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ד"בס

INTRODUCCIÓN DEL EDITOR

El Talmud Babli hace parte esencial de nuestro legado como yehudim, ya que sin él no se le puede hallar sentido
a la halajá. Alguien que se ocupe en el estudio de la halajá sin estudiar el talmud sin duda hace parte de «Hare-
mos y Entenderemos» Naase veNishmá  (que hacemos parte todos) porque hará muchas mitzvot aunque no las
entienda y practicaría una “fe simple” emuná peshutá que es bastante elogiable, sin embargo la explicación de
las mitzvot en las que  estamos imbuidos a diario proviene del talmud  y además de dar sentido a nuestra vida
despierta nuestras emociones, las mismas que nos ayudan a ocuparnos del estudio de la torá.  Cuando un yehudí
pone el esfuerzo con el que se ocuparía de su trabajo y la búsqueda de honores en el estudio de la torá, además
de recibir el placer más grande que pueda sentir en este mundo recibirá pago en el Olam Havá, este placer tan
grande que siente lo recibe para contrarrestar el pago rápido con el  que el  ietzer hará  soborna al hombre.

Esta es una versión básica del Chas,  traducida electrónicamente y desarrollada de forma rápida comparada con
una traducción manual que se haría en varios años, en poco se compara con una traducción hecha a conciencia
por nuestros  jajamin  y la interpretación que ellos le dan, ya que todas las traducciones son en realidad interpre-
taciones al punto que la gemará dice que quien traduce literalmente realmente está mintiendo (Kidushin 49a) el
Talmud Efshar es una versión traducida por máquina o eléctronicamente que por el zejut del Rav  Adin Even-Is-
rael Steinsaltz lo tenemos disponible, ya que él  libero la versión del Koren Noé Talmud al dominio público y los
comentarios con los que se complementa la traducción son suyos.

El  Talmud Efshar comienza por necesidad propia cuando necesité entender las palabras de la guemará  y estaba
apartado de una yeshivá, hice algunas pruebas de traducción electrónica y sorprendido me di cuenta que era com-
prensible, razonable y acorde a lo que había estudiado en el pasado, entonces en vista a mi propia necesidad miré
la de todos aquellos que estaban en una situación similar a la mía, es decir apartados de una yeshivá, colel o ma-
kom torá, y que necesitan alimentar su neshamá  ocupándose en la torá, sin embargo la imposibilidad de enten-
der lashon haKodesh  y arameo no permitiría acceder a la riqueza del talmud. Dije para mí mismo, «si publico
una versión con traducción electrónica habrá errores y esto no será bien visto» «además la naturaleza vacía de la
traducción devalúa  el esfuerzo de nuestros sabios que se ocupan con cuerpo, pureza y alma a la traducción del
libros kodashim»  pero me sobrepuse a estos pensamientos en base a  mi necesidad ya que encontraba respuestas
en la gemará que me sorprendían y evaluando las traducciones eran aceptables.

Durante el proceso de edición y traducción no hice ninguna corrección a la traducción que me entrego la máqui-
na, no he cambiado palabra alguna,  no porque no sepa que tiene errores sino porque aun así sigue siendo enten-
dible, razonable y por hacer esta labor hubiese retrasado todo lo necesario para publicar esta primera edición,
que en consecuencia con mi capacidad  talvez no hubiese sido posible publicar, así como dicen los sabios: si in-
tentas atrapar mucho de una vez, no atraparás nada; Atrapa un  poco y lo tendrás en tus manos. En adelante Bez-
rat Hashem y para una nueva edición espero reparar los errores de traducción y esto con la ayuda de las personas
que se quieran unir al desarrollo de este proyecto, incluir Rashi, Tosafot  y todas aquellas mejoras que enriquece-
rían el Talmud Efshar.

En cuanto a poner esta traducción para la fácil adquisición de todos los yehudim,  soy consciente que también la
obtendrán algunos opositores a nuestra fe, pero no por eso me abstengo de su publicación porque igualmente hay
mucha accesibilidad al talmud en inglés, una traducción al español es solo un escalón más para la difusión del
emet. También es de saber que siempre ha habido este tipo de oposiciones.

Es muy importante basar el Estudio de esta versión directo  de lashon haKodesh  - Arameo y no del español, la
primer razón y más fuerte es porque el español es llamado lengua impura, lashon tumá , y no es posible alcanzar
ningún nivel elevado basando el estudio en español porque no hay santidad en la lengua, es por eso que abrejím
y bajurim logran estudiar durante todo el día, porque lo hacen en lengua santa lashon haKodesh, es más, Rabenu
Bejaye en Jobot haLebabot describe diez niveles para el conocimiento de la torá y en el segundo y tercer nivel se
incluye entender palabras y letras hebreas siendo así, aunque aparentemente se «entiendan» los asuntos de la ge-
mará en español, estos no entran al corazón ni lo purifican en comparación con el lenguaje original. La segunda
razón es los errores que pueda contener debido a la naturaleza de la traducción, pero que quede claro, aunque es-
ta versión fuera completamente traducida por un jajam tampoco sería recomendable basar el estudio en español.
Para aquellos baal teshuva  y  guerim que inicien el estudio del Chas Talmud Efshar es solo un escalón para lle-
gar a un estudio en yeshivá  sin ninguna traducción relacionada ni medio electrónico (smartphone, laptop, etc.)
que en realidad apagan la vitalidad que la neshama alumbra, la prueba de ello es que ni laptop ni smatphone
pueden ser utilizados en shabat, así que lo mejor sería imprimir lo que se desea estudiar y después hacerlo de un
libro escrito únicamente en hebreo (sentirá como le purifica el pensamiento). Esta edición Talmud Babli es solo
un paso para luego hacerlo de un sefer que esté únicamente en lashon hakodesh – arameo, que no se confunda el
lector pensado que un estudio “web” lo hará realmente avanzar, un avance real lo encontrará involucrándose en
una comunidad Jaredí y un estudio único en lashon haKodesh.

No solicité carta a rabinos conocidos ya que no quise ponerlos en situaciones incomodas debido a la naturaleza
de la traducción y que todo lo «novedoso» en un principio produce desconfianza,  sin embargo el lector puede te-
ner la seguridad que está leyendo los comentarios de un Tzadik (Rav  Adin Even-Israel Steinsaltz) y que la tra-
ducción la hizo un robot, podrá complementar lo vacío del lenguaje leyendo en lashon haKodesh.
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Gracias a mi esposa por su apoyo durante el proceso, sea la voluntad de Hashem que la publicación de este libro
sea para shalom de todos los yehudim, crecimiento de la torá, y aceleración de la geulá.

David Weiss

TALMUD BABLI

La mishná (torá oral) está dividida en 6 órdenes y 63 masejtot,  la gemará es una discusión entre los más grandes
sabios sobre la mishná, en el caso del  Talmud Babli nuestros sabios discutieron 37 masejtot disponibles para
descarga en www.limud.es

SEDER ZERAIM
Berajot

SEDER MOED
Shabat, Eruvin, Pesajím,

Rosh Hashaná, Ioma, Suká,
Beitzá, Taanit, Meguilá,
Moed Katan, Jaguigá

SEDER NASHIM
Yevamot, Ketubot, Nedarim,

Nazir Sotá Guitín
Kidushín

SEDER NEZIKIN
Baba Kama Baba Metziá Baba Batra

Sanedrín Makot Shevuot
Avodá Zará Horaiot

SEDER KODASHIM
Zevajím, Menajot, Julín

Bejorot, Arajín, Temurá,
Keritot, Meilá, Tamid

SEDER TAHOROT
Nidá

Nuestro cerebro está compuesto por el hemisferio izquierdo y derecho, en el hemisferio izquierdo se procesan las
cosas lógicas como cálculos y numeración mientras que el derecho es el encargado de procesar emociones, colo-
res, sensaciónes etc. A diferencia de la gran mayoría de idiomas escritos de izquierda a derecha, Hashem designó
nuestra porción de santidad con una lengua única que se escribe de derecha a izquierda y tiene propiedades espi-
rituales que no poseen  los otros idiomas ya que complementa el lado derecho del cerebro, el estudio es mucho
más liviano y placentero, razón por la cual se puede estudiar (como muchos lo hacen) una hoja de la gemará  du-
rante todo el día y no resulta pesado como lo sería en lashon tumá. Es por eso que todo estudio del Talmud debe
hacerse en lashón hakodesh  pronunciando la lectura con sus labios a modo que se alcancen a escuchar las pala-
bras para que sea contado como estudio de torá, esto según la halajá. Como método particular para todos los
aprendices pueden leer el texto en español mentalmente y pronunciarlo con sus labios en lashon hakodesh – ara-
meo de esta forma lograran comprender el estudio e ir interiorizando y aprendiendo palabras del lenguaje sagra-
do, pero al hacerlo únicamente en español no hacendera del nivel de un burro que carga libros. Entendiendo que
algunos lectores se les dificulte la lectura sin nekudot al leer otros libros (como el sidur) que tengan dichas acen-
tuaciones practicarán y se darán cuenta que luego podrán leer del talmud, aunque no posea nekudot, sin afán, pe-
ro con constancia notará el avance teniendo claro que al pronunciar su estudio en lashon haKodesh aunque no
entienda le es contado como mitzva de estudio de torá y tendrá el mérito de entenderlo en olam havá.

Las explicaciones en la gemará están escritas mayormente en arameo un lenguaje intermedio que no está ni del
lado de la kedushá ni de la tumá , y así fue las costumbre de nuestros antepasados hablar lenguas intermedias pa-
ra evitar la asimilación y no tratar temas seculares en lenguaje sagrado, algunas de estas como el yidish y el ladi-
no. Aunque se hable del arameo aramit como una lengua extinta está viva en las yeshivot en la que muchos jaja-
mim de nuestra generación conocen a la perfección, ya que el estudio del Talmud es parte esencial de la forma-
ción judía. Así como en la torá ninguna palabra está escrita sin una razón tampoco en el Talmud, es decir, no hay
palabra que esté de mas teniendo una explicación y un sentido profundo.
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Masejet Baba Batra

2a:1 MISHNA: Los socios que deseaban hacer una partición [ meḥitza ] en un pa-
tio de propiedad conjunta construyen el muro para la partición en el medio del
patio. ¿De qué está hecha esta pared? En un lugar donde se acostumbra cons-
truir tal muro con piedra no cincelada [ gevil ], o piedra cincelada [ ga-
zit ], o ladrillos pequeños [ kefisin ], o ladrillos grandes [ leveinim ], deben
construir el muro con ese material . Todo está de acuerdo con la costumbre
regional.

שרצוהשותפין׳ מתני
בוניןבחצרמחיצהלעשות

מקוםבאמצעהכותלאת
גזיתגויללבנותשנהגו
הכלבוניןלביניןכפיסין
המדינהכמנהג

2a:2 Si construyen el muro con piedra no cincelada, este compañero proporciona
tres anchos de mano de su porción del patio y ese compañero proporciona tres
anchos de mano, ya que el grosor de dicho muro es de seis anchos de mano. Si
construyen el muro con piedra cincelada, este compañero proporciona dos
anos y medio de ancho de mano y ese compañero proporciona dos anos y me-
dio de ancho de mano, ya que dicho muro tiene cinco grosores de ancho de ma-
no. Si construyen la pared con ladrillos pequeños, esto se proporciona dos
palmos y que uno ofrece dos palmos, ya que el espesor de dicha pared es de
cuatro palmos. Si construyen con ladrillos grandes, esto se proporciona pal-
mos y medio y que se ofrece palmos y medio, ya que el espesor de la pared es
como tres palmos. Por lo tanto, si el muro cae más tarde , se supone que el es-
pacio donde estaba el muro y las piedras pertenecen a ambos, que se dividirán
en partes iguales.                                  

טפחיםשלשהנותןזהגויל
טפחיםשלשהנותןוזה

טפחייםנותןזהבגזית
טפחייםנותןוזהומחצה
נותןזהבכפיסיןומחצה

טפחייםנותןוזהטפחיים
טפחנותןזהבלבינין
טפחנותןוזהומחצה
נפלאםלפיכךומחצה
והאבניםהמקוםהכותל

שניהםשל

2a:3 Y de manera similar con respecto a un jardín, en un lugar donde es costum-
bre construir una partición en medio de un jardín de propiedad conjunta de
dos personas, y uno de ellos desea construir dicha partición, el tribunal obliga
a su vecino a unirse. construyendo la partición. Pero con respecto a una exten-
sión de campos [ babbika ], en un lugar donde es costumbre no construir una
partición entre los campos de dos personas, y una persona desea construir una
partición entre su campo y el de su vecino, el tribunal no obligar a su vecino a
construir tal partición.             

שנהגומקוםבגינהוכן
אבלאותומחייביןלגדור

שלאשנהגומקוםבבקעה
אותומחייביןאיןלגדור

2a:4 Más bien, si una persona desea erigir una partición, debe retirarse a su pro-
pio campo y construir la partición allí. Y hace una marca de borde en el lado
exterior de la barrera frente a la propiedad de su vecino, lo que indica que cons-
truyó toda la estructura de sus propios materiales y en su propia tierra. Por lo
tanto, si la pared cae más tarde , se supone que el espacio donde se encontraba
la pared y las piedras le pertenecen solo a él, como lo indica la marca en la pa-
red.                     

לתוךכונסרצהאםאלא
חזיתועושהובונהשלו

נפלאםלפיכךמבחוץ
והאבניםהמקוםהכותל

שלו

2a:5 Sin embargo, en un lugar donde no es costumbre construir una partición entre
los campos de dos personas, si hicieron tal partición con el acuerdo de los dos,
la construyen en el medio, es decir, en la línea de propiedad, y hacen una mar-
ca de borde en un lado y en el otro lado. Por lo tanto, si el muro cae más tar-
de , se supone que el espacio donde estaba el muro y las piedras pertenecen a
ambos, que se dividirán en partes iguales.                    

שניהםמדעתעשואם
באמצעהכותלאתבונין

ומכאןמכאןחזיתועושין
הכותלנפלאםלפיכך
שלוהאבניםהמקום
שניהם

2a:6 GEMARA: Los sabios inicialmente asumieron: ¿Cuál es el significado del tér-
mino meḥitza mencionado en la mishná? Significa una partición, como se en-
seña en una baraita : considere el caso en que se rompió una partición de
[ meḥitzat ] un viñedo que separa el viñedo de un campo de grano , lo que re-
sulta, si la situación no se rectifica, en el grano y las uvas se convierten en artí-
culos de los que se prohíbe obtener beneficios debido a la prohibición de diver-
sos tipos plantados en un viñedo. El dueño del campo de grano puede decirle
al dueño del viñedo: Construya una partición entre el viñedo y el campo de
grano. Si el dueño de la viña lo hizo, y la partición se rompió nuevamente, el
dueño del campo de grano puede decirle nuevamente: Construya una parti-
ción.

מחיצהמאיסברוה׳ גמ
הכרםמחיצתכדתניאגודא

גדורלואומרשנפרצה
לואומרונפרצהחזרה
גדור

2b:1 Si el propietario del viñedo no hizo las reparaciones necesarias y no constru-
yó adecuadamente una partición entre los campos, el grano y las uvas queda-
rán prohibidos debido a la prohibición de diversos tipos plantados en un viñe-
do, y él es responsable de la pérdida monetaria . Debe compensar al propieta-
rio del grano por el daño sufrido, ya que es culpa del propietario del viñedo que
ahora se prohíba derivar el beneficio del grano.            

גדרהולאהימנהנתיאש
וחייבקידשזההרי

באחריותה

2b:2 Según el entendimiento de que el término meḥitza significa una partición, se
puede inferir: la razón por la que construyen un muro es que ambos desea-
ban hacer una partición en su patio de propiedad conjunta. Pero si ambos no de-
sean hacerlo, el tribunal no obliga al socio renuente a construir tal muro, aunque
su vecino se opone al hecho de que el compañero puede ver lo que está haciendo
en su patio. Aparentemente, se puede concluir que el daño causado por la vis-

איןרצולאהאדרצוטעמא
היזקאלמאאותומחייבין

היזקשמיהלאוראיה
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ta, es decir, la incomodidad que sufre alguien porque está expuesto a la mirada
de los demás mientras está en su propio dominio privado, no se llama
daño.

2b:3 La Gemara se opone a esta conclusión: Pero digamos que el térmi-
no meḥitza usado en la mishná significa una división, como está escrito: “Y la
división de [ meḥetzat ] la congregación era” (Números 31:43), refiriéndose a
la mitad de el botín que pertenecía a toda la congregación. Según esta interpreta-
ción, la palabra mishná significa: dado que deseaban dividir el patio de propie-
dad conjunta, construyen un muro adecuado en el centro, incluso en contra de
la voluntad de uno de los socios. Aparentemente, se puede concluir que el da-
ño causado por la vista se llama daño.

פלוגתאמחיצהואימא
העדהמחצתותהיכדכתיב

הכותלאתבוניןדרצווכיון
היזקאלמאכרחובעל

היזקשמיהראיה

2b:4 La Gemara rechaza esta línea de razonamiento: si es así que el térmi-
no meḥitza significa una división, las palabras: Quien deseaba hacer una divi-
sión, son imprecisas, como debería haber dicho Tanna : Quién deseaba divi-
dir. Más bien, ¿cuál es el significado del término meḥitza ? Una partición La
Gemara responde: Si es así, las palabras: Construyen el muro, son imprecisas,
como debería haber dicho el tanna : Lo construyen, ya que el muro y la parti-
ción son uno y el mismo. La Gemara responde: Si el tanna hubiera enseñado:
lo construyen , yo diría que una simple partición de clavijas [ bimseifas ] se-
ría suficiente. Por lo tanto, nos enseña que construyen un muro real , todo de
acuerdo con la costumbre regional.                              

לעשותשרצוהאיהכיאי
מבעילחצותשרצומחיצה

בוניןגודאמאיאלאליה
מבעיאותובוניןהכותלאת
הוהאותותנאאיליה

קאבעלמאבמסיפסאמינא
כותללןמשמע

2b:5 La mishna enseña: los socios que desean hacer una partición en un patio de pro-
piedad conjunta construyen el muro para la partición en el medio del patio. La
Gemara pregunta: ¿No es obvio que si acuerdan construir un muro, debería
construirse en el medio? ¿Por qué debería uno de ellos contribuir más que el
otro?      

באמצעהכותלאתבונין
פשיטא׳ וכו

2b:6 La Gemara responde: No, es necesario declarar esta halakha en un caso en que
uno de los socios se adelantó y convenció al otro de que deberían construir una
partición. Para que no diga que el segundo puede decir más tarde al primero
cuando este último comience a construir: cuando me persuadió para que cons-
truyera una partición, fue con respecto al espacio aéreo. Acepté la construcción
de una barrera mínima que resultaría en una pérdida de espacio abierto en el pa-
tio. Pero no me convenciste con respecto al uso del patio. No acepté perder
ningún espacio utilizable en el suelo en mi parte del patio para la construcción
de un muro. Para contrarrestar esto, la mishna nos enseña que, dado que acorda-
ron hacer una partición, cada uno debe contribuir con una parte del patio para la
construcción del muro.                        

חדדקדיםצריכאלא
מהולחבריהורצייה
כיליהאמרמצידתימא

באויראלךאיתרצאי
איתרצאילאבתשמישתא

לןמשמעקאלך

2b:7 § Después de haber determinado que la redacción de la mishná no es problemáti-
ca solo si el término meḥitza significa un muro, se deduce que el daño causado
por la vista no se llama daño. La Gemara pregunta: ¿ Y el daño causado por
la vista en realidad no se llama daño? La Gemara proporciona una mnemotéc-
nica para las pruebas, que siguen, que desafían esta suposición: Jardín, muro,
obliga y dividen, ventanas, como Rav Naḥman.

שמיהלאוראיהוהיזק
כותלגינהסימן (היזק
דרבחלונותוחולקיןכופין
(נחמן

2b:8 La Gemara sugiere: Ven y escucha lo que enseña la mishna: Y de manera simi-
lar con respecto a un jardín, en un lugar donde es costumbre construir una par-
tición en medio de un jardín de propiedad conjunta de dos personas, y una de
ellas desea Al construir tal partición, el tribunal obliga a su vecino a unirse para
construir la partición. Esto indica que invadir la privacidad de uno mirándolo
mientras está en su dominio privado se llama daño.      

בגינהוכןשמעתא

2b:9 La Gemara responde: Un jardín es diferente con respecto a la halakha que go-
bierna la invasión de la privacidad, de acuerdo con la declaración del Rabino
Abba, ya que el Rabino Abba dice que Rav Huna dice que Rav
dice: Está prohibido que una persona se pare en el campo de otra persona. y
mira su cosecha mientras el grano está en pie, porque le echa un mal de ojo y,
por lo tanto, le causa daño, y lo mismo es cierto para un jardín. Dado que el pro-
blema en este caso es el daño resultante del mal de ojo, no se pueden presentar
pruebas con respecto al daño causado por la vista.                  

אבאכדרבישאניגינה
רבאמראבארבידאמר
לאדםאסוררבאמרהונא

בשעהחבירובשדהלעמוד
בקמותיהעומדתשהיא

2b:10 La Gemara objeta: Pero la mishna enseña: Y de manera similar con respecto a
un jardín, lo que sugiere que un jardín y un patio se rigen por la misma razón. La
Guemará responde: el término: Y del mismo modo, se declaró no con respecto a
la razón de la obligación de construir un muro, pero en lo que respecta a la ha-
lajá en relación con piedras no cincelado y cincelados. Una partición en un jar-
dín se construye con los mismos materiales utilizados para la construcción de
una pared en un patio, de acuerdo con la costumbre regional.          

וגזיתאגוילקתניוכןוהא

2b:11 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de un mishna (5a): en el caso de
un muro divisorio en un patio de propiedad conjunta que se cayó, si uno de los
propietarios desea reconstruir el muro, el tribunal obliga al otro propietario a
construir la pared con él nuevamente hasta una altura de cuatro codos. Esto in-
dica que el daño causado por la vista se llama daño. La Gemara rechaza esta
prueba: el caso de un muro que cayó es diferente; Como un muro ya estaba allí,

שנפלחצרכותלשמעתא
עדלבנותאותומחייבין

שאנינפלאמותארבע
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el tribunal obliga a los propietarios a reconstruirlo tal como estaba.                  
2b:12 La Gemara expresa su asombro: y el que hizo la pregunta, ¿por qué la hizo ? El

mishna se refiere claramente a un muro que se ha caído, lo que significa que los
copropietarios ya acordaron en el pasado construir una partición entre sus res-
pectivas porciones. La Gemara responde: El que hizo la pregunta sostiene que
los copropietarios pueden verse obligados a construir un muro incluso en el caso
de que un muro no haya estado allí antes, para evitar cualquier invasión de la
privacidad. Y el mishna no aborda el caso de un muro que cayó para enseñar
que solo en ese caso existe la obligación de construir un muro. Más bien, era ne-
cesario enseñar la última cláusula, que establece que incluso en un caso donde
anteriormente había habido un muro alto, el tribunal no lo obliga a reconstruirlo
a más de cuatro codos, porque una vez que hay un muro de cuatro codos allí
No hay más invasión de la privacidad.            

להקארימאילהודקארי
ליהאיצטריכאסיפא

איןולמעלהאמותמארבע
אותומחייבין

2b:13 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba adicional de que el daño cau-
sado por la vista se llama daño, de lo que se enseña en un mishna (7b): los resi-
dentes de un patio pueden obligar a cada habitante de ese patio a participar fi-
nancieramente en la construcción de un puerta de entrada y una puerta
al patio de propiedad conjunta , para que el patio no esté abierto a los ojos de
los que están en el dominio público. Aprenda de él que el daño causado por
la vista se llama daño. La Gemara responde: Esta no es una prueba de la halak-
ha en el caso de dos vecinos, ya que el daño de estar expuesto a la mira-
da del público en general , que ha impedido ver lo que está sucediendo en el pa-
tio, es diferente y ciertamente se llama dañar.                            

לבנותאותוכופיןשמעתא
שמעלחצרודלתשערבית

שמיהראיההיזקמינה
שאנידרביםהזיקאהיזק

2b:14 La Gemara pregunta: ¿ Y la exposición a la vista de un individuo no se conside-
ra daño? Venga y escuche una prueba de que se llama daño de lo que se enseña
en un mishna (11a): uno divide un patio a pedido de uno de los copropieta-
rios solo si su área es suficiente para que haya cuatro por cuatro codos para es-
te y cuatro por cuatro codos para ese, es decir, las mismas dimensiones míni-
mas para cada uno de los copropietarios. Esto significa que si hay suficiente pa-
ra esta uno y suficiente para que uno, ellos dividen el patio, a petición de uno
de los propietarios. ¿Qué, no es que el patio debe estar dividido con una pa-
red que evitará que un vecino vea al otro? La Gemara responde: No, tal vez se
divide con una mera partición de clavijas a través de las cuales todavía se pue-
de ver.                                

איןשמעתאלאודיחיד
שיהאעדהחצראתחולקין

וארבעלזהאמותארבעבה
כדיבהישהאלזהאמות

מאיחולקיןלזהוכדילזה
במסיפסלאבכותללאו

בעלמא

2b:15 La Gemara sugiere además: Venga y escuche otra prueba de que el daño causa-
do por la vista se llama daño de lo que se enseña en un mishna (22a): Quien de-
see construir una pared opuesta a las ventanas de la casa de un vecino debe dis-
tanciar la pared a cuatro codos de las ventanas, ya sea arriba, abajo u opues-
to. Y se enseña una baraita con respecto a esa mishná: con respecto al requisi-
to de una distancia arriba, el muro debe ser lo suficientemente alto para que
uno no pueda mirar por la ventana y ver dentro de la ventana; con respecto al
requisito de una distancia debajo, la pared debe ser baja para que no pueda pa-
rarse encima y mirar por la ventana; y con respecto al requisito de una distan-
cia opuesta, uno debe distanciar la pared de las ventanas para que no oscurez-
ca la casa de su vecino bloqueando la luz que ingresa a la casa a través de la
ventana. Esto indica que existe una preocupación por el daño causado por la ex-
posición a la mirada de los demás.                                 

ביןהחלונותשמעתא
וביןמלמטהביןמלמעלה

ותניאמותארבעמכנגדן
שלאכדימלמעלןעלה
כדימלמטןויראהיציץ
מכנגדןויראהיעמודשלא
יאפילשלאכדי

2b:16 La Gemara rechaza este argumento: el daño de estar expuesto a la vista de otros
mientras está en la propia casa es diferente, ya que las personas realizan activi-
dades en sus hogares que no quieren que otros vean. Por el contrario, un patio
está al aire libre y es posible que los residentes sean indiferentes a ser observa-
dos.      

שאנידביתהזיקא

2b:17 La Gemara desafía esta distinción: ven y escucha una prueba, como dice Rav
Naḥman que Shmuel dice: si el techo de uno está adyacente al patio de otro,
debe hacer un parapeto alrededor del techo de cuatro codos de altura para
que no pueda ver El patio de su vecino. Esto indica que el daño de estar expues-
to a los ojos de otros incluso en un patio se llama daño. La Guemará refuta esta
prueba: La situación es diferente allí, como el propietario del patio puede de-
cir al dueño del techo: Yo hago uso de mi patio de forma regular base. Us-
ted, por el contrario, no hace uso de su techo en forma regular base, pero con
muy poca frecuencia. En consecuencia, no sé cuándo subirás al te-
cho,                                

נחמןרבדאמרשמעתא
הסמוךגגשמואלאמר

לועושיןחבירולחצר
אמותארבעגבוהמעקה
בעלליהדאמרהתםשאני
לדידיהגגלבעלהחצר
לדידךתשמישיליקביעה

תשמישתךלךקביעהלא
עידנאבהיידענאולא

ואתיתסליקא
3a:1 para que pueda esconderme de ti en ese momento y evitar quedar bajo tu mi-

rada. 
מינךדאיצטנע

3a:2 § La Gemara hasta ahora ha presentado una versión de la discusión de la mish-
ná. Una versión diferente relata la discusión de la siguiente manera: Los Sa-
bios inicialmente asumieron: ¿Cuál es el significado del término meḥitza men-
cionado en la mishna? Una división, no una partición, como está escrito: “Y la
división de [ meḥetzat ] la congregación fue” (Números 31:43). Según esta in-

להאמריאחרינאלישנא
פלוגתאמחיצהמאיסברוה
העדהמחצתותהידכתיב

הכותלאתבוניןדרצווכיון
היזקאלמאכורחןבעל
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terpretación, la palabra mishná significa decir: como deseaban dividir el patio
de propiedad conjunta, construyen un muro apropiado en el centro, incluso
en contra de la voluntad de uno de los socios. Aparentemente, se puede con-
cluir que el daño causado por la vista se llama daño.

היזקשמיהראיה

3a:3 La Gemara se opone a esta conclusión: Pero, ¿por qué no decir: ¿Cuál es el sig-
nificado del término meḥitza mencionado en la mishna? Significa una parti-
ción. Este uso sería como aprendimos en una baraita : considere el caso en el
que se rompió una partición de [ meḥitzat ] un viñedo que separa el viñedo de
un campo de grano , lo que, si la situación no se rectifica, el grano y las uvas se
vuelven artículos de los que se prohíbe obtener beneficios. El dueño del campo
de grano puede decirle al dueño del viñedo: Construya una partición entre el
viñedo y el campo de grano. Si el dueño de la viña lo hizo, y la partición se rom-
pió nuevamente, el dueño del campo de grano puede decirle nuevamen-
te: Construya una partición. Si el propietario del viñedo no hizo las reparacio-
nes necesarias y no construyó adecuadamente una partición entre los campos,
el grano y las uvas quedarán prohibidos debido a la prohibición de diversos ti-
pos plantados en un viñedo, y él es responsable de la pérdida moneta-
ria .

גודאמחיצהמאיאימא
הכרםמחיצתדתנן

גדורלואומרשנפרצה
גדורלואומרנפרצה
גדרהולאהימנהנתיאש

וחייבקידשזההרי
באחריותה

3a:4 La Gemara concluye afirmando la objeción: Y de acuerdo con el entendimiento
de que el término meḥitza significa una partición, se puede inferir: La razón
por la que construyen un muro es que ambos deseaban hacer una partición en
su patio de propiedad conjunta. Pero si ambos no desean hacerlo, el tribunal no
obliga al socio renuente a construir tal muro, aunque su vecino se opone al he-
cho de que el compañero puede ver lo que está haciendo en su patio. Aparente-
mente, se puede concluir que el daño causado por la vista no se llama
daño.

רצולאהאדרצווטעמא
אלמאאותומחייביןאין

היזקשמיהלאוראיההיזק

3a:5 La Gemara rechaza este argumento: si es así, las palabras: construyen el
muro, son imprecisas, como debería haber dicho el tanna : lo construyen, ya
que el muro y la partición son uno y lo mismo. La Gemara responde: más bien,
¿cuál es el significado del término meḥitza ? Una division. Si es así que el tér-
mino meḥitza significa una división, las palabras: Quién deseaba hacer una di-
visión, son imprecisas, como debería haber dicho el tanna : Quién deseaba di-
vidir. La Gemara responde: La redacción de la mishná es como la gen-
te dice comúnmente : Ven, hagamos una división. En consecuencia, la mishna
también puede entenderse como una referencia a dos personas que desean divi-
dir un área de propiedad conjunta.                         

הכותלאתבוניןהכיאי
אלאליהמבעיאותובונין
שרצוהכיאיפלוגתאמאי

שרצומחיצהלעשות
כדאמריליהמבעילחצות
פלוגתאנעבידתאאינשי

3a:6 La Gemara pregunta, de acuerdo con el entendimiento de que meḥitza significa
división: Pero si el daño causado por la vista se llama daño, ¿por qué la tan-
na enseña específicamente que si lo desean, construyen un muro? Incluso si no
lo hacían tanto deseo de hacerlo, debería también ser posible para obligar a la
parte renuente a construir un muro entre ellos. El rabino Asi dijo que el rabino
Yoḥanan dijo: Nuestra mishná se refiere a un patio que no está sujeto a la ha-
lakha de división. Los copropietarios de un patio no pueden ser obligados a di-
vidir el patio a menos que cada parte reciba al menos cuatro codos cuadrados del
patio. Y por lo tanto, esta decisión de la mishna se aplica solo en el caso en
que ambos deseaban dividir el patio.                      

היזקשמיהראיההיזקואי
לאאפילורצואיריאמאי
אמראסירביאמרנמירצו
כשאיןמשנתנויוחנןרבי
דרצווהואחלוקהדיןבה

3a:7 La Gemara pregunta: Según este entendimiento, ¿qué nos está enseñan-
do la tanna ? ¿Nos está enseñando que cuando un patio no está sujeto a la ha-
lakha de división, si, sin embargo, desean hacerlo, lo divi-
den ? Pero que ya aprendimos esto en la última cláusula de un mishna diferente
(11a): Cuando es lo que no se dividen el patio porque no es lo suficientemente
grande como para obligar a la división? Cuando los copropietarios no de-
sean dividirlo. Pero cuando ambos desean dividirlo, que se dividen que inclu-
so si es más pequeño que este, es decir, menor que cuatro codos cuadrados para
cada parte. La Gemara responde: Si hubiéramos aprendido esta halak-
ha solo desde allí, diría que dividen el patio incluso si es más pequeño que es-
to al construir una mera partición de clavijas, lo que no impide la invasión de
la privacidad. Por lo tanto, el tanna nos enseña aquí en esta mishna que si de-
sean dividir el patio pueden verse obligados a construir un muro apropia-
do .

ליתדכילןמשמעקאמאי
רצוכיחלוקהדיןביה

בזמןאימתיתנינאפליגי
אבלרוציםשניהםשאין
רוציםששניהםבזמן

חולקיןמכאןפחותאפילו
אפילואמינאהוהמהתםאי

במסיפסמכאןפחות
הכאלןמשמעקאבעלמא

כותל

3a:8 La Gemara pregunta: si es así, que el tanna enseñe a esta mishna y no a
esa otra mishna, ya que esta enseña más detalles que la posterior. La Gemara
responde: Era necesario que el tanna le enseñara a la otra mishná a introdu-
cir la última cláusula de esa mishná, que dice: Y los escritos sagrados de pro-
piedad conjunta que están contenidos en un solo rollo no deben dividirse inclu-
so si ambos propietarios desean hacerlo. asi que.                     

הךליתניולאהאוליתני
וכתביליהאיצטריכאסיפא

ששניהםפיעלאףהקדש
יחלוקולארוצים

3a:9 La Gemara trae una versión diferente de la discusión anterior: Y si quisie-
ran dividir el patio, ¿qué tal? ¿Qué los obliga a construir el muro? Si una de las
partes no desea construir un muro, que se retraiga. Rav Asi dijo que el rabino
Yoḥanan dijo que la mishna no está discutiendo un caso en el que simplemente

( רצווכיאחרינאלישנא
אמרביהליהדרהוימאי
יוחנןרביאמראסירב

כומידובשקנו ׳
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llegaron a un acuerdo verbal para dividir el patio, sino más bien en un caso en el
que cada parte realizó un acto de adquisición con la otra, confirmando sus res-
pectivos compromisos. Por lo tanto, ninguno de los lados puede retractar-
se.              

3a:10 La Gemara pregunta: en lugar de enseñarnos un caso en el que el patio no está
sujeto a la halakha de división, pero sin embargo querían dividirlo, que la
mishna nos enseñe un caso en el que el patio está sujeto a la halakha de divi-
sión, incluso si ambos no deseaban dividirlo. La Gemara responde: Si nos hu-
biera enseñado solo un caso en el que el patio está sujeto a la halakha de divi-
sión que se aplica incluso si ambos no desean dividirlo, diría que en un caso en
el que el patio no está sujeto a la halakha de división , incluso si ambos de-
sean dividirlo, si una de las partes no desea construir un muro adecuado, no
puede verse obligado a hacerlo. Por lo tanto, el mishna nos enseña que él está
obligado a participar.     

דיןבהבשאיןאדאשמעינן
דרצווהואחלוקה

דיןבהבישלישמעינן
רצודלאגבעלואףחלוקה

דיןבהבישאשמעינןאי
רצודלאגבעלואףחלוקה

דיןבהשאיןאמינאהוה
לאנמירצואפילוחלוקה

לןמשמעקא

3a:11 La Gemara pregunta: ¿Pero cómo puedes decir esto? ¿No enseña la última
cláusula de la mishna (11a) : ¿cuándo no dividen el patio porque no es lo sufi-
cientemente grande como para obligar a la división? Cuando los copropieta-
rios no desean dividirlo. Pero cuando ambos desean dividirlo, lo dividen in-
cluso si es más pequeño que esto. ¿Qué, esta cláusula de la mishna no se refie-
re al hecho de que uno de los dos puede obligar al otro a construir
un muro apropiado ? La Gemara responde: No, se refiere a una mera partición
de clavijas y no a una pared real.                        

והאהכיאמרתמציתומי
בזמןאימתיסיפאקתני
אבלרוציםשניהםשאין
רוציםששניהםבזמן

לאאכותללאומאייחלוקו
בעלמאאמסיפס

3a:12 La Gemara pregunta: si es así, que el tanna enseñe a esta mishna y no a
esa otra mishna, ya que esta enseña más detalles que la posterior. La Gemara
responde: Era necesario enseñarle a la otra mishna para la última cláusula de
esa mishna, que dice: Y los escritos sagrados de propiedad conjunta que están
contenidos en un solo rollo no deben dividirse, incluso si ambos propieta-
rios desean hacerlo. Esto concluye la versión alternativa de la discu-
sión.                   

האיליתניולאהאיליתני
ליהאצטריכאסיפא

פיעלאףהקדשובכתבי
לארוציםששניהם
(יחלוקו

3a:13 La Gemara continúa su análisis de la mishna: ¿A qué caso interpretaste que se
refería la mishna ? A un caso donde el patio no está sujeto a la halakha de di-
visión. Pero si no hay halakha de división, entonces si quisieran dividir el pa-
tio, ¿qué hay de él? ¿Cómo puede uno obligar al otro a construir un muro? Si
las partes ya no quieren construir un muro, déjelos retractarse. El rabino Asi
dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Se refiere a un caso en el que cada parte reali-
zó un acto de adquisición con la otra, confirmando sus respectivos compromi-
sos. Por lo tanto, ninguna de las partes puede retractarse.       

למתניתיןאוקימתאבמאי
איחלוקהדיןבהבשאין
כיחלוקהדיןבהבשאין

בהונהדרוהוימאירצו
רביאמראסירביאמר
מידןשקנויוחנן

3a:14 La Gemara pregunta: Pero incluso si cada parte realizó un acto de adquisición
con la otra, ¿qué sucede? Es simplemente una adquisición verbal, lo que sig-
nifica que no hubo transferencia real de propiedad, sino solo un acuerdo verbal
para actuar de cierta manera en el futuro y no un verdadero acto de adquisi-
ción. La Gemara responde: Realizaron un acto de adquisición con el otro con
respecto a las instrucciones, es decir, no solo aceptaron verbalmente dividir el
patio, sino que también determinaron cuál de ellos obtendría qué parte del pa-
tio. En consecuencia, la adquisición se relacionó con la propiedad real, un terre-
no particular. Rav Ashi dijo: Por ejemplo, este caminó a través de su porción
designada y realizó un acto que demuestra la propiedad allí, y ese caminó a
través de su porción designada y realizó un acto que demuestra la propie-
dad allí.                        

קניןהוימאימידןקנווכי
בשקנוהואבעלמאדברים

אמראשירבברוחותמידן
שלובתוךזהשהלךכגון

שלובתוךוזהוהחזיק
והחזיק

3a:15 § La mishna enseña: en un lugar donde se acostumbra construir tal muro con
piedra no cincelada [ gevil ], o piedra cincelada [ gazit ], o ladrillos pequeños
[ kefisin ], o ladrillos grandes [ leveinim ], deben construir la pared con ese mate-
rial La Gemara identifica los diversos materiales de construcción: Gevil se refie-
re a piedras que no están cepilladas. Gazit significa piedras planificadas, co-
mo está escrito: “Todas estas eran de piedras costosas, según las medidas de
las piedras cinceladas [ gazit ], aserradas con sierras, dentro y fuera” (I Reyes
7: 9). Esto enseña que las piedras cinceladas son las que se han cepillado y alisa-
do. Kefisin se refiere a ladrillos pequeños. Leveinim significa ladrillos gran-
des.

׳כולבנותשנהגומקום
גזיתמשפיאדלאאבניגויל
כלדכתיבדמשפיאאבני
כמדותיקרותאבניםאלה
ארחיכפיסין׳) וגו (גזית

ליבנילבינין

3a:16 Rabba, el hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi: ¿De dónde sabes que el gevil
se refiere a las piedras que no están cepilladas, y este extra de mano que un
muro de gevil ha comparado con lo que un muro de gazit tiene para los bordes
sobresalientes? ? Es decir, un muro de gevil tiene seis grosores de ancho de ma-
no porque las piedras no se han cepillado ni alisado y, por lo tanto, sobresalen un
poco hacia afuera. Quizás gevil se refiere a piedras cepilladas que tienen la mi-
tad del grosor del gazit , es decir, solo dos y media de ancho de mano, en com-
paración con el gazit , que tiene cinco grosores de ancho de mano; y este an-
cho de mano extra en una pared de gevil es para el espacio entre las dos filas
[ urbei ]. Es decir, un muro de gevil es en realidad dos muros de piedras cepilla-
das que tienen cada dos y medio anchos de grosor; y las dos paredes están sepa-

דרבאבריהרבהליהאמר
אבנידגוילממאיאשילרב
והאינינהומשפיאדלא
למורשאיתיראטפח

פלגאדילמאדקרנתא
טפחוהאיהואדגזית
הואאורבילבינייתירא
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radas por un ancho de mano, que luego se rellena con mortero para mayor resis-
tencia.  

3a:17 Una prueba de esta explicación se puede extraer de lo que decimos, es decir,
que la kefisina son ladrillos pequeños, mientras que los leveinim son ladrillos
grandes, dos veces el grosor de los ladrillos pequeños. Y esta amplitud ex-
tra de grosor que tiene una pared de kefisina en comparación con lo que tiene
una pared de levinim para el espacio entre las dos filas de ladrillos peque-
ños.                    

ארחיכפיסיןכדקאמרינן
טפחוהאיליבנילבינין
אורבילבינייתירא

3a:18 Rav Ashi le dijo: Y según tu razonamiento, ¿de dónde derivamos que la kefi-
sina son ladrillos pequeños? Más bien, los Sabios aprendieron esto como
una tradición. Y también, aprendieron como tradición que gevil se refiere a
piedras no planificadas.

כפיסיןוליטעמיךליהאמר
גמראאלאמנלןארחי
אבנינמיגויללהגמירי
גמיריגמראמשפיאדלא
לה

3a:19 La Gemara presenta una versión diferente de la discusión. Hay aquellos que di-
cen que el Rav AHA, hijo de Rav Avya, dijo a Rav Ashi: ¿De dónde sa-
bes que kefisin son pequeños ladrillos, la mitad de la anchura de ladrillos gran-
des, y esto palmo adicional de espesor que una pared de kefisin se ha compara-
do con lo que tiene una pared de leveinim que cubre el espacio entre las dos fi-
las de kefisina ? Quizás deberías decir ¿qué son las kefisinas ? Las piedras
que se cepillada, y este palmo adicional de espesor que una pared de kefi-
sin tiene en comparación con lo que una pared de leveinim tiene es que los bor-
des sobresalientes. Y la prueba de esta explicación puede deducirse de lo que
decimos, es decir, que gevil se refiere a piedras que no están cepilladas, mien-
tras que gazit significa piedras cepilladas, y esta anchura de mano extra de es-
pesor que una pared de gevil ha comparado con lo que una pared de gazit has es
para los bordes sobresalientes.

רבליהאמרדאמריאיכא
לרבאויאדרבבריהאחא
כפיסיןדהאיממאיאשי

טפחוהאינינהוארחי
דילמאאורבילבינייתירא

דלאאבניכפיסיןמאי
יתיראטפחוהאימשפיין

דקרנתאלמורשא
דלאאבניגוילכדקאמרינן

דמשפייןאבניגזיתמשפיין
למורשאיתיראטפחוהאי

דקרנתא

3a:20 Rav Ashi le dijo: Y según tu razonamiento, ¿de dónde derivamos que
los gevil son piedras que no están planificadas? Más bien, los Sabios apren-
dieron esto como una tradición. Aquí también, aprendieron como tradi-
ción que la kefisina son pequeños ladrillos.   

גוילוליטעמיךליהאמר
מנלןמשפייןדלאאבני
הכאלהגמיריגמראאלא
להגמיריגמראנמי

3a:21 Abaye dijo: Aprende de él que el espacio que queda entre las dos filas de una
pared siempre es una anchura de mano. Los comentarios de Gemara: Este
asunto se aplica solo cuando las dos filas de la pared se rellenan con morte-
ro. Pero cuando se rellenan con grava [ berikhsa ], se requiere más espacio . Y
hay los que dicen que este asunto sólo se aplica cuando las dos filas de la pared
se llenan con grava. Pero cuando se usa mortero para llenar el espacio, no se
requiere tanto espacio , y es suficiente menos de una mano.                         

כלמינהשמעאבייאמר
מיליהניטפחאורביביני

בעיבריכסאאבלבטינא
מיליהנידאמריואיכאטפי

לאבטינאאבלבריכסא
האיכוליבעי

3a:22 § La Gemara pregunta: ¿Es esto decir que en el caso de una pared de piedra
cincelada, si por cada cuatro codos de altura hay cinco anchos de grosor, la
pared se mantendrá, y si no, no se mantendrá, ya que este es el relación reque-
rida entre la altura de una pared y su grosor? Pero no estaba allí la pared de un
codo de espesor que separaba el Lugar Santísimo del Santuario del Templo
[ amah teraksin ] que separaba el Lugar Santísimo del Santuario, que tenía
treinta codos de alto y su grosor era de solo seis anchos de mano y, sin em-
bargo ¿destacado? La Gemara responde: Dado que había una anchura de ma-
no extra de grosor, fue capaz de soportar incluso una altura tan gran-
de.                      

ארבעדכלדבגזיתלמימרא
פותיאהויאיגובהאמות

קאילאלאאיקאיחמשא
דהואיטרקסיןאמהוהא

ולאאמהתאתלתיןגבוה
שיתאלאפותיאהוה

דאיכאכיוןוקםפושכי
קאייתיראטפח

3a:23 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la razón por la que en el Segundo Templo
no crearon un amah teraksin para separarse entre el Lugar Santísimo y el San-
tuario, como lo habían hecho en el Primer Templo? La Guemará respon-
de: Cuando una partición se encuentra a pesar de que es sólo seis palmos de es-
pesor, que es capaz de permanecer de pie hasta treinta codos de altu-
ra. Pero no podrá mantenerse en pie si es más que esa altura. El Segundo Tem-
plo era más alto que el Primer Templo, y por lo tanto, la partición que separaba
el Lugar Santísimo del Santuario también tenía que ser más alta.   

טעמאמאישניובמקדש
כיטרקסיןאמהעבודלא

לאטפיקאיבתלתיןקאי
קאי

3a:24 La Gemara comenta: ¿ Y de dónde derivamos que el Segundo Templo era más
alto que el Primer Templo? Como está escrito: "La gloria de esta última casa
será mayor que la de la primera" (Hageo 2: 9). Rav y Shmuel no están de
acuerdo sobre el significado de este versículo, y algunos dicen que fueron el ra-
bino Yoḥanan y el rabino Elazar quienes no estuvieron de acuerdo en cuanto a
su significado. Uno de ellos dijo que significa que el Segundo Templo será ma-
yor en el tamaño de su estructura, es decir, más alto. Y uno de
ellos dijo

טפיגבוהדהוהומנלן
כבודיהיהגדולדכתיב
מןהאחרוןהזההבית

ואמריושמואלרבהראשון
אלעזרורבייוחנןרבילה
אמרוחדבבניןאמרחד

3b:1 que será mayor en años, lo que significa que el Segundo Templo tendrá una du-
ración mayor que el Primer Templo. Y el Gemara comenta que esto es cierto y
que es cierto, lo que significa que el Segundo Templo era más alto que el Primer
Templo y también se mantuvo durante un período de tiempo más largo.        

ואיתאלהאואיתאבשנים
להא

3b:2 La Gemara pregunta: si es así, si el edificio del Segundo Templo era más alto,
entonces, para separarse entre el Lugar Santísimo y el Santuario en el Segundo
Templo , deberían haber hecho una pared de treinta codos de alto y lue-

בבניןאמיןתלתיןוניעבדו
כיפרוכתניעבידואידך

נמיאמהתאתלתיןקאי
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go hacer una cortina para el resto de la altura , la diferencia de altura de seten-
ta codos entre el primer y el segundo templo. La Gemara responde: Esto habría
sido imposible, ya que incluso cuando una pared de treinta codos que tiene
seis grosores de mano se levanta, se debe al techo y al yeso que la sujeta al te-
cho donde se encuentra. Pero sin un techo y yeso que lo mantengan en su lu-
gar, no se sostiene.

הוהומעזיבהתקרהאגב
ומעזיבהתקרהבלאקאי
קאיהוהלא

3b:3 La Guemará continúa: Pero debería haber hecho un muro tan alto como pue-
de posiblemente estar de pie por sí mismo, y entonces debería haber hecho una
cortina para el resto de la altura. Abaye dijo: Los Sabios aprendieron como
una tradición que la partición que separa el Lugar Santísimo del Santuario debe
construirse completamente como un muro o como una cortina. Debe ser cons-
truido enteramente como una pared, como se aprende a partir de la Prime-
ra templo, o debe ser construido en su totalidad como una cortina, como se
aprende a partir del Tabernáculo. Sin embargo, en ningún momento hubo una
partición que combinara una pared y una cortina.                              

בבניןדאפשרמהוליעביד
אמרפרוכתאידךוליעביד

בבניןכולהואיגמיריאביי
כולהואיבפרוכתכולהואי

כולהואיממקדשבבנין
ממשכןבפרוכת

3b:4 § Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Se aplican a ellos las medidas dadas
en la Mishná , el grosor de los propios materiales y el yeso con el que se recu-
brieron los materiales, o tal vez solo a ellos sin su yeso? Rav Naḥman bar
Yitzḥak dijo: Es razonable decir que las medidas se refieren a ellos y a su ye-
so, ya que, si se te ocurriera decir que se refieren a ellos sin su yeso, entonces
el tanna debería haber enseñado las medidas del yeso como bien. Por el con-
trario, ¿no es correcto concluir a partir de aquí que las medidas se refieren
a ellos y a su yeso? La Gemara rechaza esta conclusión: No, en realidad po-
dría decirte que se aplican a ellos sin su yeso, y dado que el yeso no tiene el
grosor de una mano, el tanna no enseñó una medida tan peque-
ña.                                      

אווסידןהןלהואיבעיא
אמרסידןבלאהןדילמא

יצחקברנחמןרב
דאיוסידןהןמסתברא

סידןבלאהןדעתךסלקא
אלאלשיעוריהליתנייה

וסידןהןמינהשמעלאו
הןלךאימאלעולםלא

הוידלאוכיוןסידןבלא
תנילאטפח

3b:5 La Guemará pregunta: ¿Pero no la tanna enseñan con respecto a los ladri-
llos que este se proporciona palmos y medio, y que uno ofrece palmos y me-
dio? Evidentemente, el tanna enumera incluso una cantidad inferior a una an-
chura de mano. La Gemara responde: Se hace mención de la mitad de la anchu-
ra de la mano porque están en condiciones de combinarse en una anchura de la
mano completa.                 

נותןזהבלביניןקתניוהא
טפחנותןוזהומחצהטפח

חזיהתםומחצה
לאיצטרופי

3b:6 La Gemara sugiere: Venga y escuche una solución a la pregunta, de un mish-
na ( Eiruvin 13b) en el que se enseña: La viga transversal , que los Sabios de-
clararon, se puede usar para hacer que un callejón sea apto para que uno lo lle-
ve dentro de Shabat. , debe ser lo suficientemente ancho como para recibir y
sostener un ladrillo pequeño. Y este ladrillo pequeño es la mitad de un ladri-
llo grande, cuyo ancho es de tres anchos de mano . Esa mishna se refiere a un
ladrillo sin yeso.                       

שאמרוהקורהשמעתא
אריחלקבלכדירחבה

שללבינהחציוהאריח
טפחיםשלשה

3b:7 La Gemara responde: Allí, la mishna en Eiruvin se refiere a ladrillos gran-
des que miden tres anchuras de mano completas, mientras que aquí la mishna se
refiere a ladrillos que miden un poco menos de tres, y la medida de tres amplitu-
des de mano incluye el yeso con el que están saburral. El Talmud comenta: El
lenguaje de la Mishná allí también es precisa, ya que enseña acerca de un la-
drillo de tres palmos, a partir del cual se puede concluir , por deducción, que
existe también un SMALLER- de ladrillo de tamaño. La Gemara afir-
ma: Aprende de aquí que la mishna allí se refiere a grandes ladrillos.               

נמידיקאברברבתאהתם
טפחיםשלשהשלדקתני
שמעזוטראדאיכאמכלל
מינה

3b:8 § Rav Ḥisda dice: Una persona no puede demoler una sinagoga hasta
que primero construya otra sinagoga para tomar su lugar. Hay aquellos que di-
cen que la razón de esta halajá es debido al potencial de negligencia, para que
no falle la construcción de una nueva estructura después de la anterior ha sido
arrasada. Y hay los que dicen que la razón de esta halajá es debido a la inte-
rrupción de la oración, en el mientras tanto no habrá ningún lugar para
orar.                        

ליסתורלאחסדארבאמר
דבניעדכנישתאביאיניש

איכאאחריתיכנישתאבי
פשיעותאמשוםדאמרי
צלויימשוםדאמריואיכא

3b:9 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre estas dos explicacio-
nes? La Gemara responde que hay una diferencia entre ellos en una situa-
ción en la que hay otra sinagoga. Aunque la comunidad tiene un lugar alterna-
tivo para rezar, todavía existe la preocupación de que la nueva sinagoga nunca
se construya. Se relata que Mareimar y Mar Zutra demolieron y construye-
ron una sinagoga de verano en el invierno y, de la misma manera, construye-
ron una sinagoga de invierno en el verano, para que la comunidad nunca se
quedara sin una sinagoga.              

בינייהואיכאבינייהומאי
אחריתיכנישתאבידאיכא
סתריזוטראומרמרימר

בסיתוואקייטאביובנו
בקייטאסיתוואביובנו

3b:10 Ravina le dijo a Rav Ashi: ¿Cuál es el halakha si el dinero para la construc-
ción de una nueva sinagoga ya ha sido recaudado y se encuentra ante nosotros
para ese propósito? ¿Está permitido demoler la antigua sinagoga antes de cons-
truir la nueva? Rav Ashi le dijo: Incluso si se ha recaudado el dinero, todavía
existe la preocupación de que tal vez se presente una oportunidad para redimir
a los cautivos, y entregarán el dinero para ese requisito urgente, y la comuni-
dad se quedará sin una sinagoga.               

אשילרברבינאליהאמר
אמרמאיומחתיזוזיגבו
להומיתרמידילמאליה

להוויהבישבוייםפדיון
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3b:11 Ravina continúa: ¿Cuál es el halakha si se amontonan los ladrillos para la
construcción de la nueva sinagoga , se preparan las tablas y las vigas están lis-
tas? ¿Está permitido demoler la antigua sinagoga antes de construir la nue-
va? Rav Ashi le dijo: Aun así, a veces se presentará una oportunidad para redi-
mir a los cautivos, y venderán los materiales de construcción y entregarán las
ganancias para este propósito. Ravina plantea una objeción: si es así, es decir, si
le preocupa que vendan los materiales para redimir a los cautivos, incluso en el
caso de que ya hayan construido la sinagoga, debería preocuparse de que ven-
dan a vender la estructura. ese propósito, y por lo tanto, nunca se debe permitir
destruir una antigua sinagoga. Rav Ashi le dijo: La gente no vende sus resi-
dencias, y ciertamente no sus sinagogas.                          

הודריוהדריליבנישריגי
אמרמאיכשוריומחתי

להודמתרמיזמניןליה
ויהבימזבנישבוייםפדיון
נמיבנואפילוהכיאילהו

דאינשידירתיהליהאמר
מזבנילא

3b:12 Los comentarios de Gemara: Y dijimos que una antigua sinagoga no debe ser
arrasada antes de que su reemplazo se construya solo en un caso donde no se
vean grietas en la antigua sinagoga. Pero si se observan grietas, primero pue-
den demoler la antigua sinagoga y luego construir la nueva. Esto es como el
incidente que involucró a Rav Ashi, quien vio grietas en la sinagoga en su ciu-
dad de Mata Meḥasya e inmediatamente la demolió. Él entonces llevó a su ca-
ma en allí, al lugar de construcción, por lo que no debe haber demoras en la
construcción, como él mismo lo necesario protegerse de la lluvia, y él no qui-
tó su cama de allí hasta que se terminó de construir la sinagoga e incluso tu-
bos de drenaje fijados a la estructura.                                

בהחזידלאאלאאמרןולא
תיוהאבהחזיאבלתיוהא
אשידרבהאכיובניסתרי
בכנישתאתיוהאבהחזא

ועיילסתריהמחסיאדמתא
אפקיהולאלהתםלפורייה

שפיכיליהדמתקיןעד

3b:13 La Gemara pregunta: ¿Cómo podría Bava ben Buta haberle aconsejado a He-
rodes que arrasara el Templo y construyera otro en su lugar, como se describi-
rá más adelante? ¿Pero Rav Isda no dice que una persona no debe demoler
una sinagoga a menos que primero construya otra sinagoga para tomar su lu-
gar? La Gemara responde: Si lo desea, diga que vio grietas en la antigua estruc-
tura del Templo. Y si lo desea, diga que las acciones tomadas por el gobierno
son diferentes, ya que el gobierno no retrocede en sus decisiones. Por lo tanto,
no hay necesidad de preocuparse por la negligencia, como ocurre en el caso de
la gente común. Como dice Shmuel: Si el gobierno dice que arrancará mon-
tañas, arrancará montañas y no retractará su palabra.                      

אסביההיכיבוטאבןובבא
להורדוסעצהליה

המקדשלביתלמיסתריה
לאחסדארבוהאמר
כנישתאביאינישליסתור

כנישתאבידבניעד
אימאבעיתאיאחריתא

איבעיתביהחזאתיוהא
דלאשאנימלכותאאימא
שמואלדאמרביההדרא

עקרנאמלכותאאמראי
הדרולאטוריעקרטורי
ביה

3b:14 § La Gemara desarrolla el episodio que involucra a Bava ben Buta. Herodes era
un esclavo en la casa de los asmoneos. Puso sus ojos en cierta joven de la ca-
sa de los asmoneos. Un día, ese hombre, Herodes, escuchó una Voz Divina
que decía: Cualquier esclavo que se rebele ahora tendrá éxito. Se levan-
tó y mató a todos sus amos, pero salvó a esa chica. Cuando esa niña vio que
quería casarse con ella, subió al techo y levantó la voz, y dijo: Quien venga
y diga: Vengo de la casa de los asmoneos, es una esclava, ya que solo esa ni-
ña, es decir, Yo, me quedé de ellos. Y esa niña cayó del techo al suelo y mu-
rió.            

דביתעבדאהורדוס
עיניונתןהוהחשמונאי

חדיומאתינוקתבאותה
קלאבתגבראההואשמע

דמרידעבדאכלדאמר
קטלינהוקםמצלחהשתא

ושיירהמרותיהלכולהו
חזתכיינוקתאלההיא
בעידקאינוקתאההיא

לאיגראסליקאלמינסבה
מאןכלאמרהקלאורמא
חשמונאימביתואמרדאתי

דלאהואעבדאקאתינא
אלאמינייהואישתיירא

וההיאינוקתאההיא
מאיגראנפלהינוקתא
לארעא

3b:15 Se relata que Herodes conservó el cuerpo de la niña en miel durante siete
años para evitar que se pudriera. Hay los que dicen que se dedica a la necrofi-
lia con su cadáver y no son los que dicen que no participó en la necrofilia
con su cadáver. Según aquellos que dicen que se involucró en la necrofilia
con su cadáver, la razón por la que conservó su cuerpo fue para satisfacer
sus deseos carnales . Y según quienes dicen que no se involucró en la necrofi-
lia con su cadáver, la razón por la que conservó su cuerpo fue para que la gen-
te dijera que se casó con la hija de un rey.

בדובשאשניןשבעטמנה
עליהבאדאמריאיכא
עליהבאלאדאמריאיכא

האעליהבאלהדאמרי
ליצריהליתוביהדטמנה
עליהבאלאלהודאמרי

היכיכידטמנההאי
נסבמלךבתדנאמרו

3b:16 Herodes se dijo a sí mismo: Quien expone el versículo: "Uno de entre tus her-
manos pondrás como rey sobre ti" (Deuteronomio 17:15), lo que significa que
el que es nombrado rey debe provenir de una familia judía y no puede ser un
emancipado. esclavo o un converso? Son los Sabios quienes exponen el verso
de esta manera, insistiendo en que un rey debe tener raíces judías. Luego se le-
vantó y mató a todos los Sabios, pero evitó a Bava ben Buta para consultar
con él.

מקרבדרישמאןאמר
מלךעליךתשיםאחיך
לכולהוקטלינהוקםרבנן
בןלבבאשבקיהרבנן
מניהעצהלמשקלבוטא

4a:1 Herodes colocó una guirnalda hecha de piel de puercoespín en la cabeza de
Bava ben Buta, que le pinchó los ojos. Un día, Herodes vino y se sentó delante
de él sin identificarse para ponerlo a prueba. Él, Herodes, dijo: Mire, Maestro,
lo que está haciendo este esclavo malvado Herodes . Bava ben Buta le dijo:

דייליכלילאליהאהדר
חדיומאלעיניהנקרינהו

חזיאמרקמיהויתיבאתא
מאיבישאעבדאהאימר
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¿Qué debería hacerle? Herodes le dijo: El Maestro debería maldecirlo. Bava
ben Buta le dijo: Pero está escrito: "No maldigas al rey, ni siquiera en tus
pensamientos" (Eclesiastés 10:20). Herodes le dijo: No es un rey, ya que go-
bierna ilegalmente. Bava ben Buta le dijo: E incluso si fuera simplemente un
hombre rico , no lo maldeciría, como está escrito: "Y no maldigas a una per-
sona rica en tu habitación" (Eclesiastés 10:20). E incluso si él fuera solo un
líder , no lo maldeciría, como está escrito: “Y no maldecirás a un líder entre
tu pueblo” (Éxodo 22:27).                                        

מאיליהאמרעבידקא
ליהאמרליהאעביד
כתיבליהאמרמרנלטייה

תקללאלמלךבמדעךגם
הואמלךלאוהאיליהאמר
עשירוליהויליהאמר

ובחדריוכתיבבעלמא
עשירתקללאלמשכבך

וכתיבנשיאאלאיהאולא
תארלאבעמךונשיא

4a:2 Herodes le dijo: Esa halajá declaró con respecto a "un líder entre su pueblo", es
decir, a un judío adecuado que actúa como miembro de su pueblo, es decir, de
acuerdo con la ley de la Torá, y este no hace el hechos de tu gente. Bava ben
Buta le dijo: Sin embargo, le tengo miedo. Herodes le dijo: No hay nadie que
vaya a decirle, ya que tú y yo estamos sentados aquí solos. Bava ben Buta
le dijo: Sin embargo, está escrito: “Porque un pájaro del cielo llevará el soni-
do, y lo que tiene alas lo contará” (Eclesiastés 10:20).                      

מעשהבעושהליהאמר
עושהלאווהאיעמך

ליהאמרעמךמעשה
ליהאמרמיניהמסתפינא

דלימאדאזילאינישליכא
אמריתיבנאואתדאנאליה
השמיםעוףכיכתיבליה

ובעלהקולאתיוליך
דבריגידכנפים

4a:3 Herodes le dijo: yo soy él. Si hubiera sabido que los sabios eran tan cautelo-
sos, no los habría matado. Ahora, ¿cuál es el remedio de ese hombre, es de-
cir, qué puedo hacer para arrepentirme de mis acciones pecaminosas? Bava ben
Buta le dijo: El que apagó la luz del mundo matando a los Sabios de la
Torá, como está escrito: "Porque la mitzva es una lámpara, y la Torá es
luz" (Proverbios 6:23), debe ir y ocuparse con la luz del mundo, el Tem-
plo, como está escrito con respecto al Templo: “Y todas las naciones fluirán
[ venaharu ] hacia él” (Isaías 2: 2), la palabra venaharu aludiendo a la luz [ ne-
hora ] Hay los que dicen que esto es lo que él le dijo: Él que cegado el ojo del
mundo, como está escrito en referencia a los Sabios: “Y si él se compromete a
través de la ignorancia de los ojos de la congregación” (Números 15:24), debe
ir y ocuparse con el ojo del mundo, el Templo, como está escrito: "Profanaré
mi Templo, el orgullo de tu fuerza, el deleite de tus ojos" (Ezequiel 24:21)
.                                  

הואיאיהואאנאליהאמר
כולירבנןדזהריידענא

להוקטילנאהוהלאהאי
דההואתקנתיהמאיהשתא
כבההואליהאמרגברא
כידכתיבעולםשלאורו

ילךאורותורהמצוהנר
עולםשלבאורוויעסוק
כלאליוונהרודכתיב
הכידאמריאיכאהגוים
עינוסימאהואליהאמר
אםוהיהדכתיבעולםשל

ויתעסקילךהעדהמעיני
דכתיבעולםשלבעינו
גאוןמקדשיאתמחללהנני

עיניכםמחמדעזכם
4a:4 Herodes le dijo: Tengo miedo del gobierno romano , que no me permitirán ha-

cer cambios en el Templo. Bava ben Buta le dijo: envía un mensajero que via-
jará allí por un año, y permanecerá allí por otro año, y tardará otro año
más en regresar. Mientras tanto, puedes demoler el Templo y reconstruir-
lo. El lo hizo. Finalmente, le enviaron un mensaje a Herodes desde Roma: si
aún no lo ha demolido, no lo demuele; y si tiene ya demolido, no lo recons-
truirlo; y si lo has demolido y ya lo has reconstruido, serás contado en-
tre aquellos que actúan malvadamente, buscando consejo solo después de
que ya hayan actuado. Incluso si está armado y al mando de una fuerza mili-
tar, su libro, es decir, su registro genealógico, está aquí. No eres ni un rey
[ reikha ] ni un hijo de un rey, sino Herodes el esclavo que se ha convertido
en un hombre libre [ kelonya ].

מסתפינאליהאמר
שדרליהאמרממלכותא

שתאוליזילשליחא
שתאולהדרשתאוליעכב
]ליה [סתריתוהכיאדהכי
הכיעבד] ליה [ובניית
סתרתהלאאםליהשלחו

אלסתרתהואםתסתוראל
ובניתסתרתהואםתבני
דעבדיןבתרבישאעבדי

עלךזיינךאםמתמלכין
ברולארכאלאכאןספרך
]עבדא [הורדוסרכא

מתעבידקלניא
4a:5 La Gemara explica: ¿Cuál es el significado de la palabra reikha ? Denota reale-

za, como está escrito: "Hoy soy un tierno [ rakh ] y ungido rey" (II Samuel
3:39). Y si lo desea, diga que el significado de la palabra se aprende de
aquí, del término que describe a José después de ser nombrado virrey del
rey: "Y lloraron delante de él, Avrekh " (Génesis 41:43).            

דכתיבמלכותארכאמאי
מלךומשוחרךהיוםאנכי
מהכאאימאבעיתואי

אברךלפניוויקראו

4a:6 Los Sabios dicen: Quien no ha visto el edificio de Herodes nunca ha visto un
hermoso edificio en su vida. La Gemara pregunta: ¿Con qué lo constru-
yó? Rabba dijo: Con piedras de mármol blanco y verde [ umarma-
ra ]. Hay aquellos que dicen que la construyó con piedras de mármol azul,
blanco y verde. Las filas alternativas de piedras enviaron un borde un poco y
dibujaron un borde un poco, para que pudieran recibir y sostener mejor el
yeso. Consideró cubrirlo con oro, pero los rabinos le dijeron: Déjalo y no lo
cubras, ya que es más hermoso de esta manera, ya que se parece a las olas del
mar.

בניןראהשלאמיאמרי
נאהבניןראהלאהורדוס

אמרבנייהבמאי] מימיו[
ומרמראשישאבאבנירבה

כוחלאבאבנידאמריאיכא
שפהאפיקומרמראשישא
דנקבילהיכיכישפהועייל
למשעייהסברסידא

רבנןליהאמרובדהבא
טפישפירדהכישבקיה
דימאאידוותאכידמיחזי

4a:7 La Gemara pregunta: ¿Y cómo hizo esto Bava ben Buta, es decir, dar consejos
a Herodes el malvado? Pero Rav Yehuda no dice que Rav dice, y algunos di-
cen que fue el Rabino Yehoshua ben Levi quien dijo: ¿Por qué razón fue cas-
tigado Daniel? Debido a que le ofreció consejos a Nabucodonosor, ya
que después de compartir una dura profecía con él, se afirma: “Por lo tanto, oh

עבדהיכיבוטאברובבא
אמריהודהרבוהאמרהכי
בןיהושערביואיתימארב
דניאלנענשמהמפנילוי

עצהשהשיאמפני
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rey, que mi consejo sea aceptable para ti, redime tus pecados con caridad y
tus iniquidades con misericordia hacia los pobres, que allí puede ser un
alargamiento de tu prosperidad ” (Daniel 4:24). Y está escrito: "Todo esto
vino sobre el rey Nabucodonosor" (Daniel 4:25). Y está escrito: "Y al final
de doce meses" (Daniel 4:26). Solo después de un año se cumplió la profecía,
pero no antes de eso, aparentemente porque Nabucodonosor escuchó el consejo
de Daniel.                  

להןשנאמרלנבוכדנצר
עלךישפרמלכימלכא

פרקבצדקהוחטאיך
תהויהןעניןבמחןועויתך
וכתיב׳ וגולשלותךארכא

נבוכדנצרעלמטאכלא
ירחיןולקצתוכתיבמלכא
וגועשרתרי ׳

4a:8 La Gemara responde: Si lo desea, diga que un esclavo como Herodes es dife-
rente ya que está obligado en las mitzvot, y por lo tanto Bava ben Buta tuvo
que ayudarlo a arrepentirse. Y si lo desea, diga que el Templo es diferente, ya
que sin la ayuda del gobierno no se habría construido.

עבדאשאניאימאאיבעית
ואיבעיתבמצותדאיחייב

המקדשביתשאניאימא
מתבנילאמלכותלאדאי

4a:9 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde derivamos que Daniel fue castigado? Si
decimos que sabemos esto porque está escrito: “Y Ester llamó a Hatach, uno
de los camaradas del rey, a quien había designado para atenderla” (Ester 4:
5), y Rav dijo: Hatach es Daniel. Esto funciona bien según el que dice
que Daniel se llamaba Hatach porque lo cortaron [ ḥatakh ] de su grandeza y
lo convirtieron en un asistente menor. Pero según el que dice que se llamaba
Hatach porque todos los asuntos gubernamentales se determinaron
[ ḥatakh ] de acuerdo con su palabra, ¿qué hay para decir? ¿Qué castigo re-
cibió? La Gemara responde: Su castigo fue que lo arrojaron al foso de los leo-
nes.

דאיענשמנלןודניאל
דכתיבמשוםאילימא
ואמרלהתךאסתרותקרא

הניחאדניאלזההתךרב
שחתכוהודאמרלמאן

דאמרלמאןאלאמגדולתו
נחתכיןמלכותדברישכל

למימראיכאמאיפיועל
דארייוותאלגובאדשדיוהו

4a:10 § La mishna enseña: en un lugar donde se acostumbra construir un muro de pie-
dra no cincelada, o piedra cincelada, o ladrillos pequeños, o ladrillos grandes,
deben construir la partición con ese material. Todo está de acuerdo con la cos-
tumbre regional. La Gemara pregunta: ¿Qué sirve para agregar la palabra to-
do ? La Gemara responde: Sirve para agregar un lugar donde es habi-
tual construir una partición de ramas de palma y laurel. En tal lugar, la parti-
ción está construida con esos materiales.            

הכלהמדינהכמנהגהכל
אתראלאתויימאילאתויי
ודפנאבהוצאדנהיגי

4a:11 La mishna enseña: Por lo tanto, si el muro se cae más tarde , se supone que el
espacio donde se encontraba el muro y las piedras pertenecen a ambos, para
dividirse en partes iguales. La Gemara cuestiona la necesidad de esta decisión:
¿No es obvio que este es el caso, ya que ambos vecinos participaron en la cons-
trucción del muro? La Gemara responde: No, es necesario enseñar este halak-
ha para un caso en el que todo el muro cayó en el dominio de uno de ellos. Al-
ternativamente, es necesario en el caso de que uno de ellos ya haya limpia-
do todas las piedras en su propio dominio. Para que no diga que la otra par-
te debe regirse por el principio de que la carga de la prueba recae sobre el re-
clamante, es decir, si la otra parte tuviera que demostrar que había sido un socio
en la construcción del muro, el mishna enseña nosotros que se presume que han
sido socios en la construcción del muro, y ninguno de los dos requiere pruebas
adicionales.                                    

הכותלנפלאםלפיכך
שלוהאבניםהמקום
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4a:12 § La mishna continúa: y de manera similar con respecto a un jardín, en un lu-
gar donde es costumbre construir una partición en medio de un jardín de pro-
piedad conjunta de dos personas, y uno de ellos desea construir dicha partición,
el tribunal obliga su vecino para unirse en la construcción de la partición. La Ge-
mara comenta: Este asunto en sí mismo es difícil. Por un lado, usted dijo: Y de
manera similar con respecto a un jardín, en un lugar donde es costumbre
construir una partición en medio de un jardín de propiedad conjunta de dos
personas, y uno de ellos desea construir dicha partición, la corte obliga a su ve-
cino a unirse para construir la partición. Uno puede inferir que ordinariamen-
te, donde no hay costumbre, el tribunal no lo obliga a construir una parti-
ción.                      

שנהגומקוםבגינהוכן
האאותומחייביןלגדור
וכןאמרתקשיאגופא

לגדורשנהגומקוםבגינה
סתמאהאאותומחייבין

אותומחייביןאין

4a:13 Pero diga la última cláusula de la mishna: Pero con respecto a una extensión
de campos, en un lugar donde es costumbre no construir una partición entre
los campos de dos personas, y una persona desea construir una partición entre su
campo y el de su campo. vecino, el tribunal no obliga a su vecino a construir tal
partición. Uno puede inferir que ordinariamente, donde no hay costumbre, la
corte lo obliga a construir una partición. La Gemara explica la dificultad: aho-
ra que usted dijo por inferencia que en un jardín ordinario el tribunal no
lo obliga a construir una partición, ¿ es necesario decir que el tribunal no lo
obliga a construir una partición en un campo ordinario? Claramente en un
campo hay menos necesidad de una partición, ya que hay menos daño causado
por la exposición a la mirada de los demás.                          

בקעהאבלסיפאאימא
לגדורשלאשנהגומקום

האאותומחייביןאין
השתאאותומחייביןסתמא
סתםלאאמרתגינהסתם

מיבעיאבקעה

4a:14 Abaye dijo que esto es lo que dice el tanna : y de manera similar con respecto
a un jardín ordinario, y también en un lugar donde es habitual construir
una partición en una extensión de campos, el tribunal lo obliga a construir una
partición. Rava le dijo: Si es así, ¿cuál es el punto de la palabra: Pero, mencio-
nado después en relación con una extensión de campos, lo que parece indicar
que el tema de los campos aún no se había abordado? Por el contrario, Rava

וכןקאמרהכיאבייאמר
שנהגוובמקוםגינהסתם

מחייביןבבקעהלגדור
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dijo que esto es lo que la tanna está enseñando: y de manera similar, un jar-
dín ordinario es tratado como un lugar donde se acostumbra construir una
partición, y por lo tanto el tribunal lo obliga a construir una partición. Pero
una extensión ordinaria de campos se trata como un lugar donde se acostum-
bra no construir una partición y , por lo tanto, el tribunal no lo obliga a cons-
truir una.                                       

דמילגדורשנהגוכמקום
סתםאבלאותוומחייבין

נהגושלאכמקוםבקעה
אותומחייביןואיןדמי

4a:15 § La mishna enseña: más bien, si una persona desea erigir una partición, debe
retirarse a su propio campo y construir la partición allí. Y hace una marca
de borde en el lado exterior de la barrera frente a la propiedad de su vecino, lo
que indica que construyó toda la estructura de sus propios materiales y en su
propia tierra. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de una marca de bor-
de ? Rav Huna dijo: Él dobla el borde de la pared hacia el exterior. La Gema-
ra sugiere: que lo haga por dentro. La Guemará explica: En ese caso, su vecino
también podría hacer una marca en el exterior, es decir, en el lado frente de su
propiedad, y decir: La pared es tanto la mía y la suya. La Gemara responde: Si
es así, es decir, existe una preocupación por tal engaño, ahora también cuando
la persona que construye el muro hace una marca de borde en el lado exterior
del muro, su vecino podría cortarlo y decir: El muro Es a la vez mío y
suyo. La Gemara responde: Tal corte es notable y el engaño no funciona-
rá.                                          
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ידיעמידע

4a:16 Hay aquellos que dicen que, en respuesta a la pregunta: ¿Cuál es el significado
de una marca fronteriza, Rav Huna dijo: Se inclina el borde de la pared hacia
el interior. La Gemara sugiere: que lo haga afuera. La Guemará explica: En
ese caso, su vecino podría cortarlo y decir: La pared es tanto la mía y la
suya. La Guemará pregunta: Si es así, es decir, existe una preocupación por tal
engaño, ahora también cuando la persona que construye la pared hace que una
marca de frontera hacia el interior, su vecino podría añadir una marca de fron-
tera en su propio lado y decir: la la pared es tanto la mía y la suya. La Gemara
responde: una adición es notable y el engaño no funcionará. La Gemara pre-
gunta: ¿ Pero el mishna no enseña que hace la marca de borde en el exterior y
no en el interior? Los comentarios de Gemara: Esta es una dificul-
tad.
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4a:17 El rabino Yoḥanan dijo: אמריוחנןרבי
4b:1 La parte que construye el muro debe untarlo con arcilla hasta un codo en la

parte superior del muro en el exterior. La Guemará sugiere: Que haga esto en
el interior. La Guemará explica: En ese caso, su vecino podría también ha-
cer que en el exterior, es decir, en el lado frente de su propiedad, y decir: La
pared es tanto la mía y la suya. La Gemara responde: Si es así, es decir, si exis-
te una preocupación por tal engaño, ahora también cuando la persona que cons-
truye el muro lo unta con arcilla en el exterior, su vecino puede despegarlo y
decir: El muro es a la vez mío y su. La Gemara explica: Pelar la arcilla es no-
table y el engaño no tendrá éxito.                                    
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4b:2 La Gemara pregunta: si él construye una partición de ramas de palma, ¿cómo
hace una marca de borde? Rav Naḥman dijo: Dirige las puntas de las ramas
hacia el exterior. La Gemara sugiere: Deja que haga esto por dentro. La Gue-
mará dice: Si así lo dirige las ramas, su vecino también podría hacer lo mis-
mo con el exterior, es decir, hacia el lado frente a su propia propiedad, y de-
cir: la partición es tanto la mía y la suya. Los objetos de Gemara: si es así, es
decir, si existe preocupación por tal engaño, ahora también cuando el que cons-
truye la partición dirige las puntas de las ramas hacia el exterior, el vecino pue-
de cortar las puntas y tirarlas , y decir: La partición es tanto la mía y la
suya. La Gemara aconseja: debe untar las puntas de las ramas de las pal-
mas con arcilla. Los comentarios de Gemara: Ahora también, el vecino podría
venir y pelar la arcilla. La Gemara responde: el pelado es nota-
ble.
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4b:3 Abaye dijo: Quien construye una partición de ramas de palma no tiene reme-
dio para probar quién la erigió, excepto con un documento escrito . El vecino
debe redactar un documento que indique que no tiene derecho al espacio ni a la
partición, porque pertenecen exclusivamente al otro vecino.       

ליהליתהוצאאמראביי
בשטראאלאתקנתא

4b:4 § La mishna enseña: Sin embargo, en un lugar donde no es costumbre construir
una partición entre los campos de dos personas, si hicieron tal partición con el
acuerdo de los dos, la construyen en el medio, es decir, en el línea de propiedad
y haga una marca de borde en un lado y en el otro lado. Por lo tanto, si el muro
cae más tarde, se supone que el espacio donde estaba el muro y las piedras perte-
necen a ambos, que se dividirán en partes iguales. Rava de Parzika le dijo a
Rav Ashi: Ni éste ni aquel deberían marcar una frontera. Rav Ashi le dijo:
No, esta decisión es necesaria en un caso en que uno de ellos se adelantó e hi-
zo una marca en el borde para sí mismo, de modo que si su vecino no
hace una, el primero dirá que es completamente su.
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4b:5 Rava de Parzika le preguntó: ¿ Y el tanna de la mishna nos está enseñando un
remedio para ser utilizado contra un estafador? Rav Ashi le dijo: ¿Pero no es
la antigua cláusula del fallo de la Mishná también un remedio para ser utiliza-
do contra un estafador? Esa cláusula enseña que quien construye un muro debe
hacer una marca de borde para indicar que el muro es suyo. 

קאלרמאיתקנתאותנא
ורישאליהאמרלןמשמע

הואלרמאיתקנתאלאו

4b:6 Rava de Parzika le dijo: De acuerdo, en la cláusula anterior, el tanna
le enseñó a la halakha que si uno desea construir una división entre su propio
campo y el de su vecino, lo hace a su costa y en su propia tierra, y debido a la
necesidad de enseñar que la halajá que también enseñó un remedio para ser
usado contra un estafador. Pero, ¿enseña él un halakha en la última cláusula,
de modo que también enseña un remedio para ser utilizado contra un estafa-
dor? Ravina dijo: Aquí, en la última cláusula, estamos tratando con una barre-
ra hecha de ramas de palma. Esto excluye la opinión de Abaye, quien
dijo: Quien construye una partición de ramas de palma no tiene remedio para
probar quién la erigió, excepto con un documento escrito . Nos enseña
que una marca de frontera es suficiente.

רישאבשלמאליהאמר
תנאדינאומשוםדינאתנא

דינאסיפאאלאתקנתא
אמרתקנתאדקתניקתני

עסקינןבהוציהכארבינא
דאמרמדאביילאפוקי

אלאתקנתאליהליתהוצא
לןמשמעקאבשטרא
סגיאדבחזית

4b:7 MISHNA: Con respecto a alguien que rodea a otro en tres lados, es decir, po-
see parcelas de tierra en tres lados del campo de la otra persona, y construyó
una partición en el primero, el segundo y el tercer lado, el tribunal hace no
obligue al vecino que posee el campo interno a contribuir a la construcción de la
partición si no desea hacerlo. El rabino Yosei dice: Si se levantó y construyó
una partición en el cuarto lado del campo, la corte impone al propietario del
campo interno la responsabilidad de pagar su parte por todas las particio-
nes.                 

חבירואתהמקיף׳ מתני
אתוגדררוחותיומשלש

ואתהשניהואתהראשונה
מחייביןאיןהשלישית

אםאומריוסירביאותו
הרביעיתאתוגדרעמד

הכלאתעליומגלגלין

4b:8 GEMARA: Rav Yehuda dice que Shmuel dice: El halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Yosei, quien dice que si se levanta y construye una
partición en el cuarto lado del campo, la corte impone al dueño del campo in-
terno el responsabilidad de pagar su parte por todas las particiones. El Gemara
comenta: No es diferente si fue el propietario del campo rodeado quien se le-
vantó y construyó una partición en el cuarto lado, y no es diferente si fue el pro-
pietario del campo circundante quien se levantó y construyó una partición en el
cuarto lado La halakha es la misma en ambos casos.                                

אמריהודהרבאמר׳ גמ
יוסיכרביהלכהשמואל
אתוגדרעמדאםדאמר

אתעליומגלגליןהרביעית
לאניקףעמדשנאלאהכל
מקיףעמדשנא

4b:9 Se afirmó que los amora'im no estaban de acuerdo con respecto al siguiente
punto. Rav Huna dice que cuando el rabino Yosei dijo que el tribunal obliga al
propietario del campo interior a pagar su parte por todas las particiones, paga de
acuerdo con lo que la otra persona realmente gastó cuando construyó las parti-
ciones. Es decir, el propietario del campo interno debe contribuir con su parte de
acuerdo con el costo de la partición que construyó su vecino. Ḥiyya bar Rav di-
ce: Debe pagar su parte por todas las particiones de acuerdo con una evalua-
ción reducida del precio de las cañas, y nada más. El propietario del campo ro-
deado puede afirmar que no deseaba una partición más sustancial.                   

הכלאמרהונארבאיתמר
רבברחייאשגדרמהלפי

קניםדמילפיהכלאמר
בזול

4b:10 La Gemara intenta traer una prueba de lo que aprendimos en la Mishná: con
respecto a uno que rodea a otro por tres lados, es decir, posee parcelas de tie-
rra en tres lados del campo de la otra persona, y construyó una partición en el
primero, el segundo y el tercer lado, el tribunal no obliga al vecino propietario
del campo interior a contribuir a la construcción de la partición. Por inferencia,
si él también construyó una partición en el cuarto lado del campo, el tribu-
nal obliga al propietario del campo interno a contribuir a la construcción de la
partición. La Gemara continúa con su prueba: Diga la última cláusula de la
mishná: el rabino Yosei dice: Si se levantó y construyó una partición en el
cuarto lado del campo, la corte impone al propietario del campo interno la res-
ponsabilidad de pagar su parte. para todas las particiones. El primer tanna y el
rabino Yosei parecen estar declarando la misma decisión.                          

חבירואתהמקיףתנן
אתוגדררוחותיומשלש

ואתהשניהואתהראשונה
מחייביןאיןהשלישית

מחייביןרביעיתהאאותו
יוסירביסיפאאימאאותו
אתוגדרעמדאםאומר

אתעליומגלגליןהרביעית
הכל

4b:11 De acuerdo, según Rav Huna, quien dice que el propietario del campo interior
paga todas las particiones de acuerdo con lo que la otra persona realmente gas-
tó cuando construyó las particiones, esta es la diferencia entre el primer tan-
na y el rabino Yosei: first tanna sostiene que sí, paga su parte de todas las par-
ticiones de acuerdo con una evaluación reducida del precio de las cañas, pero
no una suma mayor de acuerdo con lo que la otra persona realmente gastó cuan-
do construyó las particiones. Y el rabino Yosei sostiene que paga su parte
por todas las particiones de acuerdo con lo que la otra persona realmente gastó
cuando construyó las particiones.

דאמרהונאלרבבשלמא
בהשגדרמהלפיהכל

קמאתנאביןדאיכאהיינו
סברקמאתנאיוסיורבי
בזולקניםדמילפיהכל
ורבילאשגדרומהאין

מהלפיהכלסבריוסי
שגדר

4b:12 Pero según Ḥiyya bar Rav, quien dice que paga su parte por todas las particio-
nes de acuerdo con el valor de una partición hecha de juncos económicos,
¿qué diferencia hay entre el primer tanna y el rabino Yosei? Si según el pri-
mer tanna no le da su parte para todas las particiones de acuerdo con una eva-
luación reducida del precio de las cañas, ¿qué le da?

דאמררבברלחייאאלא
בזולקניםדמילפיהכל
קמאתנאביןאיכאמאי

קניםדמיאייוסילרבי
מאיליהקיהיבלאבזול

ליהקיהיב
4b:13 La Gemara responde: Si lo desea, diga que hay una diferencia práctica entre

ellos con respecto al salario de un vigilante. La primera tanna sostie-
נטיראאגראימאבעיתאי

קמאתנאבינייהואיכא
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ne que sí, ya que su campo está protegido por la partición que lo rodea, el que
construyó la partición puede exigir el pago del salario de un vigilante. Sin em-
bargo, no puede exigir el costo de construir la partición, ni siquiera la parte del
otro para todas las particiones de acuerdo con una evaluación reducida del pre-
cio de las cañas. Y el rabino Yosei sostiene que puede exigir la parte del otro
para todas las particiones de acuerdo con una evaluación reducida del precio
de las cañas.

דמיאיןנטיראאגרסבר
יוסיורבילאבזולקנים
בזולקניםדמיסבר

4b:14 Y si lo desea, digamos que hay una diferencia práctica entre ellos con respecto
a las particiones construidas en el primer, segundo y tercer lados del campo in-
terno. La primera tanna mantiene que el dueño del campo interior debe dar
a su vecino dinero para la partición construida en el cuarto lado, pero él
está no requiere a darle dinero para los tabiques construidos en la primera, se-
gunda y tercera partes. Y el rabino Yosei sostiene que también debe darle di-
nero para las particiones construidas en los lados primero, segundo y terce-
ro .      

ראשונהאימאבעיתואי
איכאושלישיתשניה

סברקמאתנאבינייהו
ליהדיהיבהוארביעית

שניהראשונהאבל
ליהיהיבלאושלישית

ראשונהסבריוסיורבי
יהיבנמיושלישיתשנייה

ליה
4b:15 La Gemara sugiere otra diferencia entre las dos opiniones: si lo desea, digamos

que hay una diferencia práctica entre ellas con respecto a la cuestión de si la
partición en el cuarto lado fue construida por el propietario del campo circun-
dante o por el propietario del campo rodeado . Esto se debe a que el pri-
mer tanna sostiene que la razón por la cual el propietario del campo rodea-
do debe contribuir con su parte del gasto total es que se levantó y construyó una
partición en el cuarto lado de su campo. Por lo tanto, el tribunal le impone la
responsabilidad de pagar su parte por todas las particiones, porque sus acciones
demuestran que quiere la partición entre sus campos. Pero si el propietario
del campo circundante surgió y construyó una partición en el cuarto lado del
campo, el propietario del campo rodeado debe darle solo su parte del valor
de la partición del cuarto lado.           

וניקףמקיףאימאאיבעית
קמאדתנאבינייהואיכא
ניקףדעמדטעמאסובר

הכלאתעליודמגלגלין
נותןאינומקיףעמדאבל

רביעיתדמיאלאלו

4b:16 Y el rabino Yosei sostiene que no es diferente si fue el dueño del campo rodea-
do quien se levantó y construyó una partición en el cuarto lado, y no es diferen-
te si fue el dueño del campo circundante quien se levantó y construyó una parti-
ción en El cuarto lado. Si cualquiera de los dos se levantó y construyó una par-
tición en el cuarto lado, el tribunal impone al propietario del campo interior la
obligación de pagar su parte por todas las particiones.                   

שנאלאסבריוסיורבי
אםמקיףשנאולאניקף
אתעליומגלגליןוגדרעמד
הכל

4b:17 La Gemara informa otra versión de esta última respuesta: existe una diferencia
práctica entre ellos con respecto a la cuestión de si la partición en el cuarto lado
fue construida por el propietario del campo circundante o por el propietario
del campo rodeado . La primera tanna sostiene que incluso si el propietario
del campo circundante construyó una partición en el cuarto lado, el propieta-
rio del campo rodeado también le da su parte del costo de las particiones. Y el
rabino Yosei sostiene que solo si el propietario del campo rodeado se levan-
ta y construye una partición en el cuarto lado , le da al propietario del campo
circundante su parte del costo de las particiones. ¿Porqué es eso? Porque revela
que está satisfecho con las particiones. Pero si el propietario del campo circun-
dante construyó una partición en el cuarto lado, el propietario del campo ro-
deado no le da nada, ya que puede continuar afirmando que no tiene interés en
las particiones.             

וניקףמקיףאחרינאלישנא
קמאתנאבינייהואיכא
אתמקיףגדראםסבר

ליהיהיבנמיהרביעית
עמדאםסבריוסיורבי
הרביעיתאתוגדרניקף
דעתיהדגליליהדיהיבהוא

גדראםאבלליהדניחא
מידיליהיהיבלאמקיף

5a:1 Se relata que un hombre llamado Ronya tenía un campo que estaba rodeado
por campos pertenecientes a Ravina en los cuatro lados. Ravina construyó par-
ticiones alrededor de sus campos y le dijo: Dame tu parte del gasto de acuerdo
con lo que realmente gasté cuando construí las particiones, es decir, la mitad
del costo de las particiones. Ronya no se lo dio. Ravina le dijo: Dame al menos
tu parte del gasto de acuerdo con una evaluación reducida del precio de las
cañas. Ronya no se lo dio. Ravina le dijo: Dame al menos el salario de un vigi-
lante. Pero él ni siquiera le dio esto .

רבינאאקפיהרוניא
ליהאמררוחותיומארבע

יהיבלאדגדריכמהליהב
בזולקניםלפיליהבליה
אגרליהבליהיהיבלא

ליהיהיבלאנטירותא

5a:2 Un día, Ronya estaba cosechando fechas. Ravina le dijo a su aparcero: Ve a
tomar un racimo [ kibbura ] de fechas de él. El aparcero fue a traerlos, pero
Ronya levantó la voz en señal de protesta, y Ravina le dijo: Has revelado que
estás satisfecho con las particiones y la protección que te brindan. Incluso si
fuera solo una cabra que ingresó a su campo, ¿no necesitaría salvaguardar el
campo para evitar que la cabra se coma las fechas? Ronya le dijo: Si fuera solo
una cabra, ¿no se necesita simplemente ahuyentarla [ le'akhluyei ]? No se re-
quiere partición. Ravina le dijo: ¿Pero no necesitarías un hombre para ahu-
yentar a la cabra ? Págame al menos el salario de un vigilan-
te.                             

גדרקאהוהחדיומא
לאריסיהליהאמרדיקלי

קיבוראמניהשקולזיל
רמאלאתוייאזלדאהיני

גליתליהאמרקלאביה
לאלךניחאדמינחדעתך

מיבעלמאעיזאאלאיהא
ליהאמרנטירותאבעילא

לאכלויילאובעלמאעיזא
גבראולאליהאמרבעיא
להדמיכליבעית

5a:3 Ravina se presentó ante Rava para juzgar el asunto. Rava le dijo a Ronya: Ve a
apaciguar a Ravina con lo que expresó su disposición a ser apaciguado, a sa-
ber, el salario de un vigilante. Y si no, lo juzgaré de acuerdo con la decisión
de Rav Huna de acuerdo con la opinión del Rabino Yosei, y se le pedirá que

אמרדרבאלקמיהאתא
במאיפייסיהזילליה

לךדאיננאלאואידאיפייס
אליבאהונאכרבדינא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

pague la mitad del costo de la partición en función de lo que Ravina realmente
gastó en ella.                

יוסידרבי

5a:4 Incidental a ese episodio, la Gemara relata otro encuentro entre Ravina y Ron-
ya. Ronya compró una vez tierras adyacentes a Ravina. Ravina consideró re-
moverlo debido a la halakha de alguien cuyo campo bordea el campo de su
vecino. Cuando la tierra está a la venta, los propietarios de los campos adyacen-
tes tienen el derecho de primer rechazo. Si uno de los vecinos está dispuesto a
igualar el precio más alto que se le ofrece al vendedor, ese vecino tiene el dere-
cho preventivo de comprar la propiedad, y si alguien más lo compra, ese com-
prador puede ser eliminado. Como Ravina era propietaria de la propiedad adya-
cente, pensó que disfrutaba del derecho de primer rechazo. Rav Safra, hijo de
Rav Yeiva, le dijo a Ravina: La gente dice: cuatro dinares para una piel
grande [ tzalla ], cuatro para una piel pequeña [ tzelala ]. Dado que Ronya
también poseía tierras que bordean la parcela deseada, no puede eliminarlo a pe-
sar de que su parcela es más pequeña que la suya.     

אמיצראארעאזבןרוניא
לסלוקירבינאסברדרבינא

מצראדברדינאמשום
בריהספרארבליהאמר
אמרילרבינאייבאדרב

לצלאארבעהאינשי
לצללאארבעה

5a:5 MISHNA: En el caso de un muro divisorio en un patio de propiedad conjun-
ta que se cayó, si uno de los propietarios desea reconstruir el muro, el tribu-
nal obliga al otro propietario a construir el muro con él hasta una altura
de cuatro codos. Si después de que se construyó el muro, uno de los vecinos
afirma que él solo lo construyó y el otro no participó en su construcción, se su-
pone que este último ha dado su parte del dinero, a menos que el reclamante
presente pruebas de que el otro no dio su parte                     

שנפלחצרכותל׳ מתני
עדלבנותואותומחייבין

שנתןבחזקתאמותארבע
נתןשלאראיהשיביאעד

5a:6 El tribunal no obliga al vecino reacio a contribuir a la construcción del muro su-
perior a cuatro codos. Pero si el vecino renuente construyó otro muro cer-
ca del muro que se había construido a más de cuatro codos, para establecer un
techo sobre la habitación que se creó, el tribunal le impone la responsabilidad de
pagar su parte por todo el muro reconstruido, a pesar de que aún no ha puesto
un techo sobre él. Como ha demostrado su deseo de hacer uso de lo que cons-
truyó su vecino, debe participar en el costo de su construcción. Si el constructor
del primer muro luego afirma que no recibió el pago de su vecino, se presume
que el vecino no ha dado su parte del dinero, a menos que traiga pruebas de
que realmente dio dinero para la construcción del muro. .                    

איןולמעלןאמותמארבע
כותללוסמךאותומחייבין

נתןשלאפיעלאףאחר
מגלגליןהתקרהאתעליו
שלאבחזקתהכלאתעליו
שנתןראיהשיביאעדנתן

5a:7 Guemará: Reish Lakish dice: Si un prestamista establece un tiempo para
otro para pagar el préstamo que se había extendido a él y cuando la deuda se
venció el prestatario dice que el prestamista: I ya que reintegró en el tiempo,
no se considera creíble , ya que las personas normalmente no pagan sus deudas
antes de su vencimiento. El prestamista estaría contento si el prestatario solo pa-
gara su deuda a tiempo. Abaye y Rava no están de acuerdo con Reish La-
kish, ya que ambos dicen: una persona puede pagar su deuda dentro de su
tiempo, es decir, antes de que se venza. Esto se debe a que a veces se pasa a te-
ner el dinero y el prestatario dice a sí mismo: Voy a ir y pagar mi deu-
da                              

הקובעלקישרישאמר׳ גמ
לוואמרלחבירוזמן

אינוזמניבתוךפרעתיך
בזמנושיפרעולואינאמן
תרוייהודאמריורבאאביי
בגודפרעאינישעביד

ליהדמתרמוזימניןזימניה
איפרעיהאיזילאמרזוזי

5b:1 para que no me moleste más tarde exigiendo constantemente el dinero. ליטרדןדלאהיכיכי
5b:2 La Gemara intenta aportar una prueba en apoyo de la opinión de Abaye y Rava

de lo que aprendimos en la Mishná (5a): si después de que se construyó el mu-
ro, uno de los vecinos afirma que él solo lo construyó y el otro no participó en su
Sin embargo, se supone que este último ha dado su parte del dinero, a menos
que el demandante presente pruebas de que el otro no dio su parte.          

עדשנתןבחזקתתנן
נתןשלאראיהשיביא

5b:3 La Gemara aclara el asunto: ¿Cuáles son las circunstancias del caso en discu-
sión? Si decimos que él le dijo: le pagué en el momento en que venció el pago,
cuando se completó el muro, es obvio que se presume que ha dado su par-
te. Más bien, ¿no es que él le dijo: le pagué dentro del tiempo antes de que
venciera el pago, mientras el muro aún estaba en construcción? Y con respecto a
tal caso, la mishna afirma que se supone que él ha dado su parte. Aparentemen-
te, una persona puede pagar su deuda dentro de su tiempo, de acuerdo con la
opinión de Abaye y Rava. La Guemará rechaza esta prueba: Aquí se es diferen-
te, ya que el tiempo de pago es a la finalización de cada fila. El pago no vence
específicamente al finalizar todo el muro.                      

דאמראילימאדמיהיכי
פשיטאבזמניפרעתיךליה

לאואלאשנתןבחזקת
בתוךפרעתיךליהדאמר

אינישעבידאלמאזמני
שאניזמניהבתוךדפרעיה

ושפאשפאדכלהכא
הואזימניה

5b:4 La Gemara sugiere además: Venga y escuche una prueba en apoyo de la opinión
de Reish Lakish de la continuación de la Mishná (5a): la corte no obliga al veci-
no renuente a contribuir a la construcción del muro por encima de cuatro co-
dos. Pero si el vecino renuente construyó otro muro cerca del muro que se había
construido a más de cuatro codos, para establecer un techo sobre la habitación
que se creó, el tribunal le impone la responsabilidad de pagar su parte por todo
el muro reconstruido, a pesar de que aún no ha puesto un techo sobre él. Si el
constructor del primer muro luego afirma que no recibió el pago de su vecino, se
presume que el vecino no ha dado su parte del dinero, a menos que presente
pruebas de que en realidad sí dio dinero para la construcción del muro.          

נתןשלאבחזקתשמעתא
שנתןראיהשיביאעד

5b:5 La Gemara aclara el asunto: ¿Cuáles son las circunstancias del caso en discu-
sión? Si decimos que él le dijo: le pagué en el momento en que venció el pago,

דאמראילימאדמיהיכי
אמאיבזמניפרעתיךליה
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cuando se completó el muro, ¿por qué no se le considera creíble? Por el con-
trario, ¿no es que él le dijo: le pagué dentro del tiempo anterior al vencimien-
to del pago y, por lo tanto, no se lo considera creíble? Aparentemente, una per-
sona no puede pagar su deuda dentro de su tiempo, de acuerdo con la opinión
de Reish Lakish. La Guemará rechaza esta prueba: Aquí se es diferente, ya
que el vecino reacios dice: ¿Quién dice que los rabinos me va a obligar a pa-
gar por esta pared? En tal caso, ciertamente no paga antes de que se venza el pa-
go.                        

ליהדאמרלאואלאלא
אלמאזמניבתוךפרעתיך

בגודפרעאינישעבידלא
מידאמרהכאשאניזימניה

רבנןלידמחייבויימר

5b:6 Rav Pappa y Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, actuaron en tal caso de
acuerdo con la opinión de Abaye y Rava. Mar bar Rav Ashi actuó de acuer-
do con la opinión de Reish Lakish. La Gemara concluye: Y el halakha está de
acuerdo con la opinión de Reish Lakish de que no se considera creíble cuando
dice que pagó un préstamo antes de su vencimiento. Y si el deudor muere, el tri-
bunal cobra el pago incluso de sus huérfanos basándose en esta suposición. Y a
pesar de que el Maestro dijo que quien viene a recolectar dinero de la pro-
piedad de los huérfanos no puede cobrar a menos que primero haga un jura-
mento de que ya no cobró la deuda del fallecido, aquí puede cobrar sin prestar
juramento porque hay un presunción de que una persona no puede pagar su
deuda dentro de su tiempo.

בריההונאורבפפארב
כאבייעבדייהושעדרב

עבדאשירבברמרורבא
כרישוהלכתאלקישכריש
ואףמיתמיואפילולקיש

הבאמרדאמרגבעל
לאיתומיםמנכסיליפרע
חזקהבשבועהאלאיפרע

בגודפרעאינישעבידלא
זימניה

5b:7 Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Cuál es el halakha si el prestamista es-
tipuló un tiempo con el prestatario para el pago de la deuda, y él exigió el pago
del dinero después de la fecha de vencimiento del pago, y el prestatario le dijo
a él: ¿ Ya te pagué dentro del tiempo anterior al vencimiento del pago? ¿Deci-
mos que incluso cuando existe una presunción contra el reclamo de alguien,
como en este caso donde existe la presunción de que las personas no pagan sus
deudas antes de su vencimiento, decimos que el prestatario puede recla-
mar: ¿Por qué mentiría? Si uno de los litigantes podría haber presentado un re-
clamo más ventajoso para su causa que el que realmente hizo, se supone que es-
tá diciendo la verdad. En consecuencia, en este caso, si el prestatario hubiera
querido mentir, podría haber dicho que pagó su deuda cuando vencía, y se lo ha-
bría considerado creíble. Por lo tanto, cuando afirma que lo pagó antes de su
vencimiento, también debe considerarse creíble.                       

לאחרתבעולהואיבעיא
בתוךפרעתיךלוואמרזמן

במקוםאמרינןמימהוזמני
לשקרלימהאמרינןחזקה

6a:1 O tal vez donde hay una presunción contra el reclamo de una persona, deci-
mos que el prestatario puede reclamar: ¿Por qué mentiría? La Gemara sugie-
re: Venga y escuche una prueba de la mishna: si después de que se construyó el
muro, uno de los vecinos afirma que él solo lo construyó y el otro no participó
en su construcción, se supone que este último ha dado su parte del dinero,
a menos que el reclamante presente pruebas de que el otro no dio su par-
te.                 

לאחזקהבמקוםדילמאאו
תאלשקרלימהאמרינן

עדשנתןבחזקתשמע
נתןשלאראיהשיביא

6a:2 La Gemara aclara el asunto: ¿Cuáles son las circunstancias del caso? Si deci-
mos que un socio exigió que la otra parte pague el dinero después de la fecha
de vencimiento del pago, es decir, después de que se reconstruyó el muro, y el
otro socio le dijo: Te pagué en el momento en que el pago venció , es ob-
vio que se presume que le ha dado el dinero. Por el contrario, ¿no es un
caso en el que le dijo: le pagué dentro del tiempo, es decir, antes de que el pa-
go venciera? Aparentemente, incluso cuando existe una presunción contra el
reclamo de una persona, decimos que el acusado puede reclamar: ¿Por qué
mentiría? La Guemará rechaza esta prueba: Aquí se es diferente, ya que el
tiempo de pago es a la finalización de cada fila. Por lo tanto, es como si dijera:
Te pagué en el momento en que el pago venció.                              

שתבעואילימאדמיהיכי
לוואמרזמןלאחר

אלאפשיטאבזמניפרעתיך
פרעתיךליהדאמרלאו

אפילואלמאזמניבתוך
לימהאמרינןחזקהבמקום
שפאדכלהכאשאנילשקר
הואזמניהושפא

6a:3 La Gemara sugiere: Ven y escucha otra prueba de la continuación de la mish-
ná. El tribunal no obliga al vecino renuente a contribuir a la construcción de la
parte del muro que está por encima de los cuatro codos. Pero si el vecino re-
nuente construyó otro muro cerca del muro que se construyó a más de cuatro
codos, con el fin de establecer un techo sobre la habitación que de ese modo se
creó, el tribunal le impone la responsabilidad de pagar su parte de todos los re-
construidos pared, a pesar de que aún no ha puesto un techo sobre ella. Si el
constructor del primer muro luego afirma que no recibió el pago de su vecino, se
presume que el vecino no ha dado su parte del dinero, a menos que traiga prue-
bas de que realmente dio dinero para la construcción del muro. .              

אמותמארבעשמעתא
אותומחייביןאיןולמעלה

עד׳ כואחרכותללוסמך
שנתןראיהשיביא

6a:4 La Gemara aclara: ¿Cuáles son las circunstancias del caso? Si decimos
que una pareja exigió que la otra paga parte del dinero después de la hora de
que el pago se venció, y, el segundo, le dijo: Te pagan en el momento en que el
pago se hizo debido, por eso es que no se considerará ¿creíble? Por el contra-
rio, ¿no es que él dijo: Te pagué dentro del tiempo, antes de que el pago ven-
ciera? Y con respecto a este caso, el mishna afirma que no se le considera creí-
ble. Aparentemente, donde existe una presunción contra el reclamo de una
persona, no decimos que el acusado pueda reclamar: ¿Por qué mentiría? La
Guemará rechaza esta prueba: Aquí se es diferente, ya que el vecino reacios di-
ce: ¿Quién dice que los rabinos me va a obligar a pagar por esta parte adicio-

שתבעואילימאדמיהיכי
לוואמרזמנולאחר

לאאמאיבזמניפרעתיך
פרעתיךדאמרלאואלא

במקוםאלמאזמניבתוך
לימהאמרינןלאחזקה

מידאמרהכאשאנילשקר
רבנןלידמחייבייימר
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nal de la pared? En tal caso, ciertamente no paga antes de que se venza el
pago. La mishna no proporciona una prueba de una manera u
otra.                              

6a:5 Rav AHA, hijo de Rava, dijo a Rav Ashi: Ven y oyen una prueba de lo que se
enseña en una Mishná ( Shevuot 38b): Si uno dice a otro: Yo tengo cien dinares
en su posesión, y el otro decía él en presencia de testigos: Sí, eso es así; y al día
siguiente el prestamista le dijo al prestatario: " Dame el dinero que me debes",
el halakha es el siguiente: Si el prestatario dijo: " Ya te lo di, está exento". Pero
si él dijo: Nada de lo tuyo está en mi posesión, él es responsa-
ble.

בריהאחארבליהאמר
שמעתאאשילרבדרבא

היןלואמרבידךלימנה
אםליתנהולואמרלמחר
איןפטורלךנתתיואמר

חייבבידילך

6a:6 La Guemará aclara la cuestión: ¿Qué, ¿no es así que cuando él dice: Yo ya se lo
di, está diciendo a él: que reintegró en el momento que el pago se hizo debi-
do; y cuando dice: " Nada de lo tuyo está en mi poder", le dice: "¿Te pagué
dentro del tiempo, antes de que venciera el pago?" Y , sin embargo, el mish-
na enseña con respecto al último caso que él es responsable. Aparentemente,
cuando existe una presunción contra el reclamo de una persona, no deci-
mos que el prestatario pueda reclamar: ¿Por qué mentiría? La Gemara rechaza
esta prueba: No, ¿qué quiere decir cuando dice: Nada de lo tuyo está en mi po-
der? Él está diciendo: nunca hubo tales asuntos; es decir, el supuesto préstamo
nunca ocurrió. Como dice el Maestro: Cualquiera que diga: no tomé presta-
do, es tratado como alguien que dice: no pagué, y como se sabe por su propia
admisión que pidió prestado dinero, es responsable de pa-
gar.                                    

דאמרלךנתתיולאומאי
לךאיןבזמניפרעתיךליה
פרעתיךליהדאמרבידי

חייבוקתניזמניבתוך
לאחזקהבמקוםאלמא

לאלשקרלימהאמרינן
היולאבידילךאיןמאי

מרדאמרמעולםדברים
כאומרלויתילאהאומרכל
דמיפרעתילא

6a:7 § La mishna enseña: Pero si el vecino renuente construyó otro muro cerca del
muro que se construyó más alto que cuatro codos, para establecer un techo sobre
la habitación que de ese modo se creó, el tribunal le impone la responsabilidad
de pagar su parte. para todo el muro reconstruido. Rav Huna dice: Si se cons-
truye otro muro cerca de la primera pared que era la mitad de la longitud o la
altura de la pared que fue construida superior a cuatro codos, es como si él cons-
truyó es cerca de la altura y la longitud de toda la pared . Como puede agregar
fácilmente a su muro para que sea igual en longitud o altura al muro que el veci-
no reconstruyó, por lo tanto, debe pagar la mitad del costo de todo el muro re-
construido. Y Rav Naḥman dice: En relación con lo que él construyó cerca,
construyó su estrecha; con respecto a lo que él no construyó cerca, no toda-
vía a construir se estrecha. En consecuencia, se le exige que pague una parte
adicional solo por la parte del muro correspondiente al nuevo muro que constru-
yó.                                

מגלגליןאחרכותללוסמך
רבאמר׳ כוהכלאתעליו
סמךלפלגאסמךהונא

אמרנחמןורבלכולה
למאיסמךדסמךלמאי
סמךלאסמךדלא

6a:8 Y Rav Huna reconoce con respecto a un archivo adjunto a la esquina de su
casa que no está obligado a pagar la mitad del costo de todo el muro reconstrui-
do. Si construyó la extensión de su casa de esta manera, no se considera que la
haya construido cerca de toda la pared, ya que es poco probable que la agre-
gue. Y Rav Naḥman reconoce que en un caso en el que coloca una viga pesa-
da [ be'afriza ] en la pared que puede soportar un techo, o talla en las muescas
de la pared para fijar las vigas en su lugar, incluso si aún no ha utilizado de to-
da la altura del muro, ha demostrado su deseo de hacerlo en el futuro y, por lo
tanto, debe pagar la mitad del costo de todo el muro.           

בקרנאהונארבומודה
נחמןרבומודהולופתא

ובקבעתאבאפריזא
דכשורי

6a:9 § La mishna enseña que si el constructor de la primera pared luego afirma que
no recibió el pago de su vecino, se presume que el vecino no ha dado su parte
del dinero, a menos que presente pruebas de que realmente dio dinero por La
construcción del muro. Rav Huna dice: Incluso si las aberturas en la pared se
construyeron en el lado que está frente al compañero reacio y estas aberturas son
adecuadas para servir como apoyos de la viga, esto no crea la presunción
de que el socio reacio contribuyó con su parte a la construcción del muro. Y esta
es la halakha incluso si el constructor de la pared hizo alféizares para estas
aberturas. Como el constructor del muro puede decirle a su vecino: Me dije a
mí mismo que cuando me apaciguaras y me pagaras por la construcción del
muro, es posible que quieras unirle vigas, y no quiero los cimientos de mi la pa-
red se dañará por sus nuevas aberturas en ella. Por lo tanto, desde el principio,
construí el muro con estas aberturas.                         

לאכויביהונארבאמר
דעבדגבעלואףחזקההוי
ליהדאמרהימלטיליה

לאליפייסתלכיאמינא
אשיתאיליתרע

6a:10 Con respecto al uso de la pared de un vecino, Rav Naḥman dice: Si uno adqui-
rió el privilegio de colocar vigas delgadas en la pared de su vecino, es decir, si
uno había usado la pared de esa manera en el pasado y el propietario no protes-
tó, entonces quien lo usa puede mantener que había adquirido del propietario el
derecho de hacerlo, no ha adquirido el privilegio de colocar vigas grue-
sas allí. Pero si adquirió el privilegio de colocar vigas gruesas en la pared, ha
adquirido el privilegio de colocar vigas delgadas allí. Rav Yosef dice: Si ad-
quirió el privilegio de colocar vigas delgadas, también ha adquirido el privi-
legio de colocar vigas gruesas.

אחזיקנחמןרבאמר
לכשוריאחזיקלאלהורדי
רבלהורדיאחזיקלכשורי

להורדיאחזיקאמריוסף
לכשוריאחזיק

6a:11 Hay aquellos que dicen que el Rav Naḥman dice: Si uno adquiere el privile-
gio de colocar vigas delgadas en la pared de su vecino, que ha adquirido el

נחמןרבאמרדאמריאיכא
אחזיקלהורדיאחזיק
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privilegio de lugar gruesas vigas de allí; y si adquirió el privilegio de colo-
car vigas gruesas, ha adquirido el privilegio de colocar vigas delgadas. Esta
versión de la declaración de Rav Naḥman concuerda con la declaración de Rav
Yosef.                   

אחזיקלכשורילכשורי
להורדי

6a:12 Con respecto a un asunto similar, Rav Naḥman dice: Si uno tiene el privilegio
de dejar que el agua gotee de su techo al patio de su vecino, ha adquirido el
privilegio de dejar que el agua caiga allí a través de una tubería de desagüe. Si
el vecino no protestaba por el agua que goteaba del techo hacia su patio, cierta-
mente le permitiría construir una tubería de drenaje, lo que limitaría el agua a un
solo lugar. Pero si adquirió el privilegio de dejar que el agua se vierta a través
de una tubería de desagüe en el patio de su vecino, no ha adquirido el privile-
gio de dejar que el agua gotee desde su techo. Y Rav Iosef dice: Incluso si él
adquirió el privilegio de dejar que el agua vierta allí a través de un tubo de de-
sagüe, que también ha adquirido el privilegio de dejar que caiga agua allí des-
de su techo.                              

לנטפיאחזיקנחמןרבאמר
אחזיקלשפכיאחזיק
לנטפיאחזיקלאלשפכי

אפילואמריוסףורב
לנטפיאחזיקלשפכיאחזיק

6a:13 Hay aquellos que dicen que el Rav Naḥman dijo: Si uno adquiere el privile-
gio de dejar que el agua vierta a través de un tubo de drenaje en el patio de su
vecino, que ha adquirido el privilegio de dejar que caiga agua allí desde su te-
cho; y si adquirió el privilegio de dejar que el agua gotee de su techo al patio
de su vecino, ha adquirido el privilegio de dejar que el agua fluya a través de
una tubería de desagüe. Pero él ha no adquirió el privilegio de dejar que caiga
agua de una cabaña cuyo techo se compone de ramas de sauce en el patio de
su vecino. Rav Yosef dijo: Ha adquirido el privilegio de dejar que el agua go-
tee incluso desde una choza cuyo techo está compuesto de ramas de sauce. El
Gemara comenta: Rav Yosef realizó una acción, es decir, emitió un fallo prácti-
co con respecto a una cabaña cuyo techo está compuesto de ramas de sau-
ce, permitiendo que el vecino deje que gotee agua allí después de haber adquiri-
do el privilegio de usar una tubería de drenaje.                                             

נחמןרבאמרדאמריאיכא
לנטפיאחזיקלשפכיאחזיק
אבללשפכיאחזיקלנטפי

רבלאדאורבנילצריפא
צריפאאפילואמריוסף

יוסףרבעבדדאורבני
דאורבניבצריפאעובדא

6a:14 Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh dice: Si uno alquila una habitación
a otro

רבהאמרנחמןרבאמר
ביתהמשכיראבוהבר

לחבירו
6b:1 En un edificio grande con muchas residencias, el inquilino puede hacer uso de

las proyecciones del edificio y de las cavidades en sus paredes externas has-
ta una distancia de cuatro codos de su habitación, y puede hacer uso del grosor
de la pared en un lugar donde es habitual hacerlo. Pero en cuanto a hacer
uso del jardín delantero del edificio [ betarbatz ], puede que no lo haga. Y el
propio Rav Naḥman dijo: Puede hacer uso incluso del jardín delantero del
edificio . Pero él no puede usar el patio que está en la parte trasera de la ca-
sa. Y Rava dijo: Puede usar incluso el patio que está en la parte trasera de la
casa.

משתמשגדולהבבירה
ארבעעדובכתליהבזיזיה
הכותלובעוביאמות

בתרבץאבלשנהגובמקום
דידיהנחמןורבלאאפדני
אפדניבתרבץאפילואמר
הבתיםשאחורירחבהאבל
רחבהאפילואמרורבאלא

הבתיםשאחורי
6b:2 A propósito del uso de una pared entre vecinos, Ravina dice: si la viga de

uno que apoya una cubierta para sombra descansaba sobre la pared de su veci-
no durante hasta treinta días, no hay ningún privilegio adquirido para que
continúe usándola, ya que el vecino puede afirmar que había asumido que el ra-
yo estaba allí solo temporalmente y por eso no protestó. Pero después de treinta
días, hay un privilegio adquirido. Y si fuera por un sukka que se usaba para
la mitzva en el festival de Sucot , hasta por siete días no hay ningún privile-
gio adquirido para que continúe usándolo, ya que se supone que está allí para la
mitzva y que después del Festival será eliminado. Pero si después de siete
días el vecino no protestó, hay un privilegio adquirido para que continúe usán-
dolo. Y si el que usa la viga lo ató con arcilla, inmediatamente existe un privi-
legio tan adquirido.

כשוראהאירבינאאמר
יומיןתלתיןעדדמטללתא

תלתיןבתרחזקההוילא
סוכהואיחזקההוייומין

יומיןשבעהעדהיאדמצוה
שבעהבתרחזקההוילא

חבריהואיחזקההוייומין
חזקההוילאלתרבטינא

6b:3 § Abaye dice: si había dos casas a ambos lados de un dominio público, esta ,
el dueño de una de las casas, debe construir una cerca para la mitad de su te-
cho, y esa , el dueño de la otra casa, debe construir una cerca para la mitad
de su techo. Deben colocar las cercas de modo que una cerca no esté opuesta a
la otra cerca, y cada una debe agregar a su cerca un poco más allá del punto
medio, de modo que cada una no pueda ver la actividad en el techo de la
otra.                

בשניבתיםשניאבייאמר
עושהזההרביםרשותצדי

עושהוזהגגולחצימעקה
שלאזהגגולחצימעקה
ומעדיףזהכנגד

6b:4 La Gemara pregunta: ¿Por qué discutir específicamente el caso de dos casas en
lados opuestos de un dominio público, considerando que la misma halakha de-
bería aplicarse incluso si las dos casas están separadas por un dominio priva-
do? Las respuestas Guemará: Era necesario que Abaie hablar de un dominio
público, para que no se diga que un vecino puede decir al otro: En última ins-
tancia, lo que necesita para ocultar a sí mismo de la gente en el dominio pú-
blico. Dado que, en cualquier caso, debe construir una cerca en todo el techo, no
puede obligarme a construir una cerca en mi techo.                      

הרביםברשותאיריאמאי
נמיהיחידרשותאפילו
איצטריכאהרביםרשות

ליהנימאדתימאמהוליה
בעיתהאסוףסוף

רשותמבנילאצטנועי
הרבים

6b:5 Para contrarrestar esto, Abaie nos enseña que esto no es así, porque el segundo
propietario puede decir que la primera respuesta: El público me puede ver so-
lamente durante el día, cuando los peatones pasan, pero no me puede ver en

ליהדאמרלןמשמעקא
ליחזוביממארבים

ביןאתליחזולאבליליא
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la noche. Usted, por el contrario, puede verme tanto de día como de no-
che. Alternativamente, él puede decir: El público puede verme desde la calle
solo cuando estoy de pie, pero no pueden verme cuando estoy sentado. Us-
ted, por el contrario, puede verme tanto cuando estoy de pie como cuando es-
toy sentado. Y además, el público puede verme solamente cuando miran es-
pecíficamente a mí, pero no me puede ver cuando no se ven específicamente a
mí, ya que el peatón promedio no mirar hacia arriba para ver lo que está suce-
diendo en los tejados. Tú, por el contrario, puedes verme en cualquier
caso, porque vives frente a mí.                              

ליחזיתבליליאביןביממא
קאימנאכירביםנמיאי

ליחזולאיתיבנאכיליחזו
קאימנאכיביןליחזיתאת
כירביםיתיבנאכיבין

מעיינולאכיליחזומעיינו
נמיממילאאתליחזולא

ליחזית

6b:6 El Maestro, es decir, Abaye, dijo anteriormente: Este , el dueño de una de las
casas, debe construir una cerca para la mitad de su techo, y aquel , el dueño
de la otra casa, debe construir una cerca para la mitad de su techo. Deben co-
locar las cercas de modo que una cerca no esté opuesta a la otra cerca, y cada
una debe agregar a su cerca un poco más allá del punto medio. La Gemara pre-
gunta: ¿No es obvio que cada uno debe hacer una cerca para la mitad de su te-
cho?                   

מעקהעושהזהמראמר
מעקהעושהוזהגגולחצי
זהכנגדשלאזהגגולחצי

פשיטאומעדיף

6b:7 La Gemara responde: No, es necesario en el caso de que uno de ellos se ade-
lantara solo y construyera una cerca en la mitad de su techo, para que no di-
gas que el otro puede decirle: Toma de mí una compensación por el gasto
[ uzinka ], y construyes toda la cerca, y de esa manera no invadiremos la priva-
cidad de los demás. Por lo tanto, Abaye nos enseña que el vecino que construyó
la cerca para la mitad de su techo puede decirle: ¿Cuál es la razón por la que
no quieres construir una cerca? Es porque el peso adicional dañará los ci-
mientos de su casa. Mi base también se dañará si continúo construyendo en
mi techo.                        

חדדקדיםצריכאלא
דתימאמהוועבדמנייהו

שקולאידךליהנימא
כוליהאתועבדיהאוזינקא

ליהדאמרלןמשמעקא
עבדתלאטעמאמאיאת

אנאאשיתךדמיתרעמשום
אשיתאיליהמיתרענמי

6b:8 Rav Naḥman dice que Shmuel dice: Si de un techo es adyacente al patio de
su vecino, tiene que construir una cerca en el techo de cuatro codos de
alto, por lo que no va a ser capaz de ver en el patio de su vecino, pero que
se no se requieren para construir una valla entre un techo y otro techo. Y Rav
Naḥman mismo dice: No se requiere que construya una cerca de cuatro codos
de altura en el techo, pero sí se requiere que construya una partición que ten-
ga diez anchos de alto.                         

שמואלאמרנחמןרבאמר
חבירולחצרהסמוךגג

ארבעגבוהמעקהלועושה
לאלגגגגביןאבלאמות

אינואמרדידיהנחמןורב
אבלאמותלארבעזקוק
עשרהלמחיצתזקוק

6b:9 La Gemara pregunta: ¿Para qué propósito, según Rav Naḥman, el vecino tiene
que construir tal partición? Si se trata de prevenir el daño causado por la exposi-
ción a la vista de los demás, se requiere una partición de cuatro codos. Si se
trata de atrapar al vecino como un ladrón, es decir, establecer un límite entre
las dos propiedades para que cualquier intrusión se interprete como un intento de
robo, una mera partición de clavijas es suficiente. Y si se trata de evitar que
las cabras y corderos se crucen de un techo a otro, basta una partición baja que
sea lo suficientemente alta como para que la cabra o el cordero no puedan sal-
tar de un techo a otro . La Gemara responde: En realidad, está construido para
atrapar al vecino como ladrón. Con una partición de clavijas puede dar una
excusa y decir que simplemente se estaba estirando, pero con una partición
de diez anchos de mano no puede dar tal excusa.

ראיהלהיזקאילמאי
איבעינןאמותארבע

במסיפסכגנבעליולנתפס
לגדייםאיסגיאבעלמא
יזדקרשלאבכדיוטלאים

לעולםסגיראשבבת
במסיפסכגנבעליולנתפס

אמר [ליהמשתמיטמצי
]קממצירנאממצורי
מצילאעשרהבמחיצת
ליהמשתמיט

6b:10 La Gemara plantea una objeción a la opinión de Rav Naḥman de una barai-
ta : si su patio era más alto que el techo del otro, no está obligado a atender-
lo. ¿Qué, no está enseñando que no está obligado a atenderlo en absoluto, es
decir, que no necesita construir ningún tipo de cerca? La Gemara respon-
de: No, significa que no tiene que asistir a la construcción de una partición de
cuatro codos, pero debe asistir a la construcción de una partición de diez an-
chos de mano, como lo mantiene Rav Naḥman.               

חצרוהיהאםמיתיבי
איןחבירושלמגגולמעלה
איןלאומאילונזקקין
איןלאכלללונזקקין
אבלאמותלארבענזקקין
עשרהלמחיצתנזקקין

6b:11 Se dijo que amora'im no está de acuerdo con el siguiente caso: si hay dos pa-
tios contiguos , uno más alto que el otro, Rav Huna dice que el propietario
del patio inferior construye el muro que separa los patios de su nivel y hacia
arriba, y el El propietario del patio superior construye el muro desde su nivel
y hacia arriba. Y Rav Ḥisda dice: El dueño del patio superior ayuda al dueño
del patio inferior y construye desde abajo, incluso incluyendo la parte de la pa-
red que está enfrente del patio inferior.                         

זוחצרותשתיאיתמר
הונארבאמרמזולמעלה
ועולהמכנגדובונהתחתון
ועולהמכנגדובונהועליון

עליוןאמרחסדאורב
ובונהמלמטהמסייע

6b:12 La Gemara señala que se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de
Rav Ḥisda: si hubiera dos patios contiguos , uno más alto que el otro, el pro-
pietario del patio superior no puede decir: Construiré desde mi nivel y hacia
arriba, sino más bien que asiste al propietario del patio inferior y construye
desde abajo. Y si su patio es más alto que el techo de su vecino, no está obli-
gado a atenderlo. El propietario del patio superior no necesita construir una par-
tición porque la gente normalmente no usa sus techos.                   

חסדאדרבכוותיהתניא
מזולמעלהזוחצרותשתי
הריניהעליוןיאמרלא

אלאועולהמכנגדיבונה
ואםובונהמלמטהמסייע
מגגולמעלהחצרוהיתה

לוזקוקאינוחבירושל
6b:13 § Se relaciona que dos personas vivían en un edificio de dos pisos; uno vivía en

el piso superior y el otro en el piso inferior . La historia inferior comenzó
a colapsar, sus paredes se hundieron en el suelo hasta el punto de que ya no era
apto para habitar. El dueño del piso inferior le dijo al dueño del piso supe-

חדדיירידהוותריביהנהו
הוהוחדעילאידיירהוה
תתאיאיתברתתאידייר
תאלעילאיתתאיליהאמר
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rior : Ven y déjanos demoler todo el edificio y reconstruirlo juntos. El dueño
de la historia superior le dijo: Estoy viviendo cómodamente y no tengo la obli-
gación de reconstruir su residencia.                        

אנאליהאמרונבנייה
דאירנאקאשפיר

7a:1 El dueño de la historia inferior le dijo: desmantelaré la estructura y la recons-
truiré. El dueño de la historia superior dijo: " Pero no tendré lugar para vi-
vir mientras están renovando". El dueño de la historia inferior le dijo: Alquilaré
un lugar para que vivas mientras dure. El dueño de la historia superior le dijo:
No quiero molestarme en moverme. El dueño del piso inferior le dijo: "Pero no
puedo vivir en mi departamento en estas condiciones, ya que las paredes se han
hundido en el suelo". El dueño de la historia superior le dijo: Ese no es mi pro-
blema. Arrastrarse sobre el estómago para entrar y gatear sobre el estóma-
go para salir.

אנאאיסתריהליהאמר
ליליתאמרואבנייה
ליהאמרבהלמידרדוכתא

אמרדוכתאלךאוגראנא
קאלאטרחנאלאליה

אכריסךשוףלימתדר
ופוקאכריסךושוףועול

7a:2 Rav Ḥama dijo: Por ley, el propietario de la historia superior puede evitar
que su vecino de abajo reconstruya. Los comentarios de Gemara: Y esta afir-
mación se aplica solo cuando las vigas que sostienen la segunda historia no
han alcanzado menos de diez anchos del suelo. Pero si esas vigas han alcan-
zado menos de diez anchos de mano desde el suelo, el propietario del piso infe-
rior puede decirle al dueño del piso superior: Por debajo de diez anchos de
mano está mi dominio y mi dominio no está obligado a usted para apoyar su
residencia.                     

קאבדינאחמארבאמר
מטודלאמיליוהנימעכב
אבלמעשרהלמטהכשורי

מעשרהלמטהכשורימטו
למטהליהאמרמצי

הואדידירשותאמעשרה
לךמשעבדולא

7a:3 El Gemara comenta además: Y esta declaración, de que el propietario de la his-
toria superior puede evitar que su vecino de abajo reconstruya, se apli-
ca solo cuando no estipulan entre sí que si la casa se hunde, reconstruirán la ca-
sa nuevamente. Pero si hicieron tal estipulación entre ellos, deben desmante-
lar la casa y reconstruirla.

גביאתנודלאמיליוהני
הדדיגביאתנואבלהדדי
ובנוסתרי

7a:4 La Gemara pregunta: Y si hicieron tal estipulación entre sí, ¿en qué medi-
da debe caer el techo del piso inferior antes de implementar la estipulación? Los
Sabios dijeron antes de Rabba en nombre de Mar Zutra, hijo de Rav
Naḥman, quien dijo en nombre de Rav Naḥman: Al igual que lo que apren-
dimos en un mishna (98b): Si uno se encarga de construir una casa para otra per-
sona , sin estipular sus dimensiones, su altura debe ser igual a la suma de la mi-
tad de su longitud y la mitad de su ancho. Rabba les dijo: ¿No les dije que
no colgaran jarras vacías en Rav Naḥman, lo que significa no atribuirle opi-
niones tontas? Más bien, esto es lo que dijo Rav Naḥman: como la gente vive
normalmente, y nada más. ¿Y cuánto espacio es eso? Rav Huna, hijo de Rav
Yehoshua, dijo: El techo del piso inferior debe ser lo suficientemente alto para
que uno pueda traer paquetes de cañas del tipo hecho en Meḥoza y poder dar-
se la vuelta.

עדהדדיבהדיאתנווכי
קמיהרבנןאמרוכמה

זוטראדמרמשמיהדרבה
דאמרנחמןדרבבריה

כאותהנחמןדרבמשמיה
ארכוכחצירומוששנינו
רבהלהואמררחבווכחצי

תיתלולאלכואמינאלאו
נחמןברבסריקיבוקיביה
כינחמןרבאמרהכי

אמרוכמהאינשידדיירי
יהושעדרבבריההונארב
איסוריתאדעייליהיכיכי

והדרדמחוזא
7a:5 Se relata además que cierto hombre construyó un muro fuera de las ventanas

de su vecino. El vecino le dijo: Estás bloqueando la luz con tu pared y oscure-
ciendo mi casa. El que construyó el muro le dijo: Sellaré tus ventanas aquí y te
haré nuevas ventanas en tu muro sobre el muro que estoy construyendo. El ve-
cino le dijo: Al hacerlo , dañarás mi muro. El que construyó el muro le dijo:
Derribaré tu muro hasta el nivel de las ventanas y lo reconstruiré, y luego te
haré ventanas en la parte nueva del edificio sobre mi muro. El vecino le dijo:
un muro que es viejo en la parte inferior y nuevo en la parte superior no
perdurará.

בנידהוהגבראההוא
דחבריהכוויאחוריאשיתא

עלימאפלתקאליהאמר
הכאלךסכרנאליהאמר

לעילכווילךועבידנא
קאליהאמרמאשיתאי

אמרלאשיתאיליהמרעת
לאשיתךלךסתרנאליה
להובנינאדכווידוכתאעד

בבנינאכווילךועבידנא
ליהאמרמאשיתאילעיל

עתיקאמתתאהאשיתא
קיימאלאחדתאומלעיל

7a:6 El que construyó el muro le dijo: Derribaré el muro hasta el suelo y lo recons-
truiré por completo , y luego te haré ventanas encima de mi muro. El vecino
le dijo: una pared nueva en una casa vieja no perdurará. El que construyó el
muro le dijo: demoleré toda su casa y pondré ventanas en el nuevo edifi-
cio que erigiré en su lugar. El vecino le dijo: Pero mientras tanto no tendré lu-
gar para vivir. El que construyó el muro le dijo: Alquilaré un lugar para
que vivas. El vecino le dijo: no quiero molestarme en moverme. Rav Ḥama
dijo: Por ley, el vecino puede evitar que construya el muro.                            

עדלהסתרנאליהאמר
ועבידנאלהובנינאלארעא

ליהאמרבגוהכווילך
בכוליהחדתאאשיתאחדא

קיימאלאעתיקאביתא
להסתרנאליהאמר

לךובנינאביתאלכוליה
ליתליהאמרבבנינאכווי

אמרבהלמידרדוכתאלי
דוכתאלךאגירנאליה

אמרטרחנאלאליהאמר
מעכבקאבדיןחמארב

7a:7 La Gemara pregunta: Este caso es idéntico a ese caso; Este caso es muy similar
al caso anterior del propietario de la historia superior que puede evitar que el
propietario de la historia inferior se reconstruya. ¿Por qué necesi-
to este caso adicional ? La Gemara responde: Esto nos enseña que incluso si
usa la casa solo para almacenar paja y madera, aún puede mantener que blo-
quear la luz le causa daños y puede evitar que el vecino levante la pa-

לילמהתווהאהךהיינו
עלדאףלןמשמעקאהא
אלאמשתמשדלאגב

בעלמאציביוביתיבנא
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red.                
7a:8 La Gemara relata además: hubo dos hermanos que dividieron la herencia de

su padre entre ellos. Uno recibió una sala [ aspelida ] en su parte y otro reci-
bió un jardín. El que recibió el jardín fue y construyó un muro frente a la
apertura del pasillo. Su hermano le dijo: Estás bloqueando la luz con tu pared
y oscureciendo mi casa. El que recibió el jardín le dijo: Estoy construyendo
en mi propiedad. Rav Ḥama dijo: Por derecho le dijo eso a él, ya que le está
permitido construir allí.                

דפלגיאחיתריביהנהו
מטייהחדהדדיבהדי

מטייהוחדאספלידא
דמטייהההואאזלתרביצא
אשיתאבניוקאתרביצא
אמרדאספלידאאפומא

אמרעלימאפלתקאליה
אמרבנינאקאבדידיליה
ליהקאמרבדיןחמארב

7a:9 Ravina le dijo a Rav Ashi: ¿ De qué manera es esto diferente de lo que se en-
seña en una baraita : si dos hermanos dividen la propiedad de su padre entre
ellos, uno de ellos toma un viñedo y el otro toma un campo de grano, el due-
ño del El viñedo tiene derecho a un área de cuatro codos de ancho en el cam-
po de grano con el propósito de trabajar el viñedo, ya que fue con esa condi-
ción que dividieron la finca. ¿Por qué en este caso el propietario de la sala no
tiene derecho a utilizar la luz que entra del jardín?                      

אשילרברבינאליהאמר
שנידתניאמהאשנאמאי

נטלמהןאחדשחלקואחין
נטלמהןואחדכרםשדה
לבעללוישלבןשדה

בשדהאמותארבעהכרם
חלקוכןמנתשעללבן

7a:10 Rav Ashi le dijo: Allí, la razón es que hicieron una evaluación entre ellos con
respecto al valor de los campos, organizando una compensación si uno recibía
más que el otro, y tomaron en cuenta el área de trabajo. Ravina preguntó: ¿Pero
qué hicieron aquí? ¿No hicieron una evaluación entre ellos? ¿Estamos tra-
tando con tontos, que este tomó el valioso salón y el otro tomó el jardín mu-
cho menos valioso sin hacer una evaluación entre ellos? Rav Ashi le dijo:
Aunque evaluaron entre sí el valor de los ladrillos, las vigas y las tablas, no
evaluaron entre sí el valor del espacio aéreo. Con respecto a eso, cada uno re-
tuvo todos los derechos sobre su respectivo espacio aéreo.              

להדדידעלוהתםליהאמר
עלודלאמאיהכאאבל

עסקינןבשופטניוכילהדדי
והאיאספלידאשקילדהאי
עלוולאתרביצאשקיל
דעלונהיליהאמרלהדדי
כשוריליבנידמילהדדי
עלולאאויראדמיוהודרי
להדדי

7a:11 La Gemara dice: Y que el que recibió la sala le diga a la otra: Inicialmente, me
diste una sala bien iluminada ; ahora lo estás convirtiendo en una peque-
ña habitación oscura [ idrona ]. Rav Shimi bar Ashi dijo: Le dio solo un lugar
que se llama sala por su nombre, es decir, un lugar que se llama sala a pesar de
que ya no se usa de esa manera.              

מעיקראליהולימא
השתאליפלגתאספלידא

אמראידרונאלימשוית
שמאאשיברשימירב

ליהפלגבעלמא
7a:12 Rav Ashi continúa: ¿No se enseña en una baraita ? En el caso de uno que le di-

ce a otro: Te estoy vendiendo un poco de tierra, se convierte en suyo incluso
si es solo un letekh , es decir, un medio kor , y la venta no es nula, porque le
vendió solo un lugar que se llama beit kor por su nombre. Los comentarios
Guemará: Y esta regla se aplica solamente mientras la tierra que le está vendien-
do es en realidad llamado Beit KOR . Del mismo modo, si él le dice: te estoy
vendiendo un huerto, se convierte en suyo incluso si carece de granadas,
porque él le vendió solo un lugar que se llama huerto por su nombre. El Tal-
mud comenta: Y esto se aplica solamente mientras la tierra que está vendien-
do es realmente llama un huerto. Y de manera similar, si él le dice: Te estoy
vendiendo un viñedo, se convierte en suyo incluso si carece de vides, porque
él le vendió solo un lugar que se llama viñedo por su nombre. El Talmud co-
menta: Y esto se aplica solamente mientras la tierra que está vendiendo es real-
mente llama un viñedo.

ביתהאומרתניאלאמי
אףלךמוכראניעפרכור
לתךאלאשאינופיעל

אלאלומכרשלאהגיעו
ביתדמיתקריוהואשמא
אףלךמוכראניפרדסכור
רמוניםבושאיןפיעל

אלאלומכרשלאהגיעו
פרדסדמיתקריוהואשמא
עלאףלךמוכראניכרם

הגיעוגפניםבושאיןפי
שמאאלאלומכרשלא
כרמאדמיתקריוהוא

7a:13 La Gemara rechaza este argumento: ¿Son estos casos comparables? Allí, el
vendedor puede decirle al comprador: le vendí solo un lugar que se llama
así por su nombre; aquí, el que recibió el pasillo puede decirle a su herma-
no: tomé esta porción como mi parte con la condición de que viviría allí co-
mo vivían nuestros padres allí, y que no cambiarías eso bloqueando la luz que
entra por las ventanas .            

ליהאמרמציהתםדמימי
לךזבינישמאללוקחמוכר
אדעתאליהאמרמציהכא
כיביהדדאירנאפלגידהכי
אבהתןדדרוהיכי

7a:14 Con respecto a la decisión de Rav Ḥama de que está permitido que el hermano
que recibió el jardín construya un muro frente al pasillo, le dijeron:

ליהאמרו

7b:1 es decir, Mar Yenuka y Mar Kashisha, hijos de Rav Ḥisda, le dijeron a Rav
Ashi: Los sabios de Neharde'a siguen su línea habitual de razonamiento, ya
que Rav Ḥama, que era de Neharde'a, emitió su fallo de acuerdo con la opinión
de Shmuel, quien también era de esa ciudad. Como dice Rav
Naḥman que Shmuel dice: En el caso de los hermanos que dividieron el patri-
monio de su padre, no tienen un derecho de paso el uno contra el otro. Aunque
el padre atravesaría el campo externo desde el campo interno para acceder al do-
minio público, el hermano que recibió el campo interno como herencia no tiene
derecho a atravesar el campo externo de su hermano.                   

קשישאומרינוקאמר
אשילרבחסדאדרבבריה

דאמרלטעמייהונהרדעי
שמואלאמרנחמןרב

לאלהןאיןשחלקוהאחין
זהעלזהדרך

7b:2 Shmuel continúa: Tampoco tienen el derecho de ventanas uno contra el
otro, es decir, el derecho de evitar que el otro construya un muro frente a sus
ventanas; ni tienen el derecho de escaleras uno contra el otro, es decir, el dere-
cho de establecer una escalera en la propiedad del otro para llegar a la
suya; ni tienen el derecho de un canal de agua uno contra el otro, es decir, el
derecho de pasar un canal de agua a través de la propiedad del otro. Y tenga cui-
dado con estos, ya que se han establecido halakhot . Rava dice: Los herma-
nos tienen todos los derechos antes mencionados. Rav Ḥama está de acuerdo

ולאזהעלזהחלונותולא
אמתולאזהעלזהסולמות

בהןוהזהרוזהעלזההמים
ורבאהןקבועותשהלכות

להןישאמר
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con la opinión de Shmuel, de que cada hermano puede hacer lo que quiera en su
propia propiedad sin que el otro le impida hacerlo.             

7b:3 Desde que se mencionaron las decisiones de Rav Ḥama, la Gemara cita otro fa-
llo halájico en su nombre. Había un cierto pagaré heredado por los huérfa-
nos de su padre, que indicaba que alguien les debía dinero, contra el cual el
prestatario produjo un recibo , indicando que la deuda ya estaba pagada. Rav
Ḥama dijo: No podemos usar la nota para cobrar la deuda en nombre de los
huérfanos, ni podemos romperla. El Gemara explica: No podemos cobrar con
la nota porque el prestatario produjo un recibo en su contra ; y no podemos
romper la nota porque quizás cuando los huérfanos crezcan traerán pruebas
de que el recibo fue falsificado y lo socavarán.

דנפיקדיתמישטראההוא
חמארבאמרתבראעליה

ליהמגבינןלאאגבויי
ליהקרעינןלאומיקרע
ליהמגבינןלאאגבויי
מיקרעעליהתבראדנפק

גדלידכיליהקרעינןלא
ראיהמייתודילמאיתמי

ליהומרעי
7b:4 Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Ravina: ¿Qué es el halakha ? Ravina le di-

jo: En todos los casos en esta discusión, el halakha está de acuerdo con la opi-
nión de Rav Ḥama, excepto en el caso del recibo, porque no presumimos que
los testigos son mentirosos. Como los testigos firmaron el recibo, el tribunal
confía en que la deuda fue pagada y rompen el pagaré.  

בריהאחארבליהאמר
מאיהלכתאלרבינאדרבא
הלכתאבכולהוליהאמר
מתבראלברחמאכרב

מחזקינןלאבשקרידסהדי
7b:5 Mar Zutra, hijo de Rav Mari, dijo: También en este caso , el halakha está de

acuerdo con la opinión de Rav Ḥama, porque la validez del recibo está en du-
da. Como, si es así que él es un recibo válido, el prestatario debería haber
producido durante la vida de su padre. Y dado que no lo produjo en el mo-
mento adecuado, aprendemos de esto que puede haberlo falsificado. Aunque
esto no es una prueba absoluta, es razón suficiente para no romper el paga-
ré.  

מרידרבבריהזוטראמר
כרבהלכתאנמיבהאאמר
דתבראאיתאדאםחמא

ליהאיבעיהואמעליא
אבוהוןבחיילאפוקי
מינהשמעאפקיהומדלא

זייפיהזיופי
7b:6 MISHNA: Los residentes de un patio pueden obligar a cada habitante de ese

patio a participar financieramente en la construcción de una caseta de vigilan-
cia y una puerta al patio de propiedad conjunta . Rabban Shimon ben Gam-
liel no está de acuerdo y dice: No todos los patios requieren una caseta de vi-
gilancia, y cada patio debe considerarse por sí solo de acuerdo con sus necesida-
des específicas. Del mismo modo, los residentes de una ciudad pueden obligar
a cada habitante de esa ciudad a contribuir a la construcción de un muro, puer-
tas dobles y una barra transversal para la ciudad. Rabban Shimon ben
Gamliel no está de acuerdo y dice: No todas las ciudades requieren un
muro.

לבנותאותוכופין׳ מתני
רבןלחצרודלתשערבית

אומרגמליאלבןשמעון
ראויותהחצרותכללא

אותוכופיןשערלבית
ודלתיםחומהלעירלבנות
בןשמעוןרבןובריח

כללאאומרגמליאל
לחומהראויותהעיירות

7b:7 Con respecto a esta última obligación, la mishna pregunta: ¿Cuánto tiempo de-
be uno vivir en la ciudad para ser considerado como una de las personas de la
ciudad y, por lo tanto, obligado a contribuir a estos gastos? Doce meses. Pero
si compró a sí mismo una residencia en la ciudad, que es inmediatamen-
te considerada como una de las personas de la ciudad.

כאנשיויהאבעיריהאכמה
קנהחדשעשרשניםהעיר

הואהרידירהביתבה
מידהעירכאנשי

7b:8 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Es esto decir que hacer una caseta de vigi-
lancia es beneficioso? ¿Pero no estaba allí ese hombre piadoso, con quien el
profeta Elijah estaba acostumbrado a hablar, que construyó una caseta de
vigilancia, y después Elijah no volvió a hablar con él? La objeción a la cons-
trucción de una caseta de vigilancia es que el guardia que la maneja evita que los
pobres entren y pidan caridad. La Gemara responde: Esto no es difícil: este, el
caso presentado en la Mishná, se refiere a una caseta de vigilancia construida en
el interior del patio, en cuyo caso los pobres pueden al menos llegar a la entrada
del patio y ser escuchados dentro del patio; eso, la historia del hombre piadoso y
Elijah, involucra una caseta de vigilancia que fue construida en el exterior del
patio, bloqueando completamente el acceso de los pobres a la entrada del pa-
tio.                     

שערדביתלמימרא׳ גמ
ההואוהאהיאמעליותא

אליהורגילדהוהחסידא
עבדבהדיהמשתעידהוה
משתעילאותושערבית

מגואיהאקשיאלאבהדיה
מבראיהא

7b:9 Y si lo desea, diga en cambio que en ambos casos la caseta de vigilancia se
construyó fuera del patio, y sin embargo esto no es difícil: en un caso, hay una
puerta a la caseta de vigilancia, para que los pobres no puedan ser escuchados
dentro del patio, mientras que en el otro caso no hay puerta. O si lo desea, di-
ga que en ambos casos hay una puerta, y aún así esto no es difícil: en un
caso, se necesita una llave para abrir la puerta, y la llave no está disponible para
los pobres, mientras que en En el otro caso, no se necesita ninguna clave . O si
lo desea, diga que en ambos casos se necesita una llave , y aun así
esto no es difícil: en un caso, la llave está en el interior, para que los pobres no
puedan alcanzarla, mientras que en el otro caso mishna, la llave está afue-
ra.

והאהאאימאבעיתואי
דאיתהאקשיאולאמבראי

דלתליהדליתהאדלתליה
והאהאאימאבעיתאי

קשיאולאדלתליהדאית
האפותחתליהדאיתהא

בעיתאיפותחתליהדלית
ליהדאיתוהאהאאימא

האקשיאולאפותחת
האמגואידידיהדפותחת
מבראידידיהדפותחת

7b:10 § La mishna enseña que los residentes de un patio pueden obligar a cada habi-
tante de ese patio a participar financieramente en la construcción de una caseta
de vigilancia y una puerta al patio de propiedad conjunta . En una baraita se
enseña que Rabban Shimon ben Gamliel dice: No todos los patios requieren
una caseta de vigilancia. Por el contrario, un patio que linda con el dominio
público requiere una caseta de vigilancia para evitar que la gente se aso-
me. Pero un patio que no linda con el dominio público no requiere una case-
ta de vigilancia. La Gemara pregunta: ¿ Y por qué los rabinos no hacen esta
distinción? La Gemara responde: Incluso si un patio no está junto al dominio pú-

ביתלבנותאותוכופין
רבןתניאלחצרודלתשער

אומרגמליאלבןשמעון
ראויותחצרותכללא

חצראלאשערלבית
הרביםלרשותהסמוכה

ושאינהשערלביתראויה
אינההרביםלרשותסמוכה
ורבנןשערלביתראויה
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blico, las personas en el dominio público a veces son forzadas hacia el patio
debido al hacinamiento en el dominio público, y entran y entran al pa-
tio.                        

רשותבנידדחקיזימנין
ואתוועיילוהרבים

7b:11 § La mishna enseña que los residentes de una ciudad pueden obligar a cada ha-
bitante de esa ciudad a contribuir a la construcción de un muro, puertas dobles
y una barra transversal para la ciudad. Los Sabios enseñaron en una baraita :
los residentes de una ciudad pueden obligar a cada habitante de esa ciudad a
construir puertas dobles y un travesaño para la ciudad. Y Rabban Shimon
ben Gamliel dice: No todas las ciudades requieren un muro. Más bien, una
ciudad que colinda con la frontera estatal requiere un muro, mientras
que una ciudad que no colinda con la frontera estatal no requiere un
muro. La Gemara pregunta: ¿ Y por qué los rabinos no hacen esta distin-
ción? La Gemara responde: Incluso si una ciudad no linda con la frontera, a ve-
ces sucede que las tropas invasoras entran en el área. Por lo tanto, siempre es
bueno que una ciudad esté protegida por un muro.                           

׳כולעירלבנותאותוכופין
אותוכופיןרבנןתנו

ובריחדלתיםלעירלעשות
גמליאלבןשמעוןורבן
העיירותכללאאומר

עיראלאלחומהראויות
ראויהלספרהסמוכה
סמוכהושאינהלחומה
לחומהראויהאינהלספר
ואתידמקרוזימניןורבנן
גייסא

7b:12 Con respecto a este tema, el rabino Elazar le preguntó al rabino Yoḥanan:
cuando los residentes de la ciudad recaudan dinero para construir un muro, ¿lo
hacen en función del número de personas que viven en cada casa, o tal vez lo
hacen en función del patrimonio neto de cada uno? ¿persona? Rabí Yohanan le
dijo: Recogen basado en la red de la pena de cada persona, y Elazar, hijo
mío, que deberán fijar clavos en esto, es decir, esta es una establecida halajá , y
usted no debe desviarse de él.                     

אלעזררבימיניהבעא
לפיגוביןכשהןיוחנןמרבי

לפידילמאאוגוביןנפשות
ליהאמרגוביןממוןשבח
בניואלעזרגוביןממוןלפי
מסמרותבהקבע

7b:13 Hay aquellos que dicen que el rabino Elazar preguntó Rabí Yohanan: Cuan-
do se recogen dinero para construir un muro, hacer que recogen basado en la
proximidad de las casas a la pared, por lo que las personas que viven más cerca
de la pared de la paga más? O tal vez recolectan en función del patrimonio ne-
to de cada persona. Rabí Yohanan le dijo: Recogen basado en la proximidad
de las casas a la pared, y Elazar, hijo mío, que deberán fijar clavos en
esto.

מיניהבעאדאמריאיכא
יוחנןמרביאלעזררבי

קירובלפיגוביןכשהן
דילמאאוגוביןהןבתים

ליהאמרגוביןממוןלפי
גוביןהןבתיםקירובלפי

בהקבעבניואלעזר
מסמרות

7b:14 § Se relata que el rabino Yehuda Nesia una vez impuso el pago del impuesto
por el muro incluso a los Sabios. Reish Lakish le dijo: Los sabios no requie-
ren protección, como está escrito: "Cuán preciosos son tus seres queridos para
mí, oh Dios ... Si los tuviera en cuenta, son más numerosos que la are-
na" (Salmos 139: 17-18). ¿Si debo contar a quién? Si decimos que esto se re-
fiere a los justos, y el versículo dice que son más numerosos que los granos
de arena, esto es difícil. Ahora bien, si está escrito sobre todo Israel: “Como
la arena que está sobre la orilla del mar” (Génesis 22:17), ¿pueden los justos
mismos, que son parte de Israel, ser más numerosos que los granos de are-
na? ¿Cómo pueden posiblemente superar los granos de arena en la orilla del
mar?                           

רמאנשיאהיהודהרבי
רישאמראדרבנןדשורא
צריכילארבנןלקיש

אספרםדכתיבנטירותא
למאןאספרםירבוןמחול

דנפישילצדיקיםאילימא
ישראלכולהוהשתאמחלא
עלאשרכחולבהוכתיב
עצמםצדיקיםהיםשפת
ירבוןמחול

7b:15 Más bien, esto es lo que dice el versículo : si tuviera que contar las obras de
los justos, son más numerosas que los granos de arena. Y se deduce
por una inferencia a fortiori : si los granos de arena, que son menos numero-
sos, protegen la costa del mar, evitando que fluya tierra adentro (véase Jeremías
5:22), no lo hagan aún más los hechos de los justos, que son más numerosos,
¿los protegen? En consecuencia, los Sabios no necesitan protección adicio-
nal.        

אספרםקאמרהכיאלא
צדיקיםשללמעשיהם

ומהוחומרוקלירבוןמחול
היםעלמגיןשמועטחול

שהםצדיקיםשלמעשיהם
שכןכללאמרובים

עליהםשמגינים
7b:16 Cuando Reish Lakish se presentó ante el rabino Yoḥanan y le informó sobre

el intercambio, el rabino Yoḥanan le dijo: ¿Cuál es la razón por la que no le ci-
taste este verso : "Soy un muro y mis senos son como torres" (Canción de
canciones 8:10), que puede explicarse de la siguiente manera: "Soy un
muro"; Esto se refiere a la Torá. “Y mis senos son como torres”;

יוחנןדרבילקמיהאתאכי
לאטעמאמאיליהאמר

חומהאנימהאליהתימא
זוחומהאניכמגדלותושדי
כמגדלותושדיתורה

8a:1 estos son los estudiosos de la Torá, y las torres no requieren protección adicio-
nal? La Gemara comenta: Y Reish Lakish, quien no citó este verso, sostiene de
acuerdo con la forma en que Rava expuso el verso: "Yo soy un muro"; Esto se
refiere a la Congregación de Israel. “Y mis senos son como torres”; Estas
son las sinagogas y las salas de estudio.

ורישחכמיםתלמידיאלו
רבאכדדרשלהסברלקיש

ישראלכנסתזוחומהאני
בתיאלוכמגדלותושדי

מדרשותובתיכנסיות
8a:2 Del mismo modo que se relata que el Rav Naḥman bar Rav Ḥisda vez im-

plantea el pago de la encuesta de impuestos [ karga ] incluso en los Sa-
bios. Rav Naḥman bar Yitzḥak le dijo: Has transgredido las palabras de la
Torá, los Profetas y los Escritos.

רמאחסדארבברנחמןרב
רבליהאמרארבנןכרגא
עברתיצחקברנחמן

ואדנביאיאדאורייתא
ואדכתובי

8a:3 Has transgredido las palabras de la Torá, como está escrito: "Aun cuando
ama a los pueblos, todos sus santos están en tu mano" (Deuteronomio 33: 3),
lo que se entiende que significa que Moisés le dijo al Santo , Bendito sea Él:
Maestro del Universo, incluso cuando tengas a las otras naciones queridas y
les concedas el dominio sobre Israel, deja que "todos Sus santos", es decir, los
eruditos de la Torá, estén exclusivamente en Tu mano y libres de la autoridad
de los naciones, y por lo tanto estar exentos de pagar impuestos. La continuación

חבבאףדכתיבאדאורייתא
אמרבידךקדשיוכלעמים
ברוךהקדושלפנימשה
אפילועולםשלרבונוהוא

עמיםמחבבשאתהבשעה
והםבידךיהיוקדושיוכל

יוסףרבתנילרגלךתכו
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de ese versículo también puede entenderse como una referencia a los eruditos de
la Torá, ya que dice: "Y ellos se sientan [ tukku ] a Tus pies, recibiendo Tus pa-
labras" (Deuteronomio 33: 3), y Rav Yosef enseña: Estos son eruditos de la
Torá quienes golpean [ mekhatetim ] sus pies de ciudad en ciudad y de país
en país para estudiar Torá; " Recibiendo [ yissa ] Tus palabras", para discu-
tir [ lissa velitten ] las declaraciones de Dios.

חכמיםתלמידיאלו
מעיררגליהםשמכתתים

למדינהוממדינהלעיר
ישאתורהללמוד

וליתןלישאמדברותיך
מקוםשלבדבורותיו

8a:4 Y ustedes han transgredido las palabras de los Profetas, como está escrito:
“Aunque han contratado amantes [ yitnu ] entre las naciones, ahora los reu-
niré, y comenzarán a disminuir por la carga de reyes y príncipes. " (Oseas
8:10). Con respecto a este verso, Ulla dice: Parte de este verso se afirma en el
idioma arameo; La palabra yitnu debe entenderse aquí en su sentido arameo:
aprender. Y el verso debe ser interpretado como sigue: Si todos los de Is-
rael aprende Torá, los reúna ya ahora; y si solo unos pocos aprenden Torá, se-
rán excusados de la carga impuesta por reyes y príncipes. Esto indica que
aquellos que estudian Torá no deberían estar sujetos a pagar impues-
tos.                      

יתנוכיגםדכתיבאדנביאי
ויחלואקבצםעתהבגוים
ושריםמלךממשאמעט
בלשוןזהפסוקעולאאמר

כולהותנואינאמרארמית
מעטואםאקבצםעתה
מלךממשאיחלומהם

ושרים

8a:5 Y además, usted ha transgredido las palabras de los Escritos, tal como está es-
crito: "No será lícito imponerles tributo, imposición o peaje" (Esdras 7:24),
es decir, a los sacerdotes y levitas que sirven en el templo. Esta halakha tam-
bién se aplicaría a los eruditos de la Torá. Y Rav Yehuda dice: "Homena-
je"; Esto se refiere a la porción del rey, un impuesto dado al rey. "Impues-
to"; Esto se refiere al impuesto principal. "Peaje"; Esto se refiere a un im-
puesto [ arnona ] pagado con la propiedad que se impuso de vez en cuan-
do.              

בלומנדהדכתיבאדכתובי
למרמאשליטלאוהלך

יהודהרבואמרעליהם
זובלוהמלךמנתזומנדה
זווהלךגולגלתאכסף

ארנונא

8a:6 Se relata que Rav Pappa una vez impuso un impuesto por la excavación de
una nueva cisterna, incluso en huérfanos. Rav sheisha, hijo de Rav Idi, dijo a
Rav Pappa: Tal vez van a cavar, pero al final no van a sacar cualquier agua de
allí, y va a salir el dinero que se han gastado para nada. El resto de la gente del
pueblo puede renunciar a sus derechos sobre su dinero, pero los huérfanos me-
nores de edad no pueden hacerlo. Rav Pappa le dijo: cobraré dinero de los
huérfanos; si empata agua, que van a sacar agua, y si no, voy a volver el dine-
ro a los huérfanos.                          

חדתאכריארמאפפארב
שישארבליהאמראיתמי
פפאלרבאידידרבבריה

אמרמידויללאודילמא
מנייהושקילנאמישקלליה
לאואימידוילמידוילאי

ניהלייהולהמהדרנא

8a:7 Rav Yehuda dice: Todos los residentes de la ciudad deben contribuir a la cons-
trucción y el mantenimiento de las puertas de la ciudad [ le'aglei gappa ], y pa-
ra este propósito se recauda dinero incluso de los huérfanos. Pero los Sabios
no requieren protección y, por lo tanto, están exentos de este pago. Todos los
residentes de la ciudad deben contribuir a la excavación de cisternas [ lekarya
patya ], y para este propósito se recauda dinero incluso de los Sabios, ya que
ellos también necesitan agua. La Gemara comenta: Y dijimos esto solo cuan-
do la gente no está obligada a salir en masa [ be'akhluza ] y hacer la excava-
ción real, sino que están obligados simplemente a contribuir con dinero para ese
propósito. Pero si se requieren las personas para salir en masa y, de hecho ca-
var, los sabios se no espera a salir con ellos en masa, sino que están exentos de
esa mano de obra.                                 

לאגליהכליהודהרבאמר
אבלמיתמיאפילוגפא
נטירותאצריכילארבנן
אפילופתיאלכריאהכל

דלאאלאאמרןולאמרבנן
נפקיאבלבאכלוזאנפקי

בנילאורבנןבאכלוזא
נינהובאכלוזאמיפק

8a:8 Se relata que el rabino Yehuda HaNasi una vez abrió sus almacenes para distri-
buir alimentos durante años de sequía. Él dijo: Maestros de la Biblia, maes-
tros de Mishna, maestros de Talmud, maestros de halakha , maestros de ag-
gada pueden entrar y recibir comida de mí, pero los ignorantes no deben en-
trar. El rabino Yonatan ben Amram, a quien el rabino Yehuda HaNasi no lo
sabía, empujó su camino, y entró, y le dijo: Rabí Yehuda HaNasi, sostener-
me. El rabino Yehuda HaNasi le dijo: Hijo mío, ¿has leído la Biblia? El rabino
Yonatan ben Amram le dijo, por modestia: No. El rabino Yehuda HaNasi conti-
nuó: ¿Has estudiado a Mishna? Una vez más, el rabino Yonatan ben Amram
le dijo: No. El rabino Yehuda HaNasi luego le preguntó: Si es así, ¿por qué mé-
rito debería sostenerte? El rabino Yonatan ben Amram le dijo: Sosténme co-
mo un perro y como un cuervo, a quienes se les da comida a pesar de que no
han aprendido nada. El rabino Yehuda HaNasi fue conmovido por sus palabras
y lo alimentó.

בשניאוצרותפתחרבי
בעלייכנסואמרבצורת
בעלימשנהבעלימקרא
בעליהלכהבעליתלמוד
אלהארץעמיאבלהגדה
בןיונתןרבידחקיכנסו
רבילואמרונכנסעמרם

קריתבנילואמרפרנסני
לואמרשניתלאולואמר
אפרנסךבמהכןאםלאו

ככלבפרנסני] לואמר[
פרנסיהוכעורב

8a:9 Después de que el rabino Yonatan se fue, el rabino Yehuda HaNasi se sentó, se
angustió y dijo: ¡Ay de mí! He dado mi pan a un ignorante. Su hijo, el rabi-
no Shimon bar Rabí Yehuda HaNasi, le dijo: ¿Quizás fue tu discípulo Yona-
tan ben Amram, quien nunca en su vida quiso beneficiarse materialmen-
te del honor que se le mostró a la Torá? Investigaron el asunto y descubrie-
ron que tal era el caso. El rabino Yehuda HaNasi luego dijo: Dejen que todos
entren, ya que también puede haber otros que oculten el hecho de que son ver-
daderos eruditos de la Torá.                   

וקארבייתיבדנפקבתר
ליאויואמרמצטער
הארץלעםפתישנתתי

ברשמעוןרבילפניואמר
עמרםבןיונתןשמארבי

רוצהשאינוהואתלמידך
מימיותורהמכבודליהנות

רביאמרואשכחבדקו
הכליכנסו

8a:10 Al comentar sobre la opinión del rabino Yehuda HaNasi, la Gemara señala que
el rabino Yehuda HaNasi se ajustó a su línea estándar de razonamien-
to, como dice el rabino Yehuda HaNasi : el sufrimiento llega al mundo solo

איןרבידאמרלטעמיהרבי
אלאלעולםבאפורענות

כההואהארץעמיבשביל
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debido a ignorantes. Esto es como el incidente del impuesto de la corona [ ke-
lila ] que se impuso a los residentes de la ciudad de Tiberíades. Los jefes de la
ciudad se presentaron ante el rabino Yehuda HaNasi y le dijeron: El Sabios
debe contribuir junto con nosotros. El rabino Yehuda HaNasi les dijo: No, los
sabios están exentos. Le dijeron: Entonces huiremos y toda la carga recaerá so-
bre los eruditos de la Torá. El rabino Yehuda HaNasi les dijo: Huyan como quie-
ran. La mitad de los residentes de la ciudad huyeron. Luego, las autoridades re-
nunciaron a la mitad de la suma que inicialmente habían impuesto a la ciu-
dad.                                    

אטבריאדשדוכלילאדמי
ואמרודרבילקמיהאתו
אמרבהדןרבנןליתבוליה
ערוקינןליהאמרולאלהו

ערקוערוקו] להואמר[
פלגאדליוהפלגיהון

8a:11 La mitad de la población que permaneció en la ciudad se presentó ante el rabi-
no Yehuda HaNasi y le dijo: Los sabios deberían contribuir junto con noso-
tros. El rabino Yehuda HaNasi les dijo: No, los sabios están exentos. Le dijeron:
Entonces nosotros también escaparemos. Rabí Yehuda HaNasi les dijo: Huye a
su gusto. Todos huyeron, de modo que solo quedó un lavador en la ciu-
dad. Las autoridades impusieron todo el impuesto sobre el lavador. El lava-
dor se escapó también. El impuesto corona fue entonces cancelado en su tota-
lidad. Rabí Yehuda HaNasi dijo: Ves de esta que el sufrimiento viene al mun-
do sólo por ignorantes, pues tan pronto como todos ellos huyeron de la ciudad,
el impuesto sobre la corona fue cancelada por completo.                                   

דרביקמיפלגאהנהואתו
רבנןליתבוליהאמרו
ערוקינןלאלהואמרבהדן

פשכולהוערקוערוקו
אכובסשדיוהכובסההוא
כלילאפקעכובסערק
שאיןראיתםרביאמר

אלאלעולםבאפורענות
הארץעמיבשביל

8a:12 § La mishna enseña: ¿Y cuánto tiempo debe uno vivir en la ciudad para
ser considerado como una de las personas de la ciudad? Doce meses. Y plan-
teamos una contradicción de lo que se enseña en una baraita : en el caso
de una caravana de burros o una caravana de camellos que viajaba de un
lugar a otro, y se alojó dentro de una ciudad idólatra, y sus miembros fueron
descarriados junto con la otra residentes de la ciudad, y ellos también se dedi-
caron al culto a los ídolos, ellos, los miembros de la caravana, son susceptibles
de muerte por lapidación como idólatras individuales ordinarios, y sus propie-
dades escapan a la destrucción, es decir, no son tratados como los residentes de
un idólatra ciudad, que son susceptibles de muerte por la espada y cuya propie-
dad es destruida.                         

ויהאבעיריהאוכמה
ורמינהי׳ וכוהעירכאנשי

העוברתוהגמלתהחמרת
בתוכהולנהלמקוםממקום
בסקילההןעמהןוהודחה
פלטוממונן

8a:13 La baraita continúa: Y si los miembros de la caravana hubieran permaneci-
do en esa ciudad durante treinta días, podrían morir a espada y su propiedad
será destruida, tal como lo es para el resto de los residentes de la ciudad. Esto
parece indicar que una vez que un individuo ha vivido en una ciudad durante
treinta días, ya se lo considera uno de sus residentes.          

שלשיםשםנשתהוואם
אבדוממונןבסייףהןיום

8a:14 Rava dijo: Esto no es difícil. Este período, es decir, doce meses, se requiere pa-
ra ser considerado uno de los miembros de la ciudad; y ese período, es decir,
treinta días, es suficiente para ser considerado uno de los residentes de la ciu-
dad. Como se enseña en una baraita : Al que un voto le prohíbe obtener be-
neficios de las personas de una ciudad en particular, tiene prohibido obtener
beneficios de cualquier persona que haya permanecido allí durante doce me-
ses, pero se le permite obtener beneficios de cualquiera que se haya quedado allí
por menos tiempo que eso. Por el contrario, si se prohibió a sí mismo mediante
un voto obtener beneficios de los residentes de una ciudad en particular , se
le prohíbe obtener beneficios de cualquier persona que haya permanecido
allí durante treinta días, pero se le permite obtener beneficios de cualquier
persona quien se ha quedado allí por menos tiempo que
eso.

האקשיאלארבאאמר
מתאליתוביהאמתאלבני

הנאההמודרכדתניא
שנשתהאכלהעירמאנשי

אסורחדשעשרשניםשם
מכאןפחותממנוליהנות

כלהעירמיושבימותר
יוםשלשיםשםשנשתהא

פחותממנוליהנותאסור
ממנוליהנותמותרמכאן

8a:15 La Gemara pregunta: ¿ Y exigimos que uno viva en una ciudad durante doce
meses para todos los asuntos? Pero no se enseña en una baraita : si uno vive
en la ciudad durante treinta días, debe contribuir a la fuente de caridad de la
que se distribuye la comida a los pobres. Si vive allí durante tres meses, debe
contribuir a la caja de caridad . Si vive allí durante seis meses, que debe contri-
buir a la ropa de fondo. Si vive allí durante nueve meses, que debe contri-
buir a la sepultura fondo. Si vive allí durante doce meses, debe contri-
buir a las columnas de la ciudad [ lepassei ha'ir ], es decir, para la construc-
ción de una valla de seguridad. El rabino Asi dijo que el rabino Yoḥanan dijo:
Cuando aprendimos doce meses en la mishná, aprendimos que con respecto
a contribuir a las columnas de la ciudad, el dinero se usa para proteger y forta-
lecer la ciudad, pero no para otros asuntos.                                           

שניםבעינןמימיליולכל
שלשיםוהתניאחדשעשר
חדשיםשלשהלתמחוייום

תשעהלכסותששהלקופה
לפסיעשרשניםלקבורה

אמראסירביאמרהעיר
נמיתנןכייוחנןרבי

חדשעשרשניםמתניתין
תנןהעירלפסי

8a:16 Y el rabino Asi dice que el rabino Yoḥanan dice: se requiere que todos contri-
buyan a las columnas de la ciudad, y se recauda dinero para ese propósito in-
cluso de los huérfanos. Pero los Sabios no están obligados a contribuir, ya que
los Sabios no necesitan protección. Rav Pappa dijo: Se recauda dinero inclu-
so de huérfanos para el muro de la ciudad , para el jinete de la ciudad y para
la guardia [ uletarzina ] del arsenal de la ciudad, pero los Sabios no requieren
protección. El principio del asunto es: el dinero se recauda incluso de los
huérfanos para cualquier cosa de la que obtengan beneficios.

רביאמראסירביואמר
העירלפסיהכליוחנן

רבנןאבלמיתמיואפילו
צריכילאדרבנןלא

פפארבאמרנטירותא
ולפרשאהלשורא

מיתמיאפילוולטרזינא
צריכילארבנןאבל

כלדמילתאכללאנטירותא
הנאהלהודאיתמילתא
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מיתמיאפילומיניה
8a:17 Se informa que Rabba impuso una contribución a una determinada organiza-

ción benéfica a los huérfanos de la casa del bar Maryon. Abaye le dijo: ¿Pe-
ro Rav Shmuel no le enseñó a Yehuda: uno no impone una obligación de ca-
ridad a los huérfanos ni siquiera por el bien de los cautivos, ya que son meno-
res y no están obligados en las mitzvot? Rabba le dijo: Hice esto para elevar-
los en pie, es decir, para que la gente los honre como generosos benefactores; no
para que los pobres se beneficien.          

דביאיתמיצדקהרמארבה
אבייליהאמרמריוןבר

יהודהברשמואלרבוהתני
עלצדקהפוסקיןאין

לפדיוןאפילוהיתומים
אנאליהאמרשבוים

עבידנאקאלאחשובינהו
8a:18 Incidentalmente a esta historia, el Gemara relata que Ifera Hurmiz, la madre

del rey Shapur, rey de Persia, envió una bolsa [ arneka ] llena de dinares al
Rav Yosef. Ella le dijo : Que el dinero se use para una gran mitzva. Rav Yo-
sef se sentó y consideró la pregunta: ¿ Qué quiso decir Ifera Hurmiz cuando ad-
juntó una condición al regalo, diciendo que debería usarse para una gran mitz-
va? Abaye le dijo: Por lo que Rav Shmuel bar Yehuda enseñó, que uno no
impone una obligación de caridad a los huérfanos, incluso por el bien de
los cautivos redimidos, aprenda de esto

אימיההורמיזאיפרא
שדרהמלכאדשבור
דרבלקמיהדדינריארנקא

למצוהליהויאמרהיוסף
וקאיוסףרביתיברבה

רבהמצוהמאיבהמעיין
רבמדתניאבייליהאמר

איןיהודהברשמואל
היתומיםעלצדקהפוסקין
שמעשבויםלפדיוןאפילו
מינה

8b:1 que redimir cautivos es una gran mitzva. רבהמצוהשבויםפדיון
היא

8b:2 Rava le dijo a Rabba bar Mari: Con respecto a este asunto que los Sabios de-
clararon, que redimir a los cautivos es una gran mitzva, ¿de dónde se deri-
va? Rabba bar Mari le dijo: Como está escrito: “Y sucederá cuando te digan:
¿A dónde nos iremos? Entonces les dirás: Así dice el Señor: como lo son pa-
ra la muerte, hasta la muerte; y los que son para la espada, para la espa-
da; y los que son para el hambre, para el hambre; y los que son para el cau-
tiverio, para el cautiverio ” (Jeremías 15: 2). Y el rabino Yoḥanan dice: cual-
quier castigo que se escriba más adelante en este versículo es más severo que
el anterior.           

ברלרבהרבאליהאמר
דאמורמילתאהאמנאמרי

מצוהשבויםדפדיוןרבנן
דכתיבליהאמרהיארבה
אנהאליךיאמרוכיוהיה
כהאליהםואמרתנצא
למותלמותאשר׳ האמר

ואשרלחרבלחרבואשר
לשביואשרלרעבלרעב
כליוחנןרביואמרלשבי

קשהזהבפסוקהמאוחר
מחבירו

8b:3 El rabino Yoḥanan explica: La espada es peor que la muerte. Si lo desea, di-
ga que esto se aprende de un verso; si lo desea, diga en cambio que se deriva a
través del razonamiento lógico. Si lo desea, diga que esto se deriva de un razo-
namiento lógico: este castigo, es decir, la muerte con espada, mutila el cuer-
po, pero ese castigo, es decir, la muerte natural, no lo mutila . Y si lo desea, di-
ga que el hecho de que la espada es peor que la muerte se aprende de un versí-
culo: "Precioso a los ojos del Señor es la muerte de Sus piadosos" (Salmos
116: 15).                  

בעיתאיממותקשהחרב
אימאבעיתואיקראאימא
אימאבעיתאיסברא
והאימינוולקאהאיסברא

ואיבעיתמינוולקאלא
׳הבעינייקרקראאימא

לחסידיוהמותה

8b:4 El hambre es peor que la espada. Si lo desea, diga que esto se deriva de un ra-
zonamiento lógico: este, que muere de hambre, sufre mucho antes de partir de
este mundo, pero el que muere a espada no sufre. Si lo desea, diga en cambio
que el hecho de que el hambre es peor que la espada se aprende de un versícu-
lo: "Más afortunados fueron las víctimas de la espada que las víctimas del
hambre" (Lamentaciones 4: 9). Y el cautiverio es peor que todos ellos, ya que
los incluye a todos, es decir, el hambre, la espada y la muerte.             

איבעיתמחרבקשהרעב
קאהאיסבראאימא

קאלאוהאימצטער
קראאימאאיבעיתמצטער
חרבחלליהיוטובים
קשה [שבירעבמחללי
איתנהודכולהו] מכולם

ביה
8b:5 § En relación con la discusión previa sobre la distribución de caridad, Gemara

cita una baraita en la que los Sabios enseñaron: El dinero para el fondo de ca-
ridad es recolectado por dos personas y distribuido por tres personas. Lo re-
copilan dos personas porque una no designa una autoridad sobre la comuni-
dad compuesta por menos de dos personas. Y se distribuye por tres personas,
como el número de jueces necesarios en casos de ley monetaria, ya que los dis-
tribuidores determinan quién recibe dinero y quién no, así como cuánto recibe
cada persona.                  

צדקהשלקופהרבנןתנו
ומתחלקתבשניםנגבית

בשניםנגביתבשלשה
עלשררותעושיםשאין

משניםפחותהצבור
כדיניבשלשהומתחלקת

ממונות

8b:6 La comida para el plato de caridad es recolectada por tres personas y distri-
buida por tres personas porque su recolección y distribución se llevan a
cabo el mismo día. Los alimentos para el plato de caridad se recolectan y dis-
tribuyen todos los días y , por lo tanto, un tercer individuo debe participar en la
recolección para que esté disponible para participar en la distribución sin demo-
ra; mientras que el dinero del fondo de caridad se distribuye solo una vez por
semana, en cada víspera de Shabat.

בשלשהנגביתתמחוי
שגבויהבשלשהומתחלקת

בכלתמחוישויםוחלוקה
שבתמערבקופהיום

שבתלערב

8b:7 Existen diferencias adicionales entre estos dos tipos de operaciones de caridad:
la comida del plato de caridad se distribuye a los pobres del mundo, es decir,
a cualquier individuo pobre que llega a la ciudad; El dinero del fondo de cari-
dad se asigna exclusivamente a los pobres de la ciudad. Pero está permitido
que los residentes de la ciudad utilicen el dinero que se ha recaudado para el
fondo de caridad para comprar alimentos para el plato de caridad para alimen-

קופהעולםלענייתמחוי
בניורשאיםהעירלעניי
תמחויקופהלעשותהעיר

לכלולשנותהקופהותמחוי
שירצומה
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tar a los pobres; y de manera similar, pueden usar alimentos recolectados para el
plato de caridad para el fondo de caridad. En general, se les permite cam-
biar el propósito hacia el que se utilizará la caridad para lo que quieran, de
acuerdo con las necesidades de la comunidad.                      

8b:8 Del mismo modo, está permitido que los residentes de la ciudad establezcan
las medidas utilizadas en esa ciudad, los precios fijados para los productos ven-
didos allí y los salarios pagados a sus trabajadores, y multar a las perso-
nas por violar sus especificaciones, para hacer cumplir la observancia. de es-
tos halakhot . Esto marca el final de la baraita , cuyos detalles la Gemara proce-
de a analizar.              

להתנותהעירבניורשאין
השעריםועלהמדותעל

ולהסיעפועליםשכרועל
קיצתןעל

8b:9 El Maestro dijo en la baraita : No se designa una autoridad sobre la comuni-
dad compuesta por menos de dos personas. La Gemara pregunta: ¿ De dónde
se derivan estos asuntos ? Rav Naḥman dice que esto se deriva de un verso que
se refiere a los que se dedican a construir el Tabernáculo y tejer las vestimentas
sacerdotales, que recibieron las donaciones de la comunidad. El versículo dice:
"Y tomarán el oro, y la lana azul celeste, y la lana púrpura" (Éxodo 28: 5). El
plural "ellos" indica que la colección debe ser realizada por dos personas.            

שררותעושיןאיןמראמר
משניםפחותהצבורעל

רבאמרמיליהנימנא
יקחווהםקראאמרנחמן
וגוהזהבאת ׳

8b:10 La Gemara comenta: La baraita indica que la autoridad no puede ser ejerci-
da por menos de dos personas, pero incluso se confía en que un solo indivi-
duo sea tesorero. Es decir, el dinero para el fondo de caridad es recaudado por
dos personas, no porque no se confíe en un solo individuo para no malversar el
dinero, sino porque un solo individuo no debe tener autoridad sobre la comuni-
dad. Esto respalda la opinión del rabino inaanina, como dice el rabino
Ḥanina: Hubo un incidente en el que el rabino Yehuda HaNasi nombró a dos
hermanos para administrar el fondo de caridad. Aunque los hermanos eran pa-
rientes en los que no se confiaba para testificar unos contra otros, el rabino Ye-
huda HaNasi no estaba preocupado y los nombró.                

האעבדידלאהואשררות
ליהמסייעמהימןהימוני
רבידאמרחנינאלרבי
רביומינהמעשהחנינא

הקופהעלאחיןשני

8b:11 La Gemara pregunta: ¿Qué autoridad está asociada con la recolección de cari-
dad? La Gemara responde: Como Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh di-
ce: Porque pueden tomar colateral para la caridad; es decir, pueden recolec-
tar caridad por la fuerza, e incluso en la víspera de Shabat, cuando las personas
están ocupadas y pueden afirmar que no tienen tiempo ni dinero. Los objetos de
Gemara: ¿es así? Pero no está escrito: "Castigaré a todos los que los opri-
men" (Jeremías 30:20), y el rabino Yitzḥak bar Shmuel bar Marta dice en
nombre de Rav: ¿Y se aplicará el castigo incluso a los coleccionistas de cari-
dad? Si a los coleccionistas de caridad se les permite obligar a las personas a
contribuir con caridad, ¿por qué se cuentan entre los opresores de Is-
rael?              

רבדאמרשררותאמאי
אבוהבררבהאמרנחמן
הצדקהעלשממשכניןלפי

אינישבתבערבואפילו
כלעלופקדתיכתיבוהא

בריצחקרביואמרלחציו
משמיהמרתאברשמואל

צדקהגבאיעלואפילודרב

8b:12 La Gemara responde: Esto no es difícil. Esto, la declaración del rabino Naḥman,
se aplica cuando el contribuyente es rico, en cuyo caso los recaudadores pueden
obtener dinero de él incluso por la fuerza. Eso, la declaración del rabino Itzjak,
se aplica cuando no es rico, en cuyo caso los cobradores que le quitan dinero
por la fuerza se denominan opresores de Israel. Este derecho a forzar contribu-
ciones de los ricos es como lo que ocurrió en el incidente en el que Rava obligó
a Rav Natan bar Ami y le quitó cuatrocientos dinares para cari-
dad.

האדאמידהאקשיאלא
דרבאהאכיאמידדלא

אמיברנתןלרבאכפיה
מאהארבעמיניהושקיל

לצדקהזוזי

8b:13 Habiendo planteado el tema de la colección de caridad, la Gemara cita varias ex-
posiciones rabínicas con respecto al asunto. El versículo dice: “Y los sabios bri-
llarán como el resplandor del firmamento; y los que hacen justicia a muchos
como las estrellas por los siglos de los siglos ”(Daniel 12: 3). "Y los sabios res-
plandecerán como el resplandor del firmamento"; Este es un juez que juzga
un juicio absolutamente verdadero, ya que su sabiduría y comprensión lo lle-
van a un juicio correcto. "Y los que convierten a muchos en justicia como las
estrellas por los siglos de los siglos"; Estos son los coleccionistas de cari-
dad, que facilitan la donación de caridad.      

כזהריזהרווהמשכלים
המשכלים׳ וגוהרקיע
דייןזההרקיעכזהריזהרו
לאמתואמתדיןשדן

ככוכביםהרביםומצדיקי
צדקהגבאיאלוועדלעולם

8b:14 Fue enseñado en una baraita : "Y los sabios brillarán como el resplandor
del firmamento"; Este es un juez que juzga un juicio absolutamente verda-
dero y también coleccionistas de caridad. "Y los que convierten a muchos en
justicia como las estrellas por los siglos de los siglos"; Estos son los maestros
de escuela. La Gemara pregunta: ¿ Como quién? Ciertamente, no todos los
maestros de escuela son dignos de tales elogios. Rav dijo: Por ejemplo, Rav
Shmuel bar Sheilat. Como se cuenta, Rav una vez encontró a Rav Shmuel
bar Sheilat parado en un jardín. Rav le dijo: ¿Has abandonado tu confian-
za y descuidado a tus alumnos? Rab Shmuel bar Sheilat le dijo: Ha sido trece
años ya que no he visto a mi jardín, e incluso ahora mis pensamientos están
en los niños.

והמשכליםתנאבמתניתא
דייןזההרקיעכזהריזהרו
וגבאילאמתואמתדיןשדן

הרביםומצדיקיצדקה
אלוועדלעולםככוכבים

מאןכגוןתינוקותמלמדי
שמואלרבכגוןרבאמר

אשכחיהדרבשילתבר
שילתברשמואללרב

ליהאמרבגינתאקאידהוה
אמרלהימנותךשבקתיה

דלאשניןתליסרהאליה
דעתאינמיוהשתאליחזיא

עלויהו
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8b:15 A la luz de las alabanzas acumuladas sobre jueces, recaudadores de impuestos y
maestros de escuela, la Gemara pregunta: ¿Y qué se dijo acerca de los Sa-
bios? Ravina dijo que sobre ellos se dice: "Pero que los que lo aman sean co-
mo el sol cuando sale en su poder" (Jueces 5:31).      

רבינאאמרמאיורבנן
השמשכצאתואהביו

בגברתו

8b:16 La Gemara reanuda su discusión sobre el halakhot de la colección de cari-
dad: Los sabios enseñaron en una baraita : los coleccionistas de caridad no
pueden separarse unos de otros, cada uno recolectando en un lugar diferen-
te; pero en un lugar donde los dos pueden verse, un coleccionista puede sepa-
rarse del otro, por ejemplo, este va a la puerta de una casa y el otro a una tien-
da. Si un cobrador de la caridad encontró monedas en el mercado, no puede
ponerlos en su propio bolsillo, pero más bien tiene que ponerlos en la bolsa
de caridad, y luego cuando llega a casa, pueda tomarlo desde allí. Esto es ne-
cesario para que la gente no sospeche que él toma dinero de caridad para sí mis-
mo. Del mismo modo, si el colector de la caridad se le debía cien dinares por
otro, y este último pagado su deuda en el mercado, el colector puede no po-
ner el dinero que recibió en su propio bolsillo, pero más bien tiene que poner-
lo en la bolsa de caridad, y luego, cuando llegue a casa, puede tomar-
lo.

אינןצדקהגבאירבנןתנו
אבלמזהזהלפרושרשאין
לחנותוזהלשערזהפורש
יתנםלאבשוקמעותמצא

לתוךנותנןאלאכיסובתוך
ולכשיבאצדקהשלארנקי
היהבוכיוצאיטלםלביתו
ופרעומנהבחבירונושה
כיסולתוךיתננולאבשוק
שלארנקילתוךנותנןאלא

לביתוולכשיבאצדקה
יטלם

8b:17 Los Sabios enseñaron en una baraita : los coleccionistas de caridad que no
tienen gente pobre a quien puedan distribuir el dinero, pueden intercambiar
[ poretin ] el dinero, es decir, intercambiar las monedas de cobre, que tienden a
oxidarse, por dinares de plata, con otras personas, pero no deberían cambiar-
lo por sí mismos, es decir, con sus propias monedas, para evitar sospechas de
irregularidades. Del mismo modo, los recolectores de alimentos para la fuente
de caridad que no tienen personas pobres a quienes distribuir la comida pue-
den vender la comida a otros, pero no deben vendersela a ellos mismos, por
una razón similar. Las monedas de caridad no se cuentan dos por dos, sino
más bien una por una, para evitar errores en el recuento.                            

שאיןצדקהגבאירבנןתנו
פורטיןלחלקענייםלהם

פורטיןואיןלאחרים
שאיןתמחויגבאילעצמן

מוכריןלחלקענייםלהם
מוכריןואיןלאחרים

איןצדקהשלמעותלעצמן
אחתאלאשתיםאותןמונין
אחת

8b:18 Abaye dijo: Al principio, mi Maestro, Rabba, no se sentaría en las esteras de
la sinagoga porque habían sido compradas con fondos de caridad. Una vez que
escuchó lo que se enseña en una baraita , que está permitido que los residentes
de una ciudad cambien el propósito hacia el cual la caridad se usará para lo que
quieran, se sentó en ellos. Abaye dijo: Al principio, mi Maestro, Rabba, ha-
ría dos carteras, una para los pobres del resto del mundo y otra para los po-
bres de su ciudad. Una vez que escuchó lo que Shmuel le dijo a Rav Taḥalifa
bar Avdimi: Haz solo un bolso,

הוהלאמרישאבייאמר
דביאציפימריתיב

להאדשמעהכיוןכנישתא
מהלכלולשנותהדתניא
אבייאמריתיבהוהשירצו
תרימרעבידהוהמריש
וחדדעלמאלענייחדכיסי

דשמעהכיוןדמתאלעניי
שמואלליהדאמרלהא
אבדימיברתחליפאלרב
כיסאחדעביד

9a:1 y estipule al respecto con la gente de su ciudad que el dinero recaudado se le
dará a quien lo necesite, él también hizo una sola bolsa y estipuló con la gente
de su ciudad al respecto. Rav Ashi dijo: Ni siquiera necesito hacer una esti-
pulación, ya que quienquiera que venga a donar a este fondo de caridad vie-
ne confiando en mi discreción y entendiendo que daré los fondos a quien yo
quiera.

עבדנמיאיהועלהואתני
רבעלהואתניכיסאחד

נמיאתנוייאנאאמראשי
אתידקאדכלצריכנאלא

ולמאןאתידידיאדעתא
ליהיהיבנאדבעינא

9a:2 La Gemara relata: Hubo estos dos carniceros que acordaron entre sí que cual-
quiera de ellos trabajara el día asignado al otro de acuerdo con su horario
acordado mutuamente rompería la piel del animal que sacrificó ese día. . Uno
de ellos fue y trabajó el día del otro, y el otro carnicero rompió la piel del ani-
mal que sacrificó. Se presentaron ante Rava para juzgarlo, y Rava lo obligó a
pagar al carnicero que mató a ese animal.              

דעבדיטבחיתריביהנהו
מאןדכלהדדיבהדיעניינא
דחבריהביומאדעביד

חדאזללמשכיהנקרעוה
דחבריהביומאעבדמנייהו
לקמיהאתולמשכיהקרעו
רבאחייבינהודרבא

לשלומי
9a:3 Rav Yeimar bar Shelamya planteó una objeción a Rava: ¿No se afirma entre

las acciones que los residentes de una ciudad pueden tomar: Y para multar a
las personas por violar sus especificaciones, es decir, esas ordenanzas que los
residentes aprobaron? Rava no le respondió. Rav Pappa dijo: Hizo bien en no
responderle, ya que este asunto se aplica solo cuando no hay una persona im-
portante en la ciudad, en cuyo caso está permitido que los residentes de la ciu-
dad elaboren ordenanzas por su cuenta. Pero cuando hay una persona impor-
tante, no está en poder de los residentes hacer estipulaciones, es decir, regula-
ciones; más bien, deben obtener la aprobación de la autoridad principal de la ciu-
dad para dar fuerza a sus regulaciones.               

בריימררבאיתיביה
עלולהסיעלרבאשלמיא
רבאליהאהדרלאקיצתם

עבדשפירפפארבאמר
הנימידיליהאהדרדלא
אדםדליכאהיכאמילי

דאיכאהיכאאבלחשוב
כללאוחשובאדם

דמתנוכמינייהו

9a:4 § Los Sabios enseñaron: Uno no calcula sumas con recolectores de caridad
con respecto al dinero que recaudaron para caridad, para verificar cuánto reci-
bieron y cuánto distribuyeron, ni calcula sumas con los tesoreros del Templo
en relación con la propiedad consagrada al Templo. Y a pesar de que no
hay una prueba explícita del asunto de la Biblia, hay una alusión al asunto,
como se dice: "Y no reconocieron a los hombres en cuya mano entregaron
el dinero para pagar al obreros porque trataron de buena fe ” (II Reyes

מחשביןאיןרבנןתנו
ולאצדקהגבאיעםבצדקה
ואףהגזבריןעםבהקדש

לדברראיהשאיןפיעל
ולאשנאמרלדברזכר

אשרהאנשיםאתיחשבו
ידםעלהכסףאתיתנו
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כיהמלאכהלעשילתת                     .(12:16
עשיםהםבאמנה

9a:5 El rabino Elazar dice: A pesar de que una persona tiene un tesorero de con-
fianza en su casa como los tesoreros del Templo antes mencionados, en quienes
se confía plenamente, no obstante , debe atar su dinero y contarlo , como se di-
ce: “Y el escriba del rey y el Alto Llegó el sacerdote, lo ataron en bolsas y con-
taron el dinero ... Y dieron el dinero que se contaba en las manos de los que hi-
cieron el trabajo, que tenían la supervisión de la Casa del Señor "(II Reyes 12:11
–12).              

פיעלאףאלעזררביאמר
נאמןגזברלאדםלושיש
וימנהיצורביתובתוך

וימנוויצרושנאמר

9a:6 Rav Huna dice: Los coleccionistas de caridad examinan el nivel de pobreza de
quien pide comida, pero no examinan el nivel de pobreza de quien
pide ropa. Si una persona se presenta ante los coleccionistas de caridad con ropa
hecha jirones, se le da ropa sin hacer preguntas. Si lo desea, diga que esta distin-
ción se deriva de un verso; si lo desea, diga en su lugar que se deriva a través
del razonamiento lógico.

בודקיןהונארבאמר
בודקיןואיןלמזונות
קראאימאבעיתאילכסות

סבראאימאבעיתואי

9a:7 Si lo desea, diga que esta distinción se deriva del razonamiento lógico: el que
está delante de nosotros en harapos está expuesto al desprecio, mientras que
el que tiene hambre no está expuesto al desprecio. Si lo desea, diga en cambio
que esta distinción se deriva de un verso, como está escrito: "¿No es para com-
partir [ paros ] su pan con los hambrientos?" (Isaías 58: 7). La palabra pa-
ros se escribe con una espinilla , aludiendo a la palabra parosh , que signifi-
ca examinar e investigar, y solo entonces debes darle. Y allí, en el mismo ver-
sículo , está escrito con respecto a la ropa: "Cuando veas al desnudo, que lo
cubras", indicando que "cuando lo veas" , debes cubrirlo inmediatamen-
te .             

האיסבראאימאבעיתאי
מבזיקאלאוהאימבזיקא
הלאקראאימאבעיתאי

בשיןלחמךלרעבפרש
ליההבוהדרפרשכתיב
ערםתראהכיכתיבוהתם

לאלתרתראהכיוכסיתו

9a:8 Y Rav Yehuda dice todo lo contrario: los coleccionistas de caridad exami-
nan el nivel de pobreza de quien pide ropa, pero no examinan el nivel de po-
breza de quien pide comida. Él también aduce apoyos para su opinión. Si lo de-
sea, diga que esta distinción se deriva a través del razonamiento lógico; si lo
desea, diga que se deriva de un verso.

בודקיןאמריהודהורב
בודקיןואיןלכסות

אימאבעיתאילמזונות
קראאימאבעיתואיסברא

9a:9 Si lo desea, diga que esta distinción se deriva de un razonamiento lógico:
el que tiene hambre sufre, mientras que el que está vestido con ropa hecha jiro-
nes no sufre de la misma manera. Y si lo desea, diga en cambio que esta distin-
ción se deriva de un verso. Aquí, está escrito: “No compartir es que [ paros ]
tu pan con el hambriento?” Que significa, la cuota es de inmediato, al igual
que la palabra se lee. Como la palabra se lee con un samekh , Rav Yehuda no en-
tiende que alude al examen del destinatario. Y allí, está escrito: "Cuando veas
al desnudo, que lo cubras", es decir, cuando sea claramente evidente para
ti, después de haber investigado el asunto y encontrado que el suplicante se lo
merece, entonces lo cubrirás. . La Gemara comenta: Se enseña en una barai-
ta de acuerdo con la opinión de Rav Yehuda: Si una persona pobre dijo: Cú-
breme con ropa, los coleccionistas de caridad lo examinan; pero si él dijo: sos-
tenme con comida, no lo examinan.

האיסבראאימאבעיתאי
לאוהאיליהקמצערא
בעיתאיליהקמצערא

הלאכתיבהכאקראאימא
פרוסלחמךלרעבפרס

והתםוכדקרינןלאלתר
ערםתראהכיכתיב

תניאלךכשיראהוכסיתו
אמריהודהדרבכוותיה
אחריובודקיןכסוני

בודקיןאיןפרנסוני

9a:10 Allí aprendimos en una mishná ( Pe'a 8: 7): no se le da a una persona pobre
que viaja de un lugar a otro solicitando caridad menos que un pan
que vale un pundeyon , un cuarenta y ocho de un sela , cuando el estándar el
precio del grano es cuatro se'a por sela . Si la persona pobre duerme en ese lu-
gar, uno le da provisiones para alojamiento. La Gemara pregunta: ¿Qué se en-
tiende por disposiciones para el alojamiento? Rav Pappa dijo: Una cama y
una almohada [ bei sadya ]. Y si pasa Shabat en ese lugar, uno le da comida
para tres comidas. Un sabio enseñó en una baraita : si una persona pobre iba
de puerta en puerta pidiendo caridad, uno no está obligado a atenderlo y darle
dinero del fondo de caridad.         

לעניפוחתיןאיןהתםתנן
למקוםממקוםהעובר
מארבעבפונדיוןמככר
לונותניןלןבסלעסאין

פרנסתמאילינהפרנסת
פוריאפפארבאמרלינה
לונותניןשבתסדיאובי

אםתנאסעודותשלשמזון
איןהפתחיםעלמחזירהיה

לונזקקין
9a:11 Se relata que cierta persona pobre que iba de puerta en puerta solicitando ca-

ridad llegó antes que Rav Pappa, el recaudador de caridad local, pero Rav Pap-
pa no lo atendió. Rav Sama, hijo de Rav Yeiva, le dijo a Rav Pappa: Si el
Maestro no lo atiende, nadie más lo atenderá tampoco; ¿Debería dejarlo mo-
rir de hambre? Rav Pappa le dijo: ¿ Pero no se enseña en una baraita : si una
persona pobre iba de puerta en puerta pidiendo caridad, no se le exige a uno
que lo atienda? Rav Sama le dijo: Esa baraita significa decir que
uno no está obligado a atenderlo y darle un gran regalo, ya que ya está reco-
lectando dinero a medida que va de puerta en puerta, pero uno sí lo atiende y le
da un pequeño regalo.

עלמחזירדהוהעניאההוא
דרבלקמיהדאתאהפתחים

אמרליהמזדקיקלאפפא
דרבבריהסמארבליה

לאמראיפפאלרבייבא
אחרינאאינשליהמזדקיק

ליהלימותליהמזדקיקלא
עניהיהאםתניאוהא

איןהפתחיםעלהמחזיר
איןליהאמרלונזקקין
מרובהלמתנהלונזקקין

למתנהלונזקקיןאבל
מועטת

9a:12 Rav Asi dice: Una persona nunca debe evitar dar al menos un tercio de un
shekel al año en caridad, como se afirma: “Y también establecimos mitzvot
sobre nosotros mismos, para cargarnos anualmente con la tercera parte de
un shekel para el servicio de la Casa de nuestro Dios ” (Nehemías 10:33). Y

אללעולםאסירבאמר
]מלתת [עצמואדםימנע

בשנההשקלשלישית
עלינווהעמדנושנאמר
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Rav Asi dice: La caridad es equivalente a todos los demás mitzvot combina-
do, como se dice en ese versículo: “También se estableció mitzvot sobre noso-
tros mismos” una Mitzvá no está escrito aquí, pero en lugar mitzvot, en plu-
ral, la enseñanza de este modo que Esta mitzva es equivalente a todas las otras
mitzvot.               

שלישיתעלינולתתמצות
ביתלעבדתבשנההשקל
אסירבואמראלהינו
כלכנגדצדקהשקולה
והעמדנושנאמרהמצות
איןמצוה׳ וגומצותעלינו
מצותאלאכאןכתיב

9a:13 La Gemara ofrece un dispositivo mnemónico para las siguientes declaraciones
que ensalzan la mitzva de la caridad: Mayor; Templo; Moisés. El rabino Ela-
zar dice: Quien hace que otros realicen [ me'aseh ] un acto meritorio es ma-
yor que uno que realiza ese acto él mismo, como se dice: "Y la causa
[ ma'aseh ] de la justicia será la paz, y el obra de justicia, quietud y seguri-
dad para siempre ” (Isaías 32:17). Si alguien merece, se le aplica el siguiente
versículo: "¿No es para compartir su pan con los hambrientos?" (Isaías 58:
7), es decir, dará de todo corazón caridad a los pobres. Si no merece, la última
cláusula de ese versículo se aplica a él: "Traerás a los pobres que son echados
a tu casa" , es decir, el gobierno lo obligará a pagar a los soldados en su casa y
mantenerlos. contra su voluntad.                

( )משהמקדשגדולסימן
גדולאלעזררביאמר

העושהמןיותרהמעשה
מעשהוהיהשנאמר
ועבדתשלוםהצדקה
עדובטחהשקטהצדקה

לרעבפרשהלאזכהעולם
וענייםזכהלאלחמך

ביתתביאמרודים

9a:14 Rava dijo a la gente de Meḥoza: Les ruego, luchen unos con otros para reali-
zar actos de caridad y justicia, para que vivan en paz con el gobierno, ya que si
no actúan caritativamente el uno con el otro, terminarán pagando multas al go-
bierno. Y el rabino Elazar dice: Cuando el Templo está de pie, una persona
contribuye con su shekel para el servicio del Templo y logra la expiación por
sus pecados. Ahora que el Templo ya no está en pie, si la gente actúa caritati-
vamente, será bueno para ellos; pero si no, las naciones del mundo vendrán y
tomarán su dinero por la fuerza. La Gemara comenta: Y aun así, el dinero que
se les quita por la fuerza se les acredita como si hubieran dado caridad libre-
mente , como se afirma: "Y haré caridad a tus opresores" (Isaías
60:17).                           

מחוזאלבנירבאלהואמר
בהדיעושומנייכובמטותא

לכודליהויהיכיכיהדדי
רביואמרבמלכותאשלמא
המקדששביתבזמןאלעזר

שקלושוקלאדםקיים
שאיןעכשיולוומתכפר

אםקייםהמקדשבית
לאוואםמוטבצדקהעושין
ונוטליןהעולםאומותבאין

נחשבכןפיעלואףבזרוע
ונגשיךשנאמרלצדקהלהן

צדקה
9a:15 Rava dijo: Esta materia siguiente me fue contada por el bebé מילתאהאירבאאמר

עולאליאישתעי
9b:1 quien pervirtió los caminos de su madre. Dijo en nombre del rabino Elazar:

¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "Y se puso la caridad como una
cota de malla" (Isaías 59:17)? Este versículo sirve para decirle que, al igual
que con respecto a esta capa de correo, todas y cada una de las escalas de las
que está diseñado se combinan para formar una gran capa de correo, así tam-
bién con respecto a la caridad, cada peruta que se da combina para for-
mar una gran suma El rabino inaanina dice: La misma idea se deriva de
aquí, como se dice: "Y toda nuestra caridad es como una prenda contamina-
da" (Isaías 64: 5). Al igual que con respecto a esta prenda, todos y cada uno
de sus hilos se combinan para formar una prenda grande, así como con res-
pecto a la caridad, cada peruta se combina para formar una gran
suma.

דאימיהארחתיהמשגש
מאיאלעזרדרבימשמיה
כשריןצדקהוילבשדכתיב
כלזהשריוןמהלךלומר

מצטרפתוקליפהקליפה
כלצדקהאףגדוללשריון
מצטרפתופרוטהפרוטה

חנינארביגדוללחשבון
כלעדיםוכבגדמהכאאמר

כלזהבגדמהצדקתינו
לבגדמצטרפתונימאנימא
פרוטהכלצדקהאףגדול

לחשבוןמצטרפתופרוטה
גדול

9b:2 La Gemara comenta: ¿Por qué se llamó a este Sabio el niño que pervirtió los
caminos de su madre? Fue por el siguiente incidente: Rav Aḥadvoi bar Ami
le preguntó a Rav Sheshet: ¿De dónde se deriva que un leproso hace impu-
ra a una persona por contacto durante sus días de conteo, es decir, durante los
siete días que el leproso debe contar desde el principio? de su proceso de purifi-
cación, cuando trae sus pájaros, hasta que completa ese proceso con la entrega
de sus sacrificios? Rav Sheshet le dijo: Desde que hace que su ropa impu-
ra, ya que establece que en el séptimo día de la purificación que debe lavarse la
ropa (véase Levítico 14: 9), que también hace que la gente impura.

משגשעולאליהקרואמאי
דבעאדאימיהארחתיה

אמיבראחדבוירבמיניה
למצורעמניןששתמרב
אדםשמטמאספורובימי
ומטמאהואיללואמר

אדםמטמאבגדים

9b:3 Rav Aḥadvoi le dijo: Quizás la impureza conectada es diferente, lo que signi-
fica que quizás hace que sus prendas sean impuras porque están conectadas con
la fuente de la impureza, pero esto no significa que haga impura a una persona a
la que toca. Una prueba de esta distinción puede obtenerse del hecho
de que si uno mueve el cadáver de un animal, una acción que lo hace impuro,
incluso si no hubo contacto real con el cadáver, hace que las prendas que lle-
va impuras no den otra Persona impura.

טומאהדילמאליהאמר
הסיטדהאשאניבחבורים

ואינובגדיםדמטמאנבילה
אדםמטמא

9b:4 Rav Sheshet le dijo: ¿Pero de dónde derivamos que el cadáver de un animal
rastrero hace impura a una persona? ¿No es porque sabemos que hace
que sus prendas sean impuras? Rav Aḥadvoi le dijo: Está escrito explícita-
mente con respecto al cadáver de un animal rastrero: "O un hombre que toca
cualquier animal rastrero, por lo cual puede quedar impuro" (Levítico 22:
5). Rav Sheshet le dijo: ¿ Pero de dónde derivamos que el semen hace impura
a una persona? ¿No es porque decimos que ya que hace su ropa impura (ver

שרץואלאליהאמר
לאומנלןאדםדמטמא
אמרבגדיםדמטמאמשום

ביהכתיבבהדיאשרץליה
שרץבכליגעאשראישאו

דמטמאזרעשכבתאלא
משוםלאומנלןאדם
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Levítico 15:17) que también hace que una persona impura? Rav Aḥadvoi le
dijo: También está escrito de forma explícita en relación con el semen: “O
un hombre del que se expulsa el semen” (Levítico 22: 4), y los sabios exponer
la palabra superflua “o” como servir para incluir como impura uno quien toca
el semen                                

בגדיםומטמאדהואיל
ליהאמראדםמטמא
בהדיאנמיזרעשכבת
לרבותאישאוביהכתיב

הנוגעאת
9b:5 El Gemara relata que con cada una de sus respuestas Rav Aḥadvoi respondió

a Rav Sheshet en tono burlón, insinuando que dudaba de que Rav Sheshet en-
tendiera los versos de la Torá. Rav Sheshet estaba profundamente ofendido, y
como castigo, Rav Aḥadvoi bar Ami se quedó mudo y olvidó su aprendiza-
je. La madre de Rav Aḥadvoi vino y lloró ante Rav Sheshet. Ella lloró y lloró
pero él la ignoró. Como ella había sido una vez la niñera de Rav Sheshet, le di-
jo: Mira estos pechos míos de los que mamaste. Al escuchar eso, Rav Shes-
het oró por misericordia por Rav Aḥadvoi, y fue sanado. Y dado que fue Rav
Aḥadvoi, cuyo comportamiento condujo a que su madre actuara de esta manera,
se lo llamó el niño que pervirtió los caminos de su madre.                    

חלשבבדיחותאליהאהדר
אישתיקששתדרבדעתיה

אמיבראחדבוירב
אתיאתלמודיהואתיקר
קמיהבכיאוקאאימיה
אשגחולאצווחהצווחה

להניחזיליהאמרהבה
בעאמינייהודמציתחדיי

ואיתסיעליהרחמי

9b:6 La Gemara comenta: Con respecto a aquello a lo que llegamos, es decir, a este
tema en particular, aclaremos el asunto: ¿de dónde derivamos que un leproso
hace impura a una persona con quien entra en contacto durante sus días de con-
teo? Como se enseña en una baraita : el rabino Shimon bar Yoḥai dice: El la-
vado de prendas se establece con respecto a sus días de conteo, y el lavado
de prendas se establece con respecto a sus días de lepra confirmada , después
de que un sacerdote lo declare definitivamente impuro. . Al igual que allí, cuan-
do es un leproso confirmado , hace que una persona sea impura, como se de-
clara explícitamente en la Torá, también aquí, durante sus días de conteo , hace
que una persona sea impura.

לןמנאעלהודאתאן
יוחיבןשמעוןרביכדתניא

בגדיםכבוסנאמראומר
כבוסונאמרספורובימי

מהחלוטובימיבגדים
כאןאףאדםמטמאלהלן

אדםמטמא

9b:7 § La Gemara reanuda su discusión sobre las virtudes de dar caridad. El rabino
Elazar dijo: Quien realiza actos de caridad en secreto es mayor que Moisés,
nuestro maestro. Mientras que con respecto a Moisés, nuestro maestro, está
escrito: “Porque tenía miedo de la ira y la ira” (Deuteronomio 9:19), con res-
pecto a quien realiza actos de caridad, está escrito: “Un regalo en secreto
apacigua la ira y un presente en el pecho ira feroz ” (Proverbios 21:14). La
Gemara comenta: Y esta declaración no está de acuerdo con una declara-
ción del Rabino Yitzḥak, como dice el Rabino Yitzḥak: Un regalo secre-
to apacigua la ira, pero no apacigua la ira, como se dice: "Y un presente en
la ira feroz del seno", lo que significa que aunque un regalo está en el
seno, es decir, incluso si uno da caridad en secreto, sin embargo, la ira feroz aún
puede dañarlo. Hay aquellos que dicen que el rabino Yitzhak dice de la si-
guiente manera: Todo juez que acepta un soborno trae feroz ira sobre el
mundo, como se dice: “Y un presente en el seno ira feroz.”                              

גדולאלעזררביאמר
יותרבסתרצדקההעושה
במשהדאילורבינוממשה
מפנייגרתיכיכתיברבינו
בעושהואילווהחמההאף

בסתרמתןכתיבצדקה
חמהבחקושחד [אףיכפה
יצחקדרביופליגא] עזה

כופהאףיצחקרבידאמר
שנאמרכופהאינוחמה

אףעזהחמהבחקושחד
חמהבחיקששוחדפיעל

רביאמרדאמריאיכאעזה
שחדשנוטלדייןכליצחק
לעולםעזהחמהמביא

וגובחקושחדשנאמר[ [׳
9b:8 Y el rabino Itzjak dice: Quien da una peruta a una persona pobre recibe seis

bendiciones, y quien lo consuela con palabras de consuelo y aliento recibe
once bendiciones. La Gemara explica: Quien da una peruta a una persona po-
bre recibe seis bendiciones, como está escrito: “¿No es para compartir tu
pan con los hambrientos, y para que traigas a los pobres que son arrojados a
tu casa? Cuando veas al desnudo, que lo cubras ”(Isaías 58: 7). Y los siguien-
tes versículos enumeran seis bendiciones: “Entonces tu luz brotará como el ama-
necer, y tu salud brotará rápidamente, y tu justicia irá delante de ti, la gloria del
Señor será tu retaguardia. Entonces, llamarás, y el Señor responderá; llorarás y
Él dirá: Aquí estoy "(Isaías 58: 8–9).

הנותןכליצחקרביואמר
בששמתברךלעניפרוטה
בדבריםוהמפייסוברכות
עשרהבאחתמתברך
לעניפרוטההנותןברכות
ברכותבששמתברך
׳וגופרשהלאדכתיב
ביתתביאמרודיםועניים

וגוערםתראהכי׳) וגו( ׳

9b:9 Y quien consuela a un pobre con palabras de consuelo y aliento recibe once
bendiciones, como se dice: “Y si sacas tu alma al hambriento y satisfaces al
alma afligida, entonces tu luz brillará en la oscuridad, y tu penumbra Ser
como el mediodía. Y el Señor te guiará continuamente y satisfará tu sed de
sequía ... Y los que serán de ti edificarán los viejos lugares baldíos, levanta-
rás los cimientos de muchas generaciones ” (Isaías 58: 10–12).     

מתברךבדבריםוהמפייסו
ברכותעשרהבאחת

נפשךלרעבותפקשנאמר
וזרחתשביענענהונפש

ואפלתךאורךבחשך
תמיד׳ הונחךכצהרים
נפשךבצחצחותוהשביע

עולםחרבותממךובנו׳ וגו
וגותקומםודורדורמוסדי ׳

9b:10 Y el rabino Itzjak dice: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "El que
persigue la caridad y la misericordia encuentra vida, caridad y honor" (Pro-
verbios 21:21)? ¿Es esto decir que debido a que uno ha buscado la caridad,
él mismo encontrará la caridad? Es decir, ¿la recompensa de alguien que siem-
pre ha dado caridad será que eventualmente se volverá pobre y otras personas
actuarán caritativamente hacia él? Más bien, el versículo sirve para decirle que
con respecto a cualquiera que persigue la caridad, dando a los pobres y guian-
do a otros a hacerlo, el Santo, Bendito sea, le proporciona dinero para reali-
zar sus actos de caridad.

מאייצחקרביואמר
וחסדצדקהרודףדכתיב
וכבודצדקהחייםימצא
ימצאצדקהדרודףמשום
כללךלומראלאצדקה

הקדושצדקהאחרהרודף
מעותלוממציאהואברוך

צדקהבהןועושה
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9b:11 Rav Naḥman bar Yitzḥak dice: El Santo, Bendito sea, le envía personas que
merecen caridad, para que coseche su justa recompensa por ayudarlos . La
Gemara comenta: ¿Qué sirve esta declaración para excluir? Sirve para excluir
la interpretación homilética de Rabba de un verso diferente, como Rabba en-
señó: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Haz que tropiecen ante
Ti; lidiar así con ellos en el tiempo de tu ira ” (Jeremías 18:23)? El profeta Je-
remías dijo ante el Santo: Bendito sea: Maestro del universo, incluso cuan-
do esos hombres malvados que me persiguieron someten sus inclinaciones y
buscan realizar actos de caridad ante Ti, hacen que tropiecen con perso-
nas deshonestas que no merecen de caridad, para que no reciban recompen-
sa por acudir en su ayuda.                         

אמריצחקברנחמןרב
ממציאהואברוךהקדוש

המהוגניםאדםבנילו
כדיצדקהלהןלעשות
לאפוקישכרועליהםלקבל

רבהמדדרשלאפוקימאי
דכתיבמאירבהדדרש
בעתלפניךמכשליםויהיו
ירמיהאמרבהםעשהאפך
הואברוךהקדושלפני

]אפילו [עולםשלרבונו
יצרןאתשכופיןבשעה

צדקהלעשותומבקשין
אדםבבניהכשילםלפניך
שלאכדימהוגניןשאינן
שכרעליהןיקבלו

9b:12 El rabino Yehoshua ben Levi dice: Cualquiera que esté acostumbrado a rea-
lizar actos de caridad merece bendición; Él tendrá hijos que son maestros de
la sabiduría, maestros de la riqueza y maestros de la aggada . La Gemara ex-
plica: Maestros de la sabiduría, como está escrito:

כלאמרלויבןיהושערבי
זוכהצדקהלעשותהרגיל
חכמהבעליבניםלוהויין
אגדהבעליעושרבעלי
דכתיבחכמהבעלי

10a:1 "El que busca la caridad y la misericordia, encuentra la vida" (Proverbios
21:21), y con respecto a la sabiduría está escrito: "El que me encuentra, encuen-
tra la vida" (Proverbios 8:35). Maestros de la riqueza, como está escrito: "El
que persigue la caridad y la misericordia encuentra la caridad", lo que significa
que podrá dar caridad. Maestros de aggada , como está escrito: "El que persi-
gue la caridad y la misericordia, encuentra honor". ¿ Y cómo sabemos que esto
se refiere a los maestros de aggada ? Está escrito aquí "honor", y está escrito
allí: "Los sabios heredarán honor" (Proverbios 3:35).       

עושרבעליחייםימצא
אגדהבעליצדקהדכתיב
הכאכתיבוכבודדכתיב
כבודהתםוכתיבוכבוד

ינחלוחכמים

10a:2 § Se enseña en una baraita : el rabino Meir diría: Un oponente puede presen-
tar una discusión en su contra y decirle: Si su Dios ama a los pobres,
¿ por qué razón no los apoya ? En tal caso, dígale: Él nos ordena que actuemos
como Sus agentes para sostener a los pobres, de modo que a través de ellos se
nos acredite el desempeño de las mitzvot y, por lo tanto, seamos salvos del jui-
cio de Gehenna. Y esta es la pregunta que Turnus Rufus el malvado le hizo
al rabino Akiva: si tu Dios ama a los pobres, ¿ por qué razón no los apoya a
sí mismo? El rabino Akiva le dijo: Él nos ordena que sostengamos a los po-
bres, para que a través de ellos y de la caridad que les demos, seamos salvos
del juicio de Gehenna.

אומרמאיררביהיהתניא
להשיבךהדיןלבעללויש

אלהיכםאםלךולומר
מהמפניהואענייםאוהב
כדילואמורמפרנסןאינו

שלמדינהבהןאנושניצול
שאלשאלהוזוגיהנם

אתהרשעטורנוסרופוס
אלהיכםאםעקיבארבי

מהמפניהואענייםאוהב
כדילואמרמפרנסםאינו

שלמדינהבהןאנושניצול
גיהנם

10a:3 Turnus Rufus le dijo al rabino Akiva: Por el contrario, es esta caridad la que
te condena a ti, el pueblo judío, a Gehenna porque lo das. Te ilustra-
ré esto con una parábola. ¿A qué es comparable este asunto? Es compara-
ble a un rey de carne y hueso que estaba enojado con su esclavo y lo encar-
celó y ordenó que no lo alimentaran ni le dieran de beber. Y una persona se
adelantó y lo alimentó y le dio de beber. Si el rey se enterara de esto, ¿no es-
taría enojado con esa persona? Y ustedes, después de todo, son llamados es-
clavos, como se dice: “Porque los hijos de Israel son esclavos para mí” (Le-
vítico 25:55). Si Dios decretó que cierta persona debería estar empobrecida, al-
guien que le da caridad desafía la voluntad de Dios.                  

זו] אדרבה [לואמר
אמשוללגיהנםשמחייבתן

דומההדברלמהמשללך
עלשכעסודםבשרלמלך
האסוריןבביתוחבשועבדו
להאכילושלאעליווצוה

אדםוהלךלהשקותוושלא
והשקהווהאכילואחד

כועסלאהמלךכששמע
עבדיםקרויןואתםעליו

ישראלבניליכישנאמר
עבדים

10a:4 El rabino Akiva le dijo a Turnus Rufus: Te ilustraré lo contrario con una pa-
rábola diferente . ¿A qué es comparable este asunto? Es comparable a un rey
de carne y hueso que estaba enojado con su hijo y lo encarceló y ordenó que
no lo alimentaran ni le dieran de beber. Y una persona se adelantó y lo ali-
mentó y le dio de beber. Si el rey se enteró de esto una vez que su ira disminu-
yó, ¿no reaccionaría enviando un regalo a esa persona ? Y somos llamados hi-
jos, como está escrito: “Ustedes son hijos del Señor su Dios” (Deuteronomio
14: 1).               

אמשולעקיבארבילואמר
דומההדברלמהמשללך

עלשכעסודםבשרלמלך
האסוריןבביתוחבשובנו

להאכילושלאעליווצוה
אדםוהלךלהשקותוושלא
והשקהווהאכילואחד

דורוןלאהמלךכששמע
בניםקרויןואנןלומשגר
׳להאתםבניםדכתיב

אלהיכם
10a:5 Turnus Rufus le dijo: Te llaman hijos y te llaman esclavos. Cuando cumples

la voluntad del Omnipresente, eres llamado hijos; cuando no cumples la vo-
luntad del Omnipresente, eres llamado esclavo. Y como ahora no cumples
con la voluntad del Omnipresente, la parábola que ofrecí es más adecuada. El
rabino Akiva le dijo: El versículo dice: "¿No es para compartir tu pan con

בניםקרויםאתםלואמר
שאתםבזמןעבדיםוקרוין
מקוםשלרצונועושין
ובזמןבניםקרויןאתם
שלרצונועושיןאתםשאין
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los hambrientos, y para que traigas a los pobres que son arrojados a tu ca-
sa?" (Isaías 58: 7). Cuando hacemos ya los pobres errantes metas en nues-
tras casas? Ahora, cuando tenemos que pagar a los soldados romanos en nues-
tros hogares; y en ese mismo momento, el versículo dice: "¿No es para com-
partir tu pan con los hambrientos?"

עבדיםקרויןאתםמקום
עושיםאתםאיןועכשיו

לואמרמקוםשלרצונו
פרסהלאאומרהואהרי

וענייםלחמךלרעב
אימתיביתתביאמרודים

ביתתביאמרודיםעניים
פרסהלאוקאמרהאידנא

לחמךלרעב
10a:6 El rabino Yehuda, hijo del rabino Shalom enseñó: Del mismo modo

que Rosh HaShana le asigna todo el sustento de una persona , cuando Dios
emite sus juicios durante todo el año, también lo son las pérdidas monetarias
de una persona que Rosh HaShana le asignó. Si alguien lo merece, se le apli-
ca el siguiente verso: "Compartirás tu pan con los hambrientos" , es decir, él
gastará la suma que se le asignó en regalos de caridad; y si no merece, se le apli-
ca el siguiente verso: "Traerás a los pobres que son echados a tu casa, es de-
cir, el gobierno lo obligará a pagar a los soldados en su casa y alimentarlos con-
tra su voluntad". .               

ברבייהודהרבידרש
שלשמזונותיוכשםשלום
מראשלוקצוביןאדם

שלחסרונותיוכךהשנה
מראשלוקצוביןאדם

לרעבפרסהלאזכההשנה
וענייםזכהלאלחמך

ביתתביאמרודים

10a:7 Es como este incidente que involucra a los sobrinos de Rabban Yoḥanan ben
Zakkai, quien una vez vio en un sueño que sus sobrinos estaban destinados a
perder setecientos dinares en el transcurso del año. Los alentó y tomó dine-
ro de ellos para caridad, y se quedaron con diecisiete dinares de los setecien-
tos. Cuando llegó la víspera de Yom Kippur, el gobierno envió mensajeros
que vinieron y se llevaron los diecisiete dinares restantes.                    

דרבןאחתיהדבניהאכי
להוחזאזכאיבןיוחנן

למיחסרדבעובחילמא
עשינהודינרימאהשבע
פושלצדקהמינייהושקל

כידינרישיבסרגבייהו
דכיפורייומאמעלימטא

נקטינהוקיסרדבישדור
10a:8 Rabban Yoḥanan ben Zakkai les dijo: No temas que te quitarán aún más; te

quitaron los diecisiete dinares que todavía estaban contigo. Los sobrinos le di-
jeron: ¿Cómo lo supiste? Rabban Yoḥanan ben Zakkai les dijo: Vi un sueño
sobre ustedes, y él les relató su sueño. Le dijeron: ¿Y por qué no nos contas-
te sobre el sueño? Rabban Yoḥanan ben Zakkai les dijo: Yo dije: Es mejor que
realicen una mitzva por su propio bien. Si hubiera sabido desde el principio
que estaba destinado a perder esa cantidad de dinero, la mitzva no se habría rea-
lizado únicamente por su propio bien.                 

זכאיבןיוחנןרבןלהואמר
דינרישיבסרתדחלוןלא

מינייכושקלינהוגבייכו
אמרידעתמנאליהאמרי

אמרולכוחזאיחלמאלהו
לןאמרתלאואמאיליה

להואמר] דניתבינהו[
דתעבדוהיכיכיאמינא
לשמהמצוה

10a:9 La Guemará relata: Rav Pappa fue una vez subiendo hasta una escalera cuan-
do su pie resbaló y casi se cae. Él dijo: Ahora, ¿es el que nos odia, un eufe-
mismo para sí mismo, responsable como los profanadores del Shabat y los
adoradores de ídolos, que están sujetos a la muerte por lapidación, que es simi-
lar a la muerte al caer, el castigo que Rav Pappa escapó por poco? Ḥiyya bar
Rav de Difti le dijo a Rav Pappa: Tal vez una persona pobre una vez
se acercó a ti y no lo sostuviste, y por lo tanto te dieron una idea del castigo
que realmente merecías.              

בדרגאסליקהוהפפארב
בעיכרעיהאישתמיט

כןהשתאאמרלמיפל
לןדסנימאןאיחייב

וכעובדישבתותכמחללי
חייאליהאמרזרהעבודה

פפאלרבמדפתירבבר
ולאלידךבאענישמא

פרנסתו
10a:10 Como se enseña en una baraita : el rabino Yehoshua ben Korḥa dice: Cual-

quiera que aparta la vista de alguien que busca caridad se considera como si
adorara a los ídolos. ¿De dónde se deriva esto? Está escrito aquí: "Cuidado
con que no haya un pensamiento básico en tu corazón ... y tu ojo sea malo
contra tu pobre hermano, y no le des nada" (Deuteronomio 15: 9). Y está escrito
allí: "Ciertos hombres de base han salido ... y han alejado a los habitantes de
su ciudad, diciendo: Vayamos y sirvamos a otros dioses" (Deuteronomio
13:14). Así como allí, los hombres de base pecan con idolatría, así también
aquí, el pensamiento de base es tratado como idolatría.

קרחהבןיהושערבידתניא
מןעיניוהמעליםכלאומר

עבודהעובדכאילוהצדקה
לךהשמרהכאכתיבזרה

לבבךעםדבריהיהפן
יצאוהתםוכתיבבליעל
להלןמהבליעלבניאנשים
עבודהכאןאףזרהעבודה

זרה
10a:11 En una baraita se enseña que el rabino Elazar, hijo del rabino Yosei, dijo: To-

dos los actos de caridad y bondad que realizan los judíos en este mundo ha-
cen una gran paz y son grandes intercesores entre el pueblo judío y su Padre
Celestial, como se afirma. : "Así dijo el Señor, no entres en una casa de luto,
ni te lamentes ni te lamentes, porque he quitado mi paz de este pueblo, dice
el Señor, tanto bondad como misericordia" (Jeremías 16: 5). "Amabili-
dad"; Esto se refiere a actos de bondad. "Misericordia"; Esto se refiere a ac-
tos de caridad. Esto indica que cuando hay bondad y misericordia, Dios está en
paz con su pueblo.                   

אלעזררביאמרתניא
וחסדצדקהכליוסיברבי

הזהבעולםעושיןשישראל
ופרקליטיןגדולשלום
לאביהןישראלביןגדולין

אמרכהשנאמרשבשמים
ואלמרזחביתתבאאל׳ ה

להםתנדואללספודתלך
מאתשלומיאתאספתיכי

החסד] את׳ [וגוהזההעם
זוחסדהרחמיםואת

זורחמיםחסדיםגמילות
צדקה

10a:12 En una baraita se enseña que el rabino Yehuda dice: Grande es la caridad,
ya que avanza la redención, como se dice: "Así dijo el Señor, defiende la jus-
ticia y haz caridad, porque mi salvación está por venir, y mi justicia para
ser revelado ” (Isaías 56: 1). Él diría: Diez entidades fuertes fueron creadas

אומריהודהרביתניא
אתשמקרבתצדקהגדולה

׳האמרכהשנאמרהגאולה
צדקהועשומשפטשמרו
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en el mundo, una más fuerte que la otra. Una montaña es fuerte, pero el hie-
rro, que es más fuerte, la divide. El hierro es fuerte, pero el fuego lo derri-
te. El fuego es fuerte, pero el agua lo extingue. El agua es fuerte, pero las nu-
bes lo soportan. Las nubes son fuertes, pero el viento las dispersa. El viento
es fuerte, pero el cuerpo humano lo resiste. El cuerpo humano es fuerte, pero
el miedo lo rompe. El miedo es fuerte, pero el vino lo disipa. El vino es fuer-
te, pero el sueño lo apaga. Y la muerte es más fuerte que todos ellos, pero la
caridad salva a una persona de la muerte, como está escrito: "Y la caridad li-
bra de la muerte" (Proverbios 10: 2, 11: 4).                                 

לבאישועתיקרובהכי
היההואלהגלותוצדקתי

קשיםדבריםעשרהאומר
קשההרבעולםנבראו
קשהברזלמחתכוברזל
מיםקשהאורמפעפעואור

קשיםמיםאותומכבין
עביםאותןסובליםעבים
רוחמפזרתןרוחקשים
קשהגוףסובלוגוףקשה
ייןקשהפחדשוברופחד

שינהקשהייןמפיגו
קשהומיתהמפכחתו
מןמצלתוצדקה [מכולם
וצדקהדכתיב] המיתה

ממותתציל
10a:13 El rabino Dostai, hijo del rabino Yannai, enseñó: Ven y ve que el atributo

del Santo, Bendito sea, no es como el atributo de la carne y la sangre. Una
ilustración del atributo de carne y hueso es que cuando una persona trae un
gran regalo al rey, no está claro si el rey lo aceptará de él o no. Y si usted di-
ce que el rey lo aceptará de él, no se sabe si la persona que trajo el rega-
lo será finalmente ver la cara del rey, o no va a ver el rostro del rey. Pero el
Santo, Bendito sea, no actúa de esta manera. Incluso cuando una persona da
una mera peruta a una persona pobre, merece recibir la Divina Presencia,
como se dice: “En cuanto a mí, veré Tu rostro a través de la caridad; Estaré
satisfecho, cuando despierte, con tu semejanza ” (Salmos 17:15).                  

ברבידוסתאירבידרש
כמדתשלאוראהבואינאי

מדתהואברוךהקדוש
ודםבשרמדתודםבשר
גדולדורוןמביאאדם

אותומקבליןספקלמלך
מקבליןאיןספקהימנו
תמצאואם [הימנואותו
]ממנואותומקבליםלומר
ספקהמלךפנירואהספק
המלךפנירואהאינו

כןאינוהואברוךוהקדוש
זוכהלעניפרוטהנותןאדם

שנאמרשכינהפניומקבל
פניךאחזהבצדקאני

תמונתךבהקיץאשבעה
10a:14 Se cuenta que el rabino Elazar sería primero dar una Peruta a una persona

pobre y solamente entonces iba a orar. Él dijo: Como está escrito en el mismo
versículo: "Contemplaré tu rostro a través de la caridad". La Guemará pre-
gunta: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "Estaré satisfecho, cuan-
do despierte, con tu semejanza"? ? Rav Naḥman bar Yitzḥak dice: Estos
son eruditos de la Torá, quienes en sus estudios desterran el sueño de sus
ojos en este mundo, y el Santo, Bendito sea, los sacia con el resplandor de la
Presencia Divina en el Mundo para ... Ven.

פרוטהיהיבאלעזררבי
אמרמצליוהדרלעני

אחזהבצדקאנידכתיב
בהקיץאשבעהמאיפניך

ברנחמןרבאמרתמונתך
חכמיםתלמידיאלויצחק

מעיניהםשינהשמנדדין
ברוךוהקדושהזהבעולם

השכינהמזיומשביעןהוא
הבאלעולם

10a:15 El rabino Yoḥanan dice: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "El
que da con gracia a los pobres hace un préstamo al Señor, y lo que ha dado,
se lo devolverá" (Proverbios 19:17)? ¿Cómo puede ser que se considere que se
le ha otorgado un préstamo a Dios? Si no estuviera escrito explícitamente en el
versículo, sería imposible decir esto, que alguien que es amable con una perso-
na pobre es visto como un préstamo a Dios. Sería impertinente, ya que "el pres-
tatario es servidor del prestamista" (Proverbios 22: 7), por así decirlo.

דכתיבמאייוחנןרביאמר
אלמלאדלחונן׳ המלוה
אפשראיכתובמקרא

לוהעבדכביכוללאומרו
מלוהלאיש

10a:16 El rabino Ḥiyya bar Abba dice: El rabino Yoḥanan plantea una contradic-
ción entre dos textos. En un lugar está escrito: "Las riquezas no se benefician
el día de la ira, sino que la caridad libra de la muerte" (Proverbios 11: 4), y
en otro lugar está escrito: "Los tesoros de la maldad no benefician nada, pe-
ro la caridad libra de la muerte" ( Proverbios 10: 2). ¿Por qué es necesario te-
ner estos dos versículos sobre la caridad, que libera de la muerte? El rabino
Ḥiyya bar Abba continúa: Un verso sirve para enseñar que la caridad libera de
una muerte no natural en este mundo, y un verso sirve para enseñar que la ca-
ridad libera del juicio de Gehenna en el Mundo por Venir. ¿Y en cuál de los
versículos se menciona esa caridad que libera del juicio de Gehenna ? Es
en ese versículo en el que se escribe "ira", como en relación con el día del jui-
cio se escribe: "Ese día es un día de ira" (Sofonías 1:15). ¿Y qué tipo de cari-
dad es la que libera de una muerte antinatural?

אבאברחייארביאמר
לאכתיברמייוחנןרבי

עברהביוםהוןיועיל
וכתיבממותתצילוצדקה

רשעאוצרותיועילולא
שתיממותתצילוצדקה
אחתלמההללוצדקות

משונהממיתהשמצילתו
שלמדינהשמצילתוואחת
שמצילתוהיאזוואיגיהנם
ההואגיהנםשלמדינה
דכתיבעברהביהדכתיב

ואיההואהיוםעברהיום
ממיתהשמצילתוהיאזו

משונה
10b:1 Es el tipo en el que uno da la caridad sin saber a quién se la dio, y el otro la to-

ma sin saber de quién la tomó. La Gemara explica: Uno lo da sin saber a
quién se lo dio, esto sirve para excluir la práctica de Mar Ukva, quien perso-
nalmente daría caridad a las personas pobres sin que sepan que él era el donan-
te. El otro lo toma sin saber de quién lo tomó; esto sirve para excluir la prácti-
ca del rabino Abba, que dejaría su dinero sin dueño, para que la gente pobre vi-

למייודעואינונותנה
יודעואינונוטלהנותנה

ואינונותנהנוטלהממי
לאפוקינותנהלמייודע

ואינונוטלהעוקבאמדמר
לאפוקינוטלהממייודע
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niera y lo tomara sin que él supiera a quién ayudó, aunque sabrían de quién vino
el dinero. La Guemará pregunta: Más bien, ¿cómo se debe uno actuar para
ocultar su propia identidad y también permanecer en la ignorancia de la identi-
dad de los destinatarios? La Gemara responde: El mejor método es poner el di-
nero en la bolsa de caridad.

היכיואלאאבאמדרבי
שללארנקיליתיבליעביד
צדקה

10b:2 La Gemara plantea una objeción de lo que se enseña en una baraita : ¿Qué de-
be hacer una persona para tener descendencia masculina? El rabino Eliezer
dice: Debería distribuir su dinero generosamente entre los pobres. El rabi-
no Yehoshua dice: Debería alegrar a su esposa antes de involucrarse en
la mitzva de las relaciones conyugales. El rabino Eliezer ben Ya'akov dice:
Una persona no debe donar una peruta a la bolsa de caridad a menos que un
gran y confiable individuo como el rabino anananya ben Teradyon sea desig-
nado como supervisor sobre él. Esto parece indicar que poner dinero en la caja
de caridad no siempre es preferible. La Gemara responde: Cuando decimos que
poner dinero en la caja de caridad es la forma preferida de dar caridad, esto se
refiere a cuando un hombre como el rabino anananya ben Teradyon es nom-
brado supervisor de la misma.

אדםיעשהמהמיתיבי
רביזכריםבניםלוויהיו

מעותיויפזראומראליעזר
אומריהושערבילעניים
מצוהלדבראשתוישמח

אומריעקבבןאליעזררבי
פרוטהאדםיתןלא

אםאלאצדקהשללארנקי
חנניאכרביעליהממונהכן
אמרינןקאכיתרדיוןבן

בןחנניאכרביעלהדממני
תרדיון

10b:3 La Gemara discute otros asuntos relacionados con la caridad. El rabino Ab-
bahu dice: Moisés dijo ante el Santo: Bendito sea él: Maestro del universo,
¿con qué se exaltará el cuerno de Israel? Dios le dijo: Con el pasaje
de "Cuando levantas", es decir, Israel será exaltado por medio de las donacio-
nes y la caridad que darán, como se dice: "Cuando levantas las cabezas de los hi-
jos de Israel ... entonces darán ”(Éxodo 30:12).      

משהאמראבהורביאמר
הואברוךהקדושלפני

תרוםבמהעולםשלרבונו
בכילואמרישראלקרן

תשא

10b:4 Y el rabino Abbahu dice: Le preguntaron al rey Salomón, hijo de David:
¿Hasta dónde se extiende el poder de la caridad? El rey Salomón les dijo:
Salgan y vean lo que mi padre David explicó: "Se ha distribuido libremente,
se lo ha dado a los pobres, su justicia perdura para siempre, su cuerno será
exaltado con honor" (Salmos 112: 9). El rabino Abba dijo: De aquí se deri-
va cuánto se extiende el poder de la caridad: “Habitará en lo alto, su lugar de
defensa será la fortaleza de las rocas; su pan será dado, su agua será segura
” (Isaías 33:16). ¿Cuál es la razón por la que "Habitará en lo alto, su lugar
de defensa será la fortaleza de las rocas"? Porque "su pan será dado" a los
pobres, y "su agua será segura" , es decir, se le dará fielmente y se puede con-
fiar en el asunto.                 

אתשאלואבהורביואמר
כחההיכןעדדודבןשלמה

צאולהןאמרצדקהשל
אבאדודפירשמהוראו
צדקתולאביוניםנתןפזר

תרוםקרנולעדעומדת
אמראבארביבכבוד
ישכןמרומיםהואמהכא

לחמומשגבוסלעיםמצדות
טעםמהנאמניםמימיונתן

מצדותישכןמרומים
משוםמשגבוסלעים
נאמניםומימיונתןדלחמו

10b:5 Y el rabino Abbahu dice: Le preguntaron al rey Salomón: ¿Quién es el que
está destinado al mundo por venir? El Rey Salomón les dijo: Todos aquellos
de quienes se dice: "Y ante Sus Ancianos será Su gloria" (Isaías 24:23), refi-
riéndose a aquellos que son honrados en este mundo debido a su sabiduría. Esto
es como el incidente que involucró a Yosef, hijo del rabino Yehoshua, quien se
enfermó y se desmayó. Cuando volvió a tener buena salud, su padre le dijo:
¿Qué viste cuando no estabas consciente? Yosef le dijo: Vi un mundo inverti-
do. Los de arriba, es decir, los que se consideran importantes en este mundo,
estaban abajo, insignificantes, mientras que los de abajo, es decir, los que son
insignificantes en este mundo, estaban arriba. El rabino Yehoshua le dijo: Has
visto un mundo claro. El mundo que has visto es el mundo verdadero, uno en el
que la posición espiritual y moral de uno determina su verdadera importancia. El
rabino Yehoshua le preguntó además: ¿Y cómo nos vieron allí, los estudiosos
de la Torá? Yosef le dijo: Así como somos importantes aquí, somos importan-
tes allá.

אתשאלואבהורביואמר
העולםבןאיזהושלמה

שכנגדכללהםאמרהבא
דיוסףהאכיכבודזקניו
חלשיהושעדרביבריה

מאיאבוהליהאמראינגיד
הפוךעולםליהאמרחזית

למטהעליוניםראיתי
ליהאמרלמעלהותחתונים

היכיואנןראיתברורעולם
היכיכי] ליהאמר [חזיתינן

התםחשבינןהכאדחשבינן

10b:6 Yosef agregó: Y escuché que decían en ese mundo: Feliz es el que llega con
sus estudios en la mano. Y también escuché que decían: los ejecutados por el
gobierno disfrutan de un estatus tan exaltado que nadie puede estar en su sec-
ción. La Gemara pregunta: ¿Quiénes son estos mártires a los que se refería Yo-
sef? Si decimos que se refería al rabino Akiva y sus colegas, que fueron asesi-
nados por los romanos, esto no puede ser: ¿Su estatus elevado
se debe solo al hecho de que fueron martirizados por el gobierno romano y
nada más? Estos hombres también fueron excepcionales en su piedad y santi-
dad durante sus vidas. Por lo tanto , es obvio que incluso sin su martirio serían
mayores que otras personas. Más bien, se refiere a aquellos como los mártires
de Lod, quienes murieron por la santificación del nombre de Dios pero no eran
eruditos de la Torá.                              

אומריםשהיוושמעתי
לכאןשבאמיאשרי

ושמעתיבידוותלמודו
מלכותהרוגיאומריםשהיו

לעמודיכולהבריהכלאין
נינהומאןבמחיצתן
וחבריועקיבארביאילימא

לאותומלכותהרוגימשום
אלאנמיהכיבלאופשיטא
לודהרוגי

10b:7 Se enseña en una baraita : Rabban Yoḥanan ben Zakkai dijo a sus alumnos:
Mis hijos, ¿cuál es el significado de lo que dice el versículo: "La justicia exal-
ta a una nación, pero la bondad de los pueblos es pecado" (Proverbios 14:34
)? El rabino Eliezer respondió y dijo: "La justicia exalta a una nación"; es-
tos son el pueblo de Israel, como está escrito: "¿Y quién es como tu pueblo
Israel, una nación en la tierra?" (I Crónicas 17:21). "Pero la bondad de los
pueblos es pecado", lo que significa que todos los actos de caridad y bondad

יוחנןרבןלהןאמרתניא
מהובנילתלמידיוזכאיבן

צדקההכתובשאמר
לאמיםוחסדגויתרומם
אליעזררבינענהחטאת
אלוגויתרומםצדקהואמר

כעמךומידכתיבישראל
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que realizan las naciones del mundo se consideran un pecado para ellos, ya
que los realizan solo para elevarse en prestigio, como se afirma : "Para que
puedan sacrificar ofrendas de agradable aroma al Dios del cielo, y orar por
la vida del rey y de sus hijos" (Esdras 6:10). Aunque donaron ofrendas, lo hi-
cieron solo para su propio beneficio.                     

בארץאחדגויישראל
כלחטאתלאמיםוחסד
שאומותוחסדצדקה

להןהואחטאעושיןהעולם
להתגדלאלאעושיןשאינם

להוןדישנאמרכמובו
לאלהניחוחיןמהקרבין

מלכאלחייומצליןשמיא
ובנוהי

10b:8 La Gemara pregunta: Y si uno actúa de esta manera, ¿no se trata de una cari-
dad completa? Pero, ¿no se enseña en una baraita aquel que dice: estoy con-
tribuyendo esta sela a la caridad para que mis hijos vivan, o si él dice: estoy
realizando la mitzva para merecer una participación en el Mundo? -Ven,
esta persona es una persona justa de pleno derecho, en lo que respecta a esa
mitzva, a pesar de que tiene en mente su propio bienestar. La Gemara responde:
Esto no es difícil. Aquí, la declaración de que se lo considera absolutamente jus-
to es con respecto a un judío; mientras esté allí, la declaración de que tal bene-
facción no se acredita como caridad es con respecto a un gentil.

צדקהלאוהכיודעביד
האומרוהתניאהיאגמורה

בשביללצדקהזהסלע
שאזכהובשבילבנישיחיו
צדיקזההריהבאלעולם

כאןקשיאלאגמור
בגויכאןבישראל

10b:9 El rabino Yehoshua respondió al desafío del rabino Yoḥanan ben Zakkai de
interpretar el verso y dijo: "La justicia exalta a una nación"; estos son el pue-
blo de Israel, como está escrito: "Y quién es como tu pueblo Israel, una na-
ción en la tierra". "Pero la bondad de los pueblos es pecado" significa que to-
dos los actos de caridad y bondad que las naciones de la realización del mun-
do se cuenta como un pecado para ellos, ya que los realizan solo para perpe-
tuar su dominio, como lo declara Daniel a Nabucodonosor: “Por lo tanto, oh
rey, que mi consejo sea aceptable para ti y quebranta tus pecados. por cari-
dad y tus iniquidades mostrando misericordia a los pobres; para que haya
una extensión de tu serenidad ” (Daniel 4:24). Como este es el argumento que
persuadió a Nabucodonosor, parecería que su motivo real era su propio benefi-
cio.               

ואמריהושערבינענה
אלוגויתרומםצדקה

כעמךומידכתיבישראל
וחסדאחדגויישראל
צדקהכלחטאתלאמים

העולםשאומותוחסד
שאיןלהןהואחטאעושין
שתמשךכדיאלאעושין

מלכאלהןשנאמרמלכותן
וחטיךעלךישפרמלכי

במחןועויתךפרקבצדקה
ארכאתהויהןענין

וגולשלותך ׳
10b:10 Rabban Gamliel respondió y dijo: "La justicia exalta a una nación"; estos

son el pueblo de Israel, como está escrito: "Y quién es como tu pueblo Is-
rael, una nación en la tierra". "Pero la bondad de los pueblos es pecado" sig-
nifica que todos los actos de caridad y bondad que las naciones de la actua-
ción mundial se cuenta como un pecado para ellos, ya que los realizan solo
para actuar con arrogancia a través de ellos, y quien actúa con arrogancia
cae en Gehenna, como se dice: "El orgulloso y altivo, su nombre se burla,
actúa con ira arrogante ” (Proverbios 21:24). Y la ira no significa otra cosa
que Gehenna, como se dice: "Ese día es un día de ira" (Sofonías
1:15).             

ואמרגמליאלרבןנענה
אלוגויתרומםצדקה

כעמךומידכתיבישראל
לאמיםוחסד׳] וגו [ישראל
וחסדצדקהכלחטאת

הואחטאעושיןשגויים
אלאעושיןשאיןלהן

המתיהרוכלבולהתיהר
זדשנאמרבגיהנםנופל
עושהשמולץיהיר

עברהואיןזדוןבעברת
יוםשנאמרגיהנםאלא

ההואהיוםעברה
10b:11 Rabban Gamliel dijo: Todavía necesitamos escuchar lo que el Moda'i tiene

que decir, como dice el Rabino Eliezer HaModa'i: "La justicia exalta a una
nación"; estos son el pueblo de Israel, como está escrito: "Y quién es como
tu pueblo Israel, una nación en la tierra". "Pero la bondad de los pueblos es
pecado" significa que todos los actos de caridad y bondad que las naciones
del mundo se cuenta como un pecado para ellos, ya que lo hacen solo para
burlarse de nosotros, ya que se afirma que el oficial de Babilonia Nabuzara-
dán dijo: “El Señor lo ha traído, y ha hecho lo que ha dicho; porque has pe-
cado contra el Señor y no has obedecido su voz, por lo tanto este asunto ha
venido sobre ti ” (Jeremías 40: 3).               

אנועדייןגמליאלרבןאמר
אליעזררבילמודעיצריכין
צדקהאומרהמודעי
ישראלאלוגויתרומם
ישראלכעמךומידכתיב

לאמיםוחסדאחדגוי
וחסדצדקהכלחטאת

חטאעושיןהעולםשאומות
אלאעושיןשאיןלהןהוא

שנאמרבואותנולחרף
דברכאשר׳ הויעשויבא

ולא׳ להחטאתםכי
לכםוהיהבקולושמעתם

הזההדבר
10b:12 El rabino Neḥunya ben HaKana respondió y dijo: "La justicia exalta a una

nación y la bondad" se refiere a Israel; y , además, “de los pueblos es peca-
do”, dijo Raban Yohanan ben Zakai a sus estudiantes: La declaración del
rabino Neḥunya ben hakana parece ser más preciso que tanto mi declaración
y sus estados de cuenta, ya que asigna tanto la justicia y la bondad a Israel y
peca a los pueblos del mundo. La Gemara pregunta: Por inferencia, parece que
él, Rabban Yoḥanan ben Zakkai, también ofreció una interpretación de este ver-
so. ¿Qué es? Como se enseña en una baraita : Rabban Yoḥanan ben Zakkai
les dijo que el versículo debe entenderse de la siguiente manera: así como una
ofrenda por el pecado expía a Israel, así la caridad expia a las naciones del
mundo.

הקנהבןנחוניארבינענה
גויתרומםצדקהואמר
ולאמיםלישראלוחסד

יוחנןרבןלהםאמרחטאת
נראיןלתלמידיוזכאיבן

הקנהבןנחוניארבידברי
לפיומדבריכםמדברי
וחסדצדקהנותןשהוא

חטאתולאומיםלישראל
מאיאמרנמידהואמכלל

רבןלהםאמרדתניאהיא
כשםזכאיבןיוחנן
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עלמכפרתשהחטאת
מכפרתצדקהכךישראל

העולםאומותעל
10b:13 Se relata que Ifera Hurmiz, la madre del rey Shapur, rey de Persia, envió cua-

trocientos dinares al rabino Ami, pero no los aceptó. Ella entonces los envió
a Rava, y él las aceptó por el bien de la paz con el reino. El rabino Ami escu-
chó lo que Rava había hecho y se enojó. Él dijo: ¿ Rava no acepta la lección
del verso: “Cuando las ramas se marchiten, se romperán; las mujeres ven-
drán y las incendiarán ” (Isaías 27:11), lo que significa que cuando la justicia
ha cesado en una nación en particular, es hora de que sus ciudadanos sean casti-
gados, y por lo tanto no debemos ayudarlos a realizar ninguna acción meritoria,
¿Cuál retrasaría su castigo? La Gemara pregunta: ¿ Y por qué Rava aceptó el di-
nero? La Gemara responde: Lo hizo por el bien de la paz con el rei-
no.

אימיההורמיזאיפרא
ארבעשדרהמלכאדשבור

דרבילקמיהדינרימאה
שדרינהוקבלינהוולאאמי

וקבלינהודרבאקמיה
שמעמלכותשלוםמשום

ליתאמראיקפדאמירבי
תשברנהקצירהביבשליה

אותהמאירותבאותנשים
מלכותשלוםמשוםורבא

10b:14 La Guemará pregunta: Pero qué Rabí Ami no también ver la importancia de
aceptar el dinero por el bien de la paz con el reino? La Gemara responde: el ra-
bino Ami sostiene que Rava debería haber distribuido el dinero a los pobres
gentiles en lugar de a los judíos pobres, ya que es una desgracia para los judíos
exigir la amabilidad de las naciones del mundo para apoyar a sus pobres. Los co-
mentarios de Gemara: De hecho, Rava también dio el dinero a los pobres gen-
tiles y no a los pobres judíos. Y el rabino Ami se enojó porque                  

שלוםמשוםנמיאמיורבי
ליהדאיבעימלכות

גוייםלעניילמפלגינהו
גוייםלעניינמיורבא

דאיקפדאמיורבייהבינהו
הוא

11a:1 los que le informaron la historia no la concluyeron ante él; en consecuencia,
Rav Ami no fue informado de que Rava había entregado el dinero a los pobres
gentiles.  

קמיהסיימוהדלא

11a:2 § Se enseña en una baraita : Se dijo lo siguiente acerca de Binyamin el justo,
quien fue nombrado supervisor del fondo de caridad. Una vez, una mujer vi-
no ante él durante años de sequía y le dijo: Mi maestro, sostenme. El le
dijo: Juro por el servicio del templo que no hay nada a la izquierda en el fon-
do de caridad. Ella le dijo: Mi señor, si no me sostienes, una mujer y sus sie-
te hijos morirán. Él se levantó y la sostuvo con sus propios fondos. Después
de un tiempo, cayó mortalmente enfermo. Los ángeles ministrantes le dije-
ron al Santo: Bendito sea Él: Maestro del universo, Tú dijiste que cualquie-
ra que conserve una sola vida en Israel es considerado como si hubiera pre-
servado un mundo entero. ¿Debería entonces el justo Binyamin, el justo,
que salvó a una mujer y a sus siete hijos, morir después de estos años, aún
en su juventud? Inmediatamente rompieron su sentencia. Un sabio enseñó:
agregaron veintidós años a su vida.

בנימיןעלעליואמרותניא
עלממונהשהיההצדיק
אחתפעםצדקהשלקופה
בשנילפניואשהבאתה
רבילואמרהבצורת
העבודהלהאמרפרנסני

צדקהשלבקופהשאין
איןאםרבילואמרהכלום
אשההרימפרנסניאתה

עמדמתיםבניהושבעה
חלהלימיםמשלוופרנסה

מלאכיאמרולמותונטה
ברוךהקדושלפניהשרת

אתהעולםשלרבונוהוא
נפשהמקייםכלאמרת
קייםכאילומישראלאחת
הצדיקובנימיןמלאעולם

בניהושבעהאשהשהחיה
הללומועטותבשניםימות
תנאדינוגזרלוקרעומיד

ושתיםעשריםלוהוסיפו
שנותיועלשנה

11a:3 Los Sabios enseñaron: Hubo un incidente que involucró al Rey Munbaz,
quien liberalmente regaló sus tesoros y los tesoros de sus antepasados en los
años de sequía, distribuyendo el dinero a los pobres. Sus hermanos y la casa
de su padre se unieron contra él para protestar contra sus acciones, y le dije-
ron: Tus antepasados acumularon dinero en sus tesoros y los agregaron a los
tesoros de sus antepasados, y ustedes lo están distribuyendo libremente a los
pobres. El Rey Munbaz les dijo: No es así, mis antepasados almacenaron aba-
jo, mientras que yo estoy almacenando arriba, como se dice: "La verdad
brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo" (Salmos 85:12), lo que
significa que las obras justas que uno ha realizado se almacenan en el cielo. Mis
antepasados almacenaron tesoros en un lugar donde la mano humana puede
alcanzar, por lo que sus tesoros podrían haber sido robados, mientras que yo
estoy almacenando tesoros en un lugar donde la mano humana no puede al-
canzar, por lo que están seguros, como se afirma : "La justicia y la justicia
son el fundamento de tu trono" (Salmos 89:15).                             

במונבזמעשהרבנןתנו
אוצרותיושבזבזהמלך

בשניאבותיוואוצרות
אחיועליווחברובצורת

לוואמרואביוובית
עלוהוסיפוגנזואבותיך

מבזבזםואתהאבותםשל
גנזואבותילהםאמר

למעלהגנזתיואנילמטה
תצמחמארץאמתשנאמר

אבותינשקףמשמיםוצדק
שולטתשהידבמקוםגנזו
שאיןבמקוםגנזתיואניבו

שנאמרבושולטתהיד
כסאךמכוןומשפטצדק

11a:4 Mis antepasados almacenaron algo que no genera ganancias, ya que el dine-
ro que se encuentra en una tesorería no aumenta, mientras que yo estoy alma-
cenando algo que genera ganancias, como se dice: "Di de los justos que les
irá bien, porque comerán el fruto de sus obras ” (Isaías 3:10). Mis antepasa-
dos almacenaron tesoros de dinero, mientras que yo estoy almacenando te-
soros de almas, como se dice: "El fruto del justo es un árbol de la vida, y el
que gana almas es sabio" (Proverbios 11:30). Mis antepasados almacenaron
para otros, para sus hijos y herederos, cuando ellos mismos pasarían de este
mundo, mientras que yo estoy almacenando para mí, como se dice: "Y será

שאיןדברגנזואבותי
גנזתיואניפירותעושה
שנאמרפירותשעושהדבר

פריכיטובכיצדיקאמרו
גנזואבותייאכלומעלליהם

גנזתיואניממון] אוצרות[
פרישנאמרנפשותאוצרות

ולוקחחייםעץצדיק
גנזואבותיחכםנפשות
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como justicia para ti" (Deuteronomio 24:13 ) Mis antepasados almacenaron
para este mundo, mientras que yo estoy almacenando para el mundo por
venir, como se dice: "Y tu justicia irá delante de ti, la gloria del Señor será
tu retaguardia" (Isaías 58: 8 )           

לעצמיגנזתיואנילאחרים
צדקהתהיהולךשנאמר
ואניהזהלעולםגנזואבותי
שנאמרהבאלעולםגנזתי
׳הכבודצדקךלפניךוהלך

יאספך
11a:5 § La Gemara reanuda su análisis de la mishna, que enseña que uno debe residir

en un lugar durante doce meses para ser considerado residente a efectos de cues-
tiones como el pago de impuestos. Pero si compró a sí mismo una residencia
en la ciudad, que se considera inmediatamente como uno de los habitantes de
la ciudad. La Gemara comenta: El mishna no está de acuerdo con la opinión
de Rabban Shimon ben Gamliel, como se enseña en una baraita que Rabban
Shimon ben Gamliel dice: Si compró cualquier cantidad de tierra en la ciu-
dad, y no necesariamente una residencia, Es considerado inmediatamen-
te como una de las personas de la ciudad.

הרידירהביתבהקנהואם
מתניתיןהעירכאנשיהוא
בןשמעוןכרבןדלא

שמעוןרבןדתניאגמליאל
קנהאםאומרגמליאלבן
הרישהואכלקרקעבה

העירכאנשיהוא

11a:6 La Guemará pregunta: ¿Pero no es enseñado lo contrario en una diferente ba-
raita : Rabán Shimon ben Gamliel dice: Si un terreno comprado que es ade-
cuado para una residencia, que se considera inmediatamente como uno de los
habitantes de la ciudad. Esto contradice la primera baraita . La Gemara res-
ponde: Esta es una disputa entre dos tanna'im y no están de acuerdo con res-
pecto a la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel.

בןשמעוןרבןתניאוהא
שםקנהאםאומרגמליאל

דירהלביתהראויהקרקע
תריהעירכאנשיהואהרי

שמעוןדרבןואליבאתנאי
גמליאלבן

11a:7 MISHNA: El tribunal no divide un patio a solicitud de uno de los copropieta-
rios, a menos que haya cuatro por cuatro codos para este y cuatro por cuatro
codos para ese, es decir, esta área mínima para cada uno de los conjuntos. pro-
pietarios Y la corte no no dividir una propiedad conjunta de campo a menos
que haya espacio en ella para plantar nueve Kav de semillas para este uno y
nueve Kav de la semilla para que uno. El rabino Yehuda dice: La corte no di-
vide un campo a menos que haya espacio en él para plantar nueve me-
dio kav de semilla para este y nueve medio kav de semilla para ese. Y la cor-
te no divide un jardín de propiedad conjunta a menos que haya espacio en
él para plantar medio kav de semilla para este y medio kav de semilla para
ese. El rabino Akiva dice que la mitad de esa cantidad es suficiente, es decir,
el área requerida para sembrar un cuarto de kav de semilla [ beit
rova ].

החצראתחולקיןאין׳ מתני
לזהאמותארבעשיהאעד

אתולאלזהאמותוארבע
תשעהבהשיהאעדהשדה

לזהקביןותשעהלזהקבין
שיהאעדאומריהודהרבי
לזהקביןחצייתשעתבה

ולאלזהקביןחצייותשעת
בהשיהאעדהגינהאת
לזהקבוחצילזהקבחצי
ביתאומרעקיבארבי

רובע

11a:8 Del mismo modo, el tribunal no divide un salón [ hateraklin ], un salón, un pa-
lomar, una capa, una casa de baños, una prensa de aceitunas y un campo de
riego a menos que haya suficiente para que este use la propiedad de la manera
habitual y suficiente para que ese use la propiedad de la manera habitual. Este
es el principio: cualquier cosa por la cual, cuando se divide, cada una de las
partes es lo suficientemente grande como para retener el nombre del elemento
original, el tribunal lo divide . Pero si las partes no conservan el nombre origi-
nal, el tribunal no lo divide .                      

אתולאהטרקליןאתולא
ולאהשובךאתולאהמורן

המרחץאתולאהטליתאת
אתולאהבדביתאתולא
בהןשיהאעדהשלחיןבית
הכללזהלזהוכדילזהכדי
עליוושמושיחלקכל

חולקיןאיןלאוואםחולקין
11a:9 ¿Cuándo se aplica esta regla? Se aplica cuando los copropietarios no de-

sean dividir el artículo; cuando solo uno de los propietarios desea dividir la pro-
piedad, no puede obligar al otro a hacerlo. Pero cuando ambos desean dividir
el artículo, pueden dividirlo , incluso si cada uno de los propietarios recibi-
rá menos de las cantidades especificadas anteriormente. Pero en el caso de los
escritos sagrados, es decir, un pergamino de cualquiera de los veinticuatro li-
bros de la Biblia, que fueron heredados por dos personas, no pueden dividir-
los , incluso si ambos desean hacerlo, porque sería ser una muestra de falta de
respeto para cortar el pergamino a la mitad.                     

שניהםשאיןבזמןאימתי
ששניהםבזמןאבלרוצים
מכאןפחותאפילורוצים
אףהקדשוכתבייחלוקו

לארוציםששניהםפיעל
יחלוקו

11a:10 GEMARA: El rabino Asi dice que el rabino Yoḥanan dice: Los cuatro co-
dos del patio que dijeron que cada uno de los copropietarios debe recibir
es adicional al espacio frente a las entradas de cada una de las casas que se
asigna al propietario del patio. casa para carga y descarga. Esa opinión también
se enseña en una baraita : el tribunal no divide un patio a menos que su área
sea suficiente para que haya en él ocho codos para este y ocho codos para
ese. La Gemara pregunta: ¿ Pero no aprendimos en la Mishná que es suficiente
que haya cuatro codos para este y cuatro codos para ese? Más bien, conclu-
ya que la baraita se enseñó de acuerdo con la opinión del rabino Asi. La Ge-
mara afirma: Concluya de eso que es así.                             

רביאמראסירביאמר׳ גמ
שאמרואמותארבעיוחנן
נמיתניאפתחיםמשלחוץ
החצראתחולקיםאיןהכי
אמותשמונהבהשיהאעד

והאלזהאמותושמונהלזה
לזהאמותארבעתנןאנן

אלאלזהאמותוארבע
אסיכדרבימינהשמע
מינהשמע

11a:11 Y hay los que levantan la baraita como una contradicción a lo que se enseña en
la Mishná y utilizar el punto anteriormente mencionado para conciliar los dos
textos. Aprendimos en la mishná: la corte no divide un patio a pedido de uno
de los copropietarios a menos que haya cuatro por cuatro codos para este
y cuatro por cuatro codos para ese. Pero, ¿no se enseña en una baraita : la cor-
te no divide un patio a menos que haya ocho codos para este y ocho codos pa-
ra ese? Sobre esto, el rabino Asi dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Los cuatro
codos del patio que dijeron que cada uno de los copropietarios debe recibir
es adicional al espacio frente a las entradas de cada una de las ca-

מירמאלהודרמיואיכא
החצראתחולקיןאיןתנן
אמותארבעבהשיהאעד

לזהאמותוארבעלזה
לזהאמותשמונהוהתניא
אמרלזהאמותושמונה

יוחנןרביאמראסירבי
חוץשאמרואמותארבע
פתחיםמשל
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sas.                            
11a:12 Además con respecto a la división de un patio, Rav Huna dice: Un patio está

dividido de acuerdo con sus entradas. Cada uno de los propietarios recibe una
parte del patio en proporción al número de entradas que su casa tiene que abrir
al patio. Y Rav Ḥisda dice: cuatro codos se asignan a cada uno de los propie-
tarios de cada entrada, y el resto del patio está a continuación, divididos en
partes iguales entre ellos.          

חצרהונארבאמר
ורבפתחיהלפימתחלקת

ארבענותניןאמרחסדא
ופתחפתחלכלאמות

בשוהחולקיןוהשאר

11a:13 La Gemara comenta: Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de
Rav Isda: cada una de las entradas que se abren a un patio tiene cuatro co-
dos. Si este tiene una entrada y el otro tiene dos entradas, el que tiene una
entrada toma cuatro codos, y el que tiene dos entradas toma ocho codos, y
dividen el resto del patio en partes iguales entre ellos. Si éste tenía una entra-
da de ocho metros de ancho, que lleva ocho codos adyacentes a la entrada y
cuatro codos en el patio. La Gemara expresa sorpresa: ¿qué están haciendo es-
tos cuatro codos en el patio aquí? ¿No depende todo del tamaño del pa-
tio? Abaye dijo: Esto es lo que dice la baraita : Para la entrada , toma ocho co-
dos a lo largo del patio y cuatro codos a lo ancho del patio. En otras palabras,
toma una tira de cuatro codos de ancho a lo largo de toda su entra-
da.                                

חסדאדרבכוותיהתניא
להןיששבחצרפתחים
פתחלזההיהאמותארבע
זהפתחיםשניולזהאחד
נוטלאחדפתחלושיש

לושישוזהאמותארבע
שמונהנוטלפתחיםשני

בשוהחולקיןוהשאראמות
שמונהרחבפתחלזההיה

אמותשמונהנוטלאמות
אמותוארבעהפתחכנגד

בחצראמותארבעבחצר
אבייאמרעבידתייהומאי
שמונהנוטלקאמרהכי

וארבעהחצרבאורךאמות
החצרברוחבאמות

11a:14 Ameimar dice: Un pozo para contener alimentos para animales [ peira desu-
flei ] tiene cuatro codos en cada lado para que haya suficiente espacio para que
los animales se paren. La Gemara agrega: Y dijimos esto solo cuando el
pozo no tiene una entrada especial para alcanzarlo, sino que se accede desde
todos los lados.         

פיראהאיאמימראמר
אמותארבעלוישדסופלי

אמרןולאורוחרוחלכל
פתחאליהמייחדדלאאלא

11b:1 Pero si designa una entrada que conduce a este pozo y no se acerca por todos
lados, tiene cuatro codos solo frente a su entrada.

איןפיתחאליהמייחדאבל
לפניאמותארבעאלאלו

פתחו
11b:2 Rav Huna dice: Un pórtico [ akhsadra ] que se abre a un patio no tie-

ne los cuatro codos adyacentes . La Gemara explica: ¿Cuál es la razón por
la que se otorgaron cuatro codos por cada entrada? Se otorgaron los cuatro co-
dos para que el propietario tuviera espacio para descargar a su animal de su
carga. Aquí puede entrar al pórtico y descargar. Rav Sheshet plantea una
objeción de una baraita : tanto las puertas de las casas como las puertas de
los pórticos tienen los cuatro codos adyacentes para la descarga. La Gemara
responde: Cuando se enseña esa baraita , se trata específicamente del pórtico
de una sala de estudio, que está cerrada y no se utiliza para descargar car-
gas. La Gemara expresa sorpresa ante esta respuesta: es obvio que esta es la ha-
lakha que gobierna el pórtico de una sala de estudio, ya que es una habita-
ción adecuada. Más bien, la baraita se refiere a un pórtico romano, que es
más abierto que el pórtico de una sala de estudio, pero que tampoco se usa para
descargar.                                    

איןאכסדרההונארבאמר
מאיטעמאאמותארבעלה

הכאמשאופירוקמשום
ומפרקלגואידעיילאפשר
שעריאחדששתרבמתיב
שעריואחדבתים

ארבעלהןישאכסדראות
ההיאתניאכיאמות

אכסדרהרבדביבאכסדרה
אידרונאפשיטארבדבי

באכסדרהאלאהואמעליא
רומייתא

11b:3 Los Sabios enseñaron en una baraita : una caseta de entrada, un pórtico y un
balcón con una escalera que conduce al patio tienen los cuatro codos adyacen-
tes para descargar. Incluso si cinco casas se abren al balcón, solo tienen cuatro
codos frente a la entrada de la escalera que conduce al balcón. El rabino
Yoḥanan le preguntó al rabino Yannai: ¿ Un gallinero que también tiene una
escalera tiene cuatro codos o no tiene cuatro codos? El rabino Yannai le dijo:
¿Cuál es la razón por la que se otorgan cuatro codos? Es para que el dueño ten-
ga espacio para descargar la carga de su animal. Aquí este espacio no es nece-
sario, ya que los pollos suben para entrar en el gallinero y bajan para salir. No
se requiere lugar adicional para que el propietario se pare junto a
ellos.                              

שערביתרבנןתנו
להןישומרפסתאכסדרה

חמשההיואמותארבע
איןלמרפסתפתוחיןבתים

אמותארבעאלאלהן
יוחנןרבימיניהבעאבלבד
שללולינאימרבי

ארבעלוישתרנגולין
ארבעלואיןאואמות
מאיטעמאליהאמראמות
הכאמשאופירוקמשום
ויורדמטפסועולהמטפס

11b:4 Rava le preguntó a Rav Naḥman: si una casa está medio techada y mitad sin
techo, ¿tiene los cuatro codos adyacentes o no tiene los cuatro codos? Rav
Naḥman le dijo: No tiene los cuatro codos. La Gemara comenta: No es necesa-
rio indicar esta halakha cuando el techo de la casa está sobre la parte inte-
rior de la casa, ya que es posible que el propietario entre y descargue su ani-
mal. Más bien, incluso cuando el techo de la casa está sobre la parte exte-
rior de la casa, no se le dan cuatro codos, ya que incluso en ese caso es posi-
ble que el propietario entre y descargue allí a su animal.                                   

נחמןמרברבאמיניהבעא
וחציומקורהחציובית
ארבעלוישמקורהאינו

ארבעלואיןאואמות
לואיןליהאמראמות
מבעיאלאאמותארבע
דעיילדאפשרמלגיוקירויו
אפילואלאומפרקלגואי
אפשרחוץכלפיקירויו
ומפרקלגואידעייל

11b:5 § Rav Huna le preguntó al rabino Ami: si uno de los residentes de un calle-
jón en el que se abren varios patios desea alterar su entrada a un callejón di-
ferente, es decir, hacer una entrada a su patio que se abrirá en un callejón dife-

מרביהונארבמיניהבעא
שבקשמבוימבניאחדאמי

אחרלמבויפתחולהחזיר
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rente, ¿pueden los residentes del otro callejón le impiden abrir esta entrada, ¿ o
no pueden evitar que lo haga? El rabino Ami le dijo: Los residentes
del otro callejón pueden evitar que haga el cambio.                

אועליומעכביןמבויבני
ליהאמרעליומעכביןאין
עליומעכביןמבויבני

11b:6 Rav Huna preguntó además: cuando un rey emite una orden de alojamiento a
los residentes de un patio, obligándolos a alojar a sus soldados en sus hogares,
la carga se divide de acuerdo con el número de personas en cada ho-
gar, o se divide de acuerdo con el ¿Cuántas entradas tiene cada casa que da al
patio? El rabino Ami le dijo: Está dividido según el número de personas en ca-
da hogar. La Gemara comenta: esa opinión también se enseña en una barai-
ta : el estiércol en un patio que los residentes desean usar se divide entre ellos
de acuerdo con la cantidad de entradas que se abren al patio, mientras que
el alojamiento se divide de acuerdo con la cantidad de personas en cada ho-
gar                                   

אדםבנילפיאכסניא
פתחיםלפיאומתחלקת
בנילפיליהאמרמתחלקת

נמיתניאמתחלקתאדם
מתחלקתשבחצרזבלהכי
לפיאכסניאפתחיםלפי
אדםבני

11b:7 Rav Huna dice: Si uno de los residentes de un callejón desea cerrar un
área adyacente a su entrada, es decir, construir una estructura en el callejón ad-
yacente a la entrada de su patio, los residentes del callejón pueden evitar que
lo haga. asi que. Esto se debe a que aumentará el camino para ellos, ya que
tendrán que sortear la estructura cuando vayan y vengan de sus hogares.         

מבניאחדהונארבאמר
כנגדלסתוםשבקשמבוי
מעכביןמבויבניפתחו
אתעליהןשמרבהעליו

הדרך
11b:8 La Gemara plantea una objeción de una baraita : si cinco patios se abren a un

callejón, todos los residentes del callejón pueden usar esa parte del callejón que
da a la entrada del patio exterior , y los residentes del patio exterior pue-
den usar solo eso parte del callejón adyacente a su propia entrada. Y de manera
similar, los residentes de los otros patios pueden usar esa parte del callejón que
da al segundo patio, es decir, el que está al lado del patio más externo, y los resi-
dentes del segundo patio pueden usar esa parte del callejón adyacente a su pro-
pio patio. entrada y pueden usar esa parte del callejón que da al patio más exte-
rior .                                       

חצרותחמשמיתיבי
כולןלמבויפתוחות

החיצונהעםמשתמשות
משתמשתוהחיצונה

משתמשותוהשארלעצמה
והשניההשניהעם

לעצמהמשתמשת
החיצונהעםומשתמשת

11b:9 La baraita continúa: el resultado es que los residentes del patio más inter-
no pueden usar esa parte del callejón adyacente a su propia entrada, y también
pueden usar esa parte del callejón frente a cada patio. Según este análisis, debe
permitirse que el propietario del patio más interior cierre el área frente a su pa-
tio, ya que él es el único que tiene permiso para usarlo.                

משתמשתפנימיתנמצאת
כלעםומשתמשתלעצמה

ואחתאחת

11b:10 La Guemará responde: Es es una disputa entre Tanna'im , como se enseña en
un baraita : Si uno de los residentes de un callejón deseos para alterar su en-
trada a un callejón diferente, los residentes del otro callejón pueden impe-
dirle de hacer asi que. Si antes había habido una entrada allí que ahora está se-
llada y desea abrirla, los residentes del otro callejón no pueden evitar que
lo haga; Esta es la declaración del rabino Yehuda HaNasi. El rabino Shimon
ben Elazar dice: Si hay cinco patios que se abren a un callejón, los residentes
de todos los patios pueden usar el callejón entre ellos.

מבניאחדדתניאהיאתנאי
פתחולהחזירשבקשמבוי

מבויבניאחרלמבוי
סתוםהיהעליומעכבין

מבויבניאיןלפותחוובקש
רבירבידבריעליומעכבין
אומראלעזרבןשמעון

הפתוחותחצרותחמש
משתמשותכולןלמבוי
זועםזובמבוי

11b:11 La Gemara expresa sorpresa por este último fallo: Patios, ¿quién mencionó al-
go sobre ellos? ¿Por qué se mencionan, considerando que la baraita no está dis-
cutiendo el halakhot de los patios? La Gemara responde: La baraita está incom-
pleta y esto es lo que está enseñando: además, si hay cinco patios que se
abren a un callejón, los residentes de todos los patios pueden usar el área que
da al patio más exterior , y los residentes del el más externo puede usar solo el
área frente a su propia entrada; Esta es la declaración del rabino Yehuda Ha-
Nasi. El rabino Shimon ben Elazar dice: Si hay cinco patios que se abren a
un callejón, los residentes de todos los patios pueden usar el calle-
jón.

שמייהודכרמאןחצרות
קתניוהכימחסראחסורי

הפתוחותחצרותחמשוכן
עםמשתמשותכולןלמבוי

והחיצונההחיצונה
׳וכולעצמהמשתמשת

בןשמעוןרבירבידברי
חצרותחמשאומראלעזר

כולםלמבויהפתוחות
במבוימשתמשות

11b:12 La Gemara dirige la discusión a los detalles mencionados en la baraita . El
Maestro dijo: Si antes había habido una entrada allí que ahora está sellada y
desea abrirla, los residentes del otro callejón no pueden evitar que
lo haga. Rava dice: Esto se enseñó solo cuando no rompió los postes de la
puerta, es decir, cuando los postes de la puerta permanecieron intactos incluso
después de que se cerró la entrada. Pero si selló la entrada y rompió los postes
de la puerta, demostrando así que la entrada había sido completamente nega-
da, los residentes del otro callejón pueden evitar que abra una nueva entra-
da. Abaye le dijo a Rava: Se enseña una baraita que te apoya:

ובקשסתוםהיהמראמר
מבויבניאיןלפותחו
לארבאאמרעליומעכבין

אתפרץשלאאלאשנו
אתפרץאבלפצימיו
מעכביןמבויבניפצימיו

לרבאאבייליהאמרעליו
לךדמסייעתניא

12a:1 Una casa que tiene una entrada sellada todavía tiene los cuatro codos adyacen-
tes a esa entrada porque la entrada se puede volver a abrir. Si uno rompió los
postes de la puerta y selló la entrada, la entrada está completamente negada
y no tiene los cuatro codos adyacentes.             

ארבעלוישסתוםבית
איןפצימיואתפרץאמות

אמותארבעלו

12a:2 Hay una distinción similar con respecto al halakhot de la impureza ritual. Hay
una halakha que una casa en la que hay un cadáver transmite impurezas rituales
solo a través de sus puertas. La baraita continúa: una tumba cuya entrada está
sellada no hace que todo su entorno sea ritualmente impuro; la impureza ri-
tual se extiende solo al área opuesta a la entrada. Pero si uno rompió sus puer-

אינוסתוםשפתחוקבר
אתפרץסביביוכלמטמא

כלמטמאוסתמופצימיו
אינוסתוםביתסביביו
אתפרץסביביוכלמטמא
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tas y lo selló, ya no se considera una entrada, y la tumba hace que todo su en-
torno sea ritualmente impuro, porque la impureza que no tiene salida estalla
por todos lados. Del mismo modo, una casa en la que hay un cadáver que tie-
ne una entrada sellada no hace que todo su entorno sea ritualmente impu-
ro. Pero si uno rompe sus puertas, ya no se considera una entrada, y el cadá-
ver hace que todo su entorno sea ritualmente impuro.

סביביוכלמטמאפצימיו

12a:3 Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino Yoḥanan dice: Con respecto a los ca-
llejones que están abiertos a otra ciudad, y a través de los cuales normalmente
viajaría para llegar a esa otra ciudad, si los residentes de la ciudad en la que se
encuentran los callejones desean bloquearlos. fuera, los residentes de la ciu-
dad en la que se abren los callejones pueden impedir que lo hagan, porque tie-
nen derecho a llegar a su ciudad a través de esas rutas. El Gemara explica: No es
necesario afirmar que pueden evitar que bloqueen los callejones cuando no
hay una ruta alternativa para llegar a su ciudad, pero pueden evitar que blo-
queen los callejones incluso cuando hay una ruta alternativa.

אמרחנהברבררבהאמר
מבואותיוחנןרבי

אחרתלעירהמפולשות
לסותמןהעירבניובקשו

מעכביןהעיראותהבני
ליכאכימיבעילאעליהן
דמעכביאחרינאדרכא
דרכאאיכאכיאפילואלא

מעכבינמיאחרינא
12a:4 Esto se debe al razonamiento de que Rav Yehuda dice que Rav dice. Como di-

ce Rav: Uno tiene prohibido arruinar un camino que el público ha estableci-
do como vía pública, es decir, no se pueden tomar medidas para evitar que las
personas lo usen. Esto está de acuerdo con la declaración de Rav Giddel, como
dice Rav Giddel: si el público ha elegido una ruta por sí mismo y la si-
guen, se elige lo que han elegido y no se les puede quitar.              

רבאמריהודהדרבמשום
בושהחזיקומצרדאמר
כדרבלקלקלואסוררבים
רביםגידלרבדאמרגידל

מהלעצמןדרךשבררו
בררושבררו

12a:5 Rav Anan dice que Shmuel dice: Con respecto a los callejones que se abren a
una vía pública, si los residentes de los callejones desean abrir puertas en la
entrada de sus callejones, las personas que usan la vía pública pueden evitar
que lo hagan.           

שמואלאמרענןרבאמר
לרשותהמפולשיןמבואות
מבואותבניובקשוהרבים

בנידלתותלהןלהעמיד
מעכביןהרביםרשות
עליהן

12a:6 Algunos sabios entendieron a partir de esto que esta declaración se aplica es-
pecíficamente al área dentro de cuatro codos de la vía pública, de acuerdo
con la declaración de que el rabino Zeira dice que Rav Naḥman dice, como
dice el rabino Zeira que Rav Naḥman dice: Los cuatro codos en un calle-
jón que están adyacentes a la vía pública se consideran como la vía pública
en sí. En consecuencia, esta área tiene la halakha de una vía públi-
ca. Pero eso no es así. Allí, el fallo de Rav Naḥman se expresó con respecto al
tema de la impureza ritual, respecto del cual solo los primeros cuatro codos
del callejón se consideran como la vía pública. Pero aquí, con respecto a las
puertas instaladas en la entrada del callejón, a veces la vía pública se llena de
gente y entran mucho en el callejón, incluso más de cuatro co-
dos.                            

מיליהנימינהסבור
זיראכדרביאמותבארבע

רבידאמרנחמןרבאמר
ארבענחמןרבאמרזירא
לרשותהסמוכותאמות

הרביםכרשותהרבים
לעניןהתםהיאולאדמיין

זימניןהכאאבלטומאה
הרביםרשותבנידדחקי
טובאועיילי

12a:7 § La Mishná enseña: Y la corte no no dividir una propiedad conjunta de campo
a menos que haya espacio en ella para plantar nueve Kav de semillas para este
uno y nueve Kav de la semilla para que uno. El rabino Yehuda dice: La corte
no divide un campo a menos que haya espacio en él para plantar nueve me-
dio kav de semilla para este y nueve medio kav de semilla para ese. El Talmud
comenta: Y que no están en desacuerdo con respecto a la fundamental halajá ,
ya que esto Sage gobernado de acuerdo con la costumbre de su localidad,
y que Sage gobernado de acuerdo con la costumbre de su localidad. En la loca-
lidad del rabino Yehuda, incluso una parcela de tierra más pequeña se considera-
ba un campo viable.         

שיהאעדהשדהאתולא
לזהקביןתשעהבה

ולא׳ כולזהקביןותשעה
כיומראתריהכימרפליגי

אתריה

12a:8 La Gemara pregunta: la mishna se enseñó en Eretz Israel; ¿Qué práctica se debe
seguir en Babilonia? Rav Yosef dijo: En Babilonia, una parcela de tierra cuyo
tamaño es el área de arado de un día se considera un campo; Si cada una de las
partes recibirá menos que eso, el campo no debe dividirse.      

בייוסףרבאמרמאיבבבל
יומארדו

12a:9 La Gemara pregunta: ¿Qué se entiende por una parcela de tierra cuyo tamaño
es el área de arado de un día? Si esto significa un día de arado en la siembra
de la temporada, es decir, el invierno, cuando es fácil de arado, ya que la tierra
ya ha sido entregado al final del verano, el campo no requieren dos comple-
tos días de arar en el temporada de arado , es decir, al final del verano, cuando
es más difícil de arar, ya que la tierra es dura y seca. En ese caso, tendrá que pa-
gar a su labrador de verano el salario de dos días por menos de dos días de traba-
jo. Y si esto significa un día de arado en la temporada de arado , el cam-
po no requerirá un día completo de arado en la temporada de siembra . En ese
caso, tendrá que pagar a su labrador de invierno el salario de un día completo
por menos de un día completo de trabajo.                            

יומאאייומארדובימאי
לאכרבאיומאתריזרעא

יומאכרבאיומאאיהוי
הוילאדזרעא

12a:10 Las respuestas Guemará: Si lo desea, decir que se está refiriendo a un día
de arado en el arado temporada, y el campo todavía requerirá un día completo
de arar en la temporada de siembra ya que él ara una vez antes de que siembra
las semillas y luego se repite el arar después de sembrar las semillas. Y si lo de-
sea, diga en cambio que se refiere al arado de un día en la temporada de siem-
bra , y el campo de hecho requerirá dos días completos de arado en la tempora-

יומאאימאבעיתאי
ואיותנידכריבדכרבא

דזרעאיומאאימאבעית
בהדורי
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da de arado si es terreno rocoso, en el que el arado lleva más tiem-
po.                    

12a:11 En relación con esta discusión, la Gemara aclara las condiciones bajo las cuales
se divide una cisterna, de la cual sus copropietarios extraen el agua. Rav
Naḥman dijo: Debería dividirse solo si cada parte recibirá el volumen de agua
necesario para un día de trabajo de riego . En cuanto a un huerto, el padre de
Shmuel dice: Debe dividirse solo si cada parte recibirá un área lo suficiente-
mente grande como para plantar tres kav , un tercio de la medida requerida para
un campo.             

בינחמןרבאמרדוולא
אמרפרדסאיומאדאלו
שלשתבתדשמואלאבוה
קבין

12a:12 Esa opinión también se enseña en un baraita : Con respecto a aquel que le di-
ce a otro: Te estoy vendiendo parte de un viñedo, sin especificar qué parte de
la viña, Sumakhos dice: Él no puede darle menos de un área lo suficientemen-
te grande como para plantar tres kav . El rabino Yosei dijo: Estas no son más
que palabras de profecía, es decir, no veo la lógica detrás de esta declaración,
y es como si se basara en la profecía y un decreto celestial, ya que el vendedor
no mencionó ningún área, sino que habló en los términos más generales: Parte
de un viñedo. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la medida con respecto a este asun-
to en Babilonia? Rava bar Kisna dijo: Tres filas [ atzyata ] de doce vides,
que es el área que una persona puede arar en un solo día.

האומרהכינמיתניא
אניבכרםמנתלחבירו

לאאומרסומכוסלךמוכר
אמרקביןמשלשהיפחות

אלאאלואיןיוסירבי
מאיבבבלנביאותדברי
תלתקסנאבררבאאמר

גופניתריסרבניאציאתה
גבראדרפיקהיכיכי

ביומא
12a:13 § En relación con la declaración del rabino Yosei de que las palabras de Sumak-

hos no son más que palabras de profecía, Gemara informa que el rabino Avdimi
de Haifa dice: Desde el día en que el Templo fue destruido, la profecía fue
tomada de los profetas y entregada a los Sabios. La Gemara expresa asom-
bro: ¿Eso quiere decir que un Sabio no es apto para ser profeta? El rabino Av-
dimi parece decir que estas son dos categorías distintas de personas. La Gemara
explica: Esto es lo que dice el Rabino Avdimi : Aunque la profecía fue tomada
de los profetas, no fue tomada de los Sabios.

חיפהדמןאבדימירביאמר
המקדשביתשחרבמיום

הנביאיםמןנבואהניטלה
חכםאטולחכמיםוניתנה

קאמרהכיהואנביאלאו
מןשניטלהפיעלאף

לאהחכמיםמןהנביאים
ניטלה

12a:14 Ameimar dijo: Y un sabio es más grande que un profeta, como se dice: "Y
un profeta tiene un corazón de sabiduría" (Salmos 90:12), es decir, él es sa-
bio. Cuando se hacen comparaciones, ¿ quién se compara con quién? Debe de-
cir que lo menor se compara con lo mayor. Aquí también, la profecía se com-
para con la sabiduría, lo que indica que la sabiduría es mayor que la profecía.     

עדיףוחכםאמימראמר
לבבונבאשנאמרמנביא
הויבמינתלהמיחכמה
בגדולנתלהקטןאומר

12a:15 Abaye dijo: Sabe que esto es así, que los sabios todavía disfrutan del don profé-
tico, como un gran hombre hace una declaración con respecto a un punto
de la Halajá y la misma declaración está a continuación, citado en el nombre
de un gran hombre diferente, de acuerdo con su declaración, indicando que
los sabios hacen sus declaraciones a modo de profecía. Rava no estuvo de acuer-
do y dijo: ¿Y cuál es la dificultad para explicar esto? Quizás nacieron bajo la
misma constelación, y dado que son similares en sus rasgos, llegan a las mis-
mas conclusiones. Más bien, Rava dijo: Sabe que esto es así, como un gran
hombre hace una declaración y la misma declaración está a continuación, ci-
tó

גבראדאמרתדעאבייאמר
ומתאמראמילתארבה

רבהדגבראמשמיה
רבאאמרכוותיהאחרינא

ודילמאקושיאומאי
נינהומזלאחדבניתרוייהו

דאמרתדערבאאמראלא
מילתארבהגברא

ומתאמרא

12b:1 en nombre de la conocida Tanna Rabbi Akiva bar Yosef de acuerdo con
su declaración. Ciertamente no puede sostenerse que el primer sabio es similar
en su naturaleza al ilustre rabino Akiva, por lo que debe haber llegado a su de-
claración a través de la profecía. Rav Ashi dijo: ¿Y cuál es la dificultad para
explicar esto? Quizás nacieron bajo la misma constelación, y con respecto a
este tema, el primer Sabio tiene la misma comprensión que el Rabino Aki-
va.            

ברעקיבאדרבימשמיה
אשירבאמרכוותיהיוסף
להאדלמאקושיאומאי

הואמזליהברמילתא

12b:2 Por el contrario, el Rav Ashi dijo: Sabe que esto es así, como un gran hom-
bre hace una declaración y la misma declaración está a continuación, citó co-
mo una halajá transmite a Moisés en el Sinaí, de acuerdo con su declara-
ción. El sabio hace una declaración que corresponde a palabras pronunciadas en
el cielo, que, sin profecía, está más allá de la capacidad humana. La Gemara afir-
ma: Pero tal vez llegó a esta idea por casualidad, sin la ayuda de la profecía, co-
mo un ciego que se abre paso a través de una claraboya. Un ciego no puede
encontrar deliberadamente un tragaluz; por lo tanto, su hallazgo ocurre por ca-
sualidad. La Gemara responde: ¿ Pero el Sabio no ofrece una razón para su de-
claración? El hecho de que demuestre una comprensión del problema indica que
no llega a su idea por casualidad, sino por profecía.      

תדעאשירבאמראלא
מילתארבהגבראדאמר

למשההלכהומתאמרא
ודלמאכוותיהמסיני

טעםולאובארובהכסומא
יהיב

12b:3 El rabino Yoḥanan dijo: Desde el día en que el Templo fue destruido, la pro-
fecía fue tomada de los profetas y dada a imbéciles y niños. La Gemara expli-
ca: ¿ De qué manera se dio profecía a los imbéciles? Fue como este incidente
que involucró a Mar bar Rav Ashi, que estaba parado en la calle [ beristeka ]
de Meḥoza cuando escuchó a un imbécil decir: El jefe de la yeshiva que será
nombrado en Mata Meḥasya firma su nombre Tavyumei. Mar bar Rav Ashi
se dijo a sí mismo: ¿Quién de los Sabios firma su nombre Tavyumei? Nadie
excepto yo Concluya de la declaración del imbécil que mi hora ha llegado, y
cosecharé éxito en este asunto. Se levantó y fue a Mata Meḥasya. Cuando lle-
gó, los Sabios ya habían decidido nombrar a Rav Aḥa de Difti como jefe de

שחרבמיוםיוחנןרביאמר
נבואהניטלההמקדשבית
וניתנההנביאיםמן

ולתינוקותלשוטים
האכיהיאמאילשוטים

קאידהוהאשירבברדמר
שמעיהדמחוזאברסתקא

רישדקאמרשוטהלההוא
במתאדמליךמתיבתא
אמרחתיםטביומימחסיא
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la yeshiva.                             ברבנןטביומיחתיםמאן
לדידימינהשמעאנא

אתאקםשעתאליקיימא
רבנןאימנואדאתא

מדפתיאחאלרבלאותביה
ברישא

12b:4 Tan pronto como los Sabios escucharon que Mar Bar Rav Ashi había llega-
do, decidieron no proceder con su cita sin la aprobación de una figura importan-
te como él. Le enviaron un par de sabios para consultar con él, y él los detu-
vo. De nuevo le enviaron un par de Sabios , y él también los detuvo . Esto
continuó hasta que completaron un quórum de diez Sabios. Una vez que lle-
garon a diez hombres, Mar bar Rav Ashi abrió su conferencia, enseñó y expu-
so. No habló antes porque no se debe abrir una conferencia durante Ka-
lla , las reuniones para el estudio de la Torá durante los meses de Elul y Adar,
cuando menos de diez hombres están presentes. Luego fue designado como jefe
de la yeshiva.                      

שדורדאתאדשמעיכיון
לגביהדרבנןזוגא

הדרעכביהביהלאימלוכי
אחרינאדרבנןזוגאשדור

בידמלועדגביהעכביה
עשרהבידמלוכיוןעשרה

לפיודרשותנאהואפתח
פחותבכלהפותחיןשאין

מעשרה

12b:5 Comprendiendo que había sido ignorado para el puesto, Rav Aḥa de Difti leyó
sobre sí mismo el aforismo rabínico: cualquiera que sea tratado mal no pron-
to será tratado bien; y cualquiera que sea tratado bien pronto no será trata-
do mal. Rav Aḥa entendió que había perdido la oportunidad de ser nombrado,
mientras que Mar Bar Rav Ashi tuvo la buena fortuna de ser nombrado y perma-
necería en su posición.      

כלאנפשיהאחארבקרי
במהרהלאלוהמריעין
לוהמטיביןוכללומטיבין

לומריעיןבמהרהלא

12b:6 ¿Y de qué manera se dio profecía a los niños? Fue como este incidente que in-
volucró a la hija de Rav Isda, quien cuando era una niña estaba sentada en el
regazo de su padre mientras él se sentaba y aprendía. Rava y Rami bar Ḥama
estaban sentados ante él. Rav Isda le dijo en broma a su hija: ¿Cuál de ellos
querrías como esposo? Ella dijo: los quiero a ambos. Rava dijo: Y seré el últi-
mo. Y esto es lo que sucedió; primero se casó con Rami bar Ḥama, y cuando él
murió se casó con Rava.                      

דבתהאכיהיאמאיתנוקת
יתבההוהחסדארב

יתביהוודאבוהבכנפיה
חמאברורמירבאקמיה
בעיתמינייהומאןלהאמר

אמרתרוייהוליהאמרה
בתראואנארבא

12b:7 Después de haber citado una declaración del rabino Avdimi de Haifa, la Gemara
cita otra declaración en su nombre: el rabino Avdimi de Haifa dice: Antes de
que una persona coma y beba, tiene dos corazones, lo que significa que su
corazón está inquieto porque está distraído por el hambre. Pero después de co-
mer y beber, tiene un solo corazón, como se dice: "Un hombre hueco [ ne-
vuv ] tiene dos corazones " (Job 11:12). ¿Cómo se indica que " nevuv " signifi-
ca hambre? Como está escrito sobre el altar: " Nevuv luḥot " (Éxodo 27:
8), que traducimos al arameo como: Hueco con tablones, lo que significa que
una persona hueca, es decir, una que aún no ha comido, tiene dos corazo-
nes.            

חיפהדמןאבדימירביאמר
וישתהאדםשיאכלקודם

לאחרלבבותשתילויש
אלאלואיןושותהשאוכל

נבובאיששנאמראחדלב
לחתנבובוכתיבילבב

לוחיןחלילומתרגמינן

12b:8 La Gemara continúa discutiendo el significado de nevuv , Rav Huna, hijo de
Rav Yehoshua, dice: Con respecto a alguien que está acostumbrado al vino,
aunque su corazón, es decir, su mente, está cerrado como una virgen, el vino
lo abre, como se dice: "Y el vino nuevo abre [ yenovev ] las vírgenes" (Zaca-
rías 9:17). La palabra yenovev se usa aquí en el sentido de despejar un espacio:
incluso si el corazón y la mente de uno están cerrados, el vino los abrirá al en-
tendimiento.         

דרבבריההונארבאמר
אפילובייןהרגיליהושע

ייןכבתולהאטוםלבו
ותירוששנאמרמפקחו
בתלותינובב

12b:9 § La Gemara reanuda su discusión sobre la división de la propiedad. Rav Huna,
hijo de Rav Yehoshua, dice: Es obvio que si una persona hereda una parte de
la herencia de su padre porque es el primogénito, y también hereda una par-
te de esa herencia como un hijo común , como el resto de sus hermanos. , se le
dan sus dos porciones a lo largo de un límite, de modo que estén adyacentes
entre sí y formen una sola propiedad. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la halak-
ha con respecto a un yavam , un hombre cuyo hermano murió sin hijos, que está
obligado por la ley de la Torá a casarse con la viuda de su hermano fallecido o
concederle ḥalitza ? Si se casa con la viuda de su hermano, el halakha dicta que
él reciba la parte de la herencia de su padre además de la suya. ¿Él también reci-
be las dos porciones a lo largo de un límite?                     

דרבבריההונארבאמר
בכורחלקפשיטאיהושע
ליהיהבינןפשוטוחלק
מאייבםמצראאחד

12b:10 Abaye dijo: Este caso es igual a ese caso. ¿Cuál es la razón de esto? El Mise-
ricordioso llama al yavam "primogénito" (véase Yevamot 24a) y, por lo tanto,
es tratado como un primogénito en todos los aspectos. Recibe las dos porciones
de la herencia de su padre como una sola parcela de tierra. Pero Rava dijo: El
versículo dice: "Y será, el primogénito" (Deuteronomio 25: 6). Con respecto
a su ser, es decir, su herencia en sí, es como un primogénito; pero en cuanto
a la distribución de la herencia, él no es como un primogénito, y los hermanos
no están obligados a darle dos porciones adyacentes.                        

מאיהיאהיאאבייאמר
רחמנאקרייהבכורטעמא
והיהקראאמראמררבא

ואיןכבכורהוייתוהבכור
כבכורחלוקתו

12b:11 Se informa que cierta persona compró tierras a lo largo del límite de la pro-
piedad de su padre. Después de un tiempo el padre murió. Cuando vinieron
a dividir la finca, esta persona le dijo a sus hermanos: Dame mi parte de la fin-
ca a lo largo de mi límite. Rabba dijo: En un caso como este, el tribunal obli-
ga a las personas a abstenerse de una conducta característica de Sodoma. El tri-

אמצראארעאדזבןההוא
אמרפלגוקאכינשיהדבי
אמראמצראיליפליגולהו
מדתעלכופיןזהכגוןרבה

סדום
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bunal obliga a una persona a renunciar a sus derechos legales para evitar que ac-
túe de una manera característica de la malvada ciudad de Sodoma. Dado que no
les importa a los hermanos qué porción reciben, ya que las parcelas de tierra de-
ben ser de igual valor, mientras que a este hermano le importa que el área que re-
cibe debe ser adyacente a la tierra que ya compró, el tribunal obliga a los demás
a dale a este hermano su porción a lo largo de su límite.                    

12b:12 Rav Yosef se opone a esto, diciendo que este no es un caso relacionado con una
conducta característica de Sodoma, ya que los hermanos pueden explicar su ne-
gativa a aceptar la solicitud. Los hermanos pueden decirle: Evaluamos
este campo que desea para usted como particularmente valioso, como la propie-
dad de la casa del bar Maryon. Los hermanos pueden afirmar que la porción
que quiere es más deseable que los demás, y por eso no quieren dársela. La Ge-
mara concluye: Y el halakha está de acuerdo con la opinión de Rav Yosef, y
los hermanos pueden rechazar la solicitud.          

אמרייוסףרבלהמתקיף
עלויאליהמעלינןאחיליה
מריוןברדבינכסיכי

יוסףכרבוהלכתא

12b:13 Si un padre deja a sus dos hijos dos parcelas de tierra al lado de dos canales
de agua [ nigrei ], y un hermano solicita el campo que está al lado de un campo
que ya posee, Rabba dice: En un caso como este, el tribunal obliga la gente se
abstiene de la conducta característica de Sodoma y permite que ese hermano re-
ciba el campo contiguo al suyo. Rav Yosef se opone a esto, diciendo que si el
otro hermano protesta y quiere esa parcela de tierra, no es un caso relacionado
con una conducta característica de Sodoma porque puede tener una razón válida
para objetar: a veces este canal de agua continúa funcionando bien, mientras
que esto el segundo no sigue funcionando bien; por lo tanto, el segundo herma-
no quiere recibir la tierra que linda con un canal de agua en ambos lados. La Ge-
mara concluye: Y el halakha está de acuerdo con la opinión de Rav Yo-
sef.

נגריאתריארעתאתרי
עלכופיןזהכגוןרבהאמר
רבלהמתקיףסדוםמדת
מדוילדהאיזמניןיוסף
והלכתאמדויללאוהאי
יוסףכרב

12b:14 Si un padre deja a sus dos hijos dos parcelas de tierra al lado de un canal y uno
de los hermanos ya posee un campo al lado de una de esas parcelas, Rav Yosef
dijo: En un caso como este, el tribunal obliga a las personas a abstenerse
de conducta característica de Sodoma y permite que ese hermano reciba el
campo contiguo al suyo. Abaye se opone a esto, diciendo que este no es un caso
relacionado con una conducta característica de Sodoma porque el otro herma-
no puede decirle : Quiero que aumente el número de aparceros. Si mi campo
está en el medio y tiene campos a ambos lados, necesitará más aparceros para
trabajarlos y mi campo disfrutará de una mayor seguridad. Y el halakha está de
acuerdo con la opinión de Rav Yosef porque el aumento de aparceros
no se considera nada y , por lo tanto , esta no es una razón válida para obje-
tar.                       

רבאמרנגראאחדתרתי
מדתעלכופיןזהכגוןיוסף
מציאביילהמתקיףסדום
אריסידאפישבעינאאמר

אפושייוסףכרבוהלכתא
היאמילתאלאו

13a:1 Si hay un canal de agua en un lado del campo y un río en el otro lado, el cam-
po se divide diagonalmente [ bekarna zol ] entre los dos hermanos, de modo
que cada uno recibe tierra adyacente tanto al río como al canal de agua.          

גיסאוחדנגראגיסאחד
זולבקרנאלהפלגיןנהרא

13a:2 § La mishna enseña que un salón, una sala de dibujo y demás no deben dividir-
se a menos que las dos partes puedan usar sus porciones respectivas de la misma
manera que las habían usado previamente. La Gemara pregunta: ¿Qué es el ha-
lakha si no hay suficiente para este y aquel? ¿Qué se debe hacer si una de las
partes desea disolver la sociedad? Rav Yehuda dijo: Hay una halakha de: O fi-
jas un precio o yo fijaré un precio. Es decir, una parte puede decirle a la otra:
establecer un precio que esté dispuesto a pagar por mi parte, y le venderé mi par-
te o le compraré su parte a ese precio. Rav Naḥman dijo: No hay halajá de: O
bien se establece un precio o te dejaré un precio; más bien, la asociación conti-
núa.           

אין׳ כוהטרקליןאתולא
מהולזהוכדילזהכדיבהן
דינאאיתאמריהודהרב

אמרנחמןרבאגודאודגוד
אגודאודגודדינאלית

13a:3 Rava le dijo a Rav Naḥman: Según usted, que dice que no hay halakha de:
O usted fija un precio o yo fijaré un precio, ¿qué deberían hacer si hubie-
ra un hijo primogénito y un hermano común cuyo padre les dejó esclavos? y
un animal no kosher como herencia? ¿Cómo se van a dividir? Rav Naḥman
le dijo: Yo digo que trabajan para este, el hermano común, un día, y para el
otro, el primogénito, dos días.

נחמןלרברבאליהאמר
דינאליתדאמרתלדידך

ופשוטבכוראגודאודגוד
עבדאביהןלהןשהניח
עושיןכיצדטמאהובהמה

עובדאומרשאניליהאמר
שניולזהאחדיוםלזה

ימים
13a:4 La Gemara plantea una objeción al enfoque de Rav Yehuda de lo que se enseña

en un mishna ( Gittin 41a): uno que es mitad esclavo mitad libre, por ejemplo,
un esclavo que había sido propiedad conjunta de dos personas, una de las cuales
lo emancipó, sirve a su amo un día y a sí mismo un día; Esta es la declara-
ción de Beit Hillel. Beit Shammai dice: Has remediado la situación de su
amo, que se beneficia plenamente de todos sus derechos sobre el esclavo,
pero no has remediado su propia situación. No puede casarse con una cria-
da, ya que la mitad de él es libre, y un judío libre no puede casarse con una cria-
da cananea. Él es también no es capaz de casarse con una mujer libre, ya que
la mitad de él es un esclavo, y una mujer judía no puede casarse con un esclavo
cananeo. Y si dices que debería estar inactivo y no casarse, pero ¿no es cierto

עבדשחציומימיתיבי
אתעובדחוריןבןוחציו

יוםעצמוואתאחדיוםרבו
ביתהללביתדבריאחד

אתתקנתםאומריםשמאי
תקנתםלאעצמואתרבו

יכולאינושפחהלישא
יכולאינוחוריןבתלישא
נבראלאוהלאיבטל

ורביהלפריהאלאהעולם
בראהתהולאשנאמר



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

que el mundo fue creado solo para la procreación, como se dice: “No lo creó
para ser un desperdicio; La formó para ser habitada ” (Isaías
45:18)?                         

יצרהלשבת

13a:5 Por el contrario, la corte obliga a su amo a convertirlo en un hombre libre al
emancipar la mitad que posee, y la corte escribe un proyecto de ley en el que el
esclavo acepta la responsabilidad de pagar la mitad de su valor a su amo. Esta
fue la versión original de la mishna. La última versión de la Mishná registra la
retracción de Beit Hillel: y Beit Hillel se retractó de su opinión y gobernó de
acuerdo con la declaración de Beit Shammai. Esto indica que es solo en este
caso, donde existe la consideración particular de la procreación, que el tribunal
obliga a una de las partes a perder su parte y disolver la sociedad. Pero en otros
casos no hay halakha de: O fijas un precio o yo fijaré un precio.               

ועושיןרבואתכופיןאלא
וכותביןחוריןבןאותו
וחזרודמיוחציעלשטר
כדברילהורותהללבית
שמאיבית

13a:6 La Gemara responde: Aquí es diferente, porque el esclavo puede decir: fija-
ré un precio, pero él no puede decir: usted fija un precio. En otras palabras, el
esclavo no puede ofrecer venderse a sí mismo, porque su lado judío le impide
venderse como esclavo cananeo. Por lo tanto, el tribunal no podría obligar al
maestro a vender su parte, si no fuera por la consideración de la procreación. Por
el contrario, en una situación en la que cualquiera de las partes puede comprar o
vender, un socio puede obligar al otro a comprar su porción o venderle su por-
ción.        

גודאיכאדאגודהכאשאני
ליכא

13a:7 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de lo que se enseña en una mish-
ná (172a): en un caso en el que hay dos hermanos, uno pobre y uno rico, y su
padre les dejó una casa de baños o una prensa de olivos como herencia, Si el
padre había construido estas instalaciones con fines de lucro, es decir, para co-
brar a otros por usarlas, los dos hermanos comparten el beneficio que se obtie-
ne después de la muerte del padre . Si el padre los construyó para sí mismo y
para que los usen los miembros de su hogar, el hermano pobre, que tiene poco
uso para estos servicios, no puede obligar al hermano rico a convertir las instala-
ciones para uso comercial; más bien, el hermano rico puede decirle al herma-
no pobre :                    

עניאחדאחיןשנישמעתא
להןוהניחעשירואחד

הבדוביתמרחץאביהן
לאמצעהשכרלשכרעשאן
עשירהרילעצמועשאן
לעניאומר

13b:1 Ve a buscar sirvientes para ti y se bañarán en la casa de baños. O él puede
decir: ve a tomar aceitunas para ti y ven a transformarlas en aceite en la
prensa de aceitunas. Evidentemente, el pobre hermano no puede decirle: com-
pre mi parte. La Gemara rechaza esta prueba: allí también el pobre hermano
puede decir: usted fija un precio y compra mi parte, ya que el hermano rico tie-
ne los medios para comprar la porción de su pobre hermano; pero no puede de-
cir: de lo contrario , fijaré un precio y compraré su parte, ya que el pobre herma-
no no tiene el dinero para comprarlo.              

וירחצועבדיםלךקח
ובאזיתיםלךקחבמרחץ

נמיהתםהבדבביתועשה
ליכאאגודאיכאגוד

13b:2 La Gemara propone además: Venga y escuche una prueba de lo que se enseña
en una baraita : cualquier cosa que, incluso después de dividirse, cada una de
las partes conserva el nombre del elemento original, puede dividirse. Y si las
partes no retienen el nombre original, el artículo no se debe dividir, sino que se
evalúa su valor monetario , porque uno de los copropietarios puede decirle al
otro: o bien usted establece un precio y me lo compra, o Fijaré un precio y te lo
compraré. La Gemara explica: En realidad, este asunto es una disputa en-
tre tanna'im , como se enseña en una baraita : si un patio o similar no era lo su-
ficientemente grande como para justificar la división en dos, y uno de los copro-
pietarios dijo al otro: Usted toma una medida mínima del patio, por ejemplo,
cuatro codos, y yo tomaré menos, la corte lo escucha. Rabán Shimon ben
Gamliel dice: No lo escuchan.

יחלקשאילוכלשמעתא
לאואםחולקיןעליוושמו

תנאיבדמיםאותומעלין
אתהטולדתניאהיא

שומעיןפחותואנישיעור
גמליאלבןשמעוןרבןלו

לושומעיןאיןאומר

13b:3 La Gemara aclara la baraita : ¿Cuáles son las circunstancias del caso en discu-
sión? Si decimos que es exactamente como se enseña, ¿cuál es el razonamien-
to de Rabban Shimon ben Gamliel? ¿Por qué dictamina que el tribunal ignora
a la parte que está dispuesta a conformarse con menos? Más bien, no es
que la baraita está incompleta y esto es lo que está diciendo: si uno de los co-
propietarios le dijo al otro: usted toma una medida mínima del patio y yo toma-
ré menos, todos están de acuerdo en que el tribunal lo escucha Y el tanna de
la baraita agrega: Y si uno dice: o me pones un precio y me lo compras, o yo te
pongo un precio y te lo compro, ellos también lo escuchan. Y Rabban Shimon
ben Gamliel viene a decir: En el primer caso, el tribunal lo escucha, pero no lo
escuchan cuando dice: O fijas un precio o yo fijaré un precio. En consecuencia,
este tema es objeto de una disputa tannaítica.                                      

כדתניאילימאדמיהיכי
בןשמעוןדרבןטעמאמאי

חסורילאואלאגמליאל
טולקאמרוהכימחסרא

פחותואנישיעוראתה
אגודאווגודלושומעין

רבןואתאלושומעיןנמי
למימרגמליאלבןשמעון

לושומעיןאין

13b:4 La Guemará rechaza esta interpretación de la baraita : No, el baraita debe-
ría realmente ser entendido exactamente como se enseña. Y con respecto a lo
que dijiste: ¿Cuál es el razonamiento de Rabban Shimon ben Gamliel? ¿Por
qué una de las partes no puede decir que deberían dividir la propiedad y se con-
formará con menos? Es porque el segundo puede decirle: Si quieres que te
compense con dinero por la diferencia entre mi parte y la tuya, no tengo dinero
para darte. Y si deseas dármelo como un regalo, no estoy a gusto con eso, co-
mo está escrito: "Pero el que odia los regalos vivirá" (Proverbios

כדקתנילעולםלא
דרבןטעמאמאיודקאמרת

משוםגמליאלבןשמעון
ליליתבדמיאיליהדאמר

לאבמתנהלךלמיתןדמי
ושונאדכתיבליניחא

יחיהמתנת
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15:27). La baraita indica que hay una halakha de: O fijas un precio o yo fija-
ré un precio, de acuerdo con la opinión de Rav Yehuda.                         

13b:5 Como continuación de esta discusión, Abaye le dijo a Rav Yosef: Esa declara-
ción de Rav Yehuda es en realidad la opinión de Shmuel, su maestro, como
aprendimos en la mishna (11a): Pero en el caso de los escritos sagrados, es de-
cir, un pergamino de cualquiera de los veinticuatro libros de la Biblia, que fue-
ron heredados por dos personas, no pueden dividirlos , incluso si ambos de-
sean hacerlo, porque sería una falta de respeto cortar el rollo por la mitad. Y
Shmuel dijo: Enseñaron que los escritos sagrados no deberían dividirse solo si
están contenidos en un solo rollo; pero cuando están contenidos en dos rollos,
pueden dividirse. Y si se te ocurre decir que no hay halakha de: O fijas un
precio o yo estableceré un precio, ¿por qué la halakha se aplica específicamen-
te a un rollo? Incluso si los escritos sagrados estaban contenidas en dos ro-
llos, que deberían también se dividen ellos, ya que las partes respectivas no será
uniforme y uno de los destinatarios tendrán que compensar a la
otra.                         

יוסףלרבאבייליהאמר
דשמואליהודהדרבהא

אףהקודשוכתבידתנןהיא
לארוציםששניהםפיעל

לאשמואלואמריחלוקו
אבלאחדבכרךאלאשנו

ואיחולקיןכריכותבשני
דגודדינאליתדעתךסלקא

בכרךאיריאמאיאגודאו
כריכיןבשניאפילואחד
נמי

13b:6 Rav Shalman interpretó la mishna: se refiere a un caso en el que ambos quie-
ren dividir los escritos sagrados; por lo tanto, Shmuel dijo que pueden hacerlo
cuando están contenidos en dos rollos. Pero si solo uno de ellos desea dividirlos,
no hay pruebas de que pueda obligar al otro a aceptar la división.   

בששניהןשלמןרבתרגמא
רוצין

13b:7 Ameimar dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión de Rav Yehuda de
que hay un halakha de: O fijas un precio o yo fijaré un precio. Rav Ashi le di-
jo a Ameimar: ¿Qué pasa con esa declaración de Rav Naḥman, que no está de
acuerdo con Rav Yehuda y dice que no existe tal halakha ? Ameimar le dijo: No
lo sé , es decir, no mantengo esta opinión. La Gemara pregunta: ¿ Y el halak-
ha no está de acuerdo con la opinión de Rav Naḥman? Pero sucedió que el pa-
dre de la barra de Ravin Ḥinnana y Rav Dimi barra Ḥinnana murió y les
dejó dos siervas, uno de los cuales sabían cómo hornear y cocinar, y el
otro de los cuales sabía cómo girar y tejer. Uno de los hermanos sugirió que
cada uno de ellos tomara a una de las sirvientas por completo para sí mismo y
renunciara a sus derechos sobre la otra sirvienta. Vinieron ante Rava y él les di-
jo: No hay halakha de: O fijas un precio o yo fijaré un pre-
cio.

איתהלכתאאמימראמר
אמראגודאודגודדינא
האלאמימראשירבליה
ליהאמרמאינחמןדרב
לאכלומרלישמיעאלא

רביןוהאולאליסבירא
ברדימיורבחיננאבר

אבוהלהושבקחיננא
ידעאחדאאמהתאתרתי
ידעאוחדאובשוליאפיא

לקמיהואתוונוולאפילכא
דינאליתלהוואמרדרבא
אגודאודגוד

13b:8 La Gemara responde: Es diferente allí, ya que este maestro los quería a am-
bos y el otro maestro los quería a ambos. Por lo tanto, cuando uno de los her-
manos le dijo al otro: Tú tomas uno y yo tomaré el otro , no es un caso de: O fi-
jas un precio o yo fijaré un precio. La Gemara pregunta: ¿ Y no podemos decir
eso? Pero existe el caso de los escritos sagrados, que presumiblemente am-
bos quieren, y Shmuel dijo: Enseñaron que los escritos sagrados no deberían
dividirse solo si están contenidos en un rollo; pero cuando están contenidos en
dos rollos, pueden dividirse. La Gemara responde: Rav Shalman interpretó la
mishna: se refiere a un caso en el que ambos quieren dividir los escritos sagra-
dos, y en tal caso pueden dividirlos, siempre que estén en dos ro-
llos.                                

מיבעידלמרהתםשאני
מיבעיולמרתרוייהוליה
ליהקאמרכיתרוייהוליה

חדאואנאחדאאתשקול
וכיהואאגודאוגודלאו
והאהכילמימרמצילא

דתרוייהוהקדשכתבי
שמואלואמרלהומיבעי

אחדבכרךאלאשנולא
חולקיןכריכיןבשניאבל
שלמןרבתרגמאהא

בשרצו
13b:9 § La Gemara ahora comienza una discusión general sobre los escritos sagra-

dos. Los Sabios enseñaron: Una persona puede unir la Torá, los Profetas y
los Escritos en un solo rollo; Esta es la declaración del rabino Meir. El rabi-
no Yehuda dice: La Torá debe ser un pergamino en sí mismo, los libros de
los Profetas un pergamino por sí mismos y los libros de los Escritos un perga-
mino por sí mismos. Y los Sabios dicen: cada uno de los libros de los Profetas
y los Escritos debe ser un rollo por sí mismo.

תורהאדםמדביקרבנןתנו
כאחדוכתוביםנביאים

יהודהרבימאיררבידברי
עצמהבפניתורהאומר

עצמןבפנינביאים
עצמןבפניוכתובים
אחדכלאומריםוחכמים

עצמובפניואחד
13b:10 Y el rabino Yehuda dijo: Hubo un incidente que involucró a Baitos ben Zu-

nin, que tenía ocho libros de los Profetas unidos como un solo rollo, y lo
hizo con la aprobación del rabino Elazar ben Azarya. Y otros dicen que to-
dos y cada uno de los libros eran un pergamino en sí mismo, de acuerdo con la
opinión de los Sabios. El rabino Yehuda HaNasi dijo: Hubo un incidente en el
que trajeron ante nosotros la Torá, los Profetas y los Escritos unidos como
un solo rollo y decidimos de acuerdo con la opinión del Rabino Meir y los con-
sideramos adecuados.

מעשהיהודהרביואמר
לושהיוזוניןבןבביתוס

מדובקיןנביאיםשמנה
בןאלעזררביפיעלכאחד
היולאאומריםוישעזריה

בפניאחדאחדאלאלו
מעשהרביאמרעצמו

תורהלפנינווהביאו
מדובקיםוכתוביםנביאים
והכשרנוםכאחד

13b:11 La Guemará afirma: cuando se incluyen diferentes libros en el mismo rollo,
se deben dejar cuatro líneas vacías de espacio entre cada libro de la Torá, y
de manera similar entre un libro de los Profetas y otro. Pero entre cada uno
de los libros de los Doce Profetas solo se deben dejar tres líneas vacías , porque
se consideran un libro. Y el escriba puede terminar un libro en la parte infe-
rior de una columna y comenzar el siguiente libro en la parte superior de la si-
guiente columna sin dejar ningún espacio vacío en el medio.                        

שללחומשחומשבין
וכןשיטיןארבעהתורה

ובנביאלנביאנביאכלבין
שיטיןשלשעשרשניםשל

ומתחילמלמטהומסיים
מלמעלה
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13b:12 Los Sabios enseñaron en una baraita : Alguien que desea adjuntar la Torá,
los Profetas y los Escritos juntos como un rollo puede adjuntarlos . Debe de-
jar suficiente pergamino vacío al comienzo del pergamino para enrollarse al-
rededor del poste al que está fijado el comienzo del pergamino. Y al final del
pergamino, debe dejar suficiente pergamino vacío para enrollar toda la circun-
ferencia del pergamino enrollado. Y puede terminar un libro en la parte infe-
rior de una columna y comenzar el siguiente libro en la parte superior de la si-
guiente columna sin dejar ningún espacio vacío entre ellos.                          

לדבקהרוצהרבנןתנו
וכתוביםנביאיםתורה
בראשוועושהמדבקכאחד

כדיובסופועמודלגולכדי
מלמטהומסייםהיקףלגול

מלמעלהומתחיל

14a:1 Y si desea cortar el pergamino, puede cortarlo . La Gemara se sorprende de
esto: ¿Qué dice la tanna ? ¿Por qué se menciona aquí cortar el pergamino? La
Gemara responde: Esto es lo que dice el tanna : organiza el texto para que si
termina un libro en la parte inferior de una columna, comience el siguiente libro
en la parte superior de la siguiente columna sin dejar ningún espacio vacío,
de modo que si desea cortar el pergamino, puede cortarlo . Si no comienza el
próximo libro en la parte superior de la siguiente columna, no podrá cortar el
pergamino, ya que no es apropiado que un pergamino comience con un espacio
vacío.                 

מאיחותךלחתוךבאואם
באשאםקאמרהכיקאמר
חותךלחתוך

14a:2 La Gemara plantea una contradicción entre esta baraita y otra baraita que en-
seña: debe dejarse suficiente pergamino al comienzo del rollo y al final para
enrollarlo. Aclara la Guemará: Para el bobinado alrededor de qué? Si signifi-
ca enrollar alrededor del poste en el que está fijado el comienzo del rollo, esto
es difícil a la luz de lo que se enseña en la primera baraita , que al final del rollo
se debe dejar suficiente pergamino para enrollar alrededor de toda la circunfe-
rencia del pergamino. Y si esto significa enrollar alrededor de toda la circun-
ferencia, esto es difícil a la luz de lo que se enseña en la primera baraita que al
comienzo del rollo se debe dejar suficiente pergamino para enrollar alrededor
del poste.

וסופוספרתחלתורמינהי
אימאילגולכדילגולכדי
הקףקשיאעמודלגולכדי
קשיאהקףלגולכדיאי

עמוד

14a:3 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: La tanna le enseña a la halakha disyuntiva-
mente, refiriéndose a dos casos separados. Emite una declaración general que
requiere que se deje suficiente pergamino para enrollarlo según sea necesario: al
comienzo del poste, suficiente para enrollarlo, y al final del rollo, suficiente para
enrollar alrededor de la circunferencia.       

יצחקברנחמןרבאמר
קתנילצדדין

14a:4 Rav Ashi dijo: Cuando se enseña esa segunda baraita , lo que indica que se
deja la misma medida de pergamino al principio y al final del rollo, se refería a
un rollo de la Torá, como se enseña en una baraita : todos los demás rollos se
enrollan desde el principio hasta el final alrededor de un solo poste, pero un
rollo de Torá se enrolla desde ambos extremos hacia el centro alrededor de
dos polos, uno de los cuales se fija en este extremo del rollo y el otro en el
otro extremo. El rabino Eliezer, hijo del rabino Tzadok, dijo: Así es como los
escribas en Jerusalén hicieron sus pergaminos, es decir, con postes en cada
extremo para poder rodar hacia el centro.                         

תניאכיאמראשירב
כדתניאתורהבספרההיא

נגלליםהספריםכל
תורהוספרלסופןמתחלתן

לוועושהלאמצעיתונגלל
רביאמרואילךאילךעמוד

היוכךצדוקברביאליעזר
שבירושליםספריםכותבי
ספריהםעושין

14a:5 § Los Sabios enseñaron: un rollo de Torá no debe hacerse de tal manera que
su longitud, es decir, su altura, sea mayor que su circunferencia cuando se en-
rolla; ni debe su circunferencia ser mayor que su longitud. Le preguntaron
al rabino Yehuda HaNasi: ¿Cuál debería ser el tamaño de un rollo de
Torá? El rabino Yehuda HaNasi les dijo: Si estaba escrito en una piel que fue
tratada con nueces [ gevil ] , debería tener seis largos de largo. Le preguntaron
además: ¿cuánto debería ser si estuviera escrito en pergamino ordinario [ ke-
laf ]? El rabino Yehuda HaNasi les dijo: No lo sé.

ספרעושיןאיןרבנןתנו
עליותרארכולאתורה
עליותרהקיפוולאהקיפו
שיעוררביאתשאלוארכו
להןאמרבכמהתורהספר

בכמהבקלףששהבגויל
יודעאיני

14a:6 Se relata que Rav Huna escribió setenta rollos de Torá , y solo le suce-
dió una vez que la longitud y la circunferencia eran iguales. Rav Aḥa bar
Ya'akov escribió un rollo de Torá en la piel de becerro y resultó tener la mis-
ma longitud y circunferencia. Los sabios lo miraron a él y a su logro con ce-
los, y murió por su mirada envidiosa.              

ספרישבעיןכתבהונארב
ליהאיתרמיולאדאורייתא

יעקבבראחארבחדאלא
דעיגליאמשכיהחדכתב

ביהיהבוליהואיתרמי
נפשיהונחעינייהורבנן

14a:7 Los Sabios le dijeron al Rav Hamnuna: El rabino Ami escribió cuatrocien-
tos pergaminos de la Torá. Rav Hamnuna les dijo: Quizás escribió el versícu-
lo: "Moisés nos ordenó la Torá" (Deuteronomio 33: 4) cuatrocientas veces, en
lugar de cuatrocientos rollos completos de la Torá, ya que es difícil decir que po-
dría haber escrito tantos , incluso durante toda la vida. Del mismo modo, Rava
le dijo al rabino Zeira: el rabino Yannai plantó cuatrocientos viñedos. Rava
le dijo: Quizás no plantó grandes viñedos, sino solo los viñedos más pequeños
posibles reconocidos por halakha , que están compuestos por dos enredaderas
que se enfrentan a otras dos enredaderas, con una quinta que sobresa-
le como una cola, que se extiende más allá del cuadrado.                    

לרברבנןליהאמרו
אמירביכתבהמנונא
תורהספרימאהארבע
צוהתורהדילמאלהואמר
ליהאמרכתבמשהלנו

רבינטעזיראלרבירבא
אמרכרמימאהארבעינאי
כנגדשתיםדילמאליה

זנביוצאואחתשתים

14a:8 La Gemara plantea una objeción a lo que se enseña con respecto a la longitud
de un rollo de Torá de una baraita : con respecto al Arca del Pacto que Moisés
formó, su longitud era de dos codos y medio, su ancho era de uno y uno
-cinco codos, y su altura era de un codo y medio (véase Éxodo 25:10), el co-
do utilizado para estas medidas es seis anchos de mano. Por lo tanto, el Arca te-

משהשעשהארוןמיתיבי
ואמהארכווחציאמתים

וחציואמהרחבווחצי
ששהבתבאמהקומתו
טפחים
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nía quince anchos de largo, nueve de ancho y nueve de alto.           
14a:9 El baraita sigue: Y como para las tabletas, su longitud era de seis palmos, su

anchura era de seis palmos, y su espesor era de tres palmos. Las tabletas se
colocaron a lo largo del arca, una al lado de la otra. Si es así, ¿cuánto espa-
cio ocuparon las tabletas a lo largo del arca? Doce anchos de mano, ya que
cada tableta tenía seis anchos de mano. Se dejaron tres extensiones de mano
a lo largo del arca, para un total de quince extensiones de mano. Deduzca un
ancho de mano de ellos: medio ancho de mano para este muro, es decir, el
grosor del arca de madera en sí, y medio ancho de mano para el otro muro. En
consecuencia, quedaron dos extensiones de mano allí, en las cuales yacía el
rollo de la Torá escrito por Moisés .

ורחבןששהארכןוהלוחות
מונחותשלשהועבייןששה
כמהארוןשלארכוכנגד

שניםבארוןאוכלותלוחות
שםנשתיירוטפחיםעשר

טפחמהןצאטפחיםשלשה
וחציוזהלכותלחציו

שנישםנשתיירוזהלכותל
תורהספרשבהןטפחים

מונח
14a:10 ¿Qué fuente bíblica indica que un rollo de Torá fue colocado allí? Como se di-

ce: "No había nada en el Arca excepto las dos tablas de piedra que Moisés
puso allí" (I Reyes 8: 9). ¿Qué significa "no había nada en el arca excep-
to" ? Este es un ejemplo de una restricción que sigue a una restricción, ya
que ambos términos, "nada" y "excepto", indican que el Arca estaba va-
cía. Y hay un principio hermenéutico que una restricción a raíz de una restric-
ción serv ca solamente para amplificar e incluir otros asuntos. En este caso,
sirve para incluir un rollo de Torá que se encuentra en el Arca.

שנירקבארוןאיןשנאמר
הנחאשרהאבניםלחות

איןמאי׳] וגו [משהשם
אחרמיעוטרקבארון
אחרמיעוטואיןמיעוט
ספרלרבותאלאמיעוט
בארוןשמונחתורה

14a:11 La baraita continúa: con esta explicación has contado toda la longitud del ar-
ca; ve ahora y cuenta el ancho del Arca, que era de nueve anchos de
mano. ¿Cuánto espacio ocuparon las tabletas del ancho del arca, que tenía
nueve anchos de ancho? Seis anchos de mano; por lo tanto, tres palmos se de-
jaron allí a lo largo de la anchura de la Ark. Deducir un palmo de ellos: La
mitad de un palmo para el espesor de esta pared y la mitad de un pal-
mo para el grosor de la otra pared. En consecuencia, quedaron dos anchos de
mano allí. ¿Cuál fue su propósito? Esto era necesario para que el rollo de la
Torá pudiera entrar y salir sin ser presionado; Esta es la declaración del ra-
bino Meir.

צאלארכוארוןפירנסת
כמהלרחבוארוןופרנס
ששהבארוןאוכלותלוחות
שלשהשםנשתיירוטפחים
חציוטפחמהןצאטפחים
זהלכותלוחציוזהלכותל

טפחיםשנישםנשתיירו
נכנסתורהספריהאשלא
דברידחוקכשהואויוצא

מאיררבי
14a:12 El rabino Yehuda no está de acuerdo y dice: El codo utilizado para todas las

mediciones del arca tenía cinco mangos de largo. Por lo tanto, el Arca tenía do-
ce y media ancho de mano de largo, siete y medio ancho de mano, y siete y me-
dio ancho de mano. Y en cuanto a las tabletas, su longitud era de seis anchos
de mano , su ancho era de seis anchos de mano , y su grosor era de tres an-
chos de mano, y estaban colocados a lo largo del arca, uno al lado del otro. Si
es así, ¿cuánto espacio ocuparon las tabletas a lo largo del arca? Doce anchos
de mano, de modo que quedaba medio ancho de mano , que son dos dedos. Un
ancho de dedo de esos dos era para el grosor de esta pared y un ancho de de-
do de esos dos era para el grosor de la otra pared.

בתבאמהאומריהודהרבי
והלוחותטפחיםחמשה
ששהורחבןששהארכן

מונחותשלשהועביין
כמהארוןשלבאורכו
שניםבארוןאוכלותלוחות
שםנשתיירטפחיםעשר
זהלכותלאצבעטפחחצי

זהלכותלואצבע

14a:13 Con esta explicación, que ha representado para la totalidad de la longitud del
arca; ve ahora y cuenta el ancho del arca, que era de siete y media anchos de
mano. ¿Cuánto espacio ocuparon las tabletas en el arca? Seis anchos de ma-
no, lo que significa que se dejaron un ancho de mano y medio a lo largo del an-
cho del Arca. Deduzca medio ancho de mano , uno y medio para el grosor
de esta pared y uno y medio para el espesor de la otra pared. En consecuen-
cia, se dejó una anchura de mano allí en la que se colocaron las columnas
de plata a cada lado de las tabletas, como se afirma: “El rey Salomón se hizo
un palanquín de las maderas del Líbano; hizo sus columnas de plata, su
dorso de oro, su asiento de púrpura ” (Cantar de los Cantares 3: 9–10). Esto
se entiende como una alusión al Arca de la Alianza.                          

צאלארכוארוןפירנסת
כמהלרחבוארוןופרנס
ששהבארוןאוגדותלוחות
טפחשםנשתיירטפחים
טפחחצימהןצאומחצה
זהלכותלומחצהאצבע

זהלכותלומחצהואצבע
שבוטפחשםנשתייר
שנאמרעומדיןעמודין
המלךלועשהאפריון
עמודיוהלבנוןמעצישלמה
זהברפידתוכסףעשה

וגוארגמןמרכבו ׳
14a:14 Y el cofre en el que los filisteos enviaron el regalo al Dios de Israel se colocó

junto al Arca, como se dice: "Y pon los dispositivos de oro que le estás devol-
viendo para ofrecerle una ofrenda por la culpa en un cofre al lado de y en-
víalo lejos para que se vaya ” (I Samuel 6: 8). Y sobre este cofre yace el rollo
de la Torá, como se dice: "Toma este rollo de la Torá y colócalo al lado del
Arca del Pacto del Señor" (Deuteronomio 31:26). Esto significa que se colocó
al costado del arca, y no dentro de ella.            

פלשתיםבוששיגרווארגז
מונחישראללאלהידורון
כליואתשנאמרמצדו
לוהשבתםאשרהזהב
מצדובארגזתשימואשם

ועליווהלךאותוושלחתם
שנאמרמונחתורהספר
הזההתורהספראתלקח

ארוןמצדאתוושמתם
מונחהואמצד׳ הברית
בתוכוולא

14a:15 Y , en consecuencia, ¿cómo me doy cuenta del significado de lo que se
dice: "No había nada en el Arca excepto las dos tablas de piedra que Moisés
puso allí", que, según la opinión del rabino Meir, enseña que había algo más en
el Arca además de las tabletas mismas? Sirve para incluir

בארוןאיןמקייםאניומה
לרבותרק

14b:1 las piezas rotas del primer conjunto de tabletas, que se colocaron en el
arca. Habiendo citado la baraita , la Guemara ahora presenta su objeción a lo
que se enseñó anteriormente con respecto a las dimensiones de un rollo de

שמונחיםלוחותשברי
דעתךסלקאואיבארון

ששההקיפותורהספר
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Torá: Y si debe entrar en su mente decir, como mantenido rabino Yehuda Ha-
Nasi, que la circunferencia de un rollo de la Torá es de seis palmos, ahora ya
que cualquier objeto cilíndrico que tiene una circunferencia de tres palmos
tiene un diámetro de un palmo, un rollo de Torá con una circunferencia de seis
palmos tiene un diámetro de dos anchos de mano. Y desde un rollo de la Torá se
enrolla a la mitad, ya que se rueda desde ambos lados, se debe tomar hasta más
de dos palmos , debido al espacio entre las hojas de pergamino y el doble de
rodadura. Según el rabino Meir, quien dice que el rollo de la Torá se colocó den-
tro del arca, ¿cómo encajaba el rollo en las dos extensiones de mano [ push-
kei ] restantes del espacio en el Arca?                          

שישכלמכדיטפחים
ישטפחיםשלשהבהקיפו

וכיוןטפחרוחבבו
ליהנפישנגללדלאמצעיתו

דבינירווחאטפחאמתרי
היכיפושכיבתריביני
יתיב

14b:2 Rav Aḥa bar Ya'akov dijo: El pergamino del patio del Templo , que se man-
tuvo en el Arca, estaba enrollado hasta el principio, es decir, tenía un solo pos-
te, por lo que su circunferencia era de solo dos anchos de mano. La Gemara pre-
gunta: Pero aún así, ¿cómo encaja un elemento que tiene dos anchos de
mano en un espacio que es precisamente dos anchos de mano? Sería imposible
encajarlo. Rav Ashi dijo: Una pequeña sección del pergamino fue enrollada
por separado y luego colocada encima del pergamino.                     

יעקבבראחארבאמר
הואלתחלתועזרהספר
היכיבתריתריואכתינגלל
דכריךאשירבאמריתיב
לעילוכרכיהפורתאביה

14b:3 Habiendo concluido su discusión actual, la Gemara ahora aborda los detalles de
la baraita mencionada anteriormente y pregunta: Y según el rabino Yehu-
da, quien dice que el rollo de la Torá descansaba sobre el cofre que provenía de
los filisteos, donde estaba el rollo de la Torá colocado antes del cofre ¿llega-
do? La Gemara responde: un estante sobresalía del arca y el rollo de la Torá
descansaba sobre él. La Gemara pregunta: Y de acuerdo con el Rabino
Meir, quien dice que el rollo de la Torá descansaba dentro del Arca, ¿qué hace
con este versículo: "Toma este rollo de la Torá y ponlo al lado del Arca" (Deu-
teronomio 31:26) ? La Guemará responde: Se requiere que el verso para ense-
ñar que el rollo de la Torá se colocó en el lado de las tabletas, y que no se colo-
có entre las dos tabletas, pero fue realmente colocada en el interior del
arca en el lado de las tabletas.                                    

דליתימקמייהודהורבי
הוההיכיתורהספרארגז
מיניהנפיקהוהדפאיתיב

תורהספרעילוהויתיב
ארוןמצדהאימאירורבי
מיבעיההואליהעבידמאי
ולאמצדליהדמתנחליה

ולעולםלוחיבינימתנח
הצדמןבגויה

14b:4 La Gemara pregunta: Y según el rabino Meir, ¿dónde se colocaron las colum-
nas de plata ? La Guemara responde: Fuera del arca. La Guemara pregunta ade-
más: ¿ Y de dónde deriva el rabino Meir que las piezas rotas del primer con-
junto de tabletas se colocaron en el arca, como el verso del cual el rabino Ye-
huda aprende esto: "No había nada en el Arca excepto "(I Reyes 8: 9), ¿es nece-
sario que el rabino Meir enseñe que el rollo de la Torá fue colocado allí? La Ge-
mara responde: Él deriva este punto de lo que Rav Huna expuso, como dice
Rav Huna: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "El Arca de
Dios, con lo cual se llama el Nombre, el nombre del Señor de los ejércitos
que se sienta sobre los querubines ” (II Samuel 6: 2)? La frase "el nombre, el
nombre del Señor" enseña que tanto las segundas tabletas como las piezas ro-
tas del primer conjunto de tabletas se colocaron en el
arca.

היכאעמודיןמאירורבי
ורבימבראיקיימיהוו

דמונחיןלוחותשברימאיר
ליהנפקאליהמנאבארון
הונארבדאמרהונאמדרב

שםנקראאשרדכתיבמאי
ישבצבאות׳ השם

מלמדעליוהכרבים
לוחותושברישלוחות
בארוןמונחים

14b:5 La Gemara pregunta: ¿ Y qué deriva el otro Sabio, es decir, el Rabino Yehuda,
de este versículo? La Guemara responde: Él requiere ese texto para lo que el
rabino Yoḥanan dice, como el rabino Yoḥanan dice que el rabino Shimon
ben Yoḥai dice: Esto enseña que el nombre inefable de Dios y todas sus deno-
minaciones se colocaron en el arca.

ליהמבעיההואואידך
רבידאמריוחנןלכדרבי

בןשמעוןרביאמריוחנן
וכלשהשםמלמדיוחאי
בארוןמונחיןכינויו

14b:6 Las consultas Guemará: Y no la otra Sage, el rabino Meir, también requieren
que para eso? La Guemará responde: Sí, que es realmente así. Más bien, ¿de
dónde deduce que las piezas rotas del primer conjunto de tabletas se coloca-
ron en el Arca? La Gemara explica: Él deriva esto de lo que Rav Yosef ense-
ñó, como Rav Yosef enseñó una baraita : Los versos dicen: "En ese momento
el Señor me dijo: Aléjate dos tablas de piedra como la primera ... y escribiré en
las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las
pondrás en el arca”(Deuteronomio 10: 1-2). Esto enseña que tanto el segundo
conjunto de tabletas como las piezas rotas del primer conjunto de tabletas se
colocaron en el Arca.

להכיליהמיבעינמיואידך
שבריאלאנמיהכיאין

מנאבארוןדמונחיןלוחות
רבמדתניליהנפקאליה

אשריוסףרבדתנייוסף
מלמדושמתםשברת

לוחותושברישהלוחות
בארוןמונחין

14b:7 La Guemará pregunta: ¿Y qué hace el otro uno, el rabino Yehuda, aprender de
este verso? Las respuestas Guemará: Se requiere para que el que Reish La-
kish enseña, como Reish Lakish dice: ¿Cuál es el significado de lo que se afir-
ma: “Las primeras tablas que quebraste [ Asher shibbarta ]”? Estas palabras
aluden al hecho de que Dios aprobó la acción de Moisés, como si el Santo, Ben-
dito sea Él, le dijera a Moisés: Que tu fuerza sea recta [ yishar koḥakha ]
porque las rompiste .              

ליהמיבעיההואואידך
רישדאמרלקישלכדריש

לואמרשברתאשרלקיש
למשההואברוךהקדוש

ששברתכחךיישר

14b:8 § El Sabios enseñaron: El orden de los libros de los Profetas cuando éstos es-
tán unidos, es el siguiente: Josué y Jueces, Samuel y Reyes, Jeremías y Eze-
quiel, y Isaías y los Doce Profetas. La Gemara pregunta: Considere: Oseas
precedió a algunos de los otros profetas cuyos libros están incluidos en la Bi-
blia, como está escrito: "El Señor habló primero a Oseas" (Oseas 1: 2). A
primera vista, este versículo es difícil: ¿ pero Dios habló primero con Oseas y

נביאיםשלסדרןרבנןתנו
שמואלושופטיםיהושע

ויחזקאלירמיהומלכים
מכדיעשרושניםישעיה
תחלתדכתיבקדיםהושע
עםוכיבהושע׳ הדבר
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no con ningún otro profeta antes que él? ¿No hubo muchos profetas entre
Moisés y Oseas? Y el rabino Yoḥanan dice: Fue el primero de los cuatro
profetas que profetizó en ese período, y ellos fueron: Oseas e Isaías, Amós y
Miqueas. En consecuencia, Oseas precedió a esos tres profetas; y el libro
de Oseas también debe preceder a los libros de esos profetas.                      

והלאתחלהדברהושע
כמההושעועדממשה
יוחנןרביואמרהיונביאים
לארבעהתחלהשהיה

באותושנתנבאונביאים
הושעהןואלוהפרק

ומיכהעמוסוישעיה
ברישאלהושעוליקדמיה

14b:9 La Gemara responde: Dado que su profecía está escrita junto con las de Ha-
geo, Zacarías y Malaquías en un libro de los Doce Profetas, y Hageo, Zaca-
rías y Malaquías fueron los últimos de los profetas, se cuenta con ellos. La
Gemara pregunta: Pero que el libro de Oseas se escriba por separado y que
preceda a los demás. La Gemara responde: Si se escribiera por separado, ya
que es pequeño, se perdería.

גבינבואתיהדכתיבכיון
וחגיומלאכיזכריהחגי

נביאיםסוףומלאכיזכריה
בהדייהוליהחשיבהוו

לחודיהוליכתביה
דזוטראיידיוליקדמיה

מירכס
14b:10 La Gemara además pregunta: Considere: Isaías precedió a Jeremías y Eze-

quiel; deje que el libro de Isaías preceda a los libros de esos otros profetas. La
Gemara responde: Dado que el libro de los Reyes termina con la destruc-
ción del Templo, y el libro de Jeremías trata completamente de las profecías
de la destrucción, y el libro de Ezequiel comienza con la destrucción del Tem-
plo pero termina con el consuelo y la reconstrucción de el Templo e Isaías
se ocupan por completo del consuelo, ya que la mayoría de sus profecías se re-
fieren a la redención, yuxtaponemos la destrucción a la destrucción y el con-
suelo al consuelo. Esto explica el orden: Jeremías, Ezequiel e
Isaías.                          

מירמיהקדיםישעיהמכדי
לישעיהליקדמיהויחזקאל
סופיהדמלכיםכיוןברישא
כוליהוירמיהחורבנא
רישיהויחזקאלחורבנא
נחמתאוסיפיהחורבנא
נחמתאכוליהוישעיה
לחורבנאחורבנאסמכינן

לנחמתאונחמתא

14b:11 La baraita continúa: El orden de los Escritos es: Rut y el libro de los Salmos,
y Job y Proverbios; Eclesiastés, Canción de canciones y Lamentaciones; Da-
niel y el rollo de Ester; y Esdras y Crónicas. La Gemara pregunta: Y de
acuerdo con el que dice que Job vivió en el tiempo de Moisés, que el libro
de Job preceda a los demás. La Gemara responde: No comenzamos con el su-
frimiento, es decir, no es apropiado comenzar los Escritos con un libro que se
ocupe tan extensamente del sufrimiento. La Gemara pregunta: Pero el libro
de Rut, con el que se abren los Escritos, también trata sobre el sufrimiento, ya
que describe las tragedias que sucedieron a la familia de Elimelec. La Gemara
responde: Este es un sufrimiento que tiene un futuro de esperanza y reden-
ción. Como dice el rabino Yoḥanan: ¿Por qué se llamaba Ruth, deletrea-
da reish , vav , tav ? Porque descendió de su David que se sació, una palabra
con la raíz reish , vav , heh , el Santo, Bendito sea, con canciones y alaban-
zas.

רותכתוביםשלסידרן
ומשליואיובתהליםוספר
וקינותהשיריםשירקהלת
עזראאסתרומגילתדניאל
דאמרולמאןהימיםודברי
היהמשהבימיאיוב

ברישאלאיובליקדמיה
לאבפורענותאאתחולי

פורענותנמירותמתחלינן
ליהדאיתפורענותהיא

יוחנןרבידאמראחרית
שיצארותשמהנקראלמה

להקדוששריוהודודממנה
בשירותהואברוך

ותושבחות
14b:12 El baraita ahora a considerar los autores de los libros bíblicos: ¿Y quién escri-

bió los libros de la Biblia? Moisés escribió su propio libro, es decir, la Torá, y
la porción de Balaam en la Torá, y el libro de Job. Joshua escribió su propio
libro y ocho versos de la Torá, que describen la muerte de Moisés. Samuel es-
cribió su propio libro, el libro de Jueces y el libro de Rut. David escribió el li-
bro de los Salmos por medio de diez ancianos de generaciones anteriores, reu-
niendo una colección que incluía composiciones de otros junto con la suya. In-
cluyó salmos escritos por Adán el primer hombre, por Melquisedec rey de Sa-
lem, y por Abraham, y por Moisés, y por Heman, y por Jeduthun, y por
Asaf,

ספרוכתבמשהכתבןומי
יהושעואיובבלעםופרשת

פסוקיםושמונהספרוכתב
ספרוכתבשמואלשבתורה
כתבדודורותושופטים

עשרהידיעלתהליםספר
הראשוןאדםידיעלזקנים

ידיועלצדקמלכיידיעל
ועלמשהידיועלאברהם

ידותוןידיועלהימןידי
אסףידיועל

15a:1 y por los tres hijos de Coré. קרחבנישלשהידיועל
15a:2 Jeremías escribió su propio libro, y el libro de los Reyes y Lamentacio-

nes. Ezequías y sus colegas escribieron lo siguiente, y un mnemotécnico para
recordar qué libros escribieron es yod , mem , shin , kuf : Isaías [ Yeshaya ],
Proverbios [ Mishlei ], Canción de Canciones [ Shir HaShirim ] y Eclesiastés
[ Kohelet ]. Los miembros de la Gran Asamblea escribieron lo siguiente,
y una mnemónica para recordar estos libros es kuf , monja , dalet , gimmel :
Ezequiel [ Yeḥezkel ], y los Doce Profetas [ Sheneim Asar ], Daniel [ Da-
niel ] y el Pergamino de Esther. [ Ester Meguilat ]. Esdras escribió su propio
libro y la genealogía del libro de Crónicas hasta su período.    

וספרספרוכתבירמיה
חזקיהוקינותמלכים
)סימןימשק (כתבווסיעתו
השיריםשירמשליישעיה
הגדולהכנסתאנשיוקהלת
יחזקאל) סימןקנדג (כתבו

ומגילתדניאלעשרושנים
ספרוכתבעזראאסתר
עדהימיםדברישלויחס

לו
15a:3 La Gemara comenta: Esto apoya a Rav, ya que Rav Yehuda dice que Rav di-

ce: Ezra no ascendió de Babilonia a Eretz Israel hasta que estableció su pro-
pia genealogía, y después de eso ascendió. Esta genealogía es lo que está escri-
to en el libro de Crónicas. ¿Y quién completó el libro de Crónicas para las ge-
neraciones que siguieron a Esdras? Nehemías, hijo de Hacaliah.

רבדאמרלרבליהמסייעא
עלהלארבאמריהודה
שיחסעדמבבלעזרא
אסקיהומאןועלהעצמו

חכליהבןנחמיה
15a:4 Los elabora Guemará en los detalles de esta baraita : El Maestro dijo anterior-

mente que Joshua escribió su propio libro y ocho versos de la Torá. El Tal-
mud comenta: Este baraita se enseña en conformidad con el que dice

ספרוכתביהושעמראמר
שבתורהפסוקיםושמונה

שמונהדאמרכמאןתניא
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que fue Josué quien escribió los últimos ocho versículos de la Torá. Este pun-
to está sujeto a una disputa tannaítica, como se enseña en otra baraita : "Y Moi-
sés, el siervo del Señor, murió allí" (Deuteronomio 34: 5); ¿Es posible
que después de que Moisés murió, él mismo escribió "Y Moisés murió
allí"? Más bien, Moisés escribió toda la Torá , hasta este punto, y Joshua es-
cribió desde este punto hacia adelante; Esta es la declaración del rabino Ye-
huda. Y algunos dicen que el rabino Neḥemya declaró esta opi-
nión.                                   

יהושעשבתורהפסוקים
משהשםוימתדתניאכתבן
מתמשהאפשר׳ העבד

אלאמשהשםוימתוכתב
מכאןמשהכתבכאןעד

דברייהושעכתבואילך
רבילהואמרייהודהרבי

נחמיה
15a:5 El rabino Shimon le dijo: ¿Es posible que al pergamino de la Torá le faltara

una sola letra? Pero está escrito: “Toma este rollo de la Torá” (Deuterono-
mio 31:26), indicando que la Torá estaba completa como está y que no se agre-
garía nada más. Más bien, hasta este punto, el Santo, Bendito sea Él, dictó y
Moisés repitió después de Él y escribió el texto. A partir de este momen-
to , con respecto a la muerte de Moisés, el Santo, Bendito Sea, dictó y Moisés
escribió con lágrimas. El hecho de que la Torá fue escrita a modo de dictado se
puede ver más tarde, como se afirma con respecto a la escritura de los Profe-
tas: “Y Baruch les dijo: Él me dictó todas estas palabras, y yo las escribí con
tinta en el desplazamiento " (Jeremías 36:18).                 

אפשרשמעוןרבילואמר
אחתאותחסרתורהספר

התורהספראתלקחוכתיב
הקדושכאןעדאלאהזה

ומשהאומרהואברוך
ואילךמכאןוכותבאומר

אומרהואברוךהקדוש
כמובדמעכותבומשה

להםויאמרלהלןשנאמר
אתאלייקראמפיוברוך

ואניהאלההדבריםכל
בדיוהספרעלכותב

15a:6 La Gemara pregunta: De acuerdo con la opinión de quién es el rabino Yehos-
hua bar Abba, dice que Rav Giddel dice que Rav dice: Cuando la Torá se lee
públicamente en la sinagoga, una persona lee los últimos ocho versículos de la
Torá, y esa sección puede No se divide entre dos lectores? ¿Diremos que esto
está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda y no de acuerdo con la opi-
nión del rabino Shimon, ya que según el rabino Shimon estos versículos son
una parte integral de la Torá, escrita por Moisés al igual que el resto? La Guema-
ra responde: Incluso si usted dice que esto se dijo de acuerdo con la opinión
del rabino Shimon, ya que difieren del resto de la Torá de una manera, como
Moisés los escribió con lágrimas, difieren del resto de la Torá en así también, es
decir, no se pueden dividir entre dos lectores.                              

רבידאמרהאאזלאכמאן
רבאמראבאבריהושע

שמונהרבאמרגידל
יחידשבתורהפסוקים

רבילימאאותןקורא
כרביודלאהיאיהודה
רביתימאאפילושמעון
ואשתנוהואילשמעון
אשתנו

15a:7 En la baraita se afirma que Joshua escribió su propio libro. La Gemara pre-
gunta: ¿ Pero no está escrito hacia el final del libro: "Y Josué, hijo de Nun, el
siervo del Señor, murió" (Josué 24:29)? ¿Es posible que Joshua haya escrito
esto? La Gemara responde: Eleazar, el hijo de Aaron, lo completó. La Guemará
pregunta: ¿ Pero no está también escrito: "Y Eleazar, hijo de Aarón, mu-
rió" (Josué 24:33)? La Gemara responde: Pinehas lo completó.

והכתיבספרוכתביהושע
׳העבדנוןבןיהושעוימת

והכתיבאלעזרדאסקיה
מתאהרןבןואלעזר
פנחסדאסקיה

15a:8 También se afirma en la baraita que Samuel escribió su propio libro. La Gue-
mará pregunta: ¿Pero no es escrito: “Y murió Samuel” (I Samuel 28: 3)? La
Gemara responde: Gad el vidente y Nathan el profeta lo terminaron.

והכתיבספרוכתבשמואל
גדדאסקיהמתושמואל

הנביאונתןהחוזה
15a:9 Se afirma además que David escribió el libro de los Salmos por medio de diez

ancianos, a quienes la baraita procede a enumerar. La Guemará pregun-
ta: Pero entonces , que también cuente a Ethan el Ezrahite entre los contribu-
yentes al libro de los Salmos, ya que es él a quien se le atribuye el Salmo, capí-
tulo 89. Rav dice: Ethan el Ezrahite es la misma persona que Abraham. Prue-
ba de esto es el hecho de que está escrito aquí: "Un Maskil de Ethan el Ezrahi-
te" (Salmos 89: 1), y está escrito allí: "Quien levantó uno del este [ mizraḥ ],
a quien la justicia se encontró dondequiera que él ponga su pie ”(Isaías 41:
2). Este último verso se entiende como una referencia a Abraham, que vino del
este, y por esa razón se le llama Ethan ezraíta en el primer verso.                  

עלתהליםספרכתבדוד
וליחשובזקניםעשרהידי
רבאמרהאזרחיאיתןנמי

הואזההאזרחיאיתן
איתןהכאכתיבאברהם
מיהתםוכתיבהאזרחי
וגו [צדקממזרחהעיר [׳

15a:10 La Guemará pregunta: El baraita cuenta Moisés con los ancianos diez cuyas
obras están incluidas en el libro de los Salmos, y también cuenta Heman. Pero
Rav no dice: ¿ El Hemán mencionado en la Biblia (I Reyes 5:11) es la misma
persona que Moisés? Esto se demuestra por el hecho de que está escrito aquí:
"Heman" (Salmos 88: 1), que es arameo para confiable, y está escrito allí so-
bre Moisés: "Porque él es el confiable en toda mi casa" (Números 12: 7). La
Gemara responde: Había dos Hemans, uno de los cuales era Moisés, y el otro
un cantante del Templo de entre los descendientes de Samuel.                      

חשיבוקאמשהחשיבקא
זההימןרבוהאמרהימן
הימןהכאכתיבמשה

נאמןביתיבכלהתםוכתיב
הווהימןתריהוא

15a:11 La baraita afirma además que Moisés escribió su propio libro, es decir, la To-
rá, la porción de Balaam y el libro de Job. Esto apoya al rabino Levi bar
Laḥma, como dice el rabino Levi bar Laḥma: Job vivió en la época de Moi-
sés. Está escrito aquí con respecto a Job: "Oh, que mis palabras fueron escri-
tas ahora [ eifo ]" (Job 19:23), y está escrito allí en las palabras de Moisés a
Dios: "Porque en qué se conocerá aquí [ eifo ] ” (Éxodo 33:16). El uso inusual
de la palabra eifo en estos dos lugares indica que Job y Moisés vivieron en la
misma generación.                  

ופרשתספרוכתבמשה
ליהמסייעאואיובבלעם
דאמרלחמאברלוילרבי
איובלחמאברלוירבי

הכאכתיבהיהמשהבימי
מליויכתבוןאפואיתןמי

יודעובמההתםוכתיב
אפוא

15a:12 La Gemara comenta: Pero si esa es la prueba, diga que Job vivió en la época de
Isaac, como está escrito en relación con Isaac: “¿Quién, pues, [ eifo ] es el que
ha tomado venado?” (Génesis 27:33). O digamos que vivió en la época de Ja-
cob, como está escrito con respecto a Jacob: "Si debe ser así ahora [ eifo ],

דכתיביצחקבימיואימא
צידהצדהואאפואמי

דכתיביעקבבימיואימא
עשוזאתאפואכןאם
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haz esto" (Génesis 43:11). O digamos que vivió en la época de José, como es-
tá escrito con respecto a José: "Dime, te ruego, ¿ dónde [ eifo ] están alimen-
tando a sus rebaños?" (Génesis 37:16).                    

דכתיביוסףבימיואימא
רועיםהםאיפה

15a:13 La Gemara responde: No podría entrar en tu mente decir esto, como está es-
crito en la continuación del verso mencionado anteriormente: "Oh, que mis pa-
labras fueron inscritas [ veyuḥaku ] en un libro" (Job 19:23), y Moisés es el
que se llama el inscriptor, como está escrito con respecto a él: "Y él propor-
cionó la primera parte para sí mismo, porque estaba reservada la parte del
inscriptor [ meḥokek ]" (Deuteronomio 33:21).            

מידכתיבדעתךסלקאלא
הואומשהויחקובספריתן

ויראדכתיבמחוקקדאיקרי
חלקתשםכילוראשית
ספוןמחקק

15a:14 Rava dice: Job vivió en la época de los espías que Moisés envió a explorar la
tierra de Canaán. Esto se demuestra por el hecho de que está escrito aquí: "Ha-
bía un hombre en la tierra de Utz, que se llamaba Job" (Job 1: 1), y está es-
crito allí en el relato de los espías: "Si hay son árboles [ eitz ] en él ” (Números
13:20). La Gemara pregunta: ¿Es comparable? Aquí la palabra que se usa
es Utz , mientras que allí la palabra es eitz . La Gemara responde: Esto es lo que
Moisés le dijo a Israel, es decir, a los espías: ¿ Sigue vivo ese hombre llamado
Job, aquel cuyos años son tan largos como los años de un árbol y que prote-
ge a su generación como un árbol? Es por eso que la alusión a él aquí es a tra-
vés de la palabra eitz , en lugar de Utz .                           

בימיאיובאמררבא
הכאכתיבהיהמרגלים

איובעוץבארץהיהאיש
בההישהתםוכתיבשמו
התםעוץהכאדמימיעץ
משהלהוקאמרהכיעץ

אדםלאותוישנולישראל
כעץארוכותששנותיו

כעץדורועלומגין

15a:15 La Gemara relata que uno de los Sabios se sentó ante el rabino Shmuel bar
Naḥmani y él se sentó y dijo: Job nunca existió y nunca fue creado; nunca
hubo una persona como Job. Más bien, su historia fue una parábola. El rabino
Shmuel bar Naḥmani le dijo: En refutación a usted, el versículo dice: "Había
un hombre en la tierra de Utz que se llamaba Job" (Job 1: 1), lo que indica
que tal hombre realmente existió.          

קמיהמרבנןההואיתיב
נחמניברשמואלדרבי
היהלאאיובוקאמרויתיב

היהמשלאלאנבראולא
קראאמרעליךליהאמר
איובעוץבארץהיהאיש
שמו

15a:16 La Guemará pregunta: Pero si es así, que las palabras "allí estaban" prueban que
Job existió, ¿qué diremos acerca de la parábola que el profeta Natan le presentó
a David: "Había dos hombres en una ciudad; uno rico y otro pobre. El hombre ri-
co tenía muchos rebaños y manadas, pero el hombre pobre no tenía nada ex-
cepto un corderito que había comprado y criado ” (II Samuel 12: 3). ¿Ha-
bía realmente una persona así? Más bien, era simplemente una parábo-
la; Aquí también es simplemente una parábola. Las respuestas Guemará: Si
es así, que es una parábola, qué estado de su nombre y el nombre de su ciu-
dad? Más bien, Job era claramente una persona real.               

כלאיןולרשמעתהאלא
קטנהאחתכבשהאםכי

מי׳ וגוויחיהקנהאשר
הכאבעלמאמשלאלאהוה
כןאםבעלמאמשלנמי

למהעירוושםשמו

15a:17 La Gemara cita otra opinión con respecto al tiempo en que Job vivió. El rabino
Yoḥanan y el rabino Elazar dicen: Job fue uno de los que ascendieron del
exilio a Eretz Israel al comienzo del período del Segundo Templo, y su casa de
estudio estaba en Tiberíades. La Gemara plantea una objeción por lo que se
enseña en una baraita : los días de la vida de Job se extendieron desde que Is-
rael entró en Egipto hasta que se fueron, lo que indica que este es el período
durante el cual vivió y no, como se sugiere, en los primeros días de la época. Se-
gundo templo           

אלעזרורבייוחנןרבי
מעוליאיובתרוייהודאמרי

מדרשווביתהיהגולה
ימימיתיביהיהבטבריא
משעהאיובשלשנותיו
למצריםישראלשנכנסו

שיצאוועד

15b:1 La Gemara responde: Diga que la baraita significa que la duración de la vida de
Job duró tanto como cuando Israel entró en Egipto hasta que se fueron, pero
no que él vivió durante ese período de tiempo específico.      

שנכנסוכמשעהאימא
ועדלמצריםישראל

שיצאו] שעה[
15b:2 La Gemara plantea una objeción de otra baraita contra la noción de que Job

era judío: siete profetas profetizaron a las naciones del mundo, y ellos son:
Balaam y su padre Beor, y Job, Elifaz el temanita, y Bildad el shuita, y Zo-
far el Naamatita y Elihu ben Barachel el Buzita, lo que indica que Job no era
judío. Él le dijo: Y según tu razonamiento de que Job no podría haber sido ju-
dío porque profetizó a las naciones del mundo, ¿ Elihu ben Barachel no era ju-
dío? ¿ No está escrito: "De la familia de Ram" (Job 32: 2), que significa
Abraham?              

נביאיםשבעהמיתיבי
העולםלאומותנתנבאו

ואיובואביובלעםהןואלו
ובלדדהתימניאליפז
הנעמתיוצופרהשוחי

הבוזיברכאלבןואליהוא
וליטעמיךליהאמר

לאוברכאלבןאליהוא
כתיבוהאהוהמישראל

רםממשפחת
15b:3 Más bien, uno debe explicar que Eliú está incluido en esta lista porque profeti-

zó a las naciones del mundo; y también se puede mantener que Job está in-
cluido en esta lista, aunque sea judío, porque profetizó a las naciones del mun-
do. La Gemara pregunta: ¿ Pero no todos los otros profetas también profetiza-
ron a las naciones del mundo? ¿Por qué entonces solo se mencionan estos sie-
te? La Gemara responde: Allí, con respecto a los otros profetas, sus profecías
principales se dirigieron a Israel, mientras que aquí, con respecto a estos siete
profetas, sus profecías principales se dirigieron a las naciones del mun-
do.

לאומותאינביאינבויאלא
איובנמיהכיהעולם
לאומות [אינביאינבוי
נביאיכולהואטו] העולם

לאומותאינבוילאמי
עיקרהתםהעולם

הכאלישראלנביאותייהו
לאומותנביאותייהועיקר

העולם
15b:4 La Gemara plantea una objeción de lo que se enseña en una baraita diferen-

te : había un cierto hombre piadoso entre las naciones del mundo y se llama-
ba Job, y vino al mundo solo para recibir su recompensa. El Santo, Bendito
Sea, trajo aflicciones sobre él, y comenzó a blasfemar y maldecir. El Santo,
Bendito sea Él, duplicó su recompensa en este mundo para expulsarlo del

באומותהיהחסידמיתיבי
באולאשמוואיובהעולם
לקבלכדיאלאלעולם
ברוךהקדושהביאשכרו

התחיליסוריןעליוהוא
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Mundo por Venir. Esta baraita afirma que Job no era judío, sino gentil.           לוכפלומגדףמחרף
שכרוהואברוךהקדוש
לטרדו] כדי [הזהבעולם

הבאהעולםמן
15b:5 La Gemara responde: La cuestión de si Job era judío o no es una disputa en-

tre tanna'im , como se enseña en una baraita con respecto al período durante el
cual Job vivió: el rabino Elazar dice: Job vivió en los días del juicio de los
jueces, como se afirma en relación con Job: “He aquí, todos ustedes mismos
lo han visto; ¿por qué te has vuelto completamente vanidoso? ” (Job
27:12). ¿Qué generación fue completamente vana? Debe decir que fue la ge-
neración del juicio de los jueces, cuando la gente juzgó a los jueces, como se
explicará en breve.              

רבידתניאהיאתנאי
בימיאיובאומראלעזר
היההשופטיםשפוט

כלכםאתםהןשנאמר
הבלזהולמהחזיתם
שכולודוראיזהתהבלו

שלדורוזהאומרהויהבל
השופטיםשפוט

15b:6 Rabino Yehoshua ben Korḥa dice: Job vivió en los días de Asuero, como se
dice: “Y en todo el mundo no había mujeres tan hermosas como las hijas de
Job” (Job 42:15). ¿En qué generación se buscaban mujeres hermosas? Debes
decir que fue la generación de Asuero (Esther, capítulo 2). La Guemará pre-
gunta: ¿ Pero por qué no decir que fue en los días de David, como está escrito:
"Y buscaron una hermosa doncella" (I Reyes 1: 3)? La Gemara respon-
de: Allí, en el tiempo de David, buscaron "en todo el territorio de Is-
rael" (I Reyes 1: 3), mientras que aquí, en el tiempo de Asuero, buscaron en to-
do el mundo, como se afirma de manera similar con respecto a a las hijas de
Job.                       

אומרקרחהבןיהושערבי
היהאחשורושבימיאיוב

נשיםנמצאולאשנאמר
בכלאיובכבנותיפות

שנתבקשודוראיזהוהארץ
זהאומרהוייפותנשיםבו

ואימאאחשורוששלדורו
ויבקשודכתיבדודבימי
גבולבכלהתםיפהנערה

הארץבכלהכאישראל
15b:7 El rabino Natan dice: Job vivió en los días del reino de Saba, como se dice:

"Y Seba cayó sobre ellos y se los llevó" (Job 1:15). Y los rabinos dicen:
Job vivió en los días del reino de los caldeos en la época de Nabucodono-
sor, como se dice: "Los caldeos formaron tres bandas" (Job 1:17). Y algunos
dicen que Job vivió en los días de Jacob y que se casó con Dina, la hija de Ja-
cob. Como está escrito aquí: "Hablas como habla una de las mujeres repug-
nantes" (Job 2:10), y está escrito allí en el relato del incidente que involucró a
Dina: "Ha hecho un acto repugnante en Israel" (Génesis 34: 7). Esto conclu-
ye el texto de la baraita . La Gemara comenta: Y todos estos tanna'im sostie-
nen que Job era judío, excepto por la opinión introducida con la frase: Y algu-
nos dicen, según la cual Job vivió en la época de Jacob, y ciertamente no era
uno de los hijos de Jacob.                             

בימיאיובאומרנתןרבי
שנאמרהיהשבאמלכות
וחכמיםותקחםשבאותפל

כשדיםבימיאיובאומרים
שמוכשדיםשנאמרהיה

אומריםוישראשיםשלשה
ודינההיהיעקבבימיאיוב

הכאכתיבנשאיעקבבת
תדבריהנבלותאחתכדבר
עשהנבלהכיהתםוכתיב

תנאיוכולהובישראל
מישראלדאיובלהוסבירא

אומריםמישלברהוה
15b:8 ¿Y cuál es la prueba de que todos estos tanna'im sostienen que Job era ju-

dío? Como si se te ocurriera decir que vino de las naciones del mundo, hay una
dificultad: después de la muerte de Moisés, ¿la Divina Presencia descan-
só más en las naciones del mundo? Pero el Maestro no dice: Moisés solicitó
que la Divina Presencia no descanse nuevamente en las naciones del mundo,
y su petición le fue concedida, como se dice: “Que seremos diferenciados, yo
y tu pueblo, de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra”(Éxodo
33:16), y se afirma que Dios no accedió a su petición.              

מאומותדעתךסלקאדאי
דשכיבבתרהוההעולם

עלשכינהשריאמימשה
מראמרוהאהעולםאומות
תשרהשלאמשהבקש

העולםאומותעלשכינה
אניונפלינושנאמרלוונתן

ועמך
15b:9 El rabino Yoḥanan dice: La generación de Job estuvo inundada de liberti-

naje, como se dice: “He aquí, todos ustedes mismos la han visto
[ ḥazitem ]; ¿por qué entonces te has vuelto completamente vanidoso? ” (Job
27:12), y está escrito:“ Regresa, regresa, oh Sulamita; regresa, regresa, para
que podamos verte [ veneḥeze ] sobre ti ” (Cantar de los Cantares 7: 1), que en-
seña que la frase“ lo has visto ”connota una mirada licenciosa. La Gemara pre-
gunta: Pero diga que la frase "ustedes mismos la han visto" significa profecía,
como está escrito: "La visión [ ḥazon ] de Isaiah ben Amoz" (Isaías 1: 1). La
Gemara responde: Si es así, ¿por qué necesito las palabras: "¿Por qué te has
vuelto completamente vanidoso"? Más bien, la referencia debe ser a una mira-
da licenciosa inapropiada.           

שלדורויוחנןרביאמר
היהבזמהשטוףאיוב

כולכםאתםהןשנאמר
הבלזהולמהחזיתם
שובישוביוכתיבתהבלו

ונחזהשובישוביהשולמית
דכתיבבנבואהאימאבך

אםאמוץבןישעיהוחזון
תהבלוהבלזהלמהכן

לילמה

15b:10 Y además, con respecto a la declaración del rabino Elazar en la baraita de que la
generación del juicio de los jueces fue una vanidad, el rabino Yoḥanan dice:
¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Y sucedió en los días del juicio
de los jueces ” (Rut 1: 1)? Esto indica una generación que juzgó a sus jue-
ces. Si un juez podría decir que el acusado estaba delante de él: Retire la astilla
de entre sus ojos, es decir, usted mismo deshacerse de algunos menores infrac-
ción, el acusado sería decirle: Retire el haz de luz de entre sus ojos, lo que sig-
nifica que ha cometido mucho más grave pecados Si el juez le dijera: "Tu plata
se ha convertido en escoria" (Isaías 1:22), lo que significa que tus monedas
son falsificadas, el acusado le diría: "Tu vino está mezclado con agua" (Isaías
1:22), lo que significa que usted mismo diluye su vino con agua y lo vende. Co-
mo nadie se comportó de manera adecuada, los jueces no pudieron juz-
gar.                   

דכתיבמאייוחנןרביואמר
השופטיםשפוטבימיויהי
שופטיואתששופטדור

מביןקיסםטוללואומר
קורהטוללואומרעיניך
כספךלואמרעיניךמבין
סבאךלואמרלסיגיםהיה

במיםמהול

15b:11 El rabino Shmuel bar Naḥmani dice que el rabino Yonatan dice: Cualquiera
que diga que la reina de Sheba [ malkat Sheva ] que vino a visitar al Rey Salo-
món (ver I Reyes, capítulo 10) era una mujer, no está más que equivoca-

נחמניברשמואלרביאמר
האומרכליונתןרביאמר

היתהאשהשבאמלכת
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da. ¿Cuál es el significado de Malkat Sheba? El reino [ malkhuta ] de She-
ba, como se menciona en Job: “Y Seba cayó sobre ellos y se los llevó” (Job
1:15).       

מלכתמאיטועהאלאאינו
דשבאמלכותאשבא

15b:12 § Habiendo mencionado el libro de Job, la Gemara aborda varios asuntos rela-
cionados con él. Se dice: “Ahora hubo un día en que los hijos de Dios vinie-
ron a presentarse ante el Señor, y Satanás también vino entre ellos. Y el Se-
ñor le dijo a Satanás: ¿De dónde vienes? Y Satanás respondió al Señor, y di-
jo: De ir y venir en la tierra, y de caminar por ella ”(Job 1: 6–7). Satanás le dijo
a Dios: Maestro del universo, he ido de un lado a otro en todo el mundo y no
he encontrado a nadie tan fiel como tu siervo Abraham, a quien le dijiste:
"Levántate, camina por la tierra a lo largo de todo el mundo". y en su am-
plitud; porque te lo daré ” (Génesis 13:17). Y aun así, cuando no encontró
un lugar para enterrar a Sarah antes de comprar un lugar de entierro por
cuatrocientos shekels de plata, no encontró ningún defecto en Sus cami-
nos ni se quejó del hecho de que no había cumplido Su promesa.          

בניויבאוהיוםויהי
׳העללהתיצבהאלהים

בתוכםהשטןגםויבא
מאיןהשטןאל׳ הויאמר

אמר׳ וגוהשטןויעןתבא
עולםשלרבונולפניו
כולוהעולםבכלשטתי

כעבדךנאמןמצאתיולא
קוםלושאמרתאברהם
לארכהבארץהתהלך

אתננהלךכיולרחבה
שלאבשעההכיואפילו

שרהאתלקבורמקוםמצא
מאותבארבעשקנהעד[

אחרהרהרלא] כסףשקל
מדותיך

15b:13 “Y el Señor le dijo a Satanás: ¿Has considerado a Mi siervo Job, que no hay
nadie como él en la tierra, un hombre perfecto y recto, que teme a Dios y se
aleja del mal?” (Job 1: 8). Sobre esto, el rabino Yoḥanan dice: Lo que se dice
acerca de Job es mayor que lo que se dice acerca de Abraham. Con respecto
a Abraham, está escrito: "Por ahora sé que temes a Dios" (Génesis
22:12), con respecto a Job está escrito: "Un hombre perfecto y recto, uno
que teme a Dios y se aleja de mal” (Job 1: 8).         

השמתהשטןאל׳ הויאמר
איןכיאיובעבדיאללבך

רביאמר׳ וגובארץכמוהו
באיובהנאמרגדוליוחנן
שנאמרממהיותר

באברהםדאילובאברהם
יראכיידעתיעתהכיכתיב

כתיבובאיובאתהאלהים
אלהיםיראוישרתםאיש

מרעוסר[ ]
15b:14 La Guemara aclara el significado del versículo antes mencionado: ¿Qué se en-

tiende por "y se aleja del mal"? El rabino Abba bar Shmuel dice: Job perdo-
naba con su dinero. Es la manera del mundo que uno le paga al tendero in-
cluso por la mitad de la peruta de la mercancía que le compró. Pero si alguien
compró un elemento de un valor tan poco del trabajo, que podría perdonar-
le sus medias Peruta .              

