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los pasajes correspondientes de 44a (18 casos) o no se concret 
en qué consiste la variante (3 casos); es decir, se trabaja con un 
total de 144 casos. 

- Hay coincidencia total entre fuentes y textos en 76 casos 
(52,77%). 

- Hay algún tipo de discrepancia entre fuentes y textos en 68 
casos (47,22%). 

- Hay concordancia total entre las fuentes en 127 casos (88,2%). 
- Hay discrepancia en alguna de ellas en 6 casos (4,72%). 
- Falta la noticia o no está claramente especificada en 11 ocasio- 

nes (8,66%), siempre en Norzi. 
- Hay concordancia total entre los textos en 125 ocasiones 

(89,80%). 
- L discrepa de 44a y Ben Hayyim en 10 ocasiones (6,94%). 
- 44a discrepa de L y Ben Hayyim en 5 ocasiones (3,47%). 
- Ben Hayyim de L y 44a en una (0,69%). 
- De los 6 casos de discrepancia entre las fuentes, descartamos 

Dt 32,35, probable error en el aparato crítico de la edición de 
la Biblia de Ginsburg; en los 5 casos restantes, Safir discrepa de 
Ginsburg en 3 ocasiones (Gen 6,19; Num 32,30 y 32,32, en las 
dos últimas apoyado por Norzi), y coincide con Ginsburg contra 
Norzi en 2 (Lev 25,23; Num 5,21). 

- En los 11 casos en que la noticia falta o no está especificada, 
siempre en Norzi, Safir y Ginsburg coinciden, salvo en 2 (Num 
17,25 y 21,14). 

- La concordancia entre los textos es bastante elevada; aun así, el 
índice de discrepancia es mayor en L con respecto a los otros 
testimonios. 

- En 45 ocasiones los textos siguen al YérfiSalmi, pese a haber 
concordancia total entre las fuentes respecto a la lectura'del 
Hil.lelí. 

- Las noticias de Safir coinciden con el texto de 44a en 90 casos 
(62,50%) y discrepan en 54 (37,50%). 

- De los 54 casos discrepantes, en 51 el texto de 44a encuentra 
apoyo el L y Ben Hayyim; 44a queda solo en el caso de Ex 
25,22, pero va apoyado por la masora; en Ex 32,34 y Num 
11,26 discrepa del Hi1,lelí y de L (cuyo texto va contra su 
propia masora) y está apoyado por la masora y Ben Hayyim. 
Podría pensarse, como ya indicamos en otra ocasión ', que el 
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copista del 44a despreciara intencionadamente ciertas lecturas 
del Hil.lelí en favor de otras que juzgara más exactas o tradi- 
cionales. 

En resumen: 

- La concordancia total entre las fuentes es bastante elevada. En 
los casos de discrepancia, Safir encuentra apoyo unas veces en 
Norzi y otras en Ginsburg; es decir, ninguna de sus noticias 
queda sola frente a los otros dos testimonios consultados. 

- La concordancia total entre los textos es alta también, aunque 
L ofrece el número mayor de discrepancias. 

- En algo más de un tercio de las lecturas colacionadas los 
códices siguen el texto del Y6riiSalmi, contrario al del Hiblelí. 

- El texto de 44a no se ajusta a las lecturas atribuidas por Safir 
al Hillelí en más de un tercio de los pasajes colacionados, pero 
en la mayoría de ellas encuentra apoyo en los textos de L y 
Ben Hayyim. Este hecho confirma una vez más la calidad 
textual de los códices oriundos de Sefarad, pero pone también 
en tela de juicio la nota del colofón de 44a, según la cual el 
códice fue -corregido cuidadosamente de acuerdo con el modelo 
llamado Hil.lelí>> cuando tal códice estaba todavía en Toledo, 
lugar donde se preparó el ms. 44a. 

RESUMEN 

Jacob Safir publicó entre 1866 y 1874 su obra Eben Sufir, indispensable 
para el conocimiento de las comunidades judías orientales del siglo XIX. En el 
capitulo 3>n ioon ofrece una lista de grasas plene o defective, con notas de 
masora y de lecturas de otros códices modelo. 

En este artículo se estudian las lecturas atribuidas al codex Hilleli cuando 
difiere del YZriiSalmi y se analizan a la luz de Minho Suy, Ginsburg, 44a, B19a 
de Leningrado y segunda Biblia Rablnica; 

Puede conclwse así el alto grado de concordancia existente entre las fuentes, 
lo mismo que entre los manuscritos, con la excepción del códice B19a de 
Leningrado, ligeramente distinto, La proximidad de los textos colacionados al 
codex Y8dSalmi y el alto grado de concordancia entre el manuscrito 44a y las 
lecturas atribuidas por Safir al Codex Hil.lelí. Un ejemplo más de la calidad 
textual de los códices españoles. 



SUMMARY 

Jacob Saiiu published between 1866 and 1874 his work Eben Sufir, an 
essential work for knowing the oriental Jewish wmmunities of the 19th century. 
In the chapter titled >>>n igvn he offers a list of plene and defective, with some 
masoretic notes and readings of otber model codices. 

Iu this article we study the readings attributed to the codex Hilleli wben 
quoted as different from the Yemshalmi codex and we analize them in the ligbt 
of MWu! $ay, Ginsburg, 44a, B.19a of Leningrad and the Rabbinic Bible of 
Ben Hayyim. 

Tbese are the most important conclusions: the close agreement among the 
sources and among the manuscripts, with the exceptiou of B19a, that offers a 
major degree of disagreement, the proximity of the wiiated texts to the Yems- 
halmi cadex and the high degree of agreement between 44a and tbe readings 
attributed bv Saiii to the codex Hillelí. Here we bave a new exam~le coniirmine 

u 

the textual quality of tbe Sephardic codices. 


