
LONICí 
DE LA BODLEIANA vr, uKrvKu 

Como es sabido, la caída de Jerusalén en poder de los babilo 
fue seguida de una deportación en masa de los judíos a Mesop 
rnia -la conocida por Cautividad de Babilonia- y desde ento 
hasta nuestros días se estableció allí una numerosa colonia juaia, 
ya que fueron muchos los que, cuando los persas les permitieron 
volver a Jerusalen, prefirieron quedarse. Al correr del tiempo. la co- 
munidad judia de Babilonia fue adquiriendo rasgos propios distin- 
tivos, y cuando, a finales de la Edad Antigua y principios de la Media, 
Palestina declinó como centro de cultura judia, Babilonia pasó a ser 
el foco principal del Judaísmo, favorecido despues por el traslado 
de la corte califa1 de Damasco a Bagdad y la influencia de la moda 
abbasí por todo el orbe cultural del extenso imperio islámico. 

Los judíos de Babilonia diferían de los de Palestina en muchas 
cosas, de las que ahora sólo nos interesa señalar dos: la pronuncia- 
ción del Hebreo y la recensión de las Sagradas Escrituras. Los judíos 
orientales que es como se designaba a los de Mesopotamia para dis- 
tinguirlos de los de Palestina u occidentales, conservaban mejor el 
recuerdo de la pronunciación de ciertos antiguc res extranje- 
ros ', poseían un texto bíblico con característ pias y entre 
ellos existían escuelas con puntos de vista dif entre sí res- 
pecto del mismo 2. 

A los judíos preocupados de conservar en su pureza el texto bí- 
blico tradicionalmente transmitido (los llamados masoretas) no se 
les escapó esta diferencia entre los orientales y los occidentales y 
procuraron hacer un catálogo de esas variantes textuales3 entre 
unos y otros. Unas veces lo hicieron en forma de listas que añadie- 
ron al Anal de algunos códices, pero en otros casos se limitaron a 
registrar en notas sueltas marsrinales tal o cual lectura característica 
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1 iright, Neu sions of the Hebreu, SOR 
140 (<uc. ruab). 27-33. 

2 A. Berliner, Die Massorah zum Targum xipzig. 1887. Paul Kahle, 
Masoreten des Osten, Leipzig, 1913. 

3 C. D. Ginsburg, Int~oduction to the 1 o-mitical edition of the 
Hebrew Bible. London, 1897, pp. 197 5s. y las reservas que hace a tales listas 
P. Kahle, op.  cit. 
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de 1c ,ntales o de los orientales. Los catálogos de variantes en 
fom tas que se nos han conservado sólo cubren dos de las 
tres partes en que dividen su Biblia los judíos: los Profetas y los 
Hagiógrafos, no existiendo, que sepamos, ninguna lista referente al 
Pentateuco. Esta respetuosa omisión dio origen a la creencia -reco- 
gida por Elías Levita4- de que los Orientales y los Occidentales 
estaban de completo acuerdo en el Pentateuco. Las notas sueltas 
marginales, sin embargo, no silencian la existencia de variantes tex- 
tuales en el Pentateuco y gracias a ello, recogiendo esas notas suel- 
tas dis~ersas por los mhrgenes de los manuscritos bíblicos, pudo 
C. 1 r g 5  formar un inventario de diferencias en el Penta- 
teuc Cllesopotamia y Palestina. En el fragmento del Ms. Heb. 
d. 6; r la Bodleiana de Oxford hemos encontrado una lista de 
cal-iantes correspondientes al Pentateuco, la única hasta ahora, que 
recordemos, de esta parte de la Biblia. No es, sin embargo igual a 
las otras listas, pues no intenta cubrir todos los casos. sino que se 
limita al parecer a un aspecto concreto, el del rafeh. El término rafeh 
tenía en el léxico gramatical y masorético de la Edad Media un 
valor más amplio que en la moderna gramática. El rafeh no era 
sólo el signo que encima de una consonante explosiva (b. g. d. k. p. t.) 
indic i había q r como f: :o d. g. j. f. G), sino 
que podía h: rencia al fiasento vocálico de 
la c~ ;e y, en a la ausc su signo opuesto, el 
duques, signo éste que servía unas veces para indicar la pronuncia- 
ción explosiva, otras la reduplicación de la consonante, y aun en 
ocasiones era utilizado como simple signo para llamar la atención 
del lector sobre alguna anomalía6. Del examen de los ejemplos ex- 
hibidos por nuestra lista, nos resulta imposible deducir con claridad 
cuál era el concepto de rafeh que tenía el autor en su mente. A esta 
falta de claridad contribuye el que para completar su pensamiento 
emplee en el titulo una expresión nueva para nosotros, expresión que 
no hemos podido hallar ni en los diccionarios ni en los léxicos gra- 
maticales que nos han sido accesibles en Madrid. A pesar de elio 
lo publicamos con la esperanza de que alguno de los lectores de la 
Revista de la Asociación pueda aclararnos su verdadera significación. 