רביאמרמרעוסרמאי
איובשמואלבראבא

מנהגוהיהבממונווותרן
פרוטהחצינותןעולםשל

משלוויתרהאיובלחנוני

15b:15 La Guemara continúa aclarando los versículos sobre Job. “Entonces Satanás
respondió al Señor y dijo: ¿Job teme a Dios por nada? ¿No has hecho una
cobertura sobre él, y sobre su casa, y sobre todo lo que tiene en cada
lado? Has bendecido la obra de sus manos, y su ganado aumenta en la tierra
”(Job 1: 9–10). ¿Qué se entiende por: "Has bendecido la obra de sus ma-
nos"? El rabino Shmuel bar Rav Itzjak dice: Cualquiera que tomó una pe-
ruta de Job fue bendecido. No solo fue bendecida la propia obra de Job, sino
que cualquiera que recibió algo de él también fue bendecido.     

ויאמר׳ האתהשטןויען
אלהיםאיוביראהחנם
ובעדבעדוסכתאתההלא
ידיומעשהמאי׳ וגוביתו

ברשמואלרביאמרברכת
פרוטההנוטלכליצחקרב

מתברךמאיוב

15b:16 La Gemara continúa con su explicación de estos versículos. ¿Qué se entiende
por: "Y su ganado se incrementa [ paratz ] en la tierra" (Job 1:10)? El rabino
Yosei bar Ḥanina dice: El ganado de Job violó [ paretzu ] el orden del mun-
do. Es el camino del mundo que los lobos matan cabras, pero en el caso de la
ganadería de Job, las cabras mató a los lobos.

בארץפרץומקנהומאי
חנינאבריוסירביאמר

גדרופרצואיובשלמקנהו
עולםשלמנהגועולםשל

העזיםהורגיםזאבים
עזיםאיובשלמקנהו

הזאביםאתהורגים
15b:17 La Guemará continúa relatando desafío de Satanás a Dios: “Pero ahora poner

tu mano, y toca todo lo que tiene, y si no blasfema contra ti en tu cara. Y el
Señor le dijo a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu poder; solo so-
bre sí mismo no extiendas tu mano. Y Satanás salió de la presencia del Señor
”(Job 1: 11–12). Los versos relatan lo que sucedió entonces: “Ahora hubo un
día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa
de su hermano mayor, y llegó un mensajero a Job, y dijo: Los bueyes esta-
ban arando, y los asnos estaban paciendo cerca de ellos”(Job 1: 13-14). La Ge-
mara pregunta: ¿Qué se entiende por: "Los bueyes estaban arando y los asnos
se alimentaban a su lado"? El rabino Yoḥanan dice: Esto enseña que el San-
to, Bendito sea, le dio a Job un sabor

וגעידךנאשלחואולם
עללאאםלואשרבכל
אל׳ הויאמריברכךפניך

לואשרכלהנההשטן
תשלחאלאליורקבידך
ובניוהיוםויהי׳ וגוידך

ייןושותיםאוכליםובנותיו
ומלאךהבכוראחיהםבבית

הבקרויאמראיובאלבא
הבקרמאי׳ וגוחורשותהיו
והאתנותחורשותהיו

רביאמרידיהםעלרעות
שהטעימומלמדיוחנן

לאיובהואברוךהקדוש
16a:1 del mundo venidero, cuando el arado y la cosecha se llevarán a cabo al mismo

tiempo. Aquí también, los bueyes araron y los burros rozaron los cultivos que
crecieron con ese esfuerzo. 

הבאהעולםמעין

16a:2 La Gemara continúa interpretando versos del libro de Job. “Mientras él todavía
hablaba, también vino otro y dijo: El fuego de Dios cayó del cielo y quemó a
las ovejas y a los sirvientes, y los consumió ... Mientras aún hablaba, vino

באוזהמדברזהעוד
עוד׳ וגואלהיםאשויאמר

ויאמרבאוזהמדברזה
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otro y dijo : los caldeos hicieron tres escuadrones, y dieron entre los came-
llos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada ... Mientras que
éste hablaba, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y be-
biendo vino en casa de su hermano mayor; y he aquí, vino un gran viento
del lado del desierto, e hirió las cuatro esquinas de la casa, y cayó sobre los
mozos, y murieron ... Entonces Job se levantó, y rasgó su túnica, y se afeitó
la cabeza, y se postró en tierra y se postró. Y dijo: Salí desnudo del vientre de
mi madre, y desnudo volveré allá; el Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea
el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó, ni le reprochó a Dios ” (Job
1: 16–22).       

ראשיםשלשהשמוכשדים
ויקחוםהגמליםעלויפשטו

באוזהמדברזהעוד׳ וגו
ובנותיךבניךויאמר

בביתייןושותיםאוכלים
רוחוהנההבכוראחיהם
המדברמעברבאהגדולה

הביתפנותבארבעויגע
ויקם׳ וגוהנעריםעלויפל
ויגזמעלואתויקרעאיוב
ערוםויאמר׳ וגוראשואת

וערוםאמימבטןיצאתי
לקח׳ והנתן׳ השמהאשוב

זאתבכלמבורך׳ השםיהי
נתןולאאיובחטאלא

לאלהיםתפלה
16a:3 “De nuevo hubo un día en que vinieron a presentarse los hijos de Dios delan-

te de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de
Dios. Y el Señor le dijo a Satanás: ¿De dónde vienes? Y Satanás respondió
al Señor, y dijo: De ir y venir en la tierra y de caminar arriba y abajo en ella
”(Job 2: 1–2). El Satanás dijo ante Dios: Maestro del Universo, he ido de un
lado a otro por todo el mundo y no he encontrado a nadie tan fiel como tu
siervo Abraham, a quien le dijiste: “Levántate, camina por la tierra a lo lar-
go de todo el mundo. y en su amplitud; porque te lo daré ” (Génesis
13:17). Y cuando quiso enterrar a Sarah, no pudo encontrar un lugar para
enterrarla y, sin embargo, no criticó Tus caminos ni te acusó de no haber
cumplido Tu promesa.           

בניויבאוהיוםויהי
׳וגולהתיצבהאלהים

מזהאיהשטןאל׳ הויאמר
׳האתהשטןויעןתבא

׳]וגו [בארץמשטויאמר
עולםשלרבונולפניואמר

ולאהעולםבכלשטתי
אברהםכעבדךמצאתי

התהלךקוםלושאמרת
כיולרחבהלארכהבארץ

שבקשובשעהאתננהלך
מקוםמצאלאשרהלקבור

אחרהרהרולאלקוברה
מדותיך

16a:4 Sobre esto dice: “Y el Señor le dijo a Satanás: ¿Has considerado a Mi siervo
Job, que no hay nadie como él en la tierra, un hombre perfecto y recto, uno
que teme a Dios y se aleje del mal? Y aun así él se aferra a su integridad, aun-
que tú me moviste contra él, para destruirlo sin causa ” (Job 2: 3).    

השמתהשטןאל׳ הויאמר
איןכיאיובעבדיאללבך

ועדנו׳ וגובארץכמהו
בוותסיתניבתמתומחזיק
חנםלבלעו

16a:5 El rabino Yoḥanan dice: Si no estuviera escrito explícitamente en el verso,
sería imposible decir esto, ya que sería insultante para el honor de Dios. El ver-
sículo dice: "Me moviste contra él", como una persona a la que otros persua-
den y se deja persuadir, como si Dios no hubiera querido hacer nada, pero se
dejó persuadir a sí mismo para hacerle daño a Job.       

אלמלאיוחנןרביאמר
אפשראיכתובמקרא

שמסיתיןכאדםלאומרו
וניסתאותו

16a:6 Fue enseñado en una baraita con respecto a los métodos de Satanás: Él des-
ciende a este mundo y engaña a una persona a pecar. Luego asciende al Cielo,
nivela las acusaciones contra ese mismo pecador e inflama la ira de Dios contra
él. Luego recibe permiso para actuar y le quita el alma al pecador como casti-
go.

ומתעהיורדתנאבמתניתא
רשותנוטלומרגיזועולה
נשמהונוטל

16a:7 La Gemara regresa para discutir el texto del libro de Job: “Y Satanás respondió
al Señor y dijo: Piel por piel, por todo lo que un hombre tiene, lo dará por
su vida. Pero extiende tu mano ahora, toca su hueso y su carne, y él te mal-
decirá en tu rostro. Y el Señor le dijo a Satanás: He aquí, él está en tus ma-
nos; solo le perdona la vida. Entonces Satanás salió de la presencia del Se-
ñor e hirió a Job con llagas viles desde la planta del pie hasta la corona ”(Job 2:
4–7). El rabino Itzjak dice: El sufrimiento de Satanás fue más difícil que el
de Job. Esto puede explicarse por medio de una parábola que involucra a un
sirviente cuyo amo le dijo: Rompe el barril pero guarda su vino. Aquí tam-
bién, Dios le dijo a Satanás que podía hacer lo que quisiera antes de quitarle la
vida a Job, y esa limitación hizo que Satanás sufriera.      

ויאמר׳ האתהשטןויען
אשרוכלעורבעדעור

אולםנפשובעדיתןלאיש
עצמואלוגעידךנאשלח
פניךעללאאםבשרוואל

השטןאל׳ הויאמריברכך
נפשואתאךבידךהנו

פנימאתהשטןויצאשמר
אמר׳ וגואיובאתויך׳ ה

שלצערוקשהיצחקרבי
משלאיובמשליותרשטן

שבוררבולושאמרלעבד
יינהאתושמורחבית

16a:8 Reish Lakish dice: Satanás, la inclinación al mal y el Ángel de la Muerte
son uno, es decir, son tres aspectos de la misma esencia. Él es el Satanás que
seduce a las personas y luego las acusa, como está escrito: "Entonces Satanás
salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas viles" (Job 2: 7). Él
es también la inclinación al mal, como está escrito allí: “El impulso de los pen-
samientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal” (Génesis 6:
5); y está escrito aquí: “Sólo a sí mismo no poner tu mano” (Job 1:12). La
analogía verbal entre los diversos usos de la palabra "solo" enseña que la inclina-
ción al mal debe identificarse con el Satanás. Él es también el ángel de la muer-
te, como está escrito: “Sólo respeta su vida” (Job 2: 6); al parecer, la vida de
Job depende de él, Satanás, y por consiguiente el Satanás también debe ser el
ángel de la muerte.                       

שטןהואלקישרישאמר
מלאךהואהרעיצרהוא

דכתיבשטןהואהמות
׳הפנימאתהשטןויצא
התםכתיבהרעיצרהוא
הכאוכתיבהיוםכלרערק

רק) [שמרנפשואתרק(
הוא] ידךתשלחאלאליו

)רק (דכתיבהמותמלאך
אלמאשמרנפשואת] אך[

קיימאבדידיה
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16a:9 Rabí Levi dice: Tanto Satanás, que trajo acusaciones contra Job, y Penina, que
atormentado Ana, la madre del profeta Samuel, actuaron con la intención de
que era por el bien de los cielos. En cuanto a Satanás, cuando vio que el San-
to, Bendito sea Él, se inclinó por favorecer a Job y lo alabó, dijo: Dios no per-
mita que olvide el amor de Abraham. Con respecto a Penina, como está es-
crito: “Y su rival esposa también provocó la irritaba, para hacerla tras-
te” (I Samuel 1: 6), es decir, Penina molesto Hannah con el fin de motivar a ella
para orar. Rav Aḥa bar Ya'akov enseñó esto en Paphunya, y Satanás vino y
besó sus pies en agradecimiento por hablar positivamente sobre
él.                        

ופנינהשטןלוירביאמר
שטןנתכוונושמיםלשם
ברוךלהקדושדחזיאכיון
בתרדעתיהדנטיההוא
ושלוםחסאמראיוב

לרחמנותיהליהמינשי
דכתיבפנינהדאברהם
כעסגםצרתהוכעסתה

רבדרשההרעימהבעבור
בפפוניאיעקבבראחא
לכרעיהנשקיהשטןאתא

16a:10 El Talmud considera el carácter de Job. El versículo dice: "En todo esto Job no
pecó con sus labios" (Job 2:10). Rava dice: Una lectura cercana del versículo
indica que no pecó con sus labios, sino que pecó en su corazón. ¿Qué dijo
él que sugiera que tenía pensamientos perversos? “La tierra es entregada en
manos de los impíos, él cubre los rostros de sus jueces; si no es él, ¿quién es?
” (Job 9:24). Rava dice: Puesto buscado convertir el tazón al revés, es decir,
que alude aquí a un pensamiento herético, cuando dijo que la tierra es entregada
en mano de los malos, lo que indica que tenía Dios en mente. Abaye le dijo:
Job se refería aquí solo al Satanás, siendo él el malvado en cuyas manos se le
dio la tierra.                

איובחטאלאזאתבכל
בשפתיורבאאמרבשפתיו

מאיחטאבלבוחטאלא
רשעבידנתנהארץקאמר

לאאםיכסהשפטיהפני
רבאאמרהואמיאיפו
עלקערהלהפוךאיובבקש
דברלאאבייליהאמרפיה

השטןכנגדאלאאיוב

16a:11 La Gemara comenta: Esto es paralelo a una disputa entre tanna'im , como se
enseñó en una baraita : "La tierra es entregada en manos de los malvados".
El rabino Eliezer dice: Job trató de poner el cuenco al revés; El rabino Ye-
hoshua le dijo: Job se refería aquí solo al Satanás.

רשעבידנתנהארץכתנאי
בקשאומראליעזררבי

פיהעלקערהלהפוךאיוב
לאיהושערבילואמר
שטןכלפיאלאאיובדבר

16a:12 La Guemara continúa discutiendo las declaraciones de Job: "Aunque sabes que
no soy malo, y no hay nadie que pueda librarte de tu mano" (Job 10: 7). Ra-
va dice: Job buscó eximir al mundo entero del juicio, alegando que todas las
acciones de una persona están dirigidas por Dios y, por lo tanto, uno no puede
ser considerado culpable por sus fechorías. Job dijo ante Dios: Maestro del
Universo, creaste el buey con cascos partidos, haciéndolo kosher, y creaste el
burro con cascos cerrados, prohibiéndolo; Creaste el Jardín del
Edén y creaste a Gehenna; y de manera similar, creaste personas jus-
tas y creaste personas malvadas; ¿Quién puede contenerlo? Al ver que creas-
te a las personas como justas o malvadas, no puedes quejarte después de sus ac-
ciones.                  

ארשעלאכידעתךעל
רבאאמרמצילמידךואין
כלאתלפטוראיובבקש

אמרהדיןמןכולוהעולם
עולםשלרבונולפניו
פרסותיושורבראת

חמורבראתסדוקות
גןבראתקלוטותפרסותיו

בראתגיהנםבראתעדן
מירשעיםבראתצדיקים

ידךעלמעכב
16a:13 ¿Y cómo le respondieron los amigos de Job? “Eliminas el miedo y menosca-

bas la devoción ante Dios” (Job 15: 4) con tales declaraciones. Es cierto que el
Santo, bendito sea, creó la inclinación al mal, pero Él también creó la
Torá como un antídoto para contrarrestar sus efectos y evitar que hacerse con
el control de una persona.         

חבריהליהאהדרוומאי
תפראתהאף] דאיוב[

לפנישיחהותגרעיראה
הואברוךהקדושבראאל

תורהלובראהרעיצר
תבלין

16a:14 Rava interpretó un verso homiléticamente: ¿Cuál es el significado de lo
que está escrito? Job dice acerca de sí mismo: "La bendición del que se per-
dió vino sobre mí y causé que el corazón de la viuda cantara de aleg-
ría" (Job 29:13) . "La bendición del que se perdió vino sobre mí" enseña
que Job solía robar un campo a los huérfanos, cultivarlo, mejorarlo y lue-
go devolverlo a ellos; en consecuencia, lo bendecirían por el campo que habían
perdido. "Hice que el corazón de la viuda cantara de alegría" enseña que
en cualquier lugar donde haya una viuda con la que nadie se case, él
iría y le echaría un nombre, es decir, comenzaría un rumor de que ella estaba
relacionada con él, y entonces alguien vendría y se casaría con
ella.

דכתיבמאירבאדרש
ולבתבאעליאבדברכת

אבדברכתארנןאלמנה
גוזלשהיהמלמדתבאעלי

ומשביחהמיתומיםשדה
אלמנהולבלהןומחזירה

איכאדהוההיכאדכלארנן
להנסביהוודלאאלמנה

שמיהשדיאזילהוה
להנסביאתווהוועילווה

16a:15 Job dijo además: "¡Oh, si mi aflicción se pesara completamente y mi calami-
dad se pusiera en la balanza" (Job 6: 2). Rav dice: Se debe poner polvo en la
boca de Job, lo que significa que no debería haber hablado de esa manera, co-
mo si estuviera sopesando sus obras contra las de Dios; ¿Puede uno actuar como
si estuviera en una amistad con el cielo? Y de manera similar, Job dijo: "No
hay árbitro entre nosotros, que pueda poner su mano sobre los dos" (Job
9:33). Rav dice: Se debe poner polvo en la boca de Job por decir esto; ¿Hay
un criado que reprende a su amo? Job también dijo: “He hecho un pacto con
mis ojos; ¿por qué, pues, debo mirar a una virgen? ” (Job 31: 1). Rava
dice: Se debe poner polvo en la boca de Job por decir esto; él no miró a
otras mujeres, pero Abraham ni siquiera miró a su propia esposa, como está
escrito: "Ahora sé que eres una mujer hermosa" (Génesis 12:11). Uno puede
aprender por inferencia que inicialmente no sabía lo hermosa que era porque
no la había mirado.                                  

והותיכעשיישקלשקוללו
אמריחדישאובמאזנים

דאיובלפומיהעפרארב
ישלושמיאכלפיחברותא

עלידוישתמוכיחבינינו
עפרארבאמרשנינו

ישכלוםדאיובלפומיה
בריתרבואתשמוכיחעבד

עלאתבונןומהלעיניכרתי
עפרארבאאמרבתולה
איהודאיובלפומיה

אפילואברהםבאחרניתא
דכתיבאיסתכללאבדידיה

יפתאשהכיידעתינאהנה
דמעיקראמכללאתמראה

להידעהוהלא
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16a:16 Job dijo además: "Como la nube se consume y se desvanece, así el que baja a
la tumba no subirá más" (Job 7: 9). Rava dice: A partir de aquí se puede in-
ferir que Job niega la resurrección de los muertos, como dijo aquel que baja a
la tumba no se van a plantear y vivo de nuevo, al igual que una nube que se disi-
pa no volverán. También declaró: "Me aplasta con una tempestad y multipli-
ca mis heridas sin causa" (Job 9:17). Rabba dice: Job blasfemó con la men-
ción de una tempestad y se le respondió con la mención de una tormen-
ta.

יורדכןוילךענןכלה
רבאאמריעלהלאשאול
בתחייתאיובשכפרמכאן

בשערהאשרהמתים
חנםפצעיוהרבהישופני

בסערהאיוברבהאמר
השיבוהוובסערהחרף

16a:17 Rabba explica: Blasfemó con la mención de una tempestad [ bise'ara ], como
está escrito: "Me aplasta con una tempestad". Job dijo ante Dios: Maestro
del Universo, tal vez una tempestad pasó antes de que tú y tú confundieras
a Iyov , Trabajo, con oyev , enemigo. Se le respondió mencionando una tem-
pestad, como está escrito: “Entonces el Señor respondió a Job fuera de la
tempestad y dijo: ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin cono-
cimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre, porque te exigiré y me ha-
rás saber tu respuesta ” (Job 38: 1–3).       

אשרדכתיבחרףבסערה
לפניואמרישופניבשערה

רוחשמאעולםשלרבונו
ונתחלףלפניךעברהסערה

בסערהלאויבאיובביןלך
את׳ הויעןדכתיבהשיבוהו

ויאמרהסערהמןאיוב
חלציךכגברנאאזר׳] וגו[

והודיעניאשאלך
16a:18 ¿Cuál es el significado de "fuera de la tempestad"? Dios le dijo: He creado mu-

chos pelos [ nimin ] en una persona, y para cada cabello creé su propio folí-
culo a través del cual se sostiene el cabello, de modo que dos pelos no deben
extraerse de un folículo. Al igual que dos pelos para extraer de un folículo,
dañarían la visión de un hombre. Ahora, si no confundo un folículo con otro,
¿confundiría Iyov con oyev ? La palabra hebrea para tempestad, se'ara , es fo-
néticamente idéntica a la palabra hebrea para cabello.         

בראתינימיןהרבהלואמר
ונימאנימאוכלבאדם

בפניגומאלהבראתי
שתיםיהושלאעצמה
אחתמגומאיונקות

יונקותשתיםשאלמלי
מחשיכותאחתמגומא
ביןאדםשלעיניומאור
לינתחלףלאלגומאגומא

לינתחלףלאויבאיובבין
16a:19 Dios le dijo además a Job: "¿Quién ha dividido un canal [ te'ala ] para el to-

rrente de lluvia, o un camino para el relámpago del trueno"? (Job 38:25). He
creado muchas gotas de agua en las nubes, y para cada gota creé su propio
canal, de modo que no deberían salir dos gotas del mismo canal. Como si sa-
lieran dos gotas del mismo canal, destruirían la tierra y no produciría pro-
ductos. Ahora, si no confundo una gota con otra, ¿confundi-
ría Iyov con oyev ? Por cierto, la Gemara pregunta: ¿ De dónde se puede infe-
rir que este término te'ala significa un canal? Barra de rabba Sheila dijo:
Como está escrito con respecto a Elías el profeta: “Y él formó un canal
[ te'ala ] sobre el altar, como en que cupieran dos se'a de semillas” (I Reyes
18:32) .       

׳]וגו [תעלהלשטףפלגמי
בעביםבראתיטיפיןהרבה

להבראתיוטיפהטיפהוכל
שלאכדיעצמהבפנידפוס

יוצאותטיפיןשתייהו
שתישאלמליאחדמדפוס
אחדמדפוסיוצאותטיפין

ואינההארץאתמטשטשות
טיפהביןפירותמוציאה
ביןלינתחלףלאלטיפה

מאילינתחלףלאויבאיוב
לישנאתעלהדהאימשמע
בררבהאמרהיאדדפוס
תעלהויעשדכתיבשילא
זרעסאתיםכבית

16a:20 La segunda mitad del versículo mencionado en Job dice: "O un camino para el
rayo", que se interpreta de la siguiente manera: Dios dijo: He creado muchos
truenos en las nubes, y para cada trueno creé su propio ruta, de modo que
dos truenos no deberían emitirse desde la misma ruta. Al igual que dos
truenos para emitir desde el mismo camino, destruirían el mundo. Ahora, si
no confundo un trueno con otro, ¿confundiría a Iyov con oyev ?

הרבהקלותלחזיזודרך
וכלבעביםבראתיקולות

שביללובראתיוקולקול
יהושלאכדיעצמובפני
משביליוצאותקולותשתי
קולותשתישאלמליאחד

אחדמשביליוצאות
ביןהעולםכלאתמחריבין

ביןלינתחלףלאלקולקול
לינתחלףלאויבאיוב

16a:21 Además se afirma allí: “¿Sabes cuándo dan a luz las cabras salvajes de la ro-
ca? ¿Puedes marcar cuando las hinds parían? ” (Job 39: 1). Esta cabra es
cruel con sus crías y no les muestra lástima; cuando ella se pone en cucli-
llas

סלעיעלילדתעתהידעת
זויעלהתשמראילותחלל

בשעהבניהעלאכזרית
שכורעת

16b:1 Para dar a luz, asciende a la cima de una montaña para que el niño se caiga
de ella y muera. Y yo le llamo un águila que lo recibe con sus alas y lo colo-
ca frente a ella; y si el águila alcanzó su un momento temprano o era un mo-
mento de retraso, el niño moriría de inmediato. Ahora, si no confundo un
momento con otro momento, ¿confundiría Iyov con oyev ?

ההרלראשעולהללדת
וימותממנהשיפולכדי
נשרלהמזמיןואני

ומניחובכנפיושמקבלו
רגעמקדיםואלמלילפניה

אחדרגעמתאחראואחד
לאלרגערגעביןמתמיד

לאויבאיובביןלינתחלף
לינתחלף

16b:2 Del mismo modo: "¿Puedes marcar cuando las hinds parir?" (Job 39: 1). El
útero de este trasero es estrecho, lo que dificulta el parto. Cuando se pone en
cuclillas para dar a luz, yo la llamo una serpiente [ derakon ] que sus pica-
duras en la abertura de la matriz, que a continuación se afloja, y de dar a
luz, y si la serpiente llegó a ella en un momento temprano o era un momento

זואילהתשמראילותחלל
שכורעתבשעהצררחמה
דרקוןלהמזמיןאניללדת

הרחםבביתשמכישה
ואלמליממולדהומתרפה
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de retraso, ella moriría de inmediato. Ahora, si no confundo un momento
con otro momento, ¿confundiría Iyov con oyev ?

מאחראואחדרגעמקדים
רגעביןמתהמידאחדרגע

ביןלינתחלףלאלרגע
לינתחלףלאויבאיוב

16b:3 La Gemara comenta: Por un lado, el texto dice: "Job ha hablado sin conoci-
miento, y sus palabras fueron sin sabiduría" (Job 34:35). Pero, por otro
lado, está escrito con respecto a los amigos de Job: "No has hablado de mí lo
que es correcto, como mi siervo Job" (Job 42: 8). Rava dijo: Desde aquí se
puede inferir que una persona no es responsable de lo que dice cuando está
en peligro. Aunque Job pronunció ciertas palabras que eran incorrectas e inapro-
piadas, no fue castigado por ellas porque las dijo en un momento de dolor y difi-
cultad.              

[ ידברבדעתלא] איוב
וכתיבבהשכללאודבריו

נכונהאלידברתםלאכי
רבאאמראיובכעבדי
נתפסאדםשאיןמכאן

צערובשעת

16b:4 El versículo dice: “Y los tres amigos de Job se enteraron de todo este mal
que le había sobrevenido, vinieron todos de su propio lugar, Elifaz el Tema-
nita, y Bildad el Shuita, y Zofar el Naamatita; porque habían concertado
una cita juntos para venir a llorar con él y consolarlo ” (Job 2:11). ¿Qué sig-
nifica "habían concertado una cita juntos" ? Rav Yehuda dice que Rav dice:
Esta frase enseña que todos entraron por una puerta al mismo tiempo. Y un
Sabio enseñó en una baraita : había trescientos parasangs entre cada uno de
ellos, es decir, cada uno vivía a trescientos parasangs lejos del otro.                     

איוברעישלשתוישמעו
הבאההזאתהרעהכלאת

ממקומואישויבאועליו
ובלדדהתימניאליפז
הנעמתיוצופרהשוחי
לולנודלבואיחדוויועדו

יחדוויועדומאיולנחמו
רבאמריהודהרבאמר

בשערכולןשנכנסומלמד
אחדכלביןותנאאחד

פרסימאותשלשואחד
16b:5 La Gemara pregunta: ¿Cómo sabían todos al mismo tiempo lo que le había su-

cedido a Job para que los tres se unieran? Hay aquellos que dicen que el que ca-
da uno tenía una corona , que muestra ciertas señales cuando algo le pasó a uno
de los otros. Y hay los que dicen que cada uno de los árboles tenido y cuan-
do los árboles se marchitaron que sabía que el dolor había visitado uno de
ellos. Rava dijo que esta cercanía entre Job y sus amigos explica el adagio que
dice la gente: ya sea un amigo como los amigos de Job o la muerte. Si una
persona carece de amigos cercanos, está mejor muerto.                          

דאמריאיכאידעיהוומנא
ואיכאלהוהוהכלילא
וכיוןלהוהוהאילנידאמרי
רבאאמרידעיהוודכמשי

אואינשידאמריהיינו
אודאיובכחבריחברא

מיתותא

16b:6 La Gemara cita otro lugar donde se menciona a Job. “Y sucedió que cuando los
hombres comenzaron a multiplicarse [ larov ] sobre la faz de la tierra, y les
nacieron hijas” (Génesis 6: 1). El rabino Yoḥanan dice: Larov significa que
la propagación [ reviyya ] vino al mundo a través de estas hijas. Reish Lakish
dice: La lucha [ meriva ] vino al mundo. Una vez que nacieron las hijas, los
hombres comenzaron a luchar entre ellas por ellas. Reish Lakish dijo a Rabí
Yohanan: De acuerdo con ustedes que dicen que debido a la hijas de propa-
gación vino al mundo, para qué razón fueron el número de hijas de Job no se
duplicó, cuando al final de la historia Dios se duplicó todo lo que Job había per-
dido ( ver Job 1: 3, 42:12)?                 

עללרבהאדםהחלכיויהי
ילדוובנותהאדמהפני

רבייהאמריוחנןרבילהם
לקישרישלעולםבאה
לעולםבאהמריבהאמר
לרבילקישרישליהאמר
רבייהדאמרתלדידךיוחנן
לאמהמפנילעולםבאה

איובשלבנותיונכפלו

16b:7 El rabino Yoḥanan le dijo: De acuerdo, el número de las hijas de Job no se
duplicó en su nombre, lo que significa que no se duplicaron, pero se duplica-
ron en belleza, como está escrito: “También tuvo siete hijos y tres hijas. Y
llamó el nombre del primer Jemimah, y el nombre del segundo fue Keziah,
y el nombre del tercero fue Keren-happuch ” (Job 42: 13–14). Los tres nom-
bres se relacionan con la belleza de las hijas.      

נכפלודלאנהילואמר
ביופינכפלואבלבשמות
שבענהלוויהידכתיב

ויקראבנותושלושבנים
ושםימימההאחתשם

ושםקציעההשנית
הפוךקרןהשלישית

16b:8 Jemimah [ Yemima ]; en su belleza ella era similar al día [ yom ]. Keziah; su
aroma flotaba como el árbol casia [ ketzia ] . Keren-happuch; en la escuela
de Rav Sheila dicen: Ella fue similar a la bocina [ Keren ] de un keresh , un
animal cuyos cuernos son particularmente hermoso. Se rieron de esto en Occi-
dente, Eretz Israel, ya que se considera una mancha cuando una persona se pa-
rece al cuerno de un keresh . Por el contrario, el Rav Ḥisda dijo: Era como
jardín azafrán [ kekurkema derishka ], que es la mejor de su clase. Keren
se refiere a un jardín, y pukh significa adorno, como se dice: "Aunque agran-
das los ojos con pintura [ pukh ], te embelleces en vano" (Jeremías
4:30).      

ליוםדומהשהיתהימימה
נודףריחהשהיהקציעה

אמריהפוךקרןכקציעה
שדומהשילארבידבי

עלהמחייכודקרשלקרנא
דקרשקרנאבמערבא

רבאמראלאהיאלקותא
דרישקאככורכמאחסדא

תקרעיכישנאמרבמיניה
בפוך

16b:9 Se informa que una hija nació del rabino Shimon, hijo del rabino Yehuda Ha-
Nasi, y él estaba molesto porque no tenía un hijo. Su padre le dijo: La propa-
gación ha venido al mundo a través del nacimiento de una hija. Bar Kappara
le dijo al rabino Shimon: Tu padre te ha consolado con un consuelo sin senti-
do, como se enseña en una baraita : El mundo no puede soportar sin hom-
bres y mujeres, ya que ambos son necesarios para la perpetuación de la humani-
dad. Pero afortunado es aquel cuyos hijos son hombres y ay de él cuyos hijos
son mujeres. Del mismo modo, el mundo no puede aguantar sin un comer-
ciante de especias cuyas mercancías son de olor dulce, o un curtidor [ bur-
si ], que se dedica a una ocupación maloliente. Afortunado es aquel cuya ocu-
pación es un vendedor de especias, y ¡ay de él cuya ocupación es un curti-
dor!

איתילידאברבישמעוןרבי
חלשקאהוהברתאליה

אבוהליהאמרדעתיה
ליהאמרלעולםבאהרביה

הבלשלתנחומיןקפראבר
אי] דתניא [אבוךניחמך
זכריםבלאלעולםאפשר
אשריאלאנקבותובלא
לואויזכריםשבניולמי
אפשראינקבותשבניולמי

ובלאבסםבלאלעולם
שאומנותומיאשריבורסי
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שאומנותולמיאויבוסמי
בורסי

16b:10 La Gemara comenta que este desacuerdo es paralelo a una disputa en-
tre tannaim : La Torá dice: "Y el Señor bendijo a Abraham con todo [ bak-
kol ]" (Génesis 24: 1), y los Sabios no están de acuerdo sobre lo que signifi-
ca bakkol . El rabino Meir dice: La bendición es que no tuvo una hija. El ra-
bino Yehuda dice: Por el contrario, la bendición fue que tuvo una hija. Otros
dicen: Abraham tuvo una hija y se llamaba Bakkol. Rabí Elazar HaModa'i
dice: Abraham nuestro padre era tan eficiente en la astrología [ itztagninut ]
que todos los reyes de Oriente y Occidente vendrían pronto para su puerta ,
debido a su sabiduría. Esta es la bendición del bakkol , que poseía el conoci-
miento que todos necesitaban. El rabino Shimon ben Yoḥai dice: Una piedra
preciosa colgaba del cuello de Abraham nuestro antepasado; cualquier per-
sona enferma que lo mirara sería sanada de inmediato. Cuando Abraham,
nuestro antepasado murió, el Santo, Bendito Sea, colgó esta piedra de la esfe-
ra del sol, que desde ese momento trajo la curación a los enfermos. Abaye dijo:
Esto explica el adagio que dice la gente: a medida que avanza el día, la enfer-
medad se levanta.

אברהםאתברך׳ והכתנאי
מאיררביבכלמאיבכל

בתלוהיתהשלאאומר
לושהיתהאומריהודהרבי
בתאומריםאחריםבת

ובכללאברהםלוהיתה
המודעיאלעזררבישמה
היתהאיצטגנינותאומר
אבינואברהםשלבלבו
ומערבמזרחמלכישכל

רבילפתחומשכימין
אבןאומריוחיבןשמעון
בצוארותלויההיתהטובה

שכלאבינואברהםשל
מידאותוהרואהחולה

שנפטרובשעהמתרפא
העולםמןאבינואברהם
הואברוךהקדושתלאה
אבייאמרחמהבגלגל
אידליאינשידאמריהיינו
קציראאידלייומא

16b:11 Alternativamente, ¿cuál es la bendición del bakkol ? Que Esaú no se rebeló
en la vida de Abraham , es decir, mientras Abraham viviera, Esaú no pecó. Al-
ternativamente, la bendición del bakkol es que Ismael se arrepintió en la vi-
da de Abraham . La Gemara explica: ¿ De dónde derivamos que Esaú no se re-
beló en la vida de Abraham ? Como está escrito: “Y Jacob estaba cocinando
un guiso y Esaú entró del campo y estaba desmayado” (Génesis
25:29), y una baraita enseñó: Ese día Abraham, nuestro antepasado falleció,
y Jacob, nuestro antepasado, se preparó. un estofado de lentejas para conso-
lar a Isaac, su padre, como era costumbre servir a los dolientes estofado de len-
tejas.                           

עשומרדשלאאחרדבר
שעשהאחרדברבימיו

בימיותשובהישמעאל
מנלןבימיועשומרדשלא

השדהמןעשוויבאדכתיב
היוםאותוותנאעיףוהוא
ועשהאבינואברהםנפטר
שלתבשילאבינויעקב

יצחקאתלנחםעדשים
אביו

16b:12 La Gemara explica: ¿Y qué hay de diferente en las lentejas que en particular
son la tarifa que se ofrece habitualmente a los dolientes? Dicen en Occiden-
te, Eretz Israel, en nombre de Rabba bar Mari: así como esta lenteja no tiene
boca, es decir, no tiene una grieta como otras legumbres, tampoco un doliente
no tiene boca, es decir, su angustia le impide hablar Alternativamente, así co-
mo esta lenteja es completamente redonda, también el luto llega a los habi-
tantes del mundo. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica en-
tre las dos explicaciones? La Gemara responde: Hay una diferencia práctica en-
tre ellos con respecto a si es apropiado consolar a un doliente con huevos, que
no tienen apertura pero no son completamente redondos.                        

[ ]עדשיםשלשנאומאי
משמיהבמערבאאמרי
זועדשהמהמריברדרבה

לואיןאבלאףפהלהאין
זועדשהמהאחרדברפה

אבילותאףמגולגלת
באיעלומחזרתמגלגלת
איכאבינייהומאיהעולם
בביעילנחומיבינייהו

16b:13 El rabino Yoḥanan dice: Ese malvado Esaú cometió cinco transgresiones en
el día en que Abraham murió: tuvo relaciones sexuales con una doncella des-
posada, mató a una persona, negó el principio de la existencia de Dios, negó
la resurrección de los muertos y despreciaba El derecho de nacimiento.

חמשיוחנןרביאמר
רשעאותועברעבירות
נערהעלבאהיוםבאותו

הנפשאתוהרגמאורסה
בתחייתוכפרבעיקרוכפר

הבכורהאתושטהמתים
16b:14 La Gemara cita pruebas para respaldar estos cargos. Él tuvo relaciones sexuales

con una virgen prometida, tal como está escrito aquí: “Y volviendo Esaú del
campo”; y está escrito allí con respecto a la violación de una doncella desposa-
da: "Porque la encontró en un campo" (Deuteronomio 22:27). Mató a una
persona, como está escrito aquí: "Y se desmayó"; y está escrito allí: “¡Ay de
mí, para mis desmayos alma delante de los asesinos” (Jeremías 4:31). Y negó
el principio de la existencia de Dios, como está escrito aquí: "¿De qué me sir-
ve esto?" (Génesis 25:32); y está escrito allí: "Este es mi Dios y lo glorifica-
ré" (Éxodo 15: 2). Cuando cuestionó el beneficio de "esto", estaba desafiando la
afirmación de que "este es mi Dios". Y negó la resurrección de los muertos,
como está escrito: "He aquí, estoy en el punto de la muerte" (Génesis 25 :
32), lo que indica que no creía en la resurrección después de la muerte. Y des-
preciaba la primogenitura, como está escrito: "Y Esaú despreciaba la pri-
mogenitura" (Génesis 25:34).                      

כתיבמאורסהנערהעלבא
השדהמןעשוויבאהכא

בשדהכיהתםוכתיב
כתיבהנפשאתהרגמצאה

אויהתםוכתיבעיףהכא
נפשיעיפהכילינא

כתיבבעיקרוכפרלהרגים
וכתיבליזהלמההכא
וכפרואנוהואליזההתם

הנהדכתיבהמתיםבתחיית
אתושטלמותהולךאנכי

עשוויבזדכתיבהבכורה
הבכורהאת

16b:15 ¿Y de dónde derivamos que Ismael se arrepintió en la vida de
Abraham ? Del incidente que involucró a Ravina y Rav Ḥama bar
Buzi, que estaban sentados ante Rava, y Rava dormitaba mientras habla-
ban. Ravina le dijo a Rav barama bar Buzi: ¿Es cierto que usted
dice que cualquier muerte con respecto a la cual se menciona la palabra ge-
via , expire, es la muerte de los justos? Rav Ḥama bar Buzi le dijo: Sí. Por
ejemplo: “E Isaac expiró [ vayyigva ] y murió” (Génesis 35:29). Ravina obje-

תשובהישמעאלושעשה
דרבינאהאכימנלןבימיו

יתביהוובוזיברחמאורב
מנמנםוקאדרבאקמיה
לרברבינאליהאמררבא
ודאיבוזיברחמא

שישמיתהכלדאמריתו
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tó: Pero con respecto a la generación del diluvio , dice: "Y toda carne expiró
[ vayyigva ]" (Génesis 7:21), y allí murieron por su maldad. Rav Ḥama bar Buzi
le dijo: Decimos esto solo cuando se usan tanto gevia como asifa , reuniéndo-
se; Cuando estos dos términos se mencionan juntos, indican la muerte de una
persona justa.                          

שלמיתתןהיאזוגויעהבה
והאאיןליהאמרצדיקים

אנןליהאמרהמבולדור
קאמרינןואסיפהגויעה

16b:16 Ravina preguntó: Pero no está Ismael, sobre quien están escritos gevia y asi-
fa , como se dice: “Y estos son los años de la vida de Yishmael ... y él expiró y
murió [ vayyigva vayyamot ]; y fue reunido con su pueblo ”(Génesis
25:17)? Mientras tanto, Rava, que había escuchado la discusión en su estado
de sueño, se despertó por completo y les dijo: Niños [ dardekei ], esto es lo
que dice el Rabino Yoḥanan: Ismael se arrepintió en la vida de su padre, co-
mo se dice: "Y Isaac y Ismael, sus hijos, lo enterraron ” (Génesis 25: 9). El
hecho de que Ismael permitió que Isaac lo precediera demuestra que se había
arrepentido y aceptado su autoridad. 

ביהדכתיבישמעאלוהא
אדהכיואסיפהגויעה

להואמררבאבהואיתער
יוחנןרביאמרהכידרדקי

בחייתשובהעשהישמעאל
אתוויקברושנאמראביו
בניווישמעאליצחק

16b:17 La Gemara pregunta: Pero quizás el verso los enumeró en el orden de su sabi-
duría; es decir, quizás de hecho Ismael precedió a Isaac pero la Torá no los enu-
meró en ese orden. La Gemara responde: Pero si es así, considere que el versí-
culo dice: "Y Esaú y Jacob, sus hijos, lo enterraron" (Génesis 35:29). ¿Cuál
es la razón por la cual el versículo allí no los enumeró en el orden de su sabi-
duría? Por el contrario, dado que Ismael permitió que Isaac lo precedie-
ra, está claro que hizo de Isaac su líder, y como lo convirtió en su líder, apren-
da que se arrepintió en la vida de Abraham .

קאחכמתןדרךודילמא
מעתהאלאלהוחשיב

ויעקבעשואותוויקברו
חשיבלאטעמאמאיבניו
אלאחכמתןדרךלהו

אדבורימדאקדמיה
שמעומדאדבריהאדבריה

בימיועבדתשובהמינה
16b:18 Incidentalmente a la discusión del versículo “Y Dios bendijo a Abraham con to-

do” (Génesis 24: 1), la Guemará afirma que los Sabios enseñaron: Ha-
bía tres personas a quienes el Santo, Bendito sea, ya dio en este mundo.

הטעימןשלשהרבנןתנו
בעולםהואברוךהקדוש

הזה
17a:1 una muestra del mundo por venir. Ellos son: Abraham, Isaac y Ja-

cob. Abraham, como está escrito con respecto a él: "Y el Señor bendijo a
Abraham con todo" (Génesis 24: 1). Isaac, como está escrito con respecto a
él: "Y he comido de todo" (Génesis 27:33). Jacob, como está escrito con res-
pecto a él: "Porque tengo todo" (Génesis 33:11). Esto enseña que ya en sus vi-
das merecían todo, es decir, la perfección.           

הןאלוהבאהעולםמעין
ויעקביצחקאברהם
בכלביהדכתיבאברהם

מכלביהדכתיביצחק
כלביהדכתיביעקב

17a:2 Había tres personas sobre las cuales la inclinación al mal no tenía influen-
cia. Ellos son: Abraham, Isaac y Jacob, como está escrito con respecto a
ellos, respectivamente: “Con todo”, “de todo”. “Todo” La integridad de sus
medios bendiciones que ellos no tienen que lidiar con su malas inclinaciones Y
algunos dicen que incluso David no estaba sujeta a su inclinación al mal, como
está escrito: “Y mi corazón ha muerto dentro de mí” (Salmo 109: 22), lo que
significa que la inclinación al mal en su corazón fue anulado como si su corazón
se había murió. ¿ Y cómo explica la otra autoridad, que no incluye a David en
su lista, este versículo? Él está mencionando sus tribulaciones. David quiere
decir que su corazón en él a causa de todo el sufrimiento que tuvo que soportar,
pero no dice nada acerca de su inclinación al mal.                    

יצרבהןשלטלאשלשה
יצחקאברהםהןאלוהרע

מכלבכלבהודכתיבויעקב
דודאףאומריםוישכל

בקרביחללולבידכתיב
דקאהואצעריהואידך
מדכר

17a:3 Los Sabios enseñaron: Había seis personas sobre las cuales el Ángel de la
Muerte no tenía influencia en su desaparición, y son: Abraham, Isaac y Ja-
cob, Moisés, Aarón y Miriam. Abraham, Isaac y Jacob, como está escri-
to con respecto a ellos, respectivamente: "Con todo", "de todo", "todo"; Co-
mo fueron bendecidos con todo, ciertamente se libraron de la angustia del Ángel
de la Muerte. Moisés, Aarón y Miriam, como está escrito con respecto a
ellos que murieron "por boca del Señor" (Números 33:38; Deuteronomio 34:
5), lo que indica que murieron con un beso, y no con La mano del ángel de la
muerte.                 

שלטלאששהרבנןתנו
הןואלוהמותמלאךבהן

משהויעקביצחקאברהם
יצחקאברהםומריםאהרן
מכלבכלבהודכתיבויעקב

ומריםאהרןמשהכל
הפיעלבהודכתיב ׳

17a:4 La Gemara pregunta: Pero con respecto a Miriam, no está escrito: "Por boca
del Señor". El rabino Elazar dice: Miriam también murió con un beso, ya
que esto se aprende a través de una analogía verbal entre la palabra "allí" men-
cionada en respecto a Miriam: “Y Miriam murió allí” (Números 20: 1), y la pala-
bra “allí” mencionada con respecto a Moisés: “Y Moisés murió allí” (Deutero-
nomio 34: 5). ¿Y por qué razón no se dice “por boca del Señor” con respecto
a ella? Es indecoroso mencionar la muerte por un beso con respecto a una mu-
jer.              

עלבהכתיבלאמריםוהא
אלעזררביאמר׳ הפי

מתהבנשיקהנמימרים
ממשהשםשםדאתיא
עלבהנאמרלאמהומפני

לומרהדברשגנאי׳ הפי

17a:5 Los Sabios enseñaron: Había siete personas sobre las cuales el gusano y el
gusano no tenían dominio, y son: Abraham, Isaac y Jacob, Moisés, Aarón y
Miriam, y Benjamín, hijo de Jacob. Abraham, Isaac y Jacob, como está es-
crito con respecto a ellos, respectivamente: “Con todo”, “de todo”, “todo.”
Moisés, Aarón y Miriam, como está escrito con respecto a ellos: “Por la bo-
ca del Señor "; Benjamín, hijo de Jacob, como está escrito: "Y a Benjamín
le dijo: El amado del Señor, él morará en la seguridad de él" (Deuteronomio
33:12). Incluso en la muerte, descansa con seguridad, sin ser molestado por los
gusanos. Y algunos dicen que incluso David se incluye, como está escrito:
“Mi carne también habita seguro” (Salmo 16: 9). La Guemará pregun-
ta: Y ¿cómo la otra autoridad, que no incluye a David, a explicar esto? La Gue-

שלטלאשבעהרבנןתנו
הןואלוותולעהרמהבהן

משהויעקביצחקאברהם
בןובנימיןומריםאהרן
ויעקביצחקאברהםיעקב

כלמכלבכל] בהו [דכתיב
דכתיבומריםאהרןמשה

בןבנימין׳ הפיעל] בהו[
אמרולבנימיןדכתיביעקב
עליולבטחישכן׳ הידיד
דכתיבדודאףאומריםויש
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mará responde: Él está pidiendo piedad, que su carne debe de permanencia se-
gura y no ser objeto de gusanos y gusanos, pero su petición fue denega-
da.                   

לבטחישכןבשריאף
הוארחמיההואואידך

בעידקא
17a:6 Los Sabios enseñaron en una baraita : Hubo cuatro personas que murie-

ron solo por el consejo de la serpiente primordial , a raíz de lo cual toda la hu-
manidad se convirtió en mortal, y no a causa de ningún pecado personal. Y ellos
son: Benjamín, hijo de Jacob; Amram, padre de Moisés; Ishai, padre de Da-
vid; y Quileab, hijo de David. Y todo esto se conoce a través de la tradición,
excepto Yishai, padre de David, con respecto a quien está escrito explícita-
mente: “Y Absalón colocó a Amasa sobre el ejército en lugar de Joab, y
Amasa era el hijo de un hombre que se llamaba Ithra el Israelita, que tuvo
relaciones sexuales con Abigail, hija de Nahas, la hermana de Sarvia, madre
de Joab ” (II Samuel 17:25). ¿Pero era Abigail hija de Nahas? ¿No era ella la
hija de Yishai, como está escrito: "Y sus hermanas fueron Sarvia y Abi-
gail" (1 Crónicas 2:16)? Más bien, fue llamada "hija de Nahas" para indicar
que era hija de alguien que murió solo por el consejo de la serpien-
te.

מתוארבעהרבנןתנו
הןואלונחששלבעטיו
אביועמרםיעקבבןבנימין
וכלאבדודאביוישימשה

לברגמראוכולהודודבן
ביהדמפרשדודאבימישי

עמשאואתדכתיב] קרא[
עליואבתחתאבשלםשם

אישבןועמשאהצבא
אשרהישראלייתראושמו

נחשבתאביגילאלבא
וכייואבאםצרויהאחות

ישיבתוהלאהיאנחשבת
ואחיתיהםדכתיבהיא

מיבתאלאואביגילצרויה
נחששלבעטיושמת

17a:7 השותפיןעלךהדרן
17a:8 MISHNA: Una persona no puede cavar un pozo cerca del pozo de otro, para

evitar dañar el pozo de este último. Y de manera similar, uno no puede ca-
var una zanja, ni una cueva, es decir, un hoyo cubierto, ni un canal de agua,
ni un estanque de lavado, que es un hoyo utilizado para lavar la ropa, a menos
que distanciara estas tres extensiones de mano de la pared de otro y él enye-
sa cal en el lugar donde hay agua.              

בוראדםיחפורלא׳ מתני
ולאחבירושללבורוסמוך
אמתולאמערהולאשיח

כובסיןנברכתולאהמים
מכותלהרחיקכןאםאלא

וסדטפחיםשלשהחבירו
בסיד

17a:9 Y uno debe distanciar el residuo sólido del producto que ha sido exprimido de
su aceite, por ejemplo, los desperdicios de las aceitunas de las que se ha exprimi-
do el aceite, y el estiércol animal , la sal y la cal, y las rocas a tres manos de la
pared de otro , ya que todos estos elementos producen calor y pueden dañar la
pared. O, alternativamente, puede enlucir la pared con cal para evitar da-
ños. Asimismo, se deben distanciar las semillas, es decir, no se pueden plantar
semillas, y no se puede operar el arado, y se debe eliminar la orina, a tres de-
dos de la pared de la otra.                     

ואתהגפתאתומרחיקים
הסידואתהמלחואתהזבל
שלמכותלוהסלעיםואת

אוטפחיםשלשהחבירו
אתמרחיקיןבסידסד

המחרישהואתהזרעים
הכותלמןרגליםמיואת

טפחיםשלשה
17a:10 La mishná continúa: Y uno debe distanciar un molino de la pared de un vecino

por tres anchos de la piedra inferior del molino, que es cuatro anchos de
la piedra superior más pequeña del molino. Y debe haber una distancia
de tres palmos de la que sobresale la base [ hakalya ] de un horno hasta que la
pared, que es cuatro palmos desde el estrecho borde superior [ hassafa ] del
horno.                            

הריחיםאתומרחיקין
שהןהשכבמןשלשה
ואתהרכבמןארבעה
הכליאמןשלשההתנור

השפהמןארבעהשהן

17b:1 GEMARA: El tanna de la mishna se abre al hablar de un pozo: una persona no
puede cavar un pozo cerca del pozo de otro, y aun así termina con una referen-
cia a un muro: a menos que lo aleje del muro de otro. Deje que el tanna ense-
ñe: a menos que haya distanciado su foso o zanja a tres manos del hoyo de
otro, justo cuando comienza su declaración refiriéndose a un pozo. ¿Por qué la
mishna de repente menciona una pared aquí?                    

ומסייםבבורפתח׳ גמ
כןאםאלאליתניבכותל
חבירושלמבורוהרחיק
טפחיםשלשה

17b:2 Abaye dijo, y algunos dicen que fue Rav Yehuda quien dijo: Aprendimos que
la mishná significa: Desde la pared de su pozo. En otras palabras, uno debería
leer la mishna de la siguiente manera: a menos que haya distanciado su foso o
zanja a tres manos de la pared del foso de otro. El vecino también construyó su
hoyo cerca del límite entre las dos propiedades, y el mishna enseña que quien
cava un hoyo debe distanciarlo a tres centímetros de la pared del hoyo del
otro.     

רבואיתימאאבייאמר
שנינובורומכותליהודה

17b:3 Los desafíos de Gemara: Pero aun así, déjenlo enseñar: a menos que distan-
ciara sus excavaciones a tres manos del pozo de otro, y uno entendería que el
término pozo se refiere a la pared del pozo del otro. La Gemara responde: Al
usar la frase: Desde la pared de otro, esto nos enseña incidentalmente que la pa-
red de un pozo debe tener al menos tres anchos de grosor, ya que la pared del
pozo del otro ocupó los tres anchos completos entre la cavidad de su pozo y la
propiedad de su vecino. La diferencia práctica de esta observación es con res-
pecto a la compra y venta, como se enseña en una baraita : con respecto a uno
que le dice a otro: le estoy vendiendo un pozo y sus paredes, la pared del po-
zo debe ser al menos tres palmos de espesor.                       

הרחיקכןאםאלאוליתני
שלשהחבירושלמבורו
לןמשמעקאהאטפחים
טפחיםשלשהבורדכותל
וממכרלמקחמינהנפקא

לחבירוהאומרכדתניא
לךמוכראניוכותליהבור

שלשההכותלשיהאצריך
טפחים

17b:4 § Se dijo: con respecto a alguien que viene a cavar cualquiera de estas excava-
ciones o colocar cualquiera de los artículos enumerados en la Mishná cerca del
límite de su campo, donde su vecino no tiene hoyos, Abaye dice: Él puede ca-
var o colocar ellos cerca de la frontera; y Rava dice: Él no puede excavar o co-
locar ellos cerca de la frontera. La Guemará explica: todos están de acuerdo
que no puede excavar o colocar a cerca de un campo de su vecino si ese cam-

בצדלסמוךהבאאיתמר
סומךאמראבייהמצר
סומךאינואמרורבא

לבורותהעשויהבשדה
כיסומךאינוהכלדברי
עשויהשאינהבשדהפליגי
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po es designado para la excavación de pozos, ya que de ese modo restringirá su
vecino del uso de su campo en la forma que se espera que sea utilizado . Cuan-
do no están de acuerdo es con respecto a un campo que no se designa
para cavar fosos.

לבורות

17b:5 La Gemara explica: Abaye dice: Él puede cavar estas excavaciones o colo-
car estos artículos cerca del límite, ya que el campo del vecino no está desig-
nado para pozos, por lo que no está causando ningún daño al hacerlo. Rava di-
ce: No puede cavar estas excavaciones o colocar estos artículos cerca del lími-
te, como el vecino puede decirle: así como cambiaste de opinión y cavaste un
pozo, yo también podría cambiar de opinión y cavar un pozo, y yo ya no po-
drás cavar cerca de mi borde si cavas tu hoyo cerca del límite.                        

אינהדהאסומךאמראביי
אמררבאלבורותעשויה

כיליהדאמרסומךאינו
וחפרתאימלכתדאתהיכי
וחפרנאממלכנאנמיאנא

17b:6 Hay los que dicen una versión diferente de esta discusión: Todos están de
acuerdo en que uno puede excavar estas excavaciones o colocar estos artícu-
los cerca de la frontera de un campo que no se designa para la excavación
de pozos. Cuando no están de acuerdo, se trata de un campo designado
para cavar pozos. Abaye dice: Uno puede cavar estas excavaciones o colo-
car estos artículos cerca del límite; y esta es la halakha incluso de acuerdo
con la opinión de los rabinos, que dicen en la mishná (25b): Uno debe distan-
ciar un árbol a veinticinco codos de una cisterna, para que las raíces del árbol
no crezcan y dañen la cisterna de un vecino en su campo. La diferencia es
que allí está prohibido, como cuando planta el árbol existe ya una cister-
na. Pero aquí, en el momento cuando se excava su pozo, existe aún ninguna
cisterna en el jardín de su vecino.                                            

שאינהבשדהדאמריאיכא
הכלדברילבורותעשויה
בשדהפליגיכיסומך

אמראביילבורותהעשויה
דאמרילרבנןאפילוסומך

מןהאילןאתמרחיקין
אמהוחמשעשריםהבור
דקאדבעידנאהואהתם
הכאאבללבוראיתאנטע

ליתאחפרדקאבעידנא
לבור

17b:7 Y Rava dice: uno no puede cavar estas excavaciones o colocar estos artícu-
los cerca del límite; y este es el halakha incluso de acuerdo con la opinión
del rabino Yosei, quien dice en ese mismo mishna: Este puede cavar en
su campo y uno puede plantar en su campo, es decir, uno no necesita distan-
ciar su árbol por temor a dañar su campo del vecino a través de raíces en expan-
sión. La razón por la que Rava sostiene que su decisión es correcta, incluso se-
gún la opinión del rabino Yosei, es que este asunto solo se aplica allí, ya que
cuando planta el árbol, sus raíces, que podrían dañar la cisterna, aún no están
presentes. En consecuencia, cuando planta no causa ningún daño. Pero aquí, el
vecino puede decirle: cada golpe tuyo con la azada afloja mi tierra y , por lo
tanto, ya estás causando daños mientras cavas tu cisterna.                            

סומךאינואמרורבא
זהדאמריוסילרביואפילו

נוטעוזהשלובתוךחופר
התםמיליהנישלובתוך

ליתנהונטעדקאדבעידנא
לבורלהדמזקילשרשיו

כלליהאמרהכאאבל
קאמחייתדקאומראמרא

לארעאילהמרפית

17b:8 La Gemara sugiere una prueba: Aprendimos en la Mishná que una persona no
puede cavar un pozo cerca del pozo de otro, a menos que lo haga a una distan-
cia de tres dedos de la pared de su vecino. La Guemará analiza esta afirmación:
Al parecer, la razón por la que no puede cavar cerca del límite del campo de su
vecino es que hay un pozo allí, desde la cual se puede inferir que si no hay un
foso que puede cavar su fosa cercana a su La pared del vecino. De acuerdo, de
acuerdo con esa segunda versión de la disputa, en la que usted dijo: Todos es-
tán de acuerdo en que uno puede cavar estas excavaciones o colocar estos artí-
culos cerca del límite de un campo que no está designado para cavar po-
zos, uno puede explicar que el mishna es refiriéndose a un campo que no está
designado para cavar pozos.

בוראדםיחפורלאתנן
חבירושללבורוסמוך
ליכאהאבורדאיכאטעמא

להךבשלמאסומךבור
בשדהדאמרתלישנא
לבורותעשויהשאינה

מתניתיןסומךהכלדברי
עשויהשאינהבשדה

לבורות

17b:9 Pero de acuerdo con la primera versión de la disputa, en la que usted
dijo que no están de acuerdo con respecto a un campo que no está designado
para cavar pozos, hay una dificultad. De acuerdo, esto funciona bien según la
opinión de Abaye, quien dice que uno puede cavar el pozo cerca del límite cuan-
do el vecino no tiene pozo. Pero de acuerdo con la opinión de Rava, quien sos-
tiene que está prohibido cavar un pozo cerca del límite bajo ninguna circunstan-
cia, la decisión de esta mishna es difícil.

דאמרתלישנאלהךאלא
עשויהשאינהבשדה

בשלמאפליגילבורות
לרבאאלאניחאלאביי
קשיא

17b:10 La Gemara explica: Rava podría haberte dicho: ¿No se dijo con respecto a
esa mishná lo que dice Abaye, y algunos dicen que fue Rav Yehuda quien di-
jo: Aprendimos que la mishná significa: Desde el muro de su pozo? Esto indi-
ca que el vecino debe distanciar al borde de la fosa desde el límite por el grosor
de su pared, que está a tres palmos. Por lo tanto, incluso de acuerdo con la deci-
sión de la mishna, uno no puede cavar su pozo directamente adyacente al lími-
te.          

איתמרהארבאלךאמר
ואיתימאאבייאמרעלה
בורומכותליהודהרב

שנינו

17b:11 Hay los que dicen que esta discusión en la forma de un desafío a la opinión de
Abaie. La mishna enseña que uno debe distanciar su fosa de la de su vecino, y se
dijo con respecto a esa decisión que Abaye dice, y algunos dicen que fue Rav
Yehuda quien dijo: Aprendimos que significa: Desde la pared de su fosa . En
otras palabras, el borde del hoyo del vecino debe estar a tres centímetros de dis-
tancia del límite. Por supuesto, de acuerdo a la primera versión de la dispu-
ta, en la que usted ha dicho: todos están de acuerdo que no puede excavar
o colocar a cerca de un campo de su vecino si ese campo es designado para la
excavación de pozos, uno puede explicar que la Mishná se refiere a un campo
designado para cavar pozos.

עלהואיתמרדאמריאיכא
רבואיתימאאבייאמר

שנינובורומכותליהודה
לישנאלהךבשלמא
העשויהבשדהדאמרת
אינוהכלדברילבורות

בשדהמתניתיןסומך
לבורותהעשויה
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17b:12 Pero de acuerdo con esa segunda versión de la disputa, en la que usted
dijo que no están de acuerdo con respecto a un campo designado para ca-
var pozos, hay una dificultad. De acuerdo, esto funciona bien según la opinión
de Rava, quien dice que está prohibido cavar un pozo cerca del límite en este ca-
so. Pero según la opinión de Abaye, la decisión de esta mishná es difícil, ya que
si la mishná se refiere a la pared del pozo del vecino, esto indica que el primer
pozo se cavó cerca del límite.                     

דאמרתלישנאלהךאלא
לבורותהעשויהבשדה
ניחאלרבאבשלמאפליגי
קשיאלאבייאלא

17b:13 La Gemara explica: Abaye podría haberte dicho: La mishná se refiere al caso
específico en el que ambos vecinos llegaron a cavar sus fosas al mismo tiem-
po. En consecuencia, ambos deben distanciarse entre sí. Si todavía no hay un po-
zo al lado del límite, y el vecino no está cavando en ese punto, uno puede cavar
su pozo junto al límite.          

מתניתיןאביילךאמר
אחתבבתלחפורשבאו

17b:14 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de una baraita : en el caso de
una roca que es tan suave que se desmorona en las manos de uno , y no se ne-
cesita ninguna herramienta, este puede cavar su pozo desde aquí, y ese puede
cavar su hoyo desde allí. Éste distancia su foso tres calos de mano y yeso con
cal, y aquel distancia su foso tres muros de mano y yeso con cal. Esto indica
que el primero que cava un hoyo debe distanciarlo incluso cuando el segundo to-
davía no tiene un hoyo. La Gemara rechaza esta prueba: la roca que se desmoro-
na en las manos es diferente. En este caso, uno debe mantener una distancia
desde el límite debido a la suavidad del suelo.                     

בידיםהבאסלעשמעתא
וזהמכאןבורוחופרזה

מרחיקזהמכאןבורוחופר
בסידוסדטפחיםשלשה

טפחיםשלשהמרחיקוזה
שאניבידיםבאבסידוסד

17b:15 La Gemara está perpleja por este intercambio: Y el que lo preguntó, ¿por qué
lo preguntó? La baraita se refiere explícitamente a la roca que se desmorona en
las manos, por lo que este es claramente un caso único. El Gemara responde que
el Sabio que hizo la pregunta asumió que la halakha de la baraita incluye todo
tipo de suelo, y pensó que era necesario que el tanna mencionara el ejemplo es-
pecífico de roca que se desmorona en las manos, ya que podría entrar piensa
decir que, dado que esta sustancia se desmorona en las manos de
uno, debe mantener su foso a una distancia aún mayor. Para contrarrestar esto,
la baraita nos enseña que una distancia de tres anchos de mano es suficien-
te.                           

להקארימאילהודקארי
ליהאיצטריכאבידיםבא

כיוןאמינאדעתךסלקא
נמיליבעיבידיםדבא

לןמשמעקאטפירווחא

17b:16 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de la mishna: uno debe dis-
tanciar el residuo sólido del producto que se ha liberado de su aceite y estiér-
col animal , y

אתמרחיקיןשמעתא
ואתהזבלואתהגפת

18a:1 sal y cal, y se mece a tres manos de la pared de otro, o puede enlucir la pa-
red con cal. La Gemara analiza esta afirmación: la razón de esta decisión es que
hay un muro que pertenece a su vecino, de lo que se puede inferir que si no hay
un muro allí, uno puede colocar estas sustancias cerca del límite del patio de
su vecino. . Esto presenta una dificultad para la opinión de Rava de acuerdo con
la primera versión de la disputa, que establece que uno no puede colocar estas
sustancias cerca de un límite, incluso en el caso de un campo que no esté desig-
nado para pozos.               

ואתהסידואתהמלח
חבירושלמכותלוהסלעים
בסידסדאוטפחיםשלשה
האכותלדאיכאטעמא
סומךכותלליכא

18a:2 La Gemara rechaza esta prueba: No, incluso si no hay una pared, tampoco se
pueden colocar estas sustancias cerca del límite. La Gemara pregunta:
más bien, ¿qué nos enseña mencionar una pared aquí ? La Gemara respon-
de: Esto nos enseña que todas estas sustancias son perjudiciales para una pa-
red.

לאנמיכותלליכאכילא
משמעקאמאיואלאסמיך

דהנילןמשמעקאהאלן
לכותלקשו

18a:3 La Gemara sugiere: Ven y escucha otra prueba de la mishna: uno debe distan-
ciar las semillas, el arado y la orina a tres dedos de la pared de otro. La Ge-
mara analiza esta decisión: la razón de esta decisión es que hay un muro, del
cual se puede inferir que si no hay un muro, uno puede colocar estas sustan-
cias cerca del límite del campo. La Gemara también rechaza esta prueba: No, in-
cluso si no hay una pared, tampoco se pueden colocar estas sustancias cer-
ca del límite. La Gemara pregunta: Pero, ¿qué nos enseña esto ? La Gemara
responde: Esto nos enseña que la humedad [ dimtunta ] es perjudicial para
una pared.

אתמרחיקיםשמעתא
המחרישהואתהזרעים

הכותלמןרגליםמיואת
טעמאטפחיםשלשה
ליכאהאכותלדאיכא
ליכאכילאסמיךכותל
ואלאסמיךלאנמיכותל
קאהאלןמשמעקאמאי

קשהדמתונתאלןמשמע
לכותל

18a:4 La Gemara sugiere: Ven y escucha otra prueba de la mishná: Y uno debe distan-
ciar un molino de una pared por tres anchos de la piedra inferior del moli-
no, que está a cuatro anchos de la piedra superior. La Gemara analiza esta
afirmación: la razón de esta decisión es que hay un muro, del cual se puede in-
ferir que si no hay un muro, se puede colocar un molino cerca del límite. La
Gemara rechaza esta prueba: No, incluso si no hay un muro, tampoco se pue-
de colocar su molino cerca del límite. La Gemara pregunta: Pero, ¿qué nos en-
seña esto ? La Gemara responde: Esto nos enseña que las vibraciones son per-
judiciales para una pared.

הריחיםואתשמעתא
שהןהשכבמןשלשה
טעמאהרכבמןארבעה
ליכאהאכותלדאיכא
ליכאכילאסמיךכותל
ואלאסמיךלאנמיכותל
קאהאלןמשמעקאמאי

קשהדטירייאלןמשמע
לכותל

18a:5 La Gemara sugiere: Ven y escucha otra prueba de la mishná: Y el horno debe
distanciarse a tres manos de la base, que está a cuatro manos del borde supe-
rior del horno. La Gemara analiza esta afirmación: la razón de esta decisión es
que hay un muro, del cual se puede inferir que si no hay un muro, se puede

התנורואתשמעתא
שהןהכליאמןשלשה
טעמאהשפהמןארבעה
ליכאהאכותלדאיכא
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colocar un horno cerca del límite. La Gemara también rechaza esta prue-
ba: No, incluso si no hay una pared, tampoco se puede colocar su horno cer-
ca del límite. La Gemara pregunta: más bien, ¿qué nos enseña esto ? La Gema-
ra responde: Esto nos enseña que el calor daña la pared.

ליכאכילאסמיךכותל
אלאסמיךלאנמיכותל
קאהאלןמשמעקאמאי

קשהדהבלאלןמשמע
לכותל

18a:6 La Guemará sugiere: Ven y oyen una prueba de la Mishná (20b): Una persona
no puede abrir una panadería o una tienda de tinte bajo el vino trastero de
otro, ni puede uno abrir un establo de ganado allí. La Gemara analiza esta
mishna: la razón de esta decisión es que ya hay un almacén en el lugar, de lo
que se puede inferir que si no hay un almacén, uno puede hacerlo . Si este es
el caso, también con respecto a un pozo, uno puede cavar al lado de un límite si
aún no hay un pozo.                

אדםיפתחלאשמעתא
ושלנחתומיןשלחנות

שלאוצרותחתצבעין
טעמאבקררפתולאחבירו
ליכאהאאוצרדאיכא
עבידאוצר

18a:7 La Gemara responde: El caso de una residencia es diferente, ya que , en gene-
ral, uno puede usar su domicilio de cualquier manera que elija, a menos que cau-
se daños directos a otro o su propiedad. La Gemara agrega: El lenguaje de la
mishna también es preciso, ya que se enseña una baraita explícita con respec-
to a esa mishna: si la construcción del establo de ganado precedió al alma-
cén, está permitido. No se puede inferir nada del caso de la baraita con respec-
to a la halakha de la mishna, que no concierne a las viviendas.                 

דתנינמידיקאשאנידירה
בקררפתהיתהאםעלה

מותרלאוצרקודמת

18a:8 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de un mishna (26a): una per-
sona no puede plantar un árbol cerca del campo de otro a menos que lo aleje
a cuatro codos de su vecino. Y se enseña con respecto a esta mishna: los cua-
tro codos de los cuales hablaron los Sabios son para permitir el trabajo de la
viña, es decir, un pequeño espacio al lado de los árboles es necesario para permi-
tir que los animales se arenden entre ellos.                  

אילןאדםיטעלאשמעתא
כןאםאלאלשדהסמוך

אמותארבעממנוהרחיק
אמותארבעעלהותני

הכרםעבודתכדישאמרו

18a:9 La Gemara analiza esta decisión: la razón por la que se requiere esta distancia
se debe al trabajo del viñedo, de lo que se puede inferir que si no fuera por el
problema debido al trabajo del viñedo, se permitiría que uno plantara su ár-
bol cerca del límite, y aparentemente, este es el halakha a pesar de que hay
raíces del árbol que dañan el campo de su vecino. La Gemara responde: ¿Con
qué estamos tratando aquí? Estamos tratando un caso en el
que una roca dura [ tzunema ] interrumpe entre los dos campos, evitando que
las raíces pasen al otro campo.                       

עבודתכדידמשוםטעמא
כדימשוםלאוהאהכרם
עלואףסמיךהכרםעבודת

דקאשרשיןדאיכאגב
עסקינןבמאיהכאמזקי

צונמאדמפסיק

18a:10 La Gemara continúa: El lenguaje de la mishna también es preciso con respecto
a este punto, ya que enseña más adelante: si había una cerca entre ellos, este
coloca, es decir, planta un árbol, cerca de la cerca desde aquí, y ese lugar, es
decir, planta un árbol, cerca de la cerca desde aquí. Si el baraita se refería a un
caso en el que las raíces pueden viajar a través de, como no podía ser permitido
para los vecinos para plantar sus árboles junto al otro? En consecuencia, debe re-
ferirse a una situación en la que una roca se separa entre los dos campos a conti-
nuación, y por lo tanto, los vecinos pueden plantar sus árboles cerca de la cer-
ca.                

גדרהיהדקתנינמידיקא
לגדרסומךזהבינתים

מכאןלגדרסומךוזהמכאן

18a:11 La Gemara responde: Si es así, diga la última cláusula de esa mishná: si las
raíces del árbol se extienden al campo de otro, el vecino puede cortarlas a
una profundidad de tres anchos de mano, para que no impidan el arado. La
Guemará pregunta: Pero si una roca interrupciones entre los dos campos y for-
ma una barrera, lo que se estas raíces haciendo allí, es decir, ¿cómo llegaron
allí? La Gemara responde: Esto es lo que dice el tanna de la mishna : Y
si no hay roca y las raíces del árbol se extienden al campo de otro, el veci-
no puede cortarlas a una profundidad de tres anchos de mano para que pue-
dan No impida el arado.

היוסיפאאימאהכיאי
שלבתוךיוצאיןשרשיו
שלשהלהןמעמיקחבירו
יעכבשלאכדיטפחים

דמפסיקואיהמחרישה
הכיהתםבעומאיצונמא
והיוצונמאלאוואיקאמר

שללתוךיוצאיןשרשיו
שלשהמעמיקחבירו
יעכבשלאכדיטפחים

המחרישה
18a:12 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de un mishna (25b): Uno debe

distanciar un árbol a veinticinco codos de una cisterna. La Gemara analiza
esta halakha : la razón de esta decisión es que hay una cisterna, de la cual se
infiere que si no hay cisterna, uno puede colocar, es decir, plantar, su ár-
bol cerca del campo del vecino. La Guemará responde: No, incluso cuando no
hay una cisterna pueden tampoco colocar se estrecha al campo del veci-
no. Y al mencionar una cisterna, el tanna del mishna nos enseña esto: que las
raíces de un árbol se extienden y dañan la cisterna hasta una distancia
de veinticinco codos de distancia.                               

אתמרחיקיןשמעתא
עשריםהבורמןהאילן
דאיכאטעמאאמהוחמש

לאסמיךבורליכאהאבור
סמיךלאנמיבורליכאכי

דעדלןקמשמעוהא
אזליאמהוחמשעשרים
לבורומזקישרשים

18a:13 La Guemará pregunta: si es así, diga la última cláusula de esa mishná: y si el
árbol precedió a la cisterna, no es necesario cortar el árbol. Pero si uno no
puede colocar el árbol cerca de la frontera, incluso si no hay una cisterna, ¿có-
mo se puede encontrar un caso en el árbol precedió a la cisterna? ¿Por qué su
propietario no ser necesaria para cortarlo? La Gemara responde: Esto es como
dice Rav Pappa con respecto a un asunto similar, que se refiere a un compra-
dor que compra parte de un campo. Así también aquí, se refiere a un compra-
dor. En otras palabras, un campo contenía una cisterna y un árbol uno al lado del

ואםסיפאאימאהכיאי
דלאואייקוץלאקדםאילן
להמשכחתהיכיסמיך

הכיבלוקחפפארבכדאמר
בלוקחנמי
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otro, y el propietario vendió la parte del campo que contenía la cister-
na.                        

18a:14 La Gemara cita otra fuente: venga y escuche una prueba de un mishna
(25a): uno debe distanciar el agua en la cual el lino está impregnado de vege-
tales que crecen en el campo de un vecino, y uno debe distanciar los puerros de
las cebollas que crecen en el campo de un vecino, y también se debe distanciar
la mostaza de las abejas que están en el campo de un vecino. La Gemara anali-
za esta afirmación: la razón es que hay vegetales presentes, de lo que se puede
inferir que si no hay vegetales, uno puede colocar el agua cerca del campo del
vecino. La Gemara rechaza esta opinión: No, incluso si no hay verduras, tam-
poco se puede colocar el agua cerca del campo del vecino. Y el tanna nos en-
seña que estos elementos mencionados en esa mishna son dañinos entre
sí.

אתמרחיקיןשמעתא
ואתהירקמןהמשרה

ואתהבצליןמןהכרישין
טעמאהדבוריםמןהחרדל
ירקליכאהאירקדאיכא
נמיירקליכאכילאסמיך

לןמשמעקאוהאסמיךלא
אהדדיקשודהני

18a:15 La Gemara responde: Si es así, diga la última cláusula de esa mishná: el rabi-
no Yosei le permite plantar cerca de las abejas del vecino en el caso de la mos-
taza. Como se explica en una baraita , esto se debe a que él puede decirle
al dueño de las abejas: Tal como usted me dice: Mantenga su mostaza lejos
de mis abejas, yo puedo decirle: Mantenga sus abejas lejos de mi mostaza, ya
que ven y come mis plantas de mostaza. En otras palabras, también está da-
ñando mi propiedad.               

רביסיפאאימאהכיאי
מפניבחרדלמתיריוסי

שאתהעדלולומרשיכול
מןחרדלךהרחקליאומר

מןדבורךהרחקדבוראי
ואוכלותשבאותחרדלאי
חרדלאילגלוגי

18b:1 Y si uno no puede colocar un elemento que pueda causar daño cerca del límite
de su vecino, ¿cómo puede encontrar un caso en el que cada vecino esté da-
ñando la propiedad del otro? Rav Pappa dice: Esto se refiere a un compra-
dor que compró parte del campo de su vecino, y contiene una sustancia o ele-
mentos que pueden causar daños, por ejemplo, el agua en la que el lino está im-
pregnado de mostaza. En la otra sección del campo, el vecino retuvo un artículo
o sustancia que podría dañarse. De esta manera, es posible que el elemento que
causa un daño que se encuentran cerca de la frontera del vecino sin uno que han
violado el fallo de la Mishná.           

היכיסמיךדלאואי
פפארבאמרלהמשכחת
בלוקח

18b:2 La Gemara pregunta: si esto se refiere a un comprador, ¿cuál es la razón de
los rabinos, que dicen que el vecino puede exigirle al comprador que aleje lo
que causa el daño? Después de todo, él no ha actuado incorrectamente. Y ade-
más, ¿cuál es la razón del rabino Yosei por estar en desacuerdo sólo en el caso
de la mostaza y las abejas? Incluso el caso del agua en la que el lino está em-
papado y las verduras también está sujeto al mismo razonamiento: ¿por qué
debería tener que distanciar su agua, considerando que no actuó de manera inco-
rrecta?            

טעמאמאיבלוקחאי
טעמאמאיועודדרבנן
משרהאפילויוסידרבי

נמיוירקא

18b:3 Ravina dijo que la explicación es la siguiente: los rabinos sostienen que la res-
ponsabilidad recae en quien causa daño a distanciarse. El que tiene el poten-
cial de causar daño debe actuar para evitar que ocurra el daño. Esta es la hala-
já aunque su colocación inicial se hizo de acuerdo con la halajá , como en el ca-
so de que uno comprado parte de un campo.        

רבנןסבריקארבינאאמר
אתלהרחיקהמזיקעל

עצמו

18b:4 La Gemara pregunta: ¿Esto demuestra por inferencia que el rabino Yosei, que
no está de acuerdo con la decisión de los rabinos, sostiene que la responsabili-
dad recae en aquel cuya propiedad fue dañada para distanciarse? es decir, pa-
ra evitar ser dañado? Pero si la responsabilidad de distanciarse recae en la perso-
na cuya propiedad fue dañada, incluso en el caso de agua en la que se empapa
el lino y las verduras, el propietario tampoco debería tener que distanciar-
se. ¿Por qué el rabino Yosei distingue entre esa situación y el caso de las abejas
y la mostaza?                    

עלסבריוסידרבימכלל
איעצמואתלהרחיקהניזק

משרהאפילוהניזקעל
נמיוירקא

18b:5 Más bien, en realidad, el rabino Yosei también sostiene que la responsabili-
dad de distanciarse recae en el que causa el daño, incluso si no actuó de manera
incorrecta. Y esto es lo que el rabino Yosei les está diciendo a los rabinos: su
explicación funciona bien con respecto al agua en la que se sumerge el lino y
las verduras, donde el que causa daño debe distanciarse, ya que esto daña a
aquellos, pero esos no dañan a estos , es decir, el agua en la que se sumerge el
lino daña las verduras, pero las verduras no dañan el agua. Pero en el caso de
la mostaza y las abejas, ambas se dañan mutuamente. A la luz de este factor,
y dado que se permitió la siembra inicial de la mostaza, el dueño de las abejas
debería distanciarlas de la mostaza.                 

נמייוסירבילעולםאלא
והכיליהסביראהמזיקעל

לרבנןיוסירבילהוקאמר
דהניוירקאמשרהתינח
הנימזקילאוהניהנימזקי
ודבוריםחרדלאלא

אהדדימזקיתרוייהו

18b:6 Y en cuanto a los rabinos, ¿cómo responden a esta afirmación? Sostienen que
las abejas no dañan la mostaza. Su razonamiento es que si se refiere a una se-
milla, las abejas no la encontrarán. Si se está refiriendo a una hoja, que volve-
rá a crecer, y por lo tanto no hay daño causado.             

לאלחרדלדבוריםורבנן
לאבבינתאאיליהמזקי

בטרפאאיליהמשכחא
פאריהדר

18b:7 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Yosei sostiene que la responsabilidad re-
cae en el que causa daño para distanciarse? Pero no aprendimos en un mish-
na (25b) que el rabino Yosei dice: Aunque la cisterna precedió al árbol, el
propietario no necesita cortar el árbol, ya que este excava una cisterna en
su propiedad, y ese planta el árbol. en su propiedad? Más bien, en realidad, el
rabino Yosei sostiene que la responsabilidad recae en aquel cuya propiedad fue

המזיקעליוסירביוסבר
והתנןעצמואתלהרחיק

פיעלאףאומריוסירבי
לאלאילןקודמתשהבור

שלובתוךחופרשזהיקוץ
אלאשלובתוךנוטעוזה
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dañada para distanciarse. Y el rabino Yosei habló con los rabinos de acuer-
do con su declaración.

הניזקעליוסירבילעולם
ולדבריהםליהסבירא
להוקאמרדרבנן

18b:8 La Gemara explica: el rabino Yosei les decía a los rabinos: En mi opinión, la
responsabilidad recae en aquel cuya propiedad fue dañada para distanciarse,
y por lo tanto, incluso en el caso de agua en la que se empapa el lino y las ver-
duras, el dueño del el agua no necesita distanciarse . Pero de acuerdo con
su opinión, que la responsabilidad recae en el que causa daño a distanciarse, es-
to funciona bien con respecto al agua en la que se sumerge el lino y las ver-
duras, ya que esto daña a aquellos y a aquellos que no los dañan. Sin embar-
go, la mostaza y las abejas tanto daño unos a otros, y si el propietario de mos-
taza actuó correctamente, el propietario de las abejas debería estar obligado a
mover sus abejas.                    

להרחיקהניזקעללדידי
משרהואפילועצמואת

אלארחוקיבעילאוירקא
המזיקעלדאמריתולדידכו

דהניוירקאמשרהתינח
הנימזקילאוהניהנימזקי
ודבוריםחרדלאלא

אהדדימזקיתרוייהו

18b:9 La Gemara continúa: ¿ Y cómo responden los rabinos a esta afirmación? Sostie-
nen que las abejas no dañan la mostaza: si esto se refiere a una semilla,

לאלחרדלדבוריםורבנן
בבינתאאיליהמזקי

19a:1 las abejas no la hallarán; Si se refiere a una hoja, volverá a crecer. בטרפאאיליהמשכחתלא
פאריהדר

19a:2 § La Mishná enseña: Tampoco puede configurar un estanque de un lava-
dor cerca de la pared de su vecino a menos que se distancia tres palmos de la pa-
red. Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh dice: Enseñaron esto solo con
respecto a un estanque de remojo, en el que la ropa sucia se deja en remojo
durante varios días. Pero en el caso de un estanque de lavado [ hanad-
yan ], donde la ropa se limpia activamente, se requieren cuatro codos . Esa opi-
nión también se enseña en una baraita : el estanque de un lavador debe man-
tenerse a cuatro codos del muro del vecino. ¿Pero no aprendimos en la Mishná
que uno debe mantener una distancia de solo tres anchos de mano? Más
bien, debe uno no llegar a la conclusión de la baraita que la declaración
de Rav Naḥman es correcta?                                 

׳וכוהכובסיןנברכתולא
רבהאמרנחמןרבאמר

מןאלאשנולאאבוהבר
הנדייןמןאבלהמחמצן

הכינמיתניאאמותארבע
ארבעהכובסיןנברכת
שלשהתנןאנןוהאאמות

מינהשמעלאואלאטפחים
נחמןכדרב

19a:3 Y algunos plantean esto como una contradicción, y presentan la mishna y
la baraita como fuentes aparentemente conflictivas. Aprendimos en la Mishná
que el estanque de un lavador debe mantenerse a tres manos de la propiedad
de su vecino. ¿Pero no se enseña en una baraita que se requieren cuatro co-
dos ? Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh dice: Esto no es difícil. Aquí, la
Mishná se refiere a un estanque de remojo, que requiere tres pal-
mos; allí, la baraita se refiere a un estanque de lavado, en cuyo caso son nece-
sarios cuatro codos. Rav Ḥiyya, hijo de Rav Avya, enseña a la mishná explíci-
tamente como lectura: a menos que distanciara tres extensiones de mano del
borde del estanque y la pared.

תנןמירמילהודרמיואיכא
שלשההכובסיןנברכת
אמותארבעוהתניאטפחים

רבהאמרנחמןרבאמר
מןכאןקשיאלאאבוהבר

רבהנדייןמןכאןהמחמצן
מתניאויאדרבבריהחייא

כןאםאלאבהדיאלה
מחמצןמשפתהרחיק
טפחיםשלשהולכותל

19a:4 § La Mishná enseña que aquel que cava un hoyo que debe distanciarse tres pal-
mos de la propiedad de otro y yeso que con cal. Se planteó un dilema ante los
Sabios: ¿Cuál es la redacción precisa de la mishná? Aprendimos: Y enlucidos
con cal, lo que significa que las paredes deben estar enlucidas con cal además de
distanciar el hoyo tres anchos de mano, o tal vez aprendimos: O enlucidos con
cal, es decir, uno puede enlucir las paredes con cal en lugar de cavar el hoyo a
una distancia de tres anchos de mano.        

וסדלהואיבעיאבסידוסד
סדאודילמאאותנןבסיד
תנןבסיד

19a:5 La Gemara responde: Es obvio que aprendimos: Y yesos con cal, ya que, si se
te ocurre que aprendimos: O yesos con cal, que es lo mismo que se indica en
la cláusula de la mishna que discute los desechos de aceituna, si es así, deja
que el tanna los combine y los enseñe juntos. Si el mismo halakha se aplicara
en todas las circunstancias, todos los casos de mishna podrían enseñarse jun-
tos.           

דאיתנןבסידדוסדפשיטא
בסידסדדאודעתךסלקא

ליערבינהוכןאםתנן
וליתנינהו

19a:6 La Guemará responde: Esto no es una prueba, ya que tal vez estos casos se ense-
ñan por separado ya que este tipo de daño no es similar al tipo de daños. La
primera cláusula de la mishna aborda el problema del daño debido a la hume-
dad, mientras que la última cláusula aborda el problema del daño debido al ca-
lor.

האידמידלאמשוםדילמא
רישאהיזיקאלהאיהיזיקא
סיפאדמתונאהיזיקא
דהבלאהיזיקא

19a:7 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de una baraita . El rabino Yehu-
da dice: Con respecto a la roca que es tan blanda que se desmorona en las ma-
nos, esta cava su pozo desde aquí, en su propiedad, y ese cava su pozo desde
allí. Éste distancia su foso tres calos de mano y yeso con cal, y aquel distan-
cia su foso tres muros de mano y yeso con cal. La Gemara analiza esta deci-
sión: la razón específica por la que uno también debe enlucir con cal es que es-
tá usando roca que se desmorona en las manos, de lo que se puede inferir que
si es roca que no se desmorona en las manos, uno no estaría requerido para en-
lucir con cal también.                               

אומריהודהרבישמעתא
חופרזהבידיםהבאסלע
בורוחופרוזהמכאןבורו
שלשהמרחיקזהמכאן

וזהבסידוסדטפחים
וסדטפחיםשלשהמרחיק

האבידיםדבאטעמאבסיד
לאבידיםבאלא

19a:8 La Gemara responde: Se podría decir que lo mismo es cierto, es decir, que a pe-
sar de que está usando roca que no se desmorona en las manos, también
debe enlucir con cal. Y era necesario que el tanna mencionara el caso de la ro-
ca que se desmorona en las manos de uno , ya que podría entrar en su mente
decir que dado que se desmorona en las manos de uno , solicitemos una ma-

דלאגבעלדאףהדיןהוא
בסידסדנמיבידיםבא

ליהאיצטריכאבידיםובא
כיוןאמינאדעתךסלקא

רווחאליבעיבידיםדבא
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yor distancia. Por lo tanto, el tanna nos enseña que este no es el
caso.                         

לןמשמעקאטפי

19a:9 § El mishna enseña que uno debe distanciar el residuo sólido del producto que
se ha prensado libre de su aceite, y animales de estiércol, y la sal, y cal, y las
rocas tres palmos de la pared de otro, o yeso su receptáculo con cal. Los comen-
tarios de Gemara: Allí aprendimos en un mishna ( Shabat 47b): ¿Con qué sus-
tancias se puede aislar una olla de comida cocinada en la víspera de Shabat y
con qué sustancias no se puede aislar ?                   

ואתהגפתאתמרחיקין
ואתהמלחואתהזבל

במההתםתנן׳ וכוהסלעים
טומניןאיןובמהטומנין

19a:10 Uno puede aíslan la olla ni con el residuo sólido del producto que se ha prensa-
do libre de su aceite, ni con estiércol, ni con sal, ni con la cal, ni con arena,
si esos materiales son húmedo o si ellos son seco. Todos estos materiales gene-
ran calor espontáneamente cuando se acumulan durante un período prolongado
de tiempo. Por lo tanto, agregan calor a la olla aíslan. La Gemara pregun-
ta: ¿Qué es diferente aquí que la mishna enseña a la halakha en el caso de
las rocas y no enseña a la halakha en el caso de la arena, y qué es diferente
allí que enseña a la halakha en el caso de la arena y lo hace? No ense-
ñar la halakha en el caso de las rocas?

ולאבגפתלאטומניןאין
בסידולאבמלחולאבזבל
ביןלחיןביןבחולולא

דקתניהכאשנאמאייבשין
ומאיחולקתניולאסלעים

ולאחולדקתניהתםשנא
סלעיםקתני

19a:11 Rav Yosef dice: Hay una razón práctica para esta diferencia. Las rocas no se
mencionan allí porque no es habitual que la gente para aislar los alimen-
tos con las rocas. Abaye le dijo: ¿Y es costumbre que la gente aísle los ali-
mentos con lana de lana y pestañas de lana púrpura? Como se enseña en
un baraita : Uno puede aislar comida con vellón de lana; con grupos de lana
peinada, que están sin tejer; con pestañas de lana morada; y con muestras
de material blando; pero uno no puede moverlos en Shabat, ya que se dejarán
de lado [ muktze ].                  

שאיןלפייוסףרבאמר
להטמיןאדםבנישלדרכן

וכיאבייליהאמרבסלעים
להטמיןאדםבנישלדרכן
שלולשונותצמרבגיזי

בגיזיטומניןדתניאארגמן
ובלשונותצמרובציפיצמר
ואיןובמוכיןארגמןשל

אותןמטלטלין
19a:12 Más bien, Abaye dijo que el tanna sigue el aforismo bíblico en el verso que di-

ce: "Su vecino habla de él" (Job 36:33), es decir, se menciona un ejemplo y lo
mismo se aplica al otro caso. Él enseñó el halakha en el caso de las rocas aquí
y lo mismo se aplica a la arena; él enseñó el halakha en el caso de la arena
allí y lo mismo ocurre con las rocas. Rava le dijo a Abaye: Si esto es correc-
to, "su vecino habla de él", que le enseñe el halakha de todos estos ejem-
plos en un caso, y que le enseñe el halakha de solo uno en el otro caso, y pue-
de se diga que lo mismo es cierto con respecto a los de-
más.

עליויגידאבייאמראלא
והואסלעיםהכאתנארעו
חולהתםתנאלחולהדין
אמרלסלעיםהדיןוהוא
רעועליויגידאירבאליה

בחדאלכולהוליתנינהו
באידךמנייהוחדאוליתני

לאידךהדיןוהוא

19a:13 Más bien, Rava dijo: Allí, esta es la razón por la que el tanna no ense-
ña la halakha en el caso de las rocas: porque se rompen, es decir, se rascan, la
olla y , en consecuencia, las personas no las usan para aislar los alimen-
tos. Aquí, esta es la razón por la que el tanna no enseña el halakha en el caso
de la arena: porque calienta los elementos calientes y enfría los elemen-
tos fríos , y por lo tanto no causa ningún daño a la pared.                         

היינוהתםרבאאמראלא
סלעיםקתנידלאטעמא
לקדרהלהדמשתכימשום
קתנידלאטעמאהיינוהכא
חייםדמחמימימשוםחול

קרירומקרירי
19a:14 La Gemara pregunta: Pero el rabino Oshaya enseñó en una baraita que uno de-

be distanciar la arena del muro de su vecino. La Gemara responde: Allí, se re-
fiere a la arena húmeda , que debe mantenerse a distancia debido a su hume-
dad. La Guemará desafía: Que el tanna de nuestra Mishná también ense-
ñan la halajá en el caso de la arena y vamos a interpretarlo como una referen-
cia para amortiguar la arena. La Gemara responde: Esta tanna ya enseñó el ca-
so de un canal de agua, que es una fuente de humedad, y por lo tanto no había
necesidad de mencionar también la arena húmeda.           

חולאושעיארביתניוהא
נמידידןתנאבמתונאהתם

האבמתונאולוקמיהליתני
המיםאמתליהתנא

19a:15 La Gemara rechaza esta respuesta: ¿Eso es incorrecto, como es decir que la
mishná incluye solo un ejemplo de una fuente de humedad? No la Mishná ense-
ñan el caso de un canal de agua? Y, sin embargo, también enseña el ejemplo
del estanque de un lavador. Esto demuestra que la mishna enseña muchos ca-
sos, a pesar de la similitud entre ellos, y por lo tanto, también debería haber
mencionado la halakha en el caso de la arena.                

אמתקתנילאמיאטו
נברכתוקתניהמים

הכובסין

19a:16 La Guemará respuestas: Ambos de estos ejemplos particulares son necesarias,
como, había la tanna enseñado sólo el caso de un canal de agua, uno habría
afirmado que una distancia debe mantenerse , ya que es fijo, es decir, el agua
pasa constantemente a través de él. Pero con respecto al estanque de un lava-
dor, que no es fijo, ya que algunas veces retiene agua y otras no, uno podría de-
cir que no es necesario distanciarlo de la propiedad de su vecino. Y a la inver-
sa, si el tanna hubiera enseñado solo el caso de un estanque de lavado de ro-
pa, se podría haber dicho que esto debe distanciarse porque su agua está fija y
de pie en un lugar y, por lo tanto, se escapa. Pero con respecto a un canal de
agua, se podría decir que no es necesario distanciarse . En consecuencia, es ne-
cesario establecer ambos ejemplos. Por el contrario, incluir el halakha en el ca-
so de la arena no agregaría ninguna comprensión novedo-
sa.                                          

אמתתנאדאיצריכיהנהו
אבלדקביעאמשוםהמים

דלאהכובסיןנברכת
תנאואילאאימאקביעא
משוםהכובסיןנברכת

אמתאבלוקיימידקוו
צריכאלאהמים

19a:17 § La mishná enseña: Uno debe distanciar las semillas, es decir, uno no puede
plantar semillas, y uno no puede operar el arado, y uno debe eliminar la orina,

ואתהזרעיםאתמרחיקין
זרעים׳ וכוהמחרישה
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tres anchos de la pared de otro. La Gemara pregunta: ¿Por qué es necesario men-
cionar las semillas? ¿Permitirle deducir este requisito de distanciar las semi-
llas debido al requisito de distanciar un arado, ya que en cualquier caso el terre-
no debe ser arado antes de poder sembrarlo? La Gemara responde: Esto se refie-
re a plantar con un solo movimiento de la mano, que se realiza sin
arar.                

מחרישהמשוםליהתיפוק
ידבמפולת

19a:18 La Gemara desafía aún más: la mishna enseña que uno debe distanciar un ara-
do; pero déjelo deducir este requisito de distanciar un arado debido al requisito
de distanciar las semillas, ya que el arado es la preparación para la siembra. La
Gemara responde: Esto se refiere a alguien que ara preparar el terreno para los
árboles. Los desafíos de Gemara: Pero si es así, permítale derivar este requisi-
to para distanciar un arado debido al requisito de distanciar el agua. Si hay árbo-
les, debe haber un canal de agua para irrigarlos y, por ese motivo, debería prohi-
birse organizar el campo de esa manera. La Gemara responde: El tanna se refie-
re a Eretz Israel, sobre el cual está escrito: "Y bebe agua cuando cae la llu-
via del cielo" (Deuteronomio 11:11). En Eretz Israel, no se necesitaban canales
de agua.                   

משוםליהותיפוקמחרישה
לאילנותבחורשזרעים
תנאמיאמשוםליהותיפוק
דכתיבקאיישראלבארץ
מיםתשתההשמיםלמטר

19a:19 La Gemara pregunta: ¿Es esto decir que las semillas דזרעיםלמימרא
19b:1 echar raíces a los lados, es decir, ¿las raíces en crecimiento se extienden hacia

los lados y causan daños en las paredes? Pero no aprendimos en un mish-
na ( Kilayim 7: 1): con respecto a alguien que dobla una rama de una vid en el
suelo para que golpee las raíces y produzca una nueva vid, si no tiene tres an-
chos de tierra sobre él, ¿no puede plantar una semilla sobre él, ya que así
transgrediría la prohibición de diversos tipos?          

והאמשתרשיקאלצדדין
הגפןאתהמבריךתנן

עפרגבהעלאיןאםבארץ
יביאלאטפחיםשלשה

עליהזרע

19b:2 Y se enseña con respecto a esta mishna: Pero uno puede plantar a cada
lado de esa rama doblada. Esto indica que no hay preocupación de que las raíces
de las semillas se extiendan de lado. El rabino Ḥagga dice en nombre del rabi-
no Yosei: El problema aquí no es que las raíces se extiendan de lado y lleguen a
la pared. Por el contrario, está prohibido plantar semillas cerca de la propiedad
de un vecino porque rompen el suelo y hacen que se levante tierra suelta,
lo que daña la base del muro.       

אתזורעאבלעלהותני
אמרואילךאילךהצדדין

יוסירביבשםחגארבי
הקרקעאתשמחלידיןמפני

תיחוחעפרומעלין

19b:3 § La Mishná enseña: Y la orina debe mantenerse a una distancia de tres palmos
de la pared del prójimo. Rabba bar bar Ḥana dice: Está permitido que una
persona orine junto a la pared de otra, como está escrito: “Y cortaré de
Acab a los que orinan contra la pared, y al que está encerrado y al que es
dejado en libertad en Israel ” (I Reyes 21:21). Como el versículo emplea el
término "aquellos que orinan contra la pared" para referirse a los hombres, pare-
ce que orinar contra la pared era una práctica común. La Gemara pregunta: ¿ Pe-
ro no aprendimos en la Mishná que la orina debe mantenerse a una distancia
de tres centímetros de la pared? La Gemara responde: Allí, la mishna se refie-
re a la orina que se vierte de una olla de cámara, a diferencia de la orina que sa-
le del cuerpo.                     

הכותלמןרגליםמיואת
אמר׳ וכוטפחיםשלשה

מותרחנהברבררבה
בצדמיםלהשתיןלאדם
דכתיבחבירושלכותלו

משתיןלאחאבוהכרתי
בישראלועזובועצורבקיר
רגליםמיואתתנןאנןוהא
טפחיםשלשההכותלמן

בשופכיןהתם

19b:4 La Gemara sugiere: Venga y escuche una baraita : una persona no puede ver-
ter agua al lado de la pared de otra a menos que aleje el agua a tres pasos de
distancia . Si se prohíbe verter agua, tanto más se debe prohibir orinar. La Ge-
mara explica: Allí también, se refiere a la orina que se vierte de un ori-
nal.             

אדםישפוךלאשמעתא
חבירושלכותלובצדמים
ממנוהרחיקכןאםאלא

נמיהתםטפחיםשלשה
בשופכין

19b:5 La Gemara sugiere: Ven y escucha otra prueba de una baraita : una persona no
puede orinar junto a la pared de otra a menos que se aleje a tres dedos de
ella. ¿En qué caso se dice que esta declaración? Se dice en el caso de una pa-
red de ladrillos. Pero en el caso de un muro de piedra, uno debe distanciar-
se lo suficiente como para que no cause daños. ¿Y hasta dónde debe distan-
ciarse? Un ancho de mano. Y si hay roca dura presente, está permitido orinar
allí. La Gemara comenta: La refutación de la opinión de Rabba bar bar Ḥana
es una refutación concluyente, y su decisión es rechazada.                             

אדםישתיןלאשמעתא
חבירושלכותלובצדמים
ממנוהרחיקכןאםאלא

דבריםבמהטפחיםשלשה
לביניםבכותלאמורים

בכדיאבניםבכותלאבל
ושלטפחוכמהיזיקשלא

דרבהתיובתאמותרצונמא
תיובתאחנהברבר

19b:6 La Gemara pregunta: Pero Rabba bar bar Ḥana declaró un verso en apoyo de
su opinión; ¿Cómo puede la baraita contrarrestar lo que está escrito en un ver-
so? La Gemara responde: Esto es lo que dice allí, es decir, este es el significado
de ese versículo: ni siquiera le dejaré a Acab algo cuya forma sea orinar con-
tra una pared. ¿Y qué es eso? Un perro. Según esta interpretación, el versícu-
lo no se refiere a personas en absoluto.            

קראחנהברבררבהוהא
קאמרהכיהתםקאמר
דדרכיהמידיאפילו

לאבקירלאישתוני
ניהוומאיליהשביקנא

כלבא
19b:7 § El rabino Tovi bar Kisna dice que Shmuel dice: Una oblea no reduce las di-

mensiones de una ventana. Cuando un cadáver, o una parte importante del mis-
mo, está en una habitación, su impureza puede extenderse a una habitación adya-
cente si hay una ventana de cierto tamaño entre las habitaciones. Shmuel afirma
que cuando uno coloca una oblea en una ventana, la oblea no se considera una
obstrucción, por lo que el tamaño de la abertura como relevante para esta halak-
ha sigue siendo el mismo. La Gemara pregunta: ¿Por qué discutir específica-
mente este caso? ¿Por qué Shmuel enseña esta halakha con respecto a una

קיסנאברטובירביאמר
אינורקיקשמואלאמר

איריאמאיבחלוןממעט
נמיעבהאפילורקיק
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oblea? Incluso un grueso trozo de pan también no reduce las dimensiones de
una ventana.                  

19b:8 La Gemara responde: Shmuel está hablando utilizando el estilo de: No es nece-
sario, como sigue: No es necesario indicar esta halakha con respecto
al pan grueso . Dado que es conveniente para él para consumir, que no anula
ella, es decir, que no planea dejarlo en la ventana durante un gran periodo de
tiempo. Pero en el caso de una oblea, que se vuelve desagradable cuando se
coloca en una ventana, podría decir que la anula y se convierte en parte de la
casa, reduciendo así el tamaño de la ventana. Para contrarrestar esto,
Shmuel nos enseña que incluso una oblea no está anulada, ya que puede usarse
para alimentar a los animales, ya que uno no es particular sobre su comida. Por
lo tanto, la oblea no se convierte en parte de la ventana en la que se colo-
ca.                          

לאקאמרמיבעיאלא
דאיחזיכיוןעבהמיבעיא

אבלליהמבטיללאליה
בטוליאימאדממאיסרקיק

לןמשמעקאליהמבטיל

19b:9 La Guemará desafía: Y lo dejó derivar esta halajá del hecho de que una oblea
es un elemento que es susceptible a la impureza ritual, y cualquier elemento
que es susceptible a la impureza no sirve como una barrera contra la difu-
sión de impurezas. La Gemara explica: Esto se refiere a una oblea que se ama-
só en jugo de fruta, que no es uno de los líquidos que hace que los alimentos
sean susceptibles a la impureza ritual y, por lo tanto, la oblea no es susceptible a
la impureza ritual. En consecuencia, uno podría haber pensado que sirve como
barrera antes de la impureza ritual y reduce las dimensiones de la venta-
na.           

דברליהדהוהליהותיפוק
וכלטומאהמקבלשהוא
טומאהמקבלשהואדבר
הטומאהבפניחוצץאינו

פירותבמישנילש

19b:10 La Guemará plantea una objeción a la opinión del Shmuel de un mishna ( Oho-
lot 6: 2): Con respecto a una cesta que es completo de la paja, o un barro ba-
rril lleno de higos secos, que se colocan en una ventana, una considera: Si el
la paja o los higos secos se mantendrían solos si se retirara la canasta o el ba-
rril , y luego servirían como barrera contra la propagación de impurezas. Pero
si ellos no valerse por sí mismos no sirven como una barrera. La Gemara ex-
plica la objeción: ¿ Pero por qué la paja o los higos secos sirven como barre-
ra? Incluso la paja que puede sostenerse por sí mismo es apto para la alimenta-
ción de los de un animal y es probable que se retire de la abertura, lo que signi-
fica que no debe considerarse como parte de la ventana.                             

תבןמלאהקופהמיתיבי
גרוגרותמלאהוחבית

כלרואיןבחלוןהמונחים
תבןויכוליןינטלושאילו

בפנילעמודוגרוגרות
איןלאוואםחוצציןעצמן

חזיתבןוהאחוצצין
לבהמתו

19b:11 La Gemara responde: La decisión de la mishna se establece con respecto a
la paja podrida , que no es apta para el consumo animal. La Guemará pregunta:
¿Pero es apto para su uso en la fabricación de arcilla para ladrillos. La Gemara
responde: Esto se refiere a la paja que tiene espinas y, por lo tanto, no es apta
para hacer ladrillos. Los desafíos de Gemara: aun así, es apto para encender un
fuego. La Gemara responde que esto se refiere a la paja húmeda . La Gemara
responde: Sin embargo, es apto para encender un gran fuego. Si uno enciende
un fuego grande, la paja húmeda se secará y se volverá inflamable. La Gemara
responde: Un gran incendio no es común y, por lo tanto, con toda probabilidad,
la paja permanecerá en la ventana.                

דאיתלטינאחזיבסריא
להסקהחזיקוציביה

גדוללהסקחזיבמתונא
שכיחלאגדולהסק

19b:12 La Gemara además pregunta: Pero los higos secos son aptos para que los con-
suma, y ciertamente los eliminará. En consecuencia, no deben considerarse fijos
en su lugar. Shmuel dice: Esto se refiere a un caso en el que los higos se infes-
taron de gusanos [ beshehitrifu ]. Y así, Rabba bar Avuh enseña: Esto se re-
fiere a un caso donde los higos se infestaron de gusanos.

אמרליהחזוהאגרוגרות
תניוכןבשהתריפושמואל

בשהתריפואבוהבררבה

19b:13 La Gemara aclara: ¿Cuáles son las circunstancias exactas de este barril que
contenía los higos secos? Si esto se refiere a un caso en el que su apertura mi-
ra hacia afuera, es decir, no hacia la fuente de la impureza ritual,          

אידמיאהיכיחביתהאי
לברדפומא

20a:1 Deje que el barril sirva como barrera. No debería ser susceptible a la impureza
en este caso, ya que un recipiente de barro no contrae impurezas si su exte-
rior está expuesto a impurezas. Más bien, uno debe decir que su apertura está
orientada hacia adentro, y se vuelve impura porque la impureza entra por su
apertura. Y si lo desea, diga en cambio que en realidad su apertura está hacia
afuera, y ¿con qué estamos tratando aquí? Estamos tratando con un barril de
metal, que contrae impurezas a través de su exterior.               

כלידהאתיחוץגופההיא
אלאמגבומטמאאינוחרש

בעיתואילגאודפומא
לברדפומאלעולםאימא
בחביתעסקינןבמאיהכא
מתכתשל

20a:2 La Gemara plantea otra objeción a la suposición de que un elemento para el
que se usa no reduce las dimensiones de una ventana, incluso si no es suscepti-
ble a la impureza, de una baraita ( Tosefta , Oholot 14: 6): Con respecto a
la hierba aquel arrancado y colocado en una ventana o que creció solo en
ventanas; y restos de tela que no miden tres por tres dedos; y una extremi-
dad o carne que cuelga de un animal o una bestia; y un pájaro descansando
en la ventana; y un gentil sentado en la ventana; y un niño nacido después
de ocho meses de embarazo, que no se espera que sobreviva, que se coloca en
la ventana; y sal; y una vasija de barro; y un rollo de Torá, todo esto reduce
las dimensiones de la ventana. En consecuencia, la impureza pasa solo si que-
da un espacio abierto de una anchura de mano cuadrada. Pero con respecto a
la nieve, el granizo, las heladas, el hielo y el agua, todo esto no reduce las di-
mensiones de una ventana.

שתלשןעשביןמיתיבי
שעלואובחלוןוהניחן

בחלונותמאליהן
שלשבהןשאיןומטלוניות

והבשרוהאברשלשעל
ובחיהבבהמההמדולדלין

וגויבחלוןששכןועוף
שמנהובןבחלוןשישב
וכליוהמלחבחלוןהמונח

כולםתורהוספרחרס
השלגאבלבחלוןממעטין
והכפורוהגלידוהברד
ממעטיןאיןכולןוהמים
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בחלון
20a:3 La Gemara procede a desafiar la decisión de Shmuel de cada uno de los casos de

la baraita . La Guemará pregunta: Pero de acuerdo a Shmuel, que dice que un
elemento que tiene un uso no se considera parte de la ventana y no reduce las di-
mensiones del espacio, la hierba es apto para el consumo de un animal, por lo
que no permanecerá en la ventana. Sin embargo, la baraita afirma que la hierba
reduce las dimensiones de la ventana. La Gemara responde: Esto se refie-
re a afrazta , que es hierba venenosa que no es apta para el consumo de un ani-
mal.          

לבהמתוחזועשביןוהא
באפרזתא

20a:4 La baraita enseña: O el pasto que creció solo también reduce las dimensiones
de la ventana. La Gemara pregunta: Pero como la hierba daña la pared, el pro-
pietario la eliminará. Por lo tanto, no debería servir como una barrera a la impu-
reza. Rabba dice: Esto se refiere a una pared de una ruina, cuya integridad es-
tructural es insignificante, por lo que el propietario no molestarse para eliminar
la hierba. Rav Pappa dice: La baraita incluso puede estar refiriéndose a una
pared en una casa establecida , y se refiere a un caso donde la hierba proviene
de tres anchos de mano más allá de la ventana. En otras palabras, la hierba no
crece en la ventana, sino que se enraiza a cierta distancia, y desde allí llega a la
ventana. El propietario no es particular acerca de este césped y no lo desarrai-
ga.                                

כיוןמאליהןשעלואו
להושקיללכותלדקשו
חורבהבכותלרבהאמר

בכותלאפילואמרפפארב
לשלשהחוץבבאיןיישוב
לחלון

20a:5 La Gemara además pregunta: ¿Por qué los restos de tela reducen las dimensio-
nes de la ventana? Después de todo, son aptos para parchar una lágrima en
una prenda. La Guemará responde: Esto se refiere a gruesas bloc de notas, que
no son adecuadas para la aplicación de parches. Los desafíos de Gemara: sin em-
bargo, son aptos para una muestra de sangre para limpiar la sangre en el pun-
to de incisión. La Gemara responde: Se refiere a la tela de saco, que rasca la
piel, y no se usaría para ese propósito.            

לקריעהליהחזומטלוניות
חזובסמיכתאדלבושא
בריסקאלאומנא

20a:6 La Guemará pregunta: Si se está refiriendo a saco, ¿por qué el baraita esta-
do que no es de tres en tres de dedo? Se debería haber dicho que no es de
cuatro por cuatro palmos. Material tejido aproximada del tipo de los utilizados
para los sacos en lugar de la ropa es susceptible a la impureza sólo si sus medi-
das de la zona al menos cuatro por cuatro palmos. La Gemara responde: No es
una tela de saco real; más bien, es como cilicio, es decir, es rígida, y por tanto no
será utilizado por un sangrador, pero se teje como la ropa regular.              

שלשבהןשאיןבריסקאאי
ארבעהבהןשאיןשלשעל
כעיןליהמיבעיארבעהעל

ריסקא

20a:7 La baraita enseña: Y una extremidad o carne que cuelga de un animal o una
bestia reduce las dimensiones de una ventana. La Gemara pregunta: Según la
opinión de Shmuel, ¿por qué debería ser así? Después de todo, el animal pue-
de levantarse y escapar y, por lo tanto, no debe considerarse como parte de la
ventana. La Gemara responde: Esto se refiere a un animal que está atado en su
lugar.          

המדולדליןוהבשרוהאבר
ואזלאערקאובחיהבבהמה

בקשורה

20a:8 Los desafíos de Gemara: Pero el dueño del animal lo tomará y lo matará. La
Gemara responde: Se refiere a un animal que no es kosher y no será sacrifica-
do. La Guemará desafía: Aún así, él lo toma y lo venden a un gentil. La Gema-
ra responde: Se refiere a un animal delgado , que nadie comprará. La Gemara
continúa: incluso si el animal no se mueve, hay un uso para la parte que cuel-
ga, ya que puede cortarlo y arrojarlo a los perros. La Gemara responde: Dado
que un animal sufre si lo corta, no lo hará .                      

להמזביןבטמאהלהשחיט
שדיפסיקבכחושהלגוי
דאיכאכיוןלכלביםלה

עבידלאחייםבעליצער

20a:9 La baraita enseña además: Y un pájaro descansando en la ventana reduce sus
dimensiones. Los desafíos de Gemara: Pero se irá volando y, por lo tanto, no de-
be considerarse como parte de la ventana. La Gemara responde: Esto se refiere a
un pájaro que está atado en su lugar. El Gemara desafía aún más: pero el dueño
lo tomará y lo matará. La Gemara responde: Esto se refiere a un pájaro no
kosher, que no matará. La Gemara continúa: incluso si no es kosher , la tomará
y la venderá a un gentil. La Gemara responde: Se refiere a una kelanita , un ti-
po de ave que es tan huesuda que nadie la compraría para consumir-
la.                 

פרחבחלוןששכןועוף
ליהשחיטבקשורואזיל
לגויליהמזביןבטמא

בקלניתא

20a:10 La Guemará pregunta: Pero aún así, él puede darle a un niño para jugar, así que
¿por qué se reducen las dimensiones de la ventana? La Gemara responde: Se re-
fiere a un pájaro que se rasca. Los desafíos de Gemara: Pero una kelanita no se
rasca. La Gemara responde: La baraita se refiere a un tipo de ave que es como
una kelanita, ya que es huesuda, pero tiende a arañar a las personas.       

במסרטלינוקאליהיהיב
כעיןמסרטאלאקלניתא
קלניתא

20a:11 La baraita afirma además: Y un gentil sentado en la ventana reduce sus di-
mensiones. La Gemara pregunta: Pero el gentil se levantará y se irá, enton-
ces , ¿por qué reduce las dimensiones de la ventana? La Gemara responde: Esto
se refiere a alguien que está atado en su lugar. La Gemara continúa: Otra per-
sona vendrá y lo liberará. La Gemara responde: Esto se refiere a un leproso,
a quien la gente tiene miedo de tocar. Los desafíos de Gemara: otro leproso
vendrá y lo liberará. Más bien, esto se refiere a un prisionero de la monar-
quía. Como está confinado como castigo, otros tienen miedo de liberar-
lo.                        

קאיבחלוןשישבוגוי
חבריהאתיבכפותואזיל
אתיבמצורעליהשרי

ליהשריחבריהמצורע
מלכותבחבושיאלא
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20a:12 La baraita enseña: Y un niño nacido después de ocho meses de embarazo que
se coloca en la ventana reduce sus dimensiones. Los desafíos de Gemara: tal
vez su madre vendrá y lo sacará de allí. La Gemara responde: Esto se refiere a
Shabat, cuando está prohibido mover a este niño, como se enseña en una barai-
ta : un niño nacido después de ocho meses es como una piedra con respecto
al halakhot de la retirada [ muktze ], y por lo tanto está prohibido moverlo; pe-
ro su madre puede inclinarse sobre el niño y amamantarlo, debido al peligro
de que la falta de amamantamiento la haga enfermar.                               

בחלוןהמונחשמנהובן
ליהדריאאמיהאתיא

הרישמנהבןדתניאבשבת
לטלטלוואסורכאבןהוא

שוחהאמואבלבשבת
הסכנהמפניומניקתועליו

20a:13 La baraita enseña: la sal reduce las dimensiones de una ventana. Los desafíos
de Gemara: es apto para su uso y la gente lo eliminará de allí. La Gemara res-
ponde: Esto se refiere a la sal amarga , que no se usa como condimento. Los de-
safíos de Gemara: Sin embargo, es apto para curtir pieles. La Gemara respon-
de: Se refiere a la sal que tiene espinas mezcladas y, por lo tanto, no se usará
para broncearse.              

במרירתאליהחזיאמלח
בהדאיתלעורותחזיא
קוצי

20a:14 Los desafíos de Gemara: aun así, dado que esta sal daña la pared, la elimina-
rá de allí. La Gemara responde: Esto se refiere a un caso en el que se asienta
sobre un fragmento de loza de barro y, en consecuencia, no daña la pared. Los
estados de Gemara: si descansa sobre la loza de barro, deje que el fragmento
sirva como barrera contra la propagación de la impureza. ¿Por qué, entonces,
se menciona la sal?          

שקלאלכותלדקשיאכיון
גופאחספאאחספאדיתבא
תיחוץ

20b:1 La Gemara responde: Esto se refiere a un caso en el que el fragmento no tie-
ne la medida suficiente para la impureza ritual y, por lo tanto, se considera in-
significante. Como aprendimos en un mishna ( Shabat 82a): Uno que lleva un
fragmento de loza en Shabat solo es responsable si tiene un tamaño equivalen-
te al que se usa para colocar entre un pilar y otro cuando se apilan en el suelo,
para Fortalecer los pilares.               

כדתנןשיעוראבהדלית
פציםביןליתןכדיחרס

לחבירו

20b:2 La baraita enseña: un recipiente de barro reduce las dimensiones de una venta-
na. Los desafíos de Gemara: Pero es adecuado para uno ; por lo tanto, es pro-
bable que ser eliminado de la ventana. La Gemara responde: Esto se refiere a un
caso donde la loza está sucia. Los desafíos de Gemara: aun así, es apropiado
que un letrero de sangre recolecte la sangre. No le importaría si la loza estuvie-
ra sucia. La Gemara responde: Se refiere a un caso en el que está perforado y,
por lo tanto, no es apto para ese uso.              

דמיטנףליהחזיחרסכלי
דמנקבלאומנאחזי

20b:3 La baraita enseña: un rollo de Torá reduce las dimensiones de una venta-
na. Los desafíos de Gemara: Pero es apto para leer; por lo tanto, podría ser eli-
minado. La Gemara responde: Esto se refiere a un rollo de Torá que está des-
gastado y no es apto para leer. Los desafíos de Gemara: Pero se requie-
re uno para colocar el rollo de la Torá en un depósito de libros sagrados inutili-
zables; Por lo tanto, él ciertamente quitarla para almacenar lejos. La Guemará
responde: Esto se refiere a aquel que determina que su depósito estará allí. En
otras palabras, se colocó en la ventana con la intención de almacenarlo allí en su
estado desgastado.                

למקראחזיתורהספר
שםגניזהבעיוהאבבלוי
גניזתהתהא

20b:4 § Con respecto a la halakha de la baraita que se refiere a la sal, la Gemara cita
lo que Rav dice: se puede construir una barrera para delinear un dominio pri-
vado en Shabat o bloquear la propagación de la impureza ritual con cualquier
cosa que no sea sal y grasa, como la sal se desmorona y la grasa se derrite en el
calor. Y Shmuel dice: Incluso la sal se puede usar como barrera. Rav Pappa
dijo: Y no están en desacuerdo, ya que esta decisión de Shmuel se refiere a
la sal de sodomita, que es como piedra y puede usarse como barrera, y esa deci-
sión de Rav se refiere a la sal de isterokanit , que se toma del mar. y está com-
puesto de granos.                   

עושיןבכלרבואמר
ורבבממלחחוץמחיצה

מלחאפילואמרושמואל
האפליגיולאפפארבאמר

במלחהאסדומיתבמלח
איסתרוקנית

20b:5 La Guemará añade: Y ahora que Rabá dijo: Si una persona hace dos monto-
nes de sal en la apertura a un callejón y lo coloca una cruz viga en la parte su-
perior de ellos, por lo que la sal es compatible con la cruz haz y la cruz viga
soporta la sal por pesándolo y comprimiéndolo, puede usar esta viga para per-
mitir que se lleve al callejón en Shabat, se puede decir que incluso la sal de iste-
rokanit se puede usar como barrera. Y aun así, Rav y Shmuel no están en desa-
cuerdo: esta decisión de Shmuel se refiere a un caso en el que
hay una viga transversal para pesar la sal, y esa decisión de Rava se refiere a un
caso en el que no hay una viga transversal .

עושהרבהדאמרוהשתא
ומניחמלחצבורישניאדם

שהמלחקורהעליהם
והקורההקורהאתמעמדת
אפילוהמלחאתמעמדת

ולאאיסתרוקניתמלח
האקורהדאיכאהאפליגי

קורהדליכא

20b:6 § La mishná enseña que uno debe distanciar un molino de la pared de un veci-
no a una distancia de tres anchos de mano de la piedra inferior del moli-
no, que es cuatro anchos de mano de la piedra superior del molino. La Gue-
mará pregunta: ¿Cuál es la razón por la que hay que distanciarse un molino de
la propiedad de su vecino? Se debe a las vibraciones que causa. La Gemara
pregunta: ¿ Pero no se enseña en una baraita ? Y la medida para distanciar un
molino en una base es tres extensiones de la piedra de molino inferior [ ha'is-
terobil ], que está a cuatro extensiones de la boca [ hakelet ], donde el se ali-
menta el trigo? Pero ahí, ¿qué vibraciones hay? Más bien, la razón del distan-
ciamiento se debe al ruido generado por el molino.                               

הריחיםאתמרחיקין
שהןהשכבמןשלשה
מאי׳ וכוהרכבמןארבעה
והאטיריאמשוםטעמא
מןשלשהחמורושלתניא

ארבעהשהןהאיסטרוביל
טיריאמאיהתםהקלתמן

קלאמשוםאלאאיכא
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20b:7 La Mishná enseña: Y debe haber una distancia de tres palmos de la que sobresa-
le la base de un horno hasta que la pared, que es cuatro palmos desde el estre-
cho borde superior del horno. Abaye dijo: Aprende de la mishna que la base
de un horno es un ancho de mano más ancho que su borde. La diferencia prác-
tica de esta observación es con respecto a la compra y venta, es decir, un com-
prador debe saber que esta es la proporción adecuada para las dimensiones de un
horno.                          

מןשלשההתנורואת
מןארבעהשהןהכליא
שמעאבייאמרהשפה
טפחדתנורכליאמינה
וממכרלמקחמינהנפקא

20b:8 MISHNA: Una persona no puede instalar un horno dentro de una casa a
menos que haya un espacio de cuatro codos por encima, es decir, entre la par-
te superior del horno y el techo, para evitar quemar el techo, que sirve como piso
de la residencia encima. Si se estaba instalando un horno en el piso superior,
debe haber un piso de yeso debajo, que sirva como techo del piso inferior, con
al menos tres grosores de ancho de mano, para que el techo de abajo no se que-
me. Y en el caso de una estufa al piso de mezcla debe ser de al menos un pal-
mo de espesor.              

תנוראדםיעמידלא׳ מתני
ישכןאםאלאהביתבתוך

אמותארבעגובהגביועל
צריךבעלייהמעמידוהיה

מעזיבהתחתיושיהא
טפחובכירהטפחיםשלשה

20b:9 Y si se causa un daño en cualquier caso, se paga una compensación por que el
que está dañado. El rabino Shimon dice: Dijeron todas estas medidas para
enseñar solo que si causa daño está exento de pagar, ya que tomó todas las
precauciones razonables.         

שהזיקמהמשלםהזיקואם
אמרולאאומרשמעוןרבי
אלאהאלוהשיעוריןכל

מלשלםפטורהזיקשאם
20b:10 La mishna continúa: una persona no puede abrir una panadería o una tienda

de tintes debajo del almacén de otra, y no puede establecer un establo de ga-
nado allí, ya que estos producen calor, humo y olores, que se elevan y dañan los
artículos en el almacén. . El mishna comenta: En verdad, la halakha es que, en
el caso de un almacén de vino, los Sabios permitieron establecer una panadería
y una tienda de tintes debajo, ya que el calor que sube no daña el vino. Pero lo
hicieron no hacen que sea permitido establecer un establo de ganado, debido a
que sus daños olor del vino.                      

שלחנותאדםיפתחלא
תחתצבעיןושלנחתומין

רפתולאחבירושלאוצרו
התירובייןבאמתבקר
בקררפתלאאבל

20b:11 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en una baraita que en el
caso de un horno el piso de yeso debe tener cuatro grosores de mano, y con
respecto a una estufa debe ser tres? Por el contrario, la mishná dice que el piso
de yeso debajo, el horno y la estufa deben tener tres anchos de mano y uno de
grosor, respectivamente. Abaye dijo: Cuando se enseña esa baraita, se tra-
ta de hornos y estufas de panaderos. Como hornean todo el día, sus implemen-
tos se calientan mucho. El horno discutido en nuestra mishna es similar a la es-
tufa de un panadero, por lo que en ambos casos se requiere una distancia de
tres anchos de mano.                           

ארבעהבתנורוהתניא׳ גמ
אבייאמרשלשהובכירה

בדנחתומיןההיאתניאכי
כירהכידידןדתנור

דנחתומין

20b:12 El mishna enseña que uno no puede abrir una panadería o una tienda de tintes
debajo del almacén de otro, y que no puede establecer un establo de ganado
allí. Un sabio enseñó: si el establo de ganado precedió al almacén, está per-
mitido, es decir, el dueño del establo no está obligado a moverlo. Con respecto a
este punto, Abaie plantea un dilema: Si se limpia y se roció la zona, es decir,
la preparó para su uso como almacén pero todavía no lo ha llenado, lo que
es la halajá ? ¿Ya se considera un almacén y, por lo tanto, otros ya no pueden
poner un establo de ganado debajo de él, o tal vez la halakha es que mientras es-
té vacío no puede evitar que otros establezcan un establo de ganado?               

אםתנא׳ וכוחנותיפתחלא
לאוצרקודמתרפתהיתה
כיבדאבייבעימותר
מהולאוצרוריבץ

20b:13 Del mismo modo, si agregó ventanas para ventilación, lo que demuestra su in-
tención de usarlo como almacén, ¿qué es el halakha ? Del mismo modo, si esta-
blece una terraza cerrada debajo del almacén, ¿qué es la halakha ? Si cons-
truyó un cuarto superior en la parte superior de su casa para el almacena-
miento, ¿qué es el halakha ? Ninguna de estas preguntas son respondidas, y la
Gemara declara que permanecerán sin resolver. La Gemara cita una pregunta
similar: Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, plantea un dilema: si colocó fe-
chas y granadas allí, ¿qué es el halakha ? ¿Se considera esto el comienzo de su
uso como almacén o no? Tampoco se encontró respuesta a esta pregunta, y la
Gemara declara: El dilema se mantendrá [ teiku ] sin resolver.                        

מהובחלונותריבה
מהוהאוצרתחתאכסדרה

ביתוגביעלעלייהבנה
הונארבבעיתיקומהו

תמרייהושעדרבבריה
תיקומאיורמוני

20b:14 § La mishna enseña que, en verdad, está permitido en el caso del vino, pero no
en el caso de un establo de ganado. La Gemara afirma que un sabio enseñó: lo
permitieron en el caso del vino porque el calor y el humo mejoran el vino. Pe-
ro lo hicieron no permiten una para establecer un establo de ganado, debido
a un granero crea un mal olor. Rav Yosef dijo: Este vino nuestro se echa a
perder rápidamente y, por lo tanto, incluso el humo de una vela también lo da-
ña. Rav Sheshet dijo: Y la alfalfa [ ve'aspasta ] es considerada como un esta-
blo de ganado en este sentido, porque se pudre con el tiempo y crea un olor de-
sagradable.                      

תנא׳ וכוהתירובייןבאמת
שמשביחומפניהתירוביין
מפניבקררפתולא

יוסףרבאמרשמסריחו
קוטראאפילודידןהאי

אמרליהקשיאנמידשרגא
כרפתואספסתאששתרב

דמיאבקר

20b:15 MISHNA: Si un residente quiere abrir una tienda en su patio, su vecino puede
protestar para evitar que le de hacerlo , y le diré: soy incapaz de dormir debi-
do al ruido de las personas que entran en la tienda y el sonido de las perso-
nas que salen. Pero uno puede moldear utensilios en su casa y salir a ven-
der ellos en el mercado, a pesar del hecho de que no se permite la creación de
una tienda en el patio, y el vecino no puede protestar contra él hacerlo , y le di-

יכולשבחצרחנות׳ מתני
אינילוולומרבידולמחות

הנכנסיןמקוללישןיכול
עושהאבלהיוצאיןומקול
בתוךומוכריוצאכלים
למחותיכולואינוהשוק
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ré: me soy incapaz de dormir debido al sonido del martillo que se utiliza para
utensilios de moda, ni puede decir: no puedo dormir debido al ruido de la fá-
brica que se utiliza para moler, ni puede decir: no puedo dormir debido al rui-
do de los niños Se le permite a uno hacer un uso razonable de su propia
casa.                                   

יכולאינילוולומרבידו
ולאהפטישמקוללאלישן
מקולולאהריחיםמקול

התינוקות

20b:16 Guemará: La Guemará pregunta: ¿Qué es diferente en la primera cláusula de
la Mishná, que establece que uno puede evitar que su vecino de la apertura de
una tienda en el patio porque el ruido lo mantiene despierto, y lo que es diferen-
te en la última cláusula, la cual estados que uno no puede protestar cuando su
vecino realiza un trabajo ruidoso? Abaye dijo: En la última cláusula llegamos
al caso de alguien que opera en otro patio, es decir, uno no puede evitar la acti-
vidad en un patio separado que está conectado al callejón en el que vive. Rava
le dijo: Si es así, que enseñe que en un patio diferente está permitido. ¿Por
qué la mishna no especifica que se refiere a un patio diferente? Más bien, Rava
dijo:

ומאירישאשנאמאי׳ גמ
סיפאאבייאמרסיפאשנא

אמראחרתלחצראתאן
ליתניהכיאירבאליה
אלאמותראחרתחצר
רבאאמר

21a:1 En la última cláusula llegamos al caso de los escolares que vienen a aprender
Torá en su casa, y esta decisión se aplica desde el momento de la ordenanza de
Yehoshua ben Gamla y en adelante.

שללתינוקותאתאןסיפא
בןיהושעומתקנתרבןבית

ואילךגמלא
21a:2 ¿Cuál fue esta ordenanza? Como Rav Yehuda dice que Rav dice: En verdad,

ese hombre es recordado por el bien, y su nombre es Yehoshua ben Gam-
la. Si no fuera por él, la Torá habría sido olvidada del pueblo judío. Inicial-
mente, el que tenía un padre tendría su padre enseñarle Torá, y el que no tu-
vo un padre no sería estudiar Torá en absoluto. La Gemara explica: ¿Qué ver-
so interpretaron homiléticamente que les permitió comportarse de esta mane-
ra? Ellos interpretaron el versículo que establece: “Y las enseñaréis [ otam ] a
sus hijos” (Deuteronomio 11:19), para significar: Y vosotros mismos [ Atem ]
enseñarán, es decir, ustedes, padres deberán enseñar a sus hijos.                  

רבאמריהודהרבדאמר
האישאותוזכורברם
שמוגמלאבןויהושעלטוב

נשתכחהואשאלמלא
שבתחלהמישראלתורה

מלמדואבלושישמי
לאאבלושאיןמיתורה

דרושמאיתורהלמדהיה
ולמדתםאתםולמדתם

אתם
21a:3 Cuando los Sabios vieron que no todos eran capaces de enseñar a sus hijos y el

estudio de la Torá estaba disminuyendo, instituyeron una ordenanza de que los
maestros de los niños debían establecerse en Jerusalén. La Gemara expli-
ca: ¿Qué verso interpretaron homiléticamente que les permitió hacer
esto? Ellos interpretaron el versículo: "Porque la Torá emerge de Sión" (Isaías
2: 3). Pero aun así, quien tuvo un padre, su padre ascendió con él a Jerusa-
lén y le hizo enseñar, pero quien no tuvo padre, no ascendió y no apren-
dió. Por lo tanto, los Sabios instituyeron una ordenanza según la cual los maes-
tros de niños deberían establecerse en una ciudad en todas y cada una de las
regiones [ pelekh ]. Y trajeron los estudiantes en por la edad de dieciséis
años , y en la edad de diecisiete años.

מושיביןשיהוהתקינו
בירושליםתינוקותמלמדי

תצאמציוןכידרושמאי
אבלושישמיועדייןתורה

שאיןמיומלמדומעלוהיה
ולמדעולההיהלאאבלו

בכלמושיביןשיהוהתקינו
אותןומכניסיןופלךפלך
שבעכבןעשרהששכבן

עשרה

21a:4 Pero como los estudiantes eran viejos y aún no habían recibido educación for-
mal, un estudiante cuyo maestro se enojó con él se rebelaría contra él y se
iría. Era imposible mantener a los jóvenes allí en contra de su voluntad. Esta si-
tuación continuó hasta que Yehoshua ben Gamla vino y se instituyó una orde-
nanza que los maestros de los niños deben ser establecidas en cada provincia
y en cada ciudad, y que podría llevar a los niños en apren-
der a la edad de seis y en el edad de siete años. Con respecto a la cuestión que
nos ocupa, ya que este sistema se estableció para las masas, los vecinos no pue-
den evitar que un académico de la enseñanza de la Torá en el pa-
tio.                         

עליוכועסרבושהיהומי
שבאעדויצאבומבעיט
ותיקןגמלאבןיהושע
מלמדימושיביןשיהו

ומדינהמדינהבכלתינוקות
ומכניסיןועירעירובכל
שבעכבןששכבןאותן

21a:5 En relación con el mismo tema, el Rav dijo a Rab Shmuel bar Sheilat, un
maestro de los niños: no aceptan un estudiante antes de la edad de seis años, ya
que es demasiado joven, y es difícil para él aprender de una manera constante. A
partir de este punto hacia adelante, aceptarlo y rellenarlo con la Torá como
un buey. Y Rav más dijo a Rab Shmuel bar Sheilat: Cuando la huelga de un
niño con fines educativos, lo golpeó sólo con la correa de una sandalia, que es
pequeño y no causa dolor. Rav le aconsejó además: el que lee, que lea por su
cuenta; quien no lea, que sea el compañero de sus amigos, lo que lo alentará a
aprender a leer.                        

שמואללרברבליהאמר
לאשיתעדשילתבר

קבילואילךמכאןתקביל
ואמרכתוראליהואספי

ברשמואללרברבליה
לאלינוקאמחיתכישילת
בערקתאאלאתימחי
דלאקארידקארידמסנא
לחבריהצוותאליהויקארי

21a:6 Con respecto a un patio, la Guemará llegó a la conclusión de que se permite que
una a establecer una escuela primaria para enseñar la Torá y los vecinos no pue-
de protestar. La Gemara plantea una objeción a esta decisión de una baraita :
con respecto a un miembro de un patio que desea convertirse en médico,
un boletín de sangre, un tejedor [ vegardi ] o un maestro de niños,
los otros miembros del patio pueden evitar él de hacerlo. Esto indica que los
vecinos pueden protestar por la enseñanza de los niños en su patio comparti-
do. La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí, es decir, cuándo
pueden protestar por su enseñanza de los niños? Estamos tratando con un caso
de niños gentiles, ya que no hay mitzva para educarlos. En esta situación, los
vecinos pueden protestar por el ruido.             

חצרמבניאחדמיתיבי
אומןרופאלעשותשביקש

בניתינוקותומלמדוגרדי
הכאעליומעכביןחצר

בתינוקותעסקינןבמאי
דגוים
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21a:7 Ven y escucha otra baraita : Con respecto a dos personas que residen
en un patio, y uno de ellos trató de convertirse en un médico, un sangrador,
un tejedor, o un maestro de los niños, el otro puede impedir que lo hagan. La
Gemara responde: Aquí también, estamos tratando con un caso de niños genti-
les.

שיושביןשניםשמעתא
מהןאחדוביקשבחצר

וגרדיואומןרופאלעשות
חבירותינוקותומלמד
נמיהכאעליומעכב

דגויםבתינוקות
21a:8 La Gemara sugiere: Ven y escucha otra baraita : una persona que tiene una

casa en un patio de propiedad conjunta no puede alquilarla a un médico, ni
a un boletín de sangre, ni a un tejedor, ni a un maestro judío [más suave ],
ni a un maestro gentil Esto indica que los vecinos pueden evitar que enseñe a
niños judíos. La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos
tratando con el escriba [más suave ] de la ciudad, que no enseña a los niños si-
no que escribe documentos y cartas para los residentes de la ciudad. Este tipo de
trabajo no es una mitzvá, y ya que muchas personas buscan sus servicios, los ve-
cinos del patio puede impedirle la realización de este trabajo cerca de sus ca-
sas.           

ביתלושישמישמעתא
לאזההריהשותפיןבחצר

ולאלרופאלאישכירנו
ולאלגרדיולאלאומן
לסופרולאיהודילסופר
עסקינןבמאיהכאארמאי
מתאבסופר

21a:9 § Con respecto a la ordenanza de Yehoshua ben Gamla, y con respecto a la ense-
ñanza de los niños en general, Rava dice: Desde el momento de la ordenanza
de Yehoshua ben Gamla, los maestros de escuela deben establecerse en cada
ciudad, y en adelante, uno no trae un niño de un pueblo a otro. Más bien, ca-
da niño es educado donde reside. Pero uno los trae de una sinagoga donde
aprenden a otra sinagoga. Y si un río separa las áreas no se cruzan los niños,
para que no caigan al río. Y si hay un puente que cruza el río, uno puede lle-
varlos a cruzar el río. Pero si solo hay un puente estrecho [ gamla ], uno no
los trae .                    

יהושעמתקנתרבאאמר
ממטינןלאואילךגמלאבן

אבללמתאממתאינוקא
כנישתאלביכנישתאמבי

לאנהראמפסקואיממטינן
תיתוראאיכאואיממטינן
לאגמלאאיכאואיממטינן
ממטינן

21a:10 Y Rava dijo: El número máximo de estudiantes para un maestro de niños es
de veinticinco niños. Y si hay cincuenta niños en un solo lugar, uno establece
dos maestros, de modo que cada uno enseña a veinticinco estudiantes. Y si hay
cuarenta niños, uno establece un asistente, y el maestro recibe la ayuda
de los residentes de la ciudad para pagar el sueldo del ayudante.                 

דרדקימקריסךרבאואמר
ואיינוקיוחמשהעשרין
תרימותבינןחמשיןאיכא

מוקמינןארבעיןאיכאואי
ליהומסייעיןדוכנאריש

ממתא
21a:11 Y Rava dijo: Si hay un maestro de niños que enseña algunas materias, y hay

otro que enseña más materias que él, uno no quita al primer maestro de su po-
sición para contratar al segundo, ya que tal vez vendrá el otro maestro . ser ne-
gligente debido a la falta de competencia. Rav Dimi de Neharde'a dijo: Por el
contrario, tanto más se da el caso que va a enseñar en una mejor manera si sa-
be que él es el único instructor en el lugar, ya que los celos entre los maestros
aumenta la sabiduría. El que fue despedido tratará de refinar sus habilidades
para que lo vuelvan a contratar, y esto evitará negligencia por parte del otro
maestro.                     

ינוקימקריהאירבאואמר
אחרינאואיכאדגריס
לאמיניהטפידגריס

אתידלמאליהמסלקינן
דימירבלאיתרשולי

שכןכלאמרמנהרדעא
סופריםקנאתטפידגריס
חכמהתרבה

21a:12 Y Rava dijo: Si hay dos maestros de niños, uno que enseña una gran cantidad
de material , pero no es preciso en sus declaraciones, y uno que es precisa, pe-
ro no enseña una gran cantidad de material, uno contrata el que enseña una
gran cantidad de material pero no es preciso. ¿Por qué es esto? Los errores se-
rán corregidos por ellos mismos y no se causarán daños duraderos. Por el con-
trario, Rav Dimi de Neharde'a dijo: Uno contrata al instructor que es preciso
y no enseña mucho material, ya que una vez que se enseña un error, se ense-
ña y no se puede corregir fácilmente.                       

מקריתריהנירבאואמר
דייקולאגריסחדדרדקי

גריסולאדייקוחד
ולאדגריסההואמותבינן

נפקאממילאשבשתאדייק
אמרמנהרדעאדימירב

גריסולאדדייקמותבינן
עלדעלכיוןשבשתא

21a:13 La Gemara cita una prueba de la opinión de Rav Dimi de Neharde'a: así es como
está escrito: “Porque Joab y todo Israel permanecieron allí seis meses hasta
que él cortó a todos los hombres en Edom” (I Reyes 11:16) . Cuando Joab
se presentó ante el rey David después de este episodio, David le dijo:

חדשיםששתכידכתיב
ישראלוכליואבשםישב
באדוםזכרכלהכריתעד
אמרדדודלקמיהאתאכי

ליה
21b:1 ¿Cuál es la razón por la que hiciste eso? ¿Por qué mataste solo a los ma-

chos? Joab le dijo: Como está escrito: borrarás a los varones [ zakhar ] de
Amalek, es decir, los descendientes varones de Amalek, que descienden de
Edom. David le dijo: Pero leemos el versículo que dice: " Borrarás el recuer-
do [ zekher ] de Amalek" (Deuteronomio 25:19). Joab le dijo: Me enseñaron a
leerlo como zakhar . Joab fue y le preguntó a su maestro bíblico de la infan-
cia . Joab le dijo: ¿Cómo nos leíste esta palabra ? El maestro le dijo: lo leí co-
mo zekher . El maestro había leído la forma correcta, pero no se dio cuenta de
que su alumno había aprendido de forma incorrecta.          

אמרהכיעבדתטעמאמאי
זכראתתמחהדכתיבליה

אנןוהאליהאמרעמלק
אנאליהאמרקרינןזכר
שייליהאזלאקריוןזכר

היאךליהאמרלרביה
זכרליהאמראקריתן

21b:2 Joab tomó una espada para matarlo. El maestro le dijo: ¿Por qué quieres ma-
tarme? Joab le dijo: Como está escrito: "Maldito el que hace la obra del Se-
ñor con mano floja" (Jeremías 48:10), y usted me enseñó incorrectamente. El
maestro le dijo: Deja que ese hombre permanezca maldito. Este es un castigo
suficiente; No hay necesidad de matarme. Joab le dijo: Está también escrito:
“Maldito el que mantiene su cuchillo de la sangre” (Jeremías
48:10). Hay aquellos que dicen que Joab lo mató, y hay aquellos que di-
cen que él no lo mató. En cualquier caso, este episodio demuestra que un error

למיקטליהספסיראשקל
ליהאמראמאיליהאמר

מלאכתעשהארורדכתיב
שבקיהליהאמררמיה׳ ה

דליקוםגבראלההוא
כתיבליהאמרבארור
מדםחרבומנעוארור
ואיכאקטליהדאמריאיכא
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aprendido en las estancias de la infancia de uno con él toda su
vida.                      

קטליהלאדאמרי

21b:3 Y Rava dice: Con respecto a un maestro de niños, un plantador de árbo-
les profesional , un carnicero, un boletín de sangre y un escriba de la ciudad,
todos estos se consideran prevenidos. En otras palabras, no necesitan ser ex-
hortados a realizar su trabajo correctamente, ya que si se equivocan en el desem-
peño de sus funciones, pueden ser despedidos de inmediato. El principio del
asunto es: con respecto a cualquier caso donde la pérdida es irreversible, el
individuo se considera advertido.

ינוקאמקרירבאואמר
ואומנאטבחאשתלא
כמותריןכולןמתאוסופר

כללאנינהוועומדין
דלאפסידאכלדמילתא

הואועומדמותרההדר

21b:4 § Rav Huna dijo: Había cierto residente de un callejón que instaló un moli-
no en el callejón y se ganó la vida moliendo granos para la gente. Y posterior-
mente otro residente del callejón vino y montó un molino al lado del
suyo. La halakha es que el primero puede evitar que lo haga si lo desea, co-
mo puede decirle: Usted está interrumpiendo mi sustento al llevarse a mis
clientes.         

ברהאיהונארבאמר
ואתאריחיאדאוקימבואה

וקמוקיחבריהמבואהבר
דמעכבהואדינאגביה

קאליהדאמרעילויה
לחיותיליהפסקת

21b:5 La Gemara sugiere: Digamos que una baraita apoya su opinión: uno debe dis-
tanciar las trampas de peces de los peces, es decir, de otras trampas de pe-
ces, hasta donde viaja el pez, es decir, la distancia desde la cual viajará el
pez. La Gemara pregunta: ¿Y cuánto es esta distancia? Rabba bar Rav Huna
dice: Hasta un parasang [ parsa ]. Esto indica que uno debe distanciarse del lu-
gar donde otro ha establecido su negocio. La Gemara responde que esto no es
una prueba: tal vez los peces son diferentes, ya que miran a su alrededor. Un
pez explora el área por delante de los demás, indicándoles a dónde ir. Una vez
que encuentren la primera trampa, no se acercarán a la segunda.               

מרחיקיםליהמסייעלימא
כמלאהדגמןהדגמצודת
רבהאמרוכמההדגריצת

פרסהעדהונארבבר
סייאראדיהבידגיםשאני

21b:6 Ravina le dijo a Rava: ¿Deberíamos decir que Rav Huna habló de acuerdo
con la opinión del Rabino Yehuda? Como hemos aprendido en una Mishná
( Bava Metzia 60a): Rabí Yehuda dice: Un comerciante no puede entregar el
grano tostado y frutos secos a los niños que compran su tienda, debido al he-
cho de que de ese modo los acostumbra a venir a él a expensas de tenderos
competidores. Y los rabinos lo permiten . Esto indica que, según la opinión del
rabino Yehuda, están prohibidas todas las formas de competencia, lo que inclui-
ría el escenario relativo a la fábrica.                

לרבארבינאליהאמר
כרבידאמרהונארבלימא
יהודהרבידתנןיהודה
קליותחנונייחלקלאאומר

מפנילתינוקותואגוזין
וחכמיםאצלושמרגילן

מתירין

21b:7 La Guemará rechaza esta sugerencia: Usted puede incluso decir que Rav Huna
posee de acuerdo con la opinión de los rabinos. Los rabinos no están de
acuerdo con el rabino Yehuda solo allí, como el almacenista puede decirle
a su competidor: si distribuyo nueces, puede distribuir almendras [ shiyus-
kei ]. Pero aquí, con respecto a un residente de un callejón que instala un moli-
no en ese callejón donde ya existe otro molino, incluso los rabinos reconocen
que el propietario del primer molino puede decirle: Está interrumpiendo mi
sustento, como de antemano quien sea La molienda requerida vino a mí, y les
ha proporcionado otra opción.                

כאןעדרבנןתימאאפילו
דרביעליהרבנןפליגילא

ליהדאמראלאהתםיהודה
אתאמגוזיקמפלגינאאנא
הכאאבלשיוסקיפלוג

דאמרמודורבנןאפילו
לחיותיליהפסקתקאליה

21b:8 La Gemara plantea una objeción de una baraita : un hombre puede estable-
cer una tienda junto a la tienda de otro, y una casa de baños junto a la casa
de baños de otro, y el otro no puede protestar, porque el recién llegado puede
decirle: Usted opera en su espacio, y opero en mi espacio.           

חנותאדםעושהמיתיבי
חבירושלחנותובצד

שלמרחצובצדומרחץ
למחותיכולואינוחבירו

לולומרשיכולמפניבידו
ואנישלךבתוךעושהאתה

שליבתוךעושה
21b:9 La Gemara responde: Todo este asunto es una disputa entre tanna'im , como se

enseña en una baraita : los residentes de un callejón pueden obligarse mutua-
mente a acordar no permitir entre ellos en ese callejón un sastre, un curtidor,
un maestro de niños, ni ningún tipo de artesano. Pueden impedir que artesa-
nos externos ejerzan su oficio en ese callejón. Pero uno no puede obligar a su
vecino, es decir, uno que ya vive en el callejón, a abstenerse de practicar una
ocupación particular allí. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Incluso se pue-
de obligar a su vecino a no realizar ese trabajo en el callejón. Rav Huna se
mantiene de acuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel.                 

בניכופיןדתניאהיאתנאי
שלאזהאתזהמבואות
חייטלאביניהןלהושיב

מלמדולאבורסקיולא
מבניאחדולאתינוקות

אינוולשכנואומניותבעלי
בןשמעוןרבןכופיהו

לשכנואףאומרגמליאל
כופיהו

21b:10 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dice: Es obvio para mí que un residente
de un pueblo puede evitar que un residente de otro pueblo establezca un ne-
gocio similar en la localidad del primer individuo. Pero si paga el impuesto de
esa primera ciudad, no puede evitar que haga negocios allí, ya que él también
es considerado residente de la ciudad. El residente de un callejón no puede im-
pedir que un residente de su callejón de la práctica de un comercio particular
existe, de acuerdo con la opinión de los rabinos en el baraita , y contrariamente
a la opinión de Rabán Shimon ben Gamliel.              

דרבבריההונארבאמר
מתאברליפשיטאיהושע

מציאחריתימתאאבר
בכרגאשייךואימעכב
ברמעכבמצילאדהכא

מבואהאברמבואה
מעכבמצילאדנפשיה

21b:11 Con estas conclusiones en mente, Rav Huna, el hijo de Rav Yehoshua, plan-
tea un dilema: Con respecto a un residente de un callejón en protesta por un
residente de otro callejón hacer negocios allí, lo que es la halajá ? No se en-
contró respuesta, y la Gemara declara que el dilema permanecerá sin resol-
ver. Rav Yosef dijo: Y Rav Huna, quien dijo que un residente de un callejón

דרבבריההונארבבעי
אברמבואהבריהושע
תיקומאיאחרינאמבואה

רבומודייוסףרבאמר
דלאדרדקיבמקריהונא
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puede evitar que otro instale un molino adicional, reconoce con respecto a
aquellos que enseñan a los niños que no se puede evitar que trabaje, como di-
jo el Maestro: Ezra instituyó un ordenanza para el pueblo judío que requie-
re que establezcan un maestro junto con otro maestro, para elevar el nivel de
enseñanza.                           

עזראמרדאמרמעכבמצי
שיהולישראללהןתיקן

סופרבצדסופרמושיבין

21b:12 La Guemará desafía: Y Fijémonos no sea que los maestros serán por lo tan-
to llegan a ser negligente. Rav Yosef le dijo al Sabio que planteó esta obje-
ción:        

אתידילמאוניחוש
ליהאמרלאיתרשולי

22a:1 Los celos entre los maestros aumentan la sabiduría. חכמהתרבהסופריםקנאת
22a:2 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Y Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, quien

dijo que la gente del pueblo puede prohibir a los artesanos que vienen de otras
ciudades, reconoce con respecto a los vendedores de perfumes que viajan
de un pueblo a otro que la gente del pueblo no puede evitar que entren en su
pueblo. Como dijo el Maestro: Ezra instituyó una ordenanza para el pueblo
judío de que los vendedores de perfumes viajarán de pueblo en pueblo para
que los cosméticos estén disponibles para las mujeres judías. Dado que esta
ordenanza se instituyó en nombre de las mujeres judías, los Sabios dictaminaron
que no se podía prohibir a estos vendedores ambulantes ingresar a una ciu-
dad.                 

יצחקברנחמןרבאמר
דרבבריההונארבומודה
המחזיריןברוכליןיהושע

מעכבמצידלאבעיירות
להןתקןעזראמרדאמר

רוכליןשיהולישראל
שיהוכדיבעיירותמחזירין

לבנותמצוייןתכשיטין
ישראל

22a:3 La Gemara continúa: Y este asunto se aplica solo a alguien que busca viajar de
pueblo en pueblo como vendedor. Pero si quiere establecer una tienda, esta de-
cisión no fue establecida, y la gente del pueblo puede evitar que lo haga. Y si es
un estudioso de la Torá incluso puede establecer una tienda como vendedor
de perfume. Esto es como ese incidente en el que Rava permitió que el rabino
Yoshiya y Rav Ovadya establecieran una tienda que no estaba de acuerdo con
la halakha . ¿Cuál es la razón de esta decisión? La razón es que, dado que son
rabinos, es probable que se distraigan de sus estudios si se les exige que via-
jen de un lugar a otro.                   

אבללאהדורימיליוהני
צורבאואילאלאקבועי

לאקבועיאפילוהואמרבנן
להושראדרבאהאכינמי

עובדיהולרביאשיהלרבי
כהלכתאדלאלאקבועי

דרבנןכיוןטעמאמאי
לטרדואתונינהו

מגירסייהו
22a:4 § La Gemara relata: Hubo estos vendedores de canastas que trajeron canastas

a Babilonia. La gente del pueblo vino y les impidió vender allí. Los dos parti-
dos se presentaron ante Ravina para un fallo. Ravina les dijo: Los vendedores
de cestas venían de fuera de la ciudad, y venden a los de fuera de la ciudad, es
decir, a los huéspedes que no son residentes de la ciudad. Los comentarios Gue-
mará: Y esta afirmación se aplica sólo en un día de mercado, cuando la gente
de otras ciudades vienen a la tienda, pero que pueden no vender sus mercan-
cías en los días de no mercado. E incluso con respecto a los días de mercado,
decimos de manera única con respecto a la venta en el mercado, pero esta ha-
lajá lo hace no aplicamos a hacer circular por la ciudad.                                  

דאייתודיקולאיהנהו
מתאבניאתולבבלדיקלאי

אתועלויהומעכביקא
להואמרדרבינאלקמיה
ולעלמאאתומעלמא
ביומאמיליוהניליזבנו
יומאבלאאבלדשוקא
דשוקאוביומאלאדשוקא

לזבוניאלאאמרינןלאנמי
לאלאהדוריאבלבשוקא

22a:5 La Gemara además relata: Hubo estos vendedores de lana que trajeron lana
a la ciudad de Pum Nahara. La gente del pueblo vino y les impidió la venta
de la misma. Las dos partes llegaron antes Rav Kahana de decisión. Rav Kaha-
na les dijo: El halakha es que pueden impedir que vendas tus productos. Los
vendedores de lana le dijeron: Tenemos deudas que cobrar en la ciudad y,
mientras tanto, debemos vender nuestras mercancías para mantenernos hasta que
nos paguen. Rav Kahana les dijo: Ve y vende la cantidad necesaria para man-
tenerte hasta que hayas recogido tus deudas, y luego vete.

עמראדאייתועמוראיהנהו
מתאבניאתונהראלפום

אתועלויהומעכביקא
להואמרכהנאדרבלקמיה

עלייכודמעכביהואדינא
אשראילןאיתליהאמרו
שיעורזבנוזילולהואמר

דעקריתועדחיותייכו
ואזליתודידכואשראי

22a:6 § La Gemara relata: Rav Dimi de Neharde'a trajo higos secos en un barco pa-
ra venderlos. El Exilarch le dijo a Rava: Ve y mira; Si es un estudioso de la
Torá, reserve el mercado para él, es decir, declare que tiene el derecho exclusi-
vo de vender higos secos. Rava dijo a su alumno Rav Adda bar Abba:
Ir y oler su frasco, es decir, determinar si es o no Rav Dimi es un estudioso de
la Torá.            

אייתימנהרדעאדימירב
ליהאמרבספינהגרוגרות

חזיפוקלרבאגלותאריש
נקיטהואמרבנןצורבאאי

רבאליהאמרשוקאליה
תהיפוקאבאבראדאלרב
בקנקניהליה

22a:7 Rav Adda bar Abba fue y le hizo una pregunta a Rav Dimi: con respecto a un
elefante que se tragó una canasta de mimbre y la excretó intacta junto con
sus desechos, ¿qué es el halakha ? ¿El recipiente todavía es susceptible a la im-
pureza ritual o se considera digerido y no susceptible a la impureza? Una res-
puesta no estaba disponible para Rav Dimi. Rav Dimi le dijo a Rav Adda bar
Abba: ¿Es el Maestro Rava, es decir, eres Rava, como me has hecho una pre-
gunta tan difícil? Rav Adda bar Abba lo golpeó en su zapato de una manera
despectiva y le dijo: Hay una gran diferencia entre Rava y yo; pero soy por
fuerza tu maestra, y Rava es la maestra de tu maestra.

פילמיניהבעא] אזל [נפק
מצריתכפיפהשבלע

הרעיביתדרךוהקיאה
אמרבידיההוהלאמהו
ליהטפחרבאניהומרליה

דידיביןליהאמרבסנדליה
עלמיהוטובאאיכאלרבא
רבהורבארבךאנאכרחך
דרבך

22a:8 En base a este intercambio, Rav Adda bar Abba decidió que Rav Dimi no era un
gran erudito de la Torá, y por lo tanto no le reservó el mercado, y Rav
Dimi perdió sus higos secos, ya que se pudrieron. Rav Dimi se presentó ante
Rav Yosef para quejarse, y le dijo: El Maestro debería ver lo que me hicie-
ron. Rav Yosef le dijo: El que no retrasó la retribución por la humillación del
Rey de Edom no debe retrasar su respuesta a tu humillación, sino castigar a
quien te angustió, como está escrito: “Así dice el Señor: por tres transgresio-

פסידשוקאליהנקטולא
לקמיהאתאדידיהגרוגרות

מרחזיליהאמריוסףדרב
מאןליהאמרליעבדומאי
לאוניתאשהייהדלא

נשהייהלאדאדוםדמלכא
אמרכהדכתיבלאוניתיך
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nes de Moab, de hecho por cuatro no lo revertiré por él, porque él quemó
los huesos del Rey de Edom en cal ” (Amós 2: 1).                  

מואבפשעישלשהעל׳ ה
עלאשיבנולאארבעהועל

אדוםמלךעצמותשרפו
לסיד

22a:9 La Guemará informa que Rav Adda bar Abba murió. Rav Yosef dijo: Lo cas-
tigé, es decir, tengo la culpa de su muerte, mientras lo maldecía. Rav Dimi de
Neharde'a dijo: Lo castigé, ya que causó mi pérdida de higos secos. Abaye
dijo: Lo castigé, es decir, fue castigado por mi cuenta porque no mostró el debi-
do respeto por mí. Como Rav Adda bar Abba dijo a los sabios: En lugar de
roer los huesos en la escuela de Abaie, que haría mejor a comer carne grasa
en la escuela de Rava, es decir, es preferible estudiar con Rava que con
Abaie. Y Rava dijo: Lo castigé, ya que cuando iba al carnicero a comprar
un trozo de carne, les decía a los carniceros: llevaré carne ante el criado de
Rava, ya que soy más grande que él.

בראדאדרבנפשיהנח
אנאאמריוסףרבאבא

לטייתיהדאנאענישתיה
אמרמנהרדעאדימירב

דאפסידענישתיהאנא
אמראביידידיגרוגרות

להודאמרענישתיהאנא
ביגרמיאדמגרמיתולרבנן
בישראאכלותואביי

ורבארבאבי] שמינא[
דכי [ענישתיהאנאאמר
טבחאלביאזילהוה

להואמר] אומצאלמשקל
שקילנאאנאלטבחי
שמעיהמיקמיבישרא
מיניהעדיפנאדאנאדרבא

22a:10 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Yo lo castigé, es decir, fue castigado por
mí, ya que Rav Naḥman bar Yitzḥak fue el jefe de las conferencias de kalla ,
las reuniones para el estudio de la Torá durante Elul y Adar. Rav Naḥman bar
Yitzḥak enseñaría a los estudiantes inmediatamente después de la lección impar-
tida por el director de la academia. Todos los días, antes de ir a la conferencia
de kalla , revisaba su conferencia con Rav Adda bar Abba, y luego ingresa-
ba a la sala de estudio para la conferencia de kalla .  

אמריצחקברנחמןרב
נחמןדרבענישתיהאנא
כלהוהכלהרישיצחקבר

לכלהדניעולמיקמייומא
בראדארבבהדיהמרהיט

עיילוהדרלשמעתיהאבא
לכלה

22a:11 Ese día, Rav Pappa y Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, se apoderaron de
Rav Adda bar Abba, porque no habían estado presentes al concluir la confe-
rencia de Rava. Le dijeron: Cuéntanos cómo Rava declaró estas halakhot de
diezmo animal. Rav Adda bar Abba les dijo: Rava dijo esto y Rava dijo
eso. Mientras tanto, se hizo tarde para Rav Naḥman bar Yitzḥak, y Rav Ad-
da bar Abba aún no había llegado.

פפארבנקטוהיומאההוא
יהושעדרבבריההונאורב
משוםאבאבראדאלרב
ליהאמרובסיומאהוודלא

שמעתתאהנילןאימא
היכיבהמהדמעשר

להואמררבאאמרינהו
אמרוהכירבאאמרהכי
לרב [ליהנגהאדהכירבא
אתיולא] יצחקברנחמן

אבאבראדארב
22a:12 Los Sabios le dijeron a Rav Naḥman bar Yitzḥak: Levántate y enséñanos, ya

que es tarde para nosotros. ¿Por qué se siente al Maestro y esperar? Rav
Naḥman bar Yitzḥak les dijo: Estoy sentado y esperando al féretro de Rav
Adda bar Abba, quien presumiblemente ha muerto. Mientras tanto, un rumor
de manifiesto que el Rav Adda bar Abba había hecho muerto. Los comenta-
rios de Gemara: Y también, es razonable concluir que Rav Naḥman bar
Yitzḥak lo castigó, es decir, murió como resultado de la declaración de Rav
Naḥman bar Yitzḥak, ya que el desafortunado evento ocurrió justo cuando anun-
ció que el féretro de Rav Adda bar Abba estaba en camino.             

נחמןלרברבנןליהאמרו
למהלןדנגהקוםיצחקבר

יתיבנאלהואמרמריתיב
דרבלערסיהמנטראוקא
נפקאדהכיאבאבראדא
אדאדרבנפשיהדנחקלא
דרבומסתבראאבאבר

ענשיהיצחקברנחמן

22a:13 MISHNA: Uno cuya pared estaba cerca de la pared de otro no puede cons-
truir otra pared cerca de la pared del vecino a menos que la distancia a cuatro
codos de la pared del vecino. Y quien desee construir un muro opuesto a las
ventanas de la casa de un vecino debe distanciar el muro a cuatro codos de las
ventanas, ya sea arriba, abajo u opuesto.

כותלושהיהמי׳ מתני
לאחבירולכותלסמוך

אלאאחרכותללויסמוך
ארבעממנוהרחיקכןאם

מלמעלןביןהחלונותאמות
ארבעכנגדןביןמלמטןבין

אמות
22a:14 GEMARA: La Gemara comenta: Antes de abordar la construcción de la segun-

da pared, uno podría preguntarse: Y con respecto al primer hombre, ¿cómo co-
locó su pared cerca de la pared del vecino en primer lugar? Rav Yehuda
dijo que esto es lo que dice el tanna :

אמרסמיךהיכיוקמא׳ גמ
קאמרהכייהודהרב

22b:1 Quien viene a colocar una pared cerca de la pared de su vecino puede colo-
car esa pared cerca de la pared del vecino solo si distancia su pared a cuatro
codos del muro existente. En consecuencia, la mishná está discutiendo sobre la
construcción de un muro cerca del muro de su vecino la primera vez. Rava se
opone a esta explicación: Pero la mishna enseña: Uno cuya pared estaba cer-
ca de la pared de otro, lo que indica que ya había una pared allí.                 

אלאיסמוךלאלסמוךהבא
ארבעממנוהרחיקכןאם

והארבאלהמתקיףאמות
סמוךכותלושהיהמי

קתניחבירולכותל

22b:2 Más bien, Rava dijo que esto es lo que la mishna está enseñando: en el caso
de uno cuya pared estaba cerca de la pared de otro a una distancia de cua-
tro codos y se cayó, no puede colocar otra pared cerca de la pared de su ve-
cino a menos que se aleje la pared a cuatro codos de ella. ¿Cuál es la razón
por la que se debe observar esta distancia? La razón es que caminar aquí se
beneficia allí, es decir, el suelo se ve reforzado por las personas que caminan

קתניהכירבאאמראלא
סמוךכותלושהיהמי

ארבעברחוקחבירולכותל
לויסמוךלאונפלאמות
כןאםאלאאחרכותל

אמותארבעממנוהרחיק
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por la tierra en el área entre las paredes.               דהכאדדוושאטעמאמאי
להתםמעלי

22b:3 Rav dice: Ellos enseñaron que uno debe dejar un espacio de cuatro codos entre
su pared y la de su vecino solo si lo construye junto a la pared del jardín de su
vecino , donde la gente generalmente no camina debido a las semillas. Pero con
respecto a la pared de un patio, donde la gente camina, si se trata de colo-
car la pared de su cierre por, él puede colocar su cierre por. Por el contrario, el
rabino Oshaya dice: Con respecto a tanto la pared de un jardín y la pared de
un patio, si se llega a colocar la pared de su cierre por, él no puede colocar su
pared cerca por.                             

כותלאלאשנולארבאמר
אםחצרכותלאבלגינה
רביסומךלסמוךבא

כותלאחדאומראושעיא
אםחצרכותלואחדגינה
סומךאינולסמוךבא

22b:4 El rabino Yosei bar Ḥanina dijo: Y los dos amora'im no están en desacuer-
do, ya que se refieren a diferentes casos. Esta declaración de Rav se refiere a
una ciudad vieja, cuyo terreno está bien pisado y estable, y esa declaración del
rabino Oshaya se refiere a una nueva ciudad, donde incluso la pared de un pa-
tio requiere caminar sobre su terreno adyacente para fortalecerla.            

חנינאבריוסירביאמר
ישנהבעירהאפליגיולא
חדשהבעירהא

22b:5 Con respecto a la afirmación de que la halakha de la mishna se debe a la necesi-
dad de espacio para que las personas caminen por el suelo entre las paredes, la
Gemara pregunta: Aprendimos en la mishna: Y alguien que desea construir un
muro frente a las ventanas de la casa de un vecino debe distanciar la pared
a cuatro codos de las ventanas, ya sea arriba, abajo u opuesto. Y se enseña en
una baraita con respecto a esta decisión: con respecto al requisito de una dis-
tancia arriba, el muro debe ser lo suficientemente alto para que uno no pueda
mirar por la ventana y ver dentro de la ventana; con respecto al requisito de una
distancia debajo, la pared debe ser baja para que no pueda pararse encima y
mirar por la ventana; y con respecto al requisito de una distancia opuesta, uno
debe distanciar la pared de las ventanas para que no oscurezca la casa de su ve-
cino bloqueando la luz que ingresa a la casa a través de la venta-
na.                                 

מלמעלןביןהחלונותתנן
מכנגדןביןמלמטןבין

עלהותניאמותארבע
יציץשלאכדימלמעלן

יעמודשלאמלמטןויראה
יאפילשלאומכנגדןויראה

22b:6 La Guemará analiza esta afirmación: La razón por la que no se requiere la dis-
tancia frente a la ventana es por lo que no va a oscurecer la casa de su vecino al
bloquear la luz que entra en la casa por la ventana, pero es no debido al hecho
de que caminar fortalecerá la suelo. La Gemara responde: ¿Con qué estamos
tratando aquí? Estamos tratando con una pared que está colocada a un
lado, es decir, perpendicular a la pared con la ventana dentro, y por lo tanto blo-
quea la entrada de luz a la casa a través de la ventana, pero no impide caminar a
lo largo de la pared del vecino. .              

אבליאפילשלאטעמא
הכאלאדוושאמשום
הצדמןבבאעסקינןבמאי

22b:7 La Gemara pregunta: ¿Y qué tan lejos debe uno distanciar su muro si es perpen-
dicular al otro muro? Yeiva, el suegro de Ashyan bar Nidbakh, dice en nom-
bre de Rav: tanto como el ancho total de la ventana. La Gemara pregun-
ta: ¿ Pero por qué es esto suficiente? Él no puede todavía mirar en la ventana
si es que está cerca? Rav Zevid dice: Esto se refiere a alguien que inclina su
pared, es decir, forma una inclinación en la superficie superior de la pared para
que no pueda pararse encima y mirar por la ventana.                

חמוהייבאאמרוכמה
משמיהנדבךברדאשיין

והלאחלוןרחבכמלאדרב
במדירזבידרבאמרמציץ

כותלואת

22b:8 La Gemara pregunta: ¿ Pero no aprendimos en la Mishná que uno debe mante-
ner la pared a cuatro codos de la ventana? La Guemará responde: Esto es no es
difícil; aquí, él construye la pared a un lado de la ventana, mientras que allí, en
la mishná, construye paredes a ambos lados de la ventana. En el último caso, si
construye las paredes más cerca, bloqueará la entrada de la luz a la casa a través
de la ventana, incluso si son perpendiculares.            

אמותארבעתנןאנןוהא
אחתמרוחכאןקשיאלא

רוחותמשתיכאן

22b:9 La Gemara sugiere: Ven y escucha una dificultad adicional de la mishna a conti-
nuación con respecto a la afirmación de que el espacio requerido entre las pare-
des tiene el propósito de caminar, como enseña la mishna: Y uno debe distanciar
su pared cuatro codos de una canaleta del techo para que su vecino pueda
inclinar una escalera en el espacio vacío para limpiar y reparar la canaleta. Ge-
mara analiza esta afirmación: la razón por la que se requiere esta distancia
se debe al hecho de que podrá inclinar una escalera, pero no se debe al hecho
de que caminar fortalecerá el suelo. La Gemara responde: ¿Con qué estamos
tratando aquí? Estamos tratando con una canaleta de techo inclinada, que so-
bresale más allá del límite de la pared. Como en este caso, si la razón para dis-
tanciarse de la pared se debe a caminar, uno puede caminar de un lado a otro
debajo de ella. Sin embargo, se requiere una distancia de cuatro codos desde la
canaleta del techo para poder realizar reparaciones.                              

מןהכותלואתשמעתא
כדיאמותארבעהמזחילה

הסולםאתזוקףשיהא
אבלסולםמשוםטעמא
הכאלאדוושאמשום
במזחילהעסקינןבמאי

דוושאמשוםדאימשופעת
ואתיאזילקאהאהוא

תותיה

22b:10 MISHNA: Uno debe distanciar su escalera a cuatro codos del palomar de un
vecino para que una mangosta no pueda saltar de la escalera al palomar y de-
vorar a las aves. Y uno debe distanciar su pared a cuatro codos de una canale-
ta del techo, para que el vecino pueda inclinar una escalera en el espacio va-
cío para limpiar y reparar la canaleta.              

הסולםאתמרחיקין׳ מתני
כדיאמותארבעהשובךמן

ואתהנמייהתקפוץשלא
ארבעהמזחילהמןהכותל
אתזוקףשיהאכדיאמות

הסולם
22b:11 Guemará: Digamos que la Mishná no está de acuerdo con la opinión de Rabí

Yosei, como si se tratara de acuerdo con la opinión de Rabí Yosei, no se diga lo
דלאמתניתיןלימא׳ גמ

האיוסירבידאייוסיכרבי
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que se refiere a la plantación de un árbol junto a la cisterna de un vecino: ¿Este
cava dentro de su tierra, y uno planta dentro de su tierra, y ninguno de los dos
necesita considerar lo que está sucediendo en la propiedad del otro?            

שלובתוךחופרזהאמר
שלובתוךנוטעוזה

22b:12 Las respuestas Guemará: Usted puede incluso decir que la Mishná sigue la opi-
nión de Rabí Yosei, como no dijo Rav Ashi: Cuando estábamos estudiando en
la sala de estudio de Rav Kahana, solía decir a nosotros que el rabino Yosei
concede con respecto a sus flechas, es decir, reconoce que uno debe distanciar-
se si sus acciones causan daño a su vecino. Aquí también, a veces cuando colo-
ca la escalera, la mangosta puede estar sentada en un agujero e inmediatamen-
te saltará y trepará la escalera hasta el palomar. Los desafíos de Gemara: Pero
eso es un daño indirecto , ya que él no es la causa inmediata. Rav Tovi bar
Mattana dijo: Es decir , está prohibido causar incluso daños indirec-
tos.

האיוסירביתימאאפילו
ביהוינןכיאשירבאמר

מודיאמרהוהכהנארב
הכאדידיהבגירייוסירבי
ליהדמנחדבהדיזמניןנמי

והאוקפצהבחוריתבא
טובירבאמרהואגרמא

אומרתזאתמתנהבר
אסורבניזקיןגרמא

22b:13 La Gemara relata: Rav Yosef tenía ciertas pequeñas palmeras [ talei ], y  הנהוליההוהיוסףרב
דהוותאלי

23a:1 Desangradores serían venir y sentarse debajo de ellos y llevar a cabo su traba-
jo allí, y cuervos habrían llegado, comer la sangre, y volar hasta las palmeras
y dañar las fechas. Rav Yosef dijo a los sanguinarios: Retira de aquí a es-
tos pájaros cantores , es decir, vete para evitar más daños. Abaye le dijo: Pero
es una acción indirecta , ya que los sangrientos no están dañando las fe-
chas. Rav Yosef le dijo que Rav Tovi bar Mattana dijo lo siguiente: Es de-
cir , está prohibido causar incluso daños indirectos.

תותייהוויתביאומניאתו
דמאאכליעורביואתו

ומפסדיתאליאביוסלקי
יוסףרבלהואמרתמרי
מהכאקורקורליאפיקו

גרמאוהאאבייליהאמר
רבאמרהכיליהאמרהוא
אומרתזאתמתנהברטובי

אסורבניזקיןגרמא
23a:2 Abaye le dijo a Rav Yosef: Pero han establecido un privilegio adquirido para

usar ese lugar en particular para su trabajo. Rav Yosef respondió: Rav Naḥman
no dice que Rabba bar Avuh dice: No hay un privilegio adquirido de
uso en casos de daños, es decir, una situación establecida no puede continuar en
caso de que se produzcan daños. Abaye preguntó más: ¿ Pero no se dijo con
respecto a esa declaración de Rav Naḥman que Rav Mari dijo que se refería
específicamente al humo, y que Rav Zevid dijo que se refería a un baño? En
otras palabras, este principio se estableció específicamente en el contexto del da-
ño causado por estas sustancias. Rav Yosef le dijo: Para mí, como soy sensible,
son como humo y un baño para mí, por eso tengo derecho a exigir que se va-
yan los sangrientos.                    

אמרהא] להו [אחזיקוהא
בררבהאמרנחמןרב

לנזקיןחזקהאיןאבוה
מרירבעלהאיתמרולאו
זבידורבבקוטראאמר
ליהאמרהכסאבביתאמר
דעתאידאנינאלדידיהני
דמוהכסאוביתקוטראכי
לי

23a:3 MISHNA: Uno debe distanciar un palomar de cincuenta codos de la ciu-
dad para evitar que las palomas coman semillas en la ciudad. Y una persona no
debería establecer un palomar dentro de su propia propiedad a menos que
tenga veinticinco metros en cada dirección entre el palomar y el borde de su
propiedad. El rabino Yehuda dice que uno debe tener alrededor del palomar
el área requerida para sembrar cuatro kor de semillas a cada lado, que gene-
ralmente se extiende hasta una paloma que vuela en un solo vuelo. Y si uno
compró el palomar con la tierra, tiene el privilegio adquirido de su uso, inclu-
so si lo ha rodeado solo el área requerida para sembrar un cuarto de kav de
semilla [ beit rova ] a su alrededor, y no necesita quitarlo de allí.         

השובךאתמרחיקין׳ מתני
ולאאמהחמשיםהעירמן

בתוךשובךאדםיעשה
לוישכןאםאלאשלו

רבירוחלכלאמהחמשים
ארבעתביתאומריהודה
ואםהיונהשגרמלאכורין
הרירובעביתאפילולקחו
בחזקתוהוא

23a:4 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Debe una distancia de un palomar a solo cin-
cuenta codos de la ciudad y nada más? ¿Eso es lo más lejos que se puede espe-
rar que vuele una paloma? Y la Gemara plantea una contradicción de un mish-
na ( Bava Kamma 79b): uno puede extender trampas [ neshavin ] para palo-
mas solo si esto se realizó a una distancia de al menos treinta ris , o cua-
tro mil , que son ocho mil codos, desde cualquier área establecida, para evitar
la captura de aves que pertenecen a otra. Aparentemente, las palomas vuelan una
distancia de treinta risas , mientras que la mishna aquí dice cincuenta co-
dos.               

לאותואמהחמשים׳ גמ
נשביןפורסיןאיןורמינהי
היהכןאםאלאליונים
שלשיםהישובמןרחוק
ריס

23a:5 Abaye dijo: palomas no vuelan grandes distancias, razón por la cual hay que
evitar la captura de las aves de los demás, manteniendo las trampas de trein-
ta RIS lejos de las áreas pobladas. Pero a medida que comen a lo largo de su ca-
mino, sus estómagos se llenan después de una distancia de cincuenta codos,
momento en el que no dañarán más las semillas. La Gemara pregunta: ¿ Y vue-
lan solo treinta ris y nada más? Pero, ¿no se enseña en una baraita : y en un
área asentada, uno no puede extender una trampa incluso si el área bajo su
control se extiende hasta cien mil en cada dirección? Rav Iosef dice: Que barai-
ta se refiere a un área colocada de viñedos, es decir, una región contigua de vi-
ñedos y jardines. En ese caso, las palomas pasan de un lugar a otro incluso a una
gran distancia.              

שייטימישטאבייאמר
בחמשיםוכרסייהוטובא

ומישטמליאאמתא
לאותוריסשלשים
מאהאפילוובישובוהתניא

יוסףרביפרוסלאמיל
כרמיםבישובאמר

23a:6 Rava dijo: La baraita se refiere a un área asentada de palomar, es decir, don-
de se distribuyen muchos palomar. La Guemará pregunta: Y de acuerdo a
Rava, deje que el tanna deriva que no se puede establecer un nuevo palomar
allí debido a los otros palomares sí mismos, ya que estará palomas trampa que
pertenece a otros. Las respuestas Guemará: Si lo desea, dicen que esto se refiere

שובכיןבישובאמררבא
שובכיןמשוםליהותיפוק
אימאאיבעיתגופייהו
דגויאימאואיבעיתדידיה

דהפקראימאואיבעית
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a sus propios palomares. Y si lo desea, diga que se refiere a los palomar de un
gentil, cuya propiedad no está obligado a proteger contra daños. Y si lo desea,
diga que se refiere a palomar sin dueño .                            

23a:7 § El rabino Yehuda dice que uno debe tener alrededor del palomar el área re-
querida para sembrar cuatro kor de semillas a cada lado, que es tan lejos co-
mo una paloma vuela en un solo vuelo. Y si uno compró el palomar con la tierra,
tiene el privilegio adquirido de su uso. Rav Pappa dijo, y algunos dicen que
fue Rav Zevid: Es decir, un tribunal emite un reclamo en nombre de un com-
prador y emite un reclamo en nombre de un heredero. Esto se refiere a la ha-
lakha de tomar posesión. Si uno ha estado físicamente en posesión de un artícu-
lo por un período de tiempo, generalmente tres años, esto sirve como prueba de
que él es de hecho el propietario legal. Esta posesión debe ir acompañada de un
reclamo de cómo uno adquirió el artículo; él no puede simplemente decir que na-
die protestó por su posesión del artículo durante tres años. Rav Pappa dice que el
tribunal presentará un reclamo en nombre de un comprador o heredero de que
adquirió el artículo de alguien que era el propietario, así como aquí el tribunal
supone que el propietario anterior del palomar llegó a un acuerdo con sus veci-
nos para que pueda usarlo.   

ביתאומריהודהרבי
רבאמר׳ וכוכוריןארבעת

זאתזבידרבואיתימאפפא
ללוקחטועניןאומרת
ליורשוטוענין

23a:8 La Guemará pregunta: ¿Por qué es necesario para Rav Pappa a declarar esta ha-
lajá ? Nosotros ya aprender esto con respecto a un heredero (41a): En el caso
de la tierra que viene como una herencia, uno no está obligado a hacer una
reclamación en cuanto a cómo la tierra entró en posesión de su benefactor cuan-
do es desafiado de una propiedad de la tierra . La Gemara responde: Era necesa-
rio que él declarara esta halakha con respecto a un comprador. La Gemara pre-
gunta: Con respecto a un comprador también, aprendemos esto en un mishna
(60a): si uno compra un patio en el que hay proyecciones y balcones [ ugzuz-
traot ] que se extienden al dominio público, este patio conserva su condición
presunta, es decir, el propietario tiene el privilegio adquirido de su uso, y el tri-
bunal no exige su remoción.                     

משוםהבאתנינאיורש
טענהצריךאינוירושה
לוקחליהאיצטריכאלוקח

ובהחצרלקחתנינאנמי
זההריוגזוזטראותזיזין

בחזקתה

23a:9 La Gemara responde: Era necesario que el tanna de la mishna declarara esta ha-
lakha en ambos casos, ya que, si nos hubiera enseñado esto solo allí, en esa
mishna, uno podría haber dicho que se aplica específicamente con respecto
a una protuberancia o un balcón que se extiende al dominio público, como se
puede decir que quizás es un caso en el que el vendedor se había retirado a su
propia tierra antes de agregar las proyecciones y balcones, y de hecho no se ex-
tienden a la vía pública. Por otra parte, tal vez el público renunció a su dere-
cho a él y le permitió colocarlos sobre el área común, de lo contrario se habrían
protestado. Pero aquí, donde causa daños a particulares, uno podría haber pen-
sado que el comprador no tiene el privilegio de usarlo y, por lo tanto, la mishna
nos enseña lo contrario.                              

התםאשמעינןדאיצריכא
דאימורהרביםרשותגבי

נמיאיהואשלולתוךכונס
רשותבניאחולאחולי
לאהכאאבלגביההרבים

23a:10 Y si él hubiera enseñado esto solo en la mishná aquí, se podría decir que, da-
do que la parte que potencialmente sufre daños es un individuo, el propietario
del palomar apaciguó a su vecino pagándole para que le permitiera construir-
lo. Alternativamente, el vecino podría haber renunciado a su derecho a él. Sin
embargo, en un caso donde el daño es causado a la opinión pública, se podría
argumentar: quién pidió apaciguar, y que cedió a él? En consecuencia, se po-
dría decir que el comprador no conserva el privilegio de uso. Por lo tanto, es ne-
cesaria para la tanna para indicar la halajá en este caso tam-
bién.                               

דכיוןהכאאשמעינןואי
פיוסיהאימאהואדיחיד

אחילאחולינמיאיפייסיה
פייסמאןרביםאבלגביה
לאאימאשביקומאן

צריכא

23a:11 § El mishna enseña que si uno compra el palomar con la tierra, tiene el privile-
gio de uso adquirido . La Gemara pregunta: ¿ Pero Rav Naḥman no
dice que Rabba bar Avuh dice: no hay un privilegio adquirido de
uso para casos de daños? ¿Por qué debería retener su privilegio de uso adquiri-
do cuando sus palomas causan daños? Rav Mari dijo: declaración de Rav
Naḥman se refiere específicamente al humo, lo que causa graves daños, y es por
eso que anula un privilegio adquirido. Rav Zevid dijo: Se refiere a un baño, cu-
yo olor es particularmente fuerte.                  

אמרוהאבחזקתוהואהרי
בררבהאמרנחמןרב

רבלנזקיןחזקהאיןאבוה
זבידרבבקוטראאמרמרי
הכסאבביתאמר

23b:1 MISHNA: Con respecto a un polluelo de paloma [ nippul ] que se encontró
dentro de los cincuenta codos de un palomar, pertenece al dueño del palo-
mar. Si se encontró a más de cincuenta codos de un palomar, pertenece a su
buscador. En un caso donde se encontró entre dos palomar, si estaba cerca de
este, pertenece al propietario de este palomar; si estaba cerca de ese, pertene-
ce al dueño de ese palomar. Si era mitad y mitad, es decir, equidistante de los
dos palomar, los dos propietarios dividen el valor del pollito.                         

בתוךהנמצאניפול׳ מתני
שלהואהריאמהחמשים

מחמשיםחוץהשובךבעל
מוצאושלהואהריאמה

שובכותשניביןנמצא
לזהקרובשלולזהקרוב
מחצהעלמחצהשלו

יחלוקושניהם
23b:2 GEMARA: El rabino inaanina dice: Al resolver una incertidumbre con res-

pecto al estado halájico de un elemento, por ejemplo, un elemento encontrado, si
el estado de la mayoría de los elementos similares indica que tiene un esta-
do pero el elemento en cuestión está próximo a un fuente que indica lo contra-
rio, uno sigue a la mayoría. Y aunque la halajá de la mayoría se aplica por la

רובחנינארביאמר׳ גמ
הרובאחרהולכיןוקרוב

דרובאגבעלואף
וקורבאדאורייתא
רובאהכיאפילודאורייתא
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ley de la Torá y la halajá de proximidad también se aplica por la ley de la To-
rá, aun así la mayoría es preferible.

עדיף

23b:3 Rabino Zeira plantea una objeción de la declaración de la Torá con respecto a
una víctima de asesinato cuando no se conoce la identidad del asesino. En un ca-
so de este tipo, el tribunal mide las distancias entre el cadáver y las ciudades cer-
canas, para determinar qué ciudad está más cerca y, en consecuencia, debe reali-
zar el rito de la novilla cuyo cuello está roto. El versículo dice: "Y será que la
ciudad más cercana al hombre muerto, los Ancianos de esa ciudad tomarán
una novilla del rebaño ... y romperán el cuello de la novilla" (Deuteronomio 21:
3–4). Y esta ciudad se elige a pesar de que podría haber otra ciudad que tenga
una población más grande que ella. Según el rabino Ḥanina, en un caso de este
tipo, uno debe seguir a la mayoría.             

העירוהיהזירארבימתיב
עלואףהחללאלהקרבה

דנפישאאחריתידאיכאגב
מינה

23b:4 La Gemara responde: Este versículo se refiere a una situación en la que no
hay otra ciudad que sea más grande que esa. La Gemara pregunta: Y aún así, si
uno sigue a la mayoría, ¿por qué la corte debería seguir a la ciudad más cerca-
na? Sigamos a la mayoría del mundo, ya que la mayoría de las personas se en-
cuentran en otros lugares. La Gemara responde: Esto se refiere a un caso en el
que la ciudad se encuentra aislada entre montañas y , por lo tanto, es poco pro-
bable que el asesino haya llegado de otra parte.            

רובאבתרוליזילבדליכא
ההריםביןביושבתדעלמא

23b:5 La Gemara continúa discutiendo el tema de la mayoría en lugar de la proximi-
dad. Aprendimos en la Mishná: con respecto a una chica paloma que se encon-
tró dentro de los cincuenta codos de un palomar, pertenece al dueño del palo-
mar. Y como el mishna no hace distinción entre diferentes casos, indica que este
es el halakha a pesar de que hay otro palomar que es más grande que el pró-
ximo en términos de número de pájaros. Esto muestra que la cercanía, no la ma-
yoría, es el factor determinante. La Gemara responde: Esto se refiere a un
caso en el que no hay otro palomar en el área.             

בתוךהנמצאניפולתנן
שלהואהריאמהחמשים

גבעלואףהשובךבעל
דנפישאחרינאדאיכא
בדליכאמיניה

23b:6 La Gemara pregunta: Si es así, diga la última cláusula de la mishná: si se en-
contró más allá de cincuenta codos de un palomar, pertenece a su buscador. Y
si no hay otro palomar en el área, ciertamente cayó de ese palomar. ¿Cómo, en-
tonces, puede darse al buscador? La Gemara responde: ¿Con qué estamos tra-
tando aquí? Estamos lidiando con una chica que salta de un lugar a otro pero
aún no vuela. Como dice el Rav Ilkva barra de Hama: Con respecto a cual-
quier criatura que el lúpulo, que no saltan más de cincuenta codos. En conse-
cuencia, se supone que cualquier pájaro encontrado dentro de los cincuenta co-
dos de un palomar proviene de allí. Si está más lejos que eso, es probable que
provenga de otro lugar o que los viajeros lo hayan dejado caer.                      

חוץסיפאאימאהכיאי
שלהואהריאמהמחמשים

ודאידליכאואימוצאו
במאיהכאנפלמההוא
רבדאמרבמדדהעסקינן
המדדהכלחמאברעוקבא

מחמשיםיותרמדדהאין

23b:7 El rabino Yirmeya plantea un dilema: si una pierna del polluelo estaba den-
tro de los cincuenta codos del palomar, y una pierna estaba más allá de los
cincuenta codos, ¿qué es el halakha ? El Gemara comenta: Y fue por su pre-
gunta sobre este escenario descabellado que sacaron al Rabino Yirmeya de la
sala de estudio, ya que aparentemente estaba perdiendo el tiempo de los Sa-
bios.                

אחתרגלוירמיהרביבעי
ורגלואמהחמשיםבתוך
אמהמחמשיםחוץאחת
לרביאפקוהודאועלמהו

מדרשאמביירמיה

23b:8 La Gemara sugiere además: Ven y escucha a la mishna: en un caso en el que se
encontró entre dos palomar, si estaba cerca de este, pertenece al dueño de este
palomar; si estaba cerca de ese, pertenece al dueño de ese palomar. La Gemara
comenta: Y esta es la halakha a pesar de que una de ellas es mayor en número
de aves que la otra. Aparentemente, una regla se basa en la proximidad, no en
la mayoría. La Guemará explica: Con lo que estamos tratando aquí? Estamos
lidiando con una situación en la que los dos palomar son de igual tamaño. La
Gemara pregunta: Pero aun así, ¿por qué debería uno seguir el palomar más cer-
cano? Sigamos a la mayoría del mundo, ya que hay muchos otros palomar ade-
más de estos, y la cantidad de palomas que contienen es mayor. La Gemara res-
ponde: ¿Con qué estamos tratando aquí?

שניביןנמצאשמעתא
שלולזהקרובשובכות

גבעלואףשלולזהוקרוב
מחבריהנפישמינייהודחד
ששניהןעסקינןבמאיהכא
רובאבתרוליזילשוין

עסקינןבמאיהכאדעלמא

24a:1 Estamos tratando con un camino que pasa entre viñedos, y estos dos palomar
están situados allí. Como, si es así que afirmas que el polluelo vino de cualquier
otra parte del mundo, ya que solo salta, no podría haber llegado allí. La razón
es que cualquier pájaro que brinca y gira y ve su nido continuará brincan-
do; pero si no ve su nido porque ha ido demasiado lejos, no saltará más le-
jos. En consecuencia, esta chica encontró que el lúpulo debe haber venido de
uno de estos dos palomar.                      

דאםכרמיםשלבשביל
כיוןאתידמעלמאאיתא

דכלאתימצילאדמידדי
ליהחזיוהדרדמידדי
לאלאואימידדילקיניה
מידדי

24a:2 Abaye dijo: Aprendemos en una Mishná ( Nidda 17b) , así que uno sigue la
mayoría y no de proximidad: Con respecto a la sangre que se encuentra en el
pasillo [ baperozdor ], es decir, el canal cervical, y no se sabe si es o no es la
sangre menstrual, se impuros, como la sangre menstrual, ya que existe una pre-
sunción de que se llegó a partir del útero, que es la fuente de la sangre mens-
trual. Y esta es la halakha a pesar de que hay una cámara superior, que de-
semboca en el canal, que está más cerca.

נמיאנןאףאבייאמר
שנמצאדםתנינא

טמאספיקובפרוזדור
עלואףהמקורמןשחזקתו

דמקרבאעלייהדאיכאגב

24a:3 Rava dijo a Abaie, en respuesta a esta afirmación: Usted afirma una prueba de
un caso en el que los factores de la mayoría y la frecuencia están presen-

ומצוירוברבאליהאמר
ליכאומצוירובאמרתקא
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tes. Cuando hay mayoría y frecuencia, no hay nadie que diga que ignora a la
mayoría y sigue la proximidad. Aquí, no solo la sangre del útero es mayor en
cantidad, sino que también pasa a través del canal con mayor frecuencia, ya que
la sangre generalmente no proviene de la cámara superior.       

דאמרלמאן

24a:4 Rava cita una prueba de su declaración. Como enseña el rabino Ḥiyya: la san-
gre que se encuentra en el corredor se considera sangre menstrual definitiva y,
por lo tanto, si tiene relaciones sexuales, tanto ella como su pareja serían res-
ponsables de recibir karet por ingresar al Templo intencionalmente cuando ri-
tualmente impuro o traer una ofrenda para entrar sin saberlo. Y uno quema te-
ruma debido a eso, si la mujer toca ese producto. Evidentemente, el estado de
esta sangre no se considera incierto.        

הנמצאדםחייארבידתני
עלעליוחייביןבפרוזדור

עליוושורפיןמקדשביאת
התרומהאת

24a:5 Y Rava dice: aprende de lo que el rabino Ḥiyya dijo tres conclusiones: apren-
de de su declaración de que cuando los factores relevantes son mayoría y proxi-
midad, sigue a la mayoría; y aprenda de su declaración que el halakha que si-
gue a la mayoría se aplica por la ley de la Torá, ya que el teruma se quema en
este caso a causa de la sangre y es probable que reciba karet si ingresa al Templo
en este estado; y aprenda de su declaración que hay una fuente para lo que dijo
el rabino Zeira .                           

מינהשמערבאואמר
שמעתלתחייאמדרבי

אחרהלךוקרוברובמינה
רובאמינהושמעהרוב

מינהושמעדאורייתא
זיראלדרביאיתא

24a:6 Esta declaración del rabino Zeira se emitió en referencia a un caso discutido en
el tratado Ketubot (15a). Si hay diez tiendas en una ciudad, nueve de las cuales
venden carne kosher y una de las cuales vende carne no kosher, y una encuentra
carne fuera de las tiendas y no sabe de qué tienda vino, una sigue a la mayo-
ría. La Gemara sugiere que tal vez uno sigue a la mayoría solo en un caso en que
las puertas de la ciudad están desbloqueadas, cuando la carne podría haber veni-
do a la ciudad desde la mayoría de la carne kosher afuera en una circunstancia
donde la mayoría de la carne vendida en El área circundante era kosher. En este
caso, hay dos mayorías, la mayoría de las tiendas de carne kosher dentro de la
ciudad y la mayoría de afuera. El Gemara explica que el rabino Zeira
dice que incluso si las puertas de la ciudad están cerradas, uno sigue a la ma-
yoría, y la carne es kosher, ya que no hay necesidad de una doble mayoría.      

פיעלאףזירארבידאמר
נעולותמדינהשדלתות

24a:7 La Gemara elabora: Los dos casos son análogos, ya que la mujer aquí se consi-
dera como las puertas cerradas de la ciudad, es decir, solo hay una mayoría
simple, y aun así seguimos a la mayoría.

דלתותדכיאשהדהא
ואפילודמיאנעולותמדינה

רובאבתראזלינןקאהכי
24a:8 La Gemara pregunta: Pero Rava es quien dice con respecto al caso de la sangre

que cuando hay mayoría y frecuencia, no hay nadie que diga que uno ignora a
la mayoría y sigue la proximidad. En otras palabras, Rava rechazó este caso co-
mo prueba del principio de que uno sigue a la mayoría incluso cuando no es fre-
cuente. Aquí, por el contrario, Rava afirma que uno puede aprender de la deci-
sión del rabino Ḥiyya que sigue la mayoría según la ley de la Torá. La Gemara
responde: Rava se retractó de esa afirmación a favor de la opinión de que uno
sigue a la mayoría en todos los casos.        

רובדקאמרהוארבאוהא
דאמרלמאןליכאומצוי
מההיארבאביההדר

24a:9 § Se dijo: en el caso de un barril de vino que se encontró flotando en un río, y
el estado del vino era desconocido, Rav dice: Si se encontró frente a una ciu-
dad de la cual la mayoría de los residentes son judíos, el se permite
el vino , ya que se puede suponer que el vino pertenece a un judío. Si se encon-
tró frente a una ciudad de la cual la mayoría son gentiles, está prohibido, ya
que presumiblemente pertenece a un gentil. Y Shmuel dice: está prohibido in-
cluso si se encontró frente a una ciudad de la cual la mayoría son ju-
díos. ¿Por qué? Independientemente de dónde se encontró, se puede de-
cir que vino de ese lugar llamado Dekira, donde la mayoría de las personas son
gentiles. En otras palabras, existe una clara posibilidad de que un barril flotante
provenga de muy lejos.                            

בנהרשצפהחביתאיתמר
עירכנגדנמצאתרבאמר

כנגדמותרישראלשרובה
אסיראנכריםשרובהעיר

נמצאתאפילואמרושמואל
ישראלשרובהעירכנגד

דקראמהאיאימוראסירא
אתאי

24a:10 La Gemara sugiere: ¿Deberíamos decir que Rav y Shmuel no están de acuer-
do con respecto a la declaración del rabino inaanina, en ese único sa-
bio, Shmuel, es de la opinión de que el fallo está de acuerdo con la opinión del
rabino Ḥanina, y él se basa en la mayoría, que en este caso incluye incluso lu-
gares distantes, y un sabio, Rav, es de la opinión de que el fallo no está de
acuerdo con la opinión del rabino Ḥanina, por lo que él gobierna en base a la
proximidad.                        

קאחנינאבדרבילימא
דרביליהאיתדמרמיפלגי
דרביליהליתומרחנינא
חנינא

24a:11 La Gemara rechaza esta sugerencia: No; todos están de acuerdo con la opi-
nión del rabino inaanina, y aquí no están de acuerdo con esto: como un sa-
bio, Rav, sostiene que si es así, que el barril vino de ese lugar llamado Deki-
ra, esto no puede ser, como las corrientes y bahías del río, donde el flujo del
río es débil, lo habría hundido. Por lo tanto, es lógico que el barril provenga de
un pueblo cercano. Y un sabio, Shmuel, sostiene que tal vez la fuerza del río
atrapó el barril y lo trajo, ya que es evidente que el flujo de un río puede traer
elementos desde muy lejos.                            

להואיתעלמאדכולילא
בהאוהכאחנינאדרבי

אםסברדמרקמיפלגי
אתאידקראדמהאיאיתא
מטבעיהוהופשוריעקולי

דנהראחריפאסברומרלה
ואתאינקט

24a:12 La Gemara relata que Ravina consideró permitido cierto barril de vino que se
encontró escondido en un viñedo donde había uvas orla , y no le preocupaba
que el vino pudiera provenir de las uvas de ese viñedo. La Gemara pregun-

דחמראחצבאההוא
בפרדיסאדאישתכח

לימארבינאשריאדערלה
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ta: ¿Deberíamos decir que esto se debe a que él sostiene, de acuerdo con la
opinión del Rabino Ḥanina, que uno sigue la mayoría de los viñedos, que no
son orla , en lugar de proximidad?               

דרבילהדסברמשום
חנינא

24a:13 La Gemara responde: Es diferente allí, ya que, si los ladrones hubieran roba-
do el barril de esa misma viña , no lo habrían escondido allí. Como el barril es-
taba escondido allí, es razonable suponer que fue robado de otro lugar. La Gema-
ra comenta: Y este asunto, que los ladrones no esconderían un barril robado en
el mismo viñedo del que lo robaron, se aplica solo al vino; pero se ocultan las
uvas allí, como uvas no son fácilmente identificables por el propietario. En con-
secuencia, existe la preocupación de que las uvas encontradas ocultas allí pue-
dan ser de ese mismo viñedo.                

מיגניבדאיהתםשאני
לאבגויהאצנועימינה

חמראמיליוהנימצנעי
מצנעיעינביאבל

24a:14 La Gemara además relata que hubo estas jarras de vino que se encontraron
entre las vides [ bei kofa'ei ] de un judío. Rava consideró que el contenido esta-
ba permitido y no le preocupaba que pudieran ser vino de un gentil. La Gemara
pregunta: ¿Deberíamos decir que Rava no se sostiene de acuerdo con la opi-
nión del Rabino inaanina, quien dice que uno sigue a la mayoría, en este caso
gentiles? La Gemara responde: Ahí es diferente, ya que la mayoría

דחמראזיקיהנהו
שרנהוקופאיבידאשתכחן

להסברלאלימארבא
התםשאניחנינאלדרבי
דרובא

24b:1 de los que vierten vino de barriles en jarras son judíos, y por lo tanto es razona-
ble que el vino pertenezca a un judío. La Gemara comenta: Y este asunto
se aplica solo a jarras grandes . Pero si fueran jarras pequeñas , se puede de-
cir que las dejaron caer los viajeros, la mayoría de los cuales son gentiles, y
por lo tanto las jarras de vino están prohibidas. Y si hay jarras grandes entre las
jarras encontradas, digamos que todas pertenecen a judíos, ya que los viajeros
no suelen llevar jarras grandes; se puede suponer que los pequeños fueron colo-
cados para equilibrar la carga del burro, y las jarras cayeron jun-
tas.                       

נינהוישראלדשפוכאי
אבלברברבימיליוהני

מעובריאימורזוטרי
איכאואינפולדרכים
אימורבהדייהורברבי

מנחיהוהבאברורי

24b:2 MISHNA: Uno debe distanciar un árbol a veinticinco codos de la ciudad,
y en el caso de un algarrobo y un sicómoro, que tienen muchas ramas, deben
estar distanciados a cincuenta codos. Abba Shaul dice: Cada árbol estéril de-
be distanciarse cincuenta codos. Y si la ciudad precedió al árbol, como uno
más tarde plantó el árbol junto a la ciudad, él corta el árbol, y la ciudad no le da
dinero al propietario del árbol en compensación. Y si el árbol precedió a la ciu-
dad, que se expandió después de un plantaron el árbol hasta que llegó al árbol,
se reduce el árbol y la ciudad da dinero a su dueño. Si es incierto si éste fue el
primero o uno que fue el primero, se reduce el árbol y la ciudad no da dine-
ro.

האילןאתמרחיקין׳ מתני
וחמשעשריםהעירמן

ובשקמהובחרובאמה
שאולאבאאמהחמשים

חמשיםסרקאילןכלאומר
קדמההעירואםאמה
ואםדמיםנותןואינוקוצץ
דמיםונותןקוצץקדםאילן
קדםזהוספקקדםזהספק

דמיםנותןואינוקוצץ
24b:3 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que uno debe dis-

tanciar un árbol de una ciudad? Ulla dice: Se debe a la belleza de la ciudad, ya
que no es atractivo que las paredes de una ciudad se vean oscurecidas por las ra-
mas de los árboles. La Gemara sugiere: Y que obtenga este halakha de la decla-
ración en el tratado Arakhin (33b) de que uno no puede convertir un campo de
una ciudad en un área abierta que rodea la ciudad, ni puede convertir un área
abierta en un campo, ya que estos tienen lugares y medidas fijas (vea Números
35: 1–8). Si uno planta árboles en el área abierta de una ciudad, convierte el área
abierta en un campo.                       

עולאאמרטעמאמאי׳ גמ
ותיפוקהעירנויימשום

שדהעושיןדאיןליה
שדהמגרשולאמגרש

24b:4 La Gemara responde: No, es necesario proporcionar la razón dada por Ulla
de acuerdo con la opinión del rabino Elazar, quien dice: Uno puede convertir
un campo en un área abierta y un área abierta en un campo. Aquí, no plan-
tamos árboles, debido a la belleza de la ciudad.

אלעזרלרביצריכאלא
מגרששדהעושיןדאמר

משוםהכאשדהומגרש
עבדינןלאהעירנויי

24b:5 Y de acuerdo con la opinión de los rabinos también, que dicen que no se pue-
de convertir un campo en un área abierta, ni convertir un área abierta en un
campo, se puede decir que este asunto se aplica solo a las semillas, es decir, no
se puede plantar semillas en el área abierta de una ciudad y así convertirla en un
campo. Pero con respecto a los árboles, los plantamos en un área abierta. Pero
aquí nosotros no plantamos árboles, debido a la belleza de la ciu-
dad.

איןדאמרינמיולרבנן
ולאמגרששדהעושין
מיליהנישדהמגרש
עבדינןאילנותאבלזרעים
לאהעירנויימשוםוהכא

24b:6 ¿Y desde dónde dices, es decir, sobre qué base mantienes, que hay una dife-
rencia entre semillas y árboles? Como se enseña en una baraita que discute
el halakhot de Shabat: Con respecto a un recinto [ karpef ] cuya área es mayor
que dos beit se'a pero que fue encerrada desde el principio con el propósito
de residencia, se permite llevar dentro de él en Shabat, independientemente de
su tamaño, ya que se considera un dominio privado.          

ביןדשאניתימראומנא
דתניאלאילנותזרעין
סאתיםמביתיותרקרפף

לדירהשהוקף

24b:7 Si posteriormente la mayor parte se sembró con cultivos de semillas, se consi-
dera como un jardín, que no es un lugar de residencia, y está prohibido llevar
cualquier cosa dentro de él en Shabat. Si la mayor parte estaba plantada con
árboles, se considera como un patio, que es un lugar de vivienda, y se le permi-
te llevar allí en Shabat. Esto muestra que plantar árboles en un recinto no trans-
forma el área en un campo, como es el caso cuando se plantan semi-
llas.                

כגינההואהרירובונזרע
הואהרירובוניטעואסור
ומותרכחצר
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24b:8 § La mishna enseña: Y si la ciudad precedió al árbol, él corta el árbol, y la ciu-
dad no da dinero. La Gemara pregunta: ¿Qué es diferente con respecto a una
cisterna? Que el tanna de otra mishna (25b) enseña que si uno planta un árbol
junto a la cisterna existente de un vecino, el dueño del árbol corta el árbol y el
dueño de la cisterna. la cisterna da dinero; ¿Y qué es diferente aquí que la
mishna enseña que el dueño del árbol corta el árbol y que la ciudad no da dine-
ro?

קוצץקדמההעירואם
מאי׳ וכודמיםנותןואינו
קוצץדקתניבורגבישנא
הכאשנאומאידמיםונותן

נותןואינוקוצץדקתני
דמים

24b:9 Rav Kahana dijo, citando un aforismo popular: una olla que pertenece a so-
cios no es ni caliente ni fría, es decir, nadie se hace responsable de un artículo
que pertenece a varias personas, a diferencia de un solo individuo. Aquí tam-
bién, no hay una persona específica que pagará por el árbol.   

דביקידראכהנארבאמר
ולאחמימאלאשותפי
קרירא

24b:10 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la dificultad para comenzar? Quizás el
daño causado a la propiedad pública es diferente del daño causado a la propie-
dad de un individuo. En consecuencia, cuando el árbol de uno causa daño al pú-
blico, no se lo compensa por tener que cortarlo, mientras que recibe el pago
cuando su árbol daña una cisterna privada.          

שאנידלמאקושיאומאי
מהזיקאדרביםהזיקא
דיחיד

24b:11 Más bien, si el comentario de Rav Kahana se expresó en este contexto, se
mencionó sobre la última cláusula: si el árbol precedió a la ciudad, él cor-
ta el árbol y la ciudad le da dinero a su propietario. Con respecto a este halak-
ha, uno podría preguntar: Y dejar que el dueño del árbol les diga a los residen-
tes de la ciudad: Primero denme dinero y luego cortaré el árbol. En este con-
texto, Rav Kahana dijo: Una olla que pertenece a socios no es ni fría ni ca-
liente. Si el dueño del árbol tiene derecho a esperar hasta que haya recolectado
dinero por primera vez, pasaría una buena cantidad de tiempo antes de que el ár-
bol fuera cortado. Por lo tanto, una comunidad no necesita recolectar dinero y
pagar de inmediato, a diferencia de un individuo.                     

כהנאדרבאיתמראיאלא
האילןאםאיתמראסיפא

דמיםונותןקוצץקדם
ברישאליהבולהוולימא

רבאמראיקוץוהדרדמי
שותפידביקידראכהנא

קריראולאחמימאלא

24b:12 § La Mishná enseña que si está claro si éste fue el primero o uno que fue el
primero, se reduce el árbol y la ciudad no da dinero. La Gemara pregun-
ta: ¿ De qué manera es este caso diferente del de un árbol junto a una cisterna,
en relación con lo que usted dijo en la Mishná (25b) que, en caso de incerti-
dumbre, el dueño del árbol no necesita cortar el árbol?                    

קדםזהוספקקדםזהספק
מאידמיםנותןואינוקוצץ
יקוץלאדאמרתמבורשנא

24b:13 La Gemara responde: Allí, si fuera un caso de certeza, el árbol no estaría sujeto
a ser cortado; Por lo tanto, en un caso de incertidumbre también, no decimos
que el dueño del árbol: Corte que hacia abajo. En ese caso, si el árbol precedió
a la cisterna, el propietario del árbol no estaría obligado a cortarlo. Aquí, si se
tratara de un caso de certeza, el árbol estaría sujeto a ser cortado incluso si
precedió a la ciudad, y la única incertidumbre es si el propietario del árbol nece-
sitaría una compensación o no. En consecuencia, en un caso de incertidumbre
también, decimos que el dueño del árbol: Corte que hacia abajo. Y si el pro-
pietario del árbol presenta un reclamo debido al valor del árbol, ya que quiere
una compensación por ello, le decimos: Traiga pruebas de que su árbol fue pri-
mero y tome su dinero. Como no tiene pruebas, no recibe dine-
ro.                                  

למיקץלאודודאיהתם
אמרינןלאנמיספיקוקאי
למיקץדודאיהכאקוץליה
ליהאמרינןנמיספיקוקאי
אמרינןדמימשוםואיקוץ
ושקולראיהאייתיליה

24b:14 MISHNA: Uno debe distanciar una era permanente a cincuenta codos de la
ciudad, para que la paja no perjudique a los residentes de la ciudad. Ade-
más, una persona no debe establecer un piso de trilla permanente, incluso en
su propia propiedad, a menos que tenga cincuenta codos de espacio abierto en
todas las direcciones. Y uno debe distanciar un piso de trilla de las plantacio-
nes de otro y del campo arado de otro lo suficiente como para que no cause
daño.

גורןאתמרחיקין׳ מתני
אמהחמשיםהעירמןקבוע

קבועגורןאדםיעשהלא
ישכןאםאלאשלובתוך

רוחלכלאמהחמשיםלו
שלמנטיעותיוומרחיק

שלאבכדיומנירוחבירו
יזיק

24b:15 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Qué es diferente en la primera cláusula de
la Mishná, que establece una medida fija de la distancia de una era de una ciu-
dad, y qué es diferente en la última cláusula, que no proporciona una medida,
sino simplemente declara en términos generales: ¿Suficiente que no cause
daño? Abaye dijo: En la última cláusula llegamos al caso de una era que no
es permanente. Este piso de trilla debe estar lo suficientemente lejos de un veci-
no para que no cause daños a su propiedad.               

ומאירישאשנאמאי׳ גמ
סיפאאבייאמרסיפאשנא

קבועשאינולגורןאתאן

24b:16 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de una era que no es
permanente? El rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, dice: Se refiere
a cualquier piso de trilla donde uno procesa una cantidad tan pequeña de grano
que no se arrolla con una pala de aventar, pero emplea algún otro método que
no dispersa la paja tan lejos. Esta es una resolución de la contradicción.          

קבועשאינוגורןדמיהיכי
חנינאברבייוסירביאמר

ברחתזורהשאינוכל

24b:17 Rav Ashi dijo que la frase: lo suficiente como para no causar daño, no se refiere
a una distancia, sino que proporciona una explicación. En otras palabras, el tan-
na dice: ¿Cuál es la razón de la sentencia de la primera cláusula, como si-
gue: ¿Cuál es la razón por la que uno debe distanciar una era permanente a
cincuenta codos de la ciudad? Debe estar lo suficientemente le-
jos como para no causar daños.

טעםמהאמראשירב
מרחיקיןטעמאמאיקאמר

חמשיםהעירמןקבועגורן
יזיקשלאכדיאמה
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24b:18 La Gemara plantea una objeción contra la opinión de Abaye de una barai-
ta : uno debe distanciar una era permanente a cincuenta codos de la ciu-
dad; y así como uno lo aleja a cincuenta codos de la ciudad, también uno lo
aleja a cincuenta codos de las calabazas, pepinos, plantaciones y campo ara-
do de otro, lo suficiente como para que no cause daño. De acuerdo, esto fun-
ciona bien de acuerdo con la opinión de Rav Ashi, ya que afirma que en ambas
cláusulas se requiere la misma distancia: uno debe mover una trilla a cincuenta
codos de un campo arado y de esas plantaciones. Pero según la explicación
de Abaye, es difícil. Los comentarios de Gemara: De hecho, es difí-
cil.

קבועגורןמרחיקיןמיתיבי
אמהחמשיםהעירמן

העירמןשמרחיקיןוכשם
מרחיקיןכךאמהחמשים

ומקשואיומדלועיו
שלומנירוומנטיעותיו

כדיאמהחמשיםחבירו
לרבבשלמאיזיקשלא
לאבייאלאניחאאשי

קשיאקשיא
24b:19 La Guemará pregunta con respecto a la baraita : Por supuesto, uno debe distan-

ciar su era de su del vecino pepinos y calabazas, como el tamo de la era va y
penetra en el corazón de la flor y se seca lo envía. Pero, ¿por qué hay que dis-
tanciar la era del campo arado de otro ? El rabino Abba bar Zavda dijo, y al-
gunos dicen que fue el rabino Abba bar Zutra: es porque

ממקשואיובשלמא
אבקאדאזילומדלועיו

ליהומצויבליביהואתי
רביאמראמאימנירואלא
ואיתימאזבדאבראבא
מפניזוטראבראבארבי

25a:1 lo convierte en estiércol, es decir, la paja actúa como estiércol, y una cantidad
excesiva de estiércol daña las semillas.   

גללאותושעושה

25a:2 MISHNA: Hay que distanciar los cadáveres de animales , las tumbas y una
curtiduría [ haburseki ], un lugar donde se procesan las pieles, a cincuenta co-
dos de la ciudad. Uno puede establecer una curtiduría solo en el lado este de
la ciudad, porque los vientos generalmente soplan desde el oeste y, por lo tanto,
los malos olores serían eliminados del área residencial. El rabino Akiva dice:
Uno puede establecer una curtiduría en cualquier lado de la ciudad, excepto
en el oeste, ya que los vientos que soplan desde esa dirección traerán los olores
a la ciudad, y uno debe distanciarla a cincuenta codos de la ciudad. Hay que
distanciarse de los vegetales agua en la que está llena de lino, porque esta
agua las arruina; e igualmente uno debe distanciar los puerros de las cebollas y
la mostaza de las abejas. Y el rabino Yosei permite que uno no lo haga en el
caso de la mostaza.

הנבלותאתמרחיקין׳ מתני
הבורסקיואתהקברותואת
איןאמהחמשיםהעירמן

למזרחאלאבורסקיעושין
אומרעקיבארביהעיר
חוץעושההוארוחלכל

חמשיםומרחיקממערבה
המשרהאתומרחיקיןאמה

מןהכרישיןואתהירקמן
מןהחרדלואתהבצלים

מתיריוסיורביהדבורים
בחרדל

25a:3 GEMARA: Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Con respecto
a qué caso está hablando el rabino Akiva? ¿Quiso decir que uno puede esta-
blecer una curtiduría en cualquier lado de una ciudad, e incluso puede colo-
car la curtiduría cerca de la ciudad, excepto en el lado oeste, donde debe esta-
blecerse a una distancia de cincuenta codos? O tal vez quiso decir que uno
puede establecer una curtiduría en cualquier lado y distanciarla cincuenta
codos, excepto por el lado oeste, donde uno no puede establecer una curtidu-
ría en absoluto.

רבילהואיבעיא׳ גמ
לכלקאמרהיכיעקיבא

חוץוסומךעושההוארוח
חמשיםדמרחיקממערבה

לכלדלמאאוועושהאמה
ומרחיקעושההוארוח

ממערבהחוץאמהחמשים
כללעושהדאינו

25a:4 La Gemara cita una prueba: ven y escucha, como se enseña en una baraita :
el rabino Akiva dice que uno puede establecer una curtiduría en cualquier la-
do de la ciudad y distanciarla cincuenta codos, excepto el lado oeste, don-
de no se puede establecer una curtiduría en absoluto, porque el viento del oes-
te es frecuente.

עקיבארבידתניאשמעתא
עושההוארוחלכלאומר

חוץאמהחמשיםומרחיק
כלעושהדאינוממערבה

תדיראשהיאמפניעיקר
25a:5 § Con respecto a la última declaración de la baraita , Rava le dijo a Rav

Naḥman: ¿Qué significa frecuente en este contexto? Si decimos que signifi-
ca vientos frecuentes, es decir, que este viento sopla todo el tiempo, eso es difí-
cil. Pero Rav Ḥanan bar Abba no dice que Rav dice: Cuatro vientos soplan
todos los días desde diferentes direcciones, y el viento del norte sopla con ca-
da uno de los otros tres; como si esto no fuera así, es decir, si no soplara, el
mundo no existiría ni una hora, ya que el viento del norte es agradable y ate-
núa los amargos efectos de los otros vientos. Y el viento del sur es más duro
que todos ellos, y si no fuera por el ángel llamado Ben Netz , que evita que so-
ple aún más fuerte, destruiría el mundo entero , como se dice: "¿Se eleva el
halcón [ netz ] con tu sabiduría, y estirar sus alas hacia el sur? ” (Job
39:26). Esto indica que el viento del norte es el más constante, no el viento del
oeste.                                 

נחמןלרברבאליהאמר
תדיראאילימאתדיראמאי

חנןרבאמרוהאברוחות
ארבערבאמראבאבר

יוםבכלמנשבותרוחות
כולןעםצפוניתורוח

העולםאיןכןשאילמלא
אחתשעהאפילומתקיים

מכולןקשהדרומיתורוח
שמעמידהנץבןואילמלא
שנאמרהעולםאתמחרבת

יפרשנץיאברהמבינתך
לתימןכנפו

25a:6 Más bien, ¿cuál es el significado de frecuente? Significa frecuente con la Pre-
sencia Divina, es decir, la Presencia Divina se encuentra en el lado occidental y,
por lo tanto, no es apropiado establecer una curtiduría allí con sus malos olo-
res. Como dice el rabino Yehoshua ben Levi: Ven y agradezcamos a nues-
tros antepasados que nos revelaron el lugar de oración, como está escrito:
“Y los ejércitos del cielo se postran ante ti” (Nehemías 9: 6). Como los cuer-
pos celestes se mueven de este a oeste, se inclinan en esa dirección, lo que indi-
ca que la Presencia Divina está en el oeste.         

תדיראתדיראמאיאלא
יהושערבידאמרבשכינה

טובהונחזיקבואולויבן
מקוםשהודיעולאבותינו

השמיםוצבאדכתיבתפלה
משתחויםלך

25a:7 Rav Aḥa bar Ya'akov se opone a esto: Pero quizás los cuerpos celestes
son como un sirviente que recibe un regalo de su maestro y camina hacia
atrás mientras se inclina. Si es así, la Presencia Divina está en el este y los cuer-
pos celestes se están moviendo hacia atrás. Los comentarios de Gemara: De he-
cho, esto es difícil, es decir, el verso no proporciona una prueba definitiva.       

בראחארבלהמתקיף
שנוטלכעבדודלמאיעקב
לאחוריווחוזרמרבופרס

קשיאומשתחוה
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25a:8 El Gemara comenta: Y el Rabino Oshaya sostiene que la Presencia Divina se
encuentra en todos los lugares, como dice el Rabino Oshaya: ¿Cuál es el sig-
nificado de lo que está escrito: “Tú eres el Señor, incluso Tú solo, has hecho
el cielo ... Tú preservas todos vivos y las huestes del cielo se postran ante ti
”(Nehemías 9: 6)? Esto indica que tus mensajeros no son como los mensajeros
de carne y hueso. Los mensajeros de carne y hueso regresan al lugar desde
donde fueron enviados para informar sobre su misión. Pero sus mensajeros
regresan e informan sobre su misión desde el mismo lugar al que los envían,
como se dice "¿Pueden enviar relámpagos, para que puedan salir y decir-
les: Aquí estamos?" (Job 38: 35) El versículo no dice: vendrán y dirán, es de-
cir, no volverán a su punto de partida, sino que: "Pueden salir y decir",
lo que enseña que la Presencia Divina se encuentra en cada lu-
gar.

שכינהסבראושעיאורבי
רבידאמרמקוםבכל

אתהדכתיבמאיאושעיא
אתעשיתאתלבדך׳ ההוא

לאשלוחיך׳ וגוהשמים
שלוחיודםבשרכשלוחי

ממקוםודםבשר
מחזיריםלשםשמשתלחים

שלוחיךאבלשליחותן
משםשמשתלחיןלמקום

שנאמרשליחותןמחזירין
וילכוברקיםהתשלח
יבואוהננולךויאמרו
אלאנאמרלאויאמרו

מלמדויאמרווילכו
מקוםבכלשהשכינה

25a:9 El Gemara comenta: Y el rabino Yishmael, también, sostiene que la Presencia
Divina está en cada lugar, como lo enseñó uno de los Sabios de la escuela del
Rabino Yishmael: ¿De dónde se deriva que la Presencia Divina está en cada
lugar? Como se dice: “Y he aquí, el ángel que habló conmigo salió, y otro
ángel salió a su encuentro” (Zacarías 2: 7). Aunque ambos ángeles provenían
de la Presencia Divina, el versículo no dice: Después de él, sino: "Para encon-
trarse con él", que enseña que la Presencia Divina está en cada lugar y , por
lo tanto, los ángeles parten para sus misiones desde todos los lugares.                  

סברישמעאלרביואף
דתנאמקוםבכלשכינה

מניןישמעאלרבידבי
שנאמרמקוםבכלששכינה

יצאביהדברהמלאךהנה
לקראתויצאאחרומלאך
אלאנאמרלאאחריו

ששכינהמלמדלקראתו
מקוםבכל

25a:10 Y Rav Sheshet, también, sostiene que la Presencia Divina está en todos los
lugares, como Rav Sheshet le dijo a su sirviente: Ponme frente a cualquier
dirección para rezar, excepto por el este. Rav Sheshet, que era ciego, requirió la
ayuda de su ayudante para prepararse para la oración. Le explicó a su sirvien-
te: Y la razón por la que no deseo mirar hacia el este no es porque no contenga
la Presencia Divina, sino porque los herejes instruyen a las personas a re-
zar en esa dirección.             

שכינהסברששתרבואף
רבליהדאמרמקוםבכל

רוחתאלכללשמעיהששת
ולאוממזרחלבראוקמן
שכינהביהדליתמשום
מיניבהדמורומשוםאלא

25a:11 Pero el rabino Abbahu dice: La presencia divina está en el oeste, como dice
el rabino Abbahu: ¿Cuál es el significado de oriyya , que es un nombre para el
oeste? Significa el aire de Dios [ avir Yah ], es decir, este es el lugar de la Pre-
sencia Divina.       

שכינהאמראבהוורבי
אבהורבידאמרבמערב

יהאויראוריהמאי

25a:12 La Gemara cita una declaración relacionada con los cuatro vientos. Rav Yehuda
dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Mi doctrina caerá como
la lluvia, mi discurso se destilará como el rocío; como la pequeña lluvia sobre el
tierno crecimiento, y como las lluvias sobre la hierba ”(Deuteronomio 32:
2)? "Mi doctrina caerá [ ya'arof ] como la lluvia"; Este es el viento occidental,
que proviene de la parte posterior de [ me'orpo ] del mundo, ya que el oeste
también se conoce como la parte posterior.       

דכתיבמאייהודהרבאמר
רוחזולקחיכמטריערף

שלמערפושבאהמערבית
עולם

25a:13 "Mi discurso destilará [ tizzal ] como el rocío"; Este es el viento del norte,
que trae aire seco que reduce la lluvia y el grano y devalúa el oro [ mazze-
let ]. Cuando se reducen los cultivos de granos, su precio se aprecia y, en conse-
cuencia, el valor del oro disminuye. Y además, dice: "Tú que derro-
chas oro [ hazzalim ] de la bolsa" (Isaías 46: 6).     

רוחזואמרתיכטלתזל
הזהבאתשמזלתצפונית

זהבהזליםאומרהואוכן
מכיס

25a:14 "Como la pequeña lluvia [ kisirim ] sobre el tierno crecimiento"; Este es el
viento del este que azota [ maseret ] todo el mundo como un demonio
[ sa'ir ] cuando sopla con fuerza. "Y como las lluvias sobre la hierba"; Este es
el viento del sur, que eleva las lluvias y hace que crezcan las hierbas.

רוחזודשאעליכשעירם
כלאתשמסערתמזרחית
וכרביביםכשעירהעולם

דרומיתרוחזועשבעלי
רביביםמעלהשהיא

עשביםומגדלת
25a:15 En una baraita se enseña que el rabino Eliezer dice: El mundo אומראליעזררביתניא

עולם
25b:1 es similar a una veranda parcialmente cerrada [ le'akhsadra ], encerrada en

tres lados, y el lado norte del mundo no está encerrado con una partición como
las otras direcciones. El sol comienza su revolución en el este y pasa al sur y al
oeste, y una vez que el sol llega a la esquina noroeste gira y asciende durante
toda la noche por encima del cielo hacia el lado este y no pasa por el lado nor-
te. Y el rabino Yehoshua dice: El mundo es similar a una pequeña carpa
[ lekubba ], y el lado norte también está cerrado con una partición, pero una
vez que el sol llega a la esquina noroeste , emerge de esta pequeña carpa, y
da vueltas y pasa detrás del cúpula, es decir, fuera de la partición norte, hasta
que llegue al este.                 

ורוחדומההואלאכסדרה
וכיוןמסובבתאינהצפונית

קרןאצלחמהשהגיעה
נכפפתצפוניתמערבית

הרקיעמןלמעלהועולה
עולםאומריהושעורבי

ורוחדומההואלקובה
וכיוןמסובבתצפונית
מערביתלקרןמגעתשחמה
וחוזרתמקפתצפונית
כיפהאחורי

25b:2 Como se dice: “El sol también sale y el sol se pone, y se apresura a su lugar,
donde vuelve a salir. Va hacia el sur y gira hacia el norte; da vueltas y vueltas
el viento, y en sus circuitos vuelve el viento ”(Eclesiastés 1: 5–6). Se entiende

דרוםאלהולךשנאמר
הולך׳ וגוצפוןאלוסובב

אלוסובבביוםדרוםאל
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que el versículo describe los movimientos del sol, de la siguiente manera: "Va
hacia el sur" durante el día, "y gira hacia el norte", en el exterior del firma-
mento, por la noche. "Vueltas y vueltas va el viento [ ruaḥ ] y el viento vuel-
ve nuevamente a sus circuitos"; como la palabra ruaḥ también puede signifi-
car dirección o lado, el rabino Yehoshua explica que estas son la cara del este y
la cara del oeste. A veces, en los cortos días de invierno, el sol gira sobre
ellos sin ser visto, y a veces, en los largos días de verano, los atraviesa visible-
mente.                 

סבבסובבבלילהצפון
סביבתיוועלהרוחהולך

מזרחפניאלוהרוחשב
שפעמיםמערבופני

מהלכתןופעמיםמסבבתן

25b:3 La baraita continúa: el rabino Yehoshua diría: con esto llegamos a la opinión
del rabino Eliezer de que el mundo es como una terraza parcialmente cerra-
da. Cita un verso como prueba de que el lado norte está abierto: "De la cámara
sale la tormenta"; Este es el lado sur que forma una habitación con los otros
dos lados. "Y frío de las partes dispersas" (Job 37: 9); Este es el lado nor-
te, que está abierto, y de donde proviene un viento frío. "Por el aliento de Dios
se da hielo"; Este es el lado occidental. “Y la anchura de las aguas se estre-
cha” (Job 37:10); Este es el lado oriental, de donde provienen las llu-
vias.                  

לרביאתאןאומרהיההוא
תבאהחדרמןאליעזר

דרומיתרוחזוסופה
רוחזוקרהוממזרים

יתןאלמנשמתצפונית
ורחבמערביתרוחזוקרח
מזרחיתרוחזובמוצקמים

25b:4 La Gemara pregunta: ¿ Pero el Maestro no dice que el viento del sur provoca
lluvias y hace que crezcan hierbas? La Gemara responde que esto no es difí-
cil: se refiere a la lluvia que cae suavemente, que riega las plantas y trae creci-
miento; eso se refiere a un aguacero que causa daños.            

דרומיתרוחמרוהאמר
ומגדלתרביביםמעלה

האקשיאלאעשבים
האבניחותאמטראדאתיא

בשפיכותא
25b:5 Rav Isda dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Del norte viene

el oro” (Job 37:22)? Este es el viento del norte, que devalúa el oro al causar
una sequía que eleva el precio del grano. Y, además, dice: "Tú que derrochas
oro de la bolsa" (Isaías 46: 6).       

דכתיבמאיחסדארבאמר
רוחזויאתהזהבמצפון

הזהבאתשמזלתצפונית
זהבהזליםאומרהואוכן

מכיס
25b:6 § Rafram bar Pappa dice que Rav Ḥisda dice: Desde el día en que el Templo

fue destruido, el viento del sur no ha traído lluvia, como se afirma en la des-
cripción de la destrucción del Templo: "Decreta a la derecha y hay hambre, y
consume a la izquierda y no están satisfechos ” (Isaías 9:19). Esto significa
que Dios decretó que el viento del sur, que se llama correcto, traerá hambre con
él. Y está escrito: "Norte y derecho, tú los has creado" (Salmos 89:13). Esto
prueba que el término derecho significa sur.        

אמרפפאבררפרםאמר
ביתשחרבמיוםחסדארב

רוחהוגשמהלאהמקדש
עלויגזרשנאמרדרומית

שמאלעלויאכלורעבימין
צפוןוכתיבשבעוולא

בראתםאתהוימין
25b:7 Y Rafram bar Pappa dice que Rav Ḥisda dice: Desde el día en que el Tem-

plo fue destruido, las lluvias ya no descienden del buen depósito, como se di-
ce: "El Señor te abrirá Su buen depósito, los cielos, para dar el lluvia de tu
tierra en su estación ”(Deuteronomio 28:12). En un momento en que el pueblo
judío realiza la voluntad de Dios, y el pueblo judío está asentado en su tie-
rra, la lluvia cae del buen almacén. En un momento en que el pueblo judío
no está asentado en su tierra, la lluvia no desciende del buen almacén.

אמרפפאבררפרםואמר
ביתשחרבמיוםחסדארב

הגשמיםאיןהמקדש
שנאמרטובמאוצריורדין
אוצרואתלך׳ היפתח
עושיןשישראלבזמןהטוב
וישראלמקוםשלרצונו

גשמיםאדמתםעלשרויין
בזמןטובמאוצריורדין
עלשרוייןישראלשאין

יורדיןגשמיםאיןאדמתם
טובמאוצר

25b:8 El rabino Itzjak dice: Quien desee hacerse sabio debe mirar hacia el sur,
y quien desee hacerse rico debe mirar hacia el norte. Y tu mnemotécnica pa-
ra esto es que en el Templo la Mesa, que simbolizaba la bendición y la abundan-
cia, estaba en el norte, y el Candelabro, que simbolizaba la luz de la sabidu-
ría, estaba en el sur del Santuario. Y el rabino Yehoshua ben Levi dice: Uno
siempre debe mirar hacia el sur, ya que una vez que se vuelva sabio, también
se volverá rico, como se afirma con respecto a la Torá: “La duración de los
días está en su mano derecha; en su mano izquierda hay riquezas y honor
” (Proverbios 3:16).               

הרוצהיצחקרביאמר
ושיעשירידריםשיחכים

בצפוןשלחןוסימניךיצפין
יהושעורביבדרוםומנורה

ידריםלעולםאמרלויבן
מתעשרשמתחכםשמתוך
בימינהימיםארךשנאמר

וכבודעשרבשמאלה

25b:9 La Gemara pregunta: Pero el rabino Yehoshua ben Levi dice que la Presencia
Divina está en el oeste. ¿Cómo, entonces, se puede rezar mirando hacia el
sur? El Gemara explica que uno debe desviarse ligeramente, de modo que mire
hacia el suroeste. El rabino inaanina le dijo a Rav Ashi: un individuo como
usted, que vive al norte de Eretz Israel, debe mirar hacia el sur cuando
reza. ¿Y de dónde derivamos que Babilonia se encuentra al norte de Eretz Is-
rael? Como está escrito en una profecía acerca de la destrucción de Jerusalén
por los babilonios: "Del norte el mal se desatará sobre todos los habitantes
de la tierra" (Jeremías 1:14).                

לויבןיהושערביוהא
דמצדדבמערבשכינהאמר

רביליהאמראצדודי
אתוןכגוןאשילרבחנינא

דארץבצפונהדיתביתו
אדרומיאדרימוישראל

לצפונהדבבללןומנא
קיימאישראלדארץ
הרעהתפתחמצפוןדכתיב

הארץישביכלעל
25b:10 § La mishna enseña que uno debe distanciarse de las verduras, el agua en la

que está impregnada la linaza y la mostaza de las abejas. Un sabio enseñó que
el rabino Yosei permite que uno no lo haga en el caso de la mostaza porque
puede decirle al apicultor: Antes de que me digas: distancia tu mostaza de
mis abejas, puedo decirte: distancia tus abejas de mi mostaza, como vienen y

מןהמשרהאתמרחיקין
יוסירביתנא׳ וכוהירק
לומרשיכולבחרדלמתיר

ליאומרשאתהעדלו
דבוריימןחרדלךהרחק
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se comen mis plantas de mostaza. En otras palabras, también está causando da-
ños a mi propiedad. Dado que cada uno causa daño al otro, ninguno puede obli-
gar a su vecino a moverse.            

חרדליימןדבורךהרחק
לגלוגיואוכלותשבאות
חרדליי

25b:11 MISHNA: Uno debe distanciar un árbol de veinticinco codos de una cister-
na, y en el caso de un algarrobo y un sicómoro, cuyas raíces se extienden más
lejos, uno debe distanciar el árbol de cincuenta codos. Este es el halakha si la
cisterna o árbol se encuentran por encima o al lado de la otra. Si la excavación
de la cisterna precedió al árbol, el dueño del árbol corta el árbol y el dueño de
la cisterna le paga dinero. Y si el árbol precedió a la cisterna, el dueño del ár-
bol no necesita cortar el árbol. Si no está claro si esto vino primero o si vino
primero, el dueño del árbol no necesita cortar el árbol. El rabino Yosei dice:
Incluso si la cisterna precedió al árbol, el dueño del árbol no necesita talar-
lo . Esto se debe al hecho de que este cava en su propia propiedad, y que uno
planta en su propia propiedad.                                       

האילןאתמרחיקין׳ מתני
וחמשעשריםהבורמן

ובשקמהובחרובאמה
מלמעלהביןאמהחמשים

קדמההבוראםהצדמןבין
אילןואםדמיםונותןקוצץ
קדםזהספקיקוץלאקדם

רבייקוץלאקדםזהוספק
פיעלאףאומריוסי

לאלאילןקודמתשהבור
שלובתוךחופרשזהיקוץ
שלובתוךנוטעוזה

25b:12 GEMARA: La Gemara discute la declaración de la Mishná de que un árbol de-
be distanciarse si está por encima de una cisterna. Un sabio enseñó: Esta es
la halakha si la cisterna está abajo y el árbol está arriba, o si la cisterna está
arriba y el árbol está abajo. La Gemara pregunta: De acuerdo, si la cisterna
está abajo y el árbol está arriba, causará daños, ya que las raíces se extienden
y dañan la cisterna cuando rompen sus paredes. Pero si la cisterna está arriba
y el árbol está abajo, ¿por qué debería tener que distanciar el árbol, conside-
rando que las raíces se extienden hacia abajo? El rabino Ḥagga dice en nom-
bre del rabino Yosei: debe distanciar el árbol porque sus raíces forman aguje-
ros en el suelo y arruinan el piso de la cisterna.

למטהשהבורביןתנא׳ גמ
שהבורביןלמעלהואילן

למטהואילןלמעלה
ואילןלמטהבורבשלמא
שרשיןאזליןקאלמעלה

בוראלאלבורלהמזקי
אמאילמטהואילןלמעלה

רביבשםחגארביאמר
אתשמחלידיןמפנייוסי

קרקעיתהומלקיןהקרקע
בורשל

25b:13 El rabino Yosei dice: Incluso si la cisterna precedió al árbol, el dueño del ár-
bol no necesita talarlo . Esto se debe al hecho de que este cava en su pro-
pia propiedad, y que uno planta en su propia propiedad. Rav Yehuda
dice que Shmuel dice: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino
Yosei. Rav Ashi dijo: Cuando estábamos estudiando en la sala de estudio de
Rav Kahana, diríamos que el Rabino Yosei reconoce con respecto a las fle-
chas de uno, es decir, uno debe distanciar sus actividades de su vecino si sus ac-
ciones causan daño inmediato a su vecino, incluso si él está actuando en su pro-
pia propiedad.                     

פיעלאףאומריוסירבי
לאלאילןקודמתשהבור

שלובתוךחופרשזהיקוץ
אמרשלובתוךנוטעוזה
שמואלאמריהודהרב

רבאמריוסיכרביהלכה
כהנארבביהואןכיאשי
יוסירבימודיאמרינןהוה

דידיהבגירי
25b:14 La Gemara relata que un hombre llamado Pappei Yona'a era pobre y se hizo

rico. Él construyó una mansión [ appadna ] en su tierra. Había estos prensa-
dores de semillas de sésamo en su vecindario que trabajarían, y cuando pre-
sionaban las semillas de sésamo su actividad sacudiría su mansión. Se pre-
sentó ante Rav Ashi para quejarse. El Rav Ashi le dijo: Cuando estábamos es-
tudiando en la sala de estudio de Rav Kahana, diríamos que el Rabino Yosei
reconoce con respecto a las flechas. Aquí también, debido a que los prensado-
res de semillas de sésamo causan daños inmediatos, deben distanciar-
se.                  

והעשירענייונאהפאפי
הנךהוואפדנאבנההוה

הוודכיבשיבבותיהעצורי
ניידאהוהשומשמידייקי

דרבלקמיהאתאאפדניה
ביהואןכיליהאמראשי
מודיאמרינןהוהכהנארב

דיליהבגירייוסירבי

25b:15 La Gemara pregunta: ¿Y cuánto debe sacudir la mansión para que el propietario
tenga derecho a obligar a los prensadores de semillas de sésamo a distanciarse?  

וכמה

26a:1 Debe agitarse lo suficiente como para que la tapa [ nakhtema ] colocada en la
boca de una jarra se agite si se coloca en una pared.    

אפומיהנכתמאכדנייד
דחצבא

26a:2 La Gemara relata: Cuando los miembros de la casa del bar Maryon, hijo de
Ravin, golpeaban su lino, la paja [ rakta ] volaba y dañaba a las perso-
nas. Esas personas se presentaron ante Ravina para quejarse. Ravina les dijo:
Cuando decimos que el Rabino Yosei reconoce con respecto a sus flechas, es-
ta declaración se aplica solo cuando el elemento dañino se mueve por su fuer-
za directa. Aquí, por el contrario, es el viento el que lleva la paja.                  

דרביןבריהמריוןברדבי
הוהכיתנאנפציהוהכי

אינשיומזקארקתאאזלא
אמרדרבינאלקמיהאתו
רבימודהאמרינןכילהו
מיליהנידיליהבגירייוסי
זיקאהכאמכחואזלאדקא
להממטידקאהוא

26a:3 Mar Bar Rav Ashi se opone a esto: ¿ De qué manera es este caso diferente
de alguien que aventa a Shabat arrojando el grano al viento para que la paja se
vuele y el viento lo ayude ? Eso se considera una categoría principal de trabajo
en Shabat a pesar del hecho de que el acto se realiza en parte con la ayuda del
viento. La Gemara relata que los Sabios declararon esta objeción con respecto a
golpear el lino ante Mareimar. Mareimar les dijo: Este caso es el mismo
que uno que aventa y el viento lo ayuda. Así como esta se considera su fuerza
directa para los propósitos del halakhot de Shabat, también se considera su fuer-
za directa con respecto al halakhot de los daños.                         

אשירבברמרלהמתקיף
ורוחמזורהשנאמאי

קמיהאמרוהמסייעתו
היינולהואמרדמרימר

מסייעתוורוחזורה

26a:4 La Guemará pregunta: Y de acuerdo con la opinión de Ravina, que rechaza es-
ta comparación y las afirmaciones de que no se considera paja volar uno de fle-
cha, en lo forma es esta situación diferente de la de una chispa que vuela de
un martillo y causa daños, en el cual ¿Están todos de acuerdo en que el que
empuña el martillo puede pagar? La Gemara responde: Allí, es preferible para

מגץשנאמאיולרבינא
והזיקהפטישמתחתהיוצא
ניחאהתםלשלםדחייב

ניחאלאהכאדליזלליה
דליזלליה
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él que la chispa llegue lo más lejos posible, en lugar de quedarse cerca. Aquí no
es preferible para él, es decir, es irrelevante para él, que la paja vaya a cierta
distancia.                              

26a:5 MISHNA: Una persona no puede plantar un árbol cerca del campo de otro
a menos que lo aleje a cuatro codos del campo. Este es el caso si está plantan-
do vides o cualquier tipo de árbol. Si hay una valla entre ellos, esto se puede
realizar, es decir, planta, sus vides o árboles cerca de la valla de aquí, y
que se puede colocar, por ejemplo, las plantas, sus productos cerca de la valla
de allí.

אילןאדםיטעלא׳ מתני
אלאחבירולשדהסמוך

ארבעממנוהרחיקכןאם
כלואחדגפניםאחדאמות
זהבינתיםגדרהיהאילן
סומךוזהמכאןלגדרסומך
מכאןלגדר

26a:6 Si las raíces se extendían en el campo de otro, el dueño del campo puede exca-
var a una profundidad de tres palmos incluso si él rompe esas raíces, de mo-
do que ellos no impidan su arado. Si estaba cavando una cisterna en ese lu-
gar, o una zanja, o una cueva, y se topaba con las raíces del árbol de su veci-
no, puede cortar hacia abajo normalmente, y la madera de las raíces es
suya.

לתוךיוצאיםשרשיםהיו
שלשהמעמיקחבירושל

אתיעכבשלאכדיטפחים
בורחופרהיההמחרישה

ויורדקוצץומערהשיח
שלווהעצים

26a:7 GEMARA: Una tanna enseñó: Los cuatro codos que los Sabios declararon
que uno debe dejar entre una viña y el campo de un vecino son para el trabajo
de la viña, de modo que el dueño de la viña no tome bueyes y un arado en el
campo de su vecino mientras trabajando su viña. Shmuel dice: Le enseña-
ron esta halakha solo con respecto a Eretz Israel, pero en Babilonia dos co-
dos son suficientes, ya que sus arados son más cortos. Esta opinión también se
enseña en una baraita : una persona no puede plantar un árbol cerca del
campo de otro a menos que distancia el árbol a dos codos del campo. ¿Pero
no aprendimos en la Mishná: cuatro codos? Por el contrario, ¿no es correcto
que haya una diferencia entre Eretz Israel y Babilonia a este respecto, como
lo indicó Shmuel? La Gemara concluye: De hecho, aprenda de ella que es
así.                                  

אמותארבעתנא׳ גמ
הכרםעבודתכדישאמרו

אלאשנולאשמואלאמר
בבבלאבלישראלבארץ

הכינמיתניאאמותשתי
סמוךאילןאדםיטעלא

כןאםאלאחבירולשדה
אמותשתיממנוהרחיק

אמותארבעתנןאנןוהא
שמעכדשמואללאואלא
מינה

26a:8 Y hay los que levantan la materia en forma de una contradicción. Aprendi-
mos en la Mishná que una persona no puede plantar un árbol cerca del cam-
po de otro a menos que lo aleje a cuatro codos del campo. ¿Pero no se ense-
ña en una baraita que dos codos son suficientes? Shmuel dijo que
esto no es difícil: aquí se refiere a Babilonia, mientras que allí se refiere a
Eretz Israel.

תנןמירמאלהדרמיואיכא
סמוךאילןאדםיטעלא

כןאםאלאחבירולשדה
אמותארבעממנוהרחיק
אמראמותשתיוהתניא
כאןקשיאלאשמואל
ישראלבארץכאןבבבל

26a:9 La Gemara relata: Rava bar Rav Ḥanan tenía estas palmeras que estaban ad-
yacentes al límite del viñedo de Rav Yosef. Las aves vendrían y se posarían
en las palmeras y luego descenderían al viñedo y lo dañarían. Rav Yosef
le dijo a Rava bar Rav Ḥanan: Ve y corta tus palmeras. Rava bar Rav Ḥanan
le dijo: Pero les distancié la cantidad requerida. Rav Yosef le dijo: Este asun-
to, es decir, esta distancia específica, se aplica solo a los árboles, pero se re-
quiere una mayor distancia para las vides.

ליההווחנןרבבררבא
אמיצראדיקליהנהו

הוויוסףדרבדפרדיסא
בדיקלייתביצפוריאתו

ומפסדיבפרדיסאונחתי
אמרקוץזילליהאמרליה
אמרליארחיקיוהאליה
אבללאילנותמיליהניליה

טפיבעינןלגפנים
26a:10 Rava bar Rav Ḥanan protestó: ¿ Pero no aprendimos en la Mishná que este es

el halakha si él está plantando vides o algún tipo de árbol? Rav Yosef le dijo:
Este asunto se aplica solo a la distancia entre un árbol y otro árbol, o la distan-
cia entre una vid y otras viñas. Pero con respecto al espacio entre un árbol y
las vides, uno requiere una mayor distancia.

גפניםאחדתנןאנןוהא
הניליהאמראילןכלואחד
וגפניםלאילןאילןמילי

לגפניםאילןאבללגפנים
טפיבעינן

26a:11 Rava bar Rav Ḥanan le dijo: Yo mismo no los cortaré, como Rav dijo: Con
respecto a esta palmera que produce un kav de fruta, está prohibido cortar-
la, debido al versículo: "No debes destruye los árboles ”(Deuteronomio
20:19). Y el rabino inaanina dice: Mi hijo Shikhḥat murió solo porque cortó
una higuera antes de tiempo. Rava bar Rav Ḥanan continuó: Si el Maestro es-
tá dispuesto a hacerlo, puede cortarlos , pero no lo haré.     

קייצנאלאאנאליהאמר
דיקלאהאירבדאמר
למקצייהאסורקבאדטעין
שכיבלאחנינארביואמר

דקץאלאברישכחת
אימרזימניהבלאתאנתא

ליקוץליהניחא
26a:12 El Gemara relata además que Rav Pappa tenía estas palmeras que estaban ad-

yacentes al límite de la propiedad de Rav Huna, hijo de Rav Yehos-
hua. Fue y encontró a Rav Huna cavando y cortando sus raíces. Rav Pappa
le dijo: ¿Qué es esto? Rav Huna le dijo que aprendimos en la Mishná: Si
las raíces se extendían en el campo de otro, el dueño del campo puede exca-
var a una profundidad de tres palmos incluso si él rompe esas raíces, de mo-
do que ellos no impidan su arado.

הנהוליההוופפארב
הונאדרבאמיצראדיקלי
אזליהושעדרבבריה

וקאחפרדהוהאשכחיה
מאיליהאמרשרשיוקאיץ
היותנןליהאמרהאי

שללתוךיוצאיםשרשים
כדישלשהמעמיקחבירו
המחרישהיעכבשלא

26a:13 Rav Pappa le dijo: Esta declaración aplica solo hasta tres anchos de mano,
mientras que el Maestro está cavando y cortando más de tres. Rav Huna le di-
jo: Estoy cavando cisternas, zanjas y cuevas, como aprendimos en la Mishná:
si estaba cavando una cisterna, una zanja o una cueva, puede cortar hacia
abajo normalmente y la madera de las raíces es suya. . Rav Pappa dijo: Le di-

שלשהמיליהניליהאמר
ליהאמרטפיחפרקאמר

ומערותשיחיןבורותאנא
חופרהיהדתנןחפרנאקא
קוצץומערהשיחבור



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

je todas las pruebas que pude encontrar, pero era incapaz de convencer
a él que estaba en lo cierto,                      

רבאמרשלווהעציםויורד
ולאכולהיליהאמריפפא

ליהיכילי
26b:1 hasta que le dije que lo que Rav Yehuda dice: En relación con una franja de

terreno sobre la que el público tiene un privilegio adquirida de uso, uno no
puede destruirlo. Aquí también, dado que tengo el privilegio adquirido de usar
esta tierra, no puedes destruir lo que poseo. Después de que Rav Pappa
se fue, Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo: ¿Por qué no le dije que allí, un
privilegio de uso adquirido es efectivo cuando está dentro de dieciséis co-
dos, ya que dentro de esa área las raíces se consideran parte de la árbol, mientras
que aquí corté las raíces de las palmeras más allá de dieciséis co-
dos.

דאמרהאליהדאמריעד
בושהחזיקומצריהודהרב

לבתרלקלקלואסוררבים
אמרילאאמאיאמרדנפק
עשרהששבתוךכאןליה

עשרהלששחוץכאןאמה
אמה

26b:2 § La mishna enseña que si estaba cavando una cisterna, una zanja o una cue-
va, puede cortar hacia abajo y la madera es suya. El sabio Ya'akov de Ha-
deyyav planteó un dilema ante Rav Ḥisda: ¿A quién pertenece el bosque? El
mishna dice que la madera es suya, sin especificar a cuál de los dos individuos
se refiere, el dueño del árbol o el dueño de la tierra.    

ומערהשיחבורחופרהיה
שלווהעציםויורדקוצץ

יעקבמיניהבעא׳) וכו(
עציםחסדאמרבהדייבא

מישל
26b:3 Rav Ḥisda le dijo: Aprendiste la respuesta en un mishna en el trata-

do Me'ila (13b). Si las raíces de un árbol que pertenece a una persona común
[ hedyot ] se extienden a un campo que pertenece al tesoro del Templo , no se
puede obtener beneficio de ellas, pero si se obtiene un beneficio de
ellas, no es responsable del mal uso de la propiedad consagrada. Es decir, inclu-
so si uno transgrede la prohibición y se beneficia de ellos, no se considera mal
uso y no está obligado a presentar una oferta.                

שרשיתניתוהליהאמר
בשלהבאיןהדיוטשלאילן

ולאנהניןלאהקדש
מועלין

26b:4 De acuerdo, si dice que seguimos al árbol, y las raíces se consideran parte de
él, es por eso que uno no es responsable del mal uso, ya que el árbol no está
consagrado. Pero si usted dice que seguimos la tierra, es decir, las raíces perte-
necen al propietario de la tierra, por eso es que no se hace responsable de mal
uso de la propiedad consagrada?                 

בתרבשלמאאמרתאי
לאהכימשוםאזלינןאילן

בתראמרתאיאלאמועלין
לאאמאיאזלינןקרקע

מועלין
26b:5 La Gemara pregunta: más bien, ¿ qué dirás si seguimos el árbol? Si es así, diga

la última cláusula de esa mishná: si las raíces de un árbol que pertenece al teso-
ro del Templo se extienden al campo de una persona común, uno no puede
obtener un beneficio de ellas, pero si uno se beneficia de ellas, no es responsa-
ble de mal uso de la propiedad consagrada. Pero si seguimos el árbol, por
eso es que no se hace responsable de mal uso de la propiedad consagra-
da?                      

אזלינןאילןבתרמאיאלא
הקדששלסיפאאימא

לאהדיוטבשלהבאים
בתרואימועליןולאנהנין
לאאמאיאזלינןאילן

מועלין

26b:6 La Gemara responde: ¿Son comparables los casos? En ambas cláusulas de la
Mishná se trata de crecimientos que vinieron a partir de entonces, es decir,
después de que el árbol fue consagrado, y el tanna de ese mishna sostie-
ne que con respecto a los crecimientos que crecieron de una planta consagrada
o un árbol, que son no sujeto a la halakhot del mal uso de la propiedad consa-
grada. Solo la planta original es. En consecuencia, no hay conexión entre esa
mishna y la cuestión de si las raíces se consideran parte del árbol o parte de la
tierra.                  

הבאיןבגידוליןאיריאמידי
וקאעסקינןמכאןלאחר
בגידוליןמעילהאיןסבר

26b:7 Ravina dijo que no es difícil: aquí, en la primera cláusula de la mishná
en Me'ila , se refiere a dieciséis codos del árbol. En este caso, las raíces se con-
sideran parte del árbol. Allí, en la segunda cláusula, se refiere a raíces más allá
de dieciséis codos, en cuyo caso las raíces se consideran parte del suelo donde
se encuentran.          

כאןקשיאלאאמררבינא
כאןאמהעשרהששבתוך
אמהעשרהלששחוץ

26b:8 Ulla dijo: Un individuo que mantiene un árbol que está dentro de los dieciséis
codos de un límite es un ladrón, ya que obtiene alimento de la tierra del veci-
no, y uno no trae los primeros frutos, ya que eso sería una mitzva que se cum-
ple con medios de una transgresión.     

הסמוךאילןעולאאמר
עשרהששבתוךלמצר
מביאיןואיןהואגזלןאמה
בכוריםממנו

26b:9 La Gemara pregunta: ¿ De dónde deriva Ulla esa medida? Si decimos que es a
partir de que lo que hemos aprendido en una Mishná ( shevi'it 1: 6), esto es
problemático. Esa mishna enseña: si hubiera diez árboles jóvenes esparcidos
en un beit se'a , uno puede arar todo el beit se'a por su bien hasta Rosh HaS-
hana del Año Sabático. Aunque está prohibido arar otras tierras en el tiempo
previo al Año Sabático, para evitar la apariencia de prepararse para trabajar la
tierra en ese año, está permitido hacerlo con el fin de mantener estos árboles jó-
venes.            

האלעולאליהמנא
עשרמדתנןאילימא
בתוךהמפוזרותנטיעות

ביתכלחורשיןסאהבית
ראשעדבשבילןסאה

השנה

26b:10 La Gemara calcula: ¿Cuánto es el área de un beit se'a ? Tiene 2.500 codos cua-
drados . ¿Y cuánta área se asigna para cada uno de los diez árboles? Tie-
ne 250 codos cuadrados. Esta no es la distancia que Ulla enseñó. Un área de
dieciséis codos a cada lado del árbol es un cuadrado de treinta y dos por treinta y
dos codos, o 1,024 codos cuadrados, que es mucho más grande que
250.               

אלפיןתרילהוהווכמה
חדלכלגרמידימאהוחמש

מאתןליהמטיכמהוחד
דעולאהוילאהאוחמשין

26b:11 Sino más bien, Ulla deriva esta medida de que lo que hemos aprendido en la
siguiente Mishná ( shevi'it 1: 5): Si hubo tres grandes árboles pertenecientes a
tres diferentes personas en un Beit se'a , estos árboles se combinan, y uno de

אילנותשלשהמדתנןואלא
הריאדםבנישלשהשל
כלוחורשיןמצטרפיןאלו
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mayo arar todo
27a:1 beit se'a por su bien. ¿Cuánto es esa área en codos? Tiene 2.500 codos cuadra-

dos . ¿Y cuánta área es esa para cada uno de los árboles? Es 833⅓. Esto es
aún más que la cantidad que Ulla estableció. La Gemara responde: Ulla no fue
precisa en este asunto.

הווכמהבשבילןסאהבית
מאהוחמשאלפיתרילהו

מטיכמהחדלכלגרמידי
ותלתיןמאהתמניליה

אכתיותילתאותלתא
דקלאדעולאליהנפישי

27a:2 La Gemara pregunta: se puede decir que decimos que un Sabio no fue preci-
so en sus mediciones cuando su decisión conduce a una restricción; pero ¿deci-
mos que no fue preciso si sus mediciones conducen a una clemencia? Según la
explicación anterior, Ulla exime al dueño de un árbol de los primeros frutos, in-
cluso en un caso en el que su árbol no se nutre del campo de su vecino.            

דקלאדאמרינןאימור
מידקלאלקולאלחומרא
אמרינן

27a:3 La Gemara responde: ¿Mantiene que decimos que las raíces se extienden tan
lejos en un cuadrado, es decir, uno mide dieciséis codos a cada lado del ár-
bol? No tan; Decimos esto con respecto a un círculo, es decir, las raíces se ex-
tienden en un círculo que rodea el árbol, ya que el área de un círculo es más pe-
queña que la del cuadrado que lo circunscribe.          

קאבריבועאסברתמי
קאבעיגולאאמרינן
אמרינן

27a:4 La Guemará pregunta: Ahora, por cuánto es el área de un cuadrado mayor
que el área de un círculo con un diámetro de la longitud del lado de la plaza? Es
mayor en un cuarto del área del círculo. Si es así, quedan 768 codos cuadrados,
tres cuartos de 1,024, para cada árbol, pero aún queda medio cúbito más según
el cálculo de la Mishná. En otras palabras, la medición sería más precisa si se
considera que un árbol se nutre de una distancia de dieciséis codos y medio a ca-
da lado. La Gemara responde: Es por eso que dijimos que Ulla no era precisa,
y que no fue preciso de una manera que conduce a una restricción, ya que uno
trae los primeros frutos incluso de un árbol que se encuentra a solo dieciséis co-
dos del límite, en lugar de 16½ .                        

עליותרמרובעכמהמכדי
להופשורביעהעיגול

ותמניאושתיןמאהשבע
פלגאליהפשאכתי

דקדלאהיינודאמתא
דקלאולחומרא

27a:5 La Gemara cita una prueba contra la opinión de Ulla. Ven y escucha la siguiente
mishna ( Bikkurim 1:11): Quien compra un árbol y su tierra trae los primeros
frutos y recita los versos de la Torá necesarios (Deuteronomio 26: 5–11) sobre
ellos. ¿Qué, no se refiere a un caso donde uno compra cualquier cantidad de
tierra con el árbol? La Gemara rechaza esta afirmación: No; se refiere a un caso
en el que uno compra dieciséis codos de tierra alrededor del árbol.                 

אילןהקונהשמעתא
מאיוקוראמביאוקרקעו

ששלאשהואכללאו
אמהעשרה

27a:6 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba adicional de otro mishna ( Bikku-
rim 1: 6): Si uno compró dos árboles en el campo de otro, trae los primeros
frutos y no recita los versos, porque la tierra no le pertenece. . De aquí se infiere
que si compró tres árboles , trae los primeros frutos y recita los versos. ¿Qué,
no se refiere a un caso donde uno compra cualquier cantidad de tierra con los
árboles? La Gemara también rechaza esta afirmación: No; Aquí también se re-
fiere a un caso en el que adquiere dieciséis codos de tierra alrededor de los árbo-
les.                         

אילנותשניקנהשמעתא
מביאחבירושלבתוך
שלשההאקוראואינו
כללאומאיוקוראמביא
ששנמיהכאלאשהוא
אמהעשרה

27a:7 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de un mishna ( Pe'a 3: 6). El ra-
bino Akiva dice: El dueño de la tierra de cualquier tamaño está obligado
en guisantes y en los primeros frutos, y un prestamista puede escribir un do-
cumento que evite que el Año Sabático derogue una deuda pendiente [ pros-
bol ] para esta tierra, por lo que presta siempre que no se cancele al cierre del
año sabático,          

אומרעקיבארבישמעתא
חייבשהואכלקרקע
וכותביןובבכוריםבפאה
פרוזבולעליו

27b:1 y puede adquirir bienes que no sirven como garantía, es decir, bienes mue-
bles, junto con ellos. Existen modos específicos de adquisición de bienes mue-
bles, pero si uno adquiere cualquier cantidad de tierra al mismo tiempo que los
bienes muebles, el modo de adquisición empleado para adquirir los terrenos tam-
bién es suficiente para la adquisición de los bienes muebles. Aparentemente,
cualquier cantidad de tierra está sujeta a los primeros frutos, mientras que, según
Ulla, un árbol adquirido con menos de dieciséis codos de tierra que lo rodea se
nutre de la tierra que lo rodea y está exento de los primeros frutos. La Gemara
rechaza esto: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos tratando con tri-
go, que está sujeto a la halakhot de los primeros frutos y requiere muy poca tie-
rra para nutrirlo.         

שאיןנכסיםעמהונקנין
במאיהכאאחריותלהם

בחיטיעסקינן

27b:2 La Gemara comenta que el lenguaje de la mishna también es preciso, ya que
enseña: Tierra de cualquier tamaño, lo que indica incluso una cantidad minús-
cula, y todos los árboles normales ciertamente requieren más tierra que eso. La
Gemara afirma: Aprende de eso que es así.      

שהואכלדקתנינמידיקא
מינהשמע

27b:3 La Gemara sugiere además: Venga y escuche una prueba de una baraita ( Tosef-
ta , Ma'asrot 2:22): si hay un árbol, parte del cual está en Eretz Israel y parte
del cual está fuera de Eretz Israel, se considera como si los productos sin títu-
lo, es decir, los productos sujetos a la halakhot de terumot y diezmos, y los pro-
ductos no sagrados, es decir, los productos que están exentos de la halak-
hot de terumot y diezmos, se mezclan en cada una de las frutas de este árbol. Es-
ta es la declaración del rabino Yehuda HaNasi.                            

מקצתואילןשמעתא
לארץבחוץומקצתובארץ

זהמעורביןוחוליןטבל
רבידבריבזה
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27b:4 Rabban Shimon ben Gamliel dice: Con respecto a los frutos en la parte del ár-
bol que está creciendo en un lugar donde existe la obligación de separar los
diezmos, es decir, en Eretz Israel, el propietario está obligado a separar los diez-
mos. Con respecto a las frutas que crecen en un lugar donde hay una exen-
ción de separar los diezmos, es decir, fuera de Eretz Israel, el propietario
está exento.

גמליאלבןשמעוןרבן
חייבבחיובהגדלאומר
פטורבפטורהגדל

27b:5 Los comentarios Guemará: No están de acuerdo sólo en que uno Sage, Rabán
Shimon ben Gamliel, sostiene que no es retroactiva designación, y por lo tanto
se asume que el alimento extraído de la Tierra de Israel sufrió el fruto que creció
en ese lado del árbol, y el El alimento extraído de Eretz Israel sostuvo la fruta
que creció allí. Y un sabio, el rabino Yehuda HaNasi, sostiene que no hay
una designación retroactiva y que la fruta se considera mixta.                    

דמראלאפליגילאכאןעד
סברומרברירהישסבר
ברירהאין

27b:6 Pero si el árbol creció completamente en un lugar donde hay una exención de
separar los diezmos, es decir, fuera de Eretz Israel, todos están de acuerdo
en que el propietario está exento, a pesar de que el árbol podría tener raíces den-
tro de dieciséis codos de Eretz Israel y extraer alimento de allí. . Esto presenta
una dificultad para la opinión de Ulla, ya que él afirma que el lugar de donde se
nutre un árbol es decisivo con respecto a los primeros frutos.           

הכלדבריבפטורגדלאבל
פטור

27b:7 La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando con
un caso en el que una roca divide las raíces hasta el tronco y, por lo tanto, es
posible distinguir entre las partes del árbol que extraen nutrientes de Eretz Israel
y las partes que extraen nutrientes del exterior de Eretz Israel. La Gemara pre-
gunta: Si es así, ¿cuál es el razonamiento del rabino Yehuda HaNasi? ¿Por qué
ve las frutas como una mezcla? La Gemara responde: Él sostiene que aunque
hay una división entre las raíces, no se pueden distinguir entre sí, ya que luego
se mezclan en el cuerpo del árbol.        

דמפסיקעסקינןבמאיהכא
טעמיהמאיהכיאיצונמא
ערבידהדרידרבי

27b:8 La Gemara pregunta: ¿ Y con respecto a qué principio están en desacuer-
do? La Gemara responde: Un sabio, el rabino Yehuda HaNasi, sostiene: El ai-
re sobre el suelo mezcla los nutrientes, y un sabio, Rabban Shimon ben Gam-
liel, sostiene: Esta parte del árbol está sola y esta parte del árbol está sola. Des-
de las raíces hasta las ramas, es como si el árbol se cortara a lo largo de la línea
del borde.                    

סברמרמיפלגיקאובמאי
סברומרמבלבלאוירא

והאיקאילחודיההאי
קאילחודיה

27b:9 La Gemara plantea una dificultad contra la opinión de Ulla desde una perspecti-
va diferente: ¿ Y las raíces se extienden dieciséis codos y nada más? ¿No
aprendimos en un mishna (25b): uno debe distanciar un árbol de veinticinco
codos de una cisterna? Esto indica que las raíces de los árboles alcanzan más
de dieciséis codos. Abaye dijo: Las raíces se extienden más lejos, pero debili-
tan el suelo solo hasta dieciséis codos; con respecto a un área más distante que
eso, no debilitan el suelo.                

לאותואמהעשרהושש
אתמרחיקיןתנןוהא

עשריםהבורמןהאילן
מיזלאבייאמראמהוחמש
לאאכחושיאזליטובא

עשרהששעדאלאמכחשי
מכחשילאטפיאמה

27b:10 Con respecto a este asunto, la Gemara relata que cuando Rav Dimi vino de
Eretz Israel , dijo: Reish Lakish planteó un dilema ante el rabino
Yoḥanan: Con respecto a un árbol que está dentro de dieciséis codos de un lí-
mite, ¿qué es el halakha ? El rabino Yoḥanan le dijo: El dueño es un ladrón, y
uno no trae los primeros frutos.

בעאאמרדימירבאתאכי
מרבילקישרישמיניה
למיצרהסמוךאילןיוחנן
מהואמהעשרהששבתוך
ואיןהואגזלןליהאמר

בכוריםממנומביאין
27b:11 Por el contrario, cuando Ravin vino de Eretz Israel, relató que el rabino

Yoḥanan dice: Tanto en el caso de un árbol que está cerca de un límite como
de un árbol que se apoya en el patio de un vecino, uno trae los primeros fru-
tos y recita los versos, como fue bajo esta condición que Joshua distribuyó a
Eretz Israel al pueblo judío, es decir, que no serían particulares sobre tales
asuntos.              

רביאמררביןאתאכי
הסמוךאילןאחדיוחנן

הנוטהאילןואחדלמיצר
כןמנתשעלוקוראמביא

אתלישראליהושעהנחיל
הארץ

27b:12 MISHNA: Con respecto a un árbol que se apoya en el campo de otro, el veci-
no puede cortar las ramas a la altura de un aguijón de buey elevado sobre el
arado, en lugares donde la tierra será arada, para que las ramas no impidan El
uso del arado. Y en el caso de un algarrobo y el caso de un árbol de sicómo-
ro, cuya abundancia de ramas proyectan sombra que es dañina para las plantas,
todas las ramas que sobresalen de la propiedad de uno pueden eliminarse a
lo largo de la línea de plomada, es decir, a lo largo de una línea perpendicular a
la límite que separa los campos. Y si el campo del vecino es un campo regado,
todas las ramas del árbol se eliminan a lo largo de la línea de plomada. Abba
Shaul dice: Todos los árboles estériles se cortan a lo largo de la ploma-
da.

נוטהשהואאילן׳ מתני
מלאקוצץחבירולשדה

המחרישהגביעלהמרדע
כנגדובשקמהובחרוב

כלהשלחיןביתהמשקולת
אבאהמשקולתכנגדהאילן
סרקאילןכלאומרשאול
המשקולתכנגד

27b:13 Guemará: Un dilema se elevó ante ellos: Is Abba Shaul se refiere a la prime-
ra cláusula de la Mishná, que establece que un árbol que se extiende en el cam-
po de un vecino se corta sólo a la altura de una aguijada de bueyes, y Abba
Shaul sostiene que los árboles estériles tienen ¿La misma halakha que los alga-
rrobos y los sicómoros en que se cortan a lo largo de la plomada? ¿O se está re-
firiendo a la última cláusula, que discute un campo regado, y permite cortar so-
lo árboles estériles a lo largo de la plomada, pero no árboles frutales?          

שאולאבאלהואיבעיא׳ גמ
קאיאסיפאאוקאיארישא
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27b:14 La Gemara responde: Ven y escucha una solución a este dilema, como se ense-
ña en una baraita : con respecto a un campo regado, Abba Shaul dice: Todos
los tipos de árboles se cortan a lo largo de la plomada, porque la sombra es
dañina para un campo regado. Esto muestra que él no disputa la halakha de la
última cláusula. Aprenda de él que se está refiriendo a la primera cláusula de
la mishná. La Gemara afirma: Aprende de eso que es así.                     

ביתדתניאשמעתא
אומרשאולאבאהשלחין

המשקולתכנגדהאילןכל
לביתרעשהצלמפני

ארישאמינהשמעהשלחין
מינהשמעקאי

27b:15 Rav Ashi dijo que la redacción de la mishna también es precisa, ya que ense-
ña: Todos los árboles estériles. De acuerdo, si dices que Abba Shaul se está
refiriendo a la primera cláusula de la mishná, esta es la razón por la que Abba
Shaul enseña: Todos los árboles estériles . Pero si dices que se está refiriendo
a la última cláusula, debería haber dicho simplemente: Árboles estériles, ya
que el primer tanna permite cortar cualquier tipo de árbol. Más bien, ¿no es co-
rrecto concluir que se está refiriendo a la primera cláusula? La Gemara afir-
ma: Aprende de eso que es así.                           

נמימתניתיןאשירבאמר
סרקאילןכלדקתנידיקא

ארישאבשלמאאמרתאי
אילןכלדקתניהיינוקאי
קאיאסיפאאמרתאיאלא
אלאליהמיבעיסרקאילן
קאיארישאמינהשמעלאו

מינהשמע
27b:16 MISHNA: Con respecto a un árbol que se extiende al dominio público, uno

corta sus ramas para que un camello pueda pasar debajo del árbol con su ji-
nete sentado sobre él. El rabino Yehuda dice: Uno corta suficientes ramas para
que un camello cargado de lino o manojos de ramas pueda pasar debajo de
él. El rabino Shimon dice: Uno corta todas las ramas del árbol que se extien-
den al dominio público a lo largo de la línea de plomada, para que no cuelguen
del área pública en absoluto, debido a la impureza ritual.

נוטהשהואאילן׳ מתני
כדיקוצץהרביםלרשות
ורוכבועוברגמלשיהא

טעוןגמלאומריהודהרבי
זמורותחביליאופשתן

האילןכלאומרשמעוןרבי
מפניהמשקולתכנגד

הטומאה
27b:17 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Quién es la tanna que enseñó que con res-

pecto al daño se sigue la evaluación actual y que el daño futuro no se tiene en
cuenta? La mishna afirma que las ramas del árbol están cortadas a la altura de un
camello y su jinete o carga, pero no más, a pesar del hecho de que ciertamente
crecerán nuevamente.           

בתרדבנזקיןתנאמאן׳ גמ
אזלינןדהשתאאומדנא

27b:18 Reish Lakish dice: Este halakha se enseña como una disputa, y es la opinión
del rabino Eliezer. Como aprendimos en un mishna (60a): uno no puede ha-
cer un espacio vacío debajo del dominio público cavando pozos, zanjas o cue-
vas. El rabino Eliezer le permite a uno cavar un hoyo si posteriormente está
cubierto con material lo suficientemente fuerte como para que un carro car-
gado de piedras pueda viajar sobre él sin que se derrumbe. Si la cubierta pue-
de soportar ese peso cuando se excava el pozo, está permitido, a pesar de que la
cubierta podría pudrirse.              

במחלוקתלקישרישאמר
היאאליעזרורבישנויה
תחתחללעושיןאיןדתנן

שיחיןבורותהרביםרשות
מתיראליעזררביומערות

מהלכתעגלהשתהאבכדי
אבניםוטעונה

27b:19 El rabino Yoḥanan dijo: Incluso puedes decir que la mishná aquí representa la
opinión de los rabinos, que prohíben a uno excavar bajo el dominio público ba-
jo ninguna circunstancia. La diferencia es que allí, la cubierta ocasionalmente
se deteriorará, y como este asunto no está en su mente , causará daños. Pero
aquí, a medida que crece cada rama , la corta. Como la causa potencial del da-
ño es visible, no hay preocupación de que pueda descuidarse.                 

תימאאפילואמריוחנןרבי
דמפחיתזימניןהתםרבנן
הכאאבלאדעתיהולאו
ליהקייץקאקמאקמא

27b:20 § La mishna enseña que si las ramas de un árbol se extienden al dominio públi-
co, uno puede cortarlas para permitir que un camello y su jinete pasen por deba-
jo; El rabino Yehuda dice: Uno corta suficientes ramas para que un camello
cargado de lino o manojos de ramas pueda pasar debajo de él. Se planteó un
dilema ante los Sabios: ¿ es mayor la medida del rabino Yehuda, o tal
vez es mayor la medida de los rabinos? ¿Cuál alcanza una altura mayor, un ca-
mello y jinete o un camello cargado de lino?          

טעוןגמלאומריהודהרבי
זמורותחביליאופשתן

דרבישיעוראלהואיבעיא
דלמאאונפישיהודה

נפישדרבנןשיעורא

27b:21 La Gemara responde: Es obvio que la medida de los rabinos es mayor, ya
que, si se te ocurre que la medida del rabino Yehuda es mayor, ¿cómo actua-
rían los rabinos en las circunstancias de la medida del rabino Yehuda? Está
claro que un camello tendrá que pasar por debajo del árbol con una carga, y no
podrá hacerlo. La Gemara expresa sorpresa ante esta afirmación: más bien,
¿ qué dirías entonces? ¿Que la medida de los rabinos es mayor? Si es así, ¿có-
mo actuaría el rabino Yehuda en las circunstancias de la medida de los rabi-
nos? También está claro que un camello tendrá que pasar allí con su jinete. La
Gemara responde: Es posible que el jinete se doble y pase por debajo de las
ramas.                        

דרבנןדשיעוראפשיטא
דעתךסלקאדאינפיש

נפישיהודהדרבישיעורא
יהודהדרביבשיעורארבנן
מאיואלאעבדיהיכי

רבינפישדרבנןשיעורא
מאידרבנןבשיעוראיהודה
וחליףדגחיןאפשרעביד

תותיה

27b:22 § La mishna enseña que el rabino Shimon dice: Uno corta todas las ramas
del árbol que se extienden al dominio público a lo largo de la plomada, debido
a la impureza ritual. La Gemara explica: Una tanna enseñó en una baraita que
esto se debe a la impureza ritual impartida en una tienda de campaña. Las ra-
mas sobre un cadáver pueden crear una tienda de campaña, transfiriendo así la
impureza a lo que esté debajo de las ramas, lo que hace que los que pasan bajo
el árbol sean de dominio público. La Gemara expresa sorpresa ante esta afirma-
ción: es obvio que esta es la razón. Nosotros ya aprendimos que es debido a la
impureza ritual. ¿De qué otra forma podría transferirse la impureza ritual a tra-
vés de ramas que no sean por medio de una tienda de campaña?                         

האילןכלאומרשמעוןרבי
מפניהמשקולתכנגד

אהלמפניתנאהטומאה
מפניפשיטאהטומאה
תנןהטומאה

27b:23 La Gemara responde: Si esto se aprende solo de la mishna , diría que la preocu-
pación es que tal vez un cuervo pueda traer una fuente de impureza y posarse

אמינאהוהממתניתיןאי
טומאהעורבמייתידלמא
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en las ramas del árbol y arrojarlo allí. Y si esa fuera la única preocupación, un
simple espantapájaros [ bedaḥlulei ] sería suficiente para asustar a los cuervos
y evitar ese tipo de impureza. Por lo tanto, el tanna de la baraita nos enseña que
la preocupación se debe a la impureza impartida en una tienda de campa-
ña.                   

בדחלוליוסגיאהתםושדי
לןמשמעקאבעלמא

27b:24 יחפורלאעלךהדרן
28a:1 MISHNA: Con respecto a la presunta propiedad de casas; y de ho-

yos; y de zanjas; y de cuevas, que se utilizan para recoger agua; y de palo-
mar; y de casas de baños; y de prensas de aceitunas; y de campos de rega-
dío, que deben ser regados por personas; y de esclavos; y todas las propiedades
similares que constantemente, es decir, durante todo el año, generan ganan-
cias, su presunta propiedad se establece trabajando y beneficiándose de ellas
durante un período de tres años día a día. Si el que posee la propiedad puede
probar que trabajó y se benefició de ella durante los últimos tres años completos,
existe la presunción de que le pertenece y que permanecería en su posesión si
otro reclamara que la propiedad pertenecía a él o sus antepasa-
dos.                             

הבתיםחזקת׳ מתני
והמערותוהשיחיןוהבורות

והמרחצאותוהשובכות
השלחיןוביתהבדיןובית

עושהשהואוכלוהעבדים
שלשחזקתןתדירפירות
ליוםמיוםשנים

28a:2 Con respecto a un campo no regado, es decir, uno que es regado por la lluvia,
en el que el producto crece durante ciertas estaciones durante el año, su presun-
ción de propiedad se establece en tres años, pero no lo son del día a día, ya
que los campos no se trabajan y cosechan continuamente durante el período de
tres años.      

שלשחזקתההבעלשדה
ליוםמיוםואינןשנים

28a:3 El rabino Yishmael dice: Tres meses de posesión en el primer año, tres meses
de posesión en el último año y doce meses de posesión en el medio, que son
dieciocho meses, son suficientes para establecer la presunción de propiedad con
respecto a un no regado campo.           

שלשהאומרישמעאלרבי
שלשהבראשונהחדשים

חדשעשרושניםבאחרונה
עשרשמונההריבאמצע

חדש
28a:4 El rabino Akiva dice: Un mes de posesión en el primer año, y un mes de po-

sesión en el último año, y doce meses de posesión en el medio, que son cator-
ce meses, son suficientes para establecer la presunción de propiedad con respec-
to a un campo regado.         

חדשאומרעקיבארבי
באחרונהוחדשבראשונה

באמצעחדשעשרושנים
חדשעשרארבעההרי

28a:5 El rabino Yishmael dijo: ¿En qué caso es esta declaración, que se requieren
dieciocho meses para un campo sin riego ? Se dice con respecto a un campo
blanco [ bisdeh lavan ], es decir, un campo de grano. Pero con respecto a un
campo de árboles, una vez que se reunió a su producto, y luego cosechar sus
aceitunas, y luego recogió sus higos, estos tres cosechas son el equivalente
de tres años. Como cosechó tres tipos de productos, esto equivale a haber poseí-
do el campo durante tres años.                   

במהישמעאלרביאמר
לבןבשדהאמוריםדברים

אתכנסאילןבשדהאבל
זיתיואתומסקתבואתו

אלוהריקייצואתכנס
שניםשלש

28a:6 GEMARA: El rabino Yoḥanan dice: escuché de aquellos que viajan a
Usha para estudiar con los Sabios que dirían: ¿De dónde se deriva que la pre-
sunta propiedad se establece en tres años? Del buey advertido: al igual
que en el caso de un buey advertido, una vez que ha atravesado intencional-
mente tres gorges, dejó el estado presuntivo de un buey inocuo y se establece
que tiene el estado presuntivo de un buey advertido , aquí también, una vez
él ha trabajado y se benefició de la tierra para los tres años, la tierra dejó la po-
sesión de la vendedor, y se establece como en la posesión de la compra-
dor.

שמעתייוחנןרביאמר׳ גמ
שהיואושאמהולכי
שלשלחזקהמניןאומרים

מההמועדמשורשנים
שנגחכיוןהמועדשור

ליהנפקנגיחותשלש
בחזקתליהוקםתםמחזקת

דאכלהכיוןנמיהכאמועד
מרשותלהנפקשניןתלת
ברשותלהוקיימאמוכר
לוקח

28a:7 La Gemara cuestiona esta comparación: si es así, diga que al igual que con un
buey advertido, el propietario no está obligado a pagar daños completos hasta
el cuarto canto, aquí también, la tierra no debe establecerse como en su pose-
sión hasta el cuarto año . La Gemara rechaza esta pregunta: ¿Cómo se pueden
comparar estos casos ? Allí, una vez que se ha corrido tres veces , se advier-
te:

עדהמועדשורמהאי
מיחייבלארביעיתנגיחה
רביעיתשנהעדנמיהכא
הכיברשותיהקיימאלא

שלשנגחמכיהתםהשתא
מועדהוינגיחות

28b:1 y existe el requisito de que haya otro, cuarto, incidente para que el propietario
sea responsable de pagar los daños completos porque antes de desaparecer des-
pués de convertirse en un buey advertido, ¿qué debe pagar el propieta-
rio ? Aquí, una vez que se ha trabajado y se benefició de la tierra para los tres
años, la tierra se establece como siendo en su poder.

מאינגחלאכיואידך
דאכלהכיוןהכאלשלם

להקיימאשניתלת
ברשותיה

28b:2 La Gemara pregunta: si eso es así, de acuerdo con la explicación de que el buey
advertido es la fuente de la presunción de propiedad con respecto a la tierra, in-
cluso la posesión que no va acompañada de un reclamo, es decir, donde el po-
seedor no tiene explicación sobre cómo lo adquirió, debería ser suficiente para
establecer la presunción de propiedad, al igual que el goring tres veces estable-
ce automáticamente que tiene el estatus de un buey advertido. ¿Por qué apren-
dimos en un mishna (41a): cualquier posesión que no esté acompañada de un
reclamo que explique cómo el poseedor se convirtió en propietario no es sufi-
ciente para establecer la presunción de propiedad?                

שאיןחזקהמעתהאלא
חזקהתיהויטענהעמה

שאיןחזקהכלתנןאלמה
חזקהאינהטענהעמה
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28b:3 La Gemara responde: ¿Cuál es la razón por la cual la posesión que no va
acompañada de un reclamo no es suficiente para establecer la presunción de pro-
piedad? Porque en un caso estándar en el que uno tiene una propiedad presun-
ta, decimos que incluso si el reclamante prueba que el campo alguna vez fue su-
yo, ya que el otro está en posesión de la tierra, quizás la verdad es que, como él
dice, lo compró al dueño anterior. Pero ahora que él mismo no afirma que la
compró, vamos a reclamar esto por él?

דלמאדאמרינןמאיטעמא
לאאיהוהשתאכדקאמר

ליהליטעוןאנןטעין

28b:4 Rav Avira se opone a la explicación de que la presunción con respecto a la tie-
rra se deriva de la halakha de un buey advertido: si es así, una protesta de
que el reclamante se aloje durante los tres años que no esté en presencia del po-
seedor no debe considerarse un protesta, porque debe ser similar a la halak-
ha de un buey advertido: así como exigimos que el testimonio sobre un buey
advertido esté en presencia de su dueño , también aquí, también debe-
mos exigir que se presente una protesta en presencia del posee-
dor .

אלאעוירארבלהמתקיף
בפניושלאמחאהמעתה

דומיאמחאהתיהוילא
המועדשורמהמועדדשור
נמיהכאאףבעינןבפניו
בעינןבפניו

28b:5 La Gemara responde: Esto no es difícil. Allí, con respecto a un buey adverti-
do, está escrito: "Y se le ha dado una advertencia a su dueño" (Éxodo
21:29), indicando que la advertencia debe emitirse en presencia del due-
ño. Aquí, con respecto a la protesta, su amigo tiene un amigo, y el amigo de su
amigo tiene un amigo, de modo que la protesta se dará a conocer incluso si se
presenta no en presencia del poseedor, ya que se correrá la voz. No hay un edic-
to de la Torá que ordene que la protesta se presente en su presencia, y es sufi-
ciente que se entere, incluso de segunda mano.        

כתיבבבעליווהועדהתם
ליהאיתחבראחברךהכא

איתחבראדחברךוחברא
ליה

28b:6 Además, la Gemara pregunta: Y de acuerdo con el rabino Meir, quien
dice: cuando el buey realiza sus gorges a intervalos, su dueño es responsa-
ble, si realiza sus gorges sucesivamente, ¿no es aún así el caso de que su due-
ño sea responsable? Según su opinión, el animal debe sangrar solo tres veces pa-
ra ser prevenido, y no se requiere que los atracones ocurran en tres días separa-
dos; Todos pueden ocurrir el mismo día. Del mismo modo, se podría decir que
si se beneficia del campo al consumir tres frutos de, por ejemplo, una higue-
ra , en un día, eso debería ser suficiente para establecer la presunción de pro-
piedad.                      

ריחקדאמרמאירולרבי
קירבחייבנגיחותיו
אכלהשכןכללאנגיחותיו

כגוןיומאבחדפיריתלתא
חזקהליהויתאנה

28b:7 La Gemara responde: Esta no sería una comparación válida, ya que la presunta
propiedad con respecto a la tierra debe ser similar a la halakha de un buey ad-
vertido: al igual que con un buey advertido, en el momento en que el ani-
mal tiene este corneado, no tener ese cordaje, ya que cada acto de cordaje ocu-
rre en un momento separado, aquí también, para que el consumo del producto
establezca la presunción de propiedad, debe ser que en el momento en que esta
fruta está aquí, esa fruta no es aquí. Cuando todo el producto del campo existe
simultáneamente, el consumo de este producto no establece la presunción de
propiedad, incluso si el producto se consume en tres momentos diferen-
tes.             

מההמועדדשורדומיא
דאיתבעידנאהמועדשור
להאליתאנגיחההאליה

בעידנאנמיהכאנגיחה
ליתאפיראלהאידאיתא
פיראלהאי

28b:8 La Gemara pregunta: Basado en esto, si él se benefició del campo al consu-
mir tres frutas en tres días consecutivos , por ejemplo, las frutas de un arbus-
to de alcaparra, cuyas frutas maduran día tras día, eso debería ser suficiente
para establecer la presunción de propiedad. , ya que las tres frutas no estaban
maduras al mismo tiempo. La Gemara responde: Allí, con respecto al arbusto de
alcaparras, al menos la fruta está aquí y está en proceso de terminar su ma-
duración durante los tres días. Esto no es similar al buey corneado, donde cada
coro es totalmente independiente de los demás.                

בתלתאפריתלתאאכלה
חזקהליהויצלףכגוןיומי
איתיהמיהאפיראהתם

ואזילגמרדקאהואומגמר

28b:9 Los desafíos de Gemara: Basado en esto, si él se benefició del campo al consu-
mir tres frutas en treinta días, por ejemplo, alfalfa [ aspasta ], que rápidamen-
te vuelve a crecer cuando se corta, y que se corta repetidamente en un corto pe-
ríodo de tiempo, eso debería ser suficiente para establecer la presunción de
propiedad. La Gemara explica: ¿Cuáles son las circunstancias en las que po-
dría volver a crecer tres veces en treinta días? Donde crece un poco y él lo cor-
ta y lo consume, donde crece un poco más y lo consume, de modo que lo corta
tres veces en treinta días. Allí, está incautando y consumiendo la alfalfa, que
no es la forma normal de cultivarla, y en consecuencia no establece la presun-
ción de propiedad, que se establece solo a través del uso estándar de la tie-
rra.                  

בתלתיןפיריתלתאאכלה
ליהויאספסתאכגוןיומי

דקדיחדמיהיכיחזקה
התםואכלהדקדיחואכלה
שמיטדקאהואמשמט
ואכיל

28b:10 Los desafíos de Gemara: en base a esto, si se beneficiaba del campo al consu-
mir tres frutas en tres meses, por ejemplo, alfalfa, donde empleó el método
estándar de cosecha, eso debería ser suficiente para establecer la presunción de
propiedad. La Gemara explica: ¿Quiénes son ellos que viajan a Usha cuya opi-
nión está en discusión? Es el rabino Yishmael. De hecho, según el rabino
Yishmael, esto establecería la presunción de propiedad.                

בתלתאפיריתלתאאכלה
ליהויאספסתאכגוןירחי
רביאושאהולכימאןחזקה

ישמעאללרביישמעאל
נמיהכי

28b:11 Esto es lo que aprendimos en el mishna que el rabino Yishmael dice: ¿En
qué caso es esta declaración, que se requieren dieciocho meses para un campo
sin riego ? Con respecto a un campo blanco, es decir, un campo de grano. Pe-

אומרישמעאלרבידתנן
בשדהאמוריםדבריםבמה
כנסאילןבשדהאבלהלבן
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ro con respecto a un campo de árboles, una vez que se reunió a su producto,
y luego cosechar sus aceitunas, y luego recogió sus higos, estos tres cose-
chas son el equivalente de tres años. El rabino Yishmael opina que tres cose-
chas son suficientes.                    

זיתיואתומסקתבואתואת
אלוהריקייצואתוכנס
שניםשלש

28b:12 La Gemara pregunta: Según los rabinos, quienes sostienen que se requieren tres
años, y no tres cosechas, para establecer la presunción de propiedad, ¿cuál es la
fuente del concepto de este tipo de propiedad presunta?    

מאילרבנן

28b:13 Rav Yosef dijo que está escrito en el verso que detalla la compra de un campo
de Hanamel por parte de Jeremiah, su primo, durante el asedio de Eretz Is-
rael: "Los hombres comprarán campos por dinero, suscribirán los hechos y
los sellarán " (Jeremías 32:44). Esto describe la redacción de una factura de
venta para servir como prueba de propiedad del campo, ya que no pudo perma-
necer viviendo allí durante tres años para establecer la presunción de propie-
dad. Mientras el profeta Jeremías se encontraba en el décimo año del reinado
del rey Sedequías y advirtió a la gente que escribiera facturas de venta para el
undécimo año, cuando Eretz Israel sería invadido. En consecuencia, a pesar del
hecho de que uno que compra un campo allí podría vivir en la tierra durante dos
años, esto no sería suficiente para establecer la presunción de propiedad, por lo
que dijo que deberían tener escritos los recibos de venta.               

כתיבקראיוסףרבאמר
וכתוביקנובכסףשדות
נביאשהריוחתוםבספר
עלומזהירבעשרעומד
עשרהאחת

28b:14 Abaye le dijo: Tal vez allí simplemente nos enseña buenos consejos, que es
aconsejable tener documentos para evitar la necesidad de presentar testigos que
puedan dar fe de que uno había estado viviendo en la tierra. Esto no es una prue-
ba de que la presunción de propiedad no pueda establecerse en menos de tres
años.   

התםדלמאאבייליהאמר
לןמשמעקאטובהעצה

29a:1 Porque si no lo dices, entonces cuando dice: "Construye casas, y habita en
ellas, y planta jardines, y come el fruto de ellas" (Jeremías 29: 5), ¿qué decla-
ración halájica estaba diciendo? Más bien, nos enseña buenos conse-
jos, y aquí también nos enseña buenos consejos. La Gemara comen-
ta: Sepa que esto fue un mero consejo, como está escrito: “Y póngalos en una
vasija de barro; para que puedan continuar muchos días ” (Jeremías
32:14). Obviamente, este es un buen consejo para preservar los elementos co-
rrectamente, y no es una declaración halájica. Por lo tanto, esto no es una prueba
de que la presunción de propiedad no puede establecerse en menos de tres
años.             

בנוהכיתימאלאדאי
גנותונטעוושבובתים
קאמרמאיפריןאתואכלו

משמעקאטובהעצהאלא
קאטובהעצהנמיהכאלן

דכתיבתדעלןמשמע
למעןחרשבכליונתתם
רביםימיםיעמדו

29a:2 Más bien, Rava dijo una razón diferente: una persona que ve a otro aprove-
charse de su campo podría renunciar a sus derechos durante el primer año, y
podría renunciar a sus derechos durante dos años, pero no renunciará a sus de-
rechos durante tres años. Por lo tanto, si uno no presenta una protesta para el fi-
nal del tercer año, equivale a una concesión de que la tierra no es suya.               

שתארבאאמראלא
תרתיאינישמחילקמייתא

מחיללאתלתמחיל

29a:3 Abaye le dijo: Si eso es así, cuando queda claro que la tierra es propiedad de
otro y se la devuelve a su propietario, debe devolverse, salvo el producto que
el poseedor consumió durante los primeros dos años, ya que el propietario re-
nunció a sus derechos sobre él. ¿Por qué dijo Rav Naḥman: se devuelve la tie-
rra y se devuelve el producto?

מעתהאלאאבייליהאמר
תיהדרארעאהדראכי

רבאמראלמהמפירילבר
והדריארעאהדראנחמן
פירי

29a:4 Más bien, Rava dijo una razón diferente: una persona no es particular el pri-
mer año para presentar una protesta, y no es particular durante dos años, a pe-
sar de que no renuncia a sus derechos a la producción. Es particular para pre-
sentar una protesta cuando ve que otro se beneficia de su campo duran-
te tres años. Por lo tanto, si uno no presenta una protesta para el final del tercer
año, equivale a una concesión de que la tierra no es suya.           

שתארבאאמראלא
אינישקפידלאקמייתא

קפידתלתקפידלאתרתי

29a:5 Abaye le dijo: Si eso es así, para las personas como las de la casa del bar El-
yashiv, que son particulares incluso con respecto a alguien que va al límite
de su campo, aquí también, ¿dirán que la presunta propiedad se establece
de inmediato? ¿ Tan pronto como uno hace uso de su propiedad sin que se pre-
sente una protesta? Y si diría que efectivamente es el halakha , si es así, ha so-
metido su declaración a las diferentes circunstancias de cada caso, ya que se
necesitará un período de tiempo diferente para establecer la presunción de pro-
piedad dependiendo de quién sea el propietario anterior . Esto es insosteni-
ble.                  

מעתהאלאאבייליהאמר
אלישיבברדביהניכגון

דחליףאמאןאפילודקפדי
נמיהכידידהואמיצרא
וכיחזקההוידלאלתר

נתתכןאםנמיהכיתימא
לשיעוריןדבריך

29a:6 Más bien, Rava dijo una razón diferente: Una persona es cuidadoso con su
documento detallando su compra de terrenos para el primer año después de la
compra, y él es también cuidadosa de dos y tres años. Por más tiempo que
eso, no tiene cuidado y podría descartar el documento si nadie ha presentado
una protesta sobre su posesión de la tierra. Por lo tanto, los Sabios dictaminaron
que después de que hayan pasado tres años, él puede probar su propiedad por
medio de una presunta propiedad.               

שתארבאאמראלא
אינישמיזדהרקמייתא

ותלתתרתיבשטריה
מיזדהרלאטפימיזדהר

29a:7 Abaye le dijo: Si esto es así, una protesta que se presente , no en su presencia
no debe ser una válida protesta, y si tres años pasan sin protesta en su presen-
cia, presunta titularidad debe establecerse incluso si hubo una protesta presenta-
da antes que otras personas. Esto se debe a que el que posee la tierra puede de-

מעתהאלאאבייליהאמר
לאבפניושלאמחאה
איליהדאמרמחאהתיהוי
הוהבאפאימחית
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cirle al reclamante: Si hubiera protestado en mi presencia, habría tenido cui-
dado con mi documento y no lo habría descartado.           

בשטראימיזדהרנא

29a:8 El Gemara explica que este reclamo no sería aceptado, porque el reclamante
puede decirle: su amigo tiene un amigo, y el amigo de su amigo tiene un ami-
go, y se supone que la palabra de la protesta le llegó.    

חבראחברךליהדאמר
דחברךוחבראליהאית

ליהאיתחברא
29a:9 § Rav Huna dice: Los tres años que los Sabios dijeron que se requieren para

establecer la presunción de propiedad se refieren a cuándo trabajó y se benefi-
ció del campo en años consecutivos . La Gemara pregunta: ¿Qué nos está ense-
ñando Rav Huna con esta declaración? Aprendimos esto en la mishná: su pre-
sunción de propiedad se establece mediante el uso durante un período de tres
años día a día. La Gemara responde: para que no digas que la frase: día a
día, sirve para excluir años parciales y para enseñar que cada uno de los tres
años debe ser completo e incluso disperso, es decir, años no consecutivos son
suficientes, por lo tanto , Rav Huna nos enseña que los años deben ser consecu-
tivos.                                  

שניםשלשהונארבאמר
שאכלןהואשאמרו
לןקמשמעמאירצופות

שניםשלשחזקתןתנינא
דתימאמהוליוםמיום
לאפוקיליוםמיום

אפילוולעולםמקוטעות
לןמשמעקאמפוזרות

29a:10 Rav Ḥama dice: Y Rav Huna reconoce con respecto a los lugares donde de-
jan los campos [ bagei ] para que permanezcan en barbecho plantando en años
alternos, que los tres años se combinan a pesar de no ser consecutivos, ya que
esa es la forma en que los propietarios se benefician de la tierra .     

רבומודיחמארבאמר
באגידמובריבאתריהונא

29a:11 La Gemara pregunta: ¿No es obvio que esta es la halakha ? La Gemara respon-
de: No, es necesario decir esto con respecto a los lugares donde hay algunas
personas que dejan los campos para permanecer en barbecho y hay algunas
personas que no dejan los campos para permanecer en barbecho, y este hom-
bre dejó el campo para mentir en barbecho. Para que no diga que el recla-
mante puede decirle: si es para que la tierra sea suya, debería haberla sem-
brado, por lo tanto, Rav Ḥama nos enseña que el poseedor puede decirle al re-
clamante: No puedo contratar a alguien para protegí una parcela de tierra den-
tro de un campo entero, y actué como aquellos que poseen otra tierra en este
lugar y dejé el campo en barbecho.                                 

דאיכאצריכאלאפשיטא
מוברדלאואיכאדמובר

מהומוברהגבראוהאי
איתאאםליהאמרדתימא
לךאיבעיהואידדידך

לןמשמעקאלמיזרעה
ארעאחדאליהדאמר

מצינאלאבאגאבכוליה
לינטר

29a:12 Y, alternativamente, el poseedor puede decirle al reclamante: En esta forma de
cultivo, es beneficioso para mí cultivar, porque la tierra produce más tarde y
no deseo plantar año tras año y debilitar el suelo.         

ליניחאבהכינמיואי
טפידעבדא

29a:13 La Gemara aclara la declaración de Rav Huna de que la presunción de propiedad
solo puede establecerse mediante el uso consecutivo. Aprendimos en la Mishná
sobre la presunta propiedad de las casas. Pero con respecto al uso de casas,
donde los testigos que atestiguan su uso saben quién usa la casa solo durante el
día, pero no saben quién usa la casa por la noche, ¿cómo puede uno establecer
la presunción de propiedad en el lugar? caso de una casa? El uso del poseedor
no es consecutivo, ya que es interrumpido continuamente por las no-
ches.              

והאהבתיםחזקתתנן
בליליאידעידביממאבתים

ידעילא

29a:14 Abaye dijo: ¿Quién testifica sobre las casas? Los vecinos y los vecinos sa-
ben quién está adentro durante el día y la noche.

מסהידמאןאבייאמר
מידעשיבבישיבביאבתים

ובליליאביממאידעי
29a:15 Rava dijo que hay otro escenario en el que uno puede traer testigos con respecto

al uso de una casa. Esto es como cuando dos personas vienen y dicen: le alqui-
lamos la casa y vivimos en ella durante tres años, de día y de noche. Este tes-
timonio corrobora que la casa fue utilizada bajo la autoridad de quien está tratan-
do de demostrar que ha establecido la presunción de propiedad.       

בידאתוכגוןאמררבא
אגרינןאנןואמריתרי

תלתביהודרינןמיניה
ובליליאביממאשנין

29a:16 Rav Yeimar le dijo a Rav Ashi: ¿Cómo se puede confiar en su testimonio? Es-
tos testigos son parciales en su testimonio, porque si no dicen este testimonio,
que alquilaron la casa del poseedor por tres años consecutivos, les decimos:
Ve y paga el alquiler de la casa a quien sea reclamando la propiedad, ya que el
que pagó no ha establecido que él sea el verdadero dueño.           

לרביימררבליהאמר
הןבעדותןנוגעיןהניאשי
אמרינןהכיאמרילאדאי
אגרליההבוזילולהו

להאיביתא
29a:17 Rav Ashi le dijo: Los jueces de bajo nivel gobiernan de esta manera. En otras

palabras, solo un tribunal compuesto por jueces ignorantes aceptaría el testimo-
nio de los inquilinos de la casa en un caso en el que estén sesgados en su testi-
monio. Sin embargo, el escenario de Rava todavía es posible, ya que, ¿no esta-
mos lidiando con un caso en el que están reteniendo el dinero para el pago del
alquiler de la casa y le dicen a la corte: a quién se lo daremos? Por lo tanto, no
están sesgados en su testimonio, ya que pagarán la misma cantidad, indepen-
dientemente de quién sea el propietario real.             

הכידשפילידייניליהאמר
כגוןעסקינןלאמידאיני

ואמריביתאאגרדנקיטי
ליתביהלמאן

29a:18 La Gemara cita una declaración relacionada. Mar Zutra dijo: Y si el deman-
dante reclama y dice: Deje que dos testigos vengan a testificar por el posee-
dor de que vivió en la casa tres años durante el día y la noche, su reclamo
es un reclamo legítimo .

טעיןואיזוטראמראמר
סהדיתריליתוואמר

ביהדדרליהלאסהודי
ובליליאביממאשניתלת

טענהטענתיה
29b:1 Y Mar Zutra reconoce con respecto a los vendedores ambulantes que viajan

por las ciudades, durante los cuales otros podrían vivir en sus casas, que aun-
que el reclamante no afirma que insiste en el testimonio de que hubo un uso
continuo, día y noche, durante tres años, nosotros la corte reclamamos esto por

ברוכליןזוטראמרומודי
עלדאףבעיירותהמחזירין

ליהטענינןטעןדלאגב
אנן
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él. Dado que las personas saben que son vendedores ambulantes, es más proba-
ble que las personas vivieran en sus casas sin permiso y sin su conocimien-
to.           

29b:2 Con respecto al requisito del uso continuo diurno y nocturno para establecer la
presunción de propiedad, la Gemara comenta: Y Rav Huna reconoce con res-
pecto a una tienda en la ciudad de Meḥoza, que generalmente se usa durante
el día y no se usa generalmente en la noche, no se requiere que se use en la no-
che para establecer la presunción de propiedad.          

בחנותאהונארבומודה
עבידאדליממאדמחוזא
עבידאלאלליליא

29b:3 Con respecto al requisito de uso continuo para establecer la presunción de pro-
piedad, Gemara relata que Rami bar Ḥama y Rav Ukva bar Ḥama compra-
ron una sirvienta juntas. Un sabio la utilizó durante el primer, tercer y quin-
to año, y un sabio la utilizó durante el segundo, cuarto y sexto año. Un indivi-
duo que impugnó su propiedad de la criada surgió y afirmó que él era el due-
ño.                    

עוקבאורבחמאבררמי
אמתאההיאזבוןחמאבר

אישתמשמרהדדיבהדי
שלישיתראשונהבה

בהאישתמשומרוחמישית
נפקוששיתרביעיתשניה
עילוהערער

29b:4 Llegaron ante Rava para un juicio. Él les dijo: ¿Cuál es la razón por la que
actuaron así, haciendo uso de ella en años alternos, para que cada uno de uste-
des no establezca la presunción de propiedad que se concierne al hacer uso de
ella durante tres años consecutivos? Al igual que este uso no no establecer
la presunción de propiedad con respecto a usted, sí no establecer la presun-
ción de propiedad con respecto a los demás, es decir, el demandante en este ca-
so, también.

להואמרדרבאלקמיהאתו
כיהכיעבדיתוטעמאמאי
כיאהדדיתחזקודלאהיכי
חזקההוילאדלדידכוהיכי

חזקההוילאנמילעלמא

29b:5 La Gemara agrega: Y dijimos esto solo en un caso en el que no estaba escri-
to en un documento que son socios y están dividiendo el uso, pero si estaba es-
crito en un documento, el documento genera publicidad de que son dueños de
la criada como socios en lugar de individualmente, y pueden establecer conjun-
tamente la presunción de propiedad.                  

כתובדלאאלאאמרןולא
עיטראכתובאבלעיטרא

ליהאיתקלא

29b:6 § La Gemara continúa su discusión sobre el requisito del uso completo de la tie-
rra para establecer la presunción de propiedad. Rava dice: Si uno trabajó y
se benefició, durante tres años, de toda la tierra, excepto el área requerida pa-
ra sembrar un cuarto de kav de semilla [ beit rova ], que no utilizó, adquiere
todo el campo basado en propiedad presunta a excepción de ese beit
rova .

חוץכולהאכלהרבאאמר
חוץכולהקנהרובעמבית
רובעמבית

29b:7 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dice: Y dijimos esta decisión solo don-
de ese beit rova es adecuado para plantar, pero si no es adecuado para plan-
tar, lo adquiere mediante la adquisición del resto de la tierra.

דרבבריההונארבאמר
דבראלאאמרןולאיהושע
ברלאואבלהיאזריעה
אגבלהקניהיאזריעה
ארעא

29b:8 Rav Beivai bar Abaye se opone a esto: si es así, ¿cómo podría uno adqui-
rir un área que es solo roca estableciendo la presunción de propiedad, ya que
uno no planta tierra rocosa? Más bien, la presunción de propiedad puede esta-
blecerse colocando animales sobre ella o esparciendo productos sobre
ella. Aquí también, se le debe exigir que ponga de pie a los animales
en el beit rova o que extienda productos sobre él. Si no se benefició de este pe-
queño pedazo de tierra, no ha establecido la presunción de propiedad con respec-
to a él, y adquiere solo el resto del campo.            

ברביבירבלהמתקיף
צונמאמעתהאלאאביי
באוקומיאלאיקנהבמה
בהומשטחאחיותאבה

ליהאיבעינמיהכאפירי
נמיאיחיותאבהלאוקומי
פיריבהמשטחא

29b:9 § La Gemara relata que hubo una cierta persona que le dijo a otra: ¿Qué quie-
res, es decir, qué estás haciendo con esta casa mía? El otro le dijo: Te lo com-
pré y trabajé y me beneficié de él durante los años necesarios para establecer
la presunción de propiedad. El reclamante le dijo: Yo estaba entre los asenta-
mientos distantes, y no sabía que residías en mi casa, por lo que no presenté
una protesta.                  

לחבריהליהדאמרההוא
אמרביתאבהאיבעיתמאי
ואכליתזבינתיהמינךליה
אנאליהאמרחזקהשני

הואיגוואיבשכוני

29b:10 El que residía en la casa se presentó ante Rav Naḥman para un juicio. Rav
Naḥman le dijo: Ve a aclarar tus ganancias, es decir, prueba que realmente re-
sidiste allí durante tres años, y luego el caso puede ser juzgado. Rava le dijo
a Rav Naḥman: ¿Es este el juicio correcto ? La halakha es que la carga de la
prueba recae sobre el reclamante. Por lo tanto, el que intenta quitarle la casa al
poseedor debe probar que el otro no residía en la casa.              

נחמןדרבלקמיהאתא
אכילתךברורזילליהאמר
דינאהכירבאליהאמר

עליומחבירוהמוציא
הראיה

29b:11 Y la Guemará plantea una contradicción entre esta declaración de Rava y otra
declaración de Rava, y se plantea una contradicción entre esta declaración de
Rav Naḥman y otra declaración de Rav Naḥman. Como había cierta perso-
na               

ורמיאדרבאדרבאורמי
נחמןאדרבנחמןדרב

דההוא

30a:1 quien le dijo a otro: Por la presente, le vendo toda la propiedad que tengo de
la casa del bar Sisin. Había una cierta parcela de tierra que se llamaba: De
la casa del bar Sisin. El vendedor le dijo al comprador: Esta parcela de tierra
que poseo no es en realidad de la casa de bar Sisin, y simplemente se llama:
De la casa de bar Sisin, y no está incluida en la venta. Llegaron ante Rav Na-
man para juicio, y él estableció la tierra en posesión del comprador. Rava le
dijo a Rav Naḥman: ¿Es esta la halakha ? ¿No es el halakha que la carga de la
prueba recae sobre el reclamante, y la tierra debe permanecer en posesión del

כללחבריהליהדאמר
מזבינאסיסיןברדבינכסי

דהוהארעאההיאהואילך
אמרסיסיןברדבימיקרי

סיסיןברדבילאוהאליה
דמיקריאהואואיקרוייהיא
לקמיהאתוסיסיןברדבי
בידאאוקמאנחמןדרב
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vendedor?                          דינארבאליהאמרדלוקח
עליומחבירוהמוציאהכי

הראיה
30a:2 La Gemara continúa: hay una dificultad de una declaración de Rava a otra de-

claración de Rava, y también hay una dificultad de una declaración de Rav
Naḥman a otra declaración de Rav Naḥman, como en el primer caso, donde el
reclamante declara que él había estado en un lugar distante, Rav Naḥman falló a
favor del reclamante y Rava falló a favor del poseedor; mientras que en el se-
gundo caso, el de la propiedad de bar Sisin, sus opiniones fueron reverti-
das.            

קשיאאדרבאדרבאקשיא
נחמןאדרבנחמןדרב

30a:3 La Gemara responde: La contradicción entre una declaración de Rava y otra de-
claración de Rava no es difícil, porque allí, en el caso de la propiedad de bar Si-
sin, se había establecido que el vendedor tenía la tierra en su propiedad, razón
por la cual Rava reglas a su favor. Pero aquí, en el caso de que el reclamante de-
clare que había estado en un lugar distante, se establece que el comprador tie-
ne la casa en su propiedad.

קשיאלאאדרבאדרבא
בנכסיהקאימוכרהתם
בניכסיהקאילוקחהכא

30a:4 La contradicción entre una declaración de Rav Naḥman y la otra declaración de
Rav Naḥman tampoco es difícil, porque allí, ya que el vendedor le dijo: Por la
presente, le vendo toda la propiedad que tengo de la casa del bar Sisin, y esta
parcela de tierra se llama: De la casa del bar Sisin, le corresponde revelar
que la parcela en disputa no es de la casa del bar Sisin. Pero aquí, en el caso
en que los Estados demandantes que había estado en un lugar distante, que no
debe ser ningún diferente de un caso en que el poseedor está llevando a cabo
un documento como prueba de que él compró la casa. ¿No le diríamos enton-
ces : primero ratifique su documento, y solo luego se establecerá en la propie-
dad? También en este caso, dado que su presunta propiedad está en lugar de un
documento, necesita aclarar el asunto por medio de testi-
gos.                                    

נמינחמןאדרבנחמןדרב
ליהדאמרכיוןקשיאלא
דביומיקריאסיסיןברדבי
רמיאדידיהעליהסיסיןבר

סיסיןברדבידלאולגלויי
אלאיהאלאהכאאבלהיא

לאמישטראדנקיט
שטרךקייםליהאמרינן

בניכסיוקום

30a:5 Había cierta persona que le dijo a otra: ¿Qué quieres con esta casa mía? El
poseedor le dijo: Te lo compré y trabajé y me beneficié de él durante los
años necesarios para establecer la presunción de propiedad. El demandante
le dijo : estaba en los mercados exteriores, y no sabía que residía en mi casa, y
por lo tanto no presentó una protesta, por lo que su beneficio no establece la pre-
sunción de propiedad. El poseedor le dijo: "Pero tengo testigos de que cada
año vendrías aquí durante treinta días y tuviste la oportunidad de saber que re-
sidía en tu casa y presentar una protesta". El demandante le dijo: Estuve ocupa-
do con mi negocio en los mercados durante esos treinta días. Rava dijo: Una
persona es apta para ser ocupada con las empresas en el mercado para to-
dos de treinta días, y aceptó su reclamación.                                  

לחבריהליהדאמרההוא
אמרביתאבהאיבעיתמאי
ואכלתיהזבנתיהמינךליה
בשוקיליהאמרחזקהשני

והאליהאמרהואיבראי
שתאדכלסהדיליאית
אמריומיתלתיןאתיתהוה
בשוקאייומיתלתיןליה
רבאאמרטרידנאהוה

תלתיןדכלאינישעביד
בשוקאטרידיומי

30a:6 Hubo cierta persona que le dijo a otra: ¿Qué quieres con esta tierra mía? El
poseedor le dijo: se lo compré a tal y tal, que me dijo que se lo había com-
prado a usted. El reclamante le dijo: No concedas

לחבריהליהדאמרההוא
ארעאבהאיבעיתמאי
זבינתהמפלניאליהאמר

אמרמינךדזבנהלידאמר
מודיתקאלאואתליה

30b:1 que esta tierra es que antes la mía, y que usted no lo compra de mí? Ir de dis-
tancia; No soy legalmente responsable ante usted. Rava dijo: El reclaman-
te declaró el halakha al poseedor, ya que este es un reclamo legítimo, y Rava
aceptó su reclamo.          

ואתהיאדידיארעאדהאי
לאוזילמינאיזבינתהלא

אמראתדידידבריםבעל
ליהקאמרדינארבא

30b:2 Hubo cierta persona que le dijo a otra: ¿Qué quieres con esta tierra mía? El
poseedor le dijo: He comprado desde fulano de tal y entonces yo trabajaba
y se beneficiaron de ella durante los años necesarios para establecer la presun-
ción de propiedad. El reclamante le dijo: Tal y tal es un ladrón que me robó el
campo, y no tenía la autoridad para venderlo.                

לחבריהליהדאמרההוא
ארעאבהאיבעיתמאי
זבינאמפלניאליהאמר

אמרחזקהשניואכלתיה
הואגזלנאפלניאליה

30b:3 El poseedor le dijo: Pero tengo testigos de que vine y te consulté, y me dijis-
te: Ve a comprar la tierra, indicando que admitiste que él tenía la autoridad para
venderla. El reclamante le dijo: La razón por la que le aconsejé que lo comprara
fue porque la segunda persona, es decir, usted, el poseedor, es responsable ante
mí, mientras que la primera, es decir, el supuesto ladrón, es más difícil que
él, es decir. Prefiero litigar contigo en lugar de con él. Rava dijo: El reclaman-
te declaró el halakha al poseedor, ya que este es un reclamo legítimo, y Rava
aceptó su reclamo.                 

סהדיליאיתוהאליהאמר
ואמרתבךאימלכידאתאי

השניליהאמרזביןזיללי
הימנוקשההראשוןלינוח

ליהקאמרדינארבאאמר

30b:4 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es la declaración de
Rava? ¿Está de acuerdo con la opinión de Admon? Como aprendimos en un
mishna ( Ketubot 109a): con respecto a alguien que impugna la propiedad de
un campo, afirmando que un campo poseído por otra persona realmente le per-
tenece, y el reclamante mismo está firmado como testigo en la factura de venta
de Admon dice que el campo a esa otra persona dice: Su firma no refuta su re-
clamo de propiedad de la propiedad, ya que es posible que el reclamante se diga
a sí mismo: La segunda persona es capaz de tratar conmigo , como puedo razo-
nar con él, mientras que el primer propietario, que vendió el campo al poseedor

העוררדתנןכאדמוןכמאן
בעדעליהוחתוםהשדהעל

לינוחהשניאומראדמון
הימנוקשההראשון
אתאיבדאומריםוחכמים

זכותו



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

actual, es más difícil de tratar que él. Y los rabinos dicen: perdió su derecho a
competir, ya que firmó una factura de venta que establece que el campo pertene-
ce al poseedor. La decisión de Rava parece estar de acuerdo con la opinión indi-
vidual de Admon, y no con la opinión de los rabinos.                           

30b:5 La Guemará explica: Usted puede incluso decir que el fallo de Rava es de
acuerdo con la opinión de los rabinos. Allí, en el caso de la Mishna en el trata-
do Ketubot , al firmar la factura de venta, el reclamante realizó una acción que
indica que el campo no era suyo para el beneficio del poseedor del campo, pero
aquí, en el caso de Rava, no hubo acción, solo discurso, y una persona es ca-
paz de decir declaraciones casualmente , y no pierde su derecho en virtud de
esto.                   

התםרבנןתימאאפילו
הכאאבלמעשהליהעבד

דמיקריאינישעבידדבורא
ואמר

30b:6 Hubo cierta persona que le dijo a otra: ¿Qué quieres con esta tierra mía? El
poseedor le dijo: He comprado desde fulano de tal y entonces yo trabajaba
y se beneficiaron de ella durante los años necesarios para establecer la presun-
ción de propiedad. El reclamante le dijo: Tal y tal es un ladrón que me robó el
campo, y no tenía la autoridad para venderlo. El poseedor le dijo: Pero tengo
testigos de que viniste a mí por la noche y me dijiste: Véndemelo, indicándo-
me que no es tu tierra, como si fuera tuya, hubieras exigido que te la devolviera.
sin que pagues por ello. El demandante le dijo: Me dije a mí mismo: Déja-
me comprar el beneficio de evitar mi litigio para reclamar mi tierra. Rava dijo:
Una persona puede pagar dinero para comprar el beneficio de evitar su liti-
gio.

לחבריהליהדאמרההוא
ארעאבהאיבעיתמאי
זבינתהמפלניאליהאמר

אמרחזקהשניואכלתיה
אמרהואגזלנאפלניאליה
סהדיליאיתוהאליה

ליואמרתבאורתאדאתית
ליהאמרניהליזבנה

אמרדינאיאיזבוןאמינא
דזביןאינישעבידרבא

דיניה
30b:7 Hubo cierta persona que le dijo a otra: ¿Qué quieres con esta tierra mía? El

poseedor le dijo: He comprado desde fulano de tal y entonces yo trabajaba
y se beneficiaron de ella durante los años necesarios para establecer la presun-
ción de propiedad, lo que indica que poseía desde hace tres años, ya que este es
el número mínimo de años necesarios para establecer la presunción de propie-
dad. El reclamante le dijo: "Pero tengo un documento que indica que lo com-
pré a ese vendedor hace cuatro años ". Por lo tanto, si se le vendió hace tres
años, como usted dice, él no tenía la autoridad para venderlo en ese momen-
to.                    

לחבריהליהדאמרההוא
ארעאבהאיבעיתמאי
זבינאמפלניאליהאמר

אמרחזקהשניואכלתיה
שטראנקיטנאוהאליה

ארבעיהאמיניהליהדזבני
שני

30b:8 El poseedor le dijo: ¿Mantiene que cuando dije: Me aproveché de la tierra du-
rante los años necesarios para establecer la presunción de propiedad, que esta-
ba diciendo que trabajé y me beneficié de la tierra precisamente durante tres
años? Lo que en realidad estaba diciendo era que trabajé y me beneficié de la
tierra durante muchos años y, por lo tanto, establecí la presunción de propie-
dad. Como mi compra fue anterior a la suya, fue efectiva. Rava dijo: Es co-
mún que las personas se refieran a muchos años como: Años necesarios para
establecer la presunción de propiedad, y su reclamo es acepta-
do.                              

שניסברתמיליהאמר
אמינאקאשניתלתחזקה

אמינאקאטובאחזקהשני
אינשיעבידירבאאמר
חזקהשניטובאלשנידקרו

30b:9 La Gemara comenta: Y este asunto se aplica solo si se benefició de la tierra du-
rante siete años, de modo que la presunta propiedad de este poseedor precedió
al documento de ese reclamante.              

שבעדאכלהמיליוהני
לשטראדהאיחזקהדקדים

דהך
31a:1 Pero si se benefició de la tierra durante solo seis años, de modo que la venta al

reclamante se llevó a cabo antes de que se completaran los años necesarios para
establecer la presunción de propiedad, no puede haber mayor protesta que es-
ta, que el supuesto vendedor vendió el aterrizar a otro. Al hacerlo, indicó que no
reconoce que el poseedor era el propietario legítimo, y el poseedor debería haber
tenido cuidado de conservar su factura de venta por más de tres años.       

מחאהלךאיןשיתאבל
מזוגדולה

31a:2 Hubo un incidente en el que dos personas disputaron la propiedad de la tie-
rra. Esto se dice: La tierra pertenecía a mis antepasados y yo lo heredó de
ellos, y que uno dice: La tierra pertenecía a mis antepasados y yo lo heredó de
ellos. Esto se lleva testigos de que la tierra pertenecía a sus antepasados, y
que uno trae testigos que actualmente posee la tierra y que trabajaba y se bene-
fició de la tierra para los años necesarios para establecer la presunción de pro-
piedad.                          

וזהאבותישלאומרזה
אייתיהאיאבותישלאומר
והאיהיאדאבהתיהסהדי
שנידאכלהסהדיאייתי
חזקה

31a:3 Rabba dijo: El fallo está a favor del poseedor, debido al principio legal de que
si el fallo se hubiera decidido a favor de uno si hubiera presentado un cierto re-
clamo, y en cambio presentó un reclamo diferente que lleva a la misma decisión,
él tiene credibilidad, ya que ¿ por qué mentiría y declararía esta afirma-
ción? Si el poseedor quisiera mentir, podría haberle dicho al reclamante: te
compré la tierra y trabajé y me beneficié de ella durante los años necesarios pa-
ra establecer la presunción de propiedad, en cuyo caso se le habría otorgado la
tierra. Abaye le dijo a Rabba: No decimos el principio de: ¿Por qué mentiría,
en un caso en el que hay testigos que contradicen su reclamo actual, ya que tes-
tifican que la tierra pertenecía a los antepasados del reclamante? Por lo tanto, no
se le debe otorgar la tierra.                             

אילשקרלומהרבהאמר
זבנתהמינךליהאמרבעי

אמרחזקהשניואכלתיה
לשקרלימהאבייליה

אמרינןלאעדיםבמקום

31a:4 El poseedor dice entonces que el reclamante: Sí, es cierto que había perteneci-
do a sus antepasados, pero me la compró a ti, y al afirmar que lo que te
dije: Es pertenecía a mis antepasados, yo simplemente quería decir que me

דאבהתךאיןליהאמרהדר
והאימינךוזבנתההיא

דסמיךדאבהתילךדאמרי
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baso sobre mi propiedad de él como si perteneciera a mis antepasados, tal co-
mo lo compré y luego me beneficié de él durante los años necesarios para esta-
blecer la presunción de propiedad.                

כדאבהתיעלהלי

31a:5 La Gemara pregunta: ¿Puede declarar un reclamo y devolución y decla-
rar una versión modificada de su reclamo, o no puede declarar un reclamo y
devolución y declarar una versión modificada de su reclamo? Ulla dijo: Él
puede declarar un reclamo y devolver y declarar una versión modificada de
su reclamo. Los Sabios de Neharde'a dicen: No puede declarar un reclamo y
regresar y declarar una versión modificada de su reclamo.

איןאווטועןוחוזרטוען
עולאוטועןוחוזרטוען
וטועןוחוזרטועןאמר

טועןאינואמרינהרדעי
וטועןוחוזר

31a:6 La Gemara aclara sus respectivas opiniones: y Ulla reconoce que en un caso en
el que inicialmente le había dicho: La tierra pertenecía a mis antepasados y
no pertenecía a sus antepasados, que no puede declarar un reclamo y regre-
sar y declarar una versión modificada de su reclamo, ya que Ulla permite que
el litigante solo reinterprete su reclamo inicial, no lo reemplace con un reclamo
contradictorio. Y Ulla también reconoce que en un caso en el que estaba de pie
en el tribunal y no indicó una determinada reclamación, y que más tarde vino
de fuera y de vuelta a la corte y le dijo que reclamo, que no puede regresar y
el estado que reclamo. ¿Cuál es la razón de esto? Es porque es evidente que
estas afirmaciones suyas le fueron enseñadas por alguien después de que dejó
la corte.                                  

דאמרהיכאעולאומודי
שלולאאבותישלליה

וחוזרטועןדאינואבותיך
ביקאידהוהוהיכאוטוען
ואתאטעןולאדינא

חוזראינווטעןמאבראי
טענתיהטעמאמאיוטוען

אגמריה

31a:7 Y los Sabios de Neharde'a reconocen que en un caso en el que el litigante que
cambió su reclamo le dijo al otro litigante que cuando inicialmente había afir-
mado: La tierra pertenecía a mis antepasados, en realidad había querido de-
cir: pertenecía a mis antepasados, que lo compró a sus antepasados,
para que él pueda presentar un reclamo y devolver y declarar una versión mo-
dificada de su reclamo, ya que esto solo sirve para aclarar, y no negar, su recla-
mo inicial. Y los sabios del Neharde'a también reconocen que en un caso don-
de se discutió el exterior cuestión de la corte y no no indicar una determina-
da reclamación, y luego él vino en a la cancha y declaró que la reclamación,
que él puede regresar y el estado que Reclamación. ¿Cuál es la razón de es-
to? Porque una persona no puede revelar sus reclamos excepto ante el tribu-
nal.

דאמרהיכאנהרדעיומודו
שלקחוהאבותישלליה

וטועןדחוזרמאבותיך
מילידאישתעיוהיכא
לביואתאטעןולאאבראי

מאיוטועןדחוזרוטעןדינא
דלאאינישעבידטעמא
לביאלאטענתיהמגלי
דינא

31a:8 Ameimar dijo: Soy de Neharde'a, pero sin embargo sostengo que un litigante
puede presentar un reclamo y regresar y declarar una versión modificada de
su reclamo. La Gemara concluye: Y la halakha es que un litigante puede pre-
sentar un reclamo y regresar y declarar una versión modificada de su recla-
mo.

נהרדעאאנאאמימראמר
דטועןליוסביראאנא

טועןוהלכתאוטועןוחוזר
וטועןוחוזר

31a:9 En un incidente en el que dos personas se disputan la propiedad de la tierra, es-
to se dice: La tierra pertenecía a mis antepasados y yo lo heredó de ellos, y
que uno dice: La tierra pertenecía a mis antepasados y yo lo heredó de
ellos. El primero trae testigos de que la tierra pertenecía a sus antepasados,
y que trabajó y se benefició de la tierra durante los años necesarios para estable-
cer la presunción de propiedad. Y el segundo trae testigos única que trabajaba
y se benefició de la tierra para los años necesarios para establecer la presun-
ción de propiedad.                                  

וזהאבותישלאומרזה
אייתיהאיאבותישלאומר
שניואכלהדאבהתיהסהדי
סהדיאייתיוהאיחזקה

חזקהשנידאכלה

31a:10 Rav Naḥman dijo: Establezca el testimonio con respecto a las ganancias del
primer litigante junto con el testimonio con respecto a las ganancias del segun-
do, y los dos testimonios se cancelan entre sí, dejando el testimonio con respecto
a la propiedad de los antepasados del primero. litigante. Y por lo tanto, establez-
ca la tierra en la presunta propiedad del litigante que trajo testigos de que per-
tenecía a sus antepasados. Rava se opuso y le dijo: No se puede confiar en este
testimonio , ya que está en contradicción con el otro testimonio. Rav Naḥman
respondió y le dijo: Aunque es así que el testimonio fue contradicho con res-
pecto a sacar provecho de la tierra,                         

אכילהאוקינחמןרבאמר
ארעאואוקיאכילהלבהדי
ליהאמראבהתאבחזקת

מוכחשתעדותהארבא
נהיליהאמרהיא

באכילתהדאיתכחש

31b:1 ¿se contradijo el testimonio con respecto a la propiedad de los antepasa-
dos?

אתכחשמיבאבהתא

31b:2 La Gemara pregunta: ¿Deberíamos decir que Rava y Rav Naḥman no están
de acuerdo en la disputa entre Rav Huna y Rav Ḥisda?

נחמןורברבאלימא
ורבהונאדרבבפלוגתא

קמיפלגיחסדא
31b:3 A medida que se afirmó en relación con dos grupos de testigos que contradi-

cen entre sí, que Rav Huna dice: Este uno llega a la corte por su propia cuen-
ta y testifica, y que uno llega a la corte por su propia cuenta y testifica. A pe-
sar de que un grupo ciertamente testificó falsamente, lo que debería servir para
descalificar a uno de los grupos, cada grupo puede testificar en otro caso. Y Rav
Isda dice: ¿Por qué necesito estos testigos mentirosos? En otras palabras, to-
dos están descalificados para testificar en otro caso hasta que se aclare cuál de
ellos había testificado falsamente. La Gemara pregunta: ¿Deberíamos de-
cir que Rav Naḥman es quien dice su decisión de acuerdo con la opinión
de Rav Huna, y Rava dice su decisión de acuerdo con la opinión de Rav
Ḥisda?

עדיםכתישתידאיתמר
אמרזואתזוהמכחישות

בפניבאהזוהונארב
באהוזוומעידהעצמה
ורבומעידהעצמהבפני

סהדיבהדיאמרחסדא
רבלימאלילמהשקרי
הונאכרבדאמרנחמן
חסדאכרבורבא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

31b:4 La Gemara explica: Según la opinión de Rav Isda, quien sostiene que los testi-
gos están descalificados, todos están de acuerdo en que no se acepta el testi-
monio sobre la propiedad ancestral, ya que los testigos fueron contradichos con
respecto a su testimonio del uso de la tierra, y el fallo de Rav Naḥman no puede
estar de acuerdo con su opinión. Cuando Rav Naḥman y Rava no están
de acuerdo, es según la opinión de Rav Huna, quien no descalifica a los testi-
gos. La decisión de Rav Naḥman está de acuerdo con la opinión de Rav Hu-
na, y por lo tanto acepta el testimonio con respecto a la propiedad ancestral, y
Rava diría: Rav Huna dice que los testigos son aceptados solo para otro testi-
monio, es decir, en un testimonio diferente. caso. Pero se no aceptadas por el
mismo testimonio, como en este incidente, donde ambos testimonios refiere a la
propiedad de la misma tierra.                                

כוליחסדאדרבאליבא
פליגיכיפליגילאעלמא

נחמןרבהונאדרבאליבא
לאכאןעדורבאהונאכרב

לעדותאלאהונארבקאמר
עדותלאותהאבלאחרת

לא

31b:5 La Gemara relata la continuación del caso anterior. El que había traído testigos
solo de que se había beneficiado de la tierra, luego trajo testigos de que había
pertenecido a sus antepasados, equilibrando así la evidencia de los dos litigan-
tes. Por lo tanto, Rav Naḥman dijo: Anteriormente trajimos a la tierra al que
inicialmente tenía evidencia de propiedad ancestral para tomar posesión de él,
y ahora lo sacamos de allí, sacándolo de la tierra. Y nos estamos no está preo-
cupado por la posible desacato al tribunal que pudiera resultar de la indecisión
percibido.                  

דאבהתיהסהדיאייתיהדר
אנןנחמןרבאמרהיא

ליהמסקינןאנןאחתיניה
לאדינאדבילזילותא
חיישינן

31b:6 Rava, y algunos dicen que es el rabino Zeira, plantea una objeción de
una baraita . Si había un hombre casado cuyo destino era desconocido,
y dos testigos dicen: Este hombre casado murió, y dos testigos dicen: No mu-
rió; o si dos testigos dicen: Esta mujer se divorció, y dos testigos dijeron: No
estaba divorciada, esta mujer no puede casarse, ya que no hay un testimonio
inequívoco de que ya no está casada, pero si se casa, el matrimonio es válido
y ella no necesita dejar a su esposo. El rabino Menaem, hijo del rabino Yo-
sei, dice: debe dejar a su esposo.                                

רביואיתימארבאמתיב
מתאומריםשניםזעירא
מתלאאומריםושנים
נתגרשהאומריםשנים

נתגרשהלאאומריםושנים
ואםתנשאלאזוהרי

מנחםרביתצאלאנשאת
תצאאומריוסיברבי

31b:7 Rabí Menajem, hijo del rabino Yosei, dijo: ¿Cuándo digo que se debe de-
jar a su marido? Ella debe dejarlo en un caso donde testigos vinieron a decla-
rar que todavía está casada y luego se casó a pesar de su testimonio. Pero si se
casó y los testigos vinieron a declarar que todavía está casada, esta mujer no es-
tá obligada a abandonar a su esposo debido a la incertidumbre creada por testi-
gos contradictorios. El hecho de que no esté obligada a abandonar su matrimo-
nio a la luz del nuevo testimonio parece indicar que no está dispuesta a revertir
la decisión del tribunal de que se pueda casar, en contra de la decisión de Rav
Naḥman.                     

יוסיברבימנחםרביאמר
בזמןתצאאומראניאימתי
כךואחרעדיםשבאו
כךואחרנשאתאבלנשאת

תצאלאזוהריעדיםבאו

31b:8 Rav Naḥman le dijo: Yo había pensado para realizar una acción y revertir el
corte del gobernante, pero ahora que usted ha planteado una objeción contra
mí, y Rav Hamnuna también ha planteado un semejante objeción contra mí
en Siria, yo no realizar una acción en este importar.            

למעבדסבריאנאליהאמר
דאותיבתןהשתאעובדא

המנונארבואותבןאת
בהעבדינןלאבסוריא
עובדא

31b:9 El Gemara relata que Rav Naḥman luego salió y realizó una acción, quitándole
la tierra al litigante en cuyo favor él había gobernado previamente. Que vio lo
que él pensaba que él hizo un error, pero que no es así. Más bien, realizó una
acción a pesar de las objeciones que se habían planteado porque el asunto de-
pende de grandes autoridades [ ashlei ravrevei ]. Como, como demostrará Ge-
mara, este tema está sujeto a disputas entre grandes autoridades, confió en aque-
llos que respaldaron su opinión.                  

דחזאמאןעובדאעבדנפק
בידיההיאטעותאסבר
דתליאמשוםאלאהיאולא

רברביבאשלי

31b:10 Como aprendimos en una mishná ( Ketubot 23b): el rabino Yehuda dice: No
se eleva a la presunta condición de sacerdocio sobre la base del testimonio de
un testigo. Se requieren dos testigos para ese propósito. El rabino Elazar dice:
¿Cuándo es ese el halakha ? En un caso donde hay desafiantes a su afirma-
ción de que él es un sacerdote. Pero en un caso en el que no hay retadores,
uno se eleva a la presunta condición de sacerdocio sobre la base del testimo-
nio de un testigo. Rabban Shimon Ben Gamliel dice en nombre del rabino
Shimon, hijo del diputado Sumo Sacerdote: Uno se eleva a la presunta condi-
ción de sacerdocio sobre la base del testimonio de un testigo.

איןאומריהודהרבידתנן
עדפיעללכהונהמעלין

אלעזררביאמראחד
עורריןשישבמקוםאימתי

עורריןשאיןבמקוםאבל
עדפיעללכהונהמעלין

גמליאלבןשמעוןרבןאחד
בןשמעוןרבימשוםאומר
פיעללכהונהמעליןהסגן

אחדעד
31b:11 La Gemara pregunta: La opinión del rabino Shimon Ben Gamliel es idéntica a

la opinión del rabino Elazar, ya que coinciden en que se eleva a la presunta
condición de sacerdocio sobre la base de un testigo cuando no hay contrincan-
tes. ¿Cuál es su disputa? Y si diría que hay una diferencia práctica entre
ellos en un caso en el que una persona plantea un desafío , como sostiene el ra-
bino Elazar: un desafío planteado por una persona es suficiente para socavar el
presunto estado del sacerdocio y dos testigos están obligados a superar ese desa-
fío;                  

גמליאלבןשמעוןרבן
תימאוכיאלעזררביהיינו

בינייהואיכאחדערער
חדערערסבראלעזררבי

32a:1 y el rabino Shimon Ben Gamliel sostiene que un desafío efectivo requie-
re dos testigos, entonces uno podría preguntar: ¿ Pero el rabino Yoḥanan no di-
ce: todos están de acuerdo en que no hay un desafío efectivo con menos de

גמליאלבןשמעוןורבן
רביוהאמרתריערערסבר
ערעראיןהכלדברייוחנן
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dos testigos?             משניםפחות
32a:2 Más bien, el desafío fue establecido por dos testigos. ¿Y con qué estamos tra-

tando aquí? Estamos lidiando con un caso en el que presumimos con respecto
al padre de ese hombre que él es sacerdote, y surgió un rumor sobre el hijo
de que él es el hijo de un sacerdote y una mujer divorciada, o el hijo de un sa-
cerdote y una utalutza , y lo rebajamos de la presunta condición de sacerdocio
según ese rumor, y un testigo vino y dijo que el hombre en cuestión es un sa-
cerdote de linaje sin defectos, y lo elevamos nuevamente al sacerdocio, ya que
un testigo es suficiente para negar un rumor.                

במאיוהכאתריערעראלא
ליהדמחזקינןכגוןעסקינן
הואדכהןדהאיבאבוה

גרושהדבןקלאעליהונפק
ואחתיניההואחלוצהובן

דכהןואמראחדעדואתא
ואסקיניההוא

32a:3 La Gemara continúa con el caso: Y luego vinieron dos testigos y dijeron que él
es el hijo de una mujer divorciada o el hijo de un ḥalutza , y lo rebajamos del
sacerdocio según su testimonio. Entonces vino un testigo y dijo que él era un
sacerdote de linaje sin defectos, lo que resultó en dos testigos que testificaron
que su linaje no tenía defectos, y dos que declararon que tenían defectos. Y to-
dos están de acuerdo en que el testimonio de los dos testigos solteros se combi-
na para producir el testimonio de que él es un sacerdote de linaje intachable, y
su presunto estado de sacerdocio debe ser restaurado.       

דבןואמריתריביואתו
הואוחלוצהגרושה

אחדעדואתאואחתיניה
ודכוליהואדכהןואמר
עדותמצטרפיןעלמא

32a:4 El Gemara explica la disputa: Y aquí es con respecto a la preocupación por el
desacato al tribunal que no están de acuerdo. Rabí Elazar sostiene: Una vez
que lo downgraded desde el estado de presunción de sacerdocio basado en el
testimonio de dos testigos, que no luego elevarlo, como estamos preocupados
por desacato a la corte, como una reversión de la decisión del tribunal crea la
impresión de que el La corte opera indecisamente. Y Rabban Shimon Ben
Gamliel sostiene: Lo rebajamos de la presunta condición de sacerdocio y lue-
go lo elevamos, y no nos preocupa el desprecio de la corte. La principal preo-
cupación es que el asunto debe determinarse en función de los testimonios rele-
vantes.                  

דבילזילותאבמיחשוהכא
רבימיפלגיקאדינא

דאחתיניהכיוןסבראלעזר
חיישינןליהמסקינןלא

ורבןדינאדבילזילותא
אנןסברגמליאלבןשמעון

ליהמסקינןואנןאחתיניה
לאדינאדביולזילותא
חיישינן

32a:5 Rav Ashi se opone al análisis de que no están de acuerdo con respecto a la preo-
cupación por el desacato a la corte: si es así, ¿por qué específicamente es nece-
sario establecer la disputa en un caso en el que un testigo testificó sobre su lina-
je intacto y luego otro testificó más tarde? Lo mismo sería cierto incluso en un
caso en el que dos testigos declararon juntos que no es apto para el sacerdocio y
la corte lo rebajó, y dos testigos declararon juntos que él es apto para el sacerdo-
cio y la corte lo elevó. Los tanna'im también estarían en desacuerdo, ya que se
aplica la misma preocupación. Más bien, Rav Ashi dijo: Todos están
de acuerdo en que no nos preocupa el desprecio de la corte. Y aquí, no está de
acuerdo con respecto a si el tribunal puede combinar el testimonio de dos testi-
gos individuales , y es con respecto al tema que es el tema de la siguiente dis-
puta entre estos tanna'im .

הכיאיאשירבלהמתקיף
בתריאפילוחדאיריאמאי
אשירבאמראלאנמי

חיישינןלאעלמאדכולי
והכאדינאדבילזילותא
מיפלגיקאעדותבלצרף

תנאידהניובפלוגתא

32a:6 Como se enseña en una baraita ( Tosefta , Sanhedrin 5: 5): El testimonio de
testigos individuales nunca se combina a menos que sea para que los dos
vean el incidente como uno solo. El rabino Yehoshua ben Korḥa dice: Su tes-
timonio se combina incluso en un caso en el que presenciaron el evento uno
tras otro, pero su testimonio se establece en la corte solo si es para que los
dos testifiquen juntos como uno. El rabino Natan dice: No están obligados a
testificar juntos. Su testimonio se combina incluso si el tribunal escucha la de-
claración de este testigo hoy y cuando el otro testigo llegue mañana, el tribu-
nal escucha su declaración. El rabino Elazar y el rabino Shimon ben Gamliel
no están de acuerdo en la disputa entre el rabino Natan y los rabinos, si los testi-
monios separados se pueden combinar.                               

עדותןאיןלעולםדתניא
שניהןשיראועדמצטרפת

קרחהבןיהושערביכאחד
זהאחרבזהאפילואומר

בביתמתקיימתעדותןאין
שניהםשיעידועדדין

אומרנתןרביכאחד
היוםזהשלדבריושומעין

למחרחבירוולכשיבא
דבריושומעין

32a:7 § La Gemara relata un incidente en el que dos personas disputaron la propiedad
de la tierra. Hubo cierta persona que le dijo a otra: ¿Qué quieres con esta tie-
rra mía? El poseedor le dijo: Te lo compré, y esta es la factura de venta.        

מאילחבריהדאמרההוא
ליהאמרארעאבהאיבעית
שטראוהאזבינתהמינך

32b:1 El primero le dijo en respuesta: es una factura de venta falsificada . El posee-
dor se inclinó y le susurró a Rabba: Sí, es un billete falsificado. Pero tenía
una factura de venta adecuada y se perdió, y me dije a mí mismo: mantendré
esta factura de venta en mi poder, tal como está.

הואזייפאשטראליהאמר
איןלרבהליהלחישגחין

מיהוהואזייפאשטרא
ליהוהמעליאשטרא

אינקיטואמינאואירכס
דהוכלבידאיהאי

32b:2 Rabba dijo: ¿Por qué mentiría y declararía esta afirmación? Si se quiere que
la mentira, él puede decirle que se trata de un proyecto de ley apropiada de la
venta, y que habría sido considerado creíble y galardonado con el campo. Rav
Yosef dijo a Rabá: En el análisis final, en lo que se le confía a otorgarle la tie-
rra? En esta factura de venta? Este proyecto de ley falsificado es simplemen-
te un fragmento sin valor , y no se puede usar en la corte como eviden-
cia.                       

אילשקרלומהרבהאמר
שטראליהאמרבעי

רבליהאמרהואמעליא
אהאיסמכתאמאייוסף

חספאשטראהאישטרא
הואבעלמא

32b:3 La Guemará relata un incidente similar: Hubo una cierta persona que dijo a
otro: Dame cien dinares que estoy tratando de obtener de usted, y
esto es la promisoria nota que da fe de la deuda. Este último le respondió: es
un pagaré falsificado . La primera persona se inclinó y le susurró a Rava: Sí,

ליהבלחבריהדאמרההוא
והאבךדמסיקנאזוזימאה

שטראליהאמרשטרא
ליהלחישגחיןהואזייפא
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es un pagaré falsificado . Pero tenía un pagaré adecuado y estaba perdido, y
me dije a mí mismo: mantendré este pagaré en mi poder, tal como
está.

זייפאשטראאיןלרבא
ליהוהמעליאשטראמיהו

אינקיטואמינאואירכס
דהוכלבידאיהאי

32b:4 Rabba dijo: ¿Por qué mentiría y declararía esta afirmación? Si se quiere men-
tir, se puede decir que lo que se trata de una adecuada promisoria nota, y él
será considerada creíble y galardonado con el dinero. Rav Yosef dijo a Rabá: En
el análisis final, en lo que se le confía a otorgarle el dinero? ¿En este paga-
ré ? Este documento es simplemente un fragmento y no se puede usar en la
corte como evidencia.                     

אילשקרלומהרבהאמר
שטראליהאמרבעי

רבליהאמרהואמעליא
אהאיסמכתקאאמאייוסף

חספאשטראהאישטרא
הואבעלמא

32b:5 La Gemara toma nota de la decisión final en estos dos casos. Rav Idi bar Avin
dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión de Rabba con respecto a la
tierra, y el poseedor recibe la tierra, y el halakha está de acuerdo con la opi-
nión de Rav Yosef con respecto al dinero, y el que exige El pago no se otorga
el dinero. Explica: La halajá es de acuerdo con la opinión de Rabá con res-
pecto a la tierra, como las reglas de la corte que la tierra debe permanecer
donde se está, es decir, con el poseedor. Y la halajá es de acuerdo con la opi-
nión de Rav Iosef con respecto al dinero, como el tribunal determina que el di-
nero debe permanecer donde se está, es decir, en el poder del deudor pretendi-
do. 

אביןבראידירבאמר
דרבהכוותיההלכתא
כוותיהוהלכתאבארעא

הלכתאבזוזייוסףדרב
דהיכאבארעאכרבה

תיקוםארעאדקיימא
יוסףדרבכוותיהוהלכתא

זוזידקיימידהיכאבזוזי
לוקמי

32b:6 La Gemara relata: Hubo un cierto garante que le dijo a un deudor: dame cien
dinares por el dinero que le pagué al acreedor en tu nombre, y este es el docu-
mento que recibí de él cuando pagué tu deuda. El deudor le dijo al garante: ¿No
es para que le pague? El garante dijo al deudor: Sí, es cierto, pero no es así para
que más tarde tomó el dinero de mí otra vez?                      

ליהדאמרערבאההוא
זוזימאהליהבללוה

והאעילוךלמלוהדפרעתי
לאוליהאמרשטרא

הדרתלאואמרפרעתיך
מינאישקלתינהו

32b:7 Rav Idi bar Avin envió la siguiente pregunta ante Abaye: ¿Cuál es el halak-
ha en un caso como este? Abaye le envió la siguiente respuesta: ¿Qué pregun-
ta él, es decir, Rav Idi bar Avin, pregunta? ¿No es él el que dijo: La hala-
já es de acuerdo con la opinión de Rabá con respecto a la tierra, y la hala-
já es de acuerdo con la opinión de Rav Iosef con respecto al dinero, como las
reglas de la corte que el dinero debe permanecer donde se es? Según su propia
decisión, el dinero debe permanecer con el deudor.            

אביןבראידירבשלחה
גוונאהאיכידאביילקמיה

מאיאבייליהשלחמאי
דאמראיהוהאליהתיבעי

דרבהכוותיההלכתא
כוותיהוהלכתאבארעא

דהיכאבזוזייוסףדרב
לוקמוזוזידאוקמו

32b:8 El Talmud señala: Y esta cuestión se aplica sólo en un caso donde el garante di-
ce que el deudor: Más tarde pidió prestado el dinero de mí después de que me
había devuelto. Pero si el garante le dijo al deudor: le devolví el dinero que me
había pagado por el hecho de que las monedas estaban gastadas o demasia-
do rojizas, es decir, descoloridas y no serían aceptadas fácilmente como mone-
da, entonces el gravamen del documento aún está vigente. La deuda con el ga-
rante en realidad no se había pagado, y el documento aún está en vigencia. En
ese caso, el garante recauda del deudor.                          

הדרתליהדאמרמיליוהני
אמראבלמינאיאוזפתינהו

ניהלךהדרתינהוליה
וסומקישייפידהוומחמת
לשעבודאאיתיהאכתי

דשטרא

32b:9 La Gemara relata: surgió un rumor sobre Rava bar Sharshom de que se esta-
ba beneficiando de la tierra que pertenecía a los huérfanos. Abaye le dijo:
Dime, amigo mío, sobre el incidente en sí, ¿cómo es que se generó este ru-
mor? Rava bar Sharshom le dijo: Me estaba aferrando a la tierra como garan-
tía del padre de los huérfanos, y tenía

עליהנפקשרשוםבררבא
ארעאאכילדקאקלא

אימאאבייליהאמרדיתמי
היכידעובדאגופאאיזילי

ארעאליהאמרהוה
נקיטנאהוהבמשכונתא

ליוהוהדיתמימאבוהון
33a:1 otro dinero con él, es decir, me debía dinero por una razón diferente, por lo que

no tenía ninguna garantía, y me beneficié de la tierra durante los años de la ga-
rantía.

ואכלתהגביהאחריניזוזי
משכנתאשני

33a:2 Entonces me dije a mí mismo: si devuelvo la tierra a los huérfanos ahora que
los años de garantía han terminado, y digo que tengo otro dinero con su difun-
to padre, no podré recolectarlo, ya que los Sabios dicen que quien viene a co-
brar una deuda de la propiedad de los huérfanos solo puede cobrar median-
te un juramento, y no deseo hacer un juramento. En lugar de hacer eso, supri-
miré el documento que detalla los términos de la garantía y sacaré provecho
de la tierra hasta la medida del dinero que su padre me debía. Esto es legíti-
mo, ya que si lo que deseo que puedo decir: Se compró, y que es por eso que
es en mi poder, y que habría sido considerado creíble, ya que se benefició de
la tierra para los años necesarios para establecer la presunción de propiedad, así
que cuando digo que tengo dinero contigo, también se me considera creí-
ble.

להמהדרנאאיאמינא
דאיתואמינאליתמיארעא

דאבוכוןגביאחריניזוזילי
ליפרעהבארבנןאמור

יפרעלאיתומיםמנכסי
אלאבשבועהאלא

משכנתאלשטראכבשיה
דמיגוזוזישיעורואוכלה

לקוחהאמינאבעינאדאי
אמינאכימהימנאבידיהיא

גבייכוזוזילידאית
מהימננא

33a:3 Abaye le dijo a Rava bar Sharshom: Tu razonamiento es incorrecto. Usted no
ha sido capaz de decir: Se compró, y que es por eso que es en mi poder, ya
que no es publicidad en relación con lo que se es tierra de huérfanos. Por lo
tanto, no puede cobrar su deuda debido al hecho de que podría haber hecho un
reclamo más ventajoso [ miggo ]. Por el contrario, devuelve la tierra a los huér-
fanos ahora, y cuando los huérfanos se vuelvan adultos, entonces litiga con

לאבידילקוחהליהאמר
איכאדהאאמרתמצית
דיתמידארעאקלאעלה
אהדרהזילאלאהיא

יתמיגדליוכיניהלייהו
בהדייהודינאאשתעי



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

ellos, ya que no tienes otra opción.                  
33a:4 La Gemara relata: Un pariente de Rav Idi bar Avin murió y dejó un árbol de

fechas como herencia. Otro pariente tomó posesión del árbol, alegando ser un
pariente más cercano que Rav Idi bar Avin. Rav Idi bar Avin dijo: Estoy más
cerca de la persona fallecida que él, y ese hombre dijo: Estoy más cerca de la
persona fallecida que Rav Idi bar Avin. Finalmente, el otro hombre admitió
a Rav Idi bar Avin que, de hecho, Rav Idi estaba más cerca en relación con el
fallecido. Rav Ḥisda estableció el árbol de fechas en posesión de Rav Idi bar
Avin.                  

אביןבראידידרבקריביה
רבדיקלאושבקשכיב
אנאאמראביןבראידי

גבראוההואטפיקריבנא
טפיקריבנאאנאאמר
קריבדאיהוליהאודילסוף
חסדארבאוקמהטפי

בידיה
33a:5 Rav Idi bar Avin le dijo a Rav Ḥisda: El valor del producto que consumió ile-

galmente desde el día en que tomó posesión del árbol hasta ahora debería ser
devuelto a mí. Rav Ḥisda dijo: ¿Es sobre él de quien la gente dice: es un gran
hombre? ¿En quién basa el Maestro su reclamo de recibir el valor del produc-
to? En este otro pariente. Pero él decía hasta este punto: estoy más cerca del di-
funto que él. Por lo tanto, usted tiene la propiedad del árbol solo desde el mo-
mento de su admisión, y no desde el momento en que tomó posesión del ár-
bol. Los comentarios de Gemara: Abaye y Rava no se mantienen de acuerdo
con esta opinión de Rav Ḥisda,

פיריליליהדרליהאמר
עדיומאמההואדאכל

הואזהאמרהשתא
גדולאדםעליושאומרים

מרסמיךקאאמאןהוא
דאנאקאמרהאאהאי

ורבאאבייטפימקרבנא
דרבהאלהוסביראלא

חסדא
33b:1 ya que sostienen que una vez que es por lo que el otro pariente admitió que él

no es un pariente más cercano, admitió que nunca había tenido ningún derecho
a los frutos de árbol. Por lo tanto, por su propia admisión, es responsable de
reembolsar a Rav Idi bar Avin.        

אודידאודיכיון

33b:2 § Hubo un incidente en el que dos personas disputan la propiedad de la tie-
rra. Esto se dice: La tierra pertenecía a mis antepasados y yo lo heredó de
ellos, y que uno dice: La tierra pertenecía a mis antepasados y yo lo heredó de
ellos. Esto se lleva testigos de que la tierra pertenecía a sus antepasados, y
que uno trae testigos que trabajaba y se benefició de la tierra para los años ne-
cesarios para establecer la presunción de propiedad.                            

וזהאבותישלאומרזה
אייתיהאיאבותישלאומר
והאיהואדאבהתיהסהדי
שנידאכלסהדיאייתי
חזקה

33b:3 Rav Ḥisda dijo: El que está en posesión de la tierra se considera creíble debido
al principio legal de que si uno hubiera sido creíble si hubiera declarado un re-
clamo, pero en cambio declaró otro reclamo que logra el mismo resultado, tiene
credibilidad, porque ¿Por qué mentiría y declararía esta afirmación? Si se quie-
re mentir, que podría haber le dijo: He comprado de usted y yo trabajaba y se
beneficiaron de ella durante los años necesarios para establecer la presun-
ción de propiedad. Abaye y Rava no se sostienen de acuerdo con esta opi-
nión de Rav Ḥisda, porque sostienen que no decimos que el principio de: ¿Por
qué mentiría ?, se aplica en un caso en el que hay testigos que contradicen la
afirmación que está afirmando, y en En este caso, los testigos declaran que per-
tenecía a los antepasados del otro demandante.                             

לומהחסדארבאמר
ליהאמרבעיאילשקר
שניואכלתיהזבינתהמינך
לאורבאאבייחזקה

חסדאדרבהאלהוסבירא
עדיםבמקוםלשקרלימה
אמרינןלא

33b:4 Hubo cierta persona que le dijo a otra: ¿Qué quieres con esta tierra mía? El
poseedor le dijo en respuesta: se lo compré y trabajé y me beneficié de él du-
rante los años necesarios para establecer la presunción de propiedad. Luego fue
y trajo testigos de que se había beneficiado de la tierra durante dos años, pero
no pudo traer testigos para declarar alrededor de un tercer año. Rav Naḥman di-
jo: La tierra vuelve al propietario anterior, y el pago por el producto consumi-
do durante esos dos años vuelve al propietario anterior. Como el poseedor no pu-
do justificar su reclamo de la tierra, se supone que consumió el producto ilegal-
mente.                            

לחבריהליהדאמרההוא
ארעאבהאיבעיתמאי
זבנימינךליהאמר

אזלחזקהשניואכלתיה
תרתידאכלהסהדיאייתי

הדראנחמןרבאמרשני
פיריוהדריארעא

33b:5 Rav Zevid dijo: Si inicialmente, cuando fue interrogado por el otro, el que ocu-
paba la tierra reclamó y dijo: Entré en la tierra para consumir el producto que
había comprado, se lo considera creíble. Después de todo, Rav Yehuda no di-
jo: Este que está sosteniendo una hoz y una cuerda [ vetovelaya ] y dice: Iré
a seleccionar [ igderei ] las fechas del árbol de fechas de tal y tal quien me lo
vendió, se considera creíble que tiene derecho a hacerlo? Aparentemente, una
persona no es tan descarada como para descartar las fechas de un árbol de fe-
chas que no es el suyo. Aquí también, en el caso discutido por Rav Zevid, una
persona no es tan descarada como para consumir productos que no son su-
yos.

טעןאםזבידרבאמר
נאמןירדתילפירותואמר

האייהודהרבאמרמילאו
ותובליאמגלאדנקיטמאן

איגדריהאיזילואמר
דזבניהדפלניאלדיקלא

לאאלמאמהימןניהלי
דיקלאדגזראינישחציף
לאנמיהכאדיליהדלאו
פירילמיכלאינישחציף
דיליהדלאו

33b:6 La Gemara pregunta: si eso es así, que se supone que no mentiría, que se consi-
dere creíble también con respecto a la tierra. La Gemara responde: En términos
de la tierra, le decimos: Muestre su factura de venta si realmente la com-
pró. Los desafíos de Gemara: si es así, entonces también en términos del pro-
ducto, que se considere creíble solo si puede presentar la documentación de su
reclamo. La Gemara explica: No es común que las personas escriban documen-
tos para establecer el derecho a consumir productos solos, y por lo tanto, uno
puede afirmar que ha consumido los productos en base a un acuerdo
oral.                  

ארעאנמיארעאהכיאי
אישטרךאחויליהאמרינן

לפירישטראנמיפיריהכי
אינשיעבדילא

33b:7 Hubo cierta persona que le dijo a otra: ¿Qué quieres con esta tierra mía? El
poseedor le dijo en respuesta: se lo compré y trabajé y me beneficié de él du-

מאילחבריהדאמרההוא
ליהאמרארעאבהאיבעית
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rante los años necesarios para establecer la presunción de propiedad. Lue-
go trajo a un testigo que testificó que se había beneficiado de la tierra durante
los tres años necesarios . Los rabinos que estudiaban antes de Abaye sostuvie-
ron que tenía sentido decir que el principio en este caso es el mismo que en el
caso de la pieza de fundición [ naskha ] adjudicada por el rabino
Abba.

שניואכלתיהזבניתמינך
סהדאחדאייתיחזקה

סבורשניתלתדאכלה
למימרדאבייקמיהרבנן
אבאדרבינסכאהיינו

33b:8 La Gemara ahora presenta ese caso: ya que había un cierto hombre que arre-
bató una pieza de metal fundido de otro. El que lo tomó fue ante el rabino
Ami mientras el rabino Abba estaba sentado ante él, y trajo a un testigo que
testificó que , de hecho, se lo arrebataron. El que lo arrebató le dijo: Sí, es
cierto que lo arrebaté , pero simplemente arrebaté lo que era mío. El rabino
Ami dijo:

נסכאדחטףגבראדההוא
דרבילקמיהאתאמחבריה

אבארבייתיבהוהאמי
סהדאחדאייתיקמיה

אמרמיניהחטפאדמיחטף
חטפיודידיחטפיאיןליה

אמירביאמר
34a:1 ¿Cómo deben los jueces juzgar por este juicio? Hay razones para no imple-

mentar todas las decisiones potenciales. Si ordenaran al que arrebató el me-
tal que lo pague , esa no sería la decisión correcta, porque no hay dos testi-
gos que lo vieron arrebatarla, y el tribunal no obliga el pago basado en el testi-
monio de un testigo . Si fueran a aceptar su reclamo y le exime por completo,
que no sería la decisión correcta, porque hay un testigo que testificó contra
él. Si le ordenaran que hiciera un juramento, que es la respuesta habitual para
contrarrestar el testimonio de un testigo, ¿no dijo que en realidad lo arrebató, y
como dijo que lo arrebató y no hay pruebas? que es suyo, es como un la-
drón, y la corte no permite que un ladrón haga un juramento.                   

להאידיינינידיינוההיכי
תריליכאלישלםדינא
חדאיכאליפטריהסהדי
אמרהאלישתבעסהדא

דאמרוכיוןחטפהמיחטף
כגזלןליההוהדחטפה

34a:2 El rabino Abba les dijo: Él es alguien que puede hacer un juramento que no
puede hacer un juramento, y cualquiera que pueda hacer un juramento que
no puede hacer un juramento es responsable de pagar. Los rabinos que estu-
diaban antes de Abaye pensaron que el caso del testigo de los años de lucro y el
caso del rabino Abba son similares, ya que el poseedor no puede prestar jura-
mento para refutar al testigo, ya que reconoce que se benefició del tierra por
esos años, debería pagar por su consumo del producto.         

הויאבארבילהואמר
יכולשאינושבועהמחויב

שבועההמחויבוכללישבע
משלםלישבעיכולשאינו

34a:3 Abaye dijo a estos rabinos: ¿Son estos dos casos comparables? Allí, en el caso
del rabino Abba, el testigo está llegando a socavar la posición de quien arreba-
tó el metal. Esto se puede ver en el hecho de que cuando sería el caso de
que otro testigo llega a la corte y testifica con el primer testigo, nos gusta-
ría quitamos la pieza de metal de la persona que se lo arrebató. Por el contra-
rio, aquí, en el caso del individuo que trajo a un testigo para dar fe de su aprove-
chamiento de la tierra, el testigo viene a apoyar al poseedor. Esto puede verse
en el hecho de que cuando otro testigo habría llegado a los tribunales y testifi-
car con el primer testigo, nos gustaría establecer la tierra en su poder. Por lo
tanto, el testimonio del único testigo no hace que el que se benefició de la tierra
pueda prestar juramento.                                   

התםדמימיאביילהואמר
כיקאתילאורועיסהדא

מפקינןבהדיהאחרינאאתי
קאלסיועיהכאמיניהלה

אחרינאאתאכיאתי
בידיהלהמוקמינן

34a:4 Más bien, si este caso del Rabino Abba es comparable a un caso como este,
es comparable a un caso en el que hay un testigo y él testifica que alguien se es-
tá beneficiando de la tierra durante dos años, y la comparación es en términos
de pago por el producir que él consumió. En términos del consumo del produc-
to, dos testigos habrían obligado al poseedor a pagar, ya que el consumo del pro-
ducto por solo dos años no establece la presunción de propiedad. Por lo tanto, un
testigo lo hace responsable de prestar juramento. Como él mismo afirmó que se
benefició de la tierra como testificó el testigo, no puede prestar juramento para
impugnar el testimonio. Por lo tanto, tendría que pagar por el producto.               

דרביהאדמיאאיאלא
ולתרתיסהדאלחדאבא
ולפירישני

34b:1 § La Gemara relata: Hubo un cierto bote sobre el cual dos personas estaban
discutiendo con respecto a su propiedad. Esto se dijo: Es la mía, y que tam-
bién se dijo: Es la mía. Uno de ellos acudió a la corte y dijo: Aproveche has-
ta que pueda traer testigos de que es mío. La Guemará pregunta: En tal caso,
qué aprovechamos que o qué no aprovechamos que? Rav Huna dijo: Lo
aprovechamos . Rav Yehuda dijo: No lo aprovechamos , ya que no hay causa
para que la corte intervenga.                          

מינצודהווארבאההוא
דידיאמרהאיתריביעלה
היאדידיאמרוהאיהיא
דינאלבימינייהוחדאתא
אדמייתינאתיפסוהואמר
אותפסינןהיאדדידיסהדי

אמרהונארבתפסינןלא
לאאמריהודהרבתפסינן
תפסינן

34b:2 El tribunal se apoderó del bote. Quien solicitó a la corte que se apoderara de
él fue a buscar testigos, pero no encontró testigos. Luego dijo a la corte: Suel-
te el bote, y el que sea más fuerte prevalece, ya que esta es la decisión en un
caso donde no hay evidencia ni propiedad presunta de ninguno de los litigan-
tes. La Guemará pregunta: En tal caso, qué nos liberamos es o qué no libera-
mos ella? Rav Yehuda dijo: No lo publicamos . Rav Pappa dijo: Lo lanza-
mos . La Guemará concluye: Y la halajá es que tenemos qué no aprovecha-
mos propiedad en un caso en el que la propiedad es incierto, y donde se tomó,
que sí no liberamos ella.                       

אמרסהדיאשכחולאאזל
גברדאליםוכלאפקוהלהו

רבמפקינןלאאומפקינן
רבמפקינןלאאמריהודה

והלכתאמפקינןאמרפפא
לאדתפסוהיכאתפסינןלא

מפקינן

34b:3 Hubo un incidente en el que dos personas disputan la propiedad de la propie-
dad. Esto se dice: Se pertenecía a mis antepasados y yo lo heredó de ellos, y

וזהאבותישלאומרזה
רבאמראבותישלאומר
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que uno dice: Se pertenecía a mis antepasados y yo lo heredó de ellos. No hu-
bo evidencia ni propiedad presunta de ninguno de los litigantes. Rav Naḥman
dijo: Quien sea más fuerte prevalece. La Gemara pregunta: ¿ Y de qué mane-
ra es este caso diferente del caso en el que dos personas producen dos escritu-
ras de venta o regalo para el mismo campo que se emiten en un
día,

ומאיגברדאליםכלנחמן
היוצאיןשטרותמשנישנא
אחדביום

35a:1 como dijo Rav: En ese caso, deberían dividir la propiedad entre ellos, y
Shmuel dijo: Se decide en base a la discreción [ shudda ] de los jueces. ¿Por
qué en el caso aparentemente equivalente de una disputa donde no hay evidencia
de ninguno de los litigantes, Rav Naḥman dictaminó que prevalece quien sea
más fuerte? La Gemara responde: Allí, en el caso de los dos hechos, no será po-
sible que el tribunal aclare el asunto en el futuro y, por lo tanto, el tribunal emi-
te un fallo de acuerdo con la información que tienen actualmente. Aquí, en el ca-
so de Rav Naḥman, puede ser posible que el tribunal aclare el asunto en el futu-
ro, si uno de los litigantes presentara testigos que respalden su recla-
mo.                   

ושמואליחלוקואמרדרב
התםדדיינישודאאמר
דמילתאעלהלמיקםליכא
עלהלמיקםאיכאהכא

דמילתא

35a:2 La Gemara pregunta: ¿ Y de qué manera es este caso diferente del que apren-
dimos en una mishná ( Bava Metzia 100a): con respecto a uno que cambia una
vaca por un burro y la vaca parida, y de manera similar uno que vende
su criada cananea? y ella dio a luz, y este , es decir, el vendedor, dice: Dio a
luz antes de que vendiera la vaca o la criada, y la descendencia me pertenece; y
ese , es decir, el comprador, dice: Ella dio a luz después de que la compré y la
descendencia me pertenece, la decisión es que deberían dividir el valor del re-
cién nacido. En ese caso, el tribunal no puede aclarar el asunto, por lo que debe
decidir que prevalezca quien sea más fuerte.                         

דתנןמהאשנאומאי
וילדהבחמורפרההמחליף

וילדהשפחתוהמוכרוכן
מכרתישלאעדאומרזה

משלקחתיאומרוזהילדה
יחלוקוילדה

35a:3 La Gemara responde: Allí, en el caso del intercambio, para este , es decir, el
comprador,    

להאיהתם

35b:1 él tiene participación financiera [ derara ], y para ese , es decir, el vende-
dor, tiene participación financiera. Dado que cada uno de ellos tiene un dere-
cho definitivo de poseer la descendencia, ya que cada uno de ellos era dueño de
la vaca o la criada en un punto, es razonable que el tribunal divida a la descen-
dencia entre las dos partes. Por el contrario, aquí, en el caso de Rav
Naḥman, si pertenece a este Maestro , no pertenece a ese Maestro, y si pertene-
ce a ese Maestro , no pertenece a este Maestro. Solo uno de los dos litigantes
tiene derecho a reclamar la propiedad, ya que pertenecía a los antepasados de es-
te o de aquel. Por lo tanto, una decisión de dividirlo no sería apropia-
da.                           

דממונאדרראליהאית
דרראליהאיתולההוא
לאדמראיהכאדממונא

דמרלאדמרואידמר

35b:2 Los Sabios de Neharde'a dicen: En un caso en el que dos partes en disputa la
propiedad de una determinada propiedad y el tribunal dictaminó que el que pre-
valece es más fuerte, si uno del mercado que no tenía ningún derecho vinieron
y tomaron posesión de ella, el tribunal hace lo retire de su posesión, como el
rabino enseña Ḥiyya ( Tosefta , Bava Kama 10:14): un ladrón de la pública, lo
que significa un ladrón cuya víctima es desconocida, no se llama un la-
drón. Como no está claro a quién robó, nadie puede exigir el pago. Aquí tam-
bién, dado que no está claro de quién es la propiedad, ninguno puede exigir que
se la quite al ladrón.                

אחדבאאםנהרדעיאמרי
איןבהוהחזיקהשוקמן

דתנימידואותהמוציאין
רביםשלגזלןחייארבי
גזלןשמיהלאו

35b:3 Rav Ashi dijo en desacuerdo: En realidad, se le llama ladrón, y se le quita la
propiedad, y qué significa: ¿No se le llama ladrón? Significa que el artículo ro-
bado no está sujeto a devolución y , por lo tanto, no puede expiarlo por comple-
to, ya que no sabe a quién pagar.             

שמיהלעולםאמראשירב
גזלןשמיהלאומאיגזלן
להשבוןניתןשלא

35b:4 § La mishna enseña con respecto a ciertos tipos de propiedad que su presunta
propiedad se establece mediante el uso de una duración de tres años día a
día. El Gemara comenta: El rabino Abba dice: Sin embargo, hay casos en los
que la presunta propiedad se establece de inmediato. Por ejemplo, si el dueño
anterior mismo levantó una canasta de frutas de ese campo para el poseedor,
eso es inmediatamente suficiente para establecer la presunción de propiedad, y
el dueño anterior ya no puede presentar una protesta. Rav Zevid dice: Pero si el
dueño anterior hizo un reclamo y dijo: Lo traje a mi campo únicamen-
te para consumir el producto, por ejemplo, como aparcero, se lo considera
creíble. Y esa halakha , que el propietario anterior se considera creíble si decla-
ra tal reclamo, se aplica solo si lo declaró dentro de los tres años posterio-
res a la toma de posesión del otro, pero después de tres años no se lo considera
creíble.                                  

מיוםשניםשלשחזקתן
איאבארביאמר׳ וכוליום
צנאגופיהאיהוליהדלי

חזקההוילאלתרדפירי
טעןואםזבידרבאמר

הורדתיולפירותואמר
שלשבתוךמיליוהנינאמן
לאשלשלאחראבל

35b:5 Rav Ashi dijo a Rav Kahana: Si , de hecho, él no le saque en el campo exclu-
sivamente a consumir el producto, lo que estaba allí para él hacer para evitar
que el poseedor de establecer la presunción de propiedad? Rav Kahana le dijo:
Debería haber protestado durante los primeros tres años y publicitado que ha-
bía otorgado al poseedor los derechos del producto solo.           

לרבאשירבליהאמר
אחתיהלפיראאיכהנא
אמרלמעבדליההוהמאי
למחוייליהאיבעיליה

35b:6 La suposición de que la presentación de una protesta sería efectiva debe ser co-
rrecta, ya que si no lo dice, en el caso de esta hipoteca de acuerdo con la cos-

הניהכיתימאלאדאי
בהודכתבדסוראמשכנתא
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tumbre en Sura, una ciudad de Babilonia, en la que está escrito: Al completar
estos años, esta tierra se entregará a su propietario anterior sin necesidad de
que el propietario anterior dé dinero, si el acreedor ocultara el documento
de la hipoteca en su posesión y dijera: Esta tierra fue comprada y es por eso
que está en mi posesión, aquí es también el caso de que iba a ser considerada
creíble? Eso no puede ser, como es razonable que los Sabios instituyan un
asunto, como este tipo de arreglo, que las personas puedan ser conducidas por
él a sufrir una pérdida. Más bien, en el caso de la hipoteca, el deudor debería
haber protestado, y al no protestar, él causa su propia pérdida. Aquí tam-
bién, en el caso del campo, el propietario debería haber protesta-
do.

תיפוקאליןשניאבמשלם
איכסףבלאדאארעא
משכנתאלשטרליהכביש
היאלקוחהואמרגביה
דמהימןנמיהכיבידי

ביהדאתימידירבנןמתקני
איבעיאלאפסידאלידי
איבעינמיהכאלמחוייליה
למחוייליה

35b:7 § Rav Yehuda dice que Rav dice: Con respecto a un judío que viene a recla-
mar tierras por haberlas recibido de un gentil, él es como un gentil en términos
de los cuales las demandas legales están disponibles para él. Por lo tanto, al
igual que un gentil tiene la capacidad de establecer la presunción de propie-
dad solamente por medio de un documento, así también, un Judio que vie-
ne a la tierra reclamo debido a haber recibido de un gentil tiene la capacidad de
establecer la presunción de propiedad única por medio de un documento. Ra-
va dijo: Y si el judío le dijo a un dueño anterior, quien afirma ser el dueño de la
tierra:                              

רבאמריהודהרבאמר
הריגוימחמתהבאישראל

לואיןגוימהכגויהוא
אףבשטראלאחזקה

איןגוימחמתהבאישראל
אמרבשטראלאחזקהלו

ישראלאמרואירבא

36a:1 El gentil me dijo que le compró un campo , esta afirmación se considera creí-
ble. La Guemará pregunta: ¿Hay cualquier caso en que si un gentil dice que él
no se considera creíble, pero si un Judio dijo que en el nombre de la gentil
que sería considerada creíble?

דמינךגויליאמרלדידי
מידיאיכאמימהימןזבנה

מהימןלאאמרגוידאילו
משמיהישראלאמרואילו
מהימןדגוי

36a:2 Más bien, Rava dijo: Si un judío le dijo al dueño anterior: un gentil le com-
pró un campo en mi presencia, y luego me lo vendió, este reclamo se conside-
ra creíble, ya que si hubiera querido , podría haber dicho el dueño anterior de
la tierra: te la compré.

אמראירבאאמראלא
גויזבנהדידיקמיישראל

מהימןניהליוזבנהמינך
אנאליהאמרבעידאימיגו

מינךזבינתה
36a:3 La Gemara registra una serie de halakhot pertenecientes a la presunta propie-

dad. Y Rav Yehuda dice: Este que está sosteniendo una hoz y una cuerda y
dice: Iré a buscar las fechas del árbol de fechas de tal y tal, de quien lo com-
pré, se considera creíble. La razón de esto es que una persona no es tan desca-
rada como para elegir las fechas de un árbol de fechas que no es
suyo.

