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GRIEGO ' 

El Sefer ha Razim o Libro de los Secrelos, fue publicado por prime- 
ra vez pos M. Margalioth en el año 19662. Este libro basado en fsag- 

' Este trabajo fue preparado bajo la orientación del Profesor Dr. Pedro Báde- 
nas. Agradezco también a los investigadores: Dra. Dolores Lara y José Antonio Be- 
renguer del Diccionario Griego Español del CSIC por su ayuda y colaboración rela- 
cionados con distintos problemas en la lectura de este texto. Para la transcripción 
del hebreo y del arameo hemos seguido las normas de la revista Sefarad del CSIC, 
con excepción de las letras k,p,t, sin daguéi (aspiradas) que por ser transcripciones 
del griego, hemos preferido las fijadas por el sistema internacional kh,  ph, th. 

La lectura de las transcripciones del griego al hebreo y al arameo fue realizada 
en base a normas fijadas por S. KRAUSS, Griechische und lateinische Lehnworter im 
Taimud, Midrasch und Targum, Berlín 1898, p.64. 

Los manuscritos de Sefer ha-Razim aparecen sin vocalización y por esta razón 
no hemos incluido las vocales en ambas listas de transcripciones. 

Para las abreviaturas de la literatura griega se han adoptado las normas fijadas 
por el DGE, y para la literatura rabinica las propuestas por la Biblioteca Midrásicn 
de la Institución «San Jerónimo)). 

Las abreviaturas utilizadas son: GnR: MidrnS Génesis Rabbah. Edición de 
J.THEODOR y CH.ALBECK, Jerusalén 1965. Hull: Hullin, tratado del Taimud de Babi- 
lonia. LvR: MidraS de Levitico Rabbah. Edición de A.M.MYRQYN, Te1 Aviv 1973. 
M.Q.: Mo'ed Qatan, Tratado del Talmud de Babilonia. Pes.: Pesahim, Tratado del 
Talmud de Bnbilonia. TB: Talmud de Babilonia, Edición tradicional, Te1 Aviv 1973. 

M.Margalioth (Editor), Sefer ha-Razim, Jerusalén 1966. En la lectura del grie- 
go con el asesoramiento científico de Morton Smith. MMargalioth (1909-1968) fue 
un especialista de la literatura Talmúdica y Judeo-Medieval. Gracias a su conoci- 
miento y a su intuición científica le fue posible llegar a las distintas huellas que con- 
dujeron a las fuentes directas de este libro. En su amplia introducción Margalioth 
ofrece una detallada lista de todas las citas en la literatura rabínica medieval y apo- 
logética. Para la lectura del Sefer ha-Razim, aparte de la edición de Margalioth he- 
mos podido contar con la lectura parcial de disitintos mss.llevada a cabo por el equi- 



mentos de manuscritos, citas incompletas y traducciones del árabe y 
del latín, constituye una minuciosa reconstrucción lograda a través de 
referencias esporádicas en obras rabínicas y además en la literatura 
apologética de la Edad Media. 

El texto es breve (800 líneas) y está escrito en un hebreo midráSico 
característico del período bizantino. Contiene también un rico vocabu- 
lario en griego y dos oraciones aljamiadas en esta lengua dirigidas a 
Kyry Be1 y a Helios. El libro está estructurado en siete capítulos con- 
forme al esquema o motivo de los siete cielos, el último de los cuales 
está relacionado con la divinidad suprema y el trono de Dios. En cada 
uno de estos siete capítulos se intercalan fórmulas mágicas, encantacio- 
nes y remedios sobrenaturales, así como una lista detallada de ángeles 
con especificación de las funciones propias de cada uno de ellos. El nú- 
mero de los ángeles asciende a 700 y sus nombres, en hebreo y en grie- 
go, están relacionados siempre con las funciones que deben cumplir: 
drwmy.1 (de 6pópoq y '1, el ángel que preside las carreras de caballos). 
Algunos de ellos son conocidos a través del panteón de los papiros má- 
gicos: jbry.1 (Appirjh), fryd (Ac$pirjA), Yhd (larjh) etc. En el texto se nom- 
bran también divinidades del panteón griego (Afrodita, Hermes y He- 
lios). El contenido de las fórmulas mágicas y el uso de los términos téc- 
nicos 60~~pr j ,  xáp~qq i ~ p a ~ t ~ ó q ,  t;pupvÓp~Aav, ~auu í r~poq  llamaron la 
atención de los investigadores ya en la primera etapa de la preparación 
de esta edición por su semejanza con los papiros mágicos egipcios. El 
estudio de los mismos sirvió de base para el análisis y la interpretación 
del Sefer ha Razim. 

Los primeros fragmentos de los papiros mágicos fueron editados 
por C.J.Reuven3 en 1830. C.W.Goodwin4 publicó por primera vez un 
texto completo en 1852 y posteriormente en la edición de F.G.Kenyon 
se publicaron una serie de estos papiros. En su introducción a los papi- 
ros mágicos Kenyon prescntó las principales características de este ma- 
terial y su especial aportación al estudio de las religiones: 

((There are at least four elements which are here found 
in combination-namely, Egyptian, Greek, Hebrew and 
Gnostic, the proportions of each varying in different docu- 
ments. Perhaps the most interesting are those in which the 
Gnostic element is most strongly marked, as illustrating a 

po del Historical Dictionary cf the Hebrew Language (en preparación), Jerusalén 
1985, dc la Academia de la Lengua Hcbrea. 

EREUVEN, Ltttre 6 M.Letronne, Leiden 1930. 
C~.W.GOODWIN, Fragrnent o f a  Graeco-Egyptian work upon magic, Cambridge 

1852. 
F.G.KENYoN, Greek Paj~yri in the British Museurn, Londres 1893. 
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phase of thought of which we have not too many examples, 
but which was very prevalent over a considerable area in 
the early centuries of Christianity)) (1 893) 6. 

La primera edición de los papiros mágicos fue preparada por K. 
Preisendanz y un equipo de investigadores entre las dos guerras mun- 
diales (1928-1931). Un cuarto volumen se perdió durante los bombar- 
deos de la segunda guerra. Esta edición fue revisada por A. Heinrichs 
(1973-1974)7 y publicada por la editorial Teubner en dos volúmenes. 
Esta última publicación, comunmente utilizada en los centros de inves- 
tigación, fue la empleada para la traducción española, preparada por J .  
L. Calvo Martínez y María Dolores Sánchez Romero 8 .  Esta traducción 
está acompañada por una amplia introducción, notas bibliográficas, un 
valioso índice de nombres propios (hasta la fecha el Único disponible), 
y bibliografía. La edición española nos ha sido de gran uso para la pre- 
paración de este estudio por lo que respecta al empleo de la terminolo- 
gía mágica. 

Como su nombre lo indica, los papiros mágicos contienen fórmulas 
mágicas e invocaciones a fuerzas divinas de un panteón griego, egipcio 
y oriental. El origen de tales fórmulas se encuentra muy probablemente 
en sectas gnósticas que fecundaron Egipto en los primeros siglos de 
nuestra era. Por sus similitudes con nuestro libro estos textos mágicos 
sirvieron muy probablemente al autor (¿o los autores?) del Sefer ha- 
Razim. 

