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Introducción

En este volumen se incluye la traducción castellana de todos los textos hebreos 
editados junto con un aparato en el que se recogen las referencias bíblicas y a otras 
obras, particularmente a la literatura rabínica, además de explicaciones sobre el 
sentido del texto. El aparato de referencias bíblicas está duplicado en la edición 
hebrea (el aparato crítico C), pero las notas explicativas sobre el texto se incluyen 
únicamente en la versión castellana.

Las abreviaturas utilizadas para los manuscritos son las mismas que las señala-
das en el primer volumen. Cada texto incluye en una nota a pie de página el manus-
crito en el que se basa la edición, así como las ediciones previas del texto hebreo 
si las hubiera y, en algunos casos, los estudios que han tenido por objeto el texto 
en cuestión. Los poemas incluyen también el metro en el que están compuestos.

La transliteración de los nombres propios sigue las normas señaladas en el pri-
mer volumen, sin embargo, para los nombres de topónimos y de personajes bíbli-
cos a los que se hace referencia en los textos he utilizado como modelo la transli-
teración que aparece en la traducción de la Biblia de Cantera-Iglesias 1, eliminando 
los signos diacríticos de las vocales. En ocasiones, cuando el personaje bíblico 
coincide con el nombre de un personaje real homónimo al que se refiere usando 
una referencia bíblica he transcrito la versión hebrea del nombre, como por ejem-
plo: Moisés / Mošeh; José / Yosef; Jacob / Yaʿaqoḇ; Noé / Noaḥ; Isaac / Yiṣḥaq, etc.

Las palabras hebreas que no tienen traducción en castellano y no están acepta-
das por la RAE han sido transcritas según el sistema detallado en la Introducción 
del primer volumen y se señalan en cursiva en el texto.

Las citas bíblicas siguen el sistema de siglas de la Biblia de Cantera-Iglesias 2. 
Las referencias a la literatura hebrea posbíblica (Mišnah, midrašim, Talmud, exé-
gesis medieval —principalmente David Qimḥi, Raši y Abraham ibn Ezra—) se 
basan en el texto de The Responsa Project, Bar-Illan University 3, a no ser que se 

1. Véase Francisco Cantera Burgos y Manuel Iglesias González, eds., Sagrada Biblia. Versión crí-
tica sobre los textos hebreo, arameo y griego (Madrid: EDICA, 1975).
2. Véase Francisco Cantera Burgos y Manuel Iglesias González, eds. Sagrada Biblia. Versión críti-
ca sobre los textos hebreo, arameo y griego (Madrid: EDICA, 1975), XCII.
3. Véase The Responsa Project, Bar-Illan University, <http://www.responsa.co.il/default.aspx>.
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indique lo contrario en la nota. El sistema de siglas de toda esta literatura sigue 
el de Strack, H. L. y Gunter Stemberger, Introducción a la literatura talmúdica y 
midrásica: 16-20.

Las referencias a las biblias romanceadas siguen la nomenclatura, abreviaturas 
y textos del proyecto de Biblia Medieval 4. El resto de obras referenciadas en las 
notas remiten a la bibliografía general, ya sean obras de consulta, ediciones o lite-
ratura secundaria.

Los textos han sido editados conformando unidades textuales que están a su vez 
compuestos de subunidades, que han sido divididas con números entre corchetes 
para ser fácilmente identificables. Estas unidades son:

1. Encabezamiento (koteret / ḥatimah). Son las rúbricas que encabezan cada 
texto. En ocasiones, en el cancionero aparecen las rúbricas con un encabeza-
miento del compilador o el autor en el que se designa a estas unidades como 
«Firma», (ḥatimah) en cuyo caso yo he mantenido el nombre, como en el texto 
109 [5]. Los encabezamientos, en muchas ocasiones, son simples uniones entre 
las distintas subunidades o entre los distintos textos y su contenido se reduce 
a «más para él» u «otro más,» pero en otras ocasiones constituyen verdaderas 
composiciones elaboradas en prosa rimada por el autor, como es el caso del 
ejemplo anterior del texto 1. En ocasiones, el encabezamiento es obra del co-
pista o del compilador (koteret ha-maʽatiq), aunque en el caso del cancionero 
de Bonafed la mayoría son obra del propio autor.

2. Poema (šir).
3. Prosa (meliṣah).
4. Encabezamiento «sobre el escrito» (koteret ʽal ha-ketaḇ): son encabezamien-

tos con los que se introducen en el cancionero los textos que en las cartas ori-
ginales se escribían en el reverso de la carta.

5. «Sobre el escrito» (ʽal ha-ketaḇ): así se introduce el contenido de estos textos.
6. Siman (en hebreo «señal o signo»): designa un tipo de poemas breves, de dos 

versos, que incluyen una referencia al número de versos del poema que les 
precede. Parece que se trata de composiciones que los autores introducían al 
compilar sus poemas para que estos no fuesen fraccionados en los cancioneros.

7. Firma (ḥatimah): con este mismo término también se designa la sección final 
de las cartas en la que el autor se suele describir brevemente con frases del tipo 
«Soy el que…». En ocasiones, al transformarse los textos de las cartas en tex-
tos «literarios» e incorporarse a los cancioneros, estas secciones se incluyeron 
separadamente. Se pueden ver ejemplos de estas secciones en el texto 52 [3]; 
en el texto 107 [3] o en el texto 109 [5]. A pesar de que se use el mismo nombre 
para la rúbrica de los poemas y para la firma de las cartas no se trata de las 
mismas secciones.

4. Véase Andrés Enrique-Arias, ed., Biblia Medieval, <http://corpus.bibliamedieval.es/>.
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Contenido del cancionero de Bonafed

En esta sección se incluye un resumen del contenido de los textos del cancionero 
de Bonafed. En líneas generales he mantenido el orden por el que aparecen en los 
manuscritos utilizados como base para la edición, pero en algunos casos los he 
agrupado siguiendo criterios temáticos o de género, como los siguientes: los poe-
mas de amor, las cartas de recomendación o las cartas de boda. Ya he señalado con 
anterioridad que el cancionero se caracteriza por su diversidad de temáticas y au-
tores y por utilizar como base de sus textos intercambios epistolares que incluyen 
circunstancias individuales difíciles de clasificar en categorías de género literario 
o temáticas, como por ejemplo el texto 105, dedicado a convencer al hijo de un pa-
riente anónimo a que no se dedicara a la trata de caballos. La mayoría de los textos 
se agrupan en torno a ciclos, es decir, grupos de escritos que están relacionados 
entre sí, bien por tratarse de un intercambio de textos en su fase epistolar entre dos 
o más autores, bien por tener una temática común en torno a un asunto específico.

Siempre es posible ordenar los textos de forma diferente atendiendo a criterios 
distintos, por ejemplo, en torno a los autores o a sus destinatarios, en lugar de 
temas; sin embargo, creo que de esta manera el contenido del cancionero se hace 
accesible de una forma resumida para el lector y puede facilitar el acceso a los 
textos originales que pueden resultar demasiado crípticos si se leen de forma ais-
lada sin ninguna contextualización previa. Mi intención no es la de guiar ni la de 
condicionar la lectura a una interpretación particular, sino la de ofrecer una lectura 
que puede allanar el camino para su comprensión.

Cada resumen del contenido de los textos viene encabezado por un título que 
refleja lo que trata y por una lista de los textos y subtextos que integran el grupo, 
tal y como aparecen en el índice.