מאןהאייהודהרבואמר
ואמרותובליאמגלאדנקיט
לדקלאאיגזרהאיזיל

מיניהדזבנתיהדפלניא
אינישחציףלאמהימן

דיליהדלאודקלאלמיגזר
36a:4 Y Rav Yehuda dice: Con respecto a este, que posee un campo solo desde la

cerca construida para evitar la entrada de los burros salvajes y hacia la propie-
dad pública, esta conducta no es suficiente para establecer la presunción de pro-
piedad. ¿Cual es la razon? El propietario dice a sí mismo: Todo lo que se siem-
bra, los asnos salvajes se comen así, y no puede establecer la presunción de
propiedad para él, ya que no se está beneficiando de la tierra como propietario
haría.                       

מאןהאייהודהרבואמר
דערודימגודאדאחזיק

מאיחזקההוילאולבר
דזרעכלאמרמימרטעמא

ליהאכליערודינמי

36a:5 Y Rav Yehuda dice: Con respecto a alguien que se benefició de la tierra al con-
sumir productos de los primeros tres años después de su plantación
[ orla ], tiempo durante el cual se prohíbe obtener beneficios del producto, esta
conducta no es suficiente para establecer La presunción de propiedad. Esto
también se enseña en una baraita : con respecto a alguien que se benefició de
la tierra consumiendo productos de orla , o se benefició de la tierra consumiendo
productos del Año Sabático , o consumió productos que estaban prohibidos por
ser de diversos tipos, esta conducta no es suficiente para establecer la presun-
ción de propiedad.                          

אכלהיהודהרבואמר
נמיתניאחזקהאינהערלה

שביעיתערלהאכלההכי
חזקהאינהוכלאים

36a:6 Rav Yosef dice: Con respecto a alguien que se benefició de la tierra consumien-
do forraje, es decir, productos que han crecido tallos pero aún no están madu-
ros, esta conducta no es suficiente para establecer la presunción de propie-
dad. Rava dijo: Pero si la tierra estaba ubicada en el cuello de Meḥoza, un va-
lle donde era común cosechar productos verdes para alimentar a los animales,
esta conducta es suficiente para establecer la presunción de propie-
dad.                   

שחתאכלהיוסףרבאמר
ואירבאאמרחזקההוילא

הויקיימאמחוזאבצואר
חזקה

36a:7 Rav Naḥman dice: El consumo de productos de tierra fisurada no es suficiente
para establecer la presunción de propiedad. Esto se debe al hecho de que los
productos no crecen bien allí y, por lo tanto, los propietarios no se molestan en
protestar si un intruso usa la tierra. Por lo tanto, su silencio no debe entenderse
como una admisión de que pertenece al poseedor. De manera similar, el consu-
mo de productos de la tierra donde se gasta un kor de semilla para sembrar y se
recupera un kor de producto al cosecharlo, no es suficiente para establecer
la presunción de propiedad. Aquí, también, los propietarios no se molestan en
protestar, ya que la tierra es de calidad inferior.      

לאתפתיחאנחמןרבאמר
ועיילכוראאפיקחזקההוי

חזקההוילאכורא

36a:8 Rav Naḥman sigue: Y estos miembros de la familia de la Exilarch qué no esta-
blece la presunción de propiedad en nuestra tierra, ya que la gente tiene miedo

לאגלותארישדביוהני
בהומחזקינןולאבןמחזקי
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a presentar una protesta en contra de ellos, y que no establecen la presun-
ción de propiedad en su tierra, ya que, debido a su riqueza, es posible que no
presenten una protesta contra alguien que invade sus tierras.                

36a:9 § La mishna enseña: Y de los esclavos, la presunción de propiedad de ellos se
establece al usarlos por una duración de tres años día a día. La Gemara pregunta:
Con respecto a los esclavos, ¿ existe una presunta propiedad de ellos? Pero
Reish Lakish no dice: Con respecto al ganado [ hagoderot ], la posesión de
ellos no establece la presunción de propiedad, ya que vagan de un lugar a
otro. Por lo tanto, no se puede afirmar que su mera posesión de ganado demues-
tra la propiedad como se puede con respecto a otros artículos móviles, porque
puede haber vagado por su cuenta por su cuenta. La misma halakha debería apli-
carse con respecto a un esclavo. Rava dijo: Es cierto que la posesión de ellos
no establece la presunción de propiedad de inmediato, pero existe una presun-
ta propiedad de ellos después de tres años.

ישעבדים׳ וכווהעבדים
רישוהאמרחזקהלהם

להןאיןהגודרותלקיש
להןאיןרבאאמרחזקה
להןישאבללאלתרחזקה
שניםשלשלאחרחזקה

36a:10 Rava dijo: Si el esclavo en cuestión era un niño pequeño colocado en una cu-
na, la posesión de él establece la presunción de propiedad de inmediato, como
lo hace con respecto a otros artículos móviles. La Gemara pregunta: ¿No es
eso obvio, ya que él no puede moverse solo? La Gemara responde: No, es nece-
sario en el caso de que tenga una madre. Para que no digas: Uno debería es-
tar preocupado de que tal vez su madre lo haya traído hasta allí, y que estar
en la propiedad de otro no indique que este último es su maestro. Por lo tanto,
Rava nos enseña que no hay preocupación por esta posibilidad, ya que una ma-
dre no olvida a su hijo. Por lo tanto, la posesión del esclavo infantil establece la
presunción de propiedad.                       

קטןהיהאםרבאאמר
חזקהלוישבעריסהמוטל

צריכאלאפשיטאלאלתר
מהואימאליהדאית

אימיהדלמאניחושדתימא
לןקמשמעלהתםעיילתיה

בראמנשיאלאאימא

36a:11 La Guemará refiere: Había estas ciertas cabras que comieron peladas cebada
[ ḥushela ] en Neharde'a. El dueño de la cebada pelada vino y agarró las ca-
bras, y reclamaba una gran suma de dinero para la cebada del dueño de las ca-
bras. El padre de Shmuel dijo: Él puede reclamar el valor de las cabras, ya
que si lo desea , podría decir: Las cabras se compran y es por eso que están en
mi posesión. La Gemara pregunta: ¿ Pero no dice Reish Lakish: Con respecto
al ganado, la posesión de ellos no establece la presunción de propiedad? La
Gemara responde: Las cabras son diferentes, ya que se les dan a los pasto-
res, y no deambulan solas.                                        

חושלאדאכלועיזיהנהו
חושלאמריאתאבנהרדעא
טעיןקאוהוהתפסינהו

דשמואלאבוהאמרטובא
דמיהןכדיעדלטעוןיכול
הןלקוחותאמרבעידאי
לקישרישוהאמרבידי

חזקהלהןאיןהגודרות
לרועהדמסירהעיזישאני

36a:12 Los desafíos de Gemara: Pero hay que tener en cuenta la mañana y la tarde ,
cuando las cabras no están supervisadas cuando viajan entre el dueño y el pastor,
y durante esos momentos esta halakha de ganado debe aplicarse con respecto a
ellas. La Gemara explica: El caso en discusión tuvo lugar en Neharde'a, y
los árabes [ tayya'ei ] que roban animales son comunes en Neharde'a, y las ca-
bras se entregan de mano en mano y nunca se dejan sin supervisión.          

ופניאצפראאיכאוהא
שכיחיטייעיבנהרדעא

משלמילידאומידא

36a:13 § La mishna enseña que el rabino Yishmael dice: tres meses de posesión en el
primer año, tres meses de posesión en el tercer año y doce meses de posesión en
el medio, que son dieciocho meses, es suficiente para establecer la presunción
de propiedad. El rabino Akiva no está de acuerdo, y dice que un mes en el pri-
mer y tercer año, además del año medio completo, es suficiente. La Gemara pre-
gunta: ¿Debemos decir que la diferencia entre ellos es si arar la tierra es sufi-
ciente para establecer la presunción de propiedad? Como el rabino Yishmael
sostiene que arar no es suficiente para establecer la presunción de propiedad, y
se necesitan tres meses para que crezca el cultivo, y el rabino Akiva sostie-
ne que arar es suficiente para establecer la presunción de propiedad y, por lo
tanto, un mes es suficiente.                    

שלשהאומרישמעאלרבי
איכאנירלימא׳ וכוחדשים
סברישמעאלדרביבינייהו

ורביחזקההוילאניר
חזקההוינירסברעקיבא

36a:14 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo puedes entender sus opiniones de esta mane-
ra? Si es así, según el rabino Akiva, ¿por qué específicamente requieren
un mes completo ?

מאיעקיבאלרביותסברא
חודשאיריא

36b:1 Incluso si arara la tierra durante un día en el primer y tercer año respectivamen-
te, debería ser suficiente para establecer la presunción de propiedad. Más bien,
todos están de acuerdo en que arar no es suficiente para establecer la presun-
ción de propiedad, y aquí la diferencia entre sus opiniones es si para establecer
la presunción de propiedad se necesita poseer la tierra el tiempo suficiente
para producir productos importantes, lo que requiere tres meses para cre-
cer, o solo productos menores, lo que requiere un mes.                   

אלאנמיאחדיוםאפילו
הוילאנירעלמאדכולי
רבאפיראוהכאחזקה
בינייהואיכאזוטאופירא

36b:2 Los sabios enseñaron en una baraita : arar no es suficiente para establecer
la presunción de propiedad. Y hay los que dicen: Esto es suficiente para esta-
blecer la presunción de propiedad. Cuya opinión es que el baraita se refiere co-
mo: Hay los que dicen? Rav Ḥisda dijo: Es es la opinión de Rabí Aha, como
se enseña en un baraita : Si el poseedor araba el campo de un año y la sem-
bró de dos años, o si él aró por dos años y la sembró de un año , no es sufi-
ciente establecer la presunción de propiedad. El rabino Aḥa dice: Esto es sufi-
ciente para establecer la presunción de propiedad, lo que indica que él sostiene
que arar establece la presunción de propiedad.                                               

חזקהאינוניררבנןתנו
חזקהזההריאומריםויש
רבאמראומריםישמאן

דתניאהיאאחארביחסדא
נרהשתיםוזרעהשנהנרה

אינהשנהוזרעהשתים
הריאומראחארביחזקה

חזקהזו
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36b:3 Rav Ashi dijo: Le pregunté a todos los grandes hombres de la genera-
ción acerca de esto, y me dijeron: Con respecto al arado, esto es suficiente pa-
ra establecer la presunción de propiedad. Rav Beivai le dijo a Rav Naḥman:
¿Cuál es la razón de quien dice que arar es suficiente para establecer la pre-
sunción de propiedad? Rav Naḥman respondió: Una persona no es apta
para que su tierra sea arada por otra persona y permanecer en silencio. Rav
Beivai preguntó: ¿Y cuál es la razón de quien dice que arar no es suficiente
para establecer la presunción de propiedad? Rav Naḥman respondió: El dueño
se dice a sí mismo: Dejen que cada grupo [ shibba ] de tierra entre al arado. Es
decir, el propietario está dispuesto a que alguien más le ara la tierra, y luego
sembrará y cosechará.                                     

כלשאליתאשירבאמר
נירליואמרוהדורגדולי

רבליהאמרחזקהזההרי
טעמאמאינחמןלרבביבי
חזקההוינירדאמרדמאן

דכריבואינישעבידלא
ומאיושתיקלארעיהליה

לאנירדאמרדמאןטעמא
כלאמרמימרחזקההוי

לעיילדכרבוושיבאשיבא
ביה

36b:4 Los residentes de Pum Nahara enviaron una pregunta al Rav Naḥman bar
Rav Ḥisda. Nuestro maestro, nos instruye: ¿es suficiente arar para establecer
la presunción de propiedad, o no es suficiente para establecer la presunción de
propiedad? Rav Naḥman bar Rav Ḥisda les dijo: El rabino Aḥa y to-
dos los grandes hombres de la generación dicen: Con respecto al arado, esto
es suficiente para establecer la presunción de propiedad.                      

נהראפוםבניליהשלחו
חסדארבברנחמןלרב

הוינירארבינוילמדנו
אמרחזקההוילאאוחזקה

גדוליוכלאחארבילהו
זההריניראמריהדור
חזקה

36b:5 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: ¿Es una novedad enumerar a grandes hom-
bres que mantienen una opinión sin tener en cuenta la de los de-
más? Pero, ¿qué pasa con Rav y Shmuel en Babilonia, y el rabino Yishmael
y el rabino Akiva en Eretz Israel, que dicen: arar no es suficiente para esta-
blecer la presunción de propiedad?             

יצחקברנחמןרבאמר
האגברילמיחשברבותא

ורביבבבלושמואלרב
עקיבאורביישמעאל

לאניראמריישראלבארץ
חזקההוי

36b:6 La Gemara presenta las fuentes para atribuir a estos Sabios la opinión de que
arar no establece la presunción de propiedad. La base para atribuirlo al rabino
Yishmael y al rabino Akiva es la mishna, como explicó la Gemara anterior-
mente. ¿Cuál es la base para atribuir esta opinión a Rav? Como dice Rav Ye-
huda que Rav dice: Esta decisión de que un mes o tres meses es suficiente para
el primer y tercer año es la declaración del rabino Yishmael y el rabino Aki-
va, pero los rabinos, cuya opinión es aceptada, dicen: con respecto a En un
campo, su presunción de propiedad se establece por tres años, día a día. La
frase: ¿ Día a día, sirve para excluir qué? ¿ No sirve para excluir el arado,
que no establece la presunción de propiedad?                        

עקיבאורביישמעאלרבי
היאמאירבהיאמתניתין

זורבאמריהודהרבדאמר
ורביישמעאלרבידברי

חכמיםאבלעקיבא
שניםשלשחזקתהאומרים

ליוםמיוםליוםמיום
למעוטילאומאילמעוטי

דלאניר

36b:7 ¿Cuál es la base para atribuir esta opinión a Shmuel? Como dice Rav Yehu-
da que Shmuel dice: Esta decisión de que un mes o tres meses es suficiente pa-
ra el primer y tercer año es la declaración del rabino Yishmael y el rabino
Akiva, pero los rabinos, cuya opinión es aceptada, dicen: Él no establecer la
presunción de propiedad hasta que coseche tres cultivos de dátiles , o coseche
tres cultivos de uva , o coseche tres cultivos de olivo . Esto indica que Shmuel
sostiene que arar no establece la presunción de propiedad. ¿Cuál es la diferen-
cia entre las opiniones de Rav y Shmuel? Abaye dijo: La diferencia entre sus
opiniones es si tres cosechas de un árbol de fecha joven [ na'ara ], que produ-
ce una cosecha tres veces en un año, establece la presunción de propie-
dad.                                 

רבדאמרהיאמאישמואל
דבריזושמואלאמריהודה

עקיבאורביישמעאלרבי
עדאומריםחכמיםאבל

גדירותשלששיגדור
בצירותשלשויבצור
מאימסיקותשלשוימסוק
דקלאבייאמרבינייהו

שעושהבינייהואיכאנערה
בשנהפעמיםשלש

36b:8 § El mishna enseña que el rabino Yishmael dijo: ¿En qué caso es esta decla-
ración, que se requieren dieciocho meses para establecer la presunción de pro-
piedad de un campo no regado ? Con respecto a un campo blanco, es decir, un
campo de grano. Pero con respecto a un huerto, basta cosechar tres cultivos dife-
rentes. Abaye dijo: De la opinión del rabino Yishmael inferimos la compren-
sión adecuada de un detalle de la opinión de los rabinos que no están de acuer-
do con él, y sostienen que se requieren tres años de cosecha de un cultivo para
establecer la presunción de propiedad incluso con respecto a un huerto: si uno
tenía treinta árboles de un tipo en un campo, y se plantaron con una densidad
de diez árboles por cada área requerida para sembrar una se'a de semilla
[ beit se'a ], y uno consumió el producto de diez árboles en este primer año,
y de otros diez árboles en este segundo año, y de otros diez árboles en este ter-
cer año, esto es suficiente para establecer la presunción de propie-
dad.                   

במהישמעאלרביאמר
בשדהאמוריםדברים
מדרביאבייאמרהלבן

היולרבנןנשמעישמעאל
ממטעאילנותשלשיםלו

אכלסאהלביתעשרה
ועשרהזובשנהעשרה
זובשנהועשרהזובשנה

חזקהזוהרי

37a:1 La Gemara explica la inferencia de la declaración del rabino Yishmael y cómo
aclara la opinión de los rabinos: ¿No dijo el rabino Yishmael que cose-
char un tipo de fruta es suficiente para establecer la presunción de propie-
dad de todos los tipos de fruta, es decir , , para todo el campo? Aquí también,
estos árboles son suficientes para establecer la presunción de propiedad de
esos árboles, y esos árboles son suficientes para establecer la presunción de pro-
piedad de estos árboles.                            

ישמעאלרביאמרמילאו
לכולהוחזקההויפיראחד

הווהנינמיהכאפירי
חזקההוווהנילהניחזקה
להני

37a:2 La Gemara observa dos restricciones a la sentencia antes mencionada: y esta de-
claración se aplica específicamente donde los otros veinte árboles no produje-
ron fruta, pero si los otros árboles produjeron fruta y él no consumió su fruta,
entonces su conducta no es suficiente para establecer la presunción de propie-

אפיקודלאהיכאמיליוהני
לאאכלולאאפיקואבל
דבאזיוהואחזקההויא

באזוזי
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dad con respecto a los otros árboles. Y este principio, que consumir el producto
de algunos de los árboles cada año establece la presunción de propiedad de todo
el campo, solo se aplica si es el caso de que los árboles estén dispersos [ deva-
zei bazuzei ] en todo el campo. De lo contrario, establece la presunción de pro-
piedad solo sobre la sección donde se encuentran los árboles.                            

37a:3 § En un caso en el que había un campo con árboles en ella, y esta persona tomó
posesión de los árboles y que la persona tomó posesión de la tierra, Rav Ze-
vid dice: Este uno adquirió los árboles y que se adquirió el terreno. Rav
Pappa se opone a esto: si esto es así, entonces el dueño de los árboles no tiene
ninguna participación en la tierra. Vamos al dueño de la voz de la tierra pa-
ra el propietario de los árboles: Uproot sus árboles, toman ellos, y vie-
nen. Por el contrario, el Rav Pappa dijo: Este uno adquirió los árboles y la
mitad de la tierra, y que se adquirió la mitad de la tie-
rra.

וזהבאילנותהחזיקזה
רבאמרבקרקעהחזיק

וזהאילנותקנהזהזביד
רבלהמתקיףקרקעקנה
לבעללואיןכןאםפפא

לימאכלוםבקרקעאילנות
לבעלקרקעבעלליה

שקולאילנךעקוראילנות
זהפפארבאמראלאוזיל
קרקעוחציאילנותקנה
קרקעחציקנהוזה

37a:4 La Gemara señala: Es obvio que si uno vendió una sección de tierra y dejó la
propiedad de los árboles en esa tierra para sí mismo, él tiene la propiedad de
la tierra que rodea los árboles. Y esta es la halakha, incluso según la opinión
del rabino Akiva, quien dice: Alguien que vende, vende generosamente, y se
presume que ha incluido en la venta incluso artículos que no se especificaron ex-
plícitamente, porque esa declaración se aplica solo a un caso como cuando uno
vendió tierra y retuvo la propiedad de un pozo o una cisterna. En ese caso, el
rabino Akiva dictaminó que no retiene ninguna tierra, ni siquiera un camino para
acceder al pozo o la cisterna, ya que vendió generosamente, incluida toda la tie-
rra en la venta.                         

ושיירקרקעמכרפשיטא
קרקעלוישלפניואילנות
דאמרעקיבאלרביואפילו

הנימוכריפהבעיןמוכר
ודותבורגבימילי

37a:5 El Gemara explica la diferencia entre los casos: ese fallo se aplica allí, ya que el
pozo o la cisterna no daña la tierra que los rodea, y dado que el vendedor no
prevé un conflicto que surja de su pozo y cisterna que se encuentra adyacente a
la propiedad del comprador , por lo tanto, transfiere toda la tierra. Pero en el ca-
so de que retenga los árboles,

אבלבארעאמכחשודלא
אילנות

37b:1 ya que están causando daño a la tierra, el vendedor hace salir de la tierra que
rodea los árboles para sí mismo, como si él no deja que, deja que el compra-
dor le dicen: Uproot sus árboles y se van.

שיוריבארעאדקמכחשי
לימאשיירלאדאישייר
וזילאילנאעקורליה

37b:2 La Gemara discute el caso inverso: si uno vendió los árboles y dejó la propie-
dad de la tierra para sí mismo, el halakha depende del resultado de la disputa
del rabino Akiva y los rabinos. Según el rabino Akiva, quien dice: Quien
vende, vende generosamente, el comprador tiene la propiedad de la tierra que
rodea los árboles, ya que se presume que el vendedor la incluyó en la venta. Se-
gún los rabinos, quienes dicen: Quien vende, vende con moderación, el compra-
dor no tiene la propiedad de la tierra que rodea los árboles, ya que se presume
que el vendedor no la incluyó en la venta.                  

קרקעושייראילנותמכר
עקיבאדרביפלוגתאלפניו
דאמרעקיבאלרביורבנן
איתמוכריפהבעיןמוכר
ליהליתלרבנןליה

37b:3 La Gemara declaró anteriormente que, según la opinión del rabino Akiva, el
comprador tiene la propiedad de la tierra que rodea los árboles. La Gemara acla-
ra esta opinión: e incluso según Rav Zevid, quien dijo (37a) que en un caso
donde uno tomó posesión de la tierra y otro tomó posesión de los árboles, el que
tomó posesión de los árboles no tiene participación en el la tierra, que la mate-
ria sólo se aplica en relación con el caso de dos compradores. Como en ese
caso, el que adquirió la tierra puede decirle al otro: así como no tengo participa-
ción en los árboles, usted tampoco tiene participación en la tierra; pero
aquí, donde uno vendió los árboles y dejó la tierra para sí mismo, uno que ven-
de, vende generosamente. Por lo tanto, es razonable suponer que la venta inclu-
ye la tierra que rodea los árboles.                              

ליהאיתעקיבאלרבי
איןדאמרזבידלרבואפילו

שניגבימיליהנילו
היכיכיליהדאמרלקוחות
באילנותליליתדלדידי
בקרקעלךליתנמילדידך

יפהבעיןמוכרהכאאבל
מוכר

37b:4 La Gemara declaró anteriormente que, según la opinión de los rabinos, el com-
prador no tiene la propiedad de la tierra que rodea los árboles. La Gemara aclara
esta opinión: e incluso según Rav Pappa, quien dice más arriba que en un caso
en el que uno tomó posesión de la tierra y otro tomó posesión de los árboles, el
que tomó posesión de los árboles es dueño de la mitad de la tierra. además, que
la materia sólo se aplica en relación con el caso de dos comprado-
res. Como en ese caso, la persona que adquirió los árboles puede decir a la
otra: Del mismo modo que es por lo que el vendedor vende a ti generosamen-
te, que tenga tanto la tierra y el derecho a consumir sus productos, que también
se vende a mí generosamente , incluida la tierra que rodea los árboles; pero
aquí, donde uno vendió los árboles y dejó la tierra para sí mismo, uno que ven-
de, vende con moderación, reteniendo para sí lo que no incluyó explícitamente
en la venta.                              

לרבואפילוליהליתלרבנן
מיליהנילוישדאמרפפא
ליהדאמרלקוחותשניגבי
בעיןזביןדלדידךהיכיכי

בעיןזביןנמילדידייפה
בעיןמוכרהכאאבליפה
מוכררעה

37b:5 § Los Sabios de Neharde'a dicen: Si se consume el producto de un hacina-
miento huerto, que no no por ello tienen presunta titularidad del huerto. Ra-
va se opone a esto: si es así, ¿cómo se adquiere este campo de alfalfa, que se
planta sin espaciamiento? Más bien, Rava dijo: Si uno vendió un huerto super-

רצופיןאכלןנהרדעיאמרי
להמתקיףחזקהלואין

האימעתהאלארבא
במאידאספסתאמישרא
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poblado , el comprador no tiene la propiedad de la tierra que rodea los árbo-
les. Generalmente, si uno compra tres o más árboles, adquiere la tierra circun-
dante, ya que los árboles se consideran un huerto. Si los árboles están superpo-
blados, pronto tendrán que ser desarraigados, y es por eso que el comprador no
adquiere la tierra que los rodea.                        

רבאאמראלאלהקני
קרקעלואיןרצופיןמכרן

37b:6 Rabino Zeira dijo: Esto es como una disputa entre Tanna'im ( kiláim 5: 2):
Con respecto a un viñedo que se planta en un área donde hay menos de cuatro
codos de espacio abierto entre las vides, Rabí Shimon dice: Se se no se consi-
dera que es un viñedo con respecto a la prohibición de diversos tipos y otros ha-
lajot , ya que está llena de gente. Y los rabinos dicen: Esto se considera una vi-
ña, y la razón de esto es que las vides del medio se ven como si no estuvie-
ran allí, y las vides externas cumplen con los requisitos para una viña. De esto
se deduce que, según la opinión de los rabinos, si se vendiera un huerto superpo-
blado, los árboles del medio serían vistos como si no estuvieran allí. Por lo tan-
to, se consideraría un huerto y el comprador adquiriría la tierra que rodea los ár-
boles.                           

כרםכתנאיזירארביאמר
פחותעלנטועשהוא

שמעוןרביאמותמארבע
וחכמיםכרםאינואומר

ורואיןכרםזוהריאומרים
אינןכאילוהאמצעייםאת

37b:7 Los Sabios de Neharde'a dicen: Este que vende un árbol de fechas a otro, el
comprador adquiere la tierra desde su fondo hasta las profundidades.

מאןהאינהרדעיאמרי
קנילחבריהדקלאדזבין

תהומאעדמשפוליהליה
38a:1 Rava objeta a esta decisión que el comprador del árbol adquiere la tierra debajo

de él: Y deje que el vendedor le diga: Le vendí solo el azafrán azafrán, una
pequeña planta normalmente arrancada por el comprador y llevada con él. Por lo
tanto, desarraiga el azafrán crocus y listo. Más bien, Rava dijo: Este fallo se
indica con respecto a aquel que viene a la corte con una determinada afirma-
ción de que el vendedor había estipulado que iba a adquirir la tierra. Sin este re-
clamo específico, no adquiere la tierra debajo del árbol.                 

ליהולימארבאלהמתקיף
לךזבינידרישקאכורכמא

דרישקאכורכמאעקור
בבארבאאמראלאוזיל

טענהמחמת

38a:2 Mar Kashisha, el hijo de Rav Ḥisda, dijo a Rav Ashi: Y si, de hecho, el ven-
dedor le vendió el azafrán, lo que fue allí para el vendedor debe hacer para
evitar que el comprador de reclamar la tierra debajo del árbol, como el ¿El com-
prador podría afirmar que hubo una estipulación explícita de que lo recibió? Rav
Ashi respondió: Debería haber protestado durante los primeros tres años y pu-
blicitado que la tierra no estaba incluida en la venta.         

בריהקשישאמרליהאמר
ואיאשילרבחסדאדרב

ליהזביןדרישקאכורכמא
איבעילמעבדליההוהמאי
למחוייליה

38a:3 La suposición de que la presentación de una protesta sería efectiva debe ser co-
rrecta, ya que si no lo dice, en el caso de estas hipotecas de acuerdo con la cos-
tumbre en Sura, una ciudad de Babilonia, el deudor no tendrá una forma de evi-
tar el acreedor de mantener su tierra. Al igual que en las hipotecas de ese tipo,
está escrito así: al término de estos años, esta tierra será entregada a su due-
ño anterior sin necesidad de que el dueño anterior dé dinero. Si el acreedor tu-
viera que ocultar el documento de la hipoteca en su poder y decir: Esta tie-
rra se compra y es por eso que es en mi poder, aquí lo es también el caso de
que iba a ser considerada creíble? Eso no puede ser, como es razonable que los
Sabios instituyan un asunto, como este tipo de arreglo, que las personas pue-
dan ser conducidas por él a sufrir una pérdida. Más bien, en el caso de la hi-
poteca, el deudor debería haber protestado, y al no protestar, él causa su pro-
pia pérdida. Aquí también, en el caso del árbol, el propietario debería haber
protestado.

הניהכיתימאלאדאי
בהדכתבדסוראמשכנתא

אליןשניאבמישלםהכי
כסףבלאדאארעאתיפוק

לשטרליהכבישאי
היאלקוחהואמרמשכנתא

דמהימןנמיהכיבידי
דאתימילתארבנןמיתקני

איבעיאלאפסידאלידיבה
איבעינמיהכאלמחוייליה
למחוייליה

38a:4 MISHNA: Hay tres tierras independientes en Eretz Israel con respecto al esta-
blecimiento de la presunta propiedad: Judea, Transjordania y Galilea. Si el
dueño anterior del campo estaba en Judea y otro tomó posesión de su cam-
po en Galilea, o si estaba en Galilea y otro tomó posesión de su campo en Ju-
dea, el poseedor no establece la propiedad presunta hasta que el que posee el
el campo estará con el dueño anterior en una provincia. El rabino Yehuda di-
ce: Los Sabios dijeron que establecer la propiedad presunta requiere solo tres
años para que si el propietario se encuentra en España [ Aspamya ],
y otro posee su campo durante un año, la gente irá e informará al propietario
al final del período. próximo año, y el propietario le venga de vuelta en el año
siguiente y tomar el poseedor a la corte.                                                 

לחזקהארצותשלש׳ מתני
והגלילהירדןועבריהודה

בגלילוהחזיקביהודההיה
אינהביהודהוהחזיקבגליל
עמושיהאעדחזקה

רביאמראחתבמדינה
שניםשלשאמרולאיהודה

באספמיאשיהאכדיאלא
ויודיעוהוילכושנהויחזיק

אחרתלשנהויבאשנה

38a:5 GEMARA: ¿Qué sostiene el primer tanna al decidir que el dueño anterior y el
campo necesitan estar en la misma provincia para que el poseedor establezca la
propiedad presunta? Si sostiene que una protesta que no se presenta en presen-
cia de quien posee el campo es una protesta válida , incluso en el caso de que
uno esté en Judea y uno esté en Galilea, la protesta también debería ser váli-
da . Si sostiene que una protesta presentada en su presencia no es una protes-
ta válida , incluso en el caso de que uno esté en Judea y el otro esté en Ju-
dea, la protesta no debería ser válida también.

איקמאתנאקסברמאי׳ גמ
בפניושלאמחאהקסבר
יהודהאפילומחאההויא
מחאהקסבראינמיוגליל
מחאההויאלאבפניושלא

נמיויהודהיהודהאפילו
לא

38a:6 El rabino Abba bar Memel dice que Rav dice: En realidad, la tanna sostie-
ne que una protesta presentada no en su presencia es una protesta válida ,
y los Sabios le enseñaron a nuestra mishna con respecto a un período de cri-
sis, cuando el viaje es peligroso y la información no puede transmitirse. entre Ju-
dea y Galilea. Por lo tanto, aunque no se recibió ninguna noticia de protesta, el

ממלבראבארביאמר
קסברלעולםרבאמר

הויאבפניושלאמחאה
בשעתומשנתינומחאה
שנאומאישנוחירום



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

poseedor no establece la presunta propiedad del campo. La Guemará pregun-
ta: Pero si se debe sólo a las circunstancias extremas, esa palabra de la protesta
no llega al uno que posee el campo, lo que es diferente acerca de Judea
y la Galilea que la tanna citado? Aparentemente, incluso dentro de una de las
tres tierras, si los viajes y las comunicaciones están restringidos, se aplicaría la
misma halakha .                           

דנקיטוגליליהודה

38a:7 La Gemara responde: La tanna , al citar específicamente un caso en el que cada
uno está ubicado en una tierra diferente, nos enseña esto:

לןמשמעקאהא

38b:1 Que un ordinario situación con respecto a los viajes entre Judea y la Galilea
es equivalente a un período de crisis.

כשעתוגליליהודהדסתם
דמוחירום

38b:2 § Rav Yehuda dice que Rav dice: No se puede establecer la presunción de
propiedad con respecto a la propiedad de alguien que está huyendo, ya que no
puede presentar una protesta. Rav Yehuda informes: Cuando dije esto gober-
nante antes de Shmuel, que no estuvo de acuerdo y me dijo: ¿Pero el propieta-
rio en realidad tienen que protestar en la presencia de al poseedor? Como ese
no es el caso, y él puede presentar una protesta donde quiera que esté, se puede
establecer la presunción de propiedad con respecto a la propiedad de alguien que
está huyendo.                      

רבאמריהודהרבאמר
כיבורחבנכסימחזיקיןאין

דשמואלקמיהאמריתה
בפניולמחותוכיליאמר
צריךהוא

38b:3 La Guemará pregunta: Y Rav, que dictaminó que no se puede establecer la pre-
sunción de propiedad con respecto a la propiedad de alguien que está en fuga, lo
que es lo que nos enseña, que una protesta que se presente no en su presencia
no es válida la protesta? Pero Rav no dice: ¿Una protesta que no se presen-
ta en su presencia es una protesta válida ? La Gemara responde: Rav estaba
explicando la razón del tanna de nuestra mishná, pero él mismo no se sostie-
ne en consecuencia. Rav sostiene, de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda,
que la protesta es válida.                   

לןמשמעקאמאיורב
הויאלאבפניושלאמחאה
מחאהרבוהאמרמחאה
רבמחאההויאבפניושלא

קמפרשדידןדתנאטעמא
ליהסביראלאוליה

38b:4 Y hay los que dicen una versión diferente de la discusión anterior: Rav Yehuda
dice que Rav dice: Uno puede establecer la presunción de propiedad con res-
pecto a la propiedad de aquel que está en fuga. Rav Yehuda informa: Cuando
dije esta decisión ante Shmuel, me dijo: ¿No es obvio? Pero el propietario en
realidad tiene que protestar en la presencia de al poseedor?                         

רבאמרדאמריואיכא
מחזיקיםרבאמריהודה
אמריתהכיבורחבנכסי
ליאמרדשמואלקמיה

בפניולמחותוכיפשיטא
צריךהוא

38b:5 La Guemará pregunta: Y Rav, que dictaminó que se puede establecer la presun-
ción de propiedad con respecto a la propiedad de alguien que está en fuga, lo
que es lo que nos enseña, que una protesta que se presente , no en su presen-
cia es una válida protesta? Pero Rav ya dijo este halakha una vez, y no necesi-
taría repetirlo. Más bien, Rav nos enseña esto: que incluso si el propieta-
rio protestó en presencia de dos testigos que personalmente no pueden decir-
le al poseedor sobre la protesta, sin embargo , es una protesta váli-
da .

לןמשמעקאמאיורב
הויאבפניושלאמחאה
חדארבאמרהוהאמחאה
משמעקאהאאלאזימנא

בפנימיחהדאפילולן
לולומריכוליןשאיןשנים
מחאההויא

38b:6 El Gemara explica: Como dijo Rav Anan: Esto me lo explicó personalmente
el propio Shmuel: si el propietario protestó en presencia de dos personas que
pueden decirle personalmente al poseedor, es una protesta válida , pero si el
propietario protestó en La presencia de dos personas que no pueden decir-
le personalmente al poseedor, no es una protesta válida . ¿ Y por qué Rav sos-
tiene que es una protesta válida? Porque su amigo que escuchó la protesta tiene
un amigo a quien le cuenta sobre la protesta, y el amigo de su amigo tiene un
amigo a quien le cuenta sobre la protesta, y así sucesivamente. Por lo tanto, la
noticia de la protesta llegará al poseedor.                            

לדידיענןרבדאמר
דמרמיניהלימפרשא
בנישניבפנימיחהשמואל

לולומרשיכוליםאדם
שניבפנימיחהמחאההויא
לומריכוליןשאיןאדםבני
ורבמחאההויאלאלו

ליהאיתחבראחברך
איתחבראדחברךוחברא

ליה
38b:7 Rava dice: La halakha es que uno no puede establecer la presunción de pro-

piedad con respecto a la propiedad de alguien que está huyendo, y una pro-
testa que no se presenta en presencia del poseedor es una protesta válida . La
Gemara pregunta: ¿Cómo puede decir estas dos declaraciones que se contradi-
cen entre sí? La Gemara responde: Esto no es difícil. Aquí, la segunda declara-
ción, se refiere a un caso en el que huye debido a dificultades monetarias . En
tal caso, puede asegurarse de que la protesta llegue al poseedor, mientras
que allí, la primera declaración, se refiere a un caso en el que huye debido a un
cargo de asesinato [ meradin ]. En tal caso, no puede publicitar su protesta por
temor a revelar su paradero.                             

איןהלכתארבאאמר
בורחבנכסימחזיקין
הויאבפניושלאומחאה
כאןקשיאלאתרתימחאה
כאןממוןמחמתבורח
מרדיןמחמתבורח

38b:8 § La Gemara presenta una serie de disputas con respecto a lo que se considera
una protesta válida. ¿Qué tipo de declaración constituye una protesta? Rav Ze-
vid dijo: Si el propietario dice en términos generales: Tal y tal es un ladrón, no
es una protesta válida , pero si dice: Tal y tal es un ladrón, ya que mantiene
mi tierra en un robo,

רבאמרמחאהדמיהיכי
לאהואגזלנאפלניאזביד
גזלנאפלניאמחאההויא
לארעאילהדנקיטהוא

בגזלנותא
39a:1 y mañana, es decir, en el futuro, presentaré un reclamo contra él en la corte,

es una protesta válida .
בדינאליהתבענאולמחר

מחאההויא
39a:2 Si el que presenta una protesta también dijo: No le digas al poseedor de la pro-

testa, ¿qué es el halakha ? Rav Zevid dijo: No es una protesta válida, por-
que no está diciendo: ¿No se lo dices? Por lo tanto, la noticia de la protesta no

מאיליהתימרולאאמר
לאקאמרהאזבידרבאמר

אמרפפארבליהתימרו
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llegará al poseedor y no tiene sentido. Rav Pappa no estuvo de acuerdo
y dijo que el propietario simplemente quería decir: No se lo digas personal-
mente, pero ellos, es decir, los testigos, deberían decírselo a los demás. En ese
caso, la noticia de la protesta llegará al poseedor, ya que su amigo tiene un ami-
go a quien le cuenta sobre la protesta, y el amigo de su amigo tiene un amigo
a quien le cuenta sobre la protesta; Por lo tanto, es una protesta váli-
da.                     

ליהתימרולאלדידיה
חברךלהואימרולאחריני

חבראליהאיתחברא
ליהאיתחבראדחברך

39a:3 Si los testigos antes de que el propietario presentó la protesta le dijo: Nos es-
tán no van a decirle al poseedor acerca de su protesta, ¿cuál es la halajá ? Rav
Zevid dijo: No es una protesta válida, y tiene que presentar una protesta ante
otros testigos, ya que no le están diciendo: ¿No vamos a decirle sobre su pro-
testa? Rav Pappa no estuvo de acuerdo y dijo que simplemente signifi-
can: Nos estamos no vamos a decirle personalmente, pero nos vamos a decir a
los demás. En ese caso, la noticia de la protesta llegará al poseedor, ya que su
amigo tiene un amigo a quien le cuenta sobre la protesta, y el amigo de su ami-
go tiene un amigo a quien le cuenta sobre la protesta; Por lo tanto, es una pro-
testa válida.                                 

ליהאמרינןלאליהאמרו
אמרוקאהאזבידרבאמר
רבליהאמרינןלאליה
לאלדידיהאמרפפא

אמרילאחריניליהאמרינן
ליהאיתחבראחברךלהו

איתחבראדחברךוחברא
ליה

39a:4 Si el que presenta la protesta también les dijo: Una palabra [ shuta ] no debe-
ría surgir de ustedes acerca de esto, ¿qué es el halakha ? Rav Zevid dijo: No
es una protesta válida, ya que no les está diciendo : ¿No debería surgir una
palabra de ustedes? Del mismo modo, si el pueblo ante el cual protestó le dijo:
No vamos a tener una palabra surgen de nosotros, Rav Pappa dicho: No es
una protesta válida, ya que no están diciendo a él: No vamos a tener una pala-
bra emerge ¿de nosotros? Rav Huna, el hijo de Rav Yehoshua, no estuvo de
acuerdo y dijo: Es una protesta válida, ya que con respecto a cualquier asunto
que es no realmente corresponde a una persona a mantener en secreto, es pro-
bable que va a decir que a otros sin darse cuenta, y por lo tanto, la presunción
es que la palabra llegará al poseedor.                                 

לכותיפוקלאלהואמר
האזבידרבאמרשותא
שותאלכותיפוקלאקאמר
מפקינןלאליהאמרו
האפפארבאמרשותא

מפקינןלאליהקאמרי
דרבבריההונארבשותא
דלאמילתאכלאמריהושע
אמרדאינישעליהרמיא

אדעתיהולאולה

39a:5 § Rava dice que Rav Naḥman dice: Una protesta que se presente no
en la presencia del poseedor es un válido protesta. Rava planteó una objeción
a lo que Rav Naḥman dijo de la mishná: El rabino Yehuda dice: Los sabios di-
jeron que establecer la presunción de propiedad requiere tres años solo para
que si el propietario estará en España y otro posea su campo durante un año,
la gente irá e informar al propietario a finales del próximo año, y el propietario
le venga de vuelta en el año siguiente y tomar el poseedor a la corte. Y si se te
ocurre que una protesta que no se presenta en su presencia es una protes-
ta válida , ¿por qué necesito que venga el propietario ? Que se quede allí en
su lugar y proteste. La Guemará responde: No, el rabino Yehuda desea ense-
ñarnos un buen consejo, que debe venir a recoger la tierra y su produc-
ción.

נחמןרבאמררבאאמר
הויאבפניושלאמחאה
לרברבאאיתיביהמחאה
לאיהודהרביאמרנחמן
כדיאלאשניםשלשאמרו
ויחזיקבאספמיאשיהא
שנהויודיעוהווילכושנה
ואיאחרתלשנהויבא

שלאמחאהדעתךסלקא
לילמהמחאההויאבפניו
התםליתיבלמיתי

עצההתםולימחיאדוכתיה
דניתילןמשמעקאטובה

ופיריארעאונשקול
39a:6 La Guemará pregunta: A partir del hecho de que Rava planteó una objeción a

Rav Naḥman, se puede inferir que él no se sostiene que una protesta que se
presente , no en su presencia es una válida protesta. Pero Rava no dice: ¿Una
protesta que no se presenta en su presencia es una protesta válida ? La Gue-
mará responde: Él sostuvo que conclusión sólo después de que él oyó esta ha-
lajá de Rav Naḥman.

לרברבאליהמותיבמדקא
סביראדלאמכללנחמן
בפניושלאדמחאהליה

רבאוהאמרמחאההויא
הויאבפניושלאמחאה
מרבדשמעהבתרמחאה
סברהנחמן

39a:7 § La Gemara relata: El rabino Yosei, hijo del rabino Ḥanina, se encontró
con los estudiantes del rabino Yoḥanan y les dijo: ¿Dijo el rabino Yoananan
en presencia de cuántas personas se debe presentar una protesta ? El rabino
Ḥiyya bar Abba dice que el rabino Yoḥanan dice: Se debe presentar una pro-
testa en presencia de dos personas. El rabino Abbahu dijo que el rabino
Yoḥanan dijo: Se debe presentar una protesta en presencia de tres perso-
nas.                          

ברבייוסירביאשכחינהו
יוחנןדרבילתלמידיוחנינא
יוחנןרביאמרמילהואמר

ברחייארביבכמהמחאה
מחאהיוחנןרביאמראבא
אמראבהורבישניםבפני
בפנימחאהיוחנןרבי

שלשה
39a:8 La Gemara sugiere: ¿Deberíamos decir que no están de acuerdo con respecto

a la halakha de Rabba bar Rav Huna? Como dice Rabba bar Rav Huna:
Cualquier asunto que se diga en presencia de tres personas.     

הונארבברבדרבהלימא
בררבהדאמרמיפלגיקא
מילתאכלהונארב

תלתאבאפידמתאמרא
39b:1 no está sujeto a la prohibición del discurso malicioso, ya que es de conoci-

miento público. La Gemara elabora la sugerencia de que la disputa depende de
este punto: quien dice que se puede presentar una protesta en presencia de
dos personas no es de la opinión de que el fallo esté de acuerdo con la opi-
nión de Rabba bar Rav Huna y sostiene que incluso si solo dos personas se en-
teran de un asunto, será de conocimiento público. Por lo tanto, es suficiente pro-
testar en presencia de dos testigos. Y quien dice que debe presentarse una pro-
testa en presencia de tres personas es de la opinión de que el fallo está de
acuerdo con la opinión de Rabba bar Rav Huna.

לישנאמשוםבהלית
בפנידאמרמאןבישא
ברדרבהליהליתשנים

בפנידאמרומאןהונארב
ברדרבהליהאיתשלשה

הונארב
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39b:2 La Gemara rechaza esta sugerencia: No, todos opinan que el fallo está de acuer-
do con la opinión de Rabba bar Rav Huna, y aquí no están de acuerdo con
respecto a esto: Quien dice que se puede presentar una protesta en presencia
de dos personas sostiene que una protesta que no se presenta en su presencia
no es una protesta válida . Por lo tanto, dos testigos son suficientes, ya que son
necesarios para dar fe solo del hecho de que el propietario protestó. Y quien di-
ce que debe presentarse una protesta en presencia de tres personas sostie-
ne que una protesta que no se presenta en su presencia es una protesta váli-
da . Dado que la protesta puede presentarse no en presencia del poseedor, se ne-
cesitan tres personas para asegurar que la noticia de la protesta llegue a
él.                          

להואיתעלמאדכולילא
והכאהונארבברדרבה
דאמרמאןמיפלגיקאבהא
מחאהקסברשניםבפני
מחאההויאלאבפניושלא
שלשהבפנידאמרומאן

בפניושלאמחאהקסבר
מחאההויא

39b:3 Si lo desea, diga en cambio que todos sostienen que una protesta que no se
presenta en su presencia es una protesta válida , y aquí no están de acuerdo
con respecto a esto: Quien dice que una protesta puede presentarse en presen-
cia de solo dos personas sostiene que requerimos testimonio, y dos son sufi-
cientes para el testimonio. Y el que dice que debe presentarse una protesta en
presencia de tres personas sostiene que exigimos que se revele el asunto de la
protesta , y para ese propósito se necesitan tres personas.                             

עלמאדכוליאימאבעיתאי
הויאבפניושלאמחאה
קמיפלגיבהאוהכאמחאה

סברשניםבפנידאמרמאן
דאמרומאןבעינןסהדותא

גלוייקסברשלשהבפני
בעינןמילתא

39b:4 § La Gemara relata: Giddel bar Minyumi tuvo una protesta para presen-
tar con respecto a su propiedad. Él encontró Rav Huna y Rav Ḥiyya bar y
Rav Ḥilkiya barra Tuvi, que estaban sentados, y él protestó ante ellos. Des-
pués de un año, que llegó a ellos de nuevo para protestar. Le dijeron: no es
necesario que lo hagas; esto es lo que dice Rav: una vez que el propieta-
rio protestó en el primer año, ya no necesita protestar. Y hay los que di-
cen que Ḥiyya bar Rav le dijo, no en nombre de Rav: Una vez que el due-
ño protestó en el primer año, él las necesidades ya no protes-
ta.

ליההוהמניומיברגידל
למחויימחויאתה

הונאלרבאשכחינהו
חלקיהולרברבברולחייא

ומחהיתבידהווטוביבר
אתאהדרלשנהקמייהו
לאליהאמרולמחויי
כיוןרבאמרהכיצריכת
שובראשונהשנהשמיחה

ואיכאלמחותצריךאינו
ברחייאליהאמרדאמרי

שנהשמיחהכיוןרב
צריךאיןשובראשונה
למחות

39b:5 Reish Lakish dice en nombre de la barra de Kappara: Y que tiene que pro-
testar al final de cada período de tres años, por lo que el poseedor no dará su
propiedad durante tres años consecutivos sin oposición. El rabino Yoḥanan ex-
presó sorpresa por esta decisión de Reish Lakish y dijo: ¿ Pero un ladrón tie-
ne la capacidad de establecer la presunción de propiedad? Una vez que el pro-
pietario presentó una protesta, demostró que el poseedor ocupó su tierra ilegal-
mente. Por lo tanto, el poseedor nunca debe poder establecer la presunción de
propiedad. La Gemara aclara: ¿Se te ocurre que el poseedor es en realidad un
ladrón? No hay evidencia de que haya robado, solo hay una protesta del dueño
anterior. Más bien, modifique su pregunta de la siguiente manera: ¿Tiene al-
guien que es similar a un ladrón la capacidad de establecer la presunción de
propiedad?                     

ברמשוםלקישרישאמר
בסוףלמחותוצריךקפרא

בהתהיושלששלשכל
לוישגזלןוכייוחנןרבי

דעתךסלקאגזלןחזקה
חזקהלוישכגזלןאלא

39b:6 Rava dice que el halakha es: El dueño debe protestar al final de cada período
de tres años. Bar Kappara enseña: Si el propietario protestó, regresó y pro-
testó, y luego regresó y protestó, si, cuando protestó en los últimos tiempos, su
protesta se basó en el mismo reclamo que el reclamo inicial, el poseedor no tie-
ne presunta propiedad. Pero si las protestas posteriores no se basaron en el
mismo reclamo que la protesta inicial, el poseedor tiene una propiedad presun-
ta, ya que cada vez que el propietario presentó un nuevo reclamo, anuló sus re-
clamos anteriores.  

צריךהלכתארבאאמר
שלשכלבסוףלמחות
ערערקפראברתניושלש

אםוערערחזרוערערחזר
ערערראשונהטענהמחמת

ישלאוואםחזקהלואין
חזקהלו

39b:7 § Rava dice que Rav Naḥman dice: Se puede presentar una protesta en pre-
sencia de dos testigos,      

נחמןרבאמררבאאמר
שניםבפנימחאה

40a:1 y el dueño anterior no necesita decirle a los testigos: escriba un documento que
detalle la protesta; pueden escribir uno incluso en ausencia de una directiva. Del
mismo modo, aquel que desea declarar una declaración, de forma preventiva
invalidar una factura de venta al notificar al tribunal que se ejecuta bajo coac-
ción, tiene que declarar la declaración en presencia de dos testigos, y que no
tiene que decir a ellos: Comentario un documento que detalla la declara-
ción; pueden escribir uno incluso en ausencia de una directiva.               

כתובולומרצריךואין
ואיןשניםבפנימודעא
כתובולומרצריך

40a:2 La Gemara continúa con la declaración de Rava: la admisión de una obligación
monetaria debe establecerse en presencia de dos testigos, y en este caso, el que
declara la admisión debe decir a los testigos: escriba un documento que detalle
la admisión, como este documento es en detrimento suyo; no pueden escribir
una ausente de una directiva. La adquisición por medio de un acto simbólico
utilizando un paño debe hacerse en presencia de dos testigos, y las partes no
necesitan decirles a los testigos: escribir un documento que detalle la adquisi-
ción; pueden escribir uno incluso en ausencia de una directiva. Y la ratificación
de documentos legales debe hacerse por medio de tres perso-

וצריךשניםבפניהודאה
בפניקניןכתובולומר
לומרצריךואינושנים
שטרותוקיוםכתובו

בשלשה
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nas.                            
40a:3 La Gemara presenta una mnemotécnica para los casos discutidos anteriormen-

te: Mem , protesta [ meḥa'a ]; mem , declaración [ moda'a ]; je , admisión [ ho-
da'a ]; kuf , adquisición [ kinyan ].          

ממהקסימן

40a:4 Rava ahora analiza la declaración de Rav Naḥman que citó. Rava dijo: Si algu-
na parte de esta declaración es difícil para mí, esto es lo que es difícil para
mí. Esta adquisición, ¿cómo es? Si es como un acto de la corte, debe reque-
rir tres testigos para que surta efecto, ya que la corte debe estar compuesta por
al menos tres hombres. Si no es como un acto de la corte, ¿por qué no tiene
que decirles a los testigos que deben escribir el documento que detalla la adqui-
sición? ¿Transferir un artículo a otro no equivale a admitir una obligación mone-
taria?              

האליקשיאאירבאאמר
היכיקניןהאיליקשיא

דיןביתכמעשהאידמי
לאאיתלתאליבעידמי

אמאידמידיןביתכמעשה
כתובולומרצריךאינו

40a:5 Después de que Rava planteó el dilema, lo resuelve. En realidad, no se consi-
dera como un acto de la corte. Y aquí, ¿cuál es la razón por la que no tiene
que decirles a los testigos que deben escribir? Se debe al hecho de que un re-
gistro de una adquisición no especificada está listo para ser escrito. Un acto
simbólico de adquisición indica la intención de hacer todo lo posible para finali-
zar la transacción lo antes posible sin esperar la transferencia real del artícu-
lo. Por lo tanto, se supone que las partes desearían que se redactara un documen-
to, y no es necesaria una autorización explícita.                   

פשטאהדרדבעיבתר
ביתכמעשהלאולעולם

מאיטעמאוהכאדמידין
כתובולומרצריךדאינו
לכתיבהקניןדסתםמשום
עומד

40a:6 § La Gemara discute el halakhot de una declaración preventiva. Rabba y Rav
Yosef dicen: Escribimos una declaración preventiva solo sobre alguien
que generalmente no escucha e implementa el juicio de la corte. En tal caso, no
hay otro recurso que no sea escribir una declaración preventiva en nombre del
vendedor que anule la transacción. Si el comprador estaría dispuesto a escuchar
a la corte, se espera que el vendedor se ocupe del asunto en la corte, en lugar de
participar en la venta y escribir una declaración preventiva. Abaye y Rava di-
cen: Se puede escribir una declaración preventiva incluso sobre alguien que res-
peta la ley, como para mí y para usted, ya que no todos los asuntos pueden re-
solverse a través de los tribunales. Los sabios de Neharde'a dicen: cual-
quier declaración preventiva                   

דאמרייוסףורברבה
מודעאכתבינןלאתרוייהו

דינאצייתדלאאמאןאלא
תרוייהודאמריורבאאביי

אמריועליךעליאפילו
מודעאכלנהרדעי

40b:1 que qué no se han escrito en ella la formulación: Somos conscientes de la
coacción de fulano de tal, es decir, somos conscientes de la naturaleza de la
coerción que lo obligó a entrar en este arreglo en contra de su voluntad, no es un
derecho preferente válida la declaración.

ידעינןאנןבהכתיבדלא
לאודפלניאבאונסאביה

היאמודעא

40b:2 ¿Para qué tipo de transacción se declara la declaración preventiva ? Si uno di-
jera que se trata de una declaración preventiva para una declaración de divor-
cio o un regalo, la declaración preventiva es simplemente revelar el asun-
to. Dado que estas acciones no pueden llevarse a cabo a menos que lo desee, es
suficiente que haya declarado que no las desea, y que no necesita especificar una
razón particular para anularlas. Y si es para una venta, pero Rava no dice:
¿No escribimos una declaración preventiva para una venta?

דגיטאאידמאימודעא
מילתאגלוייודמתנתא

דזביניואיהיאבעלמא
כתבינןלארבאוהאמר
אזבינימודעא

40b:3 La Gemara responde: En realidad, se está refiriendo a una declaración preventi-
va para una venta, como Rava reconoce en un caso en el que uno se vio obli-
gado a actuar debido a una amenaza de pérdida monetaria, como con el inci-
dente del huerto, ya que hubo un cierto hombre que hipotecó su huerto a
otro por tres años. Después de que trabajó y se benefició de él durante los tres
años necesarios para establecer la presunción de propiedad, dijo: Si me ven-
des el huerto , está bien. Y si no, entonces esconderé el documento de la hipo-
teca y diré que esta tierra fue comprada y es por eso que está en mi poder, y
no recibirá ningún pago por el huerto. En un caso como este, escribi-
mos una declaración preventiva . La declaración establece que en realidad no
desea vender su propiedad, sino que se vio obligado a hacer-
lo.                                          

רבאמודידזבינילעולם
וכמעשהדאניסהיכא

גבראדההואדפרדיסא
לחבריהפרדיסאדמשכין

דאכלהבתרשניןלתלת
איאמרחזקהשניתלת

לאואימוטבלימזבנת
משכנתאלשטרכבישנא
בידיהיאלקוחהואמינא

מודעאכתבינןגוונאכהאי

40b:4 § Rav Yehuda dice: Con respecto a este documento que detalla un regalo ocul-
to, no recopilamos con él. La Gemara aclara: ¿Cuáles son las circunstan-
cias de un regalo oculto? Rav Yosef dijo: Se refiere a un caso en el que el do-
nante dijo a los testigos: Ve y escóndete y escribe un documento para el desti-
natario de este regalo. Y hay los que dicen que Rav Iosef dijo: Se refiere a un
caso en el que el donante no dijo a los testigos: sentarse al aire libre en el
mercado y escribir es para él. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia en-
tre las dos versiones de la declaración de Rav Yosef? La Gemara responde: La
diferencia entre las dos versiones está en un caso en el que sus instrucciones no
tenían especificación, es decir, no les dijo que escribieran el documento en pri-
vado o en público.                                        

מתנתאהאייהודהרבאמר
בהמגבינןלאטמירתא

טמירתאמתנתאדמיהיכי
להודאמריוסףרבאמר

וכתבואטמורוזילולסהדי
רבאמרדאמריואיכאליה

תיתבולהואמרדלאיוסף
ותכתבוובבריתאבשוקא

איכאבינייהומאיליה
סתמאבינייהו

40b:5 Rava dijo: Pero un regalo oculto es efectivo como una declaración preventi-
va para otro regalo. En otras palabras, si primero le dio un artículo como un re-
galo oculto a una persona, y luego le dio este artículo como un regalo a otra per-
sona, el segundo regalo es nulo e inválido. Rav Pappa dijo: Esta decisión de
Rava no se declaró explícitamente; más bien, fue declarado por inferen-

מודעאוהויארבאאמר
האפפארבאמרלחברתה

איתמרבפירושלאודרבא
איתמרמכללאאלא
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cia, y él, de hecho, no se mantuvo en consecuencia.         
40b:6 Rav Pappa explica la inferencia: como había cierto hombre que fue a desposar

a una mujer. Ella le dijo: si me escribe un documento que me firme todos sus
bienes, entonces seré su esposa, y si no, no seré su esposa. Él fue y le escri-
bió un documento firmando todos sus bienes. Su hijo mayor vino y le dijo: Y
ese hombre, es decir, yo, ¿qué será de él si le das todos tus bienes a esta mu-
jer? El padre dijo a dos testigos: ir a esconderse en Avar Yemina y escribir un
documento para el hijo, dándole la propiedad del padre como un regalo. Más
tarde, los testigos llegaron ante Rava. Él les dijo: Este Maestro, es decir, el hi-
jo, no adquirió la propiedad y ese Maestro, es decir, la esposa, tampoco la ad-
quirió . El hijo no adquirió la propiedad porque era un regalo ocul-
to.                                        

לקדושידאזלגבראדההוא
כתבתאיליהאמרהאתתא

לךהוינאנכסיךכולהולי
אזללךהוינאלאלאואי

נכסילכולהולהכתביה
אמרקשישאבריהאתא
תהוימהגבראוההואליה

זילולסהדילהואמרעליה
וכתבוימינאבעבראטמורו

אמרדרבאלקמיהאתוליה
מרולאקנהמרלאלהו
קנה

40b:7 La Gemara explica por qué la esposa no lo adquiere también. Quien observó es-
te incidente asumió que Rava invalidó la adquisición de la esposa porque el re-
galo oculto a su hijo era una declaración preventiva para el otro rega-
lo, pero eso no es así. Allí, en el caso de la mujer y el hijo, el asunto es eviden-
te por sí mismo que escribió un documento firmando su propiedad por coac-
ción, ya que ella le había dicho que no se casaría con él de otra manera; pero
aquí, en un caso típico de dar a una persona un regalo oculto y luego dar un re-
galo público a otra, ese no es el caso. Es posible que sea simplemente responsa-
ble ante él que este Maestro, es decir, aquel a quien se lo dio públicamente, ad-
quiera el regalo, y no es responsable ante él que este Maestro, es decir, aquel
a quien se lo dio en privado, debe adquirir el regalo. En consecuencia, se extra-
jo una inferencia incorrecta con respecto a la opinión de
Rava.                                   

משוםסברדחזאמאן
ולאלחברתהמודעאדהויא

מילתאמוכחאהתםהיא
דכתבהואאונסאדמחמת

ליהניחאמרהכאאבללה
ליהניחאלאומרדליקני
דליקני

40b:8 Se planteó un dilema ante los Sabios: להואיבעיא
41a:1 ¿Cuál es el estado de un documento que detalla un obsequio sin especifica-

ción sobre si el donante desea que se publique? Ravina dice: No nos preocu-
pa que pueda ser un regalo oculto, y Rav Ashi dice: Nos preocupa. Y la halak-
ha es que estamos preocupados.

לאאמררבינאמאיסתמא
אמראשירבחיישינן
חיישינןוהלכתאחיישינן

41a:2 MISHNA: Cualquier posesión que no esté acompañada de un reclamo
que explique cómo el poseedor se convirtió en propietario no es suficiente para
establecer la presunción de propiedad. ¿Cómo es eso? Si el dueño anterior
le dijo al poseedor: ¿Qué estás haciendo en mi tierra? Y el poseedor le dijo en
respuesta: estoy en posesión de la tierra porque ninguna persona me dijo na-
da acerca de mi presencia aquí, es decir, no declara un reclamo válido de por
qué sería el dueño de la tierra, su simple el uso no es suficiente para establecer
la presunción de propiedad.                      

עמהשאיןחזקהכל׳ מתני
כיצדחזקהאינהטענה
עושהאתהמהלואמר
לואמרוהואשליבתוך
דבראדםליאמרשלא

חזקהאינהמעולם

41a:3 Pero si el poseedor afirmó: Estoy en posesión de la tierra porque vendió que a
mí, o: Debido a que diste que a mí como un regalo, o: Debido a que su padre
lo vendió a mí, o: Debido a que su padre se la dio a como regalo, estos son re-
clamos válidos de propiedad. En estos casos, su posesión es suficiente para esta-
blecer la presunción de propiedad. Y aquel que viene a reclamar la tierra basa-
do en la herencia no necesita un reclamo que explique por qué sus antepasa-
dos tenían derecho a la tierra.                    

לישנתתלישמכרת
לימכרהאביךבמתנה

הריבמתנהלינתנהאביך
משוםוהבאחזקהזו

טענהצריךאינוירושה

41a:4 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Por qué la mishna necesita decir esto? ¿No
es obvio que no se puede establecer la presunción de propiedad sin un reclamo
de propiedad?   

פשיטא׳ גמ

41a:5 La Gemara responde: Es necesario que el mishna declare esto, para que no di-
ga: Ese hombre realmente había comprado esta tierra que poseía, y tenía una
factura de venta, pero se perdió. Y la razón por la que dijo que está en pose-
sión de la tierra, porque ninguna persona ha dicho nada a él, es que él pensó: Si
digo que el dueño anterior me vendió esta tierra, el tribunal me diga: Mos-
trar nosotros su factura de venta Por lo tanto, dado que este puede ser el
caso, permítanos decirle: Tal vez usted tenía una factura de venta y se per-
dió. En un caso como este, uno pensaría que es una situación en la que el tribu-
nal debería aplicar el versículo: "Abre la boca para el silencio" (Proverbios
31: 8), lo que significa que el tribunal debería aconsejar a un litigante sobre sus
posibles reclamos, porque tal vez no los declara por ignorancia. Por lo tanto, el
mishna nos enseña que el tribunal no adelanta este reclamo en su nombre, y si
no hace el reclamo de su propia violación, no establece la presunción de propie-
dad.                                

גבראהאידתימאמהו
ארעאהאיליהזבנהמיזבן

ואירכסליההוהושטרא
איסברהכידקאמרוהאי

האיליזבנהמיזבןאמינא
שטרךאחויליאמריארעא
דלמאאנןליהלימאהלכך
כגוןואירכסלךהוהשטרא

קאהואלאלםפיךפתחזה
לןמשמע

41a:6 § La Gemara presenta una mnemónica para la discusión que sigue: Ayin , mon-
ja , apuesta .

( סימןענב )

41a:7 El Talmud habla de un incidente relacionado: Un torrente [ bideka ] de agua
de barrido a través de la tierra de Rav Anan, la eliminación de la pared que
marca el límite entre la tierra y el de su vecino. Rav Anan regresó y reconstru-
yó el muro, colocándolo inadvertidamente en la tierra de su vecino. Rav Anan
se presentó ante Rav Naḥman para preguntarle qué debía hacer al respec-

בידקאשקלענןרב
גודאהדראזלבארעיה
אתאדחבריהבארעיה
ליהאמרנחמןדרבלקמיה

הדרזיל
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to. Rav Naḥman le dijo: Ve a devolver el límite a su posición anterior.                
41a:8 Rav Anan respondió: ¿Por qué debería devolver el límite? ¿Pero no estable-

cí ya la presunción de propiedad de esta tierra? Rav Naḥman le dijo: ¿De
acuerdo con la opinión de quién estás reclamando el derecho a la tie-
rra? ¿Está de acuerdo con la opinión del Rabino Yehuda y el Rabino Yish-
mael, quienes dicen: Cualquier toma de posesión que se haga en presencia
del dueño anterior es suficiente para establecer la presunción de propiedad
de inmediato? Si es así, su reclamo no es aceptado ya que el halakha no está
de acuerdo con su opinión.                     

ליהאמרליאחזיקיוהא
ורבייהודהכרביכמאן

בפניוכלדאמריישמעאל
ליתחזקההוילאלתר
כוותייהוהלכתא

41a:9 Rav Anan dijo a Rav Naḥman: Pero no el vecino renuncia a su propiedad de
esta tierra, como él llegó y ayudó en la construcción de la pared conmigo? Rav
Naḥman dijo a Rav Anan: Es es una renuncia errónea, ya que usted mismo
no habría han colocado la pared hay si hubiera sabido que era el lugar equivo-
cado para ello. Así como no sabías que lo estabas construyendo en el lugar
equivocado , él tampoco lo sabía. Por lo tanto, es razonable suponer que no re-
nunció conscientemente a la propiedad de su propiedad.                          

דאתאאחילוהאליהאמר
אמרבהדאיבגודאוסייע

אתהיאבטעותמחילהליה
לאידעתהוהאיגופך

הוהלאדאתהיכיכיעבדת
ידעהוהלאנמיהואידעת

41a:10 La Guemará relata un incidente similar: Un torrente de agua barrió a través de
campo de Rav Kahana, la eliminación de la pared que marca el límite entre la
tierra y el de su vecino. Rav Kahana regresó y reconstruyó el muro, colocándo-
lo inadvertidamente en tierra que no era suya.

בידקאשקלכהנארב
גודאהדראזלבארעיה
דידיהדלאבארעא

41b:1 Rav Kahana llegó antes que Rav Yehuda. El vecino de Rav Kahana fue y trajo
dos testigos. Uno dijo: Rav Kahana ingresó dos filas en la tierra de su veci-
no, y uno dijo: Rav Kahana ingresó tres filas en la tierra de su vecino. Rav Ye-
huda le dijo a Rav Kahana: Ve y paga dos de los tres que reclama tu vecino
moviendo el muro dos filas hacia tu propiedad.                    

יהודהדרבלקמיהאתא
חדסהדיתריאייתיאזיל
עאלאוצייתאתרתיאמר
אוצייתאתלתאמרוחד
שליםזילליהאמרעאל

תלתמגותרתי
41b:2 Rav Kahana le dijo a Rav Yehuda: ¿ De acuerdo con la opinión de quién dicta-

mina que el testimonio de testigos que se contradicen entre sí es váli-
do? ¿Está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben Elazar? Como se
enseña en una baraita, el rabino Shimon ben Elazar dijo: Beit Shammai y
Beit Hillel no estaban en desacuerdo con respecto a dos grupos de testigos,
donde un grupo dice que un litigante debe cien dinares y un grupo dice que de-
be doscientos . En tal caso, todos están de acuerdo en que doscientos incluyen
cien, y él está obligado a pagar cien.                        

כרביכמאןליהאמר
דתניאאלעזרבןשמעון

אלעזרבןשמעוןרביאמר
וביתשמאיביתנחלקולא

עדיםכיתישתיעלהלל
ואחתמנהאומרתשאחת
בכללשישמאתיםאומרת
מנהמאתים

41b:3 ¿Con respecto a lo que Beit Shammai y Beit Hillel no están de acuerdo? No
están de acuerdo con respecto a un conjunto de testigos, donde un testigo di-
ce que un litigante debe cien dinares y un testigo dice que debe doscientos; co-
mo en tal caso, Beit Shammai dice que su testimonio está dividido, y no se
combinan para formar un conjunto de testigos, y Beit Hillel dice que doscientos
incluye cien, y se combinan para formar un conjunto de testigos. Rav Kahana
asumió que Rav Yehuda basó su decisión en la interpretación del rabino Shimon
ben Elazar de la opinión de Beit Hillel.                       

אחתכתעלנחלקומהעל
ואחדמנהאומרשאחד
שמאישביתמאתיםאומר

וביתעדותןנחלקהאומרים
בכללישאומריםהלל

מנהמאתים

41b:4 Rav Kahana le dijo a Rav Yehuda: ¿Cómo puedes confiar en esta opinión? Pero
puedo traerle una carta de Occidente, Eretz Israel, declaran-
do que el halakha no está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben
Elazar, y que de hecho Beit Hillel también descalifica a dos testigos en tal
caso. Rav Yehuda le dijo a Rav Kahana: Aceptaré esa decisión cuando trai-
gas esa carta. Hasta entonces, mantengo mi decisión.       

לךמייתינאוהאליהאמר
דאיןממערבאאיגרתא

בןשמעוןכרביהלכה
תיתילכיליהאמראלעזר

41b:5 § La Gemara relata: Hubo un cierto hombre que residió en un loft en Kash-
ta durante cuatro años. Al final de ese período, el dueño anterior de la casa vi-
no y lo encontró allí. El dueño anterior le dijo: ¿Qué quieres con esta
casa mía? El poseedor le dijo : se lo compré a tal y tal, que te lo compró a
ti. El poseedor se presentó ante el rabino Ḥiyya, quien le dijo: Si tiene testi-
gos que testificarán que él, a quien le compró la casa, residió en ella, inclu-
so si hay testimonio de que residió en ella solo por un día, lo haré establecerlo
en su posesión, pero si no hay testimonio de que él haya residido allí, enton-
ces no lo estableceré en su posesión, y volverá a su anterior propieta-
rio.                            

בקשתאדדרגבראההוא
אתאשניארבעבעיליתא

אמראשכחיהדביתאמארי
ביתאבהאיבעיתמאיליה

זבינתהמפלניאליהאמר
לקמיהאתאמינךדזבנה
איליהאמרחייאדרבי
איהובהדדרסהדילךאית

חדואפילומיניהדזבנת
ואיבידךלהאוקימנאיומא

לאלא
41b:6 Rav dijo: Estaba sentado ante mi tío [ deḥavivi ], el rabino Ḥiyya, y le dije:

¿Pero no es común que una persona compre una casa y la venda inmediata-
mente durante la misma noche? Es posible que el vendedor haya comprado y
vendido la casa sin testigos que lo hayan visto residiendo en ella. Y vi
que la opinión del rabino Ḥiyya era que si el poseedor le dijo al reclamante: El
que me lo vendió se lo compró en mi presencia, este reclamo se considera
creíble, ya que si el poseedor quisiera , podría haberle dicho a El dueño ante-
rior de la casa: te lo compré.

קמיהיתיבנאהוהרבאמר
איןוכיליהואמרידחביבי

ולמכורליקחעשויאדם
אילדעתיהוחזיתיהבלילה

זבנהדידיקמאיליהאמר
בעידאימיגומהימןמינך
מינךזבנתהאנאליהאמר

41b:7 Rava dijo: Es lógico pensar que el halakha está de acuerdo con la opinión del
rabino Ḥiyya, como lo enseña la mishna (41a) : en el caso de la tierra que vie-
ne como herencia, uno no está obligado a hacer un reclamo sobre cómo la

דרביכוותיהרבאאמר
הבאדקתנימסתבראחייא

צריךאינוירושהמשום
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tierra entró en posesión de su benefactor cuando se cuestiona la propiedad de la
tierra. Esto indica que se trata de una afirmación de que él no necesita,
pero se hace necesario la prueba de que había estado en posesión de sus ante-
pasados.                   

בעידלאהואטענהטענה
בעיראיההא

41b:8 La Guemará rechaza la inferencia de la Mishná: Pero tal vez él no necesita
prueba y no necesita una reclamación. La única razón por la que el mishna
menciona que no necesita un reclamo es para aclarar que esto no entra en la ca-
tegoría de posesión que no está acompañada por un reclamo. Por lo tanto, no se
puede inferir de la decisión de esa mishná cuál debería ser la halakha en este ca-
so. Y si lo desea, por ejemplo en vez de que aunque la inferencia de la Mishná
es correcto, no es relevante para este caso, como el caso de un comprador es
diferente, ya que él no tirar el dinero lejos para nada. El hecho de que com-
pró la casa indica que debe haber comprobado que el vendedor tenía derecho a
ella.              

ולאבעיראיהלאודלמא
אימאואיבעיתבעיטענה
זוזישדידלאלוקחשאני
בכדי

41b:9 Se planteó un dilema ante los Sabios: si el vendedor fue visto en la
casa, ¿qué es el halakha ? ¿Es esto prueba suficiente de que había comprado la
casa? Abaye dijo: Es idéntico al testimonio de que había residido allí. Rava di-
jo: Esto no constituye una prueba, ya que una persona puede inspeccionar
[ desayyar ] la tierra y, en última instancia, no comprarla .              

מאיבונראהלהואיבעיא
רבאהיאהיאאבייאמר
דסיאראינישעבידאמר

זביןולאארעיה

41b:10 § La Gemara emite una resolución sobre el establecimiento de la presunción de
propiedad. Tres compradores se combinan para establecer la presunción de
propiedad. Si uno compró un campo y se lo vendió a otro, quien luego lo vendió
a un tercero, y en total, los tres trabajaron y se beneficiaron del campo durante
tres años, el tercero ha establecido la presunción de propiedad. Rav dice: Y este
es el halakha solo si todos compraron la tierra con una factura de venta. Como
resultado de la factura de venta, el propietario anterior sabrá que no es el caso
que cada uno de ellos trabajó y se benefició del campo durante solo un año y lo
abandonó, lo que explicaría por qué no se molestó en presentar una protesta
.          

מצטרפיןלקוחותשלשה
בשטרוכולםרבאמר

41b:11 La Gemara pregunta: ¿Esto quiere decir que Rav sostiene que una factura de
venta genera publicidad, pero los testigos no generan publicidad? Pero Rav
no dice que con respecto a alguien que vende un campo en presencia de testi-
gos, y que ese campo es luego confiscado por los acreedores del vendedor, el
comprador recauda de la propiedad gravada que el vendedor había vendido a
otros, a ser reembolsado por su campo incautado? Si no fuera por el hecho de
que la venta en presencia de testigos genera publicidad, aquellos que luego com-
praron tierras al vendedor no habrían sabido que la propiedad que están com-
prando está en manos del primer comprador. La Gemara responde: Allí, con res-
pecto a los compradores,

שטררבדסברלמימרא
ליתועדיםקלאליהאית
המוכררבוהאמרקלאלהו

מנכסיםגובהבעדיםשדה
לקוחותהתםמשועבדים

42a:1 causaron su propia pérdida al no investigar si había un derecho de retención
sobre la propiedad que pretendían comprar. 

אנפשייהואפסידואינהו

42a:2 La Gemara pregunta: ¿ Y Rav, de hecho, dijo esto, que uno puede recoger la
propiedad vendida solo por testigos? Pero no aprendimos en un mishna (175a):
el que presta dinero a otro con un pagaré recoge su deuda de los bienes em-
bargados que se vendieron después del préstamo, si el deudor no tiene otra pro-
piedad; pero si uno presta por medio de testigos sin pagaré, ¿ cobra su deuda
solo de bienes no vendidos?

והתנןהכירבאמרומי
בשטרחבירואתהמלוה

משועבדיםמנכסיםגובה
מנכסיםגובהעדיםידיעל
חוריןבני

42a:3 Y si usted diría que Rav es un tanna , y como tal tiene la autoridad para dispu-
tar la determinación en la Mishná, pero no RAV sí mismo y Shmuel ambos di-
cen: Uno que está en deuda debido a un préstamo por vía oral contrato hace
¿No cobrar bienes embargados, no de los herederos del deudor ni de los com-
pradores, a pesar del hecho de que hay testigos?  

הואתנארבתימאוכי
ושמואלרבוהאופליג

עלמלוהתרוייהודאמרי
מןלאגובהאינופה

הלקוחותמןולאהיורשים
42a:4 La Gemara responde: ¿Estás planteando una contradicción de un caso

de préstamo a un caso de venta? No son comparables. En el caso de un présta-
mo, cuando uno toma dinero prestado, lo hace discretamente, para que su
propiedad no se devalúe, ya que las personas pagarán menos por su propiedad
si saben que está presionado por el capital. Dado que un préstamo se otorga de
manera discreta, la presunción es que los compradores desconocen el présta-
mo. Por lo tanto, el acreedor no recauda de la propiedad vendida. Por el contra-
rio, en el caso de una venta, que vende la tierra vende que en público con el
fin de que la publicidad puede generar con respecto a ella. Por lo tanto, los
casos de préstamos y ventas no son comparables.                

רמיתקאאזבינימלוה
בצנעאיזיףקאכימלוה

דלאהיכיכייזיףקא
זביניעליהנכסיהליתזלו

בפרהסיאארעאדזביןמאן
להדליפוקהיכיכיזבין
קלא

42a:5 La Gemara continúa la discusión sobre el establecimiento de la presunción de
propiedad por parte de los sucesivos poseedores. Los sabios enseñaron: si el
padre trabajó y se benefició de la tierra durante un año y el hijo que lo heredó
de él trabajó y se benefició de ella durante dos años, o si el padre trabajó y se
benefició de la tierra durante dos años y el hijo trabajó y se benefició durante
un año, o si el padre trabajó y se benefició de la tierra durante un año y el
hijo trabajó y se benefició de ella durante un año, y el comprador, que la com-
pró al hijo, trabajó y se benefició de ella por un año año, esto es suficiente para

שנההאבאכלהרבנןתנו
שתיםהאבשתיםוהבן
והבןשנההאבשנהוהבן
זוהרישנהוהלוקחשנה

חזקה
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establecer la presunción de propiedad.                            
42a:6 La Gemara pregunta: ¿Es esto decir que con respecto a un comprador, la tran-

sacción genera publicidad? Y uno puede plantear una contradicción de
una baraita ( Tosefta 2: 8): si uno trabajó y se benefició de la tierra en presencia
del padre, el dueño anterior, durante un año y en presencia del hijo, que luego
heredó es del padre, por dos años; o en presencia del padre por dos años y en
presencia del hijo por un año; o en presencia del padre durante un año y en
presencia del hijo durante un año y en presencia del comprador, que lo com-
pró al hijo, durante un año; esto es suficiente para establecer la presunción de
propiedad. Y si le viene a la mente que con respecto a un comprador, la tran-
sacción genera publicidad, no hay mayor protesta que esta. Al vender su tie-
rra a otra persona, el hijo del dueño anterior declara claramente que no pertenece
al poseedor.                                           

ליהאיתדלוקחלמימרא
בפניאכלהורמינהיקלא
שתיםהבןובפנישנההאב
הבןובפנישתיםהאבבפני
ובפנישנההאבבפנישנה
שנהלוקחובפנישנההבן
סלקאואיחזקהזוהרי

קלאליהאיתלוקחדעתך
מזוגדולהמחאהלךאין

42a:7 Rav Pappa dijo: Eso no es una contradicción, ya que cuando se enseña esa ba-
raita , se enseña con respecto a alguien que vende sus campos sin especifica-
ción. El hijo del dueño anterior vendió sus campos sin aclarar qué campos esta-
ba vendiendo. Como no especificó el campo del que se está beneficiando el po-
seedor, el poseedor no tenía ninguna razón para suponer que este campo se esta-
ba vendiendo y que necesitaba aferrarse a su escritura, y establece la presunción
de propiedad a pesar de la venta. En un caso donde el hijo del dueño anterior de-
claró explícitamente que estaba vendiendo el campo en cuestión, la venta servi-
ría como protesta.         

תניאכיפפארבאמר
סתםשדותיובמוכרההיא

42a:8 MISHNA: Los artesanos que están en posesión de artículos que están reparan-
do, y los socios, aparceros y mayordomos [ veha'apotropin ] no tienen la ca-
pacidad de establecer la presunción de propiedad con respecto a la propiedad en
su posesión, ya que su posesión es no indicativo de propiedad. Del mismo mo-
do, un hombre no tiene la capacidad de establecer la presunción de propie-
dad con respecto a la propiedad de su esposa, y una esposa no tiene la capaci-
dad de establecer la presunción de propiedad con respecto a la propiedad de
su esposo. Y un padre de manera similar no tiene la capacidad de establecer
la presunción de propiedad con respecto a la propiedad de un hijo, y un hijo
no tiene la capacidad de establecer la presunción de propiedad con respecto a
la propiedad de un padre. Un esposo y una esposa, o un hijo y un padre, usan
la propiedad del otro libremente. Por lo tanto, la posesión no es indicativa de
propiedad.                          

והשותפיןהאומנין׳ מתני
איןוהאפוטרופיןוהאריסין

חזקהלאישלאחזקהלהם
לאשהולאאשתובנכסי
ולאבעלהבנכסיחזקה
לבןולאהבןבנכסילאב

האבבנכסי

42a:9 La mishná continúa: ¿En qué caso es esta afirmación, que se establece la pre-
sunción de propiedad después de beneficiarse de la propiedad durante un cierto
tiempo, con la excepción de las personas mencionadas anteriormente ? Se
dice en el caso de alguien que tiene la mera posesión de la propiedad, lo que, en
algunos casos, sirve como prueba de propiedad. Pero en el caso de que otra per-
sona le da un regalo, o hay hermanos que dividieron su herencia, o hay uno
que toma posesión de la propiedad de un converso que murió sin herederos y
su propiedad es ahora sin dueño, tan pronto como uno bloqueado la puerta de la
propiedad, o vallado que o violó su cerca, incluso un poco, esto se considera la
toma de posesión de la propiedad, y que afecta a la adquisi-
ción.                                    

אמוריםדבריםבמה
מתנהבנותןאבלבמחזיק
והמחזיקשחלקווהאחין
ופרץוגדרנעלהגרבנכסי

חזקהזוהרישהואכל

42b:1 GEMARA: El padre de Shmuel y Levi enseñaron: Un compañero no tie-
ne la capacidad de establecer la presunción de propiedad de la propiedad que
posee, y, aún más, esta incapacidad también se aplica a un artesa-
no . Pero Shmuel enseña: un artesano no tiene la capacidad de establecer
la presunción de propiedad de los bienes que posee, pero un socio sí tiene la
capacidad de establecer la presunción de propiedad. Los comentarios Guema-
rá: Y Shmuel sigue su línea de razonamiento, como Shmuel dice: Socios esta-
blecer la presunción de propiedad con respecto a la propiedad de los demás,
y que dan testimonio de uno al otro y se convierten en depositarios paga-
dos de los bienes comunes con respecto a la otra . En términos de estos proble-
mas, Shmuel considera que los socios son partes independien-
tes.                              

תנוולוידשמואלאבוה׳ גמ
וכלחזקהלואיןשותף

אומןתנישמואלאומןשכן
יששותףאבלחזקהלואין
שמואלואזדאחזקהלו

שמואלדאמרלטעמיה
זהעלזהמחזיקיןהשותפין
ונעשיםזהעלזהומעידין
לזהזהשכרשומרי

42b:2 El rabino Abba plantea una contradicción a Rav Yehuda en la cueva de la
casa de Rav Zakkai: ¿Shmuel realmente dijo que un compañero tiene la ca-
pacidad de establecer la presunción de propiedad? Pero, ¿no dice Shmuel: un
socio se considera como alguien que entra al campo con permiso, como un
aparcero? ¿No es eso decir que un socio no tiene la capacidad de establecer
la presunción de propiedad? La Gemara responde: No es difícil. Esto se refiere
a cuando él entra en todos el campo, y que se refiere a cuando él entra en la
mitad del campo.                               

לרבאבארביליהרמי
רבדביבמערתאיהודה
שותףשמואלאמרמיזכאי

שמואלוהאמרחזקהלויש
דמיברשותכיורדשותף

לואיןדשותףלמימראלאו
דנחיתהאקשיאלאחזקה

לפלגאדנחיתהאלכולה
42b:3 La Gemara explica: Algunos lo dicen de esta manera y otros lo dicen de esa

manera. Por un lado, es posible explicar que si ingresó a la mitad del campo, es-
tablece la presunción de propiedad con respecto a esa mitad, pero si ingresó a to-
do el campo, simplemente está actuando como socio. Por otro lado, se podría ex-

ואמריגיסאלהאילהאמרי
גיסאלהאילה
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plicar que ingresar a la mitad del campo no establece la presunción de propie-
dad, mientras que ingresar a todo el campo sí lo establece.  

42b:4 Ravina declaró una resolución diferente a la contradicción: tanto esto como
aquello se refieren a un caso en el que ingresa a todo el campo, y no es difí-
cil. Esto se refiere a un caso donde el campo es de área suficiente para estar su-
jeto a la halakha de división. En este caso, su posesión de la otra mitad del cam-
po, que pertenecía a su compañero, establece la presunción de propiedad. Eso se
refiere a un caso en el que el campo no tiene el área suficiente para estar sujeto
a la halakha de división. Dado que la propiedad no se dividirá sino que seguirá
siendo copropietaria, él simplemente la posee como socio y no establece la pre-
sunción de propiedad.                

דנחיתוהאהאאמררבינא
דאיתהאקשיאולאלכולה

בהדליתהאחלוקהדיןבה
חלוקהדין

42b:5 § La Gemara aborda el asunto en sí. Shmuel dice: Un socio es considerado co-
mo uno que ingresa al campo con permiso. ¿Qué nos enseña esto , que no
existe la presunción de propiedad en el contexto de la asociación? Si es así, de-
jar que le dicen explícitamente: Una pareja no tiene la capacidad de establecer
la presunción de propiedad de los bienes en su poder.                          

שותףשמואלאמרגופא
קאמאידמיברשותכיורד
לואיןשותפותלןמשמע
לואיןשותףלימאחזקה
חזקה

42b:6 Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh dice: La intención de Shmuel era de-
clarar que un socio que trabaja de manera proactiva para mejorar su propiedad
mutua recoge la mejora que llega a los hombros, es decir, cuando el producto
que creció debido a los esfuerzos del socio está completamente desarrollado y
madurado y se puede cosechar y cargar sobre los hombros. No se lo considera
como alguien que ingresó al campo de otro sin permiso y lo mejoró, que solo re-
cauda por sus gastos. Este es el halakha si él plantó árboles en un campo que
no se usa comúnmente para plantar árboles, al igual que si plantara en un
campo que se usa comúnmente para plantar árboles.                 

רבהאמרנחמןרבאמר
שנוטללומראבוהבר

לכתפיםהמגיעבשבח
ליטעעשויהשאינהבשדה
ליטעהעשויהכשדה

42b:7 La Gemara continúa su discusión sobre la declaración de Shmuel: Y testifican
el uno por el otro. Un socio puede unirse a otro testigo para testificar con res-
pecto al hecho de que su socio posee una parte de su campo para contrarrestar el
reclamo de alguien que reclama la propiedad del campo, y su testimonio no es
descalificado debido a ser parcial.  

לזהזהומעידין

43a:1 La Gemara pregunta: ¿Por qué es así? ¿No son parciales los socios en su testi-
monio, ya que son dueños de la propiedad en cuestión?    

הןבעדותןנוגעיןאמאי

43a:2 La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando con
un caso en el que el socio que testifica escribió al otro socio: no tengo nin-
gún trato legal o participación con respecto a este campo, por lo que renuncio
a su propiedad del campo. La Gemara pregunta: Y si él le escribió esto , ¿qué
pasa? Pero, ¿no se enseña en una baraita que quien le dice a otro: no ten-
go ningún trato legal o participación en este campo, o: no tengo trato con él,
o: Mis manos están retiradas de él, no ha dicho nada ? Es decir, estas declara-
ciones no tienen validez legal.                          

דכתבעסקינןבמאיהכא
עלליאיןודבריםדיןליה

מאילוכתבוכיזושדה
לחבירוהאומרוהתניאהוי
שדהעלליאיןודבריםדין
וידיבהעסקליואיןזו

אמרלאהימנהמסולקות
כלום

43a:3 La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando con
un caso donde el que testificó realizó un acto de adquisición con el otro so-
cio. Dado que renunciar a su parte de esta manera es efectivo, su testimonio ya
no es parcial. La Gemara pregunta: Y si él realizó un acto de adquisición con el
que testifica, ¿qué pasa? Su testimonio todavía es parcial, ya que está estable-
ciendo el campo ante su acreedor. Una vez que transfirió su parte a su socio, su
acreedor ahora podrá cobrar de la propiedad que anteriormente era copropieta-
rio, ya que un acreedor puede cobrar de la propiedad que un deudor alguna vez
poseyó a pesar del hecho de que renunció a su propiedad. . Dado que su testimo-
nio le permite pagar su deuda, es parcial.                    

כשקנועסקינןבמאיהכא
הוימאימידוקנווכימידו
בעלבפנימעמידההרי

חובו

43a:4 Como dice Ravin bar Shmuel en nombre de Shmuel: Quien vende un cam-
po a otro, incluso sin una garantía de que si el campo será recuperado, el ven-
dedor compensará al comprador por su pérdida , no puede testificar con res-
pecto a la propiedad de ese campo en nombre de el comprador porque está es-
tableciendo el campo antes que su acreedor.

שמואלבררביןדאמר
המוכרדשמואלמשמיה

שלאלחבירושדה
לומעידאיןבאחריות

בפנישמעמידהמפניעליה
חובובעל

43a:5 La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando con
un caso en el que el que testifica asume la responsabilidad financiera del cam-
po. Por lo tanto, su testimonio no es parcial. La Gemara aclara: ¿ Responsabili-
dad con respecto a quién? Si decimos que él asume la responsabilidad gene-
ral, de modo que si alguien recoge el campo de su ex pareja por cualquier razón,
es probable que compense al socio, entonces aún más es preferible para él que
el campo permanezca en el de su ex pareja. posesión, como si el demandante tu-
viera éxito en obtener el campo, el testigo tendrá que compensar al compañe-
ro. Más bien, se refiere a un caso en el que asume la responsabili-
dad solo por una pérdida que le ocurra a su antiguo socio en la propiedad
que resulta de que uno de sus acreedores incauta el campo para cobrar el pago
de sus deudas. Por lo tanto, no es una parte interesada, ya que, en cualquier ca-
so, tiene la misma deuda, ya sea con su acreedor o con su so-
cio.                            

דקבילעסקינןבמאיהכא
אחריותאחריותעליה
אחריותנימאאידמאן

ליהדניחאשכןכלדעלמא
ליהדאתיאאחריותאלא

מחמתיה
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43a:6 La Gemara pregunta: Y si él se retira de la propiedad haciendo que el antiguo
socio adquiera su parte en ella, ¿ es realmente efectivo removerlo , para que ya
no haya una preocupación por un testimonio parcial? Pero no se enseña en
una baraita : con respecto a un caso de residentes de una ciudad cuyo perga-
mino de la Torá fue robado, el caso no es juzgado por los jueces de esa ciu-
dad, y no se pueden presentar pruebas del testimonio de la gente de esa ciu-
dad, ya que su testimonio es parcial? Y si es así que renunciar a la parte de uno
lo convierte en uno no sesgado, entonces deje que dos de ellos se retiren de su
parte en el rollo de la Torá, y luego el tribunal puede juzgar el caso en función
de su testimonio.                         

מימיניהנפשיהמסלקוכי
עירבניוהתניאמסתלק
שלהןתורהספרשנגנב

העיראותהבדיינידניןאין
מאנשיראיהמביאיןואין

איתאואםהעיראותה
מינייהותריביליסלקו
ולידיינו

43a:7 La Gemara responde: Un rollo de Torá es diferente, ya que significa que la
gente escucha la lectura de la Torá. Dado que están obligados a escuchar la lec-
tura de la Torá, se beneficiarán de este rollo de la Torá incluso si renuncian a su
participación en él, y su testimonio es parcial.    

דלשמיעהתורהספרשאני
קאי

43a:8 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de una baraita : Con respecto
a alguien que dice: Entregue cien dinares a los residentes de mi ciudad, la
distribución de los fondos no es adjudicada por los jueces de esa ciudad, y la
prueba no puede ser traído del testimonio de la gente de esa ciudad, ya que
su testimonio es parcial. Por que no Deje que dos personas se retiren de su par-
ticipación en los fondos y luego el tribunal puede juzgar el caso en función de
su testimonio.                       

מנהתנוהאומרשמעתא
בדיינידניןאיןעירילבני

מביאיןואיןהעיראותה
העיראותהמאנשיראיה
תריביליסלקואמאי

ולידיינונפשייהו

43a:9 La Gemara responde: Aquí también, esta halakha se declara con respecto a un
caso donde el regalo fue con el propósito de obtener un rollo de Torá, y se apli-
ca el mismo razonamiento antes mencionado.        

תורהבספרנמיהכא

43a:10 La Guemará sugiere: Ven y oyen una prueba de un baraita : Con respecto
a aquel que dice: Dar cien dinares a los pobres la gente de mi ciudad, la dis-
tribución de los fondos se no adjudicado por los jueces de esa ciudad, y la
prueba de mayo No ser traído del testimonio de la gente de esa ciudad, ya
que su testimonio es parcial. ¿ Y cómo puede entender el hecho de que los po-
bres toman el dinero y los jueces quedan así descalificados como partes inte-
resadas? Más bien, diga: La distribución de los fondos no es adjudicada
por los jueces pobres de esa ciudad, y no se pueden presentar pruebas del
testimonio de los pobres de esa ciudad. Y por que no Deje que dos personas
se retiren de su participación en los fondos y luego el tribunal puede juzgar el
caso en función de su testimonio.                                         

מנהתנוהאומרשמעתא
בדיינידניןאיןעירילעניי
מביאיןואיןהעיראותה
העיראותהמאנשיראיה

דיינישקליענייםותסברא
דניןאיןאימאאלאמיפסלי
העיראותהענייבדייני

מענייראיהמביאיןואין
לסתלקוואמאיהעיראותה

ולידיינונפשייהותריבי

43a:11 La Gemara responde: Aquí, también, esta halakha se afirma con respecto a un
caso donde el regalo fue con el propósito de obtener un rollo de Torá, y se apli-
ca el mismo razonamiento antes mencionado. La Gemara pregunta: Y si se refie-
re al dinero para comprar un rollo de Torá en lugar de dinero destinado a la cari-
dad, ¿por qué la baraita llama a los destinatarios: pobres ? Porque todos son
pobres con respecto a un rollo de Torá, ya que es muy costoso.                   

תורהבספרנמיהכא
ענייםלהוקריואמאי
תורהספראצלדהכל
הןעניים

43a:12 Y si lo desea, diga : En realidad, se refiere a las personas que son literalmente
pobres, como lo enseña. Y el fallo de la baraita se establece con respecto a las
personas pobres, cuyo apoyo incumbe a todos los residentes. Por lo tanto, un
regalo a estas personas pobres reduce su obligación, y todos sus testimonios son
parciales. La Gemara aclara: ¿Y en qué circunstancias esta baraita declara su
decisión? Si es un lugar donde la suma de la caridad que cada residente está
obligado a dar está fija para ellos, deje que dos de ellos den lo que está arre-
glado para dar a los pobres, y luego el tribunal puede juzgar el caso en función
de su testimonio .                           

לעולםאימאואיבעית
ובענייממשענייםכדקתני
דמיוהיכיעלייהודראמו

תריביליתבולהודקיץאי
להודקיץמאימינייהו
ולידיינו

43a:13 La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando con
un caso donde la suma no está fija para ellos. Por lo tanto, esto no es una op-
ción. Y si lo desea, diga en su lugar: En realidad, se refiere a un lugar donde
se les asigna la suma . Y sin embargo, es susceptible a los residentes de la ciu-
dad que los pobres reciben un regalo, porque una vez que existe una ganan-
cia para la gente pobre de esta donación, hay una ganancia, y se aligera la carga
de todas las personas de la ciudad.                      

קיץדלאעסקינןבמאיהכא
לעולםאימאואיבעיתלהו

דכיוןלהווניחאלהודקיץ
רווחדרווח

43a:14 § La Gemara regresa para discutir la declaración de Shmuel acerca de los so-
cios: y se convierten en depositarios de sus propiedades conjuntas .

לזהזהשכרשומריונעשין

43b:1 La Guemará pregunta: ¿Por qué son responsables de pagares paga-
dos? ¿No es un caso de salvaguarda acompañado del empleo del propieta-
rio? Dado que ambos socios están salvaguardando la propiedad del otro, ambos
están empleados entre sí y, por lo tanto, deben estar exentos de las obligaciones
de salvaguarda. Rav Pappa dijo: Shmuel se está refiriendo a un caso en el que
le dice a su compañero: Salvaguarda por mí hoy, y yo te salvaguardaré por ti
mañana. En esta circunstancia, cada uno de ellos es el único beneficiario en un
momento dado, y no reciben la exención de los pagos del empleado por ser em-
pleados del propietario.              

היאבבעליםשמירהאמאי
ליהדאמרפפארבאמר

אשמורואניהיוםלישמור
למחרלך

43b:2 § El Sabios enseñaron: Si uno vendió una casa a otra, o si él vendió un terre-
no a él, él no puede testificar en ello por el comprador contra el demandan-

מכרביתלומכררבנןתנו
עליהלומעידאיןשדהלו
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te debido a la financiera la responsabilidad de compensar al comprador por
ello es sobre él, y su testimonio es parcial Por el contrario, si se vendió una va-
ca para él, o si se vende una capa para él, que puede dar fe de ello para el
comprador porque la financiera responsabilidad para compensar el compra-
dor para ello es no sobre él. La Gemara pregunta: ¿Qué es diferente en la pri-
mera cláusula que él no puede testificar y qué es diferente en la última cláu-
sula que sí puede testificar ? ¿Por qué uno asumiría que en el primer caso él tie-
ne responsabilidad, pero no en el segundo?                                      

מכרעליושאחריותומפני
מעידטליתלומכרפרהלו
שאיןמפניעליהלו

שנאמאיעליואחריותו
סיפאשנאומאירישא

43b:3 Rav Sheshet dijo: La primera cláusula se establece con respecto al caso
de Reuven, quien le robó a Shimon un campo y se lo vendió a Levi, y lue-
go Yehuda viene y cuestiona la propiedad de Levi, afirmando que en realidad
era suyo. El baraita enseña que Shimon no puede ir a los tribunales a declarar
por Levi, porque es preferible para Shimon que el campo se volvió a Levi,
por lo que más tarde puede recoger de él.                   

רישאששתרבאמר
שדהשגזלבראובן
ואתאללויומכרהמשמעון

דלאמערערוקאיהודה
ליהלאסהידשמעוןליזיל
דהדראליהדניחאללוי

43b:4 La Guemará pregunta: Pero una vez que declaró que el campo es de Levi, ¿có-
mo es capaz de tarde y eliminar de su posesión? La Gemara responde: Esto se
refiere a un caso donde Shimon dice en su testimonio: Sé que esta tierra no es
de Yehuda, pero no testificó explícitamente que pertenecía a Levi. Por lo tanto,
luego puede afirmar que es suyo y no de Levi. La Gemara pregunta: ¿ Pero por
qué debería testificar que no pertenece a Yehuda? Con el mismo derecho por el
cual quita la tierra de la posesión de Levi, que lo quite de la posesión de Yehu-
da. No le conviene mentir para establecerlo en posesión de Levi, y su testimonio
no debe considerarse parcial.                            

הואדלויליהדאסהידוכיון
מיניהלהמפיקמציהיכי

ארעאדהאיידענאדאמר
ובההואהיאדיהודהדלאו

מלוילהמפיקדקאזכותא
מיהודהליפקה

43b:5 La Gemara responde: Porque Shimon se dice a sí mismo: la segunda perso-
na es amable conmigo, mientras que la primera es más difícil que él , es decir,
prefiero litigar con Levi en lugar de con Yehuda.            

הראשוןלינוחהשנידאמר
הימנוקשה

43b:6 Y si lo desea, diga : Se refiere a un caso en el que este Maestro, Shimon, tiene
testigos que atestiguan su propiedad, y ese Maestro, Yehuda, también tiene tes-
tigos que atestiguan su propiedad, y los Sabios dijeron que en tales circunstan-
cias el la tierra debe permanecer donde está. Es decir, debe permanecer con el
que está actualmente en posesión. Si a Yehuda se le adjudicara la tierra, Shimon
no podría quitar la tierra de su posesión a pesar de tener testigos que respalden
su reclamo, ya que Yehuda también tiene testigos que respaldan su reclamo y es-
taría en posesión de la tierra. Como resultado del testimonio de Shimon, la tierra
será otorgada a Levi, quien tiene posesión como resultado de su compra a Reu-
ven. Entonces Shimon podrá quitar la tierra de la posesión de Levi al demostrar
que Reuven se la robó. Por lo tanto, el testimonio de Shimon es par-
cial.                 

דאיתכגוןאימאבעיתואי
ליהואיתלמרסהדיליה

רבנןואמורלמרסהדי
תיקוםדקיימאהיכאארעא

44a:1 La Gemara pregunta: Y según el entendimiento de Rav Sheshet, que la barai-
ta está descalificando a alguien cuyo campo fue robado de testificar en nombre
de alguien que compró el campo al ladrón, ¿por qué es necesario discutir un ca-
so que involucra a un comprador, cuando ¿Sería más sencillo establecerlo con
respecto a testificar por el ladrón ?        

בגזלןולוקמה

44a:2 La Guemará responde: El tanna del baraita discute un caso que involucra a un
comprador , ya que él quiere enseñar la última cláusula: Si se vende una vaca
a él, o si se vende una capa para él, que puede dar fe de ello para el compra-
dor. Como en esta cláusula, el tanna específicamente necesita discutir un caso
donde el ladrón lo vendió , porque entonces es un caso de desesperación por
parte de los propietarios debido al robo, y también hay un cambio de pose-
sión debido a la venta, y el el que fue robado ya no puede reclamar el objeto ro-
bado. Por lo tanto, ya no es parcial en su testimonio y puede testificar por el que
compró el artículo. Pero en la última cláusula, si el ladrón no lo vendió , en cu-
yo caso el artículo robado se devuelve a la víctima del robo, no puede testificar,
ya que prefiere que el artículo esté en posesión del ladrón, para que pueda recu-
perarse De él. Por lo tanto, el tanna también enseñó en la primera cláusula so-
bre un caso en el que lo vendió .                                            

למיתנאבעידקאמשום
לומכרפרהלומכרסיפא
דהוהמכרדדוקאטלית

רשותושינוייאושליה
ליהדהדראמכרלאאבל
מכרנמירישאתנאלא

44a:3 La Guemará pregunta: ¿Y en la última cláusula, así, donde hay desesperación y
el cambio en la posesión, hecho que se desespera de recuperar el elemento en
sí, pero no se desespera de ser reembolsado por su valor? Si bien es cierto que
perdió la propiedad del artículo, todavía tiene derecho al pago. Por lo tanto, él
todavía es parcial en su testimonio. La Gemara responde: No, es necesario en
un caso en el que murió el ladrón, en cuyo caso la víctima del robo no puede
cobrar ni siquiera el valor del artículo robado, y ya no es parcial en su testimo-
nio. Como hemos aprendido en una Mishná ( Bava Kama 111b): En el caso
de alguien que roba a otro de los alimentos y alimenta a sus propios hijos,
o que la izquierda un objeto robado a ellos como herencia, los hijos están exen-
tos del pago de la víctima del robo después de la muerte de su padre. Como ya
no puede cobrar el valor del artículo robado, no tiene prejuicios en su testimonio
y puede testificar en nombre del comprador.                                       

דמייאשנהינמיוסיפא
מייאשמימדמיהמגופיה

דתנןגזלןדמיתצריכאלא
בניואתומאכילהגוזל
פטוריםלפניהםוהניח

מלשלם
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44a:4 La Gemara pregunta: ¿ Y por qué no establecer toda la baraita con respecto
a testificar por el heredero del ladrón ? Esto demostraría el contraste que la tan-
na quería enseñar. En el caso de un campo robado, que siempre debe ser devuel-
to a su propietario, la víctima del robo es parcial en su testimonio porque el cam-
po puede recuperarse. Por lo tanto, le interesa establecer que está en posesión de
los herederos del ladrón. En el caso de los bienes muebles, que no pueden recu-
perarse después de la muerte del ladrón, su testimonio no es parcial.           

ביורשולוקמה

44a:5 La Gemara señala: Esto funciona bien de acuerdo con quien dice que la trans-
ferencia de un artículo a la posesión de un heredero no es como la transferen-
cia de un artículo a la posesión de un comprador, sino que se ve como una ex-
tensión de la posesión. del legador. Según esta opinión, es bueno que la barai-
ta no establezca su caso con respecto al heredero del ladrón, ya que la víctima
del robo podría recuperar el artículo y se consideraría parcial en su testimo-
nio. Pero según quien dice que la transferencia de un artículo a la pose-
sión de un heredero es como la transferencia de un artículo a la posesión de un
comprador, y el artículo no es recuperable en ninguno de los casos, qué se pue-
de decir para explicar por qué la baraita no expone su caso con respecto a un
heredero?                                

רשותדאמרלמאןהניחא
לוקחכרשותלאויורש
דאמרלמאןאלאשפירדמי

לוקחכרשותיורשרשות
למימראיכאמאידמי

44a:6 Y, además, esta explicación fue difícil de entender para Abaye , ya que según
la explicación de Rav Sheshet, ¿es correcto afirmar, como lo hace la baraita ,
que existe la distinción entre los casos de tierra y bienes muebles porque en la
primera cláusula la responsabilidad financiera para compensar al compra-
dor por la tierra recae sobre él, y en la última cláusula, ¿la responsabilidad fi-
nanciera de compensar al comprador por los bienes muebles no recae sobre
él? Esa no es la distinción crucial. El tanna debería haber enseñado que la dife-
rencia es: Aquí no puede testificar porque el campo robado regresa a él, y aquí
puede testificar porque el artículo robado no regresa a él.

מפנילאבייליהקשיאועוד
ואיןעליושאחריותו

שהיאמפניעליואחריותו
לוחוזרתואינהלוחוזרת
ליהמיבעי

44a:7 La Gemara ofrece una nueva explicación de la baraita : más bien, explique en
su lugar de acuerdo con la declaración de Ravin bar Shmuel, como dice Ra-
vin bar Shmuel en nombre de Shmuel: Uno que vende un campo a otro in-
cluso sin una garantía de que si el campo será embargado el vendedor compen-
sará al comprador por su pérdida no puede testificar con respecto a la propie-
dad de ese campo en nombre del comprador, porque él está estableciendo el
campo ante su acreedor.

שמואלברכדרביןאלא
שמואלבררביןדאמר

המוכרדשמואלמשמיה
שלאלחבירושדה

לומעידאיןבאחריות
בפנישמעמידהמפניעליה
חובובעל

44a:8 La Gemara aclara esto al señalar: Y este es el caso específicamente en el caso
de una casa o un campo. Pero en el caso de una vaca o un manto, no es par-
cial en su testimonio y puede testificar en nombre del comprador. La Gemara ex-
plica: No es necesario decir que esta es la halakha.

אבלשדהאוביתודוקא
מיבעיאלאוטליתפרה

44b:1 en un caso en el que vendió una vaca o un manto sin especificación, en el que
no se le miente al acreedor. ¿Cuál es la razón de esto? Esto se debe a que estos
elementos son bienes muebles, y los bienes muebles no están sujetos a un
acreedor. Y a pesar de que es así que el deudor le escribió al acreedor que pue-
de cobrar la deuda incluso de la capa que lleva sobre sus hombros, ese asunto
se aplica solo cuando está como está y en posesión del deudor, pero si es así
no como es, ya que está en posesión del comprador, entonces no, el acreedor no
puede cobrar de bienes muebles. Por lo tanto, el deudor puede testificar en nom-
bre del comprador.                       

משתעבדאדלאבסתמא
מטלטליטעמאמאיליה

חובלבעלומטלטלינינהו
גבעלואףמשתעבדילא

דעלמגלימאליהדכתב
דאיתנהומיליהניכתפיה

ליתנהואבלבעינייהו
לאבעינייהו

44b:2 La Guemará continúa: Pero incluso en un caso en el que se establece la vaca o
manto a un lado como designado amortización [ apoteiki ], el acreedor no
puede cobrar de ella. ¿Cuál es el razonamiento? Está de acuerdo con la decla-
ración de Rava, como dice Rava: si un amo deja de lado a su escla-
vo como pago designado de una deuda y luego lo vende, el acreedor del
amo recauda la deuda del producto de la venta del esclavo. Pero si uno deja de
lado su buey o su burro como pago designado y luego lo vende, el acreedor
no cobra la deuda del producto de la venta del buey o el bu-
rro.                                      

אפותיקיעשאואפילואלא
כדרבאטעמאמאילאנמי

עבדועשהרבאדאמר
חובבעלומכרואפותיקי

וחמורושורוממנוגובה
בעלאיןומכרואפותיקי

הימנוגובהחוב

44b:3 ¿Cuál es la razón de esta distinción? Esta reserva del esclavo como pago desig-
nado genera publicidad, y la reserva del buey o el burro como pago designa-
do no genera publicidad. Por lo tanto, cuando el esclavo hubiera sido apartado
como pago designado, el comprador habría sido consciente de esto. Como com-
pró el esclavo mientras tenía este conocimiento, el acreedor del vendedor puede
confiscarle el esclavo. Por el contrario, el comprador de la vaca o el manto no
habría sido consciente de que se había reservado como reembolso designado,
por lo que el acreedor del vendedor no puede arrebatárselo.         

ליהאיתהאיטעמאמאי
קלאליהליתוהאקלא

44b:4 La Gemara pregunta: Pero hay que preocuparse de que tal vez el deudor
haya transferido los bienes muebles al acreedor, no para que él los posea, sino
para que tenga un derecho de retención sobre los bienes muebles, por medio
de, es decir, junto con un adquisición de tierras, como dijo Rabba: si el deu-
dor transfiere bienes muebles al acreedor como bienes embargados median-
te una adquisición de tierras, el acreedor adquiere las tierras y adquie-

ליהאקנידלמאוליחוש
מקרקעיאגבמטלטלי

ליהאקניאירבהדאמר
קנימקרקעיאגבמטלטלי
ואמרמטלטליקנימקרקעי

ליהדכתבוהואחסדארב
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re los bienes muebles, es decir, se crea un derecho de retención con respecto a
ambos. Y Rav Ḥisda dijo: Y esa es la halakha solo donde el deudor escribió
al acreedor: Este derecho de retención no es como una transacción con con-
sentimiento inconcluso [ ke'asmakhta ], que no afecta la adquisición, y no co-
mo la plantilla [ ketofesa ] para documentos, que en realidad no se utilizan pa-
ra cobrar deudas. Más bien, es un documento legalmente vinculan-
te.                                      

ודלאכאסמכתאדלא
דשטריכטופסא

44b:5 La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando con
un caso en el que el deudor había comprado los bienes muebles e inmediata-
mente los vendió , y no había oportunidad para que se los embargara a un acree-
dor. Por lo tanto, no hay posibilidad de que sea parcializado en su testimonio de-
bido al deseo de pagar su deuda.        

כגוןעסקינןבמאיהכא
לאלתרומכרשלקח

44b:6 La Guemará pregunta: Pero que no sea una preocupación de que tal vez es un
caso en el que el deudor escribió al acreedor: Te pagaré incluso de que lo
que voy a adquirir en el futuro, lo que presumiblemente significa que el acree-
dor puede cobrar a el comprador a pesar de que el deudor compró el artículo des-
pués de tomar el préstamo. Del hecho de que esto no es una preocupación,
hace que se aprende de ella que incluso si el deudor escribió: yo te lo pagaré in-
cluso de lo que voy a adquirir en el futuro, y luego comprar y vender bienes
o comprado y legado que, lo que él compra no le está mintiendo a su acree-
dor? Esto parecería resolver lo que de otro modo se supone que es una pregunta
sin resolver.                    

הואדאיקנידילמאוליחוש
קנהדאיקנימינהשמעת
לאוהורישקנהומכר

משתעבד

44b:7 La Guemará rechaza esta prueba: No, uno no tiene por qué llegar a esa conclu-
sión, ya que es necesaria para enseñar la halajá en un caso donde dicen testi-
gos: sabemos acerca de esta persona que vende estos artículos que nunca ha-
bía ninguna tierra. Por lo tanto, no puede ser que el acreedor haya adquirido un
derecho de retención sobre los bienes muebles mediante la adquisición de un te-
rreno.            

עדיםדקאמריצריכאלא
הוהדלאבהאיביהידעינן

מעולםארעאליה

44b:8 La Gemara pregunta: Pero Rav Pappa no dice que a pesar de que los Sabios
dijeron: En el caso de alguien que vende un campo a otro sin una garantía, y
un acreedor vino y lo embargó, el comprador no puede regresar al vendedor,
es decir. el deudor, que le vendió el campo, para reclamar el reembolso; pero si
se descubre que el campo no era del vendedor en primer lugar, el comprador
puede regresar al vendedor para reclamar el reembolso. En este caso, si el recla-
mante establece que la vaca o la capa son suyas y no fueron del vendedor, el
comprador podrá reclamar el reembolso. Por lo tanto, el vendedor es parcial en
su testimonio y no debe poder testificar en nombre del comprador.              

גבעלאףפפארבוהאמר
שדההמוכררבנןדאמור
ובאבאחריותשלאלחבירו

חוזראינווטרפהחובבעל
שלושאינהנמצאתעליו
עליוחוזר

44b:9 La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos lidian-
do con un caso en el que el comprador admite que reconoce que se trata de
la descendencia del burro del vendedor , y no reclamará ante el tribunal que el
vendedor no tenía derecho a venderlo.          

במכירעסקינןבמאיהכא
חמורובתשהיאבה

44b:10 La Gemara vuelve a la declaración de Rav Pappa y comenta: Pero en contraste
con la opinión de Rav Pappa, Rav Zevid dice: Incluso si se descubre que el
campo no era del vendedor, el comprador no puede regresar al vendedor para
reclamar el reembolso, como el vendedor puede decirle al comprador: es por
esta razón que se lo vendí sin garantía, es decir, de modo que si se lo quito, no
tendré ninguna responsabilidad.                  

אפילואמרזבידורב
אינושלושאינהנמצאת

להכיליהדאמרעליוחוזר
באחריותשלאלךזביני

44b:11 § La Gemara vuelve a la declaración de Shmuel, para examinar el asunto
en sí. Ravin bar Shmuel dice en nombre de Shmuel: El que vende un campo
a otro , incluso sin una garantía de que si será embargado el campo el vende-
dor compensará al comprador por su pérdida no puede testificar en relación
con la propiedad de ese campo , en nombre de la comprador, porque está esta-
bleciendo el campo antes que su acreedor. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son
las circunstancias de este halakha ?                   

שמואלבררביןאמרגופא
המוכרדשמואלמשמיה

שלאלחבירושדה
לומעידאיןבאחריות

בפנישמעמידהמפניעליה
דמיהיכיחובובעל

45a:1 Si este es un caso en que el vendedor tiene otras tierras, que no se vendió, ade-
más del campo que se vende con respecto a lo que él desea actualmente a decla-
rar, su acreedor ir tras él, y recoger de esa tierra. En ese caso, no es parcial en
su testimonio sobre el campo que vendió. Si este es un caso en el que el vende-
dor no tiene otra tierra, ¿qué diferencia tiene para él si el comprador no pue-
de conservar la tierra? En cualquier caso, el acreedor no puede cobrar directa-
mente al vendedor.             

ארעאליהדאיתאי
הדרדידיהעליהאחריתי

ארעאליהדליתאי
ליהנפקאמאיאחריתי

מינה

45a:2 La Gemara responde: En realidad, Shmuel se refiere a un caso en el que el ven-
dedor no tiene otra tierra, y la razón por la que, sin embargo, está sesgado en
su testimonio es que quiere que sus acreedores puedan cobrar la deuda porque
se dice a sí mismo que le incomoda estar en la categoría de: "El impío toma
prestado y no paga" (Salmos 37:21).            

ארעאליהדליתלעולם
ניחאלאדאמראחריתי
ישלםולארשעלוהדליהוי

45a:3 La Gemara pregunta: Pero en última instancia, él también está en la categoría
de: "El impío pide prestado y no paga" (Salmos 37:21) con respecto al otro ,
a quien le vendió la tierra. Tomó dinero del comprador, que no recibió nada a
cambio, ya que la tierra le fue confiscada. La Gemara responde: No le preocupa

נמיאידךלגביסוףסוף
הואישלםולארשעלוה

שלאלךזבינילהכידאמר
באחריות
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su comportamiento hacia el comprador, ya que puede decirle : Por esta misma
razón, se lo vendí sin garantía, de modo que si se lo confiscaran, no sería res-
ponsable.              

45a:4 § La Gemara relata: Rava anunció, y algunos dicen que fue Rav Pappa quien
anunció: Todos los que ascienden de Babilonia a Eretz Israel y todos los que
descienden de Eretz Yisrael a Babilonia deben tener en cuenta lo siguiente: En
un caso de este judío quien vendió un burro a otro judío, y luego un gentil vi-
no y se lo arrebató, alegando que era realmente suyo, el halakha es que el ven-
dedor debe rescatarlo ( dimfatzei ) del gentil o reembolsar al compra-
dor.               

רבואיתימארבאמכריז
לעילאדסלקיןפפא

ברהאילתתאודנחתין
חמראליהדזביןישראל

אתיוקאחבריהלישראל
דינאמיניהליהואניסגוי

מיניהליהדמפציהוא
45a:5 La Gemara señala: Y dijimos esta halakha solo en un caso en el que el compra-

dor no reconoce que se trata de la descendencia del burro del vendedor , y es
posible que la afirmación del gentil sea cierta. Pero si el comprador reconoce
que esta es la descendencia del burro del vendedor , entonces el vende-
dor no está obligado a reembolsarle. Está claro que el reclamo del gentil es fal-
so, por lo que el vendedor no tiene responsabilidad por la pérdida del compra-
dor. Y además, dijimos este halakha solo en un caso en el que el gentil no lo
aprovechó y lo ensilló . Pero si él se apoderó de él y la silla con él, está claro
que el gentil es un ladrón, y se supone que no hay validez para su reclamo con
respecto al burro. Por lo tanto, el vendedor no es responsable de reembolsar-
lo.                                    

שאינואלאאמרןולא
חמורובתשהיאבהמכיר
בתשהיאבהמכיראבל

אלאאמרןולאלאחמורו
לדידיהליהאניסדלא

ליהאניסאבלולאוכפא
לאולאוכפאלדידיה

45a:6 Ameimar dijo: Incluso si no hay ninguno de estos factores, el vendedor no es-
tá obligado a reembolsarlo. ¿Cuál es el razonamiento para esto? Es que se sabe
que un gentil ordinario es un extorsionista, por lo que se supone que el burro
sí pertenecía al vendedor, como se afirma: "Cuya boca dice mentira, y su ma-
no derecha es una mano derecha de mentira". (Salmos 144: 8).         

ליכאאפילואמראמימר
מידעטעמאמאילאהניכל

הואאנסגוידסתםידע
דברפיהםאשרשנאמר

שקרימיןוימינםשוא
45a:7 § La Gemara regresa para discutir la declaración de Shmuel (42b): un artesano

no tiene la capacidad de establecer la presunción de propiedad de la propiedad
en su posesión, pero un socio tiene la capacidad de establecer la presunción de
propiedad. Rabba dice: Enseñaron esto solo en un caso en el que el propieta-
rio transfirió el artículo al artesano en presencia de testigos. Pero si el propieta-
rio transfirió el artículo al artesano no en presencia de testigos, entonces, dado
que el artesano puede decirle al que dice ser el propietario: Estos asuntos nun-
ca ocurrieron, es decir, usted no me dio este artículo. pero, para empezar, era
mío, y él conservaría la posesión del artículo con ese reclamo, incluso cuan-
do el artesano le diga: Te lo compré a ti, y por eso está en mi posesión, se
lo considera creíble.

אמר׳ וכוחזקהלואיןאומן
שמסראלאשנולארבה

לומסראבלבעדיםלו
שיכולמתוךבעדיםשלא
דבריםהיולאלולומר

נמיליהאמרכימעולם
מהימןבידיהיאלקוחה

45a:8 Abaye dijo a Rabá: Si es así, entonces incluso si el propietario transfiere el ele-
mento para el artesano en la presencia de testigos, así, él debe ser considerada
creíble. Desde el artesano es capaz de decir al dueño: Volví el elemento para
usted, y que estarían exentos de pago, cuando el artesano le dice: Se com-
pró por mí de usted, y es por eso que es en mi poder , se le considera creí-
ble.

הכיאיאבייליהאמר
מתוךנמיבעדיםאפילו
החזרתיולולומרשיכול

היאלקוחהליהאמרכילך
מהימןבידי

45a:9 Rabba le dijo a Abaye: ¿Mantienes eso?   סברתמירבהליהאמר
45b:1 en el caso de que los depósitos de un elemento con otro en la presencia de tes-

tigos destinatario necesidad no vuelve que a él en la presencia de testigos? Si
eso fuera así, el artesano podría afirmar que se lo había devuelto al propietario, a
pesar de que no hay testigos. Esa posibilidad no debería entrar en tu men-
te. Por el contrario, en el caso de uno que los depósitos de un elemento con
otro en la presencia de testigos, el receptor debe devolver que a él en la presen-
cia de testigos. Por lo tanto, el artesano no podría haber afirmado que se lo de-
volvió al propietario.                          

בעדיםחבירואצלהמפקיד
לולהחזירצריךאינו

דעתךסלקאלאבעדים
חבירואצלהמפקידאלא

לולהחזירצריךבעדים
בעדים

45b:2 Abaie plantea una objeción a la del gobernante Rabá de un baraita ( Tosefta 2:
6): Hay un caso en el que uno vio a su esclavo en la posesión de un artesano, o
su capa en la posesión de un lavador, y le dice: ¿Cuál es la naturaleza de
su presencia en tu posesión? Si el artesano o el lavador respondieron: Me ven-
diste el esclavo o la capa, o: Me diste el esclavo o la capa como un rega-
lo, él no ha dicho nada y debe devolverlo, ya que un artesano no establece la
presunción de propiedad. . Pero si el artesano o el lavador respondieron: Usted
dijo en mi presencia a otra persona que le vendiera el esclavo o la capa o que
le diera el esclavo o la capa , es decir, que vendiera o le entregara el esclavo o la
capa al artesano o al lavador mismo. , como un regalo, entonces su declaración
es válida.

עבדוראהאביימיתיבי
כובסבידוטליתואומןביד

אצלךטיבומהלואומר
נתתואתהלימכרתואתה

כלוםאמרלאבמתנהלי
למוכרולואמרתבפני

דבריובמתנהלווליתנו
קיימין

45b:3 Antes de que Abaya plantee su objeción, primero aclara el fallo de la barai-
ta . ¿Qué es diferente en la primera cláusula de que el artesano no se conside-
ra creíble y qué es diferente en la última cláusula que es?         

שנאומאירישאשנאמאי
סיפא

45b:4 Rabba dijo: La última cláusula se establece con respecto a un caso en el que
el esclavo o la capa emerge de la posesión de otro, y no de la posesión del arte-
sano, y esta otra persona le dice al dueño: Usted dijo en mi presencia que el
artesano para vender el esclavo o la capa o para darme el esclavo o la capa co-

ביוצאסיפארבהאמר
ליהוקאמראחרידימתחת

לואמרתבפניאחר
מיגובמתנהוליתנולמוכרו
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mo regalo. Esta persona se considera creíble a pesar de reconocer que la recibió
del artesano, ya que si hubiera querido , podría haberle dicho al dueño del artí-
culo: te compré el esclavo o la capa . Como este tercero no es un artesano, pue-
de establecer la presunción de propiedad a través de la posesión y se considera-
ría creíble. Por lo tanto, cuando él también le dice: Le dijiste en mi presencia
que vendiera el esclavo o la capa, su declaración es válida y también
se le considera creíble.

מינךליהאמרבעידאי
נמיליהאמרכיזבנתיה

למוכרולואמרתבפני
ומהימןקיימיןדבריו

45b:5 Después de haber aclarado el fallo de la baraita , Abaye presenta su obje-
ción: en cualquier caso, la primera cláusula de la baraita enseña que el caso
en que un artesano no se considera creíble es donde el propietario vio al esclavo
o la capa en posesión del artesano. . Cuales son las circunstancias? Si se refie-
re a dónde hay testigos del hecho de que el propietario le dio el esclavo o la ca-
pa al artesano para que lo entrenara o limpiara, respectivamente, ¿por qué nece-
sito que el propietario los haya visto en posesión del artesano? Deje que el pro-
pietario simplemente traiga testigos y recupere su esclavo o capa. Por el con-
trario, ¿no se refiere a un caso en el que no hay testigos y, sin embargo, cuan-
do el propietario vio al esclavo o la capa en posesión del artesano, puede apode-
rarse del esclavo o la capa en cualquier caso? Esto contradice la declaración de
Rabba de que el factor decisivo es si la transferencia se llevó a cabo en presencia
de testigos.                              

ראהרישאמיהתקתני
עדיםדאיכאאידמיהיכי
עדיםניתיראהלילמה

דליכאלאואלאונשקול
תפיסמיהאראהוכיעדים
ליה

45b:6 Rabba responde a esta objeción: No, ese no es el caso de la baraita . En reali-
dad, se refiere a un caso en el que hay testigos, y sin embargo, ese es el halak-
ha , que puede apoderarse del esclavo o la capa solo donde lo vio actualmente
en posesión del artesano. Pero si no hay testigos de que actualmente esté en su
posesión, se consideraría creíble si reclamara que compró el esclavo o la capa
del propietario, ya que podría haber afirmado que devolvió el esclavo o la
capa.              

עדיםדאיכאלעולםלא
דראהוהוא

45b:7 Abaye le preguntó: Pero usted es el que dijo: En el caso de que los depósitos
de un elemento con otro en la presencia de testigos, el receptor debe devol-
ver que a él en la presencia de testigos. Por lo tanto, si se le entregara al artesa-
no en presencia de testigos, no tendría la capacidad de hacer un reclamo más
ventajoso [ miggo ] de que lo devolvió. Rabba le dijo a Abaye: me retracté
de esa opinión y sostengo que puede devolverla incluso cuando no esté en pre-
sencia de testigos.                    

דאמרתהואאתוהא
בעדיםחבירואצלהמפקיד

אמרבעדיםלפורעוצריך
ביהדריליה

45b:8 Rava plantea una objeción de una baraita para apoyar la opinión
de Rabá: Con respecto a aquel que da su capa a un artesano, y luego el arte-
sano dice: usted fijó dos dinares como mi pago, y que uno, el propietario, di-
ce: I fija solamente uno dinar como su pago, entonces, siempre y cuando es
así que la capa está en la posesión de la artesano, le incumbe a la propietario
para traer la prueba de que la tarifa era un dinar. Si el artesano le devolvió el
manto , entonces hay dos escenarios: si el reclamo se presenta en el momen-
to adecuado , es decir, el día del regreso del manto, el artesano hace un jura-
mento y recibe los dos dinares. Pero si su adecuado que pasaba el tiempo, en-
tonces la carga de la prueba descansa sobre el reclamante, y el artesano ten-
drían que presentar prueba de que la tarifa era de dos dina-
res.                                                  

לרבהלסיועירבאמתיב
אומןלאומןטליתוהנותן
והלהליקצצתשתיםאומר
אלאלךקצצתילאאומר
בידשהטליתזמןכלאחת
להביאהביתבעלעלאומן
נשבעבזמנולונתנהראיה
המוציאזמנועברונוטל

הראיהעליומחבירו

45b:9 Rava continúa con un análisis de esta baraita : ¿Cuáles son las circunstan-
cias del caso discutido en esta baraita ? Si se trata de un caso en el que hay tes-
tigos que vieron la transferencia del artículo, veamos qué dicen los testigos so-
bre la tarifa, ya que presumiblemente escucharon los detalles del acuerdo.          

עדיםדאיכאאידמיהיכי
קאמרימאיעדיםליחזי

46a:1 Por el contrario, no se refería a un caso donde no hay testigos a la transferen-
cia, y que enseña que el artesano se considera creíble? Dado que si hubiera
querido , podría haberle dicho: está comprado y es por eso que está en mi po-
der, también se le considera creíble con respecto a su reclamo sobre su tari-
fa. Esto respalda la decisión de Rabba de que si no hay testigos, el artesano se
considera creíble si dice que el artículo le pertenece.                   

עדיםדליכאלאואלא
דאימיגומהימןאומןוקתני

היאלקוחהליהאמרבעי
אאגריהנמימהימןבידי

46a:2 La Gemara rechaza esta prueba: No, en realidad, tal vez la baraita se refiere a
un caso en el que no hay testigos de la transferencia, pero se refiere específica-
mente a un caso en el que el propietario no vio la capa en posesión del artesano,
quien consecuentemente podría negar haberlo recibido del propietario. Por lo
tanto, no es una prueba en apoyo de la decisión de Rabba que el artesano se con-
sideraría creíble incluso si hay testigos de que actualmente está en su po-
der.            

עדיםדליכאלעולםלא
ראהדלאוהוא

46a:3 Rav Naḥman bar Yitzḥak plantea una objeción a la decisión de Rabba de la
paráfrasis de Shmuel de la mishná: Un artesano no tiene la capacidad de esta-
blecer la presunción de propiedad de la propiedad en su posesión. Esto indica
que es específicamente un artesano que no tiene la capacidad de establecer
la presunción de propiedad, pero otra persona en circunstancias similares tie-
ne la capacidad de establecer la presunción de propiedad.                 

יצחקברנחמןרבמתיב
אומןחזקהלואיןאומן
אחרהאחזקהלודאיןהוא
חזקהלויש
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46a:4 ¿En qué circunstancias se aplicaría esto? Si se está refiriendo a un caso donde
hay testigos de que la persona en cuestión recibió el artículo de otro, por eso es
que otra persona tiene la capacidad de establecer la presunción de propiedad,
cuando hay testigos que recibió este artículo como un depósito ? Más bien, no
se refiere a un caso en el que no hay testigos y, sin embargo, la mishna enseña:
Un artesano no tiene la capacidad de establecer la presunción de propie-
dad. Esto indica que un artesano no establece la presunción de propiedad bajo
ninguna circunstancia, contrario a la decisión de Rabba. La Gemara conclu-
ye: La refutación de la opinión de Rabba es de hecho una refutación conclu-
yente, y su decisión es rechazada.                           

עדיםדאיכאאידמיהיכי
חזקהלוישאמאיאחר
עדיםדליכאלאואלא

חזקהלואיןאומןוקתני
תיובתאדרבהתיובתא

46a:5 § La Gemara discute otra halakha relacionada con la entrega de un artículo a un
artesano. Los Sabios enseñaron: si los utensilios de uno se cambiaron
por error con los utensilios de otro en la casa de un artesano, este que recibió
los utensilios incorrectos puede usarlos hasta el momento en que aquel, cuyos
utensilios recibió, viene y toma los suyos. Pero si sus utensilios y los utensilios
de otro se cambiaron por error en una casa de luto o en una casa de una fiesta
de bodas , este que tomó los utensilios incorrectos no puede usarlos en el ínte-
rin, es decir, hasta el momento en que aquel, cuyos utensilios él tomó, viene y
toma el suyo. La Gemara pregunta: ¿Qué es diferente en la primera cláusu-
la donde puede usar los utensilios, y qué es diferente en la última cláusu-
la donde no puede?                                    

כליםלונתחלפורבנןתנו
זההריהאומןבביתבכלים

הלהשיבאעדבהןישתמש
האבלבביתשלואתויטול

זההריהמשתהבביתאו
שיבאעדבהןישתמשלא

מאישלואתויטולהלה
סיפאשנאומאירישאשנא

46a:6 Rav dijo: Estaba sentado delante de mi tío, Rav Ḥiyya, y él me dijo la expli-
cación : ¿Y es probable que una persona no le diga al artesano: ¿Venderme
mi capa después de que termine de repararla? Es posible que el artesano haya
vendido por error los utensilios de otro cliente y le haya dado a ese otro cliente
los utensilios que deberían haberse vendido. Dado que el propietario de estos
utensilios recibió el dinero de la venta de los utensilios del otro cliente, el artesa-
no tiene derecho a entregar los utensilios restantes al otro cliente en el ínte-
rin. Este razonamiento no se aplica en el caso de la casa de luto o una fiesta de
bodas, donde uno simplemente tomó utensilios que pertenecen al otro.     

קמיהיתיבנאהוהרבאמר
איןוכיליואמרדחביבי

לאומןלומרעשויאדם
טליתילימכור

46a:7 Rav Ḥiyya, hijo de Rav Naḥman, dijo: Enseñaron que está permitido usar los
utensilios solo si el artesano mismo se los dio a su cliente, como en ese caso, se
aplica el razonamiento anterior. Pero si la esposa o los hijos del artesano se
los dieron, el cliente no puede usar los utensilios, ya que es probable que se los
hayan dado por error. E incluso si el artesano mismo le dio los utensilios a su
cliente, dijimos que está permitido que los use solo en un caso en el que el arte-
sano le dijo , por ejemplo: estoy devolviendo una capa, sin especificación. Pe-
ro si el artesano le dijo: le estoy devolviendo su capa, entonces él no pue-
de usarla, ya que esta no es su capa, y claramente se la dio por
error.                             

דרבבריהחייארבאמר
הואאלאשנולאנחמן
והואלאובניואשתואבל
דאמראלאאמרןלאנמי
טליתךאבלסתםטליתליה
דידיהטליתלאוהאילא

הוא

46a:8 § La Gemara presenta otra declaración con respecto a los artesanos. Abaye le di-
jo a Rava: Ven y te mostraré lo que hacen los estafadores de Pumbedita. Hu-
bo un caso en que el propietario de un elemento dijo a un artesano: Dame apo-
yaré mi capa [ sarbelai ] que te di a la reparación, y el artesano respondió: Es-
tos asuntos nunca ocurrió. El propietario respondió: Pero tengo testigos que
lo vieron en su poder. El artesano le dijo al dueño: Esa fue una capa diferen-
te que vieron. Los testigos no están seguros de si realmente era su capa. El pro-
pietario luego dijo: Sáquenlo y lo veremos, para determinar de quién es. El arte-
sano le dijo al dueño: En verdad, no lo sacaré, ya que no tiene un reclamo váli-
do de la capa y no estoy dispuesto a mostrarle la propiedad de otro. Este es el
truco al que se refería Abaye, ya que no es una respuesta sincera, y el artesano
simplemente desea mantener la capa.                        

תאלרבאאבייליהאמר
דפומבדיתארמאילךאחוי
ליהבליהאמרעבדימאי

דבריםהיולאסרבלאי
סהדיליאיתהאמעולם
ההואליהאמרגבךדחזיוה

אפקיניההוהאחרינא
איבראליהאמרונחזינהו

ליהמפיקנאלא

46a:9 Rava le dijo a Abaye: El artesano le está diciendo bien al dueño, y su reclamo
será aceptado.   

ליהקאמרשפיררבאאמר

46b:1 como se enseña en la baraita anterior, el propietario tiene un reclamo válido so-
lo cuando él y los testigos vieron su capa en posesión del lavador y pueden iden-
tificarla definitivamente. No puede declarar un reclamo basado en la mera posi-
bilidad de que sea suyo. Esto valida el reclamo de los artesanos de Pumbedi-
ta.      

תניאראה

46b:2 Rav Ashi dijo: Y si el dueño es inteligente, convertirá la situación en una de
las que haya visto su capa, como el dueño puede decirle al artesano: ¿Por qué
la sostienes? ¿No se debe al hecho de que hay dinero tuyo conmigo y estás
usando la capa como un medio para cobrar la deuda que te debo? Ahora
saca mi capa ante los tasadores y ellos evaluarán su valor, y luego tomas lo
que es legítimamente tuyo, y yo tomaré lo que es legítimamente mío. Cuando
el artesano presente la capa, la decisión cambiará, ya que el propietario habrá
visto la capa. Rav Aḥa, hijo de Rav Avya, le dijo a Rav Ashi: Si el artesano es
inteligente, puede decirle al dueño: No necesito tu valoración, ya que los ante-
riores que te precedieron ya lo evaluaron y determinaron que su valor no ex-
cede la de tu deuda conmigo.                                   

חכיםואיאשירבאמר
ליהדאמרראהליהמשוי
לאוליהתפיסתאמאי
גבאילךדאיתמשום
ושימינהואפקינהוהשתא
ואשקולדידךאתשקול

אחארבליהאמרדידיאנא
אשילרבאויאדרבבריה
צריכנאלאליהאמרמצי

שמוהכברדידךלשומא
דקמךקמאי
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46b:3 § La Gemara discute una decisión que parafrasea a la mishna: Un aparcero no
tiene la capacidad de establecer la presunción de propiedad de la propiedad en
su posesión. Por que no ¿No es así que hasta ese momento, mientras definitiva-
mente trabajaba como aparcero, consumía solo la mitad de los productos de la
tierra y ahora, durante los últimos tres años, consumió todos sus productos? De-
bería poder establecer la presunción de propiedad al consumir más productos
que un aparcero. El rabino Yoḥanan dice: La decisión de la mishna se estable-
ce con respecto a los aparceros familiares. Este tipo de aparcero, que trabaja
para una familia durante muchos años, reúne todos los productos en su propie-
dad y luego devuelve la parte del propietario. Por lo tanto, su recolección de to-
dos los productos en su propiedad no establece la presunción de propie-
dad.                  

אמאיחזקהלואיןאריס
והשתאפלגאהאידנאעד

יוחנןרביאמרכולה
אבותבתיבאריסי

46b:4 Rav Naḥman dice: Un aparcero que instaló otros aparceros en su lugar tie-
ne la capacidad de establecer la presunción de propiedad. ¿Cual es la ra-
zon? Es que no es común que una persona vea que se han instalado aparce-
ros desconocidos en su tierra y permanecen en silencio. Si el dueño anterior no
presentó una protesta, indica que el aparcero es el dueño de la tie-
rra.                     

אריסנחמןרבאמר
ישתחתיואריסיןשהוריד

דלאטעמאמאיחזקהלו
אריסידנחתיאינשעביד

ושתיקלארעיה

46b:5 El rabino Yoḥanan dice: Un aparcero que se divide entre diferentes aparce-
ros no tiene la capacidad de establecer la presunción de propiedad por ese
acto. ¿Cual es la razon? Es que uno puede decir que el propietario simplemen-
te lo designó como un administrador [ harmanya ], y no hay ninguna indica-
ción de que está actuando como propietario.             

אריסיוחנןרביאמר
לואיןלאריסיןשחלק
אימורטעמאמאיחזקה

שויוהבעלמאהרמניא

46b:6 La Gemara relata: Rav Naḥman bar Rav Ḥisda envió este mensaje a Rav
Naḥman bar Yaakov: Nuestro maestro, enséñanos. ¿Puede un aparcero tes-
tificar con respecto a la propiedad de un campo del cual es aparcero, o no pue-
de testificar, ya que está sesgado en su testimonio? Rav Yosef estaba sentado
ante Rav Naḥman bar Yaakov y le dijo: Esto es lo que dijo Shmuel: Un apar-
cero puede testificar. Rav Naḥman bar Yaakov le dijo: ¿ Pero no se enseña en
una baraita que un aparcero no puede testificar?

רבברנחמןרבליהשלח
יעקבברנחמןלרבחסדא

מעידאריסרבינוילמדנו
רביתיבהוהמעידאינואו

הכיליהאמרקמיהיוסף
מעידאריסשמואלאמר

מעידאינווהתניא
46b:7 Rav Yosef respondió: No es difícil. Esta baraita , que afirma que no puede testi-

ficar, se refiere a un caso en el que hay productos en la tierra. Por lo tanto, es
parcial en su testimonio, ya que, si el propietario actual pierde la posesión de la
tierra, el aparcero perderá su derecho a consumir el producto. Y esa declaración
de Shmuel de que él puede testificar se refiere a un caso en el que no hay pro-
ductos en la tierra, y no es parcial en su testimonio.        

פיראדאיכאהאקשיאלא
פיראדליכאוהאבארעא
בארעא

46b:8 § La Gemara presenta la palabra Amalek como mnemónica para los casos discu-
tidos en la baraita . Significa: Ayin , garante [ arev ]; mem , acreedor [ mal-
ve ]; lamed , comprador [ loke'aḥ ]; kuf , garante incondicional [ ka-
blan ].             

( סימןעמלק )

46b:9 Los Sabios enseñaron: Un garante puede testificar en beneficio del deu-
dor que este último posee una parcela de tierra en particular, pero esa es la ha-
lakha solo si el deudor tiene otra tierra de la cual el acreedor puede cobrar la
deuda. De lo contrario, es parcial en su testimonio, ya que el acreedor podría co-
brarle si el deudor pierde la propiedad de esta tierra. Un acreedor puede testifi-
car en beneficio del deudor que este último posee una parcela de tierra en parti-
cular, pero esa es la halakha solo si el deudor tiene otra tierra de la cual el
acreedor puede cobrar. De lo contrario, es parcial en su testimonio, ya que esta
tierra es la única tierra disponible para la recolección.                       

ללוהמעידערברבנןתנו
ארעאליהדאיתוהוא

ללוהמעידמלוהאחריתי
ארעאליהדאיתוהוא

אחריתי

46b:10 De manera similar, si dos personas compran tierras de un vendedor, el primer
comprador puede testificar en beneficio del segundo comprador si alguien
más alega que la tierra es suya, pero ese es el halakha solo si el segundo com-
prador tiene otra tierra que él comprado al mismo vendedor concurrente o pos-
terior a la compra del primer comprador del terreno en cuestión. Un acreedor del
vendedor puede cobrar una deuda de la tierra que el vendedor vendió más re-
cientemente. Por lo tanto, si el segundo comprador compró solo la tierra en cues-
tión del vendedor, el primer comprador está sesgado en su testimonio, ya que la
propiedad del segundo comprador de la tierra evita que el acreedor cobre una
deuda de la tierra del primer comprador.            

ללוקחמעידראשוןלוקח
ארעאליהדאיתוהואשני

אחריתי

47a:1 Con respecto a un garante incondicional [ kablan ], de quien el acreedor puede
cobrar incluso si el deudor puede pagar el préstamo, algunos dicen que puede
testificar en nombre del deudor si este último posee otras tierras, y algunos di-
cen que él no puede testificar incluso si el deudor posee otra tierra. La Gemara
explica: Algunos dicen que puede testificar porque es como un garante, y
otros dicen que no puede testificar, ya que es preferible para él que am-
bos campos estén en posesión del deudor , de modo que cuando un acreedor
venga a cobrar la deuda. , tomará lo que quiera y no cobrará al garante incon-
dicional.                            

ואמרימעידלהאמריקבלן
להאמרימעידאינולה

להואמרידמיכערבמעיד
ליהדניחאמעידאינו

דכיתרוייהובידיהדלהוו
דבעימאיחובבעלאתי

שקיל

47a:2 § El rabino Yoḥanan dijo: Un artesano no tiene la capacidad de establecer
la presunción de propiedad, pero el hijo de un artesano tiene la capacidad de

לואיןאומןיוחנןרביאמר
חזקהלוישאומןבןחזקה
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establecer la presunción de propiedad. Un aparcero no tiene la capacidad de
establecer la presunción de propiedad, pero el hijo de un aparcero tiene la ca-
pacidad de establecer la presunción de propiedad. Tanto un ladrón y el hijo de
un ladrón no tienen la capacidad de establecer la presunción de propiedad, pe-
ro el hijo de la hijo de un ladrón tiene la capacidad de establecer la presun-
ción de propiedad.                            

אריסבןחזקהלואיןאריס
גזלןובןגזלןחזקהלויש
שלבנובןחזקהלהןאין

חזקהלוישגזלן

47a:3 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias bajo las cuales hay una
distinción entre los hijos del artesano y el aparcero y el hijo del ladrón? Si se lle-
gan a los tribunales con la afirmación de que el artículo en cuestión pertenecía
a sus padres, a continuación, incluso estos hijos de los artesanos y el aparcero
deberían no ser capaz de establecer la presunción de propiedad, ya que sus afir-
maciones se basan en la propiedad por los que no pueden establecer la presun-
ción de propiedad. Si el caso es que ellos no vienen a la corte con la afirma-
ción de que el artículo en cuestión pertenecía a sus padres, pero que poseen el
artículo en su propio derecho, a continuación, incluso el hijo de un ladrón debe
ser capaz de establecer la presunción de propiedad.                            

בטענתאאתואידמיהיכי
לאנמיהנךאפילודאבוהון

בטענתאאתודלאאי
נמיגזלןבןאפילודאבוהון

47a:4 La Gemara responde: No, es necesario establecer esta distinción en un
caso donde los testigos dicen: El dueño anterior admitió ante su padre en
nuestra presencia que la propiedad era del padre y no fue robada. La Gemara
explica: Con respecto a estos, los hijos del artesano y el aparcero, se puede de-
cir que los hijos dicen la verdad, ya que su afirmación se fundamenta en el tes-
timonio de la admisión. Pero con respecto a ese , el hijo del ladrón, a pesar de
que el propietario anterior admitió esto, el hijo aún no se considera creíble, de
acuerdo con la declaración de Rav Kahana, como dijo Rav Kahana: Si el
propietario anterior no hubiera tenido admitido esto a que el ladrón, el la-
drón tendría él y su burro han traído a la taskmaster [ leshaḥvar ], lo que sig-
nifica que le habría causado grandes dificultades. Como se supone que un ladrón
es un rufián, es probable que el propietario anterior lo haya admitido porque se
sintió intimidado, y no porque la declaración fuera cierta, por lo que no hay evi-
dencia que respalde la afirmación del hijo del ladrón.                                      

עדיםאמרידקאצריכאלא
איכאהנךלוהודהבפנינו
אמריקאקושטאלמימר

נמידאודיגבעלאףהאי
כהנאכדרבמהימןלא

לאואיכהנארבדאמר
ליהממטיהוהליהדאודי

לשחוורולחמריה

47a:5 Rava dice: Hay momentos en los que incluso el hijo de la hijo de la ladrón
no tiene la capacidad de establecer la presunción de propiedad. ¿Cuáles son
las circunstancias bajo las cuales esto es así? Esto es así, por ejemplo, en un ca-
so en el que acude al tribunal con el reclamo de que el artículo en cuestión per-
tenecía al padre de su padre. Dado que su reclamo se basa en que pertenecía a
alguien que no tenía la capacidad de establecer la presunción de propiedad, él
tampoco puede establecer la presunción de propiedad.                       

שאפילופעמיםרבאאמר
לואיןנמיגזלןשלבנובן

דקאכגוןדמיהיכיחזקה
דאבוהדאבאבטענתאאתי

47a:6 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias bajo las cuales uno es
considerado un ladrón, que no tiene la capacidad de establecer la presunción de
propiedad? El rabino Yoḥanan dice: En un caso como donde se establece que
él está en posesión de este campo a través del robo. Y Rav Ḥisda dice: No só-
lo en el caso de que se tenga conocimiento sobre este campo específico, pero in-
cluso en un caso como aquel en el que es un miembro de la familia de tal y
así, una cierta familia criminal conocido en el momento que matan personas
por cuestiones monetarias. Dado que las personas tendrían miedo de presentar
una protesta contra ellos, los miembros de esta familia no pueden establecer la
presunción de propiedad con respecto a ninguna tierra.                  

רביאמרגזלןדמיהיכי
עלשהוחזקכגוןיוחנן
ורבבגזלנותאזושדה

דביתכגוןאמרחסדא
עלנפשותשהורגיןפלוני
ממוןעסקי

47a:7 § Los Sabios enseñaron: Un artesano no tiene la capacidad de establecer
la presunción de propiedad. Si descendió de su posición de artesano y ya no
trabaja en ese oficio, entonces tiene la capacidad de establecer la presunción de
propiedad con respecto a los artículos relacionados con su antiguo oficio. Un
aparcero no tiene la capacidad de establecer la presunción de propie-
dad. Si descendió de su posición como aparcero, entonces tiene la capacidad
de establecer la presunción de propiedad con respecto a la tierra que trabaja y
de la que se beneficia durante tres años. Un hijo no tiene la capacidad de estable-
cer la presunción de propiedad con respecto a la propiedad de su padre, ni una
esposa con respecto a la propiedad de su esposo. Pero con respecto a un hijo
que se separó de las finanzas de su padre, y una mujer que se divorció, son
como otras personas con respecto a esta propiedad, y tienen la capacidad de es-
tablecer la presunción de propiedad.                            

חזקהלואיןאומןרבנןתנו
חזקהלוישמאומנותוירד

ירדחזקהלואיןאריס
בןחזקהלוישמאריסותו

שנתגרשהואשהשחלק
אדםכלכשארהןהרי

47a:8 La Gemara pregunta: De acuerdo, era necesario afirmar que un hijo que se se-
paró establece la presunción de propiedad. Si la baraita no hubiera dicho esto,
se le ocurriría decir que el padre perdonó el uso no autorizado de su tierra por
parte de su hijo, y no presentó una protesta a pesar de que la tierra no le perte-
necía al hijo. Por lo tanto, la baraita nos enseña que esto no es así y que el hijo
establece la presunción de propiedad. Pero en el caso de la mujer que se divor-
ció, es obvio que no tiene relación con su ex esposo, entonces, ¿por qué es nece-
sario que la baraita le enseñe que puede establecer la presunción de propie-
dad? La Gemara responde: No, es necesario enseñar que ella no establece la
presunción de propiedad.                               

איצטריךשחלקבןבשלמא
אחוליאמינאדעתךסלקא
דלאלןקמשמעגביהאחיל
שנתגרשהאשהאלא

צריכאלאפשיטא
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47b:1 en un caso en el que existe incertidumbre acerca de si ella se divorcia o si ella
no está divorciada, y esto es de acuerdo con la opinión del rabino Zeira. Co-
mo dice el rabino Zeira que el rabino Abba bar Yirmeya dice que Shmuel
dice: Dondequiera que dijo que el sabios con respecto a una mujer que no
existe incertidumbre acerca de si ella se divorcia o si ella no está divorciada,
su marido todavía está obligado con respecto a su sustento. Uno podría haber
pensado que, dado que ella todavía tiene algún derecho a la propiedad de su es-
poso, en la medida en que él todavía tiene una obligación con respecto a su sus-
tento, no presentaría una protesta si usara su tierra sin su autorización. Por lo
tanto, es necesario aclarar que esto no es así y que tiene la capacidad de estable-
cer la presunción de propiedad de la propiedad de su esposo.                   

מגורשתואינהבמגורשת
רבידאמרזיראוכדרבי

ברירמיהרביאמרזירא
מקוםכלשמואלאמראבא

מגורשתחכמיםשאמרו
חייבבעלהמגורשתואינה

במזונותיה

47b:2 § Rav Naḥman dijo: Rav Huna me dijo que con respecto a todos los tipos de
personas que no tienen la capacidad de establecer la presunción de propie-
dad, cuando traen pruebas por medio de un documento o testigos de que un
campo les pertenece. , su prueba es una prueba válida y el tribunal colo-
ca el campo en su poder. Pero si hay un ladrón que trae pruebas de que un
campo es suyo, su prueba no es una prueba válida y el tribunal no colo-
ca el campo en su poder. Esto se debe a la preocupación de que la prueba se ob-
tuvo por medios ilegítimos.                          

הונאליאמרנחמןרבאמר
ראייתןראיהשהביאוכולן

בידןשדהומעמידיןראיה
איןראיהשהביאגזלן

מעמידיןואיןראיהראייתו
בידושדה

47b:3 La Gemara pregunta: ¿Qué nos enseña esto ? Nosotros ya aprendimos en una
Mishná ( Gittin 55b): Si uno comprado la tierra de una Sicarius [ Sikari-
kon ], un gentil violenta que había arrancado el campo de su propietario con
amenazas, y luego uno de regresar y comprar el mismo campo de la pre-
via propietario, su compra es nula, ya que el propietario del campo puede de-
cir que en realidad no tenía la intención de venderle el campo. Esto enseña que
una compra después de un robo no es válida, a pesar de la existencia de docu-
mentos o testimonios, lo que hace que la declaración de Rav Huna sea super-
flua.                   

תנינאלןמשמעקאמאי
ולקחוחזרמסיקריקוןלקח

בטלמקחוהביתמבעל

47b:4 La Gemara responde: la declaración de Rav Huna sirve para excluir lo que
Rav dice, como dice Rav: enseñaron que la compra de un campo del propieta-
rio anterior después de que uno lo compró a un Sicarius es nulo solo cuando el
propietario anterior le dijo al comprador el momento de la venta: vaya a tomar
posesión y así adquirir el campo, pero no escribió un documento. Pero si la
transacción se realizó junto con un documento , el comprador adquirió el cam-
po.                  

רבדאמרמדרבלאפוקי
לךליהדאמראלאשנולא

קנהבשטראבלוקניחזק

47b:5 Por lo tanto, Rav Huna nos enseña que él gobierna de acuerdo con la opi-
nión de Shmuel, como dice Shmuel : No adquiere el campo, incluso si la tran-
sacción se realizó junto con un documento , hasta que el propietario del cam-
po escriba una garantía de propiedad , es decir, un documento que establece
que si el acreedor del vendedor confisca la propiedad, el vendedor reembolsará
al comprador por su pérdida. Escribir un documento de este tipo indica que es
una transacción sincera.                

כדשמואללןמשמעקא
לאנמיבשטראףדאמר

אחריותשיכתובעדקנה
נכסים

47b:6 Y Rav Beivai concluye esa discusión sobre la declaración de Rav Huna, de que
un ladrón no retiene la posesión del campo incluso si trae prueba de la transac-
ción, con un comentario a nombre de Rav Naḥman: El ladrón no tiene dere-
chos sobre el tierra, pero él tiene derecho al dinero que pagó por la tierra, y el
propietario tiene que reembolsarlo. ¿En qué caso se dice esta declaración
de que se le reembolsa al ladrón ? Es específicamente donde los testigos dije-
ron: el ladrón contó el dinero para el propietario y se lo dio en nuestra presen-
cia; pero si los testigos dijeron: El propietario admitió ante el ladrón en nues-
tra presencia que recibió el pago, entonces el ladrón no es reembolsado, ya que
la admisión puede haberse realizado bajo coacción. Esto es , de acuerdo con la
opinión de Rav Kahana, que dice: Si el dueño sería no haber admitido en el
ladrón que recibe el pago, el ladrón tendría él y su burro a haber llevado el ca-
pataz.

בהמסייםביביורב
קרקענחמןדרבמשמיה

לוישמעותאבללואין
אמוריםדבריםבמה

מנהבפנינועדיםשאמרו
בפנינועדיםאמרואבללו

כהנאכדרבלאלוהודה
ליהדאודילאואידאמר

לדידיהליהממטיהוה
לשחוורולחמריה

47b:7 § A propósito de las transacciones realizadas bajo coacción, la Gemara cita lo
que dice Rav Huna: si uno fue suspendido, por ejemplo, de un árbol, y por lo
tanto coaccionado para vender cierto artículo, y lo vendió , su venta es váli-
da. ¿Cual es la razon? La Guemará sugiere que es debido a lo que una perso-
na vende, si no fuera por el hecho de que él está obligado por su necesidad de
dinero, él habría que vender él, y aún así, su venta es válida. Esto indica que
una transacción realizada bajo coacción es válida. La Gemara rechaza esto: pero
tal vez la coacción que resulta de sus propias necesidades, como su necesidad
de dinero, es diferente de la coacción que resulta de otra, como en este
caso. Más bien, la base para la decisión de Rav Huna es como se enseña en
una baraita :                               

וזביןתליוהוהונארבאמר
כלטעמאמאיזביניזביניה
לאואיאינישדמזבין
מזביןהוהלאדאניס
זביניזביניההכיואפילו
אונסאשאניודילמא
דאחרינימאונסאדנפשיה

כדתניאאלא

48a:1 Con respecto a alguien que se compromete a traer una ofrenda quemada, el ver-
sículo dice: “Si su ofrenda es una ofrenda quemada del rebaño, la ofrecerá a un
hombre sin mancha; lo llevará a la puerta de la tienda de reunión, según su vo-
luntad, delante del Señor ”(Levítico 1: 3). La frase aparentemente superflua "lo

שכופיןמלמדאתויקריב
כרחובעליכולאותו

האלרצונולומרתלמוד
עדאותוכופיןכיצד
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ofrecerá" enseña que pueden obligarlo a traer la ofrenda. Uno podría haber
pensado que se puede ofrecer completamente en contra de su voluntad, tomán-
dola de su posesión y sacrificándola. Por lo tanto, el versículo dice: "Según su
voluntad" (Levítico 1: 3). ¿Cómo se pueden conciliar estos textos? Lo coaccio-
nan con varios castigos hasta que él dice: Quiero traer la ofrenda. Esto parece
demostrar que el consentimiento resultante de la coerción se considera un con-
sentimiento válido. Quizás este principio pueda aplicarse a la adquisición, como
fuente de la decisión de Rav Huna.                    

אנירוצהשיאמר

48a:2 El Gemara rechaza esta prueba: Pero tal vez allí sea diferente, ya que de hecho
es capaz de lograr la expiación, a pesar de su declaración anterior de lo contra-
rio. Pero más bien, demuestre la decisión de Rav Huna de la última cláusu-
la de un mishna ( Arakhin 21a): Y de manera similar, encuentra este halak-
ha con actas de divorcio, que cuando el tribunal dictamina que debe divorciarse
de su esposa, lo obligan hasta que dice: I Quiero divorciarme de mi espo-
sa.                  

דניחאהתםשאניודלמא
כפרהליהדתיהויליה

אתהוכןמסיפאואלא
כופיןנשיםבגיטיאומר
אנירוצהשיאמרעדאותו

48a:3 La Guemará también rechaza esta prueba: Pero tal vez allí sea diferente, por-
que es una mitzva escuchar la declaración de los Sabios. La suposición es
que cuando la corte le exige que se divorcie de su esposa, su verdadero deseo es
realizar la mitzva de escuchar a los Sabios, y por lo tanto, realmente quiere di-
vorciarse de ella. Esto no se aplica al caso de una transacción realizada bajo
coacción. Por el contrario, la decisión de Rav Huna no tiene una fuente en
una mishna o baraita , sino que se basa en un razonamiento lógico: mediante
su coacción, el vendedor decide vender el campo y lo transfiere voluntariamen-
te .             

דמצוההתםשאניודלמא
אלאחכמיםדברילשמוע
אונסיהאגבהואסברא

ומקנהגמר

48a:4 Rav Yehuda plantea una objeción a la decisión de Rav Huna de una mishna
( Gittin 88b): con respecto a una declaración de divorcio que el tribunal obli-
gó al esposo a escribir y entregar a su esposa, si un tribunal judío lo obligó ,
es válido , pero si fue obligado por gentiles no es válido. Y con respecto a los
gentiles, pueden golpearlo a petición de la corte judía y decirle: Haz lo que los
judíos te están diciendo, y el divorcio sería válido. La Gemara pregunta: ¿Pero
por qué una declaración de divorcio obligada por un tribunal gentil no es váli-
da? Allí también, digamos que como resultado de su coerción, el esposo deci-
de hacer lo que dice la corte y se divorcia de ella.                          

גטיהודהרבמותיב
כשרבישראלהמעושה

חובטיןובגויםפסולובגוים
מהעשהלוואומריןאותו

ואמאילךאומרשישראל
אונסיהאגבנימאנמיהתם
ומגרשגמר

48a:5 La Gemara responde: De hecho, ese razonamiento es correcto, ya que por esta
razón no se declaró con respecto a esa mishná que Rav Mesharshiyya dice:
Según la ley de la Torá, una declaración de divorcio que el esposo se vio obli-
gado a dar, incluso si se vio obligado. por gentiles, es valido. ¿Y cuál es la ra-
zón por la que los Sabios dijeron que si es obligado por gentiles no es váli-
do? Es para que todas y cada una de las mujeres no vayan y, a través de la
tentación o el soborno, dependan de un gentil para obligar a su esposo a divor-
ciarse de ella y , de ese modo, liberarse de su esposo de manera ilegíti-
ma.                          

רבאמרעלהאיתמרהא
אפילותורהדברמשרשיא

אמרוטעםומהכשרבגוים
תהאשלאכדיפסולבגויים

הולכתואחתאחתכל
גויבידעצמהותולה

בעלהמידעצמהומפקעת

48a:6 Rav Hamnuna plantea una objeción a la decisión de Rav Huna de un mishna
( Gittin 55b): si uno compra tierra de un Sicarius y luego regresa y compra el
mismo campo al propietario anterior , su compra es nula, ya que el propietario
anterior del campo puede decir que en realidad no tenía la intención de vender el
campo a este comprador. Pero, ¿por qué la venta no es válida? Allí también,
digamos que mediante su coacción, el vendedor decide de buena gana vender
el campo y lo transfiere .                      

לקחהמנונארבמותיב
ולקחוחזרמסיקריקון

בטלמקחוהביתמבעל
אגבנימאנמיהתםואמאי

ומקניגמראונסיה

48a:7 La Gemara responde: De hecho, ese razonamiento es correcto, como se dijo con
respecto a esa mishna que Rav dice: Ellos enseñaron que la compra del pro-
pietario anterior después de la compra de un Sicarius es nula solo cuando el pro-
pietario anterior le dijo al comprador en el momento de la venta: vaya a tomar
posesión y así adquirir el campo, pero no escribió una factura de venta. Pero si
la transacción se realizó junto con una factura de venta, el comprador adquie-
re el campo.                  

לארבאמרעלהאתמרהא
לךליהדאמראלאשנו
קנהבשטראבלוקניחזק

48a:8 La Gemara pregunta: Y según Shmuel, quien dice: No adquiere el campo in-
cluso si la transacción se realizó junto con una factura de venta, ¿qué se puede
decir? La Gemara responde: Shmuel reconoce que la venta es válida donde el
comprador dio dinero para el campo a pesar de que el propietario lo vendió bajo
coacción, como es el caso en el fallo de Rav Huna.              

בשטראףדאמרולשמואל
איכאמאיקנהלאנמי

היכאשמואלמודהלמימר
זוזידיהב

48a:9 La Gemara pregunta: Y según Rav Beivai, quien concluye esa declaración de
Rav Huna con un comentario en nombre de Rav Naḥman: El ladrón no tie-
ne derechos sobre la tierra, pero sí tiene derecho sobre el dinero que pagó por
el tierra, y el propietario tiene que reembolsarlo, ¿qué se puede decir? Rav Bei-
vai, quien se refiere a un caso en el que hubo un pago, ya que se está reembol-
sando al ladrón, parece sostener que la venta no es válida, incluso cuando el la-
drón pagó por el campo. La Gemara responde: La declaración de Rav Beivai es
una declaración amoraica , no una cita de un fallo tannaítico, y Rav
Huna, quien también es una amora , no cumple con esa declaración amorai-

בהדמסייםביביולרב
קרקענחמןדרבמשמיה

מאילוישמעותלואין
ביבירבלמימראיכא

לרבומימראהואמימרא
ליהסביראלאהונא
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ca .
48a:10 Rava dice: La halakha es que si uno fue suspendido y por lo tanto obligado a

vender un determinado artículo, y lo vendió , su venta es válida. Y dijimos que
este es solo el halakha

תליוהוהלכתארבאאמר
ולאזביניזביניהוזבין
אלאאמרן

48b:1 en un caso donde el vendedor se vio obligado a vender un campo no especifica-
do. Como tenía la opción de elegir qué campo vender, se presume que lo vendió
sinceramente. Pero en un caso en el que el que lo coaccionó especifi-
có este campo específico para la venta, la venta no es válida, ya que el vendedor
no decidió libremente sobre ningún aspecto de la venta.           

זובשדהאבלסתםבשדה
לא

48b:2 E incluso en un caso en el que el que lo coaccionó especificó este campo espe-
cífico para ser vendido, dijimos que la venta no es válida solo cuando el vende-
dor no contó [ artzei ] el dinero para el campo, pero si el vendedor sí con-
tó el dinero, entonces no decimos que la venta no es válida.                     

אמרןלאנמיזוובשדה
אבלזוזיארצידלאאלא

לאזוזיארצי

48b:3 Y dijimos que la venta no es válida en el caso de un campo específico cuando el
dinero no se contaba solo cuando el vendedor no tenía forma de evitar la coer-
ción. Pero si el vendedor tenía una forma de evitar la coerción y no la evitó, en-
tonces no decimos que la venta no es válida.               

הוהדלאאלאאמרןולא
ליההוהאבללאישתמוטי
לאלאישתמוטי

48b:4 La Gemara concluye: Y la halakha en todos estos casos es que la venta es váli-
da, y esto es así incluso en el caso de un campo específico. Esto se puede infe-
rir porque el caso de una mujer obligada a aceptar el compromiso es compara-
ble al caso de un campo específico, ya que un hombre específico realiza el
compromiso, y Ameimar dice: Si un hombre suspendió a una mujer y la pro-
metió , su compromiso es válido, a pesar de que fue coacciona-
da.   

דהוובכולהווהלכתא
בשדהואפילוזביניזביניה

זוכשדהאשהדהאזו
תליוהאמימרואמרדמיא

קדושיןקדושיווקדיש

48b:5 Mar bar Rav Ashi dijo: En el caso de una mujer que fue obligada a aceptar
un compromiso, el compromiso ciertamente no es válido. Este hombre actuó
incorrectamente; en consecuencia, los Sabios actuaron de manera inapro-
piada con él, y los Sabios le expropiaron su compromiso.

באשהאמראשירבברמר
הואהוולאקדושיןודאי
לפיכךכהוגןשלאעשה
כהוגןשלאעמועשו

לקידושיהרבנןואפקעינהו
מיניה

48b:6 Ravina le dijo a Rav Ashi: Esto funciona bien en un caso en el que prome-
tió dinero a su esposa , ya que es posible decir que los Sabios expropiaron de la
posesión de su dueño el dinero utilizado para el compromiso, lo que resultó en
una cancelación retroactiva de El compromiso. Pero si él comprometida su por
medio de las relaciones sexuales, entonces ¿qué hay que decir? Rav Ashi
le dijo: Los Sabios consideraron su relación sexual como una relación sexual
licenciosa, lo que no crea un vínculo de compromiso.                 

אשילרברבינאליהאמר
קדישבכספאדקדישתינח

למימראיכאמאיבביאה
רבנןשויוהליהאמר

זנותבעילתלבעילתו

48b:7 § La Gemara relata: Alguien llamado Tavi suspendió a otra persona llama-
da Pafi en una kinara y lo obligó a vender su campo. Rabba bar bar Ḥana
firmó tanto en la declaración preventiva de Pafi que anula la venta (ver
40b) como en la factura de venta [ ashkalta ]. Rav Huna dijo: El que firmó
en la declaración preventiva actuó bien al firmar, y el que firmó en la factura
de venta actuó bien al firmar.

אכינראלפאפיתלאטאבי
חנהברבררבהחתםוזבין

אמרואאשקלתאאמודעא
דחתיםמאןהונארב

ומאןחתיםשפיראמודעא
שפיראאשקלתאדחתים
חתים

48b:8 Los desafíos de Gemara: De cualquier forma que lo mire, la declaración de
Rav Huna es problemática. Si la declaración preventiva es válida, entonces
no hay lugar para una factura de venta. Y si la factura de venta es válida, en-
tonces no hay lugar para una declaración preventiva . ¿Cómo puede Rav Huna
elogiar la firma de estos dos documentos mutuamente excluyentes? El Gemara
explica: Esto es lo que dice Rav Huna : si no fuera porque él también firmó
la declaración preventiva , el que firmó en la factura de venta ac-
tuó bien al firmar. En esta declaración, Rav Huna se ajusta a su línea de razo-
namiento, como dice Rav Huna: si uno fue suspendido y por lo tanto obligado
a vender un determinado artículo y lo vendió , su venta es váli-
da.

לאמודעאאינפשךמה
לאאשקלתאואיאשקלתא

לאואיקאמרהכימודעא
דחתיםמאןמודעא

רבחתיםשפיראאשקלתא
רבדאמרלטעמיההונא
זביניהוזביןתליוהוהונא
זביני

48b:9 La Gemara pregunta: ¿Es eso para que Rabba bar bar Ḥana pueda, mediante la
declaración preventiva, invalidar la factura de venta que él mismo firmó? Pero
Rav Naḥman no dice: Con respecto a los testigos que dijeron: Nuestra decla-
ración de que firmamos fue un documento de confianza, es decir, un pagaré fal-
so entregado por una persona a otra, confiando en que no lo utilizará hasta allí.
es un préstamo real          

נחמןרבוהאמראיני
היואמנהשאמרוהעדים
דברינו

49a:1 que no se consideran creíble. Y de manera similar, los testigos que dije-
ron: Nuestra declaración que firmamos fue acompañada por una declara-
ción preventiva , no se consideran creíbles. No pueden negar el testimonio del
documento que ellos mismos firmaron al afirmar que hubo una declaración pre-
ventiva. Del mismo modo, ¿cómo podría Rabba bar bar Ḥana la firma de la de-
claración preventiva anular su firma de la factura de venta?        

היומודעאנאמניםאין
נאמניןאיןדברינו

49a:2 La Gemara responde: El hecho de que los testigos no se consideren creíbles pa-
ra anular un documento se aplica solo cuando los testigos intentan anular el do-
cumento mediante una declaración oral , ya que una declaración oral no pue-

אתידלאפהעלמיליהני
אבללשטראומרעאפהעל

ומרעאשטראאתיבשטרא
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de llegar y debilitar un documento escrito . Pero si los testigos intentan anular
la factura de venta mediante el testimonio en otro documento, por ejemplo, al
firmar la declaración preventiva, entonces este documento preventivo puede ve-
nir y debilitar un documento escrito , en este caso, la factura de ven-
ta.                    

לשטרא

49a:3 La Gemara regresa para discutir el asunto en sí: Rav Naḥman dice que los testi-
gos que dijeron: Nuestra declaración de que firmamos fue un documento
de confianza, no se consideran creíbles. Y de manera similar, los testigos que
dijeron: Nuestra declaración que firmamos fue acompañada por una declara-
ción preventiva , no se consideran creíbles.

אמנהנחמןרבאמרגופא
נאמניןאיןדברינוהיו

איןדברינוהיומודעא
נאמנין

49a:4 Y Mar bar Rav Ashi dice que los testigos que dijeron: Nuestra declara-
ción que firmamos fue una declaración de confianza, no se consideran creí-
bles; pero los testigos que dijeron: Nuestra declaración que firma-
mos fue acompañada por una declaración preventiva , se consideran creí-
bles. ¿Cuál es la razón de la diferencia entre los casos? La razón es que
este documento que fue acompañado por una declaración preventiva puede es-
cribirse, ya que simplemente está escrito bajo coacción, pero ese documento de
confianza no puede escribirse, ya que es un documento falso. Testificar que lo
escribieron es auto incriminatorio, y no se considera creíble que los testigos se
incriminen.                     

אמנהאמראשירבברומר
נאמניןאיןדברינוהיו

נאמניןדברינוהיומודעא
ניתןשזהטעמאמאי

ליכתבניתןלאוזהליכתב

49a:5 § La mishna enseña que un hombre no tiene la capacidad de establecer la pre-
sunción de propiedad con respecto a la propiedad de su esposa y que la espo-
sa no tiene la capacidad de establecer la presunción de propiedad con respecto a
la propiedad de su esposo. La Gemara pregunta: ¿No es esto obvio? Dado que
tiene derecho a disfrutar de los beneficios de su propiedad mientras están casa-
dos, se sabe que solo está disfrutando de los beneficios y que no tiene derecho
al campo en sí. ¿Sobre qué bases, entonces, establecería la presunción de propie-
dad?                  

בנכסיחזקהלאישולא
כיוןפשיטא׳ וכואשתו
הואפיראלפיראליהדאית

דקאכיל

49a:6 La Gemara responde: No, es necesario enseñar esta halakha en un
caso en el que el esposo le escribió a su esposa: No tengo ningún trato legal o
participación con su propiedad, es decir, pierde su derecho a disfrutar de las
ganancias de su propiedad. y, por lo tanto, si posteriormente disfrutó de los bene-
ficios de su campo, uno podría suponer que es porque él le adquirió la tierra. Por
lo tanto, era necesario que la mishna enseñara que esto no indica que él es el
propietario de la tierra, ya que es posible que ella no le impida disfrutar de las
ganancias, debido a su relación.              

דיןלהדכתבצריכאלא
בנכסייךליאיןודברים

49a:7 La Gemara pregunta: Y si él le escribió esto , ¿qué pasa? Y no se enseña en
una baraita : Alguien que le dice a otro: No tengo ningún trato legal o partici-
pación en este campo, o: No tengo ningún trato con él, o: Mis manos están
retiradas de él, no ha dicho cualquier cosa. Es decir, estas declaraciones no
tienen validez legal.             

הוימאילהכתבוכי
דיןלחבירוהאומרוהתניא
זושדהעלליאיןודברים

וידיבהעסקליואין
אמרלאממנהמסולקות

כלום
49a:8 Los estudiosos de la escuela de Rabí Yanai dijo con respecto a esto: la Mish-

ná declara su fallo con respecto a la persona que escribe esta formulación con
ella mientras está siendo única prometida, antes de que tuviera ningún dere-
cho sobre su propiedad. Por lo tanto, puede evitar que sus derechos entren en vi-
gencia después del matrimonio. Y esto está de acuerdo con la declaración de
Rav Kahana, como dice Rav Kahana:

ינאירבידבילהאמרי
ועודהלהבכותבמתניתין
דאמרכהנאוכדרבארוסה

כהנארב

49b:1 Con respecto a una herencia que llega a una persona de otro lugar, es decir,
una herencia que recibirá en el futuro, una persona puede hacer una condición
al respecto desde el principio de que no la heredará, ya que uno puede renun-
ciar a sus derechos futuros a una propiedad que actualmente no es suya. Y esta
decisión está de acuerdo con la opinión de Rava, ya que Rava dijo que con
respecto a cualquiera que diga: No quiero hacer uso de una ordenanza de los
Sabios como esta que fue instituida para mi beneficio, uno escucha
él.

לאדםלוהבאהנחלה
מתנהאדםאחרממקום

וכדרבאיירשנהשלאעליה
איהאומרכלרבאדאמר
כגוןחכמיםבתקנתאפשי

לושומעיןזאת

49b:2 La Gemara pregunta: ¿Qué se entiende por: como este ? El Gemara explica: Ra-
va se refiere a esa declaración de Rav Huna, quien dijo que Rav dice un cierto
fallo. Como Rav Huna dice que Rav dice: Una mujer puede decirle a su es-
poso: No seré sostenido por ti y, a su vez, no trabajaré, es decir, no manten-
drás mis ganancias. Los Sabios instituyeron que un esposo debe proporcionar
sustento a su esposa, y a cambio tiene derecho a su salario. Dado que esto se ins-
tituyó en beneficio de las esposas, la esposa puede optar por no participar en este
acuerdo. Del mismo modo, el esposo puede renunciar a sus derechos a las ga-
nancias de la tierra de su esposa. Es en tal circunstancia que la mishna gobierna
que, incluso si renuncia a sus derechos, no establece la presunción de propiedad
al disfrutar de las ganancias.                

הונאכדרבזאתכגוןמאי
הונארבדאמררבאמר
אשהיכולהרבאמר

ניזונתאינילבעלהשתאמר
עושהואיני

49b:3 § La mishna enseña que un esposo no establece la presunción de propiedad del
campo de su esposa al disfrutar de sus ganancias. La Gemara sugiere: por infe-
rencia, el esposo tiene la capacidad de traer pruebas de que compró el campo

נחתתימאישראיההא
לבעליעשיתירוח
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de su esposa o lo recibió como un regalo de ella y, en consecuencia, ser conside-
rado como el propietario del campo. La Gemara pregunta: ¿Por qué es decisiva
esta prueba? Deje que diga: lo hice , es decir, le di o vendí el campo a mi espo-
so, solo para complacerlo, pero no lo dije en serio.        

49b:4 El Talmud cita una fuente para esta afirmación: ¿No aprendimos en una Mishná
( Gittin 55b): Si uno primero comprar la tierra del marido y luego regresar y
comprar lo de la mujer, es decir, que compró sus derechos a esta tierra para
después de la muerte de su esposo o en caso de divorcio, según lo estipulado en
su contrato de matrimonio, entonces su transacción es nula. Aparentemente,
ella dijo: lo hice , es decir, firmé esta factura de venta, solo para complacer a
mi esposo, pero no lo dije en serio. Aquí también déjela decir: lo hice solo pa-
ra complacer a mi esposo, pero no quise darle o venderle el campo.                   

האישמןלקחתנןלאמי
מקחוהאשהמןולקחוחזר
רוחנחתאמרהאלמאבטל

נמיהכאלבעליעשיתי
עשיתירוחנחתתימא

לבעלי

49b:5 La Gemara responde: Pero no se dijo con respecto a esa mishna que Rabba
bar Rav Huna dice: El halakha que una mujer puede afirmar que actuó solo pa-
ra complacer a su esposo no se menciona con respecto a todos sus bienes,
pero es necesario solo con respecto a esos tres tipos de campos que tienen un
estatus especial: un campo sobre el cual le escribió en su contrato de matri-
monio que serviría como pago de su contrato de matrimonio;              

רבהאמרעלהאיתמרהא
נצרכהלאהונארבבר

שדותשלשבאותןאלא
בכתובתהלהשכתבאחת

50a:1 y uno que él le especificó como pago por su contrato de matrimonio, a pesar
de que no estaba estipulado explícitamente en el contrato; y uno en un caso en
el que trajo al matrimonio una evaluación de un campo de su propia propie-
dad que tenía antes del matrimonio, que asumió el estado de propiedad garanti-
zada, lo que significa que la recibirá si su esposo muere o se divorcia de ella. . Si
se vende un campo de uno de estos tres tipos con su aprobación, puede afirmar
que realmente no dio su consentimiento para esta venta, sino que declaró su con-
sentimiento solo para complacer a su esposo.           

בכתובתהלהשיחדואחת
שוםלושהכניסהואחת

משלה

50a:2 La Gemara aclara: ¿ Para excluir qué tipo de propiedad especificó Rabba estos
tres tipos de campos? Si decimos que tiene la intención de excluir el resto
de la propiedad del esposo asegurada para pagar su contrato de matrimonio,
es más aún el caso de que él tendrá su enemistad si ella no está de acuerdo
con la venta, como él le dirá. : Ha puesto sus ojos en el divorcio o
en mi muerte, es decir, no me permitirá vender mi propiedad porque está espe-
rando y planeando mi muerte o nuestro divorcio. Por lo tanto, debería poder re-
clamar que consintió en la venta solo para complacer a su esposo con respecto a
otras propiedades también.                      

אילימאמאילמעוטי
כלנכסיםשארלמעוטי

איבהליהדהויאשכן
נתתעיניךלהדאמר

ובמיתהבגירושין

50a:3 Más bien, estos tres tipos de campos se especificaron para excluir la propie-
dad del usufructo, es decir, la propiedad que pertenece a la esposa y permanece
en su posesión mientras el esposo tiene derecho a disfrutar de las ganancias, en
cuyo caso si la esposa consiente en la venta. , es válido. La Gemara pregunta:
¿Pero Ameimar no dice que si hubo un hombre o una mujer, es decir, un espo-
so o una esposa, que vendieron la propiedad del usufructo de la esposa , no
lograron nada, ya que la venta no tiene efecto?           

מלוגנכסילמעוטיאלא
ואשהאישאמימרהאמר

לאמלוגבנכסישמכרו
כלוםולאעשו

50a:4 La Gemara responde: Cuando se hizo la declaración de Ameimar, fue para de-
cir que ni el esposo ni la esposa pueden vender la propiedad unilateralmen-
te. Donde vendió la propiedad y luego murió, ella puede venir y quitárse-
la del comprador. Por otra parte, en un caso en el que se vende es y luego mu-
rió, él puede venir y retirarlo, debido a una ordenanza rabínica, y de acuer-
do con la declaración del rabino Yosei barra Ḥanina, como el rabino Yosei
barra Ḥanina dice: Cuando el Sanedrín se reunió en Usha, que instituyó que
en el caso de una mujer que vende su propiedad usufructo en la vida de su
marido y luego murió, el esposo recupera la posesión que de los comprado-
res.

היכאדאמימראיתמרכי
אתיאומיתאיהודזבין
זבנהנמיאיומפקאאיהי
איהואתאומתהאיהי

דרבנןבתקנתאומפיק
חנינאבריוסיוכדרבי
חנינאבריוסירבידאמר

האשההתקינובאושא
ומתהמלוגבנכסישמכרה

הלקוחותמידמוציאהבעל
50a:5 Pero cuando los dos lo vendieron a alguien, o si ella se lo vendió a su espo-

so, la venta es válida. La inferencia que la Gemara sacó de la mishna, que si el
esposo presenta evidencia de que su esposa le vendió propiedades de usufructo,
entonces él es considerado como el propietario, es relevante cuando ella le ven-
de sus propiedades de usufructo.   

תרוייהודזבינוהיכאאבל
איהיזבנהנמיאילעלמא
זביניזבינהלדידיה

50a:6 Y si lo desea, diga en cambio que Ameimar dijo su declaración de acuerdo
con la opinión del rabino Elazar, quien sostiene que uno puede vender propie-
dades solo si posee el artículo en sí y también tiene derecho a disfrutar de sus ga-
nancias.       

אמימראימאואיבעית
אלעזרכרבידאמר

50a:7 Así es como se enseña en una baraita : en el caso de alguien que vende su es-
clavo cananeo a otro, y contrata con él que la venta está bajo la condición de
que el esclavo sirva al vendedor durante treinta días antes de ser transferido al
comprador, el resultado de esta venta es que durante esos treinta días, el primer
amo disfruta del uso del esclavo y el comprador es el dueño del esclavo mis-
mo. Como se detalla en la Torá (Éxodo 21: 18–21), si uno golpea a otro y la le-
sión conduce directamente a la muerte de la víctima, el que lo golpeó está sujeto
a la pena capital impuesta por la corte. Pero si un maestro golpea a su esclavo
cananeo, y el esclavo permanece con sus heridas por más de un día o dos días y

עבדואתהמוכרדתניא
שישמשנועמוופסק

יוםשלשים
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luego muere, el maestro está exento de la pena capital impuesta por la cor-
te. La baraita se dirige a quién se considera el dueño del esclavo con respecto a
este halakha .                  

50a:8 La baraita declara cuatro opiniones: el rabino Meir dice que durante esos trein-
ta días, solo el primer maestro está incluido en la halakha de "un día o dos
días" (Éxodo 21:21). El rabino Meir sostiene que en este caso, el primer maes-
tro está incluido en esta exención, porque el esclavo está bajo su autoridad, ya
que disfruta del uso del esclavo, pero el segundo maestro no está inclui-
do en la halakha de "un día o dos". días ", porque el esclavo no está bajo
su autoridad.                              

הראשוןאומרמאיררבי
יומיםאויוםבדיןישנו
והשניתחתיושהואמפני
יומיםאויוםבדיןאינו
תחתיושאינומפני

50a:9 El razonamiento del rabino Meir es que sostiene que la propiedad de los dere-
chos para usar un artículo y las ganancias que genera es como la propiedad del
artículo en sí. El estado del primer maestro como propietario niega la posibili-
dad de que el segundo maestro sea considerado como el propietario con respecto
a este halakha , y no se lo incluirá en la exención.         

כקניןפירותקניןקסבר
דמיהגוף

50a:10 La baraita continúa: el rabino Yehuda dice que el segundo maestro está inclui-
do en la halakha de "un día o dos días", porque el esclavo es "su dine-
ro" (Éxodo 21:21), es decir, su propiedad; pero el primer maestro no está in-
cluido en la halakha de "un día o dos días", porque el esclavo no es "su dine-
ro". El razonamiento del rabino Yehuda es que él posee la propiedad de los de-
rechos para usar un artículo y las ganancias que genera No es como la propie-
dad del artículo en sí. Por lo tanto, el primer maestro, que actualmente disfruta
del uso del esclavo, no tiene el estatus de propietario con respecto a este halak-
ha .                                     

השניאומריהודהרבי
יומיםאויוםבדיןישנו
הראשוןכספושהואמפני
יומיםאויוםבדיןאינו

קניןקסברכספושאינו
דמיהגוףכקניןלאופירות

50a:11 La baraita continúa: el rabino Yosei dice que    אומריוסירבי
50b:1 ambos están incluidos en la halakha de "un día o dos días". Este primer

maestro está incluido porque el esclavo está bajo su autoridad, y ese segundo
maestro está incluido porque el esclavo es "su dinero". La Gemara explica al
rabino Yosei razonamiento: Y no está seguro si la propiedad de los derechos
para usar un artículo y las ganancias que genera son como la propiedad del ar-
tículo en sí mismo, en cuyo caso solo el primer maestro estaría exento, o si no
es como la propiedad del artículo en sí , en cuyo caso solo el segundo maestro
estaría exento. Y donde hay una incertidumbre en un caso de la ley de capital ,
el fallo debe ser indulgente. Por lo tanto, ninguno de ellos recibiría la pena ca-
pital impuesta por la corte en este caso.                                   

אויוםבדיןישנןשניהם
שהואמפניזהיומים
שהואמפניוזהתחתיו
קניןאיליהומספקאכספו

אידמיהגוףכקניןפירות
וספקדמיהגוףכקניןלאו

להקלנפשות

50b:2 La baraita continúa: el rabino Elazar dice que ambos no están inclui-
dos en la halakha de "un día o dos días", y ambos recibirían la pena capital
impuesta por el tribunal. Este segundo maestro no está incluido porque el escla-
vo no está bajo su autoridad, y ese primer maestro no está incluido porque el
esclavo no es "su dinero". El rabino Eliezer sostiene que uno debe ser dueño
del esclavo y disfrutar del uso del esclavo. para ser incluido en la exen-
ción.                        

שניהםאומראלעזררבי
זהיומיםאויוםבדיןאינן
לפיוזהתחתיושאינולפי

כספושאינו

50b:3 El Gemara explica cómo la declaración de Ameimar está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Elazar. Y Rava dice: ¿Cuál es la razón de la opinión del rabi-
no Elazar? El versículo dice: "No obstante si continúa uno o dos días, no será
castigado; porque él es su dinero " (Éxodo 21:21), y entiende que esto se refie-
re a un esclavo que es " su dinero ", un esclavo que es único para él, por lo
que esta exención no se aplica a alguien que no tiene propiedad total del escla-
vo. El rabino Elazar sostiene que se considera que uno posee un artículo solo si
posee el artículo en sí mismo y también disfruta de su uso. Esta es la fuente de la
declaración de Ameimar de que ni el esposo ni la esposa pueden vender la pro-
piedad del usufructo: el esposo no puede venderla porque no la posee, y la espo-
sa no puede venderla porque solo el esposo tiene derecho a disfrutar de las ga-
nancias.            

דרביטעמאמאירבאואמר
יקםלאקראאמראלעזר

המיוחדכספוהואכספוכי
לו

50b:4 § La mishna enseña que un hombre no tiene la capacidad de establecer la pre-
sunción de propiedad con respecto a la propiedad de su esposa. La Gemara
pregunta: ¿ Pero Rav no dice que una mujer casada debe protestar? La Ge-
mara aclara: ¿ Con respecto a quién debe protestar? Si decimos: con respecto
a otro, es decir, uno que no es su esposo que ha tomado posesión de su propie-
dad, eso es problemático: pero Rav no dice que no se puede establecer la pre-
sunción de propiedad con respecto a la propiedad de un mujer casada, como
puede afirmar que no presentó una protesta porque esperaba que su esposo lo hi-
ciera? Más bien, la intención de Rav debe ser que ella presente una protesta con
respecto al esposo. Esto indica que en ausencia de su protesta, es posible que un
esposo establezca la presunción de propiedad con respecto a su propiedad, en
contraste con el fallo de la mishna.                          

בנכסיחזקהלאישולא
אשתרבוהאמראשתו

במאןלמחותצריכהאיש
רבוהאמרבאחראילימא

אשתבנכסימחזיקיןאין
בבעללאואלאאיש

50b:5 Rava dijo: En realidad, Rav se refiere a que ella presentó una protesta con res-
pecto al esposo, y está hablando de un caso en el que cavó pozos, zanjas y cue-
vas en su propiedad. En otras palabras, no solo trabajó y se benefició de la tie-
rra, sino que la dañó de una manera que demuestra que se consideraba el due-

בבעללעולםרבאאמר
בורותבהשחפרוכגון

ומערותשיחין
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ño. Si hace esto durante tres años y ella no presenta una protesta, él establece la
presunción de propiedad. El mishna, que afirma que no puede establecer la pre-
sunción de propiedad, se refiere al uso estándar.       

50b:6 La Gemara pregunta: ¿ Pero Rav Naḥman no dice que Rabba bar Avuh dijo:
No hay propiedad presunta con respecto al daño? Se entiende que esto signi-
fica que uno no puede establecer la presunción de propiedad del campo de otro
al dañarlo, ya que no se considera un uso estándar. Por lo tanto, incluso después
de que hayan pasado tres años, el propietario puede eliminar uno de su cam-
po. Como en este caso el esposo está dañando el campo, no debería poder esta-
blecer la presunción de propiedad.    

רבהאמרנחמןרבוהאמר
לנזקיןחזקהאיןאבוהבר

50b:7 La Gemara responde: Diga que esto significa que la halakha de propiedad pre-
sunta no se aplica con respecto al daño, lo que significa que quien daña la pro-
piedad de otro sin que el propietario presente una protesta no necesita tres años
para establecer la presunción de propiedad, pero lo hace inmediatamente, como
propietario que ve otro daño, se espera que su tierra proteste sin demora. En con-
secuencia, un esposo que cava pozos y cosas similares en la propiedad de su es-
posa sin que ella presente una protesta establece la presunción de propiedad de
inmediato.   

לנזקיןחזקהדיןאיןאימא

50b:8 La Gemara ofrece una respuesta alternativa. Si lo desea, diga en su lugar: ¿No
se declaró con respecto a la halakha que no existe una presunta propiedad con
respecto al daño que Rav Mari dice: El daño se refiere específicamente al hu-
mo, y Rav Zevid dice que se refiere a un baño? La declaración de que no exis-
te una presunta propiedad [ ḥazaka ] con respecto al daño no se mencionó en re-
lación con el establecimiento de la presunción de propiedad de la propiedad, si-
no con respecto a la adquisición del privilegio [ ḥazaka ] para participar en cier-
tas actividades en la propia propiedad, y afirma que incluso Si uno se ha involu-
crado en actividades que producen humo u olores desagradables, el hecho de
que los vecinos no hayan presentado una protesta en el pasado no les impide ha-
cerlo en el futuro.              

איתמרלאואימאבעיתאי
בקוטראאמרמרירבעלה
הכסאבביתאמרזבידרב

50b:9 Rav Yosef dijo: En realidad, Rav se está refiriendo a que presentó una protes-
ta con respecto a otro, y está hablando de un caso en el que el que tiene pose-
sión de su propiedad trabajó y se benefició del campo durante parte del tiempo
necesario para establecer la presunción. de propiedad durante la vida del espo-
so y durante tres años adicionales después de la muerte del esposo. En este ca-
so, si la mujer no presenta una protesta, el poseedor establece la presunción de
propiedad, ya que si quisiera , podría decirle a la mujer: Te lo compré y luego
poseí el campo durante tres años, y él Sería galardonado con el campo. Cuando
él también le dijo: Usted vendió el campo a su esposo y él me lo vendió, se lo
considera creíble.

באחרלעולםאמריוסףרב
חזקהמקצתשאכלהוכגון
לאחרושלשהבעלבחיי

בעידאימיגוהבעלמיתת
מינךזבינתהאנאליהאמר

זבינתהאתנמילהאמרכי
מהימןניהליוזבנהליה

50b:10 La Guemará vuelve a discutir la afirmación de Rav: Con respecto a la cues-
tión en sí, el Rav dice que no se puede establecer la presunción de propie-
dad con respecto a la propiedad de una mujer casada,

מחזיקיןאיןרבאמרגופא
אישאשתבנכסי

51a:1 pero los jueces de la exiliado dijo que se puede establecer la presunción de
propiedad. Rav dice: La halajá está de acuerdo con la opinión de los jueces
de la exilio. Rav Kahana y Rav Asi le dijeron a Rav: ¿Se ha retracta-
do el Maestro de su halakha de que uno no puede establecer la presunción de
propiedad con respecto a la propiedad de una mujer casada? Rav les dijo: Les
dije que la opinión de los jueces del exilio es razonable, ya que la presunción
de propiedad puede establecerse con respecto a la propiedad de una mujer casa-
da bajo ciertas circunstancias. Los comentarios Guemará: Esto es igual que esa
sentencia de Rav Iosef con respecto a aquel que posee la tierra durante tres años
después de la muerte del marido.          

מחזיקיןאמרוגולהודייני
גולהכדייניהלכהרבאמר

ורבכהנארבליהאמרו
מרביההדרלרבאסי

להואמרמשמעתיה
יוסףכדרבאמרימסתברא

51a:2 § La mishna enseña: Y una esposa no tiene la capacidad de establecer la pre-
sunción de propiedad con respecto a la propiedad de su esposo. La Gemara
pregunta: ¿no es obvio? Como tiene derecho a sustento de la propiedad de su
esposo, está disfrutando de las ganancias como pago de su sustento, por lo que
su uso de la propiedad no establece la presunción de propiedad. La Gemara res-
ponde: No, es necesario declarar esta halakha en caso de que él designe
otra parcela de tierra para su sustento. La mishna enseña que incluso si disfru-
ta de las ganancias de un segundo campo durante tres años, no establece la pre-
sunción de propiedad de ese campo.                      

בעלהבנכסילאשהולא
להדאיתכיוןפשיטא׳ וכו

אכלהדקאהואמזונימזוני
ארעאלהדיחדצריכאלא

למזונהאחריתי

51a:3 La Gemara pregunta: por inferencia, la esposa tiene la capacidad de presen-
tar pruebas de su propiedad y tomar posesión del campo de su esposo. ¿Por qué
es válida esta prueba? Deje que le dicen que él desea para exponer su ocul-
to dinero. Si él le ofrece vender el campo y ella está de acuerdo, se descubrirá
que tiene dinero del que él no sabía. Su intención nunca fue vender la propiedad,
sino reclamar el dinero al que tiene derecho.          

לגלויילימאישראיההא
דבעיהואזוזי

51a:4 ¿Se puede concluir de esta mishna que en el caso de alguien que vende un
campo a su esposa, ella lo ha adquirido , y no decimos que él desea expo-
ner su dinero oculto ? La Gemara responde: No, como se puede decir que la in-

שדההמוכרמינהשמעת
אמרינןולאקנתהלאשתו
לאדבעיהואזוזילגלויי
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ferencia de la mishná de que si tiene pruebas, entonces tiene derechos de pro-
piedad, es la halakha solo con respecto a una escritura de regalo, como si su
esposo le diera el campo como regalo. , no puede afirmar que lo hizo para expo-
ner su dinero oculto.                      

בשטרישראיההאאימא
מתנה

51a:5 La Gemara relata: Rav Naḥman le dijo a Rav Huna: El Maestro no estaba
con nosotros en la noche en la sala de estudio que está dentro de los límites de
la ciudad, donde dijimos un asunto superior. Rav Huna le dijo: ¿Qué materia
superior dijiste? Rav Naḥman respondió: En el caso de alguien que vende un
campo a su esposa, ella lo ha adquirido , y no decimos que desee expo-
ner su dinero oculto .

לרבנחמןרבליהאמר
גבןמרהוהלאהונא

דאמרינןבתחומאבאורתא
ליהאמרמעלייתאמילי
אמריתומעלייתאמילימאי

קנתהלאשתושדההמוכר
הואזוזילגלוייאמרינןולא

דבעי
51a:6 Rav Huna le dijo: Eso es obvio; retire el dinero de aquí y ella adquirirá la

propiedad mediante la factura de venta, ya que, incluso si aún no le ha dado el
dinero, adquiere el terreno mediante la factura de venta. ¿No aprendimos en
un mishna ( Kidushin 26a): la propiedad que sirve como garantía, es decir, la
tierra, puede adquirirse mediante la entrega de dinero, mediante la entrega
de un documento o mediante la toma de posesión de él?                     

זוזידלפשיטאליהאמר
מיבשטראותיקנימהכא

להןשישנכסיםתנןלא
בכסףנקניןאחריות
ובחזקהובשטר

51a:7 Rav Naḥman le dijo: Pero no se manifestó con respecto a este que Shmuel di-
ce: Ellos enseñan que el documento solo basta solamente si la transacción
es con una escritura de donación, pero si la transacción es con una factura de
venta, la el comprador no adquiere la propiedad hasta que le da su dine-
ro? Rav Huna respondió: Pero no levantó Rav Hamnuna una objeción a esto,
en base a esta siguiente baraita : ¿Cómo es la adquisición por medio de dar un
documento realizado? Si él escribió que para él en papel o barro, a continua-
ción, a pesar de que el papel o el barro no vale la pena incluso uno Peruta , si
escribe: Mi campo se vende a ti, o: Mi campo es adquirida por usted como
un regalo, se por lo tanto se vende o se entrega. Esto indica que un documento
es suficiente para completar una adquisición tanto en el caso de una venta como
de un regalo.                                

עלהאיתמרולאוליהאמר
אלאשנולאשמואלאמר

בשטראבלמתנהבשטר
לושיתןעדקנהלאמכר

רבמותיבולאודמיה
כתבכיצדבשטרהמנונא

החרסעלאוהניירעללו
שוהבושאיןפיעלאף

שדילךמכורהשדיפרוטה
מכורהזוהרילךקנויה

ונתונה

51a:8 Rav Naḥman respondió: ¿ Pero no es así que él, Rav Hamnuna, plantea la obje-
ción y él mismo la resuelve? La baraita declara su decisión con respecto
a quien vende su campo debido a su mala calidad. El vendedor quiere desha-
cerse de su campo debido a su bajo valor, y le gustaría transferir su propiedad lo
más rápido posible. En este caso, escribir un documento es suficiente para com-
pletar la adquisición. Por el contrario, en casos estándar no lo hace. Dado que la
adquisición de un campo requiere un pago monetario además de una factura de
venta, la declaración de Rav Naḥman, de que si uno le vende un campo a su es-
posa, la venta es válida y no decimos que desea exponer su dinero oculto, es un
novedad.              

והואלהמותיבהואולאו
שדהובמוכרלהמפרק
רעתהמפני

51a:9 Las notas Guemará que al interpretar este baraita , Rav Beivai podría concluir
en nombre de Rav Naḥman, o, según otra versión, Rav Ashi dice: ¿Por qué un
documento bastan para él para adquirir la tierra? Es porque se supone que que-
ría dárselo como regalo. ¿Y por qué escribió el documento para él emplean-
do la terminología de una venta? Fue con el fin de aumentar el poder del que
adquiere la tierra, ya que con respecto a una garantía de propiedad, es decir, un
documento que establece que si la propiedad es confiscada por el acreedor del
vendedor, el vendedor reembolsará al comprador por su pérdida, una factura de
venta es superior a una escritura de regalo.                 

משמיהבהמסייםביבירב
אמראשיורבנחמןדרב

לוליתנהבקשבמתנה
מכרבלשוןלוכתבולמה

כחוליפותכדי

51a:10 La Gemara plantea una objeción a la decisión de Rav Naḥman, de que no deci-
mos que desea exponer su dinero oculto, de una baraita : si uno tomó presta-
do dinero de su propio esclavo y luego lo libera, o si uno tomó prestado dine-
ro de su esposa y luego se divorcia de ella, no tienen ningún derecho sobre
él, y él no necesita pagarlos. ¿Cuál es la razón de esto? ¿ No es porque deci-
mos que desea exponer su dinero oculto y que su préstamo fue un simple artifi-
cio para reclamar el dinero al que tenía derecho?                         

העבדמןלוהמיתיבי
וגרשההאשהמןושחררו

מאיכלוםעליולהןאין
דאמרינןמשוםלאוטעמא
דבעיהואזוזילגלויי

51a:11 Las respuestas Guemará: Se es diferente allí, porque no hay una razón más para
pensar que era un artificio, como es incómoda para él hacer aplicable a sí mis-
mo el verso: “El rico domina a los pobres, y el prestatario es siervo el presta-
mista ” (Proverbios 22: 7). Por lo tanto, es razonable afirmar que su intención
no era pedir prestado dinero, sino exponer el dinero oculto que estaba en pose-
sión de su esclavo o esposa. Esta preocupación no se aplica a quien vende pro-
piedades a su esposa y, por lo tanto, la venta es válida.          

ליהניחאדלאהתםשאני
לוהעבדנפשיהלשווייה

מלוהלאיש

51a:12 La Gemara relata que Rav Huna bar Avin envió una decisión a los que estaban
en la sala de estudio: en el caso de alguien que vende un campo a su esposa,
ella lo ha adquirido ,    

אביןברהונארבשלח
קנתהלאשתושדההמוכר

51b:1 y mientras permanezcan casados, el esposo disfruta de las ganancias, como lo
haría con cualquier propiedad de usufructo. Pero el rabino Abba y el rabino
Abbahu y todos los grandes sabios de la generación dijeron que la suposición
es que el esposo quería dárselo. ¿Y por qué escribió la escritura para ella em-

רביברםפירותאוכלובעל
גדוליוכלאבהוורביאבא
בקשבמתנהאמרוהדור
להכתבולמהלהליתנו
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pleando terminología indicando que es por el bien de una venta? Fue para au-
mentar su poder.

אתליפותכדימכרלשום
כחה

51b:2 La Gemara plantea una objeción de una baraita a la decisión de que la esposa
adquiere la propiedad: si uno tomó prestado de su propio esclavo y luego lo li-
beró, o si uno tomó prestado de su esposa y luego se divorció de ella, no tie-
nen ningún reclamo sobre él , y no necesita devolverlos. ¿Cuál es la razón de
esto? Es que no porque nos decimos que deseaba exponer su oculto de dine-
ro, y su asunción del préstamo no era más que un artificio de dinero reclamación
a la que tenía derecho? Del mismo modo, la suposición debería ser que su venta
a ella era simplemente un artificio.                          

העבדמןלוהמיתיבי
וגרשההאשהמןושחררו

מאיכלוםעליולהןאין
דאמרימשוםלאוטעמא
דבעאהואזוזילגלויי

51b:3 La Gemara responde: Es diferente allí, porque hay una razón adicional para
pensar que fue un artificio, ya que es incómodo que una persona sea descrita
por el versículo: “El rico gobierna sobre el pobre, y el prestatario es servidor
de el prestamista ” (Proverbios 22: 7). Por lo tanto, es razonable afirmar que su
intención no era pedir prestado dinero, sino exponer el dinero oculto que estaba
en posesión de su esclavo o esposa. Esta preocupación no se aplica a quien ven-
de propiedades a su esposa y, por lo tanto, la venta es válida.        

לישוידלאהתםשאני
לאישלוהעבדאיניש
מלוה

51b:4 La Gemara cita una declaración relacionada. Rav dice: En el caso de alguien
que vende un campo a su esposa, ella ha adquirido él, y el marido disfruta
de los beneficios. En el caso de alguien que le regala el campo a una mujer casa-
da , ella lo ha adquirido y el esposo no disfruta de las ganancias, ya que él se
lo dio completamente. Y el rabino Elazar dice: En tanto este caso y que el ca-
so ha adquirido él, y el marido no goza de los beneficios.

שדההמוכררבאמר
אוכלוהבעלקנתהלאשתו
ואיןקנתהבמתנהפירות
ורביפירותאוכלהבעל

ואחדזהאחדאמראלעזר
אוכלהבעלואיןקנתהזה

פירות
51b:5 La Gemara relata: Rav Ḥisda realizó una acción de acuerdo con la opinión

del Rabino Elazar, y no permitió que un esposo disfrutara de las ganancias de
un campo que vendió a su esposa. Rabban Ukva y Rabban Neḥemya, los hijos
de las hijas de Rav, le dijeron a Rav Ḥisda: ¿El Maestro abandona a un Sa-
bio mayor , es decir, Rav, el Sabio más grande de su generación, y actúa de
acuerdo con la opinión de un Sabio menor , es decir, Rabino Elazar, ¿quién era
el alumno de Rav? Rav Ḥisda les dijo: Pero yo también estoy actuando de
acuerdo con la opinión de un sabio mayor , como cuando Ravin vino de Eretz
Israel, dijo que el rabino Yoḥanan dijo: En este caso y en el caso ella lo adqui-
rió , y el El esposo no disfruta de las ganancias. Por consiguiente, no me baso
exclusivamente en la opinión del rabino Elazar, sino también en la del rabino
Yoḥanan.                              

כרביעובדאחסדארבעבד
רבןליהאמרואלעזר
בנינחמיהורבןעוקבא
חסדאלרבדרבבנתיה
ועבידרברבימרשביק

נמיואנאלהואמרכזוטרי
אתאדכיעבדיכרברבי

אחדיוחנןרביאמררבין
ואיןקנתהזהואחדזה

פירותאוכלהבעל

51b:6 Rava dice que la halajá es: En el caso de alguien que vende un campo a su es-
posa, ella no ha adquirido él, y el marido disfruta de los beneficios. En el ca-
so de alguien que le regala el campo a una mujer casada , ella lo ha adquirido y
el esposo no disfruta de las ganancias. La Gemara pregunta con respecto al
primer halakha : ¿se pueden dar estas dos decisiones aparentemente contradicto-
rias? La declaración de Rava de que la esposa no ha adquirido el campo signifi-
ca que el esposo todavía lo posee, mientras que su declaración de que el esposo
disfruta de las ganancias, es decir, simplemente disfruta de las ganancias pero no
es dueño del campo, indica que el campo en sí es propiedad de La espo-
sa.  

המוכרהלכתארבאאמר
קנתהלאלאשתושדה

במתנהפירותאוכלוהבעל
אוכלהבעלואיןקנתה
תרתיפירות

51b:7 La Gemara responde: Esto no es difícil, porque Rava se refiere a dos casos dife-
rentes. Aquí, donde él dice que ella no ha adquirido la tierra, se refiere a un ca-
so en el que su dinero estaba oculto, y la venta fue un artificio para exponer-
lo; mientras que allí, donde él dice que ella adquiere la tierra, se refiere a un ca-
so en el que ella tenía dinero que no está oculto. Como dice Rav Yehuda: si
compró el campo con dinero oculto, no lo ha adquirido ; si lo compró con di-
nero que no está oculto, lo ha adquirido .                    

במעותכאןקשיאלא
שאיןבמעותכאןטמונין
יהודהרבדאמרטמונין
קנתהלאטמוניןמעות
קנתהטמוניןשאינןמעות

51b:8 § Los Sabios enseñaron en una baraita : uno no puede aceptar depósitos de
mujeres, ni de esclavos, ni de niños. Dado que es probable que no posean pro-
piedad, podrían haber tomado el artículo sin la autorización de su esposo, maes-
tro o padre, respectivamente. En consecuencia, uno no debe aceptar el depósi-
to. Sin embargo, si uno acepta un depósito de una mujer, debe devolvérselo a
la mujer, ya que no puede estar seguro de que no sea suyo. Y si la mujer murió,
debe devolvérsela a su esposo, ya que él es su heredero. Si uno acepta un de-
pósito de un esclavo, debe devolverlo al esclavo, ya que podría no pertenecer
al maestro. Y si el esclavo murió, debe devolvérselo a su amo.

מקבליןאיןרבנןתנו
ולאהנשיםמןלאפקדונות

מןולאהעבדיםמן
האשהמןקבלהתינוקות

מתהואםלאשהיחזיר
מןקבללבעלהיחזיר
מתואםלעבדיחזירהעבד
לרבויחזיר

52a:1 Si uno acepta un depósito de un menor, no puede devolvérselo, ya que un me-
nor no puede salvaguardar adecuadamente el artículo. En su lugar, se debe ha-
cer una inversión segura [ segulla ] para él, y si los menores matrices, que de-
be devolver que a sus herederos.

לויעשההקטןמןקבל
יחזירמתואםסגולה

ליורשיו

52a:2 Y con respecto a todas estas personas, que dijeron en el momento de su muer-
te que el artículo depositado pertenece a tal y tal, el cesionario debería actuar
como lo habían explicado, y si su explicación no era creíble, el cesionario debe-
ría formar un explicación de su explicación, es decir, ignorar lo que dije-

מיתתןבשעתשאמרווכולן
יעשההןפלונישל

יעשהלאוואםכפירושן
לפירושןפירוש
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ron.               
52a:3 La Gemara cuenta: Cuando la esposa de Rabba bar bar Ḥana se estaba mu-

riendo, ella dijo: Estos anillos que están en mi posesión pertenecen a Marta y
los hijos de su hija. Rabba bar bar Ḥana se presentó ante Rav para preguntarle
qué debía hacer. Rav le dijo: Si ella es creíble a tus ojos, actúa como ella te ha-
bía explicado, y si no, forma una explicación de su explicación, es decir, igno-
ra lo que dijo y, como su heredero, guárdalos para ti.            

חנהברברדרבהדביתהו
הניאמרהשכבהקאכי

ברתאובנידמרתאכיפי
ליהאמרדרבלקמיהאתא

עשהלךמהימנאאי
עשהלאואיכפירושה

לפירושהפירוש
52a:4 Y hay los que dicen que esto es lo que Rav le dijo: Si a evaluar que es proba-

ble es que los anillos se depositaron en ella, actuar como se había explicado, y
si no, formar una explicación de su explicación.

ליהאמרהכידאמריואיכא
עשהלךאמידאאי

עשהלאואיכפירושה
לפירושהפירוש

52a:5 La baraita declaró que si el depositario tomaba un depósito de un menor, debía
hacer una inversión segura para él. La Gemara pregunta: ¿Qué se entiende
por inversión segura? Rav Ḥisda dice: El jugador debe comprar un rollo de
Torá para el menor. Barra de Rabba Rav Huna dice: Debería comprar una
palmera datilera, de la cual el menor consumirá fechas.

סגולהלויעשההקטןמן
אמרחסדארבסגולהמאי
רבבררבהתורהספר
דאכלדיקלאאמרהונא

תמרימיניה
52a:6 § La mishna enseña: Y un padre no tiene la capacidad de establecer la presun-

ción de propiedad con respecto a la propiedad de un hijo, y un hijo no tie-
ne la capacidad de establecer la presunción de propiedad con respecto a la pro-
piedad de un padre. Rav Yosef dice: Incluso si se separaron y el hijo ya no
depende de su padre, la presunción de propiedad aún no puede ser establecida
por un padre o hijo con respecto a la propiedad del otro. Rava dice: Si se sepa-
raron, esa no es la halakha , y se puede establecer la presunción de propie-
dad.               

ולאהבןבנכסילאבולא
רבאמרהאבבנכסילבן

אמררבאחלקואפילויוסף
לאחלקו

52a:7 Rav Yirmeya de Difti dijo: Rav Pappi realizó una acción y dictaminó que
si se separaban, esa no era la halakha , de acuerdo con la opinión
de Rava. Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo que Rav Ḥiyya, de la ciudad de Hur-
miz Ardeshid, me dijo que Rav Aḥa bar Yaakov le dijo en nombre de Rav
Naḥman bar Yaakov: Si se separaron, ese no es el halakha . La Gemara seña-
la: Y esta es la halakha : si se separaron, esa no es la halakha , y se puede esta-
blecer la presunción de propiedad. Esto también se enseña en una baraita : un
hijo que se separó de las finanzas de su padre y una esposa que se divorció
son como todas las demás personas con respecto al establecimiento de la pre-
sunción de propiedad.                                   

עבדמדפתיירמיהרבאמר
לאחלקועובדאפפירב

ברנחמןרבאמרכרבא
חייארבליאישתעייצחק

ארדשידמהורמיז
בראחארבליהדאישתעי

ברנחמןדרבמשמיהיעקב
והלכתאלאחלקויעקב
בןהכינמיתניאלאחלקו

שנתגרשהואשתושחלק
אדםכלכשארהןהרי

52a:8 § Se dijo: hubo un caso de uno de los hermanos de una familia que se dedica-
ba al comercio en la casa, administrando las finanzas familiares después de la
muerte de su padre, y había facturas de venta [ onot ] y otros documentos cir-
culando con su nombre que aparece como el dueño de la propiedad y como
prestamista, y que el hermano dijo: el dinero y los bienes son míos, ya que ca-
yó a mí como una herencia de la casa de la padre de mi madre, que no es la
madre de los otros hermanos, Rav dice: es sobre él para traer la prueba de la
propiedad; de lo contrario, la propiedad se divide por igual entre los herma-
nos. Y Shmuel dice: Es responsabilidad de los hermanos traer pruebas
de que el dinero o la propiedad pertenecían a su padre común y, en consecuen-
cia, ahora les pertenece a todos. Shmuel dice: Abba, es decir, Rav, me recono-
ce que si ese hermano muere, es responsabilidad de los hermanos traer prue-
bas para recaudar dinero de los herederos del hermano falleci-
do.                                    

האחיןמןאחדאיתמר
בתוךונותןנושאשהיה
ושטרותאונותוהיוהבית

שליואמרשמועליוצאין
אבימביתלישנפלוהם

להביאעליורבאמראמא
עלאמרושמואלראיה

אמרראיהלהביאהאחין
שאםאבאלימודהשמואל

ראיהלהביאהאחיןעלמת

52a:9 Rav Pappa se opone al apéndice de Shmuel: ¿ Reclamamos en nombre de los
huérfanos algo que su padre no podría reclamar por ellos? Pero Rava no
quitó un par de tijeras usadas para cortar prendas de vestir y un libro de ag-
gada de los huérfanos sin requerir que el dueño anterior que les había pedido a
los huérfanos devolviera estos artículos para traer prueba de propiedad, y él de-
cidiría lo mismo en el caso de todos los elementos con respecto a las que es co-
mún para ellos a ser prestado, y el que está en posesión no tiene presunción de
propiedad?        

כלוםפפארבלהמתקיף
מידיליתמילהוטענינן

והאאבוהוןלהוטעןדלא
דסרבלאזוגאאפיקרבא

מיתמידאגדתאוספרא
בדבריםראיהבלא

ולהשכירלהשאילהעשוים

52b:1 Como Rav Huna bar Avin envió un fallo: si otro que no sea el que se estable-
ció anteriormente como el propietario está en posesión de artículos que gene-
ralmente se prestan o alquilan, y dice: Se compran, y es por eso que están en
mi posesión, No se le considera creíble. También en este caso, ya que el padre
de los huérfanos no podría recibir estos documentos sin presentar pruebas, lo
mismo debería ser cierto para sus huérfanos. ¿Por qué, entonces, Rav le conce-
dería a Shmuel? La Gemara reconoce: esto es difícil.

אביןברהונארבכדשלח
להשאילהעשויןדברים

הןלקוחיןואמרולהשכיר
קשיאנאמןאינובידי

52b:2 Rav Ḥisda dice: Ellos, es decir, Rav, enseñaron su decisión, que el hermano
debe traer prueba de que es dueño de la propiedad que figura en los documentos
que aparecen bajo su nombre, solo cuando no dividen ninguno de sus bienes,
incluso con respecto a su masa, es decir, comparten todo, incluso su comi-
da. Pero si se dividen con respecto a su masa, digan que este hermano qui-

שנולאחסדארבאמר
בעיסתןחלוקיןדאיןאלא
בעיסתןחלוקיםאבל

קימץמעיסתואימור
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tó dinero de su masa, es decir, redujo sus gastos de comida, acumulando así su
propia propiedad.               

52b:3 Con respecto al requisito de que se traigan pruebas, la Gemara pregunta: ¿Con
qué se considera que trajeron pruebas? Rabba dice: La prueba se presen-
ta con el testimonio de testigos de que compró la propiedad que figura en el do-
cumento o otorgó el préstamo con su propio dinero o que lo heredó de la familia
de su madre. Rav Sheshet dice: La prueba se presenta con la ratificación de
la corte del documento en el que aparece su nombre.              

אמררבהבמאיראיה
אמרששתרבבעדיםראיה
השטרבקיוםראיה

52b:4 Rava le dijo a Rav Naḥman: Esta es la opinión de Rav y esta es la opinión
de Shmuel; Esta es la opinión de Rabba y esta es la opinión de Rav Shes-
het. ¿De acuerdo con la opinión de quién tiene el Maestro? Rav Naḥman
le dijo: Conozco una baraita , que es la fuente de mi opinión, como se ense-
ña ( Tosefta 9: 2): en un caso donde había uno de los hermanos que se dedica-
ba al comercio en la casa, administrando las finanzas de la familia, y había
facturas de venta y otros documentos que circulaban con su nombre apare-
ciendo como el dueño de la propiedad o como prestamista, y ese herma-
no dijo: El dinero y la propiedad son míos, ya que me cayeron como una he-
rencia de la casa de la padre de mi madre, que no es la madre de los otros her-
manos, es sobre él para traer la prueba de propiedad.              

נחמןלרברבאליהאמר
האשמואלוהארבהא

מרששתרבוהארבה
ליהאמרליהסביראכמאן
דתניאידענאמתניתאאנא
נותןשהיההאחיןמןאחד

והיוהביתבתוךונושא
עליוצאיןושטרותאונות
שנפלוהןשליואמרשמו

עליואמאאבימביתלי
ראיהלהביא

52b:5 La baraita continúa: Y de manera similar, en el caso de una mujer, es decir,
una viuda, si los herederos de su esposo ven que ella se dedica al comercio en
la casa con la propiedad que había pertenecido a su esposo, y había facturas de
venta y otros documentos circulando con su nombre que aparece en ellos co-
mo propietario, y ella dijo: el dinero y los bienes son míos solos, ya que cayó a
mí como una herencia de la casa de la padre de mi padre o de la casa
de la padre de mi madre, y no pertenecía a mi esposo, depende de ella traer
pruebas. Rav Naḥman por lo tanto se mantiene de acuerdo con la opinión de
Rav.                              

נושאתשהיאהאשהוכן
והיוהביתבתוךונותנת
עליוצאיןושטרותאונות
שנפלוהןשליואמרהשמה

מביתאואבאאבימביתלי
להביאעליהאמאאבי

ראיה

52b:6 Habiendo citado la baraita , la Gemara busca aclararla y pregunta: ¿Cuál es el
propósito de la cláusula de la baraita que comienza: Y de manera similar, don-
de el halakha parece ser idéntico al de la primera cláusula? No sea que diga eso
en el caso de la mujer, ya que el asunto es loable para ella, en que la gente di-
ce: está trabajando en nombre de los huérfanos; ella sería no robar
a los huérfanos, y por lo tanto se considera creíble si ella dice que la propiedad
de los documentos que llevan su nombre es el suyo, el baraita nos enseña que
este supuesto no se puede confiar, y ella debe traer prueba de la propie-
dad.                        

אשהדתימאמהווכןמאי
מילתאלהדשביחאכיון

יתמיקמיטרחאקאדאמרי
משמעקאמיתמיגזלהלא
לן

52b:7 § La mishna enseña: ¿En qué caso es esta afirmación, que se establece la pre-
sunción de propiedad después de beneficiarse de la propiedad durante una cierta
duración, dijo? Se dice en el caso de alguien que tiene la mera posesión de la
propiedad, que en algunos casos sirve como prueba de propiedad. Pero en el ca-
so de uno que da un regalo, o hermanos que dividen su herencia, o uno que to-
ma posesión de la propiedad de un converso que murió sin herederos y su pro-
piedad ahora no tiene dueño, tan pronto como uno cerró la puerta de la propie-
dad , o cercado o rompió su valla aunque sea un poco, esto se considera tomar
posesión de la propiedad y efectuar la adquisición. La Gemara pregunta: ¿Es eso
decir que todos los que anteriormente dijimos que poseyeron el campo durante
tres años no están sujetos a la halakhot de tomar posesión de la propiedad de
esta manera?                            

אמוריםדבריםבמה
מתנהבנותןאבלבמחזיק
כלאטו׳ וכושחלקווהאחין

חזקהבנילאודאמרינןהני
נינהו

52b:8 La Gemara responde que la mishna está incompleta y esto es lo que está ense-
ñando: ¿En qué caso se dice esta afirmación? Se dice con respecto a la pose-
sión que va acompañada de un reclamo, es decir, cuando el poseedor tiene un
reclamo para contrarrestar el del reclamante, como donde el vendedor, es decir,
el reclamante, dice: No vendí y el comprador , es decir, el poseedor, dice:
Compré. En ese caso, trabajar y sacar provecho de la tierra durante tres años es-
tablece la presunción de propiedad.                

קתניוהכימחסראחסורי
אמוריםדבריםבמה

טענהעמהשישבחזקה
מכרתילאאומרמוכרכגון

לקחתיאומרולוקח

52b:9 Pero con respecto a la posesión que no no necesita ser acompañado por un re-
clamo, como el propietario anterior admite que el que está en posesión es el pro-
pietario, como por ejemplo un caso en que otra persona le da un regalo,
o hay hermanos que dividieron su propiedad , o hay alguien que toma pose-
sión de la propiedad de un converso que murió sin herederos, donde la fun-
ción de poseer el artículo es solo adquirirlo y no establecer la presunción de
propiedad, si uno cerró la puerta de la propiedad, o vallado o violado su valla
aunque sea un poco, esto se considera tomar posesión de la propie-
dad.                                   

טענהעמהשאיןחזקהאבל
והאחיןמתנהנותןכגון

בנכסיוהמחזיקשחלקו
הואבעלמאדלמקניהגר
שהואכלפרץגדרנעל
חזקהזוהרי

52b:10 Rav Hoshaya enseña en la baraita del tratado Kidushin que se enseña en la es-
cuela de Levi: Si uno bloqueado la puerta de la propiedad, o vallado o viola-
da su cerca, incluso un poco, si esto fue hecho en la presencia del vendedor, es-
te Se considera tomar posesión de la propiedad. La Gemara pregunta: se podría
inferir que en su presencia, sí, lo adquiere; pero no en su presencia, no, no lo

בקדושיןהושעיארבתני
כלפרץגדרנעללוידבי

חזקהזוהריבפניושהוא
לאבפניושלאאיןבפניו
בפניוקאמרהכירבאאמר
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adquiere. Por qué no? En cualquier caso, ha tomado posesión. Rava dijo que es-
to es lo que Rav Hoshaya está diciendo: Si el acto se realizó en el del vende-
dor presencia, el vendedor no tiene que decir a él: Ve y toma posesión, y con
ello adquirir la propiedad. Dado que el comprador realiza el acto en presencia
del vendedor, no es necesario que el vendedor especifique que acepta que el
comprador lo adquiera.                                         

לךליהלמימרצריךלא
וקניחזק

53a:1 Pero si el acto se llevó a cabo no en del vendedor presencia, el vendedor debe
decirle: Ve y toma posesión y con ello adquirir la propiedad por él para adqui-
rirla.        

למימרצריךבפניושלא
וקניחזקלךליה

53a:2 Rav plantea un dilema: ¿ Cómo se adquiere un regalo, es decir, si es necesario
que el donante diga: Ve, toma posesión y así adquiere? Shmuel dijo: ¿Qué dile-
ma se plantea a Abba, es decir, Rav? Ahora se podría decir lo siguiente: ¿Y
cuál es el halakha con respecto a una venta, donde el comprador le está dando
dinero al vendedor? Si el vendedor dice que el comprador: Ve y toma posesión
y con ello adquirir la propiedad, la adquisición hace entrar en vigor,
pero si él no dice esto, lo hace no. Por lo tanto, con respecto a un obsequio, en
el que no se entrega dinero al vendedor, ¿no es más razonable que la adquisición
no surta efecto sin una directiva clara del vendedor? La Gemara responde: Y
Rav sostiene que es posible decir que quien da un regalo lo hace generosa-
mente, y permitiría la adquisición incluso en ausencia de una directiva cla-
ra.                                         

אמרהיאךמתנהרבבעי
ליהתבעימאישמואל
מכרומההשתאלאבא
אמראיזוזיליהיהיבדקא
לאאיאיןוקניחזקלךליה
ורבשכןכללאמתנהלא

בעיןמתנהדיהיבמאןסבר
יהיביפה

53a:3 § La mishna enseña que tomar posesión puede llevarse a cabo construyendo una
cerca o rompiendo una cerca incluso un poco. La Gemara aclara: ¿Y cuánto es
la medida de un bit? Está de acuerdo con la declaración de Shmuel, como dice
Shmuel: si uno había construido previamente una cerca y ahora la completó
a una altura de diez anchos, que es la altura de una barrera halájicamente signifi-
cativa; o de manera similar, si uno había violado previamente una violación, y
ahora la ha expandido para que sea lo suficientemente grande como
para que una persona pueda entrar y salir por ella, esto se considera tomar po-
sesión.

כדשמואלשהואכלוכמה
גדרגדרשמואלדאמר

ופרץלעשרהוהשלימו
בהויצאשיכנסכדיפרצה

חזקהזוהרי

53a:4 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de esta cerca? Si deci-
mos que inicialmente uno no podía trepar sobre él para ingresar al campo, y
ahora también uno no podía trepar sobre él, ¿qué logró? Nada ha cambiado
al completar la altura de la cerca. Y, alternativamente, si fuera tal que inicial-
mente uno podría trepar sobre él para ingresar al campo, y ahora no po-
dría trepar sobre él, ha logrado mucho, y el mishna no debería haberse referi-
do a esta adición como: Un poco. La Guemará responde: No, que es necesa-
rio indicarlo en el poder si la altura de la valla era tal que en un princi-
pio se podía pasar por encima de ella con facilidad, y ahora uno puede pa-
sar por encima de ella solamente por el esfuerzo.

אילימאדמיהיכיגדרהאי
להסלקיהוולאדמעיקרא

להסלקילאנמיוהשתא
דמעיקראואלאעבדמאי
לאוהשתאלהסלקיהוו

לאעבדטובאלהסלקי
סלקיהוודמעיקראצריכא

קאוהשתאברווחאלה
בדוחקאלהסלקי

53a:5 La Gemara también pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de esta viola-
ción? Si decimos que en un principio, uno podría entrar en el campo a tra-
vés de él, y ahora también se podía entrar al campo a través de él, ¿qué se lo-
gró? ¿Nada ha cambiado a través de su expansión de la brecha? Y, alternativa-
mente, si era tal que en un principio uno no podía entrar en el campo a tra-
vés de él, y ahora uno podía entrar en el campo a través de él, se ha logrado
mucho, y la Mishná no debería haber hecho referencia a esto como: Un
poco. La Gemara responde: No, es necesario declarar esta decisión si el tamaño
de la violación fue tal que inicialmente uno podía ingresar al campo a través
de él con esfuerzo, y ahora uno podía ingresar al campo a través de él con fa-
cilidad.

דמיהיכיפרצההאי
הוודמעיקראאילימא

עיילינמיוהשתאבהעיילי
ואלאעבדמאיבה

בהעייליהוולאדמעיקרא
טובאבהעייליקאוהשתא

דמעיקראצריכאלאעבד
בדוחקאבהעייליהוו

ברווחאבהעייליוהשתא

53a:6 Rav Asi dice que el rabino Yohanan dice: Si se coloca una piedra y que ayu-
da a servir a algún objetivo, o si se retira una piedra y que ayuda a servir a al-
gún objetivo, este acto se considera la toma de posesión. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es el significado de colocado y cuál es el significado de elimina-
do?

רביאמראסירבאמר
נטלוהועילצרורנתןיוחנן
חזקהזוהריוהועילצרור
נטלומאינתןמאי

53a:7 Si decimos que colocó una piedra en la cerca y evitó que el agua inundó el
campo, o quitó una piedra de la cerca y de este modo creó una abertura que li-
beraba agua que había estado inundando el campo, esto es análogo a alguien
que persigue aleja un león de la propiedad de otro. En otras palabras, estos
actos evitan daños al campo, que uno está obligado a prevenir incluso en el caso
de la propiedad de otro, y en consecuencia, no constituyen una demostración de
propiedad. Más bien, significa que colocó una piedra que conectaba el agua
al campo y la regó, o quitó una piedra y mejoró el flujo de agua hacia
ella.

וסכרצרורנתןאילימא
ואפיקצרורנטלמינהמיא
ארימבריחהאימינהמיא

נתןאלאהואחברומנכסי
נטלמיאלהדצמדצרור
מיאלהוארוחצרור

53a:8 § La Gemara cita otra declaración de la misma amora con respecto a tomar po-
sesión. Y Rav Asi dice que el Rabino Yoḥanan dice: Si había dos campos con
un límite entre ellos, y uno tomó posesión de uno de los campos para adqui-
rirlo, lo ha adquirido.

רביאמראסירבואמר
אחדומצרשדותשתייוחנן

מהןבאחתהחזיקביניהן
קנאהלקנותה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

53b:1 Si su intención era adquirirlo y también adquirir el otro campo, ha adquiri-
do el primer campo, pero no ha adquirido el otro campo, ya que los campos es-
tán separados por un límite. Si tomó posesión de un campo para adqui-
rir solo el otro campo, ni siquiera adquirió ese campo del cual tomó posesión,
ya que su intención al tomar posesión era adquirir el otro campo, y uno no ad-
quiere un artículo sin La intención de hacerlo.              

חברתהואתאותהלקנות
קנהלאחברתהקנהאותה

אףחברתהאתלקנות
קנהלאאותה

53b:2 El rabino Zeira plantea un dilema: ¿Cuál es el halakha si uno toma posesión
de uno de los campos para adquirirlo, y el límite y el otro campo, todos jun-
tos? ¿Decimos que el límite de la tierra es uno, es decir, estos dos campos es-
tán unidos por medio de su límite común y , por lo tanto, los ha adquirido to-
dos? O tal vez este campo está solo y ese campo está solo. La Gemara señala
que el dilema permanecerá sin resolver.                       

באחתהחזיקזירארביבעי
ואתאותהלקנותמהן

מימהוחברתהואתהמצר
חדדארעאמצראמרינן

האידלמאאווקניהוא
לחודיהוהאיקאילחודיה

תיקוקאי
53b:3 El rabino Elazar plantea un dilema: ¿Cuál es el halakha si uno toma pose-

sión del límite entre los dos campos para adquirir ambos campos? ¿Deci-
mos que el estado legal de este límite es el del halter de la tierra y él adquie-
re los campos, tal como uno adquiere un animal a través de la adquisición de su
halter? O tal vez este campo está solo y ese campo está solo, ya que el límite no
está conectado al campo de la misma manera que un halter está conectado a un
animal. La Gemara señala que el dilema permanecerá sin resolver.                     

החזיקאלעזררביבעי
מהושתיהןלקנותבמצר

מצרהאיאמרינןמי
וקניהואדארעאאפסרא

קאילחודיההאידלמאאו
תיקוקאילחודיהוהאי

53b:4 De manera similar, Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh dice: Si había dos
casas en un patio, esta situada dentro del patio en relación con esa , y una tomó
posesión de la casa exterior para adquirirla, la ha adquirido. Si su intención
era adquirirla y también adquirir la casa interior , ha adquirido la casa exte-
rior , pero no ha adquirido la casa interior . Si tomó posesión de la casa exte-
rior para adquirir solo la casa interior , ni siquiera ha adquirido la casa exte-
rior .                            

רבהאמרנחמןרבאמר
זהבתיםשניאבוהבר

בחיצוןהחזיקמזהלפנים
אותולקנותקנאולקנותו

קנהחיצוןהפנימיואת
אתלקנותקנהלאפנימי

לאנמיחיצוןאףהפנימי
קנה

53b:5 Si él tomó posesión del interior casa con el fin de adquirirlo, que ha adquiri-
do. Si su intención era adquirirlo y también adquirir la casa exterior, los ha
adquirido a ambos. Dado que los residentes de la casa interior poseen el dere-
cho de pasar a través de la casa exterior para entrar y salir del patio, la casa exte-
rior se ve como una extensión de la casa interior. Si tomó posesión de la casa in-
terior para adquirir solo la casa exterior , no ha adquirido ni siquiera
la casa interior , ya que no tomó posesión de la propiedad que pretendía adqui-
rir.                  

קנאולקנותובפנימיהחזיק
החיצוןואתאותולקנות

אתלקנותשניהןקנה
קנהלאפנימיאףהחיצון

53b:6 § La Gemara continúa su discusión sobre tomar posesión de la propiedad sin
dueño. Rav Naḥman dice que Rabá bar Avuh dice: En relación con aquel que
construye grandes palacios [ Palterin ] en la propiedad de un converso que
murió sin herederos, y otro llegó y colocó puertas tras ellos, este último ha ad-
quirido la propiedad. La Gemara explica: ¿Cuál es la razón de esto? El prime-
ro, es decir, el que construyó los palacios, simplemente entregó ladrillos, es
decir, construir una casa incompleta no es suficiente para tomar posesión de la
propiedad.                  

רבהאמרנחמןרבאמר
פלטריןהבונהאבוהבר

ובאהגרבנכסיגדולים
דלתותלהןוהעמידאחר
לבניקמאטעמאמאיקנה

דאפיךהואבעלמא

53b:7 Rav Dimi bar Yosef dice que el rabino Elazar dice: Quien encuentra pala-
cios construidos en la propiedad de un converso que murió sin herederos y los
enyesó con una aplicación de yeso o los embaldosó con un azulejo, los ha ad-
quirido. La Gemara pregunta: ¿Y cuánto, es decir, cuál es el área mínima que
debe ser enlucida o en mosaico? Rav Yosef dijo: Un codo cuadrado . Rav
Ḥisda dijo: Y lo adquiere de esta manera solo si estaba enlucido o en mosai-
co frente a la entrada, donde se puede ver fácilmente.                     

יוסףברדימירבאמר
המוצאאלעזררביאמר

וסדהגרבנכסיפלטרין
אחדכיוראואחדסיודבהן

יוסףרבאמרוכמהקנאן
וכנגדחסדארבאמראמה

הפתח
53b:8 Rav Amram dijo: Rav Sheshet nos dijo esta declaración, e iluminó nuestros

ojos desde una baraita que alude al mismo asunto. El dijo: Aquel que se ex-
tiende hacia fuera colchones en la propiedad de un converso que murió sin he-
rederos ha adquirido la misma. Y lo que dije, que iluminó nuestros ojos desde
una baraita , ¿qué es? Como se enseña en una baraita ( Tosefta , Kidushin 1:
5): ¿ Cómo se adquiere un esclavo cananeo al tomar posesión? Si el esclavo co-
locado de un zapato para él, o no condicionada su zapato para él, o si ocu-
rrió que llevaba su ropa después de él a la casa de baños, o él, o se baña él,
desnuda o unge a él, o matorrales del petróleo frente a él, o lo viste, o se pone
sus zapatos, o lo levanta, uno adquiere el esclavo. El rabino Shimon dijo: La
adquisición generada al tomar posesión no debe considerarse mayor que la ad-
quisición generada por el levantamiento, ya que el levantamiento adquie-
re propiedad en cualquier situación. 

מילתאהאיעמרםרבאמר
ששתרבלןאמר

ממתניתאעיניןואנהרינהו
הגרבנכסימצעותהמציע

עיניןואנהרינהוקנה
דתניאהיאמאיממתניתא

מנעלולונעלבחזקהכיצד
אומנעלולוהתיראו

לביתאחריוכליושהוליך
והרחיצווהפשיטוהמרחץ

והנעילווהלבישוגרדוסכו
רביאמרקנאווהגביהו
חזקהתהאלאשמעון
שהגבההמהגבההגדולה
מקוםבכלקונה

53b:9 Con respecto a esta última declaración, la Gemara pregunta: ¿Qué está diciendo
el rabino Shimon aquí, ya que el primer tanna también dijo que un esclavo pue-
de ser adquirido al levantarlo? La Gemara explica: Esto es lo que está dicien-
do: el primer tanna sostiene que si levantó a su maestro, el maestro lo adquie-

קאמרהכיקאמרמאי
הגביהקנאולרבוהגביהו

רביאמרקנאולאלורבו
חזקהתהאלאשמעון
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re, ya que está realizando trabajo para el maestro, pero si su maestro lo levan-
tó, el maestro no lo adquiere, ya que el esclavo no ha realizado trabajo en su
nombre. Con respecto a este halakha , el rabino Shimon dijo: La adquisición
generada al tomar posesión no debe ser mayor que la adquisición generada a
través del levantamiento, ya que el levantamiento adquiere propiedad en
cualquier situación. En consecuencia, uno puede adquirir un esclavo incluso al
levantarlo.                             

שהגבההמהגבההגדולה
מקוםבכלקונה

53b:10 Rav Yirmeya Bira'a dice que Rav Yehuda dice: Con respecto a este ביראהירמיהרבאמר
מאןהאייהודהרבאמר

54a:1 quien arrojó semillas de nabo en las grietas [ filei ] de la tierra de un conver-
so que murió sin herederos, no es suficiente tomar posesión. ¿Cuál es la ra-
zón de esto? Como en el momento en que se lanzó la semilla no había aumen-
to en el valor del campo. Ahora que los nabos han crecido y el valor del cam-
po se ha mejorado, se mejora por sí mismo.

פיליביליפתאדשדא
חזקההוילאדגרדארעא

דשדאבעידנאטעמאמאי
דקאהשתאשבחאהוילא

שבחקאממילאשבח
54a:2 La Gemara registra una serie de resoluciones con respecto a la posesión de tie-

rras. Shmuel dice: En relación con esto que corta las ramas de una palmera, si
tenía en cuenta la adquisición de la palmera, que ha adquirido ella; pero si te-
nía en mente el beneficio de los animales, para alimentar a sus animales con las
ramas, no lo había adquirido . La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circuns-
tancias en las que se puede saber lo que tenía en mente? La Gemara responde:
si tomaba ramas de este lado y de ese lado, tenía en mente la adquisición de la
palmera, ya que esto ayuda al crecimiento del árbol; pero si las ramas que tomó
eran todas de un lado, tenía en mente el beneficio de los anima-
les.

מאןהאישמואלאמר
אדעתאדיקלאדפשח

אדעתאקנידדיקלא
דמיהיכיקנילאדחיותא

ומהאיגיסאמהאישקל
כולאדדיקלאאדעתאגיסא
דחיותאאדעתאגיסאמחד

54a:3 Y Shmuel dice con respecto a este que limpia [ dezakkei zikheya ] un campo
de árboles, si tenía en mente la mejora del campo, para prepararlo para el ara-
do, lo ha adquirido ; pero si tenía en mente la colección de la madera, no la
había adquirido . La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias en las
que se puede saber lo que tenía en mente? La Gemara responde: si tomaba pe-
dazos grandes y pequeños de madera, tenía en mente la mejora del campo; sin
embargo, si tomaba las piezas grandes de madera pero dejaba las pequeñas ,
tenía en mente la colección de la madera.

דזכימאןהאישמואלואמר
קנידארעאאדעתאזיכיא

היכיקנילאדציביאדעתא
וזוטרירברבישקלדמי

שקלדארעאאדעתא
אדעתאזוטריושבקרברבי
דציבי

54a:4 Y Shmuel dice con respecto a este que elimina las protuberancias y nivela el
terreno, si tenía en mente la mejora del campo, para prepararlo para el arado,
lo ha adquirido ; pero si tenía en mente la conversión del campo en una era,
no lo había adquirido . La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstan-
cias en las que se puede saber lo que tenía en mente? La Gemara responde:
Si tomó un montículo y lo arrojó a una zanja, nivelando así ambas áreas, te-
nía en mente la mejora del campo; pero si nivelaba el suelo con un montículo
en lugar de un montículo y una zanja en el lugar de una zanja, expandiendo
cada área pero dejando el campo como un todo desigual, tenía en mente la con-
versión del campo en un piso de trilla .

מאןהאישמואלואמר
אדעתאתיקלאדאתקיל
דביאדעתאקנידארעא

שקלדמיהיכיקנילאדרי
אדעתאבנצאושדאמוליא

במוליאמוליאדארעא
דרידביאדעתאבנצאונצא

54a:5 Y Shmuel dice con respecto a este que abrió un bloqueo y permitió que
el agua entrara en una sección de tierra, si tenía en mente la mejora del cam-
po, para regarlo, lo había adquirido ; pero si tenía en mente la captura del
pez, es decir, para permitir que el agua fluyera de manera que pudiera atraparlo,
no lo habría adquirido . La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstan-
cias en las que se puede saber lo que tenía en mente? La Gemara responde:
Si abrió dos puertas, una que traía el agua y otra que sacaba el agua, esto in-
dica que tenía en mente la captura de los peces, ya que el agua fluirá fuera del
campo, dándole los medios para atrapar el pez; pero si abrió solo una puer-
ta, esto indica que tenía en mente la mejora del campo.

מאןהאישמואלואמר
אדעתאבארעאמיאדפתח

דכווריאדעתאקנידארעא
תריפתחדמיהיכיקנילא

מפיקוחדמעיילחדבבי
בבאחדדכווריאדעתא
דארעאאדעתא

54a:6 La Gemara relata: Hubo una cierta mujer que se benefició de una palmera sin
dueño cortando sus ramas durante trece años. Otro entonces vinieron y arado
debajo de ella un poco. El caso se presentó ante Levi, y algunos dicen que vi-
no antes Ilkva Mar, que establece la propiedad en la posesión del que ara-
da. La mujer vino y gritó ante él, protestando por la injusticia percibida de su
decisión. Mar Ukva le dijo: ¿Qué puedo hacer por usted, ya que no tomó po-
sesión de la propiedad de la manera en que la gente toma pose-
sión?

דאכלהאיתתאההיא
תליסרבתפשיחאדיקלא

רפיקההואאתאשנין
לקמיהאתאפורתאתותיה

דמרקמיהלהואמרידלוי
בידיהאוקמיהעוקבא
אמרקמיהצווחאקאאתאי

דלאלךאעבידמאילה
אינשיכדמחזקיאחזיקת

54a:7 Rav dice: Quien dibuja una imagen, por ejemplo, pinta una imagen en la pa-
red, en la propiedad de un converso que murió sin herederos, la ha adquiri-
do , como Rav mismo adquirió el jardín de la casa de Rav, que había sido
propiedad sin dueño. , solo dibujando una imagen.

בנכסיצורההצררבאמר
קנילאדרבקנההגר

אלארבדבילגנתא
בצורתא

54a:8 § Se dijo: con respecto a un campo que se define por sus límites, es decir, tie-
ne límites claramente delimitados en todos los lados, Rav Huna dice que Rav
dice: Una vez que golpeó la tierra con una azada una vez, adquirió todo pro-
piedad. Y Shmuel dice que solo ha adquirido el lugar que golpeó con la aza-
da.                    

המסויימתשדהאיתמר
הונארבאמרבמצריה

בהשהכישכיוןרבאמר
כולהקנהאחדמכוש

אלאקנהלאאמרושמואל
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בלבדמכושומקום
54b:1 Y si no está definido por sus límites, ¿hasta qué parte del campo se adquiere

con un golpe de la azada? Rav Pappa dijo: Adquiere hasta donde llega un buey
y regresa, es decir, del tamaño de un surco estándar, comenzando donde la aza-
da entró en el suelo.     

במצריהמסויימתושאינה
פפארבאמרכמהעד

והדרדשוריתייראכדאזיל

54b:2 § Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Con respecto a la propiedad de un gen-
til que se vendió a un judío por dinero, no tiene dueño como un desierto hasta
que el comprador realice un acto de adquisición; cualquiera que lo tome en el
ínterin lo ha adquirido. ¿Cuál es la razón de esto? El gentil renuncia a la pro-
piedad de la misma desde el momento en que el dinero llegue a su lado, mien-
tras que el Judio que lo compró no adquiere que hasta la escritura llega a su
mano. Por lo tanto, en el período de tiempo entre la entrega del dinero y la re-
cepción de la escritura, la propiedad es como un desierto, y cualquiera que to-
me posesión de ella la ha adquirido.

אמריהודהרבאמר
הןהריגוינכסישמואל
בהןהמחזיקכלכמדבר

מכיגויטעמאמאיבהןזכה
ליהאסתלקלידיהזוזימטו

דמטיעדקנילאישראל
הןהריהלכךלידיהשטרא
בהןהמחזיקוכלכמדבר

בהןזכה
54b:3 Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿Shmuel realmente dijo esto? Pero, ¿no dice

Shmuel que la ley del reino es la ley, es decir, el halakha obliga a los judíos a
observar las leyes del lugar en el que residen, y el rey dijo que la tierra no pue-
de adquirirse sin un documento? Por lo tanto, tomar posesión no debe ser
efectivo para la adquisición. Rav Yosef le dijo: No sé cómo conciliar esta con-
tradicción, pero hubo un incidente en el pueblo de Dura que fue fundado
por pastores, donde hubo un judío que compró tierras de un gentil dando di-
nero, y en el interino vino otro judío y lo ara un poco. Los dos judíos se pre-
sentaron ante Rav Yehuda para un fallo, y él estableció la propiedad en pose-
sión del segundo individuo. Esto concuerda con el fallo de Shmuel de que la
propiedad no tiene dueño hasta que un judío realice un acto de adquisi-
ción.                                 

יוסףלרבאבייליהאמר
והאמרהכישמואלאמרמי

דמלכותאדינאשמואל
ליקנילאאמרומלכאדינא

אמרבאיגרתאאלאארעא
עובדאידענאלאאנאליה
דרעותאבדוראהוה

מגויארעאדזבןבישראל
רפיקאחרינאישראלואתא

לקמיהאתאפורתאבה
בידאאוקמהיהודהדרב

דשני
54b:4 Abaye le dijo: ¿Estás diciendo que el incidente ocurrió en Dura que fue funda-

do por pastores? No se pueden presentar pruebas de ese caso, ya
que allí los campos estaban ocultos, ya que los propietarios de los campos no
pagarían el impuesto sobre la tierra [ taska ] al rey, y el rey dice que quien
paga el impuesto sobre la tierra puede beneficiarse del campo. Por lo tanto,
en ese caso, los gentiles que vendieron la propiedad en realidad no la poseían y,
en consecuencia, según las leyes del reino no podían venderla. El que tomó po-
sesión de la propiedad la adquirió de acuerdo con la ley del reino, ya que se
comprometió a pagar el impuesto a la tierra. En otro lugar, uno no adquiriría el
campo hasta que recibiera una escritura de venta del gentil.                  

דרעותאדוראליהאמר
מטמריבאגיהתםקאמרת

הוולאגופייהודאינהוהוו
ומלכאלמלכאטסקאיהבי
טסקאדיהיבמאןאמר

ארעאליכול

54b:5 La Gemara relata: Rav Huna compró tierras de un gentil. Otro judío vino y
lo aró ligeramente. Rav Huna y ese judío vinieron antes que Rav
Naḥman, quien estableció la propiedad en posesión de este último. Rav Huna
le dijo a Rav Naḥman: ¿Qué piensas al emitir este fallo? ¿Es porque Shmuel
dice que la propiedad de un gentil es como un desierto, y que cualquiera que
la tome ha adquirido?

מגויארעאזבןהונארב
בהרפיקאחרישראלאתא

דרבלקמיהאתאפורתא
אמרבידיהאוקמהנחמן
דאמרדעתיךמאיליה

הןהריגוינכסישמואל
בהםהמחזיקוכלכמדבר

זכה
55a:1 Si es así, el Maestro debe hacer por mí de acuerdo con otra declaración de

Shmuel, ya que Shmuel dice que alguien que posee propiedades sin dueño ha
adquirido solo el lugar que golpeó con la azada. Rav Naḥman le dijo: En
este asunto sostengo de acuerdo con nuestra halakha , como Rav Huna
dice que Rav dice: Una vez que golpeó la tierra con una azada, una vez, adqui-
rió toda la propiedad.         

כאידךמרליליעבד
לאשמואלדאמרדשמואל

מכושומקוםאלאקנה
אנאבהאיליהאמרבלבד

דאמרליסביראכשמעתין
כיוןרבאמרהונארב

קנהאחדמכושבהשניכש
כולה

55a:2 La Gemara relata que Rav Huna bar Avin envió una decisión: en el caso de un
judío que compró un campo a un gentil, y luego vino otro judío y se apoderó
de él, no se retira de la posesión del segundo judío. Y así también, el rabino
Avin y el rabino Ile'a, y todos nuestros rabinos están de acuerdo con respec-
to a este asunto.

אביןברהונארבשלח
מגוישדהשלקחישראל

והחזיקאחרישראלובא
מידואותהמוציאיםאיןבה
ורביאביןרביהיהוכן

שויןרבותינווכלאילעא
בדבר

55a:3 § Rabá dijo: Estos tres estados se les dijo a mí por Ukvan barra Neẖemya la
Exilarch en nombre de Shmuel: La ley del reino es la ley; y el término
de aparcería persa [ arisuta ] es de hasta cuarenta años, ya que según las le-
yes persas la presunción de propiedad se establece después de cuarenta años de
uso; y en el caso de estos funcionarios fiscales [ zaharurei ] que vendieron la
tierra con el fin de pagar el impuesto a la tierra, la venta es válida, ya que los
funcionarios fiscales estaban justificados en apoderarse de ella, y uno puede
comprar la tierra de ellos.                

מיליתלתהנירבהאמר
ברעוקבןליאישתעי

משמיהגלותארישנחמיה
דמלכותאדינאדשמואל

עדדפרסאיואריסותאדינא
זהרוריוהנישניןארבעין

זבינהולטסקאארעאדזבין
זביני

55a:4 La Gemara señala: Y esta declaración se aplica a las tierras incautadas para pa-
gar el impuesto territorial, pero no a las tierras incautadas para pagar el im-
puesto principal. ¿Cuál es la razón de esto? El impuesto principal se aplica a

אבללטסקאמיליוהני
טעמאמאילאלכרגא
מנחדגבריאקרקףכרגא
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la cabeza de un hombre, es decir, la obligación de este impuesto recae sobre el
individuo y no está relacionado con su propiedad. Por lo tanto, es un robo para
los funcionarios de impuestos vender tierras para este propósito. Rav Huna, hi-
jo de Rav Yehoshua, dijo: Todo, incluso la cebada en la jarra, está hipoteca-
da por el pago del impuesto principal.

יהושעדרבבריההונארב
דכדאשעריאפילואמר

לכרגאמשתעבדי

55a:5 Rav Ashi dijo: Huna bar Natan me dijo que Ameimar planteó una dificul-
tad con respecto a esta declaración de Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua: Si es
así, ha abolido la herencia del primogénito de alguien que debe impuestos al
reino. Si los recaudadores de impuestos pueden confiscar todo para pagar la deu-
da del padre, cualquier propiedad que haya dejado atrás es solo una herencia po-
tencial , en realidad no es propiedad de los herederos, y la halakha es que el pri-
mogénito no tiene una doble participación en un potencial herencia como lo
hace en la propiedad que poseía el difunto .

הונאליאמראשירבאמר
אםאמימרבהקשינתןבר
הבכורבנוירושתבטלתכן

הבכורואיןראויליהדהוה
כבמוחזקבראוינוטל

55a:6 La Gemara continúa la declaración de Huna bar Natan: Y le dije a Amei-
mar: Si es así que esto presenta una dificultad, incluso si la propiedad puede ser
incautada como pago del impuesto a la tierra, esta dificultad también se presen-
taría , ya que los hijos no heredarían la herencia de su padre en el caso de que se
incautara para pagar el impuesto a la tierra. Más bien, ¿qué tienes que decir pa-
ra desviar esta pregunta? Que el derecho del primogénito no se niega en un
caso en el que el padre dio el impuesto a la tierra y luego murió, de modo que
ya no está en deuda con el gobierno y el campo es completamente suyo. Aquí
también, el hijo primogénito mantiene sus derechos en un caso en el que el pa-
dre pagó el impuesto principal y luego murió.

אפילוהכיאיליהאמרי
לךאיתמהאלאנמיטסקא
ומיתטסקאדיהיבלמימר

ומיתכרגאדיהיבנמיהכא

55a:7 Rav Ashi dijo: Huna bar Natan me dijo: pregunté a los escribas que escri-
bieron documentos y registraron fallos halájicos en la corte de Rava, y me dije-
ron que el halakha está de acuerdo con la opinión de Rav Huna, hijo de Rav
Yehoshua. , quien declara que las posesiones de cada uno están hipotecadas pa-
ra el pago del impuesto principal. La Gemara señala: Pero eso no es así, ya
que allí, Huna bar Natan dijo eso para respaldar su declaración ante-
rior .

הונאליאמראשירבאמר
לספרישאילתינהונתןבר

הלכתאליואמרודרבא
דרבבריההונאכרב

התםהיאולאיהושע
הואמילתיהלאוקומי

דאמר
55a:8 Y Rav Ashi dijo: Un ocioso [ pardakht ] debe ayudar a la ciudad pagando im-

puestos a pesar de que no tiene ingresos en esa ciudad. Y este asunto se aplica
en un caso donde la ciudad lo salvó de su obligación al solicitar una reducción
en su nombre. Pero si los recaudadores de impuestos [ andisekei ] no buscan
cobrar su deuda, esto se considera una ayuda celestial, y no está obligado a
ofrecerse como voluntario para pagar su parte.               

פרדכתאשירבואמר
מיליוהנימתאמסייע

אבלמתאדאצילתיה
דשמיאסיעתאאנדיסקי

היא

55a:9 § Rav Asi dice que el rabino Yoḥanan dice: El límite entre los campos y la es-
quila marina que se plantó para demarcar la frontera entre los campos sirve co-
mo una barrera entre los campos con respecto a la propiedad de un conver-
so que murió sin herederos, de modo que el que toma la posesión de la propie-
dad adquiere tierra solo hasta el límite o la esquila del mar, pero no otra tierra
que el converso haya poseído más allá de ese punto. Pero ellos no sirven como
una barrera entre los campos con respecto a la cuestión de los productos en la
esquina del campo, que se da a los pobres [ pe'a ], y la impureza ritual, e in-
cluso más allá de la zona que se considera que es parte del mismo campo. Cuan-
do Ravin llegó a Babilonia desde Eretz Israel, dijo en nombre del rabino
Yoḥanan: Sirven como una barrera entre los campos, incluso con respecto
a la halakhot de pe'a y la impureza ritual.

רביאמראסירבאמר
והחצבהמצריוחנן

אבלהגרבנכסימפסיקין
כילאוטומאהפאהלענין
יוחנןרביאמררביןאתא

וטומאהלפאהאפילו

55a:10 La Gemara explica: ¿Cuál es la halakha de pe'a que se ve afectada al determi-
nar si es uno o dos campos? Como aprendimos en un mishna ( Pe'a 2: 1): Y es-
tos sirven como una barrera para el propósito de pe'a , es decir, la presencia
de cualquiera de estos divide un campo para que cada sección constituya un
campo distinto del cual pe'a se debe dar de forma independiente: una corrien-
te que atraviesa el campo; y un canal;

ואלודתנןהיאמאיפאה
הנחללפאהמפסיקין

והשלולית

55b:1 y un camino público que tiene al menos dieciséis codos de ancho; y un camino
privado de cuatro codos de ancho; y un sendero público; y un sendero priva-
do permanente que se utiliza tanto en verano como en temporada de llu-
vias, es decir, en invierno. Rav Asi y Ravin no están de acuerdo con respecto a
si el rabino Yoḥanan sostuvo que un límite o una esquila de mar también sirve
para subdividir un campo con el propósito de pe'a .        

היחידודרךהרביםודרך
ושבילהרביםושביל
בימותביןהקבועהיחיד
הגשמיםבימותוביןהחמה

55b:2 La Gemara aclara además: ¿Cuál es la halakha de la impureza ritual que se ve
afectada al determinar si un área es uno o dos campos? Como aprendimos en
un mishna ( Teharot 6: 5): Con respecto a alguien que entra en un valle duran-
te la temporada de lluvias, es decir, en invierno, cuando la gente generalmente
no ingresa a esta área, y por lo tanto para el propósito de esta halakha es consi-
derado un dominio privado, y hay un principio de que en caso de incertidumbre
sobre si uno contrae la impureza ritual en un dominio privado es ritualmente im-
puro; y había impureza ritual en tal o cual campo, y él dijo: Sé que caminé a
ese lugar, es decir, caminé en el valle, pero no sé si entré en ese lugar donde
estaba la impureza ritual o si yo no entró, el rabino Eliezer lo considera puro y

דתנןהיאמאיטומאה
בימותלבקעההנכנס

בשדהוטומאההגשמים
הלכתיואמרפלונית
אםיודעואיניהלזלמקום
ואםמקוםלאותונכנסתי

מטהראליעזררבילאו
מטמאיןוחכמים
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los rabinos lo consideran impuro.
55b:3 El rabino Eliezer lo considera puro, como diría el rabino Eliezer: En cuanto a

la incertidumbre con respecto a la entrada, es decir, no está claro si entró en el
área donde se encuentra la impureza ritual, es ritualmente puro. Pero si cierta-
mente entró en el área donde se encuentra la impureza ritual y la incertidum-
bre es con respecto al contacto con la impureza ritual, él es ritualmente im-
puro. Es con respecto a este halakha que Ravin dijo en nombre del rabino
Yoḥanan que un límite o esquila de mar define estos campos como áreas distin-
tas.                  

אומראליעזררבישהיה
מגעספקטהורביאהספק

טמאטומאה

55b:4 Los infiere Guemará, sin embargo, que incluso Ravin sostiene que un mar límite
o cebolla albarrana sirve como una barrera sólo con respecto a pe'a y la impure-
za ritual, pero con respecto a la halajot de Shabat, ellos no sirven como una
barrera entre los campos.          

לאלשבתאבל

55b:5 Rava dice: Sirven como una barrera entre los campos, incluso con respecto al
asunto de Shabat, como se enseña en una baraita : con respecto a alguien
que llevó a cabo la mitad de un higo seco de un dominio privado al domi-
nio público y lo colocó allí, y luego regresó y llevó a cabo otra mitad de un
higo seco, si se hizo dentro de un lapso de conciencia, es decir, no recordaba
en el ínterin que este acto está prohibido o que fue Shabat, los dos actos se con-
sideran como uno, y dado que los dos artículos juntos son iguales al tamaño de
un higo seco, es probable que traiga una ofrenda por el pecado. Pero si se
hizo dentro de dos lapsos de conciencia, es decir, después de que llevó a cabo
la primera mitad de un higo seco, recordó que este acto está prohibido o que fue
Shabat, pero luego se olvidó nuevamente y llevó a cabo la segunda mitad de un
higo seco. higo, está exento.

לעניןאפילואמררבא
חציהוציאדתניאשבת

הרביםלרשותגרוגרת
חציוהוציאוחזרוהניחה
אחדבהעלםאחרתגרוגרת

פטורהעלמותבשניחייב

55b:6 La baraita continúa. El rabino Yosei dice: Si se hizo dentro de un lapso de
conciencia,

בהעלםאומריוסירבי
אחד

56a:1 y en un dominio, es decir, llevó la mitad del higo seco al mismo dominio públi-
co cada vez, es responsable, pero si estaba en dos dominios, es decir, llevó el
artículo a dos dominios públicos separados, está exento.

בשתיחייבאחתברשות
פטוררשויות

56a:2 Y Rabba dice en explicación de la opinión del rabino Yosei: Y esta división del
dominio público se aplica solo cuando hay una propiedad en la que uno incurri-
ría en responsabilidad de presentar una ofrenda por el pecado si se lleva a ca-
bo involuntariamente en ella o en ella, es decir, un privado dominio, entre las
dos secciones. Pero si solo existiera un karmelit , es decir, un área que no está
definida como dominio privado o dominio público y desde la cual la prohibición
de portar es solo de origen rabínico, no divide el dominio público. Abaye dice:
Incluso un karmelit divide el dominio público en secciones separadas, pero un
haz [ pisela ] no lo hace . Rava dice: Incluso un rayo divide el dominio públi-
co, ya que no es menos que un límite o una esquila de mar, que sirven como una
barrera entre los campos.              

חיובשישוהוארבהואמר
אבלביניהםחטאת

אמראביילאכרמלית
פיסלאאבלכרמליתאפילו

פיסלאאפילואמררבאלא

56a:3 La Gemara señala: Y Rava sigue su propia línea de razonamiento, como dice
Rava: La definición de un dominio con el propósito de Shabat es como la defi-
nición de un dominio con el propósito de las cuentas de divorcio: así como una
viga se define como un dominio distinto a los efectos de las actas de divorcio,
por lo que también se considera un dominio distinto a los efectos del Sha-
bat.            

דאמרלטעמיהרבאואזדא
כרשותשבתרשותרבא
דמיגיטין

56a:4 La Gemara regresa para discutir la adquisición de un campo que perteneció a un
converso que murió sin herederos. La Gemara pregunta: si no hubo límite
y no hubo escollera marina, ¿cuáles son los límites de la adquisición? El rabi-
no Marinus explica en nombre del rabino Yoḥanan: cualquier área que se lla-
me por su nombre. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias en
las que se llama por su nombre? Rav Pappa dijo: Dónde se llama: el lugar que
está regado por tal y tal. Toda el área referida como tal se consideraría una sec-
ción con respecto a la adquisición.                

חצבולאמצרלאשםאין
מרינוסרביפירשמאי

שמועלשנקראתכלמשמו
פפארבאמרדמיהיכי
גרגותאביליהדקרו

דפלניא

56a:5 Rav Aḥa bar Avya se sentó ante el rabino Asi, y él se sentó y dijo lo siguien-
te en nombre del rabino Asi bar Ḥanina: Una fila de esquila de mar sirve co-
mo barrera con respecto a la propiedad de un converso que murió sin herede-
ros, de modo que cada sección se considera un campo distinto.     

עויאבראחארביתיב
ויתיבאסידרביקמיה

אסידרבימשמיהוקאמר
מפסיקחצובאחנינאבר

הגרבנכסי
56a:6 La Gemara pregunta: ¿Qué es la esquila de mar? Rav Yehuda dice que Rav

dice: Es el crecimiento por el cual Joshua estableció los límites de Eretz Is-
rael para los judíos.

יהודהרבאמרחצובאמאי
יהושעתיחםשבורבאמר

הארץאתלישראל
56a:7 La Gemara enseña una declaración relacionada. Y Rav Yehuda dice que Rav

dice: En su libro, Joshua enumeró solo las ciudades que se encuentran en las
fronteras, pero no las ciudades que estaban dentro de las porciones de cada tri-
bu.      

רבאמריהודהרבואמר
אלאיהושעמנהלא

עלהעומדותעיירות
הגבולין

56a:8 Sobre el tema de los límites de Eretz Israel, Rav Yehuda dice que Shmuel dice:
Cualquier área que el Santo, Bendito sea, le mostró a Moisés antes de su
muerte, como está escrito: “Y el Señor le mostró toda la tierra, Galaad ... hasta

אמריהודהרבאמר
שהראהוכלשמואל
למשההואברוךהקדוש
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Zoar ”(Deuteronomio 34: 1–3), está dentro de los límites de Eretz Israel, y por lo
tanto el producto que crece allí está obligado en el diezmo.

במעשרחייב

56a:9 La Gemara pregunta: ¿ Para excluir qué área? La Gemara responde: Para ex-
cluir las tierras de los kenitas, kenizzitas y kadmonitas, como Dios le había
prometido a Abraham en el Pacto entre las Piezas: "A tu descendencia le he da-
do esta tierra ... a ... los kenitas y los kenizzitas, y el Kadmonite ”(Génesis 15:
18–19). Estas áreas no están obligadas en el diezmo. ¿Cuáles son estas tres
áreas? Que se enseña en una baraita que el rabino Meir dice: Son Naftuḥa,
Arva'a y Shalma'a. El rabino Yehuda dice: son el monte Seir, Ammón y
Moab. El rabino Shimon dice: son Ardisekis, Asya y Aspamya.

קינילאפוקימאילאפוקי
רביתניאוקדמוניקניזי
נפתוחאאומרמאיר

רביושלמאהערבאה
עמוןשעירהראומריהודה
אומרשמעוןרביומואב

ואספמיאאסיאערדיסקיס

56a:10 MISHNA: Si había dos testigos que declaren a su favor que él, el poseedor
de la tierra, trabajado y se benefició de un campo de tres años, y por lo tanto tie-
ne la propiedad de presunción, y que fueron encontrados para ser conspi-
rar testigos, ya que se comprobó que no estuvieron presentes para presenciar el
asunto sobre el cual habían testificado, deben pagarle al verdadero dueño del
campo el valor total del campo que intentaron, a través de su testimonio, elimi-
nar de su posesión, como está escrito en la Torá : "Entonces le harás a él, como
había planeado hacerle a su hermano" (Deuteronomio 19:19). Si dos testigos tes-
tifican que trabajó y se benefició del campo durante el primer año,
otros dos testifican que trabajó y se benefició de él durante el segun-
do año, y otros dos testifican que trabajó y se benefició de él durante el terce-
ro, y todos fueron encontrado testigos conspiradores,                               

מעידיןשניםהיו׳ מתני
שניםשלששאכלהאותו

לומשלמיןזוממיםונמצאו
בראשונהשניםהכלאת

ושניםבשניהשנים
בשלישית

56b:1 El pago del valor del campo al propietario se divide entre ellos. ביניהםמשלשין
56b:2 Si el testimonio fue dado por tres hermanos, cada uno de los cuales testifica al-

rededor de un año, y otra persona no relacionada se unió a cada uno de los her-
manos como segundo testigo, estos son tres testimonios distintos y el tribunal
los acepta. Si se les considerara un testimonio, no sería aceptado, ya que los her-
manos no pueden testificar juntos. Pero son un testimonio con el propósito de
convertirlos en testigos conspiradores , y el pago se divide entre ellos.              

מצטרףואחדאחיםשלשה
שלשאלוהריעמהם
אחתעדותוהןעדיות
להזמה

56b:3 GEMARA: La Gemara señala: La mishna no está de acuerdo con la opinión
del rabino Akiva, como se enseña en una baraita ( Tosefta , 2:10) que el rabi-
no Yosei dijo: Cuando Abba Ḥalafta, el padre del rabino Yosei, fue al rabino
Yoḥanan ben Nuri para estudiar Torá, y algunos dicen: Cuando el rabino
Yoḥanan ben Nuri fue a Abba Ḥalafta a estudiar Torá, le dijo: ¿Cuál
es el halakha si hay alguien que trabajó y se benefició de un campo en presen-
cia de dos testigos durante el primer año, luego en presencia de otros dos testi-
gos durante el segundo año, y finalmente en presencia de otros dos testigos du-
rante el tercer año? Él le dijo: Esto es suficiente para establecer la presun-
ción de propiedad.                                       

כרבידלאמתניתין׳ גמ
רביאמרדתניאעקיבא

חלפתאאבאכשהלךיוסי
נוריבןיוחנןרביאצל

רבילהואמריתורהללמוד
אבאאצלנוריבןיוחנן

אמרתורהללמודחלפתא
שנהשאכלההרילו

שניהשניםבפניראשונה
בפנישלישיתשניםבפני
זוהרילואמרמהושנים
חזקה

56b:4 Este último le dijo: Yo también digo esto, pero el rabino Akiva no está de
acuerdo con respecto a este asunto, ya que el rabino Akiva diría que ya que
el versículo dice: "En la boca de dos testigos, o en la boca de tres testigos, se es-
tablezca un asunto ”(Deuteronomio 19:15), se puede deducir que el testimonio
se acepta solo con respecto a un asunto completo , y no con respecto a la mi-
tad de un asunto. En esta mishná, aunque la propiedad presunta requiere testi-
monio de que la propiedad ha sido trabajada y aprovechada durante tres años, se
acepta el testimonio de cada par de testigos con respecto a un año. En conse-
cuencia, el fallo de la mishna no está de acuerdo con la opinión del rabino Aki-
va.        

כןאומראניאףלואמר
חולקעקיבאשרביאלא

עקיבארבישהיהזהבדבר
דברחציולאדבראומר

56b:5 La Gemara pregunta: Y con respecto a los rabinos, que aceptan el testimonio de
cada uno de los tres pares de testigos, qué hacen con esta derivación de:
Un asunto completo , y no la mitad de un asunto, es decir, qué tipo de testimo-
nio está descalificado en base a esta derivación? Si decimos que sirve para ex-
cluir un caso en el que dos testigos declaran que una mujer joven tiene dos ve-
llos púbicos y, por lo tanto, ha alcanzado la madurez, donde uno dice que tie-
ne un cabello en la espalda y uno dice que tiene un cabello en la parte inferior
del abdomen, es decir, están testificando a dos vellos púbicos diferentes, y en
este caso los rabinos dicen que este testimonio no es aceptado, ya que cada uno
testifica con respecto a solo la mitad del asunto, eso es difícil. Pero esto es la mi-
tad de una cuestión y la mitad de un testimonio, ya que solo hay un testigo
con respecto a cada vello púbico. Este testimonio no sería válido incluso sin la
derivación.                                  

חציולאדברהאיורבנן
אילימאליהעבדימאידבר

אחתאומראחדלמעוטי
אחתאומרואחדבגבה

וחצידברחציהאיבכריסה
היאעדות

56b:6 Más bien, en opinión de los rabinos, la derivación sirve para excluir un caso en
el que dos testigos dicen que tiene un cabello en la espalda y dos testigos di-
cen que tiene un cabello en la parte inferior del abdomen. En este caso, cada
grupo de testigos da testimonio completo con respecto a la mitad de un asunto,
es decir, un vello púbico, ya que ambos cabellos deben estar presentes simultá-
neamente para que ella pueda asumir el estatus de un adulto. Por el contrario, en

אומריםשניםלמעוטיאלא
אומריםושניםבגבהאחת
בכרסהאחת
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el caso de la mishna, los años son, por definición, no concurrentes. Por lo tanto,
los rabinos dictaminan que se acepta el testimonio con respecto a un
año.                   

56b:7 § En un asunto relacionado, Rav Yehuda dice: Si dos testigos declaran que uno
había trabajado y se benefició de un campo durante tres años, en los que un tes-
tigo dice haber consumido trigo del campo, y uno dice que consumía la ceba-
da de él, esto es suficiente para establecer la presunción de propiedad. Rav
Naḥman objeta esta decisión: si es así, entonces si un testigo dice que trabajó
y se benefició del campo durante el primer, tercer y quinto años; y un testi-
go dice que trabajó y se benefició de ello durante el segundo, cuarto y sex-
to año, ¿ también diría que esto es suficiente para establecer la presunción de
propiedad? ¿Cuál es la diferencia entre testificar sobre diferentes cultivos y testi-
ficar sobre diferentes años?                                          

אומראחדיהודהרבאמר
אומרואחדחטיםאכלה
זוהרישעוריםאכלה
נחמןרבלהמתקיףחזקה
אומראחדמעתהאלא

שלישיתראשונהאכלה
אכלהאומרואחדוחמישית

הכיוששיתרביעיתשניה
חזקהדהויאנמי

56b:8 Rav Yehuda le dijo: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Allí, es decir,
en su ejemplo, con respecto al año sobre el cual un Maestro, es decir, un testi-
go, testifica, el otro Maestro no testifica al respecto, mientras que aquí, ambos
testifican con respecto a un año. ¿Qué hay para decir que hay una contradic-
ción en sus testimonios entre trigo y cebada? No entra en la mente de las per-
sonas notar esta distinción. Sin embargo, dos testigos declararon que trabajó y
se benefició del campo durante tres años.               

הכייהודהרבליהאמר
דקאבשתאהתםהשתא
מסהידקאלאמרמסהיד

בחדאתרוייהוהכאמר
איכאמאימסהדיקאשתא

לשעריחיטיביןלמימר
דאינשיאדעתייהולאו

56b:9 § La mishna enseña que si el testimonio fue dado por tres hermanos, cada uno
de los cuales testificó durante un año, y otro individuo no relacionado se unió
a cada uno de los hermanos como segundo testigo, estos son tres testimo-
nios distintos y son aceptados por el tribunal . Pero son un testimonio con el
propósito de convertirlos en testigos conspiradores .              

מצטרףואחדאחיןשלשה
עדיותשלשאלוהריעמהן

להזמהאחתעדותוהן

57a:1 La Gemara relata: había un cierto documento que tenía las firmas de dos indi-
viduos en él. Uno de los testigos firmantes falleció, y cuando el tribunal trató de
ratificar el documento, lo que requiere que los testigos den fe personalmente de
la validez de sus firmas o que otros dos testigos den fe de la validez de las fir-
mas, el hermano del testigo que permaneció vivo y otro individuo vino a testi-
ficar con respecto a la firma del otro, fallecido, testigo, mientras que el testigo
viviente atestiguaba su propia firma.              

חתימידהוהשטראההוא
חדשכיבתריביעליה

דהאיאחוהאתאמינייהו
לאסהודיאחרינאוחדדקאי

דאידךידיהאחתימת

57a:2 Ravina pensó decir que este caso es el mismo que el halakha en la mish-
ná, que afirma que si tres hermanos dieron testimonio , cada uno de los cuales
testifica aproximadamente un año, y otro individuo no relacionado se unió a ca-
da uno de los hermanos como segundo testigo, estos se consideran tres testimo-
nios distintos. Del mismo modo, en este caso, un hermano da fe de su propia fir-
ma, mientras que el otro da fe de la firma del testigo fallecido.             

היינולמימררבינאסבר
ואחדאחיןשלשהמתניתין
עמהןמצטרף

57a:3 Rav Ashi le dijo: ¿Son estos casos comparables? Allí, la propiedad menos
una cuarta parte, es decir, las tres cuartas partes de la propiedad en cues-
tión, no se elimina de la posesión del dueño anterior con base en la boca, es de-
cir, el testimonio de los hermanos. Cada hermano proporciona solo la mitad del
testimonio de cada año sobre el que testifica. Aquí, la propiedad menos un
cuarto se quita de la posesión del deudor detallado en el documento basado en
la boca de los hermanos. Un hermano da fe de su propia firma, que constituye
la mitad del testimonio, mientras que la otra firma está autenticada por el testi-
monio del otro hermano y otro individuo. De ello se deduce que las tres cuartas
partes del testimonio son dadas por hermanos y, por lo tanto, no es váli-
do.             

דמימיאשירבליהאמר
ריבעאנכינפיקלאהתם

הכאדאחיאפומאדממונא
דממונאריבעאנכינפיק

דאחיאפומא

57a:4 MISHNA: Estos son usos de la propiedad que tienen los medios para estable-
cer la presunción de propiedad, y estos son los usos de la propiedad que no tie-
nen los medios para establecer la presunción de la propiedad: si uno parara a
un animal en un patio; o si uno colocaría allí un horno, una piedra de molino
o una estufa ; o si uno cría pollos en un patio, o coloca su fertilizante en un
patio, estas acciones no son suficientes para establecer la presunción de propie-
dad. Pero si uno construye una partición de diez anchos de alto para conte-
ner a su animal, y de manera similar si construye una partición para su horno,
y de manera similar si construye una partición para su estufa, y de manera si-
milar si construye una partición para su piedra de molino; o si uno pollos me-
tido en la casa, o si se formó un lugar en el suelo por su fertilizante que
es tres palmos de profundidad o tres palmos de altura, estas acciones son sufi-
cientes para establecer la presunción de propie-
dad.                                                            

להןשישדבריםאלו׳ מתני
שאיןדבריםואלוחזקה

מעמידהיהחזקהלהן
ריחיםתנורבחצרבהמה

תרנגוליםומגדלוכיריים
אינהבחצרזבלוונותן
מחיצהעשהאבלחזקה

עשרהגבוהלבהמתו
וכןלתנורוכןטפחים

הכניסלריחיםוכןלכיריים
ועשההביתלתוךתרנגולין

שלשהעמוקלזבלומקום
זוהרישלשהגבוהאו

חזקה
57a:5 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Qué es diferente en la primera cláusu-

la, donde tener un animal parado en un patio es insuficiente para establecer la
presunción de propiedad, y qué es diferente en la última cláusula, donde cons-
truir una partición es suficiente para establecer la presunción? ¿de propie-
dad?         

ומאירישאשנאמאי׳ גמ
סיפאשנא

57a:6 Ulla dice: En relación con cualquier acto que, de ser uno eran para llevarla a
cabo en la propiedad sin dueño, como la propiedad de un converso que muere

שאילוכלעולאאמר
בנכסיקנההגרבנכסי
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sin herederos que iba a adquirir esa propiedad, ese mismo acto es suficiente pa-
ra él para adquirir la propiedad de otro , si lo realizó en el transcurso de tres
años, siempre que vaya acompañado de la afirmación de que la propiedad había
sido comprada. Por el contrario, cualquier acto que si uno era para llevarla a
cabo en la propiedad de un converso que murió sin herederos que iba a no ad-
quirir esa propiedad, ese mismo acto es suficiente para él para adquirir la pro-
piedad de otro. Tomar posesión de una propiedad sin dueño requiere que se rea-
lice un acto con respecto a la propiedad en sí, como construir una partición, pero
simplemente tener un puesto de animales allí no es suficiente. Por lo tanto, no
establece la presunción de propiedad.                             

שאילוכלקנהחבירו
בנכסיקנהלאהגרבנכסי
קנהלאחבירו

57a:7 Rav Sheshet se opone a esta explicación: ¿ Y es este un principio estableci-
do ? Pero hay arado, que, si se realiza en la propiedad de un converso que
murió sin herederos, uno lo adquiere , pero si se realiza en la propiedad de
otro, no lo adquiere . Y adicionalmente, hay un consumo de productos por la
duración de tres años, que si se realiza en la propiedad de otro lo adquiere al
establecer la presunción de propiedad, pero si se realiza en la propiedad de un
converso que murió sin herederos, uno no adquirir la misma. Estos casos con-
tradicen la afirmación de Ulla de que los modos de adquisición son análo-
gos.                                   

וכללאששתרבלהמתקיף
הגרדבנכסינירוהריהוא
קנהלאחבירובנכסיקנה
דבנכסיפירותאכילתוהרי

לאהגרבנכסיקנהחבירו
קנה

57a:8 Por el contrario, Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo: אמרנחמןרבאמראלא
אבוהבררבה

57b:1 Aquí estamos tratando con un patio que pertenece a socios, donde no son
particulares con respecto a la mera colocación de artículos en el patio, sino
que son particulares con respecto a la construcción de una partición. La pre-
sunción de propiedad se establece solo cuando la falta de una protesta indica que
el propietario anterior reconoce que la propiedad ya no es suya. El silencio del
copropietario frente a su compañero que usa el patio para un propósito temporal
no indica una concesión, pero el silencio frente a quien construyó una partición
es una concesión.     

השותפיןבחצרהכא
לאכדידבהעמדהעסקינן

קפדיאמחיצהקפדי

57b:2 La Gemara pregunta: ¿ Y no son particulares con respecto a la mera coloca-
ción de artículos? Pero no podemos aprender en un Mishná ( Neda-
rim 45b): Los socios que mediante los votos prohibido a sí mismos de benefi-
cios derivados unos de otros, están prohibidos de entrar en un patio de pro-
piedad conjunta de ellos, ya que cada uno tiene una parte en ella, y sería ser con-
siderado una violación del voto de uno si uno se beneficiara de alguna parte de
la propiedad del otro? Esto indica que los socios son particulares incluso con
respecto al paso por el campo; más aún son particulares con respecto a la coloca-
ción de animales o embarcaciones en el campo.           

קפדילאכדיובהעמדה
שנדרוהשותפיןתנןוהא

אסוריןמזהזההנאה
לחצרליכנס

57b:3 Por el contrario, el Rav Naḥman dijo que Rabá bar Avuh dijo: Aquí esta-
mos tratando con un vallado en el patio situado detrás de un grupo de ca-
sas que se utiliza para almacenar artículos no están en uso regular, en los que no
son par-ticular con respecto a la mera colocación de elementos pero son par-
ticulares con respecto a la construcción de una partición.

אמרנחמןרבאמראלא
ברחבההכאאבוהבררבה
עסקינןבתיםאחורישל

קפדילאכדידבהעמדה
קפדיואמחיצה

57b:4 Rav Pappa dijo: Esto y aquello, es decir, las decisiones de la mishná en Neta-
rim tratado así como las decisiones de la mishná aquí, se expresan con respecto
a un patio que pertenece a socios, y la razón de la diferencia en las decisiones
es que hay quienes son particulares con respecto a que el otro compañero colo-
ca objetos en o pasa por el patio, y hay quienes no son particulares. Por lo tan-
to, aquí en la Mishná, que emite un fallo asuntos monetarios relativos, la hala-
já es a ser indulgente, y se supone que la pareja no es particular acerca de la co-
locación de artículos en el patio, y se establece la presunción de propiedad. En la
Mishná en el tratado Nedarim , que emite un fallo asuntos relativos a ritua-
les, la halajá es que sea rigurosa, para evitar que uno de violar un
voto.                          

ואידיאידיאמרפפארב
ואיכאהשותפיןבחצר
קפדידלאואיכאדקפדי

גבילקולאממונאגבי
לחומראאיסורא

57b:5 Ravina dijo: En realidad, los socios no son particulares sobre la colocación
de artículos en el patio, y de acuerdo con la opinión de quién es esta mishna en
el tratado Nedarim ? De acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, como se en-
seña en una baraita, el rabino Eliezer dice: Incluso los beneficios insignifican-
tes que normalmente se renuncian están prohibidos en el caso de que uno
prohibido por un voto obtenga el beneficio de otro. En otras palabras, uno
prohibido por un voto no puede obtener ningún beneficio del otro, incluso un be-
neficio sobre el cual las personas comúnmente no son particulares y permiten
que otros disfruten sin primero recibir permiso. Por lo tanto, aunque las personas
generalmente no se preocupan por los demás que pasan por su propiedad, según
la opinión del rabino Eliezer, a quien se le prohíbe mediante un voto obtener el
beneficio de su pareja, se le prohíbe caminar en la propiedad.                        

לאלעולםאמררבינא
אליעזררבימניוהאקפדי
אליעזררבידתניאהיא

אסורויתוראפילואומר
הנאהבמודר

57b:6 El rabino Yoḥanan dice en nombre del rabino Bena'a: los socios pueden evi-
tar que otros usen su patio para cualquier propósito, excepto para lavar la ro-
pa. Esto se debe a que no es la forma en que las mujeres judías se degradan
por lavar la ropa lavando su ropa en un área pública. Por lo tanto, se les debe

רבימשוםיוחנןרביאמר
מעכביןשותפיןבכלבנאה

הכביסהמןחוץזהאתזה
בנותשלדרכןשאין
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permitir lavar en el patio.           עללהתבזותישראל
הכביסה

57b:7 En relación con el asunto del lavado de la ropa en público, la Gemara cita la in-
terpretación homilética de un verso: “El que camina con rectitud y habla con rec-
titud; el que desprecia la ganancia de opresiones, que se sacude las manos para
evitar sobornos, que impide que sus oídos oigan hablar de sangre, y cierra los
ojos de mirar al mal ” (Isaías 33:15). El rabino Ḥiyya bar Abba dice: Esto se
refiere a alguien que no mira a las mujeres mientras están paradas sobre la
ropa, ya que era común para ellas pararse en el agua y levantar los dobladillos
de sus prendas mientras lavan su ropa.      

ברעמראותעיניוועצם
זהאבאברחייארביאמר
בשעהבנשיםמסתכלשאין

הכביסהעלשעומדות

57b:8 La Gemara aclara: ¿Cuáles son las circunstancias? Si se refiere a un caso en el
que hay otra manera por la cual el que camina podría llegar a su destino, en-
tonces el que pasa junto a las mujeres y, en consecuencia, se coloca en una situa-
ción en la que se verá tentado a mirarlas, es malvado. Alternativamente, si se es-
tá refiriendo a un caso donde no hay otra manera por la que puede llegar a su
destino, entonces él es una víctima de las circunstancias, así que ¿por qué está
obligado a cerrar los ojos? La Gemara explica: En realidad, se refiere a un
caso en el que no hay otra forma de llegar a su destino, y aun así, debe obli-
garse a sí mismo para evitar mirar a las mujeres.                    

דרכאדאיכאאידמיהיכי
איהוארשעאחריתא

אנוסאחריתאדרכאדליכא
דרכאדליכאלעולםהוא

מיבעיהכיואפילואחריתא
נפשיהלמינסליה

57b:9 § La Gemara cita asuntos adicionales que el rabino Yoḥanan aprendió del rabino
Bena'a. El rabino Yoḥanan le preguntó al rabino Bena'a: ¿Cómo debe
ser confeccionada la prenda de un erudito de la Torá debajo de su ropa? Él
respondió: puede usar cualquier prenda el tiempo suficiente para que su carne
no sea visible desde debajo. El rabino Yoḥanan preguntó: ¿Cómo se debe for-
mar la capa de un erudito de la Torá ? Él respondió: Puede usar cual-
quier prenda el tiempo suficiente para que no se vea una mano de su pren-
da debajo de la ropa . El rabino Yoḥanan preguntó: ¿Cómo debería aparecer la
mesa de un erudito de la Torá ? Él respondió: Dos tercios de la mesa están cu-
biertos con un paño, y un tercio está descubierto, y sobre ese tercio hay platos
y verduras. Y su anillo, usado para colgar la mesa, debe colocarse en el exte-
rior, no en el lado que está frente al que está comiendo.                                

מרבייוחנןרבימיניהבעא
תלמידשלחלוקבנאה
בשרושאיןכלכיצדחכם

שלטליתמתחתיונראה
שאיןכלכיצדחכםתלמיד
טפחמתחתיונראהחלוקו
חכםתלמידשלשלחן
גדילשלישישניכיצד

קערותועליוגלאיושליש
מבחוץוטבעתווירק

57b:10 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en una baraita que su anillo debe co-
locarse en el interior? La Gemara responde: Esto no es difícil. Esta baraita ,
que establece que su anillo debe colocarse en el exterior, se refiere a un caso en
el que hay un niño que puede jugar con el anillo y volcar la mesa, mientras que
esa baraita , que establece que su anillo debe colocarse en el adentro, se refiere
a un caso donde no hay niños presentes.                

מבפניםטבעתותניאוהא
ינוקאדאיכאהאקשיאלא
ינוקאדליכאהא

57b:11 Y si lo desea, diga que tanto esto como aquello se refieren a un caso donde no
hay niños presentes, y esto no es difícil: esta baraita , que establece que su ani-
llo debe colocarse en el interior, se refiere a un caso donde hay un asistente que
puede toparse con el anillo, mientras que esa baraita , que establece que su ani-
llo debe colocarse en el exterior, se refiere a un caso en el que no hay asisten-
te.

והאהאאימאבעיתואי
האקשיאולאינוקאדליכא
דליכאהאשמעאדאיכא
שמעא

57b:12 Y si lo desea, diga que tanto esto como aquello se refieren a un caso donde
hay un asistente, y esto no es difícil: esta baraita , que establece que su anillo
debe colocarse en el exterior, se refiere a cuándo es la comida se come durante
el día, cuando el asistente puede ver el anillo y evitarlo, mientras que esa barai-
ta , que establece que su anillo debe colocarse en el interior, se refiere a cuándo
se come la comida durante la noche.

והאהאאימאבעיתואי
קשיאולאשמעאדאיכא

בליליאהאביממאהא

57b:13 La Gemara continúa: Todo lo anterior se refiere a la mesa de un erudito de la To-
rá, pero la mesa de un ignorante es similar.

דומההארץעםושל

58a:1 a una hoguera, donde el fuego está en el centro y las ollas lo rodean. Del mis-
mo modo, la mesa de un ignorante está dispuesta con la comida en el centro y
está rodeada de platos.   

מקיפותוקדרותלמדורה
אותה

58a:2 El rabino Yoḥanan preguntó: ¿Cómo debe mantenerse la cama de los eruditos
de la Torá ? Él respondió: Es aceptable siempre que no haya nada excepto
sandalias debajo durante el verano y zapatos debajo durante la temporada
de lluvias, es decir, en invierno. Y la cama de un ignorante es similar a un al-
macén desordenado [ balus ], ya que mantiene una gran variedad de artículos
debajo.                

חכמיםתלמידישלמטה
אלאתחתיהשאיןכלכיצד

החמהבימותסנדלין
הגשמיםבימותומנעלין

דומההארץעםושל
בלוסלאוצר

58a:3 § Habiendo mencionado al rabino Bena'a, el Gemara relata un incidente en el
que estuvo involucrado. El rabino Bena'a estaba marcando cuevas funera-
rias con el fin de ayudar a prevenir la contratación de impurezas rituales. Cuan-
do llegó a la cueva de Abraham, es decir, la Cueva de Machpelah, se encontró
con Eliezer, el sirviente de Abraham, que estaba parado frente a la entra-
da. El rabino Bena'a le dijo: ¿Qué está haciendo Abraham en este momen-
to? Eliezer le dijo: Él está acostado en los brazos de Sarah, y ella le está exa-
minando la cabeza.

מצייןקאהוהבנאהרבי
למערתאמטאכימערתא

לאליעזראשכחיהדאברהם
קמידקאיאברהםעבד
קאמאיליהאמרבבא
ליהאמראברהםעביד
וקאדשרהבכנפהגאני

ברישיהליהמעיינא
58a:4 El rabino Bena'a le dijo: Ve y dile que Bena'a está de pie en la entrada, para

que pueda asumir una posición adecuada para recibir un visitante. Eliezer le di-
ליהאימאזילליהאמר

ליהאמראבבאקאיבנאה
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jo: Deje que, es decir, el rabino Bena'a, entre, ya que se sabe que no hay incli-
nación al mal en este mundo superior , por lo que no es inapropiado que el rabi-
no Bena'a vea a Abraham y Sarah en esta posición. . Él entró, examinó la cueva
con el fin de medir, y se cierra.

דיצרידיעמידעליעול
עייןעיילליכאעלמאבהאי
ונפק

58a:5 Cuando llegó a la cueva de Adán, el primer hombre, que está enterrado en la
misma área, una Voz Divina surgió y dijo: Miraste la semejanza de Mi ima-
gen, es decir, Abraham, que es similar a la imagen de Adán el primero. hom-
bre. No contemplen Mi propia imagen, es decir, Adán el primer hombre, sobre
quien el versículo dice que fue formado a imagen de Dios (véase Génesis
1:27). El rabino Bena'a dijo: Pero necesito marcar la cueva. La voz le dijo: Co-
mo las medidas de las dimensiones de la cueva exterior donde está enterrado
Abraham, también lo son las medidas de las dimensiones de la cueva interior ,
donde está enterrado Adán. Las notas Guemará: Y de acuerdo con el que
dice que la cueva doble consta de dos cámaras, esta uno por encima de
ese uno, no dos cámaras adyacentes, la voz dijo: Como las mediciones de las di-
mensiones de la parte superior de la cueva donde Abraham se entierra , tam-
bién lo son las medidas de las dimensiones de la cueva inferior . Por lo tanto,
no hay necesidad de medirlo.                             

דאדםלמערתאמטאכי
קולבתיצתההראשון
בדמותנסתכלתואמרה
אלעצמהבדיוקנידיוקני

לציוניבעינאהאתסתכל
כךהחיצונהכמדתמערתא

דאמרולמאןהפנימיתמדת
מזולמעלהזובתיםשני

מדתכךעליונהכמדת
התחתונה

58a:6 El rabino Bena'a dice: Miré los suyos, los de Adam, con dos tacones, y brilla-
ron tanto que son similares a dos soles. En este sentido, la Gemara afirma
que todas las personas en comparación con Sarah son como un mono en com-
paración con un humano, ya que Sarah era extremadamente hermosa; Sarah
comparada con Eve es como un mono comparado con un humano; Eva
comparada con Adán es como un mono comparado con un humano; y Adán
en comparación con la Divina Presencia es como un mono en comparación
con un humano.

נסתכלתיבנאהרביאמר
לשניודומיםעקיביובשני
שרהבפניהכלחמהגלגלי
בפנישרהאדםבפניכקוף
חוהאדםבפניכקוףחוה
אדםבפניכקוףאדםבפני
כקוףשכינהבפניאדם
אדםבפני

58a:7 También se dijo que la belleza de Rav Kahana es una apariencia de la belleza
de Rav. La belleza de Rav es una apariencia de la belleza de Rabbi Ab-
bahu. La belleza del rabino Abbahu es una apariencia de la belleza de Ja-
cob, nuestro antepasado. La belleza de Jacob, nuestro antepasado, es una
apariencia de la belleza de Adán, el primer hombre.  

מעיןכהנאדרבשופריה
דרבשופריהדרבשופריה

אבהודרבישופריהמעין
מעיןאבהודרבישופריה
אבינודיעקבשופריה
מעיןאבינודיעקבשופריה
הראשוןדאדםשופריה

58a:8 Sobre el tema de las cuevas funerarias, la Gemara relata que había un cierto ma-
go [ amgusha ] que estaba hurgando en las tumbas de los muertos. Cuan-
do él llegó a la sepultura cueva de Rav Tovi barra Mattana, Rav Tovi lo aga-
rró por la barba y no lo soltaría. Abaie vino y dijo a Rav Tovi: se lo rue-
go a liberarlo. El mago volvió a aparecer en otro año, y Rav Tovi lo agarró
por la barba. Abaye vino y solicitó que lo soltara, pero Rav Tovi no lo soltó,
hasta que Abaye trajo unas tijeras y se cortó la barba.

חטיטדהוהאמגושאההוא
אמערתאמטאכישכבי
תפשיהמתנהברטובידרב

אמראבייאתאבדיקניה
שבקיהמינךבמטותאליה

אתאהדראחריתילשנה
אבייאתאבדיקניהתפשיה

דאייתיעדשבקיהלא
לדיקניהוגזיאמספרא

58a:9 § La Gemara relata incidentes adicionales relacionados con el rabino Bena'a: hu-
bo un individuo que le dijo a su familia antes de morir: un barril de tierra pa-
ra uno de mis hijos, un barril de huesos para uno de mis hijos y un barril de
fajos de lana a uno de mis hijos. No sabían lo que les estaba diciendo. Se pre-
sentaron ante el rabino Bena'a para que los guiara . El rabino Bena'a les dijo:
¿Tienes tierras que tu padre dejó como herencia? Le dijeron: sí. Él pregun-
tó: ¿Tienes ganado que tu padre dejó como herencia? Ellos dijeron: sí. Él pre-
guntó: ¿Tienes colchas [ bistarkei ] que tu padre dejó como herencia? Ellos di-
jeron: sí. Él les dijo: Si es así, esto es lo que les dijo, es decir, quería decir que
está legando tierras a un hijo, ganado al segundo y colchas al terce-
ro.                        

חביתאלהודאמרההוא
חביתאבראילחדדעפרא
חביתאבראילחדדגרמי

הוולאבראילחדדאודרא
אתולהוקאמרמאיידעי

אמרבנאהדרבילקמיה
אמרוארעאלכואיתלהו
איןחיותאלכואיתאיןליה
איאיןבסתרקילכואית
לכוקאמרהכיהכי

58a:10 Hubo cierto hombre que escuchó a su esposa decirle a su hija: ¿Por qué no
actúas clandestinamente cuando tienes relaciones sexuales prohibidas ? Esa
mujer tiene, es decir, yo tengo diez hijos, y solo tengo uno de tu padre, y na-
die lo sabe. Así también, debes tener cuidado para que nadie descubra tu com-
portamiento ilícito. Habiendo escuchado que solo un hijo era suyo, cuando ese
hombre estaba muriendo, le dijo a su familia: Toda mi propiedad se le deja a
un hijo.

דשמעהגבראההוא
אמרהדקאלדביתהו
צניעתלאאמאילברתה

עשרהאיתתאהךבאיסורא
מאבוךליוליתלהאיתבני

להואמרשכיבכיחדאלא
בראלחדנכסיכל

58a:11 No sabían a cuál de ellos tenía la intención de abandonar su propiedad. Vinie-
ron ante el rabino Bena'a para que los guiara , y él les dijo a los hijos: Ve a
golpear la tumba de tu padre, hasta que él se levante y te revele a cuál de us-
tedes dejó su propiedad. Se fueron todos, pero que uno que era su hijo no
fue. El rabino Bena'a les dijo: Toda la propiedad pertenece a este hijo que no
fue. Los otros hermanos estaban enojados. Fueron y calumniaron [ akhlu ku-
retza ] al rabino Bena'a en la casa del rey. Dijeron: Hay un hombre entre los
judíos que quita dinero de personas sin testigos y sin ninguna evidencia. Los
guardias del rey trajeron al rabino Bena'a y lo encarcelaron.

אתומינייהולהיידעילא
אמרבנאהדרבילקמיה

קבראחבוטוזילולהו
ומגלידקאיעדדאבוכון

שבקאמינייכולהילכו
דבריהההואכולהואזלו
להואמראזללאהוה

אזלודהאינכסיכולהו
מלכאביקורצאאכלו
חדגבראאיכאאמרי
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ממונאמפיקדקאביהודאי
ובלאסהדיבלאמאנשי

חבשוהואתיוהומידי
58a:12 La esposa del rabino Bena'a fue y dijo a los guardias: tenía un criado. Le cor-

taron la cabeza, lo desollaron y se comieron su carne, y lo llenaron de agua
y le dieron de beber a sus amigos, y no me han pagado su valor ni lo han al-
quilado.

להואמרהדביתהואזלא
פסקוליהוהחדעבדא

למשכיהופשטולרישיה
מלווקאבישריהואכלו

ביהומשקומיאביה
לייהביקאולאלחברייא

אגריהולאדמי
58a:13 No sabían lo que les estaba diciendo. Ellos dijeron: traigamos al hombre sa-

bio de los judíos, y que él diga lo que ella quiso decir. Llamaron al rabino Be-
na'a, y él les dijo: Ella les habló de una piel de agua [ zarnuka ]. En otras pa-
labras, se refería a una cabra que poseía que fue sacrificada, que se comió carne
y que su piel se convirtió en una piel de agua que podría llenarse con agua pota-
ble. Ellos dijeron: Ya que es tan sabia, dejó él se sienta en la puerta , donde
los jueces se reúnen y hacen juicio.

להואמרהקאמאיידעילא
לחכימאניתואמרי

קריוהוולימאדיהודאי
להואמרבנאהלרבי

אמרילכואמרהזרנוקא
האיכוליוחכיםהואיל
דינאונידוןאבבאליתיב

58a:14 El rabino Bena'a vio que estaba escrito en la puerta [ be'abbula ]: Cualquier
juez que sea convocado a juicio no se considera un juez, ya que los jueces de-
ben ser irreprochables. Él les dijo: si eso es así, entonces si una persona viene
de otro lado

באבולאכתיבדהוהחזא
לאלדיןדמתקרידייןכל

אלאלהואמרדייןשמיה
מעלמאאינישאתאמעתה

58b:1 y convoca a un juez para juzgarlo , ¿ ha descalificado al juez incluso si luego
fuera a ser exonerado? Más bien, debería decir: Cualquier juez que sea convo-
cado a juicio y se le quite dinero legalmente, es decir, se le ordenó devolver la
propiedad de alguien, no se considera un juez. Cuando escucharon esto, escri-
bieron este apéndice a la inscripción original: Pero los ancianos de los judíos
dicen que cualquier juez que sea convocado a juicio y que se le quite dinero
legalmente no se considera juez.

לדינא] ליה) [להו (ומזמין
דייןכלאלאפסליה

מיניהומפקיןלדיןדמתקרי
דייןשמיהלאובדיןממונא
סאביברםהכיכתבו

דייןכלאמרידיהודאי
מיניהומפקיןלדיןדמתקרי

דייןשמיהלאובדיןממונא
58b:2 El rabino Bena'a también vio que estaba escrito allí: a la cabeza de toda muer-

te soy yo, sangre, es decir, las personas mueren por exceso de sangre; A la ca-
beza de toda la vida estoy yo, el vino, es decir, el vino es lo que da vida. Él les
dijo: si es así, en el caso de alguien que se cae de un techo y muere, o al-
guien que se cae de una palmera y muere, ¿ fue la sangre la que lo mató? Y
además, con respecto a alguien que está en camino a la muerte, ¿pueden dar-
le un trago de vino y él vivirá? Más bien, esto es lo que debe escribirse: a la
cabeza de toda enfermedad soy yo, sangre; A la cabeza de toda curación es-
toy yo, vino. Cuando oyeron esto, escribieron este apéndice de la inscripción
original: Pero los ancianos de los judíos dicen: A la cabeza de toda enferme-
dad soy yo, sangre; A la cabeza de toda curación estoy yo, vino. En un lugar
donde no hay vino, se requieren hierbas allí como medici-
nas.                              

כלבראשדכתיבחזא
כלבראשדםאנאמותא
מעתהאלאחמראנאחיין

ודנפילומיתמאיגראדנפיל
קטליהדמאומיתמדיקלא

למימתדדרכיהמןותו
אלאוחייחמראליהמשקו

כלבראשלמכתבבעיהכי
כלבראשדםאנאמרעין
הכיכתבוחמראנאאסוון
אמרידיהודאיסאביברם

דםאנאמרעיןכלבראש
חמראנאאסווןכלבראש
תמןחמרדליתבאתר

סמניןמתבעו
58b:3 Después de relatar ese incidente, Gemara señala que en la entrada de Kapote-

kiyya estaba escrito: Anpak , anbag , antal , que son todos nombres para la
misma medida. ¿Y qué es antal ? Es el cuarto - registro de la Torá.

דקפוטקיאאפיתחאכתיב
ואיזהואנטלאנבגאנפק
שלרביעיתזהואנטל
תורה

58b:4 MISHNA: Con respecto a una boquilla que sobresale de la canaleta del techo
de una persona que drena agua a la propiedad de otro, su propietario no tie-
ne medios para establecer un privilegio adquirido para su uso, pero sí tie-
ne los medios para establecer un privilegio adquirido con respecto a su lu-
gar, como la Gemara explicará. Con respecto a una tubería de desagüe que
atraviesa la longitud del techo, uno tiene los medios para establecer un privile-
gio adquirido para su uso.                   

חזקהלואיןהמרזב׳ מתני
חזקהלמקומוויש

חזקהלהישהמזחילה

58b:5 Con respecto a una escalera egipcia, que es pequeña y portátil, uno no tie-
ne medios para establecer un privilegio adquirido para su uso. Pero con res-
pecto a una escalera de Tyria , que es grande y fija en su lugar, uno tiene los
medios para establecer un privilegio adquirido para su uso.            

חזקהלואיןהמצריסולם
חזקהלוישולצורי

58b:6 Con respecto a una ventana egipcia, uno no tiene medios para establecer un
privilegio adquirido para su uso; pero con respecto a una ventana de Tyrian ,
uno tiene los medios para establecer un privilegio adquirido para
su uso. ¿Cuál es la característica definitoria de una ventana egipcia? Es cual-
quier ventana que es tan pequeña que la cabeza de una persona no puede ca-
ber dentro de ella. El rabino Yehuda dice: Si una ventana tiene un marco, a
pesar de que la cabeza de una persona no puede caber dentro de
ella, uno tiene los medios para establecer un privilegio adquirido para
su uso.                          

חזקהלהאיןהמצריתחלון
איזוחזקהלהישולצורית

שאיןכלהמצריתחלוןהיא
ליכנסיכולאדםשלראשו

אומריהודהרבילתוכה
פיעלאףמלבןלהישאם

יכולאדםשלראשושאין
חזקהזוהרילתוכהליכנס

58b:7 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de la declaración de la
Mishná? Con respecto a un surtidor, su propietario no tiene medios para esta-

לואיןהמרזבמאי׳ גמ
חזקהלמקומווישחזקה
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blecer un privilegio adquirido para su uso, pero sí tiene los medios para esta-
blecer un privilegio adquirido con respecto a su ¿lugar? Rav Yehuda
dijo que Shmuel dijo: Esto es lo que está diciendo: con respecto a un surti-
dor, su propietario no tiene medios para establecer un privilegio adquirido pa-
ra su uso con respecto a un lado, es decir, el propietario del campo a continua-
ción tiene derecho a moverse la boquilla de un lugar a otro en un lado del te-
cho, pero él tiene los medios para establecer un privilegio adquirido con res-
pecto a su lugar con respecto a dos lados, es decir, el propietario del campo a
continuación no tiene derecho a moverlo al otro lado del te-
cho.                                 

אמריהודהרבאמר
המרזבקאמרהכישמואל

אחתמרוחחזקהלואין
משתיחזקהלמקומוויש

רוחות

58b:8 El rabino inaanina dijo que hay una explicación diferente: con respecto a un
surtidor, su propietario no tiene medios para establecer un privilegio adquiri-
do para su tamaño, como si fuera largo, el propietario del campo a continua-
ción puede acortarlo, pero uno tiene el significa establecer un privilegio ad-
quirido con respecto a su lugar, ya que si el propietario del campo a continua-
ción viene a eliminarlo por completo, no puede eliminarlo.

איןהמרזבאמרחנינארבי
ארוךהיהשאםחזקהלו

חזקהלמקומווישמקצרו
אינולעוקרובאשאם

עוקרו

58b:9 Rav Yirmeya bar Abba dijo que hay una explicación diferente: con respecto
a un surtidor, su propietario no tiene medios para establecer un privilegio ad-
quirido para su uso, como si el propietario del campo a continuación desea
construir debajo de él, puede construir, y el propietario de la boquilla no pue-
de impedir que lo haga; pero uno tiene los medios para establecer un privilegio
adquirido con respecto a su lugar, ya que si el propietario del campo a conti-
nuación viene a eliminarlo por completo, no puede eliminarlo.

אמראבאברירמיהרב
שאםחזקהלואיןהמרזב
בונהתחתיולבנותרוצה

באשאםחזקהלמקומוויש
עוקרואינולעוקרו

59a:1 Aprendimos en la Mishná: con respecto a un tubo de desagüe, uno tiene los
medios para establecer un privilegio adquirido para su uso. De acuerdo, de
acuerdo con el que dice esas dos primeras explicaciones, es decir, Shmuel y el
rabino inaanina, está bien. La distinción entre el halakha con respecto a un surti-
dor y el de un tubo de desagüe es clara: dado que el tubo de desagüe está fijado
en su lugar, existe un privilegio adquirido, y no se puede mover ni acor-
tar.               

חזקהלהישהמזחילהתנן
הנךדאמרלמאןבשלמא

שפירתרתי

59a:2 Pero según Rav Yirmeya bar Abba, el que dice que la mishná significa: Si el
dueño del campo desea construir debajo de él , puede construir, ¿qué diferen-
cia tiene para el dueño de la tubería de desagüe si el dueño del campo constru-
ye debajo de él? ¿Por qué tendría derecho a evitarlo?         

שאםדאמרלמאןאלא
בונהתחתיולבנותרצה
מינהליהנפקאמאי

59a:3 La Guemará responde: Aquí estamos tratando con un tubo de alcantari-
lla que está hecha de piedra y está integrado en las paredes de la construc-
ción, en un caso en que el propietario de la tubería de alcantarilla dice que el
dueño del campo: No es susceptible de Me construyes debajo de mi canalón, ya
que mis paredes se debilitarán como resultado.              

בניןשלבמזחילההכא
ניחאלאליהדאמרעסקינן

אשיתאידתתרעלי

59a:4 Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Con respecto a una tubería desde la cual
el agua está drenando hacia el patio de otro y el propietario del techo viene
a sellar su tubería de drenaje, el propietario del patio puede evitar que lo ha-
ga. Como el dueño del campo puede decirle: Al igual que usted adquirió mi
patio con el propósito de arrojarle agua, yo también adquirí el agua de su te-
cho, y como deseo usarlo, no puede sellar el tubo.               

אמריהודהרבאמר
מיםהמקלחצינורשמואל
הגגבעלובאחברולחצר

מעכבהחצרבעללסותמו
היכיכיליהדאמרעליו
דידיחצרלךקניתדאת

נמילדידימיאביהלמשדא
דאיגרךמיאליקני

59a:5 Que se dijo que hay una controversia con respecto a este tema, como el rabino
Oshaya dice: El propietario del patio puede evitar que el dueño de la cubierta
de sellado de la tubería, mientras que el rabino Hama, el padre de Rabí Osha-
ya, dice: Él no puede evitar que se . El rabino Oshaya fue y le preguntó al ra-
bino Ḥama padre, el rabino Bisa. El rabino Bisa les dijo: Él puede evitar-
lo . Rami bar Ḥama leyó el versículo sobre él: “Y si un hombre prevalece con-
tra el que está solo, dos lo resistirán; y un cordón triple no se rompe rápida-
mente ” (Eclesiastés 4:12), diciendo que esto se aplica al rabino Oshaya, hijo
del rabino Ḥama, hijo del rabino Bisa, tres generaciones de eruditos de la To-
rá en una familia que se conocieron y conversaron con cada uno otro con respec-
to a asuntos de halakha .                               

אמראושעיארביאיתמר
אינואמרחמארבימעכב
לרבישייליהאזלמעכב
קרימעכבלהואמרביסא
והחוטחמאבררמיעליה

ינתקבמהרהלאהמשלש
שלבנואושעיארביזה

ביסארבישלבנוחמארבי

59a:6 § La mishna enseña que con respecto a una escalera egipcia, que es pequeña y
portátil, uno no tiene medios para establecer un privilegio adquirido para
su uso. La Gemara pregunta: ¿Cómo es una escalera egipcia? Los miem-
bros de la escuela del rabino Yannai dicen: es una escalera que no tiene cua-
tro peldaños.

חזקהלואיןהמצריסולם
המצריסולםדמיהיכי

כלינאירבידביאמרי
חווקיןארבעהלושאין

59a:7 La mishna enseña que con respecto a una ventana egipcia, uno no tiene medios
para establecer un privilegio adquirido para su uso. La Gemara pregun-
ta: ¿Qué es diferente con respecto a una escalera egipcia , que la mishna no
explica lo que es, y qué es diferente con respecto a una ventana egipcia ,
que la mishna explica qué es? La Guemará responde: Era necesario que la
Mishná para indicar la definición de una ventana egipcia de acuerdo con la opi-
nión de la Mishná unattributed porque se quiere citar el discrepante opinión

חזקהלהאיןהמצריתחלון
סולםגבישנאמאי׳ כו

גבישנאומאימפרשדלא
דקאמשוםדמפרשחלון
יהודהרביאיפלוגיבעי

בסיפא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

de Rabí Yehuda en la última cláusula.
59a:8 Con respecto a las ventanas, el rabino Zeira dice: si uno construye una ventana

grande a una altura inferior a cuatro codos del suelo, tiene los medios para es-
tablecer un privilegio adquirido para su uso y , por lo tanto, su vecino puede
protestar por la inicial construcción de la ventana. Si uno construye una venta-
na grande a una altura que está por encima de cuatro codos del suelo, no tie-
ne medios para establecer un privilegio adquirido para su uso, y por lo tanto
su vecino no puede protestar por su construcción. Y el rabino Ile'a dice: in-
cluso si está construido a una altura que está por encima de cuatro codos del
suelo, no tiene medios para establecer un privilegio adquirido para su uso, pe-
ro , sin embargo, su vecino puede protestar por su construc-
ción.                                  

למטהזירארביאמר
חזקהלוישאמותמארבע

למעלהלמחותויכול
חזקהלואיןאמותמארבע

ורבילמחותיכולואינו
למעלהאפילואמראילעא
חזקהלואיןאמותמארבע

למחותויכול

59a:9 La Gemara pregunta: ¿Deberíamos decir que no están de acuerdo con respec-
to a si existe una coacción con respecto a la conducta característica de Sodo-
ma? Quizás su disputa es con respecto a una circunstancia en la que uno no su-
frirá ninguna pérdida mientras que otro obtiene algún beneficio, y el primero de-
sea evitar que el segundo obtenga el beneficio, si el primero es obligado a no ser
malo sin razón y, en consecuencia, permite que este último para obtener el bene-
ficio, en contra del comportamiento de los residentes de Sodoma. Un sabio,
el rabino Zeira, sostiene que hay coerción y , por lo tanto, el vecino que no su-
fre ningún daño por una ventana alta no puede protestar, y un sabio, el rabino
Ile'a, sostiene que no hay coerción.

סדוםמדתעלבכופיןלימא
כופיןסברדמרמיפלגיקא

כופיןאיןסברומר

59a:10 La Guemará rechaza esta: No, todo el mundo está de acuerdo en que no
hay coerción en relación con la conducta característica de Sodoma, y que es di-
ferente aquí, ya que, según la opinión de Rabí Ile'a esto no es una conducta ca-
racterística de Sodoma, como el vecino puede decir a la alguien que construyó
la ventana: hay momentos en que colocas un banco debajo de ti y te paras y
miras dentro de mi casa. Por lo tanto, puedo protestar. La Gemara relata que hu-
bo un cierto individuo que se presentó ante el rabino Ami y presentó este es-
cenario preciso. El rabino Ami lo envió antes de que el rabino Abba prohibie-
ra a Memel que pidiera un fallo. El rabino Abba bar Memel le dijo: Actúa de
acuerdo con la opinión del rabino Ile'a.

כופיןעלמאדכולילא
ליהדאמרהכאושאני
שרשיפאדמותבתזימנין
חזיתוקאוקיימתתותך
דרבילקמיהדאתאההוא
דרבילקמיהשדריהאמי
ליהאמרממלבראבא
אילעאכרביליהעביד

59a:11 Como el mishna citó una disputa con respecto a las condiciones bajo las cuales
un propietario ha adquirido el privilegio de usar una ventana, Gemara enseña
que Shmuel dice: Y si se construyó una ventana con el propósito de permitir
que la luz ingrese a una habitación oscura, entonces El propietario de la venta-
na tiene los medios para establecer un privilegio adquirido para su uso, sea 
cual sea su tamaño , no solo si se trata de una ventana grande. Y si el vecino no
protestó por su construcción, no puede obligar posteriormente al dueño de la
ventana a sellarla.              

אפילוולאורהשמואלאמר
חזקהלויששהואכל

59a:12 MISHNA: Con respecto a una proyección que emerge de la pared de la casa de
uno, que sobresale de un patio, uno tiene los medios para establecer un privile-
gio adquirido para su uso si sobresale al menos hasta un ancho de mano,

לוישטפחעדהזיז׳ מתני
חזקה

59b:1 y el dueño del patio puede protestar por su construcción. Si sobresale menos
de un ancho de mano, el propietario de la casa no tiene medios para estable-
cer un privilegio adquirido para su uso, y el propietario del patio no puede
protestar por su construcción.             

מטפחפחותלמחותויכול
יכולואיןחזקהלואין

למחות

59b:2 GEMARA: El rabino Asi dice que el rabino Mani dice, y algunos dicen que
el rabino Ya'akov dice que el rabino Mani dice: Si uno estableció un privile-
gio adquirido con respecto a la proyección de una amplitud de mano, ha es-
tablecido un privilegio adquirido con respecto a cuatro amplitudes de mano
. La Gemara pregunta: ¿Qué está diciendo? Abaye dijo que esto es lo que
él está diciendo: Si se estableció un privilegio adquirido con respecto a una
proyección que las medidas de un palmo de ancho por cuatro palmos de lar-
go, se ha establecido un privilegio adquirida en materia de extender la pro-
yección de una anchura de cuatro palmos.                                

רביאמראסירביאמר׳ גמ
רביאמרלהואמרימני

החזיקמנירביאמריעקב
מאיבארבעהחזיקבטפח
הכיאבייאמרקאמר
טפחרוחבהחזיקקאמר
ברוחבהחזיקארבעבמשך
ארבע

59b:3 El mishna enseña que si la proyección sobresale menos que un ancho de
mano, el dueño de la casa no tiene medios para establecer un privilegio adqui-
rido para su uso, y el dueño del patio no puede protestar. Rav Huna dice: Se
les enseña solamente que el propietario de la cubierta no puede protestar por
las acciones de la propietaria del patio, es decir, que no se puede exigir que el
dueño del estribillo patio de la construcción que interfiere con el ex del uso de la
proyección. Pero el propietario del patio puede protestar por las accio-
nes de la dueña de la azotea, y exigir que esta última no construye una proyec-
ción de cualquier tamaño, incluso menos de un palmo. También puede exigir
que el propietario del techo no use una proyección existente, ya que provoca da-
ños causados por la vista. Y Rav Yehuda dice: Incluso el propietario del patio
no puede protestar por las acciones de la dueña de la azo-
tea.

חזקהלואיןמטפחפחות
רבאמרלמחותיכולואינו
הגגבעלאלאשנולאהונא

בעלאבלהחצרבבעל
יכולהגגבבעלהחצר

אמריהודהורבלמחות
הגגבבעלחצרבעלאפילו

למחותיכולאינו
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59b:4 La Gemara sugiere: ¿Deberíamos decir que no están de acuerdo con respecto
al daño causado por la vista? Como un sabio, Rav Huna, sostiene que se consi-
dera que es un daño y , por lo tanto, el propietario del patio puede protestar, ya
que el propietario del techo tiene los medios para ver el patio del otro cuando
usa esta proyección, y un sabio, Rav Yehuda, sostiene que no se conside-
ra ser el daño.

קמיפלגיראיהבהיזקלימא
ומרהיזקשמיהסברדמר
היזקשמיהלאוסבר

59b:5 La Guemará rechaza esta: No, todo el mundo está de acuerdo en que el daño
causado por la vista que se considera ser el daño. Y Rav Yehuda sostiene
que aquí es diferente, como el dueño del techo puede decirle al dueño del pa-
tio: La proyección no es adecuada para usar, ya que es demasiado pequeña pa-
ra que me pare y mire hacia el patio. Por lo que el propósito es adecuado? Pa-
ra colgar objetos en él, y nada más. Y volveré mi rostro de distancia y col-
gar artículos en él sin mirar en su patio.                      

שמיהעלמאדכולילא
ליהדאמרהכאושאניהיזק

למאיחזילאלתשמישתא
מידיביהלמתלאחזי

ביהותלינאאפאימהדרנא

59b:6 Y la otra amora , Rav Huna, sostiene que el dueño del patio puede decirle
al dueño del techo: Puede haber momentos en los que estés asustado debido a
la altura de la proyección, y mirarás hacia mi patio mientras lo usas. .     

זימניןליהאמרואידך
דבעיתת

59b:7 MISHNA: Una persona no puede abrir sus ventanas, es decir, construir una
abertura en una pared para usarla como ventana, en un patio que pertenezca a
socios, es decir, un patio en el que sea socio. Si compró una casa en otro pa-
tio adyacente , no puede abrir la casa en un patio que pertenezca a so-
cios. Si construyó un loft en la parte superior de su casa, no podrá abrirlo
en un patio que pertenezca a socios. Por el contrario, si desea construir un
desván, puede construir una habitación dentro de su casa, o puede construir
un desván en la parte superior de su casa y abrirla en su casa, no directa-
mente en el patio.                  

אדםיפתחלא׳ מתני
השותפיןלחצרחלונותיו

לאאחרתבחצרביתלקח
השותפיןבחצריפתחנה

לאביתוגביעלעלייהבנה
השותפיןלחצריפתחנה

אתבונהרצהאםאלא
ובונהמביתולפניםהחדר
ופותחהביתוגביעלעלייה
ביתולתוך

59b:8 GEMARA: Con respecto a la decisión de la mishna de que uno no puede abrir
una ventana a un patio del que es copropietario, la Gemara pregun-
ta: ¿ Por qué la mishna específicamente prohibió que se abriera una ventana a
un patio perteneciente a socios? Tampoco se puede abrir una ventana al patio
de otro, ya que provocará daños causados por la vista.           

לחצראיריאמאי׳ גמ
לחצראפילוהשותפין

לאנמיחבירו

59b:9 La Guemará responde que la Mishná habla que utiliza el estilo de: No es nece-
sario, de la siguiente manera: No es necesario decir que se no permitido para
una para abrir una ventana a otra es patio, donde está desde luego no deja mira-
da ; pero cuando se quiere abrir una ventana a un patio que pertenece a socios,
en los que el propietario de la ventana se puede decir que el otro socio: En últi-
ma instancia, ya que necesita para ocultar a sí mismo de mí y conducirse con
modestia en el patio donde yo también soy socio y tener derecho a estar presen-
te, ¿por qué te molesta si abro una ventana allí? Por lo tanto, la Mishná nos en-
seña que la pareja podría decirle: Hasta ahora lo que necesitaba para ocul-
tar a mí mismo de que sólo cuando los dos estábamos en el patio. Ahora voy a
tener que ocultar a mí mismo de que incluso en la casa, como se puede ver en
mi casa desde su ventana.                                    

לאקאמרמיבעיאלא
דלאחברולחצרמיבעיא

דאמרהשותפיןלחצראבל
בעיתקאהאסוףסוףליה

קאבחצרמינאיאצטנועי
עדליהדאמרלןמשמע

בעינאהוהבחצרהאידנא
השתאמינךאצטנועי

בעינאנמיבביתאפילו
מינךאצטנועי

59b:10 Los Sabios enseñaron en una baraita : Hubo un incidente que involucró a
una persona que abrió sus ventanas a un patio que pertenecía a socios y se
presentó ante el rabino Yishmael bar, el rabino Yosei, quien le dijo: Has es-
tablecido un privilegio adquirido, hijo mío; ha establecido un privilegio ad-
quirido y es posible que no se le impida usar las ventanas. Y se presentó ante
el rabino Ḥiyya, quien le dijo : Trabajaste y abriste las ventanas; debe traba-
jar y sellarlos , ya que los socios tienen el derecho de evitar que use estas venta-
nas.              

אחדבאדםמעשהרבנןתנו
לחצרחלוניושפתח

רבילפניובאהשותפין
אמריוסירביברישמעאל

ובאהחזקתבניהחזקתלו
יגעתאמרחייארבילפני

וסתוםיגעופתחת

59b:11 Rav Naḥman dijo: נחמןרבאמר
60a:1 Y para el sello, es decir, si se selló la ventana de otra en su presencia, no es un

privilegio adquirido establecida inmediatamente para mantener la ventana ce-
rrada, ya que no es común de comportamiento para que una persona tenga
su fuente de luz sellada en su presencia y permanecen en silencio . El hecho de
que no protestó de inmediato indica que quien selló la ventana tenía el derecho
legal de hacerlo unilateralmente, o que el propietario de la ventana estuvo de
acuerdo.             

חזקההוילאלתרולסתום
שסותמיםעשויאדםשאין
ושותקבפניואורו

60a:2 § La mishna enseña que si uno compra una casa en otro patio adyacen-
te , no puede abrir la casa en un patio que pertenezca a socios. La Gemara ex-
plica: ¿Cuál es la razón de esto? Porque al agregar residentes al patio aumenta
su tráfico, y los residentes del patio no desean ser molestados por personas adi-
cionales que pasan.              

לאאחרתבחצרביתלקח
השותפיןלחצריפתחנו

שמרבהמפניטעמאמאי
הדרךאתעליהם

60a:3 La Gemara cuestiona esto. Pero diga la última cláusula de la mishná: más bien,
si desea construir un loft, puede construir una habitación dentro de su casa,
o puede construir un loft sobre su casa, y hacer que se abra en su casa, no di-
rectamente en la casa. patio. Pero si lo hace, ¿no existe la preocupación de
que aumente el tráfico? Rav Huna dijo como explicación: ¿Qué quiere decir
el mishna cuando dice que puede construir una habitación? Significa que pue-

רצהאםאלאסיפאאימא
לפניםהחדראתבונה

גביעלעלייהובונהמביתו
אתעליומרבהוהלאביתו

מאיהונארבאמרהדרך
ומאיבשניםשחלקוחדר
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de dividir una habitación existente en dos. Y lo que es el altillo al que se refiere
la Mishná? Es una historia interna creada al dividir un espacio existente en dos
historias.                            

אפתאיעלייה

60a:4 MISHNA: Una persona no puede abrir una entrada opuesta a otra entrada
o una ventana opuesta a otra ventana hacia un patio que pertenezca a so-
cios, para garantizar que los residentes disfruten de cierta privacidad. Si ha-
bía una entrada pequeña , no puede agrandarla. Si había una entrada , no
puede convertirla en dos. Pero uno puede abrir una entrada opuesta
a otra entrada o una ventana opuesta a otra ventana hacia el dominio públi-
co. Del mismo modo, si había una entrada pequeña , podría agrandarla, y si
había una entrada , podría convertirla en dos.

לחצראדםיפתחלא׳ מתני
פתחכנגדפתחהשותפין

קטןהיהחלוןכנגדוחלון
לאאחדגדוליעשנולא

פותחאבלשניםיעשנו
פתחהרביםלרשותהוא

חלוןכנגדוחלוןפתחכנגד
גדולאותועושהקטןהיה

שניםאותועושהואחד
60a:5 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos, es de-

cir, que no se puede abrir una entrada frente a otra entrada, o una ventana opues-
ta a otra ventana, derivada? El rabino Yoḥanan dice que el versículo dice: “Y
Balaam levantó los ojos y vio a Israel habitando tribu por tribu; y el espíritu
de Dios vino sobre él ”(Números 24: 2). La Gemara explica: ¿Qué fue lo que
Balaam vio que lo inspiró tanto? Se vio que la entrada de sus tiendas no esta-
ban alineados entre sí, asegurando que cada familia disfrutó de una medida de
privacidad. Y él dijo: Si este es el caso, estas personas son dignas de que la
Presencia Divina descanse sobre ellas.

רביאמרמילימנהני׳ גמ
וישאקראדאמריוחנן
אתויראעיניואתבלעם

מהלשבטיושכןישראל
פתחישאיןראהראה

לזהזהמכווניןאהליהם
שתשרההללוראויןאמר

שכינהעליהם

60a:6 La mishna enseña que si hubiera una entrada pequeña , no podría agrandar-
la. Rami bar Ḥama pensó que esto significaba que si la entrada era del an-
cho de cuatro codos, uno no podía adaptarla al ancho de ocho codos, ya que
entonces se le permitiría tomar ocho codos correspondientes en el patio. La ha-
lakha es que uno tiene derecho a utilizar el área del patio hasta una profundidad
de cuatro codos a lo largo del ancho de la abertura. Pero si la entrada tenía el an-
cho de dos codos y se desea adaptarla al ancho de cuatro codos, uno bien po-
dría hacerlo, ya que en cualquier caso ya tenía derecho a usar un área de cuatro
codos por cuatro codos delante de la entrada. Rava le dijo: Esto no es así, ya
que su vecino puede decirle: Me puedo ocultar mi mismo de usted con que
exista una entrada pequeña, pero no puedo ocultar mi mismo de usted
con que exista una gran entrada.

גדוליעשנולאקטןהיה
למימרחמאבררמיסבר
ברלישוייהלאארבעיבר

תמניאשקילדקאתמניא
תרתיבראבלבחצר

שפירארבעיברלישוייה
מצירבאליהאמרדמי

זוטראבפיתחאליהאמר
מינךלאצטנועימצינא

מצינאלארבהבפיתחא
מינךאצטנועי

60a:7 La mishná enseña que si hubiera una entrada , no podría convertirla en
dos. También en este caso, Rami bar Ḥama pensó decir que esto significa que
si la entrada tenía el ancho de cuatro codos, no podría hacerlo en dos abertu-
ras, cada una del ancho de dos codos, ya que entonces se le permitiría tomar
ocho correspondientes codos en el patio, cuatro para cada entrada. Pero si era el
ancho de ocho codos y desea convertirlo en dos aberturas, cada una de la an-
chura de cuatro codos, que puede así hacerlo, ya que en cualquier caso ya tenía
el derecho de utilizar un área de ocho codos por cuatro codos frente a su entra-
da. Rava le dijo: Esto no es así, ya que su vecino puede decirle: Me puedo
ocultar mi mismo de usted con que exista una entrada, pero no puedo ocul-
tar mi mismo de usted con existiendo dos entra-
das.

סברשניםיעשנולאאחד
ברלמימרחמאבררמי

תרילישוייהלאארבעי
שקילדקאתרתיתרתיבני

תמניבראבלבחצרתמני
ארבעיארבעיבנילישוייה

רבאליהאמרדמישפיר
פיתחאבחדליהאמרמצי

בתרימינךאצטנועימצינא
מינךאצטנועימצינאלא

60a:8 La mishna enseña: Pero uno puede abrir una entrada opuesta a otra entra-
da o una ventana opuesta a otra ventana hacia el dominio público. ¿Por qué es-
to es tan? Porque puede decirle a quien desea protestar: en última instancia,
debes ocultarte de las personas de dominio público. Dado que no puede evitar
que pasen y, por lo tanto, no puede participar en un comportamiento que requie-
ra privacidad con su entrada abierta, no tiene ninguna importancia para usted si
también abro una entrada.                

לרשותהואפותחאבל
פתחכנגדפתחהרבים
האסוףסוףליהדאמר
רשותמבניאצטנועיבעית

הרבים

60a:9 MISHNA: Uno no puede formar un espacio vacío debajo del dominio públi-
co cavando pozos, zanjas o cuevas. El rabino Eliezer considera que está per-
mitido que uno lo haga, siempre que coloque una cubierta lo suficientemente
fuerte como para que un carro cargado de piedras pueda pisarlo sin romperlo,
por lo tanto, asegurando que el espacio vacío no cause ningún daño a los que es-
tán en El dominio público. No se pueden extender las proyecciones o balcones
[ ugzuztraot ] al dominio público. Por el contrario, si desea construir uno,
puede retroceder a su propiedad moviendo su muro y extender la proyección
hasta el final de su línea de propiedad. Si uno compró un patio en el que hay
proyecciones y balcones que se extienden al dominio público, este patio con-
serva su estado de presunción, es decir, el propietario tiene el privilegio adqui-
rido de su uso, y el tribunal no exige su eliminación.                       

תחתחללעושיןאין׳ מתני
שיחיןבורותהרביםרשות

מתיראליעזררביומערות
מהלכתעגלהשתהאכדי

מוציאיןאיןאבניםוטעונה
לרשותוגזוזטראותזיזין

כונסרצהאםאלאהרבים
לקחומוציאשלולתוך
וגזוזטראותזיזיןובהחצר
בחזקתהזוהרי

60a:10 GEMARA: La Gemara pregunta: la opinión del rabino Eliezer de que si la co-
bertura del espacio es lo suficientemente fuerte como para sostener un carro car-
gado de piedras, entonces se le permite excavar el espacio vacío, es sumamente
razonable; ¿ Pero qué sostienen los rabinos ? La Gemara responde: hay mo-
mentos en que la cubierta se erosiona con el tiempo, y él no lo sabe, lo que
puede causar daños a los que están en el dominio público.           

דמפחיתזימניןורבנן׳ גמ
אדעתיהולאו
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60a:11 La mishna enseña que no se pueden extender las proyecciones o balcones al
dominio público. La Gemara relata: el rabino Ami tenía una proyección que
sobresalía en un callejón, y cierto hombre también tenía una proyección que
sobresalía en el dominio público, y el público en general impedía que el
hombre lo dejara allí, ya que interfería con el tráfico. Se presentó ante el rabi-
no Ami, quien le dijo: Ve y corta tu proyección.          

זיזיןמוציאיןאין
אמירבי׳ וכווגזוזטראות

נפיקדהוהזיזאליההוה
נמיגבראוההואלמבואה

מפיקדהוהזיזאליההוה
קאהווהרביםלרשות
רשותבניעליהמעכבי
דרבילקמיהאתאהרבים

קוץזילליהאמראמי
60a:12 El hombre le dijo: Pero el Maestro también tiene una proyección similar. El

rabino Ami le dijo: es diferente, ya que el mío sale a un callejón, donde vive un
número limitado de personas, y los residentes del callejón renuncian a su dere-
cho a protestar contra mí. El suyo sobresale al dominio público, que no perte-
nece a ningún individuo específico. ¿Quién puede renunciar a su derecho a
protestar ?

איתנמימרוהאליהאמר
בנימפיקלמבואהדידיליה

דידךגבאימחליןמבואה
מאןמפיקהרביםלרשות

גבךמחיל

60a:13 La Gemara relata: el rabino Yannai tenía un árbol que se inclinaba hacia el
dominio público. Había un cierto hombre que también tenía un árbol que se
inclinaba hacia el dominio público, y el público en general le impedía dejarlo
allí, insistiendo en que lo cortara, como lo requería la mishna (27b). Se presentó
ante el rabino Yannai, quien le dijo:

אילןליההוהינאירבי
הוההרביםלרשותהנוטה
נמיליהדהוהגבראההוא
הרביםלרשותהנוטהאילן
הווהרביםרשותבניאתו
אתאעילויהמעכביקא

ליהאמרינאידרבילקמיה
60b:1 Ve ahora y ven mañana. Por la noche, el rabino Yanai enviado y tienen a algu-

na corte hacia abajo que árbol que pertenecía a él.
למחרותאהאידנאזיל

לההואקצייהשדרבליליא
דידיה

60b:2 Al día siguiente, ese hombre se presentó ante el rabino Yannai, quien le dijo:
Ve, corta tu árbol. El hombre le dijo: Pero el Maestro también tiene un árbol
que se inclina hacia el dominio público. El rabino Yannai le dijo: Ve y mira: si
el mío está cortado , entonces corta el tuyo . Si el mío no se corta , tampo-
co tienes que cortar el tuyo.                     

אמרלקמיהאתאלמחר
האליהאמרקוץזילליה
ליהאמרליהאיתנמימר
קוץדידיקוץאיחזיזיל

לאדידיקוץלאאידידך
אתתקוץ

60b:3 La Gemara pregunta: Al principio, ¿qué tenía el rabino Yannai y, en última
instancia, qué tenía? La Gemara responde: Al principio, sostuvo que el públi-
co en general es susceptible de tener el árbol allí, ya que se sientan a la som-
bra. Una vez que vio que estaban evitando que otra persona que poseía un ár-
bol se quedara con el suyo, comprendió que era solo por respeto que no se opo-
nían a que su árbol estuviera allí. Por lo tanto, envió a alguien para cortarlo . La
Gemara pregunta: ¿ Pero por qué le dijo al hombre que volviera al día siguien-
te? Deje que le diga a él: ir a cortar abajo el árbol, y luego voy a cortar la mi-
na hacia abajo. La Gemara responde: Debido a la declaración de Reish Lakish,
quien dijo: El versículo dice: " Reúnanse y reúnan [ hitkosheshu vakos-
hu ]" (Sofonías 2: 1), y esto puede explicarse de manera homilética: Ador-
nar [ keshot ] usted mismo y luego adornar a otros, es decir, actuar correcta-
mente antes de exigir que otros lo hagan.                                  

ולבסוףסברמאימעיקרא
סברמעיקראסברמאי

רשותלבנילהוניחא
כיוןבטוליהדיתביהרבים

שדרמעכבידקאדחזא
קוץזילליהולימאקצייה
דידיאקוץוהדרדידך

דאמרלקישדרישמשום
קשוטוקושוהתקוששו

קשוטכךואחרעצמך
אחרים

60b:4 § La mishna enseña que no se pueden extender proyecciones o balcones al domi-
nio público. Por el contrario, si desea construir uno, puede retroceder a
su propiedad moviendo su muro y extender la proyección hasta el final de su lí-
nea de propiedad. Se planteó un dilema ante los Sabios: si uno se retiraba a su
propiedad pero no extendía la proyección en ese momento, ¿cuál es el halak-
ha sobre si puede regresar y extenderlo en una fecha posterior? El rabino
Yoḥanan dice: Si uno retrocedió a su propiedad, puede extenderla incluso
más tarde, y Reish Lakish dice: Si uno retrocedió a su propiedad pero no cons-
truyó la proyección en ese momento, no puede extenderla más tar-
de.                                

לתוךכונסרצהאםאבל
להואיבעיאומוציאשלו
מהוהוציאולאכנס

יוחנןרביויוציאשיחזור
ורישמוציאכנסאמר

מוציאאינוכנסאמרלקיש

60b:5 La Gemara presenta una versión alternativa de la disputa: el rabino Ya'akov le
dijo al rabino Yirmeya bar Taḥlifa: Te explicaré el asunto . Para más adelan-
te extender una proyección, todos coinciden en que se puede extender , ya
que es la adición dentro de su propia propiedad. Donde no están de acuer-
do es con respecto a si él puede devolver las paredes a su lugar ante-
rior . Y con respecto a este desacuerdo, se dijo lo contrario: el rabino Yoḥanan
dice que no puede devolver los muros a su lugar anterior, y Reish Lakish
dice que puede devolverlos .                            

לרבייעקברביליהאמר
אסברהתחליפאברירמיה

לאעלמאכולילהוציאלך
פליגיכידמוציאפליגי

למקומןכתליםלהחזיר
יוחנןרביאיתמרואיפכא

ורישמחזיראינואמר
מחזיראמרלקיש

60b:6 El rabino Ya'akov explica su razonamiento: el rabino Yoḥanan dice que
no puede devolver los muros a su lugar anterior debido a la declaración de Rav
Yehuda, como dice Rav Yehuda: Con respecto a un camino que el público ha
establecido como una vía pública, está prohibido arruinarlo, es decir, evitar
que las personas lo usen. Una vez que el público se haya acostumbrado a usar el
lugar donde se encontraba su muro, no podrá recuperar ese espacio. Y Reish La-
kish dice que puede devolver las paredes a su lugar anterior, porque ese asunto
se aplica en un caso en el que no hay espacio, es decir, si tuviera que retroceder

מחזיראינואמריוחנןרבי
דאמריהודהדרבמשום

בושהחזיקומצריהודהרב
ורישלקלקלואסוררבים
מיליהנימחזיראמרלקיש
הכארווחאדליכאהיכא

רווחאאיכאהא
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la pared no habría espacio para que el público camine, pero aquí hay espa-
cio, ya que aún pueden caminar por el dominio público.                        

60b:7 La mishna enseña que si uno compra un patio en el que hay proyecciones y
balcones que se extienden al dominio público, este patio conserva su condición
de presunto, lo que le permite al propietario usar las proyecciones. Rav Huna
dice: Si la pared del patio se cae, puede regresar y construirla como estaba, in-
cluidas las proyecciones o balcones.        

זיזיןובהחצרלקח
היאהריוגזוזטראות

הונארבאמרבחזקתה
אותהובונהחוזרנפלה

60b:8 La Gemara plantea una objeción basada en lo que se enseña en una barai-
ta ( Tosefta 9:17): uno no puede enyesar, y uno no puede enlosar, y uno no
puede pintar imágenes [ mefayyeḥin ] en el presente, como un signo de luto
por la destrucción del templo. Pero si uno compra un patio que estaba enluci-
do, en mosaico o pintado con imágenes, este patio conserva su estado de pre-
sunción, y se supone que se hizo de una manera permitida. Si es entonces cayó,
él no puede regresar y construirlo en su forma anterior. Esto indica que no se
puede reconstruir un edificio de una manera prohibida, incluso si hubiera un pri-
vilegio adquirido para mantenerlo de esa manera.                       

ואיןמסיידיןאיןמיתיבי
בזמןמפייחיןואיןמכיירין

מסוידתחצרלקחהזה
זוהרימפויחתמכוירת
חוזראינונפלהבחזקתה

אותהובונה

60b:9 La Gemara responde: Un caso de asuntos prohibidos es diferente, es decir, en
el caso de la baraita , él no puede reconstruirlo porque está prohibido que lo ha-
ga. En este mishna, el problema es la invasión de los derechos de los demás, y
una vez que tuvo el privilegio adquirido de usar las proyecciones o balcones,
mantiene ese derecho.     

שאניאיסורא

60b:10 § En relación con la sentencia de la ya citada baraita , enseñaron los sa-
bios ( Tosefta , Sota 15: 9): Una persona no puede yeso su casa con yeso, pero
si se mezcla de arena o paja en el yeso, lo que entorpece su brillo , está permi-
tido El rabino Yehuda dice: Si mezcló arena con él, es cemento blanco [ tera-
kesid ], que es de mayor calidad que el yeso estándar, y está prohibido, pero si
se mezcla con paja, está permitido.

אתאדםיסודלארבנןתנו
בועירבואםבסידביתו
רבימותרתבןאוחול

חולבועירבאומריהודה
תבןואסורטרכסידזההרי

מותר
60b:11 § Habiendo mencionado la prohibición contra el enlucido, que es un signo de

duelo por la destrucción del Templo, la Gemara discute asuntos relaciona-
dos. Los sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta , Sota 15:11): cuando el
Templo fue destruido por segunda vez, hubo un aumento en el número de as-
cetas entre los judíos, cuya práctica era no comer carne y no beber vino. El
rabino Yehoshua se unió a ellos para discutir su práctica. El les dijo: Mis hi-
jos, por lo que es casualidad que no come carne y que no usted no bebe
vino? Le dijeron: ¿Comeremos carne, de la cual se sacrifican ofrendas so-
bre el altar, y ahora el altar ha dejado de existir? ¿Bebemos vino, que se vier-
te como libación sobre el altar, y ahora el altar ha dejado de exis-
tir?                                  

הביתכשחרברבנןתנו
פרושיןרבובשניה

בשרלאכולשלאבישראל
להןנטפלייןלשתותושלא

בנילהןאמריהושערבי
אוכליןאתםאימהמפני
ייןשותיןאתםואיןבשר
שממנובשרנאכללואמרו

מזבחגביעלמקריבין
ייןנשתהבטלועכשיו

המזבחגביעלשמנסכין
בטלועכשיו

60b:12 El rabino Yehoshua les dijo: Si es así, tampoco comeremos pan , ya
que las ofrendas de comida que se ofrecieron sobre el altar han cesado. Ellos
respondieron: Estás en lo correcto. Es posible subsistir con productos. Él les di-
jo: tampoco comeremos productos , ya que la entrega de los primeros frutos
ha cesado. Ellos respondieron: Estás en lo correcto. Ya no comeremos los pro-
ductos de las siete especies de las que se trajeron los primeros frutos, ya que
es posible subsistir con otros productos. Él les dijo: Si es así, no beberemos
agua, ya que la libación ha cesado. Estuvieron en silencio, al darse cuenta de
que no podían sobrevivir sin agua.                        

לאלחםכןאםלהםאמר
מנחותבטלושכברנאכל

לאפירותבפירותאפשר
בכוריםבטלושכברנאכל

מיםאחריםבפירותאפשר
בטלשכברנשתהלא

שתקוהמיםניסוך

60b:13 El rabino Yehoshua les dijo: Hijos míos, vengan y les diré cómo debemos ac-
tuar. No llorar en absoluto es imposible, ya que el decreto ya fue emitido y el
Templo ha sido destruido. Pero llorar en exceso como lo estás haciendo tam-
bién es imposible, ya que los Sabios no emiten un decreto sobre el público a
menos que la mayoría del público pueda cumplirlo, como está escrito: "Es-
tás maldito con la maldición, pero Me robas, incluso a toda esta nación
” (Malaquías 3: 9), indicando que el profeta reprende a la gente por descuidar
las observancias solo si fueron aceptados por toda la nación.              

ואומרבואובנילהןאמר
כללהתאבלשלאלכם

שכבראפשראיעיקר
יותרולהתאבלגזרהנגזרה
שאיןאפשראימדאי

הצבורעלגזירהגוזרין
צבוררובכןאםאלא

דכתיבבהלעמודיכולין
ואתינאריםאתםבמארה

כלוהגויקבעיםאתם
60b:14 Rabino Yehoshua sigue: Más bien, esto es lo que dijeron los sabios: Una per-

sona puede yeso su casa con yeso, pero se debe dejar más de una pequeña
cantidad en ella sin yeso para recordar la destrucción del Templo. La Gemara
interviene: ¿Y cuánto es una pequeña cantidad? Rav Yosef dijo: Un codo
por un codo. Rav Ḥisda dijo: Esto debería estar enfrente de la entrada, para
que sea visible para todos.                    

סדחכמיםאמרוכךאלא
בסידביתואתאדם

וכמהמועטדברבוומשייר
אמהעלאמהיוסףרבאמר
הפתחכנגדחסדארבאמר

60b:15 El rabino Yehoshua continúa: Los Sabios dijeron que una persona puede prepa-
rar todo lo que necesita para una comida, pero debe dejar de lado un peque-
ño objeto para recordar la destrucción del Templo. La Gemara interpo-
ne: ¿Qué es este pequeño objeto? Rav Pappa dijo: Algo parecido al pescado
frito pequeño.

סעודהצרכיכלאדםעושה
היאמאימועטדברומשייר

דהרסנאכסאפפארבאמר
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60b:16 Rabino Yehoshua sigue: El Sabios dijo que una mujer puede participar en to-
do de sus tratamientos cosméticos, pero ella debe dejar salir una pequeña
cuestión de recordar la destrucción del Templo. La Gemara intervie-
ne: ¿Qué es este pequeño asunto? Rav dijo: Ella no quita el vello del lugar en
el templo del cual las mujeres se quitarían el vello. La fuente de estas prácticas
es un verso, como se dice: “Si te olvido, Jerusalén, que mi mano derecha ol-
vide su astucia. Deja que mi lengua se pegue al paladar, si no te recuerdo; si
no pongo a Jerusalén por encima de mi mayor gozo ”(Salmos 137: 5–
6).                      

תכשיטיהכלאשהעושה
מאימועטדברומשיירת

צדעאבתרבאמרהיא
אשכחךאםשנאמר
תדבקימיניתשכחירושלם
וגולחכילשוני ׳

60b:17 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de: ¿ Por encima de mi aleg-
ría más alta [ rosh ]? Rav Itzjak dice: Esto se refiere a las cenizas quema-
das que habitualmente se colocan en la cabeza [ rosh ] de los novios en el mo-
mento de sus bodas, para recordar la destrucción del Templo. Rav Pappa le dijo
a Abaye: ¿Dónde están ubicados? Abaye respondió: En el lugar donde se co-
locan las filacterias , como se dice: "Para nombrar a los que lloran en Sión,
para darles una guirnalda en lugar de cenizas" (Isaías 61: 3). Como las filac-
terias se conocen como guirnaldas (ver Ezequiel 24:17), se puede inferir de este
versículo que las cenizas se colocaron en el mismo lugar que las filacte-
rias.                  

אמרשמחתיראשעלמאי
מקלהאפרזהיצחקרב

ליהאמרחתניםשבראש
מנחהיכאלאבייפפארב
שנאמרתפיליןבמקוםלה

לתתציוןלאבלילשום
אפרתחתפארלהם

60b:18 La baraita continúa: Y cualquiera que llore por la destrucción de Jerusa-
lén tendrá mérito y verá su alegría, como se dice: “Alégrate con Jerusa-
lén, y alégrate con ella, todos los que la aman; Alégrate de alegría con ella, to-
dos los que lloran por ella ”(Isaías 66:10).        

ירושליםעלהמתאבלוכל
בשמחתהורואהזוכה

ירושלםאתשמחושנאמר
׳וגו

60b:19 En una baraita ( Tosefta , Sota 15:10) se enseña que el rabino Yishmael ben
Elisha dijo: Desde el día en que el Templo fue destruido, por derecho, debe-
mos decretar sobre nosotros mismos no comer carne y no beber vino, sino el
Los sabios no emiten un decreto sobre el público a menos que la mayoría del
público pueda cumplirlo.

בןישמעאלרביאמרתניא
ביתשחרבמיוםאלישע
עלשנגזורהואדיןהמקדש
בשרלאכולשלאעצמנו

איןאלאייןלשתותולא
הצבורעלגזרהגוזרין

צבוררובכןאםאלא
בהלעמודיכולין

60b:20 Y desde el día en que se extendió el reino inicuo, es decir, Roma, que decreta
decretos malos y duros sobre nosotros, y anula el estudio de la Torá y la reali-
zación de mitzvot para nosotros, y no nos permite entrar en la celebración de
la primera semana de un hijo, es decir, la circuncisión, y algunos dicen: entrar
en la celebración de la salvación de un hijo primogénito ; por derecho, cada
uno debería decretar sobre nosotros mismos no casarnos con una mujer
y no producir descendencia, y resultará que los descendientes de Abraham,
nuestro antepasado, dejarán de existir por sí mismos, en lugar de verse obli-
gados a una situación en la que hay hijos que no están circuncida-
dos                       

מלכותשפשטהומיום
עלינושגוזרתהרשעה
וקשותרעותגזירות

ומצותתורהממנוומבטלת
ליכנסאותנומנחתואין

להואמריהבןלשבוע
שנגזורהואדיןהבןלישוע

אשהלישאשלאעצמנועל
זרעוונמצאבניםולהוליד

כלהאבינואברהםשל
מאליו

60b:21 Pero con respecto a una situación como esta, se aplica el siguiente principio: de-
jar a los judíos solos y no imponer decretos que no puedan cumplir. Es mejor
que sean pecadores involuntarios , que no saben que lo que están haciendo es
incorrecto teniendo en cuenta las circunstancias, y no sean malhechores inten-
cionales , que se casan y procrean a pesar de saber que no deberían hacerlo.       

לישראללהםהנחאלא
ואלשוגגיןשיהיומוטב
מזידיןיהיו

60b:22 הבתיםחזקתעלךהדרן
61a:1 MISHNA: Uno que vende una casa sin especificar lo que se incluye en la ven-

ta no ha vendido la galería, una extensión construida por encima o al lado del
edificio principal, y esto es así incluso si la galería se adjunta a la casa y se abre
en él. Tampoco ha vendido la habitación detrás de la casa, aunque solo sea ac-
cesible desde el interior de la casa. Ha tampoco se vende por el techo cuando
se tiene un parapeto diez palmos de altura, como por ejemplo un techo se
considera una entidad separada y por lo tanto no se incluye en la venta de la ca-
sa. El rabino Yehuda dice: si el parapeto tiene la forma de una puerta, es de-
cir, si consta de dos postes verticales con una viga que los cruza, entonces, in-
cluso si el parapeto no tiene diez anchos de alto, el techo no se vende junto
con el casa, a menos que esté específicamente incluido en la ven-
ta.                           

לאהביתאתהמוכר׳ מתני
שהיאפיעלואףיציעמכר

אתולאלתוכופתוחה
ולאהימנושלפניםהחדר

לושישבזמןהגגאת
טפחיםעשרהגבוהמעקה

לוישאםאומריהודהרבי
שאינופיעלאףפתחצורת
אינוטפחיםעשרהגבוה
מכור

61a:2 GEMARA: ¿Qué es una galería? Aquí en Babilonia interpretaron esto como
una referencia a un ático [ apta ]. Rav Yosef dijo: Significa una estructura de
ventana [ bidka ḥalila ] unida al edificio principal. La Gemara señala que, se-
gún la persona que dice que un ático no se vende junto con una casa, lo más
importante es que una estructura con ventanas adjunta a la casa no se ven-
de junto con una casa, ya que ciertamente se considera una entidad separada y
no Parte del edificio principal. Pero de acuerdo con quien dice que una galería
es una estructura con ventanas unida a la casa, es solo una estructura que no
se incluye en la venta de la casa, sino que se vende un ático junto con una
casa.                      

תרגימוהכאיציעמאי׳ גמ
בדקאאמריוסףרבאפתא
אפתאדאמרלמאןחלילה

בדקאשכןכלמזדבנאלא
למאןמזדבנאלאחלילה
אבלחלילהבדקאדאמר
מזדבנאאפתא
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61a:3 Rav Yosef enseñó: Una pequeña estructura unida a un edificio tiene tres nom-
bres en la Biblia: Galería [ yatzia ], cámara lateral [ tzela ] y celda [ ta ]. Di-
cha estructura se llama galería, como está escrito: “La galería inferior [ hay-
yatzia ] tenía cinco codos de ancho” (I Reyes 6: 6). También se llama cámara
lateral, como está escrito: “Y las cámaras laterales [ vehatzelaot ] estaban
una sobre otra, treinta y tres veces” (Ezequiel 41: 6). Además, se llama célu-
la, como está escrito: “Y la célula [ vehata ] tenía una caña larga y una caña
ancha; y el espacio entre las celdas era de cinco codos ” (Ezequiel 40: 7). Y si
lo desea, diga en cambio que se puede ver que una pequeña estructura unida a
un edificio se llama célula desde aquí, como se enseñó en la Mishná ( Middot 4:
7): el muro del Santuario tenía seis codos de ancho, y la celda [ vehata ] detrás
tenía seis codos de ancho, y la pared de la celda tenía cinco codos de an-
cho.                               

שמותשלשיוסףרבתאני
יציעתאצלעיציעלויש

התחתנההיציעדכתיב
צלערחבהבאמהחמש

אלצלעוהצלעותדכתיב
פעמיםושלשיםשלשצלע
אחדקנהוהתאדכתיבתא

וביןרחבאחדוקנהארך
ואיאמותחמשהתאים

כותלמהכאאימאבעית
ששוהתאששההיכל
חמשהתאכותל

61a:4 § En relación con la declaración de Mishna de que una galería no está incluida
en la venta de una casa, Mar Zutra dijo: Y esa es la halakha solo cuando la ga-
lería tiene un área de al menos cuatro por cuatro codos.

דהויוהואזוטראמראמר
אמותארבע

61a:5 Ravina le dijo a Mar Zutra: Según su opinión, que usted dice que una galería
no está excluida de la venta de una casa a menos que tenga un tamaño de al
menos cuatro por cuatro codos , hay una dificultad. Como si eso fuera así, en-
tonces , con respecto a la exclusión de un pozo o una cisterna de la venta de
una casa, sobre lo que aprendimos en una mishna (64a): Quien vende una casa
no ha vendido ni el pozo ni la cisterna, incluso si escribe para el comprador en
la factura de venta que le está vendiendo la profundidad y la altura de la
casa; así también, ¿deberíamos decir que solo si tienen un área de al me-
nos cuatro por cuatro codos, sí, están excluidos de la venta de la casa, pero si
no, no, no están excluidos? Esto es difícil, ya que un pozo no tiene cuatro codos
de ancho y, en consecuencia, nunca se excluirá.                               

למררבינאליהאמר
עדדאמרתלדידךזוטרא

אלאאמותארבעדהוי
אתלאדתנןבורגבימעתה
עלאףהדותאתולאהבור

ורומאעומקאלושכתבפי
אמותארבעהוואינמיהכי
לאלאאיאין

61a:6 Mar Zutra respondió: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Allí, en esa
mishná, esto, las excavaciones, tienen un uso discreto, para almacenar agua, y
no pueden ser utilizadas como viviendas, y eso, la casa, tiene un uso discre-
to, para servir como viviendas, y así se consideran entidades separadas incluso
si la excavación no tiene cuatro codos de ancho. Pero aquí, en el caso de una ga-
lería, tanto esta como la galería y la casa tienen el mismo uso, por lo que si la
galería tiene al menos cuatro por cuatro codos , se considera significativa y se
considera una entidad separada, pero si es que no de cuatro por cuatro codos,
se no se considera significativa en su propio derecho, sino simplemente otra
parte de la casa.                                      

האהתםהשתאהכי
והאלחודתשמישתא
אידיהכאלחודתשמישתא

היאתשמישתאחדאואידי
חשיבאמותארבעהויאי

חשיבלאלאואי

61a:7 La mishna enseña que quien vende una casa sin especificar lo que está incluido
en la venta no ha vendido la galería, ni ha vendido la habitación detrás de la
casa, incluso si solo se puede acceder desde ella. La Guemará pregunta: Aho-
ra que la Mishná enseña que una galería no se vende junto con la
casa, es que es necesario enseñar que una habitación detrás de la casa no está
incluido en este tipo de venta?                

שלפניםהחדראתולא
לאיציעהשתאהימנו

מיבעיאחדרמיזדבן

61b:1 No, esta decisión es necesaria para enseñar que la habitación detrás de la casa
está excluida de la venta de la casa incluso si el vendedor delimitó los lími-
tes de la casa para el comprador en la factura de venta al enumerar los luga-
res fuera de la habitación, por ejemplo, señalando Las casas que bordean la pro-
piedad que se vende. Aunque esto podría sugerir que la habitación está incluida
en la venta, la mishna enseña que no lo está.           

גבעלדאףצריכאלא
אבראימצריליהדמצר

61b:2 Esto está de acuerdo con la opinión de Rav Naḥman, ya que Rav Naḥman di-
ce que Rabba bar Avuh dice: Con respecto a quien vende una residencia a
otro en un gran edificio [ bira ] que contiene varias residencias, incluso si deli-
nea para él el exterior límites del gran edificio, que no le venden a todo el edi-
ficio, sino que ampliaron a los límites para él. Es decir, el vendedor no quiso
delinear los límites precisos de lo que estaba vendiendo; más bien, delineó los lí-
mites de manera amplia, dando la ubicación general de la residencia específica
sujeta a la transacción.              

נחמןרבדאמרנחמןכדרב
המוכראבוהבררבהאמר
גדולהבבירהלחבירובית
מצריםלושמצרפיעלאף

לוהרחיבמצריםהחיצונים

61b:3 Con respecto a la declaración de Rav Naḥman, Gemara pregunta: ¿Cuáles son
las circunstancias del caso? Si decimos que esto se refiere a un lugar donde
llaman residencia a residencia y a edificio, y siempre diferencian entre los dos
términos, es obvio que no tenía la intención de venderle todo el edificio, sino
que simplemente lo amplió sobre los límites para él, ya que le vendió una resi-
dencia y no le vendió un gran edificio. Más bien, explique que esto se refiere
a un lugar donde también llaman residencia a un edificio. Pero en ese caso,
¿por qué no decir que el vendedor le vendió todo el edificio, ya que delineó los
límites externos del gran edificio?                

ליהדקרואילימאדמיהיכי
בירהולבירהביתלבית

בירהליהזביןביתפשיטא
דלבירהאלאליהזביןלא
זביןכוליהביתלהקרונמי
ליה

61b:4 La Gemara responde: No, la decisión del Rav Naḥman es necesaria en un lu-
gar donde la mayoría de las personas llaman residencia a residencia, y un
edificio al que llaman edificio, pero también hay algunas personas que llaman
a un edificio residencia. Para que no diga que, dado que el vendedor delineó

ליהקרודרובאצריכאלא
בירהלבירהביתלבית

קרודלבירהנמיואיכא
כוליהדתימאמהוביתליה
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los límites externos del edificio, esto indica que tenía la intención de venderle
todo el edificio, Rav Naḥman nos enseña que esto no es así. Como, si el vende-
dor la intención de venderlo todo el edificio, habría escrito en la factura de ven-
ta: Y no he ocultado nada por mí mismo en esta venta, pero si él no escri-
bió esta cláusula, concluir de ello que el vendedor retuvo algo para sí mismo y
no quiso vender todo lo que se encuentra dentro de los límites delinea-
dos.                                

לןמשמעקאליהזבין
ולאלמכתבליהמדהוה

כלוםאליןבזבינישיירית
שיורימינהשמעכתבולא

שייר

61b:5 Y de manera similar, Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh dice: Con res-
pecto a alguien que vende un campo a otro en una gran extensión de campos,
incluso si delimita para él los límites externos de la gran extensión de campos,
no lo hizo. véndele toda la extensión de campos; más bien, se amplió a los lími-
tes para él. Es decir, el vendedor no quiso delinear los límites precisos de lo que
se vendía; más bien, delineó los límites de manera amplia, dando la ubicación
general del campo particular que estaba vendiendo.           

רבהאמרנחמןרבואמר
שדההמוכראבוהבר

אףגדולהבבקעהלחבירו
מצריםלושמצרפיעל

לוהרחיבמצריםהחיצונים

61b:6 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias del caso? Si decimos que
esto se refiere a un lugar donde llaman campo a un campo, y una extensión
de campos una extensión de campos, y siempre diferenciamos entre los dos
términos, es obvio que no tenía la intención de venderle toda la extensión. de
campos, ya que le vendió un campo y no le vendió una extensión de cam-
pos. Más bien, explique que esto se refiere a un lugar donde también llaman
campo a una extensión de campos. Pero en ese caso, ¿por qué no decir que el
vendedor le vendió toda la extensión de los campos, ya que delineó los límites
externos de la extensión de los campos?                

ליהדקרואילימאדמיהיכי
בקעהולבקעהשדהלשדה

ליהזביןשדהפשיטא
ואלאליהזביןלאבקעה

שדהלהקרונמידלבקעה
ליהזביןכולה

61b:7 La Gemara responde: No, la decisión del Rav Naḥman es necesaria en un lu-
gar donde hay algunas personas que llaman campo a un campo, y una exten-
sión de campos que llaman una extensión de campos, pero también hay algu-
nas personas que llaman a una extensión de campos. un campo Para que no
diga que, dado que el vendedor delineó los límites externos de la extensión, esto
indica que tenía la intención de venderle toda la extensión, Rav Naḥman nos
enseña que esto no es así. Como si el vendedor tuviera la intención de venderle
toda la extensión, habría escrito para él en la factura de venta: y no he reteni-
do nada para mí en esta venta, pero como no escribió esta cláusula para él,
concluya de es que el vendedor retuvo algo para sí mismo y no quiso vender to-
do lo que se encuentra dentro de los límites delineados.                            

דלשדהדאיכאצריכאלא
ולבקעהשדהליהקרו

דלבקעהנמיואיכאבקעה
דתימאמהושדהלהקרו

משמעקאליהזביןכוליה
ליהלמכתבליהמדהוהלן
אליןבזבינישייריתלא

ליהכתבולאכלוםקדמי
שיירשיורימינהשמע

61b:8 La Gemara señala: Y fue necesario que Rav Naḥman enseñara el halakha en
ambos casos, a pesar de que las dos decisiones parecen ser las mismas. Como
nos había enseñado el halakha solo en el caso de la residencia, que no le ven-
dió todo el edificio incluso si delineó los límites externos del edificio, podría ha-
ber dicho que esto se debe al hecho de que esta, la residencia, tiene un uso dis-
creto, separado del resto del edificio, y que el edificio tiene un uso discre-
to. Pero en cuanto a una extensión de campos, todo lo cual tiene un solo
uso, ya que se puede sembrar con grano en su totalidad, digamos que el vende-
dor le vendió toda la extensión.                            

ביתאשמעינןדאיוצריכא
תשמישתאדהאמשום
לחודתשמישתאוהאלחוד
חדאדכולהבקעהאבל

אימאהיאתשמישתא
ליהזביןכוליה

61b:9 Y si Rav Naḥman nos hubiera enseñado el halakha solo en el caso de una ex-
tensión de campos, que no le vendió toda la extensión, incluso si delineó sus lí-
mites externos, podría haber dicho que esto se debe al hecho de que el vende-
dor tenía no hay forma de delinear los límites de un campo en particular, ya
que todos los campos son similares y todos pertenecen al vendedor. Pero
en cuanto a una residencia, con respecto a la cual el vendedor tenía una for-
ma de delinear sus fronteras, mediante el uso de términos descriptivos que la
aislarían del resto del edificio, pero no los delineó , podría decir que vendió él
todo el edificio. Por lo tanto, fue necesario mencionar ambos casos explícita-
mente.                             

משוםבקעהאשמעינןואי
ליהלמימצרליההוהדלא
ליהדהוהביתאבל

ליהמצרולאליהלמימצר
צריכאליהזביןכוליה

61b:10 La Gemara pregunta: De acuerdo con la opinión de quién dijo Rav Mari, hijo
de la hija de Shmuel, en nombre de Abaye: Quien vende algo a otro debe es-
cribirle en la factura de venta: no he retenido nada para mí en esta venta ¿De
acuerdo con la opinión de quién es esa? Está de acuerdo con la opinión
de Rav Naḥman, quien dice que Rabba bar Avuh dice que incluso cuando el
vendedor delinea los límites de lo que está vendiendo, no necesariamente quiere
decir vender todo lo que se incluye dentro de esos límites. Insertar esta cláusula
en la factura de venta elimina las incertidumbres que podrían generar conflic-
tos.            

רבדאמרהאאזלאכמאן
בר (שמואלדבתבריהמרי

האידאביימשמיה) שילת
מידיליהדמזבנימאן

ליהלמכתבצריךלחבריה
אליןבזבינישייריתלא

נחמןכרבכמאןכלוםקדמי
אבוהבררבהאמר

61b:11 La Gemara relata: Hubo un cierto hombre que le dijo a otro: Te estoy vendien-
do tierra de la casa de Ḥiyya, pero había dos parcelas que se llamaban la de
la casa de Ḥiyya, y los Sabios deliberaron sobre si ambos fueron incluidos en
esta venta o solo uno. Rav Ashi dijo: Él le dijo que le estaba vendien-
do una parcela de tierra, y no le dijo que le estaba vendiendo dos parcelas, ya
que empleaba un término singular. Por lo tanto, solo uno está incluido en la ven-
ta.                  

לחבריהליהדאמרההוא
לךמזבננאחייאדביארעא
ארעתאתרתיליההואי
חייאדבימתקריןדהוה
אמרחדאאשירבאמר
ליהאמרלאתרתיליה
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61b:12 Y si le dijo: le estoy vendiendo campos, sin especificar cuántos, el número mí-
nimo de campos que justificarían ser llamados campos en plural es dos, y por lo
tanto el vendedor tiene que darle al comprador solo dos de sus campos, incluso
si posee muchos campos. Y si él le dijo: Te estoy vendiendo todos mis cam-
pos, lo que quiere decir es que le está vendiendo todos los campos que posee,
excluyendo sus huertos [ bustanei ] y viñedos. Y si él le dijo: Te estoy ven-
diendo mi propiedad de la tierra, lo que quiere decir es que le está vendien-
do incluso sus huertos y viñedos, pero excluyendo sus casas y esclavos cana-
neos .

ארעתאליהאמרואי
ארעתאמיעוטסתמא
כלליהאמרואישתים

דאיתארעתאכלארעתא
ופרדיסימבוסתנילברליה
אפילוזיהראליהאמרואי
לברופרדיסיבוסתניבי

ועבדימבתי

62a:1 Y si él le dijo: Te estoy vendiendo mi propiedad, significa que él le está ven-
diendo incluso sus casas y sus esclavos cananeos .

אפילונכסיליהאמרואי
ועבדיבתי

62a:2 § La Gemara continúa su examen del concepto de delimitación de límites de una
manera amplia, y considera el siguiente caso: si en la factura de venta el vende-
dor delineó una línea de límite en un lado del campo de largo, y la otra línea
de límite en el El lado opuesto del campo que delineó corto, Rav dijo: El com-
prador adquiere solo un ancho de terreno correspondiente al borde corto , ya
que se supone que la línea límite corta delimita el tamaño real del campo que se
le vendió, mientras que el la línea de límite larga simplemente tenía la intención
de señalar el campo en discusión. Es decir, el vendedor delineó los límites de
manera amplia, pero no tuvo la intención de incluir todo lo que se encuentra den-
tro de esos límites en la venta.          

ארוךאחדמצרלומצר
רבאמרקצראחדומצר

הקצרכנגדאלאקנהלא

62a:3 Rav Kahana y Rav Asi le dijeron a Rav: Pero que también adquiera la tra-
ma triangular [ rosh tor ] delimitada por la línea diagonal que conecta el extre-
mo del borde corto y el extremo del borde largo. Rav guardó silencio y no res-
pondió.     

ורבכהנארבליהאמרו
ראשכנגדויקנהלרבאסי
רבשתיקתור

62a:4 Y Rav reconoce que donde hay una línea límite definida por los campos de
Reuven y Shimon en un lado del campo que se vende, y una línea límite defi-
nida por los campos de Levi y Yehuda en el otro lado, y en la factura de venta
el vendedor describe el campo que se vende como bordeado por los campos de
Reuven y Shimon en un lado, pero menciona solo el campo de Levi en el otro la-
do, ya que si hubiera tenido la intención de vender solo la mitad del campo , de-
bería haber escrito para el comprador en el factura de venta que el campo está
rodeado por el campo de Reuven , por un lado, lo que es contrario que la de
Leví , por el otro, o por el campo de Shimon , por un lado, que es opues-
ta que de Yehuda en el otro, pero no escribió eso para él, se puede concluir
que le está diciendo que le está vendiendo no solo el área entre los campos de
Reuven y Levi, sino también la trama triangular delimitada por la línea diago-
nal que conecta el final de Shimon campo hasta el final del campo de
Levi.                                   

דאיכאהיכארבומודה
מחדושמעוןראובןמצר
מחדויהודהלויומצרגיסא
למכתבליהמדהוהגיסא
לויכנגדדראובןליה

ולאיהודהכנגדודשמעון
כנגדמינהשמעליהכתב
ליהדאמרהואתורראש

62a:5 La Gemara continúa: si el campo que se vende está limitado por los campos
de Reuven en el este y el oeste, y está limitado por los campos de Shi-
mon en el norte y el sur, no es suficiente designar el campo para el comprador
como el campo entre los campos de Reuven y Shimon, pero es necesario escri-
bir para él en la factura de venta que el campo está limitado por los campos
de Reuven en dos lados, y está limitado por los campos de Shimon en dos la-
dos . De lo contrario, todo lo que el comprador adquiere es un diagrama triangu-
lar delimitado por uno de los campos de Reuven y uno de los campos de Shi-
mon, y el límite es la línea diagonal que conecta el extremo del campo de Reu-
ven con el final del campo de Shimon.                          

ומערבמזרחראובןמצר
ודרוםצפוןשמעוןומצר
מצרליהלמכתבצריך

ומצרתריןרוחיןראובן
תריןרוחיןשמעון

62a:6 Se planteó un dilema ante los Sabios: si el vendedor definió para el compra-
dor solo los rincones del campo que se está vendiendo, ¿qué es el halak-
ha ? ¿Significa esto que le está vendiendo solo las esquinas del campo o todo el
campo marcado por esas esquinas? También se planteó un segundo dilema: si
definió los límites del campo en una forma que se asemeja a la letra grie-
ga gamma [ gam ], o la letra inglesa L, señalando los límites en dos lados adya-
centes que se encuentran en ángulo recto, ¿cuál es el halakha ? ¿Significa esto
que le está vendiendo todo el campo, o solo la trama triangular marcada por esos
límites y la línea diagonal que va desde el extremo de uno hasta el final del
otro?                 

אתלוסייםלהואיבעיא
מהוגאםכמיןמהוהקרנות

62b:1 También se planteó un tercer dilema ante los Sabios: si el vendedor definió los
límites de la propiedad que está vendiendo de manera alterna , mencionando
solo algunos de los campos que bordean cada lado del campo que se vende,
mientras omite otros, ¿cuál es el halakha? ? No se encontró una resolución para
estas preguntas, y estos dilemas permanecerán sin resolver.       

תיקומהובסירוגין

62b:2 § La Gemara plantea un dilema similar. Si, en la factura de venta, el vende-
dor delineó para el comprador el primer límite del campo , su segundo límite
y su tercer límite, pero no delineó su cuarto límite , Rav dice: El compra-
dor adquiere todo el campo, excepto para el surco a lo largo del cual corre el
cuarto límite , que generalmente se diferencia de alguna manera del campo mis-
mo. Y Shmuel dice: El comprador adquiere incluso el surco a lo largo del

ומצרראשוןמצרלומצר
ומצרשלישיומצרשני

רבאמרלומצרלארביעי
רביעיממצרחוץהכלקנה

מצראפילואמרושמואל
לאאמראסיורברביעי
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cual corre el cuarto límite . Y Rav Asi dice: Adquiere solo el ancho de un sur-
co a lo largo de todo el perímetro de los tres límites especificados por el vende-
dor.                            

פניעלאחדתלםאלאקנה
כולה

62b:3 El Gemara explica la opinión de Rav Asi: se mantiene de acuerdo con la opi-
nión de Rav, quien dijo que al no delinear el cuarto límite, el vendedor retu-
vo alguna parte del campo, es decir, un surco, para sí mismo. Pero Rav Asi lleva
esto más lejos y dice que dado que retuvo una parte del campo para sí mis-
mo en el cuarto límite, retuvo también una parte del campo completo y, por lo
tanto, el comprador adquiere solo lo que está adyacente a los límites especifica-
dos.                

שיורידאמרכרבלהסבר
שיירבמצרומדשיירשייר

בכולהינמי

62b:4 Rava dijo: La halakha es que el comprador adquiere todo el campo, excep-
to el surco a lo largo del cual corre el cuarto límite , de acuerdo con la opinión
de Rav. Y dijimos esto solo en un caso donde el cuarto límite no está inclui-
do dentro del espacio entre dos límites adyacentes, sino que sobresale más allá
de ellos. Pero cuando se incluye dentro del espacio delimitado por los otros lí-
mites, el comprador también lo adquiere .

הכלקנההלכתארבאאמר
ולארביעיממצרחוץ

אבלמבלעדלאאלאאמרן
קנהמבלע

62b:5 Rava agrega: E incluso cuando no está incluido en ese espacio, dijimos que el
comprador no lo adquiere solo en un caso donde hay una hilera de árboles, o
es un área adecuada para sembrar nueve kav de semilla. Pero donde no hay una
hilera de árboles y no es un área adecuada para sembrar nueve kav de semilla,
el comprador la adquiere junto con el resto del campo. De aquí se deduce que
cuando el cuarto borde se incluye dentro del espacio delimitado por los dos lí-
mites adyacentes, incluso si hay una hilera de árboles y es un área adecuada
para sembrar nueve kav , el comprador lo adquiere .         

