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PRESENTACIÓN 

 
El libro del Cantar de los Cantares constituye posiblemente una de las presencias 

más sorprendentes en la Biblia, tanto por su contenido en forma de poema erótico, como 

por las posibilidades que brinda un texto tan sugestivo que invita a la exégesis desde 

distintas perspectivas. 

Si junto a este libro bíblico, situamos además la figura de Abraham ibn Ezra 

como intérprete del mismo, tenemos como resultado su comentario al Cantar de los 

Cantares, cuya tarea de traducción y edición crítica abordamos en su segunda recensión, 

escrita en Francia, y a la que llamaremos segundo comentario.  
 

* * * 
 

He aplicado los criterios de traducción ateniéndome al texto hebreo de Ibn Ezra, 

que nos ha llegado a través de los trece manuscritos seleccionados y tratados, y del texto 

hebreo fijado en la edición crítica, sacrificando en algunos pasajes una lectura cómoda 

en aras del rigor lingüístico, máxime con las dificultades que conlleva el lenguaje difícil 

y en muchos momentos árido de Ibn Ezra, si tenemos en cuenta además que se trata de 

un texto hebreo, en origen del siglo XII, probablemente dirigido a una audiencia 

académica.  

Quedan reflejadas entre corchetes las palabras que he considerado necesarias 

para una mejor comprensión de la traducción, tanto en el texto bíblico del Cantar como 

en los comentarios de Ibn Ezra. En la traducción del comentario, he intercalado el 

término o términos hebreos que he estimado convenientes con el fin de clarificar las 

explicaciones de Ibn Ezra, tanto en sus comentarios como en las citas bíblicas y 

extrabíblicas.  

Para facilitar su localización, he relacionado los versículos de Cantar con arreglo 

a los tres apartados en los que Ibn Ezra divide sus explicaciones (gramatical, literal y 

alegórico), mediante la notación en números romanos I, II y III, según se haga 

referencia al primero segundo o tercer apartado, seguido del número de capítulo y 

versículo del pasaje comentado, es decir: I-1,1; I-1,2; II-1,1; II-1,2; y III-1,1; III-1,2, 

etc.; notación que también hago extensiva al primer comentario de Ibn Ezra al Cantar.  

En cuanto a la transcripción de palabras hebreas, he seguido las normas de la 

revista Sefarad, y en el caso de las referencias bibliográficas, he respetado la 

transcripción tal y como figura en la obra citada. 

La versión del texto bíblico del Cantar, precede a la traducción del comentario 

por considerar que sería innecesaria y repetitiva su inclusión dentro del mismo y por 
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triplicado. He tratado de armonizar la versión del texto bíblico con arreglo a los 

significados e interpretaciones propuestos por Ibn Ezra, allí donde existe su comentario.  

 La elaboración de las notas la he basado en el seguimiento de los textos 

exegéticos clásicos del judaísmo (Targum, Midras y Talmud) y de los autores anteriores 

y coetáneos de Ibn Ezra, tanto gramáticos como exégetas, cronológicamente, como 

Menahem ben Saruq, Dunas ben LabraT, Yonah ibn Yanah, Rasi y Rasbam, entre otros. 

Respecto a las citas bíblicas de Ibn Ezra, me he remitido a los comentarios de las 

mismas, omitiendo igualmente las no relacionadas o carentes de comentario. 

Para aquellas obras cuya cita es frecuente he empleado una notación abreviada, 

(vid. págs. XVII-XXIII), que utilizo a partir de su segunda mención. También están 

reflejadas obras de uso común, sin referencia bibliográfica como los casos de 

T.Onk.Gen. Lev. o Num. (Targum Onkelos a Genesis, Levítico y Números), Num.Rab. 

(Numeros Rabbah), Est.Rab. (Ester Rabbah) y Lam.Rab. (Lamentaciones Rabbah). 

El texto hebreo se ha fijado con arreglo a las lecturas y variantes del manuscrito 

base y el resto de los que se han seleccionado. No pertenecen al texto los nombres de los 

libros bíblicos, del Targum y del Talmud, así como los números de capítulo y versículo 

que figuran entre paréntesis, por ejemplo: (t,t ,hqtrc). El texto del Cantar 

comentado por Ibn Ezra figura en letra negrilla. Cada versículo viene precedido de su 

número correspondiente (1, 2, 3), y cada capítulo del suyo en numeración hebrea (t, c, 

d, etc.), notaciones ambas, que no aparecen en los manuscritos, así como tampoco, los 

signos de puntuación.  

Acompaño a la traducción, notas y edición crítica, un estudio introductorio en el 

que me he detenido a analizar los aspectos que he considerado más relevantes del 

comentario de Ibn Ezra, como entre otros, las fuentes y las técnicas exegéticas utilizadas 

por nuestro autor, así como una parte final dedicada a los pormenores de la edición 

crítica. He reflejado también una comparación con su primer comentario al Cantar, 

escrito años antes por Ibn Ezra durante su estancia en Italia. 
 

*  *  * 
 

Mi gratitud y recuerdo a los profesores Ángel Sáenz-Badillos (k"z) y Judit 

Targarona, por su ayuda en los inicios de este trabajo. 

Asimismo quiero expresar mi agradecimiento a Mariano Gómez Aranda, tanto 

por su labor como director de la presente tesis doctoral, como por su paciencia y 

disposición para con el proyecto, cuyo proceso ha pasado en muchos momentos, por no 

pocas vicisitudes. 
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ENGLISH SUMMARY 

 
Introduction 

 
We herewith present the critical edition, translation and notes from the second 

commentary of Abraham ibn Ezra on the Song of Songs. This work is preceded by an 

introductory study that considers among others, various aspects of the commentary and 

the influence that the previous and contemporary Jewish exegesis to Ibn Ezra’s may 

exert on his interpretations of the Song of Songs. Finally, we analyze some of the 

features that are part of the commentary of Ibn Ezra on the Canticles. 

 
Summary: Objectives and results 

 
It is the purpose of this work to go into detail about the study of the exegetical 

texts of Abraham ibn Ezra, and in particular the text of this second commentary of Ibn 

Ezra on Song of Songs, whose translation and critical edition is the subject of this work. 

This is especially interesting since it is one of the few translations from the original 

Hebrew, among which are the Latin translation of Gilberto Genebrardo, published in 

Paris in 1585 and the English edition of Richard A. Block, published in 1982 in 

Cincinnati. 

This edition of the second commentary of Ibn Ezra on the Song of Songs 

continues the lead of previous work carried out in the translation and critical edition of 

Ibn Ezra's comments to Ecclesiastes, Esther, and Job by Mariano Gómez Aranda and 

the commentary to Book of Ruth by Maria Josefa Azcárraga Servert. 

 The translation of Abraham ibn Ezra´s text on the aforementioned second 

commentary on the Song of Songs, and the drawing up of the critical edition by 

selecting manuscripts that, once collated, will lead to the Hebrew text that will be used 

for the Castilian version is the basis of the present work. 

Of the thirty-three existing manuscripts of Ibn Ezra's commentary on the 

Canticles, ten have been rejected in principle since they belong to the first commentary, 

whose text on two manuscripts was translated into English by H. J. Mathews in 1874. 

Only thirteen out of the remaining twenty three manuscripts have been used for drawing 

up the critical edition, since ten of them have not been included in the present edition in 

spite of their belonging to the second commentary. The reasons for this are very 
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different: some of them are considered late, illegible, incomplete, or they are clearly 

originated from and chronologically created after any of those already included. 

Abraham ibn Ezra divides his commentary on the Song of Songs in three parts: 

the first, called grammatical, a second one called literal and a third part also known as 

allegorical part. 

In the first explanation (vbuqtrv�ogpv) or grammatical explanation the 

adequate reference to help understand his comments are mainly the scholars of the 

Hebrew language that preceded Ibn Ezra in this matter. For Ibn Ezra, such scholars were 

a source for his comments, which matched the scholar’s in some cases and caused 

opposition or controversy in others. 

The second explanation (,hbqv�ogpv) or literal explanation, presents a literal 

recreation or literary dramatization of Ibn Ezra on the same plot of the Song of Songs, 

in which Ibn Ezra includes some misplaced grammatical comment (as II-1,9; III-1,2, 

etc.). As the highest expression of what the literal sense is to Ibn Ezra, the Hebrew term 

ugnqnf ‘in its literal meaning’ (literally, ‘as it sounds’) is remarked. Ibn Ezra uses this 

term in both the Song of Songs (II-8,2) and in many other of his commentaries. 

In the third explanation (,hqhkqv�ogpv), or allegorical, it is a usual feature of 

Ibn Ezra´s to relate his comments to episodes or characters in the history of Israel, such 

as slavery in Egypt (III-1,5-6; III-2,7), the Babylonian captivity (III-5,2) or Moses and 

Aaron (III-3,3); and also with elements that are part of the same essence and identity of 

the Jewish religion, as the Torah (III-4,5, III-7,4) or the Sanhedrin (III-7,3), and the 

rebuilding of the Temple (III-6,4-5), among others. 

The tripartite nature of the commentary leads us to different sources when 

composing the explanatory notes thereto. 

First, rabbinic exegesis, Talmud and the Midras Rabbah Sir ha-Sirim besides 

the Targum, are the elements that certainly nourish the comments of the allegorical 

explanation in the commentary of Ibn Ezra. 

As a starting point we considered a group of authors previous to Ibn Ezra, who 

have a more or less significant influence on him, mainly in the grammatical section and 

to whom, due to their importance, we must refer inexcusably when assessing his 

exegesis; they are, among others: Menahem ben Saruq, Dunas ben LabraT, Yehudah 

Hayyuy and Yonah ibn Yanah. Besides these, prior to Ibn Ezra, a comparison with the 

exegesis of Rabbi Slomoh Yishaq (Rasi) and his grandson Rabbi Samuel ben Meir 

(Rasbam) is not to be avoided. 

A special mention shall be made to the figure of Sa‘adia Gaon, a scholar 
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explicitly quoted by Ibn Ezra in this commentary, although the influence he might have 

been able  to exert on him is probably more of a background one, and more under a 

purely reverential aspect to his teaching than based on real appointments or specific 

views that can relate the exegesis of Ibn Ezra on the Song, since Sa'adia Gaon's 

commentary to this book is to be taken with reserve taking into account its dubious 

authorship. 

Moreover, notwithstanding the need to merge the sources mentioned, a proper 

development and understanding of the explanations of Ibn Ezra on the Song of Songs is 

to be confronted with other authors whose influence on Ibn Ezra, although not so 

pronounced, it is still worthy to be mentioned. This group includes the Spanish 

Hebrews, Moseh ibn Chiquitilla, Yehuda ibn Bal‘am and Yishaq ibn Barun; the 

Karaites Yefet ben Elí, David ben Abraham al-Fasi or Yusuf Yacub ibn Nuh. 

In the second explanation, Ibn Ezra proposes an almost literal story that is 

almost a self-commented one, but does not lack accurate comments, which often extend 

to grammar, completing the first section. 

The third explanation moves in the allegorical framework within the cast of 

classical Judaism, with constant references to the Targum, Talmud and Midras, in 

addition to some of those already mentioned authors, in this case, in its exegetical but 

not grammatical aspects. 

A constant monitoring and comparison with the aforementioned first 

commentary on the Song of Ibn Ezra has also become necessary. This first commentary 

was written in Italy before that dealt with in the present work. Both similarities and 

differences have been noted between the two texts, separated in time about 15 years. 

Apart from grammatical, literal and allegorical aspects which respectively 

correspond to the three explanations or sections that Ibn Ezra develops in his 

commentary,  there can also be mentioned, although in the case of this commentary on 

the Song they are not very frequent, small excursus or digressions that Ibn Ezra does in 

relation to other sciences which were also the subject of his studies, such as astronomy, 

alluding to the constellations, which he refers to with the term 

ohmceb�ohcfufn�,ubn,�’images of stars that are related’ (III-5,14); Botany when he 

talks of ‘lily of (,$,$B4aOa) valleys’ as ‘a white and sweet-smelling plant’ 

cuy�jhr�uk�qhu�ick�jnm (I-2,1) and in the same chapter, below, refers to ‘mandrakes’ 

(oh1t5sUs4v) as ‘a plant with a humanlike figure’ ost�,rum�,unsf�jnm (I-7,14); or 

philosophy, referring to Platon’s concept of ‘superior soul’ (vbuhkgv�vnqbv) in the 

introduction to the first explanation. Finally, Ibn Ezra´s own biblical quotes shall also be 
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added, as well as comments to them as essential elements for the nourishing and 

development to study his interpretations. 

   
Conclusions 

 
In the Song of Songs we find with a biblical text which, although short, since it 

only consists of 117 verses divided into eight chapters, has an enormous density and 

linguistic complexity, based mainly on the large number of hapax legomenon. This term 

refers to those words that appear only once in the Bible, also called the Masoretic 

terminology ‘leT’ words. Moreover, the Song of Song offers a highly attractive content, 

being an erotic poem in the Bible, content which, at that time, was the subject of several 

controversies until it was included into the biblical canon. These discussions were 

settled, with the declaration of Rabbi Eleazar ben Azariah, at the Council of Yavneh (90 

AD): "The books from the Song of Songs and Ecclesiastes defile the hands". The 

expression ‘defiles the hands’ in Hebrew ohshv�,t�tnyn�is used in the Judaism to 

publicize the unequivocal inclusion of a text within the purity of the biblical canon. 

These words, together with those of Rabbi Akiva in the same Assembly in which he 

said: “The world is not worth the day on which the Song of Songs was given to Israel”, 

remove any doubt about the canonicity of the Song of Songs for Judaism. 

Since then, the Song of Songs has continued to be subject to innumerable 

interpretations and studies, some of them not without controversy. 

From this point we undertake an analysis of the exegetical work of Ibn Ezra, and 

specifically in this, his second commentary on the Song of Songs, the text also presents 

many difficulties like the biblical book itself; it is an interesting challenge. 

Ibn Ezra cultivated all areas of knowledge of his time, from grammar to 

medicine, to philosophy, poetry, astronomy, activities all culminating in perhaps the 

most important aspect of his work: biblical exegesis. It is his contributions in this field 

which stand above the rest, without detracting value from other aspects of his work. 

Considering the management of biblical quotations, his grammatical rigor, as 

well as his application of rational thought to his comments, and specifically to 

commentary on the Canticles, as well as his original triple explanation in the 

commentary, which is a innovative one in Judaism, we must conclude that the work of 

Ibn Ezra is a major contribution to biblical exegesis. His language, direct, sometimes 

terse and even dark, but always strong and accurate, grants him a power of synthesis 

which shows itself particularly in the commentary on the Canticles. Moreover, Ibn Ezra 
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appears to us as a man with an open and tolerant spirit, who frequently reflects and 

shares along with his explanations other currents of opinion and also on many occasions 

having room for views different to his, which he uses to introduce using the term 

ohrnut�qh�a known Hebrew expression that can be translated as ‘some say’ or ‘some 

people think’. In this way he includes different interpretations of the biblical text 

besides his own, that in clearly many cases hide the name of a particular author. Ibn 

Ezra does not use to name them openly, at least in this commentary. 

Ibn Ezra, as a scholar in general and an exegete in particular, is one of the most 

attractive personalities of Jewish culture. 
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supra   Por encima de la línea 

A(1), B(1), C(1), etc. Primera mano 
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EL LIBRO DEL CANTAR DE LOS CANTARES 

 

El Cantar de los Cantares es quizá uno de los textos bíblicos que más polémica 

ha suscitado a lo largo de los siglos. Desde la diversidad de vías de interpretación1 que 

ofrece, pasando por la complejidad de sus aspectos lingüísticos y concluyendo en sus 

calidades literarias2, nos encontramos ante un texto enormemente atractivo. “Este libro 

es excelente y todo él es una delicia3”, dice Ibn Ezra al comienzo de la introducción de 

su segundo comentario al Cantar.  

 

El Cantar de los Cantares en la Biblia. 

 

Es en el Concilio de Jamnia (o Yavné)4 (90 d.C.) y tras muchas discusiones, 

cuando el Cantar de los Cantares entra en el canon bíblico. En esta asamblea presidida 

por Rabbi Yohanán ben Zakai, el judaísmo declaró oficialmente que “los libros del 

Cantar de los Cantares y Eclesiastés manchan las manos5”. Para despejar cualquier duda 

sobre la canonicidad del Cantar, Rabbi Aqiba dijo: “El mundo no vale el día en el que el 

Cantar de los Cantares fue dado a Israel6”. 

 

                                                 
1 Acerca de la interpretación del Cantar Vid. B. J. Segal, “Double Meanings in the Song of Songs”, Dor 

Le Dor, XVI (1988), págs. 249-255. 
2 Sobre aspectos de la literatura del Cantar vid. J. Ch. Exum, “A Literary and Structural Analysis of the 

Song of Songs”, Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 85 (1973), págs. 47-79; P. Hunt, Poetry 

in the Song of Songs: a literary analysis.  Studies in Biblical Literature, 96. New York, 2008. 
3 Vid. la introducción al presente comentario de Ibn Ezra al Cantar, pág. 17. 
4 Sobre el concilio de Jamnia, vid. R. C. Newman, “The Council of Jamnia and the Old Testament 

Canon”, WTJ, 38.4, 1976, págs. 319-348. 
5 Palabras que conforme a la tradición pronunció Rabbi Eleazar ben Azarías, en el Concilio de Jamnia, 

según afirma Rabbi Simon ben Azzai. Vid. Yadaim, 3,5. La expresión ohshv�,t�tnyn�‘mancha las 

manos’, significa que ambos libros se incluyen en la ortodoxia canónica de la Biblia. Acerca de esta 

expresión, vid. Ch. D. Ginsburg, Song of Songs, Translated from the Original Hebrew, with a 

Commentary, Historical and Critical, London 1857, págs. 2-4. Vid. también, M. Goodman, “Sacred 

Scripture and  «Defiling the hands»”. Journal of Theological Studies, 41 (99-107). 1990 y M. J. Broyde, 

“Defilement of the Hands, Canonization of the Bible, and the Special Status of Esther, Ecclesiastes and 

Song of Songs”. Judaism, 44 (65-79). 1995. Vid. también la introducción del presente comentario al 

Cantar de Abraham Ibn Ezra, pág. 18 y nota 7. 
6 Misnah, Yadaim, 3,5.  
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LA DIMENSIÓN EXEGÉTICA DEL CANTAR DE LOS CANTARES 

 

De forma general, la hermeneútica rabínica basó el estudio de la Escritura en una  

serie de normas para ser aplicadas a la exégesis bíblica, como las reglas de Hil·lel, Rabí 

Eliezer y Rabí Ysmael1, además de los cuatro niveles clásicos de estudio del texto 

sagrado conocidos por el acrónimo PaRDeS (xsrp): El pesat, (yqp) o sentido literal, el 

remez (znr) o alegórico, el deras (qrs) o de enseñanza, y el sod  (sux) u oculto.  

Dentro de la exégesis bíblica, el Cantar de los Cantares ha ofrecido a lo largo de 

los siglos todo un abanico de posibilidades exegéticas tanto por la diversidad de vías 

aplicables a su texto, como por la distinta profundidad de las mismas2. 

Como punto de partida se muestran dos claros caminos iniciales de 

interpretación en el Cantar: Uno, profano que nos habla de la simple celebración y 

complacencia del amor entre hombre y mujer en un canto nupcial; otro, el ya clásico 

religioso-alegórico, encarnado primero en el judaísmo que nos habla del amor de Dios 

por su pueblo, el pueblo de Israel, y que  más adelante se hará extensivo al cristianismo 

trasladando un esquema equivalente a la unión de Cristo y su Iglesia. 

El mundo judío, desarrollará e ilustrará el mencionado patrón alegórico, 

entendiendo los avatares, cuitas y congojas de los esposos en el Cantar, como un reflejo 

de la historia del pueblo de Israel, que cristalizará en el Targum, el Midras y el Talmud, 

primero, dejando después el testigo que más adelante recogerán los comentaristas 

medievales, desde los caraítas, hasta Rasi e Ibn Ezra; los cuales, sin abandonar la vía 

alegórica, desarrollarán e incorporarán en sus comentarios nuevos caminos de análisis, 

como la interpretación literal (y5awP) del texto y los estudios gramaticales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Vid. H. L. Strack y G. Stemberger, Introducción a la literatura talmúdica y midrásica. Edición española 

preparada por Miguel Pérez Fernández. Valencia 1988.  
2 El propio comentario tripartito de Ibn Ezra es un ejemplo de ello. 
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EL LIBRO DEL CANTAR DE LOS CANTARES SEGÚN IBN EZRA 

 

Para entender lo que representa el libro del Cantar de los Cantares para Ibn Ezra, 

no hay sino remitirse a su introducción al comentario, en el que tras expresar sus 

excelencias como ‘canto más excelso de cuantos escribió Salomón’ y hablar de su 

‘sentido oculto y sellado’, resalta sus aspectos alegóricos, sin desdeñar sin embargo, la 

faceta literal del Cantar, transmitiendo finalmente la idea de que no se trata de un canto 

de amor ‘únicamente’. Después, en su preámbulo a la primera exposición se acoge a la 

exégesis rabínica como fuente fundamental y maestra de la interpretación del libro1 y 

termina su exposición argumentando que las palabras difíciles del texto del Cantar 

deben ser explicadas por separado, tanto en su sentido literal como alegórico, por lo que 

reserva sus correspondientes apartados específicos para cada uno de sus niveles de 

análisis.  

Se podría decir, en consecuencia, que Ibn Ezra dispensa un “trato exegético” 

especial al Cantar, al dividir su comentario en tres partes claramente diferenciadas, 

acotando en primer lugar la gramática, en razón de las dificultades lingüísticas que 

presenta el texto, la cual separa de los contenidos literal y alegórico.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 En su introducción a la tercera exposición, Ibn Ezra considera el Midras del Cantar, como la más 

importante exponente exegético de cuantos hay: “No existe nada superior al Midras del Cantar de los 

Cantares que interpretaron nuestros maestros de bendita memoria” (Introducción a la tercera exposición, 

pág. 79). 
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LA FIGURA DE  ABRAHAM IBN EZRA. VIDA Y OBRA1 

 

Abraham ibn Ezra nace e Tudela2 hacia 1089. Su vida fue un constante 

peregrinaje por multitud de lugares3, primero por España en la que visitó varias 

comunidades judías del centro y sur de la península. Tras pasar después por el norte de 

África, abandona España hacia 1139 

4 y se dirige a Italia, primero a Roma, y después a 

Lucca, Mantua y Verona; marcha a continuación a Francia y reside en las ciudades de 

Narbonne, Béziers, Dreux y Rouen. Tras trasladarse finalmente a Londres5, regresa de 

nuevo a Narbonne, en 1161 y fallece unos pocos años después, alrededor de 1164-67, 

no conociéndose el lugar de su muerte con exactitud, que queda repartido, según 

diversas fuentes, entre Roma, Tudela, Calahorra e incluso, como poco probable, 

Palestina.  

Ibn Ezra cultivó prácticamente todos los campos de estudio de la época: De la 

poesía a la gramática, pasando por la filosofía; de la exégesis bíblica hasta la física, 

pasando por la astronomía, la astrología, las matemáticas y probablemente la medicina6. 

  

 

 

                                                 
1 Para un estudio completo de la vida y obra de Abraham Ibn Ezra, vid. la obra en hebreo de I. Levin: 

Abraham Ibn Ezra his Life and his Poetry. Tel Aviv, 1981. Los datos de lugares y fechas de composición 

de las obras de Ibn Ezra provienen de S. Sela y G. Freudenthal: “Abraham Ibn Ezra’s Scholarly Writings: 

A Chronological Listing”. Aleph 6, 2006, (en adelante, Sela-Freudenthal), págs. 13-22. Vid. también M. 

Friedländer, Essays on the Writings of Abraham ibn Ezra.  London 1877, (en adelante, Essays). 
2 Algunas biografías dieron en su momento a Toledo como lugar de nacimiento de Ibn Ezra. El origen 

tudelano de Ibn Ezra, queda comprobado en uno de sus poemas acrósticos, cuyo texto, uniendo las letras 

iniciales de los 22 primeros versos impares es el siguiente: vkhy, ,bsn�bn vrzg bc ovrct, ‘Abraham 

Ben Ezra de la ciudad de Tudela’. Vid. Diwan des Abraham Ibn Esra. J. Egers (ed.). Berlín 1886, poema 

224, págs. 110-111. Vid. también, lámina en pág. CXXXI. 
3 Sobre la peripecia viajera de Abraham Ibn Ezra vid. N. Roth: “Abraham Ibn Ezra Highlights Of His 

Life”. Iberia Judaica IV, 2012, págs. 25-39. 
4 Según teorías casi legendarias y nada fiables, se le suponen a Ibn Ezra, una serie de viajes a Egipto, 

África del Norte, Palestina, Bagdad y la India, anteriores a esta fecha; vid. C. Sirat, A History of Jewish 

Philosophy in the Middle Ages. Cambridge University Press 1985, pág. 104. 
5 Acerca de la estancia de Ibn Ezra en Inglaterra, vid. M. Friedländer, “Ibn Ezra in England”. 

Transactions of the Jewish Historical Society of England, 2, 1894-95, págs. 47-60. 
6 Sobre la obra científica de Ibn Ezra, vid. S. Sela, Abraham Ibn Ezra and the Rise of Medieval Hebrew 

Science. Leiden, Boston. 2003. 
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Los comentarios bíblicos1 

 

La exégesis bíblica de Ibn Ezra da comienzo en Roma, ciudad en la que escribe 

los comentarios a Eclesiastés, primer comentario a Ester, y los comentarios a Job y 

Lamentaciones, entre los años 1140 y 1142. A caballo entre Roma y Lucca, escribe el 

comentario a Salmos y el primer comentario a Daniel y Cantar de los Cantares. Ya en  

Lucca, de 1142 a 1145, escribe los comentarios a Profetas Menores, Pentateuco, Rut e 

Isaías. De su etapa francesa, entre 1153 y 1156, son el segundo comentario a Ester y 

Daniel, Génesis, y Salmos. Entre 1156 y 1157, escribe el segundo comentario al Cantar, 

Éxodo y Profetas Menores; todos ellos en Rouen. Finalmente, y ya en Inglaterra, escribe 

un tercer comentario a Génesis. 

En consecuencia, no existen o no se conservan comentarios bíblicos de Ibn Ezra 

a los libros de Josué, Jueces, los dos libros de Samuel y Reyes; Jeremías y Ezequiel2, 

Proverbios3, Esdrás-Nehemías y los dos libros de las Crónicas4. 

 

Obras gramaticales 

 

Entre sus obras dedicadas a la gramática destacan el Sefer Moznayim 

1 (Libro de 

las balanzas), que escribe en Roma entre 1140 y 1142; el Sefer ha Yesod o Yesod 

                                                 
1 Sobre la exégesis bíblica de Ibn Ezra, vid. M. Gómez Aranda: “Los comentarios bíblicos de Abraham 

ibn Ezra”. Iberia Judaica, vol. 4, 2012, págs. 81-104. 
2 Unos supuestos comentarios perdidos de Ibn Ezra a Jeremías y Ezequiel fueron recogidos por Mauro 

Perani; vid. M. Perani, “Frammenti del commento perduto a Geremia ed Ezechiele di Abraham ibn Ezra o 

di un suo discepolo dalla Genizah di Bologna”, Henoch 18 (1996), págs. 283-325. La autoría de dichos 

comentarios no es de Ibn Ezra sino de Menahem ben Simon, como lo demuestra Uriel Simon; vid. U. 

Simon, “A Disappointing Discovery: The “Italian Genizah”. Fragments of the Commentary of Jeremiah 

and Ezekiel Are Not by Ibn Ezra but by Menachem ben Simon”. Tarbiz, 1998, vol. 67, págs. 563-572.  
3 Existe un comentario a Proverbios que bajo el nombre de Abraham Ibn Ezra, escribieron en realidad los 

hermanos Moseh y David Qimhi; vid. A Commentary of the Book of Proverbs atributed of Abraham Ibn 

Ezra, by S. R. Driver (ed.), Oxford 1880; vid. comentario a I-7,3: vino mezclado, pág. 56 y nota 8. 
4 Se conserva un comentario de Ibn Ezra a un fragmento del primer libro de las Crónicas, aunque en 

opinión de A. Mondshine no prueba que este autor escribiera un comentario completo a este libro bíblico; 

vid. A. Mondshine, “The Philosophical Commentary of Abraham Ibn Ezra to 1 Chronicles” 29: 11-13: A 

Critical Edition” en Studies in Bible and Exegesis. Vol. 9. Presented to Moshe Gabriel. Edited by S. 

Vargon, R. Kosher, A. Frisch and J. L. Kugel, Ramat Gan: Bar-Ilan University Press, págs. 509-544 (en 

hebreo).   
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diqduq hu’ Sefat Yeter 

2 (Fundamentos de la gramática, o excelencia del lenguaje), 

escrito en Lucca entre 1142 y 1145, el Sefer Sahot  

3, escrito en Mantua en 1145 y el 

Xafah Berurah 

 4 (Lengua clara o lengua escogida), escrito en Verona en 1146. 

 

Otras obras 

 

El resto de la producción de Ibn Ezra se reparte entre obras científicas, y poesía. 

De las primeras, se pueden citar el tratado matemático Séfer ha-Mispar (Libro de los 

números); obras astronómicas, como el Sefer 1Ta‘amei ha-luhot (El libro de los 

fundamentos de las Tablas astronómicas), ambos escritos en Lucca, entre  1142 y 1145; 

el Sefer keli ha-nehoset (Libro del astrolabio) escrito entre Mantua y Verona en 1146; y 

el Sefer ha-Sem (Libro del nombre) que escribe la ciudad francesa de Béziers en 1148; y 

obras astrológicas5 como el Sefer ha-Te‘amim (Libro de las razones) y el Sefer ha-

‘Olam (Libro del mundo), escritos también en Francia entre 1148 y 1154. 

Su obra poética6 se divide en sacra y profana; a la primera corresponden 

colecciones de poemas sobre Dios, El Alma e Israel; y a la segunda, pertenecen, entre 

otros la Elegía a la muerte de Isaac, su hijo, y el Poema del ajedrez7. 

                                                                                                                                               
1 Edición española de Lorenzo Jiménez Patón: Abraham Ibn Ezra, Sefer Moznayim. Edición crítica del 

texto hebreo y versión castellana de Lorenzo Jiménez Patón, revisada por Ángel Sáenz-Badillos. 

Córdoba, 2002, (en adelante, Moznayim). 
2 Durante mucho tiempo se pensó que se trataba de dos obras, aunque finalmente Nehemiah Allony 

demostró que se trataba del la misma con dos títulos diferentes. Vid. Abraham Ibn Ezra, Yesod diqduq hu' 

Sefat Yeter, N. Allony, (ed.), Jerusalem 1984. 
3 Vid. Abraham Ibn Ezra, Sefer Bahot de Abraham Ibn Ezra, I Edición crítica y versión castellana de C. 

del Valle Rodríguez, Salamanca 1977, (en adelante Bahot). 
4 Vid. Abraham Ibn Ezra, Xafah Berurah. La lengua escogida. Edición crítica, introducción y traducción 

de Enrique Ruiz González, revisada por Ángel Sáenz-Badillos. Córdoba, 2004, (en adelante, Xafah). 
5 Acerca de las obras astrológicas de Abraham Ibn Ezra y su traducción a otras lenguas, vid. A. Alba, C. 

Sáinz de la Maza y S. Sela, “La obra astrológica de Ibn Ezra en dos códices castellanos”. Sefarad 70:2, 

2010, págs. 357-398. Sobre la relación entre astrología y exégesis de Ibn Ezra, J. Rodríguez Arribas, La 

astrología en la exégesis bíblica de Abraham Ibn Ezra. (Tesis doctoral). Madrid, 2004. 
6 En relación con la poesía de Ibn Ezra, vid. la antología Twilight of a Golden Age: Selected Poems of 

Abraham Ibn Ezra. L. J. Weinberger (ed.). Tuscaloosa, Alabama 1997.  
7 Vid. la traducción al castellano de L. Vegas Montaner, “El poema del ajedrez de Abraham Ibn Ezra”. 

Abraham Ibn Ezra y su tiempo / Abraham Ibn Ezra and his Age. Actas del Simposio Internacional / 

Procedings of the International Symposium. Madrid, Tudela, Toledo. 1-8 febrero 1989. Editor: Fernando 

Díaz Esteban. Madrid 1990, págs. 363-380, (en adelante, Actas). 
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LA EXÉGESIS DE ABRAHAM IBN EZRA. FUENTES UTILIZADAS EN 

EL SEGUNDO COMENTARIO AL CANTAR DE LOS CANTARES 

 

EL TARGUM 

 

El Targum al Cantar de los Cantares 

 

La versión aramea del Cantar tuvo su reflejo en el Targum al Cantar de los 

Cantares1, escrito entre los siglos VII-VIII2 en forma de paráfrasis del texto bíblico, en 

el que dejando a un lado cualquier aspecto literal, considera el Cantar como texto 

alegórico que explica la peripecia del pueblo judío en relación con preceptos, 

ceremonias  religiosas o episodios de la historia de Israel. 

Aspectos o episodios históricos como la salida de Egipto (1,4) o los nombres de 

las tribus (5,14); rituales como el pan de la proposición (4,16), la ofrenda de incienso 

(8,14), o el culto del Templo (3,7); o también el cumplimiento de los preceptos (5,16) 

son, tratados en el Targum, entre muchos otros.  

Aunque no es citado explícitamente en ningún momento, el Targum al Cantar es 

sin duda una de las más importantes referencias exegéticas para Ibn Ezra en su 

comentario. Son numerosas las ocasiones en las que el Targum al Cantar es secundado 

de forma bastante clara por nuestro autor, sobre todo en la tercera exposición de este, su 

segundo comentario3, hasta el punto de que  en  los casos en los que dicho texto se 

relaciona con las explicaciones de Ibn Ezra, la coincidencia es prácticamente total. 

En dcha tercera parte de su comentario, Ibn Ezra hace suyas las alegorías 

propuestas por el Targum al Cantar tratando aspectos de la historia de Israel, como la 

                                                 
1 Para la presente edición se utilizará el texto arameo y la traducción española de C. Alonso Fontela, El 

Targum del Cantar de los Cantares, (Tesis doctoral), Madrid 1987, (en adelante, Targ.Cant.). Acerca del 

Targum al Cantar, vid. Ph. S. Alexander, “Tradition and originality in the Targum of the Song of Songs”. 

The Aramaic Bible. Targum in their Historical Context. D.R.G. Beattie and M. J. McNamara (eds.), 

Seffield 1994, págs. 319-339 y E. M. Menn, “Targum of the Song of Songs and the Dynamics of 

Historical Allegory”. The Interpretation of Scripture in Early Judaism and Christianity. C. A. Evans 

(ed.), Sheffield Academic Press 2000. 

págs. 423-445. 
2 Según G. Dalman, Grammatik des jüdisch-palästinischen Aramaisch. Leipzig, 1905, pág. 34. 
3 En la primera exposición, vid. comentario a I-2,12: la canción, págs. 35-36 y nota 1 de la pág. 36, donde 

el Targum al Cantar también está relacionado. 
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esclavitud en Egipto (III-1,61; III-2,10), el exilio, al que compara con el invierno       

(III-2,11), con ‘el sueño’ de la cautividad de Babilonia, al comentar yo dormía (III-5,2), 

con las tribus de Judá y Benjamín (III-4,9; III-8,122), con los dos Templos (III-3,9;    

III-6,43) o con los personajes de Moisés y Aarón, en un caso relacionados con las flores 

(III-2,12) y en otro con los guardias (III-3,3). También asocia otras imágenes como la 

de las sienes con los sacerdotes (III-6,7)4; e identifica las aguas caudalosas (III-8,7) con 

‘las naciones’ y la observancia de los preceptos al comentar los pasajes su fruto (III-

2,3)5 y soy una muralla (III-8,10).  

Por último, y relacionadas también con el Targum al Cantar, aparecen 

menciones a Israel como pueblo escogido en ponme como un sello (III-8,6) y a la 

presencia de Dios en lugares geográficos como el monte Moriah (III-4,6)6, en marcharé 

al monte. 

Desarrollaremos ahora, algunos ejemplos de entre los citados. 

En III-2,10, Ibn Ezra comenta el pasaje respondió mi amado, como la resolución 

divina de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto coincidiendo, una vez más, 

con el Targum al Cantar7.  

El exilio se ve también reflejado por Ibn Ezra en su seguimiento a las 

explicaciones del Targum, y al comentar en III-2,11, porque mira que el invierno ha 

terminado, como una alegoría del exilio, relaciona, como en el Targum, la cautividad de 

Egipto con el invierno8. 

Otro ejemplo lo tenemos en III-5,2 cuando Ibn Ezra comenta yo dormía como 

imagen de Israel inmersa en el sueño de la cautividad, igual que el Targum habla de que  

“Los israelitas (…) en su destierro eran semejantes a un hombre dormido que no puede 

despertar de su sueño9”.  

                                                 
1 Vid. Targ.Cant. 1,6, pág. 165. 
2 Vid. Targ.Cant. 8,12, pág. 251. 
3 Vid. Targ.Cant. 6,4, pág. 225. 
4 Vid. Targ.Cant. 6,7, pág. 227. 
5 Vid. Targ.Cant. 2,3, pág. 177. 
6 Vid Targ.Cant. 4,6, págs. 203-204. 
7 Vid. Targ.Cant. 2,10, pág. 183. 
8 Vid. Targ.Cant. 2,12, pág. 184. 
9 Vid. Targ.Cant. 5,2, pág. 211. 
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Ibn Ezra compara el pasaje de III-8,7, aguas caudalosas, con las naciones del 

mundo, siguiendo la explicación del Targum al Cantar: “…las naciones, que son 

semejantes a las aguas del mar, que ciertamente son muchas1”. 

También se hace notar la influencia del Targum al Cantar en el comentario de 

Ibn Ezra cuando explica, en III-4,9, con un solo collar, aludiendo a los reyes de la tribu 

de Judá, y siguiendo claramente al Targum, que, al comentar el mismo pasaje habla de 

que “uno de los reyes de la casa de Judá, sobre cuyo cuello se ponía la guirnalda de la 

realeza2”.  

En III-3,9, explica Ibn Ezra el hápax legómenon iOrh1P4t, un palanquín, como el 

Targum al Cantar en el sentido de “Templo de Salomón3”.  

Ibn Ezra relaciona con la observancia de los preceptos el pasaje, soy una muralla 

en III-8,10; por su parte, el Targum al Cantar dice: “En lo que a los preceptos y la Ley 

se refiere, soy fuerte como una muralla4”.  

Finalmente, Moisés y Aarón son también nombrados en el comentario al Cantar, 

cuando Ibn Ezra dice que son los guardias, en III-3,3, coincidiendo con el Targum5,  e 

indirectamente con las flores, en III-2,12, que Ibn Ezra interpreta como ‘los justos de 

Israel’ y que el Targum refiere también como Moisés y Aarón6; sin embargo, en el 

primer comentario a este mismo versículo, Ibn Ezra dice expresamente que son Moisés 

y Aarón7. 

  

El Targum Onkelos 

 

En el comentario gramatical (primera exposición), Ibn Ezra acude en dos 

ocasiones al Targum Onkelos para ilustrar sus explicaciones. La primera cuando se 

refiere a la palabra del Cantar .2P4ewn brincando (I-2,8) que relaciona con el pasaje del 

Targum iOVwc�t5m5p4ewk�“para saltar (t5m5p4ewk) sobre ellas” (T.Onk.Lev. 11,21) y con su 

correspondiente en hebreo: “Brincando (r4<4bwk) sobre ellas” (Lev 11,21). La segunda, al 

                                                 
1 Vid. Targ.Cant. 8,7, pág. 247. 
2 Vid. Targ.Cant. 4,9, pág. 205. 
3 Vid. Targ.Cant. 3,9, pág. 197. 
4 Vid. Targ.Cant. 8,10, pág. 249. 
5 Vid. Targ.Cant. 3,3, pág. 192. 
6 Vid. Targ.Cant. 2,12, pág. 184. 
7 Vid. Abraham Ibn Ezra’s Commentary on the Canticles. After the first recension. Edited for two mss 

with a translation by H. J. Mathews. London. 1874, (en adelante, Mathews), págs. 17 [20]. 
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explicar el término r4v4X4v luna (I-7,3), que relaciona con el Targum y T5r4vh1xwu: “He aquí 

que el sol, y la luna (T5r4vh1xwu) y once estrellas me adoraban” (T.Onk.Gen. 37,9).  

 

El Talmud 

 

La relación del Talmud con el Cantar aunque no es muy significativa, cuando se 

da, lo hace también de forma alegórica, pero no en el plano histórico como el Targum, 

sino más bien en la línea de las costumbres y tradiciones del pueblo judío.  

Lo vemos en la comparación del pasaje huerto cerrado (Cant 4,2), con la 

castidad de una hermana (Yoma’ 75a); o en el de cada uno con su espada sobre su 

cadera por temor a la noche (Cant 3,8), que lo asocia a la precaución que deben tener 

los jueces en su oficio imaginando una espada ciñendo su cadera, como la que llevan los 

valientes portadores de la litera de Salomón (Cant 3,7) (Yebamot 109b).  

La influencia del Talmud1 en la exégesis de Ibn Ezra al Cantar de los Cantares, 

como ya hemos dicho, no es muy acusada. De las relaciones que nuestro autor comparte 

con el Talmud, un gran número de ellas son dispares cuando no contrarias. 

Examinaremos algunos ejemplos en dos grupos: los que coinciden y los que 

difieren. Veremos ahora dos casos de entre los pocos los que Ibn Ezra sigue al Talmud.  

En  III-7,3, explica Ibn Ezra tu ombligo y lo compara al gran Sanedrín, como 

también lo hace el Talmud2. En III-8,10, Ibn Ezra da el sentido de fortaleza para guardar 

las normas y mandamientos al pasaje yo soy una muralla lo que concuerda igualmente 

con la interpretación del Talmud. Además de otras interpretaciones de este versículo, en 

el Talmud nos encontramos con el testimonio de R. Yonatán que explica que ‘la 

muralla’  se refiere a la Torah y ‘los pechos como torres’ a los estudiosos de ella3.  

Un grupo más numeroso lo constituyen los comentarios, en los que Ibn Ezra 

difiere del Talmud. Como ejemplos más llamativos podríamos citar, en primer lugar, la 

explicación del significado de cazad para nosotros las zorras en III-2,15, que si para 

Ibn Ezra son los idólatras, a los que llama ‘siervos del becerro’, el Talmud interpreta 

como la matanza de los primogénitos de la que fue salvado Moisés4. Llama también la 

                                                 
1 Siempre que se haga referencia al Talmud, ha de entenderse como Talmud de Babilonia o Talmud Bablí, 

sin perjuicio de que en algunos casos se refleje el nombre completo como tal. Al Talmud de Jerusalén se 

hará referencia específica con este nombre o con el de Talmud Yerusalmí. 
2 Vid. SoTah 45a y Sanhedrin 14b. 
3 Vid. Baba’ Batra’ 7b. 
4 Vid. SoTah 12a. 
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atención la explicación de por miedo a la noche de  III-3,8, en la que Ibn Ezra se detiene 

en la idea del temor al exilio relacionado con los guerreros medrosos de la oscuridad de 

la noche, mientras que el Talmud dice que los guerreros son los estudiosos de la Torah 

comparando su experiencia en la guerra con su experiencia en el debate y con el temor a 

la noche1. Por último, en III-8,7, Ibn Ezra identifica las aguas caudalosas con las 

naciones del mundo. El Talmud ve las aguas caudalosas como la transgresión de los 

mandamientos, es decir, el pecado, que aunque exista no puede apagar el amor, que es 

el estudio de la Torah2.  

 

El Midras Cantar de los Cantares Rabbah 

 

Compuesto hacia el año 600, el Cantar de los Cantares Rabbah 

3, es un Midras 

de los llamados agádicos que, como el Targum, utiliza el texto del Cantar 

relacionándolo de forma alegórica con la historias del pueblo judío, aunque en este caso, 

el relato se presenta, en líneas generales, circunscrito a aquellos momentos en los que el 

pueblo de Israel lucha por emanciparse del yugo que le supone las opresiones y 

sufrimientos milenarios: esclavitud en Egipto, exilio babilónico y ocupación romana. 

Junto al Targum, y en menor medida el Talmud, el Midras Cantar de los 

Cantares Rabbah, o Cantares Rabbah, es la tercera fuente exegética al Cantar que 

completa el apartado de fuentes del judaísmo clásico en relación con el presente 

segundo comentario de Ibn Ezra al Cantar4.  

La influencia de Cantares Rabbah sobre Ibn Ezra en su comentario, si no tan 

sistemática y concurrente como en el caso del Targum, se hace notar, no obstante, 

mediante un importante número de coincidencias. 

El primer capítulo de la tercera exposición, es el que ofrece un mayor número de 

conexiones con el Midras. En este sentido, y de forma muy similar al Targum, nos 

aparecen comentarios relacionados con Abraham, Moisés, Aarón, la salida de Egipto, la 

entrada en la tierra prometida y el Templo. 

                                                 
1 Vid. Sanhedrin 7b. 
2 Vid. SoTah 21a. 
3 Vid. Midrás Cantar de los Cantares Rabbá, traducción de L. F. Girón Blanc, Estella (Navarra), 1991, 

(en adelante, Girón), pág. 12. 
4 Acerca de la relación entre el primer comentario al Cantar de Ibn Ezra y el El Midras Cantar de los 

Cantares Rabbah,  vid. L. Girón Blanc, “El comentario al Cantar de los Cantares de Abraham Ibn Ezra y 

el Sir Ha-Sirim Rabbah”, Actas, págs. 121-128. 
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Para explicar algunos de los casos, haremos aquí también, la división entre un 

primer grupo de similitudes y un segundo de divergencias. 

Por ejemplo, Ibn Ezra coincide con Cantares Rabbah en afirmar que el botín de 

Egipto no son sino los pendientes en las mejillas (III-1,10)1, y que la frondosidad del 

lecho (III-1,16), es el Templo2.  

En el capítulo segundo (siempre en la exposición alegórica), el invierno y la 

lluvia, aparecen como imagen del exilio (III-2,11)3 interpretación por otra parte 

coincidente también con el Targum; y es el recato de las doncellas el que se custodia 

como un huerto cerrado (III-4,12)4. 

En III-8,7, mientras Ibn Ezra explica que las aguas caudalosas son ‘las 

naciones’. El Midras Cantar5, habla de ‘naciones extranjeras’, lo que también dice el 

Targum. 

Por último, Cantares Rabbah 

6 interpreta el pasaje soy una muralla (III-8,10), 

relacionándolo con los preceptos y las buenas obras; Ibn Ezra lo explica de la misma 

forma como los mandamientos de la Ley Oral y Escrita; ambas opiniones se pueden 

considerar como procedentes del Talmud, que identifica la muralla con la Torah7. 

También conviene destacar aquellos casos en los que el Midras difiere de las 

interpretaciones de Ibn Ezra. Veamos unos ejemplos. 

Al comentar Ibn Ezra el pasaje de III-1,4, llévame, alude a la salida [de 

Abraham] de su tierra natal para seguir a Dios; Cantares Rabbah 

8 interpreta llévame 

como el deseo de llegar a la tierra prometida. 

Un caso de pareceres claramente opuestos, entre Ibn Ezra y Cantares Rabbah, lo 

encontramos en III-8,11, en relación con el nombre de Ba‘al Hamón, (señor de la 

multitudes) lugar en el que Salomón tiene una viña. Ibn Ezra lo interpreta como el 

‘dueño de multitudes9’ (Ba‘al Hamón) que fue Salomón; sin embargo, el Midras10 

                                                 
1 Vid. Midras Sir Ha-Sirim Rabbah, S. Dunsky (ed.), Jerusalén 1980 (en hebreo), (en adelante, 

Cant.Rab.) 1,9, pág. 43, Girón, pág. 110. 
2 Vid. Cant.Rab. 1,16, pág. 50, Girón, pág. 121. 
3 Vid. Cant.Rab. 2,12, pág. 69, Girón, pág. 151-152. 
4 Vid. Cant.Rab. 4,12, pág. 112, Girón, pág. 235. 
5 Vid. Cant.Rab. 8,7, pág. 171, Girón, pág. 313.  
6 Vid. Cant.Rab. 8,10, pág. 173, Girón, pág. 315. 
7 Vid. Baba’ Batra’ 7b. 
8 Vid. Cant.Rab. 1,4, pág. 24, Girón, pág. 79. 
9 O ‘riquezas’ 
10 Vid. Cant.Rab. 8,11, pág. 176, Girón, pág. 318. 
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altera, tanto al orden de las palabras como su significado y habla de ‘la multitud (iunv) 

de Ba‘al’, en referencia a los idólatras adoradores de Ba‘al y Astarté1. 

Finalmente, dos ejemplos en los que los que Ibn Ezra, sin secundar del todo a 

Cantares Rabbah, nos ofrece explicaciones más o menos afines a esa fuente. Los vemos 

a continuación. 

En III-3,7, Ibn Ezra explica la litera de Salomón como la tierra de Israel, y 

Cantares Rabbah como las tribus2. En III-4,8, leones y leopardos, son incircuncisos, 

según Ibn Ezra; para el Midras, los leones son Sehón y Og3, reyes extranjeros. En      

III-8,13, Ibn Ezra identifica el pasaje la que moras en los huertos con la Asamblea de 

Israel y los ángeles anhelantes de escuchar sus canciones; Cantares Rabbah  dice que se 

trata de los ‘ángeles del servicio’ que escuchan los cantos de los israelitas4. 

En la exposición gramatical, encontramos dos casos más relacionados con 

Cantares Rabbah. El primero en I-1,15, a propósito del comentario a tus ojos [son 

como] palomas. Ibn Ezra habla de los ojos de las palomas y dice que ésta, es una 

especie que acostumbra a tener solo una pareja; la opinión parece claramente 

relacionada con Cantares Rabbah que dice: “Como.la paloma que una vez que reconoce 

a su pareja no la cambia por otro, también Israel una vez que reconoció al Santo, 

bendito sea, no lo cambió por otro5”. 

 

LOS COMIENZOS DE LA EXÉGESIS MEDIEVAL 

 

Dada la dificultad que comporta el hecho de que Ibn Ezra solo cite a Sa‘adia 

Gaón6 en el comentario al Cantar, la influencia de los gramáticos y exégetas medievales 

que sobre dicho comentario será abordada a partir de este punto, ha de articularse 

conforme al cruce de citas entre los comentarios de dichos autores, tanto anteriores 

como contemporáneos a Ibn Ezra y a las interpretaciones de éste. 

 
                                                 
1 Vid. Jue 10,6. 
2 Vid. Cant.Rab. 3,7, pág. 90, Girón, págs. 185-186. 
3 Vid . Num 21,31 y 21,33. 
4 Vid. Cant.Rab. 8,13, pág. 179, Girón, pág. 323. 
5 Vid. Cant.Rab. 1,15, pág. 48, Girón, pág. 119. 
6 Dicha cita, además, más parece hecha a título de consideración al magisterio de Sa‘adia que a efectos de 

influencia exegética concreta sobre el comentario de Ibn Ezra al Cantar, entre otras razones por la escasa 

fiabilidad de los textos existentes de los supuestos comentarios de Sa‘adia Gaón al Cantar. (Vid. más 

adelante el apartado dedicado a Sa‘dia Gaón, págs. XLVI y XLVII). 
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Sa‘adia Gaón 

 

Sa‘adia Gaón (892 – 942), es el iniciador y padre de la exégesis científica en la 

época medieval, tanto desde el punto de vista gramatical1 como filosófico2. Si su 

influencia sobre Ibn Ezra3 es notable en otros comentarios bíblicos como el de Job4, en 

su comentario al Cantar, por el contrario, las referencias de Ibn Ezra a Sa‘adia, son poco 

contrastables, o, en el mejor de los casos, escasamente concretas; constituyendo más 

bien una manifestación de respeto por parte de Ibn Ezra hacia el maestro5, que una 

fuente o referencia real relacionable con el comentario al Cantar.  

Un ejemplo de ello lo tenemos en el comentario de Ibn Ezra al Cantar en I-1,2 al 

explicar la palabra lh3s0S, que Ibn Ezra relaciona con la ‘saliva’ citando a Sa‘adia y Prov 

12,18, en cuyo comentario de Sa‘adia a este pasaje no encontramos una referencia clara 

a lo que Ibn Ezra comenta. La misma referencia a ‘la saliva’, es reflejada por Ibn Ezra 

los comentarios a I-7,13: Te [daré] mis amores; II-7,10: tu paladar y  II-8,2: del jugo. 

                                                 
1 Vid. S. L. Skoss, “Saadia Gaon, the Earliest Hebrew Grammarian”. Proceedings of the American 

Academy for Jewish Research. Vol. 23 (1954), págs. 59-73. 
2 Vid. su tratado filosófico Libro de las creencias y las opiniones; vid. Sa‘adia Gaón, Kitâb al-Amânât 

wa’l-I‘tiqâdât von Sa‘adja b. Jusuf Al-Fajjùmî. Herausggeben von Dr. S. Landauer, Leiden 1880, 

(original en árabe); conocido en hebreo como Sefer ha-’Emûnôt we-ha-De‘ot  y traducido al inglés, por 

Samuel Rosenblatt: Sa‘adia Gaón, The Books of Beliefs and Opinions. Translated from the Arabic and the 

Hebrew by S. Rosenblatt, New Haven, London 1976, (en adelante, ’Emûnôt). 
3 Vid. A. Y. Brumberg, “The Influence of R. Saadiah Gaon on R. Avraham ibn Ezra”. 1970. Talpioth 9, 

págs. 761-784. 
4 A pesar de la consideración de Ibn Ezra hacia Sa‘adia como maestro, su influencia sobre Ibn Ezra, tuvo 

claros tintes de controversia, tanto en el comentario a Job, como en otros. Vid. El comentario de Abraham 

Ibn Ezra al libro de Job. Edición crítica, traducción y estudio introductorio de M. Gómez Aranda, Madrid 

2004, (en adelante, Com.Job.), págs. LXXXI-LXXXIV. Vid. además, M. Gómez Aranda, “La influencia 

de Saadia Gaón en el Comentario de Abraham ibn Ezra al libro de Job”, Sefarad 67 (2007) 51-69. Las 

opiniones de Ibn Ezra opuestas a Sa‘adia, en relación con el tema de la preexistencia del alma se ve 

reflejadas en su comentario a Is 48,16; vid. The Commentary of Ibn Ezra on Isaiah. Edited from Mss. and 

Translated with notes, Introduction and Indexes by M. Friedländer, London 1873, (en adelante, 

Friedländer), pág. 83. 
5 Ibn Ezra otorga a Sa‘adia Gaón el título de ouen�kfu�ohrcsnv�qtr ‘maestro de cuantos tomaron la 

palabra en cualquier lugar’; vid. Moznayim, págs. 4* y 107, que no es sino el honor que dispensa el 

Talmud Bablí, al hablar de R. Yehudah (Yehudah ben Ilai); vid. Berajot. 63b. Vid. también, comentario a 

II-1,2: que me bese, pág. 63. 
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Por otra parte, más claras resultan las alusiones a otros comentarios bíblicos o 

textos de Sa‘adia1, en los que podemos vincularle con Ibn Ezra, como en el caso del 

comentario de Sa‘adia Gaón a Ex 20,232 y el pasaje rOrwS�r5n ‘mirra en grano’ referido a 

equnv ‘el almizcle’ que Sa‘adia traduce al árabe como �٠�٣»�(musk). 

En el caso del Cantar, y como ya hemos dicho, existe además la dificultad 

añadida de que las ediciones del comentario de Sa‘adia a dicho libro que nos han 

llegado, no son sino textos atribuidos3.  

 

Menahem ben Saruq 

 

Menahem ben Saruq (920 – 970), hispanohebreo de Tortosa, se caracteriza por 

un máximo respeto al texto bíblico y un riguroso estudio del mismo, examinándolo en 

su contexto. Su obra fundamental, el Mahberet 

4, fue el primer diccionario de raíces del 

hebreo bíblico, y aun tratándose de una obra estrictamente lexicográfica, apunta un 

trasfondo exegético que sienta las bases de los estudios gramaticales que más tarde 

desarrollarán Yehudah Hayyuy y Yonah  ibn Yanah. Los ataques de que fue objeto por 

parte de Dunas ben LabraT fueron contestados5 por sus discípulos. 

En el comentario al Cantar, Ibn Ezra sigue a Menahem ben Saruq en un número 

muy considerable de casos. Comparte con el autor del Mahberet, entre otros ejemplos, 

la condición de h paragógica6 en h1,5x)xwk�‘a mi yegua’ (I-1,9), la interpretación de 

,Oah1a6t como ‘vasos de vino7’ (I-2,5), el significado de ‘cosechar’ o ‘recoger8’ de la 

palabra h1,h1r5t, en he recogido (h1,h1r5t) mi mirra (I-5,1); la regla gramatical de 

                                                 
1 Víd. Comentario a I-1,13: bolsita de mirra, pág. 29. 
2 Sa‘adia Gaón traduce la palabra equnv por �٠�٣»�(musk); vid. Sa‘adia Gaón, vru,v�kg�qurhp. Ed. Y. 

Kafiah, Jerusalem 1962, (en adelante, Kafiah) pág. 75.  �
3 Aunque también atribuida, es la de Yehudah Ratzaby la considerada más fiable y la que se ha utilizado 

en la presente edición. Vid. Sa‘adia Gaón, hcmr vsuvh�,fhrgc. k"z *hqkt ktpr 'rvk iurfz�.cue�.ktrv 

.d"xrvk�xjuhn�ohrhqv�rhq qrsn�.kthycq�ejmh. Yehudah Ratzaby (ed.). Tel Aviv 1962, (en 

adelante, Ratzaby) pág. 47; del mencionado comentario al Cantar, atribuido a Sa ‘adia Gaon. 
4 Menahem ben Saruq, Mahberet. Edición crítica e introducción de Ángel Sáenz-Badillos. Granada, 1986, 

(en adelante, Mahberet). 
5 En la obra Těšubot de los discípulos de Měnahem contra Dunaš Ben LabraT. Edición de Santiaga 

Benavente Robles y Ángel Sáenz-Badillos, Granada, 1986. 
6 Vid. Mahberet, pág. 109* (9). 
7 Vid. Mahberet, pág 65* (28). 
8 Vid. Mahberet, pág. 58* (14). 
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formación del plural con adición de un 1t en la palabra oh1t5k6j�‘joyas’ (I-7,2); y la 

explicación de d#z4N4v�‘vino mezclado’ (I-7,3), en la que Ibn Ezra cita a un autor que lo 

explica según el contexto, el cual coincide con la interpretación de Menahaem ben 

Saruq2. 

Algunos menos, pero también numerosos, son aquellos casos en los que Ibn Ezra 

muestra una opinión diferente a la de Ben Saruq. Entre éstos, tenemos ejemplos como el 

de la palabra rh1n%Z4v (I-2,12), que Ibn Ezra interpreta como ‘canción’ y Ben Saruq como 

‘poda3’, opinión que es citada por Ibn Ezra de forma anónima; el del término oh!b5M!B4v, 

‘las flores’ (I-2,12), que Ibn Ezra explica como ‘flor’ y Ben Saruq como ‘ramos’ o 

‘frutos4’; y por último el del significado de ;Um5r (I-3,10), que es ‘ardiente’ para Ibn 

Ezra, y que Ben Saruq5, relaciona con “el pavimento de (,4pwm1r) alabastro y mármol” 

(Est 1,6), aunque también en este caso Ibn Ezra cita esta opinión de forma anónima. 

 

Dunas ben LabraT 

 

Dunas ben LabraT mantuvo una intensa pugna intelectual6 con Menahem ben 

Saruq, reflejada en la obra que contra él escribió, conocida como las Tesubot7, en la que  

refleja sus opiniones en sintonía con el judaísmo ortodoxo, frente al carácter caraíta de 

la obra de Menahem. 

Ibn Ezra también se hace eco de las interpretaciones de Dunas al Cantar. Así, en 

I-2,12, la palabra oh!b5M!B4v, es interpretada por Ibn Ezra como ‘flores’ siguiendo la 

opinión de Dunas, el cual propone el mismo significado en sus Tesubot, en oposición a 

Menahem ben Saruq al que tacha de mentiroso por defender que oh!b5M!B4v�son los 

‘ramos’ o los ‘frutos’ y no ‘las flores8’.  

                                                 
1 Vid. Mahberet, pág. 7* (13). 
2 Vid. Mahberet, pág. 150*. 
3 Vid. Mahberet, pág. 154*. 
4 Vid. Mahberet, pág. 76* (10). 
5 Vid. Mahberet, pág. 355* (18). 
6 Acerca de la polémica relación entre Dunas ben Labrat y Menahem ben Saruq; vid. N. Allony 

“Haqdamat Dunas li-tesubotaw le-Mahberet Menahem”. Bet Miqra’ 22, 1954, págs. 45-68; y A. Saenz-

Badillos, “Early Hebraists in Spain: Menahem ben Saruq and Dunash ben Labrat” en M. Sæbø, (ed.), 

Hebrew Bible. Old Testament, I/2. The Middle Ages, Gottingen 2000, págs. 96-109.  
7 Vid. Dunas ben LabraT, Tesubot de Dunas ben Labrat. Edición crítica y traducción española de Ángel 

Sáenz-Badillos. Granada 1980, (en adelante, Tesubot). 
8 Vid. Tesubot, págs. 108* y 118 y comentario a I-2,12: las flores, pág. 35 y nota 4. 
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El autor de las críticas contra Sa‘adia 

 

En este punto conviene hacer una mención al autor1 de las llamadas Tesubot ‘al 

Seadyah o Críticas contra Sa‘adia, que comenta en I-1,6 la palabra ,3r0jwr4jwa, a 

propósito de la reduplicación de radicales y que Ibn Ezra expresa como signo gramatical 

de atenuación del color, interpretación que aparece en la mencionada obra2. También 

coincide con dicho autor al explicar que ,OH1pwk4,wk (I-4,4) posee idéntica estructura 

gramatical que la palabra Ub2pwK4n�(Jb 35,11)3. Esta misma opinión es defendida también 

por Rasi. 

 

LOS GRAMÁTICOS HISPANOHEBREOS 

 

Yonah ibn Yanah 

 

Yonah ibn Yanah cuyo nombre completo transcrito del árabe era Abu Walid 

Marwan4 ibn Yanah (c.985 – c.1050), fue uno de los gramáticos hispanohebreos más 

importantes y de mayor influencia sobre Ibn Ezra.  

Dentro de dicha influencia, será una de sus obras gramaticales principales, el 

Sefer Ha-Sorasim5, la que confrontaremos con las opiniones que Ibn Ezra expresa en el 

                                                 
1 Durante un tiempo se pensó que fue Dunas Ben LabraT, no obstante, la opinión de Ángel Sáenz-

Badillos, respaldada además por la de especialistas de prestigio como Nathan Porges, entre otros, hace 

que la hipótesis acerca de la autoría de Dunas en relación con las Críticas contra Sa‘adia esté 

prácticamente desechada. Vid. prólogo a las  Tesubot, pág. XI. Vid. también, A. Sáenz-Badillos, “Sobre el 

autor de las Tesubot ‘al-Se‘adyah”, en Exilio y Diáspora: Estudios sobre la Historia del pueblo judío en 

homenaje al profesor Haim Beinart. Editado por A. Mirsky, A. Grossman e Y. Kaplan, Jerusalem: Ben-

Zvi Institute. CSIC 1991, págs. 26-43. 
2 Vid. Kritik des Dunasch ben Labrat über einzelne Stellen aus Sa‘adias arabischer Uebersetzung des 

A.T. und ausdessen gramatischen Schriften. R. Schröter (ed.). Nach einem Codex des Professor’s S. D. 

Luzzatto, zum resten Male herausgegeben und mit kritischen Anmerkungen versehen, Breslau 1866, (en 

adelante, Kritik), págs. 11-12, nº 35. 
3 Vid. Kritik, págs. 21-22. nº 72. 
4 La latinización de Marwan, da lugar al nombre de Marinos, con el que Ibn Ezra se refiere a Ibn Yanah, 

en los comentarios de su etapa italiana, llamándole Rabí Marinos (xubhrn�hcr).   
5 Yonah Ibn Yanah, Sefer Haschorachim: Wurzelwörterbuch der hebräischen Sprachen von Abuwalîd 

Merwân Ibn Wanah (R. Jona). Aus dem Arabischen in’s Hebräische übersetzt von Jehudah ibn Tibbon 

und mit Registern und einem Anhange Textberichtigungen zum Sepher Harikma, versehen von W. 

Bacher. Berlin 1896, (en adelante, Šorašim). 
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presente segundo comentario al Cantar. Dada la gran cantidad de concurrencias de Ibn 

Yanah, con Ibn Ezra, nos centraremos solo en algunos ejemplos como muestra de su 

ascendencia sobre él. 

En I-4,2, Ibn Ezra dice acerca del término ,OcwmwE4v trasquiladas, que significa 

‘que tienen la misma medida’, e Ibn Yanah explica la palabra en el sentido de ‘el mismo 

corte y la misma altura1’. 

Otro ejemplo de influencia de Ibn Yanah sobre Ibn Ezra en el comentario al 

Cantar, se pone de manifiesto en el hápax ,3e3p4rw,1n,�cogida (I-8,5) sobre el que Ibn 

Yanah, cita, en el Sorasim, el paralelo árabe 2ق�	 cuyo significado es ‘ser compañero’; 

Ibn Ezra, por su parte, relaciona también ,3e3p4rw,1n�con la lengua árabe.  

Se dan también algunos casos en los que Ibn Ezra e Ibn Yanah, muestran 

desacuerdo en sus interpretaciones. He aquí uno de ellos: 

En el comentario de Ibn Ezra a I-1,10 del también hápax oh!zUr6j4C entre los 

collares, Ibn Ezra dice que son ‘hilos de piedras preciosas’ y contrasta su opinión con 

otro parecer (que no es sino el de Ibn Yanah3), que propone el pasaje bíblico: “trenzadas 

(oh!z9r6t$u) en tu mercado” (Ez 27,24), y que implica una permuta en la que se sustituye la 

letra j por un t, lo que no es aceptado por Ibn Ezra que argumenta la inviabilidad de 

dicha permuta, toda vez que en la lengua hebrea, como Ibn Ezra sostiene en sus tratados 

gramaticales, solo son permutables las letras t,�v, h y u4.   

 

Yehudah Hayyuy 

 

Yehudah Hayyuy (Yehudah ben David Hayyuy) (? – c.1010), es considerado 

como el iniciador de la filología hebrea desde el prisma científico mediante el estudio y 

concepto de las letras débiles y geminadas5.  

El seguimiento de Ibn Ezra a Yehudah Hayyuy es prácticamente completo en 

todos los comentarios relacionados. A la hora de tratar formas gramaticales, tenemos el 

                                                 
1 Vid. Šorašim, pág. 452, sub voce cme. 
2 Vid. Šorašim, pág. 484, sub voce epr. 
3 Vid. Šorašim, pág. 169, sub voce  zrj. 
4 Vid. Xafah, pág. 14* y 124. 
5 Vid. Yehudah Hayyuy Two Treatises on Verbs containing Feeble an double Letters by R. Yehuda Hayug 

of Fez. Translated into Hebrew from the Original Arabic by R. Moshe Gikatilia of Cordoba, to wich is 

added the Treatises punctuation by the sane author translated by Aben Ezra. Edición y traducción inglesa 

por J. W. Nutt. London-Berlín 1870, (en adelante, Two Treatises). 
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ejemplo de h1c�Ur6j!b se airaron contra mí, de I-1,6, en el que Ibn Ezra comparte con 

Hayyuy la interpretación del b como preformativa de nif‘al 

1, y también el caso de la 

condición de participio que ambos dan a 2v%hwy0gwF como envuelta’ (I-1,7).  

En el campo de los significados, aparecen casos, entre otros, como el de I-7,10 y 

la palabra c2cOs fluye, que si bien en el contexto del Cantar, Ibn Ezra la relaciona con la 

‘forma de hablar’, también la considera en su acepción de v5C1s�‘calumnia’ con el 

ejemplo: “El que propaga calumnia (v5C1s) es necio” (Prov 10,18), el mismo que Hayyuy 

propone junto al del Cantar con el término c2cOs3.  

Por último, Ibn Ezra coincide con Hayyuy en lo referente a la palabra ,2twmOnwF, 

correspondiente al pasaje oOk5a�,2twmOnwF como quien ha hallado la paz, de I-8,10, 

respecto de la que ambos afirman el t es quiescente, aunque difieren en cuanto a su 

raíz, que para Ibn Ezra es tmn y para Hayyuy  es vmn4. 

 

Moseh ibn Chiquitilla 

 

Moseh ibn Chiquitilla, llamado Moseh ha-Kohen, escribió el Kitab al tad kir wa-

al ta‘nit. (Libro del masculino y femenino), tratado en el que analiza las excepciones a 

las normas que regulan el género en hebreo, y obra de la que no se conservan sino 

fragmentos5. La relación de Ibn Chiquitilla con el comentario de Ibn Ezra al Cantar se 

puede considerar más bien colateral y a propósito de las palabras que cambian de género 

en la Escritura. Este asunto es tratado por Ibn Ezra en su comentario a e4rU<�derramado 

en I-1,3, palabra de la que dice que es femenino aunque en otros lugares de la Biblia 

puede ser masculino, y acude los casos de kng ‘trabajo’, ,hc ‘casa’ o ouen ‘lugar’. En 

este sentido, Ibn Chiquitilla cita en sus escritos gramaticales6 varios ejemplos de 

palabras de la Biblia afectadas por esta circunstancia. 

 

                                                 
1 Vid. Two Treatises, pág. 71. 
2 Vid. Two Treatises, pág. 73. 
3 Vid. Two Treatises, pág. 124, sub voce ccs. 
4 Vid. Two Treatises, págs. 99-100, sub voce vmn. 
5 Vid. Moshe ben Samuel Hakkohen, nebst den Fragmenten seiner Schriften. S. Poznansky (ed.). Leipzig, 

1895, págs. 116 y 181. Existen también y de manera dispersa materiales de la misma obra de Ibn 

Chiquitilla, editados por P. Kokozov, A. Harkavy, N. Allony e I. Eldar; vid. Judaismo Hispano. Estudios 

en memoria de  José Luis Lacave Riaño. E. Romero (ed.). Madrid 2002, pág. 83. 
6 Vid. Moshe ben Samuel Hakkohen, nebst den Fragmenten seiner Schriften. S. Poznansky (ed.). Leipzig, 

1895, págs. 116 y 181. 
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Isaac ibn Barun 

 

Isaac ibn Barun (Abu Ibrahim Ishaq ibn Barun) (? – 1128?), fue autor del Kitab 

al muwazana bayn al-luga al-‘ibbraniyya wa-al ‘arabiyya (Libro de la comparación 

entre las lenguas hebrea y árabe), cuyos contenidos principales han sido editados por P. 

Wechter1.  

Bastante vinculados con Ibn Ezra, son los comentarios de Ibn Barun que, como 

otros, recurre con frecuencia a los paralelos árabes para clarificar sus explicaciones y 

ofrece además significados alternativos, relacionados o no con el Cantar. Veamos dos 

ejemplos que responden a lo expuesto. 

En I-2,13, la palabra v5yWb5j�ha madurado, es explicada por Ibn Ezra en relación a 

‘endulzar’ en el sentido quizá de ‘madurar’. Después, recoge la opinión de otros 

comentaristas que piensan que significa ‘embalsamar’. Ibn Barun agrupa las dos 

posibilidades descritas por Ibn Ezra, la suya y las ajenas, y divide la raíz ybj en dos 

significados para explicar la palabra v5yWb5j, uno, acudiendo a la raíz árabe جط� 
‘embalsamar’, aludiendo la misma cita que propone Ibn Ezra al hablar de esta acepción: 

“y embalsamaron (UyWb4j$H$u) los médicos” (Gen 50,2), y el otro, ‘madurar’, citando el 

término v5yWb5j, de�Cant 2,132.  

