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de parís se prolonga hasta la actualidad, Pues en e1 

la . ~ i b l ~  de tous les tempsm, sobre el siglo xvll franc NTAR DE LOS CANTARES RABBA 
no se le dedica 

estudio y tan sólo se la menciona de pasa 

al hablar del pentateuCo samaritano o de 10s hebrdstas cristianos 
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 

apenas de su celda; de acuerdo con el padre Villafranca, que 

todos sus papeles antes de morir ''. 

RESUMEN 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 

Como de la 
surgida en el siglo XVI a la revista '. Pretende en este caso presentar la relación de préstamos de 

Regia de Arias Montano, XWI 
es testigo de una nueva controversia, p Origen griego 0 latino que se encuentran en el texto del midrás 

ficada en Andrés de ~~ó~ versus Pedro de Valencia Y Juan Moreno Ra de los Cantares Rabba (CR), ofreciendo el significado especi- 
Basándose en las documentos existentes (mss. 502 y 503 de la Biblioteca 

Madrid), los autores los argumentos filológicos esgrimidos Po= una y 
fico que he atribuido a cada uno de ellos en mi traducción de este 

parte en favor a en contra de 
una nueva versión de la paráfrads caldea de la Fb midrás castellano ', Y señalando el tratamiento que de los mismos 

Regia, a la luz de algunos de las pasajes más controvertidos de las correcci hacen algunos diccionarios clásicos de la literatura talmúdica y 
por Andrés de ~ ~ 6 ~ .  EI estudio refleja Y confirma superior midrásica, así corno el moderno de 'Eben 

3,  y otras obras de 
mológico de Arias M~~~~~~ y SUS discípulos frente a sus adversarios. 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 

SUMMARY 

As extension of the polemic arisen in the 16th CenturY On Arias Mont Existe consenso mayoritario, a veces incluso unánime, sobre la 

Biblia Regia, 
17th century witnesses a new controversy, of which 'he palabra griega 0 latina que subyace a la casi totalidad de estos 

protagonists were ~ ~ d ~ é ~  de 1.~6~ on the one hand, and Pedro de and que están reconocidos como tales préstamos desde antiguo, 
Moreno Ramírez on the other. on the basis of the extant documents (MSs 502 Sin embargo en algunas ocasiones nos encontramos con diversas 
503 of Biblioteca ~ ~ ~ i ~ ~ ~ l  ~f Madrid) the authon the philo1° 

posibilidades de derivación, teniendo en cuenta que el griego que 
arguments brandished by bath fronts, for and against a new version Of ejerce su 
paraphrase of the Biblia gegia: in the light of Andrés de León's cOnections in influencia sobre la lengua hebrea no es ya el griego clásico, 

of its most disputed passages. ~ h i s  ~ t ~ d y  canfrms the superior phfiological compe Y que lati*, Por razones políticas y culturales, llegó al hebreo 

of Arias and his disciples in iace of their oPPanents. fundamentalmente a través del griego bizantino, además, claro está, 
de las peculiarísimas normas fonéticas que usa el hebreo para 
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