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Hace ya más de diez años que van Koningsveld lanzó la teoría de que el 
autor de la apología llamada Tallfl al-WalJdániyya ('El Trino de la Unidad'), que 
nos es conocida gracias al I'lám de un tal al-lmam al-QuI1ubi', es obra de un 
judeoconverso al que él llama "el Toledano". Añadía a ello que era el primer 
autor que en la tipología polemista hispano-árabe empleaba citas textuales en 
hebreo del Antiguo Testamento, además de recoger una cita en arameo proceden
te del Targum Onquelos2

• Ante todo, interesaba a van Koningsveld en su exce
lente trabajo, poder identificar a éste con el célebre Petrus Alphonsi, pero los 
paralelismos textuales aducidos (aunque sin presentar los textos del 'Toledano'), 
como él comprendía, no bastaban para probar la hipótesis planteada. 

El texto del Tallil. al-Wa1J.dllniyya conservado en el I'lám ha sido muy bien 
expuesto y analizado por Burman, atendiendo a planteamientos fundamentalmente 
temáticos3

• En su exposición, al referirse al empleo de Gn 49,10 y Jr 31,31-34 
para confirmar que el Mesías ya había venido, en la que se hacía uso de una 
conocida estrategia medieval y antigua en la polémica antijudía, Burman se admi
raba (What is extraordinary here) de que el autor citase esos (y otros pasajes) en 
hebreo (empleando para ello la escritura árabe) y luego traduciéndolos al árabe, 
acabando por asumir la prueba concluyente (conclusive proo/) de van Koningsveld 
de que ésta fue labor de un judío converso (a converso Jew), argumentando que 

1. Hace ya casi una treintena de años, M. de Epalza sugirió la posibilidad de que se tratllse del 
autor del Kitl1b al-amwal, Abii fa'far b. Na~r al·Rawam I-Ququbi, vid. M. de EpaIza. "Notes pour 
un histoire des polémiques anti-chrétiennes dans l'Occident musulrnan". Arabica, xvm (1971), p. 
104. 

2. Vid. P. Sj. van Koningsveld. "La Apologla de al-Kindi en la España del siglo XII. Huellas 
toledanas de un «animal disputllx,,". En: Estudios sobre Alfonso VIy la Reconquista de Toledo. Actas 
del n Congreso Internacional dé Estudios Mozárabes (['aleda. 20-26 maya 1985). Toledo, 1989, p. 
127; cfr. P.Sj van Koningsveld. "Christian-arabic manuscripts foom the Iberian Península and North 
Africa: A historicaI interpretlltion". Al-Q~ara, XV (1994), p. 426. 

3. Vid. Thomas E. Burman. Religiaus polemic and the inJellectual history ofthe Mozarabs. c. 
1050-1200. Leiden-Nueva York-Colonia, 1994, pp. 70-80. 
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394 VARIOS 

el conocimiento del hebreo y del arameo tanto en la España cristiana como en la 
musulmana no se daba entre los que no eran judíos4• 

Cierto es que el conocimiento del hebreo y el arameo entre los no judíos 

(non-Jews) , en este caso los mozárabes, no abundaba, pero en modo alguno su 
conocimiento "era virtualmente inexistente" (was virtually non-existent) en expre

sión de Burmans. Con tan sólo echar una ojeada al celebérrimo Liber Epistola
rum Albari, y en concreto a varias de sus Epistulae ad Eleazarum (4 en total, más 
3 respuestas del judío), podremos comprobar que tal afirmación resulta excesiva
mente arriesgada. Estos textos del mozárabe cordobés Álbaro nos demuestran que 
existía -aunque no fuera numerosa ni estuviese del todo generalizada- una tradi

ción de estudios hebraicos y griegos bíblicos entre la mozarabía. En la Epistula 
XIV aparece la primera alusión al texto hebreo (y de paso al de los LXX) cuando 

señala: Nosti enim Hebreorum uel Septuaginta interpretum discordia [ ... J ut iuxta 
Ebraycam ueritatem [ ... J secundum Septuaginta autem interpretationem [ ... J (" Sa
bes, pues, de la interpretación divergente de los Hebreos y de los Setenta [ ... J, 
según la Verdad Hebraica [ ... l, por contra, según la interpretación de los Setenta 