La corriente principal del judaísmo rabínico, que se opuso tenaz- 
mente a la práctica de la magia y a todo pensamiento sectario no pudo 
impedir, pese a todas las prohibiciones, que la población judía estuvie- 
ra bajo la influencia de cultos mágicos comunes a todo el oriente hele- 
nístico durante el período del Segundo Templo y durante el período bi- 
zantino. 

Más aún, en el Sefer ha-Razim se reconoce una marcada influencia 
de la literatura apócrifa del Antiguo Testamento, especialmente del Li- 
bro II de Henoc (en el antiguo eslavo), y del Libro de los Jubileos9. Pre- 

"KENYON, op.cit.p.62. ' K.PREISENDANZ, Papyri Graecae Magicae, Die griechischen Zauberpapyri, l a  
ed., Leipzig y Berlín 1928 (2" ed. revisada por A.HEINRICHS, Stuttgart 1973-1974). 

J.I,.CALVO MART~NEZ-M".D.SÁNCHM ROMERO, Textos de Magia en los Papi- 
ros Griegos, Madrid 1987. 

Para su traducción y comentario científico de los libros apócrifos véase; Apó- 
crifos de1 Antiguo Testamento, Editor. A.Dísz MACHO, Madrid 1964, 4 vols. En esta 
edición, volumen cuarto, Ciclo de Henoc-Lihro de los secretos de Henoc, traducido 
por A. DE SANTOS OTERO, el motivo de la revelación de los ángeles, cap. primero, 
el motivo de los siete cielos, capítulos 111-X, y en el volumen segundo, El lihro de los 
.lubileos, traducido por F.CORRIENTE y A.PIÑEIIO, capítulo décimo, el motivo de la 
revelación divina de medicinas para curas de males. 



S. Sznol Erytheia 10.2 (1989) 

senta también motivos comunes con las primeras fuentes de la mística 
judía, los así llamados Midraié Heykhalot 'O, que se remontan a los pri- 
meros siglos de nuestra era. A estos testimonios literarios, que limitan 
el marco cronológico y geográfico del Sefer ha-Razim, se debe agregar 
la publicación reciente (1985) de un Corpus de amuletos mágicos de Pa- 
lestina, Siria y Egipto por Y.Naveh y SShaked ", que ponen de relieve 
la amplia difusión de estas creencias y la influencia de los cultos mági- 
cos y orientales sobre la población judía. Pese a todos los elementos 
paganos que hay en este libro se reconoce una elaboración desde el 
punto de vista judío por el autor: El último y supremo cielo es regido 
sólo por Dios; las invocaciones a las fuerzas celestiales son dirigidas a 
emisarios o intermediarios de un poder superior, etc. Pero el principal 
testimonio es la lengua en que fue escrito: un hebreo dinámico caracte- 
rístico del último período bizantino entrecruzado con expresiones bíbli- 
cas y dotado de un especial colorido común a la poesía hebrea en los 
albores de la Edad Media (pyutim), que lo define como una de las 
obras de sectarios judíos. 

Todos estos testimonios hubieran sido suficientes para señalar el 
marco cronológico de este libro: el período bizantino. Pero un testimo- 
nio más del mismo autor y descifrado por ESRosenthal l 2  ofrece una 
cronología precisa con aproximación de un siglo más o menos. ((Estos 
son los ángeles que son obedecidos (lit.: escuchados) en cada cosa en 
el primero y en el segundo año de los ciclos de quince años en el calen- 
dario (lit. la cuenta) de los reyes de Grecia)) (Primer Cielo, líneas 27- 
28). Muy probablemente, el autor se refiere al sistema de indicciones 
bizantino. Si éste se rige por la cronologia de Egipto no podría ser an- 
terior al año 297, y si se rige por la cronología de Constantinopla no 
podría ser anterior al año 312. El marco cronológico queda fijado a fi- 
nes del siglo 111 y comienzos del IV de nuestra era. 

Más difícil es dar respuesta a la pregunta sobre el lugar en que fue 
escrito. El texto, que contiene una reconocida influencia de los papiros 
mágicos egipcios, está escrito en un precioso hebreo post-bíblico. Estos 
testimonios reducen a dos alternativas: Egipto (el griego y la termino- 
logía mágica), o Palestina (el texto hebreo). Muy poco se conoce de la 
comunidad judía de Egipto de este preciso periodo y cuyos orígenes 
datan de los tiempos de la destrucción del Primer Templo (siglo VI 

' O  Midras' es un género especial de la literatura rabínica compuesto por antolo- 
gías y compilaciones de homilías y sermones. MidraSé Hekhalot es un género espe- 
cial de esta literatura dedicada a los textos místicos. " J.NAVEH-S.SHAKED, Amukts and Magic Bowls-Aramic Incantutions qf Lute 
Alati uity, Jerusalén 1985. 

l Y  MARGAL~OTH, op.cit., pp.24-25. 
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a.c.), ha dejado una valiosísima documentación del período persa, al- 
canzando su máximo apogeo en el período Helenístico-Romano 1 3 .  Pre- 
cisamente es en este período en el que se logró alcanzar la simbiosis de 
la tradición hebrea y la cultura griega, que se ve representada en la ver- 
sión de los Septuaginta y en los escritos filosóficos de Filón de Alejan- 
dría. La trágica revuelta contra Trajano en los años 1 15- 1 17, que fue 
sofocada sangrientamente por los romanos, señaló su fin hasta princi- 
pios de la Edad Media. En su edición Margalioth sugiere que este libro 
es una reelaboración de los papiros mágicos que llegaron a Judea y 
fueron conocidos por sectarios judíos conocedores de ambas culturas. 
Si realmente el Sefer ha-Razim fue escrito en Palestina se plantea aún 
el problema de por qué los manuscritos más antiguos fueron hallados 
en la Genizá del CairoI4, por qué el uso de una terminología mágica 
privativa de Egipto, y por último cuál es el origen de los calcos en la 
traducción hebrea que proceden de este peculiar tipo de griego. 

La literatura rabínica desconoció el Sefer ha-Razim y la transmisión 
de este libro se ha realizado a través de los textos apologéticos a partir 
de la Edad Media. En las primeras discusiones de los caraítas l 5  contra 
los rabinos (siglo IX) se citan referencias del Sefer ha-Razim y su em- 
pleo por estos Últimos 1 6 .  