אמרןלאנמימבלעלאוכי
ריכבאעליהדאיכאאלא

קביןתשעתוהוידדיקלא
ריכבאעליהליכאאבל

תשעתהויולאדדיקלא
מובלעדכימכללקנהקבין

עליהדאיכאגבעלאף
תשעתוהוידדיקלאריכבא

קנהקבין
62b:6 Hay aquellos que dicen que el fallo de Rava y la conclusión extraída de ella son

las siguientes: Rava dijo: La halajá es que el comprador adquiere la totalidad
de campo, y adquiere incluso el surco a lo largo de los cuales la cuarta lími-
te carreras, de acuerdo con la opinión de Shmuel Y dijimos esto solo en un ca-
so donde el cuarto límite está incluido dentro del espacio delimitado por los dos
límites adyacentes. Pero cuando no se incluye dentro de esos límites, el compra-
dor no lo adquiere .    

רבאאמרדאמריאיכא
ואפילוהכלקנההלכתא

אלאאמרןולארביעימצר
לאמבלעלאאבלדמבלע

קני

62b:7 Rava agrega: E incluso cuando se incluye dentro de los límites adyacentes, diji-
mos que el comprador lo adquiere solo en un caso en el que no hay una fila de
árboles, y no es un área adecuada para sembrar nueve kav de semilla. Pero don-
de hay una hilera de árboles o es un área adecuada para sembrar nueve kav de
semilla, el comprador no la adquiere . Por inferencia uno deriva de aquí que
cuando el cuarto límite no está incluido dentro de los dos límites adyacen-
tes, incluso si no hay una fila de árboles en su centro y no es una zona apta
para la siembra de nueve Kav de la semilla, el comprador no adquiere su
.         

אמרןלאנמימבלעוכי
ריכבאעליהדליכאאלא

תשעתהויולאדדיקלא
עליהאיכאאבלקבין

תשעתוהוידדיקלאריכבא
לאדכימכללקנהלאקבין

דליכאגבעלאףמובלע
ולאדדיקלאריכבאעליה

קנילאקביןתשעתהוי
62b:8 De acuerdo con ambas versiones de la declaración de Rava, concluimos

que incluso si el vendedor retuvo algo para sí mismo a lo largo del cuarto lími-
te, no retuvo nada en absoluto en el campo mismo. Y también concluimos
de acuerdo con ambas versiones que donde el cuarto límite está incluido dentro
del espacio definido por los dos límites adyacentes, y no hay una fila de árbo-
les en él y no es un área adecuada para sembrar nueve kav de semilla, el com-
prador adquiere la misma. Y además, concluimos de acuerdo con ambas versio-
nes que si el cuarto límite no está incluido dentro de los dos límites adyacen-
tes, y hay una hilera de árboles, o es un área adecuada para sembrar nue-
ve kav de semilla, el comprador no adquirir la misma.              

לישנימתרוייהושמעינן
שיירלאדבשדהדרבא

נמיושמעינןמידיולא
עליהוליכאדמבלעדהיכא
הויולאדדיקלאריכבא
מבלעלאקנהקביןתשעת
ריכבאעליהואיכא

קביןתשעתוהוידדיקלא
קנהלא

62b:9 Si el cuarto límite está incluido dentro de los dos límites adyacentes, y hay una
hilera de árboles en él o si es adecuado para sembrar nueve kav de semilla, o si
el cuarto límite no está incluido dentro de los dos límites adyacentes, y no
hay fila de árboles en él ni es adecuado para sembrar nueve kav , la decisión en
estos casos se indicó en esta dirección, que el comprador adquiere la tierra ad-
yacente al cuarto límite, y se indicó en esa dirección, que esta tierra no es ad-
quirido por el comprador, según la versión de la declaración de Rava acepta-
da. Como no existe una decisión clara en estos casos, la decisión se deja a la dis-
creción de los jueces, quienes deben decidir de acuerdo con lo que les parece
ser la intención del vendedor.                     

לאעליהואיכאמבלע
אתמרעליהוליכאמבלע

להואתמרגיסאלהאילה
דדיינישודאגיסאלהאי

62b:10 § Rabba dijo: Si uno posee un campo en sociedad con otro, y le dice a una ter-
cera persona: le estoy vendiendo la mitad que tengo en esta tierra, quiere decir
venderle la mitad de ese campo, es decir, toda su participación. . Si le dice al
comprador: le estoy vendiendo la mitad de la tierra que tengo, quiere vender-
le una cuarta parte de ese campo, es decir, la mitad de su participación. Abaye
le dijo: ¿Qué es diferente acerca de este texto y lo que es diferente acerca de
que la redacción, que gobierna de manera diferente en los dos casos? Rab-
ba guardó silencio y no respondió.                    

לידאיתפלגארבהאמר
בארעאפלגאפלגאבארעא

ליהאמרריבעאלידאית
ומאיהכישנאמאיאביי
אישתיקהכישנא
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62b:11 Abaye dijo: Supuse que, dado que él estaba en silencio, debe haber acepta-
do mi opinión y se retractó de su declaración; Pero eso no es así. Como en otra
ocasión vi ciertas facturas de venta emitidas desde la casa de mi Maestro, es
decir, fueron emitidas bajo los auspicios de mi maestro Rabba, en las que esta-
ba escrito: La mitad que tengo en esta tierra, y estaba claro de otra cláusula
en el proyecto de ley que la mitad del campo se vendía. Y había otra factura de
venta en la que estaba escrita: la mitad de la tierra que tengo, y de otra cláusu-
la de la factura estaba claro que se vendía una cuarta parte del cam-
po.                     

סבריאנאאבייאמר
קבלהקבולימדאישתיק

שטריהנהוחזינאהיאולא
בהווכתיבמרמבידנפקי

בארעאלידאיתפלגאהכי
דאיתבארעאפלגאפלגא

ריבעאלי

62b:12 Y Rabba también dijo: si uno vendía tierra a otro y delimitaba los límites en
tres lados del campo, y con respecto al cuarto lado, escribió en la factura de ven-
ta: El límite del campo es la tierra a través de la cual el campo se divide
por la mitad , le ha vendido la mitad del campo. Si escribe con respecto al cuar-
to límite: el límite del campo es la tierra de la que se puede separar una parce-
la , le ha vendido solo un área adecuada para sembrar nueve kav de semilla, ya
que ese es el tamaño mínimo de un parcela de tierra definida como un cam-
po.                  

ארעאמצררבהואמר
מצרפלגאפלגאדמינה
תשעהפסיקאדמינהארעא
קבין

62b:13 Abaye le dijo: ¿Qué es diferente acerca de este texto, y lo que es diferen-
te acerca de que la redacción, que gobierna de manera diferente en los dos ca-
sos? Rabba guardó silencio y no respondió. Los Sabios entendieron por
este silencio que Abaye entendió que Rabba se retractó de su fallo y admitió que
tanto en este caso como en ese caso, el comprador adquiere la mitad del cam-
po.                 

שנאמאיאבייליהאמר
אישתיקהכישנאומאיהכי

ואידיאידימינהסבור
פלגא

63a:1 Pero eso no es así, como dijo Rav Yeimar bar Shelemya: Abaye me explicó
el asunto de la siguiente manera: Si el vendedor escribe con respecto al cuarto lí-
mite: El límite del campo es la tierra a través de la cual el campo se divide
por la mitad , o escribe: El límite del campo es la tierra a través de la cual se
puede separar una parcela , si le dijo al comprador: Estos son sus límites, le
ha vendido la mitad del campo. Pero si no le dijo al comprador: Estos son sus
límites, le ha vendido solo un área adecuada para sembrar nueve kav de semi-
lla.                            

בריימררבדאמרהיאולא
לימפרשאלדידישלמיה
מצרביןדאביימיניה
וביןפלגאדמינהארעא
פסיקאדמינהארעאמצר

מצרנהאאליןליהאמראי
אליןליהאמרלאפלגא

קביןתשעהמצרנהא
63a:2 § La Guemará plantea una pregunta sobre un caso similar: Se es obvio que si

uno dice: Fulano de lo que deben compartir en mi propiedad, que quiere de-
cir que le diera la mitad de la propiedad. Si él dijo: Entregue una porción de
mi propiedad, ¿qué es el halakha ? ¿Qué porción de la propiedad debe dar-
le?           

פלונייחלוקאמרפשיטא
חלקתנופלגאבנכסי
מאיבנכסילפלוני

63a:3 Ravina bar Kisi dijo: Ven y escucha una prueba sobre la halakha en este
caso, como se enseña en una baraita : con respecto a alguien que dice: dale
una porción de mi cisterna para sus necesidades de agua, dice Sumakhos : De-
be darle no menos de una cuarta parte del agua en la cisterna. Si califica sus
palabras y dice: Darle a tal y tal una porción del agua de mi cisterna para su ba-
rril, debe darle no menos de un octavo del agua. Si dice: Dale una porción pa-
ra su olla, debe darle no menos de una doceava parte del agua. Y si él dice:
Dale por su copa, debe darle no menos de una decimosexta parte del agua. En
cualquier caso, esta baraita indica que la frase no calificada: Dé una porción de
tal y tal, debe entenderse que significa: Déle una cuarta par-
te.                                    

תאקיסיבררבינאאמר
תנוהאומרדתניאשמע
סומכוסבבורלפלוניחלק

מרביעפחותאיןאומר
משמיניתפחותאיןלחבית
משניםפחותאיןלקדרה

פחותאיןלטפיחעשר
עשרמששה

63a:4 Gemara ahora considera otro caso en el que el vendedor retiene algo para sí mis-
mo en una venta. Los Sabios enseñaron en una baraita : Con respecto a un le-
vita que vendió un campo a un israelita y le dijo: Le estoy vendiendo este
campo con la condición de que el primer diezmo del producto que crece en el
campo, que se debe dar a un levita, es mío, y me lo darán todos los años y no a
ningún otro levita, el primer diezmo es suyo. Y si él dijo: Te estoy vendiendo
el campo con la condición de que se me dé el diezmo a mí y a mis hijos, enton-
ces si él muere, el comprador debe dar el diezmo a sus hijos.

שמכרלויבןרבנןתנו
עללוואמרלישראלשדה
שליראשוןשמעשרמנת

ואםשלוראשוןמעשר
יתןמתולבנייליאמר

לבניו

63a:5 Pero si el vendedor dice que el comprador: Esta disposición se mantendrá en vi-
gor , siempre que este campo está en su posesión, a continuación, si el com-
prador lo vendió y luego lo compró de vuelta otra vez, el vendedor no tiene
ninguna reclamación sobre él. Como el campo dejó la posesión del comprador
en el ínterin, el vendedor ya no tiene derecho a reclamar el diezmo.               

זמןכללואמרואם
מכרהבידךזושהשדה

עליולואיןולקחהוחזר
כלום

63a:6 La Gemara desafía a la halakha enseñada en la baraita : ¿Por qué el vendedor
debería tener derecho al diezmo después de haber vendido el campo? Después
de todo, una persona no puede transferir la propiedad de un objeto que aún
no ha llegado al mundo. ¿Cómo, entonces, puede el vendedor adquirir una por-
ción del producto que aún no existe? El Gemara responde que, dado que el ven-
dedor le dijo al comprador: Le estoy vendiendo este campo con la condición de
que el primer diezmo sea mío, es como si él retuviera el sitio donde se culti-
va el diezmo para sí mismo cuando vendió el campo, y ese sitio ya exis-
te.                       

דברמקנהאדםאיןאמאי
דאמרכיוןלעולםבאשלא
שמעשרמנתעלליה

שייריהשיורישליראשון
מעשרלמקום
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63a:7 Reish Lakish dijo: Es decir, con respecto a alguien que vende una casa a otro
y le dice: Te estoy vendiendo esta casa con la condición de que la historia su-
perior [ deyota ] sea mía, la historia superior es suya.

זאתלקישרישאמר
לחבירוביתהמוכראומרת
שדיוטאמנתעללוואמר

דיוטאשליהעליונה
שלוהעליונה

63b:1 ¿Con respecto a qué halakha dijo Reish Lakish esto? En cualquier caso, la his-
toria superior es suya, ya que cuando vendió la casa, fue solo la historia inferior
la que vendió al comprador. Rav Zevid dice: Dijo esto para enseñarle a la halak-
ha que si el vendedor desea extenderse desde las proyecciones de la historia
superior sobre el patio, que se incluyó en la venta, puede extenderlas . Rav
Pappa dice: Dijo esto para enseñarle a la halakha que si esta historia superior
se derrumba y el vendedor desea construir una historia superior sobre
ella para reemplazarla, puede construirla .

אמרזבידרבהלכתאלמאי
זיזיןבהלהוציארצהשאם

שאםאמרפפארבמוציא
גבהעלעלייהלבנותרצה
בונה

63b:2 La Gemara pregunta: De acuerdo, según Rav Zevid, esta explicación es cohe-
rente con lo que enseña Reish Lakish , que comienza con: Es decir. Según Rav
Zevid, Reish Lakish infiere del fallo de la baraita sobre los diezmos que, aunque
el vendedor de la casa no retuvo nada explícitamente para sí mismo, el tribunal
interpreta su uso de su estipulación superflua como una indicación de que desea-
ba retener para sí mismo el espacio sobre el patio para las proyecciones. Pero se-
gún Rav Pappa, ¿qué quiso decir Reish Lakish cuando dijo su declaración que
comienza con la frase: es decir? El derecho del vendedor a reconstruir la histo-
ria superior después de su colapso no se deriva de la estipulación superflua que
adjuntó a la transacción, y no se infiere de la baraita . La Gemara concluye: De
hecho, la interpretación de Rav Pappa es difícil, ya que no tiene en cuenta la re-
dacción de la declaración de Reish Lakish.                     

היינוזבידלרבבשלמא
אלאאומרתזאתדקתני

אומרתזאתמאיפפאלרב
קשיא

63b:3 § La Gemara discute lo que se incluye en la redacción de varios contratos. Rav
Dimi de Neharde'a dijo: Con respecto a este que vende una casa a otra y
quiere que la venta incluya toda la propiedad, incluso si escribe para el compra-
dor en la factura de venta: le estoy vendiendo la profundidad y la altura de la
casa, se debe también escribir para él: Adquirir por sí mismo la propiedad de
la profundidad de la tierra hasta la altura del cielo. ¿Cuál es la razón de esta
adición? La razón es que el comprador no adquiere la profundidad y la altu-
ra de la propiedad sin una especificación explícita y, por lo tanto, a menos que
el asunto se haya estipulado explícitamente, el comprador no puede excavar de-
bajo de la casa o construir por encima de ella. Las palabras: la profundidad y la
altura, afectan la adquisición de la profundidad y la altura de la casa para el
comprador, lo que le permite excavar debajo o construir por encima de la
casa. Y la frase adicional: desde la profundidad de la tierra hasta la altura
del cielo, afecta la adquisición del pozo y la cisterna y los túneles asociados
con la casa.                            

מנהרדעאדימירבאמר
ביתאליהדמזביןמאןהאי

דכתבגבעלאףלחבריה
צריךורומאעומקאליה

מתהוםלךקניליהלמכתב
מאירקיעארוםועדארעא
ורומאדעומקאטעמא

אהניקנילאבסתמא
למיקנאורומאעומקא
ואהניורומאעומקא
רוםועדארעאמתהום
ודותבורלמיקנארקיעא

ומחילות

63b:4 La Gemara propone: Digamos que el mishna (64a) apoya la opinión de Rav Di-
mi: Quien vende una casa no ha vendido ni el pozo ni la cisterna, incluso si es-
cribe para el comprador en la factura de venta que le está vendiendo el Profun-
didad y la altura de la casa. Como si se le ocurriera decir que el compra-
dor adquiere la profundidad y la altura de la casa incluso sin la especifica-
ción de que la profundidad y la altura de la casa están incluidas en la venta, deje
que la frase la profundidad y la altura afecten la adquisición del pozo y la
cisterna y los túneles, ya que adjuntó una estipulación adicional a la transac-
ción. La Gemara rechaza esta opinión: la mishna se refiere a un
caso en el que el vendedor no escribió estas palabras para él.

אתולאליהמסייעלימא
עלאףהדותאתולאהבור

ורומאעומקאלושכתבפי
בסתמאדעתךסלקאואי
ליהניורומאעומקאקני

בורלמיקנאורומאעומקא
כתבדלאומחילותודות
ליה

63b:5 La Guemará pregunta: Pero esta línea de razonamiento es difícil, ya que la
Mishná explícitamente enseña que el pozo y la cisterna no se venden incluso
si el vendedor escribe para el comprador que es la venta de él la profundidad y
la altura de la casa. La Gemara responde que esto es lo que dice la Mishná :
aunque el vendedor no escribió estas palabras para él en la factura de ven-
ta, con el propósito de adquirir la profundidad y la altura de la casa, se consi-
dera que escribió ellos, ya que se supone que fueron omitidos por acciden-
te. Por el contrario, con el propósito de adquirir el pozo, la cisterna y los túne-
les, si el vendedor le escribió explícitamente las palabras profundidad y altu-
ra, el comprador las adquiere , pero si no escribió esa frase en la factura de
venta , el comprador no los adquiere . Ninguna prueba puede derivarse de esta
mishna.                                      

לושכתבפיעלאףוהא
פיעלאףקאמרהכיקתני
שכתבכמילוכתבשלא
ורומאעומקאלמיקנאדמי

ומחילותודותבורלמיקנא
ורומאעומקאליהכתבאי

קנילאכתבלאואיקני

63b:6 § La Gemara ahora considera una mishna diferente. Venga y escuche lo que se
enseñó en la Mishná (61a): quien vende su casa sin declarar explícitamente lo
que está incluido en la venta no ha vendido el techo junto con la casa cuando
tiene un parapeto de diez anchos de alto, ya que ese techo es se considera una
entidad separada y no está incluida en la venta de la casa.          

בזמןהגגאתולאשמעתא
עשרהגבוהמעקהלושיש

טפחים

64a:1 Y si se te ocurre decir que cuando una casa se vende sin especificación, el com-
prador adquiere la profundidad y la altura de la casa, incluso cuando tiene un
parapeto de diez anchos de alto, ¿qué pasa? ¿Por qué no debería el comprador

בסתמאדעתךסלקאואי
גבוהכיורומאעומקאקני

כיוןהוימאיטפחיםעשרה
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adquirir el techo? La Gemara responde: Dado que el parapeto tiene diez centí-
metros de alto, el techo es significativo por derecho propio y, por lo tanto, a
menos que se incluya específicamente en la venta, el comprador no adquiere di-
cho techo junto con la casa.               

חשיבטפחיםעשרהדגבוה

64a:2 Ravina le dijo a Rav Ashi: Ven y escucha otra prueba, como dice Reish La-
kish: Es decir, con respecto a quien vende una casa a otro y le dice: Te estoy
vendiendo esta casa con la condición de que la historia superior es mío, la
historia superior es suya. Y en el examen de Gemara de la declaración de
Reish Lakish, dijimos: ¿Con respecto a qué halakha dijo Reish Lakish
esto? En cualquier caso, la historia superior es suya, ya que cuando vendió la ca-
sa fue solo la historia inferior la que vendió al comprador. Rav Zevid dice: Dijo
esto para enseñarle a la halakha que si el vendedor desea extenderse des-
de las proyecciones de la historia superior sobre el patio, que se incluyó en la
venta, puede extenderlas . Rav Pappa dice: Dijo esto para enseñarle a la halak-
ha que si esta historia superior se derrumba y el vendedor desea construir una
historia superior sobre ella para reemplazarla, puede construir-
la .          

אשילרברבינאליהאמר
לקישרישדאמרשמעתא

ביתהמוכראומרתזאת
מנתעללוואמרלחבירו
שליהעליונהשדיוטא

שלוהעליונהדיוטא
רבהלכתאלמאיואמרינן

רצהשאםאמרזביד
רבמוציאזיזיןבהלהוציא

לבנותרצהשאםאמרפפא
בונהגבהעלעלייה

64a:3 Y si se le ocurre decir que cuando una casa se vende sin especificaciones, el
comprador no adquiere la profundidad y la altura de una casa, la declaración de
Rav Pappa es desconcertante. ¿ Por qué necesito que el vendedor estipule que
está vendiendo la casa con la condición de que la historia superior sea suya
cuando, en cualquier caso, el espacio sobre la casa permanezca en posesión del
vendedor? La Guemará respuestas: estipulando que es la venta de la casa con la
condición de que la historia es superior a sus beneficios le en que si los pisos
superiores se colapsa, se pueden reconstruir. Sin esta estipulación, el vendedor
no podría reconstruirla, incluso si la venta no incluyera la profundidad y la altura
de la casa.                   

בסתמאדעתךסלקאואי
מנתעללילמהקנילא

נפילדאימנתעלליהאהני
להבניהדר

64a:4 MISHNA: Quien vende una casa sin especificación no ha vendido ni la fosa ni
la cisterna [ dut ], incluso si escribe para el comprador en la factura de venta
que le está vendiendo la profundidad y la altura de la casa, como cualquier co-
sa que no es parte de la casa, como fosas y cisternas, debe mencionarse explíci-
tamente en el contrato o de lo contrario permanecerán en posesión del vende-
dor. Y, por lo tanto, el vendedor debe comprar para sí mismo un camino a tra-
vés del dominio del comprador para llegar a lo que sea suyo, porque ha vendido
el área de la casa junto con la casa misma, y ya no tiene permiso para caminar
allí. Esta es la declaración del rabino Akiva. Y los rabinos dicen: el vende-
dor no necesita comprar para sí mismo un camino a través del dominio del
comprador, ya que esto ciertamente está incluido en lo que se ha retenido de la
venta.             

אתולאהבוראתלא׳ מתני
לושכתבפיעלאףהדות

ליקחוצריךורומאעומקא
עקיבארבידברידרךלו

צריךאינואומריםוחכמים
דרךלוליקח

64a:5 Y el rabino Akiva reconoce que cuando el vendedor le dice al comprador en
la factura de venta: le estoy vendiendo esta casa aparte del pozo y la cister-
na, no necesita comprar para sí mismo un camino a través del dominio del
comprador. Dado que el vendedor enfatizó innecesariamente que el pozo y la
cisterna no están incluidos en la venta, supuestamente tenía la intención de reser-
varse el derecho de acceso a ellos.       

בזמןעקיבארביומודה
שאיןמאלוחוץלושאמר
דרךליקחצריך

64a:6 Si el vendedor se quedó con la casa, pero vendió el pozo y la cisterna a otro, el
rabino Akiva dice: El comprador no necesita comprarse un camino a través
del dominio del vendedor para alcanzar lo que ha comprado. Pero los rabinos
dicen: debe comprarse un camino a través del dominio del vendedor.        

עקיבארבילאחרמכרן
לוליקחצריךאינואומר
צריךאומריםוחכמיםדרך

דרךלוליקח
64a:7 GEMARA: Se relata que Ravina una vez se sentó y examinó el asunto y plan-

teó una dificultad: un pozo es lo mismo que una cisterna. ¿Por qué, entonces,
era necesario mencionarlos a ambos? Rava Tosfa'a le dijo a Ravina: Ven y es-
cucha una solución a esta pregunta, como se enseña en una baraita : tanto un
hoyo como una cisterna están excavados en el suelo; La diferencia
es solo que un pozo se construye cavando solo, mientras que una cisterna se
termina posteriormente en el interior mediante la construcción de muros de
mampostería. Se relaciona de manera similar que Rav Ashi una vez se sentó y
planteó una dificultad: un pozo es lo mismo que una cisterna. Mar Kashis-
ha, hijo de Rav Isda, le dijo a Rav Ashi: Ven y escucha una solución a esta
pregunta, como se enseña en una baraita : tanto un hoyo como una cister-
na están excavados en el suelo, la diferencia es solo que un hoyo está construi-
do a través de la excavación solo, mientras que una cisterna se termina poste-
riormente en el interior mediante la construcción de paredes de mamposte-
ría.                                                       

קשיאוקארבינאיתיב׳ גמ
דותהיינובורהיינוליה

תוספאהרבאליהאמר
דתניאשמעתאלרבינא

הדותואחדהבוראחד
שהבוראלאבקרקע

יתיבבבניןוהדותבחפירה
ליהקשיאוקאאשירב

אמרדותהיינובורהיינו
דרבבריהקשישאמרליה

שמעתאאשילרבחסדא
ואחדהבוראחדדתניא
שהבוראלאבקרקעהדות

בבניןוהדותבחפירה

64a:8 § El mishna enseña: Y el vendedor debe comprar para sí mismo un camino
a través del dominio del comprador; Esta es la declaración del rabino Aki-
va. Y los rabinos dicen: el vendedor no necesita comprar ese camino. ¿Qué,
no es sobre este tema, que se explicará de inmediato, que el rabino Akiva y los
rabinos no están de acuerdo?

דברידרךלוליקחוצריך
וחכמיםעקיבארבי

׳וכוצריךאינואומרים
מפלגיקאבהאלאומאי
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64b:1 Como el rabino Akiva sostiene que quien vende, vende generosamente,
de modo que se supone que se vende todo lo que no se excluye explícitamente
de la venta, mientras que los rabinos sostienen que quien vende, vende con
moderación, de modo que lo que no se incluye explícitamente en la venta se su-
pone que no se vende. Y quizás lo que también se dice en general: el rabino
Akiva se ajusta a su línea estándar de razonamiento, ya que dice que alguien
que vende, vende generosamente, se deriva de aquí.

מוכרסברעקיבאדרבי
סבריורבנןמוכריפהבעין
מוכררעהבעיןמוכר

רביבעלמאנמיודקאמר
דאמרלטעמיהעקיבא
מהכאמוכריפהבעיןמוכר

64b:2 La Gemara rechaza esta opinión y pregunta: ¿ De dónde llegas a tal conclu-
sión? Quizás el rabino Akiva y los rabinos no están en desacuerdo sobre si, en
principio, una persona que vende, vende generosamente o con moderación, sino
que su desacuerdo se limita a este caso específico. Como el rabino Akiva sos-
tiene que una persona no quiere gastar su dinero en la compra de una
casa y luego hacer que otros pisen su propiedad, y por lo tanto, dice que el ven-
dedor debe comprar para sí mismo un camino a través del dominio del compra-
dor para llegar a su pozo . Y los rabinos sostienen que una persona no quiere
recibir dinero por la venta de su casa y luego tiene que volar por el aire para
llegar a su pozo, y por lo tanto dicen que el vendedor presumiblemente se retuvo
un camino a su pozo .                    

עקיבארבידלמאממאי
שיתןרוצהאדםאיןסבר

אחריםוידרסוהומעותיו
רוצהאדםאיןסבריורבנן

באוירויפרחמעותשיטול

64b:3 Más bien, la prueba es de la última cláusula de la mishná, que establece: Si el
vendedor mantuvo la casa pero vendió el pozo y la cisterna a otro, el rabino
Akiva dice: El comprador no necesita comprar para sí mismo un camino
a través del dominio del vendedor. Pero los rabinos dicen: debe comprarse un
camino a través del dominio del vendedor. Los tanna'im parecen estar en desa-
cuerdo sobre si una persona que vende, vende generosamente o con modera-
ción.             

לאחרמכרןמסיפאואלא
אינואומרעקיבארבי

וחכמיםדרךלוליקחצריך
צריךאומרים

64b:4 La Gemara también rechaza esta prueba: tal vez no estén de acuerdo con lo si-
guiente: el rabino Akiva sostiene que seguimos la intención del compra-
dor, ya que suponemos que no habría comprado el pozo si hubiera tenido que
volar por el aire para llegar allí. . Y los rabinos sostienen que seguimos la in-
tención del vendedor, ya que presumiblemente no habría vendido el pozo si el
comprador tuviera el derecho de pisar la propiedad del vendedor para alcanzar-
lo.          

דרביפליגיבהאידלמא
דעתאבתרסברעקיבא
סבריורבנןאזלינןדלוקח

אזלינןדמוכרדעתאבתר

64b:5 Más bien, la prueba de que estos tanna'im no están de acuerdo si alguien que
vende, vende generosamente o con moderación es de esta mishna (71a), que en-
seña: Alguien que vende un campo, incluso si declara que está vendiendo todo
al comprador. , no ha vendido ni la cisterna, ni el lagar, ni el palomar,
ya sea abandonado o utilizado, ya que estos artículos no son parte del campo
en sí. Y el vendedor debe comprar para sí mismo un camino a través del domi-
nio del comprador para llegar a lo que sea suyo. Esta es la declaración del rabi-
no Akiva. Y los rabinos dicen: el vendedor no necesita comprar una ruta a tra-
vés del dominio del comprador.                   

ולאהבוראתלאמהאאלא
השובךאתולאהגתאת
ישוביןביןחרביןבין

דברידרךלוליקחוצריך
וחכמיםעקיבארבי

צריךאינואומרים

64b:6 La Gemara explica la prueba: ¿Por qué necesito también esta decisión , ya que
este caso que involucra la venta de un campo parece ser idéntico al que involuc-
ra la venta de una casa? Por el contrario, ¿no nos está enseñando que el rabi-
no Akiva sostiene que quien vende, vende generosamente y , por lo tanto, el
vendedor debe comprar para sí mismo un camino a su propiedad, mientras que
los rabinos sostienen que quien vende, vende con moderación y , por lo tanto,
la compra de tal camino no es necesario?            

האלאואלאלילמהתוהא
עקיבאדרבילןמשמעקא

מוכריפהבעיןמוכרסבר
בעיןמוכרסבריורבנן
מוכררעה

64b:7 La Gemara rechaza esta opinión: Quizás la primera mishna nos enseñó esta dis-
puta con respecto a una casa, y la mishna posterior nos enseña esta disputa con
respecto a un campo. Y aunque esto puede parecer redundante, ambas decisio-
nes son necesarias, ya que si la mishna nos hubiera enseñado este halakha so-
lo con respecto a una casa, habría dicho que el comprador es particular sobre las
personas que pasan por su casa, porque desea privacidad allí. Y es por esta ra-
zón que el rabino Akiva dice que, en ausencia de una estipulación explícita, el
vendedor debe comprar para sí mismo un camino hacia el pozo. Pero en el caso
de un campo, que está expuesto a todos, digamos que el compra-
dor no está preocupado por la privacidad.                            

וקאביתאשמועינןודלמא
דאיוצריכאשדהלןמשמע

דבעימשוםביתאשמועינן
אימאשדהאבלצניעותא

לא

64b:8 Y, a la inversa, si la mishna nos hubiera enseñado este halakha solo con res-
pecto a un campo, habría dicho que el comprador es particular sobre las perso-
nas que pasan por su campo, porque pisar el campo es perjudicial para él. Y
es por esta razón que el rabino Akiva dice que el vendedor debe comprar para sí
mismo un camino hacia el pozo. Pero en el caso de una casa, que no se ve afec-
tada negativamente por atravesarla, digamos que el comprador no se opone al
paso del vendedor.                     

משוםשדהאשמועינןואי
ביתאבלדוושאליהדקשי
לאאימא

64b:9 Más bien, la prueba de que el rabino Akiva y los rabinos no están de acuerdo si
alguien que vende, vende generosamente o con moderación es de la última
cláusula de esa mishna (71a), que enseña: Pero si el vendedor mantuvo el cam-
po pero vendió la cisterna y el lagar a otro persona, el rabino Akiva dice: El
comprador no necesita comprar para sí mismo un camino a través del domi-

לאחרמכרןמסיפאאלא
אינואומרעקיבארבי

וחכמיםדרךלוליקחצריך
צריךאומרים
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nio del vendedor para alcanzar lo que ha comprado, ya que un vendedor vende
generosamente. Pero los rabinos dicen: debe comprarse un camino a través del
dominio del vendedor.             

64b:10 La Gemara explica la prueba: ¿Por qué también necesito esto, ya que este caso
que involucra la venta de un pozo o un lagar en un campo es idéntico al que in-
volucra la venta de un pozo o una cisterna en una casa? Más bien, es que no
nos enseña que el rabino Akiva sostiene que el que vende, vende generosa-
mente, mientras que los rabinos sostienen que el que vende, vende con mo-
deración? La Gemara afirma: Concluya de las últimas cláusulas de estos mish-
nayot que esto es así.                    

הךהיינולילמהתוהא
לןמשמעקאהאלאואלא
מוכרסברעקיבאדרבי
סבריורבנןמוכריפהבעין
שמעמוכררעהבעיןמוכר
מינה

64b:11 Se dijo que los amora'im no están de acuerdo sobre cómo debería decidir-
se la halakha con respecto a este tema. Rav Huna dice que Rav dice:

רבאמרהונארבאיתמר

65a:1 El halakha está de acuerdo con la declaración de los rabinos, mientras que
Rav Yirmeya bar Abba dice que Shmuel dice: El halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Akiva. Rav Yirmeya bar Abba le dijo a Rav Huna:
Pero muchas veces dije antes de Rav que el halakha está de acuerdo con la
opinión del rabino Akiva, y nunca me dijo nada, lo que indica que él sostiene
que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Akiva y no la de los ra-
binos. Rav Huna le dijo: ¿Cómo le enseñaste a la mishna antes de Rav? Rav
Yirmeya bar Abba le dijo: Lo enseñé con las atribuciones opuestas , es decir, la
opinión que se atribuye en la mishná al Rabino Akiva, enseñaría en nombre de
los rabinos. Rav Huna le dijo: Por esa razón, él nunca te dijo nada, ya que Rav
estuvo de acuerdo con la versión que le atribuiste al Rabino Aki-
va.

ורבחכמיםכדבריהלכה
אמראבאברירמיה

עקיבאכרביהלכהשמואל
ברירמיהרבליהאמר
זמניןוהאהונאלרבאבא

דרבקמיהאמריתהסגיאין
ולאעקיבאכרביהלכתא

ליהאמרמידיולאליאמר
ליהאמרתניתההיכי

הכימשוםתנינאאיפכא
מידיולאלךאמרלא

65a:2 Con respecto a las opiniones de Rav y Shmuel, Ravina le dijo a Rav Ashi:
¿Debemos decir que Rav y Shmuel, en sus opiniones expresadas con respecto a
este asunto, siguen sus líneas generales de razonamiento, ya que parecen haber
estado en desacuerdo sobre esto? mismo problema en otro contexto tam-
bién?      

אשילרברבינאליהאמר
לטעמייהואזדולימא

65a:3 Como dice Rav Naḥman que Shmuel dice: Con respecto a los hermanos que
dividieron la herencia de su padre entre ellos, no tienen derecho de paso el uno
contra el otro, es decir, caminar a través de la propiedad del otro para llegar a la
suya, aunque así es como el lugar fue utilizado en la vida de su padre; ni tienen
el derecho de escaleras uno contra el otro, es decir, el derecho de establecer
una escalera en la propiedad del otro para llegar a la suya; ni tienen el derecho
de ventanas uno contra el otro, es decir, el derecho de evitar que el otro cons-
truya un muro frente a sus ventanas; ni tienen el derecho de un canal de agua
uno contra el otro, es decir, el derecho de pasar un canal de agua a través de la
propiedad del otro.                     

אמרנחמןרבדאמר
איןשחלקוהאחיןשמואל

ולאזהעלזהדרךלאלהן
ולאזהעלזהסולמות
אמתולאזהעלזהחלונות

זהעלזההמים

65a:4 Rav Naḥman continúa: Y tenga cuidado con estas decisiones, ya que se han
establecido halakhot . Y Rav dice: conservan todos estos privilegios. En conse-
cuencia, Rav y Shmuel parecen estar siguiendo sus líneas generales de razona-
miento aquí, ya que Shmuel sostiene que cuando los hermanos, que son como
vendedores, dividen el patrimonio de su padre, se transfieren bienes generosa-
mente sin retener los privilegios de los demás, mientras que Rav sostiene que
transfieren la propiedad con moderación.   

שהלכותבהןוהזהרו
ישאמרורבהןקבועות

להן

65a:5 La Gemara comenta: Sin embargo, fue necesario enseñar este desacuerdo en
ambos casos, ya que el halakha en un caso no puede derivarse del halakha en el
otro. Como nos habían enseñado esta disputa solo en ese caso, de los herma-
nos que dividieron el patrimonio de su padre, habría dicho que solo en
ese caso Rav dice que conservan todos los privilegios anteriores, porque un her-
mano puede decirle al otro : Deseo vivir en esta casa tal como mis antepasa-
dos, que tenían todos esos privilegios, vivían en ella. Sepa que hay sustancia en
este reclamo, como está escrito: "En lugar de tus padres serán tus hi-
jos" (Salmos 45:17). Pero en este caso de una venta de casa ordinaria, digamos
que él le reconoce a Shmuel que un vendedor vende generosamen-
te.                              

אשמועינןדאיצריכא
רבקאמרבההיאבההיא
בעינאליהדאמרמשום
דדרוהיכיכיביהלמידר

דכתיבתדעאבהתיביה
אבלבניךיהיואבתיךתחת
ליהמודיאימאבהא

לשמואל

65a:6 Y si la disputa se planteó solo en este caso de una venta de casa ordinaria, ha-
bría dicho que solo en este caso Shmuel dice que un vendedor vende generosa-
mente y no retiene un camino para sí mismo, sino en ese caso, de los hermanos
quienes dividieron el patrimonio de su padre, dicen que él le reconoce a
Rav que el deseo de vivir allí como sus antepasados reemplaza la tendencia ge-
neral del vendedor a vender generosamente. Por lo tanto, era necesario enseñar
esta disputa en ambos casos.               

בהךבהאאיתמרואי
בהאאבלשמואלקאמר
צריכאלרבליהמודיאימא

65a:7 En cuanto al fallo en sí, Rav Naḥman, que era discípulo de Shmuel, le dijo a
Rav Huna: ¿ El halakha está de acuerdo con nuestra opinión, o el halakha
está de acuerdo con su opinión? Rav Huna le dijo: El halakha está de acuer-
do con tu opinión, ya que estás cerca de la puerta del Exilarch, donde los
jueces se encuentran con frecuencia , y por lo tanto eres más competente en la
ley monetaria.     

לרבנחמןרבליהאמר
אוכוותיןהלכתאהונא

ליהאמרכוותייכוהלכתא
כוותייכוהלכתא

דרישלבבאדמקרביתו
דיינידשכיחיגלותא
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65a:8 § Se dijo: si hay dos residencias, una situada detrás de la otra, y el propietario
transfirió la propiedad de los dos, cada uno a una persona diferente, median-
te una venta, o si transfirió la propiedad de los dos ellos, cada uno a una persona
diferente, como un regalo, no tienen derecho de paso el uno contra el otro. Es
decir, el que adquirió la residencia interna no puede pasar por la residencia exter-
na, ya que cada uno de ellos recibió los mismos privilegios del propietario ante-
rior. Y más aún es este el halakha si la residencia externa se transfirió por me-
dio de un regalo, y la residencia interna se transfirió por medio de una ven-
ta, ya que se puede suponer que un regalo se hace de una manera más generosa
de lo que es una venta.                            

לפניםזהבתיםשניאיתמר
שניהםבמכרשניהםמזה

עלזהדרךלהןאיןבמתנה
במתנהחיצוןשכןכלזה

במכרופנימי

65a:9 En cuanto al caso donde la residencia externa fue transferida por medio de una
venta, y la residencia interna fue transferida por medio de un obsequio, algu-
nos Sabios al principio entendieron desde aquí que no tienen un derecho
de paso el uno contra el otro, es decir , que el destinatario de la residencia inte-
rior no puede pasar por la residencia exterior.            

במתנהופנימיבמכרחיצון
זהדרךלהןאיןמינהסבור

זהעל

65a:10 Pero eso no es así, como no aprendimos en un mishna (71a): ¿En qué caso es
esta declaración, que estos elementos están excluidos, dijo? Se dice con res-
pecto a quien vende un campo, pero con respecto a quien lo regala, se supone
que lo da todo, incluido todo lo que se encuentra en el campo. Aparentemente,
quien regala bienes como regalo lo hace con mayor generosidad que quien lo
vende, ya que los obsequios generalmente se otorgan a amigos a quienes se de-
sea transferir tantos privilegios como sea posible. Aquí también, enton-
ces, quien da la propiedad como un regalo la da más generosamente que
quien la vende, de modo que el destinatario de la residencia interior adquiere un
derecho de paso a través del departamento exterior.                                 

במהתנןלאמיהיאולא
אבלבמוכראמוריםדברים
כולןאתנותןמתנהבנותן
מתנהדיהיבמאןאלמא
נמיהכאיהיביפהבעין
יפהבעיןמתנהדיהיבמאן
יהיב

65a:11 MISHNA: Uno que vende una casa tiene, como parte de la venta, se ven-
de también la puerta, pero no la clave. Ha vendido el mortero que está fija-
do en el suelo, pero no el portátil . Ha vendido la piedra de molino infe-
rior inamovible [ ha'itzterobil ], pero no la piedra superior portátil [ hake-
let ], el embudo en el que se vierte el grano para moler. Y no ha vendido ni el
horno ni la estufa doble, ya que se consideran móviles. Cuando el vendedor
le dice al comprador: te lo vendo , y todo lo que contiene,

הביתאתהמוכר׳ מתני
אתלאאבלהדלתאתמכר

המכתשתאתמכרהמפתח
אתלאאבלקבועה

אתמכרהמיטלטלת
אתלאאבלהאיצטרוביל

ולאהתנוראתולאהקלת
לושאמרבזמןהכיריםאת
שבתוכומהוכלהוא

65b:1 Todos estos componentes se venden como parte de la venta de la casa.   מכוריןכולןהרי
65b:2 GEMARA: La Gemara sugiere: Digamos que la mishna que distingue entre di-

ferentes tipos de artículos para el hogar no está de acuerdo con la opinión
del rabino Meir. Como si estuviera de acuerdo con la opinión del rabino Meir,
¿no dice en una baraita (78b): si alguien vendió un viñedo, vendió todos los
utensilios del viñedo, incluidos los muebles? Lo mismo debería ser cierto para
la venta de una casa.               

דלאמתניתיןלימא׳ גמ
מאיררבידאימאירכרבי

הכרםאתמכראמרהא
כרםתשמישימכר

65b:3 Las respuestas Guemará: Usted puede incluso decir que la Mishná se enseñaba
de acuerdo con la opinión de Rabí Meir, como se puede distinguir entre los dos
casos. Allí, en el caso de un viñedo, la referencia es a los utensilios que se fi-
jan en el viñedo y nunca se retiran de él, y por lo tanto se incluyen en la venta,
mientras que aquí, en el caso de una casa, la mishna se refiere a utensilios
que no se arreglan en la casa, y por lo tanto no son parte de la venta. La Gue-
mará objetos: Pero no la Mishná enseña la halajá que rige una clave de forma
similar a la halajá que rige la puerta, lo que indica que al igual que una puer-
ta se fija en la casa, así también, una clave se fija en la casa? Más bien, está
claro que el mishna no está de acuerdo con la opinión del rabino
Meir.

מאיררביתימאאפילו
קביעלאהכאקביעהתם
דדלתדומיאמפתחוהא

אףדקביעאדלתמהקתני
אלאדקביעמפתח

דלאמתניתיןמחוורתא
מאירכרבי

65b:4 Los Sabios enseñan en un baraita ( Tosefta 3: 1): uno que vende una casa ha
vendido la puerta y el cerrojo de la puerta y la cerradura, pero él tiene no se
vende la tecla. Ha vendido el mortero que fue vaciado del suelo pero no el
mortero que fue fijado al suelo después de su construcción. Ha vendido la pie-
dra de molino inferior inamovible pero no la piedra superior portátil . Y no
ha vendido ni el horno, ni la estufa doble, ni el molino manual. El rabino
Eliezer dice: El principio es que cualquier artículo conectado al suelo se consi-
dera como el suelo y se incluye en la venta.                            

הביתאתהמוכררבנןתנו
הנגרואתהדלתאתמכר
אתלאאבלהמנעולואת

המכתשתאתמכרהמפתח
אתלאאבלהחקוקה
האיצטרובילמכרהקבועה

אתלאהקלתאתלאאבל
ולאהכיריםאתולאהתנור

אליעזררביהריחיםאת
לקרקעהמחוברכלאומר

כקרקעהואהרי
65b:5 Cuando el vendedor le dice al comprador: lo estoy vendiendo y todo lo

que contiene , todos estos componentes se venden junto con la casa. Tan-
to en este caso como en ese caso no vendió el pozo, la cisterna o la galería, ya
que se consideran entidades separadas que no forman parte de la casa.                 

מהוכלהואלושאמרבזמן
מכוריןכולןהרישבתוכו

לאמכרלאכךוביןכךבין
הדותאתולאהבוראת
היציעאתולא

65b:6 § Los Sabios enseñaron en una baraita : un conducto que se vacía y luego se
adhiere al suelo o a un edificio invalida un baño ritual a través del agua que

שחקקוצינוררבנןתנו
אתפוסלקבעוולבסוף
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canaliza al baño. El agua en un baño ritual debe recogerse directamente de la llu-
via o de un arroyo, no extraerse con recipientes. Si uno ahuecó un tronco y lo
usó para canalizar agua hacia el baño, esto se considera agua extraída, ya que
usó un recipiente. Por el contrario, si uno lo unió primero y luego lo ahuecó, no
invalida el baño ritual. Antes de que el tronco se ahuecara, ya estaba adherido
y considerado parte del suelo y, por lo tanto, el acto de ahuecarlo no lo convierte
en un recipiente. La Gemara pregunta: ¿De quién es esta opinión? Pare-
ce no ser ni la opinión del rabino Eliezer, ni la de los rabinos.

חקקוולבסוףקבעוהמקוה
מניהמקוהאתפוסלאינו
רבנןולאאליעזררבילא

65b:7 La Gemara aclara la pregunta: ¿A qué opinión del rabino Eliezer se refiere es-
to? Si decimos que se refiere a la opinión del rabino Eliezer en la baraita men-
cionada anteriormente con respecto a la venta de una casa, que cualquier artí-
culo adjunto al suelo se considera parte de la casa y se vende junto con él, hay
una dificultad. Como tal vez este es el razonamiento empleado en la disputa
con respecto a la venta de una casa, el rabino Eliezer sostiene que quien ven-
de, vende generosamente todo lo que está pegado al suelo, mientras que los
rabinos sostienen que quien vende, vende con moderación, vendiendo solo
utensilios que cumplen una función intrínseca en la casa y nada más, incluso si
están unidos al suelo. Pero esto no nos enseña nada sobre las opiniones del rabi-
no Eliezer y los rabinos con respecto a un baño ritual.                       

אילימאאליעזררביהי
דלמאדביתאליעזררבי

אליעזרדרביטעמאהיינו
מוכריפהבעיןמוכרסבר

בעיןמוכרסבריורבנן
מוכררעה

65b:8 Pero más bien, la referencia debe ser a la opinión del rabino Eliezer sobre una
colmena. Como aprendimos en una mishná ( Shevi'it 10: 7): con respecto
a una colmena unida al suelo por arcilla, el rabino Eliezer dice: es como la tie-
rra, y por lo tanto, uno puede escribir un documento que impida la cancela-
ción del año sabático una deuda pendiente [ prosbol ] basada en ella. Tal do-
cumento no se puede escribir a menos que el prestatario posea algunas tierras, y
una colmena se considera tierra para este propósito.            

דכוורתאליעזררביואלא
כוורתדתנןדבורים
אומראליעזררבידבורים

וכותביןכקרקעהיאהרי
פרוזבולעליה

66a:1 Y una colmena de este tipo no es susceptible a la impureza ritual mientras es-
té fija en su lugar. Y uno que elimina la miel de ella en Shabat es responsa-
ble de traer una ofrenda por el pecado, ya que se asemeja a aquel que produ-
cen cosechas unidas al suelo.           

טומאהמקבלתואינה
ממנהוהרודהבמקומה

חטאתחייבבשבת

66a:2 Pero los rabinos dicen: una colmena de este tipo no es como la tierra,
y por lo tanto, uno no puede escribir un prosbol basado en ella, y es suscepti-
ble a la impureza ritual incluso cuando se fija en su lugar, y uno que le quita
la miel en Shabat está exento de traer una ofrenda por el pecado. Esta mishná
sugiere que el rabino Eliezer sostiene que una embarcación que fue fijada al sue-
lo se considera tierra para todos los propósitos. Esto contradice la baraita que di-
ce que si uno ahuecó una tubería y luego la fijó al suelo, todavía se considera un
recipiente, y el agua que fluye a través de ella se considera agua extraída que in-
valida un baño ritual. Esto indica que la baraita no se enseñó de acuerdo con la
opinión del rabino Eliezer.    

אינהאומריםוחכמים
עליהכותביןואיןכקרקע

טומאהומקבלתפרוזבול
ממנהוהרודהבמקומה

פטורבשבת

66a:3 La Gemara rechaza esta opinión, afirmando que allí, en la mishná, el rabino
Eliezer trata la colmena como tierra por la razón que declaró el rabino Ela-
zar, y no porque sostenga que todos los recipientes que están fijados al suelo se
consideran tierra. Como dijo el rabino Elazar: ¿Cuál es el razonamiento de la
declaración del rabino Eliezer con respecto a quien retira la miel de una colme-
na? Su razonamiento es como está escrito: "Y extendió el extremo de la vara
que tenía en la mano y lo sumergió en el panal [ ya'arat hadevash ]" (1 Sa-
muel 14:27).             

אלעזררביכדאמרהתם
אלעזררבידאמרטעמא

אליעזרדרביטעמאמאי
ביערתאותהויטבלדכתיב
הדבש

66a:4 Rabí Eliezer entiende que, dado que las palabras hebreas usadas aquí para nido
de abeja también puede bosques media miel, el verso viene a enseñar que al
igual que con respecto a un bosque, que recoge cualquier cosa, desde un ár-
bol en Shabat es responsable de traer una ofrenda por el pecado, así tam-
bién, con respecto a una colmena que contiene la miel, que elimina la miel de
ella en Shabat es responsable de traer una ofrenda por el pecado, como la
colmena es tratada como la tierra. En consecuencia, el rabino Eliezer se basa
aquí en una derivación especial, que no necesariamente se aplica a otros bu-
ques. Por lo tanto, no se puede aprender de esto sobre la opinión del rabino Elie-
zer con respecto a la tubería en la baraita .                   

ממנוהתולשיערמה
דבשאףחטאתחייבבשבת
חייבבשבתממנוהרודה
חטאת

66a:5 Más bien, la referencia con respecto al conducto ahuecado debe ser a la opinión
del rabino Eliezer sobre la tabla de un panadero en la que amasa la masa, co-
mo aprendimos en una mishna ( Kelim 15: 2): con respecto a la tabla de un pa-
nadero [ daf Shel naḥtomin ] que fue puesto a la pared, el rabino Eliezer
renders que no susceptible a la impureza ritual, mientras que los rabinos
rinden lo susceptible a la impureza ritual. Esto parece indicar que, según el
rabino Eliezer, cualquier cosa que se adhiera al suelo o a cualquier otra cosa que
se adhiera al suelo se trata como tierra y, por lo tanto, no puede volverse ritual-
mente impura.              

דתנןדדףאליעזררביאלא
שקבעונחתומיןשלדף

מטהראליעזררביבכותל
מטמאיןוחכמים

66a:6 Habiendo concluido que esta es la disputa entre el rabino Eliezer y los rabinos a
la que se hizo referencia anteriormente, la Gemara repite la pregunta planteada
anteriormente sobre el fallo en la baraita con respecto a un conducto: ¿de

אפילואליעזררביאימני
איקבעוולבסוףחקקו
ולבסוףקבעואפילורבנן
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quién es la opinión? Parece no ser ni la del rabino Eliezer ni la de los rabi-
nos. Como si ella es la opinión de Rabí Eliezer, a continuación, incluso si uno
ahuecado de un conducto y después lo arregló al suelo, el agua que fluye a tra-
vés de él no debe considerarse el agua extraída que invalida un baño ritual, co-
mo según el rabino Eliezer, una El tablero de panadero que fue primero un reci-
piente, pero luego se fijó en una pared, se trata como tierra. Y si es la opinión
de los rabinos, a continuación, incluso si él primero fija el conducto al sue-
lo y solamente después de esto ahuecado hacia fuera, el conducto debe tam-
bién ser tratado como un vaso, y el agua que fluye a través de él se debe consi-
derar el agua extraída , ya que los rabinos no se diferencian con respecto a la eta-
pa en la que la tabla del panadero se fijó a la pared.                          

נמיחקקו

66a:7 La Gemara responde: En realidad, uno puede explicar que la baraita está de
acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, pero la halakha que gobierna los re-
cipientes de madera planos sin un receptáculo, como una tabla de panadería, es
diferente, ya que son recipientes susceptibles a la impureza ritual. solo por la
ley rabínica, pero por la ley de la Torá no son recipientes susceptibles a la impu-
reza ritual. Por lo tanto, el rabino Eliezer acepta que cuando la tabla del panade-
ro se fija a la pared, ya no está sujeta al decreto rabínico. Sin embargo, un con-
ducto ahuecado es un recipiente susceptible a la impureza ritual según la ley de
la Torá, y lo sigue siendo incluso si luego se fijó al suelo. Por lo tanto, el agua
que fluye a través de él invalida un baño ritual.                 

היאאליעזררבילעולם
עץכליפשוטיושאני

דרבנןדטומאה

66a:8 La Gemara pregunta: por inferencia, por el hecho de que el rabino Eliezer es
más estricto en el caso del conducto y distingue entre un conducto que primero
se ahuecó y solo después se fijó al suelo, y uno que se fijó primero al suelo y so-
lo después de ahuecarse, ¿no se deduce que el halakha que rige el agua extraí-
da , es decir, que el agua extraída agregada a un baño ritual que no contiene la
cantidad necesaria de agua la invalida, se aplica por la ley de la Torá?

דאורייתאדשאיבהמכלל

66b:1 Pero esto es difícil, ya que sostenemos que la halakha que extrae el agua invali-
da un baño ritual se aplica solo por decreto rabínico . Y además, el rabino Yo-
sei ben Rabino Ḥanina no dice que la disputa entre el rabino Eliezer y los rabi-
nos es con respecto a un tablero de metal, y un recipiente de metal, incluso si
es plano y carece de un receptáculo, es susceptible a la impureza ritual. por la
ley de la Torá? Esto significa que, según el rabino Eliezer, incluso un recipiente
que es susceptible a la impureza ritual por la ley de la Torá pierde su estado co-
mo un recipiente cuando se fija al suelo. En consecuencia, la pregunta regresa:
cuya opinión se cita en la baraita que dice que si primero se vacía un conducto y
luego se lo fija al suelo, todavía se considera un recipiente y el agua que fluye a
través de él invalida un baño ritual, pero si él primero lo fijó al suelo y luego lo
ahuecó, ¿el agua que fluye a través de él no invalida un baño ritual?               

ועודדרבנןלןקיימאוהא
רביבןיוסירביהאמר
מתכתשלבדףחנינא

מחלוקת

66b:2 La Gemara responde: En realidad, uno puede explicar que la baraita está de
acuerdo con la opinión de los rabinos, quienes consideran que el tablero de me-
tal del panadero es susceptible a la impureza ritual incluso cuando está fijado a
una pared, pero la halakha que rige el agua extraída se agrega a un el baño ri-
tual deficiente es diferente, porque el agua extraída invalida un baño ritual defi-
ciente solo por la ley rabínica y , por lo tanto, los rabinos eran indulgen-
tes.                 

ושאניהיארבנןלעולם
דרבנןשאיבה

66b:3 La Guemará pregunta: Si es así, a continuación, incluso si uno primero ahueca-
do del conducto y solamente después se fija al suelo, el agua que fluye a través
de él no debe invalidar el baño ritual también. La Gemara responde: Es diferen-
te allí, donde el conducto se ahuecó antes de ser fijado al suelo, ya que el con-
ducto tenía el estado de una embarcación cuando todavía estaba separado del
suelo, y por lo tanto los Rabinos no estaban dispuestos a ser indulgentes. hasta
tal punto y descarte que el agua que fluye a través del conducto no invalide un
baño ritual.                    

חקקואפילוהכיאי
שאנינמיקבעוולבסוף

עליוכליתורתדאיכאהתם
בתלוש

66b:4 § Rav Yosef plantea un dilema: con respecto al agua de lluvia que estaba ca-
yendo y el propietario conscientemente deseaba que cayera para lavar sus in-
móviles piedras de molino inferiores, ¿cuál es la halakha con respecto a las
semillas en las piedras de molino? El versículo "Pero si se pone agua sobre la
semilla ... no será limpia para ti" (Levítico 11:38) enseña que las semillas y otros
alimentos se vuelven susceptibles a la pureza ritual solo después de que se han
separado del suelo, y el agua, u otro de los siete líquidos especificados en la
mishná ( Makhshirin 6: 4), se les ha puesto. La comida debe ser expuesta al lí-
quido voluntariamente por el propietario; es decir, debe desear o al menos estar
contento de que la comida se humedezca. Rav Yosef pregunta sobre un caso en
el que el propietario quiere que la lluvia caiga sobre las piedras de molino: ¿el
agua hace que las semillas sobre las que cae sean susceptibles a la impureza ri-
tual?              

גשמיםמייוסףרבבעי
אתלהדיחעליהםשחשב

לזרעיםמהוהאיצטרובלין

66b:5 La Gemara aclara la pregunta del Rav Yosef: No plantees este dilema de acuer-
do con la opinión del Rabino Eliezer, quien dice: Cualquier cosa unida al
suelo tiene el mismo estatus legal que el suelo. Dado que las piedras de molino

דאמראליעזרדרביאליבא
הרילקרקעהמחוברכל

לךתיבעילאכקרקעהוא
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inferiores están unidas al suelo, por lo tanto tienen el mismo estatus legal que el
suelo, y el agua que cae en el suelo, incluso si es agradable para el propietario,
no hace que los alimentos sean susceptibles a la impureza ritual. ¿Cuándo debe-
rías plantear este dilema? Elevarlo acuerdo con la opinión de los rabinos,
que dicen: No , no tiene el mismo estatus legal que el fondo. ¿Qué es el halak-
ha con respecto a impartir susceptibilidad a la impureza ritual? La Gemara con-
cluye: no se encontró una respuesta a esta pregunta; por lo tanto, el dilema per-
manecerá sin resolver.                    

דרבנןאליבאלךתיבעיכי
מאיכקרקעאינודאמרי

תיקו

66b:6 § Rav Neḥemya, hijo de Rav Yosef, envió un mensaje a Rabba hijo de Rav
Huna el Breve en Neharde'a: Cuando esta mujer que lleva esta carta viene
ante ti,

בריהנחמיהרבליהשלח
דרבבריהלרבהיוסףדרב
כילנהרדעאזוטיהונא
לקמךאיתתאהךאתיא

67a:1 recaudar por la décima parte del patrimonio de su padre , de acuerdo con la
ordenanza rabínica que establece que si un hombre muere, sus hijos están obli-
gados a darle a su hija una décima parte de sus propiedades como dote, y reco-
gerla incluso de sus bienes inmuebles piedras de molino inferiores, ya que
también se consideran propiedad de la tierra. Rav Ashi dijo: Cuando éra-
mos estudiantes en la casa de Rav Kahana, recogíamos para este propósito in-
cluso del alquiler de casas; Dado que este dinero se obtiene de bienes raíces,
también tiene el estado de propiedad de la tierra y se incluye en los cálculos de
la dote.             

אפילונכסיעישוראגבה
אמרדריחייםמאצטרובלי

רבביהוינןכיאשירב
מעמלאאפילומגבינןכהנא
דבתי

67a:2 MISHNA: Uno que vende un patio sin especificar lo que se incluye en la ven-
ta ha vendido con ella las casas, pozos, zanjas, y cuevas encontraron en el pa-
tio, pero él ha no vende los bienes muebles. Cuando el vendedor le dice
al comprador: lo estoy vendiendo y todo lo que contiene , todos estos compo-
nentes se venden junto con el patio, incluso los bienes muebles. Tan-
to en este caso, donde ejecuta la venta sin especificación, como en ese caso,
donde agrega la frase que incluye los bienes muebles, no ha vendido la casa de
baños, ni ha vendido la prensa de aceitunas que está en el patio, como cada
uno es una entidad con un propósito discreto y no una parte integral del patio. El
rabino Eliezer dice: Uno que vende un patio sin especificar lo que se incluye
en la venta ha vendido solamente el espacio aéreo, es decir, el espacio abier-
to, del patio, pero no se ha encontrado en el patio, ni siquiera las ca-
sas.                                       

החצראתהמוכר׳ מתני
שיחיןבורותבתיםמכר

אתלאאבלומערות
לושאמרבזמןהמטלטלין

הרישבתוכומהוכלהוא
וביןכךביןמכוריןכולן

המרחץאתלאמכרלאכך
שבתוכההבדביתאתולא
המוכראומראליעזררבי
אלאמכרלאהחצראת

חצרשלאוירה

67a:3 GEMARA: Los Sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta , 3: 1): Quien ven-
de un patio ha vendido con él las casas exteriores a las que se puede acceder
directamente desde el patio, y las casas interiores a las que solo se puede acce-
der a través de las casas exteriores. , y el área de los campos de arena [ uveit
haḥolsaot ]. En cuanto a las tiendas, las que se abren al patio se venden jun-
to con él; aquellos que no se abren en él, sino que se abren al dominio público,
incluso si se encuentran en el patio, no se venden junto con él; y aquellos que
se abren tanto en este patio como en ese otro dominio público se agrupan con
aquellos que se abren solo en este patio, y tanto estos como aquellos se venden
con él. El rabino Eliezer dice: Uno que vende un patio sin especificar lo que
se incluye en la venta ha vendido sólo el espacio abierto del pa-
tio.

אתהמוכררבנןתנו׳ גמ
החיצוניםבתיםמכרהחצר
וביתהפנימיםובתים

פתוחותחנויותהחולסאות
ושאיןעמהנמכרותלתוכה

נמכרותאיןלתוכהפתוחות
ולכאןלכאןפתוחותעמה

עמהנמכרותואלו] אלו[
המוכראומראליעזררבי
אלאמכרלאהחצראת

חצרשלמילוסא

67a:4 El Maestro dijo en la baraita : las tiendas que se abren tanto en este patio co-
mo en ese dominio público se venden junto con el patio. La Gemara plantea
una objeción: ¿ pero el rabino Ḥiyya no le enseñó una baraita que dice que
esas tiendas no se venden con el patio? La Gemara responde que esto no es difí-
cil: esta baraita , que enseña que las tiendas se venden junto con el patio, se re-
fiere a un caso en el que la mayoría de su uso es desde adentro, es decir, a las
tiendas se accede principalmente desde dentro del patio , mientras que la barai-
ta del rabino Ḥiyya, que enseña que las tiendas no se venden junto con el patio,
se refiere a un caso en el que la mayoría de su uso es de fuera, es decir, a las
tiendas se accede principalmente desde el dominio público.                           

לכאןפתוחותמראמר
והאעמהנמכרותולכאן

נמכרותאיןחייארביתני
דרובהאקשיאלאעמה

דרובהאלגותשמישתייהו
לברתשמישתייהו

67a:5 La Mishná enseña, y se enseñaba de manera similar en el baraita , que el rabino
Eliezer dice: Uno que vende un patio ha vendido solamente el espacio aéreo
del patio, y se ha vendido no se ha encontrado en el patio, ni siquiera las ca-
sas. Para aclarar el desacuerdo entre la opinión no atribuida en la mishná y el ra-
bino Eliezer, Rabba dijo: Si el vendedor le dice al comprador que le está ven-
diendo dirata , es decir, el lugar de residencia, todos están de acuerdo en que
él quiere vender las casas y que También están incluidos en la venta. Cuando
no están de acuerdo, es donde le dijo que le estaba vendiendo darta , es decir,
el patio. Un sabio, el rabino Eliezer, sostiene que quiere vender solo el jar-
dín, es decir, el espacio entre las casas, y un sabio, la primera opinión no atribui-
da en la Mishná, sostiene que quiere vender también las ca-
sas.

המוכראומראליעזררבי
אלאמכרלאהחצראת

רבהאמרחצרשלאוירה
דכולידירתאליהדאמראי

דבתיפליגילאעלמא
ליהדאמרפליגיכימשמע
תרביצאסברמרדרתא
בתיסברומרמשמע
משמע

67a:6 Algunos afirman una versión diferente de esta discusión, según la cual Rabba
dice: Si el vendedor le dice al comprador que le está vendiendo darta , todos es-

אירבהאמרדאמריאיכא
דכולידרתאליהדאמר
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tán de acuerdo en que quiere vender también las casas y que están incluidas
en la venta. Cuando no están de acuerdo, es donde le dijo que le estaba ven-
diendo el ḥatzer , el término hebreo para patio. Un sabio, el rabino Eliezer, sos-
tiene que cuando dice ḥatzer , solo quiere venderle el espacio aéreo, es decir, el
espacio abierto del patio, y un sabio, la primera opinión no atribuida en el Mish-
na, sostiene que las casas también están incluidas. en la venta, así como el patio
del Tabernáculo incluía el Tabernáculo mismo.                               

דבתיפליגילאעלמא
ליהדאמרפליגיכימשמע

אויראחצרסברמרחצר
כחצרסברומרמשמע
המשכן

67a:7 § Y Rabba dice que Rav Naḥman dice: Si uno vendió a otro un campo de
arena para hacer vidrio, y un estanque para pescar u otro propósito, si el com-
prador tomó posesión del campo de arena para finalizar la transacción, no ha
adquirido el estanque y, por lo tanto, debe realizar un acto de adquisición sepa-
rado para él. Por el contrario, si tomó posesión del estanque, no ha adquirido
el campo de arena. La Gemara pregunta: ¿Es así? Pero Shmuel no dice: si
uno vendió otros diez campos en diez regiones diferentes , todos en una sola
factura de venta, una vez que toma posesión de uno de ellos, los ha adquirido
todos; y los dos casos parecen ser análogos.                          

נחמןרבאמררבהואמר
ומצולהחולסיתלומכר

קנהלאבחולסיתהחזיק
לאבמצולההחזיקמצולה

אמרוהאאיניחולסיתקנה
שדותעשרלומכרשמואל
שהחזיקכיוןמדינותבעשר
כולןקנהמהןבאחת

67a:8 La Gemara rechaza el paralelo: allí, en el caso de los diez campos, la tierra es-
tá ubicada en un bloque geográfico , y todo tiene un uso, es decir, ser cultiva-
do. El comprador, por lo tanto, adquiere todos los campos cuando toma posesión
de uno de ellos, incluso si no son adyacentes. Pero aquí, en el caso del campo
de arena y el estanque, este, el campo de arena, tiene un uso distinto, es decir,
para suministrar arena para la fabricación de vidrio, y eso, el estanque, tiene un
uso distinto, es decir, para la pesca. Por lo tanto, tomar posesión de uno de ellos
no afecta la transferencia del otro.                  

דארעאדסדנאהואהתם
חדאוכולההואחד

הכאאבלהואתשמישתא
והאלחודתשמישתאהא

לחודתשמישתא

67a:9 Y algunos afirman una versión diferente de la discusión previa. דאמריואיכא
67b:1 Rabba en realidad dijo que Rav Naḥman dijo: Si uno vendió a otro un campo

de arena y un estanque, y el comprador tomó posesión del campo de are-
na, también adquirió el estanque. La Gemara pregunta: Esto es obvio, como
dice Shmuel: si uno vendió diez campos a otro en diez regiones diferentes, una
vez que toma posesión de uno de ellos, los ha adquirido todos. Sin embargo, la
Gemara explica por qué la declaración del Rav Naḥman era necesaria: es necesa-
rio para que no diga que allí, en el caso de los diez campos, la tierra está ubi-
cada en un bloque geográfico con un solo uso y, por lo tanto, todos los campos
se adquieren juntos . Pero aquí, en el caso del campo de arena y el estanque, es-
te, el campo de arena, tiene un uso distinto, y eso, el estanque, tiene un uso dis-
tinto y , por lo tanto, tomar posesión de uno de ellos no debería afectar la adqui-
sición del otro. Por lo tanto, Rav Naḥman nos enseña que si el comprador tomó
posesión del campo de arena, también ha adquirido el estan-
que.                                 

נחמןרבאמררבהאמר
קנהבחולסיתהחזיק
אמרדהאפשיטאמצולה
שדותעשרלומכרשמואל

הואהתםדתימאמהו׳ וכו
הואחדדארעאדסדנא

תשמישתאהאהכאאבל
לחודתשמישתאוהאלחוד

לןמשמעקא

67b:2 MISHNA: Uno que vende una prensa de aceite , sin especificar lo que se in-
cluye en la venta ha vendido con ella el ñame y la memel y la betulot , los ele-
mentos inmobiliarios de la almazara. Pero no ha vendido con ella los avirim y
el galgal y el kora , los utensilios móviles de la prensa de aceitunas. Cuando el
vendedor le dice al comprador: lo estoy vendiendo y todo lo que contiene , to-
dos estos componentes se venden junto con la prensa de aceitunas, incluso los
utensilios móviles. El rabino Eliezer dice: Uno que vende una prensa de acei-
te ha vendido los kora , así, ya que es el elemento más fundamental de la alma-
zara.      

מכרהבדביתהמוכר׳ מתני
ואתהממלואתהיםאת

אתמכרלאאבלהבתולות
ואתהגלגלואתהעבירים

לושאמרובזמןהקורה
הרישבתוכומהוכלהוא
אליעזררבימכוריןכולן

מכרהבדביתהמוכראומר
הקורהאת

67b:3 GEMARA: La Gemara explica los términos usados en la mishna. El ñame es
la lenteja, el recipiente redondo estacionario en el que se colocan las aceitunas
antes de ser trituradas. En cuanto al memel , el rabino Abba bar Memel
dijo: Esta es la trituradora, el utensilio utilizado para machacar y triturar las
aceitunas. En cuanto a la betulot , el rabino Yoḥanan dijo: Estos son los postes
de cedro [ klonsot ] que sostienen el haz de la prensa de aceitunas. Los avi-
rim son los prensadores, tablas de madera que se colocan sobre las aceitunas
trituradas, y sobre las cuales se baja la viga para presionar las aceitunas. El gal-
gal es la ḥumrata , una piedra redonda que se coloca en la viga para pesar-
la. La kora es la pesada viga de madera utilizada para presionar sobre las aceitu-
nas y, por lo tanto, extraer el aceite.                         

אמרממלטלפחאים׳ גמ
מפרכתאממלבראבארבי

יוחנןרביאמרבתולות
ארזשלכלונסות

הקורהאתבהןשמעמידין
גלגלכבשיעבירים

קורהקורהחומרתא

67b:4 Los Sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta , 3: 2): Quien vende una pren-
sa de aceitunas sin especificar lo que está incluido en la venta ha vendido con
ella las tablas que se fijan en su lugar para sostener las aceitunas; y las tinas pa-
ra recoger el aceite, y las trituradoras, usadas para golpear y triturar las aceitu-
nas antes de presionarlas, y la piedra de molino inferior, es decir, la base de
piedra de molino estacionaria; pero no la piedra de molino superior . Pero
cuando el vendedor le dice al comprador: lo estoy vendiendo y todo lo
que contiene , todos estos componentes se venden. Tanto en este caso, donde
ejecuta la venta sin especificación, como en ese caso, donde agrega la frase de
que está vendiendo todo lo que está en la prensa de aceitunas, no ha vendido
las tablas de madera que se colocan encima del triturado. aceitunas cuando es-

הבדביתהמוכררבנןתנו
ואתנסריםאתמכר

ואתהמפרכותואתהיקבים
לאאבלהתחתונותהריחים
לושאמרובזמןהעליונה

הרישבתוכומהוכלהוא
וביןכךביןמכוריןכולן

אתלאמכרלאכך
השקיןאתולאהעבירים

המרצופיןאתולא
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tán siendo presionadas, ni ha vendido los sacos, ni ha vendido las bolsas de
cuero para transportar las aceitunas, ya que todos estos son bienes muebles que
no son específicamente parte de la prensa de aceitunas.                                         

67b:5 El rabino Eliezer dice: Uno que vende una prensa de aceite ha vendido
la madera pesada viga se utilice para presionar hacia abajo a las aceitunas, como
se le llama una prensa de aceite [ Beit Jabad ] sólo por esta viga, la parte más
esencial de la prensa, y Este rayo se conoce como malo .          

המוכראומראליעזררבי
הקורהאתמכרהבדבית

אלאהבדביתנקראשלא
קורהשוםעל

67b:6 MISHNA: Uno que vende una casa de baños sin especificar lo que se incluye
en la venta no se ha vendido con ella las tablas que se colocan en el sue-
lo, ni tiene que vendió las cuencas o las cortinas [ habilaniyot ]. Cuando el
vendedor le dice al comprador: lo estoy vendiendo y todo lo que contiene , to-
dos estos componentes se venden junto con la casa de baños. Tanto en este ca-
so, donde ejecuta la venta sin especificación, como en ese caso, donde agrega la
frase de que está vendiendo todo lo que está en la casa de baños, no ha vendido
los tanques de agua, ni ha vendido los almacenes para madera, ya que se re-
quiere un acuerdo de venta explícito para estos asuntos.                             

המרחץאתהמוכר׳ מתני
ואתהנסריןאתמכרלא

בזמןהבלניותואתהספלין
מהוכלהיאלושאמר

מכוריןכולןהרישבתוכה
לאמכרלאכךוביןכךבין
ולאמיםשלהמגורותאת
עציםשלאוצרותאת

67b:7 GEMARA: Los Sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta , 3: 3): quien vende
una casa de baños sin especificar lo que está incluido en la venta ha vendi-
do con ella el almacén para las tablas y el almacén para los implementos lla-
mados yekamin , y el almacén para las cuencas, y el almacén para las corti-
nas [ vilaot ], pero él no ha vendido los tableros, ni los yekamin , ni los cuen-
cos, ni las cortinas. Cuando el vendedor le dice al comprador: lo estoy ven-
diendo y todo lo que contiene , todos estos componentes se venden junto con
la casa de baños. Tanto en este caso, donde ejecuta la venta sin especifica-
ción, como en ese caso, donde agrega la frase de que está vendiendo todo lo que
está en la casa de baños, no le ha vendido las piscinas que lo abastecen de
agua, ya sea

אתהמוכררבנןתנו׳ גמ
ביתאתמכרהמרחץ
היקמיןביתואתהנסרין

ביתואתהספליםביתואת
נסריןאתלאאבלהוילאות

ולאעצמןיקמיןולאעצמן
וילאותולאעצמןספלים
היאלושאמרובזמןעצמן

כולןהרישבתוכהמהוכל
לאכךוביןכךביןמכורין

הבריכותאתלומכר
ביןמיםלוהמספקות

68a:1 en la temporada de verano o en la temporada de lluvias, ni le ha vendido el
almacén para la madera. Pero si el vendedor le dice al comprador: le estoy
vendiendo la casa de baños y todos sus acompañamientos, todos estos com-
ponentes se venden.

ובימותהחמהבימות
כינוסביתולאהגשמים

ביתלואמרואםהעצים
אניתשמישיווכלהמרחץ

מכוריןכולןלךמוכר
68a:2 La Gemara relata: Hubo cierta persona que le dijo a otra: Te estoy vendien-

do esta prensa de aceitunas y todos sus acompañamientos. Había ciertas
tiendas fuera de la prensa de aceitunas, donde, además de los servicios ordina-
rios que brindaban estas tiendas, las semillas de sésamo también se exten-
dían para secar antes de que fueran presionadas para obtener su aceite. El vende-
dor y el comprador no estuvieron de acuerdo sobre si estas tiendas se incluyeron
en la venta, y el comprador se presentó ante Rav Yosef, presentándole su recla-
mo de propiedad de las tiendas.              

לחבריהליהדאמרההוא
אניתשמישיווכלהבדבית

הנהוהויאלךמוכר
שטחודהוואבראיחנואתא

לקמיהאתאשומשמיבהו
יוסףדרב

68a:3 Rav Yosef le dijo: Aprendimos en la baraita citada anteriormente que si el ven-
dedor le dice al comprador: le estoy vendiendo la casa de baños y todos sus
acompañamientos, todos estos componentes se venden. Rav Yosef sostuvo que
también en este caso, se vendieron las tiendas en disputa. Abaye le dijo al Rav
Yosef: ¿ Pero el rabino Ḥiyya no enseñó en una baraita : no todos están ven-
didos? Más bien, el problema debería resolverse como dijo Rav Ashi: conside-
ramos la declaración del vendedor y, si le dijo al comprador: le estoy vendien-
do la prensa de aceitunas y todos sus acompañamientos, y estos son sus lími-
tes, e incluyó el área de las tiendas dentro de esos límites, el comprador las ha
adquirido , pero si el vendedor no dice esto, no las ha adquirido , ya que en
realidad no son parte de la prensa de aceitunas.                                 

אמראםתנינאליהאמר
תשמישיווכלהמרחץבית
כולןהרילךמוכראני

והאאבייליהאמרמכורין
כולןאיןחייארביתני

אשירבאמראלאמכורין
הבדביתליהאמראיחזינן
ואליןתשמישיווכל

קנילאלאואיקנימצרנהא

68a:4 MISHNA: Uno que vende una ciudad sin especificar lo que se incluye en la
venta ha vendido con ella las casas, los pozos, las zanjas y cuevas, las casas
de baños y los palomares, y los molinos de aceite y hashelaḥin bet , como se
explicará en el Gemara, pero él no ha vendido los bienes muebles en la ciu-
dad. Pero cuando el vendedor le dice al comprador: te lo vendo y todo lo
que contiene , incluso si hubiera ganado y esclavos cananeos en la ciudad, to-
das estas entidades se venden. Rabán Shimon ben Gamliel dice: Uno que
vende una ciudad ha vendido con ella la Santar , cuyo significado se explicará
en la Guemará.          

העיראתהמוכר׳ מתני
שיחיןבורותבתיםמכר

מרחצאותומערות
וביתהבדיןביתושובכות
אתלאאבלהשלחין

לושאמרובזמןהמטלטלין
שבתוכהמהוכלהיא

בהמהבההיואפילו
מכוריןכולןהריועבדים

גמליאלבןשמעוןרבן
מכרהעיראתהמוכראומר

הסנטראת
68a:5 GEMARA: Rav Aḥa, hijo de Rav Avya, le dijo a Rav Ashi: Aprende de la

mishna que el estatus legal de un esclavo cananeo es como el de los bienes
muebles, como si fuera como el de la tierra, el esclavo debería ser vendido
junto con la ciudad. Rav Ashi respondió: más bien, ¿ qué afirmas, que el esta-
do legal de un esclavo cananeo es como el de los bienes muebles? Si ese es el
caso, ¿cuál es el significado de la declaración de la Mishná de que incluso si hu-

אחארבליהאמר׳ גמ
אשילרבאויאדרבבריה

עבדאמינהשמעת
דאידמיכמטלטלא
אגבניזדבןדמיכמקרקע

עבדאמאיואלאמתא
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biera ganado y esclavos cananeos en la ciudad, todos se venden? Esto es obvio,
ya que los esclavos no deben ser tratados de manera diferente al resto de los
bienes muebles de la ciudad.                      

אפילומאידמיכמטלטלא

68a:6 Más bien, ¿qué tienes que decir? Debe explicar que existe una diferencia en-
tre los bienes muebles que se mueven solos, como los esclavos, y los bienes
muebles que no se mueven solos, es decir, los objetos inanimados. Exactamen-
te de la misma manera, uno puede afirmar que incluso si usted dice que el esta-
tus legal de un esclavo cananeo es como el de la tierra, existe una diferencia
entre la tierra que se mueve sola, es decir, los esclavos y la tierra que no se
mueve. acerca de sí mismo.                 

למימרלךאיתמאיאלא
דניידמטלטלאביןשאני

אפילוניידדלאממטלטלא
דמיכמקרקעעבדאתימא
דניידמקרקעביןשאני

ניידדלאלמקרקע

68a:7 § La Mishná enseña: Rabán Shimon ben Gamliel dice: Uno que vende una
ciudad ha vendido con ella la Santar . La Gemara pregunta: ¿Cuál es el signi-
ficado del término santar ? Aquí en Babilonia lo interpretaron como el regis-
trador de tierras [ bar maḥavanita ] a cargo de llevar un registro de los límites
de la propiedad. Shimon ben Avtolemos no está de acuerdo y dice que se refie-
re a los campos que rodean la ciudad. La Gemara comenta: Quien dice que san-
tar significa que el registrador de tierras comprende que según Rabban Shimon
ben Gamliel, cuando se vende una ciudad, tanto más se incluyen los cam-
pos que rodean la ciudad en la venta. Pero el que se dice que significa los cam-
pos que rodean la ciudad sostiene que la tierra registrador se no se vende con
la ciudad.     

גמליאלבןשמעוןרבן
מכרהעיראתהמוכראומר

הכאסנטרמאיהסנטראת
מחווניתאברתרגימו
אומראבטולמוסבןשמעון

ברדאמרמאןבאגי
באגישכןכלמחווניתא

בראבלבאגידאמרמאן
מיזדבןלאמחווניתא

68a:8 La Gemara intenta presentar pruebas en apoyo de una de las opiniones: aquí en
la Mishná, aprendimos que las prensas de aceitunas y Beit Hashelaḥin se
venden junto con la ciudad. Los Sabios inicialmente mantuvieron: ¿Qué se en-
tiende por shelaḥin ? Esto se refiere a campos de regadío , campos que requie-
ren riego adicional para complementar la lluvia que reciben. Como está escri-
to: "Quien da lluvia sobre la tierra y envía [ shole'aḥ ] agua sobre los cam-
pos" (Job 5:10). De acuerdo, según el que dice que santar significa el registra-
dor de tierras , la primera tanna de la mishná dijo que los campos que rodean
la ciudad se venden con la ciudad, pero el registrador de tierras no se vende, y
Rabban Shimon ben Gamliel llega a decir que incluso el registrador de tie-
rras se vende. Pero según quien dice que santar significa campos, esto es
lo que dice también el primer tanna . ¿De qué manera, entonces, Rabban Shi-
mon ben Gamliel no está de acuerdo con el primer tan-
na ?   

וביתהבדיםביתתנן
שלחיןמאיסברוההשלחין

עלמיםושלחדכתיבבאגי
למאןבשלמאחוצותפני

אמרמחווניתאברדאמר
ברמיזדבניבאגיקמאתנא

ואתאמיזדבןלאמחווניתא
גמליאלבןשמעוןרבן

מחווניתאבראפילולמימר
למאןאלאמיזדבןנמי

נמיקמאתנאבאגידאמר
קאמרהכי

68a:9 La Gemara rechaza esta prueba: ¿Mantiene que lo que se entiende
por shelaḥin son campos de riego ? Este no es el caso. Más bien, ¿qué se en-
tiende por shelaḥin ? Esto se refiere a los jardines que se encuentran dentro de
la ciudad, como se dice: "Tus brotes [ shelaḥayikh ] son un huerto de grana-
das" (Cantar de los Cantares 4:13). Pero los campos que rodean la ciudad no se
venden. Y Rabban Shimon ben Gamliel viene a decir que incluso los campos
también se venden. Esta es una versión de la discusión.                          

באגישלחיןמאיסברתמי
גינונייתאשלחיןמאילא

פרדסשלחיךשנאמר
לאבאגיאבלרמונים
שמעוןרבןואתאמיזדבני

אפילולמימרגמליאלבן
מזדבנינמיבאגי

68a:10 Algunos dicen que la discusión tuvo lugar de la siguiente manera: los sabios ini-
cialmente asumieron que ¿qué se entiende por shelaḥin ? Esto se refiere a
los jardines que se encuentran dentro de la ciudad. De acuerdo, quien
dijo que santar significa los campos que rodean la ciudad, el primer tanna de
la Mishná dijo que los jardines que se encuentran dentro de la ciudad se ven-
den junto con la ciudad, pero los campos que rodean la ciudad no se venden, y
Rabban Shimon ben Gamliel viene a decir que incluso los campos que ro-
dean la ciudad se venden.

מאיסברוהדאמריאיכא
בשלמאגינוניאתאשלחין
תנאאמרבאגידאמרלמאן
באגימיזדבןגנונייתאקמא

רבןואתאמיזדבנילא
למימרגמליאלבןשמעון
מיזדבניבאגיאפילו

68b:1 Pero según el que dice que santar significa el registrador de tierras , ¿ es razo-
nable que el primer tanna de la mishná dijera que los jardines dentro de la ciu-
dad están incluidos en la venta de la ciudad, y Rabban Shimon ben Gamliel le
respondió que el registrador de tierras está incluido? ¿Cómo están conectados
los dos? La Gemara responde: ¿Mantiene que lo que se entiende
por shelaḥin son jardines? Este no es el caso. Más bien, ¿qué se entiende
por shelaḥin ? Esto se refiere a los campos que rodean la ciudad, como está es-
crito: "Quien da lluvia sobre la tierra y envía [ sholeaḥ ] aguas sobre los cam-
pos" (Job 5:10). Según el primer tanna , son específicamente los campos que se
venden con la ciudad, pero el registrador de tierras no se vende. Y Rabban
Shimon ben Gamliel viene a decir que incluso el registrador de tierras tam-
bién se vende.

ברדאמרלמאןאלא
קמאתנאאמרמחווניתא
רבןליהומהדרגינונייתא

ברגמליאלבןשמעון
מאיסברתמימחווניתא

מאילאגינונייתאשלחין
ושלחדכתיבבגישלחין

בראבלחוצותפניעלמים
ואתאמזדבןלאמחווניתא

גמליאלבןשמעוןרבן
ברדאפילולמימר

מזדבןנמימחווניתא
68b:2 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de la siguiente baraita : El rabi-

no Yehuda dice: El santar no se vende con la ciudad, pero el escriba de la ciu-
dad [ ankolemus ] se vende con ella. ¿Qué, no está claro por el hecho de que
el escriba de la ciudad es un hombre que el santar también es un hom-
bre? La Gemara rechaza esta prueba: ¿Son comparables los casos? Este caso
es como es, y ese caso es como es, y santar significa campos, y no el registrador
de tierras.      

אומריהודהרבישמעתא
אנקולמוסמכוראינוסנטר
לאומאימכור

סנטרגבראמדאנקולמוס
האאיריאמידיגבראנמי

כדאיתאוהאכדאיתא
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68b:3 La Gemara pregunta: ¿Cómo puedes decir que, según el rabino Yehuda, los
campos que rodean la ciudad no se venden junto con ella? Pero no se enseña en
la última cláusula de esta baraita : pero cuando uno vende una ciu-
dad, no ha vendido sus restos y no a sus hijas, es decir, las aldeas rurales cerca-
nas, y no los bosques que están apartados y designados para la ciudad, y no
los recintos [ beivarin ] para animales, pájaros y peces. Y dijimos en explica-
ción: ¿Qué se entiende por sus restos? Bizlei . La Gemara pregunta: ¿Cuál es el
significado de bizlei ? El rabino Abba dijo: Las franjas de los campos que es-
tán separadas de los campos principales por un tramo que no se puede culti-
var. A partir de aquí, se puede inferir que son las franjas de los campos que no
se venden con la ciudad, pero los campos en sí se venden con
ella.                    

והאהכיאמרתמציתומי
שייריהלאאבלסיפאקתני
חורשיןולאבנותיהולא

ביבריןולאלההמוקצין
ושלעופותושלחיהשל

שייריהמאיואמרינןדגים
רביאמרביזלימאיביזלי
בגיפיסקיבגיפיסקיאבא
בגיהאמזדבנידלאהוא

מזדבניעצמן

68b:4 La Gemara sugiere: Invierta la declaración encontrada en la baraita para que
el rabino Yehuda diga que el santar , ahora entendido como campos, se ven-
de con la ciudad, pero el escriba de la ciudad no se vende con él.       

אומריהודהרביאיפוך
אינואנקולמוסמכורסנטר
מכור

68b:5 La Gemara pregunta: ¿Cómo puedes decir que el rabino Yehuda sostiene de
acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben Gamliel, hasta el punto de que
aportas pruebas de las palabras del rabino Yehuda con respecto a la opinión del
rabino Shimon ben Gamliel? Pero no rabino Yehuda mantenga de acuerdo
con la opinión de los rabinos? Como se enseña en la última cláusula de ese
mismo baraita : Pero cuando uno vende una ciudad que no no vender sus res-
tos, y lo hace no vender sus hijas, es decir, los pueblos cercanos rurales. Mien-
tras que con respecto a Rabban Shimon ben Gamliel, no dice que quien ven-
dió una ciudad vendió a sus hijas , es decir, las aldeas rurales cercanas, como
se enseña en una baraita : quien vende una ciudad no ha vendido sus hi-
jas Rabán Shimon ben Gamliel no está de acuerdo y dice: Uno que vende una
ciudad ha vendido sus hijas.

יהודהרביאמרתמציתומי
גמליאלבןשמעוןכרבן

יהודהרביוהאליהסבירא
דקתניליהסביראכרבנן
ולאשייריהלאאבלסיפא

שמעוןרבןואילובנותיה
אתמכרהאמרגמליאלבן

דתניאבנותיהמכרהעיר
מכרלאהעיראתהמוכר

בןשמעוןרבןבנותיהאת
אתהמוכראומרגמליאל

בנותיהמכרהעיר
68b:6 La Gemara responde: Esto no prueba que el rabino Yehuda no esté de acuerdo

con el rabino Shimon ben Gamliel, ya que se puede sugerir que el rabino Yehu-
da mantiene de acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben Gamliel con
respecto a un tema, que los campos que rodean la ciudad están incluidos en la
venta, y no está de acuerdo con él con respecto a otro tema, ya que según el ra-
bino Yehuda, las aldeas cercanas no se venden junto con la ciudad.      

ליהסבריהודהרבי
עליהופליגבחדאכוותיה
בחדא

68b:7 § La baraita enseña: cuando uno vende una ciudad, no ha vendido, entre otras
cosas, los recintos para animales, pájaros y peces. Y la Gemara plantea una
contradicción de otra baraita : si la ciudad tiene hijas, es decir, pueblos cerca-
nos, no se venden junto con ella. Si tiene una parte en el mar y una parte en
tierra firme, o si tiene recintos para animales, pájaros o peces, todos estos
se venden junto con la ciudad.                       

ושלחיהשלביבריןולא
ורמינהידגיםושלעופות

נמכרותאיןבנותלההיו
ביםאחדחלקלההיהעמה
ביבריםביבשהאחדוחלק

ושלעופותושלחיהשל
עמהנמכריםאלוהרידגים

68b:8 La Gemara responde que esto no es difícil, ya que se puede hacer una distinción
entre diferentes casos: aquí, la baraita aborda los recintos de animales cuyas
aberturas están orientadas hacia adentro, es decir, hacia la ciudad, y por lo
tanto se consideran parte de la ciudad, mientras que allí, la otra baraita se dirige
a los recintos de animales cuyas aberturas están orientadas hacia afuera, es
decir, lejos de la ciudad, y por lo tanto no están incluidas en su venta. La Gema-
ra plantea una dificultad: pero la baraita no enseña: ¿Y él no ha vendido los
bosques que se reservan para la ciudad, lo que indica que se enfrentan a la ciu-
dad y, sin embargo, no se venden junto con la ciudad? La Gemara responde: Di-
ga que la baraita debe modificarse para que se lea en su lugar: Y no ha vendido
los bosques que están separados de la ciudad, es decir, que están a una distan-
cia y no están orientados hacia la ciudad.                             

קאיהידנגיחהאקשיאלא
לברקאיהידנגיחוהאלגו
אתולאתניקאוהא

אימאלההמוקציןחורשין
הימנההמוקצין

68b:9 MISHNA: Uno que vende un campo sin especificar lo que se incluye en la
venta ha vendido las piedras en el campo que son para su uso, y las cañas en
la viña, que son para su uso, y el producto que está todavía unido a la tierra
, y el grupo de juncos que ocupan menos del área requerida para sembrar
un cuarto de kav de semilla [ beit rova ], y la estación de vigilancia que no
está cubierta de arcilla, y el algarrobo joven que aún no ha sido injertado, y
el sicómoro sin recortar que aún es joven.               

השדהאתהמוכר׳ מתני
שהםהאבניםאתמכר

שבכרםהקניםואתלצרכה
התבואהואתלצרכושהם
ואתלקרקעמחוברתשהיא
פחותהשהיאהקניםחיצת
השומירהואתרובעמבית

ואתבטיטעשויהשאינה
ואתמורכבשאינוהחרוב
השקמהבתולת

68b:10 Pero no ha vendido junto con el campo las piedras que no están designa-
das para su uso en el campo, ni las cañas en el viñedo que no están designa-
das para su uso, y no el producto que ya está separado del suelo. Cuando el
vendedor le dice al comprador: lo estoy vendiendo y todo lo que contiene , to-
dos estos componentes se venden junto con el campo. Tanto en este caso, don-
de ejecuta la venta sin especificación, como en ese caso, donde agrega la frase
de que está vendiendo todo lo que está en el campo, no ha vendido el grupo de
cañas que ocupan un beit rova o más, ya que se consideran un campo separa-

אתלאמכרלאאבל
ולאלצרכהשאינןהאבנים

שאינןשבכרםהקניםאת
התבואהאתולאלצרכו
הקרקעמןתלושהשהיא
מהוכלהיאלושאמרבזמן

מכוריןכולןהרישבתוכה
לאמכרלאכךוביןכךבין
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do, y él no ha vendido la estación de vigilancia que está enlucida con arcilla,
ni el algarrobo que se ha injertado, ni el tronco de sicómoro. Todas estas en-
tidades son importantes por derecho propio y tienen un estado independiente del
de los campos, por lo que no se incluyen en la venta del cam-
po.                            

ביתשהיאהקניםחיצתאת
השומירהאתולארובע
אתולאבטיטעשויהשהיא

אתולאהמורכבהחרוב
השקמהסדן

69a:1 GEMARA: La mishna enseña que quien vende un campo ha vendido las pie-
dras en el campo que son para su uso. La Gemara aclara: ¿Qué se entiende
por piedras que son para su uso? Aquí en Babilonia lo interpretaron de la si-
guiente manera: piedras colocadas en las gavillas en el campo para protegerlas
de la dispersión del viento. Ulla dice: La mishna se refiere a las piedras que es-
tán dispuestas para la construcción futura de una cerca para el campo. La Ge-
mara pregunta: ¿ Pero el rabino Ḥiyya no enseñó en una baraita que son pie-
dras apiladas para la construcción de una cerca en el futuro , y que no están
necesariamente dispuestas? La Gemara responde: Enseñe que el rabino Ḥiyya
dijo: Son piedras que están dispuestas para la futura construcción de una cer-
ca.                             

שהןאבניםמאי׳ גמ
אבניתרגימוהכאלצרכה
אבניםאמרעולאדאכפא

תניוהאלגדרהסדורות
צבורותאבניםחייארבי

סדורותתנילגדר

69a:2 La Gemara explica las dos explicaciones: se dijo que aquí, en Babilonia , inter-
pretaban que la Mishná se refería a las piedras que se colocan en las gavi-
llas. Según el rabino Meir, esto debe entenderse como una referencia a las pie-
dras que están listas para usarse para proteger las gavillas, a pesar de
que aún no se han colocado sobre ellas. Esto está de acuerdo con la opinión del
rabino Meir de que cada vez que se vende un lugar, todos los acompañamientos
necesarios para su correcta utilización se incluyen en la venta (ver 78b). Según
los rabinos, la mishna se refiere específicamente a las piedras que ya están co-
locadas en las gavillas.                    

דאכפאאבניתרגימוהכא
עלאףדמתקנןמאירלרבי

הואלרבנןמחתןדלאגב
דמחתן

69a:3 Y de acuerdo con Ulla, quien dice que la mishna se refiere a las piedras que
están dispuestas para la construcción futura de una cerca para el campo, se-
gún el rabino Meir, las piedras que están listas para ser usadas para construir
una cerca también se incluyen en la venta. , a pesar de que aún no están dispu-
estos para ese fin. Según los rabinos, la mishna se refiere específicamente a las
piedras que ya están dispuestas para construir una cerca.                   

אבניםדאמרולעולא
מאירלרבילגדרהסדורות
דלאגבעלאףדמתקנן

דסדרןהואלרבנןסדרן

69a:4 La Gemara continúa con su aclaración de la mishná, que enseña que quien ven-
de un campo también ha vendido las cañas en la viña que son para su uso. La
Gemara pregunta: Con respecto a las cañas, ¿cuál es su propósito en la
viña? Los sabios de la escuela del rabino Yannai dijeron: Estas son cañas que
se dividen en la parte superior y se colocan debajo de las vides para que las ra-
mas de las vides puedan descansar sobre ellas. Según el rabino Meir, esto se re-
fiere a las cañas que se han suavizado y preparado para este propósito, a pesar
de que aún no se han colocado en su lugar. Según los rabinos, la mishna se re-
fiere específicamente a las cañas que ya están colocadas en su lu-
gar.

שהןשבכרםהקניםואת
מאיקניםלצרכו

רבידביאמריעבידתייהו
המחולקיןקניםינאי

הגפניםתחתשמעמידים
אףדמשפייןמאירלרבי

לרבנןמוקמןדלאגבעל
דמוקמןהוא

69a:5 La Gemara continúa exponiendo la mishna, que incluye entre los componentes
que se venden con un campo el producto que todavía está unido al suelo. El
Talmud comenta: A pesar de que el tiempo ha ya llegado por el producto a ser
cortado, se incluye en la venta, ya que está todavía en el suelo. El mishna tam-
bién incluye entre las cosas que se venden con un campo el grupo de juncos
que ocupan menos de un beit rova . Las notas de Gemara: Aunque estas ca-
ñas son gruesas, todavía se clasifican como parte del campo.               

המחוברתהתבואהואת
גבעלואף׳ וכולקרקע
חיצתואתלמיחצדדמטאי
מביתשפחותההקנים
דאלימיגבעלואףרובע

69a:6 La mishna enseña que quien vende un campo vende con ella la estación de vigi-
lancia que no está cubierta de arcilla. Los comentarios de Gemara: Aunque
no está fijo en el suelo y todavía se puede mover, ya que no está enlucido, no es
lo suficientemente significativo como para ser considerado una entidad indepen-
diente, y se considera parte del campo. El mishna también incluye lo siguiente
entre los componentes que se venden con un campo: Y el algarrobo que no ha
sido injertado, y el sicómoro sin recortar. La Gemara señala: A pesar de que
son grandes y gruesos, ya que aún no han alcanzado la etapa de injerto, en el ca-
so del algarrobo, o el recorte, en el caso del sicómoro, se consideran parte del
campo.          

שאינההשומירהואת
גבעלאףבטיטעשויה

ואתבארעאקביעאדלא
ואתמורכבשאינוהחרוב
גבעלאףהשקמהבתולת
דאלימי

69a:7 La Gemara procede a explicar la segunda mitad de la mishna, que enseña: Pero
no ha vendido junto con el campo las piedras que no están designadas para su
uso en el campo. Suponiendo que la mishna habla de piedras que se colocan en
las poleas para evitar que se dispersen, según el rabino Meir, la mishna se refie-
re a piedras que no están listas para ser utilizadas para este propósito, mientras
que según los rabinos, incluso si las piedras están listas para usarse para prote-
ger las gavillas, no se incluyen en la venta si aún no se han colocado sobre
ellas.                

האבניםאתמכרלאאבל
מאירלרבילצרכהשאינן

דלאלרבנןמתקנןדלא
מחתן

69a:8 Y de acuerdo con Ulla, quien dice que la mishna se refiere a las piedras que
están dispuestas para la construcción futura de una cerca para el campo, se-
gún el rabino Meir, esta cláusula aborda un caso en el que las piedras no esta-
ban listas para ser utilizadas para este propósito. , mientras que según los rabi-

אבניםדאמרולעולא
מאירלרבילגדרהסדורות

דלאלרבנןמתקנןדלא
סדרן
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nos, aborda un caso en el que las piedras aún no estaban dispuestas para cons-
truir una cerca, a pesar de que estaban listas para ser utilizadas para ese propósi-
to.                   

69a:9 La mishna enseña que quien vende un campo no ha vendido las cañas en el vi-
ñedo que no están designadas para su uso. La Gemara explica: Según el rabi-
no Meir, esto se refiere a un caso en el que las cañas no se suavizan, mientras
que según los rabinos, la referencia es a las cañas que aún no están colocadas
en su lugar, incluso si están suavizadas. La mishna enseña además: Quien vende
un campo tampoco ha vendido el producto que se separa del suelo. Los co-
mentarios de Gemara: El producto no está incluido en la venta a pesar de
que todavía requiere el suelo, es decir, debe dejarse en el campo para que se se-
que por completo.                          

שבכרםהקניםאתולא
מאירלרבילצרכושאינן

דלאלרבנןמשפייןדלא
התבואהאתולאמוקמן

ואףהקרקעמןהתלושה
לארעאדצריכאגבעל

69a:10 La mishna enseña que quien vende un campo no ha vendido el grupo de juncos
que ocupan un beit rova . Los comentarios de Gemara: Y esto es así a pesar de
que son delgados, ya que ocupan el área de un beit rova se consideran una enti-
dad separada y no son parte del campo. Con respecto a esta decisión, el rabino
Ḥiyya bar Abba dice que el rabino Yoḥanan dice: No es solo un grupo de
juncos lo que se considera una entidad separada y, por lo tanto, no se incluye en
la venta; más bien, incluso una pequeña cama de especias de jardín que no
ocupa el área de un beit rova pero que tiene un nombre distinto no se ven-
de junto con el campo. Rav Pappa dijo: Lo que esto significa es que la gente
lo llama las rosas [ vardda ] de tal y tal, estableciendo así un nombre pro-
pio.     

שהיאהקניםחיצתאתולא
גבעלואףרובעבית

ברחייארביאמרדקטיני
לאיוחנןרביאמראבא

אלאבלבדהקניםחיצת
שלקטנהערוגהאפילו

בפנישםלהוישבשמים
עמהנמכרתאינהעצמה
דקרווהואפפארבאמר

דפלניאוורדאלה

69a:11 La mishna enseña que la venta no incluye la estación de vigilancia que está cu-
bierta de arcilla. La Gemara comenta: Y esta es la halakha a pesar de que está
unida al suelo, ya que todavía se considera una entidad separada y no parte del
campo. La Mishná enseña: También ha no se vende el algarrobo que ha sido
injertado, y que ha no se vende por el tronco de sicomoro. Las notas de Gema-
ra: Aunque son pequeñas, se consideran su propia entidad.                   

העשויההשומירהולא
דמחבראגבעלואףבטיט

חרובאתולאבארעא
השקמהסדןולאהמורכב

דקטיניגבעלואף

69a:12 A propósito de la discusión de una estación de vigilancia que está unida al suelo,
la Gemara cita una discusión sobre la venta de una casa: el rabino Elazar plan-
teó el dilema: con respecto a los marcos de las puertas de madera , ¿qué
es el halakha ? ¿Se venden junto con la casa o no? La Gemara explica la pregun-
ta: no plantees el dilema en un caso donde los marcos están unidos a la
casa con arcilla, ya que ciertamente están unidos a la casa y se venden junto
con ella. Cuando puede plantear este dilema es donde están conecta-
dos solo con pequeñas clavijas de madera. ¿Cuál es el fallo en ese caso? No
se encontró una resolución para esta pregunta, por lo que el dilema permanece-
rá [ teiku ] sin resolver.                     

מלבנותאלעזררביבעי
היכאמהופתחיםשל

תיבעילאבטינאדמחברי
תיבעיכימחברדהאלך
תיקומאיבסיכידנקיטילך

69a:13 El rabino Zeira plantea un dilema similar sobre lo que se incluye en la venta
de una casa: con respecto a los marcos de las ventanas, ¿qué es el halak-
ha ? ¿Se venden junto con la casa o no? ¿Decimos que sirven simplemente co-
mo adorno y que no están incluidos en la venta, y que el vendedor puede retirar-
los de la casa y guardarlos para él? O tal vez, ya que están unidos a la venta-
na, están unidos. El dilema permanecerá sin resolver.                  

שלמלבנותזירארביבעי
לנויאמרינןמימהוחלונות
אודעבידיהואבעלמא
מחברידמחבריכיוןדלמא
תיקו

69a:14 Y de manera similar, el rabino Yirmeya planteó un dilema: con respecto a las
patas de una cama que se colocan debajo de las piernas para evitar que la hu-
medad las dañe, ¿qué es el halakha ? La Gemara explica la pregunta: no plan-
tees el dilema donde las gradas se mueven junto con la cama, ya que se mue-
ven junto con ella y, por lo tanto, no se consideran parte de la casa. Donde pue-
de plantear este dilema es donde no se mueven junto con la cama. ¿Cuál es el
fallo en ese caso? Tampoco se encontró una resolución para esta pregunta y, por
lo tanto, el dilema quedará sin resolver.                     

שלמלבנותירמיהרביבעי
היכאכלמהוהמטהכרעי

תיבעילאבהדהדמטלטלי
תיבעיכימטלטלידהאלך
מאימטלטלידלאהיכאלך

תיקו

69a:15 La Mishná enseña: El que vende un campo ha no se vende el algarrobo que ha
sido injertado, y que ha no se vende por el tronco de sicomoro.

ולאהמורכבחרובאתולא
וכוהשקמהסדן ׳

69b:1 La Gemara pregunta: ¿ De dónde son estos asuntos, es decir, que un algarrobo
injertado y un tronco de sicómoro no se incluyen en la venta de un campo, deri-
vado? Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Como dice el versículo: “Entonces el
campo de Efrón, que estaba en Machpelah, que estaba antes de Mamre, el
campo y la cueva que estaba dentro, y todos los árboles que estaban en el cam-
po, que estaban en todos los límites, se establecieron para Abraham como pose-
sión ”(Génesis 23: 17–18). Esto enseña que todo lo que requiere un límite
a su alrededor , ya que no tiene demarcaciones naturales, está incluido en la
venta de un campo. Esto excluye estos árboles, es decir, el algarrobo injertado y
el tronco de sicómoro, que no requieren un límite a su alrededor , ya que se
destacan individualmente. Rav Mesharshiyya dice: Desde aquí hay una fuente
de que la adquisición de los límites reales en una venta es de la
Torá.

רבאמרמיליהנימנא
קראדאמררבאמריהודה
אשרעפרוןשדהויקם

שצריךמי׳ וגובמכפלה
אלויצאוסביבלגבול
סביבלגבולצריכיןשאין
מכאןמשרשיארבאמר

התורהמןלמצרים

69b:2 § El rabino Yehuda dijo: Alguien que vende tierra a otro debe escribirle
lo siguiente en la factura de venta: Adquiera las palmeras y las fechas y las ra-

מאןהאייהודהרבאמר
צריךלחבריהארעאדמזבן
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mas y las plántulas. E incluso si no escribió esto para él, el comprador
aún adquiriría todas estas entidades, como lo demostró la mishna que solo se
trata de un algarrobo injertado y un tronco de sicómoro que están excluidos de la
venta de un campo. Aun así, es una mejora de la factura de venta que él escri-
ba todos los detalles de la transacción para que no haya margen de desacuer-
do.        

דיקליןלךקניליהלמכתב
ואףוציציןוהוציןותאלין

ליהכתבלאדכיגבעל
שופראהכיאפילוקניהכי

הואדשטרא

69b:3 Si el vendedor le dijo al comprador: le estoy vendiendo la tierra y las palme-
ras, consideramos la situación. Si tiene palmeras, debe darle dos palmeras ya
que dos es el número mínimo de árboles que justificaría ser llamado: Árboles, en
plural. Y si no tiene palmeras, debe comprar dos palmeras para él en otro lu-
gar. Y si tiene palmeras, pero están hipotecadas a otra persona, debe canjear
dos palmeras y entregárselas al comprador.                

ודיקליארעאליהאמר
דיקליליהאיתאיחזינן
ואידיקליתריליהיהיב
תריליהזביןליהלית

פריקמשעבדיואידיקלי
דיקליתריליה

69b:4 Si el vendedor le dijo al comprador: Te estoy vendiendo tierra con palmeras,
consideramos la situación. Si hay palmeras en la tierra, debe darle la tierra, y
si no, esta es una transacción errónea y la venta es nula. Si el vendedor le dijo
al comprador: le estoy vendiendo tierra de palmeras, el comprador no tiene de-
recho a recibir palmeras. Por lo tanto, si la tierra no tiene palmeras, esta no es
una transacción equivocada, ya que el vendedor quería decirle que la tierra era
apta para las palmeras, y no que ya las contenía. Además, si el vendedor le di-
ce al comprador que está vendiendo la tierra a excepción de tal o cual palmera,
consideramos la situación. Si es una buena palmera, asumimos que él retu-
vo solo esa para sí mismo y no la incluyó en la venta, pero si es una palmera
mala, asumimos que tanto más se guardó para sí la otra. los que son de mayor
calidad.                                    

איתאיחזינןבדיקליארעא
ואיליהיהיבדיקליבה

ארעאהואטעותמקחלאו
דיקליליהליתדיקליבי

ליהקאמרלדיקלידחזיא
מדיקלאלברליהאמר

טבאדיקלאאיחזינןפלניא
אישייריהשיוריהוא

שכןכלהואבישאדיקלא
הנך

69b:5 Si el vendedor le dijo al comprador que lo está vendiendo todo el campo, excep-
to los árboles, consideramos la situación. Si tiene diferentes tipos de árboles en
el campo, por ejemplo, olivos e higueras, ha vendido todo el campo, excepto los
árboles. Si solo tiene palmeras en el campo, asumimos que tenía la intención
de vender todo el campo, excepto las palmeras, a pesar de que normalmente no
se hace referencia a las palmeras por el término más general: árboles. Del mis-
mo modo, si solo tiene vides en el campo, el comprador adquiere todo excepto
las vides.

אימאילנילברליהאמר
מאילנילבראילניליהאית
לברדיקליליהאיתאי

גופניליהאיתאימדיקלי
מגופנילבר

69b:6 Si el campo tiene árboles y vides, ha vendido todo excepto los árboles; por lo
tanto, el comprador no adquiere los árboles, que el vendedor excluyó de la ven-
ta, pero sí adquiere las vides. Del mismo modo, si en el campo hay árboles y
palmeras, ha vendido todo excepto los árboles. Si no hay otros árboles en el
campo, sino solo vides y palmeras, todo, incluidas las palmeras, se vende, ex-
cepto las vides, que suponemos que el vendedor se reservó para sí mis-
mo.            

מאילנילברוגופניאילני
מאילנילברודיקליאילני
מגופנילברודיקליגופני

69b:7 Rav dice: si el vendedor especificó que está vendiendo un campo pero no los ár-
boles, cualquier árbol que sea tan alto que uno deba treparlo por una cuer-
da para cosechar su fruta se conserva y no se incluye en la venta, y cual-
quier árbol que uno no necesita trepar por una cuerda no se retiene y se ven-
de junto con el campo.           

לושעוליןכלרבאמר
שאיןכלשיורהויבחבל
הוילאבחבללועולין
שיור

70a:1 Pero los jueces del exilio, Shmuel y Karna, dicen: Cualquier árbol que se do-
bla hacia atrás por el yugo de bueyes como animales de arar el suelo debajo del
árbol, y de esta manera el árbol no impida el arado, no se conserva por El ven-
dedor, ya que no es un árbol significativo. Cualquier árbol que no se dobla ha-
cia atrás por el yugo de los bueyes es retenida por el vendedor y no se incluye
en la venta. La Guemará comentarios: Y éstos Amora'im no están en desacuer-
do con respecto a la halajá : Que el que Rav dijo, que los únicos árboles que el
vendedor retiene para sí mismo y excluye de la venta son aquellos que deben ser
escalado por medio de una cuerda, se dijo con respecto a las palmeras, mien-
tras que lo que dijeron los jueces del exilio, que los únicos árboles que se retie-
nen son aquellos que no están doblados por el yugo de los bueyes, se dijo con
respecto a otros tipos de árboles.

כלאמריגולהודייני
שיורהוילאכובשושהעול

הויכובשוהעולשאיןכל
בדיקליהאפליגיולאשיור

באילניהא

70a:2 § La Gemara cita una discusión relacionada con la decisión de la Mishná de que
un algarrobo injertado y un tronco de sicómoro no están incluidos en la venta del
campo: Rav Aḥa bar Huna planteó un dilema antes de Rav Sheshet: Si al-
guien vendiendo un campo le dijo al comprador : Te estoy vendiendo todo el
campo a excepción de tal y tal algarrobo injertado , o a excepción de tal y
tal tronco de sicómoro , y había otros algarrobos injertados o troncos de sicó-
moro en el campo, ¿qué es el halakha ? La Gemara explica los dos lados de la
pregunta: ¿quiere decir el vendedor que es este algarrobo lo que el compra-
dor no adquiere, pero sí adquiere los otros algarrobos, o tal vez quiere de-
cir que tampoco adquiere el resto? de los algarrobos? Rav Sheshet le dijo en
respuesta: el comprador no adquiere ninguno de ellos.                       

בראחארבמיניהבעא
חוץששתמרבהונא

מסדןחוץפלונימחרוב
הואחרובאותומהופלוני
חרוביםשארהאקנידלא
חרוביןשארדלמאאוקני
לאליהאמרקנילאנמי
קנה

70a:3 Rav Aḥa planteó una objeción a Rav Sheshet de una baraita que dice: Si el
vendedor le dijo al comprador: Le estoy vendiendo este campo a excepción de
tal y tal algarrobo, o tal y tal tronco de sicómoro , el comprador no adquie-

פלונימחרובחוץאיתיביה
קנהלאפלונימסדןחוץ
הואחרובאותולאומאי
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re eso. Qué, ¿no es cierto que es este árbol de algarrobo que no adquiere, pe-
ro lo hace adquirir los otros árboles de algarrobo?

חרוביןשארהאקנהדלא
קנה

70a:4 Rav Sheshet le dijo: No, lo que esto significa es que ni siquiera adquiere los
otros algarrobos. Tenga en cuenta que esto es correcto, como si una persona
que vendiera un campo le dijera al comprador: Mi campo se le vende a usted,
excepto por un campo adyacente, ¿diría que es solo ese campo adyacente
el que no vende? adquirir, pero él adquiere todos los demás campos propie-
dad del vendedor? Claramente, este no es el caso, ya que el vendedor declaró ex-
plícitamente que está vendiendo un determinado campo, no todos sus cam-
pos. Más bien, todos estarían de acuerdo en que el comprador no adquiere los
otros campos. Por lo tanto, aquí también, el comprador no adquiere los otros
algarrobos.                          

שאראפילולאליהאמר
תדעקנהלאנמיחרובין
שדיליהאמרדאילו

משדהחוץלךמכורה
קנידלאהואההיאפלונית

לאאלאקניאחרנייתאהא
קנהלאנמיהכאקנה

70a:5 Y hay los que dicen que tuvo lugar la discusión de la siguiente manera: Rav
AHA barra de Huna planteó un dilema antes Rav Sheshet: Si uno vende un
campo dice que el comprador: Te estoy vendiendo todo el campo a excepción
de la mitad de tal y tal algarrobo árbol, o excepto la mitad de tal y tal tron-
co de sicómoro , ¿qué es el halakha ? La Gemara explica los dos lados de la
pregunta: ¿decimos que el comprador ciertamente no adquiere los otros alga-
rrobos, pero sí adquiere lo que queda del algarrobo que se mencionó, es de-
cir, la mitad del algarrobo que vendedor no retuvo específicamente para sí mis-
mo? ¿O tal vez no adquiere ni siquiera lo que queda de ese algarrobo? Rav
Sheshet le dijo: Incluso lo que queda de ese algarrobo que el comprador no ad-
quiere.

מיניהבעאדאמריואיכא
מרבהונאבראחארב

חרובמחציחוץששת
פלוניסדןמחציחוץפלוני
לאודאיחרוביןשארמהו
באותוששיירמההאקני

אפילודלמאאוקניחרוב
חרובבאותוששיירמה
לאליהאמרקנילאנמי
קני

70a:6 Rav Aḥa planteó una objeción a Rav Sheshet de una baraita que dice: Si el
vendedor le dijo al comprador: Le estoy vendiendo todo el campo, excepto la
mitad de tal y tal algarrobo, o excepto la mitad de tal y tal tronco de sicómo-
ro , el comprador no adquiere los otros algarrobos. Qué, ¿no es cierto que es
el resto de algarrobos que no adquiere, pero lo que queda de ese algarrobo
que hace adquirir?

חרובמחציחוץאיתיביה
פלוניסדןמחציחוץפלוני
מאיקנהלאחרוביןשאר
דלאהואחרוביןשארלאו
באותוששיירמההאקנה

קנהחרוב
70a:7 Rav Sheshet le dijo: No, lo que esto significa es que ni siquiera adquiere lo

que queda de ese algarrobo. Sepa que esto es correcto, como si una persona
que vendiera un campo le dijera al comprador: Mi campo se le vende a usted,
excepto por la mitad de tal y otro campo adyacente, ¿diría usted
que es solo la mitad del campo? que no adquiere, pero adquiere la otra mitad
del campo? Claramente, este no es el caso, ya que el vendedor declaró explícita-
mente que está vendiendo un determinado campo y nada más. Más bien, todos
estarían de acuerdo en que el comprador no adquiere la otra mitad del cam-
po. Por lo tanto, aquí también, el comprador no adquiere lo que queda del al-
garrobo.                        

מהאפילולאליהאמר
לאנמיחרובבאותוששייר

ליהאמרדאילותדעקנה
מחציחוץלךמכורהשדי
דלאהואההואפלונישדה
לאאלאקנהאידךהאקנה
קנילאנמיהכאקני

70a:8 § Rav Amram planteó un dilema antes de Rav Ḥisda: si uno deposita ciertos
artículos con otro y recibe un documento firmado por testigos que testifican
que depositó estos artículos con este individuo, y el cesionario luego le dice: Le
devolví los artículos , pero el documento aún está en manos del depositan-
te, ¿qué es el halakha ? Por qué decimos que ya que si el depositario que-
ría mentir que podría haber dicho que los artículos fueron tomadas de él en
circunstancias fuera de su control, y que habría sido considerado creí-
ble; por lo tanto, ahora también, cuando afirma que devolvió los artículos,
¿ también se lo considera creíble? O tal vez, quien depositó los artículos pue-
de decirle: Si devolvió los artículos, ¿qué está haciendo su documento en mi
poder? Al devolver el depósito, debería haber recuperado el documento. Rav Is-
da le dijo: El bandido se considera creíble.

מרבעמרםרבמיניהבעא
חבירואצלהמפקידחסדא
החזרתיםלוואמרבשטר

מיגואמרינןמימהולך
מהימןנאנסואמרבעידאי

דלמאאומהימןנמיהשתא
מאיבידישטרךליהאמר
מהימןליהאמרבעי

70a:9 Rav Amram preguntó: Pero deje que el depositante le diga al depositario: Si
devolvió los artículos, ¿qué está haciendo su documento en mi poder? Rav
Ḥisda le dijo: Y de acuerdo con su razonamiento, si el depositario había dicho
a él que los artículos fueron tomadas de él en circunstancias fuera de su con-
trol, sería capaz de decirle: ¿Qué está haciendo su documento en mi po-
der? Dado que este reclamo no podría haberse expresado si el cesionario hubie-
ra declarado el reclamo alternativo, tampoco puede declararse cuando el cesio-
nario afirma que los artículos fueron devueltos. Rav Amram le dijo:

מאיבידישטרךליהולימא
וכיוליטעמיךליהאמרבעי

מצימינאנסוליהאמר
מאיבידישטרךליהאמר
ליהאמרבעי

70b:1 En última instancia, aun cuando el depositario dice que el depositante que los
artículos fueron tomadas de él en circunstancias de fuerza mayor, no se le ha
obligado a tomar un juramento? ¿Cómo, entonces, puede afirmar que se con-
sidera creíble afirmar que devolvió los artículos sin prestar juramento? Rav Isda
le dijo: Aquí también, ¿qué quise decir cuando dije que se le considera creí-
ble? Significa que se le considera creíble cuando hace un juramen-
to.

נאנסוליהאמרכיסוףסוף
נמיהכאבעישבועהלאו
בשבועהנאמןנאמןמאי

70b:2 La Gemara sugiere: Digamos que Rav Amram y Rav Ḥisda no están de acuer-
do con respecto al tema que es el tema de la disputa entre estos tanna'im , ya
que un halakha se enseña en una baraita con respecto a un documento de car-
tera, es decir, un documento que registra un acuerdo por el cual uno da a otro di-

תנאידהניבפלוגתאלימא
עלהיוצאכיסשטרדתניא

אמריגולהדייניהיתומים
ודייניכולווגובהנשבע
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nero como inversión en una empresa conjunta con la condición de que las ga-
nancias se dividan en partes iguales entre las dos partes. Si la persona que reci-
bió el dinero murió, y el prestamista presentó este documento contra los huér-
fanos, los jueces del exilio dicen que el prestamista hace un juramento de que
el dinero nunca le fue devuelto, y él recauda la suma completa . Y los jueces
de Eretz Israel dicen que hace un juramento y recauda solo la mitad de la
suma.     

נשבעאמריישראלארץ
מחצהוגובה

70b:3 Y se entiende que todos están de acuerdo con la opinión de los Sabios de Ne-
harde'a, como dicen los Sabios de Neharde'a: Con respecto a esta empresa
conjunta, por la cual una persona le da dinero a otra con la condición de que se
use para negocios. propósitos y que las ganancias se dividirán en partes iguales
entre las dos partes, la mitad del dinero invertido se considera un préstamo, del
cual el prestatario es exclusivamente responsable, y la otra mitad se conside-
ra un depósito, de modo que si se pierde en circunstancias fuera de su control ,
el prestatario está exento de la responsabilidad de devolverlo.                 

להואיתעלמאודכולי
נהרדעידאמרידנהרדעי

מלוהפלגאעיסקאהאי
פקדוןופלגא

70b:4 Según esta suposición, todos están de acuerdo en que el reclamante puede recu-
perarse de los huérfanos mediante un juramento de la mitad del dinero que se
considera un préstamo, tal como habría podido exigirle ese dinero a su pa-
dre. Con respecto a la mitad que se considera un depósito, ¿qué? ¿No es respec-
to a este punto que no están de acuerdo? Como un Sabio, los jueces del exi-
lio, sostiene como Rav Amram que el depositante puede decirle al deposita-
rio: ¿Cuál es su documento? haciendo en mi poder? Por lo tanto, ni el padre
ni sus hijos se consideran creíbles para afirmar que habían devuelto la mitad que
se considera un depósito, y el inversor también puede cobrar esa mitad. Y un sa-
bio, los jueces de Eretz Israel, sostiene como Rav Isda, que uno no puede hacer
valer este reclamo y, por lo tanto, el inversor puede cobrar solo la mitad que se
considera un préstamo. Pero en cuanto a la mitad que se considera un depósito,
el padre habría sido creíble en su reclamo de que ya lo había devuel-
to.                      

מיפלגיקאבהאלאומאי
ליהאמרמציסברדמר

ומרבעימאיבידישטרך
אמרילאסבר

70b:5 La Gemara rechaza esta opinión: No, todos, es decir, tanto los jueces del exilio
como los jueces de Eretz Israel, están de acuerdo con la opinión de Rav Ḥisda,
de que el padre puede reclamar que devolvió el dinero. Y aquí, no están de
acuerdo sobre el siguiente tema, ya que un sabio, los jueces del exilio, sostie-
ne que si es así que de hecho había pagado el dinero, le habría dicho a sus hi-
jos que lo había pagado. Como no les dijo nada, se puede suponer que nunca pa-
gó el dinero. Y un sabio, los jueces de Eretz Israel, sostiene que se puede de-
cir que fue el Ángel de la Muerte el que le impidió hacerlo, lo que significa
que murió antes de tener la oportunidad de dar a sus hijos un informe detallado
sobre sus asuntos financieros.                              

להואיתעלמאדכולילא
בהאוהכאחסדאדרב

אםסברדמרקמיפלגי
הוהמימרדפרעיהאיתא
אימורסברומראמר

דאנסיההואהמותמלאך

70b:6 A propósito de esta discusión, se relata que Rav Huna bar Avin envió la si-
guiente decisión: si uno deposita un artículo con otro y recibe un documento
que acredita el depósito, y el depositario luego le dice: Le devolví el artícu-
lo , el depositario se considera creíble incluso si el documento aún está en ma-
nos del depositante. Y con respecto a un documento de cartera que atestigua
una empresa conjunta presentada por el prestamista para respaldar su recla-
mo contra los huérfanos del prestatario , el prestamista presta juramento
de que el dinero nunca le fue devuelto y recauda la suma completa de los huér-
fanos.                              

אביןברהונארבשלח
בשטרחבירואצלהמפקיד

נאמןלךהחזרתיולוואמר
עלהיוצאכיסושטר

כולווגובהנשבעהיתומין

70b:7 La Gemara pregunta: ¿No se contradicen estos dos halakhot ? Si el padre se con-
sidera creíble cuando afirma que pagó un préstamo, el tribunal debe presentar es-
te reclamo en nombre de sus huérfanos. La Gemara responde: Es diferente allí,
como si el padre hubiera pagado el dinero, de hecho , les habría dicho a sus hi-
jos que lo había pagado. Como no les dijo nada al respecto, se puede suponer
que nunca pagó el dinero.         

דאםהתםשאניתרתי
הוהמימרדפרעיהאיתא
אמר

70b:8 Rava dijo: Con respecto al caso de un documento de cartera que se presentó pa-
ra respaldar un reclamo contra huérfanos, la halakha es que el reclamante hace
un juramento de que el dinero nunca le fue devuelto y luego recoge la mi-
tad de la suma registrada en el documento, de acuerdo con los jueces de Eretz
Israel. La Gemara relata que dos generaciones después, Mar Zutra dijo: La ha-
lakha está de acuerdo con la opinión de los jueces del exilio. Ravina le dijo a
Mar Zutra: ¿No dijo Rava que el reclamante hace un juramento y recauda la
mitad de la suma? Mar Zutra le dijo: Con respecto a la opinión de los jueces
del exilio, nosotros

נשבעהלכתאאמררבא
מראמרמחצהוגובה
גולהכדייניהלכתאזוטרא

למררבינאליהאמר
נשבערבאאמרהאזוטרא
אנןליהאמרמחצהוגובה
גולהדדייני

71a:1 Aprendimos lo contrario, es decir, de acuerdo con nuestra versión de la barai-
ta , son los jueces del exilio quienes sostienen que el reclamante recauda solo la
mitad de la suma, que corresponde al halakha enseñado por Rava.    

להמתנינןאיפכא

71a:2 MISHNA: En la continuación de la anterior mishna (68b) que analiza a alguien
que vende un campo, la mishna enseña que incluso si dice que lo está vendiendo
y todo lo que contiene, no ha vendido ni la cisterna, ni el lagar, ni el palomar,
ya sea abandonado o utilizado, ya que estos elementos no son parte del campo

אתולאהבוראתלא׳ מתני
ביןהשובךאתולאהגת

וצריךישוביןביןחרבין
רבידברידרךלוליקח
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en sí. Y el vendedor debe comprar para sí mismo un camino a través del domi-
nio del comprador para llegar a lo que sea suyo. Esta es la declaración del rabi-
no Akiva, quien sostiene que quien vende, vende generosamente; por lo tanto,
se supone que todo lo que no está explícitamente excluido de la venta se vende,
y se presume que el vendedor no retuvo para sí el derecho al camino que necesi-
ta para acceder a su propiedad. Y los rabinos dicen: el vendedor no necesi-
ta comprar una ruta a través del dominio del comprador, ya que se supone que
dado que el vendedor retiene estos artículos para sí mismo, también se reserva
una ruta para llegar a ellos.                 

אומריםוחכמיםעקיבא
צריךאינו

71a:3 Y el rabino Akiva reconoce que cuando el vendedor le dice al comprador en
la factura de venta que está vendiendo el campo aparte de estas cosas, es decir,
la cisterna y el lagar, no necesita comprar para sí mismo un camino a través
del dominio del comprador. Dado que estos artículos se habrían excluido de la
venta incluso si no hubiera dicho nada, se supone que también tenía la intención
de reservarse el derecho de acceder a ellos. Pero si el vendedor mantuvo el cam-
po pero vendió la cisterna y el lagar a otra persona, el rabino Akiva dice: El
comprador no necesita comprarse un camino a través del dominio del vende-
dor para alcanzar lo que ha comprado, ya que un vendedor vende generosamen-
te. Pero los rabinos dicen: debe comprarse un camino a través del dominio
del vendedor.                 

בזמןעקיבארביומודה
שאינומאלוחוץלושאמר
מכרןדרךלוליקחצריך
אומרעקיבארבילאחר

דרךלוליקחצריךאינו
צריךאומריםוחכמים

דרךלוליקח

71a:4 ¿En qué caso se dice esta afirmación de que estos elementos están exclui-
dos ? Se dice con respecto a quien vende un campo, pero con respecto a
quien lo regala, se supone que lo da todo, incluido todo lo que se encuentra en
el campo. Del mismo modo, con respecto a los hermanos que dividen el patri-
monio de su padre entre ellos, cuando cada uno adquiere un campo como parte
de su herencia, lo adquieren todo, incluidos los artículos que se excluirían de
una venta. Así también, con respecto a quien toma posesión de la propiedad
de un converso, cuando toma posesión de un campo, toma posesión de
todo.

אמוריםדבריםבמה
מתנהבנותןאבלבמוכר

האחיןכולהאתנותן
זכובשדהזכושחלקו
הגרבנכסיהמחזיקבכולה
בכולההחזיקבשדההחזיק

71a:5 Quien consagra un campo lo ha consagrado todo. El rabino Shimon dice:
Quien consagra un campo no ha consagrado ninguno de los artículos que nor-
malmente se excluyen de una venta, excepto el algarrobo injertado y el tronco
de sicómoro.

הקדישהשדהאתהמקדיש
אומרשמעוןרביכולהאת

לאהשדהאתהמקדיש
החרובאתאלאהקדיש

השקמהסדןואתהמורכב
71a:6 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ De qué manera una venta es diferente

de un regalo, y de qué manera es un regalo diferente de una venta? ¿Por qué la
mishna distingue entre los dos con respecto a lo que retiene el dueño ante-
rior? Yehuda ben Nekosa explicó antes del rabino Yehuda HaNasi: La diferen-
cia entre los casos es que este , el vendedor, especificó que ciertos artículos no
se incluyeron en la venta, y ese , el donante, no especificó.

ומאימכרשנאמאי׳ גמ
בןיהודהפירשמתנהשנא

פירשזהרבילפנינקוסא
פירשלאוזה

71a:7 La Guemará pregunta: ¿Cómo puede ser sugerido que este se especifica y
que uno no especificó, cuando en realidad esta uno no especificó, y que uno no
especificó, al igual que en ninguno de los casos el propietario antes de especifi-
car qué elementos se estaba reservando ¿para el mismo? Más bien, la diferencia
es que este , el comprador, debería haber especificado que aquellos artículos
que no son partes integrales del campo, sin embargo, están incluidos en la venta,
y dado que no lo hizo, sufre la pérdida. Pero en el caso de un obsequio, aquel ,
el destinatario, no debería haber especificado lo que estaba incluido en el obse-
quio, ya que hubiera sido inapropiado para él actuar de esta mane-
ra.                      

פירשלאוזהפירשזההאי
פירשלאוזהפירשלאזה

לפרשלוהיהזהאלאהוא
לפרשלוהיהלאוזה

71a:8 Se relata que hubo una cierta persona que le dijo a los demás: dar a tal y
tal mi casa que contiene 100 barriles [ gulfei ] como regalo. Se descubrió que
había una casa en su poder que contenía 120 barriles. Mar Zutra dijo: El pro-
pietario le dijo que le estaba dando una casa que contiene 100 barriles, y que
él no dijo que lo que le estaba dando una casa que contiene 120 barriles. Por lo
tanto, el destinatario recibe solo la parte de la casa que contiene 100 barriles, y
no el resto de la casa.                        

ליההבולהודאמרההוא
מאהדמחזיקביתאלפלניא

מחזיקדהוהאשתכחגולפי
מראמרועשריןמאה

מאהליהאמרמאהזוטרא
ליהאמרלאועשרין

71a:9 Rav Ashi dijo: ¿No aprendimos en la mishná aquí: ¿En qué caso se dice esta
declaración? Se dice con respecto a quien vende un campo, pero con respec-
to a quien lo regala, se supone que lo entrega todo. Aparentemente, quien da
un regalo da generosamente. Aquí también, entonces, diga que quien da un
regalo da generosamente, incluso si no siempre es preciso en su redacción. Por
lo tanto, se debe suponer que el donante tenía la intención de darle al receptor to-
da la casa, que contiene más de 100 barriles.               

תנןלאמיאמראשירב
אמוריםדבריםבמה

מתנהבנותןאבלבמוכר
מאןאלמאכולןאתנותן

יהיביפהבעיןמתנהדיהיב
מתנהדיהיבמאןנמיהכא
יהיביפהבעין

71a:10 § La mishna enseña: Aquel que consagra un campo, lo ha consagra-
do todo. Rav Huna dijo: Aunque los rabinos dijeron: Si uno compra dos ár-
boles en el campo de otro, no adquiere nada de la tierra sino que solo adquie-
re los árboles, y si vende tierra a otro, y se queda con dos árboles para sí mis-
mo. , también conserva la tierra alrededor de esos árboles, que no siempre se
aplica. Rav Huna explica: E incluso según el rabino Akiva, quien

הקדישהשדהאתהמקדיש
עלאףהונארבאמר׳ וכו
שניהקונהרבנןדאמורגב

חבירושלבתוךאילנות
מכרקרקעקנהלאזההרי

אילנותשניושיירקרקע
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dice que quien vende, vende generosamente y no retiene nada para sí mis-
mo, esto no siempre se aplica, ya que esta declaración se aplica solo con res-
pecto a un pozo y una cisterna, que sí no debilita la tierra y , por lo tanto, el
vendedor no siente la necesidad de protegerse de los posibles reclamos del com-
prador. Pero con respecto a los árboles, que debilitan la tierra, ya que extraen
agua y nutrientes del suelo,                                

ואפילוקרקעלוישלפניו
מוכרדאמרעקיבאלרבי
מיליהנימוכריפהבעין
קאדלאודותבורגבי

אבלבארעאמכחשי
מכחשידקאאילנות
בארעא

71b:1 si es así que el propietario anterior no retuvo parte de la tierra por sí mismo, de-
jar que el comprador le dicen: Uproot sus árboles, tomar ellos, y se van, co-
mo los árboles extraen el agua y los nutrientes del suelo, causando daños a la tie-
rra del comprador Por lo tanto, el vendedor debe haber retenido para sí la tierra
necesaria para estos árboles.         

לימאשיירדלאאיתאאם
וזילשקולאילנךעקורליה

71b:2 La Gemara plantea una objeción: aprendimos en la Mishná aquí que el rabino
Shimon dice: Quien consagra un campo no ha consagrado ninguno de los ar-
tículos que normalmente se excluyen de una venta, excepto el algarrobo injer-
tado y el tronco de sicómoro. Y se enseña con respecto a esto en una baraita :
el rabino Shimon dijo: ¿Cuál es la razón por la que son consagrados específi-
camente el algarrobo y el tronco de sicómoro? Dado que extraen sus nutrientes
de un campo consagrado, el propietario debe haber tenido en cuenta también
consagrarlos, ya que de lo contrario sus árboles se nutrirían de la propiedad con-
sagrada.               

אומרשמעוןרביתנן
לאהשדהאתהמקדיש
המורכבחרובאלאהקדיש

עלהותניהשקמהוסדן
טעםמהשמעוןרביאמר

הקדשמשדהויונקיןהואיל

71b:3 Y si le viene a la mente, como afirma Rav Huna, que cuando el vendedor retie-
ne ciertos árboles para sí mismo, también retiene la tierra a su alrededor para
que se nutran del suelo que le pertenece, ¿cuál es la razón del fallo del rabino
Shimon? ? Cuando estos árboles extraen sus nutrientes, extraen sus nutrien-
tes del suelo que el consagrador había retenido para sí mismo y que aún le per-
tenece, no de la propiedad consagrada.             

שיורידעתךסלקאואי
מדנפשיהינקיקאכישייר

ינקיקא

71b:4 La Gemara responde: la suposición de que la afirmación de Rav Huna es verda-
dera según todos debe ser reconsiderada. Más bien, el rabino Shimon, quien di-
ce que quien consagra su campo no retiene para sí la tierra alrededor de los árbo-
les, se mantiene de acuerdo con la opinión de su maestro, el rabino Akiva. Se-
gún el rabino Akiva, uno que vende, vende generosamente, y no se presume que
retuvo algún artículo o derecho para sí mismo a menos que esto se establezca ex-
plícitamente. Por lo tanto, el rabino Shimon gobierna que quien consagra su
campo también ha consagrado los algarrobos, ya que de lo contrario extraerían
nutrientes de la tierra consagrada. Y Rav Huna, quien dice que cuando un ven-
dedor retiene árboles para sí mismo, también retiene la tierra a su alrededor, se
mantiene de acuerdo con la opinión de los rabinos, quienes dicen que quien
vende, vende con moderación.            

כרבידאמרשמעוןרבי
דאמרהונאורבעקיבא
כרבנן

71b:5 La Gemara pregunta: si la declaración de Rav Huna es solo de acuerdo con la
opinión de los rabinos, ¿no es obvia su declaración ? ¿Qué idea novedosa está
agregando? La Gemara responde: La diferencia práctica es que si bien uno po-
dría haber pensado que el propietario anterior retiene el derecho a la tierra solo
por el bien de los árboles que estaban allí, este no es el caso. Por el contrario,
conserva la propiedad absoluta de la tierra y, por lo tanto, si los árboles caen o
mueren , puede plantarlos nuevamente.

מינהנפקאפשיטאכרבנן
להושתילהדרנפלידאי

72a:1 La Gemara pregunta: ¿ Pero puede establecer que la opinión del rabino Shi-
mon está de acuerdo con la opinión del rabino Akiva, que quien vende o con-
sagra propiedades lo hace generosamente? Pero no se enseña en una baraita :
si uno consagra tres árboles en un campo donde se plantan diez árboles en un
área requerida para sembrar una se'a de semilla [ beit se'a ], ha consagra-
do no solo esos árboles, pero también la tierra y los árboles jóvenes entre
ellos? Por lo tanto, si este es un campo ancestral suyo, cuando los redime , re-
dime la tierra y todo lo que contiene dentro de la tasa estándar establecida por la
Torá, por lo que un área adecuada para la siembra de un ḥomer , es decir,
un kor , de semilla de cebada se canjea por cincuenta siclos de pla-
ta.

לרבילהמוקמתמציתומי
והאעקיבאכרבישמעון

שלשההקדישתניא
לביתעשרהממטעאילנות

אתהקדישהריסאה
האילנותואתהקרקע

כשהואלפיכךשביניהם
חומרזרעביתפודהפודה

שקלבחמשיםשעורים
כסף

72a:2 La baraita continúa: si la proporción de tierra a árboles fue menor que esto, y
los árboles se plantaron más densamente, o si la proporción de tierra a árboles
fue mayor que esto, y los árboles se plantaron menos densamente, o si él consa-
gró cada uno De los árboles por separado, uno tras otro, esta persona no ha
consagrado la tierra ni los árboles jóvenes entre ellos. Por lo tanto, cuando
los redime , redime los árboles de acuerdo con su valor. Y por otra parte, in-
cluso si uno consagra los árboles donde están plantadas con mayor densidad,
menor densidad, o uno después del otro, y luego después consagra la tierra, de
manera que todo pertenece al tesoro del templo, cuando se rescata ellos, resca-
ta la árboles por separado , de acuerdo con su valor, y luego se redime la tie-
rra de acuerdo al tipo normal, donde un área ajuste para la siembra de un jon-
rón de semilla de cebada es redimido por cincuenta siclos de pla-
ta.

כןעליותראומכאןפחות
זהאחרבזהשהקדישןאו

לאהקדישלאזההרי
האילנותאתולאהקרקע

כשהואלפיכךשביניהם
האילנותאתפודהפודה

אלאעודולאבשוויהן
האילנותאתהקדישאפילו
הקרקעאתוהקדישוחזר

אתפודהפודהכשהוא
וחוזרבשוויהןהאילנות

חומרזרעביתופודה
שקלבחמשיםשעורים
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כסף
72a:3 La Gemara aclara: ¿De quién es la opinión expresada en la baraita ? Si es la

opinión del rabino Akiva, ¿no dice que quien vende, vende generosamente, y
tanto más el que consagra lo hace generosamente? Siendo este el caso, incluso
si los árboles se consagraran uno tras otro, parte de la tierra debería consagrarse
junto con ellos. Y si la baraita refleja la opinión de los rabinos, ¿no dicen en la
Mishná que es específicamente el vendedor el que vende con moderación, si-
no el que consagra, consagra generosamente y , por lo tanto, el pozo y el lagar
están consagrados junto con el campo? ? Por lo tanto, el halakha declarado aquí
tampoco está de acuerdo con su opinión. Más bien, es obvio que la barai-
ta está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon en la mishná aquí, que in-
cluso quien consagra un campo no consagra la cisterna y el lagar junto con
él.                              

אמרהאעקיבארביאימני
וכלמוכריפהבעיןמוכר
הארבנןאימקדיששכן

רעהדבעיןהואמוכראמרי
בעיןמקדישאבלמוכר
פשיטאאלאמקדישיפה
היאשמעוןרבי

72a:4 ¿Y la opinión del rabino Shimon está de acuerdo con la opinión de
quién? Si está de acuerdo con la opinión del rabino Akiva, ¿no
dice que quien vende, vende generosamente, y tanto más el que consagra
lo hace generosamente? Más bien, es obvio que su opinión está de acuerdo
con la opinión de los rabinos, que no están de acuerdo con el rabino Akiva y di-
cen que quien vende, vende con moderación. Y el rabino Shimon no está de
acuerdo con los rabinos en la medida en que él mismo sostiene que así como
quien vende, vende con moderación, quien consagra también consagra con
moderación y conserva la tierra alrededor de los árboles para sí mis-
mo.                             

דמאןאליבאשמעוןורבי
האעקיבאדרביאליבאאי

מוכריפהבעיןמוכראמר
אלאמקדיששכןוכל

וקאדרבנןאליבאפשיטא
היכיכישמעוןרביסבר

מוכררעהבעיןדמוכר
רעהבעיןנמימקדיש
ארעאומשיירמקדיש

72b:1 La Gemara concluye indicando la dificultad: Pero esto es difícil, ya que el pro-
pio Rabino Shimon dijo que el algarrobo injertado y el tronco de sicómoro están
consagrados junto con el campo, ya que extraen sus nutrientes de un campo
consagrado, lo que indica que quien consagra actúa generosamente y no retiene
la tierra alrededor de los árboles para sí mismo.        

ויונקיןהואילקשיאואלא
הקדשמשדה

72b:2 La Gemara explica: Más bien, debe entenderse que cuando el rabino Shi-
mon declaró su decisión en la mishná, no estaba expresando su propia opi-
nión. Más bien, estaba hablando con los rabinos de acuerdo con su declara-
ción, y quería decir: Según mi opinión, así como quien vende, vende con mo-
deración, también quien consagra, consagra con moderación y retiene tie-
rras para cuidar. los árboles. Por lo tanto, cuando uno consagra un campo, inclu-
so el sicómoro y el algarrobo no están consagrados junto con él. Pero según
su opinión, el que consagra lo hace con generosidad, esté de acuerdo conmigo
al menos en que el que consagra un campo ha consagrado solo el algarrobo
injertado y el tronco de sicómoro, porque extraen nutrientes del suelo consa-
grado, pero no ha consagrado el otros artículos que no son partes integrales del
campo. Y los rabinos le dijeron: No hay diferencia entre los dos a este respec-
to. Como quien consagra un artículo lo hace generosamente, todo lo que se en-
cuentra en el campo está consagrado.                  

לדבריהםשמעוןרביאלא
כילדידילהוקאמרדרבנן
רעהבעיןדמוכרהיכי
רעהבעיןנמימקדישמוכר

משיירושיורימקדיש
דלאמיהאליאודולדידכו
המורכבחרובאלאהקדיש

ליהואמריהשקמהוסדן
שנאלארבנן

72b:3 La Gemara regresa a la baraita que había concluido que se había enseñado de
acuerdo con la opinión del rabino Shimon, y pregunta: ¿ De acuerdo con qué
opinión interpretaste la baraita sobre la propiedad consagrada? Fue interpre-
tado de acuerdo con la opinión del rabino Shimon. Pero decir que la última
cláusula: Y por otra parte, incluso si uno consagra los árboles y luego des-
pués consagra la tierra, cuando se rescata ellos, rescata los árboles por sepa-
rado en función de su valor, y luego rescata la tierra de acuerdo al tipo normal
, donde un área ajuste para la siembra de un jonrón de semilla de cebada es
redimido por cincuenta siclos de plata.

כרבילהאוקימתאבמאי
עודולאסיפאאימאשמעון

אתהקדישאפילואלא
אתוהקדישוחזרהאילנות
פודהפודהכשהואהקרקע

וחוזרבשוייהןהאילנותאת
חומרזרעביתופודה

שקלבחמשיםשעורים
כסף

72b:4 Y si la baraita está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, que siga el
carácter del campo en el momento de su redención, y así los árboles deben ser
redimidos junto con su tierra, como en el momento de la redención Los árbo-
les y la tierra están consagrados. Como hemos ya escuchado que el rabino Shi-
mon sigue el momento de la redención, es decir, que determina el precio al que
un campo es redimido basa en el tiempo que está siendo redimido.             

בתרליזילשמעוןרביואי
אגבוניפרקופדיון

ליהשמעינןדהאארעייהו
בתרדאזילשמעוןלרבי
פדיון

72b:5 Como se enseña en una baraita : de dónde se deriva eso con respecto a quien
compra un campo de su padre y lo consagra, y luego su padre muere, por lo
que el campo ahora se consideraría suyo como una herencia, de donde es ¿Deri-
vó que con respecto a su redención debería considerarse ante él como un cam-
po ancestral y no como un campo que compró? El versículo dice acerca de un
campo que fue comprado: "Y si santifica al Señor un campo que ha compra-
do, que no es de sus campos ancestrales" (Levítico 27:22). El verso habla es-
pecíficamente de un campo que no es adecuado en el momento de su consagra-
ción para ser un campo ancestral, lo que significa que nunca podría haberlo
heredado en el futuro. Esta especificación excluye este campo que era apto pa-
ra ser un campo ancestral de este halakha , ya que eventualmente se habría
convertido en suyo por herencia, incluso si no lo hubiera comprado. Esta es la
declaración del rabino Yehuda y el rabino Shimon.

שדהללוקחמניןדתניא
כךואחרוהקדישהמאביו

לפניושתהאמניןאביומת
לומרתלמודאחוזהכשדה

אשרמקנתושדהאתואם
שדהאחזתומשדהלא

שדהלהיותראויהשאין
שראויהזויצתהאחוזה
דבריאחוזהשדהלהיות

שמעוןורבייהודהרבי
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72b:6 La baraita continúa: el rabino Meir aprende un halakha diferente de este versí-
culo, y dice: ¿De dónde se deriva que en el caso de alguien que compra un
campo a su padre, y su padre muere, y luego consagra el campo, de ¿De
dónde se deriva que debe considerarse ante él como un campo ancestral? El
versículo dice: "Y si santifica al Señor un campo que ha comprado, que no es
de sus campos ancestrales". El versículo se refiere específicamente a un cam-
po que ahora no es un campo ancestral en el momento de su consagración. Es-
ta especificación excluye este campo, ya que después de la muerte del padre, es
un campo ancestral.

מניןאומרמאיררבי
ומתמאביושדהללוקח

מניןהקדישכךואחראביו
אחוזהכשדהלפניושתהא
שדהאתואםלומרתלמוד
משדהלאאשרמקנתו
שדהשאינהשדהאחזתו
שדהשהיאזויצתהאחוזה
אחוזה

72b:7 Pero según el rabino Yehuda y el rabino Shimon, no se requiere un verso pa-
ra enseñar que, en el caso de que su padre muera y luego consagra el campo,
se considera un campo ancestral, ya que esto es obvio. Se requiere un verso so-
lo para enseñar al halakha en un caso en el que consagra el campo después de
haberlo comprado, y luego su padre muere.

ורבייהודהרביואילו
אביודמתהיכאשמעון
לאהקדישהכךואחר
אצטריךכיקראצריכי
ואחרדהקדישההיכאקרא

אביומתכך
72b:8 La Gemara pregunta: ¿ De dónde llegan el rabino Yehuda y el rabino Shimon a

esta conclusión? Si se derivan sólo de este verso, se puede decir que el ver-
so llegó a ser interpretado de acuerdo con la opinión de Rabí Meir, en oposi-
ción a las opiniones de Rabí Yehuda y el rabino Shimon, ya que no hay una
prueba clara del verso para apoyar cualquiera de las opiniones. Más bien, ¿no
se debe al hecho de que siguen el tiempo de la redención, y en el momento de
la redención el padre está muerto, y el campo es el campo ancestral del hijo que
actualmente está en posesión del tesoro del Templo?                    

קראמהאיאילהומנא
הואמאירלכדרביאימא
משוםלאואלאדאתא
פדיוןבתרדאזלי

72b:9 Rav Naḥman bar Yitzḥak dice: En realidad, puedo decirles que, en general ,
el rabino Yehuda y el rabino Shimon no siguen el momento de la reden-
ción, y por lo tanto su decisión aquí no se basa en esta premisa. Pero aquí en-
contraron un verso y lo interpretaron, como si el verso fuera entendido como
fue explicado por el rabino Meir, entonces deje que el verso escriba: Y si santi-
fica al Señor un campo que ha comprado, que no es su estado ancestral, o dé-
jalo escribir: que no es su campo ancestral. ¿Qué se entiende por la expre-
sión: "¿Cuál no es de sus campos ancestrales" (Levítico 27:22)? Esto signifi-
ca que un campo que no está en condiciones de jamás ser un campo ances-
tral se considera un campo comprado. Eso excluye este campo, ya que es apto
para ser un campo ancestral. Según esta explicación, la baraita que se dirige a
quien consagra árboles puede, de hecho, entenderse de acuerdo con la opinión
del rabino Shimon.                           

יצחקברנחמןרבאמר
יהודהרביבעלמאלעולם

בתראזלילאשמעוןורבי
אשכחוקראוהכאפדיון

קראלכתובכןאםודרוש
אשרמקנתושדהאתואם
שדהנמיאיאחוזתולא

לאאשרמאיאחוזתו
שאינהאתאחזתומשדה
אחוזהשדהלהיותראויה
להיותשראויהזויצתה
אחוזהשדה

72b:10 § Rav Huna dice: Un algarrobo injertado y un tronco de sicómoro tie-
nen tanto el estado de un árbol como el estado de la tierra. Cada uno de es-
tos tiene el estado de un árbol, por lo que si uno consagra o compra dos ár-
boles y este algarrobo o sicómoro, también ha consagrado o comprado la tie-
rra entre ellos, ya que el sicómoro o algarrobo se une con los otros dos árboles
para formar una unidad de tres árboles que llevan su tierra con ellos. Y cada
uno tiene el estado de la tierra, ya que no se vende junto con la tierra, como
se explica en la Mishná, quien vende un campo no ha vendido un algarrobo in-
jertado o un tronco de sicómoro que está en el campo.            

חרובהונארבאמר
השקמהוסדןהמורכב

ותורתעליואילןתורת
אילןתורתעליוקרקע
אודאקדישדהיכאעליו
ישוהאיאילנותשניזבין

עליוקרקעתורתקרקעלו
ארעאאגבמזדבןדלא

72b:11 Y Rav Huna dice de manera similar: una gran gavilla de grano que contiene
dos se'a tiene tanto el estado de una gavilla como el de un montón con respec-
to al halakhot de gavillas olvidadas que deben dejarse para los pobres. Tiene el
estado de una gavilla, ya que el principio es que dos gavillas que se deja-
ron inadvertidamente en el campo se consideran gavillas olvidadas que deben
dejarse para los pobres, mientras que tres gavillas no deben dejarse para los po-
bres, sino el propietario de el campo puede regresar y tomarlos para sí mis-
mo. En este sentido, una gavilla de dos se'a se considera una gavilla, por lo que
si uno olvidó dos gavillas y también esta polea que contiene dos se'a , las tres
juntas son tres gavillas y no se consideran gavillas olvidadas que deben dejarse
para el pobre.    

שישעומרהונארבואמר
עליועומרתורתסאתיםבו

תורתעליוגדישותורת
עומריםדשניעליועומר

אינןוהואשניםשכחה
שכחה

72b:12 Y que tiene el estado de un montón, como hemos aprendido en una Mishná
( Pe'a 6: 6): En el caso de una gavilla que contiene dos se'a , si uno lo olvi-
da en un campo, es que no consideran una gavilla olvidada que debe dejarse
para los pobres, ya que su tamaño e importancia le otorgan el estatus de un mon-
tón, en lugar de una gavilla.    

דתנןעליוגדישתורת
סאתיםבושישעומר
שכחהאיןשכחו

72b:13 § Rabba bar bar Ḥana dice que Reish Lakish dice: Con respecto a si un alga-
rrobo injertado y un tronco de sicómoro están consagrados junto con un cam-
po que uno ha consagrado, hemos llegado a la disputa entre el rabino
Menaḥem bar Yosei y los rabinos, como rabino Menaḥem bar Yosei dictamina
que no están consagrados, mientras que los rabinos sí lo hacen.        

אמרחנהברבררבהאמר
המורכבחרובלקישריש
באנוהשקמהוסדן

ברמנחםרבילמחלוקת
ורבנןיוסי

73a:1 La Gemara pregunta: Pero digamos que esta es la disputa entre el rabino Shi-
mon y los rabinos, ya que se concluyó anteriormente que, según el propio rabi-
no Shimon, incluso los algarrobos y sicómoros no están consagrados. La Gema-
ra responde: Reish Lakish nos enseña esto, que el rabino Menaḥem, hijo del

שמעוןרבימחלוקתולימא
לןמשמעקאהאורבנן
יוסיברבימנחםדרבי
ליהסביראשמעוןכרבי
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rabino Yosei, mantiene de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, y por
lo tanto, el rabino Shimon no es el único sabio que tiene esta opinión.        

73a:2 הביתאתהמוכרעלךהדרן
73a:3 MISHNA: Quien vende un barco ha vendido junto con él el toren , y los nes ,

y el ogin , y todo el equipo que se utiliza para dirigirlo. Pero no ha vendido los
esclavos que sirven como remeros, ni las bolsas de embalaje que se utilizan pa-
ra transportar mercancías, ni los antikei en el barco. Y cuando se dice que el
comprador: Usted está comprando él, el barco, y todo lo que contiene, todos es-
tos últimos elementos está también vendió.

הספינהאתהמוכר׳ מתני
הנסואתהתורןאתמכר
כלואתהעוגיןואת

לאאבלאותההמנהיגין
ולאהעבדיםאתלאמכר
אתולאהמרצופיןאת

לושאמרובזמןהאנתיקי
הרישבתוכהמהוכלהיא
מכוריןכולן

73a:4 GEMARA: El toren es el mástil [ iskarya ]. Y a este respecto dice: “Han to-
mado cedros del Líbano para hacer mástiles [ toren ] para ti” (Ezequiel 27:
5). El nes es la vela, y a este respecto dice: "De lino fino con trabajo ricamen-
te tejido de Egipto fue tu vela, para que sea para ti por una bandera
[ nes ]" (Ezequiel 27: 7). Con respecto al significado de ogin , el rabino Ḥiyya
enseña: Estos son los anclajes del barco , por lo que dice: “¿Te quedarías con
ellos hasta que crecieran? ¿Se encerrarían por ellos [ te'agena ] y no tienen
esposos? ” (Rut 1:13). Esto demuestra que la raíz ayin , gimmel , monja , signifi-
ca estar encerrado y retenido firmemente en un solo lugar.                      

הואוכןאיסקריאתורן׳ גמ
לקחומלבנוןארזאומר

אדראנסעליךתרןלעשות
ברקמהששאומרהואוכן

מפרשךהיהממצרים
תניעוגיןלנסלךלהיות

שלהעוגיניןאלוחייארבי
הלהןאומרהואוכן

יגדלואשרעדתשברנה
היותלבלתיתעגנההלהן
לאיש

73a:5 La mishna enseña que el comprador adquiere todo el equipo utilizado para diri-
gir el barco. El rabino Abba dice: Estos son los remos del barco . Y esto es
lo que dice: "De los robles de Basán han hecho tus remos" (Ezequiel 27:
6). Dado que un verso que discute barcos se enfoca en sus remos, evidentemente
los remos son una parte integral del barco. Y si lo desea, diga en cambio que se
demuestra desde aquí: "Y todos los que manejan el remo, los marineros y to-
dos los pilotos del mar, bajarán de sus barcos" (Ezequiel 27:29).              

אלואבארביאמרמנהיגין
הואוכןשלההמשוטין

עשומבשןאלוניםאומר
אימאבעיתואימשוטיך

כלמאניותיהםוירדומהכא
משוטתפשי

73a:6 Los Sabios enseñaron: Quien vende un barco también ha vendido la pasare-
la [ iskala ] utilizada para abordar el barco y el tanque de agua que contie-
ne. El rabino Natan dice: Quien vende un barco ha vendido el barco [ bit-
zit ] del barco , que se utiliza como bote salvavidas o para pescar en aguas poco
profundas. Sumakhos dice: Quien vende un barco ha vendido el dugit , como
se explica a continuación.        

אתהמוכררבנןתנו
האיסכלהאתמכרהספינה

שבתוכההמיםבורואת
אתהמוכראומרנתןרבי

הביציתאתמכרהספינה
אתהמוכראומרסומכוס
הדוגיתאתמכרהספינה

73a:7 Rava dijo: El bitzit es lo mismo que el dugit . El rabino Natan era babilo-
nio y , por lo tanto , llamaba botes pequeños , como dice la gente: La botzia-
ta , botes pequeños, de Miashan. Sumakhos, que era de Eretz Israel, llamó
a estos botes dugit , como está escrito: “Te llevarán con anzuelos y tus resi-
duos en los botes de pesca [ duga ]” (Amós 4: 2).  

היינוביציתרבאאמר
הוהבבלאהנתןרבידוגית
כדאמריבוציתלהקארי
דמיאשןבוציאתאאינשי

ישראלארץדברסומכוס
כדכתיבדוגיתלהקארי

דוגהבסירותואחריתכן
73a:8 § La Gemara cita varios incidentes que involucran barcos y la conversación de

la gente de mar. Rabba dijo: La gente de mar me relató que cuando esta ola
que hunde un barco aparece con un rayo de fuego blanco en su cabeza, la
golpeamos con mazas que están inscritas con los nombres de Dios: Yo soy el
que soy, Yah , el Señor. de los ejércitos, amen amen, Selah. Y la ola luego dis-
minuye.

נחותיליאשתעורבהאמר
דמטבעגלאהאיימא

צוציתאכימיתחזילספינה
ברישאחיוורתאדנורא
באלוותאליהומחינן
אשראהיהעליהדחקיק
אמןצבאות׳ היהאהיה
ונייחסלהאמן

73a:9 Rabba dijo: La gente de mar relativas a mí que en un determinado lugar en-
tre una ola y la siguiente ola existen trescientos parasangas, y la altura de la
ola es de trescientos parasangas. Una vez, los marinos contaron, que viajaban
a lo largo de la ruta y una ola nos levantaron hasta que vimos el lugar de
descanso de una pequeña estrella, y aparecieron a mí el tamaño del área nece-
saria para la dispersión de cuarenta se'a de semillas de mostaza. Y si nos hu-
biera elevado más, el calor de la estrella nos habría quemado .              

נחותיליאשתעורבהאמר
תלתלגלאגלאביןימא
דגלאורומאפרסימאה
חדאזימנאפרסימאהתלת
ודלינןבאורחאאזלינןהוה
בידחזינןעדגלא

זוטאדכוכבאמרבעתיה
ארבעיןכמבזרליוהויא
ואידחרדלאבזראגריוי
מקלינןהוהטפידלינן

מהבליה
73a:10 Y la ola alzó su voz y gritó a otra ola: Mi amigo, ¿dejaste algo en el mundo

que no lavaste, para que yo pueda venir y destruirlo? La segunda ola le dijo:
Sal y ve la grandeza de tu Maestro, Dios, ya que incluso cuando hay tanto co-
mo un trozo de arena en la tierra que no puedo pasar, como se dice: “¿No me
temerás? dijo el señor; ¿No temblarás ante mi presencia? ¿Quién ha puesto
la arena para el límite del mar, una ordenanza eterna, que no puede pasar?
” (Jeremías 5:22).             

לחברתהקלאגלאלהורמי
מידישבקתחבירתי
שטפתיהדלאבעלמא

אמרונאבדיהאנאדניתי
גבורתאחזיפוקליה

ולאחלאחוטאמלאדמריך
לאהאותישנאמרעברי
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לאמפניאם׳ הנאםתיראו
חולשמתיאשרתחילו
ולאעולםחקליםגבול

יעברנהו
73a:11 § Rabba dijo: He visto al llamado Hurmin, hijo de Lilith, cuando corría so-

bre los pináculos de la pared de la ciudad de Meḥoza, y un jinete montaba
un animal debajo de él, pero no pudo alcanzarlo . Una vez, le ensillaron dos
mulas y se pararon

ליחזילדידירבהאמר
קאכיליליתברהורמין

דשוראאקופיארהיט
כיפרשאורהיטדמחוזא

ולאמתתאיהחיותארכיב
הוהחדאזמנאליהיכיל

תרתיליהמסרגאן
וקיימןכודנייתי

73b:1 en los dos puentes del río Rognag, y él saltó de este a aquel, y de aquel a es-
te. Y él estaba sosteniendo dos copas de vino en sus manos y se derramaba
de éste a aquél, y desde que uno a éste, y no una gota cayó al suelo. Y ese día
fue tormentoso, similar a la descripción en un verso que trata sobre la gente de
mar: “Subieron a los cielos, descendieron a las profundidades; su alma se de-
rritió a causa de los problemas ”(Salmos 107: 26). Continuó de esta manera has-
ta que se escuchó la noticia de su comportamiento en la casa del rey, y lo ma-
taron.

ושוארדרוגנגגישריאתרי
להאיומהאילהאימהאי
דחמראמזגיתריונקיט
להאימהאיומוריקבידיה
נטפאולאלהאיומהאי

ואותולארעאניטופתא
ירדושמיםיעלוהיום

בידשמעועדהוהתהומות
וקטלוהומלכותא

73b:2 Rabba dijo: He visto un antílope de un día [ urzila ] que era tan grande como
el monte Tabor. ¿Y qué tan grande es el monte Tabor? Son cuatro para-
sangs. Y la longitud de su cuello era de tres parasangs, y el lugar donde des-
cansa su cabeza era un parasang y medio. Echó heces [ kufta ] y por lo tan-
to contuvo el Jordán.

ליחזילדידירבהאמר
דהוהיומיהבראורזילא

כמהתבורוהרתבורכהר
ומשאכאפרסיארבעהוי

וביפרסיתלתאדצואריה
פרסאדרישיהמרבעתא

וסכרכופתארמאופלגא
לירדנאליה

73b:3 Y Rabba bar bar Ḥana dijo: He visto cierta rana [ akrokta ] que era tan
grande como el fuerte [ akra ] de Hagronya. ¿Y qué tan grande es el fuerte de
Hagronya? Es tan grande como sesenta casas. Llegó una serpiente y se tra-
gó la rana. Un cuervo vino y se tragó la serpiente, voló y se sentó en un ár-
bol. Ven y ver cuán grande es la fuerza del árbol, lo que podría soportar el pe-
so de ese cuervo. El bar Rav Pappa Shmuel dijo: Si no hubiera estado allí y
visto esto, no lo creería .                 

חנהברבררבהואמר
ההיאליחזיאלדידי

אקראכידהויאאקרוקתא
דהגרוניאואקראדהגרוניא

אתאבתישתיןהויאכמה
אתאבלעהתנינא

לתנינאובלעהפושקנצא
חזיתאבאילנאיתיבוסליק

דאילנאחיליהנפישכמה
שמואלברפפארבאמר

הימנילאהתםהואילאאי
73b:4 § Y Rabba bar bar Ḥana dijo: Una vez que viajábamos en un barco y vimos

cierto pez en cuya fosa nasal [ be'usyeih ] un devorador de lodo [ akhla
tina ], es decir, un tipo de insecto, lo había sentado y lo había matado. Y las
aguas empujaron al pez y lo arrojaron a la orilla. Y sesenta distritos fueron
destruidos por el pescado, y sesenta distritos comieron de él, y otros sesenta
distritos salaron su carne para preservarla. Y llenaron de uno de sus globos
oculares trescientos frascos de aceite. Y cuando regresamos allí después de
que habían pasado los doce meses del año , vimos que estaban cortando vigas
de sus huesos, y se habían propuesto construir esos distritos que habían sido
destruidos.                        

חנהברבררבהואמר
אזלינןקאהוהחדאזימנא

ההואוחזינןבספינתא
אכלהליהדיתבאכוורא
ואדחוהובאוסייהטינא
וחרובלגודאושדיוהומיא

ואכולמחוזישתיןמיניה
ומלחומחוזישתיןמיניה
ומלאומחוזישתיןמיניה
תלתדעיניהגלגלאמחד
הדרןוכימשחאגרבימאה

שתאירחיתריסרלבתר
מנסריקאדהוהחזינן

ויתבימטללתאמגרמי
מחוזיהנךלמבנינהו

73b:5 Y Rabba bar bar Ḥana dijo: Una vez que estábamos viajando en un barco y
vimos cierto pez sobre el que se había asentado la arena, y la hierba creció
en él. Asumimos que era tierra seca y subimos y horneamos y cocinamos en
el lomo del pescado, pero cuando su lomo se calentó, se dio la vuelta. Y si no
fuera por el hecho de que el barco estaba cerca , nos habríamos ahoga-
do.

חנהברבררבהואמר
אזלינןקאהוהחדאזימנא

ההואוחזינןבספינתא
חלתאליהדיתבאכוורא
עילויהאגמאוקדחאגביה
היאיבשתאסברינן

ובשלינןואפינןוסלקינן
גביהחםוכדאגביה

דהוהלאוואיאתהפיך
הוהספינתאמקרבא
טבעינן

73b:6 Y Rabba bar bar Ḥana dijo: Una vez estábamos viajando en un barco y el
barco viajó entre una aleta [ shitza ] y la otra aleta de un pez durante tres días
y tres noches. El pescado estaba nadando en la dirección opuesta de la nave, por
lo que se estaba nadando hacia arriba contra el viento y las olas, y estába-

חנהברבררבהואמר
אזלינןהוהחדאזימנא

ספינתאוסגאיבספינתא
דכואראלשיצאשיצאבין
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mos navegando hacia abajo. Y si usted dijera que el barco no viajó muy rápi-
do, cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia , dijo: En el corto tiempo
requerido para calentar un hervidor de agua, ese barco puede viajar sesenta
parasangs. Y otra demostración de su velocidad es que un jinete disparó una
flecha y, sin embargo, la nave viajaba tan rápido que la enfureció. Y Rav Ashi
dijo: Ese pez era una gildana marina , que tiene dos juegos de ale-
tas.

לילוותאותלתאיומיתלתא
ואנןבזקיפאאיהו

לאתימאוכיבשיפולא
כיטובאספינתאמסגיא

כמיחםאמרדימירבאתא
מסגיאדמיאקומקומא

פרשאושאדיפרסישתין
רבואמרליהוקדמהגירא
דימאגילדנאההואאשי
שייציתריליהדאיתהואי

73b:7 Y Rabba bar bar Ḥana dijo: Una vez estábamos viajando en un barco y vi-
mos un cierto pájaro que estaba parado con agua hasta los tobillos [ kartzu-
leih ] y su cabeza estaba en el cielo. Y nos dijimos a nosotros mismos que no
hay aguas profundas aquí, y queríamos bajar para refrescarnos. Y una voz
divina salió y nos dijo: No bajes aquí, como el hacha de un carpintero
cayó en él siete años atrás y todavía ha no se ha alcanzado la parte infe-
rior. Y esto no se debe a que el agua es tan grande y profunda. Más
bien, es porque el agua es turbulenta. Rav Ashi dijo: Y ese pájaro se lla-
ma ziz sadai , bestia salvaje, como está escrito: “Conozco todas las aves de las
montañas; y el ziz sadai es mío ” (Salmos 50:11).                            

חנהברבררבהואמר
אזלינןהוהחדאזימנא

ההואוחזינןבספינתא
קרצוליהעדדקאיםציפרא
ברקיעורישיהבמיא

ובעינןמיאליכאואמרינן
ונפקנפשיןלאקורילחות

לאלןואמרקלאבת
ליהדנפלתהכאתיחותו
שבהאנגראלברחציצא

אארעאמטיאקאולאשני
מיאדנפישימשוםולאו
מיאדרדפימשוםאלא
זיזוההואאשירבאמר
שדיוזיזדכתיבהואשדי

עמדי
73b:8 Y Rabba bar bar Ḥana dijo: Una vez que estábamos viajando en el desierto

y vimos estos gansos cuyas alas estaban inclinadas porque estaban muy gor-
das, y corrientes de aceite fluían debajo de ellas. Les dije: ¿Tendremos una
porción de ustedes en el Mundo por Venir? Uno levantó un ala y otro levan-
tó una pierna, señalando una respuesta afirmativa. Cuando llegué ante el rabi-
no Elazar, él me dijo: El pueblo judío eventualmente será responsable por el
sufrimiento de los gansos. Como los judíos no se arrepienten, los gansos se ven
obligados a seguir engordando mientras esperan que el pueblo judío los recom-
pense.       

חנהברבררבהואמר
אזלינןקאהוהחדאזימנא

אווזיהנהווחזינןבמדברא
משמנייהוגדפייהודשמטי

דמשחאנחלינגדיוקא
איתלהואמינאמתותייהו

לעלמאחלקאבגוייכולן
וחדאגדפאדליחדאדאתי

לקמיהאתאיכיאטמאדלי
ליאמראלעזרדרבי

עליהןליתןישראלעתידין
הדיןאת

73b:9 § La Gemara proporciona una mnemotécnica para los artículos que un hombre
árabe le muestra a Rabba bar bar Ḥana en las siguientes historias: como el polvo
del cielo azul; el escorpión picó la canasta.

( דתכילתאכעפראסימן
לסלתיהעקרבאטרקתיה )

73b:10 Y Rabba bar bar Ḥana dijo: Una vez que viajábamos en el desierto y está-
bamos acompañados por cierto árabe que tomaba polvo y lo olía y decía:
Este es el camino a tal y tal lugar, y ese es el camino a tal y ese lugar Le diji-
mos: ¿Qué tan lejos estamos del agua? Y él nos dijo: Tráeme polvo. Traji-
mos que a él, y él dijo: Ocho parasangas. Más tarde, dijimos esto por segunda
vez, y le dimos polvo, y nos dijo que estamos a una distancia de tres para-
sangs. Cambié el tipo de polvo para probarlo, pero no pude confundirlo , ya
que era un experto en este asunto.           

חנהברבררבהואמר
אזלינןקאהוהחדאזימנא

בהדןואיתלויבמדברא
שקילדהוהטייעאההוא
האואמרליהומורחעפרא

והאפלןלדוכתאאורחא
פלןלדוכתאאורחא
מרחקינןכמהליהאמרינן

ליהבולןואמרממיא
לןואמרליהיהבינןעפרא
ויהבינןתנינןפרסיתמני
דמרחקינןלןאמרליה

ליהאפכיתפרסיתלתא
ליהיכיליתולא

73b:11 Ese árabe me dijo: Ven, te mostraré los muertos del desierto, es decir, el pue-
blo judío que salió de Egipto y murió en el desierto. Fui y los vi; y tenían la
apariencia de alguien intoxicado,

מתילךאחויתאליאמר
ודמוחזיתינהואזלימדבר
דמיבסמיכמאן

74a:1 y estaban acostados de espaldas. Y la rodilla de uno de ellos estaba elevada,
y él era tan enorme que el árabe entró debajo de su rodilla mientras montaba
un camello y con su lanza en posición vertical, y no lo tocó. Corté una esqui-
na de la prenda azul celeste que contiene flecos rituales de uno de ellos, y no
pudimos caminar. El árabe me dijo: ¿Quizás les quitaste algo? Devuélvala,
como sabemos por tradición que quien le quita algo no puede caminar. Lue-
go devolví la esquina de la prenda, y luego pudimos caminar.

זקיפאוהוהאפרקידוגנו
ועילמינייהודחדברכיה
כיברכיהתותיטייעא
רומחיהוזקיפאגמלארכיב
חדאפסקיביהנגעולא

דחדדתכלתאקרנא
לןמסתגיהוהולאמינייהו

מידישקלתדלמאליאמר
דגמיריאהדריהמינייהו

מינייהומידידשקילדמאן
אזליליהמסתגילא

לןמסתגיוהדראהדרתיה
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74a:2 Cuando llegué ante los Sabios, me dijeron en reprensión: cada Abba es un
burro, y cada bar bar Ḥana es un idiota. Con el fin de aclarar qué halak-
ha hiciste eso? Si desea saber si el halakha está de acuerdo con la opinión
de Beit Shammai o con la opinión de Beit Hillel, en cuanto a si hay cuatro o
tres hilos y uniones en las franjas rituales, en ese caso no era necesario lleve
cualquier cosa con usted, ya que simplemente debería haber contado los hilos
y las articulaciones.

דרבנןלקמיהאתאיכי
חמראאבאכלליאמרו

סיכסאחנהברברוכל
הכיעבדתהלכתאלמאי

אישמאיכביתאילמידע
לךאיבעיהללכבית

ולמימניחוטיןלמימני
חוליות

74a:3 Rabba bar bar Ḥana continúa su cuenta. Ese árabe también me dijo: Ven, te
mostraré el Monte Sinaí. Fui y vi que los escorpiones la rodeaban, y estaban
parados tan altos como burros blancos. Escuché una voz divina que decía:
¡Ay de mí, que hice un juramento! y ahora que hice el juramento, ¿quién lo
anulará por mí?

הרלךאחויתאליאמר
ליהדהדראחזאיאזליסיני

חמריכיוקיימאעקרבא
קולבתשמעתיחוורתי

שנשבעתיליאוישאומרת
מפרמישנשבעתיועכשיו

לי
74a:4 Cuando llegué ante los Sabios, me dijeron en reprensión: cada Abba es un

burro, y cada bar bar Ḥana es un idiota. Deberías haber dicho: Tu juramen-
to es anulado. La Gemara explica: Y Rabba bar bar Ḥana no anuló el juramento
porque razonó: Quizás Dios se está refiriendo al juramento de que no volverá
a inundar la tierra. Pero los Sabios argumentarían que si fuera así, ¿por
qué decir: ¿ Ay de mí? Más bien, esto debe referirse al juramento de exilio de
Dios sobre el pueblo judío.                           

דרבנןלקמיהאתאיכי
כלחמראאבאכלליאמרו

לךהיהסיכסאחנהברבר
סברוהואלךמופרלומר
הואדמבולשבועתאדלמא
למהליאויכןאםורבנן

74a:5 Rabba bar bar Ḥana continúa su cuenta. El árabe también me dijo: Ven, te mos-
traré a los que fueron tragados por la tierra debido al pecado de Coré. Vi dos
grietas en el suelo que emitían humo. El árabe tomó una esquila de la lana, la
empapó en agua, y se inserta en la cabeza de una lanza, y lo colocó en allí. Y
cuando se quitó la lana, se quemó. El me dijo: Escucha a lo que se escucha; y
escuché que decían: Moisés y su Torá son verdaderos, y ellos, es decir, noso-
tros en la tierra, somos mentirosos. El árabe me dijo además : cada treinta
días, Gehenna los regresa aquí, como carne en una olla que el agua hirviendo
mueve mientras se cocina. Y cada vez que dicen esto: Moisés y su Torá son
verdaderos, y ellos, es decir, nosotros en la tierra, somos mentiro-
sos.

בלועילךאחויתאליאמר
והווביזעיתריחזאידקרח

שקלקוטראמפקיקא
ואמשינהדעמראגבבא
בראשהודעציתהבמיא

וכיהתםועייליהדרומחא
איחרוכיאיחרךהוהאפיק
שמעתמאיאציתליאמר

משהאמריןדהווושמעית
בדאיןוהןאמתותורתו

יומיתלתיןכלליאמר
להכאגיהנםלהומהדר
הכיואמריבקלחתכבשר
והןאמתותורתומשה

בדאין
74a:6 Este árabe también me dijo: Ven, te mostraré el lugar donde la tierra y los cie-

los se tocan. Tomé mi canasta y la puse en una ventana de los cielos. Des-
pués de que terminé de orar, lo busqué pero no lo encontré. Le dije: ¿hay la-
drones aquí? Él me dijo: Esta es la esfera celestial que está girando; espera
aquí hasta mañana y lo encontrarás.

היכאלךאחויתאליאמר
ורקיעאארעאדנשקי
לסילתאישקלתאאהדדי

דרקיעאבכוותאאתנחתא
ולאבעיתיהאדמצלינא
איכאליהאמינאאשכחיתה

האיליאמרהכאגנבי
דהדרהוהדרקיעאגלגלא

הכאלמחרעדנטר
להומשכחת

74a:7 § El rabino Yoḥanan relata: Una vez que viajábamos en un barco y vimos
cierto pez que sacó su cabeza del mar, y sus ojos parecían dos lunas, y el
agua se dispersó por sus dos branquias como los dos ríos de Sura. . Rav Sa-
fra relata: Una vez que viajábamos en un barco y vimos cierto pez que saca-
ba su cabeza del mar, y tenía cuernos, y se inscribió lo siguiente : Soy una
criatura humilde del mar y soy trescientos parasangs de largo, y me voy a la
boca del leviatán. Rav Ashi dijo: Esa es la cabra del mar, que busca a través
del mar y tiene cuernos.

זימנאמשתעייוחנןרבי
אזלינןקאהוהחדא

ההואוחזינןבספינתא
לרישיהדאפקיהכוורא
כתריעייניהודמייןמימא
מתרתימיאונפוץסיהרי
דסוראמבריכתריזימיה

זימנאמשתעיספרארב
אזלינןקאהוהחדא

ההואוחזינןבספינתא
לרישיהדאפקיהכוורא
וחקיקקרניליהוהוהמימא
שביםקלהבריהאנאעליה

פרסימאהתלתוהוינא
דלויתןלפומאואזילנא

עיזאההואאשירבאמר
ואיתדבחישאהואדימא

קרנילה
74a:8 El rabino Yoḥanan relata: Una vez que viajábamos en un barco y vimos

cierta caja [ kartalita ] en la que se colocaron piedras preciosas y perlas, y
una especie de pez llamada tiburones la rodeó. Él descendió,

זימנאמשתעייוחנןרבי
אזלינןקאהוהחדא

ההיאוחזינןבספינתא
מקבעיקאדהווקרטליתא

ומרגליותטובותאבניםבה
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דכוורימינילהוהדרי
נחיתכרשאדמקרי

74b:1 es decir, un buzo [ bar amoraei ] entró al agua para traer este cofre, y el pez se
enojó y trató de cortarle el muslo, pero el buzo arrojó sobre él un frasco de
vinagre y descendieron y nadaron. Una voz divina surgió y nos dijo:
¿Qué derecho tienes de tocar la caja de la esposa del rabino inaanina ben Do-
sa, ya que está destinada a insertar lana azul celeste para usarla en las franjas
rituales de los justos en el mundo por venir?

ורגשלאתויהאמוראיבר
לאטמיהלשמטיהובעי

נפקונחתדחלאזיקאושדא
איתמאילןאמרקלאבת
קרטליתאבהדילכו

בןחנינאדרבידדביתהו
דשדיאדעתידהדוסא

לעלמאלצדיקיבהתכלתא
דאתי

74b:2 Rav Yehuda de India relata: Una vez que viajábamos en un barco y vimos
cierta piedra preciosa que estaba rodeada por una serpiente. Un buzo des-
cendió para traerlo , y la serpiente vino y tragó el barco. Llegó un cuervo y
le cortó la cabeza, y el agua se convirtió en sangre debido a la enorme canti-
dad de la serpiente. Llegó otra serpiente, tomó la piedra preciosa, la colgó de la
serpiente muerta y se recuperó. Regresó y trató nuevamente de tragarse el
barco, y una vez más llegó un pájaro y le cortó la cabeza, tomó esa piedra
preciosa y la arrojó al barco. Teníamos con nosotros estas aves saladas; co-
locamos la piedra sobre ellos, y ellos tomaron la piedra y se la llevaron volan-
do.

משתעיהינדואיהודהרב
אזלינןהוהחדאזימנא

אבןההואוחזינןבספינתא
תנינאלההדירדהוהטבא
לאתויהאמוראיברנחית
למבלעבעיקאתנינאאתא

אתאלספינתאלה
לרישיהפסקיהפישקנצא
דמאוהוומיאאתהפיכו

שקליהחבריהתנינאאתא
אתאהדרוחיהליהותליה

לספינתאבלעאבעיקא
פסקיהציפראאתאהדר

אבןלההיאשקלוהלרישיה
הוהלספינתאשדיוהטבא
בהדןמליחיציפריהני

שקלוהעלייהואותבינהו
בהדהלהוופרחו

74b:3 § A propósito de las historias de grandes criaturas marinas, la Gemara discute
las grandes criaturas marinas mencionadas en la Biblia. Los sabios enseña-
ron: Hubo un incidente que involucró al rabino Eliezer y al rabino Yehos-
hua, que viajaban en un barco, y el rabino Eliezer estaba durmiendo y el ra-
bino Yehoshua estaba despierto. El rabino Yehoshua tembló, y el rabino
Eliezer se despertó. El rabino Eliezer le dijo: ¿Qué es esto, Yehoshua? ¿Por
qué razón temblaste? El rabino Yehoshua le dijo: Vi una gran luz en el
mar. El rabino Eliezer le dijo: Quizás viste los ojos del leviatán, como está es-
crito: "Y sus ojos son como los párpados de la mañana" (Job 41:10).            

ברבימעשהרבנןתנו
שהיויהושעורביאליעזר

רביוהיהבספינהבאין
יהושעורביישןאליעזר

יהושערבינזדעזענעור
לואמראליעזררביוננער

מהמפנייהושעזהמה
מאורלואמרנזדעזעת

לואמרביםראיתיגדול
ראיתלויתןשלעיניושמא

שחרכעפעפיעיניודכתיב
74b:4 Rav Ashi dijo: Huna bar Natan me dijo: Una vez estábamos viajando en el

desierto y teníamos un muslo de carne con nosotros. Cortamos el muslo y
arrancamos el nervio ciático y la grasa prohibida y lo pusimos sobre la hier-
ba. Por el momento que nos trajo la madera, el muslo había reparado en
sí, y asó. Cuando regresamos a ese lugar después de que habían pasado doce
meses del año , vimos que esos carbones aún brillaban. Cuando llegué ante
Ameimar, él me dijo: Esa hierba era una droga de vida [ samterei ], mientras
que esas brasas eran de escoba.

הונאליאמראשירבאמר
קאהוהחדאזימנאנתןבר

והואיבמדבראאזלינן
בהדןדבשראאטמא

ואנחנאונקירנאפתחנא
ציביאדמייתינןאעשבי

הדרןכיוטוינןאטמאחלם
שתאירחיתריסרלבתר
דהווגומרילהנהוחזינהו

לקמיהאתאיכימלחשיקא
ההואליאמרדאמימר
הנהוהוהסמתריעישבא
הוודריתמאגומרי

74b:5 El versículo dice: "Y Dios creó a los grandes monstruos marinos" (Génesis
1:21). Aquí, en Babilonia, interpretaron esto como una referencia al orix del
mar. El rabino Yoḥanan dice: Este es el leviatán, la serpiente inclinada, y el
leviatán, la serpiente tortuosa, como se dice: "En ese día, el Señor con su do-
lorida y grande y fuerte espada castigará al leviatán, la serpiente inclinada, y al
leviatán, la serpiente tortuosa" ( Isaías 27: 1).          

התנינםאתאלהיםויברא
תרגימוהכאהגדולים

יוחנןרבידימאארזילי
בריחנחשלויתןזהאמר

עקלתוןנחשולויתן
׳היפקדההואביוםשנאמר
וגוהקשהבחרבו ׳

74b:6 § La Gemara proporciona un mnemotécnico para las siguientes declaraciones
de Rav Yehuda citando a Rav: Everything; hora; Jordán. Rav Yehuda
dice que Rav dice: Todo lo que el Santo, Bendito sea, creó en Su mundo, Él
creó hombre y mujer. Incluso el leviatán, la serpiente inclinada y el leviatán,
la serpiente tortuosa, Él creó hombre y mujer. Y si hubieran acoplado y pro-
ducido descendencia, habrían destruido el mundo entero. ¿Qué hizo el Santo,
Bendito sea? Castraba al macho y mataba a la hembra, y salaba a la hembra
para preservarla para el banquete de los justos en el futuro. Como se dice: "Y
matará a la serpiente que está en el mar" (Isaías 27: 1).          

( אמר) ירדןשעהכלסימן
מהכלרבאמריהודהרב

הואברוךהקדוששברא
בראםונקבהזכרבעולמו

ולויתןבריחנחשלויתןאף
ונקבהזכרעקלתוןנחש

זהנזקקיןואלמליבראם
העולםכלמחריביןלזה
ברוךהקדושעשהמהכולו
והרגהזכראתסירסהוא
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לצדיקיםומלחההנקבה
והרגשנאמרלבאלעתיד

ביםאשרהתניןאת
74b:7 Y creó incluso las bestias en las mil colinas (ver Salmos 50:10), hombres y

mujeres. Y eran tan enormes que si hubieran acoplado y producido descenden-
cia, habrían destruido el mundo entero. ¿Qué hizo el Santo, Bendito
sea? Castró al hombre y enfrió el deseo sexual de la mujer y lo conservó pa-
ra los justos en el futuro. Como se dice acerca de las bestias: "He aquí, su
fuerza está en sus lomos" (Job 40:16); Esto se refiere al hombre. La continua-
ción del verso: "Y su fuerza está en las estancias de su cuerpo"; Esta es
la mujer, aludiendo a la idea de que no usaron sus genitales con el propósito de
procrear.                   

אלףבהרריבהמותואף
ואלמליבראםונקבהזכר

כלמחריביןלזהזהנזקקין
עשהמהכולוהעולם
סירסהואברוךהקדוש

ושמרההנקבהוצינןהזכר
לבאלעתידלצדיקים
במתניוכחונאהנהשנאמר

בטנובשריריואונוזכרזה
נקבהזו

74b:8 La Gemara pregunta: Allí también, con respecto al leviatán, que castra al hom-
bre y enfríe a la mujer; ¿Por qué era necesario matar a la hembra? La Gemara
responde: los peces no tienen restricciones y , por lo tanto, incluso si la hembra
se enfriara, la hembra aún procrearía. La Guemará sugiere: Y que haga lo con-
trario, que mate y conserve el leviatán masculino. La Gemara responde: si lo
desea, diga que la hembra salada es mejor; si lo desea, por ejemplo en vez de
que ya está escrito: “No es Leviatán, a quien has formado para deporte
con” (Salmo 104: 26), el macho debe ser dejado con vida para el deporte, ya que
es no una conducta apropiada al deporte con una mujer. La Gemara pregun-
ta: Aquí también, con respecto a las bestias, que conserve a la hembra en sal,
en lugar de enfriarla. La Gemara responde: el pescado salado es bueno, pero
la carne salada no es buena.

לזכרליסרסיהנמיהתם
פריצידגיםלנקבהוליצננה
איבעיתאיפכאוליעביד

מעלימליחאנקבהאימא
דכתיבכיוןאימאאיבעית

בולשחקיצרתזהלויתן
אורחלאונקבהבהדי

לימלחהנמיהכאארעא
מעלימליחאכווראלנקבה
מעלילאמליחאבשרא

74b:9 Y Rav Yehuda dice que Rav dice: En el momento en que el Santo, Bendito
Sea, trató de crear el mundo, le dijo al ministro del mar: Abre tu boca y tra-
ga todas las aguas del mundo, para que allí Habrá espacio para tierra. El minis-
tro del mar dijo ante Él: Maestro del Universo, es suficiente que me quede en
mis propias aguas. Dios inmediatamente lo golpeó y lo mató; como se dice:
"Él agita el mar con su poder, y por su entendimiento golpea a través de Ra-
hab" (Job 26:12).         

רבאמריהודהרבואמר
הקדוששביקשבשעה
אתלבראותהואברוך

יםשללשרלואמרהעולם
מימותכלובלעפיךפתח

רבונולפניואמרשבעולם
שאעמודדיעולםשל

והרגובובעטמידבשלי
היםרגעבכחושנאמר

רהבמחץובתבונתו
74b:10 El rabino Itzjak dijo: Concluya desde aquí que el nombre del ministro del

mar es Rahab, y si no fuera por las aguas del mar que lo cubren, ninguna
criatura podría resistir su olor, ya que su cadáver emite un hedor terrible. Co-
mo se dice: “No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte; porque la
tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar
” (Isaías 11: 9). No leas esta frase como "cubre el mar"; más bien léalo
como: Cubra al ministro del mar, es decir, el término mar se refiere al ministro
del mar, no al mar en sí.               

מינהשמעיצחקרביאמר
שמורהביםשלשרו

אותומכסיןמיםואלמלא
לעמודיכולהבריהכלאין

ולאירעולאשנאמרבריחו
׳וגוקדשיהרבכלישחיתו

תקריאלמכסיםליםכמים
שללשרהאלאמכסיםלים
מכסיםים

74b:11 Y Rav Yehuda dice que Rav dice: El Jordán sale de la cueva de Pamyas. Eso
también se enseña en una baraita : el Jordán sale de la cueva de Pamyas, y
viaja en el Mar de Sivkhi, es decir, el Lago Hula, y en el Mar de Tibería-
des, el Mar de Galilea, y baja al Gran Mar, y rueda hacia abajo hasta que lle-
ga a la boca del leviatán. Como se dice: "Él tiene confianza, aunque el Jor-
dán se precipita a su boca" (Job 40:23). Rava bar Ulla se opone firmemente
a esta explicación del verso, afirmando: Pero este verso está escrito sobre las
bestias en las mil colinas. Más bien, Rava bar Ulla dijo que este es el signifi-
cado del verso: ¿ Cuándo confían las bestias en las mil colinas? Cuando el
Jordán se precipita hacia la boca del leviatán.

רבאמריהודהרבואמר
פמייסממערתיוצאירדן
יוצאירדןהכינמיתניא

ומהלךפמייסממערת
שלובימהסיבכישלבימה

ליםויורדומתגלגלטבריא
עדויורדומתגלגלהגדול
לויתןשללפיושמגיע
ירדןיגיחכייבטחשנאמר

רבאלהמתקיףפיהואל
בבהמותהאיעולאבר

אלאכתיבאלףבהררי
אימתיעולאבררבאאמר

אלףבהרריבהמות
ירדןשמגיחבזמןבטוחות

לויתןשלבפיו
74b:12 § La Gemara proporciona una nemotécnica para las próximas declaraciones de

Rav Dimi: Seas; Gabriel hambriento. Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel
a Babilonia, dijo que el rabino Yoḥanan dijo: ¿Cuál es el significado de lo
que está escrito: "Porque lo fundó en los mares y lo estableció en las inunda-
ciones" (Salmos 24: 2) ? Estos son los siete mares y cuatro ríos que rodean a
Eretz Israel. Y estos son los siete mares: el Mar de Tiberíades, el Mar de So-
doma, es decir, el Mar Muerto, el Mar de ilaeilat, el Mar de Ḥeilata, el Mar
de Sivkhi, el Mar de Aspamya y el Gran Mar, es decir, el Mediterraneo. Y es-
tos son los cuatro ríos: el Jordán, el Jarmuth y el Keiromyon, y el Piga, que
son los ríos de Damasco.                  

( )רעבגבריאלימיםסימן
רביאמרדימירבאתאכי

הואכידכתיבמאייוחנן
נהרותועליסדהימיםעל

ימיםשבעהאלויכוננה
שמקיפיןנהרותוארבעה

הןואלוישראלארץאת
שלימהימיםשבעה
וימהסדוםשלוימהטבריא

חילתאשלוימהחילתשל
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ויםסיבכישלוימה
הןואלוהגדולויםאספמיא
וירמוךירדןנהרותארבעה

ופיגהוקירומיון
74b:13 Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que el rabino Yonatan

dice: En el futuro, Gabriel actuará
רביאמרדימירבאתאכי

לעשותגבריאלעתידיונתן
75a:1 una caza del leviatán, como se dice: "¿Se puede extraer el leviatán con un

anzuelo? ¿O presionar su lengua con una cuerda? ” (Job 40:25). Y si el San-
to, Bendito sea, no ayudara a Gabriel, no sería capaz de cazarlo , como se di-
ce: "Solo el que lo hizo puede usar su espada para acercarse a él" (Job
40:19).       

שנאמרלויתןעםקניגיא
בחכהלויתןהתמשך
לשנותשקיעובחבל

הואברוךהקדושואלמלא
שנאמרלויכולאיןעוזרו
חרבויגשהעשו

75a:2 Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que el rabino
Yoḥanan dijo: Cuando el leviatán tiene hambre, produce aliento de su boca
y por lo tanto hierve todas las aguas en las profundidades del mar. Como se
dice: "Hace que hierva hondo como una olla" (Job 41:23). Y si el levia-
tán no colocaba su cabeza en el Jardín del Edén, ninguna criatura podría re-
sistir su mal olor, como se dice: "Hace al mar como una mezcla hirviente
[ merkaḥa ]" (Job 41:23), y el El término merkaḥa también se usa para describir
algo con olor (véase Éxodo 30:25).                 

רביאמרדימירבאתאכי
רעבשלויתןבשעהיוחנן

ומרתיחמפיוהבלמוציא
שבמצולהמימותכל

מצולהכסירירתיחשנאמר
לגןראשומכניסואלמלא

יכולהבריהכלאיןעדן
יםשנאמרבריחולעמוד
כמרקחהישים

75a:3 Y cuando tiene sed, hace muchos surcos en el mar, como se dice: "Hace un
camino para brillar después de él" (Job 41:24). Rav Aḥa bar Yaakov
dice: Después de que el leviatán bebe del mar, la profundidad del mar no vuel-
ve a su estado normal hasta que hayan transcurrido setenta años , como se
afirma: "Uno pensaría que las profundidades están canosas" (Job 41 : 24), y
canoso indica una persona que no tiene menos de setenta años.             

עושהשצמאובשעה
שנאמרביםתלמיםתלמים
רבאמרנתיביאיראחריו

תהוםאיןיעקבבראחא
שבעיםעדלאיתנוחוזר
תהוםיחשבשנאמרשנה

פחותהשיבהואיןלשיבה
משבעים

75a:4 Rabba dice que el rabino Yoḥanan dice: En el futuro, el Santo, Bendito sea,
hará una fiesta para los justos de la carne del leviatán, como se dice: “El ba-
rabbarim hará una fiesta [ yikhru ] de él ” (Job 40:30). Y kera no signifi-
ca otra cosa que una fiesta, como se dice: “Y él preparó [ va'yikhreh ] para
ellos una gran fiesta [ kera ]; y comieron y bebieron ” (II Reyes 6:23). Y ba-
rabbarim no significa nada más que los eruditos de la Torá, como se dice:
"Ustedes que moran en los jardines, los compañeros [ veraverim ] escu-
chen su voz: hagan que la escuche" (Cantar de los Cantares 8:13). Este versí-
culo se interpreta como una referencia a los eruditos de la Torá, que escuchan la
voz de Dios.    

יוחנןרביאמררבהאמר
הואברוךהקדושעתיד

לצדיקיםסעודהלעשות
שנאמרלויתןשלמבשרו

כרהואיןחבריםעליויכרו
ויכרהשנאמרסעודהאלא
ויאכלוגדולהכרהלהם

אלאחבריםואיןוישתו
שנאמרחכמיםתלמידי
חבריםבגניםהיושבת

השמיענילקולךמקשיבים
75a:5 Y con respecto al resto del leviatán, lo dividirán y lo usarán para el comercio

en los mercados de Jerusalén, como se dice: "Lo separarán entre
los kena'anim " (Job 40:30). Y kena'anim no significa nada más que comer-
ciantes, como se dice: “En cuanto al comerciante [ kena'an ], el equilibrio
del engaño está en su mano. Le encanta oprimir ” (Oseas 12: 8). Y si lo de-
sea, diga que la prueba es de aquí: "Cuyos comerciantes son príncipes, cuyos
traficantes [ kinaneha ] son los honorables de la tierra" (Isaías 23:
8).    

אותומחלקיןוהשאר
בשוקיסחורהבוועושין

יחצוהושנאמרירושלים
כנעניםואיןכנעניםבין

כנעןשנאמרתגריםאלא
לעשקמרמהמאזניבידו
מהכאאימאבעיתואיאהב
כנעניהשריםסחריהאשר

ארץנכבדי
75a:6 Y Rabá dice que el rabino Yohanan dice: En el futuro, el Santo, bendito sea,

preparará un sukka para los justos de la piel de la Leviatán, como se dice:
“¿Se puede llenar su piel con hierros de púas [ besukkot ] ” (Job 40:31). Si
uno merece ser llamado justo, un sukka completo está preparado para él des-
de la piel del leviatán; Si uno no merece este honor, se prepara una cubierta
para su cabeza, como se dice: “O su cabeza con lanzas de pescado” (Job
40:31).    

יוחנןרביאמררבהואמר
הואברוךהקדושעתיד

לצדיקיםסוכהלעשות
שנאמרלויתןשלמעורו

זכהעורובשכותהתמלא
זכהלאסוכהלועושין
שנאמרצלצללועושין

ראשודגיםובצלצל
75a:7 Si uno merece al menos esta recompensa, se prepara una cubierta para él, y si

uno no lo merece, se prepara un collar para él, como se dice: "Y collares al-
rededor de su cuello" (Proverbios 1: 9). Si uno lo merece, se prepara un co-
llar para él, y si uno no se merece ni siquiera esto, solo se prepara un amu-
let de la piel del leviatán, como se dice: “¿O lo atarás? para tus doncellas
” (Job 40:29), es decir, se prepara un pequeño amuleto para él, como los amule-
tos atados al cuello de los niños.              

לאצלצללועושיןזכה
שנאמרענקלועושיןזכה

זכהלגרגרתיךוענקים
זכהלאענקלועושין
שנאמרקמיעלועושין

לנערותיךותקשרנו

75a:8 Y con respecto a la parte restante de la piel del leviatán, el Santo, Bendito sea,
la extiende sobre los muros de Jerusalén, y su gloria se irradia desde un ex-
tremo del mundo hasta el otro extremo. Como se dice: "Y las naciones anda-
rán en tu luz, y los reyes en el resplandor de tu resurrección" (Isaías 60:
3).         

הקדושפורסווהשאר
חומותעלהואברוך

מסוףמבהיקוזיווירושלים
שנאמרסופוועדהעולם
ומלכיםלאורךגויםוהלכו
זרחךלנגה
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75a:9 § Con respecto a la gloria futura de Jerusalén, la Guemará interpreta el versícu-
lo: "Y haré tus pináculos de kadkhod " (Isaías 54:12). El rabino Shmuel bar
Naḥmani dijo: Dos ángeles en el cielo, Gabriel y Michael, no están de acuer-
do con respecto al material que se utilizará para formar los muros de Jerusa-
lén. Y algunos dicen que esta disputa es entre dos amora'im en Occidente, es
decir, Eretz Israel. ¿Y quienes son ellos? Ellos son Yehuda y Ḥizkiyya, los hi-
jos del rabino Ḥiyya. Uno dijo que estarán hechos de ónix, y uno dijo
que de jaspe. El Santo, Bendito sea Él, les dijo: Que sea así [ kedein ] y así
[ ukhedein ], es decir, que se formen de ambos juntos. Este compromiso está in-
dicado por la palabra kadkhod , una combinación de esto [ kedein ] y aquello
[ ukhedein ]. 

שמשתיךכדכדושמתי
נחמניברשמואלרביאמר

ברקיעאמלאכיתריפליגי
להואמריומיכאלגבריאל

ומאןבמערבאאמוראיתרי
בניוחזקיהיהודהאינון
שוהםאמרחדחייארבי
להואמרישפהאמרוחד

להויהואברוךהקדוש
וכדיןכדין

75a:10 La Guemará analiza el resto de ese versículo: "Y tus puertas de piedras pre-
ciosas" (Isaías 54:12). Esto debe entenderse a la luz de ese incidente donde el
rabino Yobianan se sentó y enseñó: en el futuro, el Santo, Bendito sea, trae-
rá piedras preciosas y perlas de treinta por treinta codos, y vaciará un aguje-
ro en ellas. de diez por veinte codos y ponerlos en las puertas de Jerusa-
lén. Cierto estudiante no identificado se burló de él, diciendo: ¿ Ahora no en-
contramos piedras preciosas incluso del tamaño de un huevo de paloma, y sin
embargo todo esto lo encontraremos?

כיאקדחלאבניושעריך
וקאיוחנןרבידיתיבהא

ברוךהקדושעתידדריש
טובותאבניםלהביאהוא

עלשלשיםשהםומרגליות
עשרבהןוחוקקשלשים

בשעריומעמידןעשריםעל
אותועליולגלגירושלים

כביעתאהשתאתלמיד
כולימשכחינןלאדציצלא

משכחינןהאי
75a:11 Después de un período de tiempo , el barco de ese estudiante se hizo a la

mar, donde vio ángeles ministrantes sentados y aserrando piedras preciosas
y perlas de treinta por treinta codos, y ahuecadas en ellas había agujeros
de diez por veinte codos. Él dijo a los ángeles: ¿ Para quién son estos? Le di-
jeron que en el futuro, el Santo, Bendito sea, los colocará en las puertas de
Jerusalén. Más tarde, el estudiante se presentó ante el rabino Yoḥanan y le di-
jo: Continúa interpretando, mi maestro, es apropiado que lo interpretes, co-
mo vi tal como lo dijiste. El rabino Yoḥanan le dijo: Hombre sin valor , si no lo
hubieras visto, no lo hubieras creído; claramente, te estás burlando de la de-
claración de los Sabios. El rabino Yoḥanan lo miró, y el estudiante fue asesina-
do instantáneamente y convertido en una pila de huesos.

ביםספינתוהפליגהלימים
דיתביהשרתמלאכיחזא
טובותאבניםמינסריוקא

עלשלשיםשהםומרגליות
עשרבהןוחקוקשלשים

הנילהואמרעשריםברום
שעתידליהאמרולמאן

להעמידןהואברוךהקדוש
אתאירושליםבשערי
אמריוחנןדרבילקמיה

נאהלךרבידרושליה
כןאמרתכאשרלדרוש
ריקאלואמרראיתי

לאראיתלאאלמלא
דבריעלמלגלגהאמנת
בועיניונתןאתהחכמים
עצמותשלגלונעשה

75a:12 La Gemara plantea una objeción contra la declaración del rabino Yoḥanan, ba-
sada en una baraita . El versículo dice: "Y te haré ir derecho [ komemiy-
yut ]" (Levítico 26:13). El rabino Meir dice: En el futuro, el pueblo judío ten-
drá la estatura de doscientos codos, equivalente a dos veces la altura [ komot ]
de Adán el primer hombre, cuya altura era de cien codos. El rabino Meir inter-
preta la palabra komemiyyut como dos komot .              

אתכםואולךמיתיבי
אומרמאיררביקוממיות

קומותכשתיאמהמאתים
הראשוןאדםשל

75a:13 El rabino Yehuda dice: Tendrán la estatura de cien codos, correspondiente al
Santuario y sus paredes, como se dice: “Nosotros, cuyos hijos somos como
plantas cultivadas en su juventud; cuyas hijas son como pilares de esquina
tallados a la manera del Santuario ” (Salmos 144: 12). Pero si son cada uno
de cien codos de altura, ¿cómo podrían los judíos entrar en las puertas de Jerusa-
lén, cuya puerta de entrada será de diez por veinte codos, como afirmó el rabino
Yoḥanan? La Gemara responde: Cuando el rabino Yoḥanan declaró esa idea,
no se refería a las puertas en sí, sino a las ventanas que permiten que entre
el viento .           

אמהמאהאומריהודהרבי
שנאמרוכתליוהיכלכנגד
מגדליםכנטעיםבנינואשר

כזויתבנותינובנעוריהם
כיהיכלתבניתמחטבות

דבילכווייוחנןרביקאמר
זיקא

75a:14 § Y Rabba dice que el Rabino Yoḥanan dice: En el futuro, el Santo, Bendito
Sea, creará siete copas para cada individuo justo , como se afirma: “Y el Se-
ñor creará sobre toda la habitación del Monte Sión , y sobre los invitados,
una nube y humo de día, y el resplandor de un fuego llameante de no-
che; porque sobre toda la gloria habrá un dosel ” (Isaías 4: 5). Esto enseña
que para todos y cada uno de los justos, el Santo, Bendito sea, crea para él un
dosel más de siete veces, de acuerdo con su honor, es decir, los individuos más
grandes reciben toldos más grandes y más grandes.                

יוחנןרביאמררבהואמר
הואברוךהקדושעתיד

לכלחופותשבעלעשות
ובראשנאמרוצדיקצדיק

ועלציוןהרמכוןכלעל׳ ה
ועשןיומםענןמקראה

עלכילילהלהבהאשונגה
שכלמלמדחפהכבודכל

הקדושלועושהואחדאחד
כבודולפיחופההואברוך

75a:15 La Gemara hace una pregunta con respecto al versículo anterior: ¿Por qué debe-
ría haber humo en un dosel? El rabino inaanina dijo: Es porque cualquiera
cuyos ojos son estrechos, es decir, son tacaños, hacia los estudiosos de la Torá
en este mundo, sus ojos se llenan de humo en el Mundo por Venir. ¿Y por
qué debería haber fuego en un dosel? El rabino inaanina dijo: Esto enseña
que todos y cada uno se quema por la vergüenza del tamaño del dosel del

רביאמרלמהבחופהעשן
שעיניומישכלחנינא
חכמיםבתלמידיצרות

עיניומתמלאותהזהבעולם
ואשהבאלעולםעשן

רביאמרלמהבחופה
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otro, y dice: ¡Ay de esta vergüenza, ay de esta desgracia, que no merecía un
dosel tan grande como el suyo!                

אחדשכלמלמדחנינא
שלמחופתונכוהואחד

בושהלאותהלהאויחבירו
כלימהלאותהלהאוי

75a:16 De manera similar, se puede decir que Dios le dijo a Moisés sobre Joshua: “Y
pondrás de tu dignidad sobre él” (Números 27:20), lo que indica que se debe
poner algo de su honor, pero no la totalidad de su honor. Los ancianos de esa
generación dijeron: El rostro de Moisés era tan brillante como el del sol; La
cara de Joshua era como la cara de la luna. ¡Ay de esta vergüenza, ay de es-
ta desgracia, que no merecíamos otro líder de la talla de Moisés!           

אומראתהבדברכיוצא
כלולאעליומהודךונתתה
הדורשבאותוזקניםהודך
חמהכפנימשהפניאמרו

אוילבנהכפנייהושעפני
להאויבושהלאותהלה

כלימהלאותה
75a:17 El rabino barama bar Ḥanina dice: El Santo, Bendito Sea, diseñó diez copas

para Adán el primer hombre, en el Jardín del Edén; como se le dice a Hiram,
rey de Tiro: “Estuviste en el Edén, el jardín de Dios; cada piedra precio-
sa era su cubierta, la cornalina, el topacio y la esmeralda, el berilo, el ónice y el
jaspe, el zafiro, el carbunco y el smaragd, y el oro; la mano de obra de tus tam-
bores y de tus agujeros estaba en ti; fueron preparados el día que fuiste creado
”(Ezequiel 28:13). Este verso menciona diez artículos, desde cornalina hasta
oro. Mar Zutra dijo: Había once marquesinas, como dice: "Cada piedra pre-
ciosa", que también es parte de la cuenta. El rabino Yoḥanan dijo: Y el peor
de todos era oro, como se cuenta al final, lo que indica que los otros artículos
son más valiosos.               

חנינאברחמארביאמר
הקדושעשהחופותעשר
הראשוןלאדםהואברוך

גןבעדןשנאמרעדןבגן
יקרהאבןכלהייתאלהים

אחתאמרזוטראמר׳ וגו
אבןכלשנאמרעשרה
וגרועיוחנןרביאמריקרה

חשיבדקאזהבשבכולן
לבסוףליה

75a:18 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de la frase: "La mano de obra de
sus tambores y de sus agujeros [ nekavekha ]" (Ezequiel 28:13)? Rav Yehuda
dice que Rav dice: El Santo, Bendito Sea, le dijo a Hiram, rey de Tiro: ¿Esta-
bas en el Jardín del Edén cuando creé todo esto para ti? Te miré, vi que un día
reclamarías la divinidad para ti y creé muchos orificios [ nekavim ] en el hom-
bre, es decir, el sistema excretor, para que supieras que eres humano y no un
dios. Y hay los que dicen que esto es lo que Dios dijo a Hiram: te
miré

ונקביךתפיךמלאכתמאי
רבאמריהודהרבאמרבך

הואברוךהקדושלואמר
בךצורמלךלחירם

נקביםובראתינסתכלתי
דאמריואיכאבאדםנקבים

נסתכלתיבךקאמרהכי

75b:1 y decreté la muerte de Adán, el primer hombre, para demostrar que era huma-
no y no un dios. 

אדםעלמיתהוקנסתי
הראשון

75b:2 § La Guemara regresa al verso antes mencionado: "Y el Señor creará sobre toda
la habitación del Monte Sión, y sobre aquellos que están invitados a él, una nube
y humo por día" (Isaías 4: 5). ¿Cuál es el significado de la frase: "Y sobre los
que están invitados a ella"? Rabba dice que el rabino Yoḥanan dice: Jerusa-
lén del mundo por venir no es como Jerusalén de este mundo. Con respecto
a Jerusalén de este mundo, cualquiera que quiera ascender allí puede ascen-
der. Con respecto a la Jerusalén del Mundo por venir, solo aquellos que están
invitados a ella pueden ascender.

רבהאמרמקראהועלמאי
לאיוחנןרביאמר

הזהעולםשלכירושלים
הבאעולםשלירושלים
כלהזהעולםשלירושלים

שלעולהלעלותהרוצה
אלאעוליןאיןהבאעולם

לההמזומנין
75b:3 Y Rabba dice que el Rabino Yoḥanan dice: En el futuro, los justos serán lla-

mados por el nombre del Santo, Bendito sea Él; como se dice: "Todo aquel
que es llamado por mi nombre, y a quien he creado para mi gloria, lo he
formado, sí, lo he hecho" (Isaías 43: 7). Esto indica que alguien que fue creado
por Dios y le causa gloria es llamado por su nombre. Y el rabino Shmuel bar
Naḥmani dice que el rabino Yoḥanan dice: Tres fueron llamados por el nom-
bre del Santo, Bendito sea Él, y ellos son: el justo, el Mesías y Jerusa-
lén.

יוחנןרביאמררבהואמר
שנקראיןצדיקיםעתידין

ברוךהקדוששלשמועל
הנקראכלשנאמרהוא

בראתיוולכבודיבשמי
ואמרעשיתיואףיצרתיו

אמרנחמניברשמואלרבי
עלנקראושלשהיוחנןרבי
הואברוךהקדוששלשמו
ומשיחצדיקיםהןואלו

וירושלים
75b:4 Con respecto a los justos, esto es como acabamos de decir. Con respecto al Me-

sías, esto es como está escrito: "Y este es su nombre por el cual será llama-
do, el Señor es nuestra justicia" (Jeremías 23: 6). Con respecto a Jerusa-
lén, esto es lo que está escrito: “Serán dieciocho mil cañas alrededor. Y el
nombre de la ciudad desde ese día será: el Señor está allí [ shamma ] ” (Eze-
quiel 48:35). No lea la palabra como "allí" [ shamma ]; más bien, léalo como:
El Señor es su nombre [ shemah ]. El rabino Elazar dice: En el futuro, los
justos tendrán el nombre: Santo, recitado delante de ellos, como se recita an-
te el Santo, Bendito sea; como se dice: "Y sucederá que el que quede en
Sión, y el que permanezca en Jerusalén, será llamado santo" (Isaías 4:
3).                        

משיחדאמרןהאצדיקים
אשרשמווזהדכתיב
ירושליםצדקנו׳ היקראו
עשרשמנהסביבדכתיב

׳המיוםהעירושםאלף
אלאשמהתקריאלשמה
אלעזררביאמרשמה

שאומריםצדיקיםעתידין
כדרךקדושלפניהן

הקדושלפנישאומרים
והיהשנאמרהואברוך

והנותרבציוןהנשאר
לויאמרקדושבירושלם

75b:5 Y Rabba dice que el Rabino Yoḥanan dice: En el futuro, el Santo, Bendito
sea, levantará a Jerusalén tres parasangs hacia arriba; como se dice: "Y se-
rá levantado y habitado en su lugar" (Zacarías 14:10). ¿Cuál es el significado
de la frase "en su lugar"? Significa equivalente a su lugar, es decir, Jerusalén
se elevará a una altura cuya medida en parasangs corresponde a la medida de su
área en parasangs cuadrados. La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde se deriva que

יוחנןרביאמררבהואמר
הואברוךהקדושעתיד

שלשירושליםאתלהגביה
שנאמרלמעלהפרסאות
מאיתחתיהוישבהוראמה
וממאיכתחתיהתחתיה
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el lugar de Jerusalén era un área de tres parasangs cuadrados ? Rabba
dijo que cierto anciano me dijo: vi la Jerusalén inicial, cuando aún exis-
tía, y su área era de tres parasangs cuadrados .

פרסיתלתאתחתיהדהאי
ליאמררבהאמרהויא
ליחזילדידיסבאההוא

ותלתאקמייתאירושלים
הויאפרסי

75b:6 La Gemara continúa discutiendo la declaración del rabino Yoḥanan: Y para que
no digas que hay incomodidad al ascender a un lugar tan alto, el versículo di-
ce en una profecía que representa el regreso del pueblo judío a Jerusa-
lén: "¿Quiénes son estos que vuelan como una nube, y como las palomas a
sus camarotes ” (Isaías 60: 8). Esto indica que pueden ascender fácilmente a Je-
rusalén, como si fueran nubes o palomas. Rav Pappa dijo: Incidentalmente, uno
puede aprender de esa declaración que esta nube mencionada en el versícu-
lo tiene tres parasangs de altura, ya que llega a Jerusalén, que se elevará tres
parasangs.                

צערישתאמרושמא
מילומרתלמודלעלות

וכיוניםתעופינהכעבאלה
פפארבאמרארבתיהםאל

תלתאעיבאהאימינהשמע
מידליפרסי

75b:7 El rabino inaanina bar Pappa dice: El Santo, Bendito Sea, deseaba
dar una medida establecida para Jerusalén, como se afirma en una profecía
de Zacarías: “Y alcé mis ojos y vi, y vi a un hombre con una medida línea en su
mano. Entonces dije: ¿A dónde vas? Y él me dijo: Medir Jerusalén, ver cuál
es su anchura y cuál es su longitud ” (Zacarías 2: 5–6).     

פפאברחנינארביאמר
הואברוךהקדושבקש
במדהירושליםאתלתת

אתהאנהואמרשנאמר
אתלמדאליויאמרהלך

רחבהכמהלראותירושלם
ארכהוכמה

75b:8 Los ángeles ministrantes dijeron ante el Santo: Bendito sea él: Maestro del
universo, has creado muchas ciudades en tu mundo para las naciones del
mundo, y no diste la medida de su longitud o la medida de su ancho, es de-
cir, no están limitados por ninguna medida establecida, sino que se expanden a
medida que se desarrollan. Con respecto a Jerusalén, que tiene Tu nombre en
ella, y Tu templo en ella, y las personas justas en ella, ¿ Le darás una medi-
da? Inmediatamente: “Y he aquí, el ángel que habló conmigo salió, y otro án-
gel salió a su encuentro y le dijo: Corre, habla con este joven, diciendo: Jeru-
salén será habitada sin muros para la multitud de hombres y ganado dentro
de ella ” (Zacarías 2: 7–8).       

לפניהשרתמלאכיאמרו
רבונוהואברוךהקדוש

כרכיםהרבהעולםשל
אומותשלבעולמךבראת
ארכןמדתנתתולאהעולם
ירושליםרחבןומדת

ומקדשךבתוכהששמך
בתוכהוצדיקיםבתוכה

מידמדהבהנותןאתה
אלדבררץאלוויאמר
פרזותלאמרהלזהנער
אדםמרבירושלםתשב

בתוכהובהמה
75b:9 Reish Lakish dice: En el futuro, el Santo, Bendito sea, agregará a Jerusalén

mil veces el valor numérico de tefaf de jardines; mil veces el valor numérico
del kefel de torres; mil veces el valor de litzoy de fortificaciones; y mil y
dos veces el valor de shilo de casas pequeñas [ totpera'ot ]. Y todas y cada
una de estas adiciones serán como la gran ciudad de Tzippori en su prosperi-
dad.

עתידלקישרישאמר
להוסיףהואברוךהקדוש

טפףאלףירושלםעל
מגדליםקפלאלףגינואות

אלףבירניותליצויאלף
וכלטוטפראותשילהושני
כצפוריהויאואחתאחת

בשלוותה
75b:10 La Gemara aclara el tamaño de la ciudad de Tzippori. En una baraita se ense-

ña que el rabino Yosei dijo: Vi a Tzippori en su prosperidad, y había ciento
ochenta mil mercados de vendedores de salsas de carne . Sobre esta base, se
puede estimar el tamaño futuro de Jerusalén.        

אנייוסירביאמרתניא
בשלוותהצפוריראיתי

אלףושמוניםמאהבהוהיו
ציקימוכרישלשווקים
קדירה

75b:11 De manera similar, la Gemara interpreta el verso: "Y las cámaras laterales
eran una sobre otra, tres y treinta veces" (Ezequiel 41: 6). ¿Cuál es el signifi-
cado de: "tres y treinta veces"? El rabino Levi dice que el Rav Pappi dice en
nombre del rabino Yehoshua de Sikhnei: si en el futuro Jerusalén triplicará
su tamaño, de modo que ocupe tres veces su área anterior, cada vivienda con-
tendrá treinta pisos hacia arriba. Si el área de Jerusalén se multiplicará
por treinta, cada vivienda contendrá tres pisos sobre cada casa.                      

צלעאלצלעוהצלעות
מאיפעמיםושלשיםשלוש
פעמיםושלשיםשלוש
פפירבאמרלוירביאמר

דסכנייהושערבימשום
כלהןירושליםשלשאם

שלשיםבהישואחתאחת
שלשיםאםלמעלהמדורין

ואחתאחתכלהןירושלים
מדוריןשלשהבהיש

למעלה
75b:12 § La Gemara regresa para hablar sobre la mishna, que analiza la adquisición de

un barco. Se dijo que había una disputa entre amora'im con respecto a la forma
en que se adquiere un barco . Rav dice: Una vez que el comprador ha retira-
do el barco y lo ha movido por cualquier cantidad, lo ha adquirido . Y
Shmuel dice: Él no adquiere que hasta que tira de todo el buque en la medida
en que el final de la nave, al menos, ha llegado al lugar previamente ocupado
por su parte delantera.                    

כיוןאמררבספינהאיתמר
קנהשהואכלשמשך

עדקנהלאאמרושמואל
כולהאתשימשוך

75b:13 La Gemara sugiere: Digamos que esta disputa es paralela a una disputa en-
tre tanna'im , como se enseña en una baraita : ¿Cómo se adquiere un animal al
pasar? Si el comprador lo agarró por el casco, o por el pelo, o por la silla de
montar que está sobre él, o por la carga que está sobre él, o por la mordida
[ perumbiyya ] en su boca, o por la campana en su cuello , lo ha adquiri-

במסירהכיצדכתנאילימא
בשערהבטלפהאחזה

בשליףשעליהבאוכף
שבפיהבפרומביאשעליה

כיצדקנאהשבצוארהבזוג
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do. ¿Cómo se adquiere un animal tirando? Si lo llama y viene, o si lo golpea
con un palo y corre delante de él, una vez que levanta una pata delantera y
una pata trasera de donde estaba parado, lo ha adquirido. El rabino Aḥai, y
algunos dicen que el rabino Aḥa, dice: No es suficiente si el animal levanta los
cascos. Más bien, uno no lo adquiere hasta que camina por toda su longi-
tud.

והיאלהקוראבמשיכה
במקלשהכישהאובאה

שעקרהכיוןלפניוורצתה
אחירביקנאהורגליד

אומראחארבילהואמרי
קומתהמלאשתהלךעד

75b:14 Digamos que Rav, quien sostiene que un comprador puede adquirir el barco in-
cluso moviéndolo solo una distancia mínima, declara su decisión de acuerdo
con la opinión del primer tanna de que es suficiente para que el animal levante
dos patas; y Shmuel, quien sostiene que todo el barco debe ser movido, decla-
ra su decisión de acuerdo con la opinión del rabino Aḥa de que el animal debe
moverse en toda su longitud. La Guemará rechaza esta sugerencia: Rav podría
haber dicho: Declaro mi gobernante , incluso de acuerdo con la opinión de Ra-
bí Aha, ya que el rabino AHA afirma su opinión sólo con respecto a los ani-
males, ya que aunque levantó una pata delantera y una pata trasera, Se en-
cuentra en su lugar. Pero en el caso de un barco, una vez que se mueve un
poco, todo se mueve y , por lo tanto, el comprador lo adquie-
re.        

קמאכתנאדאמררבלימא
אחאכרבידאמרושמואל

דאמריאנארבלךאמר
כאןעדאחאלרביאפילו

אלאאחארביקאמרלא
גבעלדאףחייםבבעלי
בדוכתהורגלידדעקרה
כיוןספינהאבלקיימא
להנדהפורתאבהדנדה
כולה

75b:15 Y Shmuel podría decir: dije mi decisión incluso de acuerdo con la opinión
del primer tanna . La primera tanna expresa su opinión solo con respecto a
los animales, ya que una vez que un animal ha levantado una pata delantera
y una pata trasera, las otras patas están listas para ser levantadas. Pero con
respecto a un barco, si se tira todo el barco, sí, lo adquiere, pero si lo
hace no tirar todo el barco, él no adquirirla.      

דאמריאנאאמרושמואל
כאןעדקמאכתנאאפילו

אלאקמאתנאקאמרלא
דכיוןחייםבבעלי

אידךורגלידדמיעקרא
ספינהאבלקיימאלמיעקר

איאיןכולהלהמשיךאי
לאלא

75b:16 La Gemara ofrece otra sugerencia: digamos que la disputa de Rav y Shmuel
es paralela a la disputa entre estos tanna'im , como se enseña en una barai-
ta : un barco se adquiere tirando. El rabino Natan dice: un barco y car-
tas, es decir, el contenido de un pagaré, se adquieren al tirar del documen-
to     

דתניאתנאיכהנילימא
רביבמשיכהנקניתספינה

ואותיותספינהאומרנתן
במשיכהנקנות

76a:1 y por medio de una factura de venta.   ובשטר
76a:2 La Gemara aclara la baraita : Cartas en pagarés, ¿ quién mencionó algo so-

bre ellas? ¿Por qué el rabino Natan hablaría de pagarés, que no son discutidos
por la primera tanna ? La Gemara responde: La baraita está incompleta, y
esto es lo que está enseñando: un barco se adquiere tirando, y las letras, es
decir, el contenido de un pagaré, se adquieren simplemente transfiriendo el do-
cumento, no tirando. Rabí Natán dice: Nave A y las letras son adquiridos por
tirar y también por medio de un proyecto de ley de venta.                       

שמייהודכרמאןאותיות
קתניוהכימחסראחסורי
במשיכהנקניתספינה

נתןרביבמסירהואותיות
נקנותואותיותספינהאומר

ובשטרבמשיכה

76a:3 La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito una factura de venta para un bar-
co? Un barco es propiedad mueble, que se adquiere no mediante una factura de
venta, sino a través de otros actos de adquisición. Más bien, ¿no es correcto de-
cir que esto es lo que la baraita está enseñando: un barco se adquiere al tirar
y las cartas de crédito al pasar? Rabí Natán dice: Un barco se adquiere tiran-
do, y las letras, es decir, el contenido de un pagaré, se adquieren ya sea a través
de tracción o por medio de un proyecto de ley de venta.                       

לילמהלספינהשטר
הכילאואלאהיאמטלטלי

במשיכהנקניתספינהקתני
נתןרביבמסירהואותיות

במשיכהספינהאומר
בשטרואותיות

76a:4 La Gemara pregunta: si el rabino Natan sostiene que un barco se adquiere ti-
rando, su opinión es aparentemente idéntica a la opinión del primer tan-
na . Más bien, la diferencia práctica entre las dos opiniones es la disputa de
Rav y Shmuel. Según la opinión de un tanna, el comprador debe mover todo el
barco fuera de su ubicación actual, mientras que el otro tanna sostiene que uno
debe mover el barco solo una cantidad mínima. La Gemara rechaza esta suge-
rencia: No, todos, el rabino Natan y el primer tanna , sostienen ya sea de acuer-
do con la opinión de Rav, o de acuerdo con la opinión de Shmuel. Y con res-
pecto a un barco, todos están de acuerdo en que se adquiere mediante la ex-
tracción.       

תנאהיינובמשיכהספינה
ושמואלדרבאלאקמא
דכולילאבינייהואיכא
כשמואלאיכרבאיעלמא

לאעלמאכוליובספינה
פליגי

76a:5 Cuando no están de acuerdo, se trata de adquirir cartas, es decir , el contenido
de un pagaré. Y esto es lo que el rabino Natan le está diciendo al primer tan-
na : Con respecto a un barco, ciertamente te reconozco que se adquiere al ti-
rar. Pero con respecto a las cartas, mientras usted sostiene que pasar es sufi-
ciente para adquirirlas, sostengo que si además hay una factura de venta, sí, la
adquisición es válida, pero si no, el acto de pasar no es efectivo.        

והכיבאותיותפליגיכי
לתנאנתןרביליהקאמר
מודינאודאיבספינהקמא

שטראיכאאיבאותיותלך
לאלאאיאין

76a:6 Y de acuerdo con esta interpretación, el primer tanna y el rabino Natan no están
de acuerdo con respecto a la disputa entre estos tanna'im . Como se enseña en
una baraita : las letras, es decir, el contenido de un pagaré, se adquieren sim-
plemente transfiriendo el documento; Esta es la declaración del rabino Yehu-
da HaNasi. Y los rabinos dicen: si uno escribió una factura de venta pero no
transfirió el pagaré al comprador, o si transfirió el pagaré pero no escribió una
factura de venta, el comprador no adquiere los documentos hasta que el vende-
dor escribe una factura de venta y transfiere el pagaré.      

תנאידהניובפלוגתא
נקנותאותיותדתניא

וחכמיםרבידבריבמסירה
מסרולאכתבביןאומרים

קנהלאכתבולאמסרבין
וימסורשיכתובעד
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76a:7 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con qué opinión interpretaste la opinión
del primer tanna de la baraita mencionada anteriormente ? Si está de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, entonces que se adquiera un barco
también pasando, no solo tirando, como se indica en la siguiente baraita . Co-
mo se enseña en una baraita : un barco se adquiere al pasar; Esta es la decla-
ración del rabino Yehuda HaNasi. Y los rabinos dicen: El comprador no ad-
quiere su                         

כרביאוקימתאבמאי
במסירהתיקנינמיספינה
נקניתספינהדתניא

וחכמיםרבידבריבמסירה
קנהלאאומרים

76b:1 hasta que lo tire, o hasta que alquile su lugar. ¿Cómo, entonces, puede atri-
buirse la opinión del primer tanna de la baraita al rabino Yehuda HaNasi?     

עדאושימשכנהעד
מקומהאתשישכור

76b:2 La Guemará responde: Esto es no es difícil; aquí, donde el rabino Yehuda Ha-
Nasi afirma que un barco se adquiere por el paso, se refiere a un barco situa-
do en el dominio público. Dado que un barco en el dominio público no puede
adquirirse mediante el arrastre, que debe realizarse en un dominio que está en su
posesión, se adquiere al pasar. Por el contrario, allí, en la primera baraita , el
barco está situado en un callejón [ simta ], que no es de dominio público, ya
que ambas partes tienen derecho a mantener sus posesiones allí. Un barco en es-
ta ubicación debe ser adquirido a través de tirar.         

ברשותכאןקשיאלא
בסימטאכאןהרבים

76b:3 La Gemara pregunta: ¿A qué caso interpretaste que se refería la última barai-
ta ? Fue interpretado como una referencia al dominio público. Si es así, decir
que la última cláusula del baraita : Y los rabinos dicen que el comprador no
adquiere que hasta que tira de él o hasta que alquila su lugar. La Gemara pre-
gunta: Pero si el barco está situado en el dominio público, ¿de quién puede al-
quilar el lugar? Y además, ¿atraer el dominio público afecta la adquisi-
ción? Pero no digan Abaye y Rava con respecto a los diferentes métodos de
adquisición: la adquisición de efectos de paso en el dominio público o en un
patio que no pertenece a ninguna de las partes; adquisición de efectos de
arrastre en un callejón o en un patio que pertenece a ambas partes; y la ad-
quisición de efectos de elevación en todos los lugares, incluso en el dominio
del vendedor.                            

להאאוקימתאבמאי
הרביםברשותבתרייתא

וחכמיםסיפאאימא
עדקנהלאאומרים

ברשותואישימשכנה
ותואוגירממאןהרבים
מיהרביםברשותמשיכה

ורבאאבייוהאקניא
מסירהתרוייהודאמרי

הרביםברשותקונה
שניהםשלשאינהובחצר
בסימטאקונהמשיכה
שניהםשלשהיאובחצר

מקוםבכלקונהוהגבהה
76b:4 Las respuestas Guemará: Lo que hace el baraita media cuando dice: Hasta que

tira de él, y lo que quiere decir cuando dice: Hasta que alquila su lugar? Es-
to es lo que dice: el comprador no adquiere el barco hasta que lo saca del do-
minio público a un callejón. Y si el barco se encuentra en el dominio de algún
otro propietario, el comprador no adquiere que hasta que alquila su lugar de
su titular.                      

נמישימשכנהעדמאי
שישכורעדומאידקאמר

הכידקאמרמקומהאת
שימשכנהעדקאמר

לסימטאהרביםמרשות
לאהיאבעליםרשותואם
אתשישכורעדקנה

מקומה
76b:5 La Gemara pregunta: ¿Deberíamos decir que Abaye y Rava expresan su opi-

nión de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, no la de los rabi-
nos? La baraita indica que solo el rabino Yehuda HaNasi sostiene que uno pue-
de adquirir la propiedad al pasar al dominio público.          

דאמריורבאאביילימא
כרבי

76b:6 Rav Ashi dijo: Los rabinos están de acuerdo en que es posible efectuar la adqui-
sición en el dominio público mediante el acto de pasar. Por lo tanto, si se trata de
un caso en el que el vendedor le dice: Ve a tomar posesión y, por lo tan-
to, efectúa la adquisición, para que también pueda efectuar la adquisición a
través del acto de pasar, y no necesita tirar de ella. Aquí los rabinos no están de
acuerdo con el rabino Yehuda HaNasi, ya que estamos lidiando con un
caso en el que el vendedor le dice: Ve a tirar y, por lo tanto, efectúa la adqui-
sición del mismo.                   

ליהדאמראיאשירבאמר
הכאנמיהכיוקניחזקלך

לךליהדאמרעסקינןבמאי
וקנימשוך

76b:7 Rav Ashi explica: One Sage, the Rabbis, sostiene que el vendedor es particu-
lar sobre el método por el cual se adquiere el artículo y, por lo tanto, solo se pue-
de adquirir tirando. Y un sabio, el rabino Yehuda HaNasi, sostiene que el vende-
dor simplemente le indica la manera, es decir, le aconseja que use este acto de
adquisición, pero no le importa si el comprador prefiere realizar un acto de ad-
quisición diferente.              

סברומרקפידאסברמר
לוהואמקוםמראה

76b:8 § La Gemara vuelve a los problemas de la adquisición de pagarés. Rav Pappa
dice: Quien vende un pagaré a otro debe escribirle: Adquiéralo y todos los
gravámenes sobre la propiedad que contiene . Rav Ashi dijo:
Dije este halakha ante Rav Kahana, y le dije el siguiente análisis: La razón
por la que el comprador lo adquiere es que el vendedor escribió esto para
él. Esto indica que si no escribió esto para él, el comprador no adquiere los de-
rechos monetarios registrados en el pagaré.       

מאןהאיפפארבאמר
לחבריהשטראליהדמזבין

הואקניליהלמיכתבצריך
רבאמרדביהשעבודאוכל
לשמעתאאמריתהאשי

ואמריתכהנאדרבקמיה
הכיליהדכתבטעמאליה
לאהכיליהכתבלאהא
קני

76b:9 Rav Ashi pregunta: ¿Por qué, entonces, compró el pagaré? Pero, ¿exige
que se cierre alrededor de la boca de su frasco como tapón? Claramente, com-
pró el documento con el propósito de cobrar la deuda registrada en él. Rav Pap-
pa me dijo: Sí, es posible que haya comprado el pagaré para atarlo a su fras-

צלוחיתופיעללצורוכי
איןליאמרצריךהוא

ולצורלצור
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co. Como el propietario no transfirió la propiedad de la obligación registrada en
el pagaré, el comprador adquiere solo el papel mismo.        

77a:1 Ameimar dice: La halakha es que las cartas se adquieren simplemente trans-
firiendo el documento al comprador, de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
huda HaNasi. Rav Ashi le dijo a Ameimar: ¿Tu decisión se basa en una tradi-
ción o en tu propio razonamiento lógico? Ameimar le dijo: Se basa en una tra-
dición. Rav Ashi dijo: También es lógico pensar que el contenido de un paga-
ré se adquiere mediante la transferencia, ya que las letras, es decir, el contenido
de un pagaré, son palabras, es decir, el comprador adquiere el derecho a una
obligación monetaria, no un elemento físico, y las palabras no pueden adqui-
rirse a través de otras palabras. 

הלכתאאמימראמר
במסירהנקנותאותיות

אשירבליהאמרכרבי
סבראאוגמראלאמימר

רבאמרגמראליהאמר
הואנמיסבראאשי

ומילינינהומילידאותיות
מיקניןלאבמילי

77a:2 La Gemara pregunta: ¿ Y es cierto que los documentos no pueden adquirirse a
través de las palabras? Pero Rabba Bar Yitzḥak no dice que Rav dice: hay
dos tipos de documentos. El primer tipo es donde uno le dice a los demás: tome
posesión de este campo para tal y tal y escriba el documento para él como
prueba de la venta del campo. En este caso, puede renegar con respecto al do-
cumento, es decir, puede cambiar de opinión y decirles que no lo escriban. Pero
no puede renegar con respecto al campo, ya que el comprador ya lo ha adqui-
rido.                

יצחקבררבהוהאמרולא
הםשטרותשנירבאמר
לווכתבולפלוניבשדהזכו
בשטרחוזרהשטראת

בשדהחוזרואינו

77a:3 El segundo tipo de documento es donde dijo: Tome posesión de este campo por
lo regular con la condición de que le escriba un documento. Si el documento
aún no se ha entregado , puede retractarse de sus instrucciones tanto con res-
pecto al documento como con respecto al campo, ya que la transferencia del
campo depende de la redacción del documento.      

אתלושתכתבומנתעל
ביןבשטרביןחוזרהשטר
בשדה

77a:4 Y Rav Ḥiyya bar Avin dice que Rav Huna dice: En realidad, hay tres tipos
de documentos. Dos son los que mencionamos anteriormente, y el
otro es si el vendedor escribió el documento por adelantado.

רבאמראביןברחייאורב
הןשטרותשלשההונא
אםאידךדאמרןהאתרי
השטראתוכתבמוכרקדם

77b:1 Esto es como lo que aprendimos en un mishna (167b): un escriba puede escri-
bir una factura de venta para el vendedor incluso si el comprador no está
con él cuando el vendedor presenta su solicitud. En un caso de este tipo, una
vez que este comprador toma posesión de la tierra, la escritura se adquiere
donde sea que se encuentre. Y esto es lo que aprendimos en otra mishna ( Ki-
dushin 26a): la propiedad que no sirve como garantía, es decir, bienes mue-
bles, puede adquirirse junto con la propiedad que sirve como garantía, es de-
cir, la tierra, cuando la tierra se adquiere. por medio de dar dinero, o por medio
de dar un documento, o mediante la toma de posesión. Esto muestra que una
factura de venta puede transferirse sin que se realice ningún acto de adquisición
para el documento, y ciertamente a través de palabras, lo que presenta una difi-
cultad para la opinión de Rav Ashi.                         

כותביןששנינוכאותה
פיעלאףלמוכרשטר
כיוןעמולוקחשאין

נקנהבקרקעזהשהחזיק
וזושהואמקוםבכלשטר
שאיןנכסיםששנינוהיא
עםנקניןאחריותלהן

אחריותלהןשישנכסים
וחזקהושטרבכסף

77b:2 La Gemara responde: adquirir una factura de venta mediante la adquisición de
tierras es diferente, ya que es similar a la adquisición a través de un artículo, no
mediante palabras. La razón es que el dinero, que no puede adquirirse a tra-
vés del intercambio simbólico , un acto de adquisición pro forma que efectúa la
transferencia de la propiedad de un artículo, sin embargo, puede adquirirse por
medio de la tierra.

דלאמטבעדהאשאניאגב
ארעאואגבבחליפיןניקני
ניקני

77b:3 Esto es como ese incidente en el que Rav Pappa había depositado doce mil di-
nares con bailes en Bei Ḥozai. Se transfiere la propiedad del dinero en Bei
Ḥozai a su agente Rab Shmuel bar AHA mediante el umbral de su casa. La
Guemará añade: Cuando Rab Shmuel bar AHA vino de Bei Ḥozai con el dine-
ro, el Rav Pappa estaba tan feliz que le traía el dinero que salió todo el cami-
no hasta Tavakh a saludar a él.

ליההוופפאדרבהאכי
חוזאיביזוזיאלפיתריסר

לרבניהליהאקנינהו
אגבאחאברשמואל
אתאכידביתיהאסיפא

תווךעדלאפיהנפק
77b:4 § El mishna enseña que cuando uno vende un barco ha vendido varios otros artí-

culos; pero no ha vendido los esclavos, ni las bolsas de embalaje, ni el anti-
kei . Pero cuando uno le dijo al comprador: está comprando el barco y todo lo
que contiene, todos estos también se venden. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el
significado de antikei ? Rav Pappa dijo: Significa la mercancía que está en el
barco. Esta mercancía no se vende junto con el barco. 

אתלאמכרלאאבל
המרצופיןאתולאהעבדים

מאי׳ וכוהאנתיקיאתולא
פפארבאמראנתיקי
דבגווהעיסקא

77b:5 MISHNA: Quien vendió un carro [ hakkaron ] no ha vendido las mulas que
tiran del carro. Del mismo modo, si uno vendió las mulas, no ha vendido el ca-
rro. El que vendió un yugo [ hatzemed ] no ha vendido los bueyes, y el
que vendió los bueyes no ha vendido el yugo. El rabino Yehuda dice: la suma
de dinero indica lo que se ha vendido. ¿Cómo es eso? Si el comprador le dijo
al vendedor: Véndeme tu yugo por doscientos dinares, ya que se sabe que un
yugo no se vende por doscientos dinares , claramente también tenía la inten-
ción de comprar los bueyes. Y los rabinos dicen: la suma de dinero no es una
prueba.

לאהקרוןאתמכר׳ מתני
אתמכרהפרדותאתמכר

הקרוןאתמכרלאהפרדות
אתמכרלאהצמדאתמכר

לאהבקראתמכרהבקר
יהודהרביהצמדאתמכר

כיצדמודיעיןהדמיםאומר
צימדךלימכורלואמר

ידועהדברזוזבמאתים
זוזבמאתיםהצמדשאין

הדמיםאיןאומריםוחכמים
ראיה
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77b:6 GEMARA: Rav Taḥlifa, del oeste, es decir, Eretz Israel, enseñó una barai-
ta ante el rabino Abbahu. Si alguien vendió un carro, vendió las mulas junto
con él. El rabino Abbahu preguntó: ¿ Pero no aprendimos en la Mishná que no
ha vendido las mulas? Rav Taḥlifa le dijo: ¿Debería borrar esta baraita , ya
que es incorrecta? El rabino Abbahu le dijo: No, no lo borres; debe expli-
car que su baraita se refiere a un caso en el que las mulas están fijadas al ca-
rro. En esa situación, quien compra el carro también recibe las mu-
las.                       

ברתחליפארבתני׳ גמ
אבהודרביקמיהמערבא

אתמכרהקרוןאתמכר
מכרלאאנןוהאהפרדות

אמראיסמייהליהאמרתנן
מתניתיךתיתרגםלאליה

בובאדוקין

77b:7 La mishna enseña: Quien vendió un yugo no ha vendido los bueyes; y los rabi-
nos y el rabino Yehuda no están de acuerdo sobre si la suma de dinero prueba
exactamente lo que se vendió. La Gemara analiza su desacuerdo: ¿Cuáles son
las circunstancias? Si decimos que el mishna se refiere a un lugar donde lla-
man yugo: Tzimda , y llaman bueyes: Bakar , es obvio que le vendió un
yugo y no le vendió los bueyes. Pero si el mishna se refiere a un lugar donde
también llaman bueyes: Tzimda , entonces el vendedor lo vendió
todo.

אתמכרלאהצמדאתמכר
דמיהיכי׳ וכוהבקר

לצימדאדקרואילימא
פשיטאבקרולבקרצימדא
לאבקרליהזביןצימדא

ליהדקרוואלאליהזבין
כוליהצימדאלבקרנמי
ליהזבין

77b:8 La Guemará explica: No, es su diferencia necesaria en un lugar en el que ellos
llaman un yugo: Tzimda , y llamada bueyes: Bakar , pero también
hay los que se llaman a los bueyes: Tzimda . Dado que no está claro qué signi-
fica el término: Tzimda , el rabino Yehuda sostiene que la suma de dinero indi-
ca si compró un yugo o bueyes, y los rabinos sostienen que la cantidad de dine-
ro no sirve como prueba. La Guemará pregunta: Pero si la cantidad de dinero
no sirven como prueba, a continuación, en un caso en que el comprador pagó
doscientos dinares y recibió sólo un yugo, dejar que el ser anulado transac-
ción.

דקרובאתראצריכאלא
ולבקרצימדאלצימדאליה
לבקרדקרונמיואיכאבקר

סבריהודהרביצימדא
סבריורבנןמודיעיןהדמים

איןואיראיההדמיםאין
ביטולליהויראיההדמים

מקח

78a:1 Y si diría que los rabinos no sostienen que en un caso de explotación de menos
de un sexto, uno debe devolver el dinero y que si fue más de un sexto, hay anu-
lación de la transacción, ¿se puede mantener que ellos no aceptan estos hala-
jot ? Pero no aprendimos en un mishna ( Bava Metzia 56b) que el rabino Ye-
huda dice: Incluso en el caso de alguien que vende un rollo de Torá, un ani-
mal o una perla, estos artículos no están sujetos a la explotación de la halak-
hot , ya que No tienen precio fijo. Los rabinos le dijeron: Los primeros sa-
bios declararon que solo estos artículos enumerados anteriormente en la Mish-
ná, es decir, tierra, esclavos y documentos, no están sujetos al halakhot de explo-
tación. Por lo tanto, los rabinos deberían estar de acuerdo en que la venta del yu-
go está anulada.                               

מקחביטולתימאוכי
והתנןולאלהוליתלרבנן

המוכראומריהודהרבי
ומרגליתבהמהתורהספר
לאלואמרואונאהלהןאין

אלואתאלאאמרו

78a:2 La Gemara responde: ¿Cuál es el significado de la mishna que enseña que, se-
gún la opinión de los rabinos, la suma de dinero no es una prueba? Esto signi-
fica que la transacción está anulada. Y si lo desea, diga en cambio que la ven-
ta del yugo no está anulada, porque cuando los Sabios hablaron de explotación
y anulación de una transacción, significaron que estos halakhot se aplican solo
en un caso donde la diferencia de precio es una cantidad cuál podría estar
equivocado y creer que este es el precio correcto. Pero cuando la diferencia de
precio es una suma tan grande que no se puede confundir, esta ven-
ta no está sujeta al peligro de explotación. En ese caso, uno debe decir que el
comprador le dio el dinero extra al vendedor como regalo; No podría haber pen-
sado que este era el precio real del objeto.                                    

נמיראיהדמיםאיןמאי
מקחביטולדהוידקתני

אמורכיאימאואיבעית
מקחוביטולאונאהרבנן
אבלטועהשהדעתבכדי
לאטועההדעתשאיןבכדי

ליהיהבמתנהאימור

78a:3 MISHNA: Quien vende un burro no ha vendido sus recipientes, es decir, su
equipo. Naum el Medo dice: ha vendido sus vasijas. El rabino Yehuda
dice: Hay momentos en que se venden los buques , y hay momentos en que no
se venden. ¿Cómo es eso? Si el burro estaba delante de él y sus recipien-
tes estaban en él, y el comprador le dijo: Véndeme este burro tuyo, se venden
sus recipientes. Si el comprador le dijo: ¿Es el burro tuyo? Deseo comprar-
lo, sus embarcaciones no se venden.

החמוראתהמוכר׳ מתני
המדינחוםכליומכרלא

יהודהרביכליומכראומר
מכוריןפעמיםאומר

כיצדמכוריןאינןפעמים
עליווכליולפניוחמורהיה

חמורךלימכורלוואמר
חמורךמכוריןכליוהריזה

מכוריןכליואיןהוא
78a:4 GEMARA: Ulla dice: La disputa en el mishna se refiere al saco del bu-

rro y la alforja [ disakkaya ] y los kumni , un término explicado más adelante
en la Gemara. Como sostiene el primer tanna : un burro ordinario se usa
principalmente para montar y , por lo tanto, estos artículos, que no se usan para
montar sino para transportar cargas, no se incluyen en la venta. Y Naḥum the
Mede sostiene: un burro ordinario se usa para transportar cargas, y por lo
tanto, los artículos que sirven para este propósito se venden junto con el bu-
rro. Pero con respecto a la silla de montar y la alforja, el arnés y la banda de
la silla de montar, todos están de acuerdo en que se venden, ya que se utilizan
tanto para montar como para cargar cargas.             

מחלוקתעולאאמר׳ גמ
דתנאוכומניודיסקיאבשק
חמורסתםסברקמא

המדיונחוםקאילרכוב
למשאויחמורסתםסבר
ומרדעתאוכףאבלקאי

הכלדבריוחבקקילקלי
מכורין

78a:5 La Gemara plantea una objeción de una baraita . Si un vendedor dice: Te estoy
vendiendo un burro y sus recipientes, este ha vendido la silla de montar, la
alforja, el arnés y la banda de la silla de montar. Pero no ha vendido el saco,
la alforja y los kumni . Y cuando el vendedor le dijo al comprador: lo estoy

אניוכליוחמורמיתיבי
אתמכרזההרילךמוכר

ואתהמרדעתואתהאוכף
אבלהחבקואתהקילקלי
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vendiendo y todo lo que contiene, a usted; El burro y todos estos artículos se
venden. De aquí se puede inferir que la razón por la cual el comprador adquie-
re la silla de montar y la tela de la alforja es que el vendedor le dijo: Te estoy
vendiendo un burro y sus vasijas. Por inferencia, si el vendedor no dijo esto, el
comprador no los adquiere.      

ודיסקיאשקמכרלא
היאלושאמרובזמןוכומני

כולןהרישעליהמהוכל
ליהדאמרטעמאמכורין
אוכףדקניהואוכליוחמור

ליהאמרלאהאומרדעת
לאהכי

78a:6 La Gemara responde: Lo mismo es cierto incluso si el vendedor no le dijo: Te
estoy vendiendo un burro y sus recipientes. En ese caso también, se venden el
sillín y la alforja. Y esto es lo que nos enseña la baraita : que aunque el ven-
dedor le dijo: Te estoy vendiendo un burro y sus vasijas, el comprador toda-
vía no adquiere el saco, la alforja y los kumni .

דלאגבעלדאףהדיןהוא
נמיוכליוחמורליהאמר
והאמכוריןומרדעתאוכף

גבעלדאףלןמשמעקא
שקוכליוחמורליהדאמר

קנילאוכומניודיסקיא
78a:7 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de: Y los kumni ? El bar Rav

Pappa Shmuel dijo: Esta es la silla de montar utilizada por las mujeres.
פפארבאמרוכומנימאי
דנשימרכבתאשמואלבר

78a:8 Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿esta disputa se aplica solo a un
caso en el que los barcos están en el burro, pero cuando los barcos no están
en el burro, Naḥum the Mede reconoce a los rabinos que no se venden? O tal
vez la disputa se aplica a un caso en el que los barcos no están en el burro, pe-
ro cuando los barcos están en el burro, los rabinos conceden a Naḥum que los
barcos están vendidos. La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de la
mencionada baraita : Y cuando el vendedor le dijo al comprador: Lo estoy ven-
diendo y todo lo que contiene, se vende el burro y todos estos artículos . En es-
te caso, los barcos están en el burro y todo se vende.                                            

עליובעודןלהואיבעיא
עליובשאינןאבלמחלוקת

אוהמדינחוםלהומודה
עליובשאינןדלמא

עליובעודןאבלמחלוקת
תאלנחוםרבנןליהמודו
הואלושאמרובזמןשמע
כולןהרישעליומהוכל

מכורין
78a:9 De acuerdo, si usted dice que la disputa se aplica cuando los barcos están

en el burro, de acuerdo con la opinión de quién es esta decisión? Es la opinión
de los rabinos que, aunque en general no se adquieren las embarcaciones, si el
vendedor dice explícitamente que está vendiendo el burro y todo lo que contie-
ne, el comprador lo adquiere todo. Pero si dice que la disputa se aplica cuan-
do los barcos no están en el burro, pero cuando los barcos están en el bu-
rro, todos están de acuerdo en que se venden, de acuerdo con la opinión
de quién es esta decisión. Incluso de acuerdo con la opinión de los rabinos, no
hay necesidad de decir explícitamente que está vendiendo
todo.                                   

בעודןבשלמאאמרתאי
רבנןמניהאמחלוקתעליו
בשאיןאמרתאיאלאהיא
אבלמחלוקתעליועודן

הכלדבריעליובעודן
מניהאמכורין

78a:10 La Gemara responde: En realidad, la disputa se aplica cuando los barcos no
están en el burro, y la baraita está de acuerdo con la opinión de los rabinos,
y el lenguaje de la baraita debe modificarse para decir: Y cuando él le dijo: Lo
estoy vendiendo y todo lo que es adecuado para él, es decir, aquellos artículos
que generalmente se encuentran en un burro, todo se vende.                     

עליועודןבשאיןלעולם
ואימאהיאורבנןמחלוקת

וכלהואלושאמרובזמן
עליולהיותשראוימה

78a:11 La Gemara sugiere otra prueba: Ven y escucha una solución de la mishna. El
rabino Yehuda dice: Hay momentos en que se venden los buques , y hay mo-
mentos en que no se venden. ¿Qué, no es el caso que el rabino Yehuda se re-
fiere a lo que dijo el primer tanna ? Si es así, la disputa entre los rabinos y
Naḥum the Mede debe referirse a un caso en el que los barcos están en el burro,
ya que el rabino Yehuda aborda el mismo conjunto de circunstancias. La Gema-
ra rechaza esta prueba: No, el rabino Yehuda

אומריהודהרבישמעתא
פעמיםמכוריןפעמים
לאומאימכוריןשאינן
קמאתנאדקאמראמאי
רבילאיהודהרביקאי

יהודה

78b:1 estaba hablando de un asunto diferente y no estaba necesariamente abordando
el mismo caso discutido al comienzo de la mishná. 

קאמראחריתימלתא

78b:2 Ravina le dijo a Rav Ashi: Ven y escucha una resolución del dilema, como se
enseñó en la anterior Mishná: si alguien vendió una carreta, no vendió las mu-
las que tiran de la carreta. Y Rav Taḥlifa, de Occidente, es decir, Eretz Is-
rael, enseñó una baraita ante el rabino Abbahu: si alguien vendió un carro,
vendió las mulas junto con él. Y el rabino Abbahu le dijo: ¿Pero no aprendi-
mos en la Mishná que no ha vendido las mulas? Y Rav Taḥlifa le dijo: ¿Debe-
ría borrar esta baraita ? Y el rabino Abbahu le dijo: No, debes expli-
car que tu baraita se refiere a un caso en el que las mulas están sujetas al ca-
rro.                                

אשילרברבינאליהאמר
הקרוןאתמכרשמעתא
ותניהפרדותאתמכרלא
מערבאברתחליפארב

אתמכראבהודרביקמיה
הפרדותאתמכרהקרון
מכרלאאנןוהאליהואמר

איסמייהליהואמרתנן
תתרגםלאליהואמר

בובאדוקיםמתניתך
78b:3 Uno puede aprender por inferencia de la declaración del rabino Abbahu de que

la mishná se refiere a una situación en la que las mulas no están sujetas al ca-
rro. Y dado que la primera cláusula, es decir, la mishna anterior, se refiere a
un caso correspondiente a donde los vasos no están en el burro, es decir, las
mulas no están sujetas al carro, la última cláusula, la mishna aquí, también de-
be ser refiriéndose a una situación en la que los barcos no están en el bu-
rro.                        

בשאיןדמתניתיןמכלל
ומדרישאבואדוקים
נמיסיפאעליועודןבשאין
עליועודןבשאין

78b:4 La Gemara rechaza esta prueba: por el contrario, diga la primera cláusula, es
decir, la mishná anterior: Quien vende un barco vende el mástil junto con él, pe-
ro no ha vendido ni a los esclavos ni al antikei . Y dijimos: ¿Cuál es el signi-
ficado de antikei ? Rav Pappa dijo: Significa la mercancía que está en el bar-
co. Pero de acuerdo con su lógica, dado que la primera cláusula, es decir, la

אבלרישאאימאאדרבה
העבדיםאתלאמכרלא

ואמרינןהאנתיקיאתולא
פפארבאמראנתיקימאי

ומדרישאדבגוהעיסקא
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mishna sobre el barco, se refiere a un caso donde la mercancía está en el bar-
co, la última cláusula, la mishna aquí, también debe referirse a un caso don-
de los recipientes están en el burro Más bien, el tanna enseña cada declara-
ción individualmente, y las circunstancias de una decisión no prueban que otra
decisión se refiera a un caso paralelo.   

נמיסיפאעליובעודן
מיליתנאאלאעליובעודן
קתנימילי

78b:5 La Gemara proporciona una mnemónica basada en las letras de los nombres de
los tanna'im que aparecen aquí: Zayin , gimmel , mem ; monja , samekh , mon-
ja . Abaye dijo: el rabino Eliezer, y el rabino Shimon ben Gamliel, y el rabi-
no Meir, y el rabino Natan, y Sumakhos, y Naḥum el Mede sostie-
nen que cuando una persona vende un artículo, lo vende y todos sus acceso-
rios.

[ אבייאמר] נסןזגםסימן
בןשמעוןורבןאליעזררבי

ורבימאירורביגמליאל
המדיונחוםוסומכוסנתן

מזביןכילהוסביראכולהו
וכלאיהומידיאיניש

מזביןתשמישתיה
78b:6 El rabino Eliezer sostiene esto, como aprendimos en un mishna (67b) que

el rabino Eliezer dice: Quien vende una prensa de aceitunas ha vendido la
viga utilizada para prensar las aceitunas, a pesar de que la viga se puede quitar
de la prensa. Rabban Shimon ben Gamliel sostiene esto, como aprendimos en
un mishna (68b) que Rabban Shimon ben Gamliel dice: Quien vende una ciu-
dad ha vendido al guardia de la ciudad . El rabino Meir sostiene esto, como
se enseña en una baraita que el rabino Meir dice: si alguien vendió un viñedo,
vendió los accesorios del viñedo. Rabí Natan y Sumakhos poseen esta, ya que
Estado con respecto a la bitzit y la Dugit , es decir, los barcos-ir de luz de la na-
ve, que afirman que se venden cuando se vende el buque (73a). Naum el
Medo sostiene esto, como es evidente por lo que dijimos en la mishná
aquí.                      

רבידתנןאליעזררבי
אתהמוכראומראליעזר

הקורהאתמכרהבדבית
גמליאלבןשמעוןרבן

בןשמעוןרבןדתנן
אתהמוכראומרגמליאל

רביהסנטראתמכרהעיר
מאיררבידתניאמאיר
מכרהכרםאתמכראומר

נתןרביהכרםתשמישי
ודוגיתביציתוסומכוס

דאמרןהאהמדינחום
78b:7 § La mishna enseña que el rabino Yehuda dice: Hay momentos en que se ven-

den los recipientes , y hay momentos en que no se venden. ¿Cómo es eso? Si el
burro estaba delante de él y sus recipientes estaban en él, y el comprador le dijo:
Véndeme este burro tuyo, se venden sus recipientes. Si el comprador dijo: ¿Es el
burro tuyo? Deseo comprarlo, sus embarcaciones no se venden. La Gemara pre-
gunta: ¿Qué es diferente en un caso en el que el comprador dijo: Véndeme este
burro tuyo, y qué es diferente en un caso en el que dijo: ¿El burro es
tuyo?

פעמיםאומריהודהרבי
שנאמאי׳ וכומכורין
חמורךשנאומאיזוחמורך

הוא

78b:8 Rava dijo que cuando el comprador dice: Véndeme este burro tuyo, él sabe
que el burro pertenece al vendedor, y en cuanto a lo que le dijo: Esto, le
dijo eso debido a sus recipientes. Por el contrario, cuando el comprador
dice: ¿Es el burro tuyo, esto indica que el comprador no sabe que el burro
pertenece al vendedor, y esto es lo que le está diciendo: ¿El burro es tuyo y
me lo puedes vender? ? En este caso, solo le interesa el burro y no sus recipien-
tes.                   

ידעזוחמורךרבאאמר
והאיהואדידיהדחמרא

משוםזוליהאמרדקא
הואחמורךליהקאמרכליו
הואדידיהדחמראידעדלא
חמורךליהקאמרוהכי
לישתמכרנההוא

78b:9 MISHNA: Quien vende un burro hembra ha vendido su potro junto con
él. Pero quien vendió una vaca no ha vendido a sus crías. Quien vendió un es-
tiércol ha vendido su estiércol. Quien vendió una cisterna ha vendido su
agua. Quien vendió una colmena vendió las abejas y, de la misma manera,
quien vendió un palomar vendió las palomas.

החמוראתהמוכר׳ מתני
אתמכרהסיחאתמכר

בנהאתמכרלאהפרה
מכרזבלהמכראשפהמכר
מכרמימיהמכרבור

מכרדבוריםמכרכוורת
יוניםמכרשובך

78b:10 GEMARA: La mishna enseña que si uno vende un burro ha vendido su potro,
pero si vende una vaca, no ha vendido su ternero. La Gemara pregunta: ¿Cuáles
son las circunstancias? Si este es un caso en el que el vendedor le dice al com-
prador que lo está vendiendo a él y a sus crías, incluso la vaca y sus crías tam-
bién deberían venderse . Si este es un caso en el que no le dicen que es la venta
de su cría, aunque el burro debería no ser vendido con su potro.                 

ליהדאמראידמיהיכי׳ גמ
ובנהפרהאפילוובנההיא
היאליהאמרדלאאינמי

לאנמיחמוראפילוובנה

78b:11 Rav Pappa dijo: Esto se refiere a un caso en el que el vendedor le dijo al com-
prador: Le estoy vendiendo un burro lactante o: Le estoy vendiendo una vaca
lactante. Por supuesto, con respecto a la vaca, se podría decir que la necesita
para su leche, y el ternero no necesariamente se incluiría en la venta. Pero con
respecto a la burra, por lo que la razón está diciendo a él que el burro es de en-
fermería? Como no necesita la leche de un burro, aprenda de aquí que le está
diciendo que la está vendiendo a ella y a sus crías. La Gemara agrega tangen-
cialmente: ¿Y por qué la mishna llama a un burro potro un seyaḥ ? Es porque
sigue después y obedece una conversación agradable [ siḥa ], mientras que un
viejo burro debe ser conducido por la fuerza.                              

ליהדאמרפפארבאמר
מניקהופרהמניקהחמור

פרהבשלמאלךמוכראני
בעילחלבהלמימראיכא

קאמרמאיחמוראלאלה
ובנההיאמינהשמעליה

ליהקריואמאיליהקאמר
סיחהאחרשמהלךסיח
נאה

78b:12 La Gemara cita una discusión relacionada. El rabino Shmuel bar Naḥman di-
ce que el rabino Yoḥanan dice: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito:
“Por lo tanto, los que hablan en parábolas [ hamoshlim ] dicen: ¡ Vengan a
Hesbon! ¡Que la ciudad [ ir ] de Sihon sea construida y establecida! Porque se
ha apagado un fuego de Hesbón, una llama de la ciudad de Sihon; ha devorado a
Ar de Moab, los señores de los lugares altos de Arnon ”(Números 21: 27–
28)?      

נחמןברשמואלרביאמר
דכתיבמאייוחנןרביאמר
וגוהמשליםיאמרוכןעל ׳
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78b:13 La Gemara interpreta estos versículos homiléticamente. " Hamoshlim "; Estas
son las personas que gobiernan [ hamoshlim ] su inclinación al mal . Di-
rán: "Ven a Hesbón", que significa: Ven y calculemos la cuenta de
[ ḥeshbono ] el mundo, es decir, la pérdida financiera incurrida por el cumpli-
miento de una mitzva en contraste con su recompensa, y la recompensa por
cometer un transgresión, es decir, el placer y la ganancia recibidos, en contras-
te con la pérdida que conlleva.                  

המושליםאלוהמשלים
בואוחשבוןבואוביצרם
עולםשלחשבונוונחשב
שכרהכנגדמצוההפסד
הפסדהכנגדעבירהושכר

78b:14 “Dejar que se construya y establezca” significa que si realiza este cálculo, se
construirá en este mundo y se establecerá en el Mundo por venir. La fra-
se "ciudad [ ir ] de Sihon" significa que si una persona se hace a sí misma co-
mo este joven burro [ ayir ] que sigue después de una conversación agrada-
ble [ siḥa ], es decir, si uno se siente fácilmente tentado a escuchar su inclina-
ción, lo que está escrito después ¿eso? "Porque un fuego se apagó de Hes-
bón ... se ha devorado", es decir, se apagará un fuego de aquellos que calcu-
lan el efecto de sus acciones en el mundo, y consumirá a aquellos que no cal-
culan y examinan sus caminos, sino que lo hacen como les plazca.                

אתהאםותכונןתבנה
הזהבעולםתבנהכןעושה
עירהבאלעולםותכונן
עצמואדםמשיםאםסיחון
אחרשמהלךזהכעיר
אחריוכתיבמהנאהסיחה

׳וגומחשבוןיצאהאשכי
ותאכלממחשביןאשתצא
מחשביןשאינןאת

78b:15 Una interpretación similar se aplica a la continuación del verso: "Una llama de
la ciudad de Sihon"; Esto significa que vendrá una llama de la ciudad de los
justos, que se llaman árboles [ si ] in ]. "Ha devorado a Ar de
Moab"; Esto se refiere a alguien que sigue después de su inclinación como
este joven burro [ ayir ] que sigue después de una conversación agrada-
ble. "Los señores de los lugares altos de Arnon"; Esto se refiere a los arro-
gantes. Como dice el Maestro: Toda persona que tenga arrogancia en él cae-
rá en Gehenna.

מקריתסיחןמקריתולהבה
שיחיןשנקראוצדיקים

המהלךזהמואבעראכלה
שמהלךזהכעיריצרואחר
במותבעלינאהסיחהאחר
דאמרהרוחגסיאלוארנן

גסותבושישאדםכלמר
בגיהנםנופלהרוח

78b:16 La Gemara interpreta un verso posterior: "Les hemos disparado [ vanni-
ram ], Hesbon muere , incluso hasta Dibon, y hemos arrasado incluso hasta Nop-
hah, que llega hasta Medeba" (Números 21:30). " Vanniram "; esto indica que
la persona malvada dice: No existe un poder superior [ ein ram ] que gobier-
ne el mundo. "Heshbon ha perecido" significa: La cuenta [ ḥeshbon ] del
mundo ha perecido, es decir, afirman que no hay responsabilidad por
las propias acciones. "Incluso hasta Dibon [ divon ]"; el Santo, Bendito sea
Él, dice: Espera hasta que llegue el juicio [ yavo din ]. "Y hemos arrasa-
do

רםאיןרשעאמרונירם
חשבונואבדחשבוןאבד
אמרדיבןעדעולםשל

עדהמתןהואברוךהקדוש
ונשיםדיןשיבא

79a:1 incluso hasta Nophah ", es decir, hasta que venga el fuego que no requiere
avivar [ nippuaḥ ], es decir, el fuego de Gehenna, que los consumirá. "Hasta
Medeba [ Medeva ]"; esto significa hasta que sus almas estén dolidas [ ta-
div ]. Y algunos dicen una explicación alternativa: significa que hasta
que Dios haga lo que desea [ mai deva'ei ] con ellos y los castigue como se me-
recen.           

אששתבאעדנפחעד
עדניפוחצריכהשאינה
נשמתןשתדאיבעדמידבא
מאידעבידעדלהואמרי
דבעי

79a:2 Rav Yehuda dice que Rav dice: En relación con cualquier persona que sepa-
ra a sí mismo de los asuntos de la Torá, un fuego lo consume, como se dice:
“Y pondré mi rostro contra ellos; del fuego salen, y el fuego los devorará
” (Ezequiel 15: 7). La Torá se compara al fuego en el versículo: "¿No es mi pala-
bra como el fuego?" (Jeremías 23:29). El versículo en Ezequiel enseña: "Del
fuego salen", refiriéndose a aquellos que se separan del fuego de la Torá; "Y el
fuego los devorará", es decir, son consumidos por el fuego de Gehenna.       

כלרבאמריהודהרבאמר
אשתורהמדבריהפורש
ונתתישנאמראוכלתו

יצאומהאשבהםפני] את[
תאכלםוהאש

79a:3 Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que el rabino Yonatan
dice: Cualquiera que se separe de los asuntos de la Torá cae en Gehe-
nna. Como se dice: "El hombre que se desvíe del camino del entendimiento
descansará en la congregación de los espíritus" (Proverbios 21:16). "El cami-
no de la comprensión" es el camino de la Torá. Y aquel que se aparta de la Torá
llega al lugar de los espíritus, que no es otra cosa que Gehenna, como se dice:
“Pero él no sabe que los espíritus están allí; que aquellos a quienes ella ha
llamado están en las profundidades del inframundo ” (Proverbios
9:18).         

רביאמרדימירבאתאכי
עצמוהפורשכליונתן

בגיהנםנופלתורהמדברי
מדרךתועהאדםשנאמר
ינוחרפאיםבקהלהשכל

גיהנםאלארפאיםואין
רפאיםכיידעולאשנאמר

קראיהשאולבעמקישם

79a:4 § La mishna enseña: Quien vendió un estercolero vendió su estiércol y quien
vendió una cisterna vendió su agua. Aprendimos en una mishná en otro lu-
gar ( Me'ila 12b): con respecto a cualquier elemento que sea apto para ser sa-
crificado en el altar pero que no sea apto para el mantenimiento del Tem-
plo, o sea adecuado para el mantenimiento del Templo pero no para el al-
tar, o elementos que no son aptos para el altar ni para el mantenimiento del
Templo en su estado actual y están programados para venderse con las ganan-
cias utilizadas para el Templo, en todos estos casos si uno consagra estos artícu-
los y luego obtiene beneficios de ellos o de sus contenidos para propósito sagra-
do, por lo tanto es responsable del mal uso de la propiedad consagrada y está
obligado a presentar una ofrenda como expiación.                         

׳וכוזבלהמכראשפהמכר
למזבחהראויכלהתםתנן
לבדקהביתלבדקולא

לאלמזבחולאהבית
הביתלבדקולאלמזבח
שבתוכןובמהבהןמועלין

79a:5 ¿Cómo es eso? Quien consagró una cisterna llena de agua, estercoleros lle-
nos de estiércol, un palomar lleno de palomas, un campo lleno de plan-
tas o un árbol que produce frutos, y posteriormente se benefició de ellos o de
su contenido, es responsable del mal uso de la propiedad consagrada.         

מלאהבורהקדישכיצד
זבלמלאותאשפותמים

שדהיוניםמלאשובך
נשויאילןעשביםמלאה
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ובמהבהןמועליןפירות
שבתוכן

79a:6 Pero con respecto a quien consagró una cisterna y luego se llenó de agua, un
estercolero y luego se llenó de estiércol, un palomar y luego se llenó de palo-
mas, un árbol y luego dio fruto, o un campo y más tarde fue lleno de plan-
tas, si se deriva beneficio de ellos es responsable por el mal uso de la propiedad
consagrada pero es no responsable por el mal uso de la propiedad consagrada
mediante la derivación de beneficiarse de su contenido. Esta es la declaración
del rabino Yehuda. El rabino Yosei dice: Con respecto a alguien que consagró
un campo o un árbol, es responsable del mal uso de la propiedad consagrada si
obtiene beneficio de ellos o de lo que crece de ellos, porque son crecimientos
de propiedad consagrada .                       

כךואחרבורהקדישאבל
ואחראשפהמיםנתמלא

שובךזבלנתמלאהכך
אילןיוניםנתמלאכךואחר
שדהפירותנשאכךואחר
עשביםנתמלאהכךואחר

מועליןואיןבהןמועלין
רבידברישבתוכןבמה

אומריוסירבייהודה
ואתהשדהאתהקדיש
בהןמועליןהאילן

שהןמפניובגידוליהם
הקדשגידולי

79a:7 En una baraita se enseña que el rabino Yehuda HaNasi dijo: La declaración
del rabino Yehuda parece ser correcta en los casos de una cisterna y un palo-
mar, es decir, si uno consagró una cisterna o palomar vacío, el agua o las palo-
mas que luego lo llenan. no te consagres. Y la declaración del rabino Yosei pa-
rece ser correcta en los casos de un campo y un árbol. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es el significado de esta declaración del rabino Yehuda HaNasi? Por
supuesto, cuando dice que la declaración del rabino Yehuda parece ser co-
rrecta en los casos de una cisterna y un palomar, por inferencia esto signifi-
ca que el rabino Yehuda no está de acuerdo con el rabino Yosei en los casos
de un campo y un árbol, y el rabino Yehuda hace explícitamente en desacuerdo
en esos casos.                                     

דברינראיןרביאמרתניא
ושובךבבוריהודהרבי

בשדהיוסירביודברי
בשלמאמאיהאיואילן
יהודהרבידברינראין
דפליגמכללושובךבבור

ואילןאשדה

79a:8 Pero cuando el rabino Yehuda HaNasi dice que la declaración del rabino Yosei
parece ser correcta en los casos de un campo y un árbol, esto indica por infe-
rencia que el rabino Yosei no está de acuerdo con el rabino Yehuda en los ca-
sos de una cisterna y un palomar. Pero el rabino Yosei expresó su opinión
únicamente en los casos de un campo y un árbol, ya que solo las plantas y los
frutos crecen directamente de la propiedad consagrada, y este razonamiento no
es relevante en el caso de una cisterna o palomar.                   

יוסירבידברינראיןאלא
דפליגמכללואילןבשדה
יוסירביוהאושובךבבור
קאמרואילןשדה

79a:9 Y si diría que el rabino Yosei expresó su opinión de acuerdo con la declara-
ción del rabino Yehuda, mientras que él mismo sostiene que incluso los artícu-
los encontrados en un palomar o una cisterna están consagrados, esto es difí-
cil: pero no se enseña en un baraita que el rabino Yosei dijo: ¿No veo la de-
claración del rabino Yehuda como correcta en los casos de un campo y un ár-
bol, porque las plantas y los frutos son el crecimiento de la propiedad consa-
grada ? Inferir desde aquí que es en los casos de un campo y un árbol que
el rabino Yosei no ve ni acepta la opinión del rabino Yehuda. Sin embargo,
en los casos de una cisterna y un palomar, que hace ver y aceptar su opi-
nión.                             

דרבילדבריותימאוכי
אמרוהתניאקאמריהודה

רואהאניאיןיוסירבי
יהודהרבישלדבריו
שהןמפניואילןבשדה
ואילןבשדההקדשגידולי

בבורהארואהדאינוהוא
רואהושובך

79a:10 El Gemara responde que esto es lo que dice el rabino Yehuda HaNasi : La de-
claración del rabino Yehuda le parece correcta al rabino Yosei en los casos
de una cisterna y un palomar. En otras palabras, el rabino Yehuda HaNasi di-
ce que incluso el rabino Yosei no está de acuerdo con el rabino Yehuda solo
en los casos de un campo y un árbol. Pero en los casos de una cisterna y un
palomar, él le reconoce que la prohibición del mal uso de la propiedad consa-
grada no se aplica a los elementos que se agregaron después y que no estaban
presentes en el momento de la consagración.                

רבידברינראיןקאמרהכי
בבוריוסילרבייהודה
לאיוסירבישאףושובך
בשדהאלאעליונחלק
ושובךבבוראבלואילן
ליהמודי

79a:11 Los Sabios enseñan: En el caso de cisternas, con respecto a que los consa-
gró cuando estaban vacíos y más tarde se llenaron, si uno se deriva benefi-
cian de ellos es responsable por el mal uso de la propiedad consagra-
da, pero que es no responsable por el mal uso de propiedad consagrada si deri-
va beneficio de sus contenidos. Esta decisión se aclarará a continuación. El ra-
bino Elazar, hijo del rabino Shimon, dice: Uno es responsable por el mal
uso de la propiedad consagrada incluso obteniendo beneficios de su conteni-
do.

ריקניןהקדישןרבנןתנו
מועליןנתמלאוכךואחר

במהמועליןואיןבהן
ברביאלעזררבישבתוכן
מועליןאףאומרשמעון

שבתוכןבמה

79a:12 Rabba dice: Esta disputa en la baraita se aplica solo en los casos de un campo
y un árbol, ya que el primer tanna se sostiene de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda, y el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, se sostiene de
acuerdo con la opinión de Rabino Yosei. Sin embargo, en los casos de una
cisterna y un palomar, todo el mundo está de acuerdo en que si uno se deriva
benefician de ellos es responsable por el mal uso de la propiedad consagrada ,
pero que es no responsable por el mal uso de la propiedad consagrada si se deri-
va beneficio de sus contenidos.

בשדהמחלוקתרבהאמר
להסברקמאדתנאואילן
אלעזרורבייהודהכרבי
כרבילהסברשמעוןברבי
ושובךבבוראבליוסי

ואיןבהןמועליןהכלדברי
שבתוכןבמהמועלין

79a:13 Abaye le dijo: Pero considere lo que se enseña en la continuación de la barai-
ta : si uno los consagró cuando estaban llenos y luego se beneficia de ellos o de
su contenido, es responsable del mal uso de los bienes consagrados. Y el rabi-

האואלאאבייליהאמר
מלאיןהקדישןדתניא
שבתוכןובמהבהןמועלין
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no Elazar, hijo del rabino Shimon, revoca su decisión anterior en este caso y
sostiene que si los artículos fueron consagrados cuando están llenos, su conteni-
do no está sujeto a la prohibición del uso indebido de bienes consagra-
dos.              

שמעוןברביאלעזרורבי
מחליף

79b:1 Y si su disputa se refiere a un campo y un árbol, ¿por qué el rabino Elazar, hi-
jo del rabino Shimon, revierte su opinión? Más bien, la declaración de Rabba
debe ajustarse, y esto es lo que dijo Rabba: esta disputa entre el primer tanna y
el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, se aplica solo en los casos de una cis-
terna y un palomar. Pero en los casos de un campo y un árbol, todos están
de acuerdo en que uno es responsable por el mal uso de la propiedad consagra-
da si se beneficia de ellos o de su contenido.

אמאיואילןבשדהואי
רבהאמראלאמחליף

אבלושובךבבורמחלוקת
הכלדבריואילןבשדה
שבתוכןובמהבהןמועלין

79b:2 La Gemara pregunta: ¿ Y en el caso de una cisterna y un palomar, donde la
cisterna y el palomar están vacíos, con respecto a lo que no están de acuer-
do? Y de manera similar, donde la cisterna y el palomar están llenos, en cuan-
to a qué no están de acuerdo? La Gemara responde: En los casos de una cister-
na y un palomar que están vacíos, no están de acuerdo con respecto al asunto
que es el tema de la disputa entre el rabino Meir y los rabinos.

בריקניןושובךובבור
במאיובמלאיןפליגיבמאי
פליגיבריקניןפליגי

ורבנןמאירדרביבפלוגתא

79b:3 El primer tanna y el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, no están de acuer-
do porque el primer tanna se mantiene de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos, quienes dicen: una persona no puede transferir la propiedad de un obje-
to que aún no ha llegado al mundo, es decir, que uno no posee actualmen-
te. Por lo tanto, uno no puede consagrar agua o palomas que ingresarán a la cis-
terna o al palomar solo en el futuro. Y el rabino Elazar, hijo del rabino Shi-
mon, sostiene de acuerdo con la opinión del rabino Meir, quien dice: Una
persona puede transferir la propiedad de un objeto que aún no ha llegado al
mundo.

כרבנןלהסברקמאדתנא
דברמקנהאדםאיןדאמרי

ורבילעולםבאשלא
סברשמעוןברביאלעזר
אדםדאמרמאירכרבי
לעולםבאשלאדברמקנה

79b:4 La Gemara plantea una dificultad con respecto a esta respuesta: se puede decir
que escuchó al rabino Meir expresar esta opinión en un caso como el fruto de
las palmeras, que es probable que exista, ya que los árboles producen frutos
de forma natural. Pero con respecto a estas palomas y agua, ¿ quién puede de-
cir que vendrán? Rava dijo: Usted puede encontrar casos en que uno consa-
gra agua o palomas que pueden llegar, por ejemplo, en el caso del agua que vie-
ne por medio de su patio en la cisterna cuando llueve, por lo que no necesita
para llenar la cisterna . Y de manera similar con respecto a las palomas que vie-
nen a través de su otro palomar lleno en este palomar vacío .

לרביליהדשמעתאימור
דקלפירותכגוןמאיר

יימרמיהנידאתודעבידי
משכחתרבאאמרדאתו

חצרודרךהבאיןבמיםלה
דרךהבאיןויוניםלבור

לשובךשובכו

79b:5 La Gemara pregunta: ¿ Y en los casos en que la cisterna y el palomar están lle-
nos, con respecto a qué materia no están de acuerdo? Rava dijo: Esta disputa
se refiere a un caso en el que consagró una cisterna sin especificación. Y el
rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, sostiene de acuerdo con la opinión
de su padre, quien dice: Uno infiere la halakha de consagración al Altísimo
de la halakha de transacciones entre una persona ordinaria [ hedyot ] y
otra.           

אמרפליגיבמאיובמלאים
בורשהקדישכגוןרבא
ברביאלעזרורביסתם

כאבוהלהסברשמעון
מדיןגבוהדיןדניןדאמר
הדיוט

79b:6 La Gemara explica: Al igual que la halakha con respecto a las transacciones en-
tre una persona común y otra es que uno puede decir: te vendí la cisterna pe-
ro no te vendí el agua que contiene, así también, la halakha en caso de consa-
gración. Al Altísimo es que uno puede decir: consagré la cisterna pero no con-
sagré el agua dentro de ella. Y el primer tanna sostiene que uno no infiere
la halakha de consagración al Altísimo a partir de la halakha de las transac-
ciones entre una persona común y otra. Más bien, quien consagra la propiedad lo
hace generosamente, es decir, se asume el significado más expansivo para su vo-
to de consagración, y por lo tanto, incluso si no lo dijo explícitamente, consagró
el agua junto con la cisterna. 

אמרמציהדיוטדיןמה
לאמיאלךזביניבירא
ביראגבוהדיןאףלךזביני

אקדישלאמיאאקדיש
דניןאיןסברקמאותנא

הדיוטמדיןגבוהדין

79b:7 La Guemará pregunta: Y hace la halajá en relación con una transacción con un
ordinario persona decir que uno no vender el agua junto con la cisterna? ¿Pero
no aprendimos en la Mishná (78b) que quien vendió una cisterna ha vendido
su agua? Rava dijo: El fallo en la mishna es una opinión individual , como se
enseña en una baraita : alguien que vendió una cisterna no ha vendido su
agua. El rabino Natan dice: Uno que vendió una cisterna ha vendido su
agua.

מכרוהתנןלאהדיוטודין
רבאאמרמימיומכרבור

היאיחידאהמתניתין
מכרלאבורמכרדתניא
מכראומרנתןרבימימיו

מימיומכרבור

80a:1 MISHNA: Quien compra el producto de un palomar de otro, es decir, las pa-
lomas que eclosionan en el transcurso del año en un palomar, debe dejar
[ mafriaḥ ] el primer par de palomas de la cría para el vendedor. Si uno com-
pra el producto de una colmena, es decir, todas las abejas producidas a partir
de una colmena a lo largo del año, el comprador toma tres enjambres y luego
el vendedor hace que las abejas sean impotentes, para que dejen de producir
descendencia y en su lugar solo produzcan miel. Quien compra panales debe
dejar dos peines. Si uno compra oliva árboles para la tala, que debe abando-
nar dos brotes para el vendedor.                      

שובךפירותהלוקח׳ מתני
בריכהמפריחמחבירו
נוטלכוורתפירותראשונה
ומסרסנחיליםשלשה
חלותשתימניחדבשחלות
שתימניחלקוץזיתים

גרופיות

80a:2 GEMARA: La mishna enseña que quien compra la cría de un palomar debe de-
jar el primer par de cría para el vendedor. La Gemara pregunta: ¿ Pero no se en-

ראשונהבריכהוהתניא׳ גמ
לאכהנארבאמרושניה
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seña en una baraita que uno debe dejar el primer y el segundo par de cría para
el vendedor? Rav Kahana dijo: Esto no es difícil. Esta declaración en el mish-
na se refiere al par que queda para el primer par de la cría en sí, es decir, se de-
be dejar un par adicional de palomas para asegurarse de que la primera cría no
salga volando. Esa declaración de la baraita se refiere a un par que queda para
la madre del par discutido en la mishná. En otras palabras, la baraita dice que
uno debe dejar un par de palomas para la madre, y más tarde un segundo par de
la prole de sus hijos, que es el par mencionado por la mishna.                           

לאמההאלההאקשיא

80a:3 La Guemará pregunta: ¿Qué es diferente acerca de la madre que no hay preo-
cupación de que ella se escapará del palomar? Si la razón es que está unida a
su hija y al compañero que le deja, esto también debería ser cierto con respec-
to a la hija, es decir, ella también se unirá a su madre y al compañero que le
deja. ¿Por qué, entonces, es necesario dejar un par de crías de la propia hija para
asegurar que la hija no se vaya? La Gemara responde: Una madre está unida a
su hija, mientras que una hija no está unida a su madre. Por lo tanto, para que
la hija permanezca en el palomar, es necesario dejar a la cría de la hija con
ella.            

דמיצטוותאאמהשנאמאי
דשבקינןואזוגאאברתא

תיצטוותאנמיאיהילה
להדשבקינןואזוגאאאמה
מיצטוותאאברתאאמה

מיצטוותאלאאאמהברתא

80a:4 § La mishna enseña que quien compra el producto de una colmena toma tres
enjambres y luego el vendedor deja a las abejas impotentes [ mesares ]. La
Gemara pregunta: ¿Por qué medios los hace impotentes? Rav Yehuda
dijo que Shmuel dijo: Él los vuelve impotentes al alimentarlos con mosta-
za. Dicen en Occidente, Eretz Israel, en nombre del rabino Yosei bar
Ḥanina: no es la mostaza misma la que los hace impotentes. Más bien, dado
que sus bocas pican por la amargura de la mostaza, regresan y comen su pro-
pia miel. Debido a su consumo excesivo de miel, dejan de formar nuevos enjam-
bres y en su lugar producen miel para el vendedor.                          

שלשהנוטלכוורתפירות
מסרסןבמהומסרסנחילין

אמריהודהרבאמר
אמריבחרדלשמואל

יוסידרבימשמיהבמערבא
מסרסןחרדללאחנינאבר

חדשפיהןמתוךאלא
אתואוכלותחוזרות
דובשנן

80a:5 El rabino Yoḥanan dice: Este no es el significado de los mesares . Por el con-
trario, la mishná debe entenderse de la siguiente manera: uno toma tres enjam-
bres omitiendo [ beseirus ] cada otro enjambre, de modo que el comprador reci-
ba el primer, tercer y quinto enjambre, mientras que los demás permanecen con
el vendedor. Se enseña en una baraita : el comprador toma los primeros tres
enjambres uno tras otro, y a partir de este momento toma uno y deja
uno.

שלשהנוטלאמריוחנןרבי
במתניתאבסירוסנחילין

נחיליןשלשהנוטלתנא
ואילךמכאןזהאחרבזה

אחתומניחאחתנוטל

80a:6 § La mishna enseña que quien compra panales debe dejar dos peines y quien
compra olivos para la tala debe dejar dos brotes. Rav Kahana dice: Mientras
la miel permanezca en la colmena, nunca abandona su condición de alimen-
to, es decir, siempre se considera apta para el consumo humano. La Gemara se-
ñala: Al parecer, Rav Kahana sostiene que la miel no requiere que uno tenga
la intención de comerla para que sea susceptible a la impureza ritual.                  

חלותשתימניחדבשחלות
דבשכהנארבאמר׳ וכו

מידייוצאאינובכוורת
קסבראלמאלעולםמאכל

מחשבהבעילא

80a:7 La Gemara plantea una objeción de una baraita : no se considera que la miel
en una colmena tenga el estado de alimento o líquido con respecto a la impure-
za ritual. Abaye dijo: Esta halakha , que la miel no se considera alimento ni lí-
quido, es necesaria solo con respecto a los dos peines mencionados en la mish-
na, que están designados para el sustento de las abejas y no para el consumo hu-
mano. Rava dijo: La baraita está de acuerdo con la opinión del rabino Elie-
zer.

אינובכוורתדבשמיתיבי
אמרמשקהולאאוכללא

לאותןאלאצריכאלאאביי
דרביאמררבאחלותשתי

היאאליעזר

80b:1 Como aprendimos en una mishna ( Shevi'it 10: 7): Con respecto a una colme-
na, el rabino Eliezer dice: Se considera como tierra con respecto a la forma en
que se compra y con respecto a otros asuntos, y por lo tanto se escribe un docu-
mento que evita que el año sabático cancele una deuda pendiente [ pros-
bol ] basada en él, ya que un prosbol solo puede redactarse si el deudor posee
tierras de algún tipo.              

רבידבוריםכוורתדתנן
היאהריאומראליעזר
עליהוכותביןכקרקע

פרוזבול

80b:2 Y una colmena no es susceptible a la impureza ritual, siempre que esté en su
lugar y adherida al suelo, ya que se considera equivalente al suelo en sí, que no
es susceptible a la impureza. Y el que toma la miel fuera de él en Sha-
bat es responsable de traer una ofrenda por el pecado, como quien arranca al-
go del suelo. Según esta opinión, no se considera que la miel en una colmena
tenga el estado de alimento o líquido con respecto a la impureza ritual, ya que
está unida al suelo.             

טומאהמקבלתואינה
ממנהוהרודהבמקומה

חטאתחייבבשבת

80b:3 La mishná continúa: Y los rabinos dicen: una colmena tiene el estado de bienes
muebles; no se puede escribir un prosbol basado en él, y no se considera tie-
rra con respecto a su venta, sino que se vende en forma de bienes muebles. Y es
susceptible a la impureza ritual incluso cuando está en su lugar, y alguien
que saca miel de él en Shabat está exento de traer una ofrenda por el peca-
do. Según esta opinión, la miel contenida dentro de la colmena se considera se-
parada del suelo y, por lo tanto, es susceptible a la impureza ritual, según lo de-
clarado por Rav Kahana.   

איןאומריםוחכמים
פרוזבולעליהכותבין
ומקבלתכקרקעואינה

והרודהבמקומהטומאה
פטורבשבתממנה

80b:4 El rabino Elazar dijo: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Eliezer? Como
está escrito con respecto a Jonatán: "Extendió el extremo de la vara que estaba
en su mano, y lo sumergió en el panal [ ya'arat hadevash ]" (I Samuel

מאיאלעזררביאמר
דכתיבאליעזרדרביטעמא
הדבשביערתאותהויטבל
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14:27). Ahora, ¿qué tiene que ver un bosque [ ya'ar ] con la miel [ de-
vash ]? ¿Por qué el panal se llama bosque de miel [ ya'arat hadevash ]? Más
bien, esto sirve para decirle: al igual que con respecto a un bosque, es proba-
ble que quien recolecte fruta de un árbol en Shabat traiga una ofrenda por el
pecado, así también, con respecto a la miel, alguien que extrae miel de una
colmena en Shabat puede traer una ofrenda por el pecado.

דבשאצליערעניןמהוכי
יערמהלךלומראלא

חייבבשבתממנוהתולש
הרודהדבשאףחטאת
חטאתחייבבשבתממנו

80b:5 La Gemara plantea una objeción de una baraita : la miel que fluye de la col-
mena no se considera alimento ni líquido. De acuerdo, según el razonamiento
de Abaye, esto funciona bien, ya que él explicaría aquí, como en el caso ante-
rior, que esto se refiere a los dos peines en la colmena designados para el susten-
to de las abejas, y no está destinado a humanos consumo.           

מכוורתוהזבדבשמיתיבי
משקהולאאוכללאאינו

ניחאלאבייבשלמא

80b:6 Pero según la opinión de Rava, quien dice que la baraita está de acuerdo con la
decisión del rabino Eliezer, esto presenta una dificultad, ya que incluso según
el rabino Eliezer, la miel no se considera unida al suelo una vez que sale de la
colmena. Rav Zevid dijo: La baraita se refiere a un caso en el que la miel flu-
yó hacia un recipiente repulsivo y, por lo tanto, no es apta para el consumo hu-
mano. Rav Aḥa bar Yaakov dijo: Se refiere a un caso en el que fluyó sobre
paja [ kashkashin ] y malezas, lo que lo hace no comestible.                   

רבאמרקשיאלרבאאלא
כליגביעלשזבכגוןזביד

יעקבבראחארבמאוס
גביעלשזבכגוןאמר

קשקשין

80b:7 La Gemara plantea otra objeción de una baraita : la miel en la colmena no
se considera alimento ni líquido. Si uno destinados a utilizar es como comida,
que es susceptible a la impureza ritual como alimentos, y si uno destina-
dos a utilizar como líquido, es susceptible a la impureza ritual como líqui-
do. De acuerdo, según el razonamiento de Abaye, esto funciona bien, ya que
puede explicar que esto también se refiere a los dos panales de miel que quedan
para las abejas, y que si uno lo reconsidera y decide comer la miel, es una vez
más considerado apto para el consumo humano.                           

אינובכוורתודבשמיתיבי
חישבמשקהולאאוכללא

טומאתמטמאלאכילהעליו
מטמאלמשקיןאוכלין
בשלמאמשקיןטומאת
ניחאלאביי

80b:8 Pero según Rava, quien dijo que la decisión de la baraita de que la miel en una
colmena no tiene el estado de alimento o líquido está de acuerdo con la opinión
del rabino Eliezer, esto plantea una dificultad. Esta baraita no está de acuerdo
con el razonamiento del rabino Eliezer, ya que sostiene que la intención de uno
no es suficiente para que la miel unida al suelo se considere como si estuviera
separada. Por lo tanto, la baraita debe estar de acuerdo con la opinión de los ra-
binos, y sin embargo contradice la declaración de Rav Kahana de que no se re-
quiere la intención de que la miel sea susceptible a la impureza ritual.         

קשיאלרבאאלא

80b:9 La Guemará responde: Rava podría haber dicho a usted que el baraita es, de
hecho, de acuerdo con la opinión de Rabí Eliezer, y que debe resolver la dificul-
tad y la respuesta de esta manera: Si uno pretende utilizar la miel como ali-
mento, es no susceptibles a impureza ritual como alimentos, y si uno preten-
de para utilizarlo como líquido, no es susceptible a la impureza ri-
tual como líquido. La Gemara señala: Se enseña en una baraita de acuerdo
con la opinión de Rav Kahana: la miel en la colmena de uno es susceptible a
la impureza ritual como alimento, incluso si no hubo intención de usarlo co-
mo alimento, ya que tiene un estado innato de los alimentos.
.                                   

הכיתריץרבאלךאמר
אינולאכילהעליוחישב
אוכליןטומאתמטמא

טומאתמטמאאינולמשקין
דרבכוותיהתניאמשקין
מטמאבכוורתודבשכהנא

שלאאוכליןטומאת
במחשבה

80b:10 § La Mishná enseña: Si uno compra oliva árboles para la tala, que debe aban-
donar dos brotes del árbol. Los Sabios enseñaron: Quien compra un árbol
de otro para talarlo debe cortar el árbol una mano sobre el suelo, para permi-
tir que el árbol vuelva a crecer. En el caso de un sicómoro sin recortar, debe
cortar el árbol un mínimo de tres anchos de mano sobre el suelo, y con respecto
a un sicómoro grande, que tiene raíces fuertes porque el sicómoro ya se ha cor-
tado una vez, debe cortar el árbol un mínimo de dos anchos de mano sobre el
suelo. En el caso de las cañas o de las vides, puede cortar solo del nudo y más
arriba, para que vuelvan a crecer. En los casos de palmeras y cedros , puede
excavarlos y desarraigarlos , porque sus troncos no se reponen después de
ser talados y, por lo tanto, no hay razón para dejar algo atrás.                              

שתימניחלקוץזיתים
הלוקחרבנןתנוגרופיות

מגביהלקוץמחבירואילן
וקוצץטפחהקרקעמן

שלשההשקמהבתולת
שניהשקמהסדןטפחים
מןובגפניםבקניםטפחים
בדקליםולמעלההפקק

לפיומשרשחופרובארזים
מחליףגזעןשאין

80b:11 La Gemara pregunta: ¿ Y exigimos que se corte un sicómoro sin recortar un mí-
nimo de tres anchos de mano sobre el suelo para que vuelva a crecer? Y la Ge-
mara plantea una contradicción de un mishna ( Shevi'it 4: 5): no se puede caer
un sicómoro sin recortar durante el año sabático porque se considera traba-
jo, ya que promueve el crecimiento del árbol.               

שלשההשקמהובתולת
איןורמינהיבעינןטפחים
השקמהבתולתקוצצין

שהיאמפניבשביעית
עבודה

80b:12 La mishna continúa. Rabí Yehuda dice: Está prohibido para que uno se cayó el
árbol durante el año sabático en su habitual forma; más bien, debe cortar el ár-
bol a diez centímetros del suelo, o arrasar el árbol hasta que esté nivelado con
el suelo. Ninguno de estos métodos promueve el crecimiento del árbol; de he-
cho, lo dañan. Se puede inferir a partir de aquí que solo está cortando el sicómo-
ro hasta que esté nivelado con el suelo que es perjudicial para él y no vuelva a
crecer. Cortar de otra manera es beneficioso para él, incluso si se corta a menos
de tres anchos del suelo.                    

כדרכואומריהודהרבי
עשרהמגביהאלאאסור

גומםאווקוצץטפחים
הארץמעםהארץמעם
מעליאידךהאדקשיהוא
לה

80b:13 Abaye dijo que la mishná debe entenderse de la siguiente manera: cortar un si-
cómoro desde una altura de tres anchos de mano es beneficioso para él, mien-

טפחיםשלשהאבייאמר
ודאיהארץמעםלהמעלי
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tras que cortarlo de manera que esté nivelado con el suelo es ciertamente dañi-
no para él y está permitido durante el Año Sabático. Cortarlo desde este punto
en adelante, es decir, entre el suelo y tres anchos de mano, no es muy dañino
ni particularmente beneficioso para él. Con respecto al Año Sabático , reali-
zamos solo un asunto que es ciertamente dañino para evitar mejorarlo. Con
respecto a la compra y venta, realizamos solo un asunto que ciertamente es
beneficioso para él, ya que el vendedor tenía la intención de vender el sicómoro
de tal manera que el árbol creciera nuevamente.                       

לאואילךמכאןלהקשי
עלוייולאולהקשימקשי
שביעיתגבילהמעלי

להקשידודאימידיעבדינן
עבדינןוממכרמקחגבי

להמעלידודאימידי

80b:14 La baraita enseña: en el caso de los árboles de palma y cedro, un comprador
puede excavarlos y desarraigarlos , porque sus troncos no se reponen des-
pués de ser talados. La Gemara pregunta: ¿ Y es correcto con respecto a un ce-
dro que su tronco no se repone ? Pero el rabino Ḥiyya bar Lulyani no ense-
ñó: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “El justo florecerá como la
palmera; crecerá como cedro en el Líbano ” (Salmos 92:13)? Si se dice "pal-
mera", ¿por qué se dice "cedro"? Y si se dice "cedro", ¿por qué se dice
"palmera"? ¿Qué agrega esta doble comparación?                    

חופרובארזיםבדקלים
גזעןשאיןלפיומשרש
גזעואיןוארזמחליף
חייארבידרישוהאמחליף

דכתיבמאילולייניבר
כארזיפרחכתמרצדיק

נאמראםישגהבלבנון
ואםארזנאמרלמהתמר

תמרנאמרלמהארזנאמר
80b:15 El rabino Ḥiyya bar Lulyani explica: Si el verso hubiera dicho solo "cedro" y

no hubiera dicho "palmera", habría dicho que así como un cedro no produ-
ce fruta, tampoco una persona justa produce fruta, es decir, no tendrá recom-
pensa en el mundo por venir. Por lo tanto, se dice: "palmera", que es un árbol
frutal.          

נאמרולאארזנאמראילו
ארזמהאומרהייתיתמר
צדיקאףפירותעושהאין
נאמרלכךפירותעושהאין

תמר
80b:16 Y si el verso hubiera dicho solo "palmera" y no hubiera dicho "cedro", ha-

bría dicho que así como con respecto a una palmera, su tronco no se repo-
ne después de ser cortado, así también, en el caso de un persona justa, su baúl
no se repone , es decir, no podrá recuperarse de la desgracia. Por lo tanto, se
dice: "Cedro", para indicar que así como el tronco del cedro se repone a sí mis-
mo, los justos prosperarán nuevamente. Esto demuestra que el tronco de un ce-
dro vuelve a crecer.               

נאמרולאתמרנאמרואם
תמרמהאומרהייתיארז
צדיקאףמחליףגזעואין
נאמרלכךמחליףגזעואין
ארז

80b:17 La Gemara responde: más bien, ¿con qué estamos tratando aquí? Estamos tra-
tando con otros tipos de cedros, ya que los troncos de ciertas especies no vuel-
ven a crecer después de talar el árbol. Esto está de acuerdo con la opinión de
Rabba bar Rav Huna. Como Rabba bar Rav Huna dice que dicen en la es-
cuela de Rav: hay diez tipos de cedros; como se dice: “ Colocaré en el desier-
to el cedro [ erez ], el acacia [ shitta ], y el mirto [ hadas ] y el pino [ etz she-
men ]; Pondré en el desierto enebro [ Berosh ], la teca [ Tidhar ], y el ciprés
[ te'ashur ] todos juntos”(Isaías 41:19). La Gemara elabora: Erez significa ce-
dro; shitta significa acacia [ tornita ]; hadas es el mirto; etz shemen es el ár-
bol de bálsamo; berosh significa enebro [ berati ]; tidhar es la teca [ sha-
ga ]; y te'ashur es el ciprés [ shurbina ].

עסקינןבמאיהכאאלא
כדרבהארזיםמיניבשאר

בררבהדאמרהונארבבר
רבביאמריהונארב

הןארזיםמיניעשרה
ארזבמדבראתןשנאמר

אשיםשמןועץוהדסשטה
שיטהארזאארז׳ וגו

עץאסאהדסתורניתא
ברתיברושאפרסמאשמן

ותאשורשאגאתדהר
שורבינא

80b:18 La Gemara pregunta: Pero estas son siete especies de cedro, no diez. Cuando
Rav Dimi vino de la Tierra de Israel a Babilonia , dijo: Se añaden a la lista de
los cedros allonim , almonim , y almugim . Allonim se refiere a los pistachos
[ butnei ], los almonim son robles [ balutei ] y almugim

רבאתאכיהוישבעההני
עליהןהוסיפואמרדימי

אלמוגיםאלמוניםאלונים
אלמוניםבוטניאלונים
אלמוגיםבלוטי

81a:1 se refiere a los corales [ kasita ]. Hay los que dicen que los otros tres son de la
siguiente manera: Aronim , armonim y almugim . Aronim se refiere a los árbo-
les de laurel [ arei ], armonim a los plátanos [ dulevei ] y almugim a los cora-
les [ kasita ].

דאמריאיכאכסיתא
אלמוגיםערמוניםערונים
דולביערמוניםעריערונים

כסיתאאלמוגים
81a:2 MISHNA: Con respecto a quien compra dos árboles en el campo de otro, és-

te no ha adquirido ningún terreno, sino solo los árboles. El rabino Meir
dice: Él ha adquirido el terreno debajo de ellos. El mishna declara un halak-
ha de acuerdo con la opinión del primer tanna : si los árboles crecieron, el due-
ño del campo no puede cortar sus ramas, a pesar de que su sombra daña su
campo. Y lo que crece del tronco es suyo, es decir, pertenece al dueño del ár-
bol, pero lo que crece de las raíces pertenece al dueño del suelo. Y si los árbo-
les murieron, su dueño no tiene derechos sobre el suelo donde se encontraban
los árboles.                                    

אילנותשניהקונה׳ מתני
זההריחבירושדהבתוך

מאיררביקרקעקנהלא
הגדילוקרקעקנהאומר

הגזעמןוהעולהישפהלא
בעלשלהשרשיםומןשלו

לואיןמתוואםהקרקע
קרקע

81a:3 Si uno compró tres árboles, ha adquirido el terreno junto con ellos. Si crecie-
ron, el dueño del campo puede cortar sus ramas, ya que vendió un pedazo es-
pecífico de tierra junto con los árboles, no todo su campo. Y lo que crece del
tronco y de las raíces es suyo, es decir, pertenece al dueño de los árboles. Y
si los árboles murieron, el dueño de los árboles todavía tiene posesión del sue-
lo, ya que se vendió junto con los árboles.                      

קרקעקנהשלשהקנה
מןוהעולהישפההגדילו

ואםשלוהשרשיןומןהגזע
קרקעלוישמתו

81a:4 GEMARA: Aprendimos en una mishna en otra parte ( Bikkurim 1: 6): Con
respecto a alguien que compra dos árboles en el campo de otro, él trae los
primeros frutos pero no recita los pasajes de agradecimiento a Dios que apare-
cen en la Torá ( Deuteronomio 26: 1–11), ya que la tierra no le pertenece y, por
lo tanto, no puede decir: “He traído el primer fruto de la tierra que Tú, Señor, me

שניהקונההתםתנן׳ גמ
חבירושלבתוךאילנות

רביקוראואינומביא
וקוראמביאאומרמאיר
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has dado” (Deuteronomio 26:10) . El rabino Meir dice: Él trae los primeros
frutos y también recita el pasaje.                 

81a:5 El Rav Yehuda dice que Shmuel dice: El Rabino Meir obligaría incluso a
quien compra fruta del mercado a traer los primeros frutos, no solo a uno que
cultivó los frutos en su propio árbol. ¿De dónde obtuvo este halakha ? Por el
hecho de que el tanna enseña a una mishna aparentemente superflua. Dado
que el rabino Meir ya enseñó en la Mishná aquí que el dueño de dos árboles tie-
ne posesión del suelo, ¿no es obvio que trae los primeros frutos y recita el pa-
saje? ¿Qué agrega su declaración en la mishná en Bikkurim ?                            

אמריהודהרבאמר
רביהיהמחייבשמואל

מןפירותבלוקחאףמאיר
משנהמדקתניממאיהשוק
דישליהתנאמכדייתירא

דמביאפשיטאקרקעלו
וקורא

81a:6 Más bien, aprenda de la mishna en Bikkurim que el rabino Meir obligaría in-
cluso a quien compre fruta del mercado a traer los primeros frutos al Tem-
plo. El rabino Meir dice que incluso si el halakha está de acuerdo con la opinión
de los rabinos de que quien compra dos árboles no es dueño del terreno entre
ellos, aún debe traer los primeros frutos y recitar el pasaje de agradecimien-
to.       

היהמחייבמינהשמעאלא
בלוקחאףמאיררבי

השוקמןפירות

81a:7 La Guemará pregunta: ¿ Pero no está escrito: "Lo que traerás de tu tie-
rra" (Deuteronomio 26: 2)? Este versículo indica que el fruto debe ser el pro-
ducto de su tierra, no la tierra que pertenece a otro. La Gemara respon-
de: Ese versículo sirve para excluir la tierra que está fuera de Eretz Israel, que
no es la tierra del pueblo judío. No excluye la tierra que no pertenece a ese indi-
viduo específico.        

תביאאשרכתיבוהא
חוצהלמעוטיההואמארצך
לארץ

81a:8 La Gemara pregunta: ¿ Pero no está escrito: "Las primicias más selectas de tu
tierra que traerás" (Éxodo 23:19)? La Gemara responde: Esto sirve para ex-
cluir la fruta comprada por un judío que se cultivó en la tierra de un gentil en
Eretz Israel. La Gemara pregunta: ¿ Pero no está escrito: "He traído el primer
fruto de la tierra, que Tú, Señor, me has dado" (Deuteronomio 26:10)? Si com-
pró la fruta, entonces la tierra en la que creció no le fue dada por Dios. La Gema-
ra responde que la frase "que me has dado" puede significar que me has dado
dinero, y con ese dinero compré esta fruta.                  

למעוטיאדמתךכתיבוהא
אשרוהכתיבגויאדמת
זוזילידיהבתלינתתה
בהווזבני

81a:9 Rabba plantea una objeción a la opinión de Shmuel de una baraita : quien
compra un árbol en el campo de otro trae los primeros frutos pero no reci-
ta el pasaje, ya que no adquirió ninguna tierra; Esta es la declaración del ra-
bino Meir. Esta es una refutación concluyente de la opinión de Shmuel, ya que
dijo que, según el rabino Meir, incluso uno que simplemente compra fruta está
obligado a traer los primeros frutos al Templo.                

אילןהקונהרבהמתיב
מביאחבירושלבתוךאחד
קנהשלאלפיקוראואינו

מאיררבידבריקרקע
תיובתא

81a:10 A propósito de la discusión sobre la obligación de traer los primeros frutos de
quien compra un árbol en el campo de otro, el rabino Shimon ben Elyakim le
dijo al rabino Elazar:

בןשמעוןרבילואמר
אלעזרלרביאליקים

81b:1 ¿Cuál es la razón de ser del rabino Meir de que en el caso de un árbol, un in-
dividuo está obligado a traer los primeros frutos pero no recita el pasaje, y cuál
es la razón de ser de los rabinos de que en el caso de dos árboles, un indivi-
duo está obligado? traer los primeros frutos pero no recita el pasaje? Si uno po-
see el terreno y está obligado a traer los primeros frutos al Templo, también debe
recitar el pasaje de agradecimiento. Si no posee el terreno y, por lo tanto, no está
obligado a recitar el pasaje, ¿por qué trae los primeros frutos al Templo? El rabi-
no Elazar le dijo al rabino Shimon ben Elyakim: ¿Me pregunta públicamen-
te, en la sala de estudio, sobre un asunto por el cual los primeros sabios no
dieron una razón, para avergonzarme? En otras palabras, no sé la razón, ya
que ni siquiera los primeros Sabios explicaron este asunto.                     

מאירדרביטעמאמאי
טעמאומאיאחדבאילן
אמראילנותבשנידרבנן

לאשהראשוניםדברלו
תשאלניטעםבואמרו
לביישניכדיהמדרשבבית

81b:2 Rabba dijo: ¿Cuál es la dificultad? Quizás el rabino Meir es incierto, en el
caso de un individuo que compra un árbol, si el comprador posee o no el terre-
no, y los rabinos no están seguros, en el caso de un individuo que compra dos
árboles, si el comprador posee o no suelo. Debido a esta incertidumbre, el due-
ño del árbol debe traer los primeros frutos al Templo, ya que podría estar obliga-
do en esta mitzva. No recita el pasaje de agradecimiento porque no está definiti-
vamente establecido que esté obligado a traer los frutos.       

קושיאמאירבהאמר
באילןמאיררבידלמא
ליהמספקאספוקיאחד

ספוקיאילנותבשניורבנן
להומספקא

81b:3 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Meir está realmente inseguro de si el com-
prador posee el terreno? Pero enseña: ya que no adquirió ninguna tierra; Esta
es la declaración del rabino Meir. El rabino Meir declara definitivamente que
el dueño del árbol no es dueño del terreno. La Gemara responde: Diga que la ba-
raita debería enmendarse de la siguiente manera: Quizás no adquirió ningu-
na tierra.

קתניוהאליהמספקאומי
דבריקרקעקנהשלאלפי
לאשמאאימאמאיררבי
קרקעקנה

81b:4 La Gemara pregunta: Pero preocupémonos de que quizás estas frutas no sean
primicias, y él está trayendo fruta no sagrada al patio del Templo , lo cual es-
tá prohibido. La Gemara responde: El caso es donde los consagra. La Gemara
pregunta: Pero se requiere que el sacerdote coma los primeros frutos, y no pue-
de hacerlo si están consagrados. La Gemara responde: El caso es donde el sacer-
dote los redime. La Gemara pregunta: Pero quizás no son primicias, y por eso
las elimina de la obligación del teruma y los diezmos, ya que uno no separa
los teruma y los diezmos de las primicias. La Gemara responde: El caso es don-

לאודדלמאוליחוש
מעיילוקאנינהוביכורים

להודמקדישלעזרהחולין
דפריקמיכלינהובעיוהא
בכוריםלאוודלמאלהו

להומפקעוקאנינהו
דמפרישומעשרמתרומה

להו
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de separa teruma y diezmos de las frutas, debido a la incertidumbre sobre su es-
tado.                       

81b:5 La Gemara pregunta: De acuerdo, la teruma gedola que separa de estos fru-
tos le da a un sacerdote, y el sacerdote puede participar de ella, ya que tiene el
estado halájico de primicias o teruma gedola , los cuales son comidos por un sa-
cerdote. También se entiende con respecto al segundo diezmo; se lo da a un sa-
cerdote, que lo come en Jerusalén, ya sea como primicias o como segundo diez-
mo. Si es el tercer o sexto año del ciclo sabático, cuando en lugar del segundo
diezmo uno está obligado a dar el diezmo del pobre, aquí también se lo da a
un pobre sacerdote, que lo come como primicias o como pobre diez-
mo. Pero con respecto al primer diezmo, que se le da a un levita, ¿a quién se
lo puede dar? Un levita no puede comer primicias.                   

יהיבגדולהתרומהבשלמא
נמישנימעשרלכהןלה

ענימעשרלכהןליהיהיב
ענילכהןליהיהיבנמי

דלויראשוןמעשראלא
ליהיהיבלמאןהוא

81b:6 La Gemara responde: El caso es donde se lo da a un sacerdote, de acuerdo
con la opinión del rabino Elazar ben Azarya. Como se enseña en una barai-
ta : Teruma gedola se da solo a un sacerdote, y el primer diezmo se da solo a
un levita; Esta es la declaración del rabino Akiva. Rabí Elazar ben Azaria
dice: En primer diezmo puede también ser dada a un cura. La Gemara pre-
gunta: Pero quizás, de hecho , son primicias y requieren que se recite el pasaje
de agradecimiento, pero el propietario no lo recita debido a la incertidumbre. La
Gemara responde: La recitación no es indispensable, es decir, uno puede reali-
zar la mitzva de traer los primeros frutos sin la recitación.                           

כרבילכהןליהדיהיב
דתניאעזריהבןאלעזר
מעשרלכהןגדולהתרומה
רבידבריללויראשון
בןאלעזררביעקיבא
ראשוןמעשראומרעזריה

בכוריםודלמאלכהןאף
קרייהקרייהובעונינהו

מעכבתלא
81b:7 La Gemara pregunta: ¿ Y la recitación no es indispensable? Pero el rabino Zei-

ra no dice en el contexto de las ofrendas: para cualquier medida de hari-
na que sea adecuada para mezclar con aceite en una ofrenda de comida, la fal-
ta de mezcla no invalida la ofrenda de comida. Aunque hay una mitzva para
mezclar el aceite y la harina ab initio , la ofrenda de comida es apta para el sacri-
ficio, incluso si el aceite y la harina no se mezclan. Y para cualquier medida de
harina que es no es adecuado para mezclar con el aceite en una ofrenda de co-
mida, la falta de mezcla invalida la ofrenda. El principio es: los requisitos Ab
initio impiden el cumplimiento de una mitzva en situaciones en las que no solo
están ausentes sino que son imposibles. En consecuencia, los primeros frutos
que no son aptos para la recitación no deben llevarse al Templo.                           

כלזירארביוהאמרולא
בילהאיןלבילההראוי

ראויושאינובומעכבת
בומעכבתבילהלבילה

81b:8 La Gemara responde: El caso es donde los exime de la obligación de recita-
ción, de acuerdo con la opinión del rabino Yosei bar Ḥanina, quien dice: si
uno cosecha las frutas y las envía en posesión de un agente, y el agente murió
en el camino, el dueño o cualquier otra persona trae las primicias pero no reci-
ta el pasaje de agradecimiento. ¿Cual es la razon? Como está escrito: Y toma-
rás, y traerás. La Guemará cita el siguiente verso con una ligera variación: "Y
tomarás del primer fruto de la tierra, que traerás de tu tierra que el Señor tu Dios
te da" (Deuteronomio 26: 2 )                  

בריוסיכרבילהודעביד
ושגרןבצרןדאמרחנינא

בדרךשליחומתשליחביד
מאיקוראואינומביא
ולקחתדכתיבטעמא

והבאת

82a:1 El pasaje no se recita hasta que una persona realiza la toma y la entrega de los
primeros frutos , y ese no es el caso aquí. Rav Aḥa, hijo de Rav Avya, le dijo a
Rav Ashi: Dado que el pasaje está compuesto de versos, que los lea. ¿Qué tie-
ne de objetable recitar versos de la Torá?            

והבאהלקיחהשתהאעד
ליהאמרליכאוהאכאחד

אויאדרבבריהאחארב
נינהופסוקימכדיאשילרב

ליקרי
82a:2 Rav Ashi le dijo: El problema se debe al hecho de que esta práctica tiene la

apariencia de falsedad, porque emite una declaración ante Dios que posible-
mente sea falsa, ya que podría no ser el propietario del terreno. Rav Meshars-
hiyya, hijo de Rav Ḥiyya, dijo: La declaración no se recita para que no venga
a quitar los frutos de su obligación de teruma y diezmos, si son tratados com-
pletamente como primeros frutos. Por esta razón, uno no recita el pasaje, para
asegurarse de que se mantenga su estado único.               

דמחזימשוםליהאמר
משרשיארבכשיקרא

דלמאאמרחייאדרבבריה
מתרומהלאפקועינהואתי

ומעשר

82a:3 § La mishna enseña: Con respecto a uno que compra dos árboles en el campo de
otro, si los árboles crecieron, el dueño del campo no puede cortar sus ra-
mas. La mishna enseña además: lo que crece del tronco pertenece al dueño del
árbol, pero lo que crece de las raíces pertenece al dueño del suelo. La Gemara
pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias en las que se considera que algo está
creciendo fuera del tronco, y cuáles son las circunstancias en las que se consi-
dera que está creciendo fuera de las raíces?

היכי׳ כוישפהלאהגדילו
מןדמיוהיכיהגזעמןדמי

השרשין

82a:4 El rabino Yoḥanan dijo: Con respecto a todo lo que ve la cara del sol, es de-
cir, que es visible y sobre el suelo, se considera que está creciendo fuera del
tronco. Y con respecto a lo que no ve la cara del sol pero está oculto en la tie-
rra, se considera que está creciendo desde las raíces.

שרואהכליוחנןרביאמר
הגזעמןזהוחמהפני

זהוחמהפנירואהושאינו
השרשיןמן

82a:5 La Gemara pregunta: Pero si todo lo que es visible pertenece al dueño del árbol,
no importa cuán cerca esté del suelo, preocupémonos de que tal vez la tierra
esté cubierta de sedimentos del agua que fluye, y parte del tronco del árbol. es-
tarán cubiertos, en cuyo caso las ramas que crecen del tronco aparecerán como
si fueran árboles separados; y el propietario de los árboles será decir a la titular
del ramo: Usted realmente me vendió tres árboles y , por tanto, tienen la pro-
piedad de la tierra. Más bien, Rav Naḥman dijo: Lo que crece del tronco per-

ארעאמסקאדלמאוליחוש
תלתאליהואמרשירטון

ארעאליואיתליזבינת
יקוץנחמןרבאמראלא
יקוץיוחנןרביאמרוכן
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tenece al dueño del árbol, pero debe cortarlo . Y el rabino Yohanan mismo así
mismo dijo: El propietario del árbol debe cortar hacia abajo.                            

82a:6 Rav Naḥman dijo: Sostenemos por tradición que una palmera comprada a
otro no tiene tronco. Rav Zevid pensó que esto significa que el dueño de la
palmera no tiene derecho a lo que crece del tronco. La razón es que, dado que
está listo para ser desenterrado y desarraigado, como cuando el árbol muere,
su dueño no tiene derecho a plantar otro en su lugar, desvía su mente de lo que
crece del tronco.               

דקלנקיטינןנחמןרבאמר
זבידרבסברגזעלואין

לבעלגזעלואיןלמימר
ולשרשדלמחפרדכיוןדקל
דעתיהמסחאסוחיקאי

82a:7 Rav Pappa se opone a esto: pero esto es comparable a uno que compra dos
árboles en un campo que pertenece a otro, ya que los árboles están listos para
ser desenterrados y desarraigados porque su propietario no tiene derecho a
plantar nuevos árboles en su lugar cuando mueren. ; y, sin embargo, se ense-
ña en el mishna que tiene derecho a lo que crece del tronco. Más bien, Rav
Pappa dijo: La declaración de Rav Naḥman significa que el propietario de una
palmera, en contraste con los propietarios de otros tipos de árboles, no tiene de-
recho a lo que crece del tronco, ya que una palmera no produce ramas de
su tronco

והאפפארבלהמתקיף
דלמחפראילנותשניקונה

דישוקתניקיימיולמשרש
פפארבאמראלאגזעלו

לפידקללבעלגזעלואין
גזעמוציאשאין

82a:8 La Gemara pregunta: Pero según la opinión de Rav Zevid, quien sostiene que
Rav Naḥman se refiere a todo tipo de árboles, la mishna es difícil. La Gemara
responde: Rav Zevid interpreta que la mishná se refiere a una situa-
ción en la que el propietario de los árboles compró los árboles durante cinco
años y estipuló que puede plantar árboles nuevos en lugar de los árboles origina-
les en caso de que se corten los originales.              

מתניתיןקשיאזבידולרב
שניןלחמשדזבין

82a:9 § La mishna enseña: si uno compró tres árboles , ha adquirido el terreno jun-
to con ellos. La Gemara pregunta: ¿Y qué parte del campo adquiere? El rabino
Ḥiyya bar Abba dice que el rabino Yoḥanan dice: Este comprador ha adqui-
rido el terreno que se encuentra debajo de los árboles, y el área entre ellos,
y con respecto al espacio exterior de los árboles y sus ramas,                      

קרקעקנהשלשהקנה
ברחייארביאמרוכמה
זההרייוחנןרביאמראבא
וחוצהוביניהןתחתיהןקנה
להן

82b:1 Ha adquirido un área suficiente para que un recolector de higos y su cesta en
la mano se pare cerca del árbol. El rabino Elazar se opone a esto: ahora que
el halakha es que el comprador no tiene camino y debe comprar un camino a
través del campo para acceder a sus árboles; Si es así, ¿ tiene posesión de un
área para el recolector y su canasta? La Gemara explica: no tiene camino, a
pesar de que no tiene otros medios para acceder a los árboles, ya que el terreno
que adquirió junto con los árboles se considera otra tierra y no forma parte del
resto del campo. ¿Por qué, entonces, habría que tener posesión de un área
para un recolector y su canasta?

מתקיףוסלואורהכמלוא
דרךהשתאאלעזררבילה
לוישוסלואורהלואין

אחריתידארעאלואיןדרך
לוישוסלואורההיא

82b:2 El rabino Zeira dice: De la declaración, es decir, la objeción de nuestro maes-
tro, nos enteramos de que es en el caso de tres árboles que el propietario de los
árboles no tiene camino, ya que el comprador adquirió un terreno separado jun-
to con el arboles Pero en el caso de dos árboles, el comprador tiene un cami-
no, como le dice al dueño del campo: Mis árboles están parados en su tierra, y
como se me permite usar su campo para atender mis árboles, tengo derecho a ca-
mina por tu tierra para alcanzarlos.                     

מדבריזירארביאמר
הואשלשהנלמדרבינו
יששניםהאדרךלודאין

דידךבארעאליהדאמרלו
קיימי

82b:3 Rav Naḥman bar Yitzḥak le dijo a Rava: ¿Deberíamos decir que el Rabino
Elazar no acepta la opinión de Shmuel, quien era su maestro? Como dice
Shmuel: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Akiva, quien
dice: Quien vende, vende generosamente. Según el rabino Akiva, se vende de
una manera que es ventajosa para el comprador, y se supone que ha incluido en
la venta incluso artículos que no se especificaron explícitamente. En este caso,
como ha vendido un árbol que permanece en su propiedad, el vendedor le otorga
al comprador el derecho de acceder a su árbol.             

ברנחמןרבליהאמר
רבילימאלרבאיצחק

דשמואלליהליתאלעזר
הלכהשמואלדאמררביה
מוכרדאמרעקיבאכרבי
מוכריפהבעין

82b:4 Rava le dijo: Incluso si el mismo rabino Elazar está de acuerdo con el rabino
Akiva, el mishna no puede explicarse de acuerdo con la opinión del rabino
Akiva. Más bien, el mishna debe estar de acuerdo con la opinión de los rabinos,
quienes sostienen que quien vende lo hace con moderación, y la dificultad que el
rabino Elazar planteó contra el rabino Yoḥanan se basa en el hecho de que el
mishna está de acuerdo con la opinión de los rabinos      

מתוקמאלאליהאמר
עקיבאכרבימתניתין

82b:5 ¿De dónde deriva Rava que la mishna no está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Akiva? Por el hecho de que la mishna enseña: Si los tres árboles crecie-
ron, el dueño de la tierra puede cortar las ramas que se extienden en su cam-
po. Y si entra en su mente que la Mishná es de acuerdo con la opinión de Rabí
Akiva, ¿por qué puede que cortar ellos hacia abajo? ¿No dice el rabino Aki-
va que quien vende, vende generosamente?

הגדילומדקתניממאי
רבידעתךסלקאואיישפה

ישפהאמאיהיאעקיבא
מוכריפהבעיןמוכרהאמר

82b:6 Rav Naḥman bar Yitzḥak le dijo: Esto no prueba que el mishna no esté de acuer-
do con la opinión del Rabino Akiva. Se puede decir que el rabino Akiva decla-
ró su fallo en el caso de un pozo y una cisterna que se encuentran en un campo
que pertenece a otro, que se vende de manera generosa, ya que no debilitan la
tierra. ¿Pero lo escuchó decir que el vendedor es generoso con el compra-
dor con respecto a un árbol, lo que puede debilitar la tierra?            

רבידאמראימורליהאמר
דלאודותבורגביעקיבא
מיאילןגביארעאמכחשי
ליהשמעת
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82b:7 ¿No reconoce el rabino Akiva en el caso de un árbol que se asoma al campo
de otro, en el que el dueño del otro campo corta las ramas hasta la altura com-
pleta de un aguijón, el mango que sobresale de un arado? ? Dado que las ra-
mas extendidas impiden sus esfuerzos para arar su campo, se le permite cortar-
las. Esto indica que incluso según el rabino Akiva uno no otorga privilegios que
van en detrimento de sus propios intereses. Si es así, el mishna puede explicarse
incluso de acuerdo con la opinión del rabino Akiva, lo que indica que el rabino
Elazar no acepta su decisión.             

עקיבארבימודילאמי
שדהלתוךהנוטהבאילן
מרדעמלאשקוצץחבירו

מחרישהגבימעל

82b:8 La Gemara señala: Se enseña en una baraita de acuerdo con la declaración del
rabino Ḥiyya bar Abba: si uno compra tres árboles en un campo que pertenece
a otro, este comprador ha adquirido el terreno que se encuentra debajo de los
árboles, y el área entre ellos, y fuera de los árboles y sus ramas, un área sufi-
ciente para un recolector de higos y su cesta.

ברחייאדרביכוותיהתניא
תחתיהןקנהזההריאבא

כמלואלהןוחוצהוביניהן
וסלואורה

82b:9 Abaye le dijo a Rav Yosef: Esas áreas alrededor de los árboles que están desig-
nadas para un recolector de higos y su canasta se usan para este propósito solo
en momentos específicos. ¿Quién siembra esa tierra durante el resto del año, el
dueño de los árboles o el dueño del campo? Rav Yosef le dijo: Aprendiste la res-
puesta en un mishna (99b): si uno posee un jardín que está rodeado por el jardín
de otro, el dueño del jardín interior tiene derecho a un camino a través del jardín
exterior. Aun así, el dueño del jardín exterior puede sembrar el camino.

יוסףלרבאבייליהאמר
זורעןמיוסלואורהאותן
החיצוןתניתוהליהאמר
הדרךאתזורע

82b:10 Abaye le dijo: ¿Son comparables los casos ? Allí, en el caso de los jardines ex-
teriores e interiores, el comprador no sufre pérdidas cuando el propietario del
jardín exterior siembra el camino, ya que todavía puede pasar por él. Pero aquí,
hay una pérdida para el comprador, como el que compró los árboles le dice
al dueño del campo: las plantas manchan las frutas que caen de los árbo-
les .                

ליתהתםדמימיליהאמר
אבלללוקחפסידאליה
פסידאליהאיתהכא

קמיטנפיליהדאמרללוקח
פירי

82b:11 Este caso es similar solo a la última cláusula de esa mishná, que establece: Si
al dueño del jardín interior se le da un camino lateral, por lo que sufre una pérdi-
da de algún tipo porque no puede tomar el camino más corto para llegar a su jar-
dín, tanto este dueño del jardín interior como el dueño del jardín exterior no
pueden sembrar el camino. Del mismo modo, aquí tampoco, ni el dueño de los
árboles ni el dueño del campo pueden sembrar el lugar designado para el reco-
lector de higos y su canasta.         

לסיפאאלאדמיאלאהא
רשאיןאינןוזהוזה

לזורעה

82b:12 La Gemara comenta: Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de
Abaye: Este comprador ha adquirido el terreno que se encuentra debajo de los
árboles, y el área entre ellos, y fuera de los árboles y sus ramas, un área sufi-
ciente para un recolector de higos y su cesta. Y tanto este dueño del campo co-
mo el dueño de los árboles no pueden sembrarlo.

זההרידאבייכוותיהתניא
וחוצהוביניהןתחתיהןקנה
וזהוסלואורהכמלואלהן
לזורעהרשאיןאינןוזה

82b:13 La Gemara pregunta: ¿Y cuánto espacio debe haber entre los tres árboles para
que se los considere una unidad, lo que significa que el propietario de los árbo-
les adquiere la tierra? Rav Yosef dice que Rav Yehuda dice que Shmuel
dice: La distancia entre los árboles debe ser de cuatro codos a ocho codos. Ra-
va dice que Rav Naḥman dice que Shmuel dice: Debe ser de ocho codos a die-
ciséis codos. Abaye le dijo a Rav Yosef: No estés en desacuerdo con Rav
Naḥman, como aprendimos en un mishna de acuerdo con su opi-
nión.                          

יוסףרבביניהןיהאוכמה
אמריהודהרבאמר

ועדאמותמארבעשמואל
נחמןרבאמררבאשמונה

ועדמשמונהשמואלאמר
אבייליהאמרעשרהשש
עליהתפלוגלאיוסףלרב
מתניתיןדתנןנחמןדרב

כוותיה
82b:14 Como aprendimos en un mishna ( Kilayim 4: 9): Al que planta su viñedo die-

ciséis codos por dieciséis codos, es decir, deja dieciséis codos entre cada hilera
de enredaderas, se le permite traer otras especies de semillas a los espacios va-
cíos entre el filas y sembrarlas allí. Esto no se considera una violación de la
prohibición bíblica con respecto a la siembra de diversos cultivos en un viñedo,
que es una de las prohibiciones de diversos tipos.          

ששכרמואתהנוטעדתנן
עשרהששעלאמהעשרה

זרעלהביאמותראמה
לשם

82b:15 El rabino Yehuda dijo: Hubo un incidente en la ciudad de Tzalmon, donde
un individuo plantó su viña dieciséis por dieciséis codos. Y él giraba las ra-
mas de dos filas que estaban enfrentadas a un lado, de modo que había un espa-
cio de dieciséis codos entre las dos filas, y sembraba el claro. Al año siguiente,
convertiría las ramas en el lugar que se sembró el año anterior, y sembra-
ría la tierra que había quedado sin cultivar el año anterior, ya que se había llena-
do con las ramas de las vides. Y el incidente llegó antes que los Sabios y lo
permitieron. Esto demuestra que se requieren dieciséis codos entre plantas para
que se consideren unidades separadas.                   

מעשהיהודהרביאמר
אתשנטעבאחדבצלמון

ששעלעשרהששכרמו
הופךוהיהאמהעשרה
אחדלצדשורותשתישער
לשנההניראתוזורע
השעראתהופךהיהאחרת
אתוזרעהזרעלמקום

לפנימעשהובאהבור
והתירוהוחכמים

82b:16 Rav Yosef le dijo: No sé sobre esto, pero hubo un incidente similar.     ידענאלאאנאליהאמר
הוהעובדאאלא

83a:1 que involucraba la venta de árboles en un pueblo de pastores, y se presentaron
ante Rav Yehuda, y le dijo al vendedor: Ve y dale al que compró los árbo-
les suficiente tierra para un buey y sus vasijas. Pero no sabía cuánto era sufi-
ciente tierra para un buey y sus vasijas. Cuando escuché lo que aprendi-
mos en un mishna (26a), llegué a una conclusión con respecto a este caso. La

ואתודרעותאבדורא
ואמריהודהדרבלקמיה

בקרכמלאליההבזילליה
כמלאידענאהוהולאוכליו
כיוןכמהוכליובקר
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mishna enseña lo siguiente: una persona no puede plantar un árbol cerca del
campo de otro, a menos que lo coloque a una distancia de cuatro codos
del otro campo.                  

לאדתנןלהאדשמעתה
לשדהסמוךאילןאדםיטע

הרחיקכןאםאלאחבירו
אמותארבעממנה

83a:2 Rav Yosef continúa: Y se enseña en una baraita con respecto a esta mishna:
Los cuatro codos que los Sabios declararon son para el trabajo de la viña,
de modo que no tome bueyes y un arado en el campo de su vecino mientras
atiende a su viñedo. Yo estudié esta Mishná y baraita y dije: Aprende de
ello que la frase: Suficiente para el buey y sus vasos, medios de cuatro co-
dos. En esta etapa, el Gemara ha demostrado que la opinión de Rav Naḥman es-
tá respaldada por un mishna, mientras que la decisión de Rav Yosef está respal-
dada por el incidente que involucra a Rav Yehuda.                     

אמותארבעעלהותני
הכרםעבודתכדישאמרו
כמלאמינהשמעאמינא

אמותארבעוכליובקר

83a:3 La Gemara pregunta: ¿ Pero no aprendimos también una decisión en un mish-
na ( Kilayim 4: 9) de acuerdo con la opinión de Rav Yosef? Eso Mishná ense-
ña: Rabí Meir y Rabí Shimon dice: En el caso de que planta su viña ocho co-
dos por ocho codos, es decir, deja de ocho codos entre cada fila de vides, que
está permitido para él para llevar las semillas a los espacios vacíos entre las fi-
las Esta decisión puede citarse en apoyo de la opinión de Rav Yosef de que si
hay un espacio de ocho codos entre árboles o enredaderas, no se consideran una
unidad. ¿Por qué, entonces, esta mishna no es traída como prueba?                 

רביתנןלאמייוסףוכרב
אומריםשמעוןורבימאיר

שמונהכרמואתהנוטע
מותרשמונהעלאמות

לשםזרעלהביא

83a:4 La Gemara responde: Aun así, es preferible citar el incidente en Tzalmon co-
mo prueba. Siempre que sea posible, es preferible proporcionar apoyo para una
opinión mediante una decisión práctica, ya que demuestra que los Sabios toma-
ron medidas de acuerdo con esa opinión y no solo la enseñaron como halak-
ha en teoría.        

עדיףמעשההכיאפילו

83a:5 Los comentarios de Gemara: De acuerdo, según el análisis del Rav Yosef de-
clarado de acuerdo con la opinión del Rabino Shimon, escuchamos acerca de
la distancia máxima que los árboles pueden dispersarse, y escuchamos acerca
de la distancia mínima que se pueden plantar juntos. . La distancia que los árbo-
les pueden dispersarse es la que dijimos, es decir, ocho codos. La distancia mí-
nima para que se puedan plantar juntas es como aprendimos en un mishna ( Ki-
layim 5: 2): un viñedo que se planta en filas consecutivas con menos de cua-
tro codos entre las filas no se clasifica como un viñedo, porque las filas están
plantados muy juntos. Esta es la declaración del rabino Shimon. Y los rabinos
dicen: se considera un viñedo, y uno ve las viñas del medio como si no estu-
vieran allí, ya que están programadas para ser desarraiga-
das.                                   

אליבאיוסףלרבבשלמא
ליהשמעינןשמעוןדרבי

ליהושמעינןמפוזרין
דאמרןהאמפוזריןרצופין
הנטועכרםדתנןרצופין

אמותמארבעפחותעל
שמעוןרבידבריכרםאינו

כרםאומריםוחכמים
האמצעייםאתורואין
אינןכאילו

83a:6 Pero de acuerdo con el análisis de Rav Naḥman declarado de acuerdo con la
opinión de los rabinos, escuchamos la distancia máxima que los árboles se pue-
den dispersar, es decir, dieciséis codos, como en el incidente en Tzalmon. En
cuanto a la distancia mínima que se pueden plantar juntos, ¿escuchamos esta
distancia? La Gemara responde: Esto se basa en un razonamiento lógi-
co; del hecho de que según el rabino Shimon la distancia mínima es la mi-
tad de la distancia máxima, según los rabinos también, la distancia mínima es
la mitad del máximo, es decir, ocho codos.                       

אליבאנחמןלרבאלא
ליהשמעינןמפוזריןדרבנן

ליהשמעינןמירצופין
שמעוןמדלרביהואסברא
פלגאנמילרבנןפלגא

83a:7 Rava dice: El halakha es aquel que compra tres árboles adquiere la tierra si la
distancia entre los árboles es de cuatro codos a dieciséis codos. Esta decisión es
una combinación de las dos opiniones, lo cual es favorable para el compra-
dor. Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de Rava: ¿Qué tan
cerca pueden estar? Cuatro codos. ¿Y qué tan separados pueden estar? Die-
ciséis codos.

מארבעהלכתארבאאמר
תניאעשרהששועדאמות

יהוכמהדרבאכוותיה
וכמהאמותארבעמקורבין

עשרהששמרוחקיןיהו

83a:8 Si uno compra tres árboles plantados de esta manera, este ha adquirido la tie-
rra y los pequeños árboles que se encuentran entre ellos. Por lo tanto, si el ár-
bol se secó o se cortó, él tiene la propiedad de la tierra. Si la distancia entre los
árboles fue menor que esto o mayor que esto, o si compró los árboles uno
tras otro, este comprador no ha adquirido ni la tierra ni los árboles que es-
tán entre ellos. Por lo tanto, si el árbol se secó o se cortó, no tiene propiedad
sobre la tierra.

ואתקרקעקנהזההרי
לפיכךשביניהןהאילנות

לוישנקצץאוהאילןיבש
יתראומכאןפחותקרקע

בזהשלקחןאוכאןעל
לאקנהלאזההריזהאחר
אתולאהקרקעאת

לפיכךשביניהןהאילנות
לואיןנקצץאוהאילןיבש

קרקע
83a:9 § El rabino Yirmeya plantea un dilema: cuando uno mide la distancia entre

los árboles, ¿mide desde el lugar angosto en el tronco del árbol o mide desde
el lugar ancho? Rav Geviha de Bei Khatil le dijo a Rav Ashi: Ven y escu-
cha una prueba, como aprendimos en una mishna ( Kilayim 7: 1): cuando uno
llega a medir desde la rama en capas de la vid, mide solo desde la segunda
raíz, como Este es el promedio, no la parte más ancha de la vid.             

כשהואירמיהרביבעי
הואקצרממקוםמודד
הוארחבממקוםאומודד
גביההרבליהאמרמודד
תאאשילרבכתילמבי

שבגפןהרכובהדתנןשמע
מעיקראלאמודדאינו

השני
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83a:10 El rabino Yirmeya plantea un dilema: si el dueño del campo vendió a al-
guien tres ramas que crecían de un árbol, y su tronco estaba cubierto de tierra,
de modo que las ramas parecían ser tres árboles separados, ¿qué es el halak-
ha ? ¿Se les considera tres árboles, lo que significa que su dueño adquiere el te-
rreno entre ellos?          

לומכרירמיהרביבעי
מהואילןבדישלשה

83a:11 Rav Geviha de Bei Khatil le dijo a Rav Ashi: Ven y escucha una prueba, co-
mo aprendimos en una mishná ( Kilayim 7: 2): Con respecto a quien coloca las
ramas de tres vides en el suelo para que echen raíces mientras aún unidos a la
base de la vid, y sus raíces que se elevan sobre el suelo son visibles, el rabino
Elazar, hijo del rabino Tzadok, dice: si hay una distancia entre ellos de cua-
tro codos a ocho codos, se combinan para formar una viña compuesta de seis
vides. Y si no, no se combinan. De esta mishna se puede inferir que las diferen-
tes ramas de un árbol se consideran entidades separadas cuando el tronco está
cubierto por tierra, siempre que se mantenga la distancia requerida entre
ellas.                    

מביגביההרבליהאמר
שמעתאאשילרבכתיל
גפניםשלשהמבריךדתנן

אלעזררבינראיןועקריהן
ישאםאומרצדוקברבי

ועדאמותמארבעביניהן
לאוואםמצטרפיןשמונה

מצטרפיןאין

83a:12 Rav Pappa plantea un dilema: si el dueño de un campo vendió a al-
guien dos árboles en su campo y uno situado en su borde, ¿qué es el halak-
ha ? Del mismo modo, si uno comprara dos árboles en el campo de una perso-
na y uno en el campo de otra, ¿qué es el halakha ? ¿Los árboles se combinan
para formar una unidad de tres árboles, o no? La Gemara afirma que este dile-
ma permanecerá sin resolver.                         

שניםלומכרפפארבבעי
עלואחדשדהובתוך
שלובתוךשניםמהוהמצר
מאיחבירושלבתוךואחד
תיקו

83b:1 Rav Ashi plantea un dilema: en el caso de un pozo situado entre los árbo-
les, ¿cuál es el halakha con respecto a la posibilidad de que se divida entre los
árboles y, por lo tanto, el propietario de los árboles no adquiera el terreno? Del
mismo modo, en el caso de una corriente de agua, ¿cuál es la halakha con res-
pecto a la posibilidad de que se divida entre los árboles? Con respecto a la vía
pública que se divide entre los árboles, ¿qué es el halakha ? Finalmente, en el
caso de una línea de palmeras, ¿qué es la halakha ? No se encuentra respuesta
para estos problemas, y la Gemara declara que los dilemas permanecerán sin
resolver.                         

מהובוראשירבבעי
מהוהמיםאמתשתפסיק
מהוהרביםרשותשתפסיק

תיקומהודדיקליריכבא

83b:2 Hillel plantea un dilema ante el rabino Yehuda HaNasi: Si un cedro creció
entre los tres árboles que uno compró, ¿qué es el halakha ? La Guemará pre-
gunta: Si se creció, entonces surgió en su dominio, como ya es dueño de la tie-
rra, y por lo tanto es obvio que el cedro pertenece a él. Más bien, el dilema es el
siguiente: si, cuando uno compra tres árboles, ya hay un cedro entre ellos,
¿qué es el halakha ? ¿Se considera una división entre los tres árboles? Rabí Ye-
huda HaNasi le dijo: Desde que compró los árboles, que ha de ese modo adqui-
rió el cedro y adquirió la tierra entre ellos.                         

עלהמרביהללמיניהבעא
עלהמהוביניהןארז

אלאנפקדידיהברשותא
אמרמהוביניהןארזהיה
וקנהקנהליה

83b:3 La Guemará pregunta: ¿De qué manera deben los tres árboles se posicio-
nan para el comprador para adquirir el suelo entre ellos? Rav dice: Se pueden
plantar en línea recta, y Shmuel dice: Se deben plantar en forma de trípo-
de. La Gemara señala: Según quien dice que los árboles pueden colocarse en lí-
nea recta, tanto más se adquiere el suelo cuando los árboles se plantan en for-
ma de trípode. Pero según quien dice que deben colocarse en un trípode, el
comprador adquiere el terreno solo en este caso; pero si los árboles se planta-
ron en una línea recta, lo hace no adquirir el suelo. ¿Cual es la razon? Es por-
que cuando los árboles se plantan en forma de línea recta, uno puede sembrar
entre ellos y , por lo tanto, el vendedor no cedería su derecho al suelo entre los
árboles.                                    

אמררבעומדיםהןכיצד
אמרושמואלכשורה

כשורהדאמרמאןכחצובא
ומאןכחצובאשכןכל

כשורהאבלכחצובאדאמר
משוםטעמאמאילא

בינתייהודמיזדרע

83b:4 Rav Hamnuna se opone a esto: y de acuerdo con quien dice que los árboles
deben plantarse en forma de trípode, ¿cuál es la razón por la que quien com-
pra los árboles adquiere el suelo? ¿Es que no se puede sembrar entre los árbo-
les? Pero si eso es así, en un caso en el que le vendió tres arbustos espinosos
romanos, donde uno no puede sembrar entre ellos, ¿también diría que el
comprador tiene la propiedad del terreno? El otro Sabio le dijo a Rav Hamnu-
na: Esos arbustos romanos no son significativos, ya que son simplemente arbus-
tos y no árboles, y por lo tanto el terreno no se adquiere cuando uno los com-
pra. Por el contrario, estos árboles son importantes.

המנונארבלהמתקיף
מאיכחצובאדאמרולמאן
מיזדרעדלאטעמא

זביןמעתהאלאבינתייהו
רומייתאהיגיתלתליה
הכיבינתייהומיזדרעדלא
ליהאמרקרקעלודישנמי
חשיביהנךחשיבילאהנך

83b:5 MISHNA: Quien vende la cabeza de un gran animal domesticado no ha
vendido junto con ella las patas delanteras, ya que cada parte se considera im-
portante por derecho propio. Más aún, si uno vendió las patas delanteras, no
vendió la cabeza. Del mismo modo, si uno vendió la tráquea y los pulmones ,
no vendió el hígado, a pesar de que a veces están unidos, y si vendió el hígado,
no vendió la tráquea y los pulmones. Pero en el caso de los pequeños anima-
les domésticos, si uno vendió la cabeza, vendió las patas delanteras, aunque
si vendió las patas, no vendió la cabeza. Del mismo modo, si alguien vendió
la tráquea y los pulmones , vendió el hígado, pero si vendió el hígado, no ven-
dió la tráquea y los pulmones.                            

בהמהראשהמוכר׳ מתני
הרגליםאתמכרלאגסה
מכרלאהרגליםאתמכר
הקנהאתמכרהראשאת
אתמכרהכבדאתמכרלא

הקנהאתמכרלאהכבד
הראשאתמכרבדקהאבל
אתמכרהרגליםאתמכר

הראשאתמכרלאהרגלים
אתמכרהקנהאתמכר

לאהכבדאתמכרהכבד
הקנהאתמכר
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83b:6 Hay cuatro casos básicos con respecto a vendedores y compradores. Si el ven-
dedor le vendió trigo y dijo que el trigo era bueno, y se determina que es ma-
lo, el comprador, pero no el vendedor, puede renegar de la venta. Si el vende-
dor le vendió lo que él pensó que era trigo malo y se encuentra que es bueno,
el vendedor puede renegar de la venta, pero el comprador no puede. Si ven-
dió trigo malo y se descubre que es malo, o trigo bueno y se descubre que
es bueno, ninguno de ellos puede renegar de la venta, ya que se cumplió la
condición de la venta.                              

מכרבמוכריןמדותארבע
רעותונמצאויפותחטיןלו

בולחזוריכולהלוקח
מוכריפותונמצאורעות
רעותבולחזוריכול

ונמצאויפותרעותונמצאו
יכולמהםאחדאיןיפות

בולחזור
83b:7 Si el vendedor vende color marrón rojizo de trigo y se encuentra a ser blan-

co, o blanco de trigo y se encuentra a ser de color marrón rojizo, y de manera
similar, si vendía madera de olivo y se encuentra a ser de madera de un sicó-
moro, o él vendió madera de sicómoro y se descubrió que era madera de oli-
vo , o si el vendedor le vendió vino y se descubrió que era vinagre, o vinagre y
se descubrió que era vino, en todos estos casos tanto el vendedor y el compra-
dor puede renegar de la venta. Dado que la venta fue por un artículo diferente
al que se entregó, la transacción puede anularse incluso si no hubo error con res-
pecto al precio.                                

לבנהונמצאתשחמתית
שחמתיתונמצאתלבנה
שלונמצאוזיתשלעצים

ונמצאושקמהשלשקמה
חומץונמצאייןזיתשל

שניהםייןונמצאחומץ
בהןלחזוריכולין

83b:8 GEMARA: Rav Ḥisda dice: Si el vendedor le vendió un artículo que valía cin-
co dinares por seis dinares, y el artículo se volvió más caro y su valor era de
ocho dinares, y el vendedor deseaba devolver el dinero y cancelar la venta por-
que el valor del artículo había aumentado, ¿ quién fue explotado aquí? El com-
prador; por lo tanto, el comprador, pero no el vendedor, puede renegar de la
venta, a pesar de que en tal situación el vendedor pierde. Esto es por-
que

לומכרחסדארבאמר׳ גמ
והוקרבששחמששוה

נתאנהמישמנהעלועמד
בולחזוריכוללוקחלוקח
משוםמוכרולא

84a:1 el comprador puede decirle al vendedor: si no me hubiera explotado, no po-
dría renunciar a la venta y yo recibiría el beneficio. Ahora que me ha explota-
do, ¿puede renunciar a la venta y beneficiarse? Y de manera similar, el tan-
na de la mishna también enseñó: si el vendedor le vendió trigo mientras afirma-
ba que el trigo era bueno y se descubre que es malo, el comprador puede re-
negar de la venta. Esto implica que el comprador puede renegar pero no el ven-
dedor, incluso en una situación en la que el vendedor desearía renegar de la ven-
ta, por ejemplo, si el artículo se vuelve más caro.         

אוניתןלאאילוליהדאמר
בךהדרתמציתהוהלא

מציתדאוניתןהשתא
יפותתונאותנאבךהדרת

יכוללוקחרעותונמצאו
מוכרולאבולחזור

84a:2 Y de manera similar, Rav Isda dice: Si le vendió un artículo que valía seis di-
nares por cinco dinares, y su precio se redujo y su valor ahora era de tres dina-
res, ¿ quién fue explotado en este caso? El vendedor; por lo tanto, el vende-
dor, pero no el comprador, puede renegar de la venta. La razón es que el ven-
dedor puede decirle: Si no me hubieras explotado, no podrías renunciar a la
venta. Ahora que me has explotado, ¿puedes renunciar a la venta? Y de mane-
ra similar, el tanna de la mishna también enseñó: si el vendedor le vendió tri-
go malo y se descubre que es bueno, el vendedor puede renegar de la ven-
ta, pero no el comprador.

לומכרחסדארבואמר
והוזלובחמששששוה

נתאנהמישלשעלועמדו
בולחזוריכולמוכרמוכר
אילוליהדאמרלוקחולא
מציתהוהלאאוניתןלא

מציתהשתאבךהדרת
רעותתונאותנאבךהדרת

יכולמוכריפותונמצאו
לוקחולאבולחזור

84a:3 La Gemara pregunta: ¿Qué nos está enseñando Rav Isda ? Está todo ya se ense-
ña en la Mishná. La Gemara responde: Si el halakha se derivara solo de la
mishna , diría que tal vez en los casos presentados por Rav Ḥisda, tanto el
comprador como el vendedor pueden renunciar a la venta. La razón es que este
es un caso de explotación, ya que el artículo se vendió por más de su valor y, por
lo tanto, mientras el comprador pueda renegar de la venta, la venta no está com-
pleta. En consecuencia, como el vendedor también perdió, también puede rene-
gar de la venta. Y en cuanto a la mishna, se trata de enseñarnos que si el ven-
dedor dice que está vendiendo buen trigo y se encuentra que es malo, el com-
prador puede renegar de la venta, ya que esto se considera un caso de explota-
ción.                            

מתניתיןלןמשמעקאמאי
הוהממתניתיןאיהיא

חסדאדרבדלמאאמינא
בהוהדרימצותרוייהו

אתאהאומתניתין
יכולדלוקחלאשמועינן

בולחזור

84a:4 Es necesario enseñar esto, ya que podría entrar en su mente decir que este no
es un caso de explotación porque está escrito: "Es malo, es malo", dice el
comprador; pero cuando se va, se jacta ”(Proverbios 20:14). En otras palabras,
es habitual que los vendedores elogien su mercancía, mientras que los compra-
dores la desprecian. Por lo tanto, el mishna enseña que el comprador puede rene-
gar de la venta si se descubrió que el artículo es malo, y el vendedor puede cam-
biar de opinión si se determina que es bueno.      

משוםאמינאדעתךדסלקא
הקונהיאמררערעדכתיב

84a:5 § La mishna enseña que si el vendedor dijo que estaba vendiendo tri-
go [ sheḥamtit ] de color marrón rojizo y se encuentra que es blanco, tanto el
vendedor como el comprador pueden renunciar a la venta. La Gemara supone
que sheḥamtit significa el color del sol [ ḥama ]. Por lo tanto, Rav Pappa dijo:
Por el hecho de que la mishna enseña: el blanco, en contraste con sheḥamtit , y
hay dos tipos de trigo, uno blanco y otro rojo, concluye de la mishna que este
sol es rojo, no blanco. Sepa que este es el caso, ya que se enrojece en la maña-
na y en la tarde. Y la razón por la que no vemos el color rojo en todo el día es
porque nuestra vista no es fuerte y no podemos discernir el enrojecimiento del
sol.                               

׳כולבנהונמצאתשחמתית
לבנהמדקתניפפארבאמר
שמשאהאימינהשמע

דקאתדעהיאסומקתי
והאיופניאצפראסמקא

יומאכוליהחזינןקאדלא
ברידלאהואנהורין
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84a:6 La Gemara plantea una objeción a esta afirmación: con respecto a un verso que
habla de la lepra: "Y, he aquí, si su apariencia es más profunda que la
piel" (Levítico 13:30), los Sabios explican: Esto significa que es como La apa-
riencia del sol, que es más profundo que la sombra. Pero allí, la lepra es
blanca y, sin embargo, se asemeja al sol. La Gemara responde: Ahí, significa
que tiene una apariencia como el sol en ciertos aspectos, pero no es como la
apariencia del sol en todos los aspectos. Es igual que la aparición del sol en
la que es más profunda que la sombra, y es no del todo como la aparición del
sol, ya que la mancha de lepra blanca, y aquí el sol es rojo.

מןעמקומראהומיתיבי
עמוקהחמהכמראההעור

הואלבןוהתםהצלמן
כמראהולאחמהכמראה

דעמוקהחמהכמראהחמה
חמהכמראהולאהצלמן

אדוםוהכאלבןהתםדאילו

84a:7 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con lo que entró inicialmente en nuestra
mente, que el sol es blanco, ¿no se enrojece en la mañana y en la tarde? La
Gemara responde: Por la mañana se vuelve rojo cuando pasa sobre el sitio
de las rosas del Jardín del Edén, cuyos reflejos le dan a la luz un tono
rojo. Por la noche, el sol se pone rojo , ya que pasa por encima de la entrada
de la Gehena, cuyos fuegos enrojecer la luz. Y hay los que dicen lo contra-
rio en la explicación de por qué el sol es rojo por la mañana y por la tarde, es de-
cir, por la mañana se pasa por encima de la entrada de la Gehena, mientras que
por la noche se pasa sobre el sitio de las rosas del jardín del Edén                      

דעתיןדסליקולמאי
סמקאקאהאמעיקרא

בצפראופניאצפרא
עדןדגןוורדיאבידחלפא
אפתחאדחלפאבפניא

דאמריואיכאדגיהנם
איפכא

84a:8 § La mishna enseña: si el vendedor vendió vino y se descubre que es vinagre,
tanto el vendedor como el comprador pueden renegar de la venta. La Gemara
sugiere: ¿Deberíamos decir que la mishná está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda HaNasi y no de acuerdo con la opinión de los rabinos? Co-
mo se enseña en una baraita :                 

שניהןחומץונמצאיין
לימאבהןלחזוריכולין

רבנןולאהיארבימתניתין
דתניא

84b:1 El vino y el vinagre son un tipo de alimento, lo que significa que si, por ejem-
plo, un teruma separado de uno de estos con la intención de que exima al otro,
su acción es efectiva. El rabino Yehuda HaNasi dice: son dos tipos de alimen-
tos. Aparentemente, el mishna no está de acuerdo con la opinión de los rabinos
en la baraita . El Ara Gem rechaza esta afirmación: Usted puede incluso de-
cir que la mishn una está de acuerdo con la opinión de los rabinos, como los ra-
binos no están de acuerdo con el rabino Yehuda HaNasi sólo con respecto
a la cuestión de si se puede separar el diezmo y Teruma desde el vino hasta can-
jear vinagre y viceversa. Y los rabinos se mantienen de acuerdo con la opi-
nión del rabino Ela.

הואאחדמיןוחומץיין
אפילומיניןשניאומררבי

לאכאןעדרבנןתימא
אלאדרביעליהרבנןפליגי
ותרומהמעשרלענין

אלעאוכדרבי

84b:2 Como dice el rabino Ela: ¿De dónde es que deriva con respecto a aquel
que separa Teruma de mala - la calidad de los productos para el superior, - la
calidad del producto, es decir, con el fin de cumplir con la obligación de sepa-
rar Teruma de los productos de alta calidad, que su Teruma es teruma váli-
do ? Como se dice: "Y no cargarás con el pecado por causa de él, ya que lo
has apartado de lo mejor" (Números 18:32).    

מניןאלעארבידאמר
היפהעלהרעהמןלתורם

שנאמרתרומהשתרומתו
חטאעליותשאוולא

ממנוחלבואתבהרימכם

84b:3 Se entiende que el versículo indica que alguien que deja de lado los productos
inferiores ha pecado. También demuestra que si uno, de hecho, separó el teru-
ma de los productos de baja calidad para hacer que los productos de calidad su-
perior permitidos, su acción sea efectiva y el producto inferior se santifique co-
mo teruma . La razón es que si el producto inferior no está consagrado,
¿por qué uno llevaría un pecado? Debe considerarse como si no hubiera hecho
nada. A partir de aquí se deriva con respecto a aquel que separa Teruma de
mala - la calidad de los productos para el superior, - la calidad del produc-
to que su Teruma es válida Teruma . Los rabinos están de acuerdo y sostienen
que en el caso de alguien que separa el vinagre para canjear el vino, su teru-
ma es válido a pesar de la diferencia de calidad, ya que el vino y el vinagre se
consideran un solo tipo de alimento.              

נשיאותקדושאינואם
מןלתורםמכאןלמהחטא

שתרומתוהיפהעלהרעה
תרומה

84b:4 Pero con respecto a la compra y venta, todos, incluidos los rabinos, están de
acuerdo en que el vino y el vinagre son dos tipos de alimentos, ya que tienen di-
ferentes usos. Hay aquellos para quienes el vino es preferible y el vinagre no
es preferible, y hay aquellos para quienes el vinagre es preferible y el vino
no es preferible.

וממכרמקחלעניןאבל
דניחאאיכאעלמאדכולי

ליהניחאולאבחמראליה
ליהדניחאואיכאבחלא
ליהניחאולאבחלא

בחמרא
84b:5 mishna Esta mishna discute varios métodos para adquirir bienes muebles. Con

respecto a quien vende productos a otro, si el comprador extrajo el produc-
to pero no lo midió , ha adquirido el producto mediante el acto de adquisición
de extracción. Si midió el producto pero no lo sacó , no lo ha adquirido , y el
vendedor o el comprador pueden decidir rescindir la venta. Si el comprador es
perspicaz y quiere adquirir el producto sin tener que tirar de él, y desea hacerlo
antes de que el vendedor pueda cambiar de opinión y decidir no vender, alquila
su lugar, dónde se encuentra el producto y su propiedad efectúa inmediatamente
la adquisición del producto en su nombre.                    

פירותהמוכר׳ מתני
קנהמדדולאמשךלחבירו

אםקנהלאמשךולאמדד
מקומןאתשוכרפיקחהיה

84b:6 Con respecto a quien compra el lino de otro, porque el lino se realiza por lo ge-
neral en torno a este comprador no ha adquirido es hasta que lo transporta de
un lugar a lugar y la adquiere por medio del acto de adquisición de eleva-
ción. Tirar del lino es ineficaz. Y si estaba pegado al suelo y desprendió cual-

הרימחבירופשתןהלוקח
שיטלטלנועדקנהלאזה

היהואםלמקוםממקום
כלותלשלקרקעמחובר



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

quier cantidad, lo ha adquirido , como explicará la Gemara.            קנהשהוא
84b:7 gemara La mishna menciona varios modos de adquisición sin elaboración. No

explica en qué dominio tiene lugar el acto, ya sea en propiedad del vendedor o
en el dominio público. Del mismo modo, no especifica quién realiza estas accio-
nes. La Gemara aclara estos detalles. El rabino Asi dice que el rabino Yoha-
nan dice: Si el vendedor mide el producto y se coloca él en un callejón, que no
es del dominio público, sino un lugar donde la gente puede mantener sus perte-
nencias, a continuación, incluso si el comprador no tire el producto, que adquie-
re eso.            

רביאמראסירביאמר׳ גמ
גביעלוהניחמדדיוחנן

קנהסימטא

84b:8 El rabino Zeira le dijo al rabino Asi: Quizás mi maestro escuchó esta halak-
ha del rabino Yoḥanan solo con respecto a alguien que mide en su cesta, es de-
cir, la del comprador, en cuyo caso sus posesiones efectúan la adquisición del
producto para él. Pero si el producto se coloca en el piso del callejón, el compra-
dor no adquiere el producto. El rabino Asi le dijo: Este sabio, es decir, el rabino
Zeira, parece alguien que no ha estudiado halakha . Si se mide que en la ces-
ta del comprador, es necesario decir que lo adquiere? Si un artículo se coloca
en la cesta del comprador, es claramente adquirido por él, independientemente
de la ubicación de la cesta. Por el contrario, la declaración del rabino Yoḥanan
con respecto a un callejón debe referirse a elementos colocados en el piso del ca-
llejón.        

לרביזירארבילואמר
רבישמעלאשמאאסי
קופתולתוךבמודדאלא
מרבנןהאידמיליהאמר

שמעתאאינשיגמריכדלא
מימראקופתולתוךמדד
בעי

84b:9 La Guemará pregunta: ¿Se rabino Zeira aceptar esta afirmación a partir rabino
Asi, o qué no aceptar que de él? La Gemara sugiere: Ven y escucha una prue-
ba, ya que el Rabino Yannai dice que el Rabino Yehuda HaNasi dice: Con res-
pecto a un patio que pertenece a socios, que es similar en estado a un callejón,
los socios se adquieren entre sí. ¿Qué, no es correcto decir que no hay diferen-
cia entre colocar artículos en el suelo y en su cesta, ya que un compañero ad-
quiere un artículo incluso cuando se coloca en el suelo, de acuerdo con la decla-
ración del Rabino Asi? La Gemara rechaza esta sugerencia: No, esto se refiere a
un caso en el que el artículo se mide en la cesta del compra-
dor.                              

קיבלהלאאומיניהקיבלה
רבידאמרשמעתאמיניה
חצררביאמרינאי

מאימזהזהקוניןהשותפין
לתוךלאקרקעגביעללאו

קופתו

84b:10 La Gemara señala: Entonces, también, la declaración del rabino Zeira es razo-
nable, ya que el rabino Ya'akov dice que el rabino Yoḥanan dice: si uno mi-
dió y colocó un artículo en un callejón, el comprador no lo ha adquirido . Apa-
rentemente, estos dos halakhot citados en nombre del rabino Yoḥanan son difíci-
les, ya que se contradicen entre sí, ya que anteriormente se afirmó que, según el
rabino Yoḥanan, el comprador puede adquirir un artículo de esta manera. Más
bien, ¿no es correcto concluir de esta aparente contradicción que aquí, es decir,
en la declaración citada por el rabino Asi, se está refiriendo a alguien que mide
en la cesta del comprador, lo que efectúa la adquisición; y allí, es decir, en la de-
claración del rabino Yaakov, se está refiriendo a alguien que mide en el sue-
lo, lo que no afecta la adquisición. La Guemará afirma: Aprenda de él que este
es el caso.                                

דאמרמסתבראנמיהכי
יוחנןרביאמריעקברבי
סימטאגביעלוהניחמדד
אלאאהדדיקשייןקנהלא

במודדכאןמינהשמעלאו
עלבמודדכאןקופתולתוך

מינהשמעקרקעגבי

84b:11 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de la mishna: si midió el produc-
to pero no lo tiró , no lo adquiere . ¿Qué, no se refiere a alguien que lo hizo en
un callejón, lo que indica que colocar el producto en el suelo de un callejón no
afecta la adquisición, de acuerdo con la declaración del rabino Zeira? La Gema-
ra rechaza esta prueba: No, la mishna se refiere a alguien que lo hizo en el domi-
nio público. La Gemara pregunta: si es así, diga la primera cláusula: si el
comprador retiró el producto pero no lo midió , lo ha adquiri-
do . Pero, ¿atraer el dominio público afecta la adquisición?

לאמשךולאמדדשמעתא
לאבסימטאלאומאיקנה

הכיאיהרביםברשות
מדדולאמשךרישאאימא
הרביםברשותמשיכהקנה
קניאמי

84b:12 Pero no Abaye y Rava tanto digamos que pasa adquisición efectos en el do-
minio público y en un patio que hace que no pertenecen a ninguno de los
dos; adquisición de efectos de arrastre solo en un callejón o en un patio que
pertenece a ambos, pero no en el dominio público; y la adquisición de efectos
de elevación en todos los lugares, incluso en el dominio del vendedor? Esto de-
muestra que atraer el dominio público no afecta la adquisición.         

דאמריורבאאבייוהא
קונהמסירהתרוייהו
ובחצרהרביםברשות
משיכהשניהןשלשאינה

ובחצרבסימטאקונה
והגבההשניהןשלשהיא
מקוםבכלקונה

84b:13 La Guemara responde: ¿Cuál es el significado de la frase: si él la sacó , eso se
enseña en la Mishná? Significa que lo sacó del dominio público a un calle-
jón. La Gemara pregunta: si es así, diga la última cláusula: si el comprador es
perspicaz, alquila su lugar, es decir, dónde se encuentra el producto. La Gema-
ra explica la dificultad: Pero si la mishna se refiere a un lugar de dominio pú-
blico, ¿de quién puede alquilar el lugar donde se encuentra el producto? La
Gemara responde: La última cláusula se refiere a un halakha separado , y esto es
lo que dice la mishná : y si el producto está en un dominio que tiene un dueño,
si es perspicaz alquila el lugar donde se encuentra el producto el propieta-
rio.                         

דקתנינמימשךמאי
אילסימטאהרביםמרשות

היהאםסיפאאימאהכי
ואימקומןאתשוכרפיקח

אגרממאןהרביםברשות
ברשותואםקאמרהכי

פיקחהיהאםהיאבעלים
מקומןאתשוכר

84b:14 § La Gemara continúa discutiendo la forma en que se lleva a cabo una adquisi-
ción. Rav y Shmuel dicen:

דאמריושמואלרב
תרוייהו
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85a:1 Los recipientes de una persona efectúan la adquisición de cualquier artículo
colocado dentro de ellos para él, en cualquier lugar en el que se encuentren,
a excepción del dominio público. Y el rabino Yoḥanan y el rabino Shimon
ben Lakish dicen: Incluso en el dominio público, los vasos de uno efectúan la
adquisición de artículos colocados en ellos.     

בכללוקונהאדםשלכליו
הרביםמרשותחוץמקום
בןשמעוןורבייוחנןורבי

תרוייהודאמרילקיש
הרביםברשותאפילו

85a:2 Rav Pappa dijo: Estos amora'im no están en desacuerdo: aquí, cuando Rav y
Shmuel afirman que la embarcación de uno no efectúa la adquisición para él, es-
tán hablando de una embarcación puesta en el dominio público; allí, cuando el
rabino Yoḥanan y Reish Lakish afirman que su buque efectúa la adquisición en
su nombre, se refieren a un buque ubicado en un callejón. ¿Y por qué llaman
a un callejón el dominio público? La razón es que un callejón no es un domi-
nio privado.

כאןפליגילאפפארבאמר
כאןהרביםברשות

להקרוואמאיבסימטא
רשותשאיןהרביםרשות
היחיד

85a:3 La Gemara señala: Entonces, también, es razonable interpretar la declaración
del Rabino Yoḥanan de esta manera, ya que el Rabino Abbahu dice que el Ra-
bino Yoḥanan dice: Los vasos de una persona efectúan la adquisición para
él en cualquier lugar donde tenga permiso para mantenerlos. Se puede infe-
rir a partir de aquí: en un lugar donde tiene permiso para mantenerlos, sí, sus
vasos efectúan la adquisición para él. Pero en un lugar donde no tiene permi-
so para mantener sus embarcaciones, no le afectan la adquisición, y uno tiene
permiso para mantener sus embarcaciones en un callejón pero no en el dominio
público. La Gemara afirma: Concluya de esta declaración que cuando el rabino
Yoḥanan se refirió al dominio público, se refería a un callejón.                

דאמרמסתבראנמיהכי
יוחנןרביאמראבהורבי
בכללוקונהאדםשלכליו

רשותלושישמקום
איןרשותלוישלהניחו

מינהשמעלארשותלואין

85a:4 La Gemara sugiere: Ven y escucha una dificultad de una baraita : hay cuatro
casos con respecto a los vendedores, es decir, cuatro métodos a través de los
cuales se adquiere la mercancía. Cuando el vendedor mide la mercancía para el
comprador, antes de que se llene el recipiente de medición , la mercancía en el
recipiente aún pertenece al vendedor y él puede cambiar de opinión y cancelar
la venta. Una vez que se ha llenado el recipiente de medición , la mercancía
pertenece al comprador. ¿En qué caso se dice que esta declaración? Se dice
cuando el vendedor mide con un recipiente de medición que no pertenece a
ninguno de ellos. Pero si el recipiente de medición pertenecía a uno de
ellos, el comprador adquiere los artículos de venta uno por uno a medida que
se colocan en el recipiente de medición.                                 

מדותארבעשמעתא
נתמלאהשלאעדבמוכרין

משנתמלאהלמוכרמדה
דבריםבמהללוקחמדה

שלשאינהבמדהאמורים
מדההיתהאםאבלשניהן

ראשוןראשוןמהןאחדשל
קנה

85a:5 ¿En qué caso se dice que esta declaración? Se dice cuando el vendedor mide
los artículos en el dominio público o en un patio que no pertenece a ninguno
de ellos. Pero si sucede en el dominio de la vendedor, el comprador no adquie-
re la mercancía hasta que se levanta el recipiente de medición o hasta que se
mueva hacia fuera del dominio del vendedor. Si es en el dominio de la com-
prador, una vez que el vendedor acepta a sí mismo a la venta, el comprador
adquiere la misma. Si la mercancía se encuentra en el dominio de esta perso-
na con la que había sido depositada, el comprador no adquiere que hasta el
depositario acepta a sí mismo para designar un lugar donde la mercancía se va a
guardar para el comprador, o hasta que el comprador rentas del bailee el lu-
gar donde se encuentra la mercancía.                                       

אמוריםדבריםבמה
ובחצרהרביםברשות
אבלשניהןשלשאינה
עדקנהלאמוכרברשות

שיוציאנהעדאושיגביהנה
כיוןלוקחברשותמרשותו

קנהמוכרעליושקבל
הלהברשותלוקח

קנהלאאצלוהמופקדים
עדאועליושיקבלעד

מקומןאתשישכור
85a:6 En cualquier caso, esta baraita enseña con respecto a una transacción en el

dominio público o en un patio que no pertenece a ninguno de ellos que si el
recipiente de medición pertenecía a uno de ellos, el comprador adquiere los artí-
culos de venta uno por uno como Se colocan en el recipiente.      

הרביםברשותמיהאקתני
שניהןשלשאינהובחצר

85b:1 ¿Qué, no está indicando que las embarcaciones de un comprador efectúan la ad-
quisición de artículos en su nombre incluso en el dominio público real, lo que
contradice la explicación de Rav Pappa? La Gemara responde: No, la baraita se
refiere a un callejón, no al dominio público real. La Gemara pregunta: ¿Cómo
puede ser esto lo que significa la baraita ? Pero la baraita enseña que es simi-
lar a un patio que no les pertenece a ninguno de ellos, es decir, un lugar en el
que ninguno de los dos tiene ningún derecho, mientras que ambos tienen algu-
nos derechos en un callejón. En consecuencia, esto debe referirse al dominio pú-
blico real, no a un callejón.                    

הרביםברשותלאומאי
דומיאוהאסימטאלאממש
שניהםשלשאינהדחצר
קתני

85b:2 La Gemara responde: ¿Cuál es el significado de la frase: un patio que no per-
tenece a ninguno de ellos? Es también se refiere a la propiedad compartida, es-
pecíficamente un patio compartido por los socios, lo cual NO pertenecen
a esta uno por completo y no lo hace pertenecen a ese uno por completo,
sino que es la propiedad de ambos. En consecuencia, este patio es comparable a
un callejón.                  

שלשאינהחצרמאי
כולהדהאידלאנמישניהם

אלאכולהדהאיולא
דתרוייהו

85b:3 Rav Sheshet plantea un dilema antes de Rav Huna: si los recipientes del
comprador están en el dominio del vendedor, ¿el comprador adquiere la
mercancía una vez que se coloca en sus recipientes o no? Rav Huna le dijo: Ya
aprendiste la respuesta en un mishna ( Gittin 77a): una esposa se divorcia cuan-
do su esposo le entrega una carta de divorcio o la coloca de una manera que se
considera equivalente a entregársela, por ejemplo, colocando en su patio. En
consecuencia, si el esposo le arrojó la carta de divorcio en su regazo o en su

מרבששתרבמיניהבעא
לוקחשלכליוהונא

אולוקחקנהמוכרברשות
זרקותניתוהליהאמרלא
לתוךאוחיקהלתוךלה

מגורשתזוהריקלתה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

canasta [ kaltah ], esta mujer se divorcia incluso si estaba en el dominio de su
esposo en ese momento. Del mismo modo, incluso si los recipientes del compra-
dor están en el dominio del vendedor, efectúan la adquisición de los artículos
vendidos en su nombre.                  

85b:4 Rav Naḥman le dijo a Rav Huna: ¿Cuál es la razón por la que resolvió el di-
lema de Rav Sheshet de ese mishna, que ya ha sido golpeado con cien golpes
de martillo [ uklei be'ukela ]? En su análisis de esta mishná, los Sabios ya han
insertado tantas calificaciones que no se puede entender de manera direc-
ta.             

