
VARIA 

DOS TRATADOS DE BENITO ARIAS MOXTANO 

En los dos últimos congresos de la ~~Iiiternatioilal Orgailizatiori for 
Masoretic Studiesn (Chicago 1988, Lovaina 1989) presenté sendas 
ponencias sobre los tratados Benedicti Ariae Montani Hispnlensis de 
varia iiz Hebraicis libris lectione, ac de Mazzoreth ratione atqve vsv g 
Benedicti Ariae Montani de Psalterii Anglicaizi exemp1al.i aiziinadversio. 
Aunque estos trabajos se publicarán en las respectivas actas de las 
sesiones ', la extensión acordada para las ponencias, propia de actas 
de congresos, no permitió dar cabida allí a la traducción de los 
tratados. Me alegra, por otra parte, el poder publicarlos en el volumen 
del cincuentenario de Sefa~ad,  en recuerdo del gran filólogo y biblista 
español del siglo XVI que durante tantos años diera nombre a un 
Instituto del CSIC; como publicación de ese Instituto, el nombre de 
Arias Montano aparecía también en el subtitulo de esta revista. 

Los dos textos latinos forman parte de los varios tratados incluidos 
en el tomo de Apparatus de la Biblia Regia. Su misma disposición es 
curiosa. El primero se inicia en página impar, con un mero encabe- 
zamiento, en vez de la portada que precede a la mayoría de los 
tratados; en su título se han utilizado los cuerpos y tipos empleados 
en la segunda página de los que tienen portada propia; tras el título 
general, reza Praefatio ad lectorein. A mitad de su página tercera, en 
la que parece darse fin al tratado -así lo sugiere el que se consigne 
la fecha- aparece, con título en cuerpo algo menor y todo el texto 
en cursiva, el segundo de los tratados, que ocupa el resto de la página 
tercera y casi la totalidad de la cuarta. Las páginas cinco, seis, siete 
y ocho contienen la lista de variantesl>n> ,'lp ,l'n' 2. 

La incógnita es: ¿por qué romper la clara unidad del primer 
tratado, formado por el Praefatia y la lista, con el texto de un segundo 

Las primeras, editadas por E. J. Reveli; las seguiidas, par A. Doian. [En prensa]. 

' Sobre el carácter y contenido de esta lista vid. Maria Teresa ORTEGA M o u ~ s r i ~ i o ~  
ctAriae Mantani List af Qere-Ketib-Yattir Readings.,, en las aclas del congreso dc 
Lovaina. 