Maimónides (1 135-1204), que fue uno de los más tenaces opositores 
a todo pensamiento irracional, en sus interpretaciones sobre los textos 
bíblicos relativos a la prohibición de la magia, presenta algunos ejem- 
plos prácticos que revelan su conocimiento de este libro 1 7 .  El paso del 
Sefer ha-Razim sólo puede ser atestiguado por su influencia en la lite- 

l 3  Sobre la comunidad judía en Egipto del período persa véase G.R.DRIVER, 
Aramaic Documents of the Fiffh Century B.C., Oxford 1954. Del periodo helenístico- 
romano véase la importante colección de papiros, Corpus Papyrorum Judaicarum, 
ed. de V.A.TCHERIKOVER y A.FuKs, Vols.1-111, Cambridge-Jerusalén 1957-1964 y 
también de VATCHERIKOVER, Hellenistic Civilization and the Jews, Fitadelfia 1961; 
E. DE MARCELLIS, art. «Egypt», Encyclopedia Judaica, Jerusalén 1972, Vol.VI, 
~01s.490-49 1. 

l 4  Genizá es la pieza o lugar donde se guardan los textos sagrados que no pue- 
den ser destruidos. La más importante Genizá conocida hasta la fecha es la de Fostal 
(Cairo) descubierta en cl siglo XVIII y transportada por Schechter a fines del siglo 
XIX a la Universidad de Cambridge. Esta colección está compuesta por una gran 
cantidad de manuscritos relacionados con distintas áreas de estudios judaicos docu- 
mentados desde fines del período bizantino y toda la Edad Media. 

l5  Los q r y n  (caraítas) es la denominación de una corriente del judaísmo que 
acepta únicamente la tradición escrita (Antiguo Testamento), y rechaza la tradición 
oral (interpretación rabínica). Su fundación es adjudicada a Anan ben David (siglo 
VIII) y la misma continúa hasta nuestros días. 

'"ara una detallada lista de los autores caraítas que citan el Sefer ha-Razim 
véase MARGALIOTH, op.cit., pp.30-37. 

" Detallada lista de fuentes, MARGALIOTH, op.cit., p.40. 
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ratura mística, por sus opositores y por las prohibiciones de su uso. Es- 
tas huellas conducen hasta la Edad Moderna. 

La edición del Sefer ha-Razim de M.Margalioth es ecléctica. Nin- 
gún fragmento de los manuscritos está completo. Para la reconstruc- 
ción de este texto Margalioth se valió de la colección de manuscritos de 
la Genizá, y otros manuscritos hallados en las principales bibliotecas de 
temas jiidaicos. Así también hizo uso de una traducción al árabe y de 
una traducción reelaborada al latínL8. La edición de Margalioth está 
acompañada por una detallada introducción que incluye el estudio his- 
tórico del texto, una descripción de la terminología mágica griega, un 
estudio de su lengua hebrea, etc., y por último una lista de los princi- 
pales manuscritos y traducciones que fueron utilizados para esta edi- 
ción. 

Este texto fue traducido al inglés por M.A.Morgan j9, quien agregó 
a su edición una introducción, notas y correcciones a la lectura del 
griego realizada por Margalioth. Estas correcciones serán citadas en 
nuestro estudio. 

Además del valor que ofrece para el estudio de las religiones, el Se- 
fer ha-Razim es de gran valor por su documentación filológica del he- 
breo y del griego rabínico. El hecho de haber sido recopilado casi di- 
rectamente de primeras fuentes (los inanuscritos de la Genizá), y no ha- 
ber pasado por las manos de copistas e intérpretes durante 
generaciones, le da un privilegiado lugar en el estudio de estas dos len- 
guas. 

Para los estudiosos del griego rabínico se ofrece por primera vez un 
texto que no arrastra tras sí el peso de la tradición de los copistas, y 
que era un desconocido por los investigadores (Levy, Jastrow, Kohut, 
Krauss, ctc.), del siglo pasado y del presente. Por último ofrece un vo- 
cabulario nuevo, no documentado anteriormente, lo que hace posible 
un control sobre las transcripciones fonéticas, y los dos trazos aljamia- 
dos (la oración a Kyry Be1 y a Hdias) que testimonian el m o  especial 
de esta modalidad dc griego. 

L,a meta de esta edición del vocabulario griego y de las dos oracio- 
nes del Sefer ha-Rnzim cs ofrecer m a  revisada versión de las y a  publi- 
cadas por- MargaIioth y Morgan, y presentar un estudio fonokógico y 
semüntico comparativo con los papiros mágicos y otros textos del 
Egipto romano y bizantino; así como con el griego rabínico del mismo 
período. Para el estudio semántico hemos empleado los clásicos diccio- 
narios (L.S.J., 1,ampe y Sophocles), y también los primeros fascículos 

' W A R G A L . I O T H ,  op.cit., pp.47.-55 
" Sepher. ha licczim - The Book oj' t h ~  Mysteries, trad. dc M.A.MoRGAN, Chica- 

go 1983. 
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y el fichero del DGE que su redacción puso a nuestra disposición. Para 
el estudio fonológico hemos consultado el valioso trabajo de F.T.Gignac, 
A granzmar of greek papyri of the roman and byzantine periods, Milán 
1975, y S.Krauss, Griechische und lateinische Lehnworter im Talmud, 
Midrasch und Targum, Berlín 1898. Pese a que ha transcurrido casi un 
centenario de su publicación conserva aún éste su frescura y validez 
científica en muchas áreas; especialmente en la exhaustiva descripción 
más que en la interpretación de los fenómenos fonéticos. 

En ambos casos debemos recordar al lector que, por el carácter re- 
ducido de nuestro material, y por una comprensión lingüística distinta, 
los determinados ejemplos elegidos no indican una identificación con la 
clasificación de capítulos y párrafos de estos dos autores. 

Vocabulario 

c...  y si tú quieres dar un ejemplo (de tus poderes) a tu amado, a 
tu amigo, por ejemplo, de llenar una casa con fuego que no arde, toma 
una raíz de .gr~ylwphwrws, ... » (3er Cielo, 49) 

Compuesto formado por liypio- 'salvaje' y $Jopóq 'portador' con la 
idea de una 'planta salvaje' (qiie lleva al comportamiento salvaje). 

La lista de compuestos formados con ciypio- es muy amplia20 en la 
lexicografía griega (liypmpáAavoq 'especie de encina', liypio~ivápa 'car- 
do', ciypioicám-a 'gato montés', etc.) pero esta precisa composición de 
giypio4ópoq no está atestiguada en ninguna fuente literaria. 

«[95] ... y si tú quieres curar a una persona enferma ... escribe esta 
fórmula como un amuleto ... 101) y átalo a su cuelb con >myntwn». (2" 
Cielo, 101, y 5" Cic.10, 40) 

Este término es identificado con cipíavroq 'amianto', piedra preciosa 
(Dsc. 5. 138, P1.HN 36.139 etc.) Esta palabra es frecuente en la literatu- 
ra rabínica como así también en los papiros mágicos (P.Mag. XIII, 300 
etc.). Sobre la representación gráfica l a  segunda cita jmyyntwn véase el 
comentario fonético. 

«...y ve el primer día al mar o a la costa de un río a la tercera hora 
de la noche vestido con una ~s;wly nueva.)) ( ler  Cielo, 122) 

7" Para una lista completa de compuestos con estc primer elcmcnto vkasc cn el 
DGB S v. ciypio- 



S. Sznol Erytheia 10.2 (1989) 

Este término es identificado con u~ohrj 'vestido' (Sammelb. 6178, 
PCair.Zen. 54.32, 263.4.8, etc.). Esta palabra es muy frecuente en la li- 
teratura rabínica con distintas variantes fonéticas. 