[ ... ])6. Pero es en la Epistula XVI en la que Álbaro se emplea más a fondo, ha

ciendo uso de sus conocimientos del hebreo bíblico, al hacer a su contrincante 
judío-galo toda una serie de puntualizaciones de carácter léxico, en la línea de las 
tesubOl, que no creemos preciso reproducir por la extensión de las mismas?; y 

disponemos de otra alusión más en la Epistula XVIII, donde señala refiriéndose 
al término latino Jeces ('heces'): Hoc enim uerbum Ebraycum <mesure» sonat 
("Esta voz, pues, dícese en hebreo «nesure»" = ne~fr€)8. A este interés por el 
hebreo, muy probablemente con fmes específicamente polemistas, se une también 
el interés suscitado (ya en el siglo X) por la literatura rabínica, que conoció tra
ducciones al árabe de parte de su inmenso legado escriturario, tal como ha señala
do Wasserstein al plantear la probabilidad de que material mísnico (talmúdico) ya 

había sido vertido al árabe (la probabilité de l'existence a Cordoue au milieu du 

4. Vid. Thomas E. Bunnan. Religious polemic ...• p. 76. 
5. Cfr. Thomas E. Bunnan. Religious polemic ...• p. 76. 
6. Cfr. Corpus Scriptorum Muzarabicorum. 2 vals. Edidit Ioannes Gil. Madrid. 1973, 1, p. 228, 

§ 3, líneas 1-6. 
7. Cfr. Corpus ScriptorumMuzarabicorum, 1, p. 234, § 1, líneas 23-24 y pp. 235-236. § 3, líneas 

17-32. 
8. Cfr. Corpus Scriptorum Muzarabicorum, l. p. 251, § 8. linea 22. 
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dixieme siecle d'une traduction, partielle ou totale, de la Misnah, en JaU, du 
Talmud) 9. 

En el siglo XII, Toledo gozaba de una reputación que le confería el status de 
centro intelectual multicultural, donde la actividad traductora del árabe al latín y 
al hebreo era cosa común10; además, la tradición de la Biblia hebrea en el 
judaísmo español, que está atestiguada y ha sido bien estudiadall

, seguía siendo 
empleada por los judíos toledanos y muy probablemente también por algunos 
cristianos versados en hebreo con fines polemistas. No obstante, no es nuestra 
intención tratar de demostrar la existencia de mozárabes con conocimientos de 
hebreo y arameo en el Toledo de los siglos XII-XIII, máxime cuando el individuo 
que transcribe las citas en hebreo y arameo empleando el alfabeto árabe es, de 
cierto, un judío convertido al cristianismo. Molénat, que se ha ocupado de la 
judería de Toledo durante los siglos XII al XV12, ha recalcado la profunda arabi
zación que poseían los judíos toledanos13

, tal como 10 demuestra el caso del con
verso de cuyos textos nos ocupamos a continuación, de los que reproducimos la 
trascripción árabe de las siete citas hebreas (bi-kalamlbi-lisan 'ibran!) y una en 

arameo (bi-lisan suryan!), siguiendo el texto de al-QUI1ubI pero corrigiéndolo allí 

donde es necesario para su correcta lectura, transcribiendo a continuación el texto 
hebreo masorético y la traducción de la versión árabe cuyo texto, aun con varian

tes, estimamos necesario reproducir, dado lo poco accesible de la edición del 
I'lam 14

, abusando de la brevedad a la que debe ajustarse este trabajo. Por últi-

9. Vid. D. Wasserstein. "AnArabic Version ofAbot 1:3 from Umayyad Spain". Arabica, XXXIV 
(1987), pp. 370-374. Los argumentos esgrimidos por Wasserstein intentaron ser rebatidos, sin éxito 
aparente, por P. B. Fenton. "ObservalÍon a propos de l'article de D. Wasserstein". Arabica, XXXVI 
(1989), p. 113', suscitando la réplica posterior de D. Wasserstein. "Encore une fois Abot 1:3 dans 
l'Espagne omeyyade", xxxvm (1991), pp. 275-277; cfr. además D. Wasserstein. "The library of 
al-I:Iakam 1 al-Mustan~ir and the culture of Islamic Spain". Manuscripts ofthe Middle East, 5 (1990-
91), p. 99. 

