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MEDICO Y FILOSOFO 3UD10 MONREALENSE 
DESTACADO PROTAGONISTA EN LA 

"DISPUTA DE TORTOSA" 

"EZ iudei congregati de aliarnis tacius regni, e~cepti rabi ferrer el RABl IUCEF 
ALBO, respondent et dicunt quod irnpugnacionibus per honorabilem rnaglstrurn 
leronimum contra Talrnud per alrquas auctoritates aliquorum librorum ipsius fac- 
t is,  rn quantum ipsi sunl laici, ignorantes, insufficentes, et propet eonim modicam 
screnciarn re~pondendr, ignorani ad en satisfacere et illa escusare ...". 
(Sesión 64. pag. 567). 

Estas frases extraidas de las actas de las sesiones de la "Disputa" nos ponen 
ya en antecedentes de la solidez de criterio y de la fidelidad de este rabino nacido 
en Monreal. que cupo en todos los instantes de su vida mantener su fe inquebran- 
table en las doctrinas talrntjdicas, por fuertes que fueron en ocasiones las presiones 
que debió soportar. 

No se ponen muy de acuerdo los historiadores acerca del lugar de nacimiento 
de lucef AlbO. La dificultad de mantener sus creencias en un ambiente hostil le llevo, 
como al resto de su pueblo, a peregrinar por distintos lugares de la Peninsula en 
busca siempre de algún sitio donde su presencia fuese acogida al menos con indi- 
ferencia, Asi una autoridad coma Josef Rodriguer de Castro, en su "Biblioteca 
EspaRola ..." dice en la pagina 227 del tomo 1 que es natural de Soria y vecino de 
Zaragoza, cuando solo unas hojas antes, en la 202, hablando de los protagonistas 



de la "Disputa" recoge:" ... Joseph Albo por Monreal ...*' ; incluso en la pagina 206 da 
a nuestro personaje el dictado de "Darocanus". 

Latassa ya advierte la primera contradiccibn y argumenta que el origen se 
encuentran en su obra "SEPHER HIKARIM", donde al traducir del hebreo al partici- 
pio hacen "natural" de Soria lo que rigurosamente es "habitante". 

Las dudas con todo, tardaron en disiparse, incluso la reciente "Gran Enciclope- 
dia Aragonesa" dedica dos voces al rabino: Josef Albo y Yosef Albo; la primera lo 
hace darocense y la segunda de Monreal del Campo o de Ariza. Hoy la cuestión 
para los especialistas en el tema no ofrece dudas. Asi Weinfeld en su "Enciclopedia 
Judaica Castellana" dice que nacio en Monreal, AragOn, hacia 1380. Lo que deja 
como Unicos candidatos posibles a Monreal de! Campo y Monreal de Ariza, inclinan- 
dase los expertos por el primero de éllos, pues a pesar de la gran importancia de 
la aljama de la vecina Calatayud, estiman que procedia de Monreal del Campo. 

No son muchos los detalles que se conocen de su vida, se sabe que era medi- 
co, que dominaba perfectamente varios idiomas, y que fue un notable predicador de 
su fe. En cuanto a sus ideas filosóficas, esta demostrado que fue discípulo de Jasdai 
Grescas, uno de los mas importantes pensadores, cuyas teorías junto a las del gran 
Maimonides sigue al pie de la letra con escasas modificaciones. 

El gran mér'io de Albó estriba no en la originalidad del ideario, sino en la bri- 
llante inteligencia que le hizo ver como en un tiempo en el que la Iglesia estaba 
empeñada en una propaganda oonstante de oonversibn, el establecimiento de lo 
fundamental en el dogma judio era una verdadera necesidad. Y a ello se dedicd con 
ahinco, ejerciendo una notable influencia en su pueblo por el rigor en el analisis, cla- 
sificaciiin y elucidacion de los mas importantes dogmas de judaísmo. 

LA DISPUTA DE TORTOSA 

Fue sin duda este acontecimiento uno de los hitos mas importantes en la vida 
del rabino de Monreal. El origen se encuentra en el judio awstata Yoshua Halorqui, 
convertido al cristianismo como Jerónimo de Santa Fe, medico y consejero de Bene- 
dicto XIII, profundo conocedor de todos los arcanos del Zalmudismo, que se ofreció 
al Rapa Luna para discutir con los más destacados rabinos todos los principios Fun- 
damentales y diferencias que separan la religión cristiana de la judia, haciendo 
especial mencibn de que "ya era venido el verdadero Mesias". 

