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AL REY NUESTRO SE&OR. 

• r 

UN Criado de V. M. en su Real Biblioteca, 
ofrece á sus Reales pies un trabajo muy pro
pio de su ocupacion y destino. Este es una 
B1BL10TEcA RABINA , de que carecia la Nacion, 
que .contiene la historia literaria de los EscRI- . 

ToREs ÜEBREos EsPAÑoLEs desde la época conoci-
b da 



da de su literatura hasta el presente. El mérito 
de esta Obra se debe atribuir, en la mayor parte, 
á los preciosos manuscritos y libros raros que 
V. M. tiene en la Real Biblioteca del Monas
terio de San Lorenzo· del Escorial , .Y en la de 
Madrid. Con la sombra de V. M. se la añadirá 
nuevo realce ; y con su Real proteccion se 
darán á luz las otras partes de la B1BLIOTEcA 

EsPAÑOLA, que el Autor tiene trabajada, y se 
animará á proseguir en otras tareas literarias. 
Espera que V.M. la reciba con la benignidad 
tan característica de su generoso ánimo. 

El Cielo conserve la Católica Persona de 
V. M. para felicidad de estos Reynos , y bien 
de sus Vasallos. 

~ SEÑ<)Rº 

/ · · A L. R. P. de V. Mp 

su humilde Criado 

Josep!i Rodríguez de Caswo. 
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PROLOG O. 

Er obgeto de esta primera parte de la Biblioteca Española .es 
la historia literaria de los Escritores Rabinos Españoles; cuya 
série e1npieza en el siglo XI de la Iglesia, porque en él comen
zaron á escribir varias exposiciones y con1entarios á los Cánones 
del Talmud , y diferentes obras de filosofía , jurisprudencia, 
medicina y otras facultades. 

Estos Rabinos Españoles fueron tan esti1nados de los Judios 
nacionales y estrangeros , que , colocándolos en el catalogo de sus 
primitivos y mas insignes Doctores , con el nombre de RABA

NIM, que quiere decir Maestros, cuentan sus edades como las 
de sus antiguos sábios , á quienes daban el honroso titulo de 
.TAN AIM , que significa Dotrineros ó Maestros ; porque ellos 
-eran Cabeza de su Tribunal supremo , y de su Acade1nia uni
versal: en ellos estaba depositada la Ley escrita ~ ellos eran los 
únicos interpretes de la Escritura sagrada ; y de su viva voz apren
_dian todos la dedaracion de la Ley , y de cada uno de sus pre-

. ceptos : de inodo , que estos TAN AIM eran los filosof os de los 
J udios , sus teologos , sus sábios , sus profetas , y los maestros 
de la probidad y de la piedad. 

En estos sábios , de quien EzRA fue N ASI , esto es Gefe , ó 
Principe , se conservó con toda pureza la T radicion oral por 
espacio de catorce edades ; hasta que en tiempo del Emperador 
ANTONINO P10 se dedicó R. }EHUDA HA-NAsI , ultin10 de los 
TAN AIM , y Juez supre1no de todos los Israelitas , á escribir, 
por consejo de los sábios de aquella edad , el famoso libro inti
tulado Misná , en que recopiló y recogió la dotrina de los TA'
N AI M, exponiendo con dla la misma Ley, y declarando breve 
y elegantemente todos sus preceptos. 

De R. JEHUDA HA-NAsI recibieron la Ley, ó tradicion vo
cal , sus hijos R. S1MHON y RABAN G AMLIEL , que con otros sá
bios dieron principio á las edades de los EMoRAIM, que es lo 
n1ismo que Expositores , ó Declaradores , porque expusieron 
la Misná con diferentes comentarios ; y la c01npilacion de estos 
es conocida por el Tahnud, que es el cuerpo de dotrina , re .. 
ligion y n1oral de los Ju dios , y el Codigo de su derecho eclesiás
tico y civil. 

A 



PROLOG O. 

A los EMoRAIM sucedieron los sábios llamados RABANAN 

SEBURAE, Jueces supre1nos de los Judios, y Maestros en su 
Academia general establecida e.n el Reyno de P er sia , en la ciu
dad de Pombeditá. 

A los RA13AN AN SEBURAB , cuyo oficio era el discurrir con 
fundamento y meditacion, como denota la voz Seburae deriva
da de la caldea Sabar , siguieron los GuEONI~Y; que, con el 
1nismo caracter de Jueces y Maestros , fueron los propagadores 
y promovedores de los estudios de los Judios en la ciudad y 
rey no de P er sia ~ y á estos sucedieron los sábios Españoles lla
mados RABANIM, esto es , Maestros universales , en cuya no ... 
vena edad acaeció la total expulsion de los J udios de los Rey
nos de Castilla y Portugal. 

De los RABANAN SEBURAE, que eran los que componían las 
'.Academias de Pombeditá y Mehasia en la Persia, recibían los 
Judíos que babia en España la decision de todas sus dudas en 
los puntos mas arduos de la Ley ; y por sus respuestas y decre
tos se gobernaban todos , por ser ellos los mayores sábios de 
Israel , enviando á sus Academias sus hijos desde España, para 
que en ellas fuesen perfectamente instruídos en la religion y en 
las ciencias. 

Por este medio se grangearon los Judíos Españoles, entre 
nacionales y estrangeros , el renombre de sapientisimos : pero 
mas se acrecentó su opinion desde el año del mundo 4708 , de 
Cristo 948 , en que , con n1otivo de haber llegado á Cordova 
RABI MosEH , uno de los mas famosos sábios de la P er sia , con 
un hijo suyo llamado R. HANoc , eligieron á estos los J udios 
Cordoveses por sus principales maestros ; y desde entonces acu
dian á Cordova de todas las ciudades de España, para su ense
ñanza y la de sus hijos , todos los demas J udios que habia en el 
Reyno: de manera , que puede decirse con verdad, que en este 
tiempo se pasaron á la ciudad de Cordova las Acade1nias de 
Persia, que ya habian empezado á desbaratar los sucesores del 
Rey Au en aquel Reyno. 

Falleció R. MosEH en el año 4775, de Cristo 101 5; y en
tre los n1uchos discipulos que dexó, fue uno de los inas sobre
salientes R. SEMUEL HA-LEvI , que en el año 4 787, de Cristo 
1o2 7 , alcanzó los titulas de RAB , Maestro , y de NAo ID, 

Príncipe , en toda España; y en este ~argo le sucedió su hijo 
JosEPH HA-LEVI , que fue muerto en Granada, con otros Ju-

dios 



PROLOGO. 

Clios, en el año del mundo 4824, de Cristo 1064. 
Cobró nuevo vigor la Academia de Cordova con la llega ... 

da de R. IsAAC ALPHASI a esta ciudad , desde el Reyno de Fez, 
en el año 4848, de Cristo 1088 ; porque con esta ocasion pu
dieron fomentar, con mas facilidad, dicha Academia los principa
les J udios Cordo'Veses R. IsAAC BAR BARUC , abuelo materno de 
AREABAD ; R. IsAAC ABENGIAD , tutor y maestro de R. AzARIAS 
HA-LEvI, hijo del Nagid JosEPH HA-LEvI; R. lsAAc BAR Mosm-r, 
y R. IsAAC B.:R REUBEN , quie~es constituyeron por su Gao:z, ó 
Maestro universal, al refendo ALPHASI en la Academia de 
Cordova. 1 

Este ALPHASI , conocido vulgarmente por RAn ALPHEZ, fa
lleció en la villa de Lucena , de edad de 90 años , en el del 
mundo 4863, de Cristo I 103; y antes de su fallecimiento dió 
la presidencia de la Academia de Cordova á un discipulo suyo, 
natural de la ciudad de Sevilla , llamado R. J osEPH LEVI , hijo 
de R. MmR HA-LEvI, y conocido por Aben Megas. 

Gobernó este la Academia de Cordova por espacio de 3 8 
años ; y falleció de edad de 64 , en el del mundo 490 r , de 
Cristo 1 141. De sus discipulos fueron los mas eminentes su hijo 
R. MEIR, y su sobrino del mismo nombre ~ pero el que se llevó 
fas atenciones de todos fue R. MosEH BAR MAIEMON , natural de 
Cordova, que falleció en Egipto de edad d~ 73 años , en el 
'del mundo 4964 , de Cristo 1204 > dexando un hijo lla1nado 
R. ABRAHAM, á quien dieron el titulo de N agid de España ; en 
cuya dignidad le sucedió su hijo R. DAVID. 

Por el fallecimiento de R. HAYE , supremo Gaon , y Juez 
universal de los Judios en Persia, empezaron estos á contar las 
edades de sus Maestros los Españoles; dandoles el titulo de RA· 
JJANIM, porque', substituyendo ~ sus antiguos Doctores, fueron 
los Gefes, ó Maestros, de la escuela de los Caraitas, que ha
cian todo su estudio en lo literal del texto sagrado ; de la de 
los Rabanitas , entregados enteramente al estudio de la Ley 
oral; y de la de los Cabalistas , ó Conservadores de la tra
dicion, que, sobre ciertas reglas de los primitivos sabios, se apli
caban á entender ·' y explicar el texto de los libros. sagrados , por 
n1edio de varias combinaciones de n01nbres y de letras. 

/ Co1npusieron la prin1e.ra edad de los Rabanim RAB SEMUEL 
HA-LEv1 en España, y RAB HANANEL en A frica. La segunda 
edad fue de RA.B JosEPH HA-LEv1. La tercera , de R.AB ALPHEZ 

r e ~ 
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La quarta, de RAB JosEPH LEVI, ó ABEN :NIEGAS. La quinta, · 
de RAB MosEH BAR MAIEMON ; y en esta florecieron con singu
lar aplauso en España R. ABRAHAM ABEN EzRA, y su yerno 
ABEN EzRA , R. lsAAC ABEN G1AD, R. SELOMOH BEN GABIRoL, 
R. ABRAHAM HA-LEVI BEN DAVID, llamado vulgarmente AREA
BAD, R. JosEPH HA-CoHEN, y R. JEI-IUDAH ABEN TmBoN. 

La sexta edad fue de R. NlosEH DE · Coz1 , y R. MosEH BAR 
NA CH MAN ; y la setima , de R. SELOMOH .BEN ADERET , y R 
PEREZ HA-COHEN. 

A la edad octava dió principio RAB AsE·R; de nacion Tu-. 
'deseo , que pasó de Ale1nania á España en el año del mundo .. 
5060, de Cristo I 300, en que fue elegido por RAB y principal 
Ivfaestro de toda España en la ciudad de Toledo, en donde fa
lleció en el año 5 o 8 8 , de Cristo I 3 2 8 ; y le sucedió en la 
dignidad y magisterio, por adamacion universal, su hijo RAB 
JEHODAH , que residió sien1pre en Toledo, por haberse pasado á
esta ciudad la Acaden1ia, que nlVieron los Judios en Cordova 
hasta el año 5009, de Cristo I 24..9, en- que el S.to Rey D. FER-

lf ANDO ya había conquistado la mayor parte de los Reynos de An
da!ucia: con cuyo motivo pasaron tambien de Cordo~a á To
ledo el hijo y sobrino de ABEN MEGAS. 

La novena edad fue de R. IsAAc CANPANTON, conocido vul
garmente por el Gaon de Castilla: Este vivió IOJ años, y fa ... 
lleció en el de 5223, de Cristo I463. Sus discipulos mas so
bresalientes fueron R. lsAAC DE LEON , R. ABRAHAM ZActJr , y R. 
lsAAC ABoHAB. Este fue su sucesor en la dignidad de Gaon, y 
por antonomasia era llamado d Rabi : Salió de Castilla en el 
año I492, en que los .Reyes Catolicos D. FERNANDO y DoñA 
lsABEl desterraron de todos sus Reynos á los Ju dios , y se retir6 
á Portugal; en donde falleció seis meses despues, de edad de 
60 años. Los demas Rabinos célebres , que habia en el Reyno, se 
esparcieron por diversas partes. R. J osEPH lTzIEL, y R. SEM ToB 
pasaron á A frica , y pusieron sus Ye sibot , ó Academias , en la 
ciudad de Fez: R. JosEPH PENSO colocó la suya en Constantin~ 
pla: R. SAMUEL SERRALvo en el Cairo: R. J AcoB BE RAB en la 
ciudad de Saphet-; y R. JEHUDAH ABoHAB en la villa de Alca~ 
zarquivir en el Africa. 

De la literatura y Escritos de ·los Rabinos Españoles , que 
florecieron en estas nueve edades , se trata en este Torno. En él 
se verá convencida la calu1nnia que· les hace JoRGE URSINo en el 

cap. 
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cap. 2 • de su Obra Antzquitates Hebraicaé Sc!iolastico Acade
micae, con decir : ,, Que con la extincion de ld Acaden1ia de P om

.bi:ditá en la Persia (que él pone en el año de Cristo 1 307 , en 
:: que falleció Hizkias , su Ret~r) cesó ~l ~stuJi_o de los J udio~, 

comenzó entre estos la barbane , y espiro la literatura. " Y c1-
~ando falsamente á ALTING, añade: ,, Que las nuevas Escuelas 

establecidas en España por los hi,jos ~e Hizkias, que se refu
:: giaroñ -á ·este Reyno , acompañados de otros varios ~ábios í 

fueron unas viboras parricidas." · ,, 
Este dicho de U RStNb , y otros semejantes de algunos Estran• 

geros , y el comun concepto. en que eran tenidos los J udios , en 
todo el tiempo que permanecieron en España, .de ser unos meros 
comerciantes , asentistas y personas dedicadas al h1anejo de cau
dales , siendo Tesoreros de la Real Hacienda , y exerciendo otros 
empleos en el Palacio de nuestros Reyes y casas de los Grandes, 
han dado lugar al descuido de nuestros mismos Nacionales en no 
tratar de ellos como literatos ; á excepcion del laborioso y eru
dito D. N 1coLAs ANtoNio , que en su Biblioteca Española da 
razon de tales qu~lés . Rabinos , y de algunos Conversos. _ 

Pensó este ?abio formar una Biblio~eca Espa~o!a, que abra ... 
zando las de S. Isrno:Ro y S.lLDEFONso, GBNADio, TRiíHE_Mio, Lu.;;; 
c10 MARlNEO S1cuLo; ALFONSO GAR.CIA MATAMOROS; VALERIO 
AND'.R.E.s TAXANDRO, el P. ANDRES Seora, PosEVINO, PAuLo Co
LoMEsio , y otros , comprehendiese urta puntual noticia de todos 
los Escritores Españoles Gentiles , Judios, Árabes :y Gris~ 
tianos que vivieron hasta su tien1.po. 

Con este fin dividió su Obra en dos partes : En la pri1nera,; 
que distribuyó por siglos, colocó á los Escritores antiguos Es
pañoles , que florecieron desde el siglo primero de la Iglesia hasta 
fines del XV : y sin perfidonar este traba jo , empren~ió el tra
tar de los q1te vivieron en los dos . siguientes ; como lo executó 
en la segunda , que se dió á luz viviendo aun él , coh e1 tituló 
Bibliotheca Hispana; pero despues de in1presa, adquirió otras 
n1uchas noticias de otros distintos Escritos y Escritores moder-, 
nos Españoles, que dexó MSS, por haber fallecido antes de po
der enriquecer con ellas la Biblioteca Nueva , que ya tenia pu
blicada ; de modo , que ni dió la ultima 111ano á la Biblioteca 
Antigua, ni completó la Nueva , ni revió la Arabiga , que 
publicó, despues de su fallecinüento , el Cardenal AculRRE por 
apendice del Tomo 2 de la Antigua , ni trabajó la Hebreq-: 

Es-
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Española , que tenia proyectada. - · -
De aqui es , que excediendo , ó á lo menos compitiendo , -la 

N acion Española en la clase y nmnero de Escritores con qual
quiera de las mas cultas de Europa , ocupa entre estas un lugar 
bien inferior, por carecer de una Biblioteca nacional completa 
en que se haga ver desde los tiempos mas remotos el n1érito 
verd;idero de los Escritores Españoles, disipando las especies va
nas, estrañas é inverosimiles de ciertos Escritores de los nuestros,_ 
que por falta de critica , y estar imbuidos en los falsos Croni"4. 
eones, desacreditaron á sus antiguos Nacionales, dando lugar á 
la invectiva del célebre P. D. Ju AN DE MABILLON contra el comun 
de los Españoles, ·con motivo de hablar del Martirologio Es .. 
pañol de D. JUAN T AMA YO : Festi'fJi sunt Hispani , qui si quos 
liabent nebulones , Francis aut Gal/is adscribunt: quos au ... 
tem insigniores habemus sibi 'Vindicant ~ ut multis exemplis 
patet in martyrologio. 

Esta injuria , y otras , que con semejantes invectivas hacen 
los Estrangeros á nuestros Escritores , movió á una persona lite
rata, y zelosa de las verdaderas glorias de la N acion, que por no 
ofender su' modestia no la non1bro , á proyectar una Biblioteca, 
que no solo llenase el deseo que no pudo cumplir D. N1cOLAs 

ANTONIO; sino que, haciendo una exacta é imparcial critica de las 
obras , manifestase el aprecio que se debe hacer de ellas , y el 
que los mismos Estrangeros han hecho ; siendo tal el mérito, que. 
se apropiaron algunas ,, vendiendolas por suyas , y callando los 
nombres de los verdaderos Autores, con detrimento de la ver
dad, y en menoscabo del honor que resultaba á éstos, y á toda 
la Nacion. 

Esta Obra tan vasta , y de tanta erudicion , fue interrumpida 
por la colocacion de este Sugeto en uno de los Tribunales supre
mos de esta Corte ; Y, aun casi quedó abandonada , por las con
tinuas taréas y ocupaciones de su ministerio , que le imposibilita
ron el trabajarla por sí. Esto le movió á poner á mi cuidado el 
desempeño de ella, que ad1nití gustoso,~ pesar del conocimiento 
de mi insuficiencia para traba jo tan superior á mis talentos , por 
la veneracion con que acepto qualquiera insinuacion de este doc
to Ministro , por la obligacion que le debo por mi enseñanza en 
las lenguas hebrea y griega, y por haber sido ini director en los 
demas estudios des?~ mi tierna e~ad , ~den:ás de nuestro paren
tesco : y con el auxilio de su preciosa librena , con el de los libros 

ra-
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raros que ine adquirió , y con los otros que se expresarán despues, 
1a empecé á formar por los Escr)tores Españoles, que florecieron 
en la edad de Augusto Cesar : en que debe fixarse la época pri
mera de la literatura Española , por ser inaveriguable su mayor 
antiguedad. ' 
, Trabajado ya todo lo perteneciente á los Escritores Espa-. 
ñoles Gentiles , y de los Cristianos hasta fines del siglo XIV, 
n1e pareció anteponer la parte correspondiente á la literatura de 
los Escritores Rabinos Españoles, por ser mucho mas desco
nocida que la de los Gentiles 'y Cristianos , comenzando la 
Biblioteca por la noticia de los Escritores y Traductores Ra
binos Españoles y originarios de España ; la de los Arabes 
que han escrito en Hebreo , ó cuyas Obras han sido traduci
das en lengua hebrea por R ·ahinos Españoles ; y Ja de algu
nos Rabinos no Españoles, que han 'escrito en Español, Ó 
han tratado de materias pertcilecientes á España : poniendo 
los nombres de cada uno de los Escritores en caracteres hebreos 
y latinos : escribiendo sucintamente la vida literaria de cada Au
tor , con la expresion del tien1po ,en que floreció , el lugar de su 
nacimiento , los de su residencia y el de su muerte ; y dando 
razon de sus empléos y ocupaciones mas principales : notando, 
con la correspondiente critica , las Obras que escribió ~ y edicio· 
nes que de ellas se han hecho: copiando los titulos de todas en 
caracteres hebreos y latinos , con su respectiva T raduccion cas
tellana ; y describiendo prolixamente las que se han reconocido: 
poniendo las fechas de todas las Obras > asi impresas como ma
nuscritas, y las de los tiempos de sus respectivos Autores , ar ... 
regladas al computo hebreo , y con la reduccion á los años de 
CR1sro, segun el método observado por GuARINo , BARTOLocc10, 
W oLFIO y ALFONSO DE ZAMORA , por cuyo alfabeto nos gober ... 
na1nos para la equivalencia de las voces hebreas en letras lati
nas : haciendo algunas disertaciones conducentes á la averigua
cion del legitimo Escritor de quien se hace memoria , ó al jui
cio que se debe formar del mérito de las mismas obras que 
se citan: con un Indice , al fin, de los Escritores Rabinos de 
<.J:Uienes se trata : otro de los 1nis1nos por orden cronologico : 
otro por facultades : otro por patrias ~ otro de J udios conver
sos: otro de Rabinos que escribieron en Arabe: otro de los 
Trobadores Españoles contenidos en la Coleccion del J udio 
converso JuAN ALFONSO DE BAENA: otro de las Traducciones es .. 

d pa-
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pañolas TvISS. é in1pres~s , ya de toda la Biblia , y ya en particu
far de cada uno de sus libros : otro de las Obras de Rabinos es
critas en Hebreo : otro de las que con1pusieron en Castellano y 
otras lenguas: y otro que contiene las cosas 1nas notables. To
cios por orden alfabetico. 

Para la composicion de este Torno he tenido presentes los 
libros impresos de la Real Biblioteca de Nfadrid ; y me ha con
fiado los MSS. de ella ini Gefe el Sr. D. JUAN DE SANTANDER, 
del Consejo de S. M. en el de la suprema y general Inquisicion, 
y Bibliotecario 1nayor : cuya literatura , incesante desvelo en 
promover los adelantamientos ~e la Real Biblioteca, ya en ad
quirir nuevas Obras , ya en hacer publicar otras , y <lemas prendas 
con que el Cielo le ha dotado , son bien notorias. 

He visto varios libros impresos de la Biblioteca del Monas
terio de S. MARTIN de esta Corte; y todos los preciosos MSS. 
que tienen en la suya los RR. PP. Mercenarios calzados. 

Me ha franqueado su copiosa y esquisita librería el Exc.mº Sr. 
D. MANUEL DE Ro DA Y ARRIET A , del Consejo de Estado de S.M. 
y Secretario del Despacho universal de Gracia y Justicia , Sugeto 
tan zeloso de la restauracion de_ la literatura , como respetable 
por su dotrina , moderacion y letras. 

He tenído á mi disposicion la curiosa libreria del Ilustrisimo 
Sr. D. MANUEL LANZ DE C.-\SAFONDA, Caballero de la Real distin
guida Orden de CARLOS III , y del Consejo y Ca1nara de S. NI. 
en el Supremo de Indias , Persona n1uy estudiosa , y de no vul
gar literatura. 

Me han facilitado diversos libros muy singulares el eruditd 
Sr. D. VICENTE BLAsco, del Orden de Montesa, Maestro de los 
Serenisimos Señores Infantes , y Canonigo de la , Santa Iglesia 
de Valencia; y los RR. PP. Fr. JuAN NuñEz, primer Bibliote
cario del Escorial, y Fr. JUAN SoBREYRA, Benedictino, que lo fue 
de S. MARTIN de Madrid. 

El Sr. D. MANUEL CA v AZA , Criado del Rey nuestro Señor en 
su Real Capilla , me ha dado y buscado otros 111u·y raros. 

Me !1~ franquead~ su escogida. libreria , y aun sus misn1os 
NISS. ongmales , el Literato del pnmer orden el Ilustrísimo Sr. 
D. FRANCISCO PEREz BA YER , Caballero de la Real distinguida 
Orden de CARLOS III, Preceptor de SS. AA. del Consejo y Ca
mara de S. M. Arcediano y Canonigo de la Santa I olesia de 
TT 1 • ""' b v a1tencia. 

Por 
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Por los Borradores que trabajó este infatigable erudito para 
formar un Indice critico de los libros de la Real Biblioteca del 
Monasterio de S. LoRENzo del Escorial, adquirí noticia de los mu
chos y apreciables MSS. que babia en ella de Obras de Rabinos 
Españoles, y otras pertenecientes á esta clase de literatura: y ha
biendoseme permitido pasará reconocerlas, en los siete meses que 
duró mi residencia en aquel Sitio_, extracté y vi las que se mencio. 
narán en sus respectivos lugares , y en el Catalogo que se pone á 
continuacion de este Prólogo, de todas las Obras , asi impresas 
co1110 MSS. de que me he valido: y no habiendo sido posible en tan 
corto tiempo reconocer los demas MSS. concernientes á las otras 
.Partes de est~ Biblioteca, será. forzoso hacerlo quand? se n1e per ... 
·1nita volver · a aquel Ivionasteno , para mayor perfeccion y co1n .. ~ 
plemento de la Ob~·a. . .. ~. ,, 

Esta no se hubiera publicado por falta de medios del Autor, 
sino hubiese sido por la especial proteccion, del Exc.n¡º Sr. CoNDE 
DE FLORIDA BLANCA , Caballero de la Real distinguida Orden de 
CARLos III , del Consejo de Estado de S. M. y su· primer Secre
tario de Estado ; que , enterado de la calidad de la Obra , propor
cionó, que S. M. se dignase inandar que se imprimiese á -sus Reales 
expensas : pues como tan an1ante de la literatura y glorias de la Na
cion , no omite S. E. n1edio para fomentarlas, y adelantar el buen 
gusto en las Ciencias y en las Artes ; de que tiene dadas repetidas 
pruebas , protegiendo á los Estudiosos, y haciendoles itnprimir 
sus Obras. Se omiten advertidamente otros debidos elogios á las 
apreciables partidas con que se halla adornado. 

OBRAS 
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OBRAS QUE SE HAN VISTO 
para esta primera parte. 

MSS. del Escorial. 
1 

Abarbanel (Don Izchaq ). Su Comen.. leccion del mismo Baena. 
tario al Profeta Isaias, y á los do- Anonimo. Las siete edades del mundo, 
ce Profetas menores. En caracteres . ' y los Principes que en ellas han 
rabinos. goberna~. 

Abraham Aben Hezra. Su 'Obra de La comparacion entre Alexandro 
Astrologia judiciaria , traducida en Magno, Anibal y S cipion. 
lengua. Lemosina con el titulo Lo Los Ueinte y quatro libros. Soa 
libre deis juhins de tes este/les. unas glosas Cabalisticas del Penta-

Sus Comentarios al Cantico de los teuco. Dos Exemplcires, ambos en 
Canticos , Rut, Ecclesiastés y Es.. • caracteres rabinos. 
ter. En caracteres rabinos. Proverbiorum seu Cl~ricatis disci'-

.Abraham Bibas ben Sem Tob. Libro plinae libri tres. 
de la verdad: en ca,racteres rabinos. Una Traduccion española de la 

Alonso X (el 'Rey Don) llamado el Exposicion de S. 1uan Crisostomo al 
S. abio. Las tablas de loSi mouimien- Salmd Miserere , y la del Tratado 
tps de los cuerpos celestiales del de este Santo sobre la Penitene.ia •. 
'luxtrisimo rrey don alonso de cas.. Un Tratado sobre el metodo que 
tilla. ' tienen los Judios para formar su 

Los Canones de Juan de S axonia Calendario y arreglar sus fiestas : 
para estas Tablas. En caracteres rabinos. · 

Las Traducciones españolas , que U nas Parabolas morales , al modp 
rnapdó hacer este Soberano de los de las fabulas de Esopo ; en carac-
libros ,arabigos la Azafeba ó La- teres rabinos. 
mirz,a universal de Asarquel: el li- El Huerto de las Granadas: en ca .. 
bro del Alcora de Costa: el de la racteres rabinos. 
Espera: y el del Cuento de las Es.. Ara_na (Rodrigo), Trobador. Sos Poe..i 
trellas segund que son en cada jigu~ s1as. 
ra é de la summa dellas. Arando ó de Lando ( Ferrant Manuel 

Los Libros que mandó componer del), Trobador. Sus Poesias. 
en Castellano á Rabizag, del Astro.. Astuniga ( El Mariscal Iñigo de), Tro .. 
labio redondo y del llano: de las bador. Sus Poesias . 
Armellas : de las Laminas de las Baena (Francisco de) Escribano del 
siete Planetas: de la piedra de la Adelantado Perafan de Ribera, 
sombra: del Relogio del agua: del Trobador. Sus Poesias recogidas por 
Relogio del Argent vivo , y de la Juan Alfonso de Baena su hermano. 
candela: los del instrumento llama- Baena ( Jua~ Alfonso). Sus Poesías, y 
do Atacir: y el libro de las for- la Colecc1on de las de varios Tro-
mas et de las imagines que son en badores. 
los Cielos et de las Virtudes et de Eechaii Hadaiian Ben Aser Mechalaio. 
las Obras que salen de ellas. Su Obra Talmudica Botija de ha-

AI varez de Alarcon ( Garci) , Troba- rina: en caracteres rabinos. 
dor. Sus Poesias recogidas por Bae.. Biblia. Primera II ~ III IV y V. 

J ' ' • na. parte de la general historie{ de los 
Al varez de Villasandino ( Alfonso ), libros de la Biblia y de tas histo-

Trobador. Sus Poesías, en la Co- riasl de los Gentiles que et Rey Don 
A Ion .. 



Alonso el Sabio mando faser. 
El prime-ro libro de ta Blivia e! 

gual es llamado en Ebrayco Beres
sit e en Latín Genesi. 

Parte de la Biblia en Romanze 'Y 
contiene los Profetas y libros de sa .. 
grada Scriptura. . 

Proverbios de Saloman, y todo lo 
demas de la Biblia hasta el fin en 
Romance. 

Parte de la Biblia en Romance. 
dende el capº VIII del Genesis. Con
tiene los libros del Pentateuco, 'Jo-4 
sue, 'jueces, Reyes. 

Parte de la Biblia que contiene 
dende el capº VII ó parte del sexto 
del Levitico , los libros del Levitico, 
N umeros , Deuteronomio , :fosue , 
]uezes , Ruth, Reyes, Paralipome
non , Thobias , J-udith , Hester, Es
dras, Nehemias, J-ob, y parte del 
Psalterio basta el Psalmo setenta. 

Los Santos Euangelios en Roman
ze , los quales son Romanciados por 
el Reuerendo Dotar Maestre Mar
tín de Luzena el Macabeo por man
dado del excelentissimo Caualkro 
'l'nigo Lopes de· Mendoza. 

Nueva Traslacion y Interpretacion 
Española de los quatro Sacrosantos 
Euangelios de J-esu Christo. 

Declaracion de . los Threnos ó La
mentaciones de :Jerernias. 

Declaracion del Psal. 50. Miserere 
mei Deus ex B. Aria Montano. 

Libro primero de la segunda parte 
de la Historia del Rey de los Re
yes: q_ue contiene la Traduccion y 
Exp~sicion de los Canticos Magní
ficat y Benedictus , y la de los 
Evangelios de S. Mateo y S. Lucas, 
por el P. Fr. :Joseph de Siguenza; 
con la Traduccion y Exposicion del 
Salmo Miserere de Arias llllont;ano, 
revista y corregida por el mismo 
Siguenza. 

Discursos sobre el Ecctesiastés de 
Saloman segun la verdad del sentido 
literal. 
· Las otras Traducciones castellanas, 
contenidas en el indice de las Tra .. 
ducciones Españolas de la Biblia. 
Tom. I. 

Ca1ila y Dina. Obra moral anonima. 
Cañizales ó Cañizares ( Alvaro de) 

Trobador. Sus Poesias recogidas po~ 
Baena. 

Carrillo (Pedro', Trobador. Sus Poe
sías. 

Carrion ( D. Santo de ). C~nsejos y do
cumentos al Rey D. Pedro~ 
La Doctrina Cristiana. 
La Danza general. 

Cartagena (Alonso de ) , Obispo de Bur .. 
gos. Tr.aduccion y glosa Castellana 
de las obras de Seneca. V arios Exem
plares. 
El Memorial de virtudes. Un Exem

plar en Latin , y otro en· Castellano. 
Allegationes super conquista Insu

larum Canariae. 
Proposicion contra los Ingleses en 

el Concilio de Basilea. 
Contemptacion mezclada con ora-

cion. 
Suma de las Cronicas de España. 
Batallas Campales de España. . 
Traduccion y Glosa del Tratado de 

San Juanr Crisostomo: Que ninguna 
persona se daña , ó es dañada , sino 
por sí mismo. 

Dichos de Quinto Curcio , traduci-
dos. en Castellano. 

Genealogía de los Reyes de España. 
Doctrinal de Cavalleros. 
Respuesta á D. lñigo Lopez sobre 

et acto de ta Cavalleria. 
Tractado que se llama et Oracional. 
Confutatorio. 
Duodenario de doce Q1lestiones. 

Colunga ( Fr.Pedro de), de .la Orden de 
Predicadores. Trobador. Sus Poesías. 

David ben Joseph Qimchi. La Exposi
cion de los primeros 59 Salmos , en 
caracteres rabinos. 

El Comentario al Paralipomenon, 
en caracteres rabinos. 

El de los XU Profetas menores. 
El de los Salmos. 
El de los 59 primero$ Salmos, y el 

de Isaias: todos en caracteres rabi-
nos. 

El de la Profecía de Isaias , con la 
Traduccion española de Alfonso de 
Zamora. 

e Otro 



Otro Exemplar, con la version Es
pafü:ola de este Comentario, ia del de 
los tres primeros Capítulos del libro 
de J-eremias , y la del Tratado he
breo de R. Elias sobre los acentos. 

Otro escrito por Arias Montano , 
que contiene los Comentarios /de 
Isaias , Hieremias y Malachias, tra
ducidos en Castellano por d mismo 
Arias Montano. 
El libro de tas raíces , en caracte-

res rabinos. · 
La Traduccion latina de un Anoni

mo , de los prologos de R. David 
Qimchi á lqs libros de Haggeo, Na
hum y Abacuc. 

La Traduccion latina de un Ano
nimo, del profogo general de R. Da ... 
vid Qimchi al libro de los Salmos, 
y la de los prólogos 'particulares del 
mismo Qimchi á los Salmos XVII, 
XVIII, XIX , XX y XXXIII. 

TJna Traduccion española de un 
AnDnimo, del Comentario de R. Da
vid Qimchi á Isaias. 

David Cohen Sephardi. Su Diccionario 
Arabe , escrito en Hebreo con carac .. 
teres rabinos. 

David Gedaliah ben Jachiia. La Obra 
jurídica , Coleccion de :Juicios ,. en 
caracteres rabinos. 

Destuñiga ( Diego ) , Trobador. Sus 
Poesías. 

Fernandez de Jerena ( Garci), Troba
dor. Sus Poesías recogidas por Bae
na. 

Ferrús ( Pedró), Trobador. Su Cantiga 
para los Rabies. · 

Su Desir al Rey D. Enrique: esto 
es, resumen de la vida , hechos y 
muerte de este Soberano. 

Otras Poesías del mismo ; todas en 
la Coleccion de Baena. 

Fide ( Hieronimus de Sancta). Proces
sus rerum , et tractatuum et ques
tionum 401. qui in Conventu Hispa
niae , et Eurupae , Rebinorum , ex 
una parte , ac Catholicorum ex afia, 
ad convincendos 1 udaeos de adven
tu Messiae ,factus anno 1413. 

García (el Mariscal Pero ) , Trobador. 
Sus P oesias. 

Garcia de Cordova (Fr.Bartolome ), del 
Monesterío de Frez de Val en Bur
gos, Trobador. Sus Poesías. 

Garcia de Vinuesa (Juan), Trobador. 
Sus Poesías. 

Gomez Perez Patiño, Trobador. Sus 
Poesías. 

Gonzalez de Mendoza (Pedro), Troba
dor. Sus Poesías. 

Gonzalez de Uzeda (Pedro), Troba
dor. Sus Poesías·. 

Guzman (D. Juan de), Trobador. Sus 
Poesias. 

Haly Albenragel. Liber de iudiciis as
tro!ogie quem iudafilius mosse trans
tutit de arabico in idioma maternum, 
et a!varus transtulit de ydiomate 
materno in !atinum. 

His palensis ( J ohannes ). Líber aifr a
gani de motibus ce!estium corporum. 

Introductorius ady!acis qui dicitur 
alchabitius ad magisterium iudicio
rum et astrorum. 

Jahacob ben Samson Antoli Alphra
gani. Cbronologica et Ástronomica 
e!ementa. 

Jahacob ben Bibas. Su Comentario á 
las decisiones del T-almud , en ca
racteres rabinos. 

Jedahiah Hapenini ben Abraham Ba
drasi. Su Obra, Orden del siglo, en 
caracteres rabinos. 

Jehudah ben Tabohíc. La Traduccion 
hebrea de varios Tratados que es
cribió en Arabe R. Bechaii sobre las 
virtudes, y particularmente de la Fe, 
de la Esperanza , y del Amot _..de 
Dios , en caracteres rabinos. 

J ehudah Mosca. La Traduccion caste
llana que hizo, por orden del Rey D. 
Alonso X, de la Obra de Astronomía 
de Ali Aben Ragel ben Abreschi. 

De la propiedad de las piedras.Tra
duccion española de la Obra Ara
biga de Abolais. 

Imperial (Micer Francisco), Trobador. 
Sus Poesías. 

J ochi ( Simeon ). Su Obra Di·vision de 
Gaon, en caracteres rabinos. 

Jom Tob Bar Abraham Ascivili Se
phardi. Lib'ro de la Torre de la for .. 
taleza, en caracteres rabinos. 

Jo-



Jonah. Puertas de la penitencia , en 
caracteres rabinos. 

Joseph ben Caspi. La 00ra Cadenillas 
de plata , que es un Diccionario .Bi
blico , en caracteres rabinos. 

Joseph ben Qarnitol. Su Tratado, ex
plicando los principios de la Caba
la de los J udios , en caracteres ra
binos. 

Isaaque ( los libros de). Obra Medica. 
lzchaq Haramah ben Moseh. Su Obra 

expositiva , Atadura de Isaac , en 
caracteres rabinos. 

fachaq Haramah ben Moseh. Comenta
rio de las cinco divisiones , en carac
teres rabinos. Los libros comenta
dos 'son : Ester , Rut , Ecclesiastés, 
Cantico de los Canticos , y Lamen
taciones de 'Jeremias. 

Leví ben Gerson. Su Comentario al Pen~ 
tateuco , en caracteres rabinos. 

Libro de dichos de sabios e philosophos 
e de otros enxenplos e dotrinas muy 
buenas. 

Libro fundado sobre la muy graciosa 
e sotil arte de la poetria e gaya 
sciencia. 

Lobo Las8o de la Vega (Gabriel ). Ba .. 
rones , y hombres doctos eminentes y 
insignes en letras , naturales de Es
paña. 

Lopes de Mendoza (el Marques Iñigo). 
Prouer bias de amor e temor. 

Lopez de Ayala ( Pedro), Trobador. 
Sus Poesías. 

Macias el enamorado , Trobador. Sus 
Poesías. 

Mahomat, Moro, llamado el Xartose de 
Guadalfaiara, Trobador. Sus Poe
sias. 

Mahomat Abenquich. Su Lapidario, 
traducido en Español por R. J-ehu
dah Mosca. 

Martinez de Medina (Diego), Jurado de 
Sevilla, Trobador. Sus Poesías. 

Martinez de Medina ( Gonzalo ) , Tro
bador. Sus Poesias. 

Mathathias Haiietzahri. Comentario de 
los Salmos, en caracteres rabinos. 

Medina (Fr. Alfonso de), Monge de S. 
Geronimo de Guadalupe, Trobador. 
Sus Poesias. 

Mena (Juan de), Trobador. Sus Poesías 
Miguel ( Fray) de la Orden de S. Gero: 

nimo , y Capellan del Obispo de Se
go'via , Trobador. Sus Poesías. 

M<>nja ( Maestro Fr. Alfonso de la ), 
Trobador. Sus Poesías. 

Monte (el Maestro Fr. Lope del), de la 
Orden de S. Francisco. Sus Poesías. 

Morrafia , ó Moraña (Alonso de ). Sus 
Poesías. 

,Morrera ( Pedro ) , Trobador. Sus Poe
sías: todas en la Coleccion de Baena. 

Mose Za:r.faty. Flores de Derecho. 
Mosse (Don) , Zurgiano del Rey Don 

Enrique , Trobador. Sus Poesias. 
Moseh Bar Nachman. Exposicion det 

libro de J-ob , en caracteres rabinos. 
El Comentario al Levitico, Nume~ 

ros y Deuteronomio : con iguales ca
racteres. 

Moseh bar N acliman. V arios Tratados 
cabalisticos sobre los secretos de la 
Ley : en caracteres rabinos. 

Comentario de J-ob , en caracteres 
rabinos. 

Moseh ben R. Jahaqob Miqozi Sephar~ 
di. Libro grande de los Preceptos, 
en caractereS' rabinos. Dos Exem
plares. 

Moseh ben Sem Tob. La Fe. Comenta
rio del Pentateuco , ·en caracteres 
rabinos. . 

Moseh Qimchi. Su Miclol, ó Coleccion. 
Copiada en Hebreo por Alfonso de 
Zamora, é ilustrada por él con No .. 
tas marginales é interlineales Espa
ñolas y Latinas. 

El Sepher Diqduq, Libro de Gra
matica. 
El Sepher Hascerascim, Libro de 

la~ raices : ambos en caracteres ra
binos. 

Paez de Ribera ( Ruy), Trobador. Sus 
Poesías. 

Perez de Guzman ( Ferrant ) , Señor de 
Batres, Trobador. Sus Poesias. 

Perez de Guzman ( Hernan ). Coplas á 
la muerte de D. Alonso de Cartagena, 
Obispo de Burgos. 

Carta que escribió á este Prelado, 
para que compusiese el Oracional. 

Quadros (Gonzalo de), Trobador. Sus 
Poesías. Qres-



Qresqas Descolar. Su Traduccion he
brea de la Summq de Medicina del 
Maestro Arnaldo de Villanueva , en 
caracteres rabinos. 

Rabies (los). Su Respuesta á la Can
tica de Pedro Ferrús. 

Rodríguez del Padron (Juan), Troba
dor. Sus Poesias. 

Ruys de Toro ( Alvar), Trobador. Sus 
Poesias. 

Semuel ben R. Jehudah ben Thibon. 
Su Obra filosofica , intitulada: 

J-aquvu l-Iamaim , Recojanse las 
aguas. 

Su Comentario al Ecclesiastés. 
Su Traduccion de las Obras Ara

bes de Averroes. 
El indice de las voces filoso:ficas y 

obscuras del Moreh Nebocirn de Mai
monides. 

La Traduccion hebrea del libro de 
Mairnonides sobre los milagros. 

La de la Gramatica y libro de las 
Raices de R. 'Jonah ben Ganach: to
das en caracteres rabinos. 

Samuel Jehudi. Su Carta sobre fa 'Veni .. 
da del Mesias , traducida en Latín 
por Alfonso de Buen-hombre , y en 
Castellano por un Anonimo. 

Sanchez Calavera ( Ferrant ), Trobador. 
Sus Poesic:ts. 

Sanche2 de H!Jete (Juan), Trobador. 
Sus Poesias. 

Sanchez de J aen ( Alfonso) , Canonigo 
de Toledo , Trobador. Sus Poesías: 
todas en la Coleccion de Baena. 

Siguenza ( F'r. Joseph de). La Genealo ... 
gia de J-esu Christo en quanto hombre. 

Suero de Ribera, Trobador. Sus Poesias. 
Symuel Dios Ayuda (Don), Judio de As~ 

torga, que despues de Converso se 
llamó Garci A/vares De/con : Decir 
que hizo en su elógio Fr. Diego de 
Valencia. 

Tebaldos ( Gil de ) y Pedro del Real. 
Liber de iuUiciis astrologie. 

Toledo (D. Gutierre <:le ) , Trobador. 
Sus Poesías. 

Valencia (Fr. Diego de) , Trobador.Sus 
Poesias. 

Ucles (D. Jacob Zadique de). Libro de 
dichos de sabios e philosophos. Dos 

- - 'T ·"' ft 111' 

' 
Exemplares. . 

V elez de Guevara ( D. Pedro) , Troba ... 
dor. Sus Poesias. 

Vidal (Alfonso), Trobador. Sus Poesías. 
Vision deletable, copilado por alfonsso 

de la Torre. Dos Exemplares. 

Cartagena ( D. Alonso de ). Traduc
J cion Castellana del Libro de Cice ... 

ron de Senectute. De la Real Biblio ... 
teca de Madrid. 

lzchaq Orobio de Castro. Prevencio ... 
nes divinas contra la v ana Idola
tria de las Gentes. De la Librería de 
los RR. PP. Mercenarios calzados. 

Respuesta á un Escrito que pre ... 
sentó un Predicante Frances á et Au ... 
thor contra la observancia de la di
vina-Ley de Moseh. De la misma 
Libreria. 

Epistola invectiva contra Prado 
un Phil~sofo Medico que dubdaua ó 
no creya la verdad de la divina Es
critura. En dicha Librería. 

Saul Levi Mortera. Tratado de la 
verdad 4e la Ley de Moseh , y Pro
videncia de Dios con su Pueblo. En 
la misma Librer ia. 

En la del Sr. Bayer. 
La Obra de R. Abraham ben Chiia, 

intitulada: Forma de la tierra, escri .. 
ta en el año del mundo 4893 , de 
Cristo 1133. En un Codice en 8°, en 
vitela , con caracteres rabinos. 

La Traduccion hebrea que hizo R. 
Az.arias Bonposc Astruk., dela Obra 
de Boecio de la Consolacion de la jito ... 
sofla. En un Codice en folio , escrito 
en papel y pergamino con caracte
res rabinos. 

La Exposicion de Maimonides al 
Pentateuco. En un Codice en folio , 
escrito en pergamino con caracteres 
rabinos. 

La Traduccion hebrea del primer 
Fen de Avicena. En un Codice en 4°, 
escrito en papel en Vil/alón de Cam .. 
pos en el año 5240, de Cristo 1480, 
con caracteres rabinos. 

OBRAS 



OBRAS IMPRESAS. 
A barbanel (D. Isaac). Su Obra Prin

cipio de la Fé, impresa en Hebreo en 
Cremona por Vicente Conti en el año 
5317. Del Escorial, en 4. 

Una Exposicion, Ó Comentario al 
Pentateuco: de la edicion hebrea de 
Venecia de 5349, en folio! dos Exem .. 
piares. 

Obras de Dios. Libro impreso en 
'/7enecia ,en Hebreo por Juan de Gara 
en el · año 5 3 5 2 : del E~corial, en 4. 

Gommentarius super 'Jesaiam 'Jere .. 
miam, :Jebazkelem et Propbetas XII 
minores. Amstelodami l 642 , en folio. 

Esta misma Obra en Hebreo , im
presa en Amsterdam en el mismo año, 

- en folio , con caracteres quadrados y 
rabinos. , 

InPropbetaspriores.Lipsiae. 1686: 
en folio. 

La misma en Hebreo puro, con ca
racteres quadrados y rabinos , tam
bien en folio , en Leipsic , en el mis
mo aiío. 

Exordium seu Prooemium Commenta .. 
riorum in Leviticum, ex Hebraeo in 
Latinum convertit, notisque illustra .. 
vit Ludovicus Compie gne de Veit. 
Amstelodami 1701, en 4. 

Aliquot elegantes et eruditae Dis
~ertationes á ]ohanne Buxtorfio e!/.i 
Hebraea in Latinam Linguam ver
sae. Basileae. Typis ]oh. J-acobi Dec
keri, 1662, en4. · 

Abarbanel ( Mestre Leon). Los Dialogas 
de Amor.En Venecia 1568, en4. 

Aboab (Imanuel ). Nomologia ó Discur
sos Legales 5389, en 4· 

Aboab (Isaac). Libro de la Luz, impre
so en Mantua en el año 5 3 2 3 en He .. 
breo , con caracteres rabinos : del 
Escorial, en folio. 

Abraham bar Chiia. Su Obra Forma de 
la tierra, dada á luz en Hebreo y 
Latín por Enrique de Pedro en Basi
lea en 1546, en 8. 

Abraham Aben Hezra. Libro del Fun
damento del temor , y del secreto de 
la Ley. Impreso en 8. en Venecia, en 
4326, en Hebreo: del Escorial. 
Tom.I. 

S hahiludium. Oxonii. I 694, en 8. 
Su Comentario á la Obra Hesereth 
Debarim, Die'z Palabras, publicado 

por Sebastian Lepusculo en Basiléa 
en r559, en 8. 

l).braham ben David Seder Raba ve
seder Holam Zota. Cronica mayor 'J 
Cronica menor del mundo. Impresa ea 
Basilea en 4° por Ambrosio Frobe
nio en el año 337, de Cristo l 577: 
del Escorial. 

Abraham ben R. Isaac Scialom. Libro de 
la quietud de ta paz. Obra Teologi -
ca impresa en Venecia eR Hebreo por 
Juan de Gara en 1 S75, en 4. 

Abraham ben R Chiia. Sphaera Mun
di. Basileae per Henricum Petrium: 
en Hebreo y Latin, en 8. 

Abraham ben Zacuth. Sepber J-ucha
sin, Libro de los Linages, impreso 
en Cracovia en Hebreo: del Escorial, 
en4. 

Abraham Cohen. Libro de los piadosos. 
Obra moral impresa en Cremona por 
Vicente Conti, en Hebreo: del Esco
rial, en 4. 

Abraham Galart. Comentario de las LaM 
mentaciones de 'Jeremías. ~dicion de 
Venecia, en caracteres Rabinos : del 
Escorial, en 4. 

Abraham Ishac Castello. Oracion Doc
trinal recitada en el Sabado de Qui
taba. En Liorna por Antonio Santini 
y Compañia, 1753,en 4. 

Abraham Israel Pereira. La certeza del 
camino. En Amsterdam, en casa de 
David de Castro Tartaz, 5426, en 4. 

Abraham Levi ben David. Orden gran
de del mundo. Impreso en Venecia en 
4, en l 545, en Hebreo: del Escorial. 

Albo (R. Joseph ). Libro de los Articu
las. Edicion hebrea de Venecia por 
Juan de Pharien 5304deCristo 1544: 
del Escorial , en 4: dos Exemplares: 

Alschich (R. Moseh ). Voz de los que llo
ran. Es un Comentario de los Trenos 
de J-eremias, impreso en Venecia en 
Hebreo en 4 : del Escorial. 

Alting (Jacobus á). H ebraeorum Respu
blica Scho/astica: si·ve Historia Aca-

:f' de-



demiarum et promotionum Academi
carum in popu'to Hebraeorum. Ams
telodami , apud 'Joannem 'Janssonium. 
CJ:) IJCLII: en l 2.

0 

Antonius (D.Nicolaus ). Bibliotheca Hi
spana vetus, sive Hispanorum·, qui 
usquam unquámve sc.ripto aliquid con
signaverunt , notitia. Comptecten$ 
scriptores omnes qui ab Octaviani Au
gusti imperio usque ad annum M. 
floruerunt. Opus postumum. Roma e, 
M.DC.XCVI. Ex Typographia Anto
nii de Rubeis. Dos Tomos en folio. 

Bibtiotbeca Hispana sive Hispano
norurn, qui usquam unquamve sive 
Latiná sive populari sive alid qudvis 
linguá scripto atiquid consignaverunt 
Notitia, bis quaepraecesserunt locu-: 
pletior et certiár brevia elogia, edi
torum atque ineditorum operum cata
logum duabus partibus continens. Ro
mae ex Officina Nicolai Angeli Ti
nasii. MDCLXXII. Dos Tomos: en fol. 

Areabab. Libro de la Cabala , ó Tradi
cion. Impreso en 4" en Basilea por 

· Ambrosio Frobenio en el año 337, de 
Cristo l 577 , en Hebreo: del Esco
rial. 

Arnulphus (P. Joannes ). Veterum Rab
binorum . in exponendo Pentateucbo· 
Modi tredecim. Lutetiae Parisiorum, 
ex Officina Niveltiana 1620, en 4:. 
dos Exemplares. 

Aron Afia. Opiniones sacadas de los mas 
autenticos Philosopbos que sobre la 
alma escribieron, y sus definiciones .. 
En Venecia MCLXVIII , en 4.0 

Assemani ( Stephanus Evodius). Archie
piscopus Apamensis~ Bibliothecae 
Apostolicae- Vaticanae Codicum· Ma-. 
nuscriptorum Catalogus. Romae , 
MDCCLVI. Ex- Typographia lingua
rum Orientalium Angeli Rotilii., En 
folio grande. 

Atias (R. Isaac). Thesorü de Preceptos. 
En Amsterdam en la Oficina de Se
muel ben Israel Soeyro. Año 5409 , 
en 4.0 

Aulisio (Domenico ). Del/e S cuole Sacre 
Libri due postumi. In N apoli pres so, 
Francesco Ricciardo MDCCXXIII, 
en 4.0 

l .~. 

Baba Qama. Tratado Talmudico con los 
Comentarios de Raschi Maimonides, 
iyotros, impreso en Venecia, en folio, 

. en l 646 , en· Hebreo ; y los Comen
tarios con éaracteres rabinos. 

·Barrios (Don Miguél de). Flor de A po
lo. En Bruselas ,. de la Imprenta de 
Baltasar Vivien, 1665 , en 4.0 

Pedir favor al contrario. Comedia .. 
Et Canto junto al Encanto, Co

media. 
El Español de Orán. Comedia, im

presa en la misma ciudad y año , y 
por el mismo Impresor. 

Coro de las Musas. En Bruselas por 
Baltasar Vivien, en S', en 1672. 

Barthius ( Gasp.). Adversaria& Franto
furti 1 624, en folio. 

Bar~oloccius de Celeno ( D.Julio ). Bi
bliotbeca Magna Rabbinica. Romae, 
ex Typograpbia Sacrae' Congrega
tionis de Propaganda Fide. Anno Ju
bilei MDCLXXV. 4 Tomos en fol, 

Basnage (Jacques). L' Histoire et la 
Reiigion des 'Juifs depuis Jesus 
Cbrist. Roterdarn 1707.6Tomosen8.0 

Bayle (Pierre). Dictionaire Hístorique 
et critique : A Rotterdam , chez. Rei
nier Leers .. 1697. 2 Tomos en fol. 
grande. 

Baynus ( Rodulphus) .. Compendium Mi-. 
cho!, hoc est, Grammattces Davidis 
Chimhi. Parisiis 1556, en 4.0 

Bechaii. Su Obra Chobath Halebabotb, 
traducida en Español por David Par
do , é impresa con caracteres he
breos. 

Bellovacensis ( Vincentius ). Episcopus 
Ord. S. Dom. Speculum Historia/e. 
Venetiis 1494· 2 Tomos en fol. 

Beniaminus Tudelensis. Itinerarium cum 
'versione et notis Constantini Impe
ratoris. Lugd. Batav. 1633, en 8.0 

Latine ex Hebraico á Bened. Aria 
Montano. Antuerpiae r 575, en 8°. 

Son Voyage au Tour du Monde,trad. 
en Franzois par Pierre Bergeron; 
avec des Notes. La Raye 1735· z 
Tomos en 4.0 

La Traduccion tambien francesa que 
de él hizo juan Bautista Baratier. 
2 Tomos en .8.º 

Bi-



Biblia (la) en Hebreo con los Comenta
rios de R. Salomon Jarchi, impresa 
en Venecia·por Juan de Gara en l 595, 
2 Tomos en 4" mayor. 

Biblia Sacra, Hebraíce et Latine. Cum 
annotationibus Francisci Vatabli. Ex 
Officina Commeliniana. r 6 r 6, z To
mos en fol. 

]3iblia Hebraica , S amarítana , Chat
daíca ; Graeca, Sryriaca , Latina , 
Arabjca. Lutetíae Pa¡¡isiorum excu
debat Antonius Vitre;i645, rnTomos 
en foL ·ma;x. 

Las d~más Biblifls que se han vis to, 
se expresan en el iQdice particúlar 
que se hq. fonna~o Je ejlas, y de sus 
Traducciones españolas. 

Bigne ( Margarinus de la ). Maxíma Bi
bliotheca veterum Patrum, et an
tiquorum S criptorum Ecclesiastico
rum. Lugduni , apud Anissonios 
M.DC.LXXVII. 27 Tomos en fol. 

Bure ( Guillaume Franzois de). Biblio
graphie instructive: ou Traité de la 
connoissance des Lívres rares et sin
gulieres ... A París, cbez Guillaume 
Franzois de Bure M.DCC.LXIII: 9 
Tomos en 8.º 

Buxtorfius (Johannes ). De Abbreviatu
ris Hebraicis Líber. 

Operis Talmudici recensio. 
Biblioteca Rabbirtica. Basíleae , im

pensís Ludovíci Regís. M.DC.XXXX. 
en 8.º 

Buxtorfius ( Johannes) ji!. Maimonidis 
Vita. Publicada por Bias U golíno .en 
el Tomo VIII del Thesaurus antiqui.:. 
t atum S acr arum. 

Babbi Mosis Majemonidis Liber 
Doctor Perp!exorum: ad dubia et ob
scuriora S cripturae loca rectius in
tellige.nda velutí Clavem contínens. 
Basileae , e:x;cudebat Jo. Jacob Ge
nath. 1629: en 4.0 

Líber Cosri contm~ns colloquium seu 
disputationem de Religione. Basileae 
1660: en 4.0 

Caceres (Francisco de). Vision deleyta
hle y Sumario de todau tas Sciencias, 
traducido de Italiano en Español. En 
Amsterdam. En casa de David de 
Castro Tartaz. Anno I 663: en 4. 

Caceres y Soto mayor (F. Don Antonio 
de). La Paraphrasis de los Psahnos 
de David: reduzidos al Phrasis ,. y 
modos de hablar de la lengua E spa
ñota, en el sentido que los dixo el Pro
pheta segun que los entienden los San
tos. En Lisboa, por Pedro Crasbeeck, 
en I616: enfol. 

Cardoso ( Isaac). P hilosophía libera in 
septem Libros distributa. Venetiis 
Bert4norum surrt_ptibus MDCLXXIII: 
en fol. 
Las Excelencias de tos Hebreos. Im

presso en Amsterdam en casa de Da
vid de Castro Tartas. El Año de 
I 679 : en fol. 

Cartagena (D. Alon'so de ) Obispo de 
Burgos. Doctrinal de los Caualteros. 
En Burgos , por maestre F adrique 
ateman. 1487: en fol. 

Casiri ( Michael ). Bibliotheca A rahíco
Hispana Escurialensis. Matriti An
tonius Perez de Soto imprimebat Anno 

- M D. CC. LX. 2 Tomos en fol. 
Cave ( Guilielmus ). Scriptorum Eccle ... 

siasticorum Historia Literaria. Ge
nevae r693. 2 Tomos-en fol. 

Chauat ó Chajat (R. Jehudah ). Orde
namiento de la Deidad. Libro caba
listico, impreso en 4 ' en M(l,ntua, en 
Hebreo con caracteres rabinos en el 
año 531-ª: del Escorial. 

Clement (David). Bibliotheque curieuse, 
historique et critique. Gottingen.1750 
y sigg. 3 Tomos en 4.0 

Claveringius ( Robertus ). Dissertatio de 
Maimonide. Publicada por Bias U go
tino en el Tomo VIII del Thesaurus 
Antiquitatum S acrarum. 

Colomesius ( Paulus ). Italia et Hispania 
Orienta/is. Hamburgi, S umptibus vi
duae Felgineriae , formis Stromeria
nis, anno Cl:>DCCXXX: en 4.º 

Comentario (el) á las Lamentaciones de 
'Jeremías de R. S elomoh ]er se , R. 
Joel ben Soib, y R. Abraham Ga
tart , intitulado Col Bocim , Voz de 
los que lloran, é impreso en Venecia 
en 4 con caracteres rabinos: del Es
corial. 

Daniel Israel Lopez Laguna. Espejo 
ji el de vidas , que contiene tos P saJ .. 

tnOS 



mos de David en ver so. En Londres 
año 5480: en 8.0 

David ben Izchaq Cohen de Lara. Tra
tado del temor divino. En Anisterdam 
en casa de Menasseh ben Israel. Aiio 
5393: en 4·º 

David Kimhi ( Rabbi ). Commentarii in 
Haggeum, Zachariam et Malacbiam 
prophetas, Interprete Thoma Neto. 
Parisiis apud Martinum Juuenem. 
15 57: en 4: dos Exemplares. 
Vaticinationes Abdiae, J-onae et So

phonJae, Interprete Ar. Pontaco. Pa
risiis,apud Martinum J-uuenem.1566: 
en 4.0 

Duodecim Prophetae cum Commen
tariis R. David Kimhi á Francisco 
Vatablo emendatis. Parisiis, ex offi~ 
cina Roberti Stephani. 1539: en fol. · 
Commentarius Rabbi.Davidis Kim

chi in atiquot Psalmos Davidicos, e 
primis, in sermonem latinum versus 
ab Ambrosio Janvier : en la Obra 
Analecta Rabbinica de Hadriano Re
lando. 
Rabbi Davidis Kimhhi Commenta

rii in Psalmos , Latine redditi a 
Domno Ambrosio J-anvier. Parisiis. 
1664: en4.0 

Compendium Michlol Authore Ro
dotpho Bayno. Parisiis, apud Caro
lum Stephanum. 1554: en 4.º 

La misma en Hebreo puro , de la 
edicion de Venecia, en 8.º 

David Nieto. Matteh Dan y segunda 
parte del Cuzari. En Londres año 
547 4. Impresso por Thomás Ilive: 
en4. 

Dherbelot de Molainville. Bibliotbeque 
Orienta/e, ou Dictionaire Universel 
contenant generalemente tout ce qui 
regarde la connoissance des Peuples 
de l' Orient. A París, par la Com-. 
pagnie des Libraires. M.DC. XCVII: 
en fol. grande. 

Drusius Aldenardensis (J.) Apophtbe-. 
gmataEbraeorum ac Arabum. Fran .. 
for d 1612 , en 4. º 

Echard ( Jacobus ). Scriptores Ordinis 
Praedicatorum. Lutetiae Parisior. 
1719: dos Tomos en fol. grande. 

Efraim Bueno y Jona Abravanel. Psal-

terio de David en Hebrayco dicho 
Thehylim, transladado con toda fide .. 
lidad verbo de verbo dél Hebrayco. 
Amsterdam. Enstampado por Jo : 
Trigg. 5410: en 8.º 

Elasqar ( R. Moseh ). Su Obra ritual, 
impresa en Hebreo en 4° en Ferrara 
por Abraham Usque: del Escorial. 

Elsaig (R. Moseh) Lirio de los valles. 
Es un Comentario. del Cántico de los 
Cánticos, impreso en Venecia, en He ... 
breo, en 4": ael Escorial. 

Empereur ab Opwyck ( Constantinus 1' ). 
De Legibus Ebraeorum forensibus 
Líber singularis. Ex Ebraeorum pan ... 
dectis ver sus et commentariis illu ... 
stratus. Lugd. Batavorum, ex Offi
cina Etzeviriorum. Armo 1537: en 4· 

Talmudis Babylonici Codex Middoth 
sive De Mensuris Templi. Lugduni 
Batavorum, ex Officina Bona·ventu
rae et Abrabami Elzevir. En 4.0 

Clavis Talmudica. Complectens for
mulas, loca Dialectica et Rhetorica 
pristorum J-udaeorum. Lugduni Ba
tavorum ex Officina Elseviriorum. 
Anno 1634: en 4.º 

Encinas Driandro (Francisco de). El nue ... 
vo Testamento de nuestro Redemptor. 
y Salvador Jesu Christo, traducido 
de Griego en lengua Castetlana. Am
beres, por Estevan Mierdmann. l 543:· 
en 4." . 

Enriquez Gomez (Antonio). Et siglo Pi .. 
tagorico ,y vida de D. Gregorio Gua
daña. De la emprenta de Laurentio 
Maurry. 1682t en 4.0 

La culpa del primer peregrino, y 
el Passagero. En Madrid, en la Im
prenta de los herederos de Juan Gar
cía Infanz.on. Año de 1735: en 4.0 

Enzina ( D. Sebastian de la ). Et nuevo 
Testamento de nuestro Señor Jesu 
Christo. En Amsteldam, lmpresso por 
Jacobo Borstio. 1708: en 8.º 

Epístola astrologie def ensiua. Amicus 
medicorum magistri johannis Ganiue ... 
ti: cum opusculo quod celi. enarrant 
propter principium eius inscribitur: 
et cum abbreuiatione Abrahe auenez.
re de lumínaribus et diebus creticis. 
Astrología Tpocratis; Edicion de 
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Leon de Francia por Juan Cleyn, en 
1 508 : en 4·º · 

Espina ( Alphonsus de ) Ord. Minar. 
Fortalitiumfide~ contra J-udaeos, Sar .. 
racenos , alios que Christianae fidei 
inimicos. r487. Otro Exemplar. Lug
duni.15 l r.Otro, Nurembergae. I 594: 
en fol. menor. 

F abricius ( J oan. Albertus ). Code x P seu
depigr aphus VeterisTestarnenti.Bam· 
hurg. 1722. 3 Tomos en 4.0 

menor. 
Bibliogr aphia Antiquaria. Hambur

gi , apud Joannem Carolum Bohn 
MDCCLX: 2 Tomos. en 4. º 

Fasciculus Opusculorum Philologicorum 
quae ad Historiam ac Philologiam sa
cram spectant. Rotterodami. 1693: 
8 Tomos en 8.0 

Ferreras ( Dr. D. Juan de). Synopsis 
Historie a de España. Madrid MDCC, 
y sigg. · l 6 Tomos en 4.0 

Fevardentius (Fr. Franciscus) Ord.Mi
norum. Bibliorum Sacrorum Glossa 
ordinaria cum Postilla Nicotai Lyra
ni, necnon additionibus Pauli Bur
gensis ac Matthiae Thoryngi Repli
cis. Venetiis, Apud Magnam Societa .. 
tem. 1602: 7 Tomos en fol. max. 

Fide (Hieronymus a sancta). Tractatus 
ad convincendum perfidiam Judaeo
rum. 

De judaicis erroribus ex Talmut. 
En la Blbliotheca Maxima de los PP. 

Frellon (Francisco). Retratos ó Tablas 
de las historias del Testamento viejo. 
En Lean de Francia. Aií.o l 543· Un 
Tomo en 4.0 menor. 

Ganz (R. David). Chronologia Saora 
próf ana á mundi conditu ad annum 
M. 5352 vet Christi 1592,dictaGer
rnen Davidis. Cui addita sunt Pirke 
cvel Capitula R. Elieser. Lugduni Ba~ 
tavorum, e:x: Offlcina J-oannis Mai
re: Cl'::H::>CXLIV, en 4." 

casa de Pedro Madrigal M. D. XC. 
en 4,0 
Amberes l 571: 4 Tomos en fol. 

Gedaliah. Cadena de la Cabala ó Tr a
dicion: en Hebreo: én 4. º 

Gentius (Georgius). Historiae 'Judicae, 
res J-udaeorum ab eversa aede Hie
rosotymitana 6td baec fere tempora 
usque co.mple:x:ae. Amstelodami 165 l~ 
en 4.0 

Giggeius (Antonius ). In Pro·verbia Sa .. 
lomonis Commentarii trium Rabbino .. 
rum Salomonis Isacidis, Abraham 
Aben Ez.rae, Levi Ger son. Mediola
ni , e:x: Collegii Ambrosiani Typogra
phia. M. I)C.XX : en 4. ' 

Gonzalez Davila (el Mro· Gil). Teatr o 
de tas Iglesias Cathedrales de tas dos 
Castillas. Madrid 1645, l646y 1650: 
3 Tomos en fol. 

Guedella J ahia. Los Diagolos de Amor 
de Mestre Leon Abarbanel. En Ve-
necia. MDLXVIII : en 4.

0 

Hachasidim. Piadosos. Obra Teologica 
sin nombre de Autor , impresa en 
Cremona en 4" por Vicente Conti: del 
Escorial. 

Hackspan ( Theodoricus ). Liber Nizci .. 
chon Rabbi Lipmanni conscriptus 
anno a Christo nato M.CCC. XCIX. 
Noribergae. Armo 1644: en 4·\) 

Hamoser. Libro del que enseña por tra .. 
dicion. Edicion de Cremona por Vi
cente Conti : en Hebreo: del Esco-
rial: en 4.0 

Hazoar. Libro del So bar , con los Co
mentarios de R. Simeon ben Jachi: 
impreso en 4° en Mantua con carac
teres rabinos: del Escorial. 

Heredia (Paulus de).Corona Regia. ltem 
Neumiae filii Hq.ccanae Epistola de 
Secretis ad Haccanam /ilium. UB 
Tomo en 4.0 

Heubuerus (Jo. Leonatdus ). Dissertatio 
de Academiis Hebraeorurn. Publicada 
por Bias Ugolino en el Tomo XXI det 
Tbesaurus Antiquitaturn S acrarum. 

Hottingerus ( Joh. H~nricus ). Historia 
Orienta/is 1nonumentis collecta. Tigu-

Garibay y Zamalloa (Estevan). Los qua
renta libros del Compendio Histor:ial 
de las Cbronicas y universal His
toria de todos tos Reynos de Es
paña. 

Garzilasso Inga de 1a Vega. La Tradu
zion del Indio de los tres Dialogas de 

, Amor de Leon Hebreo. En Madrid en 
Tom. l. 

ri. r 640 : en 4.0 

Historia Ecclesiastica Novi Testa .. 
me.nti. Tiguri.. 1651. 9 Tomos en 8.0 

g 'Ju-



:Juris Hebraeorum Leges CCLXI. 
iuxta voµ.,or¡-Y-rrÍd..~ Mosaicae ordinem,at
qtte seriem deprompt ae , et ad :Ju
daeorum mentem. Tiguri. 16 5 5 : en 
4.º . 
Promptuarium ,, sive , Bibliotheca 

Orienta/is , Heide lbergae ; Typis 
et impensis Adriani Wyngaerden , 
CIJI:)CLIIX. en 4·º 

Dissertationum Theologico-Philolo
gicarum Fascicu!us. Heidelbergae. 
1660: en 4". 

Hyde (Thomas) Catalogus impressorum 
librorum Bibliothecae Bodleianae in 
Academia Oxoniensi. Oxonii, e Thea
tro S heldoniano.MDCCL,XXIV: en fol. 
grande. 

Jachiadas ( D.Joseph ). Paraphrasis in 
Danielem cum versione et annotatio
nibus Constantini V Empereur. Am
stelodami 1633: en 4.º 

Jahacob Chabib ben R. Selomoh. Su 
Obra Ojo de :Jacob, en fol. en Hebreo 
puro , con caracteres quadrados y ra .. 
bino s. 

Jahacob Hages. Almenara de la luz. Tra
duccion de la Obra Menorat Hamaor 
de R. Izchaq Aboab. En Liorna por 
Juan Vincenso Bonfigli en 1656, en 
fol. grande. 

Jahacob Jehudah. Alabanzas de santi
dad. Traduccion de los Psalmos de 
David por la misma Pbrasis, y pa
labras del Hebraico: illustrada con 
su paraphrasis. En Amsterdam año 
5431: en 4.0 

Jahacob Jehudah Leon. Tratado de los 
Cherubim. En Ams.terdam, en la im
primeria de Nicolas Ravesteyn , á la 
criacion del mundo, Año 5414. 