En I-3,10, Ibn Ezra opta por la interpretación de ‘ardiente’ o ‘encendido’ 

referida a la palabra ;Um5r, remitiéndose a un futuro comentario a Is 6,6, cuyo pasaje 

bíblico dice: “Y traía en su mano una brasa (v5Pwm1r)”, interpretación que no es otra que 

la de Ibn Barun,  el cual, aunque en un principio acoge el significado de “pavimento de 

piedras (oh1b5c6t�,3p3mwr4n)” (2 Re 16,17) o ‘camino pavimentado’ para ;Um5r; confiere 

también a dicha palabra tintes alegóricos y dice que podría significar ‘encendido’ o 

‘ardiendo de amor’ en el contexto de Cant 2,53.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Isaac Ibn Barun, Ibn Barun’s Arabic Works on Hebrew Grammar and Lexicography, P. Wechter (ed.) 

Philadelphia: Dropsie College for Hebrew and Cognate Learning 1964, (en adelante, Ibn Barun). 
2 Vid. Ibn Barun, pág. 87. 
3 Vid. Ibn Barun, pág. 121. 
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LA EXÉGESIS CONTEMPORÁNEA A IBN EZRA 

 

Rasi 

 

Rasi (Slomoh ben Ishaq) (1040 – 1105). Nacido en Troyes en el seno de la 

comunidad judía del norte de Francia dedicada al comercio. Dejó su ciudad natal para 

completar su educación en las ciudades renanas de Mainz y Worms. Más adelante, hacia 

1070, regresó a Troyes donde murió en 1105. Escribió, entre otros, comentarios al 

Pentateuco y Talmud de Babilonia y Cantar de los Cantares1, con perspectiva literal, 

filológica y rabínica. Contrastar sus opiniones con las de Ibn Ezra, constituye un 

interesante ejercicio ante la talla de ambos comentaristas. Rasi es considerado por el 

judaísmo como uno de sus exégetas más importantes.  

Si como gramático, Yonah ibn Yanah, es quizá el autor con una presencia más 

seria en el comentario de Ibn Ezra al Cantar, Rasi lo es como comentarista y exégeta, si 

bien hemos también de añadir que, considerada en conjunto, se puede decir que la 

exégesis de Rasi influye2 en Ibn Ezra tan solo parcialmente, al menos en un sentido de 

seguimiento o dependencia. 

Es en el campo gramatical de la primera exposición, donde la pugna intelectual 

entre ambos es más acusada, y donde se puede ver una mayor diversidad de opiniones, 

aunque también las coincidencias son importantes en número. Por todo ello, se puede 

concluir que, en el apartado gramatical, encuentros y desencuentros, están casi 

repartidos por igual. En la segunda exposición, sin embargo, y sobre todo en la tercera 

la coincidencia de pareceres, es mucho más clara. Podemos verlo mostrando unos 

cuantos ejemplos. 

                                                 
1 Vid. Mikra’ot Gedolot ‘Haketer’. A revised and augmented scientific editions of ‘Mikra’ot Gedolot’. 

Based in the Aleppo Codex and early Medieval MSS. The five scrolls. Edited by Menachem Cohen. 

Ramat Gan 2012, (en adelante, Com.Rasi.Cant.). Vid. también la traducción española: M. Taradach, J. 

Ferrer (trads.).  “El comentario de Rasi al Cantar de los Cantares”. Edición y traducción del ms. 50h de la 

Bibliothèque de l’Alliance Israélite Universelle de París”. Universidad de Girona, MEAH, sección Hebreo 

53 (2004) págs. 407-439 y MEAH, sección Hebreo 54 (2005), págs. 151-184, (en adelante, Taradach-

Ferrer). 
2 A pesar de que se les puede considear contemporáneos, Rasi era 49 años mayor que Ibn Ezra; por tanto, 

aunque con cierta cautela, hemos de suponer que la influencia que hubiera, sería de Rasi sobre Ibn Ezra, y 

no al contario.  
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En I-1,14, tanto Rasi como Ibn Ezra coinciden al comentar el nombre de h1s3D i1h2g,  

’En-Gedi, como un lugar donde hay ‘racimos de flores de alheña1’. En  I-4,1 la palabra  

s4g4C1n, perteneciente al pasaje: desde el interior de tu melena (L2,5N4mwk�s4g4C1n), es 

interpretado por ambos como ‘desde dentro2’. Por último, en el comentario de I-5,15 a 

a2a� ‘mármol’, el esquema gramatical de equivalencia entre los términos a2a y a!h4a�es 

propuesto y defendido tanto por Ibn Ezra como por Rasi3.  

En cuanto a las discrepancias tenemos, entre otros, los ejemplos del comentario 

a oh1k4<wk4< ‘montículos’ en I-5,11, palabra que Ibn Ezra deriva de k, ‘monte’, con el 

ejemplo de “Sobre un monte alto y erguido (kUk5,Wu)” (Ez 17,22). Rasi, por el contario, 

opina que la interpretación correcta es ‘mechones’ o ‘tirabuzones de pelo que cuelgan4’. 

En I-6,12 Ibn Ezra tras considerar el nombre de ch1s%b�h1N4g ‘Ami Nadab’ como dos 

palabras, no comparte con Rasi, la opinión de que la h de h1N4g, sea paragógica5. Para 

finalizar, un caso que encontramos en la introducción a la tercera exposición en la que 

Ibn Ezra reflexiona acerca de la larga controversia existente acerca del significado de 

‘hijas de Jerusalén6’, expresión que aparece varias veces en el Cantar7. Entre las 

diversas opiniones que evalúa, sin compartirlas, se encuentra aunque Ibn Ezra no cita su 

nombre, la de Rasi, que sostiene que las ‘hijas de Jerusalén’ son ‘las naciones’, como lo 

atestiguan sus comentarios a Cant 2,7 y 3,58. 

 

Rasbam 

 

Samuel ben Meir (Rasbam) (c.1080-85 – c.1158-60), nieto de Rasi, y como él, 

nacido también en Troyes y perteneciente a la llamada escuela del norte de Francia. 

Escribió probablemente comentarios a todos los libros bíblicos, entre ellos, al 

Pentateuco, Ester, Eclesiastés y Cantar de los Cantares9. Para sus explicaciones en 

                                                 
1 Vid. Com.Rasi.Cant. 
2 Vid. Com.Rasi.Cant 
3 Vid. Com.Rasi.Cant 
4 Vid. Com.Rasi.Cant. y Taradach-Ferrer, pág. 161. 
5 Vid. Com.Rasi.Cant. 
6 Vid. la introducción de Ibn Ezra a la tercera exposición del presente comentario al Cantar, pág. 79. 
7 Cant 1,5; 2,7; 3,5; 3,10; 5,8 y 8,4. 
8 Vid. Com.Rasi.Cant. y Taradach-Ferrer, págs. 419 y 426, respectivamente. 
9 The Commentary of Samuel ben Meir (Rashbam), on the Song of Songs, S. Japhet (ed.). Jerusalem 2008,  

(en hebreo), (en adelante, Japhet). Vid. también la edición inglesa: Samuel Ben Meir, The Commentary of 

Samuel ben Meir (Rasbam), on the Song of Songs, Yaakov Thompson (trad.), Jewish Teological 
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cuanto al significado estricto del texto utiliza con frecuencia el término 

yqp�hpk�‘conforme al sentido literal1’, que también emplean algunos de sus 

contemporáneos. Completó partes del comentario al Talmud que su abuelo dejó sin 

terminar. En su exégesis refleja en algunas ocasiones opiniones complementarias a las 

de Rasi, aunque en otras se muestra también crítico con él. 

La correspondencia2 entre las opiniones de Ibn Ezra y Rasbam es alternativa y 

variada, como ocurre con Rasi. De la misma forma que con otros comentaristas, su 

relación con Ibn Ezra se puede agrupar en coincidencias y discrepancias.  

En algunas ocasiones se observa que Rasbam camina a veces por el mismo 

sendero que su abuelo Rasi, e incluso también junto a Ibn Ezra; y podemos ver unos 

ejemplos de ello. 

En I-3,10 Rasbam podría ser uno de los autores de los que dice Ibn Ezra que 

relacionan la palabra ;Um5r, con el “pavimento de (,4pwm1r) alabastro y mármol” (Est 1,6)3. 

En I-5,1 he recogido (h1,h1r5t) mi mirra Ibn Ezra coincide con Rasi en explicarlo como 

h,yek�‘he cosechado4’ como sinónimo de ‘he recogido’, que aparece en el texto del 

Cantar. Casos similares en los que Ibn Ezra y Rasbam comparten opinión, se dan 

también en I-5,1 con h1rwg4h mi panal 

5’ y también en I-5,12 y ,t2K1n�k4g su engaste6. 

Encontramos otros ejemplos en los que Ibn Ezra y Rasbam discrepan, como en  

I-1,12 acerca de la palabra OC1xwn1C en su banquete, de la que Ibn Ezra explica que se 

refiere a un lugar importante situado en las afueras de Jerusalén, mientras que Rasbam 

le da el significado de ‘diván7’. Por último, en I-4,3 al comentar el pasaje sobre como 

                                                                                                                                               
Seminary, New York 1988, (en adelante, Thompson) a la cual se harán únicamente referencias en forma 

muy puntual, toda vez que se autenticidad ha sido puesta en entredicho; acerca de esta cuestión, vid.        

J. Haas, “Rashbam on the Song of Songs: A Reconsideration” (en hebreo). JSIJ 7 127-146 (2008). 
1 En su comentario al Cantar, Yosef Qara’ utiliza también expresiones parecidas como uyqp�hpk�‘su 

sentido literal’; vid. Mikra’ot Gedolot ‘Haketer’. A revised and augmented scientific editions of ‘Mikra’ot 

Gedolot’. Based in the Aleppo Codex and early Medieval MSS. The five scrolls. Edited by Menachem 

Cohen. Ramat Gan 2012, (en adelante, Com.Qara.Cant.); vid. también comentario a II-1,2: que me bese, 

pág. 63 y nota 3. 
2 Hablaremos de correspondencia o no, entre Ibn Ezra y Rasbam, más que de influencia, ya que ser 

estrictamente coetáneos no es fácil conocer en qué sentido tiene lugar la misma. Ibn Ezra era solo unos 

pocos años más joven que Rasbam. 
3 Vid. Japhet, pág. 252. 
4 Vid. Japhet, pág. 261. 
5 Vid. Japhet, pág. 261. 
6 Vid. Japhet, pág. 264. 
7 Vid. Japhet, pág. 240 y Thompson, pág. 235. 
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una semilla de granada, Ibn Ezra lo explica como ‘el grano de la granada roja’ y 

Rasbam (siguiendo a Rasi), dice que es ‘como la mitad de una granada roja y redonda 

por fuera1’. 

 

Otros autores contemporáneos de Ibn Ezra 

 

Para completar la relación de exégetas contemporáneos de Ibn Ezra 

mencionaremos a Yosef Qara’ (Yosef ben Simeon Qara’) (1050 – 1125), discípulo de 

Rasi, que escribió, entre otros, comentarios a Deuteronomio, Cinco Rollos (que incluye 

el Cantar2), Job y Targum de Lamentaciones; y a Yosef Qimhi (1105 – 1170).  Que 

huyó de España a raíz de la persecución almohade estableciéndose en Narbona 

(Provenza). Exégeta y gramático, fue autor de comentarios bíblicos, entre ellos al 

Cantar3 y poemas religiosos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Vid. Japhet, pág. 257. 
2 Vid. Com.Qara.Cant. 
3 Vid. Mikra’ot Gedolot ‘Haketer’. A revised and augmented scientific editions of ‘Mikra’ot Gedolot’. 

Based in the Aleppo Codex and early Medieval MSS. The five scrolls. Edited by Menachem Cohen. 

Ramat Gan 2012, (en adelante, Com.Qimhi.Cant.). 
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EL SEGUNDO COMENTARIO DE ABRAHAM IBN EZRA AL CANTAR 

DE LOS CANTARES 

 

Disposición del comentario: La  estructura tripartita. 

  

Una de las particularidades del comentario al Cantar de Ibn Ezra la constituye su 

original conformación tripartita, que lo hace diferente al resto de otros suyos, y 

posiblemente a los existentes en la exégesis bíblica judía1.  

Los tres apartados son: el primero (vbutrv�ogpv) gramatical, el segundo 

(,hbqv�ogpv) literal y el tercero (,hqkqv�ogpv) alegórico.  

La primera exposición, o exposición gramatical es la más extensa, y en ella, Ibn 

Ezra, mediante un análisis riguroso, trata de desentrañar los significados de palabras o 

pasajes del Cantar mediante la comparación con pasajes bíblicos en los que aparece la 

misma o similar raíz, relacionándola con la palabra o pasaje objeto del comentario; así 

como por el contraste de su parecer con las opiniones de otros autores (que en no suele 

citar) y con los que, según los casos, coincide o difiere. El comentario a este primer 

apartado concluye con una reflexión en forma de epílogo en la que Ibn Ezra habla de la 

lengua árabe como elemento auxiliar para explicar la hebrea.  

Quizá llevado por su especial interés por la gramática, Ibn Ezra extiende alguna 

de sus explicaciones lingüísticas al segundo y tercer apartado como en II-1,9, donde 

explica que ‘yegua’ es el femenino de ‘caballo’; en II-4,2 cuando habla del significado 

de ‘blancura’ que da para lavadero y de ‘rota’ para la expresión se echa en falta; o en 

III-1,2, donde distingue entre la forma activa hcvut ‘el que me ama’ o ‘mi amigo’ y la 

pasiva hcuvt�‘el que es amado’. 

Al final de la introducción de la primera exposición, Ibn Ezra explica y justifica 

la división tripartita diciendo: “Debido a que este libro contiene palabras difíciles, he 

decidido explicarlas en primer lugar; después, interpreto el significado de su alegoría y 

de aquello con lo que se compara2”.  

                                                 
1 En la exégesis cristiana, existe el precedente de un comentario tripartito de San Gregorio Magno al libro 

de Job, escrito en latín a finales del siglo VI con el título de Moralia in Iob (Morales sobre Job) y que 

también divide en tres interpretaciones: literal, alegórica y moral. Existen del mismo, entre otras, una 

edición francesa: Gregoire le Grand, Morales sur Job. Ch. H. Baritel (ed.), 4 vols., Lyon 1692; y otra 

inglesa: Moral on the book of Job. J. H. Parker; J. G. F. and  J. Rivington, (eds.). London. 1844.  
2 Vid. pág. 9. 
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En la segunda exposición, llamada literal, que interpreta el Cantar  con arreglo a 

la vía del pesat, (,5qwP), Ibn Ezra hace una recreación narrativa-argumental del texto que 

resulta probablemente la más innovadora de las tres, aunque quizá sea la que menos 

comentario adicional requiere, ya que se explica por sí misma. 

La tercera exposición llamada alegórica1, es la más ajustada al patrón exegético 

de la tradición rabínica. En ella, Ibn Ezra relaciona el Cantar con la exégesis judía que le 

precede, y acude a fuentes comparativas como el Targum y el Midras, además del texto 

bíblico, sin olvidar, como en el primer apartado, a los comentaristas anteriores a él, esta 

vez más en su condición de exégetas que de gramáticos. 

 

Lugar y fecha de composición 

 

Según Sela y Freudenthal2, el segundo comentario de Ibn Ezra al Cantar, fue 

escrito en Rouen entre 1155 y 1157, y se sitúa en el mismo periodo en el que escribe sus 

también segundas recensiones a Salmos, Génesis, Éxodo y Profetas menores. 

 

Lengua y estilo3 

 

La lengua utilizada por Ibn Ezra en el comentario al Cantar, utiliza los patrones 

del hebreo bíblico4. A continuación, exponemos algunas características de la misma. 

Empleo del participio 5cu,f�‘escrito’ para la introducción de citas bíblicas, 

fórmula que no es usual en Ibn Ezra, una característica que distingue el comentario al 

                                                 
1 Con arreglo al k5a5n,  masal o ‘alegoría’. Acerca del masal en la obra de Ibn Ezra, vid. M. Z. Cohen, 

Three Approaches to Biblical Metaphor: From Abraham Ibn Ezra and Maimonides to David Kimhi. 

Series: Études sur le judaïsme médiéval, vol. 26, Leiden 2003, (en adelante, Three Approaches), págs. 33-

97. Acerca de esta expresión, vid. M. Pérez Fernández, Parábolas rabínicas. El masal midrásico; o el 

masal como recurso hermenéutico para abrir la Escritura. Murcia. 1988; y M. Gómez Aranda, “El masal 

como método exegético en los comentarios de Abraham ibn Ezra a Eclesiastés y Job”. Judaísmo hispano I 

(2002) págs. 109-111. Vid. también la introducción de Ibn Ezra al presente comentario al Cantar de los 

Cantares , pág. 18.  
2 Vid. Sela-Freudenthal, págs. 21-22. 
3 Sobre la lengua de Ibn Ezra, vid. A. Sáenz-Badillos, “Some basic Concepts in the Linguistic System of 

Abraham Ibn ‘Ezra”. M. Bar-Asher (ed.), Studies in Hebrew and Jewish Languages Presented  to 

Shelomoh Morag, Jerusalem, 1996, págs.125-149. 
4 Vid. A. Sáenz-Badillos, Historia de la lengua hebrea. Sabadell 1988, pág. 225.  
5 Ibn Ezra emplea cu,f�en la segunda y tercera exposición pero nunca lo hace en la primera o gramatical. 
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Cantar de otros, y que alterna con las habituales como unf, in o uvnf que también se 

dan en el comentario. En este sentido, encontramos expresiones del tipo 

cu,f�if�kg�‘por eso está escrito’, cu,f�ifu ‘y así está escrito’ o uc�cu,fu ‘y escrito en 

él’, en la introducción al comentario; y más adelante y en la misma línea: 

cu,f�rqtf�‘según está escrito’ (II-5,1) o ‘conforme está escrito’ (III-2,13); 

cu,fv�shgvq�unf�‘como lo atestigua lo que está escrito’ (III-1,2); cu,f�ovhkgu�‘y 

acerca de ellos fue escrito’ (III-2,7); cu,f�tuvq�unf�‘como está escrito’ (III-2,13); 

cu,fu�‘y está escrito’  (III-3,5) o  ‘y escrito está’ (III-3,10).  

Empleo del pronombre personal tuv como verbo copulativo. Por ejemplo, en    

I-2,1 Ibn Ezra dice sobre la azucena: ‘Hay quienes dicen que es (tuvq) una rosa y 

quienes dicen que es (tuvq) una planta exuberante y de buen olor, aparentemente de 

color negro’.  

Prevalencia del término i%hwb1g, como ‘significado’, sobre el de o4g4y, de uso menos 

frecuente y que Ibn Ezra nunca utiliza en al exposición gramatical, reservando su 

empleo únicamente para los apartados segundo (literal) y tercero (alegórico). Ibn Ezra 

maneja de manera similar ambos términos aunque en diferentes circunstancias del texto. 

Podemos ver unos cuantos ejemplos referidos respectivamente a i%hwb1g�y o4g4y. En unos 

casos Ibn Ezra simplemente introduce la explicación de la palabra o versículo que 

explica, como en I-4,2 en el que dice: ‘El significado (ihbg) de trasquiladas es que 

tienen la misma medida’ y en II-4,7, en el que dice Ibn Ezra: ‘Este es el significado 

(ogyu) de toda tú eres hermosa. Otras veces, lo hace para dar paso a una cita bíblica 

con la que ilustra la explicación, como en I-8,5, al hablar de te concibió (lw,4kwC1j), donde 

añade: ‘Como el significado (ihbgn) de “dolores de parturienta” (Os 13,13)’; y en la 

introducción a la tercera exposición1 donde dice: ‘como el significado (ogyf) de: “Y te 

las daré por hijas” (Ez 16,61). Una tercera variante la encontramos en aquellos casos en 

los que Ibn Ezra introduce, en lugar de una cita bíblica, una explicación al texto del 

Cantar en forma de oración subordinada de complemento directo, como en III-3,4 

cuando dice: ‘Transcurrió poco tiempo hasta que pasé y me separé de ellos; y significa 

(ihbgvu): subió Moisés y oró por Israel’; y en III-4,6, cuando relaciona con el monte 

Moriah el pasaje marcharé al monte, dice finalmente: ‘y  significa (ogyvu): siempre 

que Israel guarde mis mandamientos volveré al lado de ellos’. Por último, señalar acerca 

de i%hwb1g, que también puede interpretarse algunas veces en el sentido de ‘contexto’. Es el 

caso de  I-4,1 y el comentario a [las cabras] que descienden, en el que Ibn Ezra, dice de 

                                                 
1 Vid. pág. 79. 
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ellas que ‘se hacen visibles y se muestran, o que saltan; conforme al contexto 

(ihgbv�in)’. Un caso similar lo encontramos en I-7,3 y el comentario a vino mezclado, 

en el que Ibn Ezra explica que ‘hay quienes dicen’ (refiriéndose probablemente a Ben 

Saruq) que ‘se explica según su contexto’ (ubhbg�hpk). 

Hablaremos ahora de la terminología gramatical1 que Ibn Ezra emplea, la cual se 

atiene, en general, a los términos clásicos de la lengua hebrea medieval. Designa como 

‘participio’ (kgup), al referirse a la palabra v%hwy0gwF como envuelta que interpreta como 

‘oculta’ (I-1,7); nombra el ‘modo imperativo’ (huuhm�iuqk) en el comentario a 

Uz8j3t�cazad (I-2,15); del estado constructo habla Ibn  Ezra, entre otros casos, al explicar 

la palabra v%h,3c3vwk4a (I-8,6), y dice de ella que es un ‘constructo’ (,ufhnx) con la 

palabra ‘Dios’, es decir llamas de Dios, y que se trata de dos palabras (v%h�,3c3vwk4a) y no 

de una. Finalmente, en los comentarios a oh1r5aWh2n�(I-1,4) y oh1r5aWh2nwwk�(I-7,10) 

suavemente Ibn Ezra interpreta cada uno de ellos como ‘adjetivo’ (rtu,)2 del vino. Por 

último, la condición de letra paragógica, la expresa Ibn Ezra con el término ;xub�(lit: 
añadida); lo vemos en I-1,9, I-2,12, I-4,4 y I-6,12. 

En cuanto al estilo del comentario, es, en general de tono bastante escueto y 

parco, sobre todo en algunas de sus explicaciones gramaticales, en las que parece 

dirigirse a un grupo de lectores erudito, que sobreentiende sus observaciones y sabe leer 

entre líneas sin demasiadas aclaraciones. En relación al lenguaje sucinto y 

excesivamente lacónico que a veces emplea Ibn Ezra en algunos de sus comentarios, se 

ha especulado con la teoría de que éstos no fueran sino guiones de clase para desarrollar 

después. A este respecto, M. J. Azcárraga, en su estudio introductorio al comentario de 

Ibn Ezra a Rut, desecha tal posibilidad, basándose, entre otros argumentos, en que Ibn 

Ezra dirige sus escritos a un público entendido que no precisa de explicaciones 

                                                 
1 Sobre el vocabulario gramatical de Ibn Ezra, vid. L. Prijs, Die Grammatkalische Terminologie des 

Abraham ibn Esra. Basilea, 1950, (en adelante, Prijs). 
2 Ibn Ezra emplea aquí el término rtu, para ‘adjetivo’ aunque la expresión habitual es rtu,�oq o 

rtu,v�oq�que aparece en otros comentarios, y cuya traducción literal es ‘nombre descriptivo’; vid.  

Prijs, pág. 142. No obstante, el concepto de adjetivo en hebreo medieval, no es asimilable al de las 

lenguas modernas y en muchos casos dicha expresión puede referirse a otras categorías gramaticales 

como el nombre o el pronombre. Vid. Moznayim, pág. 206, nota 312; y Dos comentarios de Abraham Ibn 

Ezra al libro de Ester. Edición crítica, traducción y estudio introductorio de M. Gómez Aranda, Madrid 

2007, (en adelante, Com.Est.), pág. 161, nota 1. Vid. también comentarios a I-1,4: suavemente, pág. 22  y 

comentario I-1,16: frondoso, pág. 31. 
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exhaustivas1. Esta es una característica de algunos de sus comentarios que en el caso del 

segundo al Cantar, se hace aún más patente.  

Entre este tipo de explicaciones breves tenemos ejemplos que si aparentemente 

rozan la obviedad, su extrema concreción encierra sin embargo, un sutil rigor en cuanto 

a la precisión del significado en razón a las diferencias lexicográficas de la lengua 

hebrea ofrece, en este caso, en relación al castellano. Por ejemplo, cuando en I-2,3, en 

relación al pasaje como el manzano (jUP4<wF) entre los árboles del bosque, Ibn Ezra 

comenta acerca de jUP4<wF: Como el manzano. Y dice: ‘Como el árbol [que da] 

manzanas’ para distinguir que se trata (en lengua hebrea) del árbol y no del fruto2. En 

otras ocasiones aclara el significado con un término afín que somete a cambios 

morfológicos, como en mi pura (h1,5N4,), en I-5,2, que Ibn Ezra explica como ‘perfecta 

mía (hkq�vnhn,)’, cambiando el sufijo de posesivo de h1,5N4,, por el posesivo sufijado 

hkq. En otros casos, en suma, el comentario breve consiste en una explicación 

lexicográfica como en ‘Parterres. Lugar acotado de un jardín’ (I-5,13); en un 

comentario acerca del género: ‘A mi yegua. Femenino de caballo’ (II-1,9); o en el 

reflejo de una simple característica del término comentado: ‘Mi amado es como un 

ciervo. Por su rapidez’. (II-2,9). Hay también en la primera exposición, comentarios 

algo más amplios, como en I-4,2 en como un rebaño de [ovejas] trasquiladas, en I-5,14 

a zafiros o en I-8,6 a llamas de Dios. 

En la segunda exposición, y dado el carácter narrativo de la misma se nos 

muestran explicaciones algo más extensas, entre otras razones porque Ibn Ezra, suele 

agrupar varios versículos para sus comentarios, con objeto de darle cierta continuidad y 

unidad de contenido. Así ocurre en II-2,3-7; II-3,1-6; 7-8 y 9-11. 

La tercera exposición muestra un estilo similar a la primera alternando 

explicaciones brevísimas y concretas, como: ‘Las flores. Son los justos de Israel’      

(III-2,12), con otras más largas como el comentario al pasaje yo os conjuro  (III-2,7) o a 

¿Quién es esa que sube del desierto? (III-8,5). 

 
 
 
 

                                                 
1 Vid. El comentario de Abraham Ibn Ezra al libro de Rut. Edición crítica, traducción y estudio 

introductorio de M. J. Azcárraga Servert. Madrid 2008, págs. XCV-XCVII, (en adelante, Com.Rut.).  
2 Lo que en castellano resultaría obvio, no lo es hebreo, ya que en esta lengua, es la misma palabra: jUP4<, 

la que designa tanto el fruto: la manzana’ como el árbol: manzano.  
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MÉTODOS EXEGÉTICOS DE ABRAHAM IBN EZRA EN EL SEGUNDO 

COMENTARIO AL CANTAR DE LOS CANTARES 

 

De forma general, el procedimiento exegético de Ibn Ezra en el segundo 

comentario al Cantar se basa, en la comparación, con los textos bíblicos, targúmicos y 

rabínicos, así como con la obras de gramáticos y exégetas, bien anteriores o 

contemporáneos a él, buscando semejanzas o diferencias en cuanto a raíces y 

significados, ya sea desde el punto de vista gramatical, como desde el literal y alegórico; 

aspectos que respectivamente dan lugar a los tres apartados en los que Ibn Ezra divide el 

citado comentario.  

Mientras que los comentaristas y gramáticos sustentan de manera especial la 

primera exposición, o exposición gramatical, son el Targum y los textos rabínicos los 

que fundamentalmente ilustran la tercera exposición o apartado alegórico. En cuanto a 

las referencias bíblicas, están presentes, lógicamente, como en el primer apartado. 

En la segunda exposición, y dado su especial carácter literal y literario, Ibn Ezra 

limita el concurso de estos textos siendo su presencia más bien escasa, ciñéndose a 

ejemplos muy puntuales, o bien, a algunos casos de comentarios desubicados en los 

cuales Ibn Ezra explica aspectos gramaticales que en teoría, deberían encontrarse en la 

primera exposición, aunque figuren en la segunda. 

Examinaremos a continuación, algunos aspectos concretos de acerca de las 

técnicas exegéticas que Ibn Ezra desarrolla en el segundo comentario al Cantar de los 

Cantares. 

 

Referencias a comentarios futuros 

 

En muchas ocasiones es el propio Ibn Ezra, en un  ejercicio de exégesis interna, 

quien nos remite en sus explicaciones a comentarios todavía no escritos por él, al pasaje 

que cita. He aquí los dos casos que se nos muestran en el segundo comentario al Cantar. 

En el primero, Ibn Ezra, en su comentario de I-3,10 a la palabra ;Um5r ‘ardiente’, 

explica que otros comentaristas interpretan el término como ‘encendido’ y alude al 

ejemplo de “Y traía en su mano una brasa (v5Pwm1r)”de Is 6,6, tras la cita, añade la 

expresión unuenc�ubqrhpt�rqtf ‘conforme comentaré en su lugar’ remitiéndonos a 

un futuro comentario a Isaías.  

El segundo ejemplo lo tenemos en el comentario de Ibn Ezra en I-7,3 a la 

palabra d#z4N4v ‘vino mezclado’, que relaciona con la exégesis rabínica, y en el que 
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propone la cita de Prov 9,2: “mezcló (v5fwx5n) su vino”. Después, refiriéndose a la 

misma, añade también: unuenc�ubqrpt�ifu ‘y así comentaré en su lugar’.  

El hecho de que Ibn Ezra emplee la forma verbal de futuro en ambas ocasiones, 

nos proporciona información acerca de que en ese momento, los comentarios a los que 

alude, estaban por escribir. En el caso de Proverbios parece que nunca llegó a escribirlo, 

o al menos no ha llegado hasta nosotros, aunque sí disponemos de su comentario a 

Isaías1. 

 

Formas verbales 

  

En cuanto a los verbos, podemos ver varios ejemplos en el comentario. En I-1,5, 

Ibn Ezra señala la preformativa de nif‘al b, al hablar de v%ut%bWu�‘pero deseable’, 

afirmando que no pertenece a la raíz, la cual es vut, como lo afirma en el propio Ibn 

Ezra en su comentario a Is 52,7: “Cuán bellos (Uut%B�v4N) son sobre las montañas...”. La 

misma circunstancia se da al comentar en el versículo siguiente, I-1,6, la expresión 

h1c�Ur6j!b ‘se airaron contra mí’. Afirmando que el b de Ur6j!b, es también prefijo de nif‘al, 

y la raíz es rrj, opinión respaldada tanto por Ibn Parhon2 como por Hayuyy3.  

Especialmente escrupuloso se muestra Ibn Ezra a la hora de precisar la 

morfología verbal. Cuando explica en I-8,2, la palabra del Cantar h1b2swN4kw<, ‘me 

instruiría’ aclara que el sujeto de dicho verbo es ‘la madre’, con objeto de explicarnos 

que se trata de una tercera persona del singular femenino y así distinguirla de la segunda 

del singular masculino que en hebreo tiene la misma forma: h1b2swN4kw<. 

Las raíces reduplicadas son también objeto de comentario de Ibn Ezra al Cantar, 

al explicar la palabra ,3r0jwr4jwa�‘morena’ (I-1,6), cuya reduplicación de segunda y 

tercera consonantes, dice, atenúa la condición de color, y siguiendo la opinión del autor 

de la críticas contra Sa‘adia4, en lugar de interpretar ‘negra’ interpreta ‘morena’. Esta 

opinión acerca de la atenuación, es también respaldada por Rasbam5. Ibn Ezra por su 

parte, cita unos cuantos ejemplos de raíces reduplicadas, que expresan colores suaves, 

                                                 
1 Traducido y editado por M. Friedländer, en 1877, aunque contiene varios errores.  
2 Vid. Selomo ibn Parhon, Salomonis Abrahami Parchon Lexicon Hebraicum. Nunc primum e Cod. Mss. 

edidit subiecrisque illustravit Salomo Gottlieb Stern, Posonii 1844, (en adelante, ‘Aruj), sub voce, rrj 

pág.23. 
3 Vid. Two.Treatises, pág. 71. 
4 Vid. Kritik, págs. 11-12. 
5 Vid. Japhet, pág. 237. 
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como son: e4rwe4rWh ‘verdoso’ (Lev 13,49) y o5swn4s6t ‘rojizo’ (Lev 13,42; 13,49). En sus 

obras gramaticales1, añade entre otros, varios ejemplos de reduplicación, ya no referidos 

al color, como r4jwr4jwx ‘se alejaron’ (Sal 38,11) o Urwnwr4n5j ‘se conmovieron’ (Lam 2,11) 

y L4Pwf4p6v ‘torcido’ (Prov 21,8).  Por otra parte, Ibn Ezra dice también que otros autores 

defienden el efecto contrario de este fenómeno gramatical, afirmando que la 

reduplicación intensifica la condición de color2. 

 

Uso de ciertas expresiones  

�
ugnqnf: ‘Tal y como suena3’ Es una expresión característica de Ibn Ezra para 

referirse a un término o pasaje que debe interpretarse en sentido literal. La encontramos 

en  los comentarios a la tórtola (I-2,12), mi leche (I-5,1) y del jugo (II-8,2)4. 

kqn�o kqn�*rs: ‘Alegoría’ o ‘vía alegórica’. Son expresiones lógicamente 

más frecuentes en la tercera exposición. Las encontramos, entre otros comentarios, en el 

del pasaje: porque mira que el invierno ha terminado (III-2,11), que Ibn Ezra interpreta 

como ‘alegoría (kqn) del exilio’; así como en: porque mi cabeza está llena de rocío 

(III-5,2) del que dice también que ‘es una alegoría’ (kqn�*rs) del exilio’. 

hkt�cre, eujr�tuvu y eujr�vzu: Se trata de fórmulas utilizadas por Ibn Ezra 

que expresan ‘cercanía’ (cre) o ‘lejanía’ (eujr), en el sentido del acuerdo (hkt�cre) o 

desacuerdo (eujr�tuvu y eujr�vzu) que Ibn Ezra manifiesta acerca de las opiniones de 

otros estudiosos con los que relaciona sus comentarios. 

Como ejemplos de la primera hkt�cre,�podemos citar el comentario de Ibn Ezra 

a oh1r5aWh2n�suavemente en I-1,4, en el que dice que se trata un adjetivo referido al vino, y 

tras dar a conocer otras opiniones concluye que la primera, es la correcta: 

hkt�cre�iuqtrv:�‘La primera interpretación me parece más probable’. 

La segunda expresión, eujr�tuvu, la encontramos en I-1,7, en el comentario a la 

palabra v%hwy0gwF�como envuelta, a la que según Ibn Ezra, algunos comentaristas dan el 

                                                 
1 Vid. Xafah, pág. 175  y 39*; y Moznayim, págs. 221  y 116*. 
2 Vid. pág. 25, nota 2. 
3 Sobre el empleo de ugnqnf�por Ibn Ezra, vid. Com.Job págs. LXIV-LXVI. Dicha expresión, fue 

utilizada con frecuencia por Dunas ben LabraT y Menahem ben Saruq en sus textos. Acerca del origen y 

uso de ugnqnf por estos dos autores, vid. A. Maman, Comparative Semitic philology in the Middle 

Ages: from Sa‘adia Gaon to Ibn Barun (10th-12th c.), Leiden, Boston, 2004, págs. 276-283. 
4 En este caso Ibn Ezra explica la palabra xh1x6g2n, dándole también el significado de ‘saliva’; vid. pág. 75, 

el comentario a II-8,2: del jugo. 
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significado de ‘ladrona’, opinión de la que discrepa diciendo que ‘no es probable’ 

(eujr�tuvu). 
Con el mismo sentido, nos aparece la variante eujr�vzu, en el comentario a 

r0N4v�rOrwm, bolsita de mirra, de I-1,13 en el que Ibn Ezra dice que algunos creen que 

pueda referirse a ‘el almizcle’ (equnv), aunque finalmente manifiesta: ‘esto tampoco es 

probable’ (eujr�vzu). 
 

Los hápax legómenon 

 

Ibn Ezra comenta hasta siete hápax legómenon1 en su segundo comentario al 

Cantar, cinco de ellos mediante la expresión vnus�tk�iht, ‘no tiene paralelo’ o ‘no 

tiene igual’; son los siguientes: oh1,OrwC ‘de ciprés’(I-1,17), iOhwr1P4t ‘un palanquín’        

(I-3,9), ,OH1Pwk4,wk ‘para armería’ (I-4,4);�d3z5N4v ‘vino mezclado’ (I-7,3) y uh5B1xwb4xwC ‘de sus 

copas’ (I-7,9). De los dos restantes, en uno emplea la misma expresión con la variante 

de una palabra añadida: trenc vnus tk�iht, ‘no tiene paralelo en la Escritura’, que 

utiliza en el caso de ,3e3P4rw,1n  ‘cogida’ (I-8,5); y finalmente, encontramos la expresión 

rcj�tk�iht ‘no tiene amigo’ en el caso de oh!ZUr6j4C�‘entre los pendientes’ (I-1,10). 

 

Qeré  y  ketib 

 

En los casos de qeré / ketib, es norma constante de Ibn Ezra decantarse por el 

qeré. Así ocurre en I-1,7, con el qeré  y4g$H4u  en lugar del ketib Q4g4H4u;  de “y se envolvió 

(y4g$H4u�/ Q4g4H4u) el pueblo sobre el botín” (1 Sam 14,32). Un segundo ejemplo, nos lo 

proporciona el comentario al qeré uh5,wX4v (ketib u5,wX4v) invierno en I-2,11: Porque mira 

que el invierno (uh5,wX4v�/ u5,wX4v) terminó, la lluvia ha cesado y se ha ido (Cant 2,11). El 

tercero (III-5,10) lo encontramos en una de sus citas bíblicas con el qeré ih1pwk4t, y el 

ketib oh1pwk4t, en el ejemplo: “Miles de millares (ih1pwk4t) le servían” (Dan 7,10). 

 

 

 

 

                                                 
1 Acerca del tratamiento de los hápax legómenon por los comentaristas bíblicos medievales vid. F. E. 

Greenspahn, “Hapax Legomena in Biblical Hebrew: A Study of the Phenomenon and Its Treatment since 

Antiquity with Special Reference to Verbal Forms” (SBL Dissertation Series, 74). Chico, California, 

1984.   
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Comparación con otras lenguas 

 

La comparación con otras lenguas, en concreto, el arameo y el árabe1, es otro de 

los recursos exegéticos que Ibn Ezra utiliza en sus comentarios. 

A la hora de contrastar los textos del Cantar con el arameo, Ibn Ezra acostumbra 

a relacionar en sus explicaciones, ciertos términos del hebreo con sus equivalentes en la 

lengua del Targum2. Un primer ejemplo lo tenemos en la palabra del Cantar 

oh1e%uwA4c�‘calles’ en I-3,2, que Ibn Ezra relaciona con su paralelo arameo t5eUawC ‘en la 

calle’ de T.Onk.Gen. 9,22, en el sentido de ‘en el exterior’. El mismo caso se da en I-7,3 

con la palabra r4v4X4v�luna3 equivalente arameo del hebreo 4j2r5h�‘luna’.  

Otras veces, son los propios arameísmos del Cantar los que Ibn Ezra vincula con 

la lengua del Targum. Así lo hace en I-2,8, donde relaciona la palabra .2P4ewn con 

t5m5p4ewk�del pasaje “para saltar (t5m5p4ewk) sobre ellas” (T.Onk.Lev. 11,21); e igualmente 

en I-2,9, con la palabra Ub2kw,5f�nuestro muro (I-2,9) y el término arameo t%H4kw,9fwc de 

“[Las vigas] están siendo puestas sobre los muros (t%H4kw,9fwc)” (Esd 5,8) 

Son bastante numerosos los casos en los que Ibn Ezra relaciona sus comentarios 

con el árabe par explicar significados y raíces. En lo concerniente a esta lengua, y como 

ya se ha dicho, Ibn Ezra habla al final de la exposición gramatical de la necesidad de 

utilizar el árabe como lengua de la que ha de servirse el hebreo para aclarar aquellos 

pasajes de la Escritura en los que la lengua santa no constituye apoyo suficiente por sí 

misma para explicarlos4. 

Hasta más de veinte casos relaciona Ibn Ezra con el árabe, en este su segundo 

comentario al Cantar. Podemos señalar, entre otros, el de la palabra vh3D4p�sus primeros 

                                                 
1 Ibn Ezra utiliza en sus comentarios la expresión ktgnqh�iuqk ‘lengua de Ismael’ para referirse a la 

lengua árabe. Vid. I-1,14, I-2,5, I-2,13, I-2,14, I-4,13, I-5,7, I-7,3, I-7,6 y I-8,2, y epílogo del comentario a 

la primera exposición; págs. 17* y 61. En otros comentarios utiliza también la expresión rse�iuqk 

‘lengua de Qedar’, para referirse al árabe; vid. Mathews, comentario a I-8,2: ,3e3p4rw,1n, págs. 9 [9]; pag. 

65, nota 1; y Com.Est 1,6, pág. 8*; vid. también, Prijs, pág. 68. 
2 Ibn Ezra utiliza para referirse al arameo la expresión oudr,�iuqk ‘lengua del Targum’; en otras 

ocasiones utiliza ,hnrt iuqk�‘lengua aramea’; vid. el comentario a Gen 9,27, Abraham Ibn Ezra, 

,hqtrc�.trzg�ict�ovrct�ubcrk�vru,v�hqurhp. Edición de A. Weizer, Jerusalem, 1976, vol. I, (en 

adelante, Com.Gen.), pág. 45, o también ohsqf iuqk, ‘lengua caldea’; en el comentario largo a Ex 7,11, 

vid. Abraham Ibn Ezra, ,unq�.trzg�ict�ovrct�ubcrk�vru,v�hqurhp. Vol. II. Edición de A. Weizer, 

Jerusalem, 1976, (en adelante, Com.Ex.), pág. 68. 
3 Lit. ‘la luna’ r4v4X4v. 
4 Vid. epílogo al comentario a la primera exposición; pág. 61 
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higos (I-2,13)�que Ibn Ezra explica como el fruto antes de madurar y cuyo paralelo 

árabe, es غ�� con ese significado ‘higos inmaduros’ o ‘frutos inmaduros’. En I-2,5, 

tenemos el ejemplo del término h!bUswP4r�reanimadme del que Ibn Ezra dice que en árabe 

tiene el sentido de ‘fortalecer’, como lo prueba el significado de la raíz د�	, que es 

‘apoyar’, ‘sostener’ o ‘ayudar1’.  

Otros muchos ejemplos aparecen en el comentario, como h1sh1swr, manto del árabe 

 .+� ‘luna nueva’; etc	 cubierta’ o ‘velo’; r4v4X4v, luna (I-7,3), en árabe‘ 	دא

Para el resto de lenguas, Ibn Ezra emplea la expresión z"gk�iuqk, ‘lengua 

extranjera’, y así lo refiere en el comentario a r3p0F4v k0Fwa3t�racimo de flores de alheña, 

en I-1,14, en el que interpreta la palabra r3p0F4v, como ‘racimos’, tanto en árabe2 como en 

‘lengua extranjera’ (z"gk�iuqk). 

 

Precisión del sujeto  

 

En el comentario al pasaje ¡La voz de mi amado! (II-2,8) Ibn Ezra explica que la 

muchacha escucha el sonido de los pasos del amado, que da brincos y corre, para 

precisar que el sujeto de los verbos del Cantar d2K4swn�‘saltando’ y .2P4ewn ‘brincando’, es 

h1sOS ‘mi amado3’ y no ‘la voz’, que no puede brincar4. 

 

Elipsis  

 

En aquellos casos que considera necesarios para aclarar el sentido de un 

versículo, Ibn Ezra utiliza también en su comentario la elipsis como técnica exegética. 

Un primer ejemplo de ello nos lo da el comentario a la expresión h1awp4b�v5c6v5t3a 

Indícame, amado de mi alma, en I-1,7; allí, Ibn Ezra señala la ausencia del pronombre 

personal 5v,t ‘tú’, como vocativo, comentando que ‘falta la persona a la que se dirige, 

como si fuera «tú»’. Un segundo ejemplo lo tenemos en I-4,2, en el que al hablar del 
                                                 
1 Vid. F. Brown, S. R. Driver, Ch. A. Briggs, Hebrew and English Lexicon of the Old Testament based en 

the Lexicon of Wilhelm Gesenius, Oxford 1952, (en adelante, BDB), sub voce s4p5r. 
2 En árabe \א��� ‘racimo’. 
3 El versículo completo de Cant 2,8 dice: ¡La voz de mi amado (h1sOS)! He aquí que él viene; saltando 

(d2K4swn) sobre montes, brincando (.2P4ewn) sobre collados. 
4 Vid. pág. LXXIII, la precisión del sujeto en  I-5,2 y el pasaje ¡[Oigo] una voz! Mi amado llama…, etc. 
5 El copista del ms. H, [Zurich: Zentralbibliothek 21,7. (Z. Or. 157)], parece hacerse eco de la explicación 

de Ibn Ezra e intercala el pronombre personal ‘tú’ (v,t) en la cita  bíblica y escribe: rg,  v,t�vhft. 

Vid. edición crítica, pág. 6*, linea 30. 
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versículo del Cantar que textualmente dice: como un rebaño de trasquiladas, Ibn Ezra 

hace notar la falta del sustantivo ‘ovejas’. 

 

Sinonimia  
 

Tampoco falta la sinonimia como método de explicación en los comentarios de 

Ibn Ezra.  

Como ejemplo de su utilización tenemos, en I-5,1, el comentario al término del 

Cantar h1,h1r5t he recogido, perteneciente a la raíz vrt y cuya forma recoge Ibn Ezra en 

su comentario explicándola mediante la palabra h,yek ‘he cosechado’, de la raíz yek. 

Un segundo caso lo tenemos en I-5,14, en el comentario a uh5g2n�su vientre, 

palabra culta del Cantar, que en sus explicaciones Ibn Ezra sustituye por la más vulgar 

ubyc ‘su abdomen’.  

 

Extensión del comentario a otras ciencias 

 

Aunque no de manera tan frecuente como en otros comentarios suyos, en el 

presente del Cantar, Ibn Ezra realiza pequeñas incursiones a otros campos científicos, 

como la botánica o la astronomía para ilustrar sus explicaciones. 

La botánica queda reflejada en tres puntos de la exposición gramatical. El 

primero, en I-2,1 al hablar Ibn Ezra por boca de otros comentaristas, del constructo 

,3k3M4c6j la azucena de…, que describe como una planta exuberante y de buen olor, 

aparentemente de color negro. En ese mismo versículo y a renglón seguido comenta el 

también constructo ,$B4aOa�‘lirio de…’ llevando a cabo una exhaustiva descripción de 

dicha flor en cuanto a su color, aroma, pétalos y estambres; y cuyo olor, según dice que 

dicen otros, produce hasta dolor de cabeza1. El tercer ejemplo lo encontramos en I-7,14 

en el comentario a oh1t5sUs4v�las mandrágoras, planta sobre la que Ibn Ezra dice que es 

semejante a la figura humana2. 

                                                 
1 Los tratados de botánica dicen: “Lilium album: “…por el apacible olor que despide, aunque tan activo, 

que a muchos causa dolor de cabeza”; vid. J. Quer, Continuación de la flora española, ó Historia de las 

plantas de España. Madrid 1784, Tomo V, pág. 347.  
2 Así lo afirma Dioscórides citando a Pitágoras: “Pythagoras llamò Antropomorphon à la mandragora, que 

significa Figura humana: por cuanto que su rayz por la mayor parte consta de dos piernas semejantes à las 

del hombre”; Pedacio Dioscorides Anazarbeo, a cerca de la materia medicinal y de los venenos 

mortíferos. Traducidos de lengua Griega, en la vulgar Castellana, por el Doctor Andres de Laguna, 

medico de Iulio Tercero Pont. Max. Amberes 1555, libro III, pág. 424. 
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Para terminar, y en relación con la astronomía, tenemos el ejemplo del pasaje en 

el que la amada describe el cuerpo del amado (III-5,14), y sobre el que Ibn Ezra explica 

su vientre, comparándolo con ‘el círculo central en el que están las imágenes de las 

estrellas que están relacionadas’. 

 

Comentarios irónicos 

 

El comentario de Ibn Ezra, no está exento en algunas ocasiones de toques de 

sarcasmo1 que nuestro autor utiliza, sobre todo al manifestar su discrepancia con otras 

opiniones, circunstancia que aprovecha para más allá de reflejar su desacuerdo, hacer un 

comentario que esconde cierta ironía hacia el autor o autores que las sostienen y que 

normalmente ilustra con citas bíblicas. 

Tenemos dos casos en el comentario al Cantar que responden a ello. El primero 

lo encontramos en la introducción a la primera exposición2, cuando Ibn Ezra habla de 

aquellos comentaristas que sostienen que el Cantar de los Cantares está relacionado con 

los astros3, para añadir a continuación que “a todos ellos se los llevará el viento”         

(Is 57,13) porque son vanidad. Un segundo ejemplo lo vemos en I-1,3 cuando Ibn Ezra 

comenta gratos son tus perfumes (oh1cOy�lh#b5nwa), y se refiere a quienes interpretan que 

la palabra lh#b5nwa se refiere a ‘tu nariz’, afirmando acerca del comentarista que sostiene 

tal opinión que sin haber sacado nunca ‘aceite del agua’ se cree sin duda “aceite de 

oliva” (Ex 27,20; Lev 24,2). 

 

Juegos de palabras 

 

Ibn Ezra utiliza con frecuencia los juegos de palabras en el comentario al Cantar, 

bien con términos polisémicos o bien con los que suenan de forma similar, sean o no de 

la misma raíz. 

Encontramos casos de palabras homófonas, pero de distinto significado. El 

primero en I-1,10 con la palabra rO<, que en el Cantar significa ‘pendiente’ e Ibn Ezra 

lo asemeja a ‘tórtola’ cuya expresión en hebreo es idéntica rO<; o en III-2,12, con la 

misma palabra rO,, ‘tórtola’, que Ibn Ezra interpreta como ‘turno’ (rO,). 

                                                 
1 Acerca del lenguaje irónico de Ibn Ezra, vid. U. Simon, Abraham Ibn Ezra’s Harsh Language and Biting 

Humour: Real Denunciation or Hispanic Mannerism?”, Actas, págs. 325-334. 
2 Vid. pág. 19. 
3 ‘Órdenes superiores’ (,ubuf,nv), dice Ibn Ezra. 
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Otros ejemplos, los podemos ver en palabras que, perteneciendo, según los casos 

a la misma raíz o a raíces diferentes, suenan de forma similar, Así, en I-2,1 v5B4aOa 

‘lirio’, es relacionado con a2a ‘seis’, por los seis pétalos que tiene dicha flor. En I-5,1, 

Ibn Ezra juega con los términos ckj ‘leche’, ick, ‘blanco’ y el nombre de lugar iuckj 

‘Helbón’; dos de los cuales comparten raíz ckj�y iuckj, y los tres, tienen en común las 

consonantes c�y k. Dos casos más, los tenemos en III-4,6, con la pareja de palabras 

vhrun ‘Moriah’ y run�‘mirra’, y con  rv ‘monte’ y runv ‘la mirra’.  

 

Gramática y costumbres sociales  

 

Llama la atención la relación que Ibn Ezra establece entre una particularidad 

gramatical y un hecho social en la explicación a la palabra h1b2e5A1h�que me bese (I-1,2), 

que abre el comentario, y donde explica que la forma de besar, incluso como hecho 

social, implica una manera distinta de hacerlo según el verbo vaya sufijado como en el 

Cantar (h1b2e5A1h), en cuyo caso se trataría de un beso en la boca, o bien que si por 

separado, se sirve de la partícula k, en cuyo caso estaríamos ante un beso más distante y 

protocolario (beso en la mano el hombro o la mejilla) o bien reservado para el ámbito 

familiar como el ejemplo de “Bésame hijo mío” (h!bwC�h1k�v5e6aU); todo ello, según dice 

Ibn Ezra, conforme a costumbres y lugares. 

 

Literatura apocalíptica 

 
Para terminar, un breve apunte acerca de la literatura apocalíptica que Ibn Ezra 

incluye en su comentario a tu cabeza sobre ti, como carmesí en (III-7,6), en el que alude 

al hijo de José, Nehemías ben Husiel, y a la guerra escatológica de éste contra el 

anticristo Armilio1.  

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Vid. comentario a III-7,6: tu cabeza, sobre ti, como carmesí, pág. 102 y nota 5. 
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EL PRIMER COMENTARIO DE ABRAHAM IBN EZRA AL CANTAR DE 

LOS CANTARES Y SU COMPARACIÓN CON EL SEGUNDO. 
  

Aparte del segundo comentario al Cantar de los Cantares escrito en Francia, 

objeto del presente estudio, Ibn Ezra es autor de un primer comentario1, unos quince 

años antes y algo menor en extensión, escrito durante su estancia entre Luca y Roma en 

su etapa italiana, y cuya referencia acudiremos en el presente trabajo de forma asidua. 

Aunque el primer comentario, presenta un estilo todavía más escueto y 

telegráfico si cabe que segundo, y en algunos pasajes muestra elementos comunes en 

forma más breve aunque similar2, de manera general, se puede decir que ambos son 

hasta cierto punto y en muchos aspectos complementarios. 

 Examinando el texto con algún detenimiento se aprecian diferencias que van 

desde citas bíblicas distintas que amplían la explicación de pasajes reflejados en los dos 

comentarios, análisis de palabras o versículos enteros únicamente explicados en el 

primero, hasta explicaciones gramaticales, lexicográficas o alegóricas, diferentes y en 

algunos casos hasta opuestas, entre uno y otro.  

Se pueden mencionar también otros elementos que solo figuran en el primer 

comentario, como la constatación de hápax legómenon o algunas de las referencias a 

otras lenguas.  

A continuación, pasamos a enumerar y analizar, una serie de características que 

distinguen un comentario de otro. 

 

Citas bíblicas 

 

El primer comentario presenta un sinfín de nuevas citas bíblicas que no se 

encuentran en el segundo. En unos casos, dichas citas ilustran explicaciones similares y 

comunes a ambos comentarios, con citas diferentes pero de contenido análogo, y en 

otros en fin, corresponden a palabras o pasajes del Cantar no explicados en el segundo 

comentario.  

                                                 
1 Editado por H. J. Mathews (vid. pág. XLI nota 7), sobre dos manuscritos: Paris. Biblioteca Nacional. 

Héb 334,3 y Oxford 343/5 (Opp. 221). (Ol. 281), que después confronta con el muy tardío (S. XVIII) de 

Berlin 46,3 (Ms. Or. Qu. 291). 1764. 
2 Aunque las fechas lo desmienten, Friedländer sostiene que ambos comentarios no difieren 

esencialmente uno de otro, hasta el punto de que, según él, es imposible averiguar cuál de los dos se 

escribió primero. Vid. Essays, pág. 181. 
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Por ejemplo, Ibn Ezra habla en I-1,6 de h1c�Ur6j!b se airaron contra mí y en ambos  

comentarios dice que Ur6j!b pertenece a la conjugación nif‘al, pero mientras que en el 

primero cita: “Se encendió (r4j!H$u) su furor”. (Gen 39,19; Num 11,1; Jue 9,30; 1 Sam 
11,6 y Jb 32,5), en el segundo, propone el infinitivo r4jwr4jwk ‘para encender’, de Prov 

26,211. 

Otras veces, las dos recensiones presentan citas bíblicas distintas pero de 

contenido similar. Un ejemplo de ello lo tenemos en el caso en el que Ibn Ezra explica 

el pasaje de III-5,11: c2rOg5F�,Or0jwa negros como el cuervo, que en el primer 

comentario ilustra con: “Nube y oscuridad a su alrededor” (Sal 97,2), mientras que en el 

segundo propone: “Hizo de la oscuridad su escondite” (Sal 18,12). 

Un tercera variante la tenemos en aquellos casos en los que la interpretación del 

pasaje es la misma en ambas recensiones, pero en la primera, se refuerza la explicación 

con una cita, que el segundo comentario omite. Así, en III-8,12, Ibn Ezra comenta el 

pasaje: v0n0kwa�lwk�;3k3t5v�El millar [de siclos] será para ti, ¡Oh Salomón!, interpretando 

en los dos comentarios que se refiere al Mesías; no obstante, en el primero añade la cita: 

“Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre” (Ez 37,25), la cual no figura en 

el segundo. Así, hasta más de cincuenta citas bíblicas hay, que Ibn Ezra utiliza en el 

primer comentario y no en el segundo. 

 

Pasajes no comentados. 

 

En cuanto versículos completos, la segunda recensión, omite el comentario de 

los siguientes versículos, que el primer comentario explica: I-3,4; I-4,5; I-4,16; I-5,5;    

I-7,5, II-4,3; II-4,13; II-4,14; II-5,6; II-5,8; II-5,12: III-5,16. 

 

Diferencias de interpretación 

 

El primer comentario, ofrece algunas interpretaciones nuevas e incluso 

diferentes. Veamos unos cuantos  ejemplos. 

En la introducción a la tercera exposición del primer comentario, Ibn Ezra habla 

de las diferentes interpretaciones del pasaje o5k5aUrWh�,ObwC ‘hijas de Jerusalén2’, y 

explica que tal expresión se refiere a las ‘naciones del mundo’ para unos, o las ‘hijas de 

                                                 
1 “Y el hombre rencilloso para encender (r4jwr4jwk) contienda” (Prov 26,21). 
2 Cant 1,5; 2,7; 3,5; 3,10; 5,8; 5,16 y 8,4 
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los ángeles’ para otros. Finalmente Ibn Ezra resuelve que hijas de Jerusalén ‘significa 

simplemente «hijas1»’, conclusión en la que se apoya para explicar después que se 

refiere a los pensamientos de la muchacha; esta segunda parte de la interpretación, no la 

encontramos en el segundo comentario. 

También en el segundo comentario, y en I-5,2, Ibn Ezra analiza gramaticalmente 

el pasaje  ¡[Oigo] una voz! Mi amado llama [a la puerta]! (e2pOs�h1sOs kOe), explicando 

el participio e2pOs, de la raíz eps ‘llamar’ en el sentido de ‘golpear’�en la puerta; y pone 

el ejemplo: “Golpeando (oh1ewP4Sw,1n) [sobre la puerta]” (Jue 19,22); sin embargo el 

primer comentario, ofreciendo una explicación más completa2, precisa que el sujeto de 

e2pOs ‘llama’ o ‘golpea’ es h1sOs�‘mi amado’ y no kOe ‘voz’3. Nunca podría, pues, 

interpretarse como ‘la voz de mi amado llama a la puerta’; ‘la voz’ no puede ser sujeto4. 

En III-5,12, el segundo comentario explica uh5bh2g ‘sus ojos’, con una sola cita: 

“En todo lugar están los ojos del Señor” (Prov 15,3); el primer comentario, no obstante, 

desarrolla la explicación también de forma diferente y algo más extensa interpretando 

uh5bh2g ‘sus ojos’, como ‘los siete príncipes de los ángeles5’ y cita: “Sobre esta única 

piedra hay siete ojos” (Zac 3,9); y “Estos siete son los ojos del Señor, que recorren toda 

la tierra” (Zac 4,10)6. 

Ibn Ezra explica en el segundo comentario la palabra h1rwg$h ‘mi panal’, en I-5,1, 

mediante la cita “en un panal de (,4rwg$hwC) miel” (1 Sam 14,27); sin embargo, en el 

primero, opina de modo diferente y atribuye esta relación a otros comentaristas7.  

Para finalizar y volviendo a la gramática, veremos un casos en el que Ibn Ezra 

expresa un opinión distinta de un comentario respecto al otro. Al explicar en I-8,6 la 

palabra v%hw,3c3vwk4a�‘llamas de Dios’, Ibn Ezra apunta en el primer comentario que�el q 

                                                 
1 Vid. Mathews, pág, 9 [10]. 
2 Con este ejemplo, cabría pensar que el segundo comentario, se puede considerar es en muchos casos 

como apéndice del primero, y que Ibn Ezra, fiel a su costumbre, supone que aquellos a quien va dirigido, 

deben conocer el comentario anterior 
3 Vid. Mathews, págs. 7 [7].  
4 Vid. pág. LXVI en relación con el comentario al pasaje ¡La voz de mi amado!  en II-2,8. 
5 Los siete príncipes de los ángeles, son los llamados ángeles principales; vid. A. Maggi. In the Company 

of Demons, University Chicago Press, 2003, pág. 86. Aparecen en el libro apócrifo de Enoch, y sus 

nombres son: Uriel, Rafael, Ragüel, Miguel, Saraqael, Gabriel y Panuel. Vid. The Book of Enoch or I 

Enoch: A New English Edition with Commentary and Textual Notes by Matthew Black, James C. 

VanderKam, Leiden 1985, 20,2-8, págs. 36-37.  
6 Vid. Mathews, págs. 20 [24]. 
7 Vid. Mathews, págs. 7 [7].  
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inicial es partícula de relativo y que el k es quiescente, añadiendo además que es el 

único ejemplo en Biblia1. En el segundo comentario, afirma sin embargo, que el q�de 

v%hw,3c3vwk4a, forma parte de la raíz cuadrilítera: 2cvkq. 

 

Relación con otras lenguas 

 

El primer comentario de Ibn Ezra al Cantar, ofrece también algunas aportaciones 

de las que el comentario largo carece, en relación con otras lenguas a las que Ibn Ezra se 

remite a la hora de explicar el Cantar. 

  En cuanto a las referencias a la lengua árabe, el primer comentario ofrece 

también explicaciones que no aparecen el segundo, y así, en su explicación a I-5,11 

habla Ibn Ezra de o3,3F como un ‘adorno redondo’ y lo relaciona con el árabe3. 

  En I-2,1, Ibn Ezra, al explicar el constructo ,$B4aOa, ‘lirio de…’, en el primer 

comentario lo describe como ‘flor de seis pétalos blancos’; en el comentario corto, lo 

relaciona con la palabra 4uhkd. 

 
 Los hápax legómenon  
 

Dos de los hápax legómenon del Cantar son señalados por Ibn Ezra como tales, 

únicamente en la primera recensión, y no en la segunda: 5Uawk5D3a ‘que descienden’ en     

I-4,1; y  6i5N5t�‘artista’ en I-7,2. 

 

Diferencias de estructura 

 

En cuanto a la distribución del texto, el primer comentario presenta una 

estructura muy similar al segundo. Quizá la diferencia más llamativa sea que el primero 

comienza en forma de poema introductorio, mientras que el segundo lo hace en prosa. 

 
                                                 
1 Vid. Mathews, págs. 9 [10].  
2 ,3c3vwk4a ‘llama’, ‘flama’ o ‘llamarada’; c2vwk1a ‘inflamar’ ‘incendiar’ ‘prender’, en hebreo medieval; Vid. 

JTB, sub voce, en ambos casos.  
3 Según Mathews, del árabe (١�١١��(katam)�‘sello’ y (٢�١��(katim)�‘anillo sellado’; vid. Mathews, págs. 8 y [8] 

nota 1. 
4 Para Mathews equivaldría a la palabra italiana ‘giglio’; vid. Mathews, págs. 5 [3] 
5 Vid. Mathews, págs. 6 [6]. 
6 Vid. Mathews, págs. 8. [9]. 
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CONCLUSIÓN 

 

A modo de breve análisis final, podemos señalar como características más 

destacables de este segundo comentario al Cantar de los Cantares, en primer lugar, su 

original disposición tripartita, probablemente pionera en la exégesis judía, y que por 

otra parte confiere al comentario una mayor unidad temática en cada uno de los 

apartados, haciendo que Ibn Ezra se concentre de la materia de que es objeto cada una 

de las exposiciones, evitando así una dispersión en los comentarios.  

La innovación, desde el punto de vista exegético, que supone el segundo 

apartado literal por ser muy posiblemente también único en la exégesis judía hasta el 

momento de ser escrito, y no solo por su contenido, sino por su representación en clave 

literaria, que le dota de una originalidad poco común. 

Señalar también, las explicaciones gramaticales del primer apartado, y su gran 

capacidad para decir mucho con muy poco mediante su ya característico y ahorrativo 

estilo sobrio, pero enormemente certero y resolutivo en sus explicaciones acerca de la 

lengua, y con formas tan peculiares como la vinculación de reglas gramaticales a 

costumbres sociales, sus pequeñas digresiones hacia otros campos que en principio 

exceden a la exégesis bíblica, unido a otros procedimientos exegéticos más usuales 

como la comparación de lenguas. 

Su visión amplia de la exégesis, en la que articula un minucioso recorrido, en 

primer lugar acudiendo al textos bíblicos, para seguir después con las fuentes 

targúmicas y rabínicas que la tradición judía le proporciona, y concluyendo en el 

contraste de sus propias opiniones con las de otros exégetas y gramáticos, de los cuales 

recoge todo un bagaje de procedimientos exegéticos, a los que incorpora los suyos 

propios, para finalmente ponerlos al servicio de de una mejor compresión del texto 

bíblico.  
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LA EDICIÓN CRÍTICA 

 

De forma general y a la hora de llevar a cabo la edición crítica, he consultado la 

obra de Alberto Blecua Manual de crítica textual 
1, así como los estudios de J. M. Lucía 

Megías2. Igualmente he aplicado los criterios seguidos por Mariano Gómez Aranda en 

los comentarios a Eclesiastés, Job y Ester y de María Josefa Azcárraga Servert en el 

comentario de Ibn Ezra a Rut, en sus respectivas ediciones críticas3.  

Como manuscrito base, he utilizado el London. British Museum. Add. 24896. 

237/18. (Manuscrito A)4, tanto por su antigüedad como por presentar en conjunto las 

lecturas más fiables. Sin embargo, en determinados casos he desechado lecturas del 

mismo, incorporando al texto fijado otras que de manera puntual he considerado más 

apropiadas en razón de criterios de crítica textual. He tomado también como referencia 

importante, los manuscritos H (Zurich: Zentralbibliothek 21,7. (Z. Or. 157) y K 

(Munich: Bayerische Staatsbibliothek 364,2. [1375].), también por su por su antigüedad 

y fiabilidad de sus lecturas.  

No he considerado variantes los cambios en escritura plena o defectiva, así como 

las terminaciones oh-�ih-. (ohqrpn / ihqrpn); y la doble h de algunas palabras (ihhbg / 

ihbg). Tampoco he considerado variante las citas bíblicas cuya diferencia suponga una 

cita más  o menos extensa de la misma. 

He desarrollado las abreviaturas que se pueden considerar como funcionales del 

comentario de Ibn Ezra del tipo  'th�(ohrnut�qh), ',f�(cu,f), 'nt (rnt), etc. 

Por el contrario he respetado las abreviaturas clásicas del tipo k"z 
(vfrck�urfz),'r�(hcr) o p"gt�(hp�kg�;t), entre otras. En cuanto a los signos del 

aparato crítico, he utilizado los ya empleados en las ediciones críticas precedentes ya 

mencionadas de otros comentarios bíblicos de Ibn Ezra5. 

 

                                                 
1 A. Blecua, Manual de crítica textual, Madrid, 1983.  
2 J. M. Lucía Megías, “Manuales de crítica textual. Las líneas maestras de la ecdótica española”. Revista 

de poética medieval 2, (1998), págs. 115-153. 
3 Vid. El comentario de Abraham Ibn Ezra al libro del Eclesiastés. (Introducción, traducción y edición 

crítica), M. Gómez Aranda, Madrid, 1994, LXXII-LXXV, (en adelante, Com.Ecl.); Vid. Com.Job., pág. 

XCVII; vid. Com.Est., págs. XCII-XCIII; vid. Com.Rut., págs. XCIX-C. 
4 También en consonancia con el criterio de las ediciones críticas anteriores a la presente como el 

comentario a Rut de M. J. Azcárraga Servert (Com.Rut.) y el comentario a Job y los dos comentarios a 

Ester de M. Gómez Aranda (Com.Ecl.; Com.Job.; Com.Est). 
5 Vid. Com.Rut., pág. XV; Com.Ecl. pág. XIX; Com.Job., pág. XIX; y Com.Est., pág. XXI. 
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MANUSCRITOS INCLUIDOS EN LA EDICIÓN 

 

Se han conservado hasta la fecha un total de treinta y tres manuscritos del 

comentario de Abraham ibn Ezra al Cantar de los Cantares. De ellos, veinticuatro 

corresponden al segundo comentario o recensión francesa, objeto del presente trabajo, y 

nueve1 al primer comentario. De los veintitrés manuscritos que contienen el segundo 

comentario largo, trece se han incluido en la presente edición; y diez se han desechado. 

A continuación se relacionan los trece manuscritos utilizados en la misma. 

 

A   London. British Museum. Add. 24896. 237/18.  

 

 Número de catálogo 5428 del IHMH2, de la JNUL3. Se ha utilizado como 

manuscrito base4. Según Margoliouth5, es un manuscrito en pergamino, de 422 folios y 

31 líneas, por página, en letra rabínica española que data del siglo XIV y está 

incompleto en su parte final. Contiene los comentarios de Ibn Ezra a Isaías, Profetas 

Menores, Salmos, Job, Cinco Rollos y el comentario largo a Daniel. También contiene 

comentarios de otros exégetas a todos los libros de la Biblia, excepto el Pentateuco. 

Según Friedländer6, el manuscrito completo es obra del mismo copista, Yehudah ben 

Benjamin.  

El comentario de Ibn Ezra al Cantar, se extiende desde el folio 357b al 364a. Su 

encabezamiento reza: k"z trzg ick ohrhqv�rhq�rpx 'p. El encabezamiento de cada una 

de las partes que corresponden a los tres niveles de interpretación de Ibn Ezra: 

gramatical (vbuqtrv ogpv), literal (,hbqv ogpv) y alegórico (,hqhkqv�ogpv.), así 

                                                 
1 Existen nueve que contienen únicamente el primer comentario, pero son diez los manuscritos 

conservados del mismo debido a que el manuscrito Oxford. Bodleian Library. 343/5 (Opp. 281) (Ol. 281), 

utilizado en la presente edición como manuscrito C, contiene los comentarios primero y segundo. 
2 Institute of Microfilmed Hebrew Manuscripts, (en adelante, IHMH). 
3 Jewish National and University Library, Jerusalem, (en adelante, JNUL). 
4 Utilizado también como manuscrito base por M. Gómez Aranda en sus ediciones del comentario a Job, 

vid. Com.Job. pág. XXI y Ester, vid. Com.Est. pág. XCIII (primer comentario); y por M. J. Azcárraga 

Servert para su edición del comentario a Rut,  vid. Com.Rut., pág. C. Utilizado también por M. Gómez 

Aranda, en la edición crítica del Com.Ecl., pág. LXXVII. 
5 G. Margoliouth, Catalogue of the Hebrew and Samaritan Manuscripts in the British Museum. London. 

1905, pág. 178. 
6 Vid. Essays, pág. 204. 
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como las dos primeras palabras del comentario: rpxv�vz, figuran en letra de mayor 

tamaño. Presenta una notación al margen (u,g) en  I-2,8.  

 

B  Oxford. Bodleian Library. 221/6 (Opp. 25). 

 

 Número de catálogo 16357 del IMHM1. Según Neubauer2 es un manuscrito en 

pergamino, del año 1447, de 31 líneas por página en letra rabínica española y rabínica 

italiana en el que los folios 9 a 18 y 21 a 28, no son pergamino sino papel.  

