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lI.ESOLUCION del Trtbunal elel concUTSo-opostción
paTa CUbriT una plaza ele A¡<U<iante Clentlfjco elel
Consejo SUpeNOT de Investlgaciones Clentl/lcaS. en
el Instituto «.Benito Artas: Montano». en la egpecta~

Udad de estudios se/aTdfes, PQTla que se determi~
nan las pruebas a realizar.

De conformidád con la base 11 de laconvoca.torla del con
eurso-opos1clón para cubrir una plaza de Ayudante Científico del
Oonsejo Superior de Investigaciones Clentfi1cas. en el Instituto
«Benito Arias M.ontano», en la especialidad de estudios sefardtes.

"Este Tribtmal. en. su sesión de constitución, determih.ó.· las
pruebas -s. realizar y el sLstema de valoración de las mismas. con
arrealo al slgu1ente temario:

La. opos1a16n constará de cuatro eJerciclos e11mii1atorios, con·
Ilstente& en: .

1) Formación c1entttlca del opositor y problemática de la
investigación actual sobre estudios se!ardles. Exposición oral.

2) Prueba práctica: Manejo de fuentes judeoespañolas aIja.
miadas. Transcripción de un texto según diferentes -s1.stemas.
Explicación del-sIstema empleado; discusión de loa problemas
qne presenta el empleo ele cacle. uno. Transcripclón-traducclón
ele textos mixtos en hebrllP y judroespafiol Catalogación de pu
bl1ea.c1ones judeoespa.tiolas CQn manejo de repertorios bibliográ
ficos. Lectura de un manuscrito en letra cursiva oriental.

. 3) Exposic1ónpor escr1to de un Qm'lB sacado a la suerte del
temario inserto a continuación, como anexo, a esta resolución.

4) EXposición de planes de trabajo.

Madrid, 16 de noviembre de 1OO8.-EI Secretario del Tribunal
Federtco Pérez Castro.-Visto t1neno" El Presidenl>e jel Tribuna1.
Francisco Contera Burgos.

~nexo que se cita

1. Corrientes de la emigración sefarcti a través de los tiempos
2. Rabi Yosef Caro.
3. Rabi Yaacob Áberi-Sur y las taqqanot de los expulsados

de CllStll1a.
4. MenaSSé Sen Israel.
5. El mov1nllento sabbatiano en la cultura sefardí.
6. Sir Moeés Monte!iore y sus actividades en pro de los 8e-

fard1es.
7. El Doctor Pulido.
s.. España y los se!ardíes.
9. Demografía sefardí contemPoránea.
10. El estudio del ¡·UdeoespañOI.
11. Arcaísmo y neo oglsmo en el !UdeoeSPañol.
12. Hispanismo y judaísmo en e judeoespaftol.
13. El léxiCO del judeoespafiol.
14. El estudio de la Jakitfa.
15. Situación presente y futuro previsible del judeoespañol.
16. Proyección literaria 'udeoespañola del ciclo festivo anual.
17. Proyección Uterarla judeoespafiola de los acontecimien-

tos del ciclo vital. .
l~f La música sefardi.
19. Traduec10nes sefardies· de libros religiosos.
20. El Me'am'Lo'ez.
21. El teatro sefardi: Paises Bajos y Oriente.
22. Prensa ludeoespafiola.
23. Literatura hebrea moderna de ambiente sefardf.
24. El estudio de la poeSÍa sefardí.
25. Creación poética en el 'romancero sefardí.
26. Elementos cristianos en el romancero sefardí.
27. Menéndez Pidal y el romancero sefardí.

RESOLJ]CION del Tribunal del coneurso-opo.síción
para cubrir una plaza de Ayudante Científico. del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas en
el Instituto «Benito Arias. Montano», en la especia
lidad de eMasora 'JI Críttca textual bíblica», por la
qUe se determinan las vruebas a realizar.

De conformidad con la base 11 de la convocatoria del oon
curso-oposiclón para cubrir lUla plaza .ere Ayudante Científico del
Consejo- SUperlor de Investigaciones Científicas, en el Instituto
«Benito Arias Montano», en la especialidad de «Masora y Crítica
textual biblica»,

Este Tribunal." en su sesión de constitución, determinó las
pruebas a re8J.1zar y el sistema de valoración de las mismas. con
az:reglo al siguiente temario:

~ ~clón constará de cinco ejercicios eliminatorios" que
consistirán en:

1) Lectura y análisis de las Masoras Magna y Parva de un
capitulo de un manuscrito hebreo bíblico.

