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La prodigiosafuerzapoéticadel libroqueenel versículo1,1 del texto hebreo
se nos revela como Sir ha-Ñírfm (LXX: ‘Arn~áa «aiiátmv; Pegitta: T&kehat
te?k<hóW), una forma de superlativo semítico que significa ‘Cantar de los
cantares’ (= ‘el mejorcantar’), no ha cesadode inspirarestudiosy comentarios
paratratar de solventare ir aclarandolos numerosose intrincadosproblemasde
índole tanto literariacomo exegéticaqueplanteaestetexto que la tradiciónjudía
atribuyó a Salomónt(donde la estructurade carácterautónomoquecaracteriza
a los distintoscantosalternosque integranel Cantar se enmarcadentrodel tipo
literario de los cantosnupcialesdel Orienteantiguo2) y el cual, con el correrde
los tiempos, acabarápor convertirseen uno de los libros favoritos de algunos
místicoscristianoscomo sanBernardoo sanJuande laCruz llegando,hacepoco,
inclusoa suscitaruna interpretacióndesdela óptica foucoultnianade la ‘función
de autor’3.

El texto de la versión árabedel Cesniarde los cantaresconservadoen la
‘Biblioteca del Real Monasteriode El Escorial’, queahoraeditamos,resultade
no pocaimportanciaparael estudiode la historia y de la crítica textual de este
libro. Las variantesde lecturae interpretaciónquepresentaestaversión,juntocon
las omisionesy cambios,unidosa los casosdereductioy amplificatiocontribuyen
a realzarel interésdel texto.

Poco, por no decirnada,sabemosde la historia de la transmisióndel texto
que nos ocupa.No sabemos,tampoco,cuándollegó éstea los fondosárabesde
El Escorial, ni nadase nos dice de la procedenciadel mismo ni del original del
que fueracopiado.Derenbourg(laborque seríarevisaday puestaal díamás tarde
por Lévi-Provenqal)lo catalogódentrodel códice 1625,dondeocupabael primer
lugar,precediendoa otrassiete obrastraducidasal árabe(neotestamentariastodas
ellas)queconstituíanun ‘ ‘recueil de diversasmanos’1 Resultadifícil, por otro

Cfr. comomuestraT. Meek, Tite Song ofSongs,NuevaYork, 1956; W. Rudolf, DasHoheLied,
Gtitersloh. ¡962; A. Feuillet-R. Toumay,Le Cuntiquedes Cantiques,Paris, 1963 y LA. Schókel,
Cantarde los Cantares,Madrid, 1971.

2 Cfr. FI. Lusseau,«Los otros laagiógrafos,en:E. Cazelles(Dir.), Introduccióncrítica alAntiguo
Testamento.Versión castellanade 1. Cabanes,Harcelona,1989t pág. 655 y ss.

Cfr. AS. jacobs,e’ ‘Salomon’s SalaciousSong”: Foucoult’s Author Funetionand the Early
Christian lnterpretationof the Canticwn Canticorum,>,MedievalEncounters.4 (t998), págs 1-23.

Vid. 1-1. Derenbourg,ManuscritaarabesdelEscurial. DécritsdapréslesnotesdeE. Derenbourg.
Revueset mises ajour parE. Lévi-Proven~aI,París, 1928, III, págs. 169-170.

Anaquelde EstudiosÁrabesIX (1998)
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lado, llegar a sabersi esteCantar(quetampocofiguraentrelos títulos recogidos
por el P. Morataen su Catálogo5)ya se hallabaentreel pequeñofondo árabeque
existía con antérioridada 1569, pues en los libros de Entregas no consta la
relación de los manuscritosárabesque formabanpartede la ‘Biblioteca de El
Escorial’6 en los primeros años de su fundación, o si procedíadel fondo de
manuscritoscon los que trabajó el célebre ‘romanceador’,el moriscogranadino
Alonso del Castillo’, o de los libros árabesde Benito Arias Montanoqueen 1599
(un año despuésde la muerte de éste) entraron -tras reñido pleito entre los
caballerossanjuanisrasy los agustinosescurialenses-en dicha bibliotecat,o si
inclusollegaronde Romao de Orientegraciasa algúnpadre maronitade los que
trabajaronen El Escorial. Lo único de lo quepodemosestarseguroses de queel
manuscrítoes anterioral siglo XVIII, pues a mediadosde estesiglo ya aparece
recogidopor el maronitaCasiri en sumonumentalcatálogode los manuscritosde
El Escorial9.

Poseemosotras copiasmanuscritas,no demasiadasla verdad,ademásde las
versíonescontenidasen las ‘Políglotas’: El Prof. Troupeau,por ejemplo, recoge
4 copiasconservadasen la Bibliothe~quenationalede Francia,una del XV, otras
dos del XVII y la última del XVI’<t, ya recogidaspor Graf y a las que hay que
añadirotras contenidasen su magna obratt. La versión que ahora editamosfue
tomadapor Graf del citadocatálogode los manuscritosárabesde El Escorial de
Derenbourgy Lévi-ProvenQal y catalogadaentre aquellasde origen inseguro
(unhestimmserHerkunft”). No obstante,el sabioorientalistaalemánnuncallegó
a ver el manuscrito,comose desprendepor el errorde foliación (lr-l Ir, segúnél)
que asigna a dicha versión: Derenbourg y Lévi-Proven

9al colocan a nitesaro

(‘untar al comiezodel códice n
0 1625 y tras él, en segundolugar, la ‘Epístola a

los Romanos’de sanPablo que da comienzoen el fol 1 Ir. Graf debió pensar,
pues,que el Cantardabacomienzoen el fol. lr y acababaen el mismo fol, en el

- Vid N. Morata, «Un catálogode los fondosárabesprimitivos de El Escorial>’. Al-Andalus, II
(1934), págs.144-145(n’> 442-449;secciónárabe)y 180-181 (o”’ 442-449;secciónespañola).

SobreestaBiblioteca,vid. B. Justel,LoRealBibliotecade El Escorialysus manuscritosárabes.
Sinopsishistórico-descriptiva.Madrid, 198V. espee.págs. 133-251

Sobrela relaciónde los fondos árabesdel Monasteriode El Escorial, aunquecon muy pocas
referenciasexplícitas,vid. D. Cabanelas,El ,ooriscr, granadinoAlonsodel Ciastillo, Granada, 965,
págs. 119-137.

sfr. N. Morata, «Un catálogode los fondosárabesprimitivos de El Escorial»,Al-Anda!uy, II
(1934), págs.87 y 93-94respectivamente.

Vid. M. Casiri, Bibliotiteca Arabico-HispanaEscurialensissive Librr,rum amniumMss. qurs
ArabicéabauctatibustoagnansparzeozAraba-Hifpaniscampo/hasBibliotiteja CaenobiiEfcurialensis
cornplecti¡ur. 2 vals., Madrid. 1760-1770 1. pág. 543, n~ 1 del códiceo’ 1620.

> G. Troupeau,Catalaguedesmanuscri¡sarabes.Premiérepartie. Manuscritschrdiens.2 vols.,
París, 1972, 1, pág. 35 (códiceo’ 50, ms. o’ 1); 1, pág. 126 (códiceo’ 153, ms. n’28 con dos copias)
y 1. pág 186 (códicen’ 214, ms. it 6).

Cfr. O. Graf, Gesciticisteder christlichenarabisc/te,,Literatur..5vols., Módena, 1996 (=Ciudad
del Vaticano,1944-60), 1. págs. 126-131.