Las diferencias entre Palestina y Babilonia no se limitaban a ca- 
sos aislados del texto consonático o a cambios en la pronunciación 
de ciertas palabras que llevaban aparejados un cambio en el matiz 
del significado, sino que se extendía sistemáticamente a toda la pro- 
nunciación de las vocales y ciertas consonantes, así como a algunas 
formas gramaticales. Y aun más: cuando se introdujeron las vocales 
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4 Elias Levita. Séfer Masóret ha-Masóret. Edición del texto hebreo y tra- 
ducción inglesa con notas por C. D. Ginsburg, London, 1867, pp. 261. 

5 C. D. Ginsburg, The Massorah cmpiled from Manuscripts, London, 1880- 
1885; vol. 1, e Introducción, pp. 199-207. 

6 S. F'rensdorff, Die Massora Magna, Hannover, 1876, pp. 11 y 3. 



en 
no: 
cin 

los textos biblicos, los de Babilon intales inventaron 
j vocálicos y acentuales propios, q scribirlos siempre 
la de las consonantes reciben el nombre de superlineales. 

manuscritos, o por mejor decir, los fragmentos de manuscritos 
vocalización superlineal que han llegado hasta nosotros son 
bien escasos, y a Paul Kahle7 y a Alejandro Díez Macho * debi 
un mejor conocimiento de ellos, procedentes, en general, del Yc 
o de la Genizah del Cairo 9. 
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notas masoréticas. Ciertamente los judios orientales r 
labor masorética importante, luego oscurecida por el éxito de la es- 
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cuela palestina de Tiberíades, que logró imponer sus puntos de vista 
incluso en Babilonia, con el resultado de que los orientales adaptaron 
sus propios signos a las reglas gramaticales tiberienses (a este siste- 
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copista debía de ser occidental, pues aunque respetó en algunos 
casos las vocales superlineales, en otros las cambia por las tiberien- 
ses o hace que estas acompañen a aquéllas. La promiscuidad de vo- 
cales babilónicas y tiberienses en un mismo manuscrito es una rnca 

bien conocida. E h  nuestra opinión la conservación y recuerdo c 
los judios occidentales de las vocales babilónicas se vio favorc 
probablemente por la existencia de manuscritos que contenís 
texto hebreo de la Biblia seguido versículo a versículc 
ducción aramea (el Targum), escrita esta con 
pues fue el Targurn babilónico el que se impu 
quedó arrinconado. 
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7 Paul Kahle, Die m Bt3ellu m aus Ba 
49 (1928) PP. 113-137. 

8 A. Díez Macho, Nuevos manuscritos importantes, bfblicos o litúrgicos e 
bseo o arameo. SEFARAD (1956) y varios artículos más en "Sefarad" y 
tudios Bíblicos". En Teztus 1 (1960) publica un fragmento de ISaiaS con pu 
ción babilónica. 

9 P. Kahie, The Cairo Geniur. 2: ed. 
10 F. Díaz Esteban. Notas sobre la Masorf 
11 Una lista de los manuscritos con una u otra puntuacióc 

ediciones de la Biblia Kittel-Kahie editada en Stuttgart y con-1~- I-L 

Vid. también Die hebraischen Bibelhandschriften, p. 118. 
12 A los ya conocidos hay que agregar el fragmento que descubrimos en la 

Bodleiana -aún i n é d i b  y del que dimos cuenta a Diez Macho para su ar- 
tículo de Sefarad, 1956, p. 9, n. 1. 

13 A. Diez Macho, Le tesis de Kahle acerca & la antigüeüad del Targurn ... 
Bol. Asoc. Españ. de Oriental. 1 (19651, pp. 101-106. 
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tlgaba nuevos manuscritos del Sefer UBlah we Omah entre los fondos 
de la Genizah del Cairo y ninguno de los dos hicimos gran caso a lo 
que por otra parte tampoco habia llamado la atención de Neubauer 
v Cowley cuando redactaron su catálogo de la Bodleiana 14. Vuelto a 

irid, han ido pasando los años sin decidirme a publicarlo por la 
mitad de interpretación a que antes he aludido, hasta que ahora 
ago con la esperanza de hallar quien pueda completar mis datos. 