10. Vid. R. Wright. Late Latín and Early Rotnilnce in Spain and Carolingian France. Liverpool, 
1982, pp. 218-219. 

11. Vid., con abundante bibliografia, K. Reinhardt; H. Santiago-Otero. Biblioteca biblica ibérica 
medieval. Madrid, 1986, pp, 14-21, cfr. también pp. 21-40. Vid. asimismo K. Reinhardt. Die biblis
chen Autoren Spaniens bis zum Konzil von Trient, Salamanca, 1976, pp, 59-93, 

12. Vid. J.-P. Molénat, "Quartiers et cornmunautés a TolMe (XIJ"-XV' siecles)". En la España 
Mediéval, 12 (1989), pp, 163-189. 

13, Vid, J.-P, Molénat. "Varabe A Toléde, du XII" au XVI" siecle", Al-QafI!ara, XV (1994), p. 
474. 

14. AI-Qur!ubi. Al-I'lam bi-nul Jt din al-Na~ar¡} min al-fasad wa-l-awham wa-o/iar malJilsin d¡n 
al-Islilm wa-i!bi1t nubuwwat nab¡--ntl MuJ¡ammad. Edición de ~d I:Ii~azi I-Saqqa. El Cairo: Dar 
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mo, ofrecemos una serie de indicaciones sobre las peculiaridades que presentan 
algunas de estas citas. 

No deja de ser extraño que en medio de todas la citas de las que se nos ofre
ce los textos originales, acompañando la traducción correspondiente, aparezca una 
(Jr 15,1-2) en la que al-QUl1ubl recoge la traducción pero no la esperada trans

cripción hebrea, encabezando la cita con el reclamo isma' kaliim Allah 'ata lisan 
Irmiya' l-nabr tafsrru-hu 1S

• La explicación a esta excepción -sobre todo cuando 
una línea más abajo vuelve a la práctica de dar el texto original- se nos escapa y 

lo único que se nos OCurre es pensar en un lapsus difícil de atribuir, ya que el 

encabezamiento de la cita indica a las claras que se trata de una traducción sin 
aludir para nada a la lengua original de la misma. 

Citas bíblicas en hebreo 
1. Os 3,4 (p. 181). 

l.ol:.:!l wl. A~ J~ WlJ f!to wi ~tJ-WI! b4 t~u,~ fi'HJ ~~ ~ 
,. ~ WJ~J ~ WJ~ ~tJ-WI! ~ t~ ¡¡~ 

* Transcripción hebrea: Kf yamfm rabfm yeS'bU bene yisra' el 'en mete! w" - 'en sar. 
* Traducción del texto hebreo: "Porque muchos días quedarán los hijos de Israel 
sin rey y sin príncipe". 

* Traducción de la versión árabe: "Porque muchos días permanecerán los hijos 
de Israel sin rey y sin cabecilla" . 

2. Gn 49,10 (p. 181). 

~ ~~ ~ ~t.. 17J~J ~ ~'-"J t~.H:! ~~4U, 16J'-~ f 
~J LJ.:H LJ.o ~tJJ t~.H:! LJ.o I!l..l..JI ~ ":1 A~J ,..;:-... l.!..Aül t,JJ 

r-oit e.sJal dJ ~t ~l:t ..;:::.
* Transcripción hebrea: Lo yasur sebe{ mf-Yehudii u-melJoqeq miben rageZaw 'ad 
kf yabo Sflo w"-lO aqahil18 'amfm. 
* Traducción del texto hebreo: No se quebrará el cetro de Judá, ni el legislador 
de entre sus dos pies, hasta que venga SUo y se le congreguen las naciones 11 • 

al-Tura! al-'Arabi, 1980. 
15. Vid. al-Ququbi. Al-I'ltim ... , p. 182. 
16. Ed.: ,J,- L.! 
17. Ed.: ...:a~,J 
18. Texto hebreo masorético¡ yiq·q'hat. 
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* Traducción de la versión árabe: "No se quebrará el rey de Judá, ni el legislador 
de entre sus dos pies, hasta que venga el Mesías y se le congreguen las 
naciones" . 

