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P .R O L O G O

Habiendo que fAcoger ur. tena para desarrollo como Memoria

para nuestra Tesis Doctoral en la Sección de FIblogia Semítica
de la Universidad de Barcelona, fui invitado por el Catedrático
Dr. A. Alejandro Diez-Macho, para realizar dicho trabajo sobro

la Masora Targúaica del manuscrito 7 de la Bibliot oca t Angélica,
Como dicho manuscrito está puntuado en el sistema sublineal

tiberiense intervenían a la vez dos facetas, una el estudio de

la Masora del Targum Onqelos, otra la relación entre la puntuó-

ción sublineal tiberiense del Targum Onqelos con su puntuación
original babilónica,

31 motivo que nos ha llevado a tocar esto tema en especial,

fue el que haya sido tan poco estudiado. Cobre la Masora del

Targum Onqelos, tenemos so lamento las obras de Bqrlir.er y

Bandauer 2 del siglo pasado. Isas obras tratan solamente ciertos

aspecto de la i-asora targúmica. Además, como el material de la

Ggnizá del Cairo no era eonocido todavía, no pudieron establecer

ninguna relación entre la Masora targúmica en puntuación tibe-

riense y el material original babilónico, ^as numerosas variantes

vocálicas que constantemente dá la Masora targómica en puntuación
tiberiense no pudieron ser apreciadas, y menos aún estudiadas,

por esos autores ya que desconocían el material y sistema de

puntuación babilónico.

1, a, Berliner , Masorah zum Targum Onqelos. Berlin, 187 5. t

2. C. Landauer, Bje Masorah zum Onqelos. Strasburg, 1896.

#1
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■

El presenta trabajo es esencialmente monográfico,
limita en editar la üasora del Targum Onqelos del manuscrito

Angélica 7 y hacer un estudio filológico de la misma.

* 3n el aspecto filológico nos proponemos hacer un estudio

miti cu loso de todos los fenómenos señalados por la tesora tar-

gúmica, catalogarlos, mostrar su relación con el sistema de

puntuación babilónico, y explicar los fundamentos de las varían-

tes vocálicas que tanto abundan en la Masora tiberi.nse del Targ

Onqelos. A ello, hemos dedicado la parte III do este trabajo.

Como en nuestro estudio filológico henos conparado los

fenómenos señalados por la Masara de nuestro manuscrito con la

Masera de otros dos manuscritos con Masora targúmica en purtua-

ción tiberiense, el 3.213 de la Biblioteca Palatina de i arma y

el 3 12 (sup, 10) de la Biblioteca Ambrosiana, en la parto II,
♦

después de dar una descripción’de nuestro manuscrito básico,
hemos descrito, en forma somora, esos dos manuscritos.

En la parte I hemos hecho un estudio de carácter intro-
ductor i o sobre el Tar gura Onqelos y su Liasora y henos tratado de

demostrar la finalidad que originalmente tuvo la -asora targúmica.
Sn la parte IV henos editado la Masora targúmica de núes-

tro manuscrito. A pesar de estar muy bien familiarizados cor. el

tipo de escritura empleado por este manuscrito (el que aprendimos

en nuestra niñez y que usamos diariamente), nos ha costado mucho

poder leer todos los pasajes ya que el tiempo ha borrado muchos

de los trafeoa originales del escriba. Pero gracias a Dios, pudi-

mos finalmente leer correctamente todos los pasajes dudosos cop

el fin de cerciorarnos que nuestra lectura, ha comparado los

pasajes difíciles con los lugares paralelos en los otros raanus-

critos. Además de transcribir la Maáora, henos identificado todas

las citas y pasajes.

om



V -

Las fuentes originales en que Iremos basado nuestras conclu-

sioses son los manuscritos con Masora targúmica en puntuación
tiberianse y los fragmentos te la Masera targúmica con puntuación
babilónica procedentes de la Geniza del Cairo.

De las obras modernas, nes he.*os beneficiado de los nume-

rosos estudios de investigación publicados por el Dr. A. Diez-

Macho sobre filología semítica en general y en particular sobre

la vocalización del Targum Onqelos.

Consideramos un grato deber hacer público nuestro agrade-

cimiento a los Catedráticos de la lección de Filología Semítica
de la Universidad de Barcelona, al Dr , Alejandro Diez-Macho,

M.cJ.C*, director de nuestra Tesis, por la paciencia con que guió
nuestros pasos, la formación científica que nos ayudó a adquirir

y la asistencia que continuamente nos prestó. Al Dr. José feria
Millás-Vallierosa por el aliento, sugerencias y consejos que

siempre nos dio. Al Dr* Juan Vernet por habernos iniciado en ios

estudios de filología árabe. A todos ellos nuestra más profunda

gratitud*

José Faur

San Justo Desvern, Barcelona.

Septiembre de 1963.
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CAPITULO I

EL TARGUM ONGELOS

a) La institución del m^turgeman.

Segón la tradición judía Esdras estableció
el oficio de meturgeman o traductor que debía tradu-

cir en arameo las porciones de la Ley que se leen en

la sinagoga*

Tal oficio cubría una necesidad real y

premiante. La lengua de la Biblia cesó de ser la len

gua popular de los judíos. Por las emigraciones

los judíos de Babilonia a Palestina y especialmente

por el influjo del helenismo de los Seléucidas,
hebreo fuá perdiendo terreno. En todo el imperio Sa-

sánida, desde Siria hasta Egipto, se hablaban dialeo»
tos árameos. Gracias a las cartas de Bar Kozebá,
cientemente descubiertas y publicadas sabemos hoy

que en Palestina se hablaban tres lenguas: arameo, he

breo y griego.^

a»

de

el

re-

Es importante señalar que el hebreo habla-

do en esa época en Palestina es el hebreo mísnioo^muy
distinto del hebreo de la Sagrada Escriturad
demos también que el hebreo es llamado l^fesón freírj^nTin

o "lengua de los sabios" de lo cual se deduce que las

grandes masas no conocían siquiera ese hebreo míarico.

Reoor-

1. 15 Mfajl.lfi ja. TP Megil.la 74d.
2* Y. Kutsher, Lglónán i»el ha-’^jggergt ha-^lbri.yyot

weha—^ai^zaiysut Sel Bar KÓséba ü—bné dórd. "iiesdné-
rol* 25, ppl Í34-Í44#
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No nos ha de sorprender» por lo tanto, que

la tradición judía atribuya a Esdras, el restaurador
del judaismo, la fundación del oficio de meturgemán •

Según esta tradición se tradujo la Ley en arameo al pú
blico en presencia de Esdras. (Ne. 8:8).

Los principios que han de regular esta tra-

ducción, así como la manera en que el meturgemán ha

de recitarla en público, están estipuladas en la Mis-
fs 7

na° y el Talmud' y fueron codificadas por Maimónides8
y Yosáf Qaro^.

Ante todo la traducción debía ser oral^,nín
gún libro, ninguna clase de notas, podían ser utiliza-
das por el meturgemán mientras recitaba la traduccáói

aramea» con el fin que la comunidad no considere la

traducción al mismo nivel que el texto original he-

breo. La traducción no debía ser estrictamente lite-

ral ni excesivamente liberal. Según Rabbi Yehüda*MTo
do aquel que traduce un versículo en su foma (estrie

3. A. Diez Macho, La lengua hablada por Jesucristo ,

pp. 80-81, Buenos Aires, 1963»
4. Ibid, pp. 57-66.
5. clT“"h 1
6. M Megil.lá, IT, 4, 6, 9, 10. .

7. TB Mráktft 45a. Mggil.15 21b. 25a. SSttah 39b.Qi-
ddüSín 4§a, TP. MSglí.iá 74d. **

8. MlSnSk T5rg. Hillc'Si Táfílla. XII, 10-12.
9. Sulhán Artife *Órah Hjayíin, 145.
10, Éggil.íá 74d. MÍ Mggil.lS 32a.
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tamente literal) es un falsificador, y aquel que aña-

de es un blasfemo«.*3.
Cada comunidad o sinagoga tenía su m^turge—

Los lectores de la Ley no podían recitar la tra

ducción aramea. El lector (coré) leía un versículo de

la Ley y a continuación el meturgeman lo traducía en

arameo, terminada la traducción el lector de la L ey

pasaba al versículo siguiente en el que se efectuaba

la misma operación hasta que terminaba la porción de

la Ley correspondiente.

Como ni la Miaña ni el Talmud estipulan que

ha de recitarse en la sinagoga una versión aramea de-
a

terminada, sino que da reglas, muy amplias y elásti —

casyde carácter general, ^
ducoión aramea, y por otro lado sabemos que cualquie-

ra, incluso aquellos que no tienen oalifioaoión para

leer la Ley en hebreo (los mal vestidos, los niños^os

ciegos) podía traducir la Ley al arameo^, bien pode
mos suponer que no había un texto o versión fija

Targum. 1

- 12

de oómo ha de ser la tra-

dáL

Cuando el arameo dejó de ser la lengua ver-

náoula de los judíos se dejó de hacer la traducción tar

sin embargo ,en algunas fiesgómica en la sinagoga,

tasólas comunidades acostumbraban a recitar en la si-

nagoga ciertas porciones del Targum palestino,^ E n

11. TB QidduSin. 49a.
12. G. F. Moore, Judaiam. vol. i, p. 303l Cambridge -1927. '
13. CF. n. 11,
14. M Megil.la IV,.6.

Sulífran *Árúk ’Orah Ha.ylm, 145,3*
16. CF, A. Diez Macho, Huevos Fragmentos de TossftfcáTargómioa». pp. 313-3lfcí, "¿©farad*1 IV1, Í9^0.

f

15.
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las comunidades yemeníes aun se practica la antigua ocp

tumbre de recitar la versión targómica en la sinagoga.

Otra ley más reciente que ayudó a propagar 3a
versión aramea del Fentateuoo fuá la que ordena a leer*

cada semana dos veces el texto hebreo y una vez la ver

sión targómica de la porción de la Ley que se ha de re
17

Esta práctica fuá

iniciada por Yósua4 ben Leví, de Palestina, que diri —

gía una aoademia en Lydda y vivió al principio del
III d. C. y Rabbi *AmmI, también de Palestina y que vi

vió en la misma época.

citar el Sábado en la sinagoga.

s.

b. Lugar en donde fuá compuesto el texto consonántio o

del Targum Qnqeloa.

El TO es la traducción aramea del Pentateuco
ia

que la tradición judía atribuye al prosélito Onqelos.

La crítica moderna oree que Onqelos es sólo
una mala pronunciación de Aquilas (nasalizando la a y

cerrándola en _o), un prosélito que tradujo la Bib 1 i a

al griego (la versión de Aquila). La razón por la cual

el Talmud Babilónico - seguimos exponiendo la opinibn

de la crítica moderna - relaciona la versión aramea daL

Pentateuco con Aquilas-Onqelos, es porque esta versión
cumplió la misma misión respecto a los judíos de habla

aramea que la versión de Aquilas con respecto a los

judíos de habla griega. ^
sión literal como la de Aqulla.

Además, Onqelos es una ver—

17. TB Berakot 8a-b«
18. TB Mggil.iá 3a.
19. Paul Aahile, The Cairo Geniza* pp. 191-199«Oxford •

1959.
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Sin entrar en discusión de este punto ,

lo cierto es que el TO se convirtió en la traduo-

ción, o mejor dicho, en la única traduooión auto-
ritativa del Pentateuco, la que refleja el pensa-

miento oficial del judaismo.

Según la tradición judía, el 10 fuó com
20

puesto en Palestina.

La crítica moderna está dividida sobre

21
este punto. Th. Noldeke , 0.

que el TO es de origen palestino.
Por otro lado Kahle afirma en la prime-

ra edición de una manera categórica, que es de pro

cedencia babilónica.

E. Y. Kutsher cree encontrar en el Gene-

22
Palman--, supon e n

sis Apocryphon descubierto en Qumran recientemen-
24

te y publicado parcialmente
pe;

recen la tesis de Noldeke y Palman. J

Kahle prueba su tesis argumentando que

ningún indicio del TO se encuentra en la Misna,ni

en el Talmud palestino. Según resulta de la tesis

doctoral del Padre M. Mac Ñamara, The Targums and

their relations to the New Testament, todavía no

acabada, las citas del Targum que hace el Beresit

Rabba. ooinoiden con el Targum palestino Neofiti,

, indicios que favo-

20. TB Megil.li 3a.
21. Pie Semltisehen Sprachen. o. 32.
22. GJPVpp“"T|"-TI. *
°3 Cairo Geniza, p. 117, pero ya en la segunda -

edición, pp. 194-195, no lo afirma en forma ca
tegórica.

24• A Geneeis Apocryphon by
íerusaien, 1956.

N. Avigad and Y.Yadin
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no con el TO. Pero él mismo reconoce que el aludido midras

cita el TO en Gen 10*14.

Sin embaígo no compartimos la opinión de Kahle que el

texto consonantico del TO sea de origen babilónico y no haya

sido conocido en Palestina. Cietto que el To no servía para

el uso de las sinagogas palestinas. El To fué compuesto en

arameo imperial ("Reichsaramáisch») y a pesar de las posibles
27

infiltraciones de arameo occidental que tenga

no podía ser comprendido por las masas de Palestina que ha-ble-

ban un arameo popular, dialectal, no literario como el de

Onqelos, El meturgeman era el responsable de hacer entender a

la comunidad el significado de la Ley y para tel menester no

podía echar mano del To»

Para el servicio sinagogal se utilizaba el Targum pa-

lestino el cual Targum palestino no debe concebirse como una

Versión distinta y en competencia con la de Onquelos, Como se

ha dicho anteriormente, ni la Misna ni el Talmud estipulan que

se debe recitar en la sinagora una versión targúmica determi-

nada. El meturgeman. con tal de que se acomodase a las pres-

oéipciones rabínicas antes mencionadas, podía traducir de

pcn rdo a sus propios criterios. De e3to da fé el hecho que

los fragmentos conocidos del Targum palestino no coinciden

entre sí en el lenguaje empleado. En general, se puede decir

que encierran las mismas traducciones o paráfrasis, pero cada

parece que

25 The Lamguage of Génesis Apocryphon. pp. 9-11. Este problema
se.discute con amplitud de detalles en la Lengua hablada por
Jesucrusto. pp. 29-32

26 CG p. 194.

27 Cf. n. 25
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fragmento los expresa dé u.n modo distinto* Esto parece indicar

hubo una tradición en cuanto a la exégesis targú-que si bien

mica, no hubo un texto, una versión, de tal exegesis o pensa-

miento targúmico; cada meturgeman lo expresaba a su manera*

Estamos convencidos que el Targum palestino fue un Targum em-

pleado en las sinagogas palestinas. He aqui la razón en que

basamos este convencimiento. El hecho de que el Neofiti no

traduzca ciertas porciones del Pentateuco, como ordena la
V, 88

Misna y que el TO las traduzca, no significa que el primero

sea postmísmieo y le otro premfsnico, como quiere el Padre M,

MacNamara. La halaká mísnica en forma oral seguramente precedió

mucho tiempo a la redacción final de la Misná, como tantas otras

Leyes que fueron practicadas mucho antes de ser codificadas

por Yehüdá ha-NasI. Lo que sucede en realidad es que la ante-

dicha halaká mísnica solo prhibe la traducción de esas por-

ciones en publico, no en privado. El Neofiti fue redactado

para el uso slnagogal y por lo tanto omite la traducción de

esos pasaj a* mientras que el TO fué redactado para ser usado

en privado, donde dichos pasajes pueden ser traducidos. Por

eso jUn texto omite dichos pasajes y otro -Onqelos- los trae.
Es de notar que la Masora del TO siempre señala esos pasajes

que no debon traduci-se en públicoJ con eso además que sufi-
t/ — 29

ciente pra tener prevenido a meturgeman.

