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IV

LOS RELATOS HEBREOS

CRÓNICA HEBREA DE BONASTRUC SOBRE LAS PRIMERAS
SESIONES DE LA DISPUTA DE TORTOSA
1. Copia1 del escrito que envió el gran sabio Abonastruc2 a la comunidad
santa de Gerona el año 1133 del cómputo menor (de la era de la creación),4,cuando los grandes de Israel se hallaban en aprieto y apuro en presencia del
Papa por la petición que había cursado Yehošúa ha-Lorquí, quien después
de haber apostatado fue llamado entre los gentiles con el nombre de maestre Jerónimo de Santa Fe, apodado (entre los judíos como) Megad[d]ef 5 (el
difamador). Éste, en efecto, pidió al papa que se presentaran ante él todos

1
[Véase la edición del texto hebreo en A. Shochet, Sefer Shebeṭ Yehuda le-R. Shelomo Ibn
Verga. Jerusalem, 1947 y en el que nosotros hemos basado la traducción. . En castellano hay
al menos tres ediciones: M. Del, Vara de Iudá. Amsterdam, 1640; Francisco Cantera Burgos,
Chébet Jehuda (La vara de Judá) de Salomón Ibn Verga. Granada, 1927; María J. Cano, La Vara de
Yehudah de Shelomo Ibn Verga. Barcelona, 1991; la sección 40, con el relato de Bonastruc, fue
traducido al catalán por Jaume Riera i Sans, La crònica en hebreu de la disputa de Tortosa. Barcelona, 1974].
2
Bonastruc dez Maestre fue uno de los delegados de la aljama judía de Barcelona, al
que se requiere nominalmente su presencia debido a su erudición en los temas que concernían a la Disputa («Et qui Bonastruch R. Maestre eruditus in talibus asseritur, ipsum volumus inter ceteros principaliter transmittatis» –Enrique Claudio Girbal, Los judíos en Gerona.
Gerona, 1870, 83; Sh. Simonsohn, The Apostolic See and the Jews. Toronto, 1990, doc. 521).
Bonastruc, junto con su padre Isaac, pertenecieron al consejo de la aljama gerundense ya en
1391 (Baer, Urkunden I, 628); Bonastruc es uno de los representantes de la aljama hebrea de
Gerona que reciben de rodillas, de manos del obispo de la ciudad, la convocatoria para la
convención de Tortosa, para el 15 de Enero de 1413. Se conserva el documento de la compra
de una casa por parte de Bonastruc a Struch Boniuha Gracia que se había trasladado a Teruel
(Marzo, 1413). Un hijo suyo es mencionado en 1423 como converso (Baer, Urkunden I:787).
En las Actas de la Disputa solo se registra una intervención en la sesión séptima arguyendo
que no conoce la autoridad de Rahamón aducida por Jerónimo 7.1b. Su relato hebreo de la
Disputa solo abarca las primeras sesiones y fue posteriormente reelaborado por Salomón Ibn
Verga según todos los indicios.
3
Error del copista. Hay que leer, 173, correspondiendo por tanto al año 1413 d.C.
4
Año 1413 de la era cristiana.
5
Acróstico de «Maestre Gerónimo De santa Fe».
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los sabios de Israel,6 a los que demostraría que el Mesías había venido7 y que
es Jesús, demostración que haría a través de su propio Talmud.
Tal es el tenor del escrito:
2. Nobles hijos de Israel, hombres libres de Judá, «que en sus casas y entre
sus paredes tienen poder y renombre» (Is 56, 5). Allí se narran las justicias
del Señor (Jc 5 11), «allí se encuentran los tronos» (Sal 122, 5) de la Tora y
el Testimonio, el trono del Talmud, allí estáis asentados desde tiempos antiguos –¡viva vuestro corazón por siempre! (Sal 22, 27)– vosotros, que tenéis
un conocimiento desde antiguo y conocéis también ahora que no dormita ni
duerme nuestro Salvador (Sal 121, 4) para librarnos de todos aquellos que
buscan nuestro mal.
Una rama que salió de nuestro mismo (árbol)8 proyectó y planeó perdernos, echar por tierra la religión verdadera. ¿Acaso no es éste Yehošúa ha-Lorquí?9 Éste se hizo planes para marginarnos, para evidenciar, de esta manera,
que él es un verdadero cristiano y observante de su nueva fe. Él pidió al
Papa que ordenara que vinieran ante él los sabios judíos10 más conspicuos,11
6
La convocatoria de la convención fue hecha naturalmente por el Papa («aquesta congregación mandada fazer por nuestro señor el Papa a vosotros, así commo aquel que es comissario de nuestro señor Dios en la tierra en todas las cosas tocantes al servicio de Dios e salvación
de las ánimas» 1.7). Pero es indudable que la iniciativa provino de Jerónimo que intentó la
primera confrontación con los judíos de Alcañiz (48.1c) y al que el papa le encomendó la
dirección y gestión de la controversia: «plogo al dicho Santo Padre que el informador de los
dichos judíos en las conclusiones de adelante dichas del Mexías fuesse para esto specialmente
deputado el muy discreto e muy honorable maestro Jerónimo de Santa Fe, médico de la su
santa persona, por quanto es muy fundado en todo el Testamento Viejo, ansí en la santa Biblia
commo en las glossas de aquélla e en el Talmud e en todos los otros tratados de los judíos» 1.2.
7
En la convención hubo, por disposición papal, un tema primero principal, mostrar que
el Mesías ha venido. Una vez que los judíos aceptasen que el Mesías había venido, se pasaría a la
segunda cuestión, demostrar que en Jesús se cumplían todas las profecías mesiánicas. Dado que
en principio los judíos nunca admitieron el primer supuesto, el segundo de los temas o segunda
cuestión no fue como tal tratada. Sí se abordó y trató al final del debate el tema del Talmud.
Otro de los temas que motivaron la convención de Tortosa, las relaciones entre cristianos y judíos, no se abordaron como tal en el Debate, pero sí fue incluida toda una normativa en la bula
final Etsi doctoris gentium (48.3a).
8
Lit. «nosotros mismos».
9
Esto es, Jerónimo de Santa Fe (n. ca. 1360), convertido al cristianismo en 1411, probablemente en el verano de ese año (C. del Valle R., Errores y falsedades del Talmud. Madrid, Aben
Ezra Ediciones, 20ss).
10
Del reino de Aragón.
11
En las Actas se señala frecuentemente que en la convención estaban las personalidades
más destacadas de las aljamas judías del reino de Aragón: «fueron llegados todos los mayores
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porque era su propósito demostrar desde su propio Talmud que el Mesías
ya había venido. Le dijo al Papa que una vez hecha la demostración, convendría forzarles a (convertirse a) la religión de Jesús, una vez que demostrara
ante la presencia de Su Santidad sólidos argumentos.
3. Heme aquí que he venido a informaros de todo lo sucedido. Con ello
podréis conocer los más pequeños detalles de modo que podáis replicar a
cualquier de los incrédulos. Sabéis, estoy cierto de ello, que hemos pasado
por un inmenso peligro, porque estábamos en presencia de obispos y (otras)
autoridades, siendo muchos los que trataban de inculparnos.
4. Los delegados de las comunidades llegaron allí el día primero del mes
de Enero, especialmente los delegados de las comunidades de Aragón, a
quienes Ha-Lorquí había pedido de modo particular que vinieran en cualquier caso.
De la ciudad de Zaragoza vinieron el Rav Zeraḥia Ha-Leví, el nasí Don
Vidal ben Benveniste12 y el Rav Mattatiya ha-Yishari.
De Calatayud, el nasí don Samuel ha-Leví13 y el Rav Moisés Ibn Musa.
De la ciudad de Huesca, don Todros Alcostantin.
De Alcañiz, don Yosef Ibn Ardut y don Meír Ḥaligua.14
De Daroca, don Estruc ha-Leví.
De Monreal, el Rav Yosef Albo.
De Monzón, don Yosef ha-Leví y R. Yom Tov Carcosa.
De Montalbán, Abú Ganda.
maestros, si quiere, rrabís, que se fallaron en las partidas del dicho rregno en las aljamas de los
judíos» I.1; «vosotros que sodes notados por tan grandes rrabís 44.9; «fue ordenado por la su
Santidat que fuessen convocados de las juderías del rregno los judíos más abtos e más suficientes, assí letrados, clamados rrabís, commo otros omnes discretos e aptos para entender razón»
67.3, etc.
12
Benveniste o Benvenís, acomodándonos en este último caso a la transcripción que hace
de este nombre el Libro verde de la corona de Aragón (ed. Isidro de las Cagigas. Madrid, 1929,
28): «Vidal de la Caballería, hijo de Benvenís de la Caballería, judío franco de Zaragoza».
13
En Vara de Iudá (Amsterdam, 1640) se traduce: «El nasí y don Samuel el Levita».
14
Galiua, en Vara de Iudá, Amsterdam, 1640, 165.
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De Belchite,15 don Yosef Albalag, el sabio Bongoa y el Rav Todros Ibn
Yaḥya, de Gerona. Un hombre muy respetado.
[Reunión previa de los delegados judíos]
5. Se reunieron a la vez todos los delegados (judíos)16 y acordaron entre
ellos quién sería su portavoz ante el Papa y quién abriría la llamada en su
lengua arenga.17 Acordaron todos que iniciase (la arenga) don Vidal ben
Benveniste,18 ya que era un sabio en ciencias y conocía bien la lengua latina. Acordaron asimismo entre ellos que no se comportarían al estilo que
acostumbran los estudiosos judíos en sus academias que interrumpen al
compañero cuando está haciendo su exposición y le lanzan improperios si
no acepta sus puntos de vista, a fin de que no se conviertan en objeto de
desprecio delante del Papa. (Acordaron igualmente) que se comportaría
(así) con Yehošúa ha-Lorquí y también con los obispos, con tranquilidad
y educación y no se encolerizaría nadie de ellos incluso si los injuriaban.19
Cada uno debería fortalecer con sosiego el ánimo de su compañero a fin de
que no desfalleciera.
15
Illescas en Vara de Iudá (Amsterdam, 1640, 165); Blesa, en Rodríguez de Castro (Biblioteca Rabínica, 205).
16
De esta reunión previa no hay información en las Actas oficiales, pero aparte de ser
una reunión lógica sumamente racional, se confirma su verosimilitud por el hecho de que se
ratifican algunos de sus acuerdos a todo lo largo del proceso, como la voluntad de los delegados
de tratar con sumo respeto a la parte debatiente cristiana.
17
Discurso inaugural.
18
Del tenor del texto, Vidal ben Benvenís, hay que deducir que no se trata de Vidal
Benvenís, sobrino, según parece, de Benvenís Ibn Labi de la Cavallería (m. 1412), autor de la
macama Sefer ‘Efer we-Dina (Matti Huss, Don Vidal Benveniste’s Melitsat Efer we-Dinah. Studies and
Critical Edition. Jerusalem, Magnes Press, 2003) y de numerosos poemas (ed. Tirza Vardi, Šire
Vidal Benvenist, Jerusalem, Universidad hebrea, 1984; Judit Targarona Borrás – Tirza Vardi, «Literary Correspondence between Vidal Abenvenist and Solomon de Piera», REJ 167 (3.4), 2008,
405-5009; H. Shirman, Ha-Šira ha-Ivrit bi-Sefarad u-be-Provans.Tel Aviv, 1960, II: 592-619), sino
del hijo de Benvenís Ibn Labi, Vidal Ibn Labi. Es el propio Benvenís que diferencia a los dos
en una carta que les dirige una vez que han acabado de leer el libro de la Física de Aristóteles:
«Dos de la (misma) familia, unidos en el nombre y en la determinación (géder), A uno llamé
el máximo encanto de nuestros días, en su brazo, en su regazo, agrupa cuatrocientas especies
de conocimiento; al otro lo llamé «dije: tú eres mi hijo», le pongo en los pensamientos de mi
corazón senderos, aposento tras aposento; en mi amor a él, en su nombre me sacio. Ambos son
como uno, sus suertes cayeron en lugares placenteros desde el principio… qué queridos son
para mí Vidal ben Benvenís y Vidal ben Labí» (Ms. 72 de Viena, fol. 210v-211a).
19
Los judíos suelen comenzar su intervención con palabras respetuosas: «con la máxima
humildad y debida reverencia» (37.1; 16.1; 14.1; 13.1 et passim) mostrando asimismo respeto al
«honorable Jerónimo.
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[La comparecencia ante el papa]
6. Comparecimos entonces todos los delegados ante el Papa,20 con el auxilio de Dios que libra al desvalido del poderoso (Sal 35, 10). El señor papa
nos recibió afablemente y se interesó por conocer las ciudades en las que
vivíamos. Nos preguntó a cada uno de nosotros por nuestro nombre y ordenó que fuera registrado por escrito. Un gran temor nos sobrevino por esto y
demandamos al escriba la razón de aquello. Aquél nos dijo que en aquello
no había ningún perjuicio, pues era una costumbre del Papa y de los reyes
poner por escrito en sus libros las incidencias de los días, todo detallado.
Luego el Papa nos dijo: ¡Oh vosotros, los varones más importantes del
pueblo judío!, el pueblo elegido por el Elector en los tiempos antiguos, aunque despreciado (ahora) por sus pecados. No temáis por la disputa, porque
no recibiréis ante mí vejación alguna ni ningún agravio. Estad tranquilos en
vuestro interior. Hablad con ánimo firme y no temáis ni os inquietéis.21
7. Ha dicho maestre Jerónimo que quiere probar(os) que el Mesías ha
venido, y esto a base de vuestro Talmud.22 En presencia nuestra se verá si dice
la verdad o si simplemente estaba soñando. Vosotros no le temáis, porque
en lo concerniente a la disputa estáis en igual condición. Ahora marchaos,
descansad en vuestras casas y mañana por la mañana volved de nuevo a presencia mía.
Inmediatamente ordenó que se nos dieran casas adecuadas23 y que se nos
proporcionara su pan o aquellos alimentos que nosotros podamos comer
conforme a nuestra religión. Algunos de nosotros estábamos satisfechos con
las palabras del Papa y otros entristecidos, como es propio de los judíos.
20
De esta reunión primera no ha constancia en las Actas oficiales de la Disputa, pero es
totalmente verosímil. De hecho, según las Actas, R. Moisés Abenhabeç, pidió una audiencia
privada con todos los delegados judíos a solas y el papa se la concedió (8.2).
21
Jerónimo asegura a los judíos el buen trato que les dará el papa: «non lançándovos por
piedras con la fonda nin con los palos, mas confalagando e mostrándovos el buen pastor» (Act
1.9).
22
Las argumentaciones de Jerónimo son «provadas todas por libro de los profetas, e non
solamente por esposiçiones e glosas latinas, mas antes juxta las glosas ebraycas e actoridades de
los del Talmud e traslaçiones caldaycas feytas en la Ley mosayca por Aquél.los e en las profecías
por Jonatam, fijo de Huçiel, a los quales todos dades por muy auténticos» (Act 1.11).
23
Los gastos de los delegados, la residencia y lo alimentos, corrían a costa de la propia
aljama a la que representaban.
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[La inauguración oficial de la convención]
8. Al segundo día volvimos a la presencia del Papa y nos hallamos con
que todo el gran patio estaba revestido de recamados.24 Era allí donde iba
a tener lugar la disputa. Allí habían sido dispuestos setenta sillones para las
máximas autoridades eclesiales, los llamados cardenales, los obispos y los
arzobispos, todos ellos revestidos con ropajes dorados. Allí estaban también
los grandes de Roma,25 gentes de la propia ciudad, dignatarios. (En total),
unas mil personas.
Ésa fue la rutina de cada día de la disputa. (Cuando vimos aquello) desfalleció nuestro corazón, se disolvió como el agua, pero, a pesar de todo,
recitamos: «Bendito el que hace partícipe de su gloria…».
9. Después tomó la palabra el Papa y dijo: Vosotros, sabios judíos, sabéis
que no he venido ni os he convocado para demostrar cuál de las dos religiones es la verdadera, porque sé muy bien que mi religión y mi fe es la verdadera26 y que vuestra Tora fue verdadera, pero ha sido abolida. No habéis
venido aquí sino porque Jerónimo ha dicho que él puede probar por vuestro
Talmud, el de los rabinos, que conocéis la mayoría de vosotros, que el Mesías
ya ha venido. Por tanto hablad en mi presencia sólo de este asunto.27
Luego, volviendo el Papa su rostro hacia maestre Jerónimo, le dijo:
Comienza tú la demostración y que ellos contesten.

24
En las Actas oficiales no se da ninguna información concreta sobre el lugar donde se
celebró la disputa.
25
Las personalidades más sobresalientes de la Curia romana, esto es, de la Curia del Pontífice que, aun en el exilio, se consideraba el obispo de Roma.
26
En la célebre disputa entre el entonces cardenal Pedro de Luna (1379) y Shem Tov Ibn
Shapruṭ, el cardenal confesaba la verdad de su fe: «Reconozco que me has ilustrado con tus
respuestas y carezco yo de una respuesta tajante a tus palabras. Pero mi fe es verdad conforme
a la tradición que tenemos. Si vosotros, los judíos, no creéis, no falla (mi) fe por esto».
27
Aunque los delegados judíos intentaron cambiar el orden de la «información», por
mandato del papa se estableció que el punto central de la información tenía que girar sobre
si el Mesías ya había venido o no: «de ningún otro tema se hablará mientras no se concluya el
principal y primero: «rrespondo que de rres desta materia non se ha fablado en el proçesso de
la informaçión nin es mi entençión fablar fasta en esta conclusión ayamos dado fin e sea confessada por vosotros, la qual es que el Massías es ya venido» (Act 52.10). Solo posteriormente, una
vez que hubiera sido demostrado y aceptado por los judíos que el Mesías ha venido, se pasaría
a la cuestión posterior y es la identificación del Mesías ya venido.
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Comenzó pues maestre Jerónimo y dijo: «Venid, os lo ruego, y discutamos, dice el Señor. Si rehusáis y os rebeláis, la espada os devorará» (Is 1,
18, 20).28
10. Tras esto inició la arenga en lengua latina don Vidal ben Benveniste.29
El Papa se regocijó mucho tanto por su sabiduría como por su lenguaje. Y,
entre otras cosas, (don Vidal dijo): Estamos molestos por Jerónimo, porque
al que viene a discutir no es correcto que comience con animosidad, porque
ha dicho «si rehusáis (y sois rebeldes), la espada os devorará»,30 porque todavía no ha habido demostración alguna y él se ha convertido en juez y fiscal.
Intervino el Papa: -Tenéis razón. Pero no os extrañéis de estas malas artes, porque él es uno de los vuestros.
Las (palabras) iniciales de don Vidal fueron éstas: «Hénos aquí que hemos venido a ti porque tú eres nuestro señor» (Jer 3, 22).
28
Las Actas oficiales demuestran que sobre ese texto disertó la «arenga» de Jerónimo de
Santa Fe (1.6,12)
29
De la contrarréplica al discurso inaugural de Jerónimo por parte de don Vidal ben Benvenís no hay constancia, pero hay que tener en cuenta que en la redacción de las Actas oficiales
de la Disputa hubo tres momentos decisivos. El primero se produce en la sesión novena (20
Febrero 1413). Los judíos, después de haber reconocido en las sesiones anteriores que el Mesías
habían nacido, se desdicen y niegan haber hecho tal concesión. El papa entonces ordena que
a partir de ese momento todas las intervenciones de una y otra parte se hagan por escrito, entregando previamente a la otra parte una copia antes de la exposición pública. El papa manda
asimismo que se comience de nuevo todo el proceso de información «e mandó que sobre esto
commo de cabo al principio se començasen e que todos los actos de la informaçión de aquí
adelante passasen por escripto e que así se diessen por escripto las rrazones de la una parte a
la otra e así mandó al onrrado e discreto Mossé Nicolao Connil, notario, que escriviese este su
mandamiento o voluntad e ordenación» 9.7). La lengua utilizada en la redacción de las intervenciones (cédulas) fue el hebreo (C. del Valle R., «Una disputa judeocristiana en hebreo: la
disputa de Tortosa (1412-1414)», Iberia Judaica 9 (2017) 211-221). Segundo momento crucial:
Las Actas son corregidas en la sesión 62 (19 de Abril de 1414): «Aprés desto nuestro sennor
el Papa enbió mandar que todo el proçesso por la manera que era passado fuesse corregido
por tres notarios de su santa Corte, a los quales su Santidat asignó los muyto honorables mossé
Nicolau Conil e mossé Antoni de Canpos e mossé Petre Cohano, los quales [fizieron] la deta
correçión en presençia del muy rreverendo maestre Sancho Porta, maestro del Santo Palacio e
yo Jerónimo presente en él e presentes VIII judíos deputados con la congregación de los judíos,
esto en presençia de los quales fue fecha la dicha correpçión» 62.13. Por último, las cédulas
fueron traducidas del hebreo al latín por Pedro Buesa, rector de Fuente de Jalón, trabajo que
le llevó siete meses, del 1 de Enero de 1415 al 31 de Julio del mismo año, un total de 212 días,
pagándosele tres sólidos por cada día de trabajo (C. del Valle R., Una disputa… 215).
30
Act 1.3.
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11. Luego don Samuel ha-Leví31 dijo: Muéstranos, señor nuestro, tu misericordia y danos tu salvación (Sl 85, 8).
En definitiva, rogaron al papa que los dispensara de aquella disputa porque los judíos no estaban acostumbrados a desenvolverse en el mundo del
silogismo y la lógica y ya el sabio Jerónimo había iniciado aquel camino,
mientras que todos los asuntos de los judíos discurrían por el camino de la
tradición.
Respondió el Papa: Si hacéis este ruego por temor, ya os he dado (plena)
seguridad y de una palabra que sale de mi boca yo no retrocedo atrás. Si es
por causa de que no conocéis los recursos de la lógica, cuando Jerónimo
venga a vosotros con (argumentos de) lógica y silogismo, no le respondáis
nada. Pero cuando hable con argumentos de tradición, respondedle con la
tradición.
12. Luego, debido a que se había alargado mucho la discusión, dijo el
rey32 que fueran a comer y que volvieran al día siguiente por la mañana. Y
así se hizo.
El Papa ordenó que dignatarios y honorables nos acompañaran. Nos dijimos nosotros en nuestro corazón: ¡Ojalá sea nuestro final como nuestro
inicio!
Aquel día fuimos a la sinagoga. Allí, con una gran multitud, con llanto
y súplica rogamos a la Roca que nos salvara, que transformara nuestras tinieblas en luz, que no saliera de nuestra boca (ninguna palabra que fuera)
un tropiezo delante de aquellos leones que teníamos ante nosotros amenazantes.
31
En WT 5 el personaje que realiza esta intervención es Todros Ibn Yaḥya, de Gerona,
que pide al papa que los trate con misericordia. No es extraño que en este contexto los judíos
rogaran al papa por enésima vez que los librara de aquel amargo trance y que los dispensara
de la Disputa. El ruego por tanto de los judíos, que se repitió en varias ocasiones a lo largo de
la disputa (64.1), recurriendo incluso al soborno, (ShY 40.42) fue algo muy socorrido por los
judíos en las situaciones difíciles, de modo que el relato del Shebeṭ Yehudá en este punto es muy
verosímil y no hay por qué pensar que pueda ser una invención literaria de los Ibn Verga.
32
Según este testimonio, el rey estuvo presente en la sesión inaugural de la convención.
En las Actas de la Disputa en ningún momento se menciona la presencia del rey. Sabemos por
carta del rey Fernando I, de 12 de Abril de 1413, que el rey tenía intención de pasar por Tortosa
después de la Pascua y detenerse allí unos días para tratar con el papa del tema de la unión de
la Iglesia (Alanyà, La Disputa 131).
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Entonces, ante una gran muchedumbre, con el alma humilde, con espíritu abatido, con un corazón quebrado y destrozado, comenzó a hablar R.
Zerahia ha-Leví.33 Así inició su discurso: «Lo semejante se cura con lo semejante y lo contrario con lo contrario»,34 haciendo sobre ese tema un discurso
magnífico, que no se comprende (plenamente) sino de boca a boca.35 Acabó
su alocución con una plegaria y una petición.
[Sesión primera de la Disputa]
13. El día tercero36 dió comienzo la disputa. Maestre Jerónimo tomó la palabra y dijo: En vuestro Talmud está escrito: «Seis mil años serán los años del
mundo, dos mil de confusión, dos mil de Tora y dos mil los días del Mesías»
(San 97a; AZ 9a; Tratado 2.8a.). De esta autoridad resulta claro que en los
dos mil últimos años vino el Mesías.37 Y ¿quién es él sino nuestro Salvador?38
Sobre esto se alargó el discurso de Ha-Lorquí, haciendo una exposición
según su gusto hasta que lo interrumpió el papa: Jerónimo, sé desde hace
tiempo que eres un gran orador, pero no hemos venido aquí para esto sino
para demostrar lo que prometiste. Por eso, ten cuidado de no derivar el
asunto en un sermón.39
Se volvió entonces a los delegados y les dijo: Responded vosotros a la
autoridad alegada.
33
Salomón Bonafed narra una anécdota. Dice que compuso un poema sobre la opresión
del destino en los días de la disputa y se lo enseñó a Zerahia. Éste le indicó que había un error
en el metro, aunque en realidad no lo había. Bonafed le dirigió en aquella circunstancia un
poema, donde le decía: «Enderezas lo recto y hallas deficiencias en los versos y en la medida
perfecta» (Ms. Oxford 1984, 3v).
34
Según Baer la sentencia procede de Aristóteles (De generatione et corruptione II.8).
35
Con asistencia presencial.
36
El día primero tuvo lugar la presentación ante el papa, el día segundo la inauguración
oficial y el tercero, 8 de Febrero, comenzaron las sesiones propiamente dichas de la Disputa.
37
En la primera sesión de la Disputa –la sesión segunda en las Actas– Jerónimo adujo exclusivamente el logion de Elías sobre los seis mil años para probar que el Mesías había ya venido
(2.1ss). El relato hebreo anónimo confirma tanto a las Actas oficiales como al informe hebreo
de Bonastruc des Maestre (WT 5).
38
Jerónimo deducía que Jesús era el Mesías por cuanto que era el único que había aparecido cercano a la época señalada en el logion de Elías (2.1).
39
Estas observaciones dan colorido a la narración, pero no es una información relevante
y podría tratarse de un recurso estilístico narrativo de Ibn Verga.
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14. Don Vidal ben Benbeniste40 contestó: Señor nuestro el papa, conozcamos (primero) las condiciones (que ha de reunir) el Mesías y entonces
quedará claro si ya vino (el Mesías). Porque si se halla alguno en el que se
cumplan las condiciones (que ha de reunir) el Mesías, también nosotros lo
reconoceremos.41
Esa no es respuesta –replicó el papa– a lo que se os ha preguntado, porque la exposición no ha tratado de las condiciones del Masías, sino si la
autoridad (citada) dice que ya vino. Ya incidís en lo que es habitual entre
los judíos en las discusiones en que se les pregunta por una cosa y se pasan
a hablar de otra.
15. Nuestro señor el papa, contestó don Vidal, nuestro comienzo se
corresponde con lo que es la norma de los sabios (que discuten), porque
40
En las Actas latinas son tres los judíos que responden directamente a la argumentación
de Jerónimo sobre el logion de Elías sobre los seis mil años: R. Ferrer (=R. Zerahia ha-Leví),
maestre Salomón Isaac y R. Astruc. En el relato hebreo anónimo el único personaje que interviene es R. Zacarías el Levita (=R. Ferrer), quien antes de rebatir los argumentos de Jerónimo, plantea un problema de metodología proponiendo tratar primero de las condiciones del
Mesías y luego de si vino o no vino. En el relato hebreo de Bonastruc el que plantea la misma
cuestión previa metodológica es Don Vidal ben Benvenís. Es posible que la cuestión metodológica fuera planteada por varios delegados judíos, tanto por R. Ferrer como por Don Vidal ben
Benvenís.
41
A lo largo de la disputa, los judíos intentaron cambiar el orden de las cuestiones, en
lugar de abordar el tema de si el Mesías había venido o no, proponían abordar primero cuáles
eran las condiciones que según las profecías habrían de darse en el Mesías. La estrategia a seguir se le atribuye no a Jerónimo, sino al papa: «E con esto observaremos la buena e verdadera
rregla que el muy santo e bienaventurado nuestro sennor el Papa nos poso e nos mandó seguir
al comienço de estas informaçiones, es a saber, altercar primo si el Massías es venido o non,
después altercar en sobre quál es aquél, la qual rregla es muy notable e aprovada así por lógica
commo por filosofía natural commo filosofía moral» (50.5); «… del que se sigue que el Mesías
ya vino pasados ya más de mil años. Ésta ha sido la primera y principal información o intención
sobre la que nuestro Santísimo padre el Papa ha querido informar a los judíos» (13.11); «Por
esta manera nuestro sennor el Papa quiere rremover e tirar de vosotros los errores e ffalsas opiniones que vosotros tenedes, de las quales la más prinçipal e universal es creer que el Massías
non es venido. E rremovida e tirada aquélla de vuestros coraçones, la Su Santidat vos enformará
en el conosçimiento verdadero de quál es aquel Massías e actos e condiciones. La Su Santidat
vos informará en todos los artículos de la santa fe cathólica» (50.6). Los judíos decían que el
informador debía de acoplarse a la demanda del informado: «mas en quanto es información,
el informador devría seguir la voluntad del enformado para que bien fuesen rremovidas las
dubdas» (12.11a). Los judíos proponían que primero se tratase de las condiciones del Mesías,
luego si había venido o no: (los judíos defendían) «mas ante omnia que se devía tractar de las
operaçiones quel Massías devía fazer en el tienpo del advenimiento e que las más prinçipales de
aquéllas eran aver a levar al pueblo a la tierra de promissión e rredificar el Tenplo e Iherusalem
materialmente…» (23.5).

1608

La Disputa judeocristiana de Tortosa

primeramente conviene hablar de la esencia del asunto y luego de sus accidentes. Así escribió el físico.42 Pero si no parece adecuado este método
a nuestro señor, no lo seguiremos. Voy a responder a la autoridad misma
(citada) y digo que el sabio Jerónimo ha tomado de la autoridad aquello
que le favorece y le sirve de apoyo y ha dejado aquello que lo contradice. En
efecto, al final de la autoridad se dice y éste es el tenor literal: «por nuestros
pecados, que han sido numerosos, han pasado (los años) que han pasado».
Esto muestra claramente que (el Mesías) no vino.43
Según esto –replicó Jerónimo– no habéis entendido la autoridad o es
posible que hagáis como alguien que no entiende. Porque, en efecto, «dos
mil (años) serán los días del Mesías» es un logion del profeta Elías, que dijo a
sus discípulos y que ellos lo han transmitido en su nombre, tal como muestra
el tenor (del texto) «léese en la casa de Elías» y esto era conocido a los talmudistas. Pero éstos o los hombres del Talmud que fijaron aquella autoridad
en sus libros son los que dijeron «por nuestros pecados que han sido numerosos», conforme a su opinión de que Jesús no es el Mesías. Pero el profeta
Elías, debido a que era profeta y conocía la verdad, dijo: «dos mil (años) serán los días del Mesías», conforme a lo que le era conocido por la profecía.44
16. Zeraḥia ha-Leví intervino entonces diciendo:
Nuestro señor el papa, cualquiera que intenta probar un aserto ¿cómo
podrá demostrarlo sirviéndose de algo que es susceptible de diversas interpretaciones? ¿Tildará a tal (argumento) como prueba demostrativa? Hete
aquí que Jerónimo afirma que la coletilla final del logion la han dicho los talmudistas. Él ha hecho esta interpretación para adverar su opinión, mientras
que el contrario afirma que tanto la coletilla del texto como su comienzo lo
dijo entero Elías,45 para adverar así su opinión frente al adversario. Si ninguAristóteles. Baer remite a Física I.7
En las Actas oficiales es R. Ferrer el que rebate la interpretación del logion por parte
de Jerónimo. Del logion dice, no se puede deducir que el Mesías haya venido, ya que el logion
incluye una coletilla que dice que «por nuestros pecados han pasado los años que han pasado»
sin que haya venido el Mesías. Por otra parte, Jesús nació 212 años antes de los 4000 mil años
de la creación, por tanto mucho tiempo antes de los dos mil años del Mesías, concluyendo por
tanto que Jesús no es el Mesías (2.2).
44
Según Jerónimo, el logion es auténtico de Elías el Profeta, anterior a la venida de Jesús,
mientras que la coletilla es un añadido posterior, de la época talmúdica, de los que no aceptaron la mesianidad de Jesús.
45
Los judíos afirman que el logion entero, incluido la coletilla, es de Elías, pero no de Elías
el Profeta, sino de un doctor muy posterior, autoridad a la que no están forzados de creer (2.29.
42
43
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no de ellos tiene argumento o prueba para su interpretación, lo mínimo es
que la cosa quede en duda.
¿Cómo podrá Jerónimo probar, partiendo de ese supuesto, lo que él quiere probar? Porque el adversario dirá: Si tú presentas la prueba partiendo de
ese supuesto, yo hago otra interpretación y tú no probarás nada. Si tú me
dijeras ¿cuál es tu aval?, yo te preguntaría ¿cuál es tu aval?46 Además, debido
a que se enfrenta con nosotros en nuestro Talmud, él sabe que el estilo de
nuestro Talmud es ése, porque cuando la interpretación no es necesariamente tal, el rival objeta diciendo «podría ser». Pero si no replica, queda la
cosa aplazada hasta que viene otro intérprete y busca otra interpretación.
Todavía más, es más conveniente que digamos de un texto que lo dijo una
persona que decir que lo han dicho dos personas. En situaciones semejantes
el Talmud acostumbra a decir: Dice Rav Ashi o dice fulano: «por nuestros
pecados que han sido numerosos han pasado (los años) que han pasado».
Además, por esto hemos dicho al principio en presencia de nuestro señor
que veremos si vino si cumple o no cumple las condiciones del Mesías. Si
encontramos en aquel hombre47 las condiciones del Mesías, entonces cambiaremos (la interpretación) de aquella autoridad según el comentario de
Jerónimo. Pero, si no se hallan en él las condiciones del Mesías, en ese caso
nuestra interpretación es la verdadera.
17. Dijo el Papa: No hay duda alguna de lo que decís, que todo el que
pretenda demostrar cualquier cosa que sea ha de hacerlo (de modo) que
haya consenso (en la interpretación) y que sea obligada, de manera que no
quepa otra interpretación posible.
Nuestro señor el Papa, intervino Jerónimo, el asunto no depende de esta
autoridad sola. Dispongo de muchas otras autoridades.
Éste –contestó el Papa– se sale ya del método habitual en un disputante
cristiano y vuelve al del disputante judío que huye hacia el otro lado cuando
se encuentra débil en el lado anterior. Es preciso que contestes a las palabras
de los judíos respecto a la autoridad citada.

46
Esta misma argumentación la aduce el bloque de los delegados judíos más adelante en
este relato de Bonastruc (ShY 40.26).
47
Jesús.
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18. ¿Acaso –dijo Jerónimo– no vino Elías mucho tiempo antes de que
los judíos fueran al destierro? De ahí que forzosamente (la coletilla que se
añade a la autoridad) y dice «por causa de nuestros pecados» la dijo una persona que se encontraba ya en el exilio y, aunque digamos que la dijeron sus
discípulos, ¿acaso sus discípulos no estaban cercanos a él? Fueron pues los
talmudistas los que la dijeron, conforme a su opinión, tal como he dicho.48
19. Nuestro señor el Papa, –intervino Don Vidal–49 concedamos que (la
dicha coletilla) la dijeron los talmudistas y vengamos (ahora al cuerpo del
texto) que dijo Elías. En él dice: «Dos mil años, los días del Mesías». Si el
Mesías ya vino, tendría que haber dicho: «Al final de los cuatro mil años
vendrá el Mesías» o habría dicho «al principio (de los dos mil años últimos)
vendrá el Mesías», esto es, al principio del quinto milenio» o «en tal tiempo
vendrá el Mesías». Si es así, es posible que venga venir al final (de los dos
últimos milenios del Mesías).50
(No es así), replicó Jerónimo, sino que quiere decir que todo lo largo
de los dos mil años (de la existencia del mundo) será el tiempo del Mesías.
Luego, en el séptimo (milenio), el mundo será destruido.
20. Esto –intervino entonces el Rav Yosef Albo– ha sido ya explicado en
lo que ha sido dicho y nuestro señor el Papa lo ha reconocido, a saber, que
nosotros hacemos una interpretación, mientras que tu interpretación no se
impone obligadamente. Además, los talmudistas, con los que intentas hacernos la demostración, son los que incluyeron aquella autoridad en el Talmud
y no incluirían ningún dicho o autoridad que contradijera su pensamiento.
Dijeron que hay dos tiempos finales para el Mesías o el tiempo que Dios prometió o el tiempo en el que Israel estaría preparado y plenamente arrepentido. Por esto la autoridad (citada) no puso un tiempo determinado para
los días del Mesías, sino que dice: «dos mil (años), los días del Mesías», esto
es, preparados para venir el Mesías. Si los judíos están dispuestos, vendrá
48
«E el dicho maestre Jerónimo rrespuso que aquellas palabras e por nuestros pecados, etc.,
non era de la actoridat de Elías, mas eran palabras del dotor que las rrezava, que se veya en
congoxa de que non era venido el tienpo que avía Elías asignado e buscava causas e rraçones
por qué, commo vosotros fazedes agora» 2.2.
49
Su intervención en este caso no se documenta ni en las Actas oficiales ni en el relato
hebreo anónimo de la disputa de Tortosa.
50
Jerónimo rechaza esta interpretación (2.3) porque el tercer y último bimilenio es el
bimilenio del Mesías.
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al principio. Pero si no están dispuestos al principio y lo están en medio, el
Mesías vendrá en medio del tiempo. Si no están dispuestos en medio y lo
están al final, el Mesías vendrá al final, pero no transcurrirán aquellos dos
mil (años) sin que el Mesías venga.51
21. –¿Por qué no diréis –intervino el Papa– que si los cristianos fueren
dignos vendría de inmediato y que si no, se alargaría (el tiempo de su venida) hasta el final de los dos mil años?52
–No se dice –respondieron los delegados– que vendrá un redentor sino
para aquellos que se encuentran en el exilio, puesto que quien habita en
quietud, ¿qué necesidad tiene de un redentor? El Mesías es necesario para el
pueblo que se halla en el exilio y bajo la sujeción (a otros pueblos).
22. –¿Por qué –dijo Jerónimo– no decís tal como yo lo interpreto?
–¿Y por qué tú –respondieron los delegados– no dices tal como nosotros
interpretamos? Ya hemos dicho que una cosa que no (se impone) obligadamente (al intelecto) carece de fuerza probatoria y ya el señor papa lo ha
reconocido y no se desdecirá. Tú conoces la excelencia y la importancia de
Rabbenu Salomón Yiṣḥaqi y éste lo interpreta tal como nosotros lo interpretamos.53
23. –Yo –respondió Jerónimo– me mantengo en mi lugar y en mi Ley, el
Mesías ya vino, mientras que vosotros decís que no vino. Vosotros sois los que
tenéis que aducir pruebas de que no vino.
Dijeron los delegados: Que los obispos, que conocen la verdad, digan a
quién corresponde aducir la prueba.
51
En las Actas oficiales son los delegados judíos los que en grupo se suman a la opinión
de que el Mesías vendrá al final de los dos mil años de Mesías (2.3). Rabí Ferrer señalaba que
tendría también sentido que el Mesías viniera al final del mundo: «E a lo que maestre Jerónimo
dizía que poco le aprovecharía si el Massías vinía en la fin del mundo, etc., dixo que sí provecharía, car aprés de la fin del mundo vernía la rresurreción e ternía el ceptro en este mundo,
enpero que de aquesto, es a saber, si aprés de la rresurreción fincaría (el cetro de Judá) en este
mundo o non que él ende estava a la determinación de nuestro señor el papa e así mesmo de
las otras cosas universsales e comunes entre ellos e nosotros» (7.3d).
52
Intervención irónica, como diciendo que la razón de que no llegue el Mesías es la falta
de «aptitud» por parte de los cristianos.
53
«Dos mil años de Mesías. Tras los dos mil años de Ley está sentenciado que vendrá el
Mesías, acabará el reino del mal y cesará la sujeción de Israel (a los otros pueblos)» –Rashí ad
San 97a.
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Porque, al contrario, yo soy mucho tiempo más antiguo, porque recibí
la Tora de Moisés y quien viene a sacarme de mi convicción ha de aducir la
prueba.
Contestaron los obispos: Es así, sin duda alguna, tal como vosotros decís.
Estamos sorprendidos de que Jerónimo no haya hablado correctamente tal
como dijo en el principio de que él aduciría pruebas. Nosotros hemos venido por mandato del Papa para confirmar la verdad.
24. Nuestro señor el Papa –dijeron los delegados– ya nos ha mostrado lo
que (desde el primer momento) le hemos pedido (con la súplica) «Muestra,
Señor, tu misericordia» y a vosotros, santos prelados, dirigimos (la petición)
«Danos tu salvación», muy diferente del modo de cómo empezó Jerónimo
(su alocución); «Seréis devorados por la espada» (Is 1, 20).54 ¿Acaso piensa que nuestra persistencia en la observancia de nuestra Ley se debe a la
prosperidad y a los reinos que hemos conseguido en nuestro tiempo por
observarla? La dominación, el señorío y la gloria os pertenecen a vosotros,
tal como vemos hoy. Desde el día que hemos llegado hemos visto vuestra
extraordinaria grandeza e importancia. No nos aferramos a esta Tora sino
porque nuestra Tora nos fue dada ante seiscientos mil (hombres) con prodigios formidables y con la manifestación de la gloria de Dios. Pensamos que
no tenemos licencia para abandonarla a no ser que venga el mismo que la ha
dado y diga: «Creed en fulano», pero no cuando venga Jerónimo y nos diga:
«abandonadla». Con esto quizás consiga él de vosotros (escalar) a un alto
grado. Pero el que escruta los corazones sabe lo que hay (verdaderamente)
en su corazón.
Lo que yo tengo en mi corazón –respondió Jerónimo– es lo que yo he
dicho, que el Mesías ya vino y no es ésta (la única) autoridad en la que yo me
baso, (hay otras) que se reforzarán una a otra mutuamente.
25. Ya te he dicho55 –intervino el Papa– que eso no es una argumentación en cuanto que dices «que se reforzarán una a otra mutuamente» ¡Ay de
aquel que necesita soportes para mantenerse en pie y no tiene la fuerza por
sí mismo! Porque la vid por su propia constitución necesita soportes para
mantenerse alzada, todo lo contrario del cedro del Líbano que da soporte
a otros.
54
55