3. Lam 2,3 (p. 182). 
o~ I~J ~1~1 21¡JIJ LS JS uf 201JJ~4 [~t:aJ.,)f:J 19e.W.U. 

~I~J 4.lJ .,) ~~ ¡(~ Jil ~ 
* Transcripción del texto hebreo: Gada' 'Adonay ba-IJori al kOl qeren /Sra 'el 
* Traducción del texto hebreo : "Cortó Adonay con el ardor de su ira todo el 
poder de Israel" . 

* Traducción de la versión árabe: "Cortó Dios con el ardor de su ira todo el 
poder de Israel" . 

4. Jr 31,31-32 (pp. 182-183). 

~~ I.,).H:¡ ~ ~1.t ~I~l ~ ~l ~J~IJ 0.H:¡ ('~ 1"'='4 ~ J:..u¡ 

'}j('~ 24~~ r~ ('u~i ..:.t! 231.jJ~ ~i ~~ 1,.1 22o u,.,)l> 
~ 29~IJ 28~~ ~! J~ 4....4 27~i .f"':!..J-'A.4 U"J! ¡,ro 26~".J 
~ I~~ I~ I.,)s-HJ ~I~! ~ ~fJ.JJI J.t-A:! o~ O.H:¡ rt:a f""! 
~ ¡,J.4 ..J-'A.4 ~) ¡,J.4 ~~i IJ~I r~1 .~ r+' 4 -o¡ ~ '1~1 ~ 

Z:!.,)~I 

* Transcripción hebrea: Hin'neh yamfm ba'zm nt'um Yahweh w'-karatf 'et bet 
Yisra 'el w- 'et bet YahadtJ. b'rit IJadaJtJ.ló ka-b'rit 'aser karati 'et 'abólam bt-yóm 
heheziqf be-yadam 1'-hO~f'am me- 'ere~ Mifrayim 'aser hem ·mtJ.~eferU 'et b'ritf 
w"ano19 ba'alttf bam nt'um Yahweh 
Ijc Traducción del texto hebreo: "He aquí que llegan días, dice'Yahweh, en que 

pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. No como 

19. Ed.: e.L..Dt. 
20. Ed.: J~ 
21. Ed.: ü l ü~ 
22 . Ed.: .. UdJI-
23 . Ed.:~.H 
24. Ed.: ~y¡ ,.. 
25. Ed.: ('.)oH 

26. Ed.: """'~ HJ 
27. Ed.: ~I 
28. Ed. : ~.H 

29. Ed.: ~I 
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el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la 
tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, pese a que yo fui su Señor, 
dice Yahweh" . 
* Traducción de la versión árabe: "Dice Dios: He pactado con la casa de Israel 
y de Judá una nueva alianza. No como el pacto que dije a sus padres el día en el 
que los saqué de la tierra de Egipto de la servidumbre 11 • 

5. Jr 3,14 (p. 183). 

~l ~'i'J ~ ~4 ..,>~i ~ I,$bJ~J fo~ ¡l':H4,.,J¡ ~4 '~,.,J¡ 
~'iJ' l:! '~J' o~ ÚH-WI ~J ~4LAJ o~4-Ja.- r":!\"u'J ~ ~6.i 
~~iJ ¡~ ¡;"...~rJ 40:!~¡;"'" '~'J rs~ lJ ~ ~..2.001 ~I..S ~6:J.I' 

ú~u-Il 
* Transcripción hebrea: Sllbll banim sobabim ne 'um 'Adonay ki 'anolsf ba 'at'ti ba
!s.em w -laqahetf ' ef!s.em ' e~ad me 'ir u-sanayim mi-miS'falJii. w -hebétf ' ef!s.em 
$iyon. 
* Traducción del texto hebreo: "Convertíos hijos de rebeldes -dice Adonay
porque yo soy vuestro Sefior. Os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada 
familia y os meteré en Sión" . 
* Traducción de la versión árabe: "Convertíos hijos de la obstinación, pues yo 
he sido justo con vosotros. Os tomaré uno por ciudad y dos por familia y os 
meteré en Sión". 