No creemos tampoco que el hecho de que ni la Misna ni

el Talmud palestino hagan referencia al TO signifique que no

fué conocido en Palestina.

2¿ M. Megll.lá IV. 10

29 Los lugares en que el Neofiti, en conformidad con la halaká
Mísnica, deja de traducir, son los siguientesj Gen. 3á;22,
Ex 32J21 ff, Nu 6S24-26.
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■Ante todo debemos señalar que incluso en Talmud babiló-
nico nunca se cita al TO para que siria de base o prueba a una

halaká, sólo se le cita cuando se trata de ^ggádá o sea de

material homilótico, Lo mismo sucede en el Talmud palestino y

en el Midras Rabbál se cita el Targum palestino en homilías

de carácter popular no en temas de halaká, Por lo tanto es

lógico que ni el Talmud palestino ni el Midras Beresit Rabba

citen al TO que está en arameo imperial, ya que las homilías
siempre se pronunciaban en lengua vulgar. Tampoco la Misná,

que es una codificación de tipo legal, puede citar al TO.

Como hemos dicho, ni siquiera el Talmud babilónico utiliza al

TO para probar una halaká, Resumiendo; Cuando se citan los

Targumio, tanto en fuentes palestinas como babilónicas.^stas
citas ocurren en homilías que se decían en la lengua popular;

las homilías de fuentes palestinas citan'la ver-

sion targumiea palestina (el Targum palestino) que se recitaba

en lengua popular, y en las fuentes babilónicas se cita; el To

por estar compuesto en la lengua literaria, pero muy parecida

a la popular de los judios de Babilonia, Por ejemplo, en el

Beresit Rabbá st31 trae una homilía de Rabbi Natán ha-Bablí, tan

ná babilónico del s, II d.C,, que habitó en Palestina, donde

él cita el Targum palestino sobre Gen 4;14j » p3*"npi pyttl”»
Ahora bien, la Mekilta, obra babilónica del s.III d,C,, que es

un mldrás halákico al libro del Exodo^trae en Besal, lab Vayassca
una homilía del mismo Rabbi Natán, donde cita el TO sobre el

mismo versiculo.de Gen 4;14; # gnnp Y?”» ®sto demuestra que
un mismo rabino, que era babilónico y que por lo tanto debía
de conocer bien el TO, cita el Targum palestino al decir una

homilía a un auditorio palestino, como lo demuestra el Midrás

por lo mismo
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Rabbá antes citado, pero, al dirigirse a ana audiencia de

Babilonia cita sobre el mismo versículo, la versión de

Onqelos, ya que era la lengua que mejor entendería esta pú-
blico.

De todo esto se concluye, que no es valido el argu-

monto de Kahle que el TO no era conocido en Palestina, por

no ser citado en la Misná y Targum palestino.

Argumento positivo en favor de la tesis del origen

palestino del texto consonantico del TO es la tradición judía
30

que afirma que tal Targum procede de Palestina •

Además, las relaciones culturales entre Palestina y

Babilonia en l&s primores siglos de la B.C, era muy intensa y

por lo tanto, aún admitiendo la tesis Kahle, sería inconcebible

que una obra de tal categoría y de uso diariojfuera descono-

cida en Palestina, especialmente si recordamos que sabios ba-

bilónicos de la talla de un Rabbi Natán ha-Bablf eran miembros

de la corte judicial de Yehüda ha-Nasf y que ejercían gran

influencia en Palestina, He aqui un bosquejo del intercambio

cultural entre las Aoademias babilónicas y palestinas,

c. Las actividades culturales entre
Palestina y Babilonia en los primeros
siglos de la É.’oT

Bn un reciente estudio sobre las relaciones culturales

entre Palestina y Babilonia en la época tannaíta ^ , Jacob

Neusner de la Universidad de Brandeás demuestra que desde la

50 TB MSdil.'la 5a

31 Jacob Neusner. ¿.tudies in the Problem of the Tannaim in
Babylonia, "American Aeademy for Jewish desearen” Vol,' 30,
1962,
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muerte de Híl.lel, (que era de Babilonia) ca« 10 d,C. , hasta

Rabbi Yosef ha-Babli jja.lVO d*C, , hubo estrechas relaciones

culturales entre los dos centros del judaismo,

A continuación presentamos un resumen de las conclusiones

del citado investigador.

Desde el s,I de la C, se establecieron relaciones

muy estrechos entre los judíos de Palestina y Babilonia. Batas

relaciones se manifestaban en forma de correspondencia entre
I

los dos centros, en ayudas económicas que los judios de Ba-

bilonia prestaban a sus horman s de Palestina y con intercambio

del personal entre los dos países; principalmente jóvenes de

Babilonia que iban a Palestina para adquirir instrucción en

oentros de enseñanza.

Un erudito como Yehñda ben Batirá se estableció en

NÍsibe alrededor del año 70 d.C,* su sobrino Hananyáh ben

Rabbi Yosua1

se dedicó a enseñar.

Durante la Revolución de Bar Kozeba (132-135 d, C.)

muchos Rabinos huyeron a Babilonia, Sabemos que algunos discipu-
cv « —

los del famoso Rabbi Aqiba, huyeron a Nisibe donde continuaron

sus estudios bajoiiila tutela de otro Rabbi Yehüdá ben Batirá,

En la misma época Rabbi Matan ha-Babli, que estudiaba

se afincó en Babilonia en el año 100 d,C,, donde

en Palestina, volvió por un tiempo a Babilonia donde continuó
sus estudios. Yosiac y Yonatán, discípulos del famosísimo
Rabbi Yismác el también se establecieron en Babilonia donde

continuaron sus estudios cuyo resultado se encuentra en perí-
de la M^kilta..

Cuando Rabbi Matan ha-Babli regresó a Palestina junto

con otros sabios, fué recibido con gran respeto y admiración
lo que demuestra que era considerado como una eminencia. Muchos

fueron los judíos de Babilonia que siguieron el ejemplo de

Rabbi Nataoha-fío^iT •

copes

q 1 n»itupo rrr> "1 t?*4 QywlLyi y, ^ 1ii a r*r\
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otros se establecieron en Palestina destacando y ocapando

puestos de influencia al lado de Yehuda ha-Nasi, el editor de

la Misná*

Resumiendoj el movimiento tannaítico en Babilonia se

desarrolló gradualmente, teniendo como base una rica tradición,
tal vez idéntica a la de Palestina; ya en el s# I d.C, tuvo

importantes centros de estudio on Kisibe y Nehardeea, y en el

s. II gracias a judíos de Babilonia que fueron a estudiar a

Palestina y luego regresaron y a judíos de Palestina que se

establecieron en Babilonia, aumentó el nivel intelectual de los

judíos de Babilonia cuyos resultados pueden verse en la

Mekilta y posiblemente también en el ^ifre. Mieras' halákico
a Números. Los representantes mas ilustres de osa época son

los Tannaalm de la corte jurídica de Yehuda ha-Nasf.

Una vez establecida la relación cultural entre Palestino

y Babilonia en los primeros siglos de la S.C. y siendo un

hecho indiscutible - como resalta de cada línea del Talmud

babilónico y palestino-la relación cultural que existió en

los s* III-Y, no hay porqué poner en duda la tradición judía

que afirma que el TG fue compuesto en Palestina.

Finalmente no debemos olvidar que la Ley que ordena

leer cada semana dos veces el texto hebreo y una vez el texto

arameo fué establecida por sabios palestinenses*

La verdad es que nada se pu. de deducir de la prescrip-

cion hecha por Rabbi Yosuac ben Levi . - completar la paraba
con el texto arameo - ya que bien podría tratarse del Targum

palestino o TQ* Pero creemos que las palabras de Rabbi ^Ammí,
que transcribimos y traducimos a continuación, se puede deducir

52 TB Berakot 8 b
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que ordena el estudio del TO,

viwur» D’Vv» oViy^ *ai tdk rmrr» 11 w»n an -«a»
'pyv .pa’-n nnoy í>*bkí cmin insi &np& o’a-p stl3*x§ ay

.i’mjwi i’D* i? pa’nKt) -na^xn ay i»jn»vis a’>wn

"Dijo Rab Hunná bar Yebuda en el nombre de Rabbi Ammi;
'Siempre debe el hombre completar (la lectura) de las por-
ciones de la Ley -dos veces el hebreo y una vez_el Targum-
con la comunidad, incluso (pasajes como) » cAtarot y plbon”(Nu
32;34), y a todo aquel que complete (la lectura) de las por-
ciones de la Ley ,oon la comunidad, se le prolongaran sus días
y años»» 33».

Lo que quiere decir Rabbi 3Ammi es que la lectura del

texto hebreo con el Targum, debe incluir pasajes como Nu,32;34.
| 34

La explicación tradicional es que cAtarót y pTbon que son

nombres de ciudades, no están traducidas por el TO, el cual

en estos casos solamente repite el texto hebreo, mientras que

el Targum palestino traduce esos topónimos. Ahora bien, uno

podría suponer que como el TO solo repite el texto hebreo,

bastaría con leer dos veces el texto hebreo y que se podí'ía
prescindir en casos de topónimos de leer el TO, que tan solo

repite el toponimo en hebreo, Rabbi Ammi ordena la lectura

del TO, incluso en esos pasajes.

De esto se deduce que Rabbi ^mmi se refiere al TO. Si

se refiriera al Targum palestino, esta halaká sería inneoesa-*

ria; no tenía porqué señalar especialmente el citado pasaje
i

ya que el Targum palestino lo traduce como a cualquier otro

versículo; los topónimos los traduce como nombres comunes.

33 TB Blfrakót Q b - 9 a

34 Rasy ad,loe,: cf Tósafót.
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Una última observación\ la tradición que afirma que

Onqelos el prosélito, fue el autor de tal versión aramea, pro-

cede de Rabbi Yirmiyyah que era cabalmente un ^Amora palestino

(s.III d.C) 35.
Dq lo antedicho se desprende que hay bastantes indicios

de que el TO si bien no fuá utili ado en las sinagogas de

Palestina fue por lo menos conocido en dicho país entre los

cultos. Probablemente las versiones palestinas fueron usadas

en las sinagogas de Palestina mientras el arameo era la lengua

popular. Con la conquista de Palestina por los arabaes en la

mitad del s. Vil el árabe fué la lengua del país y el arameo

dejó de ser lengua popular. En esta mi sipa época, gracias a las

condiciones políticas que les favorecían, las Comunidades

hebreas de Babilonia empezaron a destacarse y fueron conside-

radas por los judíos de la diáspora como sus mejores repre-

sentantes. Incluso los judíos de Palestina se sometieron a la

hegemonía de las Comunidades de Babilonia. ^ En esta época,

y no por el año 1.000 d.C como afirma Kahle 37 el TO co. enzó
a dominar en Palestina.

CAPITULO II

LA SABOR A DEL TARGÜM ONQELOS

a. La Masora del texto hebreo

Esta Masora se compone de notas referentes ni texto

hebreo. Se divide en Masora marginal, que está escrita en los

ouatro márgenes del texto, y Masora final que son notas, en

orden alfábeticonque van al final de cada libro de la Biblia.

35 TB M^gilTlñ 3a

3 6 Graetz, Hist- rv of the Je«e. vol. iii, p. 100, Filadelfia,
1956.

37 CG, p. 195.
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La Masera marginal, a su vez, se divide en Masora parva y

Masora magna* La Masora parva se escribe en los márgenes late-

rales de la Biblia, ñus notas refieren a la forma externa del

texto, si es escritura defectiva o plena, señala presencia de

una partícula cuando hay peligro que sea omitida ibadvertida-

mente, o la posibilidad de un error cuando el texto dá pié a

ello; los diversos fenómenos son relacionados con otros simi-

lares que ocurren en otros l;gares del texto hebreo* También
señala las veces que ocurre una determinada forma o si es un

eré y Iletib. y lahapaxlegomenon. Finalmente indica los

opinión de los Sebirin»

La Masora magna se escribe en los bordes superiores e

inferiores de la Biblia, En general, añade complementos a la

Masora parva. Por ejemplo, cuando la Masora parva dice que tal

forma ocurre cinco veces en el texto hebreo, la Masora magna

indica donde ocurren.

La Masora final son notas en orden alfabético. Existen

muchos tipos de esta Masora, la colección mas famosa es la

llamada ^Okla v/e^Qkla»

En general la finalidad de la Masora del texto hebreo

es conservar el texto fielmente y evitar posibles errores.

El lenguaje de la Masora es muy conciso. Está escrito

mayoría- nte en arameo, pero también, en proporción menor, en

hebbeo, ^
Cada sistema de puntuación desarrolló su propia Masora5

por lo cual tañemos Masora tiberiense, babilónica y palestina.

Originalmente, el material masor'tico, fué transmitido

oralmente. Al aumentar su volumen fué puesto por escrito en

1 Cf. Ernest Alirthwein, The text of the Oíd Testament. pp, 21-22
New York, 1947.i
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f

listas separadas del texto hebreo. La leniza del Cairo es
¡

rica en fragmentos de listas masoréticas. Con el transcurso

del tiempo estas listas fueron incorporadas al texto de la

Biblia, Pero fueron incorporadas sin discriminación de fuentes;

notas que pertenecen a cierto tipo de mss. fueron incorporadas

en códices de escuelas distintas, con lo cual las notas masoré-
1 texto en elticas son do muy poca utilidad para controlar

que están incorporadas. En este aspecto la Masora del texto

conservada. La Masora de mss. tardíos eshebreo está muy ma!

una amalgama de notos provenientes de distintos apógrafos en

las notas masoréticas estaban incorporadaslos que, a su vez,

en textos distintos de aquéllos para los que fueron hechas.

No sabemos con exactitud cuándo comenzó ln actividad

masorética. Probablemente comenzó poco después del Concilio

de Jamnia (Yabne) a fin del s. I d.C} donde se fijó el texto

consonántico hebreo de la Biblia.

Los mss. encontrados en la Genizá del Cairo datan ya

, pero algunos pueden ser más antiguos,

b. La Masora babilónica del largura Onqelos

Aunque los especialistas -como antes hemos señalado-

están dividos respecto al lugar de origen del texto consonantico

del TO, todos concuerdan en quesu vocalización y Masora primi-

tivos son un producto babii.onico. 2. La puntuación tiboriense

exhiben los textos impresos del TO, es relativamente moderna.

Muohos fragmentos procedentes de la Genizá del Cairo tienen

puntuación babilónica, iün el mismo Yemen, la puntuación antigua

era babllpniea. Sso se puedd ver por los mss. del texto hebreo

yemeníes con puntuación babilónica descubiertos recientemente.3.

del s.VII

MdO, p. 204, ff.
3 4. Diez Macho, Nuevos manuscritos Bíblicos babilónicos »Estu-
dios Bíblicos”, vol.' XVI, 3-4, Madrid 195?; cf. JiídO, p. 206.

2
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La importante edición del TO de Sabbioneta, 1557, aunque

por los signos de vocalización sea tiberiense, en realidad es

una edición de un apógrafo babilónico, cuya puntuación super-

lineal ha sido transliterada en puntuación sublineal tiberiense.

El Targum de Onqelos Ms. hebreo 448 de la Vaticana es

otro ejemplo -aún mejor- de Targum babilónivo superlineal

transliterado a signos tiberiensea sublineales.