Contiene el comentario de Ibn Ezra a los Cinco Rollos, supercomentarios a los 

dos comentarios del mismo autor a Éxodo y otros comentarios a libros bíblicos de 

varios exégetas judíos. Fue copiado en su mayor parte por Yehudah ben Binyamin. Los 

supercomentarios y el comentario largo a Éxodo de Ibn Ezra fueron copiados por 

Hayyim ben Netanel Refael ,ucrys. Los propietarios del manuscrito fueron Menahem 

ben Petahya de Sulmona y Moseh ben Gabriel de Pésaro, siempre según Neubauer3. El 

comentario de Ibn Ezra al Cantar abarca desde el folio 288b al 295b. Está encabezado 

por el título: k"z�trzg ict ovrct�'rk�ohrqv�rhq�qurhp. Presenta omisiones por 

homoioteleuton en III-4,16 y tres notaciones marginales en II-3,1: v,h,u, II-8,10: uktb 
y II-8,11: uthcqb. Está relacionado con el manuscrito A (base), British 24896.  

 

C  Oxford. Bodleian Library. 343/5 (Opp. 221) (Ol. 281). 

 

 Número de catálogo 17262 del IMHM. Neubauer4 lo describe como un 

manuscrito a dos columnas y 40 líneas por página y letra rabínica española.  

Contiene, entre otros comentarios a Escritos, los dos comentarios de Ibn Ezra al 

Cantar de los Cantares: el llamado primer comentario o recensión italiana, que ocupa 

del folio 87a al 90b; y el segundo comentario o recensión francesa, que se extiende del 

folio 90b al 93b. Según Neubauer5 su propietario fue Uri�qchhp de Haberstadt. La 

recensión francesa tiene un colofón que dice: vvk"z�orct�hrcs�un,. Presenta 

                                                 
1 Utilizado en la edición crítica del Com.Ecl., vid. pág. LXXIX, Job, vid. Com.Job. vid. pág. C; y 

Com.Rut., pág. CII. 
2 Vid. A. D. Neubauer, Catalogue of Hebrew Manuscripts in the Bodleian Library and in the College 

Libraries of Oxford. Oxford 1886, pág. 39. 
3 Vid. A. D. Neubauer, op. cit. pág. 39. 
4 Vid. A. D. Neubauer, op. cit. pág. 71.  
5 Vid. A. D. Neubauer, op. cit. pág. 71.  
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omisiones por homoioteleuton en I-1,11; I-1,14; II-1,3; II-6,7; II-7,3 III-5,2; así como 

dos omisiones largas, una, de casi todo el capítulo 2, que va desde III-2,5 (ckju) hasta 

III-2,17 (vbjnk), y otra de III-8,9 (uvugnb) hasta (ohrqv). 

 

D  Oxford. Bodleian Library. 301 (Mich. Add. 33).   

                       

 Número de catálogo 16769 del IMHM con 24 líneas por folio. Según Neubauer1, 

posee comentarios a Profetas Menores, Daniel, Rut, Cantar de los Cantares y 

Lamentaciones, con letra rabínica española y un total de 112 folios. 

El comentario de Ibn Ezra al Cantar de los Cantares se extiende desde el folio 

92a hasta el 103a. El encabezamiento dice: ohrhqv�rhq qurhp. Al comienzo de la 

primera exposición, en el folio 92b, aparece un texto en el margen derecho y parte 

inferior, de otra mano que contiene un fragmento de otro comentario a Cant 1,2. La 

última página, en el folio 103a, está escrita con justificación en forma de huso y dice: 

ohrhqv�rhq qurhp okqb. Presenta explicaciones marginales en I-1,17: II-2,7; II-2,17, 

y pequeñas anotaciones, también al margen, en II-7,5 (vuq) II-8,8 (inzv), III-7,13 

(*kv), así como omisiones por homoioteleuton en I-1,17 y II-8,10.   

              

E  Údine. Biblioteca Arcivescovile Bartoliniana. 241 ebraico 7. 

 

 Número de catálogo 30385 del IMHM2. Contiene los comentarios de Ibn Ezra a 

Pentateuco, Rut, Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Tiene 296 folios y 25 líneas por 

página. Es un pergamino del siglo XV, escrito en Italia. No obstante, el catálogo del 

IMHM lo data en el siglo XIV. 

El comentario al Cantar de los Cantares de Ibn Ezra se encuentra entre los folios 

258a y 271a. En dicho comentario, el manuscrito presenta algunas palabras escritas al 

margen en I-1,15 (ohbuhf); I-2,9 (,utcmf); I-4,3 (j,nm) y I-5-14 (;xf hkhkd ,r). Su 

encabezamiento dice: ohrhqv�rhq�qurpk�ohrqhn shdnu erm�kjt�oqb. Carece de 

colofón. Presenta omisiones por homoioteleuton en III-1,12. 

 

 

 

                                                 
1 Vid. A. D. Neubauer, op. cit. pág. 60.  
2 Utilizado en la edición crítica del Com.Ecl., vid. pág. LXXXI. 
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F  Vaticano 82. 

 

Número de catálogo 200 del IMHM1. Contiene los comentarios de Ibn Ezra a 

Salmos y Cinco Rollos. Según Umberto Cassuto2, es un pergamino del siglo XIV, de 

24,6 x 16,6 cm.; según Benjamin Richler3 tiene 171 folios de 245 x 173 mm., escrito en 

letra semicursiva sefardí del siglo XV. El comentario de Ibn Ezra al Cantar de los 

Cantares se extiende desde el folio 160 al 173. El colofón del folio anterior al 

comentario de Ibn Ezra al Cantar dice: ohrhqv�rhq qurhp khj,t y en el folio 

siguiente en el que comienza el comentario, se lee: ohrhqv�rhq qurhp. El 

mencionado encabezamiento, están escritos en letra de mayor tamaño las cuatro 

primeras palabras del comentario: ukufu�scfb�rpxv�vz, así como los encabezamientos 

de los apartados de los tres niveles de interpretación al Cantar: vbuqtrv ogpv, 

,hbqv�ogpv y ,hqhkqv�ogpv. El colofón, en dos líneas dice: ohrhqv�rhq�qurhp 

okqb intu�int okugk�'hh�*urc. Presenta omisiones por homoioteleuton en I-1,17 y 

III-1,12.                  

 

G  Vaticano 488. 

 

 Número de catálogo 534 del IMHM4. Posee los comentarios de Ibn Ezra a Job y 

los Cinco Rollos con arreglo a dicho catálogo. Es del siglo XIV, tiene 20 líneas por 

página y está escrito en letra italiana, según el Departamento de Paleografía de la JNUL 

de Jerusalén.  

Los comienzos de cada versículo se distinguen por un espacio en blanco tras el 

texto. El encabezamiento dice: ohrhqv rhq qrpk shdnu erm rcus oqb. Como 

colofón se lee: ohnkug�rumk vkhj,�ohrhqv�rhq qurhp okqb. Según el catálogo de 

Benjamin Richler5, tiene 88 folios en escritura italiana semicursiva y una antigüedad del 

siglo XIV.  

                                                 
1 Utilizado en la edición crítica del Com.Ecl., vid. pág. LXXXIII, y Com.Est., vid. pág. XCIV; y  

Com.Rut., vid. pág. CV. 
2 H. Cassuto, Codices Vaticani Hebraici. Ciudad del Vaticano, 1956. págs. 120-121.  
3 Vid. B. Richler: Hebrew Manuscripts in the Vatican Library Catalogue. Ciudad del Vaticano, 2008, pág. 

56. 
4 Utilizado en la edición crítica del Com.Ecl., vid. pág. LXXXIV, Com.Job. vid. pág. XCIC, Com.Est., 

vid. pág. XCVI; y Com.Rut., vid. pág. CIV. 
5 Vid. B. Richler op. cit. pág. 424. 
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Su propietario fue Meir ben Michael Alatrino1. Tiene tres líneas de otra mano en 

el margen superior de la primera página (parece probablemente una anotación moderna 

que no pertenece al manuscrito. Presenta omisiones por homoioteleuton en II-1,4; III-

1,12; III-4,6 y III-6,5.  

 

H  Zurich: Zentralbibliothek  21,7. (Z. Or. 157). 

 

 Número de catálogo 10402 del IMHM2. Contiene los comentarios de Ibn Ezra a 

los Cinco Rollos y 21 líneas por página. Es del año 1321-22, y fue copiado en Italia, 

conforme reza el colofón del manuscrito. El encabezamiento del comentario al Cantar 

de los Cantares de Abraham ibn Ezra dice:�ohrhqv rhq�qurpk shdnu esm rcus oqb. 
El colofón está escrito en justificación decreciente, flanqueado por una pequeña orla, y 

dice: ohrhqv rhq qurhp�okqb. ezj�ohrv�eh,gnk�jcq. El comentario al Cantar de 

los Cantares de Ibn Ezra se halla entre los folios 419 y 460 y las dos primeras palabras 

del mismo rpxv�vz, aparecen escritas en mayor tamaño. Presenta una notación 

marginal (ohtur�'b) de otra mano en al segunda línea de la introducción a la segunda 

exposición, folio 432, y  omisiones por homoioteleuton en II-1,10; II-8,11 y  III-4,9-10.           

 

J  Londres: Montefiore  40. 

 

 Número de catálogo 4562 del IMHM3. Según H. Hirschfeld4 es un pergamino de 

55 folios en cuarto, en letra rabínica franco-alemana de 22 líneas por página. El 

comentario al Cantar de Ibn Ezra ocupa 22 folios que carecen de numeración. Según el 

Departamento de Paleografía de la JNUL de Jerusalén fue copiado en Italia en el siglo 

XIV. Está encabezado en dos líneas por el texto: esm rcus�oqb ohrhqv�rhq�rpx�
ohrhqv�rhq�qurpk�kjt ohrqhn�shdnu. Contiene el comentario de Ibn Ezra a los 

Cinco Rollos.  El colofón del comentario de Ibn Ezra al Cantar de los Cantares dice: 

ohrv�eh,gnk�urfc�ohrhqv�rhq�qurhp�okqb.�Presenta una anotación marginal en   

I-1,2: uk�eqhu y omisiones por homoioteleuton en II-1,10.  

 

                                                 
1 Vid. B. Richler op. cit. pág. 424. 
2 Utilizado en la edición crítica del Com.Rut., vid. pág. CII. 
3 Utilizado en la edición crítica del Com.Est., vid. pág. XCIII y Com.Rut., vid. pág. CI. 
4 H. Hirschfeld, Descriptive Catalogue of the Hebrew Mss. on the Montefiore Library. Londres. 1904, 

pág. 8. 
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K  Munich: Bayerische Staatsbibliothek 364,2. [1375]. 

 

Número de catálogo 1665 del IMHM1. Escrito en letra italiana en Tívoli, en el 

año 1375, según reza el colofón. Tiene 21 líneas por página. Las palabras de los 

versículos bíblicos tienen una puntuación superior.  

El comentario al Cantar de los Cantares de Ibn Ezra carece de encabezamiento y 

va desde el folio 113a al 124b, en la última hoja solo figura el colofón que dice: 

ohrhqv�rhq qurhp�okqb. Los textos de II-2,7: vqrpv�,tz�vnkqb�y de II,2-17: 

vqrpv�vnkqb figuran con letra de mayor tamaño. Presenta omisiones por 

homoioteleuton en II-8,13.  

 

L  Moscú: Gingsburg 122/2. 

 

Número de catálogo 6802 del IMHM2. Escrito en letra italiana. Conforme a los 

datos del colofón del manuscrito, fue concluido el 6 de ’Adar de 5151 (1390 de la Era 

Cristiana). El comentario al Cantar ocupa los folios a 47a a 57b. El encabezamiento 

dice: ohrhqv�rhq�qrpk�kjt ohrqn�shdnu esm�rcus oqb. Los versículos del Cantar 

se distinguen por tener una puntuación sobre las letras. El colofón al comentario, en dos 

líneas dice: qurhp�okqb  ohnkug truck jcq�ohrhqv�rhq. Presenta omisiones por 

homoioteleuton en I-1,17.                   

 
M  Parma: Biblioteca Palatina 308/6 (2876). 

 

Número de catálogo 13769 del IMHM3. Es un códice en pergamino en cuarto, 

según Benjamin Richler4, escrito en letra semicursiva italiana, hacia el año 1300. 

Presenta palabras escritas al margen como vkug, en III-3,6, y otras ilegibles en II-8-11 y 

III-2,17, que parecen de la misma mano. Presenta omisiones por homoioteleuton en     

II-8,13.  

 

                                                 
1 Utilizado en la edición crítica del Com.Ecl., vid. pág. LXXXV; y Com.Rut., vid. pág. CIII. 
2 Utilizado en la edición crítica del Com.Ecl., vid. pág. LXXXVI, y Com.Est., vid. págs. XCV-XCVI. 
3 Utilizado en la edición crítica del Com.Ecl., vid. pág. LXXXII, Com.Est., vid. pág. XCIV, y Com.Rut., 

vid. pág. CIII. 
4 B. Richler: Hebrew Manuscripts in the Biblioteca Palatina in Parma: Catalogue. Jerusalén, 2001, pág. 

133. 
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N  Roma: Angélica Or. 80,2. 

 

  Número de catálogo 11722 del IMHM1. Según el JNUL contiene comentarios a 

Profetas y Escritos de Ibn Ezra y otros autores judíos; data su antigüedad en el siglo 

XIV-XV y su origen en el norte de Italia. Presenta omisiones por homoioteleuton en    

II-1,4; III-1,12 y III-2,16. También presenta una larga interpolación en II-5,3, cuyo texto 

pertenece al comentario de I-5,3-7, es decir, a la primera exposición. 

 

RELACIÓN ENTRE LOS MANUSCRITOS 

 

Dada la heterogénea mezcla de variantes que se da en los manuscritos 

seleccionados para la edición crítica, se antoja arriesgado conformar una conexión clara 

de familias entre todos ellos y establecer un árbol genealógico de los mismos. No 

obstante, se pueden diferenciar grupos con ciertos rasgos comunes con arreglo a los 

cuales podemos deducir, si no una dependencia contrastada, sí una esquemática y 

razonable relación. 

De los trece manuscritos incluidos en la edición se distinguen en principio dos 

grandes grupos: uno de ellos formado por los manuscritos A B D K M, y otro integrado 

por los manuscritos C E F G H J L N. 

El primer grupo (A B D K M) comparte variantes de manera exclusiva en II-2,6, 

líneas 6-7, con la omisión: ,kht-,g; II-4,4; III-2,7, línea 9: 'nt + ovhkgu; y III-7,13, 

línea 17, con la omisión de *kn. 

En este grupo, se relacionan de manera más concreta, los manuscritos B y M, los 

cuales comparten muchas lecturas, entre las cuales se encuentran: II-2,6, línea 8, la 

omisión: oustv-jkpf; II-1,12, línea 8: hf�+ hsrb; II-7,10, línea 18: ,j,�tuvq [ 

,j,q;   III-1,6, línea 18: ivn [ ovn; III-3,8, línea 13: outhch [ outhchq; III-6,11, línea 

13, con la omisión de ohrund. 

El segundo grupo (C E F G H J L N), presenta, en forma exacta, las mismas 

lecturas en: epílogo a la tercera exposición, línea 18: rpxc [ epx; introducción a la 

segunda exposición, línea 3: ckc [ eqjv; II-8,11, línea 26: vbv�hf [ vzv; y en la 

introducción a la tercera exposición, línea 17: inhvu [ inhvcu. 
Están especialmente relacionados, dentro del segundo grupo,  los manuscritos E, 

F y J que comparten un gran número de variantes, entre otras, las siguientes: I-1,3,  

                                                 
1 Utilizado por M. Gómez Aranda en su edición del comentario a Job, vid. Com.Job. pág. CI. 
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línea 13: ohrfz [ rfz; I-1,4, línea 15: ,rq�[ *qun; I-1,12, línea 42: tuvq [ qhq; I-

2,13, línea 20: ,unsf [ ihnf; I-3,9, línea 5: hpk [ uqurhpu; I-6,11, línea 4: 

ubh,ucr�[�ubhbunse; II-4,15, línea 14: ovq�[�vhvq; II-7,12, línea 21: kt�+ *kb; II-

8,13, línea 32: hbghnqv v,gu + *kuek; III-1,3, línea 8: oenvkq [�oenkq; III-2,17, 

línea 27: hrcs [�hbp; III-7,6, línea 9: uvz [�vz y III-8,5, línea 6: if [�*f. 

Conforme a lo expuesto, teniendo en cuenta la datación de los manuscritos y con 

las oportunas reservas, un esquema orientativo establecería las siguientes relaciones: 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Podemos, pues,  concluir que nos encontraríamos con un primer nivel, formado 

por el grupo de manuscritos A K y H; un segundo nivel formado por el grupo D y M, 

que procederían del A y el K, y por otro grupo formado por los manuscritos C, G y L 

por una parte, y los E, F y J, por otra, que procederían del H. Por último, el grupo de  

manuscritos D y M darían lugar al B, y el grupo de  E F y J, al N. 

 

MANUSCRITOS NO INCLUIDOS EN LA EDICIÓN 

 

 Once manuscritos se han desechado para la presente edición del segundo 

comentario de Abraham ibn Ezra al Cantar de los Cantares por diversas razones, como 

tardíos, ilegibles, incompletos, farragosos en cuanto a sus variantes o procedentes de 

otros manuscritos ya incluidos en la edición. Son los siguientes: 

  

Cambridge. Biblioteca Universitaria. Add. 403, 1/1.  

 

Tiene el número 15906 en el catálogo IMHM. Según dicho catálogo es un 

manuscrito de 48 folios de 30 líneas por página, escrito en letra española y con una 

A K 

D M 

B 

C G L 

H 

E F J  

N 
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antigüedad del siglo XV-XVI. Contiene el comentario de Abraham ibn Ezra a los Cinco 

Rollos El comienzo de cada versículo está señalado por unos puntos en la parte superior 

de la línea. Es tardío y proviene de los manuscritos A (base) y F.  

 
 Cambridge. Biblioteca Universitaria. Add. 1011.  

  

Figura en el IHMH con el número 17020. Según la descripción del catálogo de 

Srefan C. Reif 

1 es un pergamino de 22-23 líneas por página. Contiene los comentarios 

de Ibn Ezra al Pentateuco, las HaftaroT, el Cantar de los Cantares, Rut y parte de 

Lamentaciones. El texto del Pentateuco comienza en Gen 31,3 y termina en Lam 3,56. 

Cada verso del Pentateuco va seguido del texto del Targum en un tipo de letra más 

pequeño, vocalizado y con el comentario de Abraham ibn Ezra al margen. El texto de 

los Cinco Rollos, va también acompañado del comentario de Abraham Ib Ezra. Según 

reza el folio 323, fue propiedad de Sem Tov Alhanati. Tiene lagunas muy extensas. 

 
Londres. Beth Hamidras Lerabanim. 41,6. 1446.  

 

Figura en el IMHM con el número 4709. Contiene los comentarios de Abraham 

ibn Ezra a los Cinco Rollos. Solo tiene el principio del comentario al Cantar de los 

Cantares de Abraham ibn Ezra, con una nota de Menahem ben Ya‘aqob. 

 

New York. Jewish Teological Seminary. L 1052/2. EMC 248. [Mic. 1183].  

 

Tiene el número 24255 en el catálogo de IMHM. Conforme a dicho catálogo, el 

manuscrito tiene una antigüedad del siglo XVI y es de escritura española con un número 

de 26 a 29 líneas por página. Los comienzos de versículo están señalados con puntos 

entre el versículo y el comentario. Es tardío y sus variantes son mezcla de muchos otros 

manuscritos sin una tendencia clara de su procedencia. 

 

 

 

 

                                                 
1 S. C. Reif, Hebrew Manuscripts at Cambridge University Library. A Description and Introduction, 

Cambridge University Press, 1997, págs. 59-60. 
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Oxford. Bodleian Library. 129 (Laud. 154). (URI. I). [1357]. 

 

Número 16193 del IMHM. Conforme al catálogo de Neubauer1 es un manuscrito 

en pergamino de 233 folios, con un número desigual de líneas por página. Contiene el 

texto bíblico de los Cinco Rollos, el Targum y las Haftarot. Según describe Neubauer2, 

está escrito en letra cuadrada alemana de caracteres grandes para el texto bíblico, y más 

pequeños para el Targum. Loos comentarios están escritos en letra rabínica española, 

con vocalización y acentos en el texto bíblico. Terminado en el mes de ’Adar del año 

5117 (1357), siempre según Neubauer3. Es muy fragmentario, ilegible y procede del 

manuscrito G. 

 

Oxford: Bodleian Library. 364/6 (Opp. Add. fol. 24).  

 

Figura con el número 17283 en el catálogo del IMHM. Neubauer4 lo describe 

como un pergamino de 190 folios de escritura rabínica española y fechado en marzo del 

año 1465 (5225 del calendario judío), es decir, de mitad del siglo XV. Contiene 

comentarios a Escritos de varios autores judíos. El comentario de Ibn Ezra al Cantar de 

los Cantares, va del folio 133a al 142a y tiene al margen el comentario de Rasi, también 

al Cantar. Está bastante deteriorado y con pasajes ilegibles muy extensos. 

 

Paris: Biblioteca Nacional. Héb. 107/4. 

 

 En el IMHM figura con el número 4119. El catálogo de Zotenberg5 lo describe 

como un pergamino del siglo XIV de letra italiana que contiene los Cinco Rollos, con 

los correspondientes comentarios de Abraham ibn Ezra. Al final de cada libro está 

escrita la fecha en que se concluyó el manuscrito: año 5098 (1338). El comienzo de 

cada versículo está señalado con letra de mayor tamaño. Procede del manuscrito G. 

 

  

                                                 
1 Vid. A. D. Neubauer, op .cit., págs. 19-20. 
2 Vid. A. D. Neubauer, ibid. 
3 Vid. A. D. Neubauer, ibid. 
4 Vid. A. D. Neubauer, op. cit., págs. 77-78. 
5 Vid. H. Zotenberg, Catalogues des Manuscrits Hébreux et Samaritains de la Bibliotàque Impériale, 

Paris 1866, pág. 11. 
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Paris. Biblioteca Nacional. Héb. 183. IMHM  

 

Número 20227 del IMHM. En el catálogo de Zotenberg1 figura como un 

pergamino que contiene los comentarios de Ibn Ezra a los Cinco Rollos. Su antigüedad 

es de los siglos XV-XVI y es de origen español, según el Departamento de Paleografía 

de la JNUL de Jerusalén. Los comienzos de versículo están señalados en letra de mayor 

tamaño. Es tardío en relación a los utilizados en la presente edición y casi una copia del 

de Paris. Seminario Israelita De Francia. 1/22, que a continuación se describe.                                       

 

Paris. Seminario Israelita de Francia. 1/22.                                                 

 

Figura en el catálogo del IMHM con el número 3984. Copiado en el año 1447 en 

el norte de Italia por Mardoqueo ben Samson, el escriba, para Gersom ben Abraham2. 

Contiene el texto bíblico a los Cinco Rollos, con el comentario de Ibn Ezra en los 

márgenes. Los comienzos de versículo están separados por un espacio en blanco.  

 

Parma. Biblioteca Palatina. 1408/2 (2393). 

 

Tiene el número 13258 en el catálogo del IMHM y fue escrito en Italia en el 

siglo XV, conforme afirma dicho catálogo. Unos puntos por encima de la línea, señalan 

los comienzos de versículo. La mezcla en cuanto a la procedencia de variantes, lo hace 

poco fiable. Parece proceder en buena parte del manuscrito K. 

 

Roma. Angelica. Or. 72/3. IMHM nº 11715 

 

Con el número 11715 del catálogo del IMHM, contiene comentarios de varios 

autores judíos a los Cinco Rollos, entre ellos Ibn Ezra. Su antigüedad es del siglo XV, y 

su procedencia es del norte de Italia. Su escritura es completamente ilegible. 
 
 
 

                                                 
1 Vid. Zotenberg, op. cit., págs. 20-21. 
2 Vid. C. Sirat, M. Beit-Arié et M. Glazer, Manuscrits Mediévaux en Caractères Hébraïques portant des 

indications de date jusqu’à 1540. Tome III Notices. Biblothèques de France et d’Israël. Manuscrits de 

petit format de 1471 a 1540 et supplément au tome I: Manuscrits de grand format. Jérusalem-Paris 1986,        

nº 109. 
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Capítulo 1 

 

1. Cantar de los Cantares, de Salomón1
. 

 

2. ¡Que me bese con los besos de su boca! Porque mejores son tus caricias que 

el vino. 

 

3. Gratos son tus perfumes al olfato. Perfume derramado2 es tu nombre; por eso 

las doncellas te aman. 

 

4. ¡Llévame tras de ti, corramos! Cuando me haya introducido el rey en sus 

aposentos, festejaremos y nos alegraremos contigo, recordaremos tu amor más que el 

vino. ¡Suavemente3 te aman! 

 

5. Negra soy, pero hermosa ¡oh hijas de Jerusalén!, como las tiendas de Qedar, 

como las cortinas de Salomón. 

 

6. No reparéis4 en que soy morena, porque el sol me miró5. Los hijos de mi 

madre se airaron6 contra mí, me pusieron de guardesa de las viñas; [pero] ni siquiera 

mi propia viña guardé. 

 

                                                 
1
 Ibn Ezra no comenta Cant 1,1 en ninguna de las tres exposiciones del presente comentario.   

2
 Cantera traduce ‘que se expande’; vid. Sagrada Biblia, versión crítica sobre los textos hebreo, arameo y 

griego, por F. Cantera Burgos y M. Iglesias González. Madrid 1979 (en adelante, Cantera), pág. 752 y 

nota c: ‘derramado’. 

3
 Vierto ‘suavemente’ para hacer coherente la versión con la interpretación de Ibn Ezra. Las traducciones 

usuales vierten  ‘con razón te aman’, vid. La Santa Biblia. Antiguo y Nuevo Testamentos. Antigua 

versión de Casiodoro Reyna (1569) revisada por Cipriano de Valera (1602). Revisión de 1960. Brasil 

2005, (en adelante, Reyna-Valera), pág. 883 o  ‘justamente te aman’ vid. Cantera pág. 752. 

4
 ‘No reparéis’�h1bUr1,�k4t, Cantera lo traduce como ‘miradme’ ya que considera k4t, partícula enfática y 

no negación; vid. Cantera,.pág. 732, nota a Cant 1,6. 

5
 Lit..‘que me ha tostado’; vid. Cantera, pág. 752. 

6
 Lit. ‘se encendieron’ o ‘se inflamaron’ (Ur6j1b), en sentido figurado, vid. comentario a I-1,6: Se airarron, 

pág. 26. 
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7. Indícame [tú], amado de mi alma, dónde apacientas [el rebaño], dónde [le] 

haces descansar al mediodía; pues ¿por qué tengo que andar como envuelta, junto a 

los hatos de tus compañeros? 

 

8. Si tú no [lo] sabes, ¡oh hermosa entre las mujeres! Ve, sigue las huellas del 

rebaño, y apacienta tus cabrillas junto a las cabañas de los pastores. 

 

9. A mi yegua, entre los carros de Faraón, te comparo, ¡oh amiga mía! 

  

10. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes; tu cuello entre los collares. 

 

 11. Te haremos pendientes de oro con puntos de plata.  

   

12. Mientras el rey se hallaba en su banquete, mi nardo dio su aroma. 

 

13. Bolsita de mirra es para mí mi amado, [que] entre mis pechos reposa. 

  

14. Racimo de flores de allheña, es para mí mi amado entre la viñas de ‘En-

gedí. 

  

15. ¡Que hermosa eres, amada mía! ¡Qué bella!; tus ojos [son como] palomas. 

 

  16. ¡Tú sí que eres bello, amado mío! ¡Y qué agradable! Ciertamente  nuestro 

lecho es frondoso. 

 

17. Las vigas de nuestra casa son [de] cedro; nuestros artesonados, de ciprés. 

 

 

Capítulo 2 

 

1. Yo soy la azucena de Sarón, el lirio de los valles. 

  

2. Como un lirio entre las espinas, así es mi amada entre las doncellas. 
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3. Como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los 

hombres. Deseo sentarme bajo su sombra. Su fruto es dulce a mi paladar. 

 

4. Me ha conducido a la casa del vino, y su bandera sobre mí es el amor. 

  

 5. Confortadme con vasos, reanimadme con manzanas, porque estoy enferma de 

amor. 

  

6. Está su izquierda bajo mi cabeza, y su derecha me abraza. 

 

7. Yo os conjuro, ¡hijas de Jerusalén! por las ciervas y las gacelas del campo, 

que no despertéis ni hagáis velar a la amada1, hasta que quiera.   

 

8. ¡La voz de mi amado2! He aquí que él viene; saltando sobre los montes, 

brincando sobre los collados. 

 

9. Mi amado es como un ciervo o una cría de las gacelas. Ahí está tras nuestro 

muro; mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. 

 

10. Respondió mi amado y me dijo: Levántate, amada, hermosa mía, y ven.  

 

11. Porque mira que el invierno ha terminado, la lluvia ha cesado y se ha ido. 

 

12. Las flores han aparecido en la tierra; el tiempo de la canción1 ha llegado; y 

la voz de la tórtola, se oye en nuestra tierra. 

                                                 
1
 Reyna-Valera vierte ‘al amor’; vid. Reyna-Valera, pág. 889. 

2
 En Jb 4,10, al explicar Ibn Ezra el pasaje: “los dientes de los leoncillos andan perdidos” 

(Ug5<!b�oh1rh1pwf�h"b1aU) propone el ejemplo de Cant 2,8: “¡La voz de mi amado! he aquí que él viene; 

saltando...” (t5C�v#z�v"b1v�hsOs�kOe) dando e entender que tanto ‘leoncillos’ (oh1rh1pwf) en un caso, como ‘mi 

amado’ (h1sOs) en el otro, son el sujeto de la oración, a pesar de constituir el segundo elemento de la 

cadena constructa; vid. Com.Job, págs. 15*, LIV y 38. Vid. también el comentario de Ibn Ezra a I-5,2: 

Llama. Bacher también lo explica de la misma forma; vid. W. Bacher, Abraham Ibn Esra als 

Grammatiker. Ein  Beitrag zur Geschich der hebräische Sprachwissenschaft, Budapest 1881, (en adelante,  

Als Grammatiker), pág. 132.  
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13. La higuera ha madurado sus primeros higos, y las vides en cierne dieron su 

fragancia; levántate, ven, amiga mía, hermosa mía, y vente. 

 

14. Paloma mía, que estás en las hendiduras de la roca, en las profundidades2 

del acantilado, muéstrame tu semblante, déjame escuchar tu voz; porque tu voz es dulce 

y tu semblante precioso. 

 

15. Cazad para nosotros las zorras, las pequeñas zorras que arruinan las viñas, 

nuestras viñas en flor. 

 

16. Mi amado es mío y yo soy suya; él apacienta entre los lirios. 

 

17. Antes que sople [el viento] del día, y huyan las sombras. ¡Vuelve, amado 

mío! Sé como un ciervo o una cría de gacela sobre los montes de la hendidura. 

 

 

 Capítulo 3 

 

1. En mi cama, por las noches, he buscado al amor de mi vida; lo he buscado, 

pero no lo hallé. 

 

2. Me levantaré, pues, y rodearé la ciudad por calles y plazas; buscaré al amor 

de mi vida; lo busqué, pero no lo hallé.  

 

3. Me encontraron los guardias que rondaban la ciudad. ¿Habéis visto al amor 

de mi vida?   

 

4. Apenas pasé, cuando encontré al amor de mi vida; lo asiré fuertemente y no 

lo soltaré que lo haya introducido en la casa de mi madre, en la alcoba en la que me 

alumbró.  

 

 
                                                                                                                                               
1
 Existe controversia acerca de rh1n%Z4v en cuanto a si se traduce por ‘la poda’ o por ‘la canción’. En este 

caso vierto ‘canción’, por ser acorde, con el comentario de Ibn Ezra, y por parecer más adecuado con el 

contexto del Cantar; vid. comentario a I-2,12: La canción, pág.35. 

2
 Lit. ‘en los secretos’ (r3,2xwc). 
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5. ¡Os conjuro, hijas de Jerusalén! Por la gacelas y las ciervas del campo; que 

no despertéis ni desveléis al amor, hasta que quiera. 

 

 6. ¿Quién es ésta que sube del desierto, como columnas de humo perfumado con 

mirra e incienso y con toda clase de polvo aromático del mercader? 

 

7. Ahí viene, la litera de Salomón; sesenta héroes la llevan, de entre los 

principales de Israel. 

 

    8. Todos ellos empuñan espada, diestros en la guerra, cada uno con su espada 

sobre su cadera por temor a la noche. 

 

9. Un palanquín hizo para sí el rey Salomón de maderas del Líbano. 

 

10. Sus columnas ha hecho de plata, su lecho de oro, su asiento de púrpura; su 

interior ardiente de amor por las hijas de Jerusalén. 

 

11. Salid y ved ¡Hijas de Sión! Al rey Salomón con la corona que le ciñó su 

madre en el día de su boda, el día de la alegría de su corazón. 

 

 

Capítulo 4 

 

1. ¡Qué hermosa eres amada mía! ¡Qué bella! Tus ojos son palomas desde el 

interior de tu melena, como rebaño de cabras que descienden del monte Galaad. 

 

2. Son tus dientes, como un rebaño de [ovejas] trasquiladas que suben del 

lavadero; todas ellas emparejadas,  ninguna se echa en falta1. 

 

 3. Como un hilo de escarlata son tus labios y tu hablar hermoso; como una 

semilla de granada, son tus sienes dentro de tu melena. 

  

  4. Como la torre de David es tu cuello, edificada para armería; mil adargas 

penden de ella; todos ellos, escudos de guerreros. 

                                                 
1
 Cantera y Reyna-Valera vierten ‘estéril’. Vid. Cantera, pág. 755 y Reyna-Valera, pág. 855. 
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5. Tus dos pechos, son como dos crías gemelas de gacela que pacen entre lirios. 

 

6. Antes que sople [la brisa] del día y huyan las sombras, marcharé al monte de 

la mirra  y al collado del incienso. 

 

7. ¡Toda tú eres hermosa, amada mía! No hay defecto en ti. 

 

 8. ¡[Ven] conmigo, querida, ven conmigo desde el Líbano, ven! Mira desde la 

cumbre del ’Amaná, desde la cumbre del Senir y del Hermón, desde las guaridas de los 

leones, desde los montes de los leopardos. 

 

9. ¡Me has robado el corazón hermana mía, esposa! ¡Me has robado el corazón 

con una sola [mirada] de tus ojos, con un solo collar1! 

 

10. ¡Qué hermosos son tus amores, hermana mía, esposa! Mejores son que el 

vino, y la fragancia de tus perfumes, mejor que todos los bálsamos. 

 

11. Un panal de miel destilan tus labios, esposa; miel y leche hay bajo tu 

lengua; y la fragancia de tus vestidos es como la fragancia del Líbano. 

 

 12. Un huerto cerrado eres, hermana mía, esposa; una fuente sellada, un 

manantial cerrado. 

 

 13. Tus renuevos son un paraíso de granados de frutas escogidas, alheñas y 

nardos. 

 

 14. Nardo y azafrán, cálamo aromático y canela, y todos los árboles de 

incienso; mirra y áloe con variedad de excelentes perfumes. 

 

15. Fuente de huertos eres, pozo de aguas vivas y corrientes que fluyen del 

Líbano.  

 

                                                 
1
 Vierto ‘un solo collar’ (e%b&g�s4j4twC), siguiendo la interpretación de Ibn Ezra. Cantera vierte: ‘un solo 

sartal de tu cuello’ Vid. Cantera, pág. 755. Reyna-Valera traduce ‘una gargantilla de tu cuello’; vid. 

Reyna-Valera, pág. 886. 
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 16. ¡Despierta viento del norte! ¡Ven viento del sur! Sopla [sobre] mi huerto y 

fluyan sus aromas; entre mi amado a su huerto y coma sus deliciosos frutos. 

 

 

Capítulo 5 

 

 1. He entrado en mi huerto, hermana mía, esposa, he recogido mi mirra con mi 

bálsamo; he comido mi panal con mi miel; he bebido mi vino con mi leche. Comed 

amigos; bebed y embriagaos, amados. 

 

 2. Yo dormía, pero mi corazón velaba; ¡[Oigo] una voz! Mi amado llama [a la 

puerta]: ¡Ábreme, hermana mía, amada mía, mi paloma, mi pura, porque mi cabeza 

está llena de rocío; mis mechones de las gotas de rocío de la noche! 

 

3. Me he quitado mi túnica ¿Habría de vestirme? He lavado mis pies. ¿Habría 

de ensuciármelos? 

 

 4. Mi amado metió su mano por la abertura1 [de la puerta], y mis entrañas se 

conmovieron por él. 

 

5. Me levanté para abrir a mi amado, y mis manos destilaron mirra, y mis dedos 

mirra fluida sobre los pestillos de la cerradura. 

 

 6. Abrí a mi amado, pero mi amado se marchó, se fue; mi alma salió tras sus 

palabras; lo busqué, pero no lo encontré; lo llamé, pero no me respondió. 

 

7. Me encontraron los guardias que rondan la ciudad, me golpearon [y] me 

hirieron; se llevaron el manto que vestía, los guardias de las murallas. 

 

8. ¡Os conjuro, hijas de Jerusalén! Si encontráis a mi amado ¿Qué le habréis de 

decir? [Decidle] que estoy enferma de amor. 

 

                                                 
1
 Cantera traduce ‘hendidura’; vid. Cantera, pág. 756. Reyna-Valera, vierte ‘ventanilla’; vid. Reyna-

Valera, pág. 886. 
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9. ¿Qué es tu amado más que otro amado, oh la más hermosa de todas las 

mujeres? ¿Qué es tu amado más que otro amado, que así nos conjuras?1
 

 

 10. Mi amado es puro  pero enrojecido. Insigne entre millares. 

 

11. Su cabeza es de oro puro, una joya; sus mechones montículos, negros como 

el cuervo. 

 

 12. Sus ojos, como palomas junto a las corrientes de agua, bañadas en leche y 

asentadas en su engaste. 

 

 13. Sus mejillas, como parterres de bálsamo2, semilleros de hierbas aromáticas; 

sus labios, como lirios que destilan mirra fluida. 

 

 14. Sus brazos, cilindros de oro engastados [de piedra] de crisólito3; su vientre, 

rollo de marfil cubierto de zafiros. 

 

15. Sus piernas, columnas de mármol, asentadas en pilares de oro puro; su 

aspecto como el Líbano, escogido como los cedros. 

 

 

Capítulo 6 

 

1. ¿A dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿A 

dónde se apartó tu amado, y lo buscaremos contigo?4
 

 

2. Mi amado bajó a su jardín, a los parterres de bálsamo, a apacentar entre los 

huertos y a recoger lirios. 

 

3. Yo soy de mi amado y mi amado es mío, el que apacienta entre los lirios. 

 

                                                 
1
 Ibn Ezra no comenta Cant 5,9 en ninguna de las tres exposiciones del segundo comentario.   

2
 ‘Un lecho de especias aromáticas’. Vid. Taradach-Ferrer, pág. 159. 

3
 Cantera traduce ‘de Tarsis’. Vid. Cantera, pág. 756. 

4
 Ibn Ezra no comenta Cant 6,1 en ninguna de las tres exposiciones del segundo comentario.   
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4. Hermosa eres, amada mía, como Tirsá, encantadora como Jerusalén, 

imponente como los abanderados. 

 

 5. Aparta tus ojos de mí, que me turban1; tu cabello es como un rebaño de 

cabras que descienden del Galaad  

2.  

 

 6. Tus dientes son como un rebaño de ovejas que suben del lavadero; todas ellas 

emparejadas, ninguna se echa en falta.  

 

7. Como una granada abierta, son tus sienes tras tu velo. 

 

 8. Sesenta son las reinas, ochenta las concubinas e innumerables las doncellas.  

 

9. Una sola es mi paloma, mi perfecta; ella es la única de su madre, la preferida 

entre las que dio a luz. La vieron las doncellas la llamaron dichosa; reinas y 

concubinas también la alabaron. 

 

10. ¿Quién es ésta que aparece como el alba, hermosa como la luna, refulgente 

como el sol, imponente como los abanderados?       

 

 11. Al huerto de los nogales bajé, para ver las plantas en flor del valle, para ver 

si había brotado la vid y habían florecido3 los granados. 

 

12. No sabía que mi alma me había puesto sobre los carros de Aminadab.  

 

 

Capítulo 7 

 

1. ¡Vuelve, vuelve, oh sulamita! ¡Vuelve, vuelve para que te contemplemos! 

¿Qué veis en la sulamita? ¿Como una danza de dos campos? 

 

                                                 
1
 También podría traducirse por ‘me dominan’ o ‘me fascinan’. 

2
 Vid. Cant 4,1. 

3
 ‘Habían florecido’ (Um2b2v).  
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 2. ¡Qué hermosos son tus pasos1 en las sandalias, oh hija de príncipe! Los 

contornos2 de tus caderas son como joyas3, obras de manos de artista. 

 

 3. Tu ombligo es una crátera de luna. ¡Nunca te falte en ella vino mezclado! Tu 

vientre, montón de trigo cercado de lirios. 

 

4. Tus dos pechos, son como dos crías gemelas de gacela. 

 

5. Tu cuello, es como una torre de marfil, tus ojos como los estanques de 

Hesbón, junto a la puerta de Bat-Rabim4; tu nariz, como la torre del Líbano que mira 

frente a Damasco. 

 

6. Tu cabeza, sobre ti, como carmesí5; y la cabellera de tu cabeza es como la 

púrpura. Un rey está preso en los abrevaderos6
.  

 

7. ¡Qué hermosa y qué encantadora eres amor [mío], con [tus] delicias! 

 

 8. Este, tu talle, igual a una palmera; y tus pechos, son como racimos. 

 

9. Dije: Subiré a la palmera, cogeré de sus copas7 y serán, pues, tus pechos, 

como racimos de uva. Y el olor de tu nariz como manzanas. 

 

                                                 
1
 Cantera: ‘tus pies’; vid. Cantera, pág. 758. 

2
 Cantera: ‘curvas’; vid. Cantera, pág. 758. 

3
 Cantera: ‘ajorcas’; vid. Cantera, pág. 758. 

4
 Quizá un nombre, de lugar desconocido o simple licencia poética. Vid. Cantera, pág. 758. y nota a    

Cant 7,5. 

5
 Cantera traduce ‘Carmelo’; vid. Cantera, pág. 758. Ibn Ezra lo interpreta como color ‘carmesí’; vid. 

comentario a II-7,6. 

6
 Vierto ‘abrevaderos’, siguiendo la primera interpretación de Ibn Ezra; dado que éste, propone también 

una interpretación alternativa en el sentido de ‘preso en la cuerdas de los cabellos’; vid. comentarios a     

I-7,6, pág. 57 y II-7,6, pág. 74: En los abrevaderos. En esta línea, Cantera vierte ‘trenzas’; vid. Cantera, 

pág. 758. Reyna-Valera propone para el pasaje completo: ‘como la púrpura de un rey, suspendida en los 

corredores’; vid. Reyna-Valera, pág. 888. 

7
 Cantera vierte ‘de sus racimos’; vid. Cantera, pág. 758. 
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10. Y tu paladar es como el buen vino, que entra suavemente en mi amado y 

fluye adormeciendo los labios. 

  

11. Yo pertenezco a mi amado, y sobre mí, él tiende su deseo. 

 

12. Ven, amado mío, salgamos al el campo, pasemos la noche en las aldeas. 

 

13. Madruguemos para ir a las viñas; veamos si ha brotado la vid, si se han 

abierto sus flores, y si  florecieron los granados, allí te [daré] mis amores. 

 

 14. Las mandrágoras han dado su fragancia, y a nuestra puerta hay toda clase 

de frutas deliciosas, [tanto] nuevas como añejas, [que] he reservado para ti, amado 

mío. 

 

 

Capítulo 8 

 

1. ¡Quién te me diera como un hermano que hubiera mamado [de los] pechos 

de mi madre! ¡Te hallaría en la calle y podría besarte sin que se me despreciara! 

 

2. Te guiaría, te introduciría en la casa de mi madre, ella me instruiría1. Yo te 

daría de beber del vino aromatizado, del jugo de mis granadas.  

 

3. Su izquierda está debajo de mi cabeza y su diestra me abraza. 

 

4. Os conjuro, hijas de Jerusalén, que no despertéis ni desveléis a la amada 

hasta que quiera. 

 

5. ¿Quién es esa que sube del desierto cogida2 a su amado? Bajo el manzano te 

he despertado, allí te concibió tu madre, allí donde te concibió la que te dio a luz. 

 

                                                 
1
 Cantera traduce ‘En la alcoba de la que me dio a luz’ o ‘me enseñarías’; vid. Cantera, pág. 758 y nota c. 

2
 Lit. ‘apoyada’ o ‘aferrada’ (,3e3P4rw,1n). 
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 6. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo; 

porque fuerte como la muerte es el amor, y cruel como el Se’ol son los celos; sus brasas 

son brasas de fuego, y sus llamas, llamas de Dios1
. 

 

7. Las aguas caudalosas no podrían apagar el amor, ni los ríos extinguirlo; si 

alguien diera toda la fortuna de su casa a cambio del amor, en verdad le 

menospreciarían. 

 

8. Tenemos una hermana pequeña2, que aún no tiene pechos: ¿qué haremos por 

nuestra hermana el día que sea pedida en matrimonio? 

 

9. Si es un muro, edificaremos sobre ella, almenado en plata; y si [es una] 

puerta, la cercaremos3 con tabla de cedro. 

 

10. Soy una muralla, y mis pechos eran como torres; fui, pues, a sus ojos como 

quien ha hallado la paz. 

 

 11. Salomón tenía una viña en Ba‘al Hamón4; encomendó la viña a los 

guardas; cada uno había de satisfacer por su fruto mil [siclos] de plata. 

 

12. Mi propia viña está a mi cargo: El millar [de siclos] será para ti, ¡Oh 

Salomón!, y doscientos para los guardas de su fruto. 

 

13. ¡[Oh tú], la que moras en los huertos, alertas están los compañeros a tu 

voz; házmela oír! 

 

 14. Huye, amado mío, y sé como un ciervo o una cría de gacela sobre los 

montes  de las balsameras. 

 

 

                                                 
1
 Lit. ‘Llama de Yah’ (v%hw,3c3vwk4a).  

2
 Cantera: ‘chiquita’; vid. Cantera, pág. 759. 

3
 Cantera propone ‘la guarneceremos’; vid. Cantera, pág. 759. Otra traducciones vierten ‘confinaremos’. 

4
 Nombre de lugar desconocido. Lit. ‘Señor de la abundancia’ (iOn5v�k4g4c). Se supone que era una 

propiedad de Salomón. 
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Comentario al libro del Cantar de los Cantares de Abraham Ibn Ezra, de bendita 

memoria. 

[Introducción] 

 

 Este libro es excelente y “todo él es una delicia” (Cant 5,16). Ninguno de entre 

los cánticos de Salomón, que fueron mil cinco
1
, hay como él; por eso está escrito: 

“Cantar de los Cantares de Salomón” (Cant 1,1). Se trata, pues, del canto más excelso 

de cuantos escribió Salomón, y posee un sentido oculto y sellado, que comienza en la 

época de nuestro padre Abraham, hasta los tiempos del Mesías. Y así fue escrito en el 

Cántico Ha’azinu
2
: “para heredad suprema de pueblos” (Deut 32,8), que comienza con 

la generación dividida de la Dispersión
3
, hasta el retorno del exilio después de la guerra 

de Gog y Magog
4
. Y no hay que asombrarse de que se compare a la comunidad de Israel 

con la amada, y a Dios con su amado, porque esa era la costumbre de los profetas. Dice 

Isaías: “el cantar de mi amado a su viña” (Is 5,1); y de nuevo dice: como “el gozo del 

novio con la novia” (Is 62,5). Dice Ezequiel: “Tus pechos se formaron y tu vello brotó, 

pero te hallabas desnuda y descubierta” (Ez 16,7); y otra vez dice: “y cubrí tu desnudez” 

(Ez 16,8); “y te adorné con joyas” (Ez 16,11); y así toda la sección entera. Oseas dice: 

“Yo te desposaré conmigo para siempre” (Os 2,21); “Vé y ama a una mujer” (Os 3,1)
5
. 

Y en el libro de los Salmos [se dice]: “Maskil del canto de amores” (Sal 45,1), y en él 

está escrito: “Escucha, hija, mira y aplica tu oído” (Sal 45,11).  

Pero líbrenos Dios de considerar al Cantar de los Cantares como un poema 

erótico, porque también tiene su sentido alegórico
6
, ya que si excelente no fuera su 

                                                 
1
 “Y fueron sus cánticos mil cinco” (1 Re 5,12). 

2
 “¡Prestad oído (Ubh1z6t4v), oh cielos!, que quiero hablar, y escuche la tierra los dichos de mi boca!”       

(Deut 32,1). Se trata del comienzo del Cántico de Moisés en Deut 32, 1-43.   

3
 “Por ello se denominó Babel (k3c5C), porque allí confundió Yahveh el habla de toda la tierra entera”   

(Gen 11,9).  

4
 Vid. Ez 38,2. 

5
 El profeta Oseas compara a la mujer adúltera con el pueblo de Israel, que vuelve la espalda a Dios: “Me 

dijo de nuevo el Señor: Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor del 

Señor para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos, y aman tortas de pasas” (Os 3,1).  

6
 En el comentario a Ecl 1,1, Ibn Ezra define la palabra kqn como algo con lo que se compara una cosa. 

Vid. Com.Ecl., págs. 8 y 8*. Los diccionarios usuales traducen k5q5ncomo ‘parábola’, ‘proverbio’, 

‘alegoría’ o ‘comparación’. Vid. BDB y J. Targarona Borrás, Diccionario Hebreo-Español, Barcelona 

1995, (en adelante JTB), sub voce k5q5n, en ambos casos. Por otra parte, Mordechai Cohen analiza el 

significado que para Ibn Ezra tiene la palabra kqn partiendo de los tres conceptos que se  distinguen en 
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categoría no estaría incluido en el canon de la Sagrada Escritura, pues acerca de él no se 

discute que ‘mancha las manos’
7
.  

Para que su desarrollo sea completo lo he interpretado en tres apartados: En la 

primera exposición aclaro los términos de significado oscuro, la segunda exposición 

trata sobre su sentido literal y en la tercera exposición explico conforme a la vía 

midrásica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

poesía árabe: א�������(isti‘arat) o ‘metáfora’, ×ل���� (tasbih) o ‘símil’ y \�»�(mathal) o ‘alegoría’; y 

afirma que para Ibn Ezra el término kqnencierra los tres conceptos mencionados; vid. Three 

Approaches, pág. 35.  

7
 ohshv ,ttnyn ‘mancha las manos’, expresión que significa que el libro está incluido en la pureza del 

canon. La Misnah dice: “El Cantar de los Cantares mancha las manos” (Yadaim 3,1; 3,2; 3,5; 4,5), así 

como también el Talmud Bablí (Pesahim 120b; Megilah 7a y 8b), e infinidad de textos rabínicos. Acerca 

de la expresión ‘mancha las manos’ vid. Ch. D. Ginsburg, Song of Songs, Translated from the Original 

Hebrew, with a Commentary, Historical and Critical, London 1857, págs. 2-4; Vid. también, M. 

Goodman, «Sacred Scripture and  ‘Defiling the hands’». Journal of Theological Studies, 41 (99-107). 

1990 y M. J. Broyde, “Defilement of the Hands, Canonization of the Bible, and the Special Status of 

Esther, Ecclesiastes and Song of Songs”. Judaism, 44 (65-79). 1995.  
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[Introducción primera exposición] 

  

Palabra de Abraham Rabí ben Meir, autor sefardí.   

Los filósofos decidieron interpretar que este libro se refería al secreto del mundo 

y a la forma según la cual se une el alma superior con el cuerpo, que se encuentra en el 

nivel inferior1. Otros lo han interpretado relacionándolo con los órdenes superiores2; 

pero “a todos ellos se los llevará el viento3” (Is 57,13) porque son vanidad. No hay, 

pues, una verdadera interpretación sino la que transmitieron nuestros antepasados4, de 

bendita memoria: que este libro se refiere a la comunidad de Israel.  

Por eso comentaré en el segundo apartado siguiendo el método alegórico, ya que 

es un canto de amor; y cuando se nombra en él a Salomón, se trata del mismo rey 

Salomón. También explico en el tercer apartado, que siempre que se cita a Salomón, se 

refiere igualmente al mismo rey Salomón. 

 Debido a que este libro contiene palabras difíciles, he decidido explicarlas en 

primer lugar; después, interpreto el significado de su alegoría y de aquello con lo que se 

compara. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 En su comentario largo a Ex 23,25, Ibn Ezra explica los conceptos del alma (vnqb) superior y del 

cuerpo (;ud) inferior, regidos por dos potencias intermedias entre ambos: el ‘espíritu’ (jur) y  el ‘impulso 

vital’ (qpb); vid. Com.Ex., pág. 164; vid. también, la traducción al inglés: Abraham ibn Ezra, Ibn Ezra’s 

Commentary on the Pentateuch. Exodus (Shemot). Translated and Annotated: by H. Norman Strickmann 

& Arthur M. Silver, New York 1988; por otra parte, en su comentario a Ecl 7,3, Ibn Ezra denomina a 

estos tres elementos ‘principios vitales’; vid. Com.Ecl., págs. 67* y 107-108. Dichos principios vitales 

provienen de la división tripartita que del alma hace Platón: racional, apetitiva e irascible, y que Sa‘adia 

Gaón recoge y desarrolla en su tratado filosófico Libro de las creencias y las opiniones; vid. Amânât (en 

árabe), págs. 189-191; y ’Emûnôt, págs. 243-244. Vid. también, M. Gómez Aranda, “La teoría del alma, 

en el comentario de Abraham ibn Ezra al Eclesiastés”, IV Simposio Bíblico Español (I Ibero-americano), 

Valencia-Granada, 1993, págs. 71-77. 
2 Se refiere a los astros.   
3 En esta cita puede verse la ironía con que Ibn Ezra critica a otros autores. Esta tónica se da, tanto en el 

presente comentario al Cantar, como en otros; vid. más abajo, pág. 21, nota 2. Vid. también estudio 

introductorio, págs. LXVIII-LXVIX. 
4 El Targum, el Midras y el Talmud. 
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Capítulo 1 

 

 2. [Que me bese (h1b2e5A1h)] Siempre que ‘beso’ va sin [la partícula] k [se refiere a 

un beso] en la boca. Es el caso de “y le besó (Uv2e5A!H$u)” (Gen 33,41; 1 Sam 10,1; 30,11). 

Pero con k, [se refiere a un beso] en la mano, en el hombro o en la mejilla, conforme a 

la costumbre de cada lugar2, como por ejemplo: “Bésame hijo mío” (h!bwCh1kv5e6aU) (Gen 

27,26); “Y le besó (Oke4AWH$u)” (Gen 27,273; 50,1; Ex 4,28; 18,7); [o] “Y besó Jacob a 

Raquel (k2j5rwkc0e6g$he4AWH$u)” (Gen 29,11).  

 

Tus caricias (lh3s0S). Tus amores alegran más que el vino. El Gaón piensa que se 

refiere a la saliva4 que se encuentra debajo de la lengua y lo demuestra con el pasaje: 

“Ven, embriaguémonos (v2uwr1b) de amores (oh1s0s) hasta la mañana” (Prov 7,18) 5. 

 

                                                 
1 Uv2e5A!H$u, ‘y le besó’. Se refiere al beso de la reconciliación que Esaú da a Jacob en Gen 33,4: “Pero Esaú 

corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó (Uv2e5A!H$u); y lloraron”. El  

comentario de Ibn Ezra a dicho pasaje no ofrece explicación gramatical alguna sino que alude a la 

interpretación midrásica; vid. Com.Gen., pág. 99. Vid. también la traducción al inglés: Abraham ibn Ezra, 

Ibn Ezra’s Commentary on the Pentateuch. Genesis (Bereshit). Translated and Annotated: by H. Norman 

Strickmann & Arthur M. Silver. New York 1988. 
2 También Raši comenta a Cant 1,2 la costumbre de besar en el dorso de la mano o sobre el hombro, 

reservando el beso en la boca, para el novio y la novia, pero sin relacionarlo con la gramática; vid. 

Com.Rasi.Cant. Vid. también, Taradach-Ferrer, pág. 409. 
3 Ibn Ezra comenta a Gen 27,27 en la misma línea que en el Cantar y dice que el verbo ‘besar’ con la 

partícula k, significa besar en la mano o en el hombro, y añade que también ‘en el cuello’ (rtumc), en 

lugar de ‘en la mejilla’ (hkjc); dice finalmente que cuando no va seguida de la partícula k, indica un beso 

en la boca’; vid. Com.Gen. pág. 83. 
4 Un verso de Samuel Ha-Nagid hace referencia a la saliva como elemento para satisfacer el amor: 

“Sáciame con el amor de la saliva de tu lengua”; vid. Samuel ibn Nagrella, Divan, págs. 221-22, nº 75,   

D. Jarden (ed.). Jerusalén, 1966. Por otra parte, en la poesía medieval se atribuye a la saliva un poder 

embriagador equiparándola al vino; vid. A. Schippers, Spanish Hebrew Poetry and the Arab Literary 

Tradition: Arabic Themes in Hebrew Andalusian Poetry. Leiden 1994, págs. 122-125 y 150-153. En 

relación con la saliva, vid. además comentario y notas a I-7,13: te [daré] mis amores, pág. 58; II-1,2: que 

me bese, pág. 63; II-7,10: y tu paladar, pág. 74; y II-8,2: del jugo, pág. 76.  
5 Sa‘adia Gaón en su comentario a Prov 7,18 no hace referencia alguna a la saliva y se limita a decir: 

‘Ven, embriaguémonos de amores, [toda la noche] hasta la mañana’ añadiendo al versículo el texto de 

Sa‘adia que figura entre corchetes; vid. Sa‘adia Gaón, qurhpuoudr,oghkqn. Ed. Kafiah, Jerusalem 

1979,  pág. 69.  
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3. Gratos son tus perfumes (oh1cOylh#b5nwa). Hay quienes dicen que es ‘tu nariz1’ 

pero yo creo que este comentarista jamás ha sacado aceite del agua y sin embargo él se 

cree “aceite de oliva (,!h$zi3n3a)2” (Ex 27,20; Lev 24,2) 3.� 

 

Derramado (e4rU<). Hay quienes dicen que es nombre de lugar4, pero lo correcto 

es que se trata de un aceite que al derramarse exhala fuertemente su aroma5. No debe 

extrañarnos, pues, que aparezca como nombre femenino6, ya que encontramos con 

frecuencia [palabras como] kng ‘trabajo’, ,hc ‘casa’ o ouen ‘lugar’ en la Escritura, 

que unas veces aparecen en género masculino y en otras en género femenino7. 

                                                 
1 Vid. Cant 7,5 y 7,9. 
2 Expresión irónica de Ibn Ezra que emplea hacia otros comentaristas, igual que hace en la introducción a 

la presente exposición; vid. más atrás, pág. 19, nota 3 y estudio introductorio, págs. LXVIII-LXVIX 
3 Rašbam habla de ‘gratos son tus perfumes’, como el ‘olor de los aceites balsámicos que se extienden a 

los confines de la tierra cuando se vierten de un recipiente a otro’; vid. Japhet, pág. 235. Vid. también 

Thompson, pág. 227. 
4 Acerca de la expresión completa e4rU<i3n3a, Yefet ben Elí, opina que es un perfume muy preciado y se 

refiere e4rU< como nombre de lugar: ‘perfume de Toreq’; vid. Old Jewish Commentaries on The Song of 

Songs I. The Commentary of Yefet ben Eli. J. Alobaidi (ed.). Bern, New York, 2003, (en adelante, 

Alobaidi), págs. 154 [29]. En el Midras Tamhuma’ aparece la expresión eru,iuqk, ‘lengua tracia’. 

(Mid.Tan.Deut. tuc,hf, 3); por lo que podría referirse a h1ewr4< ‘Tracia’, relacionado con el nombre de 

Turquía. La antigua Tracia englobaba las actuales Turquía europea, sureste de Bulgaria y nordeste de 

Grecia; vid. M. Jastrow, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the 

Midrashic Literature, London-New York 1903, sub voce h1ewr4<. (en adelante, Jastrow).  
5 Ibn Parhon explica e4rU<en el sentido de ‘vaciarse para dar su aroma’; vid. ‘Aruj, sub voceehr. 
6 La forma e4rU<es un hof‘al, 3ª persona del femenino singular que concuerda con i3n3a ‘aceite’, y que 

según Ibn Ezra, en el presente caso es femenino, aunque habitualmente sea masculino. En su comentario a 

Est 2,3, Ibn Ezra explica el término: “sus ungüentos (i3vh2eUrwn4<)” relacionándolo con “Como ungüento 

(eUrwn4<) para el mal” (Prov 20,30); vid. Com.Est., págs. 11* y 28. 
7 La palabra k4n&g ‘trabajo’ o ‘esfuerzo’, en la Biblia es siempre masculino y aparece como femenino en 

un caso: “El esfuerzo  (k4n&g) de los necios los fatiga (UB3gwD$hw<)” (Ecl 10,15); así lo dice Ibn Ezra en su 

comentario a este pasaje; vid. Com.Ecl., págs. 110* y 166. La forma UB3gwD$hw< ‘les fatiga’ es un femenino en 

3ª persona singular de imperfecto pi‘el de la raíz gdh, que concuerda con k4n&g, también femenino. El caso 

de ,hc ‘casa’, queda expuesto en la cita que Ibn Ezra propone al hablar de la palabra e4rU< ‘derramado’, 

en su primer comentario al Cantar en el que dice: e4rU< ‘derramado’ es género femenino que concuerda 

con i3n3a ‘aceite’, sin embargo i3n3a, no se encuentra como tal [en ningún lugar] al igual que ,hc‘casa’, 

que, aunque es masculino, algunas veces aparece en femenino, como en: “Pues se precipita (v5j5a) su casa 

(V5,h2c) hacia la muerte” (Prov 2,18); lo mismo ocurre con el término kOtwa�en Is 14,9: “El Se’ol, (kOtwa) 

abajo, se agita (v%zwd5r) por tu causa”; vid. Mathews, págs. 4 [1-2]. Por tanto, V5,h2C, es femenino al 

concordar con el perfecto femenino v5j5a, e igualmente kOtwa es femenino al concordar con el imperfecto 
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Doncellas (,On5k6g)1 Son muchachas jóvenes. 

 

4. Recordaremos. (v5rh1fWz$b). Hay quienes dicen que está relacionado con “su 

ofrenda memorial (V5,5r5FWz4t)” (Num 5,26)2 o con “su recuerdo (Orwf!z) será como el del 

vino del Líbano” (Os 14,8)3.   

 

Suavemente(oh1r5aWh2n), es un adjetivo que se refiere al vino, como en “entra 

suavemente (oh1r5aWh2n)” (Prov 23,31)4 y en “entra en mi amado suavemente (oh1r5aWh2nwwk)” 

(Cant 7,10). El n de i!h$H1nsirve para él y para lo que viene después5 y por eso significa: 

                                                                                                                                               
femenino v%zwd5r. Israel Levin cita el caso de 2 Sam 17,12: “En uno  (,4j4twC) de los lugares (,On0ewN4v) en 

que se halle”, en el cual, el femenino ,On0ewN4v concuerda con el numeral femenino ,4j4twC; vid. I. Levin,  

Reader, Annotated texts with Introductions and Commentaries, New York-Tel Aviv, 1985, pág. 286, nota 

4. Por otra parte, la nota masorética de la Biblia Hebraica Stuttgartensia, propone el masculino sjtc 

como qeré frente al femenino ketib  ,jtc; vid. Biblia Hebraica Stuttgartensia. Edierunt K. Elliger et W. 

Rudolph, Textum Masoreticum curavit H. P. Rüger, Masoram elaboravit G. E. Weil, Stuttgart 1977, (en 

adelante, BHS), pág. 536.  
1 A propósito de ,On5k6g‘doncellas’, en el primer comentario al Cantar, Ibn Ezra introduce una 

explicación gramatical fuera de su apartado natural, acerca de la forma verbal lUc2v6t ‘te aman’, y dice 

que su sujeto ‘doncellas’ (,On5k6g) también lo es de lUc2v6t en el versículo siguiente (Cant 1,4); vid. 

Mathews, págs. 9 y 10 [10]. 
2 Ibn Ezra señala en su comentario a Lev 2,2, que el t de V5,5r5FWz4t, es paragógico; vid. Abraham ibn Ezra,  

ohrcsrcsnctrehu.trzg ictovrctubcrkvru,vhqurhp. Edición de A. Weizer, Jerusalem, 1976, 

vol. III, págs. 213-330, (en adelante, Com.Lev.) pág. 8. Cantera comenta acerca de V5,5r5FWz4t que se ha 

intentado traducir de diversas maneras: ‘memorial’, ‘prenda’, ‘perfume’, etc., sin que se haya llegado a un 

acuerdo; vid. Cantera,  pág. 98, nota a Lev 2,2. V5,5r5FWz4t aparece también en Lev 2,2; 2,9; 2,16; 5,12; 6,8. 
3 En su comentario a Os 14,8, Ibn Ezra relaciona el término Orwf!z ‘su recuerdo’ con V5,5r5FWz4t ‘su perfume’; 

vid. Abraham ibn Ezra, Ibn Ezra’s Two Commentaries on the Minor Prophets. Uriel Simon. Volume One. 

Hosea, Joel, Amos. Edited by Uriel Simon, Ramat Gan 1989, pág. 133 (en hebreo) (en adelante Two 

Commentaries). Yonah ibn Yanah comenta el pasaje de Oseas 14,8 al hablar de la raíz rfz y lo asocia 

también en el sentido de ‘recuerdo’ con los ejemplos de Orwf!z‘su recuerdo’ de Os 14,8 y de V5,5r5FWz4t ‘su 

ofrenda memorial’ (Num 5,26), ejemplos que después recoge Ibn Ezra sin dar su propia opinión; vid. 

Šorašim, pág. 131, sub voce rfz. oh1r5aWh2nwC 
4 “No mires al vino cuando enrojece, cuando brilla en la copa, penetra suavemente (oh1r5aWh2nwC)” 

(Prov.23,31). 
5 ungrjtuunmg*qun ‘se utiliza para sí mismo y para otro’ (vid. Com.Job, pág. LIX). Fórmula clásica 

que se refiere al principio exegético gramatical, que Ibn Ezra aplica aquí, por la cual la función de una 

partícula en forma de prefijo es la misma en dos lugares distintos; vid. Xafah, págs. 28* y 150-151. En 

este caso, se refiere al n de oh1r5aWh2n, que afectaría también a lUc2v6t  ‘te aman’. Ibn Ezra explica también 

este principio en su comentario a Rut 1,1, en el pasaje: v5sUvWho3v3k,h2C1n ‘de la casa de Belén de Judá’; 
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[más que el vino] suavemente (o!hr5aWh2n) te aman las doncellas mencionadas. Es un caso 

similar a “me aparecí  a Abraham a Isaac y a Jacob por ’El-Šaday, y mi nombre (h1nwaU) 
Yahveh...” (Ex 6,3), que quiere decir: ‘y por mi nombre Yahveh1’. Hay muchos casos 

como éste2. Otros dijeron que los que son rectos (o!hr5aWh2n) te aman. Es como el ejemplo 

de “proclamo rectitud (o!hr5aWh2n)” (Is 45,19). La primera interpretación me parece más 

probable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
vid. Com.Rut., págs. 6* [4] y nota 5 de la pág. 4. En el Sefat Yeter, Ibn Ezra propone el presente ejemplo 

de Cant 1,4 para explicar dicho principio exegético; vid. Abraham ibn Ezra, Sephat Jether. Beleuchtung 

dunkler Bibelstellen, insbesondere zur Vertheidigung R. Saadi‘as gegen R. Adonim Levita, genannt 

Dunasch ben Librat, von R. Abraham Ibn-Esra. Kritisch bearbeitet un mit einem Commentar nebst 

Einleitung versehen by Dr. G. H. Lippmann, Frankfurt am Mein 1843, (en adelante, Sefat Yeter), pág. 

34b. Sobre este procedimiento exegético y su origen, vid. E. Z. Melammed Bible Comentators, Jerusalem 

1975 (en hebreo), págs. 569-572, e I. Haggai “The Ancient Roots of the Exegetical Principle 

ungrjtuunmg*qunCurrent in the Biblical Commentaries of Rabbi Abraham Ibn Ezra”, Lesonenu 55, 

(1990), págs. 97-104 (en hebreo). 
1 En su comentario largo a Ex 6,3, Ibn Ezra cita a Rabbi Marinos (nombre que da a Ibn Yanah en sus 

comentarios de la época italiana), quien sostiene que el u de h1nwaU ‘por mi nombre’, indica juramento, 

como ocurre en la lengua árabe; vid. Com.Ex, pág. 46. No obstante, en el Xafah, Ibn Ezra, asegura, sin 

citar a Ibn Yanah, que dicho u carece del sentido de juramento al no ser necesario en la lengua hebrea. 

También relaciona, junto con el presente pasaje de Cant 1,5, el ya mencionado de Ex 6,3 y cita algunos 

ejemplos más, como Gen 49,25, Is.48,14 y Miq 6,7, ampliando la explicación a dicha regla gramatical; 

vid. Xafah, págs. 28* y 150-151. 
2 En el primer comentario al Cantar, Ibn Ezra añade el ejemplo de Is 48,14: “él ejecutará su 

voluntad contra Babilonia (k3c5cwC); y su brazo ‘será contra’ los caldeos” (oh1SwQ4F Og0rWzU), en el que la 

partícula wc ‘será contra’ actuaría también en oh1SwQ4F‘los caldeos’; vid. Mathews, págs. 4 [2] y nota 5 de la 

pág. 2 de la traducción. 
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5. Negra soy. Hay quienes comentan que se trata de una mujer como la mujer  

cusita1, cuya madre temía que por su gran belleza, fuera poseída por el mal de ojo2; por 

eso se la llama cusita y negra; y no tenemos necesidad de interpretarlo ni como la mujer 

cusita ni de explicar la palabra morena ya que ella lo atestigua personalmente cuando 

dice: “No reparéis en que soy morena”. (Cant 1,6). 

 

Pero hermosa (v%ut%bWu). Como ‘encantadora’, [igual que en] “la deseó (V %U1t) como 

residencia para sí” (Sal 132,13). La b indica conjugación nif‘al 
3, como en “todo lo que 

sea preparado (v5Q&g$b) en la sartén” (Lev 7,9)4 [o como en] “ninguna piedra se veía 

(v5twr1b)” (1 Re 6,18).  

 

                                                 
1 ‘La mujer cusita’ aparece en Num 12,1, como una segunda mujer de Moisés, o quizá como la misma 

Séfora, su esposa. En su comentario a Num 12,1, Ibn Ezra, habla del término ‘cusita’, como sinónimo de 

‘bella’, citando al Targum Onkelos que así lo refiere; vid. T.Onk.Num. 12,1; y añade Ibn Ezra que por 

causa de esta mujer, Moisés dejó de tener relaciones sexuales con Séfora, su mujer; vid. Abraham ibn 

Ezra, rcsnc.trzgictovrctubcrkvru,vhqurhp.Edición de A. Weizer, Jerusalem, 1976, vol. III, 

págs. 113-212, (en adelante, Com.Num.), pág. 147. Vid. también la traducción al inglés: Abraham ibn 

Ezra, Ibn Ezra’s Commentary on the Pentateuch. Numbers (Ba-Midbar). Translated and Annotated: by H. 