~fr. O. Graf, Geschichtedep chrisflichen arabiscitenLiteratur, 1, pág. 130.
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queempezabala ‘Epístola a los Romanos’de sanPablo.De hecho,el fol. ir está
en blanco y el fol. lv, encabezadopor una cruz, recoge a lo largo del folio el
me/ex de obrasrecogidasen el códice n0 1625”, así numeradoen el margen
inferior derechode dicho folio en númerosgrandescon tinta de color rojo:

Canticuscesnticorumet Laus Laudus
SapientissimiSeslomonis

Epistolw Pauli santi, et ccetenApos
Acta Apostolorum

ApocalipsisSanti lohesnisApos
et Euangelisttz.et ha?c suntqua~

Continenturira
hoc Libello

Linguesara

bica

Por lo tanto si, como todo parece indicar Graf nunca llegó a tener el
manuscritoen susmanos,alguiendebió de informarleacercade lascaracterísticas
de estacopia parallevarlea señalarla imposibilidad de determinarla lenguade
la quepartió la traducciónque representanuestraversión. Otra cosano. parece
bastanteimprobabledadala seriedady el rigor intelectualde éste.

Descripciónpaleográficadel manuscrito
Copista:Desconocido.
Titulo: <..SaJIúL.~LJ~L~~Jl ~iJj .~W’2~ x...L.

Númerode folios de la obra: 9 (fols. 2r-9r).
Número de líneasdel texto por folio: 12, excepto los fols. 2r (a causadel
titulo) y el 9r que tienen 13 lineascadauno.
Fecha: Sin datar.
Procedencia:Oriente(probablementede zonasiria-palestinense)
Tipo caligráfico: Nessjforiental.
Notas marginales:Si. En el fol. 2v y en el 3r (paraincluir un términoquese
le habíaolvidado al copista).
Reclamos:Sí. En el recto y versode cadafolio.

Las cuales,paradójicamenteno secorrespondencon lacatalogaciónquerealizaraH.Derenbourg

y revisaray pusieraal díaaAosdespuesMs E. Lévi-Proven~al,cfr. al respectoparaotraobracontenida
enestemismocódiceiP. MonferrerSala. «Léxico y formulismoescatológicoenun ms. árabeoriental
del Apocalipsisconservadoen la ‘Biblioteca de El Escorial’. RevistodeFitología de la Universidad
de La Laguna. Homenajeal Prof Rafrel MuñozJiménez.[En prensal.
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Vocalización:No sólo en algunaocasióny de forma esporádica
Registro:Arabemedio’4.
Peculiaridadesgrafológicasy gramaticales:Empleo de e/al en lugar de e/al
~ por~ en 2r; y~.s.>por‘......a~ en 2v/4r/6r4; ¿J~2porZJI.~en
3v; >.I>MI por >M,~4Jl en 4r; >.>MI por >~~ÁJI en Sr; ~SMI por ¿~JI en
Sr; c.aI.~por Éz.¿.#I~en5v; .ÚJI por .~S=Uen7v; ~ por ~Ij~en 7v;
~Zk>~por ~ZLa>3en8v; .napor en 9r>; usoabundantede tt’ en vez de
tú’ (por ejemplo: JzZ por JZ.Sen 4v; Jz.por J~. en 6v o 5,zSJIpor

en 7v); cambiode za’ por da’ (J4,>~ por já4g en 2r, dondelos
diacríticosdel ya’ debenobedecera simple lapsusdel amanuense)y empleo
defa’ en lugar de ba’ ~ por >os.je.i en 2v)t>; usode fln por sin

(úLL.~ por úLZ~i.a.e en Sr; ú~.3LZJI por ~ en Sr; >SLZ..~JI por
>SLan~JI en Sr); omisión del ‘ayn y uso de tú’ marbútapor ahí maqstira
(o,>zJpor ~,Lc%>~.Jen 3v). El topónimoJerusalénapareceescrito de dos
manerasdistintast6, una con scriptio defectiva (por pérdida de mester
lectionis): ..LL>1 (ÚruS<alaym, en3r/4r¡5v/Sv)frentea una segundaque nos
ofrecescriptioplena ..4J¿s>uI(Urús<alaym, en 2r/4r/6v).Nuestraversiónse
caracteriza,entre otras de las peculiaridadesque presentanlos textosque
empleanel registrodel árabemedio, por la falta de diacríticossobrela tú’
marbr7ta (aunqueno siempre)’7; frecuente omisión total o parcial de los
diacríticosdel yú’ (~.. por .>. en 4v2; Le por La en Sr/Sv; L por Le en 5v2);

ausenciade la fadda o ta~dFd’> (aunque en ocasionesaparecerealizado);
omisión de la hamzaen las tres posicionesy empleodel yú’ en lugar de la
hamzes tras al¡f de prolongación59; omisión frecuente de los diacríticos

‘~ Parael registroconocidocomo‘árabemedio cristiaao’establecidoapartir de un corpusliterato
de textos traducidos,vid. 1. Blau.A gramrnar of Citristian Arabia Based,nainly an Saorh-Palestinian
textsfro¡ntite fi rst milleniuro. 3 vols., Lovaina, t966-67,1, págs. 19-58 y las precisionesquesobreel
concepto‘árabecristiano’ vierte el P. SamirJabí ‘‘Existe-t-il une grammairearabechrétienne?”,en:
Khalil Samir (Edj, Actesdo Premier Congrés International dÉtudesArabes Chré.liens (Goslar.
septembre1980),Roma, 1982, págs.52-59;sfr. además5. Kussaiín,«Contributioná létudedu nsoyen
arabedescoptes.It. Patrie synth¿tiques’,Le Muséon, LXXXI (1968), págs.27-77. Sobreel ‘árabe
medio’ en general,vid. 1. Fúck, ‘Arabtya. Recherchessur liuistoire de la lange et do slyle arabe.
Trad. deClaudeDenizeau.Introduccióndei. Cantineau,París, 1955, págs.87-96y 143-154.

“ Sobretodosestoscambios,vid. P. Corriente,«A surveyof spirantizationin SemiticandArabic
plioneties», Tite Jewis/t Quarrerly Review, LX (1969-70),Pp. 158-163 y 1. Blau. A Grammar of
ChrisdanArabic 1, pág. 106 *12.4 (tú’ por tú’); págs.l07-108 * 15.2 (<IúI pordúl) y págs.113-114
§ 20.2 (dúdpor zú’).

‘> Sobreel frnómeno scriprio plena/scrip¡io deféctiva,vid. J - Btau- A Grautosar of Citristian
Arabio., 1, págs.68-Sl *§ 8-9.

~ Vid, sobre la ausenciade diacríticos en la tú’ marbúta, 1. Blau, A Grammar of Chnana,,
Arabic 1, pág. 122 *25, Ir. tambiénpág. 75, nota64.

s Acercadeestasuprasegmental,vid. i. Hlau, A Crommorof ChrislianArabic., t, págs.122-125
§26.

Paralascaracterísticasde la hamza,vid, 1. Blau,A Grammarof CluristianArabic 1, págs.83-
105 § II.
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(~,z.I por ~ en 5v; c.3s..~por 43j.t.~ en 5v; Aa. por L.... en 6v,
‘4a.~L..L por ¡a~J~en 6v; ~I>aJIpor nsJ en ‘7r/8r; &a>JL por cfr”s-”

414
en 7r; >31 por en 2v; .4ra por j6a en 3r; ~ por ~ en 5v);
empleode ~~,LI/~~LIpor en 407v; y uso de 441 por el correcto L~

en 7v.
Observaciones:El manuscritoestá redactadopor una misma mano que
presentavariasoscilacionesen cuantoa la facturay, sobretodo,conrespecto
al tamañode la grafía, quepodríamosclasificardel modosiguiente:normal
(fols. 2r-5r), pequeña(fols. 5v-6v hastala cuarta línea), de nuevo normal
(fols. 6v a partirde la cuartalinea-7v) y grande(8r-Yr, estosdosúltimoscon
oscilaciones).

Por lo que respectaa las variantesde lecturaquepresentaestaversiónárabe
del Cantar no son escasas(diecisiete de importanciahemos detectado),que
pasamosa enumerar,junto con la traducción de los términos botánicosy la
adaptacióny omisión deantropónimosy topónimosqueofreceel texto, parapoder
llegar a establecerla posibleprocedenciade estatraducciónárabe.