«...toma tres de las principales especies, ystwrqwn, mirra y almiz- 
cle». (ler Cielo, 122) 

Margalioth identificó este término con el u~úpa"estoraque' acepta- 
do por Morgan, muy frecuente en los papiros mágicos (PMag. IV, 
2460, IV, 2871, VII, 436); figura también en una lista de artículos far- 
maceúticos (PVindob. Worp.20.1, ib6). La representación gráfica de este 
término en nuestro texto ystwrqwn la sugerimos derivada de un geniti- 
vo: a~úpartoc o más probablemente de su diminutivo: a~upárttov ates- 
tiguado en POxy. 1 142.5. 

«...y harás esta dqm. y tendrás éxito.)) (2" Cielo, 26) 
«...si quieres demostrar una dwqmy a tu amado o a tu amigo y lle- 

nar su casa de fuego que no arde...)) (3er Cielo, 47) 
Término identificado con 60~1pj, 'testimoniado' ,'aprobado'. Deri- 

vado del verbo 6 0 ~ i p á < ~  CUYO USO atestiguado en los papiros mágicos 
para señalar el éxito de un conjuro PMag. XIa, 40: rj  npi@c 6~60rtípau- 
Tal, 'la práctica está aprobada'. Este término no está registrado en el 
griego rabínico. 

hnywkhws (rjvíoxoc) 

«Yo os conjuro ángeles de las carreras, que correis entre las estre- 
llas, que deís fuerza y bríos a los caballos de Fulano en su carrera y a 
su hnywlchws que los hace correr)). (3er Cielo, 40) 

Esta palabra está identificada con rjvíoxoc en su sentido de 'corre- 
dor' y de la 'constelación del Auriga' (Arat.156). En esta oración hay 
un doble uso del término: el corredor y la representación de las fuerzas 
celestiales. Compárese también su uso en los papiros mágicos (PMag. 
V,407 nvcúparoq rjvíox~ 'auriga del espíritu', y PMag. VII, 673 (ora- 
ción a Hermes) Ij~híou rjvíox~ 'auriga del sol'). Esta palabra no está do- 
cumentada en la literatura rabinica. 

«...entonces escribe (los nombres de los ángeles) y los siguientes 
khrqpyn.)) (2" Cielo, 55) 

Del griego x a p a ~ ~ r j p  que indica 'marca', 'signo', 'huella grabada', 
(Pl.Plt.289b), 'marca distintiva de una persona' (Hdt.1.57,142; Plb. 
18.37). Un uso especial se da en los textos mágicos para señalar deter- 
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minados símbolos 21 (Id.&. 7.216), y especialmente en los papiros má- 
gicos: PMag. V, 319 ... ~ a ~ a  TGV xapa~~tjpwv; PMag. VI1,195,463,587 
etc.). En este último sentido también en el Sefer ha-Razim. 

En la literatura rabínica el término khrqtr es frecuente en un área 
semántica más próxima a la de las fuentes clásicas. Sobre el intercam- 
bio de las líquidas, r (p) por 1 (A), véase el comentario fonético. 

khrtys yrfyqwn (xáp~qq i&pa~i~Óq) 

«Si tú deseas conocer y comprender que va a ocurrir en cada y en 
todo el año, coge un khrtys yrtyqwn y escribe con una mezcla de tinta 
y mirra,...)) (ler Cielo, 95) 

Compuesto formado por xáp~qq: 'papiro', 'rollo' y el adjetivo iapa- 
n ~ ó q  'sacerdotal'. (PMag. V,304, 381,VI1,582 etc.) Este uso es exclusi- 
vo en este contexto y no podemos señalar ningún otro paralelo en grie- 
go rabínico o en otras fbexites literarias. 

mwskh (póoxoq) 

(< ...y toma las tres especies: estoraque, mirra y mwskh.)) (ler Cielo, 
122) 

Especie identificada con el póoxoq, 'azmicle'; su uso es frecuente en 
la literatura rabínica con la variante mwslc (Cf. su forma original del 
persa mik). 22 

«...porque El sólo está sentado en su sagrado santuario, exige jui- 
cio, y (m)& justicia (lit. abre el camino a la justicia))). (7mo Cielo, 6) 

El verbo hebreo y arameo pls, denominativo del latín pulsus, ates- 
tiguado en las fuentes rabínicas (pwls: pwlswt etc.). Cf. también las 
formas del griego náha~s  y nahpóq. 

nrdyn (váp6tvoq) 

«...y pon en ella aceite nrdyn y arroja todos los escritos adentro)). 
(ler Cielo, 96) 

Adjetivo identificado con vápdlvoq 'aceite de nardo' (Plb.30.26.2.etc.). 
Su uso es frecuente en la literatura rabínica y aunque la palabra nrd es 
de origen semitico y atestiguada en la Biblia (Cantar de los Cantares 1, 
12); su uso en la literatura rabínica es asimilada del griego nrdynwn 

21 Para el uso especial del término x a p a ~ ~ t j p  en los textos mágicos véase MAR- 
GALIOTH, op.cit. p.4; NAVEH-SHAKED, Op.Cit.p.216, Amuletos de la Genizú, No.1,2 
y allí bibliografía sobre este tema. 

22 Derivados del persa mSk en el español 'moscada' y 'moscatei', J . ~ O R M I N A S ,  
Diccionario critico etimológico de la lengua castellana, Madrid 1974. 
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(vápbtvoc). En las fórmulas mágicas de los papiros también es frecuente 
(PMag. 1, 2. PMag. VII, 230). 

pswkhrwph wrwn ( ~ u ~ p o ~ ó p o v )  

«...toma la cabeza de un perro negro que nunda vió la luz en sus 
días (de vida), y toma una placa de plomo del pswkhrwphwrwn, ... » 
(Z0Cielo, 61) 

Término identificado con el ~,I~~poc#~ópov frigidarium (POxy.896.11); 
el empleo del plomo obtenido del frigidario es común en los ritos malé- 
ficos de los papiros mágicos (PMag.VII,397 etc.). Esta palabra no está 
atestiguada en la literatura rabínica. 

pylw (nuA6v) 

«...entonces ellos (los ángeles) vuelan del oeste al pylwn como el 
rayo, y el fuego arde a su alrededor.)) (2" Cielo, 61) 

Identificado con el wuhcjv:  'portón'. Término de uso común en la li- 
teratura rabinica y también en los papiros mágicos (PMag. VII, 616) 
Para la representación gráfica de hypsilón véase el comentario fonético. 

«...y toma para ti una phyjlyn de vidrio contra tus enemigos...)) (ler 
Cielo, 55) 

Del griego 4iáAq 'vasija'. Este término es común en la literatura ra- 
bínica con diferentes grafías: phyyly, phyly, phyy13 etc. También fre- 
cuente en las fórmulas mágicas (PMag.IV,225;IV,3210;V,2 etc.). Sobre 
su transcripción gráfica en rabínica véase el comentario fonético. 