Norman Strickmann & Arthur M. Silver. New York, 1988. En el mencionado pasaje bíblico, los 

hermanos de Moisés censuran su actitud: “María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer 

cusita que había tomado; porque él había tomado mujer cusita”  (Num 12,1). 
2 Raši, en su comentario a Num 12,1, cita el Midras a propósito de un hombre que llamaba ‘cusita’ a su 

hijo como sinónimo de ‘bello’ para librarle del mal de ojo; vid. Mikra’ot Gedolot ‘Haketer’. A revised 

and augmented scientific editions of ‘Mikra’ot Gedolot’. Based in the Aleppo Codex and early Medieval 

MSS. Numbers. Edited by Menachem Cohen. Ramat Gan 2012. Vid. también Mid.Tan.Lev. um, 13. 
3 Acerca de la raíz vut, Ibn Ezra explica en su comentario a Is 52,7: “Cuán bellos (Uut%Bv4N) son sobre las 

montañas...”, y dice que Uut%B, es nif‘al de la raíz vut, ‘desear’; y añade que aquéllos que creen que en 

Uut%B, la b es radical, están equivocados. Friedländer comenta en su nota a la traducción de Is 52,7, que la 

raíz vtb, aparece en la literatura rabínica en la fórmula litúrgica: jcqkvtb*k ‘qué hermoso es 

alabarte’; vid. Friedländer, págs. 89 [237] y nota 8 de la pág. 237 de la traducción. La mencionada 

fórmula pertenece a la oración rum zugn, ‘fuerza de la roca’ que se reza en Hanukah y cuyo comienzo es 

el siguiente: jcqkvtb*kh,guqh rum zugn ‘Fuerte roca, salvación mía, ¡qué hermoso es alabarte!’. 

Vid. también el primer comentario de Ibn Ezra al Cantar, Mathews, págs. 4 [2] y nota 6, de la pág. 2 de la 

traducción. 
4 En su comentario a Lev 7,9 explica Ibn Ezra acerca de v5Q&g$bque es un adjetivo femenino, citando 

también el ejemplo de 1 Re 6,18; vid. Com.Lev. pág. 19. 
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6. Morena. (,3r0jwr4jwa). Es una reduplicación1 para atenuar2 [el color], por 

ejemplo, ‘verdoso’  (e4rwe4rWh) (Lev 13,49)3 o ‘rojizo’ (o5Swn4s6t) (Lev 13,42; 13,49). 

 

Me miró (h!bw,4p%z8A3a)4. Me vio; fijó su mirada en mí y me puso al descubierto, 

como en “el ojo que le había mirado (U<4p%zwa)” (Jb 20,9)5 o  “ni ojo de buitre la miró 

(U<4p%zwa)” (Jb 28,7)6. 

                                                 
1 De rjq a rjrjq. Ben Saruq define ,3r0jwr4jwa como una palabra de raíz ‘pentalítera’, la cual sería 

rjrjq; vid. Mahberet, pág. 74* (17). 
2 Esta regla de reduplicación de la segunda y tercera consonantes de la raíz verbal tiene para Ibn.Ezra 

valor de atenuación, en este caso del color negro. Ibn Ezra recoge también otros ejemplos de 

reduplicación, aunque no especifica su significado, aparte de los aquí mencionados de Cant 1,6, y de Lev 

13,42 y 13,49, como son: “Mis cercanos se alejaron (r4jwr4jwx)” (Sal 38,11), “Mis entrañas se conmovieron 

(Urwnwr4n7j)” (Lam 2,11) y “Torcido (L4Pwf4p6v) es el camino del hombre culpable” (Prov 21,8); vid. Xafah, 

págs. 39* y 175 y Moznayim, págs. 116* y 221. En esta misma opinión abunda el autor de la críticas 

contra Sa‘adia, que habla de los colores de baja intensidad citando el ejemplo de ,3r0jwr4jwa, Vid. Kritik, 

págs. 11-12, nº 35.  Sin embargo, hay casos en los que la reduplicación tiene valor intensivo, como, según 

Ibn Ezra, sostienen otros comentaristas, (vid. nota siguiente). La forma Urwnwr4n7j (Lam 2,11), es un 

perfecto, 3ª persona plural de la raíz rnj reduplicada, cuyo significado sin reduplicar es ‘hervir’ o ‘hacer 

espuma’.y en forma reduplicada, se hace intensivo y significa ‘consumirse’ o ‘quemarse’; vid. JTB, sub 

voce r4n5j. Por otra parte, L4Pwf4p6v) (Prov 21,8) pertenece a la raíz *pv, y su significado, sin reduplicar es 

‘dar la vuelta’ ‘volverse’ o ‘girar’, en Jos 7,8: “Israel ha vuelto (L4p5v) la espalda”; vid. JTB, sub voce L4p5v; 

cuando *pvduplica su segunda y tercera radicales, el significado se convierte en ‘torcer’, ‘ser inestable’ 

o ‘ser tortusoso’; como en Pr 21,8: “Torcido  (L4Pwf4p6v) es el camino del hombre perverso”; vid. JTB, sub 

voce L4Pwf4p6v. �
3 En su comentario a Lev 13,49 Ibn Ezra dice que de la misma manera, que la reduplicación de radicales 

indica debilidad de color y cita el ejemplo que nos ocupa de ,3r0jwr4jwa ‘morena’, otros comentaristas sin 

embargo, se inclinan por lo contrario y sostienen que la reduplicación indica intensidad en el color; (vid. 

nota anterior); vid. Com.Lev. pág. 42. Rašbam, por su parte, dice que ,3r0jwr4jwa, no significa ‘negro’ de 

forma completa y lo compara al color de la ‘luz roja’, la cual, dice, no es totalmente roja sino ‘rosa’, 

mezcla de rojo y blanco; vid. Japhet,.pág. 237.  
4 En el primer comentario al Cantar, Ibn Ezra señala que en h!bw,4p%z8A3a, la partícula aes equivalente al 

relativo r3a6t y pone el ejemplo de Sal 136,23: “el que en nuestro abatimiento (Ub2kwp1awCwa) se acordó de 

nosotros”; vid. Mathews, págs. 4 [2]. 
5 La raíz ;zq ‘observar’, ‘mirar’ es equivalente para Ibn Ezra a la raíz vtr ‘ver’. En su comentario a Jb 

20,9, interpreta h1<4p%zwa, como ‘le había visto’ y cita Cant 1,6: ‘porque me había observado el sol’; vid. 

Com.Job págs. 40* y 152. 
6 Rašbam también cita el pasaje de Jb 28,7 en su comentario al Cantar, con un explicación similar a la de 

Ibn Ezra; vid. Japhet, pág. 238. Lo mismo hace Ibn Parhon que interpreta U<4p%zwa  como ‘ver de lejos’; vid. 

‘Aruj, sub voce  ;zq. 
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Se airaron contra mí (h1cUr6j!b). Me hicieron la guerra. La b [de Ur6j!b] indica 

conjugación nif‘al 

1, como “se encendió (r4j!H$u) su furor”. (Gen 39,19; Num 11,1;        

Jue 9,30; etc.)2. 

 

Guardesa. Adjetivo cuyo significado es ‘vigilante’.  

 

7. Amado de mi alma. Falta la persona a la que se dirige3, como si fuera ‘tú’. 

  

 ¿Dónde  apacientas? (v3gwr1,v5fh2t). Al ganado. 

  

¿Dónde haces [le] descansar...? (.h1Cwr4<v5fh2t). Hay quienes creen que su 
significado es una pregunta acerca del lugar como [cuando se dice]: ¿Dónde están ellos? 

(ovvfht). 

 

Pues ¿Por qué...? (v5n5K4a). La [partícula] q equivale a 4rqt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Para Hayyuy es también nif‘al, de la raíz rjb; vid. Two Treatises, pág. 71. 
2 r4j!H$uaparece además en 1 Sam 11,6 y Jb 32,5. En el primer comentario al Cantar, Ibn Ezra, para ilustrar 

la explicación de h1cUr6j!b  propone el infinitivo r4jwr4jwk ‘para encender’, de Prov 26,21; vid. Mathews, 

págs. 4 [2]. 
3 Se refiere a que falta el vocativo, que es el amado (v5c6v5t3a); vid. Als Grammatiker), pág. 122. 
4 La equivalencia del relativo rqt a q la ilustra Ibn Ezra en el primer comentario al Cantar, con el 

ejemplo de v5<4t5a ‘que tú’ de Jue 6,17; vid. Mathews, págs. 4 [2]. El pasaje completo dice: “Te ruego que 

si he hallado gracia ante tus ojos, me des señal de que tú (v5<4t5a) has hablado conmigo” (Jue 6,17).  
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Como envuelta (v%hwy0gwF)1. Oculta. Es un participio2 como en “y se envolvió 

(y4g$H4u)3 el pueblo sobre el botín” (1 Sam 14,32)4. Algunos piensan que quiere decir 

‘ladrona’ pero no es probable. Otros dicen que significa ‘reprendida’, como el ejemplo 

de “y les reprendió” (o3v5Cy4g%H$u) (1 Sam 25,14)5.  
 

8. Las huellas del rebaño (it0M40vh2cwe1gwC). Como en “pero tus huellas 

(lh3,OcwE1gwu), nadie las pudo conocer” (Sal 77,20)6. Son las señales que van dejando atrás 

los pasos del caminante. 

 

 Tus cabrillas. (L!h4,0H1swd). A las crías7 se las denomina ‘cabritos’ (hsd) y su estado 

constructo con ohzg8 lo prueba. 

  

                                                 
1 Ibn Nuh, afirma que la h de v%hwy0gwFes paragógica, siendo v5y0gwFla forma original; vid. Yusuf ibn Nuh, 

The Karaite Tradition of Hebrew Grammatical Thought. Incluiding a Critical Edition, Translation and 

Analysis of the Diqduq of ’Abu Ya‘aqub Yusuf Ibn Nuh on the Hagiographa by Geoffrey Kahn. Leiden 

2000, (en adelante, Diqduq), págs. 456-457. La raíz vyg, tiene los significados de ‘envolverse’ o ‘cubrir’; 

y de ‘asir’ o ‘agarrar’; vid. JTB, sub voce  v5y5g. Hayyuy por su parte, dice que v%hwy0gwFes un participio que 

presenta su forma completa, sin perderla tercera radical como ocurre en otros casos; vid. Two Treatises, 

pág. 73. Ibn Yanah interpreta v%hwy0gwF como ‘envuelta’, y nos remite a Hayyuy cuando dice que v%hwy0gwF se 

menciona en “el libro de las letras débiles” (iuhprv,u,trpxv); vid. Šorašim, pág. 364 (20), sub voce 

vygy Two Treatises, págs. 73 y 103, sub voce vyg.  
2 Participio activo femenino de la raíz vyg.  
3 Qeré y4g$H4u, ketib Q4g4H4u; vid. BHS, pág 468.  
4 Vid. Šorašim, pág. 364 y ‘Aruj, en ambos casos sub voce vyg. 
5 En el primer comentario al Cantar, Ibn Ezra propone como sentido correcto de la raíz vygel ya 

mencionado de ‘asir’ o ‘agarrar’ (vid. más arriba, nota 1) con el ejemplo de Is 22,17: “Y te asirá 

fuertemente (v0y5g lwy0gWu)” y de Sal 109,19: “Séale como cinto que le agarre (v3ywg$h)”; vid. Mathews, págs. 

2 [3] y nota 1 de la pág. 3 de la traducción; vid. Šorašim pág. 364, sub voce vyg y pág. 365, sub voce 

yhg. 
6 Ibn Nuh dice que h2cwe1gwCderiva, sin el sufijo pronominal, de c2e5g igual que i2e%z, mientras que otros 

opinan que h2cwe1g es el constructo de oh1c5e6g, siguiendo el esquema de h2rwc1S; vid. Diqduq, págs. 456-457. 

El pasaje it0M4vh2cwe1gwC, es interpretado de igual manera que Ibn Ezra, tanto por.Raši.como Rašbam que 

también lo relaciona con Sal 77,20. Vid., respectivamente, Com.Rasi.Cant. y Japhet, pág. 240. También 

Ibn Parhon relaciona h2cwe1gwC (Cant 1,8) con lh3,OcwE1gwu(Sal 77,20); vid ‘Aruj, sub voce ceg. 
7 Ya sean cabritos, corderos o carneros 
8 Se refiere al estado constructo oh!Z1gh1swD  ‘cabrito de las cabras’ o ‘cría de las cabras’ de Gen 38,18: “Y 

Judá envió a la cría de las cabras (oh!Z1gh1swD) por medio de su amigo el adulamita”. Este pasaje también lo 

relaciona Ibn Parhon con L!h4,0H1swd de Cant 1,8; vid. ‘Aruj, sub voce vsd.  
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9. A mi yegua1 (h1,5x)xwk). La letra h es paragógica2 como la h de: “llena de  

(h1,6t2kwn) justicia” (Is 1,21)3, [y de] “a la que le gusta (h1<wc4v0t) trillar” (Os 10,11). 

 

10. Entre los pendientes (oh1r0<4C)4. Figuras diseñadas semejantes a tórtolas  

(ohru,)5.  

 

Entre los collares (oh!zUr6j4C). Son hilos de piedras preciosas; no tiene paralelo 

[en la Escritura]6. Hay quienes piensan que está relacionado con “y trenzadas (oh!z9r6t$u) 
en tu mercado” (Ez 27,24), permutando así t por j7, lo que no es correcto ya que no se 

pueden permutar letras en la lengua santa, excepto h, v, u, y t únicamente8. 

   

                                                 
1 En su primer comentario al Cantar, Ibn Ezra comenta el pasaje de I-1,9: A mi yegua, entre los carros de 

Faraón, te comparo (Lh1,1nh1S), y explica la palabra Lh1,1nh1Smediante el ejemplo de Is 40,18: “¿A qué, 

pues, haréis semejante (iUhwN4sw<) a Dios, o qué imagen le compondréis?”; vid. Mathews, págs. 4 [3]. 
2 Ben Saruq opina de igual manera, y dice que la h de h1,5x)xwk, es eufónica y separa la raíz del sufijo; vid. 

Mahberet, pág. 109* (9). Rašbam se muestra contrario tanto a Ibn Ezra como a Menahem en este punto, y 

piensa que dicha h no es servil, como en los casos, dice, de “Grande (h1,5C4r) entre las naciones” (Lam 1,1) 

o de “El que está sentado (h1cwQ0H4v) en los cielos” (Sal 123,1);.vid. Japhet, pág. 240; son estos ejemplos los 

que, entre otros, propone Menahem para sostener lo contrario; vid. Mahberet, pág. 109* (5). Bacher por 

su parte afirma también que la h de h1,5x)xwkes paragógica, mientras que en h1Y1twk, la h puede ser, o bien 

paragógica, o bien sufijo posesivo de 1ª persona como en: “Y yo me moveré a mi comodidad (h1Y1twk)” 

(Gen 33,14); vid. Als Grammatiker, pág. 109.  
3 En efecto, Ibn Ezra comenta a Is 1,21 que en la palabra h1,6t2kwn la h es paragógica: “Estuvo llena de 

(h1,6t2kwn) justicia” (Is 1,21), como en h1,wc)bwd en Gen 31,39: “Lo hurtado de (h1,wc)bwd) día como lo hurtado de 

(h1,wc)bwd) noche”; vid. Friedländer, págs. 4 [10]. 
4 En el primer comentario al Cantar, Ibn Ezra dice de la palabra oh1r0<4Cque es un hápax. En cuanto a su 

significado, explica que hay quien piensa que se trata de ‘aros de oro’ pero él sostiene la opinión de que 

significa ‘bridas’; vid. Mathews, págs. 4 y 5 [3].  
5 Juego de palabras con rO<, que significa tanto ‘tórtola’ como ‘pendiente’. 
6  Ibn Qoreis explica oh!zUr6j4C en relación al árabe ز��=���en el sentido de ‘perlas’, ‘corales’ o ‘cuentas 

ensartadas’; vid. Yehudah ibn Qoreis, The Risala of Yehudah ben Quraysh. A Critical Edition by D. 

Becker. Tel Aviv 1984, (en adelante, Risala), págs. 318-319. Ibn Parhon, como Ibn Ezra, lo interpretan 

como ‘hilos de piedras preciosas’; vid. ‘Aruj, sub voce zrj.  
7 Es decir, ohzurt en lugar de ohzurj; como lo interpreta Ibn Yanah; vid. Sorasim, pág. 169, sub voce  

zrj. 
8 Así.lo dice Ibn Ezra; vid. Xafah, pág. 14*. 



 

Primera exposición. Capítulo 1 

 29 

  11. Puntos de plata (;3x5F4v,OS9eWb). En las figuras de las tórtolas hay puntos de 

plata de color blanco1.  

 

12. En su banquete (OC1xwn1C). A modo de un lugar alto e importante; igual que en 

“y los alrededores de (h2C1xwnU) Jerusalén” (2 Re 23,5); soy de la opinión de que se trata  

de un lugar de reunión para beber, según la costumbre de los bebedores de vino2. 

   

Mi nardo (h1Swr1b). [Planta] aromática semejante al azafrán.  

  

13. Bolsita de mirra (r0N4vrOrwm). Significa que es algo ‘metido en una bolsa’; 

es como el ejemplo de: “Y te embolsaste (5<wr4mWu) el dinero en tu mano” (Deut 14,25). Y 

hay quienes dicen que significa ‘pedazo’, pero no es lo probable3. Acerca de la 

interpretación de ‘mirra’ (run), algunos creen que [se trata de] “mirra en grano 

(rOrwSr5n)” (Ex 30,23)4, que es ‘el almizcle’ (equnv)5, esto tampoco es probable, 

porque dijo: “Recogí mi mirra (h1rOnh1,h1r5t)” (Cant 5,1) y ésta es una planta aromática 

del tipo que se recoge; y otro ejemplo: “Y mis manos gotearon mirra (rOnUpwy%b)”  

                                                 
1 En el primer comentario al Cantar, Ibn Ezra explica ,OS9eWbcitando Gen 30,39: “Y parían borregos 

listados, moteados (oh1SU9ewb) y salpicados de diversos colores”;  vid. Mathews, págs. 5 [3].  
2 En el primer comentario al Cantar, Ibn Ezra interpreta OC1xwn1Ccomo un ‘edificio circular importante’; 

vid. Mathews, págs. 5 [3]. Ibn Yanah, explica OC1xwn1C, de la raíz ccx ‘rodear’, ‘invertir’ o ‘cambiar’; vid. 

Sorasim, pág. 332, sub voce ccx. Taradach-Ferrer traduce ‘su mesa’; vid. Taradach-Ferrer, pág. 415. 

Rasbam lo interpreta como ‘diván’; vid. Japhet, pág. 240 y Thompson, pág. 235.  
3 En el primer comentario al Cantar, Ibn Ezra afirma que rOrwmtiene el mismo significado que en Prov 

7,20: “la bolsa (rOrwm) de plata tomó en su mano”, es decir, significa ‘bolsa’; vid. Mathews, 5 [3]. 
4 Ibn Ezra explica en el comentario largo a Ex 30,23 el pasaje ‘mirra en grano’ (rOrwSr5n) afirmando que 

run ‘mirra’ es una palabra difícil. Después, y de forma paralela, cita los dos ejemplos que propone en el 

presente comentario: Cant 5,1 (vid. I-5,1, pág. 46) y Cant 5,5; los cuales dan a conocer dos características 

diferentes de la mirra: la mirra que se recoge (Cant 5,1), y la mirra que gotea (Cant 5,5). Finalmente, y 

para justificar ambas circunstancias, Ibn Ezra concluye diciendo que la mirra no gotea, a no ser que esté 

húmeda; vid. Com.Ex, págs. 197-198.  
5 Sa‘adia Gaón traduce la palabra equnv por �٠
٣»�(musk); vid. Kapha, pág. 75. equnv ‘musk’, procede 

del árabe hispánico �٠
٠«٢= ١� (Al-misk) �٠
٢» (misk) ‘almizcle’, y éste del pelvi (iranio o persa medio) 

�٠
٣»�(musk); vid. Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 23ª ed. Madrid 2014, (en 

adelante DRAE), sub voce ‘almizcle’. Suleimân ibn Hasan ibn Yulyul describe el almizcle como 

medicamento indio en forma de sustancia que se produce en la glándula prepucial del almizclero (un 

mamífero parecido al corzo), muy útil en medicina y perfumería; vid. Ibn Yulyul, Tratado octavo. 

Editado y traducido por I. Garijo, Córdoba: Universidad de Córdoba 1992, pág. 40. �
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(Cant 5,5) o sea, que [la mirra] gotea, pero el almizcle no gotea. Hay quienes dicen que 

‘mirra’ (run) se interpreta de ambas formas1. 

 

14. Racimo de flores de alheña (2r3p0F4v k0Fwa3t). Hay quienes opinan que quiere 

decir ‘dátil seco’ (,c,ufv); yo creo que es como en la lengua árabe3 y también en 

lengua extranjera, que significa ‘racimos4’. 

 

 ’En-Gedi (h1s3D i1h2g). Lugar de la tierra de Israel5 donde se encuentra el racimo de 

flores de alheña. 
  

15. Tus ojos [son como] palomas6 (oh1bOhL!h4bh2g).Como los ojos de las palomas; 

pues es costumbre en esta especie unirse sólo con una pareja7. 

 

                                                 
1 Al explicar la raíz run, Ibn Yanah en relación con Cant 5,1 dice: “se explica en lengua árabe como 

*xun”: �٠
٣» (musk); (vid. más arriba, pág. 29, nota 5). Vid. Sorasim,.pág. 256, sub voce run. En relación 

con Cant 5,5, dice que hay quienes creen que es una planta y quienes sostienen que es una flor; vid. 

Šorašim págs. 256-257, sub voce run. 
2 Ibn Yanah relaciona r3p0F4v con la expresión árabe א=����٧; vid. Sorasim, pág. 228, sub voce rpf.��Vid. 

además Als Grammatiker, pág. 167, sub voce rpf.��En el primer comentario al Cantar, cuando Ibn Ezra 

habla de r3p0F4v, también dice que procede del árabe �٧��� (rupf), y de ‘cánfora’ (trupbtf), según 

Mathews palabra española. ‘Cánfora’ es el nombre en desuso de ‘alcanfor’; vid. DRAE, sub.voce 

‘cánfora’. Otros comentaristas, cuya opinión desecha Ibn Ezra en su primer comentario al Cantar, piensan 

que se trata de una de las especies de la familia de plantas ‘cariofiláceas’ (kpbre); vid. Mathews, págs. 5 

[3]. Ibn Bal‘am, relaciona r3p0F4vconel árabe �� ‘palmera’; vid. Yehudah ibn Bala‘am, 

okgcicvsuvhcrkqohrpxvqkq. Edición de S. Abrahamson. Jerusalén 1975, (en adelante, 

Selosah), pág. 51.  
3 ktgnqhiuqk ‘lengua de Ismael’. 
4 Árabe�\א����‘racimo’.  
5 Raši se refiere a ’En-Gedi como el lugar donde florece la alheña en forma de racimos, cuatro o cinco 

veces al año, como símbolo de expiación a causa de los pecados cometidos por el pueblo de Israel en el 

desierto; vid. Com.Rasi.Cant. Rašbam identifica ‘Ein-Gedi con Habebon Tamar y piensa que se trata del 

mismo lugar, como así lo refleja 2 Cr 20,2: “En Habebon Tamar (r5n5<iOmwm4vwC) que es ‘Ein-Gedi 

(h1s3dih2g)”; vid. Japhet, pág. 241. ’En-Gedi aparece también en 1 Sam 23,29 y 24,1. 
6 En el primer comentario al Cantar, Ibn Ezra, relaciona ‘palomas’ (oh1bOh),con el pasaje de Deut 4,24: “es 

fuego devorador (tUvv5kwf0ta2t)”; vid. Mathews, págs. 5 [3].  
7  Cantares Rabbah dice: “Como.la paloma que una vez que reconoce a su pareja no la cambia por otro, 

también Israel una vez que reconoció al Santo, bendito sea, no lo cambió por otro”; vid. Cant.Rab. 1,15, 

pág. 48; y  Girón, pág. 119. 
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  16. Frondoso (v%b%b&g4r). Lo compara con un árbol frondoso1. 

 

17. Nuestros artesonados (Ub2yh1v4r). Relacionado con las palabras de nuestros 

maestros, de bendita memoria2. 

 

De ciprés (oh1,OrwC). No tiene paralelo [en la Escritura]. Hay quienes dicen que 

es “de abetos (oh1aOrwC)3” (2 Sam 6,5; 1 Re 5,22; 5,24, etc.4); otros piensan que nuestros 

artesonados (Ub2yh1v4r) está relacionado con “en los abrevaderos (oh1y5vwr5C) del agua” 

(Gen 30,38)5, en ese caso, oh,urc sería como piedras de mármol6.  

                                                 
1 Como ‘fresco y blando’ lo interpreta Ibn Ezra en el primer comentario al Cantar; vid. Mathews, págs. 5 

[3]. La palabra v%b%b&g4raparece también en Jb 15,32: “Y su ramaje no reverdece (v%b%b&g4r)”. Para Ibn Nuh, 

dicho término tiene distinto significado según su diferente acentuación, la cual es aguda en Cant 1,16: 

(ra‘ananá) ‘fresco’ (adjetivo) y grave en Jb 15,32: (ra‘anána) ‘llegar a ser fresco’ (verbo); vid. Diqduq, 

págs. 456-457. Ibn Parhon también sostiene que v%b%b&g4ren el Cantar, es palabra ‘aguda’ (grkn) y que es  

un ‘nombre’ (oq), y cita el ejemplo: “Soy como olivo frondoso (i5b6g4r)” (Sal 52,10); vid. ‘Aruj, sub voce 

ibgr.  
2 En el primer comentario al Cantar, Ibn Ezra interpreta Ub2yh1v4rcomo ‘vigas’ y cita el Talmud Bablí, con 

el ejemplo: “[las vigas de (hyhvr)] la casa de un hombre” (ostkqu,hc); vid. Mathews, págs. 5 [3]. La 

cita completa del Talmud dice: ost kqu,hc,urueu(Ta‘anit 11a y Hagigah, 16a). Como se ve, Ibn 

Ezra, sustituye para ‘vigas’ el término ,urue del Talmud, por el de hyhvrdel Cantar. Cantares Rabbah 

dice: “Y el techo (ubyhvr) de cipreses” [es decir] el lugar por donde los sacerdotes corrían (ubyhvr) es de 

cipreses, como está escrito: “y recubrió el pavimento de la casa con planchas de ciprés” (1 Re 6,15); vid. 

Cant.Rab. 1,17, pág. 51; Girón, pág. 123.   
3 ‘De abetos’ (oh1aOrwC). Así lo explica Ibn Ezra en su comentario a Is 14,8; vid. Friedländer, págs. 27 

[70]. En el primer comentario al Cantar, Ibn Ezra señala la unanimidad de todos los comentaristas en 

cuanto a esta interpretación, aunque añade que ninguna letra es intercambiable, excepto las quiescentes; 

vid. Mathews, págs. 5 [3]. ’Abu al Faraj Harun señala el cambio de , por q en el caso de oh1,OrwC y 

oh1aOrwC, vid. ’Abu al Faraj Harun, A Critical Edition an English Translation of al-Kitab al-Kafi  fi al-

Luga al-‘Ibraniyya by ’Abu al Faraj Harun ibn al-Faraj. G. Khan, M. A. Gallego, J. Olszowy-Schlanger 

(eds.), Boston-Leiden 2003, (en adelante, Kitab), págs. 332-333. 
4 También.en 1 Re 6,15; 6,34; 9,11 y 9,34; en Is 14,8; en Ez 27,5 y 31,8; en Sal 104,17; y en 2 Cr 2,7 y 

3,5. 
5 Ibn. Ezra en su comentario a Gen 30,38, habla de ‘recipientes de agua en los que beben las ovejas’; vid. 

Com.Gen. pág. 92; vid. también el comentario de Ibn Ezra a I-7,6: En los abrevaderos. 
6 Es decir, abrevaderos de piedra. 
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Capítulo 2 

 

1. La azucena (,3k3M4c6j). Hay quienes dicen que es una rosa
1
 y quienes dicen que 

es una planta exuberante y de buen olor, aparentemente de color negro. 

 

 El lirio (,$B4aOa)
2
. Algunos piensan que se trata de una planta blanca y de olor 

agradable, aunque tan caliente que su aroma produce dolor de cabeza
3
; y es posible que 

así sea. Su significado está relacionado con ‘seis
4
’: Porque [el lirio] siempre tiene seis 

pétalos blancos; además, en su centro es semejante al lino, de estambres alargados que 

son también seis. El sentido de “sus labios son lirios (oh1B4qOq)” (Cant 5,13), hace 

referencia al aroma, no al color
5
.  

 

3. Como el manzano entre los árboles del bosque. Como el árbol [que da] 

manzanas
6
.  

  

 4. Y su bandera (Okwd1s). Como “la bandera (k3d3s) del campamento de Judá” 

(Num 2,3). 

  

5. Vasos (,Oah1a6t). Utensilios de vidrio llenos de vino
7
. 

                                                 
1
 Para Ibn Yanah, ,3k3M4c6j es ‘narciso’ (xherb); vid. Sorasim, pág. 176 (22). A este respecto, Cantares 

Rabbah explica: “Ni es narciso ni se presenta [como] una azucena, sino que mientras es pequeña se 

denomina ‘narciso’, una vez que la hizo crecer, la llama ‘azucena’. ¿Y por qué la llama narciso (,3k3M4c6j)? 

Porque está oculta (vhcv) bajo su propia sombra (kmc)”; vid. Cant.Rab. 2,1, pág. 51, Girón,  pág, 126.  

2
 ,$B4aOa ‘lirio de…’; vid. Com.Ecl., 5,1, págs. 80-81. En el primer comentario al Cantar, Ibn Ezra lo 

identifica con el término uhdk, en lengua extranjera; según Mathews equivaldría a la palabra italiana 

‘giglio’; vid. Mathews, págs. 5 [3] y Vid. estudio introductorio, pág. LXXIV, nota 2. 

3
 Los tratados de botánica dicen: “Lilium album: “…por el apacible olor que despide, aunque tan activo, 

que a muchos causa dolor de cabeza”; vid. J. Quer, Continuación de la flora española, ó Historia de las 

plantas de España. Madrid 1784, Tomo V, pág. 347. Vid. estudio introductorio, pág. LXVIII y nota 2. 
4
 Juego de palabras entre a2a ‘seis’ y v5B4aOa ‘lirio’. 

5
 Los labios son rojos y el lirio blanco. 

6
 Ibn Ezra precisa que se trata del árbol y no del fruto, ya que en hebreo, 4jUP4<significa tanto ‘manzano’ 

como ‘manzana’; vid. JTB, sub voce4jUP4<. 

7
 Es también la opinión de Ibn Parhon; vid. ’Aruj, sub voce qqt. Yefet ben Elí interpreta ,Oah1a6t como  

‘recipientes’; vid. Alobaidi, págs. 47 [183]. Ibn Barun explica la palabra ,Oah1a6t como “botellas de vino” 

y la relaciona con “por las botellas de vino (h2ah1a6t4k) de Qir Hareset” (Is 16,7) y añade que el contexto de 

Isaías apunta a este significado, ya que se habla de la tristeza y desesperación que produce la destrucción 



 

Primera exposición. Capítulo 2 

 33

Reanimadme (h!bUswP4r). En lengua árabe
1
 significa ‘fortalecedme

2
’. Algunos 

piensan [que significa]: hacedme una cama de manzanas3
; relacionado con “su lecho 

(O,5sh1pwr) de oro” (Cant 3,10); [o de] “se extiende (s4Pwr!h)4
 como el lecho sobre el lodo” 

(Jb 41,22)
5
;
 
en mi opinión no es probable.  

  

7. [Por las ciervas (,Ot5cwm)] La forma del masculino plural de h1cwm (ciervo), es 
6o!ht5cwm ciervos en relación con: “y como los ciervos (o!ht5cwm1fWu) sobre las montañas”   

(1 Cr 12,8); para el femenino plural es ciervas (,Ot5cwm). 

 

8. Brincando (.2P4ewn). En el Targum “Brincando (r4<4bwk) sobre ellas”            

(Lev 11,21) es “para saltar sobre ellas (iOVwct5m5p4ewk)
7
” (T.Onk.Lev. 11,21).  

                                                                                                                                               

de las viñas, las cepas y las uvas, tal como se indica en Is 16,8-12; vid. Ibn Barun, págs. 11 y 71. Según 

Menahem ben Saruq, el significado de ,Oah1a6t5c, es ‘copas de vino’; vid. Mahberet, pág 65* (28), sub 

voce qt. Raši, habla de ‘jarras de vino de uva’; vid. Com.Rasi.Cant.; Rašbam lo interpreta como ‘copas 

de vino’; vid. Japhet, pág. 243. Ibn Ezra coincide con ambos.  
1
 En árabe د�� ‘apoyar’, ‘sostener’, ‘ayudar’; vid. BDB, sub voce s4p5r. 

2
 Ibn Yanah dice que h!bUswP4r ‘reanimadme’ es igual que h!bUfwN4x‘confortadme’, término precedente en el 

versículo; vid. Šorašim, pág. 484, sub voce spr. Ibn Parhon, es de la misma opinión; vid. ‘Aruj, sub voce 

spr. En el primer comentario al Cantar, Ibn Ezra dice además que h!bUfwN4xes forma verbal pi‘el y que  

equivale a hbusgx ‘sostenedme’,de s4g4x ‘sostén’ o ‘apoyo’; vid. JTB, sub voce s4g4x;vid. Mathews, págs. 

5 [4]. 

3
 Rasi interpreta h!bUswP4rcomo ‘extended mi cama’; vid. Com.Rasi.Cant. y Taradach-Ferrer, pág. 419. 

4
 Citado por Ibn Parhon; vid. ‘Aruj, sub voce spr; Ibn Yanah cita también: “En las tinieblas extiendo 

(h1,ws4P1r) mi lecho” (Jb 17,13); vid. Šorašim, pág. 484, sub voce spr. 

5
 Ibn Ezra, en el comentario a Jb 41,22 interpreta s4Pwr!hcomo ‘despliega’, y lo relaciona con O,5sh1pwr‘su 

lecho’, de Cant 3,10; vid. Com.Job, págs. 88* y 330. Vid. comentario a I-3,10: su lecho, pág. 41. 

6
 El plural de h1cwmes o!ht5cwm, conforme a la regla de la formación de plural en la que se añade t. Es el 

mismo caso de oh1t5k6j  ‘joyas’ en Cant 7,2, cuyo singular es h1k6j; vid. comentario a I-7,2: joyas, pág. 55. 

Acerca de la regla de formación del plural con t, vid. Mahberet, pág. 7* (13). 

7
 Ibn Ezra explica la raíz hebrea r,bcuyo infinitivo pi‘el es r4<$bwk por la misma en arameo .pe cuyo 

infinitivo pa‘el es t5m5p4ewk. Ambas significan ‘saltar’, en intensivo ‘brincar’; vid. Jastrow sub voce .pe. 

En el comentario a Lev 11,21 Ibn Ezra dice de r4<4bwkque se trata de un hápax legómenon, tras de lo cual, 

se remite a la cita de T.Onk.Lev. 11,21; vid. Com.Lev., pág. 32. Vid. también la traducción al inglés: 

Abraham ibn Ezra, The Commentary of Abraham Ibn Ezra on the Pentateuch. Volume 3: Leviticus. 

Translated by Jay F. Sachter, New York, 1986. T.Onk.Lev. 11,21 dice: “…al que tiene articulaciones por 

encima de sus pies para saltar con ellas (iOVwct5m5p4ewk) sobre la tierra”. Según Ibn Yanah .2P4ewn, de la raíz 

.pe, significaría lo mismo que d2k4swn de la raíz dks, o sea, ‘brincar’ o ‘saltar’; vid. Šorašim, pág. 451, sub 

voce .pe. Ibn Parhon se remite igualmente al pasaje del T.Onk.Lev. 11,21 y cita además Ester Rabbah: 

“porque el hombre ignorante salta (.pue) el primero” (Est.Rab.4,6); vid. ‘Aruj, sub voce .upe. Según el 
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 9. Cría de las gacelas (oh1k%H4t5vr3p0g). Es [el ciervo] pequeño. Algunos piensan 

que su aspecto es como el del cervatillo (r3p=g).  

 

Nuestro muro (Ub2kw,5f). [Palabra] conocida en la lengua del Targum
1
: “[Las 

vigas] están siendo puestas sobre los muros (t%H4kw,9fwc)” (Esd 5,8)
2
. Igual que [la palabra] 

‘celosías’ (oh1F4r6j)
3
 en el Targum; [de] “A través de la ventana (iOK4j4v)

4
” (Gen 26,8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

BDB es una raíz de hebreo bíblico tardío, y también significa ‘saltar’; vid. BDB, sub voce .4p5e. Ibn Ezra 

también defiende la equivalencia de significado de ambas raíces, .peydks, en su ya citado comentario 

a Lev 11,21; vid. Com.Lev. pág. 32. 

1
 En el presente comentario al Cantar Ibn Ezra utiliza la expresión oudr,iuqk,‘lengua del Targum’, 

para referirse al arameo; en otras ocasiones utiliza ,hnrt iuqk‘lengua aramea’; vid. Com.Gen. 9,18, o 

también ohsqf iuqk, ‘lengua caldea’; vid. Com.Ex. 7,11 (comentario largo). Vid. Prijs, pág. 68. Ibn 

Parhon comenta este pasaje del Cantar y dice que Ub2kw,5f‘nuestro muro’, equivale al término del Targum 

rhe; vid. ‘Aruj, sub voce k,f; vid. Jastrow, sub voce rhe. 

2
 Ibn Yanah también relaciona la raíz k,f con el arameo y cita los versículos de Cant 2,9 y Esd 5,8; vid. 

Šorašim, pág. 232, sub voce k,f.  
3
 “Abimelec, rey de los filisteos, miró por una celosía (t5F4r6j) y vio que Isaac, acariciaba a Rebeca, su 

mujer” (T.Onk.Gen. 26,8). Ibn Yanah relaciona Gen 26,8 con Cant 2,9; vid. Šorašim, pág, 169, sub voce 

*rj. 

4
 En hebreo, iOK4j4v es ‘la ventana’; en arameo, thfrj, es ‘ventanas’ y no ‘celosías’; vid. Jastrow, sub voce 

t5F4r6j. El Targum habla de la muerte de los primogénitos de Egipto cuando “la Gloria de Dios (…) 

cabalgó sobre una nube ligera, (…) miró desde las ventanas (t%h4F4r6j) y atisbó por las celosías (t5xwf!bws)”; 

vid. Targ.Cant. 1,9, págs. 182-183 [265-266]. Ibn Qoreis relaciona igualmente el significado de oh1F4r6j 

con el arameo en el sentido de que el Targum traduce iOK4j4v (Gen 26,8) por t5F4r6j (T.Onk.Gen. 26,8) y 

añade que el significado de iOK4jes ‘ventanuco’, ‘abertura’, ‘celosía’; vid. Risala, págs. 154-155. 
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11. Y así invierno (uh5,wX4v)
1
, [en el Targum] se dice 

2t%uw,1x(T.Onk.Gen. 8,22). 

 

Ha terminado (;4k4j). Que se acabó; como en: “Y con los ídolos del todo acabará 

(;0k6j$h)” (Is 2,18)
3
.  

  

12. Las flores (oh!b5M!B4v). Como en “arrojaba su flor (V5M1b)” (Gen 40,10); la 

segunda b [de oh!b5M!B4v] es añadida
4
.  

 

La canción (rh1n%Z4v). Como en “es acallado el cántico (rh1nWz) de los tiranos”      

(Is 25,5)
5
; su significado es ‘cánticos de pájaros’, aunque hay quienes piensan que está 

xxxx 

 

 

 

                                                 
1
 Ibn Ezra opta por el qeré uh5,wX4vfrente al  ketib u5,wX4v. Es un hápax legómenon. 

2
 En arameo t%uw,1x, ‘invierno’: “Invierno (t%uw,1x) y verano” (T.Onk.Gen. 8,22). Tanto Ibn Ezra como Raši, 

señalan en sus comentarios al Cantar la equivalencia del término hebreo ;3r0j de Gen 8,22: “verano e 

invierno (;3r0j%u)”, y del arameo t%uw,1x ya mencionado, cuyo significado es ‘invierno’ en ambos casos; vid. 

Com.Rasi.Cant.  
3
 Ibn Barun interpreta la raíz ;kjen “la lluvia ha cesado (;4k4j)”en el sentido de ‘suceder’ o ‘pasar’, en 

relación con el árabe �=�; vid. Ibn Barun, pág. 85. Lit. ‘y los ídolos’ totalmente quitará’. Así lo traduce 

Reyna-Valera, coincidiendo con Ibn Ezra; vid. Reyna-Valera, pág. 893. Ibn Ezra comenta a Is 2,18 que la 

tercera persona de singular ;0k6j$hse refiere a Dios (v%u0vWh); vid. Friedländer, págs. 7 [17]. En efecto el 

sujeto, ‘Dios’, está en el versículo precedente, y el singular ;0k6j4h no concuerda con el plural oh1kh1k8t5vWu 
‘los ídolos’ y sí lo hace con el singular ‘Dios’. Sigo, pues, la traducción coincidente con la interpretación 

que Ibn Ezra hace de Is 2,18, por ser el capítulo que se refiere al advenimiento del Mesías. Cantera, por el 

contario traduce: “Y los ídolos, del todo desaparecerán”, proponiendo como sujeto ‘los ídolos’ 

(oh1kh1k8t5vWu); vid. Cantera, pág. 369.  

4
 Ben Saruq interpreta oh!b5M!B4v como ‘ramos’ o ‘frutos’; vid. Mahberet, pág. 76* (10) sub voce ohmb. 

Dunas impugna esta interpretación defendiendo el sentido de ‘flores’, que también propone Ibn Ezra, y 

carga contra Menahem: “Si dices que ohbmb son los frutos, o las ramas o ramos, tu propio libro te llamará 

mentiroso”; vid. Tesubot, págs. 108* y 118. En el comentario a Gen 40,10, Ibn Ezra dice que el término 

V5M1b ‘su flor’, es semejante al hifi‘l Um"b2v ‘florecieron’ de Cant 7,13; vid. Com.Gen., pág. 112. Ibn Parhon 

relaciona también oh!b5M!B4v(Cant 2,12) con V5M1b (Gen 40,10); vid. ‘Aruj, sub voce .ub. Del mismo modo lo 

explica Ibn Yanah; vid. Šorašim. pág. 293, sub voce .ub.  
5
 En el comentario a Is 25,5, Ibn Ezra interpreta también rh1nWzcomo ‘canción’ y comenta el pasaje 

oh1m1r5grh1nWz ‘cántico de los tiranos’ afirmando que es similar a la expresión precedente en el mismo 

versículo: oh1r%ziOtwa ‘estruendo de los extranjeros’; vid. Friedländer, pág. 43 [114]. 
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relacionado con “y tu viña no podarás (r0nWz1,t=k)” (Lev 25,4)
1
, aunque no es su 

tiempo
2
.  

 

La tórtola (rO<). Tal y como suena
3
: como “de tórtolas (oh1rO<4vi1n)”            

(Lev 1,14)
4
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 El Targum al Cantar dice: “Y  llegó el tiempo del exterminio de los primogénitos (t5ywn t%h4rwfUC)”; que 

podría interpretarse como ‘poda’ en sentido figurado; vid. Targ.Cant. 2,12, pág. 184 [266]. Ben Saruq e 

Ibn Parhon lo interpretan como ‘poda’ y lo relacionan también con Lev 25,4; vid. respectivamente, 

Mahberet, pág. 154* y ‘Aruj, sub voce rnz, en ambos casos.  

2
 rh1n%Z4vpodría traducirse por ‘la poda’ o por ‘la canción’, (vid. nota anterior). Cantares Rabbah lo 

interpreta en ambos sentidos. Primero habla de ‘desgajar’ (rnz,q) a los incircuncisos a la hora de la 

liberación de Israel, así como ‘de podar’ (urnzhq) y arrancar de raíz la idolatría de los egipcios; vid. 

Cant.Rab. 2,12, pág. 69, Girón, págs. 151-152. Por otro lado dice también que ha llegado el momento de 

componer canciones (,urnz) a Dios, citando Ex 15,2: “La canción del Señor (V5h,5rwn!zWu) es mi fuerza”. 

Cita además Sal 119,54: “Tus preceptos han sido para mí como canciones (,Or1nWz)”; vid. Cant.Rab. 2,12, 

pág. 69, Girón, pág. 154. Por último, habla también de ‘podar a los egipcios’ (urnzhqohrmnkq); vid. 

Cant.Rab. 2,12, pág. 69; Girón, pág. 152. Ibn Ezra coincide con Rasi, que en su comentario dice respecto 

a la palabra rh1n%Z4v que es el tiempo en que cantan los pájaros; vid. Com.Rasi.Cant. Rašbam difiere de Ibn 

Ezra interpretando ‘poda’; vid. Japhet, pág. 246. Por otra parte, en Is 18,5 se dice: “Pues antes de la 

cosecha, tan pronto como el botón se abra y la flor se convierta en uva madura, se cortarán los pámpanos 

con podaderas (,Or2nWz4N4C) y se cortarán y quitarán los sarmientos”. Esta práctica, que tiene lugar en 

primavera, se denomina en términos agrícolas “poda en verde”, y apoyaría la traducción de rh1n%Z4v por 

‘poda’ en el contexto del Cantar.  

3
 ‘Tal y como suena’ ugnqnf. Expresión característica de Ibn Ezra cuando se refiere a un término o 

pasaje que debe interpretarse en sentido literal. Sobre el empleo de esta expresión por Ibn Ezra, vid. 

Com.Job págs. LXIV-LXVI. Vid. también, comentarios a I-5,1; mi leche, pág. 46 y nota 6; y II-8,2; del 

jugo, pág. 76 y nota 2. Vid. estudio introductorio, pág. LXIV. 
4
 El comentario de Ibn Ezra a Lev 1,14, habla de que las tórtolas de la ofrenda han de ser adultas y no 

jóvenes. Acerca de la ofrenda de tórtolas, vid. también, Lev 5,7; 5,11; 12,8; 14,22; 14,30; 15,14; 15,29 y 

Num 6,10.  
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13. Ha madurado (v5yWb5j). Que endulza. Y hay quienes dicen
1
 [que significa]: 

‘hace como una especie de polvo’, relacionado con “y embalsamaron (UyWb4j$H$u) los 

médicos” (Gen 50,2)
2
.  

 

Sus primeros higos (5vh3D4p). Es el fruto antes de que madure
3
; también así se dice 

en árabe
4
. 

 

En cierne (r4s5nwx). Cuando aparece el brote de la vid
5
.  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Se refiere a Ben Saruq, que relaciona v5yWb5jde Cant 2,13, con UyWb4j$H$u de Gen 50,2; vid., Mahberet, pág. 

181* (16).  
2
 Ibn Ezra comenta Uywb4j4H4u en Gen 50,2 y explica que se refiere al polvo y relaciona el término Uywb4j4H4u de 

Gen 50,2 con v5yWb5jdeCant 2,13; vid. Com.Gen. pág. 133. Respecto a la palabra v5yWb5j, Ibn Barun 

distingue dos significados de su raízybj. Por un lado relaciona Uywb4j4H4u con Gen 50,26 y dice que es 

similar al árabe جط	, en el sentido de ‘embalsamar’, y por otro señala que v5yWb5jen Cant 2,13 significa 

‘madurar’, como en árabe, precisando que dicho significado de ‘madurar’ es aplicable tanto a las frutas 

como a las personas, según cita Abu Hanifa ad-Dinawari (S. IX), en su Kitab an-nabat  (Libro de 

plantas); vid. The Book of Plants of Abu Hanifa al-Dinawari, Part of the alphabetical section (alif-zay). 

Edited from the unique MS. in the Library of the University of Istanbul, with an introduction, notes, 

indices, and a vocabulary of selected words, Uppsala-Wiesbaden 1953; The Book of Plants. Part of the 

monograph section, Wiesbaden 1974; y The Third part of Kitab al-Nabat of Abu Hanifa al-Dinawari, B. 

Lewin, B. (ed.). Orientalia Suecena 9, 1960. Vid. también, Ibn Barun, pág. 87. Ibn Parhon refleja 

igualmente ambos significados, el de v5yWb5j ‘han madurado’ de Cant 2,13 y el de UyWb4j$h$u‘y 

embalsamaron’ de Gen 50,2; vid. ‘Aruj, sub voce ybj. 

3
 Ibn Qoreis explica el vh3D4p como ‘sus higos’ (o ‘sus higos sin madurar’) por comparación con el sentido 

que tiene en hebreo rabínico y dice que a las palmeras cuyos frutos están sin madurar se les llama 

vrn,hdp “los frutos sin madurar de la palmera” (Talmud Yerusalmí, ‘Orlah 8a); vid. Risala págs. 206-

207. Ibn Yanah e Ibn Parhon, al hablar de la raíz dp hablan de ‘higos sin madurar’ y citan el pasaje de la 

Misnah: “los higos sin madurar se pueden perforar” (Sevi‘it 2,5); vid., respectivamente, Šorašim, pág. 394 

y ‘Aruj, sub voce dp.   

4
 En árabe 
  .’fruta inmadura‘ ��غ

5
 Para Ibn Yanah, r4s5nwx ‘en cierne’ es semejante a: “Veamos si brotan las vides, si están en cierne 

(r4s5nwx)” (Cant 7,13);  vid. Šorašim, pág. 348. 
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14. En las hendiduras de la roca (g4k3X4vh"uwd4jwC). Está en relación con “el círculo 

(dUj) de la tierra” (Is 40,22)
1
. Es una metátesis

2
. También podrían ser dos raíces con el 

mismo significado. 

 

El acantilado. (v5d2rws4N4v). Como escalones; igual que en: “Y caerán las gradas 

(,Od2rws4N4v)” (Ez 38,20); así ocurre también en lengua árabe
3
.  

 

Dulce (c2r/g). Como en “agradará (v5cwr5gWu) al Señor” (Mal 3,4); [Significa que 

es] bueno y delicioso
4
. 

 

Precioso (v#ut%b)5
. Que es hermoso a la vista. 

 

15. Cazad (Uz8j3t). En modo imperativo; como “amad (Uc8v3t) al Señor”          

(Sal 31,24)
6
; [o] “sobornad (Us6j1a) en mi favor” (Jb 6,22). 

 

                                                 
1
 Menahem ben Saruq duda si el u de h"uwd4jwC, pertenece o no a la raíz; vid. Mahberet, pág. 168* (3). Para 

Ibn Yanah  es de la raíz vdj; vid. Šorašim, pág.143 (1-2), sub voce vdj. Ibn Ezra comenta en Is 40,22 a 

propósito de la palabra dUj‘círculo’, que de ella deriva la palabra v5dUjwN que significa ‘compás’: “Lo 

traza con el compás (v5dUjwN4cU) y le da forma de hombre” (Is 44,13), lo que no lo relacionaría con el 

Cantar; vid. Friedländer, pág. 66 [177]. 

2
 Una metátesis de las raíces udjy duj. 

3
 La raíz árabe
 significa ‘ir a pie’ o ‘pasear’; y también ‘subir una cuesta’ ‘subir un escalón’ o ,د�ج

‘ascender de grado’; vid. BDB, sub voce drs; el sustantivo �
د�es ‘paso’, ‘escalera’ o ‘grada’; vid. F. 

Corriente, Diccionario Árabe-Español, Madrid 1986. (en adelante, Corriente) págs. 241-242 sub voce 

ج١  .د١�١
4
 Ibn Ezra añade en el primer comentario al Cantar, la cita de Jer 31,25: “En esto me desperté, y vi, y mi 

sueño me fue agradable (v5cwr5g)”; vid. Mathews, págs. 6 [5].  

5
 En el primer comentario al Cantar, Ibn Ezra relaciona v#ut%bcon Gen 3,6: “Y vio la mujer que el árbol 

era bueno para comer, y que era agradable (v5u6t4,) a los ojos”; vid. Mathews, págs. 6 [5]. 

6
 Cantares Rabba dice: “Agarradnos esos zorros”; vid. Cant.Rab. 2,15, págs. 75-76; Girón, pág. 164. Raši 

también propone ‘agarradnos’ para el imperativo Uz8j3t, siguiendo el Midraš; vid. Com.Rasi.Cant. Ibn Nuh 

afirma que el imperativo plural masculino Uz8j3tderiva del imperativo singular masculino z0j8t; vid. 

Diqduq, pág. 59. Ibn Ezra comenta también en Sal 31,24 que Uc8v3tes un imperativo, y pone el ejemplo 

de Uz8j3ten Cant 2,15; vid. Mikra’ot Gedolot ‘Haketer’. A revised and augmented scientific editions of 

‘Mikra’ot Gedolot’. Based in the Aleppo Codex and early Medieval MSS. Psalms. Edited by Menachem 

Cohen. Ramat Gan 2012, (en adelante Com.Sal.). 
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Que arruinan (oh1kwC4jwn). Que destruyen; como en “arruinan (k2C1jWu) la obra de 

tus manos”  (Ecl 5,5)
1
.  

 

17. Antes que sople. El viento del día.  

 

Montes de la hendidura (r3,5ch2r5v). Son los montes de la partición; como en “y 

las hendió (o5,0tr2<4cWh$u) por la mitad” (Gen 15,10)
2
, [es decir], que se separó de él

3
. 

 

 

 

 

                                                 
1
 En su comentario a Ecl 5,5, Ibn Ezra dice que la palabra k2C1j, tiene tres acepciones. Una primera que 

sería ‘destruir’ o ‘arrasar’, en la que relaciona el término ,h1jwa1vWu ‘y destruirá’de Jer 36,29 y Dan 8,24, 

con oh1kwC4jwn‘que arruinan’ o ‘que devastan’ de Cant 2,15. Habla también de un segundo significado: 

‘concebir’, ‘engendrar’ o ‘dar a luz’ y propone los ejemplos: “concibe (k3C4jWh) iniquidad” (Sal 7,15); y 

“allí te concibió (lw,4kwC1j) tu madre, allí donde te concibió (v5kwC1j) la que te dio a luz.” (Cant 8,5). No 

obstante, dice, que lo probable es que esté relacionado con el parto en sentido de “dolores de (h2kwc3j) 

parturienta” (Os 13,13);  vid. también el comentario a I-8,5: te concibió, pág. 59. Propone Ibn Ezra por 

último, un tercer significado de k2C1j, mediante el ejemplo de Pr 23,34: “como el que se acuesta en la 

cabeza de un mástil (k2C1j)”, refiriéndose al extremo del mástil donde se sujetan todos los cabos; vid. 

Com.Ecl. págs. 53*, 54* y 88-89 y nota 5 de la pág. 88. Ibn Yanah e Ibn Parhon, también interpretan 

oh1kwC4jwn, en el sentido ‘destruir’; vid. Sorasim. págs. 139-140, y ‘Aruj, sub voce kcj, en ambos casos. 

2
 En su comentario a Gen 15,10, Ibn Ezra explica que los términos r3,5c de “montes de la partición 

(r3,5c)” (Cant 2,17) y uh5r5,wC de “y pasaron entre sus pedazos (uh5r5,wC)” (Jer 34,18), son análogos a r2<4cWh$u 
de “las partió por la mitad (o5,0tr2<4cWh$u)” (Gen 15,10); vid. Com.Gen. pág. 57. 

3
 Se refiere al amado que se separa de los montes.  
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 Capítulo 3  

 

2. Por calles (oh1e%uwA4c). En el Targum es ‘calles
1
’. 

  

 6. Como columnas (,Or6nh1,wF). Como pilares; igual que en: “Y columnas 

(,0r0n1,Wu)” (1 Re 6,29; 6,32 y 7,36). Y hay quienes piensan que son similares al árbol de 

la palmera (rn,v). 

 

Polvo (,4ewc4t). De [la raíz] 
2ect como en “polvo (e4c6t)” o tierra “de sus pies” 

(Nah 1,3)
3
. 

  

Mercader (k2fOr). Comerciante; como en: “Comerciaban contigo (Lh5kwf0r)”     

(Ez 27,13; 17; 22; 24)
 4

.  

    

8. Diestros. (h2swN9kwn). Expertos; como en “como novillo no adiestrado (s5N9k)” 

(Jer 31,17)
5
. 

 

 

                                                 
1
 “Y lo contó a sus dos hermanos que estaban fuera (t5eUawC) (en la calle)” (T.Onk.Gen. 9,22). Ibn Ezra 

también interpreta oh1e%uwA4ccomo ‘fuera’ en el primer comentario al Cantar, y relaciona la palabra con 

v5mUj4vde Gen 39,13: “Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, y había huido fuera 

(v5mUj4v)” y con el término arameo t5eUawkde T.Onk.Gen. 39,13; vid. Mathews, págs. 6 [5]. 

2
 Así lo dice Ibn Yanah; vid. Sorasim, pág. 11, sub voce ect. Ibn Parhon lo interpreta como ‘perfume en 

polvo’; vid. ‘Aruj, sub voce ect; Rasi y Rasbam como ‘polvo de especias’; vid. respectivamente, 

Com.Rasi.Cant. y Japhet, pág. 251.  

3
 El comentario de Ibn Ezra a Nah 1,3, interpreta ‘el polvo de los pies’, como alegoría de las nubes; vid. 

Mikra’ot Gedolot ‘Haketer’. A revised and augmented scientific editions of ‘Mikra’ot Gedolot’. Based in 

the Aleppo Codex and early Medieval MSS. The Twelve Minor Prophets. Edited by Menachem Cohen. 

Ramat Gan 2012. (en adelante, Com.Prof.Men.). Yefet ben Elí, relaciona también ect, con Nah 3,1; y 

con “polvo (e5c5t) y ceniza” (Deut 28,24); vid. Alobaidi, págs. 67 [212].  

4
 Ibn Yanah lo interpreta de la misma manera y también relaciona estos versículos; vid. Sorasim, pág. 

479, sub voce kfr. Para Ibn Bal‘am k2fOr,4ewc4tsignifica ‘una clase de polvo’; vid. Selosah, pág. 147, 

sub voce ect. Yefet ben Elí dice que el significado exacto de k2fOr, es ‘prenda de vestir’, aunque lo 

interpreta como ‘mercader’ por el contexto del versículo; vid. Alobaidi, págs. 67 [212]. 

5
 Ibn Parhon acude también al término de Jer 31,17: “como novillo no adiestrado (s5N9k)”, que relaciona 

con h2swN9kwn; vid. ‘Aruj, sub voce snk. 
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9. Un palanquín (iOhwr1P4t). No tiene paralelo [en la Escritura]; se explica 

conforme a su significado: ‘estructura importante
1
’. 

 

10. Su lecho (O,5sh1pwr)
2
. Que ha desplegado su cama.  

 

Su asiento (Oc5Fwr3n). Es el armazón que cubre las vigas de madera por dentro, 

como es costumbre en los palacios reales. 

 

Ardiente (;Um5r). Hay quienes dicen
3
 que está relacionado con “el pavimento de 

(,4pwm1r) alabastro y mármol” (Est 1,6)
4
. Pero hay quienes piensan que es como 

‘encendido’, como el ejemplo: “Y traía en su mano una brasa (v5Pwm1r)” (Is 6,6); es lo 

correcto a mi entender, conforme comentaré en su lugar
5
. 

                                                 
1
 Ibn Yanah afirma que iOhwr1P4t procede de la raíz vrp; vid. Sorasim, pág. 411, sub voce vrp. Ibn Parhon 

lo define como ‘un gran trono’ y añade que el tes paragógico; vid. ‘Aruj, sub voce vrp. 

2
 En el primer comentario al Cantar, Ibn Ezra relaciona O,5sh1pwrcon el término s4Pwr1h de Jb 41,22; vid. 

Mathews, págs. 6 [5]; vid. también el presente comentario de Ibn Ezra a I-2,5: reanimadme, pág. 33. 

3
 Lo dice Ben Saruq; vid. Mahberet,  pág. 355* (18); y también Ibn Yanah; vid. Sorasim, págs. 485-486, 

sub voce ;mr, en ambos casos.  

4
 Ibn Ezra, en su primer comentario a Est 1,6 dice que ,4pwm1r, es como “pavimento de (,3p3mwr4n) piedras” 

(2 Re 16,17), que formaban el suelo de abajo; vid. Com.Est., págs. 8* y 15. Rasbam por su parte, igual 

que Ibn Ezra explica este mismo pasaje de Ester en su comentario a la palabra ,4pwm1rdel Cantar; también 

le da el significado de ‘recubrir’; vid. Japhet, pág. 252.  

5
 En el comentario a Is 6,6, Ibn Ezra explica acerca de v5Pwm1r que significa ‘carbón encendido’ y cita: 

“Una torta de carbón encendido (oh1p5m1r)” (1 Re 19,6); vid. Friedländer, pág. 14 [36]. Dicha explicación 

podría proceder de Ibn Barun, que si por una parte relaciona ;Um5rcon la expresión oh1b5c6t,3p3mwr4n 

“pavimento de piedras” (2 Re 16,17) y dice que es como en árabe ����en el sentido de ‘camino 

pavimentado’, añade, sin embargo, que ;Um5r se utiliza en Cant 3,10 en sentido alegórico y que podría 

interpretarse como ‘encendido’ o ‘ardiendo de amor’, en relación con “en su mano una brasa (v5Pwm1r)”    

(Is 6,6). Dice también, que es como el sentido en árabe de ‘piedra al rojo vivo’ o de “torta cocida sobre 

piedras incandescentes (oh1p5mwr,4d9g)” (1 Re 19,6); vid. Ibn Barun, pág. 121. 
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Capítulo 4 

 

1. Desde el interior de tu melena1 (L2,5N4mwk
s4g4C1n). Desde dentro2; como en 

“desde (s4gwC) la ventana” (Gen 26,8; Jos 2,15; Jue 5,28; etc.)3 .  

 

 Que descienden (Uawk5D3a). [Las cabras], que se hacen visibles y se muestran, o 

que saltan, conforme al contexto. Y hay quienes dicen [que significa]: ‘que han sido 

esquiladas’; en el Targum es ‘calvo’ (qukd)4. Este significado no es probable5.   

 

 2. Como un rebaño de [ovejas] trasquiladas (,OcwmwE4v
r3s2g4F). Falta la palabra 

ohkjr [‘ovejas’]; como en “Y su comida suculenta” (v5th1rwC
Ok5f6t4NU) (Hab 1,16) que 

quiere decir: ‘cordero suculento’ (vthrc
vq). El significado de trasquiladas (,OcwmwE4v) 

es que tienen la misma medida6, como si estuvieran cortadas cada una igual que su 

                                                 
1 La palabra v5N4m
significa tanto ‘velo’ como ‘rizos’; vid. JTB, sub voce v5N4m, en el presente caso 

traduzco ‘velo’ por contexto, a pesar de que Ibn Ezra, aunque aquí no lo comenta, en Cant 4,3, aporta un 

nuevo significado e interpreta ‘melena’. vid. también, el comentario a II-4,1: tu melena, como rebaño de 

cabras, pág. 69. 
2 Rasi interpreta s4g4C2n
de la misma forma: ‘dentro’. En cuanto a la palabra L2,5N4mwk, dice que se trata de 

algo que cubre y protege e interpreta la expresión completa L2,5N4mwk
s4g4C2n
como ‘dentro de tu pañuelo’; 

vid. Com.Rasi.Cant.  
3 También en 1 Sam 19,12; 2 Sam 6,16; 2 Re 9,30; 1 Cr 15,29.  
4 tUv
h2fwS
tUv
aOkwD “es calvo, es puro”. (T.Onk.Lev. 13,41). En efecto, Rasi dice que en el Targum 

aOkwD
es ‘calvo’ e interpreta Uawk5D3a en el sentido de que ‘cuando los animales descienden de la montaña, 

la montaña se queda calva y pulida de ellos’; vid. Com.Rasi.Cant. y Taradach-Ferrer, pág. 431. En el 

primer comentario al Cantar, Ibn Ezra compara el término arameo aOkwD
‘calvo’ con su equivalente 

hebreo de 4j2r2e en Lev 13,41; y se hace eco de la mencionada interpretación de Rasi; vid. Mathews, págs. 

6 [6] y nota 2 pág. [6]. Por otro lado, Ibn Parhon dice que Uawk5D3a
es ‘caída del cabello’ en la lengua de 

los sabios; vid, ‘Aruj, sub voce qkd. Teniendo en cuenta la acepción targúmica ya expuesta de 

aOkwD
como ‘calvo’, podría entenderse como caída del cabello en el sentido de pérdida del mismo, es 

decir calvicie, y no de melenas que se descuelgan; vid. Jastrow, sub voce a4kwD, ‘ser calvo’. Yosef Qimhi 

explica Uawk5D3a como ‘dejarse ver’ y lo identifica con la salida del sol por oriente relacionándolo con la 

raíz árabe س=� ‘levantarse’ o ‘incorporarse’; vid. Com.Qimhi.Cant. y BDB, sub voce a4k5D. Sobre esta 

raíz (qkd), vid. también Šorašim, pág. 105, sub voce qkd.   
5 Con este significado se debería traducir: ‘Cabras esquiladas del monte Galaad’. En el primer comentario 

al Cantar, Ibn Ezra señala que Uawk5D3a
es
un hápax legómenon, vid. Mathews, págs. 6 [6]. 
6 El significado sería ‘trasquiladas por igual’. Ibn Yanah cita Cant 4,2 y explica el término ,OcwmwE4v
como 

‘el mismo corte y la misma altura’; vid. Šorašim, pág. 452, sub voce cme. 
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compañera; como en el caso de “y una misma forma (c3m3e
,4j4t)
para todas ellas”        

(1 Re 7,37) o de “y cortó (c5mwe!H$u) un palo” (2 Re 6,6).



 

 Emparejadas (,Onh1tw,4n)1. Como gemelas. Hay quienes dicen que cada una de 

ellas lleva delante gemelos. 

 

3. Y tu hablar (Lh2r5Cws1nU). Como tu manera de hablar2.  

  

Como una semilla de granada (iOn1r5v
j4k3pwF). Hay quienes dicen [que es]: como 

‘la mitad’ [de una granada]3. Pero yo creo que se trata del grano de la granada roja4.  

 

Tus sienes (L2,5e4r). Entre la frente y los ojos. 

 

Tu melena (L2,5N4m).
Es la abundancia de pelo; como en “descubre tu melena 

(L2,5N4m)” (Is 47,2)5. 

 

   

 

 

                                                 
1 Rasi interpreta ,Onh1tw,4n, como ‘perfectas’; vid. Com.Rasi.Cant.   
2 Yefet ben Elí y Al-Fasi, interpretan Lh2r5Cws1nU como ‘tu discurso’; vid. respectivamente, Alobaidi, pág. 75 

[224] y David Ben Abraham al-Fasi, Kitab jami‘al-alfaz (Agron) of David Ben Abraham Al-Fasi The 

Karaite (Tenth Cent.). Edited by Solomon L. Skoss. 2 vols. New Haven 1936, (en adelante, Al-Fasi), vol. 

I, pág. 347. Rasi también interpreta ‘tu discurso’ o ‘tu habla’ en la misma línea que los mencionados Ben 

Elí y Al- Fasi. Vid. Com.Rasi.Cant. 
3 Se refiere a Rasi, el cual comenta iOn1r5v
j4k3pwF
aludiendo a la expresión de la Gemara’: ‘la granada de la 

cara’ (‘Avodah Zarah, 30b) y dice que  ‘se asemeja a la semiesfera de una granada desde el exterior, que 

es roja y redonda’; vid. Com.Rasi.Cant. y Taradach-Ferrer, pág. 433. Rasbam interpreta también  ‘como la 

mitad de una granada roja y redonda por fuera’; vid. Japhet, pág. 257. Ibn Parhon dice que es como una 

hendidura entre ambas mejillas; vid. ‘Aruj, sub voce jkp.  
4 En el primer comentario al Cantar, Ibn Ezra desarrolla esta opinión y señala que se trata de ‘la flor que 

cae de la granada cuando empieza a romperse’, ilustrando dicha interpretación con la cita de Sal 141,7: 

“Como al abrirse ( 4j2k0p) y romperse la tierra,”; vid. Mathews, págs. 6 [6].  
5 Tu melena (L2,5N4mwk) de v5N4m ‘melena o ‘rizos’; vid. pág. anterior, comentario a I-4,1: desde el interior de 

tu melena (L2,5N4mwk
s4g4C2n). En cuanto a la palabra L2,5N4m, Ibn Ezra, en su comentario a Is 47,2, dice que es 

como ‘el cabello que está sobre la cabeza’; vid. Friedländer, págs. 80 [213].  
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4. Para armería (,OH1pwk4,wk). Hay quienes dicen [que viene de] ‘colgar’ (,uk,k) 

[y de] ‘filos’ (,uhp)1, que son las espadas2. Otros opinan que la letra , es añadida y que 

la letra t se ha suprimido; como en: “que nos enseña (Ub2pwK4n) más que a bestias de la 

tierra” (Jb 35,11)3. Los gramáticos dijeron: No tiene paralelo [en la Biblia.]. 

 

 Escudos (h2ywk1a). Un tipo de arma; como el ejemplo: Y “los escudos (oh1y5kwa4v)”       

(2 Re 11,10; Jer 51,11; 2 Cr 23,9).  

 

8. Mira (h1rUa5,). Como “Le miraré (UB3rUa6t)” (Num 23,9; 24,17).  

 

 9. Me has robado el corazón. (h1b1<wc4C1k). Has tomado mi corazón4. 

  

 

 

 

                                                 
1 El Talmud Bablí dice que ,OH1pwk4,wk
es de una palabra compuesta por k, ‘colina’ y ,uhp ‘bocas’; vid. 

Berajot 30a. Ibn Ezra, en el primer comentario al Cantar, también atribuye a otros autores la opinión de 

que se trata de una palabra compuesta y habla del término ,uhp de Jue 3,16: “Una daga que tenía dos filos 

(,Oh2p) y un palmo de larga”; vid. Mathews, págs. 7 [6]. 
2 Ibn Nuh da a ,OH1pwk4,wk, el significado de ‘espadas colgantes’; vid. Diqduq, págs. 460-461. 

3 En relación con la supresión del t, a pesar de que Ibn Ezra atribuye dicha opinión a otros exégetas, él 

mismo estaría incluido en ese grupo, ya que en su comentario a Jb 35,11, (escrito en Roma, unos quince 

años antes que la presente recensión francesa al Cantar) hace suya dicha interpretación y señala que a la 

palabra Ub2pwK4n ‘nos enseña’, le falta el t, proponiendo el ejemplo de Jb 33,33: “Te enseñaré (lwp3K4t6t$u) la 

sabiduría”, en el que el t no está suprimido; vid. Com.Job. págs. 68* y 259. Rasi, acude al mismo pasaje 

bíblico en su comentario al Cantar y afirma que ,OH1pwk4,wk posee idéntica estructura gramatical que el 

término Ub2pwK4n
de Jb 35,11 y añade que el
, que va tras k es prefijo; vid. Com.Rasi.Cant. Rasbam 

relaciona ,OH1pwk4,wk
con la palabra Ub2pwK4n, de Jb 35,11; vid. Japhet, pág. 257; también lo relaciona el autor 

de las críticas contra Sa‘adia; vid. Kritik, págs. 21-22. nº 72. Ibn Yanah deriva ,OH1pwk4,wk, de la raíz ;4k5t 

‘aprender’ y lo relaciona con: “No sea que aprendas (;4k8t3<) sus maneras” (Prov 22,25); vid. Yonah ibn 

Yanah,  iuc,
ict
vsuvh
'r
kq
hrcgv
unudr,c
jtb'd
ict
vbh
'rk
(g4n9kkt
ct,f) vnerv
rpx. Edited 

by M. Wilensky. Jerusalem, 1964, pág. 112. Vid. JTB sub voce ;4k5t. 
4 Ben Saruq interpreta h1b1<wc4C1k
como: ‘Me has quitado mi corazón’ (hcck
,rpv); vid. Mahberet, pág. 

66*. ‘Te has llevado mi corazón’ dice Hayyuy; vid. Two.Treatises, sub voce cck, pág. 128.  
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Con un solo collar (e%b&g
s4j4twC)1. Especie de adorno que se anuda al cuello2, 

como el ejemplo: “Y collares (oh1e%b&g$u) para tu cuello” (Prov 1,9). 

 

12. Fuente sellada (kUg%B
k4D). [Como] un río naciente que es pequeño; como en 

“fuentes de arriba (,OH1K1g
,0K9D) (…) y fuentes de abajo (,OH1<wj4<
,0K9D)” (Jos 15,19)3. 