Véase el discurso inaugural de Jerónimo (1.3 y siguientes).
Cfr. ShY 40.17.
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Tras esto nos despidió el Papa y nos fuimos con alegría a comer nuestro
pan (de cada día) porque aquel día Jerónimo no tuvo el favor (del Papa).
[Tercera sesión]
26. El cuarto día56 (de la convención) Jerónimo comenzó con una autoridad cercana57 a la primera. Éste es su tenor:
«Dijo Elías a Rav Judá: El mundo no tendrá menos de ochenta y cinco
jubileos y en el último jubileo vendrá (el hijo de David). Le preguntó: ¿Al
principio o al fin? Le contestó: No lo sé» (bSan 97b; Tratado 2.8b).
Esta autoridad –intervino R. Mattatías– no demuestra en absoluto que
Jesús sea el Mesías, ya que él no vino en ese tiempo, dado que (el tiempo de
su venida) no alcanza el número de los jubileos.58
27. Yo –replicó Jerónimo– desde el comienzo no he dicho que Jesús sea
el Mesías, sino simplemente que el Mesías ya vino59, siendo al respecto indiferente que haya sido hace diez años o hace diez días.
¡Vea nuestro señor y juzgue! –dijeron los delegados. Si no es Jesús en
el que hemos de ver el signo de la grandeza y de la sabiduría, ¿quién será?
¿Mateo el imbécil o Maroasti el necio?
¿Cómo es que no habéis entendido a Jerónimo, siendo así que es uno
de los vuestros? –dijo el Papa. ¡Ha utilizado con vosotros una estratagema!
Porque si vosotros hubierais dicho que (el Mesías) vino, según lo que parece
deducirse de la autoridad (citada), habría cesado la disputa y si hubiérais
dicho que es posible que hubiera venido, pero que no es Jesús, os diría él a
vosotros la misma objeción que vosotros habéis puesto, si sería Mat o Peco.
Has observado bien –dijeron los delegados. Nosotros no nos habíamos
dado cuenta de lo que suscita el odio o la argucia.
Tercer día del debate, 9 de Febrero de 1413.
Cercana, en cuanto que aparece en el texto talmúdico a continuación de la primera
«autoridad».
58
El último de los jubileos correspondería al período 4200 a 4250 de la era de la creación,
mientras que Jesús nació en el año 3755 (WT 12) o en 3788 (2.2). Mucho antes, por tanto, del
85 jubileo. Argumento semejante se utilizó con la autoridad de los seis mil años (ShY 40.15).
59
Jerónimo no pretende demostrar en este momento del debate que Jesús es el Mesías,
sino que, ateniéndose a la metodología impuesta por el papa, se propone simplemente en este
estadio de la Disputa demostrar que el Mesías ya vino.
56
57
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28. A continuación dijo el Rav Matatías a Jerónimo: Señor sabio, dado
que aduces una prueba del Talmud de que el Mesías ya ha venido, ¿por qué
no aduces la prueba contraria del mismo Talmud: ¡Que se infle el espíritu de
los que hacen cálculos de los tiempos finales!60 (San 97b).
Ya he oído (hablar) de esta autoridad –dijo el Papa– y es mi deseo conocer su explicación.
El Rav Mattatías contestó: No tenemos otra explicación que la literal y es
que maldice a quien hace cálculos y se pregunta cuándo vendrá el Mesías, ya
que de esto se sigue un gran daño para el pueblo, porque cuando llega aquel
tiempo (previsto) y no viene (el Mesías), se desesperan y cunde el desaliento
en los corazones de los que esperan la salvación, presos en los hierros y en la
cárcel de la esperanza. Además, porque en esos (cálculos) hay un pecado, ya
que Dios ocultó este asunto a todos los pueblos y a todos los profetas, mientras que él trata de revelarlo.
29. El Papa se encolerizó sobremanera por eso y dijo: ¡Ay, pueblo de imbéciles! ¡Ay, (pueblo) despreciable! ¡Ay, talmudistas ignorantes! Porque, en
cuanto a Daniel, que hizo un cálculo del tiempo final, ¿convendría decir de
él «que se infle su espíritu»? Vemos en verdad que tanto vosotros como ellos
sois malvados y rebeldes.
Tomó entonces la palabra Don Todros y dijo: Oh, nuestro señor el Papa,
si los talmudistas son de tal manera ignorantes a sus ojos,61 ¿por qué aduce
una prueba de ellos para adverar que el Mesías ya ha venido?62 No hay que
aducir una prueba de gente imbécil.63
A esto el Papa se enfadó todavía más.
60
San 97b; Mishne Tora, Hilkot Melakim 12.2. Un dicho por tanto talmúdico que demuestra
que el Mesías todavía no ha venido.
61
A los ojos de Jerónimo.
62
En Scrutinium, el discípulo pregunta al maestro cómo se puede sacar beneficio de las
opiniones de los errados (del Talmud, literatura rabínica) y el maestro responde que, tal como
han dicho los filósofos, en el error también puede haber una parte de verdad (Scrutinium II.
VI.10, 521).
63
Una argumentación paralela a ésta es la blanden los judíos contra Jerónimo por utilizar
el Talmud para sus pruebas cuando él mismo no da crédito ninguno al Talmud («2.ª rrazón
fecha por vosotros es aquesta glosa de alguna actoridat, si quiere declaraçión de aquélla, non
debe seyer acomendada a aquel que non da fe en ella. Mas el christiano non da fe en las actoridades del Talmud. Síguese que la declaración de aquéllas non le debe seer encomendada»)
50.11a.
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Entonces Don Vidal volvió a hablar: ¡Señor nuestro el Papa! No es adecuado que Su Santidad se enfade por temas de la disputa cuando para cosas
como éstas ha sido dado (previamente) el permiso, aunque hemos cometido
un error, hemos faltado con nuestras palabras. Pero, precisamente para cosas
semejantes hemos dicho (al principio) ¡muéstranos, señor, tu misericordia!
30. No penséis que me vais a obnubilar con vuestras palabras –dijo el
Papa. ¿Qué respondéis a aquella autoridad que dice «que se infle el espíritu
de los que hacen cálculos sobre los tiempos finales»?
El término «los que hacen cálculos» significa en la lengua hebrea –respondió Don Vidal– aquel que recapacita y que deduce algo en función de
un cálculo. Sin embargo, el profeta o aquel que habla por el espíritu santo
no se llama «el que hace cálculo» sino «vidente», porque así dice el profeta:
¿Dónde está la casa del vidente? (1 Sam 9, 18). Porque él ve por la profecía
la cosa tal cual es en verdad.
Con esto el Papa se sosegó y dijo: Si hemos llegado a la verdad, tal como
nos parece, (la verdad) se asentará en una mente inteligente.
31. Salimos de allí aquel día y por la mañana (del día siguiente) anduvimos nuestro camino (habitual). Pero en nuestras casas se mantuvo una
acalorada discusión entre nosotros y el Rav Mattatías y el Rav Todros, ya que
éstos no habían guardado ni habían puesto freno a su boca.
Cuando volvimos junto a Jerónimo le dijimos: Oh, señor nuestro, (varón)
sabio, dado que tú aduces una prueba de los amoraítas64 de que el Mesías
vino, ¿por qué no aportas la prueba del último y principal (de los amoraítas), de Rav Ashi,65 que dice: «Antes (de ese tiempo final) no lo esperes, pero
de ahí en adelante, espéralo» (San 97b).66 Parece pues que en su tiempo
todavía no había venido (el Mesías).67
64
Los doctores judíos, rabinos, que continúan y reelaboran la tradición oral, plasmada en
la Misná, (entre los años 200 y 600) y que se recogerá en el Talmud.
65
Rav Ashi, (Rabasse), el redactor final del Talmud babilónico: «nosotros non avemos
más auténtico glosador en nuestro Talmud que es Rabasse, porque él conpiló el Talmud e fue
padre e señor de aquél» 49.12b; «Nosotros nos apoyamos en Rav Assi que fue el que dio la
forma definitiva al Talmud» WT 21; 17.7a; 37.31c; 54.5; 49.12b; «Rabina y R. Ashi fueron los
autores del Talmud babilónico» (Ḥasday Crescas, Or Adonay, Intr.).
66
A partir de ese momento final, puede venir o puede retardar su venida.
67
Argumento paralelo al expresado en ShY 40.28.
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Ya os he dicho –contestó Jerónimo– que no hay que traer pruebas de
uno que no cree que vino el Mesías, ya que él hablará conforme a su idea y
creencia.68 Pero la primera autoridad la dijo Elías y él como profeta conoce
la verdad.
32. Entonces se alzaron los delegados y dijeron: Nuestro señor, dinos si
Rab Ashi fue un hombre inteligente o un ignorante, un malvado o un hombre justo.
No hay lugar para esta pregunta –respondió Jerónimo– porque (indudablemente) fue un gran sabio y un hombre justo tal como es perceptible por
sus dichos.69
Le dijeron: Si es así, ¿cómo es que contradice las palabras del profeta
Elías? Por eso estamos nosotros forzados a decir una de estas dos cosas o que
aquel Elías no es el profeta Elías y se ha producido un embrollo en la cuestión o es Elías y Rav Ashi entendió el significado de su dicho y lo interpretó
tal como lo interpretó. Porque, si hubiera tenido duda, se habría inclinado a
interpretar en el sentido más estricto las palabras del profeta. ¿Por qué pues
vamos nosotros a pretender ser más sabios que él?
33. Incluso aunque yo os confiese –replicó Jerónimo– que tal es el significado de la autoridad,70 ¿qué decís de la segunda autoridad (aducida) sobre
el número de los jubileos? Porque no hay ninguna otra interpretación fuera
de la que yo he dado.71
Saltó entonces (de su asiento) el Rav Yosef Albo y dijo: El significado de
esta autoridad es que el mundo no durará menos de este (tiempo), pero es
68
Esta argumentación la repite Jerónimo a lo largo de la Disputa: Confiesa que no da fe
a ninguna autoridad talmúdica «nisi solum in eo quod pro parte mea facit» 12.15d y que no se
sirve de los escritos de los rabinos modernos «que fueron después de Ihesu Christo» y no utiliza
ninguna de las fuentes cristianas 55.2-3, 6; 55.6.
69
Posiblemente se trata de una reelaboración del redactor, ya que la posición de Jerónimo era totalmente opuesta a la aquí manifestada por cuanto que consideraba a los talmudistas
como ignorantes y hombres de mala vida: «quiero mostrar por algunas nuevas actoridades cómmo es el contrario de lo que ellos dizen e cómmo los dotores eran muy faltos de sciencia e eran
de mala vida e pecadora» (66.2).
70
Jerónimo sería consciente de la debilidad de su argumentación y estaría dispuesto a
conceder a los judíos que la autoridad aducida admite otra interpretación.
71
Es decir, el último de los 85 jubileos ha ya pasado, por tanto el Mesías ,el hijo de David,
ha tenido que venir.
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posible que dure más. Porque si uno dice «no te daré esto por menos de 20
(dineros)» no está obligado a no darlos por cuarenta o cincuenta. Es posible
por tanto que haya muchos más (jubileos) y que en el último jubileo venga
el Mesías.72
Según esto –dijeron los prelados– no hay ningún tiempo fijado para el
Mesías.
Contestó el Rav Matatías: Esto no nos coge a nosotros de sorpresa, porque tampoco para vosotros hay un tiempo fijado, puesto que dice: «Dos mil
años, del Mesías».
34. En medio de aquellos debates observamos y vimos cómo todas nuestras palabras eran pasadas a escrito.73 Un grandísimo temor se apoderó de
nuestros corazones, porque nos dijimos que la intención era que los escribas
las falsificarían. Luego diría el Papa: «Así lo habéis dicho vosotros», quedando nosotros atrapados en nuestras propias palabras, sin que podamos argüir
que el escribano ha falsificado (los términos de nuestra intervención), siendo éste un escribano famoso del Papa. Nos pusimos de acuerdo de allí en
adelante en cuidar mucho nuestras palabras y callar todo lo posible, aunque
no pudimos, porque el Papa nos ordenó contestar en todo a aquel hombre
Jerónimo. Y si no respondiéramos, uno sería nuestro veredicto, la muerte.74
Por esto deliberamos y decidimos que sólo hablara uno de nosotros, y si sus
palabras fueran aceptables al Papa, bien. En caso contrario, diríamos que
72
Yosef Albo defiende que el mundo puede durar mucho más de 85 jubileos y que en el
último de los jubileos del mundo es cuando vendrá el Mesías (3.5; 7.4a).
73
Durante las primeras nueve sesiones de la Disputa las intervenciones fueron orales. A
partir de la décima sesión todas las intervenciones se hicieron por escrito, en lengua hebrea,
quedando obligada cada una de las partes a entregar a la otra parte un copia del escrito previo
a la sesión: «Deinde agenda super presenti materia ponerentur publice in scriptis, et quidquid
dicendum, proponendum, arguendum, uel respondendum foret, una pars alteri, et e contra, in
scriptis sibi inuicem condonarent», «e que todos los actos de la informaçión de aquí adelante
passasen por escripto e que así se diessen por escripto las rrazones de la una parte a la otra» 9.7.
74
Ciertamente ésta es retórica del redactor para el público judío al que se dirige. Entre las
cosas que se repiten a menudo en la Disputa es que el papa excluye totalmente la violencia en
la información que se ha de dar a los judíos («E por quanto la su Santidad non quiere que por
aquella puerta vosotros entredes con violençia nin fuerça salvo de la buena rrazón e verdadera
e conosçida e otorgada por vosotros» 1.7); «Porque según las disposiciones de los sagrados
cánones se obra más prudentemente si los fieles son inducidos al conocimiento de la verdad y
al amor de Dios informando y predicando mediante exhortaciones pías, mejor que ejerciendo
violencia» (Etsi 25).
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ninguno de nosotros estaba de acuerdo con sus palabras, que él se había
equivocado y que nuestra posición no coincidía con la suya.
Por aquel día terminó la disputa.
35. Cuando volvimos (al día siguiente)75 de mañana con temblor y temor
comenzó Jerónimo (su intervención) con otra autoridad. Éste es su tenor:
«acaeció a un hombre» hasta «ha nacido el Mesías». Dijo R. Yudán: Dice la
Escritura: «Caerá el Líbano con su esplendor y saldrá un renuevo del tronco
de Jesé» (Is 10, 34).76
Fijaos, está claro desde esta autoridad algo que no podéis negar, que el
Mesías nació el día de la destrucción (del Templo).
Contestó el sabio Ibn Astruc: Esta autoridad ya fue aducida por unos
grandes hombres en la disputa del Maestro de Gerona con Fray Pablo.77 En
Sesión cuarta, del 10 de Febrero de 1413.
Se trata de la haggadá del árabe que pasa junto a un judío que estaba arando en su
finca: ««Acaesçió a un judío que estava labrando e bramó el buey. E passó un árabe e oyó la
boz del buey e dixo: Judío, fijo de judío, suelta, suelta, suelta tus bueyes e tu parejo que vuestro
sanctuario se destruye. Tornó el bue[y] a bramar e díxole el árabe: Judío, fijo de judío, liga tus
bueyes e enparéjalos que rápido es el rey Massías. Díxole el judío: ¿Cómmo es su nonbre? Díxole: Menahem, id est, consolador. Díxole más el judío: e ¿cómo es nombre de su padre? Díxole:
Yzichías, id est, fortaleza de Dios. Díxole más el judío: ¿E do es nasçido? Díxole: En Belleem de
Judá». «Dize Rrabí Abau: ¿E qué nos cale aprender de los árabes? Que testo claro es de Ysayas
que dixo: «Et Libanus cum excelsis cadet» (Is 10, 34). E dize luego después: «Egredietur virga
de radice Jesse» (Is 11,1)»( (jBer 5.1; Ekha Rabbati 1.51, Tratado 2.9).
77
Se refiere según parece a la célebre disputa entre Naḥmánides y fray Pablo Cristiano
(Ms. Milano Ambr. X191 Sup/2, fol. 14a-17b; Baer, Fritz, «Le-Biqqoret ha-Wikkuḥim shel R.
Yeḥiel mi-Paris we-shel R. Moshe ben Naḥman», Tarbiz 11, (1931) 172-187: Baer, Fritz, «The
Disputations of R. Yehiel and of Nahmanides», Tarbiz 2 (1931) 172-187; Chavel, Ch.D., Kitve Rabbenu Moshe ben Naḥman, Jerusalem 1963; Chavel, Ch.D. The Disputation at Barcelona. New York,
Shilo, 1983; Chazan, Robert, «The Barcelona Disputation of 1263: Christian Missionizing and
Jewish Response», Speculum 52 (1977) 824-42; Chazan, Robert, Daggers of Faith: Thirteenth-Century Christian Missionizing and Jewish Response, Berkeley, University of California, 1989; Chazan,
Robert, «From Friar Paul to Friar Raymond: The Development of Innovative Missionizing Argumentation», Harvard Theological Review 76 (1983) 289-306; Chazan, Robert, «In the Wake of
the Barcelona Disputation», HUCA 61(1990)185-201; Cohen, Martin A., «Reflections on the
Text and Content of the Disputation of Barcelona», HUCA 35 (1964) 157-92; Denifle, Heinrich,
«Quellen zur Disputation Pablos Christiani mit Mose Nachmani zu Barcelona 1263», Historische
Zeitschrift 8 (1887) 225-244; Graetz, H., «Die Disputation des Bonastruc mit frai Pablo in Barcelona», MGWJ 14 (1865) 428ss; Grossinger, Henri, «Die Disputation des Nachmanides mit Fra
Pablo Christiani, Barcelona 1263»,Kairos NS 19 (1977) 257-285; 20 (1978) 1-15, 161-181; Loeb,
Isidore, «La Controverse de 1263 à Barcelone entre Paulus Christiani et Moïse Ben Nahman»,
REJ 15 (1887) 1-18; Maccoby, Hyam, ed. y tr., Judaism on Trial: Jewish-Christian Disputation in
75
76
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el comienzo de la disputa fray Pablo quería demostrar que lo conveniente
era que los judíos se llamaran cananeos, ya que habían adoptado el proceder de Canaán y se habían asentado en su tierra, mientras que los cristianos
deberían ser llamados Israel porque ocuparon su lugar.78
36. ¿Qué contestó al respecto –pregunto el papa– el Maestro?
Su respuesta –repuso– fue ésta. Quien sustituye a su hermano, ha de heredar sus bienes. Si los cristianos nos sustituyen a nosotros, ¿por qué no han
heredado nuestros bienes auténticos, a saber, la profecía, el fuego del cielo,
los Urim y Tummim y cosas semejantes? Fijaos, nosotros los judíos, desde
que hemos perdido todas estas cosas, jamás las hemos encontrado en otra
(nación), de lo que parece que la intención del Dador es guardarlas hasta
que vea que nos arrepentimos y nos las devuelva como al principio.79
the Middle Ages. Rutherford, The Littman Library of Jewish Civilization, 1982; Millás Vallicrosa,
J.M., «Sobre las fuentes documentales de la controversia de Barcelona en el año 1263», Anales
de la Universidad de Barcelona, memorias y comunicaciones, 1940, 25-43; Mutius, Hans-Georg von,
Die christlich-jüdische Zwangsdisputation zu Barcelona nach dem hebräischen Protokoll des Moses Nachmanides. Frankfurt/M, 1982; Riera i Sans, Jaume - Eduard Feliu, ed. Disputa de Barcelona de 1263
entre Mestre Mossé de Girona i fra Pau Cristià. Estudi introductori per Jaume Riera i Sans. Traducció dels textos hebreus i llatins i notes per Eduard Feliu. Barcelona 1985; Roth, C., «The Disputation of Barcelona» HTR 43 (1950) 117-144; Alfonso Tostado Martín, La disputa de Barcelona
de 1263. Controversia judeocristiana. Salamanca, 2009; Smilévitch, E. y L. Ferrier, tr. Nahmanide, la
dispute de Barcelone, suivi du commentaire sur Esaie 52-53. Lagrasse, Verdier, 1984; Steinschneider,
M., Nachmanides Disputatio publica pro fide Judaica (a. 1263) e Codd. MSS. recognita addita ejusdem
expositione in Jesaiam LIII. Berolini 1860; Wagenseil, Joh. Christophorus, Tela Ignea Satanae. Altdorf 1681.
78
Estas referencias no se encuentran ni en el inicio de la Disputa de Barcelona de 1263
ni a todo lo largo de la Disputa, de modo que plantea algunos problemas sobre la información.
El identificar al verdadero Israel con los cristianos es un tópico en la literatura cristiana. El
primero en hacerlo fue Justino (n. el año 100 de la era cristiana. En su Diálogo con Trifón (PL
499) afirma: «El verdadero Israel… somos nosotros, los que a través de Cristo crucificado somos
conducidos a Dios»; «porro secundum mysterium spiritus ad Esau iudaeos, ad Israel pertinere
christianos» (Agustín, Epistulae, Epist. 196, vol. 57, 3 y 227 .Cl 0262); los cristianos constituyen el
verdadero Israel (Pablo de Santa María, Scrutinium Scripturarum. Burgis 1591, 1.2.1; «christiani
sequentes eum (Messiam) sunt veri Iudaei et verus Israel Dei» (Pedro de la Cavallería, Tractatus
Zelus Christi contra Iudaeos. Venetiis 1592, 38a). Jerónimo refiere el nombre de Israel a los cristianos: «Pues manifiesto es por esta auctoridat que todos los que son en la sancta fe cathólica han
nombre Israel» (Tratado 1.9); «En tanto que nosotros, que somos oy en la creençia e dotrina
del verdadero Massías, somos verdaderos Israel e verdaderos judíos. Enpero llamámosnos christianos, el qual es nonbre derivaçión de Christo, que quiere dezir tanto commo Massías» (Act
60.10a).
79
Argumentación para negar a los cristianos su pretensión de ser el verdadero Israel y los
auténticos judíos.
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37. ¿Ante quién –preguntó el Papa– tuvo lugar aquella disputa?
Ante el piadoso rey don Pedro el Viejo –respondieron.80
(El Papa) volvió a preguntar: ¿Qué contestó fray Pablo al maestro Moisés?
Calló y no respondió –repuso.
Aquel rey era un hombre piadoso –replicó el Papa–, pero no sabio. En
el caso de fray Pablo, que no contestó, no es eso (señal) de su sabiduría, ya
que podía haber dicho que nosotros no necesitamos esas cosas después de
que ha venido nuestro Salvador y nos ha prometido la salvación de las almas
y se hizo hombre para librar a las almas de los padres. En cualquier caso, sea
como fuere, con esto no se da una respuesta a (la pregunta) por qué afirma
la referida autoridad81 que el Mesías ha ya nacido.
38. El maestro (de Gerona) –respondió don Vidal– explicó que el propósito (de la autoridad) no era (afirmar) que había nacido de hecho, pero incluso si se dice que nació de hecho no hay en esto contradicción, porque es
posible que hubiera nacido aquel día y que esté vivo (ahora) en el Paraíso.82
El Rambam escribió que el Mesías no nació en el día de la destrucción (del
Templo), sino que quiso decir que desde aquel día en adelante, en cada
generación, nace un hombre que podría ser Mesías si Israel es digno (de
ello).83 Su propósito, al decir estas palabras, era mover los corazones a la pe80
Confunde al rey Jaime I (1208-1276), el convocante de la Disputa de Barcelona, con el
rey Pedro III el Grande (1240-1285, rey desde 1276).
81
La referida haggadá del árabe que pasó al lado de un judío que araba su tierra.
82
«E Rrabí Mathatías rrespuso confirmando las conclusiones del día passado que (el Mesías) nasçido era e que era en Rroma o en paradiso terrenal» 5.2.
83
Naḥmánides: «No creo en absoluto en esta haggadá, le respondí, aunque suministra
una prueba [más] a mis afirmaciones… 22. Ciertamente no creo que el Mesías naciera el día
de la destrucción [del Templo], repuse. Esta leyenda o no es verdad o tiene un significado
[alegórico, perteneciente al acervo] de los secretos de los sabios. Sin embargo, voy a acogerla
en su sentido literal, tal como tú expones, ya que es una prueba a mi favor. [En efecto], esta
leyenda afirma que en el día de la destrucción [del Templo], después de haber sido destruido
(el santuario), en aquel día nació el Mesías. Si es así, Jesús no puede ser el Mesías, tal como
vosotros decís, ya que él nació y fue muerto antes de la destrucción [del Templo]. Según [el
cálculo] verdadero, su nacimiento tuvo lugar unos doscientos años antes de la destrucción [del
Templo], aunque según vuestro cómputo [sólo] setenta y tres años [antes]. Aquel hombre guardó entonces silencio» (Disputa de Barcelona 20 y 22). Véase la posición de R. Astruc en la sesión
quinta de la Disputa: «Enpero que se podía entender aquel nasçer en dos maneras, la una que
es nasçido en disposición e en esta manera muytos pueden seer Massías, que muerto uno era
dispuesto e rremaner otro que así mesmo puede seer dispuesto para seer Massías e así uno çaga
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nitencia y enseñarles que (la venida del) Mesías no depende de un tiempo
determinado, tal como fue el exilio de Babilonia.84 En ese mismo sentido lo
explicó Don Ḥasday.85
Con enfado replicó el Papa: Habéis venido a mi corte no para informarnos de lo que dicen vuestros comentaristas sino lo que decís vosotros mismos. ¿Qué me importan a mí los comentarios de los antiguos? Son palabras
vanas y ridículas decir que nació, pero que no vino, porque si la cosa depende de los méritos de los judíos ¿por qué nació? Se habría podido abortar
aquel (nacimiento) y hubiera podido nacer el día en que (los judíos) estuviesen preparados y dignos.
Contestaron los delegados: Si fueren dignos hoy y naciere el Mesías
hoy, ¿acaso un infante de solo un día podría guiarlos? ¡Moisés, con ochenta
años,86 necesitó la ayuda de Dios, de su hermano y de los setenta ancianos!
Ciertamente –dijo el Papa– (en aquel tiempo) eran seiscientos mil (Ex 2,
37; Núm 11, 21) y aún más.
otro e solamente que el pueblo fuesse en buena disposción luego se demostraría aquel que se
açercaría ser dispuesto en aquel tienpo. Item en otra manera se podría entender que es nasçido
rrealmente e que es en parayso o non saben do» (5.4).
84
En la Disputa de Tortosa (4.7), Salomón Isaac señala que nolad («ha nacido») puede
tener varios significados, entre ellos el que se piensa o se supone que ha nacido, aunque no ha
nacido en realidad: «Después commo nuestro señor el papa tornasse a rreçitar las conclusiones
de las rrespuestas para concluir que el Massías era venido, dixo maestre Salamón Yçag que por
cierto non avía rrespuesto bien Rabí Astruch, car la estoria sobredicha es buena e bien auténtica e non se deve negar, mas que non dize nin prueva que el Massías sea nascido, mas penssando,
car esta palabra nolad, si bien el prinçipal significado suyo es nasçido, e enpero ay munchos
significados e el uno es seer la cosa pensada e por esta manera está en este logar».
85
Dice Ḥasday Crescas: «La cuestión en torno a la fijación del tiempo de la venida (del
Mesías) es una cuestión de esfuerzo vano e inútil, ya por parte de las Escrituras, en las que no
se explicita el tiempo (de la venida), antes bien testifican su desconocimiento, tal como está escrito: «Lo oigo, pero no lo entiendo» (Dan 12,8), «porque están selladas y sigiladas las palabras
hasta el tiempo final» (Dan 12, 9); ya por parte de lo que dijeron los sabios, de bendita memoria: «Se conturba el espíritu de los calculadores de los tiempos finales» (Or Adonay 111.8.2).
Véase la traducción castellana de la sección sobre la venida del Mesías en C. del Valle R., La
inconsistencia de los dogmas cristianos, de Crescas. Biṭṭul ‘Iqqare ha-Notsrim le-Rabbí Ḥasday Crescas.
Madrid, Aben Ezra Ediciones, 2000, 346-350.
86
Esta tradición la mantiene Menahem ben Zerah (1308-1385), que afirma que Moisés
tenía 80 años cuando se le reveló Dios en Egipto (Ṣeda la-Derek, Intr., Varsovia, 1880). Según Ibn
Kammuna (Tanbih, cap. 2) Moisés tenía 40 años cuando sacó a Israel de Egipto. Según Abraham
bar Hiyya nació el año 2368, su hermano Aharón el año 2365 (J.M. Millás Vallicrosa, Llibre revelador. Barcelona, 1929. 199). Según Abraham Ibn Ezra nació con siete meses (comentario a Ex
2, 2).
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39. En un lugar –repusieron los delegados– donde hay mucha ilustración no es necesario ningún juez, porque es adecuado que el intelecto de
la persona sea (su propio) juez. Aquella generación, según la tradición del
Talmud, era una generación de conocimiento. Nosotros, en comparación
con ellos, somos como mosquitos. Solo cada uno de nosotros necesita ya diez
jueces debido a la pequeñez de nuestra ilustración.
En esto –dijo el Papa– estoy de acuerdo con vosotros, porque cada uno
de vosotros necesita de un rey y de un juez. Pero volvamos a nuestro tema.
40. Se levantó entonces uno de los habitantes de Roma87 y dijo: Nuestro
señor el Papa, hay nombres homónimos, siendo esto algo en lo que están de
acuerdo judíos y cristianos y nolad es una palabra homónima, como «antes
de que nacieran las montañas» (Sal 90, 2), «lo que trae (engendra) el día»
(Prov 27, 1), «concibió penalidad y dio a luz a la iniquidad» (Job 15, 35). En
todos estos casos es un término con un significado que expresa que vino a la
mente (la idea de que nace). Además, cuando dice «con esplendor caerá» Is
10, 34) y luego «saldrá un renuevo», no es necesario que eso ocurra inmediatamente. Es posible que transcurran muchos años. El verso viene a consolarlos por la pérdida del santuario y decirles que volverán a su primitivo estado.
Siendo posible esta interpretación del versículo, ¿quién dio poder al autor de aquella autoridad para decir que vendrá inmediatamente, sino que
parece que en razón de la importancia del Mesías le vino eso a la mente? Así
dijeron los talmudistas: «Siete cosas precedieron (a la creación) del mundo»,88 siendo una de ellas el nombre del Mesías. Fíjate que emplean el término de ‘creación’ siendo así que todavía no había el mundo, únicamente
que solo quisieron decir que le había venido a la mente (aquella idea), debido a que era necesario para la finalidad de la creación que viniera todo el
mundo a creer en el Dios único. Así se dice que en el día de la devastación
87
Es decir, un judío de Tortosa, Roma en aquel instante debido a que alberga al Pontífice
de Roma y a toda la curia romana. Posiblemente se refiere a Salomón Isaac que en la sesión
cuarta (4.7) señala que «nolad» (ha nacido) puede tener varios significados, entre ellos, como
se indica a continuación, que se piensa, se concibe que nace, aunque se refiera a una realidad
futura. Este Salomón ben Isaac debe ser el mismo Salomón ben Maimón, de Tortosa, a quien se
atribuye esta intervención en el relato hebreo anónimo.
88
«Septem enim dicunt ante mundum et ab aeterno creata, scilicet, lex, poenitentia, gehenna, domus sanctuarii, thronus gloriae, paradisus voluptatis et nomen Messiae» (Pes 54.ª, en
Alfonso de Espina, Fortalitium fidei, McMichael 130). Asimismo en Ned 39b; Pirqe R. Eliezer 3;
Mostrador IV, 22).
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(del Templo) vino a la mente la creación del Mesías, aunque todavía no
eran dignos de que viniese inmediatamente, porque todavía era necesario
que transcurriera el destierro por causa de los pecados de los antiguos y la
consumación de toda iniquidad y pecado.
Y así en aquel día acabó la disputa.
41. Por la mañana,89 cuando volvimos, dijimos a Jerónimo: Fíjate, el targum dice ‘tyld, pero en el verso hallamos nolad, esto es, nacerá en un futuro,
tal como está escrito: «He aquí que un hijo es nacido al hijo de Jesé» (1 Re
13, 2), (un evento) que tendrá lugar después de quinientos años.90
La palabra nolad –contestó Jerónimo– no comporta indicación temporal,
porque puede significar que nacerá o que ha nacido.
Todos nosotros dijimos: Esto es una indicación y un soporte para lo que
nosotros decimos. Pues nosotros afirmamos que (significa que) «nacerá» y
a partir de ese momento no es obligada tu interpretación. El edificio que tú
has construido ha quedado destruido.91
Jerónimo volvió a enmendar sus primeras palabras, pero no pudo. Se
avergonzó mucho y se alargó con otros argumentos. Todos comprendimos
que intentaba corregir el desacierto. Cuando vimos que habíamos salido
victoriosos, dijimos: Lo mejor ahora para nosotros es apartarnos con honor.
42. Intentamos, por medio del soborno,92 que algunos dignatarios hablaran con el papa y que muchos cardenales hablaran asimismo con Yehošúa‘
ha-Lorqui para que acabara la disputa, pero no lo logramos, porque el papa
dijo: Jerónimo ha de probar lo que ha prometido.

89
Efectivamente, en la sesión quinta (11 de Febrero de 1413) se trata de la lectura del
tárgum (5.3).
90
En el targum a Is 9, 5 aparece escrito ityaled («ha nacido», con el sentido de «nacerá»)
que se corresponde con nolad (en el Texto Masorético yul.lad), lo que da pie a pensar que nolad
(en la haggadá del árabe y del judío labriego) puede tener el valor de futuro. Esto se confirma
también por 1 Re 13, 2 donde mityaled tiene forma en pasado, pero significación de futuro.
91
Por razón de que Jerónimo admite otra interpretación y basándose en la argumentación expresada en ShY 40.16.
92
Tanto de la primera iniciativa para librarse de la Disputa (ShY 40. 16) como de esta otra
en la que se recurre al soborno no hay constancia en las Actas oficiales.
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[Nueva sesión]
43. Por la mañana, (el día de la lectura) de la perícopa zakor, dijo el papa:
Vosotros, judíos, decís cosas sorprendentes. ¿Qué hombre con inteligencia
puede decir que el Mesías ha nacido y está viviendo en el jardín del Edén
desde hace muchos años? ¿Cómo puede vivir mil cuatrocientos años?
Le dijimos: Esta misma dificultad la propuso fray Pablo y le respondió el
maestro (de Girona) que el primer hombre vivió mil años y del mismo modo
que es posible vivir mil años es posible vivir todavía (muchos años) más, pero
no lo decimos porque no lo hemos visto. Mas, fíjate, según la tradición Enoc
y Matusalén todavía viven en el jardín del Edén.93
Esto –dijo el papa– es como uno que explica una dificultad por medio de
otra dificultad, porque también eso se aparta de la lógica.
Terció entonces en la conversación de modo espontáneo Astruc y dijo:
Nuestro señor el papa, dado que vosotros creéis de vuestro Mesías cosas inverosímiles (a la razón), permitidnos que nosotros también creamos alguna
que otra (igualmente sorprendente) de nuestro Mesías.
44. El papa se molestó muchísimo y se encolerizó contra nosotros, (temiendo nosotros) que se derramara como fuego su ira.
Le dijimos: Nuestro señor el Papa, no ha hablado bien nuestro compañero ni tampoco ha tenido el asentimiento de todos nosotros, lo ha dicho
de manera precipitada y no de modo correcto, porque no es el papa como
uno de nosotros, un colega más.94 Volvimos entonces (a recordar el lema
que habíamos invocado) al comienzo (de nuestra intervención) diciendo:
«Muéstranos, señor nuestro, tu misericordia (Sal 85, 8)».
Nos fuimos a nuestra casa y (allí) todos nosotros gritamos a R. Astruc y le
dijimos: Estamos disgustados contigo por tus palabras, porque has puesto la
espada en manos de nuestros enemigos. No es eso lo que acordamos entre
93
A la misma pregunta que hace el papa contestó Naḥmánides a otra semejante hecha
por el rey Jaime I: «Pero, [quiero anotar] que entre los primeros hombres, Adam y Matusalén
vivieron casi mil años y Elías y Enoc todavía más, ya que la vida es de Dios» (Disputa de Barcelona
32). Según la leyenda judía, Enoc y Matusalén entraron vivos en el paraíso (Ginzberg, The Legends: Enoc, 73 n67, 122n58, 131n61, 132n62; Matusalén, 73n67, 132n62).
94
El redactor muestra que la conducta de los judíos con el papa se corresponde con lo
que habían acordado previamente (ShY 40.34).
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nosotros de que habláramos de la manera que tú has hecho.95 Nuestras cosas
iban bien con el Papa que estaba más inclinado a darnos su favor más que al
propio Jerónimo. Ahora que el Papa se ha encolerizado, ¿quién nos defenderá sino solamente la misericordia de los cielos? No puede uno apoyarse en
un portento en un lugar en el que el mérito es dudoso.
45. Aquel día escapamos de allí avergonzados y confundidos.
Al día siguiente por la mañana volvimos con gran temor y miedo. Pero
Dios nos concedió misericordia. Encontramos al Papa con un rostro radiante. Jerónimo volvió y dijo:
Si vosotros creéis que el Mesías ha nacido de hecho, yo os mostraré que
se ha manifestado.
Nosotros –contestaron los delegados– no creemos que haya nacido de
hecho, sino que decimos que es posible que el autor de aquel dicho lo entendiera de esa manera.96
46. Tú, Jerónimo –intervino el Papa– ¿de qué fuente aportarás la prueba
de que ya ha nacido y que se ha manifestado?
Señor nuestro, el Papa –contestó (Jerónimo)– , (aportaré la prueba) de
lo que está escrito en el Talmud: «Dijo Samuel: ¿De dónde dices tú que el día
que fue destruido el Templo nació el Mesías? Porque está escrito: Antes de
que le sobrevengan los dolores, dio a luz» (Is 66, 7).97 El Targum de Jonatán
(declara): Antes de que le llegue la tribulación, seréis redimidos; antes de
que le sobrevenga el dolor de la destrucción, se manifestará el Mesías.98
95
En otra de las ocasiones reprendieron a Rav Mattatías y al Rav Todros por haberse expresado imprudentemente ante el papa (ShY 40. 31).
96
En la sesión novena los judíos negaron que hubieran otorgado y reconocido que el
Mesías había nacido: «E luego aprés que el dicho maestro ovo acabado de fablar se movió grant
murmuración entre ellos e munchos dellos negaron que el Massías non solamente non aver
nasçido e venido, mas hoc encara negaron que cosa desto les oviesse seydo provado» 9.6.
97
Este texto, según mis pesquisas, no se documenta en el Talmud. Sí se halla en Bereshit
Rabbá, citado por Raimundo Martí en Pugio 349 y en Capistrum 1.69, Tratado 2.10.
98
En la edición del Targum (Sperber) el texto es algo diferente: «Antes de que llegue la
tribulación, será redimida, antes de que venga el temblor, como los dolores a la parturienta, se
revelará su rey» (Josep Ribera Florit, El Targum de Isaías. Valencia, 1988, ad locum). El argumento fue ya aducido por Jerónimo en la sesión quinta: «E dize la traslaçión caldayca: «Ante que
viniere a ella la angustia fue salvada e ante que le viniesen tribulaçiones fue escubierto el rrey
Massías» 5.3.
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El targum de Jonatán –respondieron los delegados– no es la Palabra.99
Una cosa diferente es el dicho de R. Samuel y otra diferente el Targum. Lo
que quiere decir es que cuando venga el Mesías vendrá de repente, como
una mujer que de repente da a luz, tal como está dicho: «Antes de que sobrevinieran los dolores del parto, dio a luz. Lo que pretende decir el Targum
no es lo que dice R. Samuel, sino que viene a revelar que cuando venga el
Mesías, vendrá de repente. Esto ya lo desvelaron los sabios y dijeron: «Tres
cosas ocurren de improviso».100
47. Para mí es suficiente –dijo del Papa– que digáis que el Mesías ya ha
nacido.
De ninguna manera –le dijimos-, sino que nosotros decimos que Samuel,
el autor de aquella sentencia, se embrolló en aquella opinión y pensó así.
Pero el Targum, que tiene el espíritu santo, no dice lo que dice Samuel, sino
que explica el verso y dice que cuando venga el Mesías vendrá de improviso.
Nuestra creencia y la creencia de todo judío es que cuando venga un hombre y congregue a todos los dispersos de Israel, construya el Templo y cuando se congreguen todos los pueblos junto a él e invoquen todos el nombre
de Dios, entonces diremos que él es nuestro Mesías. Toda otra autoridad que
diga lo contrario tiene (para nosotros) otra explicación. Además, aquella autoridad aducida por Jerónimo «a su llegada se reconstruirá el Templo», pero
¿dónde está el Templo reconstruido en tiempos de Jesús?
A esto Jerónimo no pudo dar respuesta alguna y se metió en otros temas
alargándose sobre ellos.
[Nueva sesión]
48. Se suspendió la disputa unos días hasta el quince de Febrero,101 día
en el que el Papa envió a buscarnos. Cuando volvimos a la presencia del
99
En el párrafo siguiente señala que el Targum «tiene el espíritu santo»; el Targum de Jonatán se considera como libro inspirado: «las palabras del qual todos los modernos han creído
por rrevelaçión de profeçías» 27.6; 57.18a.
100
El Mesías, un hallazgo, un escorpión (bSan 97a).
101
El miércoles, 15 de Febrero de 1413, se celebró la séptima sesión donde se abordó la
interpretación del significado de «nolad» (nacido), además del sentido del texto de Gén 49,
10 y de nuevo de los 85 jubileos. En esta sesión intervino el presunto autor del presente relato
hebreo, Bonastruch Desmestre, que objetó a Jerónimo que la autoridad que había citado de R.
Rahamón no estaba documentada en sus libros. Jerónimo ante aquella objeción le replicó: «E
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Papa, volvió a la dicha autoridad de Samuel que dice que ha nacido (nolad)
el Mesías.
Dijo entonces el Papa: Esta noche he estado pensando cómo vosotros nos
habéis inducido a error con vuestras palabras, pues habéis dicho que nolad
es una palabra equívoca que puede significar «ha nacido» o «nacerá». Sea
como fuere, la realidad es que Jesús nació mucho antes (de la destrucción
del Templo), porque nació el año 3671 del cómputo de la creación mientras
que la destrucción del Templo ha tenido lugar en 3828. Por tanto, nació 150
años antes de la destrucción.
49. Nuestro señor el Papa –terció Don Vidal– tenemos nosotros un principio acordado en el Talmud de que incluso aunque se den diversas interpretaciones a un versículo nunca ninguna de ellas contradecirá al sentido
literal, a saber, (el principio): «el texto bíblico no sale de su sentido literal».
Cuando viene un amorá y nos saca de su sentido literal, nosotros decimos
«se trata de una interpretación midrásica que tiene un sentido oculto u otra
significación. Pero no creemos en aquella interpretación midrásica si contraría al sentido literal. Éste es un principio básico admitido en el Talmud que
Jerónimo no puede negar. Por eso tome en sus manos nuestro señor la Biblia
y verá que aquellos versos no hablan en absoluto de este tema, pues cuando
dice «antes de que sobrevengan los dolores de parto, dio a luz» (Is 66, 7) se
dice de Jerusalén como se dice inmediatamente: «¿Es dado a luz un país en
un día?» (Is 66, 8). Y así dice enseguida: «Alegraos con Jerusalén» (Is 66, 10).
Si fuera dicho de vuestro Salvador, dónde está la sorpresa si dice ¿quién vio
algo semejante? ¿Acaso decimos que sea un milagro que nazca un hombre
en un día? Y mucho menos aquel de quien se dice que es en parte Dios o su
Hijo. Tanto más cuanto que se dice inmediatamente ¿nace un pueblo todo
de una vez? (Is 66, 8), porque tuvo dolores «y dio a luz Sión a sus hijos» (Is
66, 8). Qué significado tiene el nacimiento de un pueblo en relación con
el salvador sino que el único significado es que no habla sino de un tiempo
futuro, del tiempo de la reunificación de nuestros exiliados, porque cuando
se reúnan con el poder divino de repente entonces podremos decir ¿quién
ha oído algo semejante? (Is 66, 8).
la ora maestre Jerónimo rrespuso que si ésta o alguna dellas que él avía alegado non se trobava
que era culpa dellos o por non buscarlas bien o por no tener los libros do eran e así que se ovieron los libros que él se porfía de mostrarlas todas por la manera que las avía alegado» (7-1b).
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Además, ¿cómo podría decir «en Jerusalén seréis consolados» (Is 66, 13)
cuando tras el nacimiento (de Jesús) fue destruida?
50. A todo esto respondió Jerónimo: Dado que vosotros negáis la sentencia del Talmud, yo lo probaré por la Escritura que no podréis negar. Fijaos
que está escrito en vuestra Tora (Gén 49, 10): «No se apartará el cetro de
Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo», que el Targum
interpreta: «hasta que venga el Mesías».102 Ahora bien, no tenéis cetro y no
tenéis legislador. ¿Cómo dice entonces que no se apartará?103
51. Ya hemos dicho desde un principio –contestó R. Astruc– que todo
versículo o dicho que tiene diversas interpretaciones no hay que sacar de él
una prueba contundente y decisiva para validar una opinión o una creencia.
Ahora bien, tú, señor Jerónimo, conoces las interpretaciones de Ibn Ezra y
los comentarios de los grandes comentaristas antiguos y modernos y también nosotros, si tú quieres escuchar, damos a (este versículo) dos interpretaciones.
Primera, que intentó decir que no se apartará el cetro de Judá de modo
perpetuo, sino que unas veces tendrán el cetro de Judá y otras veces habrá
una interrupción y se apartará y continuará así hasta que venga el Mesías,
pues cuando venga el Mesías, que nosotros esperamos, no habrá ya más interrupción.
Segunda interpretación, hallamos en la palabra ‘ad un yetib que es una
moción104 separadora y su sentido: No se apartará el cetro de Judá de modo
permanente, puesto que Silo, es decir, el Mesías, devolverá el cetro a Judá.
Respondió Jerónimo: no estamos forzados a creer en los acentos, ya que
la Tora no fue dada con ellos.
52. Oh sabio Jerónimo –replicó Don Vidal– tú crees en aquello que favorece tu opinión y no crees en aquello que no te conviene. Por otra parte,
todavía podemos dar al versículo otra interpretación, a saber, que este ‘ad sea
102
(Israel Drazin – Stanley M. Wagner, Onkelos on the Torah Understanding the Bible Text. Jerusalem . New York, 2006, ad locum.
103
El texto de Gén 49, 10 lo aborda Jerónimo en las sesiones 6, 7, 8, 9 y posteriormente a
modo de rememoración o repaso.
104
Un acento. El término utilizado es tenu‘a, moción, vocablo utilizado habitualmente
para denominar a la «vocal».
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como: «No te abandonaré hasta que no cumpla lo que he dicho» (Gén 28,
15). ¿Es acaso el sentido del verso que después de que cumpla lo que dijo entonces lo abandonará? No, sino que su interpretación es al estilo del hombre
o del rey que dice a uno de sus servidores: No te abandonaré hasta que no
logre hacerte un gran dignatario. No habiendo intención de abandonarlo
después de eso. Así dice: No se apartará la dignidad o dominación de los
judíos hasta que no venga Silo y a él obedecerán los pueblos.
53. Dijo Jerónimo: ¿Por qué he de creer vuestra interpretación y no voy
a creer lo que dijo Moisés el Predicador que aduce Rashí105 en sus comentarios, siendo así que Rashí, el más grande de los intérpretes, aprendió de
él y dice que dijo: «No se apartará el cetro de Judá», es decir, la sala de la
piedras sillares que estaba en una parte de Judá. Este cetro está significando
al Sanedrín. Una vez que se aparta el Sanedrín, se aparta el cetro de Judá,
esto es, el Sanedrín que tenía allí su sede.106
Dijeron los delegados: Todavía no entendemos cuál es el argumento sacado de esta interpretación. Además, porque R. Moisés el Predicador era un
predicador y no un talmudista. Aparte de esto, el dicho no es tal sino que así
«dijo Jacob a sus hijos» (Gén 49, 1).
54. Hasta aquí es lo que he encontrado escrito.107 El final no lo encontré
escrito. Conforme a lo que me han contado salieron los delegados con gran
honor aunque sufrieron muchas dificultades, ellos y las comunidades que
esperaban su salvación.

1040-1105.
Al trasladarse el Sanedrín de su antiguo aplazamiento y perder la competencia para
juzgar las causas criminales «se retiró del cetro de Judá»: «E dize Rabí Ramón que en aquella
ora los LXX juezes, clamados çanhedrim, e todos los otros mayores de Israel mesaron sus barvas
e vistiéronse de sacos e dixieron: Guay de nos que agora es tirado el çedro de Judá, el fijo de
David non es venido» (6.2).
107
Estas palabras finales sí pueden ser de los Ibn Verga que incluyeron el relato dentro de
su obra.
105
106
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LA CRÓNICA HEBREA DE BONASTRUC
EN LA VERSIÓN ORIGINAL HEBREA
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DISPUTA DE TORTOSA EN EL RELATO HEBREO ANÓNIMO
PUBLICADO POR HALBERSTAM108
[Primera sesión]
1. El 7 del mes de Febrero del año [1]413 de la era cristiana,109 venimos a la presencia del señor Papa, que residía en su palacio, llamado el
palacio episcopal, en la ciudad de Tortosa.110 Nos encontramos allí los
delegados de las comunidades (judías) del reino de Aragón y Cataluña
en un número de hasta 22 delegados,111 hombres sabios, conocidos, y

108
Sh. Z. HALBERSTAM, «Wikkuaḥ Tortosa ´im he´arot mimmenni», Ginse Nistaroth (Kobak) 1868, 45-54 = (WT).
109
En la convención judeo-cristiana celebrada en Tortosa, en Agosto de 1412, en presencia del Papa Benedicto XIII, tras la exposición y argumentación de Jerónimo de Santa Fe, que
pretendía probar que el Mesías ya había venido y que éste era Jesús de Nazaret, sirviéndose del
Talmud y otras piezas de la literatura rabínica, el Papa invitó a los judíos presentes a replicar
a los argumentos de Jerónimo. Los judíos pidieron al Papa un tiempo para pensar y examinar
aquellos argumentos. El Papa les concedió un tiempo de varios meses (Act 1.7). A finales de
Noviembre del mismo año el Papa dirigía un escrito a las aljamas judaicas del reino de Aragón
ordenando que enviaran cuatro, o al menos dos, «de los más sabios en la Ley de Moisés» a
Tortosa o al lugar donde estuviera la curia papal en aquel momento, emplazándolos a partir de
aquella fecha hasta a lo más tardar el 15 de Enero próximo inmediato (usque ad quintam decimam diem Januarii proximi futuri –Girbal 83). Los primeros delegados judíos, los que habían sido
convocados nominalmente, llegaron a Tortosa el primero de Enero, de 1413 (ShY 40.4). Las
sesiones oficiales no comenzaron hasta el siete de Febrero, pero es evidente y obvio que en el
largo interín de espera tuvo que haber contactos entre las dos partes, la cristiana y la judía. Solo
el relato hebreo de la Disputa de Bonastruc informa sobre los primeros contactos, que reduce
a dos. Primero, una comparecencia ante el Papa, donde éste se interesa por cada uno de los
delegados, nombre, ciudad de origen, y les asigna lugar de residencia en Tortosa y provisión de
alimentos, aunque las costas ha de asumirlas cada una de las comunidades de los delegados (ministrando eis expensas seu salaria in similibus consueta –Girbal 83; ShY 40.6-7)). Segundo, la inauguración oficial de la convención donde cada una de las partes –Papa, Jerónimo, Judíos- expresa
lo que se esperaba de aquella convención solemne. En la «arenga» inicial Jerónimo implanta ya
la tesis de lo que pretende probar en la convención: demostrar por el Talmud que el Mesías ya
vino y que éste es Jesús (Act 1.10; ShY 40.8-12).
110
Cfr. Daniel Fernández Domingo, Anales de Historia de Tortosa desde su Fundación hasta
nuestros días. Barcelona, 1867; Ramón O’Callaghan, Algunos apuntes de los anales de Tortosa, Tortosa, 1911; Antoni Virgili, Ad detrimentum Yspanie. La conquesta de Turtusa i la formació de la societat
feudal (1148-1200). Valencia, 2001.
111
En Shebeṭ Yehudá (ShY 40.5) se nombran 16 delegados. En la sesión 64 se dice que en la
convención de Tortosa están congregados los judíos de las aljamas de todo el reino (Pacios II:
567). En ShY 40.4 se dan los nombres de 16 delegados que participaron en la convención desde
un principio:
Alcañiz: Yosef Ibn Ardut y Meír Ḥaligua;
[Almazán: Açach Agolito (como converso, Pascual Pérez de Almazán), -Escribá, The Tortosa,
427].
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distinguidos.112

[Barbastro: Astruch Cohén e Isach Comparat (Cuella, Bulario, 2006, 321)];
Belchite: Yosef Albalag y Bongoa;
Calatayud: Samuel ha-Leví, nasí, y Moisés Ibn Musa, Juçé Azaría (Juan de Santángel) y Mossé
Azaría (Pedro de Santángel), Berenguer de Cabra, Alfonso de Santángel –Escribá, The Tortosa,
307].
[Castelló de Ampurias: Perfet Bonsenyor -(Cuella, Bulario, 2006, 321)];
Daroca: Estruc ha-Leví, [además, Mosé Abensant y Jafuda Abensant, Yaco Almuli, Jaco Benvenist, Astruch Fedan, Juçé Albo (Escribá, The Tortosa, 308, 309, 441, 293); en ShY Albo Juce
adscrito a Monreal];
Fraga: Caym Lofilo (tras la conversión, Ramón Siscar), Mossé Alcoleg (Manuel de Santángel), Jafuda Alinçat (Juan David), Salomón Alinçat (Gabriel David), Daniel Benet (Astruch
Andali), Galerán de Sant Jordi (Roven Rimoch, hermano, según parece, de Astruch Rimoch,
luego Francsc de Sant Jordi) a los que la aljama de Fraga rehusó pagar los honorarios de delegación por no haber sido elegidos ni por la aljama ni por sus adelantados (Escribá, The Tortosa,
nr. 354, 396, 344).
Gerona: Todros Ibn Yaḥya (ShY 40.4) [Bonastruc Desmaestre (Pacios II:49), Bonjuda Yaḥseel
ha-Caslari (Baer, Historia, 445), Azay/Azag Toros (Girbal 83)].
Huesca: Todros Alcostantin, Juçe Abinardut, David Abenpinar (Cuella, Bulario, 2006, 321)];
[Lérida: Samuel Cohén (Pau de Lunell) -Escribá, Tortosa, 343].
Monreal: Yosef Albo.
Montalbán: Abú Ganda, [Salomón Albalá -(Cuella, Bulario, 2006, 321)];
Monzón: Yosef ha-Leví y R. Yom Tov Carcosa/Carcasona.;
[Tamarite de Litera: Isach Bonjuha (Leonardo de Cervelló) -Escribá, Tortosa, n* 417].
Tortosa: maestre Salomón Maimón (Posnanski 1923, 77).
Zaragoza: Zeraḥia Ha-Leví, Don Vidal ben Benveniste y Mattatiya ha-Yishari, [de esta misma
ciudad hubo más de 20 judíos asistentes a la convención de Tortosa, entre ellos Vidal de la
Caballería, para el que el Rey pide que se le dé permiso para salir de Tortosa; Bonafós de la
Caballería y Baro Almeri –Francisco Baro tras la conversión-, Jafuda Aranda, Juda Galluf, Ferrer
Saladí (Escribá, The Tortosa, 308, 309, 138, 594, 767 y 535); Açag Najari/Nageri (Escribá, The
Tortosa, 247; Baer, Die Juden, I: 794)].
Ferrer, Nassim Ferrer. Salmón Isaac, Moisés Abenabez (Zurita XII, 45).
[Astruch Abenafia –Escribá, The Tortosa, 324].
Hubo ciertamente otros delegados, aunque no todos intervinieron en las discusiones y no
sabemos si todos estuvieron presentes desde el principio de la magna convención.
Representantes cristianos: Maestro General de los frailes Predicadores (Pacios II, 59).
Cristianos intervinientes en la disputa: Jerónimo de Santa Fe, García Álvarez de Alarcón,
Andrés Beltrán (Zurita, Anales, XII, 45); Sancho Porta, prelados (ShY 40.23), prior general de
los dominicos..
Según ShY 40.12 habría estado presente el rey en una de las reuniones primeras y habría
interrumpido la sesión disponiendo que fueran a la refección (Baer lo rechaza).
112
«Sed vos, qui, ut constat, estis maiores Rabini et literati Judeorum Yspaniae, et qui, ut
notorium est, nullam potestis allegare ignoranciam, cum certum sit raciones hic in publico factas et allegatas vos et quemlibet vestrum sufficienter intelligere, (23.4). Para Jerónimo, tal como
ha quedado expresado, no está justificado que los rabinos aduzcan ignorancia «Mas vosotros,
que es notorio que sodes los mayores letrados de los judíos de España e en saber omne que non
podedes alegar ignorancia» (23.4).
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En la carta del señor (papa) les ordenaba que respondieran113 a las palabras del sabio maestre Jerónimo de Alcañiz –su nombre primero (antes de la
conversión) había sido Yehoshúa‘ Lorquí.
2. Venimos ante su presencia aquel día para dar respuesta al opúsculo114
que compuso el sabio mencionado sobre la venida del Mesías. Había ordenado a todos los sabios judíos del reino de Aragón que disputaran en su
presencia sobre las argumentaciones mencionadas (en aquel opúsculo). Venimos ante él el día sobredicho, tal como se nos había ordenado, por la
mañana. Nos encontramos allí todos los delegados mencionados y muchos
(judíos) de la comunidad de Tortosa. El papa estaba sentado en su trono en
uno de los grandes salones del palacio.115 Allí se habían reunido todos los
cardenales, los frailes menores, los frailes predicadores, maestros en teología, caballeros, los grandes de la ciudad y una gran muchedumbre, como
unas mil personas. Maestre Jerónimo estaba en un lado, un poco alejado del
trono (papal). Todos los judíos estaban sentados en frente de él.
3. El papa tomó la palabra y dijo: Escuchadme, vosotros, judíos y cristianos. Quiero proclamaros mis palabras, quiero informaros del propósito de
esta convención que he convocado aquí. Y se alargó sobre este asunto el
discurso. En definitiva, la finalidad de sus palabras era mostrar a los pueblos
y a las autoridades el propósito de la disputa, cómo y por qué.
El propósito, en resumidas cuentas, de su alocución en esta disputa no
era demostrar cuál de las religiones, la de los judíos o la de los cristianos, es
la verdadera,116 (por cuanto) a sus ojos como a los ojos de todo cristiano (es
la religión cristiana la verdadera). El propósito es mostrar a los judíos y pro113
«quae exponere voluerimus audituri et predictis articulis responsuri» –«cuya exposición quisiéramos que fuese oída (por los judíos) y que a los dichos artículos (de la fe cristiana)
dieran ellos (su) respuesta» - (Carta del papa a las aljamas judías invitadas a enviar delegados a
la convención judeocristiana de Tortosa, Girbal 83). Hemos de anotar que hemos hecho una
corrección en el texto impreso por Girbal, leyendo «voluerimus» y no «noluerimus».
114
Qunṭres, cuaderno. Se trata del Tratado que hemos editado en la edición original hispana, del propio Jerónimo de Santa Fe: Carlos del Valle R., Jerónimo de Santa Fe, II. El Tratado
(Ha-Ma’amar). Madrid, Aben Ezra Ediciones, 2013 y del que hemos comenzado a publicar la
versión primitiva hebrea: «Atalaya Del Judaísmo Hispano VI… 1. El texto inédito del Ma’amar
de Jerónimo de Santa Fe. Capítulo Primero», Iberia Judaica 9 (2017) 145-169; «Atalaya del judaísmo hispano VII… 2. El Ma’amar («el Tratado») de Jerónimo de Santa Fe. Capítulo segundo
(texto hebreo y traducción)», Iberia Judaica 10 (2018) 188-211.
115
Cfr. ShY 40.8.
116
El dato coincide con la versión del relato hebreo de Bonastruc (ShY 40.8).

1649

Carlos del Valle Rodríguez

barles que en el Talmud está evidenciado que el Mesías ya vino. Sobre este
tema se extendió mucho (en su exposición).
4. Luego dijo al maestre Jerónimo que iniciara (su arenga) y éste comenzó (diciendo): «Venid, os lo ruego, y discutamos, dice (el Señor)», etc. (Is 1,
18), «si queréis y escucháis, etc.» (Is 1, 19), «si no queréis y sois rebeldes,
etc.» (Is 1, 20), porque el Señor habló.117 Comentó: «Venid» está señalando
movimiento y el movimiento puede ser de cuatro formas y las cuatro las halló en la exposición muy pensada del papa. Explicó los versículos aplicándolos al tema tratado que se exponía en aquel momento en presencia del mencionado señor. Explicó (el sentido de la partícula) na’, que es una expresión
de ruego,118 porque (la disputa convocada) no es algo coercitivo.119 En ese
sentido interpretó Rashí (la disputa de) Elías con los adoradores de Baal.120
Dijo que se corresponde bien con «si no queréis».
Cerró su discurso con (la exposición) del propósito de la disputa, tal
como fue ordenada por el dicho señor y tal como estableció en su discurso.
5. Tras él don Todros ibn Yaḥya121 (tomó la palabra) y dijo: «Muéstranos,
por favor, tu misericordia y danos tu salvación» (Sal 85. 8). Fundamentó sus
palabras sobre (el mensaje): «Nosotros confiamos en el nombre del Señor,
Coincide con ShY 40.9 y con las Actas oficiales (1.3).
La partícula na’ en Is 1, 18 expresa «ruego» («venid, os lo ruego»), queriendo indicar que
en aquella convención, de asistencia obligada para los delegados judíos, no se quería coaccionar la respuesta judaica. Por eso aduce los versos «si queréis…», «si no queréis…».
119
La comparecencia es obligada, pero no es obligado el asentimiento: «sabed que nuestro
señor el Papa non fiere nin amenaza con senblante espada, porque el su bienaventurado estado
e santa dignidad non rrequiere sinon caridat e misericordia» 1.17b.
120
Elías se dirige al pueblo, en forma de ruego, para que compruebe cuál es el verdadero
Dios, el Dios de Israel o el dios Baal y que se evidenciaría en la prueba a la que somete a los profetas de Baal y a la que se sujeta él mismo. El Dios verdadero sería aquel que sin fuego hiciera
arder la pira de leña sobre la que habían colocado a un ternero en sacrificio. Los profetas de
Baal clamaron a su dios en vano, se desgañitaron, se hicieron incisiones, danzaron durante toda
la mañana, pero no bajó fuego del cielo. Cuando tocó el turno de Elías, hizo mojar por tres
veces la leña del sacrificio, con tal abundancia que el agua inundó la zanja que rodeaba el altar
y tras invocar al Dios de Israel un fuego bajado del cielo «consumió el holocausto y la leña, las
piedras y el polvo, y aun lamió las aguas que había en la zanja» (1 Re 18, 38). En el comentario
de Rashí a 1 Re 18, 21 se hace evidente la alternativa que Elías ofrece al pueblo circunstante y
el ruego que le hace para que tome partida por aquella que es la justa.
121
En ShY 40.11 quien habla en este caso es don Samuel ha-Leví. El autor anónimo del
relato no hace referencia a las tentativas de los judíos ante el papa para que los liberara de la
Disputa.
117
118
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bendito sea, que pondrá en el corazón del papa (la disposición) para que
nos trate con misericordia y bondad». Sobre esto se alargó mucho (en su
intervención).
* * *
[Segunda sesión]122
Abandonamos (luego la residencia papal) y volvimos a comparecer (ante
el papa) al día siguiente por la mañana, el día 8 del mes de Febrero. Nos
reunimos allí gentiles y judíos en un número aproximado al del día anterior.
El señor papa ordenó a maestre Jerónimo que expusiera ordenadamente sus
argumentos y que hablara sobre el tema de la disputa sin desviarse a exposiciones (superfluas),123 poniendo de relieve especialmente que no es como
tal una disputa, sino que (lo que pretende) es probar que en el Talmud hay
autoridades que muestran claramente que el Mesías ya vino.
6. A continuación, de inmediato, maestre Jerónimo comenzó por aquella
haggadá que se contiene (en el Tratado de) Sanedrín y al principio del capítulo (primero) de Abodá Zará. «Léese en la casa de Elías: Seis mil años serán
los años (de la duración) del mundo: Dos mil años de confusión, dos mil
años de Tora y dos mil años de los días del Mesías. Y por nuestras culpas, que
son numerosas, han pasado los (años) que han pasado y el Mesías todavía no
ha venido».124
7. Hablemos primero –le repuso R. Zacarías el Levita125– y discutamos de
las condiciones del Mesías, qué es lo que ha de hacer y luego hablemos si
vino o no vino.
Es mi deseo, terció el papa, que no se hable (ahora) de las condiciones
(del Mesías) sino que hablemos de esta haggadá que expone que (el Mesías)
Sesión segunda oficial y primera sesión del debate.
Derashot, sermones, donde la exposición no es siempre rigorosa y determinada por los
principios lógicos.
124
San 97a, AZ9a, Tratado 2.8a.
125
En ShY 40.14 quien hace esta intervención es Don Vidal ben Benvenís y no R. Zacarías
Ha-Leví o el Levita, que se identifica con R. Ferrer. En las Actas oficiales no hay mención de esta
intervención, pero hay que recordar que tras la novena sesión hubo que recomenzar de nuevo
la Disputa desde el inicio, debido a que los delegados judíos negaron lo que habían otorgado
inicialmente.
122
123
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ya vino. ¿Qué decís vosotros al respecto? Porque, si ya vino, hemos llegado al
propósito buscado, siguiendo a continuación la explicación de las condiciones.
8. El orden correcto –repuso el mencionado rabino– es así tal como lo he
dicho. Pero nosotros tenemos que cumplir la voluntad del señor (papa)126 y
responderé sobre la cuestión de la haggadá. «La respuesta –dijo– está en su
misma vera– donde dice: «Por nuestras culpas, que han sido numerosas, pasaron los (años) que pasaron». Esto está indicando que (el Mesías) no vino.127
Aquel hombre128 replicó: Esta autoridad ha sido dicho en casa de Elías, es
decir, en la academia de Elías el Profeta. Elías el Profeta lo dijo a sus discípulos. Posteriormente dijeron en el Talmud: «Por nuestras culpas, que han
sido muchas», etc., ya que Elías vivió muchos años antes del Talmud.129
9. ¡No! –le replicó el mencionado Rabí– porque todo el dicho forma un
todo único y este Elías no es Elías el Profeta.130 ¿Dónde (te basas) para probar que éste es el profeta Elías? Yo digo que éste no es Elías el Profeta. Todo
(el logion) es un dicho único.
Le dijo el Rav que seis mil años eran (los años) del mundo, dos mil de
confusión, dos mil de Ley y dos mil los días del Mesías. La explicación –dijo–
es la siguiente:

126

40.24).