מאינחמןרבליהאמר
מההיאליהפשטתטעמא
עוכלימאהלהדמחו

בעוכלא

85b:5 Como dice Rav Yehuda que Shmuel dice: Esta halakha de la mishná en Gittin
se aplica solo si su canasta colgaba de su cuerpo, de modo que se considera en
ella o en su mano. Y Reish Lakish dice: Es suficiente que se ató a ella, a pesar
de que no está colgando de ella, pero apoyada en el suelo. Rav Adda bar Aha-
va dice: La mishna se refiere a un caso en el que su canasta se colocó entre
sus muslos. Aunque no está colgando de ella, ya que se coloca en su cuerpo sir-
ve para adquirir la declaración de divorcio en su nombre. Rav Mesharshiyya,
hijo del rabino Ami, dice: Esto se refiere a un caso en el que su esposo era un
vendedor de cestas. Dado que no es particular sobre el lugar donde se encuen-
tra la canasta en la que colocó la carta de divorcio, ya que todo su patio está lle-
no de canastas, se considera que le otorgó expresamente el derecho de hacer uso
de su ubicación.                          

אמריהודהרבדאמר
קלתהשהיתהוהואשמואל
אמרלקישורישבהתלויה

שאינהפיעלואףקשורה
בראדארבבהתלויה
שהיתהכגוןאמראהבה
ביןלהמונחתקלתה

משרשיארבירכותיה
כגוןאמראמידרביבריה
קלתותמוכרבעלהשהיה

85b:6 El rabino Yoḥanan dice: El lugar de su regazo, es decir, el lugar dentro de la
propiedad de su esposo donde ella se para o se sienta, le pertenece a ella, y el
lugar de su canasta le es adquirida. Rava dijo: ¿Cuál es la razón detrás de la
declaración del rabino Yoḥanan? Esto se debe a que una persona, incluido un
esposo, no es particular ni sobre el lugar de su regazo ni sobre el lugar de su
canasta, ya que requiere estas áreas y no ocupan mucho espacio. Es evidente a
partir de todas estas calificaciones que uno no puede inferir un principio halájico
desde aquí con respecto a los buques de un comprador en el dominio de un ven-
dedor.           

חיקהמקוםאמריוחנןרבי
קנויקלתהמקוםלהקנוי
טעמאמאירבאאמרלה

אדםשאיןלפייוחנןדרבי
חיקהמקוםעללאמקפיד

קלתהמקוםעלולא

85b:7 Por el contrario, resolver el dilema de que lo que se enseña en un baraita : Si
la mercancía estaba en el dominio de un vendedor, el comprador no adquie-
re la mercancía hasta que se levanta que o hasta que lo retira del dominio del
vendedor. Qué, ¿es que no refería a la mercancía colocada en los vasos del
comprador, lo que demuestra que los vasos del comprador no lo hacen efecto
adquisición de la mercancía en su nombre cuando están en el dominio del vende-
dor? La Gemara responde: No, esto no sirve como prueba, ya que se refiere a la
mercancía colocada en los recipientes del vendedor. Es por eso que el compra-
dor debe levantar o tirar de la mercancía para adquirirla.                      

ברשותמהאלהפשוטאלא
עדקנהלאמוכר

שיוציאנהעדאושיגביהנה
בכליולאומאימרשותו

דמוכרבכליולאדלוקח

85b:8 La Guemará pregunta: Pero a partir del hecho de que la primera cláusula se
refiere a los vasos del vendedor, tal como se entiende actualmente, la última
cláusula debe también estar refiriéndose a los vasos del vendedor. Diga la úl-
tima cláusula: si la mercancía estaba en el dominio del comprador, una vez
que el vendedor acepta vender un artículo, el comprador lo adquiere . Y si es-
to se refiere a la mercancía en los recipientes del vendedor, como en la cláusula
anterior, ¿por qué el comprador la adquiere ? La Gemara responde: En la últi-
ma cláusula, llegamos a un escenario diferente, que involucra a los buques del
comprador.

דמוכרבכליוומדרישא
דמוכרבכליונמיסיפא
לוקחברשותסיפאאימא
קנהמוכרעליושקיבלכיון

דמוכרבכליוואילוקח
סיפאלוקחקנהאמאי
דלוקחלכליואתאן

85b:9 La Gemara pregunta: Pero si las cláusulas de la baraita abordan diferentes ca-
sos, ¿ por qué se declaró sin calificación? La Gemara responde: La forma nor-
mal de las cosas es que en la casa del vendedor se encuentran comúnmen-
te los vasos del vendedor , y en la casa del comprador se encuentran común-
mente los vasos del comprador . En resumen, el dilema no puede resolverse
desde la baraita .                   

דמילתאסתמאפסקאומאי
דמוכרמאנימוכרבי

מאנילוקחבישכיחי
שכיחידלוקח

85b:10 Rava dijo: Venga y escuche una resolución de una baraita : si uno sacó a
sus burritos , arrastrando con ellos a los burros cargados de mercancías, y
del mismo modo, si sacó a sus trabajadores, que llevaban mercancías que de-
seaba comprar, y él los trajo a su casa, ya sea que fijó un precio antes de me-
dir la mercancía o si midió antes de fijar un precio, ambas partes pueden re-
nunciar a la venta, siempre que la mercancía no se haya descargado de los tra-
bajadores o los burros.                    

משךשמעתארבאאמר
והכניסןופועליוחמריו
עדפסקביןביתולתוך
עדמדדוביןמדדשלא
יכוליןשניהןפסקשלא

בהןלחזור

86a:1 Pero en un caso en el que descargó la mercancía de ellos y la trajo a su
casa, si fijaba un precio antes de medir la mercancía, ambas partes ya no pue-
den renunciar a la venta. Si midió la mercancía antes de fijar un precio, am-
bos pueden renegar de la venta. Los comentarios Guemará: Y a partir del he-
cho de que los vasos del vendedor cuando en el dominio de la comprador no
afectan a la adquisición de la mercancía para el vendedor, es decir, que no im-
piden que el comprador adquiera la mercancía, se puede derivar que la vasos del
comprador en el dominio de la vendedor no hacen efecto adquisición de la
mercancía en su nombre también.

ביתולתוךוהכניסןפירקן
איןמדדשלאעדפסק

בהןלחזוריכוליןשניהן
שניהןפסקשלאעדמדד

ומדכליובהןלחזוריכולין
לאלוקחברשותדמוכר

נמידלוקחכליוקנה
קנהלאמוכרברשות
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86a:2 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: La mercancía no se colocó en el dominio del
comprador en embarcaciones pertenecientes al vendedor. Más bien, la baraita se
refiere a un caso en el que vació los recipientes en el suelo. Por el contrario, si
la mercancía permanece en los vasos del vendedor, el comprador no la adquie-
re. Rava se enojó con Rav Naḥman bar Yitzḥak por su rechazo de la prueba de
Rava, y replicó: ¿ Enseña la baraita : los vació? No; enseña: los descargó, es
decir, mantuvo los productos en recipientes que pertenecen al vendedor. Por el
contrario, Mar bar Rav Ashi dice: Esta prueba puede ser rechazada por medio
de una interpretación diferente, ya que la halakha de la baraita no se refiere a re-
cipientes llenos de bienes, sino que se afirma con respecto a los paquetes de
ajos que estaban unidos. Por lo tanto, se descargan directamente en el piso en el
dominio del comprador.                      

יצחקברנחמןרבאמר
מידירבאאיקפדבששפכן

קתניפירקןקתנישפכן
אשירבברמראמראלא

דתומיבמתאכלי

86a:3 Con respecto al asunto en sí, Huna, hijo de Mar Zutra, le dijo a Ravina: Da-
do que la baraita enseña: los descargó, lo que indica que descargar la mercan-
cía constituye el acto de adquisición, ¿qué diferencia hay para mí si fija un pre-
cio? , y qué diferencia hay para mí si él no fijó un precio? Ravina le dijo: si fi-
jaba un precio , había decidido venderlo y, por lo tanto, la transacción podía
llevarse a cabo. Si no fijó un precio, no ha decidido vender y la transacción no
se produce. En cualquier caso, no se han encontrado pruebas convincentes con
respecto a la halakha en un caso en el que los buques del comprador están en el
dominio del vendedor.                             

דמרבריההונאליהאמר
פירקןמכדילרבינאזוטרא
ליומהפסקלימהקתני

פסקליהאמרפסקלא
לאפסקלאדעתיהסמכא
דעתיהסמכא

86a:4 Ravina le dijo a Rav Ashi: Ven y escucha una resolución, ya que Rav y
Shmuel dicen: La embarcación de una persona efectúa la adquisición de
cualquier artículo colocado dentro de él, en cualquier lugar donde se encuen-
tre. ¿Qué agrega la frase: en cualquier lugar? ¿ No sirve para agregar el domi-
nio del vendedor? Rav Ashi respondió: Allí, se refiere a un caso específi-
co, donde el vendedor le dijo: Ve y adquiérelo . En esa situación, el comprador
adquiere la mercancía. Esto no se refiere a un caso estándar en el que los buques
del comprador se encuentran en el dominio del vendedor.                       

אשילרברבינאליהאמר
ושמואלדרבשמעתא

שלכליותרוייהודאמרי
מקוםבכללוקונהאדם

לאתויילאומאילאתויי
דאמרהתםמוכררשות

קניזילליה

86a:5 § Aprendimos en una mishna en otro lugar ( Kidushin 26a): la propiedad que
está garantizada, es decir, la tierra, se adquiere mediante dinero, o median-
te un billete, o al tomar posesión de ella. Y los bienes que no tienen garan-
tía, es decir, bienes muebles, solo pueden adquirirse mediante extracción. En
Sura enseñaron lo siguiente halakha en nombre de Rav Ḥisda, mientras
que en Pumbedita lo enseñaron en nombre de Rav Kahana, y algunos dicen
en nombre de Rava: Enseñaron que los bienes muebles se adquieren mediante
la extracción solo con respecto a artículos que normalmente no se levan-
tan debido a su peso o por alguna otra razón. Pero en el caso de los artículos
que normalmente se levantan, entonces sí, se adquieren por medio de la eleva-
ción, pero están no adquirieron por medio de trac-
ción.

להןשישנכסיםהתםתנן
בכסףנקניןאחריות
להןושאיןובחזקהובשטר
אלאנקניןאיןאחריות
להמתנובסוראבמשיכה

דרבמשמיהשמעתאלהא
להמתנובפומבדיתאחסדא

ואמריכהנאדרבמשמיה
שנולאדרבאמשמיהלה

דרכןשאיןדבריםאלא
שדרכןדבריםאבללהגביה
איןבהגבההלהגביה

לאבמשיכה
86a:6 Abaye se sentó y relató esta halakha . Rav Adda bar Mattana planteó una

objeción a Abaye de una baraita : alguien que roba un bolso en Sha-
bat es responsable del robo. Basado en el principio de que quien es responsable
de recibir dos castigos recibe solo el mayor de los dos, en este caso uno podría
pensar que debería estar exento de pagar por el robo, ya que la ejecución de un
trabajo prohibido en Shabat se castiga con muerte. La razón por la que es res-
ponsable en este caso, en aparente contradicción con ese principio, es que ya se
hizo responsable del robo tan pronto como levantó la bolsa. Esto ocurrió antes
de que él violara la prohibición de realizar trabajos prohibidos en Shabat lle-
vando el bolso al dominio público.

להאוקאמראביייתיב
אדארבאיתיביהשמעתא

כיסהגונבלאביימתנהבר
נתחייבשכברחייבבשבת

לידישיבאקודםבגניבה
שבתאיסור

86a:7 El baraita sigue: Si él no levantó la bolsa, pero estaba arrastrando en el sue-
lo y salir de la esfera privada, continua arrastrando y salida, que es exento, co-
mo la prohibición de llevar a cabo el trabajo en Shabat y la prohibición de ro-
bo son violados de forma simultánea la en el momento en que arrastra el bolso
de la propiedad del propietario al dominio público. Por lo tanto, recibe solo el
mayor castigo, la muerte, por llevar a cabo Shabat.                

מגררויוצאמגררהיה
איסורשהריפטורויוצא
כאחדבאיןוגניבהשבת

86a:8 Rav Adda bar Mattana explica su objeción: Pero un bolso es un elemento que
puede ser levantada, y aún así se desprende de la baraita que uno adquie-
re TI por medio de tracción. Entonces, ¿cómo se puede afirmar que los elemen-
tos que normalmente se levantan no se adquieren al tirar? Abaye le dijo: La ba-
raita se refiere a un caso donde el ladrón sacó el bolso con una soga. Rav Adda
bar Mattana pensó que Abaye quería decir que el ladrón lo arrastró con una so-
ga, y él respondió: También formulo mi pregunta incluso en un caso en el que
sacó el bolso con una soga, ya que todavía es evidente que uno puede adquirir
el bolso tirando en lugar de levantarlo. Abaye le dijo: Quise decir que la barai-
ta se refiere a un artículo que requiere una soga. Es un bolso que es tan grande
que no se puede levantar y se debe tirar, por lo tanto se adquiere por medio de ti-
rar.                          

הואהגבההדברכיסוהרי
במשיכהקניהכיואפילו

נמיאנאבמיתנאליהאמר
אמראמינאקאבמיתנא

מיתנאדבעיבמידיליה
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86a:9 La Gemara plantea otra objeción. Ven y escucha: Si la mercancía está en el do-
minio de la vendedor, el comprador no adquiere la mercancía hasta que la le-
vanta o hasta que lo retira del dominio del vendedor. Aparentemente, con
respecto a un artículo que se puede levantar, si él lo desea, lo adquiere al le-
vantarlo, y si así lo desea, lo adquiere tirando. Rav Naḥman bar Yitzḥak di-
jo: Esto no es una prueba, ya que se puede explicar que el tanna lo enseña de
manera disyuntiva, es decir, las dos opciones se refieren a dos casos diferentes:
en el caso de un elemento que se puede levantar, lo adquiere levantan-
do, mientras que con respecto a un artículo que se puede tirar, lo adquiere ti-
rando.

לאמוכרברשותשמעתא
עדאושיגביהנהעדקנה

אלמאמרשותושיוציאנה
בעיאיהגבההדברמידי

בעיואיליהקניבהגבהה
רבאמרליהקניבמשיכה

לצדדיןיצחקברנחמן
הגבההדברמידיקתני

משיכהדברמידיבהגבהה
במשיכה

86b:1 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de la mishna (84b) de que in-
cluso los artículos que generalmente se levantan pueden adquirirse mediante ex-
tracción: con respecto a quien vende productos a otro, si el comprador extra-
jo los productos pero no midió lo ha adquirido . La Gemara explica la prue-
ba: Pero el producto puede ser levantado y, sin embargo, la mishna enseña
que se adquiere por medio de la extracción.

פירותהמוכרשמעתא
קנימדדולאמשךלחבירו

הגבההדבניפירותוהא
במשיכהדקניוקתנינינהו

86b:2 La Gemara rechaza esta prueba: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos li-
diando con grandes paquetes que se llevan de un lugar a otro y no son transpor-
tados, debido a su tamaño. La Guemará pregunta: Si esto es así, dicen que la úl-
tima cláusula de la Mishná: Uno que compra el lino de otro no ha adquiri-
do es hasta que lo lleva desde este lugar a otro lugar, es decir, que se adquiere
sólo a través de la elevación y no a través de tirar . ¿Eso quiere decir que el li-
no no está preparado en grandes paquetes? La Gemara responde: Sí, el lino
es diferente. A diferencia de otros productos, el lino no está empaquetado en
grandes paquetes, ya que se deslizaría de su lugar. Más bien, se empaqueta en
pequeños paquetes y, por lo tanto, el lino se adquiere específicamente mediante
el levantamiento.                    

בשליפיעסקינןבמאיהכא
סיפאאימאהכיאירברבי
לאמחבירופשתןהלוקח

ממקוםשיטלטלנועדקנה
פשתןאטואחרלמקוםזה

עבדילאמירברביבשליפי
דמשתמיטפשתןשאני

86b:3 Ravina le dijo a Rav Ashi: Ven y escucha una prueba de un mishna ( Kiddus-
hin 25b): los animales domésticos grandes se adquieren al pasar la correa del
animal al comprador, y los animales domésticos pequeños se adquieren al le-
vantarlos; Esta es la declaración del rabino Meir y el rabino Shimon ben
Elazar. Y los rabinos dicen: los pequeños animales domesticados se adquie-
ren tirando. Ravina explica la prueba: Pero los pequeños animales domésticos
son criaturas que se pueden levantar, y sin embargo, la Mishná enseña
que uno adquiere a través de tirar. Rav Ashi rechazó esta prueba: los anima-
les domesticados son diferentes, ya que se aferran al suelo y es difícil levan-
tarlos. Por lo tanto, la forma habitual de mover animales es tirar de
ellos.                          

אשילרברבינאליהאמר
נקניתגסהבהמהשמעתא

בהגבההוהדקהבמסירה
ורבימאיררבידברי

וחכמיםאלעזרבןשמעון
דקהבהמהאומרים
דקהבהמהוהאבמשיכה

וקתניהיאהגבההדבר
בהמהשאניבמשיכהדקני

דסרכא

86b:4 § La Gemara cita otro caso con respecto a las ventas. Rav y Shmuel dicen: si
un vendedor le dice a un comprador: le estoy vendiendo un kor , una medida
equivalente a treinta se'a , de grano por el precio de treinta sela , el vende-
dor puede renegar de la venta siempre que el recipiente de medición no está lle-
no, incluso cuando solo la última se'a aún no se ha medido, porque había acor-
dado vender solo un kor completo . Por el contrario, si el vendedor dijo: Te es-
toy vendiendo un kor por treinta sela y cada se'a se vende por un sela , no
puede renegar completamente de la venta en el medio de la transacción. Esto se
debe a que el comprador adquiere cada se'a uno por uno , ya que se mide, ya
que el vendedor vende cada se'a individualmente.   

דאמריושמואלרב
אניבשלשיםכורתרוייהו

בולחזוריכוללךמוכר
כורהאחרונהבסאהאפילו

אניבסלעסאהבשלשים
ראשוןראשוןלךמוכר
קנה

86b:5 La Gemara plantea una dificultad de la baraita citada en 85a. Ven y escucha: si
el recipiente de medición pertenecía a uno de ellos, el comprador adquiere los
artículos de venta uno por uno. Y dado que esta halakha se establece en térmi-
nos generales, indica que el comprador adquiere cada artículo a medida que se
coloca en el recipiente de medición, aunque el recipiente de medición no se ha-
ya llenado.

מדההיתהאםשמעתא
ראשוןראשוןמהןאחדשל
דלאגבעלואףקנה

המדהנתמלאה

86b:6 La Gemara responde: La baraita se refiere a un caso en el que el vendedor le di-
jo: Te estoy vendiendo un hin , una medida líquida equivalente a doce log , por
doce sela , cada log por un sela . Y esto está de acuerdo con una observa-
ción que dice Rav Kahana: En el Templo había marcas en el recipiente que
medían hin , con las cuales se podían medir las diferentes libaciones. Aquí tam-
bién, había marcas en los recipientes de medición , y dado que el recipiente de
medición indica en qué punto se había llenado cada registro , el comprador lo
adquiere. Esto es comparable al caso de alguien que vende cada se'a individual-
mente.     

בשניםהיןליהדאמרכגון
אניבסלעלוגסלעיםעשר
כהנארבוכדאמרלךמוכר

נמיהכאבהיןהיושנתות
במדותהיושנתות

86b:7 La Gemara plantea otra dificultad. Ven y escucha: Alguien que contrata a un
trabajador en el invierno o la primavera para que trabaje para él en la cose-
cha, por un dinar al día,

הפועלאתהשוכרשמעתא
היוםלגורןעמולעשות
בדינר

87a:1 y un día de trabajo de un trabajador durante la cosecha vale una sela , el equiva-
lente a cuatro dinares de plata, por cada día, está prohibido obtener beneficios
de él, es decir, no se puede emplear al trabajador en estas condiciones. La razón
es que esto es similar a tomar interés, ya que el trabajador trabaja y recibe me-

אסורסלעיפהולגורן
אםאבלהימנולהנות
ליוםבדינרמהיוםשכרו

מותרסלעיפהולגורן
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nos de lo que tiene derecho a cambio de un pago anticipado. Pero si uno lo con-
trata ya a partir de ahora al trabajo de uno dinares al día durante un período
prolongado de tiempo, incluyendo la temporada de cosecha, y el trabajo de un
obrero durante la cosecha es digno de una sela , esto está permiti-
do.

87a:2 Y si te viene a la mente, como afirman Rav y Shmuel, que si un vendedor
dijo: Te estoy vendiendo un kor por treinta sela , cada se'a por un sela , no
puede renegar completamente de la venta en el medio de la transacción. , ya que
el comprador adquiere cada se'a uno por uno a medida que se mide, entonces
el halakha en este caso debería ser diferente. Aquí también, dado que no acepta
una gran suma, pero fija un precio por cada día, uno por uno, es similar a tomar
intereses, ya que el trabajador trabaja y recibe menos de lo que tiene derecho a
cambio de un pago anticipado. Y por lo tanto, debería prohibirse obtener bene-
ficios de él. Considerando que las baraita estados: si uno lo contrata a partir de
ahora al trabajo de uno dinares al día durante un período prolongado de tiempo,
incluyendo la cosecha, y un día de trabajo de un trabajador durante la cose-
cha es un valor de un sela , esto está permitido. ¿Por qué está permitido? ¿Pe-
ro no es pago por esperar, es decir, por adelantar el dinero al trabaja-
dor?  

כורדעתךסלקאואי
אניבסלעסאהבשלשים

ראשוןראשוןלךמוכר
קמאקמאנמיהכאקנה

להנותואסורפסקמיפסק
ולגורןליוםמדינרהימנו

והאאמאימותרסלעיפה
הואלינטראגר

87a:3 Rava dijo: ¿ Y cómo puedes entender la baraita de esa manera? ¿Está prohi-
bido por una para bajar su contratación de precio y recibir salarios más bajos
con el fin de garantizar que se emplea? Este acuerdo no es una forma de interés
y no viola ninguna prohibición. La Gemara pregunta: si esto no se considera co-
mo interesante, entonces, ¿qué es diferente en la primera cláusula, donde el
trabajador no está empleado de inmediato y este acuerdo está prohibido, y qué
es diferente en la última cláusula, donde está permitido?                   

זלזוליותסברארבאאמר
מאיאסירמיבשכירות

סיפאשנאומאירישאשנא

87a:4 La Gemara explica: En la primera cláusula, como el trabajador no trabaja con
él a partir de ahora, tiene la apariencia de pago por esperar, es decir, adelan-
tar el dinero al trabajador. En la última cláusula, como el trabajador trabaja
con él a partir de ahora, no tiene la apariencia de pago por esperar.

בהדיהעבידקאדלארישא
נטראגרכימיחזימהשתא

בהדיהעבידדקאסיפאלי
אגרכימיחזילאמהשתא

לינטר
87a:5 § El mishna enseña: Y si el lino estaba adherido al suelo y desprendía cual-

quier cantidad, lo había adquirido . La Guemará pregunta: ¿Es correcto decir
que debido al hecho de que él separa cualquier cantidad, que adquirió él? Si
no realiza un acto de adquisición con todo el lino, ¿cómo puede adquirirlo
todo? Rav Sheshet dijo: Aquí estamos lidiando con un caso en el que el ven-
dedor le dijo: Ve y limpia para ti mismo cualquier cantidad de tierra,
y así adquirir todo lo que hay en ella. Cuando el comprador limpia la tierra se-
parando el lino del suelo, se considera que está alquilando la tierra y, por lo tan-
to, adquiere todo el lino que crece en ella.                      

בקרקעמחוברהיהואם
משוםקנהשהואכלותלש
אמרקנהשהואכלדתלש

במאיהכאששתרב
יפהלךליהדאמרעסקינן

וקנישהואכלקרקעלך
שעליהמהכל

87a:6 MISHNA: Con respecto a alguien que vende alimentos o bebidas que tienen un
precio establecido, como vino y aceite, a otro, y el precio sube o baja y el com-
prador o el vendedor desean renunciar a la venta, si el precio cambió antes se
llena el recipiente de medición , la mercancía aún pertenece al vendedor y él
puede cancelar la venta. Una vez que se llena el recipiente de medición , la
mercancía pertenece al comprador y el vendedor ya no puede cancelar la ven-
ta. Y si había un intermediario [ sarsur ] entre ellos y el barril que pertenecía
al intermediario, que se usaba para medir la mercancía, se rompió durante la
transacción y la mercancía se arruinó, se rompió para el intermediario, es de-
cir, él es responsable de la ruina. mercancías.                             

ושמןייןהמוכר׳ מתני
שהוזלואווהוקרולחבירו

נתמלאתשלאעדאם
משנתמלאתלמוכרהמדה
היהואםללוקחהמדה

נשברהביניהןסרסור
לסרסורנשברההחבית

87a:7 El mishna enseña un halakha adicional con respecto a las ventas: y cualquiera
que venda vino, aceite o líquidos similares está obligado, después de transferir
el líquido al recipiente del comprador, a gotear tres gotas adicionales de la me-
dida. Después de que gotea esas tres gotas, si giró el barril de lado y drenó los
últimos trozos de líquido que contenía, esto pertenece al vendedor y no está
obligado a dar estas últimas gotas al comprador. Y un almacenista no está obli-
gado a gotear tres gotas, porque está demasiado ocupado para hacerlo constan-
temente. El rabino Yehuda dice: Si la venta ocurre en la víspera de Shabat
cuando llega el anochecer , uno está exento de gotear estas tres gotas, ya que es
necesario completar la transacción antes de que comience Shabat.                        

שלשלולהטיףוחייב
הריומיציתהרכינהטיפין
והחנוונימוכרשלהוא
שלשלהטיףחייבאינו

אומריהודהרביטיפין
פטורחשכהעםשבתערב

87a:8 GEMARA: La Gemara aclara la declaración de la Mishná de que la venta ocu-
rre una vez que se llena el recipiente de medición. Este recipiente de medición ,
¿ a quién pertenece? Si decimos que el recipiente de medición pertenece al
comprador, ¿por qué la mishna enseña que antes de que se llene el recipiente
de medición la mercancía aún pertenece al vendedor? Dado que es el recipien-
te de medición del comprador, debe adquirir todo lo que se coloca en su reci-
piente, ya sea que esté lleno o no. Pero si decimos que el recipiente de medi-
ción pertenece al vendedor, ¿por qué la mishna enseña que una vez que se lle-
na el recipiente de medición , la mercancía pertenece al comprador? Dado que
es el recipiente de medición del vendedor, la mercancía aún no ha entrado en

אילימאדמאןמדההא׳ גמ
שלאעדדלוקחמדה

מדהלמוכרמדהנתמלאת
מדהואלאהיאדלוקח
מדהמשנתמלאתדמוכר
היאדמוכרמדהללוקח
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posesión del comprador.                                     
87a:9 El rabino Ela dice: La mishna se refiere a un caso en el que el recipiente

de medición pertenece al intermediario. El intermediario se lo presta al vende-
dor, y una vez que se llena, se lo presta al comprador para que pueda transferir
su contenido a sus recipientes. La Gemara pregunta: Pero por el hecho de que
la última cláusula enseña: Y si hubo un intermediario entre ellos y el barril
se rompió, se rompió para el intermediario, se puede inferir que en la pri-
mera cláusula no estamos tratando con un intermediario. La Gemara respon-
de: La primera cláusula se refiere a un recipiente de medición que pertenece a
un intermediario sin la presencia del intermediario en la transacción, mientras
que la última cláusula se refiere a un intermediario mismo, que está presente
en la venta y, por lo tanto, acepta la responsabilidad del barril y su conteni-
do.                         

במדתאלעארביאמר
סיפאמדקתניוהאסרסור

ביניהםסרסורהיהואם
נשברההחביתנשברה

לאודרישאמכלללסרסור
מדהרישאעסקינןבסרסור

בסרסורסיפאסרסורבלא
עצמו

87a:10 § El mishna enseña que si giró el barril de lado y drenó los últimos trozos de lí-
quido dentro de él, este líquido pertenece al vendedor. La Gemara rela-
ta: Cuando el rabino Elazar ascendió de Babilonia a Eretz Israel, encontró a
Ze'eiri y le dijo: ¿Quién es el tanna a quien Rav le enseñó esta halakha con
respecto a las medidas? Ze'eiri le mostró a Rav Yitzḥak bar Avdimi. El bar
Rav Yitzḥak Avdimi le dijo al rabino Elazar: ¿Qué tiene este halakha que
te plantea una dificultad? El rabino Elazar le dijo que el problema es que
aprendimos en la mishná: si giró el barril de lado y drenó los últimos trozos de
líquido dentro de él, ese líquido pertenece al vendedor.

הואהריומיציתהרכינה
רביסליקכימוכרשל

לזעיריאשכחיהאלעזר
תנאכאןמיליהאמר

אחוייהמדותרבדאתנייה
אמראבדימיבריצחקרב
דתנןלךקשיאקאמאיליה

הואהריומיציתהרכינה
מוכרשל

87b:1 Pero no aprendimos en un mishna ( Terumot 11: 8): si uno vierte aceite o vino
de teruma de un recipiente a otro y gira el recipiente de lado y drena los últi-
mos trozos de líquido en el interior, esto es teruma y debe ser dado al sacerdo-
te? Esto indica que los últimos restos del líquido en el recipiente pertenecen a la
persona que recibe el aceite o el vino, no el propietario, es decir, el vende-
dor. ¿Por qué, entonces, la mishna aquí enseña que los últimos restos pertenecen
al vendedor?         

הריומיצההרכינהוהתנן
תרומהזו

87b:2 El bar Rav Yitzḥak Avdimi le dijo al rabino Elazar: Pero no se dijo con respec-
to a esa mishna que el rabino Abbahu dice: Debido a la desespera-
ción del propietario, que renuncia a su derecho a una cantidad tan pequeña de
vino o aceite, los Sabios ¿Lo tocó y dictaminó que cualquier remanente extraído
del recipiente pertenece al vendedor? Por el contrario, con respecto al teruma ,
que está prohibido a los no sacerdotes, la desesperación del comprador es irrele-
vante y, por lo tanto, todo lo que queda en los recipientes es el teruma .              

עלהאיתמרהאליהאמר
יאושמשוםאבהורביאמר

בהנגעובעלים

87b:3 § La mishna enseña: Y un almacenista no está obligado a gotear tres gotas. El
rabino Yehuda dice: Si la venta ocurre en la víspera de Shabat cuando llega la
noche, uno está exento de gotear estas tres gotas. Se planteó un dilema ante los
Sabios: ¿El rabino Yehuda se está refiriendo a la primera cláusula de la
mishná, y si es así, su decisión es indulgente, ya que la mishná afirma que uno
debe gotear tres gotas y afirma que en la víspera de Shabat uno está exento de
hacer ¿asi que? ¿O tal vez se está refiriendo a la última cláusula y es estric-
to, ya que el mishna enseña que un almacenista siempre está exento, mientras
que el rabino Yehuda dictamina que este es el halakha solo en la víspera de Sha-
bat?              

להטיףחייבאינווהחנווני
רבילהואיבעיא׳ וכו

ולקולאקאיארישאיהודה
קאיאסיפאדלמאאו

ולחומרא

87b:4 La Gemara responde: Ven y escucha una resolución de este dilema, como se en-
seña en una baraita que el Rabino Yehuda dice: En la víspera de Shabat al
anochecer un almacenista está exento porque el almacenista está ocupa-
do. Esto prueba que el rabino Yehuda se estaba refiriendo a la última cláusula de
la mishná, es decir, exime al almacenista de gotear las gotas solo en la víspera de
Shabat.            

יהודהרבידתניאשמעתא
חשכהעםשבתערבאומר
שחנוונימפניפטורחנווני
טרוד

87b:5 MISHNA: Con respecto a alguien que envía a su hijo a un almacenista con
un pundeyon , una moneda que vale dos issar , en su mano, y el almacenista
le midió el petróleo por un issar y le dio el segundo issar como cambio, y el hi-
jo se rompió la jarra y perdió el issar , el tendero debe compensar al padre, ya
que le dio la jarra y la moneda a alguien que no es halájicamente competente. El
rabino Yehuda lo exime de responsabilidad, ya que sostiene que el padre envió
a su hijo para hacer esto, es decir, para traer de vuelta la jarra y la moneda. Y
los rabinos reconocen al rabino Yehuda con respecto a un caso en que la ja-
rra está en la mano del niño y el almacenista midió el aceite que el almace-
nista está exento si el niño rompe la jarra.  

אצלבנואתהשולח׳ מתני
ומדדבידוופונדיוןחנווני

אתלוונתןשמןבאיסרלו
הצלוחיתאתשברהאיסר

חנווניהאיסראתואבד
שעלפוטריהודהרביחייב
ומודיםשלחוכןמנת

בזמןיהודהלרביחכמים
התינוקבידשהצלוחית

לתוכהחנווניומדד
פטורשחנווני

87b:6 Guemará: De acuerdo, con respecto a la Issar y el aceite, se puede explicar
que no están de acuerdo sobre esta cuestión: Como los rabinos sostienen que
el padre envió a su hijo para informar al tendero que necesitaba petróleo, pero
no tenía la intención para el tendero de envío El aceite con el chico. Por esta ra-
zón, si el almacenista le dio el aceite al niño, él es responsable de su pérdida. Y
el rabino Yehuda sostiene que envió a su hijo para que el almacenista lo envia-
ra de regreso con el aceite y, por lo tanto, el almacenista está exento de respon-

ושמןבאיסרבשלמא׳ גמ
סברידרבנןפליגיבהא

ורבישדריהלאודועי
ליהלשדוריסבריהודה

צלוחיתשבראלאשדריה
היאמדעתאבדה
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sabilidad. Pero si el niño rompió la jarra, ¿por qué los rabinos sostienen que el
almacenista es responsable de ello? Es una pérdida deliberada por parte del
padre, ya que confió la jarra a su hijo pequeño, que no es lo suficientemente res-
ponsable como para cuidarlo.   

87b:7 Rav Hoshaya dijo: Aquí estamos tratando con un propietario que vende ja-
rras, y el padre envió a su hijo con una jarra en caso de que el dueño de la tien-
da quiera comprarla. Y este es un caso en el que el tendero tomó la jarra para
examinarla, y el fallo está de acuerdo con una declaración de Shmuel. Como
dice Shmuel: Con respecto a alguien que toma un barco de un artesano para
examinarlo y comprarlo si lo desea, y ocurrió un accidente mientras estaba en
su posesión y se rompió, es responsable de pagar la restitución del barco. . Tie-
ne el estatus halájico de un prestatario y, por lo tanto, tiene la responsabilidad fi-
nanciera de la pérdida.                   

הכאהושעיארבאמר
צלוחיותמוכרהביתבבעל

חנוונישנטלהוכגוןעסקינן
וכדשמואללבקרהמנתעל

כליהנוטלשמואלדאמר
לבקרומנתעלהאומןמן

חייבבידוונאנס

87b:8 La Gemara pregunta: ¿Deberíamos decir que la opinión de Shmuel está sujeta
a una disputa entre tanna'im ? Como el rabino Yehuda no está de acuerdo con
los rabinos, su opinión evidentemente difiere de la de Shmuel. Más bien, Rab-
ba y Rav Yosef dicen que el desacuerdo en la mishná debe explicarse de la si-
guiente manera: Aquí, estamos tratando con un almacenista que vende ja-
rras, y el padre envió a su hijo a comprarle una jarra llena de aceite. Y el rabino
Yehuda sigue su línea de razonamiento, como se explicó anteriormente, que el
padre envió a su hijo a traer de vuelta la mercancía, y los rabinos siguen su lí-
nea de razonamiento, que el padre envió al hijo para informarle al dueño de la
tienda lo que necesitaba, pero no para llevarlo de vuelta.                    

היאתנאידשמואללימא
דאמרייוסףורברבהאלא

מוכרבחנווניהכאתרוייהו
רביואזדאעסקינןצלוחיות

ורבנןלטעמיהיהודה
לטעמייהו

87b:9 La Gemara pregunta: si es así, diga la última cláusula: los rabinos conceden
al rabino Yehuda en un caso cuando la jarra estaba en la mano del niño, y el
almacenista midió el aceite en ella, que el almacenista está exento. ¿Por qué
los rabinos decidirían que el almacenista está exento? Pero usted dijo que el pa-
dre envió a su hijo solo para informarle al tendero de su pedido, pero que no
tenía la intención de que el tendero le diera nada a su hijo. Por el contrario,
Abaye bar Avin y el rabino baranina bar Avin dicen que el desacuerdo en la
mishna debe explicarse de la siguiente manera: ¿Con qué estamos tratando
aquí?

מודיםסיפאאימאהכיאי
בזמןיהודהלרביחכמים

התינוקבידשהצלוחית
לתוכהחנווניומדד

אמרתוהאפטורשחנווני
אבייאלאשדריהלאודועי

ברחנינאורביאביןבר
הכאתרוייהודאמריאבין
עסקינןבמאי

88a:1 La mishná se refiere a un caso en el que el tendero le quitó la jarra al niño para
medirla con él, y debido a que la tomó en sus manos, es responsable en caso de
accidente, de acuerdo con la opinión de Rabba Como dice Rabba: Con res-
pecto a la obligación de devolver animales perdidos, incluso en un caso en que
el buscador está exento de cuidar al animal y devolverlo a su dueño, por ejem-
plo, si es una persona mayor y está por debajo de su dignidad, si golpeó al ani-
mal para dirigirlo, entonces se ve obligado a devolverlo . Del mismo modo, los
rabinos aquí sostienen que la acción del almacenista lo hace responsable de la ja-
rra.                  

בהלמודשנטלהכגון
הכישהרבהדאמרוכדרבה
בהנתחייב

88a:2 La Gemara pregunta: Puedes decir que Rabba dice su declaración con respec-
to a los animales, ya que el buscador les enseñó a alejarse, es decir, empeoró
la situación, ya que hace que se alejen aún más de su dueño. Sin embargo, en un
caso como este, donde el tendero le quitó la jarra al niño, ¿ Rabba dijo que el
tendero es responsable? La acción del almacenista no hace que sea más probable
que la jarra se rompa.              

בבעלירבהדאמראימור
ניגראדאנקטינהוחיים

מיגונאהאיכיברייתא
אמר

88a:3 Más bien, Rava dijo: Yo y el león del grupo lo explicamos. ¿Y quién es este
gran sabio, conocido como un león? Es el rabino Zeira, y la explicación es la
siguiente: aquí estamos lidiando con un caso en el que el almacenista le qui-
tó la jarra al niño para medirla con otros, sin el conocimiento del padre.           

ואריאנירבאאמראלא
ומנותרגימנוהשבחבורה

במאיהכאזירארבי
למודשנטלהכגוןעסקינן

לאחריםבה
88a:4 Y los rabinos y el rabino Yehuda no están de acuerdo con respecto a un pres-

tatario que toma un artículo sin el conocimiento del propietario . Un sabio,
el rabino Yehuda, sostiene que el almacenista es considerado como cualquier
otro prestatario y una vez que devuelve la jarra al niño, ya no es responsable de
ello. Y un sabio, es decir, los rabinos, sostiene que alguien que pide prestado sin
el conocimiento del propietario es un ladrón y está obligado a devolver el artí-
culo a su propietario. Por lo tanto, el almacenista debe pagar por la jarra que el
niño rompió antes de llegar al padre.                       

קאמדעתשלאובשואל
הוישואלסברמרמיפלגי

הויגזלןסברומר

88a:5 Los rendimientos Guemará a la materia en sí. Shmuel dice: En relación con el
que toma un vaso de un artesano con el fin de examinar, y se produjo un ac-
cidente mientras estaba en su poder y se rompió, él es responsable de la resti-
tución de pago para el buque. El Gemara explica: Y esta afirmación se aplica
solo en un caso en el que el valor monetario de la embarcación es fijo, porque
él examina la embarcación simplemente para asegurarse de que no tiene nada de
malo, y se supone que si no encuentra ningún defecto, comprará eso.                  

הנוטלשמואלאמרגופא
ונאנסלבקרוהאומןמןכלי

הואמיליוהניחייבבידו
דמיהדקיצי

88a:6 La Gemara relata: Hubo un cierto hombre que entró en una carnicería y le-
vantó un muslo de carne para examinarlo. Mientras lo levantaba, llegó un ji-
nete y se lo arrebató . El comprador se presentó ante Rav Yeimar, quien lo

טבחאלבידעלגבראההוא
בהדידבישראאטמאאגבה
פרשאאתאאגבהדקא
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consideró responsable de pagar su valor monetario al vendedor, porque se lo
confiscó después de haberlo levantado. La Gemara nuevamente señala: Y este
asunto, es decir, halakha , se aplica solo en un lugar donde el valor moneta-
rio del artículo es fijo y , por lo tanto, levantarlo es equivalente a finalizar la
venta.                   

לקמיהאתאמיניהמרמא
לשלומיחייביהיימרדרב

דקיציהואמיליוהנידמיה
דמיה

88a:7 La Gemara relata un incidente similar: hubo un cierto hombre que trajo cala-
bazas a la ciudad de Pum Nahara. Todos vinieron y tomaron una calaba-
za con la intención de comprarla, pero aún no la habían pagado. El vendedor es-
taba enojado, y como no sabía a quién exigir el pago, les dijo: Las calabazas se
consagran al Cielo.

קארידאייתיגבראההוא
כוליאתונהראלפום
קראקראשקולעלמא
מוקדשיןהןהרילהואמר

לשמים
88a:8 Se presentaron ante Rav Kahana para preguntar sobre el estado halájico de las

calabazas. Rav Kahana les dijo: Esta declaración no tiene efecto, ya que una
persona no puede consagrar un artículo que no es suyo, y dado que los com-
pradores habían levantado las calabazas, ya no pertenecían al vendedor. Una vez
más, Gemara señala: Y este asunto, es decir, halakha , se aplica solo en un lu-
gar donde el valor monetario del artículo es fijo y , por lo tanto, levantarlo es
similar a finalizar la venta. Pero si el valor monetario del artículo no es fijo,
permanece en la jurisdicción de su propietario, y el vendedor lo hizo bien, es
decir, tuvo éxito, ya que lo consagró .                        

אמרכהנאדרבלקמיהאתו
דברמקדישאדםאיןלהו

הואמיליוהנישלושאינו
קיצילאאבלדמייהודקיצי

מרייהוברשותדמייהו
אקדישושפירקיימי

88a:9 § Los Sabios enseñaron: en el caso de alguien que desea comprar verduras
del mercado y el vendedor es un am ha'aretz , es decir, alguien que no es con-
fiable con respecto a los diezmos, en cuyo caso el comprador debe separar los
diezmos después de su compra, y seleccionó vegetales de calidad superior de ve-
getales de calidad inferior y los colocó a un lado, ya que estaba considerando
comprarlos, incluso si lo hizo todo el día, si no decide comprar los vegeta-
les que no adquiere ellos y no se ve obligado a separar los diez-
mos.

מןירקהלוקחרבנןתנו
אפילווהניחוביררהשוק

ולאקנהלאכולוהיוםכל
במעשרנתחייב

88a:10 Si había decidido a comprar las verduras que seleccionó, adquiere ellas y
queda obligado en la separación de los diezmos. En tal caso, no le es posi-
ble decidir no comprar las verduras y devolverlas al vendedor en su estado ac-
tual, ya que ya se han visto obligados en los diezmos y, de la misma mane-
ra, no es posible diezmarlos. y devolverlos al vendedor, ya que luego reduci-
ría su valor monetario . ¿Cómo debería proceder? Se debe dar el diezmo del
producto, dar el diezmo a un destinatario adecuado, y dar al vendedor el dine-
ro a cambio de los diezmos que él se separó de ella.                              

קנהלקנותובלבוגמר
להחזירובמעשרונתחייב

נתחייבשכבראפשראי
אפשראיולעשרובמעשר

האבדמיםמפחיתןשכבר
דמילוונותןמעשרוכיצד

מעשר

88a:11 La Gemara pregunta: ¿Es eso decir que porque uno está decidido a com-
prar el producto, a pesar de que no dice nada y no realiza ningún acto de adqui-
sición, adquiere el producto y se ve obligado a diezmar? Rav Hoshaya dijo:
Aquí, estamos tratando con un comprador que teme a Dios, como Rav Sa-
fra, quien cumplió el versículo: "Y habla la verdad en su corazón" (Salmos
15: 2). Con respecto a los asuntos comerciales, Rav Safra se consideraba obliga-
do por sus pensamientos en el momento de las negociaciones, incluso si no los
expresaba verbalmente ni realizaba ninguna acción (ver Makkot 24a). Una perso-
na en el nivel ético de Rav Safra adquiere el producto y se ve obligada a separar
los diezmos desde el momento en que decide comprarlo.                

בלבודגמרמשוםאטו
ונתחייבקנהלקנות

הושעיארבאמרבמעשר
עסקינןשמיםביראהכא
דקייםספרארבכגון

בלבבואמתודברבנפשיה

88a:12 MISHNA: Un mayorista [ hassiton ] debe limpiar sus recipientes de medi-
ción , que se utilizan para medir líquidos como el aceite y el vino, una vez cada
treinta días, porque el residuo de los líquidos se adhiere a la medida y reduce su
capacidad. Y un propietario que vende sus productos debe limpiar sus recipien-
tes de medición solo una vez cada doce meses. Rabban Shimon ben Gamliel
dice: Se invierten los asuntos. En el caso de alguien que usa constantemente
sus recipientes para vender mercancías, el residuo no se adhiere al recipiente de
medición y, por lo tanto, un mayorista debe limpiar sus medidas solo una vez al
año. Pero en el caso de un propietario, que no vende con tanta frecuencia, el resi-
duo se adhiere al recipiente de medición; por lo tanto, debe limpiarlos cada trein-
ta días.        

מדותיומקנחהסיטון׳ מתני
ובעליוםלשלשיםאחד

עשרלשניםאחדהבית
בןשמעוןרבןחדש

חילוףאומרגמליאל
הדברים

88a:13 Un almacenista, que constantemente vende mercancías en pequeñas cantida-
des, limpia sus recipientes de medición dos veces por semana y limpia sus pe-
sas una vez por semana; y limpia las bandejas de sus balanzas después de ca-
da pesaje, para asegurarse de que ninguna mercancía se haya adherido a las ban-
dejas, aumentando así su peso. Rabban Shimon ben Gamliel dijo: ¿En qué ca-
so es esta declaración, que es necesario limpiar un recipiente de medi-
ción ? Con respecto a los artículos húmedos , que probablemente se adhieran a
los recipientes de medición. Pero con respecto a los productos secos , que no se
adhieren a los recipientes de medición, no es necesario limpiar sus recipientes
de medición.                 

פעמיםמדותיומקנחחנווני
משקלותיווממחהבשבת

ומקנחבשבתאחתפעם
משקלכלעלמאזנים
בןשמעוןרבןאמרומשקל
דבריםבמהגמליאל
ביבשאבלבלחאמורים

צריךאינו

88b:1 Y antes de agregar los pesos y la mercancía, el vendedor está obligado a dejar
que las bandejas de la báscula que sostienen la mercancía inclinen una mano ex-
tra para el comprador agregando un peso a ese lado. Si el vendedor pesó exac-
tamente para él, es decir, con las escalas igualmente equilibradas inicialmente,

היהטפחלולהכריעוחייב
לונותןבעיןעיןלושוקל

בלחלעשרהאחדגירומין
ביבשלעשריםואחד
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en lugar de permitir que las escalas inclinen un ancho de mano adicional, debe
darle al comprador cantidades adicionales [ geirumin ], una décima adicio-
nal en el caso de líquidos vendidos por peso, y un vigésimo adicional en el caso
de productos secos .                       

88b:2 El mishna continúa discutiendo el método correcto de pesaje: en un lugar don-
de estaban acostumbrados a medir mercancías en varias etapas con un reci-
piente de medición pequeño , uno no puede medir todos los artículos a la
vez con un solo recipiente de medición grande . En un lugar donde se mi-
den con un gran vaso de medición, uno no puede medir con varios peque-
ños vasos de medida. En un lugar donde la costumbre es nivelar la parte supe-
rior del recipiente de medición para eliminar sustancias amontonadas por encima
de sus bordes, uno no puede apilarlo , y donde la costumbre es apilarlo , uno
no puede nivelarlo .                          

בדקהלמודשנהגומקום
לאבגסהבגסהימודלא

לאלמחוקבדקהימוד
ימחוקלאלגדושיגדוש

88b:3 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ De dónde son estos asuntos, que el vende-
dor debe inicialmente dejar que la balanza incline un ancho de mano extra, deri-
vado? Reish Lakish dijo: La fuente es que el versículo dice que uno debería
tener: "Un peso perfecto y justo [ tzedek ]" (Deuteronomio 25:15), que se in-
terpreta como una instrucción para el vendedor: Sea justo [ tzaddek ] con eso
cual es tuyo y dáselo al comprador. La Gemara pregunta: si es así, diga la últi-
ma cláusula: si el vendedor lo pesó exactamente, le da al comprador cantida-
des adicionales. Pero si dejar que la balanza se incline es obligatorio según la
ley de la Torá, ¿cómo puede darle originalmente pesando exactamen-
te?

רישאמרמילימנהני׳ גמ
אבןקראדאמרלקיש
משלךצדקוצדקשלמה

סיפאאימאהכיאילוותן
נותןבעיןעיןלושוקלהיה

הכרעהואיגירומיןלו
ליהיהיבהיכידאורייתא

בעיןעין

88b:4 Por el contrario, no es obligatorio dejar que la balanza se incline, y la primera
cláusula se refiere a un lugar donde están acostumbrados a dejar que la ba-
lanza incline una anchura de mano adicional. Y si se declaró la declaración de
Reish Lakish, se indicó con respecto a la última cláusula: si el vendedor pesó
exactamente por él, le da al comprador cantidades adicionales. ¿De dónde
se deriva este asunto ? Reish Lakish dijo que esto es como dice el versículo:
“Y solo [ tzedek ]”, que indica: Sé justo [ tzaddek ] con lo que es tuyo y dáse-
lo al comprador. La Gemara pregunta: ¿Y cuánto son las cantidades adiciona-
les que se dan? El rabino Abba bar Memel dice que Rav dice: en el caso de
los líquidos, una décima parte de una litra por cada diez litros , es decir, una
centésima parte.                              

שנהגובמקוםרישאאלא
לקישדרישאיתמרואי

שוקלהיהאיתמראסיפא
גירומיןלונותןבעיןעיןלו

לקישרישאמרמילימנהני
צדקוצדקקראדאמר
גירומיןוכמהלוותןמשלך

ממלבראבארביאמר
מעשרהאחדרבאמר

לעשרהבלחבליטרא
ליטרין

88b:5 La mishna enseña que el vendedor agrega una décima parte en el caso de los lí-
quidos y una vigésima parte para los productos secos . Se planteó un dilema
ante los Sabios: ¿Con respecto a qué caso está hablando el tanna del mish-
na ? ¿Quiere decir una décima parte en el caso de los líquidos
por cada diez unidades de líquido, y de manera similar una vigésima parte
en el caso de los productos secos por cada veinte unidades de productos secos ,
es decir, una cuarta centésima? O tal vez, ¿ quiere decir una décima parte
por cada diez unidades de líquido, y de manera similar una décima par-
te por cada veinte unidades de productos secos , es decir, una doscientosésima
parte? La Guemará afirma que el dilema permanecerá sin resol-
ver.                                                

ואחדבלחלעשרהאחד
איבעיא׳ וכוביבשלעשרים

אחדקאמרהיכילהו
דלחלעשרהבלחמעשרה

ביבשמעשריםואחד
דלמאאודיבשלעשרים

דלחלעשרהמעשרהאחד
תיקודיבשולעשרים

88b:6 § El rabino Levi dice: El castigo por usar medidas falsas es más severo que el
castigo por transgredir la prohibición de las relaciones sexuales prohibi-
das. Como en ese caso, relaciones prohibidas, se establece con respecto a
ellos un término abreviado para la palabra "estos": " El ", en el verso: "Por to-
das estas abominaciones [ el ]" (Levítico 18:27). Y en este caso, medidas falsas,
se establece un término ampliado para la palabra “estos”: “ Elleh ” , en el versí-
culo: “Porque todo lo que hace estas cosas [ elleh ], incluso todo lo que hace in-
justamente, es una abominación para Jehová tu Dios ”(Deuteronomio 25:16). ¿Y
de dónde se puede inferir que esta expresión " el " indica que la prohibi-
ción es severa, en base a lo cual se entiende que la forma que toma esta palabra
indica un nivel de severidad? Como está escrito: "Y quitó el poderoso [ eilei ]
de la tierra" (Ezequiel 17:13).                             

עונשןקשהלוירביאמר
שלמעונשןיותרמדותשל

אלבהןנאמרשזהעריות
ומאיאלהבהןנאמרוזה

הואקשהאלדהאימשמע
הארץאיליואתדכתיב

לקח

88b:7 La Guemará pregunta: Pero con respecto a las relaciones prohibidas, ¿no está
también escrito: "Porque cualquiera que haga cualquiera de estas abominacio-
nes [ elleh ] " (Levítico 18:29)? Si es así, ¿por qué el castigo por usar medidas
falsas se considera más severo? La Gemara responde: Esa expresión de " elleh "
(Levítico 18:29) en el contexto de las relaciones prohibidas no sirve para enfati-
zar su severidad. Más bien, sirve para excluir a quien usa el engaño en medi-
das de la pena de escisión del World-to-Come [ karet ].

אלההכתיבנמיעריותגבי
מכרתמדותלמעוטיההוא

88b:8 La Gemara pregunta: Pero si el castigo es de hecho menos severo, ¿cuál es la
ventaja, es decir, la mayor severidad, en el caso de medidas falsas? La Gemara
responde que allí, en el caso de alguien que tiene relaciones prohibidas, tiene la
posibilidad de arrepentirse. Pero aquí, en el caso de alguien que usa medidas
falsas, no hay posibilidad de arrepentimiento porque no tiene forma de saber a
quién engañó y, por lo tanto, no puede devolver el dinero robado.          

דהתםעודפייהומאיואלא
לאוהכאבתשובהאפשר
בתשובהאפשר
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88b:9 Y el rabino Levi dice: robar a una persona común es más severo que robar
al Altísimo, es decir, tomar propiedad consagrada. Con respecto a este ladrón
habitual, el versículo dice "pecado" antes de " me'ila ": "Si alguno peca, co-
mete una transgresión [ me'ila ] contra el Señor, y trata falsamente con su próji-
mo en cuestión de depósito, prenda, robo o haber oprimido a su prójimo ”(Leví-
tico 5:21). Y con respecto a aquel que hace mal uso de los artículos consagra-
dos, el versículo dice me'ila antes del pecado: "Si alguno se involucra en el mal
uso [ timol ma'al ] y peca sin darse cuenta" (Levítico 5:15).              

גזלקשהלוירביואמר
שזהגבוהמגזליותרהדיוט
וזהלמעילהחטאהקדים
לחטאמעילההקדים

88b:10 Y el Rabino Levi dice: Ven y ve que el atributo de carne y hueso es diferente
al atributo del Santo, Bendito sea Él. El Santo, Bendito sea, bendijo al pue-
blo judío con veintidós, y los maldijo con solo ocho. Rabí Levi explica: los
bendijo con las veintidós letras del alfabeto hebreo, a partir de la primera le-
tra, Alef , que comienza el verso: “Si [ im ] que camina en mis estatutos” (Leví-
tico 26: 3), hasta que “ vertical [ komemiyyut ] ” (Levítico 26:13), que termina
con la letra tav , la última letra del alfabeto hebreo.                 

וראהבואלוירביואמר
ברוךהקדושכמדתשלא
הקדושודםבשרמדתהוא

ישראלברךהואברוך
וקללןושתיםבעשרים
בעשריםברכןבשמנה
עדבחקתימאםושתים

קוממיות
88b:11 Y los maldijo con ocho letras, de la letra vav que comienza el versículo: "Y si

[ ve'im ] rechazaras mis estatutos" (Levítico 26:15), hasta que: "Y mis esta-
tutos fueron aborrecidos por sus almas [ nafsham ] ” (Levítico 26:43), que
termina con la letra mem . Hay ocho letras en el alfabeto hebreo desde la le-
tra vav hasta la letra mem , inclusive.             

מואםבשמונהוקללן
ואתעדתמאסובחקתי
נפשםגעלהחקתי

88b:12 Y, sin embargo, Moisés, nuestro maestro, que es de carne y hueso, los bendijo
con ocho letras y los maldijo con veintidós. Los bendijo con ocho letras,     

ברכןרבינומשהואילו
בעשריםוקללןבשמונה
בשמונהברכןושתים

89a:1 de la carta vav que comienza el verso: "Y sucederá [ vehaya ], si escuchas
con diligencia" (Deuteronomio 28: 1), hasta: "Para servirles [ le'ov-
dam ]" (Deuteronomio 28:14 ), que termina con la letra mem . Y los maldijo
con veintidós letras, de la letra vav que comienza el verso: "Pero sucederá [ ve-
haya ], si no escuchas la voz del Señor" (Deuteronomio 28:15), hasta : “Y na-
die comprará [ koneh ]” (Deuteronomio 28:68). Este versículo termina con una
letra je , que viene justo antes de vav en el alfabeto. Comenzando con un vav y
terminando con un heh abarca las veintidós letras del alfabeto.                         

תשמעשמועאםמוהיה
בעשריםוקללןלעבדםועד

לאאםמוהיהושתים
קנהואיןעדתשמע

89a:2 § El mishna enseña que en un lugar donde estaban acostumbrados a medir
con un recipiente de medición grande , uno no puede medir con varios recipien-
tes de medición pequeños. En un lugar donde la costumbre es nivelar la parte su-
perior del recipiente de medición para eliminar las sustancias acumuladas por
encima de sus bordes, no se puede apilar; y donde están acostumbrados a amon-
tonarlo, uno no puede nivelarlo. La Gemara proporciona un mnemotécnico para
el halakhot resultante : uno no puede equilibrar con precisión; y uno no pue-
de amontonarlo ; con los inspectores del mercado [ ba'agardamin ]; y con
una litra ; Tres; y diez; fulcro; pesas un nivelador grueso; no puedes ha-
cer; uno no puede hacer.

בגסהלמודשנהגומקום
ואיןמעייניןאיןסימן׳ (כו

ובליטראבאגרדמיןגודשין
משקלותנפשועשרשלשה
לאתעשולאעבהממחק
(יעשה

89a:3 Los sabios enseñó: Desde donde se derivó de que no se puede nivelar un reci-
piente de medición en un lugar en el que están acostumbrados a amonto-
nar que y que uno no puede montón que en un lugar en el que están acostum-
brados a nivel de ella? El versículo dice: "Un peso perfecto" (Deuteronomio
25:15), que indica que uno debe usar lo que se considere un recipiente de medi-
ción perfecto en ese lugar, ya que esto asegura que no haya engaño ni enga-
ño.                 

מוחקיןשאיןמניןרבנןתנו
ואיןשגודשיןבמקום
שמוחקיןבמקוםגודשין
שלמהאיפהלומרתלמוד

89a:4 Y de dónde se deduce que si el vendedor dijo en un lugar donde acumulan:
por la presente estoy nivelando y estoy dispuesto a cambio de reducir el pre-
cio para usted, o dicho, en un lugar donde nivelan: estoy colmando y estoy
dispuesto a aumentar el precio para usted, que la corte no lo escucha? El ver-
sículo dice: "Un peso perfecto y justo tendrás" (Deuteronomio 25:15). La adi-
ción del término "justo", más allá del requisito de que el peso sea "perfecto", en-
seña que uno debe mantener sus pesos de una manera justa, es decir, la emplea-
da por las personas de ese lugar.               

הריניאמרשאםומנין
שגודשיןבמקוםמוחק

הדמיםמןלוולפחות
במקוםגודשוהריני

עללוולהוסיףשמוחקין
לושומעיןשאיןהדמים
שלמהאיפהלומרתלמוד
לךיהיהוצדק

89a:5 Los Sabios enseñaron: ¿De dónde se deriva que uno no puede equilibrar una
balanza para que se equilibre con precisión [ me'ayyenin ] en un lugar don-
de están acostumbrados a dejar que la balanza incline una anchura de mano pa-
ra beneficio del comprador, y que no se puede dejar que las escalas incli-
nen una anchura de mano en un lugar donde están acostumbrados a equilibrar
con precisión? El versículo dice: "Un peso perfecto" (Deuteronomio 25:15),
que enseña que el peso debe considerarse perfecto en ese lugar.                   

מעייניןשאיןמניןרבנןתנו
ואיןשמכריעיןבמקום

שמעייניןבמקוםמכריעין
שלמהאבןלומרתלמוד

89a:6 Y de dónde se deriva que si un vendedor dijo, en un lugar donde es costum-
bre dejar que la balanza incline un ancho de mano: por la presente estoy equi-
librando con precisión y estoy dispuesto a reducir el precio para el compra-
dor; o, en un lugar donde es costumbre equilibrar con precisión: ¿Estoy de-
jando que la balanza incline un ancho de mano y estoy dispuesto a aumentar
el precio para el comprador, para que el tribunal no lo escuche? El versículo

הריניאמרשאםומנין
שמכריעיןבמקוםמעיין

הדמיםמןלוולפחות
במקוםמכריעוהריני

עללוולהוסיףשמעיינין
לושומעיןשאיןהדמים
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dice: "Un peso perfecto y justo" (Deuteronomio 25:15), que enseña que la for-
ma justa de actuar es pesar de acuerdo con la práctica en ese lu-
gar.                           

שלמהאבןלומרתלמוד
וצדק

89a:7 Rav Yehuda de Sura dice una interpretación homilética de la frase: "No tendrás
en tu casa diversas medidas" (Deuteronomio 25:14): "No tendrás en tu
casa" significa que te convertirás en un pobre, que no tiene nada en su
casa. ¿Cuál es la razón de esto? Se debe al hecho de que utilizó diversas medi-
das, comprando con una embarcación grande y vendiendo con una peque-
ña.         

לאמסוראיהודהרבאמר
טעםמהבביתךלךיהיה

ואיפהאיפהמשום

89a:8 La frase: "No tendrás en tu bolso diversos pesos" (Deuteronomio 25:13), se in-
terpreta de manera similar: "No tendrás en tu bolso" , es decir, te convertirás
en un pobre, que no tiene nada en su bolso ¿Cuál es la razón de esto? Se debe
al hecho de que usó diversos pesos. Pero si solo posee "un peso perfecto y
justo", entonces "tendrá" riqueza. Del mismo modo, si posee solamente "una
medida perfecta y justa", entonces "tendrá" riqueza.                

מהבכיסךלךיהיהלא
אבלואבןאבןמשוםטעם
לךיהיהוצדקשלמהאבן

לךיהיהוצדקשלמהאיפה

89a:9 § Los Sabios enseñaron que la frase: "No debes", enseña que el tribunal nom-
bra inspectores de mercado para supervisar la precisión de las medidas. La
Gemara infiere: Pero el tribunal no designa inspectores de mercado para su-
pervisar los precios del mercado . El Gemara relata: La casa de los Nasi desig-
nó inspectores de mercado para supervisar tanto las medidas como los pre-
cios. Shmuel le dijo a su estudiante, el Sabio Karna: Sal y enséñales que uno
nombra inspectores de mercado para supervisar las medidas, pero uno no
nombra inspectores de mercado para los precios.

לךיהיה) לא (רבנןתנו
אגרדמיןשמעמידיןמלמד

מעמידיןואיןלמדות
דבילשעריםאגרדמין

ביןאגרדמיןאוקימונשיאה
אמרלשעריםביןלמדות

תניפוקלקרנאשמואלליה
אגרדמיןמעמידיןלהו

מעמידיןואיןלמדות
לשעריםאגרדמין

89a:10 Karna salió y les enseñó que uno nombra inspectores de mercado para super-
visar tanto las medidas como los precios. Shmuel, al escuchar lo que había he-
cho, le dijo: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Karna. Shmuel dijo: Deja que
un cuerno [ karna ] emerja en su ojo. Un cuerno, es decir, un crecimiento de
carne, emergió en su ojo. La Gemara pregunta: ¿ Y Karna, de acuerdo con
la opinión de quién sostenía, lo que lo llevó a ignorar la declaración de su maes-
tro? Sostuvo de acuerdo con lo que Rami bar Ḥama dice que el rabino
Yitzḥak dice: Uno nombra inspectores de mercado para supervisar tanto las
medidas como los precios, debido a los estafadores, para evitar que las perso-
nas usen medidas más pequeñas o vendan a un precio elevado mientras afirman
falsamente que están vendiendo mercancía de calidad superior.                            

מעמידיןלהודרשנפק
ביןלמדותביןאגרדמין
שמךמהליהאמרלשערים

קרנאליהתיפוקקרנא
קרנאליהנפקאבעיניה
כיסברכמאןואיהובעיניה

חמאבררמידאמרהא
מעמידיןיצחקרביאמר

ביןלמדותביןאגרדמין
הרמאיןמפנילשערים

89a:11 La Gemara discute varios halakhot relacionados con los casos de la mishná. Los
Sabios enseñaron: Si el comprador solicitó al vendedor una litra de un artículo
específico, él lo pesa usando un peso litra . Si pide media litra , lo pesa usando
una media litra . Si él quiere una cuarta parte de un litra , que pesa por
él usando una cuarta parte - litra peso. La Gemara pregunta: ¿No es esto ob-
vio? ¿Qué nos está enseñando esta baraita ? La Gemara explica: Enseña que se
establecen pesos hasta esta cantidad, un cuarto de litra , pero no menos. Si un
comprador le pide al vendedor que pese una cantidad menor para él, su solicitud
no se otorga.       

ממנומבקשהיהרבנןתנו
ליטראלושוקלליטרא

חצילושוקלליטראחצי
שוקלליטרארביעליטרא

קאמאיליטרארביעלו
מתקלידמתקנינןלןמשמע

הכיעד

89a:12 Por otra parte, los sabios enseñó: Si el comprador solicita de él las tres cuartas
partes de una litra , y no hay un peso igual a esta cantidad, el comprador no
puede decirle: Pesar para mí tres unidades que utilizan un cuarto de litra pe-
so, uno por uno, de modo que el vendedor deje que la balanza se incline con
una mano a medida que mide cada cuarto de litro de peso. Más bien, pesa
toda la mercancía de una vez, ya que coloca un peso litra en una bandeja de la
báscula, y coloca en la otra bandeja de la balanza un peso de un cuarto de li-
tra junto con la carne que se vende.     

ממנומבקשהיהרבנןתנו
לאליטרארבעישלשה
שלשהלישקוללויאמר
אחתאחתליטרארבעי
ומניחליטראשוקלאלא
הבשרעםליטרארביע

89a:13 Los Sabios también enseñaron: En un caso en que el comprador solicitó al ven-
dedor diez litros de mercancía, el comprador no puede decirle: Pésame cada li-
tra uno por uno, y deja que la balanza se incline cada vez, como en cada oca-
sión que el vendedor hace esto, el comprador recibe más de lo que pagó. Por el
contrario, pesa toda la mercancía al mismo tiempo y deja que la balanza
se incline una vez para toda la mercancía.      

ממנומבקשהיהרבנןתנו
לויאמרלאליטריןעשר

והכריעאחתאחתלישקול
בבתכולןלושוקלאלא
אחדהכרעונותןאחת

לכולן
89a:14 § Los Sabios enseñaron: El punto de apoyo de una balanza debe estar sus-

pendido en el aire de modo que el punto por el que atraviesa la palanca esté a
una distancia de tres dedos del techo, y las bandejas de la balanza deben es-
tar tres dedos arriba del suelo. Y la palanca y el cable de la báscula , de los
cuales se suspende cada sartén, deben tener doce anchos de largo. Y el punto de
apoyo de una balanza de tejedoras de lana y vidrieros debe estar suspendido
en el aire a una distancia de dos manos del techo, y las bandejas de la balanza
deben estar a dos manos del suelo. Y su palanca y cable deben tener nueve an-
chos de largo.                            

מאזניםנפשרבנןתנו
שלשהבאוירתלויה
הארץמןוגבוההטפחים
ומתנאוקנהטפחיםשלשה

טפחיםעשרשניםשלה
זגגיןושלצמריםושל

טפחיםשניבאוירתלויה
שניהארץמןוגבוהה
שלהומתנאוקנהטפחים
טפחיםתשעה
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89a:15 Y el punto de apoyo de una balanza de un almacenista y de un dueño de
casa debe estar suspendido en el aire a una distancia de una mano del te-
cho, y las bandejas de la balanza deben estar a una mano del suelo. Y su palan-
ca y cable deben tener seis largos de mano. Y los fulcros de escalas peque-
ñas [ turtanei ] usadas para pesar oro y plata deben suspenderse en el aire a una
distancia de tres dedos del techo, y las bandejas de las escalas deben estar a tres
dedos del suelo. El tanna continúa: pero con respecto a su palanca y cable, no
sé su longitud requerida.                             

הביתבעלושלחנווניושל
וגבוההטפחבאוירתלויה

ומתנאוקנהטפחהארץמן
ושלטפחיםששהשלה

שלשבאוירתלויהטורטני
הארץמןוגבוההאצבעות

ומתנאוקנהאצבעותשלש
יודעאינישלה

89a:16 Dado que la función de cada tipo de balanza se menciona con la excepción del
primer tipo, Gemara pregunta: ¿ Y esa gran balanza, que se menciona primero,
para qué se utiliza?    

דמאיקמייתאהךואלא

89b:1 Rav Pappa dice: Es una balanza para herreros, que pesan piezas pesadas de
metal.   

דיגרומיפפארבאמר

89b:2 El rabino Mani Bar Pattish dice: Tal como lo dijeron los sabios con respecto
a la prohibición de las escalas, uno no puede usar una escala que no cumpla
con los criterios enumerados en la baraita , así también dijeron que esto se apli-
ca con respecto a su impureza ritual. . En otras palabras, si las cuerdas y el
poste no están unidos de la manera adecuada, no son susceptibles a la impureza
ritual como parte de la escala.          

פטישברמנירביאמר
איסורןלעניןשאמרוכדרך

טומאתןלעניןאמרוכך

89b:3 La Gemara pregunta: ¿Qué nos está enseñando esta declaración ? Aprendi-
mos en una mishná ( Kelim 29: 5): con respecto a la cuerda de la cual se sus-
penden las escalas , si la balanza pertenece a un almacenista o a propietarios
de viviendas , debe tener una longitud de una mano para que sea susceptible a
la impureza ritual. . ¿Por qué, entonces, es necesaria la declaración del rabino
Mani Bar Pattish? Las respuestas Guemará: Aunque la Mishná en el tratado Ke-
lim discute la cuerda de la que se suspenden las escalas, que era todavía necesa-
rio para el rabino Mani Bar Pattish mencionar la halajá con respecto a la de la
escala de la palanca y el cable, lo que no aprendimos acerca de que mish-
na                       

תנינאלןמשמעקאמאי
ושלחנונישלמאזניםחוט

קנהטפחבתיםבעלי
ליהאיצטריכאשלהומתנא

תנןדלא

89b:4 § Los Sabios enseñaron: No se pueden preparar pesos de estaño [ ba'atz ], ni
de plomo, ni de una aleación de metal [ gisteron ], ni de ningún otro tipo de
metal, porque todo esto se deteriora con el tiempo y el comprador lo hará. en úl-
tima instancia, paga más mercancía de la que recibe. Pero uno puede prepa-
rar pesos de roca dura y de vidrio.

עושיןאיןרבנןתנו
ולאבעץשללאמשקלות

גיסטרוןשלולאאברשל
מתכותמינישארשלולא
צונמאשלהואעושהאבל
זכוכיתושל

89b:5 Los Sabios enseñaron además : Uno no puede preparar el nivelador, que
se usa para eliminar el exceso de la boca de un vaso, de una calabaza, porque
es un material liviano y no se nivela de manera efectiva, causando así una pérdi-
da para el vendedor. Y es posible que no esté hecho de metal, ya que pesa y eli-
mina demasiada mercancía, lo que genera una pérdida para el comprador. Pero
uno puede prepararlo de la madera de un olivo , o de un árbol de nueces ,
o de un sicómoro , o de un boj , que son de peso medio.                       

המחקעושיןאיןרבנןתנו
קלשהואמפנידלעתשל
שהואמפנימתכתשלולא

זיתשלעושהואבלמכביד
ושלשקמהשלאגוזושל

אשברוע

89b:6 Los Sabios enseñaron: Uno no puede preparar el nivelador de tal manera
que uno de sus lados sea grueso y el otro lado sea delgado, porque en tal caso
los dos lados no se nivelarán por igual. Además, uno no puede nivelar todo de
una vez, con un solo movimiento rápido, ya que uno que nivela todo de una
vez actúa de una manera que es mala para el vendedor y buena para el com-
prador, porque elimina menos del exceso que uno que nivela de la manera regu-
lar. Y a la inversa, uno no puede nivelar poco a poco, es decir, con varios mo-
vimientos lentos, ya que esto es malo para el comprador y bueno para el ven-
dedor.

אתעושיןאיןרבנןתנו
וצדועבאחדצדוהמחק

בבתימחוקלאקצראחד
אחתבבתשהמוחקאחת

ולאללוקחויפהלמוכררע
שרעמעטמעטימחוק
למוכרויפהללוקח

89b:7 Rabban Yoḥanan ben Zakkai dijo con respecto a todos estos halakhot : ¡Ay
de mí si los digo , y ay de mí si no los digo ! Si los digo , tal vez los estafado-
res aprenderán nuevos métodos de engaño de los que no estaban al tanto. Y si
no los digo , tal vez los estafadores dirán: los eruditos de la Torá no están
bien versados en nuestra obra. Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿ Rab-
ban Yoḥanan ben Zakkai decidió decir estas halakhot en público o no las
dijo ? Rav Shmuel bar Rav Itzjak dice: Él los dijo, y los dijo sobre la base
de este versículo: “Porque los caminos del Señor son rectos, y los justos ca-
minan en ellos; pero los transgresores tropiezan con ellos ” (Oseas
14:10).                          

בןיוחנןרבןאמרכולןעל
אויאומראםליאויזכאי

אומראםאומרלאאםלי
ואםהרמאיןילמדושמא

יאמרושמאאומרלא
חכמיםתלמידיאיןהרמאין
ידינובמעשהבקיאין
לאאואמרהלהואיבעיא
ברשמואלרבאמראמרה

ומהאיאמרהיצחקרב
דרכיישריםכיאמרהקרא

בםילכווצדקים׳ ה
בםיכשלוופשעים

89b:8 § La Gemara discute más los pesos y las medidas. Los Sabios enseñaron: "No
harás injusticia en el juicio, en la medida [ bammidda ], en el peso o en la
medida [ uvamesura ]" (Levítico 19:35). La baraita define estos términos: "En
medida [ bammidda ]", esto se refiere a medir la tierra, enseñando que para
medir la tierra de una manera justa, uno no puede medir para una persona en
el verano cuando la cuerda de medición se ha secado y corto, y para otro indivi-

עולתעשולארבנןתנו
במשקלבמדהבמשפט

מדידתזובמדהובמשורה
לאחדימדודשלאקרקע
בימותולאחדהחמהבימות

שלאבמשקלהגשמים
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duo en la temporada de lluvias, cuando la cuerda de medición está húmeda y
floja, y por lo tanto se estira más. "En peso" significa que uno no puede cu-
brir sus pesos con sal, ya que la sal erosiona los pesos, causando una pérdida
para el comprador. “O en medida [ bamesura ]” significa que uno no puede
hacer que el líquido que está midiendo se convierta en espuma vertiéndolo rá-
pidamente, ya que esto resulta en una pérdida para el comprador, que recibe me-
nos líquido que la cantidad que pagó.                            

במלחמשקלותיויטמין
ירתיחשלאבמשורה

89b:9 La Gemara señala: Y se puede inferir por medio de una inferencia a fortiori que
si en el caso de un mesura , que es una medida equivalente a solo un trigésimo
sexto de un tronco , la Torá fue particular que uno debe medir honestamente,
así también, a fortiori , uno debe tener cuidado en el caso de un hin , y un me-
dio hin , y un tercer hin , y un cuarto hin , que son doce log , y un log , y me-
dio log , y un cuarto de registro , y medio tomen , es decir, un decimosexto de
un kav , e incluso un ukla , una unidad más pequeña, como se define a continua-
ción.       

משורהומהוחומרוקל
וששהמשלשיםאחדשהיא
תורהעליוהקפידהבלוג

היןוחצילהיןוחומרקל
ורביעיתההיןושלישית

לוגוחציולוגההין
ועוכלאתומןוחציורביעית

89b:10 Rav Yehuda dice que Rav dice: está prohibido que una persona mantenga
en su casa una medida que sea demasiado pequeña o demasiado grande pa-
ra su volumen o peso supuesto, y este es el caso incluso si no mide con ella, si-
no que simplemente usa que como un orinal para la orina. Rav Pappa dijo:
Dijimos esta prohibición solo con respecto a un lugar donde las medidas no
están estampadas con el sello del gobierno, lo que confirma que la medida es
precisa. Pero en un lugar donde las medidas están estampadas, si el compra-
dor no ve el sello, no tomaría la mercancía. Como no se pueden utilizar desho-
nestamente, se permite utilizar estas medidas para otros fines. Y en un lugar
donde las medidas no están estampadas también, dijimos que está prohibido
mantener estas medidas en la casa de uno solo en un lugar donde no inspeccio-
nen las medidas para ver si son aptas para su uso. Pero si inspeccionan las me-
didas, no tenemos ningún problema .

רבאמריהודהרבאמר
מדהשישההלאדםאסור
ביתובתוךיתרהאוחסרה

מימישלעביטהיאואפילו
לאפפארבאמררגלים
דלאבאתראאלאאמרן

באתראאבלחתימי
חתימהחזילאאידחתימי

דלאובאתראשקיללא
אלאאמרןלאנמיחתימי

מהנדסיאבלמהנדסידלא
בהלןלית

89b:11 La Gemara comenta: Y eso no es así; a uno nunca se le permite mantener medi-
das incorrectas en su casa, ya que a veces sucede que se mide en el crepúscu-
lo, cuando la gente tiene prisa, y en consecuencia sucede que el comprador to-
ma la mercancía a pesar de que se midió con una medida incorrecta. Esto tam-
bién se enseña en una baraita : una persona no puede guardar en su casa
una medida que sea demasiado pequeña o demasiado grande, inclu-
so si se usa como un orinal para orinar. Pero puede preparar medidas de
acuerdo con el formato establecido: Mediciones de un se'a ; un tarkav , que es
tres kav o la mitad de un se'a ; y medio tarkav , que es uno y medio kav ; y
un kav ; y medio kav ; y un cuarto de kav ; y un tomen , que es un octavo de
un kav ; y media mujer ;

ביןדמיקריזימניןהיאולא
ושקילומיקריהשמשות

ישההלאהכינמיתניא
יתרהאוחסרהמדהאדם

היאואפילוביתובתוך
אבלרגליםמימישלעביט
וחציתרקבסאההואעושה
ורובעקבוחציוקבתרקב
תומןוחציותומן

90a:1 y un UKLA . ¿Y cuánto cuesta un ukla ? Es una quinta parte de un cuar-
to de kav . Y en el caso de medidas líquidas, uno puede preparar un hin , que
es doce log ; y medio hin , o seis troncos ; y un tercero - hin , o cuatro tron-
cos ; y un cuarto de hin , tres troncos ; y un registro ; y un medio - log ; y una
cuarta parte - log ; y un octavo registro ; y un octavo de un octavo registro , y
esto, el último mencionado, es un kortov .  

עוכלאהיאוכמהועוכלא
ברביעמחמשהאחד

היןעושההואהלחובמדת
ההיןושלישיתהיןוחצי

וחציולוגההיןורביעית
ואחדושמיניתורביעיתלוג

וזהובשמיניתמשמונה
קורטוב

90a:2 La Gemara pregunta: Y que uno también prepare una medida igual
a dos kav . La Gemara responde que esta medida no se usa, para que las perso-
nas no la confundan con un tarkav , que es tres kav . La Gemara observa: Apa-
rentemente, las personas se equivocan en un tercio de una medida. Si eso es
así, tampoco se debe preparar una medida igual a un kav , ya que las perso-
nas pueden llegar a confundirlo con un medio tarkav , que es igual a uno y
medio kav . Más bien, esta es la razón por la que uno no puede preparar
una medida de dos kav : que las personas puedan llegar a confundirlo con un
medio tarkav , que es igual a uno y medio kav .   

אתיקבייםנמיולעביד
אלמאבתרקבלאיחלופי

הכיאיתילתאאינשיטעו
דאתיליעבידלאנמיקב

אלאתרקבבחצילאיחלופי
דלאטעמאהיינוקביים
בחצילאיחלופידאתיעביד

תרקב

90a:3 La Gemara nuevamente sugiere: Al parecer, la gente comete un error de un
cuarto de medida. Si eso es así, tampoco se deben preparar medidas de me-
dio tomen , que es la decimosexta parte de un kav , y una ukla , que es la vigési-
ma parte de un kav . Dado que difieren solo en un quinto, existe la preocupación
de que las personas puedan confundir una medida con la otra. Rav Pappa dijo:
La gente conoce bien las pequeñas medidas y puede distinguir entre
ellas.          

ריבעאאינישטעיאלמא
ועוכלאתומןחציהכיאי
פפארבאמרליעבידלא

בהובקיאיקטנותמדות
אינשי

90a:4 La Gemara continúa: si las personas se equivocan en un cuarto de una medida,
entonces, dado que uno puede preparar una medida igual a cuatro log , un tercio
de un hin , no se puede preparar una medida igual a tres log , un cuar-
to de un hin . La Gemara responde: Dado que estas medidas se usaron en el
Templo, los Sabios no decretaron que no se usaran. La Gemara pregunta: Tam-
bién en el Templo, dejemos que los Sabios decidan que no deben usarse, en ca-
so de que las dos medidas se confundan entre sí. La Gemara responde: Los sa-

ההיןרביעיתההיןשלישית
דהווכיוןליעבידלא

רבנןבהוגזרולאבמקדש
כהניםליגזורנמיבמקדש

הןזריזין
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cerdotes que sirven en el Templo están vigilantes y no cometerían este
error.  

90a:5 § Shmuel dice: Si los habitantes de un determinado lugar quieren cambiar el ni-
vel de sus medidas y aumentarlos por una cierta fracción, que no pueden au-
mentar las medidas por más de una sexta parte, y que pueden no aumentar el
valor de una moneda en más de un sexto de su valor anterior. Y quien se bene-
ficia de sus ventas no puede beneficiarse en más de un sexto. La Gemara ana-
liza estas declaraciones. Cuando Shmuel dijo: No pueden aumentar las medi-
das en más de un sexto, ¿cuál es la razón de esto? Si decimos que es por-
que hacerlo hace que los precios de mercado aumenten, la misma preocupa-
ción debería aplicarse al aumento de los precios en un sexto y , por lo tanto, es-
to tampoco debería permitirse.                                

מוסיפיןאיןשמואלאמר
משתותיותרהמדותעל

יתרהמטבעעלולא
אלוהמשתכרמשתות
איןמשתותיותרישתכר
יותרהמדותעלמוסיפין
אילימאטעמאמאימשתות
שתותתרעאאפקועימשום

לאנמי

90a:6 Más bien, dirá que la prohibición se debe a la preocupación por la explota-
ción; y pueden aumentar las medidas solo hasta un sexto, para que no se anule
la transacción, ya que la transacción se anula solo cuando la disparidad es más
de un sexto del valor del artículo. La Guemará plantea una objeción: ¿Pero no
Rava Qué dice: En relación con cualquier elemento que es de otra manera
conforme a la halajot de la explotación, y se vende por medida, o por el peso o
por número, incluso si la disparidad era menos de La medida de explota-
ción en la transacción, la transacción se invierte. Una disparidad de un sexto en-
tre el valor de un artículo y su precio constituye explotación solo en casos en los
que hay margen de error al evaluar el valor de un artículo. En un caso donde los
detalles del artículo son fácilmente cuantificables, cualquier desviación de la
cantidad designada da como resultado una anulación de la transac-
ción.                   

דלאאונאהמשוםאלא
והאמרמקחביטולליהוי
שבמדהדברכלרבא

אפילוושבמניןושבמשקל
חוזראונאהמכדיפחות

90a:7 Más bien, la prohibición es para que el comerciante no sufra una pérdi-
da , que podría no darse cuenta de que se emitió un nuevo estándar y vender de
acuerdo con el antiguo estándar. Dado que un comerciante generalmente obtiene
una ganancia de una sexta parte del valor de un artículo, si el estándar no se in-
crementa en más de esta cantidad, no sufrirá una pérdida, ya que en el peor de
los casos perderá su margen de ganancia.     

פסידאליהוידלאאלא
לתגרא

90a:8 Este Gemara señala: Esta explicación también es difícil, ya que incluso si el ob-
jetivo es asegurar que no haya pérdidas para el comerciante, ¿no necesita obte-
ner ganancias? Hay un adagio bien conocido a este respecto: si compra y ven-
de sin obtener ningún beneficio, ¿ se le llamará comerciante? Un comerciante
debe beneficiarse de sus ventas; por lo tanto, si este decreto fue instituido para la
protección de los comerciantes, los Sabios deberían haberse asegurado de que
obtuvieran ganancias.            

ליהליהוידלאהואפסידא
וזביןזבןבעילארווחא
איקריתגרא

90a:9 Más bien, Rav Isda dijo: La prohibición no se basa en un razonamiento lógi-
co. En cambio, Shmuel encontró un verso y lo interpretó homiléticamente:
“Y el siclo será de veinte gera ; veinte siclos, cinco y veinte siclos, diez y cin-
co siclos, serán tu melena ” (Ezequiel 45:12). Según este versículo, la combina-
ción de todos estos números, sesenta siclos, es equivalente a una maneh .  

חסדארבאמראלא
ודרשאשכחקראשמואל
גרהעשריםוהשקל
חמשהשקליםעשרים

עשרהשקליםועשרים
יהיההמנהשקלוחמשה

לכם
90b:1 Esto es problemático: ¿cómo puede una melena consta de sesenta siclos? Dado

que cada shekel bíblico es equivalente a cuatro dinares, si una maneh es igual a
sesenta shekels, una maneh es doscientos cuarenta dinares. Pero una maneh es
en realidad igual a veinticinco shekels, que son cien dinares. Más bien, uno pue-
de aprender del versículo tres cuestiones: aprender de él que la sagrada ma-
neh se duplicó, por lo que equivalía a cincuenta dinares, no veinticinco. Y ade-
más, como Ezequiel declaró que la maneh será de sesenta dinares, no cincuen-
ta, aprenda de que una comunidad puede aumentar las medidas, pero no pue-
den aumentarlas en más de un sexto. Y aprenda de él que el sexto se calcu-
la desde el exterior, es decir, es un sexto de la suma final, que es un quinto de la
suma anterior. 

הוווארבעיןמאתןמנה
שמעתלתמינהשמעאלא
כפולקדששלמנהמינה
מוסיפיןמינהושמעהיה
מוסיפיןואיןהמדותעל

מינהושמעמשתותיותר
מלברשתותא

90b:2 La Gemara relata: Rav Pappa bar Shmuel instituyó una nueva medida de
tres kefiza , que es igual a tres log . Los sabios le dijeron: ¿Pero Shmuel no di-
ce que uno no puede aumentar las medidas en más de un sexto? Ha agregado
un tercio, ya que ya existe una medida de medio kav, que es el equivalente de
dos log . Rav Pappa bar Shmuel les dijo: instituí una nueva medida. Se en-
vió la medida a Pumbedita, y ellos no lo aceptó; lo envió a la ciudad de Pap-
hunya, y lo aceptaron y lo llamaron la medida de Pappa.

תקיןשמואלברפפארב
קפיזיתלתאברכיילא
שמואלאמרוהאליהאמרו

המדותעלמוסיפיןאין
אנאלהואמרמשתותיותר

שדריהתקיניחדתאכיילא
קבלוהולאלפומבדיתא

וקבלוהלפאפוניאשדריה
פפארוזליהוקרו

90b:3 § La Gemara proporciona un mnemotécnico para las discusiones subsiguien-
tes: acumuladores de productos; uno no puede acumular; y uno no puede
exportar; y uno no puede obtener ganancias; dos veces de la venta de hue-
vos; hacen sonar la alarma; y uno no puede irse.

( איןפירותאוצריסימן
ואיןמוציאיןואיןאוצרין

בביציםפעמיםמשתכרין
מוציאיןולאמתריעין )
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90b:4 Los Sabios enseñaron: los acumuladores de productos, que aumentan los pre-
cios al causar una escasez de bienes disponibles, y los usureros, y aquellos ven-
dedores que reducen falsamente sus medidas, y aquellos que aumen-
tan los precios de mercado al vender por más del precio aceptado, sobre ellos
El versículo dice: “Tú que tragarías a los necesitados y destruirías a los pobres
de la tierra, diciendo: ¿Cuándo se irá la luna nueva, para que podamos ven-
der productos? ¿Y el Shabat, para que podamos exponer el grano? Hacer la
medida pequeña, y el shekel grande, y falsificar las balanzas del engaño
” (Amós 8: 4–5). Y está escrito: "El Señor ha jurado por el orgullo de Ja-
cob: seguramente nunca olvidaré ninguna de sus obras" (Amós 8:
7).                 

פירותאוצרירבנןתנו
איפהומקטיניברביתומלוי

עליהןשעריםומפקיעי
מתילאמראומרהכתוב
שברונשבירההחדשיעבר

להקטיןברונפתחהוהשבת
ולעותשקלולהגדילאיפה
נשבעוכתיבמרמהמאזני

אשכחאםיעקבבגאון׳ ה
מעשיהםכללנצח

90b:5 La Gemara pregunta: ¿ Acaparadores de productos, como quién? El rabino
Yoḥanan dijo: como Shabbtai, el acaparador de productos, que compraría y
atesoraría grandes cantidades de productos y luego los vendería a un precio ele-
vado.  

מאןכגוןפירותאוצרי
שבתיכגוןיוחנןרביאמר
פירותאצר

90b:6 La Gemara relata: el padre de Shmuel vendería productos durante el período
del precio de mercado temprano , cuando el producto es barato, por el precio
de mercado temprano . Su hijo Shmuel actuó de manera diferente, y se queda-
ría con el producto y lo vendería durante el período de precio de merca-
do tardío , cuando el producto es caro, por el precio de mercado inicial . Desde
allí enviaron un mensaje , Eretz Israel: La práctica del padre es mejor
que la del hijo. ¿Cuál es la razón de esto? Un precio de mercado que se
ha moderado y comienza bajo seguirá siendo moderado, con un pequeño au-
mento en el transcurso del año. Por lo tanto, uno que pone productos disponibles
al comienzo de la temporada, como el padre de Shmuel, ayuda a las personas du-
rante todo el año. Por el contrario, un precio de mercado que comienza alto, por-
que la gente no está haciendo que sus productos estén disponibles en el merca-
do, no se baja fácilmente.                                

להומזביןדשמואלאבוה
חרפאבתרעאלפירי

שמואלחרפאכתרעא
ומזביןלפירימשהיבריה
כתרעאאפלאבתרעאלהו

טבאמתםשלחוחרפא
טעמאמאימדבראדאבא
רווחדרווחתרעא

90b:7 Rav dice: Una persona puede convertir su propio kav en un almacén, es de-
cir, puede acumular el producto de su propio campo y venderlo solo en una eta-
pa posterior, sin violar la prohibición de acumular productos. Esto también se
enseña en un baraita : Uno puede no producir acumulación de elementos que
contienen un elemento de básico sustento, tales como vinos, aceites y harinas,
pero en el caso de las especias, tales como el comino y la pimienta, está per-
mitido. ¿En qué caso se dice que esta declaración? Es con respecto a quien
compra ese producto del mercado para revenderlo más tarde; pero con respec-
to a quien trae productos de su propio campo, está permitido para cualquier ti-
po de producto.  

אתאדםעושהרבאמר
הכינמיתניאאוצרקבו
דבריםפירותאוצריןאין

כגוןנפשחייבהןשיש
אבלוסלתותשמניןיינות

מותרופלפליןכמוןתבלין
אמוריםדבריםבמה

אבלהשוקמןבלוקח
מותרמשלובמכניס

90b:8 La baraita continúa: Y se permite que una persona acumule productos en
Eretz Israel durante estos tres años: el año anterior al año sabáti-
co , el año sabático y el año que sigue al año sabático , porque la tierra perma-
nece en barbecho durante el séptimo año, el año sabático, y el producto del sexto
año debe durar estos tres años, hasta cerca del final del octavo año.          

פירותלאצורלאדםומותר
שניםשלשישראלבארץ

ושביעיתשביעיתערב
שביעיתומוצאי

90b:9 Y en años de sequía, uno no puede acumular ni siquiera un kav de algarro-
bos, porque por lo tanto trae una maldición sobre los precios del merca-
do , ya que todos temen vender e incluso una pequeña fluctuación en el suminis-
tro puede causar un aumento significativo en los precios. El rabino Yosei, hijo
del rabino inaanina, que vivía en Eretz Israel, le dijo a su criado Fuga:
Ve y acumula productos para mí durante los próximos tres años: el año ante-
rior al año sabático , el año sabático y el año que sigue al Año sabáti-
co .

קבאפילובצורתובשני
מפנייאצורלאחרובין

בשעריםמארהשמכניס
ברבייוסירביליהאמר

פוקשמעיהלפוגאחנינא
שניםשלשפיריליאצר
ושביעיתשביעיתערב

שביעיתומוצאי
90b:10 § Los Sabios enseñaron: No se pueden exportar productos de Eretz Israel si

consisten en artículos que contienen un elemento de sustento básico , como vi-
nos, aceites y harinas, porque esto los hace más caros en Eretz Israel. El rabi-
no Yehuda ben Beteira permite la exportación en el caso del vino, porque es-
to disminuye el libertinaje en Eretz Israel. Y al igual que uno no puede ex-
portar estos tipos de productos de Eretz Israel hacia el exterior de la Tierra
de Israel, así también uno no puede exportar a partir de la Tierra de Israel a
Siria, como Siria no se considera parte de la Tierra de Israel en este contexto. Y
el rabino Yehuda HaNasi permite la exportación de produc-
tos                                

מוציאיןאיןרבנןתנו
ישראלמארץפירות
נפשחייבהןשישדברים

וסלתותשמניםיינותכגון
מתירבתיראבןיהודהרבי
אתשממעטמפניביין

שאיןוכשםהתיפלה
לארץלחוץמארץמוציאין

מארץמוציאיןאיןכך
מתירורבילסוריאישראל

91a:1 desde la provincia más septentrional [ mehiparkheya ] de Eretz Israel a la pro-
vincia más meridional de Siria.       

להיפרכיאמהיפרכיא

91a:2 Los Sabios enseñaron: Uno no puede obtener ganancias en Eretz Israel
al comprar y revender artículos que contienen un elemento de sustento bási-
co , como vinos, aceites y harinas, porque esto hace que su precio aumen-
te. Más bien, quienes cultivan el producto deben venderlo en los mercados, sin
recurrir a un intermediario.       

משתכריםאיןרבנןתנו
בדבריםישראלבארץ
כגוןנפשחייבהןשיש
וסלתותשמניםיינות

91a:3 Los sabios dijeron del rabino Elazar ben Azarya que obtendría ganancias
a través de la venta de vino y aceite. Con respecto al vino, él sostiene de

אלעזררביעלעליואמרו
משתכרשהיהעזריהבן
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acuerdo con la opinión del rabino Yehuda ben Beteira, quien dice que está per-
mitido exportar vino de Eretz Israel a pesar del hecho de que esto hace que sea
más caro, ya que beber vino conduce al libertinaje. Con respecto al petróleo,
en el local del rabino Elazar ben Azarya el petróleo era común; en conse-
cuencia, no había preocupación de que su precio aumentaría si no se vendiera di-
rectamente al consumidor.          

להסברבייןושמןביין
באתריהבשמןיהודהכרבי
עזריהבןאלעזרדרבי
מישחאשכיח

91a:4 Los Sabios enseñaron: Uno no puede obtener una ganancia dos veces de la
venta de huevos. Mari bar Mari dijo: Rav y Shmuel no están de acuerdo so-
bre el significado de esa declaración. Uno dijo que significa que el vendedor no
puede cobrar el doble del precio que pagó por los huevos. Y uno dijo que un co-
merciante no puede vender a otro comerciante; más bien, el comerciante que
compra al dueño de los huevos debe vender directamente al consumi-
dor.                   

משתכריןאיןרבנןתנו
מריאמרבביציםפעמים

רבבהפליגימריבר
חדעלאמרחדושמואל

לתגראתגראמרוחדתרי

91a:5 § A propósito de las fluctuaciones de precios, la Gemara cita una baraita . Los
Sabios enseñaron: Una comunidad hace sonar la alarma y se reúne en oración
pública por mercancías [ perakmatya ] cuyo precio ha bajado. E incluso en
Shabat está permitido llorar y suplicar, a pesar de que uno no puede rezar por
sus necesidades personales en Shabat, ya que esta dificultad afecta a todo el pú-
blico.         

עלמתריעיןרבנןתנו
בשבתואפילופרקמטיא

91a:6 El rabino Yoḥanan dijo: La baraita se refiere específicamente a la mercancía
que sirve de base a la economía local, como las prendas de lino en Babilonia y
el vino y el aceite en Eretz Israel. Rav Yosef dijo: Y esa halakha , esa oración
pública que se recita incluso en Shabat, se aplica solo cuando el precio de la
mercancía se redujo y se mantuvo a tales precios que los bienes que habían va-
lido diez se venden actualmente por seis.

כליכגוןיוחנןרביאמר
ושמןוייןבבבלפשתן
רבאמרישראלבארץ
עשרהוקםדזלוהואיוסף

בשיתא

91a:7 Los Sabios enseñaron: No se puede dejar a Eretz Israel para vivir fuera de
Eretz Israel a menos que el precio de dos se'a de grano se ubique en
un sela , que es el doble de su precio habitual. El rabino Shimon dijo: ¿Cuán-
do se aplica esta excepción, que le permite a uno abandonar Eretz Israel bajo
ciertas circunstancias? Se aplica cuando uno no puede encontrar produc-
tos para comprar, ya que no tiene dinero. Pero cuando uno tiene dinero y es
capaz de encontrar productos para comprar, incluso si el precio de un se'a de
grano se situó en un sela , no puede irse.

מארץיוצאיןאיןרבנןתנו
כןאםאלאלארץלחוץ
אמרבסלעסאתיםעמדו
בזמןאימתישמעוןרבי

אבלליקחמוצאשאינו
אפילוליקחשמוצאבזמן

יצאלאבסלעסאהעמדה

91a:8 Y el rabino Shimon ben Yoḥai también diría: Elimelec y sus hijos Mahlon y
Chilion fueron miembros destacados de su generación y líderes de su genera-
ción. ¿Y por qué razón fueron castigados? Fueron castigados porque dejaron
Eretz Israel para salir de Eretz Israel, como se dice acerca de Noemí y Rut: "Y
toda la ciudad estaba inquieta por ellos, y las mujeres dijeron: ¿Es Nao-
mi?" (Rut 1:19) . La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de la frase: "¿Es
esto Noemí"? ¿Cómo indica esto que su esposo e hijos fueron castigados por
dejar Eretz Israel? El rabino Yitzḥak dice que las mujeres dijeron: ¿Has visto
lo que sucedió a Noemí, que dejó Eretz Israel por fuera de Eretz Israel? No
solo no escapó de las tribulaciones allí, sino que perdió su estatus por comple-
to.                               

בןשמעוןרביהיהוכן
מחלוןאלימלךאומריוחאי
היוהדורגדוליוכליון

מהומפניהיוהדורופרנסי
מארץשיצאומפנינענשו
ותהםשנאמרלארץלחוצה

ותאמרנהעליהןהעירכל
נעמיהזאתמאינעמיהזאת
אמרויצחקרביאמר

מארץשיצאתנעמיחזיתם
להעלתהמהלארץלחוץ

91a:9 Y el rabino Yitzḥak también dice con respecto a este pasaje: ese mismo día,
cuando Ruth el moabita llegó a Eretz Israel, la esposa de Booz murió, es de-
cir, desde el momento de su llegada se creó la posibilidad de un eventual matri-
monio de Ruth con Boaz. Esto explica el dicho que dice la gente: antes de que
muera el fallecido, surge la persona que estará a cargo de su casa, como en
este caso la nueva esposa de Booz, Ruth, llegó cuando su esposa anterior mu-
rió.             

היוםאותויצחקרביואמר
לארץהמואביהרותשבאת
בעזשלאשתומתהישראל
עדאינשידאמריוהיינו

קיימאשיכבאשכיבדלא
בייתיהמנו

91a:10 A propósito de la historia de Ruth la Gemara agrega: Rabba bar Rav Huna di-
ce que Rav dice: El juez Ibzan de Belén (ver Jueces 12: 8-10) es Booz. La Ge-
mara pregunta: ¿Qué nos está enseñando? La Gemara explica que este comen-
tario está de acuerdo con la otra declaración de Rabba bar Rav Huna, como
Rabba bar Rav Huna dice que Rav dice: Booz preparó ciento veinte fiestas
para sus hijos en sus bodas. Como se dice, con respecto a Ibzan: “Y tuvo
treinta hijos, treinta hijas que envió al extranjero y treinta hijas que trajo
del extranjero para sus hijos. Y juzgó a Israel siete años ” (Jueces 12: 9). El
versículo indica que tuvo sesenta hijos.                    

הונארבבררבהאמר
מאיבעזזהאבצןרבאמר
אידךכילןמשמעקא

דאמרהונארבברדרבה
רבאמרהונארבבררבה
משתאותועשריםמאה
שנאמרלבניובעזעשה
בניםשלשיםלוויהי

החוצהשלחבנותושלשים
לבניוהביאבנותושלשים

ישראלאתוישפטהחוץמן
שניםשבע

91a:11 Y en cada boda que preparó para sus hijos, hizo dos fiestas, una en la casa del
padre del novio y otra en la casa del suegro del novio. Y no invitó a Ma-
noa, el futuro padre de Sansón, cuya esposa era estéril (ver Jueces 13: 2) a nin-
guno de ellos, como dijo: No vale la pena invitarlo; él es una mula estéril, ¿có-
mo me va a pagar? Manoah nunca me invitará a cambio, ya que no tiene hi-
jos.             

שניעשהואחתאחתובכל
אביובביתאחדמשתאות

ובכולןחמיובביתואחד
אמרמנוחאתזימןלא

פרעאבמאיעקרהכודנא
לי
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91a:12 Un sabio enseñó: Y todos los hijos de Ibzan murieron durante su vida. Y es-
to explica el adagio que dice la gente: ¿Por qué necesitas los sesenta, los se-
senta niños que engendras durante tu vida? Ir a la molestia y engendrar
uno que será más diligente que sesenta. Este adagio se refiere a Booz, que tu-
vo sesenta hijos que murieron y, sin embargo, su último hijo, nacido de Rut, es
su gloria, ya que el Rey David nació de esta línea.            

בחייומתווכולןתאנא
בחייךאינשידאמריוהיינו
למהשיתיןשיתיןדילדת

חדואולידאיכפלליך
זריזדמשיתין

91a:13 La Gemara proporciona una mnemotécnica para las siguientes declaraciones de
que Rav Ḥanan bar Rava dijo que Rav dijo: Melech; Abrahán; diez
años; cuando el murió; y solo Él fue exaltado. Rav Ḥanan bar Rava
dice que Rav dice: Con respecto a Elimelech, y el padre de Boaz, Salmon y
So-so-so, el pariente no identificado que era un pariente más cercano a Elime-
lech que Boaz (Rut 4: 1), y el padre de Naomi, Todos estos son descendientes
de Nahshón, hijo de Amminadab, el jefe de la tribu de Judá (ver Rut 4: 20–21
y Números 2: 3). La Gemara pregunta: ¿Qué nos está enseñando con esta de-
claración? Él está enseñando que incluso en el caso de alguien que tiene el mé-
rito de sus antepasados para protegerlo, este mérito no lo representa cuando
deja a Eretz Israel para salir de Eretz Israel, ya que Elimelec murió a causa de
este pecado.                        

( עשראברהםמלךסימן
)לבדונתנשאשנפטרשנים
אמררבאברחנןרבאמר

ופלוניושלמוןאלימלךרב
בניכולןנעמיואביאלמוני
מאיהןעמינדבבןנחשון

מישאפילולןמשמעקא
אינהאבותזכותלושיש

שיוצאבשעהלועומדת
לארץלחוצהמארץ

91a:14 Y Rav Ḥanan bar Rava dice que Rav dice: La madre de Abraham se llama-
ba Amatlai bat Karnevo. La madre de Amán se llamaba Amatlai bat Oreva-
ti. Y su mnemotécnica, para asegurarse de que los dos no se confundan entre sí,
es que un cuervo [ orev ] es impuro, y de esta manera uno recuerda que Orevati
es la abuela del impuro Hamán, mientras que una oveja [ kar ] es pura , lo que
indica que Karnevo es la abuela del puro Abraham.               

אמררבאברחנןרבואמר
אמתלאידאברהםאמיהרב
דהמןאמיהכרנבובת

עורבתיבתאמתלאי
טהורטמאטמאוסימניך

טהור
91a:15 Rav Ḥanan bar Rava continúa: La madre de David se llamaba Natzvat bat

Ada'el. La madre de Sansón se llamaba Tzelelponit, y su hermana se llama-
ba Nashyan. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica en cuanto a
cuáles eran sus nombres? La Gemara responde: Es importante con respecto a
una respuesta para los herejes que preguntan los nombres de estas mujeres,
que no se mencionan en la Biblia. Se puede responder que existe una tradición
transmitida con respecto a sus nombres.            

עדאלבתנצבתדדודאמיה
דשמשוןאמיהשמה

נשייןואחתיהצללפונית
לתשובתמינהנפקאלמאי

המינים

91a:16 Y Rav Ḥanan bar Rava dice que Rav dice: Nuestro antepasado Abraham
fue encarcelado durante diez años, porque rechazó el culto a los ídolos que fue
aceptado en su tierra. Estuvo preso tres años en la ciudad de Khuta y sie-
te años en Karddu. Y Rav Dimi de Neharde'a enseña lo contrario, que estu-
vo encarcelado siete años en Khuta y tres en Karddu. Rav Ḥisda dijo: El pe-
queño pasaje de Khuta, este es Ur de los caldeos (ver Génesis
11:31).               

אמררבאברחנןרבואמר
נחבששניםעשררב

בכותאשלשאבינואברהם
דימיורבבקרדוושבע

איפכאמתנימנהרדעא
עיבראחסדארבאמר

אורזהודכותאזעירא
כשדים

91a:17 Y Rav baranan bar Rava dice que Rav dice: En ese día, cuando nuestro an-
tepasado Abraham dejó el mundo, los líderes de las naciones del mundo hi-
cieron cola, a la manera de los dolientes, y dijeron: ¡Ay del mundo que ha
perdido!

אמררבאברחנןרבואמר
שנפטרהיוםאותורב

העולםמןאבינואברהם
אומותגדוליכלעמדו

אויואמרובשורההעולם
שאבדלעולםלו

91b:1 su líder, y ¡ay del barco que ha perdido a su capitán! לספינהלהואוימנהיגו
קברינטאשאבד

91b:2 Con respecto a los líderes, la Guemará agrega que se declara en alabanza a
Dios: "Y tú eres exaltado como cabeza sobre todo" (I Crónicas 29:11). Rav
Ḥanan bar Rava dice que Rav dice: Incluso uno con la posición de autoridad
más insignificante, por ejemplo, una persona designada para el riego, es de-
signado por el Cielo.

אמרלראשלכלוהמתנשא
רבאמררבאברחנןרב

משמיאגרגותארישאפילו
ליהמוקמי

91b:3 El Gemara vuelve a su discusión sobre el castigo de Elimelec y sus hijos, que el
rabino Shimon ben Yoḥai dice que recibieron porque dejaron Eretz Israel. Rav
Ḥiyya bar Avin dice que el rabino Yehoshua ben Korḥa dice: El cielo recha-
za que hayan pecado de esta manera, como si Elimelec y sus hijos hubieran en-
contrado incluso salvado, no habrían abandonado Eretz Israel. Pero más
bien, ¿ por qué razón fueron castigados? Fueron castigados porque deberían
haber pedido la misericordia de Dios para su generación, y no solicitaron es-
to, como se dice: "Cuando llores, deja que los que has reunido te libe-
ren " (Isaías 57:13).                  

אביןברחייארבאמר
קרחהבןיהושערביאמר
מצאושאפילוושלוםחס

מפניואלאיצאולאסובין
לבקשלהןשהיהנענשומה

בקשוולאדורםעלרחמים
יצילךבזעקךשנאמר
קבוציך

91b:4 Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino Yoḥanan dice: Ellos enseñaron que
está prohibido abandonar Eretz Yisrael solo si el dinero es barato, es decir, no
es excesivamente difícil de obtener y producir es caro, como en el caso de
la baraita donde dos se ' una de trigo se vende por una sela . Pero cuando el di-
nero es caro, es decir, es difícil ganar dinero para el sustento, incluso si el pre-
cio de cuatro se'a de grano se situó en un sela , uno puede abandonar Eretz Is-
rael para sobrevivir.                     

אמרחנהברבררבהאמר
אלאשנולאיוחנןרבי

ביוקרופירותבזולמעות
אפילוביוקרמעותאבל

בסלעסאיןארבעעמדו
יוצאין

91b:5 La Gemara proporciona un mnemotécnico para la siguiente lista de recuerdos
del rabino Yoḥanan: Sela ; obrero; algarroba; chico; ellos dirian. La primera

( חרובאפועלסלעסימן
רבידאמר) אמריןטליא
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afirmación es que el rabino Yohanan dijo: Recuerdo cuando cuatro se'a de
los productos se venden por una sela , y sin embargo, eran muchos los hincha-
dos por el hambre en Tiberias, ya que no tienen ni un solo Issar moneda con
la que a la compra de alimentos. Y el rabino Yoḥanan dijo además : Recuerdo
cuando los trabajadores no aceptaban trabajar en el lado este de la ciu-
dad, porque morirían por el olor del pan que flotaba sobre ellos desde el lado
oeste de la ciudad.     

קיימיןהווכדנהירנאיוחנן
והוובסלעסאיןארבע
בטבריאכפןנפיחינפישי
רביואמראיסרמדלית

הוולאכדנהירנאיוחנן
למדנחפועליאמיתגרין

מייתיןפיתאמריחקרתא
91b:6 La Gemara continúa relatando otros recuerdos más saludables: Y el rabino

Yoḥanan dijo: Recuerdo cuando un niño rompía un algarrobo y una línea
de miel se extendía sobre sus dos brazos. Y el rabino Elazar dijo: Recuerdo
cuando un cuervo tomaba un trozo de carne, y una línea de grasa se exten-
día desde la parte superior de la pared sobre la cual estaba parado hasta el
suelo. Y el rabino Yoḥanan dijo: Recuerdo cuando un niño y una niña, de
dieciséis y diecisiete años, caminaban juntos en el mercado y no pecaban. Y
el rabino Yoḥanan dijo: Recuerdo cuando decían en la sala de estudio que el
que está de acuerdo con los gentiles cae en sus manos, y el que confía en
ellos ve que lo suyo se ha convertido en suyo.

כדנהירנאיוחנןרביואמר
חרובאינוקאבצעהוה

דדובשאחוטאנגידוהוה
רביואמרדרעוהיתריןעל

הוהכדנהירנאאלעזר
ונגידבשראעורבאנטיל
שוראמרישדמשחאחוטא

רביואמרלארעאועד
הווכדנהירנאיוחנן

וטלייתאטליאמטיילין
עשרהשיתכברבשוקא

הווולאעשרהשבוכבר
יוחנןרביואמרחטאן

ביאמריןהווכדנהירנא
נפיללהוןדמודימדרשא
עליהוןדמתרחיץבידיהון

דילהוןדיליה
91b:7 La Gemara vuelve a su discusión sobre la historia de Ruth. Está escrito: "Mah-

lon y Chilion" (Rut 1: 2), y está escrito en otra parte: "Joás y Saraf, que te-
nían dominio en Moab" (1 Crónicas 4:22). Aparentemente, ambos nombres se
refieren a las mismas personas que se casaron con esposas moabitas. Rav y
Shmuel no estuvieron de acuerdo con respecto a sus nombres verdaderos. Uno
dice: Sus dados nombres eran Mahlón y Quelión, y por qué fueron llama-
dos por los nombres Saraph Joás? Uno se llamaba Joash [ yoash ] porque se
desesperaron [ nitya'ashu ] de la redención de Eretz Israel, ya que se estable-
cieron en Moab y vivieron allí durante muchos años. El otro se llamaba Saraph,
porque podían recibir el castigo de quemar [ sereifa ] por sus pecados con-
tra Dios, porque dejaban su comunidad.                       

וכתיבוכליוןמחלוןכתיב
חדושמואלרבושרףיואש
שמןוכליוןמחלוןאמר
שרףשמןנקראולמה
מןשנתיאשויואשויואש

שנתחייבושרףהגאולה
למקוםשריפה

91b:8 Y uno de ellos dice: Sus dados nombres eran Joás y Saraf, y por qué fueron
llamados por los nombres Mahalón y Chelión? Uno se llamaba Mahlon
[ maḥlon ] porque hicieron que sus cuerpos fueran profanos [ ḥullin ], y el
otro se llamaba Chilion [ khilyon ] porque podían recibir el castigo de la des-
trucción [ kelaya ] por sus pecados contra Dios.

שמןושרףיואשאמרוחד
מחלוןשמןנקראולמה

גופןשעשומחלוןוכליון
שנתחייבווכליוןחולין
למקוםכליה

91b:9 Las notas Guemará: Es que se enseña en una baraita de acuerdo con el que di-
ce que sus dados nombres eran Mahlón y Quelión. Como se enseña en
una baraita : ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Y Jokim, y los
hombres de Cozeba, y Joash, y Saraph, que tenían dominio en Moab, y Jas-
hubi Lehem. ¿Y los asuntos son antiguos? (I Crónicas 4:22) "Y Jokim",
se refiere a Joshua, quien estableció [ shehekim ] y mantuvo el juramento con
la gente de Gabaón (véase Josué, capítulo 9). “Y los hombres de Cozeba”, es-
tos son los hombres de Gabaón, que mintieron [ shekizevu ] a Joshua dicien-
do que vinieron de una tierra lejana. "Y Joash y Saraph", estos son Mahlon y
Chilion. ¿Y por qué los llamaron los nombres de Joás y Saraf? Uno se llama-
ba Joash porque se desesperaron [ shenitya'ashu ] de la redención; el otro se
llamaba Saraph porque podían recibir el castigo de quemar [ sereifa ] por sus
pecados contra Dios.

מחלוןדאמרכמאןתניא
מאידתניאשמןוכליון
כזבאואנשיויוקיםדכתיב
בעלואשרושרףויואש
לחםוישבילמואב

ויוקיםעתיקיםוהדברים
שבועהשהקיםיהושעזה

כזבאואנשיגבעוןלאנשי
שכזבוגבעוןאנשיאלו

אלוושרףויואשביהושע
נקראולמהוכליוןמחלון

יואשושרףיואששמן
שרףהגאולהמןשנתיאשו
למקוםשריפהשנתחייבו

91b:10 "Quien tenía dominio en Moab", esto significa que se casaron con mujeres
moabitas. “Y Jasubi Lehem,” esto se refiere a Rut la moabita, que volvió
[ sheshava ] y se une a sí misma a Belén de Judea. “Y los asuntos son anti-
guos”, esto significa que estos asuntos fueron dichos por el Anciano de los
Días, es decir, ocurrieron a través de la voluntad de Dios, como está escrito:
“He encontrado a David Mi siervo” (Salmos 89:21); y el mismo término "en-
contrado" también aparece con respecto a las hijas de Lot, como está escrito:
"Tus dos hijas que se encuentran aquí" (Génesis 19:15). Esto enseña que la as-
cendencia de David se puede rastrear hasta aquí, ya que estaba destinado a nacer
de Moab, quien era el hijo de la hija de Lot y el mismo Lot.                 

שנשאולמואבבעלואשר
לחםוישבימואביותנשים

ששבההמואביהרותזו
יהודהלחםבביתונדבקה

דבריםעתיקיםוהדברים
אמרןיומיאעתיקהללו

עבדידודמצאתידכתיב
הנמצאתבנתיךשתיוכתיב

91b:11 La Gemara cita una baraita que analiza el siguiente verso: “Estos fueron los al-
fareros y los que habitaban entre plantaciones y setos; allí habitaban ocupa-
dos en la obra del rey ” (I Crónicas 4:23). “Estos fueron los alfareros [ yotze-
rim ]”, estos son los hijos de Jonadab, hijo de Rechab, que guardaron [ nat-
zeru ] el juramento de su padre.

נטעיםוישביהיוצריםהמה
במלאכתוהמלךעםוגדרה
היוצריםהמהשםישבו
רכבבןיונדבבניאלו

אביהםשבועתשנצרו
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91b:12 "Los que habitaban entre plantaciones", se refiere a Salomón, quien en su
reinado era similar a una planta. "Y setos [ ugdera ]", este es el Sanedrín,
que cercó [ gaderu ] en las violaciones del pueblo judío mediante ordenan-
zas. "Allí vivieron ocupados en la obra del rey", esto se refiere a Ruth la
moabita, que vio el reinado de Salomón, el nieto de su nieto. Como se
dice acerca de Salomón: "Y él hizo que se estableciera un trono para la ma-
dre del rey" (I Reyes 2:19), y el rabino Elazar dice: Esto significa para la ma-
dre de la dinastía del reinado, es decir, Rut.                      

שלמהזהנטעיםישבי
במלכותולנטיעהשדומה
שגדרוסנהדריןזווגדרה

עםישראלשלפרצותיהן
שםישבובמלאכתוהמלך

שראתההמואביהרותזו
שלבנובןשלמהבמלכות

כסאוישםשנאמרבנהבן
רביואמרהמלךלאם

מלכותשללאמהאלעזר
91b:13 § Ya que Gemara ha discutido los tiempos de hambruna en Eretz Israel, conclu-

ye el capítulo con una bendición de los tiempos de prosperidad: Los Sabios en-
señaron: Cuando el versículo dice: “Y comerás del producto de la tienda vie-
ja” (Levítico 25 : 22), en referencia al producto cultivado en el sexto año del ci-
clo sabático, esto significa sin salmanton . La Gemara pregunta: ¿Cuál es el sig-
nificado de: Sin salmanton ? Rav Naḥman dijo: Sin gusanos [ retzinta ] que
consumen el producto, y Rav Sheshet dijo: Sin tizón, que destruye el sabor del
producto.     

מןואכלתםרבנןתנו
סלמנטוןבלאישןהתבואה

נחמןרבסלמנטוןבלאמאי
ורברצינתאבלאאמר

שדיפאבלאאמרששת

91b:14 La Gemara señala: Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de Rav
Sheshet, y se enseña en otra baraita de acuerdo con la opinión de Rav
Naḥman. Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de Rav
Naḥman: Del versículo: "Y sembrarás el octavo año, y comerás del producto
de la tienda vieja, hasta el noveno año" (Levítico 25:22 ), uno podría haber
pensado que el pueblo judío esperará el nuevo producto porque la antigua
tienda ha sido destruida. Por lo tanto, el mismo versículo dice: "Hasta que
llegue su producto", para indicar que no dejarán de comer el producto anti-
guo hasta que el nuevo producto llegue por sí mismo, es decir, hasta que esté
completamente maduro y no necesiten el producto antiguo. El producto antiguo
durará hasta entonces y no se infectará con gusanos, como lo afirmó Rav
Naḥman.                                         

ששתדרבכותיהתניא
נחמןדרבכותיהתניא
נחמןדרבכותיהתניא

יהויכולישןואכלתם
מפנילחדשמצפיןישראל

עדלומרתלמודשכלהישן
שתבאעדתבואתהבא

מאליהתבואה

91b:15 Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de Rav Sheshet: Del ver-
sículo: "Y comerás del producto de la tienda vieja", uno podría haber pensa-
do que el pueblo judío esperará el nuevo producto debido a la tienda vieja
porque la tienda vieja habrá ido mal, ya que la plaga arruinará el sabor del pro-
ducto. Por lo tanto, el versículo dice: "Hasta que llegue su producto", lo que
indica que no dejarán de comer el producto antiguo hasta que el nuevo produc-
to llegue solo, ya que el producto almacenado no sufrirá la plaga.                       

ששתדרבכותיהתניא
ישןהתבואהמןואכלתם

מצפיןישראליהויכול
שרעישןמפנילחדש
באעדלומרתלמוד

תבואהשתבאעדתבואתה
מאליה

91b:16 Los Sabios enseñaron con respecto a un versículo en el capítulo de las bendi-
ciones declaradas al pueblo judío: "Y comerás una tienda vieja guardada por
mucho tiempo" (Levítico 26:10). Esto enseña que cualquier producto que sea
más antiguo que otro producto del mismo tipo será mejor que ese otro produc-
to. Y he deducido que este es el caso solo con respecto a los elementos para
los cuales es la forma normal de envejecerlos. Desde donde no derivo en el ca-
so de artículos para los cuales es no normal de manera que la edad de
ellos, por ejemplo, la fruta, que ellos también van a mejorar con la edad? El ver-
sículo dice: "Antigua tienda de larga data", una expresión general que indica
que, en cualquier caso, la tierra evitará que su producto se eche a perder, ya que
todos los tipos de productos mejorarán con la edad.                                 

נושןישןואכלתםרבנןתנו
מחבירוהמיושןשכלמלמד

ליואיןמחבירויפההוי
ליישנןשדרכןדבריםאלא

ליישנןדרכןשאיןדברים
נושןישןלומרתלמודמנין
מקוםמכל

91b:17 La continuación del verso: “Usted sacará la primera edad, de antes de la nue-
va,” enseña que habrá almacenes llenos de viejos productos y eras llenas de
nueva producción, y el pueblo judío dirán: ¿Cómo vamos a manejar a tomar
¿Saca este producto del almacén antes de que se traiga ese producto? Rav Pap-
pa dijo: Todo lo viejo es de calidad superior a lo nuevo, excepto las fechas, el
licor y el pescado pequeño, que son mejores cuando están frescos.                

תוציאוחדשמפניוישן
מלאיןאוצרותשהיומלמד

חדשמלאיןוגרנותישן
היאךאומריםישראלוהיו

רבאמרזהמפניזהנוציא
עתיקאמיליכלפפא

מתמרילברמעליא
והרסנאושיכרא

91b:18 אתהמוכרעלךהדרן
הספינה

92a:1 MISHNA: Con respecto a quien vende productos a otro que a veces se com-
pra para consumo y otras para plantar, y el comprador lo plantó y no brotó, e
incluso si había vendido semillas de lino, que solo se comen ocasionalmente, el
vendedor sí no tiene responsabilidad financiera por ellos, es decir, no está obli-
gado a compensar al comprador. Como el comprador no especificó que compró
el producto para plantarlo, el vendedor puede afirmar que asumió que el compra-
dor tenía la intención de comerlo. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Si hubie-
ra vendido semillas para plantas de jardín , que no se comen en absoluto, en-
tonces el vendedor tiene la responsabilidad financiera de ellas, ya que cierta-
mente fueron compradas para plantar.                         

לחברופירותהמוכר׳ מתני
ואפילוצמחוולאוזרען

חייבאינופשתןזרע
בןשמעוןרבןבאחריותן

גינהזרעוניאומרגמליאל
חייבנאכליןשאינן

באחריותן

92a:2 Guemará: Una controversia amoraic se afirmó con respecto a la persona que
vende un buey a otro y el buey se encontró que ser uno que embiste habitual-

שורהמוכראיתמר׳ גמ
רבנגחןונמצאלחבירו
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mente. Rav dice: Esta es una transacción equivocada, ya que el comprador
puede afirmar que compró el buey específicamente para mano de obra, y un
buey que no es apto para esta función. Por lo tanto, el vendedor debe recuperar
el buey y reembolsar al comprador. Y Shmuel dice: La venta no se anula, como
el vendedor puede decirle: Te la vendí por matanza, y el hecho de que vaya es
irrelevante.             

טעותמקחזההריאמר
לולומריכולאמרושמואל
לךמכרתיולשחיטה

92a:3 La Gemara sugiere: Pero veamos si el comprador es un hombre que general-
mente compra bueyes para el sacrificio, en cuyo caso se puede suponer que
también compró este buey para el sacrificio, o si es un hombre que generalmen-
te compra bueyes para arar, en cuyo caso se puede suponer que también com-
pró este buey para arar. La Gemara responde: La disputa se refiere a un hom-
bre que a veces compra bueyes para este propósito y a veces para ese propó-
sito, por lo que no está claro para qué propósito compró este
buey.                        

דזביןגבראאיוליחזי
לרדיאאילנכסתאלנכסתא

להכידזביןבגבראלרדיא
ולהכי

92a:4 La Gemara persiste: pero veamos el pago que hizo; ¿cuánto era? Dado que un
buey apto para arar cuesta más de uno apto para el sacrificio, el propósito por el
cual se compró el buey se deducirá del precio pagado.    

נינהוהיכידמיוליחזי

92a:5 La Gemara responde: No, es necesario discutir el caso en el que el precio de un
buey para ser sacrificado por su carne se apreció y alcanzó el valor de un buey
para arar. Pero si la disparidad de precios es significativa, no hay disputa. La
Guemará pregunta: Si es así, por el bien de lo práctico diferencia tenía que dis-
cutir el caso? Incluso si el buey no era adecuado para los propósitos del compra-
dor, podría venderlo por el mismo precio que necesita. La Gemara responde:
La diferencia práctica es con respecto al esfuerzo de vender el buey para recu-
perar su valor; ¿Quién debe hacer el esfuerzo de hacerlo?                      

בישראדאייקרצריכאלא
הכיאירדיאבדמיוקם

נפקאמינהנפקאלמאי
לטרחאמינה

92a:6 La Gemara aclara: ¿Cuáles son las circunstancias del caso en discusión?  דמיהיכי
92b:1 Si este es un caso en que el vendedor no tiene fondos suficientes para el com-

prador a ser reembolsado por él, a continuación, dejar que el comprador rete-
ner el buey en sí , en lugar de su dinero, como se dice: Si desea asegurarse de
que va a ganar dinero , recolecte incluso salvado, una mercancía inferior, de al-
guien que está en deuda con usted. En consecuencia, incluso según la opinión
de Rav, es probable que el comprador retenga el buey. ¿Cuál es, entonces, la di-
ferencia práctica entre las opiniones de Rav y Shmuel?                   

לאישתלומידליכאאי
בזוזיהתוראליעכבמיניה

מרימןאינשידאמרי
אפרעפארירשותיך

92b:2 La Gemara responde: No, es necesario discutir el caso donde el vendedor tie-
ne fondos suficientes para que el comprador sea reembolsado por él.

דאיכאצריכאלא
מיניהלאישתלומי

92b:3 La Gemara explica la lógica de cada opinión: Rav dice: Esta es una transac-
ción equivocada, ya que en casos de incertidumbre seguimos a la mayoría,
y dado que la mayoría de las personas compran bueyes para arar, se presume
que este comprador también compró el buey para arada. En consecuencia, dado
que el buey que recibió no era adecuado para arar, la venta es nula. Y
Shmuel podría haberte dicho: cuando seguimos a la mayoría, eso es solo con
respecto a los asuntos rituales, pero con respecto a los asuntos moneta-
rios, como este, no seguimos a la mayoría. En consecuencia, no hay base para
anular la venta.                    

טעותמקחזההריאמררב
ורובאאזלינןרובאבתר

אמרושמואלזבנילרדיא
רובאבתראזלינןכילך

לאבממונאבאיסורא

92b:4 La Gemara cita una mnemotécnica que indica los temas de los casos a los que
hará referencia para desafiar la opinión de Rav o Shmuel: mujer y esclava,
buey, bueyes y productos.

( שורועבדאשהסימן
ופירותשורין )

92b:5 La Gemara plantea una objeción a la opinión de Rav de una mishna ( Ketu-
bot 15b): Con respecto a una mujer que enviudó o se divorció, y está en dispu-
ta con su esposo o sus herederos sobre el valor del pago que debe recibir por su
contrato de matrimonio. , y ella dice: Cuando te casaste conmigo yo era vir-
gen, y por eso tengo derecho a doscientos dinares, y él dice: Ese no es el
caso; más bien, cuando me casé contigo, eras viuda, por lo que solo tienes de-
recho a cien dinares, si hay testigos de que ella salió de la casa de su padre a su
boda con un velo [ hinnuma ] o con el pelo de su cabeza suelta, de la manera
típica de las novias vírgenes, eso se considera evidencia suficiente en apoyo de
su reclamo, por lo que el pago de su contrato de matrimonio es de doscien-
tos dinares.                           

שנתאלמנההאשהמיתיבי
אומרתוהיאנתגרשהאו

אומרוהואנישאתיבתולה
נשאתיךאלמנהאלאכילא
שיצאהעדיםישאם

פרועוראשהבהינומא
מאתיםכתובתה

92b:6 La Gemara infiere: La razón por la que recibe doscientos dinares es porque
hay testigos de su reclamo. Por lo tanto, si no hubiera testigos, su recla-
mo no sería exitoso. La Gemara pregunta: ¿Pero por qué? Digamos que, dado
que existe una incertidumbre, se debe seguir a la mayoría de las mujeres, y da-
do que la mayoría de las mujeres se casan como vírgenes, se debe suponer
que esta mujer también se casó como virgen. En consecuencia, debería tener de-
recho a doscientos dinares. Como este no es el caso, es evidente que no se sigue
a la mayoría en asuntos monetarios.                

האעדיםדאיכאטעמא
לימאואמאילאעדיםליכא
ורובהנשיםרובאחרהלך

נישאותבתולותנשים

92b:7 Ravina dijo: En este caso, uno no puede decidir el caso basándose en la mayo-
ría de las mujeres porque hay espacio para decir que es para que la mayoría
de las mujeres se case como vírgenes y solo una minoría se case como viu-
das o no vírgenes. Pero también es así que existe una presunción adicional: el

דאיכאמשוםרבינאאמר
בתולותנשיםרובלמימר

אלמנותומיעוטנישאות
להישבתולההנישאתוכל
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matrimonio de cualquiera que se case como virgen genera publicidad de ese
hecho. Y con respecto a esta mujer, que está en una disputa sobre el valor de su
contrato de matrimonio, porque su matrimonio no generó publicidad de su ma-
trimonio como virgen, la capacidad de aplicar lo que es cierto de la mayoría de
las mujeres a su caso es socavado En consecuencia, no hay pruebas de que no se
siga a la mayoría en asuntos monetarios.                             

קוללהואיןהואילוזוקול
רובאלהאיתרע

92b:8 La Gemara cuestiona esto: si es realmente cierto que el matrimonio de alguien
que se casa como virgen genera publicidad de ese hecho, incluso cuando hay
testigos de que ella era una novia virgen, ¿qué pasa? Por el hecho de
que su matrimonio no generó publicidad de su matrimonio como virgen, por
fuerza son falsos testigos.

ישבתולותהנישאותכלאי
מאיעדיםאיכאכיקוללהן
סהדיקוללהמדליתהוי

נינהושקרי

92b:9 Más bien, uno debe modificar el argumento anterior para decir que la mayo-
ría de los matrimonios de mujeres que se casan como vírgenes generan publi-
cidad de ese hecho, y con respecto a esta mujer, ya que su matrimonio no gene-
ró publicidad de que se había casado como virgen, se socava la capacidad de
aplicar lo que es cierto de la mayoría de las mujeres a su caso .

בתולותהנישאותרובאלא
ואיןהואילוזוקוללהןיש
רובאלהאיתרעקוללה

92b:10 Venga y escuche otro desafío a la opinión de Rav de una baraita : en el caso
de alguien que vende un esclavo a otro, y se descubre que el esclavo es un la-
drón o un jugador [ kuvyustus ], y el comprador no desea tener tal esclavo, sin
embargo , ha llegado a él, es decir, el esclavo es adquirido por quien lo compró
y la transacción no es reembolsable. Por el contrario, si se descubre que el escla-
vo es un bandido armado [ listim ] o ha sido juzgado y escrito para ser ejecuta-
do por el gobierno, entonces el comprador puede devolver el esclavo al vende-
dor y decirle: Lo que es suyo es antes tú; devolver el dinero que pagué por él,
ya que la venta es nula.                  

עבדהמוכרשמעתא
אוגנבונמצאלחברו

לסטיםהגיעוקוביוסטוס
למלכותמוכתבאומזויין
לפניךשלךהרילואומר

92b:11 La Gemara explica la prueba de la baraita : en la primera cláusula de la barai-
ta ,    

רישא

93a:1 ¿Cuál es la razón por la cual la venta no se considera una transacción erró-
nea? ¿ No es porque la mayoría de los esclavos son así, es decir, ladrones o ju-
gadores? Aparentemente, la mayoría es seguida en asuntos monetarios.     

משוםלאוטעמאמאי
איתנהוהכידרובא

93a:2 La Gemara rechaza la prueba: No, es porque todos los esclavos son así. En con-
secuencia, no se pueden extraer pruebas de si seguimos a la mayoría en asuntos
monetarios.      

איתנהוהכיכולהולא

93a:3 Venga y escuche otro desafío a la opinión de Rav de un mishna ( Bava Kam-
ma 46a): en el caso de un buey inocuo que corrió y mató a una vaca, y el feto
de la vaca fue encontrado muerto a su lado, y no se sabe si la vaca parió antes
de que el buey lo corriera y la muerte del feto no estuviera relacionada con el
mordisco, o si se parió después de que el buey lo corrió y el feto murió a causa
del mordisco, el dueño del buey paga la mitad del costo del daño para la
vaca, como es la halakha para un buey inocuo (ver Éxodo 21:35), y una cuarta
parte del costo del daño para la descendencia. Como no se sabe si el buey cau-
só la muerte del feto, su propietario paga la mitad de la responsabilidad estándar
de la mitad del costo del daño.                              

אתשנגחשורשמעתא
בצדהעוברהונמצאהפרה
שלאעדאםידועואינו
משנגחהאםאוילדהנגחה
לפרהנזקחצימשלםילדה

לולדורביע

93a:4 El Gemara explica la prueba de la baraita : ¿Pero por qué, según Rav, debería
pagar solo una cuarta parte del daño al feto? Dado que existe una incertidum-
bre, digamos: sigue a la mayoría de las vacas, y dado que la mayoría de las
vacas quedan embarazadas y dan a luz crías vivas, uno debe concluir que es-
ta vaca, que no lo hizo, ciertamente tuvo un aborto debido al buey que lo co-
rroía , y El dueño del buey debe ser responsable de la mitad del costo del
feto. Como esa línea de razonamiento no se aplica aquí, es evidente que la ma-
yoría no se sigue en asuntos monetarios.               

רובאחרהלךלימאואמאי
מתעברותפרותורובפרות

מחמתודאיוהאויולדות
הפילהנגיחה

93a:5 La Gemara rechaza la prueba: allí, la razón por la cual el dueño del buey paga
solo una cuarta parte del daño para el feto se debe al hecho de que no estamos
seguros de cómo murió, ya que es posible decir que el buey se acercó la
vaca desde el frente y se debió al miedo de la vaca , no debido a la herida,
que abortó, lo que significa que el dueño del buey no sería responsable; y tam-
bién es posible decir que el buey se acercó a la vaca por detrás y la corrió,
y es por eso que la vaca abortó. En consecuencia, el pago por dicho daño consti-
tuye propiedad de propiedad incierta, y la halakha es que toda propiedad de
propiedad incierta se divide por igual entre las dos par-
tes.                                    

לןדמספקאמשוםהתם
אתאמקמהלמימרדאיכא

ואיכאהפילהומביעתותא
אתאמאחורהלמימר
הויוהפילהנגחהומינגח

וכלבספקהמוטלממון
חולקיןבספקהמוטלממון

93a:6 La Gemara sugiere: Digamos que esta disputa entre Rav y Shmuel es paralela
a una disputa entre tanna'im , como se enseña en una baraita : en el caso de un
buey que estaba pastando y otro buey que fue encontrado muerto en su lado,
a pesar de que este buey muerto ha sido corneado y que el buey de pasto-
reo está prevenido con respecto al corneado , o que este buey muerto ha sido
mordido y que el buey de pastoreo está prevenido con respecto a morder, sin
embargo , no se dice que sea evidente que esto el buey de pastoreo corrió al
buey muerto o ese buey de pastoreo lo mordió, a pesar de que tal comporta-
miento es típico del buey; más bien, uno no puede sacar conclusiones definiti-

שהיהשורכתנאילימא
הרוגשורונמצארועה
מנוגחשזהפיעלאףבצדו

מנושךזהליגחמועדוזה
איןלישוךמועדוזה

נגחושזהבידועאומרים
אומראחארבינשכווזה
הגמליםביןהאוחרגמל

בצדוהרוגגמלונמצא
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vas. El rabino Aḥa dice que en el caso de un camello macho en celo que está
arrasando entre otros camellos y otro camello que fue encontrado muerto a
su lado, es evidente que este camello violento lo mató, ya que ese comporta-
miento es típico de un camello en celo. Por lo tanto, el dueño de ese camello es
responsable.                                             

הרגושזהבידוע

93a:7 Quienes sugirieron el paralelismo entre la disputa tannaítica y la disputa entre
Rav y Shmuel asumieron que una mayoría y una presunción lógica sobre si
sucederá un evento son equivalentes en su capacidad para determinar los he-
chos de un caso. En consecuencia, digamos que Rav, quien dice que uno sigue
a la mayoría en asuntos monetarios, mantiene de acuerdo con la opinión
del Rabino Aḥa, quien sigue una presunción para determinar los hechos de un
caso, y que Shmuel, quien dice que sí No sigue a la mayoría en materia moneta-
ria, se mantiene de acuerdo con la opinión del primer tanna , que no sigue una
presunción.                     

כיוחזקהדרובאסברוה
דאמררבלימאנינהוהדדי
דאמרושמואלאחאכרבי
קמאכתנא

93a:8 La Gemara rechaza esto: Rav podría haberte dicho: Estoy declarando mi deci-
sión incluso de acuerdo con la opinión del primer tanna , ya que el pri-
mer tanna dice que no se puede sacar una conclusión definitiva solo allí, en el
caso del buey pastando. , ya que no seguimos una presunción en materia mo-
netaria, pero él reconoce que seguimos a la mayoría en materia moneta-
ria.       

דאמריאנארבלךאמר
כאןעדקמאלתנאאפילו

התםקמאתנאקאמרלא
בתראזלינןדלאאלא

רובאבתראבלחזקה
אזלינן

93a:9 Y Shmuel podría haberte dicho: estoy declarando mi decisión incluso de
acuerdo con la opinión del Rabino Aḥa, ya que el Rabino Aḥa dice que uno
puede sacar una conclusión definitiva solo allí, en el caso de los camellos, ya
que seguimos una presunción en asuntos monetarios, ya que se supo-
ne que este camello mismo, en función de su comportamiento, es el asesino. Pe-
ro reconoce que no seguimos a la mayoría al decidir asuntos moneta-
rios.                     

אנאלךאמרושמואל
אחאלרביאפילודאמרי

אחארביקאמרלאכאןעד
בתרדאזלינןאלאהתם
מוחזקגופיהדהואחזקה
אזלינןלארובאבתראבל

93a:10 La Gemara sugiere: Venga y escuche otro desafío a la opinión de Rav de la
mishna: con respecto a quien vende productos a otros que a veces se compran
para consumo y otras para plantar, y el comprador lo plantó y no brotó, e inclu-
so si él había vendido semillas de lino, que rara vez se venden como alimento,
el vendedor no tiene responsabilidad financiera por ellas.

פירותהמוכרשמעתא
צמחוולאוזרעןלחברו
אינופשתןזרעואפילו

באחריותןחייב

93a:11 El Gemara explica la prueba: ¿Qué novedad se indica al decir: ¿ Incluso si hu-
biera vendido semillas de lino? ¿ No es que incluso donde vendió semillas de li-
no, de las cuales la mayoría se compra para plantar, y no eran adecuadas pa-
ra ese propósito, sin embargo , la venta se mantiene porque no seguimos a la
mayoría en asuntos monetarios?              

זרעאפילולאואפילומאי
זבנילזריעהדרובאפשתן

בתראזלינןלאהכיואפילו
רובא

93a:12 La Gemara reconoce que el mishna no puede ser reconciliado con la opinión de
Rav, pero sugiere que hay otros tanna'im que sostienen de acuerdo con su opi-
nión. Que es una disputa entre Tanna'im , como se enseña en un baraita : Con
respecto a aquel que vende productos a otro, y el comprador lo plantó y no
brotaron, si el producto fue semillas para jardín plantas, que no son comi-
do en absoluto, entonces el vendedor tiene la responsabilidad financiera de
ellos. Si el producto era semillas de lino, que solo se comen ocasionalmente, en-
tonces el vendedor no tiene responsabilidad financiera por ellas. El rabino
Yosei dice:

המוכרדתניאהיאתנאי
ולאוזרעןלחברופירות
שאיןגינהזרעוניצמחו

זרעבאחריותןחייבנאכלין
באחריותןחייבאינופשתן

אומריוסירבי

93b:1 El vendedor le da la espalda al comprador el valor de las semillas. Dado que la
mayoría de las semillas de lino se venden para plantar, es una transacción erró-
nea. Le dijeron, es decir, al rabino Yosei: muchas, es decir, la mayoría de las
personas, compran semillas de lino para fines distintos a la siembra. En conse-
cuencia, la venta se mantiene.              

לואמרוזרעדמילונותן
אותולוקחיןהרבה

אחריםלדברים

93b:2 La Gemara pregunta: ¿Quiénes son los tanna'im en esta baraita que tienen una
disputa paralela a la disputa entre Rav y Shmuel? Si decimos que son Rabino
Yosei y la opinión se cita como: Le dijeron, eso es incorrecto, ya que am-
bos sostienen que uno sigue a la mayoría en asuntos monetarios. Su disputa se
refiere solo a qué mayoría seguir: un sabio, es decir, la opinión citada como: Le
dijeron, sigue a la mayoría de las personas que hacen compras, y un sabio, es
decir, el rabino Yosei, sigue la mayoría del volumen de semillas que Se venden
en general. La disparidad surge porque la mayoría de las ventas se realizan con
una cantidad relativamente pequeña de semillas que se compran para fines dis-
tintos a la siembra. La minoría de las ventas involucra grandes cantidades de se-
millas que se compran para plantar. Esto significa que la mayoría de las semillas
vendidas en general se compran para plantar, pero la mayoría de las personas
que compran semillas lo hacen para fines distintos a la siem-
bra.                            

יוסירביאילימאתנאימאן
בתרתרוייהולוואמרו
בתראזילמראזלירובא
אזילומרדאינשירובא
דזריעהרובאבתר

93b:3 Por el contrario, la disputa que es paralela a la disputa entre Rav y Shmuel es o
bien la disputa entre el primer tanna y el rabino Yosei, o la disputa entre el
primer tanna y la opinión citarse como: Ellos le dijeron.

יוסיורביקמאתנאאיאלא
לוואמרוקמאתנאאי

93b:4 § Los Sabios enseñaron en una baraita : cuando el vendedor tiene la responsa-
bilidad financiera de vender semillas que no brotaron, ¿qué es lo que puede dar

דמילונותןמהורבנןתנו
וישהוצאהולאזרע
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al comprador? Es probable que solo le dé el valor de las semillas , pero no los
gastos en que incurrió el comprador para plantarlas, por ejemplo, el alquiler de
trabajadores. Y algunos dicen: es responsable de darle incluso los gastos
en que incurrió el comprador.               

הוצאהאףאומרים

93b:5 La Gemara pregunta: ¿Quién es la tanna cuya opinión se cita como: Algunos
dicen? Rav Isda dijo que es Rabban Shimon ben Gamliel.

רבאמראומריםישמאן
בןשמעוןרבןחסדא

היאגמליאל
93b:6 La Gemara aclara: ¿De qué declaración de Rabban Shimon ben Gamliel es

evidente que él considera que el vendedor es responsable de los gastos del com-
prador? Una posibilidad es si decimos que la afirmación en cuestión es la
de Rabban Shimon ben Gamliel en la mishná, como aprendimos en la mish-
ná: alguien que vende a otro producto que a veces se compra para consumo y
otras para plantar, y el comprador sembró y no brotó, e incluso si hubiera ven-
dido semillas de lino, que solo se comen ocasionalmente, el vendedor no tie-
ne responsabilidad financiera por ellas. La Gemara extrapola: por inferencia, si
este tanna sostiene que había vendido semillas para plantas de jardín , que no
se comen en absoluto, entonces el vendedor tiene la responsabilidad financie-
ra de compensar al comprador por ellas.

גמליאלבןשמעוןרבןהי
בןשמעוןרבןאילימא
דתנןדמתניתיןגמליאל
לחבירופירותהמוכר
ואפילוצמחוולאוזרען

חייבאינופשתןזרע
גינהזרעוניהאבאחריותן

חייבנאכליןשאינן
באחריותן

93b:7 La Gemara continúa: Pero en consecuencia, diga la última cláusula: Rabban
Shimon ben Gamliel dice: Si hubiera vendido semillas para plantas de jar-
dín , que no se comen en absoluto, entonces el vendedor tiene la responsabili-
dad financiera de ellas. La Gemara pregunta: Pero de acuerdo con la inferencia
hecha de la primera cláusula, la primera tanna también dice esto, ya que sos-
tiene que es solo por la venta de semillas de lino que el vendedor no tie-
ne la responsabilidad financiera de compensar al comprador por ellas. pero
con respecto a la venta de semillas para plantas de jardín , que no se comen en
absoluto, el vendedor tiene la responsabilidad financiera de ellas. ¿Cuál es, en-
tonces, la disputa entre el primer tanna y Rabban Shimon ben Gam-
liel?             

בןשמעוןרבןסיפאאימא
גינהזרעוניאומרגמליאל
חייבנאכליןשאינן

נמיקמאתנאבאחריותן
הואפשתןזרעקאמרהכי

האבאחריותןחייבדאינו
נאכליןשאינןגינהזרעוני

באחריותןחייב

93b:8 Por lo tanto, Gemara sugiere: más bien, ¿no es que la diferencia entre ellos es si
el vendedor es responsable de los gastos del comprador ? Un sabio, es decir, el
primer tanna , sostiene que el vendedor es responsable solo por el valor
de las semillas, y el otro sabio, es decir, Rabban Shimon ben Gamliel, sostie-
ne que el vendedor es responsable incluso de los gastos del compra-
dor .

איכאהוצאהלאואלא
זרעדמיסברמרבינייהו

הוצאהאףסברומר

93b:9 La Gemara pregunta: ¿ De dónde es evidente que es Rabban Shimon ben Gam-
liel quien sostiene que el vendedor es responsable de los gastos? Tal vez sea lo
contrario, es decir, es la primera tanna que sostiene que el vendedor es respon-
sable de los gastos, y Rabban Shimon ben Gamliel sostiene que es responsable
solo por el valor de las semillas. La Gemara rechaza esta sugeren-
cia: esto no es difícil, porque el último tanna citado siempre viene a agregar
algo a la decisión del primer tanna , no a restarle valor.             

לאהאאיפכאדלמאממאי
בתראתנאכלקשיא

אתיקאמילתאלטפויי

93b:10 La Gemara sugiere: Pero tal vez toda la mishná está expresando la opinión
de Rabban Shimon ben Gamliel, y la mishná está incompleta, y esto es lo que
está enseñando: con respecto a quien vende productos a otro que a veces se
compra para comer y comer. a veces para plantar, y el comprador la plantó y no
brotó, e incluso si había vendido semillas de lino, que solo se comen ocasional-
mente, el vendedor no tiene responsabilidad financiera por ellas. Pero si ven-
dió semillas para plantas de jardín , que no se comen en absoluto, el vende-
dor tiene la responsabilidad financiera de ellas. Esta es la declaración de Rab-
ban Shimon ben Gamliel, ya que Rabban Shimon ben Gamliel
dice que es solo por la venta de semillas de lino que el vendedor no tiene la res-
ponsabilidad financiera de compensar al comprador por ellas, sino por inferen-
cia, por la venta de semillas para plantas de jardín , que no se comen en abso-
luto, el vendedor tiene la responsabilidad financiera de ellas. Interpretado de
esta manera, no hay evidencia del mishna de que Rabban Shimon ben Gamliel
sostenga que el vendedor es responsable de los gas-
tos.                                                        

בןשמעוןרבןכולהודלמא
וחסוריהיאגמליאל
המוכרקתניוהכימחסרא
ולאוזרעןלחבירופירות
פשתןזרעאפילוצמחו
האבאחריותןחייבאינו

נאכליןשאינןגינהזרעוני
רבןדבריבאחריותןחייב

שרבןגמליאלבןשמעון
אומרגמליאלבןשמעון

חייבדאינוהואפשתןזרע
גינהזרעוניהאבאחריותן

חייבנאכליןשאינן
באחריותן

93b:11 Más bien, la declaración en cuestión es esta declaración de Rabban Shimon
ben Gamliel, como se enseña en una baraita ( Tosefta , Bava Kamma 10: 9) En
el caso de alguien que trajo trigo a un molinero para moler, y el molinero no
humedezca los granos lo suficiente para que la molienda se realice de manera
efectiva, y como resultado convirtió el grano en salvado o salvado grueso
[ mursan ], o en el caso de alguien que le dio harina al panadero y el panadero
lo convirtió en pan que es no se hornea y tiende a desmoronarse, o si uno le
dio un animal a un carnicero y el carnicero lo mató de una manera que lo con-
virtió en un cadáver de animal no sacrificado , en todos estos casos el trabaja-
dor es responsable, porque es como un bandido paga-
do.

בןשמעוןרבןהאאלא
המוליךדתניאגמליאל

לתתןולאלטחוןחטין
מורסןאוסוביןועשאן

פתואפאולנחתוםקמח
לטבחבהמהניפולין
שהואמפניחייבוניבלה
שכרכנושא
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93b:12 La baraita continúa: Rabban Shimon ben Gamliel dice: Si el dueño había invi-
tado a los invitados a comer la comida y debido a las acciones del trabajador no
pudo servirlos, entonces el trabajador debe darle una compensación por su hu-
millación y una compensación por la humillación de su invitados. Y de ma-
nera similar, Rabban Shimon ben Gamliel diría: había una gran costumbre
en Jerusalén de que si uno le da materias primas para una comida a otro para
preparar la comida para él, y esa persona lo estropea, esa persona le da a la anti-
gua compensación por su humillación y compensación por la humillación de
sus invitados.

גמליאלבןשמעוןרבן
בושתודמילונותןאומר
היהוכןאורחיובושתודמי
גמליאלבןשמעוןרבן

היהגדולמנהגאומר
סעודההמוסרבירושלים

לונותןוקלקלהלחברו
בושתודמיבשתודמי

אורחיו
93b:13 La baraita continúa: Otra gran costumbre que se siguió en Jerusalén fue que

cuando uno hacía un banquete, había una tela [ mappa ] extendida sobre la en-
trada del salón. Mientras la tela se extendiera, los invitados entrarían, ya
que la presencia de la tela indicaba que había comida para más invitados. Cuan-
do se quitó la tela, los invitados no entraron más.                

היהגדולמנהגעוד
עלפרוסהמפהבירושלים

שמפהזמןכלהפתחגבי
נכנסיןאורחיןפרוסה

איןהמפהנסתלקה
נכנסיןהאורחין

93b:14 MISHNA: Al vender una cantidad significativa de productos o varios artículos,
existe la posibilidad de que haya una cierta proporción de impurezas en él o que
parte del producto sea de calidad inferior. El mishna delinea qué proporción se
considera aceptable, por lo cual un comprador no puede exigir una compensa-
ción. En cuanto a la persona que vende productos, es decir, el grano, a otro,
este comprador acepta a sí mismo que hasta un cuarto de Kav de impure-
zas pueden estar presentes en cada se'a de los productos comprados. Al com-
prar higos, acepta que puede haber hasta diez higos infestados en cada cien hi-
gos comprados. Al comprar una bodega que contiene barriles de vino, acep-
ta que puede haber hasta diez barriles de vino amargo por cada cien barriles
comprados. Al comprar jarras de vino en la región de Sharon , acepta que has-
ta diez jarras de vino de calidad inferior [ pitasot ] pueden estar presen-
tes en cada cien jarras compradas.                                               

פירותהמוכר׳ מתני
עליומקבלזההרילחבירו

תאניםלסאהטנופתרובע
מתולעותעשרעליומקבל
מקבלייןשלמרתףלמאה
למאהקוססותעשרעליו

עליומקבלבשרוןקנקנים
למאהפיטסותעשר

93b:15 GEMARA: Rav Ketina enseñó: cuando el mishna dice que un comprador
acepta que puede estar presente un cuarto de kav de impurezas per se'a , eso sig-
nifica solo que él acepta la presencia de un cuarto de kav de legumbres, pero
no acepta sobre sí mismo la presencia de un cuarto de kav de suciedad. La Ge-
mara pregunta: ¿ Y es para que el comprador no acepte también que una cierta
cantidad de suciedad podría estar presente en el producto? Pero Rabba no dice
Ḥiyya Ketosfa'a en nombre de Rabba: Alguien que saca una piedra del trigo
en la era de otro

רובעקטינארבתאני׳ גמ
לאועפרוריתלסאהקטנית
חייאבררבהוהאמר

דרבהמשמיהקטוספאה
שלמגרנוצרורבורר
חברו

94a:1 debe darle el valor del trigo de igual volumen al guijarro que quitó. Si no hu-
biera quitado la piedra, el propietario habría vendido su trigo junto con la piedra,
todo por el precio del trigo. En consecuencia, la eliminación de la piedra causó
efectivamente una pequeña pérdida al propietario. De esta decisión se desprende
que al vender productos, un comprador acepta que una cantidad de suciedad
puede mezclarse.  

חטיןדמילונותן

94a:2 La Gemara responde: Con respecto a las legumbres, uno acepta un cuarto
de kav per se'a , pero con respecto a la suciedad, acepta menos de un cuarto
de kav .        

עפרוריתרובעקטנית
מרובעפחות

94a:3 ¿Y es para que no acepte un cuarto - kav de tierra? Pero no se enseña en
una baraita : con respecto a quien vende productos a otro, si le vende trigo, el
comprador acepta que puede estar presente un cuarto de kav de legum-
bres en cada se'a de trigo comprado. Al comprar la cebada, se acepta a sí mis-
mo que un cuarto de Kav de paja pueden estar presentes en cada se'a compra-
do. Al comprar lentejas, acepta a sí mismo que un cuarto de Kav de la sucie-
dad puede estar presente en cada se'a comprado.                                        

והאלארובעועפרורית
לחברופירותהמוכרתניא
רובעעליומקבלחטין

שעוריםלסאהקטנית
נישובתרובעעליומקבל
עליומקבלעדשיםלסאה
לסאהעפרוריתרובע

94a:4 La Gemara pregunta: ¿Qué, no es que así como la baraita gobierna con respecto
a las lentejas, lo mismo es cierto para el trigo y la cebada? La Gemara respon-
de: No, las lentejas son diferentes, porque se extraen del suelo y la suciedad
se puede mezclar fácilmente. Las lentejas a menudo contienen un mayor porcen-
taje de suciedad que el trigo y la cebada, que se cosechan en lugar de desente-
rrarse.        

לחטיםהדיןהואלאומאי
עדשיםשאניולשעורין
להועקרידמיעקר

94a:5 La Guemará sugiere: Pero de acuerdo con esto, la única razón por la que un
comprador acepta que la suciedad puede estar presente en las lentejas, pero no
en el trigo y la cebada es que las lentejas son desenterradas del suelo, mien-
tras que el trigo y la cebada son no. De ser así, resuelva el dilema de esta ba-
raita y concluya que al comprar trigo y cebada, un comprador no acep-
ta que pueda haber un cuarto de kav de suciedad en cada se'a .                          

דעדשיםטעמאאלא
אבללהועקרידמיעקר

תפשוטלאושעריחטי
דעפרוריתושעריחטימינה

מקבללא

94a:6 La Gemara rechaza esto: en realidad, quizás al comprar trigo y cebada tam-
bién, un comprador acepta que puede haber un cuarto de kav de suciedad en ca-
da se'a , pero era necesario que la baraita declarara la halakha específicamente
con respecto a lentejas Esto se debe a que podría entrar en su mente de-
cir que, dado que las lentejas se extraen del suelo, el comprador también acep-
taría incluso más de un cuarto de kav de suciedad. Por lo tanto, la baraita nos

מקבלושעריחטילעולם
עדשיםעפרורית

דסלקאליהאיצטריכא
דמיעקרכיוןאמינאדעתך
נמימרובעיותרלהועקרי
לןמשמעקאלקבל
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enseña que este no es el caso.                                 
94a:7 § Rav Huna dice: Si el comprador viene a tamizar el producto para verificar si

hay más de la proporción aceptable de impurezas y encuentra que hay demasia-
do, lo tamiza todo y devuelve todas las impurezas al vendedor, no solo la canti-
dad en exceso de un cuarto de kav por se'a . En su lugar, el vendedor debe pro-
porcionar productos libres de impurezas. Algunos dicen que esta es la estric-
ta halakha , y algunos dicen que es una pena.

באאםהונארבאמר
אמריכולואתמנפהלנפות

קנסאלהואמרידינאלה

94a:8 La Guemará explica: Algunos dicen que esta es la estricta halajá , como aquel
que da el dinero para los productos que da que para los productos de buena
calidad que no contiene impurezas en absoluto. Aun así, donde no es sólo una
cuarta parte - Kav de impurezas por se'a , una persona no se toma la moles-
tia de tamizar el grano para eliminar las impurezas; en cambio, acepta la peque-
ña cantidad de impurezas que están presentes. Por el contrario, donde hay más
de un cuarto de kav de impurezas per se'a , una persona se tomará la moles-
tia de tamizar el grano para eliminar las impurezas, y una vez que se toma la
molestia de tamizar el grano, no se detiene una vez reduce la proporción de im-
purezas a un cuarto de kav por se'a ; más bien, se toma la molestia de tamizar-
lo todo. En consecuencia, una vez que ha tamizado las impurezas, nunca acepta
aceptar ninguna cantidad de impurezas, por lo que el vendedor debe recuperar
todas las impurezas.                            

דיהיבמאןדינאלהאמרי
יהיבשפיריאפיריזוזי

יותראינישטרחלאורובע
וכיוןאינישטרחמרובע
בכוליהטרחדטרח

94a:9 Y algunos dicen que es una pena. Entienden que es habitual que exista un
cuarto de kav de impurezas en cada sección de productos, por lo que se presu-
me que un comprador acepta esa cantidad. Más de un cuarto de kav es inusual
y, en consecuencia, se sospecha que el vendedor mezcló impurezas adiciona-
les engañosamente en el producto que vendió. Y dado que el vendedor se mez-
cló engañosamente con impurezas, los Sabios lo penalizaron al exigirle que pa-
gara por todas las impurezas presentes, incluso aquellas que no agre-
gó.                       

רובעקנסאלהואמרי
ואיהושכיחלאיותרשכיח

דעריבוכיוןדעריבהוא
בכוליהרבנןקנסוהו

94a:10 La Gemara presenta una mnemotécnica para los casos que citará: los dos docu-
mentos de Ravin bar Rav Naḥman son explotación y un contrato.

( שטריתריכלסימן
אונאהנחמןרבברדראבין

(וקבלנותא
94a:11 La Gemara plantea una objeción a la decisión de Rav Huna de un mishna ( Ki-

layim 2: 1): Con respecto a cualquier se'a de semillas que contenga un cuar-
to - kav o más de semillas de un tipo diferente, antes de sembrar tales semi-
llas uno debe reducir la cantidad de otro tipo de semillas en la mezcla para no
violar la prohibición de cultivar una mezcla de diversos tipos (ver Levítico
19:19). La Gemara explica: se puede suponer que la presencia de un cuarto
de kav de semillas de un tipo diferente per se'a con respecto a la prohibición
de diversos tipos es tan problemática como más de un cuarto de kav de impu-
rezas per se'a con respecto a una venta, como se discute aquí, y por lo tanto, da-
do que la mishna enseña con respecto a diversos tipos, solo se debe reducir la
cantidad adicional, pero no se requiere que se eliminen todas las semillas de un
tipo diferente, se deduce que Lo mismo es cierto en el caso de una venta, y el
vendedor no debería tener que recuperar todas las impurezas. Esto contradice la
decisión de Rav Huna.    

בהשישסאהכלמיתיבי
ימעטאחרממיןרובע

דכלאיםדרובעסברוה
וקאדהכאמרובעכיותר

ימעטתני

94a:12 La Gemara desvía el desafío: No, esta suposición no es necesariamente correc-
ta; quizás la presencia de un cuarto de kav de semillas de un tipo diferente
per se'a con respecto a diversos tipos es comparable a un cuarto de kav de
impurezas per se'a con respecto a una venta, como se discutió aquí, y ambos se
consideran niveles aceptables de mezcla.            

רובעכידכלאיםרובעלא
דמידהכא

94a:13 La Gemara pregunta: Si es así que un cuarto de kav de semillas de un tipo dife-
rente per se'a es aceptable, ¿por qué la mishna enseña que uno debe reducir la
cantidad de semillas de un tipo diferente? La Gemara responde: El requisito es
un decreto rabínico debido a la severidad de la prohibición de diversos ti-
pos.

משוםימעטאמאיהכיאי
דכלאיםחומרא

94a:14 La Gemara desafía esta respuesta: si es así, הכיאי
94b:1 diga la última cláusula de la mishná: el rabino Yosei dice: es insuficiente sim-

plemente reducir la cantidad de semillas de un tipo diferente; más bien, uno de-
be elegir todas las semillas de un tipo diferente.     

אומריוסירביסיפאאימא
יבור

94b:2 La Gemara explica la dificultad: De acuerdo, si usted dice que un cuarto
de kav de semillas de un tipo diferente per se'a con respecto a diversos tipos es
comparable a más de un cuarto de kav de impurezas per se'a con respecto a
un venta, entonces es sobre esto que no están de acuerdo: el primer tan-
na sostiene que no penalizamos a uno al exigirle que elimine lo que está per-
mitido debido a lo que está prohibido, y en consecuencia es suficiente simple-
mente reducir la cantidad de semillas de un tipo diferente a un nivel acepta-
ble, mientras que el rabino Yosei sostiene que nos hacemos penalizan uno a
que le obligaba a eliminar lo que está permitido, debido a lo que está prohibi-
do. Pero si dice que un cuarto de kav de semillas de un tipo diferente
per se'a con respecto a diversos tipos es comparable a un cuarto de kav de im-

כיותרבשלמאאמרתאי
קאבהאדמיטנופתמרובע
לאסברקמאתנאמיפלגי
איסוראאטוהתיראקנסינן

אלאקנסינןסבריוסיורבי
אמאידמיכרובעאמרתאי

יבור
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purezas per se'a con respecto a una venta, entonces ¿por qué el rabino Yosei
dictamina que uno debe escoger todas las semillas de un tipo diferen-
te?           

94b:3 La Gemara responde: Ahí, con respecto a diversos tipos, este es el razonamien-
to del rabino Yosei: uno debe elegir todas las semillas, porque una vez que está
purificando la mezcla de semillas, si deliberadamente deja una cantidad de semi-
llas de un tipo diferente. mezclado, parece que está plantando y mantenien-
do intencionalmente diversos tipos en su campo.          

יוסידרביטעמאהיינוהתם
מקייםכידמיחזימשום
כלאים

94b:4 La Gemara sugiere: Venga y escuche otro desafío a la decisión de Rav Huna de
una mishna ( Bava Metzia 37a): en el caso de dos personas que depositaron di-
nero con una persona, y esta depositó cien dinares y la otra depositó doscien-
tos dinares, y cuando regresan a recoger sus depósitos, este uno dice: Mi depó-
sito fue de doscientos dinares, y que uno dice: Mi depósito fue de doscien-
tos dinares, el depositario da cien dinares a esta uno y cien dinares a
que uno, y el resto del dinero, es decir, los cien dinares disputados, se coloca-
rán en un lugar seguro hasta que llegue Elijah y determine proféticamente la
verdad. En este caso, una de las partes ciertamente está mintiendo, pero sin em-
bargo, los Sabios no penalizaron a las partes al colocar todo el dinero en un lu-
gar seguro. Del mismo modo, en el caso de una venta, donde un vendedor mez-
cló impurezas adicionales con engaño en el producto que vendió, no debe ser pe-
nalizado ni obligado a recuperar todas las impurezas.                                       

שהפקידושניםשמעתא
וזהמנהזהאחדאצל

מאתיםאומרזהמאתים
שלימאתיםאומרוזהשלי
מנהולזהמנהלזהנותן

שיבאעדמונחיהאוהשאר
אליהו

94b:5 La Gemara rechaza este desafío: ¿cómo se pueden comparar estos ca-
sos ? Allí, en el caso de los depósitos, es seguro que al menos cien dinares per-
tenecen a este Maestro y cien dinares pertenecen a ese Maestro. Aquí, en el
caso de una venta donde hay una proporción inaceptable de impurezas mezcla-
das, ¿ quién puede decir que el vendedor no mezcló la cantidad total intencio-
nalmente? Por consiguiente, no se puede extraer ninguna prueba de la mish-
na.                    

מנהודאיהתםהשתאהכי
מיהכאלמרומנהלמר
ערוביכוליהדלאויימר
עריב

94b:6 La Gemara sugiere: Venga y escuche un apoyo a la decisión de Rav Huna de la
última cláusula de esa mishná: el rabino Yosei dice: Si es así, ¿qué perdió el
estafador? No perdió nada al reclamar los cien dinares que pertenecen a otro, y
no tiene ningún incentivo para admitir la verdad. Por el contrario, todo el depó-
sito se colocará en un lugar seguro hasta que llegue Elijah. Dado que a través
de su mentira el estafador corre el riesgo de perder incluso los cien dinares que
depositó, tal vez eso lo induzca a admitir su engaño. Según el rabino Yosei, los
Sabios penalizaron a alguien que actúa con engaño, lo que concuerda con la de-
cisión de Rav Huna.              

רביאמרמסיפאשמעתא
הפסידמהכןאםיוסי

מונחיהאהכלאלאהרמאי
אליהושיבאעד

94b:7 La Gemara rechaza la prueba: ¿Cómo se pueden comparar estos ca-
sos ? Allí, en el caso de los depósitos, ciertamente hay un estafador, y es razo-
nable penalizar a ambas partes para inducir al estafador a admitir su enga-
ño. Aquí, en el caso de una venta donde hay un nivel inaceptable de impurezas
mezcladas con el producto, ¿ quién puede decir que el vendedor mezcló inten-
cionalmente algo? Quizás las impurezas se mezclaron inadvertidamente durante
el procesamiento. Por consiguiente, no se puede extraer ninguna prueba de la
mishna.            

איכאודאיהתםהשתאהכי
דערובייימרמיהכארמאי
עריב

94b:8 La Gemara sugiere: Venga y escuche otro apoyo para la decisión de Rav Huna
de una baraita : en el caso de un pagaré en el que se escribieron los detalles de
un préstamo con intereses , el tribunal penaliza al acreedor y no puede cobrar
ni el principal ni el interés; Esta es la declaración del rabino Meir. Según el
rabino Meir, los Sabios penalizaron a quien actúa de manera inapropiada, lo que
concuerda con la decisión de Rav Huna.               

בושיששטרשמעתא
ואינואותוקונסיןרבית
אתולאהקרןאתלאגובה

מאיררבידבריהרבית

94b:9 La Gemara rechaza la prueba: ¿Cómo se pueden comparar estos ca-
sos ? Allí, en el caso de un préstamo con intereses, ya es en el momento de la
redacción de la factura que el prestamista realizó la transgresión de colocar in-
tereses sobre el prestatario. Como ciertamente cometió una transgresión, es razo-
nable que los Sabios lo penalizaran. Pero aquí, en el caso de una venta donde
hay una proporción inaceptable de impurezas mezcladas con el producto,
¿ quién puede decir que el vendedor mezcló intencionalmente algo? Quizás las
impurezas se mezclaron inadvertidamente durante el procesamiento. En conse-
cuencia, no se puede extraer ninguna prueba de la baraita .                 

משעתהתםהשתאהכי
ליהדעבדהואכתיבה
דערובייימרמיהכאשומא
עריב

94b:10 La Gemara sugiere: Venga y escuche un desafío a la decisión de Rav Huna de
la última cláusula de la baraita : Pero los rabinos dicen: Él puede cobrar el
capital pero no los intereses. Según el rabino Meir, los sabios no penalizaron a
alguien que actúa de manera incorrecta, en contra de lo que dictaminó Rav Hu-
na.         

וחכמיםמסיפאשמעתא
הקרןאתגובהאומרים

הרביתאתגובהואינו

94b:11 La Gemara rechaza este desafío: ¿cómo se pueden comparar estos ca-
sos ? Allí, en el caso de un préstamo con intereses, de acuerdo con la estricta ha-
lakha , ciertamente se le permite cobrar el principal, por lo que los Sabios no
lo penalizaron con respecto a él. Pero aquí, en el caso de una venta donde hay
una proporción inaceptable de impurezas mezcladas, ¿ quién puede decir

ודאיהתםהשתאהכי
מיהכאהואדהתיראקרנא
ערובילאדכוליהיימר
עריב
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que el vendedor no mezcló la cantidad total intencionalmente? Por consiguien-
te, no se puede extraer ninguna prueba de la mishna.                

94b:12 Ven y oír más apoyo a Rav Huna del gobernante de que el que Ravin bar Rav
Naḥman enseña (104b). Ravin bar La declaración de Rav Naḥman se refiere a
una situación en la que más tarde se descubrió que la tierra que se vendió era
más grande que lo indicado en el momento de la venta. Si la desviación no es
más que un área requerida para sembrar un cuarto de kav de semilla por cada lo-
te de tierra, entonces el comprador no necesita devolverle ninguna tierra al ven-
dedor. Si la proporción de tierra adicional es mayor que esto, el comprador no
solo debe devolver la tierra adicional que está más allá del límite de un área de
un cuarto de kav por beit se'a , sino que también debe devolverle cada trimes-
tre adicional - Kav áreas de tierra que recibió más allá del área indicada de
un beit kor . Los infiere Guemará: Al parecer, cuando uno está obligado a de-
volver parte de una venta debido a una discrepancia que está más allá del límite
aceptable de desviación, entonces uno está obligado a devolver la totalidad
de discrepancia y no sólo la cantidad que está más allá del límite aceptable. Esto
apoya la decisión de Rav Huna.                             

רבבררביןדתנישמעתא
בלבדהמותראתלאנחמן
לומחזיראלאמחזירהוא
אלמאכולןהרבעיןכלאת

כולהאהדורידבעיהיכא
מהדר

94b:13 La Gemara rechaza esto: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? השתאהכי
95a:1 Allí, en el caso de la venta de tierras, la razón por la que el comprador puede

quedarse con la tierra adicional cuando es inferior al límite aceptable es que el
vendedor le dijo: Le estoy vendiendo este terreno, ya sea un poco menos o me-
nos. un poco más que un beit kor , es decir, acepta aceptar una pequeña desvia-
ción del área indicada. Pero mientras que un extra trimestre - Kav de área
por se'a Beit es no significativa, por lo que el vendedor está dispuesto a renun-
ciar a ella, más de un cuarto - Kav de área por se'a Beit es significativa, y el
vendedor no está dispuesto a renunciar cualquiera de eso. En consecuencia, toda
la tierra extra debe ser devuelta. Por el contrario, en el caso de la decisión de
Rav Huna, el comprador es consciente de que es normal tener una cierta propor-
ción de impurezas mezcladas y acepta esta posibilidad desde el principio. En
consecuencia, incluso si la proporción de impurezas es mayor que el límite acep-
table, podría ser suficiente si el vendedor retira solo la cantidad de impurezas
por encima del límite aceptable.                       

אמריתירהןחסרהןהתם
חשיבלארביעמיהוליה
חשיבמרביעיתר

95a:2 La Gemara explica por qué es importante más de un área requerida para sembrar
un cuarto de kav de semilla por beit se'a de tierra: la razón es que todas esas
áreas adicionales de tierra son aptas para combinarse para formar un área en
la cual podría sembrar nueve Kav de la semilla, la tierra adicional es una parce-
la significativa de tierra por derecho propio, y por lo tanto debe todo ser de-
vuelto. La tierra que se vendió fue declarada beit kor , que es treinta beit
se'a . Si el área de la tierra adicional fuera de una proporción algo mayor que el
área requerida para sembrar un cuarto de kav de semilla por beit se'a de tierra,
entonces treinta de esas áreas serían colectivamente casi iguales al área requeri-
da para sembrar nueve kav .        

לאיצטרופיליהדחזידכיון
לההויאקביןבתשעת

באפיחשיבתאארעא
והדראנפשא

95a:3 La Gemara sugiere: Venga y escuche un apoyo a la decisión de Rav Huna de
una baraita : la halakha de la explotación de precios es que si la disparidad
es inferior a un sexto del valor de la mercancía, la mercancía se adquiere
de inmediato y la suma del la explotación no necesita ser devuelta. Si la dispari-
dad es mayor que un sexto, entonces la transacción se anula. Si la disparidad
es precisamente un sexto, el comprador ha adquirido la mercancía, y el que se
benefició de la explotación devuelve la suma total de la explota-
ción.

פחותהאונאהשמעתא
יותרמקחנקנהמשתות
שתותמקחבטלמשתות

אונאהומחזירקנה

95a:4 La Gemara explica la prueba: ¿Por qué, en el caso en que la disparidad es preci-
samente un sexto, se devuelve la suma total de la explotación? En cambio, déje-
lo devolver solo una pequeña cantidad de la explotación hasta que la diferencia
sea inferior a un sexto. La Guemará concluye: Aprender del hecho de que de-
be regresar la suma total que cuando uno está obligado a devolver parte de una
venta debido a una discrepancia que está más allá del límite aceptable de desvia-
ción, uno está obligado a devolver la totalidad de discrepancia y no sólo la
cantidad que está más allá del límite aceptable. Esto apoya la decisión de Rav
Huna.                

פחותעדליהדראמאי
היכיכלמינהשמעמשתות

מהדרכולהלאהדורידבעי

95a:5 La Gemara rechaza esto: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Allí, en el
caso de explotación, el vendedor inicialmente le dijo al comprador que vende-
ría la mercancía por una suma igual a su valor. Cualquier diferencia de precio
debe ser inaceptable. Pero una disparidad de menos de un sexto no es reconoci-
ble en una venta por valor de cien dinares, y una persona lo renunciará . Por
el contrario, una disparidad de un sexto se considera significativa, y una perso-
na no la renunciará . En consecuencia, debe devolverse la suma total de la ex-
plotación. Si la disparidad es mayor que un sexto, es una transacción errónea
y la transacción se anula. Por el contrario, en el caso de la decisión de Rav Hu-
na, el comprador es consciente de que es normal tener una cierta proporción de
impurezas mezcladas y aceptó esa posibilidad desde el principio. En consecuen-

מעיקראהתםהשתאהכי
מיהוליהאמרבשוהשוה

ידיעהלאמשתותפחות
שתותאינישומחילבמנה
אינישמחילולאידיעה

טעותמקחמשתותיתר
מקחובטלהוא
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cia, incluso si la proporción de impurezas fuera mayor que el límite aceptable,
podría ser suficiente si el vendedor retira solo la cantidad de impurezas por enci-
ma del límite aceptable.                      

95a:6 La Gemara sugiere: Venga y escuche un apoyo a la decisión de Rav Huna de
una baraita : cuando uno recibe un campo de otro bajo un contrato para plan-
tar árboles en él, entonces este propietario del campo acepta que puede ha-
ber diez árboles deficientes por cada cien los árboles plantados, como él sabe,
no todos los árboles plantados necesariamente florecerán. Si el número de árbo-
les deficientes es más que esto, el tribunal le impone la responsabilidad de
reemplazar todos esos árboles, y no solo el número de árboles por encima del lí-
mite aceptable. Esto apoya la decisión de Rav Huna.                       

שדההמקבלשמעתא
מקבלזההריליטעמחברו

למאהבוריותעשרעליו
עליומגלגליןמכאןיותר

הכלאת

95a:7 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo: No hay pruebas de este caso, por-
que cada vez que hay más de este número de árboles deficientes, el área general
que contiene los árboles deficientes es de un tamaño equivalente a un campo
completo. Por lo tanto, el contratista es comparable a uno que viene a plan-
tar un campo completo desde el principio, que no ha cumplido su mandato si
solo planta unos pocos árboles; más bien, debe plantar toda el área. Pero en el
caso del fallo de Rav Huna, las impurezas nunca constituyen una unidad inde-
pendiente; en consecuencia, podría ser suficiente si el vendedor recupera solo la
cantidad de impurezas que está por encima del límite aceptable.         

דרבבריההונארבאמר
כבאמכאןיתרכליהושע
דמימתחלהליטע

95a:8 § La mishna enseña: Al comprar una bodega que contiene barriles de vino, uno
acepta que puede haber hasta diez barriles de vino amargo por cada cien barriles
comprados. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de la ven-
ta? Si uno le dijo al comprador: le estoy vendiendo una bodega, sin especifi-
car a qué bodega se refería, es difícil, como pronto explicará la Gemara. Y si él
le dijo: Te estoy vendiendo esta bodega en particular , es difícil.

דמיהיכי׳ וכוייןשלמרתף
ייןשלמרתףליהדאמראי

ליהדאמראיקשיאסתם
קשיאייןשלזהמרתף

95a:9 La Gemara explica: Si él le dijo: Te estoy vendiendo esta bodega en particu-
lar , es difícil, como se enseña en una baraita : Si uno le dijo a un compra-
dor: Te estoy vendiendo una bodega, entonces él se requiere que le dé vino
que sea de buena calidad, es decir, el comprador no tiene que aceptar ninguna
cantidad de vino amargo. Si él dijo: Te estoy vendiendo esta bodega en particu-
lar , entonces él puede darle el vino que está en su posesión, incluso si es de la
calidad que se vende en las tiendas, es decir, está empezando a agriarse. Si él
dijo: Te estoy vendiendo esta bodega en particular , sin mencionar la palabra:
Vino, incluso si todo lo que le da es vino que se convirtió en vinagre, ha llega-
do al comprador y la venta es válida. La decisión del mishna de que el compra-
dor debe aceptar que hasta el diez por ciento del vino podría estar agriando no
está de acuerdo con ninguna de las decisiones de la barai-
ta .                                    

זהמרתףליהדאמראי
ייןשלמרתףדתניאקשיא

ייןלונותןלךמוכראני
שלזהמרתףיפהשכולו

ייןלונותןלךמוכראנייין
זהמרתףבחנותהנמכר

כולואפילולךמוכראני
הגיעוחומץ

95a:10 La Gemara responde: En realidad, el mishna se refiere a un caso cuando le di-
jo al comprador: le estoy vendiendo una bodega, sin especificar qué bodega es-
taba vendiendo. Y modifique la baraita y enseñe la siguiente calificación en la
primera cláusula de la baraita : Y el comprador acepta que hasta diez barriles
de vino amargo pueden estar presentes en cada cien barriles compra-
dos.             

מרתףליהדאמרלעולם
ברישאותניסתםייןשל

עשרעליוומקבלדברייתא
למאהקוססות

95a:11 El Gemara cuestiona esta adición: pero si le vendió al comprador una bode-
ga sin especificar cuál estaba vendiendo, ¿ acepta el comprador algún vino
amargo? ¿No enseñó el rabino Ḥiyya: alguien que vende un barril de vino a
otro debe darle vino de buena calidad? La Gemara responde: un barril es dife-
rente, porque el vino en su interior es todo un cuerpo de vino de la misma cali-
dad.                    

תאניוהאמקבלמיובסתם
ייןחביתהמוכרחייארבי

שכולוייןלונותןלחברו
חדדכולאחביתשאנייפה

הואחמרא

95a:12 La Gemara una vez más desafía la adición: Pero Rav Zevid no le ense-
ñó una baraita de la escuela del rabino Oshaya: Si uno le dice a un compra-
dor: le estoy vendiendo una bodega, entonces se le exige que le dé el vino que
es todo de buena calidad? De manera similar, si dijo: " Te estoy vendiendo es-
ta bodega en particular , entonces se le exige que le dé vino de buena calidad,
pero el comprador acepta diez barriles de abastecimiento por cada cien barri-
les".                        

רבידביזבידרבתניוהא
אניייןשלמרתףאושעיא

שכולוייןלונותןלךמוכר
אניייןשלזהמרתףיפה

שכולוייןלונותןלךמוכר
עשרעליוומקבליפה

למאהקוססות
95b:1 Rav Zevid concluye: Y este es el caso del almacén, es decir, el sótano, que los

Sabios enseñaron en la mishna. De esta baraita queda claro que contradice la
adición sugerida a la baraita anterior , y que la mishná se refiere a un caso en el
que se especifica qué bodega estaba vendiendo.         

חכמיםששנואוצרוזהו
במשנתינו

95b:2 Más bien, como lo indica la baraita , el mishna también se refiere a un caso en
el que uno le dice al comprador: le estoy vendiendo esta bodega en particular, y
porque él especificó una bodega en particular, el comprador acepta sobre sí mis-
mo la posibilidad de que hasta diez barriles por cien puede ser agrio        

ליהאמרנמימתניתיןאלא
זה

95b:3 Después de retirar la adición a la primera baraita , la Gemara pregunta: si es así,
es difícil conciliar la primera baraita , que establece que si el vendedor especifi-
có que estaba vendiendo esta bodega, debe proporcionar un vino de buena cali-
dad, con la segunda baraita , la de Rav Zevid, que rige con respecto al mismo

זהזהקשיא
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caso, en el que el vendedor especificó que estaba vendiendo esta bodega, que el
comprador acepta que hasta diez barriles por cien pueden contener vino amar-
go.         

95b:4 La Gemara responde: Esto no es difícil. Este baraita se refiere a un caso en el
que el comprador le dijo que necesita el vino para cocinar, y por lo tanto se re-
quiere de vino de buena calidad, mientras que baraita se refiere a un caso en el
que el comprador se lo dice a él que necesita la vino para cocinar. La Gemara
elabora: La segunda baraita , enseñada por Rav Zevid, se refiere a un caso en el
que el comprador dijo que necesitaba el vino para cocinar, mientras que la pri-
mera baraita se refiere a un caso en el que el comprador no le dijo que necesita-
ba que para cocinar.

ליהאמרהאקשיאלא
ליהאמרלאהאלמקפה
ליהאמרזבידרבלמקפה
אמרלאברייתאלמקפה

למקפהליה

95b:5 La Guemará concluye: Por lo tanto, la halajá es que si uno dice que es la ven-
ta: una bodega, y el comprador le dijo: Necesito el vino para cocinar, entonces
el vendedor está obligado a darle vino que es todo de buena calidad. Si uno di-
jo que estaba vendiendo: Esta bodega en particular , y el comprador le dijo: Ne-
cesito el vino para cocinar, entonces el vendedor está obligado a darle
vino de buena calidad, pero el comprador acepta diez barriles
de vino agrio en cada cien barriles comprados. Si uno dijo que está vendien-
do: Esta bodega en particular , y el comprador no le dijo: Necesito el vino para
cocinar, entonces el vendedor puede darle el vino que está en su posesión, in-
cluso si es de un calidad que se vende en las tiendas, es decir, está empezando
a agriarse.                                                

ואמרייןשלמרתףהלכך
ייןלונותןלמקפהלו

שלזהמרתףיפהשכולו
נותןלמקפהליהואמריין
ומקבליפהשכולוייןלו

למאהקוססותעשרעליו
אמרולאייןשלזהמרתף

ייןלונותןלמקפהליה
בחנותהנמכר

95b:6 Se planteó un dilema ante los Sabios: si uno decía que estaba vendiendo: una
bodega, y el comprador no le dijo: Necesito el vino para cocinar, ¿qué es
el halakha ? Rav Aḥa y Ravina no están de acuerdo con esto. Uno dice: El
comprador debe aceptar diez barriles de vino amargo por cada cien, y el
otro dice: El comprador no necesita aceptar barriles de vino amar-
go.                  

ייןשלמרתףלהואיבעיא
מאילמקפהליהאמרולא

ורבינאאחארבבהפליגי
אמרוחדמקבלאמרחד
מקבללא

95b:7 La Gemara explica su razonamiento. Quien dice que el comprador debe acep-
tar diez barriles de vino amargo por cien infiere esto a través de una lectura
precisa de la baraita de Rav Zevid, como enseña: Si uno dice: le estoy ven-
diendo una bodega, entonces se le exige para darle vino de buena calidad. E
interpretamos que esta baraita se refiere a un caso en el que el comprador
le dijo: Necesito el vino para cocinar. El Gemara explica la inferencia: la úni-
ca razón por la que debe proporcionarle vino de buena calidad es que el com-
prador le dijo que lo necesitaba para cocinar. Por inferencia, cuando el compra-
dor no le dice: lo necesito para cocinar, el comprador debe aceptar diez barri-
les de vino amargo por cada cien.                                           

דייקמקבלדאמרמאן
מרתףדקתניזבידמדרב

נותןלךמוכראניייןשל
ואוקימנאיפהשכולוייןלו

טעמאלמקפהליהדאמר
לאהאלמקפהליהדאמר
מקבללמקפהליהאמר

95b:8 Y el que dice que el comprador no necesita aceptar barriles de vino amargo in-
fiere esto a través de una lectura precisa de la primera baraita , como ense-
ña: Si uno dice: le estoy vendiendo una bodega, entonces debe dar él vino que
es de buena calidad. E interpretamos que esta baraita se refería a un caso en
el que no le dijo: Necesito el vino para cocinar, y aun así, el comprador no ne-
cesita aceptar barriles de vino amargo.                         

דייקמקבללאדאמרומאן
שלמרתףדקתנימברייתא

ייןלונותןלךמוכראנייין
דלאואוקימנאיפהשכולו

למקפהליהאמר

95b:9 La Gemara pregunta: Pero entonces, según quien infiere su opinión a través
de una lectura precisa de la baraita de Rav Zevid, la primera baraita plan-
tea una dificultad. La Gemara responde que, según su opinión, la baraita está
incompleta y esto es lo que está enseñando: si uno dice: le estoy vendiendo
una bodega de vino, entonces se le exige que le dé vino de buena calidad. ¿En
qué caso se dice que esta declaración? Se dice en un caso donde el comprador
le dijo: Necesito el vino para cocinar. Por inferencia, cuando el comprador no
le dijo: Necesito el vino para cocinar, el comprador debe aceptar diez barriles
de vino amargo por cada cien. Y si uno dijo que estaba vendiendo: Esta bodega
en particular , y el comprador no le dijo: Necesito el vino para cocinar, enton-
ces uno puede darle el vino que está en su posesión, incluso si es de un cali-
dad que se vende en las tiendas, es decir, está empezando a agriar-
se.                                                  

זבידמדרבדדייקולמאן
חסוריברייתאקשיא

במהקתניוהכימחסרא
ליהדאמראמוריםדברים
ליהאמרלאהאלמקפה
זהומרתףמקבללמקפה

ליהאמרולאייןשל
הנמכרייןלונותןלמקפה
בחנות

95b:10 La Gemara pregunta: Y según quien infiere su opinión a través de una lectura
precisa de la primera baraita , la baraita de Rav Zevid plantea una dificultad,
ya que la interpretamos como un caso en el que el comprador le dijo: Necesi-
to el vino para cocinar. Y esta opinión infiere que si el comprador no le dijo: lo
necesito para cocinar, entonces el comprador debe aceptar diez barriles de vi-
no amargo por cada cien.                       

מברייתאדדייקולמאן
דאוקימנאזבידדרבקשיא
לאהאלמקפהליהדאמר
מקבללמקפהליהאמר

95b:11 La Gemara responde: Lo mismo es cierto según ambos baraitot , que incluso
cuando el comprador no le dijo: Necesito el vino para cocinar, el compra-
dor no necesita aceptar diez barriles de vino amargo. Y no hay pruebas del he-
cho de que interpretamos que la baraita se refería a un caso en el que él le di-
jo: lo necesito para cocinar, ya que lo hicimos solo debido a la dificultad de la
contradicción entre la decisión de la primera baraita en el caso donde el vende-
dor especificó que estaba vendiendo esta bodega y la decisión de la baraita de

דלאגבעלדאףהדיןהוא
מקבללאלמקפהליהאמר
ליהדאמרדאוקימנאוהאי

זהדקשיאמשוםלמקפה
אזה
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Rav Zevid en el mismo caso donde el vendedor especificó que estaba vendien-
do esta bodega. Debido a esa dificultad, se interpretó que toda la baraita se refe-
ría a un caso en el que el comprador dijo: Necesito el vino para cocinar, a pesar
del hecho de que en el caso en que no mencionó una bodega específica, no im-
porta si él o no dicho eso.                                 

95b:12 § A propósito del vino que se vende en las tiendas, la Gemara considera halak-
hot adicional relacionado con dicho vino: Rav Yehuda dice: Sobre el vino de la
misma calidad que el que se vende en las tiendas, uno recita la bendición es-
tándar para el vino: ¿Quién crea fruta? de la vid A pesar de que dicho vino no
es de la más alta calidad, todavía se lo considera vino. Y Rav Isda dijo: Sobre
el vino que se ha formado una película a medida que comienza a agriar-
se, ¿por qué necesito recitar la bendición para el vino? Como ha comenzado a
agriarse, ya no se considera vino. En cambio, uno debería recitar la bendición
genérica recitada sobre los alimentos de menor importancia: por cuya palabra to-
das las cosas llegaron a ser.              

הנמכרייןיהודהרבאמר
בוראעליומברכיןבחנות

אמרחסדאורבהגפןפרי
לילמהדאקריםחמראגבי

95b:13 La Gemara plantea una objeción a la opinión de Rav Yehuda. Se enseña en
una baraita : sobre el pan que se ha vuelto mohoso y sobre el vino que ha
formado una película, y sobre un plato cocinado que se ha echado a perder,
uno recita la bendición: De quién fue la palabra de todo. Dado que estos ali-
mentos se han echado a perder parcialmente, es inapropiado recitar las bendicio-
nes específicas designadas para dichos alimentos en su estado fresco.       

שעפשההפתעלמיתיבי
ועלשהקריםהייןועל

צורתושעברהתבשיל
בדברונהיהשהכלאומר

95b:14 Rav Zevid dijo: Rav Yehuda reconoce que uno no recita la bendición de:
¿Quién crea fruto de la vid, el vino elaborado a partir de semillas de uva que
se vende en la calle esquinas. Es a un vino tan significativamente inferior al
que se refiere la baraita . El vino vendido en las tiendas todavía tiene el sabor y
la apariencia del vino, por lo que uno debe recitar la bendición estándar para el
vino.       

רבמודהזבידרבאמר
דמיזדבןבפורצמאיהודה

אקרנתא

95b:15 Abaye le dijo a Rav Yosef: Esta es la opinión de Rav Yehuda, y esta es la opi-
nión de Rav Ḥisda. ¿De acuerdo con la opinión de quién tiene el Maes-
tro? Rav Yosef le dijo: Conozco una baraita de la que es posible derivar el ha-
lakha .          

יוסףלרבאבייליהאמר
חסדארבהאיהודהרבהא
אמרליהסביראכמאןמר
ידענאמתניתאליה

96a:1 Como se enseña en una baraita ( Tosefta , Terumot 2: 8): con respecto a alguien
que inspecciona un barril para ver si todavía contiene suficiente vino para se-
parar mentalmente el teruma de él de manera continua para eximir a otro vi-
no sin título que tiene, hasta que todo el el vino en ese barril sería teruma y se le
daría a un sacerdote, y luego se descubrió que el contenido del barril se convir-
tió en vinagre, que no se puede reservar como teruma para vino sin título , y
luego los tres días después de la última inspección es definitivamente visto co-
mo vino, y cualquier vino para el que se separó el teruma durante esos días se
diezma. A partir de ese momento , más de tres días después de la inspección
anterior, no está claro si ya se convirtió en vinagre, y cualquier vino para el
que se separó el teruma durante esos días no se diezma.          

החביתאתהבודקדתניא
תרומהעליהמפרישלהיות
נמצאתכךואחרוהולך
ודאייוםשלשהכלחומץ
ספקואילךמכאן

96a:2 La Gemara aclara: ¿Qué dice la baraita ? Rabí Yohanan dice que esto es lo
que está diciendo: Para todos de los tres primeros días después de la inspec-
ción, se duda visto como haber sido el vino que aún no se había convertido en
vinagre. A partir de ese momento , no está claro si ya se había convertido en
vinagre. En consecuencia, cualquier vino para el que se separó el teruma des-
pués de esos tres días mediante la designación del contenido de ese barril
como teruma tiene un estado incierto.                           

יוחנןרביאמרקאמרמאי
ימיםשלשהכלקאמרהכי

מכאןייןודאיהראשונים
ספקואילך

96a:3 ¿Cual es la razon? El proceso en el que el vino se vuelve agrio y se convierte
en vinagre comienza con el vino en la parte superior del barril; y es ese vino
que probó cuando lo inspeccionó, y en ese momento aún no se había agriado. E
incluso si usted dice que, inmediatamente después de que él lo probó el vino
comenzó a agriarse, durante los siguientes tres días que sería tiene el olor del
vinagre y de su sabor sería de vino, y cualquier cosa que tenga un olor a vi-
nagre, pero su sabor es de El vino es considerado
como vino.

מעילאיחמראטעמאמאי
ולאטעימיהוהאיעקר
בתרלומרתמצאאםעקר

ריחאהוהעקרדטעימיה
וכלחמראוטעמיהחלא

חמראוטעמיהחלאריחיה
חמרא

96a:4 Y el rabino Yehoshua ben Levi dice que hay una interpretación diferente de
la baraita : Para todos los de los últimos tres días anteriores al descubrimiento
de que el vino se había convertido en vinagre, se duda visto como habiendo si-
do vinagre. Desde ese momento y antes, hasta el momento en que había sido
inspeccionado, no está claro si era vino o vinagre.              

כלאמרלויבןיהושעורבי
האחרוניםימיםשלשה

ולהלןמכאןחומץודאי
ספק

96a:5 ¿Cual es la razon? El proceso en el que el vino se vuelve agrio y se convierte
en vinagre comienza con el vino en el fondo del barril y , por lo tanto, dado que
la inspección se limitó al vino en la parte superior del barril, es posible decir que
el vino en el fondo tenía ya comenzó a agriarse y uno no lo sabía. En conse-
cuencia, es posible que el día que lo probó el vino se convirtiera completamente
en vinagre. E incluso si dices que el proceso en el que el vino se vuelve agrio y
se convierte en vinagre comienza con el vino en la parte superior del ba-
rril, y es ese vino que probó cuando lo inspeccionó y en ese momento aún no

מתתאיחמראטעמאמאי
ולאועקרואימורעקר

לומרתמצאואםאדעתיה
טעימיהוהאעקרמעילאי

בתרדלמאעקרולא
ריחיההוהעקרדטעימיה

וריחיהחמראוטעמיהחלא
חלאחמראוטעמיהחלא
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se había agriado, tal vez Inmediatamente después de haberlo probado, el vino
comenzó a agriarse, en cuyo caso su olor sería a vinagre y su sabor a vino,
y todo lo que tiene olor a vinagre pero su sabor es a vino se considera vina-
gre.

96a:6 Los Sabios del Sur enseñaron otra interpretación de la baraita en nombre del
rabino Yehoshua ben Levi: durante los primeros tres días definitivamente
se considera como vino. Durante los últimos tres días definitivamente se consi-
dera como vinagre. El estado del vino durante el período intermedio es incier-
to.

דרבימשמיהמתנודרומאי
ראשוניםלויבןיהושע

ודאיאחרוניםייןודאי
ספקאמצעייםחומץ

96a:7 La Gemara pregunta: Este asunto en sí mismo es difícil, ya que, como dijis-
te que durante los primeros tres días, definitivamente se lo conside-
ra vino; aparentemente, si huele a vinagre pero su sabor es a vino , se lo con-
sidera vino. Pero luego dijiste que durante los últimos tres días definitivamen-
te se ve como vinagre; aparentemente, si huele a vinagre pero su sabor es a
vino , se considera vinagre, ya que solo se puede establecer que el olor había
cambiado hace tres días.                          

אמרתקשיאגופאהא
אלמאייןודאיראשונים

חמראוטעמיהחלאריחיה
אמרתוהדרחמרא

אלמאחומץודאיאחרונים
חמראוטעמיהחלאריחיה

חלא
96a:8 La Gemara resuelve la dificultad: los Sabios del Sur sostienen que mientras el

vino todavía sepa a vino, es considerado como vino. Cuando dijeron que cuando
se descubre que un barril contiene vinagre, es seguro que el vino ya se había
convertido en vinagre tres días antes, se referían a un caso en el que se encon-
tró que el barril contenía vinagre fuerte, ya que no se había agriado. tres
días antes, no se habría encontrado que el barril contuviera vinagre fuer-
te; más bien, contendría solo vinagre suave.            

חלאדאשתכחכגון
דעקרלאודאיסיפתקא

משתכחהוהלאיומיתלתא
סיפתקאחלא

96a:9 Rav Yosef afirmó que esta baraita puede servir como prueba con respecto a qué
bendición se recita sobre el vino que tiene el olor del vinagre pero sabe a
vino. Habiendo citado tres interpretaciones diferentes de la baraita , la Gemara
pregunta: ¿ De acuerdo con cuya interpretación resolvió Rav Yosef la pregunta
de qué bendición recitar? Rav Mari y Rav Zevid no están de acuerdo al res-
pecto. Uno dijo que Rav Yosef lo resolvió de acuerdo con la interpretación
del Rabino Yoḥanan, que este líquido es considerado como vino y que la bendi-
ción del vino debe ser recitado sobre él. Y uno dijo que Rav Yosef lo resol-
vió de acuerdo con la interpretación del Rabino Yehoshua ben Levi, que el lí-
quido se considera vinagre y la bendición genérica: Por cuya palabra todas las
cosas llegaron a ser, se debe recitar sobre él. No hay una resolución definitiva de
la disputa.                   

בהפליגיליהפשטכמאן
אמרחדזבידורבמרירב

כרביאמרוחדיוחנןכרבי
לויבןיהושע

96a:10 § Una disputa amoraic se afirmó con respecto a la persona que vende un ba-
rril de vino a otro, y después de la venta se volvió a vinagre. Rav dijo: Si se
estropeara durante cualquiera de los tres primeros días después de la venta, se
presume que ya había empezado a agriarse en el dominio de la vendedor, y él
tiene la responsabilidad financiera para ello; a partir de ese punto en adelan-
te, se presume que el vino se agrió en el dominio de la comprador, y es su pér-
dida.                    

ייןחביתהמוכראיתמר
רבאמרוהחמיצהלחברו

הראשוניםימיםשלשהכל
ואילךמכאןמוכרברשות
לוקחברשות

96b:1 Y Shmuel dijo: Incluso si el vino se agria poco después de la compra, el vende-
dor no se hace responsable, ya que el vino se agita cuando se lleva sobre los
hombros de su nuevo dueño, lo que hace que se agrie rápidamente.       

חמראאמרושמואל
שווארדמאריהאכתפא

96b:2 Rav Yosef dictaminó en un caso real de acuerdo con la opinión de Rav, en
el que la cerveza se echó a perder poco después de su venta, y de acuerdo
con la opinión de Shmuel en un caso similar relacionado con el vino. Y el ha-
lakha está de acuerdo con la opinión de Shmuel.

עובדאיוסףרבעבד
בשיכראדרבכוותיה

בחמראדשמואלוכוותיה
דשמואלכוותיהוהלכתא

96b:3 § Los Sabios enseñaron en una baraita : Ya sea que uno beba cerveza de dáti-
les, cerveza de cebada, o una bebida hecha de orujo de remojo de la produc-
ción de vino en agua, conocido como tamad , uno recita sobre ellos la bendi-
ción: De quién vino todo ser. Aḥerim dice: Sobre el vino hecho de orujo que
tiene el sabor del vino, uno recita la bendición: Quien crea el fruto de la
vid. Rabba y Rav Yosef dicen: El halakha no está de acuerdo con la opinión
de Aḥerim .

תמריםשכראחדרבנןתנו
ואחדשעוריםשכרואחד
עליהםמברכיןייןשמרי
אחריםבדברונהיהשהכל

בהםשיששמריםאומרים
בוראעליהןמברךייןטעם
יוסףורברבההגפןפרי

הלכהאיןתרוייהודאמרי
כאחרים

96b:4 Rava dijo: Según las opiniones de todos los mencionados en la baraita , si uno
vierte tres jarras de agua sobre el orujo de uva y luego, después de quitar el oru-
jo, el volumen de la bebida resultante llega a cuatro jarras, entonces esa bebi-
da se considera vino . Evidentemente, una cuarta parte de la bebida resultante
proviene del jugo contenido en el orujo, que es vino puro, y esa es una propor-
ción suficiente para que la bebida en su conjunto sea considerada como vino. La
Gemara interpone los comentarios de Rava: con esta declaración, Rava se ajus-
ta a su línea de razonamiento estándar , como dijo Rava: Cualquier vino que
no contenga tres partes de agua por una parte de vino puro no se considera vi-
no, ya que es excesivamente fuerte.                          

עלמאדכולירבאאמר
ארבעהואתאתלתארמא

לטעמיהרבאהואחמרא
דלאחמראכלרבאדאמר

לאומיאתלתחדעלדרי
הואחמרא

96b:5 Rava continúa: si uno vierte tres jarras de agua sobre el orujo, y el volumen de
la bebida resultante todavía llega a tres jarras, entonces no es nada, es decir, no

תלתאואתאתלתארמא
פליגיכיהואכלוםולא
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se considera como vino. Cuando los tanna'im en la baraita no están de acuer-
do es en un caso en el que uno vierte tres jarras de agua sobre el orujo y el vo-
lumen de la bebida resultante llega a tres jarras y media , ya que los rabinos, es
decir, el primer tanna , sostienen que tres se absorbieron jarras de agua en el
orujo y luego las mismas tres jarras de agua se filtraron fuera del orujo; por lo
tanto, queda la mitad de una jarra de la bebida resultante que originalmente era
vino puro contenido en el orujo. Pero media jarra de vino puro mezclado con
seis medias jarras de agua no es nada, es decir, la mezcla es demasiado débil
para ser considerada como vino.                                         

תלתאואתאתלתאדרמא
תלתאסברידרבנןופלגא

ליהפשנפיקתלתאעייל
פלגיבשיתאופלגאפלגא
הואכלוםולאמיא

96b:6 Y Aḥerim sostiene que tres jarras de agua fueron absorbidas en el orujo, pero
solo dos jarras y media de agua se filtraron del orujo, ya que una jarra de agua
reemplazó a la jarra de vino puro contenida en el orujo. Por lo tanto, que-
da una jarra de la bebida resultante que es vino puro que anteriormente estaba
contenido en el orujo. Y una jarra de vino puro mezclado en dos jarras y me-
dia de agua se considera como un vino hecho y derecho.  

עולתלתאסבריואחרים
ליהפשנפיקופלגאתרין
ופלגאבתריוכוזאכוזא

הואמעליאחמרא

96b:7 La Guemará pregunta: ¿Y dónde el volumen de la bebida resultante es mayor
que la cantidad de agua que se vierte sobre el orujo, no los sabios siempre es-
tán de acuerdo? Pero no aprendimos en un mishna ( Ma'asrot 5: 6):         

מימדתומכדיוביותר
תנןוהאפליגי

97a:1 En el caso de alguien que produce tamad , una bebida hecha al remojar el orujo
de uva en agua, y coloca una cantidad medida de agua en un recipiente junto
con el orujo, y después de quitar el orujo , descubrió que el volumen del ta-
mad producido era equivalente a la cantidad de agua utilizada, uno está exen-
to del requisito de diezmar el tamad , a pesar de que el orujo proviene de uvas
que no habían sido diezmadas. Y el rabino Yehuda considera que uno pue-
de diezmar al tamad . La Gemara explica la dificultad que plantea esta mishna:
parece que no están de acuerdo solo con respecto a un caso en el que el volu-
men del tamad producido era equivalente a la cantidad de agua utiliza-
da, pero en un caso en el que el volumen del tamad producido era mayor que la
cantidad de agua utilizada, no están en desacuerdo; más bien, todos están de
acuerdo en que debe diezmarse porque se considera como vino. Esto parecería
contradecir la explicación de Rava. 

במדהמיםונתןהמתמד
ורביפטורמדתוכדיומצא
לאכאןעדמחייביהודה
אבלמדתובכדיאלאפליגי
לאמדתומכדיביותר
פליגי

97a:2 La Gemara resuelve la dificultad: en realidad, lo mismo es cierto en que esta-
rían en desacuerdo incluso cuando el volumen del tamad producido fuera ma-
yor que la cantidad de agua utilizada. Y la razón por la cual los mishna regis-
tran solo que no están de acuerdo sobre un caso en el que el volumen del ta-
mad producido fue equivalente a la cantidad de agua utilizada es para trans-
mitirle la naturaleza de largo alcance de la opinión del rabino Yehuda, quien
sostiene ese es capaz de diezmar el tamad incluso en este caso.                          

ביותרדאפילוהדיןהוא
והאיפליגימדתומכדי
מדתובכדימיפלגידקא

יהודהדרביכחולהודיעך

97a:3 Rav Naḥman bar Yitzḥak le preguntó a Rav Ḥiyya bar Avin: Si uno
toma orujo y produce tamad que tiene el sabor del vino, ¿cuál es la bendición
que debe recitar antes de beberlo? Rav Ḥiyya bar Avin le dijo: ¿ Sostenéis que
tal bebida es vino? Es simplemente una bebida de sabor fuerte , no
vino.          

ברנחמןרבמיניהבעא
אביןברחייאמרביצחק

ייןטעםבהןשיששמרים
סברתמיליהאמרמהו

בעלמאקיוהאהואחמרא
הוא

97a:4 § Los Sabios enseñaron en una baraita sobre la producción de lotes sucesivos
de tamad de fuerzas decrecientes al reutilizar el orujo cada vez que se produ-
ce un tamad : con respecto al orujo del vino teruma , el primer y segundo pro-
ducto se consideran teruma , y Está prohibido que un no sacerdote lo tome. Pe-
ro con respecto al tercer producto, un no sacerdote puede beberlo. El rabino
Meir dice: Incluso con respecto al tercer producto, si el vino que se filtra del
orujo imparte el sabor del vino al agua, está prohibido a un no sacerdo-
te.         

שלשמריםרבנןתנו
אסורושניראשוןתרומה

מאיררבימותרושלישי
בנותןשלישיאףאומר
טעם

97a:5 El baraita sigue: Y con respecto al agua añadida al orujo de segunda -tithe vino,
el primer producto, también es considerado como segundo diezmo, y
está prohibido beber fuera de Jerusalén. Pero con respecto al segundo produc-
to, está permitido beberlo en cualquier lugar. El rabino Meir dice: Incluso con
respecto al segundo producto, si el vino que sale del orujo imparte el sabor del
vino al agua, puede consumirse solo en Jerusalén. Y con respecto al agua añadi-
da al orujo de vino que fue consagrado al Templo, hasta el tercer producto
está prohibido obtener algún beneficio, ya que se considera consagra-
do, pero del cuarto producto, está permitido. El rabino Meir dice: Inclu-
so con respecto al cuarto producto, si el vino que se filtra del orujo impar-
te el sabor del vino al agua, está prohibido.                                               

אסורראשוןמעשרושל
אומרמאיררבימותרשני
ושלטעםבנותןשניאף

ורביעיאסורשלישיהקדש
אףאומרמאיררבימותר
טעםבנותןרביעי

97a:6 Y la Gemara plantea una contradicción de una baraita diferente : el Ta-
mad producido a partir del orujo de vino que fue consagrado al Templo siem-
pre está prohibido, incluso después de haberlo empapado muchas veces, y la
bebida producida a partir del orujo del segundo diezmo siempre está permiti-
da, incluso desde el primer producto de este tipo. La Gemara explica: La deci-
sión sobre el orujo consagrado es difícil, ya que está en contradicción con la de-
cisión de la primera baraita sobre el orujo consagrado . Y el fallo sobre el orujo

לעולםהקדששלורמינהי
לעולםמעשרושלאסור
אהקדשהקדשקשיאמותר
אמעשרמעשרקשיא
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del segundo diezmo es difícil, ya que está en contradicción con el fallo de la pri-
mera baraita sobre el orujo del segundo diezmo .                                

97a:7 La Gemara responde: La contradicción entre la decisión de una baraita con res-
pecto al orujo consagrado y la decisión de la otra baraita con respecto al oru-
jo consagrado no es difícil, ya que uno puede explicar que aquí, la segunda ba-
raita se refiere al orujo con santidad inherente, y allí, La primera baraita se re-
fiere al orujo con santidad que es inherente a su valor. Además, la contradic-
ción entre la decisión de una baraita con respecto al orujo del segundo diezmo y
la decisión de la otra baraita con respecto al orujo del segundo diezmo no es di-
fícil, como se puede explicar que aquí, la primera baraita se refiere al orujo cu-
yo estatus como segundo diezmo es cierto y allí, la segunda baraita se refiere al
orujo del segundo diezmo del producto diezmado dudosamente [ de-
mai ].

קשיאלאאהקדשהקדש
כאןהגוףבקדושתכאן

מעשרדמיםבקדושת
כאןקשיאלאנמיאמעשר
במעשרכאןודאיבמעשר

דמאי

97a:8 El rabino Yoḥanan dice en nombre del rabino Shimon ben Yehotzadak: De
la misma manera en que los sabios dijeron sobre las diferentes fortalezas
del tamad que, con respecto a su prohibición, después de un cierto número de
veces el tamad producido no se considera vino, entonces También dijeron las
mismas reglas con respecto a su capacidad para hacer que los alimentos sean
susceptibles a la impureza ritual.                   

רבימשוםיוחנןרביאמר
כדרךיהוצדקבןשמעון
כךאיסורןלעניןשאמרו

הכשירןלעניןאמרו

97a:9 La Gemara pregunta: Cuando la baraita se refiere a su capacidad para hacer
que otros alimentos sean susceptibles a la impureza ritual, ¿por qué impor-
ta qué tipo de bebida se considera que es el tamad ? Si el tamad se conside-
ra agua , puede hacer que los alimentos sean susceptibles a la impureza, o si se
lo considera vino, puede hacer que los alimentos sean susceptibles a la impure-
za. La Gemara aclara: No, es necesario en un caso en el que uno producía ta-
mad con agua de lluvia que no tenía la intención de usar previamente. El agua
de lluvia no hace que los alimentos sean susceptibles a la impureza ritual, por lo
que el tamad lo hará solo si se lo considera vino.                                 

דמיאאידמאיהכשירן
דחמראאימכשריאכשורי
צריכאלאמכשריאכשורי
גשמיםבמישתמדו

97a:10 La Gemara desafía esto: pero desde que tomó el agua de lluvia y la vertió en
un recipiente que contenía el orujo de uva, por lo tanto , la ha destinado para
su uso. Incluso si el tamad resultante se considera agua, dicha agua de lluvia ha-
ce que los alimentos sean susceptibles a la impureza ritual. La Gemara respon-
de: No, es necesario en un caso en el que el orujo produjo tamad por sí mis-
mo, después de haber sido sumergido en agua que cayó sobre él.                 

להוורמישקילדקאוכיון
צריכאלאאחשבינהולמנא

מאליושנתמד

97a:11 La Gemara persiste: la baraita anterior establece que desde el tercer producto,
el tamad se considera como agua, lo que la Gemara ha explicado se refiere al
agua de lluvia que uno no tenía la intención de usar y que, en consecuencia, no
puede hacer que los alimentos sean susceptibles a la impureza. La Guemará pre-
gunta: Pero desde que dibuja fuera cada lote subsiguiente de tamad que se pro-
duce, uno a uno, con el fin de permitir que más agua de lluvia caída sobre el
orujo y producir más tamad , que de esta manera demuestra su intención de uti-
lizar el agua de lluvia. Por lo tanto, incluso si el tamad se considera agua, debe-
ría hacer que los alimentos sean susceptibles a la impureza. La Gemara respon-
de: Rav Pappa dice que este es un caso de una vaca que bebió mucho ta-
mad , uno por uno, y algunos inadvertidamente gotearon de la boca de la vaca a
la comida. Como ninguna persona tiene la intención de usar el tamad , si se lo
considera agua, no hará que los alimentos sean susceptibles a la impure-
za.                         

קמאקמאנגידדקאוכיון
פפארבאמראחשבינהו

ראשוןששותהבפרה
ראשון

97a:12 § Rav Zutra bar Toviyya dice que Rav dice: Uno puede recitar la santifica-
ción del día de Shabat solo sobre el vino de una calidad que se pueda ver-
ter como libación sobre el altar.

טוביהברזוטרארבאמר
אומריםאיןרבאמר

הייןעלאלאהיוםקידוש
גביעללינסךהראוי
המזבח

97a:13 La Gemara pregunta: ¿Se dice que esta declaración excluye qué? Si deci-
mos que es excluir el uso de vino fresco de la prensa, es decir, jugo de uva, que
aún no ha fermentado, eso es difícil. Pero el rabino Ḥiyya no enseñó: uno no
puede traer vino fresco de su prensa como libation ab initio , pero si uno lo
trajo como libation, es válido después del hecho. Y puesto que si uno trajo co-
mo una libación es válida después de los hechos, nos debemos también ser ca-
paz de utilizarlo para la santificación del día de Shabat, incluso ab ini-
tio .

אילימאמאילמעוטי
תאניוהאמגתוייןלמעוטי

יביאלאמגתוייןחייארבי
דאםוכיוןכשרהביאואם

אפילואנןכשרהביא
נמילכתחלה

97b:1 Como dice Rava: una persona puede exprimir el jugo de un racimo de uvas
y luego recitar la santificación del día de Shabat sobre él.

אדםסוחטרבאדאמר
ואומרענביםשלאשכול

היוםקידושעליו
97b:2 Por el contrario, la afirmación de Rav es excluir el vino que se toma des-

de la boca del cañón, que tiene escoria flotando en ella, y el vino tomado des-
de el fondo del barril, que contiene el orujo. La Guemará se opone a esta: Pero
no lo hizo rabino Ḥiyya enseñar: Uno no puede traer el vino que se toma des-
de la boca del cañón o desde la parte inferior de la barrica como libación ab
initio , pero si uno trajo como una libación es válido después del hecho? En

מפיהלמעוטיואלא
חייארביתניוהאומשוליה

יביאלאומשוליהמפיה
כשרהביאואם



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

consecuencia, debe ser apto para su uso para la santificación del día de Sha-
bat.                            

97b:3 Más bien, la declaración de Rav es excluir el vino negro, el vino borek , el vi-
no dulce [ heiliston ], el vino de la bodega y el vino elaborado con pasas. Los
desafíos de Gemara: Pero no se enseña en una baraita : con respecto a to-
dos estos tipos de vino, uno no puede traerlos como libation ab initio , pero si
uno trajo uno de ellos como libation , es válido después del hecho. En conse-
cuencia, debe ser apto para su uso para la santificación del día de Sha-
bat.  

כושיייןלמעוטיואלא
מרתףשלהיליסטוןבורק

תניאוהאצמוקיםשל
הביאואםיביאלאבכולן
כשר

97b:4 Más bien, la declaración de Rav sirve para excluir el vino amargo, el vino di-
luido , el vino que se ha dejado al descubierto, ya que existe la preocupación de
que una serpiente pueda haber inyectado su veneno en él, y el vino he-
cho de orujo de uva , y el vino que tiene un olor desagradable. . Como se en-
seña en una baraita : con respecto a todos estos tipos de vino, uno no puede
traerlos como libación, y si uno trajo uno de ellos como libación, queda desca-
lificado.

קוססייןלמעוטיואלא
שמריםושלמגולהמזוג

בכולןדתניארעושריחו
פסולהביאואםיביאלא

97b:5 La Gemara pregunta de nuevo: ¿la declaración de Rav sirve para excluir
cuál de estos tipos de vino? Si se sugiere que Rav intenta excluir el vino amar-
go , eso no puede ser, ya que el estado del vino que sabe a vino pero tiene olor a
vinagre es el tema de una disputa entre el Rabino Yoḥanan y el Rabino Ye-
hoshua ben Levi (96a).          

למעוטיאימאילמעוטי
יוחנןדרביפלוגתאקוסס
היאלויבןיהושעורבי

97b:6 Si uno sugiere que la declaración de Rav sirve para excluir el vino diluido ,
¿por qué ese vino sería descalificado para la santificación del día de Shabat? Di-
luir el vino es una mejora, ya que el rabino Yosei, hijo del rabino inaanina,
dice: Aunque los rabinos no están de acuerdo con el rabino Eliezer y sostienen
que sobre el vino sin diluir uno recita la bendición: Quien creó el fruto de la vid,
sin embargo, los rabinos conceden al rabino Eliezer con respecto a una
copa utilizada para una bendición, como la copa de vino sobre la cual se recita
Grace after Meals, que no se recita la bendición sobre ella hasta que le agre-
ga agua para que sea sabrosa.             

עלויימזוגלמעוטיאי
ברבייוסירבידאמרעלייה
לרביחכמיםמודיםחנינא

ברכהשלבכוסאליעזר
עדעליומברכיןשאין
מיםלתוכושיתן

97b:7 Si uno sugiere que la declaración de Rav sirve para excluir el vino que se ha de-
jado al descubierto, sería innecesario que Rav enseñe esto, porque ese vino,
que es peligroso para beber, ya que una serpiente puede haber inyectado su ve-
neno en él, ya está prohibido. .       

סכנהמגולהלמעוטיאי
היא

97b:8 Si uno sugiere que la declaración de Rav sirve para excluir el vino hecho de
orujo, ¿cuáles son las circunstancias? Si se refiere a un caso en el que uno
vertió tres jarras de agua sobre el orujo y el volumen de la bebida resultante lle-
gó a cuatro jarras, eso se considera vino completo, que ciertamente puede usar-
se para la santificación del día de Shabat. Si se refiere al lugar donde uno vertió
tres jarras de agua sobre el orujo, y la bebida resultante llegó a tres jarras y me-
dia , este es el tema de una disputa entre los rabinos y Aḥerim , y el halak-
ha está de acuerdo con la opinión de los rabinos, que dictaminan que no se con-
sidera vino.                            

שמריםשללמעוטיאי
תלתאדרמאאידמיהיכי

מעליאחמראארבעהואתא
ואתאתלתאדרמאאיהוא

פלוגתאופלגאתלתא
היאואחריםדרבנן

97b:9 Más bien, la declaración de Rav sirve para excluir el vino que tiene un olor
desagradable. Y si lo desea, diga que en realidad su declaración sirve para ex-
cluir el vino que se ha dejado al descubierto, y enseña la novedad de que a pe-
sar de que uno lo pasa por un tamiz, de acuerdo con la opinión del rabino
Neḥemya (ver Terumot 8: 7) Sin embargo, todavía no se puede utilizar para la
santificación del día de Shabat. Esto se debe a que es irrespetuoso usar vino infe-
rior para una mitzva, como se deriva del versículo en el que Dios reprende al
pueblo judío por ofrecer animales cojos como ofrendas: “Preséntalo ahora a tu
gobernador; ¿estará satisfecho contigo o aceptará a tu persona? dice el Se-
ñor de los ejércitos ”(Malaquías 1: 8).                       

רעשריחולמעוטיאלא
לעולםאימאואיבעית
גבעלואףמגולהלמעוטי
כרביבמסננתדעבריה

הקריבהוהכיאפילונחמיה
הישאאוהירצךלפחתךנא

פניך

97b:10 Rav Kahana, suegro de Rav Mesharshiyya, le preguntó a Rava: Con respec-
to al uso de vino blanco para las libaciones y para la santificación del día de
Shabat, ¿qué es el halakha ? Él le dijo en respuesta que el versículo dice: "No
mires el vino cuando es rojo, cuando da su color en la copa, cuando se desliza
suavemente" (Proverbios 23:31), que indica que el vino tinto se considera de ca-
lidad superior.          

חמוהכהנארבמיניהבעא
חמרמרבאמשרשיאדרב

אלליהאמרמהוחווריין
יתאדםכיייןתרא

97b:11 § El mishna enseña: Al comprar jarras de vino en la región de Sharon , acepta
que puede haber hasta diez jarras de calidad inferior en cada cien jarras compra-
das. Se enseñó en una baraita : el comprador debe aceptar diez jarras de calidad
inferior en cien solo cuando incluso esas diez jarras de calidad infe-
rior son hermosas y están selladas con brea para fortalecerlas.           

תאנא׳ וכובשרוןקנקנים
ומגופרותנאותפיטסות

97b:12 MISHNA: Si uno vende vino a otro y luego se agria, el vendedor no tiene res-
ponsabilidad financiera por su pérdida. Pero si se sabe de este vendedor que
su vino siempre se agria, entonces esta venta es una transacción equivoca-
da, es decir, basada en suposiciones falsas, ya que el comprador tenía la inten-
ción de comprar vino que mantuviera su calidad; por lo tanto, el vendedor debe
reembolsar al comprador. Y si el vendedor le dijo al comprador:

לחבירוייןהמוכר׳ מתני
חייבאינווהחמיץ

שיינוידועואםבאחריותו
טעותמקחזההרימחמיץ

ייןלואמרואם
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es vino
98a:1 que está condimentado, que está preservado y es de calidad duradera, que le es-

toy vendiendo, entonces él tiene la responsabilidad financiera de proporcio-
narle vino que se mantendrá hasta el festival de Shavuot . Y si el vendedor di-
jo: Te estoy vendiendo vino viejo , él es responsable de proporcionar el vino del
año anterior. Y si él dijo: Te estoy vendiendo vino añejo , él es responsable de
proporcionar vino que es de tres años antes.                    

חייבלךמוכראנימבושם
העצרתעדלולהעמיד

ומיושןאשתקדמשלוישן
שניםשלשמשל

98a:2 GEMARA: El rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, dice: cuando le ense-
ñaron que el vendedor no tiene la responsabilidad si el vino se agria, eso es so-
lo si se agria en las jarras del comprador; pero si se agria en las jarras del
vendedor, entonces el comprador podría decirle: este es su vino y esta es su
jarra; tómalo y reembolsame. Como se agrió mientras aún estaba en las jarras
originales, fue claramente defectuoso desde el principio.                

ברבייוסירביאמר׳ גמ
אלאשנולאחנינא

אבלדלוקחבקנקנים
ליהאמרדמוכרבקנקנים

קנקנךוהאחמרךהא

98a:3 La Gemara pregunta: Pero incluso si el vino se agria mientras estaba en las ja-
rras del vendedor, ¿qué pasa? Deje que el vendedor le diga al comprador: No
debería haberlo dejado durante tanto tiempo después de comprarlo; No debería
ser responsable solo porque elegiste hacerlo. La Gemara responde: No, esta de-
cisión es necesaria en un caso en el que el comprador le había dicho que estaba
comprando el vino para cocinar, en cuyo caso se entiende que lo necesita para
mantener su calidad durante un período de tiempo más largo, ya que solo se usa
una pequeña cantidad cada vez.                  

הוימאידמוכרקנקניןוכי
לךאיבעילאליהלימא

דאמרצריכאלאלשהויי
למקפהליה

98a:4 La Gemara pregunta: ¿Y qué impulsó al rabino Yosei, hijo del rabino inaani-
na, a interpretar que la mishná se refiere a un caso en el que el vino se agrió
mientras estaba en las jarras del comprador, y donde le había dicho que que-
ría el vino para cocinar? ? En lugar de eso, permítale interpretar que se refie-
re a un caso en el que el vino se agrió mientras estaba en las jarras del vende-
dor, y a donde no le había dicho que quería el vino para cocinar.

יוסידרבידוחקיהומאי
לאוקמאחנינאברבי

דלוקחבקנקניןלמתניתין
לוקמאלמקפהליהודאמר

אמרודלאדמוכרבקנקנין
למקפהליה

98a:5 En explicación, Rava dijo: La mishna fue difícil para él, como se enseña en la
siguiente cláusula: Pero si se sabe de este vendedor que su vino siempre se ag-
ria, entonces esta venta es una transacción equivocada. Con respecto a esta
cláusula, uno podría preguntarse: ¿Por qué es así? Deje que el vendedor le di-
ga: No debería haberlo dejado durante tanto tiempo después de comprar-
lo. Más bien, ¿no es correcto concluir de esa cláusula que la mishná se refiere
a un caso en el que el comprador le había dicho que quería el vino para coci-
nar? La Gemara concluye: Sí, uno puede concluir de esto que es
así.                              

קשיתיהמתניתיןרבאאמר
שיינוידועאםדקתני
טעותמקחזההרימחמיץ
איבעילאליהלימאאמאי

שמעלאואלאלשהויילך
למקפהליהדאמרמינה
מינהשמע

98a:6 Y el rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, no está de acuerdo con la opi-
nión de Rav Ḥiyya bar Yosef, ya que Rav Ḥiyya bar Yosef dice: Con respecto
al vino, es la mala fortuna del propietario lo que hace que el vino se agrie-
te, como se afirma: “Y además, el vino es un traidor traficante; el hombre
arrogante no permanece ”(Habacuc 2: 5), lo que se interpreta que significa que
el vino de un hombre arrogante lo traicionará, ya que será un castigo por su arro-
gancia. En consecuencia, dado que el vino se agrió después de que el comprador
lo compró, no puede culpar al vendedor.                 

יוסףברחייאדרבופליגא
יוסףברחייארבדאמר
גריםדמריהמזלאחמרא

בגדהייןכיואףשנאמר
וגויהירגבר ׳

98a:7 La Gemara ofrece interpretaciones homiléticas adicionales del verso que se aca-
ba de citar. Rav Mari dijo: Alguien que es arrogante no es aceptado ni si-
quiera por los miembros de su hogar, como se dice: "El hombre arrogante
no permanece" (Habacuc 2: 5). ¿Qué significa la frase "permanece [ yinveh ]
no" ? Significa que incluso en su morada [ naveh ], no es aceptado.        

מאןהאימרירבאמר
אאינשיאפילודיהיר
שנאמרמיקבללאביתיה

מאיינוהולאיהירגבר
שלובנוהינוהולא

98a:8 Rav Yehuda dice que Rav dice: Con respecto a cualquiera que se glorifique a
sí mismo vistiendo una prenda del estilo que usa un erudito de la Torá,
pero en realidad no es un erudito de la Torá, no será llevado dentro de los lí-
mites del Santo, Bendito sea Él, en el mundo por venir. Esto es aludido por el
hecho de que está escrito en el verso aquí: " Permanece [ yinveh ] no", y el
significado de la palabra yinveh puede derivarse de lo que está escrito en un ver-
so allí: "A Tu santa habitación [ neveh ] ” (Éxodo 15:13).                     

כלרבאמריהודהרבאמר
תלמידשלבטליתהמתגאה

איןחכםתלמידואינוחכם
שלבמחיצתואותומכניסין
כתיבהואברוךהקדוש

התםוכתיבינוהולאהכא
קדשךנוהאל

98a:9 Rava dice: En el caso de alguien que vende un barril de vino a un comer-
ciante con el entendimiento de que el vino será para servir a los clientes del
comerciante y que será responsable de pagarle al vendedor solo una vez que el
barril esté terminado, y el vino estropeado cuando todavía quedaba la mitad o
un tercio del vino, la halakha es que el vendedor debe aceptar el vino restan-
te del comerciante, ya que el comerciante es responsable de pagar solo por el vi-
no que vende. Y declaramos este halakha solo en un caso en que el comercian-
te no había cambiado el grifo del barril; pero si hubiera cambiado el grifo, el
vendedor no tiene que retirar el vino y el comerciante debe pagarlo todo. Y ade-
más, declaramos esta halakha solo donde el vino se agrió antes de que llegara
el día del mercado y el comerciante no tuvo la oportunidad de vender el barril
completo; pero si el vino todavía era de buena calidad cuando llegó el día del
mercado, entonces el vendedor no tiene que retirar el
vino.            

דזביןמאןהאירבאאמר
לחנואהדחמראחביתאליה

ותקיףלסבוייהאדעתא
דינאאתילתאאואפלגא

ולאמיניהלהדמקבלהוא
בברזאשנידלאאלאאמרן
ולאלאבברזאשניאבל

יומאמטאדלאאלאאמרן
יומאמטאאבלדשוקא
לאדשוקא
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98a:10 Y Rava dice: en el caso de un viticultor que entra en una empresa comercial con
otra persona que le venderá el vino y luego dividirá las ganancias, entonces
si este intermediario que recibe el vino para vender lo hace con el entendi-
miento de que él lo llevará al puerto de la ciudad de Vol Shefat y lo venderá
solo allí, y antes de que llegue allí el precio del vino cae, la halakha es que el
viticultor debe aceptar la pérdida.              

דקבילמאןהאירבאואמר
ליהדממטיאדעתאחמרא

שפטדווללפרוותא
הואדינאזלהתםואדמטי
ליהדמקבל

98a:11 Con respecto al caso anterior, se planteó un dilema ante los Sabios: si el vino
se convierte en vinagre antes de llegar a Vol Shefat, ¿qué es el halakha ? Rav
Hillel le dijo a Rav Ashi: Cuando estábamos en la sala de estudio de Rav
Kahana, nos dijo: Si el vino se convierte en vinagre, el viticultor no tiene que
aceptar la pérdida; y esto no está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei,
hijo del rabino inaanina, quien sostiene que mientras el vino esté en la jarra del
vendedor, puede devolvérselo al vendedor. La razón de esto es que es posible
que la mala fortuna del intermediario lo haya agriado.                   

מאיחלאהוהלהואיבעיא
אשילרבהללרבליהאמר

אמרכהנארבביהואןכי
יוסיכרביודלאלאחלאלן

חנינאברבי

98a:12 Y hay los que dicen que incluso si las vueltas del vino en vinagre, el viticultor
debe también aceptar la pérdida. ¿De acuerdo con la opinión de quién es es-
ta? Está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, hijo del rabino inaani-
na.

חלאאפילודאמריואיכא
יוסיכרביכמאןמקבלנמי

חנינאברבי

98a:13 La mishna enseña: si el vendedor dijo: "Te estoy vendiendo vino viejo" , él es
responsable de proporcionar el vino del año anterior. Y si él dijo: Te estoy ven-
diendo vino añejo, él es responsable de proporcionar vino que es de tres años an-
tes.    

כואשתקדמשלישן ׳

98b:1 Se enseña en una baraita : y donde le vendió vino añejo, es responsable de pro-
porcionar vino que seguirá envejeciendo, es decir, que mantenga su cali-
dad, hasta el festival de Sucot .         

עדוהולךומיישןתאנא
החג

98b:2 MISHNA: Con respecto a quien vende un terreno a otro, con el comprador
con la intención de construir una casa nupcial para su hijo o una casa de viude-
dad para su hija en ese terreno, y de manera similar, con respecto a un contra-
tista que recibe un terreno. de tierra de otro bajo una comisión para construir
para el propietario en esa tierra una casa de novia para su hijo, o una casa de
viudedad para su hija, los términos de la transacción son objeto de controver-
sia. El mishna presenta la disputa: en este último caso, el contratista debe cons-
truir un edificio que tenga al menos cuatro codos por seis codos de tamaño, y
de manera similar, en el caso de la venta, el vendedor debe proporcionar un te-
rreno que pueda acomodar un edificio de ese tamaño; Esta es la declaración del
rabino Akiva. El rabino Yishmael dice: Una estructura de este tamaño es un
establo, y una casa de novias o una casa de viudedad es más grande que
eso.                         

לחבירומקוםהמוכר׳ מתני
מחבירומקוםהמקבלוכן

לבנוחתנותביתלולעשות
בונהלבתואלמנותובית

דבריששעלאמותארבע
ישמעאלרביעקיבארבי

זוהיאבקררפתאומר

98b:3 Quien quiera construir un establo construye una estructura de al menos cua-
tro codos por seis codos de tamaño.   

בקררפתלעשותהרוצה
ששעלאמותארבעבונה

98b:4 El mishna delinea las dimensiones estándar para varias otras estructuras. Una
casa pequeña mide seis por ocho codos. Una casa grande es de ocho por
diez codos. Una sala de banquetes [ teraklin ] tiene diez por diez codos. La al-
tura estándar para cada una de estas estructuras es igual a la suma de la mitad
de su longitud y la mitad de su ancho. Hay una prueba del asunto; Rabban
Shimon ben Gamliel dice: Las proporciones son como la construcción del
Santuario; Tenía cuarenta codos de ancho y veinte codos de largo y su altura
era de treinta codos, que es la suma de la mitad del ancho y la mitad del lar-
go.                      

שמונהעלששקטןבית
עשרעלשמונהגדול

רומועשרעלעשרטרקלין
רחבווכחציארכוכחצי
בןשמעוןרבןלדברראיה

ההיכלכבניןאומרגמליאל

98b:5 GEMARA: ¿Por qué necesito que la mishna enseñe específicamente: una casa
nupcial para su hijo y: un hogar de viudedad para su hija? En cambio, déje-
lo enseñar: una casa nupcial para su hijo o su hija, y una casa de viudedad
para su hijo o su hija. La Gemara responde: Nos enseña un asunto de pasada,
que no es la forma correcta de conducta para un yerno vivir en la casa de su
suegro. Por lo tanto, es el padre del novio quien generalmente proporciona un
hogar nupcial para la pareja y la novia volverá a vivir cerca de la casa de sus pa-
dres solo si es viuda o divorciada.              

ביתלמיתנאלילמה׳ גמ
אלמנותוביתלבנוחתנות
חתנותביתליתנילבתו
אלמנותוביתולבתולבנו
אגבמלתאולבתולבנו

דלאלןמשמעקאאורחיה
בילמידרדחתנאדרכא
חמוה

98b:6 El apoyo a esto es tal como está escrito en el libro de ben Sira: he pesado to-
do en una balanza y no he encontrado nada inferior al salvado; pero infe-
rior al salvado es un yerno que vive en la casa de su suegro; e inferior a un
yerno es un invitado que trae un invitado; e inferior a un invitado es aquel
que responde un asunto antes de escucharlo. Como se dice: "El que da una
respuesta antes de escuchar, es una locura para él y una desgracia" (Prover-
bios 18:13).  

סיראבןבספרכדכתיב
מאזניםבכףשקלתיהכל
וקלמסוביןקלמצאתיולא

בביתהדרחתןמסובין
אורחמחתןוקלחמיו

מאורחוקלאורחמכניס
ישמעבטרםדברמשיב

בטרםדברמשיבשנאמר
וכלמהלוהיאאולתישמע

98b:7 § La mishna enseña: el rabino Yishmael dice: Una estructura de este tamaño es
un establo. Y luego la mishna continúa: Quien quiera construir un establo
construye una estructura de al menos cuatro codos por seis codos de tamaño. La
Gemara pregunta: ¿Quién enseña esta cláusula posterior sobre un esta-

רפתאומרישמעאלרבי
לעשותהרוצהזוהיאבקר

להקתנימאןבקררפת׳ כו
ישמעאלרבידאמראיכא
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blo? Hay un sabio que dice que el rabino Yishmael lo enseña y es una elabora-
ción de su declaración. Y hay un sabio que dice que el rabino Akiva lo ense-
ña en respuesta a la declaración del rabino Yishmael.                      

רבידאמרואיכאלהקתני
להקתניעקיבא

98b:8 La Gemara explica: hay un sabio que dice que el rabino Akiva lo enseña, y es-
to es lo que dice el rabino Akiva : aunque esta estructura tiene las mismas di-
mensiones que un establo, sin embargo, ya que hay momentos en que una per-
sona construye su hogar. Tan pequeño como un establo, un contratista ha
cumplido su comisión si construye una casa de esas dimensiones. Y hay un sa-
bio que dice que el rabino Yishmael lo enseña, y esto es lo que el rabino Yish-
mael le está diciendo al rabino Akiva: las dimensiones que usted dijo claramen-
te no son las dimensiones correctas para una casa de novias o una casa de viu-
das, como alguien que quiere construir un establo construye una estructura
de cuatro codos por seis codos. Una casa para vivienda humana es ciertamente
más grande que eso.                            

עקיבארבידאמראיכא
עלאףקאמרוהכילהקתני

פעמיםהיאבקרשרפתפי
כרפתדירתועושהשאדם

רבידאמרואיכאבקר
והכילהקתניישמעאל

לעשותשהרוצהקאמר
ארבעעושהבקררפת

ששעלאמות

98b:9 § La mishna enseña: Una sala de banquetes tiene diez por diez codos. La Ge-
mara aclara: ¿Qué es un salón de banquetes? Un pabellón de rosas.

מאיעשרעלעשרטרקלין
וורדיביקובתאטרקלין

98b:10 Se enseña en una baraita : el tamaño estándar de un kanteir es de doce por do-
ce codos. La Gemara aclara: ¿Qué es un kanteir ? Es un patio decorativo de
una mansión.

עשרהשתיםוקנתירתאני
מאיעשרהשתיםעל

אפדניתרבץקנתיר
98b:11 La mishna enseña: la altura estándar para cada una de estas estructuras es igual

a la suma de la mitad de su longitud y la mitad de su ancho. Hay una prueba
del asunto; Rabban Shimon ben Gamliel dice: Las proporciones son como la
construcción del Santuario. La Gemara pregunta: ¿Quién enseña la fra-
se: Prueba del asunto? Hay un Sabio que dice que Rabban Shimon ben
Gamliel lo enseña, y esto es lo que está diciendo: ¿De dónde se puede obte-
ner una prueba del asunto ? El mishna luego cita que Rabban Shimon ben
Gamliel dijo que todo es como la construcción del Santuario.

וכחציארכוכחצירומו
רבןלדברראיהרחבו

אומרגמליאלבןשמעון
לדברראיהההיכלכבנין
דאמראיכאלהקתנימאן
גמליאלבןשמעוןרבן

ראיהקאמרוהכילהקתני
שמעוןרבןאמרמניןלדבר

היכלכבניןהכלגמליאלבן
98b:12 Y hay un Sabio que dice que la primera tanna lo enseña y, entendiendo que la

prueba que la tanna deseaba citar era del ejemplo del Santuario, Rabban Shi-
mon ben Gamliel intervino y expresó asombro ante la idea. Y esto es lo
que Rabban Shimon ben Gamliel le está diciendo al primer tanna : ¿De dón-
de sacas una prueba? ¿Lo derivas de la construcción del Santuario? ¿Eso
quiere decir que todos construyen sus edificios como el edificio del Santua-
rio? ¿Por qué deberían hacerlo?    

קמאתנאדאמרואיכא
בןשמעוןורבןלהקתני

מתמהקאאתמוהיגמליאל
לתנא [ליהקאמרוהכי
מבניןמניןראיה] קמא
כבניןעלמאכוליאטוהיכל
עבדיהיכל

98b:13 Se enseña en una baraita : Aḥerim dice: La altura estándar de cada una de es-
tas estructuras es igual a la longitud de sus travesaños. La Guemará sugiere: Y
que nos dice más simplemente que su altura es igual a su anchura. La Gemara
responde: si lo desea, diga que es necesario formular la decisión de esta manera,
porque el espacio dentro de una casa se ensancha en la parte superior, ya que
las paredes se vuelven más delgadas hacia la parte superior y las vigas transver-
sales en realidad son más largas que el ancho del piso del edificio. Y si lo desea,
diga en cambio que es necesario formularlo de esta manera porque hay mues-
cas en la pared en la que se insertan las vigas transversales. Las vigas transversa-
les son consecuentemente más largas que el espacio dentro de la
casa.   

רומואומריםאחריםתניא
רומוולימאכקורותיו

ביתאאימאאיבעיתכרחבו
ואיבעיתרווחאמעילאי

כוויבידאיכאמשוםאימא

98b:14 § A propósito de la construcción del Santuario, la Gemara relata el siguiente in-
cidente: el rabino Ḥanina una vez salió a las aldeas para enseñar Torá allí,
y planteó una contradicción entre dos versículos que detallan las dimensiones
del Santuario: está escrito: “Y la casa que el rey Salomón construyó para el
Señor, tenía sesenta codos de largo y veinte codos de ancho, y su altura era
de treinta codos ” (I Reyes 6: 2). Pero está también escrito: “Y antes de la
partición era de veinte codos de longitud, y veinte codos de anchura, y su al-
tura era de veinte codos” (I Reyes 6:20). El primer verso dice que su altura era
de treinta codos, mientras que el segundo verso dice que su altura era de solo
veinte codos. Les dijo a los aldeanos que la razón de la diferencia es que cuan-
do el último verso calculaba la altura, lo hacía desde el borde superior de los
querubines y hacia arriba, ya que los querubines mismos tenían diez codos de
altura.                          

לקרייתאנפקחנינארבי
כתיבאהדדיקראיליהרמו

המלךבנהאשרוהבית
אמהששים׳ להשלמה
רחבוועשריםארכו

וכתיבקומתואמהושלשים
אמהעשריםהדבירולפני
רחבאמהועשריםארך

אמרקומתואמהועשרים
משפתחשיבקאכילהו

ולמעלהכרובים

98b:15 La Gemara pregunta: ¿Qué nos enseña el versículo al considerar solo el área so-
bre los querubines?    

לןמשמעקאמאי

99a:1 El versículo nos enseña esto: el área debajo de los querubines es como el
área sobre ellos; así como el área sobre las alas de los querubines, que se exten-
dían en el aire, no se usaba para nada, es decir, era un espacio vacío, así que el
área debajo de ellos no se usaba para nada y estaba vacía.                    

למטהלןמשמעקאהא
איןלמעלהמהכלמעלה

איןלמטהאףכלוםמשמש
כלוםמשמש

99a:2 Este apoyo la opinión de Rabí Levi, como el rabino Levi dijo, y algunos di-
cen que era rabino Yohanan que dijo: Este asunto es una tradición que se
transmite hacia abajo a nosotros por nuestros antepasados: El espacio ocupa-
do por el Arca de la Alianza y los querubines no es incluido en la medida del
Lugar Santísimo en el que descansaba, ya que milagrosamente no ocupaba nin-

דאמרלוילרביליהמסייע
יוחנןרביואיתימאלוירבי
בידינומסורתזהדבר

ארוןמקוםמאבותינו
המדהמןאינווכרובים
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gún espacio en absoluto. La Gemara comenta: Esto también se enseña en
una baraita : cuando trajeron el Arca que Moisés construyó en el Lugar Santí-
simo en el Templo del Rey Salomón, a pesar de que el ancho total del Lugar
Santísimo era de solo veinte codos, sin embargo, el Arca Tenía diez co-
dos de espacio vacío entre él y la pared en todas y cada una de las direccio-
nes.

שעשהארוןהכינמיתניא
עשרריוחלוישמשה
ורוחרוחלכלאמות

99a:3 Rabbenai dice que Shmuel dice: Los querubines se pararon milagrosamen-
te y no ocuparon ningún espacio físico, como se dice: “Y cinco codos eran un
ala del querubín, y cinco codos era el segundo ala del querubín; diez codos
desde la punta de sus alas hasta la punta de sus alas ” (I Reyes 6:24). En con-
secuencia, las alas de dos querubines, uno al lado del otro, ocuparían todo el an-
cho de veinte codos del Santuario. Pero si es así, ¿ dónde, en qué espacio, esta-
ban sus cuerpos de pie? Como sus alas solas, que sobresalían de los lados de
los cuerpos de los querubines, ocupaban veinte codos, no quedaba espacio en el
que sus cuerpos pudieran pararse. Más bien, uno debe concluir del versículo
que los querubines se pararon milagrosamente y no ocuparon ningún espacio
físico.                  

שמואלאמררבנאיאמר
עומדיןהןבנסכרובים
כנףאמותוחמששנאמר
אמותוחמשהאחתהכרוב

עשרהשניתהכרובכנף
ועדכנפיומקצותאמות
היכאגופייהוכנפיוקצות

מינהשמעאלאקיימיהוו
עומדיןהןבנס

99a:4 Abaye se opone a esta prueba: Pero tal vez estaban parados con sus cuer-
pos emergiendo debajo de sus alas, como pollos, con sus alas sobresaliendo so-
bre ellos desde el mismo punto en el centro de sus espaldas. Si es así, sus cuer-
pos estarían debajo de sus alas y no ocuparían ningún espacio adicio-
nal. Rava también se opone a esta prueba: Pero tal vez se puso de modo
que esta uno no estaba al lado de que uno y las alas de los dos querubines su-
perpuestas, permitiendo de esta manera para el espacio adicional ocupado por
sus cuerpos. Rav Aḥa bar Yaakov también se opone a esta prueba: Pero tal
vez estaban parados en una alineación diagonal [ ba'alakhsona ] desde una
esquina del Lugar Santísimo a la esquina diagonalmente opuesta. De esta mane-
ra habría suficiente espacio para sus cuerpos y sus alas.                       

ודלמאאביילהמתקיף
הווכתרנגוליןבולטין
רבאלהמתקיףקיימי

זהכנגדשלאזהודלמא
רבלהמתקיףקיימיהוו

ודלמאיעקבבראחא
קיימיהוובאלכסונא

99a:5 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, también se opone a esta prueba: pero tal
vez el ancho de veinte codos indicado en el versículo se refiere solo al ancho a
nivel del suelo, mientras que la habitación se ensanchó en la parte superior y,
por lo tanto, pudo acomodar tanto sus alas como el ancho de los cuerpos. Rav
Pappa también se opone a esta prueba: pero tal vez estaban doblando sus
alas un poco; Como sus alas no estaban completamente extendidas, en realidad
no llenaban los veinte codos completos del Santuario. Rav Ashi también se opo-
ne a esta prueba: pero tal vez sus alas se cruzaron entre sí, de modo que no
ocuparon tanto espacio.                     

בריההונארבלהמתקיף
ביתאודלמאיהושעדרב

להמתקיףרווחמעילאי
הוומיכףודלמאפפארב

רבלהמתקיףידייהוכייפי
הוושלחופיודלמאאשי

משלחפי

99a:6 § Continuando con su enfoque en los querubines, la Gemara pregunta: ¿Cómo
estaban los querubines ? El rabino Yoḥanan y el rabino Elazar no están de
acuerdo con esto. Uno dice: sus rostros se volvieron uno hacia el otro. Y uno
dice: Sus rostros se volvieron hacia la Casa, es decir, el Santuario. La Gemara
pregunta: Pero de acuerdo con la persona que dice que sus rostros se volvie-
ron uno hacia el otro, ¿no está escrito: “Y sus rostros estaban hacia la
Casa” (II Crónicas 3:13)? ¿Cómo explica el significado de este versículo? La
Gemara responde: Esto no es difícil, ya que sus rostros cambiaron milagrosa-
mente las direcciones en reflejo de la relación del pueblo judío con
Dios. Aquí, cuando declara que los querubines se enfrentaron, fue cuando el
pueblo judío hizo la voluntad de Dios. Allí, el verso que describe que los que-
rubines se enfrentaron al Santuario y no el uno hacia el otro, fue cuando el pue-
blo judío no hizo la voluntad de Dios.

יוחנןרביעומדיןהןכיצד
אמרחדאלעזרורבי

וחדאחיואלאישפניהם
ולמאןלביתפניהםאמר

אחיואלאישפניהםדאמר
לאלביתופניהםכתיבהא

שישראלבזמןכאןקשיא
כאןמקוםשלרצונועושין
עושיןישראלשאיןבזמן

מקוםשלרצונו

99a:7 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con la persona que dice que se pararon co-
mo se describe en el versículo: "Y sus rostros estaban hacia la casa", ¿no está
escrito: "Con sus rostros uno hacia el otro" (Éxodo 25:20) . ¿Cómo explica el
significado de este versículo? La Gemara responde: Estaban en ángulo lateral-
mente, de modo que se volvieron el uno hacia el otro y hacia el Santuario, como
se enseña en una baraita : Onkelos el Convertido dijo que los querubines
eran en forma de niños, como dice el versículo: “Y en el Lugar Santísimo hizo
dos querubines en forma de niños; y los recubrieron de oro ”(II Crónicas
3:10), y sus caras estaban en ángulo hacia el Arca del Pacto, como un estu-
diante que se despide de su maestro.

לביתופניהםדאמרולמאן
אלאישופניהםכתיבהא

אצדודידמצדדיאחיו
אמרהגראונקלוסדתניא

הןצעצעיםמעשהכרובים
כתלמידפניהםומצודדים

מרבוהנפטר

99a:8 MISHNA: Alguien que tiene la propiedad de una cisterna ubicada más allá
de la casa de otro, es decir, solo se puede acceder a la cisterna ingresando a la
propiedad del otro, y también tiene derechos de acceso a esa cisterna, puede in-
gresar a la casa para acceder solo a su cisterna en un momento en que es habi-
tual que las personas ingresen, y pueden salir solo en un momento en que es
habitual que las personas se vayan. Y , además, no puede llevar a su ani-
mal en la casa y el agua que de su pozo; más bien, debe llenar un cubo con
agua de la cisterna y regar a su animal afuera. Y éste , el dueño de la cister-
na, construye para sí mismo una cerradura en la entrada de la cisterna para
evitar que el propietario extraiga agua de ella, y ese , el propietario, construye

בורלושישמי׳ מתני
חבירושלמביתולפנים
בנישדרךבשעהנכנס
בשעהויוצאנכנסיןאדם

יוצאיןאדםבנישדרך
ומשקהבהמתומכניסואינו

ומשקהממלאאלאמבורו
לועושהוזהמבחוץ
לועושהוזהפותחת
פותחת
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para sí mismo una cerradura.
99a:9 GEMARA: La mishna afirma que el propietario de la cisterna y el propietario

construyen una cerradura. La Gemara pregunta: ¿ Una cerradura a dónde? El
rabino Yoḥanan dice: Ambos construyen una cerradura en la abertura de la cis-
terna para evitar que el otro acceda unilateralmente. La Gemara pregunta:
De acuerdo, el dueño de la cisterna construye una cerradura, ya que quiere
proteger el agua de su pozo. Pero, ¿por qué el dueño de casa la construcción
de una cerradura? El rabino Elazar dijo:

אמרלהיכאפותחת׳ גמ
לבורשניהםיוחנןרבי

בעיהבורבעלבשלמא
דבוריהמיאלאשתמורי

ליהלמההביתבעלאלא
אלעזררביאמר

99b:1 Lo hace debido a la sospecha de que el propietario de la cisterna podría ingre-
sar a la casa en un momento en que el propietario de la casa no está presente y,
por lo tanto, estar recluido en la casa con la esposa del propietario .

אשתוחשדמשום

99b:2 MISHNA: Aquel que tiene la propiedad de un jardín situado más allá del jar-
dín de otro, y también tiene derechos de acceso a la misma, puede entrar en su
jardín solamente en un momento en que es habitual para las personas que
entran, y puede dejar solamente en un momento en que Es habitual que la
gente se vaya. Además, no puede traer mercaderes a su jardín, y no puede in-
gresar al jardín únicamente para usarlo como pasaje, para ingresar desde él a
otro campo. Y el dueño del jardín exterior puede sembrar el camino que con-
duce al jardín interior.                      

גינהלושישמי׳ מתני
חברושלמגינתולפנים
בנישדרךבשעהנכנס
בשעהויוצאנכנסיםאדם

יוצאיןאדםבנישדרך
תגריןלתוכהמכניסואינו
לתוךמתוכהיכנסולא

זורעוהחיצוןאחרתשדה
הדרךאת

99b:3 Si la corte le dio un acceso de camino desde el lado del jardín exterior, con el
acuerdo de los dos, se puede introducir en cualquier momento que quiera, y
salir en cualquier momento que quiera, y puede llevar a los comerciantes
en el jardín interior. Pero él puede todavía no entrar en el jardín exclusivamente
con el fin de introducir de ella en otro campo. En tal caso, ni a este , el dueño
del jardín interior, ni a ese , el dueño del jardín exterior, se le permite plan-
tar ese camino lateral.                          

מדעתהצדמןדרךלונתנו
שהואבשעהנכנסשניהן
שרוצהבשעהויוצארוצה

ולאתגריןלתוכהומכניס
שדהלתוךמתוכהיכנס

רשאיםאינןוזהזהאחרת
לזורעה

99b:4 GEMARA: Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Si el dueño de un campo le di-
ce a otro: Te estoy vendiendo desde mi tierra un canal de agua apto para llevar
agua a un campo regado, se le requiere que le dé tierra de dos codos de an-
cho para el interior de el canal, y un codo en este lado y un codo en
ese lado para sus orillas. Si él le dijo: Te estoy vendiendo un canal de som-
bra [ kilón ], se le exige que le dé tierra de un codo de ancho por el interior del
canal y medio codo de este lado y medio codo de ese lado para sus orillas.
.

אמריהודהרבאמר׳ גמ
השלחיןביתאמהשמואל

שתילונותןלךמוכראני
מכאןואמהלתוכהאמות
אמהלאגפיהמכאןואמה
לךמוכראניהקילוןבית
לתוכהאחתאמהלונותן
אמהוחצימכאןאמהוחצי
לאגפיהמכאן

99b:5 La Gemara pregunta: Y con respecto a esos bancos, ¿quién tiene permiso
para sembrarlos? Rav Yehuda dice que Shmuel dice: El dueño del campo
puede sembrarlos con vegetales o cultivos. Rav Naḥman dice que Shmuel di-
ce: El dueño del campo puede plantarlos con árboles. La Gemara elabo-
ra: Quien dice que el dueño del campo puede sembrarlas lo sostiene aún más
para poder plantarlas con árboles. Y quien dice que puede plantarlos con ár-
boles sostiene que solo puede plantar árboles, pero no está permitido sembrar-
los con otras plantas . Esto se debe a que las raíces perforan el suelo, lo que lo
debilita y puede dañar el canal de agua.                            

רבזורעםמיאגפייםואותן
בעלשמואלאמריהודה
אמרנחמןרבזורעםהשדה

נוטעםהשדהבעלשמואל
שכןכלזורעםדאמרמאן

נוטעםדאמרומאןנוטעם
חלחולילאזורעםאבל

מחלחולי

99b:6 § Y Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Con respecto a un canal de agua cu-
yos bancos se derrumbaron, el propietario del canal puede repararlo con tie-
rra del campo a través del cual corre el canal, aunque el campo no le pertene-
ce. Está permitido porque se sabe que cuando sus bancos colapsaron, la tierra
de la que se hicieron los bancos se extendió solo en ese campo circundan-
te .

אמריהודהרבואמר
שכלוהמיםאמתשמואל
שדהמאותהמתקנהאגפיה
אגפיהכלושלאבידוע
שדהבאותהאלא

99b:7 Rav Pappa se opone a esto: Pero deje que el dueño del campo le diga al due-
ño del canal: Su agua en su canal se llevó su tierra de sus orillas, por lo que no
tiene derecho a tomar tierra de mi campo. Más bien, Rav Pappa dijo que puede
reparar los bancos con tierra del campo porque cuando el propietario del cam-
po vendió los derechos del canal , aceptó esa condición.

ולימאפפארבלהמתקיף
לארעיךאשפלוהמייךליה
שעלפפארבאמראלא
בעלעליוקבלכןמנת

השדה
99b:8 MISHNA: En el caso de alguien que tenía una vía pública que pasaba por su

campo, y se apropió de ella y en su lugar le dio al público una vía alternati-
va al lado de su propiedad, la halakha es que la vía que él les dio , él les dio , y
pueden usarlo. Pero la vía original que tomó para sí mismo no le ha llegado, es
decir, no puede apropiarse de ella para su uso personal.                   

דרךשהיתהמי׳ מתני
שדהולתוךעוברתהרבים
מההצדמןלהםונתןנטלה
הגיעולאושלונתןשנתן

99b:9 El ancho estándar de una ruta privada es de cuatro codos. Si el propietario de
un campo vende el derecho de pasar a través de su campo a un individuo, sin es-
pecificar el ancho del camino, debe proporcionarle un camino de cuatro codos
de ancho. El ancho estándar de una vía pública es de dieciséis codos. El ancho
de la vía de un rey no tiene una medida máxima , ya que el rey puede apropiar-
se del ancho de vía que desee. El ancho del camino para la procesión del entie-
rro a una tumba no tiene una medida máxima . Con respecto a la práctica
de pararse y consolar a los dolientes después de un funeral, los jueces de Tzip-
pori dijeron que el tamaño estándar requerido es el área requerida para sem-

אמותארבעהיחידדרך
עשרהששהרביםדרך
להאיןהמלךדרךאמה

להאיןהקברדרךשיעור
צפורידייניהמעמדשיעור
קביןארבעהביתאמרו
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brar cuatro kav de semilla.
99b:10 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ Por qué la mishna gobierna que la vía públi-

ca que el propietario tomó para sí mismo no le ha llegado? Si al hacer el inter-
cambio, la vía original ahora le pertenece, déjelo tomar un palo [ pazra ] y sen-
tarse en la vía y evitar físicamente que alguien pase. Aparentemente, los Sabios
no le permitieron hacerlo. La Gemara sugiere: ¿Se deduce que se puede con-
cluir a partir de la decisión de la Mishná que una persona no puede ejecutar
el juicio por sí misma incluso en circunstancias en las que abstenerse de ac-
tuar le causará una pérdida? Esto contradeciría el halakha aceptado de que uno
puede hacerlo.               

הגיעולאשלואמאי׳ גמ
וליתיבפזראלינקוט
עבידלאמינהשמעת
אפילולנפשיהדינאאיניש

פסידאבמקום

99b:11 Rav Zevid dijo en nombre de Rava: Aunque generalmente uno puede hacerlo,
en este caso los Sabios emitieron un decreto que lo prohíbe, para que no les dé
una ruta tortuosa que alargue la distancia que el público tendrá que reco-
rrer. Rav Mesharshiyya dijo en nombre de Rava que el fallo de la mishná se
aplica solo cuando realmente les da una ruta tortuosa en lugar de la vía recta
original. Pero uno puede cambiar una vía pública por una vía igualmente recta,
apropiándose del original para su uso personal.           

משמיהזבידרבאמר
להןיתןשמאגזירהדרבא
משרשיארבעקלתוןדרך

בנותןאמרדרבאמשמיה
עקלתוןדרךלהם

100a:1 Rav Ashi dijo: Cualquier ruta alternativa en el lado de la ruta original se consi-
dera una ruta tortuosa, ya que está cerca para esta persona y está lejos para
esa persona. Si bien algunos se beneficiarán del cambio, será perjudicial para
otros. Por lo tanto, uno nunca puede intercambiar una ruta pública por una ruta
alternativa.           

הצדמןכלאמראשירב
קרובההיאעקלתוןדרך
לזהורחוקהלזה

100a:2 § El mishna enseña que si el propietario de un campo proporciona una vía alter-
nativa a través de su campo para que el público la use, el público puede usar am-
bas vías. La Gemara sugiere: Pero que les diga: Recuperen su vía original y
denme la vía que les proporcioné. La Gemara responde: ¿De acuerdo con la opi-
nión de quién es esta mishna? Se está de acuerdo con la opinión de Rabí Elie-
zer, como se enseña en un baraita que Rabí Yehuda dice en nombre de Rabí
Eliezer: Si el público seleccionó una vía a través de un campo de propiedad
privada por sí mismos incluso sin la obtención de la autorización del campo
propietario, lo que seleccionaron, seleccionaron y tienen derecho a usar-
lo.                      

דידכושקלולהוולימא
רבימניהאדידיליוהבו

רבידתניאהיאאליעזר
רבימשוםאומריהודה

דרךשבררורביםאליעזר
בררושבררומהלעצמם

100a:3 La Gemara pregunta: Según la opinión del rabino Eliezer, ¿ los miembros
del público tienen derecho a ser ladrones? ¿Por qué se les debe permitir apro-
piarse de la tierra de un propietario privado? Rav Giddel dijo que Rav dijo:
El rabino Eliezer se refiere solo a un caso en el que el público perdió una vía
pública en ese campo, por ejemplo, el campo fue arado y el curso original de la
vía no se conoce. En tal caso, el público tiene el derecho de determinar el curso
nuevamente.                

גזלניםרביםאליעזרלרבי
אמרגידלרבאמרנינהו

דרךלהןשאבדהכגוןרב
שדהבאותה

100a:4 La Gemara pregunta: Si es así, ¿por qué Rabba bar Rav Huna dice que Rav
dice que el halakha no está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer? Su
razonamiento parece válido. La Gemara responde: Quien enseña esto, es decir,
que el rabino Eliezer se refiere a un caso en el que se perdió una vía pública, no
enseña eso, es decir, que Rav gobierna contra el rabino Eliezer. Hay una disputa
sobre lo que dijo Rav.              

בררבהאמראמאיהכיאי
איןרבאמרהונארב

מאןאליעזרכרביהלכה
האמתנילאהאדמתני

100a:5 La Gemara pregunta: Y según Rabba bar Rav Huna, ¿cuál es la razón
por la cual el propietario del campo no puede reclamar la vía alternativa que dio
al público? La Gemara responde: Se debe a la declaración de Rav Yehuda, co-
mo dice Rav Yehuda: Con respecto a una franja de tierra que sirve como fron-
tera entre dos franjas de tierra que el público tomó como vía pública, está
prohibido destruirlo para ellos, es decir, evitar que la gente lo use. En conse-
cuencia, en el caso de la mishna, donde el propietario del campo realmente le
brindó al público una vía pública, seguramente no la recuperará.              

דרבמשוםמאיוטעמא
יהודהרבדאמריהודה
רביםבושהחזיקומצר

לקלקלואסור

100a:6 La Gemara pregunta: Y según el rabino Eliezer, ¿a través de qué medios ad-
quiere el público la vía que eligen? Las respuestas Guemará: Por medio de ca-
minar en la vía pública, como se enseña en un baraita : Si se caminaba a lo
largo de un campo de longitud y su anchura, que ha adquirido la zona inte-
rior donde caminaba, como caminar es un acto efectiva de adquisición; Esta
es la declaración del rabino Eliezer. Y los rabinos dicen que por sí mismo, ca-
minar no es eficaz en absoluto para adquirir un campo, y no se adquiere hasta
que toma posesión de ella usando un acto jurídico de adquisi-
ción.                           

במאירביםאליעזרורבי
דתניאבהילוכאליהקנו

ולרחבהלארכהבההלך
דבריהילוכומקוםקנה
וחכמיםאליעזררבי

מועילהילוךאיןאומרים
שיחזיקעדכלום

100a:7 El rabino Elazar dijo: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Eliezer? Como
está escrito que después de que Dios le prometió a Abraham Eretz Israel, Él le
instruyó: “Levántate, camina por la tierra, su longitud y su anchura; porque
te lo daré ” (Génesis 13:17), para que Abraham pueda adquirir la tierra. Y los
rabinos, ¿cómo interpretan este versículo? Sostienen que allí, en Génesis,
fue debido al amor de Dios por Abraham que le dijo que hiciera esto, para
que fuera fácil para sus descendientes conquistar la tierra. Su caminar era pa-
ra demostrar la promesa divina y, por lo tanto, enfatizar el reclamo de sus des-

מאיאלעזררביאמר
דכתיבאליעזרדרביטעמא

לארכהבארץהתהלךקום
אתננהלךכיולרחבה

חביבותאמשוםהתםורבנן
ליהדקאמרהואדאברהם

לכבושנוחשיהאכדיהכי
בניולפני
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cendientes a la tierra, pero no afectó la adquisición de la misma.             
100a:8 Rabino Yosei, hijo del rabino Ḥanina, dice: Los rabinos conceden a Rabí

Eliezer con respecto a una trayectoria que pasa a través de los viñe-
dos que desde el camino se hace solamente para caminar sobre ella, que pue-
de adquirirse por medio de caminar sobre ella.             

חנינאברבייוסירביאמר
לרביחכמיםמודים

כרמיםשלבשבילאליעזר
נקנהלהילוךונעשההואיל

בהילוך
100a:9 La Gemara relata un incidente relacionado con la asignación de un camino a tra-

vés de un viñedo: cuando la gente se presentó ante Rav Yitzḥak bar Ami para
juzgar el ancho de un camino a través de un viñedo que alguien había compra-
do, les dijo: Dale un camino lo suficientemente ancho para que uno pueda lle-
var una carga [ atún ] de ramas de vid [ dishvishta ] a lo largo y pueda darse
la vuelta mientras las sostiene. La Gemara comenta: Y dijimos esto solo en un
caso en el que los lados del camino están delimitados por una cerca, lo que
evitaría físicamente que una persona lleve una carga de ramas de vid que son
más anchas que el camino y, por lo tanto, si es necesario, el camino debe ensan-
charse rompiendo la cerca. Pero donde los lados no están atados por una cer-
ca, una persona que lleve una carga de ramas de vid no se le impedirá pasar. En
consecuencia, solo necesita que le den un camino lo suficientemente ancho para
que pueda levantar un pie y colocarlo frente al otro pie.

יצחקדרבלקמיהאתוכי
ליההבולהואמראמיבר
טונאדדריהיכיכי

אמרןולאוהדרדשבישתא
מחיצתאדמסיימיןאלא
מחיצתאמסיימיןלאאבל

ומנחכרעאדשקילהיכיכי
כרעא

100a:10 § La mishna enseña: El ancho estándar de un camino privado es de cuatro co-
dos. Se enseña en un baraita : Aḥerim decir: Un camino privado es lo suficien-
temente amplia como para que un burro puede pasar sobre él con su car-
ga. Rav Huna dice: El halakha está de acuerdo con la opinión de Aḥerim . Y
se enseña en otra baraita : los jueces del exilio dicen que el ancho estándar es
de dos codos y medio. Y Rav Huna dice: El halakha está de acuerdo con la
opinión de los jueces del exilio. La Gemara pregunta: Pero Rav Huna no dice:
¿ El halakha está de acuerdo con la opinión de Aḥerim ? La Gemara resuelve
la contradicción: esta definición y esa definición son una y la misma medi-
da.

אמותארבעהיחידדרך
כדיאומריםאחריםתנא

אמרבמשאוחמורשיעבור
כאחריםהלכההונארב

גולהדייניאידךותניא
ומחצהגמדיםשניאומרים

הלכההונארבואמר
רבוהאמרגולהכדייני
אידיכאחריםהלכההונא
הואשיעוראחדואידי

100a:11 La mishna enseña: El ancho estándar de una vía pública es de dieciséis co-
dos. Los sabios enseñaron en una baraita : el ancho estándar de un camino
privado es de cuatro codos. El ancho estándar de una carretera que va de ciu-
dad en ciudad es de ocho codos.

עשרהששהרביםדרך
היחידדרךרבנןתנואמה

מעירדרךאמותארבע
אמותשמונהלעיר

100b:1 El ancho estándar de una vía pública es de dieciséis codos. Un camino
que conduce a una de las ciudades de refugio debe tener al menos treinta y dos
codos de ancho. Rav Huna dijo: ¿Cuál es el verso del que se deriva esto? Co-
mo está escrito con respecto a las ciudades de refugio: “Te prepararás el cami-
no y dividirás las fronteras de tu tierra que el Señor, tu Dios, te hizo heredar, en
tres partes, para que todo homicida huya allí ”(Deuteronomio 19: 3). En lugar de
simplemente decir: Un camino, el versículo dice: "El camino", para indicar
que el camino debe ser dos veces más ancho que una vía pública están-
dar.                  

עשרהששהרביםדרך
מקלטערידרךאמות

אמראמותושתיםשלשים
דכתיבקראהמאיהונארב

הדרךדרךהדרךלךתכין

100b:2 La mishna enseña: la vía pública de un rey no tiene medida máxima . La Ge-
mara explica: Esto se debe a que el halakha es que un rey puede romper la va-
lla de un individuo para crear una vía pública para sí mismo, y nadie pue-
de protestar por sus acciones.                

שיעורלהאיןהמלךדרך
לעשותגדרפורץשהמלך

בידוממחיןואיןדרךלו

100b:3 La mishna enseña: El camino para aquellos que acompañan a una persona falle-
cida a una tumba no tiene la máxima medida. La Gemara explica: Esto se de-
be al honor del difunto.

שיעורלהאיןהקברדרך
דשכבאיקראמשום

100b:4 § La mishna enseña: Con respecto a la práctica de pararse y consolar a los do-
lientes después de un funeral, los jueces de Tzippori dijeron que el tamaño re-
querido estándar es el área requerida para sembrar cuatro kav de semi-
lla. Los Sabios enseñaron en una baraita : con respecto a un lote de entierro fa-
miliar, incluso si uno de la familia vende la tierra designada para su propia tum-
ba a otra, o vende el camino que será utilizado por la procesión del entierro a su
tumba, o vende el lugar que se utilizará para pararse y consolar a sus dolien-
tes, o vender el sitio que se utilizará para su elogio, los miembros de su fami-
lia pueden venir y enterrarlo en su tumba incluso en contra de la voluntad
del comprador, debido a la necesidad de evitar un defecto familiar, es decir, da-
ño al apellido que surgiría si uno de los miembros de la familia no fuera enterra-
do con el resto de su familia.     

אמרוציפורידייניהמעמד
תנו׳ כוקביןארבעבת

דרךקברוהמוכררבנן
וביתמעמדומקוםקברו

משפחהבניבאיןהספדו
כרחועלאותווקוברין

משפחהפגםמשום

100b:5 Los Sabios enseñaron en una baraita : a su regreso del entierro, los dolientes se
detendrían después de viajar una corta distancia y se sentarían para lamentarse
por la pérdida del difunto. Luego se pararían y continuarían viajando por un cor-
to tiempo y luego repetirían el procedimiento. Los dolientes realizan no menos
de siete clasificaciones y sesiones en honor de los fallecidos. Estas siete corres-
ponden a las siete referencias a "vanidad" en el verso: "Vanidad de vanida-
des", dice Kohelet; vanidad de vanidades, todo es vanidad " (Eclesiastés 1:
2), contando el término plural" vanidades "como dos referencias.          

פוחתיןאיןרבנןתנו
ומושבותמעמדותמשבעה

אמרהבליםהבלכנגדלמת
הכלהבליםהבלקהלת

הבל
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100b:6 Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi: ¿Cómo realizan esta ceremo-
nia? Rav Ashi le dijo que se hace como se enseña en una baraita : el rabino
Yehuda dijo que en Judea, inicialmente realizarían no menos de siete clasifi-
caciones y sesiones en honor de los fallecidos. Una de las procesiones haría una
declaración como: Stand, queridos amigos, stand, después de lo cual los do-
lientes continuarían su viaje a su hogar, y luego él diría: Siéntate, queridos ami-
gos, siéntate, en ese momento ellos se sentaría Los rabinos le dijeron: si es
así, que esto es todo lo que implica la práctica, entonces debería permitirse ha-
cerlo incluso en Shabat, ya que no hay un elogio o duelo explícito, mientras
que la costumbre es no hacerlo.                          

בריהאחארבליהאמר
עבדיהיכיאשילרבדרבא
רביאמרכדתניאליהאמר

בראשונהביהודהיהודה
משבעהפוחתיןהיולא

למתומושבותמעמדות
עמודויקריםעמדוכגון
לואמרושבויקריםשבו
מותרבשבתאףכןאם

כןלעשות
100b:7 La Gemara relata: La hermana de Rami bar Pappa se casó con Rav

Avya. Cuando murió, Rav Avya realizó la práctica de pararse y sentarse para
ella. Rav Yosef dijo: Erró en dos asuntos. Él cometió un error, como la cere-
monia debe ser realizado únicamente con la participación de cerca miembros
de la familia, y él realizó que incluso con una distancia relativa. Y volvió
a equivocarse , ya que los dolientes deberían realizar esta ceremonia solo el
primer día de duelo, el día del entierro, y la realizó el segundo
día.

הוהפפאברדרמיאחתיה
אויאלרבליהנסיבא

מעמדלהעבדשכיבא
טעהיוסףרבאמרומושב
עושיןשאיןטעהבתרתי

עבדוהואבקרוביםאלא
וטעהברחוקיםאפילו
ביוםאלאעושיןשאין

שניביוםעבדוהואראשון
100b:8 Abaye dijo: También se equivocó en esto, ya que los dolientes deberían reali-

zar la ceremonia solo en el cementerio, pero la realizó en la ciudad. Rava di-
jo: También se equivocó en esto, ya que los dolientes deberían realizarlo solo
en un lugar donde la gente esté acostumbrada a hacerlo, pero allí, donde lo
realizó, no era la costumbre hacerlo.             

טעהנמיבהאאמראביי
בביתאלאעושיןשאין

בעירעשהוהואהקברות
טעהנמיבהאאמררבא
במקוםאלאעושיןשאין

נהוגלאוהתםשנהגו
100b:9 La Gemara plantea una objeción a las afirmaciones de Rav Yosef y Abaye de

la baraita citada anteriormente: Los Rabinos le dijeron: Si es así, que esto es to-
do lo que implica la práctica, entonces debería permitirse hacerlo incluso en
Shabat. La Gemara explica la objeción: y si usted dice, como lo hizo Abaye,
que la ceremonia debe realizarse solo en el cementerio, o, como lo hizo Rav Yo-
sef, el primer día, entonces , ¿cómo podría ocurrir que la ceremonia se llevara a
cabo el Shabat lo que sería alguien quiere estar haciendo en un cementerio en
Shabat, cuando está prohibido para llevar a cabo un entierro? El Gemara expli-
ca: Podría suceder en una ciudad que está cerca del cementerio, y este es un
caso en el que llevaron al difunto para enterrarlo al crepúsculo justo antes de
que comenzara Shabat, de modo que el viaje de regreso tuvo lugar en el propio
Shabat.                            

אףכןאםלואמרומיתיבי
ואיכןלעשותמותרבשבת
וביוםהקברותבביתאמרת
בשבתהקברותביתראשון

הסמוכהבעירבעימאי
דאמטיוהוהקברותלבית

השמשותבין

100b:10 MISHNA: Existe el caso de alguien que vende una parcela de tierra a otra pa-
ra que él mismo construya una catacumba subterránea , y de manera simi-
lar el caso de un contratista que recibe una parcela de tierra de otro bajo una
comisión para construir para él una catacumba Si no se especificó el tamaño
de la catacumba, entonces debe hacer el interior de cada cámara funeraria
de cuatro codos de ancho por seis codos de largo y abrirse en la cámara, ca-
vando en sus paredes, ocho nichos de entierro [ kukhin ] en los que los ataúdes
descansará. Aquí se deben abrir tres nichos desde la pared , a lo largo de la cá-
mara, y tres desde allí, a lo largo del otro lado, y dos nichos desde la pared ha-
cia la entrada. Y estos nichos deben formarse de modo que su longitud sea 
de cuatro codos y su altura sea de siete anchos de
mano,                                                   

לחברומקוםהמוכר׳ מתני
המקבלוכןקברלולעשות
קברלולעשותמחברו
מערהשלתוכהעושה
ופותחששעלאמותארבע

שלשכוכיןשמונהלתוכה
ושניםמכאןושלשמכאן

ארבעארכןוכוכיןמכנגדן
שבעורומןאמות

101a:1 y su ancho es de seis anchos de mano .   ששהורחבן
101a:2 El rabino Shimon dice: debe construir el interior de cada cámara funeraria

de seis codos de ancho por ocho codos de largo y abrirse en la cámara, cavan-
do en sus paredes, trece nichos de entierro . Aquí se deben abrir cuatro ni-
chos desde la pared , a lo largo de la cámara, y cuatro desde allí, a lo largo del
otro lado, y tres nichos desde la pared hacia la entrada, y uno desde la derecha
de la entrada y otro desde la izquierda.

עושהאומרשמעוןרבי
אמותששמערהשלתוכה

לתוכהופותחשמונהעל
ארבעהכוךעשרשלשה
מכאןוארבעהמכאן

מימיןואחדמכנגדןושלשה
השמאלמןואחדהפתח

101a:3 La mishná describe la estructura general de la catacumba: y debe diseñar un pa-
tio a la entrada de la cámara funeraria que debe ser de seis codos por seis co-
dos, que es igual a la longitud combinada del féretro del difunto y los que lo
entierran , para asegurar un espacio adecuado para el entierro.                  

המערהפיעלחצרועושה
המטהכמלאששעלשש

וקובריה

101a:4 Y debería abrir dos cámaras funerarias en el patio, una desde aquí y otra des-
de allí, es decir, en lados opuestos del patio. El rabino Shimon dice: Debería
abrir cuatro cámaras funerarias, una en cada uno de los cuatro lados del pa-
tio .

מערותשתילתוכהופותח
רבימכאןואחתמכאןאחת

לארבעארבעאומרשמעון
רוחותיה

101a:5 Rabán Shimon ben Gamliel dice: Todo es dependiente de la naturaleza de la
roca madre. Si el lecho de roca es duro y fuerte, podrá acomodar más nichos,
que estarán más juntos, con menos lecho de roca entre ellos. Si el lecho de roca
es más blando, se deben formar menos nichos espaciados.     

גמליאלבןשמעוןרבן
הסלעלפיהכלאומר
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101a:6 GEMARA: En la representación del rabino Shimon de una cámara funeraria,
afirma que se deben abrir dos nichos, uno desde la derecha de la entrada y otro
desde la izquierda. La Gemara pregunta: Estos dos nichos, ¿ en qué dirección
los coloca? Si se dirigen hacia el exterior de la cámara, es decir, bajo el suelo
del patio, no personas arrollar sobre ellos cuando entran en el patio, que es ina-
decuada? Y además, ¿no aprendimos en la mishná ( Oholot 15: 8): con respec-
to al patio de una catacumba, alguien que se para dentro es ritualmente pu-
ro porque se puede suponer que no se paró sobre un cadáver? Claramente, estos
nichos no deben cavarse debajo del patio.                      

שדילהיכאתריהני׳ גמ
האלבראיאילהו

תנןהאותולהוקמיתדשי
בתוכוהעומדהקברחצר

טהור

101a:7 El rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, dijo: Él hace estos dos nichos a un
lado de la entrada, verticalmente, como un cerrojo de puerta.

חנינאברבייוסירביאמר
נגרכמיןלהודעביד

101a:8 La Gemara desafía esta explicación: pero el rabino Yoḥanan no dice con res-
pecto al entierro de personas en posición vertical:  

יוחנןרביאמרוהא

101b:1 Esto es como un entierro de burros y es irrespetuoso.   זוהיאחמוריםקבורת
101b:2 La Gemara responde: Según la opinión del rabino Yoḥanan, cada uno de estos

dos nichos se forma en una esquina diferente de la cámara, alineada diagonal-
mente lejos de la cavidad de la cámara.        

להודעבידיוחנןלרבי
זויתבקרן

101b:3 Los desafíos de Gemara: Pero si es así, ¿no se tocarán los nichos ubicados alre-
dedor de las esquinas ? Según la sugerencia del rabino Yoḥanan, de hecho, hay
tres nichos ubicados en cada una de las dos esquinas traseras. Uno está empotra-
do en la pared de la longitud de la cámara, en ángulo recto, otro está empotrado
en la pared posterior de la cámara, también en ángulo recto, y un tercero que se
extiende diagonalmente lejos de la cámara. Los extremos de estos tres nichos se
superpondrán, causando que haya muy poco espacio en ellos para cumplir con la
medición mínima requerida.        

להדדיכוכיןנגעיוהא

101b:4 Rav Ashi dijo: Es posible hacer esto donde, al construir los nichos que se ex-
tienden diagonalmente lejos de la cámara, uno los profundiza , es decir, los for-
ma más abajo en la pared que los otros nichos adyacentes. Como, si no di-
ces que esta es una solución, ¿cómo podrían construirse las cuatro cáma-
ras representadas por el rabino Shimon? ¿No se tocarán los nichos? Los ni-
chos de una cámara se superpondrán a los de la cámara adyacente. Por el con-
trario, es posible organizar los nichos solo donde, al construir los nichos de dos
cámaras en los extremos opuestos del patio, uno los profundiza , es decir, los
forma más abajo en la pared que los nichos de las otras dos cámaras adyacentes
a ellos. Aquí también, es un caso en el que uno los profundiza.

דאיבמעמיקאשירבאמר
מערותארבעהכיתימאלא

עבידהיכישמעוןלרבי
כוכיןנגעיקאהאלהו

הכאבמעמיקאלאלהדדי
במעמיקנמי

101b:5 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo que hay una explicación alternativa: es
posible diseñar las cuatro cámaras representadas por el rabino Shimon donde
se construyen para que todos los nichos se extiendan en diagonal fuera de la ca-
vidad de la cámara como las hojas de una rama de palma, que se ha extendido
desde su columna vertebral. Si se forma de esta manera, los nichos de las cáma-
ras adyacentes no se superpondrán, incluso si están a la misma profundidad en el
suelo.         

יהושעדרבבריההונארב
לרבימערותארבעאמר

כילהודעבידשמעון
חרותא

101b:6 La Gemara señala: Y esta declaración de Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, es
un error, porque no es posible formar todos los nichos de esta manera, ya
que la longitud de la diagonal de cada cuadrado cuyo lado es un codo es uno
y dos quintos codos. Cada cámara tiene ocho codos de largo, lo que significa
que entre dos cámaras adyacentes, colocadas en ángulo recto entre sí, hay un
área cuadrada de ocho codos por ocho codos en la que se deben formar los ni-
chos de esas dos cámaras. ¿Cuánto es la diagonal de esa área? Once y un quin-
to codos. ¿Cuántos nichos tienen que caber en ese espacio? Ocho. ¿Cómo pue-
de encontrar que ocho nichos pueden caber en once y un quinto codos? Cada
uno de los nichos tiene un codo de ancho, y debe haber una pared cúbica de roca
madre entre cada nicho. Para acomodar esto una vez necesitaría un área de al
menos quince codos. Más bien, esta declaración de Rav Huna, hijo de Rav Ye-
hoshua, es un error.

דרבבריההונאדרבוהא
מכדיהיאברותאיהושע

אמתאבריבועאאמתאכל
באלכסונאחומשיותרי
סריחדלהוהויכמה

הווכמהכוכיןוחומשא
סריבחדתמניאתמניא

להמשכחתהיכיוחומשא
בריההונאדרבהאאלא
היאברותאיהושעדרב

101b:7 El Gemara ofrece una solución alternativa al problema de los nichos en las es-
quinas superpuestas. O si lo desea, diga como dijo Rav Sheisha, hijo de Rav
Idi, en respuesta a una pregunta similar: se refiere a recién nacidos no via-
bles, que requieren solo nichos de entierro muy pequeños. Del mismo
modo, aquí también, los nichos en las esquinas de las cámaras se usaron para
recién nacidos no viables.

רבכדאמראימאבעיתואי
אידידרבבריהשישא
בניפלינמיהכאבניפלי

101b:8 § El Talmud considera otra Mishná que se relaciona con la estructura de una ca-
tacumba: Hemos aprendido en un mishna allí ( Nazir 64b): En relación con el
que halla un cadáver al inspeccionar un lugar que no fue establecido previa-
mente como un cementerio, para asegurar que está libre de impurezas rituales, y
el cadáver yace en la forma habitual de entierro judío, lo retira de allí y tam-
bién elimina la tierra circundante . Y de manera similar, si encuentra dos cadá-
veres enterrados de la manera habitual, los elimina a ellos y a su tierra circun-
dante . Como solo se encontraron uno o dos cadáveres, se puede suponer que el
área no es un cementerio; por lo tanto, los cadáveres pueden ser removi-

מתהמוצאהתםתנן
ואתנוטלוכדרכומושכב
ואתנוטלןשניםתפוסתו
תפוסתן
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dos.                     
102a:1 Si encontró tres cadáveres paralelos entre sí, entonces si hay entre ellos, es de-

cir, los dos cadáveres exteriores, una distancia de cuatro a ocho codos, enton-
ces se presume que es un cementerio y los cadáveres no se pueden quitar, y
se debe examinar desde ese punto hacia el exterior de veinte codos para des-
cubrir si hay otros cadáveres enterrados allí. Si encuentra incluso un cadá-
ver hasta la distancia de veinte codos, debe continuar examinando desde el lu-
gar donde encuentra ese cadáver hacia afuera otros veinte codos. Continúa bus-
cando cadáveres adicionales, incluso si solo se encontró un cadáver dentro de
los veinte codos, ya que hay una base para anticipar el asunto; Es probable
que haya tropezado con un antiguo cementerio. No se le permite reubicar los ca-
dáveres, a pesar de que si hubiera encontrado el cadáver solo al principio, sin
darse cuenta de la tumba, se le habría permitido retirarlo y la tierra circundan-
te .                                        

ביניהןישאםשלשהמצא
זוהרישמונהעדמארבע
ממנוובודקקברותשכונת
מצאאמהעשריםולהלן

אמהעשריםבסוףאחד
עשריםולהלןממנובודק
שאילולדברשרגליםאמה

ואתנוטלומצאומתחלה
תפוסתו

102a:2 La Gemara analiza esa mishna. El Maestro dijo: Si hay entre ellos una distan-
cia de cuatro a ocho codos, entonces se presume que es un cementerio. La ra-
zón es que los cadáveres enterrados de esta manera son indicativos del diseño
estándar de una cámara funeraria. El hecho de que esto se diga solo cuando la
distancia entre los cadáveres es de entre cuatro y ocho codos supone que el ta-
maño de una cámara funeraria es de cuatro codos por ocho codos. En base a es-
to, la Gemara pregunta: ¿De quién es esta opinión? Si es la opinión de los rabi-
nos en el mishna anterior (100b), ¿no dijeron que el tamaño de una cámara fu-
neraria es de cuatro codos por seis codos? Si es la opinión del rabino Shimon,
¿no dijo que una cueva de entierro tiene seis codos por ocho co-
dos?                        

ועדמארבעמראמר
הארבנןאימנישמונה
ששעלאמותארבעאמרי

אמרהאשמעוןרביאי
שמונהעלשש

102a:3 La Gemara responde: En realidad, esta mishna está de acuerdo con la opinión
del rabino Shimon, y está de acuerdo con otra versión de la opinión del rabino
Shimon, que es citada por este tanna , como se enseña en una baraita : si se en-
cuentran tres cadáveres yacen en una sucesión cercana , y no hay una distan-
cia de cuatro codos a ocho codos entre ellos, es decir, yacen más juntos, tie-
nen la halakha del requisito de mover la tierra circundante en la que están ente-
rrados. Pero no se consideran parte de un cementerio, ya que las tumbas perma-
nentes no se colocan tan juntas. Perforce, sus cadáveres fueron enterrados origi-
nalmente allí de forma temporal, pero nunca fueron reinterpretados. El rabino
Shimon ben Yehuda dice en nombre del rabino Shimon: los cadáveres en el
medio se ven como si no estuvieran allí, es decir, como si estuvieran enterrados
allí de manera incidental, y los otros cadáveres se combinan para formar un ce-
menterio en el que se encuentran los cadáveres. encontrado con una distancia de
cuatro codos a ocho codos entre ellos.       

היאשמעוןרבילעולם
מצאןדתניאהואתנאוהאי

מארבעביניהןואיןרצופין
להןיששמונהעדאמות

שכונתלהןואיןתפוסה
בןשמעוןרביקברות
רבימשוםאומריהודה
אתרואיןשמעון

אינןכאילוהאמצעיים
מארבעמצטרפיןוהשאר

שמונהועדאמות

102a:4 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con qué opinión interpretaste la mish-
na? Si se trata de acuerdo con la opinión de Rabí Shimon, a continuación, de-
cir que la última cláusula de ese Mishná: Si encuentra un área de tum-
bas, se debe examinar desde allí hacia el exterior de veinte codos para descu-
brir si hay otros cadáveres enterrados allí. Dado que la formación del entierro es
indicativa del entierro dentro de una cámara funeraria de una catacumba, debe
continuar investigando toda el área que estaría ocupada por una catacumba. La
Gemara pregunta: ¿De quién es esta opinión? Si es la opinión del rabino Shi-
mon, la distancia que se debería requerir para examinar sería de veintidós co-
dos, que es la longitud total de una catacumba, es decir, dos cámaras de ocho co-
dos con un patio de seis codos entre ellas. Si es la opinión de los rabinos, la dis-
tancia que se debería requerir para examinar sería de dieciocho codos, ya que
cada catacumba consta de dos cámaras de seis codos de largo con una cámara de
seis codos entre ellas.                          

כרביאוקימתאבמאי
בודקסיפאאימאשמעון
אמהעשריםולהלןהימנו

עשריםשמעוןרביאימני
תמנירבנןאיהוייןותרתין

הוייןסרי

102a:5 La Gemara responde: En realidad, el mishna está de acuerdo con la opinión
de los rabinos, y es necesario examinar veinte codos en un caso en el que exa-
minó a lo largo de la diagonal de la catacumba, que es más larga que su longi-
tud.        

וכגוןהיארבנןלעולם
באלכסונאדבדק

102a:6 La Gemara pregunta: Pero como él examinó esta cámara a lo largo de la diago-
nal, esta segunda cámara al otro lado del patio también debería examinarse a lo
largo de la diagonal. Si es así, serían veintidós codos. La Gemara respon-
de: Decimos que debería examinar una cámara a lo largo de la diago-
nal, pero no decimos que debería examinar dos cámaras a lo largo de la diago-
nal.

נמיהאבאלכסונאומדהא
ותרתיעשריםבאלכסונא

באלכסונאחדאהויין
לאבאלכסוןתריאמרינן
אמרינן

102b:1 Rav Sheisha, hijo de Rav Idi, dijo: En realidad, la mishna está de acuerdo
con la opinión del rabino Shimon, y aquí estamos lidiando con un caso en el
que los cadáveres encontrados eran de recién nacidos no viables enterrados en
una cámara más pequeña de solo seis codos. largo. Agregar un patio de seis co-
dos y otra cámara de tamaño regular de ocho codos produce una longitud total
de la catacumba de veinte codos.         

אידידרבבריהשישארב
שמעוןרבילעולםאמר
עסקינןבמאיוהכאהיא

בניפלי
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102b:2 La Gemara pregunta: Pero como se trata de una cámara creada para enterrar
a los recién nacidos no viables, allí también, con respecto a esa cámara, en el
otro lado del patio, estamos tratando con una cámara creada para no viables los
recién nacidos también Por lo tanto, la longitud total de la catacumba sería de
dieciocho codos. La Gemara responde: Decimos que quizás una de las cámaras
es para recién nacidos no viables, pero no decimos que dos cámaras podrían
haber sido construidas para recién nacidos no viables.

נמיהאבניפליומדהא
חדאהוייןסריתמניבניפלי
תרתיאמרינןבניפלי
אמרינןלאבניפלי

102b:3 § Arriba, la Gemara citó una baraita que relata una disputa entre el rabino Shi-
mon y los rabinos con respecto a tres cadáveres enterrados muy juntos. Los rabi-
nos sostienen que esto no se considera un cementerio, mientras que el rabino
Shimon sostiene que puede serlo. Y el Gemara plantea una contradicción de
otra decisión de los rabinos contra esta decisión de los rabinos, y tam-
bién plantea una contradicción de otra decisión del rabino Shimon contra es-
ta decisión del rabino Shimon.

ורמיאדרבנןדרבנןורמי
שמעוןאדרבישמעוןדרבי

102b:4 Como se enseña en un mishna ( Kilayim 5: 2): con respecto a un viñedo que es-
tá plantado en un área donde hay menos de cuatro codos de espacio abierto
entre las vides, el rabino Shimon dice: No se considera que sea un viñedo con
respecto a la prohibición de diversos tipos y otros halakhot , ya que está abarro-
tado. Y los rabinos dicen: Esto se considera una viña, y la razón de esto es
que las vides del medio se ven como si no estuvieran allí, y las vides externas
cumplen con los requisitos para una viña. Por lo tanto, está prohibido plantar
otros cultivos en cualquier parte de esa área.                     

עלהנטועכרםדתניא
רביאמותמארבעפחות

כרםאינואומרשמעון
זההריאומריםוחכמים

האמצעיםאתורואיןכרם
אינןכאילו

102b:5 La decisión de los rabinos en esta mishna es difícil, ya que está en contradic-
ción con la decisión de los rabinos en la baraita , ya que allí los rabinos no dije-
ron: los del medio son vistos como si no estuvieran allí. Y la decisión del rabino
Shimon en esta mishná es difícil, ya que está en contradicción con la deci-
sión del rabino Shimon en la baraita , ya que allí dijo: Los cadáveres en el me-
dio son vistos como si no estuvieran allí.                    

אדרבנןדרבנןקשיא
אדרבישמעוןדרביוקשיא
שמעון

102b:6 La Gemara responde: El hecho de que una decisión del rabino Shimon se con-
tradiga con la otra decisión del rabino Shimon no es difícil. Allí, con respecto a
los viñedos, el rabino Shimon sostiene que no se pueden ignorar las vides del
medio, ya que las personas no plantan vides con la intención de desarraigar-
las . Pero aquí, con respecto al entierro, a veces sucede que uno tiene que ente-
rrar un cadáver en el crepúsculo justo antes del inicio de Shabat, e interacciona
indiscriminadamente el cuerpo entre otros cadáveres con la intención de volver
a enterrarlo en una fecha posterior.                    

שמעוןאדרבישמעוןדרבי
נטעילאהתםקשיאלא

הכאליעקראדעתאאינשי
ביןליהדמיתרמאזימנין

ומנחיומיקריהשמשות
ליה

102b:7 Del mismo modo, el hecho de que una decisión de los rabinos se contradi-
ga con la otra decisión de los rabinos no es difícil. Aquí, con respecto al entie-
rro, ya que es una vergüenza enterrar cuerpos tan juntos, no se llama un área
de tumbas. Pero allí, con respecto a los viñedos, el dueño del viñedo se dice a sí
mismo: Cualquiera de las vides florecerá, florecerá y las dejaré, y las que no
florezcan, las arrancaré y serán para leña.

לאנמיאדרבנןדרבנן
לאדמינולכיוןהכאקשיא
אמרמימרהתםקברמקרי

שפירדשפירמינייהוהי
לציביליהוישפירודלא

102b:8 פירותהמוכרעלךהדרן
102b:9 MISHNA: Si uno le dice a otro: te estoy vendiendo una parcela de tierra del

tamaño requerido para sembrar un kor de semilla [ beit kor ], y allí en esa
parcela había grietas [ neka'im ] diez extensiones de mano de profundidad o
rocas diez ancho de mano alto, no se miden junto con el resto del campo. Por
el contrario, se debe proporcionar al comprador un terreno que mida un poco
más exclusivo de esas grietas o rocas. Si las grietas o rocas midieron menos
de diez anchos de mano, se miden junto con el resto del campo. Pero si el ven-
dedor le dijo al comprador: le estoy vendiendo una parcela de tierra que
es aproximadamente del tamaño de un beit kor , entonces , incluso si en esa
parcela había grietas más profundas que diez anchos de mano o rocas más
altas que diez anchos de mano, son medido junto con el resto del cam-
po.     

ביתלחבירוהאומר׳ מתני
היולךמוכראניעפרכור
עשרהעמוקיםנקעיםשם

גבוהיןסלעיםאוטפחים
נמדדיןאינןטפחיםעשרה

נמדדיןמכאןפחותעמה
כביתלואמרואםעמה
שםהיואפילועפרכור

יותרעמוקיםנקעים
סלעיםאוטפחיםמעשרה
מעשרהיותרגבוהין
נמדדיןאלוהריטפחים

עמה
102b:10 GEMARA: Aprendimos en una mishna en otro lugar ( Arakhin 25a): con res-

pecto a alguien que consagra su campo ancestral durante el tiempo en que
se practica el halakhot del Año Jubilar , si desea redimir el campo debe dar-
le al tesorero del Templo cincuenta plata shekels para cada lugar que sea ade-
cuado para sembrar un ḥomer de semilla de cebada, que es el equivalente bí-
blico de un kor , para todos los años del ciclo del Jubileo, ya que esta es la suma
fijada por la Torá para este propósito (ver Levítico 27: dieciséis). Pero si había
grietas de diez anchos de profundidad allí, en el campo, o rocas de diez an-
chos de altura,

המקדישהתםתנן׳ גמ
לונותןהיובלבשעתשדהו
שעוריםחומרזרעלבית

שםהיוכסףשקלחמשים
עשרהעמוקיםנקעים
גבוהיןסלעיםאוטפחים
טפחיםעשרה

103a:1 no se miden junto con el resto del campo. Si las grietas o rocas tenían menos
de diez anchos de mano, se miden junto con el resto del campo.         

פחותעמהנמדדיןאין
עמהנמדדיןמכאן

103a:2 La Gemara pregunta: ¿Pero por qué las grietas que son más profundas y las ro-
cas que tienen más de diez anchos de mano no se miden con el resto del cam-
po? Que al menos sean consagrados por separado y requieran su propia reden-

באנפיליקדשוואמאי
כיוןתימאוכינפשייהו

קדשילאכורביתהוידלא
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ción. Y si diría que, dado que no son del tamaño de un beit kor , no pueden
ser consagrados, existe una dificultad.         

103a:3 Pero no se enseña en una baraita sobre el versículo: "Y si el que santificó el
campo lo redimirá" (Levítico 27:19): ¿Por qué el versículo debe decir la pala-
bra "campo"? Dado que los versos anteriores están discutiendo un campo, hu-
biera sido suficiente para este verso referirse al campo con el pronombre: It. Más
bien, como se afirma en un verso anterior: “Entonces su valoración será de
acuerdo con la semilla requerida para ello; un ḥomero de semilla de cebada se
valorará en cincuenta siclos de plata ” (Levítico 27:16), he deriva-
do solo el halakha en el caso de alguien que consagró de esta manera, es decir,
un área apta para sembrar un ḥomero de semilla de cebada .            

תלמודמהשדהתניאוהא
חמרזרעשנאמרלפילומר

כסףשקלבחמשיםשערים
בעניןשהקדישאלאליאין
הזה

103a:4 La baraita continúa: ¿ De dónde sé que esta halakha también debe incluir el
caso de alguien que consagró un área más pequeña, por ejemplo, un área apta
para sembrar un letekh , es decir, medio kor , medio letekh , un se'a , un tar-
kav y medio tarkav ? ¿De dónde se deriva que estas pequeñas parcelas de tierra
también pueden ser consagradas y redimidas de acuerdo con los valores fijos es-
tablecidos en la Torá? El versículo dice: "Un campo", enseñando que esta ha-
lakha se aplica en cualquier caso de un campo, incluso a parcelas más peque-
ñas.         

לתךוחצילתךלרבותמנין
תרקבוחציתרקבסאה

מכלשדהלומרתלמוד
מקום

103a:5 Rav Ukva bar Ḥama dijo: Aquí, en la mishná en Arakhin , estamos lidiando
con grietas llenas de agua. Siendo que no son aptos para sembrar, no pueden
ser consagrados, como dice el versículo: "Entonces tu valoración será de acuer-
do con la semilla requerida para ello" (Levítico 27:16). La Gemara comenta: El
lenguaje del mishna también es preciso de acuerdo con esta interpretación, ya
que le enseña al halakha sobre grietas que son similares a las rocas, que cierta-
mente no son aptas para la siembra. La Gemara afirma: Aprenda de esto que es-
ta explicación es correcta.                

חמאברעוקבארבאמר
מיםמלאיםבנקעיםהכא

זריעהבנידלאועסקינן
דקתנינמידיקאנינהו

מינהשמעדסלעיםדומיא

103a:6 La Gemara plantea una dificultad: si esto es así, que las grietas y rocas de la
Mishná se excluyan de ser consagradas porque no son aptas para la siembra, in-
cluso si tienen menos de diez anchos de profundidad o altura, tampoco debe-
rían ser consagrado. La Gemara responde: Si las grietas o rocas tienen menos de
diez anchos de profundidad o altura, estas grietas se llaman grietas de la tie-
rra, y estas rocas se llaman espinas [ shidrei ] de la tierra. En otras palabras,
dado que se consideran características estándar del campo y no constituyen áreas
separadas, se consagran junto con el resto del campo.                

מכאןפחותאפילוהכיאי
דארעאנגאניהנהונמי

מיקרודארעאשדרימיקרו

103a:7 La Gemara pregunta: La halakha mencionada anteriormente se enseñó con res-
pecto a la propiedad consagrada. Aquí, en el caso de una venta de tierra, con res-
pecto a la cual la mishná enseña que las grietas de diez mangos de profundidad
no se miden junto con la tierra, ¿qué es el halakha ? ¿ Esa halakha se aplica so-
lo cuando las grietas están llenas de agua? Rav Pappa dijo: Incluso si no están
llenos de agua , no se consideran parte del campo. ¿Cuál es la razón por
la cual, en el caso de una venta, las grietas no se consideran parte del campo, in-
cluso si no están llenas de agua? Porque una persona que compra un campo no
quiere dar su dinero para la compra de una parcela cuando le parece que
son dos o tres parcelas diferentes debido a las diferencias en la altura del terre-
no. Por lo tanto, esas grietas que tienen diez anchos de profundidad no se miden
junto con el resto del campo, independientemente de si están llenas o no de
agua.                     

אףפפארבאמרמאיהכא
מיםמלאיםשאיןפיעל

רוצהאדםאיןטעמאמאי
אחדבמקוםמעותיושיתן
ושלשהכשניםלוויראו

מקומות

103a:8 Ravina se opone a esto: pero la mishna le enseña a la halakha acerca de las
grietas de una manera que indica que son similares a las rocas discutidas en la
mishna. Así como las rocas no son aptas para la siembra, también estas grie-
tas son tales que no son aptas para la siembra. Pero si no están llenos de agua
y, por lo tanto, son aptos para la siembra, incluso si son más bajos que el resto
del campo, deben incluirse en la venta. La Gemara responde: Cuando la mishna
le enseña a la halakha acerca de las grietas de una manera que indica que son si-
milares a las rocas discutidas en la mishna, enseña sobre las grietas que son
menos que eso, es decir, menos de diez anchos de profundidad. En tal caso, in-
cluso si no son aptos para la siembra, se miden junto con el resto del cam-
po.                         

והארבינאלהמתקיף
מהקתנידסלעיםדומיא
זריעהבנידלאוסלעים

בנידלאונמיהניאףנינהו
דומיאקתניכינינהוזריעה

מכאןאפחותדסלעים

103a:9 § La mishna enseña que si las grietas o rocas en el campo midieron menos
de diez anchos de mano, se miden junto con el resto del campo. El rabino
Yitzḥak dice: Las rocas o hendiduras que miden menos de diez anchos de ma-
no que los sabios dijeron que se miden junto con el resto del campo no deben
medir más de un área requerida para sembrar cuatro kav de semilla dentro
de un área requerida para sembrar un kor . Rav Ukva bar Ḥama dice: Esto se
aplica específicamente donde las rocas están dispersas en un área requerida
para sembrar cinco kav . Rav Ḥiyya bar Abba dice que el rabino Yoḥanan
dice: Esto se aplica específicamente donde las rocas están dispersas en la ma-
yor parte del campo.

עמהנמדדיןמכאןפחות
טרשיםיצחקרביאמר

קביןארבעתביתשאמרו
חמאברעוקבארבאמר
בחמשתשמובלעיןוהוא
אבאברחייארבקבין
והואיוחנןרביאמר

שדהשלברובהשמובלעין



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

103a:10 El rabino Ḥiyya bar Abba plantea un dilema con respecto a la halakha ense-
ñada en nombre del rabino Yoḥanan: si la mayoría de las rocas están disper-
sas en la parte más pequeña del campo, y la minoría de las rocas se encuen-
tran dispersas en la mayor parte del territorio. campo, ¿qué es el halakha ? La
Gemara responde: El dilema permanecerá sin resolver, ya que no se encontró
respuesta.                

רובןאבאברחייארבבעי
ברובהומעוטןבמעוטה

תיקומהו

103a:11 El rabino Yirmeya plantea otro dilema: ירמיהרביבעי
103b:1 Si las rocas están dispersas por la mayor parte del campo pero están dispues-

tas como un anillo, ¿qué es el halakha ? Si las rocas están en fila, ¿qué
es la halakha ? Si las rocas forman un ángulo, ¿qué es el halakha ? Si están
dispuestos en forma de camino torcido, ¿qué es el halakha ? La Gemara decla-
ra: Todos estos dilemas permanecerán sin resolver.              

מהוכשורהמהוכשיר
דרךמהואיצטדינין

תיקומהועקלתון

103b:2 Un sabio enseñó en una baraita : si hay una roca solitaria en las afueras del
campo, incluso si es de un tamaño mínimo , no se mide junto con el resto del
campo. Y además, si esa roca está adyacente al borde del campo , incluso si es
de un tamaño mínimo , no se mide junto con el resto del cam-
po.                           

יחידיסלעהיהאםתנא
נמדדאיןשהואכלאפילו
למצרסמוךהיהואםעמה

נמדדאיןשהואכלאפילו
עמה

103b:3 Rav Pappa plantea un dilema: si la tierra interviene entre la roca y el borde
del campo, de modo que la roca en realidad no toca el borde, ¿qué es el halak-
ha ? La Gemara afirma: Este dilema también quedará sin resolver. Rav Ashi
plantea otro dilema: si había una capa de tierra debajo y roca arriba, o tierra
arriba y roca abajo, ¿qué es el halakha ? La Gemara afirma: Este dilema tam-
bién quedará sin resolver.                 

עפרמופסקפפארבבעי
רבבעיתיקומהובינתים

וצונמאמלמטהעפראשי
מלמעלהעפרלמעלה
תיקומהומלמטהוצונמא

103b:4 MISHNA: Si uno le dice a otro: te estoy vendiendo una parcela de tierra del
tamaño de un beit kor , medida con precisión con una cuerda, y él le dio inclu-
so la menor cantidad de lo estipulado, el vendedor debe deducir la diferencia
de El precio de compra del campo y devolver el dinero al comprador. Si le
dio incluso la más mínima cantidad de lo estipulado, el comprador debe devol-
ver la diferencia al vendedor. Y si el vendedor dice al comprador que le está
vendiendo un Beit KOR de terreno más o menos, a continuación, incluso si ha
dado a él un cuarto -kav por se'a menos de lo estipulado, o él le dio un cuar-
to -kav per se'a más de lo estipulado, es decir, le dio veinticuatro más o menos
de lo requerido, es suyo. La venta es válida, ya que el vendedor le dijo al com-
prador por adelantado que no se estaba comprometiendo a tomar medidas preci-
sas. Si la diferencia es mayor que esa cantidad, debe hacer un cálculo, y la
parte que sufrió una pérdida debe ser compensada.      

אניעפרכורבית׳ מתני
פיחתבחבלמדהלךמוכר

כלהותירינכהשהואכל
הןאמרואםיחזירשהוא
פיחתאפילויתרהןחסר
הותיראולסאהרובע
יותרהגיעולסאהרובע
חשבוןיעשהמכאן

103b:5 Si el comprador recibió demasiada tierra, de modo que ahora debe compensar al
vendedor, ¿qué le devuelve? Devuelve dinero, es decir, le paga al vendedor por
la tierra excedente. Y si el vendedor lo desea, el comprador le devuelve la tie-
rra excedente . ¿Por qué entonces tenían los Sabios dicen que regrese el dine-
ro a él? Dijeron esto para mejorar el poder del vendedor y permitirle exigir el
pago de la tierra excedente, en lugar de aceptar su devolución. Como, si el exce-
dente en el campo era un área requerida para sembrar nueve kav de semi-
lla, y en un jardín un área requerida para sembrar medio kav de semilla o,
según la declaración del Rabino Akiva, un área requerida para sembrar un
cuarto - Kav de semillas (véase 11a), el comprador debe devolver el terreno en
sí a que el vendedor, y el vendedor no puede exigir el pago de dinero. Y si el ex-
cedente es mayor que un cuarto de Kav por se'a , no es sólo la cuarta parte -
Kav que vuelva; más bien, él devuelve todo el excedente. Como ya se le exige
que haga un reembolso, el reembolso debe hacerse por la cantidad preci-
sa.                     

מעותלומחזירהואמה
קרקעלומחזיררצהואם

מעותלומחזיראמרוולמה
שאםמוכרשלכחולייפות

תשעהביתבשדהשייר
קבחציביתובגינהקבין

ביתעקיבארביוכדברי
הקרקעאתלומחזיררובע
הואבלבדהרובעאתולא

המותרכלאתאלאמחזיר

103b:6 GEMARA: La mishna considera dos casos de venta de un beit kor de tierra: Pri-
mero, donde el vendedor dijo que está vendiendo un beit kor medido precisa-
mente con una soga, en cuyo caso se debe hacer un reembolso sin importar cuán
pequeña sea la desviación; y segundo, donde el vendedor dijo que vendía un beit
kor más o menos, en cuyo caso la venta es válida siempre que la desviación no
sea más de un cuarto de kav per se'a . En relación con estos casos, se planteó un
dilema ante los Sabios: si uno dice que está vendiendo un beit kor de tierra, y
dijo esto sin ninguna otra especificación, ¿qué es el halakha ? La Gemara su-
giere: Ven y escucha una solución de lo que se enseñó en la Mishná: Si uno le
dice a otro: Te estoy vendiendo una parcela de tierra del tamaño de un beit
kor , medida precisamente con una cuerda.

כורביתלהואיבעיא׳ גמ
ביתשמעתאמאיסתמא

מדהלךמוכראניעפרכור
בחבל

104a:1 e incluso le dio la más mínima cantidad de lo estipulado, el vendedor debe de-
ducir la diferencia del precio de compra del campo y devolver el dinero al com-
prador. Si le dio incluso la más mínima cantidad de lo estipulado, el compra-
dor debe devolver la diferencia al vendedor. La razón por la que debe devolver-
se incluso la más mínima diferencia de valor es que el vendedor especificó que
estaba vendiendo terrenos medidos precisamente con una soga. Pero si hubiera
vendido la tierra sin más especificaciones, sería como si la vendiera diciendo
que es un poco más o menos.

יתרינכהשהואכלפחות
סתמאהאיחזירשהואכל

דמייתרהןחסרכהן
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104a:2 La Guemará rechaza este argumento, proponiendo otra, completamente a prueba
de contrario: dicen que la última cláusula de la Mishná: Y si el vendedor dice
que el comprador que le está vendiendo un Beit KOR de terreno más o menos, a
continuación, incluso si ha dado a él una -cuatro de un kav per se'a menos de
lo estipulado, o le dio un cuarto de un kav per se'a más de lo estipulado, es su-
yo y la venta es válida. Se puede inferir: la razón por la que la venta es válida es
que especificó que estaba vendiendo un poco más de tierra. Pero si hubiera ven-
dido la tierra sin más especificaciones, sería como si la vendiera diciendo que
estaba vendiendo la tierra medida precisamente con una cuerda. Más bien, da-
do que la mishná se puede interpretar de dos maneras opuestas, no se debe
aprender de ella .             

הןלואמרואםסיפאאימא
פיחתאפילויתרהןחסר
הותיראולסאהרובע
האהגיעולסאהרובע

דמיבחבלכמדהסתמא
למשמעליכאמהאאלא
מינה

104a:3 La Gemara intenta presentar otra prueba: Ven y escucha una prueba de una ba-
raita : Si el vendedor le dijo al comprador: Te estoy vendiendo una parcela
de tierra del tamaño de un beit kor ; o él le dijo: Te estoy vendiendo una parce-
la de tierra del tamaño de un beit kor ; o él le dijo: Te estoy vendiendo un beit
kor más o menos; a continuación, incluso si ha dado a él una cuarta parte de
un Kav por se'a menos de lo estipulado, o le dio un cuarto de
un Kav por se'a más de lo estipulado, es su y la venta es válida . Uno puede in-
ferir: Aparentemente, vender un poco de tierra sin más especificaciones tam-
bién es como venderlo más o menos. La Gemara rechaza esta prue-
ba: allí, el tanna está explicando su afirmación, que debe entenderse de la si-
guiente manera: ¿ Cuándo se trata la frase a beit kor como la frase sobre el ta-
maño de un beit kor ? En un caso en el que el vendedor le dice al comprador: te
estoy vendiendo un poco más o me-
nos.

אניעפרכורביתשמעתא
עפרכורכביתלךמוכר

הןחסרהןלךמוכראני
אפילולךמוכראנייתר

אולסאהרובעפיחת
הגיעולסאהרובעהותיר
חסרכהןנמיסתמאאלמא

פרושיהתםדמייתרהן
כורביתאיזהומפרשקא

דאמרכגוןכורכביתשהיא
יתרהןחסרהןליה

104a:4 Rav Ashi se opone a esto: Si esto es así, a continuación, hacer eso que necesi-
to repetir las palabras: Yo te estoy vendiendo, tres veces? El hecho de que la ba-
raita repita estas palabras en cada cláusula indica que está discutiendo tres tran-
sacciones de venta por separado, y no que las tres cláusulas se refieran a un solo
caso. Más bien, ¿no es correcto concluir de la baraita que vender un poco de
tierra sin más especificaciones es como venderlo más o menos? Afirma el Gue-
mará: concluir de la baraita que esto es así.                           

כןאםאשירבלהמתקיף
לךמוכראנילךמוכראני

שמעלאואלאלילמה
חסרכהןנמיסתמאמינה

מינהשמעדמייתרהן

104a:5 § Con respecto a un comprador que recibió demasiada tierra y ahora debe com-
pensar al vendedor, el mishna enseña: ¿Qué le devuelve? Le paga dinero, y si
el vendedor lo desea, el comprador le devuelve el terreno sobrante, porque los
Sabios dijeron que el comprador paga dinero para aumentar el poder del vende-
dor. En otras palabras, los Sabios le permitieron al vendedor elegir si recuperar
el excedente de tierra o exigirle el pago al comprador, a pesar de que esto efecti-
vamente obliga al comprador a comprarle el excedente de tierra. La Gemara pre-
gunta: ¿Es correcto que decimos que el poder del vendedor debe ser mejora-
do, y que no decimos que el poder del comprador debe ser mejorado?

׳וכומעותלומחזירמהו
מוכרשלכחוליפות

שלכחוליפותאמרינן
אמרינןלאלוקח

104a:6 Sin embargo, no se enseña lo contrario en un baraita : Si el vendedor le dio el
comprador siete y medio Kav por KOR menos de lo estipulado, que es el equi-
valente a una cuarta parte -kav por se'a , como KOR es igual a treinta se'a , o le
dio siete y medio kav por kor más de lo estipulado, es suyo y la venta es váli-
da. Si la diferencia es mayor que esa cantidad, el tribunal obliga al vendedor a
vender y al comprador a comprar la diferencia. Esto indica que también deci-
mos que se debe mejorar el poder del comprador, ya que si el comprador así lo
desea, el vendedor se ve obligado a venderle la tierra y aceptar el pago por
ella.        

קביןשבעתפיחתוהתניא
הותיראולכורומחצה
לכורומחצהקביןשבעת
אתכופיןמכאןיותרהגיעו

הלוקחואתלמכורהמוכר
ליקח

104a:7 La Gemara responde: Allí, la baraita no está discutiendo un caso en el que el
comprador desea adquirir la tierra excedente, sino más bien con un caso don-
de la tierra era inicialmente, en el momento de la venta, costosa, pero ahora es
barata, y el vendedor quiere que el comprador le pague por la tierra excedente
de acuerdo con la tasa inicial más alta. En este caso, le decimos al vendedor, en
nombre del comprador: si desea darme tierras y recibir dinero, entrégueme la
tierra de acuerdo con la tarifa actual más barata. A esto se refiere la barai-
ta cuando dice que el vendedor está obligado a vender.                      

יקיראדהוהכגוןהתם
השתאוזלמעיקרא
ארעאאיליהדאמרינן

כזולאליהבלייהבת
דהשתא

104a:8 La Guemará plantea una dificultad: ¿Pero no es enseñado en un barai-
ta : Cuando se le da dinero en el pago por el excedente de terreno, que da que a
él de acuerdo a la velocidad a la que había comprado el resto de la tierra de
él? La Gemara responde: Allí, la baraita se refiere a un caso donde la tierra era
inicialmente barata pero ahora es cara. Si, en tal caso, el vendedor quiere que
el comprador le pague por el excedente de tierra, se ve obligado a venderlo de
acuerdo con la tarifa barata desde el momento de la venta original.                   

לונותןכשהואוהתניא
ממנושלקחכשערלונותן
זולאדהוהכגוןהתם

השתאלהויקראמעיקרא

104a:9 § La mishna enseña: como, si el excedente en el campo fuera un área requeri-
da para la siembra de nueve kav de semilla, y en un jardín un área requerida
para la siembra de medio kav de semilla, o, según el Rabino Akiva, un área re-
querida para la siembra de un cuarto de kav de semilla, el comprador puede de-
volver el excedente de tierra al vendedor, y el vendedor no puede exigir el pago

ביתבשדהשיירשאם
רבאמר׳ וכוקביןתשעה
שאמרוקביןתשעההונא

גדולהבבקעהואפילו
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en dinero. Rav Huna dice: El halakha que se declaró en el mishna, que un ex-
cedente del tamaño de un área requerida para la siembra de nueve kav de semi-
lla puede devolverse al vendedor, se aplica incluso en un gran valle que mide
varios kor . Si el excedente es una parcela de tierra significativa de igual tamaño
que un área requerida para la siembra de nueve kav de semilla, el comprador
puede devolvérsela al vendedor, incluso si es menos de un cuarto de
un kav per se'a , es decir, menos del veinticuatro del tamaño del campo que se
vendió. 

104a:10 Y Rav Naḥman dice: Calcula siete kav y medio para cada kor , lo que equi-
vale a un cuarto de kav per se'a . Mientras el excedente no exceda esa propor-
ción, no está obligado a devolverlo, incluso si el excedente es mayor que el área
requerida para la siembra de nueve kav .

שבעתנותןאמרנחמןורב
וכורכורלכלומחצהקבין

104b:1 Y si después de este cálculo no es todavía un excedente de más de un cuarto
de Kav por se'a , igual en tamaño a un área requerida para la siembra de nue-
ve Kav de semillas, todo el excedente debe ser devuelto.

יתיראמילתאאיכאואי
הדריקביןלתשעתדהוי

104b:2 Rava planteó una objeción a Rav Naḥman: la mishna enseña que si el exce-
dente en el campo era un área requerida para la siembra de nueve kav de
semilla, el comprador devuelve la tierra al vendedor. ¿No es este el halakha in-
cluso en un caso en el que le vendió un campo de dos kor ? Esto parecería indi-
car que incluso si el excedente no excede un cuarto de kav por se'a , como un
cuarto de kav por se'a en un campo de dos kor es quince kav , el único factor de-
terminante es si el el excedente es igual en tamaño al área requerida para la
siembra de nueve kav . Rav Naḥman rechaza este argumento: No, el caso en el
mishna es específicamente donde le vendió un campo de
un kor .

נחמןלרברבאאיתיביה
ביתבשדהשיירשאם

ליהדזביןלאוקביןתשעת
כורליהדזביןלאכוריים

104b:3 Rava planteó una nueva objeción a Rav Naḥman: Aprendimos en la continua-
ción de la mishna que si el excedente en un jardín era un área requerida para
la siembra de medio kav de semilla, el comprador devuelve la tierra al vende-
dor. ¿No es este el halakha incluso en un caso en el que le vendió un jardín
de dos se'a ? Una vez más, esto parecería indicar que el excedente se devuelve
al vendedor, siempre que sea igual en tamaño a la medida mínima de un jardín,
incluso si el excedente no excede la mitad de un kav por dos se'a , que es equiva-
lente a una cuarta parte de un kav per se'a . Rav Naḥman también rechaza este
argumento: No, el caso en el mishna es donde le vendió un jardín que mide
un se'a , de modo que el excedente es proporcionalmente el do-
ble.           

לאוקבחציביתובגנה
דזביןלאסאתיםליהדזבין

סאהליה

104b:4 Rava planteó otra objeción a Rav Naḥman de la siguiente cláusula en el mishna,
que dice: O, según la declaración del rabino Akiva, si el excedente en el jardín
era un área requerida para sembrar un cuarto de kav de semilla, el compra-
dor devuelve la tierra al vendedor. ¿Qué, no es este el halakha incluso en un ca-
so donde le vendió un jardín que mide un se'a ? En ese caso, el excedente no
excede la cuarta parte de un kav per se'a y, sin embargo, el excedente se devuel-
ve al vendedor, siempre que sea igual en tamaño a la medida mínima de un jar-
dín. Rav Naḥman también rechaza este argumento: No, en el caso de la Mishná
es donde le vendió un jardín que mide media se'a , de modo que el excedente
es proporcionalmente el doble.   

ביתעקיבארביוכדברי
ליהדזביןלאומאירובע
חציליהדזביןלאסאה
סאה

104b:5 El mishna enseña que en el caso de un campo, el comprador puede devolver la
tierra si el excedente era un área requerida para la siembra de nueve kav de semi-
lla, y en el caso de un jardín, si el excedente era un área requerida para la siem-
bra de medio kav de semilla. Rav Ashi plantea un dilema: si uno vendió un
campo y resultó que la parcela era más grande de lo que se había estipulado, pe-
ro antes de que el comprador devolviera el excedente, la parcela se convirtió en
un jardín, o si inicialmente era un jardín y se convirtió en un campo (ver
11a), ¿qué es el halakha ? ¿El excedente se rige por el halakhot que se aplica a
un campo o por los que se aplican a un jardín? La Gemara responde: El dile-
ma permanecerá sin resolver, ya que no se ha encontrado ninguna respues-
ta.                  

ונעשיתשדהאשירבבעי
מאישדהונעשיתגנהגנה

תיקו

104b:6 Un Sage enseñó en una baraita : Si el campo está vendiendo fue junto
a otro campo que pertenece al vendedor, a continuación, incluso si el superávit
fue de un mínimo de cantidad, el comprador puede devolver la tierra en sí pa-
ra el vendedor y el vendedor no puede exigir el pago en dinero Esto se debe a
que el vendedor no pierde nada cuando recibe una pequeña porción de tierra, ya
que puede cultivarla junto con su campo adyacente.                 

לשדהוסמוךהיהאםתנא
לומחזירשהואכלאפילו
קרקע

104b:7 Rav Ashi plantea un conjunto de dilemas: Con respecto a un pozo entre el su-
perávit en el terreno vendido y el campo adyacente que pertenece al vendedor, lo
que es la Halajá : ¿Debería el pozo se considera una interposición entre los
dos campos? Con respecto a un canal de agua entre los dos campos, lo que
es la halajá : En caso de que el canal de agua se considera una interposi-
ción? Con respecto a la vía pública, lo que es la Halajá : ¿Debería el público
vía se considera una interposición? Con respecto a una hilera de palmeras, lo

מהובוראשירבבעי
מהוהמיםאמתשתפסיק
מהוהרביםדרךשתפסיק
דדיקלאריכבאשתפסיק

תיקושתפסיקמהו
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que es la halajá : En caso de una hilera de palmeras se considera una interposi-
ción? La Gemara declara: Todos estos dilemas permanecerán sin resol-
ver.                                             

104b:8 § El mishna enseña que si el excedente es mayor que un cuarto
de kav per se'a , no es solo el cuarto de kav el que el comprador devuelve; más
bien, él devuelve todo el excedente. Como ya se le exige que haga un reembol-
so, el reembolso debe hacerse por la cantidad precisa. La Gemara plantea una
pregunta: ¿no es lo contrario [ kelappei layya ]? El comprador debe devolver el
excedente incluso cuando los cuartos de un kav permanezcan en su poder. Ravin
bar Rav Naḥman le enseñó a la mishná de la siguiente manera: el compra-
dor no solo debe devolver la tierra adicional que está más allá del límite de un
cuarto ( área de kav por beit se'a) , sino que también debe devolverle cada uno
de los cuartos adicionales. Kav áreas de tierra que recibió más allá del área indi-
cada de un beit kor . Cuando se le exige que devuelva el excedente, devuelve no
solo el excedente, sino también todas las áreas de cuarto de kav por encima de lo
que originalmente se había estipulado para ser incluido en la ven-
ta.                             

בלבדהרובעאתולא
המותרכלאלאלומחזיר
בררביןתאנילייאכלפי

המותראתלאנחמןרב
אתאלאלומחזירבלבד

כולןהרבעיןכל

104b:9 MISHNA: Si el vendedor le dice al comprador: le estoy vendiendo un terreno
de cierto tamaño medido precisamente con una cuerda más o menos, adjuntan-
do así a la venta dos estipulaciones contradictorias; en este caso, las pala-
bras: más o menos, anulan las palabras: medidas con precisión con una cuer-
da. En consecuencia, si el excedente no excedió un cuarto de kav per se'a , la
venta es válida tal como está. Del mismo modo, si el vendedor le dice al com-
prador: le estoy vendiendo un terreno de cierto tamaño, más o menos medi-
do precisamente con una cuerda,

מוכראניבחבלמדה׳ מתני
הןבטליתרהןחסרהןלך

הןבחבלמדהיתרהןחסר
בחבלמדהיתרהןחסר

105a:1 las palabras: medidas con precisión con una soga, anulan las palabras: más o
menos, ya que el principio es que, en todos los casos, se debe prestar atención a
la expresión final; Esta es la declaración de Ben Nanas.

הןחסרהןבחבלמדהבטל
ננסבןדברייתר

105a:2 GEMARA: El rabino Abba bar Memel dice que Rav dice: los colegas de
Ben Nanas no están de acuerdo con él con respecto a su decisión de que uno
debe atender a la expresión final. La Gemara pregunta: ¿Qué nueva halakha
nos está enseñando Rav ? No hago que ya aprendimos que no están de acuer-
do de una Mishná ( Bava Metzia 102a): Había una vez un incidente en Tzippo-
ri que afecta a uno que alquiló una casa de baños de otro, y se dijo que la
cuota de alquiler sería doce dinares de oro [ zehuvim ] un año, un dinar
de oro por mes, y el año fue intercalado más tarde, agregando un mes adicio-
nal.                        

ממלבראבארביאמר׳ גמ
עליוחולקיןרבאמר

קאמאיננסבןעלחביריו
מעשהתנינאלןמשמע

ששכרבאחדבציפורי
עשרבשניםמחבירומרחץ

זהבדינרלשנהזהובים
לחדש

105a:3 El incidente se presentó ante el rabino Shimon ben Gamliel y ante el rabino
Yosei para decidir si el mes intercalado está incluido en las palabras: doce dina-
res de oro al año, o si se debe hacer un pago adicional para ese mes, como esti-
pula el acuerdo: Un dinar de oro por mes. Y dijeron: El propietario y el inquili-
no deberían dividir el mes intercalado entre ellos, por lo que el inquilino debe-
ría pagar solo medio dinar de oro por ello. Esto indica que estos Sabios dictami-
naron que el significado de un acuerdo que contiene dos expresiones contradic-
torias es dudoso y, por lo tanto, las partes dividen la cantidad en disputa entre
ellas. De aquí se deduce que no están de acuerdo con la opinión de ben Nanas,
quien dice que en tal caso uno debe atender a la expresión final.     

רבןלפנימעשהובא
ולפניגמליאלבןשמעון

אתיחלוקוואמרויוסירבי
העיבורחדש

105a:4 La Guemará responde: Si la opinión de los Sabios se deriva únicamente a partir
de ahí, no sabría que no están de acuerdo con la opinión de Ben Nanas en todos
los casos, como se diría que es solamente hay que los sabios dicen que las par-
tes dividen el suma disputada entre ellos. Ya que es posible decir que el propie-
tario se retractó de su primera declaración y establece el precio del alquiler en
un dinar de oro por mes, pero es también posible decir que él está explican-
do su declaración anterior. Es decir, no quiso relacionarse con el mes intercala-
do; más bien, estaba aclarando que el pago debía hacerse no con una suma glo-
bal al final del año, sino en cuotas mensuales. Dado que existe incertidumbre
con respecto a su intención, las partes dividen la suma impugnada entre
ellas. Pero aquí, en la Mishná, donde el vendedor ciertamente se retractó
de su primera declaración, se podría decir que los Sabios no están en desacuer-
do con Ben Nanas. Por lo tanto, la mishna nos enseña que, en todos los casos,
los Sabios no están de acuerdo con ben Nanas.                            

התםאמינאהוהמהתםאי
מיהדרלמימרדאיכאהוא
למימרואיכאביההדרקא

הכאאבלמפרשקאפרושי
אימאביההדרקאדודאי

לןמשמעקאלא

105a:5 Similar a lo que se citó anteriormente en el nombre de Rav, Rav Yehuda
dice que Shmuel dice: Esta es la declaración de ben Nanas, quien dice con
respecto a un caso de expresiones contradictorias que uno debe atender a la ex-
presión final; pero los Sabios dicen: siga la expresión menos inclusiva, la que
sea menos ventajosa para el comprador, de acuerdo con el principio de que, en
caso de incertidumbre, la carga de la prueba recae en el reclamante.      

אמריהודהרבאמר
ננסבןדבריזושמואל

הלךאומריםחכמיםאבל
שבלשונותפחותאחר

105a:6 La Gemara pregunta: ¿Shmuel quiso decir que esta es la declaración de ben Na-
nas, pero él, Shmuel, no está de acuerdo con él? Pero Rav y Shmuel no di-
gan: si el vendedor le dice al comprador: le estoy vendiendo un kor de grano,

רבוהאליהסביראולאזו
תרוייהודאמריושמואל

לךמוכראניבשלשיםכור
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una cantidad equivalente a treinta se'a , por la suma de treinta sela , puede re-
negar de la venta completa. incluso mientras se mide la última sesión . Dado
que el vendedor estipuló que estaba vendiendo un kor completo de grano, siem-
pre y cuando aún no haya medido la cantidad total, aún puede renegar, ya que la
venta aún no está completa.       

בסאהאפילובולחזוריכול
האחרונה

105a:7 Pero si el vendedor le dijo al comprador: le estoy vendiendo un kor de gra-
no por treinta sela , cada se'a por una sela , el comprador adquie-
re cada se'a uno por uno a medida que se le está midiendo. Como el vendedor
especificó el precio por sela , ha indicado que está listo para vender
cada sela por su cuenta. Esto parece indicar que Shmuel sostiene que en un caso
de expresiones contradictorias, uno debe atender a la expresión final. Más
bien, la formulación de Shmuel: Esta es la declaración de ben Nanas, debe expli-
carse de la siguiente manera: Esta es la declaración de ben Nanas, y
él, Shmuel, está de acuerdo con él en que se debe atender a la expresión fi-
nal. 

בסלעסאהבשלשיםכור
ראשוןראשוןלךמוכראני
ליהוסביראזואלאקנה

105a:8 La Gemara pregunta: ¿ Y Shmuel realmente está de acuerdo con él? Pero
Shmuel no dice: Con respecto a la decisión de los Sabios de que el propietario y
el inquilino deben dividir el mes intercalado entre ellos, estamos lidiando
con un caso en el que el propietario vino a cobrar el alquiler a mediados de
mes. Solo en ese caso la renta disputada se divide entre ellos. Pero en un caso
en el que vino a cobrar el alquiler a principios de mes, la suma total va al pro-
pietario que exige el pago, ya que él está en posesión de la propiedad. Y si
vino a fin de mes, la suma total va al inquilino que rechaza el pago, ya que está
en posesión del dinero. Esto indica que Shmuel sostiene que en un caso de ex-
presiones contradictorias, uno no debería atender a la última expresión. Más
bien, el caso es visto como uno de incertidumbre, y la carga de la prueba recae
sobre el demandante.                        

והאמרליהסביראומי
החדשבאמצעבבאשמואל
בתחלתבאאבלעסקינן
בסוףלמשכירכולוהחדש
לשוכרכולוהחדש

105b:1 Más bien, debe ser que Shmuel realmente quiso decir que esta es la declara-
ción de ben Nanas, pero él, Shmuel, no está de acuerdo con él en que se debe
prestar atención a la última expresión. De hecho, está de acuerdo con los Sabios
que sostienen que dos expresiones contradictorias crean un caso de incertidum-
bre. Y allí, en el caso de la renta para el mes intercalado, ¿cuál es la razón de su
decisión de que si el arrendador venía a cobrar la renta a principios de mes, la
suma total iría al arrendador, mientras que si venía a al final del mes, el dinero
va al inquilino? Debido a que la parte a la que se le otorgó el dinero se conside-
raba que ya lo poseía , y en caso de incertidumbre, el dinero se deja en manos de
la parte que disfruta de la posesión.                   

סביראולאזולעולםאלא
מאיטעמאוהתםליה

דתפיסמשום

105b:2 Aquí también, en el caso en que el vendedor dice que está vendiendo un kor de
grano por treinta sela , cada se'a por una sela , se vio que el comprador ya esta-
ba en posesión de cada se'a que se le midió y, por lo tanto, el vendedor no puede
renunciar a la venta. Es por esta razón que el comprador adquiere el grano, y no
por el principio de que en un caso de expresiones contradictorias, uno debe aten-
der a la última expresión.           

תפיסהאנמיהכא

105b:3 Sobre un tema similar, Rav Huna dice que dicen en la escuela de Rav: si el
vendedor le dijo al comprador: le estoy vendiendo este artículo por una istera ,
cien ma'a , una istera es una moneda de plata igual a noventa -seis cobre ma'a ,
se supone que quería decir cien ma'a . Y si el vendedor revirtió el pedido y dijo
que estaba vendiendo el artículo por cien ma'a , una istera , se supone que se re-
fería a una istera .

רבביאמריהונארבאמר
מאהמעימאהאיסתרא

איסתראמעימאהמעי
איסתרא

105b:4 La Gemara pregunta: ¿Qué nueva halakha nos está enseñando Rav ? ¿Es que
con respecto a una declaración compuesta de expresiones contradictorias uno
debería atender solo a la última declaración? ¿Rav ya no dijo esto en otra
ocasión? Como dice Rav: Si hubiera estado allí como juez cuando se emitió el
fallo con respecto a la tarifa de alquiler para el mes intercalado, le habría dado
el alquiler de todo el mes al arrendador, según la expresión final en el contrato
de alquiler: Uno Dinar de oro por mes.                   

תפוסלןמשמעקאמאי
רבאמרההאאחרוןלשון
אירבדאמרזימנאחדא
יהיבנאהוההתםהואי

למשכירכוליה

105b:5 La Gemara responde: Sin embargo, fue necesario establecer ambas resoluciones,
ya que una no necesariamente puede inferirse de la otra. Si se declara-
ra esta halakha con respecto a la istera y no se declarara la halakha con res-
pecto al mes intercalado , diría que cuando el vendedor pronunció la segunda
expresión: Cien ma'a , se retractó de su primera expresión: An istera , ya que
las dos expresiones se contradicen entre sí, y por eso Rav dijo que uno debería
atender a la expresión final. Pero aquí, en el caso del mes intercalado, tal
vez podría decir que cuando el arrendador pronuncia la segunda expresión: Un
dinar de oro por mes, que está explicando la intención original de su primera
expresión: dinares de oro Doce de un año, y uno debe verlo como una aclara-
ción. Por lo tanto, Rav viene y nos enseña que en todos los casos uno debe pres-
tar atención a la expresión final.                       

איתמרולאהאאיתמראי
קאמיהדראמינאהוההא

מהוהכאאבלביההדר
מפרשקאפרושידתימא

לןמשמעקא

106a:1 MISHNA: Si uno vende un campo a otro, diciéndole que le está vendiendo un
campo que mide un beit kor , con sus demarcaciones y fronteras particula-

ובמצריובסימניו׳ מתני
עדהגיעומשתותפחות
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res que el vendedor especifica para el comprador, la medición del campo no se
trata de manera tan exigente como En una venta estándar. Por lo tanto, si más
tarde resulta que el campo no era precisamente un beit kor , pero la diferencia es
aún menor que un sexto, el campo es del comprador y la venta es válida como
es. Pero si la diferencia es mayor, por ejemplo, un cuarto o un quinto, enton-
ces, hasta que se calcule en un sexto, el vendedor debe deducir la diferencia
del precio de compra y devolver el dinero al comprador.                 

ינכהשתות

106a:2 GEMARA: Se dijo que los amora'im no estaban de acuerdo con el siguiente te-
ma: Rav Huna dice: Una diferencia que es precisamente un sexto es como uno
que es menos de un sexto, y la venta es válida. Rav Yehuda dice: Una diferen-
cia que es precisamente un sexto es como una que es más de un sexto, y la dife-
rencia debe deducirse del precio de compra.                

אמרהונארבאיתמר׳ גמ
רבמשתותכפחותשתות
כיותרשתותאמריהודה

משתות

106a:3 La Gemara explica las razones respectivas de los dos amora'im : Rav Huna di-
ce que una diferencia de un sexto es como una diferencia de menos de un sex-
to, ya que esto es lo que dice la Mishná : si la diferencia es menor que uno sex-
to, e incluyendo una diferencia que es precisamente un sexto, es del comprador,
ya que la venta es válida, y si es más de un sexto, el vendedor debe deducir la
diferencia del precio de compra. Rav Yehuda dice que una diferencia de un sex-
to es como una diferencia de más de un sexto, ya que esto es lo que dice la
Mishná : si la diferencia es menor que un sexto, es del comprador, ya que la
venta es válida , y si la diferencia es mayor, hasta que se calcule en un sexto, e
incluyendo una diferencia que sea precisamente un sexto, el vendedor debe de-
ducir la diferencia del precio de compra.                                       

שתותאמרהונארב
קאמרהכימשתותכפחות
בכללושתותמשתותפחות
ינכהמשתותיותרהגיעו

שתותאמריהודהרב
קאמרהכימשתותכיותר
עדהגיעומשתותפחות
ינכהבכללושתותשתות

106a:4 La Gemara plantea una objeción a la declaración de Rav Huna de una baraita :
si uno vende un campo a otro, diciéndole que le está vendiendo un campo que
mide un beit kor dentro de sus demarcaciones y fronteras particulares , y le
dio un campo que es uno -sexto menos que la medida estipulada, o, alternativa-
mente, le dio un campo que es un sexto más que la medida estipulada, es
como una venta de propiedad de huérfanos que se ejecuta de acuerdo con la eva-
luación del valor por parte de los jueces de esa propiedad, y por lo tanto es del
comprador, ya que la venta es válida. La Gemara declara la objeción: Pero en el
caso de una venta ejecutada de acuerdo con la evaluación de los jueces, un
error de exactamente un sexto es como un error de más de un sexto, y la venta
es nula. Esto contradice la opinión de Rav Huna de que un error de un sexto es
como un error de menos de un sexto.                                

ובמצריובסימניומיתיבי
הותיראושתותפיחת
כשוםהואהרישתות

שוםוהאהגיעוהדיינין
כיותרדשתותהדיינין
הואמשתות

106a:5 La Guemará respuestas: Rav Huna podrían haber dicho a usted en respuesta:
Incluso de acuerdo a su razonamiento, todavía hay una dificultad, ya que
el baraita enseña que es el comprador de, es decir, la venta es final. Más
bien, la comparación realizada entre este halakha y la evaluación de los jueces
no es una comparación general. Es igual que los jueces evaluación,
pero es no del todo como los jueces evaluación. Es como la evaluación de los
jueces en que el límite es un sexto, pero no es como la evaluación de los jue-
ces, ya que allí, en el caso de la evaluación de los jueces, la venta se anula,
mientras que aquí, en el mishna, es del comprador, y la venta es fi-
nal.                             

ולטעמיךהונארבלךאמר
כשוםאלאתניקאהגיעו

הדייניןכשוםולאהדיינין
ולאלשתותהדייניןכשום
התםדאילוהדייניןכשום
הגיעוהכאואילומקחבטל

106a:6 Está relacionado que Rav Pappa le compró tierras a cierto hombre, מההואארעאזבןפפארב
גברא

106b:1 quien, después de especificar sus demarcaciones y límites, le dijo: Es un área
de veinte griv , lo que significa que es apto para plantar veinte se'a de gra-
no. Rav Pappa luego midió el campo y descubrió que era apto para plantar solo
quince años . Rav Pappa se presentó ante Abaye para demandar al vende-
dor. Abaye le dijo: Sabía lo que estaba comprando y aceptó el campo tal como
está.   

גריויעשריןהויאליהאמר
אלאהואיולאמשחיה

לקמיהאתאחמיסרא
סברתליהאמרדאביי

וקבילת

106b:2 Rav Pappa planteó una objeción a la decisión de Abaye de la mishna. Pero no
aprendimos en la Mishná que cuando el vendedor especifica las demarcaciones
y fronteras del campo, si la diferencia entre el tamaño establecido del campo y
su tamaño real es menor a un sexto, el campo es del comprador y la venta es
válido como es, pero si la diferencia es mayor, hasta que se calcule en un sexto,
¿ el vendedor debe deducir la diferencia del precio de compra? Y aquí, en este
caso, la diferencia entre lo que prometió el vendedor y el tamaño real del campo
es mayor a un sexto. Abaye respondió: Esa declaración se aplica en un
caso en el que el comprador no está familiarizado con la parcela que se le ven-
dió, pero en un caso en el que está familiarizado con él, sabía lo que estaba
comprando y lo aceptó tal como está.                        

הגיעומשתותפחותוהתנן
מיליהניינכהשתותעד

בגוהליהקיםדלאהיכא
בגוהליהדקיםהיכאאבל
וקבילסבר

106b:3 Rav Pappa planteó otra objeción a la decisión del Abaie: Pero el vende-
dor dijo a mí que el campo es apto para la siembra de veinte se'a , y no lo
es. Abaye le dijo: Lo que quería decir era que el campo es tan bueno y tan fruc-
tífero como uno que sea adecuado para plantar veinte años .                    

אמרליאמרעשריןוהא
כעשריןדעדיפאליה

106b:4 § Se enseña en una baraita que el rabino Yosei dice: Cuando los hermanos di-
viden el patrimonio de su padre entre ellos por sorteo, es decir, después de divi-

האחיןאומריוסירביתניא
גורלשעלהכיוןשחלקו
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dir la propiedad en partes iguales, sortean para determinar qué hermano recibirá
qué porción, una vez que el lote por uno de ellos se extraen, todos adquie-
ren el resto de la propiedad y ya no pueden retractarse de su decisión de dividir
el patrimonio de esta manera. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de
esto? Dibujar lotes no es uno de los modos reconocidos de adquisición. El rabi-
no Elazar dijo: El halakha que se aplica aquí es similar a la división ini-
cial de Eretz Israel entre las tribus. Así como la división inicial de Eretz Israel
se llevó a cabo por sorteo , también aquí, los hermanos pueden dividir el patri-
monio de su padre por sorteo .

מאיכולםקנומהןלאחד
אלעזררביאמרטעמא

מהישראלארץכתחלת
כאןאףבגורלתחלה
בגורל

106b:5 Los desafíos de Gemara: si la división de los hermanos de la herencia de su pa-
dre es comparable a la división inicial de Eretz Israel, se debe aplicar una com-
paración adicional: así como allí, la división inicial de Eretz Israel se llevó a ca-
bo a través de un receptáculo [ bekalpi ] en el que se colocaron lotes y Urim
VeTummim , por lo que también aquí, la división de la herencia del padre debe
ejecutarse solo a través de un receptáculo y Urim VeTummim . Rav Ashi dijo:
Con la satisfacción que cada uno de los hermanos recibe del hecho de que se
escuchan unos a otros y se comprometen a aceptar los resultados de la lote-
ría, que transfieren totalmente la propiedad de la otra. Por lo tanto, la división
se vuelve final tan pronto como se dibuja el primer lote.       

ואוריםבקלפילהלןמהאי
בקלפיכאןאףותומים
רבאמרותומיםואורים

דקאהנאהבההואאשי
ומקנוגמרילהדדיצייתי
להדדי

106b:6 § Se dijo que los amora'im no estaban de acuerdo sobre un tema relacionado:
si dos hermanos dividían la herencia de su padre entre ellos, y luego un ter-
cer hermano, de cuya existencia no habían sido conscientes, llegaba de un país
al extranjero, dice Rav: La división original de la propiedad es nula, y los her-
manos ahora deben repartir la propiedad entre los tres. Y Shmuel dice: La divi-
sión original sigue siendo válida, pero los dos hermanos deben sacar una par-
te de su porción y dársela al tercer hermano.                    

שחלקואחיןשניאיתמר
היםממדינתאחלהןובא
מחלוקתבטלהאמררב

מקמציןאמרושמואל

106b:7 La Gemara aclara las opiniones de Rav y Shmuel: Rava le dijo a Rav Naḥman:
Según Rav, quien dice que la división es nula, aparentemente el halakha es
que si se descubrió que una división de propiedad se realizó por error, el vere-
dicto original se reconsidera y toda la división es nula. En consecuencia, en el
caso del hermano que llegó del extranjero, la división original de la herencia del
padre es nula. Pero si eso es así, entonces en el caso de estas tres personas que
se presentan como socios, y dos de ellos van y dividen la propiedad en tres
partes sin consultar con el tercer socio, así también, la división debería ser nu-
la, y debería Será necesario dividir la propiedad por segunda vez entre los tres
socios. Pero en otra parte ( Bava Metzia 31b), la Gemara indica que en tal caso,
si la división de la propiedad se llevó a cabo en presencia de un tribunal, es váli-
da.                   

נחמןלרברבאליהאמר
מחלוקתבטלהדאמרלרב

אלאדינאהדראלמא
דקיימיתלתאביהנימעתה
ופלוגמינייהותריביואזול

מחלוקתדבטלהנמיהכי

106b:8 Rav Naḥman rechaza esta comparación: ¿Cómo se pueden comparar estos ca-
sos ? Existe una clara diferencia entre ellos: allí, en el caso de los tres socios, in-
gresaron al proceso de dividir la propiedad desde el principio con el conoci-
miento de que eran tres, y solo era necesario aclarar la parte que recibirían ca-
da pareja Aquí, en el caso del hermano que llegó del extranjero, no entraron
en el proceso de dividir la propiedad desde el principio con el conocimiento de
que eran tres, ya que en el momento de la división original, pensaron que solo
había dos Hermanos                

נחיתיהתםהשתאהכי
מעיקראתלתאדביאדעתא

דביאדעתאנחיתילאהכא
מעיקראתלתא

106b:9 Rav Pappa le dijo a Abaye: Según Shmuel, quien dice que los dos hermanos
deben sacar una parte de su porción y dársela al tercer hermano, esto es para
decir que él es de la opinión de que incluso si una división de la propiedad se
descubrió que se cometió un error, el veredicto original se mantiene y la divi-
sión es válida? Pero Rav y Shmuel no dicen que si el vendedor le dice al com-
prador: Te estoy vendiendo un kor de grano, una cantidad equivalente a trein-
ta se'a , por la suma de treinta sela , puede renegar de la venta completa. in-
cluso mientras se mide el último se'a ; pero si él dijo: Te estoy vendiendo
un kor de grano por treinta sela , cada se'a por una sela , ¿ el comprador ad-
quiere cada se'a uno por uno como se le está midiendo? Si el veredicto original
es válido, ¿por qué en el primer caso el vendedor puede renegar incluso de esa
parte de la venta que ya llegó al comprador?              

לאבייפפארבליהאמר
מקמציןדאמרלשמואל
רבוהאדינאדקםלמימרא
תרוייהודאמריושמואל

לךמוכראניבשלשיםכור
בסאהאפילובולחזוריכול

בשלשיםכורהאחרונה
לךמוכראניבסלעסאה

קנהראשוןראשון

107a:1 La Gemara responde: Los casos no pueden compararse porque allí, en el caso de
la venta de granos, los Sabios instituyeron un asunto que es adecuado para el
vendedor y también para el comprador. Dado que el precio del grano fluctúa,
ninguna de las partes quiere que la venta se considere completa hasta que se mi-
da la última sesión , de modo que cada uno pueda renegar de la venta en caso de
que el precio suba o baje. Este razonamiento no se aplica en casos de división de
bienes.        

מילתארבנןעבודהתם
וניחאלמוכרליהדניחא

ללוקחליה

107a:2 § Se dijo que los amora'im no estaban de acuerdo sobre otro asunto relaciona-
do: si dos hermanos dividían la herencia de su padre entre ellos, y luego
el acreedor de su padre venía y tomaba la porción de uno de ellos como pago
de la deuda del padre, Rav dice: la división original de la propiedad es nula, y
los hermanos ahora deben repartir los activos restantes. Shmuel dice: Cada her-

ובאשחלקואחיןאיתמר
שלחלקוונטלחובבעל
בטלהאמררבמהןאחד

אמרושמואלמחלוקת
נוטלאמראסיורבויתר
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mano, al recibir su porción, ha renunciado a su derecho a recibir un reembolso
si su porción se pierde. Rav Asi dice: El hermano cuya porción fue incautada
tiene derecho a la mitad de la herencia restante: toma un cuarto en tierra y un
cuarto en dinero.

במעותורביעבקרקערביע

107a:3 La Gemara explica la justificación de cada opinión: Rav dice que la divi-
sión original de la propiedad es nula. Esto se debe a que él sostiene que los her-
manos que dividieron propiedad recibida como herencia están siendo conside-
rada como herederos con respecto a la herencia como si nunca se dividieron la
propiedad, por lo que continúan compartiendo la responsabilidad conjunta de las
deudas de su padre. Por lo tanto, si un acreedor se apodera de la parte recibida
por uno de ellos, es como si pagara la deuda en nombre de todos los herede-
ros. En consecuencia, deben dividir una vez más la propiedad restante entre
ellos.              

קאמחלוקתבטלהאמררב
יורשיןשחלקוהאחיןסבר

הן

107a:4 Y Shmuel dice que cada hermano, al recibir su porción, ha renunciado a su de-
recho a ser reembolsado si su porción se pierde, ya que sostiene que los herma-
nos que dividieron la propiedad recibida como herencia se consideran compra-
dores entre sí. Y cada uno es considerado como un comprador que compró su
parte sin una garantía de que si el campo se incauta en el pago de una deuda, el
vendedor compensará al comprador por su pérdida. En consecuencia, el herma-
no cuya porción del patrimonio fue incautada por el acreedor no tiene derecho a
reclamar contra el hermano cuya porción permaneció intacta.                 

סברקאויתראמרושמואל
הוולקוחותשחלקוהאחין

דמיבאחריותשלאוכלוקח

107a:5 Rav Asi es incierto si los hermanos que dividieron propiedad recibida como he-
rencia están siendo considerada como herederos o se considera como compra-
dores que compraron su propiedad con una garantía de indemnización debe ser
la propiedad embargada. Por lo tanto, el hermano cuya porción fue incautada
por el acreedor tiene derecho a la mitad de la herencia restante, y toma una
cuarta parte de la tierra como un heredero y una cuarta parte que recibe en
dinero, como un comprador con una garantía, que es compensado con dinero
por su pérdida.               

איליהמספקאאסירב
הוולקוחותאיהוויורשין
בקרקערביענוטלהלכך
במעותורביע

107a:6 Rav Pappa dice: El halakha en todos los casos tratados en estas declaraciones
que registran desacuerdos entre Rav y Shmuel es que cada uno de los hermanos
debe quitar una parte de su porción de acuerdo con la opinión de Shmuel. Por
el contrario, cualquier hermano que esté actualmente en posesión de su porción
debe dar parte de ella a su hermano que carece de una porción, para que al final
tengan partes iguales. Ameimar dice: La halakha en todos estos casos es
que la división original de la propiedad es nula, de acuerdo con la opinión de
Rav. La Gemara concluye: La halakha es, de hecho, que la división original de
la propiedad es nula, de acuerdo con la opinión de Rav.

בכלהלכתאפפארבאמר
מקמציןשמעתתאהני

מחלוקתבטלהאמראמימר
מחלוקתבטלהוהלכתא

107a:7 § Los Sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta , Ketubot 11: 2): en un caso
de tres expertos que fueron a evaluar una determinada propiedad para determi-
nar la cantidad que se recaudará para el pago de una deuda, y uno dice vale cien
dinares, y los otros dos dicen que vale doscientos, o uno dice que vale dos-
cientos dinares y los otros dos dicen que vale cien, la evaluación del exper-
to único se anula, ya que su se acepta la opinión minoritaria y la evaluación
de los otros dos.                                  

שירדושלשהרבנןתנו
במנהאומראחדלשום
במאתיםאומריםושנים

ושניםבמאתיםאומראחד
יחידבטלבמנהאומרים
במיעוטו

107a:8 Si uno dice que vale la propiedad cien dinares, y otro dice que vale vein-
te sela , lo que equivale a ochenta dinares, ya que cuatro dinares igual a
un sela , y sin embargo, otra dice que vale la pena de treinta sela , lo que equi-
vale a cien y veinte dinares, se evalúa en cien dinares, que es el promedio de
las evaluaciones, ya que es equivalente a veinticinco sela . El rabino Eliezer, hi-
jo del rabino Tzadok, dice: Se evalúa en noventa dinares, como se explicará a
continuación. Aḥerim ejemplo: Una evaluación se lleva a cabo de la suma en-
tre los dos extremos, la mayoría de las evaluaciones y luego dividido por
tres. Esta suma se agrega a la evaluación más baja.                   

ואחדבמנהאומראחד
אומרואחדבעשריםאומר

רביבמנהנדוןבשלשים
אומרצדוקברביאליעזר

אחריםבתשעיםנדון
שומאעושיןאומרים
ומשלשיןביניהן

107a:9 La Gemara aclara las diversas opiniones: el que dice que la propiedad se evalúa
en cien dinares sostiene que se sigue la mitad de las dos evaluaciones extre-
mas. El rabino Eliezer, hijo del rabino Tzadok, dice que se evalúa en noven-
ta dinares porque sostiene que esta tierra

במנהנדוןדאמרמאן
רבימציעתאמילתא
אומרצדוקברביאליעזר

האסברקאבתשעיםנדון
ארעא

107b:1 es , de hecho, vale la pena noventa dinares, y el que dice que vale veinte sela ,
lo que equivale a ochenta dinares errs con una evaluación que es diez dina-
res detrás, es decir, demasiado bajo, y el que dice que vale cien dinares se
equivoca con una evaluación que está diez dinares por delante, es decir, dema-
siado alta. Por lo tanto, se sigue el promedio de estas dos evaluacio-
nes.                     

דקאמרוהאישוהתשעין
עשרהטעידקאעשרים

אמרדקאוהאילאחוריה
לקמיהעשרהטעיקאמנה

107b:2 La Gemara plantea una dificultad: por el contrario, diga que esta tierra vale
de hecho ciento diez dinares, y el que dice que vale cien dinares come-
te un error con una evaluación que está diez dinares atrás, y el que
dice Vale treinta sela , lo que equivale a ciento veinte dinares, y se equivo-
ca con una evaluación de diez dinares por delante. Si es así, se debe seguir el

מאהארעאהאיאדרבה
דקאמרוהאישויאועשרה

עשרהטעיקאמנה
דקאמרוהאילאחוריה
עשרהטעיקאשלשים
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promedio de estas dos evaluaciones, ciento diez dinares. La Gemara respon-
de: En cualquier caso, tome las dos primeras evaluaciones en su mano, ya
que ninguna de ellas lleva la evaluación más allá de la suma de cien dina-
res.

תרימיהתנקוטלקמיה
מנהדמתורתבידךקמאי

ליהמפקילא

107b:3 La baraita enseña que Aḥerim dice que se realiza una evaluación de la
suma entre las dos evaluaciones más extremas y luego se divide entre tres. Es-
ta suma se agrega a la evaluación más baja. La Gemara explica esta opi-
nión: Aḥerim sostiene que esta tierra vale de hecho noventa y tres y un ter-
cio dinares. El que dice que vale veinte sela , el equivalente a ochenta dinares,
se equivoca con una evaluación de trece dinares y un tercio de retraso, y el
que dice que vale cien dinares se equivoca con una evaluación de trece dina-
res y un tercio por delante. Por derecho, ese asesor debería haber dicho
más, es decir, haber citado una suma más alta, ya que según este cálculo, debe-
ría haber dicho que vale ciento seis y dos tercios de dinares. Y la razón por
la que no lo hizo es porque piensa lo siguiente: es suficiente que agregue esto
mucho más allá de la evaluación de mi colega que dice que vale ochenta dina-
res. Por lo tanto, reduce la suma de su evaluación a cien dina-
res.   

עושיןאומריםאחרים
קאומשלשיןביניהןשומא
תשעיןארעאהאיסברי

האישויאותילתאותלתא
טעיקאעשריםאמרדקא

לאחוריהותילתאתליסר
טעיקאמנהדקאמרוהאי

לקמיהותילתאתליסר
והאיטפידלימאהואובדין
מיסתאיסברקאמרדלא
האיכולימטפינאדקא

אחבראי

107b:4 La Gemara plantea una dificultad: por el contrario, digamos que esta tierra va-
le de hecho ciento trece dinares y un tercio, y el que dice que vale cien dina-
res comete un error con una evaluación de trece dinares y uno. tercero detrás,
y el que dice que vale treinta sela , que equivale a ciento veinte dinares,
se equivoca con una evaluación de trece dinares y un tercio por delante. Por
derecho, debería haber dicho más, es decir, haber citado una suma mayor, ya
que según este cálculo, debería haber dicho que vale ciento veintiséis dinares y
dos tercios. Y la razón por la que no lo hizo es porque piensa lo siguiente: es su-
ficiente que agregue esto mucho más allá de la evaluación de mi colega que
dice que vale cien dinares. La Gemara responde: En cualquier caso, tome las
dos primeras evaluaciones en su mano, ya que ninguna de ellas lleva la eva-
luación más allá de la suma de cien dinares.

מאהארעאהאאדרבה
האישויאותלתאותליסר
טעיקאמנהדקאמר
לאחוריהותלתאתליסר

טעישלשיםדקאמרוהאי
לקמיהותלתאתליסר
סברטפידקאמרהואובדין

כולימטפינאדקאמיסתאי
מיהתנקוטאחבראיהאי
דמתורתבידךקמאיתרי
ליהמפקילאמאה

107b:5 Rav Huna dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión de Aḥerim , quien
dice que la suma de la diferencia entre las dos evaluaciones más extremas se cal-
cula y luego se divide por tres, y esta suma se agrega a la evaluación más
baja. Rav Ashi dijo: Ni siquiera entendemos la razón de Aḥerim ; ¿ establece-
remos entonces el halakha de acuerdo con su opinión? Los jueces de la diás-
pora enseña un baraita que concuerda con la opinión de Aḥerim en el anterior-
mente citado baraita : Una evaluación se llevan a cabo para determinar la su-
ma de la diferencia entre los dos la mayoría de las evaluaciones extremas y lue-
go esa suma se divide por tres y se añaden a la Evaluación más baja. Rav Hu-
na dijo: El halakha está de acuerdo con los jueces de la diáspora. Rav Ashi
dijo: Ni siquiera entendemos el razonamiento de los jueces de la Diáspo-
ra; ¿ estableceremos entonces el halakha de acuerdo con su opi-
nión?

הלכההונארבאמר
אשירבאמרכאחרים

ידעינןלאדאחריםטעמא
כוותייהועבדינןהלכתא

שומאעושיןגולהדייניתנו
רבאמרומשלשיןביניהן

גולהכדייניהלכתאהונא
דדייניטעמאאשירבאמר
הלכתאידעינןלאגולה

כוותייהועבדינן

107b:6 MISHNA: Si uno le dice a otro: le estoy vendiendo medio campo, sin especi-
ficar qué mitad está vendiendo, se realiza una evaluación del campo, que luego
se divide entre ellos, y el comprador toma la mitad del campo del vende-
dor . Si el vendedor dice: le estoy vendiendo la mitad que está en el lado
sur del campo, se realiza una evaluación de los lados norte y sur del campo,
que luego se divide entre ellos, y él toma la mitad en el lado sur. Y acepta so-
bre sí mismo proporcionar el espacio para la cerca entre las dos mitades del
campo fuera de su propia propiedad. También acepta proporcionar fuera de su
propiedad el espacio para la zanja más grande y la zanja más pequeña, que es-
tán destinadas a mantener a los animales fuera del campo. ¿Y qué ancho tie-
ne la zanja más grande ? Seis anchos de mano. ¿ Y qué ancho tiene la zanja
más pequeña? Tres anchos de mano.                            

חצילחבירוהאומר׳ מתני
משמניןלךמוכראנישדה

שדהוחציונוטלביניהן
לךמוכראניבדרוםחציה

חציהונוטלביניהןמשמנין
עליומקבלוהואבדרום
חריץובןחריץהגדרמקום
ששהחריץהואוכמה

שלשהחריץובןטפחים

107b:7 GEMARA: El rabino Ḥiyya bar Abba dice que el rabino Yoḥanan
dice: cuando uno vende la mitad de su campo a otra persona, el comprador to-
ma la parte más delgada del campo, la parte que es de menor calidad. El rabi-
no Ḥiyya bar Abba le dijo al rabino Yoḥanan: Pero no aprendimos en la
Mishná que en tal caso se realiza una evaluación del campo, que luego se divi-
de entre ellos, lo que indica que el comprador y el vendedor reciben paquetes si-
milares. ¿de tierra? ¿Cómo puedes decir que el comprador toma la parte más del-
gada? El rabino Yoḥanan le dijo de manera sarcástica: mientras comía citas en
Babilonia y descuidaba sus estudios, le explicamos el asunto en función de la
última cláusula de la Mishná, lo que demuestra que mi comprensión es correc-
ta.                    

אבאברחייארביאמר׳ גמ
נוטללוקחיוחנןרביאמר

רביליהאמרשבוכחוש
יוחנןלרביאבאברחייא
תנןביניהןמשמניןאנןוהא
כפנייתאאדאכלתליהאמר

מסיפאתרגימנאבבבל

107b:8 Como lo enseña la última cláusula: si el vendedor dice: le estoy vendiendo la
mitad que está en el lado sur del campo, se realiza una evaluación de los la-
dos norte y sur del campo, que luego se divide entre ellos, y él toma la mitad
en el lado sur. Si se toma literalmente, este pasaje plantea una dificultad: ¿por

בדרוםחציהסיפאדקתני
משמניןלךמוכראני

בדרוםחציהונוטלביניהן
והאביניהןמשמניןואמאי
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qué se realiza una evaluación de los lados norte y sur del campo, que luego se
divide entre ellos? En cualquier caso, ¿no le dijo que le estaba vendiendo la
mitad sur? Deje que el vendedor le dé al comprador la mitad sur del cam-
po. ¿Por qué es necesaria una evaluación? Más bien, debe ser que el asunto es
más complicado de lo que parece, y la mishna se refiere al dinero. Es decir, el
comprador toma la mitad sur, pero el vendedor debe reembolsarle dinero por la
diferencia de valor entre las dos mitades del campo. Aquí también, en el primer
caso, la mishna se refiere al dinero: el comprador toma la mitad más delgada,
pero el vendedor debe reembolsarle con dinero la diferencia de valor entre las
dos mitades del campo.                       

אלאליהאמרבדרוםחציה
לדמינמיהכאלדמי

107b:9 § El mishna enseña que el comprador acepta sobre sí mismo proporcionar de su
propia propiedad el espacio para la cerca entre las dos mitades del campo y pa-
ra las zanjas más grandes y más pequeñas. Un sabio enseñado en una baraita :
la zanja más grande se cava en el exterior, mientras que la zanja más peque-
ña se cava en el interior, más cerca del campo. Tanto esto como aquello se ca-
van detrás de la cerca,

׳כוגדרמקוםעליומקבל
ובןמבחוץחריץתאנא
וזהוזהמבפניםחריץ

גדראחורי

108a:1 para que un animal no salte sobre la cerca, ingrese al campo y cause daño. La
Gemara pregunta: Deje que haga una zanja más grande y no una zanja más
pequeña. La Gemara responde: Dado que la zanja es ancha, el animal puede
pararse dentro y saltar desde allí sobre la cerca. La Guemará pregunta: Si es
así, entonces que hacer solamente una zanja más pequeña y no hacer una
más grande hoyo? Como la zanja es pequeña, el animal se para sobre su bor-
de y salta sobre la cerca. La baraita explica el asunto aún más: ¿Y cuánto espa-
cio hay entre la zanja más grande y la zanja más pequeña? Un ancho de ma-
no.

קופצתחיהתהאשלאכדי
לעבידולאחריץולעביד

דרווחאיידיחריץבן
וקפצהבגויהקיימא

ולאחריץבןולעביד
דקטיןאיידיחריץלעביד
וקפצהאשפתיהקיימא
חריץלבןחריץביןוכמה
טפח

108a:2 כורביתעלךהדרן
108a:3 MISHNA: Hay miembros de la familia que tanto hereda desde y legar el uno

al otro en sus respectivas muertes; y hay quienes heredan de ciertos parien-
tes pero no les legan ; y hay quienes legan a ciertos parientes pero no here-
dan de ellos; y hay quienes, a pesar de ser parientes, no heredan de ni legar en-
tre sí.                    

ומנחיליןנוחליןיש׳ מתני
מנחיליןולאנוחליןויש

לאנוחליןולאמנחילין
מנחיליןולאנוחלין

108a:4 La mishna enumera los mencionados anteriormente. Y ambos heredan y legan:
un padre con respecto a sus hijos, e hijos con respecto a su padre, y hermanos
paternos; todos se heredan unos de otros y se legan unos a otros. Un hom-
bre con respecto a su madre, y un hombre con respecto a su esposa e hijos de
hermanas, es decir, sobrinos nacidos de las hermanas del difunto, todos here-
dan de sus respectivos parientes pero no les legan . Una mujer con respecto
a sus hijos, y una mujer con respecto a su esposo y tíos maternos, todos le-
gan a sus respectivos familiares pero no heredan de ellos. Y los hermanos ma-
ternos, a pesar de ser parientes consanguíneos, no se heredan el uno del
otro ni se legan entre sí, ya que no se consideran parientes con el propósito de
heredar.                                        

האבומנחיליןנוחליןואלו
האבאתוהבניםהבניםאת

נוחליןהאבמןוהאחין
אמואתהאישומנחילין

ובניאשתואתוהאיש
מנחיליןולאנוחליןאחיות
אתוהאשהבניהאתהאשה
מנחיליןהאםואחיבעלה

האםמןוהאחיןנוחליןולא
מנחיליןולאנוחליןלא

108a:5 GEMARA: La Gemara comienza aclarando el orden de la lista en la mish-
na. ¿Qué es diferente, es decir, cuál es la razón, que la mishna enseña: Un pa-
dre con respecto a sus hijos, como el primer ejemplo? Deja que enseñe: Hi-
jos con respecto a su padre, como el primer ejemplo. La Gemara explica por
qué esto sería preferible: una razón es que no queremos comenzar con una ca-
lamidad, ya que la muerte de un hijo durante la vida de su padre es una calami-
dad; por lo tanto, hubiera sido apropiado comenzar con el ejemplo de los hijos
que heredan de su padre.                         

האבדקתנישנאמאי׳ גמ
ליתניברישאהבניםאת

ברישאהאבאתהבנים
בפורענותאדאתחוליחדא
מתחלינןלא

108b:1 Y además, el versículo primero dice que un hijo hereda de su padre, como está
escrito en la porción relativa a la herencia: "Si un hombre muere y no tiene hi-
jo, entonces pasarás su herencia a su hija" (Números 27: 8)     

ימותכיאישכדכתיבועוד
לואיןובן

108b:2 La Gemara responde: Y en cuanto al tanna de la mishna que enumeró al padre
heredando primero, ya que el halakha que un padre hereda de su hijo se apren-
de a través de una derivación y no se menciona explícitamente en el verso, es-
te halakha es querido para él; por lo tanto, lo enumeró primero.              

ליהדאתיאאיידיותנא
ליהחביבאמדרשא

108b:3 ¿Y cuál es la derivación? Como se enseña en una baraita sobre el versículo:
“Y si su padre no tiene hermanos, entonces le darás su herencia a su pariente
que está al lado de él de su familia, y él la heredará” (Números 27:11) : "Su pa-
riente"; Esto se refiere al padre, y la Torá enseña que el padre precede a los
hermanos del difunto al heredar de él. Uno podría haber pensado que el padre
del difunto debería preceder al hijo del difunto al heredar de él; Por lo tanto, el
versículo dice: "Al lado [ hakkarov ] de él", enseñando que el más cercano
[ karov ] está al difunto, el anterior está en el orden de herencia, y el hijo del di-
funto se considera un pariente más cercano. al difunto que el padre del difun-
to.                       

שארודתניאדרשאומאי
קודםשהאבמלמדהאבזה

לבןקודםיהאיכוללאחין
קרובהקרובלומרתלמוד
קודםקרוב

108b:4 La Gemara pregunta: ¿Y qué vieron para incluir al hijo como pariente más
cercano que el padre y excluir al hermano? La Gemara responde: Incluyo al
hijo, mientras él se coloca en lugar de su padre para designar a una criada

הבןאתלרבותראיתומה
מרבההאחאתולהוציא

תחתקםשכןהבןאתאני
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hebrea como esposa para sí mismo, lo que un hermano no puede hacer. Y de ma-
nera similar, se coloca en lugar de su padre con respecto a un campo ances-
tral. Si un hijo redime un campo consagrado por su padre, se considera que el
propio padre lo redimió y el campo regresa a la familia en el Año Jubilar. Por el
contrario, si el hermano de quien lo consagró redime el campo, no regresa a la
familia (véase Levítico 27: 16–21).          

אחוזהולשדהליעדהאביו

108b:5 La Gemara pregunta: Por el contrario, debería incluir al hermano como pa-
riente más cercano, ya que él está en el lugar de su hermano con respecto al
matrimonio con levirato, y un hijo no. La Gemara responde: Este no es un re-
clamo válido, ya que existe un matrimonio con levirato, excepto en un caso
donde no hay hijo. En un caso donde hay un hijo, no hay matrimonio de le-
virato. Esto indica que un hijo se coloca en lugar del difunto antes que un her-
mano, incluso con respecto al matrimonio con levirato.        

האחאתאנימרבהאדרבה
ליבוםאחיותחתקםשכן

במקוםאלאיבוםישכלום
שישבמקוםהאבןשאין

יבוםאיןבן

108b:6 Los comentarios de Gemara: La razón por la que un hijo se considera un pa-
riente más cercano que un hermano se debe específicamente a esta refuta-
ción, que donde hay un hijo no hay matrimonio de levirato. Esto indica que sin
esta refutación , diría que un hermano es superior a un hijo en términos de
cuán cercano es un pariente. La Gemara por lo tanto pregunta: ¿Por qué no de-
ducir que un hijo está más cerca del difunto que un hermano?              

פירכאהאידאיכאטעמא
אחאמינאהוההכילאוהא

ליהתיפוקעדיף

109a:1 por el hecho de que aquí, hay dos ejemplos de la superioridad de un hijo, la de-
signación y un campo ancestral, y aquí, solo hay una demostración de la supe-
rioridad de un hermano, el matrimonio levirato.        

חדאוהכאתרתידהכא

109a:2 La Gemara responde: Con respecto a un campo ancestral en sí mismo, el tan-
na establece su decisión por esta misma razón: ¿Existe el matrimonio de le-
virato, excepto en el caso de que no haya un hijo? En un caso donde hay un
hijo, no hay matrimonio de levirato. La determinación de que la redención del
campo ancestral por un hijo está en lugar de la redención del campo por el pa-
dre, mientras que la redención del campo por un hermano no, se basa en el razo-
namiento de que la halakha del matrimonio levirato no es una indicación de que
un hermano es un pariente más cercano que un hijo. Por lo tanto, la halakha de
un campo ancestral no puede considerarse como un segundo ejemplo de la supe-
rioridad del hijo, como se deriva del primer ejemplo, el del matrimonio con levi-
rato. 

מהאיגופהאחוזהשדה
ליהקיימאדקאהואטעמא
אלאיבוםישכלוםלתנא

בןישהאבןשאיןבמקום
יבוםאין

109a:3 La Gemara sugiere una derivación alternativa: ¿por qué el padre del difunto he-
redaría antes que solo los hermanos? Diga que también debe heredar antes de la
hija del difunto interpretando el versículo de la siguiente manera: "Su parien-
te" (Números 27:11), esto se refiere al padre, y la Torá enseña que el padre
precede a la hija del fallecido en heredar de él. Uno podría haber pensado que
el padre del difunto debería preceder al hijo del difunto al heredar de él. Por
lo tanto, el versículo dice: "Al lado [ hakkarov ] de él", enseñando que cuan-
to más cercano [ karov ] está al difunto, el primero está en el orden de la heren-
cia.                      

מלמדהאבזהשארואימא
יכוללבתקודםשהאב
לומרתלמודלבןיקדים
קודםקרובקרובהקרוב

109a:4 Esta sugerencia es rechazada: dado que con respecto a la cuestión del matri-
monio con levirato, un hijo y una hija son equivalentes, ya que el matrimonio
con levirato no se realiza si el fallecido tenía un hijo o una hija, es lógico
que con respecto a herencia también, un hijo y una hija son equivalentes en
que el padre no precede a la hija.    

כיובתבןיבוםדלעניןכיון
נמינחלהלעניןנינהוהדדי

נינהוהדדיכיובתבן

109a:5 La Gemara sugiere una derivación alternativa: ¿Por qué el padre del difunto he-
redaría antes que los hermanos del difunto? Diga que debe heredar solo ante sus
propios hermanos interpretando el versículo de la siguiente manera: "Su parien-
te" (Números 27:11), esto se refiere al padre, y la Torá enseña que el padre
precede a los hermanos del padre al heredar del fallecido. Uno podría haber
pensado que el padre del difunto debería preceder a los hermanos del difunto
al heredar de él. El versículo dice: "Al lado [ hakkarov ] de él", enseñando que
cuanto más cercano [ karov ] está al difunto, el primero está en el orden de la
herencia.                    