  

13. Tus renuevos (L1h4j5kwa). Como ‘tus ramas’; relacionado con: “Renovó 

(j4K4aw<) su ramaje” (Sal 80,12); y también con: “Sus renuevos ( 5vh3,Oj9kwa) se 

extendieron” (Is 16,8)4.  

 

 Paraíso (x2swr4P). En árabe5, semejante a un jardín en el que hay una sola especie. 

 

 Alheñas (oh1r5pwF). Plural de “racimo de alheña (r3p0F4v)” (Cant 1,14). 

 

14. Y áloe (,Ok5v6t$u). Una clase de planta aromática; relacionado con: “Como 

áloes (oh1k5v6t4F) plantados por el Señor” (Num 24,6). 

                                                 
1 Ibn Yanah también relaciona Cant 2,9 con Pr 1,9; vid. Sorasim. pág. 378, sub voce ebg. El paralelo 

árabe de ebg ‘collar’
es جق�. Cantera traduce ‘sartal’; vid. Cantera, pág. 755. Reyna-Valera traduce 

‘gargantilla de tu cuello’; vid. Reyna-Valera, pág. 886. Otras traducciones vierten ‘perla’. 
2 Parece claro que Ibn Ezra interpreta e%b&g
como ‘collar’ y no como ‘perla’. 
3 Ibn Yanah, considera equivalentes las expresiones kUg%B
k4D ‘manantial cerrado’ y kUg%B
i4D ‘huerto 

cerrado’; vid. Sorasim, pág. 309, sub voce kgb.   
4 Ibn Ezra interpreta la palabra 5vh3,Oj9kwa
en su comentario a Is 16,8, como ‘sus árboles’; vid. Friedländer, 

págs. 31 [79]. Ibn Yanah, al explicar la raíz jkq, relaciona la palabra L1h4j5kwa ‘tus renuevos’, con 

j4Kwa1<
‘extendió’ o ‘reverdeció’ de Sal 80,12 con 5vh3,Oj9kwa
‘sus renuevos’ de Is 16,8; vid. Sorasim, pág. 

516, sub voce jkq. Al explicar L1h4j5kwa
en el primer comentario al Cantar, Ibn Ezra propone también la 

cita de Is 27,8: “Con medida en sus vástagos (V5jwK4awC) lo castigarás”; vid. Mathews, pág. 7 [7].  
5 Árabe, د٧س	
 ‘paraíso’. Ibn Qoreis explica la palabra x2swr4P en relación con dicho término árabe y la 

interpreta como ‘jardín de árboles frutales’; vid. Risala, págs. 284-285. 
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Capítulo 5 

 

 1. He recogido (h1,h1r5t) mi mirra. ‘He cosechado (h,yek)
1
’; como en: “Y la 

recogen (5vUr5tWu) todos los que pasan de camino” (Sal 80,13)
2
. 

 

 Mi panal (h1rwg4h). Relacionado con “en un panal de (,4rwg$hwC) miel”                      

(1 Sam 14,27)
3
.  

 

 Mi leche (h1c5k6j). Hay quienes dicen que se refiere a la blancura (icukv) que 

rebosa por encima del vino
4
, y se explica con el ejemplo: Como “vino de Helbón 

(iOCwk3j)
5
” (Ez 27,18). No estoy de acuerdo, porque Helbón es nombre de lugar y no es el 

adjetivo ‘blanco’. Por tanto mi leche (h1c5k6j) ha de interpretarse en sentido literal
6
. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Ibn Ezra emplea el término h,yek ‘he cosechado’; en la misma línea, RasiyRasbam 

relacionanh1,h1r5t‘he recogido’, de la raíz vrt con la raíz yek‘cosechar’. Rasi, como Ibn Ezra, cita 

también Sal 80,13; vid., respectivamente, Com.Rasi.Cant. y Japhet, pág. 261. 

2
 En su comentario a Sal 80,13, Ibn Ezra cita Cant 5,1, e igualmente da a vUr5tWu, el sentido de ‘recoger’. 

Ibn Yanah relaciona también vUr5tWu (Sal 80,13) con h1,h1r5t(Cant 5,1); vid. Sorasim, pág. 46, sub voce, 

vrt. Ambos ejemplos son del mismo modo recogidos tanto por Menahem ben Saruq; vid. Mahberet, pág. 

58* (14).  

3
 En el primer comentario al Cantar, Ibn Ezra, no hace suya esta interpretación sino que la atribuye a otros 

comentaristas (ohrnutqh); vid. Mathews, págs. 7 [7]. Rasbam, relaciona también la palabra ,4rwg$hwC de   

1 Sam 14,27 con h1rwg4hde Cant 5,1”; vid. Japhet, pág. 261.  

4
 Se refiere a la espuma del vino. 

5
 Esta interpretación se basa en un juego de palabras entre ckj ‘leche’ icukv, ‘la blancura’ y  iuckj 

‘Helbón’ que es un nombre de lugar. 

6
 ‘En sentido literal’ ugnqnf, expresión típica de Ibn Ezra que comenzaron a utilizar de Ben Saruq y 

Dunas, en el Mahberet y las Tesubot, respectivamente. Acerca del uso de esta expresión por Ibn Ezra, vid. 

además, Com.Job. págs. LXIV-LXVI. Vid. también, comentarios a I-2,12; la tórtola, pág. 36 y nota 3; y   

II-8,2; del jugo, pág. 76 y nota 2. Vid. también estudio introductorio, pág. LXIV.  



 

Primera exposición. Capítulo 5 

 47

2. Llama (e2pOs)
1
 [a la puerta]. Inquietante; como en: “Golpeando (oh1ewP4Sw,1n)” 

(Jue 19,22)
2
. 

 

Mi pura (h1,5N4,). Perfecta mía.  

 

Mis mechones (h4,OM)Uwe). Puntas del cabello; es una metátesis
3
. 

   

Gotas de rocío (h2xWh1xwr)
4
. Relacionado con “Para rociar (x0r5k) […] la harina” (Ez 

46,14)
5
. 

   

3. Ensuciármelos (o2pwB4y6t). En la lengua de los sabios, de bendita memoria, 

significa ‘sucio’
6
. 

  

 

                                                 
1
 Ibn Ezra, en el primer comentario al Cantar, precisa que el sujeto de e2pOs‘llama’, es h1sOs ‘mi amado’ y 

no kOe‘voz’, que en ningún caso puede serlo ya que la voz no puede llamar a la puerta”; vid. Mathews, 

págs. 7 [7]. Si se vierte: ‘¡[Oigo] una voz! mi amado llama a la puerta’, el sujeto queda clarificado al 

deshacerse la cadena constructa: ¡La voz de mi amado! Vid. también en el comentario de Ibn Ezra a Job, 

el pasaje: “los dientes de los leoncillos andan perdidos (Ug5<!boh1rh1pwfh"b1aU)” (Jb 4,10)”; (Com.Job., págs. 

15*, LIV y 38). Vid. también, versión de Cant 2,8: ¡La voz de mi amado!, pág. 5, nota 2. 

2
 “Golpeando sobre la puerta” (Jue 19,22). Ben Saruq e Ibn Parhon relacionan también ambas citas, e2pOs 

(Cant 5,3) y oh1ewP4Sw,1n(Jue 19,22) ”; vid. Mahberet, pág. 130* (21), sub voceeps y ‘Aruj, sub voce eps, 

respectivamente. 

3
 Ibn Ezra explica h4,OM)Uwepor ,ume ‘puntas’ o ‘extremos’, como una metátesis de u y m. 

4
 Ibn Parhon explica h2xWh1xwr, ‘rocío de…’, como ‘pequeñas chispas de lluvia’, y lo relaciona con: “y como 

lluvia (h2xh1xwr1fwu) tardía” (T.Onk.Lev. 32,2)”; vid. ‘Aruj, sub voce xxr. 

5
 Ibn Yanah relaciona ambos términos: el constructo h2xWh1xwr ‘rocío de…’, de Cant 5,2; y el infinitivo x0r5k 

‘para rociar’ de Ez 46,14”; vid. Sorasim, pág. 482, sub voce xxr. Ambas interpretaciones parecen 

proceder de Ben Saruq, que igualmente relaciona ambos versículos vid. Mahberet, pág. 344* (25), sub 

voce xr. 

6
 o2pwB4y6tes un hápax legómenon aunque Ibn Ezra no lo refleja, de la raíz ;by, en hebreo rabínico. En el 

Talmud Bablí, encontramos el participio ,3p3B4ywn “ensucia” (Bekorot, 20a); vid. Jastrow, sub voce ;by. 

Vid. también en el Talmud Bablí, nos aparece: “Para evitar la suciedad (upbyh) de sus vestiduras”     

(Sabat 11b). La pertenencia de o2pwB4y6ta la raíz ;by,es también la opinión de Ben Saruq, vid. Mahberet, 

pág. 199* (4), sub voce ;by. Dunas propone la interpretación de o2pwB4y6t como ‘hundir en el barro’”; vid. 

Tesubot, págs. 111* y 121. Ibn Qoreis explica o2pwB4y6th5f5fh2t como: ‘¿cómo me los voy a ensuciar?’ o 

‘¿cómo me los voy a manchar?’ relacionándolo con la expresión de Números Rabbah ,upbuyn uhshu “y 

sus manos manchadas” (Num.Rab. 20,21); vid. Risala, págs. 192-193.  
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4. Por la abertura (r0j4vi1n)
1
. El hueco que hay entre las dos puertas 

(,u,ksh,q)
2
. 

  

6. Se marchó (e4n5j). Igual que ‘se fue
3
’; relacionado con: “las curvas de (h2eUn4v)  

tus caderas” (Cant 7,2); aunque hay quienes opinan que es como en: “¿Hasta cuándo 

vagarás (ih1e5N4jw,1<) de un lado para otro?” (Jer 31,22); opinión que no comparto
4
. 

 

7. Manto (h1sh1swr). En lengua árabe es como ‘velo
5
’. 

 

10. Insigne (kUd5S). Relacionado con ‘insignia’ (kds). 

 

11. De oro puro (o3,3F)
6
. Objeto circular, especie de adorno. Y una joya (z5P), 

[significa] ‘piedras preciosas’. 

 

Sus mechones (uh5,OMUwe). Son los mechones de su cabello. 

 

Montículos (oh1k4<wk4<). Como ‘monte’ (k,); [relacionado con el ejemplo:] 

“Sobre un monte alto y erguido (kUk5,Wu)” (Ez 17,22)
7
.  

                                                 
1
 Ben Saruq relaciona r0j4vi1ncon: “e hizo en la tapa un agujero (r0j)” (2 Re 12,10). 

2
 Acerca de la expresión de Ibn Ezra ,u,ksh,q ‘dos puertas’, S. C. Reif apuesta por una clara 

connotación sexual en cuanto a la misma; vid. S. C. Reif, “Abraham Ibn Ezra on Canticles”. Actas, pág. 

247.  

3
 r4c5g  e4n5j, ‘se marchó, se fue’. Es el caso de dos verbos en pasado que carecen de u copulativo, y que 

Ibn Ezra estudia en sus obras gramaticales; vid. Moznayim, págs. 83* y 188 y Bahot, págs. 212-213. 

4
 Se trata de Rasi”, que propone el mismo ejemplo citado por Ibn Ezra de Jer 31,22: ih1e5N4jw,1<, al que da 

el significado de ‘andarás oculta’; vid. Com.Rasi.Cant. y Taradach-Ferrer, pág. 155. 

5
 En árabe دא� ‘cubierta’ o ‘velo’. Así lo interpreta Ibn Barun, que dice que el sustantivo h1sh1swr está 

relacionado con el árabe en el sentido de ‘manto’; vid. Ibn Barun, págs. 59 y 117. En el primer comentario 

al Cantar, Ibn Ezra relaciona h1sh1swr con el término árabe ���=», (lit. ‘que cubre’); vid. Mathews, pág. 7 

[7].  

6
 En el primer comentario al Cantar, Ibn Ezra explica o3,3F como ‘adorno redondo’ y lo relaciona con el 

árabe; Mathews propone los términos ١)٠�١١�(katam) ‘sello’ y ٢)٠�١�(katim) ‘anillo sellado’; no obstante, Ibn 

Ezra interpreta finalmente o3,3F como ‘oro’ y cita: “Perdió brillo el oro (o3,3F4v) bueno” (Lam 4,1); vid. 

Mathews, págs. 8 [8] y nota 1 de la pág. 8, de la traducción. 

7
 También Ben Saruq relaciona el sustantivo oh1k4<wk4<(Cant 5,11) con el participio kUk5,Wu(Ez 17,22)”; 

vid. Mahberet, pág. 77* (16). Rasi interpreta oh1k4<wk4<como ‘mechones’ o ‘tirabuzones de pelo que 

cuelgan’; vid. Com.Rasi.Cant. y Taradach-Ferrer, pág. 161. 
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 12. En su engaste (,t2K1nk4g). En la proporción adecuada
1
; como en: “Y lo 

engastarás con engastes de (,4t9K1n) piedras” (Ex 28,17)
2
. 

 

 13. Parterres (,4dUr&g)
3
. Lugar acotado de un jardín. 

 

 Semilleros
4
. (,OkwSwd1n)

5
. Algunos piensan que viene de ‘grande’ (kusd), aunque 

lo correcto es que sea el plural de ksdn. 

 

 14. Cilindros (h2kh1kwD). Son como cilindros
6
; como en el ejemplo: “Sobre 

cilindros
7
 de (h2kh1kwD) plata” (Est 1,6)

8
. 

 

Engastados (oh1t5K9nwn). Como en “Lo engastarás (Oc5,t2K1nU)” (Ex 28,17). 

 

 

 

                                                 
1
 ‘Perfecto sin exceso ni defecto’, dice Ibn Ezra en el primer comentario al Cantar”; vid. Mathews,     

págs. 8 [8]. 

2
 Ben Saruq también relaciona ,t2K1nk4gcon el constructo ,4t9K1n ‘engastes de…’de Ex 28,17; vid. 

Mahberet, pág. 240* (20-21), sub voce kn. Por su parte, Rasi, interpreta ,4t9K1nde dos formas: una 

alegórica, como algo bello, que no es ‘ni prominente ni hundido’, y otra más literal como ‘aquello que 

ajusta en su lugar’; vid. Com.Rasi.Cant. Rasbam lo explica también mediante ambas vías: la figurada, en 

la que hace una comparación con los ojos de las palomas que son fijos, y la más literal, en la que habla de 

que dice que es ‘como la piedra que encaja en el hueco del anillo’; vid. Japhet, pág. 264. Vid. también, 

Thompson, pág. 274.  

3
 ,4dUr&g, constructo de v5dUr&g, para Dunas, se trata de un jardín grande o pequeño, destinado a plantas 

aromáticas como el azafrán y las alheñas; vid. Tesubot, págs. 6* y 9. Ibn Parhon describe el término como 

‘un pequeño plantío de forma cuadrada destinado a la siembra de diversas plantas aromáticas’; vid. ‘Aruj, 

sub voce drg.   

4
 Cantera traduce ‘semilleros’; vid. Cantera, pág. 756”; vid. JTB, sub voce k5Swd1n, ‘semillero’ o ‘vivero’. 

Reyna-Valera vierte ‘una era de especias aromáticas’; vid. Reyna-Valera, pág. 887. 

5
 Mathews traduce ,OkwSwd1npor ‘torre’ en el primer comentario de Ibn Ezra al Cantar”; vid. Mathews, 

págs. 8 [8]. Ibn Parhon equipara los significados de ,OkwSwd1n ‘semilleros’ con el término precedente en el 

texto del Cantar ,4dUr&g; vid. ‘Aruj, sub voce ksd. 

6
 Mathews traduce ‘ruedas’ en el primer comentario”; vid. Mathews, págs. 8 [8]. 

7
 O ‘anillas’ en el sentido de ‘aros’; vid. Com.Est. págs. 8*, 14 y 15. 

8
 Ben Saruq relaciona ambos versículos: Cant 5,14, c5v%z h2kh1kwD ‘cilindros de oro’ y Est 1,6, ;3x3f h2kh1kwD 

‘anillas de plata’; e interpreta h2kh1kwDcomo ‘rueda’”; vid. Mahberet, pág.105* (4) (7). 
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De crisólito (ah1awr4<4C). ‘Piedra preciosa
1
’ [como:] “Un crisólito (ah1awr4<), un 

ónice, un jaspe” (Ex 39,13; Ez 28,13); aunque otros opinan que significa ‘como color 

celeste
2
’ 

 

Su vientre (uh5g2n). Su abdomen (ubyc)
3
.  

 

Rollo (,3a3g)
4
. Objeto hecho de colmillo de elefante, que es blanco; lo llama 

‘rollo’ (,3a3g) porque es puro, como en “Han engordado y se han puesto rollizos
5
 

(U,wa5g)” (Jer 5,28)
6
. 

 

Cubierto (,3p3K9gwn). Como en: “Y se cubría (;4K5gw,!H$u)” (Jon 4,8)
7
. 

 

Zafiros (oh1rh1P4x). Piedra preciosa roja; como lo demuestra el versículo: “Roja de 

cuerpo como los corales; y como el zafiro (rh1P4x) su aspecto” (Lam 4,7)
8
; como ya se  

                                                 
1
 ‘Piedra preciosa de color oscuro’. Así lo interpreta Ibn Ezra en el primer comentario al Cantar”; vid. 

Mathews, págs. 8 [8].  

2
 ‘Como de aspecto celeste’ (ohnqvihgf). En la tercera exposición del primer comentario al Cantar, Ibn 

Ezra comenta ah1awr4<4C ‘de crisólito’ diciendo que son ‘las estrellas’ (ohcfufv)”; vid. Mathews, pág. 20 

[24 ]. 

3
 Ibn Ezra utiliza la palabra hebrea i3y3C ‘abdomen’ para explicar el término equivalente más culto del 

Cantar uh5g2n ‘vientre’. 

4
 En el primer comentario al Cantar, Ibn Ezra relaciona también ,3a3gcon: “hierro labrado (,Oa5g)”      

(Ez 27,19)”; vid. Mathews, págs. 8 [8]. 

5
 ‘Rollizos’, ‘lustrosos’ o ‘gordos’; vid. nota siguiente. 

6
 Para Ibn Ezra el significado del versículo es que su vientre está lustroso y limpio, como el colmillo de 

un elefante. Ben Saruq y Rasi relacionan a ,3a3g, con U,wa5g en Jer 5,28; vid. respectivamente, Mahberet, 

pág. 294* (3)  y Com.Rasi.Cant. 

7
 En su comentario a Jon 4,8, Ibn Ezra explica ;4K5gw,!H$ucomo ‘cubrirse con vestidos’; vid. J. V. Niclós, 

“Comentario al profeta Jonás de Abraham ibn Ezra y la liturgia del perdón”. Estudios Bíblicos 53 (1999), 

págs. 483-515, especialmente págs. 506 y 511. La palabra ;4K5gw,!H$u, es un de la raíz ;kg, en hitpa‘el tiene 

el doble significado de ‘cubrirse’ o ‘envolverse’, pero también el de ‘desmayarse’ o ‘desvanecerse’; y así 

otras traducciones vierten la palabra ;4K5gw,!H$u de Jon 4,8 con estos otros significados; vid. respectivamente, 

Reyna-Valera, pág. 1157 y Cantera, pág. 569. Dunas ben LabraT, por su parte cita también ambos 

versículos relacionándolos con el término ,3p3K9gwn de Cant 5,14”; vid. Tesubot, I-102-103. 

8
 En su comentario a Lam 4,7, Ibn Ezra relaciona rh1P4xcon el pasaje de Ex 24,10: “Como obra de 

pavimento de zafiro (rh1P4X4v,$bwc1kv2Q6g4nwF)”; vid. Miqr’aot Gedolot ‘Haketer’. A revised and augmented 

scientific editions of ‘Miqr’aot Gedolot’. Based in the Aleppo Codex and early Medieval MSS. The five 

scrolls. Edited by Menachem Cohen. Ramat Gan 2012. Vid. nota siguiente.  
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comparó la blancura con la leche y la nieve
1
, está en un error el comentarista que dijo: 

“Como obra de pavimento de zafiro (rh1P4X4v,$bwc1kv2Q6g4nwF)” (Ex 24,10)
2
, relacionándolo 

relacionándolo con ‘blanco’, porque su interpretación está relacionada con “toma […] 

un ladrillo (v%b2cwk)” (Ez 4,1) como lo demuestra [la palabra] ‘como obra de’ (vqgnf); si 

así no fuera, ¿qué significado tendría la expresión ,bckvqgnf si la relacionamos con 

‘blanco’?
 
 

 

15. Mármol (a2a). Es una piedra de mármol (qhq)
3
; su esquema gramatical es 

como qg (Jb 9,9)
4
 y como qhg (Jb 38,32)

5
 (Osa Mayor).  

                                                 
1
 La alusión a la blancura de la ‘leche’ (ckj) y la ‘nieve’ (dkq), figura en el texto precedente de Lam 4,7, 

que Ibn Ezra no cita; el versículo completo de Lam 4,7 dice: “Eran puros sus príncipes más que la nieve 

(d3k3A1n), blancos más que la leche (c5k5j2n), rojos de cuerpo, más que los corales, como de zafiro, su 

aspecto”. 

2
 En el comentario largo a Ex 24,10, Ibn Ezra relaciona la imagen de ‘pavimento de zafiro’ (rh1P4X4v) que 

aparece en dicho pasaje, con la que vio el profeta Ezequiel: “piedra de zafiro (rh1P4X)” (Ez 1,26 y 10,1); 

vid. Com.Ex. pág. 167. Maimónides confirma esta opinión al comentar el pasaje de Ex 24,10 y dice: “La 

expresión ‘la blancura del zafiro’, se refiere a la transparencia, y no al color blanco”; vid. Moses 

Maimonides, The Guide of Perplexed. Volume One. Translated and with Introduction and Notes by 

Shlomo Pines. Chicago 1963, pág. 61. Vid. también, Sorasim, pág. 239 sub voce ick. 

3
 Yosef Qimhi explica que es una piedra, y que en árabe es �»�» ‘mármol’; vid. Com.Qimhi.Cant. Ibn 

Parhon dice que significa ‘mármol’ (trnrn), un tipo de piedra’; vid. ‘Aruj, sub voce qhq. 

4
 En su comentario a Jb 9,9, Ibn Ezra se limita a describir la Osa Mayor (a5g)”; vid. Com.Job, págs.25* y 

83. a5gaparece también en Is 50,9; 59,8; Jb 4,19 y 13,28. 

5
 En el comentario a Jb 38,32, Ibn Ezra se remite también escuetamente a sus comentarios acerca de la 

Osa Mayor en Jb 4,19 y 9,9; vid. Com.Job, págs. 79* y 293, y nota 3 de dicha página 293. En su primer 

comentario a Est 1,6, Ibn Ezra dice al explicar a2a (Cant 5,15) ‘mármol’ que es lo mismo que a!h4a(1 Cr 

29,2), y que sigue un esquema idéntico al de ah4g, término que significa ‘Osa’, en Jb 38,32: “y la Osa 

(a1h4gwu) con sus hijos ¿los guías tú?” (Jb 38,32); ya5g, término que significa ‘polilla’, en Jb 4,19: “Los 

aplastarán como polilla (a5g)” y ‘Osa’ en Jb 9,9: “Ha creado la Osa (a5g)”; es decir,ah4g y a5gtienen el 

significado de ‘Osa Mayor’, tanto con h como sin ella”; vid. Com.Est, págs. 15 y 8*”; vid. también 

Com.Job, págs. 16*, 43 y 44. En su comentario al Cantar, Rasi propone también el mencionado esquema 

a2a = a!h4a, y cita igualmente Est 1,6; vid. Com.Rasi.Cant. 
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Capítulo 6 

 

 4. Como Tirsá (v5mwr1,wF). Nombre  de ciudad, [que] se encuentra en la historia de 

Ajab
1
. 

 

 Imponente (v5N)h6t). Que impone temor (vnht) a todos los que la miran; como en 

“temible (o0h5t) y aterrador” (Hab 1,7)
2
. 

 

 Como los abanderados. Como ejércitos portadores de banderas.   

 

 5. Me turban (h!b9c1vwr1v) [Que] son más fuertes que yo, o [que] merman mi  fuerza 

y el dominio de mí mismo; como en “el que despedazó al tirano (c4v4r)” (Is 51,9)
3
; [y 

como en] “y su fuerza (o5Cwv5rWu) es trabajo y vanidad. (Sal 90,10)
4
. 

 

  

                                                 
1
 Tirsá es la ciudad en la que gobernó, entre otros, Omrí, padre de Ajab: “En el año treinta y uno de Asá, 

rey de Judá, comenzó a reinar sobre Israel, Omrí, por doce años; en Tirsá reinó seis” (1 Re 16,24). “Omrí 

reposó con sus padres, y fue sepultado en Samaria, y reinó en su lugar Ajab, su hijo” (1 Re 16,28).  

2
 Las palabras v5N)h6t(Cant 6,4) y o0h5t (Hab 1,7), ambas de la raíz oht, son estudiadas por Ibn Ezra como 

caso en el que la letra h como segunda radical se escribe pero no se pronuncia; vid. Xafah, págs. 34* y 

165; y Moznayim págs. 37* 143. Ibn Parhon, como Ibn Ezra, relaciona también v5N)h6tcon o0h5t; vid. ‘Aruj, 

sub voce oht. 

3
 También podría traducirse por ‘me dominan’. La raíz cvr en la forma verbal de en hif‘il, tiene el 

significado de ‘turbar’, como es el caso que nos ocupa de h!b9c1vwr1venCant 6,5; o también, entre otros, el 

de ‘fortalecer’. Como sustantivo, c4v4rtiene además la acepción, también de otras, de ‘Egipto’ en sentido 

figurado (por ser el tirano esclavizador); vid. nota siguiente; vid.también, JTB, sub voce cvr. Ibn Parhon 

interpreta h!b9c1vwr1vcomo ‘me gobiernan’ o ‘mandan en mí’, es decir, ‘me dominan’; vid. ‘Aruj, sub voce 

cvr. En Is 51,9 comenta Ibn Ezra la palabra c4v4r y la relaciona con su plural oh1c5vwr, de Sal 40,5 y 87,4; 

Friedländer lo traduce como ‘soberbios’; vid. Friedländer, págs. 87 [232]. Ibn Ezra interpreta la palabra 

como ‘fuerza’ en Sal 90,10 (vid. nota siguiente); y como ‘Egipto’ en Sal 87,4; vid. Com.Sal. Así pues, 

c4v4radmite traducciones como sustantivo, adjetivo o nombre propio. Otras traducciones proponen el 

nombre transcrito directamente: Rahab; vid. Com.Job. a Jb 9,13, pág. 84. Cantera traduce ‘soberbios’ en 

Sal 40,5; vid. Cantera, pág. 626; y en Jb 9,13; vid. Cantera, pág. 694. 

4
 En el comentario a Sal 90,10, Ibn Ezra interpreta o5Cwv5rWucomo ‘su fuerza’, aludiendo a la fuerza el vigor 

y el ímpetu de la juventud; vid. Com.Sal. Rasi relaciona también h!b9c1vwr1vcon Sal 90,10; vid. 

Com.Rasi.Cant.  
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11. Nogales (zOd8t). Se conoce en las palabras de nuestros antepasados, de 

bendita memoria
1
. 

 

 Las plantas en flor (h2C1twC). Significan ‘los frutos del valle’; como en “y su 

follaje era hermoso y su fruto (V2Cwb1tWu) abundante” (Dan 4,9
2
; 4,18); y también en “aún 

en flor (OC1twc), sin ser cortado” (Jb 8,12)
3
. Sin embargo, hay quienes creen que se trata 

del primer [fruto], un tipo de espiga (chct)
4
, cuyo origen es [la palabra] ‘padre’ (ct). 

 

 12. Aminadab (ch1s%bh1N4g). Son dos palabras. Hay quien piensa que la h de 

h1N4ges paragógica
5
, como la hde: “El pollino (h!bwC) de su asna” (Gen 49,11), aunque es 

posible que en la palabra hbc, la hno sea paragógica
6
. 

                                                 
1
 t%zUd8t, ‘nogal’; vid. Jastrow, sub voce.  

2
 En el primer comentario a Dan 4,9, Ibn Ezra interpreta V2Cwb1tWu como ‘y su fruto’; vid. The Keter 

Databases, Ramat Gan: Bar Ilan University Mikra‘ot Gedolot Haketer. (Edición electrónica). 

3
 Ibn Ezra, en su comentario a Jb 8,12, explica OC1twc ‘en flor’, como ‘en el lugar de su planta’, o sea, 

cuando aun crece antes de ser cortado; vid. Com.Job., págs. 25* y 79.  

4
 Ibn Yanah, interpreta el constructo h2C1twC, como ‘hierba’ y cita también el ejemplo de OC1twc en Jb 8,12 

Vid. Sorasim, pág. 9, sub voce ct. 

5
 Ibn Ezra alude aquí a Rasi quien afirma que la h de h1N4ges superflua y propone entre otros, el ejemplo 

de “Y la gracia del que habitó (h1bwf0a) en la zarza” (Deut 33,16); vid. Com.Rasi.Cant. 

6
 En su comentario a Gen 49,11, Ibn Ezra no duda, y dice que la hde h!bwCes paragógica; vid. Com.Gen. 

pág. 129.  
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Capítulo 7 

 

1. La sulamita (,h1N4kUA4v). Que es de “Salem (o2k5q)
1
” (Gen 14,18)

2
, o sea, 

Jerusalén; y significa: ‘Verá la paz’ (okq)
3
.  

 

Como una danza (,4k0jwn1F). Relacionado con “tamboriles y flautas (kh1k5jwu)”      

(1 Sam 10,5; Is 5,12
4
) [o el caso de] “y danza (kOj5nU)5

” (Sal 150,4). 

 

2. Los contornos de tus caderas (L!h4f2rWhh2eUN4j). Hay quienes dicen que se trata 

de la parte que rodea  el muslo;, y se explica por “has de vagar (ih1e5N4jw,1<)” (Jer 31,22), 

y también por “se retiró
6
 (e4n5j), se fue” (Cant 5,6)

7
. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Al-Fasi afirma que la palabra ,h1N4kUA, se refiere a una mujer que es ‘de Jerusalén’, ya que sostiene que 

o5KUa es un segundo nombre de Jerusalén, comparándolo con el nombre de lugar o2k5a, de Gen 14,18: 

“Entonces Melquisedeq, rey de Salem (o2k5a)…”; vid. Al-Fasi, vol. I, pág. 656. En el primer comentario 

al Cantar, Ibn Ezra siguiendo esta misma línea de interpretación, habla también de la ciudad de Salem: 

“En Salem (o2k5awc) está su tabernáculo” (Sal 76,3); vid.  Mathews, págs. 8 [8]. 

2
 Ibn Ezra relaciona también o2k5qcon Jerusalén en el comentario a Gen 14,18 y con o2k5awcen Sal 76,3, 

como en el primer comentario al Cantar; (vid. nota anterior). Vid. también, Com.Gen., págs. 55-56. 

3
 Ibn Nuh explica la palabra ,h1N4kUA4v con el significado de ‘recompensada’ aunque su forma gramatical, 

afirma, no sea la de un participio pasivo; vid. Diqduq, págs. 462-463; vid. JTB, sub voce o5K9a‘ser 

recompensado’. Yefet ben Elí, interpreta también ,h1N4kUA4v como ‘recompensada’; vid. Alobaidi, págs. 

116-117 [287]. 

4
 ‘Instrumento hueco’ (kh1k5j) según comenta Ibn Ezra a Is 5,12 pues dice que tanto kh1k5j‘flauta’ como 

kUk1j ‘hueco’ son de la misma raíz kkj; vid. Friedländer, págs. 11 [29].   
5
 “Alabadle con pandero y danza (kOj5nU)” (Sal 150,4). 

6
 Según esta interpretación: ‘Dio un rodeo’.  

7
 Ibn Ezra parece seguir aquí a Ibn Yanah, que también relaciona e4n5jconla raízccx ‘rodear’ y con los 

mismos ejemplos que éste propone al comentar la raíz enj, es decir, Jer 31,22 (ih1e5N4jw,1<) y Cant 5,6 

(e4n5j); a los que Ibn Yanah añade el presente término h2eUN4jde Cant 7,2, al que da el significado de 

,uthp ‘lados’, que conforme al contexto, parece el más adecuado; vid. Sorasim, pág. 160, sub voce enj. 
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Joyas (oh1t5k6j)
1
. Plural de “y joya (h1k6j$u) de oro fino” (Prov 25,12); igual que 

ohtcm ‘ciervos’, es el plural de 
2hcm ‘ciervo’.  

 

Artista (i5N5t). Como ‘artesano’; es una palabra conocida
3
. 

 

 3. [La palabra] L2rwr5a significa ‘tu ombligo’; como en “medicina será para tu 

ombligo
4
 (l3r5awk)” (Prov 3,8). 

 

Crátera (i4D4t). ‘Vasija redonda
5
’; ejemplo: “Y la puso en las cráteras

6
” (,0b5D4t5C) 

(Ex 24,6)
7
. 

 

                                                 
1
 En el primer comentario, Ibn Ezra interpreta oh1t5k6j, como ‘adorno redondo’; vid. Mathews, pág. 8 [9]. 

Ibn Nuh dice que oh1t5k6jes un término equivalente a oh!h5k6j, aunque su origen es distinto. Mientras 

queoh1t5k6j deriva de t5k5j, la forma oh!h5k6j, sin embargo, deriva de h1k6j; vid. Diqduq, pág. 462. 

2
 Ben Saruq cita el ejemplo de Cant 7,2, oh1t5k6j ‘joyas’ como plural de h1k6j$u (Prov 25,12), y lo comenta 

como uno de los casos en los que se añade el t para formar el plural; vid. Mahberet, pág. 7* (13). Vid. 

también, comentario a I-2,7: ciervas, pág. 33. 

3
 Ibn Yanah habla de i5N5t‘artista’ como una palabra frecuente en la Misnah; vid. Sorasim, pág. 38, sub 

voce int. En hebreo rabínico la palabra es i5N9t,y significa ‘artista’, ‘artesano’ o ‘maestro’: 

int*hrmqhbpn “porque se requiere un artesano (i5N9t)” aparece en la Misnah (Beibah, 1,10); i5N9t 

también aparece en la Tosefta (Beibah 1,15) Talmud Bablí (Beibah 14b) y Talmud Yerusalmí (Beibah 9a). 

En el primer comentario al Cantar, Ibn Ezra añade que se trata de un hápax legómenon; vid. Mathews, 

pág. 9 [8]. Ibn Parhon también lo interpreta como artesano; vid. ‘Aruj, sub voce int. 

4
 Hayyuy, relaciona el término *rrqcon Ez 16,4: “No fue cortado tu ombligo (L2r5a)”; vid. Two 

Treatises, sub voce rrq, págs. 119 [138]. El mismo ejemplo de Ez 16,4, propone Ibn Nuh, que dice que 

en *rrqla segunda radical no forma parte de la raíz *rq; vid. Diqduq, págs. 462-63. Cantera traduce 

‘salud será para tu cuerpo’; vid. Cantera, pág. 723. Reyna-Valera traduce ‘tu carne’; vid. Reyna-Valera, 

pág. 888.  

5
 Así lo interpreta también Ibn Yanah; vid. Sorasim, pág. 12, sub voce idt. Ibn Qoreis relaciona ‘crátera 

(i4D4t) de luna’ con “y la puso en los lebrillos (,=b5D4t5C)” (Ex 24,6); y con el árabe א�ج� (el término hebreo 

utilizado por Ibn Qoreis es ihstdt) en el sentido de ‘vasija’ ‘plato hondo’, ‘cuenco’, ‘escudilla’ o 

‘lebrillo’; vid. Risala, págs. 228-229. Vid. BDB, sub voce idt. 

6
 Cantera traduce ‘lebrillos’; vid. Cantera, pág.8; Reyna-Valera vierte ‘tazones’; vid. Reyna-Valera,     

pág. 888.  

7
 En el comentario largo a Ex 24,6 Ibn Ezra habla igualmente de ‘vasijas redondas’ relacionándolo con 

Cant 7,3, y propone también el paralelo árabe א�ج��‘vasija’ citado por Ibn Qoreis, aunque Ibn Ezra lo 

transcribe al hebreo como itdt; vid. Com.Ex. pág. 166. 
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Luna (r4v4X4v)
1
. En el Targum es ‘luna’ (jrh)2

; como en “las joyas en forma de 

media luna (oh1b0r6vÑ 4v)
3
” (Jue 8,21; 8,26), que son semejantes a la luna; y así se dice en 

árabe
4
.  

 

Vino mezclado (d#z4N4v). [Palabra] conocida por la lengua de los sabios
5
, de 

bendita memoria; como el ejemplo de “mezcló (v5fwx5n) su vino” (Prov 9,2)
6
; y hay 

quienes dicen que se explica según su contexto
7
, como lo comentaré en su lugar

8
. No 

tiene paralelo [en la Escritura]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 También Ibn Yanah e Ibn Parhon mencionan el término arameo jrh‘luna’, en relación con la palabra 

r4v4X4v del Cantar; vid. Sorasim, pág. 334 y ‘Aruj, sub voce rvx, en ambos casos. 

2
 “He aquí que el sol, y la luna (T5r4vh1xwu) y once estrellas me adoraban” (T.Onk.Gen. 37,9). Arameo t5r6v4x 

o v5r6v4x ‘luz de luna’; vid. Jastrow, sub voce.  

3
 Aparece también en Is 3,18: “Las ajorcas, las redecillas, las lunetas (oh1b0r6vÑ 4v)”. Significa también 

‘cuarto creciente’ (iOr6vÑ); vid. BDB, sub voce rvq.  

4
 En árabe �+� ‘luna nueva’. 

5
 Dice el Talmud Bablí: “[En el color] del vino diluido (dznn), un tono más oscuro es limpio y uno más 

ligero también es limpio” (Nidah 20a). 

6
 Ibn Parhon relaciona también Cant 7,3 (d#z4N4v) con Prov 9,2 (v5fwx5n); vid. ‘Aruj, sub voce sdzn. 

7
 Ibn Ezra se refiere a Ben Saruq; vid. Mahberet, pág. 150*, sub voce dz.  

8
 Se supone que Ibn Ezra, al utilizar la expresión unuencubqrptifu, ‘y así lo comentaré en su lugar’ se 

remite aquí a un supuesto comentario a Proverbios, que, al menos en ese momento tenía pensado escribir, 

pero que no se conoce, bien por perdido o por nunca escrito. Existe un comentario a Proverbios atribuido 

a Ibn Ezra que no es sino de los hermanos Moseh y David Qimhi, publicado en hebreo por F. Talmage, 

The Commentaries on Proverbs of the Qimhi family, Jerusalem 1990.  
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Cercado (v5dUx)
1
. Como en los dichos de los sabios: ‘cerco’ (dhhx)

2
.  

 

 6. Como carmesí (k3nwr4F4F)
3
. Algunos dicen que se trata del monte Carmelo

4
, 

pero no es sino un color; y así [está escrito] en el libro de la Crónicas: ‘Y carmesí 

(knrfu) con púrpura
5
’. 

 

 En los abrevaderos (oh1y5vwr5C). Como el ejemplo: “en los abrevaderos (oh1y5vwr5C) 

del agua” (Gen 30,38); porque son lugares preparados para reunir allí el agua
6
. 

 

Y la cabellera (,4K4sWu). En árabe, ‘la punta de un pelo
7
’. 

 

                                                 
1
 Para ’Abu al-Faraj Harun, el d de v5dUx, está reemplazando a un f. Para explicarlo, relaciona los pasajes: 

“Y calumnió (k2D4rwh4u) a tu siervo” (2 Sam 19,28) y “No vayas murmurando (kh1f5r)” (Lev 19,16), en los 

que se da el intercambio de ambas letras en k2D4rwh4uy kh1f5r; vid. Kitab, págs. 507-508. Por su parte, 

Hayyuy dice que el u de v5dUxes quiescente; vid. Two Treatises, pág. 41. Ibn Barun interpreta la palabra 

v5dUx en comparación con el árabe ج	ل� ‘valla’ en el sentido de ‘cercado’, ‘rodeado’, ‘vallado’ como 

dh1X4,t0k “no cercarás” (Deut 19,14); vid. Ibn Barun, pág. 105. Es un arameísmo; vid. BDB, sub voce dux. 

Ibn Parhon, la incluye en la raíz dux, pero la relaciona con el término ,ccuxn de la raíz ccx ‘rodear’; 

vid. ‘Aruj, sub voce dux. En el Sefer Bahot, Ibn Ezra afirma que dUx, al ser verbo intransitivo, no puede 

ser nunca un participio pasivo, sino que es un adjetivo; vid. Bahot, págs. 396-397. Bacher, sin embargo, 

distingue como forma verbal transitiva del participio v5dUxde Cant 7,3, y la intransitiva del perfecto d5x de 

Sal 53,4: “Cada uno de ellos se ha desviado (d5x)”; vid. Als Grammatiker, pág. 107.  

2
 “Hicieron un cerco a la Torah (Misnah, ’Avot, 1,1) El Talmud Bablí dice: “Los sabios les hacen un cerco 

(dhhx) a sus palabras” (Berajot 4b). “Hacer un cerco (dhhx) a la Ley”. (Yebamot 90b; Sanhedrin 46a). dhhx 

aparece también en Nidah 3b y Nidah 4b.  

3
 En el primer comentario al Cantar, Ibn Ezra explica k3nwr4F4Fcomo color; vid. Mathews, pág. 9 [9]. 

4
 Lo dice Rasi; vid. Com.Rasi.Cant. 

5
 Es el pasaje cuya cita exacta es: “El velo de azul púrpura, carmesí (kh1nwr4fwu) y lino” (2 Cr 3,14). Ibn 

Parhon se remite a esta misma cita al comentar k3nwr4F4F; vid. ‘Aruj, sub voce knrf. 

6
 En su comentario a Gen 30,38, Ibn Ezra interpreta oh1y5vwr5C de la misma forma y dice que son como 

recipientes de agua para dar de beber al ganado; vid. Com.Gen. pág. 92. Rasi interpreta ‘trenzas’, 

explicándolo como el nombre de Dios atado a los rizos de los nazireos; vid. Com.Rasi.Cant. Ibn Parhon, 

explica que oh1y5vwr5C son los ‘rizos del pelo’ semejantes a los ‘abrevaderos del agua’; vid. ‘Aruj, sub voce 

yvr. 

7
 Ibn Qoreis relaciona la palabra ,4K4s con el árabe \٪د�en el sentido de ‘flequillo’ o ‘mechones’; vid. 

Risala págs. 248-249. Ibn Ezra en el primer comentario al Cantar, explica ,4K4sWucomo ‘el pelo que crece 

en la mejilla’ y dice que este es su significado en lengua árabe; vid. Mathews, pág. 9 [9] y nota 4 de la 

página 9 de la traducción.  
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9. De sus copas (uh%B1xwb4xwC). No tiene paralelo [en la Escritura]. Es la parte de 

arriba, allí donde está el fruto
1
. 

    

10. Suavemente (oh1r5ah2nwk)
2
. Adjetivo del vino; como “que entra suavemente 

(oh1r5ah2nwC)” (Prov 23,31). 

 

Fluye (c2cOs). Se refiere a su forma de hablar
3
, aunque quizá signifique 

‘calumnia’ (vcs)
4
. 

 

11. Su deseo (O,5eUaw<). Como “y para tu marido será tu deseo
5
 (L2,5eUaw<)” 

(Gen 3,16)
 6

. 

 

13. Te [daré] mis amores (L5k h4sOs,3t). ‘Mis amores’, o [la] ‘saliva’ (rhr)
7
 de 

la lengua. 

 

14. Las mandrágoras (oh1t5sUs4v)
8
. Planta semejante a la figura humana

9
. 

                                                 
1
 Según Ibn Yanah, ‘sus ramas’; vid. Sorasim, pág. 348. Ibn Parhon explica que son las ramas de la 

palmera cuando envejecen; vid. ‘Aruj, sub voce ixbx. 

2
 Vid. oh1r5ah2nsuavemente Cant 1,14. 

3
 A las palabras, que fluyen como el vino. 

4
 Hayyuy relaciona c2cOscon v5C1s: ‘calumnia’ o ‘murmuración’ en Prov 10,18: “El que propaga calumnia 

(v5C1s) es necio”; vid. Two Treatises, pág. 124, sub voce ccs. Vid. además, Num 14,36: “Habían hecho 

murmurar contra él a toda la congregación, propagando la calumnia (v5C1s) por la tierra”. Del mismo modo 

comenta Ibn Parhon; vid. ‘Aruj, sub voce ccs. 

5
 Cantera traduce ‘tu tendencia’; vid. Cantera, pág. 758. 

6
 Ibn Ezra explica L2,5eUaw< como ‘obediencia’ en su  comentario a Gen 3,16; vid. Com.Gen. pág. 28.  

7
 Por la similitud entre la grafía de sus ‘amado’ y de rhr ‘saliva’; vid. comentario y notas a I-1,2: tus 

caricias, pág. 20; II-1,2: que me bese, pág. 63; II-7,10: y tu paladar, pág. 74; y II-8,2: del jugo, pág. 76, 

en relación también  con la saliva.  

8
 Ibn Yanah dice que el tde la palabra oh1t5sUs4v, ‘la mandrágora’ es añadido, como ocurre en árabe con 

la letra ��(jtp). Vid. Sorasim, pág. 106, sub voce sus. 

9
 La mandrágora es una planta semejante a la figura humana. Así lo afirma Dioscórides citando a 

Pitágoras: “Pythagoras llamò Antropomorphon a la Mandragora, que significa figura humana, por cuanto 

que su raíz por la mayor parte consta de dos piernas semejantes à las del hombre” Pedacio Dioscorides 

Anazarbeo, a cerca de la materia medicinal y de los venenos mortíferos. Traducidos de la lengua Griega, 

en la vulgar Castellana (…) por el doctor Andres de Laguna, medico de Iulio Tercero Pont. Max. 

Amberes 1555, libro III, pág. 424. Vid. estudio introductorio, pág. LXVII y nota 2 de la misma página. 
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Capítulo 8 

 

2. El , de hbsnk,, (me instruiría) se refiere a la madre
1
. 

 

 5. Cogida (,3e3p4rw,1n). ‘Unida’; no tiene paralelo en el texto bíblico
2
. Tiene el 

mismo significado en árabe
3
.   

 

 Te concibió (lw,4kwC1j). Se refiere a la concepción
4
; como en: “He aquí que 

concibe (k3C4jWh) iniquidad” (Sal 7,15)
5
. Aunque es posible que se refiera al parto, como 

el significado de “dolores de (h2kwc3j)  parturienta”. (Os 13,13)
6
. 

  

6. Sus brasas (5vh3p5awr). ‘Sus ascuas
7
’; como el ejemplo de “y los hijos de las 

brasas (;3a3rh"bwcU) se alzan en vuelo” (Jb 5,7)
8
.  

                                                 
1
 Al precisar que el sujeto es la madre, Ibn Ezra indica que h1b2swN4kw<es tercera persona del singular 

femenino, y no segunda persona del singular masculino, cuya forma verbal es idéntica en hebreo. Como 

en: “Profieran mis labios alabanzas, pues tú me enseñas (h1b2swN4kw<) tus estatutos” (Sal 119,171); en el que 

es segunda persona del singular masculino. 

2
 Hápax legómenon. Ibn Ezra explica ,3e3p4rw,1n en el primer comentario al Cantar en el mismo sentido; 

vid. Mathews, págs. 9 [9]. Ibn Parhon expresa al comentar ,3e3p4rw,1n que significa que la amada ‘habla en 

silencio con su amado, suplicando’; vid. ‘Aruj, sub voce epr.  

3
 En árabe ق�� ‘ser compañero’; vid. Corriente, sub voce ٣�١ق٠�.�También en el primer comentario Ibn Ezra 

afirma que su significado es equivalente en ‘lengua árabe’; vid. Mathews, págs. 9 [9]. Por su parte, Ibn 

Yanah sostiene la misma opinión y también relaciona este término con esa misma raíz árabe; vid. 

Sorasim, pág. 484, sub voce epr. BDB precisa que la raíz ١�١ق١�, en árabe, significa ‘atar los camellos por 

las patas para evitar su huida’; vid. BDB. sub voce e4p5r.  

4
 También Ibn Barun relaciona la raíz kcj de la palabra del Cantar lw,4kwC1j ‘te concibió’ con la raíz árabe 

\�� en el sentido de ‘concebir’ o ‘engendrar’; vid. Ibn Barun, pág. 80. 

5
 En el comentario a Sal 7,15, Ibn Ezra también asocia el pi’el k3C4jWhcon el también pi’el lw,4kwC1jde   

Cant 8,5; vid. Com.Sal. 

6
 Vid. comentario a I-2,15: Que arruinan, pág. 39. Ibn Ezra sigue la interpretación de Rasi que al 

comentar lw,4kwC1j, cita también el constructo h2kwc3jdeOs 13,13, como ‘dolores de parto’ (v5s2kOhh2kwc3j); 

vid. Com.Rasi.Cant. 

7
 Mathews lo traduce como ‘carbones’ en el primer comentario de Ibn Ezra al Cantar; vid. Mathews,  

págs. 9 [10].  

8
 ;3a3rh"bwcU,lit. ‘Y los hijos de las brasas’. Ibn Ezra interpreta ‘destellos de fuego’, como sentido más 

probable de la expresión ‘hijos de las brasas’ o ‘hijos de las chispas’, en su comentario a Jb 5,7; vid. 

Com.Job, págs. 17*, 18* y 49 y 50. También aparece ;3a3r en Deut 32,24: “Consumidos por el hambre, y 

devorados de fiebre ardiente (;3a3r)”. En el Sefat Yeter, Ibn Ezra comenta el pasaje de Deut 32,24 
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Llamas de Dios. (v%h,3c3vwk4a)
1
. Existe discusión entre los masoretas, acerca de si 

se trata de una palabra o de dos; lo más probable es que sean dos
2
 [palabras] y sea un 

estado constructo con [la palabra] ‘Dios’, similar a “como montes de Dios” (k2th2rwrwvwF) 

(Sal 36,7); la [letra] 
3q de ,3c3vwk4a (llamas), [pertenece a la] raíz; como en el ejemplo: 

“Llama abrasadora (,3c3vwk4a,3c3v4k)” (Ez 21,3). Es por tanto una palabra [de raíz] 

cuadrilítera, es decir, de cuatro radicales
4
. 

   

9. La cercaremos (vh3k5grUm5b)5
. Como el ejemplo de “y la cercarás             

(vh3k5g 5<wr4mwu)” (Deut 20,12 y Ez 4,3)
6
. 

  

10. Como quien ha hallado la paz (oOk5a,2twmOnwF). Está en femenino, 

siguiendo la forma gramatical [de] “¿Qué es eso que aparece (,t2mOH4v)?” (Zac 5,5). [La 

palabra es] de [la raíz] tmn, y el t es quiescente
7
 como de costumbre.  

 

 11. En Ba‘al Hamón (iOn5vk4g4cwC)
8
. Nombre de un lugar donde hay muchas 

viñas.  

                                                                                                                                               

diciendo que siempre que la palabra ;3a3r aparece en la Escritura, se debe relacionar con ‘fuego’ (qt) e 

interpreta ;3a3rh"bwcUcomo ‘hijos de las chispas’ o ‘generaciones de fuego’; vid. Sefat Yeter, pág. 14b. 

1
 Ibn Yanah da a la palabra v%hw,3c3vwk4ael significado de ‘llama’ e indica que proviene del arameo; vid. 

Sorasim, pág. 538. Rasi lo interpreta como ‘carbones de un fuego fuerte que viene de la fuerza de la llama 

de Gehinnom’; vid. Com.Rasi.Cant. y Taradach-Ferrer, pág. 179.  

2
 En el Mahberet, Ben Saruq divide la palabra al citar Cant 8,6: vh,cvkq; vid. Mahberet, pág. 356* 

(21), sub voce ;qr; sin embargo, en otra de las citas no la divide: vh,cvkq; vid. Mahberet, pág. 380* 

(10), sub voce cvkq. 

3
 En el primer comentario al Cantar, Ibn Ezra sostiene una opinión contraria a lo expuesto en la presente 

recensión, y dice que q es partícula de relativo equivalente a rqt, y que el k es quiescente, es decir, que 

no forma parte de la raíz, añadiendo que se trata de un caso único en la Biblia; vid. Mathews, págs. 9 [10]. 

Vid. estudio introductorio, pág. LXIII. 

4
 cvkq, tal como propone Ben Saruq; vid. Mahberet, sub voce cvkq, pág. 380* (10). 

5
 ‘La fortificaremos’, según Ibn Yanah; vid. Sorasim, pág. 426, sub voce rum. 

6
 La forma de futuro rUm5b 6pertenece a la raíz rum, la cual encierra tres significados: ‘cercar’ o ‘sitiar’, en 

sentido físico, (Deut 20,12 y Ez 4,3), y ‘cincelar’ o ‘guarnecer’, en sentido estético, (Cant 8,9), y un 

tercero que es ‘hostilizar’ o ‘combatir’, como en Ex 23,22: “Están hostilizando (oh1r5m) a la ciudad contra 

ti”; vid. JTB, sub voce rum.  

7
 Siguiendo a Hayyuy, que explica ,2twmOnwF afirmando que el t es quiescente aunque dice que pertenece a 

la raíz vmn, y no a tmn, como piensa Ibn Ezra; vid. Two Treatises, págs. 99-100, sub voce vmn.  

8
 Lit. ‘Señor de la abundancia’ (iOn5vk4g4c). Nombre de lugar desconocido.  
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Epílogo  

 

Acerca de esta relación [del hebreo con el árabe], quizá asombre por qué se dice: 

‘así es en la lengua árabe’; pues de la lengua Santa solo conocemos lo que está escrito 

en la Biblia, o sea, lo que los profetas estaban obligados a contar; pero de lo que no 

tenían necesidad de decir, no conocemos su nombre. Comoquiera que la lengua árabe es 

muy similar a la lengua santa, pues tanto su estructura verbal como sus letras serviles h,  

v,  u y t, comparten las mismas reglas para ambas; así como también la función del 

nif‘al, el hitpa‘el o del estado constructo además de la numeración; es por lo que 

encontramos que gran parte de esa lengua es muy parecida a la lengua santa. Por todo 

ello, de aquella palabra que no tenga su paralelo en la Biblia pero tenga su equivalente 

en árabe, posiblemente la interpretaremos así [con arreglo al árabe], aunque ofrezca 

dudas. 
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Segunda exposición 

 

No son adecuadas las manifestaciones de amor en público para aquellos que las 

contemplan, de ahí viene la alegoría: Una muchacha muy joven y aún sin pechos1, está 

cuidando una viña2, y cuando ve pasar a un pastor, se despierta la pasión en cada uno de 

ellos. 

 

Capítulo 1 

 

2. Que me bese. Palabras de la muchacha, como si hablara consigo misma y todo 

su deseo es que la bese muchas veces, pues no queda satisfecha con una sola [vez]3. 

Como si el pastor se diera cuenta, ella se dirige a él diciéndole: Porque mejores son tus 

caricias. Más que [el vino] alegran y embriagan tus amores. O puede ser según comenta 

nuestro sabio y maestro Sa‘adia4.  

 

3. [Gratos son] tus perfumes al olfato. Porque tus perfumes despiden de lejos un 

agradable olor; y la que pronuncia tu nombre es como si derramase perfume de mirra 

delante de ella. Por eso las doncellas te aman. Y si así son tus perfumes de lejos5, 

cuánto más los besos de tu boca.  

 

4. Llévame. Cada una de las doncellas dice con deseo: Llévame tras de ti, 

corramos! 

 

Cuando me haya introducido el rey [en sus aposentos]. Más nos alegraremos 

por ti, que por el hecho de que me introduzca el rey en sus aposentos. 

 

                                                 
1 “Tenemos una hermana pequeña, que aún no tiene pechos” (Cant 8,8). 
2 “Me pusieron de guardesa de las viñas…” (Cant 1,6).  
3 Ibn Ezra dice que la muchacha quiere ser besada repetidamente, por eso la palabra ‘beso’ está en plural 

(,Oe1qwB). Yosef Qara’ explica que me bese… diciendo que ‘su sentido literal’ (uyqphpk) se refiere a la 

amada de Salomón, a la cual prefiere sobre todas sus esposas; vid. Com.Qara.Cant. 
4 Se refiere al poder embriagador de la saliva; vid. comentario y notas a I-1,2: tus caricias, pág. 20; I-

7,13: te [daré] mis amores, pág. 58; II-7,10: y tu paladar, pág. 74; y II-8,2: del jugo, pág. 76. 
5 También Rasi habla en su comentario al Cantar de la fragancia del perfume que llega hasta lugares 

lejanos; vid. Com.Rasi.Cant. 
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5. Debido a que estas doncellas le habían dicho: “Llévame” (Cant 1,4), la  

muchacha se vuelve para decirles: No soy yo menos que vosotras, porque a pesar de 

tener algo de morena como las tiendas de Qedar
1, que están expuestas al sol día tras día, 

soy hermosa como las cortinas de Salomón.  

 

6. No reparéis. Como ‘no me despreciéis’2; o como ‘no me miréis  con ojos de 

oprobio e imperfección’. Porque no nací con este color negro, sólo fue un accidente, y 

desaparecerá. Y la causa del mismo es que se enfurecieron mis hermanos conmigo y me 

pusieron de guardesa de las viñas; aunque al principio, y antes de que esto sucediera, ni 

siquiera mi propia viña guardé. 

 

7. Se dirige al pastor diciéndole: Indícame ¿En qué lugar apacientas y haces 

descansar [al rebaño]? Porque quiero volver e ir tras de ti.  

  

8. Él responde a ella: Ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta a las cabras 

jóvenes, igual que tú eres joven, más arriba de las cabañas de los pastores, porque allí 

está mi sitio. 

 

9-10. A mi yegua. Femenino de caballo.  

 

Entre los carros. Existen carros de madera y carros de hierro. Le dice a ella: Te 

comparo ¡oh amiga mía! entre ellas, las doncellas que me aman, a la yegua entre el 

carro y compara el velo que está sobre sus mejillas pintadas, a la brida pintada con 

dibujos de tórtolas sobre las quijadas de la yegua; y los adornos de finísimo oro son las 

cintas semejantes a las que se colocan en el cuello de la yegua. 

 

11. No son apropiados para ti otros pendientes, sino los de oro con puntos de 

plata.  

  

 

                                                 
1 Qedar, segundo hijo de Ismael y nieto de Abraham (vid. Gen 25,13); es el nombre que Ibn Ezra utiliza 

para hablar del pueblo árabe, o en expresiones como ‘lengua de Qedar’ para referirse a la lengua árabe; 

vid. Gen 25,13; vid. Mathews, comentario a I-8,2: ,3e3p4rw,1n, págs. 9 [9]; y Com.Est 1,6, pág. 8*; vid. 

también, Prijs, pág. 68; y estudio introductorio, pág. LXVI, nota 1. 
2 ‘No me miréis con desprecio’, interpreta también Rasi; vid. Com.Rasi.Cant. y Taradach-Ferrer, pág. 12. 
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12-14. Ella responde y dice: Aunque su perfume desprenda olor e incluso el rey 

en su banquete deseara oler mi nardo, prefiero el olor del perfume de mi amado, que es 

como una bolsita de mirra; y deseo que repose entre mis pechos para pensar que estoy 

abrazando un racimo de flores de alheña.  

  

15-17. Él dice: ¡Qué hermosa eres amada mía! Ella contesta: ¡Tú sí que eres 

bello, amado mío!, y tengo en la ciudad un lecho frondoso y una casa distinguida; y este 

es el  significado de las vigas de nuestra casa son [de] cedro. 
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Capítulo 2 

  

1.  Sin embargo, ahora estoy en el campo1; como la azucena de Sarón, que no 

da olor.  

 

2. Él dice: Tú no te pareces a la azucena del valle, que se puede coger 

fácilmente, sino que eres como un lirio entre las espinas. 

 

3-7. Ella dice: Como el manzano. Estos versículos están relacionados con la 

palabra ‘deseo’, porque estaba deseando sentarme bajo su sombra y que me llevara a la 

casa del vino, poniendo su bandera sobre mí; y significa que públicamente ha de 

mostrar su amor, colocando su izquierda bajo mi cabeza. Y conjuro a las ¡hijas de 

Jerusalén! para que no me despertéis hasta que llegue el tiempo de la pasión amorosa. 

Este juramento se debe a que compara su deseo con el que tiene por una gacela, como 

en: “Cierva amante y gacela  graciosa” (Prov 5,19); por su hermosura, su inocencia y 

sus ojos negros. Es como si dijera: Os conjuro al compararos con mi belleza. Fin de esta 

sección. 

 

8. Ella se ha marchado a su casa y le ha dicho: “Las vigas de nuestra casa…” 

(Cant 1,17). Entonces él se fue tras ella [cuando llegó] la época en la que la gente sale a 

disfrutar del campo2 para contemplar las flores.  

 

¡La voz de mi amado!  Ella dice que ha escuchado el sonido de sus pasos, debido 

a que su amado3 daba muchos brincos y corría. 

 

9. Mi amado es como un ciervo. Por su rapidez4.   

 

 

 

                                                 
1 Lit. ‘en el exterior’, ‘en los alrededores’ (.ujc); vid. nota siguiente. 
2 Lit. ‘al exterior’, ‘a los alrededores’ (.ujk); vid. nota anterior. 
3 Ibn Ezra precisa que en el texto del Cantar h1sOS ‘mi amado’, es el sujeto de d2K4swn‘saltando’ y de .2P4ewn 

‘brincando’.  
4 Rasi comparte esta interpretación con Ibn Ezra y habla de una gacela veloz y suave en la carrera; vid. 

Com.Rasi.Cant. 
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10-14. Toda la sección1: [Desde Respondió mi amado...] hasta: Paloma mía, 

que estás en las hendiduras de la roca.   

 

Le dice a ella: Te escondes en tu morada y no puedo verte; como una paloma 

que está en las hendiduras de la roca. Muéstrame tu semblante por una de las celosías, 

o déjame escuchar tu voz. ¿Qué he de hacer?  

 

15-16. Ella responde y dice a sus criados: Cazad para nosotros las zorras; que 

significa: Id y proteged la viña de las zorras, porque quiero ir con mi amado, que es el 

que apacienta entre los lirios, por el buen olor que desprenden.  

 

17. Y tú, amado mío, antes que sople el viento de la mañana y se alarguen los 

días,  -este es el significado de y huyan las sombras-, ve a los montes de la hendidura; y 

significa: que no puedo ahora salir fuera. Y he aquí que él fue por su camino cuando 

habló con ella. Fin de la sección.  

 
 

                                                 
1 Quiere decir Ibn Ezra que toda la sección siguiente es la respuesta del amado. 
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 1-6. Ella lo ve en un sueño. Y este es el sentido de: En mi cama, por las noches. 

Está buscando a su amado hasta que lo encuentra, lo lleva a casa de su madre y conjura 

a las hijas de Sión para que no la despierten. Y cuando llega la mañana, la joven 

persigue a su amado, y cuando él la ve, asombrado exclama: ¿Quién es ésta que sube 

del desierto?  

  

 7-8. El significado (ogy)
1
 de: Ahí viene la litera, de Salomón; sesenta héroes..., 

es que necesitaba el rey Salomón muchos guerreros que protegieran su litera del temor a 

la noche y de que pudieran raptarla los bandidos, por lo hermosa que era; y es que 

¿Cómo subió sola del desierto? (Cant 3,6). 

 

9-11. Y además, el rey Salomón cuando tomó a su amada necesitaba construir 

un palanquín, y [ese] palanquín estaba en su interior, ardiente de amor por una de las 

hijas de Jerusalén, y puso una corona en su cabeza. Todo esto hizo el rey Salomón; así 

se despertó su pasión.  

 

   

                                                 
1
 Ibn Ezra emplea aquí la palabra ogy en el sentido de ‘significado’, que solo utiliza para los apartados 

literal y alegórico, en lugar de la más frecuente ihbg, que encontramos en las tres partes del comentario. 

Vid. estudio introductorio pág. LIX. 
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1. Tú eres la más hermosa de las amadas de Salomón, y he conseguido verte sin 

necesitar hacer un palanquín. 

 

 Significado de tu melena, como rebaño de cabras. Se refiere a lo que suelen 

hacer las cabras que se cuelgan por los montes altos y se sujetan sobre sus patas, 

asemejándose a la figura humana, para recoger las hojas con la boca de un lado para 

otro; [y] así compara el pelo de la  cabeza, que cae uno sobre otro
1
.   

 

 2. El significado de lavadero (v5mwj4r5v) es ‘la blancura’; y el de se echa en falta 

(v5k9F4awu) es ‘rota
2
’.  

 

 4. [El cuello] Lo compara a los collares, que ensartados alrededor del cuello, es 

como si estuvieran colgados de la torre de David.  

 

 5. Que pacen entre lirios. Retoma
3
 la alegoría de como dos crías, las cuales 

tienen un olor agradable porque pacen entre lirios. 

   

6. Le dice a ella: Me dijiste que fuera a “los montes de la hendidura” (Cant 2,17) 

antes de que sople [la brisa] del día, pero yo me he ido al monte de la mirra. 

 

 7. Y [este es] el significado de toda tú eres hermosa: Veo que todo lo que dices 

es hermoso en mi opinión, y no hay defecto en ti. 

  

  

 

 

 

 

                                                 
1
 Rasbam describe en su comentario al Cantar la belleza de las cabras cuando descienden por el monte 

Galaad, según se observa desde el pie de la montaña; vid. Japhet, pág. 253. 

2
 Es decir, sin defecto alguno.  

3
 Vid. comentario de Ibn Ezra a I-2,9: cría de las gacelas, pág. 34. 
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8-9. Por eso, ven conmigo desde el Líbano, querida. Ven conmigo, mira 

(htr,)
1
 desde la cumbre del ’Amaná

2
. Un lugar [donde habitan] los leones y leopardos. 

Y el significado es: ¡Huye del desierto! y de estos lugares porque son peligrosos; y ven 

conmigo porque no puedo separarme de ti; porque me has robado el corazón y nada me 

queda de él. 

 

12. Tú eres como un huerto cerrado, que tiene un agradable aroma desde fuera 

y en el que nadie puede penetrar.  

 

15. Tras compararla con una fuente sellada, dice: Te pareces a la fuente de los 

huertos que son un pozo de aguas vivas
3
.  

   

 16. Ella responde y dice: Antes de que se despierte el viento del norte, de que 

vuelva el viento del sur y ambos soplen en mi huerto y fluyan sus aromas, irá mi amado 

a su huerto y después entrará. 

                                                 
1
 Ibn Ezra sustituye en su comentario la palabra del texto bíblico h1rUa5<, ‘mira’, por htr,. Ambas 

significan ‘ver’; htr,de la raíz vtr significa ‘ver’ o ‘mirar’ simplemente; por el contrario, la palabra del 

texto bíblico del Cantar h1rUa5<pertenece a la raíz ruq, y tiene el significado más concreto de ‘ver desde 

lo alto’ o ‘contemplar’, en el contexto de Cant 4,8: “mira desde la cumbre del ’Amaná 

(v5b5n6tat0r2nh1rUa5<)”.  

2
 ’Amaná, monte cercano a los ya mencionados Senir y Hermón citados a continuación, todos ellos en la 

frontera de Israel y Líbano actual. Vid. comentario a III-4,8: [ven] conmigo desde el Líbano…pág. 92. 

3
 “Un pozo de aguas vivas” (oh1H4jo1h4n r2twC) expresión que también aparece en Gen 26,19, y cuyo 

comentario de Ibn Ezra a dicho pasaje habla de aguas ‘que manan sin cesar’; vid. Com.Gén. pág. 81. 
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 1. Dice: He entrado a mi huerto, recogí mi mirra ; y significa: satisfecho estoy 

de todo lo bueno, solo me falta [ver] tu figura, y tampoco has de tener miedo, porque 

mis amigos son pastores, según está escrito
1
 al comienzo: “Tras los rebaños de tus 

compañeros” (Cant 1,7) les daré de comer “y haré que se embriaguen” (Jer 51,30).  

 

 2-3. Dice ella: Yo dormía, pero aun dormida, mi corazón estaba como en vela. Y 

esto lo dijo por segunda vez, porque la primera, deseaba [a su amado] en el sueño; 

entonces él va hacia ella, a su jardín, y cuando ella le dice: “¡Despierta  viento del 

norte!” (Cant 4,16). [Oigo] la voz de mi amado llamando
2
 [a la puerta]: ¡Ábreme!  Ella 

responde: me he quitado [mi túnica]; y todo el pasaje queda explicado. 

 

 10. Significado de insigne entre millares. Es como si fuera una insignia entre 

sus compañeros.  

 

  13. Sus mejillas. Es su barba. 

 

  Semilleros. Son como semilleros que rodean sus mejillas. 

  

 14. Engastados. Alude al vello que hay sobre sus brazos.  

 

 Su vientre3, rollo de marfil. Ceñido a su cintura, porque su vientre está sujeto al 

no estar desnudo. 

 

 15. Pilares de oro puro. Sus pies y sus dedos. 

 

 Su aspecto, como el Líbano. Que es “agradable a la vista” (Gen 2,9). 

                                                 
1
 Ibn Ezra utiliza la expresión cu,f�rqtf, ‘según está escrito’, para introducir una cita bíblica, lo que no 

es frecuente en él; vid. comentario a III-1,2: que me bese, pág. 80 y estudio introductorio, págs.        

LVIII-LVIV. 

2
 El sujeto de e2pOs  ‘llamando’ es h1sOs ‘mi amado’; vid. comentario a I-5,2: llama (e2pOs), pág. 47 y nota 

1 de dicha página. 

3
 En el primer comentario al Cantar, Ibn Ezra desarrolla más extensamente la explicación de uh5g2n ‘su 

vientre’, y lo explica como una niña que lleva un vestido blanco cubierto de zafiros (rhpx), piedra 

preciosa de color rojo; vid. Mathews págs. 13 [14].  
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Capítulo 6 

 

 2. Mi amado bajó a su jardín. Conforme ya comenté
1
 cuando le dice a él: “Entre  

mi amado en su jardín” (Cant 4,16).  

   

 4. Cuando ella despierta va tras él, éste al verla dice: Hermosa eres, amada mía. 

 

 5-7 Y dice: Tu cabello, tus dientes y una granada abierta; y significa: Que tú 

eres mi pasión eterna, eres inconfundible para mí; pues tu cabello, tus dientes, [y] tus 

sienes, [son] como “testigos fieles” (Is 8,2), y no se te puede confundir con otra.  

 

 8-9. Porque eres única en el mundo y no hay nadie igual a ti. También Salomón 

tenía sesenta reinas y ochenta concubinas e innumerables doncellas, pero ninguna 

como tú, la única de su madre. 

 

 10. Dice ella: Todo aquel que me ve se queda atónito y me dice: ¿Quién es ésta 

que aparece como el alba…
2
?  

 

 11-12. Y le respondo: Al huerto de los nogales bajé. El sentido de no sabía [es 

que] ella dice: asombrada estoy porque no me había dado cuenta y no sabía que iba 

caminando a toda prisa hacia ti, como sobre los carros de Aminadab el más importante 

(nadab) que hay en mi pueblo (‘ami).  

 

 

  

                                                 
1
 Ibn Ezra se refiere al primer comentario a Cant 4,16, segunda exposición, en la que dice que el amado 

entrará en su jardín como los vientos del norte y del sur; vid. Mathews, pág. 12 [14].  

2
 Yosef Qara’ comenta este pasaje diciendo que la muchacha se muestra luminosa ante los hombres, y por 

eso se dice después: ‘refulgente como el sol’. Vid. Com.Qara.Cant. 
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 1. Y sucedió que todos los que me veían gritaban a mis espaldas: ¡Vuelve 

vuelve, oh sulamita!; y fui y les dije: ¿Qué veis en la sulamita, que todos vosotros salís 

a contemplarla, de la misma manera que vienen dos filas de coros al encuentro del rey, 

mientras él pasa entre las dos? Esto es lo que significa los dos campos. 