«Pero si no parece adecuado este método a nuestro señor, no lo seguiremos» (ShY

127
En esta respuesta, R. Zacarías está admitiendo que el logion entero proviene del profeta
Elías y que por tanto, a causa de la coletilla, hay que reconocer que el Mesías no ha venido. Pero
más adelante señala otra posición, la que defiende que el logion fue dicho por otro Elías y que
por lo tanto no sería necesario prestarle fe. Otra posición defendida por los judíos en la Disputa
es que el logion era auténtico, del propio Elías el profeta, pero fue dicho a modo de opinión o
presunción (55.9) y que la venida del Mesías se entendía como disposición para venir (viniendo
si Israel estaba preparado) 57.7.
128
Jerónimo.
129
Jerónimo defiende que el logion de los seis mil años fue dicho por el profeta Elías, recibido por revelación divina (52.2d), vaticinado pues muchísimo tiempo antes del nacimiento
de Jesús, mientras que la coletilla «Por nuestras culpas, que han sido muchas», etc., fue dicha
muy posteriormente por un talmudista que habiendo comprobado con congoja que el tiempo
del Mesías había pasado vio en los pecados de Israel la razón de la postergación de la venida del
Mesías (2.1,2; 10.2a,4,8; 11,10; 12.5-6; 12.16; 51.7).
130
Del siglo IX antes de la era cristiana.
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Dos mil años de confusión, ya que fue un tiempo sin Ley y sin conocimiento de Dios, aunque hubo allí (en aquel tiempo) algunos hombres justos, como Matusalén y otros, pues dicen (los sabios), de bendita memoria,
que Dios, bendito sea, retuvo (la llegada) del diluvio por honor de Matusalén.131 Asimismo, el primer hombre conoció a su Creador y fue un hombre
íntegro y sabio,132 aunque cometió el primer pecado. Por aquel pecado, todos nosotros, hijos de un mismo hombre, nosotros, los que descendemos de
Adam, incluso los propios justos, somos mortales; (Adam pecó) por la instigación de la serpiente, porque aquella culpa es castigada en el cuerpo y no
en el alma, porque las almas no tienen ninguna relación ni ninguna participación, porque el alma del padre y el alma del hijo no tienen en absoluto
ninguna participación común, tal como explicó el Rambán.133
10. No hay duda de que (Adam) era un hombre sabio e íntegro y conocía
a su Creador debido a que era obra (directa) de Sus manos, hechura del
Hacedor de la creación. Del mismo modo, Noé era un hombre justo y honrado y fue profeta,134 tal como se explica en la Tora.
Resulta pues que en (el período) de los dos mil años de confusión hubo
hombres justos que conocían a su Creador y lo adoraban; asimismo, muchos
de ellos observaban los siete preceptos que fueron ordenados a los hijos de
Noé.135 Observaron aquella ordenación que había sido dada por Dios –¡bendito sea!– en aquel tiempo. De ahí que la confusión (tohu) no fue total y absoluta.
131
«Una parte de los hombres persistió en la obstinación de su corazón porque Noé les
hizo saber que no habría diluvio en tanto el piadoso Matusalén viviera con ellos» (véase Louis
Ginzberg, Legends of the Jews. Philadelphia, 203, 139).
132
Adam ha-rishon, es decir, Adam, el primer hombre. En las haggadot judías es presentado
como un hombre justo, profeta y temeroso de Dios (Ginzberg, Legends, 682, 60 n. 21, 61 n. 30,
75).
133
«Además -¡lejos está de Dios!-, porque los justos [no pueden recibir] el castigo del infierno por el pecado del primer hombre, su padre, ya que mi alma está tan cercana al alma de
mi padre como al alma del Faraón y por el pecado del Faraón no va a ir mi alma al infierno.
Mas los castigos se ciñen al cuerpo, porque mi cuerpo lo debo a mi padre y a mi madre. Y de la
misma manera que sobre ambos fue dada la sentencia y son mortales, así sus descendientes, por
naturaleza, serán siempre mortales» (Disputa de Barcelona 45).
134
Véase Ginzberg, Legends, 329 n. 3, 77, 139, 682.
135
Los siete preceptos noaquíticos (bSan 56a-b), entre los que se encuentran «abstenerse
de la idolatría, de uniones ilícitas, de comer algún miembro de un animal vivo…» Cuzary III,73.
Cfr. David Novak, «The image of the non Jew in Judaism», en Historical and Constructive Study of
the Noahide Laws. Lewiston, 1983.
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11. Lo que dice este tanna136 de la casa de Elías es que en el tiempo (a
partir) de la creación del mundo se seguirían dos mil años en los que la mayor parte de los hombres caminarían en la confusión, la mayor parte de ellos
no conocería a su Creador, que no habría allí nadie que convocara a los
hombres diciéndoles ‘dad culto al Señor e invocad su nombre’, hasta que
llegó nuestro padre Abraham al comienzo de los dos mil años medianeros;
él convocó a los hombres a dar culto a Dios, proclamó y difundió su Nombre
en público. Los patriarcas, tras él, recibieron (aquel legado).
Por eso dice (el logion): dos mil años de Ley, en (cuyo tiempo) comenzaron los hombres a convocar al pueblo para que sirviera al Señor. Luego se
siguió que Dios llamó a Israel y lo redimió (de la esclavitud) de Egipto y le
dio la Ley, el año dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho. Después fue destruido el Templo, (el año) 3828.
12. Este tanna pensaba que el tiempo del destierro del segundo Templo
sería de 172 años, igual que el tiempo del destierro de Babilonia fue de setenta años. Pensaba lo contrario de lo que piensan los cristianos, ya que los
cristianos piensan que su Mesías nació en el año 3755.137 El tanna, en cambio, creía lo contrario, que no vendría antes de ese (tiempo), porque así fue
decretado por Él, bendito sea.
Resulta pues que Jesús no es el Mesías, pues vino antes (del tiempo asignado), tanto según sus propias palabras138 como según lo que nosotros pensamos, ya que nosotros decimos que Jesús nació en tiempos del rey Yannay139
y fue discípulo de R. Yehošúa‘ ben Salomón140 y juzgado en sus días. Resulta
136
A la primera cadena de transmisores de la tradición (desde el siglo 2 a.C. hasta el siglo
2 d.C.) se les llama tannas o tannaítas, esto es, «repetidores», «enseñantes». Se termina esta primera cadena con la redacción de la Misná, hacia el 200 d.C., por Judá el Príncipe. Sus sucesores
fueron los amoraítas.
137
Por tanto 245 años antes de comenzar el 4000, el tercer bimilenio mesiánico.
138
De los cristianos.
139
Alejandro Yanneo, sumo pontífice y rey de la dinastía de los asmoneos (103-76 a.C).
Véase F.-M. Abel, Histoire de la Palestine. París, 1952, vol I, 225ss.
140
La tradición más consolidada y prevalente entre las fuentes judías antiguas es que Jesús
fue discípulo de R. Yehoshúa ben Peraḥia (Sot 47a; San 97b; Sefer ha-Qabbala 15-26; Cuzarí III. 65;
Levi ben Ḥayyim, Tekuna, cit. por Profiat Duran, Kelimma 63; Keshet 45; anónimo, Wikkuaḥ ben Yehudi we-Notsri. Ms. Bodl 2790, fol. 8r) o contemporáneo suyo (Simon ben Ṣemaḥ Duran, Magen
Abot, Ms. Paris 179, fol. 61). En el panfleto Toledot Yeshu (ed. Wagenseil, Tela ignea Satanae, reed.
Teddington, 1970) se dice que su maestro fue R. Elḥanán («Miriam dio a luz un niño, al que
llamó Josué, como su tío materno. El niño fue creciendo y su madre le contrató un rabbí, de
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pues que su muerte tuvo lugar 120 años antes de la destrucción (del Templo),141 teniendo él 33 años cuando fue sentenciado, dando así como (resultado) que nació el año [3665]142 de la creación del mundo.
Si es así, según este logion el Mesías no vendría antes de este tiempo, (antes de los) cuatro mil años. Algo totalmente contrario a la fe de los cristianos.
13. Al igual que en los días de la confusión hubo algunos hombres que
conocieron a Dios, bendito sea, así igualmente en los días de la Tora se introdujeron algunos (hombres del período) de la confusión, hombres que mantenían el culto idolátrico. De la misma manera, en los días del Mesías se incluirán algunos hombres de la Ley y no se cumplirán en ellos los días del
Mesías de modo completo, sino simplemente la preparación (o disposición
para la venida del Mesías).
14. No me arguyas a base de lo que está escrito: «Si son dignos, apresuraré» (la venida) [San 98a],143 porque este logion contradice necesariamente al
dicho «si son dignos, apresuraré (la venida)» por razón de que contradice
(así) los tiempos mencionados. En los tiempos primeros (de los dos mil años
de la confusión) no se introdujo el tiempo de la Ley de los dos mil años menombre Elḥanán. Éste dio clases al joven, dotado de una buena inteligencia para comprender).
Yehoshúa ben Peraḥia fue uno de los zuggot o pares de sabios, junto con Nittay de Arbela, nasí
del Sanedrín, que vivió en la segunda parte del siglo II a.C. Un anónimo lo coloca en la tercera
generación de los hombres de la Gran Sinagoga (Wikkuaḥ, Ms. Bodl 2790, 8r). En la crónica
hebrea de la disputa de Tortosa se nombra a R. Yehoshúa ben Salomón como maestro de Jesús
(WT 12).
141
Hay diferencias entre los cómputos judíos y los cristianos y también entre los propios
cómputos judaicos. El autor de la Crónica anónima de Tortosa pone el nacimiento de Jesús 153
años antes de la destrucción del Templo, en el año 3675 de la creación del mundo; el Rambán
(Disputa 22 y 55) sitúa el nacimiento de Jesús 200 años antes de la destrucción del Tempo, es
decir, en el año 3625, esto es, 13oa.C.; Saadia gaón (Emunot 8.20) en el año 138 antes de la
destrucción del Templo, esto es, año 68 a.C.; en el cómputo cristiano se pone el nacimiento de
Cristo en el año 3761/3760 a.C., es decir, año1 de la era cristiana (Profiat, Kelimma 69; Abraham
bar Ḥiyya, Sefer ha-‘Ibbur, Filipowski 109-110) o en 3765, esto es, año 4/5 a.C. (Keshet 51). Profiat
pone la muerte de Jesús, siguiendo el cómputo cristiano, en el año 3793, a los 33 años de edad
(Ḥešeb Efod, Ms. 299, fol. 111b, de Munich).
142
En el manuscrito, de modo errado, 3442. En efecto, si el segundo Templo fue destruido
en 3828 y Jesús murió 120 años antes de la destrucción del Templo y tenía en el momento de
su muerte 33 años, resulta que había nacido en 3675, esto es, 325 años antes del cuarto milenio
(es decir, el año 87 a.C., el año 16 del reinado de Alejandro Yanneo).
143
«R. Alesandri dijo: R. Yoshúa ben Leví ha resaltado una contradicción. Está escrito: En
su tiempo (vendrá el Mesías), mientras que también está escrito: Yo, (el Señor) la adelantaré (Is
60, 22). Si son dignos, la adelantaré; si no, vendrá en su tiempo» (San 98a).

1655

Carlos del Valle Rodríguez

dios, el tiempo de los dos mil años intermedios, al igual que el mundo no fue
creado antes de ese tiempo, ni tan siquiera un solo día (antes). Por eso el
tiempo de los dos mil (años) últimos, ni tan siquiera un solo día de los
últimos (dos milenios), no ha entrado en los (años) medios (del segundo
bimilenio).144
Por tanto el logion145 contradice la sentencia «si son dignos, apresuraré (la
venida), lo mismo que contradice el tiempo de los jubileos, del que se habla
en la Guemara (San 97b) a continuación y los dichos de los tannas que vinieron luego consignados en el (Tratado) del Sanedrín.
15. Por eso, esta autoridad contradice lo que se dice «si son dignos, apresuraré (la venida), del mismo modo que contradice las otras (autoridades,
como es perceptible) a todo quien tenga ojos para ver. Porque el logion del
tanna de la casa de Elías contradice todas las demás autoridades y contradice
asimismo fuertemente la fe de los cristianos al decir que antes (de aquel
período) no tuvieron lugar los días del Mesías y que (por tanto) no tenemos
esperanza en cualquiera que diga ‘yo soy el Mesías» (que viniera antes de
aquel tiempo anunciado de la edad mesiánica).
Por esto dijeron esto en el Talmud para establecer este principio fundamental que si antes de ese tiempo viene a nosotros un hombre y nos dice que
él es el Mesías, no lo aceptaremos ni le escucharemos.146 Pero si después,
dentro de los dos mil últimos años, viene un Mesías y hace todo lo que está
mencionado en la Ley y en los Profetas que el Mesías ha de hacer, tal como
está escrito, entonces creeremos en él. Sus obras darán prueba de él.
16. Por eso el logion «Léese en el estudio de Elías» dice «dos mil (años)
los días del Mesías», esto es, (se expresa) la esperanza (de que en esos dos
mil años sean) los días del Mesías, de igual manera que se dice en el Talmud
«los días de la lluvia», llamándose «días de la lluvia» (los días que transcurren) desde primero de año hasta Pascua.147 Pero a veces hay sequía y las
144
De ahí que Jesús no pueda ser el Mesías porque no ha aparecido dentro del bimilenio
mesiánico.
145
Es decir, las palabras de Elías.
146
Maimónides señala (Mel 11.4) que se ha de creer que uno es el Mesías cuando hace
todo lo que sobre el Mesías está escrito y predicho en la Tora y los Profetas, pero sin hacer mención a su venida dentro del bimilenio final de la existencia del mundo.
147
Desde finales de Septiembre hasta Abril, la temporada de las lluvias.
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lluvias no se producen sino al final de ese tiempo. Así, (esos días) son más
propicios para las lluvias que el resto de los días (del año), es decir, del verano. Por esto mismo llamó a aquellos dos mil (años) los días del Mesías por
estar dispuestos y ser propicios (para la venida del Mesías), no antes. Por eso
fue decretado que fueran los días del exilio, de ahí que dijeran «por nuestras
culpas, que han sido numerosas, han pasado (de aquellos años) los que han
pasado, es decir, que nuestras culpas han apartado aquella disposición, tal
como dijeron nuestros doctores, de bendita memoria, que la venida del Mesías depende de la penitencia y de las buenas obras. En este tiempo tendremos confianza y tendremos esperanza si nos convertimos al Señor con todo
nuestro corazón, tal como está escrito: «En tu angustia, te hallarán todas estas cosas», etc., (Dt 4, 30), «tornará el Señor, tu Dios, tu cautividad» (Dt 30,
3), etc.
17. Este es el comentario que hizo de «dos mil (años) los días del Mesías»,
es decir, que son propicios para que sean los días del Mesías. Así lo comentaron (los sabios), de bendita memoria, en el Tratado de Sanedrín.
Sobre esto se discutió intensamente hasta mediodía.
* * *
[Tercera sesión]
Nos marchamos luego (abandonando) su presencia y volvimos allí al día
siguiente, el nueve del mes de Febrero.
18. Comenzó (el maestre Jerónimo) con la autoridad que sigue (a la anteriormente mencionada) en el Tratado de Sanedrín: «Dijo Elías a Rav Judá,
hermano de Rav Sela el Pío: El mundo no (durará) menos de 85 jubileos y
en él último jubileo vendrá el hijo de David». Le preguntó: ¿Al comienzo o
al final? Le contestó: No lo sé» (bSan 97b; Tratado 2.8b)».
Repuso el sabio R. Mattatiyahu ha-Yiṣhari: Este (texto) no os sirve a vosotros como prueba porque en este tiempo, esto es, en el año 4250, no vino
Jesús
Contestó aquel hombre:148 Ya os he dicho que no deseo discutir sobre
esto, sino que (lo que quiero) es mostraros desde el Talmud que en él se
148

Jerónimo.
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afirma que el Mesías vino. Aun cuando se diga que vino hace cincuenta años
yo no pretendo más, sino que (simplemente) se diga que vino. Si vosotros
reconocéis eso, es para mí suficiente en este punto.149
Sobre esto discutieron mucho entre ellos.
19. El Rav Mattatiya [dijo]: Está escrito en el Talmud, en el tratado Sanedrín: «Hinchó el espíritu de los calculadores de los tiempos finales» (San
97b).
El papa se encolerizó (al oír) esto y dijo que (según aquel supuesto) los
sabios talmúdicos maldicen a Daniel que también hizo cálculos sobre el
tiempo final, desviando su discurso contra el Talmud con palabras duras
como tendones, (afirmando) que en el Talmud había cosas que no eran correctas y que al final miraría lo que era adecuado hacer (al respecto).150
20. ¡En absoluto! –respondió a esto (R. Mattatiya)–, porque la intención
(de los sabios talmúdicos) no es referirse a Daniel, de ninguna manera, porque Daniel no fue ningún calculador del tiempo final, sino que lo que dijo
lo dijo por vía de profecía, y a eso no se le llama cálculo, porque al profeta,
en efecto, no se le puede llamar un calculador. Todo eso no es igual para
nosotros.151
Sobre (aquel tema) se alargó la discusión.
21. Al final aquel hombre152 preguntó: ¿Qué decís a lo que yo he dicho
que este texto expone que (el Mesías) ya vino?
Le respondió (Rav Mattatiya): R. Ashi hace la interpretación: «Hasta aquí
no lo esperes, de aquí adelante espéralo» (San 97b). Está claro pues que el
tiempo tras los 85 jubileos es (el tiempo) disponible y propicio para venir, no
que haya venido de hecho. Resulta pues que no vino.
Replicó aquel hombre: Éste es un dicho de Rav Ashi153 que vivió después
(de haberse cumplido) los jubileos, ya que fue uno de los últimos amoraíEn este dato concuerdan las Actas oficiales y los dos relatos hebreos.
Aparte de la Disputa o Información, el papa declara cinco objetivos más de la convención: vedar la lectura del Talmud, revisar los títulos por los que poseen los judíos las sinagogas,
prohibir la usura, regular el trato con los cristianos, prohibirles oficios públicos 48.3a;
151
ShY 40.20
152
Esto es, Jerónimo.
153
Amoraíta babilónico, fallecido en 427; «Rab Ashi, que iluminó los ojos de Israel, vivió
muchos años; ejerció su reinado durante sesenta años. Falleció en el año 4187 (= 427 de la era
149
150
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tas154 responsables de la redacción del Talmud. Por eso dice «hasta aquí no
esperéis», con la finalidad (de mostrar) que el logion de Eliyahu no es verdad.
Le replicaron (los judíos): Nosotros, la congregación de la comunidad de
creyentes, los judíos, nos apoyamos en Rav Ashi que fue el que dio la forma
definitiva al Talmud y él dice que (el Mesías) no vino.
22. Sobre el mismo asunto respondió el sabio R. Yosef Albo, de Daroca,
quien dijo: Esta autoridad dice efectivamente que el mundo no durará menos de… [etc.], es decir, no durará menos de 85 jubileos. Pero podría continuar (existiendo) el mundo (muchos más jubileos) y el hijo de David vendría en el último jubileo, es decir, en el último jubileo del mundo, en caso
de que se alargue más, pero no (significa que tenga que venir) en el último
jubileo de los 85 (jubileos).
Sobre este punto pidieron los cardenales el libro, lo leyeron y lo examinaron y dijeron que ciertamente el texto admitía aquella interpretación. Sin
embargo, no parece que afirme que el Mesías vendrá en el último jubileo del
mundo, porque ¿qué será este Mesías después de esto y tal como está escrito,
en su comienzo o en su final? Si es al final ¿se alargará el tiempo del Mesías?
Al respecto adujo una prueba contundente del Tratado de Sanedrín:
«Está escrito: «Los días del Mesías son 40 años» (San 99a). Pero todo esto no
es igual para nosotros.
23. A todo esto, en medio del debate, observamos que todo era escrito
por uno de los sabios (diputados por) el papa, todas las argumentaciones
que eran expresadas en la disputa.
* * *
[Cuarta sesión]
24. Después volvimos al mismo lugar el viernes, 10 de Febrero.155
cristiana)» (Saadia Ibn Danán. El Orden de las generaciones. Seder ha-Dorot. Ed. C. del Valle –G.
Stemberger. Alcobendas, Aben Ezra Ediciones, 1997, 88).
154
Son los doctores que continúan la cadena de los transmisores de la tradición, sucediendo a los tannas o tannaítas, hasta el cierre del Talmud.
155
Dato correcto, correspondiendo a la sesión cuarta.
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Aquel hombre comenzó su intervención diciendo: «Está escrito en el
Yerushalmi, en el capítulo haya qore (jBer 5.1; Schwab, Ber 2.4, pág. 41-42), y
en Ekha Rabbati (1.51): «Ocurrió a un judío que estaba arando… pasó un
árabe… mugió su buey, etc., hasta «ha nacido vuestro Mesías.»… Le preguntó: ¿Dónde está?… Está escrito: El Líbano con todo su esplendor caerá». Está
escrito: «Y saldrá un retoño del tronco de Jesé» (Is 10, 34).156 Queda pues
bien claro que el Mesías nació en día de la destrucción del Templo.
25. Le replicó R. Astruc ha-Leví de Alcañiz: Esta haggadá fue explicada en
la disputa del Rambán, de bendita memoria, llamado el maestre de Gerona.
Yo te responderé del mismo modo que él respondió a Fray Pol que adujo
este texto ante nuestro señor el rey Pedro,157 contestándole que no creía en
aquella haggadá, aunque hay una declaración que dice que él pensaba que
nació el día de la destrucción (del Templo) y que está en el jardín del Edén,
como Enoc y Elías que viven en el jardín del Edén. Sin embargo, hay quienes
contradicen esto y dicen que no nació el día de la destrucción (del Templo)
y no nacerá hasta el tiempo final, es decir, que nació potencialmente el día
de la destrucción (del Templo) de manera que si Israel estuviere dispuesto
nacería realmente de hecho.158
156
«Acaesçió a un judío que estava labrando e bramó el buey. E passó un árabe e oyó la
boz del buey e dixo: Judío, fijo de judío, suelta, suelta, suelta tus bueyes e tu parejo que vuestro
sanctuario se destruye. Tornó el bue[y] a bramar e díxole el árabe: Judío, fijo de judío, liga tus
bueyes e enparéjalos que nasçido es el rey Massías. Díxole el judío: ¿Cómmo es su nonbre? Díxole: Menahem, id est, consolador. Díxole más el judío: e ¿cómo es nombre de su padre? Díxole:
Yzichías, id est, fortaleza de Dios. Díxole más el judío: ¿E do es nasçido? Díxole: En Belleem de
Judá» (Tratado 2.9).
157
La disputa de Barcelona, entre Najmánides y fray Pablo, tuvo lugar en 1263 delante y en
presencia del rey Jaime I
158
«No creo en absoluto en esta haggadá, le respondí, aunque suministra una prueba
[más] a mis afirmaciones… Ciertamente no creo que el Mesías naciera el día de la destrucción
[del Templo], repuse. Esta leyenda o no es verdad o tiene un significado [alegórico, perteneciente al acervo] de los secretos de los sabios. Sin embargo, voy a acogerla en su sentido literal,
tal como tú la expones, ya que es una prueba a mi favor. [En efecto], esta leyenda afirma que
en el día de la destrucción [del Templo], después de haber sido destruido (el santuario), en
aquel día nació el Mesías. Si es así, Jesús no puede ser el Mesías, tal como vosotros decís, ya que
él nació y fue muerto antes de la destrucción [del Templo]. Según [el cálculo] verdadero, su nacimiento tuvo lugar unos doscientos años antes de la destrucción [del Templo], aunque según
vuestro cómputo [sólo] setenta y tres años [antes]. (Los doctores) no han dicho que [el Mesías]
haya venido, sino que [tan sólo] han dicho que ha nacido. Así, cuando nació nuestro maestro
Moisés, no vino ni fue redentor. Sin embargo, cuando vino junto al faraón con el mandato de
Dios y le dijo: «Así habla el Señor: deja libre a mi pueblo»... (Ex. 5,1), entonces sí vino. De igual
manera, cuando el Mesías venga junto al Papa y le diga con el mandato del Señor «Deja libre a
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26. Yo os demando –intervino el papa– que expreséis vuestra convicción
con claridad si nació aquel día o si no nació y quiero que me lo digáis de
modo unánime.
Le contestó R. Mattatiya que el sentido del texto es que nació el día de la
destrucción (del Templo).
¿Y cómo nació si todavía no vino) –inquirió el papa.
Nació –le contestó R. Mattatiya– de manera que si Israel estuviera dispuesto, él estaría preparado.
Esta argumentación –dijo el papa– no es satisfactoria. Si nació, vino ya.
27. A esto se levantó el sabio maestre Salomón ben Maimón, de la comunidad de Tortosa y dijo: Por favor, señor papa, con tu permiso, si quieres, yo
responderé; yo discrepo de esto.
Los sabios judíos intentaban hacerlo callar y le decían que no respondiera.
Cuando vio esto el papa que los judíos intentaban hacerlo callar, entonces dijo que su voluntad y deseo era que maestre Salomón respondiera.
28. El maestre mencionado alzando la voz dijo: Lo que dice el maestro
Jerónimo es que (el Mesías) ha nacido, esto es, nació potencialmente. Nolad
(nació) es una palabra polivalente, como, (por ejemplo, en el verso) «antes
de que nacieran las montañas» (Sal 90,2), «lo que genera el día» (Sal 27, 1),
«concibió iniquidad y engendró culpa» (Job 15, 35). Aunque no nació en
acto se dice así que nació, es decir, como si hubiera venido al pensamiento
de que naciera. Demuestra esto lo que dice la Biblia con verdad plena, de
modo claro. Está escrito: «El Líbano con (su) esplendor caerá». Está escrito
después: «Brotará un retoño del tronco de Jesé», de manera que no dice el
verso que en aquel día nacerá en acto. La explicación del verso no es más
clara que la autoridad (citada).
Sobre esto se alargó mucho su discurso con palabras precisas.
29. Todavía sobre este asunto dijo aquel expositor que «es nacido» (tiene
significación de) futuro: «He aquí que nacerá (nolad) a la casa de David un
mi pueblo», entonces sí que habrá venido. Pero hasta hoy no ha venido ni es Mesías» (Disputa
de Barcelona 20ss).
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hijo que se llamará Josías» (1 Re 13, 2), que no ocurriría sino después de seis
[cientos] años. Por eso diremos que la expresión nolad significa que nacerá
o que nació o que nace ahora, porque no tiene una significación única verdadera. Por eso podemos decir que así era su voluntad que tuviera muchos
significados. De ahí que podamos aquí dar esa explicación, esto es, que nacerá.
Nosotros a todo esto quedamos callados.
* * *
[Quinta sesión]
El papa se levantó, dejamos su presencia y volvimos ante él al día siguiente, el sábado,159 porque así lo quiso el señor papa.
30. Aquel hombre160 dijo que todavía quería hablar de la mencionada
haggadá.
Le respondieron que nacería en un tiempo futuro a aquel día y que en
cada generación hay un hombre preparado, de la descendencia de David,
para devenir Mesías, pero que morirá (sin ser investido Mesías) debido a que
Israel no está disponible.161 Luego nacerá otro y nacerá otro preparado, de
modo que si Israel está disponible vendrá y lo redimirá. Ésta es la haggadá
donde se afirma que «nació». Y así es lo que dijeron: «Él espera y nosotros
esperamos, ¿qué es lo que impide..?».162
El papa intervino entonces: Si es verdad que ha nacido y que vive en el
jardín del Edén, ¿cómo es posible que viva tantos años?
Le contestaron: Esta dificultad ya la propuso el rey don Pedro al maestro
de Gerona y éste le respondió tal como consta en la Disputa163 que Adam vivió mil años o cercano a ellos y que Noé, Matusalén, Elías y Henoc creemos
nosotros que viven en el jardín del Edén.
159
160
161
162

98b).

11 de Febrero de 1413, quinta sesión de las Actas oficiales.
Esto es, Jerónimo de Santa Fe.
No es digno.
«Nosotros esperamos (su venida) y él espera. ¿Cuál es entonces el obstáculo?» (San

163
«Pero, [quiero anotar] que entre los primeros hombres, Adam y Matusalén vivieron casi
mil años y Elías y Enoc todavía más, ya que la vida es de Dios» (Disputa de Barcelona 32).
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31. Sobre esto hablaron largamente y en medio de la discusión le dijo R.
Astruc: ¿Acaso vosotros no creéis en el Mesías cosas fantásticas? Así nosotros
creemos de nuestro Mesías este hecho sorprendente y no hay que sorprenderse si vive dos mil años.164
Aquel hombre165 tras esto dijo: Si creéis que (el Mesías) ya nació, yo os
aduciré prueba de que ya se manifestó.
Le contestamos: Nosotros no creemos que haya nacido, aunque este texto dice que así es y podemos explicarlo (que nació) en acto o que nació en
potencia o que no creemos en absoluto que naciera aquel día.
Aquel hombre insistió: Os daré una prueba de que (el Mesías) se ha manifestado después de haber nacido, aduciendo la autoridad de Rav Samuel
ben Naḥman que dijo que el día que fue destruido el Santuario…166
Bibliografía
Sh. Z. H.H., Wikkuaḥ Tortosa, en Ginse Nistaroth. Ed. Josef Kobak, Heft 1-2
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164
«Terció entonces en la conversación de modo espontáneo Astruc y dijo: Nuestro señor
el papa, dado que vosotros creéis de vuestro Mesías cosas inverosímiles (a la razón), permitidnos que nosotros también creamos alguna que otra (igualmente sorprendente) de nuestro
Mesías» (ShY 40-43).
165
Jerónimo.
166
Refiriéndose al texto de Bereshit Rabbá, citado por Raimundo Martí en Pugio 349 y en
Capistrum 1.69, Tratado 2.10.Véase ShY 40.46.
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ÍNDICE ANALÍTICO DE LAS ACTAS DE LA DISPUTA
[El primer número de las referencias señala el número de la sesión; los
siguientes que le siguen tras el punto o la coma, los párrafos o secciones internas; punto y coma indica otra nueva referencia. Etsi señala la Bula de Benedicto XIII. ShY, «Shebet Yehuda», esto es, la Crónica hebrea de Bonastruc;
WT, «Wikkuaḥ Tortosa» señala el relato hebreo anónimo].

Abigail, mujer de Nabal, pide indulgencia a David por su marido
66.7; su pierna era tan blanca que a
su luz anduvo David tres leguas 66.7.
Abimi 54.5.
Abraham, llega al conocimiento
del verdadero Dios con solo tres
años 54.17; 30.2b; 39.2b; 40.9; sus
méritos 30.2b; 29.2; «amigo de nuestro Señor e aver plenaria e verdadera fe en él» 29.2; convocó a los hombres a dar culto a Dios, WT 11; sacó
dos flores, Isaac y Jacob 40.9; difamado en Talmud 63.9.
Abraham Barvi Rabi, cópula marital no natural no es sodomía 65.12;
66.14a, 20-21.
Abraham Ibn Ezra, 1.4; 44.7, 15;
contradice a Saadia 41.11; el sentido
literal es como el cuerpo, el moral
como el alma 1.4; «las opiniones de
Rrabí Aben Azra e de Rrabí Moisén
de Egipto e darlas yo por non cathólicas, los quales son los mayores que
ayan seído en los judíos de D años
acá» 44.9.
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Abun / Abon 17.9b; 20.2.
Abundancia de bienes temporales, causa de alejamiento de Dios
30.4.
Acentos, no es criterio de interpretación «ya que la Tora no fue
dada con ellos» (ShY 40.51); se determina el valor de ‘ad a base de los
acentos 8.6.
Adam, fue creado con la mayor
perfección posible 63.6; hombre sabio e íntegro WT 9, 10; su castigo
espiritual según los cristianos 44.32.
Adriano,
61.21.

emperador

35.10a;

Ageo 52.2e.
Agoreros, idólatras (los judíos)
37.32.
Alcañiz, donde se quiso comenzar la disputa (48.1c); conversión de
judíos 62.23.
Alcolea, conversiones 62.23.
Alejandro Magno 37.40; atraviesa
el Nilo 37.42; ofrenda al Templo
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37.11.40; limosna dada a un mendigo 30.2.ª.
Alimentos prohibidos, cesará la
prohibición en época mesiánica
(«Todas las quatropeas que fueron
inmundas en aqueste mundo Dios
dará por mundas al tienpo del
Massías, así commo eran mundas a
los fijos de Noé» 34.2,3; razón de la
prohibición 34.2; el convite final de
los justos con carne de ballena 34.3.
‘Alma 28.15b; 40.15; significado
«doncella virgen» en David Qimhi
40.31.
Ana, madre de los macabeos
12.18b.
Andreu Bertrand, limosnero del
papa 64.2; refuta los cuadernos de
Yosef Albo y Astruc en defensa del
Talmud 64.2; 65.11; forma parte de
la comisión, con Sancho Porta y Jerónimo de Santa Fe, para dar un dictamen sobre el Talmud 65.7.
Ángeles, los justos son mayores
que los ángeles 41.11; el hombre es
superior 41.11; el ángel de la muerte
42.22.
Animales, en Dan 7, 13 representan a los reinos de la tierra 40.18.
Anina, hijo de R. Simeón 54.5.
Anticristo, Gog y Magog 37.48.
Antoni de Campos, notario 62;
corrige las Actas junto con Nicolau

Conill e mossé Petre Cohano, en
presençia del muy rreverendo maestre Sancho Porta, maestro del Santo
Palacio e yo Jerónimo presente en él
e presentes VIII judíos 62.13.
Aptus natus 4.8; 56.1; 57.3.
Aquiba 52.8; 61.21.
Árabe, haggadá del árabe que
pasa junto a un labriego judío 27.8;
47.6.8; «es nacido» significa que se
ordena que nacerá 47.7a; el judío labrador se hace vendedor de «calzúelas» para conocer a la madre del Mesías» 47.12; nace el Mesías el día en
que se destruye el Templo 47.7b.
Arca de la Alianza, con influencia
divina 27.24; 37.24; no será más invocada 26.18.
Arenga de Jerónimo 1.14a-d,
16,18a-c,19; Dios envía a los judíos
no a un rabadán, sino al mayoral
1.19; recompensa para la docilidad,
pero espada (infierno) para los rebeldes 1.17a.
Argumentos rabínicos, no son válidos en boca de los cristianos si no
dan crédito al Talmud 49.5.
Aristóteles 50.11c,12; 3.5,6a, 6e;
61.3;66.14b; «al dicípulo le conviene
creer» 61.3.
Artículos (de fe), vocablo de origen griego 61.5; surgen por necesidad pedagógica para que todos tengan el conocimiento necesario;
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condensación de la verdad revelada
61.5,8; son como las conclusiones de
la revelación, como los axiomas en
geometría 61.7; si el Talmud es Ley
de boca, no está sometido al artículo, sino a la inversa 61.6; 62.22; el
artículo no puede referirse a ninguna realidad temporal 60.9e; hay dos
tipos de artículos, los basados exclusivamente en la revelación y los formados a base de los dichos o exposiciones de los teólogos 62.13; los
trece artículos de la fe judaica 60.9e.
Asistentes cristianos, Jerónimo
alude a los maestros en teología presentes que pueden informar a los
judíos sobre la interpretación de la
Ley 32.5: -Andreu Beltrán, converso,
limosnero del papa, rebate las alegaciones de Yosef Albo en defensa del
Talmud 64.2; 65.11, «cassando e
anullando muy bastantemente las
dichas escripturas de los dichos rrabís» 65.12; formó parte de la comisión para el examen del Talmud con
Sancho y Jerónimo 65.7 y del grupo
de solo información 48.2; fue consagrado obispo de Barcelona (Alanya,
El Cisma II.1048; Fernández y González, Instituciones Jurídicas 283); -Pedro, Cardenal de Sant’Angelo 48.2;
Garsía Álvarez de Alarcón, «que es
muy auténtico e grant facultad en
las lenguas ebrayca e caldea e latina
8.6; declara el significado de ‘ad en
Gén 49, 10 con el significado de donec 8.9; - Maestro General de los Do1696

minicos 8.1; 9.6 -Sancho Porta,
maestro en teología, maestro del Sacro Palacio 62.3; Johannes, cardenal
sabionense 48.2; Maestro general de
los Dominicos, Juan de Podionuciis,
presidió en alguna ocasión la asamblea; «magne auctoritatis et ac litterature vir», achaca a los judíos contradecirse en sus afirmaciones 9.4.
Asistentes judíos en la Disputa,
«fueron llegados todos los mayores
maestros, si quiere, rrabís, que se fallaron en las partidas del dicho rregno en las aljamas de los judíos» 1.1;
«vosotros que sodes notados por tan
grandes rrabís 44.9; «que vosotros
sodes bien práticos e informados
por menudo en todas las particularidades de la Ley» 27.3a; «fue ordenado por la su Santidat que fuessen
convocados de las juderías del rregno los judíos más abtos e más suficientes, así letrados, clamados rrabís, commo otros omnes discretos e
aptos para entender razón» 67.3;
«Mas vosotros, que es notorio que
sodes los mayores letrados de los judíos de España en saber» 23.4; 20.13;
«omnes que sodes en fama de sabidores» 26.9a; «porque cierto es que
vosotros sodes bien práticos e informados por menudo en todas las particularidades de la Ley»; «que los
mayores rrabís de España sodes
aquí, que es cierto que buscades
bien e sabedes los rrincones de vuestra creencia» 27.3b; «quánto más se-
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yendo los que aquí son los mayores
maestros e rrabís que oy se troben
en la dicha creencia» 53.6c; «sodes
asignados por rrespondedores e rrabís» 12.11c; se presentaron ante el
papa los 22 delegados de las aljamas
judías de Aragón WT 1; «los más
conspicuos sabios judíos» ShY 2.
Asistentes judíos: Abu Ganda de
Montalbán (ShY 40.4), Astruc, Dongoa de Belchite, don Estruc ha-Leví
de Daroca, Astruc ha-Leví de Alcañiz, Mattatías ha-Yitshari de Zaragoza, Meír Ḥaligua de Alcañiz, Moisés
Aben Habec, Moisés Ibn Musa de
Calatayud, Salomón Isaac, Salomón
ben Maimón de Tortosa, nasí don
Samuel ha-Leví de Calatayud, don
Todros, Todros Aben Conbra /
Abencabra, Todros Alcostantín de
Huesca, Todros Benveniste, Todros
Ibn Yahya, Don Vidal Benvenís de
Zaragoza, Yom Tov Carcosa de Monzón, don Yosef Albalag de Belchite,
Yosef Albo de Monreal / Daroca, Yosef ha-Leví de Monzón, Yosef Ibn Ardut de Alcañiz, Zerahia ha-Leví de
Zaragoza;-Bonastruch Desmaestre /
Desmestre, judío de Gerona, señala
que Jerónimo adujo autoridades
que luego no logró documentar.
Pone en duda la autoridad de R. Rahamón y promete no discutir más si
no se muestran públicamente los
textos con la autoridad 7.1b; Mattatías, rabino, participa en la Disputa.
58.32; Moisés Aben Abec, (Mose
Aben Ahem / R. Moyses Abenha-

beç) asistente en la Disputa, intervino 9.5; en la sesión octava
(17/2/1413) pidió audiencia secreta, en su cámara, al papa y el papa se
la concedió 8.2; -Vidal ben Benvenís
ShY 40.38.
Ashi / Asse, Rav (Rabasse), «nosotros non avemos más auténtico
glosador en nuestro Talmud que es
Rabasse, porque él conpiló el Talmud e fue padre e señor de aquél»
49.12b; «Nosotros nos apoyamos en
Rav Ashi que fue el que dio la forma
definitiva al Talmud» WT 21; 17.7a;
37.31c; 54.5; 49.12b; opinión de Jerónimo: «porque (indudablemente)
fue un gran sabio y un hombre justo
tal como es perceptible por sus dichos» ShY 40.32; vivió en el último
de los 85 jubileos 52.7; muere en el
año 427 19.3b.
Astruc ha-Leví de Alcañiz. Estruq
4.5; «maestro en Israel» 58.22; en
ShY 40.35 se le denomina Ibn Astruc; Jerónimo destaca el conocimiento de Astruc como rabino: «e la
sciencia del Talmud, por la qual él
entre los judíos gana su vida e es avido en gran rreputación» 57.20; incidente en la disputa en la que Jerónimo le arrebata a Astruc un viejo
pergamino que llevaba entre las manos con el que dice haber probado
la cuestión en litigio 6.8; Astruc, junto con R. Ferrer y Mattatías, quieren
continuar la disputa 48,2b; 49.1;
56.6c («e señaladamente él, porque
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todos los otros an dexado el disputar
e han demandado solamente información» 53.6c) ; se ausentó de la
convención sin obtener el permiso
oficial –probablemente por fallecimiento de su mujer-, pero previamente (Sept. 1413) había presentado una cédula, un cuaderno con
ocho puntos 49.2, que expondrá en
Febrero de 1414 53.1; Astruc señala
seis causas que explican en parte su
ignorancia y la situación de inferioridad: «Primero, por ser fuera de
nuestras casas días, meses; 2.º, por
ser disminuidas nuestras facultades
e aún aver total destrucción; 3.º, por
fazer grant ffalta en nuestras aljamas, de lo que se sigue grant danno
en aquéllas; 4.º, por aver perdido
partida de nosotros, por ocasión de
esta disputa, mugeres e criaturas;
5.º, por seer partida de nosotros mal
proveídos de dineros para la provisión, si quiere para los de nuestras
casas, tanto que non an aún qué comer; 6.º. por aver a fazer aquí despenssas desordenadas» 53.5; Jerónimo lo trata de un quejicas («A esto
digo primeramente que las causas
que alega de la ignorançia son magnifiestamente vanas, aún munchas
de ellas fazen contra él. Quando a
estas causas por las quales Rabbí Astruq quiere defender su ignorançia
son vanas e plenas de muytos errores, claro se demuestra a toda persona rrazonable; todo omne bien dotrinado, espeçialmente el que es
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maestro del qual los otros han de
tomar exenplo deve aver virtudes,
entre las quales es una de las quatro
cardenales, fortaleza, la qual espeçialmente se esfuerça en las adversidades» 53.6e y le prueba que es legítimo disputar sobre cosas de fe
53.6 y le refuta los fundamentos de
sus críticas 53.6-9; Jerónimo señala
asimismo que R. Astruc ha dicho
muchas generalidades («el dicho
rrabí, maestro en Israel, mucho ha
fablado groseramente» 58.22; Astruc cree que la disputa debe hacerse sobre las cosas de la ciencia, no
sobre la fe. De ahí que cuando el judío deja la disputa obra consecuentement 53.3,9d; autenticidad de la
haggadá del árabe que pasa junto al
judío que está arando su tierra (glosa a Lamentaciones de Jeremías)
que Astruc refiere al Primer Templo
4.3; acepta que las haggadot no son
de obligada aceptación 4.5; trata a la
haggadá del árabe como una «flabilla» 4.5; la indagación del labrador
judío que había encontrado el árabe
4.3; por la haggadá del árabe tiene
que reconocer que el Mesías ha nacido y del que unos dicen que está
en Roma o en el Paraíso y confiesa
que eso tiene que tener otro significado 4.4; no sabe responder concretamente, pero dice que aunque el
Mesías no viniera nunca, los judíos
salvarían su alma; la venida del Mesías reportará bienes temporales 4.4;
que el Mesías ha nacido puede signi-
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ficar que está dispuesto para ser Mesías o que realmente nació y está en
Paraíso o en otro lugar 5.4; rechaza
la argumentación de Jerónimo por
basarse en «fablas»: «Primeramente
dixiemos que todo el Tractado de
maestro Jerónimo e las más de sus
pruevas es basado sobre palabras
sermonales e fablas, commo la del
bramido de los bueyes e senblantes,
a las quales non somos tenidos de
dar ffe nin actoridat alguna, assí
commo dizía el maestro de Girona
de passo en passo, «non creo en este
sermón». E commo lo dize Rrabí
Moysén en el libro de Softim e nuestros rrabís dizen que non son en tal
grado que se ende deva aduzir prueva de ellas nin que se deva argüir
contra ellas por seer dichas figurativamente e metáfórical(mente)»
54.1; de la haggadá del árabe no se
puede probar que vino el Mesías
56.11, puede significar que haya nacido un judío virtuoso que pudiera
devenir Mesías o que ha nacido el
Mesías y está en alguna parte del paraíso; (si el cristiano cree que Jesús
es Dios, no hay que extrañarse que
el judío pueda creer también cosas
tan bizarras) 56.12; la haggadá del
árabe, con dos interpretaciones: el
Mesías nació el día de la destrucción
del Templo y está en paraíso o, según otros, nació potencialmente, es
decir, en cualquier momento nacerá
si Israel está dispuesto WT 25; ante
la dificultad del papa de que el Me-

sías lleve ya mil cuatrocientos años
en paraíso sin aparecer, Astruc le
dice que los cristianos creen cosas
más sorprendentes del Mesías, así
que les permita a los judíos tener alguna que otra cosa sorprendente sobre su Mesías. Enfado del papa por
la declaración ShY 40.43; WT 31; al
regresar a casa los judíos reprochan
a R. Astruc haber sido tan imprudente en sus palabras ShY 40.44; Astruc no se da por concluido con los
argumentos de Jerónimo de Santa
Fe: «Iten, digo que qual buen entendimiento natural parçial non fuesse
con ninguna de las partes, me paresçe podría judgar que el dicho
maestre Jerónimo non a concluydo
al judío en la questión de si es venido el Massías por las actoridades alegadas por él del Talmud nin de la
Biblia por las rrazones possadas, si
quiere en el proçesso, si quiere en la
presente respuesta» 56.15; el logion
de los 6000 años es auténtico, pero
los dos mil años de Mesías significan
que se discutirá si vino o no («Aprés
fabló rrabí Astruq e dixo que la actoridat era verdadera e eran palabras
muy auténticas, mas que se devía entender en otra manera, ca allí … dos
mill del Massías, quiere dezir, que se
disputará del Massías si es venido o
non» 2.5; el logion sobre los seis mil
años es «opinativo», de ahí que no
hay certeza de que viniera el Mesías
54.6-8; 56.1; no se puede decir que
el Mesías ha venido mientras no rea1699
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lice la misión que tiene asignada, en
el judaísmo, la reunificación de los
exiliados 56.4; el Mesías anunciará a
las naciones cristianas la liberación
de Israel 56.5; la autoridad de los 85
jubileos habla de modo opinativo
57.2; Gén 49, 10 8.7; ‘ad en Gen 49,
10 significa en ese caso »semper»
–«no se apartará jamás el cetro de
Judá» 6.4; interpretación de Gén 49,
10: nunca se apartará el cetro de
Judá de modo perpetuo y, cuando
venga el Mesías, lo detendrá para
siempre; por razón de que el ‘ad tiene debajo un yetib significa que el
cetro de Judá no se apartará para
siempre, porque cuando venga el
Mesías lo devolverá a Judá ShY 40.51;
«Ya hemos dicho desde un principio
–contestó R. Astruc– que todo versículo o dicho que tiene diversas interpretaciones no hay que sacar de él
una prueba contundente y decisiva
para validar una opinión o una
creencia» (ShY 40.51); las autoridades aducidas por Jerónimo para probar que el Mesías ha venido no son
auténticas y, si lo fueren, no son probativas, porque ellos tienen que atenerse a lo recibido por tradición,
por lo que están incluso dispuestos a
morir 6.3-4; «Iten que toda la
sçiençia de su Talmud debe seer susmessa e inclinada al dicho artículo
e, por consiguiente, posado que
[en] el dicho Talmud se trova[n] algunas actoridades por las quales paresçerá seer el Massías venido, aqué1700

llas non obligan [fol. 310v] al judío
nin le derriban su artículo, por
quanto el dicho artículo lleva poridat de firmeza» 62.20; el Mesías no
ha venido, porque en nadie se han
cumplido las condiciones mesiánicas 54.2; en un primer momento da
por asentado que el Mesías «ha nacido» y muestra con él su desacuerdo
R. Salomón Isaac 4.7; diserta sobre
qué significa «nacer» 5.4,5; 6.4; que
vendrá significa que será aptus natus
para venir, no significa que haya venido 57.3; la razón de la verdad de
los artículos de la fe no es el saber
sino la fe, de ahí que de la ignorancia que confiesan los judíos al decir
que no saben más no es prueba de
que su fe sea falsa 53.2, sino que lo
dicen creyendo que ya argumentaron suficientemente su posición
53.4; los judíos tienen por tradición
que el Mesías no ha venido –en ningún hombre se han cumplido las
promesas mesiánicas-, cualquier autoridad que lo contradiga ha de ser
interpretada
metafóricamente
54.21; por esa creencia, de que el
Mesías no ha venido, están dispuestos los judíos a sufrir el martirio
55.4; los datos sobre la redención
mesiánica son ocultos 55.10; del relato de Yehoshúa ha-Levi que pregunta a Elías si vino el Mesías hay
que deducir que el Mesías no había
venido 56.2-3; la haggadá de R. Yehoshúa que consulta a Elías demuestra que el Mesías no ha venido 57.11;
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venido no es cuando está en las
puertas de Roma, sino cuando realiza los actos del Mesías, repatriación
de los dispersos, etc 56.4; «nuestra
creencia y la creencia de todo judío
es que cuando venga un hombre y
congregue a todos los dispersos de
Israel, construya el Templo y cuando
se congreguen todos los pueblos
junto a él e invoquen todos el nombre de Dios, entonces diremos que
él es nuestro Mesías» ShY 40.47; la
actitud judía no se debe a obcecación sino a firmeza, lealtad a su
creencia y renuncia a búsqueda de
bienes temporales 56.14, pero reconoce la congoja que le afecta 56.16;
la haggadá del árabe tiene valor metafórico 57.13a; el Mesías traerá la
prosperidad material, pero las almas
se salvan sin él 4.4; aborda críticamente la tesis de Jerónimo de que
en Jesús de Nazaret se cumplieron
las condiciones mesiánicas. Aunque
en él se hayan cumplido algunas de
las condiciones, no por eso es el Mesías 58.1-3; en el Talmud no se atribuye a Jesús ninguna de las condiciones y quita valor a la posición de
los musulmanes sobre Jesús 58.3-4;
niega que en Jesús se dén las 24 condiciones del Mesías (1.11) expuestas
por Jerónimo 58.5; la gran confrontación entre cristianos y judíos afecta a la substancia del Mesías, si es
Dios, nacido de Virgen, si viene a
salvar las almas 58.9, no si vino o no
vino el Mesías 58.18-19; el Mesías

que esperan los judíos no es el que
esperan los cristianos 58.28; «el
Massías que el judío espera e dize
aún non es venido, a [de seer] un
omne carnal del linage de David,
nasçido de simiente de varón e puro
omne, assí commo otro, salvo que
será muy discreto e sacará al pueblo
de Israel de la captividat en que están e edificará el Tenplo, etc., pues
este omne, a tal ser, aun [está] por
venir, non lo niega el christiano.
Pues síguesse que entre el christiano
e el judío non ay contraste alguno
sobre si el Massías que los judíos esperan si es venido o non. E si entre
ellos non ay sobre esto algunt contraste, bien se sigue que non es éste
el mayor contraste que entre ellos
ay» 58.27; el targum de Is 66,7 «antequam parturiret» significa que el
Mesías, de modo milagroso, sin tribulaciones y sin guerras, llevará a los
judíos a Jerusalén 5.5; 8.7; afirma R.
Astruc que si algún judío cree que el
Mesías ha venido, aunque continúe
la cautividad, no es por ello hereje
60.9h; Astruc señala que tiene razones nuevas y pide una sesión para su
presentación 62.14; tras la cédula de
los judíos donde reconocen que son
incapaces para justificar las impugnaciones del Talmud, R. Yosef Albo y
R. Astruc presentan cada uno por
separado un cuaderno para justificar el Talmud 65.11; Astruc reconoce que en el Talmud hay cosas malsonantes, al parecer heréticas, que
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pueden tener otro sentido que él
desconoce y señala que no cree en
tales autoridades ni les da crédito.
Todos los judíos se unen a esta declaración, a eccepción de R. Ferrer y
de R. Yosef Albo 67.8; reconoce su
insuficiencia y pone fin a su debate
manteniéndose en sus convicciones
58.30; «E yo Astruq Leví, con devida,
umil e súbdita rreverençia de la muy
rreverenda paternidat e señoría del
señor cardenal e de los otros padres
rreverendos e señores que presentes
son, rrespongo e digo que las actoridades del Talmud alegadas contra el
Talmud así por el rreverendo mi señor el alimosnero commo por el
onorable maestre Jerónimo, así
commo yasen a la letra, suenan mal,
[en parte por] que a prima faz paresçen ereticales e partida contra
buenas costunbres e partida que son
erróneas e, ya sia que aya yo por tradición de mis maestros que aquellas
ayan o puedan aver otro seso, yo
confiesso que aquél yo non sé. Por la
qual cosa a las dichas actoridades yo
non do fe nin actoridat alguna nin
aquellas creo nin defenssar entiendo e qualsequiere rrespuesta que
por mí será dada que a aquesta mi
última rrespuesta contradiga aquélla rrevoco e he por non dicha solamente en tanto quanto aquesta contradize. E todos los judíos e rrabís de
la congregación que y presentes
eran, ecepto Rrabí Ferrer e Rrabí
Yuçef Alvo, todos dixeron que eran
1702

concordes en la dicha cédula» 67.8;
Jerónimo rebate la argumentación
de R. Astruc 58.32-33; confiesa que
no quiere apartarse ni un ápice de la
tradición judaica: «atendiente que la
mi entençión non es sinon mantener e defenssar mi Ley e mi creencia, non obstante seyer yo indigno
para lo fazer» 56.17.
Auctoritas, si es «autoridad» no
necesita como tal de pruebas 51.3
* * *
Bahia (bar Asher) 19.3c.
Barachías 44.6.
Baraíta, la haggadá de los 10 reyes
41.13.
Barbastro, conversiones 62.23.
Bar Coziva 52.2e,8; 61.2.
Barrios judíos, «que en sus ciudades, villas y lugares en los que moran
judíos determinen ciertos límites
fuera de los cuales no les sea permitido habitar» (Etsi 17).
Behemot, bestia descomunal que
pace mil montes en un solo día 34.3;
44.18; 66.4; nadie ha comprobado si
tiene los índices de animal puro o
impuro 44.25; con valor figurativo
«digo que yo así lo he declarado que
aquel behemot se dize por la via de figura por todas las bestias» 44.25.
Belén 39.4; lugar del nacimiento
del Mesías 27.4-9; «ellos mismos
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muestran en la Tierra Santa, a los
que van allá, el logar del saludo del
ángel a la virgen María e el logar en
Belén do fue nasçido el Massías»
44.71.
Benedicto XIII, convoca la disputa en uno de los momentos más desapacibles cuando está rota la unidad
de la Iglesia y los cismas amenazan
destruirla (Etsi 3); rememora la eficacia de la Disputa para la conversión de los judíos «tanto por disputas continuas como por frecuentes
informaciones» (Etsi 3); carácter firme e insobornable: «el señor papa
lo ha reconocido y no se desdecirá»
(ShY 22).
Bentamalión, 17.3; 37.5,33,34; el
diablo, responsable de parte del Talmud 25.4; libera de un demonio a la
hija del emperador y el emperador
revoca las leyes antijudaicas 37.5,33;
relato en el libro de Me‘ilá 25.6.
Betsabé, mujer de David 66.7.
Bienes temporales, la sobreabundancia lleva al pecado 42.21; Jerónimo señala que los príncipes temporales, aparte de dar libertad al
converso, le pueden gratificar (ad
dandum tibi de suo proprio dona gratiosa) 60.10b.
Biblioteca, buena biblioteca de la
aljama hebrea de Zaragoza 17.10.
Boecio, De consolatione 53.6e.