Variantestextuales
1,4: ~2,1

4ItJoIi~¿Ij ~>?t-.-”~ WdS.~4.flarI (‘‘Haz quete siga,quenos
apresuraremosentreel aromade tus fragancias’’) = LXX: dXicnaáv
GE Óirtoo¿ GOV siq Óqs~v ~tpcov oot bpcxpotp~v
(‘ ‘Arrástrame,apresurémonostras de tu fragancia’’).

1,5: úLeLs ~.>Ij.áaS(‘‘Como el pabellón de Salomón’’) = é)4 5t~3j3Ett

ZaXmpmv (‘‘Como la tiendade Salomón’’).
1,9: ¿jj.t>* J..S.~.ZI>.J (‘‘A los carrosde caballosde Faraón’’) = Esta

variante(queno se da ni en el texto masorético,ni en las versionesde
los LXX y la Pditta, es causade unametátesissintácticaproducida
entrelos términosmarñkib y jesyl.

1,10: 3JIj..6JLS~ZtL~. ¡..L..~JI p.~=.tL.>s (‘‘Tus mejillas son como
las de la paloma,tu cuello como collares’’) = LXX: ‘rl dprnd~~oav
cta’yóvs; not dq ‘rpnyúvsq ‘rpÚxnXÓq aon ó; ópji(aicoi
(‘‘Tus mejillas son como las de la paloma,tu cuello comocollares”).

¿ja 4LZ...ZJI (‘‘las vigas del techo de nuestracasa de
maderade cedro, de pino labrado,de boj y maderade ciprésson”) =

Presentaunaampluficationo documentadapor el texto masorético,así
como tampocopor las versionesde los LXX y la Pe&itta.

2,1: ~.>J >a5 U! (‘‘Soy la flor del campo’’) = LXX: ‘E~tb &vOo; ‘mt
irr8fou (‘‘Soy la flor del campo”).

2,13: ¡.U.JI ajá
5j (‘‘Y [el] gorjeo por todos lados’’) = Amplificatio

ausenteen el texto masorético,así como en las versionesde los LXX
y la PeS’ittes.
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3,2: j.>kJIj ~3I>~o*I~,$ (‘‘Por calles y caminos’’) = LXX: ¿y -tal;
dyupal; iccxt ¿y ‘tal; itXa-tetw; (‘ Por las plazas y por las
calles’’; cfr. Pditta: b’-faqa u-b<-pul<tawetéi, ‘por callesy caminos’),
precisandoel plural sano femenino?hóbót(‘plazaancha’).

36: ¿jL..5J1 ¿yaJJI J~.S (‘‘Como la rama de humo’’) = LXX: úx
a’reXÉxii ICWLVOt (‘‘Como el tronco de humo”).

3,9: l,~z. (‘‘Cátedra”) frente a los LXX: 4sopgtv (cfr. P&fitta: fiir’yá),
que se limitan a transcribirel hebreo ‘afityón (‘litera’).

4,1: ~L ~ ¿s.~ ~ (‘‘Tus ojos soncomo los
de la paloma, que mira de soslayo”) Ó46aXpo( GOl>
JtEptOtEpUt 1 ¿KtÓq tt~ ~ionti~a~cb oou (‘‘Tus ojos son
como los de la paloma,que mira de soslayo’’).

4,11: ~ ¡.a4aIj JL. (‘‘Como el aromadel incienso’’) = Variantefrente
al texto hebreo k«-réah Ltbanón (‘olor de Líbano’) que es como
traducenlos LXX y la PeS’ittes.

5,1: Omisiónen la versiónárabedel scgundohemistiquio del segundoverso.
5,5-6: Enlazael sentidodel último hemistiquiodel versículo5 con el primero

del 6, frente al texto hebreo(y las versionesde los LXX y la Pefitta)
dondeson totalmenteindependientes.

6,4: ~ J~¿ ~z.Lfl. L. ~ (‘‘Deseable amiga mía como
Jerusalén”) = LXX: ó; gtaoicla hpata 6; lEpotGaXflp
(‘‘Deseable,bella comoJerusalén”),traduciendoel topónimo Tirsá.

6,11: En vez de ~ ~ (‘‘huerto de nogales”) nuestraversión da
y~.Laa (‘‘mi huerto”), frente al ginnax ‘egóz (‘huerto de nogales’),
quemantienenlos LXX (rflltov icc¡pta;) y la Pctfitta (gesnatgawzá,
‘‘huerto de nogales’’).

7,4: ¿»....k..~. ~ ~Ij~ (‘‘Las torres en Hesbón’’), frente a b0rekát b~-

Herbón(‘albercasde Hesbón’) que mantienenlos LXX (Xfpvrn ¿y
~UEI3O)V)y la Pefltta (yam0molád0-Hes’btn, ‘albercasde Hesbón’).

8,1: ~~JI~ ¿>~ (‘‘Quién le traiga a mí’’); secuenciaausenteen el
texto masorético,en los LXX y en la Pe&itta - -

Traducciónde términosbotánicos
- Acoro aromático(4,14): > .>.~.» .Zaj (Acoras calarnus L.) c
(Qanneh);LXX: xnXapo;; Pe~itta: qanrya.
- Albeña (1,14): ~uji>ái (Lawsoniaalba L.) < ‘11~ (DOe/t/Diiday);
LXX: áSgXqnBÓq; PeS’itta: qafrá (alheña). Vid. 1. Lów. Aramdische
Pflesnzennamen.Hildesheim-NuevaYork, 1973 (=Leipzig, 1881),págs.212-
213 (n0 159).
- Áloe (4,14) >~o(Aqu¡laria agallochesR.) < fltrlN (‘Ahalófl; LXX:
axme;PKitta: ‘al”way. Vid. 1. Lów. AramdischePflanzennamen,pág. 295
(n0 235).
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- Áloes (1,17): ¿¡I.~.á..s...Término sin correspondenciaen los textoshebreo,
griegoy siriaco.
- Anémona(2,1): ~.LJl ~3J.L.L.L(Anemonacoronaria L. o Anemona
hortensisL.) < nbsn(Rass<le;); LXX: &v6o;; Pdiua: &(iKan~. Vid, 1. Lów.
Aram¿iischePflanzennamen,págs.200-205(n0 151).
- Azafrán (4,14>: úISLt.’ú (CrocussativusL.) .c ~ (Kar’kóm); LXX:
KpóIcoq; Pe.firta: qark’ma. Vid. 1. Lów. AramdischePflarazeranamen,págs.
215-220 (n0 162).
- Azucena(2,2.16;45; 6,2.3;7,2): ¿,L~~

1L0(Lilium cane/idumL.) .< 5~’lV

(SOS<anmi); LXX: Kp(V0V; Pe&iua: <aS’anF. Vid. 1. Lów. Aramáisclie
Pflarazennamera,págs. 379-380(n

0 323).
- Canela(4,14): ~ (CinnamomumcassicaRl.); < 1~b5~(Qinnarnón);
LXX: nvvápo4eov; Peá~itta: qanamara. Vie/. 1. Lów. Aramáisclie
Pflanzennamen,pág. 346 (n0 292).
- Cedro(1,17; 5,15): ft,’! (Pinas heslepensisM. o Pinas lanco P.) ‘cO’T’¶R
(‘A razím); LXX: i<t5pot; Pes<itta: arza.
- Ciprés (1,17): ~ (CuppresussempervirensL.) < b’flV~l~ (R<rót?m);
LXX: nntúprnaot;Pe&itta: qesírqé.Vie/. 1. Lów. AramaischePflarazennamen,
págs.387-388 (n0 333).
- Flores (2,5): >11* 3. Sin correspondenciadonde los tres textos recogen
respectivamente:fl1~’~J ~<(‘A.~ís<ófl; Éq.tóprn;; parao¿já.