 

 2. Y dijeron ellos: ¡Qué hermosos son tus pasos…! Y el significado de los 

contornos de tus caderas, es que están cubiertas con un vestido pintado con distintos 

tipos de joyas. 

  

 3. Tu ombligo. Significa: que tu ombligo está ceñido por un cinturón 

fuertemente ajustado a tus lomos, que son como medias lunas. Puesto que lo ha 

comparado con la luna cuando está llena, dice: Esta luna es para ti, que nunca falte su 

luz, como falta la luz en la luna después de haber estado llena. 

  

 Tu vientre, montón de trigo. Su apariencia externa es como un montón de trigo 

grueso por abajo y fino por arriba. 

 

 Y el significado de cercado de lirios, es que dice que el montón [de trigo] no se 

puede ver, porque los lirios están rodeándolo. 

  

 5. Tu nariz como la torre del Líbano1
. Esa torre era recta, no estaba curvada.  

   

 6. Tu cabeza, sobre ti, es como carmesí. Como el color carmesí2
, como la 

púrpura, por el color o por la suavidad
3
. 

 

                                                 
1
 En el primer comentario al Cantar, Ibn Ezra interpreta: ‘tu cuello’ es ‘como una torre de marfil blanco’, 

haciendo un juego de palabras entre ‘Líbano’ (iOb5cwk) y ‘blanco’ (i5c5k); vid. Mathews, pág. 14 del texto 

hebreo. 

2
 Ibn Ezra interpreta k3nwr4F como ‘escarlata’ o ‘carmesí’, refiriéndose quizá a la palabra kh1nwr4F (vid.         

2 Cr 2,6; 2,13 y 3,14); vid. JTB, sub voce kh1nwr4F. Tanto Cantera como Reyna-Valera, vierten ‘Carmelo’; 

vid. Cantera pág. 758 y Reyna-Valera, pág. 888. 

3
 Para interpretar este pasaje, Ibn Ezra se sirve de los sentidos corporales; en este caso, la vista para ‘el 

color’ y el tacto para ‘la suavidad’.   
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 El significado de preso en los abrevaderos1
 [se explica] por la imagen de las 

melenas, las cuales se descuelgan una debajo de otra, igual que el agua en los 

abrevaderos y el rey es la cabeza. O quizá su interpretación sea que el rey desea estar 

preso y atado con las cuerdas de los cabellos. Este significado se menciona en la poesía 

árabe amorosa. 

 

 7. ¡Qué hermosa! No hay en el mundo mayor placer para el ser humano y nada 

más bello y delicioso que el deseo. 

 

 8-9. Éste, tu talle… Los racimos son racimos de uva, porque ella
2
 está creciendo 

con el árbol de la palmera. Cada uno de ellos significa que la desea, y dice: Subiré a la 

palmera…, y de sus copas3
 tomará sus pechos, y olerá su nariz que es como manzanas. 

 

 10. Y tu paladar. Es la saliva que hay bajo la lengua
4
, que la compara al vino 

que entra con suavidad; y él, así murmura adormecido: alegra el espíritu y despierta el 

corazón.   

 

 11. A ellos les dije, que la muchacha había dicho: Pertenezco a mi amado, sólo 

a él, y no a vosotros, codiciosos; y sobre mí  él tiende su deseo de hacer lo que quiera. 

 

 12. Y ahora ven amado mío, salgamos al campo y pasemos la noche en una de 

las aldeas; no vayamos a la ciudad.  

 

 13. Al rayar el alba madruguemos, y en un lugar apropiado, donde haya buen 

olor, allí te daré mis amores. Tiene el sentido de: “Entregué lo que más amaba mi 

alma” (Jer 12,7), aunque quiera decir lo contrario
5
. 

                                                 
1
 Cantera vierte ‘trenzas’; vid. Cantera, pág. 758.; vid. comentario a I-7,6: en los abrevaderos, pág. 57. 

Vid. también Gen 30,38. 

2
 Se refiere a la amada. 

3
 Cantera vierte ‘de sus racimos’; vid. Cantera, pág. 758. 

4
 En relación con la saliva bajo la lengua, vid. también comentario y notas a I-1,2: tus caricias, pág. 20; I-

7,13: te [daré] mis amores, pág. 58; II-1,2: que me bese, pág. 63; y II-8,2: del jugo, pág. 76.   

5
 Ibn Ezra se refiere a que el contexto de Jeremías es claramente distinto al del Cantar, ya que el versículo 

completo de Jer 12,7 dice: “Dejé mi casa, abandoné mi heredad, entregué lo que más amaba mi alma en 

manos de mis enemigos”. 
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 14. Y la explicación de las mandrágoras han dado su fragancia, y de a nuestra 

puerta hay toda clase de frutas deliciosas. Es la unión de las bocas
1
. 

                                                 
1
 Se refiere al beso. 
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1. Ella dice: Tanto deseaba besar tu boca pública y abiertamente, que no siento 

vergüenza a los ojos de la gente; y acerca de ello dice: ¡Quién te me diera como un 

hermano…!  

  

2. Sería tu guía y te llevaría a la casa de mi madre a la vista de todos, y me 

instruiría ; y ella sería quien me enseñase cómo yo te daría de beber vino aromatizado; 

y significa: algo que huele mejor que el vino.  

 

 Del jugo. Es la saliva que hay bajo la lengua
1
. O bien tal y como suena

2
.  

  

 3. Así pues, el amado y la muchacha están unidos; por eso ella dice: Su 

izquierda está debajo de mi cabeza. 

 

 5. ¿Quién es esa que sube... Le dice ella a él. Ellos duermen juntos en la viña a 

la que llama jardín: ¿Acaso no has visto que siempre hay una muchacha como la que 

sube del desierto, buscando unirse a su amado, como yo lo he hecho por lo mucho que 

te amo? ¿Y sabes por qué te he despertado? Porque me recuerdas al manzano ya que al 

parecer, tu madre te concibió y dio a luz precisamente bajo el manzano; por eso tu olor 

es “como el manzano entre los árboles del bosque” (Cant 2,3), como le dice al principio, 

que desea fervientemente reposar bajo “su sombra” (Cant 2,3) y tener “su izquierda bajo 

su cabeza” (Cant 2,6). 

 

 6. Y ahora, ponme como un sello sobre tu corazón. Pégame a tu corazón como 

se pega el sello al dedo, pégame así, y yo [estaré] sobre tu brazo. 

  

 7. Significado de en verdad le menospreciarían. Se refiere a la gente, que se 

burla de ello. 

  

                                                 
1
 En relación con la saliva bajo la lengua, vid. también comentario y notas a I-1,2: tus caricias, pág. 20; I-

7,13: te [daré] mis amores, pág. 58; II-1,2: que me bese, pág. 63; y II-7,10: y tu paladar, pág. 74. 

2
 ugnqnf  ‘tal y como suena’. Vid. comentarios a I-2,12; la tórtola, pág. 36 y nota 3; y I-5,1; mi leche, 

pág. 46, nota 6. Vid. estudio introductorio, pág. LXIV. Vid. Com.Job págs. LXIV-LXVI. 
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 8. Tenemos una hermana pequeña. Dice la muchacha: Uno de los hijos de mi 

madre desconfió de mí y dijo a sus hermanos: Tenemos una hermana y la pusimos 

como guardesa de las viñas (Cant 1,6), pero entonces era pequeña; ¿qué haremos, por 

nuestra hermana el día que sea pedida en matrimonio para casarse? 

 

 9. Si es un muro. Si se ha protegido a sí misma y es virgen, edificaremos sobre 

ella, almenado en plata. Y significa que pondremos una valiosa construcción de plata 

sobre el muro con objeto de que sea para ella gloria sobre todos los muros. Y este es el 

sentido: le compraremos alhajas de oro fino, ya que son los abalorios adecuados para 

una novia. 

 

 Y si [es una] puerta... que ya está abierta, la cercaremos. Y significa que le 

pondremos cerco y la encerraremos para que nadie la vea. Es lo contrario a almenado en 

plata, que todo el que mire sobre el muro almenado en plata, vendrá a contemplarlo. 

 

 10. Dice la muchacha: Soy una muralla y mis pechos… crecieron y se formaron; 

y significa: Aunque mis pechos se formaron, soy virgen; fui, pues, a los ojos del que 

desconfiaba de mí, como quien ha hallado la paz, pues al principio “se airaron contra 

mí” (Cant 1,6), pero ahora he hallado la paz con ellos
1
. Hay quienes se asombran y 

dicen: Si sus pechos son como torres, son grandes; pero no es así, excepto porque se la 

compara a una muralla y sus pechos son como torres, que aunque están sobre ella son 

pequeños.  

 

 11. Salomón tenía una viña. Vuelve a ensalzarse a sí misma y por lo mucho que 

quiere a su amado dice: Salomón tenía una viña. Su significado es que el rey Salomón 

dio en alquiler su viña para que le trajeran los guardas mil siclos de plata que pagaron 

por sus frutos. 

 

 12. Pero yo no lo hice así [porque] sino por mi propia viña está a mi cargo. Y 

vuelve a decir en tono de burla: Toma tú Salomón el millar de siclos para ti y que les 

aproveche a los guardas que pagaron doscientos. Yo no quiero ni riquezas, ni dinero, ni 

beneficios, sino tener mi propia viña, a mi cargo para poder unirme en ella con mi 

amado; esto es un placer mayor para mí que todo el dinero. 

                                                 
1
 Otra traducción: ‘Hice las paces con ellos’. 



 

 
 

Segunda exposición. Capítulo 8 

 

 78 

 13. Dice su amado: Como tú eres la que moras en los huertos que están en 

medio de la viña, no alces la voz porque tengo compañeros y ellos la escuchan; y dime: 

 

 14. Huye amado mío como si pensaras que estoy con ellos para que no 

sospechen que estoy contigo, como me decías al principio: “¡Vuelve, amado mío! Sé 

como un ciervo o una cría de gacela” (Cant 2,17). 
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Tercera exposición 
 

No existe nada superior al Midras del Cantar de los Cantares que interpretaron 

nuestros maestros de bendita memoria; por eso, viendo que los grandes sabios y los 

pilares de la tierra hicieron también esta interpretación midrásica y añadieron o 

quitaron, también yo he seguido sus pasos. Siempre que se menciona a Salomón [en el 

libro], está hablando del rey Salomón, excepto en [el pasaje]: “el millar [de siclos] será 

para ti ¡oh Salomón!” (Cant 8,12), en el que se refiere al Mesías1; y se le llama Salomón 

porque es su hijo, igual que fue llamado David: “y David, mi siervo, será su príncipe” 

(Ez 37,25). Y así fueron llamados los hijos de Israel, hijos de Jacob. Y viene al caso el 

versículo de la “oración de Moisés varón de Dios” (Sal 90,1), conforme a la 

interpretación de Rabí Sa‘adia Gaón2, que dice que la oración es de David, pero la 

recitaban los descendientes de Moisés; lo correcto es que es de Moisés3.  

Sabrás que [el pasaje] “hijas de Jerusalén” (Cant 2,7), ha sido motivo de 

controversia para muchos hombres. Puesto que es la Asamblea de Israel la que habla, 

¿cuál es el sentido de ‘hijas de Jerusalén’? Hay quienes dicen que hay dos 

[interpretaciones], a saber: Una que está en el cielo y otra que está en la tierra, una 

frente a otra. El significado de ‘hijas de Jerusalén’ [para unos], es que se trata de los 

ángeles del cielo, aunque otros dicen que se trata de las naciones del mundo4, como el 

significado de: “Y te las daré por hijas” (Ez 16,61); aunque lo correcto a mi entender, es 

que se trata de una alegoría acerca de una mujer que habla consigo misma y se responde 

con sus propias palabras, como si5 hablara con sus pensamientos, que son las hijas de 

Jerusalén.  

Puesto que atestigua el pasaje [de la Escritura] que se apareció el Señor a 

Salomón6 dos veces, ¿qué de extraño ha de haber en profetizar acerca de hechos del 

futuro?; porque con el Espíritu Santo habla este libro. Lo mismo sucede con Asaf el 

                                                 
1 Vid. comentario a III-8,12: El millar [de siclos] será para ti, ¡Oh Salomón!, pág. 106. 
2 Sobre el comentario de Sa‘adia Gaón a Salmos, vid. U. Simon, Four Approaches to the Book of Psalms: 

From Saadiah Gaon to Abraham Ibn Ezra, Albany, New York 1991, págs. 1-57.  
3 Ibn Ezra comenta a Sal 90,1 que no son palabras referidas a David; vid. Com.Sal.  
4 Clara alusión a Rasi, que en su comentario a Cant 2,7 y 3,5, directamente dice: ‘Os conjuro naciones’; 

vid. Com.Rasi.Cant.; y Taradach-Ferrer, págs. 419 y 426. 
5 ‘Como si’ (ukhtf), en sentido alegórico o de comparación. Sobre el uso de ukhtfpor Ibn Ezra, vid. 

Com.Job., págs. LXVII-LXVIII. 
6 Vid. 1 Re 3,5: “Y se apareció el Señor a Salomón” y 1 Re 6,11: “Y vino la palabra del Señor a Salomón 

y diciendo…”. 
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poeta y con Hemán1, que compusieron cánticos con el Espíritu Santo, y fueron llamados 

profetas y videntes. Y este es el camino recto, ya que no se puede rechazar sino lo 

sinuoso y torcido. Ahora, es mi deseo comentar conforme a mis luces. Alabaré a Dios 

con todas mis fuerzas, que conoce mi secreto, para que llene de sabiduría mi alma, y Él 

esté conmigo. 

 

Capítulo 1 

 

2. Que me bese. Comienza con Abraham, que es el principio2. Los besos en la 

boca son las leyes y preceptos3, según está escrito4: “Por cuanto oyó Abraham mi voz; y 

guardó mi mandato, mis preceptos, mis mandamientos y mis leyes” (Gen 26,5). Y no 

hay que extrañarse de que diga: Que me bese para referirse al pasado, pues este es el 

estilo de la Escritura: “Entonces cantó (r1a5h)  Moisés” (Ex 15,1)5; [o] “hicieron (UQ6g4H4u) 
un becerro en Horeb” (Sal 106,19). Y en sentido contrario: “Oh Dios! vendrán (Ut5C) los 

gentiles” (Sal 79,1). Y hay muchos casos como estos6. 

 

 

 

 

                                                 
1 Asaf y Henán, nombres de los cantores que figuran en algunos de los Salmos. Asaf en Sal 50,1; 73,1; 

74,1; 75,1; 76,1; 77,1; 78,1; 79,1; 80,1; 81,1; 82,1 y 83,1; y Hemán en Sal 87,7. 
2 El origen del pueblo de Israel. 
3 Según Cantares Rabbah, los besos en la boca significan los 613 preceptos que tiene la Torah; vid. 

Cant.Rab. 1,2, pág. 13, Girón, pág, 61. En el comentario al Cantar atribuido a Sa‘adia Gaón, este pasaje 

se interpreta referido a la Ley Oral y la Ley Escrita; vid. Ratzaby, pág. 47. Vid. también, comentario y 

notas a III-4,5: tus dos pechos, pág. 92; III-7,4: tus dos pechos, pág. 101; y III-8,10: soy una muralla,   

pág. 106. 
4 Ibn Ezra emplea aquí la expresión cu,frqtf‘conforme está escrito’, para introducir una cita bíblica, 

lo que es poco habitual en él, lo que podría indicar una fuerte influencia del Midras al escribir el 

comentario de este tercer apartado. También la emplea en sus comentarios a Ex 12,40; 20,1; 32,11;    

Deut 18,8 y 27,9.  
5 En el comentario largo de Ibn Ezra a Ex 15,1, explica que en hebreo, el verbo en perfecto, precedido de 

la palabra z5t, se interpreta como imperfecto: “Entonces cantó (r1a5hz5t) Moisés”; vid. Com.Ex pág. 95.  
6 En efecto, tanto r1a5h ‘cantó’ como  ‘hicieron’ UQ6g4H4u son imperfectos que Ibn Ezra interpreta como 

pasados; por el contrario, Ut5C ‘vendrán’ es un perfecto que interpreta como futuro.  
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Porque mejores son tus caricias…
1 Amores; como lo atestigua lo [que está] 

escrito acerca de su amor: “La descendencia de Abraham, el que me ama” (Is 41,8), 

pues hay diferencia entre hcvut ‘el que me ama’ y hcuvt  ‘el que es amado por mí’2.  

 

3. Al olfato. [Abraham]3 dio a conocer los hechos de Dios enseñando a los 

hombres de su generación; y en todo lugar por donde pasó “invocó allí Abraham el 

nombre del Señor” (Gen 13,4). Este es [el sentido de] perfume derramado es tu 

nombre
4
. 

  

Por eso las doncellas te aman. Las que no han conocido varón; así también a los 

hombres que no tenían Dios los introdujo en la Unidad, según el sentido de: “Y las 

personas que habían reunido en Harán5” (Gen 12,5). 

 

4. Llévame 
6. [Significa] que fue detrás de Dios y salió de su tierra natal. 

 

Cuando me haya introducido el rey en sus aposentos. [Significa] que lo llevó a 

la tierra de Canaán; y es posible que le hiciera sabio y le transmitiera los secretos 

ocultos. 

 

 

 

                                                 
1 El Talmud Bablí señala que son mejores para Israel las palabras de Dios que el vino de la Torah; vid.  

‘Avodah Zarah 35a. 
2 Ibn Ezra distingue aquí entre la forma activa hcvut ‘el que me ama’ o ‘mi amigo’ y la pasiva hcuvt‘el 

que es amado’. Así lo refleja también al comentar en Is 41,8 el participio h1c6v0t.Vid. Friedländer, págs. 68 

[182].  
3 Todo el comentario de Ibn Ezra a Cant 1,3-4 se refiere a Abraham. 
4 El Talmud Bablí compara la fragancia del perfume derramado con el estudioso de la Torah, el cual dice, 

“es como un frasco que al abrirse difunde su olor, pero si está cerrado solo él conserva los secretos que le 

han sido revelados”; vid. ‘Avodah Zarah 35b. Yosef Qimhi, sigue esta interpretación y compara la 

fragancia del perfume a las palabras de la Torah; vid. Com.Qimhi.Cant. Cantares Rabbah relaciona a 

Abraham con un frasco de perfume abandonado en un rincón, cuya fragancia se expande cuando se le 

cambia de lugar; vid.  Cant.Rab. 1,3, pág.22, Girón, pág. 76.  
5 Vid. Cant.Rab. 1,3, págs. 23-24, Girón, pág. 76. 
6 Cantares Rabbah interpreta ‘llévame’ (h1b2fwa5n), relacionándolo con la entrada en la tierra prometida a la 

que llama ‘tierra de arrendamiento’ del término arameo t5<wb4Fwa4n‘hipoteca’ o ‘arrendamiento’; vid. 

Cant.Rab. 1,4, pág. 24, Girón, pág. 79 y nota 202. Vid. también Jastrow, sub voce t5<wb4Fwa4n. 
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El significado de recordaremos tu amor, se refiere a la construcción de un altar 

en cada lugar1, así como a la plantación del tamarisco2.     

 

5. Negra. Comienza con la esclavitud de Egipto3: Si bien soy negra  por mis 

malas obras, [también] soy hermosa por guardar el pacto y la Unidad de con Dios4. 

  

6. No reparéis. El sol es el cautiverio de Egipto; pero ¿quiénes fueron los 

causantes de que el sol me hiriese? Los hijos de mi madre
5, que me pusieron de 

guardesa a seguir mandamientos extranjeros, y abandoné los míos6. Y así encontramos 

en el libro de Ezequiel, cómo el profeta les advirtió de que se arrepintieran porque entre 

ellos había adoradores de ídolos, cuando dice: “para derramar (…) sobre ellos mi ira, y 

agotar en ellos mi furor, en medio de la tierra de Egipto” (Ez 20,8).   

 

7. Indícame [tú]. Se arrepintieron y preguntaron: ¿Cómo apacentaste a los 

patriarcas? Seguiremos su camino y no nos mezclaremos con otros dioses aunque nos 

digan que son como Tú; este es el significado de tras los rebaños de tus compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Son los lugares donde Abraham levantaba santuarios mediante altares: En Siqem (Gen 12,6-7); en el 

monte a oriente de Bet-‘El (Gen 12,8); y en el encinar de Mamre, en Hebrón (Gen 13,18). 
2 Se refiere al pasaje de Gen 21,33 “Y plantó tamarisco en Beer Se‘ba, e invocó allí el nombre del Señor, 

Dios Eterno”. 
3 Vid. Cant.Rab. 1,5, pág. 30, Girón, pág. 87. 
4 Del mismo modo que Ibn Ezra, Rasi se refiere al pueblo de Israel: “Soy negra en mis hechos, pero soy 

hermosa en los hechos de mis antepasados”; vid. Com.Rasi.Cant. y Taradach-Ferrer, pág. 411. 
5 Es decir, ‘mis hermanos’. 
6 “Me enseñaron (…) a seguir vuestras normas”, Vid. Targ.Cant. 1,6, pág. 165, Girón, pág. 258. Vid. 

Cant.Rab. 1,6, pág. 32, Girón, pág. 93. “Me enseñaron a dar culto a vuestros ídolos”; vid. Targ.Cant. 1,6, 

pág. 165 [258]; Rasi interpreta en la misma línea: ‘Me hicieron adorar dioses ajenos’; vid. 

Com.Rasi.Cant. y Taradach-Ferrer, pág. 412.  
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8. Si tú no [lo] sabes. Les respondió el profeta que les había hablado en Egipto; 

hay quienes dicen que era Aarón, por lo que el significado de “Te ruego envíes por 

medio del que debes enviar” (Ex 4,13)1 [es] te ruego envíes por medio de éste2 que 

envías siempre a Israel.  

 

Tus cabrillas. Se refiere a los que tienen poca fe, porque no poseen un 

conocimiento verdadero. 

 

9-11. A mi yegua. Vuelve el profeta y dice a Israel por boca del Todopoderoso: 

A mi yegua… Hermosas son tus mejillas entre los pendientes. Significa que saldrás de 

Egipto con objetos de plata y oro, y [con] vestidos3.  

 

12. Responde la Asamblea de Israel: Mientras que el rey se hallaba en su 

banquete, quiere decir: cuando estaba el rey en su banquete4; y significa que cuando me 

lleve Dios al monte Sinaí, entonces dará mi nardo su aroma, que es aroma de incienso5. 

 

13. Entre mis pechos reposa. Entre los querubines6; o en medio del ejército de 

Israel.  

                                                 
1 El comentario largo de Ibn Ezra a Ex 4,13 habla de que Aarón fue profeta en Egipto, antes que Moisés; 

vid. Com.Ex., pág. 38 [102]. Cantares Rabbah dice que el pasaje: “Si tú no [lo] sabes, ¡oh hermosa entre 

las mujeres! de Cant 1,8, se refiere al más hermoso y eminente de los profetas: Moisés; vid. Cant.Rab. 

1,8, pág. 36, Girón, pág. 99.  
2 Se refiere a Aarón. 
3 Vid. Ex 12,35. Cantares Rabbah comenta este pasaje, explicando que se refiere a la diferencia entre el 

oro del botín del mar Rojo, como más valioso que la plata del botín de Egipto. Rasi coincide con esta 

interpretación; vid. Cant.Rab. 1,9, pág. 43, Girón, pág. 110 y Com.Rasi.Cant. 
4 ‘Cuando estaba el rey en su banquete’ (Oc1xwn1CL3k3N4v3as4g); Ibn Ezra distingue que el término s4g no 

indica sucesión: ‘hasta’, sino simultaneidad temporal: ‘cuando’, equivalente a mientras.  
5 El Talmud Bablí identifica la fragancia del nardo con los textos sagrados, que manifiestan su amor por la 

fragancia de los escritos; vid. GiTin 36b. En el comentario al Cantar atribuido a Sa‘adia Gaón, se 

identifica la fragancia del nardo con la reunión en el Tabernáculo; vid. Ratzaby, pág. 49. 
6 Se refiere a los dos querubines que estaban sobre los extremos del Arca de la Alianza, vid. Ex 25,18-22. 

Para Rasi son las dos varas del Arca de la Alianza (vid. Gen 25,13-15); vid. Com.Rasi.Cant. El Talmud 

Bablí relaciona los pechos del presente pasaje de Ca 1,13 con las varas  del Arca de la Alianza y el pasaje 

de 1 Re 8,8: “Y sacaron las varas, de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que 

está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera”; y explica que las varas son tan 

largas que resaltan y abultan tras la cortina, hasta que llegan romperla; como los pechos de una mujer 
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14. Racimo de flores de alheña. Alegoría de la Divina Presencia.  

 

15. Responde la Divina Presencia: Puesto que has pensado esto, tú eres 

hermosa. 

 

16. Responde la Asamblea de Israel: De nuevo prepararé allí un lecho, que es el 

Templo1, cuando me lleves a la tierra de Israel. 

                                                                                                                                               
donde reposa la bolsita de mirra; vid. Yoma’ 54a y Menuhot 98b. En su comentario atribuido a Sa‘dia del 

Cantar, se relaciona a los querubines indirectamente con los pechos al explicar que la ‘bolsita de mirra’ 

son las voces que escuchaba cuando en el tabernáculo hablaba con Dios; vid. Num 7,89; vid. Ratzaby, 

pág. 48.  
1 Cantares Rabbah dice también que se refiere al Templo; vid. Cant.Rab. 1,16, pág. 50, Girón, pág. 121. 

Rasi interpreta del mismo modo ‘el lecho’ como el Templo; vid. Com.Rasi.Cant.  
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Capítulo 2 

 

1. Debido a que soy como la azucena que está en Sarón
1
 que es un lugar llano, 

al que todos llegan; soy como el lirio en el valle, al que pueden pisotear
2
 y [por eso] 

tengo miedo.  

 

2. Dice la Divina Presencia: Yo te protegeré para que no te sobrevenga ningún 

mal, como un lirio. 

 

3. Responde la Asamblea de Israel: Si me proteges, eternamente me sentaré a tu 

sombra
3
. 

 

Y el significado de su fruto es que obedeceré todos tus mandamientos
4
.  

 

4. Casa de del vino. Es el Templo, lugar de libación de vino. 

 

5. El significado de vasos y manzanas son los poetas. En efecto verás que las 

palabras proféticas se comparan con el vino y la leche
5
 con el ejemplo: “la sabiduría 

“edifica su casa (…) [y] mezcla su vino” (Prov 9,1-2); y también en: “las manzanas de 

oro” (Prov 25,11). 

 

 

 

                                                 
1
 Vid. Is 33,10 y 65,10. 

2
  “Soy la que fui anulada y pisoteada a la sombra de los imperios”; vid. Cant.Rab. 2,1, pág. 52, Girón, 

pág. 125. 

3
 Es decir, ‘estaré bajo tu protección’. “Estuve oculta bajo la sombra del Sinaí”; vid. Cant.Rab. 2,3, pág. 

52, Girón, pág. 125.  

4
 “Las palabras de su Ley eran dulces a mi paladar y el premio por sus preceptos se me guardaba para el 

mundo futuro”. Targ.Cant. 2,3, pág. 177 [263]. 

5
 Se refiere al pasaje en el que Isaías exhorta a escuchar la profecía para recibir la redención: “¡Ay 

sedientos todos, acudid a las aguas, incluso el que no tenga dinero! ¡Venid! ¡Comprad y comed, y andad, 

comprad sin dinero y sin precio vino y leche!” (Is 55,1). 
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6. Está su izquierda, bajo mi cabeza. Son los sacrificios de la tarde y la 

mañana
1
. 

 

7. Yo os conjuro. Esto es lo que dijeron nuestros maestros de bendita memoria: 

Los hijos de Efraím salieron de Egipto antes de que llegase el fin
2
; y este es el 

significado de hasta que quiera. Y fueron asesinados
3
. Y acerca de ellos fue escrito: “E 

hizo duelo Efraím, su padre.” (1 Cr 7,22). Y el significado de por las gacelas, [es] que 

de la misma manera que no hay que derramar su sangre sobrante, así también sucederá 

con vuestra sangre si os despertáis antes del fin.  

 

8. ¡La voz de mi amado! Quier decir que Dios se aparece en la zarza a Moisés. 

 

Saltando sobre los montes
4
. Sobre el monte Sinaí. 

  

9. Por las ventanas. Como en: “Desde el lugar de su morada observa” (Sal 

33,14) por las ventanas del cielo, o como en: “En verdad he visto…” (Ex 3,7)
5
.  

 

10. Respondió mi amado. [Significa que Dios] dice a Israel: “Y dije: os sacaré” 

(Ex 3,17)
6
. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 “Esté su izquierda, bajo mi cabeza, y su derecha me abrace”. La izquierda es la puesta del sol y la 

derecha la salida. Es decir, con la izquierda me abraza de noche y con la derecha de día. 

2
 “Los hijos de Efraím, que partieron treinta años antes del fin”. (Tosafot SoTah 13,1). 

3
 Los de Gat fueron sus asesinos: “Pero los hombres de Gat, naturales de aquella tierra, los mataron, 

porque bajaron para quitarles sus ganados” (1 Cr 7,21). 

4
 El Talmud Bablí interpreta ‘los montes’ como ‘el largo exilio’; vid. Ro’s Hasanah 11a. 

5
 Interpretación exacta a la de Rasi, que dice: ‘estaba de pie, mirando desde la las ventanas de los cielos’ y 

cita igualmente Ex 3,7; vid.  Com.Rasi.Cant. 

6
 “Os sacaré de la miseria de Egipto” (Ex 3,17); vid.  Targ.Cant. 2,10, pág. 183 [266]: “Levántate 

Congregación de Israel, (…) vete y sal de la esclavitud de Egipto”. Rasi sigue la misma  interpretación y 

cita también Ex 3,17; vid. Com.Rasi.Cant. 
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11. Porque mira que el invierno ha terminado. Alegoría del exilio
1
. La lluvia 

significa un día nuboso y la angustia que tuvieron en él; como expresa el significado de 

“día de nubes y densa niebla”  (Jl 2,2; Sof 1,15). 

 

12. Las flores. Son los justos de Israel
2
. 

 

Tiempo de la canción. Cuando se cantan canciones
3
. La voz de la tórtola. 

[Quiere decir] que le llega el ‘turno
4
’ a Israel. 

 

13. La higuera ha madurado sus primeros higos. En la tierra de Israel. Y es el 

tiempo de recoger de ella los primeros frutos, y las vides para el vino. O la compara con 

la higuera que madura sus primeros higos y con la viña como si ella estuviera en flor, 

conforme está escrito
5
: “Como uvas en el desierto hallé a Israel; como el fruto temprano 

temprano de una higuera primeriza”. (Os 9,10)
6
.  

  

14. A ella la llama paloma mía, porque salió de Egipto. 

 

El significado de en las profundidades del acantilado es que se había escondido 

Israel en las nubes. 

 

                                                 
1
 Cantares Rabbah lo relaciona con el destierro de cuatrocientos años en Egipto; vid. Cant.Rab. 2,11, pág. 

69, Girón, pág. 153. También el Targum al Cantar dice: “…el tiempo de cautividad, que se parece al 

invierno, ha pasado” (Targ.Cant. 2,11, pág.184 [266]).   

2
 El Targum al Cantar dice que son Moisés y Aarón y los compara a ramos de palmeras; vid. Targ.Cant. 

2,12, pág. 184 [266]. Rasi también identifica ‘las flores’ con ellos; vid. Com.Rasi.Cant. Del mismo modo, 

Ibn Ezra, explica en el primer comentario al Cantar que ‘las flores’ son ‘Moisés y Aarón ’; vid. Mathews, 

págs. 17 [20]. 

3
 Ibn Ezra, interpreta rh1n%Z4v, tanto aquí como en I-2,12 como ‘canción’. Rasi se decanta también por 

‘canción’ al interpretar dicho término y lo relaciona con el canto de Moisés en el Mar Rojo (vid. Ex 15,1-

21); vid. Com.Rasi.Cant. 

4
 Juego de palabras con ru,, cuyo significado es tanto ‘tórtola’ como ‘turno’. Quiere decir que a Israel le 

llega la hora del rescate. 

5
 ‘Como está escrito’ (cu,ftuvqunf). Ibn Ezra vuelve a emplear una expresión poco habitual en él 

para introducir citas bíblicas, y que solo utiliza en el apartado alegórico del comentario al Cantar. Vid. 

comentario a III-1,2: que me bese, pág. 80. 

6
 En el comentario a Os 9,10 y en relación con las uvas Ibn Ezra cita también: “Le halló en tierra del 

desierto” (Deut 32,10); vid. Two Commentaries, pág. 94. 
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Muéstrame tu semblante. Esto significa: “Creyeron en Dios” (Ex 14,31).  

 

Déjame escuchar tu voz. Se refiere a “Entonces cantaron Moisés y los hijos de 

Israel” (Ex 15,1); o bien se explica como: “Haremos y escucharemos” (Ex 24,7),  que es 

lo más correcto. 

 

15. Cazad para nosotros las zorras
1
. Son los siervos del becerro, las viñas son 

Israel; además la viña estaba en cierne. 

  

16. Mi amado es mío y yo soy suya. Significa que fueron aniquilados los 

adoradores del becerro, mientras suplicaban ante la Divina Presencia. 

 

Entre los lirios. Son los justos.  

 

17. El sentido de hasta que sople [el viento] del día, ¡Vuelve amado mío! y 

aseméjate  (...) sobre los montes de la partición, es lo que dice la Divina Presencia: “No 

subiré en medio de ti” (Ex 33,3); “Y tomó Moisés una tienda y la levantó fuera del 

campamento” (Ex 33,7). 

                                                 
1
 El Talmud Bablí interpreta de manera muy diferente a este pasaje respecto a Ibn Ezra y relaciona la caza 

de zorras con la matanza de los recién nacidos de Israel de la que Moisés fue salvado; vid. SoTah 12a. 
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Capítulo 3 

 

1. Dice la Asamblea de Israel: En mi cama, por las noches…, entonces estoy 

enferma y como una mujer postrada que está en la oscuridad y sin velas. Este es el 

significado de por las noches. He buscado la Divina Presencia que camina a mi 

alrededor.   

 

2. Significado de por calles y plazas. Es lo que hicieron: “Pasad y volved de 

puerta a puerta en el campamento” (Ex 32,27). 

  

3. Hasta que me encontraron los guardias. Son Moisés y Aarón
1
.  

 

4. Transcurrió poco tiempo hasta que pasé y me separé de ellos; y significa: 

subió Moisés y oró por Israel.  

 

Hasta que lo haya introducido en el Arca. 

 

5. Os conjuro. Aunque entre la Divina Presencia en medio de vosotros, no 

podréis entrar en la tierra hasta que llegue el fin
2
; y dijeron: “Aquí estamos, subiremos” 

(Num 14,40), y está escrito: “Y  les atacaron y les derrotaron” (Num 14,45). 

 

6. ¿Quién es ésta que sube del desierto…? Es la Asamblea de Israel que subió 

del desierto
3
 y su fama se divulgó por todas las ciudades. Y esto significa perfumado. 

  

7. Significado de ahí viene la litera de Salomón.  Ahí [está] la tierra de Israel
4
, 

que hoy es la litera de Salomón. 

 

                                                 
1
 También los son para el Targum al Cantar y para Rasi. Vid. Targ.Cant. 3,3, pág. 192 [270]. Vid. 

Taradach-Ferrer, pág. 426. 

2
 Hasta que llegue el tiempo de la Redención. El Talmud Bablí propone hasta seis interpretaciones el 

conjuro de Cant 3,5, en una de las cuales (de la que Ibn Ezra podría haber tomado su interpretación) 

relaciona el pasaje: “Os conjuro,… hasta que quiera”, con que los hijos de Jerusalén nunca subirán 

(saldrán) de Egipto, sino juntos (hasta que quiera); vid. Ketubot 111a. 

3
 “¿Qué nación escogida es esta que surge del desierto, perfumada con incienso aromático…?”. Vid. 

Targ.Cant. 3,6, pág. 195 [271]. 

4
 Cantares Rabbah lo interpreta como ‘sus tribus’; vid. Cant.Rab. 3,7, pág. 90, Girón, págs. 185-186. 
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Significado de sesenta héroes. Fueron sesenta miríadas
1
; aquellos que entraron 

en la tierra, conforme al cómputo que de ellos hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar. 

 

8. Por temor a la noche eran diestros en la guerra y mataron a todo ser viviente, 

porque tenían miedo de ser llevados al exilio
2
.  

 

9. Un palanquín. Y después de esto, hizo el rey Salomón un palanquín, que es el 

Templo
3
. 

 

10. Sus columnas, su lecho. Significa que la mayor parte era de oro y plata; y 

escrito está que lo cubrió “con oro y plata” (Dan 11,38). 

 

Su asiento de púrpura. Como el color púrpura; o que [también] que lo ensambló 

desde fuera.  

 

11. El sentido de salid y ved es: “Y se congregaron ante el rey Salomón...”       

(1 Re 8,2). 

                                                 
1
 “Partieron, pues, los hijos de Israel de Ramesés a Sukkot, en número de unos seiscientos mil peatones 

varones, sin contar los párvulos” (Ex 12,37). 

2
 El Talmud Bablí interpreta todo el pasaje de Cant 3,7-8 como sigue: la ‘litera’ de Salomón es la Divina 

Presencia; los ‘sesenta héroes’ son los estudiosos, los cuales son temerosos del infierno que es ‘la noche’ 

y son diestros en el debate que es ‘la guerra’; vid. Sanhedrin 7b. 

3
 El Templo de Salomón; vid. Targ.Cant. 3,9, pág. 197 [272]. Para el Talmud Bablí es el Arca de la 

Alianza; vid. Baba’ Batra’ 14a. Para Yosef Qimhi, es también una alegoría del Templo; vid. 

Com.Qimhi.Cant. 
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Capítulo 4 

 

1. ¡Qué hermosa eres amada mía! ¡Qué bella! Tus ojos son palomas. Porque 

son los que adoran a Dios, como expliqué en la primera exposición
1
.  

 

Significado de tus ojos. Se refiere a los profetas, porque así los llamaban: 

visionarios y videntes.   

 

Significado de tu melena. Se refiere a los nazireos
2
. 

 

2. Tus dientes. Son los guerreros
3
. 

 

3. Tus labios. Son los cantores. 

 

Tus sienes. Son los sacerdotes. 

 

4. Tu cuello. Es el rey
4
.  

 

Mil escudos. Son sus príncipes.  

 

5. Tus dos pechos
5
. Son las dos leyes: la Ley Escrita y la Ley Oral

1
; porque los 

pechos dan leche, como el sentido de: “Venid, comprad y comed…” (Is 55,1)
2
.  

                                                 
1
 Se refiere a la fidelidad de Israel para con Dios, a la que compara con las fidelidad de las palomas en el 

pasaje I-1,15, en el que Ibn Ezra explica tus ojos [son como] palomas (oh1bOhL!h4bh2g),donde dice que la 

palomas es una especie que muestra su fidelidad uniéndose solo con una pareja; vid. I-1,15: tus ojos [son 

como] palomas, pág. 30. 

2
 Sansón fue uno de ellos; vid. Jue 13,5. Vid. también comentario III-6,5: tu cabello., pág. 98. 

3
 Rasi relaciona el pasaje ninguna se echa en falta con el comportamiento ejemplar del ejército de Israel 

tras la victoria sobre Madián, en la que ninguno manchó su conducta con actos inmorales. Vid.           

Num 31,1-20; vid. Taradach-Ferrer, pág. 432.  

4
 En el primer comentario, Ibn Ezra interpreta L2rt%U4m ‘tu cuello’ como ‘los jefes de la huestes’. Vid. 

Mathews, págs. 18 [21]. El Talmud Bablí, interpreta el cuello que se asemeja a la torre de David, como 

faro para orientarse y dirigir la mirada hacia Israel para orar. Vid. Berajot 30a. 

5
 Para Rasi, los pechos son como ‘mellizos de gacela’ y físicamente son las tablas de la Ley, ambas 

iguales, con cinco mandamientos sobre cada una; vid. Taradach-Ferrer, pág. 434. 
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6. Dice la Divina Presencia: Marcharé al monte Moriah
3
, que es la casa del 

Señor, porque allí fue edificado el Templo. Este significado se explica en el Libro de las 

Crónicas: “Construyó Salomón la casa en el monte Moriah, donde él se apareció a 

David, su padre” (2 Cr 3,1); y significa: Yo volveré al monte Moriah
4
 antes de que 

sople [la brisa] del día y huyan las sombras. [Es decir] antes de que cambie el viento; y 

significa: siempre que Israel guarde mis mandamientos volveré al lado de ellos. 

 

7. Por eso dice él: Toda tú eres hermosa, porque todos los israelitas fueron 

justos en los tiempos de Salomón.  

 

8. [Ven] conmigo desde el Líbano. Son aquellos que vinieron a pie desde todos 

los lugares, también desde el otro lado del Jordán donde está el Senir. Y también 

quienes estaban en tierra de incircuncisos a los que se compara con leones y leopardos
5
. 

Todos ellos vinieron. 

 

9-10. Me has robado el corazón. Después de haber dicho: Toda tú eres hermosa 

(Cant 4,7), dice ahora: me has robado el corazón (…) con un solo collar. Ellos son la 

tribu de Judá que fue tras la Divina Presencia porque la mayoría de los reyes de Judá 

fueron justos
6
.  

 

                                                                                                                                               
1
 Según Cantares Rabbah y Rasi, son Moisés y Aarón. Vid., respectivamente, Cant.Rab. 4,5, pág. 111, 

Girón, pág. 218 y Taradach-Ferrer, pág. 434. Sobre la Ley Oral y la Ley Escrita; vid. comentario y notas a 

III-1,2: que me bese, pág. 80; III-7,4: tus dos pechos, pág. 101; y III-8,10: soy una muralla, pág. 106. 

2
 Ibn Ezra utiliza el símil de los pechos y la Torah, ya que en este versículo de Isaías se compara a la 

leche con la Redención. En su comentario a Is 55,1 Ibn Ezra dice: ‘comprad y comed sabiduría’; vid. 

Friedländer, pág. 95 [253]. 

3
 Juego de palabras entre ‘Moriah’ (vhrun) y la palabra del Cantar ‘mirra’ (rOn) por una parte, y entre los 

dos términos del Cantar ‘monte’ (r4v) y ‘la mirra’ (rON4v) por otra. 

4
 El Targum al Cantar dice que en el monte Moriah habita la Divina Presencia. Vid. Targ.Cant. 4,6, págs. 

203-204 [275]. Rasi, habla del monte Moriah, como ‘Templo eterno’; vid. Taradach-Ferrer, pág. 435. 

5
 Cantares Rabbah identifica a los leones con el rey amorreo Sehón, y con Og, rey de Basán, los cuales 

fueron derrotados por Israel; vid. Num 21,31 y 21,33; y a los leopardos (o panteras), los compara con los 

cananeos; vid. Cant.Rab. 4,8, pág. 116, Girón, pág. 228. 

6
 “…como uno de los reyes de la casa de Judá, sobre cuyo cuello se ponía la guirnalda de la realeza”. Vid. 

Targ.Cant. 4,9, pág. 205 [276]. 
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Significado de con una sola [mirada] de tus ojos. Es el profeta Elías, que 

propició el arrepentimiento sincero de Israel y su unión con Dios; y este es el 

significado de ¡Qué hermosos son tus amores
1
! 

 

11. Y tus labios. [Se refiere] a los que cumplen los votos y las ofrendas; y tus 

vestidos son los gobernadores.  

 

12. Un huerto cerrado. Significa que sus doncellas eran recatadas
2
. 

 

13-14. Desde un paraíso de granados hasta excelentes perfumes. Son doce, en 

correspondencia con las tribus. 

 

15. Significado de fuente de huertos. Se refiere al baño ritual de las mujeres
3
. 

 

16. ¡Despierta viento del norte! ¡Ven viento del sur! Vino el viento 

septentrional, y esto es “antes que sople [la brisa] del día” (Cant 2,17; 4,6) y airee el 

jardín que es Israel, y esparza sus aromas por el país. Ha huido mi amado a su jardín, es 

la Divina Presencia que subió al cielo, como: “Me iré y volveré a mi lugar” (Os 5,15). 

 

Significado de y coma sus deliciosos frutos. Que no volveré a hacer sacrificios; 

como el ejemplo de: “Aquellos que comen el sebo de sus sacrificios” (Deut 32,38).  

                                                 
1
 En el primer comentario al Cantar, Ibn Ezra explica el pasaje L!h2s0sUp5hv4n ‘Qué hermosos son tus 

amores’ relacionándolo con los distintos lugares donde estuvo el tabernáculo: Gilgal (vid. Jos 4,19) Siloh 

(vid. Jos 18,1) Nob (vid. 1 Sam 21,1) y Gabaón (vid. 1 Cr 16,38 y 21,29). Vid. Mathews, págs. 18 [22]. 

2
 El Talmud Bablí expresa la idea de mujer casta como ‘huerto cerrado’ de Ibn Ezra y Cant 4,12 en 

contraposición con la mujer adúltera en Prov 30,20: “El proceder de la mujer adúltera es así: Come, y 

limpia su boca”. Y dice: No he hecho maldad”; vid. Yoma’ 75a. Cantares Rabbah, también interpreta 

i4d‘huerto’, referido a las doncellas; vid. Cant.Rab. 4,12, pág. 112, Girón, pág. 235. 

3
 Para Rasi la ‘fuente de huertos’ es una alegoría de las inmersiones de purificación de las mujeres judías; 

vid. Taradach-Ferrer, pág. 438. 
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Capítulo 5 

 

1. Dijo la Divina Presencia: He entrado en mi huerto, aunque no lo preciso; 

como el sentido de: “Porque míos son todos los animales del bosque” (Sal 50,10), y si 

me hiciera falta tengo todo.   

 

Mi panal con mi miel. Di de comer a mis compañeros, que son los ángeles; y 

significa: ¿Cómo puedes decir: “y coma sus deliciosos frutos”? (Cant 4,16).  

 

2. Después de subir la Divina Presencia, marchó Israel al exilio de Babilonia. 

Dijo la Asamblea de Israel: Yo dormía durante la cautividad de Babilonia
1
, como el 

hombre que vive en tinieblas. 

 

Significado de pero mi corazón velaba. Es que sentía el deseo de volver con la 

Divina Presencia, como antes. 

 

¡[Oigo] una voz! Mi amado… Es decir: “Despertó el Señor el espíritu de Ciro, 

rey de Persia” (2 Cr 36,22, 36,23). 

 

Porque mi cabeza está llena de rocío. Es una alegoría, como el significado de: 

“No habité casa alguna” (2 Sam 7,6; 1 Cr 17,5). “¿Acaso es tiempo de que vosotros 

habitéis en vuestras casas artesonadas?” (Ag 1,4). O bien que el rocío son las lágrimas 

de Israel cuando estaban en el exilio. 

 

3. Me he quitado [mi túnica]. Porque tardó Israel en subir y construir el Templo.  

    

4. Mi amado metió su mano por la abertura; por la ventana del firmamento; eso 

es lo que “profetizaron” (Esd 5,1) y lo que anunciaron Ageo y Zacarías, hijo de Iddo’
2
. 

                                                 
1
 “Los israelitas (…) en su destierro  eran semejantes a un hombre dormido que no puede despertar de su 

sueño”; vid. Targ.Cant. 5,2, pág. 211 [279]. 

2
 Alegoría de Ibn Ezra acerca de la profecía que Dios envía a Ageo y Zacarías, profetas de la vuelta del 

exilio: Así como el amado mete la mano por la abertura de la puerta, Dios envía su profecía por la 

ventana del cielo. El pasaje completo de Esd 5,1 dice: “Cuando los profetas Ageo y Zacarías, hijo de 

Iddo, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que 

estaba sobre ellos”.  En relación con Ageo y Zacarías, vid. también, Esd 6,14.  
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5. Me levanté para abrir a mi amado. Se refiere a la construcción del Templo, 

pues pensaron que la Divina Presencia viviría con ellos; y esto es lo que les habían 

prometido los profetas: “y habitaré en medio de los hijos de Israel” (Ex 29,45;               

1 Re 6,13), siempre que vayan por al camino recto.  

 

6. Y la Divina Presencia no entró con ellos; y este es el significado de lo busqué 

pero no lo encontré. �
�
Significado de mi alma salió tras sus palabras. Mi alma saldrá cuando yo 

recuerde sus palabras, como cuando hablaba conmigo en el pasado. 

 

7. Me encontraron los guardias. Son los reyes de Grecia; me golpearon [y] me 

hirieron; se llevaron el manto. Significa que me abandonaron desnuda de 

mandamientos.  

 

8. Pero yo, entre uno y otro, me uní con Dios enferma de amor, y no me 

entregué a cultos extraños.  

 

10. Mi amado es puro
1
, porque sus actos son limpios y llevan a la pureza; pero 

enrojecido contra los que le enfurecen; como el significado de: “¿Por qué están 

enrojecidos tu ropa y tus vestidos como el que ha pisado en un lagar?” (Is 63,2); y el 

significado de insigne entre millares es como: “Miles de millares (oh1pwk4t)
2
 le servían”          

(Dan 7,10). 

 

11. Su cabeza es de oro puro, una joya. Es el trono de la gloria. 

 

Negros como el cuervo. Como el significado de: “Hizo de la oscuridad su 

escondite” (Sal 18,12)
3
. 

  

                                                 
1
 ‘Puro’ o ‘radiante’ (j4m). En el primer comentario al Cantar, Ibn Ezra explica la palabra j4m como ‘pura 

blancura’: “Sus nobles fueron más puros (Uj4m) que la nieve” (Lam 4,7); vid. Mathews, págs. 8 [7]. 

2
 ‘Millares’ oh1pwk4t, es el�ketib. Ibn Ezra se decanta, como suele, por el qeré ih1pwk4t. 

3
 En el primer comentario al Cantar Ibn Ezra explica el pasaje ,Or0jwa�[…]�uh,OMUe�‘sus cabellos […] 

negros’, proponiendo una cita distinta: “Nubes y oscuridad alrededor de él” (Sal 97,2); vid. Mathews, 

págs. 20 [24].  
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12. Sus ojos
1
. Como el significado de: “En todo lugar están los ojos del Señor” 

(Prov 15,3). 

 

Bañadas en leche. Como el significado de: “Eres de ojos puros, como para mirar 

[en] el mal” (Hab 1,13). 

 

13. Sus mejillas. Son los príncipes del rostro. 

 

Sus labios
2
 . Son los ángeles enviados a los hombres, como Gabriel

3
. 

 

14. Sus brazos, cilindros de oro
4
. Son las ruedas.  

 

Significado de crisólito. Es como el de “El aspecto de las ruedas y su acabado, 

era como el fulgor de [las piedras de] crisólito” (Ez 1,16). 

 

Su vientre. Es el círculo central en el que están las imágenes de las estrellas que 

están relacionadas. 

 

15. Sus piernas. Es la materia, de la que fue creado el mundo. 

 

Significado de mármol. Que tiene seis puntas
5
. 

 

Pilares de oro puro. Se refiere a la Tierra, como el significado de: “¿Sobre qué 

están fundados sus cimientos?” (Jb 38,6)
1
. 

                                                 
1
 Ibn Ezra explica uh5bh2g ‘sus ojos’ en el primer comentario al Cantar y dice que se refiere a ‘los siete 

príncipes de los ángeles’ citando Zac 3,9: “Sobre esta única piedra hay siete ojos”; y Zac 4,10: “Estos 

siete son los ojos del Señor, que recorren toda la tierra”. Sobre los príncipes de los ángeles, vid. estudio 

introductorio, pág. LXXIII y nota 4; vid. Mathews, págs. 20 [24]. En su comentario a Zac 4,10, Ibn Ezra 

interpreta también los ‘ojos del Señor’ como ‘ángeles; vid. Com.Prof.Men. 

2
 El Talmud Bablí interpreta ‘sus labios’ como ‘lirios goteando mirra’; vid. Sabat 30b; también compara 

este pasaje con los labios del discípulo, que deben gotear mirra ante su maestro; vid. Pesahim 127a. 

3
 Vid. Dan 8,16 y 9,21. 

4
 En el primer comentario al Cantar, Ibn Ezra interpreta c5v5z�h2kh1kwD�uh5s%h ‘sus brazos, barras de oro’, como 

‘esferas de los cielos’; vid. Mathews, págs. 24 [20].  

5
 Juego de palabras con a2a ‘alabastro’ y a2a ‘seis’.  
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Su aspecto como el Líbano. Significa que en el Líbano existen innumerables 

árboles al alcance de los hombres; y cuando se veía uno de ellos se creía que no había 

ninguno igual, pero apenas se andaba un poco por el Líbano, cuando se encontraba el 

más maravilloso y destacable de todos ellos. Así es la obra de Dios
2
. 

 

Escogido como los cedros. Porque es eterno y sus obras no terminan porque se 

renuevan cada mañana y grande es su fe
3
. 

 

                                                                                                                                               
1
 El versículo completo de Jb 38,6 dice “¿Sobre qué están fundados sus cimientos o quién colocó la piedra 

angular?”. Ibn Ezra explica este pasaje en su comentario a Job, y dice que la piedra angular es el punto 

central, o sea, la Tierra; vid. Com.Job. págs. 76* y 286; y nota 3.  

2
 El Talmud Bablí, al comentar este pasaje, habla de que el que enflaquece su rostro en este mundo por el 

estudio de la Torah, será recompensado con un brillo resplandeciente en el mundo venidero; vid. 

Sanhedrin 100a. 

3
 Vid. Lam 3,23: “Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad”. 
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Capítulo 6 

 

2. Mi amado bajó a su jardín. Se refiere a Él, que había subido a las alturas.  

 

A apacentar entre los huertos y a recoger lirios. Porque Él habitaba con los 

ángeles, que son los justos. 

   

3. Yo soy de mi amado. Dijo la Asamblea de Israel: Aunque “bajó mi amado a 

su jardín” (Cant 6,2), yo soy suya y él es mío.  

 

4. Respondió la Divina Presencia: Hermosa eres. Se refiere a los que regresaron 

[en la época] del Segundo Templo1. 

 

5. Explicación de aparta tus ojos de mí. Que cesó la profecía en la época del 

Segundo Templo, conforme profetizó Daniel. 

 

Tu cabello. [Quiere decir] que en la época del Segundo Templo había nazireos2. 

 

6. Tus dientes. Son los guerreros3. 

 

7. Tus sienes. Son los sacerdotes4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 “Dios dijo con su palabra: (…) El Templo que me has construido es tan bello como el primer Santuario 

que me construyó Salomón”; vid. Targ.Cant. 6,4, pág. 225 [286]. 
2 Vid comentario a III, 4,1: tu melena, pág. 91. 
3 Rasi lo interpreta como los oficiales y valientes que hacen el bien; vid. Taradach-Ferrer, pág. 167. 
4 El Targum al Cantar habla del sumo sacerdote Matatías; vid. Targ.Cant. 6,7, pág. 227 [287]. 
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8. Los comentaristas dedujeron de los números sesenta
1 y ochenta

2, los hijos de 

Noé y los hijos de Abraham con los hijos de Esaú3, su nieto. 

 

E innumerables las doncellas
4. Que no tenían linaje. 

  

9. La única de su madre. Como el ejemplo de: “Nación única en la Tierra”       

(2 Sam 7,23; 1 Cr 17,21). 

 

10. ¿Quién es ésta que aparece como el alba? Como: “¿Quién es ésta que sube 

del desierto?” (Cant 3,6); se refiere a la dinastía de los asmoneos, pues en su época tuvo 

lugar el reinado del Segundo Templo.  

 

11. Dijo la Divina Presencia: Al huerto de los nogales bajé. Es una alegoría de 

la Asamblea de Israel, que no verá el fruto sino después de romperlo5; y en sentido 

contrario: “Y engordó Jesurún y dio coces” (Deut 32,15)6. 

 

                                                 
1 Rasi hace el cálculo de sesenta reinas, en referencia a Abraham y sus descendientes de la siguiente 

manera: Dieciséis descendientes (entre hijos, nietos y bisnietos) de Qetura, (concubina de Abraham)  

(Gen 25,1-5); tres más, que son Isaac y sus dos hijos: Esaú y Jacob (Gen 25,19-26), mas los doce hijos de 

Jacob (Gen 35,23-26) y los dieciséis de Esaú (Gen 36,1-43), hacen sesenta; vid. Taradach-Ferrer, pág. 

167. 
2 Noé, sus tres hijos y sus dieciséis nietos, son veinte en total que sumados al cálculo de Rasi, hacen 

ochenta. Los hijos Jafet, son siete, vid. Gen 10,2; los hijos de Cam, son cuatro, vid. Gen 10,6; y los hijos 

de Sem, son cinco, vid. Gen 10,22; vid. Taradach-Ferrer, pág. 168. 
3 “Entonces los griegos se levantaron y reunieron sesenta reyes de los hijos de Esaú”; vid. Targ.Cant. 6,8, 

pág. 227 [287]. 
4 Lit. ‘Y doncellas sin número’ (r5Pwx1nih2t,On5k6g4u). 
5 Para Ibn Ezra, la alegoría de la nuez partida, significa que Israel descubre a Dios. En el primer 

comentario al Cantar, nos ofrece una alegoría parecida y habla de la nuez como ‘fruto oculto’, y relaciona 

ese concepto con el cautiverio de Israel. Rasi habla también de la nuez como fruto en el que solo se 

aprecia el exterior y cuyo interior no se conoce si no se rompe la cáscara; vid. Taradach-Ferrer., pág. 169. 

Entre las muchas explicaciones que ofrece de este pasaje, Cantares Rabbah compara el fruto de la nuez 

con las palabras de la Torah, las cuales se mantienen protegidas e intactas por la cáscara; vid. Cant.Rab. 

6,11, pág. 148, Girón, pág. 279. 
6 El pasaje completo de Deut 32,15 dice: “Y engordó Jesurún y dio coces; entonces abandonó al Dios que 

lo hizo” es decir que renuncia a Dios tras cubrirse de grasa, en sentido opuesto a descubrir a Dios tras 

romper la nuez. Vid. nota anterior.  
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Miré para ver si había brotado la vid. [Para ver] si hay en Israel, [hombres] 

justos, honrados1 y rectos. 

 

12. Dijo la Asamblea de Israel: No sabía…; y significa, que no me di cuenta 

hasta que mi alma me había puesto [sobre los carros de Aminadab], y quiere decir que 

yo maltraté a mi alma porque me convertí en los carros de otros; y en sentido contrario: 

“Pero tú, pisotearás sus lugares altos” (Deut 33,29); “y te haré cabalgar sobre las alturas 

de la tierra” (Is 58,14). Se refiere al odio sin motivo que había en el Segundo Templo, 

hasta que  tuvo lugar el exilio de Israel. 

                                                 
1 O ‘perfectos’. 
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Capítulo 7 

 

1. ¡Vuelve, vuelve…!. Esto se refiere al futuro, cuando el Señor “haga volver a 

los cautivos de Sión” (Sal 126,1). 

 

Significado de ¿Qué veréis en la Sulamita? es como en: “Los montes y las 

colinas prorrumpirán en gritos de júbilo ante vosotros” (Is 55,12)
1
. 

 

2. ¡Qué hermosos son tus pasos! Subirá Israel
2
 desde todas partes; como el 

significado de: “¿Quiénes son aquellos que vuelan como una nube?” (Is 60,8). 

  

3. Tu ombligo. Es el gran Sanedrín
3
, como un hemiciclo. 

 

Tu vientre. Es el pequeño Sanedrín. 

 

4. Tus dos pechos. Son las dos Leyes
4
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1
 Ibn Ezra explica este pasaje en su comentario a Is 55,12, en relación con la salida jubilosa del exilio; vid. 

Friedländer, pág. 95 [255]. 

2
 Para el Talmud Bablí, Israel sube a Jerusalén para celebrar una fiesta; vid. Sukah 49b. 

3
 El Talmud Bablí interpreta  igualmente ‘tu ombligo’ como el gran Sanedrín; vid. Sotah 45a y Sanhedrin 

14b. En referencia al ‘vino mezclado’ lo explica como una alegoría del mínimo número de miembros que 

han de componer el Sanhedrin, que son veintitrés; vid. Sanhedrin 37a. Siguiendo al Talmud, Cantares 

Rabbah interpreta del mismo modo; vid. Cant.Rab. 7,3, pág. 155, Girón, pág. 289.  

4
 La Ley Oral y la Escrita; vid. comentario y notas a III-1,2: que me bese, pág. 80; III-4,5: tus dos pechos, 

pág. 92; y III-8,10: soy una muralla, pág. 106. 
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5. Tu cuello. Es el Rey Mesías
1
. 

 

Tus ojos. Son los profetas, que si al principio eran [pocos] en número (iOcwq3jwC), 

fueron ‘innumerables
2
’ después; como el significado de: “Y sucederá después de esto, 

que infundiré mi Espíritu en toda carne, y profetizarán...” etc. (Jl 3,1)
3
. 

 

Tu nariz. Es el Sumo Sacerdote; como el significado de: “Ofrecerán incienso 

ante su nariz” (Deut 33,10). 

   

6. Tu cabeza
4
, sobre ti, como carmesí. Es Nehemías ben Husiel

5
, perteneciente a 

los hijos de José. 

 

Y la cabellera de tu cabeza. Este es Elías. 

 

 

 

 

                                                 
1
 En el primer comentario al Cantar, Ibn Ezra interpreta L2rt%U4m ‘tu cuello’ como ‘los jefes de la huestes’; 

vid. Mathews, págs. 21 [26]. Vid. también el comentario a III-4,4: tu cuello, pág. 91. 

2
 Ibn Ezra opta por la acepción en iucqjcomo ‘número’ o ‘cuenta’ y le da significado de ‘en número’, 

aunque en el texto del Cantar sea nombre de lugar: ‘los estanques de Hesbón’ (iOCwa3jwC,Of2rwC). Lo 

mismo hace con el nombre de lugar oh1C4r,4C en el que explica ohcr como adverbio de cantidad que se 

podría traducir como ‘muchos’ o ‘innumerables’. 

3
 Ibn Ezra explica en su comentario a Jl 3,1 el pasaje r5Q5Ck5Fk4g ‘en toda carne’, refiriéndose a Israel, 

como ‘el lugar apropiado para profetizar’; vid. Two Commentaries, pág. 162. 

4
 En el primer comentario al Cantar, Ibn Ezra interpreta L2at0r ‘tu cabeza’ como ‘El rey Mesías’; vid. 

Mathews, págs. 21 [26]. 

5
 Nehemías ben Husiel, llamado el Mesías, hijo de José, que aparece en el Sefer Zerubabel, obra 

apocalíptica del siglo VII que narra la guerra escatológica entre el anticristo Armilio, cabeza de la Roma 

cristiana y el ya citado Mesías judío Nehemías ben Husiel. De la obra existe una traducción fragmentaria 

de Israel Lévi; vid. I. Lévi, “L’apocalypse de Zorobabel et le roi de Perse Siroès” REJ 68, 1914, págs. 

131-144. Vid. también,  M. Friedländer, Der Antichrist in den worchristlichen jüdischen Quellen, 

Göttingen 1901, págs. 125-129. Acerca de Ben Husiel en relación con el comentario de Ibn Ezra al 

Cantar, vid. M. Kozodoy, “Mesianic Interpretation of the Song of Songs in Late Medieval Iberia”,  The 

Hebrew Bible in Fifteenth-Century Spain: Exegesis, Literature.  Edited by Jonathan Decter and Arturo 

Prats, Leiden 2012, págs. 118-147, especialmente, pág. 130. 
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Un rey está preso en los abrevaderos
1
. Es el Rey Mesías, que está preso; como 

transmitieron nuestros antepasados, porque nació el día en el que Jerusalén fue 

destruida
2
. 

 

7. Qué hermosa. [Quiere decir] que recuperará la Asamblea de Israel su 

grandeza. 

   

8. Significado de este tu talle es semejante a la palmera. Es como cuando se 

dice: “Los de tu pueblo serán todos ellos justos” (Is 60,21), pues está escrito: “El justo 

florecerá como una palmera” (Sal 92,13).  

 

9. Y el olor de tu nariz. Es el Sumo Sacerdote, que ofrecerá los sacrificios y 

quemará el incienso. 

 

10. Y tu paladar. Son los cantores.    

 

11. Yo pertenezco a mi amado. “Porque una parte del Señor es su pueblo”  

(Deut 32,9). 

 

12-13. Ven, amado mío. Dijo la Asamblea de Israel: Disfruta contemplando las 

viñas, que son Israel, mira si ha brotado la vid, como dijeron nuestros maestros, de 

bendita memoria: “Si Israel se arrepiente, se salvará, pero si no lo hace, el Santo, 

bendito sea, les impondrá un rey cuya decisión será como la decisión de Hamán
3
, y así 

se salvará” (Sanhedrin 97b). 

 

14. Y he aquí que verás que las mandrágoras
4
 han dado su fragancia, y se 

unirán estos piadosos, que son nuevos con los piadosos de los patriarcas; y este es el 

sentido de nuevas como añejas. 

                                                 
1
 oh1y5vwr5C ‘abrevaderos’. Otras interpretaciones lo consideran ‘trenzas’. Cantares Rabbah da cabida a 

ambos significados y dice que el Rey de Reyes, el Santo, quedó apresado en las trenzas del juramento de 

posar la Divina Presencia en medio de Israel. Por otro lado lo relaciona con Jacob y el pasaje: “Y colocó 

las varas en los abrevaderos (oh1y5vwr5C) del agua” (Gen 30,38). Vid. Cant.Rab. 7,6, pág. 159, Girón, pág. 

295. Vid. además, comentario a I-1,17: de ciprés, pág. 31. 

2
 Vid. Lam.Rab. 1,51.  

3
 Vid. Est 3,1-5. 

4
 Para el Talmud Bablí, las mandrágoras son los individuos ‘extremadamente inicuos’; vid. ‘Eruvin 21b. 
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Capítulo 8 

 

1. ¡Quién te me diera como un hermano! Debido a que Israel estará en el exilio, 

los siervos de Dios, y aquellos que cumplan los mandamientos con humildad, desearán 

guardar los preceptos públicamente, para que vuelva la Presencia Divina como estaba al 

principio. 

 

2. Del vino aromatizado. Es la libación del vino. 

  

3. Su izquierda. Son las ofrendas de la tarde y de la mañana.  

 

4. Dijo Salomón: Por el Espíritu Santo os conjuro: Que no se despierte hasta que 

llegue el final
1
. 

  

5. ¿Quién es esa que sube del desierto? Así dijo Salomón: Cuando estaba Israel 

en el desierto y entraron en el país, dijo primero: “Os conjuro” (Cant 2,7; 3,5; 5,8; 8,4); 

y después dijo así: ¿Quién es esa que sube...; y este es el significado: “Como en los días 

de tu salida del país de Egipto, le haré ver prodigios” (Mi 7,15), cuando suba Israel 

desde los desiertos, las naciones dirán al Mesías que es su Amado: Has de saber que 

bajo el manzano te he despertado y significa que estabas preso y dormido, y te he 

despertado precisamente con mi oración, como el significado de “manzanas de oro con 

guirnaldas de plata, es una palabra dicha a su tiempo” (Prov 25,11). Es como si mis 

palabras y mis oraciones te hubieran dado a luz. 

 

6. Ponme como un sello [sobre tu corazón]. Estas son las palabras de la 

Asamblea de Israel a la Divina Presencia: que  esté unida a ti eternamente. 

  

7. Significado de aguas caudalosas
2
. Son las naciones

1
, que son semejantes a las 

aguas caudalosas
2
; como el significado de: “Me extrajo de caudalosas aguas” (2 Sam 

22,17), o el de “aguas del río” (Is 8,7) abundantes; y como este  hay muchos ejemplos. 

                                                 
1
 Rasi interpreta el sueño de la amada como el exilio, la cual se siente sostenida por el amado que estrecha 

su mano; Vid. Com.Rasi.Cant. y Taradach-Ferrer, pág. 178. 

2
 El Talmud Bablí compara las aguas caudalosas con la transgresión de los mandamientos, y el amor con 

el  estudio de la Torah, el cual no puede ser contrarestado por el pecado. Vid. Sotah 21a. 
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 Si alguien diera... [toda la fortuna de su casa a cambio del amor] Como 

Hamán
3
, aquel malvado que convirtió en burla y no pudo cambiar las creencias de 

Israel; porque solo Dios es el guardián de su ley; como el significado de “Tú Señor, nos 

guardarás” (Sal 12,8), el cual remite al versículo precedente que dice: “Los dichos del 

Señor son dichos puros” (Sal 12,7)
4
. 

 

8. Tenemos una hermana pequeña. Dice la Asamblea de Israel: Después de 

haberse reunido, todavía nos queda una hermana del otro lado del río de Etiopía, o son 

dos tribus y media
5
.  

 

El día que sea pedida en matrimonio. El día de la consolación; como el ejemplo: 

“Hablad al corazón de Jerusalén” (Is 40,2)
6
. 

             

9. Si es un muro. Si se ha protegido a sí misma y no se ha apartado de la 

religión, le prepararemos un lugar almenado de plata
7
 rebosante de ella, y la 

defenderemos. 

 

 

                                                                                                                                               
1
 Así lo interpreta Cantares Rabbah, como ‘naciones extranjeras’; vid. Cant.Rab. 8,7, pág. 171, Girón, 

pág. 313. 

2
 “…las naciones, que son semejantes a las aguas del mar, que ciertamente son muchas”; vid. Targ.Cant. 

8,7, pág. 247 [296]. 

3
 Vid. Est 3,8-9. 

4
 En el comentario a Sal 12,7, Ibn Ezra interpreta la pureza de los dichos de Dios, que salvará a los que 

propaguen su lengua y su ley; vid. Com.Sal. 

5
 Son las tribus de Rubén, Gad y Manasés, cuya historia se explica en 1 Cr 5,18: “Los hijos de Rubén y de 

Gad, y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban 

arco, y diestros en la guerra, eran cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta que salían a batalla.”. Las dos 

tribus y media se establecen en la ribera del Jordán: “Dos tribus y media tomaron su heredad a este lado 

del Jordán” (Num 34,15). “Porque a las dos tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al 

otro lado del Jordán; (Jos 14,3)”. En el primer comentario al Cantar, Ibn Ezra también relaciona la 

hermana menor con las ‘dos tribus y media’ y cita a Is 9,1: “Tal como la aflicción que le vino en el 

tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí”. 

6
 En su comentario a Is 40,2, Ibn Ezra dice que ck�kg�rcs ‘hablar al corazón’ es ‘hablar amablemente 

para eliminar la tristeza y el pesar de las cosas pasadas’; vid. Friedländer, págs. 34 [171]. 

7
 El Talmud Bablí explica la idoneidad de la plata como material para construir, porque nunca se pudre;  

vid. Yoma’ 9b. 
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Y si [es una] puerta. Que no se ha protegido y ha estado abierta a todos, la 

guarneceremos y le impediremos que se acerque a nosotros. 

 

10. Ella respondió y dijo: Soy  una muralla, guardo mis preceptos
1
, tengo la Ley 

Escrita y la Ley Oral
2
, entonces, todo Israel estará en paz. 

  

11. Salomón tenía una viña. Son [el pueblo de] Israel, porque Salomón fue rey 

sobre todos ellos, y este es el significado de en Ba‘al Hamón, porque todas las 

multitudes le pertenecieron
3
, y fue el causante de entregar la viña a los guardas, que son 

los reyes de Israel. 

 

Significado de mil [siclos] de plata. Son las diez tribus que fueron guardas; y a 

cada tribu [le correspondieron] cien [siclos] de plata.  

 

12. Mi propia viña. Dijo Salomón por medio del Espíritu de Santo: Toda esta 

viña, que era mía, de nuevo volverá a estar a mi cargo. 