La escriti iadrada con deslic VOS, tipo oriental. 
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1 está. en arameo. Encabezados por el nombre del libro correspon- 
ite, siguen los fragmentos de los versiculos donde se hallan las 
lbras en cuestión, sin separación alguna entre ellos ni más indi- 
ones; a veces, en alguna letra existe un punto, es posible que 

, ella a la que afecta la diferencia. No hay tam- 
lcia a cuál sería la lectura propuesta por los 
s esta la que presenta el fragmento; como es 

sabido las listas conocidas de diferenc: las dos lecturas jun- 
tas, indicando a cuál escuela pertenec ma y en esto se dis- 
tingue nuestro fragmento de ellas. N ios si el autor habla 
desde el punto de vista oriental o del occidental, pues lo único que 
hace es alirmar al -1 que éstas son 1 ras entre los occiden- 
tales y los orientales. 

ias traen 
:e cada 1 

lo sabem 

ial se ha1 
. se quier 
)nde apai 
..,.e l i r C n .  

indicació 
ión, y c) 
?r localiz: . .-.-.-...,.m.- 

n de su 
un breve 
=la. Ten .- ..-m .., 

terminad 
vocales i 

as condii 
superline 

In estas 1 
que tarr 

üstas abi 
ipoco fa1 

Folio vuelto: Comienza con el cómputo de versículos de la Biblia, 
según las cuentas de la Masora, que ya se sabe que son distintas 
al cómputo del Talmud. Sigue luego una nota rnasorética del tipo 
correspondiente a la masora magna, es decir, que consta de a) pa- 
labra a la cc re referencia, b)  peculiaridad. 
sobre la cual *e llamar la atenci trozo de los 
versiculos dc rece, a fin de pode nina el frag- 
mento con tlc- ua~- de palabras que ~ W ~ L - G ~ I  U I ~  vez en la 
Biblia en del ciones. E mdan relati- 
vamente las !ales, sin ten las tibe- 
rienses. 

E !rito debla de pertenecer al cuademllo de un masoreta 
O co que serviría de libro de notas o apuntes, bien para apli- 
carli :ódices bíblicos, bien para discusiones gramaticales. 

14 Neubauer-Cowley no dicen nada de que el frsgi 3a vocalización 
babilónica. 
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Folio recto: 

"Estas son las palabras de ¡a Biblia que se escriben sin" rafeh. 
y se puntúan arriba" de la palabra o arriba de la letra. Y hay sospe- 
cha, división de opiniones y polémicasc' acerca de ellas". 

a)  El contexto pide esta interpretación de Iébar min o ldbad 
min "excepto", "solamente". 

b) Admitiendo merom como equivalente de Idrom "amba, en- 
cima". Por otra parte, rom es el nombre de un acento sepa- 
rador equivalente a Yatnah y s@uj (Berliner, Die Massorah 
Targum Onkelos) . 
Si la lectura fuera medom habría que pensar en las raíces - -  
d mwd, \' mdd "ser mudo, silencioso" e interpretar "que no 
se pronuncia". 
La Masora recoge entre sus notas diversos casos de diferen- 
cias de opinión sobre la escritura o pronunciación de deter- 
minadas palabras. Las disconforrnidades suelen atribuirse a 
R. Pinéhas, R. Nahmán, R. Yosef o a determinados manuscri- 
tos o escuelas. (Vid. Frendsdorff Die Massorah Magna, pá- 
gina 10 Y Ginsburg. Zntroduction, págs. 213. 46F @" 
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Ek 17, 16. Una sola palabra par 
dentales, pero dos para los orienta 
respecto es curioso señalar que ia  aso 
Parva del Ms. Or. 4445 del Museo Británico 
tiene la nota ; r nh  ;I?fi "una sola palabra" 
! = occidentales), mientras que en el Ms. de 
Leningrado -BH3- la nota masor4tica es 
I'nN i ID h "cinco palabras hay en la 
Biblia) de dos letras" (= orientales). 

5~ l b w ~  Núm 23, 23. La escuela de Nahardea lo tie- 
tiene también asf. Pero ciertos man 
el resto de los orientales? suprimen 
de las dos palabras. 

uscritos 
una u ot 

Núm 32, 7. Los occidentales. aunque lo es- 
escriben así, leen el primer waw como yod. 
Una nota masorética hace la observación de 
que los orientales escriben la palabra con un 
punto arriba. Suponemos que al equivaler el 
punto a la vocal i, los orientales, según esta 
nota, querrfan indicar que el waw se leyera 
yod. Ekisten manuscritos con el yod escrito en 
lugar de este waw y así lo leen. 

En estos siete casos recogidos por nuestro manuscrito, induda- 
blemente se da una variante occidentales-orientales, como hemos 
visto por el aparato masorético recogido por Ginsburg. Hay, pues, 
base para aceptar que el resto de los casos responde también a di- 
ferencias textuales entre Mesopotamia y Palestina, aunque la Maso- 
ra por causas que desconocemos no haya conservado la indicacibn 
de ese origen. Eh este punto pensamos que algunas de las diferencias 
textuales que se han conservado en la masora como corfespondien- 
tes a la serie Ketib (escrito literalmente) Qere (pero debe leerse 
de otra forma) podrían haber tenido su origen en las variantes 
orientales-occidentales, que luego perdieron su referencia a Babi- 
lonia o Palestina. En este caso estarian las sigiiientes palabras de 
nuestra lista: 

KFIlB QERE 

m13 Gen 8, 17 con yod en vez de waw 
,m93 Gen 27, 3' 7-y en lugar del arameizante T> 
q1lbN Gen 39. 20 q y &  con cambio de waw en yod 

Variante 
n, p. 213. 1 . ,.*e .-.S . 