Tero no solo había mss. de Onqelos con puntuación super-

lineal babilónica, conservados en tal puntuación o en translite-

ración, había también una Líasor a superlineal babilónica para

Onqelos conservada en diversos mss. de la Genizó del Cairo, ya

en signos superlineales ya en signos tiberienses. ¿s más, tanto

la Masora Targúmica tiberiense medieval como toda la puntuación

Targúmica,medieval tiberiense, én última instancia arranca de

una Masora y puntuación babilónica uniforme. Además, la cons-

tante referencia que se hace en las notas Targumicas a las es-

cuelas de Sura y Nehardica muestran, sin lugar a dudas, su

origen babilónico. Finalmente debemos redordar que sólo en
t

Babilonia fue utilizado el TO en los servicios sinagogales y

son las fuentes babilónicas, especialmente el Talmud Bablí,
los que lo citan y estudian.

La Masora del TO se conserva en fragmentos babilónicos

procedentes de la Genizá del Cairo y en mss. de p&ntuacion

tiberiense.

Los fragmentos procedentes de la Genizá del Cairo son

muy antiguos, como suelen ser los mss. babilónicos -entre el

a. VI-X.

4

Las notas de estos fragmentos se ocupan;

4 MdO, p. SO5; cf. UI, pp. 387-398

5 A, Diez Macho, Un importante manuscrito Targúmico de la
Biblioteca Vaticana. »Home na je a Mjllás-vaillcrosa”. vol.
I, pp. 375-463, Barcelona, 1954.

i
i

i
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1 - Traducir y vocalizar vocas difíciles.
2 - Señalar variantes consonanticas.

3 - Indicar si tal traducción es correcta

y si dá pie a equivocaciones.

4 - Indicar cuando (a) la traducción no es literal y (b) cuando

se traduce en forma distinta de la habitual. Este tipo de

notas es el que más abunda.

Esas notas nunca van incorporadas al texto del TO.

Tamppoco se encuentran agrupadas en orden alfabético.
Ni se dividen en Masora magna y parva. Invariablemente, siguen

el orden del texto hebreo del Pentateuco. Indican él lugar a

que la nota masorética corresponde con una palabra del texto

hebreo que sirve para identificar el versículo.
Las notas masoréticas están escritas en arameo. General-

mente se asan siglas. El lenguaje utilizado es sumamente conciso

La Masora del TO circulaba ya en el s.III. Esto se de-

duce del hecho que la Masora indica las variantes que hay en-

tre las escuelas de Sura y Neharde^a y ésta última fuá des-

truida por Odenatus en el año 259, Es posible que la Masora

Targumica anteceda a la Masora del texto hebreo.

Un signo de antigüedad es que la Masora targumica

babilónica, como hemos señalado antes, nunca va incorporada

al texto Targúmico sinómque está consignada en listas separadas,

¡gor otro lado, una de las características de la Masora babiló-
nica del texto hebreo, es que siempre va incorporada al texto*

Esto quizá indique que la Masora Targumica es más antigua que la

Masora hebrea, que pertenece a un período antiguo en que no

se incorporaban las notas masoréticas al texto.

La antigüedad de esta Masora se demuestr-i por la fina-

lidad que persigue.

buena, incorrecta,
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La finalidad de la Masora del TO no es conservar fielmen-

te el texto, finalidad ésta de la Masora del texto hebreo* La

Masora babilónica las notas no se refieren a la forma externa de

texto; no hay indicaciones de escritura plena o defectiva, no

se señala la presencia de partículas o preposición, por ejemplo

”, cuando ha y posibilidad de omitirlas por error;

no se dice tampoco si tal voz o forma es un hapaxlegomenon.

La finalidad de la Masora del TO es de ayudar al

meturgeman a traducir las porciones de la Ley según ia versión

o ”

del TO.

La mayor parte de las notas, como hemos dicho antes,

indican cuando la traducción no ha de ser literal y cuando no

se ha de traducir en la forma habitual. Por ejemplo ”

6, la Masora en Gen 2;5, indica

i *> x ” se

vi? »traduce al arameo por ”

que en dos lugares, Gen 2 í5 y Lev 26;7 se ha de traducir
»» ». En Gen. 2;7 la Masora indica que ^^ ” (en vez de

mm ”) en nueve , lugares se

que es la forma femenina. Esos lugares

son; Gen 2;7; ll;l; 13:7; 15:12, 17; 39;5; 35;S; Nu 31:32, Gen

50 19. En Gen 3}14 la Masora indica que en dos lugares, en Gen
» se debe traducir » VlD’n ».

Esta traducción es gramaticalmente correcta. Sin embargo,

viene a prevenir ál meturgeman de un grave y posible error ya

que a veces se traduce también por ^. En Gen 7;17 la

ívlasora indica que en doce lugares ” EV» que es singular se

** que es plural. Estos lugares

traducirse por el masculino ”

traducen por ” n’ im »

3:14 y en Deu 20;19 >*

traduce por el arameo ^
son; Gen 7;17, 24; Q;3; 50;3 (dos veces en este versículo),
Lev 23:16, Nu 7 :72, 78; 11;19; 14;34; 13;25; 34;8.

6 Gen 30 ;1, Ex 17:7;32:32, Nu; 13;20

7 Lev 7 ;20, 27; 17; 15,
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De estos ejemplos es evidente que alguien con buen

conocimiento de arameo y hebreo ouede, con la ayuda de todas

las notas, traducir la Tora exactamente. como requiere la ver-

sión de Onqelos» Además, las notas masoréticas sirven ya de

ayuda a quien quiera cumplir con el deber de estudiar la ver-

sión aramea conjun amente con el texto hebreo.

Las notas masoréticas Targúiriicas eran indispensables

si recordamos que la versión ara raea de la Biblia no se ponía

por escrito.

Si la Ley oral se podía poner o no por escrito en la

antigüedad, fue debatido ya en el siglo pasado.

S.d. Luzzato en • la introducción de i’hiloxenus

que la Ley oral (que incluye los Targumim) no fue puesta por

escrito hasta muy entrada la edad media* Lor otro lado ya al

principio de este siglo Hermán L. Btrack, demuestra que la Ley
, Q

oral fue puesta por escrito *

La opinión tradicional del judaismo, tal como esta ex-

8
cree

puesta por los Geonim, los sabios de Africa del NQrte y España,

en la Edad Media, es que después de la redacción de la Misha

por Yehuda ha-Nasi (por ca. 189 d.C. ) tiempo en que fue puesta

por escrito, la halaká que prohibía escribir la Ley oral»
f jf

quedo abolida 10. Antes de la redacción de la Misna, seguimos

se conocían escritos. *exponiendo la opinión tradicional judía,
I *1 p

pero todos ellos tenían un carácter privado, no oficial* 6
A continuación transcribimos la opinión de Maimónides respecto

a este punto, que refleja la posición tradicional del judaismo.

¿ Kinleitung ln Talmud u.nd Midras pp. 9-1®, Manchen 1921,

8 pp. VI-X.

ID véase las referencias a la literatura rabínica de esa época
hechas por H.L. Straok. en Elnleltung

11 Cf. TB Sanhedrln 57b, Glttin 60a, Huí. Un 60b.

12 Maimónides, Introducción a la Misna.

p. 15• • •

■
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toh vn’n vh vvpr? ttw1 mmm
111 Vm xVs no Vrai? mim D*aia im» ?9itfrm?
ama mm irma mw mu r<* pi mi tmi nn
*?? «im vrrmB vrjrrv myifis&n piiT it&vv

,Q’iia ns

beesde los^tiempos^de Moisés, nuestro maestro,
los_tiampos de Rabbenu ha- *ados (Nuestro Santo maestro=Rabbi
Yehuda ha-Nasí) no se compuso ninguna obra sobre la Ley oral
de la cual se enseriaba en público. 3inoren cada generación el
presidente de la Corte Jurídica o el profeta que había en
aquélla época escribía^., para su uso privado, notas referentes
a lo(,¡ae escucho de sus maestros y él las ensenaba, oralmente,
al público»”. 13.

hasta» íj

Las pruebas aducidas por Hermann L. Strack, si bien

demuestran que circulaban textos en la antigüedad, no contra-

dic n la pssición de Maimónides. La cuestión no es si hubo

textos escritos, ciertamente que los hubo como resulta del

mismo Talmud babilónico y palestino, sino qué„ valor oficial
tuvieron estos textos escritos y si podí n ser o no utilizados

ya sea para la enseñanza o para el servicio litúr-

gico (la recitación de la versión aramea en la sinagoga) antes

de la redacción de la Misna. Ninguna de las pruebas aducidas

por H.L. strack demuestran que hubo un texto escrito antes

de la redacción de la Misná que fué usado en público en en-

señanza o en acto litúrgivo. Por otro lado, tenemos referen-

cias irrefutables que le Ley oral no podía transmitirse por

14
un texto escrito .

S.D. Luzzato cree p§| está balaká tenía como finalidad
poder ejercer los Rabinos una mayor autoridad y control sobre

las masas, 15.

Sobre los Targumim en particular, que es lo que nos

H.L, Strack hace referencia al T.B, Berakot 8b.
I r

13 Introducción al Misné Tora

en público

interesa

14 TB Gll^in 60b, TP Megil, la 74d. Vjde Infra.

15 Phlloxenus, p. VI.

P. 1316 Sinleitung• • •
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17
que hemos transcrito y traducido anteriormente . Pero en

es*te texto no hay ningún indicio que se trate de un texto

escrito. En primer lugar la voz hebrea viene de la

, que significa "completo, perfecto” y quiere de-

cir "completar” no ”leer”, como traduce el Padre M.Mac Ñamara

en "The Targumin and their relations to the New Testament”.

«1,
7 <7 >iraíz” L

Sobre la objeción que el citado radre hace como podría haber

una prescripción de recitar la versión aramea sin que hubiera

un texto escrito, discutiremos más adelante.

Lo que, sin lugar a dudas, prueba que estaba prohibido

no solo leer en la sinagoga, sino aún solo escribir un texto

es un precedente legal citado en el Talmud palestino{

-jV i? 71**7 IOS 11 ];E
Mil Í3É&3

arameo

% iyj? % S ^ ^
Hfclim TSS Tin
*i*n nss- n£X37 c’iii

son

>/u ,
"Rabbi Semuel bar fiabbi Ishaq vio a,un escriba copiar

el Targumqdel Libro (de la Ley) i le dijo i 7Te está prohibido,
lo que fue transmitido oralmente (debe guardarse) oralmente,
y lo que fué transmitido por escrito (debe guardarse) por
escrito." 18.

Esto explica por qué Orígenes y Jerónimo, a pesar de

estar bien informados sobre el texto hebreo de la Biblia y sus

traducciones, no hacen mención de la versión aramea»19
Esto no quiere decir que no hubo versiones aramesas. Las

hubo, pero eran mal miradas y se oponían a la opinión oficial.

En Q,umran, por ejemplo, fué encontrado la versión aramea del

libro de Job, que será publicada por el P. Van der Ploeg, O.P. ,

Lo mismo el Talmud Babilónico hacé referencia a dos versiones

escritas del libro de Job. Pero también menciona que fueron

17 p. 12

18 TP Megil. la 74d.

19 Cf. Philoxenus, p. IX.
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puestos fuera de circulación. La razón po que fueron puestas

fuera de circulación es, como dice el Talmud, porque ”

”no está permitido escribirlas”, y el Talmud lo toma como pre-

cedente para prohibir salvarlos, en caso de incendio

día sábado. Dicho sea

en el

de paso, que tal Ley, que prohibe sai-

var estos escritos en el día sábado y que además ordena po-

nerlos fuera de circuloeión fuá codificada por Maimónidos.
El famoso rabino de Gerona, Moisés ben Nahman y el barcelonés,
.Selomo ibn Aderet, dicen en sus comentarios sobre el citado

Talmud, que esta prescripción quedó abolida al ponerse la Ley

oral por escrito y que por lo tanto, hoy en día, pueden con-

servarse las copias del Targum y cében salvarse en caso de

incendio. Yosef ¿aro, sigue la opinión de estos sabios.

Es preciso aclarar que la Misná en Yadaim IT,5 no pre-

supone que es licito hacer copias de la versión aramea, y

menos aún utilizarlas.

22

Güín fiM’l TI XDOD 3T3W1 &1TT3W CmiT)
íptit inn:*»

|f ■» k rV ry? D’prj m
r» -jai iiw? it

ynf mn Diiin i irn? n’iivi

"Las porciones araraeas en Esdras y Daniel, impurifican
las manos. Las porciones arameas (de la Biblia) que fueron
traducidas al hebreo así como las porciones hebreas que tra-
dujo al arameo y (los textos escritos) en la escritura paleo-
hebrea 23 no impurifican las manos. No impurifican las manos
hasta que estén escritos en carácteres asirios, sobre perga-
mino, y con tinta," 24
20 Gabbat 115a.

21 Misne Torah. HiUcót Sabbát. XXIII, 26.

22 Dulhan Arúk ^5rah Iiavim. 334, 12.

23 Conservada aún por los samaritanos.

- M Tadalm IT,5. ^Caracteres asirios” refiere a la escri-
tura cuadrada hebrea que adoptaron los judíos al regresar
de Babilonia después del primer exilio.

. 24
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"Impurificar las manos" significa que los textos son

canónicos y que por lo tanto deben de tratarse de manera espe-
25

cial.

•tue los textos árameos no impurifiquen las manos, no sig-

nifca sino que no son canónicos, pero eso no implica que pue-

dan conservarse y ftS*y)iizarse. La M Yadaim IV, 6 declara que las

obras de Homero tampoco impurifican las manos, pero no pueden

conservarse ni utilizarse*

Corrabora lo antedicho una cita de Maséket Sóferim. obra

compuesta en Babilonia en los s.VI ó VII, pero que vita fuen-

tes muy antiguas.
■>n rPTsy rmnn Vd

ttniTTO V? ;<í? c’it i ; w bi ¡srn ins? ii’
fiío# || h’isv v-r? ni i i#5 w hi

*im cnjnfi

mjin nnn m r7,57 X/x
fl* ”137:o Di'ín'1 vS /

|*n ^lantrz?»Tp’!*£

"Toda la Biblia está escrita en hebreo, sin embargo hay
algunos pasajes árameos.'Lo que está en hebreo no se debe tra-
ducir al arameo y lo que esta en arameo no se debe retrotra-
ducir al hebreo, por ejemplo irt v.3 -vp(Gen 31;47). Hay
quienes dicen que lo antedicho se aplica solamente a expre-

TV 1?5 ftrmrrc? que son paralelas en hebreo ysiones como

arameo, Li se traduce el texto hebreo al arameo o el arameo al
hebreo, no se pueden leer esas traducciones. Por ejemplo
s<5,ft':l¡sn32 *?*” y pasajes similares. 26

Cabe preguntar la razón por tan severa disposición. S.D.

Luzzato, lo hemos citado anteriormente, cree que se debe a que

los Rabinos querían ejercer una mayor influencia sobre las masas

Bin embargo, esto no es suficiente para explicar por qué las

versiones Targumicas, en especial, fueron sancionadas de una

manera explícita y severa.

Creemos que la razón ha de encontrarse en la crisis reli-

giosa que el judaismo pasaba en aquélla época.
En sus albores, el cristianismo se apropió de partes de

la literatura judía que lugo uti Hizo para atacar al judaismo

y probar sus propias doctrinas. La mas importante de esas obras

£5 Óf. M. YadaTm 111,2-5
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filé la LXXL En Palestina, con el fin de romper todo vinculo

con el cristianismo, se compuso otra versión griega la versión
del prosélito Aquilas (la versión griega de Aquilas) para el

, 27
uso exclusivo de los judíos. Esta versión tuvo como objetivo

impedir a los cri.tianos de citar fuentes recibidas por el ju-

daismo, como lo era la L1QC, Las autoridades religiosas judías
qu rían prevenir algo semejante. Con tal propósito prohibieron

poner por escrito los Targumim. Estos Targumim, como lo demus-

tra la exégesis moderna p;ontionen material que puede ser utili-
zado por el cristianismo. Conceptos como la Memrñ-Logoa abundan

en las versiones targúi.icas y estos conceptos fueron utilizados

por los primeros Cristian' s como vehículos para propagar sus

doctrinas.§
Encontramos en el Talmud u a fuente que dá fé a nuestra

tesis. A continuación transcribimos y traducimos dicho texto.

