














160 MAE& TERESA ORTEGA MONASTERIO y EMILIA FERNANDEZ TEJER0 S EL 'oa W E - ' O ~ Y  LA MMC 161 

7173 (Ier 10,13) y i ~ n  (Ier 17,191 om (2 Reg 11, RESUMEN 

o>nyn (Ez 18,20) yw~n (Ier 52,32) un5nn (1 
1 Sefe? 'Oklo wc-'OklJ es uno de los tratados masoréticos independientes -es 
, que no va acompañando al texto bíblico- más importantes que se conservan. 

- MMC Ier 52,32: ten dos ediciones (S. Frensdorff y F. Diar Esteban) basadas en manuscritos 
ínNn (2 ~ a m  23,9) un iun  (1 Sam 14,321 5% . n m  WN ntes (París Y Halle). En casi un centenar de casos de sus listas o 
nnw>i (1 Reg 15,18) NUN ((1 Reg 7,201 n2XJri (1 entos de ellas aparecen en la Masora Magna del códice de profetas de ~1 cairo 
(Ier 10,13) y l ~ n  (Ier 17,19) D Y ~  (2 Reg 15,25) lwp'l (2 Re Y en catorce casos dos o más notas de esta masora pueden compararse con 

;( } (Ez 18,20) ywin (Ier 52,32) ini'í ~ > > > n 3  (ier 40 os ediciones del 'Oklo. En este articulo se la lista de los y 
. la MM de C coincide en el orden de los simanim en atro casos de información común, se describen y comentan los catorce 

xtrae una conclusión provisional: por lo que se refiere al contenido masorético, 
pasajes, pero no en la selección del siman ni en las gra notas de MMC Y las ediciones del ' 0 S l Ü  son similares, pero, rcspscto a la forIna 
1er 40,3 falta un siman, el de 2 Reg 15,25; en Ier 52 que han sido transmitidas, diiieren de tal modo que ha de rechazarse la existencia 
Treni 1,18 es ilegible. una fuente común. 

'OBSERVACIONES GENERALES SUMMARY 

Hemos este comentario final de -observaciones~ The Sefe,- 'Okld wé-'OSIü is one of the mast important independent -not joined 

no pueden extraerse conclusiones definitivas partiendo del the biblical text- masoretic treatises handed down to ~t has been published jn 

de tan sólo unos pocos ejemplos; sin embargo, 10s datos que different editions (S. Frcnsdorff and F. Diaz ~ s t ~ b ~ " )  based on different manu. 

de la descripción y comentario de los casos incluidos en el ts (Par's and Halle). In almost a hundred cases, some of their iists or fragments 
them can be detected in the Masora11 Magna of the cairo c0dex (MMC), and in 

anterior son tan llamativos que permiten avanzar algun rteen cases two or more notes of MMC can be compared ~ i t h  both editions of the 
susceptibles de futuras enmiendas. (6. In this article the list of the ninety four cases ~f common information 

~a relación de las listas de las dos ediciones del lished, the fourfeen specific cases are described and commented, and a provisional 
relativa: ocasionalmente coinciden en el orden de 10s simani lusion is drawn: concerning the masaretic cantents, the notes of MMC a,,d the 
neralmente cuando este orden coincide con el bíblico- Y oc Ons of the ' O k l i  are similar, but, concerning the farm they were transmited, thcy 

mente también coinciden en la grafia. LO mismo puede d r so much tbat the existence of a common source S ~ O U I ~  be rejected. 

los pasajes de MMC entre sí y en relación con las listas; qu 
ligeramente más cercanas al texto del Okl -con el que 
coincidir en casos que no siguen el orden bíblico- que al 

Desde luego las noticias que presentan -formuladas 
distinta manera- coinciden en la información ofrecida, Per 
copia literal de la/s misma/s fuente/% 


