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HACE ya algunos años que venimos ocupándonos de estudiar, bajo 
el título general de «La tradición textual española de la Biblia He- 
brea)), las características de los mss. hebreos bíblicos españoles y, 
de manera especial, las de aquellos que salieron de los scriptoria 

Nuestro interés por estos estiidios tiene su origen en los proble- 
mas suscitados por la selección del ms. base de referencia textuaI 
para la columna hebrea de la Biblia Políglota Matritense l. Es bien 
sabido que los judíos españoles fueron fieles transmisores del texto 
hebreo bíblico '; conocemos también la alta estima de que gozaban 
los códices de Sefarad a los ojos de los judios de Alemania e1 
valor que los otorgaran Menahem de Lonzano y Y. S. de Norzi 
y el hecho de que investigadores modernos como N. H. Siiaith han 

1 F. FÉREZ CASTRO. Em tomo e lo edición cieeitifice del Antiguo Testornento. 
hebreo,  ~Atlántidaa IV, n. 20 (1966), págs. 11.5-141; ~ D E M ,  A DincIZroni~ Editioa 
of the Hebuew Old Testoment, =Masoretic Studiesi Number ls Montana 1974, 

a N. M .  SARNA, Hebrew and Bible Studier in Mediaeval Spoin, rThe Sephaidi 
Heritage. Essays cn the History and Cultural Contribution of the Jews oi Spain 
and Portugala. Edited by R. D. Barnett, vol. 1.  London 1971; C. D. Giircsunc, 
Inxroduction to the; Massoretic-Critica1 Editinn of thc Hehvmi Biblc. London 1897. 
With a Prolegomenon by H. 6rlin"xy; New York 194% pág. 906; J. B. DE-ROSSI, 
Variae lectiones Veter;! Tertonicnli. Parma 1784.88, vol. 1, págs. XIX y sigs. 

3 H. J. ZIMMELS. AskLennr?i?r nnd Sephardim, London 1%8, pág. 138. 
4 L. LIPSCHUTZ, Ki2ílb ol-.Yliila,f. The Book of the Hillicfirn, aTextusi> 4 (1964),, 
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intentado rastrear eii estos niss. el posible texto de Ben ASer P 
recía, pues, lógico que se estudiara la posibilidad de tomar como has 
d e  referencia textual para la columna hebrea de dicha Poliglota u 
ms. español. 

Tras una serie de estudios previos entre los nss .  hebreos bíblico 
españoles de que disponíamos, pareció conveniente centrar nuestr 
trabajos en el códice 11812.42 (hI1) de la Biblioteca de la Univer 
dad Complutense de Madrid ", ins. datado en Toledo en el siglo XI 
,(1240), según la fecha de adquisición que aparece en el folio 334 
del mismo. 

Los primeros resultados de estas investigaciones fueron dados a 
conocer eir las sesiones de la ((International Organization for Maso- 
retic Studies)> celebradas en Edimburgo en agosto de 1974. F. Pére 

'Castro, en su poiieiicia Spanisli. Manuscripts of the Hebrew Old Tes- 
lame?tt and tlic Bcw Asher Textual Tradition, demostraba el alto gra- 
do «benaSerianox del ms. M1 y la mayor proximidad del mismo a los 
mss. BlSa de Leniiigrado y 4la del Jeiuisli Theological Seminary 
de Nueva York (un ms. fechado en Toledo en 1241, cuyo colofón 
asegura que fue corregido de acuerdo con el codex Hilleli) que el 
resto de los mss. utilizados en su estiidio (códice de Profetas de El 
Cairo, Or 4445 de Londres, G-1-1 de El Escorial). Mi ponencia 
Hillufiwz B ~ ? I  Asher/Re?a i\í<Iglttali. hrcrz, Material llegaba, por distinto 
camino, a conclusiones semejantes '. Posteriormente, en diciembre de 
197.5, presentamos en la Universidad Compliitense de Madrid nuestra 
tesis doctoral, que consistía precisamente en ti11 estudio de dicho 

6 N. H. SBAITH. New Editioa of t6r Hebreru Bible, avetus Testamentums 7 
(19.57). p Q ~ s ,  207-208; IDEM, Tlie Ucit Arher Trx t .  aTertusr 2 f1962). págs. 8 1 3 ;  
ÍDEM. ... 311DLlii ' B  99 p31in n'51n31 a)N'3> n1m Londres 1958. 