Tratado de la Arca del Testamen
to. En Amsterdam, en la imprimeria 
de Nicolas Ravesteyn , á la criacion 
del mundo, Avo 5413: ambas en fo
lio menor. 

Jehudah Halevi .. Voz de Dios. Traduc
cion Hebrea del libro Cosri: edicion 
de Venecia en 4°, en Hebreo: del Es
corial. 

Jehudah ben Joseph. Esparcimientos 
de J-uda. Impreso en Venecia en He .. 
breo , con caracteres rabinos; del Es .. 

-I 
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corial, en 4°. 
Jmbonati (D. Carolus Joseph ). Biblio ... 

tbeca Latino-Hebraica. Romae , ex 
Typographia S ac;ra~ Congreg. de 
Propag. Fide. M.DC.XCIV. en fo
lio. 

Joel ben Soib. Comentario de las La ... 
mentaciones de 1eremias. Edicion de 
Venecia en caracteres rabinos : del 
Escorial. 

Joseph ben Jachiia. Paraphrasis in 
DanJelem , cum ver sione et annota
tionibus Constantini l Empereur ab 
Oppyck. Amstelodami. Armo 1653. 
en 4. . 

Josephus ( Flavius ). Sus libros tradu
cídos de Latín en Castellano por A/ .. 
fonso de Palt:nc~a. Sevilla 1492. En 
folio. 

Traducidos en Latin por Segis
mundo Gelenio. Genevae. 1611 : en 
folio. 

Josippus de Bello Judaico. Decem J-u
daeorum Ciiptivitates et Decalogus 
cum eleganti Comrnentario!o Rabbi 
Aben Ezra. His accesserunt Colle
ctanea aliquot , quae Sebastianus 
Lepusculus Basilirnsis colligebat. 
Omnia Hebraico latina. Basileae; 
apud Enricum Petri. 1559. En 8 '. 

Iri.ra ( R. Abraham . Cohen ). Puerta 
del Cielo. Solisbaci , Typis Abraha
mi Lichcenthaleri. 1678. Én 4". 

Isaac ben Samuel Adarbi. Palabras de 
paz. Es un Comentario al Pentateu .. 
co, impreso en hebreo, en Venecia, 
por Mateo Zaneti en 15 50 , en folio, 
con caracteres quadtados y rabinos. 

Isaac de Acosta. Congeturas sagradas 
1 sobre los Prophetas primeros. En 

j Leyden , en ·casa de Thomas Van 
Ge' el. 548 2. En folio menor. 

Isaac de Moseh de Paz. Medicina de 
Lengua, Arbol de vidas. En Ams
terdam , en caza y en la oficina d~ 
Ishac 'Yeuda leaó Templo: Añ.5494: 
en 4.0 

. 

Isaac Sciattian. Su Comentario al libro 
grande de los Preceptos , de la edi
cion de Venecia de 1547: en fol. en 
Hebreo. 

lshac Aboab. Parafrasis comentado 
so-



sobre el Pentateuco. Amsterdam , es
tampado en caza de J-aacob de cor
dova 544 r ; en folio. 

Ishac Mendes Belisario. Sermon fune
bre á las Memorias de Moseh Go
mez de Mesquita. En Londres , Año 
55 r 5: en 4º. 

Izchaq Atias. Thesoro de Preceptos 
adonde se encierran las joyas de los 
seyscientos y treze Preceptos que 
encomendó el Señor a su Pueblo Is
rael. En Amsterdam, en la Officina 
de Semuel ben Israel ' Soeyro. Año 
5409: en 4°. 

Izchaq Jesurun Ben Abraham Chaiim. 
Liuro da Providencia Divina. -No 
anno s423: en 4(· 

lzchaq Qardoso. De febri syrtcopali. 
Madrid 1634. 

Philosophia libera. Venecla , 1633: 
en folio. 

Excelencias de los Hebreos. Ams ... 
terdam por David Castro de Tartas, 
en l 679 : en fol. menor. ' 

Ismael. Su Obra Medras Mechilta, que 
es un Comentario al Pentateuco' : de 
la edicion de Bomber g de r 54~ : en 
fol. en Hebreo. 

l(abbala Denudata, seu Doctrina He4 

braeorum Transoendentalis et Meta
physica atque Theologica. Sulzbaci 
Typis Abrahami Lichtenthaleri. 
1677. Tres Tomos en 4°. 

Kircherus ( Athanasius ). Oedipus Ae .. 
giptiacus. Romae. 1652. 4 Tomos 
en folio. 

Lambecius ( Pedro ). Commentarii de 
Augustissima Bibliótheca Caesaraea 
Vindobonensi. Vindobonae , typis 
Mattbei Cosmerovii , M.DC.LXV. 

Catalogus Bibliothecae Caesaraeae 
Manuscriptorum. En folio grande. 

Lenfant ( J acques ). Histoire du Concite 
de Pise, et de ce qui s~ est passé de 
plus memorable depuis ce Concite 
jusq' au Concile de Constance. Ams~ 
terdam. 1724: en 4°. 

Leon (P. Andres de). Su carta latina 
á Le J-ay sobre la edicion de la Po
lyglota de Arias Montano. 

Leone Hebreo. Dialoghi di Amore. En 
Venecia, en 1586: en 8º. · 

Levi ben Gerson. Su Comentario al 
Pentateuco: edicion de Bombeig de 
I 547 : en fol. en Hebreo. .. 
Su Obra Milchamoth H asem, Guer

ras del Señor: en Hebreo purd', im
presa en fol. en el año I 5 60. 

Limborch ( Philippus á ). De veritate 
· ' Religionis Christianae amica colla

tio cum erudito J-udaeo. 
Brevis refutatio argumentorum 

quibus Acosta omnem Religionem re
vetatam impugnat. En GrJUda, por 
:Justo ab Hoeve, año r 687 : en 4 . 

Long ( Jacobus le). Biblictbeca Sacra. 
Parisiis, apud F. Montalant, 1723. 
2 Tomos en fol. 

Bibliothecae Sacrae pars altera 
Biblia linguis vulgaribus expres

..sa:; · ..•. cornplectens. Lipsiae sum .. 
ptibus Gleditschii <Jt Weidmanni 
M. DCC. IX~ en 8°. 

Discours Historique sur les prin
cipales editions des Bibles Pol'lg/.qt-
tes : en 8·. · · 

Lopez Lagurnt, ( Daniel l1srael ). Espe
jo fiel de vida:s que contier¡e los Psal
mos de David en verso. ·En Londres. 

. Año 5480 : en fol. merlor. . 
M-achzor Sepharadi:m: Libro de Ora

ciºne.s parq, el uso ,de ~os J-udios Es
"pañoles : Mnpreso en Venecia , en 
1656: en Hebreo: del Escorial, en 8°. 

Otro en Español, impreso en Mo
guncia por Jahacob Israel , año de 
5344, en 8". 

Maittaire ( Michael ). Annales Typo
gr apbici. 14.mstelodami. 1733: tres 
Tomos en 4°. 

Mangetus ( Joann. Jacobus ). Bibliothe
ca S criptorum MedicQrum veterum 
et recentiorum, Genevae 173 r: 4 To
mos en fol. 

Maria ( Paulus· de Sancta), Episcopus 
Burgensis. Dialogus , qui vocatur 

· Scrutinium Scripturttrum 1473: en 
folio. 

Scrutinium Scripturarurn cum vita 
S. Pauli et praeludio de vera Hae
reticorum origine agnoscenda. Omnia 
a Mag. Christophoro S anctotisio re
cognita et lucubrata. Butgis 1591: 

· · en folio. 
Ma-



Mariana (Juan de). Historia de España. 
Madrid 1635: 2 Tomos en fol. 

Marieta (Fr. Juan de). Historia Eccte
siastica , y flores de Santas de Es
paña. Cuenca. 1594: 3 Tomos en 
folio. 

Martene ( Edmundus), et Ursinus Du ... 
rand. Veterum Scriptorum et Monu
mentorum Historicorum, Dogmatico
rum , Moraiium , amplissima Co!
/ectio. Parisiis , apud Montalant, 
MDCCXXIV. y sigg. 9 Tomos en 
fol. max. . 

Martinus ( Raym.) O. S. D. Pugio /ldei 
adver sus Mauros , et J-udaeos cum 
observationibus 'Josephi de Voisin. 
P arisiis 165 l : en fol. 

Mathathias Haiietzahri. Midras The
hilim. Exposicion de los Salmos. En 
Venecia por Corne!io Adel-kind , en 
5307, de Cristo 1547· Un Tomo en 
fol. del Escorial : en Hebreo. 

Meir ben Halevi R. Izchaq Haramah. 
Meir Aiob , El que ilumina á 'Job. 
Comentario del libro de 'Job, impre .. 
so en 4 en Venecia en casa de Meser 
Zorzi de Cabali, 5340, en Hebreo: 
del Escorial. 

Meir Thehiloth, El que ilumina los 
Salmos. Comentario del mismo Ha
ramah, impreso en Venecia en 4'' por 

. Juan de Gara en el año 5353: en He ... 
breo: del Escorial. 

l\lena (Juan de). Labyrinto y la Coro
nacion, con la glosa del Comendador 
Fernan Nuñez sobre las trecientas. 
Amberes 1552: un Tomo en 8º. 

Menachem ben Zerach. Viatico par a el 
camino. Libro jurídico , impreso en 
S abiontta , en 4° , por Vicente Conti : 
del Escorial: en Hebreo. 

Menachem Zioni. Comentario de la Ley. 
Exposicion Cabalística del Penta .... 

. teuco , de la edicion hebrea de Cre
mona del año 5 3 20: en 4° del Escorjal. 

Menasseh ben Israel. Conciliator , s.ive 
de convenientia locorum S. Scrip_tu
rae , quae pugnare ínter se viden
tur. Francofurti. 1632: en 4°. 

En Castellano , en Amsterdam en 
los años 5410, y 541 l : en 4º. 

De termino ruitae Libri tres. Am-

stelodami. 1639: en Sº. 
De ta Fragilidad Humana, y In

clinacion del hombre al pecado. En 
Amsterdam, en el año 5402: en 8 ·. 

Thesouro dos Dinim. Amsterdam. 
5470: en 8'. , 
Spes Israelís. Amsterdam. 5410: 

en 8 '. 
La misma en Castellano, dicho lu

gar y año: en 8 '. 
De Creatione Problemata XXX. 

Amstelodami. l 6 3 5 : en 8 • 
De Resurrectione Mortuorum Libri 

III. Amstelodami. 16 3 6 : en 8 '. 
La misma en Castellano.Amsterdam. 

Año 5369: en 8'. 
Humas o cinco libros de la · Ley Di

vina. Juntas tas Aphtarot del año. 
En Amsterdam , Año 5415 : en 8 '. 

Libro de las Aphtaroth de todo et 
año , Sabatot, Ros bodes , Fiestas, 
Solemnidades y Ayunos, que celebra 
el pueblo de Israel, segun el uso del 
K K. de España. En Amsterdam " 
Año 5414: en 8°. 
Consolazam as tribulacoens de Is

rael. Empresso en ferrare en casa 
de Abraham aben Usque 53 r 3: un 
Tomo en 8 '. 

Middendorpius ( J acobus ). Historia 
Aristeae de Scripturae sacrae per 
LXX. Interpretes translatione. Co
toniae , 'apud Maternum Cho!inum. 
1578: en Sº. 

Miraeus ( Aubertus ). Bibliotheca Ecc/e .. 
siastica. Antuerpiae 16 39 : en fol. 

Misrlaioth. Con el .Comentario {le Mai
monides , el de Obadias , y et'ttie Bar .. 
tenora. En Venecia por Daniel Za
neto Zaneti y hermanos en 1606: en 
fol. en Hebreo. Es la Misna comen .. 
tada por dichos Expositores. 

Montalto ( Philippus ). Optica intra 
Phi!osophiae et Medicinae aream. 
F!orentiae , ap11d Cosmum 'Juntam. 
1656: en 4º. 
Philothei Eliani Monta/to Archi

pathologia. Lutetiae apud FranciJ'o 
cum J-acquin. l 614. en fol. menor. 

Montesa (Micer Carlos). Phi!ographia 
universa! de todo el mundo, de los 
Dialogas de Leon Hebreo. En Zara

go-



goza , en casa de Loren'to y Diego 
de Robles. Año M.DCCII: en 4°. 

Montfaucon ( Bernardus de). Diarium 
Italicum. París 1702: en 4'\ 

Morinus ( Joannes ). Exercitationes Bi .. 
blicae. Lutetiae Parisiorurn, excude
bat Antonius Vitray, 1633: en fol. 
menor. 

Exercitationes Ecclesiasticae in 
utrumque S amaritanorum Pentateu
chum. Parisiis, excudebat Antonius 
Vitray. 1631: en fol. menor. 

Opuscula Hebraeo Samaritica. Pa .... 
risiis 1657: en 8'\ 

Moseh ( J ahaqob ). Mabaril , El que 
separa. Edicion de Cremona por Vi
cente Conti : del Escorial , en He
breo, en 4°. 

Mossei Aegyptii. Du~ seu Director 
dubitantium autperple!Xiorum in treis 
Libros diuisus, et summa accura
tione Reuerendi patris Augustini 'Ju .. 
stiniani ordinis Praedicatorum Ne
hiensium Episcopi recognitus. Par
rhisiis, Anno MDXX. Opera 'Jodoct 
Badíi Ascensii : en fol. 

Esta misma Obra en Hebreo puro, 
de la edicion de S abioneta, por Cor
nelio Adelkind : en fol. 

Dicciones de la Logica. En P"eneci'a, 
en 4° , en 15 50. Del Escorial ~ en 
Hebreo. 

Doctor perplexorum , in Linguam 
Latinam conve.r sus a ]ohanne Bu!Xi
torfio , fil. Basileae excudebat J-o. 
J-acob Genath. 1629: en 4°. Dos 
ediciones. 

Tratado del temor divino, extrac
to del libro llamado Ressit hobma , 
traduzido del hebrayco á nuestro 
rvulgar idioma por David hijo de Is
bac Coen de Lara. En Amsterdam, 
en casa de JYlenasseb ben Israel.Año 
5393: en 4° mayor. 

De Idololatria cum inter·pretatione 
Latina et Notis Dionysii Vosii. Am· 
ste1~dam. 1641 : en 4°. 

Porta Mosis , sive Dissertationes 
de disciplina Iudaeorum. Arabice et 
Latine cum Notis et Appendice 
Eduardi Pocockii. Oxoniae 1655: 
en 4°. 
'I'om. l. 

Miscna Thora, Repetitio Le gis, cum 
Commentariis R. Scem Tob. Vene
tiis per Danielem Bombergium 528.4:. 
2 Tomos_en fol. 

Otra edicion hecha en Oxford, en 
4° , en Cl:)DCXC. 

Otra de la misma Obra con dichos 
Comentarios , y los de R. J-oseph 
!Jaro , y otros , en 4 Tomos en fol. 
impresos tambien en Venecia en ca
racteres quadrados , y los Comenta
rios en caracteres rabinos , como l¿¡ 
antecedente. 

De 'jure Pauperis et Peregrint 
apud 'judaeos. Oxonii 1679: en 4°. 

De Hebraeorum connubiis jus ci
vile latine redditum a Ludo·vico Com .. 
piegne de Veil. Parisiis 1673: en 8). 

Liber dictus: Doctor Perplexorum. 
Interprete J-oanne Buxtorfio. Basi ... 
leae 1629: en 4°. 

Constitutiones de Fundamentis Le
gis. Amstelodami i638: en 4°. Dos . 
ediciones. 

Constitutiones de consecr atione No
vilunii, cum interpretatione Latina 
Ludovici Compiegne de Veil. En el 
Tomo ,XVII del Tesoro de U golino. 

. De Sacrificiis. Amstelodami I701: 

· en 4°. 
Theoremata de principiis juris di ... 

vini: traducidos en_ Latín por Gui
llermo Vorstio, é impresos en Ams
terdam en 1680 ~ en 4°. 

Constitutiones de 'Jurejurando, ta .. 
tine redditae vaxiisque notis iltustra-. 
tae a 'Justo Christophoro Dithmaro. 
Lugduni in Batavis 1706: en 4°. 

Constitutiones de Domo electa seu 
de Templo. 

Constitutiones de Vasis S anctuarii, 
et qui in eo ministrabant. 

Contitutiones de ingressu S anctua
rii. Publicadas en hebreo y latin , é 
ilustradas con No tas por Bias U go
lino en el Tomo VIII del Tl;esaurus 
Antiquitatum S acrarum. 

Tractatus de Vacca Rufa. Latinl· 
tate donatus ....•. ab Andrea Cbri
stophoro Zellero. Amstelaedami 1711: 
en 4°. 

J-ad Chazaqah, Mano fuerte, im• 
b pre• 

\ 



,, . 

presa por Athias en HebrerJ en 
Amsterdam .en 1702; 4 Tomo~ e~ 
folio. 

Tratado de Moralidad y Regimiefl4 

to de la Vida de Rabenu Mose de 
Egipto , por David de Lara. Hatrt
hurgo por 'Jorge Rebenlin 5422: 

' en 4°. 
Moseh de Isaac Diaz. Meditaciones so-
. bre la Historia Sagrada del Gene

.sis. Con una varia eleccion de -Comen
tos , los mas proprios a la inteligen
cia del S. T. ilustrados de varias 

· ponderaciones y moralidades.En Ams
terdarn. Añ{) 5465: en 41

• mayor. 
Moseh Metoledo, el Sordo de H.ieru

salaim. La trompeta dividida en sie ... 
.. te voces, con los Dinim de la Tephila 

y Casa de la·oracirm. runa declara
cion de la Semah Kedusa y Amida. 
In Venetia, MDCXXXXIII. Appres-

.. so Francesco Vieceri = en 8º. 
Moseh N achm~n. S abar Hagemul, 

Puerta de la retribucion, ó recom
pensa. lmp.J;esa en Venecia en 4° en 
el año 355 , de Cristo 1595: del 
Escorial; en Hebreo·. 

Mos.eh Qorduero ben Jahaqob. Fardes 
.. Rimmonim, Huerto de las Granadas. 

Impreso en Cracovia en 5 502. En 
Hebreo: en fol. 

Moseh R~phael de Aguilar. Epitome 
· da Gramatica Hebrayca. Amster

dam. Na officina de :Josepb Athias. 
• Anno 542 r : en 81

• 

Nicholas ( Eduardo). Apología por la 
• noble nacion de los 'Judios y hijos de 

Israel. Impresa en' casa de Juan 
Ftel en Londres. Año CI:) CI CXLIX. 
en 8~ , 

Nisim Girondi. Su Obra juridica, inti
tulada Seeloth Uthesuboth, Pregun~ 
tas y Respuestas : de la edicion he
brea de Cremona , por Vicente Conti, 
en 53 r7, en 4": del Escorial. 

Novitunii initiatio ad mentem Talmu
distarum pro fe·stis judaeorum de
terminandis , parandoque ipsorum 
Calendario, e R. Mase ll!aimonide. 
Obra de 'Juan Danz. , impresa en 
1703, al principio de la edicion del 
Tratado de Maimonides , intitulado 

Seqilím, Siclos. 
Oudin ( Fr. Casimirus ):. lJJe Scríptori

bus Ecclesiae antiquis. Francof. acfl 
Moenum. 1722. 3 Tomos en.ful. 

Paraphrasis Caldayca , en los aanta
res de Se!omoh , con el Te'$itO He
braico y Latino; traduzido en lengua 
Española por R. 111osseh J}eJmonte. 
En Amsterdam. Año 5526: en 8' r 

Pare Champenois (le Seigneur de). Pbi .. 
losophie d1 amour. En Lean de Fran,_ 
cia, por Benito Rigaud , en r 59.s: 
en ¡ z..º. 

Pellicer y Saforcada (D. Juan Antonio). 
Ensayo de una Bibliotheca de Tra
ductores Españoles-. En Madr id por 
Don Antonio de Sancha. Aüo 1778: 
en 8° . 

Pentateuco ( el Parafrasis comentado . 
sobre el) por Isbac Aboab, é impre
so en Amsterdam en casa de J-aacob 
de Coridova en 1681: en 4 mayor . 

Eerez (Juan). El Testamento Nue-vo de 
nuestroSeHor y Salvador J-esuChris
to. Nue11a y fielmente traduzido del 
original Griego en romance Caste
llano. En Venecia, en casa de Jt1an 
Philadelpho M.D.LVI: en 8º . 

Los P salmos de David con sus su
marios en que .se declara con breve
dad lo .contenido en cada Psalmo , 
agora rJtUeua y fielmente traduzidos 
en romanze Castellano por el doctor 
'Juan Perez.. En Venecia e.n casa de 
Pedro Daniel. M.D.LVII: en 8°. 

Perez de Guzman ( Feman). Genera
don.es y Semblanzas~ En Madrid. En 
Ja I1nprenta Real de la Gazeta.r775: 
en 4°. 

Petri Alphunsi. Ex Judaeo Christia
ni, Dialogi. Colonia e 15 3 6 : en 8v. 

Philographia vni-vetsal de todo el mun
do de los Dialogos de Lean Hebreo. 
En Zaragoza. r602: en 4°. 

Philosophie d' amour. En Lean de Fran~ 
cia l 5 9 5 : en 8 '. 

Pinel ( Duarte ). Biblia en lengua Es
pañola traduz.ida palabra por pala
bra de la verdad Hebrayca. Impre
sa en Ferrara en l 553: en folio. 

Pinto Delgado ( Juan). Poema de la 
Reyna Ester , Lamentaciones del 

Pro-



~ ·Profeta ]ere11iias, Historia de Rut, pheo ,1.776: en 4° mayor. 
, y otras Poesias: en 4~. Annaii Ebreo-Typografici di Sa-
Plantavitius de la Pause ( Johannes ). hioneta. Parma. Presso Filippo Car-4 
, Bibfiothec(l Rabbinica. ' L'adovae. Ex mignani. 1780 : en 4° mayor. 
, TyjJographia Arnaldi Cofomerii. An- De Typographia Hebraeo-Ferra-

no M.DC.XLIIII. Un Tomo en fol. riensi Commentaríus Historicus, quo 
• grande. Fer.rarienses J-udaeorum editiones 
Posscvinus (Antonius ). Apparatus Sa- l-Iebraicae Hispanicae Lusitanae re-

cer. Coloniae Ag,rippinae. '1608. 2 censentur et ilfustrantur. Parmae. 
; To¡nos en fol. E~ regio Typographeo 1780: en 8º. 
Prideaux ( Humphridus ). Praefatio ad Saloman Jeziia. Gloria de Israel. Es 

r Tractattt.rn Maimonidis de ]'ure pau- un Comentario al libro de Ester, 
.. peris 'efx peregrini. Publicada por impreso. en Venecia por Daniel Za-
1 Bias Ugvlino en el Tomo VIII gel neti, en 4°, en Hebreo, con caracte-

·Thesaur1Es Antiquitaturn Sacraru1n. res quadrados y rabinos: del Esco-
Etoverbios de .Salomon (los)~ declara- rial. 

dos en lengua Castellana conforme a Samuel (Rabi). Epistola trans!ata de 
1 • la verdad Hebraica. En neon, en Arabico in Latinum per fratrem Al-
: casa de Sebastian Grypho, mio de phonsurn Boni-Hominis. Consentiae 

M.D.L. Un Tomo en 8 '. lM2: e'n 4 '. 
Psalmos (los) de Davi.d y otros. Ams- Samuel Ben R. Jehudah Ben Thibon. 
·- terdam, en casa de J-acob Wacht«r. . Moreh Nebocim, Director de los que 
. M.DC.XXV. Un Tomo en 8º. dudan. Traduccion hebrea de la Obra 
Pseudonymoru11i Hebraicorum Hexe- Arabiga de Maimonides. En Sabio-

contas, de Gabriel Groddeck, en ef , neta por Cornelio Adelkind. 531,3: 
Tesoro de U golino. en fol. menor, del Escorial : en He-

~arnitol (R. Joseph Ben). Sahare Ze- breo . 
• deq , Puertas de la justicia. Libro Sepher Cuwri , Libro del Cuzar. 
~. que contiene los rudimentos del aute , Traduccion hebrea impresa en Ve-

cabalistico. Impreso en 4 · en Riva de necia en l 547. Del Escorial: en fol. 
,.. Trento, en el afio de 533 l: Del Es- menor. 

corial: en Hebreo. Samuel Eliezer. Nuevas Observácio-
Quesne (Juan le). Los Psalmos de Da- nes á las alegorías del Talmud. 

v id. l'vietrificados en lengua Caste- Edicion hebrea de Francfort de 

,• 

lla11a , conforme á la traduccion ver.. 5 241 : en fol. 
· dade~a d, el texto hebreo. M.DC.VI: Samuel Usque. Ctmsolazaom de Israel. 

en 4 ·. Empres so en Ferrara en casa de 
Ra~hael de Nursia Ben Gabriel. La · Abraham aben Usque 5313: en 8º. 

senda de la Vida por las operaciones Sanchez ( D. Tomas Antonio). Colee-
,. del entendifniento. En Venecia por - cion de Poesias Castellanas ante-

Juan de Gara e'n l 579 : en 4° en riores al siglo XV. En Madrid: 
Hebreo. ' ' , · . por D. Antonio de Sancha. Año de 

Rcyna ( Cassiodoro de). La Biblia, que M.DCC.LXXIX. Dos Tomos en 8º. 
es, los sacros Libros det viejo y nue- . Schuparti ( M. Jo, Gottofr.). Secta Kar-
vo Testamento. Trasladada en Espa· . raeorum. 1enae , apud J-ohannem 

' ñol. M.D.LXIX. En 4° mayor. Bielckium , Anno M.DCCI: en 4°. 
Rossi ( Johannes Bernardus de ). De Re- Sedur (primera parte del). Contiene las 

braicae Typographiae origine ac pri- oraziones de cada día, de cada S a~ 
mitiis , seu antiquis ac rarissimis- bath, y de cada mes. r de los ajunos 
Hebraicorum librorum editionibus del solo y congregazion. T de las fies-
seculi XV D isquisitio historico-cri- tas de Hanucha j Purim , j de los 
tica. Parmae. Ex Regio Typogra- diez dias de contrizian .. Con mucbas 

·Q-



cosas acre'l..entadas que en todo el año 
se suelen dezir. Stampada por indus
tria y despeza de Ishac Franco. En 
Arnsterdam, a los 4. de Adar 5372. 
en 8". 

Seldenus ( Joannes ). De jure naturali 
et Gentium juxta Disciplinam E
braeorum, Libri septem. Lipsiae et 
Francofurti apzJd J-eremian S chrey: 
en 4. 

Selomoh bar Zemah. El que ama et 
juicio. Exposicion del libro de :Job. 
Edicion hebrea de Venecia. Del Es
corial: en 4° mayor. 

Selomoh ben Gabirol. Coleccion de Mar
garitas preciosas. Obra que escri
bió en Arabe Gabirol , y traduxo 
en Hebreo R. :Jehudah Aben T/Jibon. 
Impresa en 4° en Cremona por Vicen~ 
te Conti, en el año 5318 , en Hebreo: 
del Escorial. 

Selomoh ben Melec. Mielo! 'Jophi, Per~ 
feccion de la hermosura. Exposicion 
de varios lugares de la sagrada Es
critura. En Arnsterdam año 5421" 
En Hebreo, ·en folio. 

Selomoh ben Virga. La Vara de Juda, 
traducida en lengua Española por 
M: de L. En Arnsterdam : en la of
ficina de :Juan Wolf. A.º 5504, que 
corresponde a 1744: en 8 '. 

Selomoh Jersee. Comentario de ta Ley, 
y de los cinco Megiloth. En Vene~ 
cía en 4.0 en el año 5308. en Hebreo: 
del Escorial. 

Selomoh Jerse. Cof.nentario de tas La
mentaciones de J-eremias. Edicion de 
Venecia , en caracteres rabinos : del 
Escorial. 

Selomoh Sasportas. La obra seis Puer
tas, impresa en Amsterdam en He
breo , con la Traduccion española 
de un Anonimo en 1727: en 4°. 

Sem Tob ben Abraham. Corona del buen 
nombre. Es una Exposicion cabalis
tica de las Parascas del Pentateuco, 
impresa en Hebreo, en Venecia , por 
Mateo Zaneti en I 5 9 5 : en fol. ,, 

Semah Arias ( Joseph ). Respuesta de 
Josepho contra Apion. En Amster
dam en casa de David Tartas. Año 
1687: en 8°. 

Semuel ae Silva. Tratado aa immorta-.:. 
tidade da alma. En Amsterdam por¡ 
Paulo Ra·vesteyn en 5383: en 12''. 

Senensis ( Sixtus ). Bibliotheca Sancta 
illustrata á J-oarme Hayo S. J. Lug1 
duni. 1592 : en folio. 

Serrano (Y osseph Franco). Los cinco Li-. 
bros de la Ley. Interpretados en len ..... 
gua Española. En Amsterdam en 
casa de Mosseh Dias. Ano 5455: 
en 4° mayor. 

Si:mhon ben Jochai. Thequne Hazabar) 
Direcciones de la Luz , ó del Res
plandor. Exposicion cabalística del 

• Pentateuco , y otros libros sagrados, 
impresa en Mantua en 4° en I 558 • 
en Hebreo. 

Simon ( Richard). Histoire Critique da 
VieuxTestament.áAmsterdam.1685: 
en 4°. 

Spizelius ( Theophilus ). Sacra Bibtio .... · 
thecarum Arcana retecta. Augustar: 
Vindelic. apud Gottlieb Goebelium. 
1668: en 8". 

Sphaera Mundi , describens figuram 
terrae dispositionemque orbium coe .... 

- lestium et motus steltarum , auctor~ 
R. Abrabam Hispano filio B. Haijae .. 
Sebast. Munsterus .... Basileae pe"" 
Henricum Petrum. En 8º. 

Sprot Izchaq. Eben Bochen , Piedra 
de toque. Impresa en Cremona ea 
4° por Vicente Conti en el año 53181 
de Cristo 15 5 8 : del Escorial , en 
Hebreo. 

Surenhusius ( Guilielmus ). Mischna, si-' 
ve totius Hebraeorum J-uris,Rituum, 
Antiquitatum , ac Legum oralium 
systema. Amstelodami, excudunt Ge
rardus et J-acobus Vorstius. 1698, 
6 Tomos en folio. 

Talmud ( el ) de la edicion de Amster~ 
dam del año 540 5 , por lmanuel Ben.¡ 
beniste , en folio menor. Todo en 
Hebreo. 

Testamento nuevo (et) de nuestro Seño~ 
Jesu Christo. "E:n casa de Ricardo, 
del Campo. M.D.XCVI. En 8'. 

Testamentum novum Dñi nostri :Jesu 
Christi. Studio et labore Eliae Hut .. 
teri. Noribergae. M.D.XCIX. 2 To-
mos en folio grande. -

Tor .. 

1. 



Torre ( Alonso de la ). Visión delecta
ble de ta P hilosophia , y de tas Artes 
Liberales. En Sevilla en 1538: en 
folio. 

Trithemius ( Joan ). De S criptoribus 
. Ecctesiasticis~ Basileae. 1494: en 

folio. 
17 aticinationes Abdiae , :Jonae et So

phoniae Prophetarum Caldaea expo
sitione, quatenus variat ab Hebraeo, 
et commentariis trium insignium 
Rabbinorum Selomonis ]arhhi, Abra ... 
ham Aben Ezrae, et Davidis Kimh ... 
bi illustratae. Interprete Ar. Ponta
co. Parisiis, l 566: en 4° , dos Exem ... 
plares. 

V alera ( Cypriano de). El nuevo Testa
mento , que es , los Escriptos Evan
gelicos y Apostolicos. Revisto y con
frtrido con el .texto Griego. Por Cy
priano de Valera. En Amsterdam en 
casa de Henrico Lorenzi. 1625: 
en 8 1

• 

Veil ( Ludovicus Compiegne de). Prae
fa tio ad Maimonidis opera. 

Prooemium in Tractatum Maimo
nidis De Domo selecta. En el Tomo 
VIII del Thesaurus Antiquitatum 
sacrarum de Blas Ugolino. 

Vega ( Joseph de). Retrato de la pru
dencia y simulacro del valor que en 
obsequioso panegirico consagra alAu .. 
gusto Monarca Guillermo Tercero 
Rey de la grande Bretaña. Ams
terdam l 690. En 4°. 

ve, año de 1687: en 4°. 
Ursrnns ( Georgius ). Antiquitates He

braieae Schotastico-Academicae. Pu
blicadas por Bias U golino en el To
mo XXI del Thesaurus Antiquita
tum S acrarum. 

U sque ( Abraharn ). Biblia en lengua 
Española traducida palabra por pa ... 
labra de la verdad Hebrayca. Im
presa en Ferrara en un Tomo en fo
lio , año del mundo 5 3 l 3 , de Cristo 
1 553· 

W adingus ( Lucas ). Annales Minorum, 
seu trium Ordinum á S. Francisco 
institutorum. Lugduni 1625. y sigg. 
8 Tomos en fol. 

W agenseilius ( J oh. Christophorus ). 
Sota. Hoc est: Liber Mischnicus De 
uxore adulterii suspecta. Una cum 
Libri En ]acob excerptis, Gemarae 
'Versione Latina , et Commentario 
perpetuo ... .... itlustrata. Attdorfii 
Noricorum , excudit ]obannes Hen
ricus Schonnerstaedt. M.DC.LXXIV. 
2 Tomos en 4°. 
Tela ignea S atanae. Altdorfii No

ricorum. Anno M.DC.LXXXI. Un 
Tomo en 4°. 

Wolfius (Jo. Cristophorus ). Bibliothe
ca Hebraea. Hamburgi e~ Lipsiae, 
impensis Christiani Liebezeit. Anno 
1715. 4 Tomos en 4°. 

Notitia Karaeorum ex M ardochaei, 
Karaei recentioris , Tractatu hau
rienda. Accedit in calce ]acobi Tri
glandi dissertatio de Karaeis. Ham
burgi et Lipsiae impensis Cristiani 
Liebezeit , Anno 1714 : en 4°. 

Zacutus Lusitanus. De Medicorum Prin ... 
cipum Historia. 

Praxis Historiarum .. .... Introi-

Vetus Testamentum multiplici lingua 
nunc primo impressum. In Complu
tensi Universitate. De mandato et 
sumptibus Reverendissimi Domini 
F. Francisci Ximenez de Cisneros. 
Anno l 517. 6 Tomos en fol. grande. 

Ugolinus (Blasius ). Thesaurus Anti
quitatum Sacrarum. Venetiis, apud 
Gabrielem Hertz , et Sebastianum 
Coletti M. DCC. XLIV , hasta el de . 
M. DCC. LXIX. 34 Tomos en folio 
maximo. 

tus Medici ad Praxin: nec non Phar
macopoea elegantissima ..... Praxis 
Medica Admiranda. Lugduni, sum
ptibus :Joannis Antonii Huguetan. 
l 644. 2 Tomos en folio grande. 

Zahalon Abraham. Salud de Dios. Co
mentario del libro de Ester: im
preso en Hebreo , en 4f' , en Venecia: 

Viccars ( Joann. ). Decapla in Psalmos, 
sive Commentarius ex decem Lin
guis. Londini l 6 5 5 : en folio. 

Uriel Acosta. Exemplar vitae huma
riae. En Gouda por :Justo de Hoe-
1rrom. l. 

Dei Escorial. 
La Medicina de el A'hna : edicion 

hebrea de Venecia, en 4°, del Esco-
rial. i Jifa~ 
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Mano de las dicisiones: edicion he ... 
brea de Venecia, en 4°, del Escorial. 

Zamorensis ( Alfonsus ). Introductiones 
Artis grammatice bebraice. 

Epistola quam misit autor ex regno 
Hispanie ad Judaeos qui sunt in vr
be Romana ad repreb?ndendum eDs in 

\ 

sua pertinatia. ( En Hebreo y con la 
version latina interlineal.) In Acade
mia Cornplutensi, expensis Michaelis 
de Eguia. Anno I 526: en 8º. 

Zurita ( Geronimo ). Anales de la Co
rona de Aragon. Zaragoza. en 1669. 
9 Tomos en folio. 

BI-
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BIBLIOTECA 
ES PAN OLA.~ 

TOMO l. 

ESCRITORES RABINOS 
ESPANOLES 

DESDE LA PRIMERA EDAD DE LOS SABIOS 

:JR AJB AN I Mro 

'<!poca Cle los Escritores 

Rabinos Españoles se fixa 

por unos en el Siglo IX, y 

por otros en el XI de 
la Iglesia. Los primeros se 

fundan en la autoridad de RABI SAADIAs 

GAoN , que dice haber sido el Español 

piio pomo 11 R. MEN..AcHEM BEN s..ARui¿, 

uno de los quatro primeros Gramaticos 

Hebreos, y anterior por espacio casi de 

dos siglos á los R..AB..ANIM , ó Expositores 

Je la Ley; y los segundos, en que Jos 

primeros Escritores Rabinos Españoles 

pertenecen á la edad de los mismos R..A

lJ.A.NzM , que tuvo principio en el Slglo 

XI de la Iglesia. 

Por la Historia literaria de los Ra

binos consta , que desde MoYsEs hasta R. 

)EHUDA HA-NAsl, ultimo de todos los T' .A.

N..AIM , Dotrineros ó Maestros de los Ju

dios , llamado por estos wii¡m U"::l1 

R..ABENu H.A.<)...ADos , nuestro Maestro el 

Santo, se conservó en toda su pureza la 

l'radicion oral que los Judíos dicen 

Tom.l. 

ilD iv w ilim THoR.A.H s.c n.:Ai n , Ley 

que sobre boca ; porque se enseñaba verbal

mente por los setenta y un Senadores que 

componian el i1'.:l1 riiimo S..ANHEDRI N R..A.4 

B..AH' , ó Senado supremo , colocado en el 

mismo Templo de Jerusalen , y gober

nado por un N,tVl N..Asr ó Principe , que 

era el Juez universal de todo Israel , y 
por un Magistrado superior á todos los 

setenta Senadores , llamado rii n':i. :J~ 

Aa BETH DIN, Padre de la Casa del juicio; 

como si dixesemos P~ESIDENTE DEL CoN

SE'Jo. 

Viendo R. jEHUDA , que ya en su 
tiempo , esto es , en el siglo III de la 

Iglesia, se iban esparciendo los Judios 

por todas las partes del Imperio Roma

no , y que por no estar juntos en un 

lugar , no se podia enseñar .:i.l pueblo 

verbalmente la Ley, como se habia exe

cutado hasta entonces ; con consejo de 

los mismos T ..AN.AIM , de quienes él era 

Cabeza, y con el de todos Jos Sábios de 

jU edad, compuso la obra :1ltVO Mu N •. m I 
A ex-
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exponiendo en ella la Ley, y explican

do todos sus preceptos con la dotrina 

de los T..AN.,,fIM de las catorce edades que 

habian precedido. 

Por fallecimiento de R. jeHuDA que

dó por cabeza del Tribunal supremo su 
discípulo R. HANINA BAR HAMA , que con 

R. S1MHON y RABAN GAMLIEL dió prin

cipio á las edades de los Talmudistas, 

'ó EMoR...AIM ~ e$,to es, Expositores; y fue

ron los primeros que ilustraron la Mimah 

con varias adiciones , glosas y comentos 

que recopiló c;isi 90 años despues R. 

JoCHANAN en el Talmud Jero1olimitano ; 

por el que se gobernó RAB AsE, en la sep

tima edad de los BM0R..A.1M, para empe

zar á formar' el Talmud BabiltJnlco , que 

concluyó su hijo MoR BAR RAB As.E, con 

MARIMAR y otros Sábfos coetaneos su

yos, en la edad siguiente , que fue la 

octava y ulrima de los BMoR...AIM , esto 

es , en el año del mundo _4 2 6 5 , de 

Cristo 5 O). 

De estos E1r1o~v1.1M, y de los Sábios 

que les sucedieron en las Academias de 

Pombiditá y Mehasiab en la Persia, fue

ron discípulos los Judíos Españoles des-' 

cendientes de los de las Tribus de Da

'lJid y de Judá, que se establecieron en 

España despues de la destruccion del T em

plo y ciudad de Jerusalen por el Em

perador TITO V EsPASIANo ; como refiere 

R. ABRAHAM BEN DAv1p en el libro 

t:Jiiv iio SeDE.R HoL.AM , Orden del Mun· 

'Jo ; y fueron los mas señalados entre los 

de las otras Naciones por su sabiduria, 

'dotrina y profunda inteligencia en Ja 

Ley , en las cinco edades de los Sábios 

RABANAN SEBURAE , Bxpo1itores del Tal

mud; en las ocho de los GuEoNilrf, Maes· 

tros universales en la Tesiba ó Acade· 

mia, de Pombiditá en la Persia ; y en la 
edad de los R..A.B.ANJH, en que se empe-. 

zaron á erigir en España sus Acaé.lemfas; 

siendo la primera la que se fundó en la 

ciudad de Cordo·va en el año del mun

do 4 7 o 8 , de Cristo 9 4 8 , por R. 

MosEH , uno de los mas famosos Sábios 

de Pomhiditá. 

En este tiempo cesaron las edades 

de los GuE.oNIM en la Persia, y empe

zaron las de los R..AB.ANTM en España : Yi 
en la primera de estas edades comienza la 

série continuada de los Escritores Rabinos 

Españoles , de quienes fue muy estimad<\ 

Ja dotrina del antiguo Rabino Español 

R. MENACHEM BEN SARUQ, 

Celebre Gramático , y uno d~ Jos 

Talmudistas mas insignes , que floreció 

en la quinta edad de los GuEoN1M , 

por los años del mundo 4 5 9 6 , de 

Cristo 8 3 6 , y escribió un Diccionario 

Biblico incitulado : t:::JifV1tVi1 1DO SEPHER 

H.ASCER..Asc1M, Libro de las Raices, en el 
que pone por orden alfabetico las de 

todas las voces Hebreas que se encuen

tran en los libros sagrados , con la ex

plkacion del significado propio de cada 

una de ellas, y la del de cada uno de 

sus derivados. 

Contra esta obra escribió R. DoNAsc 

otra que intimló : ¡n1¡'1no tV.l11 m:ntVn 
p110 T:l ctllO 11 Tnesueorn DO!Y..Asc Me

H..ADJQ,DUQ, R. MEN.,,fCHE.M BEN S..A.RvQ,, Cor

recriones de DoNAsc de la Gramatica de 

R. MENACHEM BEN SARUQ; á la que sa

tisfizo MENACHEM con el tratado m::iitvn 

tV~,,~ j'110 r::i t:Jmo ,, THESUBOTH R. 

.(J{EN.AcHEM BEN S.ARVQ, LEDON.Asc, Res

puestas de R. MENACH.EM BEN SARUQ á 
Do.NAsc. 

Esta 



SIGLO XI. 3 

Esta obra y la de DoNAsc se hallan 

MSS. en la Biblioteca Vaticana en un 

Codice en fol. escrito en pergamino con 

caralteres Rabinós ; y con iguales ca -

racteres se conserva MS. el Dicciona

rio de MENACHEM en un Codice de la 

misma Biblioteca en 4 º en pergamino y_ 
papel. De estas obras hace mencion el 

Sr. AssEMANI en las pagg. 3 7 6 y 3 8 2: 
del tomo I • del Catalogo de los Codices 

MSS. 'de la Biblioteca Vaticana, critican• 

do á NEssELIO , porque en el Catalogo 

de los de la de Leiden pone por titulo. 

de la obra de R. DoNAsc : Critica, sive 

deteélio errorum in libro·· MJJ.N..ACHEM, fiW 
J.AcoBI, por jilii S.ARU9,: y á BARTOLoc-

cro , y !i. WoLFIO , porque equivocan al 
R. DoNAsc, contemporaneo de MENA

CHEM , con otro DoNAsc que vivi6 en 

el siglo XI'l de la Iglesia. 

ESCRITORES RABINOS ESPANOLES. 

SIGLO XI DE LA IGLESIA. 

R. SAMUEL BEN CHOPHNI HACOHEN 

U No d.e los Sabios de la primera eda<Í Iglesia , que condene una obra de R. SA-

'de los R.AB.ANI M , Sacerdote, Filosofo in- MUEL CHoPHNI intitulada: nimn iv civiio 

signe , y Jurista de gran nombre entre 

los suyos , falleció en la ciudad de Cor
'tlova , su patria , en el año del mundQ 

4 7 9 4 , de Cristo 1 o 3 4. 
Escribió un libro intitulado i~ooi n'¡'O 

'ME9..AcH uM1Mc.AR., Compra y venta, en 

que trata esta materia conforme á los Ca

nones del Talmud; y otro m:ii~m m1~'tlJ 
SEELoTH VETHESuBorH, Preguntas y Respue.f'-' 

tar, citados por PLANTAvrc10 en la Bi

blioteca Rabínica , y por R. ABRAHAM 

ZAcuTH en el libro Juchasin, Linages. 

Este R. ABRAHAM pone el falleci

miento de CHoPHNI en el año del mun

do 4 7 9 4 ' de Cristo X o 3 4 ; pero el 
Sr. AssEMANI , en la pag. 4 7 del tomo I. 

'de su Catalogo dice , que fue en el ano 

del mundo 4807, de Cristo to47, 

como se lee en un Codice en 4 º de la 

Biblioteca Vaticana , escrito en papel y 

pergamino· á fines del siglo XIU de la 

Tom.1. 

'MEDR.ASCIM .AL H.ATTHOR..AH, Exposiciones 

á la Ley, esto es , al Pentateuco, y tiene 

al principio este epigrafe: 

-'\1D11"Dil iiilil o:mn i:iin ii:lnil nr 
n:iioiii' ¡o ,.lDn p iNiotv ni:ii ni;i1Nn 

nio ¡oÑ n,,~,, rnn ciDiÑ ', mvJ 
ZE H.,A.CHIBUR CHIB..AR. H..ACH.AC..AM H.AG.A.DOL 

R..APHILOSOPH H.A.ALH.A.IT R..ABENU S..AMVEL. 

BEN CHoPHNI MEN QoRTOB.AH BE.SEN.ATH 

D.A.LP.TH .A.L.APHIM rnn LIZIR.AH .AMEN SEL.A, 

que AssEMANI traduce : Liber bic com

positus est a sapiente magno Philosopho di

vino , R. S.A.MUELE filio CnoPHNI, Cordu

bensi, Anno creationis mundi 4 8 o 7 , Chrt's

ti I 04 7. Amén seta. 
En las Preguntas y Respuestas de 

CPloPHNI estará acaso su impugnacion á 
la dotrina de HARAUAA en quanto al 

cómputo de los años segun los Hebreos, 

de que trata cumplidamente ABRAHAM ZA

cuTH en el libro Jucbasin. 
A z ', 
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n,,-,~~-,~ f:J vii:i i:i pmt, 'i 

n:iit!:liipo 

R. IZCHAQ BAR BARUQ BEN 

ALCALIIAH MEQORT.OBAH 

N Ació en la dudad de Cordova en 
el año del mundo 4 7 9 5 , de Crisro 

I o 3 5. Fue disdpulo de R. PHREGORAS, 

estuvo instruido en la Filosofia y Ju

risprudencia, y supo con tanta perfec

cion las lenguas Hebréa, Gricgá y Lati

na, que de edad de 3 4 años le dieron 

fa Presidencia de la Academia de Cor

dova , que tuvo por 2 ) _ años hasta et 
de Cristo 109 4 , en que falleció. 

Escribió una obra de Jurisprudencia 

con este titulo : º'Í::llin n.oip QuPH.ATH 

H.A.Roc ELI M , Gaveta de Mercaderes, y es 

una exposidon de los Canones del Tal

mud , relativos á la Jurisprudencia de los 

Hebreos. Está citada esta obra por PLAN

TA v1c10 en la Biblioteca Rabínica) por 

JuAN CRrSTOVAL Wo1F10 en la pag. 6 5 2 

del tomo 1 . de la Biblioteca Hebrea, y 

por HARAUAA en el libro de la Cabala: 

' este dice que nuestro Autor murió an

tes de concluirla , y que la finalizó su 
hijo R. BARUCH. 

R. JEHUDAH BEN R. LEVI BARZILI, 

Hrjo de R. jEHuDAH BAR BARzru, ci

tado por BuxTORFio en la Biblioteca Ra

bínica, nadó ·en la ciudad de Barcelo

na, fue discípulo de R. A1PHEsr , vivía 

por los años de Cristo 1070 , y era 

tenido entre los suyos por el Jurista 
mas doll:o de su tiempo. 

Escribió una obra de Jurispruden

cia con el titulo : .,tv:J om'] Ernvs B..As

c..AR , Descendencia de la carne , en que tra

ta de los Derechos de las Mugeres ; y 

otra: niit0~ ¡i¡m THIQ,UN SET..ARorH, Or

denamiento de los Contratos , que es un 

libro historial , en que dando razon de 

los varios modos que han tenido los He

breos de contar ,. sus años , esto es , 

por la salida de Egypto , por los Re
yes , por A1ExANDRo EL GRANDE , y 
por los años de la creadon del Mun

do , cuenta el contrato que hizo el Sa

cerdote SrMEON con el Rey ALEXANDRo, 

para impedir la destruccion de Jerusa

len , proyeél:ada por este Soberano 5 que 

desistió de su empresa , y dió una gran· 

suma para el Templo , por sola la ofer

ta de SrMEON , de que en memoria de 

esta acdon á todos los hijos de los Sa

cerdotes que naciesen en aquel año se 
les pondria el nombre de AtEXANDRo ; y 
que desde aquel dia en adelante en to

das las letras de cambio sería la fecha 

por el año de la entrada de ALEXANDRO 

en Jerusalen. 

De estas dos obras dan noticia 

R. AnRAHAM ZACUTH en el libro Jucba

sin, y BuxTORFio y PLANT AVICIO en sus 

Bibliotecas ; y WotFio dice en la suya , 

_que en la de Medicis se conserva MS. 
otra obra de R. jEHuDAH , intitulada : 

mivn ni~ ARON H..AH..ADOTH ' Arca del 

'I estamento , que se compone de 2 2 Tra

tados de Filosofia , y en este Codice está 

nombrado su autor con solo el nombre 

de jEHUDAH el Filosofo. 

El padre de este R. jEHUDAH DEN. 

R. LEvI BARZILI fue un célebre Jurista 

y Astro nomo , llamado niin., / i R. jEHu .. 

DAH, y ,.,,ri:i i:i i1'in ', R. HA1Ev1 :BAR 

BARZILI : de este es , en sentir de PLAN• 

TAv1c10 por sola la autoridad de Bux~ 

:roa.-



SIGLO xr. 5 

"f'ORFIO, la obra ci¡iy ioo ó cinv Hrr

THIM , ó SuHER HITTHIM , Tiempos , Ó 

Libro de los tiempos , que trata de las 

estaciones del año , y de los Signos y 

Planetas. 
Éste R. LEvI hizo una Coleccion 

él.e las Leyes de los Judíos , celebrada 

(le CoNSTANTINo L' EMPEREUR, y publi

cada por JuAN ENRIQUE HoTTINGERO en 

un tomo en 4 º eón este titulo : Juris He

'hraeorum Leges CCLXI juxta Noµ.o9ecría.~ 

Wosaicae ordinem , atque seriem depromtae, 

1t ad Judaeorum mentem , duélu RABBI 

LEvr, Barzelonitae; Indicatis cujuslibet Prae· 

·eepti fundamento , materia, .1ubjecto, fine 
'accidentibus, transgressoris poena, &c. Bre

viter quidem ; mi, ita propositae , ut non 

Theologiae tantum , et Linguae Hebraeae; 

sed et juris studiosis magno usui esse pos

sint , Authore Job. Henrico Hottingero, 

Tigurino. Tiguri , typis Job. Jacobi Bod

meri. Anno MDCLV. Un tomo en 4" 
gue he visto en la Real Biblioteca. 

A esta Coleccion dá HoTTINGERO el 
tltulo de ¡nlin CHr NUQ,, esto es , Cate

cfsmo; porque contiene todos los pre

ceptos afirmativos y negativos de la Ley 

'de Moyses , explicados por R. LEvI , y_ 
con la exposicion de MAIMONIDEs, ABAR

~ANEL, NAcHM.AN, Y. otros vários céle
bres Rabinos. 

R. SAMUEL JEHUDI, 

los Judíos de la dudad de Marruecos, 

en que refiriendo los continuos y gran

des trabajos y calamidades que padccian 

los Judios 'desde la ruina de su Casa se

gunda , esto es, desde la destruccion de 

la ciudad y Templo de Jerusalén por 

el Emperador Tito Vespasiano , le propo

ne, como dudas de que pedia solucion, to· 

das aquellas razones que convencen ha

ber yá venido el verdadero Mesías, por 

estar fundadas en ciertos lugares de la 

sagrada Escrirura , que el tenia por de

dsi vos. 

Escribió esta Carta en Arabigo , por 

ser esta la lengua de que usaban los Ju

dios eruditos , para tratar entre sí los 

asuntos de mayor importancia , y los ca

sos mas reservados , de que no querían 

que el pueblo tuviese noticia : y la en

vió á R. IzcHAQ en el año primero del 

siglo XI de la Iglesia; pero los Rabies, ó 
Maestros de la Synagoga , la tuvieron 

oculta maliciosamente , y no se publicó 

hasta el año de Cristo I 3 3 9 , en que 

la traduxo en lengua Latina el sábio Re

ligioso Dominico FR. ALFoNso DE BuEN

HOMBRE, de cuya exquisita literatura , es-' 

pedal instruccion en las lenguas Hebrea 

y Arabiga , é infatigable zelo por la con ... 

version de los Judíos y Moros á la Re• 

ligion Cristiana , dá razon el R. P. juAN 

DE MARIETA en el libro XIV de su His

toria Eclesiastica , y nosotros la darémos 

en ·SU respefüvo lugar. 

De esta traduccion Latina de FR. AL

FONSO DE BuEN-HOMBRE he visto un exem ... 

Esto es, el Judío , conocido vulgarmen

te por el iprio M.ARRo9,.r , porque era 

oriundo del Reyno de Marruecos, vivia 

por los años de Cristo 1 o 6 8 ; como 

parece por una <;arta que escribió á R. 
lzcHAQ , Presidente de , la Synagog.a de 

plar MS. en la Biblioteca del Menaste ... 

rio de S. Lorenzo el Real del Escorial, 

escrito en pergamino de letra del tiem

po del tradull:or , con este titulo : In no• 

mine Domini mei misericordis, in quo spe-

ramus Incipit epístola Rabbi 1amuelis 

~riundi de duitate rt regno marrochiarum 
\ 



6 ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 

missa Rabbi ysaacb magistro sinagoge in 

subiulita ciuitate in regno predicto anno a 
natiuitate domini m.0 sed translata de ara~ 

bico in latinum per fratrem alfonsum boni 

bominis hispanum ordinis predicatorum anno 

domini m.0 ccc.0 xxxrx.0 domini benedíc

ti pape xij. armo. v.0 verum ad quid va

leat plenius declarabitur cum titulo qui est 

ta/is 

Epístola quam scripsit magíster samuel 

israhelita oriundus de ciuitate regni mar-

rochiarum ad rabbi ysaach magistrum si

nagoge qui est in subiulita in regno pre

diélo. 

Consta de veinte y siete Cap_itulos, 

cuyos tirulos son ; 

CAPUT I. 
Quare Iudei sunt in ira Dei 

II Probatur quod pro quodam graui 

peccato in quo sunt sint in hac dispersio

ne. et arguitur contra eorum obseruantiam 

le gis 

III Quomodo omnis obseruarJtia legis 

iudeorum non est acceptabílis deo propter 

pecctltum in qua sunt 

IV Ostendit qu.ad iudei sunt ceci 

V Quod iudei decipiunt alias et seipsos 

YI Quad sit illud peccatum propter 

quo.d iudei sunt in hac captiuitate 

VII Quod iu.rtus iesus Christianorum 

detJs iniuste uenditus sit 

VIII Quomodo post occisionem Christi 

Jacta est dispersio iudeorum secundum da

nielem 

JX Quod duo sunt aduentus Christi 

X De primo aduentu ChPisti 

XI De secundo aduentu Christí quod 

tune sit cum potentia Judicaturus 

XII De Christi asunsione 

XIII Adhuc fortius prob11t corporalem 

aJcensionem ChriJti 

XIV Dt cecitate iudeorum qucd non 

credunt CbriJtum aduenisse nec intelligunt 

XV Quomodo cecitas iudeorum et in-

credulitas circa Christum fuit prenunciata 

per prophetas 

XVI Ostendit 'reprobationem iudeorurn 

propter eorum perjidiam et electionem gen

tium propter eorum jidem 

XVII De uiidftcatione gentium et in~ 

terftctione iudeorum 

XVIII Quomodo gentes per ftdem uiui

ftcate habent mundas obseruantias noue le
giJ 

XIX De electione Apostolorum 

XX De reprobatione sacrijicii iudeo-

rum et electione sacramenti Christianorum 

XXI Quod deus Pefutauit ieiunia sab--

bata et sacrijicia iudeorum , et Christiano-4 

rum elegit 

XXII Probat abiectionem synagoge et 

electionem ecclesie per uerbum domini ad 

Rebeccam 

XXIII Probat hoc idem per uerht1 

Malachie ,..prophete 

XXIV: Quod cantus Chri.rtianorum u& 

deo acceptus 

XXV Quod iudei indeblte 1'eprehen

dunt cantus Christianorum 

XXVI In quo probat apostasiam iu
deorum a Deo 

XXVII Concludendo inducit aliqua dic.., 

ta de Ihesu et Maria matre eius 

De esta traduccion se íilan hecho 

varias ediciones en diversos tiempos. Una 

dió á luz en París Guillermo Eusta• 

quia en 4 º con cara~res goticos, y sin 

nota de año. Otra se publicó en Man

tua en 147 5. Otra en Amberes en I 48 6·. 

U na hizo 'Liisterynhen en Colonia en 4"' 

sin nota de año , y eR ~cáraél:eres go ... 

ricos. Otra Henrique Quentel en esta du

dad en I 4 9 3 en 4 º. Otra en NuPembePg 

en 1 4 2_ 8. Otra J.uan Her"1age en Stras---

burg 
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burg en 1 5 2 3· en 8º. Otra en Colonia 

Claudio Nourry en I 5 2 7 en 8 º. Dos 

en Venecia , la una por Barecio de Ba

nciis en 4 º en 1 5 9 2 , con el libro de 

PEDRO DE CAvALLERIA contra los Judios, 

'intitulado Zelus Cbristi ; y la otra sin 

este libro en I 6 5 5 en 8 º. Otra en Co

lonia en I 5 3 6 en 8 º. Otra en Bri;da en 

[I 5 3 8 en 8º. Otra en Mazzerata, lugar 

de la Marca de Ancona , en I 6 9 3 • Otra 

Esta traducdon Casteliana es literal, 

y está muy conforme con la Latina de 

BuEN HOMBRE ; como se evidencia por su 

principio y fin , que se producen aquí 

con la traduccion de parte del prólogo La· 

tino , para dár una idéa del merito de la 

version Castellana , y manifestar la exac

titud de FR. ALFONSO en su traduccion 

Latina, 

en Amberes en 1 7 I I en 8º , y otra en 

este mismo año en Lipsia por Juan Fe

derico Gleditsch , tambien en 8 º : de 

las quales ediciones dan noticia GuILLER

Mo CAvE en la Historia Literaria de los 

Escritores Eclesiasticos , JuAN CRISTOVAL 

WoLFIO en su Biblioteca Hebrea , Y. BEu

GHEM in Incunabilis 7 ypograph. 

T ambien se han hecho otras traduccio

nes de la Carta de S ..AMUEL á distintas 

lenguas. En Inglés la traduxo Tomás Cal

vert: en Aleman Wenceslao Lin~ y Pedro 

Elias Trautman : en Italiano Juan Anto

nio Brunati ; y en Español Al-varo de Vi

llaexcusa , á ruegos de Juan de Villafuer

te , como refiere el R. P. FR. SANTIAGO 

EcHARD , Religioso Dominico , en la pa

gina 5 9 5 del tomo l º de la obra Scrip

tores Ordinis Praedicatorum , remitiendo

se á la autoridad de D. NrcoLAS ANTO

NIO , que asi lo dice en el Cap. V 
del Libro IX Bibllothecae veteris, toman· 

do la especie de la Historia MS. ae To

ledo del P. GERONIMO RoMAN DE LA 

HIGUERA. 
Como obra de un Anonymo está 

Prvlogo del trasladador 
"Al muy Reuerendo padre en jhesu 

" christo fray Hugo maestro del orden 

" de predicadores muy digno: e en sane

" ta theologia muy acabado maestro. yo 
'' su siempre subdito fray Alonso buen 

" hombre de Espanya : le homilmente 

" presento aparejada obedientia ya por 

" mi deuotamente prometida a su pater

" nal mandamiento. No siendo yo tal 

" por ~i poquedad e poco saber que a 

" vuestra paternidad pueda algo nueuo 

" desir : ni en servicrio d' ella star en 
\. 

" essa romana corte : tomando parte de 

" tan immensos trabajos : quales ella suf .... 

MS. en la Biblioteca del Monasterio de 

S. Lorenzo el Real del Escorial , Estan

te IV. b. 2 9, la traduccion Castellana de 

la Latina de FR. ALFONSO DE BuEN HoM

llRE en un Codice en 8 ª escrito en pa

pel , de letra que parece del siglo XV , 

con .este titulo Epistoles de R.ABBI S.AMVEL. 

'.' fre por dar a nosotros sossiego : e con

" seruar en sancta pas esta sagrada reli ... 

" gion nuestra. Viuiendo con este des

" seo el qual conoci no poder akanc;ar 

" nuestro señor dispuso que me 'viniesse 

'' en las manos vn libro de cosas muy 

" viejas: e oluidadas : e a mi nueuas. el 

" qual ha sido por luengos tiempos es

" condido. E desseando yo padre embiar 

" os dende aqua de Espanya algun con· 

" suelo : delibre de aquel trasladar del 

" morisco en que staua : e passarlo en 

" latin : e haunque el libro es poco : re

" ciba vuestra paternidad mi buen desseo. 

" el qual haunque me queda con el li· 

" bro os embio. Vanagloria roma el Ju
4 

" dio extrema : quanJo alcanc;a la lengua 

" morisca : e letras assi por ser ellas co

" diciadas por muY.. antiguos ~hilosophos: 
c. 
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'" e ser abundosas : como haun porque 

" hay entre judios : muy pocos que las 

" sepan : e menos entre christianos e por 

" esso valen mucho entre ellos quando 

" las saben dos judíos amigos para trae

" tar cosas secretas entre si. e por esso 

" pienso que el jud~o : que '.este libro es

" criuio : fue mouido : haunque ya in

" formado llenamente de toda nuestra fe: 

'u queriendo ser christiano a scriuir lo 

u ante en morisco : que en Ebrayco : ni 

'" otra lengua. Empero conuiene que a 
'" la corta o a la larga las camelas o co

:" sas secretas se descubran : segun dicho 

'' de nuestro saluador Es empero verdad: 

·u que yo quando traslade este libro scri

l" ui las autoridades que este judío truxo 

'" en la manera que el las pone: e no 

" segun que las tenemos en la nueua trans

" lacion de sant hieronimo : e esto fi.se 

" bigo en latín por fray Alonso (fo buen'-' 

" hombre de hespanya del orden de pre..o 

" dicadores. la qual traslation fiso en el 

" anyo de nuestro redemptor. mil. ccc, 

" xxxviij. en el tiempo del padre sancto 

" bcndicto. xij,,, 

Empieza la Carta , despues de la 
salutacion : ro senor desseo ser por ti cer-. 

tijicado por testimonioJ de la ley. e de 

los prophetas: e de las otras scripturas : por

que nosotros los judíos somos todos general

mente llagados por dios en esta captiuidad; 

que se puede llamar perpetua : e sin fin : Ca 

hoy ha mil anyos : e mas que siempre ha

uemos stado encativados : Y acaba: Ca e! 

mismo mahoma que se dixo ser propheta ni 

dixo lo venidero : e disiendose e afjirman-· 

do ser mensajero de dios : enseno contra 

dios: e contra su scriptura como hombre cor

rupto : e ignorante. 

De este R. S.AMUEL es sin duda otra· 

Carta dirigida igualmente á RABI ZAG, 

dividida en 2 9 capítulos , y escrita en 

Castellano , con el propio fin que la an

tecedente ; . esto es , con el de proponer 

su autor al dicho RABI ZAG, como dudas 

sobre que le consultaba , las razones mas 

sólidas con que los Cristianos convence1' 

la incredulidad de los Judíos. 

"' adrede por que non me podiessen desir 

I" hauer yo touido presumpcion de anya

~' der o quitar algo del testo : o mudar 

f" vno en otro. E a esto me faran testi

ru monio todos los que saben la lengua 

" morisca : e. esto fise por seguir su or

" den quanto fue possible : ea en otra 

" manera no fuera yo declarador suyo: 

·u mas corronpedor de su libro. E no so

" lo es el .fin mio para que los judíos 

'" viendo esta obra sean vencidos viendo 

" las autoridades muy conformes. Mas 

'" haun por lo que principalmente he que-

" rido tomar esta empresa. es por con

'" solacion vuestra ...... ,,, 

Acabado el prologo 'se lee : " Co

" miern;a la carra que embío Rabi Samuel 

í" de ysrael por Aluolorio de la ciudad 

ru del Rey de Marrochos a Rabi ysaac 

ru Doctor : e Maestro de la Synagoga que 

r" esta en Subiulmeta en el regno suso

'" dicho: en el anyo mil del nacimiento 

~ .. de nuestro señor~ trasladada del Ara-

Esta Carta se conserva MS. en Ja 

Biblioteca del Monasterio de S. Lorenzo 

el Reál del Escoria~, Estante iij. h. 3 . en 

un Codice en folio , e~crito en papel en 

el año de mil trescientos noventa y dos; 

con las iniciales iluminadas , y los titu ..... 

los de los libros y capitulos de encar ... 

nado, como tambien la portada del Co

dice , cuyo principio es : Aqui comienFa 

el libro que disen uiridario : en este Co

dice está la Carra de S.AMUEL desde el 

fol. r 5 7~ hasta el 1 _8 6_ v. to y tiene este 
titulo; 

Aqui 
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XIV de como fue el justo 

X"V_ y XVI Sobre lo mismo : sin ti'.-
'Aqui comitnf ª la carta que embio sa

muel Jitdio de fes. a rrabi Zag de su jur

rnenfa ante que se tornasse cbristiano en la 

cibdat de seuilla de las cosas que saco de 

tulos. 

la ley et de los dicho.r de lo.r propbetas. por 

lo afirmar en la .ranta fe et enseño/e todas 

las cosas de uerdad 
Empieza : Hermano guardete dios et 

mantengate fasta que encorde nue.rtro de.r

terramiento et alunbre nuestros corafones 

porque ajunte nuestra communidat et ªfer~ 

que nuestra e.rperanf a et enfinte nuestra vi

da en .ru grafía Pues que yo sope que lo.r 

sabios de nuestro tienpo jisieron por ty et 

lo.r de nue.rtra ley se tienen con tu glo.ra 

yo non puedo estar de te preguntar por al

gunas abtoridades de la ley et de la pro

fefia por las quales so caydo en dubda et 

tu señor fasme mertcd en darme rrespuesta 

en cada vn capitulo dellos despues que lo 

ouieres entendido en esta mi carta 

Los tirulos de sus capitulas son : 

CAP. l. estoria de moysen 

II de como dise sy nos. dio dios la es-

toria 
III como dis de ieremias 

IV de como dis que non our; dios mer~ 

fed en la catiuidat corta 

V de como non se falla en la pro-

fería cobro 
;vI de que dis sy jisieredes 

LVII de como dise de amos profeta 

VIII de como dise el senor temo que 

sea este justo ·vendido por plata 

IX y X tratan de la muerte de nues

tro Señor Jesu-Cristo , y no tienen epí

grafes. 
XI de como dise de las dos uenidas 

del bra-ro 

XVII de como dís que somos tales 

XVIII de como dis que a·vino dios a 

las gentes a la creenfia 
XIX Sobre lo mismo : sin epigrafe. 

XX de como dise por lengua del jus~ 

to feriran al pastor 
XXI de como di.se dios alongare el 

vuestro sacrijifio 
El capitulo XXII y siguientes hasta 

el XXIX inclusive estan sin tirulos , y 
tratan de haberse yá cumplido el tiempo 

en que estaba profetizada la venida de. 

nuestro Señor Jesu-Cristo. 

R. SELOMOH BEN GABIROL 

BEN JEHUDAH 

NArural de 

y veciBo de 

por los años 

la duüad. d.e Malaga, 

la de Zaragoza , vivía 

del mundo 4 8 o 8 , de 

Cristo I o 4 8 : en sentir de BuxTORFIO 

el hijo fue uno de los primeros restau ... 

radores de la literatura Hebréa , y es 

celebrado sobre manera de R. ABRAHAM 

EEN ZACUTH en el libro Jucbasin, por su 

singular pericia en la. Poesía y en la 

Música. 
Escribió en verso un ljbrito con el 

XII de como este j~sto sera jues po-

titulo n11i'IT~ AzH..A.RoTH, Exortaciones, y 
es una exposicion sucinta de todos los 

preceptos afirmativos y negativos de la 

Ley de Moyses : en cuya leccion se ocu.,

paban los Judios Españoles en sus Sy

nagogas el dia en que se celebraban las 

siete semanas , esto es , el Sábado antes 

de la fiesta de Pentecostés , despues de 

dichas las oraciones á que estaban obli-

deroso 
XIII de como fue alfado de la tierrt1 

al fÍelo 

'Iom. l. 
B ga-
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gados por sus ritos. Esta Poesía, que fue 

corregida por R. DAvm. Q1MCHI , y co

mentada por R. MosEH BEN CHAIIM , R. 

SEM ToB, R. BEN SuscHAN y R. BEN To

DROs, se imprimió con el M...AcHzoR Ro

M..A.No, ó Libro de oracione.r de lo.r Judios 

de Italia , en Venecia. por Lorenzo Bra

gadino año de Cristo I 6 2 6 , en un To

rno en 8º. 