Bonastruc Desmaestre, de Gerona, «que tiene reputación de ser un
erudito en estas materias» (Posnanski, REJ 74, 1922, 166); E el jodío de
Girona, que ha nonbre Bonastruch
Desmestre 7.1b; autor del relato hebreo sobre las primeras sesiones de
la Disputa, transmitido en el Shebet
Yehuda (ShY 40.1).
Bongoa, de Belchite ShY4.
* * *
Caballería, miembros de esta familia judía zaragozana, «de genere
militari», reciben el bautismo en
Tortosa (Febrero 1414) 62.17.
Cabañuelas, significado 37.16;
transmiten el mensaje de que no hay
que apegarse a lo temporal y transitorio 37.43; para el judío tiene también un sentido histórico 37.16; «cabañillas», precepto que el Mesías
pondrá a los gentiles 43.6; en esa
fiesta tendrá lugar la guerra contra
Jerusalén 37.15,16-17.
Cabeça, «glosa de cabeça que
non la escribe ningunio» 44.15; (invenciones imaginarias) 38.4, sin respaldo documental 37.31.ª.
Calatayud, conversos 62.19.
Cantar de los cantares, simboliza
el amor de Dios a la Iglesia o el amor
de Dios a la sinagoga 26.5b.
Cardenal de Sant’Angelo, requirió a un rabino, ajeno al debate, que
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interpretara el significado de debe en
el logion de Elías y lo interpretó por
«casa» / «estudio» 50.15.
Caspe, conversiones 62.23.
Cautividad,una cautividad que
dura ya 1400 años 40.28; 67.1; merma la posibilidad del estudio de la
Tora y de la práctica de los mandamientos 57.6; causa según los judíos:
pecados cometidos en el Primer
Templo, aunque se trata de un misterio de Dios que el intelecto no
comprende 12.9; 13.3a; 24.23,34;
35.2; 44.36; los pecados del primer
Templo no fueron plenamente purgados 44.42, pero según Jerónimo
aquellos pecados fueron purgados
en 70 años de cautividad 12.17a,17b;
44.54 y señala además la santidad de
muchos justos del segundo Templo
12.18b; razones que dan los rabinos
44.29,30,31; también señalan el
odium gratis entre los propios judíos
44.33; 54.9; este odium, según los judíos, persiste hasta el día de hoy
44.33; Jerónimo rechaza esta causa y
resalta la solidaridad judía: visita a
los enfermos, socorro al necesitado,
rescate de los cautivos 35.11 y señala
cómo en el tiempo presente son
grandes cumplidores de los preceptos y que estarían incluso dispuestos
a dar su vida por su observancia
11.6c; por eso Jerónimo entiende
que cumpliendo tan fervorosamente la Ley judaica no habría razón
para retardar la venida del Mesías.
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«¿cómo pudiesse ser que Dios non
oviesse piadat de vosotros en sacarvos de esta tan grant estrecha captividat?» 11.6b; tampoco pudo ser la
causa el pecado por la venta de José
35.13; pero los judíos desconocen su
pecado y por eso no se arrepienten
35.9; causa según los cristianos: «por
la desconoscencia que tomaron los
antiguos contra el Massías» 11.6b;
35.12; 44.45; rechazo y desprecio del
Mesías en el que todos los judíos de
modo unánime participan 13.8c;
12.18c; no reconocen al Mesías y le
tienen odio 35.8; la muerte del Mesías 35.14,16,17; 44.41; según los judíos, la causa de la cautividad no
puede ser el desconocimiento y el
rechazo del Mesías cristiano
44.34,35; el mérito en la cautividad
es mayor, pero el servicio divino en
la edad mesiánica será más cumplido 37.28; ignorancia de los judíos
sobre cuándo terminará cautividad
44.30; según Jerónimo la cautividad
acabará cuando se conviertan a la fe
cristiana 44.36,50.
Cédula, se obliga a cada una de
las partes de la Disputa a presentar
previamente por escrito a la otra
parte («atque ab una parte alteri vicisim offerentur» 25.3e) cada una
de sus intervenciones en la asamblea
pública, debido a que los judíos se
desdicen de algo otorgado previamente (de ahí que el papa «ordenó
que qualesquier cosas que se alega-

La Disputa judeocristiana de Tortosa

ren de allí adelante fuesen dadas
por escripto por que negar no se pudiesen» 25.3e; «si al comienço destas
informaciones negades las cosas
magnifiestas e lo que avyades otorgado, assí commo el nascimiento del
Massías, en quanto eran cosas que
dizían solamente de palabra, quanto
agora que va todo por escriptura,
queredes tornar a rreporfidiar syn
rrazón alguna contra las cosas que
de clara mente e magnifiesta vos son
seydas provadas en aquesta pública
platea» 44.65); el sistema de las cédulas se estableció el 27 de Febrero
de 1413, 62.15; según Jerónimo se
obligó a jurar su declaración ante el
rollo de la Ley («Después por interrogaçión fecha a cada uno de los
syngulares de vosotros mediante
jura en el rrótulo de la Ley depusieron e dixieron que, quando los rrabís avían otorgado que el Massías
era nasçido, non y avía posado condición alguna, antes lo avían otorgado absolutamente. Esto paresçe por
carta pública» 47.11; 10.9; 13.1; 15.9;
16.1; 19.1; 21.2; 22.4,7; 24.1; 37.1,9;
«todo esto paresçe largamente por
escriptura de vuestra mano»
37.29,31a; 38.7; 39.6; 40.1; 41.1;
44.9,60; 45.1; parte de la cédula leída: «partem scripturarum suarum
recitavit» 49.2; «lectis et publice recitatis» 50.1; 50.7; 51.9; 53.6c; 55.1;
58.3,31; 59.1; 60.4h; 67.1; «hic nichil
deficit, nam sic est in cedula Iudei,
nichil addito nichil remoto» 56.7; es-

critura (cédula) que entrega R. Astruc 54.7; antes de las sesiones había
intercambio de cédulas, lo que explica que en una misma sesión pueda haber réplica a las cédulas del
contrario. Así en la sesión 22 los judíos presentan una cédula, cédula
que es replicada por Jerónimo y
ésta, a su vez, es contestada por los
judíos; 41.10; R. Astruc pide que su
respuesta sea adjuntada al proceso
de la disputa: «E umilmente suplico
a la vuestra Santidat que aquesta mi
rrespuesta mandedes ayuntar al
proçesso de la disputa commo aquella que entiendo que confirma las
rrespuestas ordenadas por los otros
rrabís e defuenssa aquélla de las objeciones fechas por maestre Jerónimo contra aquéllas» 56.17; una de
las cédulas está firmada por maestre
Jerónimo 35.17.
Ceguera, los judíos niegan por
ceguera los milagros operados en el
advenimiento de Jesús 24.4.
Censo, de asistentes a la pascua
37.38c.
Cerdo 44.17, 24 (ḥazir); «A la verdat e segúnt medeçina es la carne
más firme e más sustançiosa de todas las domésticas. E dixo por él en
el Talmud: ¿Por qué es llamado el
puerco hazir? Porque Dios ha a «tornar» a Israel» 34.2. Cfr.44.7,24 (justificando así que en la era mesiánica
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«volverá» a ser lícito comer los alimentos «prohibidos».
Ceremonias, las leyes ceremoniales 12.13; continuarán tras la venida
del Mesías 24.34.
Cetro, los judíos lo perdieron
tras la muerte de Jesús 6.5.
Chivo expiatorio 33.2b.
Cielo, con valor simbólico 26.13;
el giro de la esfera 66.5.
Ciencias, los libros de ciencia
proceden de Israel: «por quanto todos los libros de las escripturas de
sçiençias fueron de la gente de Israel
e de ellos los ovieron todo el mundo» –declara R. Astruc 56.10; es falso que procedan de Israel 57,14.
Circuncisión, remisión del pecado original 42.7; prohibida por un
emperador 37.5.
Cisma, la división de la Iglesia
(Etsi 3).
Cisneros, el Mesías de Cisneros
44.69.
Conclusión primera («el Massías
grant tiempo ha venido» 44.66; segunda 61.13; tercera 61.12; conclusiones sobre el significado de fe, Escritura y artículo 61.2, 6.
Convención judeocristiana de
Tortosa, tiempo 1.7; 47.5b; iniciativa
del papa 1.7; el objetivo no fue el de
disputar, sino el de informar sobre la
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fe católica y despejar las dudas que
tienen los judíos 1.3; «dixo que la
entención del Padre Santo en este
acto al primero non era por disputar, mas por informar a ellos en la fe
cathólica e satisfacer qualsequiere
dubdas que en ella toviesen e non
para que las oppiniones de cada uno
de los singulares porfiosamente fuesen sostenidas, mas que sobre aquellas cosas que los mayores dellos, espeçialmente los deputados por
todos los otros para tractar los dichos actos, dixieren o dubdaren o
arguyessen o demandasen les fueren
dadas absoluçiones, rrespuestas e satisfaciones, en tal manera que a la
final ellos vinieren al cognoscimiento de la verdat» 8.3 y apartar a los
judíos de sus errores 1.7; el punto
fundamental de la discordia, ¿vino o
no vino el Mesías? 1.10; dificultades
que padecían los participantes judíos, la enumeración de Astruc 53.5
y la réplica de Jerónimo 53.6e; registro de los debates por los notarios
apostólicos 25.3e.
Conversión, motivo de alegría
para la Iglesia (Etsi 2); Marzo, 1413,
diez conversiones (Monzón, Falcet,
Mora, Alcañiz, Calatayud), reconociendo que las respuestas de Jerónimo son las verdaderas 12.21;
15/3/1413 se convierten 13 varones
notables de Zaragoza, Teruel y Alcañiz 14.4 y veinticinco judíos de Monzón y de Falcet, además de sus fami-

La Disputa judeocristiana de Tortosa

liares 62.6; se convierte Todros
Benveniste, médico de Zaragoza y
otro judío 62.12; en el mes de Abril
de 1413 se convirtieron más de 250
al enterarse de la fortaleza de la argumentación de Jerónimo y de la
flaqueza de la respuesta judía 14.4;
«todas semanas venían al conoscimiento de la verdat e confesavan
aquélla diversos judíos e todas semanas rreçibían el santo baptismo tres
e quatro judíos en presencia de la
santa Corte, menos de muchos otros
que se convertían por otros logares
del rregno» 22.8; 2/2/1414, cuarenta y cuatro conversiones, diecisiete
de la familia De la Cavallería: «En
aquella ora aspiró la gracia de Dios
en los más notables judíos que eran
en la dicha congregación, así de
grant sciencia commo de grant linage e de rriquezas, de linage de la Cavallería, de la çibdat de Çaragoça. E
rresçibieron el santo baptismo en
número de XLIIII ánimas en la dicha çibdat de Tortosa en el segundo
día del mes de Febrero (1414), menos de sus mugeres e familias e domésticos que fueron en grant número» 62.17; 19/4/1414, se convierte
el médico de Calatayud, Todros
Abencabra y 18 notables más, aparte
de sus familias 62.19; 16/3/1414,
conversión de judíos presentes en la
Disputa, nueve judíos de los más notables de Falcet y once judías notables de Monzón y Tamarit 62.23; Mayo-Junio 1414, se convierten 120,

aparte de sus familias, de Calatayud,
Tortosa, 62.23; conversiones en las
aljamas de Alcañiz, Caspe y Maella,
Lérida, Tamarit, Fraga, Alcolea, Barbastro y Daroca, más de cuatro mil
almas 62.23 (variación en la versión
latina); «e son venidos al cognoscimiento de la verdat sobre tres mill
ánimas entre los que son baptisados
en la Corte apostolical e otros en sus
logares por diverssas partidas deste
rregno, los quales son venidos todos
a la santa fe sines de fuerça e violencia alguna, sinon solamente por inspiración e gracia divinal e veer la
verdat magnifiesta»67.5; conversiones numerosas 41.17; «. Leídas pues
las predichas ordenaciones, se levantaron más de cincuenta rabinos de
los más selectos, los más ricos y los
más letrados, y con gran humildad
reconocieron sus errores y, solicitando el bautismo, se hicieron buenos
cristianos» (Relato de Andrés Escobar 21); a los conversos se les garantiza su derecho a la herencia (Etsi
20), pero no se les promete bienes
temporales 57.20, antes perderían
algunos privilegios como el título de
rabbí 57.20; conversión al judaísmo
en el período mesiánico 24.18d,29;
en la bula Etsi doctoris gentium se dice
que se han convertido a la fe católica
más de tres mil judíos y añade: «a los
que se espera que siga en breve con
la inspiración divina, otra copiosa
muchedumbre, tanto en el reino
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mencionado como en otras partes
de España» (Etsi 3).
Convivencia. Se dificultan los
contacto entre judíos y cristianos: se
les prohíbe a los judíos «formar parte de una sociedad con un cristiano
para cualquier arte o actividad, tener como nodriza o familiar o al servicio a un cristiano o relacionarse
con un cristiano en el baño o en un
banquete, o en sábado o en otro día
festivo de los judíos desempeñar el
servicio de encender fuego o preparar la comida o cualquier otra obra
servil en beneficio de su culto o vender o regalar al cristiano panes ácimos u otros alimentos destinados
para la observancia de sus festividades o carnes que ellos han rehusado
y que son llamadas trefá» (Etsi 15);
«Los cristianos que osaren vender a
un judío una casa, alquilarla o prestarla o cederla, si son personas singulares, han de saber que incurren
en excomunión, pero si fueren un
grupo o sociedad incurren ipso facto
en sentencia de entredicho» (Etsi
17); «De ahí, por tanto, que con
ellos se ha de actuar con suavidad y
no con aspereza, no sea que aquellos a los que la bondad cristiana llamare al camino recto, la aspereza
humana los arroje a la destrucción»
(Etsi 23); «Pero no permitan de ningún modo que ellos sean gravados
ni molestados con más cosas de las
que se contienen en las predichas
1708

Constituciones o en otras sanciones,
ni que sean ofendidos en sus personas o robados en sus bienes o que
sean vejados de cualquier otro modo
sin causa razonable. Antes bien, trátenlos con humanidad y clemencia y
hagan que así sean tratados también
por otros, tal como corresponda a su
oficio. De modo que, mediante tal
apoyo, puedan ser preservados de
inquietudes malévolas» (Etsi 24).
Cristianos, idólatras, tratamiento: «Catad aquí provado cómmo todas las malas ordenaciones e ásperas
que el Talmud faze contra los ydólatras muito más fuerte entiende que
se deve fazer contra los christianos»
63.11; prosperidad de los cristianos
y hundimiento de los judíos 44.53;
37.45-46; el gran milagro del cristianismo fue que hombres incultos, pobres, sin medios, doblegaran a los
emperadores, sabios, filósofos 26.4a;
la prueba de su verdad se hace también manifiesta en su prosperidad
44.53; «el christiano es aquel que
mantiene e defiensa la Ley mosaica
e los mandamientos de aquélla bien
entendidos e declarados por el rrey
Masías e el judío mantiene la Ley
que fue adquirida e rrefirmada por
mano del diablo» 25.4,7; «En tanto
que nosotros, que somos oy en la
creençia e dotrina del verdadero
Massías, somos verdaderos Israel e
verdaderos judíos. Enpero llamámosnos christianos» 60.10a; limita-
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ciones en el trato con judíos (Etsi
17); cristianos y judíos tienen una fe
común: «La una es que vosotros comunicades con los cathólicos en una
misma Ley, porque todos otorgamos
Ley mosayca, e la discordia non es
sinon en glosas e observaçiones de
çerimonias e declaraçiones de aquéllas, pues muy propincos sodes de
nosotros que non finca sinon solamente corregir aquellos pocos de
errores e con aquello sodes dentro
en la fe, lo qual los moros nin otras
gentes non son desta manera» 1.18b;
«mas los ereges de Israel e los rrenegados assí commo Ihesu de Nazaret
e sus diçiplos merçet es de matarlos
e destruirlos e rrenpuxarlos en el
rrío e en el pozo, que tiran al pueblo
de la vía de Dios» 63.11.
Cronología, la Ley fue dada en el
año 2448 WT 1; 10.16 / año 2408
49.11b; la destrucción del Templo
tuvo lugar en el año 3828 WT 11; Jesús nació en el año 3671 ShY40.48.
Cuaderno, escrito que una de las
partes presenta en la Disputa 54.21.
Cuchillo, inspección del cuchillo
para sacrificar a un animal 37.30a.
* * *
Daroca, conversiones 62.23.
David, rey, 66.7.
David Qimhi, autor de Çaras(im)
y Catholicón Mikhlol) 40.31.

Debe Eliyahu, autoridad de los
seis mil años 50.14c.
Demonios 37.6.
Diez mártires 52.2e; diez reyes
41.3,13.
Dios llora 66.14d; se pone las filacterias 66.14d; pide que alguien le
absuelva del juramento de llevar a
Israel a la cautividad 66.14d; pena
para el que lo maldice 66.23.
Discordia básica entre cristianos
y judíos, si el Mesías vino o no vino
1.8,9.
Disputa de
40.35,37; WT 25.

Barcelona

ShY

Disputa de Tortosa. El primer intento de celebrar la convención tuvo
lugar en Alcañiz, pero, a instancias
de sus judíos, se extendió a todos los
judíos del reino de Aragón, en el
año 19 del Pontificado de Benedicto
XIII y primero de Fernando I de
Aragón 48.1c; 1.1; los delegados judíos del reino de Aragón llegaron a
Tortosa el 1 de Enero de 1413 ShY
40.4; inicio de las sesiones 1,1; año
1413, 47.5b; 1.1; celebración «en el
lugar acostumbrado» 58.1; la primera reunión tuvo lugar en el palacio
episcopal, en uno de sus salones WT
1 y 2; lugar: un gran patio con tapices en las paredes, con 70 tronos
para las máximas autoridades, revestidas de ropajes dorados, unas mil
personas asistentes ShY 40.8; el rey
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estuvo presente en la sesión inaugural ShY 40.12; «en tan onorable e tan
grande plaça» 37.31a; la convoca el
papa por su responsabilidad de salvar las almas 67.1; 23.1 («aquesta
congregación mandada fazer por
nuestro señor el Papa a vosotros, así
commo aquel que es comissario de
nuestro señor Dios en la tierra en todas las cosas tocantes al servicio de
Dios e salvación de las ánimas, el
qual por la carga del oficio que él
tiene quiere tirar a vosotros de la via
errónea en que andades e de la perfidiosa manera que observades, mostrándovos la vía verdadera e de la
salvación» 1.7; 13.11; 62.1; «en estas
informaciones que commo voluntad
de nuestro señor el Papa aya seydo
que vosotros seades informados en
los actos de la salvación e del advenimiento del verdadero Massías» 23.2;
la información comenzó ya en el
mes de Agosto de 1412, 1.7; 1.1; por
parte judía, de R. Ferrer y R. Mattatías, así entienden cuál era el objetivo de la información según los cristianos: «Muchas e diversas vegadas
avemos oydo en esta santa plaça en
cómmo la Santidat del Padre Santo
nos dava liçencia plenaria e bastante
de explicar, posar e rrazonar todas
las dubdas e argumentos e objeçiones que nos ocorren sobre lo que
posa e rrazona el onorable maestre
Jerónimo conviniendo al judío e [estimulándolo] en creer cómmo en el
advenimiento de Ihesu Christo de
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Nazaret se cunplió e se afirmó el advenimiento del Massías prometido e
pronosticado por los profetas» 49.2;
no se trataba de discutir cuál es la
religión verdadera sino simplemente probar a los judíos por su Talmud
que el Mesías ya había venido; discutir sobre la verdad de la religión cristiana sería «commo disputar aquesta
ora si es día o noche que por esperiencia a vista del ojo syn alguna contradición es claramente provado»
8.3; WT 3; según ShY 40.1 la iniciativa de la convoctoria la tuvo Jerónimo de Santa Fe; hay debate entre las
partes de cómo debe de hacerse la
información 12.11a-c; el papa no
quiere forzar al judío con violencia a
la conversión al cristianismo, quiere
que lo haga voluntariamente por
persuasión 1.7; la convención es una
convocatoria pacífica, movida por el
amor 1.14; más que una disputa se
trata de un proceso «de la enformación» 23.1; 65.4; aunque no sea tal el
ánimo con el que los rabinos se enfrentan a esa información 12.11c;
pero el objetivo de la información
no es convencer a los rabino sino a
la gente sencilla del pueblo: «mas la
su santa entençión [es] sacar aquellos legos e menudos de vosotros de
las opiniones erróneas en que vosotros les avedes abituado e abituando
todos días en vuestros sermones e
informarles de la verdat, por manera que ayan la salvación de las ánimas e salven los [fol. 30r] cuerpos
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de la captividat en que vosotros los
tenedes» 12.11c; el autor del Shebet
Yehudá dice que Jerónimo pretendía
demostrar que el Mesías ha venido y,
una vez demostrado, forzar a los judíos a convertirse al cristianismo
ShY 2; la materia o tema principal de
la disputa: «Verdat es que el fyn e la
prinçipal intençión de la presente
disputa o informaçión es provar que
Ihesu es e fue verdadero Massías
prometido en la Ley e profetizado
por los profetas. Pero el artículo sobre de que presente es la altercaçión
e prueva por qué fueron traydas las
actoridades del Talmud, las quales
los dichos rrabís quieren cavilar, solamente son si es venido el Massías o
non, non aviendo rrespecto a Ihesu
Christo nin a ota persona alguna»
50.3; «Porque se sigue de nesçeçidat
que al presente non avemos de tirar
nin de tractar sinon solamente provar por las dichas actoridades que el
Massías es venido» 50.10b; en la Disputa no se trata, en primer lugar, de
demostrar que Jesús es el Mesíase
«ca non es verdat que en la presente
disputa se ayan tratado nin tracta de
lo sobredicho, mas tan solamente si
el Massías es ya venido o non» 50.4;
«la buena e verdadera rregla que el
muy santo e bienaventurado nuestro
sennor el Papa nos pos, e nos mandó seguir al comienço de estas informaçiones, es a saber, altercar primo
si el Massías es venido o non, después altercar en sobre qual es aquél,

la qual rregla es muy notable» 50.5;
en las sesiones un notario registraba
cada una de las intervenciones ShY
40.34; puntos de acuerdo y puntos
de desacuerdo 1.8; el gran punto de
la discordia: «Pero que el primero,
el que es si la inteligençia de la Ley
mosayca deve seer materialmente e
juxta la manera que se solía tener en
tienpo antiguo o si deve seer juxta
declaraçión spiritual fecha en los
Evangelios e por los apóstoles e actores de la fe cathólica, todo esto está
en ssi el Mexías es ya venido o non»
1.8; reunión de los judíos con el
papa a solas 8.2; se congregan más
de dos mil personas 25.3d; 37.4; público asistente 9.7; ¿Es legítimo disputar de cosas de fe? 53.6c; libertad
del judío para expresarse («E por la
su Santidat vos fue dada licencia que
en defenssión de vos mismos allegades todo aquello que alegar podríades sines de miedo alguno») 67.4;
1.11; («e diversas vegadas avemos
oydo en esta santa plaça en cómmo
la Santidat del Padre Santo nos dava
liçencia plenaria e bastante de explicar, posar e rrazonar todas las dubdas e argumentos e objeçiones que
nos … E non tan solamente nos dava
la Su Santidat liçençia de lo dicho,
mas antes nos mandava espresamente que mostrássemos delante la Su
Santidat las dichas dubdas e argumentos quanto en toda enformación se debe tener esta rregla e orden») 49.2; »Por cierto, en aquesto
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dezides contra la verdat porque
nunca y passó instançia ninguna que
a la fin de aquélla nuestro señor el
Papa con palabras muy amorosas y
muy graçiosas non vos dixiese que si
queríades dezir e rresponder que lo
fiziésedes e que él vos daría todo
aquel tienpo que quisiésedes e fabláredes e todo lo que vos plazía en defenssión de vos mismos sin miedo
alguno» 25.3f; «licentiam a domino
nostro papa obtinuissent ea dicendi
et que vellent proponendi contra
dicta mea» 53.1; el papa quiere conseguir sus objetivos por el diálogo y
el amor: «E por quanto la su Santidad non quiere que por aquella
puerta vosotros entredes con violençia nin fuerça salvo de la buena
rrazón e verdadera e conosçida e
otorgada por vosotros» 1.7, 14d,
17b; «con grant caridat, con grant
amor, con grant mansseza, vos quiere rreplegar a sí, non lançándovos
por piedras» 1.19; los judíos toman
el acuerdo de comportarse con urbanidad, incluso con Jerónimo, sin
recurrir al insulto, comportándose
educadamente y con sosiego ShY
40.5; comienzan sus intervenciones
con palabras de respeto «cum humiliori et debita reverencia 37.1; 16.1;
14.1; 13.1; declaran que están dispuestos a escuchar tociens quotiens la
información por ser mandato del
papa 16.4; se guardarán de denigrar
la fe cristiana: «El judío esplicando
su creençia queriendo satisfazer al
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mandamiento del muy santo Padre
non entendiendo a venir en res contra la fe christiana» 10.9; ¿por qué
tanto celo por la conversión de los
judíos y no de los moros? 1.18c; Jerónimo es el deputado especialmente
para la información de los judíos
1.2; el papa dirigió una carta a las comunidades judías pidiendo que respondieran a las intervenciones de
Jerónimo WT 1 y dieran respuesta al
Tratado de Jerónimo WT 2; los judíos muestran su voluntad de escuchar la información para obedecer
al papa 16.4; Jerónimo se queja de
que obstaculizan la información
17.2; «los dichos judíos se esforçaron de ffazer contra cada una de las
dichas profecías diverssas rrespuestas e alegar glosas fechas de lures cabeças» 62.7; las nueve primeras sesiones fueron orales. A partir de la
décima todas las intervenciones se
hicieron por escrito: «Primo enim
uerbaliter disputando seu uerbotenus. Secundo, propter dictorum Iudeorum uariacionem, in scriptis; et
finaliter denuo circa huiuscemodi
rem insistere oportuit, seu uacare
examinacioni que eorum, que hinc
inde in scriptis obtulerant, ut inde
possint notariorum seu tabellionum
subscripcione actorizabili roborari»
48.1c; «Deinde agenda super presenti materia ponerentur publice in
scriptis, et quidquid dicendum, proponendum, arguendum, uel respondendum foret, una pars alteri, et e
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contra, in scriptis sibi inuicem condonarent», «e que todos los actos de
la informaçión de aquí adelante passasen por escripto e que así se diessen por escripto las rrazones de la
una parte a la otra» 9.7; en la sesión
62 hubo una corrección oficial de
las Actas de la Disputa: «Aprés desto
nuestro sennor el Papa enbió mandar que todo el proçesso por la manera que era passado fuesse corregido por tres notarios de su santa
Corte, a los quales su Santidat asignó los muyto honorables mossé Nicolau Conil e mossé Antoni de
Canpos e mossé Petre Cohano, los
quales [fizieron] la deta correçión
en presençia del muy rreverendo
maestre Sancho Porta, maestro del
Santo Palacio e yo Jerónimo presente en él e presentes VIII judíos deputados con la congregación de los judíos, esto en presençia de los quales
fue fecha la dicha correpçión» 62.3;
56.1; «e rrequiero cómmo de esto
que ha pasado sea fecha escriptura
pública juntada al proceso» 47.12; es
posible que a lo largo del proceso,
en momentos puntuales, se hicieran
intervenciones orales, sin previa cédula. Así el maestro del Saro Palacio
refuta oralmente la argumentación
judía «quoniam fuit solum verbo posita et verbotenus defensa» (»que la
defendería de palabra así como se
dixo de palabra») 55.9; A lo largo
del proceso se genera todo un material. Por ello Jerónimo dice a Astruc

«no aver bien estudiado lo que se ha
dicho en el proceso» 54.21; resúmenes del proceso 37.31a ss. Propósito.
Ya desde el principio el papa señala
que quiere tomar medidas sobre el
Talmud: «desviando su discurso contra el Talmud con palabras, duras
como tendones, (afirmando) que
en el Talmud había cosas que no
eran correctas y que al final miraría
lo que era adecuado de hacer (al
respecto)» WT 19; aparte de la Disputa o Información, el papa declara
cinco objetivos más: vedar la lectura
del Talmud, revisar los títulos por
los que poseen los judíos las sinagogas, prohibir la usura, regular el trato con los cristianos, prohibirles los
oficios públicos; «Primo, vedar que
el Talmud non se leyesse, consideradas las maldades e abominaciones
que en él son de muchas e diverssas
naturas. 2.º: visitar con qué título tienen e poseen las sinogas de las juderías del rregno. 3.º: que non usen de
logar de aquí adelante commo aquello sea pecado çerca qualquiere Ley.
Quarto: ordenar por qué norma
han a converssar con los christianos,
es a saber, de non aver oficios públicos nin generales» 48.3a; en la Disputa o Información, la materia principal inicial es «si el Massías ha
venido» 60.4; 50.3-5,10ab; 58.34; WT
5; 7; «Ca non es verdat que en la presente disputa se ayan tratado nin
tracta de lo sobredicho, mas tan solamente si el Massías es ya venido o
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non» 50.4; «Por lo qual paresçe bien
que los dichos rrabís son convençidos en este artículo, es a saber, que
el Massías es ya venido. E por manera de foyr quiere[n] mezclar con él
el otro artículo, es a saber, si Ihesu
Christo fue Massías, del qual al presente non es tractado nin [fol. 209v]
disputado» 50.5; «el artículo sobre
que de agora de presente disputamos es si el Massías es venido, non
aviendo respecto a Ihesu Christo nin
a otra persona alguna» 60.5; «E semejante desto se falla en las cosas
sensuales e terrenales que aquel que
quiere senbrar un canpo de una simiente primo le conviene rremover
e bien esconbrar todas las malas yervas, cardos e espinas que son en el
dicho canpo. Fecho esto porná la
dicha simiente en el dicho canpo e
aprovechará. Por esta manera nuestro sennor el Papa quiere rremover
e tirar de vosotros los errores e ffalsas opiniones que vosotros tenedes,
de las quales la más prinçipal e universal es creer que el Massías non es
venido» 50.6; esfuerzos judíos para
priorizar el tema de las condiciones
del Mesías: «Hablemos primero –le
repuso R. Zacarías el Levita– y discutamos de las condiciones del Mesías,
qué es lo que ha de hacer y luego
hablemos si vino o no vino» WT 7;
«e commo la presente disputación
sia solamente sobre concluyr que el
Mesías es venido, non curando de
otras condiciones que en el Mesías
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debía aver» 53.9a; 44.66; «querer
provar e querer facer confesar al judío que el Masías es ya venido»
50.13c; «e la prinçipal presente
questión es si es venido el Massías o
non, sobre lo qual es fundado todo
el proçesso e derechamente será
aquesto ssaber de la materia principal» 58.15; Jerónimo señala a R. Mattatías que no se trata ahora de saber
si Jesús es el Mesías, la única cuestión es si el Mesías vino o no ShY
40.27; hay que recordar que en la
convención de Tortosa de Agosto de
1412 la estrategia de Jerónimo fue
probar que Jesús era el Mesías en el
que se habían cumplido las 24 condiciones del Mesías 1.11; tres razones que justifican la metodología
50.6; para los judíos era otra la cuestión principal 24.1; véase 58.19; para
lograr el objetivo hay que remover
del judío los errores y falsas opiniones en las que está inmerso, «de las
quales la más principal e universal es
creer que el Massías no es venido»
56.6; de ningún otro tema se hablará
mientras no se concluya el principal
y primero: «rrespondo que de rres
desta materia non se ha fablado en
el proçesso de la informaçión nin es
mi entençión fablar fasta en esta
conclusión ayamos dado fin e sea
confessada por vosotros, la qual es
que el Massías es ya venido» 52.10;
tres razones para demostrar que ésa
es la metodología adecuada 50.6; el
estratega del orden de la disputa fue
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el papa: «E con esto observaremos la
buena e verdadera rregla que el muy
santo e bienaventurado nuestro sennor el Papa nos posó e nos mandó
seguir al comienço de estas informaçiones, es a saber, altercar primo
si el Massías es venido o non, después altercar en sobre quál es aquél»
50.5; 23.2; R. Ferrer se refiere a esta
cuestión: «mostrasse en la questión
que al presente altercamos, es a ssaber, si por vigor de alguna actoridat
[del Talmud] es obligado el judío de
confessar seer el Massías venido o
non» 59.1; los judíos se opusieron a
esta metodología 23.5 y no estaban
de acuerdo cuál era la cuestión fundamental 24.1; pero fueron rebatidos por Jerónimo 12.11a-c; una vez
aceptado que el Mesías ha venido
vendría la cuestión posterior: «provar que en Ihesu Christo fueron
conplidos todos los actos e operaçiones que el Massías avía de fazer contenidos en la Ley e en los profetas»
60.5; 58.17; 50.10a-b; Jerónimo confiesa que en la Disputa hay un fin
último, que es el que confiesan los
propios judíos, pero hay otros fines
intermedios que han de preceder al
fin último 50.10b; 13.11; El propósito de la Disputa era dirigirse al pueblo llano judío: «E por tanto non es
la prinçipal intençión del Padre Santo informar a vosotros, porque ya
veye la disposiçión e duriçia vuestra,
mas la su santa entençión [es] sacar
aquellos legos e menudos de voso-

tros de las opiniones erróneas en
que vosotros les avedes abituado e
abituando todos días en vuestros sermones e informarles de la verdat»
13.11; el final último de la disputa
sería convencer al judío de que Jesucristo era el Mesías prometido por
los profetas y esperado por Israel
50.9; «al presente yo non me sirvo si
non para provar que el Massías es ya
venido, magnifiesto es que en quanto toca a esta conclusión en ella non
contiene falssía alguna. E éste es
nuestro artículo principal. Enpero
desque vosotros ayades confessado
el artículo prinçipal yo vos mostraré,
con la gracia de Dios, cómmo non ay
oy contradición alguna entre la actoridat e el tiempo del advenimiento
de nuestro salvador Ihesu Christo»
51.6. Argumentación. Jerónimo argüía basándose «non solamente por
testos de los profetas, mas oc encara
por actoridades e declaraçiones de
sus rrabís e traslaçiones caldaycas, la
qual obra se començó a fazer a [VII]
días del mes de Febrero» 62.2; «provadas todas por libro de los profetas,
e non solamente por esposiçiones e
glosas latinas, mas antes juxta las glosas ebraycas e actoridades de los del
Talmud e traslaçiones caldaycas
feytas en la Ley mosayca por Aquél.
los (Onquelos) e en las profecías
por Jonatam, fijo de Huçiel, a los
quales todos dades por muy auténticos» 1.11; Jerónimo confiesa que no
da fe a ninguna autoridad talmúdica
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«nisi solum in eo quod pro parte
mea facit» 12.15d; Jerónimo se comprometía a no servirse de los escritos
de los rabinos modernos «que fueron después de Ihesu Christo» y no
utilizar ninguna de las fuentes cristianas 55.2-3, 6; 55.6; de sus pruebas
Jerónimo dice que son contundentes «que ya non avedes pies en que
fuyr» 44.68; de hecho, señala cómo
los judíos presentes tuvieron que reconocer la fuerza de su argumentación: «Item ha seydo notorio en esta
pública plaça donde era nuestro Señor el Papa con toda su corte e más
de dos mill personas que los mayores de vosotros por fuerça de las rrazones e de las actoridades alegadas
contra ellos ovieron de otorgar syn
condiçión alguna ser el Massías en el
tienpo de la destrucçión del Tenplo
nasçido e mostrado. Esto fue escripto por mano de omnes dignos de fe
e notables de los que se acaescieron
allí, sábado XI.º de Febrero» 25.3e;
en un primer momento al ver que
los judíos no aceptan sus argumentos repite sumarialmente los argumentos Act 46 y 47; Jerónimo achaca
frecuentemente a los judíos argüir
sin fundamento «nin podiendo asignar libro nin dotor alguno que aquéllos dixiesen» 67.4; 44.63; ; «E sobre
todas aquellas avedes fecho glosas
de vuestras cabezas, las quales nunca
en libro nin en escriptura fueron falladas» 25.3a; «Dígovos, varones,
que fazedes fuerte a maravillar de
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todo esto que sermonades cerca desta actoridat, de la qual cosa de aquéllo non se falla en los libros a do lo
avedes fallado o quál es el dotor que
lo dize» 52.2d; Jerónimo resume la
actitud judía 60.4a; les achaca que
interpretan literalmente las Sagradas Escritura, mientras que las glosas rabínicas las entienden figuradamente 25.3c; Jerónimo achaca a los
judíos que hagan prevalecer «sus artículos de fe» sobre la palabra revelada «et de expositione auctoritatis
minime curari» 16.4; para cuestiones controvertidas se traían a la pública asamblea los libros, como el
Talmud 44.24; los judíos en ocasiones afirman que la autoridad aducida por Jerónimo no se encuentra en
sus libros 40.11; Jerónimo critica en
muchas ocasiones la estrategia dialéctica de sus contrincantes 44.63
(«e quando todo vos fallesçe avedes
vos socorrido a negar las actoridades
de vuestros mismos libros e dezides
que non las creedes en guisa que
vuestro fablar es más porfidia que
rrazón» 44.63; Jerónimo enumra
hasta diez ardides de los disputantes
judíos para desvirtuar el debate
60.4a-i; los judíos niegan a Jerónimo
la legitimidad de argüir con textos
talmúdicos a los que él no da crédito
alguno. Al no darle crédito, no se
deleita en su estudio y la consecuencia es un análisis incorrecto. Jerónimo argumenta que puede haber
otro tipo de delectación y, aparte de
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eso, «son oy muchos notables christianos que por grant tiempo fueron
judíos e fundados en la sçiençia del
Talmud» 50.11a-11b; desacuerdo sobre el orden de los temas a tratar (el
informador debe acoplarse a la demanda y exigencia del informado)
12.2.11; los judíos perturban la información proponiendo temas ajenas a la materia principal 17.2; desacuerdo de R. Ferrer y R. Mattatías
sobre la metodología de Jerónimo,
actitud defensiva en el proceso de
información 23.3 frente a las expectativas del papa 23.3; ¿Qué significa
cuando los judíos declaran que «no
saben más?» 53.3-4; 21.2; 44.66; «e
todo esto paresçe largamente por escriptura de vuestra mano» 37.31a;
Los judíos creen que no les merece
la pena contestar de nuevo cuando
Jerónimo tiene siempre la última palabra. Jerónimo no lo acepta, porque el papa ha dado a los judíos la
libertad de expresarse y replicar en
todo momento 25.3f; R. Astruc da
razones para aquella presunta ignorancia 53.65; a partir de la sesión 48
se forman dos grupos, unos (R. Ferrer, R. Mattatías y R. Astruc) para
continuar la disputa y otro (el resto
de judíos) para continuar la información 48.2b, con la obligación de
informar periódicamente de los resultados de la disputa «por que la
verdat se veyese magnifiestamente»
48.2; el grupo de la disputa estaba
integrado, por parte cristiana, por el

cardenal díacono Pedro de Sant Angelo, Sancho Porta, -maestro en Sacra Teología-, Lupus de Galdo –penitenciario papal– y Jerónimo; la
comisión cristiana para el grupo de
información la componían: Cardenal Johannes –el obispo de Sabina-,
Didacus –episcopum placentinum-,
Andrés Beltrán (Bertrand) –limosnero papal– y Gonzalo García -capellán– 48.2a; sobre el grupo de disputa se establece que periódicamente
dé información pública de los resultados («mandando la Su Santidat a
nosotros que quando sobre aquello
avríamos altercado dos o tres instancias que fiziéramos rrelaçión en público delante la Su Santidat e delante toda la Corte e delante todos los
judíos por que la verdat se veyesse
magnifiestamente») 48.2a; para el
grupo de solo información se oferta
como lugar de celebración de las reuniones o el castillo real o el convento de los dominicos o el convento de
los franciscanos 48.3b; en ciertos casos se trajo a la convención rabinos
expertos consultores, como el que
determina el significado de Debe arameo 50.14c; Verificación de autoridades alegadas: «aqueste sermón –
dicen los judíos– non le avemos»
43.5; responde el judío «que él non
falla esta actoridat nin la da fe»
44.17; 16.9; la autoridad sobre Melquísedec no es como Jerómimo la
alegó 44.16; sobre un texto de Rashí
dicen los judíos «non es en nuestros
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libros» 43.17,28; 42.14; 40.8,11;24.18,
26; «los testos que alega maestre Jerónimo en la dicha actoridat non y
alguno en los libros» 40.8; porque
«non falló en sus libros sinon la meatad desta actoridat» 40.7 y de un texto targúmico dicen «non est in libris
seu codicibus ut ipse allegat» 44.7;
«e vosotros veyendo que es tan clara,
que non sufre glosa, dezides que
non la fallades en los libros; después,
de miedo que yo la buscare e vos la
mostrare, dezides non le dades fe»
44.23; ante la queja de los judíos de
que no está en sus códices la autoridad citada, Jerónimo exclama: «si
no, vengan los libros auténticos y
léanse», «alias exhibeantur libri
auctentici et videatur» 42.25; «Exhibeantur igitur libri quia me non latet quod quemadmodum dixi uobis
ad literam ita reperietis» 40.22; sobre un texto de Mekhilta Jerónimo
dice que los judíos falsifican su autoridad 44.28; sobre un texto de Bereshit Rabba de R. Moisés ha-Darshan, los
judíos afirman «que aqueste sermón
non le avemos» 43.5; «non falla esta
actoridat nin le da fe» 44.17; sobre
un texto de R. Rahamón, que no reconocen los judíos, Jerónimo se
ofrece a traer los libros a la pública
asamblea y el papa acepta que los judíos rehúsen aquel testimonio mientras no se aduzcan los textos originales 7.1a; 20.12; sobre un texto
impuganado de R. Baraquías exclama Jerónimo: «Vengan los libros
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que yo sé que vosotros lo fallaredes
así a la letra» 40.23; en casos controvertidos se examinan públicamente
los texto, como la obra de Rashí
61.16-17; 8.7; se traen a la asamblea
los libros del Talmud 4.1, el Talmud
y las obras del Rambam 63.12; «E a
la dicha asignación yo vine delante
la dicha santa presencia con los libros del Talmud e de rrabí Moisén
de Egipto e mostré las dichas actoridades a la letra, las quales leyeron
rrabí Ferrer e los otros e trobaron
seer anssí letra por letra commo yo
las alegava en tanto que ellos quedaron muy turbados e muy confondidos» 65.9; ante la acusación de que
Jerónimo mostraba textos corruptos, éste trajo a la asamblea los textos
para que los vieran «ocularmente» y
comprabaran la corrección de los
textos «e yo mostré rrealmente los
libros ebraycos que yo tenía prestados de vosotros. E se falló magnifiestamente la verdat commo yo dizía
las quales torno agora a mostrar e
me plaze que se leyan así aquí en público sines de rraso (sin raspadura)
emendado sinon a la letra por que
se vea mi verdat clara e se manifieste
vuestra syn razón» 25.3d; los judíos
cuestionan la autenticidad de los
textos 25.3d; «Dizían que mis libros
eran falssos. Esto duró fasta tanto
que la verdat commo yo la alegué
assí se falló ser asy en todos quantos
libros podimos fallar» 60-4c; «vosotros aplicades a la actoridat algunas
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palabras que non y son» 42.29; R.
Astruc lleva a la asamblea pública un
folio viejo de un códice donde se
confirma que la leyenda del árabe
que pasa al lado de un judío que estaba arando su tierra se halla en el
Talmud (Act 43). Debate sobre el
Midrash Til.im al Sal 48: ante la duda,
Jerónimo exclama: «vengan los libros auténticos e léanse» 42.25 y sobre QohR 7, 15 (2.17); sobre el significado de ḥazir («cerdo») con el
valor de «devuelve», Jerónimo dice a
los judíos que si en plazo de ocho
días les muetra tal signficado en el
Talmud que se dén por «vencidos»
44.24; los judíos declaran «non sabemos tal palabra nin la creemos»
44.17; es interesante la nota de Jerónimo en la que afirma que en los casos de textos controvertidos era su
costumbre llevar los textos a la asamblea pública «et ad oculum, ut consuevi, publice demostrarem» 44.23;
en otra ocasión afirma que si los judíos no hallaban los textos aducidos
era o porque no miraban bien o porque carecían de la biblioteca adecuada 7.1b; Jerónimo señala en alguna ocasión que está utilizando los
libros de la judería 51.7b; Alargamiento de la disputa. Intento de soborno para acabar con la disputa («Intentamos, por medio del soborno,
que algunos dignatarios hablaran
con el papa y que muchos cardenales hablaran asimismo con Yehoshúa‘ ha-Lorqui para que acabara la

disputa») ShY 40.42; El papa dispuesto a conceder más tiempo para
las deliberaciones 14.3; los judíos
reconocen repetidamente haber tenido todo el tiempo que ellos habían reclamado para estudiar las argumentaciones
de
Jerónimo,
«deliberacione habita in tanto tempore quantum dictus Iudeus sibi peciit» 39.1; 44.66; los judíos piden el
fin de la convención que les ha ocasionado «muitas, diversas e grandes,
innumerables e irreparables daños»
64.1; Jerónimo daba ya por concluido el proceso de información en la
novena sesión 9.4 y lo vuelve a repetir en la sesión 47 dejando al papa
tomar la decisión oportuna 46.1;
47.12; el 22 de Diciembre 1413 Jerónimo daba por concluido el proceso
y pedía al papa «mandasse çerrar el
proçesso» 62.14; Jerónimo señala
que ha demostrado suficientemente
que el Mesías ha venido, pero los judíos no se dan por vencidos aun
confesando su impotencia e ignorancia. «Por tanto que yo suplicava
omilmente a la su grant Santidat que
ellos fuesen interrogados si tenían
más que dezir de lo sobredicho e
que yo dixiesse en otra manera, que
la su Santidat los rreputasse por confiesos e bien concluydos e mandasse
çerrar el proçesso. E la ora la Su Santidat los interrogó si querían más
dezir e si sabían alguna otra defenssión por sí. E todos a una boz rrespondieron que non y querían más
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dezir nin sabían [fol. 308v] más, excepto rrabí Ferrer e rrabí Matatías
que dixieron que ellos tenían rrazones nuevas por sí, las quales demandavan tiempo para ellas decir. E
nuestro sennor el Papa les otorgó
todo aquel tiempo que ellos demandaron» 62.14; el papa señala que no
había sido la intención primera alargar de aquella manerra la disputa y
que habían sido los judíos los que
impidieron abreviarla 48.1b; «Nam,
et licet eius intencio fuerit a principio, et nunc esset, dictum breuiare
negocium, tamen hoc, ipsis Iudeis
impedientibus fieri non potuit»
48.1c-c; R. Ferrer señala que le acongoja la duración de la convención
59.1; el autor del Shebet Yehudá piensa que con el relato de Tortosa los
judíos tendrán argumentos para replicar a los incrédulos ShY 40.3; los
judíos ponen en duda la imparcialidad del papa. Éste les responde que
las cosas serán expuestas de tal manera que cualquiera podrá ver dónde está la conclusión verdadera
48.1b; en uno de los encuentros primeros con el papa ya solicitaron los
judíos que los dispensara de aquella
disputa ShY 40.11; la impresión general del autor del Shebet Yehudá: los
delegados judíos salieron con honor
de la convención ShY 40.54: «el final
de la controversia no lo encontré escrito» ShY 40.54; Jerómino recapitula todo el proceso y concluye que el
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Mesías tenía que venir en el mismo
período en el que vivió Jesús 65.4.
Disputas judeocristianas en la antigüedad 48.1d.
Dureza de cerviz, obstinación,
para Jerónimo es idolatría oponerse
a la voluntad de Dios 25.3f-3g.
* * *
Eber, profeta 43.36.
Eclesiastés 54.5.
Ecología, cuidado por el mundo:
«Dize assí Rrabí Azarías, de nonbre
de Rrabí Hudá. Dize que la ora que
crió Dios a Adam tomólo e levólo
por todos los árboles del parayso. E
díxole: Guarda las mis obras quánto
son fermosas e lohables. E todo lo
que he criado para ti lo he criado.
Métete en coraçón que non te confondas nin destruyas mi mundo que
si te confondes non ha que lo pueda
rreparar después de ti en la ora que
dixo Dios a Moisén: «Tus días son ligeros a morir» 42.13; 30.15.
Eleazar, «E que Rrabí Alazar e
Rrabí Ismael nonbrava cada uno dellos el mienbro de su conpañero
quánto era grande» 66.7.
Elías, 12.4; 49.12; cuando caminaba el día de la destrucción del
Templo 27.9; visita a la madre del
Mesías 46.3; el logion de Elías 46.2-5.
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Eliezer, objeto de envidia de los
otros rabinos 66.10.
Entendimiento, ha de ser el juez
de la propia persona ShY 40.39.
Emanuel, nombre del Mesías
28.14d.
Erodes (Herodes) 37.12.
Escritura, doble sentido 61.4; setenta caras 17.9b; lectura diaria
37.31c.
Escribanos WT 23.
España 48.1d; 27.3b.
Estruc ha-Leví, de Daroca ShY 4.
Exégesis, tanto judíos como cristianos admiten en la Escritura un
sentido literal y un sentido moral o
figurado 1.4; «Respondet Iudeus
quod illud quod ipse dicit, est hoc,
scilicet, quod uerba Dei debent exponi secundum sensum literalem,
quantum possibilitas assentit et alias,
in aliquibus auctoritatibus, ultra sensum literalem potest dari sensus figuratiuus. Tamen semper debet inspici quod ille non reuocet sensum
literalem, quoniam super literali debet fieri fundamentum, quoniam
ille est unus apud omnium intencionem, et est certus, et de illo nemo
ualet excusari. Sed sensus allegoricus seu figuratiuus est uariabilis et
incertus; et qui faceret contra eum
potest se excusare alium modum figure allegando cum eius intencione

consonantem. Verumtamen uerbis
doctorum, in quantum tangerent
declaracionem preceptorum legis,
tenetur fidem prestare literaliter.
[92aa] In tantum quantum locuntur
sermonaliter, non tenetur eis prestare fidem literaliter » 37.3: peshat y
midrás 1.4; el judío defiende el sentido literal mientras sea posible, ya
que el sentido literal «debe ser fecho
fundamento, porque aquél es uno a
intención de todos e es çierto e de
aquel mismo no se puede escusar.
Mas el seso figurativo es variable e
inçerto e el que fiziese contra aquél
podríase escusar alegando otra manera de figura consonante con su
función» 37.3; 24.32; Jerónimo censura a los judíos que atribuyan a las
palabras de la Escritura el sentido literal y a las de los doctores, que comentan la Escritura, sentido figurativo 25.3d y les censura por no señalar
los doctores que los patrocinan 65.6;
la exégesis cristiana es la determinada por el Mesías –que vino a cumplir
o declarar la Ley– o los apóstoles
26.21.32; (el Mesías) «nunca vos enseñó que los mandamientos principales de la Ley nin de la creación del
mundo nin las estorias de los santos
Padres non se devan entender segunt la letra» 24.32; para Jerónimo,
el sentido moral o figurado tiene
primacía sobre el literal, al igual que
el alma lo tiene sobre el cuerpo
(«que la verdat es que el literal es
ansí commo el cuerpo e el moral
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commo el ánima e aquella ventaja
que ha la ánima al cuerpo lieva el un
seso al otro») 1.5; el sentido intrínseco «el misterio de la santa fe cristiana» 26.21; Jerónimo achaca a los judíos refugiarse en el sentido literal o
en el figurado para rehuir confesar
la verdad 25.3b; Jerónimo distingue
entre el sentido de la alegoría y el de
la parábola 26.5bh. Sobre el tema
véanse 1.4-5; 12.12; 23.6b,14;
24.22,25,30; 26.22a-b; 36.2; 38.4;
«rresponde el judío que lo que él
dize es aquesto, que las palabras de
Dios deven seyer espuestas segunt el
seso literal tanto quanto posibilidat
consienta. E, a otra parte, en algunas de las actoridades últimas el seso
literal les puede seer dado seso figurativo, pero sienpre deve seer guardado que aquél non revoque el seso
literal, ca del literal deve seer fecho
fundamiento, porque aquél es uno a
entención de todos e es cierto» 37.3.
Exilio, se tiene más mérito en la
cautividad 37.28.
Éxodo, número de israelitas que
salieron de Egipto 37.18c.
Ezequías, rey de Judá, Dios revocó la idea de hacerlo Mesías ante la
reclamación del atributo de la Justicia 9.9; 13.9; 20.3; 24,20a; 26.9;
37.21; 38.1.
Ezequías, rabbí. Decía que con
su mérito podía redimir a todo el
mundo 66.6.
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Eucaristía, el sacrificio de Melquísedec, «que se ffaze agora, el
qual es pan e vino» 44.16; como una
oblea redonda: «e que sería una
cosa rredonda, tamaña commo la
palma de la mano e que en la ora del
sacrificar sería puyado aquel sacrifiçio sobre la cabeça de aquel saçerdote assí commo propriamente por
la manera que oy se faze en los santos altares de la Eglesia» 33.9-11;
44.15.
* * *
Falcet, conversiones de judíos
62.6,23; 12.21.
Falacia, sofisma como petitio principii 60.7.
Fares, es el Mesías 30.6; 37.47.
Fariseos 56.9; secta mala 61.15.
Farona, «ansí commo la bestia farona que non quiere ir por el camino derecho e rretrahe e torna en
çaga de aquél» 23.4.
Fe, triple concepto de la fe 61.3;
según R. Astruc solo es legítimo disputar de cosas de ciencia, no las de
fe 53.3,6c; objeto de la fe 61.3; 60.9f;
los judíos no quieren apartarse de la
fe de sus padres 10.17; al final en el
período mesiánico todo quedaría reducido a la fe («E aquí nos mostró
cómmo a la ffinal todas las çerimonias de la Ley se avían a rrefundar e
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venir a una cosa, la qual es llamada
fe» 34.6.
Ferrer, Rabbí 2.2; 4.1; 7.2-4c;
«tan grant lógico», «tam famossisimus reputabatur et logicus» 60.9a;
Jesús no puede ser el Mesías porque
nació en el año 3788 de la creación,
por tanto antes del período mesiánico; el logion de los seis mil años no
demuestra pues que vino el Mesías,
aparte ya de la coletilla «por nuestros pecados que son muchos y el Mesías todavía no ha venido»; siempre
hay un Mesías en potencia 2.2; 4.1
(Jerónimo afirmaba que el añadido
o la coletilla «e el Messías non es venido» no se documentaba en ningún manuscritro» 4.1); R. Ferrer señala que el «ha nacido» de la haggadá
del árabe puede tener doble sentido: o en potencia o en acto 7.2; señala que la glosa caldaica de Gén 49,
10 favorece su posición, el cetro no
se apartará por siempre de Judá ya
que a él lo retornará el Mesías 7.3c;
‘ad puede significar «semper» o «donec» 7.3a-b; respecto de la situación
tras la resurrección final, se somete
humildemente a la determinación
del papa 7.3; sobre la venida del Mesías en el último de los 85 jubileos,
decía que por parte de Dios no podía fallar, sí por parte del pueblo pecador 7.4; sigue la interpretación de
Rashí sobre el logion de Elías de los
seis mil años 59.5; rechaza la posición de Yosef Albo de que el Mesías

vendría en el último jubileo del
mundo 7.3d; el «hijo de David» vendrá en el último jubileo, significa
que estará disponible para venir a
partir de ese último jubileo 7.4; Ferrer es uno de los tres rabinos que
quieren continuar la disputa 48.2b;
presenta una escritura junto con R.
Mattatías 49.2; afirman los dos que
según las autoridades talmúdicas,
expuestas por Jerónimo, no se puede concluir que el advenimiento del
Mesías se cumpliera en Jesús 49.3;
rebaten el sistema de argumentación de Jerónimo (si un talmudista
afirma que vino el Mesías hace exactamente hoy mil años, el cristiano
concluye que vino el Mesías, y el judío que Jesús no puede ser el Mesías
porque, desde su aparición, han pasado ya más de mil años) 49.4; si se
le exige al judío cambiar sus creencias, el judío tiene que comprobar
que las autoridades aducidas son
verdaderas y no contienen falsedad
49.5; señalan que Jerónimo no es riguroso en la traducción romance de
las palabras hebreas y examinan críticamente las autoridades aducidas
por Jerónimo 49.6; defienden que el
logion de los seis mil años se dijo opinative 55.9; el «vendrá» de los jubileos se ha de entender como aptus
natus 57.7; posteriormente R. Ferrer, tras el cuaderno presentado y
expuesto por R. Astruc, presentó un
cuaderno rebatiendo la argumentación de Jerónimo 58.34; acongojado
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por la duración de la disputa, quiere
terminar rápido el debate y para ello
propone una serie de diez conclusiones (59.1-2) y seis argumentos
(59.3) sobre los que debe pronunciarse Jerónimo y detenerse solo en
aquéllos donde no hubiere consenso 59.1; «Rrespondo yo, Ferrer, e
digo que solamente otorga e rratifica el judío las actoridades del Talmud declarando aquéllas por vía
concordante con los artículos adquiridos a él por tradición, non simpliciter con qualquier declaraçión senblante;
declaraçión,
scilicet,
concordante con los artículos judaicos» 59.5; Jerónimo rebate la argumentación de R. Ferrer 60.1ss; Ferrer y Mattatías quieren que el tema
del debate sea si Jesús es el Mesías o
no; se rechaza su proposición 60.5;
si el artículo de fe difiere del Talmud, es el Talmud el que tiene que
quedar sometido al artículo de fe
62.20; la escritura revelada, es ésta la
que ha de ser reinterpretada, sin
apartarse del artículo de fe 61.12; es
artículo de fe esperar el Mesías en
tantos los judíos estén en cautividad
61.14-15; el artículo de fe ha de imponerse sobre el testimonio de la
Escritura 61.12; los dos mil años del
Mesías significan que son años en
los que puede venir el Mesías 61,16;
«Aprés desto, día viernes a [XXVI]
de Janero más çerca pasado, los dichos rabbí Ferrer e rrabí Matatías
dieron una escriptura, la qual se sa1724

llía de la primera materia, la qual
era provar el Massías seer venido,
diziendo [que] en aquesta final informaçión [de Jerónimo] era prueva que Ihesu Christo avía seydo
Massías e que de las actoridades alegadas por mí se mostrava [todo lo
contrario]» 62.15; tras la réplica de
Jerónimo, R. Mattatías se da por satisfecho y no quiere continuar la disputa, mientras que R. Ferrer sí quiere 58.31; 62.15-16; R. Ferrer arguye
que «el Mesías no es venido mientras los judíos estén en cautividad»
es artículo de fe judaica y que el Talmud debe de interpretarse concordando con los artículos de la fe judaica 60.9b; 62.20; no se adhiere, al
igual que R. Yosef Albo, al escrito de
los delegados judíos donde reconocen que son incapaces de encontrar
justificación a dichos malsonantes
del Talmud 64.1; 67.8; 65.9; Jerónimo le achaca la falsificación de los
textos: «Veya toda gente a quánto
bastan las cavilaciones desta conpanna e sennaladamente de aqueste rrabí que quiere çegar los ojos a la gente e falsificar los libros a metyr
(introducir) cosas que non dizen e
porque quiere confirmar su glosa de
dezir que los II M annos del Massías
non [quieren] dezir [que] rrealmente viniesse el Massías, sinon que
eran dispuestos prometidos, [pertinentes], para que viniese el Massías
e non vino, ad[i]tto que rrabí Salamón lo declara desta manera. E non
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solamente agora, que ya en la escriptura primera dada por él e por rrabí
Matatías falsifica la glosa de rrabí
Salamón, oponiéndole esto mismo
que dize agora. E por mí le fue rrespondido la ora cómmo rrabí Salamón non dizía así, antes dizía al contrario» 61.16.
Fin del mundo, ignorancia sobre
el fin del mundo («in corde meo…
clausa») 13.3d; según Maimónides
no hay revelación profética ni tradición sobre el fin 13.3e; no hay que
dar crédito a las haggadot sobre el fin
del mundo 13.3c.
Finaes 44.11.
Fraga, conversiones 62.2.
* * *
Gamaliel 52.2e; maestro de San
Pablo 35.10c.
Garsía Álvarez de Alarcón, «E estas dos cosas de la puntadura vos declaró muy bien el discreto Garsía Alvarez de Alarcón commo aquel que
es muy auténtico e grant facultad en
las lenguas ebrayca e caldea e latina,
porque de nesçesidat provó que el
dicho had non podía aver otra significaçión sinon donec» 8.6.
Gentiles, según los judíos se salvarán los que se conviertan a la Ley
de Moisés 24.34.
Geometría, se fundamenta en
axiomas verdaderos 61.7.