* 3í¡D T'H

prnira uiro nimn itmns1?
mili 3. : Ttpn ITy

”Dijo Ul.la 1 Por que dijeron que si que lee la Ley
(en hebreo) no puede ayudar al meturgeman. para que no'se diga
que la versión aramea esta escrita en la Tora 29o

Le esto sedesprende que las autoridades religiosas

judías querían distinguir entre las traducciones y el texto

hebreo con el fin de que no se diga que ambas ocupan la misma

, jerarquía. Esta preocupación se comprende en vista del material

exegético contenido en los targumim que, como dijimos anterior-
27 TP MggiT.la 71c.

28 A. Lígz Macho, El Logos y el Espíritu Santo «Atlántida”
Vol. I, 4 pp. 381-39 6, Julio-Agosto l96¡$.

29 TB M&gjl. la 32a
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mente podrían haber sido asados como vehículos para propagar

doctrinas cristianas. TC3to explica muy bien porque los judíos

se cuidaron de no informar a Orígenes y Jerónimo de la existen-

cia de dichasvversiones arameas

La disposición mencionada anteriormente que manda cora-

pletar la porción semanal de la Ley, ^recitando dos veces el

fue codificada por

y es practicada hoy en día

30

texto hebreo y una vez la versión aramea
- - - zp

y Yosef <*aro,
31Maimónides )or

todos los judíos fieles.

Sin embargo esta disposición no implica que hubiera un
33

texto escrito. Como hemos señalado

completar, no leer.

Probablemente ya de temprana edad, el niño aprendía de

memoria la versión targú.-.icn del Pentateuco. Además, en Babi-

lonia se completaba todo el Pentateuco en el ciclo de un año.

lo que se manda es

Por lo tanto, los miembros de la Comunidad escuchaban ano

tras año la misma versión targúmiea en una lengua muy similar

ala suya y que todos comprendían, Esto les daba plena oportu-

nidad para familiarizarse con la versión de finqelos.

Tampoco deborjos olvidar la fenomenal memoria de los anti-

guos, Entre los sabios sefardíes, hasta hoy en día, todas las

citas se hacen de memoria. Los textos impresos solo sirven

para corregir errores,pero no sustituyen a la memoria, 31
famoso filosofo sefardí Hasday Grescas, hace hincapié, en la

introducción al70r ^donay ^obre el valor insustituible de la
memoria, y que el estudiante no debe depender de textos escri-

tos sino de su memoria. Entré los sefardíes de Siria

pío, se aprende su propia versión árabe de la Biblia, Al-1
5Q Philoxenus. IX

31 Milsné Tora. Hilkot Tefil, la. XIII, 25

32 Sulhan eAruk 30rah Hayirn. 285

por ejem-
r

erah.O

5¡* U-tlñíy

33 Vide Supra. P« 21
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, * 34
Ningún texto escrito de esta versión existe.

Pero además, la versión de flMqelos contaba con la

Masora y esto facilitaba enormemente el cumplimiento de tal

deber* Basta solamente tener un buen conocimiento del hebreo y

arameo para poder, con la ayuda de las notas masoréticas,
traducir según la versión de Onqelos.

■Aun después que el Targum comentó a ponerse por escrito

la Masora del To continuo siendo casi indispensable, pues era
I

mucho más económico obtener la Masora por separado adquirir

todo un códice del TO. El fragmento procedente de la Gen iza

del Cairo, Bod. d. 11 (Cov/ley 2797), por ejemplo, contiene

toda la Masora del TO en un solo folio de dos columnas. El

texto completo sería más de doscientos folios.

En breve, la Masora sirvió para que el meturgeman y el

particular pudieran traducir la Tora según 4a versión de

Onqel03, Gomo en la antigüedad no se escribían los targumim,

la Masora era indispensable ya quo ayudaba a conservar y

transmitir el Targum sin infringir la halaká que prohibia

ponerlos por escrito. De esto se desprende que la Masora

debió tener origen en una época muy antigua

aún vi^ía la antedicha halaká. Aún después que dicha prohi-

bición quedó abolida, la Masora siguió siendo muy utilizada

como atestiguan los numerosos fragmentos encontrados en la

Genizá del Cairo, ya que era considerablemente más económico
estas listas que todo un códice del To.

a saber, cuando
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o. Hasora deX Targum onaelos con puntuación tiberiense.

La Masora con puntuación tiberiense está escrita en los

márgenes del texto del TO. Se divide en Masora parva y Masora Hag"
na. La Hasora parva está escrita en los márgenes laterales. La
Masora magna está escrita en los márgenes superiores e inferió-
res. Él TO no tiene Masora final.

La Masora parva señala los mismos tipos de notas que la

Masora babilónica, a sabers

1. Señala variantes consonánticas.

2. Indica si tal traducción es correcta, incorrecta» y

si da pie a equivocaciones.

3. Indica cuando (a) la traducción no es literal y (b)
cuando la traducción es distinta de la habitual, y señala casos

paralelos en el texto del TO.

Ademá.s la Masora parva indica las variantes vocálicas

y consonánticas.

La Masora magna complementa a la Masora parva. Por ejem-

pío, ouando la Masora parva indica que en tres lugares tal voz o

forma se ha de traducir de una manera especial, la Masora magna

indica donde ocurren. Algunas veces la Masora magna da un siman

o regla sobre el TO.

Kn la Hasora tiberiense del TO abundan las variantes vo-

cálicas. listo se debe a que no había un sistema fijo para trans-

üterar la puntuación superlincal babilónica a la sublineal tibe-

riense. Vooes con idéntica vocalización fueron trasliteradas al

tiberiense en formas distintas. También es importante recordar

que los dos sistemas son estructuralmente distintos y por lo tan-
to es cabalmente imposible transí!terar exactamente de un sistema

al otro. }fuchas de las reglas más sagradas del sistema tiberiense
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no ae dan en el "babilónico, la famosa regla que dice que una sí-
laba átona abierta debe ser larga, por ejemplo ,es desconocida en

el sistema babilónico* Además el sistema babilónico no era uni-

forme, Existia, como evidencian los numerosos fragmentos de la

Ceniza del Cairo, un sistema de puntuación simple y otro complica»

do, y aún en un mismo sistema habla muchas variantes, determina»
das por las ópoeas, escuelas y regiones en donde fué copiado.

Las Variantes vocálicas de la Kasora parva representan
el período de transición del sistema de puntuación babilónico al

tiberiense, y muestran las distintas faces, asi como también los

sistemas y ensebes que se hicieron para poder transíiterar la vo-

calizaeión superlineal en la sublineal.

Las variantes vocálicas se originan en distintos modos
de transíiterar empleados por el copista, a veces un copista qui-
so ser más fiel al apógrafo babilónico que copiaba, teniendo en-

tonces que hacer caso omiso de las reglas tiberienees, otras ve-

ees el copista quizo adherirse estrictamente a las reglas del ti-
bórlense yn> nos da una vocalización fiel al apógrafo que copiaba.
En algunas ocasiones, también, el oopista no entendía muy bien
esos signos superlineales pasados ya de moda, y vocaliza como me-

jor le parece.

Esto es causa de que las notas de este tipo varíen muchí-
simo de un me. a otro:tas mismas voces y formas son puntuadas diver-
sámente. Como hemos indicado anteriormente, este tipo de variantes
no se dá en la Kasora babilónica.

La Kasora con puntuación tiberiense probablemente comen-
zó en el s.X cuando ente sistema de puntuación predominaba en to-
dos los círoulos cultos del judaismo.

La Kasora del TO se encuentra en rass. La única edición
impresa que tiene Masora es la famosa edición del TO de Sabbioneta.
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Tiene sólo Hasora parva y solo muy rara vez señala alguna varían-
te.

d, Relación v valoración de la Masera 'babilónica y tibe-

ríense.

La M babilónica y tiberiense son esencialmente iguales.

Ambas utilizan las mismas siglas y nomenclaturas. Las lecturas

variantes que señalan, las distintas observaciones sobre tal for-
ma o traducción, si es correcta» o incorrecta, así de cuando se

ha de traducir de una manera especial, son idénticas en ambas

Masoras, Rn este aspecto ninguna diferencia significante se pue-

de encontrar entre las dos Hasoras, La única diferenoia es las

notas relativas a las variantes de puntuación, tales variantes

de puntuaciónjcomo hemos indicado anteBjSolo pueden darse* al

transcribir el sistema babilónico al tiberiense. Por lo tanto

esas notas no aparecen en los fragmentos de la Cairo Geniza,

Le eso se desprende que la Masora tiberiense del TO de-

rlva de la babilónica y aunque está contenida en mss. tardíos re-

presenta una tradición antigua, la misma tradición masoretit*

de los mss. de la Geniza del Cairo,

La Masora del TO, tal como ha llegado a nuestras manos,

está muy bien conservada. No encontramos esa confusión y desorden

que reina en la Masora del texto hebreo. Las notas siempre corres-

ponden al texto.

Los varios mss. masoróticos, tanto si son babilónicos co-

mo tiberiense, coinciden en sus notas. La uniformidad que existe
entre los diferentes textos es sólo una que otra vez interrumpida
por alguna variante de poca importancia.
Lso parece indicar que tanto el texto, como la Masora del TO,fue-
ron establecidos en forma muy rígida. 53n este sentido la superio-
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ridad de la Masora del TO colore la Masora tiberiense del texto

hebreo salta a la vista. La utilidad que aporta para controlar

y comprender el texto del TO es inestimable, De esta manera ca-

da fenómeno, anomalía, «leí texto, están claramente delineadas, y

los casos paralelos señalados, dando un plano claro y preciso de

la estructura interna del texto.

Posiblemente esta pulcritud y uniformidad que tanto fal-

ta en la Masora tiboriense del texto hebreo, sea una de las cua-

lidades de las academias de Babilonia y de la gran veneración en

que se tuvo al TO. Esto hace suponer que las autoridades religio-

sas en Babilonia ejercían una. vigilancia más estrecha que las do

Tiberias y la disciplina recibida en las escuelas de Sura y ífehar-

dr% era mucho más severa de la recibida por los masoretas de Pa-

lestina. La uniformidad de la M del TO es una prueba.

Esa orden y uniformidad, sin embargo, no reina en las

notas que señalan las variantes vocálicas y consonanticas. Muchas

de las notas marginales, pertenecen a otros tipos de mss. y fue-

ron incorporadas sin discriminación alguna. Esto se debe a que

fueron compuesta en una época más tardía, al final del s.X cuando

los centros del saber judío en Palestina estaban en época de de-

cadencia. Con todo eso, no hay en esas notas, el grado de desor-

den y confusión tan característico de las notas masoréticas del

texto bíblico, y en general pueden utilizarse y son un instrumen-

to eficaz para controlar el texto del TO,

fina observación importante. La Masora tiberiense del TO

está ordenada y en cierto sentido trata de los mismos problemas

que la Masora tiberiense del texto hebreo.

Ambas Masoras fueron finalmente incorporadas a los már-

genes de sus respectivos textos. Ambas Masaras se dividen en Maso-

ra parva y Masora magna. En ambas la Masora magna complementa a la

Masora parva. Ambas se ocupan en transmitir fielmente la forma



externa de sus respectivo» texto»» en la Masora del texto hebreo
eso se materializa en la minuciosa anotación de las escrituras

plenas y defectivas carente» de todo valor práctico» en la Maso-
ra del 70 se materializa en la minuciosa anotación de las dife-

rentes variantes vocálicas, que ciertamente no hacían ningún va-

lor práctico, Rolo al filólogo moderno le pueden interesar esas

notas. Finalmente, ambas Masoras fueron redactadas en una misma

época, Esto indica la influencia mutua de esas dos Kasoras,

La existencia de una Masora del 70 prueba que esa tra-

dueción se acomoda, rígidamente,a principios bien establecidos.

Las desviaciones del texto hebreo no son mero arbitrio o capri-

cho: el traductor se desvía del texto con premeditación y fina-

11dado

La Masera es el resultado de una minuciosa comparación

entre el texto hebreo y el arameo. Cada anomalía, es cuidadosa-

mente analizada, cada desviación, cuidadosamente anotada, Mi el

arameo traduce un singular por un plural, o un femenino por mas-

eulino, o nos dá una conjugación por otra, la Masora señala este

fenómeno, lo relaciona con otro similar, y finalmente nos dá las

reglas para que podamos analizar y controlar el texto arameo,

>’stas reglas además, nos dan la clave para poder pene-

trar en el pensamiento del targunista, desoubrir sus intenciones,
/

y poder comprender, el tipo de hermenéutica y exegésisqae utiliza
la única traducción autorizada del judaismos el Targum Onqelos,
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CAPITULO III

LA NOMENCLATURA DE LA MASORA TARGUMÍCÁ.

El presente capítulo tiene como finalidad explicar

las.siglas y nomenclaturas empleadas por la Masora del TO.
El uso de siglas en la Masora del TO es muy corrien-

te,solo en muy rara vez la nomenclatura es empleada.Las siglas
son generalmente uniformes,con pocas variantes.Algunas siglas re-

presentan más de una nomenclatura.

Con el fin de evitar toda posible confusión hemos trans-
crito 'todas. las siglas empleadas por la líasora targúmica, conjunta-
mente con la nomenclatura que Pe presentas. Además.,- de traducir las
nomenclaturas al. castellano.,hemos explicado las funciones que

reoresentan.

alfabético hebreo.Las siglas no están

consignadas por la primera radical sino por la primera letra en

oue están escritas.

Seguimos el anden

T'8I ! Hay quienes dicen
riantes conservadas por la tradi-
ción oral,no en textos escritos.

i r r.’Kexpresa va-

VaI t est a nota indica:(a)
cuando la traducción es incorrec-
ta y ha de revisar'3%, (b)cuando una
forma determinada no es.: ccrrect.a.
en el arameo del TO.

Incorrecto f I

,4nió# ÍIC. #K3? i En el Pentateuco r f esta nota indi-
ca los lugares que cal voz o forma
ocurre en la versión arameo-el TO-de.l
Pentateuco.

Vp212 flT3*T3f I En correctos o corregidos'1 estos es,
en textos que fueron corregidos y revi-
sados cuidadosamente y que por lo tanto
sus lecturas son dignas de confianza.
1'En la lengua de los caldeosesto es,
en las porciones arameas de Esdras y
Daniel .Estas notas señalan la diferencia
entre el arameo bíblico y el arameo de TC.

■’K'TODT 83W*V3 1*2
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13 '313
Hay dos en él t I ,indica que tal forma

o voz arenes ocurre dos veces en el alu-
dido versículo.

! f

'03anios
En el- orden’’-El Pentateuco esté divi-

dido en secciones que han de leerse cada
sábado en la sinagoga.Estas secciones se
llaman*’qrden

En el Libro’'alude a uno de les libros
del Pentateuco,como ser Gen,Ex,etc.

■

La porción de la Tora que se ha de leer
en la sinagoga se llama comunmente paraSa.
•''Con la exención de-'' indica la exepción de' una
regla.

I ?

'03trtso3
• V-

*

93
f I

rmsn

]V¡ 33

K1TI3
El último

de una vez en el texto hebreo,la M indica si se refiere al
primer versículo o al último.
Aquí se equivocan

indicar que la' forma arameá da pie a confusiones.

cuando cierta forma ocurre raésI tI 1

pro pwww’tn pro 'v’LifS'if ii « viene a

3#3proAquí se equivocan
forma o voz hebrea da pie a que traduzcan
mal.

