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El texto de Deut 28,11 ha sido arreglado para adecuarlo con la MP seis ocasioiies seguras (Géiz 4724; Lev 14,49; Lev 20,17; Deut 4,37; 
que se especifica la noticia; porque hubiera sido erróneo calificar de eut 15,lO; Deut 28,111 y una dudosa (Deut 23,2)el texto del maimscrito 
primera mano, qi?nim, puesto que esta grafía aparece también en Deur sido corregido para adecuar10 a la nueva información masorética; en 

Ginsburg 1, pág. 350 da como 5 las grafías 7i>ni>i (Deut 30,9) pasajes de ¿ev 20,17 y Deut 15,lO Ia corrección transforma el texto en 

(Deut 28,ll). 
siete ocasiones (Éx 5,7; Éx 26,9; EX 30,12; Éx 37,s; Núii~ 26,23; Deut 

- Deut 33,17 37; Deut 23,2) la masora de segunda mano amplía la información, sea de 

MI: ni>> (primera mano n i q 7 )  MP de primera mano del códice, sea de las notas que recogen las 

MPM1: ?un 
BHS: ni231 
MP BHS: w>>3 N>YA i y en nota: MP contra textum RESUMEN 

versidad Compluteiise de Madi-id) es un iiiai~usci-ito 
Mandelkern '' (11, pág. 1068) da dos casos, éste y Núm 10,36, de n o eii el siglo X111: fue utilizado como texto base de la 

texto M1 en Nlínz 10,36: ni>?,. Complutense. La letra de su masora es cuadrada y 

Norzi escribe como lema ni133 y dice luego: «He er~coiitrado esc de u n a  segunda mano de trazado iuás burdo. En este 
,jo se analizan algunas de las noticias que aparecen en el Pentateuco, el tipo de infoi-ma- 

una gramática antigua [lo que sigue]: todo ni111 va con batefpatait en que aporlan y las modificacioiies que ha sufrido el texto para hacerlo concordar con las 
la forma, excepto en ni111 oni [Deut 33,171 que es con batef sólo, se evas iiiforinaciones. 
inasora, lo mismo que niliyn, n2iy en toda la forma son con h a t ~ f p  
excepto m i n  nimyn nwn [Deut 34,1] que es con ltutefsólo, s 
masora. Y ya he escrito al priilcipio de la par-a?¿? q> 75 [Géiz 12,3] que SUMMARY 

ciepancia entre los códices y en algunos de ellos todos van con $&va' S Codex M1 (Madrid University Library) is a Hebrew Biblical MS, wi-itten in 13111 centui-y 

Norzi en Deut 33,17: «El 1 con $&va' sólo en todos los códices, c 
ledo. It was used as a basis for tlie Hebrew text of the Complutensian Polyglot. Tlie 
ndwi-iting of its Masora is squal-e aiid bold, tiiough some notes by a diíferent hand, with 

escrito en PaparaSa qnl>ym acerca de > N ~ w )  >Q>N ni221 [Núnz 10,36 e aiid rough sti-okes, can he distinguished. In tliis ai-ticle we analyse sume of tiie 

BHS vocaliza en Núrii ni131 y su MP dice: 5o2 W , > 1  $1 N,YA i. 
notations of tlie l'eiitateuch, poinling out the iriforniatioii they offei- and tlie chaiiges that 
ere operated in ihe text in oi-der to adapt it to tliose second halid annotations. 

Ben Hayyim en Deut 33,17 tiene niml;  en Núiu 10,36 niri??. 
Giiisburg 11, pág. 546, da como 5 la lectura ni>?,. 
Da la impresión de que, en éste caso, el autor de la noticia de MP 

gunda mano no ha sido el corrector del texto; sin embargo, ha queri 
servar información sobre la vocalización del texto en la primera ma 
posibleineiite, le parecía más correcta. Que la vocalización ?un era 
se ve por Mandelkern y por algunos maiuscritos citados por Norzi. 

En resumen: 

- De los veintidós casos estudiados, sólo hay una masora-err 
25,25); las restantes masoras de la segunda mano están confir 
alguna de las fuentes clásicas. 
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