Glosas de los doctores a los mandamientos divinos, no hay que aceptarlas literalmente 37.3.
Gog y Magog 26.8; es el anticristo
37.48; se levantará contra el verdadero Israel (la Iglesia) 37.48; según
los judíos la guerra de Gog y Magog
tendrá lugar cuando Israel habite en
Jerusalén y, según Jerónimo, tendrá
lugar en el período final mesiánico
37.21.
Goyyim 63.11.
Gramática, para la interpretación de los 85 jubileos, Jerónimo recurre a la gramática, al valor objetivo y real del indicativo 57.2.
Guerra del diablo, antes de venir
el Mesías toda la humanidad estaba
bajo el poder del diablo. Según Jerónimo, los rabinos también otorgan
que tras la venida del Mesías le será
quitado el poder al diablo sobre los
hombres 37-47.
* * *
Habacuc 52.8.
Haggadá / haggadot 16.4. Según
los judíos «son fábulas e palabras
sermonales» que se encuentran en
el Talmud 54.8; 16.4; los judíos confiesan que no están obligados a darles crédito 62.6; no tienen fuerza de
fe 4.5; 54.1; 44.61: «a las quales non
es tenido dar ffe, en especial entendiéndolas literalmente» 37.2; 54.1;
1725
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13.3c; 4, 5; se rechazan «por quanto
fablan escuramente e son palabras
sermonales e de poca eficacia»
24.28; 24.26; 16.2; se trata de recursos sermonales 16.6 («por afeitar e
ornar su sermón y mover a la gente
a dar más autoridad al mensaje»)
44.61; aparte de que no hablan con
certidumbre sino presuntivamente
17.4; maestre Todros y R. Astruc afirman que las haggadot pueden ser rechazadas 4.6; Jerónimo les demuestra que las haggadot pertenecen al
Talmud y tienen que darles crédito
como ley de boca: «Mas el nonbre
creer más propio es en estos que son
creençias e rrevelaçiones e non
obras. Porque de aquí se demuestra
que todas las partículas del Talmud
son Ley de boca» 54.12: 54.7-8,1120; 62.6; si las haggadot contienen
cosas «presuntivas», todo el Talmud
sería incierto y presuntivo y los mismos artículos de la fe que se apoyan
en haggadot 17.4; en realidad no reconociendo la autoridad de las haggadot cometen los judíos un delito
54.16; a las haggadot los judíos tienen
que darles crédito porque muchas
de las plegarias o práticas sinagogales se fundamentan en haggadot
54.17, como la lectura de los nombres de los diez hijos de Hamán con
un solo hálito de voz 54.18 o la identificación de Fines y de Elías en la
oración de la habdalá 54.17, la voz
que a los 40 días antes de la formación del feto en la oración de Yom
1726

Kippur anuncia su condición futura
(«en la primera oraçión que fazen
dizen una prosa, en la qual fazen
mençión de una agadá que es en
Çanhedrín, c.º cohen gadol, la qual
dize que XL días antes del formar de
la criatura en el vientre salle rrevelaçión del çielo: Filla de fulan será
para fulán») 54.17 o el conocimiento que a los tres años tuvo Abraham
de Dios según la oración de Yom Kippur 54.17 o la silla de Elías en la ceremonia de la circuncisión 54.19.
Por otra parte, Jerónimo afirma que
el judío no reconoce la autoridad de
la haggadá como evasión para no
aceptar la realidad 54.13; Haggadá
de R. Yehoshúa que acompañó al ángel Qippod 56.5; 17.8b; haggadá del
encuentro de R. Yehoshúa en Roma
con el Mesías 56.4; 47.4; 16.6; haggadá del árabe que pasa junto a un judío que está arando su tierra 27.8;
16.8; 17.9; 57.12c; WT 24; nolad, «nació» 4.7; haggadá de la que se deduce
que el Mesías nació el día de la destrucción del Templo ShY 40.35; «nacido» (nolad) significa, según intérpretes judíos, que fue decretado que
naciera» 47.7a; 17.9c; nolad, «nacido», esto es, según los judíos, que
hay un hombre en Israel con la potencialidad de convertirse en Mesías
WT 30; en el targum aparece ’tyld,
en futuro, «nacerá» ShY 40.41; uso
de la interpretación judía «nacerá»
para contrarrestar a Jerónimo y pedir el cese de la disputa ShY 40.42;
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interpretación figurativa que hace
R. Astruc de la haggadá del árabe y la
refutación de Jerónimo que hace
también otra exposición simbólica
56.6,9-11;57.13a,15; haggadá del
buey que muge (texto) «autenticado
por los dichos de Rabina y Rabasse»
4.6; 16.8; 17.9b-c; haggadá de Elías
8.5; haggadá sobre el intento de Dios
de hacer a Ezequías Mesías 11.89;
haggadá de R. Rubén que se disfraza
de romano y anula las leyes antijudías 25.6; haggadá del rey que perdonó al pueblo a causa de la intercesión del hijo 40.7; haggadá de los
diez reyes 41.3; según Jerónimo, el
texto presentado por los judíos cambia el tenor del texto respecto a los
reyes noveno (Julio César) y al décimo (el Mesías) 41.13.
Halajá, «Enpero las palabras de
los dotores tanto quanto declararon
de los mandamientos de la Ley es tenudo darles fe literalmente» 37.3.
Hanina ben Dosa 12.18b; 35.10b;
53.2e.
Ḥasday (Açay) Crescas, «maestro
de todos vosotros» 61.14.
Hebreo, «Porque yo en ebrayco
vos alegué la actoridat. E de las palabras del ebrayco vos entiendo a concluyr e el romançe non se faze si non
por darle a entender a aquellos que
non saben ebrayco, porque en semejante plaça tales rrazones non se devieran alegar, mas deveríades reser-

várvoslas
escondidas
commo
vosotros dezides que avedes fecho
fasta agora» 50.14d; los cardenales
podían examinar directamente los
textos hebreos: «Sobre este punto
pidieron los cardenales el libro, lo
leyeron y lo examinaron y dijeron
que ciertamente el texto admitía
aquella interpretación.» WT 22.
Herencias, los judíos que se hayan convertido al cristianismo no
podrán ser desheredados por sus padres judíos (Etsi 20).
Herodes, embelleció el Templo
de Jerusalén 37.12; ver Erodes.
Hilel el Viejo 35.10c; 52.2e; sus
80 discípulos 12.18b.
Hombres de la Gran Sinagoga
52.2e.
Ḥoní el Trazador de Círculos
(Onías el Marcador de Círculos)
35.10b; 52.2e.
* * *
Idolatrías, 37.18-19; es también
idolatría la desobediencia continuada a Dios 25.3g; Jerónimo atribuye a
los judíos idolatría 37.32; desaparecerá en la época mesiánica 23.9; Jesús trajo la paz universal venciendo a
la idolatría, desterrando al diablo
37.18; hay que matar a los idólatras
63.11; Moloc 66.13.
Iglesia, no utiliza la espada temporal sino la espiritual: «cum eccle1727
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sia non corporali gladio vindicetur,
sed gladius spiritualis, scilicet, infernalis punicio intelligitur» 1.17b: 1-67.
Ignorancia, el no saber defender
una verdad no le quita a ésta su fuerza (cum veritas per se sit veritas) 19.4;
53.2; por eso los judíos creen que su
ignorancia no debilita su argumento
22.3; Jerónimo ve contradictorio
que los judíos reconozcan su ignorancia y al tiempo permanezcan obcecadamente en su opinión 20.13;
39.1,6; ignorancia de cosas que es
obligado saber equivale a negar
27.2; para los judíos alegar ignorancia significa que creen haber respondido suficientemente y que no pueden aportar más de lo que ya han
dicho 24.5; 19.4; 62.8-9,11; 65.5,7 y,
por otra parte, creen que es inútil
aportar más, porque Jerónimo tendrá siempre la última palabra («pues
la rreplicación del dicho Maestre Jerónimo avía a sseer la çaguera… e
veyendo que el callar era mejor»)
24.5; 25.5f; si los judíos responden
es por obedecer al papa 14.1; R. Astruc señala las causas para su ignorancia 53.5 y señala que ello no es
prueba de que su fe no sea verdadera 53.2; Jerónimo cree que la ignorancia de los judíos sobre temas relacionados con el Mesías es
inexcusable 39.6 y su insuficiencia se
debe a su opinión errada («Digo
1728

que ignorançia non pueden aplicar
a sí mismos [en] esta materia, porque çierto es que ellos son los mayores sabidores e rrabís de todos los
judíos deste rregno e, posado que
non sean en la sufiçiençia de los antiguos, enpero non se pueden negar
que non entiendan los dichos de los
dotores antiguos e aún ver y más que
ellos e acaésceles commo al moçuelo chico que está [a] cavallo en el
cuello del gigante que bee tanto
commo bee el gigante e algo más,
porque si en sus rrespuestas han insufiçiençia es por la falta de la opinión en sí non por verdadera, non
por falta dellos que si más verdat
oviese en la opinión que ellos mantienen ellos la avrían fallado») 20.13;
por otra parte, la falta de respuesta
judía la considera ignorancia, demostración de que han quedado
«concluidos» y vencidos 53.8.
Infierno, casas o estancias en el
infierno 30.11; los que conocen la
Tora no van al infierno 42.10; los
doctores de la Ley pecadores van al
infierno, pero a ellos no les afecta el
fuego 42.11.
Interpretación, si caben interpretaciones variadas ninguna es constringente; si nolad puede significar
«es nacido» o «nacerá», las dos interpretaciones son aceptables y los judíos se inclinan por «nacerá» ShY
40.41.

La Disputa judeocristiana de Tortosa

Interrogaciones, doce interrogaciones 23.11,34; 24.34; 57.16; 62.11;
interrogación primera, dónde nacerá el Mesías 39.2; interrogación segunda, si el nacimiento del Mesías
sería milagroso o no 40.1; interrogación tercera, el Mesías hombre solo
o Dios y Hombre 29.1; 41.1; interrogación cuarta, misión del Mesías, según los judíos la liberación corporal
que redundará en mejor observancia de la Ley mosaica que da la vida
eterna 42.1; 44.10; 36.3; 30.5; interrogación quinta, si el pecado del
primer hombre fue condonado con
la venida del Mesías 30.5,15; 31.1; interrogación sexta, si el Mesías sufrirá
pasión y muerte por la redención
del pecado 24.34; 30.5,15; 31.1; interrogación séptima, si el Mesías viene
a salvar solo a los judíos o también a
los otros hombres 24.34; 31.1; 43.1;
interrogación octava, si el Mesías
dará Ley nueva 26.21; 32.1; 43.19;
interrogación novena, si en el período mesiánico permanecerán los sacrificios como antiguamente 33.1;
44.1; interrogación décima, si continuarán las leyes ceremoniales tras la
venida del Mesías 34.1; 44.17,23; interrogación undécima, causa de la
presente cautividad 35.1-8; 44.29;
interrogación duodécima, a qué tierra retornarán los exiliados 26.19;
36.1-2,4; 44.54-55,57.
Isaac de Babilonia 44.8.
Israel, los cuatro nombres (Jacob, Israel, Efraim, Judá) 54.27; re-

belde de dura cerviz 25.4; 56.9; pueblo elegido 43.1; los judíos son los
cananeos por su conducta y los cristianos son Israel ShY 40.35; en el
tiempo mesiánico comprende a todos los convertidos a la Ley del Mesías «que este nonbre Israel non solamente se entiende por aquel linaje
particular, mas aún por qualquiere
pueblo e gente que verná de la dotrina del Massías» 31.4-6; «Síguese
que toda la tierra que oy posseen los
christianos han nonbre tierra de Israel e la Santa Eglesia que y es poseída por ellos es verdadera Iherusalem
e contra aquello ha de venir quando
quiere que venga el malvado de Gog
e Magog, llamado antechristo»
37.48; 43.8,9; 60.10a; «En tanto que
nosotros, que somos oy en la
creençia e dotrina del verdadero
Massías, somos verdaderos Israel e
verdaderos judíos. Enpero llamámosnos christianos, el qual es nonbre derivaçión de Christo, que
quiere dezir tanto commo Massías»
–afirma Jerónimo 60.10a: 38.3; ahora toda la tierra habitada por los cristianos es Israel y Jerusalén es la Iglesia 37.48; «pueblo del Massías e de
Dios, así commo dixo Zacharías c.
2.º: … E son llamados Israel porque
los principales e primeros del cognoscimiento del Massías fueron israelitas, así commo los apóstoles e
otros muchos e çaga ellos binieron
los gentiles» 26.17; la opinión de los
judíos 43.1; 38.3; Jerónimo se con1729
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gratula de que los judíos llamen Israel también a los gentiles convertidos 43.1; «mas al tienpo del Massías
non se entiende (Israel) que [si]non
por nosotros, los que tenemos la fe
del Massías» 43.9; 37.23; 38,3; con
dominio sobre las otras gentes 40.10;
Israel, tierra, dispuesta al influjo divino 42.2; Israel humillado – cristianismo, Israel exaltado 25.9; 25.7; los
cristianos son Israel ShY 40.35.
* * *
Jerónimo, de Alcañiz WT 1; «Una
rama que salió de nosotros mismos
proyectó perdernos, echar por tierra la religión verdadera. ¿Acaso no
es éste Yehoshúa ha-Lorquí? Éste se
hizo planes para echarnos fuera,
para evidenciar así que es un verdadero cristiano y observante de su
nueva fe. Pidió al Papa que ordenara
venir a los sabios judíos del reino de
Aragón y (de esta manera) vinieron
a presencia del (Papa) los más conspicuos sabios judíos, porque era su
propósito demostrar desde su propio Talmud que el Mesías ya vino»
ShY 40.2; médico (véanse textos
donde muestra sus conocimientos
médicos) 13.8c; 35.7; 57.10; un médico puede predecir si el nasciturus
será niño o niña 27.15e; los judíos lo
llaman sabio ShY40.31; buen orador: «Jerónimo –le dice el papa– sé
desde hace tiempo que eres un gran
orador, pero no hemos venido aquí
para esto sino para demostrar lo que
1730

prometiste» ShY 40.13; le encarga el
papa que tome él las riendas de la
disputa mostrando a los judíos que
el Mesías ha venido 62.1,2 sirviéndose (metodología) de las autoridades
talmúdicas: «enpero plogo al dicho
Santo Padre que el informador de
los dichos judíos en las conclusiones
de adelante dichas del Mexías fuesse
para esto specialmente deputado el
muy discreto e muy honorable maestro Jerónimo de Santa Fe, médico de
la su santa persona, por quanto es
muy fundado en todo el Testamento
Viejo, ansí en la santa Biblia commo
en las glossas de aquélla e en el Talmud e en todos los otros tratados de
los judíos, por las dichas actoridades
de los quales es entençión del Santo
Padre que los dichos judíos sean enformados» 1.2; compone el Tratado
que es enviado por el papa a las aljamas hebreas que participan en la
Disputa 44.69; 5.2; «así lo escrivió
maestre Jerónimo en los quadernos
que nos libró primero» 39.5; en él
prueba que aquel en el que se cumplen todas las condiciones mesiánicas es Mesías. En Jesús se cumplieron, ergo es Mesías 58,12; el propósito
en el proceso: «yo digo que segunt
los dichos de los profetas, que aun
segunt muchas actoridades en el
Talmud escriptas, e ellos deven seer
e tener por artículo de fe que el
Massías es ya venido» 60.7; según R.
Astruc, el Tratado de Jerónimo se
basa fundamentalmente en haggadot
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a las que el judío no es obligado a
dar fe 54.1,4; 58.1-2; la palabra divina es «speculum atque figura omnium que sunt in universo» 25.3d;
los judíos atribuyen su campaña antijudía a sus deseos de prosperar en
la escala social («Con esto quizá consiga él de vosotros (escalar) a un alto
grado» «ShY 40.24; Jerónimo ataca a
los judíos que dan plena credibilidad a las haggadot para fundamentar
plegarias y ceremonias, pero las rechazan en la Disputa 54.20; participa en la corrección de las actas notariales 63.13; Jerónimo no utiliza los
evangelios, apóstoles y fuentes cristianas, pero sí destaca su valor intrínseco y reprocha a R. Astruc que utilice argumentos partidistas 55.2;
acusa a los judíos de utilizar argumentación no documentada («y
asignades y algunas causas por imaginación, non por fallar en libro del
mundo que fable de aquéllas,»)
44.41; 67.4; no deja de rebatir y responder a toda objeción para quitar a
los judíos todo pretexto 60.8; 25.1;
«Enpero por seguir la norma e manera que he levado en todo este
proçesso, es a ssaber, fazer con ellos
más de derecho e consentirles muchas viçiaduras quiero rresponder
contra todas las cosas contenidas en
su escriptura» 60.1-4; reprende a los
judíos de su ceguera 44.14; 60.6;
38.4; «Ca desto que agora dezides
non es sinon tornar a porfiar en lo
que avedes dicho muchas vegadas

aplicando a la profecía palabras e
cosas que non son y escriptas e nonbradas» 43.39; «Dígovos, varones,
que fuertemente vos enbaraçades en
vuestro fablar e señaladamente por
fazer glosas vanas, las quales non
han razón alguna, aplicadas a la actoridat palabras que nunca fueron
escriptas nin nonbradas» 43.33;
60.4a; hace una amenaza a los judíos
si no se convierten ahora en un momento en el que tienen una cierta
prosperidad, señalando que el papa
y el rey coinciden en que tienen que
limitar su situación: «Agora son se
espertados nuestro Señor el Papa e
nuestro señor el rrey [por] grant spíritu divinal e an visto que sustener
aquesto es grant sin rrazón e claramente vien contra el servicio de
Dios e con única voluntad vos quiere
estreyar mientre en aquella orden e
rregla cómmo devades bevir juxta
hábito [e regla] de captividat [fol.
317v], de la qual [regla] se seguirá
nescesariamente que avredes a rrecognoscer los errores e pecados en
que bevides» 65.3; en diversas ocasiones cree que ha probado convincentemente sus tesis y que los judíos
han quedado «concluidos» y si no
aceptan su argumentación es por la
obcecación de los judíos y la maldición divina; «Non pongo dubda que
aquesta maldición vos tiene enpachados e vos terná mientra que vosotros querades perseverar en la duricia» 44.72; 25.3b,e; 58.33; huelgan
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los buenos médicos si el enfermo
rehúsa seguir las prescripciones
44.48; según confiesan los propios
judíos, asistentes a la convención, en
la Disputa Jerónimo tenía que decir
siempre la última palabra («pues la
rreplicación del dicho Maestre Jerónimo avía a sseer la çaguera») 24.5;
según Yosef Albo, Jerónimo no tenía
pleno conocimiento del Talmud 8.8;
los judíos lo hallan en contradicción
ShY 40.41.
Jerónimo, San, traductor de la
Biblia («Item les dixo ya sya que vosotros non ayades por auténtica la
traslación de Sant Gerónimo por ser
christiano, ya por esto non es menos
verdadera, que muchas cosas fallesçen a los judíos en la Biblia ebrayca que son entendidas e declaradas
por él, que él, maguer que fue christiano, por fazer perfectamente la
traslaçión trabajó en andar por diverssas tierras del mundo e p(re)so
diversas lenguas e vio diverssas biblias, pues presumido es que lo que
él trasladó que es cosa firme e verdadera» 8.4; 38.3; 54.9; los judíos siguen la traducción de San Jerónimo
cuando les favorece a sus tesis 43.1.
Jerusalén, 24.21; 26.5b,11-12;
36.2,3c; 37.38c44.63; la Jerusalén reedificada no puede ser entendida
materialmente, pues en ella se albergarán todas las gentes; es la Iglesia
Católica 23.8-9; 37.48; Jerusalén la
baja y Jerusalén la alta 24.18c; 26.231732

24; 37.22,28; 38.6; según los judíos,
en el período mesiánico estará henchida de presencia divina y de influencia divina 24.31a.
Jesús, nace en 3755 WT 12; «nace
en 3671 del cómputo de la creación
mientras que la destrucción del
Templo ha tenido lugar en 3828»
ShY 40.48; discípulo de R. Yehoshúa
ben Salomón WT 12; en él se cumplen las condiciones mesiánicas
44.70; Jesús Mesías 28.10; 36.6;
58.12; no tuvo la mácula ni del pecado original ni del actual 54.5; su mesianidad quedó probada en la convención de Agosto de 1412 1.11; no
redimió a los judío de la cautividad
41.6, su ley la olvidan los cristianos y
la ley mosaica no es olvidable 43.19;
no se operaron en él los milagros, la
repatriación de los cautivos, la división del mar 37.13-14; su doctrina
no está expandida por todo el mundo 37.45; no tiene el dominio universal 37,18 (cfr. 24.16); no es Mesías, porque, cuando vino, el Templo
estaba íntegro 38.1; pena que sufre
en el infierno 63.10.
Jonatán ben Uzziel, 20.2; 24.31bc; 41.10; 55.2; «el qual fue uno de los
más solepnes dotores del Templo segundo»; «Reperimus enim Ionathan, filium Huzielis, qui de solempnioribus fuit hominum Israel, cuius
uerba omnes moderni reputant fuisse quasi reuelacionem prophecie in
secundo templo» 27.6; targumista
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12.18b; «Ionatán, fijo de Huziel, el
qual es avido por más auténtico que
rabí que sea en el Talmud» 17.11; el
qual fue uno de los más solepnes dotores del Tenplo segundo, las palabras del qual todos los modernos
han creído por rrevelaçión de profeçías» 27.6 («item Jonatán, el que
fizo la traslación caldaica que fue antes del advenimiento de Ihesu Christo«) 41.10.
Josefo, Guerra Judaica 37.38c.
Juan de las Indias, Preste Juan
37.45.
Judá, cuatro nombres de Judá
54.27.
Judíos, »el pueblo elegido por
Dios en los tiempos antiguos» ShY
40.6; son buenos observantes de la
Ley: «Que çierto es que si la dotrina
del Talmud fuesse la verdadera,
nunca tan bien se observó commo
agora, que non ay judío oy al mundo
que se priva de res de las çerimonias
del Talmud así en el guardar de las
fiestas commo en el vedamiento de
las viandas commo en todas las otras
çerimonias» 11.6b; como tal están
fuera de la jurisdicción de la Iglesia
(Etsi 1); por qué razón el papa se interesa especialmente por su conversión (1.18c; Etsi 1); «ovejas derramadas e perdidas» 1.8c; con la
conversión de los judíos la Iglesia se
fecunda con una nueva prole (Etsi
2); Jerónimo cree que los doctores

antiguos recibieron revelaciones sobre el Mesías 44.5; vestido distintivo
de los judíos, un signo de doble color, rojo y amarillo, los varones en la
prenda superior del pecho, las mujeres en la frente (Etsi 18); a los judíos
se les ha de obligar a cumplir las
Constituciones impuestas, pero no
gravarlos más (Etsi 24). Visión negativa: obcecación 24.6; «digo que en
todos tienpos es e fue e será el coraçón del pueblo abraico inclinado
a mal e a pecar, esto por la inpiedat
inseparable que es en ellos, la qual
es porfía e duricia» 42.21; no entienden las Escrituras, son restos de los
inicuos fariseos 60.10a; judíos de
solo nombre, sinagoga de Satanás
60.10b; «Iudeos temporis moderni
solo nomine esse Iudeos» 1.18c; el
nombre «judío» se ha convertido en
nombre de vituperio e insulto («particularmente la congoxa e el afán e
la tristor que han oy los [judíos]. E al
contrario de aquello es bien e la habundancia e la alegría que han los
christianos, en tanto que quando algunt christiano quiere dezir a alguno vituperio o deshonor a otro dize:
«paresçe judío» o «pariente de judío» 43.12; con corazón inclinado al
mal («digo que en todos tienpos es e
fue e será el coraçón del pueblo
abraico inclinado a mal e a pecar,
esto por la inpiedat inseparable que
es en ellos, la qual es porfía e duricia») 42.21; 1.14d; 25.2,4; «que todo
esto rresulta de propia duricia e por1733
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fía e rrebeldía, la qual es de posesión antigua en vosotros de todos
tienpos» 25.3f; el judío actual no sigue la ley de Moisés, sino una adulteración: «E el judío mantiene la Ley
que fue adquirida e rrefirmada por
mano del diablo, llamado Bentamalión, segunt paresçe en el Talmud,»
25.4; siguen la falsa doctrina del Talmud 67.7; 53.6c; 67.1; bajo la servidumbre de los cristianos (Etsi 11);
nación vilipendiada: «Maledicioni et
uituperio plusquam nacio aliqua
mundi non inmerito estis subiecti,
per contrarium de hiis que facta
sunt Ecclesie militanti, quoniam factum est ualidissimum fundamentum, ex lege sancta Moysi et miraculorum illius, et deinceps lex Messie
deuotissime est recepta, eam medulitus obseruando. Et ideo per uniuersum mundum prosperatur, et potestate, honore, et sciencia super
omnes mundi naciones precellit et
dotatur» 25.7; «todo aquel capítulo
non fabla de otro sinon de rrecontar
particularmente la congoxa e el afán
e la tristor que han oy los [judíos]»
43.12; para los judío, la fidelidad a
su fe no es obstinación y perfidia,
sino señal de firmeza y lealtad 56.14;
determinación de permanecer en su
ortodoxia 14.2; 10.9; solidaridad de
los judíos 35.11; son observantes de
la doctrina talmúdica: «Que çierto
es que si la dotrina del Talmud fuesse la verdadera, nunca tan bien se
observó commo agora, que non ay
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judío oy al mundo que se priva de
res de las çerimonias del Talmud así
en el guardar de las fiestas [fol. 25v]
commo en el vedamiento de las
viandas commo en todas las otras çerimonias» 11.6b; prosperidad de los
judíos en Hispania: «E agora, buenos omnes, vosotros sodes posados
en aquel mismo caso, ca cierto es
que de los bienes de fortuna e tenporales vosotros avedes seído prosperados fasta agora mucho, bien así en
venir folgados e con oficios muy delicados, commo en seer abundados
de grosas guanancias sines de afán
por vía de logro commo en tener
edificios de sinagogas muy sunptuosas, commo en tener las personas la
ora de los cristianos en vuestro poder por oficio de medecina e cerugía e sus pecunias por oficios de corredurías e otras administraciones»
65.2; Jerónimo cree que esa prosperidad es inaceptable ante la actitud
que mantienen los judíos con los
cristianos y que el papa y el rey tomarán medidas pertinentes 65.3; los judíos verdaderos son los que creen
en el Mesías 44.14; Dios está dispuesto en todo momento a recibir al que
se convierte, pero los que se convierten lo hacen de dos maneras, unos
en la prosperidad y otros en la persecución 65.2.
Juicio criminal, se prohíbe a los
judíos juzgar juicios criminales que
conllevan la pena de muerte 18.3cd..
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Justos, son mayores que los ángeles 41.1.
* * *
Kappará, el rito del gallo 35.2b.
Kippot / Quipot, el ángel de la
muerte 56.5.
* * *
Lérida, conversiones 62.23.
Leviatán 66.4; apetito bárbaro sexual: «Iten que el leviatán es un pez
tan grande que si avía conjunción
con la fenbra todo el mundo estroiría. Por esto Dios defrió la fenbra e
mató el másclo e rrencló salado para
que lo coman los justos al tienpo advenidero» 66.4; ensalado para el
connvite de los justos en el mundo
futuro 34.3; 66.4; figura a todos los
peces 44.25.
Ley de gracia, la que estará vigente en el período mesiánico 44.27.
Ley mosaica, es ley divina (que
observan también los cristianos):
«Esto vos otorgamos nosotros bien
que la Ley mosayca es Ley divina e
aquélla creemos e observamos muy
católicamente e el medianero que es
Moysén avemos por omne santo e
profeta verdadero e los miraglos fechos por él avemos por muy verdaderos e todo esto firma la santa Madre Yglesia e afirmó todo tienpos e
nunca vino en cosa commo aquello
semejante que vuestros anteçesores

ffizieron en rrebelar contra Dios en
el desierto e cerca la mar Bermeja,
rrenegar muchas vegadas de Moysén e de sus miraglos e murmurar
contra ellos, los quales veían al ojo.
E todo esto por ser habituados del
mal vicio de porfidia que rregna en
vosotros oy día») 25.5,7; «Esto vos
otorgamos nosotros bien, que la Ley
mosaica es Ley divina e aquélla creemos e observamos muy católicamente e el medianero que es Moysén
avemos por omne santo e profeta
verdadero e los miraglos fechos por
él avemos por muy verdaderos e
todo esto firma la santa Madre Yglesia e afirmó todo tiempo» 25.2; de
ahí que debe de ser observada
(«Non se deve omne rretraher por
miedo nin por vergüença» 24.6; opiniones sobre su observancia 25.6;
37.36; según judíos, es una ley perfecta y perpetua 32.1; 10.15 y por eso
el Mesías no innovará una nueva Ley
43.19; según cristianos, la Ley mosaica no es perfecta ni perpetua, 32 y el
Mesías la puede cambiar o anular
32.2; 44.26; los profetas sabían que
«la Ley de Escriptura se avía a acabar», por eso fueron comprendiendo los preceptos morales en las mínimas categorías, hasta que Habacuc
los redujo a la fe 44.27, (posición
judía 44.21); leyes ceremoniales, el
Mesías puede cambiarlas o suprimirlas 34.7, al igual que los judíos reconocen que pueden cambiarlas los
profetas o los ángeles 34.4; en el pe1735
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ríodo mesiánico la carne de todos
los animales será permitida, como
en tiempos de Noé; las leyes dietéticas desaparecerán, incluso se levantará la prohibición de las relaciones sexuales en el periodo del
menstruo 34.1-2 y no será necesario
que los sacerdotes sean de la tribu
de Leví 34.8, en contra de lo que
afirman los rabinos 44.22,26; en qué
condiciones un profeta o un ángel
puede modificar un precepto divino
44.19-20; en la nueva Ley se insistirá
en las cosas que tocan al alma y al
reino celestial 26.6 y se observa la
Ley mosaica según la interpretación
del Mesías y los apóstoles 26.21; ¿la
ley mosaica da salvación? 43.35; «la
qual da vida eternal», según los judíos 30.1.
Ley nueva, el Mesías habría de
traer una ley nueva perfecta y eterna
32.4-6, donde puede haber cabida
para alguna ley ceremonial 32.9; en
la nueva Ley todos estarán bien informados y no se olvidará 32.8b; el
milagro que acompañará a la Ley
nueva 32.7; según midrás, Dios mismo enseñará su doctrina 32.10; según judíos el Mesías no dará Ley
nueva, pero nos adoctrinará y confirmará la Ley mosaica 24.34, que
estará bien afincada en sus corazones 43.30.
Ley oral, véase Talmud.
Libros, Jerónimo aporta «los libros ebraycos que yo tenía prestados
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de vosotros» 25-3d; Jerónimo aportó
los libros del Talmud y de Maimónides para documentar sus alegaciones 63.12; dado que los judíos no
dan crédito a las palabras de R. Abba
(bSan 97b), dice Jerónimo que sería
adecuado que les fueran negadas y
anuladas «todas vuestras escrituras,
pues vos mismos las negades»; «Dico
quod propter hanc negatiuam, et similes huic, racionabile ac iustum esset ut negarentur et annullarentur
uestre omnes Scripture, et nulla uobis exinde penitus iniuria fieret, seu
preiudicium, postquam uosmetipsi
negatis» 26.15.
Limbo / limo, seno de Abraham
43.25.
Luna, achicada, pecado de Dios y
sacrificio de la neomenia (63.3,5).
* * *
Maase Yeshu, «establecemos que
ningún judío se atreva en adelante a
leer, escuchar o a retener consigo
aquel libelo, llamado entre ellos
Ma´ase Ieshu, que se dice que fue
compuesto para afrenta de nuestro
Redentor. Quien obrare de manera
contraria, sea castigado como convicto de blasfemia» (Etsi 8).
Macabeos 52.2e; martirio de los
macabeos, prueba de la santidad habida en el segundo Templo 35.10.ª.
Maestro general de los Dominicos, «magne auctoritatis et ac littera-

La Disputa judeocristiana de Tortosa

ture vir», achaca a los judíos contradecirse en sus afirmaciones 9.4;
indica a los judíos que Jerónimo ha
demostrado fehacientemente que el
Mesías ha venido y los da «por conclusos e convencidos e suficientemente enformados» 9.5; 8.1.
Maimónides, «rrabí Moisén de
Egipto, que fue el mejor de vuestros
modernos» 42.22; Maimónides y
Abraham Ibn Ezra, las autoridades
judías más importantes en estos últimos 500 años 44.9; filósofo 50.11c;
ignorancia sobre los hechos del Mesías, sólo se conocerán cuando tengan lugar 13.3e; 54.28; 55.10; los actos del Mesías están ocultos 60.9g;
no hay que esperar que el Mesías
haga milagros 43.38; 54.5; en el período mesiánico no cambiará el curso de las cosas, el Mesías morirá
42.22; cómputo de la redención
13.10; la muerte de Cristo, causa de
la destrucción de Israel 35.16; sobre
el tiempo final 13.3e; 13.10; 44.53;
54.1,5,12; 55.10; valor figurativo del
Templo, monte de Dios… 23.6c; haggadot 54.1,12; yacer con mujer por
vía no natural 66.21; atribuye a los
sacrificios diversas finalidades 44.3;
pena al rebelde que no acepta la autoridad de la Ley oral 54.12; interpretación cristiana 44.53; entre los
seguidores de Jesús hubo quienes
quisieron dañar a Israel 44.39; tiempo de la compilación del Talmud
20.6; atribuye la redacción del Tal-

mud a los fariseos que lo compilaron cuando vieron el avance de la fe
de los cristianos 65.7; el Talmud es
exposición de la Misná 66.18; obligación de matar al cristiano 63.11;
quema de sus libros 67.7.
Malaquías 52.2e.
Males, enfermedades, muertes,
pérdidas patrimoniales, por el castigo de los pecados 35.8.
Mandamientos divinos, pueden
ser revocados por un ángel o un profeta 34.4; seiscientos trece preceptos
34.5; se ha ido reduciendo su número 34.5.
María, virgen 18,2b; nacimiento
virginal: La costumbre de Dios no es
como la del hombre; con lo que hiere cura. Israel pecó con una virgen y
con una virgen (nacimiento virginal) será consolado 40.11; madre
virginal de hombre-Dios 28.1ss.
Marchena 61.21.
Mártires, diez mártires 12.18b;
5.10a; 52.2e; santidad del segundo
Templo 35,10a.
Mattatías ha-Yitshari ShY 4; rabino, participa en la Disputa. El «vendrá» de los 85 jubileos lo interpreta
como «dispuesto para nacer» si el
pueblo está preparado; en el último
jubileo los judíos lo podrán esperar
3.2; responde al papa que la respuesta de R. Astruc es correcta que el
1737
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Mesías no viene a salvar las almas
sino a traer prosperidad material
4.4; congregará a Israel en su tierra y
reedificará el Templo y Jerusalén
9.2; el Mesías nació y está en Roma o
en el paraíso, pero no se manifestó
por los pecados del pueblo 5.2; nació, y estaría dispuesto a manifestarse si Israel estuviera preparado WT
26 y 27; rechaza la interpretación de
Yosef Albo de cetro como virga / báculo y dice que significa yugo, indica
algunos de los actos del Mesías, repatriación, reedificación del Templo 9.2; señala que según Rashí los
judíos tienen el cetro en Babilonia y
en otras partes 9.3; acepta que el
Mesías naciera cuando fue destruido el Templo –sesión quinta, 11 Febrero 1413– (WT 27), porque, cuando el enfermo está mal, es cuando se
necesita al médico 25.3e; la autoridad de los 85 jubileos demuestra
que Jesús no es el Mesías porque no
vino en el tiempo del 85 jubileo WT
18; ShY 40. 26; el Talmud prohíbe
hacer cálculos sobre el tiempo de la
venida del Mesías, porque, si llegado
aquel tiempo, el Mesías no viniere,
cundiría la desesperanza en el pueblo («A continuación dijo el Rav Matatías a Jerónimo: Señor sabio, dado
que aduces una prueba del Talmud
de que el Mesías ya ha venido, ¿por
qué no aduces la prueba contraria
del mismo Talmud: ¡Que se infle el
espíritu de los que hacen cálculos de
los tiempos finales!? [San 97b]) ShY
1738

40.28; WT 19; la respuesta desagradó al papa porque entendía que el
Talmud maldecía con ello a Daniel,
pero Mattatías lo desmiente. Daniel
no hace cálculos, lo que dice lo dice
por profecía (WT 19 y 20) y los demás delegados judíos le reprochan
su incontinencia verbal ShY 40.31; la
autoridad de los 85 jubileos no demostraría que Jesús sea el Mesías, ya
que vino antes del último jubileo
ShY 40.26; WT 18; tras el último de
los 85 jubileos se puede esperar al
Mesías WT 21; junto con R. Ferrer
optó por continuar la Disputa 48.2b;
61.16; 62.14; junto con R. Ferrer, el
26 de Enero de 1414 presenta una
escritura donde arguye que Jesús no
puede ser el Mesías porque en él no
se cumplen las profecías 62.15; pero
tras la respuesta de Jerónimo, Mattatías, satisfecho, se retiró de la Disputa 58.32; 60.4h.
Matusalén, hombre justo; Dios
retardó la llegada del diluvio por los
méritos de Matusalén WT 9.
Medidas: caña, seis codos; codo,
seis puños; puño, cuatro dedos; legua, ocho mil codos 24.27; 24.18.
Melquísedec 44.16.
Mem cerrada, en Is 9.7 señala
que desde el momento de la prolación de la profecía hasta la pasión
de Cristo pasarían 600 años (valor
numérico de la mem final) 18,2a-b y
alude al nombre de María; el hecho
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de que esté cerrada alude a que sería virgen 18.3; 20.3; 28.13; 40.12;
por la mem cerrada de Is 9, 7, Jerónimo probó: 1) ser el Mesías Dios verdadero; 2) ser hijo de María Virgen;
3) venir 40 años antes de la destrucción del Templo 62.7; según la interpretación judía, la mem cerrada de Is
9, 7 significaba que Dios cerró su
designio de hacer a Ezequías Mesías,
mem cerrada porque la venida del
Mesías es cosa cerrada y secreta y en
ningún caso tiene valor de cómputo
y para la interpretación cristiana lo
más lógico es que se hiciera cerrada
la mem de ‘alma (doncella virgen)
19.2; 20.3;40.12; refutación de Jerónimo 20.3; «E si otra rrespuesta non
y fazedes quedades confiessos e concluídos en aquello» 40.26; mem
abierta en Neh 2.13 19.2.
Menor de 13 años, incesto con
madre o hermana 66.23.
Menstruo, en la edad mesiánica
el menstruo no será impureza 34.2.
Mesías. Nacimiento. Los judíos
saben que el Mesías ha de venir,
pero ignoran en qué lugar nacerá
39.2; 24.34; 27.1; nacimiento en Belén de Judá (targum de Jonatán a
Miq 2, 1; haggadá del árabe, BerR a
Gén 30.38; jBer 2.5, Talmud, Rashí)
27.5,7-9; 23.4; 39.3-5.7-10,12; procede de Belén en cuanto a su humanidad 39.7; los judíos ignoran si el nacimiento del Mesías será milagroso,

pero entienden que será solo hombre, de santa vida, profeta 24.23; «la
una ser engendrado non de simiente de omne carnal, mas solamente
de la palabra de Dios. La segunda
ser engendrado e nasçido con pura
virginidat de su muy gloriosa madre
e syn corrupçión alguna» 28.2; Jerónimo dice que es un nacimiento milagroso por cuanto lo dará a luz una
virgen (Is 7, 14) y el niño sabrá distinguir entre el bien y el mal nada
más nacer: «E esto era cosa miraculosa que luego que nasciesse oviesse
a cognosçer de mal e de bien»
40.14a; 28.15a-15b; 4.8; [discusión
del término ‘alma 40.31]; María era
la puerta del Templo por la que pasó
Dios y quedó luego cerrada 28.44;
40.28; es nacimiento milagroso porque nace sin intermedio de semen
humano, «semen aliud» (Gén 4, 25)
40.2,8,16; 29.1; 28.1.10; es una planta de abajo (inferior) y de arriba (superior) 40.9,24; interpretación de
«femina circumdabit virum» (Jer 31,
21-22) 28.11-12; 40.10; el Mesías tiene la filiación divina, «filius meus es
tu» (Sal 2, 7) 28.4; 40.3,17,21; el espíritu que se cernía sobre las aguas
(Gén 1, 2) es el mismo que anima al
Mesías (BerR) 40.19; R. Simeón ya
dijo que el espíritu de Dios es el espíritu del Mesías, mostrando así su origen divino 40.5; «et egressus ejus
ante dies seculi» (Miq 5, 2) 27.5;
«como Hijo de Hombre» (Dan 7,
13) «por mostrarnos que non era fi1739
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llo de omne carnal absolutamente,
mas senblava serlo» 40.18; se muestra la divinividad de Jesús en cuanto
trajo la redención definitiva que era
específica de Dios 41.7; al Mesías se
le atribuyen títulos (Is 9, 6) que solo
corresponden a Dios 18.2b,3; 19.2;
20.5; el Mesías sobrepujará a Abraham, Moisés, los ángeles («Paresçe
que más alta cosa será de natura humana... ¿qué faredes a lo que dizen
et sublimis erit valde más que los ángeles? Si más alto es que la natura angelical, non puede ser sinon Dios
mismo. Porque paresçe claro por
esta glosa de los rrabís que el Massías
non solamente avía a seer omne,
mas verdadero Dios» 29.2; varias haggadot aluden a la encarnación de la
divinidad, como que Dios formará
parte de un coro de danza y lo señalarán con un dedo 41.19; 29.8 o
cuando es simbolizado por el rey
que sale a pasear por el jardín y el
hortelano se esconde, mientras que
el rey le dice que no tenga miedo
que es otro como él 29.7; en la haggadá de los diez reyes, el primer rey
es el mismo Dios en la creación y el
último de los reyes es el Mesías que
es el mismo Dios que trae la redención final 29.2 o la haggadá de Midrash Tehillim sobre las sucesivas liberaciones, siendo el liberador final el
mismo Dios 41.6; 29.6; Tiempo del
nacimiento del Mesías: 4.2; 5.3; antes
de la destrucción del Templo 16.10;
57.18b; 18.2; en el tiempo de la des1740

trucción del Templo 47.9-10; ShY
40.40; en cuanto a la forma de nacimiento, si sería normal o milagrosa,
el judío reconoce que no sabe que
haya de ser milagrosa 24.23,34;
27.2,3b;40,4; se prueba que ha nacido por Is 66, 3 con la glosa de R.
Samuel ben Nahmán y Targum 15.8;
su advenimiento tendría que tener
lugar al final del Segundo Templo
25.1; 26.1-2; nace cuando es destruido el Templo 47.8; los judíos reconocieron inicialmente, ante un aforo de dos mil personas, que el Mesías
había nacido, aunque luego se desdijeron 37,32; 25.3e; 62.4-5; 44.65;
47.11 y dan otra interpretación de
«nolad» (nacido) 18.8; 7.2; aunque
reconocen que el autor de aquella
autoridad lo creyera así (ShY 40.45);
lo que quiere decir es que el Mesías
podría venir en cualquier momento
ShY 40.46; Operaciones: «Antes digo
que segunt el dicho proçesso paresçe, por ellos me fue dado un quaderno en el qual se contenían todas
las profeçías que ellos podían alegar
para mostrar aquellos actos que ellos
dizen que el Massías avía de fazer»
54.21; los judíos ponen 6 condiciones mesiánicas, ninguna de ellas
pertenecen a las 24 asignadas por
Jerónimo 26.1-2; 54.22; 55.8; y ninguna de ellas, según ellos mismos, se
han cumplido en Jesús 26.8; en un
primer momento hablaban de solo
tres condiciones 37.9,37; 24.7; «en
las condiçiones e títulos del Massías,
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que es el segundo punto en que vosotros tocades, las quales condiciones se declararon más particularmente por aquellas interrogaçiones
que yo vos fize, las quales vosotros
rrespondistes e yo con buenas rrazones e pruevas de la santa Escriptura
e de vuestros rrabíes confondí e
anullé» 44.67; 12 interrogaciones sobre el Mesías 23,11; 24 condiciones
del Mesías 58.13, reagrupadas en 3
categorías: A. que atañen a la persona: nacido de virgen, ser hijo de
Dios, Dios-Hombre; B, en relación al
oficio y funciones: realizar milagros,
sufrir la muerte redentora, descender a los infiernos, resurrección, ascensión, ley nueva, salvación de los
gentiles; C, en relación a circunstancias: Nacido en Belén, criado en Nazaret, pasión en Jerusalén, en tiempo cercano a la destrucción del
Templo, cautividad, odium gratis
58.16-17; tres condiciones cumplidas en Jesús 44.52; Repatriar a los
dispersos; Reconstruir el Templo;
Reedificar Jerusalén. Estas operaciones hay que entenderlas espiritualmente. Si Dios intentó hacer Mesías
al rey Ezequías (bSan 94a) en un
momento en el que el pueblo judío
estaba en su tierra y con el Templo
en activo, quiere decir que esas operaciones del Mesías (reagrupar a los
exiliados, reconstruir el Templo) no
pueden ser entendidas materialmente 23.6a,8; 24.10a; 26.6,9a; Repatriación de los exiliados. Los judíos la

entienden materialmente: «te llevaré a la tierra que poseyeron tus padres» (Dt 30, 1; Ez 28, 25; 37, 25; 38,
28-29) 24.8; «El Mesías es necesario
para el pueblo que se halla en el exilio y en la sujeción (a otros pueblos)» ShY 40.21; «repatriación que
iría acompañada de prodigios 24.10;
volverán a la misma tierra a la que
vinieron tras las cautividades egipcia
y babilónica, pero más extensa
24.23; de modo material entienden
también la reconstrucción del Templo y de Jerusalén 24.11; con el Templo se restaurarán los antiguos sacrificios y ceremonias en el período
mesiánico 24.13-14; el Mesías solo
puede venir si el pueblo judío está
en el exilio y sometido a otros pueblos ShY 40.21; los judíos creerán en
el Mesías cuando congregue a todos
los dispersos de Israel, construya el
Templo y todos invoquen a Dios
(ShY 40.47); Jerónimo explica que
la repatriación de los exiliados tiene
valor figurativo y que en el período
mesiánico desaparecerían los sacrificios de animales y solo se mantendría el sacrificio de pan y vino 54.23;
Todas las gentes conocerán a Dios
24.15; Dominio universal del Mesías
sobre la tierra (Núm 14, 16; Sal 71,
8; Zac 9, 10) 24.16; el dominio universal se cumple en Jesús: «que
aquesta condición es ya cunplida
muy bien en nuestro rredemptor
Ihesu Christo, porque su rregno e
creencia es oy espargida por todo el
1741
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mundo e por todas las gentes e los
moros, ya sea que se tengan aquella
opinión e creer que Mafomat fue
profeta» 26.7a; 37.18; según judíos,
no se ha cumplido 37.18. Cesarán las
guerras (Is 2, 4) 24.17,31 –sobre esto
dicen los judíos: «E aquestas cosas
non veyemos que ayan avido conplimiento fasta el día de oy, que tan
fuertes son oy las guerras commo todos tienpos» 24.17,31b; para Jerónimo la paz la ha introducido el Mesías con la victoria sobre el diablo;
no puede referirse a las rencillas,
peleas y discusiones que son inherentes al ser humano y la profecía
no puede referirse a cosas imposibles 26.7b; niegan las palabras de
Jerónimo, un rey puede mantener
su reino en paz 37.20 37.18. Guerra
final de Gog y Magog, con victoria de
Israel (Ez 14, 1) -«lo qual fasta oy
non se a seyudo» –dicen los judíos
24.18; 37.21; según Jerónimo, la profecía de Gog y Magog tendrá lugar al
final del período mesiánico 26.8; Rehedificación de Jerusalén 37.28; Rehedificación del Templo, tiene valor figurado 38.1; 54.23.
¿Cuál es la misión del Mesías? Judíos: liberar a Israel de la cautividad
corporal, de manera que, en medio
de una gran prosperidad material,
podrán guardar mejor la Ley mosaica que da la vida eterna, al igual que
a los que se conviertan a ella 24.34;
30.1; 31.1;42.1-2; 43.4-5; «rresponde
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el judío (R. Astruc) que el Massías
non deve venir a salvar ánimas principalmente, porque el camino verdadero para salvar ánimas ya lo avemos en la ley de Moisén e qualquiere
que observare aquélla se salvará en
todo tienpo, ansí antes del Massías
commo después. E quando verná
Massías nosotros, que somos en captividat de los cuerpos, seremos salvos
de aquella captividat. Las otras gentes que se convertirán a la Ley de
Moisén por predicaçiones o miraglos del Massías salvarán a las ánimas» 43.8; opinión de Astruc: «sobre esto el dito Rabí Astruq se salió
diziendo que en quanto ellos non
esperavan el Massías a entención
que les salvasse las ánimas, mas solamente los bienes tenporales a prosperidat de los cuerpos que quanto
las ánimas encara que nunca viniesse el Massías sus ánimas salvas serán»
4.4; 9.2; 24.23; 42.1; Jerónimo observa que los tiempos de prosperidad
material fueron los de mayor alejamiento de Dios 30.4; aparte de eso,
¿qué valor tiene la prosperidad para
los que ya han muerto? 42.20; Cristianos: el fin de la venida del Mesías
era salvar a todo el linaje humano y
librar a las almas del poder del diablo, en el que habían caído por el
pecado 31.3, librándolas del infierno 42.27,30; 30.8,10-13; 31.7; el Mesías obtiene la redención a través del
sufrimiento y de la muerte 30.14-15;
42.16; el judío acepta que el Mesías
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podría padecer, pero no morir
43.15; «digo que he grant plazer que
por fuerça de rrazón avedes otorgado e otorgades que el Massías devría
sofrir denuestos e passiones por salvar a Israel, la qual cosa nunca otorgan los judíos nin creen» 42.32; Condonación del pecado de Adam. Los
judíos creen que no ha sido condonado, puesto que sufrimos todas sus
secuelas e ignora si se condonorá
antes de que venga el Mesías 24.23;
Milagros. El Mesías obrará grandes
milagros, mayores incluso que los
del Sinaí 43.27; según Jerónimo, se
cumplieron los milagros profetizados por Isaías en la venida de Jesús
54.23.
Venida. El logion de Elías, de los
seis mil años. Ya llevamos entrados
en el período mesiánico más de mil
años. Por tanto, el Mesías ya vino
2.1; 9.1; 49.10a-b; 50.7; el logion es de
Elías, la coletilla es adición posterior
de un doctor posterior acongojado
porque había llegado el tiempo y el
Mesías no había venido 2.1,2;
10.2a,4,8; 11.10; 12.5-6,15a; 12.16a;
51.7c; logion proferido en el estudio
de Elías obtenido por revelación
13.5a; 51.1; 52.2d; 61.4; clarificación
del texto arameo recurriendo incluso a un sabio externo 50.15,16; distingue cuando el autor sagrado habla de su imaginación y cuando
habla bajo el influjo divino 46.4; Jerónimo, interpretando Isaías, dice

que si son dignos, el Mesías anticipará su venida; en caso contrario, vendrá en su tiempo 11.6a; 12.7,16b; en
la coletilla dice Jerónimo que a veces
el escriba señalaba el número de
años ya pasado 10.12b; 12.5; mientras que los judíos afirman que en
los códices auténticos talmúdicos no
aparecen señalados esos años, Jerónimo estaba dispuesto a enseñarles
los textos «et de facto statim dictus
magister Jeronimus in presencia omnium ostendit» 11.5; el Mesías tenía
que venir al final de los 4000 años y
es el tiempo cercano a la aparición
de Jesús 2.1; para Jerónimo, el logion
es categórico y firme; para los judíos
es presuntivo 11.3a-9,13; 12.13; Elías
se apareció en diversas ocasiones a
diversas personas 11.4; Rashí se encontró con la coletilla marcando diversos años y él puso «por nuestros
pecados son pasados los que han pasado» 11.5; los judíos rechazan que
Jerónimo haya probado que el Mesías ha venido, porque las autoridades aducidas son de judíos que confiesan que el Mesías no ha venido;
Jerónimo rechaza la argumentación
afirmando que todas las autoridades
por él aducidas son anteriores a la
venida del Mesías 55.1-3; Jerónimo
no rechaza traer nuevos textos bíblicos, pero prefiere por claridad la interpretación de los doctores 12.12;
Jerónimo rebate la interpretación
de R. Ferrer y de R. Mattatías con
cinco razones 52,1a-2e; una autori1743
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dad revelada no necesita ulterior
prueba 51.2-4; la autoridad de los
seis mil años y la de los 85 jubileos
tienen alguna discordancia, pero
ambas coinciden en que el Mesías ya
ha venido 51.9; Judíos: la coletilla «y
por nuestros pecados» demuestra
que no vino el Mesías 2.1,2, como
tampoco creen que el logion sea del
profeta Elías y por eso no están forzados a darle fe 2.3; 12.15c;
13.2a;13.2c; aun siendo el logion de
Elías se puede interpretar de otra
manera 13.2b; interpretación del «si
son dignos» 12.8; 12.16b; en relación con la triple categoría de hombres 13.1a,2e; Salomón Isaac cree
que el logion es de Elías, pero no significa que los dos mil años sean con
el Mesías; éste puede llegar al final
del período 2.4; algún judío afirma
que el Mesías podía venir en cualquier momento de los dos mil años
10.6a; se trata de una haggadá a la
que el judío no tiene obligación de
prestar fe 10.11a, 13.3c, aparte de
que es una autoridad dicha de modo
presuntivo 12.3a-b; 54.5; los judíos
aducen textos bíblicos para demostrar que el Mesías no vino 11.2; Jerónimo recoge en seis puntos las tesis
judías 13.4; R. Ferrer y R. Mattatías
critican las formas romances del logion dadas por Jerónimo 49.10a; Jesús apareció 245 años antes del comienzo del bimilenio mesiánico.
Por tanto no puede ser el Mesías
49.10d; 59.4; la autoridad implica
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contradicción 51.7a-b,9 52.1; R. Ferrer sigue la interpretación de Rashí. El Mesías tenía que venir pasados
los dos mil años de la Ley, pero, por
los muchos pecados, el Mesías no ha
venido 59.5; 61.17; según R. Astruc,
del logion no se concluye que vino el
Mesías 54.6 y da cuatro razones para
demostrar que el logion fue dicho de
modo opinativo 54.5 y rebate la glosa del maestro del Sacro Palacio
55.9; la autoridad de los seis mil
años es el primer argumento presentado por Jerónimo para probar que
el Mesías vino; Zacarías ha-Leví propone que primero se aborde el tema
de las condiciones del Mesías WT
6-7; según Zacarías ha-Levi, el logion
no prueba que el Mesías haya venido debido a la coletilla «por nuestros pecados» WT 8-9; los delegados
judíos plantean a las autoridades
eclesiásticas presentes si es razonable que Jerónimo les demande probar que no ha venido el Mesías
cuando no habían sido convocados
inicialmente para tal asunto ShY
40.22; delegados judíos no pueden
aceptar la interpretación de Jerónimo porque cabe otra interpretación
ShY 40.22; Vidal ben Benvenís muestra que la autoridad no se ha cumplido porque añade «por nuestros pecados» ShY 40.15; Rab Ashi
contradice las palabras de Elías ShY
40.32; según Jerónimo, el logion es
de Elías, que vivió antes del período
mesiánico, pero la coletilla fue intro-
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ducida posteriormente por un talmudista ShY 40.18; R. Ferrer sostiene que el Mesías no ha venido
mientras los judíos estén en cautividad 60.9g; los judíos niegan que el
Mesías haya venido porque no se
han cumplido las promesas mesiánicas (repatriación de los exiliados,
reedificación del Templo…) 13.3f;
16.1; 37.1,38b; 44.3; se prueba también por la haggadá en la que R. Judá
pregunta a Elías cuándo vendrá el
Mesías 16.7; ninguna vez en el Talmud se afirma que viniera de hecho
el Mesías 51.8; 19.1; los pecados han
impedido su venida 52.4. Prueba de
los 85 jubileos. Es un logion que remonta a Elías. En el último de los
jubileos el hijo de David (=el Mesías) vendrá. Por tanto, habiendo
pasado ya el año 4250, el Mesías ya
vino 3.1; 15.2; 46.6-7,9;49.12a; 61.20;
WT 18; según R. Mattatías, del logion
no se deduce que el Mesías ya haya
venido, sino que a partir de ese tiempo se le puede esperar, es el tiempo
propicio y disponible para venir WT
21; Salomón Isaac lo entiende también como disposición para venir
habiéndose cumplido el último jubileo 3.3; según R. Ashi, el logion no
pretende delimitar el tiempo de la
venida, sino el tiempo en el que racionalmente el Mesías puede ser esperado, el tiempo disponible o dispuesto para venir, aptus natus 16.5;
57.3; 46.7-8; 49.12a; Jerónimo rechaza la interpretación del aptus natus