6. Jr 3,15 (p. 183). 

32.t-'IJIJ [ ... ] ~ ¡L,,;..J r<- bS"J o~ ~ ~JJ ~'i 31~bJ • 
~'J ¡j~4 rs.t-'~J o~ J~IJ 33oL,,;..~ ~I 

* Transcripción del texto hebreo: W-natatl la-!s.em ro'im lé-libf we-ra'll 'ef!s.em 
de'a w-has'"!s.él. 
* Traducción del texto hebreo: "Y,os daré pastores según mi corazón para que 
os apacienten con saber y comprensión". 
* Traducción de la versión árabe: "Y os daré pastores según mi corazón, y os 
apacentarán con saber y comprensión". 

30. Ed.: u~ 
31. Ed.: ""I:oJ 
32. Ed.: ti), 
33. Ed.: . ~.J 
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7. Ir 3,16 (p. 184). 

~~ 'J..>oe:! ,J I¡$bJ~' F'~ t:..ALA 34~4 ~)~ f'-:!~' '~Jl ~ 4LA'J • 
38'J~~ ',JJ 371~ JJLS'):! ,JJ ~~ 36~ ~~4 ,JJ I¡$bJ~i ~~ 35UJJ' 

JJoi.:! F'4~' di;¡ ~ ~J~' ~ ~J~">!s ,~! u.t-1:!" a~ ~~ L.,~4 ,JJ 
o~ ~J ~ .,>S~ ~J ~ u-L-~ ~J J¡, ~ ~~l:4 ,~i ',J,t.il ~ J¡, 

,~i ~ J..o.a.:! ~ J 

':' Transcripción del texto hebreo: W-hayah kf tirbu u-fritem ba- 'are~ ba-yamfm 
ha-hem·man"um 'AdemaylOyom'ru 'Od 'aronb'rit 'Adonay w-lOya'aleh 'al-leb 
w-lo yizl.{rU-bO w-Io yifqodu w-16 ye'aseh 'Od. 
* Traducción del texto hebreo: "Y sucederá que cuando os multipliqueis y 
crezcáis en la tierra, en esos días -dice Adonay- no dirán más "Arca del pacto de 
Adonay", ni [les] vendrá a las mientes, ni se acordarán de ella, ni repararán en 
ella, ni se construirá [otra] jamás". 
* Traducción de la versión árabe: "Y sucederá que cuando os multipliqueis y 
crezcáis en la tierra, en esos días ~dice Dios- no dirán más "Arca del pacto de 
Dios", ni [les] vendrá a las mientes, ni se acordarán de ella, ni repararán en ella, 
ni se construirá [otra] jamás". 

Cita aramea del Targum Onquelos 
- T. Onq. Gn 49,10 (p. 182)39. 

34. Ed.: ~.HJI~ 
35. Ed.: ÚJJ'" joC. 
36. Ed.: ~ 
37. Ed.: '.t-1'J IS ~~J 
38. Ed.: 'J~ ,~ 
39. Para la cita aramea del Targum Onquelos a Gn 49,10, cfr. A. Sperber (Ed.). The Bible in 

Aramaic. Based on Old Manuscripts and Printed Texts. 5 vols. Leiden, 1959-73, 1, p. 85. 
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46t.:.~ 4SI~J I~.H:! 44~41~ 43Ul.bJ..J, 42.>.H1. 41L....::...l:!40~i 

O~J U~ SOo'i~I~ ~ 49Ul:!I~ 48~1. 47L...J. uQl. ~.t=a4 

51l:! LoLoI. U~ ~ I 
* Transcripción del texto arameo: LO ya'ede 'aber sul"{an mi-dabel YehUda w

safra' mi-bane banohf 'ad 'alama' 'ad dayete MeJflJ.a' dadfleh hf' malfs.uta' w-leh 

yistama'on 'amamaya' 

* Traducción del texto arameo: "Nunca partirá el rey de la casa de Judá, ni el 
escriba de los hijos de sus hijos por nunca jamás, hasta que venga el Mesías, al 
que pertenece el Reino, obedeciéndole las naciones". 
* Traducción de la versión árabe: "No se quebrará el cetro del rey de Judá, ni 

el legislador de sus hijos, hasta que venga MaSU!ií (que es el Mesías, al que 
pertenece el Reino) y le obedezcan las naciones". 