מלמדהאבזהשארוואימא
האבלאחיקודםשהאב

תלמודלאחיןיקדיםיכול
קרובקרובהקרובלומר
קודם

109a:6 La Gemara responde: No es necesario un verso para enseñar que el padre del
difunto hereda antes que los hermanos del padre, por la siguiente razón: ¿ Por
cuya virtud los hermanos del padre heredan del difunto? En virtud del pa-
dre, ya que su derecho a heredar es el resultado de ser hermanos del padre del
difunto. ¿Podría ser que mientras el padre todavía está vivo, sus hermanos de-
berían heredar? La Guemara por lo tanto concluye que el padre precede a los
hermanos del difunto.            

קראצריכילאהאבאחי
אתוקאמאןמכחהאבאחי
ירתיקאאבקאיאבמכח
האבאחי

109a:7 Los desafíos de Gemara: Pero los versos no están escritos de esa manera, co-
mo está escrito: "Y si él no tiene hermanos, entonces darás su herencia a los
hermanos de su padre" (Números 27:10), y solo más tarde está escrito : "Y si su
padre no tiene hermanos, entonces le dará su herencia a su pariente que está a
su lado" (Números 27:11), indicando que el padre, cuyo derecho a heredar se de-
riva del término "pariente", hereda solo después de los hermanos del difunto y
sus propios hermanos. La Gemara explica: Los versos no están escritos en or-

כתיביהכילאוקראיוהא
אחיםאיןואםדכתיב
שלאקראי׳ וגולאביו
כתיביכסדרן
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den, ya que , como se explicó anteriormente, no es razonable que los hermanos
del padre hereden antes que el padre. Por lo tanto, debe ser que la herencia del
padre no está escrita en su lugar apropiado, y él puede heredar incluso antes que
los hermanos del difunto.      

109a:8 § La Gemara registra una derivación adicional para el halakha que el padre pre-
cede a los hermanos del difunto. Y este tanna lo cita desde aquí, como se ense-
ña en una baraita : el rabino Yishmael, hijo del rabino Yosei, enseñó este ha-
lakha : está escrito: "Si un hombre muere y no tiene hijo, entonces pasarás su
herencia a su hija ”(Números 27: 8). En el resto del pasaje, el verso emplea la
frase "y tú darás". Es solo en este verso que emplea la frase "y pasarás". Basado
en esto, el rabino Yishmael enseña que en caso de que haya una hija, se pasa
una herencia a ella de quien parece tener precedencia, es decir, el padre, y por
inferencia, que no pasan la herencia del padre en un caso donde hay herma-
nos de los fallecidos.   

מהכאלהמייתיתנאוהאי
רבידרשזואתדתניא

כיאישיוסיברביישמעאל
במקום׳ וגולואיןובןימות

מןנחלהמעביראתהבת
נחלהמעביראתהואיהאב

אחיןבמקוםהאבמן

109a:9 La Guemará pregunta: Pero, ¿por qué no decir que en un caso donde hay una
hija, se pasa a la herencia a ella de los hermanos,

אתהבתבמקוםואימא
האחיןמןנחלהמעביר

109b:1 pero no pasa una herencia del padre incluso en el caso de que haya una hija,
de modo que el padre precede a la hija en el orden de la herencia? La Gemara
responde: Si es así, el Misericordioso no escribiría: "Entonces pasarás la he-
rencia a su hija" (Números 27: 8). Esto indica que se está anulando el orden lógi-
co de la herencia, ya que el hecho de que la hija precede a los hermanos del fa-
llecido se debe a que es un pariente más cercano al suyo. Es obvio que la Torá
intenta que ella preceda incluso al padre.     

מןנחלהמעביראתהואי
אםבתבמקוםאפילוהאב

רחמנאנכתובלאכן
והעברתם

109b:2 Habiendo citado dos derivaciones para el halakha que el padre precede a los her-
manos, la Gemara procede a discutirlos y pregunta: Y de acuerdo con quien lo
deriva del término: "Y pasarás", ¿qué hace con este término? ¿"Su parien-
te", que se decía que se refería al padre? La Guemara responde: Él lo requiere
para lo que se enseña en una baraita : "Su pariente". Esto se refiere a su es-
posa, y la Torá enseña que un esposo hereda de su esposa.

ליהדנפקאולמאן
מאישארוהאימוהעברתם

ליהמיבעיליהעביד
אשתוזושארולכדתניא

אתיורששהבעלמלמד
אשתו

109b:3 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con quien lo deriva del término: "Su pa-
riente", ¿qué hace con este término: "Y pasarás"? Lo requiere para lo que
se enseña en una baraita , que el rabino Yehuda HaNasi dice: En el contexto
de todos los parientes enumerados en el pasaje que detalla las leyes de la heren-
cia, se declara sobre ellos con la terminología de dar, y solo aquí , en el con-
texto de las hijas, se afirma acerca de ellas con la terminología del fallecimien-
to. Esto nos enseña que no tienes a nadie que pase una herencia de tierra en
Eretz Israel de una tribu a otra, excepto una hija, ya que su hijo y esposo he-
redan de ella.

משארוליהדנפקאולמאן
עבידמאיוהעברתםהאי
לכדתניאליהמיבעיליה
בהןנאמרבכולןאומררבי

בהןנאמרהוכאןנתינה
שמעבירלךשאיןהעברה

אלאלשבטמשבטנחלה
ובעלהובנההואילבת

אותהיורשין
109b:4 § La Gemara regresa para discutir la interpretación del término: "Su pariente"

(Números 27:11). Y de dónde se sabe derivar eso con respecto al término: "Su
pariente [ she'ero ]", esto se refiere al padre, como está escrito en el contexto
de las relaciones sexuales prohibidas: "Ella es la pariente de su padre".
[ she'er ] ” (Levítico 18:12)? Quizá habría que decir en su lugar: “Su parien-
te,” esto se refiere a la madre, ya que está también escrito: “Porque es pa-
rienta de tu madre [ she'er ]” (Levítico 18:13).                  

האבזהדשארווממאי
הואאביךשארדכתיב
דכתיבהאםזושארואימא
הואאמךשאר

109b:5 Rava dijo en respuesta que el versículo dice: "Entonces darás su herencia a su
pariente que está al lado de él de su familia, y él la heredará" (Números
27:11), enfatizando que "pariente" se refiere específicamente a alguien que es de
su familia, y es la familia del padre la que se llama la familia de uno , mientras
que la familia de la madre de uno no se llama la familia de uno . La prueba de
esto se encuentra en otro versículo, como está escrito: “Por sus familias, por
las casas de sus padres” (Números 1: 2).                 

קראאמררבאאמר
אתהוירשממשפחתו

משפחהקרויהאבמשפחת
קרויהאינהאםמשפחת
למשפחתםדכתיבמשפחה

אבתםלבית

109b:6 La Guemará plantea una dificultad: Y es la propia familia de la madre de he-
cho no se llama de una familia? Pero está escrito en el episodio de Miqueas
formando un ídolo para ser adorado: "Y había un joven de Belén en Judá de
la familia de Judá que era levita, y allí residió allí" (Jueces 17: 7). La Gemara
explica la dificultad: este asunto en sí mismo es difícil. Usted dijo: "¿Quién
era un levita?", Ya que aparentemente provenía de la tribu de Leví, pero el
versículo dice: "De la familia de Judá", por lo que aparentemente provenía
de la tribu de Judá. Más bien, ¿no es que su padre era de la tribu de Leví y su
madre era de la tribu de Judá, y sin embargo el versículo dice que él era: "De
la familia de Judá"? Esto parece demostrar que la familia de la madre también
se llama su familia.                                    

קרויהאינהאםומשפחת
ויהיכתיבוהאמשפחה

יהודהלחםמביתנער
לויוהואיהודהממשפחת

גופאהאשםגרוהוא
לויוהואאמרתקשיא
ממשפחתאתימלויאלמא
אתימיהודהאלמאיהודה

מלוידאבוהלאואלא
וקאמרמיהודהואימיה

יהודהממשפחת
109b:7 Rava bar Rav Hanan dijo en respuesta: No, el verso habla de un hombre cuyo

nombre era Levi, pero su padre era de la tribu de Judá. La Guemará pregunta: si
es así, ¿cómo es lo que dijo Miqueas cuando ese hombre aceptó servir como su
sacerdote: "Ahora sé que el Señor me hará bien, ya que tengo un levita co-
mo mi sacerdote" (Jueces 17 : 13), ¿entendido? Se entiende solo si él era un le-
vita real, no si era de la tribu de Judá y se llamaba Leví. Rava bar Rav Ḥanan
respondió: Sí, se entiende. Micah entendió el hecho de que un hombre cuyo

לאחנןרבבררבאאמר
הכיאילוידשמיהגברא
עתהמיכהדקאמרהיינו

כילי׳ הייטיבכיידעתי
איןלכהןהלויליהיה

דשמיהגבראליהדאיתרמי
לוי



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

nombre es Levi le sucedió como una señal auspiciosa.                   
109b:8 La Guemara pregunta aún más: ¿ pero es así que su nombre era de he-

cho Levi? pero no se llamaba Jonatán, como se dice: "¿Y Jonatán, hijo de
Gershom, hijo de Manasés, él y sus hijos eran sacerdotes de la tribu de los
danitas" (Jueces 18:30)? Rava bar Rav Hanan le dijo: Y de acuerdo con su ra-
zonamiento, que su nombre no era Levi, pero él era de la tribu de Levi, también
hay una dificultad de ese mismo verso: Pero es que por lo que él era el hijo de
Manasés ; pero ¿no era él el hijo de Moisés, como está escrito: "Los hijos de
Moisés: Gershom y Eliezer" (1 Crónicas 23:15)?                   

יהונתןוהלאשמולויוכי
בןויהונתןשנאמרשמו

ובניוהואמנשהבןגרשם
אמרהדנילשבטכהניםהיו
מנשהבןוכיוליטעמיךליה
הואמשהבןוהלאהוא

גרשוםמשהבנידכתיב
ואליעזר

109b:9 Rava bar Rav Ḥanan explica el versículo: más bien, aunque era el hijo de Moi-
sés, porque actuó como Manasés el rey de Judá, que era conocido por la adora-
ción de ídolos, actuó, el versículo lo vinculó con Manasés al llamarlo "el hijo
de Manasés. ” Aquí también, en el verso del que trata de probar que la familia
de la madre de uno se llama la familia de uno, ya que él actuó como Manasés,
quien vino de la tribu de Judá, el verso lo vinculó con Judá al afirmar que él
era "de la familia de Judá", pero él era, de hecho, un levita.                

מעשהשעשהמתוךאלא
במנשההכתובתלאומנשה
שעשהמתוךנמיהכא

מיהודהדאתימנשהמעשה
ביהודההכתובתלאו

109b:10 En relación con esto, el rabino Yoḥanan dice en nombre del rabino Shimon
ben Yoḥai: a partir de aquí se aprende que la corrupción está vinculada a al-
guien que es corrupto, ya que este hombre estaba vinculado a Manasés y Judá
a pesar de no tener una conexión familiar con ellos. El rabino Yosei bar
Ḥanina dice: Ese concepto se puede ver desde aquí, en el asunto de Adonías, el
hijo de David: “Y también era un hombre muy guapo; y ella le dio a luz des-
pués de Absalón " (I Reyes 1: 6) pero Adonías no era el hijo de Haggith y
Absalón era el hijo de Maajá, entonces , ¿por qué el versículo dice:" Y ella le
dio a luz después de Absalón? ¿Como si fueran hijos de la misma madre? Más
bien, dado que Adonijah actuó de una manera adecuada para Absalón,
quien también se rebeló contra la monarquía, el verso lo vinculó con Absa-
lón, refiriéndose a él como su hermano completo. Aquí también, con respecto a
Jonathan, ya que actuó como Manasés, el verso lo vinculó con Mana-
sés.

רבימשוםיוחנןרביאמר
מכאןיוחיבןשמעון

הקלקלהאתשתולין
בריוסירביבמקולקל

הואוגםמהכאאמרחנינא
ילדהואתומאדתארטוב

אדניהוהלאאבשלוםאחרי
בןואבשלוםחגיתבן

שעשהמתוךאלאמעכה
דמרדאבשלוםמעשה

הכתובתלאובמלכות
מתוךנמיהכאבאבשלום

תלאומנשהמעשהשעשה
במנשההכתוב

109b:11 § En relación con la historia de Jonathan, hijo de Manasés, la Gemara cita una
declaración relacionada. El rabino Elazar dice: Una persona siempre debe
unirse a las buenas personas, lo que significa que uno debe casarse con una
mujer de una buena familia, ya que esto es beneficioso para la descendencia de
ese matrimonio. Como en el caso de Moisés, quien se casó con una hija de Yi-
tro, quien era sacerdote de idolatría, Jonathan, quien también era sacerdote de
idolatría, descendió de él, mientras que en el caso de Aarón, quien se casó con
la hija de Amminadab, quien Era de distinguido linaje en la tribu de Judá, Pi-
nehas descendía de él.

לעולםאלעזררביאמר
שהריבטוביםאדםידבק
יצאיתרובתשנשאמשה
שנשאאהרןיהונתןממנו

פנחסממנויצאעמינדבבת

109b:12 La Gemara pregunta: ¿ Y Pinehas no vino también de Yitro? Pero está escrito:
“Y Elazar, el hijo de Aarón, tomó a una de las hijas de Putiel como espo-
sa; y ella le dio a luz Pinehas ”(Éxodo 6:25). ¿Qué, no está indicando que Pi-
nehas vino de la familia de Yitro, que también se llamaba Putiel porque engor-
daba terneros [ pittem ] para la adoración de ídolos? La Gemara respon-
de: No, está afirmando que él vino de Joseph, quien luchó contra [ shepitpet ]
con su deseo al resistir los avances de la esposa de Potifar.                  

והאאתימיתרולאוופנחס
לקחאהרןבןואלעזרכתיב

לאשהלופוטיאלמבנותלו
מיתרודאתילאומאי

זרהלעבודהעגליםשפיטם
שפטפטמיוסףדאתילא

ביצרו
109b:13 La Gemara pregunta: Pero las tribus no lo denigraron después de que él mata-

ra a Zimri (ver Números, capítulo 25), y diría de él: ¿Has visto a este hijo de
Puti, el hijo de aquel cuyo padre de madre engordaba terneros para adorar
a los ídolos? ? ¿Debería ese hombre matar a un príncipe de una tribu de Is-
rael?

אותומבזיםשבטיםוהלא
פוטיבןראיתםואומרים

אמואבישפיטםבןזה
יהרוגזרהלעבודהעגלים
מישראלשבטנשיא

110a:1 Más bien, se trata de cómo el problema debe resolverse: Si el padre de su ma-
dre llegó a la familia de José, la madre de su madre llegó a la familia
de Itró, y si el padre de su madre llegó a la familia de Itró, la madre de su
madre llegó a la familia de Joseph, así que mientras su madre descendía de Jo-
seph por un lado y de Yitro por el otro, Pinehas era un pariente más distante con
Yitro que Jonathan. Basado en esta conclusión, el lenguaje del versículo tam-
bién es preciso, como está escrito: “Y Elazar, el hijo de Aarón, tomó una de
las hijas de Putiel” (Éxodo 6:25). Concluya de la redacción del verso que Pi-
nehas descendía de dos hombres a los que se refería como Puti: Yitro y Jo-
seph.                             

דאמיהאבוהאיאלא
מיתרודאמיהאמהמיוסף

מיתרודאמיהאבוהאי
דיקאמיוסףדאמיהאמה
פוטיאלמבנותדכתיבנמי

מינהשמעתרתי

110a:2 Rava dice: Quien se casa con una mujer primero debe examinar a sus her-
manos para saber de antemano qué carácter tendrán sus hijos, como se dice: "Y
Aarón tomó a Elisheva, la hija de Amminadav, la hermana de Nahshon" (
Éxodo 6:23). Por inferencia de lo que se dice: "La hija de Amminadav", ¿no
sé si ella es la hermana de Nahshon, ya que Nahshon era el hijo de Ammina-
dav? ¿Cuál es el significado cuando el versículo dice: "La hermana de Nahs-
hon"? A partir de aquí, uno aprende que quien se casa con una mujer necesi-
ta examinar a sus hermanos. La razón es como lo enseñaron los sabios : la
mayoría de los hijos se parecen a los hermanos de la madre.

אשההנושארבאאמר
באחיהשיבדוקצריך

אתאהרןויקחשנאמר
אחותעמינדבבתאלישבע

בתשנאמרממשמענחשון
שאחותיודעאיניעמינדב
תלמודמההיאנחשון
מכאןנחשוןאחותלומר

צריךאשהשהנושא
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רובתנאבאחיהשיבדוק
האםלאחידומיןבנים

110a:3 En relación con la mención de Gemara de Jonathan, quien sirvió como sacerdote
para Micah, Gemara cita declaraciones adicionales de los Sabios con respecto a
ese episodio. Describiendo cuando los hombres de la tribu de Dan pasaron por la
casa de Micah, el versículo dice: "Y se volvieron hacia allá y le dijeron:
¿Quién te trajo aquí [ halom ], y qué [ ma ] estás haciendo en este lugar, y
¿Qué tienes aquí [ po ]? ” (Jueces 18: 3). Los sabios interpretan sus múltiples
preguntas. Le dijeron: ¿No vienes de Moisés, de quien está escrito: “No
te acerques aquí [ halom ]” (Éxodo 3: 5)? ¿No vienes de Moisés, de quien es-
tá escrito: “¿Qué [ ma ] es eso en tu mano” (Éxodo 4: 2)? ¿No vienes de Moi-
sés, de quien está escrito: “Pero en cuanto a ti, quédate aquí [ po ] conmi-
go” (Deuteronomio 5:27)? ¿Deberías, descendiente de nuestro maestro Moi-
sés, convertirte en sacerdote para la adoración de ídolos?

מיויאמרשמהויסורו
אתהומההלםהביאך
פהלךומהבזהעושה
קאממשהלאולואמרו
תקרבאלביהדכתיבאתית
אתיתקאממשהלאוהלם

בידךזהמהביהדכתיב
אתיתקאממשהלאו

עמדפהואתהביהדכתיב
לעבודהכומרתעשהעמדי
זרה

110a:4 Jonathan les dijo: Esta es la tradición que he recibido de la casa del padre de
mi padre: Una persona siempre debe contratar a sí mismo fuera de la adora-
ción de ídolos y no requiere la ayuda de las personas mediante la recepción de
la caridad, y me tomó esta posición con el fin de evitar tener que tomar cari-
dad.        

מקובלניכךלהןאמר
לעולםאבאאבימבית

לעבודהעצמואדםישכיר
לבריותיצטרךואלזרה

110a:5 Los comentarios Guemará: Y él, Jonathan, pensaron que esto se refiere a la
adoración de ídolos real, pero que no es así, que no era la intención de la tradi-
ción. Más bien, aquí el término adoración de ídolos, literalmente: servicio ex-
traño, se refiere al servicio, es decir, al trabajo, que es extraño, es decir, inade-
cuado para él. En otras palabras, uno debe estar dispuesto a realizar trabajos que
sean difíciles y humillantes a sus ojos en lugar de convertirse en un receptor de
caridad. Como Rav le dijo a Rav Kahana, su alumno: Despelleja un cadáver
en el mercado y acepta el pago, pero no digas: soy un gran hombre y este
asunto está por debajo de mí.

זרהלעבודהסברוהוא
עבודהאלאהיאולאממש
לושזרהעבודהזרה

כהנאלרברבליהכדאמר
בשוקאנבילתאנטוש

תימאולאאגראושקול
ביוזילאאנארבאגברא

מילתא

110a:6 La Gemara continúa su discusión de ese episodio. Más tarde, cuando el rey Da-
vid vio que el dinero era excesivamente precioso para Jonatán, lo nombró di-
rector de las tesorerías del Templo, como se dice: “Y Shebuel, el hijo de Gers-
hom, el hijo de Moisés, gobernaba las tesorerías. " (I Crónicas 26:24). La Ge-
mara pregunta: ¿ Y se llamaba realmente Shebuel? pero no se llamaba Jonat-
han? El rabino Yoḥanan dice: Se llama Shebuel para aludir al hecho de que se
arrepintió y regresó a Dios [ shav la'el ] con todo su corazón.

שממוןדודשראהכיון
עלמינהוביותרעליוחביב

ושבאלשנאמרהאוצרות
עלנגידמנשהבןגרשםבן

שמושבואלוכיהאצרות
רביאמרשמויהונתןוהלא
לבובכללאלששביוחנן

110a:7 § La mishna enseña en la lista de los que heredan y se heredan unos a otros: Hi-
jos con respecto a su padre. La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos
esta halakha de que los hijos heredan todo el patrimonio y las hijas no reciben
una parte junto con ellos? Como está escrito: "Si un hombre muere y no tiene
hijo, entonces le pasarás su herencia a su hija" (Números 27: 8). La razón
por la cual la herencia se pasaría a una hija es que él no tiene hijo, pero si tie-
ne un hijo, el hijo tiene prioridad. Rav Pappa le dijo a Abaye: ¿Por qué
no decir lo siguiente? Si solo hay un hijo, que el hijo herede la herencia del
padre; si hay solamente una hija, dejar que la hija hereda los bienes del pa-
dre; y si no es tanto un hijo y una hija, ni éste debe heredar ni que uno debe
heredar.

מנלןהאבאתוהבנים
׳וגוימותכיאישדכתיב
לוישהאבןלודאיןטעמא

רבליהאמרקודםבןבן
איכאאיאימאלאבייפפא

בתאיכאבןלירותבן
לאובתבןאיכאבתתירות

לירותהאיולאלירותהאי

110a:8 Abaye le preguntó a Rav Pappa: Y más bien, ואלא
110b:1 ¿Quién entonces debería heredar? ¿Es eso decir que el gobernante de la ciu-

dad debería heredar? Rav Pappa le dijo: Esto es lo que quería decir: Si hay
un hijo y una hija, esto se debe no hereda todos los bienes, y que uno no de-
bería heredar todos los bienes, sino que debe heredarlo en porciones igua-
les entre sí.

בראטולירות׳ כומאן
קאהכילירותדמתאקשא

לאובתבןאיכאאמינא
האיולאכוליהלירותהאי

הדדיכיאלאכוליהלירות
לירתו

110b:2 Abaye le dijo: Pero es el verso sea necesario con el fin de enseñarnos que
cuando tiene un solo hijo, ese niño debe heredar todos sus bienes? Si dices
que el derecho del hijo y la hija a la herencia es igual, entonces el versículo: "Si
un hombre muere y no tiene hijo" (Números 27: 8), que enseña que cuando no
hay hijo, su hija hereda es superfluo Rav Pappa respondió: Y tal vez este versí-
culo nos enseña esto: que una hija también está sujeta a recibir herencia. La
Gemara responde: No, el verso no necesita enseñarnos esto, ya que esa halak-
ha se deriva del verso: "Y toda hija que posee una herencia" (Números 36:
8), que claramente establece que una hija está sujeta a recibiendo heren-
cia.                 

ואצטריךאבייליהאמר
היכאלאשמועינןקרא
בראחדאלאליהדלית

נכסילכולהולירתינהו
לןמשמעקאהאודלמא

היאירושהבתנמידבת
נחלהירשתבתמוכלההוא
נפקא

110b:3 Rav Aḥa bar Ya'akov dijo: El halakha de que un hijo hereda la herencia de su
padre y precede a una hija se deriva de aquí, en el pasaje de la Torá donde las
hijas de Zelofehad solicitan la herencia de su padre en Eretz Israel. Le dijeron a
Moisés: "¿Por qué el nombre de nuestro padre se debe quitar de entre su fa-
milia, porque no tiene hijo?" (Números 27: 4). El rabino Aḥa ben Ya'akov in-
fiere: La razón por la que solicitaron la herencia es que, como dijeron: no tiene
hijo. Uno puede inferir: Pero si él tiene un hijo, el hijo tiene prioridad y las

אמריעקבבראחארב
אבינושםיגרעלמהמהכא
לואיןכימשפחתומתוך

ישהאבןלודאיןטעמאבן
קודםבןבןלו
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hijas no habrían solicitado una herencia.                   
110b:4 La Guemara plantea una dificultad: pero tal vez fueron las hijas de Zelofehad

quienes dijeron esto, es decir, que tenían derecho a una herencia solo porque su
padre no tenía hijo. Pensaban que esta era la halakha basada en la costumbre en
ese momento, pero después de que Dios le habló a Moisés, se le dio la Torá y se
inició una halakha que el derecho de heredar de una hija es igual al del hijo. La
Gemara acepta esta dificultad y declara: más bien, está claro que la fuente de
esta halakha es como respondimos inicialmente, es decir, como Abaya deriva
del verso de: “Si un hombre muere y no tiene hijo, entonces pasarás su herencia
a su hija ”(Números 27: 8).       

הואצלפחדבנותודלמא
תורהניתנההכידקאמרן

אלאהלכהונתחדשה
מעיקראכדשניןמחוורתא

110b:5 Ravina dijo: La fuente del halakha de que un hijo precede a una hija es de
aquí: "¿Quién está a su lado [ hakkarov elav ]" (Números 27:11), enseñando
que el más cercano [ karov ] está al difunto, el el primero está en el orden de
herencia, y se considera que un hijo del fallecido es un pariente más cercano al
fallecido que la hija.         

הקרבמהכאאמררבינא
קודםקרובהקרובאליו

110b:6 La Gemara pregunta: ¿Y qué demuestra la cercanía de un hijo más que la
de una hija? Que un hijo se coloca en lugar de su padre para designar a una
sirvienta hebrea como esposa para sí mismo y con respecto a un campo ances-
tral. La Gemara rechaza esto: esta no es una prueba válida, ya que la designa-
ción no puede demostrar que un hijo es un pariente más cercano; una hija no es-
tá sujeta a designación, porque obviamente no puede casarse con la sirvienta
hebrea. Con respecto a un campo ancestral también, el tanna establece su de-
cisión de que un hijo es un pariente más cercano que otros de esta misma refu-
tación: ¿Existe el matrimonio de levirato, excepto en un caso donde no hay
hijo? Y esto se aplica también donde no hay hija. Más bien, está claro que la
fuente de este halakha es como respondimos inicialmente.

שבןמבתדבןקורבהומאי
ליעדהאביותחתקם

בתיעדהאחוזהולשדה
שדההיאיעדהבתלאו

פירכאמהאינמיאחוזה
ליהקיימאדהאהואגופה
אלאיבוםישכלוםלתנא

אלאבןשאיןבמקום
מעיקראכדשניןמחוורתא

110b:7 Y si lo desea, diga en su lugar que la halakha de que un hijo precede a una hija
se deriva de aquí, en el pasaje de la Torá que se refiere a la herencia de los es-
clavos, que dice: “Y pueden hacer de ellos una herencia para sus hijos [ liv-
neikhem ] después de ti ” (Levítico 25:46). Uno puede inferir: "Tus hijos", pe-
ro no tus hijas. La Guemará pregunta: si eso es así, entonces cuando el versícu-
lo dice: "Que tus días se multipliquen y los días de tus hijos [ beneik-
hem ]" (Deuteronomio 11:21), ¿debería uno inferir que esto también signifi-
ca: "Tu hijos ", ¿pero no tus hijas? ¿No es obvio que las hijas también son dig-
nas de recibir la bendición de la longevidad?                 

מהכאאימאבעיתואי
לבניכםאתםוהתנחלתם

ולאבניכםאחריכם
למעןמעתהאלאבנותיכם

הכיבניכםוימיימיכםירבו
בנותיכםולאבניכםנמי

110b:8 La Gemara responde: Una bendición es diferente. En un verso que habla de
bendiciones, el término beneikhem debe entenderse en su sentido más amplio,
como "sus hijos". En un verso que habla de un halakha , debe entenderse en el
sentido más estricto de "sus hijos".     

שאניברכה

110b:9 § La mishna enseña: Y los hermanos paternos se heredan unos de otros y se
legan unos a otros. ¿De dónde derivamos este halakha ? Rabba dijo: Se deriva
de una analogía verbal entre la palabra: Hermanos, declarada con respecto a la
herencia, y la palabra: Hermanos, que se encuentra en los versículos sobre los
hijos de Jacob. Cuando los hijos de Jacob le hablan a José, le dicen: "Nosotros,
vuestros siervos, somos doce hermanos, hijos de un solo hombre en la tierra de
Canaán" (Génesis 42:13), y en el pasaje sobre la herencia, el versículo dice: "Y
si no tiene hermanos, entonces darás su herencia a los hermanos de su padre
”(Números 27:10). De la misma manera, en el versículo sobre los hijos de Ja-
cob, la palabra hermanos se refiere a hermanos paternos y no a hermanos ma-
ternos , ya que los doce compartían solo el mismo padre, así también
aquí, donde este término se usa con respecto a la herencia, el El verso se refiere
a los hermanos paternos y no a los hermanos maternos .                             

נוחליןהאבמןוהאחין
אמרמנלן׳ וכוומנחילין

אחוהאחוהאתיארבה
מןלהלןמהיעקבמבני
כאןאףהאםמןולאהאב

האםמןולאהאבמן

110b:10 La Guemará pregunta: ¿Pero por qué necesito esta prueba del versículo sobre
los hijos de Jacob? Está escrito en el pasaje sobre la herencia: "Entonces le da-
rás su herencia a su pariente que está al lado de él de su familia, y él la hereda-
rá" (Números 27:11). Cuando el término "familia" se usa en la Biblia, la fami-
lia del padre de uno se llama familia de uno , mientras que la familia de la ma-
dre de uno no se llama familia de uno , por lo que en todos los asuntos de he-
rencia, son los parientes patrilineales los que se tienen en cuenta.              

וירשממשפחתוליולמה
אבמשפחתכתיבאתה

אםמשפחתמשפחהקרויה
משפחהקרויהאינה

110b:11 La Gemara responde: Sí, de hecho es así que la analogía verbal no es necesaria
para enseñar el halakha de la herencia, y cuando se expuso la explicación de
Rabba , se afirmó con respecto al asunto del matrimonio con levirato, ense-
ñando que el matrimonio con levirato se realiza solo por un hermano paterno pe-
ro no por un hermano maternal.          

איתמרוכינמיהכיאין
איתמריבוםלעניןדרבה

110b:12 § La mishna enseña: Y un hombre con respecto a su madre hereda de sus pa-
rientes pero no le lega. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asun-
tos ? La Gemara responde: Como los Sabios enseñaron:

מנא׳ וכואמואתוהאיש
רבנןדתנומיליהני

111a:1 El versículo dice: "Y toda hija que posee una herencia de las tribus de los hi-
jos de Israel" (Números 36: 8). Al observar el plural en la frase "de las tribus de
los hijos de Israel", la baraita pregunta: ¿Cómo puede una hija heredar la tie-

ממטותנחלהירשתבתוכל
בתהיאךישראלבני

זואלאמטותשנייורשת
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rra de dos tribus? Más bien, esto se refiere a una hija cuyo padre es de una
tribu pero su madre es de otra tribu, y ambos murieron, y ella los heredó de
ambos . Por lo tanto, se puede ver en este versículo que una hija hereda de su
madre.                    

ואמהאחדמשבטשאביה
וירשתןומתואחרמשבט

111a:2 La baraita continúa: solo he deducido que una hija hereda de su madre; ¿De
dónde deduzco que un hijo también hereda de su madre? Se puede decir
una inferencia a fortiori : y al igual que una hija, cuyo poder se ve disminui-
do con respecto a la propiedad de su padre en el sentido de que ella no lo he-
reda cuando hay un hijo, sin embargo, su poder aumenta con respecto a la pro-
piedad de su madre en ese sentido. ella lo hereda; con respecto a un hijo, cuyo
poder se incrementa con respecto a la propiedad de su padre en que él es el
primero en el orden de la herencia, ¿no es lógico que su poder se incremente
con respecto a la propiedad de su madre? La baraita continúa: Y del lugar al
que viniste, es decir, de la inferencia que se acaba de decir, se puede decir lo si-
guiente: así como allí, con respecto a la propiedad de un padre, un hijo precede
a una hija, así también aquí, con En cuanto a la propiedad de una madre, un
hijo precede a una hija. Esta es la opinión del primer tan-
na .               

מניןבןבתאלאליואין
בתומהוחומרקלאמרת

האבבנכסיכחהשהורע
בןהאםבנכסיכחהיפה

אינוהאבבנכסיכחושיפה
האםבנכסיכחושיפהדין

בןלהלןמהשבאתוממקום
קודםבןכאןאףלבתקודם
לבת

111a:3 La baraita continúa: el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, y el rabino Ela-
zar, hijo del rabino Yosei, dijeron en nombre del rabino Zekharya ben Ha-
katzav: tanto el hijo como la hija son iguales con respecto a la propiedad de
la madre. ¿Cuál es la razón de su fallo? Es suficiente para que la conclusión
que surge de una inferencia a fortiori sea como su fuente. De acuerdo con este
principio, un halakha derivado por medio de una inferencia a fortiori no puede ir
más allá del halakhot de la fuente de la cual se deriva. Dado que el halakha que
un hijo hereda de su madre se derivó a través de una inferencia a fortiori del ha-
lakha que una hija hereda de su madre, no puede ser que esta inferencia conduz-
ca a la conclusión de que un hijo precede a una hija en heredar de su madre
.                         

ורבייהודהברבייוסירבי
אמרויוסיברביאלעזר
הקצבבןזכריהרבימשום

שויןהבתואחדהבןאחד
דיוטעמאמאיהאםבנכסי

כנדוןלהיותהדיןמןלבא

111a:4 La Gemara pregunta: ¿ Y la primera tanna tampoco interpreta versos que em-
pleen el principio de: es suficiente para que la conclusión que surge de una infe-
rencia a fortiori sea como su fuente? Pero el principio de: es suficiente, lo que
limita el alcance de una inferencia fortiori , se encuentra en la Torá, enton-
ces , ¿cómo podría estar en desacuerdo con ella? 

דיודרישלאקמאותנא
הואדאורייתאדיווהא

111a:5 Como se enseña en una baraita que explica los principios hermenéuticos: ¿Có-
mo funciona una inferencia a fortiori ? El versículo dice con respecto a Mi-
riam, después de que ella habló mal de su hermano Moisés: "Y el Señor le dijo
a Moisés: Si su padre le hubiera escupido en la cara, ¿no debería esconderse
de vergüenza siete días?" (Números 12:14 ) El versículo dice que si un padre
escupe en la cara de su hija y la reprende, ella sentiría vergüenza durante siete
días. Por una inferencia a fortiori se deduce que Miriam, que sufrió la más seve-
ra reprimenda de la Presencia Divina, debería ser condenada al ostracismo
por catorce días. ¿Por qué entonces, Miriam fue condenada al ostracismo por
solo siete días?      

וחומרקלמדיןדתניא
משהאל׳ הויאמרכיצד

הלאבפניהירקירקואביה
קלימיםשבעתתכלם
ארבעהלשכינהוחומר
עשר

111a:6 Más bien, es suficiente para que la conclusión que surge de una inferencia
a fortiori sea como su fuente, por lo que su castigo no puede ser más largo que
el castigo de alguien que es reprendido por un padre. En cualquier caso, el prin-
cipio comienza con: Es suficiente, se puede ver en este versículo, entonces, ¿có-
mo determina la primera tanna que un hijo precede a una hija con respecto a la
propiedad de la madre?          

הדיןמןלבאדיואלא
כנדוןלהיות

111a:7 La Gemara responde: Generalmente, la primera tanna también interpreta ver-
sículos que emplean el principio que comienza con: Es suficiente, pero aquí es
diferente con respecto a la herencia, como dice el versículo: “Y cada hija que
posee una herencia de las tribus de los hijos de Israel "(Números 36: 8). El ver-
so yuxtapone la tribu de la madre a la tribu del padre. Por lo tanto, el pri-
mer tanna sostiene que así como con respecto a la tribu del padre, es decir, he-
redando del padre de uno, un hijo precede a una hija, así también, con respec-
to a la tribu de la madre, es decir, heredando de la madre de uno, un hijo pre-
cede a una hija.

ושאנידיודרישבעלמא
ממטותקראדאמרהכא

למטההאםמטהמקיש
קודםבןהאבמטהמההאב
קודםבןהאםמטהאףלבת
לבת

111a:8 La Gemara relata: Rav Nittai pensó en realizar una acción, es decir, emitir un
fallo, de acuerdo con la opinión del rabino Zekharya ben HaKatzav, quien
enseñó que un hijo y una hija son iguales con respecto a la herencia de su ma-
dre. Shmuel le dijo: ¿De acuerdo con la opinión de quién desea emitir este fa-
llo, de acuerdo con la opinión de Zekharya? Zekharya es nulo [ afes ], es de-
cir, su declaración no fue aceptada como halakha . El rabino Tavla realizó una
acción, es decir, emitió un fallo, de acuerdo con la opinión del rabino Zekhar-
ya ben HaKatzav. Rav Naḥman le dijo: ¿Qué es esto? El rabino Tavla le dijo:
Como dice Rav Ḥinnana bar Shelamya en nombre de Rav: El halak-
ha está de acuerdo con la opinión del rabino Zekharya ben HaKatzav. Rav
Naḥman le dijo: Ve a retractarte de tu decisión, y si no lo haces , te sacaré de

למעבדסברניתאירב
בןזכריהכרביעובדא
שמואלליהאמרהקצב
זכריהאפסכזכריהכמאן
עובדאעבדטבלארבי

אמרהקצבבןזכריהכרבי
אמרהאימאינחמןרבליה
ברחיננארבדאמרליה

הלכהדרבמשמיהשלמיא
אמרהקצבבןזכריהכרבי
לאואיבךאהדרזילליה
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la oreja a Rav Ḥinnana bar Shelamya, es decir, te castigaré severamente por
fallar contra la halakha aceptada .                                  

ברחיננארבלךמפיקנא
מאוניךשלמיא

111a:9 La Gemara relata además: el Rav Huna bar Ḥiyya pensó realizar una ac-
ción, es decir, emitir un fallo, de acuerdo con la opinión del Rabino Zekharya
ben HaKatzav. Rav Naḥman le dijo: ¿Qué es esto? Rav Huna bar Ḥiyya le di-
jo: Como Rav Huna dice que Rav dice: El halakha está de acuerdo con la
opinión del rabino Zekharya ben HaKatzav. Rav Naḥman le dijo: ¿Debo en-
viar un mensajero a Rav Huna para preguntarle si eso es realmente lo que
dijo? Rav Huna bar Ḥiyya estaba avergonzado, ya que no estaba seguro de que
Rav Huna realmente dijera este fallo. Rav Naḥman le dijo: Ahora, si Rav Hu-
na hubiera muerto, habrías sido lo suficientemente descarado como para decir-
me que esto es lo que dijo, pero como todavía está vivo, no puedes ser tan desca-
rado.                            

סברחייאברהונארב
זכריהכרביעובדאלמעבד

רבליהאמרהקצבבן
ליהאמרהאימאינחמן

רבאמרהונארבדאמר
בןזכריהכרביהלכה
ליהאשלחליהאמרהקצב

כיהשתאליהאמראיכסיף
הונאדרבנפשיהנח

לקבליאיתריסת

111a:10 La Gemara pregunta: ¿ Y él, Rav Naḥman, de acuerdo con la opinión
de quién tiene? Como hubo varios sabios que gobernaron de acuerdo con la opi-
nión del Rabino Zekharya ben HaKatzav, ¿por qué Rav Naḥman no estuvo de
acuerdo? La Gemara responde: Él sostiene de acuerdo con esta declaración de
Rav y Shmuel, quienes dicen: El halakha no está de acuerdo con la opinión
del rabino Zekharya ben HaKatzav.

האכיסברהכמאןואיהו
דאמריושמואלדרב

כרביהלכהאיןתרוייהו
הקצבבןזכריה

111a:11 La Gemara relata: el rabino Yannai, que ya había envejecido y cuyos ojos esta-
ban oscuros, caminaría apoyado en el hombro del rabino Simlai, su asisten-
te, y el rabino Yehuda Nesia se acercó a ellos. El rabino Simlai le dijo al rabi-
no Yannai: La persona que viene hacia nosotros es hermosa y su capa es her-
mosa. Cuando el rabino Yehuda Nesia lo alcanzó, el rabino Yannai sintió su ca-
pa y le dijo al rabino Simlai: Con respecto a esta capa, su medida con respecto
al halakhot de la impureza ritual es como la medida del saco, lo que significa
que era una capa de calidad inferior, ya que Era grueso y áspero.                          

ינאירביואזילמיסתמיך
שמלאידרביאכתפא
יהודהרביואתישמעיה
ליהאמרלאפייהונשיאה

לקיבלנאדאתאאינשבר
כייאיוגולתיהיאיהוא
אמרגששהלגביהמטא
כשקשיעוריהדיןליה

111a:12 Cuando el rabino Yehuda Nesia se encontró con el rabino Yannai, le preguntó:
¿De dónde se deriva que un hijo precede a una hija con respecto a la propie-
dad de la madre? El rabino Yannai le dijo: Como está escrito: "Y toda hija
que posee una herencia de las tribus de los hijos de Israel" (Números 36: 8). El
verso yuxtapone la tribu de la madre a la tribu del padre. Esto enseña que así
como con respecto a la tribu del padre, un hijo precede a una hija, así tam-
bién, con respecto a la tribu de la madre, un hijo precede a una hija. El rabi-
no Yehuda Nesia le dijo: Si es así, si estos dos halakhot están de hecho yuxta-
puestos, también se debe derivar lo siguiente: al igual que con respecto a la he-
rencia de la tribu del padre, un primogénito toma una doble porción, tam-
bién con respecto a herencia de la tribu de la madre, cuando él hereda de su
madre, un primogénito toma una doble porción.                                  

לבןמניןמיניהבעא
האםבנכסילבתשקודם

מטותדכתיבליהאמר
למטההאםמטהמקיש
קודםבןהאבמטהמההאב
קודםבןהאםמטהאףלבת
מטהמהאיליהאמרלבת
שניםפינוטלבכורהאב
נוטלבכורהאםמטהאף
שניםפי

111b:1 Le dijo a su asistente: Llévame lejos de aquí, ya que este hombre, el rabino Ye-
huda Nesia, no desea aprender, sino que está planteando dificultades que se re-
suelven fácilmente. ¿Y cuál es la razón por la que no recibe una doble por-
ción? Abaye dijo: El verso en relación con la doble porción recibida por un Hi-
jo primogénito estados: “Al darle una doble porción de todo lo que tie-
ne” (Deuteronomio 21:17), lo que indica que él recibe una porción doble de to-
do lo que tiene, pero no en todo lo que ella tiene.                   

ליתגודלשמעיהליהאמר
מאיוטעמאלמילףצבידין

בכלקראאמראבייאמר
להולאלולוימצאאשר

111b:2 La Gemara pregunta: ¿ Y por qué no decir que esta declaración se aplica en el
caso de un soltero que se casó con una viuda, es decir, un hombre que se casa
con una mujer que ya tiene hijos de otro hombre, de modo que el primogénito es
su primogénito pero no el suyo? , pero en el caso de un soltero que se casó con
una virgen, ¿también la halakha será que su hijo primogénito tomará una do-
ble porción de la herencia de su madre?                  

בחורמיליהניואימא
בחוראבלאלמנהשנשא
נמיהכיבתולהשנשא
דשקיל

111b:3 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Hay una derivación diferente que enseña ha-
lakha , como dice el mismo versículo: "Porque él es el primer fruto de su
fuerza [ ono ]" (Deuteronomio 21:17), lo que indica que el halakha de la doble
porción se afirma con respecto a su fuerza, pero no a su fuerza, excluyendo así
a un hijo que es el primogénito de su madre sola.          

יצחקברנחמןרבאמר
אונואנוראשיתקראאמר
אונהולא

111b:4 Los desafíos de Gemara: Pero ese verso se requiere para derivar la halakha de
un niño que vino al mundo después de que su madre dio a luz a recién nacidos
no viables que no alcanzaron el término completo de nueve meses. Este versícu-
lo enseña que ese primogénito debe ser primogénito con respecto a la heren-
cia, aunque no sea primogénito con respecto a la mitzva para redimir al primo-
génito. ¿Cómo se deriva esta halakha del verso? El término "su fuerza [ ono ]"
se entiende que se refiere al duelo agudo [ aninut ], de la siguiente manera: Un
hijo primogénito con el propósito de heredar la tierra es solo aquel cuyo cora-
zón del padre siente dolor por él cuando muere, es decir , un hijo que vive más
allá del nacimiento, excluyendo a este recién nacido no viable cuyo corazón de
padre no sufre por él cuando muere. Por lo tanto, el próximo hijo viable que
nazca después de un recién nacido no viable se considera el primogéni-
to.                            

אחרלבאליהמבעיאההוא
לנחלהבכורדלהוינפלים

זהיצאעליודווהשלבומי
עליודווהלבושאין
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111b:5 La Gemara responde: Si es así, que el único propósito del término: "Su fuerza"
es enseñar ese halakha , deje que el versículo diga: Porque él es el primer
fruto de la fuerza [ en ], omitiendo el posesivo "suyo". por la le-
tra vav . ¿Qué se deriva del término más extendido: "Su fuerza [ ono ]", que in-
dica específicamente la fuerza del padre? Concluya dos conclusiones de
esto, tanto con respecto al duelo como con respecto al estatus del primogénito
como el heredero del padre específicamente.              

הואכיקראלימאכןאם
שמעאונומאיאוןראשית

תרתימינה

111b:6 La Gemara plantea una dificultad: pero aún se puede decir que esta declara-
ción se aplica en el caso de un viudo que se casó con una virgen, por lo que ya
tiene un primogénito de su matrimonio anterior que es el primer fruto de su fuer-
za. Y el hijo que le nació y su segunda esposa no es el primer fruto de su fortale-
za, y es este tipo de primogénito el que no hereda una doble porción del patrimo-
nio de su madre. Pero en el caso de un soltero que se casó con una virgen,
también la halakha será que su primogénito compartido tomará una doble por-
ción de la herencia de su madre.                  

מיליהניאימאואכתי
אבלבתולהשנשאאלמון
הכיבתולהשנשאבחור

דשקילנמי

111b:7 Más bien, Rava dijo: Hay una derivación diferente que enseña halakha ,
como dice el mismo versículo: "El derecho del primogénito es suyo" (Deute-
ronomio 21:17). El énfasis en "su" indica que la primogenitura se aplica espe-
cíficamente a un hombre, y la primogenitura no se aplica a una mujer, ya sea
que la mujer sea la heredera o la legadora.          

קראאמררבאאמראלא
משפטהבכרהמשפטלו

משפטולאלאישהבכורה
לאשההבכורה

111b:8 § La mishna enseña: Y un hombre con respecto a su esposa hereda pero no le-
ga. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? La Gemara ex-
plica: Como los Sabios enseñaron en una baraita : El versículo sobre la heren-
cia dice: “Y si su padre no tiene hermanos, entonces le darás su herencia a su
pariente [ she'ero ] que está al lado de él de su familia, y la heredará ”(Números
27:11). Este pariente es la esposa de uno, y la Torá enseña que el esposo here-
da de su esposa, como explicará la Gemara más adelante. Uno podría haber
pensado que ella también heredaría de él; por lo tanto, el versículo dice: "Y él
lo heredará", con la palabra "eso" escrita en el femenino " otah ", que también
se puede traducir como: Ella. Esto enseña que es él quien hereda de ella, pero
ella no hereda de él.

׳וכואשתואתוהאיש
רבנןדתנומילימנהני
מלמדאשתוזושארו

אשתואתיורששהבעל
תירשנוהיאאףיכול

אותהוירשלומרתלמוד
היאואיןאותהיורשהוא

אותויורשת

111b:9 La Gemara cuestiona esta explicación: Pero los versos no están escritos así. El
versículo dice que "su pariente" hereda del difunto, de modo que si ese término
se refiere a la esposa de uno, la esposa debe heredar de su esposo. Abaye dijo:
Responda así, es decir, como si el verso se dividiera en dos partes. La primera
parte es: Entonces le darás su herencia al que está a su lado, lo cual es una
declaración general con respecto a la herencia de los parientes. El segundo
es: su pariente, y él lo heredará, lo que significa que un esposo hereda de su
pariente, refiriéndose a su esposa.        

כתיביהכילאוקראיוהא
הכיתריץאבייאמר

לקרובנחלתואתונתתם
אתהוירששארואליו

111b:10 Rava dijo: ¿ Un cuchillo afilado corta versos? ¿Cómo puedes dividir el verso,
reorganizarlo y omitir letras de sus palabras? Derivación de Abaie reordena las
palabras y omite la letra lamed de la expresión “a su pariente [ leshe'ero ].” Por
el contrario, Rava dijo: Esto es lo que el verso está diciendo: Y os dará la he-
rencia de su pariente [ she'ero ] a él. Las letras deben estar ordenadas de mane-
ra diferente, eliminando la letra lamed de la palabra leshe'ero y la letra vav de la
palabra naḥalato y combinándolas para formar la palabra lo , que significa: Para
él. En consecuencia, el versículo enseña que un esposo hereda de su esposa. La
Gemara explica que Rava sostiene que los Sabios restan y suman e interpre-
tan de manera homilética, lo que significa que las letras se pueden eliminar de
las palabras y agregarse entre sí, y se puede derivar un halakha de la nueva pala-
bra formada por la combinación de letras.                        

חריפאסכינארבאאמר
אמראלאקראימפסקא

אתונתתםקאמרהכירבא
סברקאלושארונחלת

ודורשיןומוסיפיןגורעין

111b:11 La Gemara comenta: Y esta tanna cita el halakha que el esposo hereda de su
esposa de aquí, como se enseña en una baraita : "Y él lo heredará", con la pa-
labra "it" escrita en el femenino " otah ". que también se puede traducir como:
Her. Esto enseña que un esposo hereda de su esposa; Esta es la declaración
del rabino Akiva, similar a la derivación citada en la baraita ante-
rior. 

מהכאלהמייתיתנאוהאי
מלמדאותהוירשדתניא

אשתואתיורששהבעל
עקיבארבידברי

111b:12 La baraita cita otra tanna . El rabino Yishmael dice: Esta derivación no es ne-
cesaria, como dice el versículo : "Y toda hija que posea una herencia de las
tribus de los hijos de Israel será esposa de uno de la familia de la tribu de su
padre" (Números 36: 8) El propósito de esta mitzva era que la tierra que heredó
de la tribu de su padre no fuera transferida a otra tribu después de su muerte. El
versículo habla de una transferencia de herencia de una tribu a otra por me-
dio del esposo, es decir, ella no debe casarse con un hombre de otra tribu para
que la tierra no sea transferida a esa tribu cuando su esposo herede de ella des-
pués de su muerte. . Esto indica que un esposo hereda de su esposa.               

אינואומרישמעאלרבי
וכלאומרהואהריצריך

בניממטותנחלהירשתבת
ממשפחתלאחדישראל

הכתובהבעלבהסבת׳ וגו
מדבר

111b:13 El rabino Yishmael continúa: Y otro versículo dice: "Así que la herencia de los
hijos de Israel no se transferirá de una tribu a otra " (Números 36: 7), y otro
versículo dice: "Así no se transferirá la herencia de una tribu a otra tri-
bu" (Números 36: 9), que también indica que un esposo hereda de su espo-

לבנינחלהתסבולאואומר
מטהאלממטהישראל
נחלהתסבולאואומר
אחרלמטהממטה
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sa.        
111b:14 El rabino Yishmael continúa: Y el versículo en los Profetas dice: “Y Elazar, el

hijo de Aarón, murió; y lo enterraron en la colina de Pinehas, su hijo, que le
fue dado en el monte Efraín ”(Josué 24:33). ¿Y de dónde tenía Pinehas una tie-
rra que su padre, Elazar, no tenía? Más bien, esta enseña que Pinjas casó con
una mujer que heredó la tierra de su padre, y ella murió y él heredó de ella pa-
ra que tuviera su propia tierra. Esto también indica que un esposo hereda de su
esposa.                  

מתאהרןבןואלעזרואומר
פנחסבגבעתאתוויקברו

שלאלפנחסמניןוכיבנו
מלמדאלאלאלעזרלוהיה

ומתהאשהפנחסשנשא
וירשה

111b:15 El rabino Yishmael continúa. Y el versículo en los Escritos dice: "Y Seguv en-
gendró a Yair, que tenía veintitrés ciudades en la tierra de Galaad" (I Cróni-
cas 2:22).     

אתהולידושגובואומר
ושלשעשריםלוויהייאיר
הגלעדבארץערים

112a:1 ¿Y de dónde tenía Yair tierras que su padre, Seguv, no tenía? Más bien,
esta enseña que Yair casó con una mujer que heredó la tierra de su padre, y
ella murió y él heredó de ella para que tuviera su propia tierra. Esto también in-
dica que un esposo hereda de su esposa.             

היהשלאליאירמניןוכי
שנשאמלמדלשגובלו

וירשהומתהאשהיאיר

112a:2 La Gemara procede a explicar esta baraita . ¿Cuál es el significado de: Y
dice? ¿Por qué es necesario proporcionar pruebas adicionales más allá del pri-
mer verso? La Gemara explica: El primer verso parece probar el halakha que un
esposo hereda de su esposa. Y si diría que el versículo que rige que una mujer
que heredó la tierra de su padre no puede casarse con un hombre de otra tribu no
le preocupa que él herede de ella, sino que el versículo se preocupa por la
transferencia de herencia de una tribu a otro por medio del hijo que heredará de
su madre, ya que pertenece a la tribu de su padre, pero el esposo no hereda de
su esposa; por lo tanto, venga y escuche otro versículo que parece super-
fluo: "Así no se traspasará la herencia de los hijos de Israel de una tribu a
otra" (Números 36: 7). Esto enseña que una transferencia de tierra podría ocu-
rrir por medio del marido que hereda de ella.                       

בסבתתימאוכיואומרמאי
אבלקראקפידקאהבן
ולאשמעתאיריתלאבעל
ישראללבנינחלהתסב

למטהממטה

112a:3 Y si diría que este versículo también se refiere a la transferencia de la herencia
por medio del hijo, y que el versículo aparentemente superfluo se declara para
otro propósito, es decir, para establecer que una mujer que heredó la tierra de su
padre y se casa con un hombre de otra tribu violará por ese acto una prohibi-
ción, a saber: "Así no se transferirá la herencia de los hijos de Israel", y una
mitzva positiva, a saber: "Será esposa de uno de la familia de la tribu de su pa-
dre"; por lo tanto, venga y escuche otro versículo que aparentemente es super-
fluo: "Así no se transferirá la herencia de una tribu a otra tribu" (Números
36: 9), que enseña que una transferencia puede ocurrir por medio del esposo que
hereda de su esposa.             

בלאועליולעבורתימאוכי
תסבלאשמעתאועשה
אחרלמטהממטהנחלה

112a:4 Y si diría que este versículo también se refiere a la transferencia de la herencia
por medio del hijo, y que el versículo aparentemente superfluo se declara para
otro propósito, es decir, para establecer que una mujer que heredó la tierra de su
padre y se casa con un hombre de otra tribu viola por ese acto dos prohibicio-
nes y una mitzva positiva; por lo tanto, ven y escucha otra prueba de que el es-
poso hereda de su esposa, del versículo: "Y Elazar, hijo de Aarón, murió" (Jo-
sué 24:33).           

בשניעליולעבורתימאוכי
שמעתאועשהלאוין

וגומתאהרןבןואלעזר ׳

112a:5 Y si se podría decir que Pinjas no heredó esta tierra de su esposa, sino de su
madre, como era Elazar, su padre, que se casó con una mujer que heredó la
tierra, y ella posteriormente murió, y su hijo de Pinjas heredó de su modo que
este versículo prueba la herencia de un hijo y no la de un esposo; por lo tan-
to, ven y escucha una prueba del versículo: "Y Seguv engendró a Yair" (I Cró-
nicas 2:22).                    

הואאלעזרתימאוכי
וירתהומתהאיתתאדנסיב
ושגובשמעתאפנחס

וגויאיראתהוליד ׳

112a:6 Y si usted dijera: Ese también es el caso allí, que fue Yair quien lo heredó de
su madre fallecida, de ser así, ¿por qué necesito dos versículos para enseñar el
mismo halakha ? Esto concluye la explicación de Gemara de la baraita .         

הכינמיהתםתימאוכי
למהקראיתריכןאםהוא

לי
112a:7 Rav Pappa le dijo a Abaye: ¿De dónde sabes que así es como debe entenderse

el verso? Tal vez podría decirle: un esposo no hereda de su esposa, y los versí-
culos están preocupados por una transferencia de herencia de una tribu a otra
por medio del hijo, como explicamos, enseñando que quien lo hace viola dos
prohibiciones y una mitzva positiva. Y con respecto a Yair, se podría decir que
lo compró a un tercero y no lo heredó. Y con respecto a Pinehas también, se
podría decir que lo compró a un tercero.                       

לאבייפפארבליהאמר
אימאלעולםדלמאממאי

וקראייריתלאבעללך
ויאירכדשנינןהבןבסבת
נמיופנחסמיזבןדזבין
מיזבןדזבין

112a:8 Abaye le dijo: No se puede decir que Pinehas compró la tierra donde enterró a
su padre, como si fuera así, el campo volvería a su propietario original en
el Año Jubilar (ver Levítico, capítulo 25), y se descubriría que esto El hombre
justo, es decir, Elazar, está enterrado en una tumba en una tierra que no es su-
ya.

מיזבןדזביןפנחסליהאמר
כןדאםאמרתמציתלא

ביובלחוזרתשדהנמצאת
בקברקבורצדיקונמצא
שלושאינו

112a:9 Rav Pappa preguntó más: más bien, digamos que en su calidad de sacerdote to-
mó posesión de esta tierra como un campo dedicado. Pinehas, como sacerdote,
puede haber sido dueño de la tierra por ese medio. Por lo tanto, todavía se puede
decir que un esposo no hereda de su esposa, y los versículos están preocupados
por una transferencia de herencia de una tribu a otra por medio del hijo.      

ליהדנפלהאימאאלא
חרמיםמשדה
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112a:10 Abaye dijo: Incluso si dices que su hijo y no su esposo heredan de ella, en últi-
ma instancia , la herencia se desarraiga de la tribu de la madre y se traslada
a la tribu del padre, y la prohibición de que se case con un hombre de otra tri-
bu. no es efectivo para lograr su objetivo. El versículo habla de una mujer que
heredó la tierra de su madre, que es de una tribu diferente de su padre (véase
111a). Incluso si ella se casa con un hombre de su propia tribu, la herencia será
transferida de la tribu de su madre a la de ella, la de la mujer, el esposo, ya que
incluso si el hijo de la mujer hereda, él es de la tribu de su padre.     

קאהאסוףסוףאבייאמר
משבטאנחלהמתעקרא

דאבאלשבטאדאימא

112a:11 Rav Pappa rechaza esto: ¿ Y desde dónde planteas tu desafío? Pero tal vez sea 
diferente allí, ya que la herencia ya había sido transferida por la madre de la
mujer cuando se casó con el padre, de modo que la Torá ya no se preocupa por
la transferencia continua. Cuando los padres de esta mujer ahora fallecida se ca-
saron, la tierra que su madre eventualmente heredaría ya se consideraba transfe-
rida de la propiedad de la tribu de su madre. Por lo tanto, el hecho de que inclu-
so si el hijo de esta mujer hereda de ella, el hecho de que la tierra pertenezca per-
manentemente a un miembro de la tribu de su esposo no es motivo de preocupa-
ción. Abaye le dijo: No decimos, es decir, empleamos, la lógica de: Como ya se
había transferido, ya que mientras esta mujer lo poseía, todavía pertenecía a
una persona de la primera tribu.            

התםשאניודלמאוממאי
ליהאמרהוסבהשכבר
אמרינןלאהוסבהשכבר

112a:12 Rav Yeimar le dijo a Rav Ashi: Incluso según Abaye, quien sostiene que los
versos enseñan que el esposo hereda, todavía hay una dificultad. De acuerdo, si
dice la lógica de: Como ya se ha transferido, así es como se puede enten-
der que el verso se establece como referente a ambos escenarios: el verso se
puede entender con respecto a una transferencia por medio del hijo o con res-
pecto a una transferencia por medio del esposo. En estos dos escenarios, el
matrimonio de la hija con un hombre de la tribu de su padre es efectivo para ga-
rantizar que la tierra que heredará no abandone la tribu, porque si la hereda de su
padre, permanecerá dentro de la misma tribu, y si ella heredó de su madre ya ha-
bía sido transferido cuando su madre se casó con su padre.               

לרביימררבליהאמר
בשלמאאמרתאיאשי

היינוהוסבהשכבר
בסבתביןקראדמתוקמא

הבעלבסבתביןהבן

112a:13 Pero si dices que no decimos la lógica de: Como ya se ha transferido, inclu-
so cuando se casa con una de la familia de la tribu de su padre, ¿qué
pasa? Pero una herencia es desarraigada de la tribu de su madre, que había
heredado la tierra de ella, la madre, el padre, a la tribu de su padre, como su es-
poso es de la tribu de su padre.             

אמרינןלאאמרתאיאלא
מינסבאכיהוסבהשכבר
אביהמטהממשפחתלאחד

מתעקראהאהוהמאי
דאימאמשבטאנחלה

דאבאלשבטא
112a:14 Rav Ashi le dijo: Hay una manera de evitar la transferencia a otra tribu: cuando

la casamos con un hombre cuyo padre es de la tribu de su padre y su madre
es de la tribu de su madre, la transferencia se evita como la tierra conserva el
estado exacto que tenía cuando estaba en posesión de la mujer.    

לגבראלהדמנסבינן
דאבוהמשבטאדאבוהי
דאימהמשבטאואימיה

112b:1 La Gemara pregunta: Si es así, si una hija que hereda la tierra de sus dos padres
debe casarse con un hombre cuyo padre es de la tribu de su padre y cuya madre
es de la tribu de su madre, este versículo: "Será una esposa para uno de los fami-
lia de la tribu de su padre ”(Números 36: 8), debería haber dicho: Será espo-
sa de uno de los familiares de la tribu de su padre y su madre. La Guemará
responde: Si que se escribe así, yo diría que incluso lo contrario está permiti-
do, que ella puede casarse con un hombre cuya madre es de la tribu de su padre
y cuyo padre es de la tribu de su madre. Mientras se case con alguien que esté
conectado a ambas tribus, está permitido. Por lo tanto, el versículo nos ense-
ña que lo contrario no está permitido.                

לאחדהאיהכיאי
ואמהאביהמטהממשפחת

הכיכתיבאיליהמיבעי
איפכאאפילואמינאהוה
לןמשמעקא

112b:2 La Gemara comenta: Con respecto al matrimonio de una mujer que heredó la tie-
rra, se enseña en una baraita con respecto a la transferencia de la herencia por
medio del hijo, y se enseña en una baraita con respecto a la transferencia de
la herencia por medios del esposo. La Gemara presenta el baraitot : Se ense-
ña una baraita con respecto a la transferencia de la herencia por medio del hi-
jo, de la siguiente manera: "Así no se transferirá la herencia de los hijos de
Israel de una tribu a otra" (Números 36: 7); ese versículo habla de la trans-
ferencia de la herencia por medio del hijo. La Torá prohíbe que la mujer se ca-
se con un hombre de una tribu diferente, ya que su hijo heredará de ella y, por lo
tanto, la herencia se transferirá de su tribu original.                                  

ותניאהבןבסבתתניא
בסבתתניאהבעלבסבת

לבנינחלהתסבולאהבן
מטהאלממטהישראל
מדברהכתובהבןבסבת

112b:3 ¿Dices que esto es con respecto a la transferencia de la herencia por medio
del hijo, o es solo con respecto a la transferencia de la herencia por medio del
esposo? Cuando dice: "Así no se transferirá la herencia de una tribu a
otra" (Números 36: 9), el versículo habla con respecto a la transferencia de la
herencia por medio del esposo. ¿Cómo me doy cuenta del significado del ver-
sículo: “Entonces, la herencia de los hijos de Israel no se transferirá de tribu
en tribu” (Números 36: 7)? Ese versículo habla de la transferencia de la he-
rencia por medio del hijo.

אוהבןבסבתאומראתה
הבעלבסבתאלאאינו

תסבולאאומרכשהוא
אחרלמטהממטהנחלה
האאמורהבעלבסבתהרי
תסבולאמקייםאנימה

ממטהישראללבנינחלה
הכתובהבןבסבתמטהאל

מדבר
113a:1 Se enseña en otra baraita : "Así no se transferirá la herencia de una tribu a

otra tribu" (Números 36: 9); el verso habla de la transferencia de la heren-
נחלהתסבולאאידךתניא

בסיבתאחרלמטהממטה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

cia por medio del esposo. La Torá prohíbe que la mujer se case con un hombre
de una tribu diferente, ya que su esposo heredará de ella, transfiriendo así su he-
rencia lejos de su tribu original.            

מדברהכתובהבעל

113a:2 ¿Dices que esto es con respecto a la transferencia de la herencia por medio
del esposo, o es solo con respecto a la transferencia de la herencia por medio
del hijo? Cuando dice: "Así la herencia de los hijos de Israel no se transferi-
rá de una tribu a otra" (Números 36: 7), el versículo habla con respecto
a la transferencia de la herencia por medio del hijo. ¿Cómo me doy cuen-
ta del significado del versículo: “Entonces, no se transferirá la herencia de
una tribu a otra tribu” (Números 36: 9)? Ese versículo habla de la transfe-
rencia de la herencia por medio del esposo.

הבעלבסיבתאומראתה
הבןבסיבתאלאאינואו

תסבולאאומרכשהוא
ממטהישראללבנינחלה

הבןהסיבתהרימטהאל
מקייםאנימההאאמור

ממטהנחלהתסבולא
הבעלבסיבתאחרלמטה

מדברהכתוב
113a:3 La Gemara comenta: En cualquier caso, según todos, es decir, según ambos ba-

raitot , la frase en el verso "de una tribu a otra tribu" habla de la transferen-
cia de la herencia por medio del esposo. La Gemara pregunta: ¿ De dón-
de se infiere esto ? La Gemara suministra un mnemotécnico. Rabba bar Rav
Sheila dijo que la última parte del versículo dice: “Así que ninguna herencia se
transferirá de una tribu a otra tribu; porque las tribus de los hijos de Israel dividi-
rán a cada uno [ ish ] en su propia herencia ", aludiendo a la transferencia por
medio del esposo, ya que la palabra" ish "significa esposo, en el contexto de:"
Elimelech el esposo [ ish ] de Noemí ”(Rut 1: 3). La Gemara pregunta: Pero la
palabra " ish " está escrita en los dos versículos. Por lo tanto, ambos versículos
deben interpretarse con respecto a la transferencia de la herencia por medio del
esposo.                       

ממטהמיהתעלמאדכולי
הבעלבסיבתאחרלמטה

משמעמאימדברהכתוב
רבבררבהאמר) סימן(

אישקראאמרשילא
בהוכתיבאישתרוייהו

113a:4 Más bien, Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo una explicación diferente. El versí-
culo dice: "Se unirá", y este término alude al matrimonio, como en el contexto
de: "Y se unirá a su esposa" (Génesis 2:24). La Gemara plantea una dificultad:
pero el término "se separará" está escrito en ambos versículos. Por lo tanto,
ambos versículos deben interpretarse con respecto a la transferencia de la heren-
cia por medio del esposo.     

ברנחמןרבאמראלא
ידבקוקראאמריצחק

בהוכתיבידבקותרוייהו

113a:5 Más bien, Rava dijo una explicación diferente: el versículo dice: "Las tri-
bus de los hijos de Israel se unirán", y las tribus se unirán entre sí a través del
matrimonio. Rav Ashi dijo otra explicación: El versículo dice: "De una tribu
a otra tribu", y un hijo no se considera "otro", ya que es una extensión de su
madre.           

קראאמררבאאמראלא
אמראשירבמטותידבקו
למטהממטהקראאמר
הואאחרלאוובןאחר

113a:6 § El rabino Abbahu dice que el rabino Yoḥanan dice que el rabino Yannai
dice que el rabino Yehuda HaNasi dice, y algunos determinaron que era en
nombre del rabino Yehoshua ben Korḥa: de donde se deduce que un espo-
so que hereda de su esposa no toma herencia. la propiedad debida al falleci-
do como él posee la propiedad que ella poseía? En lugar de que el esposo here-
de la propiedad que se le debía a ella, esa propiedad es heredada por sus otros
parientes, como su hijo u otros parientes de su padre. Como se dice: "Y Seguv
engendró a Yair, que tenía veintitrés ciudades en la tierra de Ga-
laad" (1 Crónicas 2:22). La Gemara pregunta: ¿ De dónde tenía Yair una tie-
rra que su padre, Seguv, no tenía? Más bien, esto enseña que Seguv se casó
con una mujer y ella murió en la vida de sus potenciales legadores, y sus le-
gadores luego murieron, y Yair, su hijo, no Seguv, su esposo, heredó estas he-
rencias de ella.

רביאמראבהורביאמר
אמרינאירביאמריוחנן
דרבימשמיהבהומטורבי

לבעלמניןקרחהבןיהושע
בראוינוטלשאינו

ושגובשנאמרכבמוחזק
לוויהייאיראתהוליד

בארץעריםושלושעשרים
שלאליאירמניןהגלעד

מלמדאלאלשגובלוהיה
ומתהאשהשגובשנשא

ומתומורישיהבחיי
יאירוירשהמורישיה

113a:7 Y se dice: “Y Elazar, hijo de Aarón, murió; y lo enterraron en la colina de
Pinehas, su hijo ”(Josué 24:33). ¿De dónde tenía Pinehas una tierra que su pa-
dre, Elazar, no tenía? Más bien, esto enseña que Elazar se casó con una mu-
jer y ella murió en la vida de sus potenciales legadores, y sus legadores lue-
go murieron, y Pinehas su hijo, no Elazar su esposo, heredó la propiedad
de ella.

מתאהרןבןואלעזרואומר
לפנחסמנין׳ וגוויקברו

מלמדלאלעזרלוהיהשלא
ומתהאשהאלעזרשנשא

ומתומורישיהבחיי
פנחסוירשהמורישיה

113a:8 ¿Y cuál es el significado de: Y se afirma? ¿Por qué es necesario proporcionar
una prueba adicional más allá del primer verso? La Gemara explica. Y si le di-
ce: En el verso en relación Seguv y Yair, es Yair, no Seguv, que se casó con una
mujer y ella murió y heredó de ella, y él no heredó de su madre, el versículo
dice: “Y Elazar , hijo de Aarón, murió; y lo enterraron en la colina de Pi-
nehas, su hijo ”(Josué 24:33), enseñando que Pinehas heredó la tierra de aque-
llos de quienes su madre heredó, y Elazar no. Y si usted diría que esta tierra lle-
gó a la posesión de Pinehas como un campo dedicado, ya que él era un sacer-
dote, y no la heredó de su madre, el versículo dice: "Su hijo", lo que indica que
era una herencia eso era apropiado para él, es decir, Elazar, si su esposa no
había fallecido antes de sus legadores, y su hijo lo heredó.

יאירתימאוכיואומרומאי
ומתהאיתתאנסיבדהוה

לומרתלמודוירתה
וכימתאהרןבןואלעזר

בשדהליהדנפלהתימא
נחלהבנוקראאמרחרמים
בנווירשהלוהראויה

113a:9 § La mishna enseña: Y los hijos de hermanas, es decir, sobrinos nacidos de las
hermanas del difunto, heredan de sus tíos maternos pero no les legan. Se ense-
ña en una baraita : esta halakha se aplica a los hijos de hermanas pero no a
las hijas de hermanas.

אחותבניתנאאחותובני
אחותבנותולא
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113b:1 ¿Con respecto a qué halakha se dijo esto? Es obvio que, en principio, las hijas
tienen derecho a heredar de su tío materno, como la madre hereda de él. Rav
Sheshet dijo: Se dice que enseña que donde también hay hijos, preceden a las
hijas en heredar de su tío materno.

רבאמרהלכתאלמאי
לקדםששת

113b:2 Rav Shmuel bar Rav Yitzḥak enseñó una baraita antes de Rav Huna: Al fi-
nal del pasaje sobre la herencia de la tierra, el versículo dice: "Entonces le darás
su herencia a su pariente que está al lado de él de su familia, y él hereda-
rá "(Números 27:11). El verso yuxtapone una herencia secundaria, la de uno
que hereda de otros parientes, a una herencia primaria, la de un hijo que here-
da de un padre. Esto enseña que así como con respecto a una herencia prima-
ria, un hijo precede a una hija, así también, con respecto a una herencia se-
cundaria, un hijo precede a una hija.

רבברשמואלרבתני
וירשהונאדרבקמיהיצחק
לירושהשניהירושהמקיש

ירושהמהראשונה
אףלבתקודםבןראשונה

לבתקודםבןשניהירושה

113b:3 § Rabba bar Ḥanina enseñó una baraita ante Rav Naḥman: un versículo en
el pasaje sobre la doble porción heredada por un primogénito dice: “Entonces
será el día en que él haga que sus hijos hereden lo que tiene” (Deuteronomio
21: dieciséis). La adición de la frase "en el día" enseña que es específicamen-
te durante el día que puede distribuir herencias, pero no puede distribuir
herencias en la noche. Abaye le dijo: Ese no puede ser el halakha , ya que, si
es así, debe ser que solo quien muere durante el día es de quien heredan sus
hijos, pero con respecto a uno que muere por la noche, su los hijos no here-
dan de él, y este no es el caso.                          

קמיהחנינאבררבהתני
ביוםוהיהנחמןדרב

אתהביוםבניואתהנחילו
מפילאתהואינחלותמפיל

ליהאמרבלילהנחלות
דשכיבמעתהאלאאביי

ליהדירתיהואביממא
בליליאדשכיבמאןבניה

בניהליהירתילא
113b:4 Abaye sugiere una interpretación diferente de la declaración de Rabba bar

Ḥanina: Tal vez usted dijo una distinción entre el día y la noche con respecto a
la adjudicación de herencias, ya que a los jueces se les permite sentarse solo
durante el día. Una prueba de esta distinción es como se enseña en una baraita :
un versículo en el pasaje sobre la herencia dice: "Y será para los hijos de Is-
rael un estatuto de juicio" (Números 27:11), enseñando que la porción entera
fue colocado [ ure'a ] junto para ser considerado un asunto de juicio, sujeto a
las reglas de procedimiento de un asunto judicial.               

אמרתקאנחלותדיןדלמא
ישראללבניוהיתהדתניא
כלאורעהמשפטלחקת

דיןלהיותכולההפרשה

113b:5 Abaye continúa: Y esto está de acuerdo con la declaración de Rav Yehuda, co-
mo dice Rav Yehuda: En un caso donde había tres hombres que entraron
a una habitación para visitar a una persona enferma y la persona enferma de-
seaba escribir un testamento para distribuir su propiedad después de su muerte,
si los visitantes desean hacerlo , pueden escribir su testamento y firmarlo como
testigos. Y si lo desean, pueden actuar en juicio, es decir, pueden actuar como
un tribunal en el asunto, ya que hay tres de ellos. Por lo tanto, pueden determinar
que el testamento tiene la validez de un acto judicial y transferir la propiedad a
los herederos en su calidad de tribunal. Pero si solo dos vinieron a visitar a la
persona enferma, pueden escribir el testamento y firmarlo como testigos, pero
no pueden actuar en juicio, ya que tres están obligados a formar un tribunal. Y
Rav Ḥisda dice: Este halakha se enseñó solo en un caso en el que los tres lo vi-
sitaron durante el día,

רבדאמריהודהוכדרב
שנכנסושלשהיהודה
רצוהחולהאתלבקר

דיןעושיןרצוכותבין
עושיןואיןכותביןשנים

שנולאחסדארבואמרדין
ביוםאלא

114a:1 pero si vinieron de noche, incluso si tres hombres vinieron a visitar a la perso-
na enferma, pueden escribir el testamento y firmarlo como testigos, pero no
pueden actuar con juicio. ¿Cuál es la razón por la que no pueden actuar en
juicio al día siguiente? Es debido a que son ya los testigos a la voluntad del di-
funto, y hay un principio de que un testigo no puede convertirse en un juez, es
decir, uno que actúa como testigo en un asunto en particular no puede ser juez
con respecto a ese mismo asunto? Rabba barra Ḥanina dijo a Abaie: Sí, que es
realmente así; Esto es lo que estaba diciendo.

שלשהאפילובלילהאבל
מאידיןעושיןואיןכותבין
ואיןעדיםלהודהווטעמא

איןליהאמרדייןנעשהעד
קאמינאנמיהכי

114a:2 § Después de mencionar la decisión de Rav Yehuda, Gemara cita una disputa re-
lacionada. Se dijo: Con respecto a una transacción, ¿hasta cuándo una de las
partes puede renegar de la transacción? Rabba dice: Mientras estén senta-
dos en el mismo lugar, pueden renegar de la transacción. Rav Yosef dice: Mien-
tras estén lidiando con ese asunto, es decir, todavía estén discutiendo esa tran-
sacción, pueden renegar de ella.          

אימתיעדקניןאיתמר
זמןכלאמררבהחוזר

כלאמריוסףרבשיושבין
עניןבאותושעוסקיןזמן

114a:3 Rav Yosef dijo: Es lógico de acuerdo con mi opinión, como dice Rav Yehu-
da: En un caso donde había tres hombres que entraron a una habitación para
visitar a una persona enferma y la persona enferma desea escribir un testa-
mento para distribuir su testamento. propiedad después de su muerte, si los visi-
tantes desean hacerlo , pueden escribir su testamento y firmarlo como testi-
gos. Y si lo desean, pueden actuar con juicio. Y si le viene a la mente que uno
puede renunciar a un acuerdo siempre y cuando estén sentados en el mismo lu-
gar, entonces preocupémonos de que tal vez renuncie a su decisión. ¿Cómo
pueden los visitantes actuar con criterio en un caso donde el asunto no se ha re-
suelto, ya que la persona enferma aún puede cambiar de opinión?                     

דידיכוותייוסףרבאמר
יהודהרבדאמרמסתברא

אתלבקרשנכנסושלשה
רצוכותביןרצוהחולה
דעתךסלקאואידיןעושין

ליחוששיושביןזמןכל
ביההדרדלמא

114a:4 Rav Ashi dijo: Dije este halakha ante Rav Kahana y le pregunté: Y según la
opinión de Rav Yosef, ¿funciona bien? Pero incluso de acuerdo con su opi-
nión, debería haber una preocupación de que tal vez él renegará de su deci-
sión, ya que Rav Yosef sostiene que uno puede renegar de una transacción siem-

אמריתהאשירבאמר
כהנאדרבקמיהלשמעתא

וליחושניחאמייוסףולרב
מאיאלאביההדרדלמא
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pre y cuando las dos partes aún estén lidiando con ese asunto. Más bien, ¿qué
tienes que decir? Que según Rav Yosef, el fallo de Rav Yehuda se aplica donde
se retiraron  

דיסליקולמימרלךאית

114b:1 de discutir ese asunto para discutir un asunto diferente , por lo que ya no puede
renegar de su decisión. Así también, según Rabba, uno puede explicar que Rav
Yehuda se refería a un caso en el que surgieron y luego se sentaron nuevamen-
te. Aunque no se apoyó la opinión de Rav Yosef del dictamen de Rav Yehuda, la
Gemara, sin embargo, declara: Y el halakha está de acuerdo con la opinión de
Rav Yosef en las disputas relacionadas con la división de un campo, discutidas
anteriormente (12b), renegando mientras están discutiendo el mismo asun-
to, discutido aquí, y la mitad de la propiedad de uno, discutido a continuación
(143a).          

נמיהכילענינאמענינא
והלכתאיתיבווהדרדקמו

בשדהיוסףדרבכוותיה
ומחצהענין

114b:2 § La mishna enseña que una mujer lega a su hijo, a su esposo y a sus tíos ma-
ternos, pero que no hereda de ellos. La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito es-
to también? Pero ya se enseña en la cláusula anterior: un hombre hereda
de su madre y un hombre hereda de su esposa. El halakha declarado en esta
cláusula parece ser el mismo que el de la otra cláusula.                  

תוהא׳ וכובנהאתהאשה
רישאליהתנאהאלילמה

אתוהאישאמואתהאיש
אשתו

114b:3 La Gemara responde: Esto nos enseña que la halakha de una mujer que lega
a su hijo es similar a la de una mujer que lega a su esposo: así como con res-
pecto a una mujer que lega a su esposo, el esposo no hereda la propiedad. a
través de su esposa mientras él está en la tumba, es decir, si un esposo fallece
antes que su esposa, entonces sus familiares, como los hijos de otro matrimonio,
no heredan la propiedad de la esposa a través de él, sino que los propios familia-
res de la esposa heredan su propiedad, también , el mismo halajá se aplica con
respecto a una mujer que deja en herencia a su hijo, que el hijo no hereda la
propiedad a través de su madre mientras está en la tumba con el fin de legar a
sus hermanos paternos. En ambos casos, los familiares de la mujer heredan su
propiedad.                                      

אתדאשהלןמשמעקאהא
אתדאשהדומיאבנה

בעלהאתאשהמהבעלה
אשתואתיורשהבעלאין

איןבנהאתאשהאףבקבר
בקבראמואתיורשהבן

האבמןלאחיןלהנחיל

114b:4 § Con respecto al halakha que una madre hereda de su hijo, la Gemara señala
que el rabino Yoḥanan dice en nombre del rabino Yehuda ben Rabbi Shi-
mon: Según la ley de la Torá, un padre hereda de su hijo, y una mujer here-
da de su hijo si el el padre ya no está vivo, como se dice con respecto a una mu-
jer que recibe herencia: “Y toda hija que posee una herencia de las tribus de los
hijos de Israel” (Números 36: 8). Dado que el término plural “tribus” incluye tri-
bu tanto de su padre y de la tribu de su madre, el verso yuxtapone la tribu de la
madre a la tribu del padre, en el que al igual que con respecto a la tribu del
padre a padre hereda de su hijo, por lo También, con respecto a la tribu de
la madre, una mujer hereda de su hijo si el padre ha fallecido.                          

רבימשוםיוחנןרביאמר
דברשמעוןרביבןיהודה
בנואתיורשהאבתורה
בנהאתיורשתואשה

מטהמקישמטותשנאמר
מטהמההאבלמטההאם
אףבנואתיורשאבהאב
אתיורשתאשההאםמטה
בנה

115a:1 El rabino Yoḥanan planteó una objeción a la opinión del rabino Yehuda ben
Shimon de la mishna, que enseña: Una mujer con respecto a su hijo, una mu-
jer con respecto a su esposo y tíos maternos, todos legan a sus respectivos fa-
miliares pero no heredan de ellos. La mishna declara explícitamente que una
madre no hereda la propiedad de su hijo. El rabino Yehuda ben Shimon
le dijo: Con respecto a nuestra mishna, no sé quién lo enseñó, es decir, no co-
nozco a ningún tanna que esté de acuerdo con su decisión y no es la halak-
ha aceptada .                    

לרבייוחנןרביאיתיביה
אתהאשהשמעוןבןיהודה

ואחיבעלהאתוהאשהבנה
נוחליןולאמנחיליןהאם
יודעאינימשנתנוליהאמר

שנאהמי

115a:2 La Gemara pregunta: Pero que el rabino Yoḥanan le diga al rabino Yehuda ben
Shimon que la mishná está escrita de acuerdo con la opinión del rabino Zek-
harya ben HaKatzav, quien, como se señala en la página 111a, no deri-
va el halakha que los hijos preceden a las hijas con respecto a la herencia de su
madre de la palabra "tribus". Dado que la decisión del rabino Yehuda ben Shi-
mon se basa en una derivación de la palabra "tribus", es lógico que el rabino
Zekharya no esté de acuerdo con el rabino Yehuda ben Shimon, y la decisión de
la mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Zekharya.              

בןזכריהרביליהולימא
דרישדלאהיאהקצב
מטות

115a:3 La Gemara responde: La mishna no puede interpretarse de acuerdo con la
opinión del rabino Zekharya ben HaKatzav, como enseña: Y los hijos de una
hermana heredan pero no legan, y un Sabio enseñó que la mishna se refiere so-
lo a los hijos de un hermana y no a las hijas de una hermana, y decimos:
¿Con respecto a qué halakha hay una distinción entre los hijos y las hijas de
una hermana? Y Rav Sheshet dijo: La distinción está destinada a enseñar que
donde también hay hijos, preceden a las hijas en heredar de su tío mater-
no.           

כרבימתניתיןמיתוקמאלא
ובנידקתניהקצבבןזכריה
ולאאחותבניותנאאחות
למאיואמרינןאחותבנות

ששתרבואמרהלכתא
לקדם

115a:4 La Gemara continúa: Y si se te ocurre que la mishná está escrita de acuerdo
con la opinión del rabino Zekharya ben HaKatzav, no dice: Tanto el hijo co-
mo la hija son iguales en cuanto a la propiedad de la madre, ya que heredan
¿Igualmente? El mishna está en contraposición al dictamen del rabino Zekharya
y, por lo tanto, no puede escribirse de acuerdo con su opinión.      

מתניתיןדעתךסלקאואי
היאהקצבבןזכריהרבי
ואחדהבןאחדאמרהא

האםבנכסישויןהבת

115a:5 La Gemara pregunta: Y el tanna de nuestra mishna, de cualquier forma que
lo mires, es inconsistente: si interpreta la palabra "tribus", entonces una mu-
jer también debe heredar de su hijo, como se señaló anteriormente

אינפשךממהדידןותנא
נמיאשהמטותדריש
דרישלאאיבנהאתתירש
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(114b). Y si él no interpreta la palabra “tribus”, a continuación, desde donde
se lo claro que lo que un hijo precede a una hija con respecto a la propiedad
de la madre? Ambos halakhot se derivan de la misma fuente, entonces, ¿cómo
puede el tanna aceptar uno y rechazar el otro? 

לבתדקודםבןמטות
ליהמנאהאםבנכסי

115a:6 La Gemara explica: En realidad, el tanna de la mishná interpreta la pala-
bra “tribus”, pero aquí es diferente con respecto a una mujer que hereda de su
hijo, como dice el versículo: “Y cada hija que posee [ yoreshet ] una heren-
cia de las tribus”(Números 36: 8), que enseña que una hija hereda [ yoreshet ] a
partir de dos tribus, pero ella no legar a dos tribus. Ella lega solo a la tribu de su
padre.                  

ושאנימטותדרישלעולם
בתוכלקראדאמרהכא

ואינהיורשתנחלהירשת
מורשת

115a:7 MISHNA: El orden de precedencia con respecto a las herencias es el siguien-
te: El versículo dice: "Si un hombre muere y no tiene hijo, entonces pasarás
su herencia a su hija" (Números 27: 8). Esto enseña que un hijo precede a
una hija. Además, todos los descendientes de un hijo preceden a una
hija. Una hija precede a los hermanos del difunto. Además, los descendientes
de una hija preceden a los hermanos del difunto. Los hermanos del difun-
to preceden a los tíos del difunto. Además, los descendientes de los hermanos
preceden a los tíos.

הואכךנחלותסדר׳ מתני
לואיןובןימותכיאיש

לבתונחלתואתוהעברתם
יוצאיכללבתקודםבן

לבתקודמיןבןשליריכו
יוצאילאחיןקודמתבת

קודמיןבתשליריכה
לאחיקודמיןאחיןלאחין

אחיןשליריכןיוצאיהאב
האבלאחיקודמין

115a:8 Este es el principio: con respecto a cualquiera que precede a otro con respec-
to a la herencia, sus descendientes también preceden al otro, y un padre que
hereda precede a todos sus descendientes.

בנחלההקודםכלהכללזה
והאבקודמיןיריכויוצאי
יריכויוצאילכלקודם

115a:9 GEMARA: Los Sabios enseñaron: El versículo dice: "Si un hombre muere y
no tiene hijo, entonces pasarás su herencia a su hija" (Números 27: 8). He deri-
vada únicamente de que un hijo precede a otros con respecto a la herencia del
difunto; ¿De dónde deduzco que un hijo de un hijo, o una hija de un hijo, o
un hijo de una hija de un hijo también precede a los otros parientes del falleci-
do? El versículo dice: "Si un hombre muere y no tiene [ ein lo ] hijo". La pala-
bra ein se escribe aleph , yod , nun . Por lo tanto, los Sabios lo leen como si dije-
ra: Investigar con respecto a él [ ayyein alav ], para buscar descendientes de su
hijo y darles la herencia si se encuentran.                         

ליאיןבןרבנןתנו׳ גמ
הבןבתאוהבןבןבןאלא

תלמודמניןהבןבתבןאו
עליועייןלואיןלומר

115a:10 El siguiente versículo dice: "Y si él no tiene hija, entonces darás su herencia a
sus hermanos" (Números 27: 9). He derivada únicamente de que una hija pre-
cede a los demás, a excepción de un hijo y su descendencia, en cuanto a la he-
rencia del difunto, desde donde no se derivo de que la hija de una hija o un hi-
jo de una hija, o una hija de un hijo de una hija también precede a los otros
familiares del fallecido? El versículo dice: "Y si él no tiene [ ein lo ] hija". La
palabra ein se escribe aleph , yod , nun . Por lo tanto, los Sabios lo leen como si
dijera: Investigue con respecto a él [ ayyein alav ], para buscar descendientes
de su hija, y entrégueles la herencia si se encuentran.                       

בתבתאלאליאיןבת
הבתבןובתהבתובןהבת
לואיןלומרתלמודמנין
עליועיין

115b:1 La Gemara pregunta: ¿Cómo es eso, es decir, cómo se realiza la investigación
cuando no tiene descendencia? La Gemara responde: El linaje familiar que de-
termina la herencia se examina sucesivamente hasta Rubén, hijo de Jacob, es
decir, los herederos se determinan investigando la genealogía familiar, y esa in-
vestigación puede extenderse hasta Rubén, hijo de nuestro antepasado Jacob.
. La Gemara pregunta: Y que diga: Hasta el propio Jacob , en lugar de hasta
Rubén, ya que si ninguno de los descendientes de Reuven sobrevive, habría que
examinar a los descendientes de Jacob. Abaye dijo en respuesta: Se aprende co-
mo una tradición que una tribu no será eliminada por completo, y algunos
descendientes siempre permanecerán.              

ממשמשתנחלהכיצדהא
ולימאראובןעדוהולכת

גמיריאבייאמריעקבעד
שבטאכלהדלא

115b:2 § Rav Huna dice que Rav dice: Con respecto a cualquiera que diga que una
hija del difunto debe heredar la herencia de su padre junto con la hija del
hijo del difunto, incluso si él es un príncipe del pueblo judío, uno no debe es-
cucharlo, ya que esto no es más que un acto de los saduceos, y va en contra
de la decisión de la mishna que los descendientes de un hijo heredan antes que
una hija. Como se enseña en una baraita en Megillat Ta'anit , que describe va-
rios días festivos menores en los que está prohibido ayunar o elogiar: el veinti-
cuatro de Tevet, volvimos a nuestra ley, es decir, el halakha se restableció de
acuerdo con con la opinión de los sabios después de haber sido dictados por los
saduceos. Como dirían los saduceos: una hija debe heredar la herencia de su
padre junto con la hija del hijo del difunto.                               

כלרבאמרהונארבאמר
בתעםבתתירשהאומר

שבישראלנשיאאפילוהבן
אלאשאינןלושומעיןאין

דתניאצדוקיןמעשה
בטבתועשריםבארבעה

צדוקיןשהיולדיננאתבנא
בתעםהבתתירשאומרין

הבן

115b:3 El baraita sigue: Rabán Iojanán ben Zakai se unió a ellos para hablar de su
decisión, y les dijo: Imbéciles, desde donde no se Derivar esta sentencia? Y no
había ninguna persona que le respondió nada, a excepción de un viejo hom-
bre que estaba charlando con él y diciendo que es una mayor razón de inferen-
cia: Y así como una hija de la del difunto hijo, que viene a reclamar su heren-
cia de su abuelo por virtud de su hijo, hereda la propiedad de su abuelo, así
también, con respecto a la propia hija del fallecido , que llega a heredar en vir-
tud del fallecido, más aún , ¿ no está claro que ella debe heredar su propie-

בןיוחנןרבןלהןנטפל
מניןשוטיםלהםאמרזכאי

אדםהיהולאלכםזה
מזקןחוץדברשהחזירו

כנגדומפטפטשהיהאחד
הבאהבנובתומהואומר

בתותירשנובנומכח
שכןכללאמכחוהבאה
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dad?                              
115b:4 Rabban Yoḥanan ben Zakkai recitó este verso acerca de él: "Estos son los hi-

jos de Seir el Horita, los habitantes de la tierra: Lotan y Shobal y Zibeon y
Anah" (Génesis 36:20), y está escrito: "Y estos son Los hijos de Zibeón:
Aiah y Anah ” (Génesis 36:24). El primer verso retrata a Zibeon y Anah como
hermanos, mientras que el segundo dice que son padre e hijo. Más bien, esto en-
seña que Zibeon tuvo relaciones sexuales con su madre y engendró a
Anah, por lo que era el padre y el hermano de Anah . Por el hecho de que el pri-
mer verso iguala a Zibeon y Anah al referirse a ambos como hijos de Seir a pe-
sar de que Anah es nieto de Seir, está claro que los nietos son iguales a los niños,
en contra de lo que afirman los saduceos.        

הזההמקראאתעליוקרא
ישביהחרישעירבניאלה

וצבעוןושובללוטןהארץ
צבעוןבניאלהוכתיבוענה
שבאמלמדאלאוענהואיה

ענהוהולידאמועלצבעון

115b:5 La Gemara interrumpe el recuento de la baraita y cuestiona la inferencia de
Rabban Yoḥanan ben Zakkai: ¿ Pero tal vez había dos personas llama-
das Anah, de modo que una Anah era hijo de Zibeon y la otra su herma-
no? Rabba dijo: Expondré un asunto que incluso el Rey Shapur no decla-
ró . ¿Y quién es este rey Shapur? Esto no puede ser una referencia a Shapur, rey
de Persia; más bien, debe ser un apodo para otra persona. Él es Shmuel, cuyas
decisiones legales fueron aceptadas por el público como los edictos de un rey
por sus súbditos. Algunos afirman una versión diferente, que fue Rav Pap-
pa quien dijo: Expondré un asunto que incluso el Rey Shapur no dijo. ¿Y
quién es este rey Shapur? El es Rabba. El verso continúa diciendo : "Esto es
Anah" (Génesis 36:24), lo que indica que él es el mismo que Anah mencio-
nó inicialmente, anteriormente en el verso. En consecuencia, solo había una
Anah, que era tanto el hermano de Zibeon como el hijo de Zi-
beon.                              

אמרהווענהתריודלמא
דלאמלתאאמינארבה

ומנומלכאשבוראמרה
אמרדאמריאיכאשמואל

דלאמלתאאמינאפפארב
ומנומלכאשבוראמרה

ענההואקראאמררבה
דמעיקראענההוא

115b:6 La baraita continúa: El saduceo le dijo a Rabban Yoḥanan ben Zakkai: Mi
maestro, ¿me despediste con esta réplica? Estoy de acuerdo en que el hijo de
un hijo precede a una hija, como sugiere el verso que usted citó; Estoy afirman-
do que una hija hereda junto con la hija de un hijo, y el versículo que citó no tie-
ne relación con esa afirmación. Rabán Yoḥanan ben Zakkai le dijo: Imbe-
cil,

אתהבכךרביליהאמר
שוטהלואמרפוטרני

116a:1 pero nuestra Torá perfecta no será tan digna como su discurso frívolo, ya
que su inferencia es falaz: ¿Qué hay de notable en la herencia de una hija
del hijo del difunto ? Es notable porque su derecho se ve reforzado porque he-
reda de su abuelo paterno junto con los hermanos de su padre. ¿ Diría que lo
mismo se aplica con respecto a la hija del fallecido , cuyo derecho a heredar
se ve disminuido porque no hereda de su padre junto con sus hermanos? La in-
ferencia a fortiori del saduceo es por lo tanto refutada. La Gemara conclu-
ye: Y como los saduceos no tenían contraargumentos, los sabios salieron victo-
riosos sobre ellos, y establecieron ese día, el 24 de Tevet, como un festival me-
nor para celebrar el establecimiento de la halakha de acuerdo con la opinión del
Sabios                                     

שלמהתורהתהאולא
שלכםבטלהכשיחהשלנו

כחהיפהשכןבנולבתמה
בבתותאמרהאחיןבמקום
אחיןבמקוםכחהשהורע
היוםואותוונצחום

טוביוםעשאוהו

116a:2 Habiendo discutido la halakha del derecho a la herencia de la hija de un hijo, la
Gemara cita un verso que se relaciona con el asunto. Después del incidente co-
nocido como: La concubina en Gabaa, los hombres de la tribu de Benjamín su-
maban solo seiscientos, y cada uno de estos hombres había heredado grandes ex-
tensiones de tierra de sus familiares fallecidos. El versículo dice: "Y dijeron:
Los que han escapado deben ser como herencia para Benjamín, para que
una tribu no sea borrada de Israel" (Jueces 21:17).    

פלטהירשתויאמרו
שבטימחהולאלבנימן

מישראל

116a:3 El rabino Itzjak de la casa del rabino Ami dice: Esto enseña que los ancianos
de esa generación estipularon respecto a la tribu de Benjamín que una hija
de un hijo no heredará con los hermanos de su padre. Dado que la hija de un
hijo que hereda la propiedad de su abuelo puede heredarla luego a su esposo,
quien puede ser de otra tribu, los ancianos instituyeron esta ordenanza temporal
para asegurarse de que otras tribus no heredarían grandes cantidades de tierra
perteneciente a la tribu. de Benjamín, no sea que la tribu de Benjamín se quede
con poca tierra propia.     

רבידבייצחקרביאמר
שבטעלשהתנומלמדאמי

הבןבתתירששלאבנימין
האחיןעם

116a:4 § La Gemara presenta una declaración relacionada. El rabino Yoḥanan dice en
nombre del rabino Shimon ben Yoḥai: Con respecto a cualquiera que no de-
je a un hijo para heredar de él, el Santo, Bendito sea, está lleno de ira
[ evra ] hacia él, como está escrito aquí: "Si un hombre muere y no tiene
hijo, entonces pasarás su herencia [ veha'avartem ] a su hija" (Números 27:
8), y está escrito allí: "Ese día es un día de ira [ evra ] ” (Sofonías 1:15). Las
palabras " veha'avartem " y " evra " comparten letras raíz comunes, según las
cuales el rabino Shimon ben Yoḥai interpreta que la ira de Dios puede ser el re-
sultado de la herencia que pasa a una hija en lugar de a un hijo.              

רבימשוםיוחנןרביאמר
שאינוכליוחאיבןשמעון

הקדושליורשובןמניח
עברהעליומלאהואברוך
אתוהעברתםהכאכתיב

יוםהתםוכתיבנחלתו
ההואהיוםעברה

116a:5 La Gemara presenta una declaración relacionada. Con respecto al verso: “Dios
los oirá y los humillará, incluso el que está entronizado en la antigüedad, Se-
lah; los que no tienen intercambio y no temen a Dios ” (Salmos 55:20), el ra-
bino Yoḥanan y el rabino Yehoshua ben Levi interpretan el verso de manera

ולאלמוחליפותאיןאשר
יוחנןרביאלהיםיראו
אמרחדלויבןיהושעורבי

וחדבןמניחשאינוכל
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diferente. Uno dice que esta es una referencia a cualquiera que no deje a un hi-
jo para heredar de él, ya que no deja a nadie para que sirva a cambio, es decir,
como un reemplazo para él; y uno dice que esta es una referencia a cualquiera
que no deje a un estudiante para servir a cambio de él.                

תלמידמניחשאינוכלאמר

116a:6 La Guemará sugiere: Se puede concluir que era rabino Yohanan que dice que
el verso se refiere a aquel que no dejan tras de un estudiante, por el rabino Yo-
hanan, cuyos hijos diez muerto en su vida, dijo a los que le consolaba: Este es
el hueso de mi décimo hijo, para alentarlos a no sucumbir a su dolor. Como el
rabino Yoḥanan sabía que no dejaría que ningún hijo heredara su propiedad, es
razonable suponer que interpretó el versículo en el sentido de que Dios está lle-
no de ira hacia alguien que no deja a un estudiante. La Gemara comenta que se
puede concluir que fue el rabino Yoḥanan quien dijo que el verso se refiere a
alguien que no deja atrás a un estudiante.

דאמריוחנןרביתסתיים
דיןיוחנןרבידאמרתלמיד
בירדעשיראהגרמיה

דאמריוחנןדרביתסתיים
תלמיד

116a:7 La Gemara señala: Y de esto, que el rabino Yoḥanan es quien dice que el verso
se refiere a alguien que no deja atrás a un estudiante, se deduce que el rabino
Yehoshua ben Levi dice que el verso se refiere a alguien que no deja atrás un
hijo.

תלמידאמריוחנןומדרבי
בןאמרלויבןיהושערבי

116a:8 La Gemara pregunta: Pero esto no puede ser, ya que el rabino Yehoshua ben
Levi no iría a una casa de luto [ bei tamya ] para consolar a los afligidos para
no interrumpir sus estudios, excepto a la casa de alguien que murió sin hijos,
como está escrito: “No llores por los muertos, ni te lamentes; pero llora por el
que se va ” (Jeremías 22:10), y el rabino Yehuda dice que Rav dice que el ver-
sículo se refiere a alguien que se va de este mundo sin dejar atrás a un niño va-
rón. Por el hecho de que el rabino Yehoshua ben Levi consolaría específicamen-
te a alguien que murió sin dejar un hijo, es evidente que no sostiene que Dios es-
té lleno de ira hacia ese individuo. Más bien, debe ser que el rabino Yehoshua
ben Levi es el sabio que dice que el verso se refiere a alguien que no deja atrás
a un estudiante.

לאלויבןיהושערביוהא
לביאלאטמיאלביאזיל
בניבלאדשכיבמאן

להלךבכהבכודכתיב
רבאמריהודהרבואמר

אלאזכרבןבלאלהולך
הואלויבןיהושערבי

תלמידדאמר

116a:9 Las notas Guemará: Y a partir de esta que el rabino Yehoshua ben Levi
es el que dice que el verso se refiere a aquel que no dejan tras de un estudian-
te, se deduce que el rabino Yohanan dice que se refiere a aquel que no dejan
tras de un hijo .

הואלויבןיהושעומדרבי
יוחנןרביתלמידדאמר
בןאמר

116a:10 La Gemara pregunta: Esto plantea una dificultad de una declaración del Rabi-
no Yoḥanan, que el verso se refiere a alguien que no deja atrás a un hijo, a otra
declaración del Rabino Yoḥanan, como él diría: Este es el hueso de mi décimo
hijo. . La Gemara responde: No es difícil: esta declaración, con respecto al hue-
so de su hijo, es suya, mientras que esa declaración, con respecto al verso, es de
su maestro.

אדרבייוחנןדרביקשיא
דידיההאקשיאלאיוחנן

דרביההא

116a:11 § La Gemara continúa con tres interpretaciones homiléticas del rabino Pineḥas
ben Ḥama, y proporciona una mnemotecnia para facilitar la memorización de
estas exposiciones: Hadad, pobreza y salvia.

( וחכםעניהדדסימן )

116a:12 La Gemara presenta la primera interpretación homilética: el rabino Pineḥas ben
Ḥama interpretó un verso homiléticamente: ¿Cuál es el significado de lo
que está escrito: "Y cuando Hadad escuchó en Egipto que David dormía
con sus padres, y que Joab, el capitán del anfitrión era muerto ” (1 Reyes
11:21)? ¿Por qué razón es que en el caso del Rey David, se durmió con res-
pecto a su fallecimiento, y en el caso de Joab, se declaró la muerte con res-
pecto a su fallecimiento? Él responde: Con respecto al Rey David, que dejó a
un hijo atrás, se dijo que dormía con respecto a su fallecimiento, ya que no
fue una muerte completa, mientras que con respecto a Joab, quien no dejó a un
hijo atrás, se declaró la muerte con respecto a su fallecimiento. , ya que no de-
jó ningún hijo para sucederlo.                         

חמאבןפנחסרבידרש
שמעוהדדדכתיבמאי

עםדודשכבכיבמצרים
שריואבמתוכיאבותיו
בדודמהמפניהצבא

וביואבשכיבהבונאמרה
דודמיתהבונאמרה
בונאמרהבןשהניח
בןהניחשלאיואבשכיבה
מיתהבונאמרה

116a:13 La Gemara pregunta: ¿ Y es para que Joab no deje a un hijo atrás? pero ¿no
está escrito: "De los hijos de Joab: Abdías, hijo de Jehiel" (Esdras 8:
9)? Más bien, con respecto al rey David, que dejó a un hijo tan grande
como él, se dijo que dormía con respecto a su fallecimiento, pero con respecto
a Joab, que no dejó a un hijo tan grande como él, se declaró la muerte con
respecto a su fallecimiento.                

והכתיבבןהניחלאויואב
יחיאלבןעבדיהיואבמבני
כמותובןשהניחדודאלא

יואבשכיבהבונאמרה
כמותובןהניחשלא

מיתהבונאמרה
116a:14 La Gemara presenta la segunda interpretación homilética: el rabino Pineḥas

ben Ḥama interpretó un verso homiléticamente y dedujo que la pobreza en el
hogar de una persona es más difícil que cincuenta plagas, como se dice:
“Ten piedad de mí, ten piedad de mí, oh tú mis amigos; porque la mano de
Dios me ha tocado " (Job 19:21), y sus amigos le decían:" Mira, no tengas en
cuenta la iniquidad; para esto has elegido más que pobreza ” (Job 36:21). A
Job, que sufrió muchas plagas, le dijeron sus amigos que su sufrimiento era pre-
ferible a la pobreza.        

חמאבןפנחסרבידרש
שלביתובתוךעניותקשה
מכותמחמשיםיותראדם

רעיאתםחנניחננישנאמר
וקאבינגעהאלוהידכי

השמרחבריהליהאמרי
זהעלכיאוןאלתפןאל

מעניבחרת
116a:15 La Guemará presenta la tercera interpretación homilética: Rabí Pinjas barra de

Hama interpreta un verso homiléticamente: Cualquier persona que tenga
una persona enferma en su casa debe ir a un sabio y el sabio le pregun-
te por piedad de nombre de la persona enferma, ya que se afirma: “La ira de

כלחמאברפנחסרבידרש
ביתובתוךחולהלושיש
עליוויבקשחכםאצלילך

מלךחמתשנאמררחמים
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un rey es como mensajeros de la muerte; pero un hombre sabio lo pacifica-
rá ” (Proverbios 16:14).          

חכםואישמותמלאכי
יכפרנה

116a:16 § La mishna enseña que este es el principio: con respecto a cualquiera que
precede a otro con respecto a la herencia, sus descendientes preceden al otro
también, y un padre precede a todos sus descendientes. Rami bar Ḥama
plantea un dilema: con respecto al reclamo de un padre del padre del difun-
to y el reclamo del hermano del padre del difunto , como los reclamos
de Abraham e Ismael a la propiedad de Esaú, quien era nieto de Abraham e
Ismael. sobrino, ¿ cuál de ellos precede al otro y hereda la propiedad? Rava di-
jo: Ven y escucha una prueba de la mishna: un padre precede a todos sus des-
cendientes, por lo tanto, Abraham heredaría, ya que Ismael era su descendien-
te. La Gemara pregunta: ¿ Y por qué Rami bar Ḥama tiene un dilema? ¿No es-
taba al tanto de la declaración de la mishna?                              

בנחלההקודםכלהכללזה
והאבקודמיןירכויוצאי
בעיירכויוצאילכלקודם
האבאביחמאבררמי

אברהםכגוןהאבואחי
איזהעשובנכסיוישמעאל

תארבאאמרקודםמהן
יוצאילכלקודםהאבשמע
חמאברורמיירכו

116b:1 La Gemara responde: Debido a su aguda mente, no analizó la mishna cuidado-
samente.    

בהעייןלאחורפיהאגב

116b:2 Rami bar Ḥama planteó un dilema: con respecto al reclamo de un padre del
padre del difunto y el reclamo del hermano del difunto , como los reclamos
de Abraham y Jacob a la propiedad de Esaú, quien era el nieto de Abraham y
el hermano de Jacob, que de ellos precede al otro y hereda la propiedad? Rava
dijo: Ven y escucha una prueba de la mishná: un padre precede a todos sus
descendientes, por lo tanto, Abraham heredaría, ya que Jacob era su descendien-
te. La Gemara pregunta: ¿ Y por qué Rami bar Ḥama tiene un dilema? presu-
miblemente, él estaba al tanto de la declaración de la mishna? La Gemara res-
ponde: Rami bar Ḥama entendió que la mishna enseña que un padre precede so-
lo a sus descendientes inmediatos , pero no a los descendientes de su
hijo.

האבאביחמאבררמיבעי
ויעקבאברהםכגוןואחיו
קודםמהןאיזהעשובנכסי
האבשמעתארבאאמר
יריכויוצאילכלקודם
יריכויוצאיחמאברורמי
שליריכויוצאיולאשלו
בנו

116b:3 La Gemara señala que también, es razonable entender a la mishna de esa mane-
ra, como enseña: Este es el principio: cualquiera que precede a otro con res-
pecto a la herencia, sus descendientes también preceden al otro. Y si Isaac
estaban vivos, Isaac podría preceder a Abraham y la propiedad hereda de
Esaú. Ahora, también, cuando Isaac no está vivo, Jacob debe preceder
a Abraham, debido al principio de que los descendientes de uno que precede a
otro con respecto a la herencia también preceden al otro. La Gemara afir-
ma: Concluya de esta cláusula de la Mishná que el hermano del difunto precede
al abuelo.                    

זהדקתנימסתבראנמיהכי
בנחלההקודםכלהכלל
ואילוקודמיןיריכויוצאי
קודםיצחקליצחקאיתיה
יצחקדליתיהנמיהשתא
מינהשמעקודםיעקב

116b:4 MISHNA: Las hijas de Zelofehad tomaron tres porciones de tierra en la he-
rencia de Eretz Israel: la porción de su padre que recibió porque estaba entre
los que salieron de Egipto; y su porción que recibió con sus hermanos
en la propiedad de Hepher, su padre; y una porción adicional que recibió de
Hepher porque era primogénito, y un primogénito toma dos porciones de he-
rencia de su padre.                    

נטלוצלפחדבנות׳ מתני
חלקבנחלהחלקיםשלשה
יוצאיעםשהיהאביהן
אחיועםוחלקומצרים
בכורושהיהחפרבנכסי
חלקיםשנינוטל

117a:1 GEMARA: La Gemara comenta: En la mishna que enseña que Zelophehad y
Hepher tenían derecho a porciones en Eretz Israel, aprendimos de acuerdo
con la opinión de quien dice: Eretz Israel se dividió entre los que salieron de
Egipto.

ליוצאידאמרכמאןתנן׳ גמ
הארץנתחלקהמצרים

117a:2 La Gemara cita una baraita que presenta tres opiniones sobre cómo se dividió
Eretz Israel. Como se enseña en una baraita que el rabino Yoshiya dice:
Eretz Israel se dividió entre los que salieron de Egipto, como se afirma: "Se-
gún los nombres de las tribus de sus padres heredarán" (Números 26:55),
que enseña que el pueblo judío heredaría Eretz Israel según los nombres de sus
padres, es decir, aquellos que salieron de Egipto. El rabino Yoshiya conti-
núa: Pero, ¿cómo me doy cuenta del significado del versículo: "A estos se di-
vidirá la tierra por herencia" (Números 26:53), lo que indica que la tierra se
dividiría entre los que se contaron recientemente en el desierto? es decir, aque-
llos que entrarían en Eretz Israel? Él responde: "A estos" enseña que la tierra se
dividirá entre aquellos que son como estas personas que fueron contadas, ya que
eran adultos mayores de veinte años, para excluir a los niños, que no tenían de-
recho a una porción en Eretz Israel, ya que no eran mayores de edad en el mo-
mento del Éxodo.                    

אומריאשיהרבידתניא
נתחלקהמצריםליוצאי
לשמותשנאמרהארץ
מהאלאינחלואבתםמטות

תחלקלאלהמקייםאני
כאלהלאלהבנחלההארץ

הטפליםאתלהוציא

117a:3 La baraita presenta una segunda opinión. El rabino Yonatan dice: Eretz Is-
rael se dividió entre los que entraron en Eretz Israel, como se dice: "En estos
la tierra se dividirá por herencia" (Números 26:53). Pero, ¿cómo me doy
cuenta del significado del versículo: "Según los nombres de las tribus de sus
padres heredarán" (Números 26:55)? Esto enseña que esta herencia es dife-
rente de todas las demás herencias del mundo, porque en todas las demás he-
rencias del mundo, los vivos heredan de los muertos, pero aquí, los muertos
heredan de los vivos. En otras palabras, las porciones de tierra recibidas por
aquellos que entraron en Eretz Israel fueron transferidas a sus padres que salie-
ron de Egipto, y luego fueron heredados por la generación actual, como explica-
rá ahora la Gemara.                          

לבאיאומריונתןרבי
הארץנתחלקההארץ

הארץתחלקלאלהשנאמר
מקייםאנימהאלאבנחלה
ינחלואבתםמטותלשמות
נחלותמכלזונחלהמשונה

נחלותשכלשבעולם
מתיםיורשיןחייןשבעולם

חייןיורשיןמתיםוכאן
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117a:4 El rabino Yehuda HaNasi dijo: Te contaré una parábola. ¿A qué es compara-
ble este asunto? A dos hermanos que eran sacerdotes y que estaban en una
ciudad. Un hermano tiene un hijo, y un hermano tiene dos hijos, y todos los
hijos fueron a la era para recoger teruma . Este hermano, que tiene un hijo, to-
ma una porción del teruma de su hijo, y ese hermano, que tiene dos hijos, to-
ma dos porciones de sus hijos. Y los hermanos luego regresan con las tres por-
ciones a su padre, y luego vuelven a dividir las porciones entre ellos
por igual, para que cada hermano reciba una y media porciones. Cuando los her-
manos dan sus acciones a sus hijos, el hijo del primer hermano recibirá todo lo
que su padre había recibido, mientras que los hijos del otro hermano dividirán lo
que su padre había recibido.                                  

משללךאמשולרביאמר
לשנידומההדברלמה
בעירשהיוכהניםאחין
אחדבןלוישלאחדאחת
בניםשנילוישואחד
בןלושישזהלגורןוהלכו

וזהאחדחלקנוטלאחד
שנינוטלבניםשנילושיש

אצלומחזיריןחלקים
וחולקיןוחוזריןאביהן
בשוה

117a:5 La baraita presenta una tercera opinión. El rabino Shimon ben Elazar dice: אומראלעזרבןשמעוןרבי
117b:1 Eretz Israel se dividió entre estos y aquellos, para mantener estos dos ver-

sos. ¿Cómo es eso? Si uno era de entre los que salieron de Egipto, que toma
parte junto con los que salió de Egipto. Si uno era de entre los que ingresaron
a Eretz Israel, él toma su parte junto con los que ingresaron a Eretz Israel. Si
uno de los dos aquí y allá, es decir, fue uno de los que salieron de Egipto y él
mismo también entró en la Tierra de Israel, que toma su parte de aquí y
allá, como él tiene derecho a dos porciones.                       

הארץנתחלקהולאלולאלו
מקראותשנילקייםכדי

מיוצאיהיהכיצדהאהללו
עםחלקונוטלמצרים
מבאיהיהמצריםיוצאי
באיעםחלקונוטלהארץ
נוטלומכאןמכאןהארץ
ומכאןמכאןחלקו

117b:2 La baraita continúa: con respecto a los doce espías enviados para encuestar a
Eretz Israel antes de la entrada del pueblo judío en la tierra, Joshua y Caleb to-
maron todas las porciones de tierra de los espías . Además, los manifestantes y
la asamblea de Coré no tenían una porción de Eretz Israel. Sin embargo,
sus hijos tomaron porciones de la tierra en el mérito de sus abuelos paternos
y en el mérito de sus abuelos maternos si se encontraban entre los que salieron
de Egipto. Esto concluye la cita de Gemara de la baraita .               

נטלווכלביהושעמרגלים
קרחועדתמתלונניםחלקם

בארץחלקלהםהיהלא
אביבזכותנטלוהבנים
אביובזכותאביהן

אמותיהן

117b:3 La Guemará pregunta: ¿ De dónde se puede inferir que este versículo, que di-
ce: "Según los nombres de las tribus de sus padres heredarán" (Números
26:55), está escrito con respecto a los que salieron de Egipto; ¿Tal vez el ver-
sículo fue declarado en referencia a los progenitores de las tribus y enseña que
la tierra debe dividirse entre las doce tribus? La Gemara responde: La inferencia
es de un verso, tal como está escrito: “Y te llevaré a la tierra, sobre la cual le-
vanté mi mano para dársela a Abraham, a Isaac y a Jacob; y te lo daré por he-
rencia: Yo soy el Señor ” (Éxodo 6: 8). Este versículo declara que Eretz Is-
rael es una herencia para usted de sus antepasados, y este versículo fue dicho
a aquellos que salieron de Egipto, lo que indica que aquellos que salieron de
Egipto heredan la tierra.                      

לשמותדהאימשמעמאי
מצריםביוצאיאבתםמטות
קאמרלשבטיםדלמאכתיב

לכםאתהונתתידכתיבלה
היאירושה׳ האנימורשה

וליוצאימאבותיכםלכם
להוקאמרמצרים

117b:4 La Gemara presenta un dispositivo mnemotécnico para la siguiente serie de pre-
guntas planteadas por Rav Pappa a Abaye relacionadas con la división de Eretz
Israel: a lo más; Zelofehad; y José impugnado Manasés contará

( ויוסףצלפחדלרבסימן
יחשבמנשהאיכפל )

117b:5 La Gemara presenta la primera pregunta. Rav Pappa le dijo a Abaye: Por su-
puesto, según el que dice que Eretz Israel se dividió entre los que salieron de
Egipto, este es el significado de lo que está escrito: “A más darás más heren-
cia, y a menos darás menos herencia ” (Números 26:54). Se puede entender
que el versículo enseña la novedad de que, aunque el número de judíos que in-
gresaron a Eretz Israel difería del número que salió de Egipto, la tierra se divide
de acuerdo con los números en el momento del Éxodo, no según el recuento en
el momento en que recibieron la tierra.        

לאבייפפארבליהאמר
דאמרלמאןבשלמא
נתחלקהמצריםליוצאי
לרבדכתיבהיינוהארץ
ולמעטנחלתותרבה

נחלתותמעיט

118a:1 Pero de acuerdo con el que dice que Eretz Israel fue dividido entre los que en-
traron en Eretz Israel, ¿qué enseña el versículo: “A más darás más heren-
cia” ? Es obvio que las familias más grandes recibirán más tierra debido a su
mayor número. La Gemara concluye: esto plantea una dificultad para quien tie-
ne esa opinión.         

לבאידאמרלמאןאלא
תרבולרבמאיהארץ
קשיאנחלתו

118a:2 La Gemara presenta la segunda pregunta. Y Rav Pappa le dijo a Abaye: De
acuerdo, quien dice que Eretz Israel se dividió entre los que salieron de Egip-
to, es por eso que las hijas de Zelofehad gritaron en protesta por el hecho de
que se les negaría la porción de su padre, a que tenía derecho como aquel que sa-
lió de Egipto. Pero según el que dice que Eretz Israel se dividió entre los que
entraron en Eretz Israel, ¿por qué gritaron en protesta? después de todo, Ze-
lofehad no estaba allí para tomar su porción, ¿entonces sus hijas no deberían
reclamar la tierra?                

לאבייפפארבליהואמר
דאמרלמאןבשלמא
דקאהיינומצריםליוצאי
אלאצלפחדבנותצווחן
הארץלבאידאמרלמאן
ליתיההאצווחןאמאי

דלשקול

118a:3 Abaye responde: más bien, según esta opinión, la protesta de las hijas de Zelop-
hehad se refería al regreso de las porciones de la generación que entró en Eretz
Israel a la generación que salió de Egipto, como se describe en la baraita ante-
rior. Y en consecuencia, las hijas de Zelophehad exigieron tomar su por-
ción en la propiedad de su abuelo Hepher, quien recibió tierras póstumamente
a través de sus hijos, sus tíos.                

בנכסיוליטוללחזרהאלא
חפר

118a:4 La Gemara presenta la tercera pregunta de Rav Pappa: De acuerdo, quien
dice que Eretz Israel fue dividido entre los que salieron de Egipto, esta es

דאמרלמאןבשלמא
דקאהיינומצריםליוצאי
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la razón por la cual los descendientes de José gritaron en protesta por el hecho
de que recibirían una porción inadecuada de tierra. debido al hecho de que ha-
bían proliferado mucho en el desierto. Como está escrito: “Y los hijos de José
le hablaron a Josué, diciendo: ¿Por qué me has dado solo una parte y una parte
por herencia, ya que soy un gran pueblo, porque el Señor me ha bendecido así?”
(Josué 17 : 14). Pero de acuerdo con el que dice que Eretz Israel se dividió en-
tre los que entraron en Eretz Israel, ¿cuál es la razón por la que llora-
ron? Ellos fueron todos tienen derecho a tener su propia porción de tierra y de-
bería haber tenido ningún motivo de queja.                    

דכתיביוסףבניצווחן
למאןאלאיוסףבניוידברו
קאמאיהארץלבאידאמר
שקולכולהוצווחי

118a:5 La Gemara responde: protestaron por los niños, ya que tenían muchos niños
que no tenían derecho a una porción de la tierra.  

נפישידהווטפליםמשום
להו

118a:6 Abaye dijo: Aprenda del hecho de que la Biblia registra las quejas de solo las
hijas de Zelofehad y los descendientes de José de que no había otro indivi-
duo que no tomara una porción de tierra; como si se entra en su mente que no
había siquiera un otro que no tomó una porción de tierra, que debería haber
gritado en protesta. Y si quisieras decir: El versículo escribió sobre al-
guien que gritó y su protesta fue efectiva, y el versículo no escribió sobre al-
guien que gritó y su protesta no fue efectiva, eso es difícil. Pero existe el con-
traejemplo de los descendientes de José, que gritaron y su protesta no fue
efectiva, y el versículo escribió sobre ellos.

לאמינהשמעאבייאמר
דאישקילדלאחדהוה

דלאחדהוהדעתךסלקא
למצווחליהאיבעישקיל

ואהנידצווחתימאוכי
ולאדצווחקראכתביה

האקראכתביהלאאהני
אהניולאדצווחייוסףבני

קראוכתבינהו
118a:7 La Guemará rechaza la inferencia de Abaye: en general, el versículo no registra-

ría una instancia en la que uno gritara si su protesta no era efectiva, y allí, el ver-
sículo incluye la protesta de los descendientes de José para enseñarnos un buen
consejo: que un la persona debe tener cuidado con el mal de ojo. Y esto es lo
que Josué les dijo, como está escrito: “Y Josué les dijo: Si sois un gran pue-
blo, sube al bosque y córtate allí en la tierra de los Périzzitas y de los Refaítas.
"(Josué 17:15). Joshua les dijo: Ve y escóndete en los bosques para que el mal
de ojo no tenga dominio sobre ti.

משמעקאטובהעצההתם
לאינישליהדאיבעילן

בישאמעינאלאיזדהורי
יהושעלהודקאמרוהיינו
יהושעאלהםויאמרדכתיב

לךעלהאתהרבעםאם
לכולהואמרהיערה

ביעריםעצמכםוהחבאו
רעעיןבכםתשלוטשלא

118b:1 Los descendientes de José le dijeron: Somos de los descendientes de José, so-
bre quienes el mal de ojo no tenía dominio, como está escrito: "José es una
vid fructífera, una vid fructífera junto a una fuente [ alei ayin ]" (Génesis
49: 22), y el rabino Abbahu declara una interpretación homilética: no lo
lea como " alei ayin ", más bien léalo como olei ayin , por encima del ojo, es
decir, trascendió la influencia del mal de ojo. Los descendientes de José decían
que tampoco necesitan ser cautelosos.            

מזרעאאנןליהאמרו
ביהשלטאדלאדיוסף
פרתבןדכתיבבישאעינא
ואמרעיןעליפרתבןיוסף
עליתקריאלאבהורבי
עיןעוליאלאעין

118b:2 El rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, dijo que una prueba de la idea de
que el mal de ojo no tiene dominio sobre José y sus descendientes, es de aquí, la
bendición de Jacob de los hijos de José, Efraín y Manasés: "El ángel que me re-
dimió de todo mal, bendice a los muchachos; y que mi nombre sea nombrado en
ellos, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac; y que crezcan en multitud
[ veyidgu ] en medio de la tierra ” (Génesis 48:16). Veyidgu está relacionado
etimológicamente con la palabra para pez [ dag ]. Al igual que con respecto
a los peces en el mar, el agua los cubre y el mal de ojo no tiene dominio sobre
ellos, así como la semilla de José, el mal de ojo no tiene dominio sobre
ellos.

אמרחנינאברבייוסירבי
בקרבלרובוידגומהכא
מיםשביםדגיםמההארץ

העיןואיןעליהםמכסים
שלזרעואףבהםשולטת

בהםשולטתהעיןאיןיוסף

118b:3 § La Gemara analiza la siguiente sección de la baraita , que dice: Con respecto a
los doce espías enviados para encuestar a Eretz Israel antes de la entrada del
pueblo judío en la tierra, Joshua y Caleb tomaron todas las porciones de la tie-
rra de los espías . La Gemara pregunta: ¿ De dónde se deriva este asunto ? Ulla
dijo: Es como dice el versículo: "Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de
Jephunneh, vivieron de esos hombres que fueron a espiar la tierra" (Números
14:38). ¿Qué significa el término "vivido" ? Si decimos que significa literal-
mente que vivieron, pero hay otro versículo que dice: "Y no quedó un hom-
bre de ellos, salvo Caleb, hijo de Jephunneh, y Joshua, hijo de Nun" (Núme-
ros 26:65) Entonces, ¿por qué la Torá lo declararía dos veces? Más bien,
¿qué significa el término "vivido" ? Que Joshua y Caleb vivían en la por-
ción de tierra de los otros espías .                                     

נטלווכלביהושעמרגלים
אמרמילימנהניחלקם
ויהושעקראדאמרעולא

מןחיויפנהבןוכלבנוןבן
חיומאיההםהאנשים
והאממשחיואילימא

ולאאחרינאקראכתיב
כלבאםכיאישמהםנותר

אלאנוןבןויהושעיפנהבן
בחלקםשחיוחיומאי

118b:4 La baraita enseña que los manifestantes y la asamblea de Coré no poseían
una porción de Eretz Israel. La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña lo con-
trario en una baraita : con respecto a los espías, los manifestantes y la asam-
blea de Coré, Josué y Caleb tomaron sus porciones de la tierra? Aparente-
mente, a los manifestantes y a la asamblea de Coré se les asignaron porciones en
Eretz Israel, que luego se entregaron a Josué y Caleb. La Gemara responde: No
es difícil: un Sabio, el tanna de la baraita citado anteriormente, yuxtapone
a los manifestantes a los espías, enseñando que así como a los espías se les
asignó una porción de Eretz Israel, también lo hicieron los manifestantes. Y
un sabio, el tanna de la baraita citado aquí, no yuxtapone a los manifestantes
a los espías. Aunque a los espías se les asignó una parte, a los manifestantes
no.                                 

לאקרחועדתמתלוננין
בארץחלקלהןהיה

מתלונניםמרגליםוהתניא
וכלביהושעקרחועדת
מרקשיאלאחלקםנטלו

למרגליםמתלונניםמקיש
מתלונניםמקישלאמר

למרגלים
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118b:5 La Gemara cita una baraita relacionada . Como se enseña en una baraita que el
versículo cita a las hijas de Zelofehad: "Nuestro padre murió en el desierto, y él
no estaba entre la asamblea de ellos que se reunieron contra el Señor en la asam-
blea de Coré, pero murió en su propio pecado; y no tuvo hijos ”(Números 27: 3),
y las hijas de Zelofehad, por lo tanto, afirman que tienen derecho a su por-
ción. "Nuestro padre murió en el desierto", se refiere a Zelofehad. "Y él no
estaba entre la asamblea", esto se refiere a la asamblea de espías. "Que se
reunieron contra el Señor", estos son los manifestantes. "En la asamblea de
Coré", esto está de acuerdo con su significado directo . Está claro en este ver-
sículo que aquellos en estas categorías no tenían derecho a una porción en Eretz
Israel.                 

זהבמדברמתאבינודתניא
בתוךהיהלאוהואצלפחד
מרגליםעדתזההעדה

אלו׳ העלהנועדים
קרחבעדתמתלוננים
כמשמעו

118b:6 La Gemara concluye: un sabio yuxtapone a los manifestantes a los espías,
de modo que Joshua y Caleb heredaron las porciones de ambos; y un sabio no
yuxtapone a los manifestantes a los espías.

מתלונניםמקישמר
מקישלאומרלמרגלים
למרגליםמתלוננים

118b:7 La Gemara presenta la cuarta pregunta de Rav Pappa. Y Rav Pappa le dijo a
Abaye: Y según el que yuxtapone a los manifestantes a los espías, ¿ es razo-
nable que Joshua y Caleb impugnaron a los espías y heredaron todo Eretz Is-
rael? Muchos de los judíos protestaron en el desierto en un momento u otro, y
no puede ser que Joshua y Caleb recibieran todas sus porciones en virtud de no
participar en el pecado de los espías. Abaye le dijo: Nos referimos a los mani-
festantes que se encontraban entre la asamblea de Coré. Este término no se
refiere a todos los que protestaron, sino a las 250 personas que protestaron junto
con Coré, y son sus porciones de tierra las que recibieron Joshua y Ca-
leb.            

לאבייפפארבליהואמר
מתלונניםדמקישולמאן

יהושעאיכפוללמרגלים
ארץלכולהוירתווכלב

מתלונניםליהאמרישראל
קאמרינןקרחשבעדת

118b:8 La Gemara regresa a la baraita y presenta la quinta pregunta. Y Rav Pappa le
dijo a Abaye: De acuerdo, según el que dice que Eretz Israel fue dividido en-
tre los que salieron de Egipto, así es como está escrito con respecto a la heren-
cia de la tribu de Manasés: “Y diez partes cayeron a Manasés , al lado de la
tierra de Galaad y Basán, que está más allá del Jordán; porque las hijas de Mana-
sés tenían una herencia entre sus hijos ”(Josué 17: 5–6). Seis eran las porcio-
nes de las seis casas paternas de Manasés enumeradas en un verso anterior (Jo-
sué 17: 2), y cuatro partes de las hijas de Zelofehad; eso son diez par-
tes.                      

לאבייפפארבליהואמר
דאמרלמאןבשלמא
נתחלקהמצריםליוצאי
ויפלודכתיבהיינוהארץ
שיתאעשרהמנשהחבלי

וארבעהאבותבתידשיתא
עשרההאדידהו

118b:9 Pero según el que dice que Eretz Israel se dividió entre los que entraron en
Eretz Israel, había ocho partes, de la siguiente manera: seis eran las porcio-
nes de las seis casas de los padres y dos de ellas, que recibieron del patrimonio
de Israel. su abuelo Hepher, de quien Zelofehad fue el primogéni-
to; Eso es ocho. El propio Zelofehad, por el contrario, no tenía derecho a una
porción, ya que no entró en Eretz Israel.               

לבאידאמרלמאןאלא
דהווהואתמניאהארץ
אבותבתידשיתאשיתא
תמניאהאדידהוותרי

118b:10 La Gemara objeta: Y de acuerdo con su razonamiento, pero incluso de acuer-
do con el que dice que Eretz Israel se dividió entre los que salieron de Egip-
to, solo hay nueve partes, ya que la mishna (116b) afirma que las hijas de Ze-
lophehad tomaron tres partes. Más bien, ¿qué tienes que decir? ¿Cómo se pue-
de reconciliar la mishna con el verso? Hay que decir que según la opinión de
que Eretz Israel se dividió entre los que salieron de Egipto, tenían un tío pater-
no no mencionado que murió sin hijos, y la herencia de Zelophehad recibió una
parte de su porción. Así también, según la opinión de que Eretz Israel se dividió
entre los que entraron en Eretz Israel, se podría decir que tenían dos tíos pater-
nos no mencionados , por lo que recibieron dos porciones adicionales de tie-
rra.                      

דאמרולמאןוליטעמיך
נתחלקהמצריםליוצאי
מאיאלאהוותשעההארץ

אחאחדלמימרלךאית
נמיהכילהוהוהדאבא

להוהוהדאבאאחיתרי

118b:11 El hecho de que recibieron una porción de un tío puede derivarse de un ver-
so. Como se enseña en una baraita que el versículo dice: "Les darás [ naton
titten ] la posesión de una herencia" (Números 27: 7). Esto se refiere a la heren-
cia de su padre. El versículo continúa: "Entre los hermanos de su pa-
dre"; Esto se refiere a la herencia del padre de su padre. El versículo conti-
núa: "Y les pasarás la herencia de su padre"; Esto se refiere a la parte del
primogénito a la que tenía derecho Zelofehad.                  

זולהםתתןנתןדתניא
אחיבתוךאביהןנחלת
אביהןאבינחלתזואביהן

אביהןנחלתאתוהעברת
בכורהחלקזולהן

118b:12 La baraita continúa. El rabino Eliezer ben Ya'akov dice: También tomaron
una porción del hermano de su padre, como se dice: " Darás [ naton tit-
ten ]". La doble expresión indica que recibieron una porción adicional. La Ge-
mara señala: Y según la persona que dice que tenían dos tíos paternos,
esa porción adicional se deriva de la frase: "Les darás una posesión de una he-
rencia", lo que sería superfluo si no indicara un adicional. parte.              

אומריעקבבןאליעזררבי
נטלואביהםאחיחלקאף

ולמאןתתןנתןשנאמר
הוהדאבאאחיתרידאמר

נחלהמאחזתההואלהו
נפקא

118b:13 La Gemara presenta la sexta pregunta. Y Rav Pappa le dijo a Abaye: En el
verso citado anteriormente, ¿qué porciones está contando? Si el versícu-
lo cuenta niños, es decir, las porciones de los que heredaron de sus anteceden-
tes, como con las hijas de Zelofehad, había muchas de esas porciones, y el ver-
sículo no enumeraba todas las porciones heredadas por todos los miembros de la
tribu. Y si el versículo cuenta las casas de los padres, solo hay seis, ya que
Hepher está incluido entre los seis enumerados en Josué 17: 2. ¿Por qué, enton-

לאבייפפארבליהואמר
איחשיבקאמאיקרא

הווטובאחשיבקאטפלים
שיתאקחשיבאבותבתיאי

הוו
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ces, el verso cuenta las porciones de las hijas de Zelofehad por separa-
do?                  

119a:1 La Gemara responde: En realidad, el verso cuenta las casas de los pa-
dres. Y al contar también la herencia de las hijas de Zelofehad, el versículo nos
enseña esto: que las hijas de Zelofehad se llevaron la porción de los primo-
génitos debido a su padre. Evidentemente, Eretz Israel se considera ya en po-
sesión de alguien que tenía derecho a su porción de la tierra, incluso antes de
que la tierra fuera asignada. Aunque un hijo primogénito no toma una doble por-
ción de la propiedad debido a su padre fallecido como lo hace con la propiedad
que su padre poseía, se considera que Hepher poseía la porción que eventual-
mente le sería asignada, y que Zelophehad tenía derecho a un doble por-
ción              

חשיבקאאבותבתילעולם
דבנותלןמשמעקאוהא

בכורהחלקנטלוצלפחד
מוחזקתישראלארץאלמא

היא

119a:2 § La Gemara continúa su discusión sobre la baraita . El Maestro dice: Y los hi-
jos de los espías y de los manifestantes tomaron porciones de la tierra al mérito
de sus abuelos paternos y al mérito de sus abuelos maternos si esos abuelos
se encontraban entre los que salieron de Egipto. La Gemara pregunta: ¿ Pero no
se enseña en una baraita ( Tosefta 7:10): los hijos de los espías y de los manifes-
tantes tomaron porciones en su propio mérito? La Gemara responde:
Esto no es difícil: esta baraita , que afirma que tomaron porciones en el mérito
de sus abuelos, está escrita de acuerdo con la opinión de quien dice que Eretz
Israel se dividió entre los que salieron de Egipto; y esa baraita , que afirma
que tomaron porciones por mérito propio, está escrita de acuerdo con la opinión
de quien dice que Eretz Israel fue dividido entre los que entraron en Eretz Is-
rael.                              

נטלווהבניםמראמר
ובזכותאביהםאביבזכות

והתניאאמותיהןאבי
האקשיאלאעצמןבזכות
מצריםליוצאידאמרכמאן

לבאידאמרכמאןהא
הארץ

119a:3 La gemara sugiere otra respuesta. Y si lo desea, por ejemplo en su lu-
gar: Este baraita y que baraita se escriben de acuerdo con la opinión que afirma
que la Tierra de Israel se dividió entre los que entraron en la Tierra de Is-
rael, y es no es difícil: Este baraita está discutiendo uno que tenía vein-
te años de edad cuando el pueblo judío entró en Eretz Israel, y por lo tanto tomó
una porción por su propio mérito, y esa baraita está discutiendo sobre al-
guien que no tenía veinte años .

והאהאאימאואיבעית
האקשיאולאהארץלבאי
דלאהאעשריםבןדהוה
עשריםבןהוה

119a:4 § La mishna enseña: Y Zelofehad tomó una porción adicional que recibió de
Hepher, porque era un primogénito, y un primogénito toma dos porciones de
la herencia de su padre. La Gemara pregunta: ¿Pero por qué tenía derecho a la
doble porción del primogénito? Su porción de tierra es propiedad meramente de-
bida a Hepher, ya que Hepher nunca poseyó la tierra, y la halakha es que un
primogénito no toma una porción doble de propiedad debido al difun-
to como lo hace de la propiedad que el difunto poseía. Rav Yehuda
dice que Shmuel dice: Esta cláusula de la Mishná se establece con respecto a
las clavijas de la tienda y otras propiedades muebles variadas que poseía Hep-
her.                                

שנינוטלבכורושהיה
הואראויואמאיחלקים

בראוינוטלהבכורואין
יהודהרבאמרכבמוחזק

ביתדותשמואלאמר
אהלים

119a:5 Rabba plantea una objeción de una baraita : el rabino Yehuda dice: Las hi-
jas de Zelofehad tomaron cuatro partes, como se dice: “Y diez partes caye-
ron sobre Manasés” (Josué 17: 5). Claramente, esto se refiere a porciones de
tierra, y no simplemente a bienes muebles. Más bien, Rabba dice: Eretz Israel
se considera ya en posesión de alguien que tenía derecho a su porción de tierra
de herencia, incluso antes de que la tierra fuera asignada.          

יהודהרבירבהמתיב
נטלוצלפחדבנותאומר

שנאמרחלקיםארבעה
עשרהמנשהחבליויפלו
ארץרבהאמראלא

היאמוחזקתישראל
119a:6 La Gemara plantea una objeción de una baraita . El rabino Ḥideka dijo: Shi-

mon HaShikmoni era mi colega entre los estudiantes del rabino Akiva, y
también lo diría el rabino Shimon HaShikmoni: incluso antes de recurrir a
Dios en busca de orientación, Moisés , nuestro maestro, sabía que las hijas de
Zelophehad eran herederas y que tenían derecho a su porción del padre, así
como su parte en la porción de Hepher. Pero él no sabía si tenían derecho a to-
mar una porción del primogénito de la porción de Hepher o no.

חידקארביאמרמיתיבי
ליהיההשקמונישמעון

עקיבארבימתלמידיחבר
שמעוןרביהיהוכך

היהיודעאומרהשקמוני
צלפחדשבנותרבינומשה

היהלאאבלהןיורשות
חלקנוטלותאםיודע

לאואםבכורה
119a:7 El rabino Ḥideka continúa citando al rabino Shimon HaShikmoni: Y la porción

de la Torá relativa a las leyes de las herencias fue escrita por Dios al iniciar un
mandamiento a Moisés, sin mencionar a las hijas de Zelofehad. Pero al demos-
trar su deseo de tierras en Eretz Israel, las hijas de Zelofehad merecieron que
la porción se escribiera a través de una respuesta a ellas.

נחלותפרשתהיתהוראויה
אלאמשהידיעלליכתב
ונכתבהצלפחדבנותשזכו

ידןעל

119a:8 El rabino Ḥideka continúa citando al rabino Shimon HaShikmoni: Y Moisés,
nuestro maestro, sabía de manera similar que el recolector de madera , que re-
cogía leña en Shabat (ver Números 15: 32–36), debía ser castigado con la muer-
te, como se dice: “Todos los que será profanado ” (Éxodo 31:14), pero no sa-
bía por qué pena de muerte debía morir el recolector de madera . Y la por-
ción de la Torá sobre el castigo del recolector de madera fue escrita para
que Dios la iniciara con un mandamiento a Moisés, para enseñar qué forma de
pena capital impuesta por la corte se administra a alguien que viole Shabat. Pe-
ro el recolector de madera fue declarado culpable, y la parte fue escrita a tra-

רבינומשההיהויודע
שנאמרבמיתהשהמקושש

לאאבליומתמותמחלליה
הואמיתהזובאייודעהיה

פרשתהיתהוראויהימות
ידיעלשתכתבמקושש

שנתחייבאלאמשה
ידועלונכתבהמקושש
ללמדך
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vés del incidente que lo involucró . Esto es para enseñarte
119b:1 ese mérito se produce por medio de alguien que es meritorio y la responsabi-

lidad por medio de alguien que es responsable. En consecuencia, las hijas de
Zelofe había merecido que la porción de la Torá sobre un asunto positivo se es-
cribiera a través de ellas, y el recolector de madera merecía que una porción so-
bre un asunto negativo se escribiera a través de él. Esto concluye la cita del rabi-
no Ḥideka del rabino Shimon HaShikmoni.     

ידיעלזכותשמגלגלים
חייבידיעלוחובהזכאי

119b:2 La Gemara declara su objeción: Y si se te ocurre decir que Eretz Israel ya esta-
ba en posesión del pueblo judío incluso antes de que se asignara la tierra, ¿qué
era lo que Moisés dudaba con respecto al derecho de las hijas de Zelofehad a
recoger una doble porción? ; después de todo, la porción de Hepher en la tierra
estaba en su posesión, y Zelofehad era el primogénito?          

ארץדעתךסלקאואי
קאמאימוחזקתישראל

ליהמסתפקא

119b:3 La Gemara responde: Este asunto en sí mismo es sobre lo que Moisés no estaba
seguro , como está escrito: “Y te lo daré por herencia [ morasha ]: Yo soy el
Señor” (Éxodo 6: 8). Moisés no estaba seguro si el verso debe entenderse
que: Es es una herencia [ yerusha ] para usted de sus padres, de tal manera
que se considera en posesión de los que salieron de Egipto; o tal vez el versículo
indica otro asunto, que la generación de aquellos que dejaron Egipto lega [ mo-
rishin ] las porciones a otros pero no heredan [ yoreshin ] las porciones mis-
mas, porque están destinadas a morir en el desierto.                    

ליהמסתפקאקאגופההיא
לכםאתהונתתידכתיב
היאירושה׳ האנימורשה

דלמאאומאבותיכםלכם
יורשיןואינןשמורישין

119b:4 La Gemara continúa: Y Dios resolvió la pregunta por él: el versículo les enseña
a ambos. Que es una herencia para que de vuestros padres y es considerado
en su posesión; y también la generación que dejó Egipto legando pero que no
heredan. Y este es el significado de lo que está escrito en la canción que el pue-
blo judío cantó después de la división del Mar Rojo: "Los traerás y los planta-
rás en la montaña de Tu herencia" (Éxodo 15:17). No se dice: nos traerá,
más bien: "los traerá", lo que enseña que en su canción, el pueblo judío pro-
fetizaba que su generación nunca entraría en Eretz Israel, pero no sabían lo
que eran. profetizador.

ירושהתרוייהוליהופשטו
ומורישיןמאבותיכםלכם
דכתיבוהיינויורשיןואינן

בהרותטעמותביאמו
נאמרלאתביאנונחלתך

מלמדתביאמואלא
מהיודעיןואינןשמתנבאין

מתנבאין

119b:5 § La Gemara continúa su discusión sobre el incidente que involucra a las hijas
de Zelophehad. El versículo dice: “Y se pararon ante Moisés, y ante el sacer-
dote Eleazar, y ante los príncipes y toda la congregación” (Números 27:
2). La Gemara pregunta: ¿Es posible que las hijas de Zelofehad se pusieran de-
lante de Moisés y luego de Eleazar para hacer su pregunta, y no les dijeron na-
da? y luego las hijas se pararon ante los príncipes y toda la congregación pa-
ra preguntarles? ¿Cómo sabrían una respuesta los príncipes o la congregación si
Moisés y Eleazar no lo hicieran?          

ולפנימשהלפניותעמדנה
ולפניהכהןאלעזר

אפשרהעדהוכלהנשיאים
ולא׳ כומשהלפניעמדו
לפניועמדודברלהןאמרו

העדהוכלהנשיאים

119b:6 La Gemara responde: Más bien, transponga el verso e inténtelo: Primero, las
hijas fueron a la congregación y finalmente llegaron a Moisés, esta es la decla-
ración del rabino Yoshiya. Abba Ḥanan dice en nombre del rabino Elie-
zer: Todos los enumerados en el versículo estaban todos sentados en la casa
de estudio, y las hijas de Zelophehad fueron y se pararon ante todos a la
vez. No se les preguntó por separado; más bien, el orden del verso refleja su es-
tatura.          

ודרשהוהמקראסרסאלא
חנןאבאיאשיהרבידברי
אליעזררבימשוםאמר
יושביןהיוהמדרשבבית
כולןלפנילהןועמדווהלכו

119b:7 La Gemara aclara: ¿ Con respecto a qué no están de acuerdo? Un sabio, Abba
Ḥanan, sostiene que uno puede honrar a un alumno en presencia del maestro,
de modo que el versículo mencione a todos los demás aunque estén en presencia
de Moisés; y un sabio, el rabino Yoshiya, sostiene que uno no puede mos-
trar honor a un alumno en presencia del maestro, de modo que solo Moisés ha-
bría sido mencionado si todos estuvieran en el mismo lugar.                

סברמרקמיפלגיבמאי
לתלמידכבודחולקין
איןסברומרהרבבמקום
חולקין

119b:8 La Gemara concluye: Y la halakha es que uno puede mostrar honor a un estu-
diante, y la halakha es que uno no puede mostrar honor. La Guemará pregunta:
Esto es difícil, ya que hay una contradicción entre el uno halajá y la otra hala-
já . Las respuestas Guemará: La contradicción entre el uno halajá y
la otra halajá es no es difícil, ya que esta decisión, que uno puede mostrar ho-
nor, se afirmó en su maestro a sí mismo otorga al estudiante honor. En tal ca-
so, otros también pueden mostrar honor al estudiante. Y esa decisión, que uno
no puede mostrar honor, se declaró donde su maestro no le otorga ho-
nor.

והלכתאחולקיןוהלכתא
הלכתאקשיאחולקיןאין

אהלכתאהלכתאאהלכתא
ליהדפליגהאקשיאלא

פליגדלאהאיקרארביה
יקרארביהליה

119b:9 § Los sabios enseñaron: Las hijas de Zelofehad son sabias, son intérpre-
tes de versos y son justas.

חכמניותצלפחדבנותתנא
הןצדקניותהןדרשניותהן

119b:10 La Gemara prueba estas afirmaciones. Eso se sabia se pueden ver en el he-
cho de que hablaban, de acuerdo con el momento, es decir, presentaron su ca-
so en un momento propicio. Como dice el rabino Shmuel bar Rav Itzjak:
La tradición enseña que Moisés, nuestro maestro, estaba sentado e interpre-
tando en la parte de la Torá sobre los hombres cuyos hermanos casados ha-
bían muerto sin hijos, como se afirma: "Si los hermanos habitan juntos, y
uno de ellos muere, y tiene ningún hijo, la esposa de los muertos no se casará en
el extranjero con uno que no sea de su familia; el hermano de su esposo vendrá a
ella y la tomará por esposa ”(Deuteronomio 25: 5). Las hijas de Zelofehad le di-

שעהשלפיהןחכמניות
ברשמואלרבידאמרדברו

משהשהיהמלמדיצחקרב
בפרשתודורשיושברבינו
ישבוכישנאמריבמין
אםלואמרויחדואחים

לנותנהחשוביןאנוכבן
תתיבםלאואםכבןנחלה
אתמשהויקרבמידאמנו
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jeron a Moisés: si cada una de nosotras es considerada como un hijo, danos
a cada una una herencia como un hijo; y si no, nuestra madre debería con-
traer matrimonio con levirato. Inmediatamente después de escuchar su recla-
mo, el versículo registra: "Y Moisés presentó su causa ante el Señor" (Núme-
ros 27: 5).                      

הלפנימשפטן ׳

119b:11 Que son intérpretes de versos puede verse en el hecho de que ellos estaban di-
ciendo: Si nuestro padre había tenido un hijo, no habríamos hablado; pero
como no tenía hijo, estamos cumpliendo el rol de heredero. La Gemara pregun-
ta: ¿ Pero no se enseña en una baraita : dirían que si él hubiera tenido una
hija, no habríamos hablado? El rabino Yirmeya dijo: Borra de la barai-
ta aquí la palabra: Hija. Como ellas mismas eran hijas, esto no pudo haber sido
su reclamo. Abaye dijo que la baraita no necesita ser enmendada, y debe enten-
derse de la siguiente manera: Incluso si hubiera una hija de un hijo de Zelo-
fehad, no habríamos hablado, porque ella habría sido la herede-
ra.                            

אומרותשהיוהןדרשניות
דברנולאבןלוהיהאילו

ירמיהרביאמרבתוהתניא
אמראבייבתמכאןסמי

לאלבןבתהיהאפילו
דברנו

119b:12 Que son justos puede verse en el hecho de que ellos tenían no se apresuran
a casarse, pero en lugar esperado para casarse con los ajuste para ellos. El ra-
bino Eliezer ben Ya'akov enseña: Incluso los más jóvenes que se casaron en-
tre ellos no se casaron a menos de cuarenta años .                  

נישאושלאהןצדקניות
רביתנילהןלהגוןאלא

אפילויעקבבןאליעזר
נשאתלאשבהןקטנה

שנהמארבעיםפחותה
119b:13 La Gemara pregunta: ¿Es así? Pero Rav Ḥisda no dice: si una mujer

se casa cuando tiene menos de veinte años , puede dar a luz hasta que cumpla
los sesenta años; si se casa cuando ella es veinte años de edad o más, ella es ca-
paz de dar a luz hasta que se alcanza la edad de cuarenta años; si se casa
cuando ella es de cuarenta años de edad o más, que es no más capaz de dar a
luz en absoluto. Si es así, ¿cómo pudieron las hijas de Zelofehad haber esperado
hasta los cuarenta años para casarse? Más bien, dado que son mujeres justas,
se realizó un milagro para ellas, como la que se hizo para Jochebed. Como es-
tá escrito: “Y un hombre de la casa de Leví fue y tomó como esposa a una
hija de Leví” (Éxodo 2: 1).                                

חסדארבאמרוהאאיני
עשריםמבתפחותהניסת

בתששיםעדיולדת
ארבעיםעדיולדתעשרים

אינהשובארבעיםבת
מתוךאלאיולדת

נסלהןנעשההןשצדקניות
אישוילךדכתיבכיוכבד

לויבתאתויקחלוימבית

120a:1 La Gemara pregunta: ¿Es posible que este sea Jochebed? Jochebed tenía enton-
ces 130 años y el verso la llamó hija, lo que indica que es muy joven. La edad
de Jochebed se establece en base a una tradición sobre el número de descendien-
tes de Jacob que vinieron a Egipto, de la siguiente manera: Si bien el versículo
dice que Lea tenía treinta y tres descendientes (Génesis 46:15), solo se enumera-
ron treinta y dos. Esto se explicó cuando el rabino barama bar Ḥanina dice:
Esta "hija de Levi" es Jochebed, cuya concepción se produjo en el viaje cuan-
do la familia de Jacob descendió a Egipto, y nació dentro de los muros, es de-
cir, después de haber entrado en Egipto, ya que está escrito: "Y el nombre de la
esposa de Amram era Jochebed, la hija de Levi, que nació en Levi en Egip-
to" (Números 26:59).                  

ושלשיםמאהבתאפשר
דאמרבתלהוקראשנה
זוחנינאברחמארבי

בדרךשהורתהיוכבד
דכתיבהחומותביןונולדה

ללויאתהילדהאשר
במצרים

120a:2 Uno puede inferir del versículo: su nacimiento fue en Egipto, pero su concep-
ción no fue en Egipto. Como el pueblo judío estuvo en Egipto durante 210 años
y Moisés tenía ochenta años en el momento del Éxodo, Jochebed debe haber te-
nido 130 años cuando Moisés nació. La Gemara por lo tanto pregunta: ¿Y por
qué el verso la llama "una hija"? Rav Yehuda bar Zevida dice: Esto enseña
que sus signos de juventud milagrosamente volvieron a existir . La carne se
suavizó, las arrugas se enderezaron y la belleza juvenil volvió a su lu-
gar.

והורתהבמצריםלידתה
קרוואמאיבמצריםשלא

בריהודהרבאמרבתלה
בהשנולדומלמדזבידא
הבשרנתעדןנערותסימני

וחזרהקמטיןנתפשטו
למקומוהיופי

120a:3 El versículo sobre el matrimonio de Amram con Jochebed dice: “Y un hombre
de la casa de Leví fue y tomó por esposa a una hija de Leví” (Éxodo 2: 1). La
Gemara pregunta: Ya que Jochebed ya había estado casado con Amram por algu-
nos años, ya que Miriam y Aaron ya habían nacido, el versículo debería ha-
ber dicho: Y él se recuperó como esposa. Rav Yehuda bar Zevida dice: La re-
dacción del versículo enseña que Amram realizó para ella un acto formal de
matrimonio como si se casara con ella por primera vez. Él la sentó en una no-
via palanquín [ be'appiryon ], y Aarón y Miriam fueron cantando delante de
ella, y los ángeles servidores se dice: “Una madre de hijos alegre” (Salmo
113: 9).                          

ליהמיבעיויחזורויקח
זבידאבריהודהרבאמר

מעשהלהשעשהמלמד
באפריוןהושיבהלקוחין
משורריםומריםואהרן
שרתומלאכילפניה

שמחההבניםאםאומרים

120a:4 § La Guemara regresa para hablar sobre las hijas de Zelofehad: Más adelante,
el versículo las enumera según su edad, declarando: "Para Mahlah, Tirzah y
Hoglah, y Milcah, y Noah, las hijas de Zelophehad, se casaron" (Números 36:
11), y aquí el verso los enumera en un orden diferente, de acuerdo con su sabi-
duría: "Y estos son los nombres de sus hijas: Mahlah, Noah y Hoglah, y Mil-
cah, y Tirzah" (Números 27: 1). Esto respalda la decisión del rabino Ami, co-
mo dice el rabino Ami: en el contexto de sentarse a juzgar o aprender la
Torá, siga la sabiduría de los participantes para determinar el asiento, de modo
que el más sabio reciba el mayor honor y en el contexto de la reclinación. para
una comida, siga la edad de los participantes . Rav Ashi dice: Y esto es así so-
lo cuando uno es sobresaliente en sabiduría, entonces la sabiduría triunfa so-

דרךהכתובמנאןלהלן
חכמתןדרךוכאןגדולתן
אמילרביליהמסייעא

בישיבהאמירבידאמר
במסיבהחכמהאחרהלך
רבאמרזקנהאחרהלך
בחכמהדמפליגוהואאשי
בזקנהדמפליגוהוא
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bre la edad; y esto es así solo cuando uno de los participantes es sobresaliente
en edad, es decir, particularmente mayor, entonces la edad triunfa sobre la sabi-
duría.                                  

120a:5 La Gemara cita una opinión alternativa: la escuela del rabino Yishmael ense-
ñó: Las hijas de Zelofehad tenían la misma estatura, como se afirma: "Para
Mahlah, Tirza y Hoglah, y Milcah, y Noé, las hijas de Zelophehad, fueron [ va-
tihyena ] casado ”. La palabra“ vatihyena ”demuestra: había una existen-
cia uniforme [ havaya ], es decir, nivel espiritual, para todos ellos.

ישמעאלרבידביתנא
היושקולותצלפחדבנות

אחתהויהותהיינהשנאמר
לכולן

120a:6 § Rav Yehuda dice que Shmuel dice: A las hijas de Zelofehad se les permitió
casarse con miembros de cualquiera de las tribus, como se dice: "Que se ca-
sen con quien les parezca mejor" (Números 36: 6). Pero, ¿cómo me doy
cuenta del significado de la continuación del mismo versículo: "Solo en la fa-
milia de la tribu de su padre se casarán " (Números 36: 6), según el cual se les
permitió casarse solo con miembros de su familia? propia tribu? El versículo
les ofreció buenos consejos, que deberían casarse solo con aquellos que
sean aptos para ellos, que a menudo eran hombres de la familia.              

אמריהודהרבאמר
הותרוצלפחדבנותשמואל
השבטיםלכללהנשא
בעיניהםלטובשנאמר
אנימהאלאלנשיםתהיינה
מטהלמשפחתאךמקיים
עצהלנשיםתהיינהאביהם

שלאהכתובהשיאןטובה
להןלהגוןאלאינשאו

120a:7 Rabba planteó una objeción de una baraita enseñada acerca de la prohibición
de comer alimentos consagrados en un estado de impureza ritual. A Moisés se le
ordenó: "Diles: Quien sea de todos tus descendientes a lo largo de tus generacio-
nes, que se acerque a las cosas santas, que los hijos de Israel consagran al Señor,
teniendo su impureza sobre él, esa alma será cortada de delante de mí "(Levítico
22: 3). ¿A qué personas se hace referencia en la frase "diles"? Se refiere a los
que están parados en el Monte Sinaí. ¿A qué personas se hace referencia en la
frase "a lo largo de sus generaciones"? Estas son las generaciones venide-
ras. Si la halakha se declara a los padres, ¿por qué se declara a los hijos? y
si la halakha se declara a los hijos, ¿por qué se declara a los padres? Esto
se debe a que hay mitzvot para los padres que no son para los hijos, y
hay mitzvot para los hijos que no son para los padres.

אליהםאמררבהמותיב
הרעלהעומדיםלאותן

דורותאלולדרתיכםסיני
אבותנאמראםהבאים

נאמרואםבניםנאמרלמה
מפניאבותנאמרלמהבנים
שאיןמהבאבותשיש

שאיןמהבבניםוישבבנים
באבות

120a:8 La baraita continúa: Para los padres, el versículo dice: "Y toda hija que po-
sea una herencia de las tribus de los hijos de Israel, será esposa de uno de la fa-
milia de la tribu de su padre" (Números 36: 8) . Esta mitzva, que la mujer debe-
ría casarse con un miembro de su propia tribu, se aplicaba solo a la primera ge-
neración que recibió porciones tribales de Eretz Israel. Y, por el contrario,
hubo muchas mitzvot, por ejemplo, todas las mitzvot que se aplicaron solo des-
de el momento en que Eretz Yisrael se estableció, que los hijos fueron obliga-
dos a cumplir pero que los padres no fueron obligados a cumplir. Debido a
que hay mitzvot para los padres que no son para los hijos, y hay mitzvot pa-
ra los hijos que no son para los padres, el versículo necesitaba declarar, es
decir, dirigirse a los padres, y debía declarar, es decir, para dirigirse, los hi-
jos.

בתוכלאומרהואבאבות
מצותוהרבהנחלהירשת
נצטוושלאבניםנצטוו
באבותשישמפניהאאבות
מהבבניםוישבבניםשאין
לומרהוצרךבאבותשאין
בניםלומרהוצרךאבות

120a:9 Rabba declara su objeción: En cualquier caso, la baraita enseña: Para los pa-
dres, el versículo dice: "Y toda hija que posea una herencia de las tribus de
los hijos de Israel, será esposa de una de la familia de la tribu de su padre ”. Esto
indica que esto fue una mitzva para toda la generación, incluidas las hijas de Ze-
lophehad, en contraste con la declaración de Shmuel. El Gemara expli-
ca: Él, Rabba, planteó la objeción, y la resolvió: esta mitzva se aplicaba a to-
dos, excepto a las hijas de Zelophehad, a quienes se les permitía explícitamen-
te casarse con miembros de cualquier tribu.             

הואבאבותמיהתקתני
נחלהירשתבתוכלאומר
מפרקוהואלהמותיבהוא
צלפחדמבנותלברלה

120a:10 El Maestro dice en la baraita citada anteriormente: Para los padres, el versícu-
lo dice: "Y toda hija que posea una herencia de las tribus de los hijos de Is-
rael, será esposa de una de la familia de la tribu de su padre". para los padres,
sí, esta es la mitzva, pero para los hijos, es no hacerlo. La Gemara pregunta:
¿ De dónde se puede inferir? Rava dijo que el versículo dice : "Este es el
asunto que el Señor ha mandado" (Números 36: 6), lo que significa: Este asun-
to no se practicará excepto en esta generación.

אומרהואבאבותמראמר
נחלהיורשתבתוכל

מאילאבבניםאיןבאבות
קראאמררבאאמרמשמע

יהאלאזהדברהדברזה
זהבדוראלאנוהג

120a:11 Rabba Zuti le dijo a Rav Ashi: Si eso es así, entonces , con respecto a la fra-
se “este es el asunto” escrita con respecto a una ofrenda sacrificada fuera del
Tabernáculo (ver Levítico 17: 2–3), también es el halakha que no se practicará
excepto en esta generación? Ciertamente, eso no es así, ya que esa prohibición
se aplica en todas las generaciones. ¿Cuál es la diferencia entre los dos pasa-
jes? Rav Ashi respondió: Es diferente allí, con respecto a las ofrendas sacrifica-
das fuera del Tabernáculo o Templo, como está escrito: "A lo largo de sus ge-
neraciones" (Levítico 17: 7), lo que indica que la prohibición está vigente en to-
das las generaciones.                

לרבזוטירבהליהאמר
הדברזהמעתהאלאאשי

דלאנמיהכיחוץדשחוטי
זהבדוראלאנוהגיהא

לדרתםדכתיבהתםשאני

120b:1 Rabba Zuti le preguntó a Rav Ashi sobre otra instancia de la misma frase. En el
caso de “este es el asunto” escrito con respecto a los jefes de las tribus, en el
verso introductorio al halakhot de votos: “Y Moisés habló a los jefes de las tri-
bus de los hijos de Israel, diciendo: Esto es el asunto que el Señor ha mandado
”(Números 30: 2), ¿es también el caso de que el halakhot de los votos no se

המטותדראשיהדברזה
אלאנוהגיהאדלאנמיהכי

ההואליהאמרזהבדור
מהתםזהזהיליף
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practicará excepto en esta generación? Rav Ashi le dijo: El halak-
ha en ese caso, el de los votos, se deriva a través de una analogía verbal entre
la palabra "esto" que se indica aquí, en el verso que discute los votos, y la pala-
bra "esto" que se menciona allí, en el versículo que discute ofrendas sacrifica-
das fuera del Tabernáculo o Templo, lo cual es aplicable en todas las generacio-
nes.                              

120b:2 La Gemara pregunta: Esta halakha , con respecto a la hija que hereda la porción
de su padre, debe derivarse a través de una analogía verbal entre la pala-
bra "esto" declarada aquí, con respecto a la herencia, y la palabra "esto" decla-
rada allí, en el versículo que discute ofrendas, también. La Gemara rechaza esa
comparación: ¿Cuál es esta sugerencia? De acuerdo, allí, es decir, con respecto
a las ofrendas sacrificadas fuera del Tabernáculo o Templo y con respecto a los
votos, la frase "este es el asunto" era necesaria para derivar otro halakhot a tra-
vés de una analogía verbal, como se explicará más adelante. Por lo tanto, el tér-
mino también puede emplearse para enseñar que el halakha se aplica en todas
las generaciones. Pero aquí, con respecto a la herencia de una hija, ¿para
qué otro halakha era necesaria esta frase ? Si la halajá realmente se aplica para
la posteridad, dejar que el verso estar en silencio y abstenerse de hacer frente
cuando este halajá se aplica al no declarar “esta es la cuestión,” y me gusta-
ría saber que es para todas las generaciones, como es el caso de todos los de-
más mitzvot .                                             

מהתםזהזהליליףנמיהאי
התםבשלמאמאיהאי

הכאשוהלגזרהאיצטריך
לשתוקאיצטריךלמאי
ידענאואנאמיניהקרא

הואדלדורות

120b:3 La Gemara explica: ¿Cuál es la analogía verbal para la cual la frase era necesa-
ria? Como se enseña en una baraita : Aquí se dice, con respecto a los vo-
tos: "Este es el asunto", y se dice allí, con respecto a las ofrendas sacrificadas
fuera del Tabernáculo o Templo: "Este es el asunto". así como la mitzva se
aplica a Aarón y sus hijos y a todo Israel, así también aquí, con respecto a los
votos, la mitzvá se aplica a Aarón y sus hijos y a todo Israel. Y así como
aquí la mitzva se aplica a los jefes de las tribus, como se indica explícitamente
en el versículo citado anteriormente, también allí, con respecto a las ofrendas
sacrificadas fuera del Tabernáculo o Templo, existe una relevancia particular pa-
ra los jefes de las tribus.

נאמרדתניאשוהגזרהמאי
להלןונאמרהדברזהכאן
אהרןלהלןמההדברזה

כאןאףישראלוכלובניו
ישראלוכלובניואהרן
אףהמטותראשיכאןומה

המטותראשילהלן

120b:4 La Gemara analiza la citada baraita . El Maestro dice: Al igual que allí, con
respecto a las ofrendas, la mitzva se aplica a Aarón y sus hijos y a todo Israel,
así también aquí, con respecto a los votos, la mitzva se aplica a Aarón y sus hi-
jos y a todo Israel. La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué halakha se afir-
ma esta analogía verbal? Rav Aḥa bar Ya'akov dice: Esto está escrito para de-
cir que la disolución de los votos puede ser realizada por tres laicos sin expe-
riencia en el halakhot de votos, así como la prohibición de las ofrendas sacrifica-
das fuera del Tabernáculo o Templo se aplica a todos el pueblo judío, incluidos
los laicos.        

אהרןלהלןמהמראמר
כאןאףישראלוכלובניו
ישראלוכלובניואהרן
אחארבאמרהלכתאלמאי

שהפרתלומריעקבבר
הדיוטותבשלשהנדרים

120b:5 Los objetos de Gemara: Pero la frase "los jefes de las tribus" está escrita ex-
plícitamente en la parte de los votos, lo que indica que el asunto no se confía a
los laicos. La Gemara responde: Es como Rav Ḥisda dice que el Rabino
Yoḥanan dice en un contexto diferente: la mención de los jefes de las tribus en-
seña que los votos pueden ser disueltos por una sola autoridad experta halaji-
ca; así también aquí, esta frase enseña que los votos pueden ser anulados por
una sola autoridad halájica experta .                

כתיבהמטותראשיוהא
אמרחסדארבכדאמרביה
מומחהביחידיוחנןרבי
מומחהביחידנמיהכי

120b:6 La Gemara analiza la siguiente cláusula de la baraita citada : Y así como
aquí la mitzva se aplica a los jefes de las tribus, también allí, con respecto a
las ofrendas sacrificadas fuera del Tabernáculo o Templo, existe una relevancia
particular para los jefes de las tribus . La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a
qué halakha están los jefes de las tribus vinculados a la prohibición de las
ofrendas de sacrificio fuera del Tabernáculo o Templo? Rav Sheshet dice: Esto
está escrito para decir que existe un concepto de solicitar la disolución de la
consagración de la propiedad consagrada , así como uno puede solicitar la diso-
lución de un voto.        

אףהמטותראשיכאןומה
למאיהמטותראשילהלן

ששתרבאמרהלכתא
בהקדששאלהשישלומר

120b:7 La Gemara pregunta: Y según Beit Shammai, quien dice que no hay posibili-
dad de solicitar que una autoridad halájica disuelva un voto de propiedad consa-
grada , esto no puede explicar la conexión de los jefes de las tribus con las
ofrendas sacrificadas fuera del Tabernáculo o Templo. Como aprendimos en un
mishna ( Nazir 30b): Beit Shammai dice: La consagración que uno realizó por
error es, sin embargo, efectiva como consagración, porque la mentalidad de
uno no reemplaza su declaración verbal; y Beit Hillel dicen: Esto no es consa-
gración. En consecuencia, en opinión de Beit Shammai, ¿qué hacen con
este uso aparentemente análogo de "esto" y "esto" en las porciones de las
ofrendas sacrificadas fuera del Tabernáculo o Templo y votos, respectivamen-
te?                         

איןדאמרישמאיולבית
ביתדתנןבהקדששאלה
טעותהקדשאומריםשמאי
אומריםהללוביתהקדש

מאיוזהזההאיהקדשאינו
ליהעבדי

120b:8 La Gemara responde: Beit Shammai requiere "este es el asunto" escrito de las
ofrendas sacrificadas fuera del Tabernáculo o Templo para enseñar que por
el acto de sacrificio, es probable que reciba la escisión del Mundo-por-venir

חוץדשחוטיהדברזה
הואהשוחטעלליהמיבעי
המולקעלחייבואינוחייב
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[ karet ]; pero no es responsable de recibir karet por el acto de pellizcar el cue-
llo de un pájaro consagrado fuera del Tabernáculo o Templo, que está excluido
de la categoría de sacrificio en esta mitzva. Y Beit Shammai requiere "este es
el asunto" escrito de los jefes de las tribus en la porción sobre los vo-
tos para enseñar que solo una autoridad halájica puede disolver los votos, pe-
ro un esposo no puede disolverlos . La autoridad halájica puede disolver el vo-
to de un peticionario, pero el esposo o el padre de una mujer no puede disolver
su voto. Y, a la inversa, un esposo puede anular los votos de su esposa o de su
hija el día que escucha el voto, independientemente de su mentalidad, pero una
autoridad halájica no puede anular los votos de esta mane-
ra.                             

המטותדראשיהדברזה
מתירלחכםליהמיבעי

מפרבעלמתירבעלואין
מפרחכםואין

120b:9 La Gemara pregunta: Pero según Beit Shammai, que no tiene esta analogía
verbal, lo que significa que no reconocen como autoritativa la analogía verbal
que vincula los votos a las ofrendas sacrificadas fuera del Tabernáculo o Tem-
plo, de dónde derivan esa disolución de los votos. puede ser realizado por tres
laicos? La Gemara responde: Beit Shammai lo deriva de lo que se enseña en
una baraita : el versículo dice al final de un pasaje relacionado con el halak-
hot de los Festivales: "Y Moisés declaró a los hijos de Israel las estaciones se-
ñaladas del Señor" (Levítico 23:44). Al explicar el verso, el rabino Yosei Ha-
Gelili dice:

להודליתשמאיולבית
נדריםהפרתשוהגזרה

להומנאהדיוטותבשלשה
וידברמדתניאלהונפקא
בניאל׳ המעדיאתמשה

הגלילייוסירביישראל
אומר

121a:1 Se declararon las Fiestas del Señor, pero no se declaró Shabat, que conmemo-
ra la Creación. Ben Azzai dice: Se declararon las Fiestas del Señor, pero
no se declaró la disolución de los votos. Esto concluye la baraita .        

שבתנאמרו׳ המועדי
בןנאמרהלאבראשית

נאמרו׳ המועדיאומרעזאי
נאמרהלאנדריםהפרת

121a:2 La Gemara cuenta: el rabino Yosei bar Natan aprendió esta baraita y no sa-
bía cómo explicarla. Él siguió Rav Sheshet a Neharde'a con el fin de pregun-
tarle al respecto, pero él no lo encontró allí. Lo siguió a Meḥoza y lo encon-
tró, y le dijo: ¿Qué quiere decir la declaración del rabino Yosei HaGelili: se de-
clararon las fiestas del Señor, pero Shabat, que conmemora la creación, no se
dijo? ¿Qué quiere decir, ya que Shabat de la Creación se menciona explícita-
mente en esa sección de la Torá (Levítico 23: 3)? 

להגמירנתןבריוסירבי
ליהידעולאמתניתאלהא

דרבבתריהאזללפרושה
ולאלנהרדעאששת

בתריהאזלאשכחיה
ליהאמראשכחיהלמחוזא

שבתנאמרו׳ המועדימאי
נאמרהלאבראשית

121a:3 Rav Sheshet le dijo: Las fiestas del Señor requieren la santificación de la
corte. Esto significa que el comienzo del mes, que depende de la aparición de la
Luna Nueva, que determina los Festivales, solo puede ser establecido por un tri-
bunal compuesto por expertos. Shabat, que conmemora la creación, no requie-
re la santificación de la corte. Shabat se santifica todas las semanas indepen-
dientemente de cualquier acción judicial. Puede entrar en su mente decir: Da-
do que Shabat está escrito junto a los Festivales, debe requerir la santifica-
ción de la corte al igual que los Festivales. El rabino Yosei HaGelili nos ense-
ña que Shabat no requiere esto.              

צריכין׳ המועדיליהאמר
שבתדיןביתקידוש

צריכהאינהבראשית
סלקאדיןביתקידוש
וכתיביהואילאמינאדעתך

קידושתיבעימועדותגבי
קאכמועדותדיןבית

לןמשמע

121a:4 El rabino Yosei bar Natan preguntó: ¿Qué significa la declaración de ben Azzai:
se declararon las Fiestas del Señor, pero no se declaró la disolución de los vo-
tos? Después de todo, la Torá escribe explícitamente sobre la disolución de los
votos. Rav Sheshet le respondió: Los Festivales del Señor requieren exper-
tos para determinar cuándo comienzan los meses y cuándo se celebrarán los Fes-
tivales, pero la disolución de los votos no requiere expertos.

הפרתנאמרו׳ המועדימאי
׳המועדינאמרהלאנדרים
הפרתמומחיןצריכין
מומחיןצריכהאינהנדרים

121a:5 La Gemara cuestiona esta explicación. Pero está escrito: “Los jefes de las tri-
bus” (Números 30: 2), en la porción que discute el halakhot de los votos. ¿Có-
mo, entonces, se puede decir que los votos pueden ser disueltos por laicos? Rav
Ḥisda dice que el rabino Yoḥanan dice: La frase enseña que los votos pueden
ser disueltos por una sola autoridad experta . En cualquier caso, la Gemara ha
establecido que Beit Shammai puede derivar que la disolución de los votos pue-
de ser realizada por laicos de la manera indicada por ben Azzai, como lo explicó
Rav Sheshet.          

כתיבהמטותראשיוהא
רביאמרחסדארבאמר
מומחהביחידיוחנן

121a:6 § La Gemara discute una mishna que aborda el tema de los matrimonios entre
tribus. Allí aprendimos en una mishná ( Ta'anit 26b): Rabban Shimon ben
Gamliel dijo: No hubo días tan alegres para el pueblo judío como el decimo-
quinto de Av y como Yom Kippur, ya que en estos días surgirían las hijas de
Jerusalén en prendas blancas, que cada mujer tomó prestada de otra. ¿Por
qué tomaron prestadas prendas? Hicieron esto para no avergonzar a alguien
que no tenía sus propias prendas blancas. La Gemara analiza la mishná: conce-
dió que Iom Kipur es un día de alegría, porque es un día de perdón y per-
dón, y además, es el día en que se dieron las últimas Tablas del Pacto . Pero,
¿cuál es la alegría especial del decimoquinto de Av?

שמעוןרבןאמרהתםתנן
ימיםהיולאגמליאלבן

כחמשהלישראלטובים
הכפוריםוכיוםבאבעשר

ירושליםבנותשבהן
שאוליןלבןבכלייוצאות

לושאיןמיאתלבייששלא
יוםהכפוריםיוםבשלמא
שנתנויוםומחילהסליחה

אלאאחרונותלוחותבו
היאמאיבאבעשרחמשה

121a:7 Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Este fue el día en que a los miembros de
diferentes tribus se les permitió casarse entre ellos . Tales matrimonios fueron
restringidos para que la primera generación ingresara a Eretz Israel, como se dis-
cutió anteriormente (120a). ¿Qué verso hicieron los sabios de la época inter-

אמריהודהרבאמר
שהותרויוםשמואל
מאיבזהזהלבאשבטים

לאזהדברהדברזהדרוש
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pretan en apoyo de su conclusión de que esta halajá ya no está en efecto fue? El
versículo dice: "Este es el asunto" (Números 36: 6), lo que significa que este
asunto se practicará solo en esta generación, en la que Eretz Israel se está di-
vidiendo entre las tribus.                     

זהבדוראלאנוהגיהא

121a:8 Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino Yoḥanan ofreció otra explicación: el
decimoquinto de Av fue el día en que a la tribu de Benjamin se le permitió
entrar en la congregación de las otras tribus de Israel a través del matrimonio,
después de que las otras tribus encontraran una manera de disolver el voto que
les había prohibido casarse con un miembro de la tribu de Benjamín después del
episodio de la concubina en Gabaa (Jueces, capítulos 19-20). Como está escri-
to: "Y los hombres de Israel hicieron un juramento en Mizpa, diciendo:
Ninguno de nosotros dará a su hija a Benjamín como esposa" (Jueces 21:
1). La Guemará pregunta: ¿Qué verso hicieron los sabios de la época interpre-
tan que les permitió disolver este voto? El versículo dice: "Ninguno de noso-
tros" y no: Ninguno de nuestros hijos; por lo tanto, el juramento se aplicaba
solo a la generación que había hecho el juramento.                   

רביאמרחנהברבררבה
שבטשהותריוםיוחנן
דכתיבבקהללבאבנימן
במצפהנשבעישראלואיש
יתןלאממנואישלאמר

מאילאשהלבנימןבתו
מבנינוולאממנודרוש

121a:9 Rav Dimi bar Yosef dice que Rav Naḥman dice: El decimoquinto de Av fue
el día en que los designados para perecer en el desierto dejaron de morir, ya
que toda la generación que había salido de Egipto había muerto debido al peca-
do de los espías (Números 14: 29-30). Como dice el Maestro: Mientras los de-
signados para perecer en el desierto no hayan dejado de morir,         

רבאמריוסףברדימירב
מתיבושכלויוםנחמן

שלאעדמרדאמרמדבר
מדברמתיכלו

121b:1 Dios no habló con Moisés, como se dice: "Así sucedió, cuando todos los
hombres de guerra fueron consumidos y muertos de entre el pueblo" (Deu-
teronomio 2:16), y yuxtapuesto a ese versículo está escrito: “Que el Señor me
habló, diciendo” (Deuteronomio 2:17). Moisés indica: Solo después de que mu-
rió la última de esa generación, el discurso de Dios fue dirigido a mí. Cuando el
pueblo judío se dio cuenta de que el decreto había sido levantado, el día se esta-
bleció como un día permanente de regocijo.          

משהעםדיבורהיהלא
כלתמוכאשרויהישנאמר

מקרבלמותהמלחמהאנשי
׳הוידברליהוסמיךהעם
הדיבורהיהאלילאמראלי

121b:2 La Gemara continúa citando explicaciones sobre el significado del decimoquinto
de la Av. Ulla dice: El quince de Av fue el día en que el rey Oseas, hijo de Ela,
elimina los guardias [ pardesaot ] que Jeroboam, hijo de Nevat, colocados en
las carreteras para que Israel haría no asciende a Jerusalén para la peregri-
nación Festival. Al hacerlo, el rey Hoshea renovó el acceso a Jerusalén para los
peregrinos.              

בושביטליוםאמרעולא
פרדסאותאלהבןהושע

עלירבעםשהושיב
ישראליעלושלאהדרכים

לרגל

121b:3 Rav Mattana dice: El decimoquinto de Av fue el día en que las víctimas asesi-
nadas de Beitar fueron enterradas, varios años después de que fueron asesina-
das y el emperador romano Adriano decretó que no debían ser enterradas
(ver Gittin 57a). Como dice Rav Mattana: El día en que los muertos de Bei-
tar fueron enterrados, los Sabios en Yavne instituyeron la bendición: Bien-
aventurado el que es bueno y el que hace el bien. El término: Quién es bue-
no, es dar gracias porque los cadáveres no se descompusieron a pesar del largo
retraso; y el término: Y quién hace el bien, es dar gracias porque los muer-
tos fueron finalmente enterrados.

שנתנויוםאמרמתנהרב
דאמרלקבורהביתרהרוגי

שנתנוהיוםאותומתנהרב
תקנולקבורהביתרהרוגי
הטובוהמטיבהטובביבנה
והמטיבהסריחושלא

לקבורהשנתנו

121b:4 Rabba y Rav Yosef dicen: el decimoquinto de Av es el día en que dejan de
cortar madera para la disposición de la madera en el altar. Que se enseña en
una baraita que el rabino Eliezer el Grande dice: Una vez que el quince de
Av vino, la fuerza del sol debilitaría, y desde esa fecha no cortaría adicional
de madera para la disposición, porque la madera cortada a partir de entonces
no lo haría secar adecuadamente y no sería apto para su uso en el Templo. Rav
Menashe dijo: Y la gente llamó al decimoquinto de Av: El día de la ruptura
de la hoz [ maggal ], ya que no necesitaron las pesadas herramientas hasta el
año siguiente.                  

דאמרייוסףורברבה
בושפוסקיןיוםתרוייהו
למערכהעציםמלכרות
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מגלתבריוםליהוקרו

121b:5 La Guemará añade: A partir de este punto hacia adelante, cuando las noches
se alargan, quien añade [ demosif ] a su estudio de la Torá noche agregará [ Yo-
sif ] a su vida, y el que no añade, esa persona es yesif . La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es el significado del término yesif ? Rav Yosef enseña: significa
que su madre lo enterrará, ya que él morirá durante la vida de su ma-
dre.     

יוסיףדמוסיףואילךמכאן
מאייסיףמוסיףשאינו
תקבריהיוסףרבתנייסיף
אמיה

121b:6 § Después de discutir la generación de aquellos que murieron en el desierto, la
Gemara menciona una tradición que se relaciona con esa generación. Los Sa-
bios enseñaron: Siete personas abarcaron en su vida el mundo entero en su
totalidad, es decir, sus vidas han abarcado toda la historia humana. Matusalén
vio a Adán en su vida; Sem vio a Matusalén; Jacob vio a Sem; Amram vio a
Jacob; Ahías el silonita vio a Amram; Elijah vio a Ahijah el Shilonite; y Eli-
jah todavía está vivo.

אתקפלושבעהרבנןתנו
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ראהשםאדםראה
אתראהיעקבמתושלח
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אתראההשילוניאחיה
אתראהאליהועמרם
קייםועדייןהשילוניאחיה

121b:7 La Gemara pregunta: ¿ Y es verdad que Ahías el Shilonita vio a Amram? Pero
está escrito: "Y ninguno de ellos quedó, salvo Caleb, hijo de Jephunneh, y
Joshua, hijo de Nun" (Números 26:65). Dado que Amram murió mucho antes
de que el pueblo judío saliera de Egipto, para haber vivido en la época de Am-
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ram, Ahijah habría tenido que ser un adulto en el momento del Éxodo. ¿Cómo,
entonces, pudo haber vivido la generación de los que murieron en el desierto?    

121b:8 Rav Hamnuna dice: El decreto de muerte pronunciado para la generación de
los espías no fue decretado sobre la tribu de Leví, como está escrito: "Tus
cadáveres caerán en este desierto, y todos los que fueron contados entre us-
tedes, según tu número entero, de veinte años en adelante ” (Números
14:29). El versículo se interpreta: el decreto se aplica a alguien cuyo recuen-
to en el censo es a partir de los veinte años , excluyendo la tribu de Leví, cu-
yo conteo es a partir de los treinta años . Ahijah era levita, y no estaba sujeto
al decreto.           

נגזרהלאהמנונארבאמר
לוישלשבטועלגזרה

יפלוהזהבמדברדכתיב
לכלפקדיכםוכלפגריכם

שנהעשריםמבןמספרכם
מבןשפקודיומיומעלה
לוישלשבטויצאעשרים

שלשיםמבןשפקודיו
121b:9 La Guemará pregunta: ¿Y es cierto que hay una de las otras tribus entraron

en la Tierra de Israel? Pero no se enseña en una baraita : Yair, hijo de Mana-
sés, y Maquir, hijo de Manasés, nacieron en los días de Jacob, y no murie-
ron hasta que el pueblo judío entró en Eretz Israel, como se dice: " Y los
hombres de Hai mataron de ellos a unos treinta y seis hombres ” (Josué 7:
5). Y con respecto a este versículo, se enseña: literalmente treinta y seis perso-
nas fueron asesinadas, esta es la declaración del rabino Yehuda.

עייללאשבטיםומשאר
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שלשיםותניאאישוששה
רבידבריממשוששה
יהודה

121b:10 El rabino Neḥemya le dijo: ¿Pero se dice que treinta y seis fueron asesina-
dos? ¿No se dice nada más que: "Alrededor de treinta y seis" fueron asesina-
dos? Más bien, este término inusual se refiere a Yair, hijo de Manasés,
que era equivalente a la mayoría del Sanedrín, cuyo número máximo de jue-
ces es setenta y uno, de los cuales treinta y seis son una ligera mayoría. Eviden-
temente, entonces, Yair, hijo de Manasés, también sobrevivió al tiempo en el de-
sierto.           

וכינחמיהרבילואמר
והלאוששהשלשיםנאמר

כשלשיםאלאנאמרלא
בןיאירזהאלאוששה
שלכרובהששקולמנשה

סנהדרין

121b:11 Por el contrario, el Rav AHA barra de Ya'akov dijo: El decreto de la muer-
te no fue decretada en los que menos de veinte años de edad o cuan-
do los más de sesenta años de edad en el momento del pecado de los espías. La
Gemara explica: No sobre los menores de veinte años , como está escrito: "De
veinte años en adelante" (Números 14:29). Y no en los más de sesen-
ta años de edad, porque él se entera de que hay una analogía verbal en-
tre “arriba” en el verso citado, y “arriba” de la halajot de las valoraciones, en
la frase: “A partir de los sesenta años de edad y hacia arriba ”(Levítico 27: 7). Al
igual que allí, con respecto a las valoraciones, más de sesenta años es compa-
rable a menos de veinte años , ya que hay una categoría distinta de aquellos en-
tre las edades de veinte y sesenta años, así también aquí, más de sesen-
ta años es comparable a menos de veinte años de edad la medida en que los
mayores no fueron objeto de la sentencia. Yair, hijo de Manasés, que ya era ma-
yor, no murió en el desierto.                                                 
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121b:12 § Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿ Eretz Israel fue dividido de acuer-
do con las tribus, lo que significa que cada una de las doce tribus recibió una
porción igual, y los miembros de cada tribu dividieron estas porciones tribales
de acuerdo con sus números; o tal vez Eretz Israel se dividió de acuerdo con
los cráneos de los hombres, lo que significa que se le dio una determinada área
de tierra a cada individuo, y el tamaño de las asignaciones tribales era una fun-
ción de la población de la tribu.          

ישראלארץלהואיבעיא
דלמאאואיפלוגלשבטים
איפלוגגברילקרקף

122a:1 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba. El versículo dice: "Según la
suerte, su herencia se dividirá entre más y menos" (Números 26:56). Evidente-
mente, si la tribu tenía muchas o pocas personas, la tribu en su conjunto recibió
una porción igual a la de cualquier otra tribu, y cada individuo dentro de la tribu
recibió una cantidad de tierra diferente a la de las otras tribus.      

למעטרבביןשמעתא

122a:2 Y se puede ver otra prueba de lo que se enseña en una baraita : Eretz Israel es-
tá destinado a dividirse entre trece tribus durante la era mesiánica, a diferen-
cia de la división en el tiempo de Josué. Como, inicialmente la tierra se dividió
solo entre doce tribus, ya que la Torá no asigna una porción a la tribu de
Leví. La baraita continúa: Y la tierra se dividió solo con dinero, de modo que
cada tribu que recibió una porción más valiosa que el promedio compensó a otra
tribu que había recibido una porción menos valiosa que el promedio, como se
afirma: “Entre más y menos . ”El rabino Yehuda dijo: El área de tierra cuyo
rendimiento es una se'a de grano en Judea es tan valiosa que tiene el mis-
mo valor que el área necesaria para producir cinco se'a de grano en Gali-
lea.

ארץעתידהתניאועוד
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אלאנתחלקהולאשבטים
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סאיןחמששוהביהודה
בגליל

122a:3 La baraita continúa: Y la tierra fue dividida solo por una lotería, como se di-
ce: “Solo por suerte se dividirá la tierra” (Números 26:55). Y la tierra se divi-
dió solo con los Urim VeTummim , como se dice: "Por el pronunciamiento
del lote" (Números 26:56).            

בגורלאלאנתחלקהולא
ולאבגורלאךשנאמר

באוריםאלאנתחלקה
פיעלשנאמרותומים
הגורל

122a:4 La baraita pregunta: ¿Cómo se pueden conciliar estos textos? Uno indica que la
tierra se dividió por lotería y el otro indica que la tierra se dividió con los Urim

מלובשאלעזרכיצדהא
וכלויהושעותומיםאורים
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VeTummim . La baraita explica: Elazar el Sumo Sacerdote estaba vestido con
el Urim VeTummim , y Joshua y todo el pueblo judío estaban parados frente
a él, y un recipiente de lotería con los nombres de las tribus y otro recipiente
de lotería con los nombres de los límites de los doce. diferentes regiones de
Eretz Israel fueron colocadas delante de él.

לפניועומדיםישראל
וקלפישבטיםשלוקלפי

לפניומונחיןתחומיןשל

122a:5 Y Elazar determinaría las asignaciones de tierra con el Espíritu Divino y di-
ría, de acuerdo con la notificación del Urim VeTummim : El nombre de la tri-
bu Zebulun ahora emerge del receptáculo en la lotería, y la región cuyo lími-
te es Akko emerge con él. del otro receptáculo. Después de decir esto, que iba
a mezclar los lotes en el receptáculo de las tribus y de la gran cantidad de Za-
bulón que emergen en la mano. Él entonces mezclar los lotes en el receptácu-
lo de los límites, y el límite de Akko podría surgir en su
mano.
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תחוםבידוועלהתחומין

עכו

122a:6 Y Elazar repetiría el proceso y determinaría las asignaciones con el Espíritu
Divino y diría: El nombre de la tribu Naftali ahora emerge, y la región cuyo lí-
mite es Ginnosar emerge del otro receptáculo. Después de decir esto, que iba
a mezclar los lotes en el receptáculo de las tribus y de la gran cantidad
de Naftali que emergen en la mano. Él entonces mezclar los lotes en el recep-
táculo de los límites, y el límite de Ginnosar podría surgir en su mano. Y en-
tonces él procedería para cada tribu.
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122a:7 La baraita continúa: Y a diferencia de la división en este mundo, es decir, en
el tiempo de Joshua, será la división de porciones en el Mundo por venir, es
decir, en la era mesiánica. En este mundo, si una persona tiene un campo de
grano, no tiene un campo para un huerto; Si tiene un campo para un huerto,
no tiene un campo de grano. Esto es así porque cada clima y variedad de suelo
es adecuado para un tipo diferente de producto. Pero en el Mundo por Venir,
no hay ninguna persona que no tenga una porción en Eretz Israel en la mon-
taña, en las tierras bajas y en el valle, como se dice: "La puerta de Rubén,
uno ; la puerta de Judá, una; la puerta de Leví, una ” (Ezequiel 48:31), lo
que quiere decir que la porción de todos será la misma. Y el Santo, Bendito sea,
se los distribuirá personalmente, como se dice: "Y estas son sus porciones,
dice el Señor" (Ezequiel 48:29). Esta es la conclusión de la barai-
ta .                         
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שדהלואיןלבןשדה
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שנאמרבעצמולהןמחלק
הנאםמחלקתםואלה ׳

122a:8 La Gemara declara su prueba: En cualquier caso, la baraita enseña: Como ini-
cialmente, la tierra estaba dividida solo entre las doce tribus. Concluimos
de la baraita que la tierra fue dividida de acuerdo a las tribus, y no reparte di-
rectamente a cada persona. Afirma el Guemará: concluir de la baraita que este
es el caso.                   

לאשבתחלהמיהתקתני
עשרלשניםאלאנתחלקה
מינהשמעשבטים

מינהשמעאיפלוגלשבטים

122a:9 § La Gemara vuelve a analizar la baraita recién citada. El Maestro dice arri-
ba: Eretz Israel está destinado a ser dividido entre trece tribus. La Gemara
pregunta: En cuanto a la otra, decimotercera porción, ¿ para quién es? Rav
Ḥisda dijo: Para el rey, como está escrito: "Y los que sirven a la ciudad, de
todas las tribus de Israel, la labrarán" (Ezequiel 48:19). Se entiende que el
versículo significa que la nación asignará colectivamente una porción al rey, que
sirve a las necesidades de la nación. Rav Pappa le dijo a Abaye: ¿Por qué se in-
terpreta el verso de esta manera? Digamos que el versículo habla de simples sa-
larios [ rongar ], de modo que el rey tiene derecho a recaudar impuestos, pero
no una porción real de la tierra. La Gemara responde: Esa posibili-
dad no debe entrar en su mente, como está escrito: "Y el residuo será para
el príncipe, por un lado y por el otro de la ofrenda sagrada y de la posesión
de la ciudad" (Ezequiel 48 : 21). Basado en este último verso, el verso anterior
habla de una extensión específica de tierra.                    

ארץעתידהמראמר
לשלשהשתתחלקישראל

למאןאידךשבטיםעשר
לנשיאחסדארבאמר

העירוהעבדדכתיב
ישראלשבטימכליעבדוהו
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לאבעלמארונגראימא
והנותרדכתיבדעתךסלקא
לתרומתומזהמזהלנשיא
העירולאחזתהקדש

122a:10 La baraita también dice: Y la tierra se dividió solo con dinero, como se dice:
“Entre más y menos”. ¿Con respecto a lo que se dice? Si decimos que es con
respecto a la belleza y la fealdad, es decir, que aquellos que reciben tierras de
calidad inferior recibieron una compensación monetaria de los demás, es decir
que estamos tratando con tontos [ beshufetanei ] que aceptarían tomar tierras
de calidad inferior. a cambio de más dinero? Más bien, se dice con respecto
a la diferencia entre la tierra que está cerca de Jerusalén y la tierra que está le-
jos de Jerusalén. Aquellos cuyas propiedades estaban cerca de Jerusalén com-
pensaron a aquellos cuyas propiedades estaban más lejos.                      

לכספיםאלאנתחלקהולא
למאילמעטרבביןשנאמר
וסניאלשופראאילימא

אלאעסקינןבשופטניאטו
ורחוקהלקרובה

122a:11 Las notas Guemará: No es una disputa entre Tanna'im con respecto a la manera
en que se le dio esta compensación: el rabino Eliezer dice: las tribus compen-
san entre sí con el dinero. El rabino Yehoshua dice: Las tribus se compensa-
ban mutuamente con tierra al dar tierra adicional a aquellos cuyas porciones es-
taban en lugares menos ventajosos.              

אומראליעזררביכתנאי
יהושערביהעלוהבכספים

העלוהבקרקעאומר

122a:12 La baraita también dice: Y la tierra se dividió solo por una lotería, como se di-
ce: "Solo por suerte se dividirá la tierra" (Números 26:55). Los Sabios enseña-
ron: En la frase "solo por sorteo", el término "solo" indica que Joshua y Ca-
leb están excluidos de esta condición. La Gemara pregunta: ¿Con respecto a

בגורלאלאנתחלקהולא
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שקולדלאאילימאלמאי



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

qué fueron excluidos? Si decimos que lo hicieron no toman porciones en abso-
luto, ahora que ya se ha enseñado que se tomaron las porciones de los espías
(118b) que eran no es su propia, es que es necesario enseñar que tomaron sus
propias porciones? No hace falta decir que recogieron sus porciones. Por el
contrario, la exclusión enseña que ellos no tomaron porciones por una lote-
ría, pero de acuerdo con la designación explícita por el Señor. Con respecto
a Joshua, así es como está escrito: "Según el mandamiento del Señor, le die-
ron la ciudad que él pidió, incluso Timnath Serah en la región montañosa
de Efraín" (Josué 19:50).                                                

דידהודלאוהשתאכלל
אלאמיבעיאדידהושקול
עלאלאבגורלנטלושלא

פיעלדכתיביהושע׳ הפי
אשרהעיראתלונתנו׳ ה

בהרסרחתמנתאתשאל
אפרים

122b:1 La Gemara interviene: Está escrito sobre el entierro de Joshua: “Y lo enterraron
en el límite de su herencia en Timnath Serah” (Josué 24:30), y está escrito: “Y
lo enterraron en el límite de su herencia en Timnath Heres ” (Jueces 2: 9). ¿Por
qué se cambia el nombre? El rabino Elazar dice: Inicialmente, sus frutos esta-
ban tan secos como la arcilla [ keḥeres ], y finalmente, sus frutos eran tan
gruesos que se echaban a perder [ masriḥin ]. Y hay los que dicen lo contra-
rio: Inicialmente, los frutos fueron echando a perder antes de tiempo, y en úl-
tima instancia, que duró tanto como la arcilla sin echar a perder.                        

אמרחרסוכתיבסרחכתיב
בתחלהאלעזררבי

ולבסוףכחרספירותיה
ואיכאמסריחיןפירותיה

מסריחיןבתחלהדאמרי
כחרסולבסוף

122b:2 Caleb también recibió su porción directamente de Dios y no a través de la lote-
ría, como está escrito: “Y le dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había di-
cho; y echó de allí a los tres hijos del gigante ” (Jueces 1:20). La Gemara pre-
gunta acerca de este versículo: Pero Hebrón era una ciudad de refugio que
pertenecía a los sacerdotes, como se describe en el libro de Josué (21:13); ¿Có-
mo se le pudo haber dado a Caleb? Abaye dijo: Sus alrededores [ parva-
raha ], es decir, solo los campos y viñedos que se encuentran más allá de los lí-
mites de la ciudad, fueron entregados a Caleb. Como está escrito: "Pero los
campos de la ciudad y sus aldeas, le dieron a Caleb, hijo de Jephunneh, pa-
ra su posesión" (Josué 21:12).         

אתלכלבויתנודכתיבכלב
משהדברכאשרחברון
בנישלשהאתמשםויורש
מקלטעירחברוןהענק
פרוורהאאבייאמרהואי

ואתהעירשדהואתדכתיב
יפנהבןלכלבנתנוחצריה

באחזתו

122b:3 MISHNA: Tanto el hijo como la hija del difunto están incluidos en el halak-
hot de la herencia. Pero la diferencia es que el primogénito toma una do-
ble porción de la propiedad del padre, y él no toma una doble porción de la
propiedad de la madre. Y otra diferencia es que las hijas son sostenidas de la
propiedad del padre después de que él muere, ya que es una condición obliga-
toria del contrato de matrimonio de su madre que deben ser sostenidas incluso
antes de que se desembolse el patrimonio a los hijos, pero las hijas son no sos-
tenido de la propiedad de la madre, que todo es heredado por los hi-
jos.                      

הבתואחדהבןאחד׳ מתני
פינוטלשהבןאלאבנחלה
ואינוהאבבנכסישנים
האםבנכסישניםפינוטל

האבמנכסינזונותוהבנות
האםמנכסינזונותואינן

122b:4 GEMARA: La Gemara analiza la mishna: ¿Qué se entiende por la primera
cláusula de la mishna: Tanto el hijo como la hija del difunto están inclui-
dos en el halakhot de la herencia? Si decimos que se heredan juntos, ¿No
aprendimos en una Mishná (115a): hijo precede a una hija? Además, todos
los descendientes de un hijo preceden a una hija. Está claro que una hija no
hereda junto con un hijo.                 

ואחדהבןאחדמאי׳ גמ
דירתיאילימאלנחלההבת

קודםבןתנןהאהדדיכי
בןשליריכויוצאיכללבת

לבתקודמין

122b:5 Nafsham es un mnemónico para los nombres de los Sabios citados en la si-
guiente discusión: Naman; Pappa Ashi Mar. Rav Naḥman bar Yitzḥak dice:
Esto es lo que dice la Mishná : tanto el hijo como la hija toman en herencia
la propiedad que le corresponde a su padre, ya que tomarían en herencia la pro-
piedad que él tenía en su posesión.

( רבאמר) נפשםסימן
קאמרהכייצחקברנחמן
נוטליןהבתואחדהבןאחד

כבמוחזקבראוי

122b:6 Las preguntas Guemará esta explicación: Nosotros ya aprenden esto así en una
Mishná (116b): hijas de Zelofehad tomaron tres porciones de terreno en la he-
rencia de la Tierra de Israel: parte de su padre que recibió porque él fue uno
de los que salieron de Egipto; y su porción que recibió con sus hermanos
en la propiedad de Hepher, su padre, aunque Zelophehad había fallecido antes
que su padre y nunca estuvo en posesión de la herencia de Hepher; y una por-
ción adicional que recibió de Hepher porque era un primogénito. Ya se enseña
en esa Mishná que los bienes debidos al difunto se heredan de la misma manera
que los bienes que posee el difunto.                    

צלפחדבנותתנינאנמיהא
בנחלהחלקיםשלשהנטלו
מיוצאישהיהאביהןחלק

אחיועםוחלקומצרים
חפרבנכסי

122b:7 Y además, si la explicación de la mishná es como la declaró Rav
Naḥman, qué significa la frase: Pero la diferencia es que el hijo primogénito to-
ma una doble porción de la propiedad del padre, y él no toma una doble porción.
de la propiedad de la madre? Según la explicación de Rav Naḥman, ¿cuál es el
contraste entre las dos cláusulas de la mishná?     

אלאמאיועוד

122b:8 Más bien, Rav Pappa dijo: Esto es lo que dice la Mishná : tanto el hijo como
la hija del difunto toman una porción del primogénito.

הכיפפארבאמראלא
הבתואחדהבןאחדקאמר
בבכורהחלקנוטלין

122b:9 La Guemará pregunta esta explicación: Nosotros ya aprendemos esto de una
Mishná y (116b), lo que explica la tercera parte tomada por las hijas de Salp-
haad: Y se tomó una porción adicional que recibió de Hefer, ya que era un pri-
mogénito, y un primogénito toma dos porciones de herencia de su padre. Y
además, si la explicación de la mishná es como la estableció Rav Pappa, lo que
significa la frase: Pero la diferencia es que el hijo primogénito toma una doble

בכורושהיהתנינאנמיהא
מאיועודחלקיםשנינוטל
אלא
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porción de la propiedad del padre, y él no toma una doble porción. de la propie-
dad de la madre? Según esta explicación también, la primera cláusula de la
mishna no tiene nada que ver con heredar de la madre.                  

122b:10 Más bien, Rav Ashi dijo: Esto es lo que dice la mishna : Con respecto a un hi-
jo entre los hijos y una hija entre las hijas, si el padre dice: Este hijo en parti-
cular heredará todos mis bienes, su declaración se mantiene. Un padre puede
hacerlo por cualquier hijo o, cuando no hay hijos, por una sola hija.         

הכיאשירבאמראלא
הבניםביןבןאחדקאמר
אםהבנותביןבתואחד
דבריונכסיכליירשאמר

קיימין
122b:11 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién dice esto Rav As-

hi? ¿Está de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan ben Beroka? Los de-
safíos de Gemara: Pero el mishna enseña esto más tarde (130a), como dice el
rabino Yoḥanan ben Beroka: si uno dice acerca de otro que está en condicio-
nes de heredar de él que el individuo nombrado debe heredar todas sus propie-
dades, su declaración es válida, pero si uno Lo dijo sobre otro que no está en
condiciones de heredar de él, su declaración no es válida. No es razonable de-
cir que esta mishna está declarando la misma halakha que se registra en la mish-
na posterior en nombre del rabino Yoḥanan ben Beroka.                            

ברוקאבןיוחנןכרביכמאן
רבילקמןלהקתניהא

אםאומרברוקאבןיוחנן
ליורשושראוימיעלאמר

שאינומיעלקיימיןדבריו
דבריואיןליורשוראוי

קיימין

122b:12 Y si usted dijera que el tanna aquí nos enseñó una mishna no atribuida de
acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan ben Beroka, para demostrar que
su opinión es aceptada como halakha , esto no establecería la halakha de acuer-
do con su opinión. La razón es que esta sería una instancia de una mishna no
atribuida y, a partir de entonces, una disputa mishnaica sobre el mismo asun-
to, ya que en la mishna posterior hay un tanna que no está de acuerdo con la de-
cisión del rabino Yoḥanan ben Beroka; y en el caso de una mishna no atribui-
da y, posteriormente, una disputa mishnaica , el halakha no está de acuerdo
con la mishna no atribuida .

כרבילןסתםקאתימאוכי
ואחרסתםברוקאבןיוחנן

וסתםהיאמחלוקתכך
איןמחלוקתכךואחר
כסתםהלכה

122b:13 Y, además, si la explicación de la mishná es la establecida por Rav
Ashi, qué significa la cláusula: Pero la diferencia es que el hijo primogénito to-
ma una doble porción de la propiedad del padre, y él no toma una doble porción.
de la propiedad de la madre? Según esta explicación también, la primera cláusu-
la de la mishna no tiene nada que ver con heredar de la madre.     

אלאמאיועוד

122b:14 Más bien, Mar bar Rav Ashi dijo: Esto es lo que dice la mishná : tanto el hijo
como la hija son iguales en sus derechos con respecto a la propiedad de la
madre y con respecto a la propiedad del padre. Los hijos y las hijas pueden
heredar de padres o madres. Pero las diferencias son que el primogénito toma
una doble porción de la propiedad del padre, y él no toma una doble por-
ción de la propiedad de la madre, y que las hijas son sostenidas de la herencia
de su padre antes de que se desembolse a los padres. hijos, pero no son sosteni-
dos por la propiedad de su madre.                   

אשירבברמראמראלא
ואחדהבןאחדקאמרהכי

האםבנכסישויןהבת
שהבןאלאהאבובנכסי

האבבנכסישניםפינוטל
בנכסישניםפינוטלואינו
האם

122b:15 § Los Sabios enseñaron en una baraita : cuando el versículo dice: "Pero él re-
conocerá al primogénito, el hijo del odiado, dándole una doble porción de
todo lo que tiene" (Deuteronomio 21:17), esto significa el primogénito recibe el
doble de la propiedad recibida por cualquier otra una heredera. El baraita anali-
za esta afirmación: ¿Usted dice el primogénito recibe el doble de la propiedad
recibida por cualquiera de un heredero, o más bien, se trata de una doble por-
ción de todos los bienes, de tal manera que el primogénito recibe dos tercios de
la totalidad de la propiedad, que es el doble ¿Qué parte les queda a los otros he-
rederos para dividirse entre ellos? La baraita sugiere: Y esta pregunta se puede
resolver mediante inferencia lógica:

שניםפילולתתרבנןתנו
אומראתהכאחדשניםפי
אינואוכאחדשניםפי

הנכסיםבכלשניםפיאלא
הואודין

123a:1 Puede haber ocasiones en que un primogénito tome su porción de la herencia,
dividiendo la herencia con otro hermano, y puede haber ocasiones en que un pri-
mogénito tome su porción de la herencia, dividiendo la herencia con cinco her-
manos, y no hay indicios de que La Torá diferencia entre la manera en que los
primogénitos respectivos se reúnen en cada escenario. Por lo tanto, así
como cuando un primogénito toma su porción, dividiendo la herencia con otro
hermano, recibe el doble de la propiedad recibida por un heredero, así tam-
bién, cuando un primogénito toma su porción de la herencia, dividiendo la he-
rencia con cinco hermanos, él recibe el doble de la propiedad recibida por
un heredero.                              

עםוחלקואחדעםחלקו
אחדעםחלקומהחמשה

חלקואףכאחדשניםפי
כאחדשניםפיחמשהעם

123a:2 La baraita sugiere la derivación lógica opuesta: o tal vez así: puede haber oca-
siones en que un primogénito toma su parte de la herencia, dividiendo la heren-
cia con otro hermano, y puede haber ocasiones en que un primogénito toma su
parte de la herencia. , dividiendo la finca con cinco hermanos. Por lo tanto, así
como cuando un primogénito toma su porción, dividiendo la herencia con otro
hermano, recibe una doble porción de toda la propiedad, así también cuando
un primogénito toma su porción de la herencia, dividiendo la herencia con cin-
co hermanos, recibe Una doble porción de toda la propie-
dad.

עםחלקוזולדרךכלךאו
מהחמשהעםוחלקואחד

שניםפיאחדעםחלקו
עםחלקואףהנכסיםבכל

בכלשניםפיחמשה
הנכסים

123a:3 Como la inferencia lógica puede llevar a cualquier conclusión, el halakha está
determinado por una derivación de un verso. El versículo dice: "Entonces se-

ביוםוהיהלומרתלמוד
התורהבניואתהנחילו
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rá, en el día en que él haga que sus hijos hereden" (Deuteronomio 21:16). Co-
mo explica el siguiente versículo: "Pero él reconocerá al primogénito, el hijo del
odiado, dándole una doble porción de todo lo que tiene" (Deuteronomio 21:17),
el versículo anterior es aparentemente redundante. Por lo tanto, el versículo adi-
cional se entiende como una inclusión: la Torá aumentó la herencia con res-
pecto a los hermanos, lo que indica que cuantos más hermanos hay, mayor es la
porción que recaudan de todo el patrimonio. Por lo tanto, no debe razonar de
acuerdo con la formulación final, en la cual la baraita sugiere que el primogé-
nito hereda el doble que todos los demás hermanos combinados, sino de acuer-
do con la primera formulación, según la cual el primogénito hereda el doble
de el uno al otro hermano.              

האאחיןאצלנחלהריבתה
כלשוןלדוןעליךאין

כלשוןאלאהאחרון
הראשון

123a:4 La baraita refuerza esta afirmación citando versos adicionales: Y el verso dice:
“Y los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, porque él era el primogéni-
to; pero, en la medida en que contaminó el sofá de su padre, su derecho de
nacimiento [ bekhorato ] se le dio a los hijos de José, hijo de Israel, pero no
para que se lo contara en la genealogía como primogénito ” (I Crónicas 5:
1). Y el siguiente versículo dice: “Porque Judá prevaleció sobre sus herma-
nos, y el príncipe vino de él; pero la primogenitura [ vehabekhora ] era de
José ” (I Crónicas 5: 2).            

בכורראובןובניואומר
הבכורהואכיישראל
נתנהאביויצועיובחללו
בןיוסףלבניבכרתו
להתיחשולאישראל
יהודהכיואומרלבכרה

ממנוולנגידבאחיוגבר
ליוסףוהבכרה

123a:5 La baraita deriva: El derecho de nacimiento, es decir, el estado de primogéni-
to, se declara aquí con respecto a José, y el derecho de nacimiento se decla-
ra en otro versículo sobre la doble porción con respecto a las generaciones pos-
teriores : "Al darle una doble porción de todo lo que tiene, porque él es el primer
fruto de su fuerza, la primogenitura [ habekhora ] es suya ”(Deuteronomio
21:17). Así como el derecho de nacimiento declarado con respecto a José es
el doble de la propiedad recibida por un heredero, como explicará la Gema-
ra, también el derecho de nacimiento declarado con respecto a las generacio-
nes posteriores es el doble de la propiedad recibida por un herede-
ro.                          

ליוסףבכורהנאמרה
מהלדורותבכורהונאמרה
פיליוסףהאמורהבכורה
בכורהאףכאחדשנים

שניםפילדורותהאמורה
כאחד

123a:6 La baraita cita versos relacionados adicionales: Y con respecto al legado de Ja-
cob a José, el verso dice: “Además, te he dado una porción por encima de tus
hermanos, que tomé de la mano del amorreo con mi espada y con mi arco
" (Génesis 48:22). La baraita explica el verso: ¿ Pero es así que Jacob tomó la
porción con su espada y su arco? Pero, ¿no está ya dicho: “A través de ti em-
pujamos a nuestros adversarios; a través de tu nombre pisoteamos a los que se
levantan contra nosotros. Porque no confío en mi arco, ni mi espada puede
salvarme ” (Salmos 44: 6–7)? Más bien, ¿cuál es el significado de "con mi es-
pada"? Esto se refiere a la oración. ¿Cuál es el significado de "con mi
arco"? Esto se refiere a la petición. Esto concluye la baraita .                             

שכםלךנתתיואניואומר
לקחתיאשראחיךעלאחד
בחרביהאמורימיד

בחרבווכיובקשתי
כברוהלאלקחובקשתו

אבטחבקשתילאכינאמר
אלאתושיענילאוחרבי
זוקשתיתפלהזוחרבי

בקשה

123a:7 La Gemara analiza la baraita : ¿Cuál es la razón por la cual la baraita cita prue-
bas adicionales, introduciéndolas con el término: ¿ Y el verso dice? La Gemara
explica: Y si usted dijera que la prueba del versículo: "Entonces será, en el día
en que él haga que sus hijos hereden" no es válida, ya que tal vez este versícu-
lo viene a enseñar la halakha del rabino Yoanan ben Beroka para que un pa-
dre pueda designar propiedades para el hijo que desee, luego ven y escucha una
prueba por separado: "Y los hijos de Rubén, el primogénito de Israel ... su de-
recho de nacimiento fue dado a los hijos de José el hijo de Israel". fue que sus
hijos recibieron dos porciones, evidentemente el derecho de nacimiento del pri-
mogénito es que recibe el doble de la cantidad recibida por un herede-
ro.                       

האיתימאוכיואומרמאי
ברוקאבןיוחנןלכדרבי

ובנישמעתאדאתאהוא
ישראלבכורראובן

123a:8 Y si diría que esto tampoco es una prueba, ya que no derivamos el significado
del término: " Derecho de nacimiento [ bekhora ]" (véase Deuteronomio
21:17) del término similar pero no idéntico de: "Su derecho de nacimiento
[ bekhorato ], "ven y escucha una prueba del término empleado en la siguiente
frase del versículo: " Pero la primogenitura [ vehabekhora ] era de José
".

מבכורתובכורהתימאוכי
שמעתאגמרינןלא

ליוסףוהבכרה

123a:9 La Guemara continúa explicando las citas bíblicas en la baraita : ¿ Y si usted
diría que esto tampoco es una prueba, en lo que respecta al propio José, de
dónde se puede saber que su derecho de nacimiento era el doble de la propie-
dad recibida por un heredero? Ven y escucha una prueba: "Además, te he da-
do una porción por encima de tus hermanos", que indica que José recibió una
porción más que cada uno de los otros hijos de Jacob.                 

ממאיגופיהיוסףתימאוכי
תאהוהכאחדשניםדפי

שכםלךנתתיואנישמע
אחיךעלאחד

123a:10 Rav Pappa le dijo a Abaye: ¿Por qué no decir que el término "una porción" se
refiere a una mera palmera u otro regalo adicional relativamente pequeño, en
lugar de una porción completa e igualitaria? Abaye le dijo: Para ti, es decir, pa-
ra responder a tu pregunta, el versículo dice: "Efraín y Manasés, como Rubén
y Simeón, serán míos" (Génesis 48: 5). Evidentemente, los hijos de José juntos
recibieron porciones iguales a las de Rubén y Simeón juntas, es decir, dos por-
ciones completas.         

לאבייפפארבליהאמר
אמרבעלמאדיקלאאימא

אפריםקראאמרעליךליה
ושמעוןכראובןומנשה

לייהיו
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123a:11 § El rabino boelbo le preguntó al rabino Shmuel bar Naḥmani: ¿Qué vio Ja-
cob que tomó el estatus de primogénito de Rubén y se lo dio a José? Las ma-
ravillas Guemará: ¿Qué quiere decir, ¿qué se ve? El asunto está escrito explíci-
tamente: "Pero, dado que él profanó el sofá de su padre, su derecho de naci-
miento fue dado a los hijos de José" (1 Crónicas 5: 1). Más bien, la pregunta del
rabino Ḥelbo fue: ¿Qué vio él que se lo dio específicamente a José?

מרביחלבורבימיניהבעא
ראהמהנחמניברשמואל

מראובןבכורהשנטליעקב
ראהמהליוסףונתנה

כתיבאביויצועיובחללו
ליוסףשנתנהראהמהאלא

123a:12 El rabino Shmuel bar Naḥmani respondió al rabino Ḥelbo: Te contaré una pa-
rábola. ¿A qué es comparable este asunto? A un propietario que crió a un
huérfano en su casa. Eventualmente, ese huérfano se hizo rico y dijo: Pro-
porcionaré beneficios al propietario de mi propiedad. De manera similar, des-
de que José sostuvo a Jacob en Egipto por varios años, Jacob consideró conve-
niente pagar la bondad. El rabino boelbo le dijo: Y si Rubén no pecara, ¿Ja-
cob no habría proporcionado ningún beneficio a José? No puede ser que Ja-
cob pagó a José solo como resultado del pecado de Rubén.      

למהמשללךאמשול
הביתלבעלדומההדבר
ביתובתוךיתוםשגדל
יתוםאותוהעשירלימים
הביתלבעלאהניהוואמר

לאוואיליהאמרמנכסי
ליהמהנילאראובןדחטא
מדעםולאליוסף

123a:13 Por el contrario, su maestro, el rabino Yonatan, no dice lo siguiente: era
apropiado que el niño que recibió el estatus de primogénito emergiera de Ra-
quel, como está escrito: “Estas son las generaciones de Jacob, José” (Géne-
sis 37: 2) , lo que indica que José fue la progenie primaria de Jacob. Pero Leah
avanzó por delante de Rachel con peticiones de misericordia, es decir, con ora-
ción, y de ese modo obtuvo el estatus de primogénito para su primogénito. Pero
debido a la modestia que poseía Raquel, el Santo, Bendito sea Él, le devol-
vió el estatus de primogénita . Es por eso que Jacob le dio el estatus de primogé-
nito a José.               

כךלארבךיונתןרביאלא
בכורההיתהראויהאמר

אלהדכתיבמרחללצאת
אלאיוסףיעקבתלדות

ברחמיםלאהשקדמתה
בהשהיתהצניעותומתוך
הקדושהחזירהברחל
לההואברוך

123a:14 La Gemara explica esta respuesta: ¿Qué significa que Leah avanzó delante de
Rachel con misericordia? Como está escrito: “Y los ojos de Leah estaban dé-
biles [ rakkot ]” (Génesis 29:17). ¿Cuál es el significado de " rakkot "? Si de-
cimos que sus ojos eran literalmente débiles, ¿ es posible que el versículo dije-
ra eso? El versículo allí no hablaba del menosprecio de incluso un animal no
kosher, como está escrito: "De los animales puros y de los animales que ca-
recen de pureza" (Génesis 7: 8). El versículo dice: "Eso carece de pureza" en
lugar de decir explícita y despectivamente: Eso es impuro. Si eso es así con res-
pecto a los animales, ¿el versículo habló aquí del menosprecio de los jus-
tos? Más bien, el rabino Elazar dice: El término alude al hecho de que sus do-
nes, es decir, los dones dados a sus descendientes, por ejemplo, el sacerdocio y
la monarquía, fueron duraderos [ arukkot ], ya que se transmitieron de genera-
ción en generación. .                            

ברחמיםלאהקדמתהמאי
רכותלאהועינידכתיב

רכותאילימארכותמאי
בהמהבגנותאפשרממש

הכתובדברלאטמאה
הטהורההבהמהמןדכתיב

איננהאשרהבהמהומן
דברצדיקיםבגנותטהרה
רביאמראלאהכתוב
ארוכותשמתנותיהאלעזר

123a:15 Rav dice que hay una explicación diferente del versículo: en realidad, el versí-
culo significa que sus ojos eran literalmente débiles, y esto no es una denigra-
ción de ella sino un elogio de ella. Como escucharía a la gente en la encruci-
jada, que venía de la tierra de Canaán, que diría: Rebecca tiene dos hijos, y su
hermano Labán tiene dos hijas; la hija mayor se casará con el hijo ma-
yor y la hija menor se casará con el hijo menor .                         

ממשרכותלעולםאמררב
אלאלההואגנאיולא

שהיתהלההואשבח
דרכיםפרשתעלשומעת

שניאומריםשהיואדםבני
שתילרבקהלהישבנים
גדולהללבןלוישבנות

לקטןוקטנהלגדול
123a:16 Rav sigue: Y se sentaba en el cruce y pregunte: ¿Qué son las obras de la ma-

yor hijo? Los transeúntes responderían: es un hombre malvado y roba a la
gente. Ella preguntaba: ¿Cuáles son los hechos de la más joven hijo? Ellos res-
ponderían: Él es "un hombre tranquilo, que habita en tiendas" (Génesis
25:27). Y como estaba tan angustiada ante la perspectiva de casarse con el her-
mano malvado, lloraría y oraría por misericordia hasta que se le cayeran las
pestañas. Dado que la debilidad de sus ojos se debió a esta causa, caracterizar
sus ojos como débiles constituye un elogio. Esta es la oración de misericordia de
Leah a la que se refirió el rabino Yonatan.                        

פרשתעליושבתוהיתה
מהגדולומשאלתדרכים
הוארעאישמעשיו

מהקטןבריותמלסטם
ישבתםאישמעשיו
עדבוכהוהיתהאהלים
עיניהריסישנשרו

123a:17 La Gemara comenta: Y su deseo de no casarse con Esaú es la base de lo que es-
tá escrito: "Y el Señor vio que Lea era odiada, y abrió su matriz" (Génesis
29:31). ¿Cuál es el significado de "odiado"? Si decimos que fue literalmente
odiada, ¿ es posible? El versículo allí no hablaba del menosprecio de inclu-
so un animal no kosher, entonces ¿el versículo aquí hablaba del menosprecio
de los justos? Más bien, el Santo, Bendito Sea, vio que el comportamiento
de Esaú era odiado por ella, y por lo tanto: "Y abrió su matriz".

כי׳ הויראדכתיבוהיינו
שנואהמאילאהשנואה

ממששנואהאילימא
טמאהבהמהבגנותאפשר

בגנותהכתובדברלא
אלאהכתובדברצדיקים

הואברוךהקדושראה
בפניהעשומעשהששנואין

רחמהאתויפתח
123a:18 La Gemara ahora explica la segunda parte de la explicación del rabino Yona-

tan: ¿Y qué fue una demostración de la modestia que Rachel poseía? Como
está escrito: "Y Jacob le dijo a Raquel que él era el hermano de su padre, y
que él era el hijo de Rebeca" (Génesis 29:12). La Gemara pregunta: ¿ Pero no
es él el hijo de la hermana de su padre? ¿Por qué dijo que era el hermano de
su padre? En cambio, Jacob y Rachel tuvieron el siguiente intercambio: Jacob
le dijo a Rachel: ¿Te casarías conmigo? Rachel le dijo: Sí, pero mi padre es
una persona engañosa y no puedes vencerlo.

בההיתהצניעותומאי
יעקבויגדדכתיבברחל
וכיהואאביהאחיכילרחל

בןוהלאהוארבקהבן
אמראלאהואאביהאחות

ליהאמרהלימינסבתלה
הוארמאהאבאמיהואין
ליהיכלתולא
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123a:19 Jacob le dijo: ¿Cuál es su método de engaño del que debo estar al tanto? Ra-
chel le dijo: Tengo una hermana que es mayor que yo, y no me casará fue-
ra antes de que se casa con ella fuera, incluso si él promete que lo hará. Jacob
le dijo: Yo soy su hermano, es decir, igual, en engaño, y él no podrá engañar-
me. Es por eso que Jacob dijo que él era "el hermano de su padre". Raquel le di-
jo: ¿Pero está permitido que los justos actúen con engaño? Jacob le respon-
dió: Sí, en ciertas circunstancias. Como dice el versículo acerca de Dios: “Con
los puros te muestras puro; y con el torcido te muestras sutil ” (II Samuel
22:27). Por lo tanto, para contrarrestar el engaño de Labán, Jacob le dio a Ra-
chel señales secretas para demostrarle que ella era la que se casaba con
él.                         

רמאותיהמאילהאמר
אחתאליאיתליהאמרה

מנסבאולאמינאידקשישא
אניאחיולהאמרמקמהלי

ומיליהאמרהברמאות
לסגויילצדיקילהושרי

נברעםאיןברמאותא
תתפלעקשועםתתבר
סימניןלהמסר

123a:20 Labán, de hecho, intentó que Jacob se casara con Leah en lugar de casarse con
Rachel. Cuando los asociados de Labán llevaron a Leah al dosel de la boda pa-
ra casarse con Jacob, Rachel pensó: Ahora mi hermana se sentirá humilla-
da cuando Jacob descubra que ella es la que se casa con él. Por lo tanto, Ra-
quel le dio las señales a Lea. Y esto es como está escrito: “Y sucedió en la ma-
ñana que, he aquí, era Lea” (Génesis 29:25). Este versículo es difícil, ya
que, por inferencia, ¿ debería deducirse que hasta ahora ella no era
Leah? Más bien, a través de las señales que Jacob le dio a Rachel y que ella
le dio a Leah, él no supo que era ella hasta ese momento. Esta es la modestia
de Rachel a la que se refería el rabino Yonatan.                  

ללאהלהמעייליקאכי
מיכספאהשתאסברה

ניהלהמסרתינהואחתאי
בבקרויהידכתיבוהיינו
דעדמכלללאההיאוהנה

אלאהיאלאהלאוהשתא
להשמסרסימניםמתוך
ללאהומסרתהלרחליעקב

ההיאעדלהידעהוהלא
שעתא

123a:21 § La Gemara continúa su discusión sobre la familia de Jacob. Abba ifaalifa Ka-
roya le preguntó al rabino Ḥiyya bar Abba: En el recuento total de los miem-
bros de la familia de Jacob que descendieron a Egipto, se encuentran seten-
ta, como se indica en el versículo: "Todas las almas de la casa de Jacob, que vi-
nieron a Egipto, eran setenta". (Génesis 46:27). Por el contrario, en su listado in-
dividual , cuando los miembros de la familia de cada uno de sus hijos se enume-
ran por nombre, se encuentra setenta y menos uno. ¿Como puede ésto ser re-
suelto? Rabino Ḥiyya bar Abba dijo: Un gemelo hermana se nace con Dina, co-
mo está escrito: “Y [ ve'et ] su hija Dina” (Génesis 46:15). El término et impli-
ca una persona adicional no especificada. Abba HALIFA Karoya respondió: Si
esto es así, habría que decir que un gemelo hermana se nace con Benjamin, co-
mo está escrito:

חליפאאבאמיניהבעא
אבאברחייאמרביקרויא
שבעיםמוצאאתהבכללן
שבעיםמוצאאתהבפרטן

תאומהליהאמראחדחסר
ואתדכתיבדינהעםהיתה
מעתהאלאבתודינה

בנימןעםהיתהתאומה
דכתיב

123b:1 “Y alzó sus ojos y vio et Benjamín su hermano, hijo de su madre” (Génesis
43:29), lo que haría que el recuento de setenta años en corregirse. El rabino
Ḥiyya bar Abba dijo: Había una buena perla [ margalit ] en mi mano, y estás
tratando de que la pierda. Continuó: así dijo el rabino barama bar Ḥanina:
esta septuagésima persona desaparecida es Jochebed, cuya concepción estaba
en el viaje, cuando la familia de Jacob descendió a Egipto, y ella nació dentro
de los muros, es decir, en Egipto, como se afirma : “Y el nombre de la esposa
de Amram era Jochebed, la hija de Levi, que nació en Levi en Egipto” (Núme-
ros 26:59). Su nacimiento fue en Egipto, pero su concepción no fue en Egip-
to. En consecuencia, la familia tenía setenta personas a su llegada, pero no pudo
haber sido catalogada como descendiente a Egipto. 

אמובןאחיובנימיןואת
היתהטובהמרגליתאמר
לאבדהמבקשואתהבידי
חמארביאמרהכיממני

יוכבדזוחנינאבר
ביןולידתהבדרךשהורתה
ילדהאשרשנאמרהחומות

לידתהבמצריםללויאותה
הורתהואיןבמצרים
במצרים

123b:2 § El rabino boelbo le preguntó al rabino Shmuel bar Naḥmani: Está escrito:
“Y sucedió que cuando Raquel dio a luz a José, Jacob le dijo a Labán: envía-
me para que pueda ir a mi propio lugar y a mi país. "(Génesis 30:25). ¿Qué fue
diferente cuando nació José, que Jacob decidió solo entonces regresar a
casa? El rabino Shmuel bar Naḥmani le dijo: Jacob, nuestro patriarca, vio pro-
féticamente que los descendientes de Esaú serán entregados solo a la mano
de los descendientes de José, como se dice: "Y la casa de Jacob será fuego, y
la casa de José llama, y de la casa de Esaú por paja, y encenderán en ellos, y
los devorarán ”(Abdías 1:18). Jacob había dejado a Eretz Israel para escapar de
Esaú, pero ahora se sentía seguro de poder regresar sin poner en peligro a su fa-
milia.          

מרביחלבורבימיניהבעא
כתיבנחמניברשמואל

אתרחלילדהכאשרויהי
כישנאמאי׳ וגויוסף

ראהליהאמריוסףאתיליד
שלזרעושאיןאבינויעקב
זרעובידאלאנמסרעשו
ביתוהיהשנאמריוסףשל

להבהיוסףוביתאשיעקב
וגולקשעשוובית ׳

123b:3 El rabino boelbo planteó una objeción al rabino Shmuel bar Naḥmani: Con res-
pecto a una batalla entre el pueblo judío y la nación de Amalek, que descienden
de Esaú, el versículo dice: "Y David los hirió desde el crepúsculo hasta la tar-
de del día siguiente". (1 Samuel 30:17) David era de la tribu de Judá, pero pu-
do derrotar a los descendientes de Esaú. El rabino Shmuel bar Naḥmani le dijo:
Quien le leyó y le enseñó profetas no le leyó ni le enseñó Escritos, como está
escrito: “Cuando fue a Ziklag, le cayeron Manasés, Adnah, Jozabad y Je-
diael. , y Michael, y Jozabad, y Elihu, y Zillethai, capitanes de miles que
eran de Manasés, y ayudaron a David contra la tropa ”(I Crónicas 12: 21–2). El
versículo en Escritos enseña que la campaña de David contra Esaú fue dirigida
por los descendientes de José, de la familia de Manasés.            

מהנשףדודויכםאיתיביה
אמרלמחרתםהערבועד
לאנביאידאקריךליה

דכתיבכתוביאקריך
עליונפלוצקלגאלבלכתו

ויוזבדעדנהממנשה
ויוזבדומיכאלוידיעאל
ראשיוצלתיואליהוא
למנשהאשרהאלפים

123b:4 Rav Yosef plantea una objeción: otro versículo indica que los descendientes de
Simeón también tienen la capacidad de derrotar a los descendientes de Esaú: "Y
algunos de ellos, incluso de los hijos de Simeón, quinientos hombres, fueron
al Monte Seir, teniendo por los capitanes Pelatiah, y Ne'ariah, y Rephaiah, y

מןומהםיוסףרבמתיב
להרהלכושמעוןבני

מאותחמשאנשיםשעיר
ורפיהונעריהופלטיה
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Uzziel, los hijos de Ishi. Y golpearon al remanente de los amalecitas que es-
caparon, y vivieron allí hasta este día ” (I Crónicas 4: 42–43). Rabba bar
Sheila dijo en respuesta: Ishi vino de los hijos de Manasés, como está escrito:
Y los hijos de Manasés: Hefer e Ishi.

בראשםישעיבניועזיאל
הפלטהשאריתאתויכו

היוםעדשםוישבולעמלק
שילאבררבהאמרהזה

אתימנשהמבניישעי
חפרמנשהובנידכתיב
וישעי

123b:5 § Los Sabios enseñaron ( Tosefta 7: 4–5): El sacerdote primogénito toma una
doble porción de la pata delantera, y de la mandíbula, y de las fauces, que se
le dan a un sacerdote de todo el ganado, las ovejas no sagradas sacrificadas, y
cabras (ver Deuteronomio 18: 3). Y un primogénito, ya sea sacerdote o no sacer-
dote, toma una doble porción de los animales sacrificados de su padre y de la
mejora de la propiedad que ocurrió después de la muerte de su pa-
dre.

פינוטלהבכוררבנןתנו
ובלחייםבזרועשנים

ובשבחובמוקדשיןובקיבה
מיתתלאחרנכסיםששבחו
אביהן

123b:6 La baraita continúa: ¿Cómo es eso? ¿A qué tipo de mejora se refiere esto? Si su
padre les dejó una vaca que fue arrendada o alquilada en posesión de otros,
o si estaba pastando en el prado, y dio a luz, entonces el primogénito toma
una doble porción de los ingresos de alquiler o del ternero. Pero si los herede-
ros construyeron casas o plantaron viñedos después de la muerte de su padre,
mejorando así la propiedad, el primogénito no toma una doble porción. Esto
no se considera una mejora de la propiedad del padre, sino un beneficio debido a
sus acciones.                

פרהאביהןלהןהניחכיצד
בידומושכרתמוחכרת
רועהשהיתהאואחרים
פינוטלבכורוילדהבאפר
ונטעובתיםבנואבלשנים

פינוטלבכוראיןכרמים
שנים

123b:7 La Gemara analiza la baraita : en relación con este derecho a recoger una doble
porción de la pata delantera, y la mandíbula, y las fauces, ¿cuáles son las cir-
cunstancias? Si se entró en la posesión de su padre, entonces es obvio que el
primogénito recoge una porción doble. Y si ellos no entraron en la posesión de
su padre, entonces estos artículos son meramente la propiedad debido a su pa-
dre, y el primogénito no toma una doble porción de la propiedad debido a los
fallecidos como lo hace la propiedad de su padre poseía.

והלחייםהזרועהאי
דאתיאידמיהיכיוהקיבה

ואיפשיטאאבוהוןלידי
ראויאבוהוןלידיאתידלא
נוטלהבכורואיןהוא

כבמוחזקבראוי

123b:8 La Gemara responde: Aquí, estamos tratando con asociados del sacerdo-
cio, es decir, personas que tienen un acuerdo con un sacerdote específico para
darle sus dones sacerdotales. Y fue un caso donde el animal fue sacrificado
mientras el padre estaba vivo, y el tanna de esta baraita sostiene: los rega-
los sacerdotales que aún no estaban separados se consideran como si ya estu-
vieran separados. Por lo tanto, a pesar de que los regalos aún no se habían dado,
se consideraron en posesión del sacerdote antes de su muerte.                   

עסקינןכהונהבמכיריהכא
דאבוהוןבחייודאשתחיט

הורמושלאמתנותוקסבר
דמושהורמוכמי

123b:9 La Gemara continúa analizando la baraita : ¿Por qué el primogénito toma una
doble porción de los animales sacrificados del padre ? No es así que una vez
que el padre los consagra, que pertenecen al cielo y no son los suyos?

נינהודידיהלאומוקדשין

123b:10 La Gemara responde: Esto se afirma con respecto a un caso de ofrendas de me-
nor santidad, como las ofrendas de paz, y de acuerdo con la opinión del rabi-
no Yosei HaGelili, quien dice: Estos animales sacrificados se consideran pro-
piedad de sus dueños, en oposición a la propiedad del cielo. Como se ense-
ña en una baraita que con respecto a alguien que roba la propiedad de otro y ha-
ce un juramento falso negando que lo haya hecho, incurriendo en la obligación
de presentar una ofrenda por la culpa, el versículo dice: "Y comete una viola-
ción contra el Señor, y trata falsamente con su prójimo ”(Levítico 5:21). El ver-
so sirve para incluir ofertas de menor santidad, que son la propiedad
de sus propietarios; Esta es la declaración del rabino Yosei HaGelili. En con-
secuencia, el primogénito recoge una doble porción de estos tam-
bién.                            

ואליבאקליםבקדשים
דאמרהגלילייוסידרבי
דתניאהואבעליםממון

לרבות׳ בהמעלומעלה
ממוןשהןקליםקדשים
יוסירבידבריבעלים
הגלילי

123b:11 La baraita dice: si su padre les dejó una vaca que fue alquilada o alquilada
en posesión de otros, o si estaba pastando en el prado y dio a luz, entonces
el primogénito toma una doble porción de los ingresos de alquiler o la cría. La
Gemara pregunta: ahora que en un caso donde la vaca fue arrendada o alquila-
da a otros, donde los animales no están en posesión de su dueño, usted
dice que el primogénito toma una doble porción, en un caso donde pastaba en
el prado, ¿ Es necesario que la baraita diga que recibe una doble por-
ción?                        

פרהאביהןלהןהניח
בידומושכרתמוחכרת
רועהשהיתהאואחרים
בהנוטלבכורוילדהבאפר

מוחכרתהשתאשניםפי
ברשותאדלאוומושכרת

אמרתקיימאדידהודמרה
מיבעיאבאפררועהשקיל

123b:12 La Gemara responde que esto es lo que nos enseña la baraita : enseña que un
caso en el que el animal fue arrendado o alquilado es similar a un caso en el
que estaba pastando en el prado, en el mismo sentido que en un caso donde
estaba pastando en el pradera, la mejora vino sola y los hermanos no perdie-
ron dinero para su sustento,

דמוחכרתלןמשמעקאהא
דרועהדומיאומושכרת

באפררועהמהבאפר
אתיקאדממילאשבחא

מזונאבהחסריקאולא
124a:1 así también en el caso de una vaca que fue alquilada o alquilada, la baraita se

refiere solo a un caso en el que la mejora se produjo por sí sola, ya que los
hermanos no perdieron dinero para su sustento, ya que se estipuló que el que
alquiló o arrendado proporcionaría su alimentación.           

ומושכרתמוחכרתאף
אתיקאדממילאשבחא

מזוניבהחסרידלא

124a:2 § La Gemara continúa su discusión sobre la baraita . ¿De acuerdo con la opi-
nión de quién es la baraita ? Está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda

איןדתניאהיארבימני
בשבחשניםפינוטלבכור
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HaNasi, como se enseña en una baraita ( Tosefta 7: 4): un primogénito no to-
ma una doble porción de la mejora de la propiedad que ocurrió después de la
muerte del padre de los hijos . El rabino Yehuda HaNasi dice: Yo digo que un
primogénito toma una doble porción de la mejora de la propiedad que ocu-
rrió por sí misma después de la muerte de su padre, por ejemplo, el nacimien-
to de un ternero, pero no de la mejora que los huérfanos causaron después
de la muerte de su padre. muerte.

מיתתלאחרנכסיםששבחו
אניאומראומררביאביהן
בשבחשניםפינוטלבכור

מיתתלאחרנכסיםששבחו
בשבחלאאבלאביהן

לאחריתומיםשהשביחו
אביהןמיתת

124a:3 El rabino Yehuda HaNasi continúa: Por lo tanto, si heredaron un pagaré
que indica una deuda con su padre, el primogénito toma una doble porción del
dinero cuando se recauda, ya que esto es una mejora de la herencia que vino por
sí mismo. La Gemara agrega: En un caso en el que surgió un pagaré contra
ellos por la deuda de su padre, el primogénito da, es decir, paga una doble por-
ción de la deuda. Pero si él dice: no estoy dando una doble porción de la deu-
da y no estoy tomando una doble porción de la herencia, se le permite hacerlo,
y está exento de pagar una doble porción.                

נוטלבכורחובשטרירשו
שטרעליהןיצאשניםפי

שניםפינותןבכורחוב
ואינינותןאיניאמרואם
רשאינוטל

124a:4 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón del fallo de los rabinos de que el pri-
mogénito no recibe una doble porción de las mejoras que ocurren después de la
muerte del padre? El versículo dice: "Dándole una doble porción" (Deutero-
nomio 21:17); al emplear el término "dar" al Misericordioso llama a la doble
porción un regalo. Del mismo modo que el destinatario de un regalo no adquie-
re un regalo a menos que primero llegue a la posesión del que lo hace, tampo-
co el primogénito adquiere la porción del primogénito a menos que haya al-
canzado la posesión del padre antes de morir.                  

אמרדרבנןטעמייהומאי
שניםפילולתתקרא

מהרחמנאקרייהמתנה
אףלידיהדמטיאעדמתנה
דמטיאעדבכורהחלק

לידיה

124a:5 Y el rabino Yehuda HaNasi dice que la razón de su decisión de que un primogé-
nito recibe una doble porción de la mejora es que el versículo dice: "Una doble
porción" (Deuteronomio 21:17). Se yuxtapone la porción de la primogenitu-
ra a la porción de un ordinario hijo, en el que al igual que la parte de una or-
dinaria hijo se hereda incluso de propiedad que no alcanzó del padre pose-
sión antes de su muerte, así también, la porción de la primogenitura es here-
dó incluso de bienes que no alcanzaron la posesión del padre antes de mo-
rir.                       

פיקראאמראומרורבי
בכורהחלקמקיששנים
פשוטחלקמהפשוטלחלק

לידיהמטאדלאגבעלאף
גבעלאףבכורהחלקאף

לידיהמטאדלא

124a:6 La Gemara pregunta: Y según los rabinos también, ¿no está escrita la fra-
se "una doble porción"? La Gemara responde: Se puede decir que esa frase en-
seña una halakha diferente , que requiere que los hermanos le den al primogéni-
to sus dos porciones en un borde, es decir, contiguas, y no en ubicaciones sepa-
radas.             

שניםפיהכתיבנמיורבנן
אחדליהלמיתבאההוא
מצרא

124a:7 La Gemara pregunta: Y según el rabino Yehuda HaNasi también, ¿no está es-
crita la frase "dándole"? La Gemara responde: Se puede decir que esa frase en-
seña una halakha diferente , que si el primogénito dice: No estoy tomando una
doble porción de la herencia y no estoy dando una doble porción de la deuda, se
le permite hacerlo. Dado que la herencia se conoce como un regalo, tiene dere-
cho a rechazarla.                   

לולתתהכתיבנמיורבי
נוטלאיניאמרשאםההוא
רשאינותןואיני

124a:8 La Gemara discute varios tipos de mejoras. Rav Pappa dice: Con respecto
a una palmera que se mejoró al hacerse más amplia después de la muerte del
padre, o una tierra que produjo limo y, por lo tanto, se mejoró, todos están de
acuerdo en que el primogénito toma una doble porción de la mejora. Cuando
no están de acuerdo es en un caso en que el forraje [ baḥafura ], es decir, el
grano que ha crecido los tallos pero aún no está maduro, se convierte en espigas
llenas , y cuando las flores de dátiles [ shelofafei ] se convierten en fe-
chas completamente desarrolladas . Como un sabio, el rabino Yehuda HaNa-
si, sostiene que dado que esta mejora se desarrolla por sí misma, el primogéni-
to tiene derecho a una doble porción, y un sabio, los rabinos, sostiene que dado
que el elemento se transformó, no se considera el mismo elemento que estaba
en posesión del padre, y el primogénito no tiene derecho a una doble porción de
él.                                      

ואליםדיקלאפפארבאמר
דכולישירטוןואסיקארעא
כידשקילפליגילאעלמא
שובליוהוהבחפורהפליגי

דמרתמריוהוושלופפי
ומרדממילאשבחאסבר
אישתניסבר

124a:9 § Rabba bar Ḥana dice que el rabino Ḥiyya dice: Un juez que actuó, es decir,
dictaminó, de acuerdo con la declaración del rabino Yehuda HaNasi ha ac-
tuado legalmente, y uno que actuó de acuerdo con la declaración de los rabi-
nos también ha actuado legalmente. De cualquier manera, la decisión se man-
tiene.              

אמרחנאבררבהאמר
רביכדבריעשהחייארבי

עשהחכמיםכדבריעשה

124b:1 El Gemara explica: El rabino Ḥiyya no está seguro de si el principio de que
el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi en sus
disputas con su colega se aplica específicamente a una disputa con otro tan-
na pero no a una disputa con varios de sus miembros. colegas, o si el principio
de que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi en
sus disputas con su colega se aplica incluso a una disputa con varios de sus co-
legas, como en este caso, donde los rabinos no están de acuerdo con el rabino
Yehuda HaNasi. Como no estaba seguro, dejó la decisión a cada juez indivi-
dual.                               

כרביהלכהאיליהמספקא
אומחביריוולאמחבירו

ואפילומחבירוכרביהלכה
מחביריו
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124b:2 Rav Naḥman dice que Rav dice: Está prohibido actuar de acuerdo con la de-
claración del rabino Yehuda HaNasi. El Gemara explica: Rav sostiene que
el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi en sus
disputas con su colega único , pero no en sus disputas con varios de sus cole-
gas.

רבאמרנחמןרבאמר
רביכדברילעשותאסור

כרביהלכהסברקא
מחביריוולאמחבירו

124b:3 Y Rav Naḥman dice su propia declaración: está permitido actuar de acuerdo
con la declaración del rabino Yehuda HaNasi. El Gemara explica: Él sostie-
ne que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi
no solo en sus disputas con su colega único , sino incluso en sus dispu-
tas con varios de sus colegas.

מותראמרדידיהנחמןורב
סברקארביכדברילעשות
ואפילומחבירוכרביהלכה

מחביריו

124b:4 Rava dice: Está prohibido actuar de acuerdo con la declaración del rabi-
no Yehuda HaNasi, pero si un juez actuó de acuerdo con la declaración del rabi-
no Yehuda HaNasi, lo que se hace se hace y la decisión permanece. El Gemara
explica: Él sostiene que se dijo que uno está inclinado a seguir la opinión de
los rabinos ab initio , pero si un juez dictamina de acuerdo con la opinión del ra-
bino Yehuda HaNasi, su decisión se mantiene.                

לעשותאסוררבאאמר
עשויעשהואםרביכדברי

איתמרמטיןסברקא

124b:5 La Gemara comenta que hay opiniones contradictorias en el midrash halájico so-
bre si el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi o de
acuerdo con la opinión de los rabinos, ya que cada opinión está respaldada por
una versión diferente del midrash. Rav Naḥman enseñó una baraita de los
otros libros de la escuela de Rav [ debei Rav ], es decir, un volumen de mi-
drash halájico distinto de Torat Kohanim , que es un midrash halájico en el libro
de Levítico. La frase del versículo: "Al darle una doble porción de todo lo que
tiene" (Deuteronomio 21:17), excluye la mejora que los herederos lograron
después de la muerte de su padre, de la cual el primogénito no tiene derecho a
una doble porción. . La Gemara infiere: Pero de la mejora de la propiedad que
ocurrió por sí sola después de la muerte de su padre, él toma una doble por-
ción. La Gemara comenta: ¿ Y de quién es esta opinión? Es la opinión del rabi-
no Yehuda HaNasi.                        

ספריבשארנחמןרבתני
לוימצאאשרבכלרבדבי
שהשביחולשבחפרט

אביהןמיתתלאחריורשין
נכסיםששבחושבחאבל

שקילאביהןמיתתלאחר
היארביומני

124b:6 Rami bar Ḥama enseñó una versión diferente de la baraita de los otros libros
de la escuela de Rav: "De todo lo que tiene" excluye la mejora de la propie-
dad que ocurrió por sí misma después de la muerte de su padre, de la cual el
primogénito no tiene derecho a Una doble porción. La Gemara infiere: Y aún
más, él no toma una doble porción de la mejora que los herederos lograron
después de la muerte de su padre. La Gemara comenta: ¿ Y de quién es esta
opinión? Es la opinión de los rabinos. En consecuencia, existe una discrepancia
entre los baraitot en cuanto a si el halakha está de acuerdo con la opinión de los
rabinos o el rabino Yehuda HaNasi.                      

בשארחמאבררמיתני
אשרבכלרבדביספרי
לשבחפרטלוימצא

מיתתלאחרנכסיםששבחו
שבחשכןוכלאביהן

לאחריורשיןשהשביחו
שקילדלאאביהןמיתת
היארבנןומני

124b:7 § Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Un primogénito no toma una doble por-
ción de un préstamo, es decir, de una deuda que le debe al padre. La Gemara
pregunta: ¿ De acuerdo con quién se dice esta halakha ? Si decimos que
está de acuerdo con la opinión de los rabinos, ahora que los rabinos di-
cen que un primogénito no toma una doble porción, incluso con respecto a
la mejora de la propiedad que está en posesión del padre, ¿es necesario indicar
que no tiene derecho a una doble porción de un préstamo? La deuda no está en
posesión del padre al momento de su muerte; se debe simplemente a
él.                            

אמריהודהרבאמר
פינוטלבכוראיןשמואל

אילימאלמאןבמלוהשנים
שבחאהשתאלרבנן

אמריברשותיהדאיתיה
מלוהשקיללארבנן

מבעיא

124b:8 Más bien, debe estar de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNa-
si. Aunque sostiene que un primogénito tiene derecho a una doble porción de la
mejora de la propiedad en sí, reconoce que no tiene derecho a una doble porción
del pago de una deuda, ya que no estaba en posesión de su padre en el momento
tiempo de su muerte.     

לרביאלא

124b:9 La Guemará pregunta: Pero si es así, de conformidad con cuya opinión es lo
que se enseña en una baraita : Si los hijos heredan un pagaré, el primogénito
lleva una doble porción del pago de tanto el valor del préstamo en sí y el inte-
rés ? Es ni de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda HaNasi, ni la opinión
de los rabinos.

שטרירשודתניאהאואלא
שניםפינוטלבכורחוב
מניברביתביןבמלוהבין
רבנןולארבילא

124b:10 La Gemara responde: En realidad, la declaración de Shmuel de que el primogé-
nito no tiene derecho a una doble porción del pago de una deuda está de acuer-
do con la opinión de los rabinos, y fue necesario declararlo. Puede entrar en
su mente decir que con respecto a un préstamo, dado que el acreedor tiene un
pagaré , se considera que ya ha sido cobrado y está en posesión del acreedor,
por lo que también, el primogénito debe tener derecho a un doble porción inclu-
so de acuerdo con la opinión de los rabinos. Por lo tanto, Shmuel nos ense-
ña que el préstamo no se considera en posesión del acreedor y que el primogéni-
to no tiene derecho a una doble porción.                  

ואצטריךלרבנןלעולם
מלוהאמינאדעתךסלקא

כמאןשטראדנקיטכיון
לןמשמעקאדמיאדגביא

124b:11 La Guemará relata: Se envió la siguiente resolución a partir de ahí, la Tierra de
Israel: Si el padre prestó dinero a un gentil, el primogénito lleva una doble por-
ción del valor de la préstamo en sí, pero no de la de interés, como el interés se
considera propiedad debido al padre              

פינוטלבכורמתםשלחו
לאאבלבמלוהשנים

ברבית
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124b:12 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con quién se dice esta halakha ? Si deci-
mos que es de acuerdo con la opinión de los rabinos, ya que los rabinos di-
cen que el primogénito no toma una porción doble, incluso en lo que respecta a
la mejora de la propiedad, que está en la posesión de su padre, ¿es necesa-
ria para ¿declararían que sostendrían que él no tiene derecho a una doble por-
ción de un préstamo? Dado que la deuda no está en posesión del padre al mo-
mento de su muerte, como se debe simplemente a él, los rabinos ciertamente no
sostienen que el primogénito toma una doble porción de ella.                      

השתאלרבנןאילימאלמאן
ברשותיהדאיתיהשבחא
שקילדלארבנןאמרי
מבעיאמלוה

124b:13 Más bien, debe estar de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi. La
Gemara pregunta: Y según la opinión del rabino Yehuda HaNasi, ¿es para que
el primogénito no tenga derecho a una doble porción del interés? Pero no se
enseña en un baraita que el rabino Yehuda HaNasi dice: Un primogénito lleva
una doble porción de tanto el valor del préstamo en sí y el inte-
rés?

ברביתולרבילרביאלא
בכוראומררביוהתניאלא

במלוהביןשניםפינוטל
ברביתבין

124b:14 La Gemara responde: En realidad, el halakha enviado por los Sabios de Eretz
Israel está de acuerdo con la opinión de los rabinos. Y los Sabios de Eretz Israel
sostienen que los rabinos reconocen que el primogénito recibe una doble porción
del valor del préstamo en sí, porque un préstamo se considera como si ya hu-
biera sido cobrado y está en posesión del acreedor. Por el contrario, el interés
del préstamo no se considera como si ya estuviera en posesión del acreedor y,
por lo tanto, el primogénito no recibe una doble porción de su pago.            

ומלוההיארבנןלעולם
דמיאדגביאכמאן

124b:15 Rav AHA bar Rav dijo Ravina: Ameimar llegó a nuestra localidad y ense-
ñó que el primogénito lleva una doble porción del valor de un préstamo en
sí, pero no de la de interés. Ravina le dijo: Los sabios de Neharde'a se ajus-
tan a su línea estándar de razonamiento. Ameimar siguió la opinión de Rav
Naḥman, quien era uno de los Sabios de Naharde'a, al igual que Amei-
mar.                   

רבבראחארבליהאמר
אמימראיקלעלרבינא
נוטלבכורודרישלאתרין

לאאבלבמלוהשניםפי
נהרדעיליהאמרברבית

לטעמייהו
124b:16 La Gemara explica: Como dice Rabba: si los hijos recolectaron tierras como

pago de una deuda con su padre, el primogénito tiene una doble porción, pero
si recaudaron dinero, él no tiene una doble porción. Y Rav Naḥman dice que
si recolectaron dinero, él tiene una doble porción, pero si recolectaron tierras,
él no tiene una doble porción.              

ישקרקעגבורבהדאמר
ורבלואיןמעותגבולו

לוישמעותגבואמרנחמן
לואיןקרקעגבו

124b:17 Abaye le dijo a Rabba: Según su opinión, es difícil, y según la opinión de Rav
Naḥman , también es difícil. Según tu opinión es difícil

לרבהאבייליהאמר
נחמןלרבקשיאלדידך
קשיאלדידךקשיא

125a:1 porque lo que es diferente acerca de dinero, lo que resulta en la halajá que el
primogénito es no derecho a una doble porción de ella, es que su padre no de-
jó que esta específica de dinero que se recogió. Con respecto a la tierra, así, su
padre no dejó que esta parcela específica de tierra cuando murió, ya que el
deudor podría haberlos pagado con una parcela de terreno diferente, o con dine-
ro.                     

דלאודלאמעותשנאמאי
אבוהוןשבקמעותהני

קרקעהאלאונמיקרקע
אבוהוןשבק

125a:2 Y además, ¿no es cierto el que dijo que la explicación de los pueblos de Occi-
dente, la Tierra de Israel, es razonable? En un caso donde una mujer casada ha-
bía sido capaz de heredar de su bisabuela, pero luego falleció antes que su bisa-
buela, quien luego murió, y su viudo reclama la herencia en lugar de su difunta
esposa, los Sabios de Eretz Israel dictaminaron que él es no tiene derecho a la
herencia, ya que es meramente una propiedad debida a su esposa, y un esposo
no hereda la propiedad debido a ser heredada por su difunta esposa. Rabba de
acuerdo en que la herencia se considera la propiedad debido a la mujer, y no la
propiedad poseída por ella, como si el estupendo, abuela habría vendido an-
tes de su muerte, su venta hubiera sido una válida la venta. Aquí también, la
tierra debe considerarse propiedad debido al padre, del cual un primogénito no
tiene derecho a una doble porción, ya que el deudor podría haberla vendido. Por
lo tanto, la opinión de Rabba es difícil.              

דאמרתהואאתהאועוד
מערבאדבניטעמאמסתבר

וזבנאסבתאקדיםדאי
זביניזבינה

125a:3 Abaya continúa: Según la opinión de Rav Naḥman , es difícil; lo que es dife-
rente acerca de la tierra, lo que resulta en la halajá que el primogénito
es no derecho a una doble porción de ella, es que su padre no
dejó que esta parcela específica de tierra. En relación con el dinero, así, su pa-
dre no dejó que esta específica de dinero cuando murió.                         

שנאמאיקשיאנחמןלרב
קרקעהאדלאודלאקרקע
לאונמימעותאבוהוןשבק
אבוהוןשבקמעותהני

125a:4 Y además, Rav Naḥman no dice que Rabba bar Avuh dice: Con respecto a
los huérfanos que recolectaron tierras por una deuda con su padre, el acree-
dor de su padre puede venir y confiscar esta tierra de ellos, ya que cualquier
tierra propiedad del padre es recostó contra sus deudas. Evidentemente, Rav
Naḥman sostiene que la tierra embargada contra una deuda tiene el estatus legal
de tierra que está en posesión del acreedor. Si es así, ¿por qué Rav Naḥman sos-
tiene que un primogénito no tiene derecho a una doble porción de tierra que se
recauda como pago de una deuda?           

נחמןרבאמרהאועוד
יתומיםאבוהבררבהאמר
אביהןבחובתקרקעשגבו
מהןוגובהחוזרחובבעל

125a:5 Rabba le dijo a Abaye: Según mi opinión, no es difícil, y según la opinión
de Rav Naḥman, no es difícil. Simplemente estábamos diciendo, es decir, ex-
plicando, la razón de la opinión del pueblo de Occidente, Eretz Israel, introdu-

קשיאלדידילאליהאמר
טעמאקשיאנחמןלרבולא

ולןקאמרינןמערבאדבני
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cida con la frase: enviaron la siguiente decisión desde allí, que un primogénito
tiene derecho a una doble porción del pago de una deuda. Pero nosotros mis-
mos no sostenemos de acuerdo con esa opinión. Por lo tanto, uno no puede
plantear una contradicción de nuestras opiniones expresadas en otra parte a lo
que dijimos en explicación de los Sabios de Eretz Israel.                  

לןסביראלא

125a:6 Habiendo mencionado de pasada el caso de la bisabuela, la Gemara analiza ese
caso en profundidad. ¿Cuál es el caso de la bisabuela mencionada por Aba-
ye? La Gemara explica: Hubo cierta persona moribunda que dijo a los presen-
tes:       

דאמרדההואסבתאמאי
להו

125b:1 Todos mis bienes se entregan a mi abuela, y después de que ella muere, se los
entrego a mis herederos, no heredados por sus herederos. Luego murió. Tenía
una hija casada, que murió durante la vida de su esposo y durante la vida
de la abuela de su padre . Después de la muerte de la abuela de su pa-
dre , su esposo vino y reclamó la herencia, ya que su esposa era la heredera de
su padre, y él es el heredero de su esposa.                  

ובתרהלסבתאנכסי
ברתאליההויאלירתאי

בחיישכיבאנסיבאדהוה
בתרסבתאובחייבעלה

בעלאתאסבתאדשכיבא
תבעקא

125b:2 Rav Huna dijo: Cuando su padre dijo que su propiedad está dada: a mis here-
deros, él quiso decir: E incluso a los herederos de mis herederos. Por lo tanto,
dado que el esposo de su hija es el heredero de su heredero, tiene derecho a la
herencia. Y Rav Anan dijo que quería decir: para mis herederos, pero no pa-
ra los herederos de mis herederos. Por lo tanto, el esposo no tiene derecho a la
propiedad.         

לירתיהונארבאמר
ענןורבירתילירתיואפילו

לירתיולאלירתיאמר
ירתי

125b:3 La Gemara relata: enviaron un fallo desde allí, Eretz Israel: El halakha está de
acuerdo con la opinión de Rav Anan, pero no debido a su razonamiento. La
Gemara explica: El halakha está de acuerdo con la opinión de Rav Anan de
que el esposo no hereda la propiedad. Pero no se debe a su razonamiento, co-
mo Rav Anan sostiene que incluso si su hija tenía un hijo de heredar de
ella, que lo haría no hereda la propiedad, ya que su padre legó sólo a sus here-
deros, no a los herederos de sus herederos. Y que no es así, como si su hija te-
nía un hijo, lo haría sin duda hereda; y esta es la razón por la cual el esposo
no hereda: porque la herencia se considera propiedad debido a la hija, ya que
ella no la poseyó durante su vida, y el esposo no toma la herencia debido a su
esposa como él hace la propiedad ella poseía.

כוותיההלכתאמתםשלחו
מטעמיהולאוענןדרב

ענןדרבכוותיההלכתא
ולאויריתלאדבעל

סברענןרבדאילומטעמיה
בראליהדהוהגבעלאף

היאולאיריתלאלברתיה
בראליההוהדאילו

ובעליריתודאילברתיה
יריתדלאטעמאהיינו

ואיןראויליהדהוהמשום
בראוינוטלהבעל

כבמוחזק
125b:4 La Gemara pregunta: Por inferencia, ¿Rav Huna, quien dictaminó que el espo-

so tiene derecho a la herencia, sostiene que un esposo toma en propiedad de he-
rencia debido a su esposa como él hace la propiedad que ella poseía?

בעלסברהונאדרבמכלל
כבמוחזקבראוינוטל

125b:5 El rabino Elazar dice: Este asunto fue presentado por grandes sabios, a sa-
ber, Rav Huna, y concluido por sabios menores , es decir, por mí. El rabino
Elazar, refiriéndose humildemente a sí mismo como un sabio menor, ahora ex-
plicará la declaración de Rav Huna. Cualquiera que diga a otro al otorgarle una
herencia o un regalo: después de que muera, se le da a tal y tal, se considera co-
mo alguien que dice: se le da a tal y tal a partir de ahora. El primer destinata-
rio simplemente tiene derecho a usar la propiedad durante su vida, pero en reali-
dad no se convirtió en el propietario. En consecuencia, la herencia era propiedad
de la hija en su vida, y la bisabuela simplemente tenía derechos de uso. Por lo
tanto, es heredado por el esposo.             

זהדבראלעזררביאמר
ונסתייםבגדוליםנפתח

אחריךהאומרכלבקטנים
דמימעכשיוכאומר

125b:6 Rabba dijo: La explicación de la gente de Occidente, de que la herencia se
considera propiedad debido a la hija y no propiedad de ella, es razonable, como
si la abuela la hubiera vendido antes de morir, su venta habría sido una ven-
ta válida , y la hija no la habría recibido en absoluto.       

טעמאמסתברארבהאמר
קדיםדאימערבאדבני

זביניזבינהוזבנאסבתא

125b:7 En conclusión, Rav Pappa dijo que el halakha es que el esposo no toma en he-
rencia la propiedad debido a su esposa como él hace la propiedad que ella po-
seía; y un primogénito no toma una doble porción de propiedad debido a su
padre como lo hace con la propiedad que su padre poseía; y un primogénito no
toma una doble porción del pago de un préstamo, ya sea que los hermanos re-
colectaran tierra o si recaudaron dinero.

איןהלכתאפפארבאמר
בראוינוטלהבעל

נוטלהבכורואיןכבמוחזק
ואיןכבמוחזקבראוי
שניםפינוטלהבכור
ביןקרקעשגבוביןבמלוה
מעותשגבו

126a:1 Y en cuanto a un préstamo con el primogénito, es decir, que le había prestado
dinero a su padre y luego su padre murió, no está claro si el pago debe conside-
rarse propiedad debido al padre o la propiedad que posee. Por lo tanto, el primo-
génito y sus hermanos dividen la porción adicional.     

פלגישעמוומלוה

126a:2 § Con respecto al halakha de que el primogénito no tiene derecho a una doble
porción de la mejora de la propiedad resultante de las acciones de los herede-
ros, Rav Huna dice que Rav Asi dice: Un primogénito que protestó por los
esfuerzos de mejorar la propiedad antes que él. está dividido ha protestado, y si
los hermanos usan los recursos del patrimonio para mejorarlo contra su volun-
tad, tiene derecho a una doble porción del valor mejorado.        

אסירבאמרהונארבאמר
מיחהשמיחהבכור

126a:3 Rabba dijo: la opinión de Rav Asi es razonable en un caso en el que hereda-
ron uvas en una vid y los hermanos las cosecharon contra la voluntad del pri-

טעמיהמסתבררבהאמר
ובצרוםבענביםאסידרב
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mogénito, o si heredaron aceitunas en los olivos y los hermanos las cosecha-
ron, como en estos casos, los el producto en sí no cambió. Pero si se trea-
ded en ellos, convirtiéndolos en vino o aceite, incluso si el primogénito protestó
que lo hagan, es que no tiene derecho a una porción doble. Y Rav Iosef dijo:
Incluso si treaded en ellos, el primogénito tiene derecho a una porción do-
ble.                           

דרכוםאבלומסקוםזיתים
אפילואמריוסףורבלא

דרכום

126a:4 La Guemará pregunta: ¿Por qué está derecho a una porción doble, de acuerdo a
Rav Iosef, incluso si se treaded en ellos? Desde que los hermanos transforma-
ron el producto, ya que inicialmente era en forma de uvas y ahora es vino, lo
han adquirido de la misma manera que un ladrón adquiere un artículo que
robó. Por lo tanto, el primogénito no debe compartir la mejora.            

עינבימעיקראדרכום
חמראהשתא

126a:5 La Gemara responde: Rav Yosef no significa que el primogénito tenga derecho a
una doble porción del valor mejorado del vino. Por el contrario, su intención era
la misma como que el que Rav Ilkva barra de Hama dice en un contexto dif-
fernet, que el fallo se refiere a un caso en el que echó a perder el vino, su valor
disminuye por debajo del valor inicial de la uva, en cuyo caso los hermanos de-
be dar al primogénito el pago por el daño a su porción adicional de
las uvas. Aquí, también, Rav Yosef quiso decir que los hermanos deben pa-
gar al primogénito por el daño a sus uvas.

חמאברעוקבארבכדאמר
ענביוהיזקדמילוליתן
היזקדמילונותןנמיהכא

ענביו

126a:6 La Gemara explica: ¿Dónde, es decir, en qué contexto, se declaró la declara-
ción de Rav Ukva bar Ḥama? Fue en referencia a lo que Rav Yehuda
dice que Shmuel dice: Con respecto a un primogénito y un hijo común cuyo
padre les dejó uvas y las cosecharon, o si les dejó aceitunas y las cosecha-
ron, el primogénito toma una doble porción. . Esta es la halajá , incluso si se
treaded en ellos. La Guemará pregunta: ¿Por qué está derecho a una porción do-
ble, si se treaded en ellas; inicialmente eran uvas, y ahora es vino? Mar Ukva
bar Ḥama dice: Shmuel no quiso decir que tiene derecho a una doble porción
del vino; más bien, la referencia es a un caso en el que echó a perder el vino, su
valor disminuye por debajo del valor inicial de la uva, en cuyo caso el hermano
ordinaria debe dar el primogénito pago por el daño a sus
uvas.

עוקבאדרבאיתמרהיכא
רבדאמראהאחמאבר

בכורשמואלאמריהודה
אביהןלהןשהניחופשוט
זיתיםובצרוםענבים

פינוטלבכורומסקום
דרכוםדרכוםאפילושנים

השתאעינבימעיקרא
ברעוקבאמראמרחמרא
היזקדמילוליתןחמא

ענביו

126a:7 § Rav Asi dice: Un primogénito que tomó una porción de la propie-
dad como la de un heredero ordinario ha renunciado a su derecho a una por-
ción adicional. La Gemara pregunta: ¿Qué significa que ha renunciado a su
porción adicional? Rav Pappa dice en nombre de Rava que ha renunciado
a su porción adicional solo con respecto a ese campo que se dividió, ya que no
ejerció su derecho a una porción adicional, pero no ha renunciado a recibir una
porción adicional de El resto de la finca. Rav Pappi dice en nombre de
Rava que ha renunciado a su porción adicional con respecto a todos los de la
propiedad.

שנטלבכוראסירבאמר
ויתרמאיויתרכפשוטחלק
אמרדרבאמשמיהפפארב

פפירבשדהבאותהויתר
ויתראמרדרבאמשמיה

כולןהנכסיםבכל

126a:8 El Gemara explica: Rav Pappa dice en nombre de Rava que ha renunciado
a su porción adicional solo con respecto a ese campo que se dividió, por-
que sostiene que un primogénito no tiene derecho a su porción adicional antes
de la división de la propiedad . Y por lo tanto, ha renunciado a su porción adi-
cional de lo que ya ha alcanzado su posesión, es decir, el campo que se dividió,
pero no ha renunciado a su porción de los otros campos de la fin-
ca.                          

אמרדרבאמשמיהפפארב
סברקאשדהבאותהויתר
חלוקהקודםלבכורלואין
אחיללידיהדאתאומה

אחיללאאידך

126a:9 Y Rav Pappi dice en nombre de Rava que ha renunciado a su porción adicio-
nal con respecto a todos los de la propiedad, como él sostiene que el primogé-
nito tiene derecho a su porción adicional antes de la división de la propie-
dad. Y por lo tanto, desde que renunció a su porción adicional en este cam-
po, ha renunciado a su porción de toda la propiedad.                           

דרבאמשמיהפפיורב
הנכסיםבכלויתראמר
לבכורלוישסברקאכולן

בהאומדאחילחלוקהקודם
בכולהואחיל

126a:10 La Gemara señala: Y esta disputa entre Rav Pappi y Rav Pappa no se declaró
explícitamente; más bien, fue declarado por inferencia. Como había cierto
primogénito que fue y vendió su propiedad y la propiedad de su hermano co-
mún fallecido , es decir, sus porciones respectivas de la propiedad de su padre,
antes de que la propiedad fuera dividida. Los hijos huérfanos de la ordina-
ria hermano se fue a comer fechas desde el campo que estaba ahora en pose-
sión de los compradores, debido a la participación de su padre en el campo. Los
compradores los golpearon, como si fueran ladrones. Los familiares de los
huérfanos dijeron a los compradores: ¿ No solo compraste su propiedad ile-
galmente, sino que ahora también los golpeaste? Se presentaron ante
Rava, quien les dijo: El primogénito no ha hecho nada. Su venta no fue váli-
da.                                  

לאופפאורבפפידרבוהא
אלאאיתמרבפירוש
דההואאיתמרמכללא

נכסיזביןדאזילבכור
יתמיאזולודפשוטדידיה

תמרילמיכלפשוטבני
מחונהולקוחותמהנהו
לאקרוביםלהואמרי

דזבנתינהומיסתייא
נמימימחאאלאלנכסייהו

לקמיהאתולהומחיתו
עשהלאלהואמרדרבא

כלוםולא
126b:1 Rav Pappi y Rav Pappa no están de acuerdo con respecto a la intención de

Rava. Un sabio, Rav Pappi, sostiene que no ha hecho nada con respecto
a la porción de su hermano , ya que no tenía derecho a venderla; con respecto a
su propia porción adicional, la venta era válida, ya que estaba en su poder inclu-
so antes de la división de la propiedad. Y un sabio, Rav Pappa, sostiene que no

כלוםעשהלאסברמר
בכולהוסברומרבפלגא
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ha hecho nada con respecto a toda la propiedad, ya que no posee la porción adi-
cional antes de que la propiedad se divida entre los hermanos.                

126b:2 La Gemara señala que enviaron un fallo desde allí, Eretz Israel: un primogéni-
to que vendió su porción adicional antes de la división de la propiedad no ha
hecho nada. Aparentemente, los Sabios de Eretz Israel sostienen que un pri-
mogénito no tiene derecho a su porción adicional antes de la división. Pero
la halakha es que un primogénito tiene derecho a su porción adicional antes
de la división.

שמכרבכורמתםשלחו
עשהלאחלוקהקודם
לבכורלואיןאלמאכלום
ישוהלכתאחלוקהקודם

חלוקהקודםלבכור

126b:3 La Gemara cuenta: Mar Zutra, de la casa de Rishba, que era primogénito, divi-
dió una canasta de pimientos de la finca de su padre con sus hermanos por
igual. Se presentó ante Rav Ashi para reclamar una doble porción del resto de
la finca. Rav Ashi le dijo: Dado que renunció a su porción adicional con res-
pecto a algunos de los bienes, ha renunciado a su porción adicional con res-
pecto a toda la propiedad, ya que un primogénito tiene derecho a su porción
adicional antes de la división.                    

פלגמדרישבאזוטראמר
אחיןבהדידפלפליבצנא
דרבלקמיהאתאבשוה
הואילליהאמראשי

ויתרתהבמקצתויתרתה
כולןהנכסיםבכל

126b:4 MISHNA: En el caso de alguien que dice: tal y tal, mi hijo primogénito, no
tomará una doble porción de mi patrimonio; o alguien que dice: tal y tal, hijo
mío, no heredará mi patrimonio entre sus hermanos, no ha dicho nada, ya
que ha estipulado lo contrario a lo que está escrito en la Torá.

פלוניאישהאומר׳ מתני
שניםפייטוללאבכורבני

עםיירשלאבניפלוניאיש
שהתנהכלוםאמרלאאחיו

בתורהשכתובמהעל
126b:5 Con respecto a uno en su lecho de muerte que distribuye su propiedad oral-

mente, otorgándola a sus hijos como un regalo, y aumentó la porción dada a
uno de sus hijos y redujo la porción dada a un hijo, o igualó la porción del pri-
mogénito a las porciones de los otros hijos, su declaración se mantiene. Pero
si él dijo que recibirán la propiedad no como un regalo sino como una heren-
cia, no ha dicho nada. Si escribió en su testamento, ya sea al principio, en el
medio o al final, que les está otorgando la propiedad como un regalo, su decla-
ración se mantiene.

ריבהפיועלנכסיוהמחלק
והשוהלאחדומיעטלאחד

דבריוהבכוראתלהן
משוםאמרואםקיימין
כתבכלוםאמרלאירושה

ביןבאמצעביןבתחלהבין
דבריומתנהמשוםבסוף

קיימין
126b:6 GEMARA: La Gemara sugiere: Digamos que la mishna no está de acuerdo

con la opinión del rabino Yehuda, como si estuviera de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda, ¿no dice en otro lugar que si se estipula lo contrario? Está
escrito en la Torá con respecto a asuntos monetarios, su estipulación se man-
tiene?

דלאמתניתיןלימא׳ גמ
יהודהרבידאייהודהכרבי

תנאוממוןשלבדברהאמר
קיים

126b:7 Como se enseña en una baraita ( Tosefta , Kiddushin 3: 7): Si uno le dice a una
mujer: Por la presente, está comprometida conmigo con la condición de que
no pueda reclamarme alimentos, ropa y derechos conyugales. está comprome-
tido y su estipulación es nula; Esta es la declaración del rabino Meir. El ra-
bino Yehuda dice: Con respecto a los asuntos monetarios, como la comida y
la ropa, su estipulación se mantiene, a pesar de ser contraria a lo que está escri-
to en la Torá. Según la opinión del rabino Yehuda, uno debería poder estipular
que su hijo primogénito no reciba una doble porción, o que uno de sus hijos no
herede nada de él, ya que la herencia es un asunto monetario.             

הרילאשההאומרדתניא
מנתעללימקודשתאת

כסותשארעליליךשאין
מקודשתזוהריועונה
מאיררבידבריבטלותנאו

שלבדבראומריהודהרבי
קייםתנאוממון

126b:8 La Gemara rechaza esta sugerencia: incluso si usted dice que la mishna está de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, allí, la mujer sabía de su estipula-
ción y renunció a sus derechos. Por lo tanto, la estipulación se mantie-
ne. Aquí, el hijo cuya porción se redujo no renunció a su porción. Por lo tanto,
la estipulación no es válida.              

יהודהרביתימאאפילו
הכאמחלהוקאידעההתם

מחילקאלא

126b:9 § Rav Yosef dice que si un hombre dice: Tal y tal es mi primogénito, el
hijo toma una doble porción de su herencia basándose en este testimonio. Si él
dice: Tal y tal es un primogénito, el hijo no toma una doble porción, ya
que tal vez el hombre estaba diciendo que el hijo es el primogénito de su ma-
dre pero no el suyo.                

אישאמריוסףרבאמר
נוטלהואבכוריבניפלוני

בכורפלוניאיששניםפי
שניםפינוטלאינוהוא

קאמרדאמאבוכראדלמא
126b:10 La Gemara relata: Hubo un cierto hombre que vino ante Rabba bar bar

Ḥana y le dijo: Sé que este hombre es un primogénito. Rabba bar bar Ḥana
le dijo: ¿De dónde sabes? Él respondió: Porque su padre lo llamaría un pri-
mogénito tonto. Rabba bar bar Ḥana respondió: Tal vez él es el primogénito
de su madre, ya que cualquier primogénito de una madre también se llama
un primogénito tonto.

דרבהלקמיהדאתאההוא
ליהאמרחנהברבר

בכורשהואבזהמוחזקני
דהוהידעתמנאליהאמר
בוכראאבוהליהקרי

דאמאבוכראדלמאסכלא
נמידאמאבוכראדכלהוא

ליהקארוסכלאבוכרא
126b:11 La Gemara relata: Hubo cierto hombre que se presentó ante el rabino

Ḥanina y le dijo: Sé que este hombre es un primogénito. El rabino inaanina
le dijo: ¿De dónde sabes? Él le dijo al rabino inaanina: Porque cuando la gen-
te venía antes que su padre para obtener una cura para sus ojos enfermos, él les
decía: Ve a mi hijo Shikhḥat, ya que él es un primogénito y su saliva cura es-
ta dolencia.                

דרבילקמיהדאתאההוא
מוחזקניליהאמרחנינא

ליהאמרבכורשהואבזה
דכיליהאמרידעתמנא
אמראבוהלגביאתוהוו
ברישכחתלגביזילולהו

רוקיהומסיהואדבוכרא
126b:12 La Gemara pregunta: ¿ Pero quizás es el primogénito de su madre? La Gema-

ra responde: Se aprende como una tradición que la saliva del primogénito de
un padre cura esta dolencia, pero la saliva del primogénito de una madre no

הואדאמאבוכראודלמא
מסידאבאבוכראגמירי
לאדאמאבוכרארוקיה
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cura esta dolencia.          רוקיהמסי
126b:13 § Rabí Ami dice: En el caso de uno cuyo órganos sexuales son indetermina-

dos [ tumtum ] y cuya piel se convirtió perforados de manera que sus genitales
fueron expuestos y que se ha encontrado para ser un macho, que no toma una
doble porción de la herencia de su padre. Como dice el versículo: "Y si el hijo
primogénito era [ vehaya ] suyo, fue odiado" (Deuteronomio 21:15), lo que se
interpreta que significa que no se lo considera primogénito a menos que sea re-
conocido como hijo, es decir, varón , desde el momento de su nacimiento [ ha-
vaya ], es decir, su nacimiento.                          

טומטוםאמירביאמר
אינוזכרונמצאשנקרע

קראדאמרשניםפינוטל
לשניאההבכורהבןוהיה

הויהמשעתבןשיהאעד

126b:14 Rav Naḥman bar Yitzḥak dice: Un tumtum que se descubrió que era hom-
bre tampoco es juzgado como un hijo terco y rebelde, como dice el versículo:
"Si habrá [ yihyeh ] para un hombre un hijo terco y rebelde" (Deuteronomio
21 : 18), que se interpreta que significa que uno no es juzgado de esta manera
a menos que sea reconocido como un hijo desde el momento de su nacimien-
to .

אףאמריצחקברנחמןרב
ומורהסוררכבןנידוןאינו

לאישיהיהכיקראדאמר
שיהאעדומורהסוררבן
הויהמשעתבן

127a:1 Ameimar dice: Un tumtum que se descubrió que era masculino tampoco redu-
ce la porción adicional del primogénito. Su porción no se tiene en cuenta en el
cálculo de la porción adicional del primogénito. Por ejemplo, si hay tres herma-
nos: un primogénito, un hermano común y un tumtum , el primogénito recibe un
tercio de la propiedad como su porción adicional, como lo haría si él y el herma-
no común fueran los únicos herederos, y el los dos tercios restantes se dividen
entre los tres hermanos. Esto se debe a que se dice con respecto a la porción del
primogénito: "Y le han dado hijos" (Deuteronomio 21:15), lo que se interpreta
que significa que el hermano de un primogénito no afecta su porción adicional
a menos que sea reconocido como hijo en el momento de su nacimien-
to.

ממעטאינואףאמראמימר
וילדהשנאמרבכורהחלק

בןשיהאעדבניםלו
לידהבשעת

127a:2 Rav Sheizevi dice: Un tumtum que se descubrió que era hombre tampoco se
circuncida al octavo día, si su octavo día ocurre en Shabat, aunque la mitzva de
la circuncisión en el octavo día generalmente anula las prohibiciones de Sha-
bat. Como dice el versículo: “Si una mujer da semilla y da a luz a un va-
rón, entonces estará inmunda siete días; como en los días de la impureza de su
enfermedad será inmunda. Y al octavo día se circuncidará la carne de su pre-
pucio ” (Levítico 12: 2–3), que se interpreta que significa que no está circunci-
dado al octavo día, en caso de que ocurra en Shabat, a menos que sea reconoci-
do como hombre desde el momento de su nacimiento.

אינואףאמרשיזבירב
קראדאמרלשמנהנימול
זכרוילדהתזריעכיאשה
עדימולהשמיניוביום
לידהמשעתזכרשיהא

127a:3 Rav Sherevya dice: Su madre tampoco se vuelve ritualmente impura debido
a su nacimiento, como dice el versículo: "Si una mujer da semilla y da a luz
a un varón, entonces será inmunda siete días", lo que se interpreta que signi-
fica que ella no se vuelve impura a menos que sea reconocido como hombre
desde el momento de su nacimiento.

איןאףאמרשרביארב
דאמרלידהטמאהאמו
וילדהתזריעכיאשהקרא
עדימיםשבעתוטמאהזכר

לידהמשעתזכרשיהא
127a:4 La Gemara plantea una objeción de una mishna ( Nidda 28a): una mujer que

aborta un tumor o un hermafrodita [ ve'androginos ] observa las restriccio-
nes de una mujer que dio a luz a un hombre y a una mujer. Como no está claro
si el feto es hombre o mujer, la mujer debe observar el halakhot de la impureza
ritual de acuerdo con ambas posibilidades. Esto parece ser una refutación con-
cluyente de la declaración de Rav Sherevya de que una mujer que da a luz
un tumor no se vuelve impura en absoluto. La Gemara afirma: Esta es una refu-
tación concluyente.

טומטוםהמפלתמיתיבי
לזכרתשבואנדרוגינוס

דרבתיובתיהולנקיבה
תיובתאשרביא

127a:5 La Gemara pregunta: ¿Deberíamos decir que también es una refutación con-
cluyente de la declaración de Rav Sheizevi con respecto a la circuncisión, ya
que la halakha de la circunscripción se afirma junto con la halakha de la impure-
za ritual?          

דרבתיובתאתיהוילימא
שיזבי

127a:6 La Gemara responde: El tanna de la mishna en el tratado Nidda no está seguro
de si el nacimiento discutido en el verso incluye el de un tumtum , y por lo tanto
él gobierna estrictamente, que ella debe observar el halakhot de la impureza ri-
tual para ambas posibilidades. La decisión de Rav Sheizevi puede seguir la mis-
ma lógica: el bebé no debe circuncidarse en Shabat, ya que no está claro si la
mitzva de su circuncisión anula las prohibiciones de Shabat.            

ליהמספקאספוקיתנא
ולחומרא

127a:7 La Gemara pregunta: Si es así, que el tanna de la mishna en el tratado Nidda
no está seguro de si el nacimiento discutido en el versículo incluye el de un tum-
tum , la mishna debería haber declarado que la mujer observa las restricciones
de una mujer que dio a luz a ambos. un hombre y una mujer, y también como
una mujer que menstrúa. Si no está claro si el halakhot de la pureza ritual des-
pués del nacimiento pertenece a una mujer que da a luz un tumtum , debe obser-
var el halakhot de impureza ritual para cualquier sangre que surja en el período
posterior al nacimiento, como debería haberlo hecho. El estado de la sangre de
una mujer que menstrúa. La Gemara concluye: esto plantea una dificul-
tad.

ולנקבהלזכרתשבהכיאי
קשיאליהמיבעיולנדה

127a:8 Rava dice que se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión del rabino
Ami de que un primogénito tumtum no recibe una doble porción de la heren-

כוותיהתניארבאאמר
טומטוםולאבןאמידרבי
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cia. La baraita dice: De la frase "el hijo primogénito" (Deuteronomio 21:15) se
deduce que solo un hijo recibe una doble porción, pero no un tumtum , y solo
un primogénito definitivo recibe una doble porción, pero no uno de quien No
está claro si es un primogénito.               

ספקולאבכור

127a:9 La Guemará pregunta: Por supuesto, la halajá que un hijo recibe una porción
doble , sino un tumtum qué no es comprensible, ya que está de acuerdo con la
declaración de Rabí Ami, pero ¿qué caso hace la halajá que sólo una determi-
nada primogénito recibe una porción doble ¿Pero ninguno de quien no está se-
guro si él es un primogénito sirve para excluir? ¿Por qué alguien de quien no
está seguro si es un primogénito recibiría una doble porción?       

טומטוםולאבןבשלמא
ולאבכוראלאאמיכדרבי

מאילאפוקיספק

127a:10 La Gemara responde: Sirve para excluir lo que Rava enseñó, como Rava en-
señó que si dos esposas del mismo esposo dieron a luz a dos hombres escondi-
dos, de modo que se desconoce qué hijo nació primero, y el esposo posterior-
mente tuvo otros hijos. , cada uno de los dos posibles primogénitos escribe una
autorización al otro. Dado que sus hermanos pueden reclamar contra cada uno
de ellos individualmente que él no es el primogénito y no merece una doble por-
ción, cada uno le escribe al otro una autorización para cobrar su porción, de mo-
do que puedan reclamar conjuntamente la porción adicional en cualquier
caso.          

דדרשרבאמדדרשלאפוקי
שנישילדונשיםשתירבא

כותביןבמחבאזכרים
לזהזההרשאה

127a:11 Posteriormente, Rav Pappa le dijo a Rava: Pero Ravin no envió una carta de
Eretz Israel a Babilonia, diciendo: Pregunté a todos mis maestros sobre este
asunto y no me dijeron nada; pero esto es lo que dijo en nombre de Rabí Ya-
nai: Si los dos hijos fueron inicialmente reconocidos, es decir, se sabía cuál de
ellos era el primogénito, y que se mezclaron en última instancia, y ahora el pri-
mogénito no puede ser identificado, cada uno escribe Una autorización para
el otro. Si no fueron reconocidos inicialmente , cada uno no escribe una auto-
rización al otro.

לרבאפפארבליהאמר
זהדבררביןשלחוהא

ולארבותילכלשאלתי
כךברםדברליאמרו
ינאירבימשוםאמרו
נתערבוולבסוףהוכרו

לאלזהזההרשאהכותבין
הרשאהכותביןאיןהוכרו

לזהזה
127a:12 Rava luego estableció una amora para repetir su lección a las masas en voz al-

ta y enseñó: Las declaraciones que les dije son un error de mi parte. Pero es-
to es lo que dijeron en nombre del rabino Yannai: si los dos hijos fueron re-
conocidos inicialmente y finalmente fueron mezclados, cada uno escribe una
autorización al otro. Si no fueron reconocidos inicialmente , cada uno no es-
cribe una autorización al otro. 

אמורארבאאוקיהדר
דבריםודרשעליה

הןטעותלכםשאמרתי
משוםאמרוכךברםבידי
ולבסוףהוכרוינאירבי

זההרשאהכותביןנתערבו
כותביןאיןהוכרולאלזה

לזהזההרשאה
127a:13 § Los residentes de Akra De'Agma enviaron la siguiente consulta a Shmuel:

Enséñanos, nuestro maestro: si la corte tenía una presunción acerca de
este hijo, que él es un primogénito, y su padre dice acerca de otro hijo
suyo: Él es su primogénito, ¿qué es el halakha ? Shmuel les envió una respues-
ta: ambos hijos escriben una autorización,

אקראבניליהשלחו
ילמדנולשמואלדאגמא
בזהמוחזקיןהיורבינו
עלאביוואמרבכורשהוא
שלחמהוהואבכוראחר
הרשאהכותביןלהו

127b:1 el uno al otro לזהזה
127b:2 La Gemara cuestiona esta decisión: De cualquier forma que la mire, la opinión

de Shmuel es difícil. Si se mantiene de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos con respecto a este tema, debería haberles enviado una respuesta de
acuerdo con la opinión de los rabinos, y si se mantiene de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda, debería haber enviado ellos una respuesta de acuer-
do con la opinión del rabino Yehuda. La respuesta de Shmuel no está de acuer-
do con ninguna opinión tannaítica.                    

סביראכרבנןאינפשךמה
איכרבנןלהולישלחליה

ליהסביראיהודהכרבי
יהודהכרבילהולישלח

127b:3 La Gemara responde: No está seguro de si el halakha está de acuerdo con la
opinión del rabino Yehuda o de acuerdo con la opinión de los rabinos. Por lo
tanto, les envió una respuesta que incorpora ambas opiniones.          

יהודהכרביאיליהמספקא
כרבנןאי

127b:4 La Gemara explica: ¿Cuál es la disputa entre el rabino Yehuda y los rabi-
nos? Como se enseña en una baraita : Explicando el versículo: "Reconocerá al
primogénito" (Deuteronomio 21:17), los Sabios dijeron: Él lo reconocerá a los
demás. En otras palabras, se considera creíble que un padre les dice a los demás
que este es su primogénito.         

יכירדתניאהיאמאי
לאחריםיכירנו

127b:5 A partir de aquí, el rabino Yehuda dice que se considera creíble que un hom-
bre dice: Este es mi primogénito, incluso si tiene hijos presumiblemente mayo-
res. Y así como se considera creíble que un hombre dice: Este es mi primo-
génito, también se considera creíble que un hombre que es sacerdote dice so-
bre su hijo: Este es un hijo de una mujer divorciada, o: Este es un hijo de
un yevama que ha realizado ḥalitza [ ḥalutza ], en cuyo caso es descalificado
del sacerdocio debido a su linaje defectuoso [ ḥalal ]. Y los rabinos dicen: no
se lo considera creíble.

נאמןיהודהרביאמרמכאן
בכורבניזהלומראדם

זהלומראדםשנאמןוכשם
אדםנאמןכךבכורבני

בןוזהגרושהבןזהלומר
אומריםוחכמיםחלוצה

נאמןאינו

127b:6 Rav Naḥman bar Yitzḥak le dijo a Rava: De acuerdo, según el rabino Yehu-
da, esta es la razón por la que está escrito: "Él reconocerá"; deriva de estas
palabras que un padre se considera creíble para dar fe de la identidad de sus hi-
jos. Pero según los rabinos, ¿por qué necesito el término "él reconoce-

ברנחמןרבליהאמר
לרביבשלמאלרבאיצחק
יכירדכתיבהיינויהודה

לילמהיכירלרבנןאלא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

rá"?
127b:7 La Gemara responde: es necesario para un caso en el que requiere identifica-

ción, es decir, cuando no hay presunción en cuanto a la identidad del primogéni-
to. En tal situación, el versículo enseña que el padre se considera creíble. Los ra-
binos no están de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda solo en un caso en
el que se presume que otro hijo es el primogénito.  

היכראבצריך

127b:8 La Gemara pregunta: Según los rabinos, con respecto a qué halakha es necesa-
rio que el versículo enseñe que la identificación de un padre de su primogénito
se considera creíble. Si se trata de darle una doble porción, es super-
fluo. Que el hijo sea solo como otra persona, es decir, uno que no sea un here-
dero; Si el padre quiere darle una doble porción de su propiedad como un rega-
lo, que no puede dar a él? Dado que el padre puede dar una doble porción al
primogénito sin tener que testificar que él es su primogénito, no puede ser que el
versículo nos esté enseñando que se le considera creíble con respecto al halak-
ha que un primogénito recibe una doble porción. 

לולמיתבאהלכתאלמאי
אחראלאיהאלאשניםפי

ליהלמיתבאבעיאילו
ליהיהיבלאמיבמתנה

127b:9 La Gemara responde: No, es necesario con respecto a la propiedad que entró
en posesión del padre después, después de que testificó que su hijo es su primo-
génito. No podría haberle dado esta propiedad como un regalo, ya que en el mo-
mento de su testimonio, la propiedad aún no le pertenecía, y uno no puede trans-
ferir la propiedad de un artículo que no posee. Por lo tanto, es necesario que el
versículo enseñe que el testimonio del padre se considera creíble para que el hijo
pueda recibir una doble porción de la propiedad futura del padre también.      

שנפלובנכסיםצריכאלא
מכאןלאחרלו

127b:10 La Gemara pregunta: Y según el rabino Meir, quien dice que una persona
puede transferir una entidad que aún no ha venido al mundo, lo que signifi-
caría que uno puede regalar su propiedad incluso antes de que entre en su pose-
sión, ¿por qué necesito el término "él deberá reconocer"?

אדםדאמרמאירולרבי
לעולםבאשלאדברמקנה
לילמהיכיר

127b:11 La Gemara responde: El término es necesario para un caso en que la propiedad
entró en posesión del padre cuando estaba moribundo, momento en el cual
no puede transferir la propiedad de su propiedad a otros. Es con respecto a dicha
propiedad que el versículo dice: "Él reconocerá", para enseñar que el hijo que el
padre afirma que es el primogénito recibirá una doble porción incluso de esa
propiedad.    

כשהואלושנפלובנכסים
גוסס

127b:12 Los Sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta 7: 3): si la corte tenía una pre-
sunción acerca de un hijo de que él era un primogénito, y su padre dijo acer-
ca de otro hijo suyo que él es su primogénito, la declaración del padre se con-
sidera creíble. Si el tribunal tenía una presunción relativa a un hijo que no es
un primogénito, y su padre dijo que él es su primogénito, la declaración del
padre no se considera creíble.

בומוחזקיןהיורבנןתנו
עלאביוואמרבכורשהוא
היונאמןבכורשהואאחר

בכורשאינובומוחזקין
אינוהואבכוראביוואמר
נאמן

127b:13 La Gemara afirma que, como los dos halakhot de la baraita parecen contradecir-
se, debe ser que la primera cláusula representa la opinión del rabino Yehuda,
y la última cláusula representa la opinión de los rabinos.

וסיפאיהודהרבירישא
רבנן

127b:14 § El rabino Yoḥanan dice que si uno dice acerca de otro: Él es mi hijo, y luego
dice: Él es mi esclavo, su última declaración no se considera creíble. No puede
descalificarlo de casarse con una mujer judía ni excluirlo de su herencia. Por el
contrario, si él primero dice: Él es mi esclavo, y luego dice: Él es mi hijo, su úl-
tima declaración se considera creíble, como en su primera declaración presumi-
blemente decía: Me sirve como un esclavo .              

בניאמריוחנןרביאמר
הואעבדיואמרוחזרהוא
וחזרהואעבדינאמןאינו

נאמןהואבניואמר
קאמרכעבדאלידמשמש

127b:15 Y lo contrario halajá se aplica a uno en la casa de impuestos: Si uno es pasar
la aduana y dice acerca de una determinada persona: Él es mi hijo, y luego más
adelante dice: Él es mi esclavo, su última afirmación se considera creíble, co-
mo él presumiblemente dice que el otro es su hijo solo para evadir el pago de un
impuesto por poseer un esclavo. Por el contrario, si se dice en la aduana: Él es
mi esclavo, y luego más adelante dice: Él es mi hijo, su última afirmación
es que no se considere creíble, ya que uno no habría el peligro de exponerse in-
necesariamente a pagar un impuesto.                      

היההמכסאביתוחילופיה
ואמרהמכסביתעלעובר

עבדיואמרוחזרהואבני
הואעבדיאמרנאמןהוא

אינוהואבניואמרוחזר
נאמן

127b:16 La Gemara plantea una objeción de una baraita : si uno estaba sirviendo
a otra persona como un hijo sirve a su padre, y la persona que está sirviendo vi-
no y dijo: Él es mi hijo, y luego dijo: Él es mi esclavo, su última declara-
ción no es se considera creíble Además, si uno estaba sirviendo a otra perso-
na como un esclavo sirve a su amo, y el que está siendo servido vino y dijo: Él
es mi esclavo, y luego dijo: Él es mi hijo, su última declaración no se conside-
ra creíble. Esto contradice la declaración del rabino Yoḥanan de que si primero
dice que es su esclavo y luego dice que es su hijo, su última declaración se con-
sidera creíble.                       

כבןמשמשוהיהמיתיבי
וחזרהואבניואמרובא

נאמןאינוהואעבדיואמר
ובאכעבדמשמשוהיה

ואמרוחזרהואעבדיואמר
נאמןאינוהואבני

127b:17 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Allí, en la declaración del rabino Yoḥanan, es
un caso en el que se presume que es un esclavo porque todos lo llaman: un es-
clavo en cuya frontera [ metzar ] hay cien. Como todos se refieren a él de esta
manera, la persona a la que sirvió no puede cuestionar su condición de esclavo
al decir que es su hijo. La Gemara pregunta: ¿Qué significa que en su frontera
[ metzar ] hay cien? La Gemara responde: Cien dinares son adyacentes a

יצחקברנחמןרבאמר
עבדאליהדקארוהתם
מאהמצרמאימאהמצר
זוזימאהעבדאמצר
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[ metzar ] este esclavo. En otras palabras, vale cien dinares.                   
127b:18 § El Rabino Abba envió varias decisiones de Eretz Israel al Rav Yosef bar

Ḥama, incluyendo lo siguiente: En el caso de alguien que le dice a otro: le ro-
baste a mi esclavo, y él responde: no lo robé , y cuando el primero pregunta: Si
es así, cuál es la naturaleza de su presencia en tu posesión, este último respon-
de: Me lo vendiste,

לרבאבארביליהשלח
האומרחמאבריוסף

והואגנבתעבדילחבירו
טיבומהגנבתילאאומר
לימכרתואתהאצלך

128a:1 o: Me lo diste como regalo, si luego agrega: Aunque no te debo nada, ya que el
esclavo es mío, si es tu deseo, jura que es tuyo y tómalo ; y el reclamante hace
un juramento de que el esclavo es suyo, el que está en posesión del esclavo no
puede retractarse de su oferta, aunque no estaba obligado a hacer la ofer-
ta.            

במתנהלינתתואתה
ונשבעוטולהשבערצונך

בולחזוריכולאינו

128a:2 La Gemara pregunta: ¿Qué nos está enseñando el rabino Abba ? Noso-
tros ya aprendimos en una Mishná ( Sanedrín 24a) que si uno de los litigan-
tes dijo a la otra: Mi padre es de confianza para juzgar por mí, o: Su padre es
de confianza para juzgar por mí, o: Estos tres pastores de ganado que no es-
tán Se confía en que los expertos en halakha juzgarán por mí, y todas las perso-
nas que este litigante mencionó están legalmente descalificadas para servir como
jueces, el rabino Meir dice que quien dijo esto puede retractarse de su decla-
ración, y los rabinos dicen que no puede retractarse , y está obligado a que sir-
van como jueces si el otro litigante así lo desea. Dado que esta halakha ya está
establecida en la mishna, ¿qué novela halakha enseñó el rabino
Abba?                                    

תנינאלןמשמעקאמאי
אבאעלינאמןלואמר
עלינאמניןאביךעלינאמן

מאיררביבקררועישלשה
בולחזוריכולאומר

יכולאינואומריםוחכמים
בולחזור

128a:3 La gemara en el tratado Sanedrín registra una disputa entre amora'im en cuanto
a las circunstancias del caso de esa mishná, y una amora sostiene que la disputa
se refiere solo a un caso en el que el que acepta al juez descalificado deberá per-
donar una deuda si el el juez dictamina de acuerdo con su oponente, mientras
que otra amora sostiene que la disputa se refiere incluso a un caso en el que ten-
drá que pagar al otro litigante si el juez dictamina de acuerdo con su oponen-
te. Al declarar su decisión en un caso en el que el litigante tendrá que entregar el
esclavo al otro, el rabino Abba nos enseña esto, que la disputa entre el rabino
Meir y los rabinos es incluso en un caso en el que el litigante dijo: Te daré
lo que Usted afirma si ese es el fallo de estos jueces, y los rabinos sostienen que
si posteriormente desea retractarse de su sugerencia, no puede hacerlo. Y el rabi-
no Abba también enseña que el halakha está de acuerdo con la declaración de
los rabinos.

דבאתןלןמשמעקאהא
כדבריוהלכהמחלוקתלך

חכמים

128a:4 § El Rabino Abba también envió un fallo al Rav Yosef bar Ḥama de que
la halakha es que los acreedores de uno que murió cobran las deudas de los es-
clavos cananeos que el difunto dejó a sus herederos, es decir, se llevan a los es-
clavos, ya que los esclavos tienen el mismo estatus que tierra a este respecto. Y
Rav Naḥman dice que no cobran la deuda tomando a los esclavos.                  

לרבאבארביליהשלח
גוביןהלכהחמאבריוסף

אמרנחמןורבהעבדיםמן
גוביןאין

128a:5 § El Rabino Abba también envió un fallo al Rav Yosef bar Ḥama que con res-
pecto a las personas con un antepasado común, la halakha es que el testimonio
de los miembros de la tercera generación con respecto a los miembros de la se-
gunda generación cuya conexión familiar más cercana es a través de ese antepa-
sado es valido Por ejemplo, uno puede testificar acerca de su primo hermano
una vez retirado, y no es descalificado como pariente. Rava dice: Incluso el tes-
timonio de los miembros de la tercera generación con respecto a los miembros
de la primera generación es válido; por ejemplo, uno puede testificar sobre su
tío abuelo.                      

לרבאבארביליהשלח
שלישיהלכהחמאבריוסף
אףאמררבאכשרבשני

בראשון

128a:6 Mar bar Rav Ashi consideró válido el testimonio de uno con respecto al pa-
dre de su padre, ya que lo consideró un caso de testimonio de un miembro de la
tercera generación con respecto a un miembro de la primera generación, que Ra-
va consideró válido. Pero el halakha no está de acuerdo con la opinión de Mar
bar Rav Ashi.

אכשראשירבברמר
הלכתאוליתדאבאבאבא
אשירבברכמר

128a:7 § El Rabino Abba también envió un fallo al Rav Yosef bar Ḥama sobre el tes-
timonio: si uno supiera información que pudiera servir como testimonio so-
bre el límite de la tierra de otro antes de quedar ciego, y luego queda cie-
go, queda descalificado para ser testigo en una disputa. en cuanto a los límites
de las propiedades de esa persona.                

לרבאבארביליהשלח
לויודעהיהחמאבריוסף

שלאעדקרקעבעדות
פסולונסתמאנסתמא

128a:8 Y Shmuel dijo: Él está en condiciones de dar testimonio, ya que es posible pa-
ra él para determinar los límites de los campos a pesar de su ceguera. Pero él
está no encaja para identificar un bien mueble, por ejemplo, una capa, ya que
no puede verlo. Y Rav Sheshet dijo: Él puede identificar incluso una capa, ya
que es posible para él para determinar su longitud y su anchura. Pero él
está no encaja para identificar una moneda de plata. Y Rav Pappa dijo: Él
puede identificar incluso una pieza de plata, ya que es posible para él para de-
terminar su peso.

אפשרכשראמרושמואל
אבלמצרנהאדמכוין
אמרששתורבלאגלימא
דמכויןאפשרגלימאאפילו
אבלרחבוומדתארכומדת

אמרפפאורבלאנסכא
דמכויןאפשרנסכאאפילו
משקלותיומדת

128a:9 La Gemara plantea una objeción de una baraita ( Tosefta , Sanedrín 3: 5): si
uno supiera información que pudiera servir como testimonio sobre otro antes
de convertirse en su yerno, y luego se convierta en su yerno, por lo tanto con-

בעדותלויודעהיהמיתיבי
חתנונעשהשלאעד

ונתחרשפיקחחתנוונעשה
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vertirse en un pariente que está descalificado para dar testimonio sobre él; o
si pudo escuchar en el momento en que presenció un incidente y luego se vol-
vió sordo; o si pudo ver en el momento en que presenció un incidente y luego
se quedó ciego; o si fue halájicamente competente y luego se volvió loco, en to-
dos estos casos, está descalificado para dar testimonio.                                

שפויונסתמאפיתח
פסולונשתטה

128a:10 La baraita continúa: Pero si él sabía información sobre él que podría servir co-
mo testimonio antes de convertirse en su yerno, y luego se convirtió en su
yerno, y luego su hija murió, por lo que ya no están relacionados. ; o si pudo
oír, y luego se volvió sordo, y luego pudo volver a escuchar; o si pudo ver,
y luego se quedó ciego, y luego volvió a poder ver; o si fue halájicamente com-
petente, y luego se volvió loco, y luego nuevamente se volvió halájicamen-
te competente, en todos estos casos, está en condiciones de dar testimo-
nio.                                    

בעדותלויודעהיהאבל
חתנונעשהשלאעד

בתוומתהחתנוונעשה
וחזרונתחרשפיקח

ונסתמאפיתחונתפקח
שפויונתפתחוחזר

ונשתפהוחזרונשתטה
כשר

128a:11 La baraita concluye: Este es el principio: cualquier persona cuyo estado ini-
cial o su estado final , es decir, su estado en el momento del incidente o en el
momento de su testimonio en la corte, sea uno de descalificación para dar testi-
monio, está descalificado para dar testimonio. . Sin embargo, cualquier uno cu-
ya inicial del estado y su último estado es uno de aptitud para dar testimonio
es apto para dar testimonio, aunque fue descalificado en el ínterin. Esta barai-
ta establece claramente que quien es ciego está descalificado para dar testimo-
nio.                        

אושתחלתוכלהכללזה
תחלתופסולבפסלותסופו

כשרבכשרותוסופו

128b:1 La Gemara concluye: la refutación de las opiniones de todos los amora'im que
sostuvieron que una persona que quedó ciega después de presenciar un asunto
puede, en ciertos casos, testificar al respecto, es de hecho una refutación con-
cluyente.

תיובתאדכולהותיובתא

128b:2 § El Rabino Abba envió otra decisión al Rav Yosef bar Ḥama: Al que dice al-
go sobre un niño entre sus hijos se le considera creíble, y el Rabino Yoḥanan
dice que no se lo considera creíble.

יוסףלרבאבארבישלח
תינוקעלהאומרחמאבר
יוחנןורבינאמןהבניםבין

נאמןאינואמר
128b:3 La Gemara pregunta: ¿Qué está diciendo el rabino Abba ? Abaye dijo que es-

to es lo que dice el rabino Abba : Quien dice acerca de un niño entre sus hi-
jos: heredará todos mis bienes, se considera creíble, de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yoḥanan ben Beroka, quien sostiene que uno puede dejar todo
su propiedad a uno de sus herederos (130a). Y el rabino Yoḥanan dice que no
se lo considera creíble, de acuerdo con la opinión de los rabinos, que no están
de acuerdo con el rabino Yoḥanan ben Beroka.                      

הכיאבייאמרקאמרמאי
ביןתינוקעלהאומרקאמר
נאמןנכסיכליירשהבנים
ורביברוקהבןיוחנןכרבי
כרבנןנאמןאינואמריוחנן

128b:4 Rava se opone a esta explicación: según la explicación de Abaye, esta redac-
ción: se considera creíble y: no se considera creíble, no es precisa; debería
haber empleado los términos: heredará y: no heredará, ya que el problema es
la capacidad del padre para especificar quién heredará de él, no su credibili-
dad.         

נאמןהאירבאלהמתקיף
יירשולאיירשנאמןואינו

ליהמבעיא

128b:5 Más bien, Rava dijo que esto es lo que dice el Rabino Abba : Alguien que di-
ce acerca de un hijo entre sus hijos que él es su primogénito se considera
creíble, de acuerdo con la opinión del Rabino Yehuda (127b); y el rabino
Yoḥanan dice que no se lo considera creíble, de acuerdo con la opinión de los
rabinos, que no están de acuerdo con el rabino Yehuda.                       

קאמרהכירבאאמראלא
ביןתינוקעלהאומר
נאמןהואבכורהבנים
יוחנןורבייהודהכרבי
כרבנןנאמןאינואמר

128b:6 § El Rabino Abba envió otra decisión al Rav Yosef bar Ḥama: En el caso
de alguien que dice: Mi esposa tomará una parte de mi patrimonio como uno
de los hijos, ella toma una parte como uno de los hijos, ya que se considera un
regalo. Rava dice: Y esta decisión es solo con respecto a la propiedad ac-
tual del esposo , que él puede darle como regalo. El esposo no puede darle una
porción de su propiedad futura. Y además, el cálculo de su porción debe tener en
cuenta no solo el número de hijos que tiene el esposo al momento de su declara-
ción, sino también los hijos que vienen, es decir, que nacerán des-
pués.

לרבאבארביליהשלח
תטולהאומרחמאבריוסף

הבניםמןכאחדאשתי
הבניםמןכאחדנוטלת

שלובנכסיםרבאאמר
לאחרהבאיןובבניםעכשיו
מכאן

128b:7 § El Rabino Abba envió otra decisión al Rav Yosef bar Ḥama: En el caso
de alguien que produce un pagaré contra otro, y el acreedor dice: No me pa-
garon nada, y el deudor dice: Pagué la mitad de la deuda, y los testigos testi-
fique que el deudor pagó la totalidad de la deuda, entonces este deu-
dor jura que pagó la mitad, como es el halakha con respecto a quien admite una
parte de un reclamo, y está exento de pagar esa mitad. Y el acreedor recoge la
segunda mitad de la propiedad no vendida; pero no de bienes embarga-
dos que se vendieron después del préstamo, como pueden decir los comprado-
res : Confiamos en los testigos de que la deuda se pagó en su totali-
dad.                            

לרבאבארביליהשלח
שטרהמוציאחמאבריוסף
אומרמלוהחבירועלחוב
ולוהכלוםנפרעתילא

מחצהפרעתיאומר
כולושפרעמעידיןוהעדים

מחצהוגובהנשבעזההרי
אבלחוריןבנימנכסים

אנןדאמרילאממשועבדין
סמכינןאעדים

128b:8 La Gemara compara este halakha con el caso de un pagaré que establece que el
deudor le debe al acreedor: monedas de Sela , sin indicar cuántas. El acreedor
afirma que le prestó cinco sela al deudor y el deudor afirma que solo le prestó
tres. El rabino Akiva sostiene que, dado que la redacción del pagaré indica una
deuda mínima de dos sela , y el acreedor no podría haber cobrado el ter-

דאמרעקיבאלרביואפילו
מיליהניהויאבדהמשיב
אבלעדיםדליכאהיכא
עדיםדאיכאהיכא

אירתתאירתותי
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cer sela sin la admisión del deudor, la admisión de este a una parte de la recla-
mación no puede hacer que sea responsable de tomar una juramento. La Gemara
declara: E incluso según el rabino Akiva, quien dice que el deudor no está
obligado a prestar juramento, ya que con respecto al tercer sela, su estado le-
gal es similar al de quien devuelve un artículo perdido, esta declaración solo
se aplica en un caso donde no hay testigos del préstamo. Pero donde hay testi-
gos, como es el caso en el fallo del rabino Abba, el deudor teme negar toda la
deuda. Por lo tanto, es probable que preste un juramento que pagó la mitad, co-
mo alguien que admite una parte de la reclamación.                       

128b:9 Mar bar Rav Ashi se opone a esto: al contrario; incluso de acuerdo con el
rabino Shimon ben Elazar, quien no está de acuerdo con el rabino Akiva y di-
ce que el deudor se considera uno que admite una parte de la reclamación, es-
ta declaración se aplica solo en un caso en el que no hay testigos que lo res-
palden. Pero aquí, en el caso del rabino Abba, donde hay testigos que lo apo-
yan, testificando que él pagó toda la deuda, su estado legal es sin duda el
de quien devuelve un artículo perdido, y no necesita jurar que pagado la mi-
tad               

אשירבברמרלהמתקיף
שמעוןלרביאפילואדרבה

מודהדאמראלעזרבן
מיליהניהויהטענהמקצת
דקאעדיםדליכאהיכא

היכאאבלליהמסייעי
מסייעידקאעדיםדאיכא

הויאבדהמשיבודאיליה
128b:10 § Mar Zutra enseñó en nombre de Rav Shimi bar Ashi: El halakha en todos

estos halakhot es como el rabino Abba envió al Rav Yosef bar Ḥama. Ravi-
na le dijo a Rav Ashi: ¿Qué pasa con la declaración con la que Rav
Naḥman no estuvo de acuerdo, es decir, que se puede cobrar una deuda toman-
do a los esclavos que el deudor dejó a sus herederos? ¿Está el halakha de acuer-
do con esta decisión del rabino Abba también, a pesar del principio de que en
asuntos monetarios el halakha está de acuerdo con la opinión del Rav
Naḥman? Rav Ashi le dijo: Enseñamos una tradición diferente, que la declara-
ción del Rabino Abba dictamina que un acreedor no cobra la deuda de los escla-
vos que el deudor dejó a sus herederos, y que Rav Naḥman dijo lo mis-
mo.

משמיהזוטראמרדרש
הלכתאאשיברשימידרב
כדשלחשמעתתאהניבכל
בריוסףלרבאבארביליה

לרברבינאליהאמרחמא
אמרמאינחמןדרבאשי
להמתנינןגוביןאיןליה
נחמןרבאמרוכן

128b:11 La Guemará pregunta: Pero entonces lo posibilidad no Mar Zutra excluye al de-
clarar que la halajá está de acuerdo con la declaración de Rabí Abba?         

מאילאפוקיהלכתאואלא

129a:1 Si se dice que su declaración excluye la declaración de Rava de que el testimo-
nio de los miembros de la tercera generación con respecto a los miembros de la
primera generación es válido, esto es difícil, ya que la declaración de Rava no
está en conflicto con la declaración del Rabino Abba de que el testimonio de los
miembros de la tercera generación con respecto a los miembros de la segunda
generación es válida; que simplemente añade a la misma. Si se dice que exclu-
ye la opinión de Mar bar Rav Ashi de que un abuelo puede testificar sobre su
nieto, esto también es difícil, ya que se ha establecido que el halakha no está de
acuerdo con la opinión de Mar bar Rav Ashi. Si se dice que excluye las deci-
siones de Shmuel y Rav Sheshet y Rav Pappa, que una persona que quedó cie-
ga puede testificar sobre lo que vio de antemano, esto también es difícil, ya que
sus decisiones fueron refutadas en base a una baraita .              

מוסיףמדרבאלאפוקיאי
אשירבברדמראיהוא
רבברכמרהלכתאלית
מדשמואללאפוקיאיאשי
האפפאורבששתורב

איתותבו

129a:2 La Gemara explica: Más bien, se dice que la declaración de Mar Zutra exclu-
ye la declaración del rabino Yoḥanan de que uno no puede testificar que uno
específico de sus hijos es su primogénito, y excluye la fuerte objeción de Mar
bar Rav Ashi a la declaración del rabino Abba con respecto a un caso en el que
un deudor admitió parte de un reclamo y testigos declararon que él pagó la deu-
da completa. A pesar de la objeción de Mar bar Rav Ashi, la halakha es que el
deudor no está obligado a prestar juramento.            

יוחנןמדרבילאפוקיאלא
רבברדמרומאתקפתא

אשי

129a:3 § La mishna enseña: Con respecto a uno en su lecho de muerte que distribuye
su propiedad oralmente, otorgándola a sus hijos como un regalo, y aumentó la
porción dada a uno de sus hijos y redujo la porción dada a otro hijo, o igualó la
porción del primogénito a las porciones de los otros hijos, su declaración se
mantiene. Pero si dijo que recibirán la propiedad no como un regalo sino como
una herencia, no ha dicho nada. Si escribió en su testamento, ya sea al principio,
en el medio o al final, que les está otorgando la propiedad como un regalo, su
declaración se mantiene. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstan-
cias en las que se expresó como un regalo al principio? ¿Cuáles son las cir-
cunstancias en las que se redacta como un regalo en el medio? ¿Cuáles son las
circunstancias en las que se redacta como un regalo al final?

ריבהפיועלנכסיוהמחלק
׳כולאחדומיעטלאחד
בתחלהמתנהדמיהיכי
דמיהיכיבאמצעדמיהיכי
בסוף

129a:4 Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que el rabino
Yoḥanan dice que donde uno en su lecho de muerte le indicó: Tal y tal campo
se le dará a tal y tal y él lo heredará, este es un caso en el que está redactado
como un regalo al principio. Donde él instruyó: Y él lo heredará y se le dará,
este es un caso en el que está redactado como un regalo al final. Donde él ins-
truyó: Él lo heredará y se le dará y él lo heredará, este es un caso en el que es-
tá redactado como un regalo en el medio.

רביאמרדימירבאתאכי
פלוניתשדהתנתןיוחנן

היאזוויירשהלפלוני
ויירשהבתחלהמתנה
מתנההיאזולוותנתן
לוותנתןיירשהבסוף

מתנההיאזוויירשה
באמצע

129a:5 Y el halakha de que su declaración es válida pertenece específicamente a un ca-
so en el que los dos términos, donación y herencia, se emplean con respecto a

ושדהאחדבאדםודוקא
ושתיאחדבאדםאבלאחת
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una persona y un campo. Pero si se emplean con respecto a una persona y
dos campos, por ejemplo, si él dice: Reuven heredará este campo y se le dará
ese campo, o un campo y dos personas, por ejemplo, Reuven heredará la mitad
de este campo y Shimon se le dará la otra mitad, la parte que se expresó como
herencia no tiene efecto. Solo la parte que está redactada como un regalo tiene
efecto.             

בניושניאחתשדהשדות
לאאדם

129a:6 El rabino Elazar dice: Incluso en el caso de que los dos términos se empleen
con respecto a una persona y dos campos, o un campo y dos personas, su ins-
trucción surte efecto, ya que ambos términos se emplearon con respecto a la mis-
ma persona o el mismo campo. . Pero con respecto a dos campos y dos perso-
nas, lo hace no tendrá efecto, ya que las dos instrucciones no están conectados
entre sí.         

אפילואומראלעזררבי
שדהשדותושתיאחדאדם
אבלאדםבניושניאחת

אדםבניושנישדותבשתי
לא

129a:7 Cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que si alguien en su lecho
de muerte dijera: Tal y tal campo se le dará a tal y tal, y tal y tal, es decir, otra
persona, heredará tal y tal tal campo, es decir, otro campo, el rabino Yoḥanan
dice que incluso la última persona, que fue designada para heredar su campo, lo
ha adquirido . El rabino Elazar dice: No lo ha adquirido .               

תנתןאמררביןאתאכי
ויירשלפלוניפלוניתשדה
רביפלוניתשדהפלוני
אלעזררביקנהאומריוחנן
קנהלאאומר

129a:8 Abaye le dijo a Ravin: Has aligerado nuestra carga con una declaración que
has citado, pero nos has hecho difícil con la otra . Por supuesto, la contradic-
ción entre esta declaración del rabino Elazar que usted citó y la declara-
ción del rabino Elazar citada anteriormente no es difícil. Allí, en la declaración
citada anteriormente, el rabino Elazar dijo que la directiva entra en vigencia con
respecto a un caso de una persona y dos campos, y aquí dijo que la directiva
no tiene efecto con respecto a un caso de dos personas y dos campos.
.

לרביןאבייליהאמר
לןואתקפתחדאלןאנחתת

אלעזרדרביבשלמאחדא
קשיאלאאלעזראדרבי

ושתיאחדבאדםכאן
אדםבניבשניכאןשדות
שדותושתי

129a:9 Pero la aparente contradicción entre una declaración del rabino Yoḥanan y la
otra declaración del rabino Yoḥanan es difícil, como Rav Dimi citó en el nom-
bre del rabino Yoḥanan que su directiva solo tiene efecto en el caso de una per-
sona y un campo, y de acuerdo con su cita en el nombre del rabino Yoḥanan tie-
ne efecto incluso en un caso de dos personas y dos campos.         

אדרבייוחנןדרביאלא
קשיאיוחנן

129a:10 Ravin le respondió: Rav Dimi y yo somos amora'im , y cada uno de nosotros te-
nemos una tradición diferente con respecto a la opinión del rabino
Yoḥanan.

דרביואליבאנינהואמוראי
יוחנן

129a:11 Ravin continuó: Y Reish Lakish dice que uno no ha adquirido el campo en el
caso de dos personas y dos campos a menos que el donante diga: Tal y tal y tal
y tal heredarán tal y tal campo y tal y tal un campo que les he dado como re-
galo, y lo heredarán.

קנהלאאמרלקישוריש
ופלוניפלונישיאמרעד

ופלוניתפלוניתשדהיירשו
במתנהלהםשנתתים
ויירשום

129a:12 Esta disputa entre los amora'im de Eretz Israel es también el tema de una dispu-
ta entre los amora'im de Babilonia. Rav Hamnuna dice: La mishna enseñó que
cuando se mencionan tanto la donación como la herencia, uno puede aumentar
la porción de uno de sus hijos solo con respecto a un caso de una persona y un
campo, pero con respecto a una persona y dos campos, o uno de campo y dos
personas, es no eficaz. Y Rav Naḥman dice: Incluso en el caso de una perso-
na y dos campos, o un campo y dos personas, es efectivo, pero en el caso
de dos campos y dos personas, no lo es . Y Rav Sheshet dice: Incluso en el
caso de dos campos y dos personas, es efectivo.                                  

המנונארבאמרבפלוגתא
אחדאדםאלאשנולא

אחדאדםאבלאחתושדה
ושניאחתשדהשדותושתי

אמרנחמןורבלאאדםבני
ושתיאחדאדםאפילו
בניושניאחתשדהשדות
ושנישדותשתיאבלאדם
ששתורבלאאדםבני

שדותשתיאפילואמר
אדםבניושני

129a:13 Rav Sheshet dijo: ¿Desde dónde digo esto? Como se enseña en una barai-
ta ( Tosefta , Ketubot 6:10): Si una persona en su lecho de muerte, o una que se
va al extranjero, le dice al administrador de sus hijos: Dale un shekel a mis hi-
jos todas las semanas por sus necesidades, y esto es una situación en la que, en
función de sus necesidades, son aptos para que el mayordomo les dé
una sela , es decir, el doble de la cantidad, les da una sela . Cuando el padre
mencionó un shekel, presumiblemente quiso decir que los niños deberían recibir
una suma de acuerdo con sus requisitos reales, no esa cantidad específica. Pero
si él dijo: Dales solo un shekel, el administrador les da solo un shekel, y nada
más. Y si él dijo: Si mis hijos mueren,

אמינאמנאששתרבאמר
שקלתנוהאומרדתניאלה

ליתןוראויןבשבתלבני
ואםסלעלהןנותןסלע
אלאלהןתתנואלאמר
אלאלהןנותניןאיןשקל
מתואםאמרואםשקל

129b:1 otros heredarán su porción en su lugar, luego , independientemente de si él di-
jo: Dales un shekel, o si dijo: No les des más de un shekel, el tribunal les da
a sus hijos solo un shekel por semana, para no reducir la participación de los de-
más, ya que su padre declaró claramente que desea dar a sus hijos solo un esti-
pendio específico y que tiene la intención de dejar la mayor parte de su propie-
dad a otros.           

ביןתחתיהםאחריםיירשו
אלשאמרביןתנושאמר
אלאלהןנותניןאיןתתנו
שקל

129b:2 Rav Sheshet concluye: ¿ Y no es el caso aquí como un caso de dos campos y
dos personas, ya que el padre dio una parte de su propiedad a sus hijos como un
regalo, y el resto a los demás como una herencia? Pero se enseña que los de-
más adquieren la propiedad, aunque empleó solo la terminología de la herencia
que les concierne.          

שדותדכשתיהכאוהא
וקתנידמיאדםבניוכשני
דקני
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129b:3 Rav Sheshet planteó la objeción y la resolvió: el término que otros se refie-
re a aquellos que están en condiciones de heredar de él; y la decisión de la ba-
raita está de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan ben Beroka, quien
sostiene que uno puede legar su propiedad a cualquiera que esté en condiciones
de heredar de él. Por lo tanto, no es necesario que el legado se exprese como un
regalo.             

מפרקוהואלהמותיבהוא
ורביליורשובראוילה

היאברוקהבןיוחנן

129b:4 Rav Ashi dijo: Ven y escucha una prueba de la opinión de Rav Sheshet de
una baraita ( Tosefta 8: 4): Si uno dice: Mi propiedad irá a usted después de mi
muerte para su uso durante su vida, y después de su muerte, tal y tal hereda-
rá la propiedad, y después de que el que herede después de que usted mue-
ra, tal y tal heredará la propiedad, entonces en este caso, cuando el primer re-
ceptor muere, el segundo la adquiere , y cuando el segundo muere, el tercero
lo adquiere . Y si el segundo muere durante la vida del primero, la propie-
dad regresa después de su muerte a los herederos del primero, y no va al ter-
cer destinatario designado, ya que su derecho era heredarlo del segundo, que
nunca recibió eso.                              

שמעתאאשירבאמר
יירשואחריךלךנכסי
יירשאחריךואחריפלוני
שניקנהראשוןמתפלוני

ואםשלישיקנהשנימת
יחזרוראשוןבחיישנימת

ראשוןליורשינכסים

129b:5 Rav Ashi declara su prueba: Y aquí es un caso como el de dos campos y dos
personas, ya que el legado al primer destinatario fue redactado como un regalo,
y al segundo fue redactado como herencia; y, sin embargo, la baraita enseña
que el segundo receptor adquiere la propiedad después de la muerte del prime-
ro.             

שדותדכשתיהכאוהא
וקתנידמיאדםבניושני
דקנה

129b:6 Y si se podría decir que aquí, también, la baraita se refiere a un caso en el que
el receptor es apto para heredar de él, y que está de acuerdo con la opinión
de Rabí Yohanan ben Beroka, si es así, ¿por qué estado que cuando el segun-
do muere, el tercero lo adquiere ?                 

בראוינמיהכאתימאוכי
בןיוחנןורביליורשו
שנימתהכיאיהיאברוקה

שלישיקנה
129b:7 Rav Ashi explica su comentario anterior: ¿No envió Rav Aḥa, hijo de Rav Av-

ya, la siguiente decisión de acuerdo con la declaración del rabino Yoḥanan
ben Beroka? Si una persona en su lecho de muerte dijo: Mi propiedad se le
da a usted, y después de usted a tal y tal, y el primer destinatario estaba en
condiciones de heredar de él, el segundo no recibe nada en lugar del prime-
ro, es decir, lo hace no recibir la propiedad después de los primeros que uno
muere, ya que esta formulación empleada por el dueño era no uno de un rega-
lo; más bien, era una formulación de herencia, y la herencia no tiene fin, es
decir, no se puede detener. Por lo tanto, dado que el primer receptor lo adquirió
como herencia, sus herederos lo heredan de él, y el segundo no puede tomar-
lo. Por lo tanto, la baraita es irreconciliable con la opinión del rabino Yoḥanan
ben Beroka.                        

בריהאחארבשלחהא
יוחנןרבילדבריעויאדרב

ואחריךלךנכסיברוקהבן
ראויוראשוןלפלוני
במקוםלשניאיןליורשו
לשוןזהשאיןכלוםראשון
ירושהלשוןאלאמתנה

הפסקלהאיןוירושה

129b:8 La Gemara afirma: La refutación de las opiniones de todos los Sabios que no
están de acuerdo con la opinión de Rav Sheshet de que incluso si uno usa los
dos términos con respecto a dos campos y dos personas, su don para ambas per-
sonas es efectivo, es una refutación concluyente.

תיובתאדכולהותיובתא

129b:9 La Gemara sugiere: Digamos que también es una refutación concluyente de
la opinión de Reish Lakish, quien sostiene que las donaciones deben mencio-
narse con respecto tanto a los receptores como a los dos campos. La Gemara
pregunta: ¿ Y cómo puedes entender esto? Pero Rava no dijo que el halak-
ha está de acuerdo con la opinión de Reish Lakish con respecto a estos
tres temas: adquisición de tierras por los derechos de su producto, italitza de una
mujer embarazada y el asunto del legado formulado tanto como un regalo y co-
mo herencia?           

תיובתיהתיהוינמילימא
והאותסבראלקישדריש
כותיההלכתארבאאמר

תלתבהנילקישדריש

129b:10 La Gemara responde: Esto no es difícil. Aquí, en el caso en que se puede men-
cionar la donación con respecto a uno de los destinatarios y la herencia con res-
pecto al otro, es un caso en el que los dos legados se establecieron dentro del
tiempo requerido para hablar una frase corta, es decir, el tiempo que lleva sa-
ludar a la maestra Según el halakha , dentro de este tiempo un orador puede re-
tractarse de su declaración. Por lo tanto, ambos legados se consideran parte de
una declaración. Allí, en el caso en que Reish Lakish sostiene que las donacio-
nes deben mencionarse con respecto a ambas personas para que surta efecto, es
un caso donde la parte final de la declaración, donde dijo: Y la heredarán,
fue después de la tiempo requerido para hablar una frase corta.             

כדיבתוךכאןקשיאלא
דבורכדילאחרכאןדבור

129b:11 Y la halakha es que el estado legal de cualquier declaración interrumpida o re-
traída dentro del tiempo requerido para hablar una frase corta es como la de
un discurso continuo . Este es el halakha en todos los casos, aparte del culto a
los ídolos, ya que uno que acepta un ídolo como su dios puede recibir la pena
capital impuesta por la corte, incluso si se retracta de su declaración dentro del
tiempo requerido para pronunciar una frase corta,

דבורכדיתוךכלוהלכתא
מעבודהלברדמיכדבור

זרה

130a:1 y desposorio, como si un hombre desposa a una mujer y retrae el desposorio
dentro del tiempo requerido para hablar, su retracción no es efectiva. 

וקדושין

130a:2 MISHNA: En el caso de alguien que dice: Tal y tal heredará de mí, en caso
de que haya una hija, o: Mi hija heredará de mí, en caso de que haya un hi-
jo, ha dicho nada, ya que él ha estipulado lo contrario a lo que está escrito

פלוניאישהאומר׳ מתני
בתשישבמקוםיירשני

שישבמקוםתירשניבתי
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en la Torá con respecto al orden de la herencia. El rabino Yoḥanan ben Bero-
ka dice: Si dijo esto acerca de alguien apto para heredar de él, su declara-
ción es válida , pero si se trataba de alguien para quien no era apropiado he-
redar de él, su declaración no es válida.

שהתנהכלוםאמרלאבן
רביבתורהשכתובמהעל

אםאומרברוקהבןיוחנן
ליורשושראוימיעלאמר

שאיןמיועלקיימיןדבריו
דבריואיןליורשולוראוי

קיימין
130a:3 GEMARA: La Gemara infiere de la mishna que la razón por la cual la prime-

ra tanna dictamina que su legado es inválido es que legó su patrimonio
a otro en un caso en el que tuvo una hija, o a su hija donde tuvo un hijo,
pero si él legó toda su herencia a un hijo entre sus otros hijos, o a una hija en-
tre sus otras hijas, su declaración se mantiene. La Gemara cuestiona esta infe-
rencia: diga la última cláusula de la mishná: el rabino Yoḥanan ben Beroka
dice que si dijo esto acerca de alguien que podría heredar de él, su declara-
ción se mantiene. Esto es idéntico a la opinión del primer tanna . ¿Qué infor-
mación agrega esta declaración del rabino Yoḥanan ben Beroka? ¿Con respecto
a qué caso están en desacuerdo?                                    

במקוםדאחרטעמא׳ גמ
בןהאבןבמקוםובתבת
הבנותביןובתהבניםבין

סיפאאימאקיימיןדבריו
אומרברוקהבןיוחנןרבי
שראוימיעלאמראם

היינוקיימיןדבריוליורשו
קמאתנא

130a:4 La Gemara continúa: Y si usted dijera que el rabino Yoḥanan ben Beroka es-
tá diciendo que la declaración de uno se mantiene incluso en un caso en el que
legó su patrimonio a otro donde tuvo una hija o a una hija donde tuvo un hi-
jo, como si él legó Si no es actualmente su heredero, el beneficiario estaría en
condiciones de heredar de él si mueren los herederos actuales, y esto sería con-
trario a la opinión del primer tanna , esto es difícil. ¿Y no se enseña en una ba-
raita ( Tosefta 7:18) que el rabino Yishmael, hijo del rabino Yoḥanan ben Be-
roka, dice: Mi padre y los rabinos no estaban en desacuerdo sobre un caso
en el que uno legaba su patrimonio a otro donde tenía un hija o de una hija,
donde él tenía un hijo; En un caso como este, mi padre reconoce que no ha di-
cho nada.

בןיוחנןרביתימאוכי
במקוםאחראפילוברוקה

קאמרבןבמקוםובתבת
בנוישמעאלרביוהתניא

ברוקהבןיוחנןרבישל
אבאנחלקולאאומר

במקוםאחרעלוחכמים
שלאבןבמקוםובתבת

כלוםאמר

130a:5 El rabino Yishmael continúa: ¿ Con respecto a qué caso no están de acuer-
do? No están de acuerdo con respecto a un caso en el que legó todo su patrimo-
nio a un hijo entre sus otros hijos, o a una hija entre sus otras hijas, ya que mi
padre dice que el hijo o hija hereda todo el patrimonio, y los rabinos di-
cen que él No lo hereda .                    

ביןבןעלנחלקומהעל
הבנותביןובתהבנים
וחכמיםיירשאומרשאבא

יירשלאאומרים

130a:6 La Guemará explica: Si lo desea, decir que a partir del hecho de que Rabí Ish-
mael está diciendo que ellos no están de acuerdo acerca de un caso en el que
uno legó sus bienes a otra en la que tuvo una hija o una hija en la que tuvo un hi-
jo, por inferencia , la primera tanna de ese baraita , a quien le estaba respon-
diendo, sostiene que se hicieron no están de acuerdo en este caso.           

לאמדקאמראימאאיבעית
קמאדתנאמכללנחלקו

נחלקוסבר

130a:7 Y si lo desea, diga en cambio que toda la mishná está expresando la opi-
nión del rabino Yoḥanan ben Beroka, y que la mishná está incompleta, y es-
to es lo que está enseñando: con respecto a alguien que dice: tal y tal hereda-
rá de yo, en un caso donde hay una hija, o: Mi hija heredará de mí, en un ca-
so donde hay un hijo, él no ha dicho nada, pero si le legó su propiedad a
un hijo entre sus otros hijos, o uno hija entre sus otras hijas, entonces , si él di-
jo que el hijo o la hija heredarán todos sus bienes, su declaración se mantie-
ne, como dice el rabino Yoananan ben Beroka : si dijo esto sobre alguien apto
para heredarlo, que debería heredar todos sus bienes propiedad, su declara-
ción se mantiene.

דרביכוליהאימאאיבעית
היאברוקהבןיוחנן

קתניוהכימחסראוחסורי
יירשניפלוניאישהאומר
בתיבתשישבמקום
לאבןשישבמקוםתירשני

ביןבתהאכלוםאמר
אםהבניםביןובןהבנות

דבריונכסיוכליירשאמר
אומריוחנןשרביקיימין

שראוימיעלאמראם
קיימיןדבריוליורשו

130a:8 § En cuanto al fallo halájico, Rav Yehuda dice que Shmuel dice: El halak-
ha está de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan ben Beroka. Y Rava
también dice que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino
Yoḥanan ben Beroka.

אמריהודהרבאמר
יוחנןכרביהלכהשמואל

רבאאמרוכןברוקהבן
בןיוחנןכרביהלכה

ברוקה
130a:9 Rava dijo: ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino Yoḥanan ben Bero-

ka? El versículo dice: "Entonces será, en el día en que él haga que sus hijos
hereden" (Deuteronomio 21:16), lo cual se interpreta que significa que la Torá
le dio permiso al padre para legar su herencia a quien quiera entre sus hi-
jos.       

דרביטעמיהמאירבאאמר
קראאמרברוקהבןיוחנן
בניואתהנחילוביוםוהיה

לאברשותנתנההתורה
שירצהמילכללהנחיל

130a:10 Abaye le dijo: ¿No se deriva esta halajá de la continuación del verso: "No
puede hacer que el hijo del amado sea el primogénito, antes que el hijo del
odiado, quién es el primogénito"? A partir de la prohibición de privar al primo-
génito de su doble porción, se puede inferir que uno puede cambiar la distribu-
ción de la herencia de sus otros hijos.         

מלאהאאבייליהאמר
נפקאלבכריוכל

130a:11 La Gemara responde: Esa cláusula en el verso es necesaria para lo que se ense-
ña en una baraita : Abba Ḥanan dice en nombre del rabino Eliezer:

לכדתניאליהמיבעיההוא
רבימשוםאמרחנןאבא

אליעזר
130b:1 ¿Por qué el versículo debe decir : "No puede hacer que el hijo del amado

sea el primogénito" (Deuteronomio 21:16)?     
יוכללאלומרתלמודמה

לבכר
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130b:2 Abba Ḥanan explica: Es necesario porque se afirma previamente en el ver-
so: "Entonces será, en el día en que él haga que sus hijos hereden",
como uno podría haber pensado: ¿No podría derivarse esto a través de una infe-
rencia a fortiori? , de la siguiente manera: Y si con respecto a una ordinaria hi-
jo, uno que no es un primogénito, cuyo poder se ve reforzada en la que se to-
ma en herencia la propiedad debido al difunto como lo hace la propiedad del di-
funto poseía en el momento de su muerte, sin embargo, , la Tora dio el permiso
de padre para legar su patrimonio a cualquier de sus hijos que desea, privan-
do a sus otros hijos de sus partes, a continuación, con respecto a un primogéni-
to, cuyo poder se ve disminuida en que él no toma una doble porción de la
propiedad debido a su padre como él toma de la propiedad del difunto poseía en
el momento de su muerte, es que no borrar tanto más cuanto que su padre le
puede privar de la doble porción que recibe por la primogenitura? Por lo tan-
to, el versículo dice: "No puede hacer que el hijo del amado sea el primogéni-
to".

ביוםוהיהשנאמרלפי
שיכולבניואתהנחילו

פשוטומההואדיןוהלא
בראוישנוטלכחושיפה

נתנההתורהכבמוחזק
מילכללהנחיללאברשות

כחושהורעבכורשירצה
בראוינוטלשאינו

שכןכללאכבמוחזק
יוכללאלומרתלמוד
לבכר

130b:3 Abba Hanan sigue: Y que el verso estado solamente la prohibición de: “Él no
puede hacer que el hijo de la amada . Primogénito” ¿Por qué debe el estado
verso: “Entonces será que, en el día en que él causa heredar a sus hijos
"?

מהלבכריוכללאויאמר
ביוםוהיהלומרתלמוד
בניואתהנחילו

130b:4 Es necesario porque uno podría haber pensado: ¿No podría ser derivada a tra-
vés de una mayor razón de inferencia, de la siguiente manera: Y si con respecto
a un primogénito, cuyo poder se ve disminuida en que él no toma una doble
porción de la propiedad debido a su padre mientras toma de la propiedad
que poseía el difunto , sin embargo , la Torá dice: "No puede hacer que el hijo
del amado sea el primogénito" , es decir, el primogénito no puede ser privado
de su doble porción, entonces con respecto a un hijo ordinario , cuyo poder se
ve reforzada en la que se toma en herencia la propiedad debido al difunto co-
mo lo hace la propiedad del difunto poseía, es que no borrar tanto más cuan-
to que su padre no le puede privar de su parte de la heren-
cia?                                         

ומההואדיןוהלאשיכול
שאינוכחושהורעבכור
כבמוחזקבראוינוטל

לבכריוכללאתורהאמרה
שנוטלכחושיפהפשוט
כללאכבמוחזקבראוי

שכן

130b:5 Por lo tanto, el versículo dice: "Entonces será, en el día en que él haga que
sus hijos hereden", lo que indica que la Torá le dio al padre permiso para le-
gar su patrimonio a cualquiera de sus hijos que desee. En consecuencia, la
prohibición "no puede hacer que el hijo del amado sea el primogénito" no está
disponible para probar que uno puede legar su patrimonio a cualquiera de sus hi-
jos que desee.        

ביוםוהיהלומרתלמוד
התורהבניואתהנחילו

להנחיללאברשותנתנה
שירצהמילכל

130b:6 § La Gemara reanuda la discusión del fallo halájico: el rabino Zerika dice que
el rabino Ami dice que el rabino inaanina dice que el rabino Yehuda HaNa-
si dice: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan ben
Beroka. El rabino Abba le dijo al rabino Zerika: Se afirmó que el rabino Ye-
huda HaNasi gobernó en un caso real de acuerdo con la opinión del rabino
Yoḥanan ben Beroka.                    

רביאמרזריקארביאמר
אמרחנינארביאמראמי
בןיוחנןכרביהלכהרבי

אבארביליהאמרברוקה
איתמרהורה

130b:7 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué principio están en desacuerdo? Da-
do que tanto el rabino Zerika como el rabino Abba están de acuerdo en que
el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan ben Beroka, ¿por
qué el rabino Abba declaró que el rabino Yehuda HaNasi gobernó tanto en un
caso real? La Gemara responde: un sabio, el rabino Zerika, sostiene que una de-
cisión en principio es una fuente preferible para una halakha , en lugar de una
decisión de un incidente; y un sabio, el rabino Abba, sostiene que un inciden-
te específico gobernado por un sabio es una fuente preferible.             

סברמרקמיפלגיבמאי
סברומרעדיפאהלכה
רבמעשה

130b:8 La Gemara examina qué fuente es preferible. Los Sabios enseñaron en una ba-
raita : no se puede derivar el halakha ni de una declaración ni de un inciden-
te en el que se haya emitido un fallo de cierta manera, a menos que los sabios le
digan explícitamente que es el halakha práctico . Si le pregunta a los Sabios y
le dicen la práctica halakha , puede ir y actuar según el fallo en esas circuns-
tancias, siempre que no compare entre los casos y aplique el fallo a otras cir-
cunstancias.      

הלכהלמדיןאיןרבנןתנו
מפיולאתלמודמפילא

לושיאמרועדמעשה
ואמרושאללמעשההלכה

ילךלמעשההלכהלו
שלאובלבדמעשהויעשה
ידמה

130b:9 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de la declaración: siempre que no
se compare? ¿Pero no comparamos casos a lo largo de toda la Torá? El méto-
do principal de derivación halájica es mediante la comparación de casos en los
que el halakha ya estaba establecido con los casos en que el halakha no está cla-
ro.          

והאידמהשלאובלבדמאי
דמוייכולההתורהכל

להמדמינן

130b:10 Rav Ashi dijo que esto es lo que dice la baraita : siempre que no compare en-
tre varios casos de animales con heridas que los harán morir dentro de los
doce meses [ tereifot ], que están prohibidos para el consumo. En general, uno
puede comparar casos, pero con respecto a la definición de tereifa , uno no pue-
de comparar.         

קאמרהכיאשירבאמר
בטרפותידמהשלאובלבד

130b:11 Esto es como se enseña en una baraita : con respecto al tereifot , uno no dice:
esta herida es similar a la herida. Cada tipo de herida tiene su propio halak-
hot . Y no se pregunte acerca de este principio, ya que hay órganos con respec-

בטרפותאומריםאיןדתניא
תתמהואללזודומהזו

ומתהמכאןחותכהשהרי
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to a los cuales uno lo corta desde aquí, es decir, un lado, y el animal mue-
re dentro de los doce meses, pero uno lo corta desde allí, es decir, otro lado, y
vive .

וחיתהמכאןחותכה

130b:12 El rabino Asi le dijo al rabino Yoḥanan: Cuando el Maestro, es decir, el rabi-
no Yoḥanan, nos dice: Este es el halakha , ¿debemos actuar de acuerdo con
el fallo? El rabino Yoḥanan dijo: No actúes sobre el fallo a menos que yo
diga que es una práctica halakha .

לרביאסירביליהאמר
הלכהמרלןאמרכייוחנן
לאאמרמעשהנעבידהכי

הלכהדאמינאעדתעבידו
למעשה

130b:13 Rava le dijo a Rav Pappa y a Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua: Cuando
una decisión legal mía se presente ante ti y percibas una refutación de la
misma, no la rompas hasta que vengas ante mí para discutirlo. Si ten-
go una explicación válida , se lo diré y, de lo contrario, retiraré mi deci-
sión. Si una decisión mía se presenta ante usted después de mi muerte, cuando
ya no pueda discutirla conmigo, no la rompa, pero tampoco aprenda de
ella, es decir, no descarte de acuerdo con ella. No lo rompas, como había esta-
do allí, tal vez te hubiera dicho una explicación válida que hubieras acepta-
do;               

פפאלרברבאלהואמר
דרבבריההונאולרב

דדינאפסקאאתיכייהושע
ביהוחזיתולקמייכודידי

עדתקרעוהולאפירכא
ליאיתאילקמאידאתיתו

לאואילכואמינאטעמא
לאמיתהלאחרביהדרנא
ומגמרתקרעוהומיקרע

לאמיניהתגמרולאנמי
הואידאיתקרעיניהמיקרע

לכואמינאהוהדלמאהתם
טעמא

131a:1 pero tampoco aprenda de ello, ya que un juez solo tiene lo que sus ojos
ven como la base de su fallo. Uno debe gobernar según su propio entendimien-
to.  

מיניהתגמרולאנמימגמר
שעיניומהאלאלדייןדאין

רואות
131a:2 § Rava plantea un dilema: en el caso de una persona sana que lega su patri-

monio a uno de sus hijos, ¿cómo debe dictaminar el tribunal? En caso de que
el rabino Yoḥanan ben Beroka diga que el legado es válido, lo dijo específica-
mente con respecto al caso de una persona en su lecho de muerte, ya que es
capaz de legar, como el verso: "En el día en que él hace que sus hijos hereden
”(Deuteronomio 21:16), de donde se deriva la validez de este legado, se refiere
específicamente al momento de la muerte; pero en el caso de una persona sa-
na, ¿ no dijo su fallo? O tal vez declaró su decisión incluso en el caso de una
persona sana.

כיהיאךבבריארבאבעי
ברוקהבןיוחנןרביקאמר

אורותידברמרעבשכיב
אולאבבריאאבלהוא

נמיבבריאאפילודלמא

131a:3 Rav Mesharshiyya le dijo a Rava: Ven y escucha una resolución de tu dilema
de una baraita , como el Rabino Natan le dijo al Rabino Yehuda HaNasi: Tú
enseñaste en tu Mishna de acuerdo con la opinión del Rabino Yoḥanan ben
Beroka, como aprendimos en una mishna ( Ketubot 52b): Si el esposo no escri-
bió para ella en su contrato de matrimonio: cualquier hijo varón que tenga de
mí heredará el dinero de su contrato de matrimonio además de su por-
ción de la herencia que reciben junto con sus hermanos, él Sin embar-
go, está obligado como si lo hubiera escrito, ya que es una estipulación de la
corte y, en consecuencia, surte efecto incluso si no se establece explícitamen-
te. Esta mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan ben Beroka
que uno puede agregar a la parte de algunos de sus hijos a expensas de los de-
más.                           

משרשיארבליהאמר
לודאמרשמעתאלרבא

שניתםלרבינתןרבי
בןיוחנןכרבימשנתכם

להכתבלאדתנןברוקה
ליךדיהויןדיכריןבנין

כסףירתוןאינוןמינאי
עליותרכתובתיך
חייבאחוהוןדעםחולקיהון

הואדיןביתשתנאי

131a:4 Y el rabino Yehuda HaNasi le dijo: No supimos que los hijos varones que ella
tiene de él heredarán el dinero del contrato de matrimonio; Esa versión no es
precisa. Más bien, aprendimos que tomarán el dinero del contrato de matrimo-
nio como un regalo. Cuando un legado está redactado de esta manera, es válido
en cualquier caso, como se indicó en el anterior Mishna (126b).       

תנןיסבוןרבילוואמר

131a:5 La baraita continúa: Y el rabino Yehuda HaNasi luego se retractó de su res-
puesta y dijo: Mi respuesta fue por la inmadurez que tenía en mí, y fui inso-
lente ante la presencia del rabino Natan el babilónico al responder de una ma-
nera incorrecta. Es incorrecto por la siguiente razón: pero dado que mantene-
mos eso con respecto a una obligación detallada en un documento de matrimo-
nio que garantiza los derechos de herencia de los hijos varones de una mu-
jer , los beneficiarios no recuperan los bienes embargados que se han vendido,
se puede inferir que no reciben El dinero como regalo. Como, si te viene a la
mente que aprendimos en la Mishná que tomarán el dinero como un rega-
lo, ¿por qué no recuperan la propiedad gravada ? El regalo se les dio antes de
que la propiedad fuera vendida a otros. Más bien, concluya de esta afirmación
que aprendimos en la Mishná que heredarán el dinero.                                

ביהיתהילדותרביואמר
הבבליבנתןפניוהעזתי

דכריןבניןלןדקיימאאלא
איממשעבדיטרפאלא

תנןיסבוןדעתךסלקא
ממשעבדיטרפאלאאמאי
תנןירתוןמינהשמעאלא

131a:6 Rav Mesharshiyya concluye: ¿ De quién han oído que sostiene esta opinión
de que uno puede agregar a la herencia de algunos de sus hijos a expensas de los
demás? Es la opinión del rabino Yoḥanan ben Beroka, y concluye de la mish-
na en Ketubot que su decisión se aplica incluso con respecto a una persona sa-
na, ya que uno no escribe un contrato de matrimonio en su lecho de muerte. Es-
to resuelve el dilema de Rava.        

ליהדאיתליהשמעתמאן
בןיוחנןרביסבראהאי

אפילומינהושמעברוקה
בבריא

131a:7 Rav Pappa le dijo a Abaye: ¿Cómo se puede probar que la mishna en el trata-
do Ketubot está de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan ben Beroka? Ya

לאבייפפארבליהאמר
וביןיסבוןדאמרלמאןבין
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sea de acuerdo con quien dice que la versión correcta de la Mishná es: Ellos
tomarán, y si de acuerdo con quien dice que la versión correcta de la Mishná
es: Ellos heredarán, la Mishná es difícil, por la siguiente razón: Una persona
no puede transferir la propiedad de una entidad que aún no ha llegado al
mundo. ¿Cómo puede el esposo conferir los derechos de su propiedad a los hi-
jos que aún no han nacido?               

איןהאירתוןדאמרלמאן
באשלאדברמקנהאדם

לעולם

131a:8 Rav Pappa explica: E incluso según el rabino Meir, quien dice que una perso-
na puede transferir la propiedad de una entidad que aún no ha llegado al
mundo, esta declaración se aplica específicamente en un caso en el que trans-
fiere el artículo a una entidad, es decir, un persona, eso es en el mun-
do; pero con respecto a la transferencia de la propiedad de un artículo a una en-
tidad que aún no está en el mundo, por ejemplo, a sus hijos que aún no han na-
cido, esta declaración no se aplica. Por lo tanto, el gobierno de la mishna es difí-
cil según todas las opiniones.                  

דאמרמאירלרביואפילו
באשלאדברמקנהאדם

לדברמיליהנילעולם
לדבראבלבעולםשישנו
לאבעולםשאינו

131a:9 Rav Pappa explica: Más bien, evidentemente , una estipulación de la corte es
diferente. Dado que esta cláusula del contrato de matrimonio fue instituida por
ordenanza rabínica, no está sujeta a la halakhot estándar de transferir propieda-
des, y uno puede transferir la propiedad de un artículo a una entidad que aún no
está en el mundo. En consecuencia, aquí también, con respecto a la disputa en-
tre el rabino Yoḥanan ben Beroka y los rabinos, una estipulación de la corte es
diferente, e incluso según los rabinos, que no están de acuerdo con la opinión
del rabino Yoḥanan ben Beroka, uno puede legar el dinero. del contrato de matri-
monio de su esposa con los hijos varones que ella tendrá de él de cualquier ma-
nera que él elija. En consecuencia, no hay pruebas de que el mishna esté de
acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan ben Beroka.          

שאנידיןביתתנאיאלא
דיןביתתנאינמיהכא

שאני

131a:10 Abaye le dijo: La afirmación de que la mishna está de acuerdo con la opinión
del rabino Yoḥanan ben Beroka se debe al hecho de que expresa este lega-
do con la fraseología: heredarán, en lugar de: tomarán. Esto indica que una
persona normalmente puede distribuir su herencia a sus hijos de la manera que
desee, de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan ben Beroka.        

מפיקדקאמשוםליהאמר
ירתוןבלשוןלה

131a:11 Abaye luego dijo: Lo que dije no es correcto. La expresión: Heredarán, es
apropiada incluso de acuerdo con los rabinos, que no están de acuerdo con el ra-
bino Yoḥanan ben Beroka, como aprendimos en la continuación de esa mishna
que incluso si el esposo no escribió para su esposa: cualquier niña que tenga
de mí se sentará en mi casa y se mantendrá de mi propiedad hasta que sean
tomados por hombres, es decir, hasta que se casen, sin embargo , está obliga-
do como si lo hubiera escrito, ya que también es una estipulación de la cor-
te.

מילתאלאואבייאמרהדר
כתבלאדתנןדאמריהיא
ליכידיהוייןנוקבןבנןלה

בביתייתבןיהוייןמינאי
דתילקחןעדמנכסאיויתזנן

תנאישהואחייבלגוברין
דיןבית

131a:12 Y dado que estas dos cláusulas están escritas una al lado de la otra en el contrato
de matrimonio, es efectivamente un caso en el que uno lega su patrimonio a dos
personas: a esta , las hijas, como un regalo, y a esa , los hijos, como Una he-
rencia. Y en cualquier caso donde uno lega su herencia a esta persona como
herencia y a esa persona como un regalo, incluso los rabinos reconocen que
el legado es válido incluso si es para personas que no son sus herederos, ya que
se considera un regalo con respecto a ambos destinatarios.                 

ולזהבמתנהלזהוהוה
בירושהלזהוכלבירושה

רבנןאפילובמתנהולזה
מודו

131a:13 Rav Naḥumi, y algunos dicen que fue Rav Ḥananya bar Minyumi, le dijo a
Abaye:

ואיתנחומירבליהאמר
מניומיברחנניהרבדאמר
לאביי

131b:1 ¿De dónde concluye que ambas cláusulas, una para el beneficio de los hijos y la
otra para el beneficio de las hijas, fueron instituidas por un tribunal y, por lo
tanto, cada una se lee a la luz de la otra? Quizás fueron instituidos por dos tri-
bunales diferentes y no están relacionados entre sí. En consecuencia, la redac-
ción del regalo y la redacción de la herencia no son parte de la misma declara-
ción.         

דינאבידבחדממאי
ביבתרידלמאאיתקון

איתקוןדינא

131b:2 La Gemara responde: esta posibilidad no debería entrar en su mente,
como lo enseña la cláusula anterior de esa Mishná ( Ketubot 49a): un padre no
está obligado a proporcionar el sustento de su hija. Esta interpretación fue in-
terpretada por el rabino Elazar ben Azarya ante los sabios de la viña en
Yavne: desde que los sabios instituyeron que después de la muerte del padre, los
hijos heredan la suma de dinero especificada en el contrato de matrimonio de
su madre, y las hijas se mantienen del padre de su padre. En este estado, estos
dos halakhot se equiparan: así como los hijos heredan solo después de la
muerte de su padre, no durante su vida, también las hijas son sostenidas de la
propiedad de su padre solo después de la muerte de su padre.

דקתנידעתךסלקאלא
רבידרשמדרשזהרישא

לפניעזריהבןאלעזר
הבניםביבנהבכרםחכמים
מהיזונווהבנותיירשו
אלאיורשיןאינןהבנים
אףאביהםמיתתלאחר
לאחראלאיזונולאבנות
אביהןמיתת

131b:3 La Guemará explica: Por supuesto, si usted dice que las dos cláusulas fueron
instituidos por un tribunal, esto es la razón por la que se deriva la halajot de
una ordenanza de la halajot de la otra ordenanza, bajo el supuesto de que los
institutos de una cancha de ordenanzas en una constante manera. Pero si usted
dice que fueron instituidos por dos distintos tribunales que operan en diferen-
tes períodos, ¿cómo podemos derivar la halajot de una ordenanza de la hala-

ביבחדבשלמאאמרתאי
דילפינןהיינואיתקוןדינא

איאלאמתקנהתקנה
דינאביבתריאמרת

תקנהילפינןהיכיאיתקון
מתקנה
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jot de la otra ordenanza?
131b:4 La Gemara rechaza esta explicación: ¿de dónde se supone que fueron instituidos

por un tribunal? En realidad, le diré que quizás las dos cláusulas fueron insti-
tuidas por dos tribunales separados , y sin embargo, el rabino Elazar ben Azar-
ya dedujo el halakhot de una ordenanza del halakhot de la otra ordenanza, por-
que el último tribunal presumiblemente instituyó su ordenanza de acuerdo
con el formato de la corte anterior, de modo que no se debe preguntar sobre
contradicciones entre una ordenanza y la otra ordenanza. Con respecto al ha-
lakhot de la herencia, no hay razón para leer las dos cláusulas a la luz de la
otra.                              

אימאלעולםדלמאממאי
איתקוןדינאביבתרילך
כביתקוןבתראדינאובי

דלאהיכיכיקמאדינא
אתקנתאתקנתאתקשה

131b:5 § Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Una persona en su lecho de muerte que
escribe un documento otorgando todos sus bienes a su esposa simplemente la
ha convertido en un administrador. La suposición es que no tenía la intención
de privar a sus herederos de toda su herencia. Más bien, tenía la intención de
nombrarla como un administrador a cargo de la propiedad, para que los herede-
ros la honren.        

אמריהודהרבאמר
נכסיוכלהכותבשמואל
אלאעשאהלאלאשתו

אפוטרופא

131b:6 La Gemara discute casos similares: es obvio que si uno escribe un documento
otorgando toda su propiedad a su hijo adulto, no tiene la intención de darle toda
la herencia, sino que la distribuya entre sus hermanos. Más bien, simplemente
lo ha convertido en un administrador [ apotropos ]. Si se lo escribe a su hijo
menor, ¿qué es el halakha ? ¿Todavía se supone que su intención es designarlo
como administrador, o es eso inverosímil ya que un niño menor aún no es capaz
de asumir esta posición y, por lo tanto, el padre aparentemente pretendía legarle
toda la herencia?         

לאהגדולבנופשיטא
בנואפוטרופוסאלאעשאו
מאיהקטן

131b:7 Se dijo que Rav Ḥanilai bar Idi dice que Shmuel dice que incluso si uno escri-
bió un documento otorgando todas sus propiedades a su hijo menor que está
acostado en su cuna, no recibe la herencia completa. Más bien, el padre presu-
miblemente tenía la intención de nombrarlo como mayordomo cuando llegara a
la edad adulta, para que los otros herederos lo honraran.            

אידיברחנילאירבאיתמר
קטןבנואפילושמואלאמר

בעריסההמוטל

131b:8 La Gemara declara: Es obvio que si uno escribió un documento otorgando todos
sus bienes a su hijo y a otra persona, tenía la intención de darle a la otra perso-
na la mitad de la propiedad como un regalo, y designar a su hijo un adminis-
trador para supervisar la propiedad de sus hermanos, con quienes comparte la
otra mitad. De manera similar, si él escribió un documento otorgando todos sus
bienes a su esposa y a otra persona, tenía la intención de darle a la otra persona
la mitad de la propiedad como un regalo, y designar a su esposa como un ad-
ministrador para supervisar la otra mitad de la propiedad de sus hijos.
.                  

אחרואחרבנופשיטא
אפוטרופוסובנובמתנה
במתנהלאחרואחראשתו

אפוטרופוסואשתו

131b:9 Además, es obvio que si uno escribe un documento otorgando todos sus bienes
a su esposa prometida, con quien aún no se casó, o a su ex esposa, de quien se
había divorciado, tenía la intención de dárselos como un regalo, como no tenía
motivos para que sus herederos los honraran.            

ואשתוארוסהאשתו
במתנהגרושה

131b:10 Se planteó un dilema ante los Sabios: si uno escribiera un documento otorgan-
do todos sus bienes a su hija antes que a sus hijos, en el caso de que tenga hijos
que heredarían de él, o a su esposa antes que a sus hermanos, o a su esposa
antes los hijos del esposo que no son sus hijos, ¿qué es la halakha ? ¿Se supone
que su intención era designarla como mayordomo o darle la propiedad como re-
galo?                

אצלבתלהואיבעיא
האחיםאצלואשההבנים
מהוהבעלבניאצלואשה

131b:11 Ravina dijo en nombre de Rava que en todos estos casos el destinatario no
adquirió la propiedad. Más bien, él o ella simplemente fue nombrado mayordo-
mo, a excepción de los casos de su esposa prometida y su ex esposa de quien
se divorció. Por el contrario, Rav Avira dijo en nombre de Rava que en to-
dos estos casos el destinatario adquirió la propiedad, excepto los casos de su es-
posa antes que sus hermanos y su esposa antes que los hijos del esposo, don-
de claramente tenía la intención de designarla como un mayordo-
mo                           

דרבאמשמיהרבינאאמר
לברקנהלאבכולהו
ואשתוארוסהמאשתו
משמיהעוירארבגרושה
קניבכולהואמרדרבא
האחיןאצלמהאשהלבר

הבעלבניאצלואשה

132a:1 Con respecto al halakha que una persona en su lecho de muerte que escribió un
documento otorgando todos sus bienes a su esposa la ha designado como mayor-
domo, Rava plantea un dilema: en el caso de una persona sana, ¿qué es
el halakha ? Si se razona que, específicamente en el caso de una persona en su
lecho de muerte, se supone que tenía la intención de nombrar a su esposa como
mayordomo, ya que es preferible para él que se escuche su palabra y se la
honre después de su muerte, pero en En el caso de una persona sana, él toda-
vía está de pie y puede asegurarse de que su esposa sea honrada, por lo que apa-
rentemente tenía la intención de darle toda su propiedad. ¿O tal vez debería ra-
zonarse que también en el caso de una persona sana, es preferible que se escu-
che la palabra de su esposa y se le dé honor a partir de aho-
ra?

היאךבבריארבאבעי
דניחאהואמרעבשכיב

אבלמלהדלישתמעוןליה
אואיהוקאיהאבבריא
ליהניחאנמיבריאדלמא

מהשתאמלהדלישתמעון

132a:2 La Gemara sugiere: Venga y escuche una resolución del dilema de una baraita :
si uno escribe un documento que indica que las ganancias de su propiedad de-

פירותהכותבשמעתא
גובהלאשתונכסיו
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ben ir a su esposa en caso de que él muera o se divorcie de ella, ella cobra
el pago de su contrato de matrimonio, que él le escribió en el momento de su
matrimonio, desde la tierra misma. Las ganancias son suyas como resultado de
su regalo. Del mismo modo, si él escribió un documento otorgándole la mitad,
un tercio o un cuarto de su propiedad, ella cobra el pago de su contrato de
matrimonio del resto de su propiedad, que él no le dio como un regalo por se-
parado.                       

למחצההקרקעמןכתובתה
גובהולרביעלשליש

השארמןכתובתה

132a:3 El baraita sigue: Si uno escribió un documento de concesión de todos sus bien-
es a su esposa, y posteriormente un pagaré surgieron contra él por un présta-
mo que tomó mientras estaban casados, pero antes de que él le dio este regalo, el
rabino Eliezer dice que ella debe romper su escritura de donación y permane-
cer con su contrato de matrimonio, para que el acreedor no pueda cobrar la
propiedad que recibió, ya que su contrato de matrimonio precedió al pagaré. Y
los rabinos dicen: Ella debe romper su contrato de matrimonio y permane-
cer con su escritura de regalo, ya que al aceptar el regalo de todos los bienes de
su esposo, renunció a su derecho a recibir el pago de su contrato de matrimo-
nio. Dado que el pagaré precedió a la escritura del obsequio, el acreedor recibe
la propiedad, y se descubre que la esposa es calva de aquí y de allá, es decir,
no recibe ni su obsequio ni su contrato de matrimonio.                            

ויצאלאשתונכסיוכלכתב
אליעזררביחובשטרעליו

מתנתהתקרעאומר
כתובתהעלותעמוד
תקרעאומריםוחכמים
עלותעמודכתובתה
קרחתונמצאתמתנתה

ומכאןמכאן

132a:4 Y el rabino Yehuda el panadero dijo: Hubo un incidente en el que se le ocu-
rrió este asunto a la hija de mi hermana, que es mi nuera [ kalla ], que mi hi-
jo le escribió un documento de ese tipo y el incidente ocurrió antes que los Sa-
bios. Y dijeron que ella debe romper su contrato matrimonial y permanecer
con su escritura de regalo, y ella se encontró a ser calvo de aquí y de
allí.

הנחתוםיהודהרביואמר
בבתהדברואירעמעשה
מעשהובאכלהאחותי

תקרעואמרוחכמיםלפני
עלותעמודכתובתה
קרחתונמצאתמתנתה

ומכאןמכאן
132a:5 La Gemara infiere: La razón por la que pierde su regalo es que surgió un pa-

garé contra él, pero si no surgió un pagaré contra él, ella adquiere el regalo
de su propiedad. ¿Y con respecto a qué caso se afirma esto? Si decimos que
es con respecto a una persona en su lecho de muerte, pero ¿no dijiste ante-
riormente que en tal caso él simplemente la convirtió en mayordomo? Más
bien, ¿no es con respecto a una persona sana? En consecuencia, el dilema de
Rava se resuelve: si una persona sana escribe un documento otorgando todos sus
bienes a su esposa, es de ella.            

חובשטרעליודיצאטעמא
חובשטרעליויצאלאהא

בשכיבאילימאובמאיקניא
עשאהלאאמרתוהאמרע
לאואלאאפוטרופוסאלא

בבריא

132a:6 La Gemara rechaza esta prueba: en realidad, la halakha de la baraita se decla-
ra con respecto a una persona en su lecho de muerte; y Rav Avira interpre-
taría que la baraita se refiere a todos los casos mencionados anteriormente en
los que, en su opinión, la esposa adquiere la propiedad y no es nombrada como
delegada. Y Ravina lo interpretaría específicamente en referencia a un caso
en el que uno escribió un documento otorgando todos sus bienes a su esposa
prometida o su ex esposa, de quien se divorció, donde reconoce que ella ad-
quiere la propiedad.                    

ורבמרעבשכיבלעולם
בכולהולהמוקיעוירא
באשתולהמוקירבינא
גרושהואשתוארוסה

132a:7 Rav Yosef bar Minyumi dice que Rav Naḥman dice: El halakha está de
acuerdo con la opinión de los rabinos. Ella debe romper su contrato matrimo-
nial y permanecer con su escritura de regalo, y ella se encontró a ser calvo de
aquí y de allí.

מניומיבריוסףרבאמר
תקרעהלכהנחמןרבאמר

עלותעמודכתובתה
קרחתונמצאתמתנתה

ומכאןמכאן
132a:8 La Gemara pregunta: ¿Es esto decir que Rav Naḥman no sigue el principio

de evaluar la intención, lo que significa que incluso si uno no declaró algo ex-
plícitamente, el tribunal evalúa cuál era su intención y decide el halakha basán-
dose en esa evaluación? Claramente, al aceptar el regalo, la esposa no tuvo la in-
tención de renunciar al pago de su contrato de matrimonio y, por lo tanto, no se
quedó con nada en el caso de que el acreedor de su esposo produzca un pagaré
anterior a su regalo.      

רבאזילדלאלמימרא
אומדנאבתרנחמן

132a:9 Pero no se enseña en una baraita ( Tosefta , Ketubot 5: 9): en un caso en el que
el hijo de uno se fue al extranjero y escuchó que su hijo murió, y luego se le-
vantó y escribió un documento otorgando todos sus bienes a otros, y entonces
su hijo regresó, su regalo a las otras personas es un regalo válido . El rabino
Shimon ben Menasya dice: Su regalo no es un regalo válido , ya que si hubie-
ra sabido que su hijo estaba vivo no habría escrito un documento que les otor-
gara su propiedad. Y Rav Naḥman dice que el halakha está de acuerdo con la
opinión del rabino Shimon ben Menasya. Aparentemente, Rav Naḥman sigue
el principio de evaluar la intención.                               

בנושהלךהריוהתניא
שמתושמעהיםלמדינת

נכסיוכלוכתבועמדבנו
בנובאכךואחרלאחרים

בןשמעוןרבימתנהמתנתו
מתנתואיןאומרמנסיא
יודעהיהשאילומתנה
ואמרכתבןלאקייםשבנו

כרביהלכהנחמןרב
מנסיאבןשמעון

132a:10 La Guemará responde: No, en el caso de que escribe un documento de conce-
sión de todos sus bienes a su esposa, que es diferente, ya que es beneficioso pa-
ra ella que darse a conocer que escribió un documento de concesión de la to-
talidad de esa propiedad, y estaba dispuesta a arriesgarse a no recibir el pago de
su contrato de matrimonio para obtener este beneficio.          

להדניחאהתםשאני
קלאעלהדתיפוק

להנהוניהלהדכתבינהו
נכסים
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132a:11 § Aprendimos en una mishna allí ( Pe'a 3: 7): si un hombre escribe un docu-
mento otorgando su propiedad a sus hijos, y escribió un documento otorgan-
do cualquier cantidad de tierra a su esposa, ella ha perdido su derecho a reci-
bir pago de su contrato de matrimonio. La Gemara cuestiona esto: ¿ Porque él
escribió un documento otorgándole cualquier cantidad de tierra, ella per-
dió su derecho a recibir el pago de su contrato de matrimonio? ¿Por qué debe-
ría ser esto?                   

נכסיוהכותבהתםתנן
קרקעלאשתווכתבלבניו

כתובתהאבדהשהואכל
כלקרקעלהדכתבמשום
כתובתהאבדהשהוא

132a:12 Rav dice: Esta mishna se refiere a un caso en el que el esposo transfiere la pro-
piedad de su propiedad a sus hijos a través de la participación de su esposa en
un acto formal de adquisición. No solo no protestó por la transferencia de pro-
piedad a los hijos, sino que facilitó la transacción. Claramente, ella accedió a re-
nunciar al pago de su contrato de matrimonio. Y Shmuel dice: se refiere no solo
a un caso en el que ella realmente participa en el acto de adquisición, sino tam-
bién a un caso en el que distribuye la propiedad a sus hijos en su presencia, y
ella guarda silencio y no pregunta por su matrimonio. contrato. El rabino Yo-
sei, hijo del rabino inaanina, dice: se refiere a un caso en el que él le dice: to-
ma solo esta parcela de tierra para tu contrato de matrimo-
nio.

עללהןבמזכהרבאמר
במחלקאמרושמואלידה

רבישותקתוהיאלפניה
אמרחנינאברבייוסי

זוקרקעטלילהבאומר
בכתובתך

132b:1 Y los Sabios enseñaron aquí una de las clemencias que se aplican a un contra-
to de matrimonio. Esta manera en que la esposa pierde su derecho a recibir el
pago de su contrato de matrimonio es una indulgencia para el esposo, ya que un
acreedor ordinario no pierde el dinero que se le debe de esta manera.       

כאןשנוכתובהומקולי

132b:2 Las preguntas Guemará esta declaración: aprendimos en la misma Mishná
que el rabino Yosei dice que si aceptaba la distribución sobre sí misma, inclu-
so si él no escribió un documento de concesión de su cualquier cantidad de tie-
rra, que ha perdido su derecho a recibir el pago de su contrato matrimo-
nial. Por inferencia, se puede afirmar que la primera tanna sostiene que tanto
su escritura de un documento que le otorga un pedazo de tierra como su acep-
tación de la distribución son necesarias para que ella pierda su derecho, contra-
rio a la interpretación de los tres amora'im , es decir, Rav, Shmuel y el rabino
Yosei, hijo del rabino inaanina, todos los cuales asumieron que no necesita acep-
tar afirmativamente la distribución y que su silencio es suficien-
te.               

אםאומריוסירביתנן
שלאפיעלאףעליהקבלה
כתובתהאבדהלהכתב

סברקמאדתנאמכלל
בעיוקבלהכתיבה

132b:3 Y si usted dijera que toda la mishná es la opinión del rabino Yosei, quien sos-
tiene que ya sea que el esposo escriba una escritura de regalo o que la esposa
acepte la distribución es suficiente, pero ¿no se enseña en una baraita que
el rabino Yehuda dijo? : Según la primera tanna , ¿ cuándo pierde su derecho
a recibir el pago de su contrato de matrimonio? En un caso donde ella estaba
allí en el momento de la distribución y la aceptó ; pero si ella estaba allí, pero
no aceptó , o aceptó que aunque no estaba allí, que no ha perdido su derecho
a recibir el pago de su contrato matrimonial, mientras se puede afirmar que su
consentimiento era sólo para complacer a su marido y no era sincero . La Gema-
ra concluye: La refutación de las opiniones de todas las interpretaciones de
los amora'im es de hecho una refutación concluyente.

יוסירביכולהתימאוכי
רביאמרתניאוהאהיא

שםשהיתהאימתייהודה
היתהאבלעליהוקבלה

קבלהעליהקבלהולאשם
לאשםהיתהולאעליה
תיובתאכתובתהאבדה

תיובתאדכולהו

132b:4 Rava le dijo a Rav Naḥman: Esta es la opinión de Rav; esta es la opinión
de Shmuel; y esta es la opinión del rabino Yosei, hijo del rabino inaani-
na. ¿Qué tiene el Maestro en este asunto? Rav Naḥman le dijo: Como digo,
una vez que él la convirtió en socia de la propiedad entre los hijos, ella per-
dió su derecho a recibir el pago de su contrato de matrimonio.