» i» f ..ndica cuando la
api i

p*B3Íhrr 'ttct/di
<¿ue se traduce''es cecir,que ocurre en

I 1

TO. '
D3KpiüBY

En el versículo I fl I

1 'si’nrxi mtíl) IY hay quienes dicen
pero hay quienes dicen''.

I i o
I I

3*K1Rpll 13 ’ KlI If t Pero es incorrecta

n*TO3T1
I f cuando la misma forma o ■voz1ocu??eSmfs1detuna vez en el texto hebreo después de indicar

un ejemplo se usa esta sigla para indicar el siguiente.

* t

n’tin
El caso similar''sirve para indicar que la otra voz similar

que ocurre en el Pentateuco se ha de traducir idénticamente.
• t

pTt,después de enumerar los lugares en donde se
ha de traducir de una manera especial,la M indica,con -esta
nomenclatura,que lo antedicho corresponde también a éste versículo.

liM

Y éste t II t

Y su compañeo
aplicar al otro caso similar que ocurre en el Pentateuco.

I I indica cuando lo antedicho se debef I

TXÍ?1después' de indicar los casos donde se ha
de proceder dé una. manera especial, indica los d-emás casos*

I f1 I Y el resto
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I

Y el caso siguiente''indica que lo dicho
debe aplicarse también al otro caso similar
que ocurre después.

■'Hermoso,bello''es el signo de aprobación
a tal forma o voz aramea empleada en el TO.

I »

i i indica queSegún la •.-espuela de Neharde a
tal lectura o forma aramea procede de esta escuela

f 1

'tf?’sirA>
i f indica que tal lectura^egún la escuela de dura

o forma aramea .procede de esta escuela.

I 1

pna pyuD a'a
indica que el textot fAquí se equivocan

hebreo da nie a que traduzcan mal.

I I

HS^nrm «noi3«io>inK sronn
» • 4Otro texto, lee

variante cosonántica o vocálica.
ndica

t I

*»TVIJ ' 3
Indica que tal voz o forma aramea es propia
de la escuela de Neharde a.

71’PXTV" Hrxi3 7*3indica qué la variarteTexto iraquí
procede de un apógrafo iraquí.

t It »

»*nio 'o
Ijqdica que tal voz o forma aramea es Dpopia
de la escuela de Sura.

indica una regla de carácter general.
I l« Idigno

nKtiip#W»B1p»Kt)Tp '~tpEl'primer 11,cuando una misma forma
ocurre más de una vez en el texto hebreo,
se la ditingue de las demás señalando si
es la primera o última.
El versículo y el Targum1'este tipo de nota

indica cuando* la versión aramea y la hebrea son
iénticas , es decir,que el TO solo repite el t ext o h -g, *

decir,que la versión del TO,traduce asi.

I 9

D11TM KTp
I I

;nn
Traducimos 1'esi I

¡p? tnnn r’n! "Targum antiguo 1'indica que tal variante pro-
Cede de un apógrafo o tradición antigua.

indica que tal forma es la correcta.
I II I Correcto

en arameo .

’y’nnjVi ’ímtfr xpn
Correcto según la escuela de Sura t

y la escuela de Neharde a''indica que ambas escuelas concuerdán
VfFSi'w»' f-át' -fnriwig__PO__grr!2TioM;ft .

I I
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DESCRIPCION DEL MANUSCRITO 7 DE LA BIBLIOTECA ANGELICA

31 manuscrito ostenta el número 7 de la Biblioteca

Angélica. Dicha Biblioteca, es la antigua Biblioteca de los

Padres Agustinos de Boma, pero ya desde el siglo pasado pasó
a ser Biblioteca del Estado. Esta Biblioteca tiene un pequeño

fondo de manuscritos hebreos medievales, sin importancia. No

hay ningún catálogo impreso de esos manuscritos. El manuscrito,

objeto do nuestro estudio, ha sido descrito en forma muy somera

por el Dr. A. Barliner ,

Consta de 128 folios en ve llura numerados recientemente

con tinta. Está escrito a reglón seguido, a semejanza de loo

• 31 escriba ha respetado los márgenes
O

manuscritos orientales

y bordes. Cada folio contiene 19 líneas.
La escritura es cuadrada italiana, s. XIV (?), Las notas

masón éticas están escritas en caracteres italianos cursivos.

Contiene el texto arameo de Onqelos. Cada versículo está
separado por dos puntos y está precedido por la primera palabra

ue sirve para indicar el lugar al

ponde. Comprende desde Gen 13:10 hasta Ex 34:28. Gen 13:10

hasta 50:26 están contenidos en los folios 1-68, Ex 1:1 hasta

34:28 están contenidos en los folios 69-128.

El texto de Onqelos está puntuado según el sistema tibe-

riense. El na¿dan ha sido muy escrupuloso, no ha dejado ninguna

voz sin puntuar y ademas ha seda lado los rafes en las letras

begadkefat. Las únicas palabras sin vocalizar son las hebreas

que preceden a cada versículo arameo. Además el naqdan ha su-

ministrado, meticulosamente, todos los signos de oantiiación.
1 - Líassoran zura Targuiri Onkelos, p. IX, Berlin 1075.

Cf. A, Diez Hacho, Un manuscrito protobabiiónico de la
Biblia, "Estudios Bibiicos” 10, 1959,"pe# 323-356.

del texto hebreo ue corres- ¡§

I



-36

Hay ana sola mano. A veces falta alguna palabra 0 Incluso todo

un versículo. En esos casos, las lagunas se llenan en los mar-

genes laterales.

Generalmente In lectura del texto consonantico es fácil.
SI texto vocálico es de difícil leotura en parte, porque ha sido

puntuado en tinta clara que en algunos lugares quedó casi borra-

da por el tiempo y en parte, porque la fotocopia no ha podido

coger todos loo trazos del escriba. Contiene además
el Targua Onqelos cuyo texto estudiamos y transcribimos. Está

consignada en los márgenes latorales y en loa bordos superiores

e inferiores.

la Masora

El carácter de la Masera es italiano cursivo. Sospecha-

mos -pero no podemos afirmarlo categóricamente- que hay dos raa-

nos, una que emplea una tinta clara, de muy difícil lectura,
y otra que usa tinta más oscura, generalmente fácil de leer.

Algunos folias están manchados por tinta del mismo color de

esta segunda mano y algunas notas escritas en tinta ciara, están

vocalizadas, parcialmente, con tinta más oscura. Ambas manos

emplean la misma escritura.

En Gen 49 i18 {folio 66} la Masora original fue borrada

y aparecen dos macos distintas en carácter oriental. En Ex 1:1

(folio 69) aparece una mano extraordinaria, en oarácter orlen-

tal (?).

Una que otra vez, el escriba copia algún Midras que sir-

ve para comentar el texto hebreo.

Este manuscrito, tal como llegó a nuestras manos, es

incompleto. Originalmente debió contener todo el texto del

Targun Onqelos pero, por alguna causa que desconocemos, el

resto dé este manuscrito ha desaparecido.

Como no tiene colofón, és imposible de darlo con exacti-

tud. Es bien sabido que el carácter de Xa escritura no es pauta
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para datar nañus oritos hebreos medievales, ya qu.e la escritura

hebrea se mantuvo uniforme por muchos siglos.

;Jin embargo, compartimos la opinión de A. Berliner de

que nuestro manuscrito es antiguo. A esto dá fé el hecho que

Gen 45í!2 (folio 59), encontramos una nota masorética escrita

en árabe, con caracteres hebreos, que refieren a un tentó de

un tal Rabbi Abraham ben Tomás (!) . Esta nota está escrita en

tinta oscura como la segunda mano, liada sabemos de Abraham beñ

Tomas, y debemos confesar que en todo la onomástica sefardí,
no aparece nadie con el nombre de Tomás. Creemos que en vez de

Tomás, debe leerse Tamam, que en árabe significa "completo,

perfecto” y se encuentra tanto en la onomástica sefardí como en

la oriental.

en

En efecto, una vez bien examinado el pasaje en cuestión,
salta o la vista que no se trata de una saromak como lo trans-

cribe el Dr. Berliner, sino de una «fren final. El hecho que el

soferascriba material maaorótico en árabe, es suficiente signo

de antigüedad. Además indica que el escriba procedía de una

comunidad donde el árabe era la lengua popular. Por lo tanto,

debió proceder o de Andalucía o de Africa del Porte que cree-

mos improbable, ya que en esos lugares no se cultivo la Masera

del Targum, o del Oriente, probablemente Babilonia, en cuyo

caso nos consigna una Masera Targúmiea antiquísima.

3 - Masoorah zum Targum Onkelos. p. IX.
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b. DEgCRIPCIOí? DEL KAPRJ3 GRITO XX 3.218 DE LA
BIBLIOTECA PALATINA DE PARMA

La Biblioteca Palatino de Parma es una de las mas ricas

bibliotecas de Italia en códices Lebreros de la Biblia.

En el siglo pasado, l'.L.

manuscritos hebreos para dicha biblioteca y compuso un catálogo
dol fondo hebreo de la Biblioteca Palatina de Parma. En la ac-

tualidad, la Biblioteca Palatina de lama tiene sus propios

ossi adquirió gran número de

números, distintos de los del catálogo de D. Rossi. Este manus-

crito es un códice del Pentateuco en pergamino. Aparte del texto

,uimhy,hebreo, contiene el TO, los comentarios de Easby y David

éste ultimo conocido por la siga Radao. la Masera al texto he-

breo y al TC, El texto hebreo está escrito en caracteres eua-

üstá puntuado y acen-del siglo XIV ó XV (?).

túsele. El texto hebreo es el texto receptas masorético.

¿radas italianos

31 texto del TO está también escrito en caracteres ita-

llanos cuadrados, en escritura más pequeña que la del tonto

hebreo. Está escrito en una columna al lado del texto hebreo.

El texto del TO es el recentas. Esté puntuado y acentuado según
el sistema tiberiense. La Masara del texto hebreo está escrita

en caracteres italianos cursivos en letras pequeñas, pero gene-

raímente muy claras.

La. Mesora Targúmica está consignada en los márgenes late-

rales y en los bordes. Está escrita en caracteres italianos car-

sivos, muy pequeños, pero generalmente se pueden leer muy bien.

Contiene Masora parva y magna.
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O. DESCRIPCION DEL CODICE AMBROSIñlTC 12, {R.IO stip. )

La Biblioteca ^mbrosiana do Milán, es ana Biblioteca

eclesiástica y tiene también un maseo.

El fondo de manuscritos que tiene, es relativamente

pequeño, pero de manuscritos muy buenos.

Sn el catalogo de manuscritos hebreos fie dicha Biblio-

se describe este códice3. Fue escrito en la ciudad de

Bovigo, en el año 1307 por Ql escriba Bbraham ben Yequtilel.
Contiene 223 folios de 16,3,

Contiene el terto hebreo, vocalizado y acentuado y

el Tü. Está escrito en letra italiana cuadrada.

teca

21,3 cm. Cada folio tiene

25 líneas.

La Mas ora tar-

gumica esta consignada en los márgenes laterales y bordes.

Lata escrita en escritura ita

raímente, fácil de leer.

lana cursiva, muy clora y, gene-

2 - Carolo Bernheimer, Códices Hebraici Biblióte cae Ambrosianae.
Flor fin t i n e> .. . ■■■ ^ r-
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CAPITULO I

La variante se.vá sjupie

De ves en cuando la M indica que el *ewá simple debe

sustituirse por fcatof o viceversa.

¿ate tipo de variante está acreditado por las otras

¿•-■¡a soras.

Sñ P tales variantes ocurren en Gen. 23fl3, 45{6, 50 526;

Ex 1 53.

En R en Gen. 22 i 12, 24 535, 27 537 ,. 31512.

En el 448 II transíorna el sena simple de I en iqatéí ,

EL hatef es un signo tiberiense introducido para ayudar a ‘pronun-

ciar las guturales ©vocálicas que

vernáculo iba dejándose de pronunciar, como sucedió con los sa-

maritano3.^

por influencia del arameo

Sn el sistema de puntuación palestino a las guturales

avocólicas o se los dá vocal plena o no se las vocaliza. Sn

el sistema do puntuación babilónico simple se los dé
el palestino, vocal plena. En el sistema yeneni se les dá ^ev;á
simple. nunca vocal plena.

Hasta hace poco, se creía.que mover una gutural avocálica
con sevfá simple ocurrió sólo en el sistema yeraení y nunca en el

babilónico puro°. Recientemente se ha demostrado que también en

mss. babilónicos puros y antiquísimos se mueven las guturales

como en

1 - UI pp. 408 y 411-416

2 - OG, pp. 168 ff.

3 - MdO, p. 215

1
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avooálicaa con sewn simple. Pur lo tanto, una gutural svocálica

movida con vocal plena es signo seguro de que el rass. es baLáló-

nico y no yeraení. es movida con sewá simple puede ser tanto

babilónico como yeraení.
Dos notas masoréticas en i

30ío y g5{5 la M indica que entre los iraquíes se lee

4

confirman lo antedi olio. En Gen.

H
■i X §Q7.ITÓteso

I n|Ql
en ves de en vez de que el primer

caso la gutural está al principio de la palabra y en el segu >do

caso la gutural esta precedida de una partícula,

la vocalización de Las guturales avocalicas con aereé simple sea

una de las características típicas de las academias iraquíes y

que por lo tanto los ciss. babilónicos qué e hiben dicha puntuación
procedan de talos academias. Le ha de estudiar esos mss. y ver

hasta qué punto exhiben otras características iraquíes.
Establecido que las guturales avocálicas pueden ser

vidas con sena simple ya sea dentro del sistema babilónico en

general, ya sea sólo de acuerdo a las academias iraquíes, trata-
remos de explicar a qué so debe la sustitución do tales Aereas

por hatefs. Varias explicaciones se nos ofrecen para explicar

este tipo de variante ;
/ ^ / f

a. Por tibor iensonismo. El na^dan cambio el se.va ai) re le babilónico
por el hatef tiberiens© con el fin do acomodar la vocalización

Es posible que

no-

del Largura al sistema tiberiense. Esta explicación, que a primera

sea válida,
se tra'.a de testos

vista parece satisfactoria, no creemos qu

dentro del sistema tiberiense (tanto cuandi

hebreos o árameos) a veces se conserva el ¿Terea quiescento. Por

lo tanto el na odan. aun cuando quisiera acomodar la vocalización

ya que

del Largunf al sistema tiberiense, no necesitaba sustituir los
16-18 OM 121 ff. cf.4. KM 248 ff. F 305-309. MI p. 10 n.39,

LH, P. 26.
PP.
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se,vas simples por hntefs. Mas aún, la gutural es la que

mejor soporta el trato vocálico de las consonantes no guturales,

y es precisamente bajo esta gutural donde más veces se dá el

cambio ^e./a simple a hatef patab.

Finalmente debemos señalar que en el 448 1, que procede

de un apógrafo babilónico, nueve también a las guturales con
1

hatef
F

b. 11 será simple babilónico se t rana litera por batel.

o:\p3-i oación parece posible. 31 na odan oudo haber transrite-

ralo el será babilónico por hatef ya que si bien el pntah tiberiex.-

üfe,-:á babilónico, es un

timbre muy similar y lo lógico sería transliterarlo por el hntof

en una de las notas marginales del 448 se lee

{Ex. 32 s8).6.
c. m na qdan trapaliteraba un apógrafo de puntuación babi-

Iónico complicada.

Esta explicación nos parece la más probable.