57.7; 46.8; 61.21; según Yosef Albo,
el logion de los 85 jubileos significa
que el mundo no durará menos de
85 jubileos, y que puede durar mucho más y que el Mesías puede venir
al final de la existencia del mundo,
en el último jubileo del mundo; los
cardenales cuestionan qué sentido
tendría la venida del Mesías para tan
corto tiempo. Albo dice que los días
del Mesías serán 40 años WT 22; Jerónimo rebate la interpretación judaica, no se trata de un logion presuntivo, como dice R. Astruc 56.1,2;
57.1; sino que fue dicho con certidumbre 57.2; la interpretación de R.
Ashi: «El mesquino de Rrabasse
quando él [cunpiló] el Talmud era
ya en la fyn del çaguero jubileo e trobóse en que no vinía[n] sennales
ningunas del Massías. E por esto por
que non perdiesen coraçón los judíos de su tiempo en quanto vedían
que los tienpos ssignados pasavan,
conortávalos diziendo que la rre[ve]
laçió[n] de Helías quería dezir «entro aquí non lo esperes», etc. E veet
quánto variava faze, e aqueste rrabí
Ferrer que lo creye, que desque vio
que fue passado el tiempo e su
Massías non vinía, «fasta aquí –dixo–
non lo esperes». Por çierto él era
adevino de Marchena que dize la
gente que adivinava las cosas quando las vedía. E esto non e[s] menos
de otros males que ha en la fabla de
Rabasse. E lo primero que non es
commo el judío lo declara de «espe1745
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rar» tal vocablo [aztequi izaqui] que
es caldeo, quiere dezir «veyer» e
«non veyer». E dize Rabasse: «fasta
aquí non lo verás», «de aquí adelante ver lo as», porque entendía que,
posado que fasta la ora non viniesse
nin fuese venido, de aquela ora
avante non devía de tardar, segunt la
rrevelaçión de Helía» 61.21, interpretación que Rashí hace del dicho
de Rav Ashi 52.7. Las LXX semanas de
Daniel. Cuándo se comienzan a contar 21.3; 55.2; 62.8; los judíos siguen
la glosa de sus rabinos 22.1. Prueba
del «non auferetur» de Gén 49, 10. El
cetro se refiere a los 71 jueces del Sanedrín que pierde la jurisdicción de
causas criminales, coincidiendo esto
con la pasión y muerte de Jesús,
unos 40 años antes de la destrucción
del Templo; Jerónimo hace la exégesis de ‘ad como donec 4.5; 6.5; 18.3d;
no se apartará el cetro de Judá hasta
que no venga el Mesías. Dado que se
apartó, se deduce que el Mesías vino
7.3c; interpretación de R. Ferrer
apoyándose en la glosa aramea 7.3a;
según Jerónimo no se apartará el cetro de Judá ni perpetuamente ni
temporalmente mientras no venga
el Mesías 7.3d; Jerónimo prueba que
‘ad significa «donec», tal como lo
leen los judíos los sábados en la sinagoga, tal como hacen la lectura en
las escuelas, tal como hacen sus glosas, tal como está puntuado, como
demostró Garsía Álvarez de Alarcón
8.6 y lo confirma la glosa de Rashí
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8.7; se rebate el argumento de R. Ferrer que entendía que el apartamiento del cetro era solo temporal y
que el Mesías al volver lo restituiría a
Judá 7.3d; el experto Garsía Álvarez
señala cuándo ‘ad significa «semper» y cuándo «donec» 8.9; en cualquier caso el significado último es
que el Mesías vino 8.11; R. Mattatías
afirma que según Rashí los judíos
detentan el cetro en Babilonia e incluso en otros lugares 9.3; Jerónimo
desmonta la argumentación judía
con cinco argumentos 18.3a-c; Abraham Ibn Ezra entiende Gén 49, 10
referido a David 19.3a; los disputantes judíos tratan de dar otra interpretación 19.3bss, que desmonta de
nuevo Jerónimo 20.7 y echa en cara
a los judíos que no reconozcan
cómo entienden ‘ad en las sinagogas
y en las yeshivot 20.10; Jerónimo repite la argumentación en 25.3d; 62.7;
cetro, según Jerónimo, está refiriéndose a la sala de las piedras sillares
(Sanedrín) ShY 40.532; Antequam
parturiret (Is 66, 67) –Jerónimo, apoyándose en Targum, lo refiere a la
venida del Mesías 17.11-12; 55.2. Diferencia del período mesiánico respecto al tiempo ordinario: Israel estará libre del sometimiento a los
otros reinos 30.3; 42.6.22.
Ley nueva, el Mesías habría de
traer una ley nueva perfecta y eterna
32.4-6; 43.27,30,37; donde puede
haber cabida para alguna ley cere-

La Disputa judeocristiana de Tortosa

monial 32.9; en la nueva Ley todos
estarán bien informados y no se olvidará 32.8b; el milagro que acompañará a la Ley nueva 32.7; según midrás Dios mismo enseñará su
doctrina 32.10; según judíos el Mesías no dará Ley nueva, pero nos
adoctrinará y confirmará la Ley mosaica 24.23,34; 43.28,33; que estará
bien afincada en sus corazones
43.19,30,35. Milagros, realizados en la
venida del Mesías 37.42; los diez prodigios que dejaron de realizarse en
el Templo 37.11; milagros de Jesús
con los enfermos, resurrección de
muertos, cumpliéndose que en la venida mesiánica se obrarían milagros
26.4b. Importancia del Mesías. Yosef
Albo señala que aun cuando hubiera venido el Mesías, por ello no sería
mejor judío 3.2.
Metodología, Jerónimo expone
extensamente la doctrina y luego la
condensa en un silogismo. Por ejemplo, la autoridad de las haggadot:
«Quidquid dixerunt rabini est lex
oris. De haggadot per me allegate
sunt dicte per rabinos talmudicos.
Ergo haggadot sunt lex oris» 54.14; El
judío puede argüir con argumentos
sacados de los Evangelios y escritos
cristianos, lo mismo que el cristiano
puede argüir desde los escritos rabínicos, pero no a la inversa: «E bien
assí commo de los dichos de toda
esta buena gente yo non me puedo
aprovechar contra el dicho rrabí,

enpero él, si en alguna cosa trobasse
que fazían por él poder, sea muy
bien ayudar contra mí. Así yo, de los
dichos de sus rrabís que fueron después de Ihesu Christo, a los quales
yo non do fe, nin puedo aprovechar
contra él e él non contra mí. E así se
guarda igualdat a cada una de las
partes segunt es de razón» 55.6.
Misericordia de Dios 42.18.
Misná, «Después, a cabo de tiempo, quando ellos (los fariseos) vieron que la dotrina suya (de Cristo)
prosperava por las partidas del mundo mejançante las predicaçiones de
sus disçípulos e cómmo declaravan
la Ley musayca e la mandavan observar por la manera que oy la observa
la Iglesia, de lo qual se siguiría anullar las çerimonias que ellos observavan, acordaron de ordenar e possar
aquellas çerimonias en escriptura, a
la qual clamaron Misná, que quiere
dezir Ley 2.ª» 54.9; 61.19.
Moisés, tuvo noticia verdadera
de Dios y tuvo la «influencia» divina
de la profecía más que todos los humanos 29.2; 37.14; hombre santo,
profeta verdadero 25.7; «Esto vos
otorgamos nosotros bien que la Ley
mosayca es Ley divina e aquélla creemos e observamos muy católicamente e el medianero que es Moysén
avemos por omne santo e profeta
verdadero e los miraglos fechos por
él avemos por muy verdaderos e
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todo esto firma la santa Madre Yglesia e afirmó todo tienpos» 25.5; profetizaba sin ayuda del Arca 37.24;
importancia 29.2; bajó al infierno
por el pecado de Adam 42.13,28;
mortal y transitorio, así también su
doctrina 32.10.
Moisés Aben Abec, (Mose Aben
Ahem / R. Moyses Abenhabeç) asistente en la Disputa, intervino 9.5; en
la sesión octava (17/2/1413) pidió
al papa una reunión privada, en su
cámara, con los judíos y éste se la
concedió 8.2; ‘ad (Gén 49, 10) significa donec, pero el Mesías, en la opinión de los judíos, no ha venido 8.910; interviene para decir que los
judíos respondieron adecuadamente 9.5.
Moisés Ibn Musa ShY 4.
Monzón, conversiones 62.5-6,23.
Mora, conversiones 12.21.
Moros,
58.5,14.

posición

ante

Jesús

Muerte, la consecuencia del pecado de Adam fue la muerte del
alma (Jerónimo), diferentes opiniones 42.6,28.
Mujer en la menstruación, el emperador ordena prohibir la abstención del acto sexual 37.5.
Mundo futuro, la Ley mosaica no
habla del mundo futuro 41.18.
1748

Musulmanes, consideran a Jesús
Mesías, engendrado por el Espíritu
Santo, y de madre virgen, está en el
cielo, precepto de observar su Evangelio 37.46; «con todo esto apruevan
el su advenimiento e lo tienen por
Massías verdadero, engendrado de
spíritu de Dios e fijo de la Santa
Vierge e lo posan en el choro celestial sobre todos los profetas» 26.7a;
«más aún por todos los moros, que
ellos creyen que Ihesu fue Massías e
engendrado del Spíritu de Dios e
fijo de virgen e anunçiado por sant
Juan Bauptista e que los santos Evangelios son escriptura muy verdadera.
Item, ellos mismos muestran en la
Tierra Santa, a los que van allá, el logar del saludo del ángel a la virgen
María e el logar en Belén do fue
nasçido el Massías, etc., de los otros
miraglos» 44.71; las objeciones de R.
Astruc 58.14, ya que niegan los musulmanes que Jesús fuera Dios, que
padeciera y muriera, niegan que
ahora estén anuladas todas las leyes
ceremoniales (comer carne de cerdo), niegan que la salvación se realice por el bautismo 58.5.
* * *
Nahamán 54.5.
Nahmánides, magister de Gerona, no daba crédito a las haggadot
54.1; el santo de los santos es el Mesías 21.3d; otorgó que el Mesías ha
nacido 5.4; 9.2; cómputo de la redención 13.10; el alma del hijo no
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tiene parte en el alma del padre WT
9; Disputa de Barcelona ShY 40.35;
ShY 40.38.
Nazir 37.26.
Nehemías 52,2e.
Nicolás de Lira 37.42.
Nicolau Conil (mossén), notario,
participa en la corrección de las Actas del proceso 62.13; 9.7.
Nínive, ciudad de tres días de andadura 24.18c.27.
Niqqud, «e estas dos cosas de la
puntadura vos declaró muy bien el
discreto Garsía Alvarez de Alarcón
commo aquel que es muy auténtico
e grant facultad en las lenguas ebrayca e caldea e latina, porque de nesçesidat provó que el dicho had non
podía aver otra significaçión sinon
donec» 8.6; «Pero búsquese por toda
la Biblia e fallarse a que non y ha
ningunt had de los que significan
«senper» que non sea puntado con
camez e los que significan «donec»
todos son puntados con pata» 20.11;
25,3d.
Noé, hombre justo, honrado y
profeta WT 10.
Nombre divino, Dios muestra a
Moisés su nombre para que no le
queme la llama de la divinidad
26.23.
* * *

Obstinación, causa de la perfidia
judía; para R. Astruc signo de lealtad
y firmeza 56.14; «porque forçado ha
omne a decir que esto rresulta del
hábito de la duriçia e de la porfía
non inclinada a razón la qual todos
los tiempos que en vosotros habitada» 37,31b.32; la obstinación, la perseverancia en su fe, no se debe a la
prosperidad material, de la que en
efecto gozan los cristianos, sino a la
convicción de que aquella Tora que
profesaron fue dada al pueblo en
presencia de seiscientos mil hombres: «¿Acaso piensa que nuestra
persistencia en la observancia de
nuestra Ley se debe a la prosperidad
y a los reinos que hemos conseguido
en nuestro tiempo por observarla?
La dominación, el señorío y la gloria
os pertenecen a vosotros, tal como
vemos hoy. Desde el día que hemos
llegado hemos visto vuestra extraordinaria grandeza e importancia. No
nos aferramos a esta Tora sino porque nuestra Tora nos fue dada ante
seiscientos mil (hombres) con prodigios formidables y con la manifestación de la gloria de Dios. Pensamos que no tenemos licencia para
abandonarla a no ser que venga el
mismo que la ha dado y diga: «Creed
en fulano», pero no cuando venga
Jerónimo y nos diga: «abandonadla». Con esto quizá consiga él de vosotros (escalar) a un alto grado» ShY
40.24.
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Ochenta y cinco jubileos, véase
Mesías, venida.
Odium gratis, pecado grave, causa de la cautividad 57.14 y, según, R.
Astruc, causa de la destrucción del
Templo 56.9; odio contra el Mesías,
causa de la destrucción del Templo
56.9; 57,18; 35.8; «¡Santa María! varones, cómo tenedes enbebrado aún
en vuestros coraçones aquel mal
viçio de odium gratis que vuestros anteçessores, los fariseos, ovieron contra el Massías e quel ffue causa de
confusión de aquéllos e es oy de vosotros» 44.68.
Oficios, Benedicto XIII pide a
los reyes y señores seculares que no
otorguen a los judíos oficios que les
confieran poder sobre los cristianos
o que les permita juzgarlos (Etsi 11);
entre los oficios prohibidos por la
Bula Etsi doctoris gentium se señalan:
«Establecemos además que ningún
judío, de cualquiera de los dos sexos, ejerza el arte o el oficio de médico, cirujano, boticario, especiero,
partero, corredor o presoneta, concertador de esponsalicios o de matrimonios o cambiador de letras entre
los fieles o para realizar una obra
para un fiel ni tenga el atrevimiento
de recoger o arrendar las rentas de
los fieles, ejercer el oficio o la administración en casa o con los bienes
de un cristiano» (Etsi 15), se les prohíbe fabricar, hacer, reparar cruces,
cálices, utensilios sagrados… bajo
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pena de substracción de la comunión con los cristianos (Etsi 10) y
ejercer como jueces, incluso entre
los propios correligionarios (Etsi 11)
y de árbitros (Etsi 12).
Og, rey de Basán 66. 4; cargó sobre su cabeza una montaña de tres
leguas 66.4.
Oní, véase Honí / Onías.
Onquelos 43.22.
Opiniones teologales, que se fundamentan en los artículos de la fe;
en caso de discrepancia, han de someterse a los artículos de la fe 61.12.
* * *
Pablo, San 52.2e.
Padres, si se les hiere sin hacer
llaga 66.23.
Palestina, tierra dispuesta a la influencia divinal 42.2.
Palabras de los doctores, «Enpero las palabras de los dotores tanto
quanto declararon de los mandamientos de la Ley es tenudo darles
fe literalmente» 37.3.
Papa, «Papa, qui maior est omnibus, qui neminem recognoscit superiorem carnaliter» 31.9; como responsable de las almas («vicario
único del verdadero Mesías» 59.1;
12.11b; 1.18a; les da a los judíos la
posibilidad de librarse del error, no
por medios violentos, sino por la
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propia persuasión 1.7; «salvación de
los quales es acomendada a la vuestra Santidad de parte de nuestro señor Dios» 62.1; el papa quiere la
conversión no por medios violentos
sino mediante la información y la
predicación (Etsi 25) («non lançándovos por piedras con la fonda nin
con los palos, mas confalagando e
mostrándovos el buen pastor» 1.9);
recibe a los delegados judíos de la
convención, los acoge con amabilidad y les dice: «No temáis por la disputa, porque no recibiréis de mí vejación ninguna. Estad tranquilos en
vuestro interior. Hablad con ánimo
firme y no temáis ni os inquietéis»
ShY 40.6; se despide de los judíos deseándoles que descansen en sus casas ShY 40.7 e incluso ordena que los
acompañen dignatarios eclesiásticos
ShY 40.12; pero reconoce la peculiaridad del judío que necesita ser gobernado con mano firme («cada
uno de vosotros necesita de un rey y
de un juez» ShY 40.39; señala a los
judíos la estrategia que sigue Jerónimo ShY 40.27; dice a los delegados
judíos que Jerónimo quiere probarles por el Talmud que el Mesías ha
venido («él puede probar por vuestro Talmud… que el Mesías ya ha
venido» ShY 40.9) y les dice que no
tengan miedo de Jerónimo porque
«en lo concerniente a la disputa estáis en igual condición» ShY 40.7;
ante la queja de Vidal ben Benvenís
de que Jerónimo ya antes de toda

discusión los amenaza con la espada, el papa le dice: «Tenéis razón.
Pero no os extrañéis de estas malas
maneras, porque él es uno de los
vuestros» ShY 40.10; a los judíos que
le piden que los libre de aquella disputa porque ellos no están habituados a la discusión con silogismos, les
dice que en tales casos no contesten
y se limiten a responder solo en las
cosas que tienen relación con la tradición y les repite que no tengan
miedo asegurando que «una palabra
que sale de mi boca no retrocede jamás» ShY 40.11; fija el orden de la
disputa. Primero probar que vino el
Mesías. Luego, condiciones del Mesías WT 7; dice que Jerónimo usa la
estrategia judía que cuando tiene
una dificultad se escabulle y pasa a
otro tema ShY 40.17; cuando Jerónimo observa que si alguno de sus argumentos por sí solo no es probatorio, pero sí lo será el conjunto, el
papa hace esta observación: «Ya te
he dicho –intervino el Papa– que
eso no es una argumentación en
cuanto dices «que se reforzarán una
a otra mutuamente» ¡Ay de aquel
que necesita soportes para mantenerse en pie y no tiene la fuerza por
sí mismo! Porque la vid por su propia constitución necesita soportes
para mantenerse alzada, todo lo
contrario del cedro del Líbano que
da soporte a otros» ShY 40.25; los judíos arguyen que una documentación no es válida cuando caben otras
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interpretaciones ShY 40.16 y 41; los
propios judíos reconocen que «el
papa está más inclinado a darnos
nuestro favor más que al propio Jerónimo» ShY 40.44; señala que no es
como tal una disputa y ordena a Jerónimo que exponga sus argumentos de modo ordenado WT 5; pide
explicación a los judíos cómo es posible que admitan que ha nacido el
Mesías y que esté en el paraíso desde
hace más de 1400 años (WT 26 y 30;
ShY 40.43) y Astruc le responde que
lo mismo que los cristianos creen cosas sorprendentes del Mesías así a
los judíos se les ha de permitir creer
alguna que otra cosa sorprendente
de su Mesías ShY 40.43-44, mientras
que los otros delegados judíos tienen que aplacar el enfado del papa
diciendo que no están de acuerdo
con lo que dice R. Astruc; en una
ocasión el papa se enfada contra R.
Mattatías porque dice que el Talmud maldice a los que hacen cálculos sobre la venida del Mesías y entiende que con esto se maldice a
Daniel WT 19; ShY 40.29; según Jerónimo el papa tiene autoridad para
obligar a los judíos a cumplir con su
creencia y debido a que atentan contra ella cuando no aceptan las haggadot, debería castigarles («Dignum
namque et iustum esset, quod Sanctissimus Dominus Noster Papa, ad
quem expectat quemlibet eius sectam uel credenciam facere obseruari, dictos rabinos, tamquam hereti1752

cos et contra suam propriam sectam
uel credenciam uenientes, et tamquam hos qui falsam doctrinam docuerunt et docent, absque misericordia grauiter condemnare, et
contra eos, ut grauissime delinquentes, penas graues exercere. Dignum
namque et iustum esset, quod Sanctissimus Dominus Noster Papa, ad
quem expectat quemlibet eius sectam uel credenciam facere obseruari, dictos rabinos, tamquam hereticos et contra suam propriam sectam
uel credenciam uenientes, et tamquam hos qui falsam doctrinam docuerunt et docent, absque misericordia grauiter condemnare, et
contra eos, ut grauissime delinquentes, penas graues exercere»; «…el
papa, por commo aquel que y es posado con aver a fazer mantener a
cada uno su creencia, que condepnase a los dichos rrabís en una fuerte pugniçión commo aquellos que
son hereges contra su creençia e ensennian falssa dotrina a la gente»)
54.20; es voluntad del papa que se
informe bien a los judíos sobre las
12 interrogaciones en torno al Mesías 27.3c; en el debate se fija la tarea
de ir recogiendo las conclusiones,
que a veces delega el papa en otros
8.1; en una ocasión indica que Jesús
nació 157 años antes de la destrucción del Templo ShY 40.48; ante la
afirmación de R. Yosef Albo de que
el Mesías vendría en el último jubileo del mundo, el papa le muestra su
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incredulidad de que la prosperidad
mesiánica se reduzca a tan solo 50
años 3.5; al ausentarse a Peñíscola
ordena a los cardenales continuar
con el debate hasta concluir el proceso 62.11; aparte de la «información» el papa señala que en la convención se quieren tomar ciertas
medidas sobre los judíos: prohibir
lectura del Talmud, revisar con qué
título jurídico están en posesión de
las sinagogas del reino, prohibición
de la usura, regular el trato con los
cristianos y prohibición de ejercer
oficios públicos 48.3a; no le aparecen aceptables la razones de los judíos para justificar los dichos malsonantes del Talmud 66.1; ordena que
se examine la licitud del Talmud
65.7; ordena que los judíos den una
respuesta a las acusaciones que se
hacen contra el Talmud 67.7.
Partícula primera 37.1; 50.16; segunda 26.1; 37.9-37; 44.56; 51.1; tercera 37.21; 38.1,4-5; 43.2; 44.56;
cuarta 35.6; 39.2.
Paz mesiánica, con la venida del
Mesías se ha acabado el poder del
diablo y todos tienen conocimiento
del verdadero Dios 37.47; Jerónimo
cree imposible el cese del enfrentamiento entre los hombres 37.20; judíos: una paz temporal que todavía
no se ha logrado 37.19.
Pecado original, por el pecado
de Adam, sus descendientes, incluso

los justos, son mortales. La culpa va
ligada al cuerpo, pero no al alma,
porque las almas no tienen ninguna
participación de una en otra WT 9;
«Pues segunt la opinión del judío
que entiende que el pecado non
traspasava a las ánimas de su posteridat» 43.20; el pecado de Adam trajo
la muerte del alma 42.5; el pecado
de Adam rompió el equilibrio que
había en la creación: «Maguer fueron criados las cosas en su plenitud,
desque pecó Adam el Primero fueron maculadas e nunca tornarán a
su estado fasta que venga el fijo de
Fares», seis cosas perdidas 42.6; con
la venida del Mesías la muerte espiritual del alma cesó 30.6.
Pedagogía divina, la Ley no hablaba de cosas espirituales porque
eran demasiado sutiles para su comprensión 43.21.
Peregrinaciones, según Jerónimo son signo de la universalidad de
la Iglesia 37.18; las hacen los cristianos, pero son respaldadas por otros
colectivos, como los musulmanes
37.46.
Perfidia, así describe Jerónimo la
actitud de los judíos que no aceptann sus pruebas, «la qual es de posesión antiqua en vosotros de todo
tiempo acá» 25,3f; «que rregna en
vosotros oy día» 25.5; pero esa actitud es para el judío lealtad a la Ley
de Moisés 24.6; versión de R. Astruc
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56.14; para Jerónimo es una especie
de idolatría 25.3g,5.
Petre Cohano / Cormano, notario del proceso 62.13.
Planta, Israel 40.9.
Porta clausa 44.13.
Preceptos, disminución hasta llegar a la época mesiánioca 34.5; ceremoniales, por qué fueron impuestos
34.2; la cusa por la que fueron dados
ha fenecido. Por eso ya no tienen
función 32.9; un precepto divino
puede ser revocado por boca de un
ángel o de un profeta 34.4; con mayor razón lo podrá revocar el Mesías
36.7; según los judíos «Mas mandamiento alguno que sea de Ley non
se puede rrevocar sinon por ha huna
ora» 44.19.
Preste Juan 37.45.
Primicias, discusión si en el tiempo de la cautividad los que habitan
en Palestina están obligados a las
primicias 44.58.
Proceso, 12 interrogaciones, Act
27; Jerónimo recapitula en diversas
ocasiones lo esencial del proceso:
«Santissime ac beatissime pater, notorio es a la vuestra Santidat e a toda
la santa Corte cómmo en la çibdat
de Tortosa por mandamiento de la
vuestra Santidat fueron fechas muchas e diverssas e adverssas istancias
de informaciones provándoles a es1754

tos judíos, que presentes son aquí,
assí de palabra commo por escriptura, provándoles por muchas e diverssas pruevas verdaderas e auténticas
assí por testos de profetas commo
por declaraciones de la traslación
caldaica commo actoridades de los
antiguos dotores e rrabís del Talmud ser el Massías venido e non solamente seyer ya venido, mas oc encara seer venido en el tienpo que
fue el advenimiento [fol. 318r] de
nuestro salvador Ihesu Christo»
65.4.
Profeta, «el futuro dicto por el
profeta a los que dan fe a la profeçía
les es tan çierto commo lo que es ya
pasado» 57.12c; muchas veces cosas
futuras se expresan en pasado porque están ya presentes en Dios, «todas las profeçías son llenas de nonbrar las cosas advenideras con motes
pretéritos. Es guardando que todas
las cosas presentes e advenideras son
tan çiertas delante nuestro señor
Dios commo si fuesen pasadas» 38.3;
muchas de las profecías se cumplieron en Segundo Templo 37.38a; no
se cumplieron 37.10; profecías mesiánicas 24.20a; 17.9b; 37.10;
54.24,27; el profeta que ordena
transgredir un precepto 44.26.
Período mesiánico, continuará
habiendo la muerte natural, pero el
hombre será librado de la muerte
espiritual 42.22.
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Proceso de la Disputa de Tortosa. Según R. Ferrer y R. Mattatías lo
que se pretendía en aquel proceso
era: «conviniendo al judío y [estimulándolo] en creer cómo en el advenimiento de Ihesu Cristo de Nazaret se cumplió y se afirmó el
advenimiento del Messías prometido e pronosticado por los profetas»
49.2. Tiempo: «que podemos decir
oy que el Messías, maguera vino agora mille e CCCC e trece annos»
47.5b; el proceso informativo comenzó con los judíos de Alcañiz
48.1c; Jerónimo expone cómo se ha
desarrollado todo el proceso dialécticamente 60.1.4; las dos temáticas
del proceso: «El primer espediente
ha seydo sacarlo[s] de aquella falssa
esperança que tienen de la venida
del Massías mostrándoles claramente que aquél es venido e que aquel
fue Ihesu de Nazaret, el qual nasció
en la cibdat de Betlem e fue crucificado en Iherusalem en la fin del segundo Tenplo. El segundo expediente
ha
seydo
mostrarles
magnifiestamente cómmo aquella
dotrina, la qual ellos tienen por Ley,
clamada Talmud, es muy errónea e
falsa e muy erética» 67.2; libertad de
los judíos para expresarse: «E por la
su Santidat vos fue dada licencia que
en defenssión de vos mismos allegades todo aquello que alegar podríades sines de miedo alguno» 67.4;
«Digo que es verdat que el fin último en que yo entiendo e trabajo e

en toda la informaçión es aquél que
los rrabís posan, scilicet, darles a entender cómmo en el advenimiento
de nuestro Salvador Ihesu Christo se
cunplieron e se afirmaron todas las
cosas profetizadas por los profetas
que avían ser al tiempo del Massías»
50.10b.
Promesas mesiánicas, la mayoría
se han de entender espiritualmente
38.7.
Puerco, ḥazir 44.17,24; véase «cerdo».
Purim, fiesta 54.18.
* * *
Quipod 42.14,29.
* * *
Rabinos, asistentes a la Disputa
de Tortosa, «que los mayores rrabís
de España sodes aquí, que es cierto
que buscades bien e sabedes los rrincones de vuestra creencia» 27.3b;
«mas vosotros, que es notorio que
sodes los mayores letrados de los judíos de España e en saber omne que
non podedes alegar ignorancia»
23.4; «que sodes notados por tan
grandes rrabís», «qui reputamini
pro notabilioribus et rabinis maioribus qui sunt in universo» 44.9; «porque çierto es que ellos son los mayores sabidores e rrabís de todos los
judíos deste rregno» 20.13; en la
convención reunieron a los rabinos
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«que pudieron hallarse más fácilmente así como a otros judíos bien
preparados y de los más notables del
dominio de nuestro carísimo hijo
Fernando, rey ilustre de Aragón»
(Etsi 3); autoridad del rabino
37.7,34; algunos rabinos reconocieron la mesianidad de Jesús, pero fueron cegados por el diablo 17.3; a los
rabinos modernos Jerónimo no les
reconoce autoridad porque escriben bajo la congoja 20.9.
Rahamón 6.2; 7.1a; 9.4; 20.1; el
hecho de que los judíos asistentes
carezcan de los códices con la autoridad de R. Rahamón, no significa
que no sea verdadero el testimonio y
Jerónimo se apresta a presentar los
códices en público 7.1b; 20.12; 70
jueces fueron removidos de su competencia de judgar juicios criminales
6.2; 8.5; 18.3c; en la versión latina
los judíos dicen que no reconocen
su autoridad 19.3c; 20.12; 32.3.
Rahmon, véase Rahamón.
Rashí, Rrabí Salamón de Troyas
49.11d; 8.8; 20.2- 3; 37.26; 38.4; 39.4;
52.4-5,7; 61.16,17,19; 66.6; 2 «Rrabí
Salamón, el qual avedes los judíos
por el más auténtico de todos los
glosadores modernos así de la Biblia
commo del Talmud» 27.7; «el mejor
de sus glosadores» 20.6; «de los (glosadores) modernos fallamos el mejor dellos, el qual es rrabí Salamón»
20.2; «e de los modernos Rrabí Salo1756

món, que es el principal» 41.10; su
glosa es celebrada como la glosa ordinaria 8.7; «Tú conoces la excelencia e importancia de Rabbenu Salomón Yishaqi» ShY 40.22; «el más
grande de los intérpretes» ShY
40.53; interpreta verbo arameo sake
17.7; comenta el logion de Elías de
los seis mil años 59.5; 61.16; el ave
que detienen al viento destructivo
del sur es un ángel en forma de azor
66.3; cómputo de la cautividad
61.19; a Is 2, 2-3 32.7; 43.38.
Rabasse (Rab Ashi / Asse), «qui
fuit compilator Talmut» 16.5; Rabina y Rabasse, «aquellos dos malvados componedores del Talmud bablista»67.1; «componedores del
Talmud» 25.4,6; 37.31c; 52.6,8; 54.5;
59.3; 61.15,21; «rresponde el judío
que las dichas declaraçiones de Rabina e de Rrab Asse son verdaderas,
las quales el judío es tenido de observar, si quiere porque ellos las
avían por tradición de vallaban (que
hacen descender) de Moysén, siquiera porque espresso mandamiento avemos en la Ley, Deuter. c.º XVII.º, 11» 37.7; «Rabase que fue
copilador del Talmud e ssabía de
grant çertitud la entençión de los
dotores de aquél… nosotros non
avemos más aunténtico glosador en
nuestro Talmud que es Rrabasse,
porque él [compiló] el Talmud e fue
padre e sennor de aquél» 49.12b.
Véase Ashi.
Ravina / Rabina 37.34.
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Rebeca, asistía al estudio de Sem
43.36.
Redención, según judíos es la liberación de los cuerpos de la esclavitud, quedando así libres para el conocimiento y la observancia de la
Ley que acarreará la vida eterna
30.1,9; 42.6; Jerónimo: la finalidad
de la redención es la salvación de las
almas 30.4; redención que ha de ser
espiritual y perpetua 41.6,16.
Reino mesiánico, Papa y Emperador no perderán su libertad 43.17.
Repatriación de los exiliados,
desde los cuatro ángulos de la tierra.
Para los judíos sería uno de los actos
notables del Mesías, acompañado de
prodigios 37.14; 24.9; fenómeno,
por otra parte, que no pudo tener
lugar en tiempos de Jesús, cuando
los judíos vivían en su propia nación
37.14; para los cristianos, la repatriación material tuvo lugar en Segundo
Templo 37,42; pero en el período
mesiánico significa la reunificación
de los hombres, también de los gentiles, por la doctrina del Mesías
23.6d-e; el gran milagro que se ha
operado en el cristianismo es que
emperadores, los grandes del mundo, los filósofos, sabios, se hayan sometido a las enseñanzas de unos ignorantes pescadores y que aun
muertos, renuncien los poderosos a
sus señoríos, a sus riquezas, a su propia ciencia 26.4a.

Resurrección, tendrá lugar tras
el juicio 42.33.
Riquezas 42.4.
Roma, 5.2; en la reunión inaugural de la convención estaban «los
grandes de Roma» ShY 40.8,40; 56.4;
curia romana 1.14a; dond está el
Mesías por autoridad 47.5a.
* * *
Saadia gaón, toda la creación
está en función del hombre 41.11.
Sábado, prohibida la observancia por el emperador 37.5.
Sabio, talmid ḥakhamim, «que
quiere decir dotores de la Ley, es el
mayor grado de omnes que vosotros
posades en el serviçio de Dios, en
tanto que en opinión de los del Talmud que son en mayor grado que
los profetas. E por esto dará mayor
pena al que viene contra sus palabras que al que viene contra las palabras de Dios e, aún más, que el que
ha aquel ofiçio de estudiar Talmud
monta más que si observasse todos
los mandamientos de la Ley segunt
opinión de vosotros e es franco e
quito de todo otro servicio de Dios»
42.26.
Sacerdocio 24.22; 44.26; por qué
se les llama a los sacerdotes «montes» 33.10; nuevo sacerdocio en el
período mesiánico 44.27; ya no estará limitado al linaje de Aharón 34.8.
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Sacrificios, causas 33.2a-d,4-6;
44.9,10; fines 44.2; los rituales que
preceden a la inmolación 27.3a; sacrificios de animales cesarán en período mesiánico 33.2-6; 44.10; los
judíos creen que persistirán (24.14),
por «misterios ocultos» 37.25; 44.3,4;
cristianos, solo persistirá el sacrificio
de confesión y de acción de gracias
33.7;44.4, cesarán los sacrificios
cruentos; una de las razones de los
sacrificios es apartar de la idolatría
(Maimónides) y la idolatría ha desaparecido en el período mesiánico
31.6; sacrificio eucarístico futuro,
será limpio (sin sangre ni sebo) y se
podrá celebrar en todo lugar
33.8,10-11; ya no será necesario el
Templo 26.18; y tiene como precedente el sacrificio de Melquísedec
44.8 y fue pronosticado por Malaquías 44.14; el Mesías será un pedazo de pan 44.7; novena interrogación: ¿Tras el Mesías continuarán los
sacrificios? 24.34; 33.1.
Sadoc, para evitar el pecado se
arrojó a un horno de fuego 35.10b;
12.18b.
Salamanca 61.21.
Salamandra, el fuego no tiene
poder sobre ella 30.10.
Salomón, rey, «conquistó todo el
mundo con su sçiencia e con su nobleza» 37.40a; extensión de su dominio 37.46; riquezas, sabiduría, paz
37-40a; en Cantar de los Cantares de1758

signa en ocasión a Dios y probablemente al Mesías 29.5.
Salomón ben Adret 19.3c.
Salomón Isaac / Isaque (parece
identificarse con Salomón ben Maimón, de Tortosa WT 27; ShY 40.40;
2.4; dice que el logion de los seis mil
años es auténtico, de Elías, pero que
no dice si el Mesías viene al principio del bimilenio mesiánico o al final 2.4; para armonizar la autoridad
de los seis mil años y los 85 jubileos
hay que entender que el Hijo de David está dispuesto y disponible para
venir 3.3; rectifica a R. Astruc y piensa que la haggadá del árabe que pasa
junto al judío arante es auténtica,
pero nolad puede ser entendido
como una imaginación / pensamiento de que ha nacido 4.7; «Aunque no nació en acto se dice así que
nació, es decir, como si hubiera venido al pensamiento de que naciera»;
puede también traducirse por futuro, pasado o presente (WT 28);
cuando hallamos en la Biblia un texto malsonante o inconveniente, se le
busca otra significación, lo mismo
hay que hacer con el Talmud, que es
palabra de Dios; de hecho hubo rabinos que encontraron explicación
a textos inconvenientes 16.14a; esta
justificación la da al final en defensa
del Talmud y aduce la interpretación de Abraham Barbi Rabi que da
una explicación razonable a un texto «inconveniente» 65.12; 66.14a,2021.
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Salomón ben Maimón, de Tortosa (parece que es el mismo Salomón
Isaac). Nolad, en la haggadá del árabe, no significa que naciera en acto,
sino que vino al pensamiento que
naciera. En realidad tiene valor de
futuro, anuncia un nacimiento que
tendrá lugar cientos de años después WT 27-28.
Salvación universal para todo
hombre que acoge la doctrina del
Mesías 31.7; según los judíos, el Mesías vendrá primero a liberar los
cuerpos y se salvarán principalmente los judíos; los demás, si se convierten a la Ley de Moisés 43.1; 31.9.
Samaritanos 44.14.
Sambatión 18.3b.

sino dicho con certidumbre 55.9;
prueba que los talmudistas pecan de
idolatría 66.13; con Jerónimo está
presente en el proceso de corrección de las Actas 62.13; con Andreu
Beltrán y Jerónimo forman la comisión para examinar el Talmud 65.7.
Sanedrín, pierde la facultad de
juzgar juicios criminales 35.17.
Sansón, bendecido en su pene
66.7.
Santiago de Compostela 33.9.
Sarracenos 58.14.
Seis mil años, la autoridad de los
seis mil años «vino por revelación divina, segunt que yo (Jerónimo) afirmo» 52.2d; véase Mesías.

Sammay 38.4; 52.2e.

Sela el Bueno 49.12a.

Samuel bar Nahamán 20.2.

Sem, profeta 43.36.

Samuel ha-Leví, de Calatayud
ShY 4; pide al papa que libre a los
judíos de la Disputa, ya que no están
acostumbrados al silogismo ShY
40.11.
San Mateo, villa donde se clausuró la disputa. Primera sesión en San
Mateo el viernes 15 de Junio de 1414
63.1.
Sancho Porta, maestro en teología, maestro del Sacro Palacio 8.1,10;
62.13; concluye la discusión por
mandato del papa 8.10; el logion de
los seis mil años no es presuntivo,

Sennaquerib 40.28.
Sermones, véase haggadá; para
iluminar a los judíos en la fe, en todos los lugares donde haya judíos, se
les habrá de obligar a asistir tres veces al año a un sermón de un maestro en teología, señalando el tiempo
exacto de cada uno de los sermones
y el tema de cada uno de ellos. La
obligación afecta a todos los varones
y mujeres judíos a partir de los doce
años (Etsi 21a-d).
Setenta semanas de Daniel, semanas de años 21.2c-3; en ese tiem1759
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po vendrá el Mesías 21.2e; el Mesías
ya vino, los 490 años comienzan a
contarse con la destrucción del Primer Templo y acaban con la destrucción del Segundo Templo 62.8; antes de la destrucción del Segundo
Templo vino el Mesías 22.6; según
los judíos, en la cautividad de Babilonia no fueron purgados plenamente los pecados y fue necesaria
una cautividad mayor, la cual fue fijada para después de los LXX semanas 22.4; Jerónimo contradice la interpretación de los judíos 22.5a-e.
Silla de Elías 54.19.
Sinagoga, revisión de los títulos
por los que los judíos tienen las sinagogas, sobre todo de aquellas construidas sin licencia de la Sede Apostólica y de las que exceden en
tamaño o son muy preciosas 48.3;
serán cerradas todas las sinagogas.
Donde solo hubiere una sinagoga y
no fuere singularmente preciosa, no
será cerrada (Etsi13); donde quedaren cerradas todas las sinagogas se
les permitirá habilitar una casa para
oración (Etsi 13).
Sinagoga, los hombres de la gran
Sinagoga, 52.2c.
Sión, sentido espiritual 36.2.
Sodoma 52.2e.
Sodomía 66.7.
Sol, cómo se desplaza por los cielos de día o de noche 66.5.
1760

Solidaridad judía, «Non ha gente
en el mundo que más piedat e misericordia han unos en otros que son
los judíos ansí en visitarse en malatías commo en socorrer unos a otros,
commo en guardarse de escobrir secretos de unos de otros, commo en
sacar unos a otros de peligro, en tanto que si un judío criminoso en poder de christianos los rrestaurarán
los judíos en más dineros que él non
pesa. Pues omnes que desta manera
usan con otros non deven seer culpados de pecados de odio nin de
malquerencia, nin que por aquello
oviesen tan áspera nin tan larga pugniçión, commo es esta captivida»
35.11.
* * *
Tabernáculo, ya pasó el tiempo
de la figura y ahora es el tiempo de
las realidades. Por eso lo que importa es lo esencial, no la corteza 37.44;
sus dos objetivos o fines 26.10; 38.2;
«era espejo e figura del misterio del
Tenplo» 38.2; 26.10; fue necesario
para el culto en el desierto, pero una
vez construido el Templo no fue necesario 37.22; según los judíos, no
era figura del Templo 34.20b; 37.22.
Talmud, esto es, «doctrina» 54.9;
una compilación hecha en Jerusalén
y otra en Babilonia 57.15; «legem
esse oretenues Moysi a Deo datam
atque promulgatam» 13.5a; 17.3;
61.15; 63.1; «sobre el fecho de aquel
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tractado clamado Talmud, por el
qual se rrigen todos los judíos en todos los fechos de la Ley musayca,
que todo lo contenido en aquélla
son palabras de Dios a Moisén en
tanto que la claman Ley de boca»
65.7; el Talmud tiene mayor santidad y firmeza que la propia Biblia,
por eso debe honrrarse más al propio maestro que al propio padre
54.10,15-16; 61.6,13; al que niega su
autoridad se le castiga con la muerte
54.18; en su comprensión siguen los
judíos las enseñanzas de Rabina y R.
Ashi 37.7; «dos malvados dotores»
67.1; «E si alguna cosa dixieron de
su cabeça e sia contrario a lo que dizen las actoridades antiguas, non les
es dar en ello más fe que a uno de
aquestos rrrabís de agora» 55.2; (el
Talmud), «lo que todo judío es tenudo de creer» 4.5; 13.10; 62.22; «que
el que ha aquel ofiçio de estudiar
Talmud monta más que si observasse todos los mandamientos de la Ley
segunt opinión de vosotros e es franco e quito de todo otro servicio de
Dios, que la sentençia de Dios es así
que el leer del Talmud es en egual
de todo[s] los mandamientos»
42.26; «el que vosotros sodes tenudos de creer como aquel que dezides que es Ley de boca» 47.4; el principal oficio del rabino es estudiar el
Talmud 52.5.
Cómo se ha originado el Talmud.
Cuando los judíos, los fariseos, vie-

ron que tras la muerte de Jesús su
doctrina se expandía, que daba una
nueva declaración de la Ley judaica
y que anulaba las leyes ceremoniales
que ellos observaban, «acordaron
de ordenar e possar aquellas çerimonias en escriptura, a la qual clamaron Misná, que quiere dezir Ley 2.ª.
E metieron sentençia que todo
aquello avía Dios dado a Moysén de
palabra». Pero, cuando constataron
que aquella medida fue insuficiente
para impedir la expansión del cristianismo, «quando los rrabís vieron
todas estas cosas toviéronse por perdidos dubdando que su dotrina sse
perdería e acordaron que non bastava aquella escriptura que primero se
avía fecho, mas hoc encara ordenaron junta con aquélla otra ordenaçión muy larga clamada Talmud,
en el qual declararon por menudo
todas las dichas çerimonias cómmo
se devían observar» 54.9,10; «E la
vuestra Santidat mandó que se veyesse cómmo avía seido la entención
del dicho tractado (=Talmud) e si
era o devía seer cosa aprovada e lícita o rreprovada o ilícita. En la ora
por mandamiento de la vuestra Santidat en esta pública plaça yo narré
la forma e la manera de cómmo el
dicho Talmud era nasçido e prové
por dicho de rrabí Moisén de Egipto
[de qué manera] los rrabís clamados phariseos avían ordenado aquél
por contradezir la Ley de Ihesu
Christo que vedían que con grant
1761
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prosperidat se ivan esparziendo por
el mundo e porque la gente diesse fe
a sus palabras vençieron fama que
Dios non tan solamente avía dado a
Moisén la Ley de Escriptura [fol.
319r] [sino también una Ley oral
que ellos pasaron a escrito] e la llamavan Talmud, que quiere tanto
dezir como enseñamiento de dotrina. Vista e narrada esta invención
del Talmud mandó la vuestra Santidat que si veyesse que las maneras o
cosas tractadas en el Talmud son
conportables e lícitas o al contrario»
65.7; según Jerónimo, Maimónides
da una interpretación similar sobre
el origen de la Misná 54.10; así lo
sintetiza Jerónimo: «E la vuestra Santidat mandó que se veyesse cómmo
avía seido la entención del dicho
Tractado e si era o devía seer cosa
aprovada e lícita o rreprovada o ilícita. En la ora por mandamiento de la
vuestra Santidat en esta pública
plaça yo narré la forma e el origen
del Talmud, manera de cómmo el
dicho Talmud era nasçido e prové
por dicho de rrabí Moisén de Egipto
[de qué manera] los rrabís clamados phariseos avían ordenado aquél
por contradezir la Ley de Ihesu
Christo que vedían que con grant
prosperidat se ivan esparziendo por
el mundo e porque la gente diesse fe
a sus palabras vençieron fama que
Dios non tan solamente avía dado a
Moisén la Ley de Escriptura [sino
también una Ley oral que ellos pasa1762

ron a escrito] e la llamavan Talmud
que quiere tanto dezir como enseñamiento de dotrina» 65.7; a las haggadot (relatos sermonales) del Talmud
los judíos no les dan fe 37.2,31c;
54.11; dan fe plena a las halakhot,
todo lo referente a los mandamientos 54.11; Jerónimo combate esa posición judía; los judíos tienen que
dar crédito a todo lo que se contiene
en el Talmud o no dar crédito a
nada de él 37.31c.34; 62.6; sin embargo, paradógicamente, los judíos
no dan crédito a un elemento extenso del Talmud, que son las haggadot.
Por eso Jerónimo se pregunta si no
sería conveniente que fuera prohíbido el Talmud, ya que ellos mismos
(los judíos) no le prestan fe: «Lo primero negar ellos mismos las palabras de los doctores mayores de su
Talmud (negar los relatos, las haggadot) e dezir que non les dan fe. Veamos cómo es rrazón que la chistiandat consienta a ellos el dicho Talmud
si ellos mismos dizen que non dan fe
quando las actoridades non les vienen bien» 25.3b; R. Mattatías pregunta a Jeróniumo por qué no se
sirve del Talmud para demostrar lo
contrario, por ejemplo, que no ha
venido el Mesías: «¿por qué no aduces la prueba contraria del mismo
Talmud: ¡Que se infle el espíritu de
los que hacen cálculos de los tiempos finales!? (San 97b)» ShY 40.28;
Jerónimo no le presta fe al Talmud
13.6; no es ley oral 14.2; («aunque ya

La Disputa judeocristiana de Tortosa

sia que esto sia grant falsía» 62.22;
»ca non nos aviemos rregir por su
fablar» 43.16; «en el qual posaron
infinitas cosas que non son nonbradas en la Ley de Moysén» 24.4; no es
palabra revelada, porque no se dan
en él las cuatro condiciones de Ley
divina (estar sin mácula, restaurar el
alma, dar testimonio fiel de Dios,
dar conocimiento al simple) 66.14b;
Ley adquirida por el diablo 25.4;
«una doctrina sumamente perversa,
fraguada después de la venida del
Salvador, Jesucristo, por ciertos hijos
de Satanás, llamada entre los judíos
Talmud» (Etsi 4); los talmudistas
que compusieron el Talmud fueron
ignorantes 66.3-5 y viciosos 66.6-13;
sin embargo, el Talmud puede contener dichos de los antiguos profetas
(«porque estos rrabís antiguos del
Talmud avían algunas rrevelaçiones
o tradiçiones de los fechos del
Massías del tienpo de los profetas e
uno avía unas e otro otras e aqueste
rrabí dezidor de aquesta actoridat
solamente avía oído que el Massías
avía a dar Ley nueva a las gentes,
non avía oído que avía de tomar
muerte e passión. Por esto él non
fizo mençión sinon desta» 43.15; tiene muchas cosas recibidas por vía de
revelación 43.15; «La 2.ª boz que cridan los dichos bueyes es munchas
buenas anunçiaçiones que ha en el
dicho Talmud, así commo mostrar
por diverssas actoridades el tiempo
del advenimiento del Massías, e có-

mmo devía nasçer en Betleme miraclosamente de fenbra virgen e cómmo devía seer Dios verdadero e
omne verdadero e cómmo devía dar
ley e dotrina nueva e cómmo por
muerte e passiones rresçebidas por
él devía rrestaurar el umanal linaje»
57.16; confrontando sus autoridades, «trobaredes la verdat de la qual
se siguiría salvación de vuestras ánimas» 57.16; el Talmud tiene dos tipos de voz «la una es palabras que
vienen contra la verdat e la santa fe
cathólica. La otra cosa que viene en
confirmación de aquélla» 57.15; Jerónimo da desigual autoridad a los
dichos de los profetas y doctores antiguos y a los dichos de los rabinos
posteriores a Jesús 61.15; R. Ferrer y
R. Mattatías rechazan la validez de
las pruebas talmúdicas de Jerónimo
cuando éste no les da crédito alguno
49.5; 50.12; 62.15; 60.40; Jerónimo
defiende su legitimidad («porque
posible es de alguno por hun grant
[tiempo] dar fe a una doctrina e investigar en aquélla e seer vastante a
bien declarar las actoridades de
aquélla e después venir en caso de
non dar fe a las declaraçiones que
fará en las actoridades de aquélla,
así commo son oy muchos notables
christianos que por grant tiempo
fueron judíos e fundados en la
sçiençia del Talmud «) 50.11b,12.
El papa señala que sobre el Talmud hay que tomar medidas WT 19;
1763
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la misma opinión la representa Jerónimo de Santa Fe («Por lo qual digo
concluyendo e dando fin a mis palabras que los dos fundamentos sobre
que fabricávades vuestras defenssiones manteniendo el Talmud son cosas nulas e vanas. [E] la rrequisición,
si quiere, rreplicación fecha a nuestro señor el papa por el rreverendo
su almosnero en condepnación del
dicho Talmud deve seyer admessa e
proueida e puesta en execución
commo aquélla de lo que es justa e
rrazonable» 66.23); el papa señala
su voluntad de prohibir la lectura
del Talmud por las maldades y abominaciones que tiene 48.3; organiza
una comisión para examinar el Talmud, integrada por maestre Sancho,
maestre Andreu y Jerónimo 65.7,9; y
se denuncian errores y abominaciones: «in Talmut continetur secundum theologos falsum errorneum et
hereticum» 13.7a; el papa ordenó a
Jerónimo que recogiera una serie de
ejemplos ilustrativos «sobre las dichas eregías e maldades» del Talmud y así lo hizo Jerónimo para que
los judíos dieran una explicación: «e
ellos (los judíos) nunca respuesta
buena nin mala an dado sobre las
dichas actoridades nin sobre ninguna de aquéllas» 62.1;67.7; Jerónimo
señala que en Tortosa, en los meses
de Abril y Mayo 1414, señaló que en
el Talmud «se troban grandes, innumerables, errores e eregías e abominables suçiedades [insufribles] vitu1764

perios contra la excelencia divinal e
la santa fe cathólica» 63.1; contra las
acusaciones sobre el Talmud (que
originó el Tratado Errores y Falsedades
del Talmud), Jerónimo pide a los judíos respuesta (San Mateo, 6 Junio
1414) 63.2 y denuncia que no han
dado ninguna respuesta 67.7; organiza la crítica 65.8, contra la perfección divina 63.3-6, infamias contra
Jesús, como insinuar que está condenado en el infierno con un tormento ignominioso: «Veet si es cosa
conportadera sustener la christiandat entre ellos libro que aya tan
grant trayción commo aquesta
63.10; contra los patriarcas 63.7,9;
contra la Ley de natura 63.8; contra
los cristianos 63.11; los judíos no
dan justificación alguna, solo dicen
que algunos de los textos alegados
son falsos (15 Junio 1414). Por eso,
Jerónimo, por orden papal, el 16 de
Junio, 1414, sábado, trajo a pública
asamblea los libros del Talmud y de
Maimónides y fueron leídos públicamente 63.12; 65.9; la inmensa mayoría de los judíos asistentes reconocen su incapacidad para justificar
tales términos del Talmud, pero
creen que sus autores sabrían responder, porque eran hombres sabios y de buena vida 64.1; Jerónimo
y el limosnero del papa arguyen que
los autores del Talmud eran ignorantes y gentes de mala vid 66.2-4 y
piden al papa una comisión de hombres idóneos y discretos que exami-
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nen el Talmud 66.2; del grupo judío
mayoritario –que reconoce su incapacidad para justificar los términos
de la denuncia– se separan R. Ferrer
y R. Yosef Albo 64.1 y R. Astruc, que
presentan un cuaderno en defensa
del Talmud 65.11; a la postre, R. Astruc confiesa en una cédula que hay
dichos en el Talmud que suenan
mal, que parecen heréticos, y que
no sabe explicarlos y les niega toda
autoridad; a su confesión se unen
los demás judíos, excepto R. Ferrer y
Yosef Albo 67.8; al final Salomón
Isaac sale en defensa del Talmud diciendo que al modo que en la Biblia,
cuando aparece un texto malsonante, se busca una interpretación aceptable, así ha de hacerse en el Talmud, dando una interpretación de
Abraham Barbi David que cambia el
sentido de un texto malsonante
65.12; 66-14a; Jerónimo concluye
que no hay excusa para el Talmud,
de ahí que siguiendo la indicación
del limosnero del papa hay que proceder contra él 66.23; a los judíos no
les bastaría justificar una o dos cosas;
sería suficiente que quedara una
sola sin justificar para condenar
todo el Talmud 67.7; don Todros
suscita el enfado del papa cuando
afirma que si los talmudistas son imbéciles, ¿por qué Jerónimo aduce su
testimonio? ShY 40.29; a todo esto se
une que, según el papa, el Talmud
«por el qual vosotros os rregides» es
la causa de la obcecación judía, de

su ceguera: «non es pas ley divinal
nin encara dotrina lícita nin buena,
mas es escriptura suzia, malvada,
errónea e erética» 67.6, (Etsi 4); «la
causa de la ceguera judía, que endurece sus corazones y apesadumbra
los ojos del entendimiento de manera que no estén en grado de poder
ver a Aquel que ilumina a todo hombre que viene a este mundo; es una
doctrina sumamente perversa, fraguada después de la venida del Salvador, Jesucristo, por ciertos hijos de
Satanás, llamada entre los judíos Talmud» (Etsi 4); los días 12 y 13 de Noviembre de 1414 se leen las constituciones pontificias sobre el Talmud
(Act 68); el papa prohíbe la lectura
del Talmud: «decretamos que ningún fiel o infiel, de cualquier estado,
condición o secta, se atreva a escuchar, leer o enseñar dicha doctrina,
sea en público o de modo oculto»
(Etsi 5); se ordena incautar todos los
códices o libros que de algún modo
traten de dicha doctrina, en un plazo de un mes tras la publicación de
la Constitución: «decidimos y ordenamos que a partir de un mes a computar desde el día de la publicación
de la presente Constitución en la
iglesia catedral de cada diócesis, todos los libros, volúmenes o cualquier
tipo de códice, que contengan dicha
doctrina, ya sea por modo de glosa,
apostilla, sumario, compendio o que
de cualquier otro tipo que de modo
directo o indirecto pertenezca a di1765
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cha doctrina, sean puestos sin ninguna excusa en las manos, esto es,
bajo el poder del (obispo) diocesano o del vicario designado haciendo
de ellos un inventario, los guarden y
nos comuniquen que harán con
ellos lo que la Sede Apostólica tenga
a bien ordenar» (Etsi 6); a partir de
esa fecha los ordinarios de lugar y
los inquisidores de la herética pravedad procederán contra todos aquellos que no observen lo mandado
(Etsi 6) y en los lugares habitados
por los judíos al menos cada dos
años harán una inspección para
comprobar que se cumple la constitución (Etsi 7).
Tamarit, conversiones 62.23.
Tannaítas 30.5; 52.2e.
Targum, 5.3; «que tiene el espíritu santo» ShY 40.47; los judíos
«forçados son a dar fe» 57.18; 5.3;
Targum de Jonatán («Jonatán, fijo
de Ezequiel, el que fue uno de los
más solepnes dotores del Templo segundo, las palabras del qual todos
los modernos han creído por rrevelaçión de profeçías» 27.6; 57.18a;
Onquelos y Jonatán «quos magne
censetis auctoritatis» 1.10.
Temán
44.69.