2) Idimtíficación de «simanim» de la Masora Magna de un
pasaje elegido por el Tribunal y su colación con el texto bíblico.

3) Colación de la Masora consigo mIsma de un pasaje ele
gido por el Tribunal.

(El resultllldo de estos tres ejercicios será presentado en for-_ de f1cbero.) .

4) Codificación de un capitulo bíblico para su anális1s en
ordenadores electrónicos.

5) Exposición por escrito de un tema sacado a la suerte del
te..tnario inserto ,como anexo a esta resolución.

Madrid, 16 de noviembr.e de 1968.-EI Secretario del Tribunal
Federico Pérez CRStro.-Visto bueno: El Presiden~ del Tribunal,
Francisco Cantera Burgos.

Anexo que se cita

1. La Masora del manuscrito de Profestas de El Cairo en
comparación con la del B 19a de Lentngrado.

2. El Kitab al.Jthllaf de M1sa.'el b. Uzzt'el en relación con
los manuscritos atribuidos a Ben Aser.

3. Nueva teoría acerca de la·. vocaÜ3ación de manuscritos
blblloos según elllstema crenomlnado Pseudo Bem Naftall.

4. La forma externa del texto mosorético (orden de los li
bros. divisiones del texto, letras de cómputo de palabras y otros
rasgos externos).

5. Texto masorético y texto samaritano.
6. Orígenes del texto biblico hebreo consonántico a. la luz

de las familias textuales de Qumran.
'l. Sugerencias de criterios para la edición cientiflca del texto

hebreo masorético.
a Los masoretas: Sus actividades y resultado de su labor.
9. Causas· de corrupción textual en el texto masorético.
10. Nueva luz en los estudios targúmicos tras el descubri

miento del Targum palestinense.

(Nota: Si el Tribtulal lo juzga conveniente, podrá utilizarse
bibliografía y fuentes para el de~rrollo de alguno de los temas
propuestos.) >

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
para cubrir una plaza de Colabarador-eiMtffico.
d.el Consejo Superior de Inve.stigaciones Cientifj
caso en el Instituto «Benito· Arias Mcmtano». de
Estudios Hebraicos y Oriente Próximo, por la que
se determinan las pruebas a realizar.

De conformidad con la base undécima de la convocatoria
del concurso-op061clón para cubrir una plaza,. de Colaborador
Científico, del COnsejo Superior de Investigaciones Cientiflcas,
en el Instituto «Benito Arias Montano». de Estudios Hebraicos
y Ortente Próximo, este Tribunal. en .su sesión de constitución.
determinó las pruebas a realizar y el sistema de valoración de
las mismas con arreglo al s1guiente temarIo.:

La oposición constará de cuatro ejercIcIos eliminatorios, con
sistentes en:

1) FormacIón científica. del opositor y prOblemática de la
investigación actual sobre historia de los judíos en ESPafia.
Exposición oral.

2) TraduccIón y comentario de un texto histórico hebreo
español.

3) Transcripción y comentario histórico de un documento
medieval.

4) Exposición, por escrito, de un tema sacado a la suerte
del temario inserto como anexo a esta resolución.

Madrid, 16 de noviembre de U~68.-El Secretario, Federico
Pérez Castro.-Visto bueno, el Presidente. Francisco Cantera
Burgos.

Anexo que se cita

1. Fuentes de la historiografía judeo-hispana.
2. Archivos españoles de interés para la investigación acer.

ca de los judios.
3. Manuscritos hebraicos españoles.
4. Cronistas hispano;.hebreos.
5. La época misnaíca.
6. Principales. doctrinas de la teología rabbanita.
7. Primeras poblaciones judías en Espafia.
8. Los judíos en la España visigoda.
9. El Renacimiento Judeoespañol (siglos X-XII).
10. Los judíos en la España cristiana del siglo XI.
11. Las jaryas.
12. Talmudistas españoles.
13. Los Judíos en el reino taifa de Granada.
14. El caraísmo en España.
15. Polémica antimaimonista.
16. Versiones bíblicas de ios judios espafioles.
17. Mística judía en España.
18. Organización de la aljama judaica.
19. MovimIentos ailtijudíos en el siglo XIV.
20. Principales polémicas judeo-cristianas.
2L Legislación acerca de los judíos en los reinos españoles

de la Bfl1B PA1;.-¡d Media
22 Revueltg nplironversos en Toledo.
23. El prob!f'm<l de los conversos en España.
24. Orígenes de los Estatutos de Limpieza de Sangre.
25. Manitestaciones artísticas de los judíos éspafioles.