Estos textos pertenecientes al Tallrl al-WalJ,diíniyya que recoge el I'liím52 
, 

como ya hemos señalado, reproducen en grafía árabe una serie de siete textos 
bíblicos en hebreo, más uno en traducción (nO 3: Jr 15,1-2), que hasta ahora no 
habían suscitado el merecido estudio que las características de cada uno de ellos 
demandaba; de hecho -y hasta donde llegan nuestras noticias- ni siquiera han sido 

reproducidas fuera de la deficiente edición que del /'liím llevó a cabo A1).mad 
I:IiyazIl-Saqqa. Esta es la razón por la que transcribimos, de nuevo, los pasajes 
hebreos en grafía árabe, que en la referida edición aparecen mal reproducidos: 
corregimos todas aquellas palabras que en la fijación del ductus consonántico de 
la edición están incorrectamente divididas, sin que especifiquemos cada caso en 
nota, salvo aquél en el que concurren otros errores. Indicamos mediante corchetes 

40. Sic por el ,J que cabría esperar. 
41. Ed.: L-~ 
42. Ed.: .:..~ 
43. Ed.: út.Jo.U. 
44. Ed.: .:..~¡ ~ 
45. Ed.: 1....-.1 
46. Ed.: b~ 
47. Ed.: l.o~ 
48. Sic, en lugar se seguir el criterio anterior (uO~) o el más lógico, desde el punto de vista 

fonético, de .lI~ 
49. Ed.: Il~ I~ 
50. Ed.: ,,~ .:..I.lI 
51. Ed.: ~ t-. 
52. Cfr. Al-Ququbi. al-l'lám ... , pp. 181-184. 
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las interpolaciones que aparecen en el texto y ofrecemos las traducciones para que 
se puedan apreciar las divergencias existentes entre el texto hebreo transcrito y 
su correspondiente traducción árabe, que es introducida siempre por la expresión 
tafsiru-hu (en una ocasión por wa-hii@ tafsrru-hu). A ello se suma, además, la 
identificación del fragmento nO 3 que el editor no ha sido capaz de localizar. 

La característica más llamativa (dejando a un lado la falta de sistematización 
seguida al verter en grafía árabe los textos) que presenta en la edición la 
transcripción de las citas hebreas y la aramea es, por un lado la deficiente 
división de las palabras, que puede deberse pobablemente a una mala lectura del 
editor que no ha sabido cortar las palabras en el lugar adecuado, pero tal vez se 
deba a la propia tradición manuscrita del texto donde el/los escriba/s son los 
causantes de esa incorrecta división, si no es que ésta se deba al propio al
QuI1ubL Por otro lado, los pasajes hebreos, nos documentan una variante de 
lectura que resulta de gran interés, se trata de la lectura-transcripción del 
Tetragramaton (mil): de los siete casos, todos ellos traducidos por Allm, en 
cuatro ocasiones (nO 3: Lam 2,3; nO 5: Jr 3,14 y nO 7: Jr 3,16 dos veces) el 
converso lee 'Adonay, mientras que en otros dos casos (nO 4: Jr 31,31-32, dos 
veces) lee y transcribe el Tetragrammaton Yahweh (oJ+:!) . Es de importancia esta 
lectura porque, como es sabido, los judíos -a partir de Ex 20,7, que la literatura 
rabínica se encargó de precisar exhaustivamente-, y desde época precristiana, 
nunca pronunciaban (incluso en nuestros días así sigue siendo) por reverencia el 
Tetragrammaton, sino que leían 'Adonaj3 ("mi Señor"), donde el qere 
perpetuum yeHóWa (o el yeHóWiH transmitido por los masoretas) se obtuvo al 
unirse las vocales del Tetragrammaton con las de 'Adonay o con las de 'Elohfm 
o incluso -que sigue siendo más habitual también en las oraciones- lo 
reemplazaban por la palabra 'Adosem, es decir, por la unión de 'Ado (de 
'Adonay) y Sem ("nombre", también empleado para referirse a DiOS)54. La 

lectura 'Adonay, pues, nos sitúa dentro de la tradición judía, pero en cambio la 
transcripción Yahweh, que nos documenta en dos ocasiones el pasaje nO 4 (Jer 
31,31-32), entra en contradicción con la anterior. Resulta lógico que aunque se 
trate de un converso éste siga leyendo el Tetragrammaton tal como lo hacían sus 