7 Vid.  descripción en C.'D. GINSBURG, Introduction ..., págs. 771-776; J .  L 
M A S ,  LOS +>iaii?<~c>-itos Ilebreos de la Uniuer.ridod de Madrid, asefaradi, 5 (1945). 
págs. 263-268: F. DE~~ITZCCH, Com?h~tel%.sb~l!e Vlíria)nen mmt A l t t e s t ~ m e l l t i i ~ h e ~  
T e s t e ,  I.eipzig 1878. pág. 4 :  1%. Rrrr r .~a  KTCO, Lo po l i~ lo fo  de Alcoló. Madrid 
1917, pág. 83. 

8 El ms. fue tambiéii estudiado por el Psof. F. D i u  ESTEBAN en su ponencia The 
En>olwtion of s l i m a ,  <iri$ef pntoh mid petoh os seen in Seawnl Manurcripts: dln- 
soro oi- Gren~mor, presentada en dichas sesiones. Vid.  también A. DOTAN, The 
+nilror' Ge'ya, rTextusn 4 (IDM), págs. 78-75 y F. BREZ CASTRO, U n  cente~czi de  
lecciolier del tezto bibliro hebreo, .Homenaje a Juan -Prado., Madrid 1975. 
págs. 43-56. 
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ms. % E n  este trabajo utilizábamos, entre otros, el citado iris. 4 l a  

del JThS lo, y demostrábamos el alto grado de seiirejai~za esisteiite 
entre ambos textos. 

El presente trabajo es un intento más de acercariios al mismo 
problema, aunque por uii camino diferente: en este caso liemos utili- 
zado como elemento comparativo los pasajes de la mencionada obra 
de Norzi en los que se alude a lecturas propias del codex Hillelí, con 
dos objetivos concretos : 

1) Comprobar en qué medida es exacta la afirmación del colofóii 
del ms. 44a, o al menos, basándonos. en los pasajes coiiicidentes eii 
su texto y las citas de Xorzi, precisar algunas de las posibles lecturas 
del codez Hil.lelí. 

2) Emplear esos pasajes como elemento coniparatiro para esta- 
blecer la relación existente entre los mss. M1 y &a, obra ambos de 
scriptoria toledanos. 

Otro punto que ~ i o s  ha parecido cotireriiente estudiar cqiií es el 
grado de coincidencia o discrepancia de esfos mss. con la tradición 
testiia! tiberiense, tal como aparece reflejada en el códice BISa de 
Leiiiiigrado (L), el ms. feclrado y completo más aiitigiio de la Riblia. 
1-iebrea que nos es asequihle actualmente ". 

Nuestro trabajo se centra en los pasajes en los que Sorz i  alude 
a! codex Hil.leli, o a una copia del mismo, en los libros del Peiita- 
teuco, que es lo Único que abarca el ms. 14a. Auiique la lista no es 
exliaustiva (hemos prescindido de los pasajes que por lagunas, rup- 
tura o mala conservación de los textos no han podido colacionarse 
e11 10s tres mss. que utilizamos), creemos que el níiinero de pasajes 

". FERK~~KDEZ TEIERO, La tradición lertjzai espoliola de la Biblia Hebreo: 
El ~riaausrrito 17817-$2 (d47 )  de lo Biblioteca de la Uniz,e~ridod Co?iiPI+<foiie d e  
diodrid. Textos y Estudios aCardenal Cisnerosn de la Biblia Poliglota Sfatritense, 
3i.O 14, Madrid 1976. 

1 0  TBe Pentateucir. Eari? Spaniíh Manuscript (Coder IIillrli) ii-oin tlie col lec^ 
tion of the Jewisli Theological Seminary, New York. Introductory remarks by 
Piof. Kahum M. Sarna. 'erusalem 197-2. 2 rols.  : 11. GOSHEX-'-GOTTSTR~N~ Riblical 
Maaurcripu iw thc United Statcs, xTesi"sü~9 (1982). pág. 45. Sobre el codez Hilleli, 
?,id. C .  D. Gxnssunc, Iafroduction .... págs. 431-432: W. A.  COPISGER. Tlie Bihle 
osd i f s  tral*rmirsion, London 1897, págs. 39-40; N.  M.  SARNA, o$.  cit. ,  págs. 4-7 ; 
J.  B. DE-ROSSI, Vrzrine lettio~ies ..., vol. 1, pág. XX. 

1' Para la colación de B19a hemos utilizado ei microfilm propiedad del Insti- 
hito #Arias Montanor del CSIC ; de ahí  aire. en ocasiones, nuestras lectiiíai ptiedan 
diferir de las que se reflejan en otros trzbajos dedicados a este ms. 












