Asta

se es cuantitativam e mas rango que el

patah. Eli efe

Es sabido que el sistema de puntuación babilónico complicado
7

cuantitativo do las voceros.señalar el valorse distingue cor

De acuerdo con este sistema, a las guturales avocalicas se las

mueve eon un patah corto átono.
/

cf. in, j 408,. or:, p. 122 ff.5.

123

7. véase el excelente estadio que dedica A. Bendavid en su artí-
culo ^U&nav8»n he-baliTqa l?<tenñfiot dolot tr^rvl^rint” f pp.
15-21; "LeSonenu” vol. 22; §obre el trato cuantitativo de las
vocales en el sistema babilónico complicado.

&• Oí y •* t
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Este patafr atono breve está mejor representado en el sis-

tema tiberler.se por el tía leí* patafr.

d. Para indicar el carácter vocálico del Se'.va simple.

Todas las variantes de un fratef patafr, cute indica nuestra

se dán en las Kovvás que están en posición de £ovvá quiesconte,

ninguna de las variantes trata de un ’seua que parece móvil. El

patafr que se le añade, sirve para indioar que ese £e;vá lia de pro-

nirnciarse y no debe confundirse con seva quiescents,

Este método, el de señalar el carácter vocálico del %evv¿
Q

añadiendo un oatafr. se emplea en el sistema tiberiinse. . De

M,

acuerdo a la pronunciación sefardí, todos los ñato

se pronuncian como se.vá

patafr que

están bajo consonantes no guturales

móvil, no como frstcf pnta.fr: el patafr sirve tan solo para indicar

el valor vocálico del *e.;a.

De acuerdo a esta última explicación, pie creemos muy

1 so./á. no se desprendo de dis-

sino tan sólo del afán del nauflafr

en sexlalar que el £ev?á es móvil, y no quiesoente.

probable, la variante fratof patafr./

tintos sistemas de puntuación

En conclusión,' la variante hatef patah/sewá simple puedo

tener corao origen ya diferentes apógrafos
academias iraquíes o babilónicas de puntuación simple y otros

con puntuación babilónica superlinear complicada- o bien el &a$ef

es tan solo un signo que sirve para indicar que el sewá no ha de

confundirse con el oewá quiesoente.
B cf. Ges 63, GMH, p. 87.

-unos procedentes de



~4M -

45:6Kism
j*t : •

ÉTtSfíl

50:26.iD3mítnri’i

• -*T S
• •

30:20
m :

mDW

i

• tm

0:23

13:13Kltm
tt';-

Mitins
tt : •

20:17a’-rom
*•

T ■MT—-

23:16¡sixm
~T t *

a-renn

24:15X9P**
/T-rr

xom



45

IICAPITULO

Variante gewá sixnple/patah

a. Gutural interna avocalica .

De acuerdo al sistema tiberiense, las sutúralos avocálicas
son movidas con el signo compuesto hatof que tiene el valor do

semivocal, Legún el sistema yomení, la gutural retiene el so y/a

original, se aduce el timbre gutural patafr en la sílaba anterior.

En el sistema de puntuación babilónico simple se mueve la gutural

avocálica con vocal plena.

Los variantes masoréticao de sev/á simple/patah bajo la

gutural avocalica M jjl) on tan abundantes en nuestra M, pa-

recerían indicar que los naqdaním tenían delante apógrafos yerieníe

q ue

y babilónicos, los Kouás procedían de los primeros 'y los patab de

los segundos. Pero esta explicación no nos parece muy satisfactoria

creemos harto dados que un naqdan tiberiense se preocupe en dar-

nos las variantes de mss. yemeníes (especialmente si tenía de-,

lante de él los más venerados y autorizados mss, babilónicos),
o que anote la discrepancia entre un texto tiberiense procedente

|f§ sepamos, el sistemade un apógrafo babilónico mss. yemeníes.

yemení nunca fu© usado fuera del Yemen.

El 448 I, que ciertamente procede de un apógrafo babilo-

nico, ocasionalmente vonali'a a la ”V” avocalica con sewa •

La M de P señala este tino de variante en los siguientes

<

lugares í Gen. 1817; 18*19; 22*13? 26*3; 26.*20; 26:23; 27 *9;

28*20; 34*14; 34*19.

En R en los siguientes lugares* Gen. 6*14; 26*3; 26*24;

26*28; 27 Jf 28 *20 ; 30*30; 30:31.

IV UI, pp. 411 y 414.
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Creemos que este tipo de varíante representa dos escuelas

distintas de puntuación babilónica simple. Como hemos señalado sn-

teriormorte10 se encuentra la puntuación de sev/a simple en gutura-

les avocálicas en laso, babilónicos auténticos y antiquísimos.
»

, Según la o notas ma sor 6 ticas de I', ésta es una de las caractorís-
la variante soun sinple/patahticas de ios iraquíes, -¿si,

emana de la distinta puntuación que a las guturales avocálicas-
se les daba en Babilonia.

Bs importante notar que al translite^ar el patah babilónico
al tíberíense, el nandan no se dejó llevar por las reglas do

puntuación tiberienses. Be acuerdo al tiberionse,

abiertas deben ser largas, Por lo tanto

” V17 con patah. .como en babilónico clásico, la sílaba anterior

queda abierta

sílaba debería llevar carnes. no patah. cono transcribe nuestro

pues

las sílabas átona

el vocalizar la gutural

y de a cu rdo a la antedicha reglo tiberionse, esa

na ,an.

b. C-utural interna avocó liea gj
¿i o lo en una ocasión en 6-on. 25:27, nuest

La variante sovfá simple/patah en La gutural J,P

TI nos ofreceT* O

21 148 I gene-

retiene la vucali nación ”11”, II lo cambia en

Bata vocalización encaja dentro del sistema babilónico

ra Lvic; nt

donde a las guturales se les dá vocal plena o se vá simple, no

hatef como on tibírlense.

Finalmente señalaremos que la x gutural

vocálico de laa conso-

» f! I
, como es

sabido, es la que mejor soporta el trat

nantes no guturales. Por consiguiente, no ha de sorprendernos

,¿ue la M sea tan parca en las variantes de fraíef, patah. sean .

de esta gutural.

2. Víde Bqpra. pp. 41-42,

3. UI pp. 415-417,
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e* Partículas que preceden a guturales.

Algunas de las cariantes raasoretlcas de sewa simple

patah. tratan de las partículas que preceden a las guturales.

Este tipo de variante tiene por razón la diferencia entre el

sistema babilónico y tiberiouse de vocalizar a las partículas
delante de las guturales.

De acuerdo al babilónico, las partículas delante de

guturales son movidas con aev/á simple, de acuerdo con el tibe-

riense son movidas con pntah.

Muestra M señala en Gen. 44*5; 44:23, Ex. 5:0; 14:31}

15:2; la variante aewá/patah en las partículas ” b ” 7

preceden a guturales,

d. Consonantes no guturales.
t

Otro tipo de variante que nos ofrece la M es sewá simple/

patah'en consonantes no guturales.

Creemos que este tipo de variante tiene su erigen en la

» ^ i» que

posible filiación que hay entre el sistema palestino y babilónico,
y en particular la filiación entre el patah palestino y'el sewá
babilónico, Arabos -sewá babilónico y patah palestinense, están
representados por una rayita horizontal superlinear

■ gf • El ms, 508 A del Jewish Theologival Geminary, de

New Yon, utiliza el sewá babilónico para representar el sewá y

@1 patah. Es decir, dá a un mismo signo

babilónico y patah palestinense. 4.
El ras. babilónico Eb. 24 utiliza también el signo

para designar patah y sewá.5

el valor de sewá

Este mismo fenómeno ocurre también

en mss. palestinos, qtfe a veces utili-an el signo

dicar no solo el patah palestino, sino también el sewá babilónico.

para in-

4. A. Diez Macho. TTn marmsrrri to i-rntnbahi Inrinn qa Biblia.
337-340, EB 18 (1959).' “ ’

5. N M pp, 249-250} MI, pp. 6-7 y 16-19.

PP.
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Creemos que las variantes aewá simole/patah en consonantes

tienen por origen apógra-
fos donde el sevfá y el patab estaban representados por un mismo

signo.

no guturales que nuestra ±! nos ofrece

Finalmente hemos de señalar, que en nuestra 1!, este tipo

de variante se da fre cuan tómente en dos sevfás consecutivos, can-

blando s.e el segundo por patab. ¿leería tal vez ese potab una forma

do indicar que el ^ov;á es móvil y no quiesciente ? La variante

Sem/patak en consonarte no gutural se da también en los otros

mes. En el P en i Gen. 24 í 17; 24:27; 47:22.

3g el P en? Gen. 27 ílf>; 28 íl7 ; 29:2.
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5, La variante batef (patab)/patab.

Este tipo de variante, se dá también en el P, pero no en

el R. Los lasares conde la M del P señala La variante batof (natab).

patab. son los sigaientes t Gen. 22 51.1; 27:5; 27:14; 27 :50; 44:25;
44 *31.

En el 448 II suele cambiar la vocal plena por batel •

El signo batef, como es bien sabido, es exclusivo del sistema

tiberiense y no aparece ni en el babilónico puro ni en el pales-

tímense» Este tipo de variante parecería temer, pues, una explica-

clon muy simple i la vocalización patab representa es sistema babi-

lonieo y la de batef el tiberiense* loro bien podría haber otra

explicación.
g

-'Orno lloraos señalado anteriorm jnV:,

babilónico se conoce el batel patab.

procede de un apógrafo babilónico,
guturales con batef/patab Dentro del sistema babilónico

el sistema de puntuación complicada,

el valor cuantitativo de las vocales,

avocálioas con un patab átono breve pae equivale al batef ¡

tiberiense De lo cual se desprende ..pie este tipo de variante

representa dos escuelas di; tintas babilónicas: la de puntuación

simple y de puntuación complicada

también en el sistema

íl 4484 I, pu.e ciertamente

íueve ocasionalmsnte a las

tenemos

-pie se distingue por señalar

pie mueve a las guturales

1. IM p. 413

2» pp. 41-42

3. UI p. 4G8| 0M 122 ff.
4. OM p. 123



-5b’

Jl’WQ

22 * 14¡gg||¡|

H§ 22:18

26:27pjr»mtiiv»r»x

32:29
*r*~:

“ittHns
ij» •

nw

2;3nnsmrwsm
▼ t —: —\ T--

nV7 n?y 8; 17
nT

j’prnbt’prnV 11:8

12:33.11DS
!BBa

•VTC>K
Hi

12;50ni?.1137
t*:

|¡P¡§j| , 13*7

15:2“toa

20:21W«’B8
T .T i

§jgg¡ 21; 25

21:51na»ni’



5*

24:41V9TW

27: 6K’rr»"!K
T -T -

rrb^TDa 28*27

24:42K15H
"T r

S15?l
T~ T

29:27f*3WK*> T.T #.pnnnK

mw

24; 18K33 9X3 35T
tt—.T Tt.

34:7TTfcVl

fiTO

1:19xn’.Tin’»«iPTirp
TT~ ^ ■ r

32:21129129
1 T



58

4, La variante So *á simpleAjanes ♦

late tipo de variante se 'encuentra también el el P, en

loe siguientes lugares; &er. 14:10; It:2S; SCí3; 26:8; 49:26*

Si. 5:23; 10 110,

Late tipo de variante no lo henos encontrado en el

En la lista de variantes que ofrécenos a continuación,

pódenos distinguir tres grupos distintos: (a) dos ¿Sems conso cu-

(b) el sewa enen el que el segundo se cambia en naneo.

sílabo antepretónica es cambiado por cames (o) .en bisílabos

tivos

donde el sosa en la primera sílaba es cambiada por oameo?«

■4 continuación trataremos de explicar la razón de estas

variantes.

a, 'dos aewás consecutivos donde el segundo es cambiado

por ganeo, 1*1 explicar la variante será alian le/patah. hemos

ofrecido como posible explicación la filiación entre el sistema

palestino y el babilónico, donde a veces se utiliza un mismo

signo para representar el se ..a y el patajú ¿'ero como al mismo

tiempo homo i. observado que tai variante frecuentemente se dá en

dos serás es quissciontc. boto, que parece suporfluó dentro del

sistema tiberionse, no lo ca para el babilónico, que.desconoce

esta regla y tendría un valor práctico para el lector acostumbrado

ai sistema babilónico, leá cual sea la explicación adecuada de la

variante potah/sewá en el segundo será consecutivo, lo cierto es

que un patah no puede permanecer en sílaba átona abierta dentro

del sistema tiberic-nse y por lo tanto ce alargó a qames. ¿ste

tipo de variante de *e wá / o ama g tendría por origen: sewá ■» patah

y finalmente patah ganes por tiberianismo.

b* Si soca en sílaba antepretónica, es cambiado por u ame§.

Debido a que el acento en hebreo cae en la última sílaba, la vo-

cal antepretónica es reducida. Sn formas declinadas, cuando a la

primera sílaba corresponde qames. se reduce a sajú, por pasar de
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pretónica a antepretónica. La variante ganes antepretónioo/J[ewá
Y*»

tiene y** por origenMoa pronunciaciones distintas, una que acentúa
siempre la última sílaba y otra que acentúa a veces la anteúltima

ignora regla üq reducir las pretónicas,

a antepretónicas.1
que pasan

'íeA en la primera sílaba de bísilabos
ue tiej:Q por origen el paso de se,;a a ?at y

1 üLtak en sílaba abierta átona fuó alar-

fía do a qa u,,.

c. ¿ es cambiada por

Oreemosganes • •

1. Cf. ITT operher. A Grajamar of Llasoretlc Hobre •;. pp. 77-78.
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5* La variante Ir;tai* pntañ/ canos.

Lata variar.te es común también en loe demás asa. Sn el

1 aparece en los siguientes -lagares i Gen, 14 :1G| „ 14 *12 * 14 *13;

16*7; 81 i8; 22*1; 28 *18; 24*33; 86*8; 86 ;86;

lío lili; 1;1G; .5*5# fn el 2 aparece en los

14 i 19: 14124;14*16;

27 130; 87 138; 87íl3;

sigalantes lagares ; Gen. 1*6; 16 *7 ; 37 i41; ¿lili.

La explicación de este tipo de variante,

la vocalización baten eütab es tiborienoe, la vocal! ación
es babilónica-tiberionse.

permite una vocal breve on sílaba átona abierta, se alargó el

es muy simple i

.ames

orno en el sistema tiborionse no se

patab subyacente ba bi iónico en ..arios. La babilónico en cuanto

vocaliza a las rutarales avoca licas con vocal plena, es tiberiense

, on cuanto obedece a la regir.-extr aña al sistema babilónico- de
/

alargar a las silabas atónicas abiertas, dste sistema mixto ba-

bilónico-tiberiense de vocalizar, se encuentra en el. 448 y en @1

8a b 3a i ono ta.1

1 UI pp. 400 ff*



3ÜS

n»vina

16 í 8
- - T

27;41’ns’nx
■

T

xr>n’jv»KT
Ti1 ¡

SO: 39iprt^ritoí

Rf

1:111 7*®?ST’wan
T • •

1:18l’jvny
• mM

pirra?

3:5nnxmx
,-T

■» -•♦

4:21X3X1X3ÍO
tt ; t—

6:20’niax’n-'na
T

12*39nay.nay
i a / T

15:1tnajn

15:10mato
TTT i TT"”1

29:24KDTfctXtHK
T T— T TT

29:26XEHKWM
t T-rTT-

31:17Tay aay
T T imi

nay $w 32:8
"T



63

6. La variante sewá simple/bireg.
Este tipo de variante es poco común en la M de los mss.

que hemos estudiado.

La sustitución de sewá por hlreq es típica del babilónico.
En los msa. conservados en el British Museum, los Cr, 1467 y

Qr. 2363 conservan esta característica. Esto ocurre también en

el Eiriaeo oriental y occidental

descubiertos e investigados por el Dr.