Viendo el Papa la posibilidad de que en un ambiente propicio fuesen muchos 
los hebreos que siguiendo el ejemplo de Santa Fé abrazaran el cristianismo, dirigid6 
el 25 de noviembre de 1412 la convocatoria a tcdos los obispos para que comuni- 
casen a las sinagogas la invitación. Fueron muchos los rabinos que acudieron a la 
cita, si bien solo Iris que tuvieron una intervencion mas importante dejaron sus nom- 
bres en las Actas, asi Bonastruch Dezmaestre, en su Carta a Gerona, que se con- 
serva en el Shebet Yehuda de Ben Verga, menciona corno delegados de la diversas 
comunidades: O . . .  de Monreal, R. Josef Albo, ..,", si bien en los Protocolos se indica 
que en realidad era representante de la aljama de Daroca. De donde dimana el mal 



entendido de su origen darocense, cuando en realidad era natural de Monreal y por- 
tavoz en Tortosa de los judios de la ciudad amurallada. 

El 15 de enero de 141 3 se abriO la Conferencia bajo la presidencia de Benedicto 
Xlll y otros magnates de la Igiesía. JeMnirno de Santa Fe inició el debate unos días 
mas Zarde con una serie de proposiciones que buscaban convencer a los rabinos 
de la venida del Mesiac. Los notarios encargados de levantar acta indican como a 
partir de la tercera sesión intervino Albb activa y frecuentemente. 

Asi queda reflejado en las Actas de la "Disputa", si bien se perdieron una serie 
de importante de escritos que presenlo AIW, como un cuaderno en defensa del Tal- 
mud que fue discutido con Andres Bertran, profesor de Escritura y limosnero del 
Papa, en las sesiones 63 y 65, pero ni e! cuaderno ni las respuestas de Bertrán son 
detalladas. 

En relación con la calidad de los representantes judios, Jerónimo reconoce que 
son los mas sabios rabinos que entonces había. No menos halagueño para la cien- 
cia, valor y capacidad de estos es el juicio que da Baer en su obra "Toletot", de 
donde estresacamoc: 

"Los sabbc judios eran expertos en la materia sobre la que habian de discutir 
y en los métodos de controversia con los cristianos ..." 
"Las respuestas de los judios se distinguieron por su altura 4 t h  y científica, por 
su cordura y ciencia...". 
"Las respuestas dadas por los judios en este estado de la Controversia son de 
le más excelente que respondieron los defensores de Israel a las objeciones de 
los cristianos en el transcurso de la Edad Media...", 

Sin embarga, el terreno habia sido convenientemente preparado por San 
Vicente Ferrer a quien Santa Fe debía su conversión. La elocuencia d8 bste, sus 
vastos conocimientos de los libros sagrados de los hebreos, unido a aertac dicen- 
siones internas de los judios, poco a pmo fue llevando a éstos a aceptar una serie 
de proposiciones que hacían nacer la duda en sus creencias. 

En consecuencia el 7 de julio de 1914 la posici6n argumenta1 de los rabinos se 
hace practicamente insostenible, al admitir todos excepto ASM y Ferrer el texto con 
que encabezamos esta biografia, y donde admiten explicitamente que no saben 
defender el TaEmud, pero que creen que no contiene nada inhonesto, y a que sus 
autores fueron cantos y sabios: si éllos vivieran, ellos sabrían declararlo. (Ses. 64, 
pag. 567). 

De otra parte, la lentitud de las sesiones que llegaron a alcanzar el número de 
69, con periodos de descanso intermedios donde se dificultó la libertad de movi- 
mientos de los hebreos obligándoles a permanecer en Tortosa, a pesar del deseo 
que expresara formalmente AlbO de que los dejaran irse a sus casas (Sec. 48, pag. 
404), fueron debilitando paulatinamente la solidez de los razonamientos, hasta que 
finalmente el 10 de noviembre de 1414 el Rabi Astruch Levi, leyó la cédula de capi- 
tulación en nombre de todos los rabinos menos de AlM y Ferrer, donde taxativa- 
mente aceptaron que el Mesias ya ha venido y que el Talrnud no es escritura reve- 
lada. De todas formas, finalmente cansados y aislados, lo mismo AlbÓ como Ferrer 



abandonaron la defensa de sus pocturas y se adhirieron, bien que a pesar suyo, a 
la postura de sus compañeros. 

En vista de ello, se procedid a clausurar la "Disputa" con la leetura de la Bula 
pontificia "Etsi doctoris gencium", que ocupb las dos ÚRimas sesiones. La Controver- 
sia había durado casi dos anos, desde el 7 de febrero de 141 3 en que se iniciaron 
los debates, hasta el 13 de noviembre de 1414. 

CONSECUENCIAS, ESCRITOS 

Teniendo en cuenta el carácter. multitudinario de la Cofnerencia, donde el nivel 
medio de asistentes a las sesiones fluctuaba entre mil y dos mil, de los cuales unos 
eran fijos, pero otros muchos iban y venían movidos por la curiosidad. El resultado 
apostólico fue esplbndido para la Iglesia, segiiin las Actas y por testimonio de la 
misma Bula que la cierra, las conversaciones de Tortosa hicieron convertirse alli 
mismo a mas de tres mil judios, además de las que hubo en el resto del Reina como 
recoge Zurita en sus "Anales": 

"En el estio del pasado año (1413) se convirtieron de las Sinagcgas de Zarago- 
za, Calatayud y Alcafiiz mas de doscientos ...; y despubs sucesivamente en los 
meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de este año (1 414), estando el Papa 
con su corte en aquella ciudad de Tot-tosa, muchos de los mAs ensefiados judíos 
de las crudadec de Calatayud, Daroca y Fraga y Barbastra, se convierten y se 
baulizaron hasta en numere de ciento veinte familias, que eran en gran muche- 
dumbre; y todas las Aljarnas de Alcañiz, Caspe y Maella se convirtieron a la Fe 
en general, que fueron mas de quinientas personas, y tras bllos se convirtieron 
la aljama de Leda  y les judios de la villa de Tamafi y Alcolea...". 

