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siendo esta formulación paralela a la de la Crianza: "¿Qué modo es 
la crianza de la criatura? Diíie R. Yohanán: ¿,Qué es lo que dike el 
pasuc 'Osé guedolot 'ad en héquer veniJaot 'ad en mispar?" 

Voy a referirme, por último, a los escasos elementos que en la 
Crianza suponen una innovación respecto a las fuentes hebreas. 
Algunas sonel resultado de citas bíblicas imprecisas o de traduccio- 
nes sorprendentes. Ejemplo de lo primero es el cambio de yihyé por 
hayá en el versículo de Ecl 6.10 (1, vid. nota 7); y de lo segundo, la 
frase en la tercera etapa de la vida del hombre (6) en donde se le 
compara con un cabrito "que baila con el pastor", cuando en 
hebreo leemos: i iu  riylni )N>>? )N>> 7plD ~ ~ n w  'que baila por aquí y 
por allá en un buen prado'. 

La única ampliación singular de la Crianza la encontramos en la 
explicación del primer campamento de la visión de Elias (8). En Th 
se dice: 1nv ~ i n w  nil> nni? ~ i n w  ntn O>~Y¡I ~ l n  y1ni n517)i ni1 'Un 
viento grande y fuerte [IReyes 19.111 es este mundo, que se parece al 
viento que pasa', y en la Crianza leemos "Verúah guedolá vehafac 
mefarec es el mundo el este que el hombre sale: 'Ober orhot yamim 
umidbar harim", siendo esta última frase hebrea el resultado de la 
fusión de Sal 8.9 'Cruza las sendas de los mares' seguida de Sal 
75.7, en donde se trueca o>in lmnn N>> lit. 'y no del desierto de 
montañas' por U > l n  717n1 'y desierto de montañas'. 

A modo de conclusión diré que hoy por hoy me inclino a 
considerar la versión de LS, que es más creativa en cuanto a sus 
ampliaciones y modificaciones, como la adaptación del texto hebreo 
llevada a cabo por el propio autor del Lel Simurim, Yi-ac Amarillo. 
En cuanto a la versión de la Crianza, cabe pensar que se trate de 
una mera traducción abreviada del, texto hebreo, pero no del texto 
estándar difundido por la imprenta, sino de algún otro, que como 
en el caso del manuscrito editado por Jellinek, presentara diferencias 
textuales con respecto a aquél. 

RESUMEN 

En este articulose edita el texto de La crianza del hombre, el cual es otra versión 
judeoespañola del relato midrásico hebrea Séder Ye3irar hnvalad, y que, al igual que 
la versión incluida en el Séfer Le1 Emurim [vid. Sefarad XLVII págs. 383-4061 

. pertenece también a la familia textual del MidráS Tanhuma-Yelamedenu. Se estudian 
las diferencias entre las dos versiones judeoespañalas y también las que presenta la 
Ci.ionza en relación con el texto hebreo. 

SUMMARY 

The text La crianza del hombre is edited in this article. It is aiiother Judea- 
Spanish version of the Midrashic Hebrew tale Séder Yejiror Iiavalad which, as the 
version included in the Séfer Le1 Emurim [vid. Sefarad XLVII pp. 383-4061, belongs 
to Ihe textual family af the MidráS Tonhuma-Yelamedenu. The differences betweeu the 
twa Judea-Spanish versians are studied as well as those presented by the Crianza in 
relation to the Hebrew text. 