En el 448 es frecuente encontrar que II cambia en sewa

s
el hiroq, subyacente en I.

en varios mas. recientemente

A. Diez Macho.^

En nuestra M encontramos dos casos Gen. 21t22 y Sx, 25 {4

donde a la gutural avocálica se la mueve con hlreq en vez de

sem quiesc ente. En Ex 32 »3 se sustituye el Sewá inicial por
hireq. Los demás casos de este tipo de variante pueden agruparse

de la siguiente manera:

babilónico pasa a sawá tiborlense.

Tipleo del sistema de puntuación babilónico es de pronunciar

el ”9 ” inicial con hlrec en voz de %e,vá cono ocurre en el

tiborianse. liahle señaló míe este fenómeno es común tanto en

los textos hebreos como árameos de puntuación babilónica. De

los numerosos ejemplos por él aducidos, se desprende que este

fenómeno se d¿ también cuando la ”9” inicial está precedida por el

artículo o una partícula.3

a. El hire

1. ÍM p. 264 fb.

2. UI, p

3. Mac, p. 165
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Muy pocos son los casos que hem-os encontrado en los

de puntuación tibortense del TQ que exhiben este tipo de variante»

Sn el P hemos encontrado un solo caso, 3x. 9í4 y en B solamente

en CJen. 29*38. Sn nuestra M, so,laménte en dos casos señala este

tipo de variante, en Ix. 9*23 y 19*21,

bin embargo, en el 448 es común encontrar que la II

transforma los hirea de la ”q ” inicial en sewá.^

mss.

b. Dos 38wás consecutivos en medio de una palabra.

Otras variantes que exhibe nuestra M se deben a un fenómeno

típicamente babilónico, ¿n el sistema de puntuación babilónico,
cuando se dán dos sewás ccfosecutivos en midió de una palabra, el

primero pasa a hlreq. Sn el 44Q la resolución de dos sewás en
' 5

hlreq es muy común.

Sn el P no hemos encontrado ningún ejemplo que indique este

tipo de variante. Un el R tan solo un caso, en Gen. 28*16. Sn

nuestra M en Sx, 15*4 y 21*35,

4. UX p. 443, Cf. OM p. 124, n.2

5. ül p, 443
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y,
7. La variante Seca/gere.

Si bien la confusión de los timbres seré/sógol
tanto en los mss. llamados Ben Laftali, los' palestinensee, los

tiborienees y también los tiberienses procedentes de apógrafos

babilónicos, como el 448, la confusión se?á/seré es más dificil
de encontrar.

es eaniso

La explicación adeci.r’-da de este tipo de variante nos lleva

nuevamente a la posible filiación entre el sistema palestino y

babilónico y en especial en la posible vocalización de mar.

targúmicos en vocal!- ación palestina.

¡¡¡I sabido que ei
vocal que fuceionalmente corresponde seca. o no es vocalinda,

pal b. ^égol. y qer ó. La var iante ^evá/^ere
que indica nuestra M tendría como origen un apógrafo con punta

ción palestina donde se vocaliza con seré a las vocales que

corresponde sewá, de oqui la confusión de esos dos timbres al

La única variante seca/ségol que

isí-ia explicación, ya que es sabido

cuan común es en palestino vocalizar con ségol cuando corres-

ponde Xe./a

el sistema palestino no hay será. -A la

o lleva vocal plena

transiiterarlos al tiberPense.

indica nuestra M, tendría la

1

Lste tipo de variante se dé en el P en Gen. 40íl y en el

R en Gen. 3*19 y 27 :5.

1. W p. 258
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8. La variante patato/games.
s 3ste tipo ele variante está bien acreditado en la M del

TO. 3n el P la M indica este tipo de variante en los siguientes

lugares i G-on, 2:9, 11, 14, 17; 12 {19; 13 {8, S; 16 í8; 17:23;

20 112; 23:16, 18; 24 íG;

28:11; 35:3; 37:34; 4C :16; 4112; 47:19, 24,

16, 12; 3:10; 10:28.

La M del p indica esta variante en los siguientes lugares:

Gen. 1:1; 6:7; 10 ;S; 22:1; 23:16; 24:42; 25:26; 27 :39.

en la puntuación

18:13; 27 :13, 18, 3C , 32, 34;

25; 49:27. IDx. 1:14,

13:6;

I| inportanto notar que si
palestina cono en los mas. llamados Ben -llaftali, y en los mss.

tiberienses sefardíes, es común la confusión de los timbres

patato/qames. ■ I03 mss. babilónicos y los tiberienses en general,

observan una escrupu-osa discriminación ontre patato y ganes.

Use nos plantea el problema de cono explicar este tipo de va-

rionte en el Targura -Anpelos cuya puntuación final fuo babilónica.

^ien tant

Ciertas variantes, como las indicadas en Gen. 27:13;

31:2,5,24, etc. traslucen una preocupación de índole tiberiense.

Como es sabido, una de las reglas más sagradas del sistema tibe-

rúense, es que toda sílaba átona abierta debe ser larga, esta

regla es desconocida en el sistema babilónico. Asi, pues, las

sílabas átonas abiertas, que es puntuación babilónica llevaban

patato, fueron alargadas en pames al ser trnnsiiteradas al tibe-

riense, con el fin de acomodarse a la antedicha regla. Ctros

naqdanim. sin embargo, prefirieron ser fieles al apógrafo ba-

biiónico y tronaliteraron el patato superlinear babilónico en

sublinear tiberiense, pasando de alto la antedicha regla, que como

hemos indicado, no se aplica en el sistema babilónico.
Pero la mayoría de los ejemplos aducidos por la M no

aceptan esta explicación.
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Creemos que la variante M de patafa/caaes vuelve a indicar

la posible filiación entre el sistema palestino y el babilónico.
3n el sistema palestino se pueden distinguir dos épocas i La

primera y mas anticua donde los timbres pata3a y carnes se confun-

den. Esto indica que si bien muchos timbres tenían una diferen-

cia teórica, eran pronunciados de una manara similar, de modo

que en la práctica, poco importaba si una consonante era movida

con patah o 'james» Los mss. llamados Ben-Tfeftali confunden cons-

La pronunciación sefardí, que

usa osos dos timbres indiscriminativamente, es como las ediciones

y mss. sefardíes, que sé distinguen por el uso promiscuo de esas

dos vocales, probablemente procede de esa antigua tradición
palestina.

j

1tantemente estos dos timbres.

Es en época mas tardía, del sistema palestino, cuando

se confunden los timbres ames holem.

Es dificil fijar con precisión los límites de esas dos

épocas, o si en vea de épocas son dos tradiciones distintas den-

tro del sistema palestinense. Basta, señalar que Jerónimo no

translitera con consistencia esas dos vocales. En Bz. 10 112

translitera basar. y en Is. 34:6 translibera bosory en Is,

26fl4 translitera zochor,'J Lo que parece indicar la coexistencia
• ' 4

de dos tradiciones distin as en palestina.

T. Alejandro Diez Macho : A Lev; listof so-called ”Ben MaFfallr
Manas crlpts.:j. ' "

2. -A. ojerber. Hebrew Basad üpon Trans litera tiona. p. 214.

3. Ibid. p. 220.

4. yéase OT, PI-. 123-132, que expone brillantemente los antece-
dentes, materiales y teorías, relacionados con este problema.
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los rase* babilónicos se distinguen por elPor otro lado,

aso áiscriminativo de esas dos vocales, ¿¿in embargo, el ase.

3b 22,1 estudiado por ICahle,5 es babilónico y confunde constante-

mente el patah y el nanea. Otro mss. babilónico del TC, descu¬

bierto y publicado recientemente, el T S B10 de la Biblioteca

Universitaria de Cambridge, también confunde constantemente esos

dos timbres.6 Bso parece indicar la posible influencia del pales-

tinense on el babilónico. 31 448, que procede de un apógrafo
babilónico, documenta esa influenciaren el uso promiscuo que

n

hace de las vocales patah y aames»

3n conclusión i las variantes de patah/carnes indicadas por

la M del TO, así come el uso promiscuo de ese par vocálico que

encontramos en testos targúmieos con puntuación tiberiense, pero

que proceden de apógrafos babilónicos, como el 448 y el oabioneta,

son el efecto dé la influencia del palestino en los apógrafos

babilónicos de los cuales proceden, resultando.* en la in&iscriai-

nación del patah y el :ames al igual que sucede en el sistema

palestino de puntuación.

40-41, nfi 29.5. MdO,

A. Jiez Hacho, »Un Manuscrito babilónico de Onqelos en el que
se confunden los timbres vó'ealícos'>patab y carnea». ppV 279-

PP.

6,

282.

7, UI, PP. 458-460.
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S» La variante seré/hipee.

Sste tipo de variante vocálico es ano de los más seiialados

en la M. del T. Aparece en todos loa mss. que hemos estudiado y

es una de las variantes entre I y II del 448.t
'31 significado de esta vario; te, si:, embargo, no es nada

claro. Legar- el or. Berlinar, tiene como origen la diferencia
'( ■

entre .los dialectos de Lora y líe¿árdela.
hlreq en sof pasa

y solo en atxmb y sof pasuq-, según el dialecto de ITeha^f ,;$CL

no nos parece adecuada por las siguien-

ha de pronunciar

atnah. y zacef. según el dialecto de oora ;

tes razones t

la di sédala constantemente las diferenciasa; a

. 3figentre las escomías ¿le dura y beharo

ae separe estas dos escullas. Por otro lado

24 :36 qué »‘5lp\L!|SÍ* con hireq y atnah,
u- •

puntuación correcta según ^ura y hehardefe. y en Gen. 44:20 la K

señala que con atnah y aere, es

mra y iiehardcfc. Be lo cual se desprende que ambas escuelas -

confundían estos dos timbres. Mas aún, como ha observado el D±.

ea da una de estas varias->j

tes cono diferencio "i.

la K indica en Gen. es la

la puntuación correcto

sega

A. Diez Macho, en la misma lista de variantes que hay entre Pura

y Mehardefe que el Dr Berlín ha compuesto, hay lecturas eme favo-

recen a ambas vocalizaciones. ®

Finalmente esta explicación no basta- para aclarar las in-

numerables variantes de seré/hireq. en sof pasuo y atnah.

halan, la ‘M.

me se-

1* UI, pp• 442 íb*

2. Lassorah zurn. Tan gura Onice los. PP. Vil-'/III.

3. UI, pp. 442.
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3egú índica la K, la variante geré/hireg. dependo si

• está en forma pausa 1 o no. Cuando hay atnah o sof pas¿Ti.

de leer hireo. la lectura seré. en estos casos es calificada de

X y es decir "incorrecta”* legua

cambios de i por e, se deben posiblemente a la pausa, ’
3sta regla de por sí, no basta para explicar . todas las

variantes de seré/hireq. ya que como se puede ver en la lista
de variantes que insértanos a: continuación, tanto se dá en forma

f / f j*¡*
pausa 1 como en no pausa 1, tanto en silaba tónica o atendí**»,

tanto si es sílaba cerrada o abierta. ^
la confusión de estos eos timbres es muy frecuente en el

448. si Dr. A. lieMacho, estudia minuciosamente este fenómeno er.

dicho inss.

se ha

. tevenson los

y

G

3sta variante puede llevarnos nuevamente a iá filiación

entre el sistema palestino y babilónico ya que el palestino
7

le estos dos tiñeres.

Hemos agrupado,las variantes

cálices en dos grupos: cuando ocurren en. la úrati; .a sílaba tónica
y cuando ocurren, en la primera sílaba átona.

Los casos de última sílaba tonina de P, son los siguientes:

Gen. 18:7; 21:83; 02;1G; 24:80; 28, 33; 24:33, 46; 25:8; 28:1.' ;

29:13; 35:29; 38:25; 41:35; 44:20,21; 45:11. S?. 7:23; 9:3
C8'. Muestra M en Gen» 21:1; 24:30; 30:28; 33:10; 34:11; 38:85;
y en i¡ en Gen.

5, Grarañar of lalestir.inn Jevlsh Arana!c.

confu

de estos dos timbres vo-

-i •

24:1.

48,11*

437-453.6. ül, pp.

7. ’. lie?, Nacho, x-jyyutim de Yamiayjfen vocal! ación Babilónica,
pp. 299-300, "ñefafijad” 15 (1965);
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Sn R ocurre en los siguientes lugares ¡ Gen. 3:16; 4:3;

6*11,16; 7:8; 10; 14:17; 21:1; 24:1,2C;33,38, 46; 26:2,3; 28:18;

29:13; 30*28 , 30*34,41.

Los casos de primera sílaba átona en 1‘ son* Gen. 19:32;

27*20 ; 37:16,28. 3x. 1:7; 2*8; 8*5, 21; 10:3,7,24; 11:1.

Sn R se dá en los siguientes lugares: Gen, 19:32; 24:14;

27 :7; 31:2.
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10* La variante vocálica sere/patah.
• Sste tipo de variante está poco documentado en el P y

el R; hemos encontrado un solo caso en P, 3x* 3:9, y otro caso

en R, Gen. 4:3.

¿n nuestra M algunas de estas variantes se deben a que el
/

diptongo »a-i” no ha sido resuelto- como se hace habitualmente-

en seré. Esto es interesante porque una de las características
de la escuela de Keharde a es que no resuelve los diptongos*^
"31 patah en estos casos no es nada más que un diptongo no resuelto

y procederá, probablemente de apógrafos o nacrdanim de Nehardeáa.
Rstos casos son í Gen* 25 ¡33; 44:32; 48:17;

, Las demás variantes que señala la M son diferentes lectu-

ras que representan pronunciaciones que existían en las distin-

tas comunidades.

Finalmente hemos de señalar que la confusión de los tim-

bres seré/patah es poco frecuente tanto en los mss. babilónicos
como en los palestinenses y tiberíenses. 3n un solo mss. babilo-

rico, que contiene Piwutlm de lannay se encuentra seres donde
9

había de haber patahs*

*x. 3 :9*

T. cf. Rx. 3 *6

2. A. Diez Macho «Pivyutim de Yannay en vocal! zación Babilónica1’
294, n.3, cfKM, 243.P.
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11. La variante vocálica patah/hire >

3Ste tipo de variante es señalado por la II de los mas.

que hemos estudiado. In el P la M indica esta variante en Gen.

13:10; 35:21; Sx. 2:10; 3:5; 9:28. 3n el P en Gen. 1:26 y 13:10.
Sn ciertos casos la II del 440 cambia el patah subyacente

en hireq,.

Las variantes de patah/hireq que nuestro ms indica se

pueden dividir en varios grupos.

a. Sn las partículas "I» y delante de la gutural >?

Sn algunos casos la í.í indica la variante patah/hireq en

las partículas ”/ > y

Para poder apreciar adecuadamente el significado de esta

variante, debemos señalar que dentro del sistema tiberiense las

partículas delante de guturales se vocalizan con patah. Sn el

sistema babilónico habitualmente se las vocalizan con se .va sim-

pie, algunas veces, sin embargo, se las vocaliza con patah»
'

Cuando preceden a las demás consonantes no guturales que están

movidas con ^ewás, en el sistema babilónico se vocalizan estas

partículas con hire^»° Como la gutural ”
porta el trato vocálico de las consonantes no guturales, a ve-

ces si lleva se.vá en el sistema babilónico, se vocaliza a las

partículas que la preceden con hire.<. como si estuvieran delante

de una consonante no gutural.4 Por lo tanto, la variante patah/
hireq en las partículas y ”-l;> que van delante de la gutural

„Vn representan dos posturas distintas ^dentro del sistema babi-
1. Vide infra.