נחמןלרברבאליהאמר
רביהאשמואלהארבהא

מאימרחנינאברבייוסי
שאניליהאמרליהסבירא
שותףשעשאהכיוןאומר

כתובתהאבדההבניםבין
132b:5 La opinión de Rav Naḥman también se expresó como un fallo halájico: Rav

Yosef bar Minyumi dice que Rav Naḥman dice que una vez que la convir-
tió en socia de la propiedad entre los hijos, perdió su derecho a recibir el pago
de su contrato de matrimonio.

יוסףרבאמרנמיאיתמר
נחמןרבאמרמניומיבר

ביןשותףשעשאהכיון
כתובתהאבדההבנים

132b:6 Rava plantea un dilema: en el caso de una persona sana, ¿qué es el halak-
ha ? ¿Decimos que la esposa pierde su derecho a recibir el pago de su contrato
de matrimonio solo en el caso de una persona en su lecho de muerte, ya que
sabía que él no tenía otra propiedad y, sin embargo, renunció al pago del con-
trato de matrimonio, pero en el caso de una persona sana, podría haber razo-
nado que él adquirirá otra propiedad de la cual podrá cobrar el pago de su con-
trato de matrimonio, y es por eso que aceptó la distribución de la propiedad. De
ser así, no renunció a su derecho a recibir el pago de su contrato de matrimo-
nio. O tal vez, ¿ debería razonarse que, dado que, en cualquier caso, ahora no
tiene otra propiedad, su aceptación debe interpretarse como renuncia a su dere-
cho? La Gemara concluye: El dilema permanecerá sin resol-
ver.                            

מיהיאךבבריארבאבעי
הואמרעבשכיבאמרינן
וקמחלהליהדליתדידעה

קניהדרסברהבבריאאבל
ליתמיהתהשתאדלמאאו

תיקוליה

132b:7 § Hubo cierto hombre en su lecho de muerte que le dijo a las personas que lo
rodeaban: dar la mitad de mi patrimonio a mi hija, y la otra mitad a mi otra hi-
ja, y un tercio del producto a mi esposa. Rav Naḥman vino a Sura. Entró
en la sala de estudio para ver a Rav Isda, quien le dijo: En un caso como este,

פלגאלהודאמרההוא
לברתופלגאלברת

בפירילאיתתותילתא
עוללסוראנחמןרבאיקלע
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¿qué es el halakha ? Rav Naḥman le dijo que esto es lo que dice Shmuel: In-
cluso si transfirió a su propiedad solo una palmera para su producción, ella
ha perdido su derecho a recibir el pago de su contrato de matrimo-
nio.

כיליהאמרחסדארבלגבי
ליהאמרמאיגוונאהאי
לאאפילושמואלאמרהכי

אחדדקלאלאלההקנה
כתובתהאבדהלפירותיו

132b:8 Rav Ḥisda le dijo: Di que Shmuel dijo su declaración de que ella la pierde allí
mismo, en un caso en el que él le dio una palmera por su producto, porque él
transfirió los derechos en la tierra a su propiedad, ya que la palmera es conec-
tado al suelo. Pero aquí, en este caso, es solamente producto de que él le dio,
sin ningún tipo de participación en la propia tierra. Quizás ella no pierda el pago
de su contrato de matrimonio. Rav Naḥman le dijo: ¿Dices que le dio la úni-
ca propiedad mueble? Desde luego, no quiero decir que la pierde correcto, in-
cluso si él dio a su único bienes muebles tales como los productos. Más bien,
ella recibe el pago de su contrato de matrimonio.                      

דאמראימורליהאמר
להדאקניהתםשמואל
פיראהכאדארעאבגופה

קאמטלטליליהאמרהוא
קאלאודאימטלטליאמרת
אמינא

132b:9 Había un cierto hombre en su lecho de muerte que le dijo a las personas que lo
rodeaban: dar un tercio de mi propiedad a mi hija, y un tercio a mi otra hija, y
un tercio a mi esposa. Una de sus hijas murió antes que él y, por consiguiente,
su porción volvió a su posesión. Rav Pappi pensó que la esposa toma solo un
tercio. Ella no puede recibir el pago de su contrato de matrimonio de los dos ter-
cios legados a las hijas, ya que al entrar en una sociedad con las hijas propieta-
rias de la propiedad, renunció al pago de su contrato de matrimonio.                  

תלתאלהודאמרההוא
ותלתאלברתותלתאלברת

חדאשכיבאלאיתת
פפירבסברמבנתיה
אלאשקלאלאלמימר
תלתא

133a:1 Rav Kahana le dijo: Si el esposo hubiera adquirido otra propiedad, ¿no la ha-
bría tomado como pago de su contrato de matrimonio? Y dado que si él hubie-
ra adquirido otra propiedad, ella la habría tomado como pago de su contrato
de matrimonio, ahora también toma la parte de la hija fallecida como pago de
su contrato de matrimonio.             

אילוכהנארבליהאמר
וכיוןשקלאלאמיקניהדר

שקלאקניהדרדאילו
שקלאנמיהשתא

133a:2 Hubo una cierta persona que dividió su propiedad entre su esposa y su hijo,
dejando una sola palmera. Ravina pensó decir que la esposa solo tiene la pal-
mera única como pago futuro de su contrato de matrimonio, que presumible-
mente quedó fuera de la distribución por este motivo. Rav Yeimar le dijo a Ra-
vina: si ella no tiene derecho a cobrar el pago de su contrato de matrimonio de
todos sus bienes, ya que presumiblemente renunció a ese derecho cuando él le
dio el regalo de algunos de sus bienes, no tiene el derecho recogerlo de la pal-
mera individual y pertenece a los herederos. Rav Yeimar presenta un fallo dife-
rente: Más bien, ya que la halajá es que se hace descender a cobrar la palme-
ra, que , por tanto, desciende a recoger todos los bienes, así, es decir, que reci-
be el pago de su contrato matrimonial de toda la propiedad.                              

לנכסיהדפלגינהוההוא
חדשיירולבניהלאתתיה

למימררבינאסברדיקלא
דיקלאחדאלאלהלית
לרבינאיימררבליהאמר

נמידיקלאחדלהליתאי
דנחתאמיגואלאלהלית

לכולהונמינחתאלדיקלא
נכסי

133a:3 § Rav Huna dice: Con respecto a una persona en su lecho de muerte que es-
cribió un documento otorgando todos sus bienes a otro, el tribunal investiga el
estado legal del destinatario: si está en condiciones de heredar de él, por ejem-
plo, si es uno de sus hijos, él toma la propiedad como herencia, y si no, la to-
ma como un regalo.

מרעשכיבהונארבאמר
לאחרנכסיוכלשכתב
ליורשוראויאםרואין
ואםירושהמשוםנוטלן

מתנהמשוםנוטלןלאו
133a:4 Rav Naḥman le dijo: ¿Por qué deberías robar este halakha y no atribuirlo a

su fuente? Si cumple con la opinión del rabino Yobanan ben Beroka, diga ex-
plícitamente que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino
Yoḥanan ben Beroka, ya que su declaración halájica sigue la opinión del ra-
bino Yoḥanan ben Beroka de que una persona puede legar su propiedad a cual-
quiera de sus herederos.               

גנבאנחמןרבליהאמר
סביראאילךלמהגנובי

ברוקהבןיוחנןכרבילך
בןיוחנןכרביהלכהאימא

שמעתתיךדהאברוקה
הואברוקהבןיוחנןכרבי

דאזלא
133a:5 Quizás esto es lo que querías decir: había una persona sin hijos que estaba

muriendo, y los que estaban a su alrededor le dijeron: ¿A quién se le debe dar
su propiedad , es decir, tu propiedad ? ¿Quizás debería ser dado a tal y tal? Y
él les dijo: más bien, ¿a quién sino a él? Y usted, Rav Huna, tenía la intención
de decirnos: si esa persona es apta para heredar de él, la toma como una he-
rencia, y si no, la toma como un regalo. Rav Huna le dijo: Sí, eso es lo que es-
taba diciendo.

קאמרתהאכידלמא
שכיבקאדהוהדההוא
למאןנכסיהליהואמרו
להוואמרלפלניאדלמא
עלהלןואמרתלמאןאלא
נוטלןליורשוראויאם

לאוואםירושהמשום
אמרמתנהמשוםנוטלן

קאמינאהכיאיןליה
133a:6 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué halakha hay alguna diferencia si la

recibe como herencia o como regalo? Rav Adda bar Ahava, que estaba en pre-
sencia de Rava, pensó que sería correcto decir: si él es capaz de here-
dar de él, la viuda del donante se sostiene de su propiedad, ya que ella tiene
derecho a ser sostenida de herencia; y si no, y la propiedad fue entregada como
un regalo, su viuda no es sostenida por su propiedad.

אדארבסברהלכתאלמאי
דרבאקמיהאהבהבר

ליורשוראויאםלמימר
ואםמנכסיונזוניתאלמנתו

נזוניתאלמנתואיןלאו
מנכסיו

133a:7 Rava le dijo: ¿Puede el derecho de la viuda verse disminuido por el rega-
lo? Ahora que usted dice con respecto a la herencia, que se concede por la
ley de la Torá, que su viuda se sostiene de su propiedad, en relación
con el regalo de una persona en su lecho de muerte, que es eficaz sin ningún ac-
to formal de adquisición por la ley rabínica, más aún , ¿ no está claro que la
viuda tiene derechos de sustento?                 

גרעאמיגרערבאליהאמר
דאורייתאבירושההשתא
נזוניתאלמנתואמרת

לאדרבנןבמתנהמנכסיו
שכןכל
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133a:8 Más bien, Rava dijo que la diferencia, ya sea herencia o un regalo, está de
acuerdo con la decisión que envió Rav Aḥa bar Rav Avya: según la declara-
ción del rabino Yoḥanan ben Beroka, en el caso de alguien que dijo: Mi pro-
piedad es entregada para usted, y después de que usted haga tal y tal, y el
primer destinatario esté en condiciones de heredar de él, el segundo no recibe
nada en lugar del primero, es decir, no recibe la propiedad después de que el
primero muere, ya que esto formulación empleada por el dueño era no uno de
un regalo. Más bien, era una formulación de herencia, y la herencia no tiene
fin, es decir, no se puede detener. Por lo tanto, dado que el primer receptor lo ad-
quirió como una herencia, sus herederos lo heredan de él y no puede ser tomado
por el segundo.                     

רבכדשלחרבאאמראלא
לדבריעויארבבראחא
נכסיברוקהבןיוחנןרבי
היהאםלפלוניואחריךלך

איןליורשוראויראשון
כלוםראשוןבמקוםלשני
אלאמתנהלשוןשאין
איןוירושהירושהלשון

הפסקלה

133a:9 Rava le dijo a Rav Naḥman: Pero lo terminó. El que se lo legó terminó su he-
rencia por adelantado al afirmar que después de que el primero muere, la propie-
dad se le dará al segundo. La Gemara responde: Pensaba que la herencia tiene
un final; pero el Misericordioso declara que no tiene fin.

נחמןלרברבאליהאמר
ישסברהואאפסקהוהא
איןאמרורחמנאהפסקלה
הפסקלה

133b:1 Hubo una cierta persona que le dijo a otra: mi propiedad se le da a usted, y
después de usted, a tal y tal, y el primero estaba en condiciones de here-
dar de él. Después de que murió el primero, llegó el segundo y reclamó la
propiedad.          

לחבריהליהדאמרההוא
לפלוניואחריךלךנכסי

הוהליורשוראויוראשון
קאשניאתאראשוןשכיב
תבע

133b:2 Rav Ilish, que estaba en presencia de Rava, pensó decir que el segundo tam-
bién toma una parte de la propiedad; lo divide con los herederos del prime-
ro. Rava le dijo: Los jueces de compromiso, que normalmente dividen la pro-
piedad en disputa entre las partes, gobiernan de esta manera. Pero, ¿no es es-
to idéntico al caso sobre el cual Rav Aḥa bar Rav Avya envió una decisión de
que el segundo no recibe nada?             

דרבאקמיהעילישרבסבר
אמרשקילנמישנילמימר

הכידחצצתאדייניליה
רבדשלחהיינולאודייני
עויארבבראחא

133b:3 Rav Ilish estaba avergonzado por su error. Para consolarlo, Rav leyó el siguien-
te verso acerca de él: "Yo, el Señor, lo aceleraré en su tiempo" (Isaías 60:22),
como si dijera: Fue debido a la Divina Providencia que estuve aquí para corre-
girlo. antes de que se implementara su fallo equivocado.      

׳האניעליהקריאכסיף
אחישנהבעתה

133b:4 MISHNA: Con respecto a alguien que escribió un documento otorgando su
propiedad a otros como un regalo y dejó a sus hijos sin nada, lo que hizo está
hecho, es decir, surte efecto; pero los Sabios están disgustados con él. Rabban
Shimon ben Gamliel dice: Si lo hizo porque sus hijos no estaban actuando
correctamente, es recordado positivamente.

נכסיואתהכותב׳ מתני
מהבניואתוהניחלאחרים
רוחאיןאלאעשוישעשה
רבןהימנונוחהחכמים
אומרגמליאלבןשמעון

נוהגיםבניוהיולאאם
לטובזכורכשורה

133b:5 GEMARA: Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Los Rabinos están en de-
sacuerdo con Rabban Shimon ben Gamliel, manteniendo que privar a los hi-
jos de su herencia es inapropiado en cualquier caso, o no?

פליגימילהואיבעיא׳ גמ
בןשמעוןדרבןעליהרבנן

לאאוגמליאל
133b:6 La Gemara sugiere: Ven y escucha, ya que Yosef ben Yo'ezer tuvo un hijo que

no estaba actuando correctamente. Yosef ben Yo'ezer tenía un recipiente
[ illiyyata ] lleno de dinares, y se levantó y lo consagró al tesoro del Templo,
privando a su hijo de su herencia. Su hijo fue y se casó con la hija del tejedor
de la corona del rey Yannai. Después de que la esposa del hijo dio a luz, él le
compró un pescado [ binita ]. Se abrió el estómago y encontró una perla en
él. Decidió venderlo.                

יועזרבןדיוסףשמעתא
נוהגהיהשלאבןלוהיה

עיליתאליההוהכשורה
אזילאקדשהקםדדינרי

כליליגאדילבתנסיב
אולידהמלכאדינאי

ביניתאלהזביןדביתהו
מרגליתאבהאשכחקרעה

133b:7 Su esposa le dijo: No lo traigas al tesoro del rey para venderlo, ya que te lo
quitarán por una suma insignificante de dinero. Más bien, ve a llevarlo a
los tesoreros del Templo . Y no lo evalúe usted mismo, ya que la declaración
al Altísimo es equivalente a la transferencia a una persona común y corrien-
te , y si ofrece venderla por un monto inferior a su valor, no podrá cambiar de
opinión. Más bien, déjelos evaluarlo.

תמטייהלאליהאמרה
מינךלהדשקלילמלכא

אמטייהזילקליליבדמי
תשיימהולאגזברילגבי

לגבוהדאמירתואת
אלאלהדיוטכמסירתו
אינהולשיימוה

133b:8 Lo trajo al tesoro del Templo, y lo valoraron como el valor de trece vasos
[ illiyyata ] llenos de dinares. Los tesoreros le dijeron: Hay siete illiyyata de
dinares a nuestra disposición para pagarle la perla, pero no hay seis adiciona-
les . Él les dijo a los tesoreros: Dame los siete a cambio de la perla, y en cuanto
a los seis adicionales que me debes, están consagrados al Cielo.

בתליסרישמוהאמטייה
ליהאמרידדינריעליאתא

אמרליכאשיתאיכאשבע
הרישיתליהבושבעלהו
לשמיםמוקדשותהן

133b:9 Los tesoreros se levantaron y escribieron: Yosef ben Yo'ezer otorgó una illiy-
yata al tesoro del Templo, y su hijo otorgó seis. Y hay los que dicen que escri-
bieron: Yosef ben Yo'ezer lo asignó illiyyata al tesoro del templo, y su hijo de
siete retirado, que recibió de la perla.            

יועזרבןיוסףוכתבועמדו
הכניסובנואחתהכניס

בןיוסףדאמריואיכאשש
ובנואחתהכניסיועזר
שבעהוציא

133b:10 La Gemara infiere: Por el hecho de que dijeron con aprobación que el hijo de
Yosef ben Yo'ezer otorgó siete, por inferencia, actuó bien cuando lo dejó fuera
de su herencia. La Gemara responde: al contrario; por el hecho de que según el
segundo relato, dijeron despectivamente que quitó siete, por inferencia, Yosef
ben Yo'ezer no actuó bien cuando lo dejó fuera de su herencia, ya que causó

מכללהכניסאמרימדקא
מדקאאדרבהעבדדשפיר
דלאומכללהוציאאמרי
ליכאמהאאלאעבדשפיר

מינהלמשמע
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que el dinero fuera retirado del tesoro del Templo . Más bien, no se debe apren-
der de esta historia con respecto al dilema de si los rabinos están de acuerdo
con la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, ya que los dos relatos se contra-
dicen entre sí sobre este asunto.                        

133b:11 La Gemara pregunta: ¿Qué conclusión halájica se llegó sobre este asun-
to? Ven y escucha, como Shmuel le dijo a Rav Yehuda: Shinnana , no es-
tés en una casa donde la herencia se transfiere lejos de su legítimo herede-
ro, incluso si se transfiere de un hijo malvado a un buen hijo, y más aún si se
transfiere de un hijo a una hija. Evidentemente, los rabinos sostienen que la he-
rencia no debe transferirse en ningún caso.         

שמעתאעלההוימאי
לרבשמואלליהדאמר
ביתיהוילאשיננאיהודה
ואפילואחסנתאעבורי
טבאלבראבישאמברא

לברתאמבראשכןוכל
133b:12 § Los Sabios enseñaron: Hubo un incidente que involucró a un hombre cu-

yos hijos no actuaron correctamente. Se levantó y escribió un documento
transfiriendo todas sus propiedades a Yonatan ben Uzziel, uno de los Sabios,
como un regalo. ¿Qué hizo Yonatan ben Uzziel? Vendió un tercio de la pro-
piedad para sus necesidades, consagró un tercio de la propiedad y devol-
vió el tercio restante a los hijos del hombre .

אחדבאדםמעשהרבנןתנו
נוהגיןבניוהיושלא

נכסיווכתבעמדכשורה
עשהמהעוזיאלבןליונתן
שלישמכרעוזיאלבןיונתן

והחזירשלישוהקדיש
שלישלבניו

133b:13 Shammai vino a Yonatan ben Uzziel con su bastón y su bolsa de viaje para
protestar por dar parte de la propiedad a los hijos del hombre contra los deseos
del difunto. Yonatan ben Uzziel le dijo: Shammai, si puedes recuperar la pro-
piedad que vendí de los compradores y la propiedad que consagré del tesoro
del Templo, también puedes recuperar lo que devolví a los hijos del hom-
bre;             

במקלושמאיעליובא
אםשמאילואמרותרמילו

מהאתלהוציאיכולאתה
שהקדשתיומהשמכרתי

מהלהוציאיכולאתה
שהחזרתי

134a:1 pero si no, como la propiedad es mía y tengo derecho a hacer lo que quiera con
ella, tampoco puede recuperar lo que le devolví a los hijos del hombre. Sham-
mai dijo entonces : Ben Uzziel me reprendió; ben Uzziel me reprendió, y no
tengo respuesta.      

יכולאתהאילאואם
אמרשהחזרתימהלהוציא

הטיחעוזיאלבןעליהטיח
עוזיאלבןעלי

134a:2 La Gemara pregunta: ¿Qué tuvo Shammai inicialmente, lo que le hizo protestar
por el comportamiento de Yonatan ben Uzziel? La Gemara responde: protes-
tó por el incidente que ocurrió en la ciudad de Beit Ḥoron.

משוםסברמאימעיקרא
חורוןדביתמעשה

134a:3 Como aprendimos en una mishná ( Nedarim 48a): ocurrió un incidente que in-
volucró a alguien en la ciudad de Beit Ḥoron cuyo padre había prometido no
obtener beneficios de él, y el hijo se estaba casando con su propio hijo y que-
ría que su padre pudiera participar en la comida de la boda. Y , por lo tanto,
le dijo a otro: El patio donde se llevará a cabo la boda y la comida de la
boda se le entregan a usted como un regalo, pero se los entregan a usted solo
para que mi padre venga a comer con nosotros en la comida. El hijo quería
eludir la prohibición impuesta por el voto y permitir que su padre participara en
la comida, por lo que transfirió la propiedad a otra persona para ese propósi-
to.                        

חורוןבביתמעשהדתנן
מודראביושהיהבאחד
משיאוהיההנאההימנו

חצרהרילחבירוואמרבנו
במתנהלךנתוניןוסעודה

שיבאכדיאלאלפניךואינן
בסעודהעמנוויאכלאבא

134a:4 El receptor le dijo: Si son míos, todos están consagrados al Cielo, es decir, al
Templo, y están prohibidos para todos. El hijo le dijo con ira: no te di mi pro-
piedad para que la consagres al cielo. El destinatario le dijo: Me diste tu pro-
piedad solo para que tú y tu padre comieran y bebieran y, por lo tanto,
se apaciguaran, y el pecado de transgredir el voto se colgaría en su cabeza, es
decir, mi cabeza, como lo permití. La transgresión.                      

הןהריהןשליאםלואמר
לואמרלשמיםמוקדשין

שליאתלךנתתילא
לואמרלשמיםשתקדישם

אלאשלךאתלינתתלא
אוכליןואביךאתהשתהא
לזהזהומרציןושותין

בראשותלויעוןויהא
134a:5 El mishna continúa: En referencia a este incidente, los Sabios dijeron: Cual-

quier regalo que no sea tan absoluto como para que el destinatario lo consa-
gre, el regalo sería consagrado, no es un regalo. En otras palabras, para que
sea un regalo, el destinatario debe tener la capacidad de consagrarlo. De manera
similar, Shammai inicialmente había razonado que el regalo a Yonatan ben Uz-
ziel no era un regalo válido, ya que su único propósito era que la propiedad no
cayera en posesión de los hijos del hombre. Una vez que descubrió que Yonatan
ben Uzziel consagró parte del regalo, se dio cuenta de que, de hecho, era un re-
galo válido, con el que el destinatario podía hacer lo que quisiera.        

מתנהכלחכמיםאמרו
הקדישהשאםשאינה

מתנהאינהמוקדשת

134a:6 § A propósito de Yonatan ben Uzziel, la Gemara cita que los Sabios enseñaron:
Hillel el Viejo tenía ochenta estudiantes. Treinta de ellos eran lo suficiente-
mente dignos para que la Divina Presencia descansara sobre ellos como lo
hizo sobre Moisés nuestro maestro, treinta de ellos eran lo suficientemen-
te dignos como para que el sol se detuviera para ellos como lo hizo para Jos-
hua bin Nun, y veinte estaban en un intermedio nivel entre los otros dos. El
mayor de todos los estudiantes fue Yonatan ben Uzziel, y el menor de
ellos fue Rabban Yoḥanan ben Zakkai.

תלמידיםשמוניםרבנןתנו
שלשיםהזקןלהלללוהיו
עליהןשתשרהראויםמהן

רבינוכמשהשכינה
ראויםמהןשלשים

כיהושעחמהלהןשתעמוד
בינונייםעשריםנוןבן

בןיונתןשבכולןגדול
רבןשבכולןקטןעוזיאל

זכאיבןיוחנן
134a:7 Los sabios dijeron acerca de Rabban Yoḥanan ben Zakkai que no descuida-

ba la Biblia y Mishna; Talmud; halakhot y aggadot ; minucias de la Torá y
minucias de los escribas; y los principios hermenéuticos de la Torá con respec-

בןיוחנןרבןעלעליואמרו
מקראהניחשלאזכאי

הלכותתלמודומשנה
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to a las inferencias fortiori ; y analogías verbales; y el cálculo de las estacio-
nes calendáricas ; y valores numéricos de letras hebreas [ gimatriyot ]; y pará-
bolas de lavadores, que son cuentos populares que pueden usarse para explicar
la Torá, y parábolas de zorros. Además, no descuidó los asuntos esotéricos, in-
cluida la conversación de los demonios, y la conversación de las palmeras, y
la conversación de los ángeles ministrantes, y más en general, un gran asunto
y un asunto pequeño.

תורהדקדוקיואגדות
וקליןסופריםודקדוקי
שוותוגזרותוחמורין
וגמטריאותותקופות
ומשלותכובסיםומשלות
שדיםשיחתשועלים
ושיחתדקליםושיחת
גדולודברהשרתמלאכי
קטןודבר

134a:8 La Gemara explica: Una gran cuestión se refiere a los secretos del diseño
del carro divino (véase Ezequiel, capítulo 1), la conducta del universo trascen-
dente, y una pequeña cuestión es, por ejemplo, el halakhot que finalmente se
formuló en el marco de las discusiones de Abaye y Rava. Él no descuidar nin-
guna de estas disciplinas, con el fin de cumplir que el que se afirma: “A fin de
hacer que los que me aman a la sustancia heredar y que yo llene sus teso-
ros” (Proverbios 8:21), ya que estaba lleno de Rabán Iojanán con las disciplinas
de la Torá y la sabiduría.                

מרכבהמעשהגדולדבר
דאבייהויותקטןודבר
שנאמרמהלקייםורבא

ישאוהבילהנחיל
אמלאואצרתיהם

134a:9 La Gemara agrega: Y si el menor de ellos fue tan prolífico, el más gran-
de fue tanto más prolífico. La Gemara relata que los Sabios dijeron de Yona-
tan ben Uzziel, el mayor de los estudiantes de Hillel, que cuando se sentaba y
se dedicaba al estudio de la Torá , la santidad que generaba era tan intensa
que cualquier pájaro que volara sobre él sería incinerado.

שבכולםדקטןמאחרוכי
אחתעלשבכולםגדולכן

עלעליואמרווכמהכמה
בשעהעוזיאלבןיונתן

כלבתורהועוסקשיושב
נשרףעליושפורחעוף

134a:10 MISHNA: Alguien que dice: Este es mi hijo, se considera creíble. Aquel que
dice: Este es mi hermano, es que no se consideran creíbles con respecto a la
obligación de sus otros hermanos para compartir la herencia con el tema de su
declaración. Cuando uno afirma que este hombre es su hermano, este reclamo se
acepta con respecto a la porción del hablante, y el hombre en cuestión toma una
parte de la herencia de su padre con él, es decir, de su porción.

נאמןבניזההאומר׳ מתני
ויטולנאמןאינואחיזה

בחלקועמו

134a:11 Si el hombre en cuestión muere, la propiedad que recibió de la herencia del pa-
dre volverá a su lugar, es decir, a la posesión del hermano que testificó en su
nombre, de cuya parte recibió una parte.      

למקומןנכסיםיחזרומת

134a:12 Si la propiedad entró en posesión del hombre en cuestión desde otro lugar,
que no sea del padre, y el hombre en cuestión murió, todos los hermanos
del que testificó heredarán con el que testificó, como ellos también declararon.
son los herederos del difunto.        

אחרממקוםנכסיםלונפלו
עמואחיויירשו

134a:13 gemara La mishna enseña que quien dice: Este es mi hijo, se considera creí-
ble. Con respecto a qué halakha se dice esto? Rav Yehuda dice que Shmuel
dice: Se afirma con respecto a heredar de él, es decir, el hijo hereda del hablan-
te y con respecto a eximir a su esposa del matrimonio con levirato. Debido a
que él afirma que la persona en cuestión es su hijo, su esposa no está obligada a
contraer matrimonio con levirato después de su muerte, ya que tiene un
hijo.   

למאינאמןבניזה׳ גמ
יהודהרבאמרהלכתא

ליורשושמואלאמר
מןאשתואתולפטור
היבום

134b:1 La Gemara pregunta: ¿No es obvio que su reclamo se considera creíble con res-
pecto a alguien que hereda de él? Dado que podría haberle dado a esta persona
su propiedad como un regalo, no es necesario decir que su reclamo es aceptado
con respecto a su herencia. La Gemara responde: era necesario que el mishna
declarara que su reclamo se considera creíble con respecto a hacer que su es-
posa esté exenta del matrimonio con levirato a pesar del hecho de que no está
en su poder hacerla exenta, pero la halakha de la herencia no lo es. una nove-
dad.              

אתלפטורפשיטאליורשו
אצטריכאהיבוםמןאשתו

ליה

134b:2 La Guemará pregunta: Nosotros ya aprendimos esto en un Mishná ( Kidus-
hin 64a) , así: Aquel que dijo en el momento de su muerte: Tengo hi-
jos, se considera creíble, y su esposa se exime de ese modo el levirato. Si él di-
jo: Tengo hermanos, y su esposa, por lo tanto, debe contraer matrimonio con le-
virato, no se lo considera creíble.

שאמרמיתנינאנמיהא
בניםליישמיתתובשעת
אינואחיםליישנאמן
נאמן

134b:3 La Gemara responde: Allí, en esa mishna, es un caso en el que no se supone
que tengamos un hermano. Por lo tanto, se presume que su esposa está exenta
del matrimonio con levirato, y su afirmación de que tiene un hijo simplemente
confirma esta presunción. Aquí, el mishna agrega una novedad de que incluso si
se presume que tiene un hermano, se acepta su afirmación de que tiene un hi-
jo, y su esposa está exenta del matrimonio por levirato.            

באחלןמוחזקדלאהתם
ליהדמוחזקגבעלאףהכא
באח

134b:4 Rav Iosef dice que Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Por lo que razón te-
nían los Sabios dicen que aquel que dice: Este es mi hijo, se considerará creí-
ble? Dado que un esposo que dice: Me divorcié de mi esposa, se considera
creíble y , por lo tanto, su esposa está exenta del matrimonio por levirato, tam-
bién se lo considera creíble con respecto a este reclamo.               

רבאמריוסףרבאמר
מפנישמואלאמריהודה

נאמןבניזהאמרומה
גרשתישאמרובעלהואיל

נאמןאשתיאת
134b:5 Cuando Rav Yosef olvidó parte de su conocimiento de la Torá debido a una en-

fermedad, cuestionó la precisión de su cita de Rav Yehuda. Rav Yosef dijo:
¡Maestro de Abraham! Este razonamiento hace que lo que se enseña en la

מריהיוסףרבאמר
בדלאתניאתלידאברהם

תניא
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Mishná dependa de lo que no se enseña, como la credibilidad de quien afirma:
Este es mi hijo, se afirma en la mishná, mientras que el halakha dice que la afir-
mación de un esposo de que se divorció de su esposa aceptada es la declaración
de una amora .           

134b:6 Por el contrario, si esta explicación se dijo, se dijo así: Rav Yehuda
dice que Shmuel dice: Por lo que razón tenían los Sabios dicen que aquel que
dice: Este es mi hijo, se considerará creíble con respecto a la prestación de su
esposa exime de levirato ¿matrimonio? Dado que está en su poder divorciarse
de ella y por lo tanto eximirla del matrimonio con levirato, también se le consi-
dera creíble con respecto a este reclamo.               

איתמרהכיאתמראיאלא
אמריהודהרבאמר

זהאמרומהמפנישמואל
ובידוהואילנאמןבני

לגרשה

134b:7 Rav Yosef dijo además: Ahora que usted dijo que decimos que el esposo se
considera creíble ya que tiene el poder de divorciarse de ella, un esposo que di-
ce: Me divorcié de mi esposa, también se considera creíble, ya que está en su
poder para divorciarse de ella en cualquier momento.           

השתאיוסףרבאמר
בעלהואילאמרינןדאמרת
אשתיאתגרשתישאמר
לגרשהובידוהואילנאמן

134b:8 Cuando Rav Iosef Itzjak barra de vino de la Tierra de Israel a Babilonia, dijo
que el rabino Yohanan dice: Un marido que dice: Yo he divorciado de mi es-
posa, es que no se considere creíble. Rav Sheshet agitó su mano despectiva-
mente, como si dijera que la declaración de Rav Yosef de que se le considera
creíble, ya que está en su poder de divorciarse, desapareció debido a la declara-
ción del rabino Yoḥanan.           

יוסףבריצחקרבאתאכי
שאמרבעליוחנןרביאמר

אינואשתיאתגרשתי
בידיהששתרבמנפחנאמן
יוסףדרבהואילליהאזל

134b:9 La Gemara pregunta: ¿Es así? ¿Rabino Yoḥanan realmente dijo eso? Pero el ra-
bino Ḥiyya bar Avin no dice que el rabino Yoḥanan dice: Un esposo que di-
ce: Me he divorciado de mi esposa, ¿ se considera creíble?

ברחייארביאמרוהאאיני
בעליוחנןרביאמראבין

אשתיאתגרשתישאמר
נאמן

134b:10 La Gemara responde: Eso no es difícil. Aquí, en la declaración de que el esposo
no se considera creíble, el rabino Yoḥanan se refería a un testimonio retroacti-
vo . Por ejemplo, en un caso en el que testificó que se divorció de ella en una fe-
cha determinada, y se descubrió que ella tuvo relaciones sexuales con otro hom-
bre después de esa fecha, su testimonio no se acepta sobre si la mujer puede reci-
bir un castigo; ella no se considera divorciada en ese momento. Esto se debe a
que no está en poder del esposo divorciarse de ella de manera retroactiva.    

למפרעכאןקשיאלא

134b:11 Por el contrario, la declaración allí, donde el rabino Yoḥanan dijo que el testimo-
nio del esposo se considera creíble, se refiere al testimonio para el futuro, por
ejemplo, donde dice que se divorció de ella ese mismo día, o sin especificar una
fecha, en cuyo caso su declaración es relevante solo para el futuro. Como estaba
en su poder divorciarse de ella en ese momento, su testimonio se considera creí-
ble; si él muere, ella está exenta del matrimonio con levirato, y si tiene relacio-
nes sexuales con otro hombre, no se considera que haya cometido adulterio.    

להבאכאן

134b:12 Se planteó un dilema ante los Sabios: si el esposo dice que se divorció de su
esposa en una fecha determinada, como un testimonio retroactivo , ¿cuál
es el halakha con respecto a que su testimonio se considere creíble y acepta-
do con respecto al futuro, dejándola divorciada de eso? tiempo en adelante, a
pesar de que su reclamo no es aceptado con respecto al pasado?              

למפרעאמרלהואיבעיא
להבאלהימוניהמהו

134b:13 El dilema se basa en la siguiente pregunta fundamental: ¿Dividimos la declara-
ción del esposo , aceptando que él se divorció de su esposa en la medida en que
ella se considera divorciada desde ese momento en adelante, ya que ahora está
en su poder divorciarse de ella, aunque su afirmación de que se divorció de ella
en el pasado no se acepta? ¿O no dividimos la declaración y decimos en cam-
bio que su reclamo es rechazado por completo, ya que su reclamo sobre el pasa-
do no puede ser aceptado? Rav Mari y Rav Zevid entablaron una disputa con
respecto a este tema. Uno dice que dividimos la declaración del esposo, y otro
dice que no la dividimos .                

לאאודבוראפלגינןמי
מארירבדבוראפלגינן

פלגינןאמרחדזבידורב
פלגינןלאאמרוחד

134b:14 La Gemara pregunta: ¿ De qué manera es este caso diferente de la declara-
ción de Rava ? Como dice Rava que si un hombre dice: Tal y tal relación se-
xual con mi esposa, el esposo y otro testigo se combinan para matarlo, es de-
cir, para que lo condenen a muerte por adulterio. La Gemara infiere: se combina
con otro testigo para matarlo, pero no para matarla. La esposa no es senten-
ciada a muerte en base a este testimonio, incluso si testificaron que ella tuvo re-
laciones sexuales de buena gana, ya que un esposo está descalificado para dar
testimonio sobre su esposa. Evidentemente, el testimonio del esposo está dividi-
do; su testimonio sobre el hombre es aceptado aunque el testimonio sobre la par-
te de su esposa en la misma acción sea rechazado.                

דאמרמדרבאשנאמאי
עלבאפלוניאישרבא

מצטרפיןואחרהואאשתי
ולאלהורגולהורגו
להורגה

134b:15 La Gemara responde: Con respecto a dos cuerpos separados , dividimos la de-
claración. Por lo tanto, el testimonio del esposo es aceptado con respecto al
hombre pero rechazado con respecto a su esposa. Con respecto a un cuerpo, no
lo dividimos . Es por eso que un sabio sostiene que la afirmación de un esposo
de que se divorció de su esposa en el pasado no se puede dividir, por lo que su
afirmación de que se divorció de ella sería aceptada, mientras que su reclamo so-
bre cuándo se divorció de ella sería rechazada.      

בחדפלגינןגופיבתרי
פלגינןלאגופא
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135a:1 La Gemara relata: Había un cierto hombre, que se suponía que tenía hermanos
pero no hijos, que se estaba muriendo. Por lo tanto, se suponía que su esposa
estaba obligada a casarse con levirato. Los que estaban con él le dijeron: ¿Con
quién puede casarse su esposa, es decir, su esposa? ¿Se le exige contraer matri-
monio con levirato o se le permite casarse con quien quiera? Él les dijo: Ella es-
tá en condiciones de casarse incluso con un Sumo Sacerdote. No está obligada
a contraer matrimonio con levirato.            

אמרושכיבקאדהוהההוא
להואמרלמאןאתתיהליה

רבהלכהנאחזיא

135a:2 Rava dijo: ¿ Con qué posibilidad debemos preocuparnos por ella? ¿No dice
el rabino Ḥiyya bar Abba que el rabino Yoḥanan dice: Un esposo que dice:
Me he divorciado de mi esposa, se considera creíble y ella está exenta del ma-
trimonio por levirato? Por lo tanto, esta mujer también estará exenta. Abaye le
dijo: Pero cuando Rav Iosef Itzjak barra de vino de la Tierra de Israel, dijo
que el rabino Yohanan dice: Un marido que dice: Yo he divorciado de mi es-
posa, es que no se considere creíble. Rava le dijo: ¿Pero no resolvimos la
contradicción, concluyendo que aquí el rabino Yoḥanan se refería a un testimo-
nio retroactivo y allí se refería al testimonio para el futuro? Por lo tanto, de
acuerdo con ambas versiones de la declaración del rabino Yoḥanan, el esposo
debe considerarse creíble en este caso.                         

להניחושמאירבאאמר
אבאברחייארבאמרהא

שאמרבעליוחנןרביאמר
נאמןאשתיאתגרשתי

אתאכיוהאאבייליהאמר
אמריוסףבריצחקרבי
שאמרבעליוחנןרבי

אינואשתיאתגרשתי
לאמיולאוליהאמרנאמן

וכאןלמפרעכאןשנינהו
להבא

135a:3 Abaye respondió: ¿ Pero nos levantaremos y confiaremos en las respues-
tas en un fallo halájico? Aunque la contradicción puede resolverse de esta mane-
ra, no hay garantía de que esta resolución sea correcta. Por lo tanto, Rav Yitzḥak
bar La declaración de Yosef aún debe tenerse en cuenta. Posteriormente, Rava
le dijo a Rav Natan bar Ami: Preocúpese por eso. Puede haber una disputa
con respecto a este tema, ya que no se puede confiar en la resolución.      

ולסמוךניקוםואשנויי
ברנתןלרברבאליהאמר
להחושאמי

135a:4 La Gemara relata: Hubo un cierto hombre que supusimos, es decir, la cor-
te, que no tenía hermanos, y dijo en el momento de su muerte que no tenía
hermanos. Rav Yosef dijo: ¿ Con qué posibilidad debemos preocuparnos con
respecto a su esposa, en términos de que ella requiera matrimonio con levira-
to? Por un lado, se supone que no tenemos hermanos y, además, dijo en el
momento de su muerte que no tiene ninguno. Abaye le dijo: ¿ Pero no dice
la gente que hay testigos en el extranjero que saben que tiene hermanos? Por
lo tanto, debemos preocuparnos de que este informe sea exacto.                  

דליתלןמוחזקדהוהההוא
מיתהבשעתואמראחיליה

רבאמראחיליהדלית
חדאלהליחושמאייוסף

אחיןליהדליתלןדמוחזק
מיתהבשעתאמרהאועוד
אבייליהאמרליהדלית

עדיםדאיכאאמריהא
דאיתדידעיהיםבמדינת

אחיליה
135a:5 Rav Yosef respondió: En cualquier caso, ahora los testigos no están presen-

tes ante nosotros, por lo que no es necesario tener en cuenta esta posibili-
dad. ¿No es esto lo mismo que la decisión del rabino inaanina en un caso don-
de las mujeres que fueron capturadas y posteriormente liberadas afirmaron que
no fueron violadas en cautiverio ( Ketubot 23a)? Como si la gente dijera que ha-
bía testigos en otros lugares que podrían testificar que fueron violados, el rabino
Ḥanina dice que se les permitió casarse con un sacerdote, razonando: solo por-
que puede haber testigos en el norte [ istan ], es decir, en un lugar distante, ¿Es-
tará prohibida la mujer ?

ליתנהוהאמיהתהשתא
חנינאדרביהיינולאוקמן

בצדעדיםחנינארבידאמר
ותאסראסתן

135a:6 Abaye le dijo: si fuéramos indulgentes con respecto a una mujer cautiva, de-
bido, entre otras razones, al hecho de que ella se vuelve repulsiva ante el cap-
tor para que él no quiera violarla, y suponemos que no fue violada, ¿debería-
mos ser indulgentes con respecto a una mujer casada? Rava le dijo a Rav
Natan bar Ami: Preocúpate por eso. No permita que esta mujer se vuelva a ca-
sar hasta que se aclare el asunto.     

הקלנואםאבייליהאמר
דמנוולאמשוםבשבויה

נקלשבאילגבינפשה
רבאליהאמראישבאשת

להחושאמיברנתןלרב

135a:7 § La Mishná enseña que aquel que dice: Este es mi hermano, es que no se con-
sidere creíble con respecto a la parte de la herencia de su padre sus otros herma-
nos. Más bien, el hombre en cuestión recibe una porción solo de la porción de
quien testificó acerca de él. La Gemara aclara: ¿Y qué dicen los otros herma-
nos ? Si dicen: Él es nuestro hermano, ¿por qué el hombre en cues-
tión toma una porción de la herencia solo con el que testificó, de su porción, y
nada más? Si los otros hermanos admiten que él es su hermano, también debe-
rían darle una parte de sus porciones. Más bien, están diciendo: Él no es nues-
tro hermano.

ואידךנאמןאינואחיזה
קאמריאיקאמרימאי

עמויטולאמאיהואאחונא
דקאאלאלאותובחלקו
הואאחינולאואמרי

135a:8 La Gemara cuestiona esto: diga la última cláusula de la mishná: si la propie-
dad entró en posesión del hombre en cuestión de otro lugar, y él murió, los
hermanos del que testificó heredarán la propiedad del hombre en cuestión con
él. ¿Por qué deberían heredar con él? ¿No le dijeron: no es nuestro herma-
no?

נכסיםלונפלוסיפאאימא
אחיויירשואחרממקום

לאוליהאמריהאעמו
הואאחונא

135a:9 La Gemara responde: No, es necesario declarar esta decisión solo en el caso
de que digan: No sabemos si es nuestro hermano. Por lo tanto, no están obliga-
dos a darle una parte de su herencia, ya que no puede demostrarles que es su her-
mano. Sin embargo, pueden reclamar una parte de su herencia después de su
muerte, sobre la base del testimonio de su hermano.      

איןאמרידקאצריכאלא
יודעיןאנו

135a:10 Rava dice: Esto quiere decir que si uno le dice al otro: Yo tengo cien dinares
en su posesión, y la otra persona dice: No sé, él está exento, similar a este ca-

מנהאומרתזאתרבאאמר
איניאומרוהלהבידךלי
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so, donde los hermanos que afirman que No sé si esta persona es su hermano, no
están obligados a compartir su herencia con él.         

פטוריודע

135a:11 Abaye dijo: אמראביי
135b:1 En realidad, le diré que quien responde a un reclamo que no sabe si debe los

cien dinares está obligado a pagar; pero aquí, en el caso de los hermanos, es di-
ferente. Los hermanos no están obligados a compartir su parte con el hombre en
cuestión porque el hermano que testificó es como quien dice: Otra persona tie-
ne cien dinares en su posesión. Dado que el reclamante no es quien se le debe
el dinero, la otra parte puede rechazar su reclamo simplemente respondiendo que
no sabe si se lo debe.               

חייבלךאימאלעולם
לאחרדכמנההכאושאני
דמיבידך

135b:2 § La mishna enseña: si el hombre en cuestión muere, la propiedad que recibió
de la herencia del padre volverá a su lugar, es decir, a la posesión del hermano
que testificó en su nombre, y si el hombre en cuestión recibió propiedad de otro
lugar , es heredado por todos los hermanos por igual. Rava plantea un dile-
ma: con respecto a la mejora de la propiedad recibida por el hombre en cues-
tión de la parte del hermano que testificó, donde su valor mejorado fue el resul-
tado de una mejora que sucedió naturalmente, en oposición a una que resultó
del esfuerzo , ¿cuál es la halajá ? ¿Quién lo hereda?                   

למקומןנכסיםיחזרומת
ששבחושבחרבאבעי

מהומאליהםנכסים

135b:3 La Gemara elabora: con respecto a la mejora que llega a los hombros, es de-
cir, productos maduros que solo necesitan ser cosechados del campo, no plan-
teen el dilema, ya que se considera como una propiedad que llegó a su pose-
sión desde otro lugar. No se considera parte de la tierra que le dio el hermano
que testificó y, por lo tanto, se divide entre todos los hermanos. Más bien, deje
que se plantee el dilema con respecto a la mejora que no llega a los hom-
bros, y que no se considera separada del suelo, como una palmera que se espe-
só o una tierra que produjo limo. ¿Qué es el halakha en este caso? ¿La mejora
está incluida en la propiedad misma o se considera propiedad separada? La Ge-
mara comenta: El dilema permanecerá sin resolver.                

לאלכתפיםהמגיעבשבח
לונפלודכילךתיבעי
כידמיאחרממקוםנכסים
שאינובשבחלךתיבעי
דיקלאכגוןלכתפיםמגיע

ואסקאארעאואלים
תיקומאישרטון

135b:4 mishna Con respecto a alguien que murió, y un testamento escrito por una
persona en su lecho de muerte [ dayetikei ] se encuentra atado a su muslo,
lo que indica claramente que fue escrito por él y no fue falsificado, esto no es
nada. El testamento no es válido, ya que no se lo dio a nadie, y puede haberlo
reconsiderado. Si transfirió la propiedad del testamento al destinatario desig-
nado a través de otra persona, ya sea uno de los herederos o no uno de los he-
rederos, su declaración se mantiene.

ונמצאתשמתמי׳ מתני
יריכועלקשורהדייתיקי

בהזיכהכלוםאינהזוהרי
ביןהיורשיןמןביןלאחר
דבריוהיורשיןמןשאינן
קיימין

135b:5 Guemará: los sabios enseñó ( Tosefta 8:10): ¿Qué acción se considera un da-
yetikei , y es recogido por el destinatario designado después de la muerte del do-
nante? Cualquier acto en el que esté escrito: Esto será para permanecer y
existir después de mi muerte. ¿Y qué tipo se considera una escritura de rega-
lo? Cualquier acto en el que esté escrito: desde hoy y después de mi muer-
te.

היאאיזהרבנןתנו׳ גמ
דאבהשכתובכלדייתיקי

ואיזהולהיותלמיקםתהא
בהשכתובכלמתנההיא

מיתהולאחרמהיום

135b:6 La Gemara pregunta: ¿Se considera una escritura de regalo solo si la expre-
sión: desde hoy y después de mi muerte, está escrita, mientras que si está escri-
ta solo: desde ahora, no se considera una escritura de regalo? Abaye
dijo que esto es lo que el baraita está diciendo: ¿Qué escritura de regalo de
una persona sana es considerado como la escritura de regalo de una persona
en su lecho de muerte, en la que el receptor adquiere es sólo después
de la muerte del donante? Cualquier acto en el que esté escrito: desde hoy y
después de mi muerte.

מיתהולאחרמהיוםאלא
מעכשיומתנהדהויאהוא
אבייאמרמתנההויאלא

מתנתהיאאיזוקאמרהכי
שכיבכמתנתשהיאבריא
לאחראלאקנידלאמרע

מהיוםבהשכתובכלמיתה
מיתהולאחר

135b:7 § Rabba bar Rav Huna estaba sentado en el balcón de la sala de estudio de
Rav, y se sentó y dijo en nombre del rabino Yoḥanan: Si hay una persona en
su lecho de muerte que dice: Escribe una escritura de transferencia, otorgándo-
le propiedad mía a otro, y dar con ella cien dinares a tal y tal, y luego murió,
uno no escribe y no lo da . Esto se debe a que tal vez decidió transferirlo a
él solo con una escritura de transferencia, y dado que la escritura no se escribió
en su vida, no puede escribirse después de su muerte, ya que una escritura de
transferencia no es efectiva después de la muerte del propietario .                      

הונארבבררבהיתיב
ויתיברבדביבאכסדרא

יוחנןדרבימשמיהוקאמר
כתבושאמרמרעשכיב
איןומתלפלונימנהותנו

לאשמאונותניןכותבין
בשטראלאלהקנותוגמר
מיתהלאחרשטרואין

135b:8 Rabba bar Rav Huna continuó que cuando el rabino Yoḥanan declaró esta halak-
ha , el rabino Elazar dijo a los otros Sabios: Presten atención a esta halak-
ha ; es correcto. Rav Sheizevi dijo: Eso no es lo que pasó; El rabino Ela-
zar fue quien dijo este halakha , y fue el rabino Yoḥanan quien les dijo: Pres-
ten atención a este halakha .                 

אלעזררבילהואמר
אמרשיזבירבבהאיזדהרו

ואמראמרהאלעזררבי
בהאיזדהרויוחנןרבילהו

135b:9 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Es razonable decir que el incidente estuvo de
acuerdo con la versión presentada por Rav Sheizevi. De acuerdo, si dices que
el rabino Elazar dijo el halakha , el rabino Yoḥanan necesitaba afirmar el fa-
llo del rabino Elazar. Pero si usted dice que el rabino Yoḥanan fue quien
lo dijo, ¿necesitaba el rabino Elazar afirmar la decisión del rabino Yoḥanan,
su maestro?

יצחקברנחמןרבאמר
מסתבראשיזבידרבכותיה

רביבשלמאאמרתאי
רביאצטריךאמרהאלעזר

דרביעליהלאסהודייוחנן
רביאמרתאיאלאאלעזר

רביאצטריךאמרהיוחנן
עליהלאסהודיאלעזר
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רביהיוחנןדרבי
135b:10 Y además, venga y escuche la prueba de que Rabí Elazar fue

quien dijo esta halakha , de otra declaración suya, cuando Ravin envió un men-
saje en nombre del Rabino Abbahu: sepa que el Rabino Elazar envió una de-
cisión al exilio en nombre de nuestro maestro, indicando que si hay una per-
sona en su lecho de muerte que dice: escribir una escritura de transferencia y
dar con él cien dinares a modo de Tal, y luego murió, uno no escribe y dar la
misma. Esto se debe a que tal vez decidió transferirlo solo con una escritu-
ra de transferencia, y dado que la escritura no se escribió en su vida, no se pue-
de escribir después de su muerte, ya que una escritura de transferen-
cia no es efectiva después de la muerte del propietario. Y el rabino Yoḥanan
dice: Esta decisión es correcta; sin embargo, la redacción de la escritura debe
ser examinada.

אלעזרדרבישמעתאועוד
משמיהרביןדשלחאמרה
יודעיםהוואבהודרבי

לגולהאלעזררביששלח
מרעשכיברבינומשום
מנהותנוכתבושאמר
כותביןאיןומתלפלוני
גמרלאשמאונותנין

ואיןבשטראלאלהקנותו
ורבימיתהלאחרשטר
תיבדקאמריוחנן

135b:11 La Gemara pregunta: ¿Qué quiso decir el rabino Yoḥanan al decir que se debe-
ría examinar la redacción ? La Gemara responde: Cuando Rav Dimi vino de
Eretz Israel a Babilonia, declaró dos halakhot . La primera fue que un dayeti-
kei cancela un dayetikei anterior . La segunda explica el examen al que Rabí
Yohanan se refería: Si hay una persona en su lecho de muerte que dijo: Escri-
bir una escritura de transferencia y dar con él cien dinares a modo de Tal,
y luego murió, el mosto de tenis ver cuál era su intención al instruir a la otra
persona para que escribiera una escritura de transferencia; Si se tratara de mejo-
rar el poder del destinatario escribiendo un documento que pruebe que se le dio
el regalo, uno lo escribe incluso después de su muerte, ya que tenía la intención
de dar el dinero de todos modos. Pero si no, más bien fue la intención del do-
nante transferir el regalo específicamente a través de una escritura de transferen-
cia, uno no lo escribe y entrega el dinero, ya que una escritura de transferencia
no es efectiva después de la muerte del propietario.          

רבאתאכיתיבדקמאי
מבטלתדייתיקיאמרדימי

שאמרמרעשכיבדייתיקי
ומתלפלונימנהותנוכתבו
כחואתכמיפהאםרואין

איןלאוואםכותבין
כותבין

135b:12 El rabino Abba bar Memel plantea una objeción de una baraita : Si hay una
persona sana que dijo: Escribir una escritura de transferencia y dar con
él cien dinares a modo de Tal, y luego murió, no se escribe y elastici-
dad eso. El rabino Abba bar Memel dedujo: Pero si una persona en su lecho
de muerte hace esta solicitud, uno escribe y la da . Él plantea la objeción y la
resuelve: la decisión de esa baraita es en un caso en el que estaba mejoran-
do el poder legal del destinatario al escribirle un documento de prue-
ba.                          

ממלבראבארבימתיב
ותנוכתבושאמרבריא
איןומתלפלונימנה

שכיבהאונותניןכותבין
הואונותניןכותביןמרע

להמפרקוהואלהמותיב
כחואתבמיפה

135b:13 El Gemara explica: ¿Cuáles son las circunstancias bajo las cuales es evidente
que él estaba mejorando su poder legal ?

כחואתמיפהדמיהיכי

136a:1 Es como dice Rav Ḥisda que si está escrito en el testamento: Y lo adquirimos
de él a través de un acto de adquisición además de este regalo, esta formula-
ción no cancela el poder del testamento para entrar en vigencia después de la
muerte de la persona, ya que La intención de referirse a él como un regalo es
simplemente mejorar el poder legal del destinatario al confirmar la transferencia
a través de un acto de adquisición. También en este caso, en un caso don-
de se dice: escribir y firmar un documento así, y dar que a él, es evidente que
su solicitud es para mejorar el poder legal del destinatario escribiendo un docu-
mento además de transferir el regalo en sí .                

וקנינאחסדארבכדאמר
דאמתנתאעלמוסיףמיניה
כתובואףדאמרנמיהכא

ליהוהבווחתומו

136a:2 Se dijo que Rav Yehuda dice que Shmuel dice que la halakha es que uno es-
cribe un documento y da el dinero en este caso. Y Rava dice de manera simi-
lar que Rav Naḥman dice que la halakha es que uno escribe un documento y
da el dinero en este caso.                     

אמריהודהרבאיתמר
כותביןהלכהשמואל
אמררבאאמרוכןונותנין

כותביןהלכהנחמןרב
ונותנין

136a:3 MISHNA: Una persona sana que escribe un documento otorgando su propie-
dad a sus hijos en su vida, pero desea continuar obteniendo beneficios hasta su
muerte, debe escribir: Yo doy la propiedad desde hoy y después de mi muer-
te. Esta es la declaración del rabino Yehuda. El rabino Yosei dice: No necesi-
ta escribir: desde hoy y después de mi muerte; le basta con escribir que la trans-
ferencia surtirá efecto después de su muerte.             

לבניונכסיוהכותב׳ מתני
מהיוםשיכתובצריך

רבידברימיתהולאחר
אינואומריוסירבייהודה
צריך

136a:4 Si uno escribe un documento de concesión de sus bienes a su hijo a partir de
hoy y después de su muerte, el padre no puede vender la propiedad porque
está escrito concedida al hijo, y el hijo no puede vender es porque es toda-
vía en posesión del padre con respecto al uso de la propiedad y el consumo de
sus productos.              

לאחרלבנונכסיוהכותב
למכוריכולאינוהאבמותו
והבןלבןכתוביןשהןמפני
שהןמפנילמכוריכולאינו

האבברשות
136a:5 Si el padre vendió la propiedad, se la vende al comprador en la medida en que

puede usarla y consumir su producto hasta que el padre muera, momento en el
que pertenece al hijo. Si el hijo lo vendió durante la vida de su padre, el com-
prador no tiene derecho a usarlo hasta que el padre muera.

עדמכוריםהאבמכר
ללוקחאיןהבןמכרשימות

האבשימותעדכלוםבהן

136a:6 GEMARA: Y si él escribió: Doy la propiedad desde hoy y después
de mi muerte, ¿qué pasa? ¿No aprendimos en un mishna ( Gittin 72a): si un
esposo le dijo a su esposa: esta es su carta de divorcio de hoy y después
de mi muerte, es una carta de divorcio pero no una carta de divorcio comple-

ולאחרמהיוםכתבוכי׳ גמ
תנןהאהוימאימיתה

גטמיתהולאחרמהיום
חולצתמתואםגטואינו
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ta , y por lo tanto Si él muere sin hijos, su esposa realiza el ritual a través del
cual una mujer es liberada de sus lazos de levirato [ ḥalitza ], ya que tal vez
la declaración de divorcio no es válida y ella está vinculada por el vínculo de le-
virato y no puede volverse a casar sin realizar primero ḥalitza . Pero ella no
contrae matrimonio por levirato, ya que tal vez la declaración de divorcio es
válida y está prohibido que una divorciada se case con el hermano de su ex espo-
so.                      

מתייבמתולא

136a:7 La Gemara responde: Allí, no estamos seguros si la expresión: Y después de mi
muerte, se entiende como una condición, es decir, si muero, se divorciará re-
troactivamente de hoy, o si es una retracción de la declaración: a partir de hoy,
lo que significa que el divorcio tendría efecto solo después de su muerte, lo que
lo invalidaría. Pero aquí, en el caso de un contrato de donación, no hay ninguna
contradicción en la declaración, ya que esto es lo que el padre es , presumible-
mente, diciéndole: Adquirir la propiedad en sí hoy en día, y el producto des-
pués de mi muerte.

תנאהאילןמספקאהתם
הכאאבלהויחזרהאיהוי
קניגופאליהקאמרהכי

מיתהלאחרפיראמהיום

136a:8 § La mishna enseña: el rabino Yosei dice que no necesita escribir: desde hoy y
después de mi muerte. La Gemara relata: Rabba bar Avuh estaba enfer-
mo, y Rav Huna y Rav Na enteredman entraron a visitarlo . Rav Huna le di-
jo a Rav Naḥman: Pregúntele si el halakha está de acuerdo con la opinión
del rabino Yosei o si el halakha no está de acuerdo con la opinión del rabino
Yosei. Rav Naḥman le dijo a Rav Huna: No sé el razonamiento del rabino Yo-
sei; ¿ Puedo preguntarle sobre el halakha ? Rav Huna le dijo a Rav
Naḥman: Le preguntas si el halakha está de acuerdo con su opinión o no, y
luego te diré su razonamiento .                                      

צריךאינואומריוסירבי
עלחלשאבוהבררבה

נחמןורבהונארבלגביה
לרבהונארבליהאמר
הלכהמיניהבעינחמן
הלכהאיןאויוסיכרבי
טעמיהליהאמריוסיכרבי
הלכהידענאלאיוסידרבי

אתליהאמרמיניהאיבעי
לאאיהלכהאימיניהבעי

לךאמינאאנאוטעמיה
136a:9 Rav Naḥman le preguntó a Rabba bar Avuh. Rabba bar Avuh

le dijo que esto es lo que dice Rav: El halakha está de acuerdo con la opinión
del rabino Yosei. Cuando se fueron, Rav Huna dijo a Rav Naḥman que este es
el razonamiento del rabino Yosei: Se dice que la escritura: A partir de hoy y
después de mi muerte, no es necesario porque la fecha escrita en un documento
prueba cuando se entra en vigor. La Guemará añade: Eso también se enseña en
un baraita ( Tosefta , Ketubot 8: 4): Rabí Yosei dice que él no tiene que escri-
bir: A partir de hoy y después de mi muerte, porque la fecha escrita en un do-
cumento prueba cuando se entra en vigor.                                        

הכיליהאמרמיניהבעא
יוסיכרביהלכהרבאמר
היינוליהאמרדנפקובתר

דאמריוסידרביטעמיה
עליומוכיחשטרשלזמנו
יוסירביהכינמיתניא
מפניצריךאינואומר
מוכיחשטרשלשזמנו

עליו
136a:10 § Rava le preguntó a Rav Naḥman: En un caso donde el padre realizó un acto

de transferencia, transfiriendo su propiedad a su hijo después de su muer-
te, ¿qué es el halakha ? ¿Todavía es necesario escribir: desde hoy y después de
mi muerte? Rav Naḥman le dijo: En un caso en el que realizó un acto de trans-
ferencia, no necesita escribir: Desde hoy y después de mi muerte.           

נחמןמרברבאמיניהבעא
ליהאמרמהובהקנאה
צריךאינובהקנאה

136a:11 Rav Pappi dijo: Hay un caso de transferencia en el que necesita escribir: des-
de hoy y después de mi muerte, y hay un caso de transferencia en el que no ne-
cesita hacerlo. Si está escrito en la escritura que él transfirió que a él y noso-
tros, los testigos, adquirida que de él, él no es necesario para escribir: A partir
de hoy y después de mi muerte. Pero si la instrucción está escrito en el orden in-
verso: Adquirimos que de él y él transfirió que a él, él todavía necesita para
escribir: A partir de hoy y después de mi muerte.                             

אקניתאאיכאאמרפפירב
דלאאקניתאואיכאדצריך
מיניהוקנינאאקנייהצריך

מיניהקנינאצריךלא
צריךואקנייה

136a:12 Rav Ḥanina de Sura se opone a esta distinción: ¿Hay algo que nosotros, los
Sabios, no sepamos y los escribas sepan? La distinción entre los dos ordena-
mientos opuestos de la declaración anterior era desconocida para los Sabios. La
Gemara relata que los Sabios le preguntaron a los escribas de Abaye y ellos
sabían la distinción, y ellos le preguntaron a los escribas de Rava y también sa-
bían la distinción.             

חנינארבלהמתקיף
דאנןמידיאיכאמימסורא

ידעיוספריידעינןלא
דאביילספרישאלונהו

וידעידרבאולספריוידעי

136a:13 Rav Huna, el hijo de Rav Yehoshua, dijo: Ya sea que el texto se transfi-
rió que a él y que adquirió es de él, o si es que adquirimos es de él y él trans-
firió que a él, que no tiene que escribir: A partir de hoy y después de mi muer-
te, ya que el acto de transferencia se menciona en cualquier caso. Y el rabino Ye-
huda y el rabino Yosei en la mishná no están de acuerdo si la frase: desde hoy y
después de mi muerte, es necesaria solo con respecto a un caso en el que la es-
critura simplemente dice: Este es un registro de los procedimientos que tuvie-
ron lugar en nuestra presencia, sin cualquier mención de un acto de transfe-
rencia.                         

יהושעדרבבריההונארב
וקנינאאקנייהביןאמר

מיניהקנינאביןמיניה
ובדוכרןצריךלאואקנייה

פליגיבאנפנאדהויפתגמי

136a:14 Rav Kahana dijo: Dije este halakha en presencia del Rav Zevid de Nehar-
de'a, y él me dijo: Tú lo enseñas así, es decir, como una pregunta y respuesta
seguida de una disputa; lo enseñamos así, es decir, como una declaración única
e ininterrumpida: Rava dice que Rav Naḥman dice que en un caso en el que se
menciona la transferencia en el hecho, el propietario no necesita escribir: Des-
de hoy y después de mi muerte. Esta es la halajá si la redacción es él transfi-
rió que a él y que adquirió es de él, o si la redacción es que adquirió es de él y
él transfirió que a él; no necesita escribir: desde hoy y después de mi muer-

אמריתהכהנארבאמר
זבידדרבקמיהלשמעתא
אתוןליואמרמנהרדעא

הכיאנןלהמתניתוהכי
אמררבאאמרלהמתנינן

אינובהקנאהנחמןרב
וקנינאאקנייהביןצריך
מיניהקנינאביןמיניה
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te. No están de acuerdo solo con respecto a un caso donde la redacción es: Es-
te es un registro de los procedimientos que tuvieron lugar en nuestra presen-
cia.

בדוכרןצריךלאואקנייה
פליגיבאנפנאדהוופתגמי

136a:15 § El mishna enseña que si uno escribe un documento que le otorga su propie-
dad a su hijo desde hoy y después de su muerte, ni él ni el hijo pueden vender
la propiedad. Se dijo que en un caso donde el hijo vendió la propiedad durante
la vida del padre, y luego el hijo murió durante la vida del padre, después de
lo cual el padre también murió,              

לאחרלבנונכסיוהכותב
בחייהבןמכראיתמרמותו
האבבחייהבןומתהאב

136b:1 El rabino Yoḥanan dice: El comprador no adquirió la propiedad, y Reish La-
kish dice: El comprador adquirió la propiedad.   

קנהלאיוחנןרביאמר
קנהאמרלקישורישלוקח
לוקח

136b:2 La Guemará explica su razonamiento: Rabí Yohanan dice que el comprador
no adquirió la propiedad porque él sostiene que la propiedad de los derechos
de uso de un elemento y los beneficios que engendra se considera que ser igual
que la propiedad del artículo en sí. Aunque la propiedad en sí no pertenecía al
padre, es como si el padre fuera el propietario de la propiedad, porque todos los
productos le pertenecían en la práctica. Por lo tanto, la venta del hijo puede tener
efecto solo después de la muerte del padre. Si el hijo muere primero, ya que nun-
ca obtuvo la propiedad, su venta nunca puede llegar a buen término.            

קנהלאאמריוחנןרבי
כקניןפירותקניןלוקח
דמיהגוף

136b:3 Y Reish Lakish dice: El comprador adquiere la propiedad, porque sostiene
que la propiedad de los derechos de uso de un elemento y los beneficios que
engendra no se considera para ser igual que la propiedad del artículo en
sí. Por lo tanto, los derechos del padre no impiden que el hijo, propietario de la
propiedad, la venda y, finalmente, el comprador recibe todos los derechos sobre
ella.         

לוקחקנהאמרלקישוריש
הגוףכקניןלאופירותקנין
דמי

136b:4 La Guemará pregunta: ¿Pero no que ya participar en una disputa en relación
con este asunto de una vez? Como se dijo: con respecto a quien vende su cam-
po solo por su producto, lo que significa que conserva la propiedad sobre el
campo en sí y vende los derechos de todos sus productos a otra persona, el rabi-
no Yoḥanan dice: El comprador trae los primeros frutos de este campo al Tem-
plo y recita los versos de la Torá asociados con la entrega de los primeros fru-
tos, en los que agradece a Dios por: "La tierra que Tú, Señor, me has dado"
(Deuteronomio 26:10). Y Reish Lakish dice: El comprador trae los primeros
frutos, pero no recita los versos, ya que no es su campo.                        

זימנאחדאבהאיפליגווהא
שדהוהמוכרדאיתמר
אמריוחנןרבילפירות

לקישורישוקוראמביא
קוראואינומביאאמר

136b:5 La Guemará explica la razón detrás de la disputa: Rabí Yohanan dice que
trae los primeros frutos y recita los versos, ya que mantiene que la propiedad
de los derechos de uso de un elemento y los beneficios que engendra se consi-
dera que ser igual que la propiedad del artículo en sí. Aunque el campo en sí
no le pertenece, es como si él hubiera adquirido el campo porque todos los pro-
ductos le pertenecen en la práctica. Y Reish Lakish dice que él trae los prime-
ros frutos y no recita los versos porque él sostiene que la propiedad de los de-
rechos de uso de un elemento y los beneficios que engendra no se considera pa-
ra ser igual que la propiedad del artículo en sí. ¿Por qué era necesario que en-
tablaran una disputa sobre este tema dos veces?                                  

מביאאמריוחנןרבי
פירותקניןקסברוקורא
לקישורישדמיהגוףכקנין
קניןקוראואינומביאאמר

דמיהגוףכקניןלאופירות

136b:6 La Gemara responde: Era necesario que la disputa se estableciera también en el
contexto de alguien que vende la propiedad de su padre y luego muere. Esto se
debe a que el rabino Yohanan podría haber dicho a usted que si bien en la
propiedad general de los derechos de uso de un elemento y los beneficios que
engendra se considera que ser igual que la propiedad del artículo en sí, aquí
era necesario hacer hincapié en este principio, porque Podría entrar en su
mente para decir que con respecto a un padre y un hijo, el padre presumible-
mente renunció a sus derechos sobre la propiedad misma. El rabino
Yoḥanan nos enseña que incluso en este caso, la propiedad del padre de los de-
rechos de uso de un artículo y las ganancias que genera se consideran como la
propiedad del artículo en sí.                      

עלאףיוחנןרבילךאמר
פירותקניןדבעלמאגב

הכאדמיהגוףכקנין
דעתךסלקאאצטריך

בריהלגביאבאאמינא
לןמשמעקאאחילאחולי

136b:7 Y el rabino Shimon ben Lakish podría haber dicho que aunque en general
con la titularidad de los derechos de uso de un elemento y los beneficios que
engendra no se considera para ser igual que la propiedad del artículo en
sí, como el que vende el producto de su campo mantenga la plena propiedad de
la tierra en sí, aquí era necesario enfatizar este principio, ya que podría entrar
en su mente decir que en cualquier venta que le concierna a uno mismo, in-
cluso frente a su hijo, uno se da preferencia a sí mismo. En consecuencia, si
uno le otorga la propiedad a su hijo, reservándose los derechos del producto para
sí mismo, también conserva los derechos de la propiedad. Reish Lakish nos en-
seña que no conserva los derechos de propiedad.                       

אמרלקישבןשמעוןורבי
קניןדבעלמאגבעלאף

דמיהגוףכקניןלאופירות
דעתךסלקאאצטריךהכא

נפשיהלגביכלאמינא
נפשיהבריהבמקוםאפילו
לןמשמעקאליהעדיפא

136b:8 El rabino Yoḥanan planteó una objeción a la opinión de Reish Lakish de
una baraita ( Tosefta 8: 4): Si uno dice: Mi propiedad irá a usted después de mi
muerte para su uso durante su vida, y después de su muerte, así que ... así here-
dará la propiedad, y después de que el que hereda después de que usted mue-
ra, tal y tal heredará la propiedad, en este caso, cuando el primer recep-

לרישיוחנןרביאיתיביה
ואחריךלךנכסילקיש
יירשואחריופלונייירש
שניקנהראשוןמתפלוני

שלישיקנהשנימת
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tor muere, el segundo la adquiere , y cuando el segundo muere, el tercero ad-
quiere eso.                        

136b:9 Si el segundo muere durante la vida del primero, la propiedad regresa des-
pués de su muerte a los herederos del primero, y no va al tercer destinatario de-
signado, ya que su derecho era heredarlo del segundo, que nunca lo recibió.    

יחזרוראשוןבחיישנימת
ראשוןליורשינכסים

136b:10 Y si es así que la propiedad de los derechos para usar un artículo y las ganancias
no se consideran como la propiedad del artículo en sí, la baraita debería ha-
ber declarado que la propiedad regresa a los herederos del donante, como el
primero y el segundo los destinatarios recibieron solo el derecho de usar la pro-
piedad y disfrutar de sus ganancias durante sus vidas, después de lo cual fue de-
signado para ser transferido a otros. Por lo tanto, en un caso donde la transferen-
cia no se aplica, la propiedad debe volver a la posesión de quien posee la propie-
dad, es decir, el donante y sus herederos.      

נותןליורשיאיתאואם
ליהמיבעי

136b:11 Reish Lakish le dijo: Rav Hoshaya ya interpretó en Babilonia que un
caso después de usted, es decir, donde el propietario le dijo al destinatario: Des-
pués de que muera, tal y tal heredará la propiedad, es diferente, ya que el donan-
te pretendía otorgue también la propiedad total de la propiedad al primer recep-
tor, incluidos los derechos sobre el producto y la propiedad misma. Y Rabba
bar Rav Huna también planteó esta contradicción ante Rav, y Rav dijo en
respuesta: Después de ti, es diferente.

רבתרגמהכברליהאמר
אחריךבבבלהושעיא

רבבררבהרמיוכןשאני
ואמרדרבקמיההונא

שאניאחריך

136b:12 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en otra baraita que si el segundo des-
tinatario designado muere antes que el primero, después de la muerte del prime-
ro, la propiedad regresa a los herederos del donante?

נותןליורשייחזרווהתניא

137a:1 La Gemara responde: La halakha en este caso es una disputa entre tan-
na'im ; como se enseña en un baraita : Con respecto a aquel que dijo: Mi pro-
piedad se le da a usted, y después, a modo de Tal, y el primer receptor entró
en la propiedad y se vende lo que consumió las ganancias, el segundo el recep-
tor recupera la propiedad de los compradores, ya que la propiedad le pertenece
después de la muerte del primer receptor; Esta es la declaración del rabino Ye-
huda HaNasi. Rabban Shimon ben Gamliel dice: El segundo receptor reci-
be solo lo que dejó el primer beneficiario , ya que su venta es váli-
da.                                 

לךנכסידתניאהיאתנאי
ראשוןוירדלפלוניואחריך

מוציאהשניואכלומכר
רבידבריהלקוחותמיד
גמליאלבןשמעוןרבן

מהאלאלשניאיןאומר
ראשוןששייר

137a:2 Y la Guemará plantea una contradicción de otro baraita ( Tosefta 8: 4): Si uno
dice: Mi propiedad se le da a usted, y después, a modo de Tal, el primero
puede entrar en la propiedad y vender es y consumir las ganancias Esta es la
declaración del rabino Yehuda HaNasi. Rabban Shimon ben Gamliel dice:
El primero solo tiene el derecho de consumo del producto.

ואחריךלךנכסיורמינהי
ומוכרראשוןיורדלפלוני
רבןרבידבריואוכל
אומרגמליאלבןשמעון

אכילתאלאלראשוןאין
בלבדפירות

137a:3 Esta declaración del rabino Yehuda HaNasi es difícil, ya que está en contradic-
ción con la otra declaración del rabino Yehuda HaNasi, y esta declaración del
rabino Shimon ben Gamliel es difícil, ya que está en contradicción con la otra
declaración del rabino Shimon ben Gamliel. Sus opiniones en la última barai-
ta parecen ser opuestas a las de la antigua baraita .               

ודרבןאדרבידרביקשיא
אדרבןגמליאלבןשמעון
גמליאלבןשמעון

137a:4 La Gemara responde: La aparente contradicción entre una declaración del Rabi-
no Yehuda HaNasi y la otra declaración del Rabino Yehuda HaNasi no es difí-
cil; Esta decisión de que el primero no puede venderla se refiere a la propie-
dad misma, y esa decisión de que puede venderla se refiere al producto. La
aparente contradicción entre una declaración de Rabban Shimon ben Gam-
liel y la otra declaración de Rabban Shimon ben Gamliel tampoco es difí-
cil ; esta declaración, que el primero solo tiene derecho a consumir el producto,
se refiere a sus derechos ab initio , mientras que esa declaración, que si vendió
la propiedad, el segundo no obtiene nada, se refiere al halakha después del he-
cho.

האקשיאלאאדרבידרבי
דרבןלפיראהאלגופא
אדרבןגמליאלבןשמעון
לאגמליאלבןשמעון
האלכתחלההאקשיא
דיעבד

137a:5 Abaye dice: ¿Quién es una persona astuta y malvada? Este es uno que brin-
da consejos para vender propiedades de acuerdo con la decisión de Rabban
Shimon ben Gamliel. Aunque Rabban Shimon ben Gamliel sostiene que la ven-
ta es válida, no permite que uno lo haga ab initio , ya que eso privaría al segun-
do destinatario designado de la propiedad. Por lo tanto, quien aconseja al primer
destinatario que lo haga se considera una persona astuta y malvada.      

רשעאיזהואבייאמר
עצההמשיאזהערום

כרבןבנכסיםלמכור
גמליאלבןשמעון

137a:6 El rabino Yoḥanan dice: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabi-
no Shimon ben Gamliel; pero Rabban Shimon ben Gamliel reconoce que si el
primer receptor le dio la propiedad a otro como el regalo de una persona en su
lecho de muerte, en cuyo caso no se requiere ningún acto formal de adquisi-
ción, no ha hecho nada; el segundo destinatario puede recuperar la propiedad
de aquel a quien se le dio.               

כרבןהלכהיוחנןרביאמר
ומודהגמליאלבןשמעון
שכיבבמתנתנתנןשאם
כלוםעשהלאמרע

137a:7 ¿Cual es la razon? Abaye dice: El beneficiario de la donación de una perso-
na en su lecho de muerte adquiere es sólo después de que la persona de la
muerte, y en este caso, la adquisición del receptor resultante de la declaración
de: Después de ti, es decir, el segundo receptor designado, ya ha precedió a la
adquisición del primero.           

מתנתאבייאמרטעמאמאי
אלאקנהלאמרעשכיב
קדמווכברמיתהלאחר

אחריך
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137a:8 La Gemara pregunta: ¿ Pero Abaye realmente dijo esto, que el regalo de una
persona en su lecho de muerte surte efecto solo después de su muerte? Pero no
se declaró en una disputa amoraica sobre el asunto: ¿ desde cuándo lo recibe el
destinatario del regalo de una persona en su lecho de muerte ? Abaye dice:
Con la finalización de la muerte, es decir, en el momento en que muere; y Ra-
va dice: Después de la muerte completa.

והאהכיאבייאמרומי
מרעשכיבמתנתאיתמר

עםאמראבייקנהמאימתי
אמרורבאמיתהגמר

מיתהגמרלאחר

137a:9 La Gemara responde: Abaye se retractó de esta última declaración. La Gemara
pregunta: ¿ De dónde se sabe que se retractó de esa declaración? Quizás se re-
tractó de esto, es decir, la declaración de que el destinatario lo adquiere solo
después de la muerte de la persona, y su conclusión es que lo adquiere en el mo-
mento de su muerte.        

מההיאאבייביההדר
ביההדרדמההיאממאי
ביההדרמהאדלמא

137a:10 La Gemara responde: Esa posibilidad no debería entrar en su mente, como
aprendimos en una mishna ( Gittin 72b): Si un hombre en su lecho de muerte le
dice a su esposa: Esta es su carta de divorcio si muero, o: Esta es su factura
de divorcio si muero de esta enfermedad, o: Esta es tu carta de divorcio des-
pués de que muera, él no ha dicho nada. El divorcio no tiene efecto después
de su muerte. Evidentemente, cuando uno da instrucciones en su lecho de muer-
te, su intención es que sean efectivas después de su muerte.           

זהדתנןדעתךסלקאלא
גיטךזהמתיאםגיטך

לאחרגיטךזהזהמחולי
כלוםאמרלאמיתה

137a:11 El rabino Zeira dice que el rabino Yoḥanan dice: El halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Shimon ben Gamliel de que si el primer destinatario
vende la propiedad, la venta es válida, y esta es la halakha incluso si había es-
clavos cananeos incluidos en la propiedad y el primer receptor los emanci-
pó.

רביאמרזירארביאמר
בןשמעוןכרבןהלכהיוחנן

בהןהיוואפילוגמליאל
לחירותוהוציאןעבדים

137a:12 La Gemara pregunta: ¿no es obvio? La Gemara responde: para que no diga que
el donante le habría dicho: no le di mis esclavos cananeos para transgredir
una prohibición, ya que está prohibido emancipar esclavos cananeos, el rabino
Yoḥanan nos enseña que tiene el derecho legal de hacerlo. asi que.          

אמרדתימאמהופשיטא
לאאיסוראלמיעבדליה

לןמשמעקאלךיהבינן

137a:13 Rav Yosef dice que el rabino Yoḥanan dice: El halakha está de acuerdo
con la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, incluso si hizo el regalo
en mortajas para un cadáver. La Gemara pregunta: ¿no es obvio? La Gemara
responde: para que no digas que el donante le habría dicho: no te di mis pose-
siones para convertirlas en elementos de los que está prohibido obtener be-
neficios, sino para que puedas usarlos y disfrutarlos, y el rabino Yoḥanan ense-
ña nosotros para que lo haga.                       

רביאמריוסףרבאמר
בןשמעוןכרבןהלכהיוחנן

עשאןואפילוגמליאל
מהופשיטאלמתתכריכין
איסורילשוינהודתימא
קאלךיהבילאהנאה

לןמשמע
137a:14 § Rav Naḥman bar Rav Ḥisda enseñó: Si uno le dijo a otro: Este etrog se le

da a usted como un regalo, y después de su muerte, a tal y tal, y el primer re-
ceptor lo tomó y cumplió su obligación de tomar el cuatro especies en el primer
día de Sucot con él, cuando uno está obligado a tomar especies que le pertene-
cen, en este caso, hemos llegado a la disputa entre el rabino Yehuda HaNasi y
Rabban Shimon ben Gamliel en cuanto a la naturaleza de la propiedad de El
primer destinatario. Según la opinión del rabino Yehuda HaNasi de que no pue-
de vender el etrog , no se considera enteramente suyo, y no cumple con su obli-
gación al tomarlo. Según la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, quien sos-
tiene que puede venderlo, cumple con su obligación.   

רבברנחמןרבדרש
לךנתוןזהאתרוגחסדא

לפלוניואחריךבמתנה
באנובוויצאראשוןנטלו

שמעוןורבןרבילמחלוקת
גמליאלבן

137a:15 Rav Naḥman bar Yitzḥak se opone a esta declaración, razonando que el rabi-
no Yehuda HaNasi y Rabban Shimon ben Gamliel solo están en desacuerdo
allí, en el caso de: Después de usted, con respecto a la naturaleza de la propie-
dad del destinatario; como un sabio, el rabino Shimon ben Gamliel, sostie-
ne que la propiedad de los derechos para usar un artículo y las ganancias que
genera se consideran propiedad del artículo en sí, y el otro sabio, el rabino
Yehuda HaNasi, sostiene que la propiedad de los derechos de uso un artículo y
las ganancias que genera no se consideran propiedad del artículo en sí. Pero
aquí, con respecto al etrog ,                            

ברנחמןרבלהמתקיף
רביפליגילאכאןעדיצחק
גמליאלבןשמעוןורבן
קניןסברדמראלאהתם

ומרדמיהגוףכקניןפירות
כקניןלאופירותקניןסבר
הכאאלאדמיהגוף

137b:1 Si no cumple con su obligación , ¿con qué propósito se lo dio el propieta-
rio ?

ביהנפיקלאמיפקאי
ניהליהיהביהלמאי

137b:2 Más bien, con respecto al cumplimiento de su obligación, todos aceptan que
cumple con su obligación . Sólo en un caso en que el primer receptor vendió o
consumió, que hemos llegado a la disputa entre el rabino Yehuda HaNasi y
Rabán Shimon ben Gamliel. Según el rabino Yehuda HaNasi, si lo vendió, el
segundo receptor puede recuperar el etrog del comprador, y si lo consumió debe
pagarle al segundo receptor su valor, mientras que según Rabban Shimon ben
Gamliel, no le debe nada al segundo destinatario, ya que el etrog le pertene-
ce.                 

לאעלמאדכולימיפקאלא
אומכרהביהדנפיקפליגי
רבילמחלוקתבאנואכלה
גמליאלבןשמעוןורבן

137b:3 Barra de rabba Rav Huna dice: En un caso de hermanos que adquirieron
un etrog con dinero de la manera conjunta celebrada la propiedad de la fin-
ca, y uno de ellos lo tomaron en Sucot y trataron de cumplir con sus obligacio-
nes con ella, la halajá depende de los límites de su propiedad del etrog : si pue-
de comerlo, es decir, si sus hermanos le permiten hacerlo, ha cumplido su obli-
gación de realizar la mitzva, y si no, no ha cumplido su obliga-
ción.  

הונארבבררבהאמר
אתרוגשקנוהאחין

אחדנטלוהביתבתפוסת
יכולאםבוויצאמהן

לאלאוואםיצאלאוכלו
יצא
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137b:4 Y esto es específicamente en un caso donde hay un etrog para todos y cada
uno de los hermanos; pero si los otros hermanos consiguen simplemente un
membrillo o una granada, que ha no cumplió con su obligación, incluso si tie-
ne el derecho a comer.    

לכלאתרוגדאיכאודוקא
רמוןאופרישאבלוחדחד
לא

137b:5 Rava dice: Si una persona le dijo a otra: Este etrog se le entrega como un re-
galo con la condición de que me lo devuelva, y el destinatario se lo llevó a Su-
cot e intentó cumplir con su obligación , si finalmente lo devolvió. , ha cumpli-
do su obligación; si no lo devolvió, no ha cumplido su obligación, ya que no
cumplió la condición, invalidando así el regalo retroactivamente. El Gemara ex-
plica que Rava nos enseña que un regalo dado con la condición de que sea de-
vuelto se considera un regalo válido .

נתוןזהאתרוגרבאאמר
מנתעלבמתנהלך

בוויצאנטלולישתחזירהו
לאהחזירולאיצאהחזירו

דמתנהלןמשמעקאיצא
שמהלהחזירמנתעל

מתנה
137b:6 § La Gemara relata: Había una cierta mujer que tenía una palmera en la tie-

rra de Rav Beivai bar Abaye. Cada vez que ella iba a cosechar los produc-
tos , él se enojaba con ella por pisotear sus cultivos. Ya que ella no deseaba la
ira de él, ella se decidió su renuncia temporal del derecho a los productos del ár-
bol, y transfiere la propiedad de que a él durante todos los años de su vida, por
lo que después de su muerte ella una vez más ser capaz de cosechar el Produ-
ce. Él entonces se fue y lo transfirió a su hijo menor de edad, por lo que per-
manecería en su familia, incluso después de su muerte.                

להדהוהאיתתאההיא
ביבידרבבארעאדיקלא

דהותאימתכלאבייבר
קפידהוהלמיגזריהאזלא
כלניהליהאקניתיהעילוה

אקנייהאיהואזלחייושני
קטןלבנוניהליה

137b:7 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, le dijo a Rav Beivai bar Abaye: ¿Es porque
desciendes de personas truncadas [ mula'ei ] , ya que la familia de Rav Beivai
trazó su linaje hasta Eli, todos cuyos descendientes fueron condenados a muerte
prematura (ver I Samuel 2:31), que hablas truncada [ mulyata ] y asuntos poco
sólidos ? Incluso Rabán Shimon ben Gamliel, quien sostiene que en un caso
en el que se dice: Mi propiedad se le da a usted, y después, a modo de Tal, si el
primer receptor vende la propiedad de la venta es válida, dice de manera úni-
ca en un caso donde debía ser entregado a otra persona; pero si el dador dijo
que le proporcione a sí mismo, él no dice que el primer destinatario puede ven-
derlo, como el dador clara intención de mantener su condición de propietario de
la propiedad. En consecuencia, Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, sostuvo que la
venta de Rav Beivai no tuvo efecto.                    

דרבבריההונארבאמר
ממולאידאתומשוםיהושע

מוליאתאמיליאמריתו
בןשמעוןרבןאפילו

אלאקאמרלאגמליאל
לאלעצמואבללאחר

137b:8 § Rava dice que Rav Naḥman dice: Si uno le dijo a otro: Este buey se le en-
trega como un regalo con la condición de que me lo devuelva, y el destinata-
rio lo consagró y luego se lo devolvió , se consagra y se devuelve . La consa-
gración surte efecto y, aunque el propietario no puede usarla, se considera de-
vuelta y se cumple la condición.            

נחמןרבאמררבאאמר
עלבמתנהלךנתוןזהשור
הקדישולישתחזירהומנת

מוקדשזההריוהחזירו
ומוחזר

137b:9 Rava le dijo a Rav Naḥman: ¿Qué le devolvió? El buey no fue devuelto a la
posesión del donante, ya que está consagrado. Rav Naḥman le dijo: ¿Y qué le
hizo perder? Regresó el buey. Más bien, Rav Ashi dijo: Debemos gobernar en
este caso según lo que vemos. Si el donante le dijo al destinatario: a condición
de que lo devuelva, se considerará devuelto, tal como lo devolvió. Pero si él le
dijo: con la condición de que me lo devuelvas, él efectivamente le estaba di-
ciendo que debe devolver algo que pueda usar. En consecuencia, la consagra-
ción impide que se cumpla la condición, y tanto el obsequio como la consagra-
ción se anulan retroactivamente.                   

נחמןלרברבאליהאמר
ליהאמראהדריהמאי

רבאמראלאחסריהומאי
עלליהאמראיחזינןאשי
האשתחזירהומנת

עלליהאמראיאהדריה
מידילישתחזירהומנת
ליהקאמרליהדחזי

137b:10 § Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Si uno escribe un documento otorgan-
do su propiedad a otro, y la otra persona dice: No lo quiero, lo adquie-
re , y este es el halakha incluso si está de pie y gritando en protesta. Él no lo
quiere. Y el rabino Yoḥanan dice que no lo adquiere .                       

אמריהודהרבאמר
לאחרנכסיוהכותבשמואל

בהןאפשיאיהלהואמר
וצווחעומדואפילוקנה
קנהלאאמריוחנןורבי

137b:11 El rabino Abba bar Memel dijo: Y no están en desacuerdo entre ellos: ולאממלבראבארביאמר
פליגי

138a:1 Aquí, en la declaración del rabino Yoḥanan, es un caso en el que está gritan-
do en protesta desde el principio. Tan pronto como se le da la escritura del rega-
lo, declara que no lo quiere. En este caso, no recibe la propiedad. Allí, en la de-
claración de Shmuel, es un caso en el que inicialmente permanece en silen-
cio cuando recibe la escritura del regalo, y finalmente grita en protesta por que
no lo quiere. En este caso, adquiere el regalo antes de protestar, por lo que es su-
yo.           

כאןמעיקראבצווחכאן
ולבסוףמעיקראבשותק

צווח

138a:2 Rav Naḥman bar Yitzḥak dice que si el propietario le transfiere la propie-
dad de la propiedad a través de otra persona, que realiza un acto de adquisición
para esta otra parte en su presencia, y que inicialmente estaba en silencio, es
decir, cuando se realiza el acto de adquisición, pero finalmente gritamos en
protesta cuando la propiedad se le entregó realmente, hemos llegado a la dispu-
ta entre Rabban Shimon ben Gamliel y los rabinos.

יצחקברנחמןרבאמר
ושתקאחרידיעללוזיכה

באנוצווחולבסוף
בןשמעוןרבןלמחלוקת

ורבנןגמליאל

138a:3 Esto es lo que se enseña en una baraita ( Tosefta 8: 1): si uno escribió un docu-
mento otorgando su propiedad a otro, y hubo esclavos entre sus propiedades, y
la otra persona dijo: No los quiero, si su segundo maestro, es decir, el destina-
tario, era un sacerdote, participan de teruma , la porción del producto designa-
do para el sacerdote, ya que se ignora su protesta. Rabban Shimon ben Gam-

לאחרנכסיוהכותבדתניא
הלהואמרעבדיםבהןוהיו

רבןהיהאםבהןאפשיאי
אוכליןאלוהריכהןשני

בןשמעוןרבןבתרומה
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liel dice: Una vez que la otra persona dijo: No los quiero, el donante o sus he-
rederos ya los han adquirido, y son los dueños de los esclavos.              

שאמרכיוןאומרגמליאל
זכוכברבהןאפשיאיהלה
יורשיןבהן

138a:4 Y discutimos el baraita : Y lo hace la primera tanna espera que los adquiere ,
incluso si él está de pie y gritando en protesta de que no los quiere? Eso no es
razonable.     

אפילוקמאותנאבהוהוינן
וצווחעומד

138a:5 Rava dice, y algunos dicen que fue el rabino Yoḥanan quien dijo: En un
caso en el que está gritando en protesta desde el principio, cuando se le da el
regalo, todos están de acuerdo en que no los adquirió . En un caso en el que
permaneció en silencio en ese momento y finalmente gritó en protesta, todos
están de acuerdo en que los adquirió .                 

רביואיתימארבאאמר
דכולימעיקרובצווחיוחנן

קנידלאפליגילאעלמא
דכוליצווחולבסוףשתק

דקניפליגילאעלמא
138a:6 Cuando no están de acuerdo , es en el caso en que él le transfiere la propie-

dad a él a través de otra persona, y el destinatario estaba allí y estaba en silen-
cio, y finalmente, cuando realmente recibe a los esclavos, gritó en protesta. Co-
mo el primer tanna sostiene que una vez que inicialmente estuvo en silencio,
los adquirió, y el hecho de que esté gritando indica que está retractando su
aceptación inicial del regalo. Su adquisición no puede ser cancelada de esta ma-
nera. Si no quiere ser dueño de los esclavos, puede venderlos, regalarlos o eman-
ciparlos.        

ידיעללושזיכהפליגיכי
צווחולבסוףושתקאחר

מדשתיקסברקמאדתנא
צווחדקאוהאיקנינהו
ביההדרדקאהואמהדר

138a:7 Y Rabban Shimon ben Gamliel sostiene que sus acciones finales prueban la
naturaleza de su intención inicial ; nunca tuvo la intención de adquirir escla-
vos. Y la razón por la que no gritó en protesta hasta ahora es porque razonó:
mientras no entren en mi poder, ¿ a qué fin gritaré?

גמליאלבןשמעוןורבן
תחלתועלסופוהוכיחסבר
השתאעדצווחדלאוהאי

מאילידימטולאכידסבר
אצווח

138a:8 § Los Sabios enseñaron ( Tosefta 9: 6): Si una persona en su lecho de muerte
dijera: Dé doscientos dinares a tal y tal, y trescientos a tal y tal, y cuatro-
cientos a tal y tal, en este caso, no se dice que quien aparece primero en la es-
critura adquiere primero su dinero. Por lo tanto, si surgió un pagaré con-
tra el que dio los obsequios, y queda claro que el dinero entregado se compro-
metió a un acreedor, entonces el acreedor recauda de todos ellos.

שאמרמרעשכיברבנןתנו
לפלוניזוזמאתיםתנו

וארבעלפלונימאותושלש
אומריןאיןלפלונימאות

זוכהבשטרהקודםכל
חובשטרעליויצאלפיכך
מכולםגובה

138a:9 Pero si una persona en su lecho de muerte dijo: Da doscientos dinares a tal y
tal, y después de él, a tal y tal, y después de él, a tal y tal, entonces uno dice:
Cualquiera que aparezca primero en la escritura gana. Por lo tanto, si sur-
gió un pagaré contra el donante, el acreedor primero recauda del último de
los destinatarios. Si no tiene suficiente para pagar la deuda, la recauda del des-
tinatario anterior . Si no tiene suficiente para pagar la deuda, recauda del desti-
natario mencionado antes que el destinatario anterior .                   

זוזמאתיםתנואמראבל
לפלוניואחריולפלוני
כלאומריןלפלוניואחריו
לפיכךזוכהבשטרהקודם

גובהחובשטרעליויצא
גובהלואיןהאחרוןמן

גובהלואיןמשלפניו
פניומשלפני

138a:10 Los Sabios enseñaron en una baraita : Si había una persona en su lecho de
muerte que dijo: Dale doscientos dinares a tal y tal, mi hijo primogénito, se-
gún sea apropiado para él, el primogénito toma los doscientos dinares y toma
su porción. como primogénito también. Si él dijo: Dale a mi hijo primogénito
doscientos dinares por su porción como primogénito, no recibe ambos,
pero tiene la ventaja; si quiere, toma los doscientos dinares, y si quiere, toma
su porción como primogénito.

שאמרמרעשכיברבנןתנו
בנילפלוניזוזמאתיםתנו

ונוטלנוטלןלוכראויבכור
אמראםבכורתואת

העליונהעלידובבכורתו
נוטלרצהנוטלןרצה

בכורתו
138a:11 La baraita continúa: Y de manera similar, si había una persona en su lecho de

muerte que dijo: Dale doscientos dinares a tal y tal, mi esposa, según sea
apropiado para ella, ella toma los doscientos dinares y paga el pago de su ma-
trimonio. contrato también. Si él dijo: Dale doscientos dinares como pago por
su contrato de matrimonio,

תנושאמרמרעושכיב
אשתילפלוניתזוזמאתים
ונוטלתנוטלתןלהכראוי

אמראםכתובתהאת
בכתובתה

138b:1 ella tiene la ventaja; si ella quiere, ella toma los doscientos dinares, y si ella
quiere, ella toma el pago de su contrato de matrimonio.

רצההעליונהעלידה
נוטלתרצהנוטלתן

כתובתה
138b:2 La baraita continúa: Y si había una persona en su lecho de muerte que dijo:

Entregue doscientos dinares a tal y tal, mi acreedor, según sea apropiado
para él, el acreedor toma los doscientos dinares y toma el pago de la deuda co-
mo bien. Pero si él dijo: Dale doscientos dinares como pago de la deuda, él to-
ma los doscientos dinares como pago de la deuda.

תנושאמרמרעושכיב
בעללפלוניזוזמאתים

ונוטלנוטלןלוכראויחובי
בחובואמרואםחובואת

בחובונוטלן
138b:3 La Gemara pregunta: porque él dice: como es apropiado para él, toma los

doscientos dinares y también paga la deuda . Pero tal vez estaba diciendo: co-
mo es apropiado para él como pago de la deuda, y solo tenía la intención de
especificar el monto de la deuda.            

לוכראוידאמרמשום
חובואתונוטלנוטלן

בחובולוכראויודלמא
קאמר

138b:4 Rav Naḥman dijo: Rav Huna me dijo: ¿ De acuerdo con la opinión
de quién es esta? Está de acuerdo con la opinión del rabino Akiva, quien ex-
pone un lenguaje superfluo. El rabino Akiva sostiene que si uno usa palabras
innecesarias, aparentemente tenía la intención de agregar un asunto.         

הונאליאמרנחמןרבאמר
היאעקיבארבימניהא

יתיראלישנאדדייק

138b:5 Como aprendimos en un mishna (64a): Quien vende una casa sin especifica-
ción no ha vendido ni la fosa ni la cisterna [ dut ] , incluso si escribe para el
comprador en la factura de venta: con su profundidad y altura . Esto se debe a

אתולאהבוראתולאדתנן
לושכתבפיעלאףהדות

ליקחוצריךורומאעומקא
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que cualquier cosa que no sea parte de la casa, como fosas y cisternas, debe
mencionarse explícitamente en el contrato o de lo contrario permanecerá en po-
sesión del vendedor. Y, por lo tanto, el vendedor debe comprar para sí mismo
un camino a través del dominio del comprador para llegar a lo que sea suyo,
porque ha vendido el área de la casa junto con la casa misma, y ya no tiene per-
miso para caminar allí. Esta es la declaración del rabino Akiva.

עקיבארבידברידרךלו

138b:6 Y los rabinos dicen: el vendedor no necesita comprar para sí mismo un ca-
mino a través del dominio del comprador, ya que esto ciertamente está incluido
en lo que se ha retenido de la venta. Y el rabino Akiva reconoce que cuando el
vendedor le dice al comprador en la factura de venta: le estoy vendiendo esta ca-
sa aparte del pozo y la cisterna, no necesita comprar para sí mismo un cami-
no a través del dominio del comprador. Dado que el vendedor enfatizó innecesa-
riamente que el pozo y la cisterna no están incluidos en la venta, supuestamente
tenía la intención de reservarse el derecho de acceso a ellos.           

צריךאינואומריםוחכמים
רביומודהדרךלוליקח

חוץלושאמרבזמןעקיבא
לוליקחצריךשאינומאלו
דרך

138b:7 Aparentemente, según el rabino Akiva, ya que no necesitaba declarar: aparte
del pozo y la cisterna, y lo dijo de todos modos, la declaración aparentemente
superflua estaba llegando a agregar un asunto. Dado que el vendedor enfatizó
innecesariamente que el pozo y la cisterna no están incluidos en la venta, debe
haber tenido la intención de reservarse así el derecho de acceso. Aquí tam-
bién, con respecto al obsequio que una persona le dio a su acreedor en su lecho
de muerte, ya que no necesitaba decir: Como es apropiado para él, y lo dijo
de todos modos, esta frase venía a agregar un asunto, es decir, que los doscien-
tos dinares son adicionales a la deuda.               

צריךדלאכיוןאלמא
קאתימלתאלטפוייוקאמר

צריךדלאכיוןנמיהכא
קאמלתאלטפוייוקאמר

אתי

138b:8 § Los Sabios enseñaron ( Tosefta 8:18): Si había una persona en su lecho de
muerte que dijo: Tengo cien dinares que me deben tal y tal, los testigos que
escuchan esto pueden escribir su declaración en un documento incluso si no
saben si la afirmación es verdadera. Por lo tanto, cuando el heredero de la per-
sona cobra la deuda, debe traer prueba de la deuda, ya que el documento escri-
to por estos testigos no se considera como prueba. Esta es la declaración del ra-
bino Meir. Y los rabinos dicen: los testigos no pueden escribir el documento
a menos que sepan con certeza que la declaración es cierta. Por lo tanto, cuan-
do el heredero cobra la deuda, no necesita traer otra prueba que no sea el do-
cumento escrito por los testigos, ya que tiene el estado de un paga-
ré.                             

שאמרמרעשכיברבנןתנו
פלוניאצלליישמנה

פיעלאףכותביןהעדים
כשהואלפיכךמכיריןשאין
ראיהלהביאצריךגובה
וחכמיםמאיררבידברי

אלאכותביןאיןאומרים
לפיכךמכיריןכןאם

צריךאיןגובהכשהוא
ראיהלהביא

138b:9 Rav Naḥman dice: Rav Huna me dijo que lo contrario se enseña en otra barai-
ta : el rabino Meir dice que los testigos no pueden escribir su declaración en
un documento a menos que sepan con certeza que la declaración es cierta, y los
rabinos dicen que pueden escríbalo incluso si no saben si la afirmación es ver-
dadera; e incluso el rabino Meir dijo que no pueden escribirlo solo debido a la
preocupación de que pueda presentarse ante un tribunal que comete un error y
permite que los herederos recauden sin presentar pruebas adicionales. Rav Dimi
de Neharde'a dice: La halakha es que no hay preocupación sobre la posibili-
dad de un tribunal que se equivoque.

הונאליאמרנחמןרבאמר
איןאומרמאיררביתנא

אומריםוחכמיםכותבין
לאמאיררביואףכותבין

דיןביתמשוםאלאאמר
דימירבאמרטועין

איןהלכתאמנהרדעא
טועיןדיןלביתחוששין

138b:10 La Guemará pregunta: ¿Y en qué forma es este caso diferente del de Rava de-
claración? Como dice Rava: Un tribunal no puede supervisar ḥalitza a menos
que los jueces reconozcan el yavam y yevama . Y un tribunal no puede supervi-
sar una declaración de la negativa de una niña cuando alcanza la mayoría de
edad para permanecer casada con el hombre con quien su madre o hermanos se
casaron con ella como menor después de la muerte de su padre, a menos que re-
conozcan a la niña. Por lo tanto, otro tribunal puede escribir un documento
que acredite el desempeño de ḥalitza o un documento que indique que se hizo
una declaración de rechazo en un tribunal en otro lugar basado en el testimonio
de testigos, incluso si los jueces no reconocen a estas personas, basándose en la
presunción de el primer tribunal no habría permitido que se realizara el acto si
no estuvieran seguros de la identidad de las partes.             

דאמרמדרבאשנאומאי
אםאלאחולציןאיןרבא

ממאניןואיןמכיריןכן
לפיכךמכיריןכןאםאלא

וגטחליצהגטכותבין
שאיןפיעלואףמיאון

מכירין

138b:11 ¿Cuál es la razón por la que Rava dijo que el tribunal debe reconocer a los par-
ticipantes en estas acciones? ¿ No se debe a la preocupación de que un tribu-
nal que comete un error podría escribir un documento basado en el testimonio
de testigos sin verificar que las partes participantes fueron reconocidas por el tri-
bunal donde tuvo lugar la ḥalitza o la negativa?     

משוםלאוטעמאמאי
טועיןדיןלביתדחוששין

138b:12 La Gemara responde: Los dos problemas no son lo mismo. Un tribunal normal-
mente no examina el acto de otro tribunal, por lo que existe la preocupación de
que el tribunal donde está escrito el documento podría asumir que el tribunal
donde se realizó el acto reconoció a las partes participantes. Pero un tribu-
nal normalmente examina la declaración de los testigos. Por lo tanto, no hay
preocupación de que dependerá de una declaración escrita por testigos sin su co-
nocimiento de su precisión.              

ביתבתרדינאביתלא
דינאביתדייקילאדינא
דייקיעדיםבתר

138b:13 MISHNA: En la continuación del caso discutido en la anterior mishna de un pa-
dre que escribió un documento otorgando su propiedad a su hijo pero se reservó
los derechos del producto durante su vida, la mishna declara que el padre puede

ומאכילתולשהאב׳ מתני
שהניחומהשירצהמילכל

יורשיןשלהואהריתלוש
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separar el producto de la tierra y alimentarse el producto a quien quiera, y lo
que dejó separado en el momento de su muerte pertenece a todos los herede-
ros del padre , no solo a este hijo.           

138b:14 GEMARA: La mishna indica que lo que el padre dejó separado, sí, es hereda-
do por todos los herederos; pero el producto que está conectado al suelo en el
momento de su muerte, no, no lo heredan. Más bien, pertenece al hijo que reci-
bió la propiedad.       

לאמחובראיןתלוש׳ גמ

139a:1 Pero, ¿no se enseña en una baraita ( Tosefta , Ketubot 8: 5) que en un caso si-
milar, el tribunal evalúa el producto que todavía está conectado al suelo para el
comprador de la tierra, que debe pagarle a los herederos del vendedor? En con-
secuencia, el producto conectado también pertenece a los herederos.           

אתשמיןתניאוהא
ללוקחהמחוברין

139a:2 Ulla dijo que esto no es difícil; aquí, en la mishná, se declara el halakha con
respecto a su hijo, quien recibe el producto conectado después de la muerte del
padre. Allí, en la baraita , se declara la halakha con respecto a otra persona
que compró la tierra al hijo. Dado que la disposición de una persona es favo-
rable hacia su hijo, el padre ciertamente pretendía legar el producto conectado
a su hijo junto con la propiedad misma. Cuando el hijo se lo vendió a otra perso-
na, no hubo tal intención.                

כאןקשיאלאעולאאמר
הואילבאחרכאןבבנו

קרובהאדםשלודעתו
בנואצל

139a:3 MISHNA: Si una persona murió y adultos izquierda y los hijos menores de
edad, los adultos no están previstos por el uso de los fondos de los menores
de edad, y los menores de edad no se sostienen, es decir, no reciben alimen-
tos, por el uso de los fondos de los adultos. Más bien, reciben una parte de la
herencia por igual, y cada hijo atiende a sus necesidades desde su propia par-
te.           

גדוליםבניםהניח׳ מתני
הגדוליםאיןוקטנים

הקטניםידיעלמתפרנסין
עלנזוניןהקטניםולא

בשוהחולקיןאלאהגדולים

139a:4 Si los adultos se casan, los menores se casan, como explicará la Gemara. Pero
si los menores dicen: Nos casamos de la misma manera que ustedes adultos
se casaron durante la vida de nuestro padre, el tribunal no los escucha. Más
bien, lo que su padre le dio a los adultos en su vida, él los dio , y los menores
no tienen derecho a recibir más que su parte de la herencia.          

ישאוהגדוליםנשאו
קטניםאמרוואםהקטנים

כדרךנושאיןאנוהרי
שומעיןאיןאתםשנשאתם

להםשנתןמהאלאלהם
נתןאביהם

139a:5 Del mismo modo, si el padre dejó a las hijas adultas y menores pero no a los
hijos, en cuyo caso sus hijas heredan la herencia, los adultos no están provis-
tos con fondos de los menores, y los menores no son sostenidos con fondos de
los adultos. Por el contrario, reciben una parte de la herencia por igual, y ca-
da hija atiende a sus necesidades de su parte.          

וקטנותגדולותבנותהניח
עלמתפרנסותהגדולותאין
הקטנותולאהקטנותידי

אלאהגדולותעלנזונות
בשוהחולקות

139a:6 Si las hijas adultas se casan, las hijas menores se casan, como explicará la Ge-
mara. Pero si los menores dicen: Nos casamos de la misma manera que uste-
des adultos se casaron durante la vida de nuestro padre, el tribunal no los escu-
cha.

קטנותישאוגדולותנשאו
אנוהריקטנותאמרוואם

שנשאתםכדרךנושאות
להןשומעיןאיןאתם

139a:7 La siguiente halakha es estricta con respecto a la herencia de las hijas frente
a la herencia de los hijos : la halakha es que las hijas se mantienen utilizando
fondos de los hijos, según lo estipulado en el contrato de matrimonio de su ma-
dre, pero no se sustentan en usando fondos de las otras hijas.

מבבניםבבנותחומרזה
הבניםעלנזונותשהבנות

הבנותעלנזונותואין

139a:8 GEMARA: Rava dice: Con respecto a este mayor de los hermanos que
usa ropa y se cubre de la propiedad común de la casa, lo que hizo está he-
cho, y los otros hermanos no pueden restar su parte de la herencia como resulta-
do.        

גדולהאירבאאמר׳ גמ
מביתאואיכסידלבשאחי
עבדדעבדמאי

139a:9 La Gemara pregunta: ¿ Pero no aprendimos en la Mishná que los adultos no
son provistos usando fondos de los menores? La Gemara responde: La mish-
na se refiere a una persona desempleada [ bisherakha ], mientras que Rava se
refería al hermano que maneja las finanzas de toda la familia. Por lo tanto, es de
interés para todos los hermanos que él use la vestimenta adecuada.          

הגדוליםאיןתנןאנןוהא
הקטניםעלמתפרנסין

בשרכאמתניתין

139a:10 La Gemara pregunta: si el mishna se está refiriendo a una persona desemplea-
da, ¿no es obvio que no puede tomar de la herencia común de todos los herma-
nos? La Gemara responde: para que no digas que es preferible para ellos que
se vista apropiadamente para que no sea repulsivo, deshonrando así el apellido,
la mishna nos enseña que no tiene el derecho de sacar dinero para la ropa del
común. herencia, y si lo hace, los hermanos pueden restar de su parte de la he-
rencia como resultado.            

דתימאמהופשיטאשרכא
קאנינוולדלאלהוניחא

לןמשמע

139a:11 § La mishna enseña que si los adultos se casan, los menores se casan. La Ge-
mara pregunta: ¿Qué está diciendo? ¿Qué significa esto?    

קטניםישאוגדוליםנשאו
קאמרמאי

139a:12 Rav Yehuda dice que esto es lo que dice: si los adultos se casaron después de
la muerte de su padre y usaron la herencia común para pagar sus bodas, los
menores que se casan después de la muerte de su padre también pueden pa-
gar sus bodas de la herencia común. Pero si los adultos se casaron durante la
vida de su padre, y los menores dijeron después de la muerte de su padre:
Nos casaremos de la misma manera que usted se casó, el tribunal no los escu-
cha. Por el contrario, la suma que su padre le dio a los adultos para pagar sus
bodas en su vida se la dio , y los menores no tienen derecho a exigir esa misma
suma de la herencia.                     

קאמרהכייהודהרבאמר
מיתתלאחרגדוליםנשאו

לאחרקטניםישאואביהן
נשאואבלאביהןמיתת

ואמרואביהןבחייגדולים
אביהןמיתתלאחרקטנים

כדרךנושאיןאנוהרי
שומעיןאיןאתםשנשאתם

להןשנתןמהאלאלהן
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נתןאביהן
139a:13 § La mishna enseña que si el padre deja a las hijas adultas y menores, y los

adultos se casan, los menores se casan. Avuh bar Geneiva le envió una pregun-
ta a Rava: Nuestra maestra, díganos: si una mujer pidió prestado dinero y lo
consumió , y antes de pagar la deuda que se levantó y se casó, trayendo su pro-
piedad al matrimonio, ¿qué es el halakha ? ¿Se considera al esposo un compra-
dor de su propiedad o se lo considera un heredero de su propie-
dad?                       

וקטנותגדולותבנותהניח
גניבאבראבוהליהשלח

לוותהרבינוילמדנולרבא
בעלונשאתועמדהואכלה
הוייורשאוהוילוקח

139a:14 La ramificación halájica de este dilema es la siguiente: ¿se lo considera un com-
prador y, por lo tanto , el acreedor no puede cobrarle la deuda prematrimonial
de su esposa, ya que no se le cobra a los compradores un préstamo por acuer-
do oral ? O tal vez se lo considera su heredero, y uno recauda de los herede-
ros un préstamo por acuerdo oral .          

פהעלומלוההוילוקח
אוהלקוחותמןגובהאינו

עלומלוההוייורשדלמא
היורשיןמןגובהפה

139a:15 Rava le dijo: Aprendimos la respuesta a esta pregunta en la Mishná: si las hi-
jas adultas se casan, las hijas menores se casan. Qué, no está enseñando que
si las hijas adultas se casan, cada una de ellas transfiere dinero de la herencia
común a su esposo para cubrir los gastos de la boda, las hijas menores también
se casan, pagando la boda con el dinero que cada hermana mayor transfirió a
su esposo? Claramente, aunque el dinero que las hijas mayores tomaron de la
herencia para sus bodas tiene el estado de un préstamo por acuerdo oral, sus es-
posos pueden devolverlo. Esto prueba que los maridos son considerados herede-
ros.                        

נשאותנינאליהאמר
מאיקטנותישאוגדולות

לבעלגדולותנשאולאו
מבעלקטנותישאו

139a:16 La Gemara responde: No, la mishna enseña que si los adultos se casan y cada
uno transfiere dinero a su esposo, los menores también se casan, y cada uno
puede transferir dinero de la herencia común a su esposo para los gastos de la
boda. No pueden recaudar dinero de lo que sus hermanas ya transfirieron a sus
maridos.              

לבעלגדולותנשאולא
לבעלקטנותישאו

139a:17 La Gemara pregunta: ¿Es así? ¿Pero el rabino Ḥiyya no enseñó que si los
adultos se casan y transfieren dinero al esposo, los menores se casan y recau-
dan dinero del esposo de cada hermana mayor?        

חייארביתניוהאאיני
ישאולבעלגדולותנשאו

מבעלקטנות
139a:18 La Gemara responde: Incluso de acuerdo con esta interpretación, no hay pruebas

de la mishna con respecto al caso de un préstamo por acuerdo oral. Quizás la
provisión de gastos de boda para las hijas es diferente, ya que genera publici-
dad. Dado que es bien sabido que una porción específica del patrimonio de una
persona está gravada con los gastos futuros de boda de sus hijas solteras, tiene el
estado de un préstamo con un pagaré. Por lo tanto, las hijas más jóvenes pueden
cobrar a los esposos de las hijas mayores, incluso si el estado de los esposos es
el de los compradores.      

דאיתפרנסהשאנידלמא
קלאלה

139a:19 Rav Pappa le dijo a Rava: ¿No es esto idéntico al halakha que Ravin envió
en su carta de Eretz Israel? Esa halakha afirma que con respecto a una persona
que murió y dejó una viuda y una hija, su viuda se mantiene de su propie-
dad. Si la hija se casó, la viuda todavía se mantiene de su propiedad, aunque
ahora está en posesión del esposo de la hija, ya que ella había heredado la pro-
piedad de su padre. Con respecto a un caso en el que la hija y luego murió y su
marido heredó de ella, Rav Yehuda, hijo de la hermana de Rabí Yosei ben
Ḥanina, dice: Este incidente ocurrió conmigo, y los Sabios dijo que la tarde
del hombre viuda está siendo sostenida de su propiedad aunque es propiedad
del esposo de su hija.                            

לרבאפפארבליהאמר
רביןדשלחהיינולאו

והניחשמתמיבאגרתיה
נזונתאלמנתוובתאלמנה
אלמנתוהבתנשאתמנכסיו

הבתמתהמנכסיונזונת
אחותובןיהודהרבאמר
על] חנינאבן [יוסירבישל
ואמרומעשההיהידי

מנכסיונזונתאלמנתו
139a:20 Rav Pappa explica: Por supuesto, si usted dice que el marido se considera un

heredero, es debido a que la razón por la que su padre-en-ley de la viuda se
sostiene de su propiedad; todavía está recostado a su sustento. Pero si usted
dice que un esposo es considerado un comprador de la propiedad de su espo-
sa, ¿por qué la viuda de su suegro se sostiene de su propiedad? Los compra-
dores de bienes heredados no están obligados a mantener a la viu-
da.                      

הוייורשבשלמאאמרתאי
נזונתאלמנתוהכימשום

אמרתאיאלאמנכסיו
נזונתאמאיהוילוקח

מנכסיו

139a:21 Abaye dijo: Si Ravin no hubiera enviado esta carta, ¿no habríamos sabi-
do que el esposo tiene el estado de comprador? Pero no aprendimos en la mish-
ná ( Bekhorot 52b): estas propiedades no vuelven a sus dueños originales en
el año del jubileo (véase Levítico 25: 13–24): la porción del primogénito, es
decir, no vuelve a la propiedad común de los hermanos se comparte igualmente
como el resto de la herencia, pero más bien permanece en posesión del primogé-
nito;              

דשלחלאואיאבייאמר
והאידעינןלאאנןרבין
חוזריןשאיןהןאלותנן

הבכורהביובל

139b:1 y uno que hereda la propiedad de su esposa después de su muerte, es decir, la
propiedad no se devuelve a su familia. Evidentemente, el esposo no tiene el esta-
tus de comprador, ya que el comprador debe devolver la propiedad a su propieta-
rio original en el Año Jubilar.   

אשתואתוהיורש

139b:2 Rava le dijo: Y ahora que Ravin enviado la carta, hacer que , de hecho, sa-
ber que el marido tiene el estatus de un heredero? El rabino Yosei, hijo del ra-
bino Ḥanina, no dice: en Usha instituyeron una ordenanza que en el caso
de una mujer que vendió su propiedad de usufructo, es decir, propiedad que

והשתארבאליהאמר
רביהאמרידעינןמידשלח

באושאחנינאברבייוסי
שמכרההאשההתקינו
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solo ella posee y su esposo se beneficia solo de las ganancias, en su del marido
de por vida y luego murió, el esposo recupera la posesión que de los compra-
dores? Aparentemente, el estado del esposo es el de un comprador, ya que un
comprador puede apropiarse de su compra de un comprador posterior, mientras
que un heredero no hereda la propiedad que la persona vendió antes de mo-
rir.                 

בעלהבחיימלוגנכסי
מידמוציאהבעלומתה

הלקוחות

139b:3 Más bien, Rav Ashi dice que los Sabios equipararon al esposo con un here-
dero, y los Sabios lo equipararon con un comprador. Y lo consideraron co-
mo el que sea mejor para él, según las circunstancias del caso. Con respecto
al Año del Jubileo , los Sabios lo equipararon con un heredero, debido a
su posible pérdida si lo equipararan con un comprador, ya que estaría obligado
a devolver la propiedad a los herederos de su esposa. Con respecto al caso del
rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, donde la esposa vendió la propie-
dad, los sabios lo equipararon con un comprador, debido a su pérdida poten-
cial si él fuera equiparado con un heredero. Con respecto a la halakha de Ra-
vin , sobre el sustento de la viuda del suegro del marido, debido a la posi-
ble pérdida de la viuda, los Sabios lo equipararon con un herede-
ro.

בעלאשירבאמראלא
כיורשרבנןשויוהו

והיכאכלוקחרבנןושויוהו
גביליהעבדוליהדטבא
כיורשרבנןשויוהויובל

גבידידיהפסידאמשום
חנינאברבייוסידרבי

משוםכלוקחרבנןשויוהו
דרביןגבידידיהפסידא
דאלמנהפסידאמשום

כיורשרבנןשויוהו

139b:4 La Gemara pregunta: Pero con respecto al caso del rabino Yosei, hijo del rabi-
no inaanina, hay una pérdida para los compradores, de quienes el marido se
apropia de la propiedad, y sin embargo, los sabios lo equipararon con un com-
prador.

ברבייוסידרביגביוהא
פסידאדאיכאחנינא

רבנןושויוהוללקוחות
כלוקח

139b:5 La Gemara responde: Allí, los compradores causaron su propia pérdida. Co-
mo sabían que hay un esposo, no deberían haber comprado la propiedad de
una esposa que vive bajo la autoridad de su esposo, quitándola del esposo y de
sus herederos.          

אפסידואינהוהתם
בעלדאיכאכיוןאנפשייהו

למיזבןלהואיבעילא
גבראתותידיתבאמאיתתא

139b:6 נוחליןישעלךהדרן
139b:7 MISHNA: En el caso de una persona que murió y dejó atrás hijos e hijas,

cuando el patrimonio es grande, los hijos heredan el patrimonio y las hijas
reciben sustento de acuerdo con las estipulaciones del contrato de matrimonio
del fallecido con su madre. Con respecto a una pequeña propiedad, que es in-
suficiente para mantener tanto a los hijos como a las hijas, las hijas reciben sus-
tento. Y si los hijos, que reciben en este caso, ni la herencia ni el sustento, no
tienen otros medios con los que mantenerse a sí mismos, que ir y solicitud
de caridad a las puertas. Admon dice, retóricamente: ¿Perdí solo porque soy
hombre? Más bien, él sostiene que los hijos también reciben sustento. Rabban
Gamliel dijo: Veo como correcta la declaración de Admon.

בניםוהניחשמתמי׳ מתני
שהנכסיםבזמןובנות

יירשוהבניםמרובין
מועטיןנכסיםיזונווהבנות
ישאלווהבניםיזונוהבנות

אומראדמוןהפתחיםעל
הפסדתיזכרשאניבשביל

אנירואהגמליאלרבןאמר
אדמוןדבריאת

139b:8 GEMARA: La Guemará pregunta: ¿Y qué tan grande debe ser el patrimonio
para que los hijos lo hereden? Rav Yehuda dice que Rav dice: Lo suficiente-
mente grande como para proporcionar sustento a ambos , los hijos y las hijas,
durante doce meses. Rav Yehuda continúa: Cuando dije esta decisión ante
Shmuel, dijo: Esa es la declaración de Rabban Gamliel bar Rabbi Yehuda
HaNasi. Pero los rabinos dicen: La finca debe ser grande suficiente para pro-
veer el sustento de ella por tanto estos y aquellos, hasta el momento
en que las hijas alcanzan su mayor parte, a los doce años y seis meses, tal co-
mo se indica en el contrato de matrimonio.                             

רבאמרמרוביןוכמה׳ גמ
שיזונוכדירבאמריהודה

עשרשניםואלואלומהן
קמיהאמריתאכיחדש

רבןדבריזואמרדשמואל
אבלרביברגמליאל
שיזונוכדיאומריםחכמים

שיבגרועדואלואלומהן

139b:9 Esto también fue afirmado por otros amora'im : cuando Ravin vino de Eretz
Israel, dijo que el Rabino Yoḥanan dice, y algunos dicen que fue Rabba bar
bar Ḥana quien dijo que el Rabino Yoḥanan dice: Cualquier propie-
dad que sea lo suficientemente grande como para proporcionar sustento a tan-
to para estos como para aquellos hasta el momento en que las hijas alcanzan
su mayoría es una gran propiedad; menos que eso, esta es una pequeña fin-
ca.                         

רביןאתאכינמיאיתמר
להואמרייוחנןרביאמר
אמרחנהברבררבהאמר
מהןשיזונוכליוחנןרבי
הןשיבגרועדואלואלו

הרימכאןפחותמרובין
מועטיןאלו

139b:10 La Gemara pregunta: Y si no hay suficiente para mantenerlos a ellos y a aque-
llos hasta que las hijas alcancen su mayoría,

עדואלולאלוליכאואי
שיבגרו

140a:1 ¿tomarán las hijas todo el patrimonio, incluso si es más de lo que se requiere pa-
ra su sustento? Más bien, Rava dijo: La corte se apropia del sustento de las
hijas hasta que alcanzan su mayoría, y el resto se le da a los hijos.

לכולהובנותלהושקלי
מוציאיןרבאאמראלא
עדלבנותמזונותלהן

לבניםוהשארשיבגרו
140a:2 § La Gemara comenta: Es obvio que si el estado era grande y se hizo peque-

ño, los herederos, es decir, los hijos, ya lo adquirieron cuando era grande. Per-
manece en su posesión, y deben mantener a las hijas de ella. La Gemara pregun-
ta: si el estado era pequeño y , por lo tanto, no fue heredado por los hijos, y lue-
go se hizo grande, ¿qué es el halakha ? ¿Incluso un pequeño patrimonio per-
manece en posesión de los herederos, mientras que el tribunal lo reserva para
el sustento de las hijas y, por lo tanto, se aprecia en la posesión de los herede-
ros y ellos reciben la apreciación del valor del patrimonio? O tal vez los herede-
ros están totalmente despojados de la posesión de una pequeña propiedad, y la
apreciación del valor es en beneficio de las hijas que reciben susten-
to.                           

ונתמעטומרוביןפשיטא
יורשיןבהןזכוכבר

ברשותמאיונתרבומועטין
ברשותהלכךקיימייורשין
דלמאאושבוחיורשין
מהכאיורשיןמסלקיסלוקי
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140a:3 La Gemara responde: Ven y escucha una prueba, como el Rabino Asi dice que
el Rabino Yoḥanan dice: En el caso de los huérfanos que vendieron preventi-
vamente tierras de una pequeña finca que les dejó su padre, antes de que la
corte se apropió para el sustento de las hijas, con respecto a lo que vendie-
ron, la venta es válida, a pesar de que actuaron incorrectamente. Se puede infe-
rir de esto que un pequeño patrimonio permanece en posesión de los herederos,
incluso cuando no están autorizados a obtener beneficios de él, y por lo tanto, la
apreciación de su valor les pertenece.                

אסירבידאמרשמעתא
יתומיןיוחנןרביאמר

בנכסיםומכרושקדמו
מכרושמכרומהמועטין

140a:4 § El rabino Yirmeya estaba sentado ante el rabino Abbahu y planteó el si-
guiente dilema ante él: ¿Cuál es el halakha con respecto al sustento al que tie-
ne derecho la viuda del difunto ? ¿ Reduce el valor del patrimonio cuando se
evalúa si el patrimonio se clasifica como un patrimonio grande o un patrimonio
pequeño? Por qué decimos que desde que tiene derecho a recibir el susten-
to, que reduce el valor de la propiedad? O quizás decimos que si se vuelve a
casar no tiene derecho a sustento, ahora también, a los efectos de determinar
el valor del patrimonio, se considera que no tiene derecho a sustento, y por lo
tanto no reduce el valor del patrimonio.                            

קמיהירמיהרבייתיב
מיניהבעיוקאאבהודרבי

שתמעטמהואלמנתו
כיוןאמרינןמיבנכסים

אוממעטאמזונילהדאית
מנסבאדאילוכיוןדלמא

להליתנמיהשתאלהלית

140a:5 Además, si dice eso desde entonces, si se vuelve a casar no tiene derecho a
sustento, ahora también se considera que no tiene derecho a sustento, y no se
tiene en cuenta al evaluar el patrimonio, entonces se puede plantear otro dile-
ma: ¿Cuál es el halakha con respecto al sustento que uno prometió dar, por un
cierto número de años, a la hija de su esposa de un matrimonio anterior, es de-
cir, su hijastra, que es una obligación que no afectado por su muerte o por su ma-
trimonio? ¿ Reduce el valor del patrimonio? ¿Decimos que , dado que , cuan-
do se casa, ella también tiene derecho a sustento, reduce el valor del patrimo-
nio? O quizás decimos que , dado que si ella muere, no tiene derecho a susten-
to, no reduce el valor de la herencia.                            

דאילוכיוןלומרתמצאאם
נמיהשתאלהליתמנסבא

מהואשתובתלהלית
אמרינןמיבנכסיםשתמעט

איתנמימנסבאדכיכיון
כיוןדלמאאווממעטאלה

ולאלהליתמתהדאילו
ממעטא

140a:6 Y si usted dice eso ya que , si ella muere, no tiene derecho a sustento, por lo
tanto, no reduce el valor del patrimonio, ¿cuál es el halakha con respecto a una
deuda contraída con el acreedor del fallecido ? ¿ Reduce el valor del patrimo-
nio? ¿Decimos que , dado que , cuando el acreedor muere, él también tie-
ne derecho al dinero que se le debe, y sus herederos lo recaudan, por lo tanto, re-
duce el valor del patrimonio? O tal vez decimos que ya que aún no se ha reco-
gido, que no reduce el valor de la finca.                           

כיוןלומרתמצאואם
ולאלהליתמתהדאילו

מהוחובבעלממעטא
אמרינןמיבנכסיםשימעט

ליהאיתנמימייתדכיכיון
כיוןדלמאאוממעט

ממעטלאגוביינאדמחסרי
140a:7 Y hay quienes dicen que el rabino Yirmeya planteó los dilemas en la dirección

opuesta, es decir, en el orden inverso: ¿Cuál es el halakha con respecto a una
deuda con un acreedor? ¿ Reduce el valor del patrimonio?

לאידךלהדבעיואיכא
שימעטמהוחובבעלגיסא

בנכסים
140b:1 ¿Cuál es la halakha con respecto al sustento que el difunto prometió dar a la hi-

ja de su esposa de un matrimonio anterior? ¿ Reduce el valor del patrimo-
nio? ¿Cuál es el halakha con respecto al sustento al que tiene derecho su viu-
da ? ¿ Reduce el valor del patrimonio? Además, con respecto a su viuda e hi-
ja, ¿cuál de ellas tiene prioridad si el patrimonio es insuficiente para propor-
cionar sustento a ambos?                   

שתמעטמהואשתובת
מהואלמנתובנכסים
אלמנתובנכסיםשתמעט

קודמתמהןזהאיובת

140b:2 El rabino Abbahu le dijo al rabino Yirmeya: Ve ahora y vuelve mañana. Cuan-
do regresó, el rabino Abbahu le dijo : resuelva al menos una de sus pregun-
tas, ya que el rabino Abba dice que el rabino Asi dice: los sabios establecie-
ron el estado de la viuda en relación con la hija como equivalente al estado de
la hija en relación con los hermanos en el caso de una pequeña finca. Al
igual que en el caso de una hija en relación con sus hermanos, la hija es sos-
tenida y los hermanos van y solicitan caridad en las puertas, así también en
el caso de una viuda en relación con la hija, la viuda es sostenida y la hija va
y pide caridad en las puertas.

ותאהאידנאזילליהאמר
ליהאמראתאכילמחר
דאמרחדאמיהתפשוט

אסירביאמראבארבי
כבתהבתאצלאלמנהעשו
מועטיןבנכסיםהאחיןאצל
הבתאחיןאצלבתמה

עלישאלווהאחיןניזונת
אצלאלמנהאףהפתחים

והבתניזונתאלמנההבת
הפתחיםעלתשאל

140b:3 § La mishna enseña: Admon dice, retóricamente: ¿Perdí solo porque soy hom-
bre? Más bien, él sostiene que los hijos también reciben sustento. La Gemara
pregunta: ¿Qué está diciendo? Abaye dijo que esto es lo que está diciendo:
¿Porque soy hombre y estoy en condiciones de participar en el estudio de la
Torá, perdí y debo ir a mendigar en lugar de estudiar la Torá? Rava le dijo: Si
es así, debe uno llegar a la conclusión de que es solamente aquel que se ocupa
en el estudio de la Torá que hereda, mientras que uno que no participa en el
estudio de la Torá no hereda? Por el contrario, Rava dijo que esto es
lo que dice Admon : como soy hombre y estoy en condiciones de heredar
en el caso de una gran propiedad, ¿ debo perder mi herencia por comple-
to en el caso de una pequeña propiedad?

שאניבשבילאומראדמון
מאי׳ וכוהפסדתיזכר

הכיאבייאמרקאמר
זכרשאניבשבילקאמר
בתורהלעסוקאניוראוי

רבאליהאמרהפסדתי
דעסיקמאןמעתהאלא

דלאדיריתהואבתורה
אלאיריתלאבתורהעסיק
קאמרהכירבאאמר

וראויזכרשאניבשביל
מרוביןבנכסיםלירשאני

מועטיןבנכסיםהפסדתי
140b:4 MISHNA: Con respecto a alguien que dejó atrás hijos e hijas y un tum-

tum , cuyo estatus halájico como hombre o mujer es indeterminado, el halak-
ha es el siguiente: cuando el estado es grande, los machos dirigen el tumtum a

ובנותבניםהניח׳ מתני
שהנכסיםבזמןוטומטום

אותודוחיןהזכריםמרובין
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las hembras y lo excluyen del herencia, alegando que quizás el tumtum es feme-
nino. Cuando el estado es pequeño, las hembras dirigen el tumtum a los ma-
chos y lo excluyen de recibir sustento, alegando que tal vez el tumtum es mascu-
lino.    

מועטיןנכסיםנקבותאצל
אצלאותודוחותהנקבות

זכרים

140b:5 Con respecto a aquel que dice: Si mi mujer da a luz a un varón de la descen-
dencia recibirá un regalo de cien dinares, si es que de hecho dio a luz a un va-
rón, la descendencia recibe cien dinares. Si él dice: Si mi mujer da a luz a una
hembra de la descendencia recibirá un regalo de doscientos dinares, si
es que de hecho dio a luz a una hembra, la descendencia recibe doscientos di-
nares.                      

זכראשתיתלדאםהאומר
יטולזכרילדהמנהיטול
ילדהמאתיםנקבהמנה

מאתיםנוטלתנקבה

140b:6 Si él dice: Si mi mujer da a luz a un varón de la descendencia deberá recibir un
regalo de cien dinares y si ella da a luz a una hembra de la descendencia reci-
birá un regalo de doscientos dinares, y , de hecho, dio a luz a la vez una macho
y hembra, la descendencia masculina recibe cien dinares y la descendencia fe-
menina recibe doscientos dinares. Si ella dio a luz a un tumtum , el tumtum no
recibe nada. Si él dijo: Cualquiera que sea la descendencia de mi esposa, reci-
birá un regalo de una cierta suma, y ella dio a luz un tumtum , el tumtum
lo recibe . Y si no hay otro heredero que no sea el tumtum , el tumtum hereda
todo el patrimonio.                           

נקבהאםמנהזכראם
ונקבהזכרוילדהמאתים

נוטלתנקבהמנהנוטלזכר
אינוטומטוםילדהמאתים

מהכלאמראםנוטל
זההרייטולאשתישתלד

יורששםאיןואםיטול
הכלאתיורשהואאלא

140b:7 GEMARA: La mishna dice que los machos dirigen el tumtum a las hembras. La
Gemara pregunta: ¿Esto significa que lo dirigen, y él toma el sustento como
una hija? ¿No se enseña en la última cláusula de la Mishná que si uno dice
que su hijo varón o mujer recibirá una cierta suma una vez que su esposa da a
luz y ella dio a luz un tumtum , el tumtum no recibe nada? Esto indica que
el tumtum no tiene los derechos de una mujer. Abaye dice: La mishna significa
que lo dirigen a las mujeres, pero él no tiene derecho a sustento.          

כבתושקילאותודוחין׳ גמ
ילדהסיפאקתניהא

אמרנוטלאינוטומטום
לוואיןאותודוחיןאביי

140b:8 Y Rava dice: Lo dirigen a las hembras y él tiene derecho a sustento. Y con res-
pecto a la última cláusula de la mishna, que no otorga nada al tumtum , llega-
mos a la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, como se enseña en
una mishna ( Temura 24b): si uno consagra a un animal primogénito mientras si-
gue siendo un feto, afirmando que si es hombre será una ofrenda quemada y si
es mujer será una ofrenda de paz, y la madre dio a luz un tumtum o un herma-
frodita [ androginos ], Rabban Shimon ben Gamliel dice: No está impregna-
do de santidad, ya que no es hombre ni mujer. Así también, en el caso discutido
en el mishna aquí, Rabban Shimon ben Gamliel sostiene que el tumtum no reci-
be nada, ya que se lo considera una entidad distinta del sexo indeterminado, ni
masculino ni femenino.               

וישאותודוחיןאמרורבא
לרבןאתאןוסיפאלו

דתניאגמליאלבןשמעון
ואנדרוגינוסטומטוםילדה
גמליאלבןשמעוןרבן

חלהקדושהאיןאומר
עליהן

140b:9 La Gemara plantea una objeción de una baraita : un tumtum hereda como hi-
jo y se sostiene como hija. De acuerdo, según Rava, la baraita puede explicar-
se en el sentido de que la cláusula: Hereda como hijo, es en el caso de una pe-
queña propiedad, ya que las hijas dirigen el tumtum a los hijos, y así como no
hay herencia para el hijos, tampoco hay ninguno para el tumtum . Y la cláusu-
la: Y se sostiene como hija, es en el caso de una gran hacienda, ya que los hi-
jos dirigen el tumtum a las hijas, y el tumtum recibe sustento junto con
ellas.    

כבןיורשטומטוםמיתיבי
לרבאבשלמאכבתוניזון
מועטיןבנכסיםכבןיורש
מרוביןבנכסיםכבתוניזון

141a:1 Pero según la opinión de Abaye, ¿qué significa que el tumtum se sostenga co-
mo hija, ya que Abaye sostiene que el tumtum no tiene los derechos de una hi-
ja? La Gemara responde: Y de acuerdo con su razonamiento, incluso según
Rava, ¿qué significa que un tumtum hereda como hijo, ya que Rava reconoce
que el tumtum y los hijos no heredan nada? Más bien, la baraita significa que
es apropiado que el tumtum herede, pero en realidad no hereda. Aquí tam-
bién, con respecto al sustento, según Abaye, la baraita significa que es adecua-
do que el tumtum sea sostenido, pero en realidad no lo
es .                                   

כבתניזוןמאילאבייאלא
יורשמאילרבאולטעמיך

ואיןלירשראויאלאכבן
ואיןלזוןראוינמיהכאלו
לו

141a:2 § La mishna enseña: Con respecto a quien dice: Si mi esposa da a luz a un va-
rón, la descendencia recibirá cien dinares, si de hecho dio a luz a un varón, la
descendencia recibirá cien dinares. Si él dice: Si mi esposa da a luz a una hem-
bra, la descendencia recibirá doscientos dinares, si de hecho dio a luz a una hem-
bra, la descendencia recibirá doscientos dinares. La Gemara pregunta: ¿Esto
quiere decir que para él una hija es preferible a un hijo? Pero esto parece
contradecir lo que dice el rabino Yoḥanan en nombre del rabino Shimon ben
Yoḥai: con respecto a cualquiera que no deje a un hijo para heredar de él, el
Santo, Bendito sea, está lleno de ira sobre él, como se dice: "Si un hombre
muere y no tiene hijo, entonces harás que su herencia pase [ veha'avartem ] a
su hija" (Números 27: 8). El término ha'avara no significa otra cosa que ira,
como se dice: "Ese día es un día de ira [ evra ]" (Sofonías 1:15).                    

זכראשתיילדהאםהאומר
עדיפאדבתלמימרא׳ וכו
רביאמרוהאמבןליה

בןשמעוןרבימשוםיוחנן
בןמניחשאינוכליוחאי

הואברוךהקדושליורשו
שנאמרעברהעליומלא

לבתונחלתואתוהעברתם
עברהאלאהעברהואין

היוםעברהיוםשנאמר
ההוא

141a:3 La Gemara resuelve la contradicción: con respecto al tema de la herencia, pa-
ra él un hijo es preferible a una hija, ya que un hijo lleva su nombre y conserva
su herencia ancestral dentro de la tribu de su padre, pero con respecto al asunto
de mantener a su hijo. consuelo de la descendencia , para él su hija es preferi-

ליהעדיףבןירושהלענין
עדיפאבתוהרווחהלענין

ליה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

ble a su hijo, ya que un hijo es más capaz de sobrellevarse a sí mismo y la hija
necesita más apoyo.      

141a:4 Y Shmuel dijo: Aquí se trata de una madre que está dando a luz por primera
vez, y esto es de acuerdo con la declaración de Rav Ḥisda, como Rav Ḥisda
dice: Si uno da a luz a una hija en primer lugar, que es un buen firmar por
hijos. Hay los que dicen que esto es porque ella levanta sus hermanos, es de-
cir, ayuda en su crianza, y hay aquellos que dicen que esto es debido a que el
mal de ojo no tiene dominio sobre el padre. Rav Isda dijo: Y en cuanto a mí,
prefiero hijas a hijos.

הכאאמרושמואל
וכדרבעסקינןבמבכרת

בתחסדארבדאמרחסדא
לבניםיפהסימןתחלה
דמרביאדאמריאיכא

דלאדאמריואיכאלאחהא
בישאעינאביהשלטא

בנתןולדידיחסדארבאמר
מבניליעדיפן

141a:5 La Gemara agrega: Y si lo desea, diga: ¿ De acuerdo con la declaración
de quién es esta mishna en qué preferencia se le da a la hija? Está de acuerdo
con la declaración del rabino Yehuda.

רבימניהאאימאואיבעית
היאיהודה

141a:6 La Gemara pregunta: ¿A qué declaración del rabino Yehuda se refiere esto? Si
decimos que se refiere a la declaración del rabino Yehuda con respecto al tér-
mino "con todo [ bakkol ]", eso es difícil. La Gemara cita la declaración del ra-
bino Yehuda. Como se enseña en una baraita : “Y Abraham era viejo, muy en-
vejecido; y el Señor había bendecido a Abraham con todo [ bakkol ] ” (Géne-
sis 24: 1). El rabino Meir dice: La bendición fue que no tuvo una hija. El ra-
bino Yehuda dice: La bendición fue que tuvo una hija, y su nombre era Bak-
kol. Evidentemente, el rabino Yehuda entiende que el nacimiento de una hija es
una bendición. La Gemara explica la dificultad: Digamos que escuchó al rabi-
no Yehuda explicar que la bendición fue que el Misericordioso ni siquiera pri-
vó a Abraham de una hija, además de sus hijos. ¿Lo escuchaste decir que una
hija es preferible a un hijo?

רביאילימאיהודהרביהי
׳והדתניאדבכליהודה

רביבכלאברהםאתברך
לוהיהשלאאומרמאיר

אומריהודהרביבת
שמהובכלבתלושהיתה
לרביליהדשמעתאימור
לאנמיברתאיהודה

לאברהםרחמנאחסריה
ליהשמעתמימבןדעדיפא

141a:7 La Gemara propone otra de las declaraciones del rabino Yehuda: más bien, se
refiere a esta otra declaración del rabino Yehuda, como se enseña en una ba-
raita : uno no está obligado halakhicamente a proporcionar sustento a sus hijos
mayores de seis años. Sin embargo, es una mitzva proporcionar sustento a las
hijas. Y uno puede inferir a fortiori que ciertamente es una mitzva proveer a los
hijos, que se dedican al estudio de la Torá; Esta es la declaración del rabino
Meir. El rabino Yehuda dice: Es una mitzva proporcionar sustento a los hi-
jos. Y uno puede inferir a fortiori que ciertamente es una mitzva mantener a las
hijas, para que no se deshonren al tener que rogar por su sustento. Esto indica
que con respecto a proporcionar sustento a los hijos, el rabino Yehuda da prefe-
rencia a las hijas.                         

דתניאיהודהרביהאאלא
וקלהבנותאתלזוןמצוה

דעסקילבניםוחומר
רבימאיררבידבריבתורה
אתלזוןמצוהאומריהודה
לבנותוחומרוקלהבנים

ליתזלןדלא

141a:8 § La mishna analiza un caso en el que se estipula que si su esposa da a luz a un
varón, la descendencia recibirá cien dinares, y si ella da a luz a una hembra, la
descendencia recibirá doscientos dinares. La mishna dice que si ella dio a luz a
un hombre y a una mujer, el hombre recibe cien dinares y la mujer recibe dos-
cientos. La Gemara pregunta: Pero con respecto a lo que se enseña en una ba-
raita ( Tosefta 9: 4): si ella dio a luz a un hombre y una mujer, el hombre re-
cibe seis dinares de oro, que equivalen a ciento cincuenta dinares de plata, y la
hembra recibe dos dinares de oro, equivalentes a cincuenta dinares de pla-
ta, ¿con qué situación se trata esta baraita ?               

זכרילדהדתניאהאאלא
ששהנוטלהזכרונקבה
שנינוטלתוהנקבהדינרין
במאידינרין

141a:9 Rav Ashi dijo: Dije este halakha antes que Rav Kahana, y él lo explicó como
una enseñanza sobre alguien que invirtió las estipulaciones de su don. La ba-
raita se refiere a alguien que dijo: si un hombre nace primero , recibirá dos-
cientos dinares, y si una mujer nace después de él , no recibirá nada. Y si una
mujer nace primero , recibirá cien dinares, y si un hombre nace después de
ella , recibirá cien dinares. Y la madre dio a luz a un hombre y una mujer, pe-
ro no sabemos cuál de ellos surgió primero del útero . En este caso, el hom-
bre toma cien dinares, ya que de cualquier manera que lo mire, esta suma se
le debe. Los otros cien dinares son propiedad de propiedad incierta y se divi-
den en partes iguales entre el hombre y la mujer.

אמריתהאשירבאמר
כהנאדרבקמיהלשמעתא

תחלהזכרדאמרבמסרס
ולאאחריונקבהמאתים

זכרמנהתחלהנקבהכלום
זכרוילדהמנהאחריה
היידעינןולאונקבה

זכרברישאנפקמינייהו
נפשךממהמנהשקיל
המוטלממוןהוהמנהאידך
וחולקיןבספק

141a:10 La Gemara pregunta: Y con respecto a lo que se enseña en otra baraita : si ella
dio a luz a un hombre y una mujer, él recibe solo cien dinares, ¿cómo puede
encontrar estas circunstancias? Ravina dijo: Esto se refiere a alguien que dijo:
Daré una cierta suma a quien me informe.

זכרילדהדתניאוהא
מנהאלאלואיןונקבה

אמרלהמשכחתהיכי
במבשרנירבינא

141b:1 Esto es como se enseña en un baraita ( Tosefta 9: 5): En el caso de que uno de
ellos dijo: El que me informa de que a lo abrió el vientre de mi esposa, es de-
cir, cuál es el sexo de su hijo es, si es un varón, el que me informa recibirá cien
dinares. Por lo tanto, si la esposa dio a luz a un hombre, el que le informó reci-
be cien dinares. Si él también dijo: Si es una mujer , recibirá cien dina-
res, si ella dio a luz a una mujer, él recibirá cien dinares. Si ella dio a luz a
un hombre y una mujer, él recibe solo cien dinares.

במההמבשרנידתניא
אםאשתישלרחמהנפטר

זכרילדהמנהיטולזכר
מנהנקבהאםמנהנוטל
ילדהמנהנוטלנקבהילדה
מנהאלאלואיןונקבהזכר

141b:2 Los desafíos de Gemara: Pero como él no dijo nada sobre un hombre y una
mujer, si ella dio a luz a un hombre y una mujer, no debería recibir nada. ¿Por

אמרלאונקבהזכרוהא
ונקבהזכראםנמידאמר
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qué dice la baraita que recibe cien dinares? La Gemara responde: Esto se refiere
a donde él también dijo: Si ella da a luz a un hombre y una mujer, él también
recibirá cien dinares. La Gemara pregunta: Pero si él declaró todas las posibili-
dades, ¿qué servían para excluir sus estipulaciones ? La Gemara responde: Sir-
ven para excluir un caso en el que ella da a luz a un recién nacido no via-
ble, en cuyo caso él no recibe nada.                        

למעוטיאלאמנהיטולנמי
נפללמעוטימאי

141b:3 § La Gemara relata: Hubo cierto hombre que le dijo a su esposa: Mi propie-
dad se le da a la persona con la que está embarazada. Rav Huna dijo: Este
es un caso de alguien que transfiere la propiedad de un artículo a un feto,
y en el caso de alguien que transfiere la propiedad de un artículo a un feto, el
feto no adquiere el artículo.                

לדביתהולהדאמרההוא
אמרדמעברתלהאינכסי

לעוברמזכההויהונארב
קנהלאלעוברוהמזכה

141b:4 Rav Naḥman planteó una objeción a la opinión de Rav Huna dictamen de la
Mishná, que dice: En relación con aquel que dice: Si mi mujer da a luz a un
varón de la descendencia recibirá cien dinares, si es que de hecho dio a luz a
una macho, la descendencia recibe cien dinares. Esto indica que el feto adqui-
rió el dinero. Rav Huna le dijo: No sé quién enseñó a nuestra mishna. No es
identificable con una opinión conocida, y presumiblemente el texto ha sido co-
rrompido.               

לרבנחמןרבאיתיביה
ילדהאםהאומרהונא

ילדהמנהיטולזכראשתי
ליהאמרמנהנוטלזכר

מייודעאינימשנתינו
שנאה

141b:5 La Gemara pregunta por qué Rav Huna respondió de esta manera: Pero que le
diga al Rav Naḥman: De acuerdo con la opinión del Rabino Meir, quien dice:
Una persona puede transferir la propiedad de una entidad que aún
no ha venido al mundo, por ejemplo, productos que aún no han crecido. Así co-
mo él sostiene que uno puede transferir la propiedad de una entidad que aún no
ha llegado al mundo, también sostiene que uno puede transferir la propiedad de
un artículo a un feto, que aún no ha nacido.          

היאמאיררביליהולימא
שלאדברמקנהאדםדאמר

לעולםבא

141b:6 La Gemara rechaza esta explicación: digamos que escuchó al rabino Meir ex-
presar esta opinión con respecto a la transferencia de la propiedad de una enti-
dad que aún no ha llegado al mundo a una entidad que está en el mundo. ¿Lo
escuchó hablar de transferir la propiedad a una entidad que aún no ha llegado
al mundo, por ejemplo, un feto?        

לרביליהדשמעתאימור
בעולםשישנולדברמאיר
מיבעולםשאינולדבר

ליהשמעת

141b:7 La Gemara propone otra resolución a la objeción del Rav Naḥman: Pero deje-
mos que Rav Huna le diga al Rav Naḥman: Está de acuerdo con la opinión
del Rabino Yosei, quien dice: Un feto adquiere la propiedad, como aprendi-
mos en un mishna ( Yevamot 67a): con Con respecto a una mujer israelita que se
casó con un sacerdote y él murió y la dejó embarazada, el feto descalifica a los
esclavos cananeos de su padre para que no participen del teruma , porque hasta
que nace, el feto no se considera sacerdote, y los esclavos, que son parte de su
herencia, no son esclavos de un sacerdote. Y el feto no permite que su ma-
dre participe del teruma , aunque sea hijo de un sacerdote. Esta es la declara-
ción del rabino Yosei. De esta mishna es evidente que el rabino Yosei sostiene
que un feto hereda la propiedad de su padre.                       

היאיוסירביליהולימא
עוברדתנןקניעוברדאמר
דברימאכילואינופוסל
יוסירבי

141b:8 La Gemara rechaza esta explicación: la herencia es diferente, ya que, a diferen-
cia de un regalo, entra en posesión del heredero por sí mismo, sin un acto for-
mal de adquisición. Por lo tanto, un feto puede adquirir una herencia, pero no un
regalo.      

מאיליההבאהירושהשאני

141b:9 La Gemara propone otra resolución a la objeción del Rav Naḥman: Pero deje
que Rav Huna le diga al Rav Naḥman: Está de acuerdo con la opinión del Ra-
bino Yoḥanan ben Beroka, quien dice: El caso de una herencia no es diferen-
te, y el caso de un regalo. uno le da a su heredero no es diferente, es decir, el
mismo halakhot se aplica a ambos. Como aprendimos en un mishna (130a):
el rabino Yoḥanan ben Beroka dice: Si uno dijera acerca de una persona que
es capaz de heredar de él, por ejemplo, uno de sus hijos: esta persona heredará
todos mis bienes, su declaración se mantiene.

בןיוחנןרביליהולימא
שנאלאדאמרהיאברוקה
מתנהשנאולאירושה

ברוקהבןיוחנןרבידתנן
מיעלאמראםאומר

דבריוליורשושראוי
קיימין

141b:10 La Gemara rechaza esta explicación: digamos que escuchó al rabino Yoḥanan
ben Beroka expresar esta opinión con respecto a un regalo dado a una entidad
que ya existe en el mundo, pero ¿dice algo con respecto a un regalo dado a una
entidad que no ¿aún vienes al mundo?

לרביליהדשמעתאימור
לדברברוקהבןיוחנן

שאינולדברבעולםשישנו
אמרמיבעולם

141b:11 La Gemara propone otra resolución a la objeción del Rav Naḥman: Pero deje
que Rav Huna le diga al Rav Naḥman: Está de acuerdo con la opinión del Ra-
bino Yoḥanan ben Beroka, quien compara un regalo con una herencia, y él lo
mantiene de acuerdo con la opinión del Rabino. Yosei, que un feto está en
condiciones de heredar. La Gemara rechaza esta explicación: ¿Quién dice que
el rabino Yoḥanan ben Beroka sostiene de acuerdo con la opinión del rabino Yo-
sei?                  

בןיוחנןרביליהולימא
כרבילהוסברהיאברוקה

להדסבריימרמייוסי

141b:12 La Gemara propone otra resolución a la objeción de Rav Naḥman: Pero deje
que Rav Huna le diga a Rav Naḥman que la mishna no se refiere a quien le dio
un regalo al feto, sino a alguien que dijo: Daré una cierta suma a quien me in-
forme . Esta persona está en el mundo. La Guemará rechaza esta explicación,
así: Si esto es así, entonces preocupante que la que la última cláusula de la
Mishná enseña: Y si no hay un heredero que no sea el tumtum , los Tum-

איבמבשרניליהולימא
איןואםסיפאדקתניהכי
יורשהואאלאיורששם
יורשבמבשרניאיהכל
עבידתיהמאי
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Tum hereda todos los de la finca, si la Mishná se refiere a uno que dijo: le daré
una cierta suma a quien me informe, ¿cuál es el propósito de mencionar a un
heredero, ya que la mishna no está discutiendo un regalo para el herede-
ro?                            

141b:13 La Gemara propone otra resolución a la objeción de Rav Naḥman: Pero deje
que Rav Huna le diga a Rav Naḥman: La mishna se refiere a un
caso en el que el regalo se hizo después de que su esposa ya había dado a
luz, pero aún no sabía el sexo del bebé. La Guemará rechaza esta explicación,
así: Si esto es así, a continuación, en relación con que la que la última cláusu-
la de la Mishná enseña: Sea cual sea la descendencia mi mujer da a luz a reci-
birá una suma determinada, y ella dio a luz a un tumtum , la tumtum recibe se
Hay una dificultad. De acuerdo con esta explicación, la frase: Cualquier des-
cendencia a la que da a luz mi esposa es incorrecta. La mishná debería haber
dicho: cualquier descendencia a la que dio a luz mi esposa .

הכיאיבשילדהליהולימא
כלאמרואםסיפאדקתני

הרייטולאשתישתלדמה
כלשתלדכליטולזה

ליהמיבעישילדה

142a:1 La Gemara propone otra resolución a la objeción de Rav Naḥman: Pero deje
que Rav Huna le diga a Rav Naḥman que la mishna se está refiriendo a al-
guien que dice que la transferencia de propiedad debería tener efecto cuando da
a luz, en ese momento el niño ya existe. La Gemara rechaza esta resolución:
Rav Huna no interpreta a la mishna de esta manera, porque Rav Huna se ajus-
ta a su línea de razonamiento, como dice Rav Huna: incluso si uno dice que la
transferencia de propiedad debería tener efecto cuando da a luz, el el feto no lo
adquiere .                  

לכשתלדדאמרליהולימא
רבדאמרלטעמיההונארב

קנהלאלכשתלדאףהונא

142a:2 La Gemara aclara: Como dice Rav Naḥman: Con respecto a quien transfiere
la propiedad de un artículo a un feto, el feto no lo adquiere . Pero si él dice
que la transferencia de la propiedad del artículo debe tener efecto cuando ella
da a luz, el feto lo adquiere . Y Rav Huna dice: Incluso si él dice que la trans-
ferencia de la propiedad del artículo debería tener efecto cuando ella da a
luz, el feto no lo adquiere , porque el feto no existía en el mundo cuando trans-
firió la propiedad. Y Rav Sheshet dice: En tanto este caso y que caso, el
feto adquiere el artículo.                          

המזכהנחמןרבדאמר
לכשתלדקנהלאלעובר

אףאמרהונאורבקנה
ורבקנהלאלכשתלד

ואחדזהאחדאמרששת
קנהזה

142a:3 Rav Sheshet dijo: ¿De dónde digo que el feto adquiere el objeto? Como se en-
seña en una baraita : con respecto a un converso que murió, aparentemente sin
descendencia, y los judíos saquearon [ uvizbezu ] su propiedad, asumiendo
que no tenía herederos y que su propiedad era, por lo tanto, sin dueño, y poste-
riormente escucharon que tenía un hijo o que su esposa estaba embarazada,
están obligados a devolver la propiedad. Si lo devolvieron todo, y luego oye-
ron que su hijo murió o que su esposa tuvo un aborto involuntario, si uno to-
mó posesión por segunda vez, después de enterarse de la muerte o el aborto in-
voluntario, adquirió la propiedad, pero si uno tomó posesión solo en la prime-
ra vez, antes de que se supiera que había un heredero, no adquirió la propie-
dad.                        

אמינאמנאששתרבאמר
ובזבזושמתגרדתניאלה

שישושמעונכסיוישראל
אשתושהיתהאובןלו

להחזירחייביןמעוברת
כךואחרהכלהחזירו
אובנושמתשמעו

החזיקאשתושהפילה
לאובראשונהקנהבשניה

קנה

142a:4 Rav Sheshet explica: Y si te viene a la mente que un feto no adquiere propie-
dades, ¿por qué necesitan tomar posesión nuevamente la segun-
da vez? ¿ Ya no tomaron posesión una vez? Evidentemente, el feto abortado
había adquirido la propiedad mientras tanto.              

לאעוברדעתךסלקאואי
אחזוקילהולמהקני

להואחזיקוהאבשניה
זימנאחדא

142a:5 Abaye dijo en respuesta a Rav Sheshet: La herencia, que entra en posesión del
heredero por sí sola sin un acto formal de adquisición, es diferente. Incluso si
un feto hereda propiedades, es posible que no pueda adquirir propiedades de nin-
guna otra manera, por ejemplo, recibir un regalo. Rava dijo: Es diferente
allí, en el caso de que saquearon la propiedad del converso, ya que la propie-
dad inicialmente solo se mantenía flojamente en sus manos, ya que no sabían
claramente si el converso fallecido tenía o no herederos. Por lo tanto, la primera
vez que tomaron posesión no fue suficiente, y tuvieron que tomar posesión nue-
vamente para adquirir la propiedad.                 

הבאהירושהאבייאמר
אמררבאשאנימאיליה

מרפיאןדרפויהתםשאני
מעיקראבידייהו

142a:6 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre la refutación de Abaye y la de
Rava? La diferencia práctica entre ellos es en un caso en el que inicialmente es-
cucharon con respecto al feto que había muerto, y luego tomaron posesión de
la propiedad. Pero , en realidad, había no muerto, y luego él murió. Según
Abaye, un feto hereda la propiedad. Por lo tanto, la propiedad no era sin dueño,
y los saqueadores no la adquirieron. Según Rava, dado que los saqueadores se
enteraron de que el feto había muerto, se apoderaron firmemente de la propiedad
y la adquirieron por primera vez.                      

בינייהואיכאבינייהומאי
מתולאשמתבוששמעו

מתכךואחר

142a:7 La Gemara ofrece otra refutación de la opinión de Rav Sheshet: Ven y escu-
cha una prueba de un mishna ( Nidda 43b – 44a): un niño de un día hereda
la propiedad y lega la propiedad. Se puede inferir que si el niño tiene un día de
edad, sí, hereda la propiedad; pero un feto hace no. La Gemara responde: ¿Rav
Sheshet no dice que la mishna enseña una halakha diferente ? La mishna ense-
ña que un niño de un día hereda la propiedad de su madre en el momento en
que nace, para poder legarla , si muere, a sus herederos que no son los herede-
ros de la madre, por ejemplo, sus hermanos paternos. . Esta halakha se apli-

אחדיוםבןתינוקשמעתא
אחדיוםבןומנחילנוחל
רבאמרהאלאעובראין

האםבנכסינוחלששת
האבמןלאחיןלהנחיל
אבלאחדיוםבןודוקא
טעמאמאילאעובר
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ca específicamente desde cuando tiene un día de edad, pero un feto cuya ma-
dre murió no hereda de ella. ¿Cuál es la razón de esto?                                   

142b:1 La razón es que partimos de que el feto murió primero, antes de la muerte de
su madre, y el hijo no hereda de su madre , mientras que en la tumba, con el
fin de legar la herencia a sus hermanos paternos. La halakha es que si un hijo
muere, y luego su madre muere, el hijo fallecido no hereda de su madre y, poste-
riormente, lega la herencia a sus hermanos paternos, que no están relacionados
con la madre. Pero en otros casos, donde no es el patrimonio de su madre, un fe-
to hereda la propiedad.              

ואיןברישאמייתדהוא
בקבראמואתיורשהבן

האבמןלאחיןלהנחיל

142b:2 La Gemara pregunta: ¿Esto quiere decir que es seguro que el feto murió pri-
mero? Pero hubo un incidente donde la madre murió y el feto hizo tres movi-
mientos espasmódicos después. Aparentemente, un feto puede morir después
de la madre. Mar Bar Rav Ashi dijo: Ese incidente fue tal como es con la cola
del lagarto, que se sacude después de ser separado del lagarto, pero es solo un
movimiento espasmódico que no indica que todavía esté vivo.            

ברישאמייתדהואלמימרא
ופרכסעובדאהוהוהא

ברמראמרפרכוסיתלתא
אזנבדהוהמידיאשירב

שמפרכסתהלטאה

142b:3 Mar, hijo de Rav Yosef, dice en nombre de Rava: La mishná viene a decir
que un niño de un día reduce la porción del primogénito. El primogénito tiene
derecho a una doble porción de la herencia, y esto se calcula teniendo en cuenta
la porción debida a su hermano muerto. Y es en este contexto que específica-
mente se tiene en cuenta la parte de un niño de un día , pero la parte de un feto
no se tiene en cuenta, a pesar de que un feto también hereda la propiedad. ¿Cuál
es la razón de esto? El Misericordioso declara acerca de la porción del primo-
génito: “Si un hombre tiene dos esposas, la amada y la otra odiada, y le dieron
hijos, tanto la amada como la odiada; y si el primogénito fuera suyo, fue odiado
”(Deuteronomio 21:15). El término "niños" excluye a un feto.                     

משמיהיוסףדרבבריהמר
שממעטלומראמרדרבא
יוםבןודוקאבכורהבחלק
מאילאעובראבלאחד

אמרלווילדוטעמא
רחמנא

142b:4 Esto es similar a otro halakha , como dice Mar, hijo de Rav Yosef, en nombre
de Rava: un hijo que nació después de la muerte de su padre no reduce la
porción del primogénito. ¿Cuál es la razón de esto? El Misericordioso decla-
ra en la Torá: "Y le dieron hijos", y este término "niños" no se aplica al
feto.         

יוסףדרבבריהמרדאמר
שנולדבןדרבאמשמיה
אינואביומיתתלאחר
מאיבכורהבחלקממעט
אמרלווילדוטעמא

ליכאוהארחמנא
142b:5 Las notas Guemará: En Sura enseñaron la declaración de mar que forma,

pero en Pumbedita que enseñó que esta forma: Mar, hijo de Rav Iosef, dice
en nombre de Rava: Un primer hijo que nació después de la muerte de su
padre no recibe una doble parte. ¿Cuál es la razón de esto? Misericordioso
estados en la Torá: “Pero que reconocerá al primogénito, al hijo de la aborreci-
da, dándole una porción doble” (Deuteronomio 21:17), y en este caso el pa-
dre no es allí que se puede reconocer lo . La Gemara concluye: Y el halak-
ha está de acuerdo con todas estas versiones de lo que Mar, hijo de Rav Yo-
sef, dice en nombre de Rava. En consecuencia, un niño de un día reduce la por-
ción del primogénito, un hijo nacido después de la muerte de su padre no reduce
la porción del primogénito, y un primogénito nacido después de la muerte de su
padre no recibe una porción doble.                         

הכימתנובסורא
אמרהכימתנובפומבדיתא

משמיהיוסףדרבבריהמר
לאחרשנולדבכורדרבא
פינוטלאינואביומיתת
אמריכירטעמאמאישנים

דיכירליתאוהארחמנא
לישניהניככלוהלכתא

יוסףדרבבריהמרדאמר
דרבאמשמיה

142b:6 § El rabino Yitzḥak dice que el rabino Yoḥanan dice: Con respecto a quien
transfiere la propiedad de un artículo a un feto, el feto no adquiere el artícu-
lo. Y si usted dice que la declaración de nuestra mishna (140b), con respecto a
alguien que le da un regalo a su hijo por nacer, indica que un artículo puede
transferirse a un feto, las circunstancias allí son únicas. Dado que la disposición
de una persona debe inclinarse hacia su hijo, los Sabios validaron dicha trans-
ferencia, pero uno no puede transferir un artículo al hijo nonato de
otro.                  

רביאמריצחקרביאמר
לאלעוברהמזכהיוחנן
משנתינותאמרואםקנה

אדםשלודעתוהואיל
בנואצלקרובה

142b:7 Shmuel le dijo a Rav Ḥana de Bagdad: Sal y tráeme una asamblea de
diez hombres, y te diré un halakha en su presencia, para que sea bien publicita-
do. La halakha fue: Con respecto a quien transfiere la propiedad de un artícu-
lo a un feto, el feto adquiere el artículo. La Gemara concluye: Y la halakha es
que con respecto a quien transfiere la propiedad de un artículo a un feto, el fe-
to no adquiere el artículo.                 

חנאלרבשמואלליהאמר
ביליאייתיפוקבגדתאה

באפייהולךואימרעשרה
והלכתאקנהלעוברהמזכה
קנהלאלעוברהמזכה

142b:8 § La Gemara relata: Hubo un cierto hombre que le dijo a su esposa, antes de
que ella concibiera: Mi propiedad es dada a los hijos que tendré de ti. Su hijo
mayor de un matrimonio anterior vino y le dijo: Ese hombre, es decir,
yo, ¿qué será de él, es decir, no recibiré nada? Él le dijo a su hijo: Ve y adquie-
re una porción como uno de los hijos que nacerán, es decir, también recibirás
una parte. Los comentarios de Gemara: Esos hijos que aún no nacieron cierta-
mente no adquirieron la propiedad, y no reciben más que su parte como here-
deros, ya que aún no existen.                            

נכסילדביתהודאמרההוא
אתאמיניךלידיהוולבני
ליהאמרקשישאבריה
תיהוימאיגבראההוא
כחדקניזילליהאמרעליה

קנולאודאיהנךמברא
ליתנהודאכתי

142b:9 La Gemara pregunta: Con respecto a este hijo, ¿ recibe el joven [ letal-
ya ] una parte adicional de la herencia en un caso donde hay otros hijos de la
segunda esposa, ya que su padre le dio una parte adicional, o el joven el hom-
bre no recibe una parte adicional de la herencia donde hay otros hi-
jos? Hay Rabí Avin, y el rabino Meyasha, y el rabino Yirmeya, que todos di-

לטליאחולקאיתהאי
ליהליתאובניאבמקום

בניאבמקוםלטליאחולק
ורבימיישאורביאביןרבי

חולקאיתדאמריירמיה
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gamos: El joven no recibir un adicional de la cuota de la herencia , donde hay
otros hijos. Y hay Rabino Abbahu, y el rabino Ḥanina barra de Pappi, y el
rabino Yitzhak Nappaḥa, que todos digamos: El joven no recibir un adicional
de la cuota de la herencia , donde hay otros hijos.

רביבניאבמקוםלטליא
פפיברחנינאורביאבהו
דאמרינפחאיצחקורבי
במקוםלטליאחולקלית

בניא
142b:10 Rabino Abbahu dijo a Rabí Yirmeya: ¿Es la halajá de acuerdo con nues-

tra opinión, o es la halajá de acuerdo con su opinión? El rabino Yirmeya le di-
jo al rabino Abbahu: Es obvio que el halakha está de acuerdo con nuestra opi-
nión, ya que somos mayores que usted, y el halakha no está de acuerdo con
su opinión, ya que ustedes son jóvenes [ dardekei ]. El rabino Abbahu le dijo
al rabino Yirmeya en respuesta: ¿El asunto depende de la edad? El asunto de-
pende de la razón detrás del fallo. El rabino Yirmeya le preguntó: ¿Y cuál
es tu razón? El rabino Abbahu respondió: Ve al rabino Avin, como le expli-
qué este halakha ,

לרביאבהורביליהאמר
אוכוותןהלכתאירמיה

ליהאמרכותייכוהלכתא
כוותןדהלכתאפשיטא

ולאומינייכודקשישנא
דדרדקיכוותייכוהלכתא

מידיליהאמראתון
מילתאתליאבקשישותא

מילתאתליאבטעמא
לגביהזילמאיוטעמא

דאסברתהאביןדרבי
ניהליה

143a:1 y asintió [ vekharkeish ] con la cabeza en la sala de estudio en aprobación de
esta explicación. El rabino Yirmeya fue al rabino Avin, quien le dijo: el razona-
miento del rabino Abbahu es que si un padre le dice a su hijo: Adquiere un artí-
culo como un burro , ¿lo adquiere ? De la misma manera que el hijo no adqui-
riría nada si su adquisición se asemejara a la de un burro, que tampoco posee la
capacidad de adquirir un artículo, ya que el padre comparó la adquisición del hi-
jo con la adquisición realizada por sus hijos no nacidos, quienes no poseen la ca-
pacidad de adquirir propiedades, el hijo no adquirió ninguna propie-
dad.                   

בירישיהבהוכרכיש
אמרלגביהאזלמדרשא

קניליהאמראילוליה
קנימיכחמור

143a:2 Así es como se dijo: con respecto a quien le dice a otro: Adquirir un artícu-
lo como lo hace un burro , no adquiere ninguna propiedad, ya que un burro no
puede adquirir la propiedad. Pero con respecto a alguien que dice: tanto usted
como un burro adquirirán mi propiedad, hay un desacuerdo. Rav Naḥman di-
ce: La persona adquiere la mitad de su propiedad, y Rav Hamnuna dice: Es
como si el donante no dijera nada. Como el beneficiario fue incluido con el bu-
rro en la misma adquisición, no adquiere ninguna propiedad, del mismo modo
que el burro no adquiere ninguna propiedad. Rav Sheshet dice: La persona ad-
quiere todos los bienes. Como el donante sabía que un burro no puede adquirir
una propiedad, tenía la intención de que la persona, que era capaz de adquirirla,
adquiriera toda la propiedad.                        

לאכחמורקנידאיתמר
נחמןרבוחמוראתקנה
ורבמחצהקנהאמר

כלוםאמרלאאמרהמנונא
הכלקנהאמרששתורב

143a:3 Rav Sheshet dijo: ¿Desde dónde digo esto? Como se enseña en una baraita :
el rabino Yosei dice: No hay nada amargo en el pepino que no sea su par-
te interna , que a veces es amarga e incomible y no puede separarse como teru-
ma . Por lo tanto, ya no se sabe si el pepino que se separa como Teruma es
amargo en el interior, cuando se separa Teruma , se añade parte de otro pepino
como Teruma , además al exterior parte de la pepino, que es comestible. Y se
separa tanto como teruma , asegurando así que el teruma consista en suficiente
pepino comestible.          

אמינאמנאששתרבאמר
אומריוסירבידתניאלה
אלאבקישותמרלךאין

כשהואלפיכךשבופנימי
החיצוןעלמוסיףתורם
ותורםשבו

143a:4 Rav Sheshet pregunta: ¿ Por qué tiene efecto la separación de teruma ? ¿ No es
análogo a alguien que dice: usted y un burro adquirirán un artículo, ya que él
designó como teruma tanto la parte externa del pepino, que es apta para conver-
tirse en teruma , como la parte interna no comestible, que no es apta para con-
vertirse en teruma? teruma ? Como esto no invalida la separación del teru-
ma con respecto a la parte externa comestible, se puede inferir que aunque el bu-
rro no puede adquirir propiedad, esto no impide que la persona adquiera la pro-
piedad.              

הואוחמוראתאמאי

143a:5 La Guemará responde: Es diferente allí, como por ley de la Torá la parte inter-
na amarga es también adecuadamente considerado Teruma , a pesar de que la
ley rabínica si uno separado productos inferiores como Teruma que debe volver
a la producción separada de la calidad superior como Teruma . Por lo tanto,
cuando uno designa a todo el pepino como teruma , no está designando produc-
tos tanto aptos como no aptos.            

דמדאורייתאהתםשאני
היאמעלייתאתרומה

143a:6 Esto es como dice el rabino Ile'a: Desde donde se derivó de que la halajá con
respecto a uno que separa Teruma de pobres- productos de calidad para la
superioridad productos de calidad es que su Teruma es válida Teruma ? Es co-
mo se dice con respecto al teruma : "Y no soportarás ningún pecado por cau-
sa de él, ya que has apartado de él lo mejor de él" (Números 18:32). Por infe-
rencia, esto indica que es una transgresión separar la parte inferior del producto
como teruma . El rabino Ile'a explica la prueba: Y si el producto inferior no está
santificado como teruma , ¿por qué implica la carga del pecado, ya que es un
acto sin sentido? Desde aquí se puede derivar que que la halajá con respecto
a aquel que separa Teruma de la mala producción -calidad de superiori-
dad productos de calidad es que a pesar de que actuó de forma inadecua-

מניןאילעארבידאמר
היפהעלהרעמןלתורם

שנאמרתרומהשתרומתו
חטאעליותשאוולא

ממנוחלבואתבהרימכם
נשיאותקדושאינוואם
מןלתורםמכאןלמהחטא
שתרומתוהיפהעלהרע

תרומה
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da, su Teruma es válida Teruma .
143a:7 § La Gemara citó la opinión de Rav Hamnuna de que si uno dice: Usted y un bu-

rro adquirirán mi propiedad, él no dijo nada. Rav Mordejai dijo a Rav Ashi:
Rav Avya plantea una objeción a la opinión de Rav Hamnuna de una Mishná
( Kidushin 50b): Un incidente se produjo la participación de cinco mujeres, y
entre ellos estaban dos hermanas, y una persona recogió una cesta de higos
que les pertenecían y el fruto era de la sabático Año, y dijo: por este medio
todo prometida a mí con esta canasta, y uno de ellos aceptó que en nombre
de todos ellos. Los Sabios dijeron: Las hermanas no están comprometi-
das, ya que está prohibido casarse con la hermana de la esposa de ella durante
su vida.                 

לרבמרדכירבליהאמר
אויארבמתיבאשי

בחמשמעשהתיובתא
אחיותשתיובהןנשים
שלכלכלהאחדוליקט
ושלהיתהושלהןתאנים

הריואמרהיתהשביעית
לימקודשותכולכן

אחתוקבלהזאתבכלכלה
אמרוכולןידיעלמהן

אחיותאיןחכמים
מקודשות

143a:8 Uno puede inferir de la mishná: son solo las hermanas las que no están com-
prometidas, pero las mujeres no relacionadas están comprometidas. ¿Pero
por qué es así? Es análogo a uno que dice: Usted y un burro adquirirán un artí-
culo. Como trató de desposar a dos mujeres que no eran elegibles para el com-
promiso junto con las mujeres elegibles, el compromiso no debería tener efecto
incluso con respecto a las mujeres elegibles.            

מקודשותדאיןהואאחיות
מקודשותנכריותהא

היאוחמוראתואמאי

143a:9 Rav Ashi le dijo a Rav Mordekhai: Por eso vi a Rav Huna bar Avya en un
sueño, porque me ibas a decir que Rav Avya planteó una objeción a la opi-
nión de Rav Hamnuna. Pero en cuanto a esta objeción, no interpretamos la
Mishná en Kidushin como una referencia a donde dice: Aquellos de ustedes
que son elegibles para participar en las relaciones sexuales conmigo se pro-
metida a mí? Como a las hermanas se les prohibió, no se incluyeron en los es-
ponsales en primer lugar, y no hubo impedimento para que las mujeres elegibles
entraran en vigor. Por lo tanto, el caso no es comparable al caso discutido por
Rav Hamnuna.                

רבדחזאיהיינוליהאמר
בחלמאאויאברהונא

תיובתאאויארבדמותיב
דאמראוקימנאמילאו

לביאהמכםהראויה
ליתתקדש

143a:10 § La Gemara relata: Hubo un cierto hombre que le dijo a su esposa: Mi pro-
piedad es dada a usted y a sus hijos. Rav Yosef dice: En tal caso, la esposa ad-
quiere la mitad de la propiedad, a pesar de que el hombre no especificó cuánto
de la propiedad le estaba dando. Y Rav Yosef dijo: ¿Desde dónde digo
esto? Como se enseña en una baraita : el rabino Yehuda HaNasi dice: El versí-
culo dice con respecto al pan de la proposición: "Y será para Aarón y sus hi-
jos" (Levítico 24: 9). Esto significa la mitad para Aarón y la otra mitad para
sus hijos. De la baraita se puede inferir que cuando se especifica que un regalo
debe dividirse entre un individuo y un grupo, la intención es que el individuo re-
ciba la mitad.                     

לדביתהולהדאמרההוא
רבאמרולבניךליךנכסיי
רבואמרמחצהקנתהיוסף
דתניאלהאמינאמנאיוסף
לאהרןוהיתהאומררבי

מחצהלאהרןמחצהולבניו
לבניו

143a:11 Abaye le dijo a Rav Yosef: De acuerdo, allí, en el caso del pan de la proposi-
ción, Aaron es elegible para recibir una parte del pan de la proposición como
sacerdote; Es por esta razón que el Misericordioso lo especificó por separado,
de modo que debería tomar más que otros sacerdotes, es decir, la mitad. Pero
con respecto a una mujer, que no es elegible para heredar la propiedad de su
esposo, es suficiente para ella recibir una parte de la herencia como uno de los
hijos, no la mitad de toda la propiedad.                   

בשלמאאבייליהאמר
הואחלוקהבראהרןהתם
רחמנאביהפרטלהכי

בתלאואשהפלגאלמשקל
שתטולדיההיאירושה
הבניםמןכאחד

143a:12 La Gemara plantea una objeción: ¿es así? Pero hubo un incidente en Nehar-
de'a donde un hombre dio un regalo a un individuo y a un grupo de personas, y
Shmuel recaudó la mitad de la suma del individuo. Hubo un caso similar en
Tiberíades, y el rabino Yoḥanan recaudó la mitad de la suma para el indivi-
duo. Y además, cuando Rav Yitzḥak bar Yosef vino de Eretz Israel , dijo: Hu-
bo un cierto impuesto de coronación que la casa real impuso a los concejales
de la ciudad [ a'abulei ] y a los ciudadanos prominentes [ ve'a'isterugei ]. El
rabino Yehuda HaNasi dijo: Que los concejales de la ciudad den la mitad y
los ciudadanos prominentes la mitad. Esto indica que cuando se mencionan
dos grupos juntos, la intención es que cada uno represente la mitad.              

הוהעובדאוהאאיני
שמואלואגביהבנהרדעא

רביואגביהבטבריאפלגא
רבאתאכיותופלגאיוחנן
ההואאמריוסףבריצחק

דבידשדוכלילאדמי
ואאיסטרוגיאאבולימלכא
אבוליניתבורביאמר

פלגאואיסטרוגיפלגא

143a:13 La Gemara rechaza este argumento: ¿Cómo se puede comparar el caso relativo
al impuesto con los otros casos? Allí, inicialmente, cuando escribían el escrito
de evaluación, escribían que se colocaba solo en los concejales de la ciu-
dad . Y los ciudadanos prominentes los ayudarían a recaudar la suma, y el
rey sabía que los estaban ayudando . Por lo tanto, ahora, el significado de lo
que escribieron: se coloca en los concejales de la ciudad y en los ciudadanos
prominentes, es decir que estos deberían dar la mitad del impuesto, y esos de-
berían dar la mitad.

מעיקראהתםהשתאהכי
הוואאבוליכתביהווכי

הווואיסטרוגיכתבי
מלכאוידעבהדייהומסייעי

השתאמסייעיקאדהוו
אאבוליכתבידקאמאי

דהנילמימראואאיסטרוגי
פלגאוהניפלגא

143a:14 Rabino Zeira plantea una objeción a Rav Yosef gobernante de un baraita ( To-
sefta , Menaḥot 12: 7): Con respecto a aquel que dice: Es titular sobre mí para
traer una ofrenda de cien décimas de flor en dos vasos, él trae sesenta déci-
mas en un recipiente, y las cuarenta décimas restantes en un recipiente, ya
que no se pueden llevar más de sesenta décimos en un solo recipien-
te.                   

הריהאומרזירארבימתיב
עשרוןמאהמנחהעלי

מביאכליםבשנילהביא
וארבעיםאחדבכליששים
אחדבכלי
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143b:1 Y si traía cincuenta décimas en un recipiente y cincuenta en un recipiente,
cumplía su obligación. Uno puede inferir de la baraita que después del he-
cho, si él había traído cincuenta décimas en cada barco, sí, cumplió con su obli-
gación, pero puede no hacerlo ab initio . Y si se le ocurriera decir que cada ca-
so como este se divide a la mitad, se le debe permitir dividir la ofrenda de comi-
da en mitades iguales, incluso ab initio .

בכליחמשיםהביאואם
אחדבכליוחמשיםאחד
לכתחלהאיןהביאאםיצא
כיכלדעתךסלקאואילא

הואופלגאפלגאגוונאהאי
נמילכתחלהאפילו

143b:2 La Gemara desestima la objeción del rabino Zeira: ¿Cómo se pueden compa-
rar estos casos ? Allí, en el caso de la ofrenda de comida, está claro para noso-
tros que esta persona inicialmente tenía la intención de traer una gran ofren-
da, y la razón por la que dijo que traería la ofrenda en dos recipientes era que
sabía que no era posible traer toda la ofrenda en un solo recipiente. Por lo
tanto, traemos, en un solo recipiente, tanto como que es posible llevar, que es
sesenta décimos. En cualquier otro caso, es posible que la división se realice en
dos partes iguales.                      

סהדיאנןהתםהשתאהכי
לקרבןמעיקראגבראדהאי
והאימכויןקאגדול

דידעכליםבשנידקאמר
בכלילאתוייאפשרדלא
לאיתויידאפשרכמהאחד

מייתינן

143b:3 La Gemara concluye: Y el halakha está de acuerdo con la opinión de Rav Yo-
sef en tres asuntos en los que no estuvo de acuerdo con Rabba: en el asunto de
dividir un campo entre hermanos (ver 12b); en cuanto a si ciertas acciones están
limitadas por la sesión de la corte o por el tema de discusión en la corte (ver
114a); y en la mitad, es decir, si una división no especificada en dos partes se di-
vide en dos mitades iguales. 

יוסףדרבכוותיהוהלכתא
ומחצהעניןבשדה

143b:4 § La Gemara cita incidentes adicionales relacionados con un regalo cuyo méto-
do de división no se especificó: hubo un cierto hombre que envió hileras de se-
da a su hogar como regalo. El rabino Ami dice que en ese caso, esas franjas
que son adecuadas para las prendas de los hijos se les dan a los hijos, y las que
son adecuadas para las prendas de las hijas se les dan a las hijas. El Talmud
comenta: Hemos dicho esto sólo cuando él no tiene hijas-en-ley, pero si tiene
hijas-en-ley, se presume que mandó que de sus hijas-en-ley. Y si sus hijas no
están casadas, se presume que no abandona a sus hijas y no las envía a sus
nueras, por lo que se le da la seda a sus hijas.                            

דשיראיפיסקידשדרההוא
אמירביאמרלביתיה
לבניםלבניםהראויין
ולאלבנותלבנותראויין
כלתאליהדליתאלאאמרן
כלתאליהאיתאבל

בנתיהואישדרלכלתיה
בנתיהשבקלאנסיבןלא

לכלתיהומשדר
143b:5 Hubo cierto hombre que dijo a los que lo rodeaban: dejé mi propiedad a mis

hijos [ levanai ], y él solo tenía un hijo y una hija. Se planteó la pregunta: ¿la
gente llama a un solo hijo en plural: mis hijos, y en su testamento vino a sacar
a su hija incluso de la décima parte de su propiedad que legítimamente sería su
dote? O tal vez la gente no llama a un solo hijo: ¿Mis hijos, y él vino a in-
cluir a su hija en el regalo?

נכסיילהודאמרההוא
וברתאבראליההוהלבניי

בניילבראאינשיקרומי
מעישורלברתאולסלוקי

קרולאדלמאאוקאתי
ולמושכהבניילבראאינשי

קאתיבמתנהלברתא
143b:6 Abaye dijo: Ven y escucha una prueba de que uno se refiere a un solo hijo

usando el término plural hijos, como está escrito: “Y los hijos de Dan: Hu-
sim” (Génesis 46:23). Rava le dijo a Abaye: Quizás este verso debería enten-
derse como lo enseñó la escuela de Ḥizkiyya, que Hushim no es el nombre del
hijo de Dan sino que ellos, los hijos de Dan, eran tan numerosos como los gru-
pos [ ḥushim ] de juncos. Más bien, Rava dijo: Uno puede probar este uso del
término hijos en el versículo: "Y los hijos de Pallu: Eliab" (Números 26:
8). Rav Yosef dijo: Esto se puede probar en otro versículo: "Y los hijos de Et-
han: Azarías" (1 Crónicas 2: 8).                        

דןובנישמעתאאבייאמר
דלמארבאליהאמרחשים

שהיוחזקיהדביכדתנא
קנהשלכחושיםמרובין

פלואובנירבאאמראלא
ובניאמריוסףרבאליאב

עזריהאיתן

143b:7 Hubo cierto hombre que dijo a quienes lo rodeaban: dejé mi propiedad a mis
hijos, y él tenía un hijo y un nieto, es decir, el hijo de su hijo. Se planteó la pre-
gunta: ¿De la gente llama un nieto de un hijo, o hacer que no? Rav vaviva di-
jo: La gente llama a un nieto hijo. Mar bar Rav Ashi dijo: La gente no lla-
ma hijo a un nieto. La Gemara comenta: Se enseña en una baraita de acuerdo
con la opinión de Mar bar Rav Ashi: Con respecto a uno prohibido por un
voto de obtener el beneficio de los hijos de cierta persona , se le permite obte-
ner el beneficio de los hijos de hijos de esa persona , ya que no están incluidos
en el término hijos.                               

נכסאילהודאמרההוא
וברבראליההוהלבנאי

בראלבראינשיקרוברא
אמרחביבארבלאאוברא
בראבראלבראינשיקרו
לאאמראשירבברמר

בראבראלבראינשיקרו
רבברדמרכוותיהתניא
מבניםהנאההמודראשי

בניםבבנימותר
143b:8 MISHNA: En el caso de alguien que murió y dejó atrás hijos adultos y meno-

res, si los hijos adultos mejoraron la propiedad, la mejoraron para que la ga-
nancia se destinara a la mitad, es decir, se distribuye entre todos los herede-
ros. Si los hijos adultos dijeron desde el principio: Mira lo que nuestro padre
dejó atrás; nos vamos a participar en el negocio con su parte de la propiedad y
el beneficio de ella, a continuación, que mejoran la propiedad por sí mis-
mos. Y de manera similar, con respecto a una esposa que mejoró la propie-
dad de su esposo fallecido, ella lo mejoró para que la ganancia se quede en el
medio, es decir, se divide entre ella y los herederos. Si ella dijo: Mira lo que
mi esposo me dejó; Me iba a participar en el negocio con mi parte y benefi-
ciarse de ella, a continuación, se ha mejorado la propiedad por sí mis-
ma.

גדוליםבניםהניח׳ מתני
אתגדוליםהשביחווקטנים
לאמצעהשביחוהנכסים

שהניחמהראואמרואם
עושיןאנוהריאבא

לעצמןהשביחוואוכלים
אתשהשביחההאשהוכן

לאמצעהשביחההנכסים
שהניחמהראואמרהאם
עושהאניהריבעלילי

לעצמההשביחהואוכלת

143b:9 GEMARA: Rav Ḥaviva, hijo de Rav Yosef, hijo de Rava, dice en nombre de
Rava: Ellos enseñaron este halakha solo con respecto a dónde se mejoró la
propiedad a causa de la propiedad, es decir, los herederos invirtieron dinero

בריהחביבארבאמר׳ גמ
דרבאבריהיוסףדרב

אלאשנולאדרבאמשמיה
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de la herencia común con el fin de mejorar la propiedad, y su aporte fue solo en
la gestión de su inversión. Pero si la propiedad fue reforzada en su cuenta, es
decir, a causa de los esfuerzos o gastos de los hijos adultos, la halajá es que se
mejoran que por sí mismos.

מחמתנכסיםששבחו
נכסיםשבחואבלנכסים
השביחועצמןמחמת
לעצמן

143b:10 La Gemara pregunta: ¿Es así? Pero el rabino inaanina no dice: incluso si su
padre no les dejó más que

חנינארביאמרוהאאיני
להםהניחלאאפילו

אלאאביהם
144a:1 un mortero [ udaini ], que la gente paga para usar, el alquiler va a la mi-

tad? Pero, ¿no se considera que la ganancia de un mortero se acumula en su
cuenta, es decir, la cuenta propia del hijo adulto , ya que el hijo adulto debe su-
pervisar su operación y no hay desembolso de la propiedad? La Gemara rechaza
esta objeción: un mortero es diferente, ya que para su uso típico puede bas-
tar con supervisión, e incluso los menores pueden supervisar su uso. Como
los adultos no contribuyen más que los menores, no pueden exigir una mayor
parte de las ganancias.                 

והאלאמצעהשכראודייני
הואעצמודמחמתאודייני

דלנטירותאאודיינישאני
קטניםואפילודעבידאהוא
להמנטרימצונמי

144a:2 § La mishna enseña: si los hijos adultos dijeron desde el principio: vean lo
que nuestro padre dejó atrás; nos vamos a participar en el negocio con su par-
te de la propiedad y el beneficio de ella, a continuación, que mejoran la propie-
dad por sí mismos. La Gemara cuenta: el padre de Rav Safra le dejó dina-
res. Rav Safra los tomó y entró en una empresa comercial con ellos. Sus her-
manos vinieron y lo acusaron en un tribunal de justicia ante Rava, reclaman-
do su parte de las ganancias. Rava les dijo: Rav Safra es un gran hombre; él
no abandona sus estudios y trabajo por los demás. Por lo tanto, está claro que
si invirtió el dinero, fue para su propio beneficio, incluso si no lo declaró explíci-
tamente desde el principio.                                

אבאשהניחמהראואמרו
ואוכליןעושיןאנוהרי

ספרארבלעצמןהשביחו
שקלינהוזוזיאבוהשבק
אחיאתועיסקאבהועבד

דרבאקמיהבדינאתבעוהו
גבראספרארבלהואמר
גירסיהשביקלאהוארבה

לאחריניוטרח

144a:3 § La mishna enseña: Con respecto a una esposa que mejoró la propiedad de su
esposo fallecido, ella la mejoró para que la ganancia se quede en el medio. La
Gemara pregunta: ¿Qué está haciendo la esposa del difunto con la propiedad
de los huérfanos? ¿Qué derechos tiene ella sobre la propiedad? Rav Yirmeya
dijo: La mishna se refiere a una esposa que es una heredera, por ejemplo, si
ella fuera la hija del hermano de su esposo, y ambos hermanos murieron sin de-
jar hijos, en cuyo caso ella hereda en lugar de su padre.                  

אתשהשביחההאשה
לאמצעהשביחההנכסים

מאייתמיבנכסיאשה
ירמיהרביאמרעבידתה

יורשתבאשה

144a:4 La Gemara pregunta: ¿No es obvio que la halakha en este caso es la misma que
con respecto a cualquier otro heredero? La Gemara responde: Es necesario decir
esto, no sea que digas que, dado que no es la forma de trabajar de una mu-
jer para mejorar la propiedad, a pesar de que no declaró expresamente que se
está esforzando por sí misma, se considera que tuvo expresamente di-
cho esto. La mishná nos enseña que solo si ella declara expresamente esto, las
ganancias le corresponden.                  

כיוןדתימאמהופשיטא
עלאףלמטרחדרכהדלאו

דפרישכמופרישדלאגב
לןקמשמעדמי

144a:5 La mishna enseña: Y si ella dijo: Mira lo que mi esposo me dejó; Me iba
a participar en el negocio con mi parte y beneficiarse de ella, a continua-
ción, se ha mejorado la propiedad por sí misma. La Gemara pregunta: ¿No es
esto obvio? La Gemara explica: Es necesario decir esto, no sea que di-
gas eso, ya que es digno de elogio para ella mejorar la propiedad en nombre de
los huérfanos, como la gente dirá: Mira cómo trabaja para los huérfanos, ella
renuncia a su derecho a la ganancias y deberían dividirlos en partes iguales. La
mishna nos enseña que este no es el caso.                          

שהניחמהראואמרהואם
עושההריניבעלילי

לעצמההשביחהואוכלת
כיוןדתימאמהופשיטא

דאמרימילתאלהדשביחא
אחולייתמיקמיטרחאקא

לןמשמעקאאחלה

144a:6 El rabino inaanina dice: En el caso de alguien que se casa con una mujer
con su hijo mayor y organiza el banquete de bodas en una casa que él designó
para el dosel y el banquete de bodas, el hijo adquiere la casa como un rega-
lo. La Gemara señala: Y este es el halakha específicamente en el caso
del hijo mayor, y específicamente si se casa con una virgen, y específicamen-
te cuando esta mujer es su primera esposa, y específicamente cuando el pa-
dre lo casó primero entre sus hijos. Cuando existen todas estas condiciones, se
presume que el padre tiene un cariño particular hacia el hijo, por lo que le dio la
casa.                      

המשיאחנינארביאמר
קנאובביתגדוללבנואשה

בתולהודוקאגדולודוקא
ראשונהאשתוודוקא
ראשוןשהשיאוודוקא

144a:7 La Gemara aclara los detalles de esta halakha : es obvio que si su padre desig-
nó una casa para las nupcias del hijo y hay una historia superior sobre la ca-
sa, el hijo adquirió la casa, pero él no adquirió la historia superior. Si desig-
nó una casa para el hijo y hay un pórtico [ ve'akhsadra ] frente a la casa, ¿qué
es el halakha ? Si había dos casas, una dentro de la otra, y la interior estaba
designada para las nupcias del hijo, ¿qué es la halakha ? La Gemara concluye:
Estas preguntas quedarán sin resolver.                             

ביתאביולוייחדפשיטא
לאעלייהקנהביתועלייה

מהוואכסדרהביתקנה
מזהלפניםזהבתיםשני
תיקומהו

144a:8 La Gemara plantea una objeción de una baraita : si su padre designó una ca-
sa y muebles para las bodas de su hijo, el hijo adquirió los muebles, pero no
adquirió la casa. El rabino Yirmeya dice: Esto se refiere a un caso donde el
almacén de su padre fue colocado allí. Está claro que así como su padre no te-
nía la intención de darle el almacén, tampoco tenía la intención de darle la
casa. Los sabios de Neharde'a dicen: Incluso si solo hay un palomar en la ca-
sa que pertenece al padre, el hijo no adquiere la casa. Rav Yehuda y Rav Pappi

ביתאביולוייחדמיתיבי
ביתקנהביתכליביתוכלי
ירמיהרביאמרקנהלא

אביושלאוצרושהיהכגון
אמרינהרדעישםמונח

רבדיונישובכאאפילו
אפילואמריפפיורביהודה
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dicen: Incluso si solo hay una olla [ atzitza ] de pescado frito pequeño , el hijo
no adquiere la casa. Mar Zutra se casó con su hijo y colgó una sandalia en la
casa para indicar que no tenía la intención de regalar la casa. Rav Ashi se casó
con su hijo y colgó una jarra [ ashisha ] de aceite en la casa.                         

זוטראמרדהרסנאעציצא
ליהותלאלבריהאנסביה
נסביהאשירבסנדלא
אשישאליהותלאלבריה

דמשחא
144a:9 Mar Zutra dice: Estos tres asuntos fueron instituidos por los Sabios como

una halakha sin ninguna explicación de su proceso, es decir, instituyeron estas
promulgaciones a pesar de que el mecanismo por el cual funcionan no está cla-
ro: una es esta halakha con respecto al hijo adquiriendo la casa designada para
sus nupcias. Otra es que el que Rav Yehuda dice que Shmuel dice: El que es-
cribe una escritura de otorgamiento todo de sus bienes a su esposa hace que su
único un administrador de su propiedad, es decir, su intención es sólo para la
puso a cargo de la propiedad y no lo hace adquirirlo Otra es que el que Rav di-
ce: En relación con alguien que dice a otro: Yo tengo cien dinares en su pose-
sión; dárselo a tal y tal, si esto ocurrió en presencia de las tres partes, esa ter-
cera persona lo adquiere , sin necesidad de testigos o un acto formal de adquisi-
ción.

תלתהניזוטראמראמר
כהלכתארבנןשוינהומילי
אידךהאחדאטעמאבלא

אמריהודהרבדאמר
נכסיוכלהכותבשמואל
אלאעשאהלאלאשתו

רבדאמראידךאפוטרופא
לפלוניתנהובידךלימנה

קנהשלשתןבמעמד

144b:1 MISHNA: Con respecto a los hermanos que también eran socios, y ocu-
rrió que uno de ellos fue convocado al servicio público , que se evalúa por fa-
milia, fue convocado desde el medio, es decir, las ganancias o gastos de su ser-
vicio se dividen entre ellos. . Si uno de los hermanos se enfermó y buscó trata-
miento, el costo del tratamiento se paga con sus propios recursos.                 

שנפלהשותפיןאחין׳ מתני
נפללאומנותמהןאחד

ונתרפאחלהלאמצע
עצמומשלנתרפא

144b:2 GEMARA: Los Sabios enseñaron: Este servicio mencionado en la Mishná se
refiere al servicio imperial forzado , pero si uno de los hermanos se dedica a un
comercio por su propia voluntad, las ganancias son suyas. Los Sabios enseña-
ron en una baraita ( Tosefta 10: 5): en el caso de uno de los hermanos que fue
designado como recaudador de impuestos o comandante militar [ polmus-
tos ], un puesto con potencial de ganancias, si fue nombrado a cuenta de to-
dos los hermanos, ya que el procedimiento era impresionar a un representante
de cada familia para este propósito, cualquier ganancia se acumula para to-
dos los hermanos. Si fue nombrado por cuenta de sí mismo, el beneficio se
acumula para sí mismo.

אומנותהאיתנא׳ גמ
רבנןתנוהמלךלאומנות

שמינוהוהאחיןמןאחד
אםפולמוסטוסאוגבאי

אםלאחיןהאחיןמחמת
לעצמועצמומחמת

144b:3 La Gemara pregunta: ¿No es obvio que si fue nombrado a cuenta de todos los
hermanos, entonces el beneficio se acumula para todos los hermanos? La Ge-
mara responde: No, es necesario declarar esta halakha en un caso en el que el
hermano designado fue más agudo, es decir, más capaz que los otros herma-
nos. Para que no diga que su agudeza lo llevó a ser seleccionado para el pues-
to, y que debería recibir todas las ganancias, la baraita nos enseña que a pesar
de su talento, ya que fue seleccionado como representante de la familia, las ga-
nancias se acumulan para todos los hermanos. .                             

לאחיןאחיןמחמתאם
דחריףצריכאלאפשיטא

חורפיהדתימאמהוטפי
לןמשמעקאליהגרים

144b:4 Los Sabios enseñaron: Con respecto a uno de los hermanos, que tomó dos-
cientos dinares de la herencia común para mantenerse cuando fue a otro lu-
gar para estudiar Torá o aprender un oficio, los hermanos pueden decirle:
Si estás aquí con nosotros, tiene derecho a sustento junto con nosotros. Si no
está aquí con nosotros, no tiene derecho a sustento.

האחיןמןאחדרבנןתנו
ללמודזוזמאתיםשנטל
אומנותללמודאותורה
אםלולומרהאחיןיכולין
מזונותלךישאצלנואתה
לךאיןאצלנואתהאיןאם

מזונות
144b:5 La Gemara pregunta: ¿ Pero no deberían darle su sustento donde sea que es-

té? La Gemara responde: Esta decisión respalda la opinión de Rav Huna, co-
mo dice Rav Huna: La bendición de la casa está en abundancia. Esto signifi-
ca que la medida en que la bendición impregna un hogar es proporcional al nú-
mero de personas que viven allí, y cuando muchas personas viven juntas, los
gastos per cápita disminuyen. La Gemara pregunta: ¿ Pero no deberían dar-
le su sustento de acuerdo con la bendición de la casa, es decir, los gastos en
los que incurriría incluso si estuviera en la casa? La Gemara responde: De he-
cho, están obligados a sufragar los gastos en los que incurriría en cualquier
caso.                

היכאכלליהוליתבו
לרבליהמסייעדאיתיה

ברכתהונארבדאמרהונא
ליהוליתבוברובההבית

נמיהכיהביתברכתלפי

144b:6 § La mishna enseña: si uno de los hermanos se enfermó y buscó tratamiento,
el costo del tratamiento se paga con sus propios recursos. Ravin envió un fa-
llo en nombre del rabino Ela: enseñaron esto solo en un caso en el que se en-
fermó por negligencia. Pero si se enfermó por circunstancias fuera de su
control, el costo del tratamiento se paga desde el medio, es decir, desde la he-
rencia común. La Gemara pregunta: ¿En qué circunstancias se considera negli-
gencia? Esto está de acuerdo con la declaración del rabino Ḥanina, como dice
el rabino Ḥanina: Todos los sucesos que le suceden al hombre están en manos
del cielo, excepto los resfriados y obstáculos [ paḥim ], de los cuales uno pue-
de protegerse, como se afirma: “Los resfriados y las trampas están en el ca-
mino de los torcidos; el que guarda su alma se mantendrá alejado de ellos
” (Proverbios 22: 5).                                    

משלנתרפאונתרפאחלה
משמיהרביןשלחעצמו
אלאשנולאאלעאדרבי

באונסאבלבפשיעהשחלה
היכיהאמצעמןנתרפא

חנינאכדרביבפשיעהדמי
בידיהכלחנינארבידאמר
פחיםמצניםחוץשמים

בדרךפחיםצניםשנאמר
ירחקנפשושומרעקש
מהם
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144b:7 MISHNA: Era una práctica común para los amigos de un novio darle regalos
para ayudar a cubrir los gastos de la fiesta de bodas. Estos obsequios se conocen
como obsequios de padrinos de boda y, a su vez, serían recíprocos. Mientras que
el novio y el padrino de boda eran a veces el destinatario y el donante de los ob-
sequios, respectivamente, los obsequios a veces eran proporcionados por el pa-
dre del padrino y recibidos por el padre del novio. En el caso de los hermanos,
algunos de los cuales trajeron obsequios de padrinos de boda en la vida de
su padre, que fueron proporcionados por su padre, cuando los obsequios de los
padrinos de boda son correspondidos después de la muerte del padre, cuando
uno de los hermanos se casa, son correspondidos al medio, es decir, el regalo
se divide entre los hermanos. Esto se debe a que los obsequios de los padrinos
de boda son una deuda legal que se le debe al padre, cobrable en la corte. Pe-
ro con respecto a quien envía a su amigo jarras de vino o jarras de aceite, un
regalo recíproco no es coleccionable en la corte, porque se consideran actos
de bondad.

מקצתןשעשוהאחין׳ מתני
חזרההאבבחיישושבינות
לאמצעחזרהשושבינות

בביתנגביתשהשושבינות
לחבירוהשולחאבלדין
נגביןאיןשמןוכדיייןכדי

גמילותשהןמפנידיןבבית
חסדים

144b:8 GEMARA: Y la Gemara plantea una contradicción entre la decisión de la
Mishná de que los regalos de los padrinos de boda son correspondidos al medio,
y la primera cláusula de una baraita : si un padre envía a su hijo con regalos
de padrinos de boda, cuando son correspondidos cuando ese hijo recibe casa-
dos, son correspondidos a ese hijo. Si a su padre se le enviaron regalos de pa-
drinos de boda para la boda de uno de sus hijos, cuando son correspondi-
dos de la herencia del padre, son correspondidos desde el medio, es decir, el
costo del regalo se divide entre los hermanos. El rabino Asi dice que el rabino
Yohanan dice: Cuando nos enteramos de la Mishná, así, aprendimos como
la enseñanza de la halajá con respecto a los regalos de los padrinos de boda
que fueron enviados a la padre para la boda de uno de sus hijos, no con respec-
to a los regalos de padrinos de boda enviados por el padre.                           

אביולושלחורמינהי׳ גמ
חוזרתכשהיאשושבינות

לאביונשתלחהלוחוזרת
חוזרתכשהיאשושבינות

רביאמרהאמצעמןחוזרת
תנןכייוחנןרביאמראסי
נשתלחהמתניתיןנמי

תנןלאביו

144b:9 La Gemara objeta: Pero la mishna enseña la halakha con respecto a los herma-
nos, algunos de los cuales trajeron regalos de padrinos de boda. La Guemara
responde: Modifique el texto de la mishna y enséñele a decir: Con respecto a los
hermanos, a algunos de los cuales se les trajeron regalos de padrinos de
boda. La Gemara objeta: Pero la mishna enseña explícitamente la halakha si los
regalos de los padrinos de boda son recíprocos. La Guemará responde: Esto
es lo que la Mishná dice: Cuando se recoge de los hermanos , a cambio, que se
obtiene de la media.

מקצתןשעשואחיןוהא
תניקתנישושבינות

חזרהוהאלמקצתן
קאמרהכיקתנישושבינות

מאמצענגביתלגבותחזרה

144b:10 El rabino Asi dice: Incluso si el texto de la Mishná no se modifica, no es difí-
cil y puede conciliarse con la baraita . Aquí en la mishná se refiere al lugar don-
de el padre envió los regalos de los padrinos de boda sin especificar a qué hijo
se le debe atribuir el crédito por traer los regalos. Allí, en la baraita , se refiere
a dónde el padre especificó que el crédito por los obsequios de los padrinos de
boda debe atribuirse a un hijo específico, que recibe los obsequios a cambio, co-
mo se enseña en otra baraita : si su padre envió obsequios de los padrinos de
boda en su nombre, es decir, en nombre del hijo, luego, cuando el regalo es co-
rrespondido, es correspondido a él, es decir, a ese hijo específico. Si su padre
envió regalos de los padrinos de boda sin especificación, a continua-
ción, cuando el regalo es recíproco, que es correspondido a la mi-
tad.

קשיאלאאמראסירבי
במפרשכאןבסתםכאן

אביולושלחכדתניא
חוזרתכשהיאשושבינות

אביושלחלוחוזרת
כשהיאסתםשושבינות

לאמצעחוזרתחוזרת

144b:11 Y Shmuel dice: Aquí en la mishna estamos tratando con un hombre cuyo
hermano casado murió sin hijos [ yavam ]. El hijo que trajo los regalos de los
padrinos de boda murió sin hijos, su hermano se casó en levirato con la viuda, y
los regalos de los padrinos de boda fueron correspondidos en la boda del ya-
vam . Aunque el yavam hereda la propiedad de su hermano, dado que los regalos
recíprocos no existían cuando su hermano murió, no le pertenecen únicamente a
él; más bien, se dividen entre los hermanos. Esto se debe a que el yavam no to-
ma en herencia la propiedad debida al fallecido como lo hace con la propiedad
que el fallecido ya poseía.

ביבםהכאאמרושמואל
בראוינוטלשאינועסקינן

כבמוחזק

144b:12 La Gemara pregunta: ¿Es posible concluir por inferencia de la declaración de
Shmuel que el otro lado, es decir, un amigo que recibió regalos de los padrinos
de boda del fallecido, está obligado a devolver los regalos de los padrinos de bo-
da que recibió del fallecido? ¿Por qué esto es así? Que diga: Dame a mi padri-
no y me alegraré con él. Dado que el que le dio los regalos ha fallecido, no está
obligado a corresponder.        

לימאמשלםדאידךמכלל
ואשמחשושביניליתנו
עמו

144b:13 ¿No se enseña en una baraita ( Tosefta , Pesaḥim 3: 1) con respecto a circuns-
tancias similares: en un lugar donde las personas están acostumbradas a de-
volver el dinero del compromiso cuando muere el hombre o la mujer prometi-
da, lo devuelven ; en un lugar donde la gente está acostumbrada a no devol-
verlo , no lo devuelve . Y Rav Yosef bar Abba dice que Mar Ukva
dice que Shmuel dice: Ellos enseñaron esto solo con respecto a cuando la mu-
jer muere, en cuyo caso uno sigue la costumbre local. Pero si el hombre mue-
re, todos están de acuerdo en que no devuelven el dinero. ¿Cuál es la razón de

שנהגומקוםתניאלאמי
מחזיריןקדושיןלהחזיר

להחזירשלאשנהגומקום
יוסףרבואמרמחזיריןאין
עוקבאמראמראבאבר

אלאשנולאשמואלאמר
הואמתאבלהיאשמתה

טעמאמאימחזיריןאין
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esto? Como ella puede decir: שתאמרהיאיכולה
145a:1 Dame a mi esposo y me alegraré con él, es decir, no es mi culpa que no nos ca-

semos, no está obligada a devolver el dinero del compromiso. Aquí también,
que diga: Dame a mi padrino y me alegraré con él.

עמוואשמחבעליליתנו
ליתנונימאנמיהכא

עמוואשמחשושביני
145a:2 Rav Yosef dijo: ¿Con qué estamos tratando aquí? La declaración de Shmuel

se refiere a un caso en el que el destinatario original, en reciprocidad, se regoci-
jó con el hermano que trajo los regalos de los padrinos de boda durante los siete
días del banquete de bodas , pero no fue suficiente para pagarlo antes de
que el hermano muriera. Dado que era la práctica habitual enviar los regalos de
los padrinos de boda después de que el padrino de boda se regocijó con el pro-
metido durante siete días, está obligado a corresponder los regalos de los padri-
nos de boda, y el yavam no puede reclamarlos por sí mismo.             

במאיהכאיוסףרבאמר
עמוששמחכגוןעסקינן
ולאמשתהימישבעה
שמתעדלפורעוהספיק

145a:3 La Gemara sugiere: ¿Deberíamos decir que la afirmación de Shmuel de que
una mujer prometida puede reclamar: Dame a mi esposo y me alegraré con él,
es una disputa entre tanna'im ? Como se enseña en una baraita : con respecto
a alguien que prometió a una mujer y luego se divorcia de ella o muere, si ella
es virgen, ella recauda doscientos dinares en pago de su contrato de matrimo-
nio. Y si es viuda, recoge cien dinares. En un lugar donde la gente estaba
acostumbrada a devolver el dinero del compromiso cuando murió el hombre o
la mujer prometida, lo devuelven . En un lugar donde la gente estaba acos-
tumbrada a no devolver el dinero del compromiso , no lo devuelve . Esta
es la declaración del rabino Natan. El rabino Yehuda HaNasi dice: En reali-
dad dijeron: En un lugar donde la gente estaba acostumbrada a devolver-
lo , lo devuelven ; en un lugar donde la gente estaba acostumbrada a no de-
volverlo , no lo devuelven .                                             

ואשמחבעליליתנולימא
דתניאהיאתנאיעמו

בתולההאשהאתהמארס
מנהואלמנהמאתיםגובה
להחזירשנהגומקום

מקוםמחזיריןקדושין
להחזירשלאשנהגו

דברימחזיריןאיןקדושין
הנשיאיהודהרבינתןרבי

מקוםאמרובאמתאומר
מחזיריןלהחזירשנהגו
להחזירשלאשנהגומקום

מחזיריןאין
145a:4 La Gemara aclara: La opinión del rabino Yehuda HaNasi es idéntica a la opi-

nión del primer tanna , es decir, el rabino Natan. Más bien, ¿no es que la dife-
rencia entre ellos se refiere a la validez del reclamo: Dame a mi esposo y me
alegraré con él?

היינוהנשיאיהודהרבי
ליתנולאואלאקמאתנא

איכאעמוואשמחבעלי
בינייהו

145a:5 Y la declaración en la baraita es incompleta y esto es lo que está enseñan-
do: con respecto a alguien que prometió a una mujer y luego se termina el
compromiso, si es virgen, ella recolecta doscientos dinares en pago de su con-
trato de matrimonio, y si es viuda, ella recolecta cien dinares. ¿En qué caso se
dice que esta declaración? Se dice dónde se retrajo, es decir, murió o se divor-
ció de ella. Pero con respecto a dónde murió, la halakha es la siguiente: en un
lugar donde la gente estaba acostumbrada a devolver el dinero del compro-
miso, lo devuelven ; en un lugar donde la gente estaba acostumbrada a no
devolver el dinero del compromiso, no lo devuelve . Y esto se aplica específica-
mente al lugar donde murió; pero si él murió, no lo devuelven . ¿Cuál es la
razón de esto? Es porque ella puede decir: Dame a mi esposo y me alegraré
con él. Esta es la declaración del rabino Natan.                                                    

קתניוהכימחסראוחסורי
בתולההאשהאתהמארס

מנהואלמנהמאתיםגובה
דהדראמוריםדבריםבמה
מקוםמתהאבלאיהוביה

מחזיריןלהחזירשנהגו
להחזירשלאשנהגומקום

שמתהודוקאמחזיריןאין
איןהואמתאבלהיא

יכולהטעמאמאימחזירין
בעליליתנושתאמרהיא

עמוואשמח
145a:6 Y el rabino Yehuda HaNasi vino a decir: En realidad dijeron: si él murió o

si ella murió, en un lugar donde la gente estaba acostumbrada a devolver-
lo , lo devuelven ; en un lugar donde la gente estaba acostumbrada a no de-
volverlo , no lo devuelven , y ella no puede decir: Dame a mi esposo y me
alegraré con él.

הנשיאיהודהרביואתא
מתביןאמרובאמתלמימר

מקוםהיאמתהוביןהוא
מחזיריןלהחזירשנהגו
להחזירשלאשנהגומקום

מציאולאמחזיריןאין
ואשמחבעליליתנואמרה

עמו
145a:7 La Gemara rechaza esta explicación: No, todos están de acuerdo en que ella

puede decir: Dame a mi esposo y me alegraré con él, y en el caso de que mu-
riera, todos están de acuerdo en que ella no tiene que devolver el dinero del
compromiso. No están de acuerdo en un caso en el que ella murió, y
aquí es con respecto a la cuestión de si el dinero del compromiso se da como
un costo hundido , es decir, que no se devuelve, incluso si el compromiso no se
consuma, que no están de acuerdo. El rabino Natan sostiene que el dinero
del compromiso no se da como un costo hundido , y en un lugar donde la gen-
te estaba acostumbrada a devolverlo, lo devuelven. Y el rabino Yehuda HaNasi
sostiene que el dinero del compromiso se da como un costo hundi-
do .                            

יכולהעלמאדכולילא
בעליליתנושתאמר
הואודמיתעמוואשמח

כיפליגילאעלמאכולי
והכאהיאשמתהפליגי

ניתנולטיבועיןבקדושין
סברנתןרבימיפלגיקא

ניתנולטיבועיןלאוקדושין
סברהנשיאיהודהורבי

ניתנולטיבועיןקדושין

145a:8 La Gemara pregunta: ¿ Pero la baraita no enseña que según el rabino Yehuda
HaNasi, en un lugar donde la gente estaba acostumbrada a devolverlo , lo
devuelven ? Esto indica que el rabino Yehuda HaNasi no sostiene que el dinero
del compromiso se entregó como un costo hundido. La Gemara responde: Esto
no se refiere al dinero del compromiso, que no se devuelve en ningún caso. Esto
es lo que dice la baraita : pero con respecto a los regalos, que el hombre prome-
tido envió a su prometido después del compromiso, ciertamente en un lugar
donde la gente estaba acostumbrada a devolverlos , los devuel-
ven .                          

להחזירשנהגומקוםוהא
קאמרהכיקתנימחזירין

מקוםודאיוסבלונות
מחזיריןלהחזירשנהגו
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145a:9 La Gemara señala: La disputa entre estos tanna'im , en la siguiente baraita , es
como la disputa entre los tanna'im que acabamos de mencionar, como se ense-
ña en una baraita : en un caso en el que el hombre prometió a una mujer con
un talento de plata, equivalente a seis mil dinares, si ella era virgen , recau-
da en pago de su contrato de matrimonio doscientos dinares por encima de esta
cantidad, y si era viuda , recauda cien dinares por encima de esta cantidad. Esta
es la declaración del rabino Meir. El rabino Yehuda dice: una virgen recoge
doscientos dinares y una viuda cien dinares, y ella le devuelve el resto del di-
nero del compromiso . El rabino Yosei dice: si él la prometió con veinte, le da
treinta mitades; si la prometió con treinta, le da veinte mitades, como expli-
cará la Gemara. 

דתניאתנאיכהניתנאיוהני
גובהבתולהבככרקדשה

דברימנהואלמנהמאתים
אומריהודהרבימאיררבי

מאתיםגובהבתולה
לוומחזרתמנהואלמנה

אומריוסירביהשאראת
להנותןבעשריםקדשה

קדשהחצאיןשלשים
עשריםלהנותןבשלשים

חצאין
145a:10 La Gemara aclara la baraita : ¿Con qué estamos tratando? Si decimos

que la baraita se refiere a cuándo murió, ¿tiene derecho a recibir el pago de
su contrato de matrimonio? Más bien, tal vez la baraita se refiere al lu-
gar donde murió, en cuyo caso, ¿por qué el rabino Yehuda afirma que ella le
devuelve el resto del dinero del compromiso ? Deje que diga: Dame a mi es-
poso y me alegraré con él. Más bien, tal vez la baraita se refiere al caso de la
esposa, es decir, la prometida, de un israelita, que cometió adulterio, que no
puede afirmar que está disponible para casarse con su prometida, ya que está
prohibido tener relaciones sexuales con ella. él. Los desafíos de Gemara: Esto
también es difícil, ya que ¿con qué circunstancia se trata la baraita ? Si se refie-
re a donde cometió adulterio voluntariamente, ¿tiene derecho a recibir el pago
de su contrato de matrimonio? Más bien, se refiere a un caso de viola-
ción. Pero en ese caso, se le permite a ella. ¿Por qué debería devolver el dinero
del compromiso?                                           

אילימאעסקינןבמאי
כתובהלהאיתמישמתה
אמאיהואשמתואלא

ונימאהשאראתלומחזרת
עמוואשמחבעליליתנו

ישראלבאשתואלא
מיברצוןאיובמאישזינתה

ואלאכתובהלהאית
ליהשריאמישראבאונס

145a:11 Por el contrario, la baraita se refiere a la esposa, es decir, la prometida de un
sacerdote, que fue violada y tiene prohibido entablar relaciones sexuales con su
prometida. Por lo tanto, no puede reclamar: Dame a mi esposo y me alegraré con
él, sin embargo, ella tiene derecho a recibir el pago de su contrato de matrimo-
nio, y los tanna'im no están de acuerdo con respecto a si el dinero del compro-
miso se da como un costo hundido : el rabino Meir tiene ese dinero de com-
promiso se da como un costo hundido . El rabino Yehuda sostiene que no se
da como un costo hundido . Y el rabino Yosei no está seguro de si se da co-
mo un costo hundido o no.

שנאנסהכהןבאשתואלא
ניתנולטיבועיןובקדושין
סברמאיררביקמיפלגי
ניתנולטיבועיןקדושין

לאוסבריהודהורבי
יוסיורביניתנולטיבועין

לטיבועיןאיליהמספקא
לאאיניתנו

145a:12 La Gemara explica la opinión del rabino Yosei: y dado que no está claro si debe
devolver el dinero del compromiso, por lo tanto, solo devuelve la mitad del di-
nero: si él la prometió con veinte sela , que equivalen a ochenta dinares, debe
él cuarenta dinares. Sin embargo, si es viuda o divorciada, tiene derecho a cien
dinares en pago de su contrato de matrimonio, por lo que él o su patrimonio le
otorgan treinta mitades de sela , que equivalen a sesenta dinares, de modo que
recibe cien dinares. en todo. Si él la prometió con treinta sela , que equivalen a
ciento veinte dinares, ella le debe sesenta dinares. Como ella tiene derecho a
cien dinares en pago de su contrato de matrimonio, él le da veinte mita-
des de sela , equivalentes a cuarenta dinares.              

בעשריםקדשהוהלכך
חצאיןשלשיםלהנותן

להנותןבשלשיםקדשה
חצאיןעשרים

145a:13 El bar Rav Yosef Minyumi dice que Rav Naḥman dice: En cada lugar donde
estaban acostumbrados a devolver el dinero del compromiso, lo devuel-
ven . Y la interpretación de esta declaración es que se refiere a Neharde'a. La
Gemara pregunta: Con respecto al resto de Babilonia, ¿qué es la halakha ? Ra-
bá y Rav Iosef ambos dicen: Los presentes se devuelven y el compromiso
matrimonial el dinero no se devuelve. Rav Pappa dijo: La halakha es que si
él murió o si ella murió o si se retractó de su compromiso con el compromiso
y se divorció de ella, los regalos se devuelven y el dinero del compromiso no
se devuelve. Si ella retiró su acuerdo al compromiso y solicitó el divorcio, in-
cluso se devuelve el dinero del compromiso .

מניומיבריוסףרבאמר
מקוםבכלנחמןרבאמר

מחזיריןלהחזירשנהגו
שארנהרדעאותרגומא

יוסףורברבהמאיבבל
מוהריתרוייהודאמרי
אמרהדרילאקדושיהדרי

שמתביןהלכתאפפארב
והדרהיאשמתהביןהוא
הדרימוהריהואביה

בההדראהדרילאקדושי
נמיקדושיאפילואיהי
הדרי

145a:14 Ameimar dijo: El dinero del compromiso no se devuelve. Este es un decre-
to rabínico , no sea que la gente diga que el compromiso se hace efectivo con
su hermana. Si se devuelve el dinero del compromiso, es probable que las per-
sonas piensen que el compromiso se anula retroactivamente y que el hombre
puede desposar a su hermana, mientras que en realidad el compromiso no se
anuló retroactivamente y él no puede desposarla. Rav Ashi dijo: Su carta de di-
vorcio demuestra que estaba comprometida, por lo que esta preocupación no
está vigente. Los comentarios Guemará: Y esta afirmación de Rav Ashi es un
error, ya que no son los que se enteraron de esto, es decir, la devolución del
dinero de compromiso, pero no se enteran de que, por ejemplo, el proyecto de
ley de divorcio.                     

לאקדושיאמראמימר
יאמרושמאגזירההדרי

באחותהתופסיןקדושין
מוכיחגיטהאמראשירב

בדותאאשידרבוהאעליה
ולאבהאדשמעדאיכאהיא

בהאשמע

145a:15 § La mishna enseña: si los obsequios de los padrinos de boda son recíprocos des-
pués de la muerte del padre, son recíprocos al medio, porque los obsequios de

בביתנגביתשהשושבינות
דבריםחמשהרבנןתנודין
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los padrinos de boda son una deuda legal con el padre, cobrable en la cor-
te. Los Sabios enseñaron ( Tosefta 10: 8): Se dijeron cinco declaraciones con
respecto a los obsequios de los padrinos de boda: son coleccionables en la
corte; y son correspondidos solo en el momento pertinente , es decir, en el mo-
mento de la boda del padrino de boda; y no están sujetos a la prohibición de in-
tereses, es decir, está permitido corresponder con un regalo de mayor valor que
el regalo original;                   

נגביתבשושבינותנאמרו
בעונתהוחוזרתדיןבבית
רביתמשוםבהואין

145b:1 y el año sabático no los anula; y el primogénito no toma una doble por-
ción de ellos.

משמטתההשביעיתואין
פיבהנוטלהבכורואין

שנים
145b:2 La baraita afirma que los regalos de los padrinos de boda son coleccionables en

la corte. ¿Cuál es la razón de esto? Es que se consideran similares a un prés-
tamo. La baraita declara: Y no están sujetos a la prohibición de intereses. La
razón es que era no con esto en mente que él le dio un regalo más grande. Más
bien, lo hizo debido a su alegría en la boda de su amigo. La baraita dice: Y
el año sabático no los anula. La razón es que uno no puede leer el versículo
sobre la abrogación de las deudas durante el Año Sabático: "No lo exigirá a su
prójimo y a su hermano, porque se ha proclamado la liberación del Señor" (Deu-
teronomio 15: 2), con respecto a los regalos de padrinos de boda. Dado que uno
no puede elegir exigir los regalos hasta el momento de la boda, no se abordan en
este versículo.                              

טעמאמאידיןבביתנגבית
משוםבהואיןדמיאכמלוה
דהכיאדעתאדלאורבית
השביעיתואיןליהיהב

ביהקרינאדלאמשמטתה
יגשלא

145b:3 La baraita dice: Y el primogénito no toma una doble porción de ellos. La ra-
zón es que constituyen una herencia potencial , y el primogénito no toma en
herencia la propiedad debida al fallecido como lo hace con la propiedad que el
fallecido poseía.

שניםפינוטלהבכורואין
הבכורואיןראויליהדהוה
כבמוחזקבראוינוטל

145b:4 § Rav Kahana dijo: El principio con respecto a la reciprocidad de los regalos
de los padrinos de boda es: si el destinatario estaba en la ciudad cuando se ca-
só su padrino de boda, debería haber asistido a la boda, e incluso si no asistió,
está obligado a enviar los regalos de padrinos de boda. Si él no estaba en la ciu-
dad, pero que estaba cerca y se oye el sonido del tambor que anuncia la
boda, que debería haber llegado. Si él estaba muy lejos y no oyó el sonido del
tambor, el hombre prometida debería haberle informado. Si él no le informó,
el destinatario tiene una queja contra el hombre prometida porque no le infor-
mó acerca de la boda, pero que todavía paga los regalos de los padrinos de bo-
da.                          

כללאכהנארבאמר
במתאהוהדשושבינותא

קלשמעלמיתאליהאיבעי
למיתאליהאיבעיטבלא

איבעיטבלאקלשמעלא
תרעומתלאודועיהליה
משלםשלומיליהאית

145b:5 En este caso, dado que no participó en la fiesta de bodas, tiene derecho a deducir
una suma del regalo recíproco. La Gemara pregunta: ¿ Y hasta cuánto puede
deducir? Abaye dijo: Los miembros de una fiesta de bodas estaban acostum-
brados a deducir de acuerdo con el siguiente principio: si el regalo de los padri-
nos de boda que recibió el donante recíproco fue hasta un dinar, ahora no paga
nada, porque lo que una persona trae en la mano, lo consume en su estoma-
go Si el regalo de los padrinos de boda era de hasta cuatro dinares, ahora paga
la mitad. A partir de esa suma , cada persona deduce de acuerdo con su pro-
minencia, es decir, de acuerdo con el desembolso que se habría requerido para
honrar al donante recíproco correctamente, si hubiera participado en el banquete
de bodas.                    

נהגואבייאמרכמהועד
אייתאזוזאעדגננאבני

עדבכרסיהאכליהבכפיה
מכאןפלגאמשלםארבעה
אינישאינישואילך

כחשיבותיה

145b:6 Los Sabios enseñaron ( Tosefta 10: 9): si uno servía como padrino de boda pa-
ra su amigo en una boda pública [ pumbei ] , y cuando el padrino de boda se
casaba, él pedía que su amigo correspondiera sirviendo como padrino para él
en una boda privada , el amigo puede decirle: Estoy dispuesto a corresponder-
le y servirle como padrino de boda solo en una boda pública , donde el regoci-
jo es mayor, en la forma en que sirvió como padrino de boda para mí. Si
uno sirve como un padrino para su amigo cuando se casa con una virgen,
y le pidió que su amigo se mueven alternativamente al servir como un padri-
no para él cuando se casa con una viuda, el amigo puede decirle: Voy a ser-
vir como un padrino para usted solo cuando te casas con una virgen, de la
manera en que serviste de padrino de boda para
mí.

בפומביעמועשהרבנןתנו
בצנעאעמולעשותובקש
בפומבילולומריכול

שעשיתכדרךעמךאעשה
בבתולהעמועשהעמי

באלמנהעמולעשותובקש
בבתולהלולומריכול

שעשיתכדרךעמךאעשה
עמי

145b:7 Si uno sirve como un padrino para su amigo cuando se casó con una segun-
da esposa, y le pidió que su amigo se mueven alternativamente al servir como
un padrino para él cuando se casa con una primera esposa, el amigo puede
decirle: Cuando te casas con otra mujer me servirá como padri-
no de boda para usted. Si uno sirve como un padrino para su amigo cuando se
casó con una mujer, y le pidió que su amigo se mueven alternativamente al ser-
vir como un padrino para él cuando se casa con dos mujeres, el amigo puede
decirle: Voy a servir como un padrino para usted cuando te casas
con una mujer, de la manera en que serviste de padrino de boda para
mí.

ובקשבשניהעמועשה
יכולבראשונהעמולעשות

אשהלכשתשאלולומר
עשהעמךאעשהאחרת

לעשותובקשבאחתעמו
לולומריכולבשתיםעמו

כדרךעמךאעשהבאחת
עמישעשית

145b:8 § Los Sabios enseñaron en una baraita : hay diferentes tipos de eruditos de la
Torá. Hay un erudito que es rico en propiedad figurativa y rico en renom-

עתירנכסיןעתיררבנןתנו
הגדותבעלהואזהפומבי



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

bre público ; Este es el maestro de la homilética. Hay un erudito que
es rico en monedas y rico en casas; Este es el maestro de la dialéctica. Hay
uno que es rico en petróleo y rico en tiendas ocultas ; Este es el maestro de
las tradiciones halájicas . Todos dependen del dueño del trigo; Este es el
maestro del Talmud, que comprende las razones detrás de las decisiones y tradi-
ciones.                                   

תקועעתירסלעיםעתיר
משחעתירפלפולבעלזהו

בעלזהוכמסעתיר
למריצריכיןהכלשמועות

תלמודחטיא

145b:9 El rabino Zeira dice que Rav dice: ¿Cuál es el significado de lo que está es-
crito: “Todos los días de los pobres son terribles; y para los de buen corazón
siempre es una fiesta ”(Proverbios 15:15)? "Todos los días de los pobres son te-
rribles"; Esto se refiere al maestro de Talmud, que está cansado por la dificul-
tad de su estudio de Talmud. “Y para los de buen corazón siempre es una fies-
ta”; Esto se refiere al maestro de Mishna, que recita el mishnayot de memoria
y no se cansa de ello.               

רבאמרזירארביאמר
עניימיכלדכתיבמאי

וטובתלמודבעלזהרעים
בעלזהתמידמשתהלב

משנה

145b:10 Rava dice: lo contrario es cierto. Y esto es consistente con lo que Rav Mes-
harshiyya dice en nombre de Rava: ¿Cuál es el significado de lo que está es-
crito: “El que extrae piedras será herido por ellos; y el que corta leña será
calentado de ese modo ” (Eclesiastés 10: 9). "El que extrae piedras será heri-
do por ellas"; Estos son los maestros de Mishna. Se esfuerzan por memorizar
el mishnayot , pero dado que uno no puede llegar a conclusiones prácticas del
mishna, son comparables a alguien que lleva una carga pesada sin beneficiarse
de ello. "El que corta madera será calentado de ese modo"; Estos son los
maestros del Talmud, que obtienen el beneficio de sus esfuerzos en forma de
conclusiones prácticas.            

והיינואיפכאאמררבא
משמיהמשרשיארבדאמר
מסיעדכתיבמאידרבא
בוקעבהםיעצבאבנים
אבניםמסיעבםיסכןעצים
משנהבעליאלובהןיעצב
אלובםיסכןעציםבוקע
תלמודבעלי

145b:11 La Gemara cita otras interpretaciones de este verso. El rabino inaanina dice:
"Todos los días de los pobres son terribles"; Esto se refiere a alguien que tie-
ne una esposa malvada. “Y para los de buen corazón siempre es una fies-
ta”; Esto se refiere a alguien que tiene una buena esposa. El rabino Yannai
dice: "Todos los días de los pobres son terribles"; Esto se refiere a alguien
que es delicado [ istenis ] y demasiado sensible, porque constantemente se en-
cuentra con situaciones desagradables. “Y para los de buen corazón siempre
es una fiesta”; Esto se refiere a alguien que está relajado y no es particular
con respecto a su comida o su entorno.            

עניימיכלאמרחנינארבי
רעהאשהלושישזהרעים
זהתמידמשתהלבוטוב
רביטובהאשהלושיש
רעיםעניימיכלאמרינאי

לבוטובאיסטניסזה
שדעתוזהתמידמשתה

יפה

145b:12 El rabino Yoḥanan dice: "Todos los días de los pobres son terri-
bles"; Esto se refiere a una persona empática, porque el sufrimiento en el
mundo lo afecta constantemente. “Y para los de buen corazón siempre es una
fiesta”; Esto se refiere a una persona cruel, a quien no le duele el sufrimiento
de los demás. Y el rabino Yehoshua ben Levi dice: "Todos los días de los po-
bres son terribles"; Esto se refiere a una persona de disposición impacien-
te. “Y para los de buen corazón siempre es una fiesta”; Esto se refiere a una
persona de disposición paciente.

עניימיכלאמריוחנןרבי
לבוטוברחמןזהרעים

אכזריזהתמידמשתה
כלאמרלויבןיהושעורבי
שדעתוזהרעיםעניימי

משתהלבוטובקצרה
רחבהשדעתוזהתמיד

146a:1 Y el rabino Yehoshua ben Levi dice: ¿Es para que todos los días de los po-
bres sean terribles? ¿Pero no hay Shabatat y Festivales, cuando incluso los
pobres disfrutan de sus comidas y descansan? Más bien, explique esto de acuer-
do con la declaración de Shmuel, como dice Shmuel: Un cambio de régimen
[ veset ] provoca la aparición de enfermedades intestinales y , como resultado,
los pobres sufren incluso un cambio para bien.  

כללויבןיהושערביואמר
איכאוהארעיםעניימי

טוביםוימיםשבתות
שמואלדאמרכדשמואל

חוליתחלתוסתשנוי

146a:2 Está escrito en el libro de ben Sira: Todos los días de los pobres son terri-
bles. Ben Sira dice: Las noches también. Su techo está en el punto más bajo
de los techos; la lluvia de los techos va sobre su techo. Su viñedo está a la al-
tura de las montañas; El suelo de su viñedo se va a otros viñedos.

כלסיראבןבספרכתיב
סיראבןרעיםעניימי

בשפללילותאףאומר
לגגוגגיםממטרגגוגגים

מעפרכרמוהריםברום
לכרמיםכרמו

146a:3 MISHNA: Con respecto a alguien que envía regalos [ sivlonot ] a la casa de
su suegro después de su compromiso, incluso si envió allí la suma de diez mil
dinares y posteriormente comió allí una fiesta de novios, incluso por el va-
lor de un solo dinar. , si por alguna razón el matrimonio no se efectúa, los rega-
los no son recogidos a cambio por el hombre anteriormente comprometi-
do. Si no comió una fiesta de novios allí, los regalos se recogen, ya que no
eran un regalo incondicional. Si él envió muchos regalos con la estipulación
de que regresen con ella a la casa de su esposo, es decir, a su propia casa, des-
pués de la boda, estos se recogerán si el matrimonio no se efectúa. Si él en-
vió algunos regalos para que ella los use mientras estaba en la casa de su pa-
dre, no se recogen.

סבלונותהשולח׳ מתני
מאהשםשלחחמיולבית
חתןסעודתשםואכלמנה

לאנגביןאינןבדינראפילו
הריחתןסעודתשםאכל
סבלונותשלחנגביןאלו

לביתעמהשיחזרומרובין
נגביןאלוהריבעלה

שתשתמשמועטיןסבלונות
נגביןאיןאביהבביתבהן

146a:4 GEMARA: La mishná dice que si el hombre comprometido comía comida que
valía incluso un solo dinar en la casa de su suegro, los regalos no son devuel-
tos. Rava dice: Esto se aplica específicamente al valor de un dinar, pero si co-
mía la comida vale la pena menor que el valor de un dinar, es no hacerlo. La
Gemara pregunta: ¿No es obvio, ya que aprendimos el halakha en el mishna
con referencia al valor de un dinar? La Gemara responde: Se dice que no sea
que usted diga que lo mismo es cierto incluso en el caso de menos de un di-

דינרדוקארבאאמר׳ גמ
לאמדינרפחותאבל

מהותנןדינרפשיטא
דאפילוהדיןהואדתימא
דקתניוהאימדינרפחות
קתנידמילתאאורחאדינר

לןמשמעקא
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nar, y la razón por la cual la Mishná enseña el halakha con referencia a un di-
nar es que enseña el asunto de la manera en que que normalmente se produ-
ce, y uno no suele comer menos que eso. Rava por lo tanto nos enseña que la
formulación de la mishna es precisa; La Mishná no se refiere al valor de menos
de un dinar.                                       

146a:5 § La Gemara pregunta: Aprendimos el halakha en la mishná con respecto a un
hombre comprometido que comió en la casa de su suegro. ¿Qué es el halak-
ha si bebió allí? Aprendimos el halakha en el mishna con respecto a un caso en
el que él, el prometido, comió allí. ¿Qué es el halakha si su agente comió
allí? Aprendimos el halakha en el mishna con respecto a un caso donde el hom-
bre comprometido comió allí, en la casa de su suegro. ¿Qué es el halakha si su
suegro le envió un banquete a su casa?                                    

תנןהואמאישתהתנןאכל
לושגרתנןשםמאישלוחו

מאי

146a:6 La Gemara responde: Ven y escucha una prueba sobre uno de estos asuntos, co-
mo Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Hubo un incidente que involucró a
un hombre que envió a la casa de su suegro cien carros llenos de jarras de
vino y jarras. de aceite, y cien vagones llenos de vasijas de plata, y cien vago-
nes llenos de vasijas de oro, y cien vagones llenos de prendas de lana fina
[ milat ]. Y cabalgó sobre en su estado de alegría y se fue y se paró a la entra-
da de su padre-en-ley de la casa de. Y llevaron a cabo con él una taza calien-
te de la bebida y él bebieron él, y él posteriormente murie-
ron.

יהודהרבדאמרשמעתא
באדםמעשהשמואלאמר
חמיולביתששגראחד
ייןכדישלקרונותמאה
כסףכליושלשמןכדיושל
כליושלזהבכליושל

והלךבשמחתוורכבמילת
חמיוביתפתחעלועמד

חמיןשלכוסוהוציאו
ומתושתה

146a:7 Se planteó la cuestión de si los regalos deben devolverse a los herederos de los
novios. Y el rabino Aḥa Sar HaBira planteó este halakha ante los Sabios en
Usha, y dijeron: los regalos que normalmente se consumen no se recogen,
y los que no se consumen normalmente se recogen. Se puede concluir de este
incidente que incluso si el prometido solo bebió, algunos de los regalos no pue-
den ser recuperados. 

אחארביהעלההלכהוזו
חכמיםלפניהבירהשר

סבלונותואמרולאושא
נגביןאיןליבלותהעשוין
נגביןליבלותעשויןושאין
שתהאפילומינהשמע

146a:8 La Gemara pregunta: ¿Puedes aprender de este incidente que los regalos no
pueden ser reclamados incluso si comió o bebió menos del valor de un di-
nar, ya que una taza de bebida caliente no vale un dinar? Rav Ashi dijo:
¿Quién nos dirá que no molieron una perla de mil dinares y se la sirvieron
para beber? La Gemara pregunta: ¿Puedes aprender de este incidente que in-
cluso si le enviaron la fiesta , los regalos no pueden ser reclamados, ya que be-
bió en la entrada y no entró? La Gemara rechaza esta conclusión: tal vez toda la
entrada de la casa de su suegro se considera como la casa de su sue-
gro.

פחותאפילומינהשמעת
מאןאשירבאמרמדינר
ליהשחקידלאלןלימא

זוזיאלפאדשויאמרגניתא
אפילומינהשמעתואשקיה

פתחכלדלמאלושגרו
דמיחמיוכביתחמיובית

146a:9 Se planteó un dilema ante los Sabios: Rava afirma que si el hombre compro-
metido comía menos del valor de un dinar en la casa de su suegro, y el matrimo-
nio no se efectúa, puede recoger los regalos que envió. ¿Cuál es el halakha so-
bre si debe dividir el valor de los regalos y reclamar solo una parte del valor, en
proporción a la cantidad que comió? ¿ Y cuál es la halakha con respecto a la
mejora del valor de los regalos? ¿Se dice que, dado que el halakha es
que si existen , se los devuelven, por lo tanto , se mejoraron bajo su propie-
dad? O tal vez, dado que el halakha es que si se pierden o son robados, la fa-
milia de la mujer prometida debe pagarle, por lo tanto , se mejoraron bajo su
propiedad. La Gemara concluye: Estos dilemas permanecerán sin resol-
ver.                                   

שישלשמהולהואיבעיא
כיוןמהוסבלונותשבח
הדרילדידיהאיתנהודאי

דלמאאושבוחברשותיה
מגנביאואבדידאיכיון
ברשותאליהשלומיבעי

תיקושבוחדידה

146a:10 Rava plantea un dilema: ¿Cuál es el halakha con respecto a los regalos que
generalmente se consumen, pero no se consumieron? La Gemara respon-
de: Ven y escucha una prueba: Y el rabino Aḥa Sar HaBira levantó este ha-
lakha ante los Sabios en Usha, y dijeron: Los regalos que normalmente se
consumen no se recogen, y los que no se consumen normalmente se reco-
gen. ¿Qué, no se refiere a los regalos que generalmente se consumen aunque
no se hayan consumido? La Gemara rechaza esto: No, la mishna se refiere a
los regalos que realmente se consumieron.

העשויןסבלונותרבאבעי
תאמהובלוולאליבלות

רביהעלההלכהוזושמע
לפניהבירהשראחא

ואמרובאושאחכמים
ליבלותהעשויןסבלונות

עשויןושאיןנגביןאין
אףלאומאינגביןליבלות

דבלולאבלודלאגבעל
146a:11 La Gemara responde: Ven y escucha una prueba de la mishna: si él envió algu-

nos regalos para que ella los use mientras está en la casa de su padre, no se
recogen. Esto indica que no se pueden recopilar en ningún caso, independiente-
mente de si se utilizaron o no. Rava interpretó que la mishna se refiere a una
redecilla o redecilla, que son elementos insignificantes que el hombre compro-
metido envía sin ninguna intención de recogerlos más tarde.            

מועטיןסבלונותשמעתא
בביתוהיאבהןשתשתמש

תרגמהנגביןאיןאביה
וסבכתאבייבארבא

146a:12 § Rav Yehuda dice que Rav dice: Hubo un incidente que involucró a un
hombre que envió vino nuevo, aceite nuevo y ropa de lino nueva a la casa de
su suegro en el momento de Shavuot . La Gemara pregunta: ¿Qué nos está en-
señando este incidente ? La Gemara responde: Si lo desea, diga que nos enseña
la importancia, es decir, la grandeza, de Eretz Israel, donde ya hay vino, aceite
y lino nuevos disponibles en la época de Shavuot . Y si lo desea, diga en cam-
bio que enseña que si el hombre comprometido afirma que envió estos artículos

רבאמריהודהרבאמר
ששגראחדבאדםמעשה
ושמןחדשייןחמיולבית
חדשפשתןוכליחדש

לןמשמעקאמאיבעצרת
חשיבותאאימאאיבעית

לןמשמעקאישראלדארץ
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en el momento de Shavuot , su reclamo es un reclamo plausible , y no hay ra-
zón para cuestionarlo.                              

טעיןדאיאימאואיבעית
טענהטענתיה

146a:13 Rav Yehuda dice que Rav dice: Hubo un incidente que involucró a un hom-
bre al que le dijeron que su esposa, es decir, su prometido, era uno cuyo senti-
do del olfato estaba dañado, y la siguió a una ruina, llevando una cita con
él, para verifíquela para ver si puede identificar correctamente el olor. Él le di-
jo: huelo el olor a rábano en Galilea.

רבאמריהודהרבאמר
שאמרואחדבאדםמעשה

היאתותרניתאשתולו
לחורבהאחריהונכנס

צנוןריחלהאמרלבודקה
בגלילמריחאני

146b:1 Ella le dijo: ¿Quién nos dará las fechas de Jericó para que me las coma, in-
sinuando que olía la fecha que él había traído con él? La ruina se derrumbó so-
bre ella y ella murió. Los Sabios dijeron: Dado que él entró en la ruina des-
pués de ella solo para verificar su sentido del olfato, y no con el propósito de
consumar su matrimonio, si ella muere, él no hereda de ella, ya que el matri-
monio no se realizó, y un el hombre no hereda de su prometido.         

לןיהיבמןליהאמרה
ואכלנאדיריחומכותבות

ומתהחורבהעלהנפלביה
ולאהואילחכמיםאמרו
לבודקהאלאאחריהנכנס
יורשהאינומתה

146b:2 § La mishna enseña: si él le envió algunos regalos para que ella los use mien-
tras estaba en la casa de su padre, no se recogen. Ravin el Viejo estaba senta-
do ante Rav Pappa y él estaba sentado y decía: Si ella murió, o si él murió, o
si él se retractó de su compromiso con el compromiso y se divorció de ella,
los regalos regresan al hombre prometido o sus herederos, pero la comida y la
bebida no vuelve. Si ella se retractó de su compromiso con el compromiso y
solicitó el divorcio, incluso un paquete de verduras regresa al hombre prome-
tido. Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo: Cuando se devuelven los regalos,
el tribunal evalúa para la familia de la mujer prometida la suma que deben pa-
gar por la carne que él le dio, de acuerdo con una evaluación reducida del va-
lor de la carne y no según el precio que pagó el prometido. ¿Cuánto menos es
la evaluación reducida ? Hasta un tercio menos de lo que
pagó.                              

שתשתמשמועטיןסבלונות
יתיב׳ וכואביהבביתבהן

פפאדרבקמיהסבארבין
שמתהביןוקאמרויתיב

הדרהואשמתוביןהיא
מאכלהדריסבלונותהוא

בההדראהדרלאומשתה
כישאאפילוהדראאיהי

בריההונארבאמרדירקא
דמילהןושמיןיהושעדרב
עדבזולכמהעדבזולבשר

תילתא

146b:3 MISHNA: Con respecto a una persona en su lecho de muerte que escri-
bió una escritura otorgando toda su propiedad a otros, y se reservó para
sí cualquier cantidad de tierra, su donación se mantiene incluso si posterior-
mente se recupera. Si no se reservó para sí ninguna cantidad de tierra, y se re-
cuperó, su donación no se mantiene, ya que la donación estaba condicionada a
su muerte, ya que es evidente que no tenía la intención de dejarlo sin medios de
apoyo.             

כלשכתבמרעשכיב׳ מתני
ושיירלאחריםנכסיו
מתנתושהואכלקרקע
כלקרקעשיירלאקיימת
קיימתמתנתואיןשהוא

146b:4 GEMARA: ¿Quién es la tanna que enseñó que seguimos el principio de eva-
luar las intenciones de una persona, incluso cuando no las expresó expresamen-
te? Rav Naḥman dijo: Esta es la opinión del rabino Shimon ben Menasya,
como se enseña en una baraita ( Tosefta , Ketubot 5: 9): en un caso en el que el
hijo de uno se fue al extranjero y escuchó que su hijo murió, y luego se le-
vantó y escribió un documento otorgando todos sus bienes a otro, y luego su
hijo regresó, su regalo a las otras personas es un regalo válido . El rabino Shi-
mon ben Menasya dice: Su regalo no es un regalo válido , ya que si hubiera
sabido que su hijo estaba vivo no habría escrito un documento que les otorga-
ra su propiedad.                                  

בתרדאזלינןתנאמאן׳ גמ
רבינחמןרבאמראומדנא
היאמנסיאבןשמעון
בנושהלךהרידתניא

שמתושמעהיםלמדינת
נכסיוכלוכתבועמדבנו

בנובאכךואחרלאחר
בןשמעוןרבימתנהמתנתו
מתנתואיןאומרמנסיא
יודעהיהשאלמלאמתנה
כותבןהיהלאקייםשבנו

146b:5 Rav Sheshet dijo: Esta es la opinión del rabino Shimon Shezuri, como se en-
seña en un mishna ( Gittin 65b): Inicialmente, los Sabios dirían: Con respecto
a alguien que fue sacado de un collar para ser ejecutado y dijo: Escribe un ac-
ta de divorcio para mi esposa, estas personas deben escribir y darle el docu-
mento. Aunque no dijo explícitamente la palabra dar, se entiende que esta fue su
intención, liberarla de la necesidad de realizar un matrimonio de levirato o italit-
za . Luego dijeron que esta halakha se aplica incluso a alguien que zarpa y
uno que sale con una caravana a un lugar lejano. Se da una carta de divorcio a
su esposa en estas circunstancias, incluso si su esposo dijo simplemente: Escri-
be. El rabino Shimon Shezuri dice: Incluso en el caso de alguien que está pe-
ligrosamente enfermo y que da esa instrucción, redactan la declaración de di-
vorcio y se la entregan a su esposa.                         

שמעוןרביאמרששתרב
דתניאהיאשזורי

אומריםהיובראשונה
כתבוואמרבקולרהיוצא

יכתבואלוהרילאשתיגט
אףלומרחזרוויתנו

בשייראוהיוצאהמפרש
אףאומרשזורישמעוןרבי

המסוכן

146b:6 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la razón por la que Rav Naḥman no inter-
preta que la mishna está de acuerdo con la opinión del Rabino Shimon Shezu-
ri? La Gemara responde: Rav Naḥman sostiene que es diferente allí, ya que di-
jo: Escribe una carta de divorcio, declarando así parcialmente su intención de
divorciarse de ella, mientras que en el caso de la mishna aquí, no expresó su in-
tención en absoluto. La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la razón por la que Rav
Sheshet no interpreta que la mishná está de acuerdo con la opinión del rabino
Shimon ben Menasya? La Gemara responde: Una evaluación de las intencio-
nes de una persona que está claramente probada es diferente, y es posible que
el Rabino Shimon ben Menasya no aplique este principio cuando las intenciones
de la persona son menos evidentes.                        

לאטעמאמאינחמןורב
שמעוןכרבילהמוקים
דאמרהתםשאנישזורי
טעמאמאיששתורבכתבו

שמעוןכרבילהמוקיםלא
דמוכחאומדנאמנסיאבן

שאני

146b:7 La Gemara pregunta: ¿Quién es el tanna que enseñó lo que los Sabios enseña-
ron ( Tosefta , Ketubot 4:15): Si uno estaba enfermo y postrado en cama, y los

רבנןדתנולהאתנאמאן
ומוטלחולהשהיההרי



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

presentes le dijeron: ¿A quién se le dará su propiedad ? Y él les dijo: למינכסיךלוואמרובמטה
להןואמר

147a:1 Anteriormente, pensaba que tenía un hijo. Ahora que he sido informado
de que no tengo un hijo, mi propiedad será entregada a tal y tal. O si estaba
enfermo y postrado en cama, y los presentes le dijeron: ¿A quién se
le dará su propiedad ? Y él les dijo: Anteriormente, pensaba que mi esposa es-
taba embarazada. Ahora que he sido informado de que mi esposa no está em-
barazada, mis bienes serán entregados a tal y tal. Y si es a continuación se dio
a conocer, en cualquiera de esos casos, que tenía un hijo o que su esposa esta-
ba embarazada, su don no es válido regalo, ya que indica claramente que él
concedió el don de ese destinatario sólo porque pensaba que No tenía herede-
ro.                            

עכשיובןלישישדומה
לפלונינכסיבןלישאין
במטהומוטלחולההיה

אמרלמינכסיולוואמרו
מעוברתשאשתידומהלהן

אשתישאיןעכשיו
ונודעלפלונינכסימעוברת

שהיתהאובןלושיש
מתנתואיןמעוברתאשתו
מתנה

147a:2 La Gemara pregunta: ¿Deberíamos decir que esta es la opinión del rabino Shi-
mon ben Menasya y no la opinión de los rabinos? La Guemará rechaza
esto: Usted puede incluso decir que esta es la opinión de los rabinos, como el
caso en el que dijo: Yo pensaba que tenía un hijo, es diferente, ya que indicó la
razón de sus acciones.                  

מנסיאבןשמעוןרבילימא
תימאאפילורבנןולאהיא

שאנידומהרבנן

147a:3 Dado que la diferencia entre los casos es obvia, la Gemara pregunta: ¿ Quién lo
preguntó, por qué lo preguntó? La Gemara responde: para que no digas que
cuando el hombre postrado en la cama mencionó que no tiene un hijo, lo men-
ciona solo como una expresión de su dolor, ya que el asunto de la disposición
de su patrimonio lo recuerda, pero él está sin mencionar esto como la razón de la
donación, la baraita por lo tanto, nos enseña que la referencia a su hijo indica
que él había sabido que tenía un hijo, no habría dado su propiedad a
otros.            

להקארימאילהודקארי
הואצעריהדתימאמהו
לןמשמעקאמדכרדקא

147a:4 § A diferencia de los regalos de una persona sana, los regalos de una persona en
su lecho de muerte no requieren un acto formal de adquisición. El rabino Zeira
dice que Rav dice: ¿De dónde se deriva que este halakha con respecto al rega-
lo de una persona en su lecho de muerte es por la ley de la Torá? Como se
afirma en el pasaje que delinea las leyes de la herencia: "Si un hombre muere y
no tiene un hijo, entonces harás que su herencia pase a su hija" (Números 27:
8). El término "harás ... pasar" es superfluo, como el versículo podría haber di-
cho: Su herencia irá a su hija. Por lo tanto, se puede derivar de este término
que tiene otro caso de causar que la propiedad pase a otro, lo cual es compa-
rable a este caso de herencia, que no requiere un acto de adquisición. ¿Y cuál
es este caso? Este es el caso del regalo de una persona en su lecho de muer-
te.

רבאמרזירארביאמר
מרעשכיבלמתנתמנין

שנאמרהתורהמןשהיא
לבתונחלתואתוהעברתם

שהיאאחרתהעברהלךיש
שכיבמתנתזוזוואיכזו

מרע

147a:5 Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh dice: El halakha con respecto al rega-
lo de una persona en su lecho de muerte se deriva de aquí: "Y si no tiene hija, le
darás su herencia a sus hermanos" (Números 27: 9 ) El versículo podría haber
dicho: Su herencia irá a sus hermanos, ya que la herencia se transfiere por sí
misma, sin ninguna intervención. Por lo tanto, se puede derivar del término "us-
ted deberá dar" que tiene otro caso de donación que es comparable a este ca-
so. ¿Y cuál es este caso? Este es el caso del regalo de una persona en su lecho
de muerte.

בררבהאמרנחמןרב
אתונתתםמהכאאבוה

נתינהלךישלאחיונחלתו
זוזוואיכזושהיאאחרת
מרעשכיבמתנת

147a:6 La Gemara pregunta: Y con respecto a Rav Naḥman, ¿cuál es la razón por
la que no dijo que este halakha se puede derivar del término "harás ... pa-
sar"? La Gemara responde: Él requiere ese versículo para lo que es enseña-
do por el rabino Yehuda HaNasi, como se enseña en una baraita : el rabi-
no Yehuda HaNasi dice: Con respecto a todos los herederos, el término dar se
estableció en la Torá, y aquí , con respecto a la hija, se estableció el término
que causó la aprobación. De esto se puede deducir que no hay herede-
ro que pueda hacer que la herencia pase de una tribu a otra , excepto la hija,
ya que su hijo y su esposo heredan de ella, y pueden ser de una tribu diferen-
te.                                               

לאטעמאמאינחמןורב
ההואמוהעברתםאמר

דתניאלכדרביליהמיבעי
נאמרהבכולןאומררבי
נאמרהוכאןנתינהבהן

שמעבירלךאיןהעברה
אלאלשבטמשבטנחלה

ובעלהובנההואילבת
אותהיורשין

147a:7 La Gemara pregunta: Y con respecto al Rabino Zeira, ¿cuál es la razón por
la que no dijo que este halakha se puede derivar del término "Entonces da-
rás"? La Gemara responde: el rabino Zeira sostiene que este uso es la for-
ma habitual del verso, y uno no puede derivar nada de este término.                  

לאטעמאמאיזיראורבי
אורחיהמונתתםאמר

הואדקרא

147a:8 Rav Menashya bar Yirmeya dice: La halakha con respecto al regalo de una
persona en su lecho de muerte se deriva de aquí: "En aquellos días, Ezequías
se enfermó de muerte, e Isaías ben Amoz el profeta vino a él y le dijo: Así
dice el Señor: instruye a tu casa, porque morirás y no vivirás ” (II Reyes 20:
1). Esto indica que simplemente al emitir una instrucción, una persona en su
lecho de muerte puede transferir la propiedad de su propiedad.          

אמרירמיהברמנשיארב
חלהההםבימיםמהכא

אליוויבאלמותחזקיהו
הנביאאמוץבןישעיהו
צו׳ האמרכהאליוויאמר
ולאאתהמתכילביתך
בעלמאבצואהתחיה

147a:9 Rami bar Yeḥezkel dice: El halakha con respecto al regalo de una persona en
su lecho de muerte se deriva de aquí: "Y cuando Ahithophel vio que su conse-
jo no fue seguido, ensilló su trasero, se levantó y se fue a su casa, a su ciu-
dad; e instruyó a su familia y se estranguló ” (II Samuel 17:23). Esto indica

מהכאאמריחזקאלבררמי
לאכיראהואחיתופל

אתויחבשעצתונעשתה
אלביתואלוילךהחמור
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que simplemente al emitir una instrucción, una persona en su lecho de muerte
puede transferir la propiedad de su propiedad.            

ויחנקביתואלויצועירו
בעלמאבצואה

147a:10 Los Sabios enseñaron: Antes de su muerte, cuando vio que la rebelión de Absa-
lón contra el Rey David había fracasado, Ahitofel instruyó a sus hijos con res-
pecto a tres asuntos: No participen en una disputa. Y no te rebeles contra el
reinado de la casa de David. Y si el festival de Shavuot es un día despeja-
do , siembra trigo, ya que es una señal de que la cosecha de trigo prospera-
rá. Mar Zutra dijo: Se dijo que la cosecha de trigo prosperará si Sha-
vuot es un día nublado , no si es un día despejado. Los Sabios de Neharde'a di-
cen en nombre de Rabí Yaakov: De acuerdo a las opiniones tanto, un claro día
no no literalmente significa un claro día, ni hace un nublado día , literalmen-
te, significan un nublado día. Por el contrario, incluso si el día está nublado
pero un viento del norte sopla las nubes, este se considera un día despeja-
do .        

דבריםשלשהרבנןתנו
אלבניואתאחיתופלצוה

תמרדוואלבמחלוקתתהיו
טובויוםדודביתבמלכות

חטיםזרעוברורעצרתשל
בלולאמרזוטראמר

נהרדעיאמריאיתמר
לאיעקבדרבימשמיה

בלולולאממשברורברור
אפילואלאממשבלול
מנשבתוצפוניתורוחבלול

ברורהואזה
147a:11 El Rabino Abba le dijo al Rav Ashi: Enseñamos este asunto de los signos re-

lacionados con los cultivos con respecto a la declaración del Rav Yitzḥak bar
Avdimi, como dice el Rav Yitzḥak bar Avdimi: Al final del último día del
festival de Sucot , todos miraron el Humo saliendo de la disposición de made-
ra en el altar. Si el humo se inclinaba hacia el norte debido a un viento del
sur, los pobres se alegraban y los propietarios estaban tristes, porque esto era
una señal de que la lluvia del año sería abundante, y aunque la lluvia produci-
ría una cosecha abundante, el producto se pudriría. Debido a la humedad. La
humedad dificultaría el almacenamiento de la cosecha abundante, lo que obliga-
ría a los propietarios a vender el producto rápidamente a un precio más
bajo.                              

לרבאבארביליהאמר
בריצחקאדרבאנןאשי

דאמרלהמתנינןאבדימי
מוצאיאבדימיבריצחקרב
חגשלהאחרוןטוביום

המערכהלעשןצופיןהכל
ענייםצפוןכלפינטה

עצביןבתיםובעלישמחים
מרוביןשנהשגשמימפני

מרקיביןופירות

147a:12 Si el humo se inclinaba hacia el sur debido a un viento del norte, los pobres es-
taban tristes y los propietarios estaban contentos, porque esto indicaba que
la lluvia del año sería escasa y el producto sería escaso y se almacena-
ría bien. Si el humo se inclinaba hacia el este debido a un viento del oeste, to-
dos se alegraban, porque esto indicaba que habría suficiente lluvia para asegu-
rar una cosecha sustancial y, al mismo tiempo, el producto se almacenaría
bien. Si el humo se inclinaba hacia el oeste debido a un viento del este, to-
dos estaban tristes, porque el viento del este no trae lluvia, y esto indicaba que
habría una sequía.                                  

ענייםדרוםכלפינטה
שמחיןבתיםובעליעצבים

מועטיןשנהשגשמימפני
נטהמשתמריןופירות

שמחיןהכלמזרחכלפי
עצביןהכלמערבכלפי

147a:13 La Gemara plantea una contradicción de una baraita : un viento del este siem-
pre es beneficioso, y un viento del oeste siempre es perjudicial. Un viento del
norte es beneficioso para el trigo cuando ha alcanzado un tercio de su creci-
miento y dañino para las aceitunas cuando están floreciendo. Y un viento
del sur es dañino para el trigo cuando ha alcanzado un tercio de su creci-
miento y beneficioso para las aceitunas cuando están floreciendo.

לעולםמזרחיתורמינהי
קשהלעולםמערביתיפה
לחטיםיפהצפוניתרוח

שליששהביאובשעה
בשעהלזיתיםוקשה

קשהדרומיתורוחשיניצו
שהביאובשעהלחטין
בשעהלזיתיםויפהשליש

שיניצו
147a:14 Y Rav Yosef dice, y algunos dicen que es Mar Zutra quien dice esto, y algu-

nos dicen que es Rav Naḥman bar Yitzḥak quien dice esto: Lo siguiente es tu
nemotécnica para recordar qué viento es beneficioso para cada cultivo: La Me-
sa está en el norte del Santuario, y el Candelabro está en el sur. Este uno au-
menta su propia, y que uno aumenta su propia, es decir, la mesa, sobre la cual
se coloca el pan de la proposición hecha de trigo, se encuentra en el norte, y el
viento del norte es beneficioso para el trigo. El Candelabro, que está iluminado
con aceite de oliva, está en el sur, y el viento del sur es beneficioso para las acei-
tunas. En cualquier caso, la baraita contradice la declaración de Rav Yitzḥak bar
Avdimi con respecto al efecto de los vientos del oeste y del este.                         

מרואיתימאיוסףרבואמר
נחמןרבואיתימאזוטרא

שלחןוסימנךיצחקבר
האיבדרוםומנורהבצפון
מרביוהאידידיהמרבי
דידיה

147a:15 La Gemara responde: Esto no es difícil. Este, el viento del este, es para noso-
tros, en Babilonia, y ese, el viento del oeste, es para ellos, en Eretz Israel. En
Babilonia, el viento del este es beneficioso, porque allí abunda el agua y el vien-
to seco del este no daña los cultivos. En Eretz Israel, el viento del este es dañino,
porque el agua es escasa y el viento del este arruina los cultivos, mientras que el
viento del oeste trae la lluvia necesaria.        

להווהאלןהאקשיאלא

147a:16 Se enseña en una baraita : Abba Shaul dice: Si el festival de Sha-
vuot es un día despejado , esta es una buena señal para todo el año. Rav Ze-
vid dijo: Con respecto a este primer día de Rosh Hashaná, si hace calor, todo
el año será cálido, pero si hace frío, todo el año será frío. La Gemara pregun-
ta: ¿Qué diferencia hay si uno sabe esto o no?      

יוםאומרשאולאבאתניא
סימןברורעצרתשלטוב
אמרכולההשנהלכליפה
קמאיומאהאיזבידרב

כולהחמיםאישתאדריש
כולהקריראיחמימאשתא
נפקאלמאיקריראשתא
מינה

147b:1 La Gemara responde: La diferencia es con respecto a la oración del Sumo Sa-
cerdote, quien rezaría en Iom Kipur por un clima beneficioso, y este conoci-
miento le permitió formular sus oraciones en consecuencia.  

גדולכהןשללתפלתו
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147b:2 La Gemara reanuda la discusión con respecto a los dones de una persona en su
lecho de muerte: Y Rava dice que Rav Naḥman dice: El halakha de que el don
de una persona en su lecho de muerte no requiere un acto de adquisición es
simplemente por ley rabínica, y se instituye para que no vea que su voluntad
no se está llevando a cabo y pierda el control de su mente debido a su dolor,
exacerbando su estado físico.              

מתנתנחמןרבאמרורבא
בעלמאמדרבנןמרעשכיב

עליודעתותטרףשמאהיא

147b:3 La Gemara pregunta: ¿ Y Rav Naḥman realmente dijo esto? Pero Rav
Naḥman no dice: aunque Shmuel dice que con respecto a quien vende un pa-
garé a otro y luego perdona la deuda, la deuda se perdona y la nota se anula, e
incluso el heredero del acreedor puede perdonar la deuda. deuda, Shmuel re-
conoce que si el acreedor dio el pagaré como el regalo de una persona en su
lecho de muerte, ¿ su heredero no puede perdonar la deuda?                      

והאהכינחמןרבאמרומי
גבעלאףנחמןרבאמר

שטרהמוכרשמואלדאמר
ומחלווחזרלחבירוחוב

מוחליורשואפילומחול
נתנושאםשמואלמודה

דאינומרעשכיבבמתנת
למוחלויכול

147b:4 De acuerdo, si usted dice que el regalo de una persona en su lecho de muerte es
válido por la ley de la Torá sin un acto de adquisición, por esa razón el herede-
ro no puede perdonar la deuda, ya que la deuda fue adquirida por otro. Pero si
usted dice que es válida la ley rabínica, ¿por qué es el heredero incapaz de
perdonar la deuda? El Gemara responde: Rav Naḥman sostiene que aunque este
don no es efectivo por la ley de la Torá, sin embargo, los Sabios lo convirtie-
ron en un halakha con la fuerza de la ley de la Torá.

בשלמאאמרתאי
אינוהכימשוםדאורייתא

אמרתאיאלאלמחוליכול
יכולאינואמאיהיאדרבנן
תורהשלאינהלמחול

תורהכשלועשאוה

147b:5 Rava dice que Rav Naḥman dice: Con respecto a una persona en su lecho de
muerte que dice: tal y tal residirá en esta casa, o quien dice: tal y tal come-
rá el fruto de esta palmera, no ha dijo algo, ya que uno no puede dar lo que no
es tangible, como el derecho a usar la propiedad o el derecho a consumir fruta
que aún no ha crecido. Su declaración es ineficaz hasta que dice: "Dale esta
casa a tal y tal y él residirá allí, o: Da esta palmera a tal y tal y comerá su
fruto".

נחמןרבאמררבאאמר
ידורשאמרמרעשכיב
פלונייאכלזהבביתפלוני
אמרלאזהדקלפירות
ביתתנושיאמרעדכלום

תנובווידורלפלוניזה
ויאכללפלוניזהדקל

פירותיו
147b:6 La Gemara pregunta: ¿Es esto decir que Rav Naḥman sostiene que solo un

asunto que puede ser conferido como un regalo por una persona sana con un
acto de adquisición puede ser conferido como un regalo por una persona en su
lecho de muerte mediante instrucción verbal? pero un asunto que no puede
ser conferido como un regalo por una persona sana no puede ser conferido
como un regalo por una persona en su lecho de muerte? En consecuencia, una
persona en su lecho de muerte no puede transferir la propiedad de un derecho in-
tangible, del mismo modo que una persona sana no puede hacerlo. Pero Rava
no dice que Rav Naḥman dice:

נחמןרבדסברלמימרא
בבריאדאיתאמילתא
דליתאמרעבשכיבאיתא

מרעבשכיבליתאבבריא
רבאמררבאאמרוהא

נחמן

148a:1 Con respecto a una persona en su lecho de muerte que dice: Dame el présta-
mo que se me debe a tal y tal como regalo, el préstamo que le pertenece es ad-
quirido por tal y tal. Y esta es la halakha a pesar del hecho de que esto no
se aplica en el caso de una persona sana, ya que uno no puede transferir un
préstamo a un tercero sin un pagaré. Rav Pappa dice: En este caso, la halak-
ha de la transferencia de préstamos difiere con respecto a una persona en su le-
cho de muerte, ya que un heredero hereda préstamos sin pagaré, y los Sabios
otorgaron el regalo de una persona en su lecho de muerte el estado halájico de
una herencia .                           

תנושאמרמרעשכיב
הלואתולפלוניהלואתי
דליתיהגבעלואףלפלוני
הואילאמרפפארבבבריא
יורשהויורש

148a:2 Rav Aḥa, hijo de Rav Ika, dijo: Una persona sana puede otorgar un présta-
mo sin pagaré como un regalo . Y esto es , de acuerdo con lo que Rav Huna di-
ce que Rav dice, como dice el Rav Huna que Rav dice: En relación con aquel
que le dijo a otro: Yo tengo cien dinares en su posesión, le dan a modo de
Tal, Si esto se declaró en presencia de las tres partes, el tercero adquiere el di-
nero sin un acto de adquisición y sin la necesidad de testigos.                       

איקאדרבבריהאחארב
בבריאאיתאהלואהאמר

דאמררבאמרהונאוכדרב
לימנהרבאמרהונארב

במעמדלפלוניתנהובידך
קנהשלשתן

148a:3 § Se planteó un dilema ante los Sabios: con respecto a quien le dio una palme-
ra a una persona y su fruto a otra, ¿qué es el halakha ? No se reservan el lu-
gar de la fruta en el árbol durante la segunda persona con el fin de darle un ob-
jeto tangible, y por lo tanto la segunda persona adquiere la fruta, o qué no se re-
serva , y la segunda persona no adquiere la fruta? Además, si dice que dar la
palmera a una persona y dar la fruta a otra no se considera reservar el lugar de
la fruta a menos que esto se estipule explícitamente, entonces si reserva la fru-
ta para sí mismo, indicando que el árbol se le da a otro a excepción de su fru-
to, ¿qué es el halakha ?                          

לאחדדקללהואיבעיא
מימהולאחרופירותיו

לאאופירימקוםשייר
לאחרלומרתמציאםשייר

חוץלעצמושיורהוילא
מהומפירותיו

148a:4 Rava dijo que Rav Naḥman dijo: Incluso si dices que dar la palmera a
una persona y su fruto a otra no se considera reservar el lugar de la fruta pa-
ra la segunda persona, si le dio la palmera a una persona y reservó el fruto pa-
ra sí mismo, también reservó el lugar del fruto para sí mismo. ¿Cuál es la ra-
zón de esta distinción? La razón es que todo lo que uno se reserva con respecto
a sí mismo, lo hace generosamente y , por lo tanto, se reserva no solo el fruto
en sí, sino también el lugar del fruto.                       

נחמןרבאמררבאאמר
לאחדדקללומרתמציאם

הוילאלאחרופירותיו
דקלפירימקוםשיור
לפניופירותיוושיירלאחד
מאיפירימקוםשייר

בעיןנפשיהלגביכלטעמא
משייריפה
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148a:5 El Rabino Abba le dijo al Rav Ashi: Aprendimos la declaración antes mencio-
nada del Rav Naḥman con respecto a la declaración del Rabino Shimon ben
Lakish sobre un asunto diferente, como dice el Rabino Shimon ben La-
kish: En el caso de alguien que vende una casa a otro y dice a él: vendo la ca-
sa con la condición de que la historia superior [ deyota ] siga siendo mía, la
historia superior sigue siendo suya.

לרבאבארביליהאמר
בןשמעוןאדרביאנןאשי

רבידאמרלהמתנינןלקיש
המוכרלקישבןשמעון

עללוואמרלחבירובית
שליהעליונהשדיוטאמנת

שלוהעליונהדיוטא
148b:1 Se planteó un dilema ante los Sabios con respecto a la declaración del rabino

Shimon ben Lakish: si uno vendió una casa, es decir, una historia inferior, a
una persona y declaró que la historia superior se venderá a otra persona, ¿cuál
es el halakha ? ¿Se considera esto reservando derechos adicionales para la se-
gunda persona aparte de la historia superior, o no? Si dice que en un caso en el
que uno vende su casa a uno y la historia superior a uno, su estipulación no
se considera reserva de derechos para la segunda persona, existe otro dilema. Si
uno vendió una casa a excepción del piso superior , reservando el piso superior
para sí mismo, ¿qué es el halakha ? ¿Se considera esto reservando derechos adi-
cionales para él?                                   

לאחדביתלהואיבעיא
הוימימהולאחדודיוטא

תמצאאםלאאושיור
ודיוטאלאחדביתלומר
חוץשיורהוילאלאחד

מהומדיוטא

148b:2 Rava dijo que Rav Naḥman dijo: Incluso si usted dice que cuando uno vende
la casa a una persona y la parte superior historia a uno otra persona, que no
se considera que la reserva de derechos para la segunda persona, si se vendió
una casa a excepción de la superior historia, que se considera que la reserva
de los derechos adicionales por sí mismo. Y esto es de acuerdo con la opi-
nión de Rav Zevid, que dice que la razón por la que el vendedor se reserva los
derechos adicionales es que si se quiere extender proyecciones desde el piso
superior en el espacio del patio, que puede extender-
se ellos.                                   

נחמןרבאמררבאאמר
לאחדביתלומרתמצאאם

שיורהוילאלאחדודיוטא
שיורהוימדיוטאחוץ

דאמרזבידדרבואליבא
זיזיןבהלהוציארצהשאם

מוציא

148b:3 La Gemara concluye: Evidentemente, dado que reservó la historia superior ,
también reservó el lugar de las proyecciones. Aquí también, con respecto a
quien le dio una palmera a otro y reservó la fruta para sí mismo, ya que dijo que
el árbol se le da a otro a excepción de su fruto, también reservó el lugar de la
fruta para sí mismo.        

דיוטאדשיירכיוןאלמא
הכאשיירנמיזיזיןמקום

חוץדאמרכיוןנמי
שיירפירימקוםמפירותיו

148b:4 § La mishna (146b) declara que si una persona en su lecho de muerte otorgó to-
da su propiedad a otros pero se reservó para sí cualquier cantidad de tierra, su
donación es válida incluso si se recupera. Si no se reservó ninguna cantidad de
tierra, su donación no es válida si se recupera. Rav Yosef bar Minyumi
dice que Rav Naḥman dice: En el caso de una persona en su lecho de muerte
que escribió una escritura otorgando toda su propiedad a otros, se examina la
forma en que dividió su propiedad . Si parece que tenía la intención de divi-
dir todo su patrimonio entre varios destinatarios, entonces si muere, todos los
destinatarios adquieren sus regalos. Si se recupera, puede retraer todos los
dones, de acuerdo con la decisión de la mishna.                      

מניומיבריוסףרבאמר
מרעשכיבנחמןרבאמר

לאחריםנכסיוכלשכתב
קנומתבמחלקאםרואין
בכולןחוזרעמדכולן

148b:5 Pero si parece que estaba reconsiderando el asunto, inicialmente con la inten-
ción de regalar solo una parte de su propiedad, y luego reconsiderando y distri-
buyendo el resto, entonces, si muere, todos los destinatarios adquieren sus re-
galos. Si se recupera, puede retirar solo el último regalo, ya que los regalos
anteriores se dieron con la intención de reservar parte de la propiedad para sí
mismo, y son válidos incluso si se recupera. La Gemara pregunta: Quizás no es-
taba reconsiderando; más bien, inicialmente tenía la intención de transferir la
propiedad de todos sus bienes, y estaba considerando a quién dar cada por-
ción y luego dársela . La Guemará responde: la habitual forma de una perso-
na en su lecho de muerte es considerar el asunto cuidadosamente prime-
ro y solamente después de consultar sus dones. Por lo tanto, si hace una pausa
para considerar en el ínterin, parece que inicialmente no tenía la intención de
transferir la propiedad de todo su patrimonio.                            

כולןקנומתבנמלךאם
אלאחוזראינועמד

קאעיוניודלמאבאחרון
סתמיהיהיבוהדרמעיין

דייקמידקמרעדשכיב
יהיבוהדר

148b:6 § Rav Aḥa bar Minyumi dice que Rav Naḥman dice: Con respecto a una per-
sona en su lecho de muerte que escribió una escritura otorgando todos
sus bienes generalmente conocidos a otros, y luego se recuperó, no puede re-
tractarse , ya que nos preocupa que tal vez él tiene propiedades en otra pro-
vincia que se reservó para sí mismo, en cuyo caso el regalo es válido incluso si
se recuperó.                

מניומיבראחארבאמר
מרעשכיבנחמןרבאמר

לאחריםנכסיוכלשכתב
חיישינןחוזראינוועמד
במדינהנכסיםלויששמא

אחרת
148b:7 La Guemará pregunta: Pero como para la Mishná, que enseña: Si no se reser-

vó para sí cualquier cantidad de tierra, y se recuperó, su don no es válido,
¿cómo se puede encontrar estas circunstancias? Rav Ḥama dijo: El mishna se
refiere a un caso en el que dice: Toda mi propiedad se le da a tal y tal, en cuyo
caso claramente no se reservó nada para sí mismo. Mar bar Rav Ashi dijo: La
mishná se refiere a un caso en el que nuestra presunción es que no tiene pro-
piedades en otro lugar.                  

לאדקתנימתניתיןואלא
איןשהואכלקרקעשייר

משכחתהיכיקיימתמתנתו
באומרחמארבאמרלה
אשירבברמרנכסיכל

ליהדליתלןבמוחזקאמר

148b:8 § Un dilema se planteó ante los Sabios: Con respecto a la donación de una per-
sona en su lecho de muerte, es una retracción parcial de la donación conside-
ra una retracción de todo el regalo, o se no se considera una retracción de todo

במקצתחזרהלהואיבעיא
תאלאאובכולהחזרההוי

ומקצתןלראשוןכולןשמע
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el regalo? La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de una baraita : si
uno le dio todas sus propiedades al primer receptor y luego se retractó parcial-
mente de su regalo y le dio parte de su propiedad al segundo receptor, el segun-
do adquirió su regalo, pero el Primero no adquirí nada. ¿Qué, no se refiere a
un caso donde el donante murió, y la razón por la cual el primer receptor no ad-
quiere nada es que una retracción parcial se considera una retracción de todo el
regalo?                                   

לאראשוןקנהשנילשני
בשמתלאומאיקנה

148b:9 La Gemara rechaza esta explicación: No, la baraita se refiere a un caso donde el
donante se recuperó. El primer obsequio fue invalidado, porque no dejó nada
para sí mismo, mientras que el segundo obsequio siguió siendo válido, ya que
solo entregó parte de su propiedad. Si hubiera muerto, el primer receptor habría
recibido el resto, ya que el donante se retrajo solo de una parte del primer regalo,
que le dio al segundo receptor.        

בשעמדלא

148b:10 La Gemara comenta: Así también, es razonable entender la baraita de esta ma-
nera. Por el hecho de que la última cláusula de la baraita enseña: Si le
dio parte de su propiedad al primer receptor, y luego le dio toda su propie-
dad al segundo receptor, el primer receptor adquirió su regalo, pero el segun-
do no adquirió cualquier cosa. De acuerdo, si usted dice que la baraita se re-
fiere a un caso en el que el donante se recuperó, por esa razón el segundo des-
tinatario no adquirió el regalo. Pero si dices que la baraita se refiere a un
caso en el que murió, ambos deberían adquirir sus rega-
los.                                                 

מדקתנימסתבראנמיהכי
וכולןלראשוןמקצתןסיפא
לאשניקנהראשוןלשני
בשלמאאמרתאיקנה

לאשניהכימשוםבשעמד
בשמתאמרתאיאלאקנה

ליקנותרוייהו

148b:11 Rav Yeimar le dijo a Rav Ashi: E incluso si la primera cláusula de la barai-
ta se refiere a un caso en el que se recuperó, se puede demostrar que una retrac-
ción parcial se considera una retracción de todo el regalo. Por supuesto, si
dice que una retracción parcial se considera una retracción de todo el rega-
lo, esta es la razón por la que al menos el segundo destinatario adquirió el re-
galo, ya que el donante reservó parte de su propiedad para sí mismo. Pero si us-
ted dice que una retracción parcial no se considera una retracción de todo
el regalo, se debe considerar al donante como aquel que estaba dividiendo to-
dos sus bienes entre los dos destinatarios, y ninguno de ellos debería adqui-
rir sus regalos.                                

לרביימררבליהאמר
איבשעמדנמיותהויאשי

חזרהבשלמאאמרת
בכולהחזרההויאבמקצת

אלאקנהמיהתדשניהיינו
לאבמקצתחזרהאמרתאי

ניהויבכולהחזרההויא
לאמינייהוולחדכמחלק

ליקנו

148b:12 La Gemara concluye: Y la halakha es que una retracción parcial se conside-
ra una retracción de todo el regalo. Encuentras el halakha que se indica en la
primera cláusula de la baraita tanto en el caso en que murió el donan-
te como en el caso en que se recuperó. Encuentras el halakha que se indica
en la última cláusula solo en un caso en el que se recuperó.

במקצתחזרהוהלכתא
רישאבכולהחזרההויא

ביןשמתביןלהמשכחת
משכחתלאסיפאשעמד

כשעמדאלאלה
148b:13 § Se plantearon una serie de dilemas ante los Sabios: si una persona en su le-

cho de muerte consagró todos sus bienes al tesoro del Templo y posteriormente
se recuperó, ¿qué es el halakha ? ¿Decimos que en cualquier caso que con-
cierne a la propiedad consagrada se supone que él resuelve transferir la pro-
piedad incondicionalmente y, por lo tanto, la consagración es válida incluso si se
recupera? O tal vez en cualquier asunto que le concierna a sí mismo , no re-
suelve transferir la propiedad incondicionalmente.                         

כלהקדישלהואיבעיא
אמרינןמימהוועמדנכסיו

ומקניגמרהקדשלגביכל
נפשיהלגביכלדלמאאו
ומקניגמרלא

148b:14 Además, si una persona en su lecho de muerte declara a todos sus bienes sin
dueño, ¿qué es el halakha ? ¿Decimos que, dado que declarar su propiedad sin
dueño es para el beneficio de los pobres y de los ricos, implica la mitzva poten-
cial de proveer a los pobres y, por lo tanto, se supone que él resuelve transfe-
rir la propiedad, es decir, declararla? sin dueño, incondicionalmente? O tal
vez en cualquier asunto que le concierna a sí mismo, no resuelve transferir la
propiedad incondicionalmente.                   

מימהונכסיוכלהפקיר
לענייםדאףכיוןאמרינן

אוומקניגמרכעשירים
לאנפשיהלגביכלדלמא

ומקניגמר

148b:15 Además, si una persona en su lecho de muerte divide todos sus bienes para dis-
tribuirlos entre los pobres, ¿qué es el halakha ? ¿Decimos que con respecto a
la caridad la suposición es que él ciertamente resuelve transferir la propiedad
incondicionalmente? O tal vez en cualquier asunto que le concierna a sí mis-
mo, no resuelve transferir la propiedad incondicionalmente. La Gemara con-
cluye: Estos dilemas permanecerán sin resolver.                   

מאילענייםנכסיוכלחילק
ודאיצדקהאמרינןמי

דלמאאוומקניגמרמגמר
גמרלאנפשיהלגביכל

תיקוומקני

148b:16 La Gemara presenta otra versión de esta serie de dilemas: si una persona en su
lecho de muerte consagró todas sus propiedades al tesoro del Templo, ¿qué
es el halakha ? Si declaró que toda su propiedad no es propietaria, ¿qué
es el halakha ? Si se divide todo de su propiedad para ser distribuidos a los
pobres, lo que es la halajá ? Estos dilemas permanecerán sin resol-
ver.                   

כלהקדישאחרינאלישנא
נכסיוכלהפקירמהונכסיו

לענייםנכסיוכלחילקמהו
תיקומהו

148b:17 Rav Sheshet dice: Si uno dice: Tal y tal tomará mi propiedad, o: Tal y tal to-
mará posesión de mi propiedad, o: Tal y tal tomará posesión de mi propie-
dad, o: Él deberá adquirir mi propiedad, todos estos son términos que deno-
tan el otorgamiento de regalos. Fue enseñado en una baraita : si uno dice: tal y
tal recibirán como herencia, o: tal y tal heredará, estos también son términos
válidos que denotan herencia en el caso de alguien que es apto para here-
dar de él. Y esta baraita está de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan

ויזכהיטולששתרבאמר
לשוןכולןויקנהויחזיק
אףתנאבמתניתאהןמתנה
ליורשובראויוירתיחסין
היאברוקאבןיוחנןורבי
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ben Beroka, quien sostiene que uno puede legar todos sus bienes a uno de sus
hijos usando términos que denotan herencia, no solo usando términos que deno-
tan la entrega de un regalo.                    

148b:18 Una serie de dilemas surgieron ante los Sabios:  להואיבעיא
149a:1 Si una persona en su lecho de muerte dice: Tal y tal se beneficiarán de mi pro-

piedad, ¿qué es el halakha ? ¿Está diciendo que toda la propiedad será un re-
galo? O tal vez está diciendo que el destinatario obtendrá algún beneficio
de la propiedad. Si él dice: Tal y tal será visto en mi propiedad, ¿qué es el ha-
lakha ? Si él dice: Tal y tal se parará en mi propiedad, ¿qué es el halakha ? Si
él dice: Tal y tal dependerá de mi propiedad, ¿qué es el halakha ? La Gemara
concluye: Todos estos dilemas permanecerán sin resolver.                              

כולהודניהוימהיבהןיהנה
דלמאאוקאמרמתנה

קאמרמידימינייהוליתהני
בהןיעמודמהובהןיראה
תיקומהובהןישעןמהו

149a:2 Se planteó un dilema ante los Sabios: si una persona en su lecho de muer-
te vendió todos sus bienes, ¿qué es el halakha ? Rav Yehuda dice que Rav di-
ce: Si se recupera, no puede retractarse de la venta. Y a veces, Rav Yehuda
dijo que Rav dijo: Si se recupera, puede retractarse de la venta. Y estas de-
claraciones no están en desacuerdo. Esta afirmación, que puede retraer la ven-
ta, se aplica en un caso donde los dinares que recibió como pago son toda-
vía existentes, es decir, en su poder. Esa declaración, de que no puede retractar-
se de la venta, se aplica en un caso en el que pagó su deuda con esos dina-
res.                            

נכסיוכלמכרלהואיבעיא
אמריהודהרבאמרמהו
חוזראינועמדאםרב

אמריהודהרבאמרוזימנין
ולאחוזרעמדאםרב

לזוזידאיתנהוהאפליגי
דפרעינהוהאבעינייהו

בחובו

149a:3 § Se planteó un dilema ante los Sabios: en el caso de una persona en su lecho
de muerte que admitió que le debía dinero a cierta persona, donde era posible
que en realidad no le debía dinero, ¿qué es el halakha ? ¿Su admisión califica
como el regalo de una persona en su lecho de muerte? La Gemara respon-
de: Ven y escucha una prueba, ya que Issur el converso tenía doce mil dina-
res depositados en la casa de Rava. Rav Mari, el hijo de Issur , cuya concep-
ción no estaba en la santidad del pueblo judío, es decir, fue concebido antes de
que su padre se convirtiera, pero su nacimiento fue en la santidad del pueblo
judío, es decir, nació después de que su padre se convirtió, estaba en una sala
de estudio en otro lugar cuando su padre estaba en su lecho de muer-
te.                           

מרעשכיבלהואיבעיא
שמעתאמהושהודה
ליההוהגיוראדאיסור
רבאביזוזיאלפיתריסר

שלאהורתובריהמרירב
בקדושהולידתובקדושה

הוהרבוביהואי

149a:4 Rava razonó que adquiriría la posesión del depósito para sí mismo, ya que dijo:
¿Cómo puede Rav Mari adquirir estos dinares? Si intenta adquirir el dine-
ro como herencia, no está en condiciones de heredar de Issur. Dado que fue
concebido antes de que su padre se convirtiera, por lo tanto, no se le considera
halakhicamente su hijo. Si intenta adquirirlo como un regalo, los Sabios equi-
paran el estado halájico del regalo de una persona en su lecho de muerte
con el de la herencia. Por lo tanto, en cualquier lugar donde la propiedad se
pueda adquirir como herencia, también se puede adquirir como un regalo, y
en cualquier lugar donde la propiedad no se pueda adquirir como herencia,
no se puede adquirir como un regalo.

רבניקנינהוהיכירבאאמר
בירושהאיזוזילהנימרי
איהואירושהברלאו

מרעשכיבמתנתבמתנה
כלרבנןשויוהכירושה

בירושהדאיתיההיכא
היכאכלבמתנהאיתיה

ליתיהבירושהדליתיה
במתנה

149a:5 Si intenta adquirir los dinares tirando de ellos, lo cual es un acto formal de ad-
quisición, no podrá hacerlo, ya que los dinares no están con él. Si se intenta ad-
quirirlos por medio de simbólica de cambio, un acto pro forma de adquisición
de efectuar la transferencia de la propiedad de un artículo, el dinero no puede
ser adquirida por medio del símbolo de cambio. Si se intenta adquirirlos por
medio de la adquisición de la tierra, Issur no tiene ninguna tierra. Si intenta
adquirirlos por medio de instrucciones verbales hechas por su padre en presen-
cia de las tres partes, es decir, el donante, el receptor y el depositario, si envía
por mí, el depositario, no iré, como sin la presencia del depositario, no puede
transferir la propiedad del dinero.                             

גביהליתנהובמשיכהאי
נקנהמטבעאיןבחליפיןאי

ליתקרקעאגבאיבחליפין
במעמדאיארעאליה

לאלישלחאישלשתן
אזילנא

149a:6 Rav Ika, hijo de Rav Ami, se opuso a esto: ¿Por qué Rav Mari no puede ad-
quirir el dinero? Pero ¿por qué no dejar que Issur admitir que estos dinares
son poseídos por Rav Mari, y se transferirá la propiedad de ellos a Rav
Mari por medio de un documento de admisión? Mientras tanto, un documento
de admisión que indica que los dinares pertenecían a Rav Mari surgió de la ca-
sa de Issur. Rava se enojó y dijo: Están enseñando a las personas recla-
mos legales y causándome pérdida. En cualquier caso, este incidente demues-
tra que la admisión de una persona en su lecho de muerte es un medio válido de
transferir la propiedad.                     

בריהאיקארבלהמתקיף
ולודיאמאיאמידרב

מרידרבזוזידהליןאיסור
באודיתאוליקנינהונינהו

מביאודיתאנפקאדהכי
קאאמררבאאיקפדאיסור
לאינשיטענתאמגמרי

ליומפסדי

149b:1 § La Mishná enseña (146b): Si una persona en su lecho de muerte reservada pa-
ra sí cualquier cantidad de tierra, su don se encuentra aun si posteriormente
se recupera. La Gemara pregunta: ¿Y cuánto se entiende por el término: cual-
quier cantidad? Rav Yehuda dice que Rav dice: Esto significa tierra que
es suficiente para mantener su sustento. Como reservó esta tierra para sí mis-
mo, se puede suponer que deseaba transferir el resto de su propiedad en cual-
quier caso. Y Rav Yirmeya bar Abba dice: Incluso si se reservó para sí bienes
muebles que son suficientes para mantener su sustento, su donación es váli-
da.                        

שהואכלקרקעשייר
כלוכמהקיימתמתנתו
אמריהודהרבאמרשהוא

ורבפרנסתוכדיקרקערב
אמראבאברירמיה

פרנסתוכדימטלטלין
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149b:2 El rabino Zeira dijo: ¡Cuán meticulosas son las declaraciones halájicas de
los ancianos Rav Yehuda y Rav Yirmeya! Con respecto a la tierra, ¿cuál es la
razón por la que debe haber reservado lo suficiente para su sustento? La razón
es que si se recupera va a depender de que la tierra para su sustento. Con res-
pecto a los bienes muebles también, si se recupera , dependerá de ellos para
su subsistencia.               

מכוונןכמהזירארביאמר
קרקעדסבישמעתתא

סמיךקאידאימאיטעמא
קאיאינמימטלטליעליה
עילויהוסמיך

149b:3 Rav Yosef se opone a la declaración del rabino Zeira: ¿Qué es meticuloso acer-
ca de estas declaraciones? La afirmación de quien dice que el regalo es válido
incluso si se reserva para sí bienes muebles es difícil, ya que aprendemos en la
Mishná que debe dejarse la tierra. La declaración del que dice que debe dejarse
una cantidad suficiente para mantener su sustento es difícil, ya que aprende-
mos en la Mishná que su regalo es válido si reserva para sí mismo cualquier
cantidad.

ומאייוסףרבלהמתקיף
דאמרמאןכוונתא

מאןתנןקרקעמטלטלין
כלפרנסתוכדידאמר
תנןשהוא

149b:4 Abaye le dijo a Rav Yosef: Y en cualquier lugar donde se enseñe el térmi-
no tierra, ¿significa específicamente tierra? Pero no aprendimos en un mish-
na ( Pe'a 3: 8): con respecto a alguien que escribe, es decir, da a través de un
documento, todas sus propiedades a su esclavo cananeo , el esclavo ha sido
emancipado, pero si él reservado para sí mismo cualquier cantidad de tie-
rra, entonces no ha sido emancipado, ya que tal vez también reservó el esclavo
para sí mismo. El rabino Shimon dice: Él siempre se convierte en un hombre
libre, independientemente de la redacción del documento, incluso si el propieta-
rio reservó tierras para sí mismo, a menos que indique en el documento: Todos
mis bienes se entregan a tal y tal mi esclavo, excepto una diezmilésima parte
de ella, ya que en ese caso es posible que el amo quisiera incluir al esclavo en la
parte que no está regalando. En consecuencia, el esclavo no está emancipa-
do.                              

היכאוכלאבייליהאמר
דוקאקרקעקרקעדתני
נכסיוכלהכותבתנןוהא

שיירחוריןבןיצאלעבדו
בןיצאלאשהואכלקרקע
אומרשמעוןרביחורין

עדחוריןבןהואלעולם
נתוניןנכסיכלשיאמר
מאחדחוץעבדילפלוני
שבהןמרבוא

150a:1 Y Rav Dimi bar Yosef dice que el rabino Elazar dice: Los sabios considera-
ron que los bienes muebles se consideran una reserva significativa de bienes
para uno mismo con respecto a la emancipación de un esclavo, de modo que un
esclavo no se emancipa cuando su dueño le da todo su dinero. Otra propie-
dad. Pero no consideraron los bienes muebles que uno retuvo de sus hijos y
asignaron a su esposa para que se considerara una reserva significativa de bien-
es con respecto a su contrato de matrimonio. Si uno otorgó todos sus bienes a
sus hijos pero reservó cualquier cantidad de tierra para su esposa, ella pierde su
contrato de matrimonio. Al no protestar por el obsequio, ha admitido que cobra-
rá su contrato de matrimonio solo de la tierra que él le reservó. Sin embargo, si
él reservó solo bienes muebles para su esposa, ella no perderá su contrato de ma-
trimonio. La decisión del rabino Elazar con respecto a un esclavo indica que la
expresión: Reserva cualquier cantidad de tierra, no necesariamente excluye los
bienes muebles.                   

יוסףברדימירבואמר
עשואלעזררביאמר

עבדאצלשיורמטלטלין
שיורמטלטליןעשוולא
כתובהאצל

150a:2 Rav Yosef responde: Allí, con respecto al esclavo, por derecho, el mishna no
debería haber enseñado el halakha con respecto a la tierra, sino que debería
haber enseñado el halakha con respecto a todas las propiedades. Pero dado
que la cláusula anterior de la mishna enseña una halakha con respecto a la tie-
rra, la mishna también menciona la tierra en la cláusula posterior. La Gemara ci-
ta la cláusula anterior ( Pe'a 3: 6): el rabino Akiva dice: El dueño de cualquier
cantidad de tierra está obligado en pe'a y en los primeros frutos; y si el deu-
dor posee cualquier cantidad de tierra, el acreedor puede escribir un documen-
to que evite que el Año Sabático anule una deuda pendiente [ prosbol ]
para que sus préstamos no se cancelen en el séptimo año; y él puede adquirir
una propiedad que no sirve como garantía junto con ella por medio de dine-
ro, por medio de una escritura o al tomar posesión de ella. Rav Yosef conclu-
ye: Debido a esta razón, la mishna enseña a la halakha con respecto a la tie-
rra.

ליתנידלאהואבדיןהתם
רישאדתנאואיידיקרקע

כלקרקעאומרעקיבארבי
בפאהחייבתשהוא

עליהםולכתובובבכורים
עמהםולקנותפרוזבול

אחריותלהםשאיןנכסים
ובחזקהובשטרבכסף
קרקעקתניהכימשום

150a:3 Abaye plantea una objeción a la afirmación de Rav Yosef de que el término cual-
quier cantidad debe entenderse literalmente: Y en cualquier lugar que el térmi-
no: Cualquier cantidad, se enseña, ¿la cantidad no tiene una medida? Pero
no aprendimos en un mishna ( Ḥullin 135a): el rabino Dosa ben Harkinas di-
ce: Al esquilar cinco ovejas, la lana esquilada de cada oveja, con la lana que
pesa cien dinares y la mitad de cien dinares, es decir, cien y cincuenta dina-
res, obliga al dueño en la mitzva a dar la primera lana esquilada a los sacerdo-
tes. Y los rabinos dicen: cinco ovejas, cada una de las cuales su lana corta-
da produce lana que pesa cualquier cantidad. Y decimos: ¿Cuánto significa el
término: cualquier cantidad? Rav dice: Un peso total de cien dinares y la mi-
tad de cien dinares, siempre que los ciento cincuenta dinares se dividan en
partes iguales entre las cinco ovejas. Esto indica que el término cualquier canti-
dad puede denotar una cierta cantidad mínima.                                     

שהואכלדתניהיכאוכל
תנןוהאשיעוראליהלית
אומרהרכינסבןדוסארבי

מנהגוזזותרחלותחמש
בראשיתחייבותופרסמנה
חמשאומריםוחכמיםהגז

שהןכלגוזזותרחלות
אמרשהןכלוכמהואמרינן

שיהוובלבדופרסמנהרב
מחומשות

150a:4 Rav Yosef responde: Allí, con respecto a la primera lana cortada, por derecho la
mishna no debería haber enseñado a la halakha con respecto a ninguna canti-
dad. Pero desde el primer tanna , el rabino Dosa ben Harkinas, declara una

ליתנידלאהואבדיןהתם
דקאמרואיידישהואכל

רבהשיעוראקמאתנא
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gran medida, los rabinos también afirman que requieren una pequeña medi-
da, y por lo tanto llaman a esta medida cualquier cantidad. Pero con respecto
al regalo de una persona en su lecho de muerte, el término cualquier cantidad de-
be entenderse literalmente.           

שיעוראנמיאיהואמר
שהואכללהקריזוטרא

150a:5 § Es obvio que si uno dice: Doy mi bien mueble a modo de Tal, entonces esa
persona adquiera la totalidad de sus utensilios, excluyendo el trigo y la ceba-
da. Si uno dijo: le doy todos mis bienes muebles a tal y tal, entonces esa perso-
na adquiere incluso el trigo y la cebada, y adquiere incluso la piedra de moli-
no superior, ya que ocasionalmente se retira de su lugar. Adquiere toda la pro-
piedad que no es tierra o casas, excepto la piedra de molino inferior, que nun-
ca se mueve. Si él dijo: doy todo lo que se puede mover a tal y tal, esa perso-
na adquiere incluso la piedra de molino inferior, ya que es posible mover-
la.                        

מטלטליאמרפשיטא
מאניכללפלניא

מחטילברקניתשמישתיה
לפלניאמטלטליכלושערי
ואפילוושעריחטיאפילו
לברקנההעליונהריחים

כלהתחתונהמריחים
ריחיםאפילודמטלטל

קניהתחתונה
150a:6 Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Es el estatus legal de un esclavo cana-

neo como el de la tierra, o es su estado como el de los bienes muebles? Rav
AHA, hijo de Rav Avya, dijo a Rav Ashi: Ven y oyen una prueba de una
Mishná (68a): Un propietario que vende la ciudad ha vendido con ella las ca-
sas, y las zanjas y cuevas, y las casas de baños, y el prensas de olivos y los
campos de regadío, pero no los bienes muebles. Pero cuando el vendedor di-
jo al comprador: Estoy vendiendo y todo lo que hay en ella, a continuación, in-
cluso si había animales o cananeos esclavos en la ciudad, que están todas ocu-
padas. Rav Aḥa, hijo de Rav Avya, explica la prueba: De acuerdo, si usted di-
ce que el estatus legal de un esclavo cananeo es como el de los bienes muebles,
por esa razón no se vende en el primer caso. Pero si dices que el estatus legal
de un esclavo cananeo es como el de la tierra, ¿por qué no se vende con la ciu-
dad?                                               

עבדאלהואיבעיא
כמטלטלאאוכמקרקעא

אחארבליהאמרדמי
אשילרבאויאדרבבריה

העיראתהמוכרשמעתא
ומערותשיחיןבתיםמכר

הבדיןוביתומרחצאות
אתלאאבלהשלחיןובית

שאמרובזמןהמטלטלין
שבתוכהמהוכלהיא

אובהמהבההיואפילו
אימכוריןכולןהריעבדים
כמטלטלאבשלמאאמרת

מיזדבןלאהכימשוםדמי
אמרתאיאלאברישא

לאאמאידמיכמקרקעא
מיזדבן

150a:7 Rav Ashi respondió: Más bien, ¿ qué dices? ¿Mantiene que su estado legal es
como el de los bienes muebles? Si no hay diferencia en el estatus legal entre los
esclavos cananeos y los bienes muebles, ¿cuál es la razón por la cual la mishná
enfatiza en el segundo caso que incluso los esclavos cananeos son vendi-
dos? Más bien, ¿qué tienes que decir para explicar esto? Uno debe explicar
que los bienes muebles que se mueven por sí mismos son diferentes de los
bienes muebles que no se mueven por sí mismos, y por lo tanto, uno podría ha-
ber pensado que aunque la venta incluye bienes muebles, los esclavos cananeos
no están incluidos en la venta. De la misma manera, incluso si usted dice que el
estatus legal de un esclavo cananeo es como el de la tierra, la tierra que se
mueve es diferente de la tierra que no se mueve. Por lo tanto, el estado legal
de los esclavos cananeos no se puede probar a partir de esta mish-
na.                        

דמיכמטלטלאמאיואלא
איתמאי] אלא [אפילומאי
מטלטלאשאנילמימרלך

ניידדלאממטלטלאדנייד
דמיכמקרקעאתימאאפילו
דניידמקרקעאשאני

ניידדלאממקרקעא

150a:8 Ravina le dijo a Rav Ashi: Ven y escucha una prueba de un mishna ( Pe'a 3:
8): con respecto a alguien que escribe, es decir, da a través de un documen-
to, todas sus propiedades a su esclavo cananeo , el esclavo ha sido emancipa-
do, pero si se reservó para sí cualquier cantidad de tierra, entonces no se ha
emancipado, ya que tal vez también reservó al esclavo para sí mismo. El rabi-
no Shimon dice: Él siempre se convierte en un hombre libre, independiente-
mente de la redacción del documento, incluso si el propietario reservó tierras pa-
ra sí mismo, a menos que indique en el documento: Todos mis bienes se entre-
gan a tal y tal mi esclavo, excepto una diezmilésima parte de
ella.

אשילרברבינאליהאמר
כללעבדוהכותבשמעתא

שיירחוריןבןיצאנכסיו
בןיצאלאשהואכלקרקע
אומרשמעוןרביחורין

עדחוריןבןהואלעולם
נתוניןנכסיכלשיאמר
מאחדחוץעבדילפלוני
שבהןמרבוא

150a:9 Y Rav Dimi bar Yosef dice que el rabino Elazar dice: Los sabios considera-
ron que los bienes muebles se consideran una reserva significativa de propie-
dad para uno con respecto a un esclavo, de modo que el esclavo no se emanci-
pa cuando el propietario le da todas sus otras propiedades. Pero no considera-
ron los bienes muebles que uno retuvo de sus hijos y asignaron a su esposa para
que se considerara una reserva significativa de bienes con respecto a su con-
trato de matrimonio. Y Rava le dijo a Rav Naḥman: ¿Cuál es la razón de es-
to? Rav Naḥman explicó: Un esclavo cananeo se considera propiedad mueble,
y la reserva de bienes muebles se considera una reserva significativa con res-
pecto a los bienes muebles. Pero el contrato de matrimonio de una mujer
es un documento relacionado con la tierra, ya que el pago del contrato de matri-
monio se recauda de la tierra, y la reserva de bienes muebles no se considera
una reserva significativa con respecto a la tierra. Rav Naḥman afirma que un
esclavo cananeo se considera propiedad mueble.                                 

יוסףברדימירבואמר
עשואלעזררביאמר

עבדאצלשיורמטלטלין
שיורמטלטליןעשוולא
רבאליהואמרכתובהאצל
עבדאטעמאמאינחמןלרב

ומטלטלאהואמטלטלא
שיורהוילמטלטלא

הואמקרקעאאשהוכתובת
לאלמקרקעאומטלטלא

שיורהוי

150b:1 Rav Ashi le dijo a Ravina: La razón por la que el esclavo no se emancipa si el
amo reservó parte de la propiedad para sí mismo no es que el esclavo esté inclui-
do en la propiedad que el propietario se reservó para sí mismo. Más bien, ense-

דלאומשוםאנןליהאמר
להמתנינןגיטאכרות
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ñamos que este halakha se debe al hecho de que el documento no es una de-
claración de manumisión que rompe completamente el vínculo entre el esclavo
y el amo.               

150b:2 § Rava dice que Rav Naḥman dice: Hay cinco tipos de regalos a la cual especí-
fica halajot se aplican, pero el halajot no se aplican hasta que los propietarios
de escribir una escritura de otorgamiento todo de su propiedad a otra sin reser-
varse nada para sí mismos, y que son los siguientes : El regalo de una persona
en su lecho de muerte, un regalo para el esclavo cananeo de uno , un regalo pa-
ra la esposa, un regalo para los hijos y el regalo de una mujer que protege su
propiedad de su futuro esposo al transferir su propiedad a otra antes. Su matri-
monio. En este último caso, los Sabios instituyeron que si su esposo muere o se
divorcia de ella, ella puede reclamar la propiedad.                              

נחמןרבאמררבאאמר
כלשיכתבועדחמשה

מרעשכיבהןואלונכסיהם
מברחתובניואשתועבדו

150b:3 La Gemara explica cada uno de estos casos: en el caso de un regalo de una per-
sona en su lecho de muerte, esto es lo que aprendimos en la Mishná (146b):
con respecto a una persona en su lecho de muerte que escribió una escritura
otorgando todos sus bienes para otros, y se reservó para sí cualquier cantidad
de tierra, su regalo se mantiene incluso si posteriormente se recupera. Si no
reservó para sí ninguna cantidad de tierra, y se recuperó, su donación no se
mantiene, ya que la donación estaba condicionada a su muerte, ya que evidente-
mente no tenía la intención de quedarse sin medios de apoyo si sobrevi-
vía.                

מרעשכיבדתנןמרעשכיב
לאחריםנכסיוכלשכתב
שהואכלקרקעושייר
שיירלאקיימתמתנתו
מתנתואיןשהואכלקרקע
קיימת

150b:4 En el caso de un regalo para el esclavo de uno , esto es lo que aprendimos en
una mishná ( Pe'a 3: 8): con respecto a alguien que escribe una escritura otor-
gando todas sus propiedades a su esclavo cananeo , el esclavo ha sido emanci-
pado , pero si se reservó para sí cualquier cantidad de tierra, entonces no se
ha emancipado, ya que tal vez también se reservó el esclavo para sí mis-
mo.                   

נכסיוכלהכותבדתנןעבדו
שיירחוריןבןיצאלעבדו
בןיצאלאשהואכלקרקע
חורין

150b:5 En el caso de un obsequio a la esposa de uno , esto es como Rav Yehuda
dice que Shmuel dice: Alguien que escribe una escritura otorgando todos sus
bienes a su esposa, le da a ella solo un administrador de su propiedad, es de-
cir, solo tiene la intención de colocarla. a cargo de la propiedad y ella no la ad-
quiere. Según Rav Naḥman, esto se aplica solo si no se reservó ninguna parte de
la propiedad para sí mismo.        

יהודהרבדאמראשתו
כלהכותבשמואלאמר

עשאהלאלאשתונכסיו
אפטרופאאלא

150b:6 En el caso de un obsequio a los hijos de uno , esto es lo que aprendimos en una
mishná ( Pe'a 3: 7): con respecto a alguien que escribe una escritura otorgan-
do todos sus bienes a sus hijos, y él escribe en la escritura que él le otor-
ga cualquier cantidad de tierra a su esposa, ella pierde el pago de su contra-
to de matrimonio. Si se reserva cualquier cantidad de tierra para él, su esposa
no pierde el pago de su contrato de matrimonio.             

נכסיוכלהכותבדתנןבניו
קרקעלאשתווכתבלבניו

כתובתהאבדהשהואכל

150b:7 En el caso de un regalo de una mujer que alberga su propiedad de su intención
marido, esto es , como dice el Maestro: En el caso de una mujer que desea re-
fugio de su propiedad de su futuro esposo, ella debe escribir una escritura de
otorgamiento todo de su propiedad a otra. Si se reserva cualquier cantidad de
propiedad, no puede reclamar la propiedad si es viuda o divorciada.              

מברחתמרדאמרמברחת
נכסיהכלשתכתובצריכה

150b:8 La Gemara concluye: Con respecto a todos estos casos, la reserva de bienes
muebles se considera una reserva significativa de bienes, excepto con respecto
al contrato de matrimonio de una mujer . Si uno concede todos sus bienes a
sus hijos, excepto cualquier cantidad de tierra, que él le da a su esposa, y se re-
serva solo bienes muebles, su esposa pierde el pago de su contrato de matrimo-
nio, ya que nada queda en poder del marido. que tiene derecho a cobrar el
pago. Esto se debe a que los Sabios instituyeron que el derecho de retención
sobre el contrato de matrimonio se coloca en la tierra, y los Sabios no institu-
yeron que el contrato de matrimonio se pueda cobrar de bienes mue-
bles.

שיורהוימטלטליובכולהו
דאמקרקעימכתובהלבר

לאממטלטלירבנןתקינו
רבנןתקון

150b:9 Ameimar dijo: Con respecto a los bienes muebles que están explícitamente es-
critos en el contrato matrimonial como bienes de los cuales se puede cobrar la
deuda y aún existen, si el esposo reserva esta propiedad para sí mismo,
esto se considera una reserva significativa de propiedad, y su la esposa no pier-
de el pago de su contrato de matrimonio.             

מטלטליאמראמימר
ואיתנהובכתובהדכתיבי

שיורהויבעינייהו

150b:10 § Si uno dijo: Mi propiedad irá a algo así, todo lo que se conoce como propie-
dad se incluye en el regalo. Un esclavo cananeo se llama propiedad, como
aprendimos en una mishná ( Pe'a 3: 8): con respecto a uno que escribe, es de-
cir, da a través de un documento, toda su propiedad a su esclavo cananeo , el
esclavo ha sido emancipado . La tierra se llama propiedad, como aprendi-
mos en un mishna ( Kidushin 26a): la propiedad que sirve como garantía, es
decir, la tierra, puede adquirirse por medio de dinero, por medio de una escri-
tura o al tomar posesión de ella. Una capa, así como otras prendas y bienes
muebles, se llama propiedad, como aprendimos en esa misma mishná: y
la propiedad que no sirve como garantía, es decir, bienes muebles, solo puede
adquirirse tirando.

עבדאלפלניאנכסיאמר
הכותבדתנןנכסיאיקרי

בןיצאלעבדונכסיוכל
נכסיאיקריארעאחורין
להןשישנכסיםדתנן

בכסףנקניןאחריות
גלימאובחזקהובשטר
ושאיןדתנןנכסיאיקרי

אלאנקניןאיןאחריותלהן
במשיכה
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150b:11 El dinero [ zuzei ] se llama propiedad, como aprendimos en esa misma mish-
na: Y la propiedad que no sirve como garantía puede adquirirse junto con la
propiedad que sirve como garantía por medio de dinero, por medio de una
escritura, o tomando posesión de ella. El dinero se encuentra entre los tipos de
propiedad que se pueden adquirir mediante la adquisición de tierras, como es
evidente en este incidente que involucró a Rav Pappa, que tenía doce mil di-
nares prestados a la gente de Bei Ḥozai. Rav Pappa transfiere la propiedad del
dinero a Rab Shmuel bar AHA, que viajaba a Bei Ḥozai, por medio de la
transferencia de la propiedad de las puertas de su casa, de manera que Rab
Shmuel bar AHA podría recoger el dinero. Cuando Rav Shmuel bar
AHA vino de vuelta con el dinero, el Rav Pappa estaba tan contento que él fue
tan lejos como Tavakh a su encuentro.

דתנןנכסיאיקריזוזי
נקניןאחריותלהןושאין

להןשישנכסיםעם
ובשטרבכסףאחריות
פפאדרבהאכיובחזקה

זוזיאלפיתריסרליההוו
ניהליהאקנינהוחוזאיבי

אגבאחאברשמואללרב
אתאכידביתיהאסיפא

תווךעדלאפיהנפק

150b:12 Una escritura se llama propiedad, como dice Rabba bar Yitzḥak: Hay
dos tipos de escrituras con respecto a la adquisición de tierras. Si uno le dijo a
los testigos: Adquiera este campo en nombre de tal y tal y escriba la escritu-
ra para él como prueba de la venta, el donante puede retirar la escritura pero
no puede retractarse la transferencia de propiedad del campo una vez que el
otro la fiesta se ha apoderado de ella. Si uno dijo: Adquiera este campo en nom-
bre de tal y con la condición de que escriba la escritura para él, el donan-
te puede retraer tanto la escritura como la transferencia del campo, ya que es-
tipuló que la adquisición del campo es depende de la escritura de la escritu-
ra.                 

דאמרנכסיאיקרישטרא
שטרותשנייצחקבררבה

זהבשדהזכואמרהן
השטראתלווכתבולפלוני

חוזרואינובשטרחוזר
לושתכתבומנתעלבשדה

בשטרביןחוזרהשטראת
בשדהבין

150b:13 Y Rav Ḥiyya bar Avin dice que Rav Huna dice: Hay tres tipos de accio-
nes. Dos son los que mencionamos anteriormente, y el otro es el siguiente: si el
vendedor escribió la escritura por adelantado y la guardó hasta que el com-
prador fuera a pagarle. La Gemara agrega entre paréntesis: Esto es como esa ha-
lakha que aprendimos en un mishna (167b):               

רבאמראביןברחייאורב
הןשטרותשלשההונא
אםאידךדאמרןהניתרי
השטראתוכתבמוכרקדם

ששנינוכאותה
151a:1 Un escriba puede escribir una escritura de venta para el vendedor de la pro-

piedad a solicitud del vendedor, incluso si el comprador no está con él cuando
presenta su solicitud, ya que la escritura obliga solo al vendedor. En este
caso, una vez que éste , el comprador, ha tomado posesión de la tierra, la es-
critura se adquiere, donde sea que se encuentre. Y así es como se afirma en
la mishna que aprendimos ( Kidushin 26a): la propiedad que no sirve como
garantía puede adquirirse junto con la propiedad que sirve como garantía
por medio de dinero, por medio de una escritura, o tomando posesión de
ella. Uno puede aprender de esto que una escritura está incluida en el término:
Propiedad que no sirve como garantía.                     

ואףלמוכרשטרכותבין
כיוןעמולוקחשאיןפיעל

נקנהבקרקעזהשהחזיק
וזושהואמקוםכלשטר
שאיןנכסיםששנינוהיא
עםנקניןאחריותלהן

אחריותלהןשישהנכסים
ובחזקהובשטרבכסף

151a:2 Un animal se llama propiedad, como aprendimos en un mishna ( Sheka-
lim 12a): en el caso de alguien que consagró su propiedad, y en la propie-
dad había animales aptos para ser sacrificados en el altar, los animales ma-
chos se sacrificaron como holocaustos , y femeninos animales se venden con el
propósito de ser sacrificado como sacrificios de paz. Las aves se llaman pro-
piedad, como aprendimos en un mishna ( Shekalim 12a): en el caso de alguien
que consagró su propiedad, y en la propiedad había artículos que debían ser
sacrificados en el altar, por ejemplo, vinos, aceites y pájaros, dice el rabino
Eliezer: se venden para las necesidades de ese tipo de artículo, es decir, a las per-
sonas que los usarán como tales.                           

דתנןנכסיאיקריבהמה
בהןוהיתהנכסיוהמקדיש

מזבחלגביראויהבהמה
ימכרוונקבותעולותזכרים
עופותשלמיםזבחילצרכי
המקדישדתנןנכסיאיקרי
דבריםבהןוהיונכסיו

יינותמזבחלגביהראויין
ועופותשמנים

151a:3 Las filacterias se llaman propiedad, como aprendimos en un mishna ( Arak-
hin 23b): con respecto a quien consagra su propiedad, el valor de sus filacte-
rias se evalúa por él y las redime pagando su valor al tesoro del Templo. Se
planteó un dilema ante los Sabios: con respecto a un rollo de Torá, ¿qué es
el halakha ? ¿Se considera propiedad o no? ¿Se dice que dado que no se vende,
ya que está prohibido vender un rollo de Torá, por lo tanto, no se conside-
ra propiedad? O tal vez uno dice que, dado que puede venderse para poder es-
tudiar la Torá o casarse con una mujer, se considera propiedad. La Gemara
concluye: El dilema permanecerá sin resolver.                           

דתנןנכסיאיקריתפלין
לומעליןנכסיוהמקדיש

ספרלהואיבעיאתפלין
מזדבןדלאכיוןמאיתורה

נכסילאולזבוניהדאסור
דמזדבןכיוןדלמאאוהוא

אשהולישאתורהללמוד
תיקוהואנכסי

151a:4 § La Gemara presenta una nemotécnica para la serie de incidentes que se deta-
llan a continuación: Zutra, la madre de Amram, de dos hermanas, Rav Tovi,
y Rav Dimi y Rav Yosef.

( אימיהזוטראסימן
רבאחוותאמתרתידעמרם

יוסףורבדימיורבטובי )
151a:5 La madre de Rav Zutra bar Toviyya escribió una escritura otorgando su pro-

piedad a Rav Zutra bar Toviyya, explicando que lo estaba haciendo porque
quería casarse con Rav Zevid, y no quería que él adquiriera su propiedad. Se
casó con Rav Zevid, y él se divorció de ella. Ella se presentó ante Rav Beivai
bar Abaye para reclamar su propiedad de su hijo. Rav Beivai dijo: Ella transfi-
rió su propiedad porque quería casarse, y se casó. Dado que sus intenciones se
cumplieron, a pesar de que posteriormente se divorció, el regalo es un regalo vá-
lido.               

ברזוטראדרבאימיה
לנכסהכתבינהוטוביא

טוביאברזוטראלרב
לרבליהלאנסובידבעיא

אתיאוגרשהאינסיבאזביד
אבייברביבידרבלקמיה

והאאנסובימשוםאמר
אינסיבא

151a:6 Rav Huna, el hijo de Rav Yehoshua, dijo a Rav Beivai: ¿Es porque usted vie-
ne de una línea de truncadas [ mula'ei gente], de la casa del sumo sacerdote
Elí, cuyos descendientes fueron condenados a muerte prematura (véase I Samuel

בריההונארבליהאמר
דאתומשוםיהושעדרב

מיליאמריתוממולאי
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2:31), que dices truncada [ mulyata ] y asuntos poco sólidos ? Incluso de
acuerdo con la persona que dice que la escritura de una mujer que protege su
propiedad de su intención de adquisición del marido , y la mujer no puede recla-
mar la propiedad, este asunto se aplica cuando no reveló sus intenciones al
transferir la propiedad de su propiedad. Pero aquí, ella reveló sus intenciones
de que transfirió la propiedad porque quería casarse; y ella se casó, pero se di-
vorció. Por lo tanto, como ya no está casada, puede reclamar la propie-
dad.                        

למאןאפילומולייתא
מיליהניקנימברחתדאמר
אבלדעתהגליאדלאהיכא
דמשוםדעתהגליאהכא

אינסיבאוהאהואאינסובי
ואיגרשה

151a:7 La madre de Rami bar Ḥama escribió una escritura en la noche otorgando su
propiedad a Rami bar Ḥama. En la mañana del día siguiente, ella escri-
bió una escritura otorgando su propiedad a su hermano, Rav Ukva bar
Ḥama. Rami bar Ḥama se presentó ante Rav Sheshet, quien lo estableció co-
mo el dueño de la propiedad, ya que la escritura que le transfirió la propiedad
precedió al regalo a su hermano. Rav Ukva bar Ḥama se presentó ante Rav
Naḥman, quien lo estableció como el dueño de la propiedad.

חמאברדרמיאימיה
לנכסהכתבתינהובאורתא

בצפראחמאברלרמי
ברעוקבאלרבכתבתינהו

חמאבררמיאתאחמא
אוקמיהששתדרבלקמיה
ברעוקבארבאזלבנכסי
נחמןדרבקמיהחמא

בנכסיאוקמיה
151a:8 Rav Sheshet se presentó ante Rav Naḥman y le dijo: ¿Cuál es la razón por

la que el Maestro estableció a Rav Ukva bar Ḥama como el dueño de la pro-
piedad? Si es porque ella retiró su regalo, pero ¿no murió? Dado que el regalo
de una persona en su lecho de muerte se considera válido, Rami bar Ḥama ya ad-
quirió la propiedad por la noche. Rav Naḥman le dijo a Rav Sheshet: Esto es lo
que Shmuel dice: Con respecto al regalo de una persona en su lecho de muerte,
en cualquier caso , si pudiera recuperar su regalo , es decir, si transfiriera la
propiedad de todos sus propiedad, incluso si no se recupera, puede retractarse
de su regalo.

דרבלקמיהששתרבאתא
טעמאמאיליהאמרנחמן

ברעוקבאלרבמראוקמיה
בהדהדראמשוםאיחמא
הכיליהאמרשכיבאוהא
שאילוכלשמואלאמר
במתנתוחוזרחוזרעמד

151a:9 Rav Sheshet respondió: Digamos que Shmuel dijo que puede retractarse de su
regalo si quiere retener la propiedad para sí mismo, pero si quiere retractarse de
su regalo para dárselo a otro, ¿ también dijo que puede hacerlo? Rav Naḥman
le dijo a Rav Sheshet: Shmuel dijo explícitamente que puede retractarse de su
regalo tanto para retener la propiedad para sí mismo como para otorgarla a
otro.

שמואלדאמראימור
אמראמרמילאחרלעצמו

שמואלאמרבפירושליה
לאחרביןלעצמובין

151a:10 La madre de Rav Amram el Piadoso tenía un paquete [ meloga ] de paga-
rés . Cuando se estaba muriendo, dijo: Que estos pagarés sean para Amram,
mi hijo. Sus hermanos llegaron antes que Rav Naḥman. Le dijeron a Rav
Naḥman: Pero Rav Amram no sacó el paquete de documentos, y como no se
realizó un acto de adquisición, no los adquirió. Rav Naḥman les dijo: No se re-
quería un acto de adquisición, porque la declaración de una persona en su le-
cho de muerte se considera escrita y como si los documentos fueran entrega-
dos al destinatario.               

חסידאעמרםדרבאימיה
כידשטראימלוגאלההוה
ליהויאמרהשכבאקא

אחוהאתיברילעמרם
אמרונחמןדרבלקמיה

להואמרמשךלאוהאליה
ככתוביןמרעשכיבדברי

דמווכמסורין
151a:11 La hermana de Rav Tovi bar Rav Mattana escribió una escritura en la maña-

na otorgando su propiedad a Rav Tovi bar Rav Mattana. Por la noche, otro
hermano, Rav Aḥadvoi bar Rav Mattana, vino y le gritó. Rav Aḥadvoi le di-
jo: Ahora la gente dirá que le diste tu propiedad a Rav Tovi porque este Maes-
tro, Rav Tovi, es un erudito de la Torá, y ese Maestro, Rav Aḥadvoi, no es un
erudito de la Torá. Ella escribió una escritura concediéndole la propie-
dad . Rav Tovi llegó antes que Rav Naḥman. Rav Naḥman le dijo a Rav
Tovi: Esto es lo que Shmuel dice: Con respecto al regalo de una persona en su
lecho de muerte, en cualquier caso , si pudiera recuperar su regalo si se recu-
pera, incluso si no se recupera, puede retractarse su regalo, y por lo tanto la
propiedad pertenece a Rav Aḥadvoi.                                       

רבברטובידרבאחתיה
לנכסהכתבתינהומתנה
מתנהרבברטובילרב

רבאתאלפניאבצפרא
בכהמתנהרבבראחדבוי

אמריהשתאלהאמרלה
לאוומרמרבנןצורבאמר

כתבתינהומרבנןצורבא
דרבלקמיהאתאניהליה

אמרהכיליהאמרנחמן
עמדשאילוכלשמואל

במתנתוחוזרחוזר
151a:12 La hermana de Rav Dimi bar Yosef tenía un terreno en un huerto. Cada vez

que estaba enferma y pensaba que se estaba muriendo, transfería la propiedad
del huerto a Rav Dimi,       

יוסףברדימידרבאחתיה
דפרדיסאפיסקתאלההוה
הוהחלשאדהותאימתכל

ניהליהליהמקניא
151b:1 y cuando se recupera, retrae su regalo. En una ocasión estaba enferma. Ella

envió un mensaje a Rav Dimi: Ven y adquiere mi propiedad. Él le envió un
mensaje de regreso: no quiero venir. Ella le envió un mensaje : Ven y adquie-
re mi propiedad de la manera que quieras. Se fue y se reservó para ella parte
de la huerta, y que adquirió el resto de la propiedad de ella con un acto de ad-
quisición. Cuando se recuperó, se retractó del regalo.                             

בההדראהותקיימאוכי
שלחהחלשאחדאזימנא

בעינאלאשלחקניתאליה
כלקניתאליהשלחה
שיירהאזלדבעיתהיכא
הדראקיימאכימינהוקנו
בה

151b:2 Ella se presentó ante Rav Naḥman para reclamarlo. Rav Naḥman envió un
mensaje a Rav Dimi: Ven a la corte. Rav Dimi no vino. Él dijo: ¿Qué razón
hay para que yo vaya? No lo hice me reservo parte de la propiedad para
ella, y he adquirido el resto de la propiedad de ella con un acto de adquisi-
ción? Por lo tanto, la adquisición está completa. Rav Naḥman le envió un men-
saje a Rav Dimi: Si no vienes, te golpearé con una espina [ besileva ] que no
saca sangre, es decir, te excomulgaré.                         

נחמןדרבלקמיהאתאי
אמראתאלאתאליהשלח
וקנושיירההאאיתימאי

לאאיליהשלחמינה
בסילואלךמחינאאתית
דמאמבעדלא
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151b:3 Al investigar el asunto, Rav Naḥman dijo a los testigos: ¿Cómo tuvo lugar el
acto de transferir la propiedad? Los testigos le dijeron a Rav Naḥman: Esto es
lo que ella dijo: ¡Ay, esa mujer se está muriendo! Rav Naḥman les dijo: Si es
así, este es un caso de alguien que emite directivas con respecto a su propie-
dad debido a la expectativa de su muerte inminente . Y quien emite directivas
debido a su expectativa de su muerte inminente puede retractarse de su regalo
incluso si no transfirió toda su propiedad, ya que evidentemente le otorgó el re-
galo solo porque esperaba morir.                  

הוההיכילסהדילהואמר
אמרהליהאמרומעשה

הךמיתהדקאוויהכי
כןאםלהואמראיתתא

מיתהמחמתמצוההוה
חוזרמיתהמחמתומצוה

151b:4 § Se dijo que los amora'im no estaban de acuerdo con respecto a un regalo de
una persona en su lecho de muerte que incluye solo una parte de su propie-
dad. Los sabios dicen lo siguiente antes de Rava en el nombre de Mar Zutra,
hijo de Rav Naḥman, quien dijo que en el nombre de Rav Naḥman: Este ti-
po de regalo es , en algunos aspectos , como el don de una persona sana, y en
otros aspectos que es como el regalo de una persona en su lecho de muer-
te. Es como el regalo de una persona sana, ya que, si se recupera, no puede
retractarse , como se afirma en la Mishná. Y es como el regalo de una perso-
na en su lecho de muerte, ya que no requiere un acto de adquisición. Más
bien, se adquiere por medio de instrucción verbal sola.                            

מרעשכיבמתנתאיתמר
קמיהרבנןאמרוהבמקצת

זוטראדמרמשמיהדרבא
דאמרנחמןדרבבריה

היאהרינחמןדרבמשמיה
היאוהריבריאכמתנת
היאהרימרעשכיבכמתנת
עמדשאםבריאכמתנת

כמתנתהיאוהריחוזראינו
קניןבעיאדלאמרעשכיב

151b:5 Rava dijo a los Sabios: ¿No te dije: no cuelgues jarras vacías [ bukei ] sobre
Rav Naḥman, es decir, no le atribuyas declaraciones incorrectas? Esto es lo
que dice Rav Naḥman: un regalo de una persona en su lecho de muerte que in-
cluye solo una parte de su propiedad es como el regalo de una persona sana y
requiere un acto de adquisición. Si no se realiza un acto de adquisición, la ad-
quisición del regalo no es efectiva incluso si el propietario muere.           

אמינאלאורבאלהואמר
סריקיבוקיתיתלולאלכו
רבאמרהכינחמןברב
בריאכמתנתהיאהרינחמן

קניןובעיא

151b:6 Rava planteó una objeción a Rav Naḥman por parte de la mishná (146b):
si reservaba para sí cualquier cantidad de tierra, su regalo se mantie-
ne. ¿Qué, no se refiere incluso a un caso donde el regalo no fue adquirido de
él por medio de un acto de adquisición? No, se refiere a un caso en el que el re-
galo le fue adquirido por medio de un acto de adquisición. Rava pregunta: Si
esto es así, decir la última frase de la Mishná: Si no lo hizo reserva para
sí cualquier cantidad de tierra, y se recuperó, su don no se sostiene. Y si el
mishna se refiere a un caso en el que el regalo le fue adquirido por medio de un
acto de adquisición, ¿por qué su regalo no se mantiene?

נחמןלרברבאאיתיביה
שהואכלקרקעשייר

דלאלאומאיקיימתמתנתו
מיניהדקנולאמיניהקנו
לאסיפאאימאהכיאי

איןשהואכלקרקעשייר
דקנוואיקיימתמתנתו
מתנתואיןאמאימיניה
קיימת

151b:7 Rav Naḥman le dijo a Rava: Esto es lo que Shmuel dice: Con respecto a una
persona en su lecho de muerte que escribió una escritura otorgando toda su
propiedad a otros sin reservar nada para sí mismo, a pesar de que el regalo fue
adquirido de su posesión por medio de un acto de adquisición, si se recupera,
puede retractarse de su regalo. La razón de esto es que se sabe que estaba
emitiendo directivas con respecto a su propiedad solo debido a su expectativa
de su muerte inminente .

שמואלאמרהכיליהאמר
נכסיוכלשכתבמרעשכיב

שקנופיעלאףלאחרים
שלאבידועחוזרעמדמידו
מחמתאלאמצוההיה

מיתה

151b:8 Rav Mesharshiyya planteó una objeción a Rava: Hubo un incidente que in-
volucró a la madre de los hijos de Rokhel, que estaba enferma, y ella dijo:
Mi broche [ keveinati ] se le dará a mi hija, y está valorado en mil doscientos
dinares. Y esta mujer murió posteriormente , y los Sabios confirmaron su de-
claración a pesar de que el regalo incluía solo una parte de su propiedad y no se
realizó un acto de adquisición. Rava respondió: Ese incidente es diferente, según
sea el caso no se está refiriendo a uno que emite directivas debido a su expec-
tativa de su inminente muerte.

משרשיארבאיתיביה
בנישלבאמןמעשהלרבא
ואמרהחולהשהיתהרוכל
והואלבתיכבינתיתנתן

ומתהמנהעשרבשנים
במצוההתםדבריהוקיימו
מיתהמחמת

151b:9 Ravina planteó una objeción a Rava de un mishna ( Gittin 13a): en el caso
de alguien que dice: entregue esta carta de divorcio a mi esposa, o: entre-
gue esta carta de manumisión a mi esclavo, y luego muere, uno no debe dá-
selo después de su muerte. Pero si uno dice: entregue cien dinares a tal y tal,
y luego él muera , uno le da al receptor el dinero después de su muerte. Esto
indica que un regalo de una persona en su lecho de muerte que incluye solo una
parte de su propiedad no requiere un acto de adquisición.                  

לרבארבינאאיתיביה
לאשתיזהגטתנוהאומר
לעבדיזהשחרורושטר

מיתהלאחריתנולאומת
יתנוומתלפלונימנהתנו

מיתהלאחר

151b:10 ¿Y de dónde se puede saber que el dinero no le fue adquirido mediante un ac-
to de adquisición? Esto se aprende del hecho de que esta halakha se yuxtapuso a
la halakha con respecto a una declaración de divorcio, lo que indica que este ca-
so es similar a una declaración de divorcio. Así como una carta de divorcio
no está sujeta al halakhot estándar de un acto de adquisición, tam-
bién, en este caso del regalo de cien dinares, la mishna se refiere a un
caso en el que el dinero no fue adquirido de él por medios de un acto de adqui-
sición. Rava respondió: También allí, el mishna se refiere a alguien que emite
directivas con respecto a su propiedad debido a su muerte inminen-
te .

מיניהקנודלאוממאי
ברלאוגטמהדגטדומיא

קנודלאנמיהאיאףקנין
במצוהנמיהתםמיניה
מיתהמחמת

151b:11 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo: El regalo de alguien que emite direc-
tivas con respecto a su propiedad debido a la expectativa de su muerte inmi-
nente generalmente requiere un acto de adquisición. Y cuando se ense-
ña en estos baraitot que no se requiere un acto de adquisición, los baraitot se re-
fieren a alguien que divide todos sus bienes entre diferentes destinata-

יהושעדרבבריההונארב
מיתהמחמתמצוהאמר

תניאוכיקניןבעיאבעלמא
כלבמחלקמתנייתאהני

שכיבמתנתדההיאנכסיו
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rios, ya que en ese caso, los Sabios otorgaron al regalo el estatus legal de un
regalo de una persona en su lecho de muerte.

שויוהמרע

151b:12 La Gemara concluye: Y la halakha es que un regalo de una persona en su le-
cho de muerte que incluye solo una parte de su propiedad requiere un acto
de adquisición; de lo contrario, no es válido a pesar de que murió posterior-
mente , y el regalo es heredado por sus herederos. El obsequio de alguien que
emite directivas con respecto a su propiedad debido a su expectativa de
su muerte inminente no requiere un acto de adquisición. Y esto se aplica
solo cuando murió posteriormente . Si se recupera, puede retractarse de su re-
galo a pesar de que le fue adquirido mediante un acto de adquisi-
ción. 

מרעשכיבמתנתוהלכתא
עלואףקניןבעיאבמקצת

מיתהמחמתמצוהדמתגב
דמתוהואקניןבעיאלא

דקנוגבעלואףחוזרעמד
מיניה

152a:1 § Se afirmó que el Amora'im desacuerdo con respecto a una escritura pertene-
ciente al don de una persona en su lecho de muerte en el que se está escri-
to que un acto de adquisición también se llevó a cabo. En la sala de estudio de
Rav dicen en nombre de Rav: la persona en su lecho de muerte causó que el
receptor montara dos corceles, es decir, fortaleció la validez de su regalo de
dos maneras diferentes. Y Shmuel dijo: No sé qué debería gobernar con res-
pecto a este regalo, ya que puede no ser un regalo válido.                  

מרעשכיבמתנתאיתמר
רבביקניןבהשכתוב
ארכביהאמרידרבמשמיה

אמרושמואלריכשיאתרי
בהאדוןמאיידענאלא

152a:2 El Gemara explica: En la sala de estudio de Rav, dicen en nombre de
Rav que él lo hizo montar dos corceles. Por un lado, es como el regalo de una
persona sana, pero por otro lado, es como el regalo de una persona en su le-
cho de muerte. Es como el regalo de una persona sana, ya que, si se recupe-
ra, no puede retractarse del regalo, porque se realizó un acto de adquisi-
ción. Es como el regalo de una persona en su lecho de muerte, ya que, si de-
cía que el préstamo adeudado a él se debe dar a esto y así, el préstamo adeuda-
do a él se adquiere por tal y así, mientras que una sana la persona no puede
transferir su derecho a cobrar una deuda, excepto en presencia de las tres par-
tes.                              

אמרידרבמשמיהרבבי
הריריכשיאתריארכביה

היאהריבריאכמתנתהיא
היאהרימרעשכיבכמתנת
עמדשאםבריאכמתנת

כמתנתהיאהריחוזראינו
אמרשאםמרעשכיב

הלואתולפלוניהלואתו
לפלוני

152a:3 Y Shmuel dijo: No sé qué debería gobernar con respecto a este regalo. Tal
vez el hecho de que se llevó a cabo un acto de adquisición indica que resolvió
transferirlo a él sólo con la escritura. El regalo de una persona en su lecho de
muerte surte efecto solo después de su muerte, y una escritura no es efectiva si
se entrega después de la muerte del propietario.             

ידענאלאאמרושמואל
גמרלאשמאבהאדוןמאי

ואיןבשטראלאלהקנותו
מיתהלאחרשטר

152a:4 La Gemara plantea una contradicción entre esta declaración de Rav y otra de-
claración de Rav, y entre esta declaración de Shmuel y otra declaración de
Shmuel. Así es como Ravin envió en nombre del rabino Abbahu: debe saber
que el rabino Elazar envió un fallo a la diáspora, es decir, Babilonia, en nom-
bre de nuestro maestro, Rav: con respecto a una persona en su lecho de
muerte que dice: Escribe una escritura y dar con él cien dinares a tal o me-
nos, y que murió antes de que la obra se escribió, que no está escrito y dado a
esa persona. La razón de esto es que tal vez decidió transferirle el regalo solo
con la escritura, y una escritura no es efectiva si se entrega después
de la muerte del propietario. Y Rav Yehuda dice que Shmuel dice: La halak-
ha es que la escritura se escribe y se entrega al destinata-
rio.                                       

ודשמואלאדרבדרבורמי
רביןדשלחאדשמואל

הוואבהודרבימשמיה
אלעזררביששלחידעי

שכיברבינומשוםלגולה
מנהותנוכתבושאמרמרע

כותביןאיןומתלפלוני
גמרלאשמאונותנין

ואיןבשטראלאלהקנותו
רבואמרמיתהלאחרשטר

הלכתאשמואלאמריהודה
ונותניןכותבין

152a:5 La Gemara concluye: La primera declaración de Rav es difícil, ya que aparente-
mente está en contradicción con la otra declaración de Rav, y la primera decla-
ración de Shmuel es difícil, ya que aparentemente está en contradicción con la
otra declaración de Shmuel.

קשיאאדרבדרבקשיא
אדשמואלדשמואל

152a:6 La Gemara responde: La aparente contradicción entre la primera declaración de
Rav y la otra declaración de Rav no es difícil. Esta declaración, que el regalo
es válido, se refiere a un caso donde el regalo fue adquirido de la persona en su
lecho de muerte mediante un acto de adquisición. Esa otra declaración se refiere
a un caso en el que el regalo no fue adquirido de él por medio de un acto de ad-
quisición, sino solo por instrucción verbal, y por lo tanto el hecho no se escribe
después de su muerte. La aparente contradicción entre la primera declaración de
Shmuel y la otra declaración de Shmuel no es difícil, ya que la declaración de
Shmuel de que la escritura está escrita después de su muerte se refiere a un
caso en el que el donante estaba claramente mejorando el poder legal del desti-
natario al proporcionarle con una escritura, y él no estaba haciendo que el regalo
dependiera de la entrega de una escritura.                                

האקשיאלאאדרבדרב
קנודלאהאמיניהדקנו

אדשמואלדשמואלמיניה
כחואתבמיפהקשיאלא

152a:7 Rav Naḥman bar Yitzḥak estaba sentado detrás de Rava, y Rava estaba
sentado delante de Rav Naḥman, y Rava le preguntó a Rav
Naḥman: ¿Shmuel dijo realmente que tal vez el hecho de que se realizó un acto
de adquisición indica que la persona en su lecho de muerte decidió transferir
la propiedad de el regalo solo con la escritura, y por lo tanto el regalo no es vá-
lido, ya que una escritura no es efectiva si se entrega después de la muerte del
propietario? Pero Rav Yehuda no dice que Shmuel dice: ¿ Con respecto a una
persona en su lecho de muerte que escribió una escritura otorgando toda su
propiedad a otros, a pesar de que realizaron un acto de adquisición, si se re-

יצחקברנחמןרביתיב
רבאויתיבדרבאאחוריה

בעיקאנחמןדרבקמיה
שמאשמואלאמרמימיניה

אלאלהקנותוגמרלא
לאחרשטרואיןבשטר
יהודהרבאמרוהאמיתה
מרעשכיבשמואלאמר

לאחריםנכסיוכלשכתב
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cupera puede retirar su regalo?                                 עמדמידושקנופיעלאף
חוזר

152b:1 La razón de la decisión de Shmuel es que se sabe que un acto de adquisición se
realizó solo debido a su expectativa de muerte inminente . Esta decisión indica
que si el donante no se recupera, el receptor adquiere el regalo, y la realización
de un acto de adquisición no indica que el donante tenía la intención de transfe-
rir la propiedad solo después de su muerte. Rav Naḥman indicó la respues-
ta a Rava con un gesto de su mano, y Rava guardó silencio.

אלאקניןהיהשלאבידוע
ליהואחויהמיתהמחמת
ואשתיקבידיה

152b:2 Cuando Rav Naḥman se levantó de su lugar, Rav Naḥman bar Yitzḥak le dijo
a Rava: ¿Qué te indicó con ese gesto? Rava le dijo: Indicó que la declaración
de Rav Yehuda se refiere a un caso en el que el donante estaba claramente me-
jorando el poder legal del destinatario al exigir que se realizara un acto de ad-
quisición además de otorgar el regalo.             

ברנחמןרבאמרקםכי
לךאחוימאילרבאיצחק
כחואתבמיפהליהאמר

152b:3 La Gemara pregunta: ¿Qué se considera un acto de adquisición que mejora
el poder legal del destinatario? Rav Ḥisda dijo: Un acto de adquisición está cla-
ramente destinado sólo para reforzar el poder legal del destinatario cuando, por
ejemplo, la siguiente frase se escribe en la escritura: Y nosotros, los testi-
gos, adquirida que de él por medio de un acto de adquisición además de este
regalo. Esto indica que el acto de adquisición no se realizó para efectuar la ad-
quisición real.                

כחואתמיפהדמיהיכי
וקנינאחסדארבאמר

דאמתנתאעלמוסיףמיניה

152b:4 § Es obvio que si una persona en su lecho de muerte escribió una escritura de
transferencia otorgando su propiedad a este individuo, y luego escribió una es-
critura otorgando la misma propiedad a ese individuo, es decir, un segundo re-
ceptor, este es el caso discutido por Rav Dimi Como cuando Rav Dimi vino de
Eretz Israel a Babilonia, dijo: Una voluntad posterior [ dayetikei ] anu-
la una voluntad anterior . Los amora'im no están de acuerdo con respecto a un
caso en el que uno escribió una escritura de transferencia y también confirió la
posesión de la propiedad a este individuo, y luego escribió una escritura de
transferencia y confirió la posesión de la misma propiedad a ese segundo indi-
viduo. Rav dice: El primer receptor adquiere el regalo, y Shmuel dice: El se-
gundo receptor adquiere el regalo.                                                  

לזהוכתבלזהכתבפשיטא
דימירבאתאדכיהיינו
מבטלתדייתיקיאמר

לזהוזיכהכתבדייתיקי
אמררבלזהוזיכהכתב

אמרושמואלקנהראשון
קנהשני

152b:5 La Gemara explica: Rav dice que el primer destinatario adquiere el regalo. Da-
do que se realizó un acto adicional de conferir la posesión de la propiedad, el re-
galo se considera como el regalo de una persona sana, que no se puede reti-
rar. Shmuel dice que el segundo receptor adquiere el regalo porque se conside-
ra como el regalo de una persona en su lecho de muerte, que puede retirar-
se.                        

הריקנהראשוןאמררב
ושמואלבריאכמתנתהיא
היאהריקנהשניאמר

מרעשכיבכמתנת

152b:6 La Gemara pregunta: ¿ Pero Rav y Shmuel ya no estaban de acuerdo sobre es-
te asunto una vez? Con respecto a una escritura perteneciente al don de una
persona en su lecho de muerte en el que se está escrito que un acto de adqui-
sición también se llevó a cabo, el Rav sostuvo que el regalo no puede ser retraí-
do, mientras que Shmuel sostuvo que la adquisición no fue efectivo. ¿Por qué es
necesario registrar otro desacuerdo con respecto al mismo principio?            

זימנאחדאבהאפליגווהא
שכתובמרעשכיבבמתנת

קניןבה

152b:7 La Gemara responde: Es necesario citar ambos casos. Esto se debe a que si se
estableciera solo con respecto a ese caso, donde se registró un acto de adquisi-
ción en la escritura, se podría decir que solo en ese caso Rav dice que el regalo
no se puede retirar, porque se realizó un acto de adquisición . Pero en este ca-
so, donde no se realizó un acto de adquisición , se podría decir que le concede
a Shmuel. Y si se declaró solo con respecto a este caso, en el que confirió la
posesión de la propiedad al destinatario solo mediante un hecho, se podría decir
que solo en este caso Shmuel dice que puede retirar el regalo. Pero en el
otro caso, donde se registró un acto de adquisición en la escritura, se podría de-
cir que Shmuel le concede a Rav que no puede retractarse. Por lo tanto, es nece-
sario citar ambos casos.                                  

בהאאיתמרדאיצריכא
דקנומשוםרבקאמרבהא

קנודלאבהאאבלמיניה
ליהמודהאימאמיניה

בהאאיתמרואילשמואל
אבלשמואלקאמרבהא
לרבליהמודהאימאבהך

צריכא

152b:8 En Sura enseñaron las declaraciones de Rav y Shmuel de esa manera, como
se indicó anteriormente. En Pumbedita enseñaron sus declaraciones de esta
manera: Rav Yirmeya bar Abba dice: Después de la muerte de Rav, la si-
guiente pregunta fue enviada desde la sala de estudio de Rav a Shmuel: Deje
que nuestro maestro nos enseñe: Con respecto a una persona en su lecho de
muerte que escribió una escritura de transferencia de la concesión de todos
los de su propiedad a otros, y que lleva a cabo un acto de adquisición, lo que
es la halajá ? Shmuel les envió una respuesta: después de realizar un acto
de adquisición , nada puede afectar la retracción del regalo.                        

הכימתנובסורא
אמרהכימתנובפומבדיתא

שלחואבאברירמיהרב
לשמואלרבמביליה

מרעשכיברבינוילמדנו
לאחריםנכסיוכלשכתב

להושלחמהומידווקנו
כלוםקניןאחראין

153a:1 Los discípulos de Rav entendieron de esto que esta declaración se aplica solo
cuando la persona en su lecho de muerte desea retractarse de su regalo y transfe-
rirlo a otro. Pero si se recupera y desea retirar el regalo y retenerlo para sí mis-
mo, la declaración de Shmuel no se aplica. Rav Ḥisda les dijo: Cuando Rav
Huna vino de Kufrei, explicó que la declaración de Shmuel se aplica tanto a
retener la propiedad para sí mismo como a transferirla a otros.

לאחרמיליהנימיניהסבור
להואמרלאלעצמואבל
הונארבאתאכיחסדארב

לעצמוביןפירשהמכופרי
לאחריםבין
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153a:2 La Gemara relata: Había una cierta persona en su lecho de muerte que escribió
una escritura de transferencia otorgando su propiedad a otra, y se la adqui-
rió por medio de un acto de adquisición. Posteriormente se recuperó y quiso re-
tractarse del regalo, y llegó antes que Rav Huna. Rav Huna le dijo : ¿Qué pue-
do hacer por ti? No se puede retraer el regalo, ya que no se ha transferido el
don de la manera que la gente en su lecho de muerte transferencia de la pro-
piedad de regalos, y que mejoran el poder legal del destinatario mediante la rea-
lización de un acto de adquisición.                

אתאמיניהדקנוההוא
מאיאמרהונאדרבלקמיה
אקניתדלאלךאיעביד
אינשיכדמקנו

153a:3 § La Gemara relata: Hubo un hecho relacionado con un determinado regalo de
una persona en su lecho de muerte, en el que se escribió que el regalo se da tan-
to en la vida como en la muerte. En tal caso, Rav dice: es como el regalo de
una persona en su lecho de muerte, y si se recupera puede retractarse. Y
Shmuel dice: es como el regalo de una persona sana, y no puede retractar-
se.              

כתובדהוהמתנתאההיא
אמררבובמותבחייםבה

מרעשכיבכמתנתהיאהרי
היאהריאמרושמואל
בריאכמתנת

153a:4 La Gemara explica: Rav dice: es como el regalo de una persona en su lecho
de muerte. Esto se puede inferir del hecho de que está escrito en la escritura
que el regalo se da en la muerte. Esto significa que el donante le está dicien-
do que el regalo debe surtir efecto después de su muerte, y lo que está escri-
to en el hecho, que el regalo se da en la vida, es simplemente un augurio auspi-
cioso , expresando la esperanza de que el donante viva.

כמתנתהיאהריאמררב
בהמדכתיבמרעשכיב
קאמרמיתהאחרבמות

בחייםדכתיבוהאיליה
דחייבעלמאסימן

153a:5 Y Shmuel dice: es como el regalo de una persona sana. Esto se puede infe-
rir del hecho de que está escrito en la escritura que el regalo se da en la
vida. Esto significa que el donante está diciendo que el regalo surte efecto du-
rante su vida, es decir, de inmediato. Y lo que escribió, que el regalo se da en
la muerte, es como quien dice: De ahora en adelante, es decir, que el regalo
no es retráctil. Los sabios de Neharde'a dicen: El halakha está de acuerdo
con la opinión de Rav.

היאהריאמרושמואל
בהמדכתיבבריאכמתנת
והאיקאמרמחייםבחיים
דאמרכמאןובמותדכתב
אמריעולםועדמעתה

כוותיההלכתאנהרדעי
דרב

153a:6 Rava dijo: Y si se escribió en la escritura que el regalo se da durante la vida y
la muerte, el destinatario adquiere el regalo y no puede retirarse, ya que este tér-
mino indica que el regalo entra en vigencia mientras el donante aún vive.     

בהכתיבואירבאאמר
קנהמחיים

153a:7 Ameimar dijo: El halakha no está de acuerdo con la opinión de Rava. Rav
Ashi le dijo a Ameimar: ¿No es obvio, ya que los Sabios de Neharde'a di-
cen que el halakha está de acuerdo con la opinión de Rav? Ameimar respon-
dió: para que no digas eso con respecto al término: durante la vida, Rav reco-
noce que el donante tiene la intención de que el regalo surta efecto de inmediato,
Ameimar nos enseña que, dado que el donante también mencionó la muerte, tu-
vo la intención de que el regalo fuera el regalo de un persona en su lecho de
muerte y puede retractarse.

הלכתאליתאמימראמר
רבליהאמרדרבאכוותיה

דהאפשיטאלאמימראשי
הלכתאנהרדעיאמרי

דתימאמהודרבכוותיה
משמעקארבמודימחיים

לן

153a:8 La Gemara relata: Hubo cierta persona que escribió en la escritura que el regalo
se da en la vida y en la muerte. Cuando se recuperó, quiso retraer el rega-
lo. Se presentó ante Rav Naḥman en Neharde'a. Rav Naḥman lo envió a com-
parecer ante el rabino Yirmeya bar a Abba en Shum Tamya. Rav Naḥman di-
jo en explicación de sus acciones: Aquí, Neharde'a, es el lugar de Shmuel. En
consecuencia, se deben seguir las decisiones de Shmuel y, por lo tanto, ¿cómo
podemos actuar de acuerdo con la opinión de Rav?

דרבלקמיהדאתאההוא
שדריהלנהרדעאנחמן

ברירמיהדרבילקמיה
הכאאמרטמיאלשוםאבא

נעבידהיכידשמואלאתרא
דרבכוותיה

153a:9 La Gemara relata: Hubo una cierta mujer que escribió en la escritura que el re-
galo se da durante la vida y la muerte. Ella vino ante Rava. Rava actuó con
respecto a su caso de acuerdo con su fallo halájico , y dictaminó que ella no
puede retractarse del regalo. Ella no aceptó la sentencia, y que constantemen-
te le preocupaba, diciendo que no había juzgado su caso correctamente.          

דרבאלקמיהדאתאיההיא
כשמעתיהרבאלהעבד
ליהטרדאקאהוה

153a:10 Rava le dijo a Rav Pappa, su escriba, hijo de Rav Ḥanan: Ve, escríbele un fa-
llo a su favor y escribe en el fallo la frase: puede contratar reemplazos a
su costa o engañarlos para que vuelvan a trabajo. Esta es una frase de la mishná
( Bava Metzia 75b) que analiza el fallo en el caso de alguien que contrató traba-
jadores para realizar una tarea que no se puede retrasar, y renunciaron. Rava te-
nía la intención de que esta frase indicara a la corte que el fallo era simplemente
una artimaña para persuadir a la mujer de que se fuera. La mujer entendió la arti-
maña. Ella dijo: Que su barco se hunda; me estas engañando Rava tenía su
ropa sumergen en agua de manera que la maldición debe ser cumplido de esta
manera alternativa, pero aun así no se salvó de la que se hunde de su bar-
co.                 

בריהפפאלרבליהאמר
כתובזילספריהחנןדרב
עליהןשוכרבהוכתובלה
ליטבעאמרהמטעןאו

מטעיתקאאטעוייארביה
דרבאלמניהאמשינהולי

לאהכיואפילובמיא
מטיבעאאיפרק

153a:11 MISHNA: Si uno no escribió en la escritura que estaba en su lecho de muer-
te, y luego se recuperó y quiso retraer el regalo, y él dice: Yo estaba en mi le-
cho de muerte, y desde que me recuperé, puedo retraer el regalo, pero los desti-
natarios dicen: estabas sano y el regalo no puede ser retirado, el donante debe
traer pruebas de que estaba en su lecho de muerte para retraer el regalo. Esta
es la declaración del rabino Meir. Y los rabinos dicen: la carga de la prueba
recae sobre el reclamante, y dado que la propiedad está en posesión del donan-
te, los destinatarios deben traer prueba de que tienen derecho a recibir-
la.               

שכיבבהכתבלא׳ מתני
מרעשכיבאומרהואמרע

בריאאומריםוהןהייתי
ראיהלהביאצריךהיית

רבידבריהיהמרעששכיב
אומריםוחכמיםמאיר

עליומחברוהמוציא
הראיה
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153a:12 GEMARA: Hubo un hecho relacionado con cierto regalo de una persona en su
lecho de muerte, en el que estaba escrito que el regalo fue otorgado cuando el
donante estaba enfermo y acostado en su cama, pero la continuación de la fór-
mula estándar: Y de su enfermedad se fue a su hogar eterno , no estaba escri-
to en ella. Los herederos del donante afirmaron que aunque estaba enfermo
cuando escribió la escritura, más tarde se recuperó y su donación no es váli-
da.             

דהוהמתנתאההוא׳ גמ
ורמיקצירהוהכדבהכתב

ומגובהכתבולאבערסיה
לביתאיפטרמרעיה
עולמיה

153b:1 Rabba dijo: Él ha muerto, y su tumba demuestra que él murió. Por lo tanto,
se puede suponer que no se recuperó de su enfermedad, y su regalo sigue siendo
válido. Abaye le dijo: Y ahora, si en el caso de un barco que se hundió, don-
de va a perecer el destino de la mayoría de los pasajeros de barcos hundidos,
se les aplicará la severidad de los vivos y la severidad de los muertos debido
a la incertidumbre en cuanto a si están vivos o muertos, en el caso de personas
enfermas, donde el destino de la mayoría de los enfermos es a volver a la vi-
da, con mayor razón es que no claro que uno debe asumir que se recuperó de la
enfermedad y Su regalo no es válido?                               

והרימתהרירבהאמר
ליהאמרעליומוכיחקברו
ספינהומההשתאאביי

עליהןנותניןלאבדשרובן
מתיםוחומריחייםחומרי
לחייםחוליןשרובחולין

שכןכללא

153b:2 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo: ¿De acuerdo con la opinión
de quién es esa halakha de Rabba? Está de acuerdo con la opinión del rabino
Natan, como se enseña en una baraita : con respecto a un caso en el que al-
guien que dio su propiedad a otros afirma que desde que estaba en su lecho de
muerte en ese momento puede retirar los regalos, y los destinatarios afirman que
estaba sano y no puede retractarse, ¿ quién quita la propiedad de cuya pose-
sión? El donante puede eliminar que a partir de los destinatarios posesión sin
pruebas, ya que la propiedad se estableció previamente para estar en su pose-
sión, pero los destinatarios puede quitar que a partir del donante posesión so-
lamente con la prueba. Esta es la declaración del rabino
Ya'akov.

דרבבריההונארבאמר
האאזלאכמאןיהושע

נתןכרבידרבהשמעתא
מימידמוציאמידתניא

בלאמידיהןמוציאהוא
מידומוציאיןאיןוהןראיה
רבידבריבראיהאלא

יעקב

153b:3 El rabino Natan dice: La presunción es que la situación actual refleja la situa-
ción en el momento en que se otorgó el regalo. Por lo tanto, si actualmen-
te está sano, tiene la obligación de traer pruebas de que estaba en su lecho de
muerte cuando dio su propiedad a otros. Si actualmente está en su lecho de
muerte, la obligación está en que los destinatarios traigan pruebas de que es-
taba sano en ese momento.               

בריאאםאומרנתןרבי
ראיהלהביאעליוהוא

שכיבאםמרעשכיבשהיה
להביאעליהןהואמרע

היהשבריאראיה

153b:4 El rabino Elazar dice: Y con respecto a un caso de impureza ritual incier-
ta , el halakha depende de la misma disputa. Esto es lo que aprendimos en
un mishna ( Teharot 6: 7): el halakha es un caso en el que no está claro si algo o
alguien se volvió impuro en el dominio público, el elemento o la persona se con-
sideran puros. Con respecto a una extensión de campos, en el verano, cuando
muchas personas pasan a través de los campos, que se considera el dominio pri-
vado con respecto a la halajot de Shabat, pero se considera de dominio públi-
co con respecto a la halajot de impureza ritual, y si uno no está seguro de si se
volvió impuro allí, se lo considera puro.                              

ולטומאהאלעזררביאמר
בקעהדתנןכמחלוקת

היחידרשותהחמהבימות
הרביםורשותלשבת

לטומאה

153b:5 En la temporada de lluvias, cuando no muchas personas pasan por los campos,
una extensión de campos se considera dominio privado tanto con respecto a
esto, Shabat como con respecto a eso, impureza ritual. Por lo tanto, si uno no
está seguro de si se hizo impuro allí, se lo considera impuro. Si uno no sabe si el
día en que ingresó a la extensión de los campos se consideró parte del verano o
la temporada de lluvias, y no está seguro de si se hizo impuro allí, el rabino
Ya'akov sostiene que conserva el estado de pureza que él tiene. sostenido antes
de entrar en los campos. Según el rabino Natan, se presume que ingresó a los
campos durante la misma temporada en la que vino a preguntar si se había vuel-
to impuro.       

רשותהגשמיםבימות
ולכאןלכאןהיחיד

153b:6 Rava no está de acuerdo con el rabino Elazar y dice: enseñaron la decisión de
la mishná solo con respecto a un caso en el que la temporada de lluvias aún
no ha pasado por los campos después de que surgió la posibilidad de que los
campos contengan impureza. Pero si la temporada de lluvias ha ya pasado
por los campos, se considera el ámbito privado , tanto con respecto a esto, el
Shabat, y con respecto a esto, la impureza ritual. A pesar de que el que pasó por
los campos vino a preguntar sobre su estado en el verano, cuando los campos de-
ben considerarse de dominio público, de todos modos se lo considera impuro, in-
cluso según el rabino Natan, y no hay una disputa paralela con respecto a la in-
certidumbre. impureza ritual                     

אלאשנולארבאאמר
ימותעליועברושלא

עליועברואבלהגשמים
היחידרשותהגשמיםימות
ולכאןלכאן

153b:7 § La mishna enseña: Y los rabinos dicen: La carga de la prueba recae sobre
el reclamante, y dado que la propiedad está en posesión del donante, los desti-
natarios deben traer prueba de que tienen derecho a recibirla.  

המוציאאומריםוחכמים
וכוהראיהעליומחבירו ׳

154a:1 La Gemara pregunta: Con respecto a la prueba que los destinatarios deben
traer, ¿de qué manera se trae? Rav Huna dice: La prueba se presen-
ta al traer testigos que testifican que el donante estaba sano. Rav Ḥisda y Rab-
ba bar Rav Huna dicen: La prueba se presenta mediante la ratificación de la
escritura, es decir, los destinatarios solo deben asegurarse de que las firmas de

אמרהונארבבמאיראיה
חסדארבבעדיםראיה
אמריהונארבברורבה
השטרבקיוםראיה
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los testigos en la escritura sean auténticas para demostrar que no está falsifica-
da.                    

154a:2 La Gemara explica: Rav Huna dice que la prueba se presenta al traer testi-
gos. Sostiene que el rabino Meir y los rabinos no están de acuerdo con respec-
to al tema que es el tema de la disputa del rabino Ya'akov y el rabino Na-
tan en la baraita (153b).              

בעדיםראיהאמרהונארב
דרביבפלוגתאמיפלגיקא

נתןורבייעקב

154a:3 La Gemara observa un dispositivo mnemotécnico que indica qué opinio-
nes tanníticas están correlacionadas: Manniaḥ , que representa las le-
tras mem , nun , yod , ḥet , significa Meir, Natan, Ya'akov y los Rabinos [ hamak-
hamim ]. Esto indica que el rabino Meir, quien dice que el donante debe traer
pruebas de que estaba en su lecho de muerte, se mantiene de acuerdo con la
opinión del rabino Natan, quien sostiene que se presume que la situación actual
refleja la situación en el momento en que se entregó el regalo. . Y los rabi-
nos, que dicen que los destinatarios deben traer pruebas de que el donante estaba
sano, se mantienen de acuerdo con la opinión del rabino Ya'akov.

( מאיררבי) מניחסימן
יעקבכרביורבנןנתןכרבי

154a:4 Rav Isda y Rabba bar Rav Huna dicen que la prueba es presentada por la ra-
tificación de la escritura. El Gemara explica: Rav Ḥisda y Rabba bar Rav Huna
sostienen que el Rabino Meir y los Rabinos no están de acuerdo con respecto
a si cuando hay un deudor que admite que escribió un pagaré , el acreedor de-
be ratificarlo en la corte para cobrar el pago. La misma decisión se aplicaría a
un caso en el que la persona en su lecho de muerte admite que escribió la escri-
tura que otorga el regalo. Explican que el rabino Meir sostiene que cuando hay
un deudor que admite que escribió un pagaré , el acreedor no necesita ratifi-
carlo en la corte para cobrar el pago, y en este caso el donante no puede invali-
dar la escritura alegando que fue en su lecho de muerte. Pero los rabinos sostie-
nen que incluso cuando hay un deudor que admite que escribió un pagaré , el
acreedor debe ratificarlo en la corte para cobrar el pago.                               

רבברורבהחסדארב
בקיוםראיהאמריהונא

במודהמיפלגיקאהשטר
לקיימוצריךשכתבובשטר
מודהסברמאירדרבי

צריךאינושכתבובשטר
מודהסבריורבנןלקיימו
לקיימוצריךשכתבובשטר

154a:5 La Guemará pregunta: ¿Pero no que ya no están de acuerdo con respecto a es-
te asunto de una vez? Como se enseña en una baraita : con respecto a los testi-
gos que ratificaron sus firmas pero afirmaron que en el momento en que firma-
ron el documento no estaban en condiciones de dar testimonio, su testimonio no
se considera creíble para invalidar el documento; Esta es la declaración del
rabino Meir. Y los rabinos dicen: su testimonio se considera creíble.

זימנאחדאבהאיפליגווהא
לפוסלונאמניןאיןדתניא
וחכמיםמאיררבידברי

נאמניןאומרים

154a:6 La Gemara responde: Es necesario declarar ambos casos, porque si solo se de-
clarara ese caso con respecto a los testigos que descalificaron su testimo-
nio , uno podría pensar que los Sabios dicen que su testimonio es aceptado
solo en ese caso, debido al hecho de que el testimonio de los testigos es pode-
roso y pueden afectar la validez del documento, pero aquí, con respecto
a él, el donante, quien admitió que escribió la escritura pero no está en su poder
perjudicar la validez de la escritura, yo diría que su reclamo no es acepta-
do.                              

ההיאאיתמרדאיצריכא
משוםרבנןקאמריבההיא
שטראומרעיעדיםדאלימי

כלדלאוהואהכאאבל
לאאימאכמיניה

154a:7 Y si solo este caso, con respecto a un deudor que admite que escribió un paga-
ré, fue declarado, uno podría pensar que el rabino Meir dice que el donante no
puede invalidar la escritura solo con respecto a este caso, sino con respecto a
ese caso , donde los testigos ratificaron sus firmas, diría que el rabino Meir re-
conoce a los rabinos que los testigos pueden invalidar la escritura. Por lo tan-
to, es necesario exponer la disputa en ambos casos.                 

בהאבהאאיתמרואי
בהךאבלמאיררביקאמר
לרבנןלהומודהאימא

צריכא

154a:8 Y Rabá también dice: En relación con la prueba de que los beneficiarios debe-
rán presentar, se presenta por traer testigos que testifican que el donante estaba
sano. Abaye le dijo: ¿Cuál es la razón de esto? Si decimos eso debido al he-
cho de que en todos los actos de obsequio se escribe la siguiente formulación :
cuando caminaba de pie en el mercado, lo que indica que el obsequio fue el
obsequio de una persona sana, y en este hecho esto fue no escrito, por lo tan-
to , uno puede concluir del hecho que el donante estaba en su lecho de muer-
te, eso no es correcto. Por el contrario, se podría decir que debido al hecho
de que en todos los actos relacionados con los regalos de una persona en su le-
cho de muerte se escribe lo siguiente : cuando estaba enfermo y acostado en
su cama, y en este hecho esto no fue escrito, por lo tanto Uno puede concluir
de la escritura que el donante estaba sano.

בעדיםראיהרבהאמרוכן
טעמאמאיאבייליהאמר

כתיבמדכולהונימאאי
עלמהלךהוהכדבהו

לאובהאבשוקארגלוהי
שכיבמינהשמעבהכתיב
מדכולהואדרבההוימרע
ורמיקצירכדבהוכתיב

בהכתיבלאוהאבערסיה
הויבריאמינהשמע

154a:9 Rabba respondió: Dado que uno puede decir esto y uno puede decir eso, no se
puede concluir nada de la formulación de la escritura. Por lo tanto, debido a la
incertidumbre, establezca la propiedad en posesión de su último propieta-
rio conocido .

ואיכאהכילמימראיכא
ממונאאוקיהכילמימר
מריהבחזקת

154a:10 Y esta disputa con respecto a la declaración de los rabinos también es objeto de
una disputa entre otros amora'im , como dice el rabino Yoḥanan: la prueba se
presenta al traer testigos, y el rabino Shimon ben Lakish dice: la prueba es
presentada por el ratificación de la escritura.

אמריוחנןדרביובפלוגתא
שמעוןורביבעדיםראיה

בקיוםראיהאמרלקישבן
השטר

154a:11 El rabino Yoḥanan planteó una objeción al rabino Shimon ben Lakish de
una baraita : hubo un incidente en Bnei Brak que involucró a uno que ven-
dió algunas de las propiedades de su padre que había heredado, y murió,

לרבייוחנןרביאיתיביה
מעשהלקישבןשמעון

שמכרבאחדברקבבני



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

y los miembros de su familia vinieron y disputaron la venta. , diciendo: Era
menor de edad en el momento de su muerte, y por lo tanto la venta no era vá-
lida. Y vinieron y le preguntaron al rabino Akiva: ¿Qué es el halakha ? ¿Está
permitido exhumar el cadáver para examinarlo y determinar si el heredero era
menor de edad en el momento de su muerte? Rabí Akiva les dijo: Se no permi-
tido para que le deshonra en aras de una demanda pecuniaria. Además, es pro-
bable que los signos que indican la pubertad cambien después de la muer-
te y , por lo tanto, no se puede probar exhumando el cuerpo.                               

בניובאוומתאביובנכסי
קטןלומרוערערומשפחה

ובאומיתהבשעתהיה
מהועקיבארביאתושאלו

אתםאילהםאמרלבודקו
סימניןועודלנוולורשאים
לאחרלהשתנותעשויין
מיתה

154b:1 Rabí Yohanan explica: De acuerdo, de acuerdo a mi explicación de la Mish-
ná, que digo que la prueba debe ser presentada por traer testigos, puedo expli-
car la baraita . Como el rabino Akiva les dijo a los compradores: traigan tes-
tigos y no encontraron testigos, esta es la razón por la que vinieron y le dije-
ron: ¿Qué es el halakha ? ¿Está permitido examinarlo? Pero según usted, que
dice que la prueba se presenta mediante la ratificación de la escritura, ¿por
qué necesitan examinarlo? Permítales ratificar su escritura y se establece-
rán como dueños de la propiedad.

דאמינאלדידיבשלמא
דאמרכיוןבעדיםראיה

ולאעדיםאייתוללקוחות
אתודקאהיינואשכחו
לבודקומהוליהואמרו

ראיהדאמרתלדידךאלא
להולמההשטרבקיום

שטרייהולקיימולבודקו
בנכסיולוקמו

154b:2 El rabino Shimon ben Lakish responde: ¿Mantiene que la propiedad estaba en
posesión de los miembros de su familia y los compradores vinieron y dispu-
taron su posesión de la propiedad? Más bien, la propiedad estaba en posesión
de los compradores, y los miembros de su familia vinieron y disputaron la
venta. Como afirmaron que el hecho no era válido, no pudieron probar su recla-
mo ratificando el hecho, sino solo trayendo testigos o examinando el cuer-
po.                

בניבחזקתנכסיסברתמי
אתווקאקיימימשפחה
נכסיומערערילקוחות
וקאקיימילקוחותבחזקת

וקאמשפחהבניאתו
מערערי

154b:3 Esto también es lógico, ya que el rabino Akiva dijo a los demandantes: No se
les permite deshonrarlo, y ellos guardaron silencio. De acuerdo, si dices que
los miembros de su familia estaban impugnando la venta, por esa ra-
zón guardaron silencio, ya que aceptaron que no deberían deshonrar a su pa-
riente. Pero si dices que los compradores estaban impugnando el reclamo de
los familiares, ¿por qué guardaron silencio? Deberían haberle dicho al rabi-
no Akiva: le dimos dinero, y si nuestro derecho a la propiedad no puede probar-
se sin deshonrarlo, déjelo deshonrar.

מדקאמרמסתבראנמיהכי
לנוולורשאיםאתםאילהו

אמרתאיואישתיקו
קאמשפחהבניבשלמא
הכימשוםמערערי

אמרתאיאלאאישתיקו
אמאימערעריקאלקוחות

זוזיאנןליהלימרושתקי
ולינווללינוולליהיהבינן

154b:4 La Gemara rechaza este argumento: si se debe a esa razón, es decir, esta afirma-
ción que podrían haber dicho, no hay un argumento concluyente . Esto es lo
que el rabino Akiva les dijo: Una razón para prohibir exhumar el cuerpo es que
no se les permite deshonrarlo. Y además, si usted dijera: tomó el dinero; dé-
jelo en desgracia, en cualquier caso, nada se puede probar exhumando el cuer-
po, ya que es probable que los signos que indican la pubertad cambien des-
pués de la muerte.

איריאלאהאמשוםאי
דאיחדאלהוקאמרהכי

ועודלנוולורשאיםאתם
לינוולשקלזוזיתימרווכי

עשוייןסימניםולינוול
מיתהלאחרלהשתנות

154b:5 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba: el rabino Shimon ben Lakish
le preguntó al rabino Yoḥanan sobre lo que se enseña en la Mishná del bar
Kappara: había alguien que continuamente disfrutaba de los beneficios
de un campo, y era la presunción de que era la suya, y alguien impugnó
su reclamo, diciendo: Es mío. Y que la persona, que estaba beneficiando del
campo, produce una escritura, con el fin de decir: Es la mía, ya que ven-
dió este campo para mí, o: Es el mío, ya que me dio este campo como un re-
galo. Si el que protestó por su reclamo dijo: No reconozco esa escritura como
una que he escrito, la escritura debe ser ratificada a través de sus fir-
mas.