Otro , cuyo titulo es : ni:Jio in:> 
CETHER M..ALcurn , Corona del Reyno, que 

contiene varios canticos y oraciones 

que añadian los Judios Alemanes en sus 

Synagogas á las diarias y comunes. Fue 

impreso en V enccia sin nota de año ; y 
Esrevan Paulino le dió á luz en Roma, 

en 4 º año de Cristo 1 6 I 8 , con la ver

sion Latina de FR. FRANcrsco DoNATo, Re

ligioso Dominico , por adicion al libro de 

Filosofia "mDn :i;ir Z...AH..AB THEPHucHE, 

.Manzanas de oro , de '1Dn p OJ11:l~ 1
1 

R. ABR..AH...AM BEN CH...ASD...A1, de que se tra

tará en su lugar. Esta version de DoNA

TO está criticada de poco fiel en el §. 6. 

de la disertacion de MEELFRUHRER, De 

fati.r eruditionis Orient. en que se cita 

otra mas moderna y mas exalta , traba

jada por U CHTMANN ; que será acaso la 

traduccion Alemana que se imprimió en 

4 º en Amsterdam año del mundo 5 4 3 4, 

de Cristo 1 6 7 4. 
Un libro de Filosofia con el titulo 

tJiin iivo MEQ,oR CH...AIIM , Fuente de las 

vida.r, ó de los que viven , y es una ex

posicion de los Comentarios de ABEN 

EzRA. Está citada varias veces en el Tal

mud Judío de CRISTIANO GERSON : de ella 

hace mencion BuxTORflO en la Biblio

teca Rabinica , y comunmente se atribu

ye á ~oio 'li~iov 11 R. S ..AMUEL S .ARs .A, 

que vivia por los años de Cristo I 490, 

como se dirá quando se trate de este Es

critor. 

Otro de Filosofia Moral con el ti

tulo tVDlil niio ripn T Hz<;¿yN MEnnorH 

H..ANNEPHEs , Correccion de las costumbres 

del alma , escrito en la ciudad de Za

ragoza en el año del mundo 4 8 o 8 , de 

Cristo 104 8 : consta de sesenta y seis 
capitulos ; está dividido en cinco clases, 

aplicadas á los cinco sentidos corporales 

del hombre ; cada clase está subdividida. . 

en quatro secciones ; y en cada seccion, 

ó se reprende un vicio , ó se elogia una 

virtud , . al modo que lo executó joRGE 

GENTI en sus Comentarios á los Cano-

. nes de la Etica de MArMONIDEs ; ~ 

entre los .nuestros el Hermano LORENZO 

ÜR TIZ , de los Regulares extinguidos , en 

sus Empresas de los cinco sentidos. Fue 
impreso en Riva de Trento , en el año 

del mundo 5 3 2 2 , de Cristo I 5 6 2 , con 

otras obras de Filosofia , por Jayme 

Marcariah , que puso á esta Coleccion 

el titulo T1:Jl rii.~ GoREN N...ACON ' Suelo 

limpio. 

Otro igualmente de Filosofia Moral: 

escrito en lengua Arabiga , y compuesto 

de los dichos sentenciosos de varios Fi

losofes antiguos Arabes y Griegos , que 

fue traducido por el Judio Sevillano R. 
jEHuDAH BEN THrnoN , é impreso con el 

titulo O"l'lDn in:Jo M1BcH...AR H...APEN1N1M, 

Coleccion de Rubíes, ó de Margaritas, en 

Crerhona por Vicente Conte año del mun

do 5 3 I 8, de Cristo 1 5 5 8 en 4 º. De es

te libro se valió juAN DRusro para com

poner el tratado que dió á luz en Francford 

Gil Radéo en el año de Cristo 1 6 r 2, 

intitulado : Apophthegmata Ebraeorum tW 

Arabum ex Aboth R. Nathan , Aristea, 

Libro seleélarum margaritarum , et aliis 

auctoribu.r collecta, Latineque reddita, cum 

brevibus scholiis per J. Dru.rium Aldenar

densetn. Un tomo en 4° que está en la 
Real Biblioteca. 

Una 
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tT na obrita. con el tltnlo miovo M.A-

11.;tM'EDoiw ' , E1taciones , en que habla 

d-<rl lugar que ocupaba en el Templo ca

da.. .Sacerdote . en tas funciones de su mi

nistc1:io ; . y trae aquellas oraciones que 

dotiau lo~ Judios tres veces cada dia 

por espacio de uria semana , en satisfac.

chJn.; de sus pecados , Ó por la mañana , 

si J1abian delinlJUido en la noche , ó por 

la tarde, si habian pecado por la mañana. 

Fue lrnpresa en V~necia en el año de Cris

to 1 5 9 8 en un tomo en 8 °, y su traduc

cion Alemana en Verona ; y una Gra

matica 'H:eb1'ea en verso con el titulo 

º"n::l l\t{O V:Jit{:J. ;i'im'iV ;in 't0 ni:Jno 

MECH.ABERETH SrcH.AH .SETHUL.AH BE.ARE.AH 

MEOTH B.ArH1M, Composicion de la mecUtacion . / , 

plantada en quatrocimtas casas. Esta Gra-

matica está citada de ABEN EzRA en el 
principio del libro O\~Tt{O MEoZEN.AIM , 

De las orejas , y su Autor apellidado 

º"'iivv tjiiivn 'iv::i E.AH.AL H.AsrR1M sE

').,oLI,M , Maestro de los Canticos puestos 

en '{,lerso. De él dice G1LBERTO ÜB

NE'BRARDd en la pagina 5_ 80 de la Des

cripcion de los tiempos , que fue el 

Autor de la Poesia moderna de los Ju

dios; é !MANUEL ABoAB en la pag. 2 8 o 

de la Nomologia le llama clarísimo Poe

ta. JuAN CRISTOVAL WoLFIO en la pagi

na lo 4 5 del tomo r º de la Bibliote

ca Hebrea corrige por el Catalogo de UN

GER las voces i1n"V y :i'imiv S1CH.AH y 
SETHVL.AH del titulo de esta Gramaticá 

en :-11"°1V y :i1ip1V SIR.AH y SE<).,UL.A.H, Can

tko y meditadon. 

Tom. I. 

R. IZCHAQ - BE])1. GIA'PH.r J 

Conocido vulg.armente por .;.J\~i:rgtad'. 
y por rin ARIZ,1 , fue. 'Presidente de la 

Academia de Cord'Vv1'? tutor y •maestro 

de R . .AzARl!AH liiALEVI 1
, lüjo oé JvnP w 

H.ALEVf ', 'R.A'B r N~aw en toda ·España, 

esto· es , Cabeza y Juf.z "Supr~mtl -de toilos 
los Judios Españolu , y falleció en el año 

del mundo 48 49, dé Cristo I o'8 9. 

Es celebrado de- los suyo&· por su 

rara habilidad en la Poesia , y perfell:a 

instrucción -en la lengua Griega: 'Escribió 

vários hynmos, cantos y poemas; el mas 

singular .fue el que cóh1puso para el dia 

ciiiD PrrRIM' ó Fiesta · de las purijicacio• 

nes, con el tirnlo ;ioiv.l niitzi Su.AH NE

HIM.AH, Cantico festfoo , que se impri

mió en Venecia sin nota de año ni de 

impresor , ilustrado .con la exposlcion ó 
comentario de ;itüa i::i "10 i::i ~::lt-t 'i 

R. As.A o.AR .M.ARI B.AR Mas FH , Autór <ler 

libro mN~i' nmo M1NcH.ATH QEN..AoiH, 

Dadiva de los zelos: y es una coleccion 

de sus cartas familiares á los Judios Es

pañoles R. SALOMON BEN ADDERETH, na

tural de la ciudad de Barcelona, y á R. 
AscHER de la de Toledo , contra la ley 

establecida por estos en las Synagogas de 

España, para que ningun Judio empeza

se á estudiar la Filosofia de Aristoteles 

hasta tener la edad de treinta años. 

De la edicion del Poema de ABEN

GIAD con la exposicion de ABA .BAR Mo

RI hay un exemplar en la Biblioteca de 

Oxford , segun parece por el Catalogo 

de ToMAs HYDE. 

,, 

,, . · :..~ 
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R. IZCHAQ BEN REUBEN, 

P Oeta de gran nombre entre los suyos, 

natural de la ciudad de Barcelona , y 
discipulo de R. lzcHAQ BBN jEHUDAH BEN 

GrATH, nació en el año del mundo 4 8 o 3, 
de Cristo 107 3 : .Comentó la parte del 

Talmud intitulada ni:iin::> CETHU.BOTH' que 

trata de Instrumentos Ó Carta1 de Dote ; 

y traduxo de Arabigq en Hebreo el li

bro i:n:JOl rno:i H..AMECH..Aí)., UMIMf;..AR ' 

De compra y ventá , escrito por R. HAI 

HAR.ON BBN R. SERIRA , conforme á los , 

Canones del mismo Talmud : Corrigió es

ta obra R. RuAM DE FANO, y fue impre

sa en Venecia por R. Moseh Levi Mintz 

en el año del mundo 5 3 6 2 , de Cris
to I 602. 

De R. IzcHAQ dice ABRAHAM BEN 

D10R eri el i1'i::i¡m ieo SEPHE.R H..A9J,.fB.A

L..AH , Libro de la Cabala ; il':"J TtOHDl 

n::iooo oipi.o:i W"71'D i:Jm nli:itt-t i:im 

1n.l7:mi ino::in iv i'IYO m:nn:l UP11r..AN 

JI.AJ.AH VECHIB.AR ..AZH..A.ROTH VECHIB.AR PIRU$ 

BEP..ARF.9.JM M..AMSEC..AT C'BTHUBOTH MEHID H.AL 

CHOCM..ATHO VETH..A.BUN.ATHO. r fue Poeta' 

y compuso exortaciones , é hizo comentario 

á los capítulos del Tratado Cartas de dote, 

que :califica 1u sabiduria y su dotrina. 

A las mi;ir~ AzH..AROTH ' ó Exorta

ciones puso notas "lOl-'10 11VO 1i R. Mo

.5 EH MoHTI , que tambien comentó las 

Azharoth de R. SAL6MoH BEN GAvIROL; y 

de ambas obras ilustradas por este Co

mentador hizo una edicion Jedidia ben 

I~chaq Gabbai en Liburna, villa de Fran

cia en la Guiena, en el año del mundo 

5 4 1 5 , de Cristo 1 6 5 5 : Quince años 

despues , esto es , en el del mundo 5 4 3 o, 

de Cristo I 6 5 o , se imprimieron las Azha~ 

roth de R. lzcHAQ en Amsterdan en un 

tomo en 8 º , y en esta ciudad las reim

primió Salomen ben Joseph Probs con 

las de R. SELOMOH BEN GAvIROL, y sin 

los Comentarios de MoHTI en el año del 

mundo 5 4 7 I , de Cristo I 7 I I. 
Falleció R. IzcHAQ en el año de Cris· 

to 1 1 1 o, segun dice il"i1l 'i R. GED~

LJ..AH en el libro :ii:i.v:i ni~i1D S.ALSE.

U:TH H..AQ,..AB..AL ~ª , Cadena de la Cabala, 
ó de la · Tradicion. 

R. JOSEPH BAR MEIR HALEVl 
ABEN MEGAS, 

Drscípulo y sucesor de R. IzcHAQ A.ú• 
PHAsI en la Presidencia de la Academia de 

Cordova, que tuvo por espacio de treinta 

y ocho años , nació en la ciudad de Sevi~ 

/la en el año del mundo 4 8 3 7 , de 

Cristo I o 7 7 , y falleció en la de Cordo

va en el de 4 9 o I , de Cristo 1 1 4 1 • 

De la sabiduría, talento y virtu

d.es de este Judio trata largamente !MA

NUEL ABoAB en el cap. XXIII! de la se

gunda parte de la Nomologia : y de él Y. 
de sus escritos hace esta memoria su dis

cípulo R. MosEH BAR MAIIEMON en el 

prologo del tratado tl.,it iio SE.DER Z.e

R..Az M, Orden de las semilla1: 

Tengo hecha una coleccion de todas 

la1 Obra1 que pudieron juntar a1i mi pa

dre, como otros V'ario1 , de mi mantro Jo
SEPH HALEvI, de cuya profunda sabiduría 

en la exposicion del Talmud, quedarán ató

nitos todoJ 101 que lean con reftexion sus 

di1cur101 ; porque ca1i puede decir1e que 'fJ() 

ha habido con quien poderle comparar. 

De los Comentarios de este Judío á. 

va-
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varios tratados del Talmud dan razon , 

entre otros, R. GEDALIAH en el Salseleth 

Haqabalab, R. ABRAHAM BEN ZACUTH en 

el libro Jucbasin , y R. DAvID GANZ en 

el ,,, no~ TzEM..ACH D..AVID ) Descenden-

cia de David. 

R. ABRAHAM "BEN R. CHIJA 
HANASI, 

Esro es, Príncipe, titulo que mereció 

de los suyos por su exquisita instruccion 

ea la Astronomia , nació , segun parece, 

ácia el año de Cristo I o 7 o , y aun vi

via en el del. mundo 4 8 o 5 , de Cristo 

I 10). 

Escribió una obra intitulada : nilO 

i1il0:1 M;ea.AL..ATH H..AMEG..AL..AH, Volumen 

del volumen : en que trata del tiempo en 

que ha de ser la resurreccion de los muer

tos , y de el en que babia de nacer el 

verdadero Mesías. De esta obra hace men

cion Ar.oNso DE SPINA en el FortalitJum 

Fidei lib. 3 Considerat. 4, explicando su 

titulo de este modo: Unde dixit R. Abra

ham filius R. Hyae , qui habltabat Barchi

none , declarando in quodam libro, quem 

fecit ,, qui vocatur Meglina amegala , quod 

interpretatur litera discooperta , quod Mes

sias debebat venire anno a creatione mundi 

quinque millia centum decem et octo , quem 

numerum ipsi ponunt in corn-puto literarum 

suí Abecedarii. 

Con el titulo Re4emptio Israelís está 

citada esta misma obra del erudito juAN 

Prco DE LA MrRANDULA , que dice de 

ella en el cap. 1 o del lib. 5. de su Tra

tado contra los Astrologos : Abraham 

Prínceps , cujus auditor fuit Abraham Abe

nazre librum cornpruuit , quem. pr14etitu .. 

lavit de Redemptione Israel, quoniam illurJ 

operis propositum ut Astrologica via tem

pus venturi Messiae investigaret. Y que es

te sea el legítimo titulo de la obra de 

Chija , , se confirma con la cita que de 

ella hace ABARBANEL en su Comentario 

al Pentateuco, y por el principio de la 

misma obra que es: 'lN Ñloni t=J'.ZJ:J 

prnno 'l.lM 17"3tr N"'n 'i::i 'i1DON 'i11:J.Ñ 

:'l"i1n1t1 Milt:) i:mi · 'i1ii1n ~iu rw:J 

:i1iNl:1 iio jJ'ilO 

BESEM R..ACH.M.A.N..A ..ANI ..A.BR.AH.A.M ..ASE

PH.ARDI B.AR CHI1.A ZECER Z.ADDlQ, LIBR.A

C.AH HINNENI MITHCH.A.ZE<).., 11EHOZ NOR,.A. 

TREHtL..A.Jl LECH.ABER MEG.AL.AH SETHH..AI..AH 

MEG..AL.AH soD H.AG.A.oL.A.H , En nombre del 

mi¡¡Picordioso yo , abrabam espanol hijo de 

CHI1.A (la memoria del justo sea bendita) 

he aqui yo fortaluido con la fortaleza Je 

Dios laudable para componer el libro que 

sera libro del secreto ,grande. 

Compuso un libro de Astronomía que 

dió á luz en hebreo la primera vez SE· 
"BASTIAN MuNSTER ilustrado con varias 

notas latinas en el año r 5 4 6 , y con la 

adicion de un compendio de Ar#metica, 

sacado de las Instituciones Aritmeticas de 

EuAs EL ÜRIENT AL, á que tambien puso 

notas. El titulo de esta edicion es ioo 
iino 1101 Y"i'1il .,,,,:l n.,.l:ini yiNi1 nii~ 

i::i t::::iili:iN 'i .,,., '?Y :m:J.lil o;i ':l:ll:J 

: 111DO;i Ñ"'n 

Sphaera Mundi ,, describens figuram terrae 

dispositionemque of'bium roelestium et mo

tus stellarum , auctore Rabi Abraham His

pano filio R. Haijae. Sebast. Munsterus. 

Quicquid difficile in Hebraísmo apud aucto

rem istum invmitur, explfratum est anno

tationibus nostris , ne Jibrum nudum tibi 

lector tradenmus. Basileae per He'IJricum 

Petrum. Un tomo en 8º. 
Hablando de esta obra juAN Bux

TORFIO el hijo ~n la BibJiotm• Ji.abinic4 
di-

; ' 



ESCRITORES RABINOS ESPANOLES 

dice que se imprimió en Basilea por Hen

rique '. de Pedro en el año 1 5 46 con la 

traduccion Latina de OsOALDo ScHRECKEN

FOCHs10 y las notas de SEBASTIAN MuNs

TER. : y repitiendo esto mismo WoLFI© en 

la pag. 5 2 del to~o rº de su Biblióteca 

Hebrea, añade que HtrEGIO en la pag. z 3 4 
& su Tratado' De claris interpretibusi siente, 

que OsuALDD en su Traduccíon mas aten
dió á explicar la mente del Autor ; .que 

á hacer de su obra una fiel traduccion La

tina : pero estos tres Autores se equivo

caron notablemente ; porque esta edicion 

no contiene la version que suponen de 

OsuALDO , ni este tuvo mas parte en la 

publicadon <le la obra de. R. CHIJ..A, que 
el haberla copiado de un Codice antiguo 

que habia en España,, ,y ·remitido á MuNs

TER para que la diese á luz : como pa

rece del prologo del mi~mo MuNsTER qtre 

lo refiere en esta forma: Sed redeo ad eo.r 

qui Hebraeo1 nihil boni in humanis .rtu

diis habere auerunt. Certe hi errare con

vincuntur ex boc ipso libro , quem jam pri

mum utriJque typis excu1um vobis exhibeo 

studio1i adolescentes , quemque in vetustiJ

simo Codice scriptum , ant·e biennium misit 

Osualdu1 Schrec~enfuchsius , amicus meus 

sinceriuimus , hamo ad Hebraicas liter.as et 

discendas et docendas natu1 , et cui libem 

in hoc itudio cedo , herbam trado & pro

vinciam relinquo , qui inter Christianos lin

guam sanctam doceat et plantet. Accepit au· 

tem ipse exemplar illud olim in Hispania 

scriptum et jam fere inveteratum ab Elia 

Levita , id quod et in epiitola illius nun

cupatoria invenie1. 

Escribió tambien 'R. CHTJA otra obra 

en que trata: de los Planeta1 , de las do.r· 

Eiferas, ·y del Calendario de los G.riego1, 

Romanos é /Jmaelitas : Un libro de Geo

metría , en que pone tambien la Explica

:ion de. los tri'angulos esforicos, y 111 con-

ver 1ion de 101 angulos y circulos: Un tra

tado de Mu1ica ; y una obra Moral que 

intituló : "n111 i1pDi:l il:l1:tvn t!i!Uil i1".:l:'l 

;i::11tün11 HwG..A10N H.ANNEPHEs H.As..AzvB.AH 

BIDPHE<).,.AH D.ALTE H.ATT~SVB.AH , Medita

cion del alma arrepentida en el tocar las 

puertas de la penitencia. Se compone de 
quatro partes : en _la primera trata del 

origen y naturaleza del hombre , y de la 

organizacion del ' cue~po humano: en la se

gunda , de las cüsa1 en que se deben em

plear los hombres en este mundo : en la ter

cera , del arrepentimiento del hombre des

pues de haber pecado ; y en la quarta , del 

modo de bien morir , y de la fin del mun

do. Está MS. con todas las demás obras 

de R. Cl-!tJ A en la Biblioteca Vaticana, se

gun refieren los eruditos BAR.rt-010cc10 f! 
AssEMANI. 

,j· ....... _,.._ .................................... ..... 

R. IZCHAQ. 
1 

P Or los años de Cristo 1070 vivía en 
España un celebre Judio Medico , llama

do IzcBAQ , Autor de una obra de Medi

cina eh Castellano, que trata de varias 

especies de calenturas, y de las tercianas 

y quartanas , y he visto MS. en un Co

dice en fol. de la Biblioteca del Monas

terio de S. Lorenzo el Real del Escorial 
' Estante j. M. 2 8 escrito en papel en 1 3 1 

folioS', coa los títulos de los libros y de 

los capirulos , las letras iniciales , y los 

indices de encarnado ,, y todo et Codice 

de letra , segun parece, del siglo XIV. 

El tirulo de este Codice es: Los li

bros de Isaaque ; y aunque está bien tra

tado , le faltan algunas hojas del prin

cipio y del fin, tiene un prologo en que 

habla largamente de la facultad de la Me-

di-

--------·---------~---'~------------



SIGLO X I. 
Rubrica de la fiebre eftmera dicina; y despues de explícár estos qua

tro puntos principaley de ella : que cosa 

es: e como es : e qual es: et porque es: di

ce asi de este Tratado : conuiene que tor

nemos aquello de que es nuestra entenrion 

et que comenremos a saber de la fiebre qu~ 
es et qual et como et porque e donde nare 

e donde e como se cria Ca en demandar de 

la fiebre si es sera grand sandes. Ca veemos 

e entendemos que fiebre es en muchas ma

neras. mas comenremos a saber que es la su 

dijinirion sabremos la su natura e la su sus

tanFia qual es ca asi se demuestra la sus

tanFia qual es de las cosat. 

De la fiebre ejimera que acontesrre por 

grant t~abajo 

Componese esta obra de cinco libros, 

y_ ciento y_ qnatro capítulos. 

TITULOS DE LOS CAPITULOS 
del libro primero. 

Rubrica de la dijinifion de la fiebre eji

mera que quiere desir de qual natura es 

Rubrica de las rt'asones de las fiebres 

porque se aluengan e en quantas maneras 

Los del libro segundo. 

De la fiebre ejimera 

De la fiebre ejimera que se fase por el 

Sol 

Rubrica desta fiebre en como el maes

tro deue obrar 

De la fiebre ejimera que viene por rra-

son de frio 

De la cura desta fiebre que de suso de

ximos e del rregimiento delta 

De la fiebre ejimera que viene a los omes 

por el bano 

Rubrica qual deue ser la cura 

De la fiebre ejimera que acontefe por 

comer 

De la fiebre efímera que viene por el 

ayuno 

Rubrica de la cura dcsta Ji,_ebrt 

Rubrica de la cura de la enfermedad 

desta fiebn 

Rubrica de la cura desta fiebre 

Rubrica de las medif inas que deuem1>s 

afaser para esta cura destas apostemas 

De la fiebre efimer'a que es por rrason 

del mucho velar 

Rubrica de la cura que de suso dexi-

mos de la fiebre 

De la fiebre ejimera que es por san,i 

Rubrica de la cura desta fiebre 

De la fiebre ejimera que es por rra1on 

de pesar 

Rubrica desta fiebre e de la cura della 

que es por rrason de ensang;stamiento 

Los del libro tercero. 

Rubrica del capitulo primero e de la 

natura de una fiebre que es llamada etipsy 

De la etica quando es con fiebre 

De la fiebre etica quando es ella por sy 

De las senales de la fiebre etica e 

quando se contiene con ella podredunbre 

De la fiebre etipsy quando es sinple 

que se non conpone con otra e del rregi

miento della 

Rubrica de la cura que los maestros 

dan a los que han esta fiebre 

Rubrica de la cura del tiempo et como 

deue .rer tenprado 

Los del libro quarto. 

De la fiebre que es llamad.i causon 

Rubrica de las señales de la orina qu:.m

do es cruda e quando es gruesa e de otras 

manerar 

Rtlbrica quando se conpone e ayunta 

el temor e el frio con el ftuxo de la sangre 

Del ensangostamiento del esprito por 

qual rrason viene 
Ru-
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Rubrica del ftuxo de la sangre qtte sale 

de las narises por qual rrason 

' Rubrica del sudor que es fria e por 

qual natura 

Rubrica quando aparesre fria o tremar 

al enfermo que ha esta enfermedat 

Rubrica de la yterifia e qual es 

Rubrica por que viene la fuera de las 

ntremidades del cuerpo como a las manos 

e a los pies 

Rubrica quando se tira la sed syn rra

son manifiesta 

Rubrica del afogamiento que viene ar

rebatadamente al enfermo 

Rubrica de las lagrimas que vienen al 

enfermo syn voluntad 

es 

Rubrica de la orina quando es poca 

Rubrica de la natura del ~stiercol qual 

De la frennya quando es verdadera 

Rubrica de la frenesya quando non es 

verdadera 

Rubrica de los timpas e de las enfer

medades quales son 

Rubrica del juysio del crisy 

Como deuemos entender qualn 1on las 

enfermedades agudas 

De las senales que anunfian~ las dolen

fias 

dn 

Del conosr imiento de las enferme da-

De los mouimientos de la enfermedat 

Del termino á qual día "deue venir et .. 
en como es de conosrer 

Del conosf imiento del termino e qual 

deue ser 

De vna enfermedat que es llamada sy~ 

noca que nasfe en los vasos 

De la fiebre que es llamada pleuresis 

Rubrica del scopon e quantas e quales 

son las sus naturas 

Rubrica de las sena/es del fOsimiento 

de la materia 

Rubrica de la rrason por que se cuese 

bien la materia 

Rubrica de quando la digestion de la 

materia contra ayuso mueue contra suso o 

contra ayuso 

De sus dos enfermedades quando es ver

dadera e quando non 

De las senale s de vna enfermedat que 

es llamada periplemonya 

Rubrica del perdimiento de la memoria 

que es de la diajlama 

Rubrica de la cura e rregimiento de la 

fiebre causan e frenesís que se sigue della 

e la cura de la fiebre aguda que es llama.da 

synoca e del plauresis que se sygue della 

Rubrica del departimiento de los tienpos 

de las enfermedades e quales son 

Rubrica de la dieta e de la cura que 

deuemos faser segunt los tienpos del año 

Rubrica de la cura de la fiebre causan 

e de la frenesy que se ·sigue della 

De vna enfermedat que es llamada sin-' 

copi e de la cura que tiene por rrason desta 

fiebre 

De la cura de1ta mysma sy nasfe de 

co!era 

De como podemos conosfer las cosas e 

por quantas maneras o por su nonbre de 

yterifia 

De qual rrason nascen las viruelas 

De una fiebre que es llamada synoca 

De la fiebre que viene a tienpos f iertoJ 

e a oras 

Acabado es el quarto libro de ysaque 

bendito sea el señor amen. e de aqui adelan

te comenfaremos el quinto libro que fabla 

m las podredunbres e donde nafen e son 

Los capirnlos de este quinto libro son. 

De la podredunbre primera 

De qual rrason nasren las p_estilenfias 

m los quatro tienpos del año 

De 
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De laJ se~ales de la podredunbre por

que la podremos conosrer 

De una fiebre que es llamada synoca 

ae que fabla en espefial 

Rubrica de las naturas e de las maneras 

'desta fiebre que es llamada synoca 

De la rrason de las pe stilenf ias que 

nasfen en los quatro tienpos del arfo 

Rubrica de las opiniones de los sabios 

. qµe ouieron sobre rrason datos quatro tien-

Rubrica de los vmores donde nasfe esta 

fiebre 

Rubrica desta misma fiebre quando nas~ , 

fe de jleuma vítrea 

De una fiebre que es llamada liparios. 

e de que humor nasfe 

Rubrica de la cura de la fiebre que u 

llamada epilaos 

De la cura de la fiebre liparios 

Rubrica del departimiento que ha entre 
pos las fiebres que non son continuas 

De la rrason donde nasfen e donde se De la condif ion e de la natura que ha 

engendran las viruelas 

Rubrica de la fiebre que es llamada 

synoca e del rregimiento que deue auer 

De la fiebre terfiana 

De qu.al es Ja fiebre terfiana e en como 

aprieta mucho al enfermo 

Rubrica de la cura de la fiebre terfia· 

na e qual es 

De la cotidiana e donde se engendra en 

el cuerpo e de quales vmores 

Rubrica de la aura de la fiebre coti

diana. e en' como nttsfe de materia ftey,ma

tica 

Rubrica de una enfermedat que es lla

mada emitreo que nasce de fteumatica 

De la fiebre emitreo e de la cura delta 

e qua! es el rregimientQ , 

Rubrica de una enferme.dat que es lla

mada tet11ateo e quiere desir quartana 

Rubrica del departimiento de las vrinas 

que son de la fiebre quartana 

De la cura de la fiebre quartana e que 

rregimiento · deue auer 

Rubrica de la dieta que deuen faser los 

fisycos 

Rubrica de la quartana quandQ eJ por 

tnfendimiento de calera 

Rubrica quandQ la cuartana es por en
fendimiento de fteuma 

De una ertfermedat .que es llamada epi

leos 

Tom. l . 

en sy la malenconia 

Rubricas del departimiento que han las 

fiebres que non son continuas en la calidat 

Del conponimiento e quando se doblan 

, las fiebres (que es el ultimo capitulo deL 

libro quinto , y está incompleto.) 

Empieza la obra en el fol. 5 v. te> 

Fiebre_ es calentur4 contra natura que en el 

comienfo primeramente viene al cor>afon por 

J..a meatad de las arterias : y acaba en el 
fol. :t 3 1 v. to Quatra fiebres nunca se pue~ 

den ayuntar en vno sy non q'fando dos son 

de una materia e dos d.f otra . . Enxenplo co

mo sy dos fiebres fueren de colera o dos d: 

fteuma' e la tercera de calera e la quarta dt 

'(!Jalen ....... .. 1. 

-'~ L •. 

R. MOSEH ABEN HEZRA BEN 

IZCHAQ. 

Sugeto de grande erudicion, y muy ce

lebrado de R. DAVID GANZ en el ,,, no~ 

ZEM.ACH D.AYID , Descendencia de Da·vid> 

y de R. GEDALIA en el il\i:li'il n'iV°itl> 
S.ALSELETH H.A<).,.AB.AL.AH, Cadena de la Ca

bala, por su especial habilidad en la Poe

sía y en la Musica , esqibió en verso un 

libro intitulado p.lVil i~o SuHER H.A-
C. HA~ 
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11..AN..A9.,, Libro del Gigante , qt e ráe PLAN

TAv1c10 en la Biblioteca Rabinica como 

obra de un Anonymo , y dice ser un 

Iratado de Filosojia Moral bien traba

jado , y que de él se hizo una edicion en 

Constantinopla. 

Tambien escribió , en sentir de R. 

DAvm GANZ, la obrita t::Jt!n:li1 f',l11~ 

H..ARVG.Ar;H H..ABoSEM , Patio, 6 zaguan del 

'.llroma , y es una coleccion de las ora

ciones particulares que decian los Judios 

'Alemanes en sus Synagogas en los dias 

mas clasicos, despues de las comunes á que 

estaban obligados por cumplimiento de 

la Ley. 

Un Tratado , cuyo titulo es : rin:lin 

Tnoc..AcH..ATH , Controcversia, y es un dis- ' 

curso, dispuesto en preguntas y respuestas, 

acerca de las obligaciones del hombre 

_que solamente aspira á vivir segun el es

píritu, que fue impreso en Venecia en 4° 
en el año del mundo s ; s 9 , de Cristo 

1 5 9 9 , con el libro :mr f11V"J 'LEsoN 

Z..AH..AB, Lengua de oro de tl"lli" 'i IED.A .. 

JII.A!', que es un Comenrario. de los Sal

mos. 
Una Oracipn para la víspera del dia. 

de las Purificaciones, con otras diferentes 

para los dias t:::rttiu NoR...AIM , Temibles, 

esto es , dias d~stinados para hacer peni

tencia por los pecados , y alcanzar el per-

t , . 

'· 

don : todas las quales estan escritas en 

verso j t porqtte las decian particularmen

te los Judios Españoles en sus Synagogas, 

se insertaron en la segunda parre del 

CJ"11DO iirno M.AcRzoR SEPH..AR..ADIM, 

Circulo de 101 Españoles , que es el libro 

ó Ritual de los Judios de España , dado 

á luz en Venecia por Geronimo Braga

dino en el año del mundo 5 4 I 6, de Cris

to t 6 5 6 en un Torno en 8 º ; del que 

hay nn Exemplar en la Real Biblioteca 

del Escorial , Estante m B. 2 7 , con 9 1 1 

folios, letra quadrada, con notas margi

nales de caraéter Rabino , en el que es

tan al principio y al fin como por adi

cion varias oraciones MSS. que no se en

cuentran en el cuerpo de la obra. El ti

tulo de esta edicion es t:::l"ii.oo i1rno 

ii1i"r r.m~;o iio t:::l"N11l t:::Jioio 

Cl"1 il.ltl'il tl'Ni r.1;on 1101 iiMit:;)fl'~ 

t::r1"'11o:m M.AcHzoR SEPH..AR.ADIM M11.A-

MIM NOR.AIM SEDER SELICHOTH LEL..AILI .AS

MOROTH YESEDER THEMILOTH ROS H.AS.AN.AN 

v-uoM H.ACEMoRIM , Circulo de los E1paño

les de /o¡ día¡ temibles , Orden de /a¡ ora

ciones par~ los que velan por la noche , 1, 
Orden de los que llenan el primer dia del 

e1rio , y el dia de los Sacerdotes. 

Falleció R. MosEH en el año del 

mundo 4 8 6 o, de Cristo 1 1 oo , segun 
dicen R. DAvm GANZ y_ R. GEDALIAH. 

1 \ 

'· 

ES-
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ESPAÑOLES 

DEL SIGLO XII DE LA IGLESIA. 

jJ ,. 

R. M O S E H, 

U No de los Sábfos mas acreditados de 

su tiempo , nació en la ciudad de Huesca 

en el año de Cristo I o 6 2 , y dexó el 

nombre de MosEH por el de PEDRO , quan

do á los 4 4 años de su edad abjuró el 

ljudaismo , y recibió el Bautismo en la Ca

tedral de Huesca , su patria, en el año de 

Cristo 1 1 o 6 , en el dia del glorioso 

Apostol San Pedro , y el de ALFONSO, 

porque fue su padrino de pila el Rey D. 

'AloljSO VI de Leon y r de Castilla. 

Asi lo refiere él mismo en el pro• 

logo de su obra contra los Judios , que 

intituló Dialogo, y se imprimió en Co

lónia por Juan Gymnico en el año 1 5 3 61 

con este titulo : Petri Alpbunsi ex Judaeo 

Cbristiani dialogi lectu dignissimi , in qui

bus impiae Judaeorum opiniones euidentissi

mis cum natural is, tum coelestis philosopbiae 

argumentis confutantur, quaedamqui pro

pbetarum abstrusiora loca explicantur , nunc 

primum typis excusi. Accessit libellus sane 

doctus Rabbi Samuelis , ueri Messiae pa-

rastasim continens. Cum indice locupletissi

mo. Coloniae apud Johan. Gymnicum. An. 

M.D.XXXVI. 

la nadon Judaica: , y en el d.e PEORO AL ... 
FONso , que fue el que tomó en el santo 

Bautismo , la refutacion de aquellos erro

res, y una clara demostracion de las ver

dades de la Religion Cristiana. 

Consta este Dialogo de doce parteS 

o capitulos con este orden: 

I Primus titulus ostendit quod Ju...l 

daei verba Prophetarum carnaliter inte/Ji.J 

gunt , et ea falso exponunt. 
II De cognoscenda praesmtis Judaeo-

1'Um captiuitatis causa tractat, et quam diu 

durare debeat. 
III De stulta Judaeorum confutandt1 

"Credulitate super mortuorum suorum re sur

rectione , quos credunt et resurrecturos esse, 

et iterum terram incolen. 
IV. Ad ostendendum Judaeos de tota 

lege Moysi nisi parum observare , et illurJ 

parum deo non placere. 
V De Sarracenorum lege destruenda, 

-et sententiarum suarum stultitia confutan-

da. 
:VI De Trinitate. 
VU Quomodo virgo Mat•ia , spiritu 

sané/o concipiens sine uiri -commixtione pe~ 

Compuso esta obra para convenci- perit. 
VIII Quomodo in corpore Christi in"' 

míent0 de los Judios; y la dió el tirulo 

de Dialogo , porque en ella habla como 

Judío y como Cristiáno , poniendo en 

nombre de MosEH , que era el suyo pro

pio antes de convertirse , los errores de 

Tom. l. 

carnatum est verbum Dei, et fuit Christuf 

bomo s imul et Deus. 
IX Quod in eo tempore Christus umit 

quo eum venturum fore a prophetif prae-
C i. die--
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dictum fuit , et quaecunque de eo praedi

caverunt, in ipso et eius operibus parue

runt. 

X Quod voluntate spontanea a judaeis 

crucijixus est Christus et occisus. 

XI De re surrectione , et ascensu Cbris· 

ti in coelum. 

XII Quod lex Cbristianorum legi Moy-

si non est contraria. 

De este célebre Escritor , de su má

ravillosa conversion, y de sus excelentes 

Escritos hablan todos nuestros Historiado

res, y printipalmente el P. juAN DE MA

lUANA en la Historia de Espana, el Ji)r. D. 

'juAN DE FERRERAs en la Parte V de la 

Synopsis Historica de Espana , D. Nrco

!.As ANTONIO en el c~. 3 del libro VII 

Bibliotbecae veteris, VrcENTE BELLOVACENSB 

en su Espejo Historial , en el que copia 

desde la pag. r r 9 hasta la I 3 9 mu

chos 1 ugares de la obra de PEDRO ALFON

so , con ótros Escritores estrangeros , co

mo BARTOLocc10, Wou10, y TOMAs HY

DE en sus Bibliotecas , y TRITEMIO en el 

libro de Scriptoribus Ecclesiasticis ; en 

que dice que PEDRO ALFONSO escribió tam

bien un libro , en que trata de las Cien

cias y de la Filosojia : que acáso será la 

obra Latina intitulada Proverbiorum seu 

Clericalis disciplinae libri tres , que1 se con

serva MS. en la Real Biblioteca del Es
corial en un Codice en fol. escrito en per

gamino de letra del principio del siglo 

XIV, del que dá razon el Sr. D. FRAN

c1sco PEREZ BA YER. en sus apuntamientos. 

R. JOSEPH HADAIIAN BEN R. 

J AHACOB ABEN SACHAL, 

N Atura! de la ciudad de Cordova, dis--

cipulo de nÑ,l r:i rn~, ,, R. IzCHAQ BEN 

GrATH, y uno de los Sabios de mayor 

nombre entre los suyos , fue nombrado 

r.,,,;i H.AD..AII..AN ' ó Juez supremo di los 

Judíos en el año del mundo 4 8 7 3 , de 

Cristo r I r 3 en la ciudad de Cordova, en 

la que se llevó las atenciones de todos 

los de su tiempo por su delicado gusto 

en la Poesía , y estraña penetradon en la 
Filosofia. 

Escribió una obra con este titulo: 
1 

º",:l"l nitVV H..ASERETH DEB..ARIM' Diez 

palabras , que es una expo~icion de los 

preceptos del Decalogo, y se conserva MS. 

en la Biblioteca Yaticana , segun refiere 

BAR TOLOCCIO en la pag. 8 o I del tom. 3. 

de la Biblioteca Rabínica ; y otra , cuyo 

titulo es; ruop o1iiv HoL..AM Q..ATON ' Mun

do pequeño, de que dá noticia BuXTOR.FIO 

el hijo en el apendice de la Biblioteca Ra

bínica, diciendo ser una obra muy antigua 

de Filosofía, que aun no se ha dado á luz~ 

y fue escrita mucho antes que naciese MA1-

MONIDEs. De este R. JosEPH y de sus Es

critos tratan R. G.EDALIAH en la Cadena 

de la 'I'radicion , y R: DAvID GANz en la 
Descendencia de David. 

R. BARUC BEN R. IZCHAQ BEN 

R. BARUC, 

N Atura! de fa ciudad de Cordova , hi
jo de :i:iit0iipo pmt., '1 R. Izrn..AQ, ME

Q,oRToB..AH , discipulo de 'tl>D'iÑ pmt' '1 

R. lzcH..A<)., ALPH..ASI, y maestro de 'i 

11Ñ1 p t:::::lili:JÑ R. ABR..AH..AM BEN D10R, 

fue tenido de los suyos por el erudíto 

mas sobresaliente de los de su edad; y 

era conocido por el sobrenombre Ñ::JN 

AB..A , Padre , titulo que daban los Tal~ 

mu-
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mudisras á los sugetos 'de mayor respeto donde falleció á los 7) años de su édad. 

entre ellos, ó por su ancianidad Ó por su R. DAvID GANZ en el libro Deseen-

sabiduria : vivia por los años del mun

do 4 8 49 , de Cristo I o 8 9 , y falleció 

en el d,el mundo 4 8 8 6 , de Cristo I r 2 6, 

despues de haber concluido la obra de 

jurisprudencia t:::::l'l1::Ji1il nDi'p QUPH.ATH 

H..ARocELIM, Gaveta de .Mercaderes , que 

dexó empezada su padre i:i ¡;mt., ,, 
;i:i.1t0iivo ~H'l.¡N:li~ r:i pii:i R. lzcH..A<).. 

B..AR B..ARU<).. BEN ÁLC..ALJ~..AH MEf).,ORTOIJ..AH, 

como yá se ha dicho quando se trató de 

este Escritor. 

R. ABRAHAM BEN MEIR ABEN 
HEZRA, 

Llamado de los Judios por antonoma

sia t=i:m CH..Ac.AM , Sabio , y por com

pendio formado de las letras iniciales 

de sus nombres Y:JNi:i 11.AR..AB..AH , na
ció , segun la opinion mas comun , en la 

ciudad de Toledo en el año del mundo 

4 8 7 9 , de Cristo r r 1 9 ; fue excelente 

Filosofo , Astronomo , /Medico , Poeta, 

Gramatico , Cabalista , y entre los suyos 

uno de los Interpretes mas sobresalien

tes de los Libros sagrados. En la Astro

nomía hizo progresos tan singular~s, que 

fue tenido por el inventor del modo de 

dividir la Esfera celeste por medio del 

Equador en dos partes iguales , segun dice 

HILARION AL TO BEL SENI en el cap. r 2 

de las Tablas reales. Estuvo instruido en 

varias Lenguas , y principalmente en la 

Arabiga : fue de grande ingenio , y tan 

amigo de saber, que empleó casi toda su 

.vida en viajar por Inglate11ra, Italia , la 

Grecia y otras varias partes , hasta que 

por ultimo pasó á la Isla de Rodas , en 

dencia de David pone su muerte en el 

año del mundo 4.9 3 4 , de Cristo r 1 7 4: 
R. ABRAHAM BEN ZAcuTH en la obra Lir;a

ges trae los diversos pareceres de los 

Autores acerca de su muerte, que unos di

cen que fue en el año del mundo 49 2 8, 

de Cristo 1 168 , y otros en el de 

4 9 5 4 , de Cristo 1 i 9 4. 
Elogia a este Judio !MANUEL ABoAB 

en la pag. 2 7 9 de la Nomologia , y dá 

esta razon de él-y de sus Escritos: 

" En España floreció entonces ( ha

bla del tiempo de Moseh bar Maiie

món) " el famoso Rabi Abraham Aben 

" Ezra , que comentó toda la sagrada Es

" critura , y escribió muchos libros de 

" Astrología, y oculta Philosophia , de 

" que álgunos traduxo en latín Petro d~ 

" Abano .... falleció en el año quatro mil 
" y novecientos y cinquenra y quatro 

" en dia de Lunes , primero de Adar , 

" siendo de edad de 7 5 años, y diez an

" res que muriese su intimo amigo Mo
" seh b1r Maiiemon." 

Sus Comentarios á todos los Libros 

ságrados tienen el titulo 17:> 1.¡v ~iiio 

3J::J.1Ñl tl'1tVY PIRUS H.AL COL HESERIM 

VE..ARB..AH, Comentario á todo1 Jos veinte y 
quatrro , y fueron traducidos en lengua La

tina por CoNRADo PELLICANo: esta Tra

duccion está MS. en la Biblioteca del 

Colegio de los N eoph yto s de Roma en 

un Codice en fol. escrito primorosamen

te en pergamino por Abraham AlmosninQ 

en el año del mundo 5 2 3 4 , de Cristo 

147 4: y en él está rambien la Traduc

cion de las correcciones que hizo ABEN 

HEzRA de la Parafrasis Arrabiga de R. 

SAADIAs, segun dice BARTOLoccro en su 

Biblioteca Rabínica. 

· Estos Comentarios los d.ió á luz en 
He ... 
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Hebreo Daniel Bomberg con los de otros 

sabios Rabinos en Venecia en el año 

l ¡ 5 2 6 : á esta coleccion puso Bomberg el 

titulo ;it,ii~ ~1¡?0 MJ().,R..A GEDOL..A.H, Con

g1•egacio? grande , y á los Comentarios de 

ABEN HEt.RA el de t::::i'iW iio SEDER Ho

L..A.M , Orden. del mundo, acaso por ser es

tas las voces con que dá principio ABEN 

HEzRA á s~1 exposicion. 

De sus Comºentarios á Ábdias , Jo

nas y Sophonias , que fueron traducidos en 

latin por ARNALDO PoNTAco, hizo una edi

cion en Paris Martin Joven en 4 º en el 

año ¡ 5 5 9 , y otra JuAN LEusDEN en 

Utrech en 1 6 5 7 , con los Comentarios 

de otros Rabinos , y separadamente im

primió dicho Martin Joven en París en 

l1 5 6 3 en 4 º el Comentario de ABEN 

HEzRA á Joel con solo el texto Hebreo , 

é ilustrado con notas le reimprimió juAN 

LEusDEN en U trech en r 6 5 6. 

Roberto Stephano imprimió en Pá

ris en un Torno en 4 º año del mundo 

[5 3 I 6 , de Cristo r 5 5 6, el Comenta

rio de ABEN HEZRA á Oua1 con los de 

R. SALOMON y de R. QrMcHI, y con el 

Thargum , ilustrados con varias Lecciones: 

Martin Joven dió á luz tambien en París 

en el año t 5 7 o el que hizo ABEN HEZRA 

al Cantho de los Cantictts , acompañado de 

la Traduccion latina de GrLBER.To GENE

:BRARDo, y en Constantinopla se hizo 

una ediciqn , sin nota de año ni de im

presor , de su Comentario al Cantico dt 

loJ CanticoJ , Ruth , Trenos , Ecr:lesiasth 

f Estér. 

Todos estos Comentarios estan MSS. 

en la Biblioteca del Monasterio de S. Lo

renzo el Real del Escorial , Estante V. 

r 5, 1 3 . en un Codice en fol. max. con 

dos distintas foliaciones : el texto está es

crito en el centro de cada hoja con ca

racteres 9uadrados y: con vocales, y al 

derredor el Comentário de ABEN HEZRA, 

con los de R. SALOMON y R. QrMc~r sin' 

puntos, y en caracteres Rabinos : en Ia· 

segunda foliacion de este Codice está el1 

Tba..,gum Jerosolimitano, del que faltara al

gunas hojas en el fin . Empieza el Codí

ce con el Cantico de los Canticos , y acaba 

con el libro de Job: su titulo es: iitu 

ov inoN n'i:.o ni,;ip :i:l,N nii oiiiwra 

N1tV ptot1 "IV1 tVi.,i.oi CJU111 Sn~ HvA.~ 

SIRIM Rurn Ec..A.H Q,OHELETH MEG..A.L..A.TH Es

THER HIM TH..A.RGUM UPJR'US R..A.SI VE.ABEN 

HEZR..A , Cantico de 101 Canticos, Ruth, tam

bien Ecclesiastes , libro de Ester r:on Thar

gum y Comentario de Rasi y de Aben Hez

ra : y en lo restante de la portada estan 

expresadas las demás exposiciones que con-._ 

tiene , y su distribucion. 

Del Comentario de ABEN HEZRA á' 
todo el Pentateuco hizo una edidon en• 

Napoles R. JosEPH , Judio Aleman, en. 

fo!. en el año del mundo 5 2 4 8 , de Cris..( 
to I 4 8 8 , que corrigió con sumo cuf..r 

dado el Judío Español R. MosEH 13EN' 

sEM TOB, de quien se tratará en su lu-' 

gar. Esta edicion tiene el titulo : Rabbl 

Abraham ben Meir aben Ezra Commenta

rius in Pentateuchum Neapoli CCXLVIIL 

Christi MCCCCLXXXVllI, como refiere el 

erudito juAN BERNARDO DE Rossr en su 

Dis.quiJitio Historico-Critíca de Hebraicae Ty
pograp~iae origine ac primitiiJ , impresa e11 

Parma en 177 6, en un Tomo en 4°. 
De la obra de ABEN HEZRA intitu

lada ll111i1 i"ll1lb i.oo SEPRER SoDoTlf 

H..A.TTT:JoR..A.H, Libro de /oJ Secretos de la Ley, 

háy un Exemplar MS. en 4 º en la Bi

blioteca Vaticana , y otro en la de Lei

den , y en ambos estan puestas por R. Jo
suA BAR jEHUDAH, Medico , las notas con 

que ilustró un Anonymo algunos lugares 

obscuros de ella. 

Del libro. n:iV);:i tl"UN laBRETH H-A· 

, . 
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s.A.B.A.TH, Carta del Sabado , en que ABEN 

HEzRA trata de quando se debe celebrar 

Ja víspera del Sabado , se hizo una edi

cion en Francfort en 8º en el año 169 I ! 

con el tratado niit.t rn'iv Srnc H.AN .A.RUC H, 

rMesa prevenida, que habla de ritos y ce

remonias , sacado de las obras de R. Iz

CHAQ LoRIA ; y se reimprimió en I 6° en 

Amsterdam en I 70 9. 
T ambien escribió ABEN HEZRA una 

obra en verso con el titulo Y"'Pº r:i '" 

hay un Exemplar de lá ed.idon de V ene

cia en la Biblioteca del Monasterio de S. 

Lorenzo el Real del Escorial, Estante IV. 

H. 1 con el titulo 'r'i' Ni10 110' ioo 
Nirv SEPHER IEsoD MoR.A L.A.soN FE Hc-z~ 

R.A , Libro Fundamento del temor , esta 

obra (es) de Hezra. Este titulo está repe

tido en la primera hoja en esta forma: 

il11" 11Di ~110 110> 1.00 SEPHER IESOD 

MoR.A vEsoD THOR.AH , Libro Fundamento del 

temor , y secreto de la Ley ; y por esta re-

CH.Ar BEN ME'}JZ, Vi-va el hijo que resuci- peticion se evidencia que el libro Secre

tó, en que trata del Alma, de su premio / to de la Ley es obra distinta de el libro 

por sus virtudes, y de su castigo por sus 

pecados y vicios. Otro, cuyo titulo es: 

WD.lil 'iV i 1v Srn R~L H.A.NEPHEs, Cantico 

'del alma, en que habla de aquellos hom

bres que estan dedicados á la oradon y vida 

CQntemplativa. Otro intitulado: m::>'ir.:> 'iV 
t::::Pr.:>tVil H.A.L M.ALCVTH H.AS.AM.AIM , Del 

reyno de los Cielos , en que trata de la 

Nida eterna. Otro , con el titulo : 1DO 

t::ltVil SEPHER H..Asu(., Libro del nombre, 

y habla del inefable nombre de Dios. 
'Otro, cuyo titulo es: ~iio , ,o, .JEsoD 

Mo R.A. , Fundamento del temor, que está 

distribuido en doce capítulos , y en ellos 

trata de los preceptos afirmativos y ne

gativos de los Judios , y de que debe 

preferirse el estudio en los Libros de 

la sagrada Escritura al de los de la Ge· 

mara : y hablando de cada una de las 

Ciencias y Facultades en particular , di

ce ser la mas principal la Teología , por 

estar fundada en la Tradicion. De este 

libro se hizo una edicion en Constanti

nopla en el año I 5_30, y otra en Ve

necia en 1 5 6 6 , ambas en 8 º , segun re

fiere W OLFIO er_i la pag. 7 9 del tomo I º 

de la Biblioteca Hebrea , criticando á BAR

ToLocqo , porque dice en la suya que 

esta obra es un tratado de Gramatica. 

De esta obra Fundammto del temor. 

Fundamento del,temor, como pensó acerta

damente BARTOLoccro, á quien contradice 

WoLFIO por no haber visto ambas obras. 

Tambien escribió ABEN HBzRA di

versos libros de Gramatica. U no con el 

tit_ulo M1"n1Nil Mln:mn i10 SoD H.AT

THEMUN.ArH Ii.AOTHIIOTH' Mysterio de lt1 

forma de las letras, en que trata de ella~ 

cabalisticamente : Otro r--irmt.t ~V il1"n 
iiilN Cmv.AH H.AL orHuorH .AHEv1 , Enig

ma de la1 letras iint.t, que son las qua

tro quiescentes : este librito está impreso 

en el principio de las ediciones que hi

cieroµ de la Biblia en Hebreo BoMB~ 

BuxTORFIO; y separadamente le dió á luz 

R. DAvm CoHEN DE LARA en Leiden, 

traducido en latin , é ilustrado cor.i notas 

en el año 1 6 5 8 en un Tomo en 4 º, Y, 
en 8 n se reimprimió en la misma ciudad 

y año con solo el texto hebréo. Otrn 

f1tV~il rnt.to MofENE H.AL..4.SON , Peso¡ dt 

la lengua , que es una Grámatica Hebrea, 

impresa con la de R. MosEit QrMCHI en 

Venecia en el año del mundo 5 3 o 6 , de 

Cristo 1646. Otro :iiii:i MD1li S.APH.AH 

BERVR.AH , Labio puro , que trata de las 

letras serviles. Otro in-1 r--c'IV SePH.ATll 

'JET HER, Labio excelente, citado por EPHo

DEO en su Gramatica. Otro no:>n 0110 
P .ARIVU CH o' N.A.H , P 11r11isr; d1 111 1abidu· 

ri11. 
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ria. Otro ¡ittl1il r.imr Tz ecHvrH H..A L..A

~oN , Elegancia de la lengua , que fue im

preso en Venecia en el año del mundo 

5 3 o 6 , de Crist~ I 5 4 6 , y trata del 

modo de formar el estilo : y otro r.oiw 

Un libro de Geometría y Algehra con 

el titulo r-'\1i:itvni1 1!)0 SEPHER H..Ar

TH..AsnuRETH, Libro del Quebrado: Otro del 

valor de los numerbs , desde uno hasta 

diez, con este titulo in~;i i.oo SEPHER 

:-ir.:Pf0i1 HoRM..ATH H..AMEZIM..A.H ' Astucia H..A EC H..AD : Libro de uno solo. Un Tratado 

del pensamiento , en que habla de la pro- de Astronomia con el titulo t::::POtvil 1V'!f 

nunciacion de las letras. 

Un libro de Filosojia Moral, con el 

titulo ' r.iio niJ BETH MIDDOTH ' G'a1a 

de las costumbres. Otro de Logica , cuyo 

titulo es ¡iili1 iDo SEPHER HIGG..A10N, Li

bro de la Logica. Otro con este tirulo 

r-1i1~0i1 1!)0 SEPHER Hv1M..AOROTH, Libro 

de las luces , en que trata de los dias cri

ti~os: de él se hizo una Traduccion lati

na que se imprimió sin el nombre del Tra

ductor en Leon de Francia en I 49 6 en 

uo Tomo en 4º , y en Roma en 1) 44 

en 4 o ' y corregida por MrGUEL ANGEL 

BLONDO , la insertó este con el libro el 

Amigo de los Medicos de JuAN GANIVETO· 

en la edicion que publicó de su obra 

de Diebus Criticis en Leon de Francia en · 

1 5 5 o, y en Francfort en 1 6 1 4 en 1 z º: 
pero es de notar , que el libro de las Lu

~.es de ABEN HEzRA incluso. en esta edi-i 

don , y en la de Leon de Francia hecha 

por Juan Cle.yn .en l' 5 08 en un Tomo 

en 4 º , no es obra completa , sino un epi

tome formado por un Anonymo ; como 

se evidencia por esta nota con que fina

liza en esta edicion Explicit abbreuiatio 

t¡uedam libri, abrahe aueneezre de lumina-. 

ribuJ et diebus creticis : y por el Titulo\ 

de la misma edicion , que es : .JJpistola 

astrologie definsiua. Amicus medicorum ma~ 

&istri johannh .Gapiueti : cum opusculo quorJ 

celi enarrant. propter: principium .eius ins..., 

fribitur: et cum abbreuiatione Abrahe auene

ezre de lumi.naribus et diebus creticis. As-' 

'trologia Tpo~ratis. De est1 edicion hay un 

Exemplar en, la Real Biblioteca. 

S.AH..AR B.AS.AM..AIM, Puerta de los Cie/01. 

Otro de Astrología judiciaria , intitulado 

ni'iiil .,DO SEPHER GOR..ALOTH, Libro de 

la1 mertn. Un Poema sobre el juego del1 

Alxedrez , que traduxo en Latin T OMAs 

HYDE , y le dió á luz en Hebreo y Latin· 

eri Oxford en I 6 9 4 en 8º. Un Calen

dario Hebreo: varias Oraciones para uso de 

los Judios, que se insertaron en el Mach~ 

zor Español de la edicion de Venecia: 

de I 61 6 : y una obra completa de As

trología con el titulo iiUltO!l~O i.oo 
SEPHER ME..AZT.AGENUTH, Libro de la As

trología. 

De esta obra, que W 01F10 en la pag. 8 2i 
del tom. I º de la Biblioteca Hebrea dice 

con poco fundamento ser una Traduccion· 
hebrea que trabajó 1 ABEN HEzRA de una= 

obra Arabiga , se hizo una version en 

lengua Lemosina , de que hay dos Exem

plares MSS. en la Biblioteca del Monas-= 

terio de S. Lorenzo el Real del Escorial 
' Estante j. N. I 9. el uno escrito en pa-

pel en 1 7 7 folios , con las inicia.les y 

los tirulos de libros y capitulos de en

carnado> y el otro ~n pergamino con 

igual numero de folios , ambos en 4 º de 

marquilla , y de letra , segun parece , del 

siglo XV. 

Está dividida esta obra en seis li
bros , distribuidos de esta manera : 

En nom de nostre senyor ihesu christ 

e dela verge maria comensa lo libre deis 

juhins de les estelles lo qua/ ha Jet. Abra

bam ha. venazera Juhen lo qua/ fiu. en lanyl 
de nrutr1 Seny_or. I I 2_ B 

Aci 
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SIGLO 

Aci commfa Jo Jibt'e de judicis, e son 

1 libres 

Lo premieP parle de leJ natures e 
de les obres deis signes e de les plane

tes e deis nguarts e de les cases e de les 

parts e de tot lo que ha mester en aquesta 

sciencia. e aquest libre es partit en I o Ca

pitols 

Lo premier Capital parla de la sem

hlansa de la espera e de sos signes. e de ses 

figures. e de ln 7 planeta e de luPs for

ses. e de lurs senyories fo. 2 

Lo 2. Caphol parla de la farsa. deis 

signes e de sos grados e de lurs obres e deis 

qualitats de les estelles jixes fo. 5J 

Lo tercer Capitol parle en los esguarts 
1 

de les planetes e de les grados e qua/es son 

de amistat e desa amistad e parle de les 

'4 parts de la espera e deis 1 2 cases e IO

bre tot co que mostren fo 3 o v.'º 

Lo 4 Capitol parla de les natures e 

de les planetes e de lurs Jorfes e en tot. co 

que mostren fo 3 ) : 
Lo 5 CapitoJ. parla de Ja f (J'l'talua. 

de les planetes. e ele lurs ftaqueses fo. 44 v.'º 
Lo 6 Capital. parla de la fortalesa. 

de les planetes de si materes e de lur; for

taleses de la part del sol fo. 4 8 
Lo 7 Capital que parle de les 3 o 

Conclusions de les planetes fo 5 z 
Lo 8 Capitol parla de les roncluslon1 

'J.Ue es de guardar en los Judicis e son 1 z o 

fo. 60 v'º 

Lo 9. Capitol parla de lu planetes e 

les parts de les case1. e son setanta e nou 

fo 69 

Lo to. Capitol parla deis esgullret1 

que tenen vn plar;et ab altre e lur dhw

tiom ho dretures fo. 7 8 "'/º 
Este primer libro tiene por titulo en 

cada una de sus hojas Libr1 de Intro

ductori. 

Fol. 8 1. v.to En nom de deu Aci 'º-
7WJ. l. 

X l I. 
mensa lo lihre de les natiúitat1 que ha Je"& 
Abraham abenazia 

Ca. I. Como m ocho maneras los jui_.. 

zios generales destruyen los partiéu/ares: es 

ca. 0 de notar 

El titulo de este segundo libro es :· 

LibPe de les Nathtitats: 

Fol. I 2 o Aci comensa lo libre de les 

demandes. 

Fol. I 4 z Aci comensa lo libre de les 

elecfions 

Fol. 1 5 7 v.to Aci comenfa lo libre 

del aiustament de les planets e del entra_.. 

ment del sol en Aries de les reuolucions de 

les anys. El titulo de este libro es : Libre 

de Reuolucions e Coniuctiom. 

Fol. I 7_0 Aci comenfa lo libre de les 

malalties 

Ninguno de estos libros tiene diví

sfon de Capitulos ; y aunque en la por

rada del Codice está puesto , que esta 

obra se compone de siete libros, en el 

Codice solamente hay seis : Se trae 

aquí el principio y fin de cada uno de 

ellos para satisfacer el gusto de los eru

ditos , por ser obra inedita. 

El libro I º empieza : E deuets sabeT' 

que los antichs an partit la spera en 3 6 o 

p.arts ; acaba: E si sea longitut de les as-' 

cenfions Metes minua la equacio de la lon

gitut de les ascencions dretes he aco que 

exira es la dretura Deo gracias amen 

El libro 2 º empieza : Dix Abraham 

Abenazia Jo espanyol 'I ots los que saben en 

la sciencia de estrologia e no saben de la 

sciencia ; acaba.: sobre quina color mostre. 

t aquella color es bona per ¡¡,quell nat 

El libro 3 º empieza: Entre lot sauis 

de 111 tciencia destrologia ha questions /eJ 

quals son aquestes : acaba : si nta fart t: 

en bon loch jurge que aquella bestia ts bo

na pera ell e si esta al fontrari jurge ']Uf. 

11/ ~ontr11ri 

D. 
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El libro 4 º empieza: E deus saber 

que toda la operacio de aquest mon baix es 

segons la operacio que Jan 101 planets : aca

ba : E si es orifany guarda que sia Jupi

ter en bon loch 

El libro 5 º empieza : Lo dich axi 

quell aiustament de les 7 planets esentes en 

I oo e 2 o maneres quu poden aiustar : 

acaba: E axi Jutgeras en les altret caset 
axi com mostre cascuna casa 

El libro VI empieza : E deus saber 

que de la hora ques gita en lo lit : acaba} 

E si guarda la linea ab molts planet1 lo que 

es peus fort de aquel/ es la mala/tia Deo 

gracia1 

De la literatura de este Judio Espa

ñol , y de la estimacion que de él hicie

ron los suyos trata largamente R. ABRA

HAM BEN ZAcUTH en el libro de los Li

nages; y de sus Escritos AoRIAN RELAN

DO en la obra Ana!ecta Rabínica , en don

de escribe su vida segun la puso BAR

To1occ10 en su Biblioteca : por esta y 

por el Catalogo de los MSS. de la de 

Oxford dá WoLFio una puntual razon de 

la mayor parte de los Escritos de AI3EN 

HEZRA , cuyo merito literario está muy 

recomendado por el SR. AssEMANI en el 

tomo 1 º del Catalogo Bibliothecae Aposto

licae Vaticanae Codicum manuscriptorum , 

en la menuda descripcion que ha.ce de ca

da uno de los Codices MSS. antiguos y 

modernos que hay en esta Biblioteca , y 

contienen todas las obras de ABEN HEz
xtA de que se tiene noticia, con la ex

presion del tiempo en que se escribió cada 

lma de ellas. 

De la obra de A.rtrologia de ABEN 

HEZRA se sirvió JuAN Pico DE LA M1-

llANDULA para componer su Tratado con

tra Jos Astrolog0'1 : por ella dice GrL 

SrRA ucH en la pag. I I de sus Aforismos 

.Astrologkot, que adquirió ABEN HimtA el 

renombre de Inwntor del metodo radonal 

de la Astrologia. 

JuAN MoRINo en su Coleccion Opus

cula Hebraeo-Samaritica , dada á luz en 

París en t 6 5 7 , puso un Tratado con el 

titulo: Digressio de Distinctionibus et Pun

ctis Judaeorum, en que extractó la Grama

tica de ABEN HEzRA para hablar con acier

to de estos dos puntos gramaticales. 

Digressionis prima pars, qua demon· 

stratur Abenesdram Punéiorum vocalium in· 

uentionem tribuere Grammaticis , quorum 

primi aJiquot seculis post editum Talmud 

scripserunt ; Esdrae vero et sociis eius , se

ctionum, Accentuum, et Versuum Legis di

stinctiones. Puncta omnia olim Reges voca

ta Juisse: pastea esse distincta in magna et 

parua. Distinctionem in Reges et Mini

stros antiquitus spectasse tantum Accentu1. 

Digressionfr secunda pars, qua pluri~ 

mis Abenesdrae testimoniis euidenter de"" 

momtratur eum non scripsiue , ut rem sibi 

certam et exploratam , Esdram eiusque so

cios, Sectionum, Accentuum, et Versuum 

Biblicorum eue Autores , sed. tantum ut sibi 

probabiliorem ; pluresque Rabbinos et insig

nes referre , et nonnunquam laudare, quos 

tamen testatur Accentuum et Versuum di

stinctiones saepe reprehendere. 

Otra Coleccion hizo SEBASTIAN LE-' 
t>uscu10 de piezas pertenecientes á la li

teratura hebrea, y fue impresa en Basi

lea por Enrique de Pedro en 1 5 5 9 con 

el titulo Josippu1 de Bello ludaico: Entre 

los tratados de esta Coleccion está el Co

mentario de ABEN HEZRA á los Preceptos 

del Decalogo con la version Latina de SE

BASTIAN MvNsTER desde la pag 2 8 8 has ... 

ta la 3 4 2 con este tirulo DY oii:ii niivv 
totirv r:i~ .,:i,~ w,,.,º HF.sERETH DEB..ARIM 

HI M PIRU.s H.AR.ABI ABEN HEZR..A , Diez pa

labra¡ con el CrJmentarirJ de Rabi Aben Hez-
1'11. 



SIGLO 

R. JEHUDAH LEVI BEN SAUL 

N Ació , segun parece , en Cordova por 

los años de Cristo I I 2 6 , y aun vi

via en el de 1 1 40 : fue coetaneo de 

ABEN HEzRA , y su primo herinano, en 

sentir de R. ABRAHAM ZAcuTH en el libro 

de los Linages , ó su yerno, segun dice R. 
GEDALIAH en la Cadena de la Tradicion: es

tuvo tenido por uno de los mayores Sa

bios de los Judios, que le veneraban como 

á Maestro consumado en toda ciencia y 

dotrina. lMANUEL AnoAB en el cap. XXV de 

la segunda parte de la Nomologia , pagg. 

·~2 7 9 y 2 8 1 hablando de él, dice: " Ra

·" bi Jehuda ha Levi fue varan sapien

·" tissimo y mu y excelente Poeta en nues

'" tro idioma sagrado ; y cierto que son 

" sus obras tan estremadas , que no se 

" puede dessear mayor melodia, ni dulzu

" ra , ni propriedad en el dezir de lo 

·" que el vsa: todos sus versos son en ala

·" banza del Señor bendito : tenemos mu

·" chos en nuestras oraciones de Ros ha

·" Saná , y de Kipur....... y en particular 

" la Kedusa de la Hamidá de la maña

" na , en que va glosando aquellos tres 

" versos de David , en el Psalmo ro 3 , 
" que dicen: Bendezid al Señor sus An

., geles &c. Bendezid al Senor todos sus 

" exercitos &c. Bendezid al Senor todas 

" sus obras &c. Va este Poeta coligando 

" el mundo supremo angelico con el ce

" leste , y con el elemental inferior ...... 

" En suma , son todos sus versos lle

" nos de alta doctrina , de suavissimos 

" conceptos, y de rarissima excelencia ..... 

'' Compuso en Arabigo el Sepher ha Cu
" zar , en que trata la conuersion del 

Tom. L 
' 

X 1 I. 
" Rey de Cuzar ...•• y las disputas que án
" tes de conuertirse muo con dos sábios 

·" Judíos : es libro de altissima doctrina, 

" yo lo tengo manuscripto , y ha po

" cos años que lo comentó , y hizo es

" tampar el sábio Rabi Leon Mascaro 

" Mantuano." 

De esta obra dice R. AzARIAs en el 

cap. 3 6 del libro t=l".W 11NO M EoR 

HEN..A.IM, Luz de los ojos Nio NiiltV 

,,,,,.,il i::J 11VN 1\i.,noN rnvi:l ,.,., n:ii:l 

tVj':li,1 10~V, iioii ,, Tl"1N' 1n.,1:l::l roNl 

,.,,,o;m 1'.l:lO niN i::J :Ji ni; '?V :m:i.,t0 
nN :mvn TD 1i iotlm :Ji;ir~ imt ov 
11l1 '11iil SE.HU M..A L E B..ARC..ATH AnoN.A.I BE-

D..A.HOTH ..AMETHIOTH ..ASER COL H.AIE.HUDI 

NEEM..A.N BEBERITHO I..AOTH LO L..ALEM.ADO LE-

HEZMO ULEB..AQ,..A.S SICTH.AB H..AL LV..ACH LEB 

COL .AD..AM MIBENJU VETH.ALMIDIV HIM ZV-

VI VE..AZH..AR..AB H.ASEM..AR LEC.A P EN TH.A

H..AZOB ETH H.A.LEVI VEGÓ' Que está llena 

de la bendicion de Dios en quanto á la 

verdad de los dogmas que deben saberse, y 

es digna de que todos los Judios, que quie-

1'an observar con fidelidad los preceptos de 

la Ley , la aprendan ellos mismos , y cui

den de imprimirla en el corazon de sus hijos 

y domesticos, con este precepto : GUAR

DATE DE NO DEXAR DE LA MA

NO A HALEVI. Y R. BARACHIEL en el 

cap. 2. de su libro m::l~ "'P10 P 1RQ.E 

AaoTH , Capitulos de los Padres , hace este 

juicio comparativo de la obra de LE

vr con los Escritos de MArMoNIDEs y de 

GERSON: 

J\ONil i~ t::J"l:li"ip t=lil C:l01il "1::11 

iN c::r1::i1ip l:l,1il >1::l1i 1j'tV:1 ro 1n1' 

'l"ril mm., 'iil 1i:i1i no~i1 rio inv ii'tV~ 
i'iON ot,i:> 

DIBRE H..AR..AMB..AM HEM Q,ERUBIM .AL H.A.A~ 

M..A.Tll IOTHER M I N R..A.S EQ, ~R YEDIBRE H..A

R.AL B..AG QFRUBJM EL H.ASE~AR IOTHER. .MIN 

H.-4..AMwtTH YE.DJBRE H.A.R IEHUD..Ail H..ALEVl 

Dz CV• 
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cVL..A.M ..A.M.ATH. Las palabras de R. Mo

sEH BEN MAIIEMON se acercan mas á la 

verdad que á la falsedad , y las palabras 

de R. LEvI BEN GERSON se acercan mas á 

la falsedad que á la verdad ; pero las pa

labras de R. ]EHUDAH HALEVI todas son 

verdad. 