«Te conjuro, espíritu qryphwryyj que habitas en las tumbas sobre 
los huesos de los muertos,...)) (ler Cielo, 178) 

De ~pto4ópoq 'portador del carnero' compuesto formado por ~pcóq 
'carnero' y #opóq, utilizado como uno de los epitafios de Hermes 
(Paus.9.22.1). Este término no está documentado en los textos rabíni- 
cos. Sobre la representación gráfica de qryphwryy' véase el comentario 
fonético. 

«...y escribe sobre una lamina de qsytrwn)). (ler Cielo, 144) 
Metal identificado con el K ~ U U ~ T E ~ O ~  'estaño'. Término común en la 

literatura rabínica. En los papiros mágicos es empleado este término 
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para indicar las láminas de este metal (PMug. VIJ,216; 271, 418, 460 
etc.) 23 

«Ellos (los ángeles) fueron instruidos para la verdad. Delante de 
ellos hay multitudes que tienen qwlmwsy (plural) de fuego y escriben en 
rollos». (2" Cielo, 142) 

Término frecuente en la literatura rabínica en todos los períodos 
identificado con ~áhapoq  'pluma' (LXX Ps.44(45). 2, 3Ep. Io. 13. Lu- 
c.Hist.Cons.38 etc.) Tambíen común en los papiros mágicos (PMag. 
V,309; VII, 187 etc.) 

Sobre su vocalización véase el comentario fonético. 

«Si quieres extinguir el fuego de una casa de baños que se enciende 
y arde, trae una sl~mndr: ... » (3er Cielo, 17) 

Del griego uaAapáv6pa 'anfibio' que se le atribuye la cualidad de cx- 
tinguir el fuego. (Arist. HA 522, Dsc.2.62,etc., Thphr.Ign.60). Este tér- 
mino es también común en la literatura rabínica. 

«...nuevamente escribe (los nombres de los ángeles) sobre una placa 
de plata y yqmwr sobre su corazón». (2" Cielo, 138) 

Del verbo qmr en hebreo y arameo que corresponde al griego m p a -  
peúw 'arquear', 'abovedar' y en este contexto 'atar'. Krauss sugiere un 
denominativo del sustantivo ~apápiov que luego fue conjugado como 
verbo. Común en griego rabínico que continua hasta el hebreo contem- 
poráneo. Y cf. su forma en el griego moderno: ~ a p á p a  

zmyrnh mlnwn (upupvópeAav / <pupvóp~leAav) 

«... y escribe con zmyrnh mlnwn cada asunto y asunto por separa- 
do». (ler Cielo, 95) 

Compuesto upupvópehav / <pupvópeAav formado por upúpva 'mi- 
rra' 24 y piAav 'tinta'. Una especial tinta negra y perfumada utilizada es- 
pecialmente en los textos mágicos (PMag.V11,468,941 etc.). Este térmi- 
no no está registrado en la literatura mágica. Por el intercambio de sa- 
mekh (a) por zayn (5) véase el comentario fonético. 

2' Sobre el uso del estaño en los textos de alquimia, cf. R.HALLEUX, LES alchi 
mistes grecs, París 1981. (PLeid.10.5,6 etc. y PHolm. 45-46). 

24 De origen semítico, compare el hebreo mwr. 
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Los textos aljamia 

Se han descifrado dos oraciones en griego aljamiado en el texto del 
Sefer ha-Razim. La primera es una breve oración al señor Be1 y la se- 
gunda es una oración de tres líneas dedicada a Helios. Ambas oracio- 
nes son similares a los rezos e invocaciones de divinidades en los papi- 
ros mágicos, mas ninguna es idéntica y su redacción lla sido probable- 
mente del autor de toda la obra. Las dos oraciones fueron descifradas 
por Margalioth con el asesoramiento de MSmyth. 25 Posteriormente 
Morgan corrigió algunas lecturas de las mismas en su t r a d u c ~ i ó n . ~ ~  
Presentamos aquí una nueva lectura de estas oraciones, con correccio- 
nes, aparato crítico y su traducción. Hemos preferido dejar la trans- 
cripción de los caracteres hebreos de aquellos términos cuya lectura del 
griego resulta muy forzada. Sugerimos que son préstamos del copto u 
otras lengua, utilizados como términos mágicos. Pese a que el estudio 
del griego rabínico se ha limitado hasta la fecha al vocabulario forma- 
do por préstamos intercalados en el texto hebreo o arameo, los inves- 
tigadores2' ya han señalado oraciones breves en griego y sólo su desci- 
framiento da sentido a todo el IwI ipn xygrwn n d r y p ~  
(~nyrdpyn) T B ,  Pes.1 l2a: AáAa ua#tjtv) Qvayt-ípetv av6pa únvou 'Habla 
claro a un hombre que despierta de un sueño'.29 Prj bsyl~ws nwmws 
jgrphws (LvR.35.3) napa @thtac 6 vóyos áypa$oc. 'Del rey no hay 
ley escrita'. 

La lectura e interpretación de estas oraciones amplían los márgenes 
del estudio del griego rabínico que no se ve limitado a términos inde- 
pendientes, sino que admite también formas verbales: phs a#eq 'vete', 
2.d pers. aor. imperat. de Q#íqy1; gwmyn a y a p v  'vamos' l." pers. plu. 
subj.pres. de a y a ;  khyry xalpt- 'salve', 2.a pers.aor.imperat. de xaípw 
etc., igualmente aparecen otras formas coloquiales. 

Dos interrogantes quedan aún para el investigador: la primera se 
refiere a la posibilidad de que existan más textos de este griego aljamia- 
do y la segunda, a la posible continuidad de este dialecto a través del 
judeo-griego del periodo bizantino tardío y medieval. 

25 MARGALIOTH, op.cit., pp. 12-1 3. 
26 MORGAN, up.cit., p.71. 
27 KRAUSS, upcit., 1 PP. 152-156. 
28 M.G.GELLER, Bibliotheca Orientalis, 516 (Septiembre-Noviembre 1986) 743. 
29 Texto muy controvertido, cf. la traducción de R.H.FREEDMAN, Talmud (Lon- 

dres, Soncino, 1967). l 
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1. Oración a Kyry el (ler Cielo, 235) 

'wrwdy Gryb 11 pwtmws srgry tlygws ~spdwphwrws. 
'Aópare Kúpice) BÉA nor' ijptíq seht~óq dani6o~ópoq 

((Señor Be1 el invisible! [srgry] perfecto protector nuestro con tu escudo». 

Aparato critico 

Margalioth: KÚprc~) BoúqA 1 1  Margalioth a p ~ i ~  interpretación dudosa de {u)apy{p)i~ 
Margalioth: iiuni6q+ópoq Bádenas: iiunt6o+ópog. 

Voc. de dópasoq 'invisible' (P1.Phd. 85e). Atributo de Dios en la li- 
teratura patrística (Origenes lo, 20.18 (p.351.10)). No atestiguado en la 
literatura rabínica. Sobre su transcripción fonética (6) por (r) y yod 
(por hypsilón) véase el comentario fonético. 

