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sino un recurso más del comentario midrásico. Así, la explicación de 
tres de los casos localizados en GerzR es distinta de la que se pre- 
senta en SNrrz. En los otros dos casos, tanto en GerzR como en SNirz 
se ofrece la misma conclusión exegética, sin que eso sea incompatible 
con la regla enunciada en GenR, fielmente seguida en esos dos casos. 

En mi opinión, en los casos en los que la explicación presentada 
en GerzR difiere de la de SNnz, aquella es más satisfactoria que la 
aportada en el SNrlz. 

- La lista de palabras cuya construcción gramatical no está defi- 
nida, quese  recoge en la MeSi_ilta está más desarrollada que la apor- 
tada en GeizR. Mientras que en la lista de este último sólo se indican 
las palabras afectadas por este problema y su localización; en la de 
la MeSi_ilta'se ofrecen además las dos posibilidades de lectura de 
cada una de las cinco palabras, explicación original de este midrás. 

En conclusión, el hecho de que en los iizidrasii7z exegéticos no se 
aporten listas, sino que cada vez que se comenta un versículo afec- 
tado por una de estas marcas se señale y comente dicho fenómeno; 
el que el procedimiento y la formulación sean comunes; y el que la 
presencia de estos comentarios sea más numerosa, demuestra que 
era una práctica habitual dentro de la interpretación de este tipo de 
n~idraslnz. No así en los halákicos, donde dichos comentarios pare- 
cen ser aislados; en este tipo de nzidf-as7ii1, si bien se recogen las tra- 
diciones existentes más importantes, no era ésta una técnica desa- 
rrollada por la interpretación halákica. 

Estos resultados confieren al midrás exegético, y en general al 
hagádico, un papel importante en la transmisión textual, y lo confir- 
man como una fuente imprescindible para el estudio de la misma. Y 
por lo tanto, sugieren una revisión de la creencia generalizada según 
la cual el midrás halákico es el portador natural de la información 
textual en detrimento del midrás hagádico, excluido de los estudios 
y relegado a un papel secundario por su contenido narrativo. 

RESUMEN 

En este artículo se examinan todos los ejemplos de  los i>iidi.aSNji lialákicos más 
antiguos (S@é Nútriei-os. S f i a  Levíiicos y M ~ l l r a ' d e  R. Yisiiiael) que coinentdn 
un detalle textual con un lenguaje siinilar al de la Masora. Los resultados de  estos 
análisis son comparados coi1 los obtenidos del análisis de los ~iz idra. f í~>~ exegéticos 
Génesis Ra666 y Laiiieriiaciuiies Rabba. 

Dicha comparación demuestra que este tipo de comentarios son más numerosos 
y variados en los iiiidi-afilii exegéticos. En cuanta a las noticias textuales que am- 
bos seOalan e interpretan, se  pueden apreciar diferencias respecto al tratamiento y 
la fórmula. Toda ello confirma que en los iiiidrafiin exegéticos esta era una prácti- 
ca habitual de los rabinos, pero no así en los halákicos, donde parece ser un heclio 
puntual. Las conclusiones de este estudio resaltan la importancia de los iriidi-afiia 
exegéticos, y en general los hagádicos, en los estudios sobre la historia y el desa- 
rrollo de  la Masora. 

PALABRAS CLAVE: Midrás; Masora, exégesis rabínica, comentarios textuales, ante- 
cedentes masoréticos. transmisibn textual. 

SUMMARY 

In this article the author examines al1 tlie exainples of the oidest Iialakliic 
niidi-affui ( S p e  Nuiiibers. S$ra Levificus and M&llra'de R. Ysniael) in which a 
textual detail is commented in tlie language of the Masorah. The results of these 
analyses are then compared with the results obtained from tlie analysis of  tlie 
exegetical inidi.aSi,vi Ceiiesis Rab6a and Luii~ei~tarions Rn666. 

This comparison shows that this type of commentaries are more numerous and 
varied in the exegetical iiiidmfliii. Tlie comparison of the textual notes sliared by 
both i~iidi-a.fiiii permits tu appreciate the differences in the treatnient and the for- 
mula. The conclusions of tliis study stress tlie significance of exegetical iriidi.aS?~ii, 
and the haggadic in gcneral, in tlie studies about the history and de\,elopment of 
Masorali. 
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