(Yemen),

Mesías

de,

Templo, templo de santidad en
Israel 35.10a-b; la gloria del Segundo Templo se debe a que fue visita1766

do por Jesús y por los milagros que
obró allí 37.40a-c: 37.2,39a; 37.12;
cesaron los prodigios 35.17; causa
de la destrucción del Templo, el
odio de Israel al Mesías 56.13; causa
de la destrucción según los judíos: el
odio existente entre los judíos
57.13b; se destruyó en un solo día
57-12a; medidas del Templo de
Ezequiel 24.27; 26.14; reedificación
del Templo, no puede entenderse
materialmente
23.7,9;
24.1112,28,31a; 26-5 (no pertenece a los
actos del Mesías 24.18a); no habrá
un tercer templo 37.26; 26.19; 54.25;
«Dico quod fateor legem mosaycam
esse legem diuinam, quam credimus, asserimus, et catholice obseruamus; et mediatorem, qui est
Moyses, hominem beatum atque
prophetam sanctum et uerum fuisse
confitemur, et miracula, per eum a
Deo [62aa] facta, fuisse uerissima.
Omnia autem ista sancta mater confitetur Ecclesia» 26.3; diferencias entre Primer y Segundo Templo
37.40b; 37.12,26; el tabernáculo en
el desierto tenía una misión primera
«para las cosas que se administraban
en el desierto» 26.10; templo del cielo y la tierra 26.23.
Teruel, conversiones 62.23.
Tetragrama, la eficacia y virtud
del nombre divino 36.3a.
Tiempo, la causa es el movimiento de los cielos 46.8.
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Tiempo mesiánico, «et tempore
quidem Messie omnes gentes erunt
prones ad bene operandum et ad
Deum serviendum» 42.4.
Tierra, tierra de los vivientes, paraíso, gloria 1.17a; 36.2; tras la cautividad ¿poseerán la misma tierra u
otra distinta? Judíos: será la misma,
pero de mayor extensión 24.34; la
tierra de Israel (Palestina) permanece santificada 44.58; según Jerónimo, no habrá una tercera posesión
de la tierra 44.64; 36.5; en el período mesiánico, tierra no significa una
realidad material sino la gloria
36.3a-c.
Tito, emperador 57.12.ª; el romano 62.8.
Todros Iudeus (de Huesca?, sobre la haggadá del árabe y el judío
arante dice que es una «flabilla» a la
que no le concede autoridad 4.5;
don Todros suscita el enfado del
papa cuando afirma que si los talmudistas son imbéciles / ignorantes,
¿por qué Jerónimo aduce su testimonio? ShY 40.29; reproche de los judíos a R. Todros por su imprudencia
al hablar con el papa (ShY 40.31).
Todros Aben Conbra / Abencabra, médico de Calatayud, de esclarecido linaje, «magne literature»
62.19.
Todros Alcostantín, de Huesca
ShY 4.

Todros Benveniste, médico de
Zaragoza, conversión (30 Agosto
1413) 62.12.
Todros Ibn Yaḥya de Gerona, varón muy respetable ShY 4; es el judío
que habla primero en la convención
y expresa su confianza de que el
papa los tratará con misericordia
WT 5; habiendo el papa llamado ignorantes a los talmudistas, pregunta
por qué entonces Jerónimo aduce
pruebas de los talmudistas ShY
40.29; el papa se enfada y los demás
judíos reprochan a Todros su falta
de tacto y lo mismo a R. Mattatías
ShY 40.31.
Toledot, con escritura plena, significado 42.6; 30.5; con escritura defectiva 42.6.
Tomás de Aquino, cita de la Summa Theologica 61.8.
Tora, 43.28,36.
Tortosa, en el momento de la
Disputa contaba con habitantes musulmanes 57.12a; en el segundo día
de la convención, congregación de
los judíos en la sinagoga, con un sermón de Zerahia ha-Leví, con gran
desolación y consternación ShY
40.12; véase Disputa de Tortosa.
Tratado, «a conplimiento de las
xxiiii condiçione que yo posé en el
Tractado que nuestro señor el Papa
envió por las aljamas» 44.69; «et sic
scripsit prefatus magister Ieronimus
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in quaterno quem nobis obtulit a
principio » 30.5 ; véase «Jerónimo»;
R. Astruc resume todo el Tratado y el
proceso 58.2; se basa fundamentalmente en haggadot (R. Astruc) 54.21.
Tribus, las diez tribus; unos judíos creen que no tornarán, pero
otros, como los de la convención de
Tortosa, creen que sí tornarán, aunque no será de modo completo
37.27; Jerónimo defiende que no
tornarán.
Trinidad, tres personas en total
unidad; a la divinidad no se le puede
aplicar los criterios de lo humano; si
uno recibe la fe católica lo comprenderá 49.21.
Turco, convertirse al Islam 44.47.
* * *
Ulpán, 43.26,36.
Usura, disposiciones de Benedicto XIII contra los diferentes modos
de los judíos de practicar la usura
(Etsi 19); 48.3a. Jerónimo atribuía
en parte a los beneficios de la usura
la prosperidad material de los judíos: «ca cierto es que de los bienes
de fortuna e tenporales vosotros avedes seído prosperados fasta agora
mucho, bien así en venir folgados e
con oficios muy delicados, commo
en seer abundados de grosas guanancias sines de afán por vía de logro commo en tener edificios de sinagogas muy sunptuosas, commo en
1768

tener las personas la ora de los cristianos en vuestro poder por oficio
de medecina e cerugía e sus pecunias por oficios de corredurías e
otras administraciones» 65.2; «e que
el Rrabí que lee el Talmud puede
dar logro a otro Rrabí e tomarne
dél.» 66.11.
* * *
Vestido. «lleven de aquí en adelante adherido un signo destacado
de doble color, rojo y amarillo, los
varones en la prenda superior sobre
el pecho y las mujeres sobre la frente, en la magnitud y forma que en
las presentes (ordenaciones) hemos
hecho representar» (Etsi 18)..
Vicente Ferrer, «mi padre, señor,
maestre Vicente, que presente es» –
declara Jerónimo; («Deo duce, audietis, ab ore multum uenerabilis ac
famosissimi patris et religiosi, dominique mei, singularissimi fratris Vincencii, ordinis Predicatorum, hic
presentis; ab ore eciam quam plurium aliorum patrum et dominorum in arte predicandi et facultate
theologica expertorum») 32.10.
Vidal ben Benvenís (Benveniste)
ShY 4; los delegados judíos le encomiendan a él el discurso inicial, «ya
que era un sabio en ciencias y buen
conocedor de la lengua latina» ShY
40.5; su arenga inicial complace al
papa por su sabiduría ShY 40.9; pide
al papa que la discusión se haga so-
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bre las condiciones del Mesías. El
papa no acepta porque no es el tema
del debate ShY 40.14 y Don Vidal se
pliega a la voluntad del papa ShY
40.15; el logion de los seis mil años
no demuestra que haya venido el
Mesías, porque podría venir al comienzo o al final del bimilenio mesiánico ShY 40,19; tras el enfado del
papa por las palabras de R. Mattatías
y de Don Todros, Don Vidal le dice
que no se enfade por temas de la disputa para los que les concedió libertad de expresión, aunque reconoce
que sus compañeros no obraron correctamente ShY 40.29; explica al
papa qué se entiende por hacer cálculos («los que hacen cálculos» significa en la lengua hebrea –respondió Don Vidal– aquel que recapacita
y que deduce algo en función de un
cálculo. Sin embargo, el profeta o
aquel que habla por el espíritu santo
–como un Daniel– no se llama «el
que hace cálculo» sino «vidente»)
ShY 40.30; defiende el sentido literal
del texto: «tenemos nosotros un
principio acordado en el Talmud de
que incluso, aunque se den diversas
interpretaciones a un versículo nunca ninguna de ellas contradecirá al
sentido literal» ShY 40.49; Nahmánides no quiso decir que el día de la
destrucción del Templo naciera el
Mesías, sino que a partir de aquel
día nace un varón en Israel que puede devenir Mesías ShY 40, 38; el ‘ad
de Gén 49, 10 significa que el cetro

no abandonará a Judá hasta que venga Silo ShY 40.52.
Vulgata; traducción de la Biblia
hecha con gran seriedad; «pues presumido es que lo que él (S. Jerónimo) trasladó que es cosa firme e verdadero»; los judíos no la tienen por
auténtica (la Vulgata), pero es muy
valiosa; cosas que no están claras en
el hebreo, resplandecen en la traducción de la Vulgata 8.4; los judíos
se apoyan en la Vulgata si les favorece 43.1.
* * *
Yehoshúa ha-Leví, Jerónimo cree
que se convirtió al cristianismo
47.5c; «que fue uno de los más antiguos e más auténticos de vosotros»
54.13; «Item, porque el dezidor es
de los mayores e más auténticos del
Talmud e que non ha en el Talmud
que tantas rrevelaciones oviere de
Elías nin tanto fablare de los fechos
del Massías e del parayso e del infierno» 47.4.
Yohanán [ben Nappaha], compilador del Talmud jerosolimitano
17.9b; 44.26.
Yohanán ben Zakkay 12.18b10c.
Yom Tov Carcosa, de Monzón
ShY 4.
Yosef Albalag, de Belchite ShY 4.
Yosef Albo, de Monreal ShY 4 /
de Daroca 8.8; señala que por el he1769
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cho de que algunos quieran seguir
en la Disputa no por ello han de ser
retenidos todos; defiende que se
deje volver a sus casas a los judíos
que no quieren continuar la Disputa
48.1g; ratifica la posición de R. Astruc de que el Mesías viene a traer
prosperidad material 4.4; interviene
en la sesión tercera diciendo que no
le preocupa que haya venido el Mesías que no sería por ello mejor judío (es decir, ese hecho no incide en
ser uno buen judío) 3.2; entiende
que el mundo duraría al menos 85
jubileos y que en el último jubileo,
de los que aún dure el mundo, vendría el Mesías; los judíos presentes
no están de acuerdo con esta interpretación 3.5; 7.4a; ShY 40.33; el Mesías podía venir en el último jubileo
del mundo 7.3d; el logion de los seis
mil años no puede implicar que el
Mesías ya vino, ya que los talmudistas, que no creían que el Mesías había venido, no lo habrían incluido
en el Talmud ShY 40.20; un argumento tiene validez si solo cabe una
interpretación, pero si caben varias,
no es constringente. Sobre el tiempo final, los talmudistas admitieron
dos tiempos o que el Mesías vendría
al tiempo final o cuando Israel estuviera preparado. De ahí que el Mesías puede venir al principio, en mitad o al final de este tiempo ShY
40.20; dos mil años de Mesías significa que era el tiempo apto para que
viniera el Mesías ShY 40.20; entien1770

de que Jerónimo no es buen entendedor del Talmud 8.8; interviene
sobre el significado de ‘ad (Gén 49,
10) 8.9; Mattatías rechaza su interpretación de cetro 9.2; entiende cetro como báculo 9.2; presentó un
cuaderno donde dio razones para
justificar el Talmud y fue rebatido
por Andreu Beltrán 64.1-2; 65.11;
desmarcándose de la posición mayoritaria judía 64.1.
Yosef Ibn Ardut, de Alcañiz ShY
4.
Yosef ha-Leví, de Monzón ShY 4.
* * *
Zacarías 52.2e.
Zaragoza, parece que la aljama
judía tenía allí una buena biblioteca:
«los quales libros sabe omne que son
en la aljama de Çaragoça» 17.10.
Zeraḥia ha-Leví (ver R. Ferrer);
delegado judío por Zaragoza, ShY
40.4; tuvo un discurso en la sinagoga
de Tortosa en los primeros días de la
convención de gran efecto («Entonces, ante una gran muchedumbre,
con el alma humilde, con espíritu
abatido, con un corazón quebrado y
destrozado, comenzó a hablar R. Zerahia ha-Leví. Así inició su discurso:
«Lo semejante se cura con lo semejante y lo contrario con lo contrario», haciendo sobre ese tema un
discurso magnífico, que no se comprende (plenamente) sino de boca a
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boca») ShY 12; para que un argumentos sea tumbativo e irrefutable
no ha de caber otra interpretación.
Pero la autoridad de Jerónimo (el
logion de los seis mil años) admite
otra interpretación a causa de la coletilla «por nuestros pecados…». De
ahí que en primer lugar se ha de adverar si se han cumplido las condiciones del Mesías ShY 40.16; antes
de tratar de las haggadot de si el Mesías ha venido o no, hay que abordar
las condiciones del Mesías. Pero el
papa establece el orden: Primero,
investigar si ha venido el Mesías o no
WT 7; Zeraḥia se pliega a la voluntad

del papa WT 8; sobre los seis mil
años, Jesús nació en el año 3755, antes del período mesiánico, de ahí
que no puede ser el Mesías WT 12;
por eso dice el Talmud que si un
hombre viene antes del tiempo mesiánico y dice que es Mesías, no ha
de ser creído; después de ese tiempo, sí habrá de ser creído si cumple
las condiciones mesiánicas WT 15;
los dos mil años últimos son propicios para que venga el Mesías, únicamente que por los pecados se retarda su venida (WT 17). Véase lo
dicho en «Ferrer».
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11 Act 37.14

43, 7 Act 26.4b

11, 1 Act 17.9a; 20.2; 47.6

44 Act 54.24

11, 2 Act 18.2; 20.4,30; 28.6; 40.19

44, 2 Act 41.1

11, 9 Act 24.31a; 33.4

44, 5 Act 26.17; 31.4; 43.1.9

11, 10 Act 31.6.7; 32.9; 43.40

44, 6 Act 29.3

11, 11 Act 54.24

45, 22 Act 31.7

11, 12 Act 24.10. 33; 37.14

46, 4 Act 31.7

11, 15 Act 24.10; 37.42

49, 6 Act 31.7
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49, 16-20 Act 26.5b

62, 11 Act 29.6

49, 19 Act 24.11

63, 4 Act 13.3c-d

49, 20 Act 24.11; 26.5a

65, 15 Act 31.5; 43.3.11.12; 60.10a

49, 23 Act 26.4b

65, 20 Act 42.22

51, 4 Act 29.5

65, 21 Act 24.33

51, 11 Act 23.6c; 24.26

65, 22 Act 42.6

52 Act 54-24
52, 1-12 Act 41.1
52, 9 Act 24.11
52, 13 Act 29.2
52, 13-15 Act 41.1.10.11
52, 15 Act 26.4b
53, 2 Act 28.9
53.4 Act 29.2; 47.3

66, 7 Act 1.3; 5.3; 8.5; 16.10;
17.11-12; 47.9; 55.2; 56.13; 58.33
66, 19 Act 60.10a
66, 21 Act 60, 10a
66.24 Act 60.10a
66, 7 Act 15.8; 16.10; 17.11; 20.2;
57.18a
Jeremías

53.7 Act 30.14; 42.34

1, 15 Act 24.29

53.13 Act 41.11

2,21 Act 40.9

54, 13 Act 31.9

3, 13 Act24, 29

54, 17 Act 26.4b
55.6 Act 65.1-3

3, 14 Act 23.6d; 24.29; 37.23,27;
38.3

56, 1 Act 21.2e; 34.5

3, 15 Act 23.6e; 24.30.31a

56, 7 Act 44.3

3, 16 Act 23.7; 24.31a; 37.25

57, 19 Act 65.2

3, 17 Act 23.8.9; 24.31a; 26.11

60, 3 Act 26.4b

3, 18 Act 24.31d; 26.20,22b

60, 19 Act 26.11

3, 22 Act 23.1,12; 24.29; 62.3.10

60, 20 Act 26.11

7, 3-4 Act 37.26

60, 21 Act 1, 17a; 26.11; 36.2;
44.56

7, 4 Act 23.7; 24.31c; 26.19
7, 12 Act 24.31a

60, 22 Act 10.5

7, 12-14 Act 24.31c

62, 1 Act 28.12; 40.25

7, 15 Act 26.19

62, 2 Act 31.5; 43.3.11

7, 22 Act 33.2d

62, 4 Act 43.3

9, 15 Act 24.33
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12, 1 Act 1.15b

Ezequiel

16, 14 Act 24.9

4, 4-6 Act 42.15

16, 15 Act 24.9

8, 3 Act 17.8b

17 Act 54.24

14, 1 Act 24.18

23, 1 Act 24.30

16 Act 41.15

23, 6 Act 28.15d; 31.7; 43.14

16, 55 Act 24.12

23, 29 Act 17.9b

18, 20 Act 35.4; 44.33

25, 11-12 Act 22.2a

18, 22 Act 12.16c

29.10 Act 21.2d; 22.2a.5e; 35.4;
44.31
29, 10-11 Act 54.24
29, 22 Act 43.3
30, 18 Act 10.10b; 24.11.12-13
31, 21 Act 40.11.25
31, 21-22 Act 28.11; 40.10
31, 22 Act 40.25
31, 31-34 Act 32.8a
31, 32 Act 43.29
31, 33 Act 24.31a; 32.3.8.10;
43.19,29,33
31, 34 Act 42.4; 49.11c
31, 38 Act 10.10b; 212.10b; 24.11
31, 40 Act 24.11
36, 26 Act 40.5
42, 10 Act 54.24
50, 6 Act 1.18c
Lamentaciones

23, 3 Act 28.12; 40.11
28 Act 54.24
28, 25 Act 24.9; 26.3; 37.13
28, 25-26 Act 37.41
28, 26 Act 24.9; 26.3; 37.13
31, 21 Act 40.11
34, 31 Act 1.18c
35, 26 Act 40.5
36, 26-27 Act 42.4
37 Act 54.24
37, 4 Act 24.14
37, 22.25 Act 10.10b
37, 25 Act 24.9
39 Act 37.21;54.24
39, 1 Act 37.21
39, 28 Act 10.10b; 24.9
39, 29 Act 24.9
40-48 Act 24.12
40, 5 Act 24.27

3, 6 Act 66.14e

43, 19 Act 24.14

3, 27 Act 57.15

44, 1-2 Act 28, 14; 40.13

5, 3 Act 28.9; 40.8.23

44, 2 Act 40.27.28

5, 11 Act 28.12

44, 9 Act 24.12
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44, 22 Act 24.14

55.2; 62.8-9

44, 23 Act 24.14

9, 24-27 Act 55.2

44, 24 Act 24-14

9, 25 Act 21.2c

48 Act 24.12

9, 26 Act 22

48, 1-35 Act 37.27

9, 35 Act 21.2d; 22.2c

48, 35 Act 24.23.28; 36.2

10, 2 Act 21.2c
10, 13 Act 41.2

Daniel

10, 20 Act 41.2

2, 22 Act 30.14

10, 21 Act 41.2

2, 35 Act 29.3; 41.13

12, 8 Act 22.2d

2, 40 Act41.13

12, 8-9 Act 10.11; 12.11b

2, 44 Act 29.3; 41.13

12, 9 Act 22.2d

6, 26 Act 44.6

12, 1 Act 17.11

7, 4 Act 40.4

12.11 Act 13.10; 44.4

7.5 Act 40.4

12, 17 Act 22.2d

7, 7 Act 40.9

14, 36 Act 17.8b

7, 9 Act 40.18

14, 42 Act 44.6

7, 13 Act 40.4.18
7, 13-14 Act 28.5; 40.4
8, 11 Act 44.42
8, 14 Act 13.10
8, 16 Act 20.3
9, 4-19 Act 44.30
9, 19 Act 22.5c
9, 11 Act 12.17a; 22.5a; 35.3;
9, 12 Act 22.4
9, 14 Act 22.4
9, 20 Act 22.5b

Oseas
1, 9 Act 43.3
2, 24 Act 43.3
3, 5 Act 40.10
13, 14 Act 30.13; 42.14.30
Joel
2, 20 Act 26.3
3, 17 Act 24.31a
Amós

9, 22 Act 22.5b

2, 6 Act 35.12; 44.37; 55.4

9, 23 Act 22.5b

8, 4 Act 44.37

9, 24 Act 21.2a,2e; 22.2b.2c.4.6;

8, 4-5 Act 44.37
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8, 5-6 Act 44.37

3, 9 Act 24.15; 33.4

9, 11 Act 24.12

3, 14 Act 40.10

9, 14 Act 24.33

3, 19-20 Act 49.11c

9, 14-15 Act 24.12
Abdías
5, 5 Act 12.18c

Ageo
2, 7 Act 22.5c; 37.11
2, 9 Act 37.11.12
2, 10 Act 26.3; 37.11

Jonás

2, 22 Act 22.5c

3, 3 Act 24.27
4, 11 Act 24.27
Miqueas

Zacarías
2, 11 Act 23.6d; 24.29; 26.17;
31.6; 37.23

1,1 Act27.5

2, 14 Act 40.10

2, 1 Act 27.6

6, 12-13 Act 28.9

2, 2 Act 27.7
2, 13 Act 40.9
4, 3 Act 37.20
4, 3-4 Act 24.17; 37.19
4, 8 Act 39.7
4, 10 Act 40.10
5, 1 Act 27.5; 39.4
5, 2 Act 27.5; 39.3-4.7.8.10
6, 8 Act 34.5
7 Act 54.24
7, 15 Act 24.9; 26.4b; 37.14
Habacuc
2, 3 Act 52.8,9; 61.21
2, 4 Act 34, 6
Sofonías
1782

9, 9 Act 30.15; 33.11;35.13;
42.17.35; 55.4
9, 9-11 Act 30.6.7
9, 10 Act 24.16.17
9, 11 Act 30..76; 42.7
12, 3 Act 44.38
12, 4 Act 44.38
12.6 Act 44.38
12, 8 Act44.38
12, 10 Act 35.15; 44.38
12, 10-12 Act 35.14; 44.37.38
14 Act 37.21
14, 2 Act 16.10; 37.15
14, 9 Act 29.3
14, 16 Act 24.15.31a; 26.6; 37.15
14, 17 Act 24.15; 37.17
14, 18 Act 24.29
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Malaquías

Lucas

1, 7-11 Act 44.6,14

7, 22 Act 37. 42

1, 10 Act 44.6

19, 41 Act Etsi 21a

1, 10-11 Act 33.9; 44.6
1, 11 Act 44.6.14
1, 11-12 Act 44.6
2, 12 Act 44.6
3, 1 Act 37.39a; 44.14
3, 12 Act 57.15
4, 10 Act 40.10
Mateo
2, 2 Act 27.5
2, 6 Act 27.4
10, 5-6 Act 1.18c

Juan
7, 37 Act 26.6
20, 17 Act 23.6e
Romanos
5, 14 Act 1.4
11, 11 Act Etsi 1
11, 25-26 Act Etsi 1
Apocalipsis
2, 9 Act 20.10b
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ÍNDICE DE CITAS MIDRÁSICAS
(ordenadas las obras alfabéticamente, contenidas en las Actas)
Abot de R. Natán
1.4; 26.17; 31.4.
Bereshit Rabba (Génesis Rabba)

Ester Rabba
40.8.
Éxodo Rabba
34.8; 42.5; 44.22.

6.2;
13.5a-b;
18.3b;
27.5;
28.3,9,10,12; 29.3; 32.7; 33.5; 38.6;
39.5,12;
40.1,2,3,9,11,19,24-25;
41.12; 42.5; 44.8; 46.3; 47.12; 49.7.

Lamentaciones Rabba

Genesis Rabba de R. Moshe ha-Darshan

Levítico Rabba

15.8; 18.3c; 19,3c; 21.2b; 26,23;
27.9; 28.6; 29.3,6; 30.13; 31.7; 32.5,7;
33.11,14;
34.2;
36.3a;
37.28;
39.5,11,12; 40.1,2,5,9,15,16,19,24,25;
41.2,13; 42.5,9,14,15,16; 43.5,14;
44.17,23,30,56; 46.3; 47.9,12; 49.7.
Cantar de los Cantares Rabba
29.5; 32.10; 41.5,15.
Derekh ha-Emuná
29.2.
Derekh ereó
18.2a.

4.2; 27.8; 28.7; 34.2; 47.6.

40.5.
Mekhilta
32.8a; 43.30; 63.11.
Mekhilta de R. Ismael
26.17; 31.4.
Midrás a Salmos (Tehil.lim)
28.4,8; 29.6; 30.9,11; 31.8;
32.8a,9; 33.7,10; 40.3,7,17,22,28;
41.6,7; 42.1012,27; 43.6,31; 44.4.
Midrás Zuta
42.13.
Números Rabba

Eliyahu Rabba
32.8.
Eliyahu Zuta
32.6.
1784

34.4.
Pirqe de R. Eliezer
27.5; 29.3; 33.2b; 39.11; 41.3,13;
54.17,19.
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Qohélet Rabba
13.3c-d; 16.4; 30.12,15; 32.3,4;
34.2; 42.13,17,35; 43.19,29; 54.13.
Rut Rabba
30.5; 42.5.
Seder ‘Olam
17.7b; 21.2a; 36.4; 44.64.
Sifrá

Sifré
32.8a.
Tana Debe Eliyahu
2.1; 25.3d.
Tanhuma
26.11; 29.2; 34.7.
Yalqut Shimoní
32.8; 34.2.

1.18; 29.7; 41.8.
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ÍNDICE DE CITAS TALMÚDICAS
(ordenados los tratados por orden alfabético ; se indica primero el folio
del tratado talmúdico o, si es de la Misná, el capítulo y a continuación
el número de la sesión y la sección)
bAbodá Zara

bBaba Batra

3a 43.6 (un mandamiento ligero,
las cabañillas).

12a «quien transgrede las palabras de los escribas es culpable de
muerte « 42.26; la profecía pasó a los
sabios; el sabio prevalece sobre el
profeta 66.6.

3b 23.6d; 24.29 (peregrinos en
período mesiánico).
5b 32.6 («sacaréis agua de las
fuentes de la salvación»).
7b 10.1 (logion de Elías).
8b 6.2: 8.5; 18,3c (40 años antes
de la destrucción del Templo fue removido el Sanedrín).
9a 2.1; 10,1.11a; discusión entre
los doctores acerca de la división de
los milenios, en el logion de Elías
13.5a-b; 46.2.4 «logion de Elías sobre
los seis mil años»; 49.10h (los 85 jubileos).
9b 61.18; 52.4 (comentario de
Rashí); 52.4 medidas para quien
quiere comprar una tierra cuatrocientos años después de la destrucción del Templo).

25a 66.3 el azor que con sus alas
desplegadas para el destructivo viento sureño.
59a 62.12 homicidio cometido
por rabinos.
74a 63.3 lamentación de Dios
por haber jurado y busca la absolución; el movimiento de la esfera en
24 horas 66.5.
74b 34.3; 66.4 behemot; 44.18 leviatán.
75a 66.10 envidia entre los sabios; 34.3 banquete con las carnes
de Leviatán.
84a 66.12 homicidio cometido
por rabinos.

bAbot

bBaba Mesia

3.9 35.10b (el mérito de Rrabí
Hanina, fijo de Doça).

2.11 54.16 una cosa de su padre
perdida y otra de su maestro, la del
maestro tiene precedencia.

5.5 12.18b dicho de R. Sadoc, no
convertir la Tora en una azada (medio para ganarse la vida).
1786
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59b 66.6 la obstinación de juicio
entre los sabios.
84a 66.7 el pene de R. Yojanán.

19a 66.6 honor del sabio; 35.10b
Oní, el trazador de círculos.

86a 4.5 Rabina y Rabbase, componedores del Talmud.

31a 63.3 Dios brama de dolor por
la destrucción del Templo y se siente
culpable y pide absolución.

bBaba qamma

33a 12.18b sobre Yojanán ben
Zakkay.

2.5 61.6 «la ley deducida debe ser
como aquella de la que se deduce».

44a 66.9 vicio de gula entre los
sabios.

17a 32.6 «sacaréis agua de la
fuente de la salvación» (significando
el agua la Ley).

50 13.5a-b Talmud, doctrina revelada por Dios.

82a 32.6 sacaréis agua de la fuente de la salvación».
113b 66.11 avaricia de los sabios.

54a 66.4 la leyenda de Og.
56b fuente de las aguas vivas, la
Tora 32.6.

bBerakhot

59b 66.5 cómo se mueve el sol
por el día y por la noche.

3a 66.14d Dios brama como un
león.

jBerakhot

3.29 (Tosefta) 12.18b sobre Yojanán ben Zakkay.
5.5 35.10b el eco de una voz del
monte Horeb.
6a 66.14d Dios se pone las filacterias.

2.5 4.2¸15.6; 16.8; 27, 8; 39.5;
46.3; 47.6,12; 54.1; 56.56 haggadá del
árabe que pasa junto a un judío que
estaba arando una tierra y mugió su
buey; 20. 2 sobre Is 11.1.
5.1 12.18b leyenda sobre Yojanán
ben Zakkay.

7 30.2a prevalencia de la misericordia en Dios.

bBeṣá

12b 30.3 (diferencia entre el
tiempo presente y el período mesiánico).

1.1 11.3a sobre el huevo puesto
por una gallina en día festivo o en
sábado.

17b 12.18b leyenda sobre Jananías ben Dosa, el eco de una voz del
cielo.

bErubin
3b 24.27 medida de un codo.
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21a 41.8 galardón de los justos en
el mundo futuro.
21b 54.16 pena de muerte para
el que quebranta las palabras de los
escribas.
bGiṭṭin
31b 66.3 el ángel en forma de
azor.
56b 21.2a castigo de Tito por entrar en el Templo con una meretriz.
56b-57a 63.10 castigo de Jesús de
Nazaret en el mundo futuro.
57a 66.6 la autoridad del sabio.
70a 12.15c aparición de Elías.
90a 8.8 Rashí comenta la partícula ‘ry.
bḤagigá
10a 66.14e el Talmud es de tinieblas.
27a 30.10; 42.11 el fuego del infierno no tiene poder sobre el doctor de la Ley.
bḤul.lin
3.1 63.5 «Rraby Simeón Benpazi
argüía: Escripto es: «Fizo Dios las II
luminarias» (Gén 1, 16), et aprés
dize luminaria mayor e luminaria
menor».
60b 3.5; 66.20 Dios se arrepiente
de haber empequeñecido la luna y
1788

fijó como expiación el sacrificio de
la neomenia.
Kal.lah
50b 63.8; 66.7 al hombre le está
permitido todo con su mujer en el
campo sexual; la unión marital.
bKetubbot
83a 43.7 uso de la forma «un así
como».
bMakkot
3.1 37.31c «Estos son los que están sujetos (a la pena) de los azotes».
23b 16.2 ¿quién subió a los cielos
y bajó para dar información?; tres
cosas sancionadas por el tribunal terreno han sido ratificadas por el tribunal celestial 37.31c; sobre interpretación de los textos.
23b-24a 34.5 número de los preceptos; no significa que los profetas
reduzcan el número de los preceptos 44.21.
24a 35.4 Dios castiga hasta cuatro
generaciones los pecados de los padres.
bMe‘ila
4.1 25.4 las cosas santas dedicadas al altar.
17a-b 37.33 prohibiciones de observar el sábado, la circuncisión y la
abstención de relaciones sexuales
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con la mujer en el período del menstruo.
17b 25.4 Ley reafirmada por
Bentamalión; 37.5 Bentamalión, el
diablo que libra del demonio a la
hija del emperador.
bMegil.la
7b 66.9 exceso de gula por parte
de rabinos; 66.12 homicidio cometido por un rabino.
16b 54.18 recitación con un solo
aliento de los diez hijos de Amán .
19b Talmud, doctrina revelada
13-5ab.
bMo‘ed Qaṭán
25b 4.5 Rabina, gran estudioso.
28a 33.2a influencia de las constelaciones.
bNazir
5.1 26.19 la escuela de Samai.
23a 66.7 exceso sexual.
32b 26.19 Templo primero y
Templo segundo.

bNiddá
1.1 34.2 «vedamiento que la muger mestruosa».
14b 66.4 sobre las gigantescas
medidas de Og. Por el interior de la
tibia de la pierna de Og un cazador
persigue a un ciervo tres leguas.
46b 36.4; 54.25 no habrá tercera
posesión de la Tierra.
bPesaç
50a 12.18b leyenda de los 10 sabios martirizados; 35.10a los diez
mártires, entre ellos R. Aquiba martirizado.
54a 39.11 siete cosas fueron creadas antes de la creación del mundo.
54b 13.3c-d siete cosas hay ocultas al hombre.
57a 66.9 vicio de gula entre rabinos.
64b pascua llamada de la densa
muchedumbre, por el recuento del
número 37.38c.
68a 30.3 diferencia entre este
mundo y el período mesiánico.

bNedarim

68b 6.9 vicio de gula por parte de
rabinos.

32a 54.17 Abraham reconoció a
Dios a la edad de tres años.

94a 13.2c logion de Elías sobre los
seis mil años.

39b 17.9c; 39.11 siete cosas creadas antes de la creación del mundo.

94b 6.5 cómo se mueve el sol de
día y de noche.
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112a el logio de los seis mil años
no es de Elías el Profeta 10.12.ª.
bQiddušim
40a tres tipos de hombres 13.2e;
conducta de R. Sadoc 35.10b; 43.7
fuertes que cumplen su palabra.
bRosh ha-Shana
16b 12.8; 13.2e los tres grupos
que estarán presentes el día del juicio.
jRosh ha-Shana
1.1 2.2 el número grande se traga
al pequeño.
bSanedrin
1.1 44.20 (muerte por estrangulamiento).
4.1 63.6 (Adam, primer hereje).
10.1 12.13 (Todo Israel tendrá
parte en el mundo futuro).
11.1 34.4 (los que han de morir
por estrangulamiento).
22a 54.17 (antes de que se forme
el feto una voz grita: será para fulanito); 66.7 (David y la sunamita).
24a 66.14e (Talmud tinieblas).
38b 63.7 (Adam pecador; fue el
primero en practicar la epiplasma).
38ab 29.4 («Non verná el fijo de
David fasta tanto que sean consuma1790

das dos casas paternales de Israel, las
quales son el cabo de la captividat de
Babilonia e el prínçipe de tierra de
Israel»); 41.14 (hijo de David).
40a 18.3c (remoción del Sanedrín).
41a 6.2; 8.5; 18.3c (40 años antes
de la destrucción del Templo fue removido el Sanedrín de su lugar y
perdió la competencia para juzgar
juicios criminales).
43a 44.70 (Jesús de Nazaret fue
contemporáneo del Segundo Templo, era del linaje de David, tenía
discípulos, reivindicaba su condición de Mesías, realizó muchos milagros, su pasión y muerte).
54b 66.7 (vicio de lujuria de los
talmudistas).
60a 66.23 (maldición del nombre divino, cuándo no acarrea condena).
61b 66.13 (culto a Moloc).
63a 30.3; 42.6 (diferencia entre
este mundo y el período mesiánico).
64b 66.13 (idolatría).
74a 63.3 Dios se lamenta de que
nadie le pueda absolver por haber
jurado.
82b 66.7 (excesos sexuales).
87b 54.5 (jubileos).
90a 1.17a (todo Israel tiene parte
en la vida futura); 34.4; 44.20,26 (se
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ha de obedecer en todo al profeta
excepto cuando ordena idolatría).
91a 63.9 (se denigra al patriarca
Abraham afirmando que enseñó a
sus descendientes invocaciones a los
diablos).
91b 30.3; 42.6 (en qué se diferencia el período mesiánico del tiempo
actual).
92a 41.11 (los justos son mayores
que los ángeles).
93a los justos son mayores que
los ángeles 41.1,11.
94a 11.9; 18.2a; 21.6a; 38.1; 62.7
(intento divino de convertir al rey
Ezequías en Mesías); 13.3b (interpretación de «no es posible» referido a Dios); 18.2a (secretum meum michi; significado de la mem cerrada);
19.2 (atributos de Is 11.2 referidos a
Ezequías); 20.5 (los títulos de Is 9,
5).

su día); 12.5,7 (R.Yehosúa pregunta
a Elías cuándo vendrá el Mesías);
13.3c; 54.5 (duración de los días del
Mesías); 15.3,4; 47.2 (R. Yehosúa
ha-Leví se encuentra con el profeta
Elías y le pregunta cuándo vendrá el
Mesías); 24.28 (significado de dara);
23.6c (Jerusalén la alta); 22.14 (los
cálculos sobre la venida del Mesías
son falsos); 35.10a (causa de la cautividad); 49.10h; 52.6,7; 57.9 (jubileos); 2.1 (tiempo de Jesús); 54.15.
98a 10.5; 11.4,6a; 12.7; (logion de
Elías sobre los seis mil años); duración del tiempo mesiánico, variedad
de opiniones 13.3e; cuándo vendrá
el Mesías en caso de que el pueblo
haga méritos 52.2c; (haggadá de Yehosua ha-Leví y su encuentro con
Elías) 15.3; 47.2; R. Yehoshúa se encuentra con Elías a las puertas del
paraíso 15.4; 56.3a; 57.11 ; 36.5 (por
tierra se entiende «paraíso»); 44.46
(tu pueblo, todos son justos); 52.2c.

97a 2.1,2; 10.1; 11.5; 42.34; 46.2
(logion de Elías sobre los seis mil
años de duración del mundo; el tercer bimilenio será el período mesiánico).

99a 13.3c-d (dicho de Simeón
ben Laquis, el término de la redención); 54.5 (días del Mesías); 54.11
(toda la Tora viene del cielo).

97b 13.3e (arrepentimiento, condición para la redención); (logion de
Elías sobre los 85 jubileos) 3.1; 15.2;
16.5,6,7; 17-7a; 23.6c; 46.7 ; 49.6,12ab; 49.10h; el logion de los seis mil
años no es de Elías el Profeta 10.12a;
(18000 están ante el trono del Señor); 11.6a (si son dignos, vendrá en

110b 26.20 (¿retornarán las diez
tribu?).

107b 47. 70 (milagros de Jesús).

113a 12.15c (apariciones de
Elías).
bShabbat
9.3 37.5 purificación por el baño.
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13a 13.2c logion de Elías sobre los
seis mil años.
18.3 37.5 «se puede profanar el
sábado cuando una mujer da a luz.
Todo lo que la circuncisión lleva
consigo puede realizarse en día de
sábado».
19.1 37.5 «cosas que se pueden
hacer en sábado en relación con la
circuncisión».
22a obediencia ciega y total al rabino 37.34.
31 13.5a-b Talmud, doctrina promulgada por Dios.
32a 32.8a comentario de Rashí.
63a 42.6 tiempo de la resurrección.
88b 17.9b (setenta maneras de
significar la Ley).
143a 11.3a si es lícito comer el
huevo que pone la gallina en día festivo o en sábado.
146a 30.6 en el Sinaí Israel se
curó de la lascivia ; 42.8,23 suciedad
que la serpiente lanzó sobre Eva.
151b 42.6 diferencia entre este
mundo y el mesiánico.
156a 33.2a influencia de la constelación.

bShebu‘ot
35b Salomón significa a Dios / al
Mesías en el Cantar de los Cantares
29.5.
bSoṭa
9.15 35.10b Janina ben Dosa.
10a 66.7 el pene de Sansón.
47a 2.1 tiempo de Jesús.
bSukka
1.1; 3.1 fiesta de las cabañuelas
32.9.
5.1 la gloria del Templo según
Joel 26.6; discípulos de R. Hilel
35.10c.
28a los discípulos de Hilel el Viejo 12.18b; 52.2e.
45b 66.6 soberbia de los sabinos
(R. Ezequías…); 24.55 dieciocho
mil justos están delante del trono de
Dios.
52a 44.38,52 lloran justos y pecadores; 26.3 destrucción del segundo
Santuario; 35.15 final de la mala inclinación.
bTa‘anit

bShebiit

1.1 26.24 ¿a partir de qué momento se menciona (el poder de la
lluvia)?

1.1-10.9 44.31 sobre las leyes concernientes al año séptimo.

3.8 12.18b; 35.10b Oní, el trazador de círculos.
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5a 26.24 Jerusalén la alta.
31a 29.8; 41.9,19 Dios danzará al
corro con los justos en el mundo futuro.
jTa‘anit
4.7 52.8 R. Aquiba declaró a Bar
Kojba Mesías.
bYebamot
3.10 37.5.
8.1 36.4.
24b 23.6d peregrinos en el período mesiánico.
63a 63.7 Adam copuló con las
bestias, domésticas y salvajes, hasta
que conoció a Eva; comentario de
Rashí.
82a 44.58,64 santificación de la
tierra; presentación de las primicias.
82b 36.4; 54.25 no habrá tercera
posesión de la tierra.
105a 65.1 acercamiento a Dios.
bYoma

9b pecado del odium gratis 44.33.
19b 11.4 Elías habla con R. Judá;
13.2b logion de Elías sobre los seis
mil años; 12.5 por qué no viene el
Mesías; 12.15c apariciones de Elías.
21a 18.5 el cese de los prodigios
del Templo.
21b cinco cosas estaban en el primer Templo que no estaban en el
segundo Templo (que tenían más
efectividad) 37.40b.
23a 66.8 no es uno un doctor
sino guarda el rencor como una serpiente.
28b 15.5a-b Talmud, doctrina revelada por Dios .
39a 18.5 prodigios que se obraban en el Templo.
jYoma
1.1 35.9; 44.36 los primeros hicieron penitencia, los últimos no. Por
eso a estos no les fue revelado el fin
de la cautividad; 18.4,6; 20.12 los 10
prodigios que se operaban en el
Templ).

1.1 35.9 diferencia entre los primeros y los últimos.
9.1 13.8d a los segundos no se les
desveló su pecado y por ello no conocen el fin de la cautividad.
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ÍNDICE ONOMÁSTICO Y DE MATERIAS
Abba (R.) 1013, 1041, 1087, 1229,
1239, 1510, 1528.
Abimi 936, 1369.
Abner / Abner de Burgos (Alfonso de Valladolid) 41, 884, 869,
886, 963, 1036, 1078, 1068, 1082,
1098, 1106, 1116-1118, 1163,
1214, 1262, 1273, 1306, 1330,
1366, 1374, 1392, 1506, 1526,,
1567, 1541.
Abonastruc 1599.
Abraham, 1654, promesa 1219; con
tres años ya conoció a Dios 1381;
predica la creencia en Dios 912.
Abraham Abulafia 42, 963.
Abraham Barbi David 794, 1524.
1531.
Abraham Bibago (Bivago) 1078,
1234.

Abu Ganda, de Montalbán 62, 1601.
Abun / Abon 972, 1401.
Açach Agolito (Pascual Pérez de Almazán) 61, 1647.
Açag Najari / Nageri 63, 1648.
Actas de la Disputa, latinas 83, 84;
en lengua aragonesa 84 / autor
88; en hebreo 1599-1646, 16471670; actas notariales 81, 1499;
revisión global 83; véase cédulas.
Adam 1653.
Adriano 1111.
Agobardo de Lyon 36, 105, 111.
Agripa 984, 1167.
Agustín (San) 20, 100, 104, 1082,
1119, 1223.
Agustín Nebiense 76.

Abraham ibn Daud 1345.

Aínsa 35.

Abraham Ibn Ezra (Abenhazra /
Abenazra) 163, 280, 294, 377,
418, 502, 504, 544, 546, 863,
969, 982, 1059, 1071, 1105, 1214,
1215, 1218, 1266, 1483.

Alberto Magno 117.

Abraham Gallipapa 123.

Alcolea de Cinca 39, 63, 149, 775,
1499, 1505.

Abraham bar Hiyya 939, 1320.
Abraham ben Maimón 1366.
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59, 63.
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Alejandro III 1564.
Alejandro V 132.
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Alejandro Janneo 877.

Andreas Clemens, magister 123.

Alejandro Magno (Alexander Magnus) 386, 393, 469, 498.

Andreas de Valencia, véase Andreas
Bertrand.

Alfonso V 34, 64, 69, 99, 124, 897,
1561, 1562, 1565, 1568, 1571,
1572.

Andrés Díaz de Escobar 64, 131, 132.

Alfonso XI de Castilla 42.
Alfonso (infante) 33, 34, 60, 61.
Alfonso de Cartagena 37.

Andrés Pacheco 85.
Andrés de San Jorge (Sancti Georgii) 123, 1425.
Anina 1368.

Alfonso Díaz de Montalvo 36.

Antiguo Testamento, figura del Nuevo 861.

Alfonso de Espina 939.

Antíoco Epifanes 1111, 1144.

Alfonso de Santángel 62, 1648.

Antoni de Campos (de Campis), notario 69, 83, 769, 1499.

Alfonso de Valladolid, véase Abner
de Burgos.

Antonio Pacios 16, 155.

Alfonso de Zamora 948, 1114, 1270.

Antonio Pío 155.

Alimentos prohibidos 1119.

Aptus natus 86, 193, 194, 231, 575,
576, 664, 677, 678, 681, 896,
1302, 1303, 1386, 1397, 1411,
1412, 1415.

Alma (muchacha virgen) 491, 1063,
1064, 1199, 1200, 1207, 1208.
Almagesto 928.
Almas, no participan en el pecado
de Adam 1653.
Almazán 61.
Amador de los Ríos 88, 127.
Amedeo VIII, duque de Saboya 79.
Andreas (Andreu) Bertrand (Bertrán / Beltrán) / Andreu de Valencia 64, 66, 82, 97, 98, 132, 134,
136, 141, 142, 145, 586, 784, 789,
792, 842, 1313, 1360, 1516, 1521,
1523, 1524, 1537, 1548, 1560.

Aquiba 103, 106, 167, 618, 619, 758,
868, 933.
Aragón 857, 993, 1418.
Aragonés, dialecto 89.
Aristóteles 37, 178, 328, 622, 625,
629, 879, 1272, 1273, 1328, 1332,
1333, 1346, 1456, 1463, 1609.
Artículo de fe 1475.
Ashi (Assi / Asse/ Rrabasse / Rauasse / Rauhase) 86, 94, 259, 281,
287, 344, 449, 460, 462, 6217,
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618, 19, 636, 663, 675, 724, 726,
746, 753, 757, 885, 886, 953,
1025, 1325, 1350, 1616, 1617,
1658, 1659, 1695, 1742, 1743,
1744, 1754, 1759; compilador del
Talmud 953.
Asistentes cristianos 134, 141.

Astruc Isaías, de Mallorca 41.
Astruch Abenafia 63,1648.
Astruch Andali, véase Daniel Benet.
Astruch Leví (ha-Leví) 16, 50, 59, 61,
63, 80, 97, 196, 620, 674, 1660.

Asistentes judíos 1601.

Astruch Rimoch, luego Francisc de
Sant Jordi) 62, 164.

Assi, véase Ashi.

Atala, abad 111.

Astruc / Astruch / Astruq 48, 68, 72,
74, 82, 98, 134, 135, 142, 178, 183,
184, 186, 188, 587, 588, 621, 623,
629, 637, 638, 693, 701, 702, 715,
716, 720, 739, 740, 770, 771, 772,
792, 816, 879, 883, 884, 885-886,
888, 890, 892, 899, 1184, 1312,
1314, 1324, 1352-1356, 13591363, 1365, 1370, 1388-1390,
1392, 1394, 1396-1398, 1400,
1403- 1406, 1414, 1416, 1435,
1437, 1444, 14001, 1403-1408,
1412, 1414, 1416, 1417, 1419,
1420, 1426-1428, 1430, 1433,
1434, 1439, 1443-1445,14471449, 1451, 1468, 1499, 1500,
1502, 1523, 1553, 1582, 1583,
1585, 1608, 1619, 1621, 1622,
1625, 1629, 1647, 1648, 1660,
1663; pide al papa que permita
al judío creer alguna que otra
cosa sorprendente sobre su Mesías 1625.

Autoridad revelada, no necesita
prueba 1337.

Astruc Andalí 62.

Bartholomé Detz 60.

Astruc Cohén 43, 61, 1648.
Astruc Fedán 62, 1648.
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Aviñón 29, 30, 31, 45, 132, 133.
Azaría de Rossi 1402.
Azay / Azag Toros 46, 62, 1648.

Bahia ben Asher (Behaye) 970.
Bahie 288.
Balaguer 124.
Bar Kojba 868.
Barbastro 61, 122, 124, 775, 1313,
1499, 1503, 1505.
Barcelona / Barçilona 64, 369, 1049,
1442.
Baro Almeri (Francisco Baro) 63,
1648.
Barrio judío 139, 147, 1567.

Bartholomeus, prior de Santa Fe
123.
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Bautismo, ha de ser voluntario 145.

Bonafós de la Cavallería 63, 1648.

Beda 109.

Bonastruc des Maestre (Desmaestre / Dezmaestre) / Bonastruc
de Gerona 24, 46, 48, 53, 55, 59,
62, 63, 64, 74, 81, 89, 90, 128,
893, 1184, 1599, 1607, 190, 191,
1610, 1647, 1648, 1649, 1701,
1707,1748, 1766.

Behemod / Behemot / Behemoth 427,
547, 548, 1271, 1526.
Belchite 62, 1313.
Belén, lugar del nacimiento del Mesías 371.
Ben Koziba 1346.
Benedicto XIII 15, 25-27, 30, 38, 39,
49, 52, 54, 64, 70, 77, 78, 85, 86,
99, 123, 127, 137, 141, 142, 145,
144, 156, 161, 205, 857, 897,
1425, 1426, 1554, 1555, 1558,
1561, 1576.
Bentamalión 94, 263, 950, 1025,
1026, 1144, 1162.
Berenguer de Cabra 62, 1425, 1648.
Betulá 491, 1063, 1064, 1194, 1200,
1207, 1208.
Béziers, Concilio 119.
Biblia, versión de los LXX 129.
Biblioteca de la aljama de Zaragoza
957.
Bienes materiales 1221.
Birkat ha-Minim 41, 42.
Biter / Bitter 167, 868.
Blasfemias contra Cristo 146.

Bonet Bonjorn (En) 31.
Bongoa 62, 1602, 1648.
Bonjuda Yahsel ha-Caslari 1648.

Cabañuelas 1102, 1172.
Cachico, L., 85.
Caesar Augustus 1069, 1215.
Calatayud 61, 62, 121-123, 233, 303,
772, 775, 990, 1313, 1425, 1499,
1503, 1505.
Cálculos mesiánicos 1616; maldición para quien los realiza 1615.
Cárcel, para los que hablan mal de
Cristo o de la Iglesia 138.
Cardona 63.
Caspe 39, 123, 149, 775, 1499, 1505;
compromisarios 30.
Castellón de Ampurias 62, 63.
Castellot 39, 123.