 

El millar [de siclos] será para ti, ¡Oh Salomón! Es lo que se le dirá al Mesías, 

que es su hijo
4
 y se le llamará Salomón [diciendo]: El millar [de siclos] será para ti, 

¡Oh Salomón!, repetirán, que eran los guardas de su fruto; y también doscientos fueron 

Judá y Benjamín
5
. 

  

                                                 
1
 “En lo que a los preceptos y la Ley se refiere, soy fuerte como una muralla”; vid Targ.Cant. 8,10, pág. 

249 [297]. También el Talmud Bablí identifica la ‘muralla’ con la Torah (Baba’ Batra’ 7b). Cantares 

Rabbah compara la muralla a los preceptos y buenas obras de Israel; vid. Cant.Rab. 8,10, pág. 173, Girón 

pág. 315.  

2
 Sobre las interpretaciones en relación con la Ley Oral y la Ley escrita, vid. comentario y notas a III-1,2: 

que me bese, pág. 80; III-4,5: tus dos pechos, pág. 92; y III-7,4: tus dos pechos, pág. 101. 
3
 Ba‘al Hamón (iOn5v�k4g4c); Cantares Rabbah lo interpreta como ‘la multitud (iunv) de Ba‘al’ 

(kgc�iunv), refiriéndose a los idólatras que adoraban “a “Ba‘ales y Astartés” (Jue 10,6); vid. Cant.Rab. 

8,11, pág. 176, Girón, pág. 318.  

4
 Vid. referencia al Mesías en la introducción de Ibn Ezra a la presente exposición, pág. 79. 

5
 “…las dos tribus (del sur): Judá y Benjamín las regiría Roboam, hijo de Salomón”; vid. Targ.Cant. 8,12, 

pág. 251 [298]. 
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13. Dijo la Divina Presencia: la que moras en los huertos
1
, ¡Oh tú, Asamblea de 

Israel, cómo desean los ángeles escuchar tus cantos
2
!   

 

14. Respondió la Asamblea de Israel: Si eres bueno a mis ojos, amado mío, 

huye de los ángeles y desciende a los montes de Sión, porque allí están los montes de 

las balsameras, [donde] mandó el Señor la bendición; vida por toda la eternidad.  

 

Concluido el comentario al Cantar de los Cantares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Ibn Ezra dice en el primer comentario al Cantar, que en los huertos se explica como ‘santuario’ o ‘casa 

eterna’; vid. Mathews, págs. 23 [29]. Rasi interpreta los huertos como ‘sinagogas y salas de estudio’; vid. 

Com.Rasi.Cant. y Taradach-Ferrer, pág. 183. 

2
 El Talmud Bablí dice que ‘los compañeros’ son los estudiosos o eruditos; vid. Baba’ Batra’ 75a. 

Cantares Rabbah ofrece, entre muchas otras, la interpretación de que los compañeros son los ángeles del 

servicio. Vid. Cant.Rab. 8,13, pág. 179, Girón, pág. 323. Rasi, como Cantares Rabbah, hablan igualmente 

de los ángeles que escuchan la voz de Dios en las sinagogas e invocan su nombre; vid. Taradach-Ferrer,        

pág. 183. 
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/ G : áåúë / J H GKF E éîé [ úåîé / H éîá [ éîéî 5 C : äîìùì-éëK4KL åìëå ãáëð åìëå [ åìëå

10  ìà÷æçé øîàå [ øîà ìà÷æçé 9 G ìàøùé + áåù / H G øåã ïî [ øåãîK6KL H F E øîà + åðéæàä

/ L ìò + éèäåK14KG íéìéäú [ úåìéäúK13KD  ¤ íìåòì éìK12KG : øîà òùåä 11  H G C : ãåòå

K  C íò [ ãåñá / H àìåìå [ éìåìå /KH F E DKC ìò + íà 15 G éøáãë [ éøáãá



4*

 äðåùàøä íòôä äîã÷äå äîã÷ä íéøéùä øéùì éðù ùåøéôñ

 ñññ
ùìù åéúùøéô íéîú åéëøãá åúåéäìå .íéãéä úà àîèî àåä éë 

2ú÷åìçî  

ìò åèôùî äéäé úéðùä íòôáå ,äðåôö äìî ìë äìâà äðåùàø íòôá :íéîòô

.ùøãîä úåáéúð ìò ùøôî äéäé úéùéìùä íòôáå åèåñô êøã 18

[äðåùàøä íòôä äîã÷ä]

øôñä äæ øàáì åìéàåä ø÷çîä éùðà .øáçîä éãøôñä øéàî ø"á íäøáà  íàð

äâøãîá àåäù ,óåâä íò äðåéìòä äîùðä úåøáçúä êøãå íìåòä ãåñ ìò

äéòùé) "çåø àùé íìåë úàå" ;úåðåëúîä ìò åäåùøéô íéøçàå .äðåúçúä

øôñä äæù :ì"æ ,åðéðåîã÷ å÷éúòäù äî íà éë ,úîàä ïéàå .äîä ìáä éë (âé,æð

éøáãá àåäù ,ìùîä êøã ìò úéðùä íòôá åðùøôà ïëì .ìàøùé úñðë ìò 5

íòôá åðùøôà ïëå .åîöòá êìîä äîìù àåä ,åá ùéù äîìù íâ ;÷ùç

øôñá ùéù øåáòáå .åîöòá êìîä äîìù àåä ,äîìù ìë ùåøéôå ,úéùéìùä

ìùîä éðééðò ùøôà ,ïë éøçàå ,äìéçúá íúåà øàáì éúìàåä ,úåù÷ úåìî äæä

ñññ.åá ìùîðäå

[ äðùàø 17 L G äùìù E úùìù C 'âá [ ùìù / N åúùåøô + C : íéîúK/ N K úåéäìå [ åúåéäìå 16

úéðùä / C 'ááå [ úéðùä íòôáå / N äðéôö [ äðåôö / L äìâî [ äìî / N L H G E äðåùàøä C úçàä

/ C êøã + ìò / C 'âáå [ úéùéìùä íòôáå 18 / H ùøåôà [ åèôùî / C òéãåà [ äéäé / G éðùä [

F äîã÷ä íìùð + ùøãîä

/ L H : äî 4 H úàæ [ ãåñ 2 C : øáçîä / L G E ò"ð + D ð"ð + øéàî H : øéàî ø"áK1 dncwd
ìò / C ùøôà [ åðùøôà / G ïëå [ ïëì 5 C ì"æç [ ì"æ åðéðåîã÷ / G C : íéðåîã÷ F åîã÷ [ åðéðåîã÷

¤ êìîä äîìù / H ùé + àåä / J ìë + íâ 6 J F êøãá  L C øáãá [ éøáãá / C î"ãò [ ìùîä êøã

ìùîä êøã ìò úéðùä íòôá åðùøôà ïëì + åîöòáKL E ¤ êìîä äîìù 7 F åéùøô [ åðùøôà / L F E

[ éøçàå / N K ìàåä [ éúìàåä 8 G åîöòá êìîä äîìù àåä åá ùéù äîìù ìë íâ ÷ùç øáãá àåäù

 N M L K J F D B A åá + ìùîä / C ïéðò [ åðééðò / G C øàáà B ùøôî [ ùøôà / L J H G B øçàå
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à ÷øô äðåùàøä íòôä íéøéùä øéùì éðù ùåøéô

ñññ
äðåùàøä íòôä

    ;ã,âì àéùàøá) "åä÷ùéå" åîë .äôá àéä ã"îì àìá àéäù ä÷éùð ìë 2 3`
âäðî éô ìò ,éçìá åà óúëá åà ãéá ,ã"îìä íòå .(àé,ì ;à,é ìàåîù à

;æë,æë úéùàøá) "åì ÷ùéå" ;(åë,æë úéùàøá) "éðá éì ä÷ùå" åîë ,úåðéãîä

êéáåäà .jicc .(àé,èë úéùàøá) "ìçøì á÷òé ÷ùéå" ;(æ,çé ;çë,ã úåîù ;à,ð 5

äéàø àéáäå ïåùìä úçú àåäù øéøä àåä éë øîà ïåàâäå .ïééä ïî åçîùé øúåé

ùé .miaeh jipny 3 .(çé,æ éìùî) "ø÷áä ãò íéãã äåøð äëì" :÷åñôä ïî

éë ,áùçå åéîéî ïîù êñ àì ùøôîä äæ éë éìà áø÷äå êôà àåäù ïéùøôî

íù àåä éë íéøîåà ùé .wxez .(á,ãë àø÷éå ;ë,æë úåîù) "úéæ ïîù" àåä

øåáòá äîúú ìàå .óãåòå óãåð åçéøù ÷øåéù ïîùë ony àåäù ïåëðäå ,íå÷î 10

,àø÷îá íå÷îå úéáå ,ìîò íå÷î ìë àöîú ïë éë ,äá÷ð ïåùì íùä úåéä

4 .úåðè÷ úåøòð íä .zenlr .äá÷ð ïåùì øçà íå÷îáå øëæ ïåùì ãçà íå÷îá ñññññ

"ïåðáì ïééë åøëæ"å (á,á àø÷éå) "äúøëæà" ïî àåäù íéøîåà ùé .dxikfp

(àì,âë éìùî) "íéøùéîá êìäúé" åîë ïééä øàåú  .mixyin .(ç,ãé òùåä) ññññ

åîò øçàå åîöò êùåî ïééî í"îå .(é,æ íéøéùä øéù) "íéøùéîì éãåãì êìåä" 15

 ñññ

J åì ÷ùéå / L : åîë / C äðéãîä [ úåðéãîä 4 (1)J # åì ÷ùéå 3 H : àéäù 2 K : äðåùàøä íòôä 1 `
àåäù øéøä  / C : àåä éë / L J G F ïééäî [ ïééä ïî / C øúåé êá åçîùé [ åçîùé øúåé 6 G ïëå + C :

ùøôîä-àåäù / J H G ùøôî  F éùøôî [ C ùøôîù + ïéùøôî 8 C : G ÷åñôäî [ ÷åñôä ïî 7 C ¤

äàø àì êë [ êñ àì / L C : äæ / H êåñà [ êôà / H L J G F E àåä éë C àåä éë åúåà [ àåäù / H :

àåä [ àåäù L àåä éë ïåëðä åðéàå [ àåäù ïåëðäå 10 C àåäù [ àåä éë 8-9 K ùîù [ ïîù / F êç [ C

12 J ìîòî [ ìîò / L J H G E C : íå÷î / H ïîùä + éë / H : úåéä 11 J = ïîùë / L : ïîù / C

[ äá÷ð / C : ïåùì øçà íå÷îáå / J H G F E D C íéøëæ [ øëæ / H øçà [ ãçà / G C : ãçà íå÷îá

àåäù / N äøéëæð íéøîà ùé [ íéøîà ùé äøéëæð 13 L C 'úøîåù åðéðòå øàúä íù äøèåð + C úåá÷ðå

K F B A : íéøùéîì éãåãì êìåä 15 L : åîë / C ïééì  [ ïééä 14 C åäîëå + äúøëæà / L àåä [ C :

  C äéäú + íéøùéîî / H : L J G F E C úøùé [ êùåî / N M
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à ÷øô äðåùàøä íòôä íéøéùä øéùì éðù ùåøéô

ñññ
ìà íäøáà ìà àøàå" åäåîëå .úåøëæðä úåîìòä jead` íéøùéîî :åðééðò 

4ïëå

åäîëå 'ééé éîùáå åðééðò (â,å úåîù) "...'ééé éîùå éãù ìàá á÷òé ìàå ÷çöé

.(èé,äî äòùé) "íéøùéî ãéâî"å åîë jead` íéøùéîä éë åøîà íéøçàå .íéáø

åîë äùà àéäù ïéùøôî àéäù íéùøôî ùé .ip` dxegy 5 .éìà áåø÷ ïåùàøäå

ïë ìò ;äòø ïéò äá èåìùúù íàä ãçôú ,äéôåé áåøî éë ,úéùåëä äùà 20

úìîá àìå úéùåëä äùàë ùåøéôá êøåö åðì ïéàå ;äøåçùå úéùåë àø÷ú

øéù) "úøçøçù éðàù éðåàøú ìà" :äøîàå äîöòá äãéòä äðä éë dxegyñññññ

.(âé,áì÷ íéìéäú) "åì áùåîì äåà" ,ïî úãîçð åîë .de`pe .(å,à íéøéùä

"äàøð ïáà ïéà" (è,æ àø÷éå) "úùçøîá äùòð ìëå" åîë ìòôð ïééðáì ïå"ðäå

åà (èî,âé àø÷éå) "÷ø÷øé" ,ïëå ,èòîì ìôëä äæ .zxgxgy 6 (çé,å íéëìî à) 25

åäîëå ,éðúìâå éá äèéáäå ,éðúàø .ipztfyy .(èî,âé áî,âé àø÷éå) "íãîãà"

åîçìð .ia exgp .(æ,çë áåéà) "äéà ïéò åúôæù àìå" (è,ë áåéà) "åúôæù ïéò"

;à,àé øáãîá ;èé,èì úéùàøá) "åôà øçéå" ïî ,ìòôð ïéðáì ïå"ðäå .éá

 øñçé .iytp dad`y 7 .úøîåù åðééðòå øàåúä íù .dxhep .('åâå ;ì,è íéèôù

íéøîà ùéå íúåà .uiaxz dki` .ïàöä .drxz dki` .äúà åîë ,äàéø÷ä íå÷î 30

 ñññ

¤ éìà áåø÷ 19 L G F E D ¤ íéáø åäîëå 17-18 C ïëå [ åäîëå 17 A : á÷òé ìàå ÷çöé ìà 16-17

[ äùà 20 L àåäù [ 2àéäù / G C : äùà àéäù ïéùøôî / C äôé + M K H D : 1àéäù íéùøôî / H

úìîá-äøåçùå / C äúåà + àø÷ú 21 L F E áàä [ íàä / H úéùåë [ úéùåëä / L J G C äùàä H äôé

25 C ïëå + úùçøîá 24 L äøîàù [ äøîàå / L : H G äùôðá [ äîöòá 22 G äæä + ùåøéôá / C :

äùòð ìëå" + ìòôð / F äðäå [ ïå"ðäå 28 G : ïéò åúôæù / L äåæáäå [ äèéáäå 26 L E C åîë [ ïëå

 H äúà + äëéà / C åîë äëéà [ äúà åîë 30 C : úøîåù-äøèåð 29 C (è,æ àø÷éå) "úùçøîá
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à ÷øô äðåùàøä íòôä íéøéùä øéùì éðù ùåøéô

ñññ
.dihrk .øùà åîë ï"éùä .dnly ?íä äëéà :åîë íå÷îä úìéàù 

5åðééðòù

ùéå .(áì,ãé ìàåîù à) "ììùä ìà íòä ùòéå" ïî úìòåô àéäå úáøòúî

ìàåîù à) "íäñá èòéå" ïî ,úòøâð íéøîåà ùéå .÷åçø àåäå úôèåç íéøîåà

úåúåàä (ë,æò íéìéäú) "åòãð àì êéúåá÷òå" åîë .o`vd éá÷òá 8 .(ãé,äë

.äéàøä àéä íéæòì åúëéîñîå éãâ àø÷å ïè÷ ìë .jizicb .åéøçà êøåãä éá÷åòä 35

"ùåãì éúáäåà" ,(àë,à äéòùé) "èôùî  éúàìî" ã"åéë óñåð ã"åéä .izqql 9

íä .mifexga .íéøåú úåîãë úåøééåöî úåøö .mixza 10 .(àé,é òùåä)

"êúìëøîá íéæåøàå" éë íéøîåà ùéå .øáç åì ïéàå ;úåø÷éä íéðáàäî íéøåù÷î

åôìçúé àì éë ïåëð åððéà äæå ,ú"éçá ó"ìàäå  óìçúéå åäîë ,(ãë,æë ìà÷æçé)

úåøåöá åéäéù .sqkd zecwp 11 .íãáì  'à"å"ä"é úåéúåàî õåç ,ùãå÷ä ïåùìá 40

åîë ;ãáëðå äìåòî íå÷î åîë .eaqná 12 ïáì àåäù sqkd zecwp íéøåúä

äáéñî åá ùéù íå÷îä àåäù éìà áåø÷äå ;(ä,âë íéëìî á) "íìùåøé éáñî"á

ñññ

H G F íå÷î [ 2åîë / C íéòø + íä / C äôéà [ äëéà / C íå÷î [ íå÷îä / H : úìéàù åðééðòù 31

/ C á÷åòä éðîñ [ éá÷åòä úåúåàä 35-34 K = èòéå ïî / N K = úòøâð 33 C ùéå [ àéäå 32 L J E

J àø÷ð D àø÷é [ àø÷å / J ïè÷ä [ ïè÷ / C : ùåãì 36-êéúéãâ / L = êéúéãâ 35 N á÷åòä [ éá÷åòä

àì éë / C 'çá 'ç [ ú"éçá 39 F : úåø÷éä / L íéøåùé÷ C íéøåù [ íéøåù÷î 38 G åîë [ úåîãë 38

åá ùéù íå÷îä 42 C ïë + àåäù / D : íéøåúä C : íéøåúä 41-úåã÷ð / C : íãáì 40 F íéôìçúî +

H äáñî / L G F äáåñî [ äáéñî L G E ¤ äáéñî åá / J H G F E àåäù [ ùéù C :
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à ÷øô äðåùàøä íòôä íéøéùä øéùì éðù ùåøéô

ñññññ
øáã ùåøéô .xnd xexv 13 .íåëøë ïéîë íùåá .icxp .ïéé éúåù âäðîë 

6,úåúùì

àåäå ,äëéúç íéøîåà ùéå .(äë,ãé íéøáã) "êãéá  óñëä úøöå" :åîë ;øåøö

äæå ,÷ùåîä àåä ,(âë,ì úåîù) "øåøã øî" éë  íéøîåà ùé ,øåî ùåøéôå .÷åçø 45

éðéîî íùåá àåä äðäå (à,ä íéøéùä øéù) "éøåî  éúéøà" :øîàù øåáòá ,÷åçø

,óèåð àåä äðäå (ä,ä íéøéùä øéù) "øåî åôèð  éãéå" :ãåòå ;è÷ìéù íéçîöä

leky` 14 .íéðééðò éðùì ùøôúé øåî éë íéøîåà  ùéå .óèåð åðéà å÷ùåîäå

ïåùìá ïëå ìàòîùé ïåùìá àåäù áåø÷äå ;úáúåëä àåäù íéøîåà ùé .xtekd

leky` íù àöîéù ìàøùé õøàá íå÷î .icb oir .úåìåëùà åîë àåä éë ,æ"òì 50

àìà øáçúäì àìù äðåé éðá âäðî éë ;mipei éðéòë .mipei"ë jipir 15 .xtekd

.ì"æø ,éøáãî .ephidx 17 .ïðòø õòë äîåã .dpprx 16 .åìù âåæä íò

íéëìî à ;ä,å ìàåîù á) "íéùåøá" àåäù íéøîåà ùéå .øáç åì ïéà .mizexa

"íéîä úåú÷ùá íéèäøá" åîë àåä ephidx éë íéøîåà ùéå ;('âå ;ãë,ä ;áë,ä

 .ùéù éðáà åîë mizexa åéäé ,ïë íà (çì,ì úéùàøá) 55

45 C ùé [ ùéå 44 C : êãéá 44-ùåøéô / G øåøö + ùåøéô  / C : íåëøë-éãøð  /  G  ïééä [ ïéé 43

F E D C B A å÷ùåîä G ÷ñåîä [ ÷ùåîä / L ¤ àåä øåøã / K : íéøîåà ùé / C : ÷åçø 46-ùåøéôå

[ å÷ùåîäå 48 M åú÷ìéù A åè÷ìéù [ è÷ìéù 47 C íù [ íùåá / C øåáòáå [ øåáòá 46 M K

49-ìåëùà / L ùøôúî [ ùøôúé / H åððéà [ åðéà / G êñåîä H F êùåîäå N óñåîäå L J C ÷ùåîäå

51 H øåôë + ìàòîùé ïåùìá / H øôëä + æ"òì 50 N G åîë + àåäù / J : íéøîåà ùé / C : øôåëä

äîåã / N äìù L J H F E C : åìù 52 C äðåé [ íéðåé / C íéðåé [ íéðåé"ë / H åéðéò F éðéò [ êéðéò

/ (1)D # íéùøå àåäù 'à ùéå + íéúåøá 53 C åúéá éèéäø + ì"æø / F äðø + H äáø D äòø [ C :

LXäéäé  [ åéäé 55 L H C : àåä L = åðèéäø / L : íéøîåà 54-àåäù / F D : íéùåøá-ùéå
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á ÷øô äðåùàøä íòôä íéøéùä øéùì éðù ùåøéô

ñññ
ùéù ãáëð ãçà çîö àåäù íéøîåà ùéå ãåøå àåäù íéøîåà ùé .zlvag 1 

7a
åì ùéå ïáì çîö àåäù íéøîåà ùé .zpyey .úåøçù ïéòë åðéòå ,áåè çéø åì

äéäéå .ïë åúåéäì ïëúéå ;ùàøä áéàëé åçéøù ãò ãàî íç àåäå ,áåè çéø

,ãá úåîãë åëåúá ,íâ ;íéðáì íéìò äùù àåä íìåòì éë :ùù ïî åùåøéô

íéøéùä øéù) "íéðùåù åéúåúôù" åùåøéô äéäéå .äùù íä íâ íéëåøà íéôéòñ 5

ìâã" ïî .elbcå 4 .çåôúä ïìéàë .xrid ivra getzk 3 .ïéòá àì çéøá ,(âé,ä

.ipectx .ïéé úåàéìî úéëåëæä éìë .zeyiy` 5 .(â,á øáãîá) "äãåäé äðçî

åúãéôø" ïî ,migetz òéöéä åîéù :íéøîåà ùéå .éðå÷æç åîë ìàòîùé ïåùìá

÷åçø àåäå ;(áë,àî áåéà) "èéè éìò õåøç ãôøé" ;(é,â íéøéùä øéù) "áäæ ññññ

 íéîåéä éøáã à) "íéøää ìò íéàáöëå" :íéàáö ,éáö íéøëæ ïåùì 7 .éðéòá 10

(àë,àé àø÷éå) "íäá øúðì" íåâøú .utwn 8 .ze`av úåá÷ðìå ;(ç,áé

.ïè÷ä àåä .mili`d xtr 9 .(àë,àé àø÷éåì ñåì÷ðåà íåâøú) "ïåäá àöô÷ì"

"àéìúëá íùúî" :íåâøú ïåùìá òåãé .eplzk .xter úåîã åðéò éë íéøîåà ùéå

,eizqd ïëå 11 .(ç,åë úéùàøá) "ïåìçä ãòá" ;íåâøú íéëøç ïëå .(ç,ä àøæò)

qqq

[ åðéòå / B : çéø åì 2 N G ùé B àåäù [ ùéù / K àéäù [ 2àåäù / N àéäù D àåä éë [ 1àåäù 1 a
áéàëéî [ J ãàî + áéàëé 3 N J H G F ùé D ùù [ ùéå / N äðùåù [ úðùåù / H : ïéòë / K H ðéòå

[ úåîãë / C : åëåúá / J åéäé H G àéä [ C ìò + àåä 4 N L éäéå [ äéäéå / H F úåéäì [ åúåéäì / L

/ C : äùù G  äðä [ íä / L íéòéñ G íéôéòù F íéôéòñë [ íéôéòñ 5 L H G F : ãá / H úåîãì

7 H åîë ïìéà [ ïìéàë / L K J H F E D C B àìå [ àì 6 G F ùåøéô [ åùåøéô / L éäéå [ äéäéå

8 L E éðåãôø ìàòîùé 'ùìá [ ìàòîùé ïåùìá éðåãôøø 7-8 L : éðåãôø / H : úåàéìî úéëåëæä

øúðì 11 L E øëæ [ íéøëæ 10 N G äòöä ïéðò åðééðòù + èéè 9 H : íéçåôú / C : ïè÷ä 12-ïåùìá

òàå + íåâøú / H : òåãé / C : óìçé (10*)16-åðìúë / L øáò [ øôåò / N G : øôåò-ùéå 13  A : íäá

N G àéëøç ïî + ïåìçä 14 G



10*

á ÷øô äðåùàøä íòôä íéøéùä øéùì éðù ùåøéô

ñññ
íéìéìàäå" :åîë ;úøë .slg .(áë,ç úéùàøáì ñåì÷ðåà íåâøú) "àåúñ" 

8ïåùì 15

;(é,î úéùàøá) "äöð äúìò" åîë .mipvpd 12 .(çé,á äéòùé) "óìçé ìéìë

åðééðòå ;(ä,äë äéòùé) "äðòé íéöéøò øéîæ"å åîë .xinfd .óñåð éðùä ï"åðäå

 ,(ã,äë àø÷éå) "øåîæú àì êîøëå" ïî àåä éë íéøîåà ùéå ,úåôåòä úåøéîæ

.dhpg 13 .('åâå ;ãé,à àø÷éå) "íéøåúä ïî" :åòîùîë .xez .åúò åððéàå

.(á,ð úéùàøá) "íéàôøä åèðçéå" ,÷áà ïéîë äúùò :íéøîåà ùéå .ä÷éúîä 20

õéö àöéùë .xcnq .ìàòîùé ïåùìá àåä ïëå ;ìùáúéù íøè éøôä àåä .dibt

íä åà .êåôä àåäå ,(áë,î äéòùé) "õøàä âåç" ïî .rlqd iebga 14 .ïôâä

"úåâøãîä åìôðå" :åîë ;úåìòî åîë .dbxcnd .ãçà ïéðòäå íéùøù éðù

;(ã,â éëàìî) "éééì äáøòå" åîë .axr .ìàòîùé ïåùìá ïëå ;(ë,çì ìà÷æçé)

'ééé úà åáäà" åîë ;éååéö ïåùì .efg` 15 .íéðéòì àåàú àåä .de`p .ãîçðå áåè 25

ìáçå" åîë ;íéúéçùî .milagn .(áë,å áåéà) "éãòá åãçù" ;(ãë,àì íéìéäú)  

ixd íä .xza ixd .íåéä çåø .getiy cr 17 .(ä,ä úìä÷) "êéãé äùòî úà

.åðîî ãøôúéù ,(é,åè  úéùàøá) "êåúá íúåà øúáéå" åîë ;ãåãð

[ óìç / L E óøçå íåâøú [ àåúñ ïåùì / H óøç íåâøú N G óøçå õé÷å íåâøúá J F íåâøú [ ïåùì 15

18-åîë / N úéðéùä [ F  éðùä 17 N åðì [ äöð / L åéä + íéðöðä 16 G úøëð [ úøëK /KD äìä

L E àåäù [ àåä éë / H óåòä [ úåôåòä 18 G åðéðéòé [ åðééðòå / L J H G øéîæ [ øéîæå / C : úåôåòä

F E úåîãë [ ïéîëK/ N éë + íéøîåà ùéå /KC : íéðéòì 25-ùéåK20 C : íéøåúä-øåú / L ïåëð [ åúò 19

+ õøàäK /KG ïôâ [ ïôâäK22KL F E íãå÷ [ íøèK21 N K J H G F E ïî + ÷áàK /KN L J H G

2åîëK/KN K G ïééðòäå [ ïéðòäåK23KM K B ïä [ íäK/KG : åàK/ N G õøàä ìò ááåñä ìâìâ åùåøéôù

÷ñéú àì úåìòîá äìòú àì ñåì÷ðà íåâøú + ïëåK24KM D úåâøãîä [ äâøãîäKH : N L G åäåîëå [

àåäK/KN G : àåäK/KL åîë +KäåàðK25 L úçðî + N G åùåéôù + ééìK/ D äáøò [ äáøòåK/ G ïéâøá

: êãé [ êéãéK27KH : éãòáK/KC : åðîîK28-åãçùK26KC : ååéö ïåùìK/KM : L K J H F E D ¤ àåàú

 N G øîåìëKN ïî [ åîëK28KN G : íäK/KL : ãåãð 28-ãò / F E



11*

ã-â ÷øô äðåùàøä íòôä íéøéùä øéùì éðù ùåøéô

ñññ
        "úøîúå" åîë ;íéãåîò åîë .zexnizk 6 .úåöåç íåâøú .miweya 2 

9b
ïî .zwa` .øîúä ïìéàì ïéîåã íäù íéøîåà ùéå .(åì,æ ;áì ;èë,å íéëìî à)

ìà÷æçé) "êéìëø äîä" åîë ;øçåñ .lkex .(â,à íåçð) "åéìâø" øôò "÷áà" ñññ

9 .(æé,àì äéîøé) "øîåì àì ìâòë" ;éìéâø .icnln 8 .(ãë, ;áë ;æé ;âé,æë

òéöéä .ezcitx 10 .ãáëð ïéðá :åðéðò éôì åùåøéôå ;äîåã åì ïéà .oeixt` 5

éðåîøà êøã ïë éë ,íéðôáî úåøå÷ä øéúñîä áëøîä àåä .eakxn .åìù

íéøîåà ùéå .(å,à øúñà) "ùùå èäá úôöø" ïî íéøîåà ùé .sevx .íéëìîä

øùàë éðéòá øùéä àåäå ;(å,å äéòùé) "äôöø åãéáå" ïî ,óåøù åîë àåäù

.åîå÷îá åðùøéôà

ñññ
;åè,á òùåäé ;ç,åë úéùàøá) "ïåìçä ãòá" åîë ;íéðôáî .jznvl cran 1 c
:íéøîåà ùéå .ïéðòä ïî ,åâìãúé åà åàøðå åô÷ùðù .eylby .('åâå ;çë,ä íéèôù

íå÷î øñçé .zeaevwd xcrk 2 .ïééðòá ÷åçø àåäå .ùåìâ íåâøú ;åçø÷ðù

ïéðòå .äàéøá äù :åðéðòù (æè,à ÷å÷áç) "äàéøá åìëàîå" åîë ;íéìçø

åäåîëå ;äúøáç åîë úçà ìë úáöçð åìéàë ,úçà äãî íäì ùéù zeaevwd 5

ññññ

[ ïéîåãK /KM  K J D B ïäù [ íäùK2 N G íéáåøë + úøîúåK /KD : åîëKC : êéìëøK3-íé÷åùá 1 b
åîë + C : éìéâøK4KH äðä [ äîä /KD : åîëK/KL E ÷áàå [ ÷áà 3KL øîú [ øîúäK/KN H G úåîåã

6KD "ð ìòôð [ ãáëðK/ M L K J F E D B : éôì åùåøéôå /KC : åìùK6-ïåéøôàK5KN ìéìéâø [  N G

åðéðòù + ùùåK /KC : ïîK /KN àåä [ íéøîåà ùéK 7KC : êøãK /KC : úåøå÷äK 6KL åúáëøî [ åáëøî

¤ C : ïî óåøùKH : óåøù åîëK8 N ò÷ø÷á íéðáà úòöä åéðò åðéðòù + G ò÷ø÷á íéðáà äòöä åéðò

K : åðùøéôàK9KN G úìçâ åùåøéôù + C äôéøù ïî + äôöøK/KF

/ E : L K J H G F D ïéðòäî [ ïéðòä ïî 2 N G áøä øòù 'éô + ïåìçä / C åîë + êúîöì 1 c
 / L íù J äæ [ H : äù 4 L ãëìî [ íå÷î / C ïééðòä [ ïééðòá / G àåä + ùåìâ 3 C : ÷åçø 3-ïéòä

N H E ïäì [ íäì  5 C éãòë + ïéðòå



12*

ã ÷øô äðåùàøä íòôä íéøéùä øéùì éðù ùåøéô

ñññ
 .(å,å íéëìî á) "õò áö÷éå" åðîîå (æì,æ íéëìî à) "äðäìëì ãçà10áö÷å"  

.jixacne 3 .íéîåàú úçà ìë éðôì ùéù íéøîåà ùéå .úåîàåú åîë  .zeni`zn

.íåãàä ïåîø õéö àåäù ,áåø÷äå .éöçë íéøîåà ùé .oenxd gltk .êøåáéã åîë

"êúîö éìâ" åäåîëå ;áøä øòùä àåä .jznv .ïéòäå çöîäå ïéá .jzwx

ùéå .úåáøç íäù ,úåéô úåìúì íéøîåà ùé .zeitlzl 4 .(á,æî äòéùé) 10

áàåé) "uøà úåîäáî åðôìî" ïî àåäå ;ó"ìà øñçéå óñåð å"éúä éë íéøîåà

"íéèìùä"å :ïëå ;÷ùðä  éðéî .ihly .äîåã åì ïéà :åøîà íé÷ã÷ãîå .(àé,äì

"åðøåùà" åîë .ixeyz  8 .(è,âë íéîéä éøáã á ;àé,àð äîøé ;é,àé íéëìî á)

ìò íéøéù÷ éìç éðéî .wpr .éáì úç÷ì .ipzaal 9 .(æé,ãë ;è,âë øáãîá)

àåäå àöåé øäð .lerp lb 12 .(è,à éìùî) "êúøâøâì íé÷ðòå" :åäîëå ,øàåöä 15

åîë .jigly 13 .(èé,åè òùåäé) "úåéúçú úìâå [...] úåéìò úìâ" åäåîëå ;ïè÷

"åùèð äéúåçìù" ïëå ;(áé,ô íéìéäú) "äøéö÷ çìùú" ïî áåø÷ ;êéôéòñ

.mixtk .ãçà ïéî åá ùé ïâ úåîãë ,ìàòîùé ïåùìáä  .qcxô .(ç,æè äéòùé)

;íùåá ïéî .zeld`e 14 .(ãé,à íéøéùä øéù) "øôëä  ìëùà" ïî íéáø ïåùì

.(å,ãë øáãîá) 'ééé òèð íéìäàë" åäåîëå 20

L ãçà [ úçà / F ùé [ íéøîåà / C : íéøîåà ùéå 7 M L K J F E D B A : áö÷å / C : åðîîå-áö÷å 6

çìô" ïåùìî åúåà ùøôî ùéå + íåãàä 9 M C B A : íåãàä 9-çìôë 8 C : êúîö 9-êéøáãîå / N

çìô" ïåùìî åúåà íéùøôî ùéå + G ïåîøä òå÷éá äæ ïë òå÷éá ïåùì àåäù (áé,ì ìàåîù à) "äìáã

[ çöîäå ïéá / N G ïåîøä [ ïåîø / H õò + àåäù / N ïåîøä òå÷éá ïåùì àåäù (áé,ì ìàåîù à) "äìáã

11 H : íéøîà ùé / C : õøà 11-ùé 10 J àåäå + êúîö / L E åîë [ åäåîëå / L àéä [ àåä / L çöî åîë

åðéðò + íéèìùäå / C : éðéî 13-÷ùðä / L ïî [ éðéî / C íé÷ã÷ãî [ íé÷ã÷ãîå 12 L F E ó"ìàä [ ó"ìà

[ êéôéòñ  17  C : åùèð 17-åäåîëå 16 J ïâ [ ìâ 15 / M K H E éàøú + éøåùú 13 N G íéðéâî åîë

 H ïåùìá [ ïåùìáä  18 D = M L K J F E B : åùèð / H D äôéòñ



13*

ä ÷øô äðåùàøä íòôä íéøéùä øéùì éðù ùåøéô

ïî .ixri .(âé,ô íéìéäú) "êøã éøáò ìë äåøàå" Ò  :åäåîëå ;éúè÷ì .izix` 111d
ìò äìåòä ïáåìä àåäù íéøîåà ùé .ialg .(æë,ãé ìàåîù à) "ùáãä úøòé"

àåä ïåáìç éë ,÷åçø àåäå .(çé,æë ìà÷æçé) "ïåáìç ïéé"ë :åäîë  ùøôéå ,ïééä

åîë ;÷éöî .wtec 2 .åòîùîë àåä ialg ïëì .ïáì øàú åððéàå íå÷î íù

;øòéùä úåöå÷ .izevew .éìù äîéîúä .iznz .(áë,èé íéèôåù) "íé÷ôãúî" 5

ïåùìá .mtph` 3 .(ãé,åî ìà÷æçé) "úìñä [...] ñøì" ïî .iqiqx .êåôä àåäå

ïî ;êìä åîë .wng 6 .úåúìãä éðù ïéá ùéù á÷ðä .xgd on 4 .ìåàéâ :ì"æø

éúî ãò" :åäåîë éë íéøîåà ùéå ;(á,æ íéøéùä øéù) "êéëøé  é÷åîç"

åîë ìàòîùé ïåùìá .icicx 7 .÷åçø ïéðòá ;(áë,àì äéîøé) "ïé÷îçúú

.úåø÷é íéðéáà .ftå .éìç éðéîî ,ìåâò øáã .mzk 11 .ìâã ïî .lebc 10 .óéòö 10

 .(áë,æé ìà÷æçé) "ìåìúå äáâ øä ìò" ;ìú ïî .milzlz .åøòù úö÷ .eizevew

.(æé,çë úåîù) "ïáà úàìî åá úàìîå" :åîë ;äîéìù úåðëúî ìò .z`ln lr 12

àåäù ïåëðäå ,ìåãâ ïî íéøîåà ùé .zelcbn .ïâá íå÷î úëéúç .zbexr 13

 .(å,à øúñà) "óñë éìéìâ ìò" ïëå ;éìéìâ åîë .ililb 14 .ìãâî ïî íéáø ïåùì

íäù ùéùøú" :äø÷é ïáà .yiyxza .(æé,çë úåîù) "åá úàìîå" åîë .mi`lnn 15

.eirn .íéîùä ïéòë àåäù íéøîåà ùéå .(âé,çë ìà÷æçé ;âé,èì úåîù) "äôùéå

,çö àåäù øåáòá zyr àø÷ðå ;ïáì àåäù ,ìéôä ïùî éåùò éìë .zyr .åðèá

ññññ

G C : ïëì / L ïééì [ ïáì 4 J : ïáåìä 2 L K J H F E D C B A : ïî / C : éøòé / F = éúè÷ì 1 d
úøæâî + ïî 6 L ãåìé íä [ øòéùä úåöå÷ / J ïî + éúîú 5 J ïî [ åîë / D C : G B ÷éöî [ ÷éöî /

H G E D éúù [ éðù / C ïî + øçä ïî / N G ïåùì + ì"æø 7 G äøåáùäå óåìéæä ïééðéò + úìñä / G

/ H : ïî 10 L éãéãéø [ éãéãø / L àì + ÷åçø / L : ïâá C : ïâá 13-ïéðòá 9 N : éë 8 J  åîë [ 2ïî / J

/ L ìëì [ 1ìò 12 N K ìúä [ G åîë + ìú / G åéøòù [ åøòù 11 L E D åøéôå F éðî [ éðéîî

[ ìãâî ïî / C ìåâã + ïî / F úåáø [ íéáø 14 D = íå÷î 13 N úàå ìà [ úàìî / N G : äîéìù

ïéòë äöòå + äø÷é / E(1) # áäæ éìéìâ ú"ã + íéàìîî 15 F 'ô [ E : 1éìéìâ / N M H G F E ìãâîî

C : åéòî íéîùä / N = ïéòë 16 C : àåäù 16-ùéùøú / N G åîë + C éô ùéùøúë åúéò úìëúä



14*

å-ä ÷øô äðåùàøä íòôä íéøéùä øéùì éðù ùåøéô

ñññ
.mixitq .(ç,ã äðåé) "óìòúéå" ïî .ztlrn .(çë,ä äéîøé) "åúùò åðîù"12åîë  

;(æ,ã äëéà) "íúøæâ øéôñ íéðéðôî íöò åîãà" :åéìò äøåéå ;äîåãà äø÷é ïáà

"øéôñä úðáì äùòîë" :ùøôîä äòèå ,âìùå áìçë ïáåìä ìùî øáë éë 20

(à,ã ìà÷æçé) "äðáì [...] ç÷"å ïî àìà åùåøéô ïéà éë ,ïáì ïî ,(é,ãë úåîù)

éðáà .yy 15 ?ïáåì ïî úðáì äùòîë úìîì ïééðò äî éë ;äùòîë åéìò äøåéå

 .(áì,çì áåéà) "ùéò"å (è,è áåéà) "ùò" åì÷ùîå ;ùéù

ìëì äðîî äîéà ùéù .dni` .áàçà éøáãá äðàöîú ,äðéãî íù .dvxzk 4 e
5 .íéìâãä éìòá úåðçîë .zelbcpk .(æ,à ÷å÷áä) "àøåðå íéà" åîë ;äéàåø

äéòùé) "áäø úáöçîä" åîë ;éúìùîîå éçë åøéñä åà ,éðîî é÷æç .ipaidxd

.ì"æ åðéðåîã÷ éøáãá òåãé .feb` 11 .(é,ö íéìéäú) "ïåàå ìîò íáäøå" ;(è,àð

åðãò" ïëå ;(çé,ã ;è,ã ìàéðã) "àéâù äáðàå" åîë ;ìçðä éøôá åîë .ia`a 5

12 .åðàéöåé áà ïî ,áéáà ïîå ,øëåáîä àåäù íéøîåà ùéå .(áé,ç áåéà) "åáàá

"åðåúà éðá" ãå"éë ,óñåð inr ã"åé éë íéøîåà ùéå .úåìî éúù .aicp inr

.óñåð éðá úìîá ãå"éä äéäé àìù ïëúéå ,(àé,èî úéùàøá)

éë [ àìà 21 F = úðáì / L E ìùîä [ ìùî / H áìçá [ áìçë / L øáã [ øáë 20 N G ïîë [ ïî 18

2äùòîë / N G : úìîì / H : ïééðò äî / M  K úðáì + 1äùòîë 22 H ç÷ [ ç÷"å / C : ïî / J íò

G : ïáåìä [ ïáåì ïî / G íò [ úðáì C : úðáì äùòîë / N úðáì äàøîë øîåì åì äéä éë ïáìä íò +

  L : åì÷ùîå 23 L : ùù / G úðáì äàøîë øîåì åì äéä éë + N

2 D : íéìâãä 2-äðîî / L àîà [ äîéà J íù [ ùéù / L áçà [ áàçà / C : åðéðåîã÷ 4-äöøúë 1 e
[ éçë / H øéñä [ åøéñä / F øà + åà / N M K F E D B å÷æä [ é÷æç 3 N L J H G E úåìòá [ éìòá

[ 1åîë 5 L K J G F E D ì"æø [ M H B : ì"æ / M K J E F D åðéúåáø [ L B : åðéðåîã÷ 4 N åçë

7 F àéöåé [ åðàéöåé / N H G C ïîå [ ïî / C ïî [ ïîå / B àéäù [ àåäù 6 N åîëå [ 2åîë / E ùåøéô

/ L éîò [ éðá / L  úìîë àì [ úìîá / G äéäéú [ äéäé 8 M K J H F D C B åîë [ ãå"éë / F : ã"åé

    K F óñåé [ óñåð



15*

æ ÷øô äðåùàøä íòôä íéøéùä øéùì éðù ùåøéô

äàøé :åðééðòå ;íìùåøé àéä ,(çé,ãé úéùàøá) "íìù" ïî àéäù .zinleyd 113f
íéìéäú) "ìåçîå" (áé,ä äéòùé ;ä,é ìàåîù à) "ìéìçå óåú" ïî .zlgnk .íìù

ùøôé ïëå ,êøéä áåñéù íå÷îä àåäù íéøîåà ùé .jikxi iweng¦   2 .(ã,ð÷

ïåùì .mi`lg .(å,ä íéøéùä øéù) "øáò ÷îç" íâ ,(áë,àì äéîøé) "oi÷îçúú"

.éáö ïî íéáø ïåùì àåäù íéàáö åîë ;(áé,äë éìùî) "íúë éìçå" ïî íéáø 5

"êøùì éäú úåàôø" åîë ;êøåáéè .jxxy 3 .òåãé ïåùìä äæå ;ùøç ïî .on`

íåâøú .xdqd .(å,ãë úåîù) "úðâàá íùéå" :ïëå ;ìåâò éìë .ob` .(ç,â éìùî)

ïåùìá åàø÷é ïëå ;çøé úåîãë (åë,ç ;àë,ç íéèôåù) "íéðåøäùä" ïëå ;çøé

íéøîåà ùéå ;(á,è éìùî) "äðéé äëñî" åîë ;ì"æø ïåùìá òåãé .bfnd .ìàòîùé

éøáãá åîë .dbeq .äîåã åì ïéàå ;åîå÷îá åðùøôà ïëå ,åðéðò éôì åùåøéôù 10

ïëå ;ïéò íà éë åððéàå ,ìîøëä øä àåäù íéøîåà ùé .lnxkk 6 .âééñ :íéîëç

"íéîä úåú÷ùá íéèäøá" :åîë .mihdxa .ïîâøà íò ìîøëå :íéîéä éøáãá

 ññññ

åàøé [ äàøé G  ïî [ àéä / J H àåäù [ àéäù / F úéîùìùä + úéîìåùä / C : ìåçîå 2-úéîìåùä 1 f
/ F ÷îçð [ ÷îç / H ïî + íâ 4  / L J H G F E : ìéìçå / E ìçîá [ úìçîë Ä  2 NKL K J H G F

6 K : àåäù / L K F D íúëå éìç [ íúë éìçå / L F E ïëå D : ïî / C : íúë-ïî 5 L íéìç [ íéàìç

/ G ïâàå [ ïâà 7KL êøéáò [ êøåáéè / N G : ïî / B [ ïîåà L K A ïîéà [ ïîà / C : ìàòîùé 9-ïîà

H ïðáø [ ì"æø / C : äðéé-òåãé 9 L : òåãé 9-ïëå / L çøéä [ 2çøé 8 øäåñä [ øäñä / H åîë [ G : ïëå

äîåã åì / C : åîå÷î [ åîå÷îá / C : [ åðéðò / L åäåøéôù [ åùåøéôù 10 C ùé [ ùéå / J ïëå + äðéé /

ïëå 11-12 NK:KH ïî + àåäù / C : L G åðîëç [ íéîëç 11 C : âééñ 11-äâåñ / L K J F E C ¤

 C : åîë / L úéìî øäå [ ìîøëå / N áåúë + G 'úë + íéîéä 12 G éøáãáå [ C : éøáãá
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ç-æ ÷øô äðåùàøä íòôä íéøéùä øéùì éðù ùåøéô

ñññ
ïåùìá .zlce .íéîä íù øáçúäì úåéåùò úåîå÷î íäå ;(çì,ì14úéùàøá)  

10 .éøôä íùù ,äìòîì àåäå .äîåã åì ïéà .eipqpqa 9 .øòùä äö÷ ,ìàòîùé

ïéðòë .aaec .(àì,âë éìùî) "íéøùéîá êìäúé" åîë ;ïééä øàú .mixyinl 15

úéùàøá) "êú÷åùú êùéà ìàå" åîë .ezweyz 11 .äáã åäåîë éìåàå ,øåáã

úøåö úåîãë çîö .mi`cecd 14 .ïåùìä øéø åà éáäà .jl icec z` 13 .(æè,â ñññ

.íãà

qqq
 .àø÷îá äîã åì ïéàå ;úøáçúî .zwtxzn 5 .íàä ìà 'áù ,ipcnlz å"éú 2 g
íéìéäú) "ïåà ìáçé äðä" :åîë ;ïåéøä ïåùì .jzlag .ìàòîùé ïåùìá åðéðò ïëå

.dityx 6 .(âé,âé òùåä) "äãìåé éìáç" ïéðòî ,äãéìä àåäù ïëúéå .(åè,æ

éùðà ïéá ú÷åìçî .dizadly .(æ,ä áåéà) "óåò åäéáâé óùø éðáå" ïëå ;äéìçâ

;íùä úåëéîñå íéúù àéäù áåø÷äå ;íéúù åà úçà äìî àéä íà ,úøåñîä 5

úáäì" :åäîëå ;ùøåù ,zadly ï"éùå ;(æ,åì íéìéäú) "ìà éøøäë" åîë

.dilr xevp 9 .úåéúåà 'ãî ,úòáåøî äìî àéä äðäå .(â,àë ìà÷æçé) "úáäìù

,äá÷ð ïåùì .mely z`venk 10 .(â,ã ìà÷æçé ;áé,ë íéøáã) "äéìò úøöå" ïî

óìàä íìòðå àöî ïî äìîäå .(ä,ä äéøëæ) "úàæä úàöåéä äî" ì÷ùî ìò

.íéáø íéîøë íù íå÷î íù .oend lraa 11 .åâäðîë 10

D àåä [ àåäå 14 C : íéøùéîá 15-úìãå / L ìáçúäì [ øáçúäì / MKL ïëå C íä  D B ïäå [ íäå 13

/ G : äáã-éìåàå / G äáã úøæâî + øåáã 16 L : êú÷åùú-ááåã 15 H G àåäù àåä E àåäù LKK

[ úåîãë / L : íãà-çîö / NKH G C : êì 17 C : êú÷åùú-åú÷åùú / K åîë [ åäåîë / C : éìåàå

K  íãàä [ íãà 18 H åîë

óåò 4 H G ìò [ ìà / DKíããàä [ íàä / NKHKG øæåç [ 'áù / L : íàä-å"éú / C : óåò 4-å"éú 1 g
[ úáäìù 6 L íéðùK[Kíéúù / LKC àåäù [ àéäù / H íàå [ åà 5 L 'à + íà / L ïá [ ïéá / H :

8 H òáøàî [ J GK : 'ãî / L úòë ïî [ úòáåøî / H úáëøåî + äìî / C : àéä 7 L úáäìùìù

   N íéâäðîë [ åâäðîë 10 E àöîä [ àöî / N 'ìîäå [ äìîäå 9 B : äéìò-ïî
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øáã úéøçà äðåùàøä íòôä íéøéùä øéùì éðù ùåøéô

ñññ
[øáã úéøçà]

ñññ
øöå÷ øåáòá ;ìàòîùé ïåùìá ïë :øîåà äîì äîúé éìåà ,øåáçä äæ ìò15ãîåòäå

íéàéáðä åëøöåäù ,àø÷îá áåúëä íà éë ùãå÷ä ïåùìî òãð àì éë åðúòã

ãàî áåø÷ ìàòîùé ïåùì úåéä øåáòáå .åîù òãð àì ,åëøöåä àìù äîå ;øáãì

ïë íâå ,íäéúùì ãçà êøã íéúøùîäå ,àåä"é úåéúåàå åéðééðá éë ,ùãå÷ä ïåùìî

ïåùìá åäåîë àöî ïåùìä éöçî øúåéå ,ïåáùçá ïëå úåëéîñäå ìòôúäå ìòôðä 5

ïåùìá äîåã äì ùéå àø÷îá äîåã äì àöîð àìù äìî ìë ,ïë ìò .ùã÷ä

.÷ôñ øáãäù ô"òà ,ïë åùåøéô éìåà øîàð ,ìàòîùé

ïàëK[ ïë / L K H F E D CK: øîàð [ øîåà / L äî H äîìî [ äîì C :Käîì äîúé 1xac zixg`
/ N ïåùìì [ ïåùìî / G ùãå÷ ïåùìì [ ùãå÷ä ïåùìî 4 L : ãàî 3 N åðéúòã [ åðúòã  2 NKG

úåëéîñäå òôúäå ìòôé + íéúøùîäå / C éåä"à M K G F E D B A àå"ä [ àåä"é / E úåàå [ úåéúåàå

5 C : úåëéîñäå 5-íâå / C ïäéúùì [ íäéúùì / L J H G F E CK: ïë-êøã / N : ìòôðä 5-êøã / C

úçà êøã +KE ïäéúùì úåëéîñä úçà êøã + úåëéîñäå / L ìòôðäå J F E ìòôðå C ìòôéK [ ìòôðä

 NKF E àöîéKC àöîð [ àöî / F ïåøáçá + ïëå / L íäéúùì àì úçà êøã +KNKJKHKGKF ïäéúùì

/ N H G äùåøéô [ åùåøéô 7 E ùé [ ùéå / N G øáçK[K1äîåã / K àì [ äì / J ìò + ïë 6 L H àöîðåJ

øàáì ìéçúà ò"áå å äðåùàøä íòôäî íéøéùä øéù ùåøéô íìùðå íú + N L J H G F E C ÷ôñá [ ÷ôñ

N úéðù íòô åùåøéô
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à ÷øôå äîã÷ä úéðùä íòùôä íéøéùä øéùì éðù ùåøéô

ñññ
úéðùä íòôä

[äîã÷ä]

úçà äøòð :ìùîä àåä ïë ìò ,íéàåøä ìë éðòéì äðéãîá ÷ùç éøáã åðëúé 1àì

÷ùçä ìôðå ,øáåò äòåø äúàøå ,íøë úøèåð äúéä ,íééãù äì ïéàù ãàî äðè÷

.ïäî úçà ìëá

ñññ
äúåà ÷ùéù äúåàú ìëá äùôð íò øáãú åìéàë ,äøòðä éøáã .ipwyi 2 `
:åì úøáãîå úøæçå ,äòåøä ùéâøä åìéàëå .úçàî òáùú àì éë ,úåáø íéîòô

3 .äéãòñ 'áø ïåàâä ùåøéô ìò åà .êéáäà ååøéå åçîùé øúåé .jicc miaeh ik

ïîù åìéàë jny úøëåæäå ;÷åçøî áåè gix íäì ùé jipny éë .jipny gixl

úå÷éùð éë óà ,÷åçøî jipny ïë íà .jead` zenlr ok lr .äéðôì ÷øåé øåî 5

.dvexp jixg` ipkyn :úøîåàå äåàúî úåîìòäî úçà ìëå .ipkyn 4 .êéô

åìàù øåáòá 5 .eixcd jlnd éðàéáäù äîî ,ja dgnyp øúåé .jlnd ip`iad

éððéà  :ïäì äøîàå äøòðä äøæç ,(ã,à íéøéùä øéù) "éðëùî" :úåøîåà úåîìòä

ùîùì íéìéâî íäù ,xcw ild`k èòî úåøçù éá ùéù ô"òà ,íëî äúåçô

 ññññ

÷ùåçä [ ÷ùç / N àì < äîã÷ä 2 HKãçà äðè÷ [ äðè÷ úçà 1-2 N K : úéðùä íòôä 1 dncwd
N J H G E C áìá + ÷ùçä / ïééãù G ãù + äì 3 C : ìò / H(2) # íéàåøä  H íéàåø [ íéàåøä / C

[ ïäî L H G F E C íäî ãçàK[ ïäî úçà / N ãçàå ãçà [ úçà / N L J H E C F ìë [ ìëá 4 L

 L H íäî

/ F úçà ìëî [ úçàî / F áùçú + àì 2 N ìëå L E éë [ ìëá / N éð÷ùé > úéðùä íòôä 1 `
ååøéå åçîùé / N ïééî [ åçîùé 3 K H G C úøáãîK[ úøáãîå / N H G C äøæçå [ úøæçå / K : äòåøä

äéãòñ G : äéãòñ 'áø / KKB åàøéå [ ååøéå / LKH åçîùéå ååøéKE åçîùéå åðåø [ N G C åçîùéå åðåøé [

[ úçà / L E : 1éðëùî 6 N G íàå [ íà 5 CL:K÷åçøî 5-úøëåæäå / L ÷åçøîì [ ÷åçøî 4 C àéãòñ [

K E C äìàùK[ åìàù / N øåáòáå [ øåáòá / K : êá / L çîùð [ äçîùð / G : åéøãä-øúåé 7 G ãçà

äøîàå íäì [ N J H G C ¤ ïäì äøîàå / K J H ïäì + äøòðä / N G åéä + úåîìòä 8 D : N  L H

 CK: íëî 9 C éðàK[ éððéà / L íäì [ ïäì / D
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à ÷øô úéðùä íòùôä íéøéùä øéùì éðù ùåøéô

ñññ
l` åà ;éðàåæáú ìà åîë .ipe`xz l` 6 .dnly zerixik éðà äôé2,ãéîú 10

.øåñéå ,äø÷î àåä ÷ø ,åá éúãìåð àì úåøçùä äæ éë .ïåøñçå ïåì÷ ïéòá ipe`xz ñññññ

     ,äìéçúáå ;minxkd z` dxhep éðåîùå éçà éìò åñòë éë äø÷îä äæ úáñå

éà il dcibd :åì äøîàå äòåøì äøæçå 7 .izxhp `l ily inxk åìéôà ,äæ íãå÷

jl i`v :äáéùä 8 .êéøçà óåãøàå áåùì äöåø éðà éë ?uiaxzå drxz íå÷î äæ

,mirexd zepkynî äìòîì ,äðè÷ úàù åîë ,úåðè÷ úåéãâ irxe o`vd iawra 15

.ìæøá áëøå õò áëø ùé .iakxa .ñåñä úåá÷ð .izqql 9-10 .éîå÷î àåä íù éë

 áëøä ïéá äéñåñä åîë ,éðåáäàù úåîìòä ,ïúåà ïéá ,izirx ,jizinc :äì øîà

àåäù íéøåú úåîãá øééåöîä âúîä åîë ,øééåöî äéçì ìò ùéù óéòöä äîéãå

øàåö ìò åîéùéù íéøåù÷ úåîãë íéøåù÷ä íä íúëä éìçå ;äéñåñä ééçì ìò

sqkd zecewp  mr adf íà éë êìù ,íéøåúä åéäéù êì éåàø äéä àìå 11 .äéñåñä 20

eaiqna àåäùë êìîä åìéôàå óãåð åçéøù ô"òà :äøîàå àéä äúðò 12-14 .óñëä

éúééäå ;xnd xexv àåäù ,icecl ùé óãåð çéø áåè øúåé ,icxp çéøäì äåàúé

15-17 .xtkd lky` ú÷áçî éðàù úáùåç éúééäå icy oia ïéìéù äåàúî

úéáå dpprx ùøò äðéãîá éì ùéå ,icec dti jpd :äøîà .dti jpd :øîà ñññññ

.mifx` epiza zexw ïéðò äæå ;ãáëð ñññ25

éçà éìò 12 B éúåà åæáúK[ éðàåæáú / J ìàå [ 2ìà / C : åà / N G åùåøéô [ åîë / L H ìàå [ 1ìà 10

14 L éàî [ éà / G : E úøæçå [ äøæçå / H G CK: éìù / L : åìéôà 13 G 'âáå + íéîøëä / N G ¤

éôîì çøùéì øîàð àéáðä [ óñëä 20-úåá÷ð / L J : éë 16 N G úåá÷òá [ éá÷òá 15 N äöåø + áåùì

17 H : àåä / F ? úåìîäå áäæ éìëå óñë éìëá íéåöîä éçöú ïéðòäå íéøåúá êééäì ååàð éúñåñì äøåáöä

L E äì + ùéù L K J E D B A óéòñä [ óéòöä 18 G C àéñåñäK[Käéñåñä / N L G E íúåà [ ïúåà

20 K : íéøåù÷ úåîãë / H : ìò-ééçì 19 J úåîãúë [ úåîãá / H : åîë / L C úøééåöîK[ øééåöî /

[ àåäùë / N : [ êìîä åìéôàå 21 H : áäæ íà éë / D : êìù / N íúëä éìçå + C àéñåñäK[ äéñåñä

/ M L K H E D C B éëK+ éãøð / L çéø + çéøäì / C äåàúîú [ äåàúé 22 CK: åáéñîá / K àåäù

êðä øîà 24 H åîë éì + àåäù / C éãåã [ éãåãì / C ìùî [ ùé / C åçéøK [ çéø / L J H E C : áåè

[ åðéúá 25  L éùøò [ ùøò / N àéä + äøîà / L H : äôé / N êðä àåä + N ¤ jpd øîà / J : äôé

H íéúá
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á ÷øô úéðùä íòùôä íéøéùä øéùì éðù ùåøéô

ñññ
úà ïéà :øîà 2 .çéøî ïéàå ,oexyd zlvad åîë ;õåçá äúò ip` ,ïëì 1 

3a
.migegd oia dpyeyk íà éë ,äúç÷ì äáåø÷ àéäù ,÷îòä úðùåùì úìùîð

úãîåç éúééäù ,izcng úìî íò íé÷áã íé÷åñôä åìéà .getzk :äøîà 3-7 ñññ

àéñäøôá ïéðòäå ;ilr elbc íéùéå ,oiid zia l` éðàéáéå ,elva áùàù

éðåøéòé àìù mlyexi zepa òéáùàå .iy`x zgz el`ny íéùéå ,åúáäà äàøéå ññññ5

:ïëå ,äéáöì åú÷åùú äîãéù øåáòá äòåáùä úàæå .äáäàä õôç úò òéâéù ãò

.íäéðéò úåøåçùå íúåé÷ðå ,íéôé øåáòá ;(èé,ä éìùî) "ïç úìòéå íéáäà úìéà"

8 .äùøôä úàæ äîìùð .éôåéá íëì úåîåãá mkz` izrayd :úåøîåà åìéàë

íéøéùä øéù) "íéæøà åðéúá úåø÷" :åì äøîàù åîë ,äúéá ìà äëìä àéäå

.íéðöðä úàåøì õåçá âðòúäì íãà éðá úàö úòá äéøçà àá àåä äðäå .(æé,à 10

dnec 9 .åéìâø ìå÷ äòîù ,åúöåøîå åâåìã áåøî ,äãåã éë äøîà .icec lew

.rlqd iebga izpei :ãòå .äùøôä ìë .icec dpr 10-14 .úåøéäîá .iavl icec

.rlqd iebga àéäù äðåé åîë êúåàøì ìëåà àìå êúéáá úøúñð úà :äì øîà ñññ

 ñññ

H úàæ C úàå [ úà / N àåä + C úà [ øîà / N äðùåùë + çéøî / H : õåçá / C äúòå [ äúò 1 a
+ úãîåç / G úãîç [ éúãîç / C äìà [ åìéà 3 C íé÷îòä [ ÷îòä / L îà + úðùåùì 2 N äúà

øåáòá äòåáùä ?æå äáäàä õáç úò + N L K J H G éùàøì [ éùàø  5 C : íéùéå-ìà 4 F E úáùåé

 B A : úìéà 7-úò / L à + òéâéù C : òéâéù ãò 6 (1)D # ?íéáçà ?úìééà ïëå äéáöì åú÷åùú äàøéù

/ C åìá [ åìéàë 8 L K J H äòåáùä úàæå + íäéðéò / C íéáæ [ íéôé 7 / J H ÷ùç [ õôç / M K D

[ úàö / J åðéøçà [ äéøçà / C : àá 10 C : A éì  [ åì / C : ìà 9 F 'ôá + íëì / N øîåà [ úåøîà

äîåãå [ äîåã / G äîéã [ äãåã 11 N M L H G F C õåçì [ õåçá / C àöéùë [ éðá / H : C äúàö

/ G êì úåàøì [ êúåàøì / C : òìñä-äì J : òìñä-øîà 13 C ãò [ ãòå / L äìò [ äúðò 12 / C

 H : àéäù
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â-á ÷øô úéðùä íòùôä íéøéùä øéùì éðù ùåøéô

ñññ
15-16 ?äùòà äî .jlew z` iprinyd åà ,íéëøçä ãçàî ji`xn z` 

4ipi`xd

 ïî íøëä úà åøîù åëì :ïéðòäå ;milrey epl efg` äéøòðì äøîàå àéä äúðò 15

øåáòá mipyeya drxd àåäù ,éãåã íò íù úëìì äöåø éðà éë ,milreyä

,íéîéä åìãâéå meid çåø getiy cr ,icec äúàå 17 .mipyeyl ùéù áåèä çéøä

úàöì äúò ìëåà àì éë :ïéðòäå ;xza ixd ìà êì ,millvd eqpe ïéðò äæå

.äùøôä äîìùð .äì øáã øùàë åëøãì êìä äðäå .äöåç

ññññ
äãåã úù÷áî äúéäù .zelila iakyn lr ïéðò äæå .íåìçá äàåø äúéä 1-6  b
.úåøéòé àìù ïåéö úåðá úòáùî äúéäå äîà úéá ìà åúàéáäå ,åúàöîù ãò

äîú ,äúåà äàø äôãø øùàëå ,äãåã øçà äøòðä äôãø ,ø÷áá äéä øùàëå

,...mixab miyy dnlyly ezhn dpd íòèå 7-8 .?xacnd on dlr z`f in :øîàå

.zelila cgtn .ezhn åøîùéù íéáø mixeabl êøöåä êìîä äîìù äðä éë 5

íéøéùä øéù) ?"øáãîä ïî" úàæ äúìò êéàå ;äéôé øåáòá íéèñì äåôèçé àîù

,oeixt` úåðáì êøöåä åú÷åùç úà ç÷ìùë êìîä äîìùù ãåòå 9-11 äãáì (å,â

äøèò íùå ,íìùåøé úåðáî úçà ìò dad` sevx ,oeixt`ä êåúá äéä àåäå

.åúåàú äàø æà ;êìîä äîìù äùò äæ ìëå .åùàøá

[ äéøòðì / G äéøîàå [ äøîàå 15 N J H G éì éøîàå L F E éì äøîàå + C 'îàå + êìå÷ 14

17 D : áåèä 17-úëìì 16 C : úà / B åøîùå [ åøîù / L : åëì / F éìòåù [ íéìòåù / K C äéúøòðì

åìãâéå / D(1) # ùéù áåèä çéøä øåáòá íéðùåùá äåøòä àåäù éãéã íò íù úáà + äúàå / H : áåèä

 N : äùøôä äîìùð 19 C : çåø / H(1) # áåè +

 àöîù [ åúàöîù 2 L ïééðòä [ ïéðò / J : ïéðò äæå / J éäàåø [ äàåø / BKäúéä àéäå [ äúéä 1 b
/ B ïëå + 2øùàëå / L äúéä [ äéä 3 J : úåðá / N L J åúåà äàöîù H äúåà äàöîù G F E C åúåà

åú÷åùç ìò + úåìéìá / L K F ¤ äðä éë 5 H àéä + F E àåä + äîìùìù 4 NKLKJKGKF E : äôãø

øùàë [ ç÷ìùë / K äîìùë [ äîìùù 7 MKL KKJ  F E C B : úàæ / K  äîù C àìù [ àîù 6 C

êìîä / C ìò + äîìù / L ìòå [ ìëå 9 F = äøèò / N óåøù øîìë + óåöø  8 H : úà / NKG ç÷ì

N êðä + L åúåà [ åúåàú / L äúàø [ äàø / C : äàø æà êìîä / H :
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ã ÷øô úéðùä íòùôä íéøéùä øéùì éðù ùåøéô

qqq
úåùòì êøèöàù àìá êúåàøì éúìëéå ,äîìùìù åú÷åùçî dti øúåé úàå 15c

       íéäåáâä íéøäá åìúéù mifrd âäðî éë .mifrd xcrk jxry ïéðò .oexit`

äæù ,äùàø øòù äîåã ïë ;ïàëìå ïàëì íéìò è÷ìì íãàë ,ïäéìâøá úåãîåòå  

 ,íéæåøçä äîåãå 4 .úøáùð åîë dlkye ;ïáìä dvgxd ïéðòå 2 .ìôåð äæ ìò

mirexd 5 .cec lcbn ìò íééåìú íäù åîë ,äøàåö ìò ùéù íéøåù÷ä íäù 5

 .mipyeya mirex íäù áåè çéø íäì ùéù ,mixtr ipy ìùîì øæåç .mipyeya

getiy cr (æé,á íéøéùä øéù) "xza ixd" ìà êìàù éì úøîà úà :äì øîà 6

úøîàù äî ìë :dti jlk íòèå 7 .xend xd l` íà éë éúëìä àì éðàå ,meid

éàøú ,éîò éàåá .dlk oepaln iz` ,ïëì 8-9 .ja oi` mene ,éðéòá àåä äôé

íúåàîå øáãîä ïî éçøá :ïéðòäå .mixnpäå zeix`ä íå÷î àåä .dpn` y`xn 10

ipizaal éë ;êîòî ãøôäì ìëåà àì éë éîò éàåáå ;äðëñá íä éë úåîå÷îä

ìëåé  àìå õåçî áåè çéø åì ùéù ,lerp obì äîåã úàå 12 .áì éì øàùð àìå

ñññ

 / G éìá [ àìá / L äúåàøì [ êúåàøì / N C äîìù ìù [ äîìùìù / D æàåK[ C àéä + úàå 1 c
3 C ïëìéù [ åìúéù / H : éë / N ïéðòä + íéæòä / N : C ïéðò [ ïéðò 2 J ìëì + êøèöàù

[ íéìò / N : íãàë / J H D C íäéìâøá [ ïäéìâøá / H íéãîòå [ úåãîåòå / G : ïàëìå-úåãîåòå

H G C ïî + ïéðòå 4 L ïåùàøä [ äùàø / C íäéðéá + J H F D íçéôá + L íéìòä [ E íçéôá íéìòä

úøáùð / G B A : íäá ïéà + äìëùå / L åùàøä [ ïáìä / DK:Kïáìä äöçøä / H ìôåð + äöçøä / N

íéðéâàîå úåáøçä + G íéðéâàî + åîë / C ìòù [ ìò ùéù 5 N L E äîéãå [ äîåãå / N ìãâîë +

[ íéðùåùá íéòåøä 5-6 H äòåøä [ íéòåøä / H éãåã [ ãåã / M K D B A ïäù [ íäù / H íéùìùå

B ì [ éì 7 D ïäù [ íäù / D :Káåè / J çì M K D B A ïäì [ íäì / N éðùë [ éðù 6 M íéøù éðù

E éøåùú [ éàøú / J àá [ éàåá 9 K : DKàéäK[Kàåä / H àøîåà úàù [ úøîàù 8 K êì G éìà [ CK:

G øáãîäî [ øáãîä ïî / N íéøîðäå [ íéøîðå / F úåéúàä + íå÷î / G C øä + àåä 10 F éàøúå L

12 D êúåòîKC êîî [ êîòî / K E àìùK[Kàì éë / K : úñðëá íä éë / M K D B A ïä [ íä 11 N

M B A õåçîë [ õåçî / L ïéàå [ úàå / L ïéàå [ úàå / N ìåòð ïâ + áì / C : [ áì éì / F : éì

 C : K õåçáî
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ä-ã ÷øô úéðùä íòùôä íéøéùä øéùì éðù ùåøéô

ñññ
íéðâ ïéòîë úà :øîà ,íåúç ïéòîì äúåà äîéãù øçàå 15 .åéìà ñðëäì 

6íãà

àåáéå ,oetv çåø øøåòúéù ãò :äøîàå àéä äúðò 16 .miig min x`a äéäù

.`ai êë øçàå åìù ïâä ìà iãåã êìéå ,einya elfiå ipbá íäéðù åçéôéå oniz çåø 15

ñññ
éìà øñçé ìàå ,áåè ìëî éðà òáù :ïéðòäå ;ixen éàéøàå éðâì iz`a :øîà 1 d
:äìéçúá áåúë øùàë íéòåøä íäù éòéø éë ,éãçôú ìà ãåòå ,êúåîã íà éë

   (ì,àð äéîøé) "íéúøëùäå" íéúìëàä (æ,à íéøéùä øéù) "êéøáç éøãò  ìò"

íòô äøîà úàæå .øò åîë ial ,dpyi éðàù ô"òà ,dpyi ip` :äøîà .2-3

øùàë ,äìù ïâì ,äéìà àá äúòå ;íåìçá åúåà äù÷á ,äðåùàøá ÷ø ,úéðù ññññ5

äúðò .il igzt :wtec icec lew ,(æè,ã íéøéùä øéù) "ïåôö éøåò" :åì äøîà

ïéá àåä ìâãä åîë .daaxn lebc ïéðò 10 .úøàåáî äùøôä ìëå ;izryet :àéä

.mi`lnn 14 .eigl úåáéáñ úåìãâî åîë íä .zelcbn .åð÷æ .eigl 13 .åéøéáç

éë ,íéøåâç eirn ìöà åéðúî øåâç .oy zyr eirn .eici ìòù øòùì æîø

ãîçð" àåäù .oepalk åäàøî .åéúåòáöàå åéìâø .ft ipc` 15 .íåøò åððéà 10

 .(è,á úéùàøá) "äàøîì

E C íäù [ äéäù / N ïééòä åîë G ïéòî åîë [ ïéòîë 14 D úîéãù [ äîéãù / N G íùì [ åéìà 13