Estan muy discordes los Autores acer

ca de el verdadero Escritor de esta obra; 

porque unos tienen por aqtor de ella á 
R. }EHuDAH LEvI , fundados en que 

el objeto de este fue rebatir el syste

ma de los Caraitas, que desechando las 

Tradiciones negaban la verdad .de la 

Ley escrita ; por cuyo motivo explica los 

principales articulas de la Ley de Moy

ses , introduciendo varios discursos sobre 

materias de Teologia , Filosojia , Filología 

y Cabala, en forma de Dialogo entre dos 

sugetos que él supuso, á imitacion de los 

que fingieron PLATON, CrcERON y otros 

muchos Autores en sus respectivos Dia

logas : y otros se la atribuyen á R. Iz

cHAQ SANGARr, que fue el Judío con quien 

conversó el Rey Cuzar ; apoyando esta 

congetura con la autoridad del mismo 

LEvl , que en la introduccion de su obra 

ofrece contar el Dialogo que hacia ya qua

trocientos años habia tenido un sábio Ju

dio llamado Sangari con el Rey Cuzar, 

Gentil, á quien hizo abrazar el Judaismo. 

No es del caso detenernos en querer 

averiguar un punto tan obscuro : y pres

cindiendo de si hubo tal Rey Cuzar , lo 

cieno es que esta obra se dirige á probar 

la verdad de la Ley escrita: que los Au

tores mas clasicos la tienen por obra ori

ginal de R. jEHUDAH LEvI , y que co
mo tal la continuó R. DAvm NrETO en le\ 

que escribió con el titulo Matteh Dan y 
segunda parte del Cuzari , para probar la 

verdad de la Ley Mental, y fue impre

sa en hebreo y castellano en Londres p_ot, 

Tomás Ilive en el año del mundo 5 47 4, 
de Cristo I 7 I 4, de que se hablará quan

do se trate de este Escritor. 

La obra de R. jEHUDAH LEvr se com

pone de cinco partes , en que trata de 

Dios , de su Ser divino , nombres y atri

butos : de la creadon del mundo : de los 

Angeles: de los libros de la sagrada Es

critura : de la Tradicion ó Ley oral, 

su origen y extension : de la providen

cia de Dios y de sus decretos : del libre 

alvedrio del hombre : de la resurreccion 

y vida eterna : del culto que se debe dar 

á Dios: de la oracion: de la idolatría: de 

las preeminencias de la nacion Judaica 

sobre todas las demás Naciones : de la 

sabiduría de los Judíos, y de su instruc

cion en todas las Ciencias y Facultades, 

y en las Artes liberales y mecanicas : de 

la excelencia de la tierra de Canaan : de 

la nobleza de la lengua Hebrea: de la 

Musica y Poesía sagrada : del alma y de 

su inmortalidad y potencias : de la Profe~ 

da y de los Profetas: con una declaracion 

de los mysteriosos secretos de la Cabala 

contenidos en el libro ;i.,,~, ]EZIR..AH, Crea

tion, compuesto por ~:i.i¡m '1 R. H.A<)JB..A.. 

Traduxo esta obra de Arabigo en 

Hebreo el Judío Granadino R. jEHUDAH 

BEN THIBON en Lunel, en el año del 

mundo 49 2 7, de Cristo 1 I 6 7 : esta 

Traduccion se dió á luz en Venecia en 

el año 5 3 o 7 , de Cristo r 5 4 7 en 4"; y 
de esta edicion hay un Exemplar en la 
Biblioteca del Monasterio de S. Lorenzo 

el Real del Escorial con este titulo: iDO 

'1l.lO;i pn~., 'i i:i.n;i CJ:Jnn iio., "'1ti::m 
·iw.,;i 1m:P1:i. oiow CJtV tV1i' itv~ 17"T 
i:J i;:i~ 1i11lil O:Jn;i "1::lV ritv-i,;:i 11::m 
i"r .,,,.oo ,,'i;i n:iin., 1:i.i t:::J,.,.,,tVr.m 
ricio ri:m 'í i11ii1" ,., O:Jn;i mi~ pim.i;i1 

mw i 1lf1 Í1lQ;J wipn ritvt, ~~ 'i11::io 

t'JN1~'.l,1;:i t:J 'p'nn 
De 
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De ellá hizo otra Traduccion hebrea 

un Anonymo, que fue impresa en Constan

tinopla sin nota de año; y en el del mun

do 5 3 5 4 , de Cristo r 5 9 4 , se reimpri

mió eh Venecia la Traduccion de THIBON 

con el Comentario de R. JrnuDAH Mos

<:A intitulado i111:1" t,ip QoL J EHVD..AH ' 

Voz de Jebudah. 

Por estas dos Traducciones hebreas 

hizo una Latina JuAN BuxTORFIO el hi

jo , que se imprimió en Basilea en he

breo y latín en el año r 6 60 en un To

mo en 4° de que h:iy un Exemplar en 

la Real Biblioteca. El titulo de esta edi

don es: 

iin::> 
LIBFK CosRI 

tontinem colloquium seu disputationem de 

Religione , habítam ante nongentos annos, 

inter Regem Cosareorum , et R. Isaa

cum Sangarum Judaeum , contra Philosophos 

praecipue e Gentilibus , et Karraitas e Ju

daei.r ; Synopsin simu! exhibens Theologiae et 

Philosophiae ludaicae , varia et reconditJ 

eruditione refirtam. Eam col!egit, in or~ 

dinem redegit , et in lingua Arabica ante 

quingentos annos descripsit R. Jebudab Le

vita, Hi1panus. Ex Arabica in Linguam 

Hebraeam , cirta ídem tempus , transtulit 

R. ]EHUD..A.H .ABEN TrsBoN, itidem natione 

Hispanus , ci-vitate IerichuntinuJ. Nunc in 

gratiam Philo!ogiae, et Lingttae S acrae cul

torum , recensuit, Látina verslone , et No

tis il!ustravit Johannes Buxtorfius , Fil. Ac

cesserunt. Praefatio , in qua Cosareorum Hi

storia , et totius Operis ~atio et usus exponi

tur: Dissertationes aliquot Rabb;nit:ae: In

dices Locorum Scripturae et Rerum. Basi

leae, sumptibus Authoris, typis Georgii Dec

~eri, Acad. T ypogr. A. el:> bcLx. 

Tiene um larga prefacion , en que 

previene BuxTORFro haber él corregido 

en esta edicion los lu~ares que halló vi~ 

dados en las dos líebreas que tuvo pre .. 

sentes para sn Traduccion latina; y. re
copilando los varios pareceres de los Doc

tos acerca del Autor verdadero de esta 

obra Arabiga , trae el juicio que h~n he-. 

cho de ella los Escritores Judios de ma .. 

yor nombre , y los elogios con que han 

sublimado el merito y la literatura de 

R. JrnUDAH LEvr: pone en hebreo y la

tin la Carta de R. CHAsDAI al Rey de los 

Cuzare;, informandole de la: sin1acion de 

Cordova , fertilidad de sus campos, rique

za de sus minas, y grandeza de su So• 

berano, y pidiendole la descripcion del 

Reyno de Cuzar , para él enteramente 

desconocido , y una noticia puntual de 

la Religion , costumbres , lengua , ins

truccion y comercio de los de aquel País; 

y la respuesta del Rey de los Cuzares, 

llamado Joseph , en que satisfaciendo á 
cada una de las preguntas de CHASDAI , 

le cuenta el sueño que tuvo siendo Gen

til , y las consultas que hizo acerca de 

el con los Sábios de su tiempo antes de 

resol verse á seguir la Ley de Moyses: 

hace una juiciosa critica de estas dos Car

tas : describe con exactitud la obra de 

LEvr ; y concluye diciendo que ha pro

curado explicar en latín el pensamien

to de este Autor , ciñendose en quanto 

le fue posible á la Traduccion material 

de cada una de sus palabras. 

De esta obra de LEvr hizo una 

traduccion Castellana el Judio Portugués 

R. jAcoB ABENDAÚA, que se dió á luz 

en el año del mundo 5 4. 2 3 , de Cristo 

166 3 con este titulo : Cuzari libro de 

grande sciencia y mucha dotrina : de que' 

se hablará quando se trate de este Tra

ductor. 

.,,. 
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R. ]ONAH BEN GANACH, 

MEdico Cordovés , maestro de R. 
J.AHACOB BEN JAKAR ' preceptor que fue 

de RAs1s, tuvo los nombres de ABu W A

trD MARu°N BEN GANACH , como previe

ne EDUARDO PococK10 en la prefacion de 

su Comentario á Joel, y nació, segun 

parece, en la ciudad de Cordova eh el 

año del mundo 4 8 8 I , de Cristo 1 I 2 I. 

Por su especial erudicion en todo lo 

perteneciente á Gramatica , fue mu y elo

giado de Q1McH1 y de ABEN HEzRA, 

que en la prefacion del libro i,jf~r.:> Mo

ZENE, Pesos , le honra con el renombre 

de Artífice Japientisimo de la lengua , }' 

maestro de todo discurso ingenioJo : EPHO

DEO en el prologo de su Gramatica le 

llama por antonomasia Medico y Grama

tico perfectisimo , y EDUARDO PococKio en 

el lugar yá citado dice , que fue el Prín

cipe de lQs Gramaticos , y en la prefacion 

á la obra de MAIM01 IDEs ilt.Vr.:> 1>''° S..A.

H.A.R MosEH, Puerta de Moises , expresa 

que QrMcHI ilustró su Gramatica con la 

que escribió antes de él R. JoNAH. 

La de este se compone de dos par .. 

tes ; la primera que tiene el titulo 1DO 

t:::JitvitVil SEPHER H.ASCER .. MCJM , Libro de 

las Raices , es un Diccionario hebreo 

completisimo , que tenian en mucha esti

ma los Judios, y aun está inedito : la 

parte segunda que trata del nombre, de 

la dicdon y del verbo tiene este titulo 

iJP¡l1i1 1.DD S~f.ff~l( H.All.A').ft.All , Obra de 

recamo , ó recamad~: ambas partes las es

cribió R. joNAH en lengua Arabiga , en 

la que se conservan MSS. en la Biblio

teca de Oxford > y traducidas en Hebre~ 

en la Real de Paris, De la primera no 

consta quien fue su Traductor; y aunque 

de ella se sirvió JuAN MoRINo para su 

obra ExercitationeJ Biblicae , como él lo 

dice en la pag. 5 2 7 , no nombra al Tra

ductor hebreo ; de la segunda se sabe 

que lo fue el Judio Granadino R. jEHu

DAH .BEN THIBON ' y que la traduxo en 

el año del mundo 49 3 1 , de Cristo 

1 1 7 1 en el Alcazar Lunel , como él 
mismo lo refiere en la prefacion. 

De esta Traduccion de TmBoN hay 

en la Biblioteca Vaticana , segun di

cen BARTOLocc10 y AssEMANJ , un 

Exemplar MS. en fol. escrito primorosa

mente con caracteres quadrados en 3 I 2 

folios ; y Ass.EMANI añade esra nota que 

puso al fin el que escribió el Codice : 

npnv: mpnv w;w i.oo;i mo m~i 
,,,n pmt, '1 npnv1 i.nt,i~i::i 1111;-11 ,, 

nlj'11Vi1 l'i~i:lOl T1n1D p i1r.:>iV '1 n¡mvi 
hir.:> Ñ,i1v iro ;iiw1 in1i npnv w, ~i, 

'1::111:3 i:ii miw ~ii i:mr.:m i:i;,:, :it,o::i 
.,,nooi ..... ;i:Jwon 'nt, o ·ivitVn 'o:i nr 

111•)t'"i 111v1p1n'n Tl~tV 1,w .,,,~ 'n:i 
'i::n j"'""\lli1i i:i::J,., oipo;i 

He visto otras tres Traduccionei de 

este libro, es á saber de R. jEHUDAH de Bar

celona, de R. lzcHAQ HA LEvI , y de R. 
DAvID BEN PARCHON. Entre todas es la 

mejor y la mas apreciable esta de R. Jmu
DAH BEN SAuL, por estar traducida jielmm .. 

te en Hebreo palabra por palabra , segun 

la mente del Autor. Concluy este libro en 
el mes Ijar ( Abril) en el año de la crea

cion del mundo 4 9 7 4 (de Cristo 1 2 I 4) 
Dios me haga digno &c. 

BuxTORFIO el hijo en la Biblioteca 

Rabinica dice de R. joNAH , que fue el 

primer Gramatico , esto es, el mas sobre

saliente de todos los Gramaticos Hebreos: 

hace mencion del libro que escribió de 
Raíces > como de obra distinta del librq 

del 
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del Recamo , y añade que este se halla 
MS. en Constantinopla. WoLFIO pone á 
R. JoNAH en el Catalogo de los Grama-

tices , que produce en la pag. 3 3 7 y 

sigg. del tom. 1 ~ de su Biblioteca Hebrea, 

copiado del que SANTIAGO LE LoNG trasla

dó de u 11 Codice MS. del Oratorio de Paris, 

escrito en Constantinopla en el año I 6 oo 

de Cristo : en e¡¡te Catalogo se traen 

ambos libros como una sola obra , que 

es la seti
1

ma parte de la Gramatica que 

compuso R. JoNAH , y asi dice: R. Jona 

Medicus cognomento Ganack , ex provincia 

Cordubae septem libros conscripsit., et sep

timus inscribitur liber radicum , coopertus 

saphiris: pero el mismo WoLFIO , tratan· 

do de R. JoNAH en la pag. 4 7 8 del di

cho Tomo 1 º de su Biblioteca, hace dis

tincion entre el libro del Recamo, y el

de las Raices ; y de este dice que es un 

Diccionario hebreo escrito en Arabe, aña

diendo , que R. JoNAH escribió tambien 

en Arabe otra obra igualmente de Gra

rnatica , intitulada 1'ltz.>i;ii :niip¡i i.oo SE

PHF,R H.fi9J)JRUB VEH..,AIISUR ' Libro de la 

guia y de la direccion , que fue tradu

cida en Hebreo por R. JAcoBo RoMAN 

en Constantinopla , segun lo refiere Bux

TORFIO en el apendice de su Biblioteca 

Rabínica. 

En la Real del Monasterio de S. Lo

renzo del Escorial hay un Codice MS. en 

fol. escrito en Arabe con caracteres Cuphi

cos,que contiene la obra del Granadino Au 
J1EN ABDELRAHMAN BEN HAzIL , intitulada 

V"'.))) \ (:J l==....., ~ L,.;;, .J V"'.si..~ 2 \ tr.si...s-3 

T..AHPfl..AT EL..ANEPRES U.ACIIH..AR SEC.AN EL..AN· 

D.AS , Animo1•um munus et Te ssera Hispana, 

dedicada al Rey de Granada Abilhagigeo 

Ismael ben Naser en el año 7 6 3 de la 

Egira , r 3 6 5 de Cristo , en que tra ... 

ta del arte militar , pone los ingeniosos 

ardides de la guerra , cuenta los hechos 

XII. 

mas señalados de los más valerosos solda-1 

dos Españoles , refiere la primera. irrup..., 

don de los Moros en España , dá reglas 

para la fortificacion de las Plazas 2 y habla 

del uso de la. polvora: y entre los di ver· 

sos libros que sirvieron al Autor para' 

la composicion de esta obra , está citado. 

el Tratado que escribió en Arabe R. 
JoNAH sobre la excelencia y poder de la 

guerra.~ como refiere el sabio D. M1GuEL 

CASIRI en la. pag. 2 9 del tomo 2 º de 

su erudita Bibliotheca Arabico-Hispana Scu~ 

rialensis. De R. JoNAH trata largamente 

R. G.EDALIAH en la Cadena de la Tradi,.1 

&ion. 

R. ABRAHAM HALEVI BEN DA VIO 
BEN DAOR ó DIOR, 

Coetaneo de R. ABRAHAM. A.BEN HEz ... 

RA , nació en la ciudad de Toledo acia· 

el año del mundo 4 8 8 o , de Cristo 

1 1 2 o : füe discipu\o y pariente de 

R. BARuc BEN R. hcl-IAQ BEN R. BA ... 

Ruc, y uno de los Talmudistas mas fa.
mosos de su tiempo , celebrado de los 

suyos por su singular pericia en la 

Historia , y por su continuo estudio en 

los libros de la Ley , y llamado comun ... 

mente 1:1N1N ARE..AB.AD , escribió un li· 
bro con el titulo o1iiv 110 SEDER Ho ... 

J..AM , Orden del mundo; y porque su in

tento es probar que la Tradicion mental 

se conservó en toda su pureza entre los 

Judios, y sin interrupcion desde Adam 

hasta la edad en que él escribia , es taro..: 

bien conocido por el n'-7:i¡m iDo SE"" 

PHER. H..A~B..AL...AH, Libro de la Cabala. 

Componese de tres partes : la prÍ""' 

mera. viene á ser un Catalogo de todos 
- los 
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los Rabinos , en quienes- se conservó con 

pureza la Tradicion mental desde la crea

cion del mundo hasta el fallecimiento de 

R. JosEPH BE.N ME.IR. LEvl BEN MEGAS , 

que pone en el año 490 I , de Cristo 

,I" 1 4 1 : en la segunda trae los sucesos 

'de los Romanos hasta el principio del 

Reynado de Ismael , y tiene el titulo 

tiinn iv ;--inil::i:i D1'0 '011 .,,:i, rii::>r 
~~Ot!>' f\1::>iO Z1c.ARON DEB.AR.AI Ro

M.AI MIIOM HABENOT.AH H.AD TH.ACHE

L.ATH M.ALcvrH lsM.AEL , Memoria de laJ 

palabras Romanas dude el dia del comien

zo , ha.rta el fin del Reyno de Ismael : y 
en la tercera , cuyo titulo es ':l'iO "1::l1 

'liD f\":l::l iN1tlJ' DIBRE M.ALCI lSR.AEL 

SEBETH SENl, Palabras de los Reyes de ls

'l'ael en la casa segunda , cuenta la his

toria de los Reyes de Israel durante el 

segundo Templo, tomando mucho de la 

que escribió R. JosEPH HACOHEN BEN Go
RI~N, como él mismo, lo dice al prin

cipio de ella '\O,., ,~O:l m~~CV MO 'D:l 

t::l'l:l oiinN C:::Pi.oo::ii fl'11l T:l m:::>n 
C.APHI N.A .rEM.AZ.ANU llESEPHER JosEPH 

JJ.ACOHEN BEN GoRION VBESEPH.ARIM .ACH.A-

1.IM CENIM, Conforme la hemos hallado en 

el libro de Joseph Sacerdote , hijo de Go

rion , 1 en otros. libros veridicos. 

SEBASTIAN MuNSTEll se alucinó con 

esta tercera parte ; y teniendola por un 

Compendio de la obra de B11lo Judaico 

Cle fLA vro JosEFO , la traduxo en La

tín : y con el Comentario de ABEN 

HEzRA á las diez palabras , ó Precep

toJ del Decalogo y las diez CautJ.vidades 

'de 101 Hebreos , traducidas tambien por 

MuNsTER. , la publicó SEBASTIAN LEPus

c;uLO con otras varias obritas hebreo-

1-atinas, que imprimió Henrique de Pedro 

en Basilca en el año M. D. LIX. con este 

titulo : Josippus de bello iudaico. Deinde 

deum lt.1-daeorum íaptJuit(lte1 et Dec4/ogu1 

cum eleganti commentariolo Rabbi Aben Ez) 

ra. Hisce accesserunt Collectanea aliquot, 

quae Sebastianus Lepusculus Basiliensis col

llgebat. Omnia Hebraico/atina. 

Este Colector incurrió en el grande 

error de tener á un tal JosIPPO por Com

pendiador de FtA v10 JosEFO : y en la 

ded:catoria de esta edicion dice á Se·ve- · 

rino Erizbergio, que JosrPPo compuso esta 

obrita de las de varios Autores , y prin

cipalmente de la de bello Judaico de FLA~ 

vro J:)sEFO , á quien sigue en todo y 
por todo , estendiendose algo mJs que el 
en ciertos puntos, abreviando en otros, 

quitando en unas ocasiones algunas espe

cies superfluas, añadiendo en otras las qu.~ 

juzgó necesarias , y mudando á veces en 

los nombres pro¡:ios alguna de sus letras, 

y acaso sylabas. 

No es del caso tratar aquí de JostP· 

Po, porque no fue Español ; ni detener~ 

nos á examinar si es verdadera ó fingida

la obra que SBBASTIAN LEPuscuto tuvo pot'. 

un fiel extracto de la de FtAvio Joss

Fo , por haberlo executado yá W OLFIO 

en 'el tomo 1 º de su Biblioteca en la pa-

gina 3 9 y sigg. hablando de R. ABRA .. 

HAM BEN DmR., y en la 5 o 8 y sigg. quan

do dá r~on de R. JosEPH BEN GoRION:' 

lo que hace á nuestro asunto es decir, 

que el Tratado M1l1"'1:3Til i:iin ii:p
1 

~Dl'liJ QezER CHOB.AR H.AZC.ARONOTH H..1110-

.s u H , Compendio formado de las Historias 

de Joseph , traducido en Latin por MuNs• 

TER , y publicado por L.st>uscuw con el 

titulo Latino Josippus de bello judaico, es 
la parte tercera del libro .c:::i-i,iv iio Se.-· 

DE.R HóL.AM , Orden d61 mundo , escrito 

por nuestro R. ABRAHAM LEvl BEN DA .. 
vm : como se evidencia por el principio. 

y fin de estas dos piezas , que cada una 

empieza: rn:l:i ')01' iDO::l 1.l~llOtV ilO "D:> 

t:::J,in~ t::l,,!:)O:l1 ri,,,l f:l C.4PH.1 M.A:fl 
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$EB.AZ..ANU SESEPHER 10.rt.PH H.ACOHEN BiiN 

o~RioN UBESEPH.AJUM .AcH.ARIM ~EN1M, Con

forme lo hemos hallado en el libro de Joseph 

Sacurdote hijo de Gorion j tn otroJ libros 

ve'ridicos : y acaba : c:::irm~ N":lil .,~l 

t=JtV ill\Dl 1tl'N c:::ii1~n ro VE.A.SER H.AM 

OTH·.AM MIN H.AGOIM .A.SER N.APHOZV S.AM, 

r el que loJ sacó d-el poder de las gentes 

que se habiaw congtregado alli : á que se 

sigue en el Seder Holam esta nota, que 

omitió MuNsTER en su Traduccion : 

'm1~H i:i;:, 1i"t il1 "1:l .,,,;i t::::l:'11:lN "10N 

;-n:i :i"i:i¡m iio ino l\t,m:i 111:,voi 

t:::i,i.,ot,n"i v~ii:i"i iii:in:i imii;:, :imiv 

11v~1¡m uniin n'i:ip 11:JtVOl ,,N 

M''V ll":l1 litVOO AM.AR ABR..AH..AM H.A-

Rabínica , el pdmero Ó mdyop ~ R. MoJ 

SEH BEN CHILPET A ' y el segundo ó me• 

nor a un Anonymo ' y con el ME.GIL.A,TH 

T .AH.ANITR , .Tratado de los ayunos, ulti.: 

mo de los del Libro de la Cabala: dos en 

Paris en 8 º en los años 1 5 3 3 y I 5 7 2 ~ 

una en Venecia en 4 º en I 5 4 5 : dos 
en Basilea en 8 º en 1 5 8 o y 1 5 9 o , ~ 

otra en Amsterdam en I 7 I r • 

Escribió tamblen un Li~~o contra la 

dotrina de Asu ALPHJ\RAG en su Comen..

tario al Gmesis. De este libro hace men

cion el mismo R. ABRAHAM al fin de su 

Orden del mundo , diciendo .,n::in;:, "lN1 

imt,:>o oiiioini ,n.,Ñim noo n:Jiwn 

Ve.A.NI c.ATH.ABTRJ THEóUB..ATH SEPH.ARo v.E-

LEVI B..AR D.AOR ZICRONÓ LIBR.AC.AH C.AB..AR R..AR.AITHI LETH.AC.MIDIJ.1 SEC.ALóTHO, r yo 

ZIC.ARTI LEM.AH.Aí..AH BETHUL.ATH SEPHER SE- escribi respuesta á JU libro ' é bic-e vér á 

DER H.119.,.AB..AL.AH H..AZEll SBH.AIETH.AH covEN· los discipulos las necedades de éL Este li-

THo BECH.ABURO LEHOD1.AH LETH.A.LMIDIM EC bro sospechó WoLFIO ser la obra que 

NIMSEc.AH 9.JABELETH THORTHENO H.A').,EDUS.All 

MIMOSEll R.ABENU R.ALEVI H.AS.A.LoM: Dixo 

Abrab4m Halevl hijo de Daor (su memoria en 
bendicion) segun hice mencion arriba en la 

'division de este libro Orden de la Tradidon, 

que era su objeto de este Escrito el manifes ... 

tar á los discipulos como fue propagada la 

tradicion de nuestra santa Ley desde Moy.

ses nuestro maestro sobre el la paz. 

De esta obra hay un Exemplar eh 

la Biblioteca del Monasterio de S. Lo

renzo el Real del Es<;orial , Estante iij. 

G. 3 9 con este titulo : N.'!11 t::Jiiv iio 

~10l l\'lV.n i'i'lt.:>i NtOlt t:::i'iiv iiol 

: t,"r i:JN "i:ii ;--it,:J¡m 

Del libro de ABRAHAM HALEvI, que, se

gun W oLFio , füe traducido en Latín por 

G1LBERTO GsNEBRARDo, se han hecho va

rias Ediciones ; una en Mantua en 4 º en el 

año 5 2 7 4 , de Cristo I 5 I 4 con el S BDER 

HOL.AM R.AB.A 1 Y el S E.DBR HOL.AM ZUT .A 1 

Ordm mayor? y Orden menor áeJ mundo, 

atribuidos por BvXTORflO en su BibJiqtmi 
'Jqm, l. 

escribió en Arabe R. ABRAHAM , y es.

tá citada por ZACUTH en d libro de 

los LinagBJ con el titulo il01 il})~ E M~

N..AH R.A.M.A.H , Fé 1xcelsa , de que hay un 

Exemplar MS. en la Biblioteca Vaticana, 

escrito en Arabe con caracteres hebreos, 

de que dán razon BAR TOLoccw y As

SEMANI : está dividida en tres partes : la 

pdmera trata de los principios natura/a, 

y de que modo se puede conseguir la 

fd por medio de ellos; la segunda de los 

principio! de la fJ y de la ley: y la ter• 

cera de la medicina del alma , esto es 1 de 

como se debe desprender el hombre de 

las cosas mundanas ; para lo que trae 

muchas autoridades de los libros de la 

sagrada Escritura, y varios dichos y sen ... 

t~ncia!i de Filosofes. 

En el año del mundo 4 9 40, de 
Cristo I I 8 o escribió una obra de Astro

nomia wn el titulo MY1:Jnil ';V H-AL H .A~ 

TECUN.AH , Sobre el peso. De esta hace 

mencion BuXTORFIO el hijo en el apendJ:. .. 

E ce 
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ce de su Biblioteca Rabínica , como de 
una obra MS. diversa de la que con 

igual titulo compuso R. ABRAHAM ZA· 

cuTH , que acaso se valdria de ella ; á la 

manera que lMANUEL AEoAB se sirvió del 
libro Orclm del mund(} del mismo LE
vr para la segunda parte de su Nomo

logia , como él lo dice tratando de este 

Escritor en el capitulo XXIV de ella. 
A nuestro R. ABRAHAM HALEvI BEN 

DroR se le dá el sobrenombre de pw~i;i 

H-An.AsoN , el Primero 1 para distinguirle 

de otro Judio Napolitano llamado tam
bien R. ABRAHAM BEN DroR HALEVI7 y co

nocidd igualmente por AREABAD 1 Expo .. 

sitor que fue del 'f almud, y Comenta ... 

dor de la obra .Mano fuerte de MAIMONI ... 

DES 1 á quien se dice 'ltVil H.ASENI 1 Se• 

gundo , porque sobrevivió al Espanol de 
su mismo nombre, con quien le confun
den muchos Autores 1 teniendo á ambos 

por un mismo sugeto , y atribuyendo al 
uno varío~ de los Escritos del otro ; co

mo demuestra WotFio en la pag. 3 9 y_ 
sigg. del Tomo 1 º de su Biblíoteca He

brea. 
Del AREABAD Espaiío1 tratan larga

mente R.- GEDALIAH en la Cadená de lt:1 

Tradicion, R. DAv10 GANZ en la Descen

dencia de David 1 y R. AnKAHAM ZACVTH 

en el libro de los Linages , eri que' dice 

que además de los libros de la Cabala, 

de la Fé , y de la Astronomía escribió 

otras muchas obras que no cita ; y añade 

que entre los suyos es llamado ,,on Cn.A

.r1D , Piadoso, por haber sido muy ob .. 

servante de la Ley , y que falleció en la 
dudad de 'I'oledo en el año del mundo 

5 1 9 9 , de Cristo r l 9 9 ; veinte años 

antes que el ARE.ABAD Napolitano , se

gun refiere BuxToRFio el hijo en su 
Tratado de Abbreviaturis Hebr11er;rum., 

R. MOSEH BEN MAUEMON, 

Apellidado t:=):lOi R.AMB.AM por las 

iniciales de sus nombres; MAIMONIDEs, 

porque su padre se 11'1.mÓ MArMoN ; y el 

Eo1pc10 por su larga residencia en Egip4 

to , '' nació en la ciudad de Cordova ert 

'' el año del mundq 4 8 9 X , de Cristo 
" I r 3 r • Siendo aun mancebo se salió 
" de España para irse á viuir en tierra 

'' sancta: Mas informado el Sultan ~del CaY.· 
" ro de su muchá sabiduría y partes loa""' 

'' bles , lo entretuuo consigo , con titulo. 

" de su Protomedico y Consegero : y po( 

'' lo que floreció en Egypto , es llama~ 

" do comunmente el Egipcio ó de Egip• 
" to. Fue Mos.eli tan excelente y extre.-1 

'' mado en todas las sdencias 1 que justa,. 

" mente le podemos dar titulo de PrincJ~ 

"pe , y singular maestro en cada una de 

" ellas, como las obras que dexó escritas 

'' lo muestran. Hallanse sus AphorismoE 

'' Medicinales, que yo he visto traduci

'' dos en Latin , y he oido á Medicos 

" excelentes 1 y en particular a Hieroni-
0 mo Mercurial , que no ceden a los de 

"Hípocrates. Tambien se hallan en La .. 

" tin }a¡ Epístolas de Sanitate tuenda , que: 

" escribió al Chalipha de Babilonia. Stt 

" Logica se halla traducida en Latín poi: 

'' el MuNsTERO : tambíen presumo , que 

'' el libro intitulado Hortus sanítatis, qu~ 

"'condene la materia de HerbiJ , ' de AnJ-. 

" malíbus, de Auibus, de Piscibus , d~ 

" Lapidibus , et in terrae venís nascenti..c 

" bus ; sea obra suya; por la invocaciotl' 

" que hace en el principio, al modo de 

" los Autores Arabes ; y por los muchos 

'" p_asos de la Escdtura sagrada , que en 
.He~ 
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"' e1 atega. En .A.1tronomla se vé que no 
'" tuvo igual , por lo que escriuió en el 

'" Tratado de Kidus ha-Hodes, y por la 

" Epistola que escriuió á 10s Sábios de 

" Marsella. En Pbilosophia muestra bien su 

"'' Directorio que merece el renombre de 

'" summo, y insigne Philosopho , que mu-

:" chos Autores le dán. En muchas otras 

'" profisiones ocultas , ay obras manus-

:" criptas suyas, muy profundas ; algunas 

r&c de las quales me omunicaron amigos 

'" y señores mios. Sobre todo , aplicó 

'" su intelecto al estudio de la T eologia ....• 

·" en que escribió soberanamente. En su 

'" tierna edad, que no passaua de dizi-

'" ocho años, comenzó á comentar la Mis-. 

'" ná, y estuuo doze años sobre esta obra, 

'" que acabó en Egipto, siendo de edad 

f" de treynta...... emprendió la mas gra .. 

''' ue y eleuada obra que despues de la 

f" Misná y Talmud se compuso en Is-

'" rael ; que fue reduzir á materias dis-

,,, tinetas y resolutas todos los juyzios y 

'" d preceptos e la Ley ...... Compuso sus 

" Rabenu ha Cadas. Comen<;o esta obra 

" siendo de edad de quarenta y dos años; 

" y asistió á ella cinco años continuos , 

" sin diuertirse en otras ocupaciones , has--

" ta que la acabó perfectamente : si bien 

" ay quien dice que estuuo en ella doce 

" años , y en el comento de la Misná 

" no mas de siete. Tres año;5 despues que 

" acabó sus qu,atorce libros tan famosos, 

" á que dió titulo de Misné T orah , co~ 

" men~o su Moré , o Directorio: y des

" pues del, la E pistola de la Resurrecion .. 

" Escriuio muchos consulros, parte de los 

'' quales se hallan en su Epistolario ...... 

" Fallecio en el año de 4 9 6 4 de la crea· 

" don, á los 7 3 de su vida. Fue de la 

" estirpe del famoso Rabenu ha Cad.os, 

'' y todos sus ascendientes fueron sapien .... 

" tissimos. Dexó en su lugar en Egipto 

" á su amado y unico hijo Rabenu Abra

" ham ; al qual por su valor , sciencia , 

n y virtud dieron titulo de Nagid , ó 
" Principe , que nunca el padre quiso ace ... 

" tar por su humildad y prudencia ...... . 

" Fue llevado el cuerpo de Rabenu Mo--. 

'' seh desde Egipto á tierra sancta , adon...i 

" de fue sepultado junto á la ciudad d~ 

'" Saphet." 
Así refiere !MANUEL ABoAB en ef 

capitulo XXIV. de la segunda parte de 

la Nomologia , la vida y Escritos de 

MAIMONIDES ; de quien tambien tene

mos otras noticias que puso en Ara

be y Latin el Sr. D. M1GuEL CAsIRI en 

las pagg. 2 9 3 y 2 9 4 del tomo I º de 

su Biblioteca , tomadas del precioso Co

dice Arabe MS. de la Libreria del Mo ... 

n::i.sterio de S. Lorenzo el R '.!al del Esco

rial, que contiene la Biblioteca Arabiga d~ 

'" obras en la lengua mas pura Hebray

'" ca , y mas elegante que se puede vsar: 

;" diuidiolas en quatorze libros , cada li

'" bro en diuersas Halahot , ó Tratados; 

r'' y cada Tratado en sus capítulos distin

r" tos...... Comienc;a con el precepto ó 
:" preceptos diuinos que forman aquella 

:" materia , y haziendo en ellos su fun

'" damento , declara luego las cosas mas 

ru vniuersales, y notas al entendimiento; 

"' y prosigue , y acaba con todas las par

'" ticularidades necessarias. En la preceden~ 
[4c da de un libro a otro , y de un T ra

:ic tado al otro , y de un Capitulo al otro, 

:'' usa respectos y circunstancias de mu

'" cha doctrina. Siempre que puede, trae, 

''' no solamente los conceptos , sino las 

"' palabras formales de la Misna : de ma

" nera que es un verdaderQ imitador d~ 

los Filo1ofos : Esta trae en el fol. 3 ) 6 lo 

siguiente : " El Judio Cordoves R. Mo

,, sEtl hijo de MA1MoN se aplicó tanto 

·" en España al estudio de ias ciencias >. 

E z. ·"que. 
'Iom. L. 
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'" que llegó á ser eminente en la Mate

" matica y Medicina , y escribió algunos 

" Tratados de Filosofta. Por el decreto 

" que expidió Abdelmumer.J Ben Ali Alku

" mi, de la familia de los Jazidas, pro

" clamado Rey de Cordova en el año de 

" la Egira 5 z 4 , de Cristo r r 2 9 , y 
'" cuya muerte fue en el de 5 5 8 , de 

" Cristo r r 6 z , para la expulsion de los 

" Judíos y Cristianos de sus dominios, 

" que no quisiesen abrazar el Mahome

" tismo dentro de cierto termino , pro

" metiendo grandes remuneraciones á los 

" que le siguiesen , y amenazando con 

" pena capital á los que no le profesa

" sen ; fingió MArMONIDEs una pronta 

" obediencia al tal decreto , con el fin 

" de tomarse el tiempo necesario para 

'' disponer su partida á Egipto con toda 

" su familia , como lo executó.": y avecin-

" dandose en Phaustata , se declaró Ju-
" dio , abrió escuela de Filosofia , y se 

" incorporó en la Academia Medica de 

" aquella ciudad ; en donde se man-

'" tuvo con el producto de la venta 

'" de piedras preciosas y demás mercadu-

" rias que llevó de España, hasta que 

" Alphadhel Abdelrahim Ben Ali Albaisan, 

'" Pretor de los Gozitas , dueños ya de 

" Egipto por la extincion del imperio de 

·" los Aliaditas , le señaló una pension 

" libros todos los Escritos (fe GALENO: 

" emendó el libro de la Esfera que com

" puso el Arabe Español BEN PHALEG: y 
" corrigió la obra de Matematica que es

" cribió BEN Huo con el titulo Suplemen

" to , ilustrando con notas todos los lu
" gares obscuros de ella." Hasta aqui la 

'Biblioteca Arabiga de los Filosofas. 

Noticias mas individuales nos dan 

de MAIMONIDEs y de sus Obras R. ABRA

HAM HALEvI BEN DAvm BEN D10R en el 

Libro Orden del mundo , R. DAvm GANZ 

en la Descendencia de David , R. GEDA

LIAH ' sobrino del mismo MAIMONIDES ' 

en Ia Cadena de la Tradicion , y R. ABRA

HAM ZAcuTH en el Libro de los Linages. 

Por estos Autores consta , que en sus 

primeros años fue MAIMONIDEs de un in~ 

genio tardo ; y tan poco inclinado al es

tudio , que irritado su padre de su ru

deza y desaplicadon, le abandonó y echó 

de su casa ; estuvo fuera de ella por es

pado de doce años , que empleó en apren

der fundamentalmente la Ley de Moy
ses , y en instruirse en la Retorica, Fi

losofia , Jurisprudencia , Medicina y Ma

tematka , y en las lenguas Hebrea , Ara

biga, Caldea y Griegá: pasado este tiem

po dixo en Cordova en un Sabado una 

Oracion retorica tan elegante , que me

reció la aceptacion de quantos le oyeron; 
" anual para su subsistencia, defendiendole 

'' al mismo tiempo de la acusacion que pre-

" sentó contra é1 el Español Abilarab Ben 

" Moischa, Jurisperito , porque habia ab

" jurado el Judaísmo en España por fines 

·" particulares. Falleció en el Cairo , ciu

·" dad de Egipto en el año de 1 a E gira 

" 60 5. Fue muy habil en la Jurispru

" ciencia judaica : comentó el Talmud: 

" escribió un Tratado con tirulo de Cap

" ta , impugnando la resurreccion de los 

"muertos : compendió en diez y sei~ 

y consiguió volver á la gracia y á la casa 

de su padre: desde esta p::isó á Egipto, y 
fixó su residencia en el Cairo , en donde 

fue estimado principalmente por su estra .. 

no saber en la Medicina ; y en esta tuvo 

tales aciertos , que fue nombrado Medico 

del Gran Sultan : Asi lo escribió el mis
mo MAIMONIDEs á su amigo R. SAMuEL 

Tm.BoN, que deseaba pasar al Cairo á 
consultar con él ciertos asuntos : " Ven 

" enhorabuena (le dice) quando quieras, 

" porque tendré la mayor complacencia 

''en 
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'" en verte y hablarte ; pero siento te 

" tomes la molestia de pasar el mar : y 

·" te aconsejo que no te expongas á nin

" gun peligro con la mira de sacar de mi 

·" algun provecho en la literatura : por

" que por mis continuas ocupaciones , ni 

" una sola hora has de lograr estar á 
" solas conmigo : yo resido en el Cairo, 

" Corte de Egipto , y tengo la mayor 
1
" privanza con el gran Sultan , á quien 

:•' por cumplimiento de mi empléo visi

'" to diariamente por mañana y tarde ; y 

'" quando él ó alguno de sus hijos, Ó 

'" concubinas, estan indispuestos no salgo 

'" de Palacio en todo el dia: tambien es

" toi encargado de asistir á los Gober

'" nadores en sus enfermedades: todas las 

í" mañanas voy á la Corte : y no ocur

~" riendo novedad , me vuelvo al medio 

" dia á mi casa , que hallo llena de Gen~ 

:" tiles y Judios, de nobles y plebeyos , 
1
" de Jueces y mercaderes, de amigos, y 

" aun de los que no lo son, que me es

." tan aguardando : asi que llego y les 

" saludo á todos con agrado , les pido 

" me permitan tomar algun alimento ; y 

" luego que me levanto de la mesa salgo 

" á informarme de sus indisposiciones ; á 
" las que aplico las medicinas que juzgo 

" convenientes : muchos tienen que espe-

4' rarse hasta por la noche ; porque son 

" tantos los que acuden , que me ocupan 

" toda la tarde: de modo que algunas 

'" veces me rinde el sueño de tal manera, 

'" que me quedo traspuesto en la misma 

" conversadon sin poder articular pala

'" bra." Asi describe MAIMONIDEs sus ta

reas; pero estas no le impidieron formar 

los Comentarios que se dirán despues. 

En la exposicion de la Ley d~ Moy

ses fue uno de los Doctores Judios mas 

eminentes; y en sentir de JosEPH ScAu

GJERO, primus qui ínter Hebraer;s nugari dt-

XII. 37 
siit, EL PRIMERO ENTRE ELLOS , QUE NO Dli-:f 

LIRÓ : y él mismo aconseja en una Carta 

á un discipulo suyo llamado JosEPH : Qut 

no pie'l'4a el tiempo en estudiar la Gemara, 

ni en querer exponerla ; porque él babia 

trabajado mucho en esto , sin saca-r fruto. 

En la Jurisprudencia judaica fue tan: 

insigne , que era comun proverbio entre 

los Judíos : Desde Moseh hasta Moseh , no 
se levantó como Moseh : y el Obispo de 

Nebio FR. AGusTIN JusTINIANI , Religio

so Dominico , dice de él en el prologo 

de la obra Rabbi Mossei Aegyptii Du~ 

se.u director dubitantium, de que se habla

rá despues: Fuit auctr;r iste candidus, ml
niméque superstitiosus : plus certe veritati 

addictus quam naeniis importunis neoterico

rum judaeorum...... Percipies porro illum 

quae .sunt religionis religiose , quae pbilo

sophica philosophice , quae T almudica talmu

dice : ac d6mum quae sunt divina dj.µin~. 

tractan. 

De sus Escritos dice R. GEDALIAtt~ 

'' Si yo quisiera referirlos todos no me 

" alcanzaria el tiempo: porque escribió 

" muchísimos libros , halacoth , institu

" dones del Derecho, Controversias, Car~ 
,, c . tas y omentanos , que por ser tan co• 

" nocidos no hay para que detenernos en 

" mencionarlos ; y aun nos son descono

" cidos otros muchos que escribió de T eo .. 

" logia, Filosofia, Logica y Medicina, y 
" . 1 en vanas enguas , esto es, en Aret-

" be , Hebreo , Caldeo y Griego. Y o 

" por mi parte puedo asegurar haber visto 

" traducidos en lengua Latina muchos de 

" Medicina que tenian su nombre : y ten

" go oído por cosa cierta , que en Grie

" go y Arabe hay todavia un crecido nu"" 

" mero de ellos ; y que tambien existen 

" las respuestas que dió en Egipto á los 

" Sábios de Lunel y á los de otras par· 

" tes ; las quales respuesta~ no han lle~ 

·" ga4 



I 

ESCRITORES RABINOS ESP A~OLES. 

•• gado á mis manos , ni los que las tie

'' nen han querido hasta ahora publicar

¡u las. En la prefacion á la Misnah dice él 

., mismo que comentó la¡ tres partes de 

·'' la Gemara ; pero estos Comentarios no 

" existen yá. Los libros mas apreciables 

·" que se han podido conservar de d en 

.u Hebreo son el ,, J ..AD , ó ;iiin ;'lltVO 

"MisNEH TRoR.AH, el t::lm1:ll N110 Mo

" RE N EuocHIM , y los t::l,tV11"0 P1Rus1u, 

" que son unos Comentarios á la Misnah, 

" que empezó á escribir de edad de 2 3 
'' años , y concluyó en Egipto de la de 

·" treinta." 
Corno todos estos Libros son la ex-

posicion de la Mima y del Talmud , se

rá bien dar una idea de estas dos obras 

~rnt:es de tratar de cada una de las de 

MAIMONIDES. 

11.ltl'O MuN.AH es una declaradon 

sucinta de los preceptos de la Ley de 

Moyses. Está dividida en seis partes: la 
primera es t=:PV1t ZER..A.Hr M , Semillas : 

la segunda ill10 MoaED, Plazo: la ter

cera CJ"lVl N.As1M , Mugeres : la quarta 

t::J"i''Tl NEZI<)JM , Daños : la quinta 

t:::l"Wi1p Qwvs1M, Santidade1 : y la sex

ta 1'"11ii1t0 T .AH.AROTH , Limpiezas. 

La parte primera contiene once Tra"" 

tados : El primero es T\1:>1:l BER.AcorH, 

Bendicionei, y se trata en él del modo 

de orar , y de las gracias que deben los 

hombres dar á Dios por las mercedes que 

les hace : tiene nueve capitules. El se

gundo es il~D PE.AH , Rincon, y habla de 

los cornejales que se dexaban por segar 

en las tierras en beneficio de los pobres: 

tiene ocho capítulos. El tercero 'N01 De

.M.AI , Duda , trata de los frutos sobre que 

dudaban si debian dar de ellos el diez

mo , ó no: tiene siete ca pirulos. El quar

to ;-ioiin THERUM.AJJ, Separacion, habla 

J.!ll once capitulos 'iie las primicias que s~ 

apartaban para el Sacerdote. El quinro 

¡-\"V1:JtV SEBIHITH, Seteno, explica en diez 

capitules lo que debia observarse en el 

año setirno de la sementera. El sexto 

t::l"~i:J CEL.AIM, Mezcla1, trata de que 

no se podian sembrar juntas simientes he

terogeneas : tiene nueve capitulas. El se

tirno riv~i 11VVO M.AH.A.SER RISON' Diez

mo primero , habla en cinco capítulos del 

diezmo que se daba á los Levitas. El oc

tavo ".llV 1tVVO M.AH.ASER SENI , Diezmo 

ugundo, del que se reservaba para co

merse en las tres Pasquas del año : tiene 

cinco capitulas. El noveno :-i;;i H.AL.AH, 

Separacion , señala en quatro capitules 

lo que debian guardar de sus cosechas 

para dar al Sacerdote. El decimo ;il.yiv 

0Rl.AH , Cerradura, habla en tres capitu

las de los frutos que no se podian comer 

en los tres primeros años : el undecim() 

t::l"ii:J:l BEcURIM, Primicias, trata en qua

uo capitulas de las primicias que se de

bian llevar al Tern~lo de los frutos de 

las tierras. 

La clase ó parte segunda intitulada 

1Vio MoHED, Plazo, se compone de do

ce Tratados: El primero es n:iw S.AB.Arn, 

Sabado , y trata en veinte y quatro ca

pitulas de los ritos de este dia. El segun

do T1:l1i"V H 1Rus1N, Mezclas, habla .en 
diez capitulas de lo que era licito andar 

en el Sabado. El tercero t::Jino.o , PEsv"

carM, Sacrificios de Pasqua, y trata en 

diez capitulas de las victimas para estos 

Sacrificios. El quarto es t::Jit,pw s EQ,A

LI M , Siclos , y habla en ocho capitulos 

del medio Siclo que cada Israelita daba 

en cada año por el rescate y expiacion 

de su alma. El quinto es ~oi1 ToM.A, que 
quiere decir Dia de Kipur ó de perdon, y 

trata de las gracias que se podian alcan

zar en este dia : tiene ocho capitulas. El 

sexto es 11;no Svc .AP , T abernaculo, habla 

en 
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en cfnc6 cap!ruios dé fa fiesta de las Ca

bañas en el dia decimó quintó del mes 

.setimo. El setimo Mlt":l BEz.AH , O·valo, 

trata en cinco capitulós de la obliga.don 

de celebrar las Pasquas. El octavo '°Ñ1 

:'lltlm Ros H.AS.AN.AH) Principio del ano, 

explica en quatro capitulos los ritos pro-

dti·'M n. pios del primer dia del año. El .noveno 

' ?\'lVn TH..A.JI.ANITH, Ayuno t habla de sú 

~ ~ (J observancia en quatro capítulos. El ded"" , 

Y.P fl,, ~. mo nti"m MEGIL.AH 1 Historia ' trata de 

.la de Ester , y de su fiesta en quatro caw 

pitulos. El undecimo r1t0p 13'10 MoHEIJ 

Q.AroN', Plazo pequeno , explica en tres 

npitulos lo que se debía observar en los 

dias de fiestas no clásicas : y el duode-

cimo :-uilil H.AGIG.AH , Pasqua , trata en 

tres capítulos de la ofrenda que en las Pas-

guas se llevaba al Templo para el sacrificio. 

La parte tercera intitulada t::PtVl 

1N.AsIM, Mugeres, se compone de siete 

¡Tratados : El primero es l\10:l J EB.A"" 

:MoTll , CuñadoJ, tiene diez y seis capitu-

los, y ttata del hermano ó cuñado que 

tomaba e1 nombre de su hermano difun .. 

to. El segundo es t::::l"IV11i' Qi::DusrM, Des

posorios , porque habla de ellos en q1.1a ... 

tro capítulos. El tercero l\1:l1n~ CETHu

lorll , Escrituras, trata en trece capítulos 

de las Cartas de Dote. El quarto r"t0"l 

GiTIN , Repudios, pone en nueve capitu-

Jos los motivos que puede haber para el 

'divorcio. EL quimo c:Piil NED.A.RIM, ViJ

tos ó Promesas , trata de sus circunstan .... 

das , y tiene once capítulos. El sexto 

"'\"Tl N.Azz R , Apartado , habla de los Cris

tianos en• nueve capitules : y el setimo 

:it0io SoT.A.H, Distraído, trata en nueve ca

pitules de los casados que viven dívertidos. 

La clase ó parte quarra; que se dice 

t::Pi'"tl, NEz191 M , Dam1 , consta de diez 

éapitulos de los l!años que nacen los hom-

bres y Íos irracionales. El segundu ~:1 

Nin~o E.A.a.A. MEZtH..A , Diitincion de me- 1
v "; 

dio > habla, de los pleitos , usuras ) al... r 

quileres y sentéhcias :- tiene diez capitu.; 

los: El tercero es N1n:l Ñ:l:l B.A.B..A B..A~ 

THR.A , Distincion ultitna , trata en diez "'~to.. "":11
• 

l d d 
r-,.._. '( ...._,[_, 

capitu os e Ventas y compras , e toro-. / 

pañías' , herencias y herederos. El quarto . 
t,..,,-:t \. .&.-...__ 

¡ii·mio S..A.'NHEDRIN, Senado , habla en on- ' 
r '~ 

ce capitulos de los Jaeces , de la forma •. a 

de los juicios , dé las sentencias, y de los > ' 

delitos que merecian pena capital. El quin"" • ..._ / ~ . ./).:. 
to es 1\1~0 M.ACOTH' H-eridaJ' trata en r ' ~· <41..t,. 

tres capítulos de los destierros , y otros 

castigos corporales. El sexto i"""\Wi:ltV Si:.-' 

JJuHoTH; Juramentos, tiene ocho capitulas. 

El setimo h1'"'lV H.AD1orH , Atestaciones; 

trata en ocho capitulas de las deposicio ... 

nes de los testigos en juicio. El octavo 

Mir i11l:lV H.Aaon.A.H Z.A.R.A.H; Idolatría, 

tiene. cinco capitulas. El noveno i"""\1:ltt 

ABoTH; Padres , es una recopilacion de. 

los dichos sentenciosos de todos los Ju ... 

dios sabios que precedieron á la edad 

de R. jEHuDAH HA NAs1: y el decimo 

h1.,11i1 HoR.A.IoTH , Demostracione1 , de ... 

clara én tres capítulos algunos puntos obs"'I 

euros de la Ley. 

La parte quinta intitulada c:::iiiv111'¡ 
\ ' 

QEDtts zM , Santidades , se compone de 

once Tratados: El primero es O"n:lf 
ZeB.ACH1M , Sacrificios , y tiene catorce ca

pitulos. El segundo r"iin CnoLJN' Pro

fanidades , y trata del modo de degollar 

,. . 
.· 

n 1 (JI' 

)¿t«i<t'I ~ ~ 

~.. ' ... ~¡-h_ • 

I~ ~ " : I 

pvJ/1'f'" \ ¡ •• , 

Tratados. El primero es NOi' N:l:l Babi! · 

1~t 1 Q.AM.A , Distindors primera , trata en dieii 

los animales : tiene doce capítulos. El 

re.rcero l\1nl0 MEN.A.CHoTH, Presentes, y
1 

trata de las ofrendas del Templo en tre"" 

ce capítulos. El quarto ?\111~:l lJEco .... 

RoTH , PrÍmQgenitos , habla de los anima..i 

les primogenitos en nueve capirulos. Ef 
quinto f':l1l1 H.A.R.A.CIN , Estimaciones , tie

ne nuev~ capítulos 1 en que dá razon de( 
j uso 
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uso que se hacia de estos animales. El 

sexto 11iion THEMVR.AH , Truerjue, ha

bla de los cambios que se hadan de 

unas cosas por otras : tiene siete capiru ... 

los. El setimo il"JWO MenzL..AH , False

dad , trata de este vicio en seis capiru-

i' r "" tos El octavo l'\ln,1:> CeRrraorn , Corta-
VlVf' ' • 

" «">"\.VI .,._µi, liuras , habla de la drcuncision en seis 
"'"'' capitulos. Et noveno 1 >on T H.AMID , y 

trata del sacrificio continuo en siete ca

pitul.os. El decimo l'\11'0 Mrnorn, Me

'didaJ , tiene cinco capítulos ; y el unde

Cimo t:::l''.l"i' QrN1M , Nidos , habla de los 
lugares retirados en tres capítulos. 

La parte sexta , cuyo titulo es riiint0 

'j' .AH..AROTH , Limpiezas , contiene doce 

tTr.atados. El primero es t:::::l""J:> CeL1M 1 

Va101 , y trata de los puros y de los in

mundos en treinta capitulos. El segun

do l'\117n~ .Aa.A.Lorn, Tabernaculos ó Tien~ 
da1 ; tiene diez y ocho capítulos. El ter

cero t::rv.u NEGe.ArM , iLlagas , trata de 
l.as lepras y otras enfermedades inmundas 1 

y de su purificacion en catorce capitu· 

los. El quarto M1!l P .AR.AH , Vaca , habla 

'de las ceremonias de que usaban para el 

sacrificio que hadan con la Vaca vermeja, 

.y tiene doce capitulos. El quinto nl1i1t0 

7 .AH.AROTH, Limpieza1, y trata del modo 

'de purificarse, en diez capitulos. El sex

to 11i~ipo ME9P.AOT n , Bañot: tiene 

kfª~"". ·diez capitulos. El setimo 111.l N1D..AH, La 

muger achacoia, con diez capítulos. El oc

ravo p11tV;:>P M.AcE.s1R1N , Purificaciones, 

con seis capítulos. El noveno ri:ir Z.ABJN, 

Wanantiales : tiene cinco capirulos. El de

cimo t::Jfl i,i:it0 T..ABVJ. 10M Lavado dtl 

'dia , esto es , de las veces que debían 

Javarse , en quatro capítulos. El unded

mo t::::P1' J .AD_..tJ.M , Manu1 , trata de la 

limpieza de esta¡ , en quatro capítulos: 

y el duodedmo T''1piv HoQ.A.ZIN , Pies 

'de /01 frutos 1 habla del u~o que debía 

hacerse de los que produce el campo : y. 
tiene tres capirulos. 

De manera que toda la obra Mis~ 
·Oa está dividida en seis Clases ó Par~ 

. tes, compuestas de sesenta y tres Tra
tados , y quinientos veinte y cinco ca• 

pitulos. 

La obra conocida por iio;n 7' H.AL~ 
'MVD es una declaracion ó exposicion de 

los Tratados mas obscuros de la Misna; 

Estos son : el de las bendiciones , primeró 

de la · primera parte : los de 1a segunda, 

á Úcepdon de el del medio Jiclo : todos 

los de la tercera t los de la quarta , me· 

nos el de las deposiciones de los testi-

go1 , y el de los dichos de 101 Padres: 

los ocho primeros de la quinta ' r el ul-c 
timo de la sexta. 

Estas dos obras , en que está toda la 
Legislacion de los Judíos, estan recopila...¡ 

das é ilustradas por MAIMONIDEs en su. 

obra ilprn ,, J .AD CR..AZ..A9.,..AH , Mano fuer"" 

te, ó 111m 11.l\VC M1sNEH rnoR.An, 

segunda Ley, que ~scribió en lengua He• 

brea pura , y en estilo muy elegante en 

el Cairo á los quarenta años de su edad: 

y por ella se gobernaban los Judios en 

muchas Naciones para la decision de sus 

Controversias : sin emb'árgo de estar cri

ticada su dotrina de poco conforme en· 

unos 1 ugares á la del Talmud, y en otros, 

de ser del todo contraria ; y su autor 

de infiel á los Tanaim , ó Sabios anti

guos de los Judios, porque calló los nom~ 

bres de algunos de ellos , que estaban es

pecificados en el Talmud; pero á todo 

satisfizo MAIMONIDEs en la carta que es

cribió á R. PINCHAS , Juez en Alexandria, 

y se imprimió en el apendice de la /ns• 

titucion epistolar de BuxTORFIO. 

Dividese esta Obra en quatro partes, 

compuestas de catorce libros~ distribui

dos en esta forma ~ 
" PAR<( 
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PARTE PRIMER A. 

LIBRO PRIMERO. 

Despues de una larga prefacion en 

que estan explicados los preceptos afirma

tivos y negativos , se lee por primer ti

tulo vioil ioo SEPHER H.A.M..AD..AH , Li

bro de la Ciencia , con las l\1:J17:i H""'

L.AcorH , Ó Tratados siguientes. 

I o 11i1n;i "110' JuoDJ H.ATHOJ1.AH, 

'Fundamentos de la Ley. 

2 º M1V1i1 H..ADDEHOTH, Canones de 

la Btica , que trata de las costumbres de 

los hombres en general ; y en particular 

de las de los que se dedican al estudio de 

las Ciencias , y al de la Ley , dando al 

mismo tiempo reglas para conservar la 

salud. 

3• 11im i1oin TH..ALMun TnoR.AH, 

rDeclaracion de la Ley , en que habla del 

estudio que se debe hacer en ella. 

4° ;-,ir ;i11::w H..ABVD..AH z..AR..An, Mi

nisterio de la segregacion, en que trata de 

la idolatria. cu-/1-D e/~~· 
5.,. ;-,:::rnvn:i H..ArHuus.AH , De la 

'l'en'itencia. 

El Libro segundo intítulado ioo 
:-i::mN SF.PH ER AH.AD.AH, Libro del Amor, 

tiene estos Tratados. 

I VOIV &'.N"1i' QERT..ATH SEM..AH, 

leccion del oido, en que se explica el mo

do de leer la sagrada Escrirura. 

2 º CJ\l:1~ l'.:Ji::i1 lliDn TnEnu

L.AH vsER..Ac..ATH coH..ANIM, Oracion y ben

dicion de los Sacerdotes , en que habla 

del modo de orar los Sacerdotes , y ben

decir al pueblo. 

3 ° 11T1T'.:l1 T''iD11 T'HEPHILIN UJ.fE-

ZUZ..AH , Faxas y Lamina : y trata de 

las que usaban los Sacerdotes en el 

Templo en la frente y brazos , en que 

estaban escritos algunos ~asagcs de la Es~ 

Tom. l. 

critura ' y de fas que sé aebfan colocar . 
en las puertas. 

4 º i""i1~í.Ji1 H.ABER..A.COTH , de las 

Bendiciones. 

5º 11im ioo SEPHER TH.oR..AH, LI~ 

bro de la fay , y es una explicacion de 
varios de sus ritos. 

6 º l'.,~.,~i1 H.Aziz1ra, Extremidad, 

y habla de las orlas de los vestidos. 

7° &'.-,ion H..AMtL.A.TH , de la Cir--<. 

cuncision. 

El Libro tercero tiene este titulo: 

bi.lr.:>T ZEM..ANIM, Tiempos : Sus Trata

dos son: 

r º r.::iv S.AB.ATH, Sabado , y trata 
de la festividad de este dia, y ceremo

nias que se observaban en él. 
2 º T':J11,V H1RUBIN , Mezclas, habla 

de las que se hadan en el Sabado. 

3 º 11D:J t::J1, loM C.APHUR , Día pu• 

rijicado , y trata de la solemnidad del 

dia de las expiaciones. 

4° illtr.:>1 yon CH..ATEz vM..AZ.AH, 

Del pan con levadura ó sin ella. 

5 º ::it;i'ii 11:110 ¡oiv SuPHAR su~ 

e.AH vELVLEB, De la T rompeta, Fiesta d~ 

Jos T abernaculos , y ramos de palmas. 

6 ° 111,lVn TnEH..ACIOTH, Ayunos. 

7º il:JUM1 j1,i,lt::) .JlfEGIL..AH VECI-/..,4..J 

NUC..AH , Volumen y Catecismo, trata de la 

fiesta de la purificacion , de la de la de ... 

dicacion del Templo , y de la leccion en 

el Libro de Estér. 

8 º t::Ji17,j'tV S f.9,_ILI M, Siclos , da ra-

z-on del medio siclo que debia pagar anual

mente cada uno de los Israelitas. 

9º wiinn IV11i' Q..ADUS H..ArHODEs, 

Santidad de la renovacion , y trata de los 

ritos del dia pdmero de la Luna nue ... 

va. 

E 

' 
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PARTE SEGUNDA. 

El libro IV de esta obra , y pri
mero de la segunda parte, tiene el ti

tulo t:::JitVl N.AsIM , Mugeres. Sus Trata

dos son: 
l º r.itV"Ñ IscHoTH, Mugeres, habla 

de sus privilegios. 
2 º CJitV11\l GrnoscHrM, Repudios. 

3° ll:iti1ni 01'.)i ]EBVS VECHOLIZ.All, 

Repzedio y dimision, trata del derecho que 

tenían las viudas ó para casarse con el 

' ·' I 

3 º t:::Jioim ¡i:Jiv H.ARcm vuH.AR.- ~¡Y/· ./ 
"".Á. , 

MrM, Estimaciones y corrupcionu, y trata~/:::;.-~ f 
de la estimacion de las cosas y de las 

/ 
J b r1-"') 

dA' 
personas ; del anatema , y de la devo-

cion en los Templos. 

El libro VII y segundo de la parte 

tercera es t=JilJir ZER.AHIM , Semillas, y__ 

tkne estos Tratados : 

I º t=Ji~1:J CEL.AIM, Heterogeneas. 

2 º oii.w nuno METH.ANora HE-' 

N..A.IIM , Dones de los pobres. 

3 º l""\ioiin T H.ARoMorH , Primi~ 

hermano de su difunto marido , si no ha-. fias. 

bia dexado hijos, ó para repudiarle. 4 º r-'\iitt.il.'O MEH.AS.ARoTH, Diezmos 

4° 11iin:l i11l.'l NEH.AR.AH BETHV~ 

L.AH, , Doncella corrompida, habla de la 

doncella que fue forzada ó por violencia 

ó por engaño. 

5 º 11t01W Sor .AH, La que declina, 

trata de la muger que se sospechaba ser 

adultera. 

El libro V y segundo de la segunda 

par~e es htV11il .,DO SEPHER Q,Envs.AH, 

Libro de la santidad, y tiene estos Tra

tados: 

I 11Ñ''.:l iiioÑ AsoRI BUH, Del 

ayun.tamiento prohibido y de el incesto ; y 

de los proselytos. 

2 11i11DN l""\11'.JÑO M.A.ACELOTH 

~soRoTH , De los Manjares vedados. 

3° 11t0inw SEcHIT.AH, Et Zumo; y 

trata de las ceremonias para el sacrificio 

de los liquidas. 

PARTE TERCERA. 

El libro VI de la obra , y primero 

Je esta tercera parte, tiene este titulo: 

HÑ°LiDi1 1DO SEPHER H.APEL.AH, Libro de 

/a separacion. Sus Tratados son: 

lo l""\W1'.Jtt.I SEBVHOTH , Juramentos. 

2 º ,,u N .Az1 R , Apartt1do , en !iue 
11abla de los Cristianos. 

¡rimeros, 

5_º il)i)i lJtOl1 1ltV ittilJO M..AH.AS.Alt 

SENI VEN.AY.AH REBIHI , Diezmo segundo J' 

sementera quarta. 

6º illlil:J r.unoi t=Jii1~'.J BECo-

RIM UMETH.ANOTH CEHON.AH ' J'rimicias J', 
Dones del Sacerdocio. 

7º i,:l1'i htOOtV SEM.AT.A.H V.AIOBEL, 

'Ano setimo , y Jubileo. 

El libro VIII y tercero de la tercera 

parte es M1l:JV 1.00 SEPHER H.ABoD.AH, 

Libro del ministerio sagrado , y sus Trata

dos son : ;,ihvc )d ./e--'X-.IÍ~ · 

1 º 111,n:l;i r.1::i BErH H.A.BECH!Jt..AH, 

Casa escogida Ó Santuario. 

2 o ~:l t=Ji1:lWili tV1i'Oi1 ,,~ CELI 

H.AME<).,,ODEs vEH.AHoBEDIM no, De los Va

~os del Templo , y de los que ser·vian en 

1/. 

1 f tV1j?0;"1 l""\Ñ':l Bum H..AME9 . .0-

pes , De la entrada en el Templo. 

4° w1po;i ,,,OÑ AsoRI 1!.AMEQ,ODES, 

De lo que no debia ofrecerse en el Templo. 

5 º r.u'.:liv:i i1tVYo M.AH .. MEH H.A-

9.,.ARB.ANOTH , De la oblacion de los Sacri

jicio.r. 

6º r1.Dt::>ioi f'1'0n T H.AMIDIN VMOSF,-

P HIN , De los Sacrificios obligatorios )' dt 

los voluntarios. 
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'7º t:::::l"tVipi.o:i .,1.joo PHEsoL1 H.A- LIM. , De la contaminadon de la-s comidas. 

Mo<).,ED..ASIM , De los defectos ó vicios que 

puede habeP én los sacrificios por parte de 

/os que los ofrecen. 

8º c::iiii.o:J t::ni liii:iv H..AsvD..ArH 

IOM CEPURIM ' Ministerio del dia de las 

Purificaciones. 

9° ilt,"'VO MeHIL..AH , Tranigresion, 

o de los que hacen mal uso de la1 co1as 

sagradas. 

El libro IX y quarto de la parte ter~ 

cera tiene el titulo l\ll:l1j'i1 i.oo SePHER 

H..A<¡¿..ARB..ANoTH, Libro de los Sacrificios: sus 

X rata dos son : 

7 .º c::iit,::> e EL! M, Vasos. 

8 º l\i~rpo ME<)_,oorn, Banos ó Lt1-. 

vatorios. 

El libro XI y sexto de la parte ter~ 

cera es c:::ppitl 1!':l0 Su HER NEZI9JM, Li

bro de los danos: sus T rarados son : 

1 º , p.oo ·'í'Tl N:ezE<)_, r:. MEMaN, Daños 

de las potencias. 

2 º . 11:l"'ll .. GENIB..AH, Hurto. 

3 o 111':1~1 11.t,it.l GEZIL..AH P'~..ABt~. 

D..AH, Rapiiía y perdida. 

4 º pm.:>i t,:iin Cnos..AL uMEz1<)_,, He .. 

rída y daño , que se hace á qua/quier 

r 11DD p1p Q..AKB..AN PES.AH, Sa:-. hombre. 

crificio de la Pasqua. 5 º tVDl l\1'01V1 ~11 Roz..AcH V.SE-' 

2 11~"'ln CH..AGJG..AH , De los trti 

modos de ponerse en la presencia de Dios .. 

3 º i\111::>::1 BecoRoTH, De 101 Pri-

mogenitos. 

4° j\\UtV SEG..AGITH, Del pecado por 

ignorancia. 
5 o 111.0:l · .,,oinr.:> MEtHOSERl c..A

('HER..AH , De los que necesitan• purijicR-rJe. 

6º 1111on T HEMTJR..AH, Conmutacion 

rde Sacrificio1. 

El libro X y quinto de la parte ter

tera es l\11into i.Do SEPHER T .A.HoaorH, 

Libro de las Bxpiacione1 , y tiene estos 

Trat:idos: 

l f".0 i-'iÑOtO T .AM..ATH METH' De. 

la contaminaciort de 101 cada'CJetres. 

2 Q MC11~ i11D p .AR.Ali ADOM..AH, 

Vaca roxa. 

3 o i1V1~ í"~OtO 'I'.AM.A..TH ZER.AH

.AH , De la contaminacion de la lepra. 

4° ;:ltV101 ::l::ltVO íi~O~ ,T .A.M.Yt.rn 

MUC.AB uMO.SEB, De iis qui t:ubilia et ie._, 

diJia polluunt. Í tyr'l//~UA.- k ~a. 'l li/la.. 
5 º l\ÑOtDM ~i:l~ 1~tV S..A.A& 

.ABOTH H.A.TEM.A.TH, De los principios gene-

rales de las contaminacionef; 

6º t:::Ji"i:Jl~· l\~OIC> .'I .A.14.A'fll OCE"' 

· 'Iom. L 

MIR.ATE/ NEPHE.S, Homicidio, y la custodia 

del alma. 

El libro XII y setimo de la parte ter

Gera tiene el titulo Pli' ioo SEPHER f2,E

NIN , Libro de adquisicionei : sus Trata

dos son: 

. I º ;-i1":l0 MecIR.AH , Venta , y tra

ta de la compra y de la venta. 

2 o Jt)noi ~i:Jt ZECI..AH VMETH..AN.AH -
' Adquisicion y donacion. 

, · 3 º t:::::l'l::llV S Ec .A.N r M , Vecinos , trata 

de la atencion que se debe tener con los 

vednos. 

4º tm.D1tV1 timt,tV SELTJCHJN VESOPHE

THIN , Nuncio1 y Jueces, _ 

.• 5 º . . • 0~1::ll G.A.BEDIM i Siervos. 

El libro XIII y octavo de la parte ter

cera es t:::::1 1tO!ltVO ,DO SEPHBR MISP.A

rr M , Libro de los Juicios : los Tratados 
que contiene son: 

I º i7111"01V SEMrnorH, Clmduc,.doner. 

esto es, Contrato de iocacicm )' conduccion. 