, Vid. Gin . --. . (*) i&nan, quc a el Qere. 'o- 
ductio 1 fue maei Academia ae ~anarc  a- 
dor dt ublm xi.iia ,.,,.,. G. Weil: ", ,,,,,,..'e édition de la Massorah. Suppl. 
V. T. Congiess Volume. 1963). 
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;lnpi' Lev 21, 15 imp' con cambio del he final en w m  

Núm 1, 16 9Ht l j )  con cambio de yod en w m  
95n con cambio ( ?n y& Núm 16 

Deut 5, 

ile wazu ( 

critos tic 
. - - -. - - 

masor 
ejemp' 

los ejen 
- - -3-z - - 

éticas cc 
los : 

1 3 ~  Otros manus tnen Qere l'nty~ 
Otros tienen -n:gg como Ketib y Qere. 
Tratándose de una palabra textualmente 
tan inestable, no es de extrañar que tarn- 
bién en Oriente hubiera cierta confusión 

e ella. sobrc 

e quedar 
. -- - ----, 

!e las do: 
-- -:-Â  

np~os qui 1 fuera d .ias prece- 
aenws, pwriarnos extraer aquellos que erl ciorcus rr~ailuscritos (nos 
hemos limitado a los utilizados por Ginsburg) presentan una va- 
riante respecto del texto más común. Quizás estas variantes po- 
drían tener un origen oriental, tan sólo recordado en olvidadas notas 

lue ahora estamos tratando. He aquí esos 

931D;r m n  2, 13 defective, es decir, sin wazu, en 
algunos MSS. mb;l 

'úm 2, 25 con w m  copulativo ;i3;l1 en 
tros manuscritos, donde además lleva la nota 
iasorética de sebis "se esperaría otra cosa 
;crita7'. Este ejemplo podría entrar en los an- 

teriores de Ketib Qere. 

Htm Deut 31, 23 con yod en vez de w m  en otros 
manuscritos 

eut 31, 22 algun 
nte las palabras ' 

OS manu 
"a sus p; 

scritos añaden de- 
adres". 

Mención especial merece Gen 46, 13. Aqui es probable que hubie- 
ra diferencia entre occidentales y orientales según las escuelas, pues 
el propio texto de la Biblia no está concorde con la grafía de los 
nombres propios: mientras que en GCnesis es 3 9 1  ;1931 , en 
1 Cr6nicas 7, 1 tenemos nH13 Y 3'b' y en Números 26, 24 este 
último se presenta así: 3 l p  

Los restantes ejemplos, para los cuales no hemos hallado base 
documental que justifique su presencia en una lista de variantes, 
pueden. sin embargo, haber respondido a una realidad textual dis- 
tinta. Como mera hipótesis, proponemos cuál sería la variante te- 
niendo en cuenta las diferencias más corriente entre occidentales y 
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orientales o que al menos se repiten en manuseritos de difere 
escuelas : 

q;lql Gen 4, 3 quizás se diera el cambio de 
tiempo verbal ;l*;l) 

1mnN Gen 24, 60 probable escritura p 1 e n  e con 
waw r m n n  
Gen 26. 32 probable escritura p 1 e n  e con 
yod 1fqst  

l;l>p.l Gen 39, 1 ¿un posible 1339) ? ¿diferencia 
en Putifar, una o dos palabras, como ocurre 
con Putifera? 

5 ~ 9 ~ 7 3  Ek 6, 25 jexrito en una o dos palabras? 

85 Ex 23. 26 jcambio en el acento de ~5 ? 

Unos. manuscritos tienen 55 y otros 85 
+ 

tn3 Ek 40, 22 jcambio en el tiempo del verbo? 
1n.r 
Lev 5, 15 quizks podría referirse la lista 
aquí a 1 ~ ~ 5  que en general detras de ;lm 
lleva un daguks en el VD& lamed, regla no 
siempre seguida por algunos manuscritos, en 
los cuales lleva rafeh. 

Lev 14, 21 jsupresión del waw inicial? 

n N )  Lev 26. 18 jmismo caso que el anterior? 

tNqSqt Núm 13, 32 bien tenemos aquí un cambio de 
tiempo y el waw no se considera conversivo, 
bien, y es lo más probable, el cambio es me- 
ramente ortográfico como en BHV 7~vy)y 
con waw plene. 

