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n.- Respecto a u>nn (Deut 18,13) y mml (Est 9,29), Lonzano 
dice en Deuteronomio que el n no es mayor y Norzi que no se 
encuentra así .en los códices de Sefaradn aunque si en el -Bucal 
ha-tOrim ... y un TiqqOn sefer T M  antiguo.. Respecto al caso de 
Ester, dice Norzi que en las listas aifabéticas de '6iiyy6~ gPdOl61 
aparece como n mayor el primer n de miini (Est 9,29). También, 
según Norzi, aparece de mayor tamaño el segundo n .en un texto 
manuscrito,, Ninguno de los dos autores se refieren a la masora 
de Crónicas en Ben Hayyim, que recoge el caso de Deuteronomio, 
ni para confirmarla ni para corregirla, como hacen otras veces. 

Como decía al principio, es imposible poder establecer lo que es 
correcto y lo que no lo es dentro de las listas de '6_tiyy$ g36161. 
Sin embargo, quisiera destacar que, en algunas ocasiones, letras que 
Son objeto de discrepancia entre masoras y comentarios forman 
parte de palabras que tienen alguna otra peculiaridad; por ejemplo 
el > de niiio>, con D final, que es una de las palabras que se 
escriben como una sola palabra y se leen como dos; ninen, on>h> 
y ~ i 3 i 9 ~ 1  que, según hemos visto, tienen una tradición distinta de 
escritura en Babilonia y Palestina, aunque sólo la última está incluida 
en los hil.lOj7m entre macarba'e y madinha'e "; palabras que tienen 
que comenzar página, como ?>?Y>, o Nrin y m, sobre las que se 
discrepa respecto a cuál de ellas forma parte del slman de iunw ii">l, 

para el n. Pudiera ser que tradiciones diversas se hayan ido entre- 
mezclando y hayan quedado plasmadas en manuscritos y ediciones, 
reflejando realidades distintas a las que tuvieron en un momento 
más antiguo. 

La única conclusión posible es ofrecer la lista de los casos en los 
que hay una mayor coincidencia entre las masoras y los comentarios 
de Lonzano y Norzi 9 ' ,  que queda notablemente reducida: 

M. DE LONZANO, ' 6 r  TOTB̂ , D C U ~  18,13. 
E. FERNÁNDEZ TUERO, op. cit., pág. 48. 
Y .  S. DE NORZI, Mmax, Dent 18,13 y Est 9,29. 

" Según los primeros se escribe como una sola palabra y según los segundos, 
como dos. 
" Como he dicho en otra momento, me limito a utilizar las obras de estos dos 

autores porque su objetivo es la  critica textual.; recurrir a los comentarios bíblicos 
o a la literatura rabinica de carácter didáctica y homilético -ya he explicado que no 
hay normativa en este tema- sería interminable y poco clarificador. En general, 
hago referencia a estas obras sólo cuando aparecen en los comentarios. 

N 1 Cr 1,l 
1 Gen 1,l 

Lev 13,33 
7 D p t  6,4 
n Deut 32,6 
i Lev 11,42 
t Mal 3,22 
n Est l,6 
u Job 9,34 
> Num 14,17 
2 Sal 80,16 
> Deut 29,27 
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Prov 1,l 
Ex 34,7 
Rut 3,13 
Num 27,5 
Eccl 12,13 
Deut 6,4 
Dan 6,20 
1s 56,lO 
Sal 84,4 
Ex 34,14 
Cant 1,l 
Est 9,29 

Según esta lista sólo hay 24 '6_tiyy- gt?&?lo_t, un caso por cada 
letra, excepto en el I. La letra S mayor sería dudosa, así como el u, 
pues no queda claro que deba ser así en ninguno de los tres pasajes 
en los que aparece. Si las suprimiera de esta lista ni siquiera quedaría 
un ejemplo para cada letra del alfabeto. 

RESUMEN 

En este trabajo se ponen de manifiesto las muchas discrepancias que existen en 
las masoras de '8 iyy-  gé@O editadas por Ben Hayyim en la segunda Biblia 
Rabinica, por S. Frensdorff en Ochloh WOchloh y por C. D. Ginsburg en su obra de 
recopilación de masoras, y se analizan con ayuda de los comentarEs masoréticos 
más importantes: el >6r T6rd de Menahem de Lanzano y el MinSaj Soy de Y .  S. de 
Norzi. Si bien la falta de normativa que existe respecto al tema impide dar una 
opinión concluyente, si se sugieren algunas posibles explicaciones. 

SUMMARY 

In this article many of the discrepancies existing among the masa@ about the 
'djiyy- gé@@ -edited by Ben Hayyim in the Second Rabbinic Bible, by S. 
Frensdorff in the Ochloh WOclilah, and by C. D. Ginsburg in bis masoretic compila- 
tion- are shown; these discrepancies are alsa analysed with the help af the most 
important masaretic commentaries: the )6 r  T6rd by M. de Lonzano and tbe Minhaj 
f ay  by Y .  S. de Norzi. Although the lack af norm cancerning this subject prevents 
the author from coming ta a definite conclusion, some possible explanations are 
suggested. 