Grybd (Kúpie BrjA) 

En su edición Margalioth presenta la lectura de Kúpi(~) BourjA una 
de las divinidades nombradas en los papiros mágicos (PMag.IV,972). 
Sugerimos la lectura de Kyry Be1 o Kyrybel, Kúpl(~)BqA 'Señor Bel', que 
no exige corrección en el texto. El segundo elemento Be1 (Bd) es una 
divinidad muy común en las religiones semíticas. Sobre la transcripción 
fonética de (y) por (K) véase el comentario fonético. 

pwtmws (nos' ijptíq) 

En su lectura Margalioth sugiere nos' ijptíq ((a nosotros o para nos- 
otros)). 

tlygws (TEA~KÓ~) 

De sehl~óq 'absoluto', 'perfecto'. Para su representación gráfica (y) 
por (K) véase el comentario fonético. Este término no está atestiguado 
en la literatura rabínica. 

spdwphwrws (dando$ópoq) 

Compuesto formado por daníq 'escudo' y $opóq 'portador'. La tra- 
ducción sugerida 'portador del escudo' evocando según nosotros la 
idea de protección. Este compuesto no está registrado en los textos ra- 
bínicos. 

elios (4" Cielo, 6 1-63) 

La invocación a Helios, como a otras divinidades en este texto, 
debe ser comprendida como una oración a un emisario de una divini- 
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dad suprema. Un importante testimonio arqueológico que complemen- 
ta a esta oración lo ofrecen tres sinagogas de Palestina del período bi- 
zantino: Beth Alpha, Hammat Tiberías y Na~aran (siglos IV-VI). En 
ellas se ofrece una decoración de mosaicos en la que Helios (el sol) es 
representado en el centro de una rueda del zodíaco. 

[61] 'bsby 'ntwlypwn Hylyws n'tws gdr 
E G U É ~ E L  6va~oAi~bv "'HAtoc vaú~os (td)yaSoc) 

pystws 'qt qwryphws 
ÜJiia~oq KÓPU#OC 

1621 ywpysf ws hzplh pwkhws lwbynws 
~ünlal-oq óc náhai ~poxoc oP(p)ripoq 

[63] phyly pntwr qYrY pwmlws ywphwtws 
#lAlnáv~wp KÚpl(€) T T O ~ ~ O ~  EU#WTOS 

tyrywnws afrJtyw[ws 
l-úpavvog aspariWrqg 

[61] «Alaba al que sale por el oriente: Helios, el marinero (el bue- 
no), supremo jefe. 

[62] el digno de fe, tu que de antaño te has erigido como poderosa 
rueda, rectora del Universo, 

[63] amante de su padre, Señor, enviado de brillante luz, soberano 
soldado (o comandante).)) 

Aparato crítico 

[61] Margalioth: ~ijaep<ñ, Morgan: eijaeprjq Bádenas: E C O É P E L  Margalioth corrige 
la lectura a dva~ohi~óv: segundo elemento pwn dudoso. Margalioth: SyaSós dudosa 
Icctura. Margalioth: nicrro#úAa< Morgan: niaros ~ K T [ W V ]  dificultosa lectura. Preferi- 
mos Ü J I W J T O ~  [62] Margalioth oppi)*ov o oijpavíov Morgan: oppipov Margalioth y 
Morgan: ~ a S í a ~ q c  Por su transcripción preferimos: K ~ T É Ú T ~ G  cf. el vocabulario. 
Margalioth aylos dificultosa lectura. [63] Margalioth: noho~párwp o nohurrpá~rwp 
Morgan: TfohoKpáTwp. Sugerimos #lhoná~wp cf. ei vocabulario. Margalioth: da- 

Una importante introducción a este tema véase en el art. de L.I.LEVINNE, «A 
Historical Introduction)), en Ancient Synagogues Revealeci, editado por I.L.LEVINNE, 
Jerusalén 1981, pp.9-10; NAVEH-SHAKED, 0p.cit. p.37, y S. SZNOI., ((Historia y ar- 
queología del periodo bizantino en las provincias palestinasn, Erytheia 9.2 (1988) 
241 -262. 
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T P O ~ E T I ~ C  Morgan: 
cabulario. 

esta lectura aceptada para nuestra edición. cf. el vo- 

Invocación al culto de Helios expresada con una 2" persona de un 
imperativo EUUÉPEI  del verbo E Ú u E ~ & .  Margalioth lo interpretó como 
un presente de primera persona del mismo verbo. Morgan como un 
atributo ~úuepr j5 ,  'sagrado'. Preferimos la primera lectura por ser más 
fiel al texto. Sobre la representación gráfica del diptongo EU véase el 
comentario fonético. 

El primer elemento 6varoA- < 6va~oArj 'del Este', la segunda parte del 
compuesto pwn es difícil de descifrar. Margalioth sugiere su corrección 
a SvasoAi~óv. En los papiros mágicos es muy frecuente el uso de atribu- 
tos al dios Helios con este primer elemento del compuesto: 6Éunora &a- 
roAíq5 'dueño de la salida del sol' o 'señor del levante' (PMag.III,210) 

Hylyus ("HAioq) 

Nombres del dios Sol "HAioq y utilizado en literatura tardía como 
un epíteto a Apolo. Sobre su transcripción véase el comentario foné- 
tico. 

Del griego vaúrgs 'marinero' (11.19.375), mas en los textos del 
Egipto romano 'capitán de barco' (PRoss Georg.3.5.510, siglo 111 d.C., 
POxy. 1947.5 siglo VI1  d.C.) En griego rabínico "nwwt, en rabínica, 
plu. nwwtym que corresponde a su primer significado: 'marinero'. So- 
bre su transcripción en caracteres hebreos véase también graf. vaúroq 
(PMich. Brown 596.2). Sobre la contracción del diptongo au: [a] véase 
el comentario fonético. 

psystws (ü$turoq) 

Del griego Ü$[u+os: 'superior, supremo' (Eu.Matt.21.9). Atributo di- 
vino de Zeus (Pi.N. 1.60) y 6 3 ~ 0 5  ü$turo5 en LXX Ge. 14.18. 

qwryphws (~ópuq5oq) 

Margalioth y Morgan sugieren la lectura de: ~opuq5alo5 'líder' 
(Hdt.3.28), 'el que está en las cumbres'. El término ~ópuq5oq está ates- 
tiguado en dos papiros egipcios: el primero es POxy 46.3298 cuyo con- 
tenido es un horóscopo. 'Esta palabra, que es de dificultosa lectura, se 
da como un atributo a Egalabalo. La segunda lectura de ~ópuq5os se da 
en PTeub.2.414.7 en una carta de una mujer dirigida a su hermana 
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donde saluda también a fiüaiv TOV ~ópurjov. En resumen, el término 
~ ó p u $ o q ~ '  tal como aparece en nuestra transcripción, era conocido en 
el Egipto romano-bizantino, y muy probablemente con La idea del 'que 
está en las cumbres', 'el supremo'. 