שמעוןרבישאלשמעתא
זויוחנןרביאתלקישבן

קפראברבמשנתששנויה
ובאשדהאוכלשהיההרי

וקראשלושהיאבחזקת
שלילומרערעראחדעליו
אונואתזהוהוציאהיא

אולישמכרתהלומר
אמראםבמתנהלישנתתה

זהבשטרמכיראיני
השטריתקייםמעולם

בחותמיו
154b:6 Si el que declaraba su reclamo dijo: Este es un documento de apaciguamiento

[ Shtar passim ], un documento escrito sólo para que el titular debería aparecer
rico, o un documento de confianza, lo que significa que vendí el campo para
que y que ya ha proporcionado con la escritura, confiando en que usted paga-
rá, y dado que no me dio el dinero, la venta es nula, entonces, si hay testigos,
siga el testimonio de los testigos y, si no, siga la escritura.

הואפסיםשטראמראם
שמכרתיאמנהשטראוזה
אםדמיםלינתתולאלך
עדיםאחרהלךעדיםיש

השטראחרהלךלאוואם

154b:7 El rabino Shimon ben Lakish concluye: Según su explicación, los rabinos sostie-
nen que incluso si se ratifica la escritura, el reclamante no puede tomar posesión
de la propiedad sin traer testigos. Si es así, digamos que esta baraita está de
acuerdo con la opinión del rabino Meir, quien dice que cuando hay un deu-
dor que admite que escribió un pagaré , el acreedor no está obligado a ratifi-
carlo en el tribunal para cobrar pago, y es no de acuerdo con la opinión de los
rabinos?

דאמרהיאמאיררבילימא
אינושכתבובשטרמודה
רבנןולאלקיימוצריך

154b:8 El rabino Yoḥanan le dijo al rabino Shimon ben Lakish: No, no es así. Como ya
he dicho que todo el mundo está de acuerdo en que, en el caso de un deu-
dor que admite que escribió una promisoria nota, el acreedor no está obligado
a ratificarlo en los tribunales con el fin de cobrar el pago. El rabino Shimon ben
Lakish preguntó: Pero no están en desacuerdo, como aprendimos en una ba-

אומרשאנילאליהאמר
בשטרמודההכלדברי

לקיימוצריךאינושכתבו
איןדתנןפליגימיפלגוהא

רבידברילפוסלונאמנין
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raita : con respecto a los testigos que ratificaron sus firmas pero afirmaron que
no estaban en condiciones de dar testimonio cuando firmaron la escritura, su tes-
timonio no se considera creíble invalidar el documento; Esta es la declaración
del rabino Meir. Y los rabinos dicen: su testimonio se considera creí-
ble.

אומריםוחכמיםמאיר
נאמנין

154b:9 El rabino Yoḥanan le dijo al rabino Shimon ben Lakish: Incluso si el testimonio
de los testigos es poderoso y perjudican la validez de la escritura, que admi-
ten haber escrito, con respecto a él, el dador, ¿ está en su poder perjudicar la va-
lidez? de un hecho que él admite haber escrito? El rabino Shimon ben Lakish
le dijo al rabino Yoḥanan: ¿ Pero no se mencionó en su nombre con respecto
al incidente antes mencionado en Bnei Brak: los miembros de su familia im-
pugnaron el reclamo correctamente, a pesar de que admitieron que el hecho
era auténtico? Esto significa que el reclamante debe ratificar la escritura. El rabi-
no Yoḥanan le dijo al rabino Shimon ben Lakish: Esa declaración fue declara-
da en mi nombre por el rabino Elazar, mi discípulo, pero nunca dije esa decla-
ración.

אלימיעדיםאיליהאמר
כלאיהושטראומרעי

והלאליהאמרכמיניה
ערערויפהאמרומשמך

זוליהאמרמשפחהבני
לאאניאמרהאלעזר
מעולםזהדבראמרתי

154b:10 El rabino Zeira dice: Si el rabino Yoḥanan niega la declaración del rabino
Elazar, su discípulo, ¿el rabino Yoḥanan también negará lo que le dijo al rabi-
no Yannai, su maestro? Esto es como el rabino Yannai dice que el rabino Ye-
huda HaNasi dice: Cuando hay un deudor que admite que escribió un paga-
ré , el acreedor no está obligado a ratificarlo en la corte para cobrar el pago. Y
el rabino Yoḥanan le dijo al rabino Yannai: Mi maestro, ¿no es este el caso
discutido en nuestra mishná, que dice lo contrario: Y los rabinos dicen: la car-
ga de la prueba recae sobre el reclamante? El rabino Yoḥanan concluye:
La prueba mencionada en esta mishná no es otra cosa que la ratificación del
hecho. Esto indica que el rabino Yoḥanan sostiene que, según la opinión de los
rabinos, el destinatario debe ratificar la escritura. Si es así, ¿por qué dice que to-
dos están de acuerdo en que el destinatario no está obligado a ratificar la escritu-
ra?                                 

יכפוראםזירארביאמר
אלעזרברבייוחנןרבי

ינאיברבייכפורתלמידו
אמרינאירבידאמררבו
שכתבובשטרמודהרבי
ואמרלקיימוצריךאינו
לארבייוחנןרביליה

וחכמיםזוהיאמשנתנו
מחבירוהמוציאאומרים

אלאראיהאיןהראיהעליו
השטרבקיום

154b:11 El rabino Zeira explica: De hecho, la declaración de nuestro maestro, Rav Yo-
sef, parece ser correcta, ya que nuestro maestro Rav Yosef dice que Rav Ye-
huda dice que Shmuel dice: Las opiniones aquí deberían revertirse. Esta, la ba-
raita enseñada por el bar Kappara, según la cual el hecho no requiere ratifica-
ción, es la declaración de los rabinos. Pero el rabino Meir dice que cuando
hay un deudor que admite que escribió un pagaré , el acreedor no está obliga-
do a ratificarlo en el tribunal para cobrar el pago. ¿Y cuál es el significado de
la declaración del rabino Yoḥanan de que todos están de acuerdo en que, en es-
te caso, el receptor no está obligado a ratificar la escritura? El rabino Yoḥanan
significa que esta es la declaración de los rabinos, y una declaración de los rabi-
nos que es disputada solo por el rabino Meir equivale a una declaración acep-
tada por todos.

רבינודברינראיןברם
יוסףרבינודאמריוסף
אמריהודהרבאמר

חכמיםדבריזושמואל
מודהאומרמאיררביאבל

שצריךשכתבובשטר
הכלדבריומאילקיימו
מאיררבילגבידרבנן
היאהכלדברי

154b:12 La Gemara pregunta: ¿ Pero no aprendimos lo contrario en la mishná: y los
rabinos dicen que la carga de la prueba recae sobre el reclamante? Esto sig-
nifica que el destinatario debe ratificar la escritura. La Gemara responde: Invier-
ta las opiniones en la mishna. La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en
una baraita ? Con respecto a los testigos que ratificaron sus firmas pero afirma-
ron que no estaban en condiciones de dar testimonio, su testimonio no se consi-
dera creíble para invalidar el documento; Esta es la declaración del rabino
Meir. Y los rabinos dicen: su testimonio se considera creíble. Esto indica que
según los rabinos el documento requiere ratificación. La Gemara responde: Aquí
también, invierte las opiniones.                   

וחכמיםתנןאיפכאוהא
מחבירוהמוציאאומרים

והאאיפוךהראיהעליו
לפוסלונאמניןאיןתניא
וחכמיםמאיררבידברי

איפוךנאמניןאומרים

154b:13 La Gemara pregunta: ¿ Pero el rabino Yoḥanan no dice con respecto a la prue-
ba que el destinatario debe traer, que la prueba se presenta al traer testigos que
testifiquen que el donante estaba sano y no al ratificar la escritura? La Gemara
responde: Invierta las opiniones del rabino Yoḥanan y el rabino Shimon ben La-
kish. El rabino Yoḥanan sostiene que el destinatario debe probar su reclamo solo
ratificando el hecho, mientras que el rabino Shimon ben Lakish sostiene que el
receptor debe traer testigos. La Gemara pregunta: ¿Deberíamos decir que tam-
bién deberíamos revertir la objeción que el rabino Yoḥanan planteó al rabino
Shimon ben Lakish anteriormente, y decir que el rabino Shimon ben Lakish le
planteó la objeción al rabino Yoḥanan? La Gemara responde: No, eso es innece-
sario.                

בעדיםראיהיוחנןרביוהא
ליפוךלימאאיפוךקאמר

לאתיובתאנמי

155a:1 Esto es lo que el rabino Yoḥanan le dijo al rabino Shimon ben Lakish: De
acuerdo, según mi explicación de la mishná, digo que presentar una prueba a
través de la ratificación de la escritura es suficiente para que el receptor pueda
reclamar el regalo, este es el razón por la cual, con respecto al incidente en Bnei
Brak , encuentra la posibilidad de que los compradores tomen posesión de la
propiedad al ratificar la escritura. Por lo tanto, es posible que los compradores
mantuvieran la propiedad y los familiares la reclamaran de ellos. Pero de acuer-
do con usted, que usted dice que la prueba debe ser presentada por traer testi-

יוחנןרביליהקאמרהכי
לקישבןשמעוןלרבי

דאמינאלדידיבשלמא
היינוהשטרבקיוםראיה

דנחתילהדמשכחת
אלאלנכסיםלקוחות
ראיהדאמרתלדידך
להמשכחתהיכיבעדים
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gos, ¿cómo se puede encontrar circunstancias en las cuales los compradores
tomar posesión de la propiedad, ya que no tienen ninguna prue-
ba?                         

בנכסיםלקוחותדנחתי

155a:2 Rabí Shimon ben Lakish dijo a Rabí Yohanan: Concedo a usted con respecto
a un caso donde los miembros de la del fallecido familia impugnaron la lega-
lidad de la reivindicación de los compradores que su impugnación de la legali-
dad de la reclamación no está tomado en consideración, ya que son impugnando
la escritura realizada por los compradores. Por lo tanto, es posible que los com-
pradores tomen posesión de la propiedad, como en este caso, ¿qué dicen los fa-
miliares ? Dicen que el vendedor era menor de edad. Pero existe la presunción
de que los testigos no firman el documento a menos que el vendedor se haya
convertido en un adulto. En la mishna, por el contrario, no hay presunción que
contradiga la afirmación del donante de que estaba en su lecho de muerte. Por lo
tanto, se requiere que el receptor traiga pruebas de que el donante estaba
sano.                            

לךמודינאליהאמר
דלאומשפחהדבניבערער
קטןקאמרימאיהואערער

העדיםאיןחזקההיה
אםאלאהשטרעלחותמין

גדולנעשהכן

155a:3 § Se dijo que había una disputa con respecto al siguiente asunto: ¿ Desde cuán-
do, es decir, a partir de qué edad, puede un menor vender la propiedad
de su padre fallecido ? Rava dice que Rav Naḥman dice: Desde el momento
en que tiene dieciocho años, y Rav Huna bar Ḥinnana dice que Rav Naḥman
dice: Desde el momento en que tiene veinte años. La Gemara señala: Y esta de-
claración de Rava no se expuso explícitamente; más bien, fue declarado por
inferencia.

מוכרמאימתיקטןאיתמר
רבאמררבאאביובנכסי
שנהעשרהשמנהבןנחמן
אמרחיננאברהונאורב
שנהעשריםמבןנחמןרב

בפירושלאודרבאוהא
איתמרמכללאאלאאיתמר

155a:4 El rabino Zeira plantea una objeción de la mencionada baraita : hubo un inci-
dente en Bnei Brak que involucró a uno que vendió algunas de las propieda-
des de su padre, que había heredado, y murió, y los miembros de su familia
vinieron y disputaron la venta, diciendo: Era menor de edad en el momento
de su muerte y , por lo tanto, la venta no era válida. Y vinieron y le pregunta-
ron al rabino Akiva: ¿Qué es el halakha ? ¿Está permitido exhumar el cadá-
ver para examinarlo y determinar si el heredero era menor de edad en el mo-
mento de su muerte? Rabí Akiva les dijo: Se no permitido para que le deshon-
ra en aras de una demanda pecuniaria. Además, es probable que los signos
que indican la pubertad cambien después de la muerte y , por lo tanto, no se
puede probar exhumando el cuerpo. El rabino Zeira explica la objeción:
De acuerdo, quien dice que el heredero puede vender la propiedad una vez que
tenga dieciocho años,

מעשהזירארבימתיב
שמכרבאחדברקבבני

בניובאוומתאביובנכסי
קטןלומרוערערומשפחה

ובאומיתהבשעתהיה
מהועקיבארביאתושאלו

אתםאילהםאמרלבודקו
סימניןועודלנוולורשאין
לאחרלהשתנותעשויין
דאמרלמאןבשלמאמיתה

שנהעשרהשמנהבן

155b:1 esta es la razón por la que vinieron y le dijeron al rabino Akiva: ¿Qué es el ha-
lakha ? ¿Está permitido examinar el cadáver? Pero si dices que puede vender la
propiedad desde el momento en que tiene veinte años , incluso si lo examinan,
¿qué pasa? Pero no se aprende en una Mishná ( Nidda 47b): Con respecto
a un veinte años -old hombre que no desarrollaron dos púbico pelos, la prue-
ba debe ser llevado que es de veinte años de edad, y luego ya no se considera
un menor de edad. Y él es el hombre subdesarrollado sexualmente, que está
excluido de la mitzva del matrimonio levirato. Por lo tanto, si su hermano casa-
do muere sin hijos, no realiza ḥalitza ni se casa en levirato con su viuda. Dado
que un joven de veinte años se considera un adulto, incluso si no ha desarrollado
signos de pubertad, no hay razón para examinar el cuerpo.                              

ליהואמרודקאתוהיינו
אמרתאיאלאלבודקומהו
ליהבדקוכיעשריםמבן
עשריםבןתנןוהאהוימאי

שערותשתיהביאשלא
בןשהואראיהיביאו

לאהסריסוהואעשרים
מיבםולאחולץ

155b:2 La Gemara responde: ¿No se dijo con respecto a esa mishna: el rabino
Shmuel bar Rav Itzjak dice que Rav dice: ¿Y este es el halakha solo donde
desarrolló los signos de un hombre sexualmente subdesarrollado? De lo con-
trario, un joven de veinte años que no ha desarrollado dos vellos púbicos todavía
se considera menor de edad. Por lo tanto, el examen del fallecido podría ser
efectivo para ver si tiene otros signos de subdesarrollo sexual. Rava dijo: El len-
guaje de la mishna también es preciso, ya que enseña: Y él es el hombre sub-
desarrollado sexualmente. El uso del artículo definitivo indica que la mishna
se refiere a alguien que es claramente un hombre subdesarrollado sexualmen-
te. La Gemara afirma: Uno puede concluir de la mishna que la mishna está ha-
blando de alguien que desarrolló los signos de un hombre subdesarrollado se-
xualmente.                  

רביאמרעלהאיתמרלאו
אמריצחקרבברשמואל

סימניבושנולדווהוארב
נמידיקארבאאמרסריס

שמעהסריסוהואדקתני
מינה

155b:3 La Gemara pregunta: ¿ Y si no desarrolló los signos de un hombre subdesa-
rrollado sexualmente, hasta cuándo se le considera menor de edad si no desa-
rrolla dos vellos púbicos? El rabino Ḥiyya enseña en una baraita : se le consi-
dera menor de edad hasta que haya transcurrido la mayor parte de sus años ,
es decir, hasta los treinta y cinco años. Cuando el caso de alguien que no había
desarrollado vello púbico se presentaría ante el rabino Ḥiyya, él ofrecería el
siguiente consejo: si la persona era delgada, les diría a los que aparecen en la
corte: Causar que engorde, y si estaba gordo , él les decía: Haz que se adelga-
ce. Esto se debe a que estos signos que indican la pubertad a veces se desarro-
llan debido a la delgadez excesiva , y a veces se desarrollan debido a la cor-
pulencia.

סימנילונולדולאוכי
רביתניכמהעדסריס
כישנותיורובעדחייא
איחייאדרבילקמיהאתא

ואיליברילהואמרכחיש
ליכחושלהואמראברי
דאתוזמניןסימנידהני

זמניןכחישותאמחמת
בריותאמחמתדאתו
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155b:4 § Se planteó un dilema ante los Sabios: durante el tiempo, es decir, el año,
cuando un menor llega a la mayoría de edad con respecto a la venta de la propie-
dad de su padre fallecido, es decir, durante su decimoctavo o vigésimo año, este
año se considera como antes del momento que llega a la mayoría de edad o se
considera como después del tiempo? ¿Se alcanza la mayoría de edad al princi-
pio o al final de ese año? Rava dice que Rav Naḥman dice: Durante ese tiem-
po se considera como antes el tiempo, y él no viene de la edad hasta que haya
transcurrido el año. Rava bar Rav Sheila dice que Rav Naḥman dice: Duran-
te ese tiempo se considera como después del tiempo, y se considera que ha al-
canzado la mayoría de edad durante ese año.                                    

כלפניזמןתוךלהואיבעיא
)אמר (זמןכלאחראוזמן

זמןתוךנחמןרבאמררבא
רבבררבאזמןכלפני
תוךנחמןרבאמרשילא

זמןכלאחרזמן

155b:5 La Gemara señala: Y esta declaración de Rava no se expuso explícitamen-
te; más bien, fue declarado por inferencia. Como había una cierta persona
que era durante el tiempo, es decir, el año, cuando uno llega a la mayoría de
edad, que fue y vendió la propiedad de su padre , y el caso llegó antes que Ra-
va. Rava dijo a los litigantes: No hizo nada y la venta no es válida. Quien ob-
servó Rava de fallo supone que dictaminó de esta manera debido a que mantie-
ne que durante el tiempo cuando la mayoría de edad se considera que an-
tes del tiempo. Pero eso no es así. La razón de la decisión de Rava fue
que allí, Rava observó una incompetencia mental excesiva en el comporta-
miento de ese individuo, ya que estaba emancipando a sus esclavos. Como
Rava vio que era mentalmente incompetente, invalidó la ven-
ta.                                            

בפירושלאודרבאוהא
איתמרמכללאאלאאיתמר
זביןדאזילזמןתוךדההוא

דרבאלקמיהואתאנכסי
ולאעשהלאלהואמר
משוםסברדחזאמאןכלום
ולאזמןכלפניזמןדתוך
יתירתאשטותאהתםהיא
משחררקאדהוהביהחזא
לעבדיהלהו

155b:6 § Giddel barra Menashya envió una consulta a Rava: Deje que nuestro
maestro nos instruyen: En relación con una chica que es catorce años y un
día de edad que comprende la naturaleza del negocio negociaciones, lo que
es la halajá ? ¿Puede vender la propiedad que heredó de su padre? Rava en-
vió una respuesta a Giddel bar Menashya: si comprende la naturaleza de
las negociaciones comerciales , su compra es válida y su venta es váli-
da .

מנשיאברגידלליהשלח
תינוקתרבינוילמדנולרבא

ויוםשנהעשרהארבעבת
משאבטיביודעתאחד
אםליהשלחמהוומתן

ומתןמשאבטיביודעת
ממכרוממכרהמקחמקחה

155b:7 La Gemara pregunta: Pero Giddel podría haberle enviado esta pregunta a Ra-
va con respecto a un niño. ¿Por qué no lo hizo? La Gemara responde: El inci-
dente que tuvo lugar, tuvo lugar de esta manera. La Guemará pregunta: Pero
podría haber enviado esta pregunta a Rava en relación con una chica que
es doce años y un día de edad, a qué edad una niña llega a la mayoría de
edad. ¿Por qué no lo hizo? La Gemara responde: El incidente que tuvo lugar,
tuvo lugar de esta manera.

מעשהתינוקליהולישלח
ליהולישלחהיהכךשהיה

עשרהשתיםבתתינוקת
מעשהאחדויוםשנה

היהכךשהיה

155b:8 La Gemara señala: Y esta declaración de Rava no se expuso explícitamen-
te; más bien, se afirmó por inferencia, como se infirió del siguiente inciden-
te. Hubo una cierta persona que era menor de veintiún años de edad negocia-
ciones comerciales y entendido que iban y venden bienes de su padre, de con-
formidad con la sentencia que Rava enviado a Giddel barra Menashya, y el
caso se presentó ante Rava. Los familiares del vendedor le dijeron al que ven-
dió la propiedad: ve a comer fechas y tira los hoyos a la casa de Rava, para
demostrarle a Rava que su pariente no era mentalmente competente. El lo
hizo. Rava les dijo: Su venta no es una venta válida .

בפירושלאודרבאוהא
איתמרמכללאאלאאיתמר
עשריםמבןפחותדההוא

אבוהונכסיזביןדאזל
אתאמנשיאברכגידל
ליהאמרודרבאלקמיה

תמריאכולזילקרוביה
רבאביקשייתאביהושדי
זביניהלהואמרהכיעבד
זבינילאו

155b:9 Cuando le escribieron un escrito que contenía la decisión, los compradores le
dijeron al vendedor, para demostrar que era mentalmente competente: Ve y dile
a Rava: El rollo de Esther, que es un rollo grande, se compra por un di-
nar. ¿Por qué entonces el escrito breve que contiene la decisión del Maes-
tro también cuesta un dinar, que era la tarifa del escriba? El vendedor fue y
le dijo esto a Rava. Rava les dijo: Su venta es una venta válida . Los familia-
res del niño le dijeron a Rava: Los compradores le enseñaron a decir eso. Ra-
va les dijo: Aun así, cuando le explican el asunto, él comprende. Desde enton-
ces, cuando le explican un asunto que él entiende, él sabe lo que está hacien-
do. Y la razón por la que actuó de esta manera, arrojando los pozos a la casa de
Rava, se debió a la excesiva imprudencia que había en él, no a la incompeten-
cia mental.                                               

שטראליהכתבוקאכי
זיללקוחותליהאמרו
מגלתלרבאליהאימא
דמרשטראבזוזאאסתר
אמרליהאמראזלבזוזא

ליהאמרוזביניזביניהלהו
אגמרוהולקוחותקרוביה

סברליהמסברילהואמר
וסברליהדמסבריכיון

הכידעבדוהאיידעמידע
דהוההואיתיראחוצפא

ביה
155b:10 § Rav Huna, el hijo de Rav Yehoshua, dice: Y con respecto a la declara-

ción de uno que no es lo suficientemente mayor para vender la propiedad que
hereda de su padre, su testimonio es válido testimonio. Mar Zutra dijo: Diji-
mos que su testimonio es válido solo con respecto a los bienes muebles, pero
no con respecto a la tierra.

דרבבריההונארבאמר
עדותעדותוולעדותיהושע

אמרןלאזוטראמראמר
אבללמטלטליאלא

לאלמקרקעי
155b:11 Rav Ashi dijo a Mar Zutra: En lo forma es móvil diferente propiedad de la

tierra? Es diferente porque con respecto a los bienes muebles, su venta
es una venta válida . Pero si eso es así, considere lo que aprendimos en un
mishna ( Gittin 59a): una compra realizada por niños pequeños es una com-
pra válida , y una venta realizada por ellos es una venta válida . Estos halakhot
se aplican a transacciones que involucran bienes muebles. ¿Es posible que tam-
bién en el caso de niños pequeños su testimonio sea válido ? ¿No es una halak-

למראשירבליהאמר
מטלטלישנאמאיזוטרא

מעתהאלאזבינידזביניה
מקחןהפעוטותדתנןהא

ממכרוממכרןמקח
דעדותןנמיהכיבמטלטלין

בעינאהתםליהאמרעדות
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ha establecida que los menores de edad sean descalificados para dar testimo-
nio? Mar Zutra le dijo a Rav Ashi: Allí, con respecto al testimonio, requiero
que los testigos sean hombres, como dice el versículo: "Entonces los dos hom-
bres se pararán" (Deuteronomio 19:17), que se interpreta como una referencia
a testigos, y este requisito no se cumple en el caso de niños peque-
ños.                                                

וליכאהאנשיםשניועמדו

155b:12 § Ameimar dice: Con respecto a alguien que no tiene la edad suficiente para
vender una propiedad que hereda de su padre, si le dio un regalo de la propie-
dad, su regalo es un regalo válido . Rav Ashi dijo a Ameimar: Ahora, si lo
que se refiere a una venta, en la que recibe el dinero, se dice que los sabios
instituyó una ordenanza que él está no autorizado a vender, no sea que redu-
cir el precio de la propiedad y agota los bienes de su padre , tanto más en el ca-
so de un obsequio que no está autorizado a dar un obsequio, ya que a cambio
nada le pertenece. Ameimar le dijo a Rav Ashi:                        

מתנהומתנתואמימראמר
לאמימראשירבליהאמר

דמקבלזביניומההשתא
דלמאדלאאמרתזוזי

מתנהשכןכלומזביןמוזיל
מידיולאליהמטידלא
ליהאמר

156a:1 Y de acuerdo con su razonamiento, que el dinero que recibe a cambio de la
propiedad es una razón por la que uno podría considerar válida su venta, si ven-
diera una propiedad por cinco dinares por seis dinares, ¿ su venta también se-
ría una venta válida ?

חמשאשויזביןולטעמיך
דזביניהנמיהכיבשיתא

זביני

156a:2 Más bien, los Sabios sostienen que la inclinación de un niño debe ser atraída
por el dinero. Y si dice que su venta es una venta válida , puede haber ocasio-
nes en que haya compradores potenciales que hagan sonar los dinares antes
que él para tentarlo a vender, y él irá a vender todas las propiedades de su pa-
dre. Es por eso que los Sabios dictaminaron que todas sus ventas no son váli-
das. Pero con respecto a un obsequio, si no obtiene beneficio del destinata-
rio, no le daría un obsequio. Por lo tanto, los Sabios dijeron: Que el regalo de
un huérfano sea un regalo válido , para que las personas realicen asuntos bene-
ficiosos para los huérfanos, ya que el huérfano puede corresponder dando rega-
los.                               

לרבנןלהוקיםאלא
גבידעתיהמקרבאדינוקא

זביניזביניהאמרתואיזוזי
זוזיליהדמקרקשיזמנין
נכסילכולהומזביןאזיל

אימתנהגביאבלדאבוה
מיניההנאהליהדהוהלאו
מתנהליהיהיבהוהלא

מתנתותיהוירבנןאמרו
מילילהודלעבידומתנה

156a:3 § Rav Naḥman dice que Shmuel dice: Los niños que han alcanzado la mayoría
de edad, es decir, un niño que tiene trece años y una niña que tiene doce años, se
examinan en busca de signos que indican la pubertad si es necesario para deter-
minar su edad adulta de con el propósito de desposar, con el propósito de divor-
ciarse, con el propósito de ḥalitza , y con el propósito de declarar la negativa
de una niña a permanecer casada. Sin embargo, con el fin de vender la propie-
dad de que uno heredado de su padre, el vendedor debe ser de mayor edad, y
no se puede vender esta propiedad hasta que el vendedor es de veinte años de
edad.

שמואלאמרנחמןרבאמר
לגרושיןלקדושיןבודקין

ולמכורולמיאוניןולחליצה
בןשיהאעדאביובנכסי

עשרים

156a:4 La Gemara pregunta: Pero una vez que examiné al niño con el propósito
de desposarme, ¿por qué necesito examinarlo nuevamente para el divor-
cio? La Guemará responde: Esto es necesario sólo en relación con el levira-
to de un menor, como hemos aprendido en una Mishná ( Nidda 45a): Un niño
que es de nueve años y un día de edad que tuvo relaciones con su yevama , es
decir, su La viuda de su hermano, la adquirió como su esposa mediante el acto
sexual. Aunque un menor no puede desposar a una mujer en circunstancias nor-
males, en el caso del matrimonio con levirato, el acto sexual de un niño de nue-
ve años con su adquisición de yevama . Pero él no puede dar su carta de di-
vorcio hasta que llega a su mayoría de edad. Por lo tanto, es necesario exami-
narlo en el momento del divorcio.                  

לקדושיןדבדקנאוכיון
נצרכאלאלילמהלגרושין

תשעבןדתנןליבוםאלא
עלשבאאחדויוםשנים

גטנותןואיןקנאהיבמתו
שיגדלעד

156a:5 La Gemara explica por qué es necesario mencionar el examen de un niño con el
propósito de ḥalitza : Esto se menciona con la exclusión de lo que dice el Rabi-
no Yosei , como dice el Rabino Yosei : "Hombre" , es decir, un hombre adul-
to, está escrito en el El pasaje de la Torá con respecto a ḥalitza , como dice el
versículo: "Y si el hombre no desea tomar la esposa de su hermano" (Deuterono-
mio 25: 7). Pero womanalitza puede liberar a una mujer, ya sea adulta o me-
nor de edad , ya que el versículo no indica su edad. Para contrarrestar esto, Rav
Naḥman nos enseña que una mujer está yuxtapuesta a un hombre en este pa-
saje, indicando que el yevama también debe haber alcanzado la edad adulta, y
que el halakha no está de acuerdo con la opinión del rabino Yo-
sei.

מדרבילאפוקילחליצה
כתובאישדאמריוסי

ביןאשהאבלבפרשה
קאקטנהוביןגדולה
אשהדמקשינןלןמשמע
יוסיכרבידלאלאיש

156a:6 La Gemara explica por qué es necesario mencionar el examen de una perso-
na con el fin de declarar su negativa. Esto se menciona con exclusión de lo
que dice el rabino Yehuda , ya que el rabino Yehuda dice que una niña cuya
madre o hermano se casó con ella mientras era menor de edad puede anular su
matrimonio al negarse a seguir casado, y puede manifestar esta negativa hasta
que ella alcanza la madurez completa, es decir, cuando el área cubierta por ve-
llo púbico negro es mayor que la piel del área genital. Rav Naḥman, por lo tan-
to, nos enseña que el halakha no está de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
huda, y una vez que una niña ha desarrollado dos vellos púbicos, no puede ma-
nifestar su rechazo.                          

מדרבילאפוקיולמיאונין
שירבהעדדאמריהודה
דלאלןמשמעקאשחור
יהודהכרבי
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156a:7 Rav Naḥman afirma: Pero con el fin de vender la propiedad de que uno here-
dado de su padre, el vendedor debe ser de mayor edad, y él no puede vender la
propiedad hasta que es de veinte años de edad. Esto se menciona con exclu-
sión de la opinión de quien dice que el vendedor puede tener diecio-
cho años .

עדאביובנכסיולמכור
לאפוקיעשריםבןשיהא
שמנהבןדאמרממאן

עשרה

156a:8 La Gemara concluye: Y la halakha es que con respecto a la edad en que un me-
nor puede vender propiedades heredadas de su padre, durante el tiempo, es de-
cir, durante su vigésimo año, se considera como antes del momento en que está
permitido, y no puede vender hasta el final de su vigésimo año. Y el halakha es-
tá de acuerdo con la decisión que Rava envió a Giddel bar Menashe, que un
niño que ha alcanzado su mayoría y entiende la naturaleza de las negociaciones
comerciales puede vender tierras. 

זמןכלפניזמןתוךוהלכתא
מנשהברכגידלוהלכתא

156a:9 La Gemara continúa: Y el halakha está de acuerdo con la declaración de Mar
Zutra, que quien no es apto para vender tierras tampoco es apto para dar testi-
monio con respecto a la tierra. Y el halakha está de acuerdo con la declaración
de Ameimar, de que un huérfano menor de veinte años puede otorgar obsequios
de la propiedad que heredó de su padre. Y el halakha está de acuerdo con la de-
claración de que Rav Naḥman dice que Shmuel dice con respecto a todos los
asuntos que mencionó. 

זוטראכמרוהלכתא
והלכתאכאמימרוהלכתא

שמואלאמרנחמןכרב
בכולהו

156a:10 MISHNA: Con respecto a alguien que divide su propiedad entre varios recep-
tores por medio de instrucción verbal , el Rabino Elazar dice: Tanto en el caso
de alguien que está sano como en el caso de uno que está peligrosamente en-
fermo, el halakha es el siguiente: Propiedad que sirve como garantía, es de-
cir, la tierra se adquiere mediante dinero, mediante una escritura de transfe-
rencia o al tomar posesión de ella. Y lo que no sirve como garantía, es decir,
bienes muebles, solo puede adquirirse tirando.

פיועלנכסיוהמחלק׳ מתני
אחדאומראלעזררבי

נכסיםמסוכןואחדבריא
נקניןאחריותלהןשיש

ובחזקהובשטרבכסף
איןאחריותלהןושאין
במשיכהאלאנקנין

156b:1 Los rabinos le dijeron al rabino Elazar: Hubo un incidente que involucró a la
madre de los hijos de Rokhel, que estaba enferma, y que dijo: Mi broche se
le dará a mi hija, y está valorado en mil doscientos dinares. Y esta mujer mu-
rió posteriormente , y los Sabios confirmaron su declaración. Esto indica que
una persona en su lecho de muerte puede regalar bienes sin un acto de adquisi-
ción. El rabino Elazar les dijo: Ese caso fue diferente; los hijos de Rokhel de-
berían ser enterrados por su madre, es decir, él los maldijo. No es posible
traer una prueba de este incidente, ya que estos hijos eran personas malvadas. En
consecuencia, al decidir sobre este asunto, los Sabios no actuaron de acuerdo
con la halakha , sino que permitieron que la madre de los hijos de Rokhel le en-
tregara esta valiosa pieza de joyería a su hermana sin que se hubiera realizado
un acto de adquisición.                 

שלבאמןמעשהלואמרו
חולהשהיתהרוכלבני

לבתיכבינתיתנוואמרה
מנהעשרבשניםוהיא
דבריהאתוקיימוומתה
תקברםרוכלבנילהןאמר
אמן

156b:2 GEMARA: Se enseña en una baraita : el rabino Eliezer dijo a los rabi-
nos: Hubo un incidente que involucró a cierto hombre de Meron que estaba
en Jerusalén, y tenía muchos bienes muebles. Y deseaba dar los bienes mue-
bles como obsequios a varias personas, pero no podían adquirirse tirando de
ellos. Los rabinos le dijeron: No hay remedio para transferir la propiedad
a menos que transfiera la propiedad movible mediante la transferencia de la
propiedad de la tierra.

רבילהןאמרתניא׳ גמ
מעשהלחכמיםאליעזר
שהיהאחדבמרוני

לווהיובירושלים
וביקשהרבהמטלטלין

איןלואמרובמתנהליתנם
עלשיקנהעדתקנהלהם

קרקעגב
156b:3 Se fue y adquirió una parcela de rocosa tierra adyacente a Jerusalén, y le di-

jo: Doy el norte parte de esta área a modo de Tal, y con ella cien ovejas y cien
barriles. Y doy la parte sur de la zona a tal y tal, y con ella cien ovejas y cien
barriles. Y murió, y los Sabios confirmaron su declaración. Esto indica que
una persona en su lecho de muerte no puede transferir bienes sin un acto de ad-
quisición. Los rabinos le dijeron al rabino Eliezer: ¿Traes pruebas de allí? El
hombre de Meron estaba sano en ese momento. Este no era el regalo de una
persona en su lecho de muerte, y no podía ser adquirido por instrucción ver-
bal.                         

אחדסלעביתולקחהלך
ואמרלירושליםסמוך
מאהועמולפלוניצפונו

ודרומוחביותומאהצאן
צאןמאהועמולפלוני
וקיימוומתחביותומאה

לואמרודבריואתחכמים
בריאמרוניראיהמשם
היה

156b:4 § La mishna enseña: el rabino Elazar les dijo: Ese caso fue diferente; Los hijos
de Rokhel deberían ser enterrados por su madre. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es la razón por la que los estaba maldiciendo? Rav Yehuda
dice que Shmuel dice: mantenían espinas en un viñedo y no las desarraiga-
ban, y el rabino Eliezer se ajusta a su línea de razonamiento, como aprendi-
mos en una mishna ( Kilayim 5: 8): con respecto a alguien que mantiene espi-
nas en un viñedo, el rabino Eliezer dice: Él ha proscrito el viñedo, prohibién-
dolo debido a la prohibición de diversos tipos. Y los rabinos dicen: solo culti-
var un asunto, es decir, un cultivo, como el que la gente suele mantener, pros-
cribe un viñedo y lo prohíbe.                           

תקברםרוכלבנילהןאמר
קאטעמאמאי׳ וכואמן
יהודהרבאמרלהולייט
קוציםמקיימישמואלאמר

אליעזרורביהיובכרם
המקייםדתנןלטעמיה

אליעזררביבכרםקוצים
וחכמיםקדשאומר

דבראלאקדשלאאומרים
מקיימיןשכמוהו

156b:5 La Gemara pregunta: De acuerdo, si se tratara de azafrán que creció en la
viña, es útil para sazonar y otros usos, y por lo tanto, proscribe la viña. Pero con
respecto a las espinas, ¿para qué son útiles? El rabino inaanina dijo: ¿Cuál
es el razonamiento del rabino Eliezer? Es porque en Arabia mantienen espi-
nas en los campos para sus camellos. El rabino Eliezer sostiene que, dado que

אלאחזיכרכוםבשלמא
רביאמרחזילמאיקוצים
דרביטעמאמאיחנינא

בערביאשכןאליעזר
בשדותקוציםמקיימין
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las espinas se mantienen en un solo lugar, se consideran útiles en todas par-
tes.            

לגמליהן

156b:6 El rabino Levi dice: Se puede realizar un acto de adquisición para efectuar la
adquisición de la propiedad de una persona en su lecho de muerte, incluso en
Shabat, a pesar de que las transacciones no se realizan en Shabat. Y esto, que se
debe realizar un acto de adquisición, no se establece para tener en cuenta la
declaración del rabino Eliezer de que los obsequios de cualquier persona en su
lecho de muerte requieren un acto de adquisición. Más bien, la razón de esto es
que si una persona en su lecho de muerte solicita la realización de un acto de ad-
quisición, su solicitud se cumple, no sea que su ansiedad al ver que su voluntad
no se está llevando a cabo le haga perder el control de su mente debido para su
dolor, exacerbando su pobre estado físico.                 

קניןקוניןלוירביאמר
בשבתאפילומרעמשכיב

רבילדברילחושולא
תטרוףשמאאלאאליעזר

עליודעתו

156b:7 MISHNA: El rabino Eliezer dice: En Shabat, la declaración verbal de una
persona en su lecho de muerte se mantiene, ya que no puede escribir, y los Sa-
bios instituyeron que puede efectuar la transacción verbalmente para que la inca-
pacidad de hacerlo exacerbe su condición. Pero una instrucción verbal no es vá-
lida si se indica en un día laborable. El rabino Yehoshua dice: Con respecto
al Shabat, los Sabios declararon que su instrucción verbal es suficiente, aun-
que la escritura está prohibida. Se puede inferir a fortiori que lo mismo se apli-
ca con respecto a un día de la semana, cuando se permite la escritu-
ra.                    

אומראליעזררבי׳ מתני
מפניקיימיןדבריובשבת
לאאבללכתוביכולשאין
אומריהושערביבחול

וחומרקלאמרובשבת
בחול

156b:8 Del mismo modo, uno puede adquirir propiedades en nombre de un menor,
pero no puede adquirir propiedades en nombre de un adulto, ya que puede
realizar el acto de adquisición por sí mismo; Esta es la declaración del rabino
Eliezer. El rabino Yehoshua dice: Los sabios declararon esta halakha con res-
pecto a un menor, y uno puede inferir a fortiori que esto también se aplica con
respecto a un adulto, que puede realizar el acto de adquisición por sí mis-
mo.                

ואיןלקטןזכיןבוכיוצא
רבידברילגדולזכין

אומריהושערביאליעזר
וחומרקלאמרולקטן
לגדול

156b:9 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿De quién es la opinión expresada en
la mishná? La Gemara responde: Esta es la opinión del rabino Yehuda. Así
es como se enseña en una baraita : el rabino Meir dice que el rabino Eliezer
dice: Con respecto a una persona en su lecho de muerte que distribuye su pro-
piedad por instrucción verbal, en un día laborable, sus declaraciones son váli-
das, porque él puede escribir, pero su declaración no se para en Shabat por-
que no puede escribir.                      

יהודהרבימנימתניתין׳ גמ
אומרמאיררבידתניאהיא
בחולאומראליעזררבי

שיכולמפניקיימיןדבריו
בשבתלאאבללכתוב

156b:10 Rabino Yehoshua יהושערבי
157a:1 dice: Con respecto a los días de semana, los Sabios declararon que la instruc-

ción verbal de la persona en su lecho de muerte es válida, a pesar de que está
permitido escribir. Y uno puede inferir a fortiori que lo mismo se aplica con res-
pecto a Shabat, cuando la escritura está prohibida. Del mismo modo, uno pue-
de adquirir propiedades en nombre de un adulto, ya que puede efectuar la ad-
quisición por sí mismo, pero no puede adquirir propiedades en nombre de un
menor; Esta es la declaración del rabino Eliezer. El rabino Yehoshua
dice: Los sabios declararon esta halakha con respecto a un adulto, a pesar de
que él mismo puede efectuar la adquisición. Se puede inferir a fortiori que esto
también se aplica con respecto a un menor, que no puede efectuar la adquisi-
ción por sí mismo.                            

וקלאמרובחולאומר
בוכיוצאלשבתוחומר

לקטןזכיןואיןלגדולזכין
רביאליעזררבידברי

אמרובגדולאומריהושע
לקטןוחומרקל

157a:2 El rabino Yehuda dice que el rabino Eliezer dice: En Shabat, la declara-
ción verbal de una persona en su lecho de muerte se debe al hecho de que no
puede escribir. Pero una instrucción verbal no es válida en un día labora-
ble. El rabino Yehoshua dice: Con respecto a Shabat, los sabios declara-
ron que su instrucción verbal se mantiene, a pesar de que la escritura está prohi-
bida. Se puede inferir a fortiori que lo mismo se aplica con respecto a un día
de la semana, cuando se permite la escritura. Del mismo modo, uno puede ad-
quirir propiedades en nombre de un menor, pero no puede adquirir propieda-
des en nombre de un adulto, ya que puede efectuar la adquisición por sí mis-
mo; Esta es la declaración del rabino Eliezer. El rabino Yehoshua dice: Los
sabios declararon esta halakha con respecto a un menor, y uno puede inferir a
fortiori que esto también se aplica con respecto a un adulto.

רביאומריהודהרבי
דבריובשבתאומראליעזר
יכולשאינומפניקיימין
רביבחוללאאבללכתוב
אמרובשבתאומריהושע

בוכיוצאבחולוחומרקל
לגדולזכיןואיןלקטןזכין

רביאליעזררבידברי
אמרולקטןאומריהושע

לגדולוחומרקל

157a:3 MISHNA: Una casa se derrumbó sobre un hijo y sobre su padre, o so-
bre cierta persona y sobre aquellos de quienes él hereda, y se desconoce quién
murió primero. Si el hijo tenía la responsabilidad de pagar el contrato de ma-
trimonio de su esposa y pagar a un acreedor, y el hijo no tenía dinero para pa-
garlos, excepto el que podría heredar de su padre, y los herederos del padre di-
cen: El hijo murió primero y después el padre murió, y por lo tanto el hijo no
heredó la propiedad de su padre, y los acreedores dicen: El padre murió pri-
mero y luego el hijo murió, lo que resultó en que el hijo herede la propiedad de
su padre, permitiendo a los acreedores cobrar el pago de La propiedad, incluso
después de la muerte del hijo, existe una disputa sobre cómo gober-
nar.                    

ועלעליוהביתנפל׳ מתני
מורישיוועלעליואואביו

אשהכתובתעליווהיתה
האביורשיחובובעל

ראשוןמתהבןאומרים
ובעליהאבמתכךואחר
מתהאבאומריםהחוב

הבןמתכךואחרראשון



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

157a:4 Como no se puede determinar quién murió primero, Beit Shammai dice: Divi-
den la propiedad entre ellos para que los herederos del padre reciban la mitad de
su propiedad y los acreedores del hijo reciban la otra mitad. Y Beit Hillel
dice: La propiedad conserva su estado de propiedad anterior . Como el último
propietario conocido de la propiedad era el padre, la propiedad se entrega a los
herederos del padre.          

יחלוקואומריםשמאיבית
נכסיםאומריםהללובית

בחזקתן

157a:5 GEMARA: Aprendimos en una mishna en otro lugar (175a): Quien presta di-
nero a otro con un pagaré puede cobrar la deuda incluso de bienes embarga-
dos que se han vendido. Si uno presta dinero solo con testigos, puede cobrar la
deuda solo de bienes no vendidos.

אתהמלוההתםתנן׳ גמ
מנכסיםגובהבשטרחבירו

עדיםידיעלמשועבדים
חוריןבנימנכסיםגובה

157a:6 Shmuel plantea un dilema: si el prestatario escribió en el pagaré: La propie-
dad que adquiriré en el futuro se embargará a esta deuda, y posteriormente ad-
quirió la propiedad, ¿qué es el halakha ? ¿La propiedad ha sido embargada o
no? La Gemara aclara el dilema: según la opinión del rabino Meir, quien dice:
una persona puede transferir la propiedad de una entidad que aún no ha lle-
gado al mundo, no debe plantear el dilema, ya que el prestamista ciertamen-
te adquiere, es decir, lugares un derecho de retención, en la propiedad. Más
bien, ¿cuándo deberías plantear el dilema? Créelo según la opinión de los ra-
binos, que dicen: Una persona no puede transferir la propiedad de una enti-
dad que aún no ha llegado al mundo.

וקנהדאיקנישמואלבעי
מאירדרביאליבאמהו

שלאדברמקנהאדםדאמר
לךתיבעילאלעולםבא

תיבעיכיאלאקנהדודאי
דאמרידרבנןאליבאלך
שלאדברמקנהאדםאין
לעולםבא

157a:7 Rav Yosef dijo: Venga y escuche la prueba de un mishna ( Ketubot 110a): si
uno produce un pagaré contra otro, y el prestatario presentó una factura de venta
fechada después del pagaré que establece que el prestamista le vendió un campo
suyo, Admon dice que el prestatario puede decir: Si realmente estuviera en deu-
da con usted, debería haber cobrado el préstamo cuando me vendió el campo. Y
los rabinos dicen: esto no prueba nada. Es posible que este prestamista fuera
perspicaz, ya que vendió la tierra al prestatario por una buena razón, por-
que ahora puede tomar el campo como garantía de él en lugar del préstamo
pendiente. Esta mishná indica que incluso los bienes adquiridos por el prestata-
rio después de la escritura del pagaré están gravados.                  

שמעתאיוסףרבאמר
היהזהאומריםוחכמים

הקרקעאתלושמכרפיקח
למשכנויכולשהואמפני
עליו

157a:8 Rava dijo a Rav Iosef: ¿Es usted habla de un caso en el que la deuda se reco-
ge a partir del deudor? Con respecto al cobro de la deuda de él, la deuda se co-
bra de cualquier propiedad actualmente en su posesión, incluso de la capa que
está sobre sus hombros. Cuando se nos planteó el dilema, se trataba de un ca-
so en el que el prestatario escribió: La propiedad que adquiriré será embargada,
y posteriormente adquirió la propiedad y la vendió a otros. El dilema también
se refiere a un caso en el que el prestatario escribió: Los bienes que adquiri-
ré serán embargados, y posteriormente adquirió bienes y los legó a sus herede-
ros. En estos casos, ¿qué es el halakha ? ¿Puede el prestamista recuperar la pro-
piedad del comprador o heredero?                            

קאמרמיניהרבאליהאמר
דעלמגלימאאפילומיניה

לןמיבעיאקאכיכתפיה
דאיקניומכרקנהדאיקני

מאיוהורישקנה

157a:9 Rav Ḥana dijo: Ven y escucha una prueba de la mishna: en un caso donde la
casa se derrumbó sobre un hijo y sobre su padre, o sobre cierta persona y so-
bre aquellos de quienes él heredará, y se desconoce quién murió primero ,
el halakha depende de las circunstancias. Si el hijo tenía la responsabilidad de
pagar el contrato de matrimonio de su esposa y pagar a un acreedor, y el hijo
no tenía dinero para pagarlos, excepto el que podría heredar de su padre, y los
herederos del padre dicen: El hijo murió primero y después el padre mu-
rió, y por lo tanto el hijo no heredó la propiedad de su padre, y los acreedores
dicen: El padre murió primero y después el hijo murió, hay una disputa sobre
cómo gobernar. En este caso, los acreedores afirman que el hijo heredó la pro-
piedad de su padre y, por lo tanto, tienen un derecho de retención sobre la pro-
piedad.                         

נפלשמעתאחנארבאמר
עליואביוועלעליוהבית

עליווהיתהמורישיוועל
חובובעלאשהכתובת
הבןאומריםהאביורשי

מתכךואחרראשוןמת
אומריםחובותובעליהאב
כוראשוןמתהאב ׳

157a:10 El Gemara explica: Y si se te ocurre decir que cuando el prestatario escribe: La
propiedad que adquiriré será embargada, y él adquiere la propiedad y la ven-
de a otros, no es multa, y eso cuando escribe: El la propiedad que adquiriré se
le impondrá, y él adquiere la propiedad y se la hereda a sus herederos, no se la
imponen, entonces la mishna es difícil. Aunque el padre realmente murió pri-
mero, este caso es comparable a uno donde el prestatario escribe: La propie-
dad que adquiriré será embargada, ya que el hijo adquirió la propiedad después
de recibir el préstamo. Esto indica que se puede colocar un derecho de retención
sobre la propiedad que se adquirirá en el futuro.                      

דאיקנידעתךסלקאואי
קנהדאיקניומכרקנה

נהימשתעבדלאוהוריש
ברישאמיתדאבנמי

הואדאיקני

157a:11 El Rav Naḥman dijo a los Sabios: El rabino Zeira, nuestro colega, interpre-
tó la mishna de la siguiente manera: en este caso, los acreedores no reclaman la
propiedad porque está embargada. Más bien, lo reclaman porque es una mitzva
que corresponde a los huérfanos pagar la deuda de su padre. Rav Ashi se
opone a esto: si el pagaré no coloca un derecho de retención sobre la propie-
dad, esto se considera un préstamo por acuerdo oral , y Rav y Shmuel di-
cen: No se puede cobrar un préstamo por acuerdo oral , ni de los herederos
ni de los compradores.

זעיראנחמןרבלהואמר
עלמצוהתרגמהחברין

חובתלפרועהיתומים
אשירבלהמתקיףאביהן
ורבהואפהעלמלוה

תרוייהודאמריושמואל
לאגובהאינופהעלמלוה

מןולאהיורשיןמן
הלקוחות
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157b:1 Más bien, ¿ de acuerdo con la opinión de quién es esta mishna? Esta mishna es-
tá de acuerdo con la opinión del rabino Meir, quien dice: Una persona puede
transferir la propiedad de una entidad que aún no ha llegado al mundo. Del
mismo modo, el rabino Meir sostiene que se puede colocar un derecho de reten-
ción sobre la propiedad que el prestatario adquirirá posteriormente.             

היאמאיררבימניהאאלא
שלאדברמקנהאדםדאמר

לעולםבא

157b:2 Rav Yaakov de Nehar Pekod dice en nombre de Ravina: Venga y escuche
las pruebas de un mishna ( Shevi'it 10: 5): Pagarés que son anteriores, es decir,
que tienen una fecha anterior a la fecha en que el préstamo realmente se otorgó.
, no son válidos. Esto se debe a que el pagaré coloca un derecho de retención so-
bre la propiedad del prestatario. Al fechar el documento antes del préstamo, el
prestamista parece tener un derecho de retención sobre la propiedad que el pres-
tatario vendió antes de solicitar el préstamo, lo que le permite al prestamista re-
cuperarlo de manera fraudulenta del comprador. Pero los pagarés que se pospo-
nen son válidos, ya que esto no le permite al prestamista defraudar a un compra-
dor.            

פקודמנהריעקברבאמר
שמעתאדרבינאמשמיה
המוקדמיןחובשטרי

כשריןוהמאוחריןפסולין

157b:3 El Gemara explica: Y si se le ocurre decir que la propiedad que adquiere el
prestatario después de recibir el préstamo no es gravada incluso cuando escribe:
La propiedad que adquiriré será gravada, y él adquiere la propiedad y la ven-
de a otros, o cuando escribe: La propiedad que adquiriré será embargada, y
él adquiere la propiedad y la lega a sus herederos, ¿por qué, entonces, son vá-
lidos los pagarés con fecha posterior ? Deben ser inválidos, ya que en algunos
casos le permiten al acreedor recuperar de manera fraudulenta la propiedad que
no está gravada, por ejemplo, si el prestatario adquiere la propiedad después de
recibir el préstamo pero antes de la fecha del pagaré, y la vende después de esa
fecha. Este caso es comparable a uno en el que el prestatario escribe: La propie-
dad que adquiriré será embargada.                          

דאיקנידעתךסלקאואי
קנהדאיקניומכרקנה

משתעבדלאוהוריש
כשריןאמאימאוחרין

הואדאיקני

157b:4 La Gemara responde: ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta mishna? Esta
mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Meir, quien dice: Una perso-
na puede transferir la propiedad de una entidad que aún no ha llegado al
mundo.

היאמאיררבימניהא
שלאדברמקנהאדםדאמר

לעולםבא

157b:5 Rav Mesharshiyya dice en nombre de Rava: Venga y escuche las pruebas de
una baraita : con respecto a la cobranza de una deuda en un caso de mejora-
miento de la tierra, ¿cómo sucede que la deuda no se puede cobrar de la pro-
piedad embargada que se ha vendido? Esta pregunta surge en un caso en el
que un deudor vendió un campo a otro y el comprador lo mejoró, y un acree-
dor vino y lo recuperó del comprador. Cuando el comprador recauda el valor
de la tierra del vendedor, recauda el capital incluso de los bienes gravados que
se vendieron a otros, pero recauda el valor de la mejora solo de los bienes no
vendidos.

משמיהמשרשיארבאמר
לשבחשמעתאדרבא

שמכרהריכיצדקרקעות
ובאוהשביחהלחבירושדה
כשהואוטרפהחובבעל
הקרןאתגובהגובה

ואתמשועבדיןמנכסין
חוריןבנימנכסיןהשבח

157b:6 Y si se le ocurre decir que la propiedad que adquiere el prestatario después de
recibir el préstamo no es gravada incluso cuando escribe: La propiedad que ad-
quiriré será gravada, y él adquiere la propiedad y la vende a otros, o cuando
escribe : La propiedad que adquiriré será embargada, y él adquiere la propie-
dad y la lega a sus herederos, ¿por qué el acreedor cobra su deuda recuperan-
do la mejora del comprador? Dado que la mejora no existía en el momento del
préstamo, no se grava.                     

דאיקנידעתךסלקאואי
קנהדאיקניומכרקנה

בעלמשתעבדלאוהוריש
שבחאגובהאמאיחוב

157b:7 La Gemara responde: ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta mishna? Esta
mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Meir, quien dice: Una perso-
na puede transferir la propiedad de una entidad que aún no ha llegado al
mundo. El dilema de Shmuel se plantea de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos.            

היאמאיררבימניהא
שלאדברמקנהאדםדאמר

לעולםבא

157b:8 La Gemara comenta: Si usted dice eso cuando el prestatario escribe: La propie-
dad que adquiriré será embargada, y él adquiere la propiedad y la vende a
otros, no está gravada, y eso cuando escribe: La propiedad que adquiriré será
mentido, y él adquiere la propiedad y se la hereda a sus herederos, no se la
miente, luego no se la miente y no surgirá la siguiente pregunta. Si usted
dice que se embargar, ¿cuál es la halajá con respecto a uno que tomó presta-
do dinero de un prestamista y luego tomó prestado dinero de otro prestamista,
indicando en ambos casos que la propiedad que va a adquirir será embarga-
da, y que luego adquirió terrenos ? ¿Tiene el primer prestamista tiene un gra-
vamen sobre la propiedad o no el último prestamista tiene un gravamen so-
bre la propiedad?                                            

דאיקנילומרתמצאאם
קנהדאיקניומכרקנה

האמשתעבדלאוהוריש
תמצאאםמשתעבדלא

ולוהלוהמשתעבדלומר
לקמאמהווקנהוחזר

לבתראאומשתעבד
משתעבד

157b:9 Rav Naḥman dijo: Este asunto se planteó ante nosotros, y los Sabios envia-
ron una respuesta desde allí, de Eretz Israel: El primer prestamista adquiere la
propiedad, ya que su derecho de retención vino primero. Rav Huna dice: Los
prestamistas dividen la propiedad entre ellos. Y así enseña Rabba bar
Avuh: Los prestamistas dividen la propiedad entre ellos. Ravina dijo: La pri-
mera vez que Rav Ashi enseñó este asunto nos dijo: El primer prestamista ad-
quiere la propiedad. La última vez que Rav Ashi enseñó este asunto , nos
dijo: Los prestamistas dividen la propiedad entre ellos. Y la halakha es que di-

מילתאהאנחמןרבאמר
מתםושלחולןאיבעיא
אמרהונארבקנהראשון
בררבהתניוכןיחלוקו

רבינאאמריחלוקואבוה
אשידרבקמאמהדורא

קנהראשוןלןאמר
אשידרבבתראמהדורא
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viden la propiedad entre ellos.                              והלכתאיחלוקולןאמר
יחלוקו

157b:10 La Gemara plantea una objeción de la baraita mencionada anteriormente : con
respecto al cobro de una deuda en un caso de mejora de la tierra, ¿cómo ocu-
rre que la deuda no se puede cobrar de la propiedad embargada que se ha vendi-
do? Esta pregunta surge en un caso en el que uno vendió un campo a otro, y el
comprador lo mejoró, y un acreedor vino y lo recuperó del comprador. Cuan-
do el comprador recauda el valor de la tierra del vendedor, recauda el capi-
tal incluso de los bienes gravados que se vendieron a otros, pero recauda el va-
lor de la mejora solo de los bienes no vendidos. Y si es así que, en general, la
propiedad se divide entre los acreedores, entonces, dado que tanto el acreedor
como el comprador tienen un derecho de retención sobre la mejora de la propie-
dad, el comprador debe cobrar solo la mitad del valor de la mejo-
ra.

קרקעותלשבחמיתיבי
שדהשמכרהריכיצד

בעלובאוהשביחהלחבירו
גובהכשהואוטרפהחוב

מנכסיןהקרןאתגובה
השבחואתמשועבדין

ואםחוריןבנימנכסין
ליהמבעישבחחציאיתא

157b:11 Las respuestas Guemará: Lo que hace el baraita media, así, cuando se ense-
ña que el comprador recoge la mejora? La baraita significa que recolecta la mi-
tad del valor de la mejora.

חצידקתנינמיגובהמאי
שבח

158a:1 MISHNA: Si la casa se derrumbó sobre un esposo y su esposa, y se descono-
ce quién murió primero, si la esposa no tuvo hijos de su esposo, entonces surgen
los siguientes reclamos: Los herederos del esposo dicen: La esposa murió pri-
mero y fue heredado por su esposo, y luego el esposo murió, y por lo tanto los
herederos del esposo heredan tanto su propiedad como la de ella. Los herederos
de la esposa dicen: El esposo murió primero y luego la esposa murió, y sus
herederos heredan la propiedad que trajo consigo al matrimonio y el pago de su
contrato de matrimonio.                 

ועלעליוהביתנפל׳ מתני
אומריםהבעליורשיאשתו
כךואחרראשוןמתהאשה

אשהיורשיהבעלמת
ראשוןמתבעלאומרים

אשהמתהכךואחר

158a:2 Beit Shammai dice: Dividen la propiedad en disputa entre ellos. Y Beit Hillel
dice: La propiedad garantizada que la esposa trajo con ella al matrimonio con-
serva su anterior estado de propiedad . La suma del contrato de matrimo-
nio queda en posesión de los herederos del esposo, ya que el contrato de matri-
monio se recauda de la propiedad del esposo. Los bienes que se traen y se sa-
can del matrimonio con ella, es decir, los bienes de usufructo que permanecen
en posesión de la esposa durante su matrimonio, permanecen en posesión de los
herederos del padre de la mujer .

יחלוקואומריםשמאיבית
נכסיםאומריםהללובית

בחזקתכתובהבחזקתן
נכסיםהבעליורשי

עמהוהיוצאיןהנכנסין
האביורשיבחזקת

158b:1 GEMARA: La mishna enseña que, según Beit Hillel, la propiedad garantizada
que la esposa trajo consigo al matrimonio conserva su estado de propiedad ante-
rior. La Gemara pregunta: ¿ En qué posesión permanece la propiedad garantiza-
da? El rabino Yoḥanan dice: permanece en posesión de los herederos del es-
poso, ya que el esposo puede compensar a su esposa por la propiedad garantiza-
da en caso de pérdida. Y el rabino Elazar dice: permanece en posesión de los
herederos de la esposa, ya que la propiedad proviene de la casa de su padre y le
pertenece.           

יוחנןרבימיבחזקת׳ גמ
הבעליורשיבחזקתאמר
בחזקתאמראלעזרורבי

האשהיורשי

158b:2 Y el rabino Shimon ben Lakish dice en nombre del bar Kappara: dividen la
propiedad entre ellos. Y del mismo modo, Kappara enseña en una baraita : co-
mo estos herederos vienen a heredar y esos herederos llegan a heredar, y nin-
guno de los dos puede probar su reclamo, dividen la propiedad entre
ellos.            

לקישבןשמעוןורבי
אמרקפראברמשום

קפראברתניוכןיחלוקו
לירשבאיןוהללוהואיל
יחלוקולירשבאיןוהללו

158b:3 MISHNA: Si la casa se derrumbó sobre un hijo y sobre su madre, y se desco-
noce quién murió primero, surgen los siguientes reclamos: la familia paterna de
la madre afirma que el hijo murió primero y, por lo tanto, heredan de la madre y
de los herederos del hijo. afirman que la madre murió primero y que su hijo he-
redó de ella, y por lo tanto ellos heredaron del hijo. En este caso, tanto estos Sa-
bios como los Sabios, Beit Shammai y Beit Hillel, reconocen que dividen la
propiedad entre ellos. El rabino Akiva dijo: En este caso , reconozco que la
propiedad conserva su estado de propiedad anterior . Ben Azzai dijo a Rabí
Akiva: Estamos ya preocupados por los casos en Beit Shamai y Beit Hillel es-
tán en desacuerdo. Pero no se llega a traer sobre nosotros un desacuer-
do con respecto a la caja en la que están de acuerdo?

ועלעליוהביתנפל׳ מתני
מודיןואלואלואמו

עקיבארביאמרשיחלוקו
שהנכסיםבזואנימודה

עזאיבןלואמרבחזקתן
מצטעריןאנוחלוקיןעל

עלינולחלקשבאתאלא
השויןאת

158b:4 GEMARA: La mishna afirma que, según el rabino Akiva, la propiedad retiene
su estado de propiedad anterior. La Gemara pregunta: ¿ En qué posesión perma-
nece la propiedad? El rabino Ila dice: permanece en posesión de los herederos
de la madre. El rabino Zeira, cuando aún estaba en Babilonia, dijo: sigue en
posesión de los herederos del hijo. Cuando el rabino Zeira ascendió a la Tie-
rra de Israel, que adoptó la opinión de Rabí Ila, mientras que Rabá, en Babilo-
nia, adoptó la opinión manifestado por el rabino Zeira. Rabino Zeira dijo:
concluir de este incidente que el aire de la Tierra de Israel hace una sa-
bia, como cuando ascendí a la Tierra de Israel aceptaba la opinión del rabino Ila,
que también era de la Tierra de Israel, mientras que Rabá, que se quedaron en
Babilonia, aceptó mi Opinión anterior.                       

אילארבימיבחזקת׳ גמ
האםיורשיבחזקתאמר
בחזקתאמרזירארבי

רביסליקכיהבןיורשי
דרביבשיטתיהקםזירא
בשיטתיהרבהקםאילא
זירארביאמרזיראדרבי
דארץאויראמינהשמע

מחכיםישראל

158b:5 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la razón por la cual la propiedad permanece
en posesión de los herederos de la madre? Abaye dice: Dado que la herencia

אבייאמרמאיוטעמא
נחלהוהוחזקההואיל
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estaba inicialmente en posesión de esa tribu de la madre, no se quita de su po-
sesión para transferirla a los herederos del hijo, que son de una tribu diferen-
te.      

שבטבאותו

158b:6 La Mishná enseña: Ben Azzai dijo a Rabí Akiva: Estamos ya preocupados
por los casos en Beit Shamai y Beit Hillel están en desacuerdo. ¿Pero vienes a
traernos un desacuerdo con respecto al caso en que están de acuerdo? El rabino
Shamlai dijo: Eso quiere decir que ben Azzai fue un discípulo colega del ra-
bino Akiva y no solo un discípulo, ya que él le dijo: ¿ Vienes, en segunda per-
sona, en lugar de usar la tercera persona más formal?                

עלעזאיבןלואמר
׳וכומצטעריןאנוהחלוקין

עדאשמלאירביאמר
חברתלמידעזאיבןאמרה
דקאמרהוהעקיבאדרבי
שבאתליה

158b:7 § Los Sabios enviaron un fallo desde allí, Eretz Israel: Con respecto a un hijo
que pidió prestado dinero basado en la seguridad de la propiedad de su padre
durante la vida de su padre, y cuyo padre murió posteriormente , su hijo re-
cupera la propiedad de los compradores. Y esta es la halakha más difícil de
entender con respecto a la ley monetaria. La Gemara aclara el fallo: si el
hijo pidió prestado, ¿qué recupera? Necesita pagar una deuda, no cobrar el pa-
go. Además, ¿cuál es la relevancia de los compradores en este asunto? No
hay mención de ellos en la premisa. Por el contrario, si se planteó este asun-
to , es de esta manera                             

בנכסישלוהבןמתםשלחו
בנוומתאביובחייאביו

וזוהלקוחותמידמוציא
ממונותבדינישקשההיא
ועודמפיקמאילוה

אלאעבידתיהמאילקוחות
הכיאיתמראי

159a:1 que se dijo: Con respecto a un hijo que vendió algunas de las propiedades de
su padre durante la vida de su padre, y el hijo murió, el hijo del hijo recupe-
ra la propiedad de los compradores. Y esta es una halakha difícil con respec-
to a la ley monetaria, ya que los compradores pueden decirle al hijo del hijo:
¿ Tu padre nos vende la propiedad y tú la recuperas ?                    

בנכסישמכרבןאיתמר
בנוומתאביובחייאביו

וזוהלקוחותמידמוציא
ממונותבדינישקשההיא

מזביןאבוךליהולימרו
מפיקואת

159a:2 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la dificultad? Quizás él pueda decir: vengo a
recuperar la propiedad sobre la base del derecho del padre de mi padre a la
propiedad, ya que la heredé directamente de él. Sepa que esto es así, como está
escrito: “En el lugar de tus padres estarán tus hijos; los harás príncipes en
toda la tierra ” (Salmos 45:17). La frase "En el lugar de tus padres estarán tus
hijos" indica que un nieto hereda directamente de su abuelo, y no hereda a través
de su padre.          

מצידלמאקושיאומאי
דאבאאבוהמכחאמר

תחתדכתיבתדעקאתינא
תשיתמובניךיהיואבתיך
הארץבכללשרים

159a:3 Más bien, si hay una halakha con respecto a la ley monetaria que plantea una
dificultad, esta es la halakha difícil : con respecto a un hijo primogénito que
vendió, durante la vida de su padre, la parte del primogénito que estaba des-
tinado a heredar, y que murió en vida de su padre, su hijo puede recuperar la
parte de los primogénitos de los compradores. Y esta es una halakha difí-
cil con respecto a la ley monetaria, ya que su padre vende la propiedad y
la recupera . Y si usted dice: Aquí también, él dice: vengo a recuperar la pro-
piedad sobre la base del derecho del padre de mi padre a la propiedad, esto no
es un reclamo válido, ya que, si él viene a recuperar la propiedad en el Según el
derecho del padre de su padre, ¿cuál es la relevancia de la porción del primo-
génito, ya que él no es el primogénito de su abuelo?                                   

בןקשיאהאקשיאאיאלא
בכורהחלקשמכרבכור
אביובחייומתאביובחיי
הלקוחותמידמוציאבנו
בדינישקשההיאוזו

איהומזביןאבוהממונות
נמיהכאתימאוכימפיק
דאבאאבוהמכחאמר

אבוהמכחאיקאתינא
בחלקאתיאקאדאבא

עבידתיהמאיבכורה
159a:4 La Gemara rechaza esto: ¿Y cuál es la dificultad? Quizás él pueda decir: ven-

go a recuperar la propiedad sobre la base del derecho del padre de mi padre a
la propiedad, y aún así recibo la porción del primogénito, mientras estoy en el
lugar de mi padre.

מצידלמאקושיאומאי
דאבאאבוהמכחאמר

אבובמקוםקאתינא
קאימנא

159a:5 Más bien, si hay una halakha con respecto a la ley monetaria que plantea una
dificultad, esta es la halakha difícil : uno sabía el testimonio que respalda
a otro, y su testimonio fue escrito en un documento antes de convertirse en un
ladrón, y luego se convirtió en un ladrón y fue descalificado para dar testimo-
nio. En este caso, no puede testificar sobre la legitimidad de su escritura. Pe-
ro otros pueden testificar que es su letra en el documento. La dificultad es
que ahora que su testimonio no se considera creíble, aunque conoce el asunto
con certeza, ¿es lógico que otros se consideren creíbles y su firma se ratifique
de acuerdo con su testimonio? Y esta es una halakha difícil con respecto al de-
recho monetario.

קשיאהאקשיאאיאלא
בשטרעדותלויודעהיה
ונעשהגזלןנעשהשלאעד

עלמעידאינוהואגזלן
אחריםאבלידוכתב

לאאיהוהשתאמעידין
וזומהימניאחרינימהימן

ממונותבדינישקשההיא

159a:6 La Gemara rechaza esto: ¿Cuál es la dificultad? Tal vez esta halajá se refiere a
un caso en que la firma estaba ya presume por el tribunal para ser su letra an-
tes de ser descalificado y los testigos declaran simplemente que el documento ya
fue ratificado.              

כגוןדלמאקושיאמאי
דיןבביתידוכתבשהוחזק

159a:7 Por el contrario, si hay una halajá con respecto a la ley monetaria que plan-
tea una dificultad, esto es la difícil halajá : Uno sabía testimonio apoyar otra
relativa a la propiedad de este último de una parcela de tierra, y su testimonio
fue escrito en un documento antes de la tierra vino en posesión del testigo co-
mo herencia, lo que hizo que el testigo se convirtiera en una parte interesa-
da. En este caso, el testigo no puede ratificar su escritura. Pero otros pueden
ratificar su letra. La Gemara rechaza esto: ¿Y cuál es la dificultad? Tal vez
aquí también, la halajá se refiere a un caso en que la firma estaba ya presume
por el tribunal para ser su letra antes de convertirse en una parte interesada, y
los testigos declaran simplemente que el documento ya fue ratifica-

קשיאהאקשיאאיאלא
בשטרעדותלויודעהיה
בירושהלותפולשלאעד

כתבלקייםיכולאינוהוא
יכוליןאחריםאבלידו

ומאיידוכתבלקיים
כגוןנמיהכאדלמאקושיא

דיןבביתידוכתבשהוחזק
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do.                             
159a:8 Más bien, si hay una halakha con respecto a la ley monetaria que plantea una

dificultad, esta es la halakha difícil : uno sabía el testimonio con respecto
a otro, y su testimonio fue escrito en un documento antes de convertirse en
el yerno de esa persona , y luego se convirtió en su yerno. En este caso, el yer-
no no puede testificar sobre su escritura, ya que uno no puede dar testimonio
de su pariente. Pero otros pueden testificar que es su letra. ¿Es lógico
que su testimonio no se considera creíble, sin embargo, otros se consideran
creíbles y podrá ratificar su firma?                       

קשיאהאקשיאאיאלא
עדבעדותלויודעהיה

ונעשהחתנונעשהשלא
עלמעידאינוהואחתנו
אחריםאבלידוכתב

מהימןלאהואמעידין
מהימניאחריני

159a:9 Y si se podría decir: Aquí también, la halajá se refiere a un caso en que la fir-
ma estaba ya presume por el tribunal para ser su letra antes de convertirse en
una relación, esto es difícil. Pero no Rav Iosef barra Minyumi decir que Rav
Naḥman dice: Otros pueden declarar sobre la validez de su puño y letra a pesar
de que la firma no estaba previamente presume por el tribunal para ser su le-
tra?

כגוןנמיהכאתימאוכי
דיןבביתידוכתבשהוחזק

בריוסףרבאמרוהא
אףנחמןרבאמרמניומי

ידוכתבהוחזקשלאפיעל
דיןבבית

159a:10 La Gemara rechaza esto: ¿Y cuál es la dificultad? Quizás es el edicto del
Rey, es decir, un decreto divino, que el testimonio de un yerno no se considera
creíble, y sin embargo, el testimonio de los demás se considera creíble, y la ra-
zón por la que está descalificado no es que se sospeche de mentir Esto debe ser
así, como si usted no lo dijera, ¿ por qué Moisés y Aarón están descalificados
para dar testimonio de su suegro? ¿Podría ser esto porque su testimonio no se
considera creíble? Más bien, es el edicto del Rey que incluso Moisés y Aa-
rón no darán testimonio de sus parientes. Aquí también, es el edicto del Rey
que un yerno no testifique sobre la validez de su escritura para su sue-
gro.

גזירתדלמאקושיאומאי
מהימןלאדאיהוהיאמלך

ולאומהימניואחריני
לאדאידמשקרמשום
ואהרןמשההכיתימא

מהימנידלאמשוםלחותנם
הואמלךגזירתאלאהוא

נמיהכאלהםיעידושלא
יעידשלאהואמלךגזירת

לחותנוידוכתבעל
159a:11 Más bien, la dificultad es en realidad como dijimos inicialmente, con respecto

a la halakha, que si un hijo vendió parte de la propiedad de su padre y luego mu-
rió, el hijo del hijo recupera la propiedad de los compradores. Y con respecto al
versículo que les planteó una dificultad: "En el lugar de vuestros padres es-
tarán vuestros hijos" (Salmos 45:17), que aparentemente indica que un nieto
hereda directamente de su abuelo, esto no es difícil. Ese versículo está escrito
como una bendición. El versículo no indica el estado halájico de la herencia del
nieto, y la razón por la que puede recuperar la propiedad sigue siendo difí-
cil.               

כדאמרינןלעולםאלא
לךקשיאודקאמעיקרא

בניךיהיואבתיךתחת
כתיבבברכהההוא

159a:12 La Gemara pregunta: ¿ Pero puedes decir que el versículo está escrito como
una bendición?

בברכהאמרתמציתומי
כתיב

159b:1 pero con respecto a la halakha , ¿ no indica nada? לאדינאלעניןאבל
159b:2 Pero no se enseña en la mishna (157a): una casa se derrumbó sobre un hijo y

sobre su padre, o sobre cierta persona y sobre aquellos de quienes él here-
da, y se desconoce quién murió primero. Si el hijo tenía la responsabilidad de
pagar el contrato de matrimonio de su esposa y pagar a un acreedor, y el hijo
no tenía dinero para pagarlos, excepto el que podría heredar de su padre, y los
herederos del padre dicen: El hijo murió primero y después el padre mu-
rió, y por lo tanto el hijo no heredó la propiedad de su padre, y el acreedor di-
ce: El padre murió primero y después el hijo murió, hay una disputa sobre
la halakha . Por lo tanto, el hijo heredó la propiedad de su padre y su acreedor
tiene un derecho de retención sobre la propiedad, lo que le permite cobrar el pa-
go de la propiedad incluso después de la muerte del hijo.                      

ועלעליוהביתנפלוהתניא
מורישיוועלעליואביו

אשהכתובתעליווהיתה
האביורשיחובובעל

ראשוןמתהבןאומרים
ובעלהאבמתכךואחר
ראשוןמתהאבאומרחוב

הבןמתכךואחר

159b:3 ¿Qué, no es correcto explicar que los herederos del padre son los hijos del hi-
jo , y el término: aquellos de quienes él hereda, se refiere a los hermanos del
hijo fallecido ? Y si se te ocurre mantener que el nieto no puede decir: vengo a
recuperar la propiedad sobre la base del derecho del padre de mi padre a la
propiedad, como cuando está escrito en el versículo en Salmos: "En lugar de
tus padres serán tus hijos ”, esto se escribe como una bendición, entonces la
mishná es difícil. Según este entendimiento, los nietos heredan de su abuelo solo
a través de su padre. Si es así, incluso si el hijo murió primero y luego murió el
padre, ¿qué pasa? Que el acreedor diga a los hijos del hijo: es la herencia de
su padre lo que estoy tomando, como los nietos heredan de su abuelo solo a
través de su padre.                               

בניהאביורשילאומאי
סלקאואיאחימורישיו

מכחאמרמצילאדעתך
דכיקאתינאדאבאאבוה
יהיואבתיךתחתכתיב
מתכיכתיבבברכהבניך
מאיהאבמתכךואחרהבן
חובבעללהונימאהוי

שקילנאקאאבוהוןירושת

159b:4 La Gemara rechaza esta explicación: No, los herederos del padre son los her-
manos del hijo fallecido , que ciertamente heredan directamente de su padre, y
el término: Aquellos de quienes él tiene derecho a heredar, se refieren a
los hermanos del padre del hijo fallecido . Por lo tanto, uno no puede derivar
de la mishna que un nieto hereda directamente de su abuelo.          

אחיוהאביורשילא
דאבוהאחימורישיו

159b:5 § Los Sabios plantearon un dilema ante Rav Sheshet: ¿Cuál es el halak-
ha con respecto a un hijo que hereda de su madre mientras está en la tumba,
para legar esa herencia a sus hermanos paternos? Si un hijo muere, y luego su
madre muere, ¿el hijo fallecido hereda de su madre y luego lega la herencia a
sus hermanos paternos, que no están relacionados con la madre? Rav Sheshet
les dijo: Lo aprendiste en una baraita : considera el caso de un padre que fue

בןששתמרבמיניהבעו
בקבראמואתשיירשמהו

האבמןלאחיןלהנחיל
תניתוהששתרבלהואמר
בנוומתשנשבההאב

ומתשנשבהובןבמדינה
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llevado cautivo y murió en cautiverio, y su hijo murió en la provincia, es de-
cir, en casa, y considera el caso de un hijo que fue tomado cautivo y muerto, y
su padre murió en la provincia. Como no se sabe quién murió primero, los he-
rederos del padre y los herederos del hijo dividen la herencia.                          

האביורשיבמדינהאביו
יחלוקוהבןויורשי

159b:6 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias del caso? Si decimos que
el caso es como el baraita enseña, la baraita es difícil. ¿Quiénes son los here-
deros del padre y quiénes son los herederos del hijo? Los mismos individuos
heredan de ambos. Más bien, ¿no es así que este es lo que el baraita está di-
ciendo: consideremos el caso de un padre que fue tomado prisionero y murió
en cautiverio, y el hijo de su hija murió en la provincia, y consideremos el ca-
so del hijo de su hija que fue llevado cautivo y murió, y el padre de la ma-
dre del cautivo murió en la provincia, y no sabemos cuál de ellos murió pri-
mero. Si el padre murió primero, el hijo de su hija hereda de él, y los parientes
paternos del hijo heredan posteriormente del hijo. Si el hijo murió primero, los
herederos del padre heredan la herencia del padre. Como se desconoce cuál de
ellos murió primero, los herederos del padre y los herederos del hijo divi-
den la herencia.                                

כדקתניאילימאדמיהיכי
והיהאביורשינינהוהי

לאואלאהבןיורשינינהו
ומתשנשבהאבקאמרהכי
בתוובןבמדינהבתובן

אמואביומתשנשבה
היידעינןולאבמדינה
יורשיברישאמיתמינייהו

יחלוקוהבןויורשיהאב

159b:7 Y si es así que un hijo hereda de su madre mientras está en la tumba, aunque el
hijo realmente murió primero, debe heredar del padre de su madre mientras
está en su tumba y legar su herencia a sus hermanos paternos, y los herederos
del hijo deben recibir Toda la herencia. Más bien, ¿no es correcto concluir
de la baraita que el hijo no hereda de su madre mientras está en la tumba pa-
ra legar esa herencia a sus hermanos paternos?

מתדבןנמינהיאיתאואם
לאבוהלירתיהברישא
ולירתינהובקבריהדאמיה
לאואלאאבוהמןלאחוה

יורשהבןאיןמינהשמע
להנחילבקבראמואת

מאבלאחין
159b:8 Rav Aḥa bar Minyumi le dijo a Abaye: También aprendemos esta halak-

ha en el mishna (158b) : si la casa se derrumbó sobre un hijo y sobre su ma-
dre, tanto estos Sabios como esos Sabios, Beit Shammai y Beit Hillel, recono-
cen que el hijo los herederos y los herederos de la madre dividen la propiedad
entre ellos. Y si es así que un hijo hereda de su madre mientras está en la tum-
ba, aunque el hijo realmente murió primero, él debe heredar de su ma-
dre mientras está en su tumba y ellos deben heredar de él, es decir, él debe le-
gar su herencia a su hermanos paternos Más bien, ¿no es correcto concluir
de esa mishna que el hijo no hereda de su madre mientras está en la tumba
para legar esa herencia a sus hermanos paternos? La Guemará afirma: Con-
cluya de la mishna que esto es así.                                       

בראחארבליהאמר
נמיאנןאףלאביימניומי
ועלעליוהביתנפלתנינא

מודיםואלואלואמו
נהיאיתאואםשיחלוקו

לירתיהברישאמתדבןנמי
ולירתובקבריהלאמיה
אלאמאבוהלאחיאינהו

הבןאיןמינהשמעלאו
בקבראמואתיורש

האבמןלאחיןלהנחיל
מינהשמע

159b:9 ¿Y cuál es la razón por la que un hijo no hereda de su madre mientras está en
la tumba? Abaye dice: El término transferencia, relativo a la transferencia de
herencia de una tribu a otra, se estableció con respecto a la herencia de un
hijo (ver Números 36: 7), y el término transferencia se estableció con respecto
a la herencia de un esposo. (Ver 111b – 113a y Números 36: 9). Al igual que en
el caso categorizado como transferencia que se declaró con respecto a la he-
rencia de un esposo, el esposo no hereda de su esposa mientras está en la tum-
ba para legar esa herencia a sus herederos, así también, en el caso categorizado
como transferencia que se declaró con respecto a la herencia de un hijo, el hi-
jo no hereda de su madre mientras está en la tumba para legar esa herencia a
sus hermanos paternos.

אבייאמרמאיוטעמא
ונאמרהבבןסיבהנאמרה

סיבהמהבבעלסיבה
הבעלאיןבבעלהאמורה

אףבקבראשתואתיורש
הבןאיןבבןהאמורהסיבה
בקבראמואתיורש

האבמןלאחיןלהנחיל

159b:10 § Hubo cierta persona que le dijo a otra: le estoy vendiendo todos los bien-
es que tengo de bar Sisin. Había una parcela de tierra que se llamaba el tra-
mo de la casa del bar Sisin. El vendedor dice que el comprador: Esta última
parcela de tierra es en realidad no la propiedad de la casa de la barra Sisin, y
es simplemente llama: De la casa de la barra Sisin, y por lo tanto no se incluye
en la venta.                        

לחבריהליהדאמרההוא
מזבנינאסיסיןדברנכסי

דהוהארעאחדאהואילך
אמרסיסיןברדבימיקריא

סיסיןברדבילאוהאליה
דמיקריאהואואיקרוייהיא
סיסיןברדבי

159b:11 El asunto se presentó ante Rav Naḥman, y colocó la tierra en posesión del
comprador. Rava le dijo a Rav Naḥman: ¿Es esta la halakha ? La halakha es
que la carga de la prueba recae sobre el reclamante, que en este caso es el
comprador. Y el Gemara plantea una contradicción entre esta declaración de
Rava y otra declaración de Rava, y entre esta declaración de Rav Naḥman y
otra declaración de Rav Naḥman.

נחמןדרבלקמיהאתא
אמרדלוקחבידאאוקמה

דינאנחמןלרברבאליה
עליומחבירוהמוציאהכי

אדרבאדרבאורמיהראיה
נחמןאדרבנחמןודרב

159b:12 La Gemara explica las contradicciones. Hubo cierto hombre que le dijo a otro:
¿Qué quieres, es decir, qué estás haciendo con esta casa mía? Le dijo al recla-
mante: se lo compré y trabajé y me beneficié de él durante los años necesarios
para establecer la presunción de propiedad. El reclamante le dijo: estaba via-
jando entre los asentamientos en un lugar distante, y no sabía que usted residía
en mi casa, por lo que no presenté una protesta.                      

לחבריהליהדאמרדההוא
אמרביתאבהאיבעיתמאי
ואכליתזבינתהמינךליה
אנאליהאמרחזקהשני

הואיגואיבשכוני

159b:13 El que residía en la casa se presentó ante Rav Naḥman para un juicio. Rav
Naḥman le dijo: Ve a aclarar tus ganancias, es decir, prueba que realmente re-
sidiste allí durante tres años, y luego el caso puede ser juzgado. Rava le dijo
a Rav Naḥman: ¿Es este el juicio correcto ? La halakha es que la carga de la

נחמןדרבלקמיהאתא
אכילתךברורזילליהאמר
נחמןלרברבאליהאמר
מחבירוהמוציאהכידינא
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prueba recae sobre el reclamante. Por lo tanto, el reclamante debería probar
que el poseedor no residía en la casa. La primera declaración de Rava es difí-
cil, ya que se contradice por la segunda declaración de Rava, y la primera de-
claración de Rav Naḥman es difícil, ya que se contradice por la segunda afir-
mación de Rav Naḥman. En el primer caso, Rav Naḥman falló a favor del com-
prador, y Rava falló a favor del vendedor, mientras que en el segundo caso se re-
vocaron sus decisiones.                          

דרבאקשיאהראיהעליו
אדרבנחמןודרבאדרבא

נחמן

159b:14 La Gemara responde: La aparente contradicción entre la primera declaración de
Rava y la segunda declaración de Rava no es difícil. Aquí, con respecto a la
propiedad de bar Sisin, el vendedor está en posesión de su propiedad, y el
comprador le reclama la parcela de tierra. Allí, el comprador está en posesión
de su propiedad, ya que él habita en la casa y el vendedor desea desalojar-
lo.                  

קשיאלאאדרבאדרבא
בנכסיהקאימוכרהכא
בנכסיהקאילוקחהתם

159b:15 La contradicción entre una declaración de Rav Naḥman y la otra declaración de
Rav Naḥman tampoco es difícil, porque allí, ya que el vendedor le dijo: Por la
presente, le vendo toda la propiedad que tengo de la casa del bar Sisin, y esta
parcela de tierra se llama: De la casa del bar Sisin, le corresponde revelar
que no es de la casa del bar Sisin. Pero aquí, en el caso en que el reclamante
declara que había estado en un lugar distante, no debe considerarse como un ca-
so distinto de aquel en el que el poseedor tiene un documento como evidencia
de que compró la casa. ¿No le diríamos entonces : primero ratifique su docu-
mento, y solo entonces se establecerá como el dueño de la propiedad? Tam-
bién en este caso, dado que su presunta propiedad está en lugar de un documen-
to, necesita aclarar el asunto por medio de testigos.                                    

לאנחמןאדרבנחמןדרב
ליהדאמרכיוןהכאקשיא

דביומיקריאסיסיןברדבי
רמיאדידיהעליהסיסיןבר

סיסיןברדבידלאולגלויי
אלאיהאלאהכאהיא

לאמישטראדנקיט
שטרךקייםליהאמרינן

בנכסיוקום

159b:16 שמתמיעלךהדרן
160a:1 MISHNA: En un documento ordinario, sus testigos deben firmar dentro de

él, es decir, en el lado escrito del papel. En un documento doblado y atado , sus
testigos deben firmar al dorso.

מתוכועדיופשוטגט׳ מתני
מאחוריועדיומקושר

160a:2 Con respecto a un documento ordinario cuyos testigos escribieron sus fir-
mas en la parte posterior, y un documento atado cuyos testigos escribie-
ron sus firmas dentro de él, ambos no son válidos. El rabino inaanina ben
Gamliel dice: Un documento atado cuyos testigos escribieron sus firmas den-
tro de él es válido, porque uno puede transformarlo en un documento ordi-
nario al desatarlo. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Todo está de acuerdo
con la costumbre regional.

עדיושכתבופשוט
שכתבומקושרמאחוריו

פסוליןשניהםמתוכועדיו
גמליאלבןחנינארבי

עדיושכתבומקושראומר
שיכולמפניכשרמתוכו

שמעוןרבןפשוטלעשותו
הכלאומרגמליאלבן

המדינהכמנהג
160a:3 Un documento ordinario se vuelve válido por tener al menos dos testigos, y

un documento vinculado se vuelve válido por tener al menos tres testigos. Con
respecto a un documento ordinario en el que un solo testigo escribió su fir-
ma, y un documento atado en el que solo dos testigos escribieron sus fir-
mas, ambos no son válidos.

בשניםעדיופשוטגט
פשוטבשלשהומקושר

ומקושראחדעדבושכתב
שניהםעדיםשניבושכתב
פסולין

160a:4 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? ¿Qué
base bíblica existe para la existencia de estos dos tipos de documentos? El rabi-
no inaanina dice: Como dice el versículo: "Comprarán campos por dinero,
y suscribirán los hechos, los sellarán y llamarán testigos" (Jeremías
32:44). Cuando el versículo dice: "Comprarán campos por dinero y suscribi-
rán los hechos"

רביאמרמילימנהני׳ גמ
שדותקראדאמרחנינא
בספרוכתוביקנובכסף
שדותעדיםוהעדוחתום
בספרוכתוביקנובכסף

160b:1 Esto se refiere a un documento ordinario . Cuando el versículo dice: "Y sélle-
los", esto se refiere a un documento atado . La siguiente frase, "y llamar a testi-
gos [ veha'ed edim ]", que más literalmente se traduciría: Y que los testigos den
testimonio, se interpreta de la siguiente manera: "Y tener testigo
[ veha'ed ]", esto indica la necesidad para dos testigos, ya que el término "testi-
go [ ed ]" en la Torá generalmente se refiere a dos testigos. En cuanto a la pala-
bra "testigos [ edim ]", este término adicional indica la necesidad de tres testi-
gos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede el versículo llamar a dos testigos y tres testi-
gos? Rabino Ḥanina explica: Dos se requieren testigos de un ordinario docu-
mento, y tres son necesarios para un atado documento.                         

מקושרזהוחתוםפשוטזה
שלשהעדיםשניםוהעד

לפשוטשניםכיצדהא
למקושרשלשה

160b:2 La Gemara cuestiona esta explicación: Pero también puedo revertirla , requi-
riendo dos testigos para un documento atado y tres para uno ordinario. La Gema-
ra responde: Dado que el documento atado requiere más por hacer con respecto
a sus vínculos, es lógico que requiera más por hacer con sus testigos, requirien-
do tres en lugar de dos.              

שנתרבהמתוךאנאואיפוך
בעדיונתרבהבקשריו

160b:3 Rafram dice que hay una fuente diferente para dos tipos de documentos, desde
aquí: "Así que tomé la escritura de la compra, lo que estaba sellado, los tér-
minos y condiciones, y lo que estaba abierto" (Jeremías 32:11). Cuando el
versículo dice: "Así que tomé la escritura de la compra", esto se refiere
a un documento ordinario . Cuando dice: "Lo que fue sellado", se refiere
a un documento atado . Cuando dice: "Y lo que estaba abierto", se refiere a la
parte ordinaria, desplegada de un documento atado .                 

ואקחמהכאאמררפרם
החתוםאתהמקנהספראת

הגלויואתוהחקיםהמצוה
זההמקנהספראתואקח
זההחתוםאתפשוט

זההגלויואתמקושר
שבמקושרפשוט
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160b:4 Rafram continúa: Con respecto a la frase: "Los términos y condiciones", estos
son los asuntos que distinguen un documento ordinario de uno atado . ¿Cómo
es eso? ¿Cuáles son los detalles que diferencian los dos tipos de documen-
tos? Este , el documento ordinario, tiene dos testigos, y ese , el documento vin-
culado, tiene tres testigos. Y en este , el documento ordinario, sus testigos están
firmados dentro de él, en la parte frontal, mientras que en ese , el documento
atado, sus testigos están firmados en la parte posterior.

דבריםאלווהחקיםהמצוה
האלמקושרפשוטשבין
וזהשניםעדיוזהכיצד
מתוכועדיוזהשלשהעדיו
מאחוריועדיווזה

160b:5 La Gemara cuestiona esta explicación: Pero también puedo revertirla , requi-
riendo dos testigos para un documento atado y tres para uno ordinario. La Gema-
ra responde: Dado que el documento atado requiere más por hacer con respecto
a sus vínculos, es lógico que requiera más por hacer con sus testigos, requirien-
do tres en lugar de dos.              

שנתרבהמתוךאנאואיפוך
בעדיונתרבהבקשריו

160b:6 Rami bar Yeḥezkel dijo que hay una fuente diferente para dos conjuntos de ha-
lakhot para dos tipos de documentos desde aquí: "En la boca de dos testigos o
en la boca de tres testigos se establecerá un asunto" (Deuteronomio
19:15). Si el testimonio de los testigos se establece con dos testigos, ¿por
qué el versículo especificó para usted que también se establece con tres,
lo cual es evidente? Más bien, este versículo sirve para decirle que hay un re-
quisito para dos testigos para un documento ordinario , y un requisito
para tres testigos para un documento vinculado .                         

מהכאאמריחזקאלבררמי
פיעלאועדיםשניםפיעל

אםדבריקוםעדיםשלשה
למהבשניםעדותןתתקיים

לךלומרבשלשהלךפרט
שלשהלפשוטשנים

למקושר

160b:7 La Gemara cuestiona esta explicación: Pero también puedo revertirla , requi-
riendo dos testigos para un documento atado y tres para uno ordinario. La Gema-
ra responde: Dado que el documento atado requiere más por hacer con respecto
a sus vínculos, es lógico que requiera más por hacer con sus testigos, requirien-
do tres en lugar de dos.              

שנתרבהמתוךאנאואיפוך
בעדיונתרבהבקשריו

160b:8 La Gemara pregunta: ¿ Y es para que estos versos lleguen con este propósito,
para enseñar que hay dos tipos de documentos? Pero todos y cada uno de
ellos vienen para su propio propósito. El primer verso viene para lo que se en-
seña en una baraita : cuando el verso dice: " Comprarán campos por dinero, y
suscribirán los hechos, los sellarán y llamarán testigos" (Jeremías 32:44), es
simplemente para enséñanos buenos consejos, que las personas deben docu-
mentar cuidadosamente sus compras para proporcionar un comprobante de com-
pra permanente. Cuando el versículo dice: "Así que tomé la acción de la com-
pra" (Jeremías 32:11), así fue simplemente como ocurrió ese incidente , y la
frase no tiene la intención de enseñar ningún halakhot . Cuando el versículo di-
ce: "En la boca de dos testigos o en la boca de tres testigos se establecerá un
asunto" (Deuteronomio 19:15), esto se declara para yuxtaponer tres testi-
gos con dos testigos por varias razones, como se describe en la disputa entre el
rabino Akiva y los rabinos ( Makkot 5b).                                   

חדכלדאתוהואלהכיוהני
דאתאהואלמילתיהוחד

יקנובכסףשדותלכדתניא
עצהוחתוםבספרוכתוב
ואקחלןמשמעקאטובה

הוההכיהמקנהספראת
עדיםשניםפיעלמעשה

עדיםשלשהפיעלאו
לשניםשלשהלהקיש

עקיבאדרביבפלוגתא
ורבנן

160b:9 La Gemara explica: Más bien, toda la institución del documento vincula-
do es de origen rabínico , y todos estos versos que fueron citados anteriormente
por varios amora'im fueron concebidos como un mero apoyo para el concepto
de un documento vinculado, en oposición a las fuentes reales.              

וקראימדרבנןמקושראלא
בעלמאאסמכתא

160b:10 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la razón por la que los Sabios instituye-
ron el documento atado ? La Gemara explica: Había un lugar donde ha-
bía muchos sacerdotes, y tenían un temperamento muy rápido, y busca-
ban divorciarse impetuosamente de sus esposas . La halakha es que un sacerdo-
te no puede casarse con un divorciado, ni siquiera con su propia ex esposa. Estos
sacerdotes, que actuaron impetuosamente, a menudo lamentaron haberse divor-
ciado de sus esposas. Y , por lo tanto, los Sabios instituyeron una ordenanza
de que la declaración de divorcio para estas personas debería ser del formato
atado, que es un proceso largo y prolongado, con la esperanza de que , mientras
tanto, recuperen su compostura y reconsideren su decisión de divorciarse.
.                    

רבנןתקינומאיוטעמא
הוודכהניאתראמקושר

ומגרשיטובאקפדיוהוו
תקנתארבנןועבדינשייהו
מיתבאוהכיאדהכי

דעתייהו

160b:11 La Gemara pregunta: Esto funciona bien para las actas de divorcio, pero ¿qué
se puede decir con respecto a otros documentos? ¿Por qué este procedimiento
también se usa para otros documentos? La Gemara responde: Esto fue institui-
do para que no debas diferenciar entre actas de divorcio y otros documen-
tos.

מאישטרותגיטיןהתינח
שלאכדילמימראיכא
לשטרותגיטיןביןתחלק

160b:12 § ¿Dónde firman los testigos en un documento atado? Rav Huna dice: Fir-
man entre cada pliegue atado . Y Rav Yirmeya bar Abba dice: Firman en la
parte posterior del lado escrito , cuidando que las firmas estén exactamen-
te opuestas a la escritura, en el exterior.

הונארבחותמיןעדיםהיכן
ורבלקשרקשרביןאמר

אחוריאמראבאברירמיה
מבחוץהכתבוכנגדהכתב

160b:13 Rami bar Ḥama le dijo a Rav Ḥisda: Según Rav Huna, quien dice que los
testigos firman entre cada pliegue atado , se nos ocurre que quería decir entre
cada pliegue atado en el interior del documento. Pero esto es difícil, ya que
había un cierto documento vinculado que apareció antes del Rabino Yehuda
HaNasi, y el Rabino Yehuda HaNasi, al no darse cuenta de que estaba vincula-
do, dijo: No hay fecha en este documento, por lo que no es válido. Entonces,
el rabino Shimon, hijo del rabino Yehuda HaNasi, le dijo al rabino Yehuda

לרבחמאבררמיליהאמר
ביןדאמרהונאלרבחסדא
סלקאקאלקשרקשר

לקשרקשרביןדעתין
מקושרההואוהאמגואי

ואמרדרבילקמיהדקאתא
ליהאמרבזהזמןאיןרבי
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HaNasi: Quizás la fecha esté oculta entre los pliegues atados . El rabino Yehu-
da HaNasi lo abrió y vio que la fecha estaba entre los pliegues atados. Y si es
así para que los testigos firmen entre cada pliegue atado en el interior del docu-
mento, el rabino Yehuda HaNasi debería haber tenido dos objeciones y
dijo: No hay fecha en este documento, y tampoco hay testigos firmados en es-
te documento. .                                         

לרביברבישמעוןרבי
מובלעקשריוביןשמא

איתאואםוחזייהפלייה
בזהעדיםואיןבזהזמןאין

ליהמיבעיא

160b:14 Rav Ḥisda le dijo: ¿Mantiene que Rav Huna quiso decir que los testigos firma-
ron entre los pliegues atados en el interior? No, quiso decir entre los plie-
gues atados en el exterior del documento.          

ביןסברתמיליהאמר
ביןלאמגואילקשרקשר
מאבראילקשרקשר

160b:15 La Gemara cuestiona la opinión de Rav Huna: Pero preocupémonos de que tal
vez la parte que tiene el documento falsifique alguna información y escriba lo
que quiera. Y esto es preocupante, ya que hay testigos firmados en el docu-
mento. En un documento ordinario, los testigos firman inmediatamente después
del texto, por lo que no hay posibilidad de agregarlo. Un documento atado tiene
parte de su texto escrito en los pliegues, pero también tiene una parte escrita en
la cara del documento en el papel desplegado, antes o después del texto en la
parte doblada. Si los testigos firman entre los pliegues, existe la posibilidad de
escribir texto adicional en la sección desplegada.          

וכתבזייףדלמאוניחוש
סהדיוחתימידבעימאי

160b:16 Gemara explica: El caso es uno donde está escrito en el documento: todo
está confirmado y establecido. Es decir, cada documento doblado debe conte-
ner esta fórmula al final del texto, para evitar falsificaciones, ya que cualquier
escritura después de esta fórmula no se tendrá en cuenta.    

וקייםשרירביהדכתיב

160b:17 La Gemara cuestiona esta explicación: Pero preocupémonos de que tal vez el
titular del documento escribió lo que quisiera y luego escribió otra vez: todo
está confirmado y establecido. La Gemara explica: Escribimos solo una decla-
ración de: Todo está confirmado y establecido; no escribimos dos declaracio-
nes de: Todo está confirmado y establecido. Por lo tanto, cualquier cosa escrita
después de la primera declaración será rechazada, incluso si se sigue una repeti-
ción de la declaración.                

מאיכתבדלמאוניחוש
שרירכתבוהדרדבעי
שרירחדאחרינאוקיים
שרירתריכתבינןוקיים
כתבינןלאוקיים

160b:18 La Gemara pregunta aún más: Pero hay que preocuparse de que tal vez el titu-
lar del documento borró la declaración: todo está confirmado y establecido,
y luego escribió lo que quería sobre la eliminación, y luego escribió la declara-
ción: todo está confirmado y establecido. La Gemara responde: ¿Cómo puede
suceder esto? ¿No dice el rabino Yoḥanan: un documento que incluye una co-
rrección suspendida de texto insertado entre líneas del documento, que se veri-
fica al final del documento, es válido;

ליהמחיקדלמאוליחוש
מאיוכתבוקייםלשריר

שרירכתבוהדרדבעי
יוחנןרביאמרהאוקיים
כשרהמקויימתתלויה

161a:1 pero un documento con una referencia a palabras escritas sobre un borrado no
es válido, incluso si se verifica al final del documento. Al final de un documen-
to, antes de la fórmula: todo está confirmado y establecido, está escrito, todas las
correcciones realizadas en el documento se verifican agregando al texto: en línea
tal y tal, tal y tal palabra se ha agregado , o alguna formulación similar. Esto pue-
de hacerse solo para correcciones insertadas, no para borrados.  

פיעלואףפסולמחק
שמקוים

161a:2 La Gemara aclara esta afirmación: y dijeron que una eliminación en un docu-
mento hace que el documento no sea válido solo si está en un lugar en el docu-
mento donde la declaración: Todo está confirmado y establecido, debería ha-
berse escrito, y solo si la eliminación es la medida del espacio en el que se pue-
de escribir la declaración: Todo está confirmado y establecido . La única preo-
cupación con los borrados es que la fórmula crucial: todo está confirmado y esta-
blecido, podría haberse borrado, ya que esto permitiría una falsificación ilimita-
da. Si la eliminación es tal que esta fórmula no podría haberse borrado, el docu-
mento es válido.              

אלאפסולמחקאמרוולא
וקייםשרירבמקום

וקייםשרירוכשיעור

161a:3 § Rami bar Ḥama le preguntó a Rav Ḥisda: Y de acuerdo con Rav Yirmeya
bar Abba, quien dice que los testigos firman en la parte posterior del lado es-
crito , cuidando que las firmas estén exactamente opuestas a la escritura, en el
exterior hay una preocupación de que tal vez la parte que sostiene el docu-
mento escriba lo que quiera en el interior, es decir, el frente del documento,
agregando al texto, y luego tenga testigos adicionales firmando en el exterior,
y le dirá a cualquiera que cuestione el número de testigos más que el míni-
mo: hice esto para aumentar el número de testigos, más para publicitar los
asuntos escritos en el documento.                        

דאמראבאברירמיהולרב
הכתבוכנגדהכתבאחורי
כתיבדלמאליחושמבחוץ
ומחתיםדבעימאימגואי
ואמרמאבראייתיריסהדי
הואבעדיםלרבותאנא

דעבדי

161a:4 Rav Isda le dijo: ¿Mantiene que los testigos firman en orden, es decir, uno de-
bajo del otro, comenzando desde la parte superior de la página en la parte poste-
rior? Esto no es correcto; más bien, los testigos firman de abajo hacia arri-
ba. Los testigos firman en una dirección perpendicular al texto del documen-
to. La primera firma comienza en el reverso de la última línea del documento y
continúa hacia arriba hacia la primera línea. Por lo tanto, no hay posibilidad de
agregar al texto del documento, ya que, si el texto se extendiera más allá del co-
mienzo de las firmas, se reconocería como una falsificación.      

עדיםסברתמיליהאמר
ממטהעדיםחתימיכסדרן
חתימילמעלה

161a:5 Rami barra de Hama sigue cuestionando el método de la firma prescrita por Rav
Yirmeya barra de Abba: Pero que haya una preocupación de que tal vez algo

מתרמיאדלמאוליחוש
אחרונהבשיטהריעותיה
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perjudicial para el titular del documento pasa a aparecer en la última línea del
documento, y se extirpa la última línea , y al hacerlo también elimina el primer
nombre del testigo en el lado opuesto. Por ejemplo, si el nombre del testigo es
Reuven, hijo de Ya'akov, eliminará a Reuven junto con la línea final del docu-
mento, y el documento será válido con la parte restante de la firma: "Hijo de
Ya'akov , testigo ". Como aprendimos en un mishna ( Gittin 87b): Si uno fir-
ma: Hijo de tal y tal, testigo, sin mencionar su propio nombre, el documento
es válido.

אחרונהלשיטהליהוגייז
בהדיהלראובןליהוגייז

עדיעקבבבןומתכשר
עדפלוניאישבןדתנן
כשר

161a:6 La Gemara responde: Es un caso en el que está escrito "Reuven, hijo de" en
una línea, es decir, opuesta a la línea final del documento, y "Ya'akov, testigo",
arriba, comenzando desde la penúltima línea de el documento y continuando
hacia arriba de manera perpendicular. Es decir, un documento vinculado es váli-
do solo si los testigos firman de esta manera. En este caso, si se elimina la línea
final del documento, todo lo que quedará de la firma será: "Ya'akov, testigo".    

דראבחדבןראובןדכתיב
עלוויהעדויעקב

161a:7 Rami bar Ḥama continúa preguntando: Pero hay que preocuparse de que tal
vez elimine la línea final del documento, junto con las palabras "Reuven, hijo
de", y el documento será válido con la parte restante de la firma. : "Ya'akov,
testigo". Como aprendimos en un mishna ( Gittin 87b): Si alguien firma
solo: Fulano, testigo, el documento es válido.

ליהגייזדלמאוליחוש
ביעקבומתכשרבןלראובן

עדפלוניאישדתנןעד
כשר

161a:8 La Gemara responde: Es un caso donde la palabra testigo no se escribe después
de los nombres de los testigos. Es decir, un documento vinculado es válido solo
si la palabra testigo no aparece después de las firmas. Es solo en ese caso que el
documento no se puede cambiar materialmente eliminando la línea final sin des-
calificar los nombres de los testigos.    

עדכתיבדלא

161a:9 Y si lo desea, por ejemplo en vez de que en realidad el testigo hizo escribir
“testigo” después de su firma, y el caso es uno en el que sabemos que es un he-
cho que esta firma, que consiste en las palabras “Ya'akov, testigo,”         

לעולםאימאואיבעית
דהאבהדידעינןעדדכתב

ידאחתימות
161b:1 No es la firma de Yaakov . Es decir, se sabe con certeza que no hay nadie vi-

viendo en la ciudad donde se escribió el documento que se llame Ya'akov y cuya
firma coincida con la firma en este documento. Por lo tanto, el tribunal recono-
cerá que la firma debe haber declarado originalmente: "Tal y tal, hijo de Ya'akov,
testigo", y que la última línea había sido eliminada, y la invalidarán. 

הואדיעקבלאו

161b:2 Rami bar Ḥama desafía: Pero tal vez este testigo firmó usando el nombre de
su padre en lugar de su propio nombre, como un gesto de respeto hacia su pa-
dre. La Gemara responde: Esto no está hecho; una persona no descarta su pro-
pio nombre y firma usando solo el nombre de su padre.

חתםדאבוהבשמיהודלמא
שמיהאיניששביקלא

בשמיהוחתיםדידיה
דאבוה

161b:3 Rami bar Ḥama desafía aún más: Pero tal vez el testigo convirtió este nom-
bre en una mera marca distintiva que usa como su firma, ya que se sabe
que Rav solía dibujar un pez como su marca de firma, en lugar de firmar su
nombre, y Rabbi Ḥanina solía dibujar una rama de palma como su firma,
y Rav Ḥisda solía firmar solo la letra samekh , y Rav Hoshaya solía firmar so-
lo la letra ayin , y Rava bar Rav Huna solía firmar su nombre dibujando
el mástil de un barco [ makhota ] La Gemara responde: Una persona no
es tan insolente como para usar el nombre de su padre como una marca dis-
tintiva.

הואבעלמאסימנאודלמא
צייררבדהאדשוויה
ציירחנינארביכוורא

רבסמךחסדארבחרותא
רבבררבאעיןהושעיא

חציףלאמכותאהונא
לשמיהלשוויהאינש

סימנאדאבוה

161b:4 Mar Zutra dijo: ¿Por qué necesitas todo esto? ¿Por qué hacer todo lo posible
para responder la pregunta planteada anteriormente? Hay una respuesta más sim-
ple: cualquier documento vinculado cuyos testigos no terminen en una sola
línea no es válido. La Gemara había asumido previamente que los testigos fir-
maban uno tras otro, comenzando en la línea inferior del documento y subiendo
hacia la primera línea; Este acuerdo deja abierta la posibilidad de que la firma
del primer testigo pueda ser truncada por una parte sin escrúpulos. Mar Zutra ex-
plica que esto no es así; más bien, las firmas se escriben con cada una comen-
zando frente a la línea inferior y hacia arriba hacia el comienzo del documen-
to. Por lo tanto, si se elimina una línea de texto de la parte inferior del documen-
to, los nombres de todos los testigos en el reverso se truncarán y la falsificación
se hará evidente.       

לךלמהאמרזוטראמר
שאיןמקושרכלהאיכולי
אחתבשיטהכליןעדיו
פסול

161b:5 § Rav Yitzḥak bar Yosef dice que el Rabino Yoḥanan dice: Hay dos halak-
hot con respecto a los documentos: Para cualquier borrado en un documento,
el escriba debe escribir al final del documento: Y esta es su verificación. Es
decir, debe enumerar los borrados, indicando que en línea hay un borrado y una
corrección que indica tal y cual, para cada borrado. Y la segunda halakha es que
el escriba debe revisar algunos de los detalles del documento en la línea fi-
nal del documento. ¿Cuál es la razón de este segundo requisito?                      

יוסףבריצחקרבאמר
המחקיןכליוחנןרביאמר
ודיןשיכתובצריךכולן

שיחזורוצריךקיומיהון
בשיטהשטרשלמענינו

טעמאמאיאחרונה

162a:1 Rav Amram dice: es porque uno no puede aprender ningún detalle nue-
vo de la línea final de un documento. Existe la preocupación de que el titular
del documento haya escrito en una línea de texto adicional para su beneficio, en-
tre el texto y las firmas de los testigos. Por lo tanto, cualquier nueva información
contenida en la última línea no se tiene en cuenta. Dado que la línea final no se
tiene en cuenta, es necesario que la línea final de un documento contenga solo

שאיןלפיעמרםרבאמר
אחרונהמשיטהלמדין
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una revisión de lo que ya está escrito en él.         
162a:2 Rav Naḥman le dijo a Rav Amram: ¿De dónde sabes esto? Rav Amram le di-

jo: Como se enseña en una baraita ( Tosefta 11: 1): si alguien que escribe un
documento distancia las firmas de los testigos dos líneas del texto del docu-
mento, dejando dos líneas en blanco, el documento no es válido. ya que sería
posible que el titular del documento complete información falsa en esas lí-
neas. Pero si uno distancia las firmas una línea del texto, el documento es váli-
do.

לרבנחמןרבליהאמר
אמרהאלךמנאעמרם

אתהרחיקדתניאליה
הכתבמןשיטיןשניהעדים
כשראחתשיטהפסול

162a:3 Rav Amram analiza la baraita : ¿Qué es diferente en el caso de dos líneas
en blanco que el documento no es válido? Si dice que tal vez el titular del docu-
mento aprovechará esas dos líneas en blanco y falsificará información no verifi-
cada y la escribirá en esas líneas, entonces, en el caso de que una línea se deje
en blanco también, puede falsificar información y escribirla en esa linea. Más
bien, ¿no se debe concluir de la baraita que uno no puede aprender ningún
detalle nuevo de la línea final de un documento? Por lo tanto, solo cuando dos
líneas se dejan en blanco existe la preocupación de que se agregue información
falsa a la penúltima línea. Afirma el Guemará: concluir de este baraita que es
así.                                     

דלמאשיטיןשנישנאמאי
נמיאחתשיטהוכתבמזייף
שמעלאואלאוכתבמזייף
משיטהלמדיןאיןמינה

מינהשמעאחרונה

162b:1 Se planteó un dilema ante los Sabios: si el espacio de una línea y media se de-
ja en blanco, ¿cuál es el halakha ? La Gemara busca una solución al dile-
ma. Venga y escuche lo que se dijo en la baraita citada anteriormente: si al-
guien que escribe un documento alejó las firmas de los testigos dos líneas del
texto del documento, dejando dos líneas en blanco, el documento no es váli-
do. Uno puede inferir: Pero si hay un espacio de solo una línea y media, el do-
cumento es válido.

ומחצהשיטהלהואיבעיא
אתהרחיקשמעתאמאי

האפסולשיטיןשניהעדים
כשרומחצהשיטה

162b:2 La Gemara desvía esta prueba: Digamos la última cláusula de la baraita : si al-
guien que escribe un documento alejó las firmas de los testigos una línea del
texto del documento, el documento es válido. Se puede inferir: es solo cuando
hay un espacio de una línea que el documento es válido, pero si hay un espacio
de una línea y media, no es válido. La Guemará afirma: Más bien, no se debe
aprender ninguna inferencia de esta baraita .                   

אחתשיטהסיפאאימא
הואאחתשיטהכשר

ומחצהשיטההאדכשר
ליכאמהאאלאפסול

מינהלמשמע

162b:3 ¿A qué conclusión halájica se llegó sobre este asunto? Venga y escuche una
prueba de una fuente diferente, como se enseña en una baraita ( Tosefta 11:10):
si alguien que escribe un documento alejó las firmas de los testigos dos líneas
del texto del documento, el documento no es válido, pero si la brecha es menor
que eso, es válido. Está claro de la baraita que cualquier espacio de menos de
dos líneas completas no invalida el documento.                          

שמעתאעלההוימאי
העדיםאתהרחיקדתניא

פסולהכתבמןשיטיןשני
כשרמכאןפחות

162b:4 El baraita sigue: Si había cuatro o cinco testigos firmados en el documento, y
uno de ellos fue encontrado para ser un pariente de una de las partes en el do-
cumento, o uno de ellos se encontró a ser de otra manera descalificados desde el
testimonio, la El testimonio en el documento puede establecerse a través de
los otros testigos.              

עדיםוחמשהארבעההיו
ונמצאהשטרעלחתומין

פסולאוקרובמהןאחד
בשארעדותתתקיים

162b:5 La Gemara extrae una conclusión más de esta baraita : Esto apoya la opinión
de Ḥizkiyya, como dice Ḥizkiyya: Si uno llena el espacio entre el documento y
las firmas con firmas de familiares, el documento es válido.

דאמרלחזקיהליהמסייע
בקרוביםמלאהוחזקיה
כשר

162b:6 Ḥizkiyya continuó: Y no se sorprendan por esto, ya que se encuentra una si-
tuación similar con respecto al techo de una sukka . El espacio vacío en el te-
cho de un sukka descalifica al sukka si el espacio se extiende por tres anchos
de mano, mientras que los materiales que no son aptos para usarse como techo
descalifican al sukka solo si el material no apto se extiende por cuatro anchos
de mano. Si un sukka tenía una brecha en su techo de tres anchos de mano, se
descalifica, pero si el espacio se llena con material no apto, el sukka es válido,
ya que tiene menos de cuatro anchos de mano. Esto es comparable a la situación
con un documento: si hay una brecha significativa entre el texto y las firmas, el
documento no es válido, pero si la brecha se completa con las firmas de los des-
calificados para dar testimonio, es válido.        

אוירשהריתתמהואל
סכךבשלשהפוסלסוכה
בארבעהפוסלפסול

162b:7 § Un dilema se planteó ante los Sabios: Con respecto a la diferencia de dos en
blanco líneas entre el texto y las firmas, el cual los Sabios dijo invalida el docu-
mento,          

שיטיןשנילהואיבעיא
שאמרו

163a:1 ¿se refiere esto al tamaño de las líneas con el espacio entre líneas agrega-
do? ¿O tal vez se refiere a líneas de escritura en sí mismas, sin sus espa-
cios?

ולאהןדלמאאוואוירןהן
אוירן

163a:2 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Es lógico que se refiera a las líneas con sus es-
pacios. Como, si fuera a entrar en su mente que se está refiriendo a las lí-
neas sin sus espacios, ¿para qué es una línea sin su espacio? La baraita no te-
nía que decir que un documento con una sola línea en blanco después del texto,
medido sin contar espacios, no es falsificable; Esto es obvio. Más bien, se pue-
de concluir de esta afirmación que la referencia es a dos líneas con sus espa-
cios. La Gemara afirma: Concluya de esta afirmación que es así.                   

יצחקברנחמןרבאמר
דאיואוירןדהןמסתברא

אוירןולאהןדעתךסלקא
אוירהבלאאחתשיטה
מינהשמעאלאחזיאלמאי

מינהשמעואוירןהן
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163a:3 Rabino Shabbtai dice en nombre de Ḥizkiyya: Con respecto a la diferencia
de dos en blanco líneas entre el texto y las firmas, el cual los Sabios dijo invali-
da el documento, las líneas se miden por el acta de los testigos, y no por la le-
tra de una escriba, que presumiblemente tiene la habilidad suficiente para es-
cribir en un guión más pequeño. ¿Cuál es la razón de esto? Cualquiera que
falsifique un documento, agregando líneas adicionales al documento, no acudi-
ría a un escriba y le pediría que lo falsifique ; ejecutaría la falsificación él mis-
mo o haría que otra persona sin escrúpulos que no sea un escriba profesional la
falsifique. Por lo tanto, para presentar una preocupación por una posible falsifi-
cación, un documento debe tener dos líneas en blanco que se miden con la escri-
tura a mano de una persona común, como uno de los testigos.                     

משמיהאמרשבתירבי
שאמרושיטיןשנידחזקיה

כתבולאעדיםידיבכתב
דכלטעמאמאיסופרידי

ספראלגבילאוהמזייף
ומזייףאזיל

163a:4 La Gemara ha establecido que el ancho del espacio requerido para invalidar el
documento es de dos líneas con espacio interlineal. La Gemara aclara: ¿Y cuán-
to espacio interlineal es necesario para invalidar el documento? Rav Itzjak ben
Elazar dice: Por ejemplo, lo suficiente como para escribir la palabra he-
brea lekh , y luego la palabra hebrea lekha , esta palabra encima de esa . Estas
dos palabras consisten en las dos letras lamed y khaf final ; el primero tiene una
proyección que ocupa completamente el espacio interlineal por encima de él, y
el segundo tiene una proyección que ocupa completamente el espacio interlineal
debajo de él. Escribir estas palabras una debajo de la otra, entonces, requeriría
un espacio interlineal adicional sobre y debajo de ambas líneas. La Gemara con-
cluye: Aparentemente, Rav Itzjak ben Elazar sostiene que el espacio vacío re-
querido para invalidar el documento es el ancho de dos líneas escritas con cua-
tro espacios interlineales .

בןיצחקרבאמרוכמה
עלזהלךלךכגוןאלעזר

שניקסבראלמאזהגבי
אויריןוארבעהשיטין

163a:5 Rav Ḥiyya bar Ami expresa una opinión diferente en nombre de Ulla: por
ejemplo, lo suficiente como para escribir un lamed en la línea supe-
rior y un khaf final en la línea inferior . La Gemara concluye: Aparentemen-
te, Ulla sostiene que el espacio vacío requerido para invalidar el documento es
el ancho de dos líneas escritas con tres espacios interlineales , uno arriba de la
primera línea, uno entre las dos líneas y uno debajo de la segunda lí-
nea.    

משמיהאמיברחייארב
למדכגוןאמרדעולא

מלמטהוכףמלמעלה
שיטיןשניקסבראלמא

אויריןושלשה

163a:6 El rabino Abbahu expresa una opinión diferente: por ejemplo, lo suficiente
como para escribir el nombre de Barukh ben Levi en una línea. Barukh contie-
ne un khaf final , y Levi contiene un lamed . La Gemara concluye: Aparente-
mente, el rabino Abbahu sostiene que el espacio vacío requerido para invalidar
el documento es el ancho de una línea escrita con dos espacios interlinea-
les , uno arriba de la línea y otro debajo de la línea.                 

ברוךכגוןאמראבהורבי
קאאחתבשיטהלויבן

ושניאחתשיטהסבר
אוירין

163a:7 § Rav dice: Ellos enseñaron en la baraita que un espacio de dos líneas invalida
el documento solo si ese espacio está entre las firmas de los testigos y el tex-
to del documento. Pero si hay una brecha entre las firmas de los testi-
gos y la ratificación del documento por parte de un tribunal , que sigue a las fir-
mas de los testigos, incluso si hay más espacio que esto, el documento es váli-
do.

ביןאלאשנולארבאמר
עדיםביןאבללכתבעדים

נמיטובאאפילולאשרתא
כשר

163a:8 La Gemara pregunta: ¿Qué tiene de diferente el caso en que la brecha entre los
testigos y el texto invalida el documento? Existe la preocupación de que tal
vez el titular del documento pueda falsificar líneas adicionales y escribir lo
que quiera, y los testigos ya han firmado en la parte inferior, dando la aparien-
cia de que también dan fe de las líneas agregadas. Pero también puede surgir la
misma preocupación con respecto a una brecha entre las firmas de los testi-
gos y la ratificación de la corte : allí, también, puede forjar líneas adicionales y
escribir lo que quiera, y hacer que los testigos lo firmen, con la ratificación de
la corte dando la apariencia que atestigua las líneas y firmas agregadas tam-
bién. ¿Por qué es válido este documento?                        

לכתבעדיםביןשנאמאי
מאיוכתבמזייףדלמא
ביןסהדיוחתימידבעי
מזייףנמילאשרתאעדים
וחתימידבעימאיוכתב
סהדי

163a:9 La Gemara explica: ¿Cuándo no es problemático una brecha entre las firmas de
los testigos y la ratificación de la corte, según Rav? Solo cuando alguien entin-
ta en el espacio en blanco con líneas o puntos, para evitar que se agregue infor-
mación allí. La Guemará pregunta: Si es así, la brecha entre los testigos fir-
mas y el texto del documento debe también hacerse irrelevante de esta mane-
ra: Que el escriba de tinta en [ metayyet ] el espacio en blanco. ¿Por qué, enton-
ces, se enseñó categóricamente que los testigos deben firmar dentro de dos lí-
neas del texto?                  

ביןהכיאיליהדמטייט
ליהמטייטנמילשטרעדים

163a:10 La Gemara responde: entintar la brecha entre el texto y las firmas de los testigos
no ayudará, como podría decir la gente , es decir, podría plantearse la preocupa-
ción: los testigos están firmados solo en el entintado. Es posible que los testi-
gos 'las firmas se colocaron solo para dar fe de que el entintado se realizó en su
presencia y que el entintado no es un signo de duplicidad, y sus firmas no se re-
lacionan con el texto real del documento. La Gemara pregunta: si es así, plantee
la misma preocupación cuando se cierra la brecha entre las firmas de los testi-
gos y la ratificación del tribunal ; allí también, la gente podría decir: la ratifica-
ción de la corte se firma solo para el entintado, y no para el texto real del do-

הואאטיוטאסהדיאמרי
לאשרתאעדיםביןדחתימי

אטיוטאדינאביאמרינמי
דינאבידחתימיהוא

חתימילאאטיוטא
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cumento. La Gemara responde: Un tribunal no firma con solo entintar; su ra-
tificación siempre hace referencia a todo el documento.                      

163a:11 La Guemará plantea otra cuestión: Y que no sea una preocupación de que tal
vez el titular del documento extirpar todo el texto que aparece por encima
de las firmas, y luego borrar la tinta en parte y escribir lo que quiera en esa
área borrada, y tienen testigos sin escrúpulos lo firman . Y este sería un docu-
mento válido, como dice Rav: un documento que se presenta ante el tribunal
para su ratificación en el que su contenido y las firmas de sus testigos están es-
critos sobre una eliminación es válido. Se supondría que la ratificación judicial
se refería a este nuevo documento falsificado.                                  

ליהגייזדלמאוליחוש
לטיוטאליהומחיקלעילא
ומחתיםדבעימאיוכתב
הבאשטררבואמרסהדי
כשרהמחקעלועדיוהוא

163b:1 Esto funciona bien, es decir, esta preocupación no se aplica, según Rav Kaha-
na, quien enseña en nombre de Shmuel que un documento en el que su conte-
nido y las firmas de sus testigos están escritos sobre una eliminación es váli-
do; según él, todo está bien. Es Rav quien dice que una brecha entintada entre
las firmas de los testigos y la ratificación de la corte es aceptable, y es Shmuel
quien dice que un documento escrito y firmado sobre un borrado es acepta-
ble. Pero según Rav Tavyumei, que enseña esta última declaración en nombre
de Rav, ¿qué se puede decir? Según él, Rav dijo que ambas declaraciones, y
tomadas en conjunto, plantean una dificultad: la brecha entintada entre las fir-
mas de los testigos y la ratificación se puede borrar fácilmente y se puede escri-
bir un nuevo documento con las firmas sobre la borradura.         

דמתניכהנאלרבהניחא
שפירדשמואלמשמיהלה

להדמתניטביומילרבאלא
איכאמאידרבמשמיה
למימר

163b:2 La Gemara responde: Rav sostiene que en todos los casos como este, donde un
documento y las firmas de sus testigos se escriben sobre un borrado y hay una
ratificación judicial en una parte no borrada del documento, el tribunal poste-
rior ratifica el documento no en la base de la ratificación de la corte ante-
rior que está en él, pero solo en base a las firmas de los testigos que están en
ella. Por lo tanto, la falsificación de un documento de esta manera es imposible,
ya que no se tiene en cuenta la ratificación previa de la corte, y los testigos darán
fe de lo que firmaron.              

איןגוונאהאיכיכלקסבר
האשרתאמןאותומקיימין

שבוהעדיםמןאלאשבו

163b:3 La Gemara cita otra opinión: Y el rabino Yoḥanan dice: Enseñaron en la barai-
ta que un espacio de una línea no invalida el documento solo en el caso de que
ese espacio esté entre las firmas de los testigos y el texto del documen-
to. Pero si la brecha está entre las firmas de los testigos y la ratificación del
documento por parte de un tribunal , entonces un espacio de incluso una lí-
nea hace que el documento no sea válido.

שנולאאמריוחנןורבי
אבללכתבהעדיםביןאלא
אפילולאשרתאעדיםבין

פסולאחתשיטה

163b:4 La Gemara pregunta: ¿Qué tiene de diferente el caso en el que hay una brecha
de una línea entre las firmas de los testigos y la ratificación de la corte de que
usted dice que no es válida? La Gemara responde: Existe la preocupación de
que quizás el titular del documento elimine todo el texto del documento en la
parte superior del documento y luego escriba un nuevo documento breve,
con su texto y las firmas de sus testigos en una línea. . La ratificación del tribu-
nal aparecerá para verificar el nuevo documento falsificado. Y el rabino
Yoḥanan sostiene que un documento que se presenta ante el tribunal
con su texto y las firmas de sus testigos que aparecen en una línea es váli-
do.

עדיםביןשנאמאי
גייזדלמאלאשרתא

ועדיוהואוכתבלעילאי
שטרוקסבראחתבשיטה

בשיטהועדיוהואהבא
כשראחת

163b:5 La Guemará sugiere: Si es así, el mismo problema también existe cuando hay
una brecha de una línea entre los testigos firmas y el texto: No debe ser una
preocupación de que tal vez va a extirpar todo el texto del documento en la
parte superior de la papel y luego escriba lo que quiera en un breve documen-
to de una línea. Y las firmas de los testigos en la siguiente línea, que están allí
desde el documento anterior, aún se firmarán allí, como prueba de la veracidad
del nuevo documento de una línea. La Gemara responde: el rabino Yoḥanan sos-
tiene que un documento que se presenta ante el tribunal con su texto en una
línea y las firmas de sus testigos que aparecen en otra línea, es decir, en la si-
guiente línea, no es válido.

נמילכתבעדיםביןהכיאי
לעילאיליהגייזדלמא
וחתימידבעימאיוכתב
הבאשטרסברקאסהדי
ועדיואחתבשיטההוא

פסולאחרתבשיטה

163b:6 La Gemara sugiere: Y que exista la preocupación de que tal vez el titular del
documento elimine todo el documento, dejando solo la línea en blanco y las fir-
mas que le siguen, y escriba un breve documento en el que su texto y las firmas
de sus testigos están en una línea, seguida de las firmas originales que queda-
ron del documento original, y que van a decir: hice esto con el fin de aumen-
tar el número de testigos, tanto más para dar a conocer el asunto por escrito en
el documento. Por lo tanto, el documento aún es falsificable.                        

הואכתבדלמאוליחוש
ואמראחתבשיטהועדיו
הואבעדיםלרבותאנא

דעבדי

163b:7 La Gemara responde: el rabino Yoḥanan sostiene que en todos los casos como
este, donde un documento y las firmas de sus testigos están escritos en una lí-
nea, seguidos de otras firmas en las líneas posteriores, el tribunal ratifica el do-
cumento no sobre la base de las firmas del testigos que están en la parte infe-
rior, pero sobre la base de las firmas de los testigos que están en la parte su-
perior, en la misma línea que el texto. Por lo tanto, la falsificación de un docu-
mento de esta manera es imposible. Las firmas falsas de los testigos se descubri-
rán cuando esos testigos den fe de lo que firmaron.                

איןגוונאהאיכיכלקסבר
העדיםמןאותומקיימין
העדיםמןאלאשלמטה

שלמעלה
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163b:8 § Habiendo citado la declaración de Rav, la Gemara discute el asunto en sí. Rav
dice: un documento que se presente ante el tribunal en el que su conteni-
do y las firmas de sus testigos están escritos sobre una eliminación es váli-
do.

הבאשטררבאמרגופא
כשרהמחקעלועדיוהוא

164a:1 Y si dice: existe la posibilidad de falsificación con dicho documento, ya que el
titular del documento puede borrar la escritura original en el papel, luego escri-
bir el texto del documento y hacer que los testigos firmen la parte que se ha bo-
rrado, luego borre el texto del documento una vez más, sustituyéndolo por un
texto que sea más ventajoso para él, dejando las firmas originales en su lugar, es-
te no es un argumento válido. El papel que se ha borrado una vez no es simi-
lar en apariencia al papel que se ha borrado dos veces. Se verá que las firmas
están en un lugar que se había borrado una vez y que el texto está escrito en un
lugar que se había borrado dos veces, y se notará la falsificación.             

וחוזרמוחקתאמרואם
נמחקדומהאינוומוחק

שתילנמחקאחתפעם
פעמים

164a:2 La Gemara sugiere: Pero hay que preocuparse de que quizás el titular del do-
cumento inicialmente, después de que se haya borrado todo el documento origi-
nal, incluidas las firmas, pero antes de que se escriba el segundo, tire un poco
de tinta en el lugar donde los testigos deben firmar debajo del texto del segun-
do documento y luego borrar esa tinta. Lo hará de manera que cuando, des-
pués de que los testigos han firmado, entonces borra el texto del documento y
escribe un texto falso, emergerá que tanto esto, el texto del nuevo documento, y
que, las firmas, habrá en el papel que tenían ha sido borrado dos ve-
ces

דיותאשדידלמאוליחוש
מעיקראעדיםאמקום
מחיקהדרדכיליהומחיק

אידיליההוהלהאיליה
פעמיםשתינמחקואידי

164a:3 Abaye dijo en respuesta: Rav sostiene que los testigos no pueden firmar un
documento escrito sobre un borrado a menos que el papel se haya borrado en
su presencia, es decir, a menos que hayan visto el papel después de que se borró
su texto anterior, antes de que se escribiera el nuevo texto. Luego verán que el
lugar donde deben firmar se ha borrado dos veces, mientras que el lugar donde
se va a escribir el documento se ha borrado solo una vez. Se darán cuenta de que
esto deja abierta una oportunidad de borrado y falsificación posteriores, y se abs-
tendrán de firmar.         

איןרבקסבראבייאמר
המחקעלחותמיןהעדים

בפניהםנמחקכןאםאלא

164a:4 La Gemara plantea una objeción a la opinión de Rav de una baraita : un docu-
mento en el que su texto está en una parte del papel que nunca ha sido borra-
da y las firmas de sus testigos están en una borradura es válida. La Gemara
sugiere: Pero preocupémonos de que tal vez el titular del documento borre el
texto y escriba en su lugar lo que quiera, y luego será un documento donde
tanto su texto como las firmas de sus testigos se borran . Dado que Rav mantie-
ne que dicho documento es válido, es fácilmente falsificable de esta mane-
ra.                                     

ועדיוהניירעלהואמיתיבי
וניחושכשרהמחקעל

מאיוכתיבליהמחיקדלמא
ועדיוהואליהוהוידבעי

המחקעל

164a:5 La Gemara responde: Tal documento es válido solo en un caso en el que los tes-
tigos escriben esto: Nosotros, los testigos, firmamos en un borrado, pero
el texto del documento fue escrito en una parte del papel que nunca había bo-
rrado la escritura. Si el titular del documento intenta borrar el texto original y es-
cribir texto nuevo en su lugar, se notará la falsificación.          

סהדיאנחנאהכידכתבי
ושטראמחקאעלחתמנא

נייראעלכתב

164a:6 La Gemara pregunta: ¿Dónde escriben los testigos esta declaración? Si lo escri-
ben debajo de sus firmas, el titular del documento puede simplemente eliminar-
lo. Y si lo escriben encima de sus firmas, el titular del documento puede bo-
rrarlo junto con el texto del documento. La Gemara responde: Escriben la de-
claración entre la firma de un testigo y la firma del otro testigo.

מלתחתאיהיכאדכתבי
מחיקעילאיאיליהגייז
סהדאביןדכתביליה

לסהדא

164a:7 La Gemara pregunta: si es así, que la baraita está discutiendo un caso en el que
los testigos escriben una declaración sobre las circunstancias de la condición del
documento, diga la última cláusula de la baraita : un documento en el
que su texto está en un borrado y las firmas de sus testigos están en una parte
del papel que nunca tuvo borrada la escritura no es válida. La Gemara presenta
su pregunta: ¿Por qué un documento de este tipo no es válido? Aquí, también,
dejemos que los testigos escriban esto: Nosotros, los testigos, firmamos en
un papel que nunca había borrado la escritura, pero el texto del documento es-
taba escrito en una borradura.

עלהואסיפאאימאהכיאי
הניירעלועדיוהמחק
נמיהכאפסולאמאיפסול

סהדיאנחנאהכינכתבו
ושטראנייראעלחתמנא

מחקאעל

164a:8 Ahora , en este caso , así que debería ser válido, como lo puede decir para argu-
mentar que se trata de un documento falsificable? Si dice que el titular del docu-
mento, después de haber borrado el documento original, puede borrar la escri-
tura una vez más y escribir un nuevo documento falso, esto no es una preocupa-
ción, ya que no dijo que el papel que se ha borrado una vez es ¿No es simi-
lar en apariencia al papel que ha sido borrado dos veces? Por lo tanto, sería no-
table que el documento se hubiera borrado por segunda vez, y la falsificación se-
ría notable. La Gemara responde: Esa declaración se aplica solo cuando los
testigos firman un borrado, y la apariencia de ese borrado se puede comparar
con la aparición de un borrado doble. Pero en un caso en el que los testigos se
firman no en un borrado sino en un papel que no ha borrado su escritura, de
modo que no haya contraste entre un solo borrado y un borrado doble, la falsifi-
cación no se conocerá.

[ אמרתמאי] נמיהשתא
האומוחקחוזרמוחק
נמחקדומהאינואמרת

שתילנמחקאחתפעם
היכאמיליהניפעמים

היכאאמחקאסהדידחתימי
אמחקאסהדיחתימידלא
ידיעלאאנייראאלא
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164a:9 La Gemara sugiere: Pero deje que el tribunal traiga otro pergamino, escriba al-
go en él y lo borre, y luego compare esta única eliminación con la eliminación
en el documento en cuestión. Si el documento se borrase dos veces, se vería un
contraste entre un solo borrado y uno doble. La Gemara responde: El borrado
de este pergamino no es necesariamente similar al borrado de ese pergami-
no. Un solo borrado en un pergamino podría parecerse a un borrado doble en un
pergamino diferente.            

אחריתימגילתאוליתי
דמילאולידמיולמחוק

מגילתאדהאמחקא
מגילתאדהאלמחקא

164a:10 La Gemara continúa sugiriendo: Pero aceptemos, es decir, verifiquemos las fir-
mas de los testigos en el documento en la corte, después de lo cual pueden bo-
rrarse sin peligro; y luego borre las firmas y compare esa eliminación con la
eliminación del texto del documento, para ver si se borró una o dos veces. En
respuesta a esta pregunta, Rav Hoshaya dice: Lo que se borra el mismo día
en que se escribió no es necesariamente similar a lo que se borró hace dos
días , es decir, más de un día después de que se escribió. Una eliminación ante-
rior se ve diferente de una nueva, por lo que la comparación podría no mostrar
que hubo una eliminación doble en el documento.                      

ידאלחתימותולקבלה
ולמחוקדינאבבידסהדי
הושעיארבאמרולידמי

יומובןנמחקדומהאינו
ימיםשניבןלנמחק

164a:11 La Gemara sugiere: Pero conservemos el documento por un día adicional, mo-
mento en el que ambas borraciones serán viejas y se pueden comparar. El rabi-
no Yirmeya dijo en respuesta: Estamos preocupados por la posibilidad de un
tribunal equivocado. Si se usaran procedimientos tan complicados para decla-
rar un documento válido, habría una posibilidad de que un tribunal en particular
no los aplicara adecuadamente, y ese tribunal terminaría ratificando un docu-
mento que no era válido.        

ירמיהרביאמרולישהייה
טועיןדיןלביתחיישינן

164a:12 § La mishna enseña que el rabino Ḥanina ben Gamliel dice: Un documen-
to atado cuyos testigos escribieron sus firmas dentro de él es válido, porque uno
puede transformarlo en un documento ordinario al desatarlo. El rabino Yehuda
HaNasi planteó una objeción a la declaración del rabino inaanina ben Gam-
liel:

גמליאלבןחנינארבי
השיב׳ וכומקושראומר

בןחנינארבילדברירבי
גמליאל

164b:1 Pero la fecha de este, un documento vinculado, no es la misma que la fecha de
aquel, un documento ordinario. En un documento ordinario , cuando el rey
ha reinado durante un año, se cuenta un año para él, y cuando ha reinado du-
rante dos años, se cuentan dos años para él. Por el contrario, en un documen-
to vinculado , cuando el rey ha reinado durante un año, se cuen-
tan dos años para él, y cuando ha reinado durante dos años, se cuen-
tan tres años para él. Si un documento atado simplemente se abre y se usa co-
mo documento ordinario, se deducirá que tiene un año de retra-
so.                               

שלזמנודומהאינווהלא
מלךפשוטזהשללזמנוזה

שתיםשנהלומוניןשנה
מקושרשתיםלומונין
שתיםלומוניןשנהמלך

שלשלומוניןשתים

164b:2 Rabí Yehuda HaNasi sigue: Y hay veces esto puede ser problemático, como en
un caso en que el deudor pide dinero a los acreedores, y los detalles del présta-
mo se escriben en un atado documento. Y los deudores ocasiones sobre al-
gún dinero en el ínterin, es decir, durante el primer año después de que el docu-
mento fue escrito, y se paga al acreedor, y le dice: Dame apoyaré mi promiso-
ria nota, como te acabo de devolver. Y el acreedor le dice al deudor: perdí el
documento y no puedo entregárselo. Y en lugar de devolver el pagaré, el acree-
dor escribe un recibo para el deudor, como protección contra una segunda co-
branza.                                    

זוזימיניהדיזיףוזימנין
זוזיליהומיתרמיבמקושר

ואמרליהופרעביניביני
ואמרשטראיליהבליה
ליהוכתבליאירכסליה

תברא

164b:3 El rabino Yehuda HaNasi continúa: Y luego, cuando llegue el momento
del reembolso escrito en el pagaré , el acreedor lo convertirá en un documen-
to ordinario al deshacer sus puntos y abrirlo, y luego puede decirle al deu-
dor: Ahora es que me prestaste este dinero , como lo atestigua este pagaré, y el
recibo que tienes en tu posesión es para una deuda anterior, ya que su fecha pre-
cede a la fecha en mi documento.                  

ליהמשויזמניהמטיוכי
השתאהניליהואמרפשוט
מינאידיזפת

164b:4 La Gemara responde: El rabino Ḥanina ben Gamliel sostiene que en tales ca-
sos no se escribe un recibo . Si un acreedor pierde su pagaré, el deudor no nece-
sita pagarlo en absoluto, por temor a que la deuda pueda recuperarse algún día
cuando se encuentre el pagaré. No está obligado a pagar la deuda y aceptar solo
un recibo, que luego tendrá que guardar permanentemente para protegerse con-
tra una segunda recaudación.    

שוברכותביןאיןסברקא

164b:5 La Gemara pregunta con respecto a la discusión anterior: ¿ Y era el rabino Ye-
huda HaNasi experto en el halakhot de documentos vinculados ? Pero no ha-
bía un cierto documento vinculado que vino antes del Rabino Yehuda HaNa-
si, y cuando el Rabino Yehuda HaNasi vio la fecha dijo: Este es un documento
con fecha posterior. Y un sabio llamado Zunin le dijo al rabino Yehuda HaNa-
si: Tal es la costumbre de esta nación; cuando el rey ha reinado durante
un año, se cuentan dos años para él, y cuando ha reinado durante dos años, se
cuentan tres años para él. Por lo tanto, el documento no tiene fecha poste-
rior. De esta anécdota queda claro que el mismo rabino Yehuda HaNasi no había
estado familiarizado con esta práctica.                                    

והאבמקושררביבקיומי
לקמיהדאתאמקושרההוא
שטררביואמרדרבי

זוניןלוואמרזהמאוחר
אומהשלמנהגהכךלרבי

שתיםלומוניןשנהמלךזו
שלשלומוניןשתים

164b:6 La Gemara responde: Después de que el rabino Yehuda HaNasi lo escuchó de
Zunin , aceptó la explicación y se mantuvo así, y eso es lo que lo llevó a plan-

סברהמזוניןדשמעהבתר
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tear su objeción.      
164b:7 § Había un cierto documento en el que estaba escrito, como su fecha: en el

año de tal y tal, Archon [ Arkhan ], un título para un gobernante, sin indicar
ningún año particular de su reinado. El rabino inaanina dijo: Que se investi-
gue cuándo fue que este Arconte ascendió a su posición de Arconte , es decir,
averiguar el año en que llegó al poder, y la validez del documento se establece a
partir de ese año.          

כתבדהוהשטראההוא
אמרארכןפלוניבשנתביה
אימתייבדקחנינארבי
בארכנותיהארכןעמד

164b:8 La Gemara sugiere: Pero quizás el autor del documento estaba usando un térmi-
no arameo o hebreo, y tenía la intención de decir que el reinado de tal y tal ya
se había extendido [ arikh ] durante varios años. Rav Hoshaya dice: Tal es la
costumbre de esta nación donde se escribió el documento: en el primer
año del reinado del rey se refieren a él con el título de Arconte; en su segun-
do año se refieren a él con el título de Digon .

מלכותיהדאריךודלמא
מנהגהכךהושעיארבאמר
ראשונהשנהזואומהשל

קוריןשניהארכןלוקורין
דיגוןלו

164b:9 La Gemara sugiere: Pero tal vez la gente depuso al gobernante y luego lo reins-
taló, y el documento fue escrito en el primer año de su segundo reinado. Rabino
Yirmeya dijo: En ese caso, que se refieren a él con el título Archon Di-
gon .

והדרעברוהועבוריודלמא
ירמיהרביאמראוקמוהו

ליהקראודיגוןארכןההוא

164b:10 § A propósito de estos términos griegos, la Gemara cita dos baraitot que los
mencionan. Los Sabios enseñaron ( Tosefta , Nazir 1: 2) que si uno decía: por
la presente soy una heina nazirita , o declaro una expresión similar con otros
términos griegos comparables, Sumakhos dijo que su estado depende del térmi-
no que usara. Si utilizó la palabra heina , es un nazareo por un término de naza-
reo, es decir, treinta días; si dijo digón , es un nazareo por dos términos de trein-
ta días cada uno; si dijo terigon , es un nazareo por tres términos; tetri-
gon , por cuatro términos; Pentágono , por cinco términos.       

הינאנזירהרינירבנןתנו
אחתהינאאמרסומכוס

שלשטריגוןשתיםדיגון
פנטיגוןארבעטטריגון

חמש

164b:11 El Sabios enseñó en otro baraita ( Tosefta , Nega'im 6: 3): una casa redonda, o
uno que tiene la forma de un digon , es decir, tiene dos paredes, una recta y una
curva, o uno que tiene la forma de una El terigón , es decir, un triángulo o uno
con forma de pentágono, no se vuelve susceptible a la impureza ritual de las
manchas leprosas. Si tiene la forma de un tetrigon , es decir, un cuadrilátero,
se vuelve susceptible a la impureza ritual de manchas leprosas.

דיגוןעגולביתרבנןתנו
מטמאאינופנטיגוןטריגון
מטמאטטריגוןבנגעים
בנגעים

164b:12 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? La Guemara res-
ponde: Es como los Sabios enseñaron en una baraita : La Torá dice arriba: "Si
la plaga está en las paredes de la casa" (Levítico 14:37). El versículo no de-
cía: Una pared, sino "paredes", lo que indica que la casa en cuestión tiene al
menos dos paredes. Y donde dice a continuación: "Si la plaga se ha extendido
en las paredes de la casa" (Levítico 14:39), en lugar de decir: Una pared, el ver-
sículo dice "paredes", indicando otras dos paredes. No son un total de cua-
tro paredes mencionadas aquí con el fin de indicar que una casa puede llegar a
ser impura a través de spots leprosos sólo si tiene cuatro lados.                           

רבנןדתנומיליהנימנא
קירתקיראומרלמעלה
קיראומרלמטהשתים
ארבעכאןהרישתיםקירת

164b:13 § La Gemara relata: Hubo un cierto documento vinculado que apareció antes
del Rabino Yehuda HaNasi, y el Rabino Yehuda HaNasi, al no darse cuenta de
que era un documento doblado, dijo: No hay fecha en este documento, por lo
que no es válido. El rabino Shimon, hijo del rabino Yehuda HaNasi, le dijo al
rabino Yehuda HaNasi: Quizás la fecha esté oculta entre sus pliegues ata-
dos . El rabino Yehuda HaNasi lo abrió y vio que la fecha estaba entre los plie-
gues atados. Después, el rabino Yehuda HaNasi miró a su hijo con desaproba-
ción, ya que sostenía que no se debe escribir un documento atado. Su hijo le di-
jo: no lo escribí; El rabino Yehuda Ḥayyata lo escribió. El rabino Yehuda Ha-
Nasi le dijo a su hijo: Aléjate de pronunciar este tipo de discurso malicio-
so.

לקמיהדאתאמקושרההוא
זמןאיןרביואמרדרבי
שמעוןרביליהאמרבזה
ביןשמאלרבירביבר

וחזייהפלייהמובלעקשריו
בבישותרביביהחזאהדר
כתבתיהאנאלאוליהאמר
כתביהחייטאיהודהרבי
הרעמלשוןכלךליהאמר
הזה

164b:14 En otra ocasión, el rabino Shimon estaba sentado frente a su padre y recitaba
una sección del libro de los Salmos. El rabino Yehuda HaNasi le dijo : Cuán
directo y ordenado es este escrito en este libro del cual estás leyendo. El rabino
Shimon le dijo: no lo escribí; Yehuda Ḥayyata lo escribió. El rabino Yehuda
HaNasi le dijo a su hijo: Aléjate de pronunciar este tipo de discurso malicio-
so.

וקאקמיהיתיבהוהזימנין
תהליםבספרסידראפסיק
כתבמיושרכמהרביאמר

אנאלאוליהאמרזה
חייטאיהודהכתבתיה
כלךליהאמרכתביה
הזההרעמלשון

164b:15 La Gemara pregunta: De acuerdo, allí, en el primer episodio, hay un discurso
malicioso involucrado, ya que el rabino Yehuda HaNasi estaba disgustado con
el escritor del documento, pero aquí, en el segundo episodio, ¿qué discurso
malicioso hay? El rabino Yehuda HaNasi estaba felicitando al escritor del libro
de los Salmos, sin criticarlo. La Gemara responde: Es por lo que Rav Dimi en-
seña. Como Rav Dimi, el hermano de Rav Safra, enseña: Una persona nun-
ca debe elogiar a otro, ya que de la alabanza que se habla de él alguien pue-
de venir a hablar en detrimento suyo.

לשוןאיכאהתםבשלמא
לשוןמאיהכאאלאהרע
דימידרבמשוםאיכאהרע
דרבאחוהדימירבדתני

יספראללעולםספרא
חבירושלבטובתואדם

לידיבאטובתושמתוך
רעתו

164b:16 Rav Amram dice que Rav dice: Hay tres pecados de los cuales una persona
no se salva cada día. Ellos son: Tener pensamientos pecaminosos y cometer
pecados con respecto a la deliberación en la oración y pronunciar palabras
maliciosas. La Gemara pregunta: ¿Puede entrar en tu mente que una persona

רבאמרעמרםרבאמר
אדםאיןעבירותשלש
הרהוריוםבכלמהןניצול

ולשוןתפלהועיוןעבירה
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no puede pasar el día sin pronunciar un discurso malicioso? סלקאהרעלשוןהרע
דעתך

165a:1 La Gemara responde: Más bien, Rav se refería a pronunciar una pista, es decir,
palabras con un rastro desnudo, de discurso malicioso.

הרעלשוןאבקאלא

165a:2 Rav Yehuda dice que Rav dice: La mayoría de las personas sucumben al peca-
do en relación con el robo, y una minoría de personas que sucumben al peca-
do con respecto a cuestiones sexuales, y todo el mundo sucumbe al peca-
do con respecto a voz maliciosa. La Gemara pregunta: ¿Puede entrar en tu
mente que todas las personas pecan con respecto al discurso malicioso? La
Gemara responde: Más bien, Rav se refería a pronunciar un toque de lenguaje
malicioso.

רבאמריהודהרבאמר
בעריותומיעוטבגזלרוב

בלשוןהרעבלשוןוהכל
אלאדעתךסלקאהרע
הרעלשוןאבק

165a:3 § La mishna enseña, con respecto a los documentos, que Rabban Shimon ben
Gamliel dice: Todo está de acuerdo con la costumbre regional. La Gemara se
pregunta: ¿ Y el primer tanna no acepta que uno deba seguir la costumbre re-
gional? No es razonable que él esté en desacuerdo con un concepto tan bási-
co.     

גמליאלבןשמעוןרבן
המדינהכמנהגהכלאומר
מנהגליהליתקמאותנא

מדינה

165a:4 Rav Ashi dijo en explicación: En un lugar donde la costumbre es escri-
bir un documento ordinario , y uno le dijo a un escriba: Haga un documen-
to ordinario para mí, y el escriba fue y le hizo un documento atado , se supo-
ne que él fue particular sobre querer un documento ordinario. De manera simi-
lar, en un lugar donde la costumbre es escribir un documento atado , y uno
le dijo a un escriba: Haga un documento atado para mí, y el escriba fue e hizo
un documento ordinario para él, se supone que él era particular acerca de
querer Un documento atado. En ambos casos, se considera que el documento ha
sido escrito sin el consentimiento de quien lo solicitó. Si se trata de una declara-
ción de divorcio, no se puede utilizar, ya que una declaración de divorcio debe
redactarse con el conocimiento y el consentimiento del espo-
so.                                         

באתראאשירבאמר
ליהואמרפשוטדנהיגי
עבדואזלפשוטליעביד
נהיגיקפידאמקושרליה

ליעבידליהואמרמקושר
ליהעבדואזלמקושר

קפידאפשוט

165a:5 Cuando los tanna'im del mishna no están de acuerdo es en un lugar donde la
costumbre es escribir tanto un documento ordinario como un documento ata-
do , y uno le dice a un escriba: Haz un documento ordinario para mí, y el es-
criba fue e hizo un atado documento para él. En tal caso, un Sabio, el pri-
mer tanna , sostiene que el que solicitó el documento era particular acerca de
querer un documento ordinario, y dado que el escriba escribió un documento ata-
do, se considera que fue escrito sin su consentimiento. Y un sabio, Rabban Shi-
mon ben Gamliel, sostiene que el que solicitó el documento simplemente esta-
ba indicando su posición al escriba, afirmando que si el escriba quería ahorrar-
se la molestia de escribir un documento atado no habría obje-
ción.                                        

דנהיגיבאתראפליגיכי
ליהואמרומקושרבפשוט

עבדואזלפשוטליעביד
סברמרמקושרליה

מראהסברומרקפידא
לוהואמקום

165a:6 Abaye dijo: Con respecto al rabino Shimon ben Gamliel, al rabino Shimon y
al rabino Elazar, todos sostienen que cuando uno le da instrucciones a un agen-
te, simplemente le indica su posición, en lugar de expresar una insistencia en
ciertos detalles.       

בןשמעוןרבןאבייאמר
ורבישמעוןורביגמליאל
להוסביראכולהואלעזר
לוהואמקוםמראה

165a:7 Rabban Shimon ben Gamliel sostiene que este es el caso, como acabamos
de decir. El rabino Shimon también sostiene esto, como aprendimos en
un mishna ( Kidushin 48a), como lo explica la Gemara allí, que la primera tan-
na dictamina que si una mujer nombra a un agente para aceptar su dinero de
compromiso y le dice que el hombre será dar un dinar dorado, o que él dará un
dinar plateado, y de hecho da el otro tipo de dinar, el compromiso no es válido,
ya que al aceptar el dinar incorrecto, el agente no siguió exactamente las instruc-
ciones de la mujer.          

האגמליאלבןשמעוןרבן
דתנןשמעוןרבידאמרן

165a:8 Pero el rabino Shimon dice: si la engañó para su ventaja, es decir, le dijo que
le daría un dinar de plata y le dio un dinar de oro, ella está comprometi-
da. Cuando la mujer le dijo al agente que recibiera el dinar plateado, no quiso in-
sistir en que el dinar fuera plateado en lugar de oro, sino que solo estaba indican-
do su posición, que es que no tendría objeciones en recibir solo un dinar platea-
do.      

הטעהאםאומרשמעוןרבי
מקודשתזוהרילשבח

165a:9 Abaye continúa: el rabino Elazar también sostiene esto, como aprendimos en
una mishná ( Gittin 65a): con respecto a la mujer que, al designar a su agente
para recibir su acta de divorcio, le dijo a su agente: reciba mi acta de divorcio
por yo en tal y tal lugar, y él lo recibió por ella en otro lugar, el divor-
cio no es válido; y el rabino Elazar considere que válida. Un sabio, el pri-
mer tanna , sostiene que la mujer es particular en cuanto a que se sigan sus
instrucciones, y un sabio, el rabino Elazar, sostiene que simplemente estaba in-
dicando su posición al agente, informándole de dónde creía que estaría su mari-
do.                                

האשהדתנןאלעזררבי
גיטיליהתקבלשאמרה
להוקיבלופלוניממקום
ורביפסולאחרממקום
סברמרמכשיראלעזר
מראהסברומרקפידא
לוהואמקום

165a:10 § La mishna enseña: con respecto a un documento ordinario en el que se escri-
be la firma de un solo testigo, y un documento atado en el que se escriben las
firmas de solo dos testigos, ambos no son válidos. La Guemará pregunta: Es
cierto, que era necesario para la Mishná para enseñar que un atado documen-

[ אחדעדבושכתובפשוט
מקושרבשלמא׳] כו

פסולעדיםשניבושכתוב
דעתךסלקאאיצטריך
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to en el que las firmas de sólo se escriben dos testigos es no válida, ya que po-
dría entrar en su mente que decir que ya que generalmente un documento
es válido con dos firmas , aquí también es válido; por lo tanto, la mishna nos
enseña que , de hecho, no es válida. Pero, ¿por qué era necesario afirmar
que un documento ordinario en el que está escrita la firma de un solo testi-
go no es válido? ¿No es esto obvio?

כשרובעלמאהואילאמינא
משמעקאכשרנמיהכא

פשוטאלאדפסוללן
פשיטאאחדעדבושכתוב

165a:11 Abaye dijo: Es necesario declarar este halakha solo para enseñar que incluso si
hay un testigo firmado en el documento por escrito y, además, un testigo decla-
ra oralmente el contenido del documento, el documento no es válido.                

נצרכאלאאבייאמר
ועדבכתבאחדעדדאפילו

בפהאחד
165a:12 La Gemara relata: Ameimar consideró un documento válido en el caso de un

testigo firmado en el documento por escrito y un testigo testificando oralmen-
te sobre el contenido del documento. Rav Ashi le dijo a Ameimar: ¿Y qué hay
de esa declaración de Abaye, que consideraba que dicho documento no era váli-
do? Ameimar le dijo: no oí hablar de eso, como si dijera: no me gusta; No es-
toy de acuerdo con Abaye.                  

אחדבעדאכשראמימר
אמרפהעלאחדועדבכתב

והאלאמימראשירבליה
לאליהאמרמאידאביי
סביראלאכלומרלישמיע

לי
165a:13 Rav Ashi pregunta: Pero si no estás de acuerdo, la dificultad קשיאאלא
165b:1 con los restos de la Mishná : ¿Por qué la Mishná dice lo que es obvio, que un

documento con la firma de un solo testigo no es válido?  
מתניתין

165b:2 La Gemara responde que la mishná nos enseña esto: que el caso de dos testigos
firmados en un documento vinculado es similar al caso de un testigo firma-
do en un documento ordinario : así como en el caso de un solo testigo firmado
en un documento ordinario documento, la descalificación es por la ley de la
Torá, así también aquí, en el caso de dos testigos firmados en un documento
vinculado, la descalificación es por la ley de la Torá.

דשניםלןמשמעקאהא
בפשוטאחדכעדבמקושר

דאורייתאפסולאהתםמה
פסולאנמיהכאאף

דאורייתא

165b:3 Ameimar agregó: Sepa que la firma de un testigo en un documento y el testimo-
nio oral de una persona al respecto se pueden combinar en un solo testimo-
nio, ya que los colegas de la academia enviaron una pregunta desde allí, es de-
cir, Eretz Yisrael, al rabino Yirmeya buscando aclaración de una barai-
ta . La baraita afirma que la primera tanna sostiene que el testimonio de dos tes-
tigos de un evento se puede combinar en un solo testimonio solo si ambos pre-
senciaron el evento juntos, mientras que el rabino Yehoshua ben Korḥa sostiene
que el testimonio se puede combinar incluso si vieron El evento uno tras
otro. Además, el primer tanna sostiene que su testimonio es aceptado solo si am-
bos testifican juntos. Por el contrario, el rabino Natan sostiene que el testimonio
de un testigo puede ser aceptado hoy, y cuando el otro testigo venga al día si-
guiente, su testimonio puede ser aceptado, y los dos testimonios pueden combi-
narse.                 

חברייאמתםדשלחותדע
ירמיהלרבי

165b:4 El dilema que plantearon al rabino Yirmeya fue el siguiente: en el caso de un
préstamo para el cual hay un testigo por escrito, firmado en un paga-
ré, y otro testigo que testifica del préstamo oralmente, ¿cuál es el halakha con
respecto al ¿posibilidad de que los dos se combinen para testificar como dos
testigos?              

עלאחדועדבכתבאחדעד
שיצטרפומהופה

165b:5 El dilema se aclara: según la opinión de la primera tanna de la baraita , que
participa en una disputa con el rabino Yehoshua ben Korḥa, no debe plantear
el dilema, ya que según su opinión hay situaciones en las que incluso dos testi-
monios por escrito o dos testimonios orales no se combinan en un solo testi-
monio. Más aún, no se combinan cuando uno está escrito y el otro es oral. Más
bien, ¿cuándo deberías plantear el dilema? Créelo de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehoshua ben Korḥa. El dilema es: ¿son solo los testimonios
de dos testigos por escrito o dos testigos orales los que se combinan en un so-
lo testimonio, pero no combinamos el testimonio de un testigo por escrito y
uno oralmente? O tal vez no hay diferencia entre estos ca-
sos.   

דרביקמאדתנאאליבא
תיבעילאקרחהבןיהושע

בכתבשניםדאפילולך
מצטרפילאפהעלושנים

אליבאלךתיבעיכיאלא
קרחהבןיהושעדרבי
פהעלושניםבכתבשנים
אחדעדאבלדמצטרפיהוא

לאפהעלואחדבכתב
שנאלאדלמאאומצרפינן

165b:6 El rabino Yirmeya envió humildemente su respuesta a los colegas de la acade-
mia: no soy digno de ser el destinatario de la consulta que me envió. Pero
así es como se apoya la opinión de su alumno, es decir, de sí mismo : que los
testimonios deben combinarse. Este intercambio entre el rabino Yirmeya y sus
interrogadores indica que se acepta la opinión de Ameimar.              

כדייאיניאנילהושלח
דעתכךאלאליששלחתם
שיצטרפונוטהתלמידכם

165b:7 El Rav Ashi le dijo a Ameimar: Enseñamos todo este incidente con el Rabino
Yirmeya de manera diferente, de la siguiente manera: Que los colegas de la
academia enviaron esta pregunta al Rabino Yirmeya: Si hay dos testigos que
testificaron, uno en este tribunal y otro en ese tribunal, ¿ Cuál es el halak-
ha con respecto a la posibilidad de que los jueces de un tribunal puedan acu-
dir al otro tribunal y de esta manera los dos testimonios se combinarán para
convertirse en un testimonio válido de dos testigos?                        

מתנינןהכיאנןליהאמר
חברייאליהדשלחולה

שהעידושניםירמיהלרבי
ואחדזהדיןבביתאחד

שיבואומהוזהדיןבבית
דיןביתאצלדיןבית

ויצטרפו
165b:8 El dilema se aclara: según la opinión de la primera tanna de la baraita , que

también participa en una disputa con el rabino Natan, no debe plantear el dile-
ma, ya que según su opinión, los testimonios que no se dan simultáneamente no
se combinan ni siquiera en una cancha; tanto más cuando se dan en dos tribu-
nales diferentes. Más bien, ¿cuándo deberías plantear el dilema? Elevarlo

דרביקמאדתנאאליבא
דאפילולךתיבעילאנתן

לאנמידינאביתבחד
לךתיבעיכיאלאמצטרפי
ביבחדנתןדרביאליבא
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de acuerdo con la opinión del rabino Natan. El dilema es: ¿Es en un tribunal
donde se combinan los dos testimonios separados , pero cuando se dan en
dos tribunales separados no se combinan? O tal vez no hay diferen-
cia.

אבלדמצטרפיהואדינא
מצטרפילאדינאביבתרי

שנאלאדלמאאו

165b:9 Y el rabino Yirmeya enviado de vuelta a su respuesta a ellos: yo no soy dig-
no de ser el destinatario de la consulta que ha enviado a mí. Pero así es como
se apoya la opinión de su estudiante: que deben combinarse. Según esta ver-
sión del intercambio entre el rabino Yirmeya y sus interrogadores, no hay rele-
vancia para la declaración de Ameimar.         

כדייאיניאנילהוושלח
כךאלאלישלחתםשאתם

נוטהתלמידכםדעת
שיצטרפו

165b:10 Mar bar Ḥiyya dijo aún una tercera versión, que el dilema que los colegas de la
academia enviaron al rabino Yirmeya es el siguiente: si hay dos testigos que
testificaron en este tribunal y luego testificaron en ese tribunal, ¿cuál
es el halakha con respecto al ¿posibilidad de que un juez venga de cada corte a
un lugar y relate el testimonio que había escuchado al otro, y de esta manera los
dos testimonios se combinarán?

הכיאמרחייאברמר
שהעידושניםליהשלחו
והעידווחזרוזהדיןבבית
שיבואמהוזהדיןבבית
ויצטרפודיןביתמכלאחד

165b:11 El dilema se aclara: según la opinión del rabino Natan, no debe plantear el di-
lema. Ahora que él sostiene que combinamos dos individuales testigos,
es que es necesario preguntar si los jueces pueden combinar de esta mane-
ra? Ciertamente se pueden combinar. Más bien, ¿cuándo deberías plantear el
dilema? Levántalo de acuerdo con la opinión de la primera tanna de la barai-
ta , que entabla una disputa con el rabino Natan. El dilema es: ¿ Es solo testi-
monio de testigos que no combinamos en un solo testimonio, sino que combi-
namos jueces de dos tribunales diferentes? O tal vez no hay diferen-
cia.

תיבעילאנתןדרביאליבא
מצרפינןעדיםהשתאלך

כיאלאמיבעיאדייני
דתנאאליבאלךתיבעי

הואעדיםנתןדרביקמא
דייניאבלמצרפינןדלא

שנאלאדלמאאומצרפינן

165b:12 Rabino Yirmeya enviado de vuelta a su respuesta a ellos: yo no soy digno de
ser el destinatario de la consulta que ha enviado a mí. Pero así es como se apo-
ya la opinión de su estudiante: que deben combinarse.

כדייאיניאנילהושלח
כךאלאלישלחתםשאתם

נוטהתלמידכםדעת
שיצטרפו

165b:13 Ravina dijo una cuarta versión, que el dilema que los colegas de la acade-
mia enviaron al rabino Yirmeya es el siguiente: si hubo tres jueces que se sen-
taron como tribunal para ratificar un documento y, después de verificar las
firmas de los testigos, uno de los los jueces murieron, ¿deben mencionar esto
en su declaración de ratificación, para explicar por qué la declaración está firma-
da por solo dos jueces y escribir: Estábamos sentados en un grupo de tres jue-
ces, y uno de los jueces ya no está vivo? O tal vez están no obligados a escribir
esto.                           

ליהשלחוהכיאמררבינא
אתלקייםשישבושלשה
צריכימהןאחדומתהשטר

תלתאבמותבלמכתב
לאאוליתוהיוחדהוינא

165b:14 Rabino Yirmeya enviado de vuelta a su respuesta a ellos: yo no soy digno de
ser el destinatario de la consulta que ha enviado a mí. Pero así es como se in-
clina la opinión de su estudiante: que deben escribir: estábamos sentados
en un grupo de tres jueces, y uno de los jueces ya no está vivo.              

כדייאיניאנילהושלח
כךאלאלישלחתםשאתם

נוטהתלמידכםדעת
במותבלמכתבשצריכין

ליתוהיוחדהוינאתלתא
165b:15 La Gemara relata: Y fue debido a esta respuesta adecuada, a cualquier versión

del dilema que se adopte, que los Sabios llevaron al Rabino Yirmeya a la sala
de estudio después de haber sido expulsado, como se relató anteriormente en es-
te tratado (23b).      

לרביעיילוהודאועל
מדרשאבביירמיה

165b:16 MISHNA: Si está escrito en un documento que alguien debe: Cien dinares,
que son veinte sela , lo cual es internamente inconsistente ya que hay veinticin-
co sela en cien dinares, el titular del documento tiene derecho a reclamar solo
veinte sela , la menor de las dos cantidades. Si está escrito que debe: Cien dina-
res, que son treinta sela , el titular del documento tiene derecho a reclamar solo
cien dinares, nuevamente la menor de las dos cantidades.    

מאהזוזיןבוכתוב׳ מתני
לואיןעשריןסלעיןדאינון

מאהזוזיןעשריןאלא
לואיןסלעיןתלתיןדאינון

מנהאלא

165b:17 Si está escrito que alguien debe: dinares de plata que son, y el resto del texto,
donde se debe especificar el número de dinares, se borró, la cantidad no debe
ser inferior a dos dinares, la cantidad más baja a la que se corresponde la pala-
bra plural los dinares pueden ser referentes. Eso es lo que el acreedor puede re-
clamar. Del mismo modo, si está escrito: sela de plata que son, y el resto del
texto se borró, la cantidad no debe ser inferior a dos sela . Y si está escri-
to: Darics que son, y el resto del texto fue borrado, la cantidad debe ser no me-
nos de dos darics.       

איןונמחקדאינוןזוזיןכסף
סלעיןכסףמשתיםפחות

פחותאיןונמחקדאינון
דאינוןדרכונותמשתים
משתיםפחותאיןונמחק

165b:18 Si se escribe en el documento anterior, en un lugar anteriormente en el docu-
mento, que alguien le debe cien dinares, y por debajo, hacia el final del docu-
mento, está escrito que la cantidad adeudada es de doscientos dinares, o si por
encima de ella está escrito doscientos dinares y debajo de cien dinares, todo
sigue la cantidad inferior . Si es así, ¿por qué se escribe la información
en la parte superior del documento? Es una medida de seguridad,
de modo que si se borra una letra de la parte inferior del documento, lo que la
hace ilegible, la información se puede aprender de la parte superior del docu-
mento.                          

מנהמלמעלהבוכתוב
מלמעלהמאתיםומלמטה
הכלמנהומלמטהמאתים

כןאםהתחתוןאחרהולך
העליוןאתכותביןלמה
מןאחתאותתמחקשאם

העליוןמןילמדהתחתון

165b:19 GEMARA: Los Sabios enseñaron ( Tosefta 11: 2): si un documento decla-
ra que alguien debe plata, sin especificar qué moneda de plata, la cantidad no

איןכסףאמררבנןתנו׳ גמ
כסףכסףמדינרפחות
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debe ser inferior a un dinar de plata. Si dice: dinares de plata, o: dinares de
plata, la cantidad no debe ser inferior a dos dinares de plata, la cantidad más
baja a la que puede referirse esa frase. Si se afirma: Plata, en dinares, la canti-
dad debe ser no menos de dos dinares de oro el valor de la plata.

איןכסףודינריןדינרין
כסףדינריןמשניפחות
פחותאיןבדינריןכסף

כסףדהבדינריןמבשני
165b:20 La Gemara analiza el comienzo de la baraita . El Maestro dice: si un documen-

to establece que alguien debe plata, sin especificar qué moneda de plata, la can-
tidad no debe ser inferior a un dinar de plata. La Gemara pregunta: ¿ Pero por
qué no decir que la intención de la palabra plata no es para nada una moneda, si-
no una pequeña pieza de plata? El rabino Elazar dijo: El caso de la barai-
ta es donde se escribe la palabra moneda en el documento. La Gemara pregun-
ta además: ¿ Pero por qué no decir que la intención no es un dinar, sino mone-
das más pequeñas, como el perutot ? Rav Pappa dijo: La halakha de la barai-
ta se indica con respecto a un lugar donde las perutotas de plata no circu-
lan.

פחותאיןכסףמראמר
נסכאואימאכסףמדינר

דכתובאלעזררביאמר
פריטיואימאמטבעביה
דלאבאתראפפארבאמר
דכספאפריטיסגי

165b:21 Los Sabios enseñaron en la continuación de la baraita : si está escrito en un do-
cumento que alguien debe oro, la cantidad no debe ser menor que un dinar do-
rado. Si está escrito: Dinares dorados, o: Dinares dorados, la cantidad no de-
be ser inferior a dos dinares dorados. Si está escrito: Oro, en dinares, la canti-
dad debe ser no menos de dos dinares de plata valor de oro.

פחותאיןדהברבנןתנו
דינריןדהבדהבמדינר

פחותאיןדהבודינרין
דהבדהבדינריןמשני

מבשניפחותאיןבדינרין
דהבכסףדינרין

165b:22 La Gemara analiza el comienzo de esta sección de la baraita . El Maestro
dice: si está escrito en un documento que alguien debe oro, la cantidad no debe
ser menor que un dinar dorado. La Gemara pregunta: ¿Pero por qué no de-
cir que la intención de la palabra oro no es para nada una moneda, sino una pe-
queña pieza de oro? El rabino Elazar dijo: El caso de la baraita es donde se
escribe la palabra moneda en el documento.                   

פחותאיןדהבמראמר
נסכאאימאדהבמדינר

דכתבאלעזררביאמר
מטבע

166a:1 La Gemara pregunta además: ¿ Pero por qué no decir que la intención no es un
dinar, sino monedas más pequeñas, como el perutot ? La Gemara responde:
La gente no hace perutot de oro.

דדהבאפריטיפריטיואימא
אינשיעבדילא

166a:2 La Guemará continúa su análisis de la baraita , que establece: Si está escri-
to: Oro, en dinares, la cantidad debe ser no menos de dos dinares de plata va-
lor de oro. La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué no decir que el documento ha-
bla de piezas de oro de dos dinares de oro? Abaye dice: Esta interpretación
también es posible, pero el principio rector en todas las interpretaciones de ambi-
güedades es que el titular del documento está en desventaja.

פחותאיןבדינריןזהב
זהבכסףדינריןמבשני
בתריפריכאדהבאואימא
אמרקאמרדהבאדינרי
עלהשטרבעלידאביי

התחתונה
166a:3 El Talmud hace una pregunta de la primera cláusula del baraita , que ense-

ña que si el documento dice: Plata en dinares, la cantidad debe ser no menos
de dos dinares de oro el valor de la plata. ¿Por qué tiene derecho a tanto? Di-
gamos que el documento solo habla de plata y significa: dos dinares de plata
en piezas de plata . Esta interpretación tendría un valor menor que la interpreta-
ción que le asignó la baraita , y estaría de acuerdo con el principio de que el titu-
lar del documento está en desventaja.                      

בדינריןכסףדקתנירישא
זהבדינריןמשניפחותאין

כספאאימאאמאיכסף
כספאדינריבתרינסכא
קאמר

166a:4 Rav Ashi dijo en respuesta que el texto de la baraita debería modificarse: en la
primera cláusula, el caso es que el escriba escribió: Plata en dinares, usando la
forma plural dinarei , que se refiere específicamente a los dinares dorados. En la
última cláusula, el caso es que el escriba escribió: Oro en dinares, utilizando la
forma plural dinarin , que denota específicamente los dinares de pla-
ta.                   

דכתברישאאשירבאמר
דינריןדכתבסיפאדינרי

166a:5 La Gemara apoya su afirmación de que hay una diferencia entre estas dos for-
mas plurales: ¿ Y de dónde dices que hay una diferencia entre las palabras di-
narei y dinarin ?

ביןדשאניתימראומנא
לדינריןדינרי

166a:6 Esto es lo que se enseña en un mishna ( Karetot 8a): en el caso de una mujer
para la que había incertidumbre con respecto a cinco nacimientos, y del mis-
mo modo una mujer para quien había incertidumbre con respecto a cinco des-
cargas irregulares de sangre del útero [ ziva ], ella trae una ofrenda, y lue-
go puede participar de la carne de las ofrendas. Y las ofrendas restantes no
son una obligación para ella. Si en su caso tiene cinco nacimientos defini-
dos o cinco descargas definitivas de una zava , trae una ofrenda y luego pue-
de participar de la carne de las ofrendas. Y las ofrendas restantes son una
obligación para ella.

עליהשהיוהאשהדתניא
חמשספקלידותחמשספק

אחדקרבןמביאהזיבות
ואיןבזבחיםואוכלת
היוחובהעליההשאר
ודאותלידותחמשעליה
מביאהודאותזיבותחמש
בזבחיםואוכלתאחדקרבן

חובהעליהוהשאר
166a:7 Esa mishná continúa: hubo un incidente en el que el precio de los nidos, es de-

cir, pares de pájaros, se situó en Jerusalén en Golden Dinarei , ya que la gran
demanda de pájaros para las ofrendas de una mujer después del parto y una za-
va condujo a un aumento en el precio. Rabán Shimon ben Gamliel dijo: tomo
juramento de esta morada de la presencia divina que no voy a mentir abajo es-
ta noche hasta que el precio de los nidos estará en dinarin . Finalmente, entró
en la corte y enseñó: una mujer para quien hubo cinco nacimientos defini-
dos o cinco descargas definitivas de una zava trae una ofrenda, y luego ella
puede participar de la carne de las ofrendas. Y las ofrendas restantes no son
una obligación para ella.

קיניםועמדומעשה
אמרזהבבדינריבירושלים

גמליאלבןשמעוןרבן
הלילהאליןאםהזההמעון

נכנסבדינריןשיהועד
האשהולימדדיןלבית
לידותחמשעליהשהיו

ודאותזיבותחמשודאות
ואוכלתאחדקרבןמביאה

עליההשארואיןבזבחים
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חובה
166b:1 La mishna concluye: Y como resultado, el precio de los nidos se situó ese día

en una cuarta parte de un dinar de plata, a medida que disminuyó la demanda
de nidos. Está claro en el mishna que el término dinarei indica un valor más alto
que el término dinarin .       

ביוםבוקיניןועמדו
ברבעתים

166b:2 § La mishna enseña: si está escrito en el documento anterior que alguien debe
cien dinares, y debajo está escrito doscientos dinares, o si arriba está escrito dos-
cientos y menos cien, todo sigue la cantidad inferior. Si es así, ¿por qué se escri-
be la información en la parte superior del documento? Es una medida de seguri-
dad, de modo que si se borra una letra de la parte inferior del documento, lo que
la hace ilegible, la información se puede aprender de la parte superior del docu-
mento. Los Sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta 11: 4): la información so-
bre lo que se escribe a continuación se puede aprender de lo que se escri-
be arriba si al texto inferior le falta una letra, pero no si le faltan dos le-
tras. En ese caso, en el caso de una discrepancia entre la información escrita
arriba y la información escrita abajo, el documento no es válido.                 

תנו׳ וכומלמעלהכתוב
מןהתחתוןילמדרבנן

לאאבלאחתבאותהעליון
אותיותבשתי

166b:3 Por ejemplo, si el nombre de una de las partes está escrito como Ḥanan debajo
y Ḥanani arriba, puede derivarse de la palabra Ḥanani escrita arriba que la parte
se llama Ḥanani. Y de manera similar, si un nombre se escribe Anan a continua-
ción, se puede aprender del nombre Anani escrito arriba que la parte se llama
Anani.               

מענניוענןמחנניחנןכגון

166b:4 La Gemara pregunta: ¿Qué hay de diferente en que faltan dos letras , que
la baraita enseña que el nombre escrito a continuación no se puede corregir del
nombre escrito arriba? La Gemara sugiere: es preocupante que tal vez ocu-
rra por casualidad que haya un nombre de cuatro letras, y la omisión de dos
letras sería la mitad del nombre, y por esta razón los Sabios extendieron esta
preocupación a todos los casos donde faltan dos letras. Los desafíos de Gema-
ra: si es así, podría decirse lo mismo cuando falta una letra también, ya
que tal vez ocurrirá por casualidad que hay un nombre de dos letras, y la omi-
sión de una letra sería la mitad del nombre.

דלאאותיותשתישנאמאי
בןשםמיתרמידלמא
ליהוהוהאותיותארבע
אותהכיאידשמאפלגיה
מיתרמידלמאנמיאחת
והוהאותיותשתיבןשם
דשמאפלגיהליה

166b:5 La Gemara explica: más bien, esta es la razón por la que cuando faltan dos le-
tras , el nombre escrito a continuación no puede corregirse del nombre escrito
arriba: la preocupación es que tal vez ocurra por casualidad que haya un nom-
bre de tres letras, y el La omisión de dos letras sería la mayoría del nom-
bre. Los Sabios aplicaron esta preocupación a todos los casos donde faltan dos
letras.            

היינואותיותשתיאלא
שםמיתרמידלמאטעמא

ליהוהוהאותיותשלשבן
דשמארובא

166b:6 La Gemara continúa discutiendo las discrepancias entre la información escrita
arriba y abajo en un documento. Rav Pappa dijo: Es obvio para mí que si un
documento declara arriba que se debe un sefel , un tipo de taza, y deba-
jo dice kefel , un tipo de prenda, todo está determinado por la información es-
crita a continuación. En este caso no falta una letra en la parte inferior, sino una
letra alterada. Por lo tanto, la información escrita a continuación no se corrige de
la información escrita arriba.       

ליפשיטאפפארבאמר
מלמטהוקפלמלמעלהספל
התחתוןאחרהולךהכל

166b:7 Rav Pappa plantea un dilema: ¿Qué pasa si se dice kefel arriba y sefel aba-
jo? La diferencia entre las dos palabras es que la primera comienza con kuf ,
mientras que la segunda comienza con samekh . La diferencia ortográfica entre
estas dos letras es un solo trazo que se extiende hacia abajo, ya que la omisión
de la extensión de este trazo cambiaría kuf en samekh . El dilema de Rav Pappa
es: ¿Nos preocupa la posibilidad de que una mosca aterrice en el trazo del kuf ,
quitando la tinta y transformándola en samekh ? ¿O no nos preocupa esta posibi-
lidad? La Gemara comenta: El dilema permanecerá sin resolver.  

מלמעלהקפלפפארבבעי
מימאימלמטהוספל

תיקולאאולזבובחיישינן

166b:8 § La Gemara relata: Había un cierto documento en el que estaba escrito que el
monto adeudado era de seiscientos dinares, sin especificar a qué denominación
se refería el monto de seiscientos. Rav Sherevya envió esta pregunta ante Aba-
ye: ¿El titular del documento recoge seiscientos istira y un dinar? Istira es otro
nombre para un sela , que equivale a cuatro dinares. O es que quizá derecho a
cobrar solamente seiscientas perutot y un dinar, un Peruta ser una pequeña
fracción de un dinar? Abaye le dijo: Eliminar la posibilidad de seiscien-
tos perutot , ya que las personas no escriben un gran número de perutot en un
documento, ya que en lugar de combinarlos en denominaciones más gran-
des           

שיתביהכתבדהוהההוא
רבשלחהוזוזאמאה

שיתדאבייקמיהשרביא
אווזוזאאיסתירימאה

פריטימאהשיתדלמא
פריטידלליהאמרוזוזא
דאסוכיבשטראכתבידלא

להומסכן

167a:1 y cambiarlos a un número menor de dinares. Por lo tanto, ¿qué puedes de-
cir? Las posibilidades restantes más altas y más bajas son: Seiscientos istira y
un dinar, y seiscientos dinares y un dinar más . El principio rector es que el ti-
tular del documento está en desventaja y se supone que el menor de estos dos
valores.      

אמרתמאיזוזילהוומשוי
וזוזאאיסתירימאהשית
ידזוזאוחדזוזימאהשית
התחתונהעלהשטרבעל

167a:2 § Abaye dijo: Con respecto a este que necesita mostrar su firma en la cor-
te con el propósito de corroborar su firma en un documento, no debe mostrar-
la escribiendo al final del pergamino, para que otra persona , sin escrúpu-
los, encuentre el pergamino y escriba encima de la firma que el firmante le de-

דבעימאןהאיאבייאמר
בביידיהחתימותלמחוי
בסוףלחוילאדינא

להמשכחדלמאמגילתא
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be dinero. Y dicho documento sería válido, como aprendimos en una mishna
(175b): si uno presenta a un deudor un documento escrito a mano del deu-
dor que declare que le debe dinero , pero sin testigos firmados en el documento,
el acreedor puede cobrar solo de bienes no vendidos, es decir, bienes que ac-
tualmente están en posesión del deudor.                              

זוזיביהדמסיקוכתיבאחר
ידוכתבעליוהוציאותנן

גובהלוחייבשהוא
חוריןבנימנכסים

167a:3 La Gemara relata: Hubo un cierto recaudador de impuestos judío que se pre-
sentó ante Abaye y le dijo: Deje que el Maestro me muestre su firma en un
pedazo de papel para mantener en mis registros, como cuando los rabinos vie-
nen a mí y me muestran una nota con su firma en él, como testimonio del he-
cho de que son eruditos de la Torá, los dejé pasar sin pagar el impuesto. Abaye
le mostró su firma en la parte superior del pergamino, aunque el recaudador
de impuestos sin escrúpulos mantuvo tirando el pergamino lejos de Abaie por
lo que la firma estaría en la parte inferior. Abaye se dio cuenta de esto y le dijo:
Los Sabios ya se han anticipado a personas como usted y le aconsejaron que
nunca se debe escribir su firma en la parte inferior de un documen-
to.                        

לקמיהדאתאבזבינאההוא
ליניחזיליהאמרדאביי

אתודכיידיהחתימותמר
להומעברנאלימחוורבנן
ברישליהאחוימכסאבלא

ביהנגידקאהוהמגילתא
רבנןקדמוךכברליהאמר

167a:4 § Abaye dijo: Al escribir un pagaré, uno no debe escribir ningún número del
tres al diez al final de una línea, para que alguien cometa falsificación y es-
criba una extensión al número, ya que está al final de la línea. En hebreo y ara-
meo, las palabras para los números tres y nueve se puede cambiar a través de
treinta y noventa, respectivamente, añadiendo a ellos el sufijo en , escrito con las
letras iod y monja . Diez se pueden cambiar a veinte de manera similar. Y si por
casualidad se le ocurre que estos números caen al final de una línea, debe repe-
tir sus palabras dos o tres veces, declarando y reafirmando el acuerdo en cues-
tión, ya que es imposible que el número no ocurra eventualmente. él en medio
de una línea. Cuando hay una contradicción, es la mención final de la cantidad
lo que es autoritario, como enseña la mishna.                          

עשרועדמתלתאבייאמר
שיטהבסוףלכתובלא

ואיוכתבמזייףדלמא
ניהדריהליהאיתרמי

זימניתלתאתריןלדבוריה
ליהמיתרמידלאאפשראי

שיטהבאמצע

167a:5 La Gemara relata: Había una cierta factura de venta en la que estaba escri-
to que el artículo vendido era: En mi jardín, un tercio del huerto. El compra-
dor fue y borró el techo y el pie del principio del término: Del huerto [ befar-
deisa ], y así cambió el prefijo beit en un vav , produciendo: En mi jardín un ter-
cio, y el huerto [ ufardeisa ], indicando que la venta incluía un tercio del jardín
además de todo el huerto. El documento se presentó ante Abaye, quien le dijo
al comprador: ¿Cuál es la razón por la que hay tanto espacio alrededor de es-
te vav ? Como la letra vav es más estrecha que la letra beit , surgió un espacio
más grande entre las letras en comparación con el espaciado de las letras en el
resto del documento. Abaye ató al comprador, es decir, lo sometió a coerción fí-
sica y admitió la falsificación.         

ביהכתיבדהוהההוא
אזלבפרדיסאתילתא
וכרעיהדביתלגגיהמחקיה
אתאופרדיסאושויה
מאיליהאמרדאביילקמיה
עלמאליהרויחטעמא
ואודיכפתיהויולהאי

167a:6 La Gemara relata: Había una cierta factura de venta en la que estaba escri-
to que el artículo que se vendía era: Las porciones de Reuven y Shimon, her-
manos [ aḥei ]. Reuven y Shimon tenían un hermano cuyo nom-
bre era Aḥai, que, al escribir sin vocales, se escribe de manera idéntica
a aḥei . El comprador fue y escribió una vav conjuntiva en el documento antes
de la palabra aḥei , y cambió la redacción a: Las porciones de Reuven y Shi-
mon y Aḥai. El documento se presentó ante Abaye, quien le dijo al compra-
dor: ¿Cuál es la razón por la que está tan lleno de gente alrededor de
este vav ? Al insertar el vav adicional , surgió un espacio más pequeño entre las
letras en comparación con el espaciado de las letras en el resto del documen-
to. Abaye ató al comprador, es decir, lo sometió a una coacción física y admi-
tió la falsificación.                

מנתביהכתבדהוהההוא
הוהאחיושמעוןראובן

אזלאחידשמיהאחאלהו
ואחיושויהויוביהכתב
אמרדאביילקמיהאתא
ליהדחיקטעמאמאיליה

האיכוליויולהאיעלמא
ואודיכפתיה

167a:7 La Gemara relata: Hubo un cierto documento en el que se firmaron las firmas
de Rava y Rav Aḥa bar Adda. El que tenía el documento se presentó ante Ra-
va, quien le dijo: Esta es mi firma, pero nunca firmé ningún documento antes
de Rav Aḥa bar Adda. Rava ató al titular del documento, es decir, lo sometió a
una coacción física y admitió la falsificación. Rava le dijo: De acuerdo, fuis-
te capaz de falsificar mi firma, pero ¿cómo realizaste una falsificación
de la firma de Rav Aḥa bar Adda , ya que sus manos tiemblan y, como resul-
tado, su firma es distintiva? El hombre dijo: puse mis manos en la cuerda
de una estrecha pasarela [ amitzra ], y así pude duplicar la firma de Rav
Aḥa. Y algunos dicen que la falsificación se logró cuando el falsificador se pa-
ró sobre una piel de agua tambaleante [ azarnuka ] y escribió la fir-
ma.                                  

חתיםדהוהשטראההוא
בראחאורברבאעליה
דרבאלקמיהאתאאדא
ידאחתימותדיןליהאמר
דרבקמיהמיהוהיאדידי
ליחתימילאאדאבראחא

אמרואודיכפתיהמעולם
זייפתדידיבשלמאליה
אדאבראחאדרבאלא

עבדתהיכיידיהדרתית
אמצראידאיאנחיאמר

אזרנוקאקםלהואמרי
וכתב

167a:8 MISHNA: Un escriba puede escribir una declaración de divorcio para un
hombre que lo solicita, incluso si su esposa no está con él para dar su consenti-
miento cuando presente su solicitud, ya que no hay posibilidad de que haga un
mal uso del documento. Y un escriba puede escribir un recibo para una mu-
jer a petición suya, dando fe del pago de su contrato de matrimonio, incluso si
su esposo no está con ella para dar su consentimiento. Esto es cierto siempre
que el escriba reconozca a las partes que solicitan el documento, para evitar ter-

אףלאישגטכותבין׳ מתני
עמואשתושאיןפיעל

פיעלאףלאשהוהשובר
ובלבדעמהבעלהשאין
נותןוהבעלמכירןשיהא
שכר
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giversaciones. Y para ambos documentos, el esposo le da al escriba su sala-
rio.

167b:1 Un escriba puede escribir un pagaré para un deudor que lo solicita, incluso
si el acreedor no está con él cuando solicita el documento, pero un escri-
ba no puede escribir un pagaré para un acreedor que lo solicita a menos
que el deudor esté con él y consentimientos Y es el deudor quien le da al escri-
ba su salario.

עלאףללוהשטרכותבין
ואיןעמומלוהשאיןפי

שיהאעדלמלוהכותבין
שכרנותןוהלוהעמולוה

167b:2 Un escriba puede escribir una factura de venta para un vendedor de un cam-
po que solicita una, incluso si el comprador no está con él cuando presenta su
solicitud, pero un escriba no puede escribir una factura de venta para un com-
prador que la solicita a menos que el vendedor está con él y consiente. Y es el
comprador quien le da al escriba su salario.

עלאףלמוכרשטרכותבין
ואיןעמולוקחשאיןפי

שיהאעדללוקחכותבין
נותןוהלוקחעמומוכר
שכר

167b:3 Un escriba no puede escribir documentos de compromiso y documentos
de matrimonio, excepto con el consentimiento de ambas partes, el novio y la
novia. Y es el novio quien le da al escriba su salario.

אירוסיןשטריכותביןאין
שניהםמדעתאלאונשואין
שכרנותןוהחתן

167b:4 Un escriba no puede redactar contratos para aparceros y contratistas, excep-
to con el consentimiento de ambas partes, es decir, el aparcero o el contratista
y la persona que lo contrata. Y es el aparcero o el contratista quien le da al es-
criba su salario.

אריסותשטרכותביןאין
מדעתאלאוקבלנות

שכרנותןוהמקבלשניהם

167b:5 Un escriba no puede escribir documentos que testifiquen sobre acuerdos de ar-
bitraje o cualquier otra ley judicial excepto con el consentimiento de am-
bas partes en el litigio. Y ambas partes le dan al escriba su salario. Rabán Shi-
mon ben Gamliel dice: El escriba escribe dos documentos para las dos partes,
una para este uno por sí mismo, y uno para que uno solo.

בירוריןשטריכותביןאין
אלאדיןביתמעשהוכל

ושניהםשניהםמדעת
בןשמעוןרבןשכרנותנין

לשניהםאומרגמליאל
לעצמולזהשניםכותבין

לעצמוולזה
167b:6 GEMARA: ¿Qué se entiende por: siempre que el escriba reconozca a las par-

tes que solicitan el documento? Rav Yehuda dice que Rav dice: significa siem-
pre que reconozca el nombre del hombre en el caso de la carta de divorcio y
el nombre de la mujer en el caso del recibo.

שיהאובלבדמאי׳ גמ
אמריהודהרבאמרמכירן

שםמכירשיהאובלבדרב
האשהושםבגטהאיש

בשובר
167b:7 La Gemara relata: Rav Safra y Rav Aḥa bar Huna y Rav Huna bar

Ḥinnana estaban sentados, y Abaye estaba sentada cerca de ellos. Y mien-
tras estaban sentados, plantearon un dilema: ¿Rav quiso decir que con respec-
to al nombre del hombre en el caso del proyecto de ley de divorcio, sí, debe
saberlo el escriba, pero el nombre de la mujer no necesita ser conocido por el
¿escriba? ¿Y quiso decir que con respecto al nombre de la mujer en el caso
del recibo, sí, debe saberlo el escriba, pero el escriba no necesita saber-
lo?                        

אחאורבספרארביתיב
ברהונאורבהונאבר

גבייהואבייויתיבחיננא
שםלהווקמיבעיאויתבי
האשהשםאיןבגטהאיש

איןבשוברהאשהשםלא
לאהאיששם

167b:8 Pero si es así, vamos a no ser una preocupación de que tal vez el hombre que
hizo la solicitud escribe la carta de repudio, y tiene la intención de ir y darle a
la esposa de otro hombre con el mismo nombre.           

גיטאכתבדלמאוליחוש
לאיתתיהליהוממטיואזיל

דהיאך
167b:9 Y del mismo modo, en el caso de la recepción Que no haya una preocupación

que no habrá tiempos cuando la mujer escribe el recibo y tiene la intención
de dar a él a un hombre que no es su marido, cuyas acciones esposa su nom-
bre.           

אשהכתבהאזלאוזמנין
דלאולגבראויהבהשובר
דילה

167b:10 Abaye les dijo: No entiendes la declaración de Rav correctamente. Esto es lo
que dice Rav: el nombre del hombre en el caso de la carta de divorcio debe
ser conocido por el escriba, y lo mismo se aplica al nombre de la mujer, que
también debe saberlo el escriba. Y el nombre de la mujer en el caso del reci-
bo debe ser conocido por el escriba, y lo mismo se aplica al nombre del hom-
bre, que también debe saberlo el escriba.               

רבאמרהכיאביילהואמר
הדיןוהואבגטהאיששם

האשהשםהאשהלשם
לשםהדיןוהואבשובר
האיש

167b:11 Continuaron su línea de preguntas: Y aunque ambos nombres son conocidos por
el escriba, permiten exista una preocupación por la posibilidad de
que dos hombres con el mismo nombre, por ejemplo, dos hombres llamados Yo-
sef ben Shimon, que viven en una ciudad y cuyos las esposas también compar-
ten el mismo nombre, y tal vez el hombre que hizo la solicitud escriba la decla-
ración de divorcio y tenga la intención de ir y dársela a la esposa del
otro hombre que lleva el mismo nombre que él. Rav Aḥa bar Huna les respon-
dió que esto es lo que dice Rav: si hay dos hombres llamados Yosef ben Shi-
mon que viven en una ciudad y están casados con mujeres que comparten el
mismo nombre, pueden divorciarse de sus esposas solo en presencia el uno
del otro.

בןיוסףלשניוליחוש
אחתבעירהדריםשמעון
ואזילגיטאכתיבדלמא
לאיתתיהליהוממטי
אחארבלהואמרדהיאך

שנירבאמרהכיהונאבר
הדריםשמעוןבןיוסף
מגרשיןאיןאחתבעיר

זהבפניזהאלאנשותיהן

167b:12 Siguieron a preguntar: Pero incluso si el escriba sabe el nombre del hombre y el
nombre de la esposa del hombre, dejar que exista una preocupación de que tal
vez alguien va a ir a otra ciudad y establecer un falso nombre para sí mismo
como Yosef ben Shimon, y que lo hará escriba la declaración de divorcio y
entréguesela a la esposa del otro hombre, cuyo nombre realmente es Yosef ben
Shimon.              

למתאאזילדלמאוליחוש
ליהומחזיקאחריתא
שמעוןבןביוסףלשמיה
ליהוממטיגיטאוכתיב

דהיאךלאיתתיה
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167b:13 Rav Huna barra Ḥinnana les dijo que esto es lo que dice el Rav: Con respec-
to a cualquier persona cuyo nombre se ha establecido en una ciu-
dad de treinta días, no hay ninguna preocupación albergaba acerca de él que
su nombre es falso. Se supone que este es su verdadero nombre.             

ברהונארבלהואמר
כלרבאמרהכיחיננא

שלשיםבעירשמושהוחזק
לוחוששיןאיןיום

167b:14 Continuaron preguntando: ¿Qué pasa si su nombre no se ha establecido duran-
te treinta días? ¿Cómo puede un recién llegado en una ciudad tener una carta de
divorcio preparada para él? Abaye dijo: Es suficiente que la gente lo llame por
el nombre que él reclama para sí mismo y él responde a esa llamada. Rav Zevid
dijo: Un mentiroso tiene cuidado al defender sus mentiras, y solo porque res-
ponde a que lo llamen con un nombre en particular no prueba que esté diciendo
la verdad. Por lo tanto, un recién llegado tendría que esperar treinta días antes de
solicitar que un escriba le escriba una declaración de divorcio.                  

אבייאמרמאיאיתחזקלא
זבידרבועניליהדקרו
ברמאותיהרמאהאמר
זהיר

167b:15 § Hubo un cierto recibo de pago de un contrato de matrimonio en el que Rav
Yirmeya bar Abba fue firmado como testigo. Esa mujer, cuyo nombre coinci-
día con el nombre en el recibo, se presentó ante Rav Yirmeya, buscando cobrar
el pago de su contrato de matrimonio. Rav Yirmeya reconoció su nombre, pero
no su apariencia. La mujer le dijo: No fui yo cuyo nombre estaba en el recibo
que firmaste, sino otra mujer con el mismo nombre; No he cobrado el pago de
mi contrato de matrimonio. Rav Yirmeya dijo: Yo también dije a los otros testi-
gos firmados en el documento: La mujer para quien firmamos el recibo no es
ella. Pero me dijeron: de hecho, es la misma mujer, pero ella ha envejecido y
su voz ha madurado y cambiado, y es por eso que no la reconoces.                

חתיםדהוהתבראההוא
אבאברירמיהרבעלה

איתתאההיאלקמיהאתיא
הואיאנאלאוליהאמרה
להואמרינמיאנאאמר
ליואמרוהיאאיהילאו

ובגרלהדקשאהואמיקש
קלאלה

167b:16 Abaye dijo que aunque los Sabios dijeron: גבעלאףאבייאמר
רבנןדאמור

168a:1 Una vez que uno ha declarado su testimonio , entonces no puede declarar
una revisión, este caso de Rav Yirmeya es una excepción, y puede retractarse
de su declaración inicial en la que apoyaba el reclamo de la mujer. La razón es
que no es la forma de un erudito de la Torá tener cuidado al identificar a las
mujeres, por razones de modestia.       

חוזראינושובשהגידכיון
לאומרבנןצורבאומגיד

למידקאורחיה

168a:2 La Gemara relata: Hubo un cierto recibo de pago por un contrato de matrimo-
nio en el que se firmó Rav Yirmeya bar Abba. Una mujer cuyo nombre figu-
raba en el recibo, que buscaba cobrar el pago de su contrato de matrimonio,
le dijo: No fui yo, sino otra mujer con el mismo nombre, quien tenía este recibo
escrito. Él le dijo: Pero eras tú, y ahora estás mintiendo. Abaye dijo: Aun-
que dije que no es la forma de un erudito de la Torá tener cuidado al identifi-
car a las mujeres, una vez que tiene cuidado con tal identificación y afirma po-
sitivamente que reconoce a una mujer en particular, es cuidadoso.

חתיםדהוהתבראההוא
אבאברירמיהרבעליה

הואיאנאלאוליהאמרה
הותאנתאיבראלהאמר
גבעלאףאבייאמר

לאומרבנןדצורבא
דדקכיוןלמידקאורחיה

דק
168a:3 Abaye dijo: Un estudioso de la Torá que va a desposar una mujer debe te-

ner un ignorante con él para establecer una identidad positiva de la mujer, no
sea que las personas intercambian otra mujer para su cuando se le da a él para
el matrimonio, aprovechando su inocencia.         

צורבאהאיאבייאמר
לקדושידאזילמרבנן
הארץעםנידבראיתתא
להמחלפודלמאבהדיה
מיניה

168a:4 § La mishna enseña que el esposo le paga el salario del escriba por escribir una
carta de divorcio. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de esto? La Gemara
responde: Como dice el versículo: “Cuando un hombre toma una esposa y se
casa con ella, y sucede que, si ella no encuentra ningún favor en sus ojos, porque
ha encontrado algo indecoroso en ella, le escribirá un pergamino de separa-
ción y dáselo en la mano ”(Deuteronomio 24: 1). Por lo tanto, es responsabilidad
del esposo que se redacte la declaración de divorcio. La Gemara agrega: Pero
hoy, la razón por la que no lo hacemos, sino que la mujer le paga al escriba, es
que los Sabios pusieron la carga sobre la mujer, para que el esposo no demo-
re el divorcio al negarse a pagar escriba.                      

מאי׳ וכושכרנותןוהבעל
וכתבקראדאמרטעמא

עבדינןדלאוהאידנאונתן
כיאאשהרבנןשדיוהוהכי

לשהייהדלאהיכי

168a:5 La mishna enseña: un escriba puede escribir un pagaré para un deudor que lo
solicita, incluso si el acreedor no está con él, y es el deudor quien le da su sala-
rio. La Gemara pregunta: ¿no es obvio que el deudor paga el salario? Después
de todo, él es el beneficiario del préstamo. La Gemara responde: No, es necesa-
rio que el mishna declare esto, ya que hay ocasiones en que el préstamo también
es beneficioso para el acreedor, como en el caso de una empresa conjun-
ta, donde el acreedor recibe una parte de las ganancias engendradas por el dine-
ro proporcionado al prestatario (ver Bava Metzia 104a).                    

עלאףללוהשטרכותבין
׳וכועמומלוהשאיןפי

בעיסקאצריכאלאפשיטא

168a:6 La mishna enseña: Un escriba puede escribir una factura de venta para un
vendedor de propiedad que lo solicita, incluso si el comprador no está con
él cuando presenta su solicitud, y es el comprador quien le paga el salario. La
Gemara pregunta: ¿no es obvio que el comprador paga el salario? Después de to-
do, él es el beneficiario de la venta. La Gemara responde: No, es necesario que
el mishna afirme esto, ya que a veces la venta también es beneficiosa para el
vendedor, como en el caso de alguien que vende un campo debido a su
mala calidad, ya que está ansioso por ser Deshazte de eso.                

עלאףלמוכרשטרכותבין
פשיטא׳ וכולוקחשאיןפי
שדהובמוכרצריכאלא

רעתהמפני

168a:7 La mishna enseña: Un escriba no puede escribir documentos de compromiso y
documentos de matrimonio, excepto con el consentimiento tanto del novio como

אירוסיןשטריכותביןאין
צריכאלאפשיטא׳ וכו
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de la novia, y es el novio quien proporciona el salario del escriba. La Gemara
pregunta: ¿no es obvio que el novio paga el salario? Después de todo, él es el
que adquiere su prometido. La Guemará responde: No, es necesaria para la
Mishná para indicar esto, para enseñarnos que se aplica incluso cuando el novio
es un estudioso de la Torá, en el cual caso se da su padre-en-ley satisfacción
a traerlo a su familia por que se case con su hija. Incluso en tal caso, donde la
familia de la novia es beneficiaria, es el novio quien paga el salario.                  

מרבנןצורבאדאפילו
לקרוביהלחמוהליהדניחא

168a:8 La mishna enseña: Un escriba no puede escribir contratos para aparceros y
contratistas, excepto con el consentimiento de ambas partes, es decir, el aparce-
ro o el contratista y el que lo contrata, y es el aparcero o el contratista quien pro-
porciona el salario del escriba. La Gemara pregunta: ¿no es obvio que el contra-
tista paga el salario? Después de todo, el contrato detalla sus derechos en el cam-
po. La Gemara responde: No, es necesario que el mishna lo diga, ya que a veces
el trato es perjudicial para el contratista, como en el caso de un campo en bar-
becho . Podría haberse pensado que, en este caso, el propietario del terreno co-
rrerá con los gastos del documento.            

אריסותשטרכותביןאין
לאפשיטא׳ וכווקבלנות

בבורהצריכא

168a:9 La mishna enseña: Un escriba no puede escribir documentos que testifiquen
el arbitraje o cualquier otra promulgación de la corte, excepto con el consenti-
miento de ambas partes en el litigio. La Gemara pregunta: ¿Qué se entiende
por documentos que testifican el arbitraje? Aquí en Babilonia, los Sabios
lo interpretaron como documentos que registran los reclamos de las dos par-
tes en el litigio. Rav Yirmeya bar Abba dice: Un documento que atestigua el
arbitraje es uno que registra el procedimiento en el que se elige la composición
de la corte, como se describe en el tratado Sanedrín (23a), por el cual este liti-
gante elige un juez y ese litigante elige un juez, y estos dos jueces eligen al ter-
cero.                            

בירוריןשטריכותביןאין
מאי׳ וכושניהםמדעתאלא

תרגימוהכאבירוריןשטרי
ברירמיהרבטענתאשטרי
אחדלובוררזהאמראבא
אחדלובוררוזה

168a:10 § La Mishná enseña que Rabán Shimon ben Gamliel dice: El escriba escribe
dos documentos para las dos partes, una para este uno por sí mismo y uno pa-
ra que uno solo. La Gemara analiza el desacuerdo entre Rabban Shimon ben
Gamliel y la primera tanna , que no solicitó dos documentos separados: ¿Debe-
mos decir que no están de acuerdo con el principio de que el tribunal coaccio-
na a las personas para evitar conductas características de Sodoma, es decir,
egoístas? ¿comportamiento? Es decir, el caso es cuando uno de los litigantes no
quiere contribuir a la redacción de un documento conjunto e insiste en que cada
litigante pague por tener su propio documento escrito, lo que implicaría un gasto
adicional por parte de la otra parte .                         

גמליאלבןשמעוןרבן
כותביןלשניהםאומר
ולזהבעצמולזהשנים

עלבכופיןלימאבעצמו
מיפלגיקאסדוםמדת

168a:11 La disputa es la siguiente: como un sabio, el primer tanna , sostiene que el tri-
bunal obliga a las personas a evitar esta conducta, por lo que el litigante obstina-
do se ve obligado a pagar su parte de un documento conjunto, y un sabio, Rab-
ban Shimon ben Gamliel, sostiene que el tribunal no coacciona a las personas
para evitar esta conducta, y un litigante puede insistir en pagar solo por un docu-
mento propio.                 

סברומרכופיןסברדמר
כופיןאין

168a:12 La Gemara rechaza este análisis: No, todos en la Mishná sostienen que la cor-
te coacciona a las personas para evitar conductas características de Sodoma, y
aquí esta es la razón del fallo de Rabban Shimon ben Gamliel: es porque el
litigante que exige documentos separados no es haciendo una solicitud inútil y
egoísta en absoluto, como le dice al otro litigante: No me conviene que su de-
fensa, es decir, el registro de sus reclamos, deba estar junto con mi defensa,
como lo es para mí como una emboscada. león, es decir, nuestros intereses es-
tán en conflicto.              

כופיןעלמאדכולילא
דרבןטעמאהיינווהכא

דאמרגמליאלבןשמעון
דתהויליניחאלאליה

דדמיתזכותיגביזכותך
ארבאאריאכיעלאי

168a:13 MISHNA: En el caso de un deudor que pagó parte de su deuda y con el acuer-
do del acreedor depositó el pagaré con un tercero que se desempeñaba como fi-
deicomisario para garantizar que el acreedor no cobraría el monto total, y el deu-
dor le dijo a El administrador: si no le he dado el saldo desde ahora hasta tal
día, entregue al acreedor su pagaré , lo que le permitirá cobrar el monto total in-
dicado en la nota, si llegó el tiempo estipulado y el deudor no dar el saldo al ad-
ministrador, el rabino Yosei dice: El administrador debe entregar el pagaré al
acreedor, de acuerdo con la estipulación del deudor. El rabino Yehuda dice: El
administrador no debe darlo , ya que la estipulación es nula.                               

מקצתשפרעמי׳ מתני
שטרואתוהשלישחובו
לךנתתילאאםלוואמר
לותןפלונייוםועדמכאן
נתןולאזמןהגיעשטרו

רבייתןאומריוסירבי
יתןלאאומריהודה

168a:14 Guemará: Con respecto a lo principio no Rabino Yosei y Rabí Yehuda no es-
tán de acuerdo? El rabino Yosei sostiene que una transacción con consenti-
miento no concluyente [ asmakhta ] efectúa la adquisición. En este caso, el
deudor asumió voluntariamente una multa si no pagaba el resto de la deuda a
tiempo. Sin embargo, no pensó que iba a perder la fecha límite y sería responsa-
ble de pagar esa multa. El rabino Yosei sostiene que, sin embargo, está obligado
por su palabra. Y el rabino Yehuda sostiene que un asmakhta no afecta la ad-
quisición, es decir, no es vinculante.           

רביקמיפלגיבמאי׳ גמ
קניאאסמכתאסבריוסי
אסמכתאסבריהודהורבי

קניאלא

168a:15 Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh dice que Rav dice: El halak-
ha está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei. Cuando los interrogado-
res se presentaron ante el rabino Ami, preguntándole qué era el halakha en es-

רבהאמרנחמןרבאמר
הלכהרבאמראבוהבר

לקמיהאתוכייוסיכרבי
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te asunto, él les dijo: Pero dado que es el caso que el rabino Yoḥanan nos en-
señó por primera y segunda vez, es decir, repetidamente, que el halakha es De
acuerdo con la opinión del rabino Yosei, ¿qué puedo hacer para contradecir
sus palabras?                         

וכילהואמראמידרבי
מלמדנויוחנןשרבימאחר

הלכהושניהראשונהפעם
אעשהמהאנייוסיכרבי

168a:16 La Gemara concluye: Pero, de hecho, el halakha no está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yosei, es decir, un asmakhta no es vinculante.          

יוסיכרביהלכהואין

168a:17 MISHNA: En el caso de un acreedor cuyo pagaré ha sido borrado, debe pre-
sentar testigos que recuerden los detalles del documento para testificar al res-
pecto. Y se presentan ante el tribunal, y ratifican su pagaré por él, declaran-
do: El pagaré de tal y tal fue borrado, y declaró que un préstamo para tal y tal
cantidad tuvo lugar en tal y tal fecha. ,

שטרשנמחקמי׳ מתני
עדיםעליומעמידחובו
ועושיןדיןביתלפניובא

בןפלוניאישקיוםלו
ביוםשטרונמחקפלוני
פלוני

168b:1 y tal y tal y tal y tal fueron sus testigos. El documento de ratificación está fir-
mado y puede usarse como un reemplazo para el documento borrado. 

עדיוופלוניופלוני

168b:2 GEMARA: Los sabios enseñaron ( Tosefta , Bava Metzia 1:16): ¿Cuál es el
texto del documento de ratificación de un documento borrado? El tribunal es-
cribe lo siguiente: nosotros, tal y tal y tal y tal y tal y tal, estábamos sentados
como tres jueces, y tal y tal, hijo de tal y tal, producimos un borrado docu-
mento ante nosotros, que estaba escrito en tal y tal fecha, y tal y tal y tal y
tal eran sus testigos. Y si también está escrito en este documento de ratifica-
ción: Nos dedicamos a la investigación del testimonio de los testigos y se ha
encontrado que su testimonio es congruente, el acreedor puede cobrar su deu-
da sobre la base de este documento de ratificación, y él no Necesito
traer más pruebas. Pero si esta fórmula no está escrita, el acreedor debe
traer más pruebas del préstamo para poder cobrarlo.                                    

קיומואיזהורבנןתנו׳ גמ
אנוהוינאתלתאבמותב
הוציאופלוניופלוניפלוני
מחוקשטרפלוניבןפלוני

ופלוניפלוניביוםלפנינו
בוכתובואםעדיוופלוני

עדיםשללעדותןהוזקקנו
מכוונתעדותןונמצאת

להביאצריךואינוגובה
צריךלאוואםראיה

ראיהלהביא
168b:3 La baraita continúa con su discusión sobre los documentos dañados: si un paga-

ré se rasgó intencionalmente, no es válido, pero si se rasgó accidentalmente,
es válido. En un caso donde fue borrado o manchado, si su huella es recono-
cible, es decir, si las palabras aún son legibles, aunque apenas, es váli-
da.

כשרנתקרעפסולנקרע
אםנטשטשאונמחק

כשרניכררישומו

168b:4 La Gemara busca aclarar los términos en la segunda parte de la baraita : ¿Cuá-
les son las circunstancias, es decir, cuáles son las características definitorias de
un documento que se rompió y cuáles son las circunstancias de un documento
que se rompió? Rav Yehuda dice: Un documento que se rompió significa que
tenía una lágrima creada por el tribunal, porque deseaban que no fuera válido
debido al pago del préstamo o alguna otra circunstancia. Un documento que se
rompió significa que tenía una lágrima que no fue creada por el tribu-
nal.

דמיהיכינקרעדמיהיכי
יהודהרבאמרנתקרע
דיןביתשלקרענקרע

ביתשלשאינוקרענתקרע
דין

168b:5 La Gemara busca más aclaraciones: ¿Cuáles son las circunstancias, es decir,
cuáles son los signos, de un documento que tuvo una lágrima creada por el tri-
bunal? Rav Yehuda dice: El documento tiene una lágrima que arruina el lugar
de las firmas de los testigos y el lugar de la fecha y el lugar de la parte esen-
cial de un documento. Abaye dice: tiene una lágrima que va tanto a lo largo
como a lo ancho.

דיןביתשלקרעדמיהיכי
עדיםמקוםיהודהרבאמר

התורףומקוםהזמןומקום
וערבשתיאמראביי

168b:6 § La Gemara relata: Hubo una vez un cierto grupo de árabes que vinieron a
Pumbedita y que robaron las tierras de las personas y obligaron a las vícti-
mas a entregar las escrituras a sus propiedades para evitar acciones legales pos-
teriores. Los propietarios de la tierra que aún no habían sido víctimas de estos
árabes se presentaron ante Abaye y le dijeron: Deje que el Maestro mire
nuestras obras en nuestra propiedad y deje que el Maestro nos escriba otra
escritura para ello, de modo que si una de las acciones es robado tendre-
mos el otro en nuestra posesión.

דאתוערבאיהנהו
אנסיקאדהוולפומבדיתא

אתודאינשיארעתא
דאביילקמיהמרוותיהו

שטריןמרליחזיליהאמרו
שטראמרלןולכתוב
מיתניסדאיעליהאחרינא

בידןחדנקיטינןחד
168b:7 Abaye les dijo: ¿Qué puedo hacer por ti? No puedo cumplir con su solici-

tud, como dice Rav Safra: uno no puede escribir dos escrituras de propie-
dad para un campo, no sea que el propietario de esa tierra recupere la propie-
dad una vez y luego regrese y la recupere nuevamente. En general, cada vez
que se venden bienes inmuebles hay una garantía dada al comprador en caso de
que la tierra sea embargada por el acreedor del vendedor o por otra persona que
demuestre que la tierra le pertenece legítimamente. Si el vendedor de la tierra
embargada no tiene dinero para honrar la garantía, el comprador puede embargar
la propiedad de otros que hayan comprado la propiedad del mismo vendedor
después de la venta de la tierra embargada. Para hacerlo, tendría que presentar el
recibo de compra comprobando que había comprado la propiedad recuperada. Si
tiene dos de esos actos, podría cobrar el pago dos veces. Para eliminar esta posi-
bilidad, no se escriben títulos de propiedad duplicados.              

לכואעבידמאילהואמר
כותביןאיןספרארבדאמר

אחתשדהעלשטרותשני
טריףוהדרטריףדלמא

168b:8 Los terratenientes siguieron molestando a Abaye para que escribiera los docu-
mentos duplicados, hasta que, para deshacerse de ellos, le dijo a su escriba: Ve
a escribir el documento para ellos, pero primero escribe en papel y luego bórra-
lo, y luego escribe el documento deseado. sobre el texto borrado, para que el tex-
to del documento se escriba sobre un borrado, y las firmas de sus testigos es-

ליהאמרליהטרדיקאהוו
הואלהוכתובזיללספריה

הניירעלועדיוהמחקעל
דפסול
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tén en una parte del papel donde la escritura no se haya borrado, una situación
en la que el documento no es válido .

168b:9 Rav Aḥa bar Minyumi le dijo a Abaye: Pero tal vez la primera escritura en el
papel no se borró por completo, por lo que su huella es reconocible, y se ense-
ña en la baraita que en un caso donde la escritura en un documento se borró o
manchó, si su impronta es reconocible, el documento es válido. Abaye le dijo:
¿Dije que debería escribir un documento apropiado y luego borrarlo? Dije, es
decir, tenía la intención de que él simplemente escribiera letras del alfabeto
[ alef beit ], no palabras reales.                   

בראחארבליהאמר
ודלמאלאביימניומי

נמחקותניאניכררישומו
רישומואםנטשטשאו

מיליהאמרכשרניכר
אלףמעליאשטראקאמינא

קאמינאבעלמאבית
168b:10 § El Sabios enseñó en una baraita : En el caso de que uno llegó a la corte y di-

jo: Mi pagaré se perdió, aunque testigos dijeron: Hemos escrito y firma-
do una nota tan promisoria y dio que a este hombre, el tribunal puede no escri-
bir Un nuevo documento para él. La Gemara pregunta: ¿En qué caso se dice
esta declaración? En el caso de documentos que detallen préstamos. Pero en
un caso de escrituras de compra y venta de tierras, el tribunal puede escri-
bir un documento de reemplazo, excluyendo la garantía estándar que esta-
ba en el primer documento, que establece que si el campo se recupera, el vende-
dor compensará al comprador por su pérdida.                                 

ואמרשבאהרירבנןתנו
פיעלאףחובישטראבד

כתבנואנועדיםשאמרו
איןלוונתננווחתמנו
במההשטראתלוכותבין
בשטריאמוריםדברים
מקחשטריאבלהלואה
מןחוץכותביןוממכר

שבוהאחריות
169a:1 La baraita continúa: Rabban Shimon ben Gamliel dice: El tribunal no pue-

de escribir un documento de reemplazo, incluso para las escrituras de compra
y venta de tierras. Y Rabban Shimon ben Gamliel también dice: Con respec-
to a quien le da un regalo de tierra a otro, y el destinatario le devolvió la escri-
tura, su regalo de tierra también le regresa a él. Pero los rabinos dicen: Su re-
galo de la tierra permanece en posesión del destinatario.                        

גמליאלבןשמעוןרבן
מקחשטריאףאומר

היהוכןכותביןאיןוממכר
גמליאלבןשמעוןרבן

לחברומתנההנותןאומר
חזרההשטראתלווהחזיר
אומריםוחכמיםמתנתו
קיימתמתנתו

169a:2 La Gemara analiza la baraita : El Maestro dice en la baraita : Con respecto a
las escrituras de compra y venta de tierras, el tribunal puede escribir un docu-
mento de reemplazo, excluyendo la garantía que estaba en el primer documen-
to. ¿Cuál es la razón por la cual la garantía no puede ser escrita?          

מאחריותחוץמראמר
טעמאמאישבו

169a:3 Rav Safra dice: es porque el tribunal no puede escribir dos escrituras de ven-
ta por la misma venta de un campo, no sea que un acreedor del vendedor va-
ya y recupere el campo vendido a este comprador, y ese comprador vaya y sa-
que una escritura, y de conformidad con la cláusula de garantía de la venta, to-
mar posesión de la tierra de otros compradores que han comprado la tierra del
mismo vendedor en una fecha posterior, y decir al acreedor: permanecer en si-
lencio [ shof ] sobre este asunto durante unos años, mientras me convierto es-
tablecido en la propiedad que embargué. Y luego, ven y reclama tu préstamo
nuevamente, y luego recuperarás esta propiedad de mí. Y luego, después de
que se lo quiten por segunda vez, el comprador sacará el otro documento de
venta, el reemplazo que el tribunal había escrito para él, y luego irá y recupera-
rá la tierra de otros compradores que compraron tierra del mismo vendedor. En
resumen, un documento de reemplazo con una garantía permitirá la doble reco-
lección de esa garantía.                          

שאיןלפיספרארבאמר
עלשטרותשניכותבין

בעלאזילדלמאאחתשדה
ואזיללהאיליהטריףחוב
וטריףחדומפיקהאי

לבעלליהואמרלקוחות
בהדאיקוםלישוףחוב

ומפיקטירפןתאוהדר
טריףאזילוהדראחרינא
אחרינילקוחות

169a:4 La Gemara pregunta con respecto al escenario de Rav Safra: ¿Cómo sería posi-
ble que esto ocurra? Pero una vez que el acreedor embargado la tierra la prime-
ra vez que el pago de la deuda, que, la corte, arrancó la promisoria nota de del
vendedor acreedor; ¿Con qué documento podría el acreedor recuperar la tie-
rra del comprador nuevamente?

לשטראדקרעניהוכיון
להטריףהדרבמאידמלוה

169a:5 Y si usted diría que no rasgamos el pagaré del acreedor en el transcurso de la
primera colección, eso no puede ser. Pero Rav Naḥman no dice que ningún do-
cumento de autorización para recuperar la propiedad embargada de su com-
prador en el que no está escrito: hemos desgarrado el pagaré del acreedor ,
no es un documento válido de autorización para recuperar la propiedad em-
bargada ; y cualquier documento de autorización utilizado para confiscar la
propiedad de un deudor en el que no está escrito: hemos desgarrado el docu-
mento de autorización del acreedor para recuperar la propiedad gravada, no
es un documento de autorización válido ; y cualquier documento de tasa-
ción del valor de un artículo en el que no esté escrito: Hemos desgarra-
do el documento de autorización del acreedor , no es un documento de tasa-
ción válido .

והאקרעניהדלאתימאוכי
טירפאכלנחמןרבאמר
קרעניהביהכתיבדלא

טירפאלאודמלוהלשטרא
דלאאדרכתאוכלהוא

לטירפאקרעניהבהכתיב
וכלהואאדרכתאלאו

ביהכתיבדלאשומא
לאולאדרכתאקרעניה

היאשומא

169a:6 La Gemara responde: No, es necesario explicar el caso de Rav Safra de la si-
guiente manera: la preocupación no es que un acreedor recupere el campo,
sino que alguien vendrá a recuperarlo en función de su reclamo de la tierra co-
mo propiedad de sus antepasados . Es decir, demostró que el campo había per-
tenecido a sus antepasados y, por extensión, se pertenecía a sí mismo como su
heredero, y el que vendió el campo era en realidad un ladrón. Fue por esta razón
que recuperó el campo del comprador, y la preocupación es que el comprador
buscará el reembolso, según lo estipulado en la garantía, de otras propiedades
vendidas posteriormente por el vendedor. Si el comprador tiene dos escrituras de

מכחדקאתיצריכאלא
אבהתיה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

venta con garantías, puede cobrar el pago dos veces.            
169a:7 La Gemara presenta otra pregunta relacionada con el caso de Rav Safra. Rav

Aḥa de Difti le dijo a Ravina: ¿Y por qué Rav Safra tuvo que incluir en su ca-
so que el comprador le dirá al acreedor: Permanezca callado sobre este asunto
durante unos años mientras me establezco en esta tierra ? y reclamar su prés-
tamo nuevamente? ¿Por qué ideó un caso en el que el acreedor del vendedor re-
cauda el pago dos veces? Dejar que el problema deriva del hecho de que, dado
que el comprador lleva a cabo dos acciones que va a ser capaz de tomar pose-
sión de la tierra sobre la base de su garantía de una vez y luego recuperar la tie-
rra de nuevo, incluso si el acreedor no recoge su deuda dos veces.                      

מדפתיאחארבליהאמר
למימרליהולמהלרבינא

לישוףחובלבעלליה
בהואיקוםארעאבהאי

דנקיטדכיוןליהתיפוק
והדרטריףשטריתרי

טריף

169a:8 Ravina respondió: Si es así, si el comprador intenta recuperar la tierra dos veces
en función de una única recuperación del acreedor, tendrá demasiados litigan-
tes con los que lidiar a la vez, y se descubrirán sus tratos deshonestos.      

בעליעליהנפישיכןאם
דינין

169a:9 La Gemara pregunta además: pero deje que el tribunal escriba una factura de
venta adecuada , una que incluya una garantía, para este comprador, y lue-
go deje que el tribunal escriba un recibo para el vendedor, indicando: Todos
los documentos que se emiten con respecto a la compra de este campo no son
válidos, excepto el emitido en esta fecha, que se refiere al documento de reem-
plazo escrito por el tribunal. Esto evitará la doble recolección, ya que si el com-
prador intenta cobrar su garantía con un segundo documento, el vendedor frus-
trará este intento al mostrar este recibo.                  

שטראלהאיולכתוב
תבראולכתובמעליא
עלדיפקוןשטריכללמוכר
מןלברפסוליןדאארעא
דאבזמנאדיפוק

169a:10 Los rabinos dijeron antes de Rav Pappa en respuesta a esta pregunta, y algu-
nos dicen que se dijo antes de Rav Ashi: ¿Es eso decir que el tanna de la ba-
raita sostiene que, en general, el tribunal no escribe un recibo en tales ca-
sos?           

דרבקמיהרבנןאמרוה
דרבקמיהלהואמריפפא
איןאומרתזאתאשי

שוברכותבין
169b:1 Rav Pappa o Rav Ashi les dijeron : No saquen esta conclusión. Es posible que

el tanna de la baraita sostenga que generalmente el tribunal escribe un reci-
bo cuando un acreedor ha perdido su pagaré. Y aquí, esta es la razón por
la que no escribe un recibo: ya que, tal vez el acreedor, es decir, aquel a quien
le robaron la propiedad, irá y recuperará la propiedad del comprador que
compró la tierra robada, y el comprador, solicitando un reembolso de acuerdo
con la garantía, irá y recuperará la propiedad de otros compradores que luego
compraron la propiedad del mismo vendedor. Y el recibo no ayudará, porque
no es con los compradores que compraron la propiedad del vendedor, sino que
está en posesión del vendedor mismo. Los compradores, que sufrirán la doble
colección, no tienen protección; de hecho, ni siquiera se darán cuenta de que son
víctimas de una doble colección.                            

כותביןבעלמאלהואמר
טעמאהיינווהכאשובר

חובבעלאזילדדלמא
ואזילדלוקחמיניהוטריף
ושוברלקוחותוטריףאיהו
ליכאלקוחותגבי

169b:2 La Gemara pregunta: en última instancia, ¿ estos compradores no vuelven al
propietario, es decir, al vendedor, de la tierra para exigir el reembolso? En ese
punto, el vendedor producirá el recibo, exponiendo la doble colección, y todo el
proceso se revertirá, de modo que, en última instancia, el comprador que sufrió
la injusta colección obtendrá la posesión de su propiedad.      

אמרילאולקוחותסוףסוף
הדרידארעא

169b:3 La Gemara responde: Si bien es cierto que finalmente se descubrirá el engaño,
mientras tanto, entre el momento en que la tierra fue injustamente recuperada
del comprador y el momento en que se revierte la injusticia, el que recupera la
tierra se apodera de la tierra y consume su producto, es decir, disfruta de las
ganancias producidas por la tierra, y será difícil recibir un reembolso total por
este producto robado.        

ואכילשמיטוהכיאדהכי
פירי

169b:4 Alternativamente, la razón por la cual no se busca la opción de escribir un reci-
bo para el vendedor de la tierra es que existe una preocupación acerca de quien
compra la tierra sin una garantía. Como tal comprador sabe que no tiene nin-
gún recurso para ser reembolsado al vendedor si la tierra que compró es embar-
gada, nunca se comunicará con el vendedor y descubrirá que el vendedor tiene
un recibo y que ha sido víctima de una doble colección injusta .     

שלאללוקחנמיאי
באחריות

169b:5 La Gemara pregunta: Si es así, la misma preocupación debería tenerse en cuenta
también en el caso de los pagarés. Y, sin embargo, Rav Pappa, o Rav Ashi, dijo
que el tanna de la baraita admite que se puede escribir un recibo para el deudor
para permitir el cobro de una deuda en caso de pérdida del pagaré. ¿Por qué las
preocupaciones antes mencionadas no son aplicables al caso de cobro de deu-
das?        

נמיהלואהשטריהכיאי

169b:6 La Gemara responde: Allí, donde el deudor debe dinero, cuando el acreedor tra-
ta de recuperar la tierra vendida, el comprador de esa tierra se dirá a sí mismo:
existe la posibilidad de que el deudor apacigüe al acreedor pagándole dine-
ro, ya que las deudas son generalmente resuelto con dinero. Por lo tanto, investi-
garé el asunto con el deudor antes de permitir que el acreedor recupere mi tie-
rra. En ese momento, se descubrirá el recibo, en poder del deudor, y se evitará la
doble recolección. Aquí, en la que se debe la tierra, como el tema es que la re-
clamación se basa en el reembolso por haber comprado tierras robadas, el com-
prador sabe que es no común para uno que se debía a la tierra para ser aplaca-
da con el dinero en tales casos. Por lo tanto, el comprador permitirá que sus tie-

אמרימסיקדזוזיהתם
הכאבזוזיחובבעלפייסיה
ידעימידעמסיקדארעא

בזוזיארעאדמסיקדמאן
מפייסלא
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rras sean embargadas y solicitará el reembolso en un momento poste-
rior.                      

169b:7 § La Gemara regresa a la baraita y analiza una de sus declaraciones. El Maes-
tro dice en la baraita : Con respecto a las escrituras de compra y venta de tie-
rras, el tribunal puede escribir un documento de reemplazo, excluyendo la ga-
rantía que estaba en el primer documento de que si el campo se recupera, el
vendedor compensará al comprador por su pérdida. ¿Cómo redactamos una
factura de venta de tal manera que no incluya esta garantía? Rav Naḥman
dijo que el caso es uno en el que el tribunal escribe lo siguiente: Nuestro he-
cho no tiene la intención de permitir el cobro de reembolso en caso de recupe-
ración, ni el cobro de bienes embargados que se han vendido ni el co-
bro de bienes no vendidos ; más bien, tiene la intención meramente de asegu-
rar que la tierra esté establecida en posesión del compra-
dor.

האחריותמןחוץמראמר
רבאמרכתבינןהיכישבו
דנןשטראהכידכתבינחמן
לאביהלמיגבידלא

חרימבניולאממשעבדי
ארעאדתיקוםהיכיכיאלא

דלוקחבידיה

169b:8 Rafram dice: Esta declaración de Rav Naḥman sirve para decir que la omisión
de la garantía de la venta de un documento es un error de escritura. Es decir,
se supone que cuando uno compra tierras, espera que su compra esté garantiza-
da, y que si tal cláusula no se establece en el documento, se presume que es una
simple supervisión de los escribas, y una garantía está vigente. Rav Naḥman di-
jo, al explicar la baraita , que la única razón por la que una compra de tierra no
tendría garantía es que el escriba escribió esto para él, es decir, escribió que no
hay garantía, explícitamente en la escritura; esto indica que si el escriba no es-
cribió esto explícitamente para el comprador, pero dejó de lado el tema de la
garantía, el comprador , sin embargo, tendría la garantía y podría cobrar
el reembolso al vendedor en caso de recuperación.                          

אומרתזאתרפרםאמר
הואסופרטעותאחריות

האהכיליהדכתבטעמא
גביהכיליהכתבלא

169b:9 Rav Ashi no está de acuerdo y dice: La omisión de la garantía de la venta de
un documento no es un error de escritura. En consecuencia, si la mención de
una garantía se omite de una factura de venta, de hecho no hay garantía. ¿Y
qué significa la baraita cuando dice: excluyendo la garantía que estaba en el
primer documento? Significa simplemente que, en este caso, no había ningu-
na cláusula sobre una garantía escrita .                     

לאואחריותאמראשירב
חוץומאיהואסופרטעות

כתיבדלאשבומאחריות
אחריותביה

169b:10 La Gemara relata: Hubo una cierta mujer que le dio dinero a cierto hombre
para que actuara como su agente y le comprara tierras. El agente fue y com-
pró un terreno para ella, pero realizó la compra de tal manera que no tenía ga-
rantía. La mujer quería tomar medidas contra el agente y se presentó ante Rav
Naḥman para preguntarle qué recurso tenía.              

ליהדיהבהאיתתאההיא
למיזבןגבראלההואזוזי
שלאלהזבןאזלארעאלה

דרבלקמיהאתיאבאחריות
נחמן

169b:11 Rav Naḥman le dijo al agente: El principio con respecto a un agente es que si
actúa en detrimento del que lo nombró, el que lo nombró puede decir: Te envié a
actuar en mi beneficio y no en mi perjuicio. . Por lo tanto, toda la agencia es
nula y sin efecto, negando así la compra. Sin embargo, acordó comprar el terre-
no sin garantía. Por lo tanto, vaya usted mismo y compre la tierra de él sin ga-
rantía, y luego véndala a esta mujer con la garantía de que le reembolsará en
caso de que la tierra sea embargada.              

שדרתיךלתקוניליהאמר
מיניהזבנהזיללעוותיולא

זבנהוהדרבאחריותשלא
באחריותניהלה

169b:12 § La baraita enseña que Rabban Shimon ben Gamliel dice: En el caso de al-
guien que le da un regalo de tierra a otro, y el destinatario le devolvió la escri-
tura, su regalo de tierra también le regresa a él. Pero los rabinos dicen: Su re-
galo de la tierra permanece en posesión del destinatario. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es la razón de la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel? Rav Asi
dice: Se vuelve como si el donante le dijera al destinatario: Este campo se le
otorga solo mientras el hecho permanezca en su posesión. Por lo tanto, al de-
volver la escritura al donante, el destinatario cancela el regalo.                            

גמליאלבןשמעוןרבן
לחבירומתנההנותןאומר

חזרההשטראתלווהחזיר
אומריםוחכמיםמתנתו
טעמאמאיקיימתמתנתו
גמליאלבןשמעוןדרבן
כאומרנעשהאסירבאמר

כללךנתונהזושדהלו
בידךשהשטרזמן

169b:13 Rabba se opone a esto: Si esto es así que estas son las condiciones de la dona-
ción, a continuación, cuando el hecho es robado desde o se pierde por el desti-
natario, el regalo debe también ser cancelada.       

הכיאירבהלהמתקיף
נמיאבדאונגנב

169b:14 Más bien, Rabba dijo una explicación diferente: Rabban Shimon ben Gamliel y
los Rabinos no están de acuerdo sobre si las cartas, es decir, el contenido de
un pagaré, se adquieren simplemente transfiriendo el documento de un titular
del documento a otro. Rabban Shimon ben Gamliel sostiene que las cartas se
adquieren al transferir el documento. Por lo tanto, si el destinatario devuelve
la factura de venta al donante, la tierra también se devuelve al donante. Y los ra-
binos sostienen que las letras no se adquieren al transferir el documen-
to.                 

באותיותרבהאמראלא
קמיפלגיבמסירהנקנות

סברגמליאלבןשמעוןרבן
במסירהנקנותאותיות

אותיותאיןסבריורבנן
במסירהנקנות

169b:15 Los Sabios enseñaron en una baraita : con respecto a alguien que acude a la
corte para ser juzgado por un reclamo de que la tierra que está en su posesión
pertenece a otro, si reclama la propiedad basada en una escritura, es decir, una
factura de venta, y reclama Además, él es el propietario basado en la presunta
propiedad de la tierra, ya que estuvo en su posesión indiscutible durante tres
años, y por lo tanto no necesita la escritura como prueba, su reclamo se juzga en
función de la escritura. Esta es la declaración del rabino Yehuda HaNa-

בשטרלידוןהבארבנןתנו
דבריבשטרנידוןובחזקה

גמליאלבןשמעוןרבןרבי
בחזקהאומר
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si. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Su reclamo se juzga en función
de su presunta propiedad.

169b:16 La Gemara analiza la baraita : ¿ Con respecto a qué no están de acuerdo
el Rabino Yehuda HaNasi y el Rabban Shimon ben Gamliel ? Cuando Rav Di-
mi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo: No están de acuerdo sobre si las car-
tas se adquieren o no al transferir el documento de un titular del documento a
otro.         

רבאתאכיקמיפלגיבמאי
נקנותבאותיותאמרדימי

מיפלגיקאבמסירה

170a:1 Gemara explica: Este es un caso en el que una parte vendió tierras a otra, que
luego se las vendió a un tercero transfiriéndole la factura de venta. Rabban Shi-
mon ben Gamliel sostiene que las cartas no se adquieren al transferir la po-
sesión del documento. Por lo tanto, entregar la factura al tercero no es un acto
válido de adquisición. Para establecer que la tierra es suya, uno debe probar la
propiedad presunta demostrando que ha vivido en la tierra sin disputa durante
tres años. Y el rabino Yehuda HaNasi sostiene que las cartas se adquieren
transfiriendo la posesión del documento. Por lo tanto, si el tercero presenta la
factura de venta que le había sido transferida, esto es prueba suficiente de que el
terreno es suyo.          

סברגמליאלבןשמעוןרבן
במסירהנקנותאותיותאין

נקנותאותיותסברורבי
במסירה

170a:2 Abaye se opuso y le dijo a Rav Dimi: Si eso es así, que Rabban Shimon ben
Gamliel sostenga que las cartas no se adquieren al transferir la posesión de la
factura de venta, esto estaría en desacuerdo con lo que el Maestro, Rabba, dijo
anteriormente, que Rabban Shimon ben Gamliel sostiene que las cartas se ad-
quieren al transferir la posesión de la factura de venta. Rav Dimi dijo volver a
él: Y que sea en desacuerdo. No estoy obligado a estar de acuerdo con Rab-
ba.             

כןאםאבייליהאמר
ליהאמרלדמרפלוגתא
ותפלוג

170a:3 Abaye aclaró su objeción y le dijo: Esto es lo que quería decirte. La barai-
ta (168b), que Rabba estaba explicando, solo puede explicarse de la manera en
que el Maestro, Rabba, la explicó . Y si es así, es decir, si no está de acuerdo
con la comprensión de Rabba de la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel,
hay una dificultad, ya que existe una contradicción entre una declaración de
Rabban Shimon ben Gamliel y la otra declaración de Rabban Shimon ben
Gamliel .

לךקאמינאהכיליהאמר
אלאמיתרצאלאמתניתא

כןואםמרכדמתרצא
בןשמעוןדרבןקשיא

בןשמעוןאדרבןגמליאל
גמליאל

170a:4 Por el contrario, Abaye dijo que la explicación de la baraita sobre alguien que
comparece ante un tribunal para ser juzgado es la siguiente: ¿Con qué estamos
tratando aquí? Estamos lidiando con un caso en el que uno de los testigos fir-
mados en el proyecto de ley resultó ser un pariente de una de las partes, o se
descubrió que estaba descalificado para dar testimonio por otro motivo y, por lo
tanto, el documento se invalida.             

במאיהכאאבייאמראלא
אחדשנמצאכגוןעסקינן

פסולאוקרובמהן

170a:5 Abaye continúa: Y las dos opiniones en la baraita no están de acuerdo con res-
pecto al tema que es el tema de la disputa entre el rabino Meir y el rabino
Elazar. El rabino Yehuda HaNasi sostiene de acuerdo con la opinión del rabi-
no Elazar, quien dice: Los testigos de la transmisión del documento efec-
túan la transacción, lo que significa que no se requiere que los testigos estén fir-
mados en un documento, siempre que haya testigos que vieron la transferencia
del documento a la parte relevante. Por lo tanto, es intrascendente que uno de los
testigos que firmaron el documento sea descalificado. Es por eso que el rabino
Yehuda HaNasi dice que el reclamo se juzga con base en el hecho, es decir, el
hecho es válido.              

ורבימאירדרביובפלוגתא
רבימיפלגיקאאלעזר

אלעזרכרבילהסבר
כרתימסירהעדידאמר

170a:6 Y Rabban Shimon ben Gamliel sostiene de acuerdo con la opinión del rabi-
no Meir, quien dice: Los testigos firmantes en el documento efectúan la tran-
sacción, lo que significa que es necesario que un documento tenga testigos que
lo firmen. Si no hay testigos o si uno o ambos están descalificados, el documen-
to no es válido incluso si su transmisión es presenciada por testigos califica-
dos. Esta es la razón por la cual Rabban Shimon ben Gamliel dice que el recla-
mo se juzga con base en la presunta propiedad del reclamante; Esta es su única
prueba válida ya que la escritura que posee no es válida.     

גמליאלבןשמעוןורבן
דאמרמאירכרבילהסבר
כרתיחתימהעדי

170a:7 La Gemara se opone a la explicación de Abaye: ¿ Pero el rabino Abba no
dice que el rabino Elazar admite que, en el caso de un documento cuya falsifi-
cación es inherente, no es válido? El rabino Elazar solo dijo que un documento
que no tiene testigos firmados es válido si su transmisión fue presenciada. Si el
documento tiene testigos descalificados, él acepta que no es válido.        

מודהאבארביאמרוהא
במזוייףאלעזררביהיה

פסולשהואמתוכו

170a:8 Más bien, el rabino Avina dijo una modificación de la explicación de Aba-
ye. Todos reconocen que si está escrito en el documento: Nosotros, el tribu-
nal, participamos en una investigación del testimonio de los testigos y hemos
determinado que firmaron el documento, y se encontró que su testimonio
era falso, el documento no es válido. de acuerdo con la declaración del rabino
Abba. No están de acuerdo solo con respecto a un documento sobre el cual
no hay testigos firmados en absoluto. Como sostiene el rabino Yehuda HaNa-
si de acuerdo con la opinión del rabino Elazar, quien dice: Los testigos de la
transmisión del documento efectúan la transacción. Los testigos firmantes no
son necesarios y, por lo tanto, la escritura puede usarse como prueba. Y Rabban

הכלאבינארביאמראלא
בוכתובשאםמודים

עדיםשללעדותןהוזקקנו
מזוייפתעדותןונמצאת

לאאבאכדרביפסולשהוא
שאיןבשטראלאנחלקו

סברדרביכללעדיםעליו
עדידאמראלעזרכרבילה

שמעוןורבןכרתימסירה
כרבילהסברגמליאלבן
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Shimon ben Gamliel sostiene de acuerdo con la opinión del Rabino Meir,
quien dice: Los testigos firmantes en el documento efectúan la transacción,
por lo que la escritura no puede ser utilizada. Por lo tanto, la única prueba válida
se basaría en su presunta propiedad.                               

חתימהעדידאמרמאיר
כרתי

170a:9 La Gemara sugiere: Y si lo desea, diga : El caso en la baraita es uno en el que
el supuesto comprador tiene una factura de venta del terreno, pero el supuesto
vendedor, aunque admite que el documento fue escrito con su consentimiento,
afirma que la venta no tuvo lugar en última instancia, y que el supuesto compra-
dor le quitó el documento. Y los tanna'im en la baraita no están de acuerdo con
respecto a la halakha en el caso de un deudor que admite que escribió un pa-
garé , si el acreedor debe ratificarlo en el tribunal para cobrar y, por extensión,
en un caso en el que un vendedor admite que escribió una factura de venta, si el
comprador debe ratificarla en el tribunal para establecer su validez.                 

במודהאימאואיבעית
לקיימוצריךשכתבובשטר

מיפלגיקא

170a:10 Como, el rabino Yehuda HaNasi sostiene que en el caso de un deudor que ad-
mite que escribió un pagaré , el acreedor no está obligado a ratificarlo en el
tribunal para cobrar lo que se le debe. También en este caso, el comprador puede
usar la factura de venta como prueba de que es el propietario legítimo de la pro-
piedad. Y Rabban Shimon ben Gamliel sostiene que en el caso de un deudor
que admite que escribió un pagaré, el acreedor debe ratificarlo en la corte para
usarlo para cobrar la deuda. También en este caso, dado que el comprador no
puede ratificarlo, su único recurso para demostrar su propiedad es demostrar que
vivió en la tierra sin oposición durante tres años.             

בשטרמודהסברדרבי
לקיימוצריךאיןשכתבו

גמליאלבןשמעוןורבן
לקיימוצריךסבר

170a:11 La Gemara pregunta: ¿ Pero no escuchamos lo contrario sobre el rabino Yehu-
da HaNasi y Rabban Shimon ben Gamliel? Como se enseña en una baraita ( To-
sefta , Bava Metzia 1: 8) que si dos personas, el deudor y el acreedor, están aga-
rrando un pagaré , y el acreedor dice: es mío, es decir, la deuda aún no ha sido
pagó, y se me cayó, y usted, el deudor, lo encontró y el deudor dice: De he-
cho , es suyo, es decir, le pedí prestado el dinero, pero le pagué y me dieron el
pagaré, y se me cayó, y usted lo encontró, el pagaré debe ser ratificado a tra-
vés de sus signatarios, a pesar de que el deudor admite que es un documento
válido. Esta es la declaración del rabino Yehuda HaNasi. Rabban Shimon
ben Gamliel dice: Deben dividir la cantidad escrita en el pagaré, es decir, el
deudor debe pagar la mitad de la suma registrada al acree-
dor.                                  

להושמעינןאיפכאוהא
בשטראדוקיןשניםדתניא
ונפלהואשליאומרמלוה
אומרולוהומצאתוממני
לךופרעתיוהואשלך

בחותמיוהשטריתקיים
בןשמעוןרבןרבידברי

יחלוקואומרגמליאל

170a:12 La Guemará explica: Y lo discutimos una vez antes y les hizo la siguiente pre-
gunta al respecto: Pero no rabino Yehuda HaNasi de acuerdo a lo que hemos
aprendido en una Mishná ( Bava Metzia 2a), con respecto a dos personas que
llegaron a la corte de retención una prenda de vestir, donde esta uno está di-
ciendo: lo encontré, y que uno está diciendo: lo encontré; que esta uno toma
un juramento que no tiene pretensión de menos de la mitad de la misma, y
que se hace un juramento que no tiene pretensión de menos de la mitad de la
misma, y que divida ella? ¿Por qué el rabino Yehuda HaNasi no sostiene que en
un caso en el que el deudor y el acreedor están agarrando un pagaré, allí también
deberían dividir el dinero?                           

לרביליהוליתבהוהוינן
אוחזיןשניםדתנןהא

אניאומרזהבטלית
אניאומרוזהמצאתיה
לושאיןישבעזהמצאתיה

ישבעוזהמחציהפחותבה
מחציהפחותבהלושאין

ויחלוקו

170a:13 Y en respuesta a esta pregunta, Rava dijo que Rav Naḥman dijo: En el caso
de un pagaré ratificado , todos están de acuerdo en que deberían dividir-
lo . Donde no están de acuerdo es en el caso de una nota que no ha sido ratifi-
cada. El rabino Yehuda HaNasi sostiene que en el caso de un deudor que ad-
mite que escribió un pagaré , el acreedor debe ratificarlo en el tribunal para co-
brarle la deuda. Y si lo ratifica con éxito , el acreedor recauda la mitad de la
suma registrada, ya que las dos partes están impugnando la propiedad del docu-
mento. Y si él es no exitosa en la ratificación de la nota, que no es más que un
fragmento, es decir, un pedazo de papel sin valor.                                   

נחמןרבאמררבאואמר
לאעלמאדכוליבמקויים

פליגיכידיחלוקופליגי
סבררבימקוייםבשאינו

צריךשכתבובשטרמודה
גביליהמקייםואילקיימו

בעלמאחספאלאואיפלגא
הוא

170a:14 Y Rabban Shimon ben Gamliel sostiene que en el caso de un deudor que ad-
mite que escribió un pagaré , el acreedor no está obligado a ratificarlo en el
tribunal para cobrar el pago. Dado que la nota es válida y apta para el cobro, de-
ben dividirla , es decir, el acreedor recauda la mitad de la suma, ya que se cues-
tiona la propiedad del documento. Las posiciones del rabino Yehuda HaNasi y el
rabino Shimon ben Gamliel son, por lo tanto, lo contrario de lo que propuso la
Gemara en su explicación de la primera baraita .          

גמליאלבןשמעוןורבן
שכתבובשטרמודהסבר
ויחלוקולקיימוצריךאין

170a:15 La Gemara responde: Invierta la forma en que las opiniones del Rabino Yehuda
HaNasi y Rabban Shimon ben Gamliel se registran en uno de los dos barai-
tot para que sean consistentes en ambos baraitot .     

איפוך

170a:16 Y si lo desea, diga : En realidad, no invierta sus opiniones. No hay contradic-
ción entre ellos, porque el problema en la primera baraita no es si una factura de
venta debe ser ratificada o no cuando el vendedor admite que la escribió. Más
bien, aquí los tanna'im no están de acuerdo con respecto a la verificación, es
decir, no están de acuerdo sobre si se requiere que un litigante verifique todos
sus reclamos en circunstancias en las que su caso es lo suficientemente fuerte
como para que el tribunal dictamine a su favor, incluso si ignoraran Algunas de

לאלעולםאימאואיבעית
בלבררהכאאלאתיפוך

קמיפלגי
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sus afirmaciones. Generalmente, si uno tiene evidencia de presunta propiedad de
un campo, no tiene que presentar una factura de venta por el mismo. Aquí, el ra-
bino Yehuda HaNasi sostiene que dado que el que ocupa la tierra afirma que tie-
ne una factura de venta, debe verificar esta afirmación presentándola. Rabban
Shimon ben Gamliel sostiene que no está obligado a producirlo, ya que la pre-
tensión de propiedad presunta es suficiente.          

170a:17 El Gemara explica: Es como este caso donde el rabino Abba le debía dinero
al Rav Yitzḥak bar Yosef. El caso se presentó ante el rabino Yitzḥak
Nappaḥa. El rabino Abba dijo: Ya te pagué la deuda en presencia de tal y tal
y tal y tal. El rabino Yitzḥak Nappaḥa le dijo al rabino Abba: Los testigos que
ha nombrado, tal y tal y tal y tal, deben venir y testificar que lo vieron pagar
el préstamo. El rabino Abba le dijo al rabino Yitzḥak Nappaḥa: Si no vienen,
¿no me parece creíble decir que pagué el préstamo? Pero no mantenemos que
con respecto a alguien que presta dinero a otro en presencia de testigos, el
deudor no necesita pagarlo en presencia de testigos, ya que se considera creí-
ble decir que pagó la deuda incluso sin un testimonio de respaldo
?                                

יוסףבריצחקדרבהאכי
ברביזוזיביהמסיקהוה
דרבילקמיהאתאאבא

פרעתיךאמרנפחאיצחק
ליהאמרופלוניפלוניבפני
פלונייבואויצחקרבי

איליהאמרויעידוופלוני
והאמהימנינאלאאתולא

חבירואתהמלוהלןקיימא
לפרעוצריךאינובעדים
בעדים

170a:18 El rabino Yitzḥak Nappaḥa le dijo al rabino Abba: Con respecto a
este tema, sostengo como el halakha dicho por el Maestro, es decir, usted mis-
mo. Como dice el rabino Abba que Rav Adda bar Ahava dijo que Rav
dice: Si uno dice a otro, es decir, si un deudor dice a su acreedor: I que reinte-
gró en presencia de tal y tal y tal y tal cosa, se se requiere que tal y tal y tal y
tal vengan a la corte y testifiquen que fueron testigos del reembolso. El Rabino
Abba le dijo al Rabino Yitzḥak Nappaḥa: Pero Rav Giddel no dice que Rav di-
ce que el halakha está de acuerdo con la declaración del Rabban Shimon
ben Gamliel, que no se requiere que un litigante verifique todos sus reclamos
declarados si su caso es lo suficientemente fuerte sin esas afirmaciones? Y ade-
más, incluso el rabino Yehuda HaNasi no

בההיאאנאליהאמר
ליסביראדמרכשמעתא

רבאמראבארבידאמר
רבאמראהבהבראדא

פרעתיךלחבירוהאומר
צריךופלוניפלוניבפני

ויעידוופלוניפלונישיבואו
רבאמרוהא] ליהאמר[

כדבריהלכהרבאמרגידל
ואףגמליאלבןשמעוןרבן
לארבי

170b:1 diga que el litigante pierde el caso si no puede presentar una verificación de sus
reclamos extraños, pero solo que se le dice que verifique esos reclamos si pue-
de. El Rabino Yitzḥak Nappaḥa le dijo al Rabino Abba: Yo tam-
bién, solo digo que usted debe verificar su reclamo si puede; Si no puede, no se
le exigirá que pague.           

ליהאמרלברראלאאמר
קאמינאלבררנמיאנא

170b:2 MISHNA: En el caso de un deudor que pagó parte de su deuda, el rabino Ye-
huda dice: El acreedor debe cambiar el pagaré por uno nuevo que indique el
saldo actual y romper el primer pagaré. El rabino Yosei dice: El acreedor puede
conservar el pagaré original, y debe escribir un recibo por el pago que ha reci-
bido y entregarlo al deudor como prueba de su pago parcial de la suma registra-
da en el pagaré anterior. El rabino Yehuda dijo con respecto a este acuerdo:
se encuentra que este deudor ahora debe proteger su recibo para que no sea 
destruido por ratones, ya que si ya no tiene el recibo, tendrá que pagar la suma
completa registrada en el pagaré. El rabino Yosei le dijo: Esta situación es ade-
cuada para él; es mejor que se siga este procedimiento y no se debilite la fuer-
za del reclamo de este acreedor .

מקצתשפרעמי׳ מתני
אומריהודהרביחובו

אומריוסירבייחליף
רביאמרשובריכתוב
צריךזהנמצאיהודה
מןשוברושומרלהיות

יוסירבילואמרהעכברים
שלכחוירעולאלויפהכך
זה

170b:3 GEMARA: Rav Huna dice que Rav dice: El halakha no está de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda, ni está de acuerdo con la opinión del rabi-
no Yosei. Más bien, la halakha es que el tribunal rompe el pagaré original y
escribe un pagaré diferente para el acreedor, enumerando la nueva suma adeu-
dada, fechada desde el momento del primer documento.                          

רבאמרהונארבאמר׳ גמ
יהודהכרבילאהלכהאין
ביתאלאיוסיכרביולא
וכותביןהשטרמקרעיןדין
ראשוןמזמןאחרשטרלו

170b:4 Rav Naḥman le dijo a Rav Huna, y algunos dicen que fue Rav Yirmeya bar
Abba quien le dijo esto a Rav Huna: Si Rav hubiera escuchado esto después
de la baraita , como se enseña en una baraita que según el rabino Yehuda, el
procedimiento adecuado es que el los testigos rasgan el pagaré original y escri-
ben otro pagaré para el acreedor que enumera la nueva suma adeudada, fecha-
da desde el momento del primer documento, se habría retractado de su decla-
ración de que el tribunal rasga el pagaré y escribe uno nuevo.                     

לרבנחמןרבליהאמר
ירמיהרבלהואמריהונא

איהונאלרבאבאבר
האלרבליהשמיעא

עדיםדתניא] ברייתא[
וכותביןהשטראתמקרעין

ראשוןמזמןאחרשטרלו
ביההדרהוה

170b:5 Rav Huna le dijo: Rav escuchó la baraita y , sin embargo , no retiró su declara-
ción. Mientras el rabino Yehuda dice en la baraita que los testigos escriben un
nuevo pagaré, Rav sostiene que esto debe hacerlo específicamente un tribu-
nal. ¿Por qué es esto?           

ולאליהשמיעליהאמר
ביההדר

171a:1 De acuerdo, una corte puede escribir un nuevo documento, porque la corte tie-
ne el poder de confiscar dinero. Un acreedor tiene derecho a confiscar cual-
quier propiedad que el deudor haya tenido el día en que se redactó el pagaré, in-
cluso si esa propiedad se vendió posteriormente a otros; cuanto antes sea la fe-
cha en la nota, más propiedades se aplica. Al fechar el nuevo documento en la
fecha del documento original, el acreedor una vez más se le da el derecho de
confiscar las propiedades de aquellos que habían comprado tierras al deudor en-
tre la fecha del préstamo original y la fecha en que el nuevo pagaré se escribe
realmente . El tribunal tiene tal poder confiscatorio. Pero con respecto a los tes-

אלימידינאביבשלמא
עדיםאלאממונאלאפקועי

חוזריןשליחותןשעשו
שליחותןועושין
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tigos, que ya desempeñaron su agencia, es decir, cumplieron su función asig-
nada, la primera vez que escribieron el pagaré, ¿pueden regresar y realizar su
agencia nuevamente escribiendo un segundo pagaré?           

171a:2 La Gemara pregunta: ¿ Y es para que los testigos no estén facultados para hacer-
lo? Pero Rav Yehuda no dice que Rav dice: ¿Los testigos que fueron comisio-
nados para escribir una escritura para la transferencia de propiedad pueden es-
cribir incluso diez escrituras para un campo? Si la escritura original se pierde
o se destruye, los testigos pueden escribir una escritura de reemplazo para el
comprador, incluso si la escritura se pierde muchas veces.          

יהודהרבאמרוהאולא
כותביןעדיםרבאמר

עלשטרותעשרהאפילו
אחתשדה

171a:3 Rav Yosef dice una respuesta a esta pregunta: la declaración de Rav Yehuda se
refería a una escritura de regalo, no a una factura de venta. Un regalo de tierra
no tiene garantía; Si el acreedor del donante lo recupera del destinatario para pa-
gar la deuda del donante, el receptor no tiene ningún recurso y no puede recau-
dar dinero de nadie. Por lo tanto, en este caso, nadie se ve comprometido por la
escritura de muchas escrituras de reemplazo, que están destinadas únicamente a
servir como prueba de que el destinatario realmente tiene derecho a la tierra.   

מתנהבשטראמריוסףרב

171a:4 Y Rabba dice: Es posible decir que la declaración de Rav Yehuda se aplicó in-
cluso con respecto a una factura de venta que no tiene garantía. En ese caso
también, no hay pérdida potencial para ningún comprador de tierras. Por el con-
trario, en el caso de un pagaré, que puede usarse para recuperar la propiedad de
aquellos que han comprado tierras al deudor, los testigos no tienen la autoridad
de preceder un documento y, por lo tanto, someter a más compradores a posibles
incautaciones de tierras debido a la Predación del documento.     

בושאיןבשטראמרורבה
אחריות

171a:5 La Gemara citó un extracto de una baraita anterior. Ahora lo cita en su totali-
dad: ¿Cuál es el texto completo de la baraita ? Como se enseña: si un deu-
dor debe mil dinares , y la deuda se registra en un pagaré, y el deudor reembol-
só quinientos dinares del total, los testigos arrancan el pagaré original y escri-
ben otro pagaré para él, fechado desde el momento de la primera nota. Esta
es la declaración del rabino Yehuda. El rabino Yosei dice: Este pagaré origi-
nal permanecerá en su lugar, bajo la custodia del acreedor, y los testigos escri-
ben un recibo por los quinientos dinares que se pagaron. Este recibo se entrega
al deudor para protegerse contra un posible intento del acreedor de usar el paga-
ré para cobrar los mil dinares completos.                                

הרידתניאברייתאמאי
זוזאלףבונושיןשהיו
זוזמאותחמשמהןופרע
השטראתמקרעיןעדים

מזמןאחרשטרלווכותבין
יהודהרבידבריראשון

זהשטראומריוסירבי
ויכתבובמקומומונחיהא

שובר

171a:6 El rabino Yosei continúa: Y hay dos razones por las cuales los Sabios dije-
ron que escribieron un recibo, en lugar de escribir un nuevo pagaré: Una razón
es para que el acreedor pueda obligar al deudor a pagarle, es decir, la presión
psicológica para el el deudor de saber que el acreedor tiene un pagaré con un
monto mayor que el que le debe, inducirá al deudor a pagar el resto con pronti-
tud. Y el otro uno es para que él, el acreedor, debe ser capaz de recoger la pro-
piedad embargada desde la primera fecha, la del documento origi-
nal.                              

אמרודבריםשניומפני
כדיאחתשוברכותבין
כדיואחתלפורעושיכוף
ראשוןמזמןשיגבה

171a:7 La Guemará pregunta con respecto a la segunda razón del rabino Yosei: Pero no
rabino Yehuda también dicen que el nuevo documento debe estar fechado a
partir del momento de la primera documento? La Gemara responde: el rabino
Yosei no escuchó una explicación completa de la opinión del rabino Yehuda; so-
lo escuchó que el rabino Yehuda prescribió escribir un nuevo pagaré registrando
el nuevo saldo. Y esto es lo que el rabino Yosei está diciendo que el rabino
Yehuda: Si refieres a decir que el nuevo pagaré está fechada a partir del mo-
mento de la primera documento, no estoy de acuerdo con usted en un recuen-
to, ya que tengo un recibo debe ser escrito a la presión el deudor Si quiere decir
que el segundo pagaré está fechado a partir de la segunda fecha, es decir, de
cuando se escribió el segundo pagaré, no estoy de acuerdo con usted por
dos motivos.                              

מזמןנמייהודהרביוהא
קאמרהכיקאמרראשון

יהודהלרבייוסירביליה
קאמרתראשוןמזמןאי

מזמןאיבחדאעלךפליגנא
עלךפליגנאקאמרתשני

בתרתי

171a:8 § La Gemara discute una halakha relacionada . El Sabios enseñó en un barai-
ta ( Tosefta , Makkot 1: 3): Si hay una promisoria nota cuya fecha está escrito
como un Shabat o como el décimo de Tishrei, es decir, Yom Kippur, que se su-
pone que es un posfechado promisoria nota, como la escritura está prohibida en
Shabat y Iom Kipur, y por lo tanto es válida. Esta es la declaración del rabino
Yehuda. El rabino Yosei considera que el pagaré no es válido. El rabino Ye-
huda le dijo al rabino Yosei: ¿ Pero no ocurrió tal incidente en Tzippori, y us-
ted mismo consideró válido el pagaré ? Rabino Yosei le dijo: Cuando conside-
ré el pagaré válida, que era en un caso como este, en que la fecha era un Shabat
o Yom Kipur, que estimé que válida.

כתובשזמנושטררבנןתנו
בתשריבעשרהאובשבת
וכשרהואמאוחרשטר
יוסירבייהודהרבידברי
יהודהרבילואמרפוסל
לפניךבאמעשהוהלא

לואמרוהכשרתבצפורי
הכשרתיבזהכשהכשרתי

171a:9 El Gemara está desconcertado por la respuesta del rabino Yosei al final de la ba-
raita : pero el rabino Yehuda también estaba hablando en un caso
como este, donde la fecha era un Shabat o Yom Kippur, y sin embargo la opi-
nión del rabino Yosei era que el pagaré no es válido.     

בזהנמייהודהרביוהא
קאמר

171a:10 El rabino Pedat dice: Todas las partes en esta disputa acuerdan que si partici-
pamos en una investigación de la fecha del documento, y se encontró que su
fecha es exactamente en Shabat o en la décima parte de Tishrei, es eviden-

מודיםהכלפדתרביאמר
שללעונתוהוזקקנושאם
עונתוונמצאתשטר
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te que es un pagaré con fecha posterior y es válido. בעשרהאובשבתמכוונת
הואמאוחרששטרבתשרי

וכשר
171b:1 Los dos Sabios están en desacuerdo solo con respecto a un caso de paga-

ré en fecha posterior en general, es decir, uno en el que el hecho de que es pos-
terior no es fácilmente discernible a partir de la fecha del documento, a diferen-
cia de uno fechado en Shabat o Iom Kipur .      

בשטראלאנחלקולא
בעלמאמאוחר

171b:2 Como el rabino Yehuda se ajusta a su línea de razonamiento, como él
dice: uno no escribe un recibo por un deudor cuando paga su deuda; más bien,
el documento original está desgarrado y, en caso de reembolso parcial, se redac-
ta un nuevo documento que acredite el saldo adeudado. Y , en consecuencia, no
puede surgir ningún daño de un documento con fecha posterior. No hay preo-
cupación de que la fecha en el documento con fecha posterior pueda haberse re-
gistrado después de la escritura de un recibo.           

דאמרלטעמיהיהודהדרבי
נפיקולאשוברכותביןאין

חורבאמיניה

171b:3 Y el rabino Yosei se ajusta a su línea de razonamiento, como él dice: uno es-
cribe un recibo para un deudor cuando paga su deuda, en lugar de romper el pa-
garé. Y , en consecuencia, el daño puede surgir de un pagaré con fecha poste-
rior. El daño puede ocurrir en un caso como el siguiente: El préstamo se otorgó
el primero de Nisan. La deuda se pagó al día siguiente y, en lugar de romper el
pagaré, se escribió un recibo y se fechó el segundo de Nisan. Si la nota original
hubiera sido fechada al tercero de Nisan o posteriormente, el acreedor podría
usarla para cobrar su deuda por segunda vez, argumentando que el recibo del
deudor es irrelevante, ya que su fecha es anterior a la fecha del pagaré.           

דאמרלטעמיהיוסיורבי
מיניהונפיקשוברכותבין
חורבא

171b:4 § Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dice: Incluso según quien dice que se es-
cribe un recibo para el deudor cuando paga, en lugar de romper el pagaré, esta
declaración se aplica solo con respecto a un caso en el que el deudor paga
la mitad, es decir, una parte de la deuda. Pero con respecto a un caso en el que
el deudor viene a pagar toda la deuda y el acreedor ha perdido el pagaré y no
puede romperlo, todos están de acuerdo en que uno no escribe un recibo. Por el
contrario, el deudor no tendrá que pagar el préstamo a menos que el acreedor
pueda presentar el pagaré.                

דרבבריההונארבאמר
דאמרלמאןאפילויהושע
מיליהנישוברכותבין
לאאכוליהאבלאפלגא

171b:5 La Gemara rechaza esta opinión: pero no es así; escribimos un recibo incluso
en un caso en el que el deudor paga toda la deuda.      

אכוליהאפילוהיאולא
כתבינן

171b:6 La Gemara demuestra su afirmación: este es el caso en el que el rabino Abba le
debía dinero al Rav Yitzḥak bar Yosef. Rav Yitzḥak bar Yosef se presentó an-
te el rabino Ḥanina bar Pappi y le dijo al rabino Abba: Dame mi dinero. El
rabino Abba le dijo: Primero dame mi pagaré y luego toma tu dinero. Rav
Yitzḥak bar Yosef le dijo: Perdí tu pagaré ; en cambio, te escribiré un reci-
bo. El rabino Abba le dijo: ¿No existe la opinión de Rav y Shmuel, quienes di-
cen que el halakha es que uno no escribe un recibo?

יוסףבריצחקדרבהאכי
ברביזוזיביהמסיקהוה
דרבילקמיהאתאאבא

הבליהאמרפפיברחנינא
ליהבליהאמרזוזיילי

אמרזוזךושקולשטראי
ליאירכסשטרךליה

ליהאמרתבראלךאכתוב
דאמריושמואלרבהא

שוברכותביןאיןתרוייהו
171b:7 El rabino baranina bar Pappi, el juez, dijo entonces : ¿Quién nos dará algo del

polvo de Rav y Shmuel, y lo pondré en mis ojos, así que los considero muy
bien? Sin embargo, ¿no existe la opinión del rabino Yoḥanan y Reish Lakish,
quienes dicen que uno escribe un recibo?

מעפריהלןיהיבמאןאמר
בעייניןרמינןושמואלדרב
רישוהאיוחנןרביהא

תרוייהודאמרילקיש
שוברכותבין

171b:8 Y de manera similar, cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que
el rabino Ilai dice: El halakha es que uno escribe un recibo.

רביאמררביןאתאכיוכן
שוברכותביןאילעא

171b:9 La Gemara concluye: Y es lógico que uno escriba un recibo. Como, si se
le ocurriera a usted que uno no escribe un recibo, entonces si el pagaré de es-
te acreedor se pierde, ¿debería este deudor comer y alegrarse? ¿Es justo que
deba quedarse con el dinero que sabe que le debe al acreedor?                

שוברדכותביןומסתברא
איןדעתאסלקאדאי

שטרואבדשוברכותבין
וחדיהלהיאכלזהשל

171b:10 Abaye se opone a esta línea de razonamiento: más bien, ¿qué debería ser el ha-
lakha , que uno escribe un recibo cuando el acreedor no puede encontrar el pa-
garé? Si se pierde el recibo del deudor , ¿debería este acreedor comer y ale-
grarse? Una vez que el deudor ha perdido su recibo, no hay nada que impida al
acreedor cobrar la deuda por segunda vez. Esto también es injusto. En cualquier
caso, ya sea que se haya escrito o no un recibo, podría producirse una injusti-
cia. ¿Por qué debería preferirse que el potencial de sufrir una injusticia sea asu-
mido por el deudor en lugar del acreedor? Rava le dijo a Abaye: Sí, es preferi-
ble porque, como está escrito: "El prestatario es un servidor del prestamis-
ta" (Proverbios 22: 7). Los intereses del deudor están subordinados a los del
acreedor.                   

מאיואלאאביילהמתקיף
שוברואבדשוברכותבין

וחדיהלהיאכלזהשל
לוהעבדאיןרבאליהאמר

מלוהלאיש

171b:11 § Aprendimos en un mishna en otra parte ( Shevi'it 10: 5): los pagarés que
son anteriores no son válidos, pero los que son posteriores son válidos.

חובשטריהתםתנן
פסוליןהמוקדמין

כשריןוהמאוחרין
171b:12 Rav Hamnuna dice: Le enseñaron este halakha solo con respecto a los paga-

rés, pero con respecto a las escrituras de compra y venta de propiedades, in-
שנולאהמנונארבאמר
אבלהלואהשטריאלא
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cluso los documentos con fecha posterior no son válidos. ¿Cuál es la razón de
esta restricción en el caso de las facturas de venta? Si se permitieran documentos
con fecha posterior, podría haber ocasiones en que el vendedor venda tierras
al comprador en el mes de Nisan de un año en particular y escriba una escritura
con fecha posterior para él indicando que la venta se llevó a cabo en el siguien-
te Tishrei, y le sucede algo de dinero a llegar al vendedor entre Nisan y Tish-
rei y que compra la parte de atrás de la tierra del comprador. Y luego, cuando
llega Tishrei, el comprador saca la factura de venta original y le dice al vende-
dor: Es cierto que usted me compró el campo, pero ahora lo compré nuevamen-
te en Tishrei, como se indica en este documento.                                              

אפילווממכרמקחשטרי
מאיפסוליןנמימאוחרין

ליהדמזביןזימניןטעמא
ליהוכתיבבניסןארעא

זוזיליהומתרמיבתשרי
מיניהליהוזביןביניביני
ליהמפיקתשרימטיוכי

מינךזבנתההדרליהואמר

171b:13 La Gemara pregunta: si es así, también podría ocurrir un escenario similar con
los pagarés: podría haber ocasiones en que uno pida prestado dinero en Nisan
y escriba un pagaré para el acreedor indicando que el préstamo se realizó en el
siguiente Tishrei, y algo de dinero Sucede que llega al deudor entre Nisan y
Tishrei y él paga su deuda al acreedor antes de tiempo y le dice: Dame mi paga-
ré . Y el acreedor le dice: lo perdí , y en su lugar le escribe un recibo . Y lue-
go, cuando llega el tiempo escrito en la nota , el acreedor saca la nota promiso-
ria supuestamente perdida y le dice al deudor: Es cierto que me pagó anterior-
mente, pero es ahora, después de que pagó ese préstamo, que tomó prestado
de mí estos dinares registrados en este documento, que está fechado en Tish-
rei.                                            

נמיהלואהשטריהכיאי
וכתיבבניסןדיזיףזמנין
ומתרמיבתשרישטראליה
ופרעביניביניזוזיליה
ליהבליהואמרליה

אירכסליהואמרשטראי
וכיתבראליהוכתיבלי

ואמרליהמפיקזמניהמטי
דיזפתהואהשתאהניליה

מינאי

171b:14 La Gemara responde: Rav Hamnuna sostiene que uno no escribe un reci-
bo, por lo que ese escenario no puede ocurrir. Al igual que el rabino Yehuda,
Rav Hamnuna sostiene que si un acreedor pierde su pagaré, el deudor no tiene
que pagar el préstamo. El rabino Yosei, que sí permite al acreedor cobrar su deu-
da en tal caso y escribir un recibo para el deudor, está preocupado por ese esce-
nario y, en consecuencia, sostiene que los pagarés con fecha posterior no son vá-
lidos.    

שוברכותביןאיןקסבר

171b:15 Rav Yeimar le dijo a Rav Kahana, y algunos dicen que fue Rav Yirmeya de
Difti quien le dijo esto a Rav Kahana: Y hoy, cuando escribimos pagarés
con fecha posterior , y también escribimos un recibo en los casos en que el
acreedor pierde su pagaré, por qué hacemos esto? La combinación de permitir
pagarés con fecha posterior y permitir la escritura de un recibo en lugar de pro-
ducir el pagaré permitiría una doble recaudación del préstamo. Rav Kahana
le dijo: El problema se corrigió después de que el Rabino Abba le dijo a su es-
criba de la corte : Cuando escriba pagarés con fecha posterior , escriba lo si-
guiente: No escribimos este documento en su fecha, es decir, en la fecha escri-
ta dentro del documento; más bien, lo posdatamos y lo escribimos. Como se
desprende del texto del documento que fue posdatado, se evita la doble recauda-
ción del préstamo.                     

לרביימררבליהאמר
ירמיהרבלהואמריכהנא

והאידנאכהנאלרבמדיפתי
מאוחרישטרידכתבינן
אמאיתבראוכתבינן
בתרליהאמרהכיקעבדינן

אבארבילהודאמר
שטרכתביתוכילספריה
שטראהכיכתבומאוחרי

כתבניהבזמניהלאדנן
וכתבנוהואחרנוהואלא

171b:16 Rav Ashi le dijo a Rav Kahana: ¿ Pero qué pasa hoy, cuando no hacemos es-
to, es decir, no seguimos las instrucciones del Rabino Abba? ¿Cómo evitamos la
doble recaudación del préstamo? Rav Kahana respondió: El problema se solu-
cionó después de que Rav Safra le dijo a su escriba de la corte : Cuando es-
criba estos recibos para deudores que paguen deudas sin que se rompa el paga-
ré original, si conoce la fecha escrita en el pagaré faltante , escríbalo en el reci-
bo. Pero si usted no sabe la fecha escrita en el pagaré, escribir el recibo sin la
especificación, es decir, no escriben cualquier fecha en absoluto en la recepción,
por lo que cada vez que el acreedor produce el pagaré, el recibo sin fecha pue-
de debilitarlo, es decir, eximir al deudor del pago.                           

לרבאשירבליהאמר
קאדלאוהאידנאכהנא

ליהדאמרבתרהכיעבדינן
כילספריהספרארב

איתבריהניכתביתו
כתבודשטראזימנאידעיתו

דכלסתמאכתבולאאי
לרעיהדנפיקאימת

171b:17 Ravina le dijo a Rav Ashi, y algunos dicen que fue Rav Ashi quien le dijo a
Rav Kahana:

אשילרברבינאליהאמר
לרבאשירבלהואמרי
כהנא

172a:1 Pero hoy, cuando tampoco hacemos esto al escribir recibos, ¿cómo podemos
evitar la doble recaudación de un préstamo? Rav Kahana le dijo: Los sabios
instituyeron tomar esta precaución. Quien hace lo que los Sabios instituye-
ron , lo hace y se protege de la pérdida; y en cuanto a alguien que no lo
hace , ha sufrido la pérdida y sufrirá las consecuencias si se encuentra y presen-
ta el pagaré en el futuro.           

קעבדינןדלאהאידנאוהא
תקונירבנןליהאמרהכי

עבידדעבידמאןתקיני
הואאיהועבידדלאמאן

אנפשיהדאפסיד

172a:2 Rava bar Rav Sheila dijo a quienes escribieron escrituras de adquisición, es
decir, escrituras de venta o escrituras de obsequios por propiedades que adquirie-
ron: Cuando escribe escrituras de adquisición después de la adquisición, si sa-
be el día en que efectuó la adquisición. , escriba esa fecha en el documen-
to. Pero si usted no sabe el día en que se efectúa la adquisición, escriba la fecha
en la que está actualmente escribiendo el documento. Debe seguir este procedi-
miento y no escribir una fecha aproximada o estimada, para que el documen-
to no aparezca como una falsedad.

רבבררבאלהואמר
שטראכתבילהנהושילא

שטריכתביתוכיאקניאתא
יומאידעיתואיאקניאתא

לאואיכתבוביהדקניתו
ביהדקיימיתויומאכתבו

מתחזידלאהיכיכי
כשקרא

172a:3 Rav le dijo a su escriba, y Rav Huna le dijo de manera similar a su escriba:
Cuando esté escribiendo un documento y se encuentre en Shili, escriba que el
documento fue escrito en Shili, y debe hacerlo incluso si los asuntos se entre-

וכןלספריהרבלהואמר
לספריההונארבלהואמר

כתבובשיליקיימיתוכי
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gan a usted, es decir, la transacción atestiguada en el documento tuvo lugar, en
Hini. Cuando se encuentre en Hini, escriba que el documento fue escrito en
Hini, incluso si los asuntos le fueron entregados en Shili.

דמסירןגבעלואףבשילי
קיימיתוכיבהינימילילכו

עלואףבהיניכתבובהיני
בשילימילילכודמסירןגב

172a:4 § Rava dijo: Con respecto a este que tiene un pagaré de cien dinares, y le
dice a la corte: Prepare esta nota para mí, es decir, cámbiela por dos notas de
cincuenta dinares cada una, de modo que si el el deudor paga la mitad de la
deuda. Podré darle un documento y conservar el otro, no preparamos las nue-
vas notas para él.                  

דנקיטמאןהאירבאאמר
ואמרזוזימאהברשטרא
חמשיןבניתריניהלישויה

להומשוינןלאחמשין

172a:5 ¿Cual es la razon? Los sabios han realizado una cuestión aquí que es benefi-
cioso para el acreedor y es beneficioso para el deudor también. Es beneficio-
so para el acreedor mantener el pagaré con la suma mayor para que pue-
da obligar al deudor a pagarle , ya que existe un mayor incentivo para pagar un
pagaré más grande que uno menor. Y es beneficioso para el deudor, de modo
que cuando paga la mitad de la deuda, su pagaré se vicia, y el resto de la suma
escrita en el pagaré viciado se puede cobrar solo si el acreedor presta juramento
de que no ha recibido el suma completa.                       

רבנןעבדוטעמאמאי
למלוהליהדניחאמילתא
ליהניחאללוהליהוניחא

לפורעושיכוףכדילמלוה
דניפגםהיכיכיללוהוניחא

שטריה

172a:6 Y Rava dijo además: Con respecto a este que tiene dos pagarés , cada uno de
cincuenta dinares, adeudados por la misma persona, y le dice a la corte: Prepa-
re esta nota para mí en una sola nota de cien dinares, nosotros no prepare la
nueva nota para él.                 

דנקיטמאןהאירבאואמר
חמשיןבנישטריתרי

ניהלישוינהוואמרחמשין
ליהמשוינןלאמאהברחד

172a:7 ¿Cual es la razon? Los sabios han realizado una cuestión aquí que es benefi-
cioso para el acreedor y es beneficioso para el deudor también. Es beneficio-
so para el acreedor conservar las notas más pequeñas, de modo que si el deu-
dor paga cincuenta dinares, su pagaré no se viciará, lo que requeriría que el
acreedor haga un juramento antes de cobrar el resto. Y es beneficioso para el
deudor, de modo que el acreedor no podrá obligarlo a pagar la deuda rápida-
mente, ya que existe un mayor incentivo para pagar una suma mayor que una
menor.                        

דניחאמילתארבנןעבוד
ללוהליהוניחאלמלוהליה

היכיכילמלוהליהניחא
וניחאשטריהניפגוםדלא
יכוףשלאכדיללוהליה

לפורעו

172a:8 Rav Ashi dice: Con respecto a este que tiene un pagaré de cien dinares, y le
dijo a la corte: Prepare esta nota para mí en una nota de cincuenta dinares, ya
que el deudor me ha pagado la mitad, nosotros no prepara la nueva nota para
él.               

מאןהאיאשירבאמר
זוזימאהברשטראדנקיט
ברחדניהלישוונהיואמר

ליהמשוינאלאחמשין
172a:9 ¿Cual es la razon? Decimos, por ejemplo, nos preocupa, que lo siguiente puede

haber ocurrido: Este deudor realmente pagado todos los cien dinares, y cuando
lo hizo se dice que el acreedor: Give Me apoyaré mi promisoria nota. Y el
acreedor le dijo: lo perdí. Y el acreedor le escribió un recibo en lugar de entre-
garle el pagaré. Y ahora, si escribimos un nuevo pagaré de cincuenta dinares pa-
ra el acreedor, él presentará esta nota y le dirá al deudor, quien presenta su re-
cibo por cien dinares: ese recibo es por un préstamo diferente que usted
pagó.                               

האיאמרינןטעמאמאי
ליהואמרפרעיהמיפרע

ליהואמרשטראיליהב
תבראליהוכתיבליאירכס
ליהואמרהאיליהומפיק

הואאחרינאהאי

172a:10 MISHNA: En un caso donde hay dos hermanos, uno pobre y otro rico, y su
padre les dejó una casa de baños o una prensa de aceitunas como herencia, si
el padre había construido estas instalaciones con fines de lucro, es decir, cobrar
a otros por usarlas. , el beneficio que se acumula después de la muerte del padre
es compartido en partes iguales por los dos hermanos. Si el padre los constru-
yó para sí mismo y para que los usen los miembros de su hogar, el hermano po-
bre, que tiene poco uso para estos servicios, no puede obligar al hermano rico a
convertir las instalaciones para uso comercial; más bien, el hermano rico pue-
de decirle al hermano pobre : ve a buscar sirvientes para ti, y ellos se baña-
rán en la casa de baños. O él puede decir: ve a tomar aceitunas para ti y ven
a convertirlas en aceite en la prensa de aceitunas.

עניאחדאחיןשני׳ מתני
להןוהניחעשירואחד

הבדוביתמרחץאביהן
לאמצעהשכרלשכרעשאן
העשירהרילעצמועשאן
עבדיםלךקחלעניאומר

לךקחבמרחץוירחצו
הבדבביתועשהובאזיתים

172a:11 Si hay dos personas que vivían en una ciudad, una llamada Yosef ben Shi-
mon y la otra también llamada Yosef ben Shimon, una no puede presentar
un pagaré contra la otra, como el supuesto deudor puede afirmar: por el con-
trario, es usted quien me debía dinero me pagaste y te devolví esta nota con el
pago. Otra tercera persona tampoco puede presentar un pagaré contra ningu-
no de ellos, como cada uno puede reclamar: no soy yo, sino el otro Yosef ben
Shimon, quien le debe dinero.              

שםאחתבעירשהיושנים
ושםשמעוןבןיוסףאחד
איןשמעוןבןיוסףאחר

זהחובשטרלהוציאיכולין
יכולאחרולאזהעל

חובשטרעליהןלהוציא

172a:12 Si se encuentra un documento entre los documentos de uno que dice: El pa-
garé contra Yosef ben Shimon se paga, y ambos hombres llamados Yosef ben
Shimon le deben dinero a este hombre, los pagarés de ambos se conside-
ran reembolsados, ya que no se puede determinar qué deuda fue reembolsado y
que es excepcional.        

שטרותיוביןלאחדנמצא
שמעוןבןיוסףשלשטרו
פרועיןשניהןשטרותפרוע

172a:13 ¿Qué deben dos personas con el mismo nombre en una sola ciudad hacer con
el fin de llevar a cabo sus negocios? Deberían triplicar sus nombres escribien-
do tres generaciones: Yosef ben Shimon ben tal y tal. Y si tienen nombres tri-
ples idénticos , es decir, no solo sus padres sino sus abuelos tenían nombres
idénticos, deben escribir una indicación de a quién se refiere, como: el corto
Yosef ben Shimon o el oscuro Yosef ben Shimon. Y si tienen indicaciones idén-

היוואםישלשויעשוכיצד
ואםסימןיכתבומשולשין

כהןיכתבומסומניןהיו
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ticas , deben escribir: Yosef ben Shimon el sacerdote, si uno de ellos es un sa-
cerdote.                 

172a:14 GEMARA: Hubo un cierto pagaré que se presentó en la corte de Rav Huna,
en el que estaba escrito: yo, tal y tal hijo de tal y tal, tomé prestados cien di-
nares de usted. No se dio ningún nombre como acreedor, pero el que presentó
el documento afirmó que se le debía el dinero.     

לבידנפקשטראההוא׳ גמ
כתיבדהוההונאדרבדינא
פלוניברפלוניאניביה

ממךמנהלויתי
172b:1 Rav Huna dijo: El término: De ti, en el documento no identifica a nadie en par-

ticular, y puede significar incluso: Del Exilarch, o incluso: Del Rey Shapur.
אפילוממךהונארבאמר

ואפילוגלותאמריש
מלכאמשבור

172b:2 Rav Ḥisda le dijo a Rabba: Sal e investiga este asunto, ya que esta noche
Rav Huna te hará esta pregunta .

לרבהחסדארבליהאמר
בעידלאורתאבהעייןפוק
מינךהונארבלה

172b:3 Rabba salió, examinó el asunto y descubrió una fuente relevante. Como se en-
seña en un baraita : Con respecto a un proyecto de ley de divorcio en el que
existen las firmas de los testigos en el documento pero no hay una fecha escri-
ta en él, Abba Shaul dice que si él está escrito en ella: Me divorcié de ella
hoy, se es valido

גטדתניאואשכחדקנפק
בוואיןעדיםעליושיש
אםאומרשאולאבאזמן

היוםגרשתיהבוכתוב
כשר

172b:4 Rabba concluye: Aparentemente, el término: Hoy, indica el día en que sur-
ge la declaración de divorcio en presencia de la corte. Aquí también, el térmi-
no: De ti, en un pagaré indica a ese hombre de cuya posesión emerge.

יומאההואהיוםאלמא
נמיהכאמשמעביהדנפיק
דנפיקגבראמההואממך

משמעידיהמתותי
172b:5 Abaye le dijo: Pero esta no es una prueba válida, como quizás Abba Shaul

sostiene de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, quien dice que los testi-
gos de la transmisión de la declaración de divorcio afectan el divorcio. Pero
aquí, vamos exista una preocupación por la posibilidad de que el pagaré caí-
da de su legítimo propietario y ser encontrado por el actual titular del documen-
to.               

אבאודלמאאבייליהאמר
סביראאליעזרכרבישאול

מסירהעדידאמרליה
ליחושהכאאבלכרתי

לנפילה

172b:6 Rabba le dijo a Abaye: No nos preocupa la posibilidad de que un pagaré cai-
ga de su legítimo propietario y sea encontrado por otro. ¿Y desde dónde di-
ces, es decir, desde dónde se puede probar, que no nos preocupa la posibilidad
de que un pagaré caiga y sea encontrado por otro?            

לאלנפילהליהאמר
דלאתימראומנאחיישינן
לנפילהחיישינן

172b:7 Como aprendimos en la Mishná: si hay dos personas que vivían en una ciu-
dad, una llamada Yosef ben Shimon y la otra también llamada Yosef ben
Shimon, uno no puede presentar un pagaré contra la otra, como el supuesto
deudor puede afirmar: Por el contrario, eres tú quien me debe dinero; me pagaste
y te devolví esta nota con el pago. Tampoco puede otra tercera persona presen-
tar un pagaré contra ninguno de ellos. Esto indica que uno de ellos puede pre-
sentar un pagaré contra otros. ¿Pero por qué pueden hacerlo? Que haya preo-
cupación por la posibilidad de que el pagaré caiga de un Yosef ben Shimon y
sea encontrado por el otro. Más bien, ¿no se debe concluir de esta mishna
que no nos preocupa la posibilidad de que el pagaré caiga de un Yosef ben Shi-
mon y sea encontrado por el otro?                                 

בעירשהיושניםדתנן
בןיוסףאחדשםאחת

בןיוסףאחרושםשמעון
להוציאיכוליןאינןשמעון

ולאזהעלזהחובשטר
עליהןלהוציאיכולאחר
עלהםהאחובשטר

ואמאייכוליןאחרים
לאואלאלנפילהליחוש

לאלנפילהמינהשמע
חיישינן

172b:8 La Gemara pregunta: ¿ Y por qué Abaye, que está preocupada por esta posibili-
dad, no vio una prueba de lo contrario por parte de la mishna? Él responde-
ría: no nos preocupa la posibilidad de que un pagaré caiga de una persona en
particular y sea encontrado por la otra persona con el mismo nombre, que es el
caso en el mishna, ya que es extremadamente improbable. Nos preocupa la po-
sibilidad de que un pagaré caiga de uno del público en general y sea encontrado
por otra persona.              

לאדחדלנפילהואביי
דרביםלנפילהחיישינן
חיישינן

173a:1 La Guemará pregunta: ¿Y qué hay de lo que se enseña en otro baraita : Al
igual que los dos hombres llamados Yosef ben Shimon no puede producir un
pagaré, el uno contra el que uno, por lo que no pueden producir pagarés con-
tra otros, como aquellos otros pueden reclamar : No tomé prestado de usted, si-
no del otro Yosef ben Shimon, y de alguna manera la nota que tenía en su po-
der. Esta baraita contradice a la mishna, de la cual se infirió que uno de los dos
hombres llamados Yosef ben Shimon puede producir pagarés para cobrar la deu-
da de otros. ¿Con respecto a qué principio no están de acuerdo la mishna y
la baraita ?

שאיןכשםדתניאהאואלא
עלזהחובשטרמוציאין

עלמוציאיןאיןכךזה
קמיפלגיבמאיאחרים

173a:2 No están de acuerdo con respecto a si las cartas, es decir, el contenido de un
pagaré, se adquieren simplemente transfiriendo el documento a un nuevo pro-
pietario. En otras palabras, no están de acuerdo sobre si un acreedor puede trans-
ferir su derecho a cobrar una deuda a otro simplemente transfiriéndole el docu-
mento.       

במסירהנקנותבאותיות
קמיפלגי

173a:3 El tanna de nuestra mishna sostiene que las letras se adquieren al transfe-
rir el documento. No hay preocupación de que el pagaré fue transferido inadver-
tidamente de un Yosef ben Shimon al otro al perderse y luego encontrarse, como
se explicó anteriormente. Sin embargo, todavía existe la posibilidad de que un
Yosef ben Shimon transfiera deliberadamente el pagaré al otro, transfiriéndole el
derecho de cobro. Según este tanna , el segundo Yosef ben Shimon tiene pleno
derecho a cobrar la deuda produciendo el pagaré. Y el tanna de la baraita sos-

אותיותסברדידןתנא
בראותנאבמסירהנקנות
נקנותאותיותאיןסבר

במסירה
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tiene que las cartas no se adquieren al transferir el documento, de modo que
incluso si un Yosef ben Shimon transfirió su pagaré al otro, el nuevo titular del
documento no tiene derecho a cobrar la deuda.

173a:4 Y si lo desea, diga que todos, es decir, tanto el tanna de la mishná como el tan-
na de la baraita , sostienen que las cartas se adquieren al transferir el docu-
mento, y aquí no están de acuerdo con respecto a si el nuevo titular del pagaré
se requiere una nota para presentar pruebas de que el acreedor original se lo
transfirió para su cobro, en lugar de haberlo recibido para su custodia o haberlo
encontrado por casualidad. El tanna de nuestra mishna sostiene que el actual ti-
tular del documento no está obligado a traer pruebas de que la deuda le fue
transferida y, por lo tanto, puede cobrar la deuda a través del pagaré en su pose-
sión. Y el tanna de la baraita sostiene que se le exige que presente dicha prue-
ba, y en su ausencia no puede cobrar la deuda con el documento que po-
see.             

דכוליאימאבעיתואי
נקנותאותיותעלמא

בצריךוהכאבמסירה
מיפלגיקאראיהלהביא

צריךאיןסברדידןתנא
בראותנאראיהלהביא

ראיהלהביאצריךסבר

173a:5 Así es como se dijo: las cartas se adquieren al transferir el documento. Aba-
ye dice: el nuevo titular del documento debe presentar pruebas de que, de he-
cho, ha adquirido el derecho a cobrar la deuda. Y Rava dice: no está obligado a
traer tal prueba; se supone que si tiene el documento, el acreedor original se lo
transfirió a sabiendas.          

נקנותאותיותדאיתמר
צריךאמראבייבמסירה

אמרורבאראיהלהביא
ראיהלהביאצריךאינו

173a:6 Abaye dijo: ¿De dónde digo que debe traer pruebas? Esto es lo que se ense-
ña en una baraita : en el caso de uno de varios hermanos, herederos de una he-
rencia, que tiene un pagaré en su poder que enumera una deuda con el padre
fallecido, y él busca cobrar la deuda por sí mismo , le corresponde traer prue-
bas de que el documento le fue transferido legalmente por su padre en su vida, o
que le fue legado específicamente y no se lo apropió de los otros herma-
nos. Abaye concluye de esto: ¿Qué, no es lo mismo para todos los demás en
una situación similar? En otras palabras, cada vez que alguien tiene un pagaré
que inicialmente no le pertenecía, debe demostrar que lo adquirió legalmen-
te.                

להאמינאמנאאבייאמר
האחיןמןאחדדתניא

מתחתיוצאחובשהשטר
מאיראיהלהביאעליוידו
לאחריניהדיןהואלאו

173a:7 Y Rava dijo en respuesta: generalmente no se requiere prueba en tal caso. Pero
el caso de los hermanos que son herederos es diferente, ya que es común que
los hermanos que son coherederos se apoderen unos de otros de la propie-
dad .

אחיןשאניאמרורבא
מהדדידשמטו

173a:8 Hay aquellos que dicen que hay una versión diferente de este intercambio entre
Abaye y Rava. Según esta versión, Rava dijo: ¿Desde dónde digo que no se re-
quiere prueba? Como se enseña en una baraita : en el caso de uno de va-
rios hermanos, herederos de una herencia, que tiene un pagaré en su poder
que enumera una deuda con el padre fallecido, y él busca cobrar la deuda por sí
mismo. es sobre él para traer la prueba de que el documento fue transferido a
él legalmente por su padre en su vida, o que fue legado a él en concreto y que no
destinó de los otros hermanos. La implicación es que es sólo hermanos que de-
ben traer dicha prueba, ya que es común que los hermanos que son coherederos
a apoderarse de los bienes pertenecientes a la finca el uno del otro. Pero
otros en una situación similar no tienen que traer pruebas de que adquirieron le-
galmente el pagaré.                          

רבאאמרדאמריאיכא
אחדדתניאלהאמינאמנא

חובשהשטרהאחיןמן
עליוידומתחתיוצא

הואאחיןראיהלהביא
אחריניאבלמהדדידשמטו

לא

173a:9 ¿ Y cómo Abaye contrarrestaría esta prueba? Él diría: no hay diferencia en-
tre hermanos y nadie más; Todos tienen que traer pruebas. La baraita especifica
hermanos porque era necesario que mencionara ese caso, ya que podría entrar
en su mente decir que, dado que es común que los hermanos que son coherede-
ros se apoderen de la propiedad de los bienes entre sí, se podría decir que tie-
nen cuidado de evitar tales intentos. Y , por lo tanto, cuando los hermanos pro-
ducen un pagaré, no están obligados a presentar pruebas de que lo obtuvieron
legalmente, ya que se supone que los otros hermanos no habrían permitido que
la nota escapara de su posesión de otra manera. Para contrarrestar esto, la barai-
ta nos enseña que los hermanos también deben traer pruebas cuando producen
pagarés.                            

ליהאיצטריכאאחיןואביי
כיוןאמינאדעתךסלקא

אימאמהדדידשמטו
צריכיולאזהירימיזדהר
לןקמשמעראיהלהביא

173a:10 § La Gemara regresa para discutir el caso de dos hombres con el mismo nom-
bre. Pero qué pasa con lo que se enseña en otra baraita : así como los dos hom-
bres llamados Yosef ben Shimon pueden producir un pagaré contra otros,
también pueden producir pagarés uno contra el otro. Esto representa una ter-
cera opinión, oponiéndose tanto a la mishna como a la baraita anterior . La Ge-
mara pregunta: ¿ Con respecto a qué no están de acuerdo la mishna y la pri-
mera baraita, por un lado, y esta baraita, por el otro ?

כשםדתניאהאואלא
עלחובשטרהןשמוציאין

עלזהמוציאיןכךאחרים
קמיפלגיבמאיזה

173a:11 La Gemara responde: No están de acuerdo sobre si un escriba puede o no es-
cribir un pagaré para un deudor, incluso si el acreedor no está con él.

ואףללוהשטרבכותבין
עמומלוהשאיןפיעל

קמיפלגי
173a:12 El tanna de nuestra mishna sostiene que un escriba puede escribir un paga-

ré para un deudor, incluso si el acreedor no está con él. La Gemara explica:
A veces, puede suceder que uno de los hombres llamado Yosef ben Shimon va-
ya a un escriba y a testigos y les diga: Escribe un pagaré para mí, ya que de-

שטרכותביןסברדידןתנא
שאיןפיעלואףללוה
דאזילזימניןעמומלוה
ואמרוסהדיספראלגבי
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seo pedir prestado dinero de otro Yosef ben Shimon. Y entonces, después de
que escribir el documento y firmar que para él, que va a tomarla y decir a la
otra Yosef ben Shimon: Dame las cien dinares que tomó prestado de mí, como
lo demuestra en el presente documento. Esa es la razón por la cual el mishna go-
bierna que dos personas del mismo nombre no pueden cobrar una deuda a través
de un pagaré entre sí, evitando así esta ocurrencia.

דבעינןשטראליכתבולהו
שמעוןבןמיוסףלמיזף
וחתמידכתביובתרחברי
ליהואמרליהנקיטאליה
מינאידיזפתמאהליהב

173a:13 Por el contrario, el tanna de la otra baraita sostiene que un escriba no puede
escribir un pagaré para un deudor a menos que el acreedor esté con él y con-
sienta la redacción del documento. Si un Yosef ben Shimon consiente en escribir
el documento antes que el otro, aparentemente confían el uno en el otro, y no
hay preocupación de que el que tenga el pagaré defraude al otro. 

כותביןאיןסברבראתנא
מלוהשיהאעדללוהשטר
עמו

173a:14 § La mishna enseña: Si se encuentra un documento entre los documentos de
uno que dice: El pagaré contra Yosef ben Shimon se devuelve, y los dos hom-
bres llamados Yosef ben Shimon le deben dinero a este hombre, los pagarés de
ambos se consideran reembolsados, ya que no se puede determinar qué deuda
se pagó y cuál está pendiente. La Gemara comenta: La implicación de la mishna
es que la razón por la que este hombre no puede cobrar su deuda es que esta
nota se encontró entre sus papeles; pero si no se encontraba de repente, sino
que siempre estaba al tanto de su existencia, podría presentar un pagaré contra
uno de los hombres llamado Yosef ben Shimon y cobrarle la deuda. La Guemará
pregunta: ¿ Pero no aprendimos antes en la Mishná: ni otro puede presentar
un pagaré contra ninguno de ellos?

שטרותיוביןלאחדנמצא
שמעוןבןיוסףשלשטרו
שניהםשטרותפרוע

דנמצאטעמא׳ וכופרועין
מפיקמצינמצאלאהא

יכולאחרולאוהאנן
חובשטרעליהןלהוציא

תנן

173a:15 El rabino Yirmeya dijo: Esta última línea en la Mishná se establece con res-
pecto a un pagaré en el que los deudores Yosef ben Shimon se identifican al tri-
plicar sus nombres , es decir, al mencionar el nombre de sus respectivos abue-
los, como se explica al final de la mishna     

במשולשיןירמיהרביאמר

173a:16 La Gemara cuestiona esta explicación: Pero veamos en nombre de quién está
escrito el recibo, es decir, la nota que indica que la deuda de Yosef ben Shimon
ha sido pagada . ¿Por qué hay incertidumbre sobre a qué Yosef ben Shimon se
hace referencia en el documento? Rav Hoshaya dijo: El caso es donde los deu-
dores se identifican al triplicar sus nombres en el pagaré , pero los nombres no
se triplican en el recibo.

דמאןבשמאתבראונחזי
הושעיארבאמרדכתיב

ואיןבשטרבמשולשין
בשוברמשולשין

173a:17 Abaye dijo una respuesta diferente a esta pregunta, que la mishná está hablando
sobre el deudor, no sobre el acreedor, y esto es lo que está diciendo: si se en-
cuentra un recibo entre los documentos del deudor que dice: El pagaré de Yo-
sef ben Shimon contra mí ha sido reembolsado, y este deudor había tomado
prestado dinero de ambos hombres llamados Yosef ben Shimon, los pagarés de
ambos se consideran reembolsados, es decir, no son válidos para el cobro, ya
que no se puede determinar qué deuda se pagó y cuál Es excepcio-
nal.                   

נמצאקאמרהכיאמראביי
שטרושטרותיוביןללוה

עלישמעוןבןיוסףשל
שניהםשטרותפרוע

פרועין

173a:18 La Mishná enseña: ¿Qué deben dos personas con el mismo nombre en una sola
ciudad hacer con el fin de llevar a cabo sus negocios? Deberían triplicar sus
nombres escribiendo tres generaciones: Yosef ben Shimon ben tal y tal. Si los
nombres de sus abuelos son idénticos y no tienen una diferencia física prominen-
te para indicar quién es el que figura en el documento, escriben que el menciona-
do en el documento es un sacerdote, si ese es el caso. Los sabios enseñaron la
siguiente continuación de la mishna en una baraita : Y si ambos fueran sacer-
dotes, deberían escribir varias generaciones de antepasados, hasta que se en-
cuentre una divergencia en los nombres que pueda servir como un medio de
identificación.             

תנא׳ כוישלשויעשוכיצד
כהניםשניהםהיואם

דורותיכתבו

173a:19 MISHNA: En el caso de alguien que le dice a su hijo antes de morir: Una pro-
misoria nota entre las promisorias notas en mi posesión se paga, pero no sé
cuál, los pagarés notas de todos los que le deben dinero son considera-
dos reembolsado , es decir, no son válidos para el cobro, ya que no se puede de-
terminar qué deuda se pagó y cuáles están pendientes. Si se encontraran entre
sus papeles dos pagarés adeudados por una persona, el del monto ma-
yor se considera reembolsado y el del monto menor no se considera reembol-
sado y se puede cobrar; el deudor se ve favorecido en caso de incertidum-
bre.                                   

שטרלבנוהאומר׳ מתני
ואיניפרועשטרותיבין

כולןשטרותזהואייודע
שםלאחדנמצאפרועין
והקטןפרועהגדולשנים
פרועאינו

173a:20 GEMARA: Rava dice que si un acreedor le dice a un deudor que le pidió pres-
tado dinero dos veces: se paga una nota promisoria de las dos que tengo de us-
ted, sin especificar cuál, la cantidad mayor se considera reembolsada , y el
de la cantidad menor no se considera reembolsado, y se puede cobrar. Si el
acreedor dijo en cambio: la deuda suya que tengo en mi poder se devuelve, to-
dos los pagarés que este acreedor tiene de este deudor se consideran reembolsa-
dos, ya que el plazo de la deuda cubre todos los préstamos a la
vez.                            

לךשטררבאאמר׳ גמ
פרועהגדולפרועבידי

לךחובפרועאינווהקטן
כולןשטרותפרועבידי

פרועין

173a:21 Ravina le dijo a Rava: Si eso es así, cuando uno hace una declaración ambigua,
se interpreta en detrimento suyo, ¿se aplica el mismo halakha a las ventas? Si un
vendedor de tierra escribe un documento para un comprador que indica: Mi

אלאלרבארבינאליהאמר
שדהלךמכורהשדימעתה
שיששדהלומכורהגדולה
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campo se le vende por la presente , sin especificar a cuál de sus dos campos se
refiere, ¿es el campo más grande que se le vende? Y si escribe un documento
para el comprador declarando: El campo que tengo se le vende a usted, es para
que le vendan todos sus campos, ya que la palabra hebrea para campo puede re-
ferirse a varios campos, así como a un solo ¿campo?               

שדותיוכללךמכורהלי
לומכורין

173a:22 Rava explica: Allí, el titular del documento de venta está en desventaja, ya
que es él quien busca tomar más propiedades del vendedor y debe aceptar el sig-
nificado mínimo. Aquí también, en el caso de los pagarés, es el titular del docu-
mento, el acreedor, quien busca recaudar más dinero del deudor. Por lo tanto, el
acreedor está en desventaja.    

עלהשטרבעלידהתם
התחתונה

173a:23 MISHNA: Quien presta dinero a otro con la garantía de un garante no puede
cobrar la deuda del garante.

עלחבירואתהמלוה׳ מתני
הערבמןיפרעלאערבידי

173b:1 Pero si el acreedor le dijo al deudor: estoy prestando el dinero con la condición
de que cobraré la deuda de quien quiera, es decir, ya sea el deudor o el garan-
te, él puede cobrar la deuda del garante. Rabán Shimon ben Gamliel dice: Si
el deudor tiene la propiedad de su propia, a continuación, ya sea en este caso,
cuando el acreedor se estipula esta condición, o que caso, en que él no, él no po-
drá cobrar la deuda del garante.

מנתעללואמרואם
יפרעשארצהממישאפרע

בןשמעוןרבןהערבמן
ישאםאומרגמליאל
וביןכךביןללוהנכסים

הערבמןיפרעלאכך
173b:2 Y así, Rabban Shimon ben Gamliel diría: si hay un garante para una mujer

para su contrato de matrimonio, de quien la mujer puede cobrar el pago de su
contrato de matrimonio en lugar de cobrarlo al esposo, y su esposo se estaba di-
vorciando de ella, el esposo debe hacer un voto que le prohíba obtener al-
gún beneficio de ella, para que nunca pueda volver a casarse con ella. Esta pre-
caución se toma para que la pareja no se divorcie [ kenunya ] con el fin de co-
brar el pago del contrato de matrimonio de la propiedad de este garante , y lue-
go el esposo se volverá a casar con su esposa.                   

בןשמעוןרבןהיהוכן
לאשההערבאומרגמליאל

בעלהוהיהבכתובתה
שמאהנאהידירנהמגרשה

שלנכסיםעלקנוניאיעשו
אשתואתויחזירזה

173b:3 GEMARA: La mishna enseña: Quien presta dinero a otro con un garante no
puede cobrarle la deuda al garante. Al principio, la Gemara comprende que la
mishná dictamina que el compromiso del garante se limita a cuando el deudor
muere o huye. ¿Cuál es la razón por la cual el compromiso del garante es limi-
tado? Rabba y Rav Yosef dicen que el garante puede decirle al acreedor: Me
entregaste a un hombre para que se responsabilice de él si muere o huye; Te
he devuelto un hombre . El deudor está aquí ante usted; toma tu dinero de él, y
si no tiene nada, sufre la pérdida tú mismo.           

ורברבהטעמאמאי׳ גמ
גבראתרוייהודאמרייוסף

אשלימיגבראליאשלימת
לך

173b:4 Rav Naḥman se opone a esto: esta es la ley persa. האינחמןרבלהמתקיף
דפרסאידינא

173b:5 La Gemara interviene: por el contrario, los tribunales persas persiguen directa-
mente al garante , sin siquiera intentar cobrarle la deuda al deudor. ¿Por qué,
entonces, Rav Naḥman dijo que excusar al garante del pago es la ley persa?    

אזליערבאבתראדרבה

173b:6 La Gemara aclara la intención de Rav Naḥman: más bien, Rav Naḥman quería
decir que este tipo de fallo sería apropiado para los miembros de un tribunal
persa, que no dan una razón para sus declaraciones, sino que emiten fallos
por capricho. Rav Naḥman decía que no es justo o lógico excusar al garante y
causar una pérdida al acreedor que dependía de él.    

דלאדפרסאידינאביאלא
למילתייהוטעמאיהבי

173b:7 Más bien, Rav Naḥman dijo: ¿Qué quiere decir la mishná cuando dice que el
acreedor no puede cobrar la deuda del garante? Significa que no puede recla-
mar el pago del garante desde el principio, hasta después de que se determine
que el deudor no tiene medios para pagar la deuda. Después de que el prestatario
no paga, el acreedor puede cobrar la deuda del garante.         

לאמאינחמןרבאמראלא
יתבעלאהערבמןיפרע
תחלהערב

173b:8 Esta halakha también se enseña en una baraita : quien presta dinero a otro
con la garantía de un garante no puede reclamar el pago de la deuda del ga-
rante desde el principio, más bien, primero debe intentar cobrar la deuda al
deudor. Pero si el acreedor le dijo al deudor: estoy prestando el dinero con la
condición de que cobraré la deuda de quien yo quiera, él puede reclamar el
pago de la deuda del garante desde el principio, evitando al deu-
dor.                        

אתהמלוההכינמיתניא
לאערבידיעלחבירו
אמרואםתחלהערביתבע

ממישאפרעמנתעל
תחלהערביתבעשארצה

173b:9 § Rav Huna dijo: ¿De dónde se deriva que un garante se ve obligado a pagar
un préstamo que ha garantizado? Como está escrito que Judá aseguró a su pa-
dre sobre el joven Benjamín: “Seré su garante; de mi mano lo pedirás ” (Gé-
nesis 43: 9). Esto enseña que es posible que uno actúe como garante de que un
artículo será devuelto al donante.        

לערבמניןהונארבאמר
אנכידכתיבדמשתעבד

תבקשנומידיאערבנו

173b:10 Rav Ḥisda se opone a esto: este incidente que involucra a Benjamin no es un
caso de un garante estándar, sino un caso de una garantía incondicional, como
está escrito, también en el contexto de Benjamin, que Reuben dijo: "Entregá-
melo en mi mano, y te lo devolveré ” (Génesis 42:37). Quien asume la respon-
sabilidad incondicional de un préstamo tiene un estatus diferente al de un garan-
te estándar, como se explicará en breve. Por lo tanto, una fuente bíblica aún no
se ha aducido para enseñar que uno puede convertirse en un garante estándar.     

האחסדארבלהמתקיף
תנהדכתיבהיאקבלנות

אשיבנוואניידיעלאתו

173b:11 Más bien, el rabino Yitzḥak dijo que la fuente es de aquí: “Toma su prenda
que es segura para un extraño; y pruébalo como garantía de una mujer ex-

מהכאיצחקרביאמראלא
ובעדזרערבכיבגדולקח
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tranjera ” (Proverbios 20:16). El versículo aconseja a un acreedor que tome la
prenda del garante del deudor como pago del préstamo.   

חבלהונכריה

173b:12 Y se dice: "Hijo mío, si te has vuelto seguro para tu prójimo, si le has dado
la mano a un extraño, te han atrapado las palabras de tu boca, te han atra-
pado las palabras de tu boca. Haz esto ahora, hijo mío, y sálvate, viendo que
has llegado a la mano de tu vecino: ve, humíllate [ hitrappes ] y reúne a tus
vecinos ” (Proverbios 6: 1–3). Esta última parte de los medios de paso: Si de su
vecino dinero está en su posesión, como te debes como garante, abre [ sombre-
rero ] la palma [ pissat ] de la mano y le paga. Y si es no dinero que le debes,
sino más bien “se han convertido en apresados por las palabras de su boca” y le
debes una disculpa por un ligero personal, se reúnen juntos muchos vecinos a
través del cual pueda gestionar su perdón.             

לרעךערבתאםבניואומר
נוקשתכפיךלזרתקעת
באמרינלכדתפיךבאמרי

בניאפואזאתעשהפיך
רעךבכףבאתכיוהנצל

אםרעיךורהבהתרפסלך
לוהתרבידךלוישממון
הרבהלאוואםידפיסת
ריעיםעליו

173b:13 § Ameimar dijo: El tema de si o no un garante , de hecho, se convierte en
obligado a pagar el préstamo se ha garantizado es una disputa entre el rabino
Yehuda y el rabino Yosei. Según el rabino Yosei, que dice que una transac-
ción con el consentimiento concluyentes [ asmajta adquisición] efectos, un
garante queda obligado a pagar el préstamo, mientras que según el rabino Ye-
huda, que dice que un asmajta hace no adquisición efecto, un garante no se
convierta en obligado para pagar el préstamo Cualquier obligación que uno
asuma que dependa del cumplimiento de ciertas condiciones que no espera se
cumplirá, en este caso el incumplimiento del deudor en el préstamo, se conside-
ra un asmakhta .                 

ערבאמימראמר
רבימחלוקתדמשתעבד

יוסילרבייוסיורבייהודה
ערבקניאאסמכתאדאמר

יהודהלרבימשתעבד
קניאלאאסמכתאדאמר
משתעבדלאערב

173b:14 Rav Ashi le dijo a Ameimar que estaba combinando estos dos problemas: Pe-
ro es un hecho cotidiano, es decir, se da por sentado, que un asmakhta no
efectúa la adquisición, y también se da por sentado que un garante se ve obli-
gado a pagar El préstamo que ha garantizado.      

לאמימראשירבליהאמר
יוםבכלמעשיםהא

וערבקניאלאדאסמכתא
משתעבד

173b:15 Por el contrario, el Rav Ashi dijo: A través de esa satisfacción que el garante
se siente cuando el acreedor confía en él y préstamos del dinero sobre la base de
su garantía, el garante resuelve a obligarse a pagar el préstamo. Garantizar un
préstamo es diferente al caso habitual de una obligación asumida que depende
del cumplimiento de ciertas condiciones que no espera que se cumplan, en las
cuales el compromiso no se considera real. Aquí, el que se obliga a sí mismo ex-
perimenta una sensación de satisfacción cuando el dinero se presta al deudor, y
debido a eso, se compromete plenamente a cumplir con su obligación.       

בההואאשירבאמראלא
גמרליהמהימןדקאהנאה

נפשיהומשתעבד

173b:16 § El mishna enseña: Pero si el acreedor le dice al deudor: estoy prestando el di-
nero con la condición de que cobraré la deuda de quien yo quiera, él puede
cobrar la deuda del garante. Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino Yoḥanan
dice: enseñaron esto solo cuando el deudor no tiene propiedades propias para
pagar el préstamo, pero si el deudor tiene propiedades, el acreedor no puede
cobrar la deuda del garante.

שאפרעמנתעלאמרואם
רבהאמר׳ כושארצהממי
יוחנןרביאמרחנהברבר
נכסיםשאיןאלאשנולא

ללוהנכסיםישאבלללוה
הערבמןיפרעלא

173b:17 La Gemara cuestiona esta afirmación: Pero por el hecho de que la última cláu-
sula de la Mishná enseña que Rabban Shimon ben Gamliel dice: Si el deudor
tiene propiedad propia, entonces si en este caso, el acreedor estipuló esta condi-
ción, o ese caso , donde no lo hizo, no puede cobrar la deuda del garante, por
inferencia se puede entender que el primer tanna sostiene que no hay diferen-
cia si es así y no hay diferencia si es así. Ya sea que el deudor tenga o no pro-
piedades para pagar el préstamo, el acreedor puede cobrar la deuda del garan-
te.             

רבןסיפאמדקתניוהא
אומרגמליאלבןשמעון

לאללוהנכסיםישאם
דתנאמכללהערבמןיפרע
ולאהכישנאלאסברקמא
הכישנא

173b:18 La Gemara aclara: La mishná está incompleta y esto es lo que está enseñando:
Quien presta dinero a otro con la garantía de un garante no puede cobrar la
deuda del garante antes de reclamar primero la deuda del deudor. Pero si el
acreedor le dijo al deudor: estoy prestando el dinero con la condición de que
cobraré la deuda de quien yo quiera, él puede cobrar la deuda del garan-
te. ¿En qué caso se dice que esta declaración? Cuando el deudor no tiene
propiedad propia para pagar la deuda; pero si el deudor tiene bienes, el acree-
dor no puede cobrar la deuda del garante. Este es el halakha con respecto a un
garante estándar, pero en el caso de un garante incondicional, incluso si el
deudor tiene propiedad propia, el acreedor puede cobrar la deuda del garante
incondicional.

קתניוהכימחסראחסורי
ידיעלחבירואתהמלוה

הערבמןיפרעלאערב
שאפרעמנתעלאמרואם
מןיפרעשארצהממי

אמוריםדבריםבמההערב
אבלללוהנכסיםבשאין

יפרעלאללוהנכסיםיש
פיעלאףוקבלןהערבמן

מןיפרעללוהנכסיםשיש
הקבלן

174a:1 Rabban Shimon ben Gamliel dice: Si el deudor tiene bienes, tan-
to en este caso como en ese caso, es decir, si el garante es un garante estándar o
un garante incondicional, el acreedor no puede cobrar la deuda de ningún tipo
de garante.           

גמליאלבןשמעוןרבן
ללוהנכסיםישאםאומר
יפרעלאזהואחדזהאחד
מהן

174a:2 Rabba bar Ḥana dice que el rabino Yoḥanan dice: Donde sea que Rabban
Shimon ben Gamliel enseñó un halakha en el corpus de nuestra Mish-
na, el halakha está de acuerdo con su opinión, excepto por los siguientes tres
casos: La responsabilidad del garante y el incidente que ocurrió en la ciudad
de Tzaidan (ver Gittin 74a), y la disputa con respecto a la evidencia en el desa-
cuerdo final (ver Sanhedrin 31a).                            

אמרחנהבררבהאמר
ששנהמקוםכליוחנןרבי
גמליאלבןשמעוןרבן

חוץכמותוהלכהבמשנתנו
וראיהוצידוןמערב

אחרונה
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174a:3 § La Gemara discute qué expresiones confieren a una persona el estado de un
garante estándar y cuáles confieren el estado de un garante incondicional. Rav
Huna dice que si uno dice a un acreedor potencial: Prestar dinero para él y
que soy un garante, o: Prestar dinero para él y me voy a pagar la deuda,
o: Prestar dinero para él y estoy obligado a pagar la deuda, o: prestarle dine-
ro y le devolveré el dinero, todas estas son expresiones que confieren el estado
de una garantía estándar .

ואניהלוהוהונארבאמר
פורעואניהלוהוערב

הלוהוחייבואניהלוהו
ערבותלשוןכולןנותןואני

הן

174a:4 Si uno dice: darle dinero y yo soy un garante incondicional, o: darle dine-
ro y le pagaré la deuda, o: darle dinero y estoy obligado a pagar la deuda,
o: darle dinero a él y yo voy a dar la espalda dinero a usted, todos estos son ex-
presiones que confieren la condición de una garantía incondicional. El uso de
la palabra dar, en lugar de prestar, confiere el estado de garante incondicio-
nal.                            

ואנילותןקבלןואנילותן
תןחייבואנילותןפורע

לשוןכולןנותןואנילו
הןקבלנות

174a:5 Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Cuál es el halakha si uno dice: Pres-
tarle dinero y yo soy un garante incondicional? Por un lado, se usa la palabra
prestar, en lugar de dar, pero por otro lado, declara explícitamente que será un
garante incondicional. ¿Qué es el halakha si uno dice: Dale dinero y yo soy un
garante? Por un lado, se usa la palabra dar, en lugar de prestar, pero por otro la-
do, declara que será un garante.                   

ואניהלוהולהואיבעיא
מאיערבואנילותןקבלן

174a:6 El rabino Itzjak dice al resolver este dilema: cuando uno emplea el lenguaje
de una garantía estándar , es una garantía estándar , incluso si también usó la
palabra dar. Y cuando uno emplea el lenguaje de una garantía incondicio-
nal, es una garantía incondicional, incluso si también usó la palabra pres-
tar.           

לשוןיצחקרביאמר
לשוןערבותערבות

קבלנותקבלנות

174a:7 Rav Ḥisda dice: Todas las expresiones mencionadas en esta discusión son ex-
presiones de una garantía incondicional, excepto: Prestarle dinero y
yo soy un garante.

לשוןכולןאמרחסדארב
ואנימהלוהוברהןקבלנות

ערב
174a:8 Rava dice: Todas las expresiones mencionadas en esta discusión son expresio-

nes de una garantía estándar , excepto: Dale dinero y yo te devolveré el dine-
ro.         

לשוןכולןאמררבא
ואנילומתןברהןערבות

נותן
174a:9 Mar bar Ameimar le dijo a Rav Ashi: Mi padre dijo lo siguiente: Si uno di-

ce: Dale dinero y te devolveré el dinero, esta expresión vincula al garante hasta
el punto de que el prestamista no tiene derecho alguno contra el deudor. en
absoluto; su única opción es cobrar la deuda del garante.           

אמימרברמרליהאמר
תןאבאאמרהכיאשילרב

עללמלוהאיןנותןואנילו
כלוםהלוה

174a:10 La Gemara rechaza esta última declaración: Pero eso no es así. Por el contra-
rio, el deudor no está exento de tratar con el acreedor a menos que el garan-
te toma el dinero del acreedor y le da al deudor con su propia mano.

לוהמיפטרלאהיאולא
שישאעדדמלוהמיניה
בידויתן

174a:11 § La Gemara relata: Hubo una vez un cierto juez que permitió a un acreedor
ingresar a la propiedad del deudor y cobrarla por su deuda antes de presen-
tar un reclamo contra el mismo deudor . Rav Ḥanin, hijo de Rav Yeiva, anu-
ló a ese juez y expulsó al acreedor de la propiedad confiscada.        

דאחתיהדיינאההוא
מקמי] דלוה [לנכסילמלוה

רבסלקיהללוהדלתבעיה
ייבאדרבבריהחנין

174a:12 Cuando Rava se enteró de esto, dijo: ¿Quién es lo suficientemente sabio para
llevar a cabo tal asunto, es decir, para emitir esta decisión, si no Rav Ḥanin,
hijo de Rav Yeiva? Sostiene que la propiedad de una persona es una garan-
tía para él, es decir, actúa como garante del préstamo si el deudor no lo paga; y
aprendimos en la mishna: Quien presta dinero a otro con la garantía de un ga-
rante no puede cobrarle la deuda al garante. Y establecimos que el mishna
significa que no puede cobrar la deuda del garante desde el principio, antes
de buscar el pago del deudor. Así también, él no puede cobrar la deuda tomando
la propiedad del deudor sin primero buscar el pago del deudor.                        

חכיםמאןרבאאמר
אימילתאהאכילמעבד

דרבבריהחניןרבלאו
דברנכסיהקסברייבא

יתיהמערביןאינוןאיניש
עלחבירואתהמלוהותנן
הערבמןיפרעלאערבידי

ערביתבעלאלןוקיימא
תחלה

174a:13 § La Gemara relata: Había una vez un cierto garante para los huérfanos cuyo
padre pidió dinero prestado y murió, y los huérfanos eran menores de edad, y es-
te garante pagó la deuda al acreedor antes de informar a los huérfanos que
estaba pagando la deuda por ellos. El garante ahora solicitó el reembolso de los
huérfanos.      

דפרעיהדיתמיערבאההוא
דלודעינהומקמילמלוה
ליתמי

174a:14 Rav Pappa dijo: Pagar a un acreedor es una mitzva, y los huérfanos meno-
res de edad no están obligados a realizar una mitzva. Por lo tanto, no tienen
que pagar las deudas de su padre fallecido hasta que alcancen la mayoría de
edad.     

בעלפריעתפפארבאמר
בנילאוויתמימצוהחוב

נינהומצוהמיעבד

174a:15 Y Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, también dijo que los huérfanos no tienen
que pagarle al garante hasta alcanzar la mayoría, sino por una razón diferen-
te: digamos que tal vez el fallecido le dio paquetes de dinero a su acreedor an-
tes de su muerte, y por lo tanto, algunos o toda la deuda ha sido pagada. Mien-
tras sean menores, los herederos no serían conscientes de este pago, pero al lle-
gar a la mayoría existe la posibilidad de que puedan examinar los documentos
de su padre y descubrir que su padre había hecho esto. Por lo tanto, el pago se
difiere hasta que alcanzan la mayoría.         

יהושעדרבבריההונאורב
אתפסיהצרריאימראמר

174b:1 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre la opinión de Rav Pappa y la
de Rav Huna, hijo de Yehoshua, ya que ambos están de acuerdo en que los huér-
fanos están exentos de pagar la deuda hasta que alcancen la mayoría?    

בינייהומאי
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174b:2 La Gemara responde: La diferencia entre ellos está en un caso en el que el que
debía el dinero, es decir, el fallecido, admite explícitamente justo antes de su
muerte que aún no había pagado ninguno de sus préstamos. Alternativamen-
te, hay una diferencia entre ellos en un caso en el que el tribunal excomulgó al
fallecido por no cooperar con el tribunal en el pago de su deuda, y murió mien-
tras aún estaba en un estado de excomunión, lo que demuestra que la deuda no
se había pagado antes de su muerte. En ambos casos, Rav Pappa eximiría del pa-
go a los huérfanos menores, ya que los menores no están obligados a realizar
mitzvot, mientras que Rav Huna, hijo de Yehoshua, les exigiría que pagaran la
deuda de inmediato, ya que no hay posibilidad de que su padre tuviera pagar la
deuda                  

כשחייבבינייהואיכא
ומתדשמתוהונמיאימודה

בשמתיה

174b:3 Los Sabios de Eretz Israel enviaron un fallo desde allí a Babilonia: en un caso
en que el tribunal había excomulgado a un deudor por no cooperar en el pago
de su deuda, y el deudor murió mientras aún estaba en estado de excomunión,
el halakha está de acuerdo con el opinión de Rav Huna, hijo de Rav Yehos-
hua, y los huérfanos deben pagar la deuda de inmediato.             

ומתשמתוהומתםשלחו
הונאכרבהלכתאבשמתיה

יהושעדרבבריה

174b:4 La Gemara plantea una objeción de una baraita ( Tosefta 11:15): un garan-
te de una deuda que tiene el pagaré de esa deuda en su poder, lo que indica
que ha pagado la deuda, y ahora busca el reembolso del deudor, no puede co-
brar si el deudor falleció y la obligación de la deuda recayó en sus herederos
menores. Pero si está escrito por el acreedor en el pagaré: recibí el pago de us-
ted, el garante, entonces el garante puede cobrar la deuda de los herederos me-
nores.                       

שטרשהיהערבמיתיבי
אינוידומתחתיוצאחוב

בוכתובואםגובה
גובהממךהתקבלתי

174b:5 La Gemara explica la objeción: De acuerdo, según la opinión de Rav Huna, hi-
jo de Rav Yehoshua, se encuentra un caso en el que los herederos menores ten-
drían que pagar la deuda, como cuando el que debía el dinero, es decir, el falle-
cido, admite explícitamente justo antes de su muerte que aún no había pagado el
préstamo. Pero según la opinión de Rav Pappa, quien sostiene que los herede-
ros menores nunca tienen que pagar las deudas de su padre, es difícil. ¿Cuál es
el caso discutido en la baraita ?               

בריההונאלרבבשלמא
להמשכחתיהושעדרב

לרבאלאמודהכשחייב
קשיאפפא

174b:6 La Gemara responde: Es diferente allí, ya que es por esta razón que el acreedor
se molestó y escribió para el garante: Recibí el pago de usted. Una vez que el
acreedor escribe esto en el pagaré, alcanza el estado de un pagaré del garante re-
tenido directamente contra el deudor, e incluso Rav Pappa acepta que una deuda
que se registra en un pagaré se puede cobrar de la propiedad del difunto inme-
diatamente. , incluso de los herederos menores.        

וכתבטרחלהכיהתםשאני
התקבלתיליה

174b:7 La Gemara relata: Hubo un cierto garante que había garantizado un préstamo
otorgado por un gentil, que pagó al acreedor gentil antes de que el acreedor
gentil reclamara el pago de los huérfanos que sobrevivieron al deudor. El ga-
rante ahora solicitó el reembolso de los huérfanos. Rav Mordekhai le dijo a
Rav Ashi: Esto es lo que dijo Avimi de Hagronya en nombre de Rava: Inclu-
so de acuerdo con el que dice que estamos preocupados por la posibilidad de
que el fallecido haya entregado paquetes de dinero al acreedor antes de su muer-
te, Esta declaración se aplica solo en el caso de un acreedor judío . Pero en el
caso de un acreedor gentil , ya que de acuerdo con la ley gentil tiene derecho
a ir directamente a un garante, no nos preocupa la posibilidad de que el difun-
to haya dado paquetes de dinero. El deudor no pagaría al gentil antes de que
venza el préstamo, ya que este último tiene derecho a cobrar directamente al ga-
rante y, por lo tanto, recibiría el doble pago.                                  

דפרעיהדגויערבאההוא
דלתבעינהומקמילגוי

מרדכירבליהאמרליתמי
אבימיאמרהכיאשילרב

דרבאמשמיהמהגרוניא
חיישינןדאמרלמאןאפילו
ישראלמיליהנילצררי

ערבאדבתרכיוןגויאבל
לצרריחיישינןלאאזיל

174b:8 Rav Ashi le dijo a Rav Mordekhai: Por el contrario, incluso de acuerdo con el
que dice que no nos preocupa la posibilidad de que el fallecido haya dado pa-
quetes de dinero, esta declaración se aplica solo en el caso de un acreedor ju-
dío . Pero en el caso de un acreedor gentil , dado que de acuerdo con
la ley gentil tienen derecho a ir directamente a un garante, ningún garan-
te aceptaría por sí mismo garantizar dicho préstamo si el deudor no hubiera
entregado paquetes de dinero como garantía al acreedor gentil. desde el co-
mienzo.

אפילואדרבהליהאמר
חיישינןלאדאמרלמאן

ישראלמיליהנילצררי
דדינייהוכיוןגויםאבל
לאואיאזליערבאבתר

מעיקראצררידאתפסיה
ליהמקבלהוהלא

174b:9 § La mishna enseña: Y entonces Rabban Shimon ben Gamliel diría: Si
hay un garante para una mujer para su contrato de matrimonio, y su esposo
se está divorciando de ella, el esposo debe hacer un voto que le prohíba obtener
ningún beneficio de ella para que él nunca puede volver a casarse con ella. La
Gemara relata un incidente relacionado con esta decisión: alguien llamado Mos-
he bar Atzari fue garante del contrato de matrimonio de su nuera, garanti-
zando el dinero prometido por su hijo en caso de muerte o divorcio. Su hijo, lla-
mado Rav Huna, era un joven erudito de la Torá y estaba en dificultades fi-
nancieras. Abaye dijo: ¿No hay nadie que vaya a aconsejarle a Rav Huna
que se divorcie de su esposa, y ella irá a recoger su contrato de matrimonio
con el padre de Rav Huna , y luego Rav Huna debería volver a casarse con
ella?

בןשמעוןרבןהיהוכן
לאשההערבאומרגמליאל

ברמשה׳] וכו [בכתובתה
דכתובתהערבאעצרי

בריההונארבהוהדכלתיה
הוהמדרבנןצורבא

אמרמילתאליהודחיקא
דנסביהדניזילליכאאביי
דנגרשההונאלרבעצה

ותגביותיזיללדביתהו
נהדרהוהדרמאבוהכתובה
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174b:10 Rava le dijo a Abaye: ¿ Pero no aprendimos en la Mishná que cuando un espo-
so se divorcia de su esposa en tales circunstancias, debe hacer un voto que
le prohíba obtener algún beneficio de ella, evitando así la posibilidad de volver-
se a casar? Abaye le dijo: ¿Eso quiere decir que todos los que se divorcian
de su esposa se divorcian de ella en un tribunal? Se le podría recomendar a
Rav Huna que se divorcie de su esposa fuera de la corte, en cuyo caso podría ha-
cerlo sin verse obligado a hacer el voto prescrito.                 

ידירנהוהארבאליהאמר
אבייליהאמרתנןהנאה
דינאבבידמגרשכלאטו

מגרש

174b:11 Finalmente, se reveló que este Rav Huna era un sacerdote, que no puede ca-
sarse con una divorciada, ni siquiera con su propia ex esposa. La sugerencia de
Abaye, por lo tanto, no era una opción para él. Al escuchar esto, Abaye dijo:
Esto está de acuerdo con el adagio que dice la gente: la pobreza sigue a los
pobres.

דכהןמילתאאיגלאילסוף
דאמריהיינואבייאמרהוא

אזלאעניאבתראינשי
עניותא

174b:12 La Gemara pregunta: ¿ Pero Abaye realmente dijo esto? ¿Realmente animaría a
dar ese consejo? Pero el propio Abaye no dice: ¿Quién es una persona astuta
y malvada? Este es uno que brinda consejos para vender propiedades de
acuerdo con la decisión de Rabban Shimon ben Gamliel. Como se enseñó en
otra parte ( Ketubot 95b), si uno dice: mi propiedad se le legó a usted, y después
de su muerte pasará a tal y tal, Rabban Shimon ben Gamliel dictamina que el
primer destinatario puede vender la propiedad, lo que de ese modo priva al se-
gundo receptor de recibirlo. Abaye dijo que dar consejos a alguien para llevar a
cabo tal acción, aunque sea legalmente correcto, se considera malvado. Aquí
también, ¿por qué le daría consejos a Rav Huna para que se divorciara de su es-
posa solo para obligar a su padre a pagar el contrato de matrimonio?             

והאהכיאבייאמרומי
רשעאיזהואבייאמר

עצההמשיאזהערום
כרבןבנכסיםלמכור
גמליאלבןשמעון

174b:13 La Guemará responde: Cuando se trata de uno de hijo que es diferente. No se
considera maldad forzar a un padre a darle dinero a su propio hijo. Por otra par-
te, cuando se trata de un estudioso de la Torá que es diferente. No se considera
maldad obtener dinero para un erudito de la Torá, porque el dinero le permite
continuar sus estudios.        

מרבנןוצורבאשאניבנו
שאני

174b:14 La Gemara hace otra pregunta con respecto a este incidente: ¿ Pero Moshe bar
Atzari no era un garante? Y mantenemos, como pronto notará Gemara, que
el garante de un contrato de matrimonio no está obligado a pagar. La Gema-
ra responde: Era un garante incondicional.

]לןוקיימא [הואערבוהא
משתעבדלאדכתובהערב

הוהקבלן

174b:15 La Gemara objeta: Esto funciona bien de acuerdo con quien dice que un ga-
rante incondicional para un contrato de matrimonio se ve obligado a pagar-
lo incluso si el esposo no tiene propiedad propia en el momento del matrimo-
nio. Según esta opinión, todo está bien. Pero según el que dice: si el esposo tie-
ne sus propios bienes, el garante incondicional se ve obligado a pagar, pero si el
esposo no tiene sus propios bienes , no está obligado, ¿qué hay para de-
cir? Rav Huna obviamente no tenía ninguna propiedad propia. ¿Por qué, enton-
ces, se hizo responsable a su padre de pagar su contrato de matrimonio de acuer-
do con esta última opinión?                  

קבלןדאמרלמאןהניחא
דליתגבעלאףדכתובה

משתעבדלבעלנכסיליה
אידאמרלמאןאלאשפיר

ליתאימשתעבדליהאית
מאימשתעבדלאליה

למימראיכא

174b:16 La Gemara responde: Si lo desea, diga que Rav Huna tenía propiedades cuando
se casó, de modo que la garantía de su padre entró en vigencia, pero se arrui-
nó, es decir, se arruinó o perdió en el ínterin. Y si lo desea, diga : un padre,
frente a su hijo, se obliga sinceramente a garantizar su contrato de matrimonio,
incluso cuando el hijo no tiene propiedad propia.            

הוהמיהויאימאאיבעית
ואיבעיתואישתדוףליה

בריהלגביאבאאימא
נפשיהמשעבדשעבודי

174b:17 La Gemara elabora sobre el tema en discusión. Así es como se dijo: Todos
aceptan que un garante estándar para un contrato de matrimonio no está
obligado a pagar el contrato de matrimonio, y todos están de acuerdo
en que un garante incondicional para un acreedor, es decir, para un présta-
mo, está obligado a pagar el préstamo. . Con respecto a un garante incondicio-
nal para un contrato de matrimonio y un garante estándar para un acree-
dor, los Sabios no están de acuerdo. Un sabio sostiene que si el deudor o el
esposo tienen sus propios bienes, estos garantes se ven obligados por las garan-
tías que han asumido, pero si él no tiene sus propios bienes, el garante no está
obligado. Y un sabio sostiene que si el deudor o el esposo tienen propiedad o
no , el garante se ve obligado a pagarla.                                        

דכתובהערבדאיתמר
משתעבדלאהכלדברי
הכלדבריחובדבעלקבלן

דכתובהקבלןמשתעבד
מרפליגיחובדבעלוערב
נכסיליהאיתאיסבר
ליהליתאימשתעבדללוה

ביןסברומרמשתעבדלא
ליהליתוביןליהאית

משתעבד

174b:18 Y la halakha es que el garante se ve obligado a pagar, ya sea que el deu-
dor tenga su propia propiedad o no . Esto excluye a un garante de un contrato
de matrimonio, en cuyo caso, incluso si el esposo tiene su propia propiedad ,
no está obligado a pagar. ¿Cuál es la razón de esto? La intención del garante es
realizar la mitzva de facilitar un matrimonio alentando a la mujer a consentir el
matrimonio como resultado de su participación, pero no tiene la intención real
de obligarse a sí mismo. Y , además, en contraste con el garante de un préstamo,
en el que el acreedor sufrirá una pérdida si no se le paga, la mujer no sufre nin-
guna pérdida concreta , ya que el marido no pide prestado dinero de la mu-
jer. Por lo tanto, el nivel de compromiso del garante en este caso es menor. En
consecuencia, los Sabios instituyeron que el garante no se hace responsable del
pago del contrato de matrimonio de su propia propiedad.

ליהאיתביןערבוהלכתא
ברמשתעבדליהליתובין

גבעלדאףדכתובהמערב
לאלבעלליהדאית

מצוהטעמאמאימשתעבד
חסרהמידיולאודעבדהוא
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174b:19 § Rav Huna dice que una persona en su lecho de muerte que consagró todas
sus propiedades al tesoro del Templo, y luego dice: Tal y tal tiene cien dinares
en mi poder, es decir, le debo cien dinares a tal y tal , se considera creíble y el
dinero debe devolverse a esa persona. La razón de esto es que existe la presun-
ción de que una persona no conspira contra el tesoro del Templo . No menti-
ría acerca de deber dinero a alguien, causando una pérdida al tesoro del Tem-
plo.                

מרעשכיבהונארבאמר
ואמרנכסיוכלשהקדיש

נאמןבידילפלונימנה
עושהאדםאיןחזקה

הקדשעלקנוניא

174b:20 Rav Naḥman se opone a esta decisión: ¿ Y una persona conspira contra sus
hijos? Por supuesto no. Sin embargo, como Rav y Shmuel dicen que en el caso
de una persona en su lecho de muerte que dice: Tal y tal tiene cien dinares
en mi poder, solo si dice explícitamente: Dale el dinero, los niños lo dan , pero
si no dijo explícitamente: dale el dinero, los niños no lo dan . No se supone que
la persona en su lecho de muerte está diciendo la verdad acerca de deber el dine-
ro, a menos que indique explícitamente que se entregue el dinero. Aparente-
mente, entonces, se supone que una persona es propensa a hacer declaraciones
falsas para no hacer que sus hijos parezcan saciados, es decir, ricos. Una perso-
na en su lecho de muerte puede afirmar falsamente que está endeudado para disi-
par la noción de que sus hijos son herederos adinerados.                           

וכינחמןרבלהמתקיף
בניועלקנוניאעושהאדם
דאמריושמואלדרב

שאמרמרעשכיבתרוייהו
תנואמרבידילפלונימנה

איןתנואמרלאנותנין
עשויאדםאלמאנותנין
בניואתלהשביעשלא

175a:1 Aquí, también, con respecto a la tesorería del Templo, aplique el mismo princi-
pio y diga: Una persona es propensa a hacer declaraciones falsas para no pare-
cer saciado. Por lo tanto, es posible que no se deba el dinero, y el pago no debe
hacerse desde la propiedad consagrada.       

שלאעשויאדםנמיהכא
עצמואתלהשביע

175a:2 La Gemara responde: ¿ Cuándo dice Rav Huna que el pago debe hacer-
se allí, en el caso de una persona en su lecho de muerte que consagró todos sus
bienes? En un caso en el que el acreedor, a quien el difunto admitió que debía
dinero, tiene un pagaré que corrobora la admisión del difunto.            

התםהונארבקאמרכי
שטראדנקיט

175a:3 Los comentarios Guemará: Por inferencia, la declaración de Rav y
Shmuel, donde no se le da el dinero al acreedor a no ser que la persona en su le-
cho de muerte pide explícitamente que se le dé, es aplicable en un caso en
que el acreedor no se sostiene una promisoria nota corroborando la admi-
sión. La Gemara pregunta: Si es así, ¿cómo puede ser que si el fallecido dice:
Dale el dinero, los niños se lo dan , es decir, se recauda del patrimonio dejado a
los herederos, ya que es un préstamo por contrato oral? , y como dicen Rav y
Shmuel: ¿Uno no cobra un préstamo por contrato oral de herederos ni de
compradores que compraron tierras del deudor después de que se otorgó el
préstamo?                    

דלאושמואלדרבמכלל
תנואמרשטראנקיט

הוהפהעלמלוהנותנין
דאמריושמואלורב

אינופהעלמלוהתרוייהו
ולאהיורשיןמןלאגובה

הלקוחותמן

175a:4 La Gemara da una respuesta diferente a esta pregunta. Más bien, Rav Naḥman
dijo: Tanto este caso como el caso están discutiendo dónde el acreedor tiene un
pagaré que corrobora la admisión del difunto. Y sin embargo, no es difí-
cil. En este fallo de Rav Huna, el caso es donde el pagaré del acreedor ha
sido ratificado por el tribunal, y en ese fallo de Rav y Shmuel, el caso es don-
de el pagaré del acreedor no ha sido ratificado por el tribunal. Por lo tanto, en
este último caso, si la persona en su lecho de muerte , dice: Dar a él el dinero,
que ha en efecto ratificado promisoria del acreedor nota, y si él no dice:
Dale él el dinero, que ha no ha ratificado promisoria del acreedor nota
.

אידינחמןרבאמראלא
ולאשטראדנקיטואידי
דלאהאדמקוייםהאקשיא

קיימיהתנואמרמקויים
לאתנואמרלאלשטריה
לשטריהקיימיה

175a:5 § Rabba dice que en el caso de una persona en su lecho de muerte que dice:
Tal y tal tiene cien dinares en mi poder, y los huérfanos que heredaron su pro-
piedad posteriormente dijeron: Pagamos la deuda, se consideran creíbles. Pero
si el padre dijo: entregue cien dinares a tal y como se lo debo a él, y posterior-
mente los huérfanos dijeron: Le devolvimos el dinero, no se consideran creí-
bles.

מרעשכיברבהאמר
בידילפלונימנהשאמר
נאמניןפרענויתומיןואמרו

ואמרולפלונימנהתנו
נאמניןאיןפרענויתומין

175a:6 Los objetos de Gemara: ¿No es lo contrario [ kelappei layya ]? Lo contrario
es más razonable. Si el padre dice: entregue cien dinares a tal y tal, ya que su
padre declaró el asunto de manera asertiva, ya que dio una directiva explíci-
ta, se podría decir que los herederos reembolsaron el dinero. Pero si él
dijo: Tal y tal tiene cien dinares en mi poder, ya que el padre de los huérfa-
nos no declaró el asunto con firmeza, se podría decir que los herederos no le
pagaron al acreedor.                  

מסתבראאיפכאלייאכלפי
דפסקהכיוןמנהתנואמר

איכאלמילתאאבוהון
לפלונימנהדפרעיהלמימר

אבוהוןפסקדלאכיוןבידי
דלאלמימראיכאלמילתא
פרעיה

175a:7 La Gemara reformula la declaración de Rabba: más bien, si se hizo la declara-
ción de Rabba , se dijo lo siguiente: en el caso de una persona en su lecho de
muerte que dice: Tal y tal tiene cien dinares en mi posesión, y los huérfa-
nos posteriormente dijeron : Después de su admisión, el padre se retractó
de sus palabras y nos dijo: yo pagué la deuda, se consideran creíbles. ¿Cuál es
la razón de esto? Al principio, el padre lo había olvidado, pero luego recordó
haber pagado la deuda. Pero si el padre dice asertivamente: dale cien dinares a
tal y tal, y los huérfanos posteriormente dijeron: Después, el padre se retrac-
tó de sus palabras y dijo: yo pagué la deuda, no se consideran creíbles. La ra-
zón es que si es así que el padre pagó la deuda o no estaba seguro del asun-
to, no diría con tanta firmeza: entréguele el dinero.                                  

איתמרהכיאיתמראיאלא
מנהשאמרמרעשכיב

יתומיןואמרובידילפלוני
פרעתיאבאלנוואמרחזר

אדכוריטעמאמאינאמנין
לפלונימנהתנומידכר
ואמרחזריתומיןואמרו

נאמניןאיןפרעתיאבא
הוהלאדפרעיהאיתאדאם
תנואמר
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175a:8 § Rava plantea un dilema: con respecto a una persona en su lecho de muerte
que, al escuchar el reclamo monetario de alguien contra él, admitió que le debía
el dinero, ¿qué es el halakha ? ¿Es necesario para él para decir a dos perso-
nas: Ustedes son mis testigos, como suele ser necesario con el fin de probar que
una admisión se afirma en serio y no en broma? O es que acaso no es obligato-
rio para él decir: Ustedes son mis testigos, ya que él es una persona en su lecho
de muerte, cuyas instrucciones son generalmente vinculante? ¿Es necesario que
diga a dos personas: escriba mi admisión en un documento, como generalmente
se requiere, o no es necesario que él diga: escriba mi admisión en un documen-
to? El asunto en cuestión aquí es: ¿ una persona a veces broma en el momento
de la muerte, es decir, mientras que en su lecho de muerte, o puede suponerse
que una persona hace no broma en el momento de la muer-
te?

מרעשכיברבאבעי
לומרצריךמהושהודה

צריךאיןאועדיאתם
צריךעדיאתםלומר

צריךאיןאוכתובושיאמר
משטהאדםכתובולומר

אדםאיןאומיתהבשעת
מיתהבשעתמשטה

175a:9 Después de Rava planteó el dilema, entonces lo resolvió, y dictaminó: Una
persona no no broma en el momento de la muerte, y por lo tanto, las declara-
ciones de una persona en su lecho de muerte se consideran como si estuvie-
ran escritas en un documento y se transmiten a la correspondiente parti-
do.             

איןפשטההדרדבעיאבתר
מיתהבשעתמשטהאדם

ככתוביןמרעשכיבודברי
דמווכמסורין

175a:10 MISHNA: Quien presta dinero a otro por medio de un pagaré puede co-
brar la deuda de los bienes embargados que el deudor vendió a otros después
de que se le otorgó el préstamo. Quien presta dinero por medio de testigos, sin
registrar el préstamo en un pagaré, puede cobrar la deuda solo de bienes no
vendidos.

חבירואתהמלוה׳ מתני
מנכסיםגובהבשטר

עדיםידיעלמשועבדים
חוריןבנימנכסיםגובין

175b:1 Si se presenta a un deudor un documento escrito a mano del deudor que indi-
que que le debe dinero , pero sin testigos firmados en el documento, el acree-
dor solo puede cobrar de bienes no vendidos.

שהואידוכתבעליוהוציא
בנימנכסיםגובהלוחייב

חורין
175b:2 En el caso de un garante cuyo compromiso surgió después de la firma del pa-

garé , el acreedor solo puede cobrar la suma de los bienes no vendidos del ga-
rante.          

חיתוםלאחרהיוצאערב
בנימנכסיםגובהשטרות

חורין
175b:3 La mishná relata: Se produjo un incidente en el que tal caso se presentó ante el

rabino Yishmael, y dijo: El acreedor puede cobrar la suma de los bienes no
vendidos del garante, pero no de los bienes gravados que ha vendido a
otros. Ben Nannas le dijo al rabino Yishmael: El acreedor no puede cobrar la
suma del garante en absoluto, ni de los bienes embargados que se han vendi-
do, ni de los bienes no vendidos.

רבילפניובאמעשה
גובהואמרישמעאל
לואמרחוריןבנימנכסים

לאגובהאינוננסבן
ולאמשועבדיםמנכסים
חוריןבנימנכסים

175b:4 El rabino Yishmael le dijo: ¿Por qué no? Ben Nannas le dijo: Si alguien es-
trangulaba a alguien en el mercado, exigía el reembolso de un préstamo, y
otra persona lo encontraba haciendo eso y le decía al atacante: Déjalo en paz y
te daré el dinero que debe, la persona que intervenido está exento de pagar, ya
que el acreedor no prestó el dinero en primer lugar debido a su confianza en el
que intervino. Por el contrario, ¿quién es un garante que está obligado a pa-
gar el préstamo que ha garantizado? Alguien que le dice al acreedor antes de que
se realice el préstamo: Prestarle dinero , y yo le daré el reembolso, ya que en
ese caso el acreedor prestó el dinero en función de su confianza en el garan-
te.                                    

הרילואמרלמהלואמר
בשוקאחדאתהחונק
הנחלוואמרחבירוומצאו

פטור] לךאתןואני [ לו
הלוהואמונתועלשלא
שהואערבהואאיזהאלא
לךנותןואניהלוהוחייב
אמונתועלשכןחייב

הלוהו

175b:5 Y Rabí Ishmael acto seguido dijo: El que quiere ser prudente deben partici-
par en el estudio de la ley monetaria, ya que no hay una mayor disciplina en
la Torá, y es como un manantial que fluye. Y, agregó, alguien que quiera
participar en el estudio de la ley monetaria debe atender, es decir, convertirse
en discípulo de Shimon ben Nannas.

הרוצהישמעאלרביואמר
בדינייעסוקשיחכים
מקצועלךשאיןממונות
והןמהןיותרבתורה
והרוצההנובעכמעיין

ממונותבדינישיעסוק
ננסבןשמעוןאתישמש

175b:6 GEMARA: Ulla dice: Según la ley de la Torá, un acreedor, ya sea en el caso
de un préstamo con un pagaré o en el caso de un préstamo por contrato oral ,
puede cobrar la deuda de los bienes embargados que el deudor ha vendido
después de su vencimiento. recibiendo el préstamo ¿Cuál es la razón de
esto? La propiedad de un deudor al momento del préstamo, incluso un préstamo
oral, está gravada por la ley de la Torá. ¿Y cuál es la razón por la cual los
Sabios dijeron que quien otorga un préstamo por contrato oral puede co-
brar la deuda solo de la propiedad no vendida ? Debido a la pérdida en que
incurrirían los compradores de terrenos si los acreedores del vendedor pudieran
confiscar los terrenos que compraron.                              

תורהדברעולאאמר׳ גמ
ואחדבשטרמלוהאחד

מנכסיםגובהפהעלמלוה
טעמאמאימשועבדים

ואלאדאורייתאשעבודא
פהעלמלוהאמרוטעםמה

בנימנכסיןאלאגובהאינו
פסידאמשוםחורין

דלקוחות

175b:7 La Guemará pregunta: Si es así, un préstamo con una promiso-
ria nota debe también no puede recoger de los compradores de propiedad, ya
que esto les causaría una pérdida. La Gemara responde: Allí, en el caso de un
préstamo registrado en un pagaré, los compradores, que no investigaron el esta-
do financiero del vendedor antes de comprarle la tierra, sufrieron la pérdi-
da. Por el contrario, los préstamos por contrato oral a menudo son imposibles de
descubrir, incluso con una investigación exhaustiva.          

נמיבשטרמלוההכיאי
דאפסידונינהואינהוהתם

אנפשייהו
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175b:8 Y Rabba dice: según la ley de la Torá, un acreedor, ya sea en el caso de un
préstamo con pagaré o en el caso de un préstamo por contrato oral , solo pue-
de cobrar la deuda de la propiedad no vendida del deudor . ¿Cuál es la ra-
zón de esto? La propiedad de un deudor no está gravada por la ley de la
Torá. ¿Y cuál es la razón por la que los Sabios dijeron que quien otorga un
préstamo con un pagaré puede cobrar la deuda de la propiedad embarga-
da que se ha vendido? Para no cerrar la puerta a los posibles prestatarios. Si
uno no pudiera cobrar una deuda tomando propiedades embargadas que se han
vendido, las personas dudarían en poner en riesgo su dinero al prestar-
lo.                             

אחדתורהדבראמרורבה
מלוהואחדבשטרמלוה

אלאגובהאינופהעל
מאיחוריןבנימנכסים

לאושעבודאטעמא
אמרוטעםומהדאורייתא

מנכסיםגובהבשטרמלוה
תנעולשלאכדימשועבדים

לויןבפנידלת

175b:9 La Gemara pregunta: si eso es así, que existe el deseo de alentar a las personas a
prestar dinero otorgando un mayor poder de cobro a los acreedores, un présta-
mo por contrato oral también debe ser cobrable de los bienes embargados que
se han vendido. La Gemara responde: Allí, en el caso de un préstamo por contra-
to oral, no tiene publicidad asociada, por lo que los compradores a menudo no
pueden averiguarlo, incluso después de una investigación exhaustiva, y sería una
carga injusta para ellos confiscar la propiedad comprada por ellos en tales ca-
sos.          

נמיפהעלמלוההכיאי
קלאליהליתהתם

175b:10 La Gemara pregunta: ¿ Y Rabba realmente dijo esto? Pero Rabba no dice, en
el caso de un hijo primogénito, que si él y sus hermanos cobraron una deuda de
la tierra, tiene derecho a recibir una doble porción de ese pago, pero si cobra-
ron una deuda del dinero, él no tiene derecho a una doble porción? Un hijo pri-
mogénito tiene derecho a una doble parte de la herencia de cualquier propiedad
que fuera propiedad de su padre al momento de su muerte, pero no a las ganan-
cias o ingresos que se devenguen después de su muerte. Si una deuda con el pa-
dre se cobra de la tierra después de su muerte, Rabba dijo que el primogénito tie-
ne derecho a una doble porción, lo que indica que la tierra se consideró en pose-
sión del padre incluso antes de morir, lo que indica que Rabba sostiene que la
propiedad La ley de la Torá le miente a un acreedor de un deudor.            

והאהכירבהאמרומי
לוישקרקעגבורבהאמר
לואיןמעותגבו

175b:11 Y si usted dijera: Las opiniones como fueron citadas anteriormente se atribu-
yen incorrectamente, y es necesario revertir las dos opiniones e intercambiar la
opinión de Rabba por la de Ulla, y la de Ulla por la de Rabba, hay un dificul-
tad: ¿ Pero Ulla no dice en otra parte: según la ley de la Torá, la halakha de
un acreedor es cobrar su deuda solo de tierras de calidad infe-
rior?

דרבהאיפוךתימאוכי
והאלרבהודעולאלעולא

בעלתורהדברעולאאמר
בזבוריתדיניהחוב

175b:12 La Gemara resuelve la contradicción entre las dos declaraciones de Rabba:
más bien, Rabba estaba explicando la opinión de la gente de Occidente, Eretz
Yisrael, citada anteriormente (125a), pero él mismo no sostiene en consecuen-
cia, ya que sostiene que un primogénito hijo no tiene derecho a una doble por-
ción de una deuda cobrada de la tierra.      

דבניטעמארבהאלא
לאוליהקאמרמערבא
ליהסבירא

175b:13 La Gemara continúa discutiendo el tema de la extensión de los gravámenes so-
bre la propiedad de un deudor. Rav y Shmuel dicen: En el caso de un préstamo
por contrato oral , el acreedor puede cobrar la deuda solo de quien tomó el
préstamo, pero no de los herederos del deudor después de su muerte, y no de
los compradores de su propiedad. . ¿Cuál es la razón de esto? Sostienen que la
propiedad de un deudor no está gravada por la ley de la Torá.

דאמריושמואלרב
אינופהעלמלוהתרוייהו

ולאהיורשיןמןלאגובה
טעמאמאיהלקוחותמן

דאורייתאלאושעבודא

175b:14 El rabino Yoḥanan y el rabino Shimon ben Lakish dicen: En el caso de un
préstamo por contrato oral , el acreedor puede cobrar la deuda tanto de los
herederos del deudor después de su muerte como de los compradores de su
propiedad. ¿Cuál es la razón de esto? Sostienen que la propiedad de un deudor
está gravada por la ley de la Torá.

בןשמעוןורבייוחנןרבי
מלוהתרוייהודאמרילקיש

מןביןגובהפהעל
הלקוחותמןוביןהיורשין

שעבודאטעמאמאי
דאורייתא

175b:15 La Gemara plantea una objeción a la opinión de Rav y Shmuel de una barai-
ta ( Tosefta , Bava Kamma 6: 2): si alguien estaba cavando un pozo en el do-
minio público, y un buey caía sobre él y lo mataba mientras estaba en el hoyo,
el dueño del buey está exento de pagar por el daño causado, ya que es el que ca-
vó el hoyo quien tiene la culpa. Además, si ocurriera que el buey murió como
resultado de la caída, los herederos del dueño del pozo están obligados a pa-
gar el valor del buey a su dueño. La indemnización por daños y perjuicios es
comparable a un préstamo por contrato oral y, sin embargo, la baraita declara
que los herederos de la parte culpable deben pagarla.                  

ברשותבורהחופרמיתיבי
שורעליוונפלהרבים
אלאעודולאפטורוהרגו
בעליורשיהשורמתשאם
דמילשלםחייביםהבור
לבעליושור

175b:16 El rabino Ela dice que Rav dice: La baraita está discutiendo un caso en el
que el que cavó el pozo fue juzgado por el daño antes de morir, y una vez que
un tribunal dicta la sentencia, la responsabilidad financiera resultante es compa-
rable a un préstamo con un pagaré.         

רבאמראלעארביאמר
בדיןבשעמד

175b:17 La Gemara se opone: Pero en la baraita se enseña que el buey lo mató al caer
sobre él. ¿Cómo puede uno decir que fue juzgado? Rav Adda bar Ahava
dice: La baraita no significa que el buey lo mató instantáneamente, sino que lo
convirtió en uno que tiene una herida que lo hará morir dentro de los doce
meses [ tereifa ], y hubo suficiente tiempo antes de su muerte para juzgarlo y

רבאמרקתניהרגווהא
שעשאואהבהבראדא

טרפה
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considerarlo responsable del pago de daños y perjuicios.            
175b:18 La Guemará objetos que hay una versión diferente de la baraita según la cual es-

ta interpretación no es posible: Pero no Rav Naḥman decir que un cier-
to tanna enseñó el baraita con una formulación diferente, indicando que el que
cavó la fosa murió de ¿El impacto del buey y el buey en efecto lo enterra-
ron en el suelo en el fondo del pozo? En este escenario, sería imposible llevar al
que cavó el pozo a la corte para ser juzgado. La Gemara responde: Allí, según
esa segunda versión, está discutiendo un caso en el que los jueces se sentaron
en la apertura del pozo y consideraron responsable al que cavó el pozo para
pagar el daño antes de morir.     

תנאתנינחמןרבאמרוהא
דיינידיתביהתםוקברומת

וחייבוהודביראאפומא

176a:1 Rav Pappa dijo: La halakha es que cuando un acreedor otorga un préstamo
por contrato oral , puede cobrar la deuda de los herederos del deudor después
de su muerte, pero no puede cobrar la deuda de los compradores de la propie-
dad del deudor. Puede cobrar la deuda a los herederos para no cerrar la puer-
ta a los posibles prestatarios. Pero no puede cobrar la deuda de los compra-
dores, ya que un préstamo por contrato oral no tiene publicidad asocia-
da.

מלוההלכתאפפארבאמר
היורשיןמןגובהפהעל

הלקוחותמןגובהואינו
שלאכדיהיורשיןמןגובה

ואינולויןבפנידלתתנעול
דליתהלקוחותמןגובה
קלאליה

176a:2 § La mishna enseña: si se le presenta a un deudor un documento escrito a ma-
no del deudor que indica que le debe dinero , pero sin testigos firmados en el
documento, el acreedor solo puede cobrar de bienes no vendidos. Rabba bar
Natan le preguntó al rabino Yoḥanan: si el documento escrito a mano
del deudor fue ratificado en la corte en otro momento, ¿qué es el halak-
ha ? ¿Sería posible cobrar la deuda de la propiedad embargada que se ha vendi-
do? El rabino Yoḥanan le respondió: Incluso si el documento escrito a mano
del deudor fue ratificado en el tribunal, el acreedor solo puede cobrar la deu-
da de bienes no vendidos.

שהואידוכתבעליוהוציא
בנימנכסיםגובהלוחייב

רבהמיניהבעא׳ וכוחורין
הוחזקיוחנןמרבינתןבר

מאידיןבביתידוכתב
פיעלאףליהאמר

דיןבביתידוכתבשהוחזק
בנימנכסיםאלאגובהאינו

חורין
176a:3 Rami bar Ḥama plantea una objeción de un mishna ( Gittin 86a), que estable-

ce: Hay tres tipos de actas de divorcio que no son válidas ab initio , pero si la
mujer se casa con otro hombre sobre la base de una de estas actas de divorcio,
El linaje de la descendencia de este matrimonio no tiene defectos. En otras pa-
labras, no se la considera una mujer casada que tuvo relaciones sexuales con
otro hombre, lo que perjudicaría el linaje de su hijo. Y son estos: una declara-
ción de divorcio que el esposo escribió con su letra pero no hay firmas de tes-
tigos en el documento; una carta de divorcio donde hay firmas de testigos en el
documento pero no hay una fecha escrita en él; y una declaración de divorcio
donde hay una fecha escrita , pero contiene solo un testigo. Estas son las tres
actas de divorcio que no son válidas con respecto a las cuales los Sabios dije-
ron: Y si se casa, el linaje de la descendencia no tiene defec-
tos.

שלשהחמאבררמימתיב
נישאתואםפסוליןגיטין
כתבהןואלוכשרהולד
עדיםעליוואיןידובכתב

זמןבוואיןעדיםעליויש
עדאלאבוואיןזמןבויש

גיטיןשלשהאלוהריאחד
הולדנישאתואםפסולין

כשר

176a:4 El rabino Elazar dice: Aunque no hay firmas de testigos en el documento, pe-
ro se lo entregó en presencia de dos testigos, es una declaración de divor-
cio válida . Y sobre la base de esta declaración de divorcio, la mujer puede co-
brar el monto escrito a ella en su contrato de matrimonio, incluso de los bienes
embargados que se han vendido. Esto indica que incluso cuando ningún testigo
haya firmado el documento, la deuda que figura en el mismo se puede cobrar de
bienes embargados que se han vendido, siempre que los testigos vean que el do-
cumento se transfiere al acreedor. Más aún, una deuda que figura en un docu-
mento escrito a mano del deudor que ha sido ratificado por un tribunal debe ser
elegible para el cobro de bienes embargados que se han vendido.               

פיעלאףאומראלעזררבי
אלאעדיםעליושאין

כשרעדיםבפנילהשנתנו
משועבדיםמנכסיםוגובה

176a:5 La Guemará responde: Hay que es diferente, ya que el marido obligado a sí
mismo y su propiedad inmediatamente desde el momento de la redacción del
documento, ya que sabía en ese momento que el documento sería transferido en
presencia de testigos. Por el contrario, en el caso de la mishná aquí, el documen-
to escrito a mano del deudor fue escrito sin la intención de ratificarlo. Fue solo
en una fecha posterior, como una ocurrencia tardía, que fue ratificado, y los tér-
minos de la obligación de la deuda no se pueden cambiar en ese momento.          

כתיבהדמשעתהתםשאני
נפשיהדשעבדהוא

176a:6 § La mishna enseña: en el caso de un garante cuyo compromiso surgió, es de-
cir, fue escrito, después de la firma del pagaré , el acreedor solo puede cobrar
la deuda de la propiedad no vendida del garante. Rav dice: Si el compromiso
del garante se escribe antes de la firma del documento, el acreedor puede co-
brar la deuda del garante de los bienes embargados que se han vendido; Si es-
tá escrito después de la firma del documento, el acreedor solo puede cobrar la
deuda de bienes no vendidos.

חיתוםלאחרהיוצאערב
קודםרבאמר׳ וכושטרות
גובהשטרותחיתום

לאחרמשועבדיםמנכסים
גובהשטרותחיתום

חוריןבנימנכסים

176a:7 En otras ocasiones, Rav dijo: Incluso si la garantía está escrita antes de la fir-
ma del documento, el acreedor solo puede cobrar la deuda de la propiedad no
vendida.

קודםאפילורבאמרזמנין
גובהאינושטרותחיתום

חוריןבנימנכסיםאלא
176a:8 La Gemara pregunta: Hay una dificultad resultante de la contradicción entre

una declaración de Rav con la otra declaración de Rav, ya que parecen contra-
decirse entre sí con respecto a una garantía que se escribe antes de la firma del
documento. La Gemara responde: Esto no es difícil. Este caso, donde Rav dice

קשיאלאאדרבדרבקשיא
ערבפלוניביהדכתבהא
ערבופלוניביהדכתבהא
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que el acreedor puede cobrar la deuda solo de la propiedad no vendida, es donde
se escribió en el documento de la siguiente manera: Tal y tal es un garante, ya
que esta formulación es una declaración independiente, y los testigos que firman
el documento no necesariamente se relacionan con esa declaración. Y ese caso,
donde Rav dice que el acreedor puede cobrar la deuda de la propiedad gravada
que se ha vendido, es donde se escribió en el documento de la siguiente mane-
ra: Y tal y tal es un garante. El uso del conjuntivo: Y, hace que esta cláusula
sea una parte integral del documento, de modo que las firmas de los testigos
también se relacionen con él.                      

176a:9 Y el rabino Yohanan dice: En tanto este caso y que caso, el acreedor pue-
de cobrar la deuda sólo de la propiedad sin vender. La Gemara comenta: Y
de acuerdo con la opinión del rabino Yoananan, este es el halakha, incluso si es-
tá escrito en el documento: Y tal y tal es un garante.

זהאחדאמריוחנןורבי
אלאגובהאינוזהואחד

עלואףחוריןבנימנכסים
ערבופלוניביהדכתבגב

176a:10 Rava plantea una objeción de una baraita ( Tosefta , Gittin 9: 9): en un caso
donde los testigos están firmados en un saludo escrito en una carta de divor-
cio, la carta de divorcio no es válida, ya que nos preocupa que tal vez los testi-
gos firmaron solo en el saludo , es decir, no tenían la intención de testificar el
divorcio, sino solo para verificar que el saludo fuera escrito.                 

החתומיןעדיםרבאמתיב
בגטשלוםשאילתעל

עלשמאחיישינןפסול
חתמושלוםשאילת

176a:11 Y el rabino Abbahu dijo con respecto a esta baraita : el rabino Yoḥanan me
explicó personalmente que solo cuando comienza la redacción del saludo: envía
un saludo a tal y tal, que la declaración de divorcio no es válida, ya que Esta es
una declaración independiente y es posible que las firmas se relacionen solo con
ella. Pero si la redacción es: Y envíe un saludo a tal y tal, el uso del conjuntivo:
Y, hace que esta cláusula sea una parte integral del documento, y la declaración
de divorcio es válida. Esto indica que el mismo Rabino Yoḥanan sostiene que
cuando se usa la conjunción, las firmas se relacionan con todo el documen-
to.              

לדידיאבהורביואמר
דרבימיניהליהמיפרשא

ושאילופסולשאילויוחנן
כשר

176a:12 La Gemara responde: Aquí también, ¿ cuándo dijo el rabino Yoḥanan que el
acreedor solo puede cobrar la deuda de la propiedad no vendida del garan-
te? Dónde se escribió: Tal y tal es un garante. Si se utiliza la conjunción, pue-
de cobrar la deuda incluso de bienes embargados que se han vendido.      

ערבפלונידכתבנמיהכא

176a:13 Los objetos de Gemara: Pero si es así, esto es idéntico a la opinión de
Rav, mientras que el Rabino Yoḥanan se presentó como en desacuerdo con
Rav. La Gemara responde: Esa presentación fue inexacta. Di en su lugar: Y así,
el rabino Yoḥanan dice como lo hizo Rav.        

וכןאימאדרבהיינוהכיאי
יוחנןרביאמר

176a:14 § La mishná relata: Se produjo un incidente en el que tal caso se produjo antes
del rabino Yishmael, y dijo: El acreedor puede cobrar la deuda de la propiedad
no vendida del garante, pero no de la propiedad gravada que el garante ha vendi-
do a otros. Ben Nannas le dijo al rabino Yishmael: El acreedor no puede cobrar
la deuda del garante en absoluto, ni de los bienes embargados que se han vendi-
do, ni de los bienes no vendidos. Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino
Yoḥanan dice: Aunque el rabino Yishmael elogió a Ben Nannas después de
escuchar su opinión disidente (ver 175b), el halakha está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yishmael tal como lo declaró inicialmente, es decir, que en el ca-
so de un garantía que se escribe después de las firmas, el acreedor puede cobrar
la deuda solo de la propiedad no vendida del garante, pero no de la propiedad
gravada que se ha vendido.            

רבילפניובאמעשה
בררבהאמר׳ וכוישמעאל

אףיוחנןרביאמרחנהבר
ישמעאלרבישקילספיעל
כמותוהלכהננסבןאת

176a:15 Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Qué me diría el rabino Yishmael so-
bre el caso del deudor que estaba siendo estrangulado, como lo representa ben
Nannas? Quizás estaría de acuerdo en ese caso, ya que la garantía se dio bajo
coacción, que no es válida. La Gemara sugiere: Ven y escucha, como el rabino
Yaakov dice que el rabino Yoḥanan dice: el rabino Yishmael no estuvo de
acuerdo con ben Nannas también en el caso del estrangulamiento del deu-
dor .

לימהבחנוקלהואיבעיא
תאישמעאלרביאמר
אמריעקברבידאמרשמע
רביהיהחלוקיוחנןרבי

בחנוקאףישמעאל

176a:16 La Gemara pregunta: ¿Y el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino
Yishmael incluso en el caso de que el deudor sea estrangulado, o el halakha no
está de acuerdo con su opinión en ese caso? Ven y escucha, como cuando vi-
no Ravin dijo que el rabino Yoḥanan dice: el rabino Yishmael no estuvo de
acuerdo con ben Nannas también en el caso del estrangulador del deudor ,
y el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yishmael también en el
caso del estrangulador del deudor. .

הלכהאיןאוכמותוהלכה
אתאדכישמעתאכמותו

חלוקיוחנןרביאמררבין
אףישמעאלרביהיה

אףכמותווהלכהבחנוק
בחנוק

176a:17 Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Si el deudor estaba siendo estrangulado,
y además se realizó un acto de adquisición con el garante, el garante se ve obli-
gado a pagar la deuda. La Gemara deduce: por inferencia se desprende que un
garante generalmente no requiere un acto de adquisición para estar obligado
a pagar. Y esto no está de acuerdo con una declaración de Rav Naḥman, como
dice Rav Naḥman:

אמריהודהרבאמר
מידווקנוחנוקשמואל

דערבמכללמשתעבד
קניןבעילאבעלמא
דאמרנחמןדרבופליגא

נחמןרב
176b:1 Es solo un garante quien realiza una garantía de préstamo en presencia de un

tribunal que no requiere un acto de adquisición; esto indica que , general-
mente, un garante requiere un acto de adquisición para estar obligado a pa-

דלאהואדיןדביתערב
בעיבעלמאהאקניןבעי
קנין
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gar.           
176b:2 La Gemara concluye: Y la halakha es que un garante que acepta la responsabi-

lidad del préstamo en el momento de la entrega del dinero no requiere un ac-
to de adquisición; pero si él acepta la responsabilidad después de la entrega
del dinero, que requiere un acto de adquisición. Además, un garante que rea-
liza una garantía de préstamo en presencia de un tribunal no requiere un acto
de adquisición, ya que a cambio de esa gratificación que experimenta en que
el tribunal confía en él, decide obligarse a sí mismo.

מתןבשעתערבוהלכתא
אחרקניןבעילאמעות
ערבקניןבעימעותמתן

קניןבעילאדיןדבית
ליהדמהימןהנאהדבההיא

ליהומשעבדגמר

176b:3 פשוטגטעלךהדרן
בבאמסכתלהוסליקא

בתרא