':: 2 o riip~i ,,,~lV SilHEL..AH VP.A9.J· 

DON , Usura y Deposito., 

4º . 11·1'1.¡i ~·,10 M.ALOH YELOH ' Ej 

que pr.esta » y el 'que retiib: pre1tad~. 

4 o rvio.n rviio ToH..AN V~N.AT .A.H ... m, Jttez 

y Reo. F ~ -~º 
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15 º j'\iinl NuH.ALoTH , Herencias. 

El libro XIV y ultimo de la parte 

tercera tiene el titulo t::l,tOD1tV iDO SE

l' HER SOPHETIM ' Libro de los Jueces: sus 

Tratados son : 

1 º piimo S.ANHEDRIN , Senado su-

premo. 
.z º J'\11.V HEDTJTH , T'estígo1. 

.3" oiioo MEM.ARIM ' Rebeldes. 

,4.. o:iimonioi t::l,:>~o MEL.Ac1M 

UMEL.A.CHMIJTHEHEM , Reyes , )' guerras de 

tilos. 

De esta Obra se han hecho varias 

ediciones. La mas antigua es , segun pa

rece, la de Soncino en fol. del año del 

mundo 5 z 5 o , de Cristo x 490 , en ca

racter quadrado con 3 6 7 folios , de que 

tiene un Exemplar el erudito JvAN BER

NARDO DE Rossr , que describe en la 

pag. 3 9 de su Disertadon de Hebraicae 

Typographiae origine ac prímitií.t Jeu anti· 

quiJ ac rarissimis Hebraicorum librorum 

editionibus sernli XV Disquisitio historíco

Critica, Parmae, M. DCC. LXXVI; y trae 

esta nota que se lee al fin del ultimo 

Torno : 'n ?\~Nio ¡---i:J~o:i i:> Divm 
tiltV to,l n"i , 11,:i........ n¡nn;i ,,;i Ni;i 

rui¡o::i iivN 1l,~litV nD :iiim ;,,,:o i''l 
c:::n::ni p1N:i ";ivoo ¡-¡nn :iN,11::i.01; 

·¡--¡"1' ll~i10 

"Finitum est autem toturn opus,. 

" opus divinum, scilicet J..AD .ACH..AZ.Ac:H.A, 

"seu manus valida quam fecir Moses in 

'" conspectu Israel , foitque complemen

" tum die XVI primí mensis nisan anno 

" lucerna fst praeceptum et lex , scilicet 

" CCL , hk Soncini quod est in pro

" \tincia Galliae cisal pínae sub ditione 

'"' domini ducis Mediolani cujúS majestas 

·" decusque extollatur. Laus et confessio 

" Deo , dicit minimus corrector Eliczer 

" filius rabbi Samuelis (memo.ria iusti sit 
0 in benedictione.") 

De otra edicion muy antigua sin no

ta de lugar ni de año tiene otro Exem

plar el mismo Ross1; y dice en la pag. 

6 9 de dicha Disertacion, que parece ser 

del siglo XV; y que al fin del Torno 1 º se 

lee : " Et absoluti sunt YII priores libri 

" operis religionis sanctae per manus ty--' 

" pographorum Salomonis filii Judae et 

" Obadfae filii .Mosi~. Dignos nos faciat 

" Dominus incipere et perficere alteram 

" partem seu alios libros in vita et in 

" pace.'' 

Otra edicíon se hizo en Constanti

nopla en I 509, de que da razon Wot

FIO citando á PERINGER , J. R. CRAMER.' 

y RrcARDo S1MoN : U na hizo Bomberg 

en Venecia en dos Tomos en fol. en el 

año del mundo 5 2 8 4 , de Cristo I 5 z 4, 
con la serie de los preceptos afirmativos 

y negativos divididos en catorce partes, 

é ilustrada con los Comentados de R. 

SEM ToB BEN ABRAHAM, y las Notas de 

R. ABRAHAM BEN DroR : tres se publica

ron tambien en V eneda , una por lo~ 

Bragadinos en el año del mundo 5 3 1 o, 

de Cristo 1i- 5 o , con los Comentarios de. 

R. MEIR Rotenburgense, y las Notas de 

R. MosEH CoHEN : otra en el mismo año 

por Marco Antonio Justiniano , y con 

los mismos Comentarios y Notas, y ade

mas las de R. MosEH NACl:lMAN : y la 

tercera en los años 5 3 3 4 y 5 3 3 6 , de 

Cristo I 5 74 y I 5 7 6, en quatro To

mos en folio, con las Notas de R. JosEPH 

CAR.o y B.. .MosEH CoHEN , y los Co

mentarios de R. LEvI BEN CHABIB: de 

~sta edicion dice W OLFio en la pag. 8 5 ·2J 

del Tom. 1 º de la Bibliotmi,Hebreti, que: 

no es tan correcta como la de V eneda 

d~ I 5 z 4 ;- y otra dió a luz en Amster

dam en quatro Tomos en fol. R. !MANUEL 

BEN Jos:EPH ATHIAs en el año del mundo 

5 46 z , d(j Cristo I 702. . 

De 
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D-e la edicion Cle Venecia de 1 5 2 4 

he visto un Exemplar en la Real Biblio

teca , y otro de la del de I 5 7 4 en la 

Libreria del Monasterio de Monges Be

nitos de esta Corte, con la ad vocacion 

de S. Martin. 

Toda la obra 11prn ,, ].AD cH..A

:Z..A.Q,..A.H, ó Mano fuerte de MAIMONIDES 

ha sido traducida por partes en lengua 

Latina por distintos sugetos; y algunos 

de sus Libros en varias lenguas , eo est:i 

forma. 
El 1111n:i .,,,º, J Eso Di n..A.THoR,AH, 

'Fundamento1 de la Ley , le traduxo é ilus· 

tró con Notas GuILLERMO VoRsrro, y fue 

impreso en Hebreo y Latin en Amster

dam en I 6 3 8, y reimpreso en la misma 

dudad en I 6 5 8 y r 6 8 o: ambas ediciones 

en 4º con este titulo : MosiI Maimonidis 

'Ibeoremata de principiiI jurh dfoini. 

El nwi;i H..ADEHOTH' l1u Ciencias, 

traducido en Latin é ilustrado con No

tas por ]oRGE GBNTI , fue impreso en 

rArns~erdam en los años I 6 40 y 165 3. 
con este titulo : Canones Etbici : tra-. 

(lucido en Español por DAvm CoHEN 

DE LARA , se impr~mió en Hamburgo en 

' I 6 6 2 ; y en este año se dió á luz cm 
~ugusta , traducido en Aleman por un 

Anonymo. 
El 111in iioin T H..A.LMuD 1noR..A.H, 

'Declaracion de la Ley, fue traducido en 

Latin é ilustrado con Notas por RoBER.

TO CI.AvERING, é impreso en Oxford en 

lI 705 , en un Tomo en 4°. 

1 
1_.a El ;-iir 111i::iv H..A.BUD.AH z..A.a.An, 

fm 'k e ri0 --
- 'Serv.idumbre de la dis.persicn , en que tra-
~ · 

ta de la idolatría, fue puesto en Latin 

é. ilustrado con Natas por D10Nrs10 Vos

sro ; y con la Teología de los Gentiles, 

escrita tambien en Latín por JuAN GERAR· 

DO Vossro, fue impreso en Amsterdam en 

el a.ño 1 6 !t.2 en un. 'Iomo en _4°: de 

el se hizo una reimpresíon en el año 

1666 tambien en 4°, y otra en el de 

I 7 oo' en folio. 

El 11:mvn;i H..ArHEsuB..A.H, Peniten

cia, fue traducido en Latín por un Ano

nymo, por M. JuAN HrLPERTO, y por ]ul\N 

ULMANN; y en Español por DAvID CoHEN 

DE LAR.A : la Traduccion del Anonymo se 

imprimió en Cambried en el año r 6 3 r ; 
la de M. JuAN HrLPERTo en Helmstad en 

I 6 3 r: la de JuAN U LMANN en Strasburg 

en I 705, con el Talmud Thorah: yla Espa· 

ñola de DAvID CoHEN DE LAR.A en Leiden 

en r 6 60. Todas estas ediciones son en 4°. 

El 111in i.oo SEPHER T1-ioR..A.H, Li

bro de la Ley, traducido en Latin , °YJ 

puesto en forma de Dialogo por ]AcoBo 

ENRIQUE VAN BASHUYSEN, fue impreso en 

Hebreo y Latin en Henao en 1 7 o 5 , y 
reimpreso en Francfort en I 7_08 : ambas 

ediciones en 4 º. 
El r-'\")t"3t:1 H..Az1z1TH , Orla, que 

trata de los vestidos sagrados ó Sa:cer• 

dotales , traducido en Latin, é ]lqstra· 

do con Notas eruditas por juAN ENR.IQua 

MAJ o, el hijo , se imprimió en Francfort 

en I 7 10 en un Tomo en 4º. 

El l'i"O;-t H..AMIL..A.TH, La Circunci· 

sion, traducido en Latin por SEBASTIAN 

ScHMIT , se dió á luz en Strasburg en 

I 6 6 1 ; y dispuesto en forma de D~alogo 

por CRISTIANO W AL TER, fue impreso en Reg· 
gio en , I 7 o 5 : ambas ediciones en 4 º. 

El t::l'iPW SEQ,' LIM , Siclos, -coq Np• 

tas de JuAN EsG..ElRs , fue Ámpt,eso ·~ Leí· 

den en 1 7 I 8 : y !os Capitul0s r y IV 

de este Tratado traducidos en LaJin , Y· 
con Notas por GusrAvo PERno;<¡El\. , los 

dió á luz eq U psal Enrique Bcnz~lio. 

en 1 6 9 z en un Tomo en 8 º. 
Et w1inn wiip Q..ADos lf~'<lfºDu, 

Santidad del mes , ert que trata de la con

sagracion de la Luna n\.leva, tra~uddo 
e~ 
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en Latin por Lurs CoMPIEG E DE V ErL, 

fue impreso en Hebreo y Latín en Paris, 

en 8 º en 1 6 6 9 , y reimpreso sin el tex

to Hebreo , y con el libro de los Sacri-

ficios , en Amsterdam en I 7 o r en un 

,Torno en 4 º ; y en Hebreo y Latin , y 
con las Notas de HENNINGo BERNARDO 

.W ITER en Jena en 1 7 o 3 , con una eru

aita prefacion de ju.AN DANZ' cuyo ti

tulo es : Novilunii lnitiatio ad mentem Tal

rnudistarum pro festis Judaeorum determi

nandis , parandoque ip1orum Calendario , ( 

R. Mou Maimonide: tambien fue impreso 

en Hebreo con el Comentario de R. ARrn 

Low en Lublin en r 6 6 7 , en un Tomo 

en 4 º ; y en Hebreo y Latin , ilustrado 

con Notas füologicas por BLAs UcouNo, 

en el Torno XVII del Tesoro de las An

#;g üedade s. 

El Tratado ¡-¡iwi~ lscHorH, Mugeres, 

traducido en Latín por Lu1s CoMPIEGNE 

DE VEIL, se imprimió en Paris en el año 

lt 67 3 en un Tomo en 8º. 

El primer capitulo del Tratado oiwii'l 

GIRusru, Los que repudian, tr::iducido ~ti 

Latin, ikmrado con Notas , y puesto en 

forma de Dialogo por JuAN JusTo SoN-

N:EsCHMID , fue impreso en Hebreo y La

tin en l 7 I 8 en un Tomo en 4 º~ 

Los capitulos XIII y XIV del Tra

tado i"='i~,::i iiio~ AsoR1 BllvA.H, El r¡ue 

ata con violencia , traducidos en Ladn los 

dió á luz HtTMFRIDo PRmliAux en Oxford 

éh I ~7 9 en un Tomo en 4°. 

El Tr-atado ¡-¡iiit:>~ nii~NO M.A..A-

0aL0Tn 1 ..ASOB.oTH, ManjarBs vedado1, ·fue 

traducido en Lar.in por MARcos WoLDI

·l'.:e, e fmp.r;eso sin el texto Hebreo en 

Copehhague en los años I 7 2 2 y I 7 2 4. 
El niY::iw SEBVHOTJI' Juramentof) tra

'duéido en Latín y con Notas de juAN 

FEDERrco MrnG, se dió á luz sin el texto 

4Iebr-eo en. Heidelberg en. 1 6 7_ 2 en un 

Tomo en 4" ~y la Traduccion latina é:ie 
juSTo CRISTOVAL DnHMAR fue impr~sa 

en 4° en Leiden en I 706. 

Los tres primeros C3pitulos del Tra

tado c=ii~t,::> CEL..AI M , Heterogeneo1, fue

ron traducidos en Larin por LORENZO 

HELLMAN' e impresos en Hebreo y La

tin en U psal en 8 º en 1 7 r 3 ; y en 
el año siguiente se imprimió en la mis

ma ciudad , tambien en 8º , la Traduc4 

don latina que hizo MAGNO 01Ao B.E· 

RoNro de los capitulos lll° y IVº de este 

mismo "Tratado. 

El c=iii.w ni.mo MErH.ANorn nE

N.AIIM, Dones de los Pobres , fue tradu

cido en Latín por HuMFRIDo PRibEAux , 

y esta Traduccion impresa en Oxford en 

I 6 7 9 en un Torno en 4 º ; y la de los 

capitulos II° y IIIº la hizo imprimir DA

NIEL LuNoro en H~breo y Larin en Sto.

kolmo en 1 705. 

El ;-u·1i1:> l'.Unoi oii1'.:)::i BECo-

rcr.M UMETH.ANOTH X'EHON.AH, Primicias ! , 
Dones del Sacerdocio, fue traducído en La

tin por JuAN Roou1i:o CRAMER; y esta 

Traduccion impresa en Leiden en 1 7 o 2 , 

en un Tomo en 4°: y la que hizo un 

Anonymo de los siete primeros capítulos, 

en Upsal en los años- 1694 y_ 1'69 5, 
en un Tomo en 8º. 

EL i:l,.,, iltOOtV SEM..A.T.AH V-A/OBEL 

' Perdan y Jubileo , le traduxo err ·Latin· 

JosEPH DE Y ors1N, 1 y se imprimió en· 

Pads en. 8 º e.n r 6 5 5 con el, Libro: 

De jubilaeo secundum Hebraeorum, , e.t 

ChriJtianorum doctrinam. De . el hizo 

otra Traducdon latina Jo.A.N H:eNtoQu~ 

MA10 el hijo , que fue impresa en 
4

., 

en "Francfort en 1 7 o 2 ; y seis años 

despues , esto es, en el de l 7 0.81 , ·se hí~ 

zo en Leiden una edicion Hebreb--latina 

de los quatro ultimos capitulas de este 

l'ratado , que traduxo MAno .fun , y s~ 

pu-
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publicaron con e1 titulo H..AL..AcHorH 1onEL, 

Tratados del Jubileo. 

Los del Libro VIII fueron traduci

dos en Latin por Lurs CoMPIEGNE DE 

V EtL , é impresos en 4 º en Paris en 

l 6 7 8 : tambien los dió á luz BLAS UGo

LTNO en Hebreo y Latín en el Torno VIII 

de su Tesoro , ilustrados con Notas Filo

!ogicas. 

El il011Ñ il1D p .AR.AH ÁDUM..AH, 

Vaca Roxa , le traduxo en Latin AN

DREs CRISTOVAL ZELLER, y se imprimió en 

Amsterdam en Hebreo y Latin en un To

rno en 8º en r 7 r r con este titulo : 

iltVO ,:l1 :--10º11~ 111.0 r"\i'.:!i:i 

t~º,'º t:l 
R. MOSIS MAIMONIDIS TRACT A,-c 

TUS DE VACCA RUFA; 

Latinitate donatuJ et .tubjuncta amplio..1 

re hujus ritus exp!icatione quoad sin

gulas circumstantia1 illustratu1 ab Andrea 

Cbristophoró Zellero. A. M. Maulbron

nensi. Adnexa in fine brevis huju1 Vaccae 

ad Christum adplicationis Dissertatiuncula. 

Accedunt Virorum celeberrimorum ad Au .. 

ctorem Epistolae. Amstelaedami, apud Isaa--4 

mm Troje!. MDCCXI. 

Despues del Prologo en que ZELLER habla eruditamente de la cotiformidad 

que hay entre los libros del Testamento Yiejo y los del Nuevo , explica el conte
nido de este Tratado en esta forma : 

f1t.:l11N il1D J\i:Ji:-t 

MIVY ¡-q~o 'nlV t'i'i~:J IV' 

Tl01D 1:1ti 

rni:it.01 li11l io r"°'Ñ01t.O t,, . .'J 

=i'iN t:::iipi::i::i i'iN m~o iniv ,,Ñ,:Jl 

TRACTATus DE VAccA RuFA, 

QUO COMPREHENDUNTUR DUO PRAECEPTA: 

AFFIRMATIVA 

ET HAEC SUNT EJUS PARTICULARIA. 

N. NEGOTIUM VACCAE RuFAE, 

:l. LEx DE IMMUNDITIE, AQUA LUSTRALT, 

ET PURIFICATIONE EORUM , QUI SCILICET: 

IMMUNDI ERA Ta 

Est autem explicatio utriusque buju1 

praecepti in uquentibut Capitibus. 

Estos Capitules son XV , y en la pag. I 70 empiezan los Comentarios de 

ZELLER , divididos en tres Libros , y distribuidos los asuntos de cada uno de ellos de 

esta manera: Commentationis de Vacca Rufa Líber primus , De iis quae in hoc ritu com

burendi Vaccam Rufam tanquam antecedentia considerare oportet: tiene ocho Capítulos: 

El I º es : De ordine hujus legis , ejus- El 6° De Vaccae hujus uxu , aetate 

'iue causa. 

El 2 º De Legislatore hujus statuti de 

Vacca Rufa, atque iis , quibus lex ista est 

lata. 

El 3 º De Legis hujtts mysterio. 

El 4 º De Vaccae hujus comparatione, 

tt Redemptione. 

El 1 º De Sacrificio hujus Vaccat 

Rufae. 

et signijicatione. 

El 7_
0 

De Vaccae hujus qualitati-
bus. 

El 8º De Traditione hujus Vacca~ 
Eleasari Jacta. 

El Libro segundo éle los Comenta..1 

rios tiene el titulo : Commentationi.t d~ 

Vate" Rufa Libtr secundus, De ib ']Ut111 

tan--. 
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tanquam concomitantia in ipsa bocee actu 

ronsiderare oportet. Consta de quatro Ca

pitulas: 
EL 1 º es : De Vaccae hujus extra rn-

stra eductione. 

El 2 º De Vaccae h:¡.jus mactatione. 

El 3 º De .sparsione sanguinis hujus 

Vaccae. 

El 4° De Vaccae hujus combustio-

ne. 
El Titulo del libro tercero es : Com· 

mmtationis de Vacca Rufa Liber tertius , 

De iis quae tanquam consequentia conside

rantur: se compone d<! tres C1pitubs : 

El I º De collectione cineris Vaccae. 

El 2 º De uni-versali omnium circa 

Vaccam occupatorum immunditie eorumqu1 

lotione. 

El 3 º De conjicienda ex bisce Vaccae 

Rufae cineribus Aqua lustrali, ejus deno

minatione , pPa~paratione , u.fu et e!fectu. 

Concluido este Libro tercero , em_. 
pieza en la pag. 4 S 8 una breve y docta 

disertacion , en que ZELLER intenta de

mostrar que este rito antiguo era sym

bolo de nuestro Señor Jesu Cristo : el 

titulo de esta Discrtacion es : BreviJ Dis

'Sertatiuncula qua hanc Vaccam Rufam Ty

pum Messiae fuisse probatum itur : á que 

se sigue una Carta de JuAN FEcHc10 , y 

otra de SEvERINO LINTRUPIO , en elogio 

Cle la exposidon Y. disertacion de Zr.

t.LER. 

De esta edicion , que es rarisimá, 

hay un Exemplar en el Convento de la 

Victoria de esta Corte, y era de la se

lecta Libreria del R. P. FR. juAN ANTo

Mo PoNcE , Provincial que fue de los 

Mínimos de las dos Castillas, sugeto ver

daderamente sabio. Su estudio principal 

fue en la Sagrada Escritura , Concilios y 

Santos Padres Griegos y Latinos , Histo

ria Eclesiastica , Y. solida Teologia : vet .. 

sadisimo en las Humanidades, y muy pe
rito en las Lenguas Griega , Hebrea y 
Latina ; y tan respetado por su profunda 

sabiduria de los Doctos de su tiempo, co .. 

rno venerado universalmente de todos por 

su humildad , religiosa vida , afabilidad , 

rnortificacion y especial retiro. Falleció 

este varan insigne en virtudes y dotrina 

en 2 4 de Abril de I 7 6 3 , de edad de 

48 años. 

La obra J .AD CH..AZ..A}¿,m, Ó Mano fuerte 

de que se acaba de hablar, es una segunda 

exposicion que hizo MAIMONIDEs de los 

Libros de la Mima, siendo de edad de 40 
años; diez despues que concluyó en Egipto 

la primera que escribió en Arabe con el 

titulo de Comentario 7 y empezó a trabajar 

en España en la ciudad de Cordooa , á los 

diez y ocho años de su edad, como él lo. 

dice al fin de ella por estas palabras : 

"101' i:i riii;i poio 'i:i 111VO i,lNl 

rii¡;i 'J01" i:i rii¡n pn~, i:i o.::in;i 

1'.:l :i;;i l10t,tV 1:l í' ' ii1 11ii:J1V i;:i 

mt,nnn ,,;>i.:ii oittmp i:Jr ,,,,,, 11i1:iw 

t:::l'1iVV1 tVt,tV T:l '.lN1 11T tV1iio. i:int, 

f:J ".lNl t:::ii.,~o:J 1.il1N ino'itVn1 11.ltV 

CilJ:ltV1 VtVn ii.ltV N' i1tV 11.ltV t::JifV'itV 

ni:J 'JS!'t, rmm ,,,:J 11·11t0tV"7 

VE..ANJ MosEH B..AR M..AIMON H..ADD.A.11..AN 

B..ARJosEPH H..AcH..AC..AM B..AR l zcH.AP,, H.AD

D.AIJ..AN B..AR JosEPH H.ADD..AII.AN B..AR Ho• 

B..ADI..AH H.ADD..AII..AN B..AR SELOMOH H..AR..AB 

B..AR HoB..ADl..AH H..ADD.All..AN ZEC..AR SlEDU

SJM LEB..ARC..AH H..ATHCH..ALTHI LICH..AB -1/l PI-

RUS ZEH VE..ANI BEN .S..ALOS VEHESRIM .S.AN.AH 

VEH..ASL.AMETHJ OTHO BEMIZR..AIM VE..ANI BEN 

SELOSJM S..AN..AH .SEHI .SEN.ATH THE.s..A.H YE-

.SIBEHIM LIST.AROTH B..ARVC H..A.NOTJJEN L..AIE-

R..APH CO..ACH. r yo Moseh hijo de Maimon 

el Juez hijo de Joseph el Juez el Jabio h&'fJ 

de lzchaq el Juez hijo de Jouph el Juez hijo 
de Obadia el Juez hijo de Selomoh el Doctor 

hijo de Obt'dia el Juez (memoria d~ los San-

to.¡ 
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ftJJ en hendicion empezl la compo1iclon de 

eJte Comentarlo de edad de veinte y tru 

tinos y le concluí en Egiptg de edad de 

treinta en el ano utenta y nue·ve de loJ 

Pretorn (que corresponde al de la creacion 

'4 9 2 I , de Cristo l 1 6 1 ). La escribió 

en Arabe , como todas las demás 0Jras 

que compuso , á excepcion de la Mano 

fuerte, por ser la lengua Arabiga tan co

mun en aquellos tiempos entre los Ju

dios , como desconocida de estos la He

brea pura , principalmente entre los Ju

dios Orientales ; segun refiere el Español 

R. SALoMoN BEN JosEPH en su Traduc

cion hebrea del libro de 101 Precep

toJ de MAIMONIDEs , en donde cuenta , 

que habiendo escrito á este un Judio de 

Bal>ylonia , suplicandole que pusiese tam

bien en Arabigo el libro ]ad Chazaqah, 

porque ellos no entendían el Hebreo ; se 

lo negó MAIMONIDEs , respondiendole que 

si tuviera tiempo traduciría en Hebreo to

dos los demás Escritos que habia com

puesto en Arabigo. 

Esto que pensaba hacer MAIMONrDEs 

para que sus Obras fuesen mas conoci

das , y se utilizasen de ellas los Judios 

que no supiesen la lengua Arabiga, lo 

han executado por partes con el Comen

tario de las seis Clases ú Ordenes de la 

Mima varios Judíos en distintas ocasio

nes. 
R. SAMUEL jEHUDAH :BEN THIBON ' 

traductor de toda la obra More Nevocim, 

fue el primero, que á ruego de los Ju

dios de Lunel traduxo en Hebreo el Co

mentario de los Capitu/01 de los Padres 

con su prefacion, y el del cap. X del 

Iratado Sanhedrin. R. JmuDAH BEN SA

LOMON , conocido vulgarmente J>Or Cha

rizl, á solicitud de los Judios de Mar

sella se encargó de:: traducir en Hebreo 

todos los Comentarios de MAIMONIDES : 

1om. J._ 

XII. 49 
pero no se conserva mas que la version· 

que hizo de la prefacion d~l Stde~. 

raim, y la de los cinco prim~roS' ci{1ttii.i ~ 

los de este Tratado. Luego q~ vieron ~ 

estas Traducciones los Judios d~, 

deseosos de tener en H..!breo todas las 

Obras de MAIMONIDES , mandaron á R. 

ScHIMCHAH que pasase á España , y re

cogiendo qu1ntos Escritos hallase de 

MAIMONIDEs los hiciese traducir en He

breo: llegó R. ScHIMCHAH á Cordova ; y 

dando parte de su comision á R. SALO

MON .BEN ADERETH , esre le dirigió á la 

ciudad de Hue1ca con cart:.t de recomen

dacion, para que los Rabies de ella le 

franqueasen y traduxesen en Hebreo las 

obras Arabes que hubiese alli de MAIMo

NIDEs : y en efecto , R. JosEPH BEN Iz

CHAQ BEN ALuPHAL ó ALPHUAL traduxa 

en Hebreo el Comentario de todo el Se

der Zeraim , y R. J .\HAcoB BEN MosEH 

BEN HAcsAr con R. CHA IIM B ?."1 S.l\LOMON 

BEN BAKA el del Seder N.ui,n. Pasó despu~s 

R. ScHIMCHAH á ZaPagoza ; y en esta ciu

dad encontró en Arabe los Comentarios 

de los demás Ordenes , menos el del Se

der T aharoth , que no consta en donde 

se halló , ni quien hizo su version He ... 

brea ; y solamente se sabe , que R. SA

LOMON BEN RABI JosEPH BEN jAHACOB tra

duxo en Zaragoza el Seder Neziqin , y 
R. NATHANAEL BEN Jos1 BEN ALMELI el 
Seder Qoda1im. 

De estos Comentarios de MArMoNr...i 

DES á la Mima entresacó EDUARDO Po

cocKIO las prefaciones mas eruditas ; y 
traducidas en Latin las dió á luz con el 

texto Arabe en caracteres Hebreos en Ox

ford en 1 6 5 5 con este titulo "Dio :J~:l 
Porta Mosis Ji.ve Diuertationu aliquot a 

R. Mo1e Maimonide suis In vari:i1 M/Jh

naioth , si·oe textuJ Talmudici partes , Com-' 

mentariis praemiuae , quae ad uni(Jersam 

G fo-
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fere Judaeorum di.fciplinam aditum ape

riunt. Nunc primum Arabice prout ab ipso 

Autore conscriptae sunt , et Latine editae. 

Una cum Appendice Notarum Miscellanea, 

opera et studio Eduardi Pocockii Lingua

rum Hebraicae et Arabicae in Academia 

Oxoniensi Professoris. Ilcfv-rcc. i'ox1µá.~eTe > 

To xá.A.Óv x.ct.Tixe·H. Oxoniae , excudebat H. 

H all , impensis R. Da•oidis I 6 5 ~· Un 

Tomo en 4°. 
Estas prefaciones son : La del Co

mentario del Tratado Seder Zeraim , en 
que dá razon del contenido de la Misna 

y del Talmud : la del Pereq Cbeleq : la 

del Pirqe Abotb : la del Seder Qedusim: 

la del Seder Tabaroth , y la del Seder 

M enachot. Entre la prefacion V Y VI 
puso PococKro sus Notas á cada una de 

dichas Prefaciones con este tirulo : Ap-

pendix Notarum Miscellanea , con quatro 

Indices : uno de lo notable en el texto 

de MArMoNrnEs : otro de los lugares ilus
trados con Notas por el mismo Pococ

Km : otro de lo que ha y de especial en 

estas Notas ; y otro de las voces Hebreas, 

Syriacas, Arabigas y Griegas , de que 

usa MAIMONIDEs. 
En el prologo dice PocoCKIO , que 

produce en Arabe el texto original de 

MAIMONIDEs, imitando á R. NATHANAEL 

l3EN ALMELI , que porque no se extravia

sen ó pereciesen estos Comentarios , los 

copió y comentó tambien en Arabigo; 

y que los publica con caracteres Hebreos, 

porque yá en su tiempo era tan igno

rada de los Judios la lengua Arabiga , 

como lo fue en el de MAIMONIDES la He
brea pura. 

Por esta razon escribieron en Ara~ 

be R. NATHANAEL , R. MArMoN, pa

'dre de MA1MoNIDEs , y su hijo R. 

AnRAHAM muchas de sus obras. R. jEHU .. 

l>A HALEvI el Ub.t:o. Cruri. l\. B.ucH.AI el 

CHoB..ATH H..ALEB..ABOTH, Obligacion de lo! 

corazones. ABu ZACARIA y Anu WALID 

MARUN BEN GANACH sus Gramaticas. R. 
JosEPH , discipulo de MArMo IDEs , el 

Comentario del libro de los Canticos. 

AnuL BARACAT el del Ecclesiastes. Un 

Anonymo el de los Proverbios de Salo

mon, y otro el de los Sálmos. R. TA -

cHuM la exposicion del Pentateuco. R. 
ABRAHAM BEN D10R la obra Fé excelia. 

R. SAADIAS GAoN la Parafrasis Arabiga 

de todo el Testamento Viejo , y el libro 

EMuNoTH , Verdades. R. 5AMUEL .BEN' 

CHOPHNI, R. SERIRAH , R. HA!' R. ENOCI-f 

DEN R. MosEH: , R SAMUEL HALEvI R ' . 
lzcHAQ ALPHESI , R. IzcHAQ BEN GEATH , 
R. JosEPH HA1Evr BEN MEGAS , con otros 

muchos Judios Españoles , que merecie

ron por sus Escritos Arabigos el sobre• 

nombre de Doctores y Maestros ; como 

se dirá en sus respectivos lugares. 

Esta Traduccion latina de PococKro 

de las seis Prefaciones mas eruditas de los 
Comentarios de MArMONIDEs, la puso Gur

LLERMO SuRENHusro, con la version tambien 

Latina de CoNsTANTINo L' EMPEREUR de 
la Descripcion Topograjica del Templo de 

Jerusalen , en la obra que publicó con 

este titulo : Mischna si-ve totius Hebraeo .. 

rum Juris , Rituum , Antiquitatum , ac Le

gum Oralium systema , cum Clarinimorum 

Rabinorum Maimonidis et Bartenorae Com-. 

mentariis integris. Quibus accedant Vario• 

rum Auctorum Notae ac Versiones in eo.r 

']UOS ediderunt Codices. Latinitate donavit 

ac Notis illustravit Gztilielmus Surenhu~ 

siu.r. Amstelaedami, excudunt Gerardus et 

Jacobus Vorstius. el:> b cLxxxxvrrr. 

En el principio de cada Tomo de 

los seis qe esta Edicion pone SuRBNHusro 

un prologo muy dilatado , en que trae 

toda la erudicion Hebrea perteneciente á' 

Sll Iratado y a ca.da uno d~ sus capitulos; 

y 
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~ en: eI Ciel Tomo pdmero dice , que 

además de la Traduccion latina de la 

Wisna de RABENu HA-QAnos, y la de los 

Comentarios de R. MAIMONIDEs y R. 

0BADIAs BARTENORA , trae las Notas con 

.que los Autores Cristianos mas peritos 

en las antigüedades judaicas han ilustra

'do los lugares mas obscuros de la Mls

na y de sus dos Comentarios; la explica

cion de las voces peregrinas, y una exacta 

noticia de los lugares, ciudades y Rey

nos que se citan en ella : y porque MAr

MoNIDEs se remite frecuentemente en sus 

Comentarios á las Laminas , que son las 

que mas facilitan con sus imagenes la in

'teligenda de aqúello de que se trata , 

produce mas de doscientas que le fran

queó R. SALOMON jEHuDAH LEoN , Pre

fecto de la Academia de los Judios Por· 

tugueses y tercer socio del Orden de sus 

Senadores' llamado r,, ;-\") BETH-DIN 

ó Casa del Juicio , que las había hereda

cdo de su padre JAHACOB jEHUDAH LEoN, 

Autor del libro Fabrica del Tabernaculo, 

'de una Traduccion y Exposicion de los 

Salmos, y de la Mima con puntos; y otras 

'diferentes laminas que le dió lzcHAQ BEN 

'MATATIAS ABuAB, hijo del lzcHAQ A.suAB 

~que fue Prefecto de la Synagoga de los 

!Judíos Portugueses, y se las habia dexa

do R. MosEH DE AGuILAR al tiempo de 

.su fallecimiento; y al fin unas Tablas pa

ra la explicacion de los l~gares mas difi
t:iles de toda la obra , dispuestas segun la 

mente de MAIMONIDEs en estos Comenta

rios y en la obra J ..A.D cH..A.Z.A.Q..A.H, ó 

'Mano fu1rte, cuya Traduccion latina iba 
,, d a empren er. 

La obra t:::l"~1:l.l ii110 MoREH NE

~oc1M , Director d( los que dudan, es la 

mas recomendada de todos los Autores 

IJudios y Cristianos entre los Escritos de 

MAIMoNmns. GEsNERo la cita en su Bi-
T om. l. 

XII. 

bliote&a con el titulo : Directorium in TheoJ 

logia: RA YMUNDo DE MAR TIN en el Pu

ñal de la Fé , con el de Directio neutro· 

rum. PAu10 BuRGEN$E en el Escrutinio de 

las Escrituras , y AwNso de SPINA en 

el Muro de la Fé , con el de Directia 

perplexorum, y el de Demonstrator erran

tium ; y el Obispo de Nebio FR. AGus

TIN JusTINIANI en su Traduccion latina 

con el de Director dubitantium, d iciendo 

que es: Qpus S.ANE RECONDIT .AE ET MINI ME 

TRIUI.ALIS I>OCTRIN.AE. IN c;¿uo MULT.A R..ATio· 

NIBUS DEMONSTR..¡4.NTVR PHILOSOPHJCIS; PLURJ~ 

M.A ..ADDUCUNTUR Q.U.AE MIRE CONDUCUNT .El' 

F.ACJUNT .AD INTELLIGENTJ...AM S...ACRORUM LI

BRORUM: Obra de una dotrina profunda y 

nada comun; en que se demuestran muchas 

cosas cQn razones jilosojicas , y se traen mu

chisimas que son muy del caso para enten

der los Libros sag'l'ados. 

Escribió MAIMONIDEs esta Obra e.et 

lengua Arabiga , en obsequio de su dis

cipulo R. Jos"EPH; y como viene á ser 

una Clave para la perfecta inteligencia de 

las clausulas , voces , frases , metaforas , 
parabolas, alegorias , y demás cosas que 

en la sagrada Escritura enseñan ó tienen 

al parecer segun el sentido literal algu

na cosa estraña , heterodoxa, ó absurda 
' 

la puso el titulo t::::l::>''1::l.l 11i10 MoRE. 

NEBoc1M, esto es: El que gula ó ensena ti 

los que tienen dudas ; por haberla escrito 

para la enseñanza de los que ignoran sí 

las palabras ó frases de significacion du

dosa deben tomlrse , ó entenderse en el 
sentido literal , ó en el metaforico y fi~ 

gurado : y asi explica en esta obra todos 

los modos de hablar que hay impropios; 

y trata de Dios , de la creacion del mµn• 

do , de las parabolas , metaforas, hyper
boles , y alegorías de los Profetas : con 

este motivo toca la vision de Ezechiel, 

la histori'l. de Job , y otras cosas seme• 

Q ~ tan~ 
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jantes : ilustrando muchos lugares de la 

sagrada Escritura , y exponiendo mas 

completamente que ningun otro Rabi

no varios lugares comunes de ella , 

como son los de los nombres y atri

butos de Dios , del principio y fin del 

mundo , de los Profetas y de la profe

cía , de la providencia de Dios en co

mun , y de su sabiduria en particul~r, 

como se dirá despues mas por menor ; Y. 
porque quando él escribia eran algunos de 

opinion de que los preceptos de Moyses 

no fueron dados por Dios , sino forma

dos por el mismo Moyses ; se opone á 
la dotrina de estos tales , demostrando ser 

dados dichos preceptos por el mismo 

Dios á Moyses : y por ultimo,_ al fin del 

libro trata de áquellos pasages que en la 

sagrada Escritura parece que no tienen 

utilidad alguna , si se atiende al sentido 

literal, demostrando que estos tales luga

res no estan por demás , ni son superfluos 

en los libros sagrados : y es muy de no

tar , que en esta obra no sigue MArMoNr

DEs la dotrina de los T almudistas , ni 

se vale de sus exposiciones ; antes bien 

funda todos sus discursos en autoridade-s 

de la sag~ada Escritura, y en razones sa

cadas de la mas acendrada Filosofia : por 

lo que los Talmudistas Franceses , regu

lando á MAIMONIDES por herege , hicie

ron quemar quanros Exemplares pudieron 

recoaer de esta Obra, que en su sentir 
b 

destruía el Ji,1daismo y favorecía á la 

Religion Cristiana; como refiere el eru

Clito FR. AGusTIN JusTINIANI en el pro

logo de su Traduccion: Caeterum fuit 

(dice) Auctor iste candidus , minimeque 

superstitiosus : plur certe veritati addictus 

quam naeniii importunls neotericorum Ju
daeorum : quo factum est, ut Jud4ei omnes 

Galli ( sunt enim Judaei sicut et Christia

ni 
1 

Galli 
1 

Hispani , Germani 1 Itali, A1ia· 

ni, A.fricani) in unum conspirarint, librttm• 

que incendio devoverint : quod sibi vide

retur nimium favere Christianorum doctri

nae. Verum non potuerunt perversae alirr 

qui mentis homines perjicere quod commentl 

erant. Habebatur namque Liber non in Ga!

lia tantum , 1ed per totum ferme orbem in 
multa exemplaria propagatus. 

No sucedió asr con los Judíos del 

Oriente, que deseosos del aprovechamien

to de los que no entendían la lengua Arc..• 

biga , luego q~e tuvieron noticia de esta 

obra de MA1MoN,IDEs , pidieron al Judio 

Español R. SAMUEL , hijo de R. jEHuDAH 

BEN THIBON , que á la sazon estaba en 

Jericó , que la traduxese en Hebreo : co

mo lo executó ; consultando con el mis· 

mo MAIMONIDEs, que aun vivia , las du .. 

das que le ocurrieron en varios lugares 

de ella: y vista esta Traducdon por MAr .. 
MONIDEs, la aprobó , diciendo que en ro.
do estaba conforme con el original Ará

be ; segun refiere el mismo R. SAMUEL en 

el prologo de su Traduccion , y se lee 

en sus Cartas á MAIMONIDEs, y_ en las 

respuestas de este á TmBoN. 

Otra Traduccion hebrea hizo de la 
misma obra R. jEHUDAH ALcHARrzr , de 

la que dice R. ABRAHAM ZACUTH en el 

libro de los Linages , que no es pieza 

acabada. En Latin la traduxeron R. MAN ... 

TENU, un Anonymo, el Obispo de Ne

bio FR. AGusTIN JusTINIANI , y juAN 

BuxToRFIO el hijo , que se propuso ha

cer qna Traduccion literal , corrigienda 

las equivocaciones de la de JusTINIANI · . ,. 
pero no tuvo presente el original Ara--

biga de MA1MoNIDEs , y solamente vió 
la Traduccion hebrea de R. SAMUEL, ilus ... 

trada con los Comentarios de R. SPHooro, 

R. SEM Tos, y R. CRESKAS de la edi

cion de Sabioneta, y un Codice MS. en 

persamino , en que es.raba esta version 

He· 
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Hebrea , y la Latina de JusTINIA.NI ; ccr. 
mo dice el mismo BuxTORFIO en el pro

logo de su Traduccion, que dió á luz 

BLAs UGoLINO en el Tomo VIII dd Te

soro de las Antigíiedade1. 

La edicion de Sabioneta que cita Bux

TORFio tiene este tirulo : t=:l 1:Jl:ll M110 

iiN c::::i ··ii~ :i.,v:i iN r1v:i 11!)111.0 :l'1l 

t'IN 11!).,,D'I ,,.,:i, noN1 uiiv f'l,,1i1 

'1lDN tV11'Dl :Ji~ t=JtV 1V11i.o ¡i;i c::nnon 
'.lN:l "tl.',i1tVi1 1V 'iivw pi ni:i T,N1 01:.VOl 

o i_ 1\DN1il i10.01i1 iv 11T:l UDD'l~l 

1.:mo :ii 110 'tVi'tVip "T ,,,~;i tti11 1D 

t=il pmi ;-ii;io:i Ni 1Viiwo;i ioinm 

o:mn nv1 iv ;ii,o;-i ,i',~º pi.o i:> mn:> 
'lltl.':l ri:m PN, mir m1o wiii.o tll ipin;i 

•••••!..1110,ll,:lO:J : c::::iil1tVN1n ro oi1:i1 

~,i;i i\,:l, 1l,¡i1iiN 1)'>'i"l1li' 1' iv 
Tiene al principio el Indice de ca

pitulos hecho por CHARIZI : la e.icpli

cacion de las voces Hebreas de signifi

cacion dudosa: un Indice de los lugares 

'de la sagrada Escritura , y el prologo de 

R. SEM To B. Está ilustrada con un Co

mentario de este R. SEM ToB, otro de 

R. EPHODEO, y otro de R. ABRAHAM BEN 

BoNAN CRESKAs : fue impresa en Sabio

neta en casa de Cornelio Adelkind, en 

el año del mundo 5_3 1 3 , de Cristo 

I 5 5 3 ;y cuidó de la edicion Tobias Pua. 

El titulo de la version Latina de 

~JusTINIANI , que se propuso corregir en 

Ja suya BuxTORFIO, es: Rabi Mossei Ae

gyptii•, Dux seu Director dubitantium aut 

perplexorum , in treí libros divisus , et 

summa accuratione Reuerendi patris Au

gustini Justiniani ordinfr Praedicatarii Ne

bzensium Episcopi recognitus. Parrhisiis , 

opera Jodoci Badii Ascensii. JltlDXX. Am

bas Ediciones son en folio , y estan en 

la Real Biblioteca. 

El titulo de la Traduccion latina de 

BvXTOR.FIO es : Rabbl Mosis Maiemonidis 

Liber t=:l ':li'.:ll :--,.,,~ Doctor perple:xorum: 

Ad dubia et obscuriora Scripturae loca rt· 

ctius intelligenda veluti Clavem continens, 

prout in Praefatione , in qua de Auctor is 

vitJ , et Operis totius ratione agitur , ple

nius explicatur : Primum ab Autbore in 

Lingua Arabica ante CCCCL circiter an• 

nos in v1!.gypto corucriptus : Deinde a R , 
Samuele Aben Tybbon Hispano in linguam 

Hebraeam , stylo Philosopbico et Scholastico. 

adeoque difjicillimo , translatus. N unc verQ 

nod , ad linguae H ebraicae cognitionem 

uberius propagandam, ejusque usum et am

plitudinem evidentius Cbristianorum Scbolis 

declarandam , in Linguam Latinam perspl

cue et jideliter conversus , a Johanne Bux

torjio , Fil. Additi sunt Indices Locorum 

Scripturae, Rerum , et Vocum Hebrai:a

rum. Basileae , excudebat Jo. Jacob Ge

natb 1629. Es un Tomo en tº, de que 

hay un Exemplar en la Libreria del SR.. 

D. FRANCISCO PEREZ BAYER. 

Hablando EDuARDo PococK10, en la 
prefacion de la obra Puerta de Moyus, 

de la Trad.uccion de CHARIZI dice, qu<::: 

este fue "un excelente Poeta y Orador . , 
que tuvo un ingenio muy sobres-:i.lienre, 

y que su estilo es correctisimo , co

mo lo acreditan la Traduccion hebrea 

que hizo de los Sermones Arabigos de 

ALHARIRI , y los que á imitacinn de este 

compuso él en H breo : pero .como no 

estaba instruido perfectarnente en la disci

plina de los Talmadistas , aunque procu .. 

ró hacer una T raduccion literal del Mor~ 

Nevocim de MAIMONIDEs , no explicó la 

mente de este con tanta propriedad como 

R. SAMUEL: de este defecto se escusa el mis

mo CHARIZI en el prologo de su Traduc· 

cion, diciendo , que puso toda diligencia 

ri}:Ji1 rvn11 ri.wn iiolVi LrsMOR H..A f!E NIN 

VLTH..AQ,..A N H..AB ENIN , En atender al sen· 

tido, y traditfirlo tod<J ron fidelidad; pero 

qnc 
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que no consiguió el fin , porque if.)~n 

j?'lr1Vi1, t=:m~i T,N ":l 10,:lOil M01~ ,, 
fitlhi1 110 c:ri:::i., MIV,tV vii ,,,, 1DO 

Niii 1!VN ptV'ii1 ,,°' M.,,,:JlO p:mvi 1tV~ 

"N1:-t i~N MO:lnil iioi ;--iii~ pinvo 

f11,0 itV.00 CHOCMI COL UM..AH H..ASEC/

MO Cl EN LE..AD..AM LEH,.AH.ATHI9.., SEPHER 

N..AD J..AD..AH SELOS.AH DP.B.ARIM SOD H.AL..A

JON ,A.SER IH.A.THI!2, J.!IGBULI.AH 'YESOD H.A.

L.ASON .ASER RU MEH..ATHJ~ ELI.-4.H 'YESOD 

Jf..ACHOCM.A.H .,ASER RU MEP..ASER MELI.AH. 

'Es principio sentado ent-re todos los Sabios, 

que no eJ buen Traductor el que no sepa 

perfeéiamente la lengua de que traduce, la 

lengua en que tradu(e , Y, la f acuitad de 

')Jte trata el Libro. 

La misma desigualdad se nota en 

las Traducciones latinas. JusTINIANl dice 

que la del Anonymo antiguo no es lite

ral : y BuxroRFIO el padre , en la carra 

Aue escribió á CuNEo dandole cuenta 

ae lá Traducdon de su hijo , añade que 

el Judío Anonymo que traduxo la pri· 

mera ve¡ en latín el More Nevocim de 
1MArMoNIDES , ignoraba la Lengua latina, 

que omitió muchos lugares del original, 

traduxo otros superficialmente , y en 

otros puso lo 9.ue no estaba en el tex

to Arabigo. 

Dando razon JvsTINIANI en el pro

logo de su Tra.duccion de las obras de 

MAIMONIDEs , dice del More Nevocim : 

'Hunc 'Vero eju1dem librum, qui inscribí· 

tur t=l":l:llil 11i10 More haneuochim. i. 

'director dubitantium : jam pridem in po

sUrum sermonem versum constat ab inter

prete : cui magis curae fuit (ut illis tem

poribus) sententias utcunque exprimen, 

IJUam verba reddere eleganter : y fundado 

en esta autoridad PAuLo CotoMEsro es

·cribe á JusTELLO , que Jus-rINIANI no fue 

traductor de MAIMONIDEs , sino publica

dor de una Traducdon latina antigua, 

que existia aun en su tiempo ; y <1.e aqu1 
infieren algunos Autore~ , que esta Tra-

ducdon es la de R. jAHAcoB MANTENu, 

de que dá noticia R. GEDALIAH en la Ca .. 

dma de fo 'I'radicion. Contradice BuxToR ... 

FIO esta opinion , porque juzga que MAN· 

TENu fue Autor mas moderno que Jus

TINIANI ; pero WoLFio hace ver en la 

pag. 8 5 7 del Tomó 1 º de la Biblioteca 

Hebrea , que fueron contemporaneos : Y;. 

hablando de la Traducci0.n que publicó 

JusTINIA.t'lI , dice: Interpretatio i/1a saept 

hallucinatur, neque mentem Auctoris adse

quitur ; praeterea tJero Librarii ve/ Typo ... 

graphi negligentia plurimis mendis, ut u. r. 

pro spiritualis legatur specialis, bonita.t pro 

brevitas, altitudo pro aptitudo , &c. Del 
mismo sentir fue JuAN BuxTORFio el Pª"" 
dre , que escribiendo á PEDRO CuNEo , 

recomienda de este modo la Traducdon 

de su hijo : Filius meus 2 5 annorum ad ... 

hu( juvenis , et sine offtcio ordinario, praeJ 

ter studium 'I heologicum , incepit versio

nem novam /ibri More Ne-vochim , 1t ma•: 

jarem partem ab1olvit. In huju1 versionh 

dexteritate me superat. Hujus libri et eju1 

auctoris laudem , vel solum Scaligeri p. m. 

judicium ita c.elebrat , ut majori non sil. 

opu1. Si absolvere pouit, quod 1perat, in·· 

1igne erit industriae specimen. Praeciput 

iste liber 'Iheologiae inservit, et, ex partt 

Philosophiae , quatenu1 ea Theologiae famu

latur. Extat ejus ver1Ío Latina antiqua, J 

Judaeo semi latino profecta. lste Judaeus 

loca d.ifficiliora plerumque praeteriit , ali.a 
summo pede leviter transiliit , obscura Ion-. 

ge obscurius Latine expreuit , multa pra~ 

ve reddidit, et falsa pro veris substltuit •· 

L"'rlnge alía haec versio jilii mei erit, sa• 

tis perspicue et Latine proposita, cum 

áif.fidliorHm idiotismorum et vocum, sive 

Theologicarum , si'llt Philo1ophicarum expll• 

&atioru ....... .. 

Por 
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Por las palabras de JusTINIA~r jam 

pridem in nostrum sermonem versum con

stat ab interprete , se evidencia, que no 

es de su contemporáneo R. JAHACOB MAN~ 

TENu esta Traduccion latina, sino de un 

otro Autor mucho mas antiguo ; y aun

que por la expresion del mismo JusTr

NIANr en dicho prologo : Quae res mihi in 

&ausa fuit , ut librum in publicum emitte

rem: tuoque nomini clariuimo dicarem , se 

llega á entender que no fue él el verda-

TRADUCCION 

PUBLICADA POR JUSTINIANI. 

-t, Istíus libri prima intentio est ex

'" planare diuersitares nominum quae in

:" veniuntur in libris Propherarum , quo

" rum quaedam sunt aequiuoca , et in
'" telligunt ea insipientes pro quibusdam 

'" eorum de quibus dicitur nomen aequi

'" uocum illud. Quaedam sunt transsum

:" ptiua : et intelligunt ea simplicirer pro 

" eo unde transsumuntur: Quaedam sunt 

'" ambigua et creduntur dicta secundum 

'" conuenientiam rei nec sunt vera , et 

;u quandoque creduntur aequiuoca. Et non 

" est intentio mea in hoc libro docere 

·o communia ipsarum gentes: nec illos qui 

" incipiunt in specubtione sapientiae , nec 

:" illos qui non sunt speculati nisi in do

·'' ctrina legis solummodo : quoniam in

'" tentio hujus libri totius est , vt intelli

~" gatur lex per viam veritatis. Intentio 

·u autem hujus libri est expergefacere men

" rem viri iusti in cuius animam intrauit 

" credulitas legis nostrae : et colligata cst 

" in intellectu ipsius : et est perfectus in 

" fide sua , et in moribus suis: et specu· 

" latus est ln sa~ientia phi~osophica , et 
~,in., 

dero Traductor ; no por eso se ha de 

discurrir que la publicó segun la encon

tró en el MS. que tuvo de ella, sino muy 

corregida de los errores y defectos de 

que la criticó BuxTORFIO el padre ; co ... 

mo podrá inferirse de este cotejo del 

principio de la Traduccion publicada por 

JusTrNrA_ r, y de el de la de BuxTORFIO el 

hijo , que se pone aquí para satisfacer la 

curiosidad de los Eruditos , y para dar una 

idea del merito de ambas Traducciones, 

TRADUCCION 

DE BUXTORFIO EL HIJO. 

'" Libri hujus summa et argumentum' 

" consistir primo in explicandis quibus

" dam nominibus, quae in scriptis Pro
" phetarum occurrunt. Illorum nominum 

" alia sunt Homonyma et JEquivoca, quae 

" simplices et imperiti intelligunt secun· 

" dum quáedam tantum illorum , de qui· 

" bus dicuntur : alia sunt Metaphorica , 

" quae vulgus hominum capere solent in 

" prima et naturali significationc ) a qua 

" sunt translata : alia sunt Analoga , de 

" quibus quandoque credunt , quod sint 

" Univoca, quandoque, quod sint ftqui

" voca, Non est autcm nobis proposi

" tum, illa vocabula explicare pro vulgo, 

" vel tironibns , in speculatione , vel pro 

" illis , qui student tantum in sapientia 

" legis ( nam libri hujus gcncris intentio 

" est, docere sapientiam legis , sccun

" dum veritatem et ex fundamentis: ) s~d 

" propositum nobis est, instruere virum 
" . l . m ege nostra pentum , et cxerciratum, 

" veram illius fidem tenentem , in do~ 

'" ctrina et Yita perfecrum, ac incnlpJ"' 

" tum, Philosophiac I?narnm, intellccttl 

·" de~ 



I 

ESCRITORES RABINOS ESP AN'OLES. 

'u intellexít rationes ipsius ' et traxit eum 

" intellectus humanus vt faceret ipsum es

.. se in gradu suo : sed impediunt ipsum 

!9' acquirere gradum illum plana legis: et 

.. quod non potest intelligere vel scire de 

" diuersitatibus eorum nominum aequiuo

" corum vel transsumptorum vel ambiguo

" rum: et remansit in magna ambiguita

" re et corde dubio : et ignor.at, vtrum 

" sequatur intellectum suum habito pose 

1u tergum quod intellexit de nominibus 

" illis. Et opinabitur tune quod destruit 

" fondamenta legis , et quod remaneat in 

" eo quod intellexit de nominibus illis, 

" et non sequatur intellectum suum : et 

"tune habebit suspecrum intellectum suum, 

" et declinabit ab eo , & cognoscet in 

'" omnibus iis quod firmatum est super 

·" ipso damnum et corru~tio in let2e sua 

/
0 et fide. ''· 

La edkion mas antigua de la Tra• 

'd.uccion hebrea de R. SAMUEL THIBON es 

la que cita Ross1 en las pagg. 5 8 , 5 9, y 

7 5 de su D isertacion De Hebraicae Ty-
pographiae origine ac primitiis, y dice ser 

en f0lio menor , en caracrer quadrado , 

sin nota de año , de lugar , ni de im

presor; pero anterior al año I 4 8 o : y 

es la misma que PROSPERO MARCIIANDo 

asegura haberse hecho en Ausburgo en el 

año I 4 7 6 , de que le critica Rom; co

mo tambien á UNGER, porque fue del 

mismo parecer , y á W 01Fro , porque 

aunque no lo asegura , se inclina á que 

el caracter de la impresion es parecido al 

Cle las mas antiguas de dicha ciudad. Otra 

edicion se hizo en Venecia con solo el tex

to hebreo, y sin nora de año ; y otra en 
la misma ciudad con los Comentarios de 

R. SEM Tos, y de R. EPHooEo. Todas estas 

ediciones fueron anterio¡-es á la de Sabio ... 

" denique sanum, cui sensus Legis lite

"' rales nonnunquam movent scrupulos , 

" qui vel ex se et proprio studio , vel ab 

" alio, proprium vocabulorum illorum 

" aequivocorum Metaphoricorum et Ana

" logicorum sensum intelligit , arque inde 

" perplexus redditur, an intellectum suum 

" sequi , et illum vocabulorum sensum, 

" quem ipse addidicir , abjicere debeat 

" (quod faciens exisrimabit se abjicere fon

" damenta Legis) an vero illum sensum 

" debeat amplecti , posthabito intellectu 

"suo , (quod faciens depravationem vel 

" detrimentum aliquod Legi se inferre ar

" bitrabitur) et ita in cogitationibus is

" tis imaginariis haerens , anxius et solí

" citus , quomodo se inde extricare de

" beat, ignorat •. '>. 

neta , por fa que hizo BuxTORFJo el hijo. 

su Traduccion latina, que fue impresa en 

Basilea por Juan Jacob Genath en el afio 

16 2 9. 

Por la Biblioteca Arabiga de los Filo• 

sofos , y por la historia de las Dynastias 

de Anu1PHARAG se sabe , que MAIMONIDEs 

escribió en Arabigo un Tratado sobre fa 
Re.rurreccion de los muertos ; que tuvo. 

oculto mientras vivió , porque su dotrina 

era contraria á la que seguian los Doc

tores de la Ley ; y solamente le mani~ 

festaba en su casa á sus confidentes y par-

dales. Traduxo este Tratado en hebreo 

R. SAMUEL THIBON con el titulo Tl.,.l~ 

t::Jlf'l0i1 j\iinn lGERETH THECH..AllTH R..A-

.M..ATHJ M , Carta de la Resurreccion ó vi

vijicacion de los muertos , como dice Bux· 

TORFIO en la Biblioteca Rabinica : de esta 

Traduccion se han hecho tres distintas 

.cdi:,iones : una en Venecia por Juan de 
Gara 
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tiétra en et ario del mun<!o ·s 3 6 1 , de 
Cristo 1 6 o 1 : otra en Basilea por R. Jo· 

seph de Candia en 5 3 8 9 , de Cristo 

11629: y otra en Amsterdam por Jo

seph de Athias en 5 4 2 o , de Cristo 

l 6 60. Por este Tntado , ,ó Carta, defiende 

R. MENAssE BEN lsRAEL en el Libro de 
Ruurrectione mortuorum á MAIMONIDEs de 

la acusacion de que negaba la inmorta.l.idad 

del alma. Traduxo esta Carta en Latin F1A~ 

vio M1TRIDATES , y de esta Traduccion 

hay un Exemplar MS. en la Biblioteca 

iYaticana. 

Otra Carta escribió á los Judios del 

Oriente , exortandolos á la perseverancia 

en la guarda de los preceptos de la Ley, 

y á la paciencia en los trabajos : traduxo 

esta Carta de Arabe en Hebreo R. NA

cHuM , y la puso el titulo i11pn nno 

PETH..ACH i'HI9.,EU..AH, Puerta de la t1pe,ran

z;a : fue impresa en la Coleccion de las 

obritas de R. SALOMON D.EL MEDICO de 

la edicion de Basilea del año del mundo 

l5 3 8 9 , de Cristo l 6 2 9 ; y traducida 

en Latín por GutLLERMO ENRIQUE VoRs .. 

'l'to , la dió este á luz en la pag. 2 9 3 de 

sus Observaciones al libro Descendencfa 

'Je David de R. DAvm GANZ. CRISTIA

NO GREF la reimprimió en su obra inti

tulada Politico Oriental de la edicion del 

año r 6 7 9. De ella se leen varios luga

res en lengua Alemana en la parte se

gunda del Judaísmo descubierto de fasEN

'MENGER; y en la Cadena de la Tradidon 

'de R. GEDALIAH estan puestos todos aque

llos en que MAIMONIDEs habla de los fal

sos Mesias que se habían suscitado por 

toda el Africa, y por todo el Oriente. 

En esta misma Cadena puso R. GEDALIAH 

una parte de la otra Carta de MAIMONI

DEs á los Judios de Marsella, en respues

ta de las preguntas de estos acerca de los 

gue eran de dictamen de que todas las 

Tom.1· 

cosas dependian élei fnfluxo de los As~ 

tros. Se imprimió esta Carta en el Apen .. 

dice de la Institucion Epistolar de Bux

TORFIO; y traducida en LMin por JuAN 

lzcHAQ HALEVI , la publicó este por adi

cion de su Fisica rn mi 11.u..AcH f:Hl:.Ñ' 

Fortaleza de la gracia en la edidun de 

Colonia del año 1 5 5 5 hecha por Ma

terno Cholino , de que dá noticia Bux .. 
TOR.FIO en su Biblioteca Rabinica: una par• 

te de ella se lee en Hebreo en la Cadena. 

de R. GEDALIAH , y traducida en Latín 

por JuAN lzcHAQ en ]as Observadones de 

VoRSTIO á la Descendencia de R. GANZ. 

De las Cartas de varios sabios Fran,.. 

ceses y Españoles á M A1MoNIDEs , y res• 

puestas de este se hizo una Co-leccion 

con el titulo 'ni:m ii~r.m1 T""'"\11l~ Icn.

RorH LEH.AM.AOR H..AG..ADoL, Cartas á la luz. 

grande , que fue jm presa en Constantino

pla en fol. en el año 5 z 8 z , de Cristo 

1 5 2 2; en Venecia en 8º en los años de 

5 3 o 4 y 5 4 2 5 , de Cristo 1 5 4 4 y 1 6 6 5, 

y en Amsterdam en 5 4 7 z , de Cristo' 

I 7 I 2 , como dicen BAR TOLoccto y WoL~ 
Flo en sus Bibliotecas ; y W OLFio añade, 

que al principio de esta Coleccion está 

puesto el "I:estamento de MAIMONIDEs, y_ 
los saludables consejos que dexó por es

crito antes de su fallecimiento á su hijo 

unico R. ABRAHAM con el titulo ii::n 
il~1ll1 ioio DrBRE Mus.AR v.ez.AY.A.AH , 

Preceptos morales , )' Testamento. 

RoBERTo CtAvERING en su Diserta.: 

don de Maimonide, publicada por UGo• 

LINO en el Tomo VIII° del Tesoro de Ja1 

Antigüedades , hace mencion de los C 0 ... 

mentados de MAIMONIDEs á las tres partes 

de la Gemara MoED Plazo , N.ASIM Mu

geres, ! NEz19.,IN Daños : de los Comen .. 

tarios á la Mima : de las Obras J .AD 

CH.AZ..A9.,..AH , Ó Mano fuerte ; v MoRE, NE· 

tJoczM , DJrut~r de los fJ.Ut dudan : de 

H una 
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una Carta. á R. CHAsDAI en respuesta de 

• ob¡.eciones sobre algunos puntos de ciertas 
el MoRe ]l{F.BociM ~ otra á los Judíos de 

'Marsella 
1 

en que trata de Astrología: otra 

a su discípulo R. JosEPH' con motivo de 

dedicarle el libro MoRE NEBoc1M: otra á 
R. SAMUEL BEN TmBoN , aprobando la 

version Hebrea que este hizo del dicho 

libro : otra al referido R. JosEPH , y es 

una apología del MoRE NEBocrM: otra 

á R. P1NCHAS BEN R. MEsuLAM , que es 

una apología de la obra J .AD CH.AZ.AfiAH: 

otra á su hijo R. ABRAHAM, exortandole 

'á la virtud y al estudio : otra á R. Jo

sEPH , consolandole en la muerte de su 
hija : otra sobre la Ruurreccion de los 

muertos : y las que escribió satisfaciendo 

á.. los reparos que ponían á sus Obras , 

ó á las dudas sobre que le consultaban: 

y despues dice : " Dada yá noticia de las 

•" .Obras de MArMoNIDES' que han llegado 

'" á mis manos , diré algo de fas que ó 

r" perecieron , ó se le ' aplican sin funda

l" mento , ó pensó escribir y no lo execu

~" tó. Siendo aun joven escribió una Metaji· 

'" 1ica que nadie cita sino MAIMONIDEs; 

" de que saco por consecuencia que hace 

•f mucho tiempo que se perdió. Se le atri

:u bu ye la Logica que publicó MuNsTER con 

f" el nombre de SrMEON ; pero juzgo que 

[" no es de MAIMONIDES , porque ni él ni 

" algun otro ( á lo que yo sé) hace roen

'" don de ella. Todos esos libros de 

·" T eologia , Filo1ojia , y Medicina , que d

í" ta GEDALIAH y llama ocultos , los ten

r•_, go por supuestos , y falsamente atri

·" huidos á él. Algunos quieren decir que 

f" escribió por su propia mano toda la 

f4' Ley de MoYsEs; y que depositó esta 

ro Copia corno un' original de donde to

ru dos los demás sacasen las suyas ; pero 

" sospecho con R. AzARIAH que esto es 

'' incierto : Eorque es de estrañar que él 

•' no lo diga en el S epher Tborah (Linro 

" de la Ley ) siendo allí el lugar mas 

" oportuno. En sus Comentarios T almudi

" cos dice~ que quería escribir un libro 

" de la Profecia , y otro de la Reconci

" liacion; pero no los escribió , segun pa

" rece por la prefacion del More Nebo

" cim. Tambien promete componer un 

" copioso libro de la Vida venidera; y 
'f es muy verosimil que nunca compuso. 

" tal Obra." Las palabras formales de 

CLAvERING son: 

Omnia ipsius Opera, quae ad manus 

nostras devenerunt j am recensuimus : dr 

iis quae vel periérunt , ve! falso illi tri· 

buuntur , vel quae scribere statuit et nun

quam .scripsit , pauca dicemus : M :tapbysi

cam scripsit cum adhuc juvenis euet, at 

eam a nemír.Je nisi ipso M.iimonide citatam 

vidimus ; idcirco eam jamdudum periiue 

conc!udimus. Ei tribuitur LrJgica quam sub 

nomine R. Simeonis vulgavit Munsterus, 

ad eum autem non omnino pert inere arbi-

tror , cum me ipse nec quisquam alius 

( quantum scio) de ea quicquam dixerit. 

Omnes istos libros in Theologia, Philoso

phia , et plerosque in Medicina , quorum 

meminit et quos occultos vocat R. Gedaliah, 

inter 1upposititios et falso ei ascriptoJ recen

.seo. Volunt nonnulli eum totam Mosis Le .. 

gem sua manu exscripsiue et tanquam 

exemplar repoJUisse, ad quod alii sua Le

gis autográpha describerent ; .sed cum R. 

Azariah hoc falsum esu suspicor : et mi• 

rum videttJr eum in tractatu SepbeP Tho• 

rah hujus non rneminiue , cum nullibi op

portunius quam in isto loco citari potuit: 

in CommentariiJ suis 1halmudiciJ librum 

de Prophetia et librum conciliationÍJ u scri

bere velle dicit ; eos vero nunquam scrip1it, 

ut ex. introáuctione libro Moreh Nevochim 

praemiua cognoscimus. De statu futuro li

brum 'ºPiosum se r¡uoque ,omprmere vell: 

,ff'fJ• 
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promittlt, tum autem istud opuJ nunquam 
absolvisse satis verisimile est. 

Esta critica de CLAvERING se f:1lsifi

ta en gran parte con los preciosos Codi ... 

ces MSS. que hay el dia de hoy en las 

mas celebres Bibliotecas de Europa de 

varias de las obras de MArMoNIDEs , que 

CLAvERING tiene ó por supuestas ó por 

perdidas. 

En la Real del Monasterio de San 

Lorenzo del Escorial ha y un Codice en 

·4 º con 1 r 7 hojas, escrito en Alcalá con 

caracteres cuficos en 1 5 de Febrero del 

año 1 3 8 o de la Era Española , y divi'"' 

dido en 2 5 libros , que contiene una 

obra completa de Medicina , compuesta 

por MAIMONIDEs en Arabe en estilo laca .. 

nico y elegante; y un Compendio de las 

Obras de Av1cEN A , intitulado : Reglas maf 

brevu de Medicina: obra rata, muy a pre .. 

dable, é inedita , segun previene el SR¡ 

D. MrGuEL CAsIRI en la pag. 2 9 2 del 

Torno 1 º de la Bibliotheca Arabico-Hispa
na Escurialensif. 

Otro Codice sin nota ele áÚo , escri
to primorosamente en 1 7 6 hojas , mu y 
correcto , en que estan los 2 5 libros de 

la Obra de Medicina , Ó Aforismos de 

MArMoNIDEs ; de quien hay tambien una 

Diserrncion en que discurriendo acerca 

de las Lenguas Hebrea y Arabiga , en que 

era peritisiroo , dice : Que estas dos Len

guas són una misma , que tiene grande co

nexion con la Syriaca. 

Otro en 8 º dividi<.io en dos partes, 

y catorce capitulos j que contiene un Tra

tado de MArMoNIDBs sobre los Venenos f 
sus remediol. Esta ~scrito en el año d~ 

Cristo 1 3 I 2. con caracteres cuficos, que 

son los mas antiguos ; y de los que usa

ban comunmente los Africanos , y en es

pecial los Españoles quando floredan las 

~iencias en España , como refiere el Sr.. 
Tom. I. 

CAsIRr en las pagg. 4 6 y 1 4 6 de di'...: 
cho Tomo 1 ~, en que dá tambien razon 

de los invenror~s de estos caracteres. 

De estas Obras de Medicina de MAr-' 

MONIDEs hace asimismo mencion FERNAN 

Nufüz PINCIANO, esto es , de V al.lado/id, 

Comendador de la Orden de Santiago , 

en la glosa de esta Copla de JuAN na 

MENA' que es la cxxrv. de su Labr 
rinto: 

O ftor de saber y cauallerla 

Cordoua madre tu hijo perdona 

-si en los cantares qae agora pregoná 

fJ.() diuulgare tu sabiduría 

de sabios valientes loarte podría 

'J.Ue fueron espejo muy ma'rauilloso 

por ser de ti mesma sere sospechoso 

diran que los pinto mejor que deuia. 

En que despues de contar FERNAN' 

Nuñ:Ez entre los hombres sabios hijos de 

Cordova á lós SENECAS, a LucANo, A1'1-
NEO GALLION , AvERROES y AvrcENA, di

té: Otro si fueron de Cordoua segun al

gunos escriben RAsis ALMU~COR grandisl

mo doctor en la medicina : el qua/ conpu,. 

ro delta muchos libros: e RABI MoYSEs de 

Egipto medico del Soldan. e conpuso vn li

bro en medicina que se llama flores delga ... 

lieno : y el moreto en theologi.i. e copilo so

bn el Talmud grande escriptura. 