- Granada/granados(4,3.13; 6,7.11; 7,12; 8,2): ~L.1/~iL.i.,(Punica
granatumL.) < pbl (Rimmón); LXX: pfiXov; Pegitta: rñmonñ. Vid. 1.
Lów. AramdischePflarazennamen,págs.362-365(n0 310).
- Higuera (2,13): ¿,....a (Phicus carices L.) < fl~Nfl (r’ená); LXX: culcfl;

Pe~itta: (‘rna. Vid. 1. LÉSw. AramdischePflarazennamen,págs.390-393 (n0
335).
- Mandrágora(s)(7,13): tIIZJ (Mandragora officinarum L.) <

(Dúda’?nfl; LXX: pavbpceyópat;Pe~itta:yabrahñ.Vid. 1. Lów.Aramdisches
Pflanzennamen,págs. 188-189 (n0 142).
- Manzana/manzano(2,3.5; 7,8; 8,5): rtZS (Pyrus malas L.) < N’lCfl
(TaffO ah); LXX: MtXov; Peiitta: hazúrt. Vid. 1. Lów. Aranu?iische
Pflarazennamera,págs.143-145 (n0 103).
- Nardo (1,12; 4,13): ¿s i~U (Valeriana celtica L. = Nardostachys
jata¡-narasi DC.; Valerianajatamansi1; ValerianatuberosaL.) ~ flZ (Nir’d);
LXX: váp8o;; Pe.~iua: nardín. Vid. 1. Léw. AramdischePflanzennamen,
págs.368-370(n0 316); cfr. el original persaa todosellosnarr.

~> Vid. E. Steingass.A ComprehensivePersian-EnglishDictionary. IncludingtheArabieWordsazud

Phrasesto Be Met with in PersianLiterature.Being Johnsonazud Richardson’sPersian,Arabic, azud
English Dictionauy. Revised,Enlarged,azud Entirely Reconstructed.Beirut: Librairie du Liban, 1975
(=Conncil: Patronageof the Secretaryof State for India, 892). pág. 1395’.
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- Palmera(7,7.8): A’US-.<~. (Phoenixdactylifera L.) c lbfl (Tamar); LXX:
4’otvin; Pefitta: deq’l~. Vid. 1. Lów. AramáiscliePflanzennamen,págs.109-
125 (n0 78).
- Pino (1,17): >~ >~.a (Pinas orientalis L.; Pinus pinea L. o Pinas
halepensis M.). Térmínosin correspondenciaen los textoshebreo,griego y
sírtaco.
- Viñas/vides (1,6.14; 2,13.15; 6,11; 7,8.12 8,11,12): .ij’Sl~a¿>2 (Vitis
vinífera L.) .c O’tflZI~1fl (Kar’m/k’ramím); LXX: úp~EX~v/~nteX~vEq;
PeÁitta: qatmdlqatme.

Adaptaciónde topónimos
- Amána(4,8): ULJ (Amarad) < fl2b~< (‘Amaná) (LXX lo traducenpor el
genitivo itfc’wú~ (nom.: ltfGn;), ‘confianza; fe’2t; Pditta: ‘Amana).
- Bater (2,17): ~! c.~.. < ~flfl (Rater) (LXX ha traducidoel término:
KolAÁÚJJá(t)v ([montes] ‘hendidos’) y Pe.fitta lo vierte como bes’mona
([montes del ‘especiasolorosas’).
- Bet Rabim (7,5) O’fltfl~ (Bat-Rabfm)(LXX traducendirectamenteel
compuestopor Ouycrrpó; itoXX&v, ‘hija de muchos’; PeS<itta traduceBara
sagta, ‘hija de muchos’).
- Cedar(1,4): ,>I.~.J (Qídár) <Tl~ (Qedar)(LXX: K~&xp; PeS<itta: Q<dar).
- En Gedi (1,14): Mi ~ (‘Ancada)< ‘12 2’» (Éra Gedí) (LXX: Ey~5&;
Pegitta: ‘Ira Ged= ‘Engedi).
- Galaad (4,1; 6,5): .3L.t- (l-’il’ad) < 1t5 (Gil’ ‘att) (LXX: raXaa5;
Peiitta: Cii’ ‘att).
- Hermón (4,8): ¿jj..j.~. (Harmíin) < 11b~fl (Hermón) (LXX: Ep~liflv;
Pes~itta: Herman).
- Hesbón (7,5): ús.rL~ (Hit~ban) < ZflVfl (Harban) (LXX: Ea~mv;
PeS’itta: HeJbara).
- Israel (passim): ~J~I.>a~(IsraEl) < ~N1V’ (Yi§ra’el) (LXX: Iapcxr~X;
Pditta: ‘IsraEl).
- Jerusalén(passim): j9i/~~9j9! (Llruénlnmn/!Irñ6alaMn,) <

(YartUalam) (LXX: lEponoaX1~;Pes’<.itta: ‘UriYlem).
- Carmelo (7,6): J..jS (Karmal) < ‘~!X¶D (Kar’mel) (LXX: K6p~s~Xoq;
Pelitta: Karmeld).
- Sanir (4,8): >a.a¿(Sanir) < 1’2W (=‘nír)(LXX: Xavip; Pelitta: S’rat)-).

“ Parael camposemánticoquecubrela raíz ‘mn, cfi’. F. Brown, Tite NewBrown-Driver-Briggs-
GeseniusHebras’ and EnglishLexicon. With an appendixcontainingtIc Biblical Aramaic. With tbe
cooperationof SR. DriverandChA. Briggs, Peabody(Massachusetts),1979, págs.525-53’, elnombre
‘Amarad parecedesignara un río conel posiblesignificado de ‘constante’,cfr. pág. 535,
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Adaptacióne/e antropónimos
- Aminadab(6,12): t..,..l.t..... (Amínñdñb)< ~lZ’!~» (‘Amtnae/ab22)(LXX:
Apivct5a~; Pelitta traduce: cl- ‘amd d-m<tíbfl ‘los nobles’23, siguiendo la
lectio dadapor el texto masorético:fl’12~’~», ‘amf-nadíb, ‘los nobles’).
- Sulamita (7,2): 4qJj.2i (=ñlamiyya)< fl’YMflV (~úlamtt) (LXX:
SonXapi’rt;; Felina: Silt7meyeLa).
- Salomón(passim):¿jL.~.Ia (Sulaymdn).cnrtv (=10meV)(LXX: flxXmniimv;
Pelitta: Éelaymiin).

Omisiónde topónimos
- Baal Amón (8,11): La versiónárabe,al igual que la J’elitta (aunquesin la
mismafinalidad en el versículo),omite estetopónimo,frente al texto hebreo
y la versión griega; dr, texto masorético: Ra ‘al 11aminón; LXX:
BEeXapnv.
- Sarón (2,1): Al igual que la versión de los LXX; cfr. texto masorético:
flV~t (ha-=arón);Pelitta: Saróná.
- Tirsá (6,4): Omisión del hebreoTirsO, traduciéndolocomo hacenlos LXX.

Omisiónde antropónimos
- Salomón(8,11.12): La versión árabeomite estenombrepropio, frente al
texto hebreo y las traduccionesde los LXX y la Felina que lo recogenen
ambosversículos.

A tenor de las variantes textualesdocumentadas(pues la adaptacióny
omisión de antropónimosy topónimos,así como la traducciónde los términos
botánicos,no nospermitenestablecerconclusiónalguna),nuestraversiónmuestra
másdependenciascon la traducciónde los LXX quecon las otrasdos, si bien no
siempresigue la lecturade aquella, sobre todo cuandose producenomisionesy
expansionesa modo de glosas (amplificatio). Pudieraserqueestaversión árabe
del Cantar fueseuna traducción,efectuadaa partir de un texto griego, bien el de
los LXX o algunarecensióncristiana(las de Hesiquio, Luciano y la recensión
hexapalarde Origenes)o quizás, aunqueesto parecemás remoto,judía (las de
Simmaco, Aquila y Teodoción), llevada a cabo en alguna laura de Siria o
Palestina,con posible influenciade algunaversión siriaca (Vetus Syra, Pelitta,
Filoxena, siro-palestinense;siro-hexaplar,heraclenseo la de Jacobode Edesa).
Con todo, esta posibilidad se nos hace difícil por una cuestión: la grafía
desarrolladapor el amanuenserefleja un estadioen el quela escrituranasff lejos
depertenera un períodotransicional,ya estásuficientementedesarrollada,y pese
a ello la factura del ductasconsonánticoque no resulta,desdeel puntode vista

22 El texto masoréticorecogeel sintagma~‘1~’tD (‘amt-nadtb).

“Pescaquedocumentael antropónimo,porejemploenEx 6,23 y Num 1,7; 2,3; 7,12.17; 10,14:
‘Amtnadab.
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artístico, todo 1(1 ‘elaborado’ que suelen estar los textos procedentesde los
monasterioscristianosorientales24.Por contra, más bien puedeque simplemente
se tratede unacopiadel libro del Cantar realizadapor algún cristiano a partir de
unaBiblia árabe,y en la líneadel interéspor determinadostextossobreotros25.