Núm 27, 11 algunas versiones traducen como 
si tuvieran delante un original 7 m 5  

nt*3l Núm 29, 26 es posible que algunas tradicio- 
nes no tuvieran el waw inicial. 

'5 Muchas veces, las várianváriantes se han conservado fosilizsdas en los simanim 
o trinos de versículos que servían para localizar las palabras a las cuales se hacia 
referencia. Una breve descripción sistemetica de estos tipos de variantes puede 
Verse en F. Dfaz Esteban: The Sefer Oklah un?ok&h as a source of not registered 
Bible TettWl Variants W W  78 (1958). pp. 250-253. 
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1331 Deut 2, 8 quizás algunas escuelas tuvieran 
un preterito normal sin wao conversivo. 

~ S t 9 )  Deut 4, 37 ¿variantes con el yod plene pro- 
pio de la forma hifil? 

-1bNl Deut 4, 43 El ms. babilónico or. qu. 680 
tiene en 1 Cron. 6, 65 (Masoreten des Osten, 
pág. 88) Ramot con waw plene. ¿Habría otros 
sin el alef? 

eut 22, 20 ¿perdida del waw en ? 

Desde luego, no parece que todas esas variantes posibles se re- 
fieran al rafeh, pero al menos cabe la probabilidad de que la lista 
fuera realmente un catálogo de diferencias en el Pentateuco entre 
orientales y occidentales, las cuales se perdieron o no llegaron a cris- 
talizar en la tradición escrita, a pesar de lo cual llamaron la aten- 
ción de algunos masoretas que las recogieron en listas de las que a 
su vez las tomó nuestro copista. 

El colofón mal de la lista afirma indudablemente la existencia 
de diferencias I ntateuco y que esas diferencias están en la 
lista precedentc 

"Y estas son las palabras entre los Occidentales 
y los Orientales en la Toraha'. 

Colofón en el que hay vocales orientales y tiberienses. Esto podría 
ser una indicación de origen babilónico y en ese caso el masoreta 
oriental habría registrado las formas propias de los occidentales. 

1. Numero de versiculos en la Biblia 

Todo el Pentateuco: 5.845 versfculos Nnq91lN 53 

~*i)tm nvanr D9ylisr ntwa ~ 3 t 3 w t  ~ 9 3 5 ~  nmn 
Y los Profetas: 9.294 versículos D 9 N ' l f  33 

~ - i ) t ~ b  ;iy>i~i a'ytunt a9niwrt ~ 9 3 5 ~  nptrn 

Y los Hagiógrafos: 8.064 versiculos ~ ~ l t n x t  



Y su memorialín es: 

Dos siglas son el cómputo de toda la Biblia: 

O vh3 ~ipEn 1 * * 3 ~  en Iqin 
- 
* ? *  *D k []l]~~!.n]h $P lwn  [o*] 1% [[,] $P h (Núm 3, 39) 

: 7% [o*i]@~ o*$ [ n k l b i  mfn po br-53 [o~n]~ma5 
[;rw]Swi [a316 [nilha ywn *n i w ~  [ P I ~ N  *ij* 53 i9;l*i (Gen 5, 5) 

El cómputo de los versiculos de la Biblia ya es sabido que fue 
una de las tareas de los masoretas, los cuales no están de acuerdo 
ni con el Talmud ni con el Midrás, pues, éste especialmente, hacían 
los versículos más cortos y por tanto más numerosos. Nuestro ma- 
nuscrito sigue el cómputo de la masora (Pent. 5.845, Prof. 9.294, 
Hagióg. 8.064; en total 23.203). Siguiendo el gusto de Ia época, para 
recordar el número de versiculos, se recurre a frases biblicas rela- 
cionadas con cifras cuya suma es igual al número de versiculos. Nor- 
malmente son sólo dos los versículos que se traen a colacibn, pero 
nuestro copista ha elegido tres a pesar de haber anunciado que eran 
dos, probablemente por virtuosismo profesional: en vez de dar el 
versiculo de Números 3, 43 (relacionado con 22.273), da Números 
3, 39 (relacionado con 22.000) y para completar la cifra ha de acudir 
a Números 3, 46 (relacionado con 273). Es también probable que el 
copista confundiera Núm. 3, 43 con 3, 39, de fraseología y tema muy 
parecidos. por lo cual tuvo que buscar la diferencia que faltaba has- 
ta hallarla en Núm. 3,46. 

Para que nuestros lectores vean cómo cada.escuela masorética 
tenía su técnica y cómo los copistas frecuentemente copiaban la ma- 
sera de un modo incompleto o la quedaban casi ininteligible, vamos 
a comparar nuestro manuscrito con la misma nota en el manuscrito 
B19a de Leningrado, folio 464 v. y con la transmita por Ginsburg en 
la pagina 106 de su "Introductio ..." tomada del manuscrito Or. 2212 
del Museo Británico procedente del Yemen. 
7 
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iota cont ialmente de: 

--, número de versiculos del Pentatc 
B) versículos de Profetas. 
C) versículos de Hagiógrafos. 
D )  suma total de todos los versículos de la Biblia. 