Boecio 629.

Castigo a los vituperios contra el
cristianismo 1562.

Bonafed 63, 125.

Catalina, reina 1567.
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Cautividad, causas, 832, 1019, 1125,
1128, 1280, 1281, 1284, 1285;
«desconoscencia del Mesías»
919, 926, 932, 1127, 133,1134;
odium gratis 1129, 1133; pecados
del primer Templo todavía no
purgados 1932-933; muerte de
Jesús 1136, 1137, 1284; dificultad
para conocer los planes de Dios
1277; los judíos no conocen su
pecado, por eso no pueden arrepentirse 1129, 1130; no tiene fijada la duración 1277; cautividad
de Babilonia 1134; el período de
cautividad es el de mayor mérito para el judío 1158; se logra
la liberación con la conversión
al cristianismo 1287; cautividad
bajo Edom 1217.
Cavallería / Caballería (de la) 771,
1223, 1501.
Caym Lofilo (Ramón Siscar) 62,
1648.
Cedro – vid 1613.
Cédula 68, 80, 142, 290, 909, 934,
978, 989, 1019, 1146, 1159, 1181,
1197, 1205, 1208, 1291, 1292,
1298, 1299, 1302, 1352, 1427,
1447, 1448, 1491, 1495, 1496,
1498, 1502, 1503, 1515, 1523,
1525, 1537, 1538, 1553, 1554,
1578, 1579, 1585, 1586; el sistema de las cédulas 1490; Astruc
pide que su «cuaderno» sea incluido en las Actas 1408.
Çela (Sela) el Bueno 880, 912, 1302,
1324.
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Censo, de los asistentes a la Pascua
1167.
Cerdo 1118.
Cetro, como yugo, dominio 902; Sanedrín 891, 894.
Cintura, cristianos de la cintura
1173.
Circuncisión, fuerza y eficacia 1223;
la silla de Elías 886, 1382.
Ciro 982, 1069, 1166, 1170, 1171,
1210.
Cisneros (Palencia) 167, 868.
Clemente VII 28.
Clemente VIII 119.
Cohabitatio, fundamento 20; quiebra
21, 120.
Cohén 108.
Comisión informativa, integrantes
1313.
Concilio de Basilea 32, 39, 40, 70,
99, 1562, 1566, 1567, 1572.
Concilio de Béziers 119.
Concilio de Constanza 133.
Concilio IV de Toledo 145.
Concilio de Tolosa 118.
Concilio de Trento 110.
Concilio de Valladolid 37, 39.
Concilio de Vienne 33.
Concilio de Zamora 1313, 1566.

La Disputa judeocristiana de Tortosa

Convención de Tortosa, la convocatoria 857, 1601; iniciativa 1599,
1600; encuentro con el papa
1603, 1649; se nombra a Vidal
ben Benvenís portavoz judío
1602; los judíos piden al papa
la suspensión de la convocatoria 1606, 1515; el lugar 69, 1609,
1649; el papa anima a los judíos
a expresar su opinión 1603 y les
asegura que se les tratará con respeto 1606; no para disputar sino
para informar 897, 922, 1604;
excluye la violencia 865, 871;
objetivo 870, 1313, 1600, 1649;
probar a través del Talmud que
el Mesías ha ya venido 1603; remover los errores sobre el Mesías
857; responder a las herejías del
Talmud 141; justificación 869;
lema 861; excesiva duración 142,
1443, 1451; consternación de los
judíos 1606.
Constituciones apostólicas 106.
Conversiones 50, 140, 990, 1499,
1502, 1503, 1505; número 122123; conversión de rabinos 148.
Conversos, se les garantiza el derecho a la herencia 139, 148.
Crescas (Hasday) 885.
Cristiano, es el judío en toda su plenitud 19, 102; del mismo linaje
de los judíos 875; expansión universal del cristianismo 1173; el
cristiano observa espiritualmente la Ley de Moisés 137, 145.

Crónica, el relato hebreo para que
los judíos tengan argumentos de
réplica 1601.
Cuestiones, doce interrogaciones:
Síguensse las XII interrogaçiones. Primera: Quál es el logar
signado para el nasçimineto del
Massías. 2ª: si devía nasçer miraculosamente. 3ª: si devía seer
solamente omne o devía aver en
él natura divina. 4ª: Si la venida
suya devía ser para salvar ánimas
para la vida spiritual o cuerpos
para la vida tenporal. 5ª: si el
pecado del padre Adam devía
ser rremisso antes del advenimiento del Massías o non. 6ª: si
el Massías avía a rresçebir muerte por el dicho pecado purgar o
non. 7ª: si avía a salvar otra gente
si non a los que vinían del linaje
de Israel. 8ª: si devía dar Ley e dotrina nueva o non. 9ª: si después
de su venida se devían continuar
los [sacrifiçios] por la manera
primera o non. Xª: si las cosas
cerimoniales de la Ley vieja así
commo viandas e sacrifiçios del
tribu de Levy e del linaje de Arón
se devían continuar después de
su venida o non. XIª: Quál es la
causa de la captividat tan larga
en que agora los judíos sodes
posados. XIIª: si aquella mesma
tierra que poseyeron los judíos la
primera vez quando fueron delibrados de la captividat de Egipto
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[e] en la 2ª vez quando fueron
deliberados de la captividat de
Babilonia, e tornaredes terçera
vez a posseer quando verná vuestro Massías o si será otra tierra
998ss, 1018, 1019, 1020, 1049,
1051, 1125, 1219, 1298, 1299,
1422, 1498, 1520, 1576, 1579,
1580, 1582, 1584.

Deuterosis 101, 102, 106, 107 109,
128, 130, 154; Talmud 110; prohibición 111.
Día de los perdones 1107; días del
Mesías 1395.
Didacum, episcopum placentinum 586.
Diego de Bedán 1313.
Diez tribus 1179; diez sabios martirizados 933; diez reinos 1215.

Dalmacio de Mur 64.

Díez Macho, Alejandro 957.

Daniel, LXX semanas 1495; visión
1190; no hizo cálculos mentales
sobre el periodo mesiánico 1658.

Dionisio el Exiguo 877.

Daniel Benet (Astruch Andali) 62,
1648.

Discípulos de los sabios 1236.

Darío 982, 1069, 1170, 1265, 1269.

Dios-Hombre 11218.

Discordia, entre judíos y cristianos
866.

David Abenpinar, de Huesca 53, 62,
1648.

Disputa, ¿vino el Mesías? 1326; punto, materia central 1438; no fue
en rigor una disputa 1651; disputas antiguas 585; disputas judeocristianas en España 40.

David Ganz 984.

Disputa de Ávila 42.

David Qimhi / Camhi 42, 87, 270,
497, 874, 948, 957, 1170, 1207,
1208.

Disputa de Barcelona 40, 50.

Daroca 58, 62, 122, 775, 900, 1499,
1505.

Debate, información, mala disposición de los judíos 949; comportamiento respetuoso de los judíos
con la fe cristiana 909..
Delegados judíos 22, 64, 141, 1647.
Véase asistentes.
Derasot 950.
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Disputa de Burgos 1375.
Disputa de Mallorca 41.
Disputa de París 1366.
Disputa de Pamplona 42; cardenal
Pedro de Luna y Shem Tov Ibn
Shaprut 1604.
Disputa de Tortosa 15, 22, 23, 25,
29, 30, 39, 42, 44, 45, 70; inicia-
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tiva 55; información o disputa
56; fases y etapas en la disputa
68, 585; libertad de expresión 57,
125; dificultades de los judíos 50,
940; actitud recalcitrante judía
1021, 1608; argumentación no
documentada 1020; desventaja
del judío 1354; conversiones de
Judíos 121; disputatio in scriptis
16, 68, 80, 1294; los dos relatos
hebreos 89, 128; textos en la
versión latina 126; argumentos
utilizados 77; fundamentada en
textos 74; la lengua de la disputa
78; tres objetivos 90; objetivo final 70, 1330; la materia principal
71, 72; temas 68; dos comisiones,
una para continuar la disputa
y otra puramente informativa
1312; asistentes cristianos 141;
asistentes judíos 58, 60; la versión
hispana en lengua aragonesa 16,
128, Véase convención.

Duns Scoto 21, 120.

Ecología 1088, 1227.
Eldad el Danita 962.
Elena, madre del emperador 639,
1371.
Elías el Profeta 886, 888, 898, 904906, 911-913, 915, 916, 918, 922,
924, 930-932, 934, 936-943, 945,
947, 949, 953-954, 973, 1021,
1054, 1055, 1113, 1164, 1183,
1187, 1206, 1240, 1300- 1302,
1304-1307,1317, 1318, 1320,
1322, 1324, 1325, 1336, 1337,
1339, 1340, 1342, 1345, 13481350, 1368, 1369, 1380- 1382,
1396-1400, 1402, 1404, 14151417, 1450, 1474, 1483, 1484,
1487, 1488, 1491, 1530.
Encuadernación de libros 146.

Disputa de Valladolid 41.

Enrique III el Doliente 35.

Disputantes cristianos 64, 141.

Enselema Astruc 43.

Disputatio in scriptis 16, 80.

Epifanio de Salamina 106, 155, 156.

Dolç Abnarrabí 54.

Época mesiánica, falsas expectaciones judías 1233.

Domingo Báñez 37.
Dominicos 897, 904, 1313, 1314,
1559; prior general 904, 905.
Donin 115, 133; tesis fundamentales
112-115.
Dosa (R.) 936, 1135, 1346.
Dunash ben Tamim 1077.

Errores y falsedades del Talmud 96.
Escobar 59, 98, 122, 132, 133.
Escritura, doble sentido 861, 1474..
Estados Pontificios 36, 57, 99.
Estruc ha-Leví, de Daroca 62, 1601,
1648.
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Ética de Nicómaco 43.
Eucaristía 831, 1265.
Euclides 928.
Eudes de Chatearoux 105, 117.
Eugenio IV 36, 99.
Eurobindo 106.
Evangelio 866, 1035, 1052, 1063,
1174, 1297, 1453, 1454, 1480,
1572; legítimo uso por parte judía 1392.
Exégesis judía 1143; débil argumentación si el texto soporta varias
interpretaciones 1629.
Eymerich 1555.
Ezequías, rey, propuesto para Mesías
1176.

Falcet 63, 121, 233, 762, 933, 1492;
conversiones 62.

149177, 178, 182, 191, 193, 194,
587, 588, 589, 592, 596, 621, 661,
662, 679, 717, 720, 721, 725, 726,
729, 730, 731, 733, 737, 741, 744,
749, 754, 755, 757, 758, 770, 771,
773, 793, 816, 817, 877-878,882,
893- 896, 1104, 1173-1174, 1312,
1314, 1315, 1317, 1319, 1320,
1325, 1329, 1347, 1348, 1353,
1360, 1394, 1395, 1413, 1425,
1448, 1451, 1452, 1455, 1457,
1459-1461, 1464, 1466, 1470,
1472, 1479, 1482, 1484, 1485,
1487, 1488, 1499-1501, 1503,
1504, 1515, 1522, 1523, 1554,
1582, 1584, 1585, 1608, 1612,
1648, 1651; Jesús no puede ser el
Mesías 877.
Ferrer Saladí 1648.
Fraga 62, 63, 775, 1425, 1499, 1505.
Franciscanos 1313, 1314, 1559.
Francesc de Sant Jordi 62, 1425.

Farona 305.

Francisco de Asís 939.

Fe 1473; argumentos de prueba
1452; ¿puede ser objeto de disputa? 1353, 1358, 1364; los 13 artículos de la fe judía 1477.

Francisco de Aranda 1515.

Felipe el Hermoso 149.
Fernando I 15, 26, 30, 34, 35, 39, 44,
50, 58, 62, 70, 79, 85, 149, 149,
161, 1426, 1515, 1558, 1606.
Fernando Zatorre 1425.
Ferrer 57, 59, 63, 68, 97, 98, 122,
1802

Francisco Baro, véase Baro Almeri.
Francisco de San Jorge, véase Francesc de Sant Jordi.
Franciscus, magister 123.
Franciscus Clemens 123.
Franciscus Lobell 123.
Fuente del Jalón 79.
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Gabriel Alanyani 123.

1559, 1560; carta a los obispos de
Francia 136.

Gabriel Argenter 123.

Gregorio XIII 36, 119.

Gabriel Cervillón 1425.
Gabriel David,
Alinçat.

véase

Salomón

Gregorio Magno 1564.
Guedolías Ibn Yahya 27, 62.

Galerán de Sant Jordi (Roven Rimoch, hermano, según parece,
de Astruc Rimochl, luego Francisc de San Jordi) 62.

Guillermo Catalán 34.

Gamaliel 1086, 1118, 1132, 1228,
1239, 1545, 1537.

Gilbert Crispin 1175.

Haggadá 885, 886, 1401; se trata
de fábulas 885, 911, 945,l 1078,
1370, 1460; no es obligado darle crédito 944, 1365; haggadá del
árabe y el mugido de los bueyes
942, 947, 1307, 1400, 1417, 1619;
haggadá de Yehoshúa ha- Levi que
pregunta a Elías 941, 947, 1304,
1415; haggadá de Yehoshúa que
visita el infierno 1399; haggadá
de Elías a las puertas del paraíso
942, 947; haggadá del hijo del rey
que intercedió por el pueblo delante de su padre 1192; haggadá
de los diez reyes 1210; revelación
que recibió Elías el día de la destrucción del Templo 942, 1054;
Moisés visita el paraíso 1047.

Giner Rabassa 27.

Halberstam 89.

Gog y Magog 1008, 1036, 1175.

Hanina ben Dosa 1346.

Gaón R. Yehuday 108.
García (Garsi / Garsía) Álvarez (Alvari) de Alarcón 65, 82, 141, 196,
197, 899, 901.
Gaspar de la Cavallería 1425.
Gaspar de Leao 49.
Genesis Magno Antiguo, no conocido entre los judíos 847.
Gerona 45, 62, 1573.
Gerónimo (San) 1242, 1373.
Gilabert de Esplugás 1426.

Gondisalvus Garsie 586.
Gregorio I 36.
Gregorio IX 21, 27, 36, 112, 115,
116, 119, 134, 136, 140, 142-144,

Habdalá 1381.

Hasday Crescas (Don Hasday) 167,
868, 879, 1068, 1118, 1224, 1276,
1296, 1333, 1481, 1616, 1622.
Hayyim Ibn Musa 89.
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Hazir 1118; por qué se llama así al
puerco 1274.
Herencia, derecho de los hijos conversos 148, 1570.
Herodes 867, 1149.
Hijo de Dios, significado 1191.
Hilel el Viejo 105, 156.
Honoratus Bonefidei 27.
Honorio IV 119.

1289, 1296, 1297, 1315-1317,
1318, 1325- 1327, 1330, 1331,
1339, 1352, 1362, 1374, 1375,
1384, 1385, 1389-1393, 1399,
1417, 1430, 1431, 1435-1438,
1441, 1445, 1460-1463, 1469,
1471,1494, 1500, 1512, 1514,
1519,1520, 1549, 1550, 1654; en
él se cumplen todos los actos
asignados al Mesías 928, 1297,
1393; 867; nació y actuó antes del
bimilenio mesiánico 1338.

Honi el Trazador de Círculos (Huni
el Mahegal) 1132, 1346.

Ildefonsus Royz Manuel, magister
(Jafuda Abensanç) 123.

Huesca 33, 35, 44, 45, 53, 54, 62, 73.

Índice de libros prohibidos 120.

Hugo de San Víctor 1223.

Inghetto 41.

Hyna (Rabbi Hyna) 184.

Infierno 1084, 1086; lugar a donde
iban los justos hasta la venida de
Jesús 1237; a los doctores de la
Ley no les afecta el fuego del infierno 1225, 1226.

Ibn Nagrela 1236.
Içag el Babilonio 126.
Ignorancia de los judíos presentes
en la Disputa 978.
Ihesu Christo (Jesús), 157, 857, 867,
875, 877, 890, 891, 897, 928, 932,
957, 958, 960, 965, 979, 993,
1031, 1035, 1046, 1052, 1063,
1065, 1069, 1110, 1119, 1136,
1141, 1147, 1148, 1150, 1151,
1152, 1162, 1164, 1168, 1170,
1173, 1174, 1175, 1179, 1185,
1199, 1205, 1212, 1213, 1214,
1224, 1228, 1229, 1230, 1233,
1238, 12329, 1240, 1250, 1253,
1257, 1263, 1280, 1283, 1288,
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Inocencio III 30.
Inocencio IV 21, 32, 36, 105, 116,
117, 119, 134, 140, 143, 145,
1559, 1560, 1564.
Informador, la correcta metodología 927.
Intelecto, es el juez de la persona
1623.
Iocef Albo, darocanus 784, 586, 792;
véase Yosef Albo.
Iohannes Alcher 39.
Iohannes, episcopus sabiniensis cardinalis 586, 1313.
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Iosephus 683.

Jaffuda Golluf 63.

Isaac Aboab 1236.

Jafuda Abensant / Abensanç 62,
123, 1648.

Isaac Abravanel 877, 942, 1401.
Isaac bar Abudimi 964.
Isaac Albalag 42.
Isaac Arama 44, 1118.
Isaac Natánde Arlés 55.
Isaac Polgar 884, 1078, 1105, 1118,
1366.
Isaach ben Abraham 984.
Isach Bonjuha (Leonardo de Cervelló) 63, 1648.
Isach Comparat, de Barbastro 53,
61, 1648.
Isidoro, San 109, 1372.
Ismael (R.), 862, 1376, 1476, 1513,
1532.
Israel, significado 1242, 1246; hija,
hermana, madre 1211, 1216; el
pueblo nuevo 1091, 1177.

Jaco Benvenist 62, 1648.
Jacob ben Asher 1107.
Jacob Pérez 33.
Jacob ha-Rofe de Venecia 89.
Jacob Romeu 34.
Jacob ben Rubéb 125, 956, 1007.
Jacob de Venecia 33, 117.

Jafuda Alinát (Juan David) 1648.
Jafuda Alinçat 62.
Jafuda Aranda 63, 1648.
Jaime I 32, 36, 40, 119, 1621.
Jaime II 33.
Jaime Pérez de Valencia 1117, 1224,
1374.
Jaime Pérez de Tudela 33.
Jaime de Urgel 27.
Jananías ben Teradión 933.
Jean de Puinoix, prior general de los
dominicos 897.
Jehuda, hermano de R. Çala 179.
Jerónimo, San 20, 100, 102-104, 156.
Jerónimo / Gerónimo (de Santa Fe)
6, 17, 23, 39, 44, 45, 47-49, 52,
55- 57, 58, 64, 67, 69, 70-72, 74,
75, 76, 79, 82, 83, 82-98, 102, 162,
860, 861, 863, 865, 867, 869, 876883, 885-887, 889, 890-897, 899905, 909, 911-916, 922-925, 927,
932-942, 944-949, 952-954, 959,
961, 962, 967-971, 974, 976, 978,
979, 982, 985, 989, 990, 992, 10001002, 1008- 1016, 1018, 1019,
1021, 1024, 1027-1029, 1031,
1044, 1049, 1055, 1062, 1064,
1066, 1075, 1079, 1082, 1083,
1089, 1094, 1096-1098, 1100,
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1102, 1104, 1105, 1116, 1118,
1119, 1125, 1129, 1131, 1136,
1137, 1142, 1143, 1145-1147,
1149-1160, 1162, 1163, 1165,
1172, 1174- 1177, 1180-1182,
1184-1186, 1189-1200, 1203,
1204, 1207, 1208, 1210-1214,
1219, 1221- 1226, 1228-1232,
1235, 1236, 1239, 1241-1246,
1248, 1250, 1251, 1253-1257,
1261-1268, 1271-1285, 12881292, 1296, 1298-1300, 1304,
1305, 1313- 1315, 1317-1321,
1324, 1325, 1328-1330, 1332,
1334, 1336, 1339, 1342, 1348,
1351-1356, 1362, 1365, 1367,
1368, 1370- 1375, 1383, 1384,
1389, 1390, 1391, 1397-1400,
14096-1409, 1414, 1420, 1422,
1425-1431, 1434-1436, 1439,
1445, 1447, 1448, 1450-1452,
1455-1460, 1470, 1472, 1481,
1485, 1489, 1491-1493, 14951497, 1499- 1502, 1504, 1506,
1507, 1513- 1516, 1520-1524,
1526-1532, 1546, 1548, 1550,
1552, 1553, 1560, 1576-1579,
1581-1585, 1599, 1600, 16021620, 1624, 1626-1630, 16471652, 1657, 1658, 1661, 1662;
una rama desgajada del tronco
judaico 1600; informador de los
judíos en el proceso 860; su arenga 1650; el papa lo tilda de gran
orador 1607; Don Vidal Benvenís
critica su metodología 1609.
Jerónimo Zurita 45, 56 63, 66, 123,
141, 1499, 1516.
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Jerusalem, reedificación 1004.
Jesús, véase Ihesu.
Johannes Andreas 140.
Johannes Falconis de Bonaley 123.
Johannes Salvator Carmel 124.
Jonatán 943, 1015, 1016, 1053, 1054,
1099, 1114, 1183, 1214, 1266,
1390, 1530.
Josefo Flavio 117, 1148, 1167.
Josep Rius 84, 126.
Juan, obispo; véase Iohannes.
Juan I 34, 145.
Juan II 1567.
Juan XII 119.
Juan David 62, véase Jafuda Alinçat.
Juan Fernández de Toledo 34.
Juan Gonovesi 901.
Juan de Huesca 33.
Juan de Santángel, véase Juçé Azaría.
Juan de Valladolid 42.
Juan el Viejo, de Toledo 66, 88, 141,
1036, 1118, 1169, 1174, 1475.
Jubileos (Ochenta y cinco) 879-881,
895-896, 941, 946, 949, 952, 953,
1302, 1322, 1324, 1325, 1329,
1341, 1342, 1348, 1349, 1351,
1369, 1390, 1409, 1414, 1457,
1474, 1484, 1492, 1577, 1583,
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1584, 1614, 1617, 1651; R. Ashi
952.
Juçe Abinardut 53, 54, 62, 1648.
Juçé Alvo (Albo), véase Yosef Albo.
Juçé Azaría (Juan de Santángel) 62,
1648.
Juce Benvenist 54.
Jucef Albo, véase Yosef Albo.
Judá Abinardut de Huesca 54.
Judá ben Barzilay 108-109.
Judá Galluf / Golluf 63, 1648.
Judá ha-Leví 1117.
Judá el Patriarca (el Príncipe) 100,
155.
Judá Ibn Verga 90.
Juderías, barrios separados 147.
Judicatura, restricciones a los judíos
147, 1563.
Judíos, actitud en la convención de
Tortosa 929; se comprometen
a comportarse con urbanidad
1602; judío, sinónimo de vituperio 1247; han de vivir conforme
al hábito y regla de la cautividad
1518; Ley, testimonium veritatis 20;
reino judío en Babilonia 903;
cumplidores de la Ley 920; solo
de nombre 175; razón del celo
cristiano por los judíos 874; en
qué concuerdan con los cristianos 865; en desacuerdo con las
conclusiones de Jerónimo de

Santa Fe 1008; no se les ha de
gravar más de lo oficialmente establecido 1574.
Julián de Toledo 1036.
Julio III 119, 157.
Justiniano 106-108, 111, 128, 131,
156.
Kahle 108.
Kalir 1131.
Kalóminos (Calóminos) ben Kalóminos 149.
Kapará 1107.
Lectura sinagogal en griego 129.
León de Módena 119,1107.
Leonardo de Cervelló véase Isach
Bonjuha.
Lérida 62, 63, 149, 775, 1425, 1499,
1505.
Leví ben Gerson 939.
Leviatán 1271.
Ley 1005; ley mosaica 145, 866,
1096, bienes espirituales 1251,
observancia 1164, fallo por parte
judía 1027; imperfecta y transitoria 1097; quien la observa plenamente es el cristiano 1025; ley de
gracia 1276; ley nueva 1098.
Leyes ceremoniales 1034, 1271; en
el tiempo mesiánico 1116.
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Libros, objetos sagrados prohibidos
a los judíos 1562.

Maamar 23, 48, 49, 52, 70, 138, 146,
1561.

Limbo 1253.

Mace Jesu, véase Maase Yeshu.

Logion de Elías el Profeta (los seis mil
años de duración del mundo)
176, 876, 877, 878, 881, 882, 906,
911, 916, 919, 920, 921, 922, 923,
924, 925, 930-932, 934, 936, 937,
940, 941, 1021, 1045, 1300, 1301,
1320, 1328, 1336, 1339, 1342,
1368, 1369, 1394, 1396, 1397,
1491; 1607; 1608, 1614, 1651,
1652, 1696, 1721, 1741, 1742,
1754, 1756, 1757, 1767-1769,
1784 autenticidad 878, 912, 924,
1609; por revelación 1342; glosa
914, 1339, 1653; logion presuntivo
916, 1368; logion aseverativo dicho con certidumbre 930, 1301,
1394; la coletilla es una adición
posterior 906, 908, 937; el autor
fue un talmudista 918, 934; su
autor no fue Elías el Profeta 931,
934; objeciones judías 915; diversas interpretaciones 1611; contraría a la fe cristiana 1656.

Maasé Yeshu 1466, 1561.

Lucio Marineo Sículo 1118.

Mallorca 33, 35, 41.

Ludovico Sánchez de Funes 1425.

Manuel de Santángel, véase Mossé
Alcoleg.

Luis de Esplugáss 1426.
Luis de Scuto 901.
Luna, papa 23, 38, 39, 55, 81, 95,
1326, 1561.
Luppus de Galdo 586.

Maella 39, 123, 149, 775.
Magister de Gerona, véase Nahmánides.
Mahoma (Mafomat) 1035, 1152.
Maimónides 54, 75, 94, 163, 237,
247, 257, 260, 308, 328, 329, 351,
395, 419, 420, 443, 544, 635, 638,
640, 642, 656, 661, 679, 740, 782,
789, 791, 806, 809, 815, 862-864,
866, 868, 879, 886, 916, 935, 939,
946, 951, 953, 955, 964, 976, 995,
1032, 1033, 1078, 1106, 1108,
1109, 1118, 1136, 1182, 1231,
1234, 1258, 1262, 1267, 1283,
1288, 1296, 1332, 1345, 1366,
1368, 1371, 1374, 1375, 1377,
1379, 1387, 1394, 1413, 1468,
1477, 1481, 1483, 1513, 1514,
1520, 1522, 1532, 1543, 1544,
1546, 1552, 1553.

Marchus Alanyà 123.
María, reina 35.
Martín, infante 34.
Martín V 70, 897.
Martín de León, San 109.
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Martirio, como testimonio 1391.

Menahem ha-Meirí 984.

Mateo de Agrigento 34.

Menasseh ben Israel 1050.

Materia principal 91, 1435, 1436,
1451, 1460, 1461, 1463.

Mesías 867, 967, 1191, 1137; del linaje de David 866; ¿nacimiento milagroso? 1018, 1055, 831;
nacimiento virginal 961, 106,
1056, 1204; nacimiento coincidiendo con las destrucción del
Templo 1626; lugar de nacimiento 1018, 1051, 1182, 1201, 930;
¿Dios-Hombre? 961, 1018, 1066;
interrogaciones 831; doce condiciones 998, 1498; 24 condiciones
830, 867, 1165, 1184; 1436; venida 72, 904, 906, 907, 1142, 906; el
tiempo asignado 831; venida universal y venida particular 1306;
el artículo de la fe judaica 832,
1454, 1363; nacido, y manifestado 943, 1010, 888; misión 903,
1089, 1094; operaciones a realizar por el Mesías 831, 1384, 1520;
remisión del pecado de Adam
1018; ¿padecerá muerte por el
pecado de Adam? 1018, 1087,
1229, 1088; ¿liberar los cuerpos
o salva a las almas? 1018, 1075;
¿salvará solo a Israel o también
a los gentiles? 1018, 1089; ¿dará
una Ley nueva? 1018, 1096, 1250;
¿se mantendrán los antiguos sacrificios? 1019; ¿se mantendrá
el sacerdocio de Leví? 1019; paz
mesiánica 1007, 1035; dominio
universal 1006; todos conocerán
a Dios 1006; más excelso que los
ángeles 1123, 1208, 1209; tiem-

Mattatiya ha-Yitshari 59, 63, 1601,
1648.
Mattatías (Matatías) 57, 63, 68, 91,
179, 1451, 1459, 180, 184-186,
191, 587-589, 592, 621, 661, 717,
730-732, 755, 770, 771, 877, 878,
880, 884, 887, 888, 902, 903,
1022, 1311-1315, 1317, 1319,
1320, 1325, 1329, 1347, 1348,
1353, 1360, 1394, 1448, 1451,
1459, 1460-1462, 1485, 1488,
1499, 1500, 1501, 1503, 1513,
1582, 1599, 1614- 1626, 1626,
1657; deslegitimación de los cálculos mesiánicos 1615, 1658; Jesús no puede ser el Mesías porque vino antes del 85 jubileo del
mundo 1614.
Megaddef 48.
Meir Haligua (Alcoya), don 61,
1601, 1647.
Meir ben Jacob 42.
Meir ha-Meirí 38.
Meir ben Simeón de Narbona, véase
Meir ha-Meirí.
Mem cerrada 960, 961, 968, 971,973,
974, 1062, 1197, 1205, 1493.
Menahem ben Zerah 1077, 1276,
1375.
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po mesiánico 892. Las 24 condiciones que han de cumplirse
en el Mesías: Primera, seer venido en el tienpo asignado que el
Massías devía venir. La segunda,
ser nasçido en la çibdad llamada
Beleen. La tercera, ser nasçido
de fenbra virgen. La quarta, seer
fijo de Dios verdadero quanto a
la divinidad e non de otro Padre
carnal. La quinta, seer Dios verdadero en quanto a la divinidat
e ombre verdadero en quanto a
la humanidat. La sexta, que reyes
de Oriente del linage de Sabba
venieron adorar a él e le traxieron presentes e annunçiaron la
su venida a los de Iherusalem. La
vii, que la su venida fue anunçiada por cierto pregonero en el desierto. La viii, que todas las ánimas de los nasçidos de Adán fasta
él yvan al enfierno por el pecado
del primero padre.
La ix, que la entención prinçipal del
su advenimiento fue por ganar
e salvar ánimas para ganar vida
spiritual, non por salvar cuerpos
por lo temporal.
La x, rresçebir passiones e muerte
por salvar las ánimas de los justos
que fueron ante dél e de todos
los que después dél creyeren en
él. La xi, que después de la su
muerte por tres días rresuscitó e
subió al cielo e se asentó a la diestra parte de Dios. La xii, que lue1810

go después de la su venida fue la
destruçión del Tenplo et la captividat de los judíos. La xiii, que
la captividat de los judíos fue por
la desconoscençia que tomaron
contra él, llamada odium gratis.
La xiiii, que dio la Ley e dotrina
nueva. La xv, que después del
su advenimiento son anullados
todos los sacrifiçios exçepto de
pan e de vino. La xvi, que después del su advenimiento son
liçençiados graçiosamente todas
las cosas vedadas en la Ley así de
viandas commo de otras cosas çerimoniales. La xvii, que después
del su advenimiento es tirada
toda la ydolatría del mundo e
todas las gentes creen en Dios.
La xviii, que la su salvaçión ha
seydo en mayor parte a los gentiles e dellos, enbío con Israel,
ha cresçido pueblo nuevo. La
xix, que han cresçido saçerdotes
de aquellas gentes que son venidas a su creençia. La xx, que fizo
muchos et maravillosos miraglos.
La xxi, que la conversaçión dél
fue muy pasçífica et humil e con
grand pobleza. La xxii, que la
salvacçión de las gentes después
del su advenimiento es por baptismo de agua, de agua e Spíritu
Sancto. La xxiii que después del
su advenimiento Dios ha çerrado el çielo por non oyr oraçión
quel judío faga porque son abo-
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rresçidos a él. La xxiiii, que si
bien las puertas de la oraçión
de los judíos son çerradas, enpero las puertas de la conversión
todos tiempos son abiertas 867
(Tratado 1.11). Condiciones u
operaciones del Mesías según los
judíos: Prima, que (el Mesías) ha
a rreduzir la captividat de Israel a
la tierra de promissión e poblar
aquella actualmente 1002; Item
que en la reducción de la captividat se deven fazer miraglos, así
commo se fazieron en el sallir
de Egipto 1003. Item que deven
ser edificados Iherusalem e el
Tenplo materialmente e poblada
la tierra de promissión e encara Sodoma, la qual se destruyó,
aún nunca se y es poblada 1004.
Item que en el tienpo del Massías
guardará Israel la Ley con todas
sus çerimonias faziendo los sacrifiçios e usando del sacrifiçio en la
forma e manera que se guardava
en el tienpo del profeta Moysén,
1005..
Item que en el tienpo del Massías
guardará Israel la Ley con todas
sus çerimonias faziendo los sacrifiçios e usando del sacrifiçio en la
forma e manera que se guardava
en el tienpo del profeta Moysén
1006. Item que el Massías deve
señorear todo el mundo 1006.
Item que en su tienpo çesarán las
[guerras] del mundo 1007. Item

que en el tienpo del Massías será
la guerra de Gog y Magog 1008.
Metodología (remover falsas opiniones, informar de la verdad) 928.
Midrás 862, 1056, 1059, 1085, 1088,
1093, 1096, 1102, 1111, 1120,
1190, 1192, 1212, 1221, 1225,
1226.
Milagros, los diez milagros y su cese
977.
Misná 100, 101, 106, 110, 1373, 1378,
1485, 1486, 1488.
Moisés Abenabez /Abenhabeç 63,
194, 198, 201, 897, 1648.
Moisés Botarel 868, 1296.
Moisés ha-Cohén de Tordesillas 42,
1067.
Moisés Daniel 33, 134.
Moisés David, médico de Mallorca
41.
Moisés de Egipto, véase Maimónides.
Moisés Ibn Ezra 1163.
Moisés Ibn Habib 1215.
Moisés Ibn Musa, de Calatayud 62,
1601, 1648.
Molinos 39, 123.
Monreal 62.
Montalbán 62, 123.
Montpellier 40.
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Monzón / Montisonis 63, 121, 124,
233, 762, 933, 1313, 1425, 1505.
Mora 62, 63, 127, 233, 933.
More 351, 863.
Moros de Tortosa 1418.
Mosé Aben Ahem 897, 901.
Mosé Abensant 62, 1648.
Mosé el Darsán 890, 981, 1056, 1093,
1115, 1116, 1188, 1193, 1271.
Mossé Alcoleg (Manuel de Santángel) 62, 1648.
Mossé Azaría (Pedro de Santángel)
62, 1648.
Moysén (Moyses) de Egipto, véase
Maimónides.
Mujer circundará al varón 1195.
Mundo, edades 911; eternidad 879.
Munibam 296.
Murviedro 34.
Nahmánides (Rambán, maestre de
Gerona) 40, 41, 186, 633, 884,
885, 877, 888, 903, 981, 982,
1106, 1109, 1158, 1209, 1214,
1234, 1267, 1365, 1366, 1371,
1558, 1660, 1619, 1621, 1625.
Nassim Ferrer 62, 63, 1648.
Nibra’ – baruy 1178.
Nicolás Donin de la Rochelle 21, 99,
112, 1559, 1560.
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Nicolás de Grau 33.
Nicolás (Nicolao) de Lira (Lyra)
353, 469, 1555.
Nicolau Cunill (Connil / Conil) 68,
69, 83, 201, 769, 905, 1499.
Noé 1653.
Nolad (nacido) 184, 269, 886, 887,
1622-1624, 1627, 1628, 1661,
1662, 1724, 1726, 1738, 1756,
1757.
Nombre divino, revelación 1047.
Notarios papales 1618, 1659.
Novella 106, 128.
Obispo de Catania 897; obispo don
Gutierre 1564; obispo de Mérida
Diego de Bedán 1313; obispo de
Plasencia, Diego 1313; obispo de
Senejo 1312.
Odium gratis 1133, 1278, 1280, 1285,
1286, 1295, 1372, 1403, 1406,
1419, 1420, 1431, 1437, 1450.
Odo de Chateauroux 117.
Odoardo Çaporta 1425.
Oficios públicos, vedados a los judíos 139, 146, 147, 1314, 1566.
Onquelos (Aquel.los) 868, 894, 900,
952, 969, 970, 871, 976, 1252,
1254,.
Pablo, San 121.
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Pablo IV 99, 119.

Paschasius Radbertus 109.

Pablo Cristiano / Cristiani (fray
Pol) 40, 41, 73, 1619, 1621, 1623,
1660.

Pascual Pérez de Almazán, véase
Açach Agolito.

Pablo de Santa María 26, 30-32, 76,
95, 105, 939, 963, 1117, 1470,
1522, 1558; razón de su conversión 26.
Panarion 106.
Papa (Pedro de Luna) 181, 183,
184, 188, 190, 194, 198, 201, 224,
233, 248, 249, 256, 261, 306,341,
342, 410, 526, 529, 568, 579, 583,
584, 587, 588, 596, 597, 598, 599,
6211, 641, 647, 675, 733, 767, 768,
769, 770, 782, 784, 786, 802, 815,
817, 832, 833, 842, 880-882, 884,
886, 888, 890, 892-895, 897, 901,
902, 904, 905, 928, 934, 940, 941,
944, 946, 949, 978, 990, 991, 993,
1022, 1023, 1036, 1051, 1060,
1075, 1094, 1143, 1162,1245,
1249, 1250, 1296, 1299, 1300,
1304, 1306, 1307, 1310-1314,
1326-1328, 1330, 1352-1353,
1355, 1359, 1362, 1373, 1375,
1383, 1409, 1426, 14541, 1463,
1489, 1492, 1497-1500, 1506,
1514-1516, 1518-1520, 1523,
1524, 1532, 1537, 1548, 1551,
1552, 1554, 1558, 1560, 1561,
1564, 1576- 1578, 1582, 15841586, 1599- 1616, 1618-1628,
1647, 1649- 1652, 1658-1663; interesamiento por los delegados
judíos 1603; discurso inaugural
164; comisario de Dios 865.

Pau (Paulus) de Lunell, véase
Samuel Cohén.
Paulo III 157.
Paz mesiánica 1174; véase Mesías.
Pecado, secuelas 1235; pecado de
Adam, purgado 1084, 1235, pecado que acarrea la muerte del
alma 1081.
Pedro, rey 1660.
Pedro IV 33, 37.
Pedro de Alfonso 19, 73, 111, 980,
1098, 1025, 145, 1117, 1131.
Pedro Buesa 16, 23, 79, 83, 126.
Pedro de la Cavallería 1118, 1131,
1174.
Pedro Cerdán 35.
Pedro (Petro) Cohano 69, 83, 769,
1499.
Pedro García 1425.
Pedro de Graci 33.
Pedro Guerrero 150.
Pedro de Luna, cardenal 27, 30, 132;
disputa en Pamplona 27-29.
Pedro de la Merced 33.
Pedro de Palencia 37.
Pedro de Santa Fe 1425.
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Pedro de Santángel, véase Mossé
Azaría.
Pedro de Sant Angelo, cardenal 65,
586, 1312, 1313, 1335, 1553.
Pedro el Venerable 111.
Pedro el Viejo 1621.
Peñíscola (Penniscola) 596, 769,
1326, 1352, 1498, 1499, 1558.

Preste Juan de las Indias 1173.
Primicias 1290.
Principal cuestión 1000.
Profiat Durán 31, 64, 1098,.
1114.
Pseudo-Jonatán 1380, 1381.
Puerta cerrada del Templo 1197.

Pere Bertrand 123.
Perfet Bonsenyor, de Castellón de
Ampurias 53, 62, 1648.

Qal wa-ḥomer 1476.

Perfidia judaica, es fidelidad a su fe
1407.

Qorbán 1264.

Perpiñán 63.
Persecuciones 1573.

Qodesh ha-Qodeshim 49.
Quamvis Iudei 36.
Quetura / Queturá 1084, 1225.
Quevedo 1119.

Pessat 862.

Quipod / Quipot 1086, 1228, 1237.

Perseverancia judía, razón de ser: la
revelación del Sinaí ante miles
de testigos 1613.

Rábano Mauro 109.

Petrus Bonanat (Abraham Gallipapa) 123.

Rabase, véase Ashi.

Planta de abajo 1203; planta de abajo y planta de lo alto 1194.

Rabina / Rrabina 94, 724, 884, 885,
886, 1025, 1145, 1161, 1276,
1350, 1421, 1455, 1483, 1543,
1549.

Platón 178, 879.
Pol (fray) 1660.
Precepto, quién puede revocarlo
1120, 1272; poder del Mesías
para revocarlo o mudarlo 1123.
Predicación de asistencia obligada
32, 38.
1814

Rabello 108.

Rabinos, sabios 1051; reconocen su
ignorancia 971.
Rahmón / Rahamón / Rachmón
77, 187, 190, 200, 277, 283, 289,
890, 893, 898, 904, 965, 970, 977,
1097.
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Raimundo Martí 73, 76, 890,
1100, 1115, 1186, 1226,
1316, 1331, 1332, 1371,
1506, 1513, 1539, 1626,
1687.

1025,
1249,
1392,
1663,

Rey, presente en los comienzos de la
convención 1606.
Reyes Católicos 34.
Rodela 147, véase vestido.

Rambán, véase Nahmánides.

Romeu del Pal 33.

Ramón Llull 33.

Rroma / Roma 157, 666, 884, 887,
905, 954, 955, 1022, 1025, 1033,
1069, 1147, 1215, 1305, 1306,
1307, 1310, 1373, 1399, 1400,
1422, 1437, 1490, 1604, 1623,
1696, 1699, 1724, 1736, 1755.

Ramón Siscar, véase Caym Lofilo.
Rashí 54, 74, 113, 179, 196, 197, 199,
208, 209, 286, 309, 331, 359, 377,
384, 386, 406, 474, 478, 617, 618,
644, 658, 726, 755, 880, 900, 912,
919, 939, 941, 942, 946, 952, 956,
961, 962, 964, 968, 969, 974-976,
984, 996, 1013, 1040,1054, 1066,
1067, 1070, 1083, 1085, 1088,
1099-1101, 1114, 1148, 1156,
1163, 1183, 1209, 1210, 1236,
1254, 1259, 1324, 1347, 1348,
1349, 1379, 1391, 1456, 1484,
1486, 1526, 1612, 1630, 1650,
1715, 1716, 1721, 1736, 1737,
1741, 1742, 1744, 1754, 1784; su
importancia y excelencia 1612.
Rauasse, véase Ashi.
Rauhase, véase Ashi.

Roven Rimoch, véase Galerán de
Sant Jordi.
Saadia / Çahadias 877, 981, 982,
1214, 121.
Sacerdocio levítico, su cese 1271,
1277; en el período mesiánico
1123.
Sacrificio, origen 1104, 1106, 1261;
razón astral 1105; la razón pedagógica 1108; sacrificio de Melquísedec 1266; en la edad mesiánica
1104, 1109, 1112, 1263.

Recapitulación 1299, 1457, 1489.

Salamanca, universidad con cátedra
de hebreo 81.

Redención futura 1212.

Salamandra 400.

Reino judío en tiempo presente 976;
reino judío en Babilonia 903.

Salamina 106.

Repatriación, 1002, 1031; acompañada de prodigios 1003, 1170,
1171.

Salomón Ibn Adret / Abenadret 43,
288.
Salomón Albalá de Montalbán 53,
62.
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Salomón Albalag 1648.
Salomón Alinçat (Gabriel David) 62,
1648.
Salomón Bonafed 58, 59, 64, 124,
125, 1607.
Salomón Isaac /Yçag / Ysac 63, 97,
178, 180, 184, 793, 802, 878, 881,
886, 1524, 1531, 1538, 1546,
1548, 1608, 1648; justificación
del Talmud 1524, 1538..
Salomón ben Isaac, véase Rashí.
Salomón ha-Leví 26.
Salomón ben Maimón, de Tortosa
63, 1648; interpreta nolad («nacido») con valor potencial y de
futuro 1661.
Salomón de Piera 62.
Salomón ben Rubén Bonafed, véase
Salomón Bonafed.
Salomón ben Simeón ben Tsemah
Durán 1492.
Salomón de Troyas 725, 886; véase
Rashí.
Salomón Ibn Verga 89, 128.
Salvador de Aguas 39.
Salvador de Manuel 1425.
Samaritanos 875, 1269.
Sambatión 962, 963.
Sammai 105; véase Shammai.
Samuel Bonastruc 62.
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Samuel Cohén (Pau de Lunell) 62,
123, 1648.
Samuel ha-Leví, de Calatayud 62,
1650, 1601, 1606, 1648.
Samuel el Magrebí 1117.
San Mateo 83, 95, 132, 1506.
Sancho (Sancius) Porta 65, 69, 83,
98, 198, 586, 769, 8987, 901, 902,
1499, 1560.
Santiago de Compostela 1113.
Scharf 108.
Sefarad 27, 62.
Sela el Piadoso / el Bueno 880: véase Çela.
Semanas (setenta) de Daniel 979.
Semen aliud 483, 1188, 1200.
Senacherib, Senaquerib 284.
Sentido, literal 863; espiritual 865;
objeción judía al sentido figurado: Item que si el que es costreñido a tener una ley, si non al seso
[literal] tanto quanto posíbile es,
será su ley toda una. E los servantes aquélla serán rregidos por
una manera. Mas si la espone [figuradamente] e [deja aparte] el
seso literal, será la una ley diversificada en tantas leyes quantas
figuras puede rrescebir la Escriptura, ca el uno fará una figura e
el otro otra e cada uno afirmará e
assertará ser su figural esposición
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la mejor 1016. Otra objeción judía al sentido figurado: Item dize
el judío que si las profeçías que
de sí mesmas e segunt las çircustancias de aquéllas pueden ser
espuestas materialmente, si [se]
exponen figuralmente non avrá
cosa en la Santa Escriptura que
non sea figura. E aún en los X
mandamientos e la creaçión del
mundo e las estorias de los santos
padres1016.

Sinagoga, regulación 138, 147, 1313,
1563; la Gran Sinagoga 1345,
1483.

Sermones de asistencia obligada 35,
37, 148; sermones anuales obligatorios 139, 148, 1571.

Talmud 21, 22, 27, 48, 51-56, 59, 64,
65, 69, 71, 73- 75, 78, 82, 83, 85,
87, 90-120, 122, 127, 128, 132134, 135, 137, 138, 140, 141,143145, 146, 148-150, 152-158, 184,
344, 349, 356, 362, 472, 481,
483, 492, 496, 502, 519, 522,
528, 531, 548, 550, 554, 561,
565, 569, 570, 572, 578, 580,
582, 589, 595, 602, 605, 613,
616, 640-647, 656, 702, 748, 753,
760, 773, 776, 782, 788, 789, 792,
794, 795, 800, 802-817, 819, 869,
882, 885, 886, 889, 892, 898, 900,
901, 906-909, 911-914, 916-918,
920-922, 925, 930, 933-937, 939942, 945, 950, 953-955, 969, 973,
976, 991, 993-996, 1013, 10201021, 1025,1027, 1030, 1037,
1043, 1044, 1052-1054, 1058,
1061, 1067, 1069, 1071, 1074,
1078, 1082, 1084, 1085, 1092,
1099, 1104, 1111, 1117, 11191121, 1127, 1130-1133, 1137,
1138, 1140, 1142, 1144, 1145,

Severo, el supuesto Mesías 148, 868.
Shammai 156.
Shebet Yehuda 55, 57, 62, 67, 90, 94,
128.
Shem Tov Ibn Shaprut 27, 55, 81,
1604.
Sherirá gaón 885.
Sherirá ben Hanaya 885.
Simón Sebastián 126.
Sixtus Senensis 105.
Siete cosas que precedieron a la
creación del mundo 1623.
Silencio, de los judíos («Mejor es callar») 125, 1318.
Silla de Elías 886, 945.
Simeón ben Tsemah Durán 43,
1119, 1174, 1477.

Soborno, para terminar con la Disputa 1624.
Stemberger 108.
Struch Boniuha 1599.

Tabernáculo, figura del Templo
1177.
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1148, 1157, 1160-1162, 1164,
1167, 1169, 1170,1176,11871189, 1201, 1206, 1214, 1236,
1237, 1240, 1244, 1248, 1249,
1252, 1272, 1275, 1276, 1281,
1283, 1288, 1291, 1293, 1296,
1297, 1300, 1301, 1306, 1307,
1310, 1313, 1315, 1316, 1322,
1324- 1326, 1331-1335, 1340,
1341, 1343, 1345, 1348, 1349,
1350, 1366, 1370-1372, 13741384, 1386, 1390, 1392, 1395,
1407, 1418, 1421, 1422, 1425,
1427, 1435, 1449, 1452-1455,
1457- 1458, 1460, 1463, 1470,
1473, 1475, 1477, 1480, 14821484, 1487, 1491-1494, 1496,
1497, 1501, 1503-1504, 15061508, 1551-1517, 1519-1526,
1528- 1530, 1533-1543, 15451549, 1551-1554, 1559-1561,
1573, 1576, 1579, 1584-1586;
los dos talmudes 100; contiene
la palabra divina 93; obligación
de creerlo 831; cómo surgió 94,
831; 885, 953, 1371; mayor autoridad que la Biblia 93, 113, 154,
1333, 1379; su autoridad se extiende a todo su contenido 1376;
hostilidad en la Iglesia 119; no
es Ley divina 1538; acusaciones
en contra 113, 832, 1521; blasfemias contra Dios 114; afrentas
a Cristo y a la cristiandad 1512;
contra la perfección divina 1508;
contra la Ley natural 1511; doctrina perversa 1559; difamación
de los santos 1511; pecado de
1818

idolatría 1537; hostilidad contra
los cristianos 113, 114; insanias e
insensateces 114; causa de la perfidia judía 136, 143; crítica contra Jerónimo 900; incapacidad
de los judíos para rebatir las acusaciones 1523; comisión para su
revisión 98, 117, 1520; debate en
Tortosa 95; posición de la Iglesia
100; la prohibición 1560; requisación y confiscación 98, 143,1560,
1561; quema de ejemplares 116,
118, 157; petición de los judíos al
Concilio 158; declaración solemne de R. Astruc, respaldada por
la mayoría de los delegados judíos, confesando los términos incomprensibles del talmud 97-98.
Talmudistas, pecados de soberbia
1529; lujuria 1531; ira 1534;
gula 1534; envidia 1535; avaricia
1536; homicidio 1536; ignorantes 1526ç.
Tamarit 124, 149, 775, 1499, 1505,
1567.
Tamarite de Litera 63, 1567.
Tanna Debe Eliyahu 876.
Tanhuma 1039, 1056, 1057, 1068,
1094, 1118, 1123, 1188, 1189,
1190, 1200, 1206, 1209, 1494.
Targum 266, 546, 887, 891, 900, 943,
944, 947, 956, 957, 962, 1183,
1254, 1270, 1310, 1346.
Tarragona 32, 36, 83.
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Templo 1011, reedificación 910,
1004, 1032, 1627; máxima gloria
del Templo Segundo 1168: ¿tercer Templo? 1043; el Templo del
cielo 1047.
Teodosio II 1563.
Tephillim 409, 1102.
Teruel 121-124, 940, 1505.

Tortosa 53, 122, 124, 705, 775, 857,
863, 865, 867, 877, 885, 886, 890,
906, 911, 917, 923, 945, 951, 953,
1069, 1098, 1118, 1156, 1184,
1227, 1245, 1313, 1314, 1326,
1353, 1354, 1355, 1360, 1409,
1410, 1418, 1442, 1463, 1498,
1502, 1505,1506, 1519, 1531,
1555, 1558, 1585.

Tierra, significado espiritual 1137;
que heredarán en el período mesiánico 1290, 1019.

Tratado 48, 70, 132, 133, 135; 128,
194, 198.

Titus rex 296.

Trefá 1566.

Todros, don 1614.

Trento, Concilio 110, 150.

Todros, Rav 1616.

Tytus 683.

Todros Abencabra 122, 773, 1503,
1601, 1695, 1765, 1705.
Todros Alcostantín, de Huesca 62,
1601, 1648, 1695, 1765.
Todros Benveniste / Bienveniste,
médico 768, 1499, 1695, 1705,
1765.

Tractatus 149, 633, 667, 702.

Ulpán 1253.
Usura, prohibición 139, 148, 1313,
1568.

Valencia 149.

Todros Iudeus de Huesca 1765.

Veltri 108.

Todros Ibn Yahya, de Gerona 62,
1602, 1606, 1648, 1650, 1695; intercede ante el Papa 1606.

Vestido, señal distintiva 139, 147,
1568; véase rodela.

Toledot, con escritura plena y defectiva 1222.

Vicente Ferrer 25, 26, 30, 31, 34, 35,
38, 39, 56, 1173, 1174.

Tolosa 118.

Vidal, don 1601, 1602, 1605, 1608,
1611, 1616, 1621, 1628, 1629,
1648, 1651, 1695, 1767.

Tomás de Aquino 145, 1082, 1261,
1262, 1478.

Vidal ben Benveniste 59, 63, 78,
1601, 1608, 1648; arenga en latín

Toledot Yeshu 1561.
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en la inauguración de la convención 1605; muestra que el logion
de Elías tiene otras interpretaciones 1611.
Vidal de la Cavallería 63, 1648.
Vidal ben Labi 48, 59, 64.
Virgen, concebirá 1197.
Vulgata, su valor 898, 1102, 1202,
1573,1404.
Yaco Almuli 62, 1648.
Yafuda Abolafia 1426.
Yannay 1654.
Yehiel, de París 103, 885, 110, 116.
Yehoshúa ha-Leví 924.
Yehoshúa ha-Lorquí 25, 26, 27, 48,
49, 62, 1599, 1600, 1601, 1602,
1607, 1624, 1649, 1717, 1728;
véase Jerónimo de Santa Fe.
Yehoshúa ben Perahia 877, 1654.
Yemen 868.
Yetib 977.
Yojanán ben Zakay 1346.
Yom Tov Carcosa / Carcasona, de
Monzón 63, 1601, 1648.
Yona Gerondí 1379.
Yosef Albalag, de Belchite 62, 1602,
1648.
Yosef (Juçe, Jucef) Albo, de Monreal
43, 59, 62, 63, 97, 98, 82, 86, 179,
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181, 184, 192, 193,197, 198, 199,
783, 792, 816, 880, 881, 884, 895,
900-902, 962, 1114, 1289, 1312,
1510, 1515, 1516, 1523, 1554,
1555, 1585, 1601, 1648; el Mesías puede llegar en el último de
los jubileos del mundo 881, 895,
1611, 1618, 1659; en defensa del
Talmud 1516.
Yosef Ibn Ardut de Alcañiz 61, 1601,
1647.
Yosef Caro 1107.
Yosef Kara 1209.
Yosef ha-Leví, de Monzón 63, 1601,
1648.
Yosef Qimhi 939, 981, 1170,1251.
Yosef ben Shem Tov 43, 1224, 1481.
Yuçef Alvo, véase Yosef Albo.
Yussef Abolafia 1426.
Zacarías el Levita 72, 1651.
Zaqef 977.
Zaragoza 60, 63, 121, 124, 249, 302,
771, 940, 1425, 1501; rica biblioteca de la aljama 74, 957, 990,
1499, 1501.
Zerahia ha-Leví Saladí 59, 63, 1601,
1609, 1648; propone debatir primeramente sobre las condiciones del Mesías 1651¸ sermón en
la sinagoga de Tortosa 1607.
Zohar 1382, 1105.