Pudieraserque estaversióndel Cantar e/e los cantaresque se guardaen la
Bibliotecadel Real Monasteriode El Escorialaunestandocercanaa la traducción
de los LXX, tal vez en el momentoen que el traductor la vertió al árabe,éste
consultóotras traduccionesgriegasy siriacasy quizáshastael texto hebreo,a
juzgarpor la naturalezay característicasde las variantesque presentala versión
árabe,si bien esto ya resultamásdifícil.

Signosempleadosen la edición y la traducción
<xxx}: Marginalia.
[xxx]: Añadidosa la traducciónparadotardemás sentidoal texto.

Ee/ición

La ¿la.~... - -. . ~ l.~A ~ ¿jj..~L.áa.J

‘-‘r m’ —‘ ~ • U”r”” L3’J-’”3 J’-’#~ Ja’

u-~ ~ t.J~1 LAS Lja u~L~>3 ¿I.sI ‘r.~ 4
0.J £41 ~ Lr’~ >‘-‘

d It I&a >.~ U ¿VA .zL.3 Ca, caLtJJ W~. i.,~i Li 5ja4j
4I

kW ~ ~‘~J2 ~-~~&~-

04 ~,.4.*.~&44-J~fU ~

&r&~-~ >441 0 r
0 ~ ~ ~aajL. 4Z-ae~~ ~.Ác ~flkJP&‘~‘~

La kzLa j.& r’->5 LA ‘r~-~ ~¿- ~,r”>A>’2 U.4 2bC.t. -

cW ~z6J.

4I L.” Z.L..,.JI ~ ~ c.¿.I s.áfla~J U uLLiU W
~I ~. ¿~ LZL... {~¡~} ~ z.~z. b,t»ts L~jl L.5 ya&~ Le

~ Para un trabajogeneralsobre la cultura literariaen árabeen laslauras palestinenses,vid. SI-].

Grilfilh. «The Monks of Palestineand the Growth of Cbristian Literature in Arabie>,. Moslim World,
78 (1988>, págs. 1-28.

25 Cfr. 1-!. Lazarus-X’afeh,InterrwinedWorld& MedievalJtlansandBible Criticisn,. Princeton, 1992.

pág. 115 donde,refiriéndosea las traducciones,resaltael ya temprano interés por los Salmosy los
Evangeliossobre el resto de los textos queconformanla Biblia.
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¿~Jl JLS 44,.J ¿j.. t4.á~~ ¿jLaflI ~jflLZ., ~.>J >.~ uú Y

.flflt1 4JWij ~ .L.U; ~...WI.LL~az2 C.~e~á¿~tl.~¡ Za~i rWU
yjnSi Us-’-’s *LSJL ~~LtiI ~j t~ ~L ~aJI

~ ¿3 j,awl ¿ tI 26.
~a. .ZIfl La ~~ááa ~.~jáo .a.>3 ~ ¿>~L.~.z ‘tj ~

2 (~) ~ ~JLÉM.btk-~ ~ ~-~-“‘~ ~ úA~?~ JL~JI ~,Js.
i~1.4W a.uw, ~ .>.z~ ~í,ní ¿~. gaa.z~ Lk~ta. ~ A-A

..~..l L#M ~ >La3~ ~ ~ [fol. 3v] ‘%..s IXL >k.JI~ >‘¿ .i •LLJI

&¿Lo Li ~L6 L. ~ ~J. ~
31¡Zj~J ~~>SJi

1~ ~<a
~L-~ ~i.j~1 ~J 2.UJI ajLt.~ ~.Á—~

41~~A,#= u~ -~ ~

8”LI
1 ¿ ~ ~.JJ.Aj fl ¿4~ <.sjSJI ~aj.Z yZflI jLLa WW

U ~ %,WI J~ ~,,l.¿JI~ LoL ~ ~U, ~~MJI¿j~q <,Zt. >i.JI
J~I c~ jy~ <~4¿ J~I, L±S11‘iaL L~4

~ 4ZJJ <r~ cj>a ~flI ~iJ~ c~Jk JLJJI ~ ~ uIt’ Y’

~ ¿ja ~ Ja ¡.~ .~4I ~sU [fol. 4r] &áí.~*s.~ o a ~Za&..&a¿.a

* U~JL cjL. U 4.LL ~wi<,£4I; a ~ZJc.a-a sr’ tz.W
oXA u-~ u-~

2L$ 4&~ ‘A+-4~ fl 33I
1...~i ¿ ¿jI ~ J~Ll1

t
14-1 JS, ~ ~sI ~ ¿ja 34~WJ~ ¿j.~iJI JL¿ t>JI ¿j.. ¡a.~Jí

¿ja 4.afaIjX ~Lx~J.~a ¿>. ~ z~aJ£Ufl ¿jL%.L¿ 4.2 44~Jfl ~I#
¿~LX ¿j.. Z.as..fl L4,~.Á itka¿ ~j >á~ ¿ja ¡.~a..a..~ ¿ja a14z. Z.á~

r’~ ~>~
3 t~»a C.l i... LJ£JI [fol. 4v] SJSNU

~ estáprecedidodel sufijo 1.. tachado.
22 A la derechadcl sufijo ~, en el margen,estáescrito ~.>j

28 Tachadurade tres términos.
29 Ms.: U

A continuaciónseencuentrandos palabrastachadas:LeJ.,, r¿>.-l
si Ms.: oj~j~ail

Previamentehay un .,.k tachado.3>Ms.: ...W
~ Sobrela línea deescritura,corrigiendoa un términotachado.
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U >~.¿ ¿~ Z.LcJI ~z.¿ ¿U~a-a ~~!ak.$ U ~,4a Le 3Vii~.i L.~ 1,
aL.la- J~ui ¡~L¿aJI ú’2>AJI c~LtJJ J~.S ~Sja2, LU~L.

~ ~l4i ~4 ~4JS 4.dJI ¿ja La a~a..aJU ~ ~L..kaJI .M
1MC~Lz

e ~ ‘A-~ tv-”’ JS Le. ~¡Já~ <J

MJJ ~

Le ~~-‘~! ¿,. ~$Ih 4..L w~ ~$½~A ~zJ~a Le ¿~.~JI A ~ n-~-4I J3.,
4’. ~ ¿ja bC..I ~I, ¿ja ,,flss ‘L’~’ [fol. 5r] ¿~L4JI ¿ja ~.¿ia ~

JS ~
4zL La-kl ~ >.JI ¿ja ~ní “4.~i ~ <,z~J LA ~

¿L111 ~ .flsUdca-,.j ¿~~áJ1 J-~~-~ u.~-”’n.’ LA 4~~¿a #LL ~ >k..a

L~..t ~S’ ¿~~í j>~~í ¿,..
4”i

0Wí ~u.Jí -.t ¿,.aw, ~ un-JI
¿MI ~a~Ijj t?~~j ~,,La. [fol. 5v1 ......a ¿j.a-aJI teL! “

6J4b 45JL.’2.JI
47ojL~W ¡,~4 ¿ja JSLe,~.W L~3Lra

&. ~ 4%L.~~o.,J u.~un.t yZ0 Le QL~~ u~lis,’.C1A’O
~ Is.c~s ¼

4>d.,&L,~U~¡ Le I,fl~ ~ ~,. ~>ae-~±.cJSI ¡>ksJI
1,4fl- Le ~ Le sPy.acil ~.,..LJI~ ~ ~ ¿jLLc.L ~J3, ~3I, b~
~ M-’-~ I<;~. sPzS ‘r”’~ ~ .LJI ~ajaLk Le ~ Le

=‘ t.~i ~ ~ ~ u~oé. ‘—e a” JlúUí
~ ‘2 ca-j

0 ~ ¿ja ~ ~ “~a,=>I ¿,-.