E )  frases bíblicas que sirven para recordar las cifras anteriores. 

F) frase que sirve a su vez para recordar las frases anteriores. 

A ) ,  B) , Cj faltan en Leningrado. 

Yemen: 

SUMA TOTAL 

D )  Heb. d 62: "dos siglas son el cómputo de toda la Bi- 
blia". 
"toda la Biblia tiene 23.203. Y todo está 
comprendido en dos versiculos". 

"el número de versiculos de la Biblia es de 
23203. Y todo está comprendido en dos 
versiculos". 

ngrado : 

F'RASES B ~ I C A S  MNEMOTÉCNICAS 

"todos los censados de los levitas que cen- 
só Moisés y Aarón delante de Yaweh, según 
sus familias, todo varón (ZaKaR) de un mes 
para arriba: veintidosmil (Núm 3, 39); "Y 
fueron todos los días que vivió Adán nueve- 
cientos treinta años, y murió" (Gén. 5, 5). 
"Y por los rescates de los doscientos setenta 
y tres" (Núm 3, 46) L22.000 & 930 & 273 = 
= 23.2033. 

Yemen: (Génesis 5, 5: igual que Heb. d 62). 
"Y todos los primogénitos varones ~0nf0r- 
me la cuenta de los nombres, de un mes 
arriba, los censados de ellos fueron veinti- 
dós mil doscientos setenta y tres (Núm 3, 
43) (930 & 22273 = 23.203). 

Leningrado: (Génesis 5, 5, pero con la cifra 950 en vez 
de 930) (Núm 3, 43: igual que Yemen). 
(950 & 22.273: cantidad distinta a las ante- 
riores: 23223 por los veinte que ha contado 
de más para Adam). 

FRASE GLOBAL MNEMOTÉCNICAS 

F) Heb. d 62: "recuerde el hombre" [juego de palabras 
basado en que Recordar (ZEkorj es la mis- 



ma 
men 
Niin 

)S días d e Adán I 

raiz que varón (Zakar) y esto trae 
noria el "todo primogénito varón ... 

-. -.n 3, 39; 3, 43. Hombre (adam) es la ~ L L L J -  

ma palabra que Adán, y por tanto recuer; 
da el "y todos los días de Adán" ... de 
Gbn 5, 51. 

"todos los censados de los levitas que.. ." 
Niun 3, 39) 
'y fueron todos 1( (Gé- 

nesis 5, 5). 
Yemen: "recuerde el hombre (= Heb. d 62). Orni- 

te lo demás y añade: "sobre ello no se ha 
de añadir nada, ni de ello ha de quitarse 
nada. Y lo hizo Dios para que temieran en 
su presencia" (Eccl. 3, 14). 

Leningrado: "recuerde el hombre" (= Yemen y Heb. d 
62) : "ha de quitarse (nada). Y lo hizo Dios 
para que temieran en su presencia". (Eccl. 
3. 14 igual, p e r o más incompleto' que 
Yemen) . 

La nota del Yemen tiene otros muchos detalles mas y es la más 
completa e inteligible; d62 se contradice a si misma empleando tres 
en vez de dos frases bíblicas a pesar de que anuncia estas dos y a 
eilas se reflere en las frases del apartado E; la nota de Leningrado es 
la más defectuosa porque la faltan los números de las tres partes 
de la Biblia. Como Yemen, cita a Eccl. 3.14 aunque más brevemente. 

1 número de versfculos y la técnica de memoria- 
les S es la misma en los tres manuscritos. 

A pesar 1 

con fras 
de ello, e 
es bíblicz 

2.  ora masorerzca 
- 

(Gen 8,211 99' m 9 1  (Gen 6.6) a i r p n 9 t  im i 1 3 5  
(Jer 44.21) n K  ~ 5 ; 1  1 3 5  5y 5 ID 13 Imin N ~ K ~ U  531 

( ~ a n  1.8) 5 n * j ?  nw91 

"a su corazón" ocurre dos veces en el Pentateuco (Gén 6, 6 
y 8, 21) y asi se escribe en los Profetas. salvo dos veces que 
es "sobre su corazón" (Ier 44, 21; Daniel 1. 8). 