2. GJP p. 224

/a»

i» i» cuando éstas preceden a la gutural ”.

” es la que mejor so-

3.Ibld.

4.Ibld.



- 83 -

iónico,hacia este gutural, 31 uno que trata como gutural y por

tanto la vocaliza -como se hace algunas voces en el babilónico-
con patah. 31 otro que trata a esta gutural cono a una consonante

no gutural y que por tanto vocaliza a la partícula oue la precede

con hireq, Es posible, también,
sea tibertense.

En nuestra M los casos referentes a este tipo de variante
*

son t Ex. 2214; 23 íl6; 23 119; 34;2C.

Finalmente hemos de señalar que el 448 I a veces vocaliza
1

con hiren.

b) Por Verdünnung. La Ley de la Verdünnung afirma que la

a átona pasa a i..

Mucho se ha discutido si ¡sta Ley es válida en hebreo y

lúe la vocalización con patah

a las partículas delante de » lht

6
arameo. .

51 sistema babilónico, generalmente prefiere el esqlieqia
'

7
aunque también 'conoce el sistema miqtal. 31 sistema pa-

lestinense prefiere generalmente el esquema miótal.

Las palabras hebreas y arameas transliteradas en LXX,

mactal.

1T.T*, Hexapala y Vulgata conservan la forma mactal y no miqtal

como en el testo masorético. 8 51 nombre de Magdalena, por ejem-

pío, deriva de la forma nagflal (atorre”} que es la forma conser-

vada por el r.T. en ¿lateo 15*39, y no raigdal que es la f -r-raa

oue lee el texto masorético. Asimismo, el nombre María deriva de

la forma Mar van. y no Myriam como lee el texto masorético. Es

interesante señalar que la M en Ex. 15*20 indica que ^íaryara es

la forma arañea dé este nombre y es así como la pronuncian los

sefardíes de habla árabe cuando no leen la Biblia, es decir,

5. UI p. 407
6. ÜI p. 430 y notas.
7. GJP, pp. 88-168 y MdC, 229
8. cf.„Hegrew Bases Upon Qreek and Latin”

168 y notas; HH p. 129 y nota3 1 y 2.
pp. 234-240 y GJP p.
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cuando lo utilizan cor¿o nombra propio. En el 448 I, siempre

prefiere la forma nauta1 mientras que el II cambia constante-

mente la a en i,9

I*as variantes de este tipo que nuestra M indica, son los

siguientes : Gen. 35*21; 3*11; 3:25; 12*32; 12:36; 27*11.

En el P las variantes de este tipo son: Gen. 13*10; 35:21;

Ex. 2:lc.

En R encontramos este tipo de variante en Gen. 1:26 y

13 tlC .

Finalmente quisiéramos señalar que según la pronunciación
sefardí se lee Rlbby en vez de Rabby. esto se debe a la antedicha

regla, donse las a atonas cerradas pásan a i^.
e. En diptongo* Hemos visto anteriormente, al tratar

La variante sere/patah. como no todas las escuelas

.resolvían el diptongo ai. en e_. ¿egún hemos señalado entonces, el

no resolver los diptongos es una de las característica.', de

las escuelas de íleharde a. Las variantes patah/hlreo que la M

indica en Gen. 24:2; 41:34; Ex. 9(34; 10:2; 16*28; 21:8, tienen

por razón la no resolución del diptongo fji. en e.t o bien se con-

serva el diptongo o bien se resuelve en i.

lio t das las variantes indicadas por la M caen dentro de

estos tres grupos.

En Gen. 27:9, la M indica la variante patah/hlrea en

» 3-9^», y 2a per. mas. singular del imperativo que deriva del

gal que significa "coger, tomar”. La puntuación corriente
1C

en este caso, es patafi»

a la vocalización hireq.^

tradiciones

No henos encontrado ninguna paralela

9. UI pp. 430-432
ID. GJP p. 294
11. cf. GJP p. 95
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En -Ex. 25»8 la lectura habitual es con patah»12
embargo hay formas similares quo se vocalizan con hire-;» ^

¿in

3n Ex. 25 «20 la lectura correcta os con ¿ataja. El parti-

ÉRBI» en
# r #

cipio act. del pl. fem. en arameo, es
14

la forma raascuxina.

En Ex. 33«19 la lectura correcta es con patah. ya que

1 Ü
aquí se trata de un pronombre relativo A

Usan las preposiciones. .

La variante patafr/hireg en Ex. 3 «9 es frecuente* en los

verbos intransitivos* en la 3a persona femenina singular del

pecal.

, con falreq se voca-

17

12. cf GJP p. 268

13. GxTB p. 279, cf. p. 93

14. cf. GJP p. 285

15 cf. GJ’!' p. 110

16. cf. GJT pp. 227 , 399.

17. cf. GJP p. 260
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12. La variante consonantica .

Esta variante consonantica es muy frecuenta en la M y

se encuentra muy bien documentada en los mas. que hemos estu-

diado.

La importancia de esta variante reside en que nos núes-

tra la influencia del arameo gali laico o de Palestino en el TO.

En un reciente artículo del Dr. Á. Dier riacho, ha mos-

trado que las variantes consonanticas de

texto masorético del libro de Hahacuc y el les er o Comentario

de Piaba cu c descubierto en jurarán y publicado por el Dr* Cantera\
se debe a la influencia del arañeo palestino en el texto de

/ O /

;umran donde se escribe yod en vez de alef. ¿ste fenómeno' se

da también en el famoso Targum Palestinense Keofiti I y en

arameo en general.

Esto se debe a que el carácter gutural de la consonante

alef iba desapareciendo -por influjo del arameo- en Palestina

” que hay entre el

y era por lo tanto sustituido por la consonante yod. Esto puede

explicar que encontramos en el A#T. "Israel” escrito también
4 /

con alef en vea de con yod, como es la forma usual. Nótese que

en árabe "Israel» se transcribe con alif. no con ya. E. Porath

observo que en el Talmud la consonante yod a veces sustituye al

alef . Mucho nos sorprendió, al estudiar la gramática del Tal-

mud Babilónico de J.N. Spstein, que al citar los cambios de

consonantes que ocurren en el Talmud Babilónico y en el arameo

1. ^esus Cantera Grtiz de Urbinn, El comentario de Habacuco de
quraran, C.D.l.C. $ lia&rid-Barce lona, 1960.

2. "El Texto Bíblico del Comentario de Habacuc de vUmran”.

ibid pp. 60-61.
26 í31{ Jos. 17 t2; I Qro. 4:16; 7:14; 25:2,

5.

4# * -wii#

5. MH, p. 26, n.l.
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babilónico en general, no se mencione en absoluto el cambio de
A

alef por yod,

tino,7

Esta V’riante se dá también en el Talmud Pales-

Los lagares indicados por la M, donde ocurre el cambio

, son los siguientes: Gen, 21:9; 24:54; 25:27;

33; 28:10; 37:11; 41:16; 46:5, 32; 47:17,27. Ex. 1:7,

, en el ms.

26:23, 30

11; 5:14.

En R la M indica este tipo de variante en los siguientes

lagares: Gen. 5:2; 6:2; 7:18, 2C, 23; 8:5; 9:23; 21:9; 22:19;
24 >33, 54; 25:27; 26:14, 23, 3C, 33; 28:10.

ste tipo que seña la la M en el Angélica,Las variantes de

se pueden clasificar en varios grupos.

a. En el sufijo de la 3f persona masculina del perfecto

en verba tertiae. yod.alef. El sufijo en estos casos, esté re¬

presentado por ”?A”. El alef del sufijo, cambia constantemente

ue el sufijo será ” *)*”•por yod.de tal manera

Los casos en que se efectúa este tipo de variante, son

los siguientes: Gen. 24:35, 54, 26 <30; 37 íll; 38:12; 40:15;

45*26; 46:32; 47:17,27. Ex. 1:7,11; 5 114; 1611X5,22; 17:12; 32:23.

Henos cotejado estos lugares con la edición crítica de

perber del TO®. Si texto no es constante, algunas veces los

sufijos con alef. y otras con yod; solo en tres lugares el apa-

rato crítico nos dá variantes. Los lugares donde el texto de

A. operber leen el sufijo con alef son: Gen. 24:33; 38:12; 40:15;

45*26; 47 *27.

A. O

X. 1*11; 16*10,22; 17*7,12.

6. A Grammar of Babvlonian Aramaic. Jerusalen 1960; cf. pp. 17-19.

7. MH, p. 26, n.l; cf. GJP, p. 242.

8. ’Tbe Bjble in AramaicLeiden, 1959.
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Los lugares donde el sufijo aparece con yod son i Gen.

34:54; 26:30; 37 til; 46:32; 47:17. • 1:7; 1114; 32 :3.
Las variantes . ue en su aparato recogen son í Gen. 46:32;

47:17; donde la famosa incunable Biblia Hebraica. Ixar, 1490,

lee alef en ves de yod. y en Bx. 32:3, donde la sigla

también alef en vez de yod.

b, Bn el ra'el. participio 3a persona singular masculino.

La M nos ofrece soio un ejemplo, en Gen¿ 21:9, de este caso donde

se dá la variante

c. La adición de un alef en la 3a persona plural masca-

lino del imperfecto del fe'al. como indica la variante masorética

14:4, se debe posiblemente al influjo del siríaco en

donde la yod se pronuncia cono ”*-55”.9
Lo mismo se puede decir de la nota masorótica en Bx* 29:33

del Iíitpa*

lee

en *X*

que aiiade un alef a la 3; persona singular masculina

al imper fe etc.

Bis sustantivos. I.:uy frecuentemente la U indica la va-

rlauto M/^ en la radical de sustantivos, dstos casos son: Gen.
22:19; 26:23,33; 46:1,5; 15:20.

' Hemos cotejado la edición crítica del TO de A.

d.

Bperber

y el Targum Lasletinense I.eofiti; en todos los casos leen con

a lef. no con yod .Si único ejemplo de >» '3-” con yod que he po-

dido encontrar en el Keofiti es una nota marginal en Bx. 21:31*

Ilotsse que en árabe, también se escribe con ^a, no con alif.

9* cf. MH p. 26, n.l.
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13* Si -árameo del Targum Onqelos según la Masera.

2s muy importante notar que la líasora distingue entre

el araneo bíblico y el arameo del Targum. 31 arameo bíblico se

conoce por 75la lengua de los caldeos”, el arameo del T se

>la lengua del Targum”. La M, en algunos ocasiones,

señala que tal voz forma, a pesar de ser correcta en el arameo

bíblico o ”lengua de los caldeos», es "incorrecta en la 1 mgua

del largura”.

conoce por

rué el arameo del TG no es el mismo arameo que el bíblico,
es algo que ningún erudito pondría hoy en duda, óin embargo,

hasta hace poco relativamente, incluso los especialistas, des-

conocían este punto.

uno de los eruditos del siglo pasado que fue muy renon-

brado por sus contribuciones al estudio de la Masora de la Si-
V

blia y sus ediciones del texto masorético, el Dr. 3» Baer

(1025-97), trato cío restaurar e

pálmente en las porciones arameas de Daniel y Esdras, exacta-

mente como hizo el famoso hebraiota Buxtorf varios siglos antes
l

en su Biblia Hebraica üabbinica» 31 Dr. A. Berliner critico seve-

te to del TG basándose prinoi-

1
ñámente este método y señala el gran abismo existente entre el

arameo del 'Pargma de Onqelos y el arameo bíblico.
n día en un ms. oí-^a obra del Dr. Baer se encuentra hoyO •

r¡usia, en la colección del Barón David Gühzbur, en Moscú,
tiene Génesis y Exodo.

I. Match,

oon-

Fuá descubierta r clentamente por Abraham

sobre la cual ha publicado recientemente un estudio. -

1* Targum Onice los.. Berlín 1884, vol. II. pp. 189-196.

"^.Baer's Unpublished Targum Gnkolos Text” por Abraham I.
Katsh, en »3tudies and Sssays in honor of Abr aham A. Le timan!|,
Leiden, 1962, pp. 329-342.

2.
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3l Dr. A. Berliner consultó esta obra.J

Sor: pocas las notas musor-atinas de este tipo que henos

énesis y Exodo. lío solo distinguen

entre el arante o bíblico y el araitieo de TO, sino que también,
4

entre otros dialectos de árameos, posiblemente, gaülaico.

En Gen, 30 >23, la K indica que es incorrecta

según el arameo de C, pero que es correcto en el arameo bíblico*
En efecto, la 3a pers. sing.- fen. del ieeal perfecto en el TO es

”\pero la única vez que esta forma aparece en las
" Notase de paso, que

siendo posiblemente la extra yod,

encontrado en los libros de

:or-

clones ararse a 3 de la Biblia es

nuestro texto lee ,

.tina mater lectionis para indicar el sere ya que en la puntuación

Babilónica no hay soga!» Esta variarte no aparece en el aparato

crítico de Elttel-Eahle. .

3n Ex, 34:14, la M indica qué ” ” es correcto en el

arameo bíblico, poro no en TC-. En efecto

1 eeal inp. en TG es, como indica la
hy^X&Jfir .■> no se encuentra en las porciones arameas ce la Biblia.

Eo obstante, esta es la forma correcta de expresar la 2n pers.

mase, del fea'al imperfecto en arameo bíblico, v.g:.
nZLEsta forma no se encuentra en el arameo del Targum

la 2" pers. mas. del

’ i 1
La forma

sing.

Cnqelos. 10

Las otras dos notas son discutidas en otra sección.5.Tare,um Onkelos, vol. II, p. 196.

Vide infra.4.5.' GJT p. 399.
6. Cf Grammatik des Biblisph-ÁramSischen, Bauer-Leander, p. 139.
7. üf. Idassorah larva, ad, loe.
8. GJP p. 270.
9* Bauer-Laudauer, Grasnaatlk des Biblish-Aramaischen. p. 118,

Hildesheis, 1962
10. file 3ü.pra n. 7
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De loa estudios efectuados en los capítulos anteriores,

pódenos llegar a las siguientes conclusiones :

l'e - te de las variantes vocálicas que ofrece la Mac*ora tapeu-

mica tiberiense, no es el resultado de mero arbitrio o

capricho de loa naraanim,

uue la & variantes vocálicas y las puntuaciones "raras” no

solo se dan en un solo ms.-el Angélica n® 7- sino

también en el Vaticano 44G, el Parma 52.18 y el de la bi-

blioteca dmbrosinna, el 12 (10 sup.) jíst-o demuestra que

esas puntuaciones y variantes pertenecen a un periodo
determinado y emanan de una misma escuela,

32 - uo la mayor parte de estas variantes emanan de apógrafos
con puntuación aupar lineal babilónica y tienen por causa

el uso de distintos sistemas do translitera del babilónico

al tiberiense,

•ue las puntuaciones "raras” tienen por causa la mutua

influencia que ejercieron los tres sistemas de puntuación

(el babilónico, el palestino y el. tiberiense), Y el uno

al otro no solo se transliteró del babilónico al tiberien-
1

se, sino qué, todos loe ai átomos' fueron transliterados el

uno al otro, dando esto origen a puntuaciones que no se

dan en ninguno de los tres sistemas.

„ue la tlasora targúmicá. tiberiense y en particular las

variantes vocálicas que ofrece, si bien estén consignadas

en fuentes secundarias y tardías, proceden de fuentes

antiguas y merecen ser estudiadas por el íiiologo moderno.

22

ue

42

52



62 - La fecha en qne estas notas o^i.^lnarón, ciébe situarse ni-

rededor del s, X cuando el sistema tiboriense comenzó a

dominar en todos los círculos cultos del judaismo y el

Tarpus! Anqelos fue ■ transliterado al sistema tiberiense.

i

i

I
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