“Ms.: ‘ZLLoI
~< El signo de admiración,como las marcasde fin de capítulo y la numeraciónde éstoscon

numeralesromanos,esunainterpolacióntardíarealizadaya enOccidente.
37~ l-~.-sobre-la-lfise-ade-escritura-porolvidodel-copista:
~< Ms.:
‘ Ms.: 1..

Ms.: ¿laja. Sobre la línea de escritura,supliendoa La que estátachado.
4’

Ms.: ~
42 Ms.: >,..Jl ~aZi, con el artículo tachado.

“ Ms.: .>..a.a

Sobrela líneade escritura,encimade L,L.Jl estáescrito ¡a.~..fl

~‘ Previamenteapareceescrito J, tachado.Marcado con una cruz y corregidoal margenpor

“Ms.: J.Jl
La manoqueha añadidola división de capítulos con númerosromanosseha equivocadoal

señalarel final del capítulo cuarto y el comienzo del quinto, incluyendo como incipie del 5,1 el
versículo 16b del cuarto.

Ms.: zá .x.a.s.. . con el tú’ y el dúl tachados.
~ Ms.: • l5J1
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rL ca-~.cá” au ~uaí >.jí ¿,.. ¡‘,.u.. i~r*4Lo!j l~ La>kL
• ~ 4 c..a-U ,Jt=-W ~ .¿fl~ azú M-. JI.. ~ ~. IM, y.a-..W

~r’~~’ ,‘t14-»’ ~ ~‘-“~ ~ ~aUfl y”~ú~ 4 ASJ.L.~

Le ~S4¿eh jj.sJI ~~I>btjI.5j ~j4éi,j¿ja ¿k~o. a... ~jl’ ~z.L., zA ¿a. ¿ji ~ [fol. 6<1
51 ~ 150~ 2 ..~Ji ¿ja dI~. 1.ay.* LaJI ~>a ¡.la,JI

~ ~L5 L~.ulj ~,is.” W! ¿ji,..~ ¿ja ~ <~>~~J ~ ~

¿ja ~~i~bJ ~I. jj2i ~ Lj.~. g.a... .Ln~L 4~l.k.JI ¿ja Lajji. ¿~L..stI
•LAI.2

0 ~ ~>~AjO-JLfrO~jaiI t
1-•~-’~~ c.WLSak~ .z ~ja~>~ 52 -

‘-éfl

~.~4LS~ ~U.JJlJL. ¿>a’. ejj.o <.a.~ ¿ja .~.4ji u-a-’- ~
8’~

c..Y Le sP4~- ~ ~ a~ y.óZiL. ¿ UZ ~3~6J ~
..>

~ ¿,ju...¿ L~~J 4~tloJI ya’ . ___Y4a,..
~-‘-A!A ~ ¿jLa¿jWI ¿>..a-z Lc.$.J sP y«~í ~ “úUos.áJ

L.kUJ >SLaJI u±.j.a~.JLJ LL~q

¿ja ~z~>jJ~.~JI ~64I frJJ JZ. 4>..á ~ Le
21WI2 ~>Á U. U ¿¡si 2JLzZ~q I~S.a ~,c.>n¡~i j~S ¡>áL¿ ¿>~a

4j1r.aJl1 ~z..LSLil1yJ0.Ss c...l41 l.j~I., fl Le-~.zJií ~ teJ ¡ita-a

~ sr’~’~~~
1 ~ LaJI JL. ~LJn3 fi .ia ~a ¿,..a’ Lj~ ~~>scM

Z. 431 ~ > .JL. ~ JL.[fol. ir] U.k~a.jafll
)Ll•~É

4JI ~La-*J~ljL.>flI ~>a5 Ja .xáU2>11 ~.31’kí r.U~k >UÚt 4¿.U.~.s4uJI
Le e ita-I ~ ~4~>4~jIL ~ sr~’ ~ 488 ~L>JI

‘ji L~.J>’2> ¿ ¿jaW ~jZJI U ~4Jl >ka. ¿ y..t,~.jt e
1 4~s-’2’

~¡íha. S-.4~ ¡-J-’- ~~Sl Za-.I Le ~LLa- ¿ ¿>,~-..z3 ¿sa-! U’ Y

~<‘ Previamentetachado..»si
“Ms.: L~flaW
>~ Ms.: ..a xli, con el artículotachado.
5’

• Ms.: ja.-

‘< La manoquehamarcadolasdivisionesde los capítuloscon númerosromanosseequivoca,de
nuevo,al señalarel final del capítuloquintoy el comienzodel sextoincluyendocomoúltimo versículo
del quinto el que en realidades el primero del sexto.

“ El nún por falta deespaciosehaescrito invertidosobre el al4fdeprolongación.
56 La manoquehamarcadolasdivisionesde los capítulossehaequivocadocolocandoel versículo

13b del capítulosextodentrodel versículo 1 del capítuloséptimo.
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r.L¿ t-n j ~tIL..t [fol. 7vJ 57¿3’2j.¿.¿ák2s~-Ja-.~JI.z~J¿j-a,.,WL Jxn

a 21tj1 ja>¡ JZ.S~ ~Ií~J..>SJL.W>I] ~ ~£4I
*.Wt t¼ZIL.13VJJ.zJI¿ L..JI Lj~l c~! W’i¿ U., ~zL~j U’ LWL.

‘2.,.a-a. b! sP .,*j ~ LI” ~ ¿3LLL> i4.jfl&Sj 4½’ta4’&la•

u-~ J>SLZMI ~? ~Za-4
1~ ~.r>i Jrt&a Le Ifbl.,8r] QW”’>

~ .> WL.a út-~>Jlct,.ajt JaLa>4 ~La)í .xia~ ~>sJi>é~i sa#z., ~,SJI
iL.L~ tl~’~ JS LI>.! ~4L ~ rt.~Mlsr ~.. .z~ -~ ~j

~ Le a.lz~JáÁ

WL4., I>aLkJJkl ~~
1A ~¿,z ~¿£4lA Le ~ ‘zh~’’ A

~tLL~,i
3 ~.a-.Z.aJIL~ 1 c.a-~, ~ Jfl.i-.z11 44] £~~I’ l.~ ¿~.zaJ

~Za ‘2~ ~k.t.s ‘2 ¿>1 <h.o.LLj1I cjb L. “jia. ~a3t ¿¿a-a-s.j.,

~JLa ~zt.i c..a-a~ 2JL. dLá~f ~~--» a>~,2 .Za-~~s Le-a-a-’. <%,.k 1Z1.n
¿4~ 2k~ ~ iaWLS ¿Lii >,I¿ LaLá.JI JL. ~ o.ZILzJIj ~•a-••~

j-I ,t~.ti LLI La xa-aS =úa~>.Jl ~,Ws ~i oI,a-.JI 2.a-a~U~ ~tefl1
o >a-~ 4a-a~ • ~ ~ ¿~¿ [fol. 9r] a JU JS ¿jW’2I

- -~ r ~~ Lz~S j..t~J L¿U ¿>~áI y tw,
L.l 5ftlJj>~ ~ LeLe c~.LS¿{áZÁÁ ¿ja~ljal Le-ole.

te9yazJl~ ~JL.flc..MS 4j
5 ~ ~Zl=’ ~..Ui Cj>.o AS .