Bta nota la debió de recoger el copista para su cuade 
tes en su afan de atesorar datos textuales y sujetos a conrroversia 
gramaticales. En efecto, la confusión de las preposiciones 'el y 'al se 
da continuamente de un manuscrito a otro y es una de las cuestio- 
nes en que mas se diferencian las escuelas orientales de las occiden- 
tales, pues donde unas tienen la primera, los otros tienen la segun- 
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i buen número de veces a juzar por 
es-occidentales de que hemos habla- 

no ni principio ae este anicuio. Entre los gramáticas, por otra parte, 
Ginsbur tantas veces citada "Introduction", pág. 561 

iice, hub ierta tendencia a puntuar con un dagués la 
!ra letra uc: uiia   al abra cuando era igual que la última letra 

I 3 5 5 n 1, y de hecho se encuen- 
a regla, ¿seria Cste el móvil de nues- 
'erirse a la lista del Oklah we Oklah 

ren en la Biblia dos veces 

b 

da, Y 
las lis . . 

viceversr 
;tas de di . . .  

a; esto u 
f erencias . . -- -- 

como 
n. 2 ( 

prime 
de la 
tran r 
tro cc 

palabra i 

nanuscril 
)pista? T 
>-e-,. ..m 

anterior 
tos que S 

'ambién 1 

(caso de 
iguen est 
?uede ref 

que r 
Pr= 

alabras c 
ras dos v 

sta de paiabras que t m i n a n  en -ram y ocurren as.f una sola 

Ec 

a simple --- 

1 5 a?!! cl 3, 18 

ojeada a 
m -- ...A. 

5 a?: 

The Mas 

:ron 2,16 

n letra i D n. 40 basta para 
uue iiu C U L ~ I A  i - ~ ~ ~ ~ ~ ~  r-3s los casos. El copista ha 

;egiui los libros biblicos. Emplea el qames I 
babilónicos y el qames i patah = sewa i 

uaguca . , ilmiirji-~. Esta lista no pertenece a las recogidas en 
blemente su origen es tardío, nacido 
iones gramaticales, si es que no se 
> parece, pues, probable que refleje 

ites textuales, aunque no seria imposible del t d n  

orden: 
el serc 
r. A-- 

ado los e: 
! -  yel 
.A- 1 - 1  4. 

jemplos s 
sewa L 

;l.,.,.k.-=e 

?r Oklah 
pleno al 

a la mas1 

weOklah 
ige de 12 

ora decac 

y proba' 
ts discusi 
dente. N( 

sta de pa -. m una SI  la vez e; 
la 

Ier 50 -- ...a *n@ , 59 5' qnñip niren 1, i S 
rs 1.5~. IJ 7 qnnm Ester 5. 8 5' -n?Yp3 Deut 9. 24 5 *nF 

2, 21 rj 7 b 3 5  *íil4.I c 5' ~n?? 
1, 2, 3 5' 51 5 qfil; E 5 *nbqi 

I? GsriNn-h T ~ b  32. 6 S -nS-1 

ps 142. 

Gen 31, 

Gen 9.1  / ,A. 

sigue orc 

iwp * 

ien a l p  
,.+P." mn. 

lassorah ... 
recoge en 1 iecra ) 11. r.t  nos i n t e ~ ~ ~ ~ ~  i i i - ~ i ~ i i ~ a  de listas 
como Cstas, que no coinciden más que en algunos ejemplos entre si. 

ustiva ni 
A" rl-. 

io. The M 
.n rKt ;mnr  

a lista nc 
-- 7 * -  
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Usa el sewa babilónico ¿o un acento? encima del taw y algunas pocas 
vocales tiberienses. Probablemente habría discusiones sobre el acen- 
to de estas palabras, pues en unos casos son la persdna yo del 
preterito (-ty atono normalmente) y otros el sufijb posesivo de pri- 
mera persona (-ty agudo). 

5. Lista de palabras monosflabas o acent-mdas en la primera sfla- 
ba que van precedidas de la conjunción copulativa, que en este 
caso toma la vocal qames, y que, además, de esta f o m  sólo ocu- 
rren una vez en la Biblia. 

Joel 2, 22 5' pjf Num 21, 7 $ 731 

Ex: 38, 18 $ 097'1. Num 16. 16 $ ~ 5 $  
Ier 40. 7 5 vf Ps 25, 21 $ 1 ~ 7  

Esdr 4, 3 5' 13% 2, 12 5' ;13f 
Gen 11, 30 $ m 6. 21 5' fi37 

Gen 46, 12 5. n 3 f  Lev 7. 23 5 W r  

Gen 40, 25 9 un! Iob 4.16 $ hi)] 
PS 10. 7 $n! 

Ek 9, 15 5 7 ~ 7  
Sof 3, 12 5j h: 
Prov 21, 8 $ yf 

2 Re 10, 15 'j wv? 
Ier2.19 5 1 ~ 1  

1s 19. 6 '5j ??DI 
Jud 9, 29 7 ;(SS) 
Ier 30, 18 5 &?1 

Como puede apreciarse. esta lista esta compuesta siguiendo el 
artificio de no dar mas que una palabra por cada letra del alefato y 
según el orden de éste van colocadas por la primera letra inicial 
despubs del w m .  Este artiíicio (que ya se da en la Biblia) fue usado 
por los masoretas en algunas de sus listas, como entre las coleccio- 
nadas en el Sbfer Oklah ve Oklah. 