Pese a los logros alcanzados, Benedicto Xlll nunca perdono a los dos rabinos 
su contumacia en la tradición de sus mayores, alma del judaísmo y Única esperanza 
de libertad en medio del cautiverio. Sobre todo Albo, que se mostró en la lid duro 
e inteligente, además de temible por la fuerza de su I0gica que, al finalizar la "Dis- 
puta ", se alzo como un firme baluarte en defensa de su religión. 

Las presiones del Pontífice obligaron al rabino de Monreal a salir de Aragbn en 
busca de tierras mas propicias. Asi fijo su residencia en Soria, donde al parecer ade- 
más de ejercer su profesion medica, se dedicó a profundizar en el estudio de los 
dogmas de su religion, y fruto de estos trabajos fue la obra "SEFER 'IKARIM" o Los 
Aiticulos. Que se Compone de cuatro libros, el primero dedicado a analizar el carhc- 
ter de la religión divina en general y los principios que se derivan de ella. Llega a 
la conclusion de que el judalsrno tiene tres dogmas fundamentales: 

1) La existencia de Dios. 
2) El origen divino de la Tora. 
3) La retribución divina. 

Los otros tres libros contienen una ampliación y explicacidn del primero. De 
estos dogmas fundamentales, Albó deriva ciertas consecuencias llamadas "shars- 
him" o raices, sobre las caracteristicac de Dios, los profetas como vehiculo de la 



Pagina de la obra de luwf Albo 'SEFER 'IKARIM' o Los Aniculos. Puede vwse como loJ comienzos 
de los diferentes capitulas y el prblogo llevan artisiicos dibup. T m  numerosas &iciones. la pnmera 
de todas en Somino en 1485. 

En Eduardo WeinfeM, 'Enciclopedia Jwdaica Castellanan 1,148. (Cortesía del 3emsh Thelogiwl Semk 
nary). 



revelación divina, el caracter obligatorio de Fa Ley de Moises, la resureccion del cuer- 
po, etc. Luego paca a doctrinas de la tercera dase, en las que debe creer el judio 
so pena de ser, no herbtico, pero si pecador, entre ellas la lb en la venida del Mesias. 

La obra escrita en un estilo claro y popular tiene numerosas y finas observacio- 
nes homileticas, y pronto llegó a ser la obra fiFocófica mas popular escrita por un 
sabio judio. En "SEFER 'IKARIM" trato de combinar la filosof ia con Ea refigion, si 
bien su importancia histórica radica menos en esa tendencia conciliatoria o defen- 
siva respecto de la filosofia, que en haber demostrado con metodos lógicos la supe- 
rioridad del judaísmo sobre otras religiones, y en haber escrito un texto riguroso y 
claro sobre esa materia en estilo popular. 

Si bien la primera impresión del libro tardó setenta años en realizarse, Soncino, 
1487, el estilo llano del libro hizo que fuese muy bien acogida, realizandose segun 
Latassa sucesivas ediciones: Venecía y Saiónica, 1521 ; Rimini, 1522 Lublin, 1597, 
donde se le adicionb el comentario de E. Gedalíah Ben Selomoh intítulado "Arbol 
plantado"; Venecia, 161 2, 1618 y 1624. Enumerar aquí los impresores de estas ree- 
diciones as¡ como los comentarios y controversias que levantaron tanto entre los 
cristianos como entre los hebreos, puede resultar hado prolijo y por lo tanto lo obvia- 
rnos. 

No se ha confirmado que escribiese mas obras, si bien segun recoge Wolfio en 
el tomo 1, pag. 505 de su "Bibliotheca Hebrea" se le atribuye el I~bro "CIEN HOJAS" 
donde insiste una ver mhs en los arliculos fundamentales de la Ley judaica; y una 
obra en castellano -las anteriores son en hebreo- citado en la pagina 134 del "Libro 
de los Linages" donde comenta con amargura la encerrona que supuso para los 
judios aragoneses la Disputa de Tortesa. 

FaFaAecib según Rodríguez de Castro en 1430, fecha que no ha sido desmentida 
por investrgaciones posteriores. 
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Traducida a los principales idiomas en innumerables ediciones, "lkarim" de J. Albo lo fue tambien al 
alemán. Aqui puede verse la portada de una cuma impresión del aiio 1922, que se conserva en la 
Biblioleca Nacional de Madrid. 
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