LI y.s.UI y~4 L.>j J.z..” ¡Zá~ W c..Lj~ Ja,, ~a-kl~.~JJ Le-.L~I ‘a>t~Z

~~Ul &? 62~~.SWI Lóz~i8r La~L4¡ srJ~WúUU.,W¿n~JLc.~
4Já

~ ~ ~-a- LA ~ ¿Ii.,~o y~tóZaT ~Y] ca-oa~ ~

Traducción
[fol. 2<1 1

1Cantarde loscantares,Cánticode los cánticósdelXábi&SáiótñóntDé
su boca un beso me diera, porque tus pechos son mejores que el vino,
3perfumadoscomolas mejoresfragancias;tu nombreescomobálsamountado,por
esolas mozasse pierdenpor ti. 4Haz quete siga,que nosapresuraremosentreel
aromade tus fragancias.El rey me ha hechoentrar a sus aposentos:gozaremos
y nos solazaremoscontigo, recordandoque tus pechosson mejoresque el vino;

Previamente,la misma palabracon articulo tachada.
“Ms.: o.~~j7ti, con el artículoy el alif tachados.

Dittografíadel término alt.
Previamentetachada,aparecela preposícron <,~J

(‘2 Ms.: eJWI
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losjustos te aman.5¡Morenay hermosasoy hijas de Jerusalén!,cual las tiendas
de la gentede Cedar, como el pabellón de Salomón. <No reparéisen que sea
trigueña,pues queel sol me miró; los hijos de mi madrecelos tuvieron de mí,
contrami fueron poniéndomea guardarlas viñas,mas la queera mía no guardé.
‘¡Dame a saber,tú de quien mi alma prendadaestá!, ¿dóndeapacientas?,¿en
dónde te echas al mediodía?para que así no vaguetras los rebañosde tus
compañeros.tSi no lo supieras,hermosa[fol. 2v] entrelas mujeres,ve, sal en pos
de las trazasde los rebañosy apacientatus cabritillos en las tiendas de los
pastores.9A los canosde caballosde Faraónte he comparado,amadamía; ‘<‘tus
mejillas soncomolas de lapaloma,tu cuello comocollares “resplandecientesde
oro que te haremostachonadosde plata. “‘Echado estabael rey en su lecho,
cuandomi nardo stí aromaexhaló. “‘Muñequilla de mirra es mi amadoque se
quedaentremis pechos,‘4racimo de alheñaparamí es mi amadoen las viñas de
En Gedi. ‘5¡Cuánhermosaeresamigamía!, ¡cuánbella eres!,tus ojos soncomo
los de la paloma. ‘<¡Cuán hermosoeres amadomío y cuánbello!, nuestrolecho
estásembradode flores, “las vigas del techode nuestracasason de maderade
cedro, de pino labrado,de boj y maderade ciprés.

2 ‘Soy la flor del campo, la humilde anémonade los valles; “como la
azucenaentrelos espinos,así es mi amigaentre las muchachas[fol. 3r]; “como
el manzanoentre la arboleda,así es mi amadoentre los mozos.Me sentéa la
sombradel que amoy su fruto fue dulcea mi paladar.4Me convidó a bebery me
dispusocon amor. 5¡Fortalecedmecon flores, preparadmecon manzanasqueme
recuperedel amor! <Mi almohadaes su izquierda mientras con su diestrame
abraza‘¡Os conjuro, hijas de Jerusalén,por los antfiopesy los ciervosqueestán
en el campo,a queno despertéisni levantéisa la amadahastaque ella no quiera!

<¡La voz de mi amado! ¡Hete aquí que viene brincandopor montesy collados!
<Mi amadose asemejaa los antílopesy los ciervos ¡Helo ahí erguido, trasde
nuestromuro, oteandoentre los ventanucosy encaramándosepor los enrejados!
“‘Mi amadome dice: ‘‘¡Ea, levántate,vamos, amigamía, mi paloma,hermosa
mía, y ven! que el invierno ya se ha ido y las lluvias se han marchadoa todo
correr. Ifol. 3v] “‘Las flores han brotadoen nuestrosolar,han llegadolos díasde
canto.Ya se oye en nuestrosparajesel zureode la palomatorcaz “‘y [el] gorjeo
por todoslados.La higueraha echadohojas,las vides en su esplendorexhalansu
fragancia ¡Levántate amiga mía, hermosamía, y ven! “¡Paloma mía [que
revoloteas]por entrelas hendidurasde la rocay la cuevadel cercado!,¡damea
ver tu rostro!, ¡hazque tu voz resueneen mis oídos!, pues que tu voz es plácida
y tu rostro hermoso! «Cazadnoslas zorras,las pequeñasque son las que las viñas
arruinan,que las vides se hallanen flor. ‘<Mi amadoesmio, y yo paraél soy. Él
apacientaentrelas azucenas“hastaque despuntael día y se desvanecela sombra;
tórnatemi amado,sé comolos antílopesy los ciervospor los oterosde Bet Ayl.
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3 ‘Por las nochesbuscoen mi lechoa aquélal que mi almaama: lo busqué,

pero no lo hallé. “Me pondréen pie y rodearéla ciudad, buscandopor calles y
caminosal quemi almaama: busqué,perono lo hallé. “Dio conmigo [fol. 4r] la
guardia de la ciudad,diciéndoles: ‘‘¿Quién de vosotrosha visto al queama mi
alma?’’. ‘Y al alejarmede ellos un tanto di con el queamami alma,lo agarréy
no lo dejéhastameterloen la casade mi madre,en la alcobadondeme dio a luz.
“¡os conjuro, hijas de Jerusalén,por los antílopesy los ciervosdel campoa que
no despertéisni levantéisa la amadahastaque quieraella. <¿Quiénes éstaque
subedel desiertocomo la ramade humo perfumadade mirra, de inciensoy toda
clase de polvos aromáticos?‘La litera de Salomón: sesentaesforzadosde los
fuertesde Israel la rodean;ttodosempuñanespadasen susmanos,prestosestán
todosparala guerra, sobreel muslode cadauno de ellos un machetehay por los
miedosqueencierrala noche.“El rey Salomónse hizo unacátedrade maderade
Líbano: suscolumnasde plata,el reclinatoriode oro, su asientode púrpuray en
el medio un tapiz para la amada,graciasal amorde las hijasde Jerusalén.“Salid
hijas de Sión y ved al rey Salomóncon la corona[fol. 4v1 con quele coronarasu
madreel día de su boday el día del solazde su corazón.

4 ‘¡Qué hermosaeresamigamía, que hermosa!Tus ojos son como losde la
palomaque mira de soslayo, tus cabelloscomo hato cabrasque subenpor los
colladosde Galaad,“tus dientesse asemejana majadade ovejas que subendel
lavadero,todasgemelasy ningunayerma; “como pañodegranason tus labios, tus
palabrasdulces; como dos trozosde granada,así sontuscarrillos ocultos tras de
unosvelos; ftu cuello es semejantea la torre de David, levantádaparádéTéñs4
mil adargaspendende ella, todasson armasde fuertes;“tus pechossoncomo dos
gacelasgemelasquepastanentrelas azucenashastaquellega el día y la sombra
huye. Iré al monte de la mirra y al colladodel incienso ‘¡Eres toda hermosura,
amigamía,en ti no hay tacha!8¡Ven desdeLíbano esposamía, ven desdeLíbano!
[fol. Sr] Ven, intentaver desdela cumbrede Ammáná,desdela del monte Senir
y la del Hermón, desdelas cuevas de los leones y desdelos montesde los

