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aparece escrita en el versículo bíblico que se aduce y el texto con- 
sonántico es recogido mediante el término De esta manera, 
ambas formas quedan reflejadas. 

En la parte de interpretación de estos ejemplos, la explicació 
exegética varía según el fenómeno que se seííala. Así, cuando se 
recoge la grafía inusual de una palabra frente a su comporta- 
miento generalizado, en la interpretación se procede a identificar 
esa palabra con otra con la que comparte el mismo cuerpo conso- 
nántico; ea el caso de la escritura defectiva de una palabra y la 
diferencia entre lo 'escrito' y lo 'leído', en la interpretación se su- 
gieren diferentes propuestas de lectura: plural leído como singular 
(cf. LamR 2,l; 5,1), cambio de persona (LamR 1,54) y cambio de 
vocalización (en el resto de los casos). 

Como demuestra el análisis de los ejemplos, la función del tér- 
mino mn> es doble: por un lado textual, recoger y confirmar la 
escritura del texto consonántico del TM; y por otro lado exegética, 
indicar que en la interpretación se sigue el texto consonántico, 
independientemente de la vocalización. 

En los cuatro ejemplos restantes se señalan: la escritura plena, 
indicada mediante el término Nbn; un caso de sebir, sin el término 
técnico pero con una formulación clara; y dos enumeraciones, 
indicadas mediante la repetición, tantas veces como aparece en el 
versículo, de la palabra que se contabiliza y reforzada por la 
fórmula o>nv3 X. 

El tratamiento dado en LamR a todos los ejemplos es muy uni- 
tario. Excepto un caso, LamR 3,4, los demás ejemplos contienen el 
mismo esquema: 1) detalle textual introducido con lenguaje 
masorético, y 2) interpretación. Estas dos partes, que también 
pueden aparecer en el orden inverso, son independientes, como se 
puede apreciar en la excepción, donde sólo se senala un detalle 
textual sin ningún comentario exegético. , 

La información textual que se aporta en la primera parte de los 
ejemplos está confirmada, excepto en los casos de LanzR 1,41, 
LamR 2,3 y LanzR 1,54, en el que la escritura onnni  representa 
una variante, por listas y compilaciones masoréticas. Y también, 
excepto en ese último caso, el texto que transmiten, tanto vocálico 
como consonántico, está de acuerdo al TM. 
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En resumen, nuevamente el análisis sistemático del uso de este 
tipo de noticias en un midrás pone de manifiesto la importancia de 
este tipo de interpretaciones con un doble valor exegético-textual. 

RESUMEN 

E n  estc artículo sc examinan todos los ejen~plos del midrás Lanienrricioiies 
Rabbd que comentan un detalle textual con un lenguaje masorético. Todos estos 
ejemplos reciben un tratamiento unitario en el midrás, con un esquema similar. 
La mayoría de las noticias recogidas e n  ellos son confirmadas por listas y 
tratados masoréticos posteriores. 

Las conclusiones de este estudio resaltan la importancia de las típicas notas 
masorCticas en los estudios sobre la interpretación del texto bíblico, así como la 
relevancia de los i?iidi.nSN~i liagádicos en los estudios sobre la historia y el 
desarrollo de la Masora. 

SUMMARY 

The  present papcr exan1ines al1 the examplcs o£ tile midrasli Laiiteniafio~is 
Rnbbnh in which a textual deiail is commented in the language of the Masorah. 
All these examples are treated in a very uniform way, with a similar siructure. 
Most o£ the notices theg offer are verified in Masoretic lists and trealises. 

The conclusions of this studg stress the significance of the Masoretic typc 
notes in the studies on the interpretation of the Biblical text, and vice versa, the 
relevante of haggadic inidrashiin in the studies aboul thc history and 
development of Masorah. 