Compuesto ~ ú n [ a ~ o ~  formado por EU 'bueno' y n~u+óq 'fiel7. Ates- 
tiguado en otras fuentes: ~Gn[asoq Grjpoq (BCH 37.124 de Abedera, si- 
glo 11 a.c.). Sobre la representación gráfica del diptongo véase el co- 
mentario fonético. 

hzplh (3q náha~) 

Lectura de Margalioth y aceptada por Morgan: 6s  náhai 'que desde 
antaño'. Sobre la representación gráfica del espíritu áspero y la con- 
tracción de a[: [e] véase el comentario fonético. 

trwkhws (~poxóq) 

Identificado con ~poxóq 'rueda' (11.6.42). Por su contexto identifica- 
do con la rueda del cielo, v.g. los signos de zodíaco 32. 

Margalioth ofrece la lectura de oppcpoq 'poderoso' o oUpávtoq 'ce- 
lestial'. Morgan prefirió la primera, aceptada también para nuestra edi- 
ción. 

Del verbo ~~8íUTI'jpl 'establecer', 'fijar', 'ordenar'. Margalioth y 
Morgan ofrecen la lectura de ~a9ím-qq 2& pers. singular, indicativo pre- 
sente. Por su grafía también es posible K ~ T É o T ~ ~ ,  2" pers. singular del 
aoristo 3! Por su traducción: 'tú que te has erigido'. Si la forma adop- 
tada fuera la del presente, sí sería transitivo, mas en aoristo 2" es in- 
transitivo y puede llevar su predicado en nominativo, (cf. LS.J. S.V. 
~a9íusrlp,  B,5) y no invita a un cambio de la lectura de ~poxóq y 6ppt- 
pos a ~ p o ~ ó v  y oppipov (Margalioth, Morgan). Otro argumento en pro 
del aoristo, el adverbio náhat no cuadra con un presente. 

3' En la edición de los dos papiros, la lectura y comentario de ~ópu#og fue difi- 
cultosa para los editores. Véase especialmente la nota y bibliografia sobre este térmi- 
no de J.R.REA, The Oxyrhinchus Papyri, Vo1.46, Londres 1978, pp.62-63. 

32 Sobre el motivo de Helios que preside una rueda del zodiaco véase la p. y 
la nota 30. 

" El verbo ~ a 8 í o ~ r ) p i  como todos los atemáticos ( -pi )  sufrieron una normaíiza- 
ción a una conjugación tematica hasta el griego moderno (GIGNAC, pp.375-379) En 
nuestro texto, la forma qJ(~sy f s  podría ser un paso intermedio en ese proceso. 
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Margalioth y Morgan dan la lectura de xoapqrrjq (Pl.Leg.844) 'or- 
denador', 'director', etc., aceptada también para nuestra edición. Sobre 
la infíjación de la [n] y el cambio de 5 por a véase el comentario foné- 
tico. Atributos de Helios y epítetos de los dioses con un primer elemen- 
to xóapoc son frecuentes en las oraciones de los papiros mágicos: "ifhls 
KÚPIE, $E& ~ É ~ L U T E ,  ... xai U U V K P ~ T W V  TOV K Ó O ~ O V  (PMag.V11,529) ... 'y 
ejerce el poder en el cosmos'. in~úxopal, rfi Gsanoívg 706 nav-roq xóayou 
(PMag.VII,789) «a tí te suplico señora del cosmos todo)). iyW s i p  tj Qhrj- 
&la, 6 piu&v c ~ ~ ~ K ~ ~ / . L ~ . I T c I  yívsu8al t!v T@ ~ Ó u p q  (PMag.V,150) ((Yo soy 
la verdad, el que odia que haya injusticia sobre la tierra.)) 
xpá~wp (PMag.V,400) ((Hermes, Señor del Universo!)) 

phlyly pntwr ($iAonárwp) 

En su edición Margalioth ofrece la lectura de n o h o x p á ~ ~ p  'el que 
gobierna los ejes' o nohunpáxrwp 'el que realiza muchas obras'. Mor- 
gan prefirió la primera lectura para su edición. Por su transcripción sin 
correcciones sugerimos la lectura de $tAonáswp 'amante de su padre'. 
Este compuesto es común en las inscripciones de los reyes Tolomeos 
(OG1,89,739 etc.) también acompañdo de atributos divinos al rey y su 
esposa %o1 $. (ib.93).Sobre la infijación nasal véase el comentario fo- 
nético. 

Del griego KÚPKE), 'iseñor!'. Común en la literatura rabínica 
(GnR.89,4; TB, Hu11.139b) y así también en inscripciones de la Galilea. 
Sobre la transcripción véase el comentario fonético. 

Atributo a Helios identificado del griego nopnóq (11.13.416) 'guía', 
'enviado'. Sobre la asimilación de yn > p véase el comentario fonético. 

Compuesto E U ~ ~ W T O ~ ,  formado por €6- 'bueno' y q5wróq 'luz': 'el 
que da buena luz' o 'brillante'. Este compuesto no está atestiguado en 
otras fuentes literarias griegas. Sobre la transcripción gráfica del dip- 
tongo EU véase el comentario fonético. 

tyrwn ws (~úpavvoc) 

Del griego ~úpavvoq: 'señor', 'ciéspota', 'soberano' manteniéndose el 
uso que hallamos en los papiros mágicos (PMag.III,474) como atributo 
a Helios. En la literatura rabínica es común este término, en su sentido 
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negativo tal como es interpretado en lenguas modernas. En griego rabí- 
nico la letra tau es representada por te6 [!]; sobre su intercambio con 
tav [t], que representa la theta véase el comentario fonético 

'Str'[yWtWS (U~pa~tCh'q5) 

Margalioth sugiere la lectura de 6a~po9Érqq 'el que fija las estrellas' 
y Morgan la corrige por ospartG~qq 'militar', 'jefe de ejército', etc. Pre- 
ferimos esta última por ser más fiel a su transcripción y muy común en 
la literatura rabínica con diferentes grafías: >strtywt, atrtyws, etc. 

entario fonético 

a. Aspiración 

El espíritu áspero ['] es representado por la letra he: h: [h] 

hnywkhws 
hs 
Hylyws 

En los papiros egipcios no es frecuente el uso de la aspiración al 
principio de la palabra (Gignac, p.133). Paralelamente en la literatura 
rabínica aparecen las dos formas: 

1) Sin señalar la aspiración áspera, por medio de una ale8 [>l. 

2) Una aspiración áspera señalada por la letra he: [h]. 

hwmwnyh 
,Hwrdws 
hymnwn 

En algunos textos la aparición de la he [h] podría indicar la correc- 
ción del copista, mas en otros el mismo texto señala que ya en la época 
rabínica se reconocía la presencia del espíritu áspero como representa- 
do por una he: ...( así) tradujo Aquiles el prosélito: hdr (Levítico 23.48) 
es hydwr (ü6wp) (LvR. 30.8); «...que así dicen en la lengua griega, al 
nútnero uno hn (Év)» (TB, MQ28.1). 
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b. Consonantes 

bl. Intercambio de dentales t (tau) por t (theta) 

lstly (griego rabínico stl:  ,stll) 
khrtys 
tyrywnws 

Estos cambios, aunque menos frecuentes ocurren también en el 
griego rabínico: tytrwn por tytrwm (SÉarpov), tlchsys por (khsys. 
(~á r l s ) .  