En la Biblioteca de Viena hay utt 

Codice hebreo muy antiguo en fol. max. 

escrito en pergamino , que condene un 

compendio del Comentario de MArMoNr-

DEs al Talmud. Otro en 4 º escrito en 

papel , que contiene en Hebreo la obra 

de este Autor de Regimine sanitatis , ó 
De 1anltate tuenda. O ero tambien en 4 º 

en pergamino y papel , que es la Tra
duccion hebrea que hizo R. ]AHAcoB AN

TOLI del compendio de la Logica de 
MAIMONlDEs. Otro en 4° escrito en p.iw 

pel , que es un Comentario hebreo al 

H :l Mo-
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'11.T b • del mismo MAIMONIDES. More i v.e ocim 
Otro en 4 º escrito en papel , y contiene 

la obrita De uznitate tuenda que compuso 

MA1Mo IDES para el Sultan de Egipto: 

y está escrito en Arabe con ca1acteres he

breos. De estos MSS. dá noticia el eru

dito PEDRO LAMBECIO en la parte VII. Ca

talogi Bibliotbecae Caesaraeae Manuscripto~
rum : y en la pag. r 7 7 Y sigg. del li
bro 1 º Commentariorum de Augustíuima 

Bibliothec.i Caesaraea Vindobonensi. Vindobo

nae, typis Matthaei Cosmerovii,M. DC. LXV. 

En la Real de Paris se conservan 

MSS. estas Obras de MArMo IDES. El 
Compendio de la Logica , traducido en 

Hebreo por R. SAMUEL BEN THI.BON : La 
explicacion de ciertas voces usadas entre 

Filosofes: Un Tratado de la lntercalacion 

del año : Un Compendio de Medicina , 

distribuido en Capitulos Ó Aforismos : 

Un Tratado del modo de conservar lasa

lud: Otro sobre las causas de las enfer

medades , y su curacion: Dos Cartas de 

materias pertenecientes á la Medicina, que 

esran en Arabe con caracteres hebreos : 

Un Tratado sobre el modo de curar el 

Asma , traducido en Hebreo : Una Carta 

acerca de la Dieta , en respuesta de una 

Consulta que le hizo cierto Sabio: Sus 

Comentarios á los Libros sagrados : Sus 

Obras de Teologia: el Compendio del 

Talmud : y el libro More Nebocim : co

mo parece por el Catalogo de los MSS. 

de dicha Real Biblioteca. 

En la Vaticana hay una copiosa Co

leccion de MSS. de las Obras de MAr

Mo. IDEs ; y aunque de todos han dado 

puntual razon BARTOL~ccro y WoLFIO en 

sus Bibliotecas , se pone aqui la descrip

don que hace el Sr. AssEMA""I de cada 

uno de ellos, para convencimiento de la 

alucinacion de CLAvERI'\G en quanto á 
los Escritos de MaIMONIDts que éi nQ 

reconoció. Estos MSS. de ~ue liabfa 
AssEMANI, son : 

Un Codice en fol. escrito en pape{ 

y pergamino en 2 6 6 hojas de letra Ra

bínica , que entre otras obras de diver

sos Autores contiene la Traduccion he

brea que hizo THIBON del l..¡y wiii.D 

rioic T:l ll1VC 'io ni:iN "j'iO Tl:JOO 

Prnus H.AL M.AsEcETH PIR9.fi ABoTH R. 

MosEH BEN M..A.TEMoN , Exposicion del 

Tratado de los Capítulos de los Padres : 

Este Tratado es el decimo de la parte 

tercera de la Gemara , intitulada T •piu 
NEZr')./N , Dafíos, cuya Prefacion traduci

da en Latin por R. jAcoB MANTINo, la 

imprimió en Bolonia Geronimo de Be

nedictis en el año I 5 2 6 en un T omC) 

en 4 º ; y en el mismo Codice está el 

t::J:ioino tVDli1 iy i.Do SEPHER H..AL 

H..A.NEPHES MEH.AR.AMB.AM , Libro de el Al
ma , en que trata MArMo, IDEs de la del 

hombre , de su naturaleza , potencias , 

virtudes y vicios: está dividido en ocho 

capítulos , y es mas conocido por el titu

lo iltVP "P1D PIR9.,E MosEH , Capitulo.r 

de Moseh , con el que se dieron a luz 

en el Talmud Babilonico antes del Trata"" 

do de los i\1:1~ ipi.D P1R9.,E ABorH, Ca• 

pitulos de los Padres; y despues de el en 

la edicion de los Comentarios á la Misnt• 

de la edicion de Venecia de I 6 o 6. Este 

libro le escribió en Arabe MAIMONIDEs , 
le traduxo en Hebreo R. SAMUEL THrnoN, 

y en Latin EouARDo PococKro, que le 

publicó en su obra "010 :JN:J B.AB Mo.ST , 
Puerta de Moyses en Arabe , segun le 

dexó escrito su Autor , y con caracteres 

hebreos , como ya se ha dicho. 

Un Codice antiguo en 4 º escrito 

primorosamente en pergamino en carac

ter Rabinico con 2 7 8 folios , que entre 

otras Obras contiene el t::::rpiD ino 

r1oic t:J .. ~,t'\i::lll t? Mt.VQ '10 SEPHER. 

PERA-
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lpER..A9..tM R. MoSEH UN H..ABD..ALt...AH SEN 

'M.ArEMoN , Libro de los Capitulas de R. 

Woseh , hijo de Abdalla hijo de Mai

mon , y es un Comentario de los 

Aforismos de HrPocRATEs , segun la 

dotrina de GALENO. Finaliza el Co~ 

'dice con esta nota : io~o:i oiivl 
t1'iivl iio'iivn:Jl '1:i1 liN"? 11'i;-m ':i':m 
im .,,o,i1~:m '111.lil :i.i'i t=i'pioil i.oo 
p 'i1r iltVO ui:i.il u,.,,o ilin:i 

,::i,v,.:m ,l l:lt0"1pi1 ricio ,,,li1 t=i:m;i 

~ip;n NISL.AM H..AM..AM..AR 'il'::>:i raEnrL..A.H 

L..AEL VECÓ UBEH.ASL..AMETH NISL.AM SEPHER 

MAIMONIDEs : y añade AssF.MANI , que 

aunque ambos Codices son una misma 

obra , hay alguna diferencia entre estos 

dos MSS. y las tres ediciones que se han: 

hecho de ella , ilustradas con dos Co ... 

mentados de Autor anonymo, la una ert 

Venecia por Marco Antonio Justiniano 

en el año t 5 50, y las otras dos en 

Cremona en los años I 5 oo y 1 5 6 4. 

Un Codice en 4° escrito en papel con 
9 4 folios , de letra Rabina J, que contie-, 
ne la Traduccion hebrea de TmnoN de la 

tercera parte del libro More Nebocim , y 

'R..APH..AREC)JM LER..AB H.AG.ADoL H.APHrLo- tiene al fin la censura de algunos Judíos 

.SOPH OR H..AGOL.AH MORENU VER..ABENU MOSEll 

ZICRONO LEB..ARC..AH lil EN H.ACH.AC..AM H.AG..ADOL 

M..Al EMON H..AQ...ARTOBI N..AR H..AMEH.ARBI ZE

CER z..ADIQ. vEz..ARHo LIBR..Ac..AH, que AssE

MA 1I traduce asi : Explicit Tractatu1 vi
gesimu1 quintus ; LauJ Deo &c. Et cum eo 

completu1 est Liber Capitulorum Doctoris 

magni Phi.'osophi lum 'nis exilii , Domi

ni no1tri R. Mosis fil. 1apientis Mai

mon , p. m. Cordubensis, luminis occiden

tis, cujus memoria in benedict-ionem. 

_ Un Codice en 4 º en vitela, de letra 

Rabina , con 8 9 folios , que contiene 

entre otras obras de diversos Autores la 

Traduccion hebrea de R. SAMUEL THI

llON del i:J ;--uvo 'io tNil:-t i'i1io .,!)O 

rioio SEPHER MILLOTH H.AHIG..AION R. 

MosEH B..AR M .A1EMO N, Libro de las diccio

rm de la Logica de R. Moseh hijo de Mai

mon , dividido en catorce partes intitula

das o iiviv ScEH..ARIM, Puertaj : y es 

identico con el otro libro de MAtMONI

DEs , que tiene el titulo tN:i:i "1!)0 SE

PHER H.AHTG.AroN, de que tambien hay otro 

Codice MS. en 4 º en la misma Biblio

teca Vaticana, segun dice AssEMANt, que 

critica á BAR TOLoccro, porque pensó que 

el libro de las Dicciones de la Logica era 

wn Com.e.endio de la misma Logica de 

Epañoles , dando permiso para pod.er te

ner y leer este libro , sin embargo de es

tar su dotrina fundada en la Filosofia de 

los Gentiles, y no en el TalmRd ó en la 

Cabala ; y esta nota del copiante del Co .... 

dice : l"\ltV im~ tVin'.:l t=i.:imi :m:>.> 
'.ll,,~,::l il"1,ll"il t0iD1 1:i 1

1
1p N íCTH.AB 

VEN.ACHTH..AM B.ACHODES ECH..AD SE N..ATil 111'"'i' 
LEP.AR.AT H.AIZIR.AH .8..ARZILóNr, Fue escri

to y concluido en un mes en el ano 1 1 8 

( esto es, el de la creacion 5 1 r 8 , de 

Cristo I 3 5 8 ) en la ciudad de Barcelona. 

Tres Codices en fol, eñ pergamino , de 

caracter Rabino que contienen todo el 
libro More Nebocim, traducido en he

breo por THrnoN. Uno tambien en folio, 

y escrito igualmente en pergamino, que 

además de dicho libro tiene estas obras 

de MArMoNmEs: nitV~i:i nivi!) iv tVli'D 

PJRUS H..AL P.ARS.ATH BERESITH: pi.o ,,~,:l 
p17n B1uR PuE<J_ CHELEQ., y es la esposi

cion del capitulo X del Tratado IV del 

Talmud acerca de los Danos : y i'i"1l~ 

t::l"non ",.,nn iv l GERETH H.AL TH.A. 

CHIITH H..AM..ATHIM, Carta de la Resurrec

don de 101 muertos. 

Otro en 4 º escrito en papel, de carac• 

ter Rabino con 5 3 6 folios, en que se leen 

estas obras de MAIMOMDES entre otras varias 

de 
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de diversos Autores: l.ª Y1r.:li1 iDo SEPHER 

H..AM.AD..A H,Libro de la Ciencia: U." iv i1:mvn 
c:::i:ioiil\i ilil ;-iii:iw 'iNtVtV ,...,,N..üil 
t::::J"OIV l1N1,0 yin t:::l"OtV "1";:l i::m T1.ll1:J 
THE SCIUB..AH H.AL H..A SCEEL.A.1-1 scESCJ..AL Ho

B..ADl..AH H.AGER LEH.AR.AMB..AJ.1 BEH.ANJN H..A

COL BIDE SCJ.AM.AIM CHUZ MIR..ATH SCI.AM.AIM1 

Responsio ad quaestionem sibi a quodam 

Obadia N eopbyto propositam de timore Dei; 

An, scilicet , juxta ~ffatum Rabbinicum, 

ornnia a Deo pendeant, praeter ejus timorem. 

III.ª 11n"'i1 ,~NO M.A..AM.A.R H.AJIEC HUD, 

Tratado de la Unidad de Dios , y de la 

Crea:ion del mundo , contra la dotrina d~ 

ARISTOTELES. 

Otro antiguo en 4 º escrito en per• 

gamino , que contiene el libro ;--i::m~ 

AH..A B..AH, del Amor: está escrito con ca

racteres Rabinos , y tiene 2 3 hojas. 

Orro en fol. en pergamino , con 
'5 5 8 hojas , que contiene toda la obra 

]..AD CH..AZ.AQ.AH, ó Man(} fuerte. Otro en 

4 º con 2 3 4 hojas , en que se leen los 

libros T.,i',D NEZIQIN ' Daños ' y ri.lp QE

NIN, Posesiones y Adquisiciones. Otro tam

bicn en 4 º con 2 I 3 hojas , en que está 

el libro l\i1i1t? T ..AR..AROTH , Purificacio

nes: y otro igualmente en 4° con 1 5 I 

hojas , que contiene los libros de la Sa

biduria y de el AmoP. 

Un Codice en 4° con ¡ 4 8 hojas, 

escrito primorosamente en papel , en que 

se leen estas obras de MAIMONIDEs : I. ª iDO 

rmro~ SEPHER ..AM.AZOTH' Libro de 101 

Preceptos, que es la exposicion de los 6 I 3 

preceptos afirmativos y negativos de la 

Ley de Moyses , traducida en hebreo 

por R. MosEH BEN SAMUEL BEN JEHUDAH 

BEN SAut ABEN THIBON. De este libro. 

ilustrado con el Comentario de R. Mo

SEH NACHMAN, y el de R. IzcHAQ BEN 

EtEAZAR, se hizo una edicion en 4 • en 

Amsterdam en el año 1 ó 6 o : y sin e~ .. 

tos Comentarios le dió á luz R. Mom-t 

CHAGis ; que puso en él unas breves no

tas , y le hizo imprimir en casa de Na

thanael Pua en Amsterdam en el añ0 
I 7 I 3 en un Tomo en I z º; y en He
breo é Italiano le publicó IzcHAQ Aau ... 

BAsc en Venecia en r 6 7 2 en 1 6º. 

2 • '>.li1:J, tiNli1 ""i1il '10 r"i1l~ 
"i''1.0~ IGERETH R. H.AII H0G.AON LECO· 

RENE .AFRIQ}, Carta á los Sacerdotes de 

Africa, en que trata MAIMONIDEs de la 
excelencia del Sacerdocio. 

3 • iinii;i io~d M .A.AM.AR H.A1tE.J 

cHVD , Tratado de la unidad de Dios , tra

ducido en hebreo por R. lzcHAQ BAR. 

NATHAN, como parece por esta nota que 
se lee al fin : t::::1:m1~i imi;i 1l.::ll'otO t::::1ivl 
t:::i:Jnn ipirw:i1 '1:J1 t::::1iw ~11:ii n:io 111r 
,,, in~ ivo.li iionn tm ,j ¡m~, ,, 
,,, iv t::::1ipio.on pirwnv m¡mv:i:i 'i:i 

t::mvi Mir.::>r::J iiN~::lil N1 s L.AM M.A.A..J 

M.AR H..A.IECHUD LEH.ÁR.AMB..AM ZJCRO LE-4 
, B..A..RC..A.H .SEB..ACH LEBrfR..A HOL.AM VECO 

VEH..AHTHIQo H.ACH..AC.AM R. IzcH..AQ B.AR 

N..ATH.AN H.ACH..ASID VENJMS..AC ..AHVR DE-

REC H..AR..AMB.AM BEH.A. H..ATHIQTHO SEH.A-' 

H..ATHIQ H..APF.SOC).}M H.AL DEREC H..ABIOR 

BrzM..AR..ATH LESVN.AM, que AssEMA Nr tra

duce : Explicit Tractatus Rambam , cujus 

memoria In benedictionem , de unitate: Laus 

Creatori mundi &c. interprete sapiente R. 

Isaac bar Natban pío, qui et alia Maimo .. 

nidae ¡cripta metrica interpretatu¡ est. 

4. ci:im~:i inNi t::::1:io1n 'i:iio pio 
PERE<)., M1DB..ARE H.AR..AMB..AM LEECH..AD 

H..AOH.ABIM, Discurso de Maimonides á uno 

de sus amigos: y es un Tratado contra 

los ignorantes y necios. 

5. t:=J:Joini illvon wii'D nnin.o 
PETHJCH.ATH PIRVS H..AMISN..AH LEH.AR..AM'"' 

B.AM, Prefacion de Maimonides á JU Comen~ 

tario de la Mima. 

Este Codice se escribió en la dudacf 

de 
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de B«trcelona en el año Cle Cristo t 3 8 o, se
gun consta de esta Nota que está despues 

del libro de los preceptos de MA1MoNIDEs : 

t:::J'::i1r.:i11il itV ¡-¡i!lo iDon m oitV.li on 
mii:i:J u1t01V1ip :i.pY, i\Yim ,, ,, iy i 1r 
wini ,,,ivv 11 t::ni:i ¡--uii~i:i riliio:i 

h~oi t::J'!!),N i\IVOn l'llV "IVOnil 

mi::JN::i ;-uoio 11,,~,n ioioi oiv:JiNi 

l1'l 1~ 11onn 1"i:>.l::l nnm 1¡ 1t, 1110 1
i 

uoni,, ini:iN:i. 1l::i:i.oi iioni::i oipoil 

"tVW, 1"11:JV t::l"1:l1V'1 to nw11 U1f3Jit 

:1-n::i i:Jin::ii iNip i:;, tl:J º'"P,, m~i 
·TON ioN.l1 oi::i110n iinomi iininio:in 

TH..AM VENJSL..AM ZEH H.,ASEPHER M.,AZOTH 

tfEL R.A.R..AMB.AM ZJCRONO LEB.,ARC.AH H..AL 

l-.,AD LI THOLH..ATH l..AH.AQ,OB Q,RISTINO B..A

GLOTHI BEMEDIN..ATH B..ARZELON..AH B..AIOM .AR* 

BIHI H..ASIRJ L..ACHODES H..ACH..AMISI SEN..ATH 

CH..AMESETH ..AL..APHIM UME..AH VE.,ARB.AHIM 

L..APH.AR..AT JJ.AJZIR.AH SIMEN.,AH YE..AB.A1lTO 

1ESOD LEC.A VETH..AH..ATH C..ANEPHIU TH..ACH-

jas, escrito en vitela , 'ele caracter Rabino, 

en que está la prefacion de MAIMONIDE.s 

al dicho libro de los Preceptos: Otro 

tambien en 4 º escrito en pergamino ~ 

papel, con r 70 hojas, en que se lee un 

fragmento del mismo libro: y otro an

tiguo en 4 º en vitela, con r 7 9 hojas , 

de caracter Rabino , que contiene la Tra• 

duccion hebrea que hizo R. SALOMON BEN 

R. JosEPH ABEN joB de todo el dicho li~ 

bro, con una Apología de este Traductor 

por la division de él, y numero de los 

Preceptos. Esta Traduccion hebrea , que 

en sentir de AssEMANI varía en muchos 

lugares de la de R. MosEH BEN SAMuEL 

ABEN THIBoN , se concluyó en el año 

de Cristo I 2 40 , como consta por esta 

nota que se lee al fin del Codice : 

f?"l win:l 11m iDon r.pnvil r.oiwl 

tin¡mvm 111ilti1 t=JiD1N i\tVon i\ltO 

'it i11DON :l1"N p ~Ol" 1:l il01tV i,l~ 

-r.AH Z..AN..AH H.AM..AQ,OM BER..ACHMIU IES- NISL.AM..ATH H.AH..ATH.A9.,..ATH H..ASEPHER 

BEBENU BE.AB.ARTHO VEI RC H..A.MENO VEI H..AZ-

/l.ENU LEH..AIOTH MIN H.AHOBEDIM R..ABUD.A-

THO LEHOSI R..AZONO Y..AI<)}IM B..ANU 

COL Q,ER.AI DEB.ATHI BI BEHO e H..ABET ..ACHo

THIO VEN..ACHM..ATHIO H..ATOBJM VENEEM.AR 

..AMEN. Acabé de escribir este libro de los 

Preceptos de Rambam yo el pequeño Jacob 

Cristino, estando desterrado de la ciudad de 

Barcelona , en la Feria sexta , dia I o dd 
mes quinto ( esto es del mes de Ab, que 

com;sponde al de Julio) del año de la 

ereacion del mundo 5 t 40 (de Cristo r 3 8 o) 

tuya señal es : Con sus alas te cubrirá el es · 

rudo , y debaxo de sus alas estarás seguro. 

DJo¡ por su misericordia me cubra con sus 

-alas , y me ayude , para que sea yo unrJ 

de los que le sirven y hacen su voluntad : 

J' se confirmen en nosotros todos los iagra

dos apices de la confianza , y de sus buenas 

fOnsolaciones. r diremos Amen. 

Otro Codice ha y en 4 º con 2 8 hQ• 

H.AZ~H BECHODES lUS..AN SEN..ATH CH.AME.

SETH ..A.L..APHIM LIZIR..AH VEH.AH.ATH..A.Q.• 

TH10 ..A.NI S.eLoMoH B..AR JosEPH BE.N ..A.ioa 

.AsEPH..ARDI z1cR0No LEB..ARC..AH. Se aca

bó la Traduccion de este libro en el mu 

Nisan ( esto es Marzo ) del año cinco mil 

de la creacion, y le traduxe yo Salomon 

Español , pijo de Josepb hijo de Job ; su me• 

maria en bendicion. 

Un Codice en 4 º con l 5 8 hojas, 

de caracter Rabino , escrito en el siglo 

XIV de la Iglesia , en que se leen es

tas obras de MAIMONIDEs. : ,i'1!l 1v IV,,,0 
iv I\lltV;'l rio10 1:l iltVO '10 t?~i¡;i.o~ 
1l,1Nl Prnus H.AL PIRQ,E APo9.ft..AT , Comen .. 

tario de los Aforismos de Hipocrates; y 
H.AscE.G~Tfl H.AL G.ALENU , Observaciones 

sobre Galeno, en que MAtMONIDEs expli•, 

ca ciertos lugares de GALENO que pare• 

cen contradictorios. 

Ptro antiguo en folio , con 1 8 6~ 

ho-
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hojas , é:!e caracter Rabino , escrito pri

morosamente en pergamino , que contie

ne varias obras de diversos Autores, y 

entre ellas estas de MArMONIDEs; nil~ 

,,,;,Doio io:mii "'\'li"r 'º:mi ~:l01il 
i'"1!:>1~:l fot:RETH H..AR..AMB..AM LECH..ACME 

LUNIR ULECH.ACME MoMPELIER BEZ.ARPH..ATH, 

Carta de Rambam á los Sabios de Lunel, 

y á los Sabios de Monpeller en Francia: 

en que habla del movimiento del Cielo 

estrellado , del infiuxo de las Estrellas, 

de la creacion del mundo, del libre al

vedrio del hombre , y de los hados: de

biendose advertir , que esta carta fue la 

que criticaron los Judios de Marsella, 

porque MAIMONIDEs dá en ella una do

trina , que del todo destruía el systema 

de ellos, que era el atribuir al infiuxo 

de los Planetas todas las cosas criadas : 

por lo que le dirigieron otra carta , ex

poniendo los fundamentos de este su sys

tema ; á que satisfizo MAIMONIDEs con 

la segunda carta, de que yá se ha ha

blado, que es la que se ha impreso va

rias veces con otras de MArMoNIDEs en 

W enecia , y por adicion en la Institucion 

Epistolar de BuxTORFIO; y en Colonia en 

el año I 5 5 8 al fin del libro rn nii 

Ru..AcH cH&N, Fortaleza de la gracia, tra

ducido en Latin por IzcHAQ HALEVI. 

z. 11i1:iil T'l:livn THEsus..ArH H.A

aoL.ATH , Respuesta del dntierro , en que 

trata del de los Judios y de su rescate 

por medio de una verdadera peniten

cia. 

3. ill'ln n:looo ,, pi.o iv wiiit> 

PIRUS H.AL PEREQ, .ARBIHI MIM.A.SECETH 

CH..AGIG.AH , Exposicion del Capitulo IV 

del Tr11tado T aJmudico sobre /,11 Fesfi.i;i
dad. 

Un Codice antiguo en folio con 

r~ 6 6 hojas , escrito en papel y perga

mioo con caracteres Rabinos 1 en que se 

lee esta obra de MA.tMoNmrs: i v ID"ti~ 
o::ioi;io o ':"'1 T'limL MwR.Asc H.AL 

.ser R..ATH H..AI.AM , Exposicion del Cantico 

del mar , en que habla de las diez pala

bras , ó preceptos del Decalogo , y del 

premio ó castigo de la otra vida: y otro 

en 8 º en pergamino con I 7 7 hojas , que 

contiene el W' '7~itl>, '7:l ¡no '7v tmii!J 

t:::mi PIRus H..AL PEREQ, coL ISR.AEL 1E~ 

L.AHEM , Comentario del Capitulo todo Is"' 

rae/ tiene parte : que es el Capitulo X 
del Tratado del Talmud , intitulado San~ 

hedrin, Ó Senado supremo. 

Además de estas noticias de AssEMA""4 

NI , y de las que hemos dado de MA rMo

NIDEs y de sus Escritos , trae W OLFIO algu

nas Otras en los Tomos r III° y IV::º de su 

Biblioteca Hebrea en esta forma : 

La obra :-iprn ,, J .AD e H.AZ..A9_,.A.H, 

ó Mano fuerte se conserva MS. en Ara.-; 

be en la Biblioteca de Oxford. El Trata~ 

do Fundamentos de la Ley traducido en 

Latin , e ilustrado con Notas por Gur ... 

LLERMo V oRsTro, fue impreso en Amster

dam en Hebreo y Latin en el año r 6 3 g 

en un Tomo en 4°: de ~l hay una reim4 

presion hecha tambien en Amsterdam en 

l 6 8 o con este tirulo : Mosis M aimoni ... 

dae theoremata de principiis juris dfoini : 

pero en la portada del libro de AsARBANEL 

de Capite Fidei , dado á luz con este 

Tratado, está puesto el año I 6 3 8 , como 

en la edicion primera ; por lo que es de 

discurrir que no se reimprimió la Traduc~ 

don de VoRsTIO en el año 1 6 8 o ~ sino 

que en este año se puso nueva portada á 
la edicion antigua , para hacerla pasar por 

edicion nueva. Esta Traduccion de VoR~ 

Tlo corregida , y con el texto de MAI· 

MoNIDEs la dió á luz JuAN JoRG.E As1-

CHTIO en su Coleccion selectorum Rabbi

norum impresa en Leipsk en l 706 en 

-~f · 
Los 
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tos Canones ile la Etica , tradud

<tos en Latin , é ilustrados con Notas 

por joRGE GENTI , se imprimieron en 

Amsterdam en los años 1 6 40 y I 6) 3: 
en 4°. De ellos hizo R. DAvm CoHEN DE 

LARA una Traduccion Española., que se 

publicó con este titulo : 'I'Patado de Mo-

ralidad y Regimiento de la Vida de Rabenu 
1Mose de Egypto , por Da'oid de Lara. 

'Hamburgo 4 2 2 ( que corresponde al de 

Cristo I 6 6 2) por Jorge Rebenlino : y tra

'ducidos en Aleman por GoTTLIEB GoTL:sB, 

fueron impresos en Augusta con algunas 

Notas marginales en r 6 8 I en un Tomo 

en 4 q. De un excelente MS. muy antiguo, 

qua hay de este Tratado en la Biblioteca 

de Oxford , sacó muchas lecciones varian

tes juAN :ENRIQUE MA vo, que puso en la 

parte primera del Catalogo Ujfenbachiano, 

para emendar las ediciones que de el se 

han hecho. 

El Tratado Estudio de la ley, rra

Q.ucido en Latin e ilustrado con Notas por 

ROBERTO 

ford en 

en 4°. 

CLAVERING, fue impreso en Ox

el año I 7_05_ en un Tomo 

DroNrsro Vossro tradaxo en Latin é 
ilustró con Notas el Tratado de la ldo

latria : y JuAN GERARDO VoSSio , su pa

dre , puso esta Traduccion por apendice 

(le su Obra Tbeologia Gentilium , impre

sa en Amsterdam en 1 666, en 4•. 

El Tratado de la Penitencia fue tra-' 

aucido en Latin por RoBBR TO CLA VERING 

en Oxford en I 70) en 4° con el TH..A.L

.MuD THoR..A.H , Ó Estudio de la Ley: JuAN 

CtERC en el Tomo 2 º de la Biblioteca 

uni·versal cita una version Inglesa hecha 

por RALPH sKINNER; y joRGE GEN:TI en 

la prefacion de los Canones de la Etica de 

MAIMONIDEs asegura haber el visto una 

lfraduccion latina de GERBBRARDO ANS10. 

Los capitulos YU Ylll lX Y... X del 
1om. /• 

XII. 

Tratado d'e las Paxas y !..amina , tradud4i 

dos en Latin é ilustrados con Notas eru

ditas por JAcono ENRIQUE BAAsHuYsBN , 

los dió este á luz en Henao en 1 7 o 5 ; YJ 
en Francfort en I 7 o 8 en un Torno en 
_4° con el titulo Obser·vationes sacrae. 

El de la Fiesta de la expiacion y ei 
del pan con levadura , rí sin ella , tradu

cidos é ilustrados con Notas por Luis 

COMPIEGNE DE y EIL ) se imprimieron en 

Paris en I 6 6 7 en 8 º; y en el Torno VII 

de la obra Fasdculus Op_usculoru.m pbilola-. 

gfrorum. 

El capitulo VIII del Tratado del Pan 

con levadura ó sin ella , traducido por 

juAN BYXTORFIO el hija , le dió á luz este 

en la VII de sus Disertaciones acerca de 

los ritos de la Cena antigua Pasqual. 

El de la Consagracion de la Luna nue~ 

va , comentado por R. ARJE Low , se. 

imprimió en Hebreo en Lublin en 5 4 2 7, 

de Cristo 166 7 en un Tomo en 4°. 
El de 101 Ayunos', traducido en La

tín por juAN BENITO CARPzovro , se im

primió en Hebreo y Latin en Leipsick 

en I 6 6 2 en 4 º : y la Traduccion latina 

que hizo de él Lurs CoMPIEGNE DE VEIL 

en Paris en I 6 6 7 en 8", y en el To

rno VII de la obra Fasciculus opusculorum 

qu1te ad Historiam ac Philologiam 1acram sp:.1 

&tant. 

El de las Mugeres füe traducido en 

Latin por Luis CoMPIEGNE DE V EIL ; y 

esta Traduccion se imprimió en París en 

I 67 3 en 8" • 
HuMFRIDo PRIDEAux traduxo en La

tin los capirulos XIII y XIV del Trata

do del Ayuntamiento iliclto; y esta Tra~ 

duccion se imprimió en Oxford en 167 9 

en 8º. JuAN AN:DREs DANz dexó tradu

cidos en Latin todos los Tratados de 

MAIMONIDEs sobre causas matrimoniales ; 

pcrQ no se han impreso. 

l :El 
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El Tratá~fo Je los Jurammtos, tradu

cido en Latin e ilustrado con No tas por 
JvsTo CRrs-rovAL DITHMAR , fue impreso 

en Leiden en 1 706 en .f: y la Tra

ducdon latina que hizo de él JuAN FEDE

RICO MtEG se imprimió en I 6 7_0 en un 

Tomo en 4º. 
Los siete prímeros capítulos del Tra .. 

rado de las Primicias , traducidos en La

tin por GusTAvo PERINGER, se imprimie

ron en U psal en los años 1 6 9 4 y .I 6 9 5-
en 8 º. y la version Latina que hizo de 

todo el Tratado JuAN RoouLFO CRAMER. 

fue impresa en Leiden en I 702 en 4º. 
Los Tratados del libro YIII, tradud· 

'dos en Latin , é ilustrados con Notas por 

Luxs CoMPIEGNE DE YEIL, se imprimie

ron en los Tomos VI y VII del Fascicu

Jus Opusculorum qud ad Historiam ac Phi

Jologiam sacram spectant; y se reimprimie· 

ron en Utrech en 17 I 3 en 8º. 
Del Tratado de la Casa escogida 6 

Santuario entresacó Luis CAPELL varias Ex
cerptas, que puso , con la ducripcion del 

Templo de Saloman , en su Aparato á la 

Biblia Poliglota. 
La Traduccíon latina ·de Luis CoM· 

l'IEGNE DE VE1L de los Tratados del libro 

IX se imprimió en Londres en I 6 8 3 en 

_4°, y se reimprimió en Amsterdam en 

1 7 o r , en 4 º , con la version tambien 

Latina de la prefacion de ABARBANEL al 

Levítico. 

El Tratado de los Reyes y de sus guer .... 

ras, traducido en Latin é ilustrado con No

tas por MELcHoR. LEYDECKER. , fue impreso 

en Roterdam en I 6 9 9 en 8 º , y reimpre

so en el Torno IX de la obra Fasciculus Opu· 

sculorum philologicorum; y sus ocho primeros 

capítulos en el Tomo primero de la Repu

blica de los Hebreos del mismo Traduélor. 

HuMFRIDo PRIDEAux traduxo en La

tín los capítulos Ylll. IX y X de este 

mísmo Tratado; y esta Tracfuccion se fm~ 

primió en Oxford en 1 6 7 9 en 4 º. La 

que hizo GrLBERTO ÜENEBRARDo de los 

ca pirulos XI y XII, fue impresa en París en 

I ) 7 I en 8 º con una bre·ue Cronica; y la Dí~ 

~ertacion que formó GusTAvo PERINGER, 

ilustrando el capitulo XI se di@ á luz en 

:Upsal en 169 2, en s·. 
JoR.GE W ALIN, en sus Notas á la ví..

da de JosEPHo escrita en Arabe , previe_. 

ne que él habia traducido en Latin una 

gran parte del Tratado de MAIMONIDEs 

;-i~i::i ~110~ AsoRI BII..AH , El que ata con 

violencia. 

El Tratado 'de los Votos , traducido 

en Latín por un Anonymo ácia el año 

de Cristo 1 6 4 r , está aún inedito , y de él 
hay un MS. en la Biblioteca de Uffenbacb. 

El Tratado t::::)ioim ri;J1V H..ARCIN 

YEcH..ARMIM , Estimaciones y consagraciones, 

le empezo á publicar rradu<;ido en Latín, 

é ilustrado con Notas ENRI~uE LANGENES 

en Urrech en r 7 20 en 4°. 

PEDRO SrMoN AARHo traduxo en La ... 

tín , é ilustró con Notas una parte del 

;-iio:> ,,oino MecHunRe C..APH.AR..AH, 

Necesitados de la expiacion; y esta Tra

duccion se imprimió en Copenhague en 
I 'l I 1 en 4°. 

El Tratado Sanhedrin , traducido ert 

Latín por ENRIQUE HouTINGio , fue im-

preso con el texto Hebreo en Amsterdam 

en I 6 9 5 en 4 º por adicion al Tratado 

;-uw;i tV~1 Ros H.AS.AN.Ail, Principio del 

año. De este mismo Tratado SanhedrirJ 

hay otra version Latina hecha por un 

Anonymo ácia el año 1 6 4 1 , que está 

MS. en la Biblioteca de U.ffenbach. 

De la Traduccion latina de MARcos 

WoLDIKE del Tratado sobre los Manj.ans 

vedados, hace esra critica JuAN GRAMMl() 

en la carta que escribió á W OLFIO en cl 

año .I .7 2 -7.: Proditrunt 11b arma 1722. 

SIL 
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tapita jam tredecim , et , quae supersunt, 

quatuor brevi eodem modo lucem videbunt. 

Singulis capítibus subjecit breves notas , in 

~uibus non modo difftciliores et in Lexicis 

non ob·uias voces interpretatur ; sed et sae

pe varias Hebraeorum antiquas consuetudi

ne 1 , quae ad materiam de e ibis vetitis re

ferri possunt ex Maimonide , Schulchan 

Aruch , Ta/mude, Ra1chio , aliisque Scripto

ribus Hebraeis abunde exponit. Data etiam 

occasione modeste notat errores circa has ru 

;, Viris doctissimis Lightfootv , Hottingero, 

Junio , Aben Esra , Ralbag , Abrabanele , 

et in primis Spencero commissos , quem non 

raro pri-vatas doctorum opiniones , aut pro

prias conj ecturas pro legibus Hebraeorum 

ritualibus venditas.¡e probat. Loca Scriptu~ 

rae , in quibus praeclpua e¡t sedes inter-. 

dictorum prolixius explicat , et Judaeos se

cutus auctores , Levit. XI. v. + seqq. Genn. 

IX. 4. Genes. XXXII. 3 3. Exod. XXIII. 

1 9. Deuter. XXXII. 3 8. et aJibi a ple

rorumque aut omniurn Christianorum sensu. 

abit. Nonnulla etiam N. T. dicta e Phr4~ 

seologia T almudica explicat. 

CoNRADo PELLICANo traduxo en La ... 

tin la Prefacion de la obra ]ad Chaza

qah , y algunos de sus Tratados; pero es· 

tas Traducciones no se han publicado 

a.ún. LORENZO ÜDHELIO en su prefacion a 
la obra Sy~goga bifrons, prometió traducir 

en Latin el Tratado de los Reyes y de sus 

guerras : y los eruditos Lurs CoMP IEGNE 

DE V i:.1L , SuRENl-{usro y BAsHuYsEN toda 

la ]ad Cbazaqah. 

De esta ha hecho en Hebreo una 

bella impresion lMMANUEL BEN JosE.PH 

ATHIAs en Amsterdam en el año 5 4 6 2 , 

de Cristo I 7 o 2 en quatro Tamos en fo

lio , con preciosas laminas : de la correc

cion del Tomo primero cuidó R. DAvID 

N uñEz DE T ORREs , y de la de los otros 

tres R.SELoMoHjEHUDAH LioN. Esta cdiciou 

'Iam. l. 

es la mas recomenélabfe Üe c¡uantas se han: 

publicado, porque comprende las Notas de 

AREABAD: el MJggid Mischne , que es el 

Comentario mas literal de la dotrina de . 

MAIMONIDES : el Ceseph Mischne , en que 

esran señalados \os lugares de la Gemara, 

en que MAIMONIDES funda sus decisiones: 

el Migdal Os, que es una. Apología de MAI· 

MONIDEs contra la critica de fuEABAD: las 

Aggahot , ó Notas de R. MErR , y las Di

sertaciones de R. Ü.BADIAs y R. LEvI BE!'{ 

CHABIB acerca de los ritos de la con

sagracion de la Luna nueva , con unas la

minas abiertas e;;n cobre , en que se re

presentan todos los sacrificios del día d~ 

la Luna nueva , del S abado, y de la fies

ta de las Cabañat. 

De esta obra hay un excelente Ca.

dice MS. en la Biblioteca de Oxford con 

Notas hebreas : otro muy antiguo en 1-a 
Real de Upsal, escrito primotos1mente en 

pergamino , y ~ontient:: solamente la par

te segunda. ~ otro en la de Berlin , que 

es la parte primera : otro en la Librería 

de Oppenheimer: otro en la de JuAN LEus

DEN : y dos en la de DANIEL ERNESTO 

jABLONSKI. Tambien se conservan MSS. 
en la Biblioteca de Oxford los Comenta

rios Arabigos de un Anonymo á la se

gunda parte de la Jad Chazaqah; y aun 

estan ineditos los de ABRAHAM DE BoTON, 

y los Arabes de SA10 B.AR DAvrn á los 

Tratados Hadabah, &manim , y Thorah. 

De el Compendio de esta obra de MAI

MONIDES se hizo una edicion en Constan .. 

tinopla en 4 º en el año del mundo 5_ 2 7 8-; 
de Cristo I 5 I 8. 

Del Mor( Nebocim traducido pot 

THI.BON se hizo una edicion en 4° sin 

nota de lugar , ni de año : otra en V e

necia en +º sin nota de año, y sin Co

mentarios: otra en esta ciudad en folio 

por Bragadino en el año s. 3 r I , de 
l 2 . Cris· 
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<Zristo 1 5 ~ I , que tiehe al principio el 

Indice de Caplrulos , trabajado por CHA-

1uz1 ; la explicacion de las voces mas obs

curas de la Traducdon de THIBON, por 

orden alfabetice ; el Indice de los luga

res de la sagrada Escritura, explicados en la 

obra ; la prefacion y Comentario de R. 

SEM ToB, y el Comentario de R. EPHODEO. 

R. MATATIAS CARTIN puso en verso 

hebreo el More N~bocim de MAIMONmEs; 

pero esta obra aun no se ha publicado; ni 

tampoco las Traducciones latinas que se 

conservan MSS. de todo el More Nebocim 

en la Bfülioteca Vaticana , una de un Ano

nymo con el tirulo Dux neutrorum, y otra 

de un Judio Aleman tambien Anonymo.. 

De estaobra de MAIMONIDES hay un 

:Exempl;:ir MS. en Arabe con caracteres 

Hebreos en la Biblioteca de Leiden ; qua

tro en la de Oxford ; uno en la de Ldp-

1ic~ : otro en la Librería de R. DA vID 

ÜPPENHEIMER; y otros que tenian en sus 

Librerias ]uAN EucHMANN , R. JosEPH 

CAsPr , R. JosEPH BEN lzcHAQ , R. MosEtt 

~EN DAvID, y ABRAHAM Am.rLAPHlA. 

La exposicion <le R. MosEH BEN SE

toMoH á las dos partes del Mort Nebo

&im, y la de su hijo R. lsArAs á la terce· 

ra , se hallan MSS. en la Biblioteca de 

.MediciJ: el Comentario de un Anonymo 

en la de Vien4 , y en la de Paris : y el 

libro del mismo MArMoNJDEs de los 6 I 3 
preceptos, así afirmativos como negati

vos , en la de Oxford: en la que estan 

tambien MSS. en Arabe varias de sus 

cartas , y diferentes libros de Medicina, 

de que hay orros Exemplares MSS. en l'l 

Biblioteca de Leiden. 

De la carta Arabiga sobre el modo 

de conservar la salud se hizo una Tra· 

ducdon latina , que fue impresa en Ve

necia en los años I 5 I 4 y 1 5 z 1 , y en 

Ausburso en 1 ~ 1 8. en 4 º , y trad1.1cida 

en Aleman se dió á luz en esta dudad en 

1681 en 1 2 º. 

Las obras Medicas Arabes MSS. qu~ 
hay entre los Codices de Pococroo en lá 

Biblioteca de Oxford con el nombre de 

MoYsEs el Cordo·ves , son ciertamente de 

nuestro MAIMONIDES. Del libro que este 

escribió sobre los Sueños entresacó nm

chas especies PLANTAvrcro , que puso en 

su FloPilegio Rabínico, como el lo dice en 

el num. 2 o I. El Tratado del conocimienfQ 

de Dios por medio de las criaturas , está 

MS. en la Biblioteca Vaticana , en la que 

se conserva tambien MS. el libro de las 

Causa;. El de la Invencion , que es i.ma 

obra Medica y Ascetica se imprimió en 

Salonica en 4 º en el año 5 3 5 6 , de Cris

to I 5 9 6. La Traduccion hebrea que hi

zo de lá. obra de AvICENA está MS. en 

Bolonia en la Biblioteca del Convento de 

Santo Domingo , en donde la vió el eru

dito P. D. BERNARDO DE MoNTFAucoN, 

qne la describe así en la pag. 40 2 de su 

It~r Italicum. 

.AliuJ ítem Cod~x iJtic est Avicenn:i1 
' ptJche.rrímis , minio deJíneatiJ picturis exor-

natus : adest ibídem depictus portus Alexan~ 

drinus qua forma illo aevo fuit. In fronte 

Jibri m¡uens irmriptio legitur • 

j-1)0 t:i~ 

Í"T fio,~o p :-uvo ui:ii r.¡mv:io 
;-uo t:i~ iDoo t:::Jii~o:i 1111tVv .l 

,i1o 1iili1 ft?1o ilC 1:ipv 

6'V:l1V li.ltV;J t::P1ll0 

¡-¡~e vwn c:i,D,~ 

l"1tVtV1 t::::iiv:ii~1 

il1'~,, 

N'''17 
ld est. 

.A.Bl!N i.,,4N.A , 1ive A.v1CENN.A. 

Ex trans/4tione Magistri nostri Mo _ 
. ft1'' u . './ 

JU _ JI "'J.aremon , rmmoria ejus sit in bem· 

di-
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r¿lctlone , jtUta in ~gypto ex libro Abm ~o~::lO:'itV 110 itJG ;-;~N~Orl '\IV~Ñ no::io;i 
~mae ' quem accepit a Sultano magno Rege : ,,,y .Á.M.A.R R..ABENtT Mo.sEH BEN ~,No 

v.F.gypti in anno quater millesimo nongen• i:l::> M.A.IEMON ZICRONO LEB..ARC..AH : .S..A.A.L 

te1imo quadragesrmo sexto Creationis, id es.t, 

Christi I I 9 4. 
Tres ultimae litterae Ñ 1111 quid signift· 

mit baud it.i perspectum habemus. Vir eru· 

ditus Ebraiceque doctor Samuel Werenfelius 

Basiliensis, cujus ea de re sententiam rogavi, 

Aestimat /egendum tOÑ 10~P r::i1 propterea 

dicatur amen : cui conjecturae nostram ad· 

jicfJre Jiceat. Augurar legendum ;--iir¡·1i 

t::J~:'11!:-t Domino Deo. In calce libri legi

tur Italico idiomate epistola, qua narra

tu¡r Ferdinandum primum , ejus potiundi 

cupldum , obtulisse clucmtos ducatos, neque 

o.ptata asseqtmtum esse. 

L:i obra de Logica de MAIMo~ns, 

de la que dixo CLAVERING: Ei tribuitur 

Logica quam ·~ub nomine R. Simeonis vul· 

gtJvit Munsterus, t1id ~um ~utem non per

tinere arbitrar , cum nec ipse nec quisq.t4am 

alius ( quantum scio) de ea quicquam di

xerlt : la dió á luz en Venecia DANIEL 

CoRNELio AoELKIND en el año del mundo 

5 3 1 o, de Cristo r 5 5 o en un Toino en 

4° en la imprenta de Marco Antonio Jns

tiniano con este titulo : TNi1i1 r.iio 
t:::Jiv11!) i..ltV t::JV i 11r t::J:Join i:JntV 

esto es: M..ALoTH H..A111a..A10N .sEcH..A.B..AR 

H..AR..AMB.AJ.f ZTCRONO LEB..A.RC..AH HIM SENE 

PERUSIM , Dicciones de la Logica que com

puso Harambam , .su memoria en ber1rdicion, 

con dos Commtarios. 

Estos no ti~nen nombre de Autor ; 

y estan puestos a los lados del texto de 

MAIMONIDE~ en caracteres qu::idrados : la 

prefacion empie~a asi : p illVO ui:Ji io~ 

iw 'i!!-tlV : ,~ 'r riaio ui::ii ::11~ 'l:J::> 

"tVloi n iiim:i r-w~::m;i iiv:Jo inÑ 
r~i3Jo ID,~, :l1lJ:1 titV1p il!l1,0i11 li1mt¡y 

¡-"'\,OIVil ,l'lV i1 i~:J1tV fi 1.li1 ii)1Na:l 

,, i~J,l ti":.rti1 nJ~1r.:>J n:liil t::::iii~rm 

.S.A.R EC H..AD MEB.A.fl..ALI H..AC 11.A,C MOT H H..A.

Tf(ORJOTH tTMEN.ASE H..AZCHOTH VEH..AMELIZ.A.H 

BEL.A.SON H.A.H..AR..AB L.A.IS MEH..A.IJ!N BEM.A,~ 

L,.AC..ATH H.AGION SEI..AB..AR LO HENINI H..A-

SEMOTS H..ANEZCERIM H..AR..AB..AH BEM.AL.A-

C....dTH H..A.H.AGION. V..AIEB..AR LQ H..ASEC..A.M..ATH 

..AN.SE H..A.].fEL..A.C..AH LEPHI M..A.H .SEf::/..A.SCIMO 

H..ALIU. Dixo nuestro maestro Moseh , hi~ 

jq de nuestro maes.tro Maimon , memo-ria 

del Justo en bendicion ; un sugeto d~ 

lqs mas eminentes entre los peritos m la 

ciencia de las Leyes , 6 en la divina , y en 

la elegancia de la lengua Arabiga, deseó que 

'l(.no que estaba in.struido en la Logica le ex· 

plicase los terminas facultatiuos de esta, 

Gi<:ncia , y expusiese su sel'!tir acerc4 del 
¡ropio significado de cada uno de ellos. 

Del mismo rno..io empieza la edicion 

que publicó Juan Frobenio de la Logic4 

de ;M.AIMONIDES en Basilea en el año lte 

Cristo r 5 2 7_ en un Tomo en 8º con el 

titulo ri"'l:-1 , y con la Traduccion latina 

de Si;~A~TIAN MuNSTER , que atribuyó es

tfl obra á R. SrMEON , y traduxa de este 

modo el principio de dicha Prefacion: 

Dicit R. Moscb~ , ftlius honorandi Rabi 

Ma.imon bonae memoriae. Roga·vit quidam 

cantor, unus scilicet de magistris legum ~& 

viris tlaquentiae dissertitudinisque lingua 

suavi , virum linguae artis peritum , qui 

sibi explica·vit concordiam •virorum httjiu 

artis juxta id quod convenit inter eos de ipsa. 

Por los dos tirulos pilil Hw..Aro.v. 

Logica , y f1'li1 r¡i1o MILo.rn HIG..AION, 

Dicciones de la Logici:i , qqe tiene esta 

obra en dos, distintos Codices de la Bi

blioteca Vaticana, pensó BAR.TOLOccro ser 

dos distintas obras ; pero AssEMANI le 

critica de este descuido , y dice ser una 

misma obra la que se lee en ambos Co-

~i-
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aices ; IÜcAR.Dó SIMON prueba esto mis
mo en el Tomo IV de la Biblioteca Cri

tica con unos Codices MSS. de la Libre

ría de los Padres del Oratorio de Paris, 

que empiezan i";i:> p lltVO 1l':li io~ 

f10'0 y constan igualmente de XIV ca

pítulos , como los de la Vaticana , Y. las 

ediciones de esta misma obra hechas en 

los años I 5 2 7 y l 5 5 o, como yá se 

ha dicho , y la de Cremona de -5 3 2 6, 

de Cristo l 5 6 6 , que todas tres convie

nen en el titulo, principio, y fin de la 
obra , y en el numero de capítulos, con 

sola la diferencia de que la de Basilea 

tiene de mas esta Nota en la ultima hoja: 

min'1 :mi ow:i ¡i~i:l ii:in;i t::::hwl 
,l,:ii ,,ln pv1o ii:iv riw'7 i~ ip,nv:ii 
p i~1otV 11 .-,101i'Dil o:in:i r:i iltVO 

'11!lO p::ln N1sL.AM R..AcH.ABVR P-"REzoN 

H..ASEM ITH.AB YEH.AZR.ATHI YEH.AH.,ATHJ~O 

E.L LE.SON H.A.BERX MILESON t:H..AGE.RI R..ABE-

NT7 MOSF.Jí BEN R..ACH..AC..AM R..A.PHILOSOPH 

R..ABI sEMT!EL BEN THIBON SEPH..ARDI. Se ji
naliz6 este Comentario por la voluntad de 

Dios bendito , y con su favor , ']Uf tradu

xo a la lengua Hebrea el Filosofo R. S a

muel ben Thibon Español 'del t1xto Arabe 

de nue1tro maestro R. Moseh. 

La obra oiipv ;-iiwv w"7iv s uos 

R..AS..AR..AH HI~RIM, Trece Artículos de la 

Fe , que formó MAtMONIDES , en sentir 

de ABARBANEL, con motivo de la ex

posicion del capitulo XI del Tratado del 

Talmud intitulado Sanhedrin, la dió á luz 

SuRENHusio en la Parte IV de su edicion 

de la Mima , EDUARDO Pococ~10 en la 

Puerta de Moysn, R. MENASEH BEN IsRAEL 

en los Problemas .de la Creacion , juAN 

BuxTORFIO el hijo en la Synag{)ga Judai

ca , publicada en Hebreo y Latin por BLAS 

U GOLINO en el Tomo IV del Tesoro de 

sus Antigüedades , y JuAN de LENT en la 

'I rologia moderna dt los Judios. To dos es-

tos Autores celebran particuh1rmente la 
literatura de MAIMONIDEs, recomendando 

sus Escritos , que citan con especial elo

gio PLANTi\v1c10 en su Biblioteca Rabini

ca, juAN SANTIAGO MANGET en el To

JllO 2 º de la Bibliotheca Scriptorum Medi

~orum veterum et recentiorum , RICARDO 

SIMON en la Hi1toria Critica veteris Te-

1tamenti , JuAN SELDENO en la obra de 

Jure naturali et gentium , SANTIAGO BAs

NAGE en el Torno V de la HiJtoria Ju

daica , y juAN ENRIQUE HoTTINGERo 

en la Hi1toria Ecle1iastica del T estamen

to nuevo , y en el Promptuarium , ó 
/Jiblioteca Oriental ; en donde dice , que 

puede formarse una escogida Librería con 

solos los Comentarios de ABARBANEL a la 

Biblia , las obras de M.AIMO~lDEs , el Li

bro Juchasin , Ó de los Linagu de ABRA

HAM ZACUTH , y el Salseleth haqabalab , 

o Cadena de la Tradicion de R. GEDA

J.IAH. 

R. MOSEH BEN JEHUDAH BEN 

rHIBON MARIMON, 

N Atural de Granada, nació por los 

años del mundo 4 8 9 4 ' de Cristo I I 3 4; 

y fue tan estimado de los suyos por su 

especial instruccion en las lenguas Hebrea 

y Arabiga ' que era conocido comunmen

te por el c:::iipmvr.m "::l~ Aer H.AM.AH.A

Tn19JM , Padre de los Traductores , por 

el acierro con que desempeñó su princi

pal objeto, que fue el de traducir en He

breo las Obras Arabigas de Jurispruden

cia, Filosofia , Astrologia y Medicina de 

lo¡ Autores mas clasicos. 

De él hace melllcion PLANTAvrcro en 

la pag. 5 4 7 de su Biblioteca Rablnfo¡, 

por 
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por fa Tracfocdon netJre1 que hizo del 

Comentario Arabigo de ABu CHEMED á 
las Obras de ARrsTOTELEs , que vió el 

mismo PLANTAvrcro en Roma en la Biblío• 

teca de Medicis en un Codice en folio, es

crito primorosamente en pergamino, y con 

este titulo iiooiN iv ion 1:lN ABu cHE

MED H.AL ..ARS.ATÓ , Abu Chemed sobre Aris~ 

'toteles : en la pag. 5 5 o en que cita su 

tTraduccion hebrea del libro More Nebo

~im de MArMoNmEs: en la 5 5 t , por la 

de las obras de EucLIDEs : en la 5_5 4 
por la de la T'eologia de PToLOMEo: en 

la 5 8 7 por la de la Coleccion de Marga~ 

ritas preciosas de R. jEDAIAH: en la 6 1 6 

por la del libro de Geometría intitulado 

4ngulo , de Autor incierto , y la de las. 

Tablas Astronomicas de ALPHRAGANI : en 

la 6 r 9 por la del Comentario del Tra ... 

tado Capitulos de los Padres : en la 6 2) 

por la del libro de las Posesiones : y en la 

(6 2 6 por la obra que compuso en hebre~ 

COn el titulo fn;'l mi :R.u..A.CH H..A.CHEN J 

Fortaleza de la gracia , y es una obra de 

Fisica, que traduxo en latin JuAN IsAAc, 

'é imprimió en Colonia Materno Colino, 

quien añadió la Traduccion latina que 

hizo el mismo lsAAc de la Carta escrita 

por MArMoNIDEs á los Judíos de Mar ... 

sella. 

T ambien escribió en Hebreo una 

obra de Filosofia con el titulo t::Jion npi 
J .AQ,UUr7 H.AM.AIM , Se juntarán las aguas, 

en que trata de las aguas y del mar ; 

y resuelve esta qiiestion: Porque las aguas 

y el Mar no inundan la tierra. De esta. 

obra hay un Exemplar MS. en folio pe

queño en la Biblioteca del Monasterio 

d~ S. Lorenzo el R eal del Escorial , es

crito en papel con caracteres Rabinos en 

el año de Cristo MCCCLXXXXVIlI. 

Asimismo está MS. en la misma Rt:al 

Biblioteca un Comentario de R. SAMVEL 

XII. 71 
llEN' JmuDAH: BEN' TmimN al lioro Be ... 

,/esiastés ; pero no consta por el Codice 

si es obra original suya, Ó Traduccion he

brea que hiciese de algun otro Comen~ 

tador; y solamente se lee , que se escri

bió el Codice en el año del mundo. 

5 r 5 8 , de Cristo r 3 9 8. Es en folio 

menor, y está escrito en pa~el con ca

racteres Rabinos. 

Otro Codice hay en la misma fü. .. 

blioteca en folio menor , escrito en pa

pel y pergamino con caracteres Rabinos en 

el año del mundo 5 o 1 o, de Cristo 1 2 5 o, 

que contiene la Traduccion hebrea hecha 

por Tttr~oN de las obras Arabigas de 

ABu ALuALID ABEN RAscrAD , conocido 

vulgarmente por AvERROEs : el Dicciona

rio ó Indice que fQrmó de las voces Fi
losoficas y obscuras de que usa MArMo

NIDEs en su More Nebocim : y la Tra

duccion que hizo del Tratado del mismQ 

MAIMONIDEs sobre los milagros. 

Otro Codice tambi.en en folio me

nor , escrito en pergamino con caracte ... 

res Rabinos, en que se lee la Traduc

cion hebrea de dicha obra de MArMoNr

DEs More Nebocim; y al fin tiene una No

ta , por la que consta. que escribió este 

Codice SAMUEL BAR IOM Ton, y le con· 

cluyó en Alcaraz á r 8 del mes de Sivan 

(que corresponde al de Mayo) del año 

de la creacion 5 r 40 , de Cristo r 3 8 o, 

para el uso de R. SAMUEL BEN ABARBA

NEL. 

Otro Codice en folio menor , escri

to primorosamente en pergamino con ca

racteres Rabinos , de letra , al parecer , 

del siglo XIII, y contiene la Traduccion 

hebrea de THIBON de la Gramatica, y del 

libro de las Raices que escribió en Ara

bigo R. JoNAH BEN GANACH , natural de 

Cordova ; y al fin se lee en una Nota, 

que e~ta Tradl1cdon la hizo TmBoN en 

la 
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la Torre {; Alcazar de Lunel, ciudad en 

el Languedoc , en donde huvo una famo• 

sa Synagoga de Judios. De todos estos 

Codices dá una puntual razon el SR. D. 

FRAN<::Isco PEREZ BA YER. en sus Borrado...: 

res. 
PEDRO LAMBEcro en el Torno pri

·mero Commentariorum de Augustissima Bi· 

hliotheca Caesarea Vindobonensi dice , que 

en esta Biblioteca hay un Codice en 4 °,_ 

escrito en pergamino con caracteres Ra~ 

binos muy hermosos, que contiene la Físi

ca que escribió TmBoN en Lengua he

brea : otro en papel, y tambien en 4 º, 
en que está la Traduccion hebrea que hi
zo del Compendio que formó AvERROEs 

'de los libros de ARISTOTELEs sobre la gene

racion y corrupcion, y lrls pequenos Na

turales: y otro escrito en el año del mun

ao 5_08 z , de Cristo t 3 ·2 z , qtte con~ 

tiene la Traducdon hebrea que hizo del 

Comentario de AvERR.OEs á los Politícos 

de PLAToN. 

De estas mÍsmas Tral-luccfonés, de fas 
que cita PtANTAvrcro, de las de las obras 

<le MAIMONIDEs, y de la del libro Cosri, 

C:le que yá se hablado, hay varios Codi

ces MSS. en la Biblioteca Yaticana , de 

que dán razon BAR TOtocc10 y AssEMANI ~ 

y además hay ~tro tambien en Hebreo 

9ue comprende esta obra original de Tm• 

EoN p 11wo 'io c:::r~'.mn iv io~o 
f1::m t:Jt-t 'it-t1oiv M.A.AM.AR H.AL H..ATH.AN1N1M 

MER.AB MosEH BEN S..A.MUEL .ABEN T'HIBON, 

y es un libro de Filosofia que trata de 

los Peces de excesiva magnitud que crió 

Dios en el principio del mundo. 

Asimismo se guardan en la mis

ma Biblioteca como obras originales de 

.TmBoN eitos Comentarios Talmudkos , 

sue describe asi el Señor AssEMANI : 

iio'inn i"'11li1 'iv w11 10 PE.11us H.AL 

H.A.G.ADOTH H.ATH.A/...NUD, !Jx¡ositi(J h¡P,er-

bolicarum , ac portentosarum narrationum, 

quae in T'almude Babylonico, speciatimque 

in Tractatu Bava Bathra , Porta postrema 

cap. V obviae sunt5 ut puta de longaevi

tate antediluviana , de magnitudine Og Re

gis Basan, de Bove , Rana , Avi , et aliis 
hujusmodi visis a R. Bar Chann11. 

1"11ipor.m 'ivi r.11io;i iv w11i::> 

p ERUS H..AL H.AMJDOTH VEH.AL H..A.MISQ.,.A.J 

LOTH, Commentarius de valore Numorum, 

mensuris arlclorum, et liquidorum, deque va

riis ponderum generibus ' quae Jn ¡a~ri.s u~ 

teris et Ta/mude memor4ntur. 

pio!> 'io ¡,:m pt-t imov p MtVr.:> ,, 

oi;ii~ i:J~1o o Wl0"1 R. Mosrs FIL!l 

S.AMUELIS .ABEN T'HIBON PERUS P..ASU~ V..AJE

PHGHEU Bo M.ALECHE ELoHIM, Expositio in 

comma I capitis XXXII GeneseQ¡: fuerunt ... 

que ei obviam Angeli Dei. 

De THrnoN , de sus Traducciones, 

y obras originales tratan R. GEDALIAH en 

la Cadena de la Tradicion, R. DAvID GAN:t 

en la Descmdmcw de David, y WotFI<> 

en los Tomos l° IlI° Y.. IVº de su BiblifJ"' 
tePa Hebna. 

R:. MOSEH GIQATILAH 

N Ació en la ciudad de Cordova en el 

año del mundo 4908 , de Cristo r 1 48 , 
y fue Poeta de gran nombre entre los su

yos. ABEN EzRA en el principio del 

libro Meozmim Ó de los Pesos, y R. 

ABRAHAM DE BALMls en su Gramatica le 

hacen Autor de varios libros de Grama

tka, sin referir quales son , ni se hace 

mencion de ellos en ninguna Biblioteca 

Rabinica ; y solamente juAN MoRINo .al 
principio de la tercera edicion de su li

PrQ Opusrnla Iúbra1q-SamariJfo1 dice, qu~ 

el 
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el ruvo una Gramatka Hebrea MS. com

puesta por JEHUDAII CHruG, en que se 

lee que GrQATILAH escribió un libro so

bre los nombres masculinos y femeni

nos. 

Esta Gramatica de R. Cl-nuG que 

cita MoRINO tiene el titulo rio1 p11p1 

w11p DrC)_,DUC)., LUON C).,ODE.s' Gramatica de 

la Lengua Santa , y BuxToRno en la Bi

blioteca Rabinica se la atribuye á R. Mo

SEH QrMcHr , diciendo que se imprimió 

en Ausburgo en 1 ) 20. En el Exemplar 

que vió MoRr'lo se lee un Catalogo de 

todos los Gramaticos Judíos de mayor 

nombre entre ellos , y este Catalogo tie

ne el titulo ii:m iv~ t::::iiioon rii:Jr 
jQTO ~'1:lV;'1 ritth:i pi1p1:i t:::::Pp1j?1011 

1tVO ;-uri 1l1 ioon 1v:i .liin ¡--¡11;"'1" 11 
;-utV t::l"tV1vi 1"i~o V:JtV Z1c.A.noN H.A.-

1 1.u ,~,OtV ,, R. S..AiJ.UEl N.A.GID , 

esto es , Principe , natural de Cord{Y()á , 

que compuso un libro excelente de Gra

matica, con el titulo i'lVi~;i H.A.HOS.A.R, d~ 

la Riqueza. 

rm::> 111VO 11 R. Mos EH CoHEN ' 

esto es , Sacerdote , hijo de 111i1'Ni'\l 

G1C).,..AT1L...A.H , natural de Cordo·va , que tra

duxo en hebreo el libro que escribió en 

Arabc su padre GrQATILAH , y trata de los 

nombres masculinos y femeninos. 

r,,,;"'l .,,, 11 R. D..AvI D H.ADD..AII..AN, 

esto es , Juez, natural de Granada, que 

compuso un libro con el titulo t:::::Ji;Jit:l 

Mu.A.cn1 , Reyes , en que habla de los 

acentos principales , conocidos entre los 

Gramaticos por acentos Reyes. 

t::::J:1,,:J ,,,,:'1, 1, R. J EHVD..AH BIL~ 

H..AM , natural de Toledo , que escribió 

.SEPH.ARIM .A.SER cH..ABl!RV H.A.MEDIQ,DEQ/M muchas obritas de Gramatica. 

BEDIQ,DUC)., H.AL.A.SON H.A.H.ABERI MIZEMON R. 

jEHVD..AH CHIUG B..AH..AL H..ASEPHER H.AD H.A

N.AH MESEC SEB..AH MEOTH VESELOSIM S..A

.N.AH, Memor1a de los Libros de la Gra

matica de la Lengua hebrea que compttsie

ron los Gramaticos desde el tiempo de R. 

Jehudah Cbiug Autor del Libro hasta ahora 

por espa /o de setecientos y treinta años. 

Los Gramaticos Judios Españoles 

citados en este Catalogo , son 

mul 11.li" 1i R. joN..AH G..AN..Arn, 

Cordoves , que escribió siete Libros de Gra

rnatica, de los quales el ultimo tiene el titu· 

lo Libro de las Raices guarnecido de Rubies. 

i,~,,:il r:l 1101tV ,, R. SELoJ.!oH 

BEN G ..ABRIEL , natural de Malaga, que es

cribió en verso en quatrocientos disticos 

las reglas para la Oratoria , con este ti

tulo : r.it-to v::i.11:-t:i 11iintV 11n"V ni:;no 

t::::J~n::i Mr.eH..ABEREn1 srcH..AH sErHrrL..A11 

JJE.ARB.A.H MEOTH .B...A.THIM , Composicion de 

la oracion que (está) colocada m qua
trocientas casas. 

'Iom. l. 

Dio~, jlnlt, 11 R. Izc H..AQ, J .A sos , 

que escribió un libro de las declinaciones 

y conjugaciones. 

pn1~ r:i ,,, 11 R. LEVI BEN ELTHF.

B.A.N , natural de Zaragoza , que compu

so un libro con este titulo nnoo;i i.oo 

SEPHER H.A.MEPHT
0

H..AcH , Libro de l.i 

lla·ve. 

l!-tirv r::i~ r:J. t:::l;"'l1::1~ ,, R. ABR..A.

H..A.M. BEN .ABEN HEzR..A, llamado por an

tonomasia el .A1aestro de la Lengua , y el 

Principe de los Gram,iticos , escribió mu

chos libros de Gr~matica, de los quales 

son los mas estimados , el de las B.1lan

zas , Ó Pesos de la Lengua, el de la1 Ele

gancias, el del Fundamento , el del Nom

bre, el del Verbo , el Labio pui'o , el La

bio de la excelencia, y el de la Hcrmo,
sura. 

ir~,,~ r:i ::lip1', ,, R. J..AH..ACOB BEN 

BuEZER, escribió , entre otros libros de 

Gramatica , uno con este titulo i.!)O 

t:::::111v:i SEPHER H.M..ALoM, Libro de la Paz. 

K ,, 
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tiniD p t::l:'11'.:lÑ p ¡---io'itV 'i R: 
., AsR.fiH.fiM BEN p .fiRCHON, escn

S ELouoH BE" 

biÓ un libro intitulado t::::PtV1tVi1 H..Asc ER.A.~ 

&cJM, de las Raices. 
.,noi' -'\Di" ,, R. JosEPH QrMcHI , 

entre otros libros de Gramatica compuso 

uno con el titulo ¡---i.m:mÑ 1DO SuHER 

Ant.MUN.AH, Libro de la Verdad. 
"OOi' p ¡---itVO ,., R. MosEH BE

0

N 

Q1McHI escribió una Gramatica con el ti

tulo de la Entrada de los_ caminos de la 

Ciencia. 
'"ºi' ,,, /~ R. D.AVID Q1 MC RI ' su 

hermano ' compuso un libro de Grama

tica intitulado 'ii'i:JO M1cLoL ' otro de 

Raices, otro sobre el estilo, y otro tam• 

bien de Gramatica , con el titulo Libro 

Je las Mezclas. 

'l!)O:J p -'\01' 'i R. JosEPH BEN 

C..AsPI escribió un libro de Raices con el 

titulo Cadenilla1 de plata. 

'lfV.lV ¡:i iítVO 'i R MosEH BEN 

Íl..A.NN.ASI comp_uso un Lexicon de las 

Raices hebreas. 

1\1:JT p il1ii1" 'i r:l "101' 'i R. 

JosEPH BEN R. JEHUD.AH BEN Z..AcUTH es

cribió un libro con el titulo Maestro d~ 

la Lengua. 

'mtVl:ll:l ,Ñ,OIV ,, R. S.AMUEL BEN-

BEN.ASTE , Autor de muchos libros de 

Gramatíca. 

'1'i:-1 lltVO '1 ¡:i 'iÑ10tV 'i R. S .A

MUEL BEN R. MosEH H.ALEv1, escribió un 

libro intitulado Obra de Recamo. 

N,m., ')01" 'i R. JosrPH Jum1..A. 

compuso muchos libros de Gramatica. 
~,,n., r:i ,,, ,, R. D.AVI D BEN 

Jumr.A. escribió un libro de Gramatica 

con este titulo : Lengua de los Erudi

tos. 

oio1:i ,, oni:iÑ ,, R. AsR..AH.fiM 

DE B.ALM1s compuso un libro de Gra

matica intitulado Hacienda de Abraham. 

Nfit ')01" '1 R. Josun Z..ARQ,.A es

cribió una Gramatica con este titulo : Et 
Maestro de las palabra1. 

~tDN1i'Ñ Ñ 110D ,, R. S.AM.ARI..A 

A9.,R..AT .fi , Autor de muchos libros de 

Gramatka. 

:mr:i i:u,,, :-ioiv 'i R. SEL0MoT1 

VJRG.A H.fiZ.fiH.fiB , Ó Vara de oro , escri

bi6 una Gramatica con el titulo DeserJ 

de Saloman. 

~.,in, p t:::lto ,, R. T .A.M BEN JE

C HII ..A. , Autor de varios libros de Gra

matica. 

~,nÑnO r:J Nb.,ÍN ,, R. E LI s .A BEN 

M.ATH.ATHI.fi compuso una Gramatica con 

este titulo : Escudo de David. 

1tD.lÑU:l i~uov ,, R. HzM.ANuEr, 

BENEVENTo escribió un libro de Gramad_. 

ca con el titulo. AumentCJ ó Adicion de 

la gracia. 

Del Catalogó de Grámaticos Judíos, 

en que estan citados estos Españoles hay 

un Codice MS. en la Biblioteca Vatica-i 

na ; y hablando WoLFio de este Catalo ... 

go en la pag. 3 3 7 del Tomo 1° de su 

Biblioteca Hebna dice , que SANTIAGO 

LB LoNG dió una copia de él á CRISTIA• 

NO TsoFILO UNGER , que la franqueó 

despues al mismo W OLFIO ; y este le dió 

á luz por entero en dicha pagina y sigg. 

corregido de los yerros con que le pro .. 

duxo RICARDO SrMoN en el libro 1 º de 

la HiJtoria Critica del Viejo Testamento. 

