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de parís se prolonga hasta la actualidad, Pues en e1
. ~ i b lde
~ tous les tempsm, sobre el siglo xvll franc
la
estudio y tan sólo se la menciona de pasa
no se le dedica
samaritano o de 10s hebrdstas cristianos
al hablar del pentateuCo
Tampoco fue muy feliz, al parecer, el final de Andrés de Le
Según el testimonio del padre F. Garcia de Palacios en su Ate
Minorita, pasó el último año de su vida en riguroso retiro, sin
de acuerdo con el padre Villafranca, que
apenas de su celda;
todos sus papeles antes de morir
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Este trabajo sigue la línea del publicado por mí en 1986 y de
de mi colega Juan José Alarcón en 1989 y 1992 en esta misma
revista '. Pretende en este caso presentar la relación de préstamos de
Origen griego 0 latino que se encuentran en el texto del midrás
de los Cantares Rabba (CR),ofreciendo el significado especifico que he atribuido a cada uno de ellos en mi traducción de este
midrás castellano ', Y señalando el tratamiento que de los mismos
hacen algunos diccionarios clásicos de la literatura talmúdica y
midrásica, así corno el moderno de 'Eben
3, y otras obras de
importantes autores que no siempre merecen la denominación de
diccionarios. Por 10 mismo se puede decir que no se trata de un
estudio desde el griego, ni siquiera de un estudio lingüístico en
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Existe consenso mayoritario, a veces incluso unánime, sobre la
palabra griega 0 latina que subyace a la casi totalidad de estos
que están reconocidos como tales préstamos desde antiguo,
Sin embargo en algunas ocasiones nos encontramos con diversas
posibilidades de derivación, teniendo en cuenta que el griego que
ejerce su influencia sobre la lengua hebrea no es ya el griego clásico,
Y que
lati*, Por razones políticas y culturales, llegó al hebreo
fundamentalmente a través del griego bizantino, además, claro está,
de las peculiarísimas normas fonéticas que usa el hebreo para
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