En los papiros egipcios son frecuentes casos de falsa aspiración que 
explican la aparición también en nuestros textos (Gignac, p. 135- 136) 

b2. Intercambio de líquidas 

~ a ~ a ~ + í i  ~ & 5  lchlqpym por khrqpym 

Este cambio se da esporádicamente en la literatura rabínica pltwryn 
por praetorium y es frecuente en los papiros egipcios (Gignac, p.102); 
nArjAouq (por nhrjpouc), nAtjAqc (por nhrjpqc), AaúAaq (por Aaúpaq) 

b3. Sonorización 

*wrwdy 
Gyvy Bzl 
tlygws 

Este fenómeno es común en los papiros egipcios (Gignac, p.77); 
yupíou (por itupíou), yapnóv (por ~apnóv), yavythou por cancellus y se 
dan algunos ejemplos en rabínica: gstrl por castra. 

. Asimilación del grupo mp 1 m 

nopnóq pwm 'S por pwmpws 

Esta asimilación se da frecuentemente en los papiros egipcios (Gig- 
nac, p.64); népois (por n¿p$~~q) ,  Cp~íou (por Cpn~íou, emptio). 

b5. Nasalización ante oclusivas 34 

qzm wnls 
phyly pntwr 

34 Sobre el proceso de nasalización en la ~oivrj véase H.B.RosÉN, ((Palestinian 
~oivrj in Rabbinic Illustration)), JSS 8 (1963) 68. 
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Este fenómeno es usual en los papiros egipcios (Gignac, p.116) o8v- 
702 (por oú~oq), ~C#IE~VKEV (por C~~E~KEV) ,  ~ ~ u S W V T ~ ~  (por puSw~ñ) y véase 
el final del proceso en griego moderno VT: [d] ~ É V T E  [pénde]. 

b6. Intercambio de sibilantes, < por u; especialmente delante de so- 
noras en un proceso de asimilación parcial de la sonoridad de esta ú1- 
tima. 

K o W + k  kzmwnts 
upupvóp~Aav zmyrnh mlnwn 

Esta asimilación es frecuente en griego rabínico: 

qtyzm ' 
qwzmyqwn 

y conocida también en los papiros egipcios (Gignac, p. 120- 12 1) vopí- 
<paroq (por vopíupa-roc), K Q ? ~ A o x ~ < ~ W V  (por ~ a ~ a A o ~ ~ u p W v ) ,  6pa<p91 
(por 6paupW~) 

c. Vocalismo 

cl. Iotacismo q:  [i] 

En griego rabínico este fenómeno es general por ser éste un dialecto 
derivado de la ~olvrj. 

Este fenómeno está también atestiguado en los papiros, (Gignac, 
p.235-239): /%xJqAi~rj (por pauihl~rj); Jiqhoúq (por Jidoúq), Eypá#i (por 
Eypá#q), Alu~ác (por Agu~áq). 

c2. Tratamiento de hypsilón 

4 u: [i] 

qwryphws 
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Así también, como en el caso anterior este es un fenómeno clásico 
de la ~oivrj y muy frecuente en el griego rabínico: 

y en los papiros egipcios (Gignac, p.267) ijpai (por ijyluu); v ~ v ~ í  (por 
vuví); inip (por únip). 

La hypsilón fue una de las últimas vocales que sufrió el iotacismo, 
y ya en pleno período bizantino, va ser aún representada en algunos 
casos por una vav (w) cuyo valor fonético ha de ser de [u]. 35 

También en nuestros textos se da un ejemplo: 

Este fenómeno es común en el griego rabínico: 

qpou hmysu 
ÓAó~puaoc .wlwkhrwswn 
$JoÜvGa lat. funda phwndh 

c3. Diptongos 

El diptongo EU es representado por alef más beth con valor fricativa 
(&U ' EP) 

i.Pa@~l lbsby por EUPOEPEL 

Este fenómeno es común en origen rabínico: 

y fielmente documentado en los papiros egipcios (Gignac, p.70) npoaa- 
yopCpue, (por npoaayopeüuat), oi~oua~e/3rj (por O I K O O K E U ~ ~ ~ )  O por un 
diptongo de (y) yod más vav: 
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y compárese en griego rabínico: 

c4. Monoptongaciones 

al: [e] 
náhac 

Este fenómeno está atestiguado en los papiros egipcios (Gignac, 
p.192): KÉ (por K ~ Q ,  iríav (por airíav), r t ? ~  (por ~ a l q )  y véase el final 
del proceso en griego moderno: ~ a í  [ke], Aemilius > Aipíhioq [emílios] 

au: [a] 

Esta contracción vaúsqq es común en el griego palestinense, espe- 
cialmente en palabras de origen latino y que va anunciando el final del 
proceso común a las lenguas latinas 36. 

Augustus 'gwstws 

Fenómeno atestiguado tambih en los papiros egipcios (Gignac, 
p.226): aro6 (por aijroü), Sqaapoü (por Sqaaupoü); nombres latinos MAa- 
606 (por KAauGíou), 'Aprjhloq (por AiiprjAtos). 

. Otros fenómenos 

Pasos a > o / w  en contacto con sonantes velarizadas. 

qwlmws 
zmyrnh mlnwn 

y frecuente en literatura rabínica: 

pavtá~qq mwnY 9 
~ávvaptq kwnbys 

cf. grafito: ~oúvva~ lq  en 
PCharite 15.33 (IV d.C.) 

y en los papiros egipcios: ~Éaaapos (por ~Éaaapas), návsoq (por náv- 
raq), ráhovra (por ráhavra) (Gignac, p.286-287) 

36 Sobre la ~nonoptongación de au: [a] en textos e inscripciones de Palestina, 
R O S ~ N ,  op.cit.p.66. 
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c.6. Palatalización de vocales: 

myyntws 
phyyly ". 
~ Y Y P ~ ~ ~ Y Y  

En suma este trabajo se presenta como una introducción al estudio 
del Sefer ha-Razim en lengua espaiíola y en el cual se ha dado una es- 
pecial atención al tratamiento del vocabulario de origen griego. La im- 
portancia de este texto es única para el conocimiento de corrientes po- 
pulares y contactos culturales de las tradiciones egipcias, de la herencia 
helenística-romana y de la mística judía, así como también para las 
ciencias marginales que proliferaron durante toda la Edad Media. 
Como, ejemplo, las listas detalladas de nombres de ángeles, cuyo nú- 
mero asciende a centenares, y que reflejan un sincretismo religioso de 
distintas fuentes. El tratamiento de todas estas manifestaciones cons- 
tituiría, en el futuro, una importante aportación. Quizá el estudio más 
interesante tendría que partir de la traducción del texto al español, 
para hacer más accesible el Sefer ha-Razim a mayor número de es- 
tudiosos y lectores en general. 

' 7  La transcripción de phyyly es clásica en los textos rabínicos. 

287 
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238 s m n  y i i o ~  qoix ,-nwP?s n r m n  .i3qw 
(-fmi 30 * i w  3 s ~ p i  ~ n )  

Genizá de Leningrado, colección Antonin n." 238 (Segundo Cielo, línea 30 foll.). 