De los Españoles contenidos en este 

Catalogo, de las Obras de Gramatica que 

se expresan en él , y de las otras que 

cada uno de ellos escribió , se dará ra-

zon mas individual en esta Biblioteca 

quando ~e trate de estos Rabinos. 

,, 
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SIGLO 

R. BECHAII HADDAIAN BEN 

R. JOSEPH PEQUDAH. 

L1amado rpm H.AZ.AQ,EN el Anciano' á 
aistincion del otro BECH.AII' natural de 

la ciudad de Barcelona, que floreció mas 

de r 5 ~ años des pues , esto es , á fines 

del siglo XIII, fue sugcro de la 1rtayor 

estimacion entre los Ju dios por su lite

ratura, y singular aplicacion al estudio 

de la Teologia. Se ignora el lugar y año 

de su nacimiento. WoLFIO dice en la pag. 

z 3 6 del Torno 1 º de su B 'blioteca He

brea , que nació ácia el año del mundo 

4 8 6 o , de Cristo I I oo, fundado en que 

en tiempo de MArMo"'I IDEs habia yá fa

llecido JrnuoAH THI Bo-.¡ Trad uctor he

breo de la O bra Arabiga H.AL HJD.AG.A, 

de la Direccion, escrita por BEcHAII, co

mo ahora se dirá : con lo que se con

vence la equivocacion de BAR TOLOCCIO , 

que pone el nacimiento de BEcHAtr en 

el año 4900, de Cristo I I 40, citando 

la autoridad de R. GEDALIAH en el libro 

Cadena de la Tr11,dicion; y aunque Wou10 

contradice á R. ScHABBATEO, porque en 

el indice de los Escritores Rabinos refie

re, que BEcHAII vivia en el año del 

mundo 4 6 2 6 , de Cristo I r 6 6 , no es 

bien fundada esta critica ; porque puede 

ser cierto que BEcHAII viviese en este año, 

aun quando hubiese nacido antes del 

4 8 6 o de la creacion , de Cristo 1 1 oo, 

que expresa WoLFIO, 

El libro H.AL HID.AG.A , de la Direc

fion , que escribió en Arabe R. BECHAII 7 

es una obra ascetica , que trata de la vi

da espiritual , y de como debe portarse 

el hombre con Dios , con los hom~ 

Tom.I, 
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bres y constgo mlsmo. :La trad L1xo et{ 

Hebreo R. 1 JEHUDAH THIBON, padre del 

R. SAMUEL que traduxo el More Neboc,/m 

de MA1MoNIDES , y la puso este t itulo : 

M1:l:l~l1 il:l1n CHoB.ATH H ..ALEB.ABOTH , 

Obligacion de los Corazones. De ella se 

han hecho varias ediciones: una en Na

poles en 5 2 5 o, de Cristo I 490 por Jo· 
seph Aschkenasi, corregida por SELOMoH 

BEN PHARAZ : otra en Venecia por Da4 

niel Bomberg en el año del mundo ) 3 o 8, 

de Cristo 1 5 4 8 : otra en ConstaBtino· 

pla en 5 3 I o, de Cristo 1 5 5 o , en casa de 

Moseh Parnas con el titulo riio rrpn 
tVO.l:-1 THIQ,UN MwnoTH H.AN Ef'H Es , Orde

namiento de las costumbres del alma: otra 

en Mantua en 5 3 1 9 , de Cristo 1 5 5 9 : 

dos en Venecia, una en 5 3 4 9 , de 

Cristo r 5 8 9 ; y la otra en 5 4 7 3 , de 

Cristo I 7 1 3: otra en Cracovh en 5 3 5 3, 

de Cristo 1 5 9 3 por Isaac ben Aron : 

otra en Sulsbac en 5 4 5 I , de Cristo 

I 6 9 I , todas en 4°; y otra en Amster

dam en r 2 º en 5 4 7 6 , de Cristo r 7 1 6 
por Salomen ben Joseph Probs , que la 

reimprimió en el mismo año y ciudad en 

un Tomo en 4° con la: Traduccion Ale

mana de IzcHAQ BEN MosEH l sRAEL Suii

lUN; y esta Traduccion Alemana se im· 

primió con el t xto Hebreo en Wilmers· 

dorf en el año ) 4 8 6 , de Cristo 1 7 2 6 , 

tambien en 4º. 

De la Traduccion hebrea formó un 
Compendio R. jAHACOB BEN lzcH-\Q ZA

HALON , que fue impreso en Venecia en 8 º 

en el año del mundo 5 4 2 5 , d e Cristo 

I 6 6 5 con el tirulo r:::::r:mo i'11~~l10 

M.ARG..ALIOTH T os1M , ll1.1rgaritas buenas; 

y otro R. jAHAcoB P A , á qu ien EAR

T0Locc10 nombra R. jAHAcoB BEN ABRA

HAM, que fue impreso en Praga y en 

Venecb en el año 5 4 r 6 , de Cristo 

l 6 2 6 en 1 (l º, 

Kz Di ... 
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Diviáese la obra de R. BECHAII en 

diez Tratados ó Partes : en la primera, 

que tiene el titulo \i~;i ,in, ''WllJ S..AH..AR 

J H 'EL Puerta de la unidad de ECHUD '"" ' 
Dioi , trata de Dios uno : en la segunda 

líl'n:i iVIV S..AH..AR BECHIN..AH, Puerta del 

Examen , habla de las cosas que Dios 

ha criado y conserva, por las quales de• 

bemos llegar á conocer al Criador: en la 

tercera ¡-¡ii:iv H..ABUD..AH, Servidumb~e, 

trata de la Religon y del culto divino: 

en la quarta pntO:J B1r .AcnoN , Confianza, 

'de que debemos poner toda nuestra es

peranza en Dios : en la quinta 'tlJ tV
1i l 11lJl10 

'M..AH.Asiu LESCEM S..AM..AIM , esto es, 

Obras merecedoraJ del Cielo , de que de

bemos dirigir todas nuestras acciones éÍ 

Dios 
1 

y no ser hipocrítas : en la sex

ta 11.V'.l:l CeNIH..AH , habla de la hu· 
mildad: en la setima il:Jiwn THe.sVB..AH1 

De la Penitencia : en la octava ri:i.tVn 

En Castellano la traduxo R. DAvm 

p ARDO BEN JosEPH p AR.DO ' y la dió 4' 
luz en Salonica sin nota de año , y con 

caracteres Hebreos, como Obra compues

ta en Arabe por MAIMO"IIDEs: y en el 

año de la creacion 5 3 7 o , de Cristo 

I 6 ro, se reimprimió esta misma Tra

duccion de R. DAvm PARDO sin nota de 

lugar , en caracteres nuestros con este 

titulo : ObUgacion de los Cor:zfones , com• 

puesto por el excellmtíuimo señor , el 

grande Rabenu Moseh de Aegipto , tradu

zido, agora de nueuo de Hebraico en Len

gua Bspannola por David Pardo, hijo del 

Haham Joseph Pardo. Bm primero de Nisan 

de 5 3 7 o. anno1 de la criaf ion del mund(} 

( esto es , á primero de Marzo de r 6 r ·o)~ 

De estas dos Ediciones de la Tra...¡ 

ducdon castellana de PARDO hace rnen.

don BAR TOLOCCIO en la pág. 6 4 ) y 

sig. del Tomo rº, y en la 2 7 9 del 2 .. 

tVt:)jj'I CHISBON H.ANEl'HU' De la excelen- de su Biblioteca Rabínica ' criticando a 
da del Alma : en la novena r-'\it!''1.0 

PERUUTH, Del retir-o de todas las cosas 

'del mundo : y en la decirna ¡-¡mi n:Jn~ 

,/lH.AB.ATH JEHOV..AH, Del Amor de Dios. 

Traduxo esta obra en Portugués R'. 
SAMUEL BEN IzcHAQ ABAZ , y se impri

mió esta Traduccion en Amsterdarn en 

un Torno en 4 º con este titulo : Obri

gaf am dos Corafoens , livro Moral , de 

grande erudif aon et pía doctrina. Composto 

na Lingua Arabica pello devoto Rabbenu 

'Babia o Daian jilho de Rabbi Jouph : dos 

famo101 Sabios de B1panha , traduzído -na 

Lingua Santa pelo insigne R. Juda Aben 

Tibon. E agora novamente tirado da He

braica a Lingua Portugueza, para util doJ 

de nossa Naram , com ntilo facil et intel· 

Jigi·ueJ : per Semuel jiJho de Isaac Abaz:. 

de boa memoria : impresso en .Am1terdam, 

om 'ªJa de David de CastrQ Tartas ar;. 

5 4 3 o (d~ Cristo l 6 70). 

PARDO , porque , para hacer valer mas 

su Traduccion , atribuyó á MAIMONIDEs 

la obra que ciertamente compuso en Ara ... 

be R. BEcHAII : lo que evidencia con 

lá descripcion que h.ace de un Codice en 

4 º de la Biblioteca Vaticana , escrito en 

papel en el año del mundo 5 2 2 8 , de 

Cristo r 4 6 8 , en el que se lee un epi~ 

grama en elogio de R. BEcHAII , Au-
tor verdadero de la Obra r.i:i:iiii n:iin 

CHoB..ATH H..ALEE..ABoTH, Obligacion de los 

Corazone1 , compuesto de diez versos , 

cuyas iniciales forman los nombres 

'JDl' r::i "n:l BEcH.AII BEN JosEPH ; de 

modo que el primer verso de este 

epigrama empieza con ::i, el segundo con 

n , &c, y el ultimo con D. 

De la Traduccion castellana de Ja 
obra de R. BEcHAII tiene un Exempbr 

impreso con caracteres Hebreos el SR. 

D. FRANc1sco PEREZ BAYER; y en el prin· 

d-
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cipio de éi ha puesto este Sabio una di

sertacion en que trata breve y erudita

mente de R. BECHAII, de esta su o~ra , 

de los Traductores que ha tenido , y edi· 

dones que se han hecho de ella. 

De este Exemplar faltan las tres ho

jas primeras; y en la setima , que es el 

fol. r o está en Castellano y con carac~ 

teres Hebreos , corno toda la obra 1 la 

descripcion de ella en esta forma : 

,, ioiiol,i' io1p ,,on ,,N ,~,, 

'\VN1'fD1N!l 1VN1 ,,;:i,, 'lt!/'\V'IN PN 1Nt0l)lÑ 

io ivi:iioN11p 1Vi1 ,, tiioN:ii1:iiN :"'l~J ,, 
'i' 'IDN1"to1ND T,,, ,,lrpviN .,, ,,D,1ND 

1\!JN:Jii 111,t01ND 111Np ri1!)1i1:iii~uip 

111 ,N ·ivNmo 'IVÑ1,!01ND tDN11D1N iv ,, 

1'N1t? fiN 111Ñ..,:lNi1 111ioi10 111ito1ND 

,,, mN viN 101i' ,N ,,, ,,N ioip '\VN,,,O 

10i'p iiti1 riN 111,10 111ito1ND 111lU1V 

1VN1 1N11,0lip ,, tV11Nli1:i1N 1Vi01V' 

ii.o ip 111N.0 n·i"1V ,,Ñ iNiip ip '\VNtip 

·n·nv 1N 10lNi'1N ilÑ '\V10Ñll1 1VN,,., 

1~ 111N1:lNi1 111i"-lJ1'lO 11iit01N.O 111 

,,,,,1V 111 w1oi:it0 ip pioNl1i::iiN 111 

,,, .,,,,Dllp rim-tiip tip ¡-'\TtV 1N 

;-i'i tiN 111N1::lNi1 1111l01NO llt01Nip 

tvU1NitiNio:iiN '1 tVioi:iito "i' riio:iii:iiN 

i'11,t01NO ll!Ol'i' n1 'r'\'''IV ,,l,N 

,, wiiN:ii1;JiN ivioitV ioip 111N1::lNi1 

·n·i"tlJ ,,N :iiN.o iio 111itV 1'\V,NU it-ti.oiioN 

roip 111N1:it-t:i 111 1t01N.0 lll"fitlJ 111 

tvu1Nt0:it-t1:Jip .,, tvi1N:i,\i:i1N ttm:mv 
:11"t01ND ;uiioi10 n1 ·n·'l'tV 1N1 1lOlN1ii 

,, tV11Ñl,,::llÑ tViOlV io1'p 111N1:iNn 

;-iiit01ND 111Ñl1Ñ 111 'M::l1tVn iitNil 

\t.li1Nl,1::liN tV10'11V ioip iit"1 tiN 1111tV 

·1101N lltV"NU T,.i' llt0l"Nip 1,TNi1 ,, 

101p i11N'i::lNl1 111it01N.D 11:iim 111 
,, '\VU1Nt01N.OÑ ,, '\Vl1Nlh::liN tVioitV 

n:iiM 111 n:iio "tOt!',N ,, wiioii t!'i'i 

,, tVi1N..l'1:J1N '\V101'\V ioip i'"'"l1N1~Ñi1 

n1 wiN iiow1N "i' 1i:Jn., t::JtV 1 i~on 
,'l}ÑQtoti1 'IN 110lN1110l'11Ñ pi;:l i1'7 ,, fiD 

iiri·, ,,,,p i"\1::l'.:l1i1 i"\::lin ,,:i,1 ito'\Vin 

"º ,N,.D ,N wi:iioNiip wi1 .,, pioN:ii1:ii~ 

il1Ñ!l ii::ii1 it0tVi~ 1ÑtDlUN f"Ñ P'0.l'll0.l'Ñ 

w1t0iip titV ip 1011 N ,~,,,Ñ 'IN iNi:iiv:iiÑ 

i1tV,~1l ,, vi1 ,, ii:mi t::JtV iN ,,,,,tV ,, 
p1~;i1iN ,N .,,, 111 ri11i:Jio,1 'i' pi'.VtU 

: 11::ln" t::JV ,,~ ,, tV11~1.D ivi1, 

DIZE EL CH.ASID ( esto es el Benigno, 

el' Misericordioso) COMO CONFORME DE ..AG-

GUNT.AR EN ESTE LIBRO L.AS P..ARTID.AS De 

.l.A OBLIG..ASION DE LOS COR.ASONES , ME 

P.ARESIO DE ESCOGER DIEZ P.ARTJD.AS Q_ue 

CONPRENDIESEN e.AD.A P.ARTID.A DES.ASO DE 

JI OTR.AS P.ARTID.AS MU'CH.AS, 1 L.A P.ARTI-

D.A PRIMER.A H..ABL.AR.A EN TR..AER. PRUEV.AS' 

coMo .AI DIO (Dios) r coMo ES VNo. L.A. 

SEGUND.A P.ARTID.A .SER.A EN DESIR COMO 

SOMOS OBLIG.ADOS DE CONSIDER..AR L..AS co

S.AS Q,UE QR1Ó EL XErTH (esta voz se ex ... 

presa con esta abreviatura 11"'"tú , que á 
la letra suena : Schem ithbarec , y vale 

lo mismo que : el Nombre bendito el sea:. 
y es lo propio que si dixera J EHov .AH, 

Dios) P.AR.A Q_UE POR ELL.AS VENG..AMos .A. 

.ALC..ANS.AR .AL XEJTH. L.A P.ARTJD.A TER

.SER.A H.ABL.AR.A EN L.A OBLIG.ASION Q_UE. 

TENEMOS DE SERVIR .AL XEITH CON COR.A• 

SON CONPLIDO, L.A Q_U.ART.A P.ARTID.A H.A

BL.AR.A EH L.A OBLIG.ASION Q_UE TENEMOS DE 

ENFJUZJ.ARNos (esto es! confiarnos) EN EL 

XEira. La Q_UINT.A P.ARTID.A H.ABL.AR.A co

Mo SOMOS OBLIG.ADOS DE .APROPI..AR NUESO 

.SERT.lISIO P.AR.A EL XEJTH. L.A SEZEN.A P.AR

TID.A H.ABL..AR.A COMO SOMOS OBLIG.ADOS' 

DE '9,_UEBR.ANT.ARNOS DEL.ANTE DEC. XEITH. 

L.A SETEN.A P.ARTID.A H.ABL.AR..A LOMO SO

MOS OBLIG.ADOS DE H.AZER EL TESVB.AH (esto 

es , la mudanza ó con·version á Dios , y 

al arrepentimiento de lo en que peca~ 

mos). L.A oca.Av.A P.ARTID.A SER.A EN DE""' 

ZIR COMO SOMOS OBLIG.ADOS DE H..AZER 

CUENT .A CON NUES.A .ALM.A. L.A NOVEN.A 

P.ARTID.A R.ABL.AR.A ~OMO SOMOS OBLIG...4• 
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]JOS DE ..AP..ART.ARNOS DE !:.OS VISIOS DE ESTE 

MUNDO. L ..A DEZEN.A H..ABL.AR.A COMO SO

MOS OBLIG.ADOS DE .AM.AR ._AL XEITH Q,UE 

E.STO ES L.A FIN DE L..A BI EN._AVENTUR..ANZ._A. 

r LL.AM.AS E ESTE LIBRO: ¡-¡i::l:llii1 ¡-¡:im 

CHOB.ATH H..ALEB.ABOTH : Q,UI ERE DEZI R: OBLI -

G..A SI ON DE LOS COR.ASONES. Y FUE MI EN-

TENSION EN .AGGUNT .AR ESTE LIBRO P.AR..A 

XNSENI.;4R I .AIUD..AR .Á LOS Q,UE SON COR

TOS DE SERVIR .AL ScHEM ITHB..AREC DE 

LOS DE NUES.A N.ASION Q,UE RESIBIERON L..A 

l-EI I HERED..A.RON LOS FUEROS DE EL SCHEM 

lTHB.AREC. 

Tambien compuso R. BEcHAII u~á 

bracion que empieza ni:i~ nt-t ,'tVDl "'.:>1:l 

B..AREc1 N.APHsz ETH IEHOV..AH, Bendice alma 

mía á Dio1 ; y está puesta en el Mach1ori 

R~mano de la edicion de Venecia. del 

año del mundo 5 3 8 6, de Cristo I 6 2 6, 

porque 1a solían decir los Judíos en Ja 

fiesta de las t:::1ii1D:> C1PURIM, ó Puriji

cacione1 : y esta misma oradon se im

primió en Venecia en el año 5 3 8 8, 

de Cristo 162 8 , en un tomo en 8º, 

glosada en r 6 4 ternarios, que compuso 

R. NATHAN )EDIDIA BEN ELIEZER en Hebreo 

en forma de un Dialogo que tiene BEcHAII 

con su alma para exhortarla al bien obrar, 

y á que vaya siempre por los caminos 

'de la justicia hasta que llegue el día pos

trero : asi lo dice el mismo R. N ATHAN 

jEDIDIA en el prologo de su glosa : y asi 

ta-mbien lo refiere BAR TOLoccro en la 

pag. 6 4 6 del Torno 1 º de la Biblioteca Ra

binica, pero este tuvo el descuido de que 

hablando de esta misma Glosa de R. NA

'I'HA~ ]EDIDIA en lá pag. 6 5 3 dice' que 

la compuso R. JocHANAN jEI-IUDAH, cono

cido vulgarmente por M. ANGEL ALA

TRINo , Abuelo materno de R. NATHAN 

]EDIDIA ; y que la escribió la vez primera 

en verso Hebreo , acomodado al genio de 

la Poesia Italiano¡ ; y_ en prueba de esto 

trae el titulo de la Tracluccion Italfana 

que se imprimió en Venecia en un To

rno en 8º en el año de Cristo 1 62 8: 
y repitiendo en la pag. z 6 5 del To

rno IVº de dicha Biblioteca este mismo 

titulo , que es : L' Angelica Tromba de 

M. Angelo Hebreo Alatrini , con alcuni 

Soneti Spirituali del mede1imo : dice, que 

R. NATHAN JwrnrA fue el Traduél:or de 

los versos Hebreos espirituales de R. EE

CHArr que empiezan ;-iii1, rit-t tl'Dl i::n:l 
B.ARECI N..APHSI ETH IEHov..AH , Bendice al

m¿ mia á Dios, y dió á luz en Ve1 1ccia 

en I 6 z 8 el Judio M. ANGELO HEBREO 

ALATRINI, 

Esta edidon de V enecía , que dtai 

BAR TOLoccro , la hicieron Luis y Loren"' 

zo Bragadino : se compone de 3 6 pagg .. 

está en Hebreo e Italiano : tiene al prin

cipio una Poesía de R. jEHUDAH ARIB 

en loor de R. BEcHAII : los Ternarios en 

Hebreo son obra de R. NATHAN jEDrnrA 

BEN EuEzER ; y su version Italiana de R. 

JocHANAN ]EHuóAH ALATRINO : en la 

pag. 3 r se concluyen los Ternarios y su. 

Traduccion ; y en las siguientes hasta la 

3 6 hay algunos Canticos espirituales. El 

tirulo Italiano de esta edicion es como le;: 
trae BART01occ10. 

De R. BEcHAII y de sus Escritos, de 
las ediciones de estos , y de los exem .. 

plares MSS. que se conservan de ellos en 

varias Bibliotecas de Europa, tratan PLAN~ 

TAvrcro , BuxTORFIO el hijo, BARTOLOC• 

ero , Wo1rrn y AssEM:ANI en• sus Biblio .. 

tecas ; y AssEMANI dice , que en la Va-

ticana hay un Codice en 4 º con 5 3 6 

hojas , escrito en papel con caracteres 

Rabinos, que contiene varias obritas de 

diversos Autores: y en el fol. z 8 2 v.to 

está la que compuso un Anonymo acer

ca de los Polos Artico y Antartico , y 

de los Signos del Zodiaco con la dotri-

na 
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na que dá R. BEcHAII s9bre estos pun

tos en varios lugares de su obra CHo

B..ATH H..A.LEB-ABQJ'H , Obligacion de /01 Co

razones. De la edicion que se hizo de 

este Chobath en Constantinopla en 4° en 

el año del mundo 5 2 5 o , de Cristo 

I 490, hace mencion JuAN BERNARDO 

DE Rossr en la pag. 4 2 de su Disquisi

ti8 Hhtorico-Critica de Hebraicae Typogra

phiae origine. 

R. BENJAMIN BEN JONAH, 

"N Atural de la ciudad de 'I'udela en el 

"Rey no de Navarra, sugeto de grande es

" piritu, de singular discrecion, y muy ver

" sado en los libros de la sagrada Escriru

" ra, viajó por paises muy remotos, y es

" cribió una obra, dando cuenta de todas 

" las particularidades y cosas meruorables 

" que vió en los Reynos en que estuvo, 

"ú oyó d,ecir á personas fidedignas de va

" ríos Soberanos y otros grandes persona

" ges que á la sazon vivían en aquellas 

" partes ; y volvió á Castilla con esta 

·" relacion ó Itinerario en el año del 

,, mundo 4 9 3 3 , de Cristo 1 I 7 3 : ,, Asi 

se lee en el prologo del mismo Itinera

rio que ha merecido el aplauso de mu

chos de los mayores Sábios , porque 

tuvieron por cierto el viage de BENJAMIN. 

R. GEDALIAH en el libro Cadena de la 

Cabala dice solamente , que BENJAMIN dió 

principio a su viage en el año del mun

do 4 9 2 o , de Cristo I I 6 o , y le fina

lizó en el de 4 9 3 5 , de Cristo 1 I 7 5 : 
ABRA.HAM ZAcuTH, Catedratico de Sala

manca , y Astronomo é Historiador del 

Rey de Portugal ~ia fines del siglo XV, 
en el libro Juchi;uin , ó de I.ina¡es expre-

sa , que R. BENJAMIN Escritor de los vfa.

ges, falleció en el año del mundo 49 3 3, 

de Cristo I I 7 3 : R. DAvID GANZ en la 

Descendencia de David es de la misma 

opinion , y dá á BENJ AMIN el sobrenom

bre de sugeto instruido en todas las Cien~ 

das y Artes , y de Viagero por las tres 

partes del mundo Europa , Asia y Afri
ca: BuXTORFio habla de él en la Bibliotmt 

Rabínica con todo elogio : JosEPH ScALI

GERo asegura en la Carta que escribió a 
BuXTORFIO , y está al principio de la 

Institucion Epistolar, que el tenia un gran• 

de deseo de hacerse por qualquier precio 

con la obra de BENJAMIN: ATANAsro 

KrRCHER en el Torno I º Oedipi A1-

gypciaci nombra á este con el dictado de: 

Viagero el mas verídico : y el SR. DE LA Ro· 

CHE, que con frecuencia le cita en su Vo· 

yage de Syrie et du Mont Liban, dice 

de él en la pag. 2 7 6 del Tomo :rº que 

es un Judio habil , que escribió en el 

siglo XII un Itinerario , en que se leen 

noticias muy curiosas y ciertas y 

en otras partes le llama Viagero elili· 

gente. 

Muy de distinto modo pensaron de 
BEN J AMIN y de su Itinerario otros varios 

Sabios: WAGENSEIL en las Notas con que 

ilustró el Poema Nizzachon de Lm .. 1A~ 

No en la obra Tela ignea Satanae, dice 

de BE 1 J AMIN , que es un Escritor , que 

quando trata de asuntos gloriosos para 

su nacion , se propasa á referir quanras 

cabilaciones tiene entendidas , estendien-

dose á faltar á la verdad : HoTTINGERo 

declara en su Historia Eclesiástica del 

Nuevo Testamento siglo XII , pag. 2 4 r, 

" que el Itinerario de BENJ AMIN está lle

" no de orgullo judaico , y que el ob

" geto de su Escritor no fue otro que 

" el de engañar á los menos instruidos, 

·" hacietldoles ver que en los parages mas 

" .re· 
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,, remotos y desconocidos está en todo 

, , Sli vigor la magestad y explendor de los 

" Judios : que dicho libro tiene muchas 

" cos:is fabulosas y contradictorias , las 

" quales estan fundadas en autoridades 

" inciertas : y que su Autor propone es

" pecies de que no se encuentra en nin

" guna otra parte la mas mínima noti

" cía : " SPANHBMIO siente del mismo 

modo de la obra de BENJAMIN en la In· 
troduccion de la Historia EclcsiáJtica, 

parte II , siglo Xll; pero añade , que tam

bien hay en ella algunas cosas buenas : 

y ultimamente GAsPAR BARTHIO en el 

cap. 4 del libro 5 o de sus Adver1arios 

juzga , que sin embargo de , las falsedades 

y noticbs vanas y despreciables que se 

leen en la obra de BE ir AMIN , puede ser 

esta de algun modo util , porque por 

ella se advierte el estado en que es

taba la Rcligion en aquel tiempo en las 

tres partes del mundo ,que viajó BEN

JAMIN. 

Sin embargo de esta variedad de 

pareceres se han hecho del dicho Itine

rario diez y seis ediciones desde el año 
z 5 4 3 hasta el de r 7 3 5 • 

La primera fue la de Constantino~ 

plá en 8º por los Soncinas , en el año 

de Cristo I 5 4 3 : la segunda , la de Fer

rara en 8 º por Abraham Oschke , en el 

año de I ) 5 6 : la tercera , la de Eris

burg por Hezpheroni en I 5 8 3 : la quartá, 

la de la version latina que de ella hizo 

ARrAs MoNTA 'º, y se imprimió sin el tex· 

to Hebreo en Ambcres en 8 º por Cristoval 

Plantino en el año 1 5 7 5 : la quinta , 

la version latina que de dicho Itinera

rio hizo CONSTANTINO L' EMPrREUR , y 

se imprimió acompañada del texto He

breo en 8 º en Leiden por los Elzevirios 

en el año I 6 6 3 , ilustrada con varias 

Notas eruditas del mismo Traductor: la 

sexta y setima , las dos ediciones que se 

publicaron en este mismo año y ciudad 

en 2 4 º , una solamente en Latin , y fa 

otra en Hebreo, pero ambas sin Notas; 

y es de discurrir , que para esta~ dos edi

ciones no huvo otro motivo que el q11c
rcr el publicador ó publicadores de ellas 

estender la obra de BE 1JAMIM en ambas 

lenguas , sin tanto dispendio de los com

pradores de ella : la octava, la Hebrea que 

BuxTORFio regaló á JosEPH S<..ALIGERO , 

quien hizo de ella tanto aprecio, que le 

dió cumplidas gracias , escribkndole en 

unos terminas , que se vió precisado Bux..J 

TORFIO á poner la respuesta de ScALIGE-i 

RO en el principio de su Imtit. Epist. 

Hebr. La' 9ª, la Traduccion Holande ... 

s1 que hizo Bara, y se imprimió en Ams_. 

tcrdam en el año r 6 6 6 con el librC1 

de R. MENASEH :BEN lsRAEL , intitulado: 

la Esperanza de !Jrael : la I oª , la reim"' 

presion que se hizo de esta misma ver_. 

sion en dicha ciudad en el año r 6 6 8 :. 

la I la ' la Traducdon Alemana hecha 

por CHAIIM DEN jAHAcoB, é impresa en 

Amstcrdam con caracteres Rabinos en 

1 6 9 r : la I 2 ª la reimpresion qne de 

esta Traduccion Alemana se publicó en 

Francfort en r 7 I 2 : la I 3 ª la edicion que 

se hizo en Hclmstad el año 1 6 3 6 de 

la version de ARIAS MoNTANo con la 

Disertacion de CoNsTANTINo L' EMPE

REuR acerca de BE'\IJAMIN y de su Jti~ 

nerario : la 1 4 ª la edicion de Leiden del 

año I 6 3 3 , de solo el texto Hebreo: la 

r 5 ª la version Francesa que hizo JuAN 

BAUTISTA BARATIER, y se imprimió en 

Amsterdam en 8 º en r 7 3 4 : y la 

r 6ª la Traduccion tambien Francesa he

cha por PEDRO BERGERON ' e impresa en 

la Haya en el año I 7 4 5 , con las obras 

de otros viageros, y con este titulo: Vo

yages faits P!'incipalmmt en Asie dans les 

.Xu, 
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XII, XIII, XIV, et XV. Siecles, par Bm

jamin de T udele , Jean du Pian-Carpin, 

N. Asee/in &e. accompagnés de J' Histoi-

1'e des Sarasins et des Tartares &c. par 

Pierre Bergeron. 

El incomparable BENITO ARIAS MoN

TANO fue el primero que traduxo en La

tin este Itinerario á ruego del sapientisimo 

é ilustrisimo SR. D. MARTIN DE AvALA, 

Obispo que á la sazon era de Segovia , Y. 
se la dedicó al muy docto é ilustrisimo SR. 

D.juAN DE ÜvANDo: y tambien fue el pri

mero que sin embargo de su gran literatura 

se preocupó en tener por cierto el viage de 

BENJAMIN , y verdaderas las cosas que se 

cuentan en él ; dando ocasion á que otros 

se alucinasen , por explicarse asi en el pro

logo de su Traduccion: Verum omnium qui 

Je hoc genere scriptum aliquid reliquerunt, 

praestantiuimum et locupletiuimum non 

so/um Auctorem , sed etiam testem et in

spectorem Beniaminum T udelenJem e~ ea 

Cantabriae parte, quae nunc Na·varra vo

tatur , virum judaeum fuiue , liber ah eo

'Jem composituJ aperte declarat ; ostrnditque 

neminem umquam ex Graecis aut Latinis 

Geographis extitisse , qui contlnuato labore 

1t studio tantum itineris inierit et confe

eerit; huic quippe bomini totum fere ter

rarum orbem, praeter nunc recens ,.epertas 

Oceani occidui Pro·vincias , adire et per

lustrare , vel saltem totum hoc nostrum 

bemisphaerium peragrare et peragratum de-

1cribere contigit. 

A exemplo de ARIAS Mol'{TANo ccr 

municó ConsTANTINo L' EMPEREUR con 

el erudito ANDRES RivETO el pensamien~ 

to que tenia de 'hacer nueva Traduccion 

del Itinerario de BE'lJAMIN , y corregir 

los yerros que en é'l advertía ; y ayu

dado del docto D. Luis DE Dros, Aca· 

demico de Leiden, hizQ la Traduccion 

que dió á luz con el original Hebreo, e 
7om. I. 

ilustrada con Notas eruditas : y aunque 

conviene con ARIAS MoNTANo, en que 

BENJAMIN es el Autor del Itinerario, di

siente de él en el juicio de esta obra, 

porque dice de ella en la Dedicatoria : 

Porro inter itineraria quamplurima a mid

tis plurimi factum fuit praesens hoc Ben

jaminis: quia non tantum Europam et Afri

cam peragravit ; sed ad intimas , imo etiam 

extremas Asiae regiones se penetrasse pro-

jitetur , ubi rariora quoque et hactenus orbi 

nostro ignota sibi visa testatur : adeoque 

ipsius libellu.s plurimarum rerum exem

pla ajfatim praebet , ut nonnisi cum vo

luptate legi queat....... Lubens projiteor , 

tanti me hunc Auctorern non ducere , quan

ti a quibusdam aliis aestimari oburvo :; 

nihil mim tantopere studuisse ex toto scri-4 

pto apparet , quam ut suam gentem non 

tantum magno ubique numero reperiri, sed 

etiam summa synedria, dominia, imo ngna 

quoque nunc obtimre persuaderet. 

Asi habla CoNsTANTINo L' EMPERE-UR. 

de BENIAMIN y de su Itinerario: pero 

con mayor critica censuró esta obra juAN 

BAuTrsTA BARATIER en la Traduccion 

francesa que hizo de ella , con el fin de 

mostrar que este Itinerario de BENJAMIN 

es un agregado de ficciones inventadas 

maliciosamente , y recogidas en un cuer

po para preocupar á los letores , y hacer 

valer con su falsa relacion las capricho

sas maximas de los Judíos en quanto á 
la estabilidad de su poder , autoridad y 
magestad hasta la venida del Mesías que 

esperan. 

Para conseguir BARAT1ER su intento, 

escogió acertadamente el medio de po

ner Notas en cada uno de los pasages 

que advirtió en el Itineraria no estar con

formes con la verdad de la Historia, ni 

arreglados á una exacta Geografia : sin 

~mitir al mismo tiempq censurar quandQ 

L con-
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,,conviene la version y notas de CoNSTAN

TINO L' EMPEREUR ; y no contento con 

c.sto se tomó el trabajo de formar ' des-
de finalizada su Traduccion y las pues . 

:respectivas Notas; varias disertaciones per-

fectamente acabadas sobre los puntos mas 

principales en que cometió mayores e~

rores BENJAMIN' á quien propone en di

chas disertaciones con toda claridad ' co

mo un mero recogedor de los delirios que 
se leen en el Itinerario que corre con su 

nombre, y que con toda certeza fue com

puesto por él , sin haberse ausentado de 

su misma patriá , y de consiguiente sin 

haber viajado por los Paises que expresa ; 

y asi dice en el §. V del prologo , pa

gina 1 o : .Apres avoir rapport; les jugemens 

Ju 4utrt1 ' qu' il me soit permis a present 

de dire le mien, et de rapporter ce que je 

penu ti un .Auteur que j' ai pri1 la peine 

Je traduire et de commenter. On me croira 

peut-etre fort prevenu en sa faveur comme 

lt sont a ordinaire les Interpretes et les 

Commer;tateurs a I' tgard des Auteurs qu' 

ils rnettent au jour ~ mais on se trompera 

ileaucoup. L' attention avec laque/le j' ai été 

Qbligé de l' examiner pour le traduire et 

f illustrer par mes notes, m' y a fait de .. 

~ouvrir tant de fautes grossieres , tant de 

fables et tant ti impertinenus , que je ne 

'omprends pas comment tant de Savans ont 

pu faire un si grand cas d' un .Aut.eur si 

meprisable. Mon jugement paroitra peut~ 

etre d' abord un peu trop se·vere et teme

raire a quelques uns ' mais quand on aura 

entendu mes raisons 'jointes a ce que j' ai 

remarqué en diverses nQtes , on verra qu' il 

n' est que trop doux et trop bien fondé. 

Tous les Auteurs dont je viens de rappor

ter le Jugement, supposent comme unt chost 

1werée et sur le titre áu livrt, que Ben-. 

jamin a effutfoement fait le Voyage qu' il 

J1crit, ti sur rttt1 supposition 011 11 ng11r-

de comme un illustre Voyageur dont les 

Voyages áoivent le rmdre celébre. On sera 

done fort surpris si j' mtreprends de prou

ver par argumens intrinseques tirez du li

vre memé, que ce n' est la qu' une Jausu 

supposition , ou plutot que ce n' est ici qu' 

un Voyage supposé. 

En confirmacion de este sentir de 

BARATIER se notarán aqui algunos de los 

errores mas groseros de l>ENJ AMIN en la 

Geografia y en la Historia. 

De Jerusalen á Be/en dice que hay, 

dos Parsaoth , ó millas Persianas , de 

3 ooo pasos cada una , y todos los Geo

grafos convienen en que hay seis millas 

Italianas. De Be/en á Hebron pone seis mi
llas , y EusEBIO en su Cronica dice , 

que Hebron está á 2 2 millas de Be/en: 

pondera el excesivo calor de la Isla de 
Oulam , ó Zeylan , y segun todos los Geo~ 

grafos tiene esta Isla un ~emperamento 

muy suave , aunque está situada en la 

Zona torrida : dice que la Susiana ( Pro

vincia de la Persia ) es una Ciudad ; y á' 
Susa , que es una de las ciudades mas prin

cipales del Asia , y es conocida por Sustra 

ó Suster , la nomb.ra Castillo : coloca la 

Arabia al septentrion de Babilonia ; igno

ra quien era el Califa de Bagdad: nada 

dice de la grandeza del Rey de Irache : 

cue9ta que Alepo no tiene río ni pozos: 

que el rio Jordan se une con el Arnon : 

que ARtsTOTELEs tuvo su escuela en Ale-. 

xandria : finge que él fue desde Tebas á 
la Valachia en solos tres dias : pone desde 

Valachia á Constantinopla una multitud de 

lugares imaginarios , y no hace caso de la 

ciudad de Salonica : die~ que Benevento 

en Italia está á la orilla del mar : que 
Monpeller en Francia dista ocho mil pasos 

del mar.: y confunde á Pesquera en Espa

ña con Belcaria , villa de Francia en el 
ba~o Lrnguador. 

En 
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En la Historia padece muchas equi

vocaciones : á cada paso se contradice: 

omite los hechos mas señalados : no nom

bra á los sugetos insignes que vivian en 

aquel tiempo , y residian en los Lugares 

por donde él supone que viajó ; ni hace 

caso de MAIMONIDEs , ABRAHAM ABEN HEz-

1\.A ~ R. ZERACHIA HALEvI, y otros igual

mente famosos : minora el numero de los 

iJudios en Europa , al paso que le acre

cienta en Asia y en Africa; y dice que en 

Roma habia solamente doscientos : de mo

'do que quanto mas desconocido es el País 

'de que habla, tanto mas le llena de Judíos, 

que supone tienen unos vastisimos Impe

rios , con que se hacen temibles á las Po

tencias vecinas que traen afligidas con 

crueles y continuas guerras. Lo que hace 

creer, que el obgeto de BENJAMIN en es

cribir su Itinerario fue unicamente el que ... 

rer consolar á los de su Nacion , con la 

idea fantastica de Reynos imaginarios , en 
las tribulaciones que padecen por justo 

castigo de sus delitos. 

De esta Traduccion de BARATIER 

llace mencion juAN ALBERTO FABRICIO en 

la pag. 6 9 2 de la Bibliog1"aphia Antiqua~ 

ria; y de las Versiones de ARr AS MoN

T ANo y CoNSTANTINo L' EMPEREUR en 

la pag. 1 8 5 , en donde previene , que 

además de estos tres Interpretes , ha teni

do el referido Itinerario por su ilustrador 

;i MATEO FEDERICO BEcK10 , con cuyas 

Notas, y las Versiones de ARIAS MoNTANO 

y L' EMPEREuR , se insertó en el Tomo v_ 
del Tesoro de las Antigíiedades Hebreas de 

GoDOFREDO V orGT : y hablando en par

ticular dicho FABRICIO en el lugar citado 

de la Traduccion de CoNsTANTINO L' EM~ 

l>EREuR , dice , que EusEBIO RENAuDoT 

en la pag. 1 1 y sig. de la Apología por 
la Historia de los Patriar•11s de Alexan

llria , dada á luz en lengua Francesa en 

Tom. l. 

París en l 7 I 2 en 1 1 !) , notó muchos 

errores que hay en esta T raduccion , 

principalmente en los nombres propios. 

De este BENJAMIN trata JuAN CRISTovAL 

WoLFIO en la pag. 2 4 7 del 'tomo 1. 

de la Biblioteca Hebrea. 

R. JOSEPH QIMCHI BEN R. IZCHAQ, 

N Ació en la ciudad de Narbona, segun 

parece, en el año del mundo 4 9 2 o , de 

Cristo 1 r 6 o ; fue padre de R. DA vrn y 
R. MosEH QrMcHI , y muy estimado de 

los suyos por su instruccion en la litera~ 

tura sagrada y profana , y particularmen"'I 

re en Gramatica y Poesia. 

Escribió un libro de Teología con e( 

titulo i1llO~i1 iDo SEPHER H.A.EMfTN.A.H, 

ILibro de la Fe , en que habla desenfre

nadamente contra los Cristianos , y otro 

de Gramatka intitulado rii:Jt:i ,DO SE

PHER H.Az1c.AR0N , Libro de la Memoria , 

del que se valieron su hijo R. DAvm , y_ 
R. BALMEs para la composicion de sus res

pectivas Gramaticas. 

Tambien compuso varios libros de 

Teología judaica , con estos títulos iDo 
nii:m SEPHER H.ABBERITH , Libro del PaéiQ; 

"l'ili1 iDo SEPHER H.A.GG.ALU1 , Libro re

velado; t::::ltVi1 nionio ioo SEPHER Mn

cH.A.Mora H.AsEM, Libro de las gtterras del 

Senor , que asim~smo es conocido por 
niio ndn'io M1LCH:it4.M..ATH M..AZO..AH, Guer

ra sobre los Preceptos , y por T1nil ioo 
SEPHER Nizacbon, Libro de la Victoria ; un 

Comentario del Profeta Jeremias ; y el 

tvip;i ipw SE<¡_p,, H.AC).PDE.s , Siclo dt la 

Santidad , que es un libro de Hymnos y 

Canciones para el uso de los J udios en sus 

Synagogas. 

L z; De 
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De todas estas obras hace rnencion 

WoLFIO en las pag. 5 6 2 y 5 6 3 del to

mo 1 " de la Biblioteca Hebrea , como pie

zas trabajadas por R. JosEPH QrMcHr ; pe

ro JuAN BuXTORFIO el hijo , en la Biblio

teca Rabinica , solamente conoce á este 

por Autor del Libro de la Memoria , y de 

ef del Siclo de la Santidad , del qual dice 

en la pag. 4 I 8 que es C:l'.l.,lDi1 in::io 

MI.8cH..AR H..APENINIM , una Coleccion de 

Margaritas preciosas , y está escrito en ver

so. Los demas los atribuye a diversos Au

tores en esta forma: 

El nii:Ji1 iDo SEPHER H..AsneR1rH, 

Libro del Paélo , al Granadino R. ABRA

HAM BEN R. IZCHAQ; el CJtV:'l mon1o 

MILc H.A.MoTH H..AsEM , Guerras del Senor, 

á R. LEvI BEN GERSON : el rimel N1z.A.

CHON, Vtéloria , á R. MATTATIAH : y el 

illi!::)N 1DD SEPHER EMUN.A.H, Libro de /4 

Fe , á R. SEM To.8. 

Tratando BARTOLoccro de R. JosEPH 

Q1McHI , dice en la pag. 8 2 7 del tomo 

lll. de su Biblioteca , que este Rabino co

mentó los libros de la Ley , y los de los 

Profetas ; y de los Proverbios de Salomon 

hasta el vers. XIV. del capit. XXI, desde 

donde continuó el Comentario hasta el fin 

R. joNAH DE GERONA; como se lee en el 

Codice MS. de la Biblioteca Vaticana , 

que contiene todos estos Comentarios. 

intitulada ~Dl lUVn TH..AH..ANua NEP11ES, 

Delicia del Alma , que se conservan ine

ditas, como siente Wou10 en la pag. 8 9 2 

y sig. del tom. I º de la Biblioteca Hebrea. 

Compuso una Gramatica hebrea con 

el tirulo nvi;i i'ii::itV 1ii10 M..AH..AL..Ac 

Senn1 H..An..AH..ATH , Entrada de los caminos 

de la Ciencia , de la qual hace mencion 

R. DAvm GANZ en b pag. I 3 9 de la 

Descendencia de Da·vid. D::: esta Gramatica 

dice WoLrro en el tomo Ill de su Biblio

teca , que T oMAs ANSHELMO hizo de ella 

una edicion en Henao en el año de Cris

to 1 5 I 9 , y otra se publicó en Lublin 

en el año del mundo 5 3 8 2 , de Cristo 

I 6 2 2 en 8 º , y que en estas ediciones 

tiene el titulo tlmp;i ptVi i:J11 1DD Se

P HER D.A.RcE LesoN H..AQpnEs , Libro de 

101 camino¡ de la Lengua santa. 

Con el primer titulo se ha impreso 

varias veces. En Pesaro en el año del 

mundo 5 2 68, de Cristo r 508: en Pa

ris y en Augusta en 5 2 8 o , de Cristo 

l 5 2 o , emendada por el P. FR. AGusTIN 

JusTINIANI : en Ortona en 5 3 I 5 , de 

Cristo I 5 5 5 : en Mantua en 5 3 2 6 , de 

Cristo r 5 6 6. Con los Comentarios de 

R. EuAs HALEvr en Basilea en 5 2 9 5 , de 

Cristo I ) 3 5 ; y en Venecia en los años 

5306 y 5384, de Cristo 1546 y 
r 6 2 4 : con la Traduccion latina de SE

BASTIAN MuNsTER en Basilia en los años 

r 5 2 7 y I 5 3 1 ; ilustrada con notas de 

Co STA TINO L' ErvtPERETJR , en Leiden en 

r 6 3 I ; y nueve años antes , esto es, en 

I 6 2 2 se imprnmo en Lublin con varias 

adiciones y notas de distintos Comen
tadores. 

R. MOSEH BEN R. JOSEPH QIMCHI, 

JNterprete de la Sagrada Escritura , y 

célebre Gramatico entre los suyos , nació 

sc:gun parece en la ciudad de Narbona por 

los años del mundo 49 5 o , de Cristo 

I r 90 ; y escribió un Comentario á los 

Pro·verbios de SALOMON , otro al libro de 

EsD.1tAs , y una obra de Pilosojia Moral, 

Otras tres Gramaticas atribuyen tam

bien á nuestro Autor: la una intitulada. 

,,;:i, nno PETH..ACH DEB..AR..AI ' Puerta d~ 

mis palabras : la otra ;J.llO '7piV S EQ,Et. 

T 011 , BntmdlmimtQ bueno : y la tercera. 

iDD 
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11tln:inni1 100 SEPHER H1rHCH.ABosETH, Cabeza de los Gramaticos por su especial 

Libro que 1ana, citadas por Wo1Fro como 

piezas ineditas. 

En la Real Biblioteca del Monasterio 

de S. Lorenzo del Escorial hay un Codi

ce en folio, señalado con el numero 5 9 , 

y enquadernado en pasta , escrito primo

rosa1'1ente con caraéteres Rabinos , y es

tos con vocales ; con varios adornos , las 

iniciales de vermellon , con una explica

cion interlineal en unos lugares Latina , y 

en otros Castellana de aquellas voces de 

mas dificil inteligencia , todo de mano de 

A1F0Nso DE ZAMORA ; y contiene las Gra

maticas Hebreas que compusieron R. Mo

~EH y R. DAvID QrMcHI: Empieza el Co

dice por la de R. MosEH , que tiene este 

titulo inop ;i~1.:i i:Ji ii:m ¡nip1 100 

SEPHER D19_,DU9., CHIBJFRO R.ABI MOSEH Q1 M
CHI , Libro de Gramatica que compuso R. 
Mosrn Q1McHI ; despues de este titulo está 

el Prologo con este epígrafe : :li t::::l'l~IV 

iitV::JO io'i r;N, inim i:im~'7 S...ALOM R..11B 

'LEoH...ABE THoR..ATHEC.A VEEN L..11Mo M1csoL: 

y al margen esta Traduccion latina : Pax 

multa diligentibus legem tuam ; et non illis 

ojfensio. De este Codicc se vol verá á ha

blar quando se trate de R. DAvID QrMc HI. 

De los escritos de R. MosEH tratan 

P1ANTAv1cro, BuxTORFIO, BARTOLocc10 y 

AssEMANr en sus respeétivas Bibliotecas ; 

como tambien R. GEDALIAH en el libro 

Cadena de la tradicion, y R. DAvID GANZ 

en la Descendencia de David. 

R. DA VID BEN JOSEPH QIMCHI, 

Conocido por pii R..AD.A9.,, voz com

puesta de las iniciales de su nombre y 

apellido , y llamado por antonomasia 

t::::iip1p,,.:m Wl:'t, Ros H.AJ.LED..A9.,DE~1M, 

instruccion en esta arte , fue hermano de 

R. MosEH , y nació en la ciudad de Nar

bona, en donde residia su padre R.JosEPH 

por los años del mundo 4 9 5 o , de Cris

to 1 1 90. Fue muy estimado de los su ... 

yos , que le tuvieron por uno de los In

terpretes de mayor mérito , por haber 

sido , en sentir de ellos , el que con mas 

fidelida~ explicó el sentido literal del tex

to de los Libros sagrados. 

Los escritos que mas le acreditaron son: 

El nl1t!'.'!l:1 tV11,D PERUS H.APHT .Alf.OTH, 

Comentario de las Haphtaroth , esto es , de 

las lecciones de los Profetas que solían de

cirse en las Synagogas despues de los P a

raschas. 

El t:JiNi:J,} wiii.o Pe1ws NEBIIM, 

Comentario de los Profetas. 

El t:::::Jii:in ttniin PERvs Thehilim, 

Comentario de los Salmos. 

El t::Jioi;i i1:J1 iv w11i.o PE Rus H.A l 

DIBRE H.A1.AMIM , Comenta-rio á las palabras 

de los Dias , ó Paralipomenon. 

El 1.,,i.,::JO M1cLoL , Perfeccion , que es 

una Gramatica de la lengua Hebrea. 

El t:::::l,IV1tV Sr.AR.Asc1M, Raíces, que es 

un Diccionario completo de las voces pri

mitivas Hebreas, que se dicen Raices , y 

compone la segunda parte de la Grama

tica, ÓMiclol : y el 1!l10 t?V HET SoPH ER, 

Pluma del Escribiente , que es un libro 

que trata de la Masora y de los Acentos. 

De esras obras de Q1Mcm se conser

van estos Codices MSS. en la Real Bi

blioteca del Monasterio de S. Lorenzo 

del Escorial. 

Uno eR 4· escrito en pap l y per

gamino , de letra , segun parece , del si

glo XIV, y contiene la exposicion de lQs 

primeros 5 9 Salmos. Otro en folio pe• 

queíío , escrito en pergamino con carac

teres Rabinos , y es el Comentario al 
Pa~ 
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Paralipommcm. Otro escrito en pergamino 

con caracteres Rabinos antes del año 

. 1 400 , y es el Comentario á los XII. 

P 1·ofetas menores. Otro en 4 º escrito en 

papel con caracteres Rabinos , y es el Co

mentario á los Salmos. Otro en 8º gran-

en latin por ARIAS MoNTANo. Y debaxo 

de él está de letra mas moderna esta Nota: 

Los Comentarios de Dauid Kimi Español 

sobre !salas, Hieremias y Malachias tradu

cidos de hebreo en Castellano por el doctis

simo Arias Montano. 

de escrito en papel ácia el año de Cristo De Isaias falta el prologo , y los tres 

1 5 3 0 , y contiene el Comentario á la primeros versos del cap. primero , y al fin 

Profecía de lsAIAs , desde el capitulo I º del quinto verso empieza de aquella palabra 

hasta el 2 6 , y la T raduccion española lll~l como se nota en la margen. De Hiere-

que hizo de este Comentario ALFONso DE 

ZAMORA , que igualmente traduxo en Cas

tellano el Prologo que puso QtMcHI á su 

Comentario. La traduccion de este Pro

logo empieza asi : En este tratado se con· 

tienen todos los milagros que se contienen 

m todo el testamento viejo : que son por 

todos quinientos y cinco milagros segun los 

Doctores Hebreos ; y los dichos milagros Je 

ponen aqui por la orden dt los libros y ca

pitulas de la sagrada Euritura, &c. Otro 

Codice en 4 º escrito en papel á principios 

del siglo XVI, que contiene una Traduc

cion española del Comentario de QrMcHI 

á la Profecía de lsAIAs : otra del de los 

tres primeros capitulas del libro de jERE

MIAs : otra del tratado Hebreo escrito por 

R. EuAs sobre los acentos, y una Traduc

cion latina del Prologo general de Q1McH1 

al libro de los Salmos , y de los Prolo

gas particulares á los Salmos XVII, 

XVIII , XIX , XX y XXXIII ; como cam

bien la de los Prologas de los libros de 

AGGEO ' NAHUM y HABACUC, 

Ha y asimismo en dicha Real Biblio

teca, Estante IV. & 20. un Codice en 8º 

5in foliacion , con pocas margene» , y es

cdto en papel por ARIAS MoNTANo, de le· 
tr:i muy pequeña , en la ciudad de Sala

manca , y tiene en la sobreguarda este ti

tule : D~·vid Kimhi , Commentario sobn 

/1aias , parte 1obre Jeremías , y parte sobrt 

MalaGbias , tradu~Gido m Romanu , )' partt 

mias ay solamente el prologo y los tres pri• 

meros capitulos. 

De Malachias no falta nada , pero en 

muchos renglones ay pedafOS en blanco que 

dexo el autor sin llenar. La causa no la u, 

si me persuado lo hifO por bauer dexado al

gunas palabras sin tradufir , aunque no lo 

afirmo por no auer examinatlo si es assl, 

este Libro fue tradufido en Salamanca GomfJ 

se dife en dos renglones de letra hebrea que 

ay al fin , por donde tambien se supo su 

autor , que por no te1tler al principio su nom

bre, no se sauia quien auia sido ; es muy 

prouechoso para entender los Rabinos, y con 

este u pueden entender los demas, o a la 

menos tener mucha luz para ello. 2 5_ de 

Nouitmbre I 6 2 o. 

Segun esta Nota , en este Codice no 

está completa la Traduccion del Comenta

rio de QIMCHI á jER.EMIAS ' y solamente 

se lee en él la del Prologo y los tres prime

ros capitulas : pero no es asi ; está por 

entero la traduccion de todo el Comenta .. 

rio : el que puso la Notase alucinó al ver 

que en este Comentario no se sígue el 

mismo orden quo en el de lsAIAs ; y sin 

leer el Prologo de QtMCHI , dió por in

completo el Comentario y la Traducciol\: 

Por lo que será bien poner aquí la parte 

del Prologo en que el mismo Q1Mcm , 

dando razon de su Glosa , dice qt!e de jE

R.E.MIAs no comentó mas que los lugares 

obscuros y dicciones de dificil ínceligencia; 

p~-
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pero no todos los textos como en el libro 

•de lsArAs. Estas son las palabras del mis

mo QtMCHI en la prefacion de su Comen

tario al libro de jEREMIAS. 

" Dixo dauid hijo de Joseph hijo 

" de Chimhi español este libro hallamos 

'' ordenado pot su orden de los prophe

" tas. s. tras el libro de Esaias y asi escre

" ui su glosa tras el libro de Esaias y 
.• , puesto que no son ordenados assi en las 

" palabras de nros maestros que dixeron 

l " que su orden de los profetas es Josue , 

" Juezes, Semuel, • 2. por regum. los reyes 

·" hieremias ezechiel Esaias ,. y doze pro

"" feras menores. y dieron razon. s. que 

.,, pues que los reyes el fin dellos es des· 
1" truccion y hieremias todo el es destruc

" don , fue junto los reyes a Hieremias 

~' que es de destruccion de israel a la des-

14' truccion de los Reyes. y Esayas que 

>'4' todo el es consolaciones juntose a el los 

<~' doze profetas que la mayor parte dellos 

:u es consolaciones. Con todo esso en to

'" dos los libros buenos que vimos que 

1'' fueron escrittos en españa de tantos años 
., d . su or en es segun su tiempo que esayas 

'" es antes de hieremias , segun que se 

" anticipo su tiempo al tiempo de Hiere

·" mias. y assimismo hieremias es antes de 

" Ezequiel : y en los doze prophetas igua-

1" laron con su orden de nros maestros 

"' que d.iximos arriba puesto que ay en 

" ellos algunas profecias que se anticipa

" ron a Hieremias y Ezechiel y por cau

" sa que los doze profetas su profecia es 

" pequeña no escriuieron cada libro y li

" bro solo por si por causa que no ¡e per

" diesse por su poquedad. y fueron es

" crittas sus profecias en un libro con 

" las profecias de Zacharias y agenus y 
;., Malachias que fueron los profetai pos

"' treros. y su profecia tambien es peque-

11' ña. y yo e~cribire en este librQ la glosa 

" de los testos que es necesario de de· 
u clarallos y las dicciones que es necesa

" río de la grammatica. pero no vn testo 

"tras otro testo en cada lugar segun que 

" hize en la glosa de Esaias , sino es se

" gun que hize en la glosa de los quatro 

"libros primeros que son Josue , Juezes, 

"reyes verba dierum por causa que mu· 

" chos de los restos son llanos. y hall~

" mos tres profetas que profetizaron en 

" aquel tpo, los qual~s son Hieremias , Yi 
" Sophonias y Hulda. y dixeron nros ma

" estros que Hieremias profetizaua por las 

" calles y Sophonias en medio de las casas 

" de las congregaciones o synagogas : y 
" Hulda cerca de las mugeres. y agora 

"com:!n~are con ayuda del que enseña 

"al hombre la sabiduria. Palabras dt 

" Hitnmias hijo tk Chilchias escriuio mi 

"señor mi padre que Chilchias este es 

·" Chilchias hijo de Saphan sacerdote &c.,, 

El primer Comentario de este Codt

ce es el de lsAtAs , que empieza asi : 

" Dixo Dauid hijo de Joseph hijJ de 

" Chimhi español esta profecia de Esaias 

" propheta fue en los dias de quatro reyes 

" nombrados en ella en el principio que 

" son los reyes de Juda que eran en Hie

"rusalem. y ay en ella palabras de re

" prehensiones en general :i todo israel 

" que eran corrompidos en sus obras ma· 

"las contrario de la simiente de los ben· 

" ditos de dios • y assi mesmo eran hijos 

" dañadores de sus dias tv'tip nN tltNl 

" '7toti~' abjecerunt sanctum Israel. i. eno

" jaron al santo de israel que fue sancti• 

"ficado en medio dellos con sus mila• 

"gros y con las venganzas que hizo en 

" sus enemigos y ellos le dexaron ,,nlt 
" . ,,,,l conuers1 sunt retrorsum ...... ,, 

A este modo prosigue todo el Co-
mentario , que acaba asi : " y jonathan 

" cL Calaeo. dixo. la d.iccion. ~tot como 
.•I ii 
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u si fuera dos dicciones que dixo abun

" dancia vimos que quiere decir abun

º danda de vista. y lo recto es lo que 

" ya declaramos ro,o ppn., .i. signum 

"que en letra por parte es , esaias: do

" ze. s. prophetas menores ecclesiastes, 

" Lamentaciones s. que en fin destos qua

" rro libros ay dicciones malas ; y buel

'' uen los hebreos el testo que es antes 

u del y assi en este libro bu el uen el testo 

• 1 que dize et erit de abundantia mmsis 

u in mense suo y assi hazen en el libro 

"de Malachias que es fin de los doze 

•
1 prophetas menores , y Ecdesiastes ~n 

.. las lamentaciones : ,, 

Y mas abaxo: 

.,, Laus Patri , Jesuchristo filio , et spiri-

1•• tui sancto deo Amen.,, 

Siguese el Comentario á JsREMIAs, 

puesto tambien en Castellano , como ya 
se ha dicho; y despues esrá el de MALA

CHIAs , del qual una parte escá traducida 

en Latin, y otra en Castellano. Empieza: 

MalacbiaJ. cap. I • Onu1 verbi domini ad 

Israel in manu Malachiae : acaba : y los 

amonestados resplandeceran como el rnplan

dor del firmamento y los que justijic11n a 
muchos como estrellas para el siglo y ma1 

Concluye el Codice con dos Notas 

en caracteres Rabinos , que tienen debaxo 

de sí sus Traducciones : la de la primera 

está en Latin , en esta forma : ftnit et per-

blioteca del Escorial que contiene todá fa 

Gramatica de QrMcHr intitulada ~i~:>o 

M1cLoL , Perfeccion : y escá escrita por: 

ALFONSO DE ZAMORA , que la ilustró con 

Nocas marginales é interlineales , de las 

quales la mayor parte están en lengua 

Española , y las demas en Latin : del mis

mo modo está en este Codice la Grama

tica hebrea que compuso R. MosEH Q1M

cH1 , é incimló v'ipi iDo S.EPHE~ D1~
.nu~ , Libro de Gramatica , como ya se ha 
dicho. Este Codice es en folio , y está 

escrito en papel. 

Ocro hay en 4° en dicha Biblioteca-, 

escrito ácia fines del siglo XIV , se

gun parece , con caracteres Rabinos cur

sivos , que contiene la parte de la Gra• 

marica de R. DA vro , intitulada iDo 

t::l'W1tVi1 SEPHER. H .. McER .. MnM , Libro dt 

las Raires. 

Todas estas Obras de QrMcm han 

sido traducidas por varios en lengua La

tina, é impresas en diferentes partes. Los 

Comentarios á los Profetas Haggeo , Za

tarias y Malacbia1 , traducidos por To
MAs N.ELO , fueron impresos por Marcin 

Joven en Paris con este titulo: Commen• 

tarii Rabbi Da·vidis Kirnhi in Haggaeum , 

Zacbariam et Malachiam propheta1 , ex Ht• 

hraico idiomate in Latinum sermonem tr~ 

ducti , Interprete Thoma Ne/o .Anglo. Quibus 

Auctarii loco acctuere breues quaedam ob

seruationn in to1dem prophetas , partim e;c 

Hieronymo , partim tx aliis probatae fidei 
authoribus dectrptae. Parisiis, apm:l Ma,

tinum Juumem, I 5 5 7. Es un tomo en 4 • 

ftctu1 est liher duodecimus. La de la se

gunda es : r fº Benito Aria1 Montano 

traduje ute libro de la lengua hebrea a la 

Latina y Española en la grande ciudad de 

Salamanca en B1paña. Y es de advertir, 

que los huecos que hay en este Codice 

en la exposicion de MALACHIAs , son pa

ra poner en ellos el texto hebreo corres

pondiente á la explicacion que está inme

diatamente despues de ellos. 

Otro Codke hay en la misma Bi-

Las Profedas de Abdias , ]<mas y -s-o¡
fonias ilustradas con los Comentarios de 

DAvm QrMcHI , y otros Rabinos Españo

les , y traducidas por ARNALDo P9Nn.cfJ~ 

las imprimió en Paris el mismo ManJn 
Joven en I 5 6 6 con este titulo : Vatici

n4tionn Abdiat , J.on11e , et Sophoniae, 

Pr()• 
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Prophetarum Caldaea expositione , quatenu1 

variat ah Hehraeo , et commentariis trium 

insignium Rabbinorum Sel~monis Jarbhi, 

Abraham Aben Ezrae , et Davidis Kimhhi 

illu1tratae. Interprete Ar. Pontaco Aquitanico 

Burdegalensi.Quibus acceuerunt nonnulla ex 

D.llieronymo et veteribus aliquot Tbeologis. 

Los Comentarios á los doce Profetas 

menores los insertó DANIEL BoMBERG en 

el Tomo 4 º de la edicion que hizo de la 

Biblia Hebrea en Paris en los años 1 5 3 9 

y I 5 4 4 , emendados por FRANcrsco V A

TABLO : y separadamente los dió á luz 

:Roberto Stephano en París en el año 

'M.b.XXXIX. en un Tomo en folio con 

csre titulo : it!iV iin i!>O Duodecim Pro

phetat cum Commentariis R. David IGmbi, 

Hebraei doctiuimi , a Francisco Vatab/o He

hraicarum Jiterarum proftuort Regio , ac

'&Ut'atiu. tmendatÍJ , et /ocorum Scripturat 

pauim citatae adnotatione illustratis, nunc 

primum Lutetiae Parisiorum in lucem editi, 

fauore et auspiciis Cbristianiu. Galliarum 

Regís , Frantisci primi, qui in Linguarum 

1t studiosae iuuentutis gratiam, amplis 1ti

pendii1 Profeuorum opera1 redimit et la

bores comptnsat. Ex ofjicina Roberti Ste~ 

phanl , typographi Regii. M.D.XXXIX. 

·rt0·v ·i·o·JJ 
El Comentario á Hoscas le imprimió 

el mismo Roberto Stephano en Paris con 

los de otros Rabinos en el año r 5 ) 6 , 

en un Torno en 4" , y el de Habacuc en 

lI 5 f9 ~segun dice MAITTAIRE en sus Ana

In Ty pograjicos. El Comentario á Jonas con 

la Traduccion latina de juAN DB LEuSDBN 

fue impreso en Utrech en los años r 6 5 6 

y I 6 9 2 en 8º. El de Joel, traducido por 

G1LBE.R. TO GnNEBRARDo, en esta misma ciu

·dad por Martin Joven en I 5 6 3 en 4•, 
y en ella se imprimió tambien en 8º en 

el año 165 7 con la Traduccion latina de 
)uAN Dli LHVSDliN ; Y.. en esta edicion $~ 

1'rJm. l. 

insertó el Comentarió I Obadias con solo 

el texto Hebreo. El de Amos se imprimió 

en Hebreo en Basilea por Enrique de Pe

dro en 1 5 3 1 en 8 º. con la dedicatoria de 

EuAs HALEvI á Sebastian Munster ; y tra

ducido en Aleman por MATHIAs VE.Ha 

fue impreso en Colonia en 1 5 8 I. Los 

de Joel y Malachias , con solo el texto 

Hebreo , en Basilea y en V armada en 

1 5 3 o. El de Malachia1 traducido en La .. 

tin por SrME.oN Muis , y acompañado del 

de Janbi, traducido tambien en Latin por 

el mismo Murs , en Paris en I 6 r 8 en 4 "; 
y con el texto hebreo , y los Comentarios 

de ABEN HszRA le dió á luz Samuel Rohl 

en Rosroch en l 6 3 7 : y solo el Comen

tario sin el texto de la Biblia le hizo im .. 

primir en Lipsia en 1 6 7 9 en un Torne) 

en 8 º Juan Benito Carpzovio , como con~ 

getura W OLFIO en el tomo 3 º d.e su Bi~ 

blioteca. Los Comentarios á las 'Aphtha· 

'l'otb de los Profetas los imprimió Luis 

Konig en Basilea en el año del mundo 

5 3 7 9 , de Cristo t 6 r 9 ; y se inserta-

ron con las mismas Apbtharotb en la edi

cion del Pentateuco publicada en Berlin 

en I 705 en 8º. El de los Psalmos en 

Napole; en el año 1 4 8 7 , en Salonica en 

l 5_ 1. 2 , en Isna en r ) 4 4 , en Venecia 

en 1 5 6 6 y I 5 9 6 por Juan de Gara , 

en Amstcrda111 en I 6 8 r por V eibes ben 

Aaron , y en Francfort en I 7 t 1. por 

David Grunhuht. El del Psalmo XIX con 

los de jARCHI y ABEN HEz-ttA, traducidos 

en Latin por SrMEON Murs , en París en 

1 6 2 o: y Juan Mercero dió á luz -en es ... 

ta ciudad el Libro de Ruth, con los escolios 

de la Masora en el margen , y una sucihta 

exposicion de QrMcm , en el año I 5 6 l 
en .f 

Los Comentarios á todo el f salterio 

los traduxo en Latin el P. D. AMsaosro 

)i\Nvxsa. , Monge Benedictino de la Con ... 

M gre-



ESCRITORES RABINOS ESPANOLES. 

regacion de S. Mauro; y esta Traduc-
g , r · L · v·u · don la imprimio en ans ms i ame 

en 4• grande , en el año 1 6 6 6 : y HA

DRIANO RELANDO insertó la de algunos 

Psalmos con el texto hebreo en su Obra 

'Analecta Rabbinica , con este titulo: Com

mentarius Rabbi Da·vidis Klmchi in aliquot 

Psalmos Davidicos, e primis, in sermonem 

Jatinum versus ah Ambrosio Jan·vier. 

De los Comentarios de QrMCHI á to

dos los Psalmos hay un Codice MS. en 

folio en la Librería del Colegio Trilin

gue de la Universidad de Salamanca ; y 
segun refiere BAR TOLocc10, en la de santa 

Maria del Orden de Religiosos Carmelitas 

en Roma hay otro tambien en folio, y 
escrito en papel , que contiene la Traduc

cion latina de los Comentarios de QrMcHI 

á los cincuenta primeros Psalmos que hizo 
BAR'T'OLOME VALVERDE Y GANDIA , natural 

'de Vi/lena , profundo T eologo dogmatico 

y polemico , y peritisimo en las lenguas 

hebrea y griega., de quien trata D. Nrco

us ANTONIO en la pag. I 5 8 y ~ig. del 

Tomo I º de la Bibliotheca Hispantl' sive 

Notitia Hispanorum qui post annum ucul.a

rem MD • .fl:oruere. 

DAVID Mr1uo en su Obra Gatalecta 

Rahbinica dada á luz en Utrech en I 7 2 8 
en un Torno en 8 º , insertó en hebreo el 

Comentario de QrMCHI al cap.VI de lsaias. 

De los Comentarios á los Profetas 

mayores~,, menores cita Wo1no en la '{>ag. 
t 8 9 del Tomo 3 º -de su Biblioteca una 

ed.icfon <fiech~ en Soncino en el año 1 4 8 6, 

otra eii Pesaro en el año del mundo 

5 2, 1 &, ..de Cristo 1 5 1 6 , y otra mas 

moderna que hizo- Gerson Soncinas, 

, E>e todos los Comeotarios de QrMcHI 

son los mas estimados los que puso á los 

Psalmos, como lo acreditan las varias edi

ciones que .se han hecho de ellos , y las 

diversas Traducciones que quedan <:itadas: 

• j 

pero en medio de eso será bien poner , 

aqui la censura que dieron de estos Co

mentarios los Dotares de la Sorbona , Y, 

en su nombre Valeriano de Fla'Vigny , con 

motivo de aprobar la Traduccion latina del 

P. JANVIER. El tirulo de esta es : Rabbi 

Da'Uidis Kimbbi Commentarii in Psalrl!os 

Davidis Regis et Propbetae , ex Hebraeo 

Latine redditi a Domno Ambrosio Janvier 

Cong1·egationis S. M;uri M Jnacbo Benedi· 

ctino : y la Censura es como se sigue: 

Regiorum linguae Sanctae Profeuorum 

de hisce R. D. K. Commentariis et illorum 

interpretatione iudicium. 