53. Vid. P. Boccaccio. "1 manoscritti del Mar Morto e i nomi di Dio il1i1\ 'N" . Biblica, 31 
(1951), p. 95 . 

54. Importantes consideraciones sobre el Tetragrammtlton (Sem ha-m'forai) pueden leerse en la 
obra cumbre deljud!o cordobés del siglo XII Maimónides. Gula de perplejos. MtJr~ n·ba~fm. Edición 
preparada por David Gonzalo Maeso. Madrid, 1984, pp. 172-177 (1, caps. 61-62). 
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mayores, pero 10 realmente extraño es que esa tradición se rompa en los dos 
casos mencionados, asunto para el que no se nos ocurre por el momento ninguna 
explicación convincente. También es llamativa la interpolación del nombre 
'Ad6nay en el nO 3 (Lam 2,3) cuando el texto hebreo no 10 recoge, así como el 
inexplicable (desde el punto de vista paleográfico) error de lectura que aparece 
en ese mismo versículo, que lee el hebreo l1jJ (qeren) como ¡JI ¡J~. 

Todos los pasajes empleados por el converso toledano para demostrar la 
divinidad de Cristo son los que se empleaban en la polémica entre judíos y 
cristianos, bien para refutar, bien para demostrar que Jesús era el Mesías (ya 
manifestado) que anunciaba el Antiguo Testament055

• Por otro lado, el texto 
extractado del Targum Onquelos contribuye no sólo a reafirmar el origen judío 
de su autor, sino a evidenciar el radical giro que la tipología apologética generada 
por los teólogos cristianos experimentó a partir de siglo XII, momento en el que 
éstos echan mano de dos nuevos elementos de carácter determinante en la labor 
polemista, la filosofía y la literatura rabfnica56

• Los textos eran, pues, de sobra 
conocidos para el autor del Ta!lf!. al-Wahdiiniyya, mas este hecho es el que llamó 
poderosamente la atención de van Koningsve1d, quien lejos de pensar que el 
empleo (y la exégesis) de estos pasajes estaban estandarizados, tanto entre los 
judíos como entre los cristianos de al-Andalus, los tomó como un paralelismo 
relevante entre el autor del Tallfl al-WalJdaniyya y el célebre converso Pedro 
Alfonso, lanzando (bien es verdad que con con cautela) la hipótesis de que quizás 
se tratase de la misma persona5

? La probabilidad de que así sea se nos hace 
difícil, ya que a decir verdad los mismos ejemplos que aduce de Pedro Alfonso, 
en latín, muestran algunas divergencias léxicas con respecto a las que ofrece la 
traducción árabe del judeoconverso toledan058

• Más que de Petrus Alphonsi, 
pues, parece tratarse de otro autor Gudeoconverso también) versado en la 
tipología literaria de corte polemista, que conoce por tanto los textos empleados 
y el tratamiento teológico que se realizaba sobre ellos (tanto por judíos como por 

55. Vid. sobre estas polémicas el detallado trabajo de Erwin I. J. Rosenthal. "Anti-Christian 
polemic in medieval Bible commentaries". Joumal 01 Jewish Studies, XI (1960), pp . 115-135. 

56. qr. a modo de ejemplo Jerónimo de Santa Fe. El Tratado «De Iudaicis erroribus ex Talnmt» . 
Introducción general. estudio y análisis de las fuentes por Moisés Orfali. Madrid. 1987. 

57. Para los "Diálogos contra los judíos" (incluido un ataque al Islam. díalogo V) de Pedro 
Alfonso, vid. J. Tolan. "Los Diálogos contra los judíos". En: María Jesús Lacarra (Coord.). Estudios 
sobre Pedro Alfonso de Huesca. Huesca. 1996, pp. 181-230. .' 

58 . Vid. P. Sj. van Koningsveld . "La Apología de al-Kindi en la España del siglo XII. Huellas 
toledanas de un «animal disputax»". En: Estudios sobre Alfonso VI .... pp. 127-129. 
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cristianos), pero que ahora los emplea para demostrar a los musulmanes la 
divinidad de Jesús. 
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