En el libro de Ginsburg The Massorah compiled ... tenemos cinco 
listas semejantes a la que nos ocupa. pero no idénticas, pues en ellas 
faltan o se añaden casos nuevos; incluso en su lista c aunque s610 
se da una palabra por cada letra del alefato. la coincidencia no es 
absoluta. Eh la edición de F'rensdorff del Sefer Ochlah, basada en un 
In~~~uscr i to  de París. en el número 71 viene nuestra lista pero mucho 
más extensa; en el manuscrito de Halle, en cambio, que es la base 
de nuestra edición del Sefer Okiah, esta lista esta omitida, proba- 
blemente porque no pertenece a la Masora primitiva. También en el 
códice de Profetas del Cairo atribuido a Mo5eh ben ASer. pag. 420 
de la numeración de Kahle (fotocopia particular), tenemos un frag- 
mento de nuestra lista, como en el Ochlah, siguiendo el s i m n  o 
trozo de versículo locaiizador a cada palabra; el códice del Cairo 
aun en su brevedad recoge palabras que no se encuentran ni en 
Ochlh ni en nuestro manuscrito. Ello nos induce a pensar en que 
esta && Ún3 lista qu*e nb lleg6 a cristalizarse y cada masoreta se 
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creia c 
distintc 
...-.̂ l̂.. 

idir o qi ín le pareciera, caso muy 
ts del Ok neral, que han logrado una 

c ~ p l c :  de cano1m~1~11 y todos st: asiiielm por copiarlas fielmente. 
E3 copista reproduce los puntos babilónicos qamas I sere 

y holam I. ; al principio, sobre el waw escribe el qamas babilónico, 
luego lo hace acompañar del tiberiense y al final escribe sólo el tibe- 

on derec 
> de o t m  

ho a añz 
j listas, 1: . . A- 

~i tar  segi 
lah en ge -- 

~ u -  - -  

riense, 
respeto 

como si 
1 al origi 

el copisl 
nal. 

XI o mas oreta, ya familiar izado, pe rdiera el 

6. List 
2a l 

! termina i y ocurren una sola vez en zbras que 

Dan 

Lev 
T n . 7  -" 

Lev 

Can 

1 11 c 
? Lev 

- .  

Es: 
recoger 

Licito prc tas listas que no 
i una pec jcutido o una va- 
textual admitida por otras escuelas tradicionales. Ciertamen- 
~uede creer que con elias los masoretas pretendfan conservar 
e comprobantes para aplicar a cualquier manuscrito y cono- 

,, ,, grado de fidelidad de la copia (o  del copista). Sin embargo 
nosotros vemos más bien un impulso psicológico: el del coleccionis- 
mo. Una vez establecido el principio de registrar ciertas singula- 
ridades, cada uno querría ampliar su colección de casos especiales, 

uir. por asf decirlo, a hacer más rato cri- 
e es la Masora. Hay otro factor que N olvidar: 
ella epoca no existían las concorc nuestros 
todas estas listas no son más que matenaies para una espe- 

>S qué A 
1 p m t  

nalidad 1 
ical, un ] 

tenían es 
punto dir 

. -. . 
riante 1 

te, se P 
listas d 
0-I. 0 1  1 

completo 
tampoco 
iancias c 

. . -  

1 ese apa 
debemos 
:omo en 

alas y ' 

rada co 
tiempo 

1 7 n l r  

:ia a disp osición dl e los bibl istas y gr amáticos de aquel 

riendo a nuestra lista, hemos de observar que la .,a,,a- 

dentes, mezcla vocales babilónicas y tibe- 
!e Massorah ... letra ;r n. 64, b y c recoge 

cabG blp, sin simanim una y con elios otra, pero no 
idénticas en orden y extensión a la nuestra. 

" V I ,  

ción, cc 
rienses 
dos lis1 

omo en 
. Ginsbui 
ln.7 rlri rw 

las precc 
rg, en Th 
tri ti-.. 8 



El ms. Heb. d 62 fol. 7 contiene una lista de diferencias entre los 
occidentales y los orientales en el Pentateuco y varias notas maso- 
reticas con vocales babilónicas dispersas y mezcladas con tiberien- 
ses, lo que hace pensar en un origen oriental de estas notas, luego 
recopiadas por masoretas occidentales que en parte respetaron las 
vocales primitivas y en parte las suprimieron o sustituyeron. 

Madrid FERNANDO DÍAZ ESTEBAN 

16 Agradecemos a la Biblioteca Bodleiana de Oxford su amab!e autorización 
para reproducir el Ms. Heb. d. 62, fol. 7. 