[ êë / N G êìé [ êìéå / C B A íéîùá [ åéîùá / G éðâ [ éðâá 15 H : L àåäù D àéäù N J G F

H ïë

[ ìà 2 L J H G E C éì [ éìà / N K J H G F àìå [ ìàå / H : ìëî / G éì [ éðà / F : úéøàå 1 d
/ L E ïåùàøá [ äðåùàøá 5 C : åîë / J C éáìå [ éáì / D : ô"òà 4 M B A ïäù [ íäù / L ìò

            / H : F äì [ åì / B äøî [ äøîà 6 H C ïâá [ ïâì / N åðîî E ïúåà K D äúåà [ åúåà

ì"æ ïðáø ïåùìá íôðèà + úøàåáî / N G äìåë + äùøôä / C éúáúë úà + éúòùåô 7 L àéä 7-äúðò

ãò åäåîë íéøîåà ùéå êéëøé é÷åîç ïî êìä åîë ÷îç úåúìãä éúù ïéá ùéù á÷ðä øçä ïî ìåàéâ ïåùì

C B åáéáñ [ úåáéáñ / H úåð÷æ [ åð÷æ 8 N óéòö åîë ìàòîùé ïåùìá éãéãø ÷åçø ïéðòá ïé÷îçúú éúî

 H àéäù [ àåäù / K H G D íúéúåòáöàå  [ éúåòáöàå 10 F ìáà [ ìöà / C åéðúîù [ åéðúî 9 F
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æ-å ÷øô úéðùä íòùôä íéøéùä øéùì éðù ùåøéô

ñññ
íéøéùä øéù) "åðâì éãåã àáé" Ò  :åì äøîàù éúùøéô øùàë .epbl cxi éãåã 2 

7e
izirx z` dti :øîà äúåà äàø øùàëå 4 .åéøçà äôãø äöé÷ä øùàëå ;(æè,ã

éú÷åùú àéä úà éë :íòèäå ;oenxd gltk íâ jipyå ,jxry :øîàå 5-7 ñññ

 íéãò"ì jzwx jipye jxry äðä éë ;úøçàá éì éáøòúú àìå ,úéðåîã÷ä

àéä úà zg` éë 8-9 .úøçàá éáøòúúù ïëúé àìå ,(á,ç äéòùé) "íéðîàð 5

miyblit mipnye zekln miyy åì ùé äîìù äðä íâ .êì äîåã ïéàå íìåòá

éî ìë :àéä äøîà 10 .jn`l úà zg` éë êúåîë ïéàå ,xtqn oi` zenlre

éúåáéùäå 11-12 ?xgy enk dtwypd z`f in :øîåàå äîú äéä éúåà äàåø äéäù

éúùâøä àìù éðà ääéîú :äøîà .izrci `l íòèå .izcxé efb` zpb l` :ïäì

ìåãâä aicp inr zeakxn åîë ,êéìà äöåøîá úëìåä éúééäù izrci `lå íòèå 10

.éîòá ùéù

ñññ
 dn :íäì úøîåà éúééäå ;zinleyd éaey éaey :ééøçà ÷òåö éàåø ìë äéäå 1 f
úåëøòîä éúù äðàöú øùàë ,äúåàøì íëìåë íúàöéù ,zinleya efgz

ïééðò äæå ?úåëøòîä éúù ïéá òöîàá øáåò àåäå ,êìîä úàø÷ì zelegn

 åéäù ,jikxi iweng ïééðòå .jinrt eti dn :ïéøîåà åéäå 2 .íééðçîá mipgn

ñññ

L äøîà [ øîà / = N øùàëå 2 M F  éì [ : K D B åì / ... J ïëúé 5-éúùøéô / J øùàëå [ øùàë 1 å
M L H G F E êú÷øå [ êú÷ø / C : úøçàá 5-éë / K éá C åì [ éì 4 C : àéä / H çìôä [ çìôë 3

[ íâ / D äì [ êì  / G úçà + íìåòá 6 M L K J H D C : àéä / L ïéà úøçà [ àéä úà úçà  5 N

ïäì 9 K : F øîàå [ øîåàå / N J G E D C äéîú [ äîú / J àéäù [ äéäù 8 H ïéà [ ïéàå 7 F E éë

F 'îà + êéìà / C äàá éúééä + äöåøîá / H : íòèå 10 E ¤ éðà ääéîú / H íäì [

 / N : éúù 3-úåëøòîä / C N íúåàøì [ äúåàøì 2 M B A ïäì [ íäì / C øîåà [ úøîåà 1 f
úìçîë [ íééðçîá íéðçîä 4 L ïééðòì [ ïééðò / H ïéá + F øáéò [ øáåò / H  C : êìîä 3 K : äðàöú

/ H : øåâç 6 L íñåëî [ íéñåëî 5 M K G B ïäù [ åéäù / N G : íéðçîä / C íéðçî [ H íéðçîä

àì / J : äæ 7 K äîéãù [ åäîéãù / M D B åì [ åá / G ùé [ ùéù / L äéðîî H C äéðúî [ äéðúîá

L H G E D åøåà [ äøåà / C àìù [
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æ ÷øô úéðùä íòùôä íéøéùä øéùì éðù ùåøéô

ñññ
äøéøùá øåæà jxxy :ïéðòäå .jxxy 3 .mi`lg éðéîá øééåöî ãâáá 

8íéñåëî 5

äúåéä úòùá äðáìì åäîéãù øçàå .íéðåøäùä úåîã åá ùéù ,äéðúîá øåâç

øçà øäñä øåà øñçé øùàë äøåà xqgi àì ,êìù øäñä äæ éë :äøîà ,äàéìî

äáò mihg znxr åîë õåçá úéàøð äúéäù .mihg znxr jpha .íìù åúåéä

äúéä àì äîéøòä éë øîà ,mipyeya dbeq ïéðòå .äìòîìî ä÷ãå äèîìî

àì ,äåù äéä ìãâîä åúåà .oepald lcbnk jt` 5 :äáéáñ åéä íéðùåù éë ,úéàøð 10

íòèå .êåøá åà ïéòá ,onbx`kå ,lnxk ïéòë .lnxkk jilr jy`x 6 .úååéò åá äéä

mihdxa íéîä úåîãë ,äæ úçú äæ ãøåé àåäù ,øòéùä äîéã éë mihdxa xeq`

xeq` úåéäì äåàúî äéä àåä êìîä éë åùåøéô äéäé åà .ùàøä àåä êìîäå

ïéà .ziti dn 7 .íé÷ùåçä øã÷ éøù åäåøéëæä ïéðòä äæå .äøòù éìáçá øùå÷å

zelky`å ...jznew zàf 8-9 .÷ùçä åîë íéòðå äôé àìå ùôðì âåðòú íìåòá 15

dlr` :øîåàå ,äåàúî äéä ãçà ìë .xnzd ïìéà íò äúìòù ,otbd zelky` íä

àåä .jkge 10 .íéçåôúë àéäù äôà çéøéå ,äéãùá æçàéå eipqpqa dfg` ,...xnza

:êë ìë ïùéä ùéçøéå ;mixyina êìäúîä ïééì äîåã àåäù ,ïåùìä úçúù øéøä

,åãáì ,icecl ip` :úøîåà äøòðä ,íäì éúøîà 11 .áìä øéòéå ùôðä çîùú

ñññ

ùé [ ùéù / L äéðîî H C äéðúî [ äéðúîá / H : øåâç 6 H êøøùá [ êøøù / L íñåëî [ íéñåëî 5

åøåà [ äøåà / C àìù [ àì / J : äæ / H äøîà + äæ éë 7 K äîéãù [ åäîéãù / M D B åì [ åá / G

[ äúéä 9 C : íéèç-äúéäù / K D õåçáî [ õåçá / L úàøð [ úéàøð / L äéäù [ äúéäù 8 L H G E D

: äéä / (2)D # äåù + åúåà / C ïùä + ïåðáìä / D åéäù [ åéä / M K J D B A íà + éë 10 F äéä

[ ìîøë / C : ìîøë ïéòë / K åéä [ äéä 11 ( 2)M supra àì [ äåù / supra B A : äåù äéä / M K D

12 N óàá L F E êøãá [ B A : óàá / G C : óàá åà / N åá [ åà / F ïîâøàå [ ïîâøàëå / F ìîøëä

15 H øòùä [ äøòù 14 C úåéäá [ úåéäì / H B ùåøéô [ åùåøéô / C äéä [ äéäé 13 C àéäù [ àåäù

/ L äôéà [ äôà 17 D äàåø [ äåàúî / L F úçà [ ãçà / M B ïä [ íä 16 N H F E øáã + àìå

çîùú 19 F E C úçú M L K D B úçú àåäù  [ úçúù / F E C àåäù + øéøä 18 H àåäù [ àéäù

 N H C çîùé [
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ç-æ ÷øô úéðùä íòùôä íéøéùä øéùì éðù ùåøéô

ñññññ
`vp ,icec dkl äúòå 12 .åöôç úåùòì ezweyz ilre ;íéåàúîä ,íëì 

9àìå 20

,dnikyp øçùä úåìòáå 13 .äðéãîá êìð àìå ,mixitkä úçàá dpiìðå ,dcyd

úà éúúð" ïéðòë .jl iicec z` oz` my ,áåè çéø åì ùéù ,éåàøä íå÷îáå

epzp mi`cecd íòèå 14 .êôä àåä íàå ,(æ,áé äéîøé) "äéáéà óëá éùôð úåããé

.äô ìò äô úåøáçúä .micbn lk epigzt lre ,gix

ñññ
æåáì äéäà àìå ,éåìâáå àéñäøôá êéô ÷ùðì äåàúî éúééä êë :äøîàå 1 g
êúåàå êúåà âäåð éúééä 2 il g`k jpzi in :äøîà úàæ ìòå ;íãà éðá éðéòá

oiin jwy` êéà éúåà úãîìî äúéä àéäå ;ipcnlz ,ìëä éðéòì in` zia l` ñññ

åà .ïåùìä úçúù øéøä àåä .qiqrn .oiin øúåé ç÷øéù øáã :åðééðòå ;gwxd

.iy`xl zgz el`nù :äøîà ïë ìò ;ãçé äøòðäå ãåãä äðäå 3 .åòîùîë äéäé 5

íìåòì úéàøä .ïâä àø÷éå íøëá ãçé íéáëåù íä .åì äøîà .dlr z`f in 5 ñññ

áåøî éðà éúéùò øùàë ,dcec íò øáçúäì ù÷áú ,xacnd on äúìòù äøòð

äîåãîë éë ;getzd ïìéà øáã êøéëæäì øåáòá ?jizxxer äîì òãúå ?êá éúáäà

éöòá çåôúë" êçéø ïë ìò ,getzd zgz íà éë êá äîçéå jn` äúøä àìù éì

úãîçîå äåàúî äúéäù ,äìéçúá åì äøîà øùàë (â,á íéøéùä øéù) "øòéä 10

 (å,á íéøéùä øéù) "úçú åìàîù" úåéäìå (â,á íéøéùä øéù) "åìöá" úáùì

ññññññ

[ àìå / N L H F E C äðéìð [ äðéìðå 21 M K úåàìîì [ úåùòì / N L J H G F E D àì [ àìå 20

/ J äì [ åì 22 N L J H F C äðéãîä [ äðéãîá / N L J H F E C ìà + êìð / N L J H F E C àì

 N G : êì

[ àéäå 3  L J G C êúåà [ êúåàå / M L K J H G F E D C B àéðîå + êúåà 2 F E éë [ êë 1 g
/ L : øáã / F C ïééðòå [ åðééðòå 4 L êé÷ùà [ ê÷ùà / K äãîìî [ úãîìî / C äéä [ äúéä / C àåäå

[ íøëá / N H G íäå M B A ïä [ íä 6 L åìîù [ åìàîù / L ãåã [ ãåãä 5 C ñéñòîå [ ñéñòî

L F E äãåã íò + äîì / H êúåà [ êá 8 H C ù÷áúù [ ù÷áú / C : äøòð 7 H ïâ [ ïâä / L íãáì

+ øòéä 10 J êòø [ êçéø / L : ïë / L = êá äîçéå / L äúéä [ äúøä 9 K : M D B A ïééðò [ øáã /

 L áùì [ úáùì / K úéäù C úééäù [ äúéäù / C ãò
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ç ÷øôå äîã÷ä úéðùä íòùôä íéøéùä øéùì éðù ùåøéô

ñññ
ìà íúåçä ÷áãäë jal ìà éð÷áãä .jal lr mzegk éðîéù ,äúòå 610.äùàø

íãà éðá åéä .el efeai fea ïééðòå 7 .jrexf lr éðàå ,éð÷áãä ïë ,òáöàä

éúåà ãùç éîà éðáî ãçà :äøòðä äøîà .dphw epl zeg` 8 .åéìò ïéâéòìî

àéäå (å,à íéøéùä øéù) "íéîøëä úà äøèð" äåðîù epl zeg` :åéçàì øîàå 15

m` 9 ?àùðäì da xaciy meia epzg`l dyrp dn ;dphw ïîæä åúåàá äúéä

íéùé éë ïéðòäå .sqk zxih dilr dpap ,äìåúá àéäå äîöò äøîù íà .dneg

äð÷ð :íòèä äæå ;úåîåçä ìò ãåáëì äéäéù éãë sqkn dnegd ìò áåùç ïéðá

xevp ,äçúôð øáëù ...zlc m`e .äìëì íéåàøä íéøåù÷ä íäù ,íúë éìç äì

ìëù ,sqk zxih êôä .äàøú àìù äéìò øåâñðå øåöîá äðàéáð ïéðòäå .dilr 20

dneg ip` :äøòðä äøîà 10 .äúåàøì àåáé ,sqk zxih äîåçä ìò äàåøä

éðéòá ,iziid ,f` ;éðà äìåúá ,åðåëð éãùù ô"òà :ïéðéòäå ;åðëðå åìãâ ...icye

íéøéùä øéù) "éá åøçð" äìéçúá éë mely éë ,mely z`venk ,éúåà ãùåçä

äéãù íà :åøîàéå åäîúéù íéùðà ùéå .íäîò íåìù éúàöî äúòå ,(å,à

äéãù åéäé äîåçì äîåã àéäù øçà àìà ,ïë åðéàå ;íéìåãâ íä äðä ,úåìãâîë 25

 ììäì äøæçñ.dnlyl did mxk 11 .íéðè÷ä íä ,äîåçä ìò íäù ,úåìãâîë

ñññññññ

C : íúåçä / L  : êáì ìà /  C B ïë 13-éð÷áãä / N G éãåã + äúòå / N K H C äùàøì [ äùàø 12

D éðé÷éáúú [ éð÷áãä / L òáöà M J H G E òáöàá [ òáöàä 13 H : ìà / L K ìò + N J G F E

F E D : C B åðúåçà [ åðì úåçà / F äøîàå [ øîàå 15 L G úçà [ ãçà C : ãçà 14 C B : éðàå /

D : ïîæä / G äúåàá [ åúåàá D = åúåàá 16 D(2) # ïîæä + äøèð / M L : åðì / H G äðè÷ + K

+ C êì + äéäéù 18 N L H íéùð [ íéùé / N G úà + äøîù 17 C øáãé éë [ øáãéù / H ïîæ [ ïîæä

éì [ äì 19 G íòè [ íòèä / N H G C ìë + ìò / N G ãåáë äì [ ãåáëì / N M L K H E D äì

C ãò + äéìò / G äéìòÈ   øåöð [ øåöîá äðàéáð 20 äì [ äìëì / M K ïäù [ íäù /  L éìåç [ éìç / K

22 G äîåçä ìò óñë úøéè [ óñë úøéè äîåçä ìò / G : äîåçä ìò / H : ìò 21 L åìù [ ìëù /

[ íäîò 24 H : íåìù éë / L E : éúåà 23 B åðåëðå [ åðåëð / M  K åìãâ + éãùù / D : åðåëð-ïéðéòäå

25-26 H G íäù [ íä äðä / J : äðä 25 L éãù [ äéãù / G åîúéù [ åäîúéù / C íäéðéá

/ K J H F C B íéðè÷ [ íéðè÷ä / K C íäù [ íä 26 / N L J H øçàî [ øçà / H G : íäù-íéìåãâ

H : (28*)äîìùì 27-äøæç / L : äøæç
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ñññ
êìîä äîìù äæä ïéðòäå .dnlyl did mxk :äøîàå äãåãá äúáäà áåøå11äùôð

12 .óñë óìà åúåà åøëùù íéøèåðä åéøôá åì åàéáéù øåáòá åìù íøëä øéëùä

dnly äúà ç÷ :úøîåàå úåâòìî äøæäå .iptl ily inxk àìà ïë éúéùò àì éðàå

àì ,ïåîî äöåø éððéà éðà .miz`n íéøëåùä íéøèåðä åçéåøéå êìù sl`d 30

øúåé åäæå ;éãåã íò åá éúøáçúäù iptl ily énxk úåéäì àìà ,çåéøå àìå ,ïø÷ 30

,íøëä êåúá ùéù íéðâá úáùåé úàùë :äãåã øîà 13 .ïåîî ìëî éì âåðòú

gxa 14 :éì éøîàå ;jlewl miaiywn íäå éì ùé mixag éë êìå÷ éîéøú ìà

úøîà øùàë ,ïàëá êîò éðàù éðåãùçé àìù íäîò éðàù éáùçú åìéàë icec

.(æé,á íéøéùä øéù) "íéìéàä øôòì åà éáöì éãåã êì äîã áåñ" :äìçúá éì 35

C àì + äøæäå 29 åøôá [ åéøôá 28 K äðäå H äæ éë N L J G F E C äðä éë [ äæä / N : äøîàå 27

C ãåò + C åäöéå [ åçéåøée / J óìà [ óìàä 30 F C äøîàå [ úøîåàå / M ìòìî C úåòîä [ úåâòìî /

/ M H çåø L C B çåéø [ çåéøå / N : àìå 31 N G àìå [ àì / C éë [ éðà / C : íéøëåùä / M J H

/ M L F G E D C B A äøîà [ øîà / F = ïåîî 32 C : øúåé / L äæå H F E D àåä äæå [ åäæå

/ C úà + íéáéù÷î / H åì [ 1éì / M L K J H E D C úà + éîéøú 33 H úàù C úà [ úàùë

 êìå÷ì éðòéîùä äúòå + N J H G F E éðòéîùä äúòå + C éðéòéîùä äúåàå + C êìå÷ úà [ êìå÷ì

B A åà + éãåã 35 N íëîò [ K : êîò / L íëîò [ íäîò / L ïìéàë [ åìéàë 34 K äøîàå [ éøîàå / K

M L J G F E D
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úéùéìùä íòôä

[äîã÷ä]

,íéìåãâ éúéàø øùàë ,ïëì ;ì"æø åùøãù íéøéùä øéù ùøãîî äìòîì 
1ïéà

.íäéúåá÷òá éúàöé éðà íâ ,åòøâå åôéñåäå ùøã íä íâ åùò ,íìåò éãåîòå

(áé,ç íéøéùä øéù) "äîìù êì óìàä"î :õåç ,êìîä äîìù àåä äîìù ìëå

éãáò ãåãå" :ãåã àø÷ð øùàë ,åðá àåäù øåáòá äîìù àø÷ðå ;çéùîä àåäù 5

ïëúéå .á÷òé iðá ,ìàøùé éðá åàø÷ð ïëå .(äë,æì ìà÷æçé) "íäéìò àéùð

äéãòñ áø êøã ìò ,(à,ö íéìéäú) "íéäìàä ùéà äùîì äìéôú" åäåîë åúåéäì

àåäù ïåëðäå ;äùî éðá äá íéðâðî åéäå ,ãåãì àéä äìôúäù øîàù ,ïåàâ

íéùðà åá åùáúùä ,(æ,á íéøéùä øéù) "íìùåøé úåðá" éë òãå .äùîì

íéøîåà ùé ?íìùåøé úåðá ïéðò äî ,úøáãîä àéä ìàøùé úñðëù øçà .íéáø ñññ10

,íéìùåøé úåðá ïéðòå .äãâðë äéúçú ,õøàá úçàå íéîùá úçà :äðä íéúù éë

íúåà éúúðå" :íòèë ,íìåòä úåîåà ïäù åøîà íéøçàå ,äìòîìù íéëàìîä

íò úøáãî äùà ìò àåä ìùîäù ,éðéòá ïåëðäå .(àñ,æè ìà÷æçé) "úåðáì êì

.íéìùåøé úåðá ïäå ,äéúåáùçî íò øîàú åìéàëå ,äì äéøîà áéùúå ,äùôð

ñññ

åùøãù 2 N äîã÷ä + N úéùéìùä íòôäî åùåøéô øàáì ìéçúð åùëò [ úéùéìùä íòôä 1 dncwd
ãåã / L äîìù + àåäù 5 L F ¤ êìîä äîìù / E : 1äîìù 4 L àì [ ïëì / H ì"æ [ ì"æø H úåáã +

F éãáòå [ éãáò / L E øåã éãáòå [ éãáò øåãå / J H : ãåãå / H F 'àðù + C 'ù + M K J B 'ðù +

J H G F E åàø÷é [ åàø÷ð / H íìåòì + N G íäì K J F C íìåòì íäì [ íäéìò 6 J H ãåã + éãáòå

G úåéä [ åúåéäì 7 F ìàøùé [ C : á÷òé iðá / G éãáò [ M L J H E : éðá / F á÷òé [ ìàøùé / L

[ àåäù / F äéä L C àåä [ àéä / G ìôúäù [ äìôúäù / M G ì"æ + ïåàâ 8 L åîë [ åäåîë / M

/ H : íéáø 10 M K D B : íéùðà åá / L àáúùä [ åùáúùä 9 H 'äù G ?øéù N L J F E C àéäù

ìù [ äìòîìù 12 H : J õøàå [ õøàá / N G úøçàå [ úçàå / J H : éë 11 H : éë / J úçà [ øçà

ïäúà [ íúåà / H : íòèë / M K H C B A íäù [ ïäù / C : åøîà / F øçàå [ íéøçàå / N C äìòî

A íäå [ ïäå / C åìéàë [ åìéàëå 14 L ìò [ íò / K ìùîä [ ìùîäù / K ìë + éðéòá 13 L êúåà C

 K ïäì N M H B
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ñññ
 àáðéù åá ùé äîéú äî ,íéîòô äîìùì íå÷îä äàøðù ÷åñôä ãéòäù 

2øçàå 15 

øøåùîä óñàá àöîú ïëå .øôñä äæ øáã ùãå÷ä çåøá éë ?ãéúò øáã ìò

êøãä àéä úàæå .íéæåçå íéàéáð åàø÷ðù ,ùãå÷ä çåøá úåøéù åøáéçù ïîéäáå

øùà éôë ùåøãì ìçà ,äúòå .ù÷òå ìúìúô íà éë ùçëì ìëåé àì ,äðåëðä

äéäé àåäå ,éãåáë íéëçäì ,éãåñ òãåéä ,éãàî ìëá ìàì  ïðçúàå .éãé âéùú

 .éãîò 20

,úåöîä úøåúä íä äôä úå÷éùðå .ø÷éòä äéäù ,íäøáàî ìçä .ipwyi 2 `
éúå÷ç éúåöî éúøîùî øåîùéå ;éì÷á íäøáà òîù øùà á÷ò" :áåúë øùàë

êøã ïë éë ,øáò øáãì ipwyi :øîàù øåáòá äîúú ìàå .(ä,åë úéùàøá) "éúøåúå

.(èé,å÷ íéìéäú) "áøåçá ìâò åùòé" ;(à,åè úåîù) "äùî øéùé æà" :àø÷îä

ik .íäåîë íéáøå ;(à,èò íéìéäú) "êúìçðá íéåâÄ   åàá íéäìà" :øáãä êôäå 5

"éáäåà íáøáà òøæ" :åúáäà ìò áåúëä ãéòäù åîë ;úåáäà .jécc  miaeh

 ãîìî äéä .gixl 3 .éáåäà ïéáå éáäåà ïéá ùé ùøôä éë ,(ç,àî äéòùé)

íøáà íù àø÷éå" êìåäù íå÷î ìëáå ;åøåã éùðàì äøåîå íå÷îìù åéùòî

ïéàù .jead` zenlr ok lr .jny wxez ony åäæå .(ã,âé úéùàøá) "ééé  íùá

ñññ

[ óñàá / : D C B A àöîú-äæ / ååøá [ çåøá 16 N H G F E C àáðúéù [ àáðéù / L : äî 15

D = àéä / L åàø÷ð [ åàø÷ðù / H : úåøéù / N L J H G F E C ïîéäå [ ïîéäáå 17 D B A óñàù

H G F E C éô ìò [ éôë / G ùøôì [ ùåøãì / C ìéçúà [ ìçà / L äá + ùçëì / L C àìå [ àì 18

 N ïåöø éäé ïë ïîà + éãîò 20 L éäìàì [ ìàì 19 N

+ úåöîä / L H J F úøåúäå úåöîä [ úåöîä úøåúä / C äåäù [ äéäù / L åðéáà + íäøáàî 1 `
E C êéáäåà [ úåáäà 6 H íä åîë [ íäåîë 5 J øîàéù [ øîàù / F ¤ øîàù øåáòá 3 F : D úåîúúå

ïá H : ïéá 7 F ìò + L E ìù + C 'ðù + åúáäà / H 'ðù [ åúáäà ìò / N H êåáäà  D éúåáäà J F

ìà + åéùòî 8 N : ãîìî / L äéäì [ äéä / N G éáåäàì C éáåäà [ éáäåà / L éðáì [ G : ïéáå / J

éùðà [ éùðàì / H ãîìîå [ äøåîå / N íå÷î ïî J G F E íå÷îäìù C B íå÷î ìù [ íå÷îìù / íéãîå

H íäøáà [ íøáà / N íå÷îä B åîå÷î [ íå÷î / N ìëá C ìëå [ ìëáå / D : àø÷éå-åøåã / N H G C

J H àåä äæå L äæå [ åäæå 9
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ñññ

úàå" :ïééðòë ,ãåçééä úçú íñéðëä äåìà íäì äéä àìù íéùðà êë ;ìòá3íäì 10

àöéå ,íå÷îä øçà êùîðù .ipkyn 4 .(ä,áé úéùàøá) "ïøçá åùò øùà�ùôðä

åîéëçäù ïëúéå ;ïòðë õøà ìà åàéáäù .eixcg jlnd ip`iad .åúãìåî õøàî

íå÷î ìëá çáæî ïéðá àåä jicec dxikfp ïéðòå .íéðåôö úåãåñ ìò åãéîòäå

úö÷á dxegy éðàù ô"òà :íéøöî ãåáòùá ìçä .dxegy 5 .ìùà úòéèðå

.ynyd .ipe`xz l` 6 .íùä ãåçééå úéøáä úøéîùá éðà de`p ,íéòø  íéùòî 15

ipenyù ,in` ipaî íéùðà ?ynyd éðëúù éì íøâ éîå ;íéøöî úåìâ àåä

íøéäæäù ,ìà÷æçé øôñá àöîú ïëå .éìù úà éúáæòå ,íééøëð íéúã øåèàù dxhep ñññ

"íéøöî õøàá êåúá ,íá éôà [...] êåôùì" :øîàå ,'æò ïéãáåò íäî àéáðä

?úåáàä äòåø äúéä êéà :åìàùéå äáåùúá åøæçù .il dcibd 7 .(ç,ë ìà÷æçé)

ixcr lr ïééðò äæå ;êåîë íäù åøîàéù íéøçà íéäìà íò áøòúð àìå æçàðå 20

íéøîåà ùé ;íéøöîá íäì àáðúäù àéáðä äáéùä .ircz `l m` 8 .jixag

åúåà ãéá àð çìù (âé,ã úåîù) "çìùú ãéá àð çìù" ïéðò ïëå ,ïåøäà äéäù

úòã íäì ïéàù ,äðîà éðè÷ íä .jizeicb z` .ìàøùéì úò ìëá çìùúù

ñññññ

E äåì [ äåìà / E åéä [ äéä / C ïéàù [ äéä àìù / L H F E C êåáäà + ìòá / M B ïäì [ 1íäì 10

G E C A ãîòå [ åãéîòäå 13 J  ïééðòå [ L 'ðù + H 'îàðù + ïééðòë / N çééä [ J ìëá + ãåçééä /

F E B éùòî [ íéùòî 15 C ìçäù [ ìçä 14 L ïééðòë [ ïéðá / L íéðéáñ E éðåôö [ íéðåôö / C : N

íøâ / D éùòî áö÷á äøåçù éðàù ôò"à [ ùîùä-éîå 16 L K J E D B íéòøä [ íéòø / K D ééùòî

M K H G E F C : äøèåð 17  L : éðáî / L éùðà [ íéùðà / C éðàøú [ éðëúù / N H G ááñ [ F :

+ N M L éë åáå ùéù + àéáðä 18 L ãé äéäù + ìà÷æçé / N L H G F E C : úà / C úã [ íéúã /

/ H = øîàå / G : C úåàå + 'æò / H : M D B A ïäî [ íäî / M éë + H øäà åéä éë åáå ùéù

[ äúéä / C éì + åøæçù 19 H õøà [ õøàá / H úåìëì íäéìò éúîç + G C íäéìò éúîç + êôùì

M K B A ïäù [ íäù N íëøã + L ãçàðå H åäæçàðå  [ C : æçàðå 20 N ïéá [ L úééä H äéä C úééä

J H G ùéå [ ùé / N B A ïäì [ íäì / F íáéùä [ äáéùä 21 L J G F C : éøãò ìò / H E : ìò /

[ ìëá / N åúåà + çìùúù 23 M ïúåà L K J H G F E éúåà [ åúåà / B : ïéðò ïëå 22 N M L

  M K B A ïäì [ íäì / H ïä + B A ïä [ íä / N : ìàøùéì / F ìòá
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ñññ
ee`p .izqql :äøåáâä éôî ìàøùéì øîàå àéáðä êôä .ézqql 9-114.äðåëð

12 .úåìîùå ,áäæ éìëå óñë éìëá íéøöîî éàöú éë ïéðòäå .micza jiigl 25

ïéðòäå ;eaiqna jlnd äéäùë eaiqna jlndy cr :ìàøùé úñðë äúðòå

 oia 13 .úøåè÷ä çéø àåäå ,egix icxp ïúé æà ,éðéñ øä ìà íùä éðàéáéùë

ìò ìùî .xtkd lky` 14 .ìàøùé äðçî òöîàá åà ;íéáåøëä  ïéá .oili icy

úñðë äúðò 16 úà dti ,úáùç äæ ìëù øçà :äðéëùä äøîà 15 .äðéëùä

 .õøàì éðñéðëúù ,úéáä àåäå ,ùøò äùòà ãåò :ìàøùé 30

ñññ
íãà ìë øåùéî íå÷î àåäù oexyá àéäù zlvag åîë äúò éðà ïëì 1 a
éðà :äðéëùä äøîà 2 .äãçôúî éðàå åéìâø äðñîøú ,÷îòá äðùåùäå ,äðâéùé

,éðøîùú íà :ìàøùé úñðë äúðò 3 .dpyeyk ,òø êá òâé àìù êúåà øåîùà

úéá àåä .oiid zia 4 .êéúåöî ìë òîùàù eixt ïéðòå .êìéöá áùà íìåòì

äàøú àìä .íéøøåùîä íä migetze zeyiy` ïéðòå 5 .oiid êåñð íå÷î ,'ééé 5

"äðéé äëñî [...] äúéá äúðá úåîëç" :ïëå áìçå ïééì åìùîð äàåáðä éøáã

.iy`xl zgz el`ny 6 .(àé,äë éìùî) "áäæ éçåôú" :ãåòå ;(á-à,è éìùî)

ñññ ñññ

25 K øîàå + äøåáâä / F øîàð [ øîàå / J áéùä F àéáðä L E øæç N H G D C ìçä [ êôä 24

E : 2åáéñîá êìîä äéäùë / L J C : åáéñîá / L H G F E C äúðò [ äúðòå 26 L G åàöú [ éàöú

éðéñ / N : éðéñ øä ìà / N íéäìàä øä [ G E F : M L K J H D íéäìàä C ìàä [ íùä 27 N H G F

[ ùøò 30 L ìë [ ìëù / N äðéëù [ äðéëùä / N G äúðò [ äøîà 29 / C àìäå [ àåäå / G íéäìàä [

 C ñøò

ìëù [ ìë / B éøåùéî [ øåùéî / J : íå÷î / J ìà C àéäù [ àåäù / H ïåøùä [ ïåøùá A : àéäù 1 a
/ N G äðñîøú ìâø [ åéìâø äðñîøú / N H G C äðùåùëå [ äðùåùäå / C äðâîù [ äðâéùé 2 L

[ êá òâé àìù 3 L E : N H G C äðéëù [ äðéëùä / N E D úãçôî M K C B úãçôúî [ äãçôúî

+ êéúåöî ìë / H øåîùà íìòì [ òîùàù / L ïééðòäå [ ïéðòå 4 / C : íà / L òøì [ òø / H ìëî

+ N H G C ìåùîé + äàøú / K J àì [ àìä / L íùä [ 'ééé 5 J àåäå E øàá [ àåä / C ìë éðàéáä

D éáìçå C ïéðòë + M áìçìå B áìçáì [ áìçå / C : äðçîì (34*)29-áìçå H : åìùîð 6 L E äîéøù

D àåäù [ äàöéù / A : éúðåé äúåà àø÷å 21 N G A íéùð + úåîëç / E
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ñññ
íéøôà éðá éë :ì"æ åðúåáø åøîàù äæ .mkz` ézrayd 7 .ø÷áäå áøòä 

5úìò

ìáäúéå" :áåúë íäéìòå .åâøäðå .utgzy cr ïéðò äæå ;õ÷ä íãå÷ íéøöîî åàöé ñññ

íéøúåî íäéîãù åîë ,ze`ava ïéðòå .(áë,æ íéîçä éøáã à) "íäéáà íéøéôà 10

äàøðù åäæ .icec lew 8 .õ÷ä íãå÷ åøøåòúú íà íëéîã åéäé êë ,êåôùì

åîë .zepelgd on 9 .éðéñ øä ìò .mixdd lr blcn .äùîì äðñá íå÷îä ñññ

"éúéàø äàø" åîë ,òé÷øä éðåìç íò (ãé,âì íéìéäú) "çéâùä åúáù ïåëîî"

.(æé,â úåîù) "íëúà äìòà øîåàå" :ìàøùéì øîàù .icec dpr 10 .(æ,â úåîù)

åéäù äøöä äéäå ïðåòîä íåé mybd ïéðòå .úåìâì ìùî .xar ezqd dpd ik 11 15

íä .mipvpd 12 .(åè,à äéðôö ;á,á ìàåé) "ìôøòå ïðò íåé" ïééðòë ïééðòäå ;äá

øåú òéâäù .xezd lew .äøéùä éøîàúù .xinfd zr .ìàøùéìù íé÷éãöä

.miptbde íéøåëá àéáäì úòå ìàøùé õøàá .dibt dhpg dp`zd 13 .ìàøùé

àåäù åîë ,xcnq àéäùë ïôâìå dibt äèðçù dp`zì äúåà äîéã åà .ïééì

.(é,è òùåä) "äúéùàøá äðàúá äøåëáë ,ìàøùé éúàöî øáãîá íéáðòë" :áåúë 20

åéäùñdbxcnd xzqa ïéðòå .íéøöîî äàöéù øåáòá ,izpei äúåà àø÷å 14

ñññññññ

/ M K D B A 'îà + K ïäéìòå F åéìòå [ íäéìòå / N : ãò H òéâéù + íãå÷ 9 M B åäæ [ äæ 8

+ G : êåôùì L F E ïäéîãù [ íäéîãù 10 D ìáäúéä [ ìáäúéå / D íäéìòå + K D 'åúëä [ áåúë

[ N G : íò 13 N : äùîì 12 L äæ J H D àåä äæ [ åäæ / K åøåòú [ åøøåòúú 11 N íá + L êá

G øîàå [ øîàù 14 K A : äàø / M L K D A  äðä + L : åîë / N G éðåìçî [ éðåìç íò / H åîò

C åîë + N G : ïééðòë 16 B äøö [ äøöä / L H G àéäå [ äéäå  / N åîë + íùâä / H : ïéðòå 15

# øåúä + H ìå÷å [ ìå÷ / G äøéù [ äøéùä / J H úòå [ úò 17 M K C B A ïä [ íä / N M J G

íéøåëáä [ íéøåëá / N H G : äðîî + àéáäì / G : M L K J F E D C B A øéîæä + úòå 18 K(1)

/ N L J H G F äîãé [ äîéã / L íà G íéëñðä F íä [ E : åà 19 L íéðôâù [ J æîø + íéðôâä / J

+ äøåëáë 20 N H G áåúëù [ áåúë àåäù 19-20 G àéäù [ àéäùë / J : ïôâìå / K úåà [ H : äúåà

D àåäù [ äàöéù / A : éúðåé äúåà àø÷å 21 K 'âå + J ìåëå
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ñññ
.(àì,ãé úåîù) "éééá åðéîàéå" :åäæ .ji`xn z` éðé`xd .íéáðòë íéøúåñî6ìàøùé  

äéäé åà ;(à,åè úåîù) "ìàøùé éðáå äùî øéùé æà" .jlew z` ipirinyd  

epl efg` 15 .ïåëð øúåé àåäå ,(æ,ãë úåîù) "òîùðå äùòð" åøîàù :åùåøéô ñññññ

16 .xcnq äéä íøëä ãåòå ;ìàøùé íä  íéîøë ,ìâòä éãáåò íä .milrey 25

íä .mipyeya .äðéëùä éðô íéù÷áîå ,ìâòä éãáò åâøäðù .el ip`e il icec

àåä xza ixd lr [...] icec jl dnc aq meid getiy cr íòèå 17 .íé÷éãöä

ìäàä úà ç÷é äùîå" ;(â,âì úåîù) "êáø÷á äìòà àì éë" :äðéëùä äøîàù

.(æ,âì úåîù) "äðçîì õåçî åì äèðå

ñññ
 àéäå úáëåù äùàë éúéìç æà ,...zelila iakyn lr :ìàøùé úñðë äøîà 1 b

   ïéðòå 2 .éáø÷á êìúù äðéëùä ézywiaå .zelila ïéðò äæå .øð àìá êùçîá

úåîù) "äîçîá øòùì øòùî åáùå åøáò" :åùòù àåä .zeagxae miweya

izxary äéä ïîæ èòîå 4 .ïåøäàå äùî íäå .mixnyd ipe`vnù ãò 3 .(æë,áì

ìà eiz`ady cr .ìàøùé ãòá ììôúäå íùî äìòù :ïéðòäå ;íäî éúãøôúäå 5

   ñðëéäì åìëåú àì ,íäîò äðéëùä äñðëðù ô"òà .mkz` izrayd 5 :ïåøàä

íåëéå" áåúëå ,(î,ãé øáãîá) "åðéìòå åððä" :åøîà íäå ;õ÷ä òéâéù ãò õøàì       

on äúìòù ìàøùé úñðë .xacnd on dlr z`f in 6 .(äî,ãé øáãîá) "íåúëéå

ezhn dpd ïééðòå 7 .zxhwn ïééðò äæå .úåðéãîä ìëá êìåä äòîùå xacnd

ññññ

ìâòä 26-íéîøë / M : ìâòä / N K C B A ïä [ íä 25 H : åùåøéô 24 J H G F D àåä äæ [ åäæ 22

K úéá åàáö 'ééé íøë L F E úà éîò éðá åúéçùäù [ íä íéîøë / H G 'ééé íøë åúéçùäù [ íéîøë / N :

?íéîéð íéìáçî + éðàå [ A : øãîñ / M H G íäù [ 2íä / D : J úéá àåäå 'ééé íøë åúéçùäù [ M :

A äðùåùë [ íéðùåùá L J H G F E äðéëù [ äðéëùä 26 N L J H G F E D éøáã [ éðô 27 K(2) #

 N L J : éãåã / L äîåã [ äîã K : íåéä / M(2) # ? íéðùàø + íòèå 27 M äðùåùá L íéðùåùë K B

E íëîò B [ ïëîò [ íäîò 6 K ïäî [ íäî 5 E : åùòù / F ïéðòå + úåáçãáå 3 L ìù + äðéëùä 2 b
 L G úëìåä [ êìåä 9 M(1) # äìåò + úñðë / N : äîìù 16-íåúëéå 8 K ïäîò N J F



35*

ã-â ÷øô úéùéìùä íòôä íéøéùä øéùì éðù ùåøéô

ñññ
miyy ïééðòå .dnlyly ezhn íåéä àéäù ,ìàøùé õøà dpd 

7.dnlylyqqq10

øæòìàå äùî íúåà ã÷ô øùàë ,õøàä ìà íéàáä íä ;úåááø miyy .mixeaibqqqqq

íéãçôî åéä éë ,äîùð ìë åâøäå ,dngln icneln åéäù zelila cgtn 8 .ïäëäñññññ

àåäå ,oexit` äîìù êìîä äùò ïëéøçàå .oexit` 9 .úåìâ éãéì íåàéáéù àìù

áäæá" åäôéöù :áåúëå ;óñëäå áäæä áåø åðéðò .ezcitx ,eicenr 10 .'ééé úéá

íòèå 11 .õåçî áéëøä åà ;onbx` ïéòë .onbx` eakxn .(çì,àé ìàéðã) "óñëáå ññ15

 .(á,ç íéëìî à) "äîìù êìîä ìà åìä÷éå" :àåä dpi`xe dpi`v

éúùøéô øùàë ,íùä éãáåò åéäù .mipei jipir dti dpd izirx dti jpd 1 c
ïéðòå .íéæåçå íéòåø :åàø÷é ïë éë ,íéàéáð .jipir ïéðòå .äðåùàøä íòôá ñññ

.jzwx íéøøåùîä .jizzty 3 .íéøåáâä íä .jipy 2 .íéøéæðä íä .jxryñññññ

       éúù íä .jicy ipy 5 .åéøù íä .obnd sl` .êìîä .jx`ev 4 .íéðäëä ñññ

ïééðòë ,áìçä úà íéàéöåî íéãùä éë ;äô ìòáù äøåúå áúëáù äøåú :úåøåú ñ5

,äéøåîä xd l` il jl` ip` :äðéëùä äøîà 6 (à,äð äéòùé) "åìëàå åøáù åëì"

ïéáå" :íéîéä éøáãá ùøôî ïééðòä äæå .úéáä äðáð íù éë ,'ééé úéá àåäù

;(à,â íéîéä éøáã á) "åäéáà ,ãéåãì äàøð øùà ,äéøåîä øäá úéáä úà äîìù ññññ

ñññ

àìù 13 L íéùåò [ E : éãîåìî / H : ïäëä 12 H ìàøùé + õøàä 11 G àéä + åúèî / G : äðä 10

[ úéá 14 G ¤ äîìù êìîä / G ïë øëàå [ ïëéøçàå / M K B íåàéáé [ íåàéáéù / J H G E D :

[ óñëáå áäæá / E D äôöù [ åäôéöù / L ãò [ J E : áåúëå / L ïééì F ïéé [  M B A : 'ééé / L úéáä

[ õåçî / L úéá [ áéëøä / L ïééðòá [ ïéòë 15 D áäæáå óñëå [ óñëáå áäæá 14-15 H áäæäå óñëä

 K õåçá H G õåçáî

éøäù [ åéäù J íéðåéë [ íéðåé / H íéðéò [ êéðéò / K : êéðéò äôé / L J H G F E D : äôé äðä 1 c
íåøåæðä 3 H D íéàéáð [ íéòåø / L íä : ïë / K äðåùàøá / B äðåùàø [ äðåùàøä / K : íòôá 2 H

/ B êåéøù [ åéøù / M K C B A ïä [ 1íä 4 L G íä + êú÷ø / L íä + L êéúúôù / F ïéðòå +

J F : úà / L íä + íéãùä / H ìòáùå [ ìòáù / H : äøåúå 5 B éðù [ éúù 4 M K C B A ïä [ 2íä

åéáà [ åäéáà 8 L éøáã [ éøáãá / L J H G F E D øôñá + ùøôî / M K J F ïééðò [ ïééðòä 7 B : éì 6 L

 L K D C
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äðúùúù ãò .millvd eqpe meid getiy cr äéøåîä xda áùà éðà 
8:ïéðòäå

:øîà ïë ìò 7 .íáø÷á áùà éúåöî íéøîåù ìàøùéù ïîæ ìë :íòèäå ;çåøä ñ10

  íéàáù .oepaln iz` 8 .íé÷éãö ïìåë äîìù éîéá ìàøùé ìë åéäù ,dti jlk ñññ

  íéìøò õøàá äéäù éî ãåòå .xipy íùù ïãøéì øáòî íâ ,íå÷î ìëî íéìâøì       

êìë" :øîàù øçà .ipzaal 9-10 .íéàá åéä ìëä .mixnpìå zeix`ì íéìùîðä  

èáù åäæ .jipxevn wpr cg`a [...] ipzaal :äúò øîà ,(æ,ã íéøéùä øéù) "äôé ñññ

cg`a ïéðòå .íé÷éãö åéä äãåäå éëìî éáåø éë äðéëùä éøçà êìäù äãåäé   15

  ;íùá å÷áãå äîéìù äáåùúá ìàøùé úà øéæçäù ,àéáðä åäéìà àåä .jipirnqqqqq

     jizenlyå ;úåáãðå íéøãð éîìùî .jizeztyå 11 .jicc eti dn ïéðòä äæå  

        iy`x ìò mipenx qcxtå 13-14 .úåòåðö äéúåìåúá .lerp ob 12 .úåçô   

        éùð ìò .mipb oirn ïéðòå 15 .íéèáùä ãâðë ,øùò íéðù íä .minya   

  "íåéä çåôéù ãò" äæå ,úéðåôö çåø äàá .oniz i`eae oetv ixer 16 .äìéáèä 20

 çøá .õøàì åéîùá äìéôäå ,ìàøùé íäù ïâá äçéôäå (å,ã ;æé,á íéøéùä øéù)   

      "éîå÷î ìà äáåùàå äëìà" :ïéðòë ,íéîùì äúìòù äðéëùä ;åðâ ìà éãåã

øùà" :ïéðòë ;ãåò úåìåò áéø÷à àì .eicâî éøô ìëàéå ïéðòå .(åè,ä òùåä)  

 .(çì,áì íéøáã) "éåìëàé åîéçáæ áìç ññññ

11 H íëáø÷á [ íáø÷á / C áù÷é éðà + C úåöî [ éúåöî / H ïîæä [ çåøä 10 G : íéììöä-1ãò 9

C : éî ãåòå 12 D : L H F E D C íìåë [ ïìåë / G : ìàøùé / H : G íìë [ ìë / H éúééòø + äôé

úçàá [ ãçàá / L ¤ äúò øîà 14 H : éðúááì 14-øçà 13  C äéäå [ äéäù / H äéäùî [ äéäù éî /

/ L éëìîî D éëàìî [ éëìî / C øçà [ éøçà 15 J àåä äæ D àåä [ åäæ L : F ïî + ÷ðò / L F C

L J H G F E D C : úà 16 L J H G F C úçàá [ ãçàá / H C íéãéñç [ íé÷éãö / K äãåä [ äãåäå

+ ìåòð / G íëåúá íãá [ K C : úåçô 18 G C ïéðò [ ïéðòä / L åäæå [ äæå 17 C í÷áãå [ å÷áãå /

H E ìë íò [ ìò / C ñãøôë [ ñãøôå / C íäéìåúá L J H G F E íäéúåìåúá [ äéúåìåúá / G øîåìë

20 H ìë + ãâðë / G øùòä [ øùò / L 'áé F áéñä [ øùò íéðù 19 G éðéò [ éùàø / G C íò L

+ äìéôäå / M K ïäù [ íäù 21 J F àåä + M L K H G E C B åäæå [ äæå / L àá H ãâðë [ äàá

F E D êìà [ äëìà / B : ïéðòë 23-äëìà / L åðâì [ åðâ ìà / H åãåã [ éãåã 22 L äìéôúäå [ F ?'ðùá

 L 'ðù + ïéðòë / C : ïéðòë ãåò / C : úåìåò / L ïéðòäå [ ïéðòå 23 J H G
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ñññ
   "øòé åúééç ìë éì éë" :ïéðòë ;êøåö éì ïéàå ,ipbl iz`a :äðéëù äøîà 1 

9d
       ìéëàî éúééäå .iyac mr ixri .ìëä éì ùé éúëøöåä åìéàå ,(é,ð íéìéäú)    

íéøéùä øéù) ?"åéãâî éøô ìëàéå" :éøîàú êéà :ïéðòäå ;íéëàìîä íäù ,éòøì

    ip` :ìàøùé úñðë äøîà .ìááì ìàøùé åìâ ,äðéëù äúìòù øçà 2 (æè,ã     

       äåàúî éúééäù .xr iale ïééðòå .êùçîá àåäù íãàë ,ìáá úåìâá dpyi 5

   êìî ,ùøåë çåø úà 'ééé øéòä" :åäæ .icec lew .éúééäùë ,äðéëùä íò øåæçì

àì éë" :ïééðòë ,ìùî êøã .lh `lnp iy`xy .(âë,áë,åì íéîéä éøáã á) "ñøô     

      úáùì íëì íúà úòä" (ä,æé íéîéä éøáã à ;å,æ ìàåîù á) "úéáá éúáùé       

     .izhyt 3 .åìâù ìàøùé ìù úåòîã lh åà .(ã,à éâç) "íéðåôñ íëéúáá   

       ïåìçî ;xegd on eci gly icec 4 .úéáä úåðáìå úåìòì ìàøùé åìöòúðù   10

iznw 5 .àåãò øá äéøëæå àéáðä éâç àáðúäù (à,ä àøæò) "éáðúäå" åäæå ;òé÷øä  

ïëå ;íäîò øåãú äðéëùäù åáùçúå ,úéáä ïééðá åäæå .icecl geztl ip`

,(âé,å íéëìî à ;äî,èë úåîù) "ìàøùé éðá êåúá éúðëùå" :íéàéáðä íåçéèáäñññññ

edizywa ïééðò åäæå ;ïäîò äñðëð àì äðéëùä äðäå 6 .äøùé êøã ìò äéä åìéà

äéäùë ,exac øéëæàùë àöú iytp .exaca d`vé iytp íòèå .ediz`vn `le 15

ññññññ

/ C : íò éøòé / C : ùé / C íúëøöåä [ éúëøöåä 2 L 'ðù + ïéðòë / E D äðéëùä [ äðéëù 1 d
[ êéà / H C : ïéðòäå / M B ïäù [ íäù / M L H E D C B éòåø [ éòøì 3 C éøòé íò + éùáã

6 L E = øò / H : àåäù 5 L äìáá [ ìááì / K äìòù [ äúìòù 4 B åøîàú [ éøîàú  / H øùàë

ìò + èì 7 F : çåø / C : úà / H äæ [ J D àåä äæ [ C : åäæ / H úåìâá + C éúééä øùàë [ éúééäùë

ìù / H : ìù / L íäéúáá [ íëéúáá 9 L : F ïëì [ íëì / L éúéáá [ úéáá 8 C : ìè 9-êøã / J D

: éáðúäå 11 J éãåã åãé çìù [ åãé çìù éãåã / L ïúåìòì [ úåìòì 10 F íéùéìù D ìàøùéù [ ìàøùé

[ äéøëæå / G àéáð C : àéáðä / G : àáðúäù / L åàáðúàå G àéáðúàå F éàáðúäå E ?äàåáðú [ C

/ H åäæ [ åäæå 12 H àéáðä + L H G F E åãò [ àåãò / C : àåãò øá / L J F ïá [ øá / D àéøëæå

[ êåúá / H àéáðä [ íéàéáðä 13 N E B A ïäîò [ íäîò / G åáùçå [ åáùçúå / L ïééðòá [ ïééðá

/ H äðéëùä äñðëð àì [ äñðëð àì äðéëùä / F äðéëùäå [ äðéëùä / L G åéä [ äéä 14 G  êëúá

G øåëæàùë  [ øéëæàùë 15 K åéúàöî [ åäéúàöî / K J F E D äæå [ åäæå / N H B A íäîò [ ïäîò

 B éøáã [ åøáã / K
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ñññ
      ,ipervt iðëd ;ïåé éëìî .mixnyd ipe`vn 7 .íéðåîã÷ä íéîéá éîò10øáãî

     ,êë ïéáå êë ïéá ,éðàå 8 úåöîä ïî äúåøò éðåáæò oiprde .icicx z` e`yp  

   íéëæ åéùòîù ,gv icec 10 .äøæ äãåáò éúãáò àìå ,dad` zleg íùá ä÷áã

"úâá êøãë êéãâáå êùåáìì íãà òåãî" :ïéðòë ;åéñéòëîì mec`e ;íéëæì íéçðå  

ey`ø 11 (é,æ ìàéðã) "äéðåùîùé ïéôìà óìà" :daaxn lebc ïéðòå ;(á,âñ äéòùé)    20

  íéìéäú) "åøúñ êùç úùé" :ïéðòë .axerk zexegy .ãåáëä àñë àåä .ft mzk

    .alga zevgex .(â,åè éìùî) "ééé éðéò íå÷î ìëá" :ïéðòë .eipir 12 .(áé,çé   

 .íéðôä éøù íä .eigl 13 .(âé,à ÷å÷áç) "òø[á] úåàøî íéðéò øåäè" :ïééðòë    

 .adf ililb eici 14 .ìàéøáâ åîë ,íãà éðáì ïéçåìùä íéëàìîä íä .eizezty¦       

"ùéùøú ïéòë ,íäéùòîå íéðôåàä äàøî" :ïééðòë .yiyxza :ïéðòå .íéðôåàä íä  25

         íéáëåëî úåðåîú äá ùéù úéòöîàä äãåôàä àéä .eirn (æè,à ìà÷æçé)  

   åì ùéù .yy ïééðòå .íìåòä ìë àøáð åðîîù ,óåâä àåä .eiwey 15 .íéöá÷ð

 .(å,çì áåéà) "åòáèä äéðãà äî ìò" ïééðòë ,õøàä íä .ft ipec` .úååö÷ yy  

 äàøéùëå ;íãà éðá ìöà øôñî ïéà íéöò ïåðáìá ùéù ,ïééðòä .oepalk ed`xn   

 àìôåî øúåé àöîéå ,ïåðáìá èòî íà éë êìé àìå ,åäîë ïéàù áåùçé ïäî ãäà  30

     àì åéùòî ,ïëå .ãîåò àåäù .mifx`k xega .íå÷îä äùòî ïë .åðîî ãáëðå    

.åúðåîà äáø íéø÷áì íéùãç éë ,åìëé   

êì [ 1êë / L K D úåöîä [ úåöîäî / G : D ïéé úåöîä + ïî / H åàùðå [ åàùð 17 D éì [ éîò 16

äùúá äùôð [ íùá / E D äùôð + L J H F C B éùôð + ä÷áã 18 F êì [ 2êë / H : 2êë 2ïéáå / F

íéçö [ íéëæì íéçðå íéëæ 18-19 H åìù C àì [ àìå / B A : éðà + äáäà / H C úìåçå [ úìåç / K D

/ D éðéò + 'ééé / L 'ðù + ïéðòë 22 F àñëä C çåðë [ àñë 21 L 'ðù + ïéðòë  19 íéëæì íéëæå

J àåä [ àéä 26 H(1) #  äã÷ðä + ïéòë / M B äàøîå [ äàøî A 25 òø [ òøá 23 L 'ðù + ïééðòë

+ ïåðáìë 29 N M B A ïä [ íä / L éúù [ ùù 28 G C éúù  + åì / L : ùù / G  ùéù + ïééðòå 27

C íäî [ ïäî / K úäà G ãäàä [ ãäà 30 H : øôñî / L J H F E C íäì + L J E ïéàù [ ïéà / L íä

àåäù / C íùä [ íå÷îä / L E éùòî [ äùòî / D éë + åðîî 31 L : íà / H ïéà [ ïéàù / L F E D

 H åìëé àì + íéùãç / D íä + éë 32 K àåäå [
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øã àåäù .mipyey hwlle mipba zerxl .íåøîì äìòù äæ .epbl cxi icec 2 
11e

 ãøé"ù ô"òà :ìàøùé úñðë äøîà .icecl ip` 3 .íé÷éãö íäù ,íéëàìîä íò    

äæ .z` dôé :äðéëù äúðò 4 .éìù àåäå åìù ip` (á,å íéøéùä øéù) "åðâì éãåã     

,éðù úéáá äàåáðä ä÷åñôðù .icbpn jipir iaqd ùåøéôå 5 .éðù úéáá åøæçù

7 .íéøåáéâ .êéðy 6 .íéøéæð éðéù úéáá åéäù .jxry .ìàéðã àáðúä øùàë ñññ5

çð éðá .mipnye miyy øôñî åàéöåä íéùøôî ...dnd miyy 8 .íéðäëä .jzwx ñññ

zg` 9 .ñåçéé íäì ïéàù .xtqn oi` zenlre .åðá ïá ,åùò éðá íò íäøáà éðáå    

in 10 (àë,æé íéîéä éøáã à ;âë,æ ìàåîù á) "õøàá úçà éåâ" :åîë .dn`l `id    

ìò ïééðòäå ;(å,â íéøéùä øéù) "øáãîä ïî äìåò úàæ éî" åîë .dtwypd z`f

     l` :äðéëù äøîà 11 .éðù úéáá äëåìîä äúéä ïîæä åúåàîù ,éðåîùç éðáñññ10

:êôäå ;øáùä øçà àìà éøôä äàøé àìù ,ìàøùé úñðëì ìùî .izcxi feb` zpib

ùé íà .otbd dgxtd ze`xl éúô÷ùð .(åè,áì íéøáã) "èòáéå ïåøåùé ïîùéå" ñññ

,ïéðòäå ;...izrci `l :ìàøùé úñðë äøîà 12 .íéøùéå íéøåîâ ,íé÷éãö ìàøùéá ñññ

úåéäì éúáùù ãò iytpì éúåòøä éðàù ïéðòäå iytp ipznyù ãò éúùâøä àì ñññ

êéúáëøäå" ;(èë,âì íéøáã) "êøãú åîéúåîá ìò äúàå" ;êôä ;íéøçàì zeakxn 15

ãò ,éðù úéáá äúéäù íðç úàðù íòèäå .(ãé,çð äéòùé) "õøà éúåîá ìò

.ìàøùéì úåìâä äãéìåäù ññññ

H åäæ [ äæ 3 L K J G F E D : éãåã cøé 2-3 M H D íé÷éãöä [ íé÷éãö 2 C è÷ìì [ è÷ììå 1 e
àéáðå ïåæç íúçìå + ìàéðã / L : éðéù-øùàë 5 K äðéëù äøîà + éðù / C åøæçùë [ åøæçù äæ 3-4

úçà 7 H : F øôî [ ñøôî / H G íéðäë [ íéðäëä 6 C : éðéù úéáá / G ìàéðã øôñá éúùøéô øùàë

[ äúéä / C ïîæ [ ïîæä / E åúåàî [ åúåàîù / J G éàðåîùç [ éðåîùç / F éúéá [ éðá 10 C ãçà [

13 C íàå [ íà 12 L E : éúô÷ùð / K = øçà / H úñðë [ úñðëì / H C äðéëùä [ äðéëù 11 L äéä

16 N M L K J H F E D C B A : ïéðòäå-àì 14 H íéøùé [ íéøùéå / M L K H E C B : íéøåîâ

L : G ìàøùé ìò [ ìàøùéì / F úåìâ [ úåìâä 17 H : úéáá
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qqq ñññ ñññ
ïéðòå .(à,åë÷ íéìéäú) "ïåéö úáéù úà 'ééé áåùá" ,ãéúòì äæ .éaey éaey 112f
.(áé,äð äéòùé) "äðø íëéðôì åçöôé úåòáâáå íéøää" :åîë  zinleya efgz dn

"äðéôåòú áòë äìà éî" ïéðòë ;íå÷î ìëî ìàøùé åìòéù .jinrt eti dn 2

ïéøãäðñ .jpha .äìåâò ïøåâ éöçë ,äìåãâ ïéøãäðñ .jxxy 3 .(ç,ñ äéòùé) ññ

íä .jipir .çéùîä êìîä .jx`ev 5 .úøåú éúù  .jicy ipy 4 .äðè÷ ñññ5

,ïë éøçà äéäå" :ïéðòë ;miax åéäé äúò ,oeayga äìçúá åéäù ,íéàéáðäñññññ

;ìåãâ ïäë àåä .jt` .(à,â ìàåé) 'åâå "...åàáðå ,øùá ìë ìò éçåø êåôùàñññññ

äéîçð åäæ .lnxkk jilr jy`ø 6 .(é,âì íéøáã) "êôàá äøåè÷ åîéùé" :ïéðòë ñññ

åäæ .mihdxa xeq` jln .åäéìà åäæ .jy`x zlce .óñåé éðáî àåäù ,ìàéùåç ïá

 äáøçðù íåéá éë ,íéðåîã÷ä å÷éúòä øùàë ;xeq` àåäù ,çéùîä êìî 10

jznew z`f ïéðòå 8 .äúìåãâì ìøàùé úñðë øåæçúù .ziti dn 7 .ãìåð íìùåøéñññññ

÷éãö" :áéúëå ,(àë,ñ äéòùé) "íé÷éãö íìë êîòå" :øîàù åäæ .xnzl dznc

úåìåòä äìòîä ,ìåãâ ïäë åäæ .jt` gixe 9 .(âé,áö íéìéäú) "çøôé øîúë ñññ

íéøáã) "åîò 'ééé ÷ìç éë" .icecl ip` 11 .íéøøåùîä íä .jkge 10 .øéè÷îäå ñññ

íäù ,íéîøëá ìëúñäå ìéàåä :ìàøùé úñðë äøîà .icec dkl 12-13 .(è,áìñññ15

ññññññ

3 H : íëéðôì / H úåòáâäå [ úåòáâáå / C ïéðòë [ åîë 2 H G : C úàå [ úà / J : H åäæ [ äæ 1 f
: ïéðòë 6-çéùîä 5 G íä + äðè÷ 4 L 'ðù [ ïéðòë / L íå÷îä [ íå÷î / J ìëá [ ìëî / C : ìàøùé

D B : åàáðå / K G : øùá / L H G F D úà + êåôùà 7 L 'ðù + ïéðòë 6 L úìéçúá [ äìçúá / C

9 C : óñåé-äéîçð 8-9 C çéùîä êìî + C àåä [ åäæ / D : ìîøëë / L 'ðù + ïéðòë 8 M J F E

F E D äæ H G C àåä [ 2åäæ / H àåä L J G F E D C äæ [ 1åäæ 9 G : àåäù / H äéìëç [ ìàéùåç

[ ìåãâ ïäë / L J H G F E D àåä [ åäæ 13 J íìùåøé [ ìàøùé úñðë 11 J H G F D : êìî 10 L J

L : íà / M K G B A ïäù [ íäù  M L K J H F E D C B A : íéîøëá 15 G ìåãâä ïäëä
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ñññ
ïéùéò ìàøùé íà" :ì"æ íëç ,å÷éúòäù åîë ,otbd dgxt m` äàøú13,ìàøùé

  ,ïîä úåøéæâë åéúåøéæâ êìî ïäéìò ãéîòî ä"á÷ä ,åàì íàå ,ïéìàâð ,äáåùúñññññ

åøáçúäå ,gix epzp mi`cecdù äàøú äðäå 14 .(á,æö ïéøãäðñ) "ïéìàâðåñññññ

mb miycg ïéðò äæå ;íéðåîã÷ä úåáà éãéñç íò miycg íäù ,äìà íéãéñçñññññ

 .mipyiñññ20

úåöîä éøîåùå ,íùä éãáò ,úåìâá ìàøùéù øåáòá .il g`k jpzi in 1 g
äúéä øùàë äðéëùä áåùúùå ,àéñäøôá úåöîä øåîùì íéåàúî ,íúåòéðöá ññññ

øîà 4 ø÷áäå áøòä úåìåò .el`ny 3 .ïééä êéñéð àåä .gwxd oiin 2 .äìéçúá ñññ

z`f én 5 .õ÷ä òéâéù ãò åøøåòúú àìù :mkz` izrayd ùãå÷ä çåøá :äîìù ñññ

 øîà ,õøàì åñåðëðå øáãîá ìàøùé åéäùë :äîìù øîà ïëå .xacnd on dler 5

in :øîà êë øçàå (ã,ç ;ç,ä ;ä,â ;æ,á íéøéùä øéù) "íëúà éúòáùä" :äìçúá ññ

:(åè,æ äëéî) "úåàìôð åðàøà ,íéøöî õøàî êúàö éîéë" :ïéðòä äæå ;dler z`f

getzd zgz éë òã :äãåã àéäù çéùîì åøîàé íéîòä ,úåøáãîî ìàøùé åìòéùë ñññ

éçåôú" ïéðòë ,éúìôúá íà éë êéúøúä àìå ,ïùéå øåñà úééä éë ïéðòäå jizxxer

åìéàë éúåìôúå éøáãå .(àé,äë éìùî) "åéðôåà ìò øåáã øáã ,óñë úåéëùîá áäæ 10

ä÷åáã äéäàù :äðéëùì ìàøùé úñðë éøáã åìéà .mzegk ipniy 6 .êåãéìåä íä

ñññ

/ (2)D # êìä + ä"á÷ä 17 H : 2ìàøùé L åðéîëç H åððåîã÷ M J G F íéîëç E ïéîëç [ íëç 16

äìà 19 N C ïîäë [ ïîä / N C úåù÷ [ úåøéæâë / L G C åéúåøéæâù [ åéúåøéæâ M K D B A : êìî

N íéðåîã÷  G íéðåîã÷ää F éðåîã÷ä [ íéðåîã÷ä / L éãéøç [ éãéñç / L íäéìà [

G úà + øåîùì / N H G íä úåòéðöá [ íúåòéðöá 2 C íéøîåùå [ éøîåùå / C íéãáò [ éãáò 1 g
[ G = äúéä / L : äúéä øùàë / L äðéëù [ äðéëùä / L áåùúù [ áåùúùå 2 C åöîä [ úåöîä / N

ìàøùé 5 M åøøåòúú [ åøøåòú / D : äîìù 5-çåøá 4 C ¤ ø÷áäå áøòä / C íä [ åìàîù 3 K äéä

[ ïéðòä 7 N : øîà / N M L J H G F E ïë [ êë / D ïëéøçàå [ êë øçàå 6 L K J H G F E D C :

J F E D B A : ìàøùé / C åìòéù [ åìòéùë 8 D íéøöîî [ íéøöî / M H D : õøàî / M G åîë

F ïëå + åéðôà 10 D = 2éë / M àì K åìù J = àìå  9 L F C øáãîî [ úåøáãîî / M L K
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ñññ
:ïéðòë ;miax minì åìùîðù ,úåîåàä íä .miax min ïéðòå 7 .íìåòì14êá

;íéìåãâä (æ,ç äéòùé) "øäðä éî úà" ïëå ;(æé,áë ìàåîù á) íéáø íéîî éðùîé"ñññññ

úã úåðùì ìëåé àìù äéäé âòìì òùøä .ïîä åîë .yi` ozi m` .íéáø ïë åîëå

,(ç,áé íéìéäú) "íøîùú 'ééé äúà" ïéðòë ,åúøåú øîåù àåä íå÷îä éë ;ìàøùé 15

.(æ,áé íéìéäú) "úåøäè úåøîà 'ééé úåøîà" :àåäù ïåùàøä ÷åñôä ìò øæåç àåäù ñññ

úåçà åðì äøàùð ãåò ,øáçúúù øçà :ìàøùé úñðë øîàú .dphw epl zegà 8

 íåéá .da xaeciy meia .äèîä éöçå úåèîä éðù íä åà ,ùåë éøäðì øáòî ñññ

 äøîù íà .`id dneg m` 9 .(á,î äéòùé) "íéìùåøé áì ìò åøáã" :åîë ;äîçðä ññññ

êìðå ,óñë úåàéìî sqk zexihe íå÷î äì ïéëð ,úãä ïî äàöé àìå äîöò 20

äåòðîðå dilr xevp ,ìëì äçúôå äîöò äøîù àìù .`id zlc m`e .äìéáùáñññññ

äøåúå ,éúééä éúã úøîåù ,dneg ép` :äøîàå àéä äúðò 10 .åðéìà àåáú àìù ñññ

.dnlyl did mxk 11 .melyá ìàøùé ìë f` ,éì åéä äô ìòáù äøåúå áúëáù ñññ

ïåîää ìëù ,oend lraa ïéðòä äæå ,íìåë ìò êìî äéä äîìùù ,ìàøùé íä ñññ

.sqk sl` ïéðòå .ìàøùé éëìî íäå ,mixhepl mxkd úúì ááñ àåäå ,åìù äéä 5525

ñññ

C : íéáø 13-ïéðòë / M G : íéáø / M G úåìùîðù [ åìùîðù / H íìåòä + H úåîåà [ úåîåàä 12

/ L ïë + L : C åäîëå [ åîëå 14 L : íéìåãâä / L äéäðä [ øäðä / H úàæ [ úà 13 H ïéðòá [ ïéðòë /

/ K ÷åñô [ ÷åñôä 16 L 'ðù + ïéðòë 15 M L K H F E D C : òùøä / J ïä M G íëîëå [ ïë åîëå

+ H : åîë 19 M øäðì [ éøäðì 18 L øàùð [ äøàùð / F øáçúù [ øáçúúù 17 K ïåùàø [ ïåùàøä

L áäæå + D = C : 2óñë úåàìî / M H G F E : 1óñë 21 L úìãä M G úãäî [ úãä ïî 20 L 'ðù

/ C : íåìùá-åéä 23 N : íéøéùä (43*)34-äåòðîðå / M L J H G E úåöîä [ äîöò / C àìå [ àìù 21

 H úåéäì [ úúì 25 C : äéä / H C íäå [ íä 24 L : G åéäå + æà



43*

ç ÷øô úéùéìùä íòôä íéøéùä øéùì éðù ùåøéô

ñññ
äîìù øîà .ily inxk 12 .sqk äàî èáù ìëå ;mixhepl åéäù íéèáù15úøùò ñññ 

jl sl`d .eiptl åúåéäì øåæçé ãåò ,éì äéäù ,åìåë íøëä äæ :ùã÷ä çåøá

åéäù åøæçé ,dnly jl sl`d :dnly àø÷éå åðá àåäù ,çéùîì øîàé .dnly qqq

zayeid :äðéëù äøîà 13 .ïîéðáå äãåäé íäù miz`nä íâ ;eixt z` mixhepl ñññ

äúðò 14 !êéøéù úà òåîùì íéëàìîä ååàúé äîë ,ìàøùé úñðë ,úà .mipba 30

íùù ,ïåéö éøää ìà ãøå íéëàìîäî gxa ,icec ,éðéòá áåè íà :ìàøùé úñðë ñññ

øéù ùåøéô íìùð .íìåòä ãò íééç ;äëøáä úà 'ééé äåéö íù éë ,minya ixd ñññ

 .íéøéùä ññññ

: åøæçé 28 L úåéäì [ åúåéäì /  K J H D C éìù [ éì 27 K óìà [ óñë J : èáù L äøùò [ úøùò 26

/ C ìà + çøá / B ? + éãåã 31 L äøîà [ äúðò / M L K J H F E D : úà 30 L åúåàé [ G

32 J D íäù [ íùù / L H G F E : íùù ïåéö éøää / C : éøä 32-ïåéö 31 H íéëàìîä [ íéëàìîäî

åîú + íìåòä / K ? + äëøáä / C ïåéö íá + 'ééé / L H G F E ïåéö éøää íä + C íä + íéîùá

+ íéøéùä 33 K E C : íéøéùä 33-íìùð 32 F ïîàå ïîà íìåòì 'ééé êåøá + C ääì"æ íøáà éøáã

àøåáì çáù + J íéøä ÷éúòîì åøëù + H ÷æç íéøä ÷éúòîì åøëù + G B íéîìåò úåöì äìéäú

L íéîìåò
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