leopardos.“Alcanzastemi corazónhermanamía, esposamía, heristemi corazón
con uno solo de tus ojos y uno de los adornosde tu cuello ‘«¡Qué hermososson
tus pechoshermanamía, esposamía!, tus pechossonmas fragantesque el vino,
y el olor de tus aromassuperaa todos los perfumes.‘‘Tus labios, esposamía,
envidiandan al panal de miel: miel y leche hay bajo tu lengua,el aromade tus
vestidoses comoel del incienso.“‘Huerto cercadoereshermanamía,esposamía,
huertovallado,fuentesellada.“‘Paraísode granados,los árbolesestánrepletosde
frutos y de nardos: ‘4nardo, azafrán,acoro aromáticoy canela con todos los
árboles de Líbano: el de la mirra y el áloe, junto con todas las especias
aromáticas.“‘Fuentede los huertos,aljibe deaguasvivas quefluyendesdeLíbano.
‘<¡LevántateAustro, ven Austro, soplad [fol. 5v1 en mi huerto y esparcidlas
fraganciasaromáticas¡Ea, vengaini amadoa mi huertoy comade los frutos de
los árboles!
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5 ‘¡Ven ami huertohermanamía,esposamía!,queherecogidomi mirracon
las fragancias,me he comido mi panalcon la miel; ¡comedcompañeros!,¡bebed
y disfrutadamadosmíos! “Yo dormía,peromi corazónestabadispuesto.La voz
de mi amadollama a la puerta: ‘‘¡abre hermanamía, amigamía, mi palomapura
sín mácula!, pues mi cabezaestá llena de rocío y mis ensortijadoscabellos
húmedospor la noche.“Mi sayome he quitado, ¿cómoponérmelo?;mis pies me
he lavado, ¿cómoensuciarlos?4Metió mi amadosu manopor los ventanucosy
mis entrañasse me conmovieron.Me levantépara abrir a mi amadoy de mis
manosgoteabamírra: mis dedosestabanllenos de preciosamirra fragante.<El
cerrojo de mi puertaabrí a mi amado,peroél ya se habíaido, habíapasado;mi
almasalió cuandoel me habló: lo busqué,perono lo hallé; lo llamé,pero no me
respondió.‘Me encontróla guardiaque rondaba la ciudad: me golpearon,me
hirieron y la guardia de los muros me quitó mi manto ~¡Osconjuro hijas de
Jerusalénque si halláreis[fol.6r] a mi amadole hagáissaberquede amormuero
“¿Esquetu amadoes mejor queotro, hermosade entrelas mujeres?¿Tuamado
esmejorque otro amadoparaqueasínosconjurespor ello? It~Mi amadoesblanco
y pelirrojo, entrediez mil único. ‘~ Su cabezaportacoronade oro puro,su pelo
es como el de la palmera,negro como el cuervo. “‘ Sus ojos como los de las
palomasque se posanen los riachuelosdeagua,lavándoseconla lechequemana
en abundacia.“‘Sus mejillas soncomoun tarrodebálsamosaromáticos,suslabios
exhalanla mirra primeriza. ‘4Sus manosson anillos de oro llenosde esmeraldas,
su torso como límpido marfil engastadode gemasazules. “‘Sus piernascomo
columnasde mármol sobrebasasde oro, su figura hermosacomo Líbano, única
como los cedros.‘<Su paladardulce, todo cuantoen él hay es puracodicia.Este
es mi amado,éste mi amigo hijas de Jerusalén.

6 ‘¿Dóndeha ido tu amigo, hermosaentre las mujeres?¿Dóndemarchétu
amado?,que lo buscaremoscontigo. “Mi amadosefue a su huerto,en las erasde
las fragancias,parapastorearpor los huertosy recogerazucenas.[fol. 6v] “De mi
amadosoy, él mio es.Él pastoreaentrelas azucenas;4tú, preciosay hermosaeres,
deseableamiga mía como Jerusalén,temible como los ejércitos dispuestosen
orden. “¡Quita tus ojos de mi!, pues me han vencido; tus cabellosson como
majadade cabrasqueaparecendesdeGalaad,<tus dientescomo hato de ovejas
que suben del lavadero todas iguales, sin que entre ellas haya algunayerma;
‘como un trozo de granada,así son tus mejillas debajode lo que te oculta.
>Sesentareinashay, ochentaconcubinas,y el númerode mozases incontable;
“pero una es mi paloma,mi todo, la únicade su madre, la preferidade la que le
dio a luz. Las jóvenes la han visto y tienen celos de ella, las reinas y las
concubinasla alaban ‘«¿Quiénes éstaque se muestracomo el albacuandosale?
Hermosaes como la luna, límpida [fol. ir] como el sol, temible como ejércitos
dispuestosen orden. “He bajadoami huertoparaver la abundanciade frutos del
valle, a contemplarsi florecen las vides,silos granadosechanhojas. <2No lo supe
y mi alma me puso ante los canosde Aminadab “‘¡Torna, vuelve sulamita!
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¡vuélvete, tórnateque contemplemosla hermosura!¿Quées lo que veis en la
sulamita,a no serqueseanlas filas de los ejércitos?

7 ‘¡Cuán hermososse muestrantus pies en tus sandalias,hija del príncipe!
La redondezdetus muslossoncomocollaresrealizadospor manode artesano;“tu
ombligo coparedondadondeno falta alegría;tu torsomontónde trigo cercadode
azucenas;“tus pechoscual dos gacelas[fol. 7v]; 4tu cuello como una torre de
marfil, tus ojos comolas torresen Hesbónque estánen la puertade Bet Rabim;
tu naríz como la torre de Libano que mira a Damasco;‘tu cabezacomo el
Carmelo,los mechonesde tus cabelloscoínola púrpuradel reyquecuelgaen los
canales<¡Quéhermosaeresy cuánbellay cariñosaamada!“Tu alturaasemejala
de la palmera, tus pechosa los racimos. >Me dije: ‘‘A la palmerasubiré, sus
frutos cogeré”;tus pechossoncomo los racimosde la vid y el aliento de tu boca
comomanzanas;“tu paladarcual vino fragantequehaceolvidar al quedeél bebe,
al amado,y hacehablara los labiosde lossoñolientos. «De mi amadosoy, él mío
es,agradablesoy ‘‘¡Ven [fol. 8r] amadomio, salgamosal campo,quedémonosen
las aldeas;“‘vayamos muyde mañanitaa las viñas y veamossi florecenlas vides,
si las flores dan su fruto ¿Han florecido los granados?,allí mis pechoste daré.
“‘Las mandrágorasya despidensu fragancia;en nuestrosportalestoda Iclasede]
frutas, madurasy frescas,te he guardado,amadomío.

8 ‘¡Quién te traiga a mí!, hermanomío a quien los pechosde mi madre
amamantan,que yo saldría fuera y te besadasin que nadie de aquellos me
afrentase.“Yo te cogería y te metería en la casa de mi madre: allí, tú me
enseñaríasy yo te saciaríade la alegría del vino aromáticoy dc [fol. Svl mis
granados.“Su izquierda estádebajode mi cabeza,su diestrame rodea“¡Yo os
conjurohijas de Jerusaléna queno despertéisni levantéisa la amadahastaque
ella lo desee! ‘¿Quién es éstaque del desiertosube reclinadasobresu amado?
Debajode un manzanote zarandeé,allí asaltarona tu madrelos doloresdel parto,
allí se manchótu madre <¡Ponmecomo sello en tu corazón,como tatuajeen tu
brazo,que el amores impetuosocom9 la muerte, los celosrudos como el fuego
y susdestelloscomoel resplandorde la lumbrey las llamas! ‘Abundantesaguas
no sofocaránel amor, ni lo anegaránlos ríos; si el hombrediesetodos los bienes
de su casa[fol. 9r] por el amor, no le daríancrédito ninguno. Nuestrahermana
pequeñano tienepechos,¿qué le haremosel día que le dirigan la palabra?“Si
fuese un muro, sobre él levantaríamosuna torre de plata, si fuese puerta la
cerraríamoscon postigosde cedro. «Muro soy, y mis pechosson como torres
desdeque me torné ante él como la que halla la paz. ‘‘Una viña habíapara
provechode lo que dabaa un pueblo,entregándolaa unosguardas:cadauno
debíasatisfacermil [monedaslde platapor su fruto. “‘Mi viña estádelantedemí,
las mil de interesespara ti tuyas son, y doscientaspara los queme guardansus
frutos “‘¡Tú que morasen los huertos!, los compañeroste han oído, déjameque
oiga tu voz. “‘Date prisa amado mío, aseméjatea la gacelay al ciervo por los
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montesde las fragancias.