Diuinum Psalmorum librum verum ac 

germanum scripturae sacrae compmdium, at-. 

que adeo pietatis omnis ac eruditionis arma

mentarium , tam alto ac sublimi sensu , sti-

loque tam arcano hebrai'ce fuisse conscrl

ptum ut vix ac ne vix quidem ab alii.t 

qudm qui hebra"ice periti fuerint ac eruditi 

percipi possit aut intelligi , nullus nescit ni-

si forte gui hebrazce prorsus ignorat ac ne• 

scit . .Atr¡ue bine est quod ego putem nullas 

poue rependi gratias satis amplas eruditis-

simis illis Interpretibus , qui gnauam ac se

dulam adbibent operam vt ad Psalmos rite 

ac nctc intelligendos iter nobis pateat ac 

aditus facilis , vtpote qui magnum operae

preclum faciunt , et Reipubticae cbristianae 

non tam vtile quam necessarium. Si quis au

tem in hoc studiorum genere laudem aliquam 

hactenus rneruit , aut gratiarum actiones, is 

cer.te fuit • Rabbi Dauid Kimhhi J~daeus 

Hispan1's, vir alias peruicachsimw., et .no ... 

mini 1<i:hriJtiano plusquam infensissimus ; 

Nempe , .si pauca quaedam excipias., vbi .de 

Cbristo ac eius mysterÍj¡ palam et apertr 

pra8dicitu'I' , et in quibus de mort sy.orum 

gentilium , qui , ut habet Apostolus , habent 

adhut velamen positum super corda eorum, 

planl caecutit ac caligat , adeo dqct( ac soli

de smsum littralem et historiíum Jingulo· 

rum 



SIGLO XII. 91 
rum Psalmorum prosequitur et i?Juestigat, 

vt ínter Hebraeos ac Christianos Interpretes 

Princeps haberi possit facile et Antesigna-

Tratando juAN BERNARDO DE RossI 

en las pagg. 4 I y 4 7 de su Disquisitio 

Historico-Critica de Hebraicae T ypograpbiae 

nus. Vidi ego integrum eius opus ante annos origine ac primitiis , de las ediciones de 

triginta quinque , et quae nunc dico reuerd 

deprehendi. Videbunt etiam omnes et depre

hendent, qui legent et examinabunt. Leger.Jt 

autem omnes facile et examinabunt in poste

rum , quando vir eruditissimus ac Religio

.rissimus Domnus Ambrosius Januier Congre

gationis Sancti Mauri Monachus Benedicti

nus , nobis tantum ac tam pretiosum Tbe

saurum e fodinis Hebra'icis , vbi hactenus 

nostrorum desidi/i latuit , foeliciter effodit ac 

truit. Fauete omnes Scripturae sacrae per

amantes, et quas ei debetis gratias , iusto ac 

genero.fo animi sensu rependite. Parisijs 9. 

Calend. Apriles A. R. S. H. I 6 6 4. 
T ambien se han hecho diferentes edi

dones de la Gramatica , ó 1.n1:>o de DA

VID QrMCHI. Gerson Soncinas la imprimió 

en Constantinopla en el año del mundo 

[5 2 7 3 , de Cristo I 5 I 3 : Daniel Bom

berg en Venecia en los anos 5 2 8 9 y 

[5 3 o 5 , de Cristo I 5 2 9 y I 5 4 5 , ilus

trada con las Notas de R. EuAs HALEvI; 

y con estas la dió á luz en la misma ciu

dad Cornelio Adelkind en I 5 4 6 , y Mar~ 

cos Antonio Justiniani en I 5 4 7. 
De la parte de esta Gramatica que 

tiene el titulo t::JittJitV:i 1DO SEPI-IER H..As

cER..Asc1M, Libro de las Raices, pone Wo1-

FIO esras ediciones en la pag. 3 06 y sig. 

del Tomo I º de su Biblioteca. Una en 

Napoles en el año 5 2 5_0 , de Cristo 

I 490, y tres en Venecia , una por Da

niel Bomberg en 5 2 8 9, de Cristo I 5 2 9, 

con las- Nocas de R. E11As HALEvI, otra 

por Marcos Antonio Justiniani , sin estas 

Notas , en el año 5 3 07 , ó segun otros 

en el de 5 3 I :z. , de Cristo 1 5 4 7 ó 
1 5 5 2 , y la tercera por Cornelio Adel
kind en 5 3 I 5 , de Cristo I 5 5 5 • 

'I'om. l. 

este Diccionario , ó libro de Raices , dice 

que tenia de él dos exemplares: el uno 

impreso en Napoles en el año 5 2 5 o , de 

Cristo I 490 , con caracteres quadra

dos , y con los textos de la sagrada Es

critura al margen en caracteres Rabinos; 

que empieza absolutamente con la prefa

cion del Autor , cuyas primeras palabras 

están puestas en caracteres grandes , co

mo los de cada una de las raices , y en 

la ultima hoja , que es la I 4 3 , se lee 

una Nota de R. SAMUEL BEN MEIR LATEF, 

que fue el Corrector , en que previene, 

que al corregir este libro halló en él mu~ 

chos versículos que no se encuenrran en: 
los Libros sagrados ; y que por no haber 

querido mudarlos ó corregirlos los puso 

juntos al fin del Tomo; y por lo que mi

ra á la correccion de la Obra se gloría 

de haberla hecho con la mayor perfec

cion. Trae esta Nota MARCOS MARINO en 

su prefacion á el Arca de Noe; de MARI"" 

No la copiaron CLAUDIO CAPELLANO en su 

Mare Rabbinicum injidum, y juAN CRis• 

TOVAL WoLFIO en la pag. 307 del Tomo 

I º de su Biblioteca. MARCOS MARINO la 

traduxo en Latin de este modo : En ego 

subscriptus legentem animadverto, quod to

tum hunc librum in impreuione correxi , et 

inveni in eo sententia.f quae non reperiun· 

tur in Bibliis , nempe in radice ;u:i legitur 

i1l:l1 et aedijicavit super terram lineam ina

nitatis. ]es. XXXIV 2 4 mt in·venitur, 

nisi i1t0l1 et extendat ...• Et quia in·veni 

haec in omnibus exemplaribus , nolui ea im

rnutare , vel corrigere , sed posui in fin~ 

operis, ut cognoscant omnes, me non fuiu~ 

eorum auctorem.. • • • • Y la ultima parte de 

esta Nota la traduce asi Rom en el lugat: 

M z. ci .. 
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citado : Quod ad reliquorum corr~ctionem, 

Dominum ita bracbia mea roborasse ac con

jirmasse puto , ut eam ad ullam perfe

ctionmi perduxerim , quod lectores omnes 

capto experimento intelligent. Ita loqui

tur minimus Samuel jilius domini Meir 

Latef quem Deus .rervet. Hic Neapoli4nense 

elul anno z 5 o minoris supputationis i1D 

pD1 l"1 i,,i,~ .,,,DNl ( que corresponde 

al mes de Junio del año de Cristo 1 490). 

La otra edicion de Napoles del año 

[ 1 4 9 1 está en dos ·.colunas ; tiene el titu

lo en caracteres quadrados , y el prologo 

está adornado de una viñeta que en la 

parte superior representa una lucha de un 

Angel con un L~on , y en el pie dos An

geles sentados ; del mismo modo que se 

vé en la impresion de los Comentarios de 

R. MosEH N ACHMAN he~ha en la misma 

ciudad de Napoles en el año I 490: y al 

fin previene el Impresor en una Nota, que 

ha hecho está edicion en dos colunas , y 

que ha puesto al margen las autoridades 

en sus lugares respectivos para la hermo

sura de la edicion , y mayor comodidad 

de los Letores ; y despues se lee : 

W~1 .,t''OR t:::l1':l .,,,~ 1'~il 11!> ioitVl 

t:::::l'nNr.:n c=:r!>iN ntVon mtV iiN win 
;i,.,".,, in~i oiwom 

NJSL.AMO PHI H.AH1R N.APOLI B.AIOM CH.A

MIS! ROS CH.AD..ÁS .AD.AR SEN.ATH CH.AME-

.SET ..AL.APHIM UM.ATH.AIM VECHJ..MISIM VE.A

CH.AD LJZIR.AH : Acabóse en la ciudad de 

Napoles en el dia quinto primero del mes 

Adar ano cinco mil y doscientos y cincuenta 

y uno de la creacion ( que corresponde al 

dia primero de Diciembre del año de 

Cristo 1491 ). 

La primera parte de esta obra de 

QrMcHr, esto es, el Mielo!, traducida en 

Latín por un Anonymo Italiano en tiem

po del Papa Paulo Il. está MS. en la Bi

blioteca Colbertina : y traducida por CoN-

RADo PELLicANo en la de Zurich , segun 

dice WoLFio en la pag. 165_ del Tomo 

3 º de su Biblioteca Hebrea. 

De este Mlclol formó RoouLPHO BA. .. 

YN un Compendio en Lengua latina que 

imprimió Carlos Stephano en París en 

1 5 5 4 en un Tomo en 4° con este ti

tulo : 

piipi;i 100 t-tim 'ii1:J0;'1 ptVÑ1 vin;i 1'1i' 

inop in i:ii1i 

Compendium Micblol , boc est absolutiu. 

Grammatices Dauidis Cbimhi , nunc primo 

editum , Autbore Rodolpho Bayno Cantabri

gense, et Sanctae linguae professore Regio Lu

tetiae P arisiorum.P arisij s. Apud Carolum Ste..;. 

phanurn Typograpbum Regium. M.D.LIIII. 

Este Compendiador , despues de elo• 

giar en el Prologo á QrMcHr , y celebrar. 

el merito de su Gramatica, dice que e!l 

la formacion de este Compendio ha prQ-1 

curado él no desatender á la instruccio11 

de todos , por cuidar solamente de la bre"" 

vedad y concision : que se ha dilatado 

bastante en explicar los primeros elemen..; 

tos , con el fin de que los principiantes 

se impongan con facilidad en ellos; y que 

en el libro tercero se ha estendido mas 

para abrazar en él quanro necesita saber. 

el que quiera aprender radicalmente la 
Lengua hebrea. Dividese este Compen

dio en tres libros : el primero tiene 2 91 

capítulos : el segundo 3 6 : y el terce

ro 19. 

Asi el MrctoL , como el Diccionario 6 
Libro de Raices están tomados en gran par ... 

te por QrMCHI de la Gramatica y Dicciona• 

rio que compuso en Arabigo ABuLvv ALID 

MARUN EBN JANNAHI , como siente 

EouARDo PococKro en su Prefacion á la 

Puerta de Moises : y de la dotrina de 

QrMcHI en ambas obras se valió SANCTES 

PAGNINO para la formacion de su Tesoro 

de la Lengua santa , ó L~xicrm Hebraicum: 

Y¡ 
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y JuAN REucHLIN para la de su Diccio

nario. 

De R. DAvm QrMcHI , de sus Escri

tos , Traducciones y ediciones tratan lar

gamente ABRAHAM ZAcuTH en el libro de 

los Linages: R. GEDALIAH en la Cadena de 

la Tradicion : R. DAvID GANZ en la Des

&endencia de David : SrXTo SENENSE en la 

'iJJiblioteca santa : JuAN ENRIQUE HoTTIN

GERO en la Biblioteca oriental : JuAN Mo

lUNO en sus Exercitationes Biblicae : AoRrA

No RELANDO en su Coleccion Analecta Rab· 

binica : juAN BuxTORFIO el hijo , JuAN 

PtANTAvrcro , BARTOLOCCIO , WotFIO y 
AssEMANI en sus respectivas Biblioteca1; 

y MrGuEL MAITTAIRE en sus Anales Typo· 

iraficos. 

Todos estos Autores celebran sobre 

manera á DAvID QrMcHI por su vasta lite

ratura ; pero no todos convienen en qual 

'fue su patria , ni en el numero de sus Es

critos : porque fundados algunos en que 

R. GEDALIAH dice en la Cadena de la Tra

'aicion , que QrMCHI era conocido por el 
1Provenzal , y que estaba en Narbona en 

el año 4 9 5 2 ( de Cristo I 1 9 2 ) sien

ten que fue Frances; sin reparar en que el 

mismo QrMcHI empieza todas sus obras 

<leclarando su patria en la voz '1iDO S.E

PH.ARD1, Español , que pone por su especial 

distintivo , y como si fuera uno de sus 

propios nombres , en el primer renglon en 

esta forma: 

.,,,Do;i mop p '\º,., i:i ,,, iott 
..A.M.A.R D.A.VID B.A.R JosuH BEN QzMcHI H.A.

~E.PH.ARDI 1 

Dixo David hijo de Joseph hijo de QIM
CHI el Español , 

'de que tenemos exemplar en cada uno de 

los MSS. del Escorial ya mencionados : 

fuera de que por la Historia literaria de 

los Rabinos Españoles consta , que la fa
»tllia de lgs gtMCHis fue sieml?_re tenida 

por Españolá ; y nunca faltaron en Cas• 

tilla y Aragon sugetos de ella , que fueron 

Retores de las Synagogas, y Presidentes de 

sus Academias : y en quanto á sus Escritos, 

WoLFIO no asiente á que traduxo en Espa

ñol la sagrada Escritura,ni á que esta Tra"" 

duccion es la del Pentateuco que se im

primió en Constantinopla en I 5 4 6 con 

la version griego-barbara , texto hebreo 

y el Targum de ÜNKELOS; porque aunque 

trae estas especies en la pag. 3 o 5 del 

Torno l º de la Biblioteca Hebrea , duda 

de la certeza de ellas , y las pone como 

cosa no averiguada; pero de esto se tra

tará quando se dé razon de las Traduc

ciones Españolas de los Libros sagrados : 

y por ahora bastará decir , que juAN EN

RIQUE HoTTINGERO en su Dissertationum 

Tbeologicarum Fasciculus , impreso en HeI ... 

delberg en 1 6 60, en la Disertadon ter-' 

cera De Translationibus Bibliorum in varia1 

Linguas vernaculas , pag. 2 4 3 afirma, que 

hay una Traduccion antigua del Testa

mento viejo hec:ha por R. DAvm Q1McHI; 

y otra de toda la Biblia por CYPRIA o os 

YALERA, dando á entender que él las había 

visto ; porque quando cita la de Ferrara, 

y la de CAsioDoRo DE REYN A copia lo 

que dicen de ellas GrsBER TO V oEcio en su 

Bibliotheca studii Theologh:i , y juAN V1c

CARS en la prefacion de la Decapla in Psal

mos , sive Commentarius ex decem Linguis, 

que dió á luz en Londres en 1 6 5 5 , en 
un Tomo en folio ; en el que insertó la 

prefacion y Comentario de Q1McHI á los 

Psalmos, y los Comentarios de ABEN Hliz ... 

RA , y R. SELOMoH ]ARCHI , con los otros 

Rabinos , traducidos en Latin por el mis ... 

mo Y1ccA1ts. 
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R. ABRAHAM BEN SCHEMUEL 

CHASDAI, 

N Ació , segun parece , en la dudad de 

Barcelona, y fue en ella, en tiempo de R. 

David Qimchi, primer Rabbi, ó Maestro. 

Escribió una carta á R. Jehuda Alphacar, 

residente en Toledo , aconsejandole desis

tiese de la defensa que babia empezado 

á hacer por los Rabinos de Damiata con

tra el libro MoRE NEBouM, Director de 

/01 que dudan , escrito por MAIMONIDES; la 

qual carta se insertó con las que de este 

se imprimieron en V e necia en 8 º en el 

año del mundo 5 3 o 4 , de Cristo I 5 4 4. 
Escribi6 en Arabigo un libro , cu

yo titulo hebreo es : mDni1 'O SEPHER 

H..ATTH.APU..AcH , Libro de la Manzana ; el 

qual contiene varios dichos y sentencias 

morales de Filosofos ; y le dió á luz Da

niel Bomberg en Venecia en el año del 

mundo 5 2 7 9 , de Cristo I 5 I 9. 

Otro intitulado tVDl;'l iDo SEPHER 

R..ANNEPHEsc , Libro del Alma: Libro Mo

ral , dirigido á sacar al hombre del cieno 

de sus pecados : en él se introducen Ga

lmo y Morfa , que en forma de dialogo 

traran del Alma, Cuerpo y Entendimien

to ; primeramente le e.5cribió CHASDAI en 

Arabigo, despues le traduxo en Hebreo R. 
]EHUDA BEN SAtoMON palabra por palabra, 

y el citado Bomberg le dió á luz en dicho 

año I 5 r 9 en un Tomo en 4° en Vene

cia, con las o~i~i::i B11uR1M, Explicacio

nes de R. IssARLAN Aleman á los Comen

tarios de R. SALOMON ]ARCHI. 

BARTotocc10 en la pag. 2 7. del To

mo l º de la Biblloteca Rabinica , dice 

que entre los Codigos MSS. de la Vatica

na hay una obra de esta narn::aleza tra-

ducida en Latin por un Anonymo , con 

este titulo : Verba Galieni ad mum Disd

pulum Mauriam per viam quaesiti. De Vir· 

tutibu1 , et bono regimine cum JUÍs re1pon-

1ionibu1. Y que en el fin del Codigo se 

lee : Expliciunt verba Galieni de Anima, 

et Corpore , et de Intellectu : et fuit transla

tus ble líber ab Arabico in Hebraicum a JuoA 

FILIO SALOMO 11s iriin H.AR1z1 , Hispani. 

Está escrita en papel , y es Torno en folio. 

Añade despues BAR TOLocc10 , que di· 

cho CHASDAI traduxo de la lengua Hebrea 

á la Arabiga un libro Moral , compuesto 

por A t uAMAT AtGAZEL, intitulado en He· 

breo pi~ \~T~O MozNE TzEDE<).,, esto es
1
_ 

Balanzas de justicia. 

Del mismo CHAsDAI es , en sentir de 

JuAN CRISTOVAL WoLFIO , pag. 3 5 del 

Tomo 3 º de la Biblioteca Hebrea, un li-

bro impreso en Constantinopla en el año. 
del mundo 5 2 7 8 , de Cristo 1 5 1 8 , Y. 
en Mantua en el del mundo 5 3 r 7 , de 

Cristo I 5 5 7 por Victorino Rophelino, de 

orden de Jayme Paduano, en 9 2 paginas1 

cuyo titulo es : iit.ml i'ir.:m r::i BEN H.A

M ELEK.. VEH.AN.AZIR , Hijo del Rey , y el 

Nazareno. Del qual discurre ser aquel li
bro MS. que existe en la Biblioteca publi

ca de Nuremberg de letra de DANIEL 

ScHwENTER , quien empezó á traducirle 

en Latin , é ilustrarle con notas; por ra

zon de que por el Catalogo MS. que en

vió á WotFio JuAN WutFER consta , que 

el titulo del referido libro es ; Proverbia 

filii Regís Ntizareni cum notis : y añade,que 

de el hay un otro Codigo MS. en 4 º en 

la Biblioteca de Oxford , el qual tiene 3 5J 
capítulos , y no está completo. 

Tratando GABRIEL GRoDDECK de este 

mismo libro de CHASDAI en la obra P uu

donymorum Hebraicorum Hexecont as , dice 

que fue escrito en verso, y que en forma 

de dialogo entre el Rey y el Nazareno, 
tra .. 
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trata de asuntos diversos : que la vez pri

mera fue escrito en Griego, de este idio

ma se traduxo en Arabigo , que de Ara· 

higo le puso en Hebreo R. ABRAHAM BAR 

CHAsDAI : y que se imprimió en Ferrara y 

en Mantua en g• en el año del mundo 

R. MOSEH BAR NACHMAN, 

Conocido vulgarmente por poi R..A u

ll..AN , y por i10:lin:i ~::itot ABI H..AcHoc

M..AH , Padre de la ciencia , fue natural de 

la ciudad de Gerona , y contemporaneo de 

R. ALPHEsr : nació en el año del mundo 

4 9 5 4 , de Cristo 1 i 9 4 , segun dicen R. 

(A.BRAHAM ZAcuTH en el libro de los LintJ

ges , y R. GEDALIAH en la Cadena de la 

'Iradicion , que le elogian con tirulos muy 

honrosos : fue Filosofo , Medico, y gran 

Cabalista: tuvo por maestros en este Arte 

'á R. ELIEZER DE GARMlZA ' y á R. ABEN 

HEZRA : de edad de diez y seis años em

pezó á escribir; y de la de diez y ocho 

fue nombrado Retor y Presidente de la 

Republica de Pombiditá. Falleció de edad 

de sesenta y seis años, en el del mundo 

5 o 2 o , de Cristo I z 6 o, segun la opinion 

de R. DAvID GANZ en la Descendencia de 

David ; pero !MANUEL ABoAB en la pag. 

2 8 3 de la Nomologia pone 'SU muerte en 

el del mundo ) b 2 7 , de dristo r 2 6 7, 
y da esta rázon de él y de sus Escritos. 

... -
1 ~' Rabetm Moseh bar N ah.man fue de 

~~ fa estirpe del Rab Rabi Isb:ac bar Reu

º~en, contdnporaneo del señor Rab 1 Al-1 

·~'p11ez , y ultimo de aquellos famosos 

"' •cin'co Ishaques lle la tercera edad , que 

'*' en el capitulo p1sado truximos. Com

~" puso muchos y muy imporrañtes libros; 

" comentó el Pentatheuco , en que apun-

" ta altissimos conceptos de la Cabalá en 

" que fue muy docto. Escriuió en defensa 

"de Rab Alphez contra Zerahiá ha Leui. 

" Hizo innouaciones sobre muchas mate

" rias del Talmud. Hizo algunas anota

" dones sobre las obras de Rabenu Mosen 

" bar Maymon. Compuso el libro que 

"intituló Torat ha-Adam. Hallase el De

" ras, ó sermon que hizo al Rey 'de Ara

" gon , y á sus grandes. Hallase la Epís

" tola de la sanctidad ; y muchos oti:os li

" bros suyos.... Es tenido .... por supremo 

" Maestro entre los Rabanim : y por esso 

"en toda España le llamauan comunmen

" te el Rabi , ó Maestro. Fuesse en su 

" vejez a tierra sancta ; y llegó á la sancta 

" Ierusalaim en el afio de cinco mil Yi 
" veyntisiete , en nueue de Ilul , como se 
"vé por una carta que escriuió á sus hi
l' jos á Espafia , y anda imptessa en el :fin 
"de su comento sobre el Pentatheuco. En 

" la sancta ciudad fabricó una h~rmosa 

" Escuela ; y á cabo de algunos ~ños- que 

"alli viuió' passó á la otra vida ; dexan

" do muchoi y muy excelentes disctpu· 

"los. ,, 

De las obras- de NACHMAN unas se 

han publicado , y otras estaa aún lned1-

tas. Las mas principales , y que mas lle

naron el gusto de los Dotores Judíos, 

son: 

Un libto ·Cabalístico MS. intirufado 

nion:i .nilN IGGHERETH H..ACREMD..AH ' es

to es, Carta del deseo: y está citado como 

Anonymo pbt BARTOLo~c10 en la letra~ 

U na Garta moral que escribió á su 

h'ijo , y fue -impresa en Mantua en i z º 

en el año del mundo 5 3 8 3 , de Cristo 

t 6 !?. 3 : é inserta enl el libro :l:'li "'nlDn 

r.rfl.EPHUcHc Z.)l.H..AB , Llave de oro , de R. 
J:scHIEL MELI , como dice BAR. TOLoccro • 

Y' s.e lee en la pag. "3 )_ de la Cadm• 
J~ 
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Je la Tradicion de R. GEDALlAH. 

Una Apologia en verso por el libro 

'de MAIMONl'DES, MoRE NEBoc1M, Direc

tpr de los que dudan , y contra los Rabi

nos Franceses que reprendian aspera

mente á los que leían en él. Esta Apolo

gia tiene el tirulo pci~"J .nll!V~ H..As..A

GoTH LEH.AR.AMB.AN , Errores de Ramhan , 

y se insertó en la edidon de la obra 

;ic:m mi:lll NoBELOTH CHOCM.AH ' In
troducciones á la Sabiclurla : y otra Carta 

apologetica del mismo NAcHMAN, sobre el 

propio asunro,esrá inserta en la Imtitucion 

Bpi1tolar de BuxTORFJo. 

Una Carra inritulada wiii':i ni~~ Ia

GnunH H.A9J'D:ES , Epistola ó carta de la 

iantidad; en que trata de como deben 

portarse entre sí el marido y la muger pa .. 

ra dar buena crianza y educacion á los 

hijos. Fue impresa en Roma en 8º en el 

ano del mundo 5 3 06, de Cristo 1 5 46: 

en Cracovia en 8º en 5 3 5 4, de Cristo 

J 5 9 4: y en Basilea en I 2 º en s 3 40, de 

Cristo 1 s 8 o. ABRAHAM ZACVTH en el 

libro de los Linagts dice , que este Trata

do debe tener el titulo de Luz. y flor dt la 

torona del Santuario. 

Un libro Cabalistico , cuyo titulo es 

t:::r1inn ilti~ Oz.4A H.Acn.A:J1M , Tesoro 

dt la vida. 

Otro igualmente Cabalístico , intitu

lado finto:l:'ll il.l1C~il i!'.:10 S EP HER H.AE

Jr!VN.AH VEH.ABBIT .Ac HoN, Libro Je la v1rdacl, 

1 de la espmmzti : el qual· se imprimió en 

Venecia en el año del mundo 5 3 6 1 , de 

Cristo 1 60 t , y en Cracovia en el de 

S 40 8 , de Cristo I 6 4 8. PLANT Av1c10 le 

intiru~a micN ivw Srn.AH.AR EMvN.AH , 

Puerta· dt la verdad : y dice tenia de el un 

egemplar MS. escrito en vitela muy fina. 

Otro, cuyo titulo es niinn 'lv ii~1~ 
B1vR H.AL H.ATTORAH, ExposJ&i<m dt l!f Ley: 

en el que\l están repetidas varia¡ exposi~ 

dones de RAsCHI , y de ABEN HEzRA. Im· 

primieron los Soncinas este libro en Pesa· 

ro , en el año del mundo 5 2 7 4 , de 

Cristo I 5 I 4 en folio, y en Venecia se 
hizo de él otra edicion en el añ::> del mun· 

do 5 308, de Cristo I 5 48 , cambien en 

folio , en la que se lee el Comentario de 

}\RcHJ , y de IzcHAQ ABuAB, ademas del 

Comento de RAMBAN , con las Haphtha• 

rotb segun el estilo de los Españoles y 
Alemanes ; y de este modo se Teimprimió 

en Cr::icovia en el año del mundo 5 3 4 7, 
de Cristo I 5 8 7. 

Un libro :ii~l i!:lo SEPHER GHE.-441 

L.AH , Libro de la rtdencion , Ó levanta

miento del destierro : citado como MS. po¡ 

R. AsARIAs en la obra MEoR BN.A3U4 t 

Luz de los ojos. 

El sermon ú oracion que dixo eii 

presencia del Rey de Castilla sobre la CX4'1 

celencia de la Ley divina , que fue im• 

preso en Praga en 4 º en el año del mundO. 
5 3 5 7 , de Cristo I 5 9 7. 

nl:lTil 1DO SEPHER H.AZ.A9,_vr , Libr11 
dt Ja pureza : del qual se hace memoria 

en el libro de los Linagts de Z.ACUTH y Ca• 

dena de GED.ALIAH > y R. AsARJJ\S die~ 

que no existe. 

Nin:J ~::l:l iv t::l'tVnn Cn1Duscn1~ 
H.AL B.AB.A B.ATHR.A , esto es , Nuevas tx• 

posiciones á Baba Batra {una de las partes 

mas principales del Talmud ) ; y PLAN• 

TAVICIO le trae con este titulo CHIDDViC'Z. 

]11THR.A , que es una explicacion del ulti· 
mo capitulo del Talmud inrirulado Bithra, 

y que se cira en el Catalogo de Venecfa, 

que no tiene nota del lugar de su impre• 

sion: las quales se imprimieron con las 

exposiciones de R. SALOMON B&N Aop1l.i 

JlETH á las B1racboth , Cho/in y Gittln 

en V eneda en 4 º en el año del mund~ 

S. 3 8 3 , de Cristo I 6 2 3 • 
m')i" ioo s~1HH, Jn1R.AH , un CP'"' 

mell.• 
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me.ntario 6 Exposicion que hizo de este li

bro : con la qual se imprimió en Mantua 

en el año del mundo 5 3 2 2 , de Cristo 

.I 5 6 2 en 8·. 

Otro intitulado ~::i.,t, ni:ri R.A.sorn 

LER.A.B.A, que es un Comentario ó Glosa al 

Pentateuco , mas alegorico que literal é 
historico ; el hebreo no es puro , por estar 

mezclado con algunas voces griegas, y 
otras estrañas. Se imprimió en folio en 

~ enecia en casa de Daniel Zaneti en el 

año del mundo 5 3 6 8 , de Cristo 1608. 

Otro con el tirulo 1.m:l~il ivw S.AH.A.R 

H.A.GEMUL , Puerta de la recompensa, cita

Clo en el Catalogo de la Synagoga de 

Praga. 

U na Apologia por RAB ALPHEs con

tra la impugnacion de R. ZERACHIAs LE
.VITA, que se imprimió con las obras del 

mismo ALPHES en Venecia en folio en el 

año del mundo 5 3 1 2 , de Cristo r 5 5 2. 

Unas Notas al libro de Prwptos, ó 
Jad chazaqah , escrito por MA1M0Nrons , é 
jmpreso en Venecia en folio por Justinia~ 

pi año 5 3 1 o , de Cristo 1 5 40. 

Un libro Cabalistico , cuyo titulo es 

i1VltV'l"l iiio .SIDRE H.A.IEScHUH..AH , Orde

tm de la salud ; del qu4l da noticia PlAN-

1TA vrc10 : pero hablando de él ji1AN CRis

TOVAL Wouro en la pag. 8 7 8 del Tomo 

i l º de la Biblioteca Hebrea , sospecha ser 

este libro compuesto del otro MS. intitu

lado ni·in 'ino S1THRE TH01<..AH , Arcanos 

lle la Ley , que está en la Biblioteca del 

Duque de Parma en Roma , como refiere 

BARTotocc10; y del que dice P1ANTAv1c10 

~er un libro Cabalistico , sin nombre de 

autor, en el que en tres capítulos esran 

explicados 3 6 arcanos de la Ley. 

Otro con el tirulo tViio MEDR.A..s, 

que es en sentir de PLANTAv1c10 un Co

menr;irio alegorico é historico del libro 

Üe Ruth ; y de él tenia el un exemplar MS. 

'Iom. l. 
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en 4 n escrito primorosamente en \'itda 

muy fina. 

t::Ji;i1N Tl riv REDEN G.A.N ELoHIM, 

Eden Huerto de Dios : citado en el fin del 

libro J EZIR..A de la edicion de Mantua ; ¿ 
intitulado por BAR TOLocc10 Gan E den Ela

him , que traduce en esta forma : HuertfJ 

Je las delicias de Dios. 

U nas adiciones y notas que puso al 

libro ::ipvi pv HEN J ..AH..AcoB , Fuente dt 

Jacob : con las quales , y con las adver

tencias ó apuntaciones de RAscHI , se im

primió dicho libro en Venecia en el año 

del mundo 5 307 , de Cristo 1547. 
Un Comentario al libro de Job , que 

se puso en la primera edicion que hizo 

Bomberg de la Biblia Rabínica en el año 

1 5 1 8 ; y separadamente fue tambien im

preso en 4 º. Traduxo este Comentario en· 

lengua Latina CoNRADo PELLICANo ; y de 

él hay un Codigo MS. en la Biblioteca 

de Oxford , y otro en la de Lipsia , del 

qual dice W 01F10 que está en 4 º grande, 

escrito en pergamino , y solamente le fal· 
ta una parte de la prefacion. 

U nas nuevas observaciones al libro 

t=:iiv11p, IúvvuscmM, Santidadu: con las 

quales , y las de otros ilustradores, se im

primió este libro en Sabioneta en folio 

en el año del nu.mdo 5 3 r 3 , de Cristo 

I ) ) 3 • 

Un libro intitulado !tf'l"l iDo S EP Hu. 

H.AQ.Ez , Libro de el fin : en el que se 

trata de la venida del Mesías, y del fi11 

del mundo. Cita esta obra con un grande 

elogio R.AsARIAs, y produce un lugar bien 

largo de ella en el libro MEoR EN..AIIM , 

Luz de los ojo1 , que es una Traduccion 

del libro de ARISTEAs , sobre los LXX 

Interpretes del viejo Testamento: y cam

bien está citado por R. GEDALIAH en la 

Cadena de la Tradicion. 

Otro que contiene 2 8 8 qiiestiones 

N Le-
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Legales con sus respoestas : tiene el titulo 

ni:mvni nii1:-ttV SEELorH VETHEsuBorn, Pre· 

guntas y respuestas : y fue impreso en Ye

necia en 4 º en el año de Cristo r 5 2 3 . 
Otro, cuyo titulo es miio TtVW So

s.AM SoDoTH, Lirio de los secretos : el qual 

es un libro Cabalístico , en que esran ex

plicados los secretos de este Arte por nu

meras. BAR Totoccro siente, que en este li

bro se exponen 6 5 6 secretos Cabalísticos; 

es á saber , quantos se encierran en la voz 

rwiw. 
Otro intitulado V:li~ rniiv ScHUL-

CH.AN .ARB.AH , esto es , Mesa qua¡l,rada : 

citado por R. GEDALIAH en la Cadena de la 

Traclicion ; y del qual dice PtANTAvrc10 , 

que trata de las modales con que se debe 

estar en la mesa. 

Otro , cuyo tirulo es c:::J1t-til nim 
'InoR.ATH H.A.AD.AM , esto es , Ley del hom

bre : y trata en 3 o capitulos del modo 

con que deben portarse los hombres en la 

enfermedad , en el tiempo de tristeza, y 
en el de la muerte ; y tambien habla de 

el premio que se ha de esperar en la otra 

vida. lmprimiose en Venecia en 4° en el 
año del mundo 5 3 5 5 , de Cristo I 5 9 5_; 
y por Juan de Gara en 5 3 5 8 , de Cristo 

I 5 9 8 : como tamtien en Constantino

pla en el año del mundo ) 2 7 9 , de Cris

to 1 5 1 9 ; y el ultimo capitulo , que es 

el que habla de los premios de la otra 

vida , en Ferrara en 4 • en el año del 

mundo 5 3 I 6 , de Cristo 1 5 5 6, con es

te titulo iioln 1VtV S.AH.AR H.AGEMuL, Puer· 

ta de la recompensa. 

nicm THEPHIL.AH, esto es: Una ora

cion á modo de lamentacion sobre la rui

na del Templo de Jerusalen , en cuya 

ciudad la compuso , segun escribe R. 
GEDALIAH en el libro de la Cadma. Otra , 

que formó quando emprendió el viage á 
la Tierra santa , para que la rezasen los 

caminantes en sus viages y peregrinacio

nes : las quales , con algunas otras del 

mismo Autor, se leen en los libros ~ivtU 

.,,, jH')' ' ri~~ y MAcHsOR Ro MANO de la 

edicion de Venecia de 1 6 2 6 en 8 º. 

De · la Exposicion que este hizo del 

libro de Job , se guarda un Codice MS. 

en 4 º grande en la Biblioteca del Monas

terio de s~ Lorenzo el Real del Escorial, 

con el numero 3 2 , escrito en papel y, 

pergamino , de hermoso caracter Rabino;: 

en el qual Codice está suplido de letra de 
.ALFoNso DE ZAMORA todo lo que se echa

ba de menos en la dicha exposicion; se ... 

gun parece por la nota hebrea que pus~ 

al fin del Codice el referido ZAMORA • 

quien en ella declara haber él completad~ 
dicho Cod.ice en Alcalá de Henares en el)

año de Cristo de I 5 3 4- : y este Codic~ 

fue de BENITO ARIAS MoNTANo , comd, 

se lee en la portada. Asimismo existe en; 

la mencionada Biblioteca otro Codice MS. 

en 4 º. grande , escrito en el siglo XV en 

papel con caracteres Rabinos , y contiene 

el Comentario de MosEH BAR NACHMAN: 

al Levitico, Numeras y Deuteronomio. 

De los Comentarios de NAcHMAN al 

Pentateuco se hizo una edicion en Lisboa 

en el año del mundo 5 2 4 9 , de Cristo 

r 4 8 9 , de que hace mencion JuAN BER
NARDO DE Ross1 en la pag. 3) de su Dis

quisitio Historico-critica de Hebraicae Typo

graphiae origine ac primitiis , criticando la 

alucinacion de W OLFIO en la copia del 

epigrafe de ella que pone en el Torno !Vi 
de su Biblioteca ; porque estando este epí

grafe en dos colunas , y constando de 3 6 
versos colocados de modo, que cada verso 

de la coluna segunda corresponde puntual

mente con el de la primera , él leyó sola· 

mente y produxo los versos de esta , sin 

dar sentido alguno á los de la primera ; Yi 
aqemas dke , que se hiz.o esta impresion 

en 
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en casa 'de un tal R. Arba, y que es la 

·misma que se publicó en el año 1 490. 

De la primera de estas dos ediciones 

dice Rossr , que se dió á luz en Lisboa en 

el afio de Cristo 1 4 8 9 en 1 9 9 folios , 

en dos colunas , con caracteres Rabinos 

de la figura de los que se usaban en Es

paña ; que empieza en el reverso de la 

primera pagina con la prefacion de NACH

MAN , que tiene al derredor vna .orla abier

ta en madera, en que están figuradas va

rias especies de animales ; y que de las 

'dos palabras n,w~i:::::i 1DD SEPHER BERES

CITH con que da principio el Comentario, 

la primera está escrita con letras grandes 

s_ue tienen varios adornos , y la segunda 

con C<1;racteres quadrados ; con los que es

tán tambien las primeras voces de cada 

seccion. 

De la segunda edicion dice : que se 

.publicó en el año del mundo .5- 2 5 o , de 

Cristo 1 4 9 o en folio menor , en caracte

res Rabinos comunes , que son los usados 

.por los J udios Italianos ~ y sin nota del 

lugar de la impresion ; que en el reverso 

'de la primera hoja está el titulo del libro, 

y la prefacion del Autor en letras qua

dradas , y con una orla ú adorno, que en 

la parte de arriba representa á un Angel 

luchando con un Leon , y en la de abaxo 

están figurados dos Angeles sentados á los 

lados de un escudo en blanco : el qual 

adorno era ei distintivo de las ediciones de 

Napoles en aquel tiempo , como se evi

dencia por las dos impresiones que se hi
cieron en esta ciudad en los añ,os 1490 

y I 4 9 I del Diccionario , Ó Libro de las 

Raices de R. DAvID Q1MCHI ; de que in

fiere , que esta edicion de NAcHMAN se 

hizo tambien en la misma ciudad de Na

poles : que los tirulos de los libros y de 

las secciones están con letras grandes qua .. 

drad::is ; y el de la primera seccion , esto. 

Tom. l. 
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es, el BERESCITH , tiene al derredor una 

orla abierta en madera ; que esta cdicion 

consta de 2 4 3 folios , y en el fin hay 

una Nota del Impresor , que traduce así 

Rossr en las pagg. 40 y 4 I . " Qui di

" cent mendosum esse opus hoc , expia

" bunt iniquitatem suam , et quicumque 

" manus eorum confirmar , utrorumque 

" manus erunt contra excelsum. Orones 

" quidem libri qui exprimuntur , digni 

" sunt qui laudentur ac celebrentur. At 

'' vero liber hic sanctus reliquos pulchri

" tudine ac diligentia antecedit , quia co

" dices ex quibus exaratus est , correcti 

" füerunt per sapientes rnassilienses et per 

" unum ex sapientibus hispanis. Lectione 

"libri ipsius probabuntur quae dico , io 

" cujus lecrione non offondet lector ob 

" menda , quum a planta pedís usque ad 

'' verticem nullus sir in eo defectus ...... 

H Finitum est autem opus omni excellen

" tia ornatum ad celsitudinem et laudem 

" feria VI die XIII mensis tamuz anno 

"lucerna pedibus meis verbum tuum, sci

" licet CCL. P:ix sit super israel.,, 

T ambien da noticia Rossr en la pag. 

'6 6, de otra edicion muy antigua del Co

mentario de NACHMAN á todo el Pentateu

co , hecha en folio , sin nota de lugar ni 

de año , con 2 4 r folios, en caracter qua

drado antiguo y tosco, como el de la edi

cion de las SEELOTH YETHESusoTH , Pre

guntas y re1puestas de R. SELOMOH BE 

AooERETH , conocido vulg.irmente por 

AR1ss.,A. , y el del Diccionario Talmudico 

intitulado ARVCH , de R. NATHAN BEN 

EZEcHIEL , pero menor , mas delgado y 
mas hermoso : que tiene de letras grandes 

el titulo de la obra , el de cada libro , y 
los principios de cada capitulo y seccion ; 

y al fin del Levitico una Nota, por la que 

consta, que el exemplar que sirvió para es

ta edicion fue copiado por los Rabinos 

Ni, Oba-
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Obadias , Menaseh y Benjamin: y es d~ 
que en estas tres impresiones esta notar , 

por entero el texto de NAcHMAN en ª.q~e-

llos lugares en que habla de los Cnsna

nos , y que se quitaron ó pusieron de otra 

manera en las ediciones posteriores. 

Igualmente cita Ross1 la impresion 

del libro S..AH..AR H..AGEMUL , Puerta de la 

retribucion , hecha en Napoles en el año 

5 2 5 o , de Cristo I 4 9 o ; y dice que se 

compone de 3 4 paginas , y que solamen .... 

te comprende la ultima secGion , ó parte 

del libro THoR..AH AD..AM , 'Ley de Adam, 

que se imprimió por sí sola tambien en 

Ferrara ; y que el Impresor fue el Aleman 

Joseph Guntzenheuser. 

ESCRITORES RABINOS 
ESPAÑOLES 

DEL SIGLO XIII DE LA IGLESIA. 

R. J O NA H M E G I R·O N D I , 

Arellídado así por haber sido natural 

de la ciudad de Gerona, fue discípulo de 

R. MosEH :BEN NAcHMAN, y maestro de 

R. SELoMOH BAR ABRAHAM BEN AoDE

R.ETH : se ignora el año de su nacimien

to ; y sobre el de su muerte estan muy 

discordes los Autores ; porque unos le 

ponen en el año del mundo 5 o 6 +- , de 

Cristo 1 3 o 4 , y otros en el de 5 o 2 4 , 
de Cristo I 2 6 4 , como se lee en la Cade

na de la Tradicion de R. GEDALIAH , que 

trae una y otra opinion : pero ambas ca

recen de todo fundamento ; porque, si se 

sigue esta ultima, habiendo sido discípulo 

de NAcHMAN, que nació en el año del mun

do 4 9 5 4, de Cristo I I 9 4, segun el mis

mo R. GEDALIAH, es preciso suponer á R. 

JoN AH de la misma edad que su Maestro , 

con diferencia de muy pocos años , y esto 

no es verosimil ; ni tampoco que hubiese 

muerto en el año del mundo 5 06 4 , de 

Cristo I 3 o 4 ; porque entre el nacimiento 

del maestro, y la muerte del discípulo 1ne~ 

dian ciento y diez años ; y no consta 

por parte alguna, que fuese tan larga ni 

la vida del uno , ni la del otro ; por la 

que siguiendo el computo de lMANUEI'.. 

ABoAB, que dice d~ NAcHMAN : fue11e en 

su vejez a tierra Sancta , y llegó á la san

cta Jerusp,/aim en el año de cinco mil J'. 
veyntisiete , en nueve de Ilul ( que corres

ponde a nueve de Junio del año de Cristo 

I 2 6 7 ). . • . . . en la sancta ciudad fabricó 

una hermosa E1cuela , y á cabo de algunos 

años que alli uiuió , passó á la otra vida: 

es muy verosimil, que naciese R. joNAH á 
principio del siglo XIII de la Iglesia, ~ 

que falleciese ácia los fi.nes de él. Fue R. 
JoNAH insigne Talmudista, y muy cele

brado de los suyos por su pericia en la 

Jurisprudencia. 

Comentó varios de las Tratados tal

mudicos de R.lzCHAQ BEN ]AHACOB ALPH~s, 

y dexó escritas estas Obras. 

:Un 
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Un libro con el titulo ;i:i.ivn "iVv 

S..AH..ARE TnEsUB..AH , Puertas de la peniten

cia , en que trata de la necesidad que hay 

de hacerla , y como se ha de entablar 

una vida arreglada : está dividido en sie

te lecciones, ó partes, para los siete dias de 

la semana; y se imprimió en Venecia en 

el año de Cristo r 5 4 4 , en Cracovia en 

I 5 8 6 y I 6 I 7 , en Basilea en 1 5 9 6 , y 
en Amsterdam en r 6 2 7. 

U na obrita, cuyo titulo es D"tVl:"l ni 

D..ATH H..AN..ASIM , Ley de las Mugeres , en 

que habla de las obligaciones que son 

propias de su sexo ; y fue impresa en Ve

necia en el año r 609 en 8º. 

Otra intitulada ini~i iioi~ IsvR vEE

THER , Lo prohibido y lo licito : Libro dog

matico , que fue impreso en Ferrara en 4 º 

por Abraham U sque en el año del mundo 

15 3 1 6 , de Cristo r 5 5 6 , seglUl dice 

juAN BERNARDO DE Rossr en la pag. 4 I 

de su tratado Commentarius Historicus de 

Typographia Hebraeo-Ferrariensi ; corri

giendo á WoLFIO , que en la pag. 3 7 3 

del Tomo 3" de su Biblioteca cita esta edi

cion como hecha en el año 5 3 I 5 : y 
tambien le dió á luz en Venecia Daniel 

'Juncta en 4 º en 5 3 5 7 , de Cristo r 5 9 7. 

Otra, con el titulo :i~i":i ino SEPHER 

'H..A11 R.AH , Libro del temor , en que trata 

del que se debe tener á Dios : y en sentir 

de JuAN PLANTAvrc10 en su Biblioteca Ra

binica , es un libro de piedad para el uso 

de la gente menos instruida. Publicóse la 

primera vez en V e necia en 4 º en el año 

del mundo 5 304, de Cristo I 5 44: tra

ducido en Aleman se dió á luz en Zurich 

en 5 3 o 6 , de Cristo r 5 4 6 ; y con el 

libro S.AH..ARE THE.SUB..AH , Puertas de la 

penitencia , fue impreso en Cracovia en el 
año de Cristo I 5 8 1 en 4°. 

Traduxo este Libro en Español R. 

DAvID CoHEN i y esta Tradu<;cion está ci-

X l I I. IOI 

tada por R. MENAsEH BEN lsRAEL en el 

Catalogo de los Españoles que escribieron 

en Castellano de cosas Judaicas, que puso 

el mismo MENASEH al principio de su Obra 

sobre la Resurreccion de los muertos. 

De R. JoNAH hace menci<;m juAN 

MoRrNo , cirando algunas de sus obras 

en los capitulas 3° 7° y 8º de la VI de 

sus Exercitationes Biblicae , que tiene por 

titulo : In rationem conciliandi, et ad au

toritatem canonicam reuocandi quodlibet dis

crimm antiquae septuaginta Interpretum 

translationls cum vulgata S. Hieronymi ver· 

sione. Tarnbien tratan de él y de sus Es

critos BAR TOLoccro y WoLFIO en sus Bi

bliotecas, y ToMAs HYDE en la pag. 3 6 4 
del Catalogo de los libros impresos de la de 

Oxfdrd; en la que hay una edicion hecha 

en Venecia en el año de Cristo I 5 2 I , de 

la obra en que R.ALPHEs explicó brevemen

te los Canones del Talmud ; y está ilus

trada con los Comentarios de R. joNAH, 

y los de otros varios Expositores. 

R. JOSEPH BEN CASPI 

N Ació en la ciudad de Barcelona por 

los años del mundo 49 60 , de Christo 

t 2 o o , y fue estimado de los suyos por 

sus adelantamientos en el estudio de la 

Filologia , y de la Gramatica : fue con

temporaneo de R. joNAH, y_ no se sabe 

en que año falleció. 

Dexó escrito un Diccionaido Biblico 

con el titulo tV11¡m ti1V\ illi~ Oz.AR 1..s· 

soN H..A<;..onEs , Tesoro de la Lmgua santa, 

en que están explicadas todas las voces 

hebreas de los Libros de la sagrada Es

critura: obra inedita , segun parece ; co

mo tambkn la Traduccion latina ~ue hizo 
de 



102 ESCRITORES RABINOS ESPANOLES. 

ae él un Anonymo : y ambas piezas se 

conservan MSS. en la Biblioteca Vaticana. 

Tambien compuso otro Diccionario 

Biblico, intitulado 'lO::m n11tV1tV Sf..AM

cERoTH H..ACESEPH , Cadenillas de pldta, en 

que estan puestas las raices de las palabras 

hebreas con solo el significado principal 

de cada una de ellas ; y en esto se distin

gue del t:J'tV11V iDD SEPHER Sf.AR.Asc1 M, 

Libro de /,1,1 Raices, de R. DAvID QrMcHr, 

porque en este estan puestas todas las sig

nificaciones de cada voz. 

De este Diccionario Cadenillas de pla

ta hay un Codice MS. en la Real Biblio

teca del Monasterio de S. Lorenzo del 

Escorial , escrito primorosamente en per

gamino con caracteres Rabinos , puntua

dos con vocales , por ALFONSO DE ZAMO

RA , que le acabó de escribir en Alca/a de 

Hmares en 1 3 de Julio de r 5 I 9. 

U na Obra intitulada 'r"'D 17v tV111D 

Ni~v PERvs H..AL PERu.r ABEN HEzR..A, y 

es una Exposicion del Comentario de 

ABEN HEzRA '· en la que explica CAsPr los 

lugares mas obscuros de este Comentario. 

Un Libro con el titulo iio;i 1.00 

S EP HER H..ASUD , Libro del secreto , ó del 

misterio , y es una exposicion de los pre

ceptos de la Ley. 

Otro intitulado 'lO::l iiir.:w H..AMunE 

CEs u H , Col unas de plata , y es un Co

mentario de la Obra MoRE NeBoc1M, Di

rector de los que dudan , de MArMONIDEs. 

Otro con el titulo 1tVV:1 ,V wnio 
~1001~ ,IV t111t:l~C PERus H.AL H..AHESEa 

M.A..AM..AROTH SEL ARs.Aro, Explicacion ó 

Comentario de los diez predicamentos de 

Aristoteles. 

tit01i.O~ Tll~.m 'i.Y tV11'0 p ERUS H..A.& 

HAN..A.H..A.G.ATH APL.AToN, Comentario, ó Ex

posicion del regimen de Platon , esto es, del 

libro que PLATON escribió sobre el gobierno 

d( la Rgpublfra. 

"º' n1uo MeNoR..A.TH CBsEPH, Can
delero de plata , y es un Comentario del 

libro MoRE NEBoCIM , Director de los que 

dudan , de MMMONIDEs. 

;¡o:J 111!.'l:l C..APHoTH CESEPH, Medidas 

de plata , y es una Exposicion del libro de 

los Trenos, ó Lamentaciones de jEREMrAs. 

De todas estas Obras da razon BAR

TOLocc10 en su Biblioteca , y dice haber

las visto MSS. en Roma en la Vaticana : 

tambien estan citadas por PLANTAvrc10, 

BuxTORFIO y WoLFIO en sus Bibliotecas. 

R. JAHACOB BEN SAMSÜN ANTOLI,. 

N Atural de Granada , y yerno , segun 

parece , de R. SAMuEL ABEN TmsoN , 

nació ácia el año del mundo 49 70 , de 

Cristo r 2 ro : fue Filosofo , Maremarico: 

y Expositor ; y se hizo famoso entre los 

suyos por sus Escritos propios , y Tra

ducciones hebreas que trabajó de Obras 

de diversos Autores escritas en distintos 

idiomas. 

En el año de Cristo I 2 3 2 tra

duxo en hebreo el Compendio de Ja Logica 

de MAIMONIDES: la Isagoge de PoRPHYR.Io 

á las oinco voces , con la exposicion de 

AvERRoEs: el libro de ARISTOTELEs sobre 

la Interpretacion : y el libro primero y se

gundo de Anu NEzAR ALPHARABI sobre el 

Sylogismo, con el Comentario de AvER

ROEs. Todas estas Traducciones se con

servan en un Codice MS. citado por PEDRO 

LAM BECIO en la pag. I 8 3 del Tomo 1 º 

Commentariorum Bibliothecae Vindobonensi1. 

Traduxo tambien en Hebreo el libi;o 

Arabigo de ALPHRAGAN sobre el movi

miento de los Ciclos , y los saltos de los 

Planetas ; y esta Ti;aducdon , con la de 

lo~ 
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los libros de ARtsrorELEs de los diez 

Predicamentos, y de la Interpretacion, están 

MSS. en la Biblioteca Vaticana , segun 

refiere BAR TOLOCCIO en la pag. 8 6 7_ del 

Torno 3 º de su Biblioteca Rabinica. 

Tratando el sabio PEDRO DANIEL 

HuEr, en la Obra De claris Interpretibus,de 

la Traduccion que hizo ANrou del libro 

de ALPHRAGAN, dice que es mas exacta y 
apreciable que la de JuAN HrsPALENSE : 

estas son sus palabras : Alphragani Chro

nologica et Astronomica elementa de Arabicis 

ita Hebraica fecit R. Jacob jilius Antoli, 

ut Joannis Ilispalensis interpretatione verio

rem et ex parte meliorem dederit. 

Esta Traduccion latina de JuAN Hrs

PALENsE está MS. en la Real Biblioteca 

del Monasterio de S. Lorenzo del Esco

rial, Estante iij. E. 1 5. en un Codice en 

'folio, escrito en pergamino , de letra muy 

pequeña , al parecer del siglo XIII, y con 

muchas abreviaturas. Su tirulo es: Incipit 

liber alfriagani de motibu1 celestium corpo• 

rum. Su primer capitulo trata De annis 

arabum et aliorum omnium. et nominibus 

memium. et dierum ipsorum. et diuersitate 

ipsorum ad inuicem secunduin adsumptionu 

diuersas. Empieza asi en el fol. 2 ) del 

Codice : Numeru1 mensium anni arabum et 

aliorum omnium est I 2 mense1 : y acaba 

en el fol. 3 5 vuelto : Jam igitur de ecly

psibus solis et !une queque sufftcit intelli

gatur. Bxplicit liber alfragani de aggrega

tionibu1 corporum et motuum supercele stium. 

A esta Traduccion precede en el 

mismo Codice orra,tambien latina,que hizo 

el mismo juAN H1-sPALENsE, Ó Sevillano, de 

una Obra de Astrologia Judiciaria com

puesta en Arabe por AnYLAx ALcHABiz : 

El titulo de esta Traduccion es : lncipit in .. 

troductoriu1 adylacis. qui didtur alchahi· 

tius ad magiJterium ludiciorum et astrorum: 

Empieza: Pr;st1'/11ta a ánr; prolixitatt uit~ 

de ycbalauda id est gladii riegni. et dura

bilitate sui honoris: Acaba fol. I 3 vuelto: 

Perfectus est introductorius adylacis. J. 1ci

licet serui gloriosi. s. dei. qui dicitur Al

chabitius ad magisterium Judiciorium Astro

rum curante dei et eius adjutorio. Inter

pretatus a Johe hy1palemi. amen 

Del merito de estas dos Traduccio

nes se hablará quando se trate de jlJAN 

HISPALENSE. 

Compuso en Hebreo una Obra , que 

intituló t:::J.,,,o~nil io'io M.ALM.AD H.A

TH.ALMID1M , Estimulo de los Discipulos, y 
es una Exposicion filosofica del Pentateu

co. PLANTAvrcro en su Biblioteca da no

ticia de ella , leyendo Melamed, que signi

fica Dotor ó Maestro, por Malmad, que 

quiere decir Estimulo : del mismo modo 

la cita BuXTORFIO el padre en la pag. 3 7 I. 

de su Biblioteca ; y BuxTORFIO el hijo en· 

el Apendice de ella la trae en la pag. 4 5 5 
con el mismo tirulo hebreo , que traduxo 

en Latin Liber stimuli ; pero dice que es 

una Gramatica y Logica de R. SrMEON. 

Asi PLANTAv1c10, como los dos Bux

TORFios , sienten que esta es una obra 

in edita : lo mismo expresa BAR TOLocc10 ; 

y aunque en esta parte convienen estos 

Autores , disienten en quanto al Autor ; 

porque BuxTORFIO el padre no le nom

bra , y el hijo la atribuye á R. SrMEON ; 

PLANTAvrcro se la aplica á ANTOLI; y 
BAR To toce ro lo confirma con el Codice 

MS. en folio, que él vió de ella en la Bi

blioteca Vaticana , escrito en pergamino. 

R. JEHUDAH MOSCA: 

LLamado el ¡iiottp Q..AroN , Pequeno ó 
Mmor, Medico del Rey D • .ALoNso X. 

y 
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• e11 la Astronomia , y en el y muy penro 
conocimiento de las lenguas Arabiga Y 
Latina , nació , segun parece , en la ciu

dad de Toledo, y fue coetaneo de R. JosEPH 

BEN CAsPI , y de R. jAHAcos BEN SAM

soN ANTOLI ; y aunque no se sabe con 

certeza en que año nació , es de discurrir 

sería en el de Cristo 1 2 2 o , ó ácia este 

tiempo; porque en la menor edad d..:l Rey 

D. AwNso el X ya tenia acreJitado su 

S.ib~r ; y en el año de I 2 5 o conclu yó la 

Traduccion castellana que le mandó ha

cer este Soberano , siendo Infante , de una 

Obra ar.ibig:i muy antigua que trata de 

trescientas y sesenta piedras , segun los 

grados d! los sig'1os celestes , del color 

de cada una de ellas , nombre , virtud , 

lugar en que fue hallada , y figuras de los 

signos de que reciben su valor y fuerza. 

Esta Obra fue escrita la primera vez 

en Caldeo por un Anonymo ; y despues 

traducida en Arabigo por un Moro lla
mado AsoLA Ys , grande Astro nomo , y 

sugeto aficionado á recoger los libros Cal

deos de mayor antigiiedad. Esta Traduc

cion arab:ga la tenia escondida malicio

samente un Judío Toledano , de quien pu

do haberla el Rey D. ALoNso X , que in

formado de su múiro encargó su Tra

duccion castdlana al Rabino JEHUDAH 

MoscA, que tambien traduxo en Castella

no la Obra de .A1tronomía , compuesta en 

Arabe por Au ABEN RAGEL BEN ABREs

CHI , como se dilá despues. 

De lEHuDAH MoscA no se hace men

cion en ninguna de las Bibliotecas Hebreas, 

ni tampoco de sus Traducciones: pero es

tas se conservan MSS. en la Real Biblio

reca del Monasterio de S. Lorc.nzo del 

Escorial i y como son tan desconocidas 

como su mismo traductor, se pondrá aqui 

por menor el contenido de ellas , copian

do por entero el Prologo de la primera , 

y los tirulos de sus capitulas , porque de 
esta no existe la Traduccion arabiga que 

sirvió de original ; y de la segunda se da

rá razon por mayor , porque de ella se 

volverá á habl:ir quando se trate de su 

Autor principal. 

La primera de estas dos Traduccio.o 

nes castelbn:is está en el Estante j. h. 1 ) • 

en un Codice en folio max. con I 1 9 fo

lios, b..:llamente escrito en vi~ela , de le .. 

tra del siglo XIII; tiene todas las iniciales 

primorosamente iluminadas , con algunos 

adornitos de oro , y con diversas pintu .. 

ras de hombres y mugeres en el centro. 

de la misma inicial : al pie de la descrip ... 

don de cada piedra está figurado el Pla

neta , por cu ya influencia recibe virtud: 

aquella piedra , cuyo color y figura esta 

estampado en el centro ó cuerpo de lct 

inicial de su respectivo capitulo ; y esta 

figurado que la Jabran y pulen aquellos 

hombres , representados dentro de la mis ... 

ma letra con diversidad de ropages , sa

cados todos con el mayor gusto y delica"" 

deza. Los tirulos de los capítulos están: 

escritos con tinta encarnada : en los ultí

mos tratados están en blanco las laminas; 

y las iniciales de cada capitulo , aunque 

están iluminadas , no tienen los adornos, 

y demas particularidades que las otras ini

ciales del Codice , en cuya primera hoja 

empieza asi la Traducdon : 

DE LA PROPIEDAD DE LAS PIEDRAS. 

,, Aristotil que fue mas complido de 
" los otros filosofas. e el que mas natu

" ralmiente mostro todas las cosas por r<y

" son uerdadera. e las fiso entender com .... 

" plidamiente segund son : dixo que todas 

" las cosas que son so los cielos se mue

" uen e se endere~an por el mouimiento 

·" de los cuerpos celestiales por la verrud 

·"9ue 
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" que an 'dellos segun'a. lo ordeno Dios 

~" que es la primera uertud : E donde la 

" an todas las otras. Et mostro que todás 

" las cosas dcd mundo son corno trauadas. 

" e reciben uertud unas dotras. las mas ui

" les de las mas nobles. Et esta uertud 

" pares<fe en unas mas manifiesta assi como en 

" las animalias. e en las plantas. e en otras 

·" mas asconduda: assi corno ep las piedras 

" e en los metales. Et destas fisieron los 

0 Sabios libros en que dixieron de los 

" cuerpos celestiales que non son com

"' puestos de los quatro elementos. e esso 

" mismo de los otros que dellos se com

" ponen assi como de animatias que son 

" todas las cosas uiuas que an alma de 

" sentir e de mouer. E otrossi de las plan-

1" tas que son de los frucros que nas(fen 

" de la tierra : assi como arboles e yer

" u.as. Et fablaron .orrossi de las cosas mas 

" duras que se fasen de la tierra : assi 

·" corno piedras e metales. Et de cada una 

" destas fisieron libros. Mas los que escri

" uieron de las piedras assi como aristotil 

'" que fiso un libro en que nombro siete

'" dentas dellas. dixo de cada una de que 

" color era. e de que grandesa. E que 

.e' vertud auie. et en que logar la fallauan. 

" E assi fisieron otros muchos sabios que 

'"en estas cosas tanxieron : Mas éntre 

l" aquellos ouo y algunos que se metieron 

" mas á saber el fecho dellas. E touieron 

"' que les non abondaua de conos<fer su 

" color e su grandez e su vertud : si non 

~~' conociessen quales eran los cuerpos ce_, 

" lestiales con que aukn atamiento. e de 

>' que recibien la uertud por que se ende

/'' resauan a facer sus obras segund el en

" derecamiento de los estados de los cuer-• 
" pos de suso en toda obra de bien o de 

'' mal. Et entre los sabios que se mas 

"desto trabaiaron : fue uno que ouo 

" nombre abolats· E~ como 9ui$:I que el 
Tf/m. 1~ 

XIII. 
" tenie la ley <Je los Mor~s : ·erá orne que 
" amaua mucho los gentiles. e señalada~ 

" miente los de tierra de Caldea por que 

"dalli fueran sus auuelos. Et por que el 

" sabie fablar aquel lenguaie. E leye la 

~' su letra : paga se ¡nucho de buscar los 

" sus libros et de estudiar por ellos. 

" por que oyera desir que en aquella tier

" ra fueran los mayores sabios que en. 
" otras del mundo. Mas por las grandes 

" guerras e las otras muchas occasyones 

"que y acaecieron : muriera la gente e 

" ficaron los saberes como perdudos : assi 

" que muy poco se fallaua dello. Et este 

" abolays auie un su amigo qúel buscauá 

" estos libros et ge los fasie auer. Et en

" tre aquellos quel busco : fallo este que. 

" fabla de tresientas e sessaenta piedras se-

" gund los grádos de los signos que son 

" en el cielo ochauo. Et dixo de cada 

"una qual color. ~ quál nombre. e que 

~' vertud a. e en que logar es fallada. e 
'' de la estrella de la figura que es en el 

" grado daquel signo donde ella recibe 

" fuer<fa e uertud. Et esto segund el sol 

" corre en todo el año pot los grados de 

"las figuras de los dose signos que se fa

" sen por todos tressientos e sessaenta que 

" son todos figurados de estrellas me .... 

" nudas. e otras figuras muchas : que es-i 

" tan en el ochuuo delo que son figuraw 

" das otrossi de estrellas las unas aparte de 

" Septenrrion que es a la estrella que lla'"' 

" man Trasmontana : e las otras a parre 

"de medio dia. que son dellé\S denrro eti 

" los signos. e las otras de füera dellos 

"" · e d l "'ss1 que se .Lasen por to as con os sig-

" nos : quarenta e ocho. Onde quandt> 

" Abolays fallo este libro : fue con el 
" muy liedo. ea touo que fallara en el lti 

" que cobdiciara fallar deste saber de las 

"piedras. Et desque ouo por el mucho 

" leydo. e entendio lo qt1e en d era. 

o "tras-
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" trasladolo de Ienguaie caldeo en araui

" go. Et en su uida punno de prouar a

" quellas cosas que en el yasien e fallo

" las ciertas e uerdaderas. Ca el era sabi

" dor de la arte de astronomía. e de la 

" natura de conos~er las piedras. Et des

" pues que el murió fico como perdudo 

"este libro muy grand tiempo de guisa 

" que los quel auien nol entendien bien 

,, e nin sabien obrar del assi como conui

u nie ) fasta que quiso Dios que uiniese a 
" manos del noble Rey don alfonso fijo 

u del muy noble Rey don ferrando e de la 

u reyna donna beatris et Sennor de Castie

" lla. de Toledo. de Leon. de Galisia. de 

" Seuilla. de Cordoua. de Murcia. de Ja
,, hen. e del al garbe.Et fallo en seyendo in

" fante en vida de su padre en el anno que 

.. gano el Regno de Murcia que fue en la 

'' Era de .••..•••...••..••••••••.• 

"E ouolen Toledo de un Judío quel te

" nie ascendido que se non querie apro

" vechar del : ninque a otro touiesse pro. 

" Et desque este libro tono en su poder 

" fisolo leer a otro su Judio que era su 

"fisico e disienle Yhuda Mosca el menor 

" que era mucho entendudo en la arte de 

·" Astronomía. e sabie e entendie bien el 
-'' arauigo e el latin. Et desque por este 

" iudio su fisíco ouo entendido el bien e 
" la grand pro que en el yazie : mando· 

"' gelo trasladar de arauigo en lenguaie 

" Castellano. porque los oms lo entendies

·" sen meior. e se sopiesscn del mas apro

" uechar. Et ayudolen este trasladamien

" to Garci Perez un su clerigo que era 

" otrossi mucho entendudo en este saber 

" de astronomia. Et fue acabado de tras

" ladar el segundo anno que el noble Rey 

" don ferrando su padre ganó la cibdad 

" de Seuilla. Et este libro es muy noble 

"' e muy preciado. e qui del se quisiere 

i" aprouechar: conuiene 9ue pare mientes 

" en tres cosas. La primera que sea. sabi""' 

" dor de astronomia porque sepa connos ... 

" \er las estrellas en qual est;:1do estan. e: 

" en qual sason uiene mayor uertud a las 

" piedras dellas. segund la uertud que re• 

" cibcn de Dios. La segunda cosa es que 

"sepan connoscer las piedras. e las colo .. 

'' res. e las faciones dellas. e otrossi que 

" sepan ciertamiente los logares sennala

" dos o se crian. e o se fallan. e estremar 

" la contrafecha de la natural. e departir 

" otrossi las que naturalmiente se semeian 

" en uno connosciendo las por peso e por 
"duresa. e por las otras sennales porque 

"se pueden· connoscer a orne que fuere 

"entendudo en este saber. La tercera cosa' 

" es que sea sabidor de la arte de fisica 
" que iase mucho della encerrad~ en la 
" uertud de las piedras segund en este li-

" bro se muestra. e que sepa dellas obrar 

" assi como en el manda. e que sea de 

" bDn seso porque se sepa ayudar de las 

" cosas que fasen pro : e se guarde de las 
'' que tienen danno. Et obrando desta 

"guisa : llegara a lo que quisiere faser 

" por ellas: e uera cosas marauillosas de 

" la su uertud que recibe de Dios porque 

" aura a loar e bendesir el su nombre que 

" sea benito por siempre iamas amen 

" De la piedra a que llaman Magnitat 

" en caldeo e en arauigo e en latin Mag

" netes e en lenguage castellano aymant. 

" De la piedra que disen ~urndica que 

" quiere desir desfazedor del figado 

" De la piedra que disen Gagatis en Cal'" 
" deo e en Latin Gagates 

"De la piedra a que disen Mitistis que 
'' quiere dcsir tanto en Caldeo tomo 

"madurador de postemas 

" De la piedra a que disen Centis 

" De la piedra a que llaman Mouedor 

" De la piedra a que disen Golistis 

u De la P.iedra a ~ue llaman Tellinimus 

,"D<: 
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'' De fa ph!ra a que C!fsen Milititas 

'' De la piedra que fuye de la leche 

" De la piedra a que disen Aliofar 

" De la piedra a que disen Anetatis 

"De la piedra a que clisen Beruth 

" De la piedra a que llaman piedra de ~in 

" De la piedra que tira el oro 

"De la piedra que chupa la sangre 

•"De la piedra que parescre en la¡ Mar 

" quando sube Mars 

'" De la piedra que tira el uidrio 

" De la piedra que a nombre Annora 

·"De la piedra a que llaman Isf, e es aque ... 

" lla a que nos llamamos iaspio 

" De la piedra a que nombran Tuminon 

" De la piedra a que llaman Ascarnus , 

" que quiere desir tanto : como seme

" iante de estrella. e es la tercera rna

" nera de iaspio 

·"De la piedra que a nombre Belynis , e 
" es otra manera de iaspio 

1" De la piedra a que disen Gacius que 

" quiere desir fumienta 

t•' De la piedra a que llaman A<;ufaratis 

,"De la piedra a que llaman Abyetitys, 

" que quiere desir boy trenna 

" De la piedra que a nombre Lubí 

,H De la piedra que a nombre Ceraquis o 

" antiochená 

" De la piedra Bedunas , que quiere desir 

" tanto como arredrador de suenno 

"De la piedra que es Annoxatir, en Ara

" uigo. e en latín sal arrnoniaco 

''' De la piedra a que llaman Diamant 

" De la piedra que a nombre Aguquirias 

'' que quiere desir tanto en caldeo : co

" mo uedador de engendramiento 

" De la piedra a que llaman Camorica 

" que quiere desir tanto en caldeo co

" mo uinagrosa 

"De la piedra a que llaman Fuludia , que 

" quiere desir tanto como cogedor de 

"leche 

'I'r;m. l. 

XIII. 
"De la piedra que lláman Albarquid 
" De la piedra que es llamada Racome 

"De la piedra que tira los huessos 

" De la piedra a que dizen Meneffi 

" De la piedra a que llaman Sumberic en 
" arauigo. e en latin esmerl 

" De la piedra Zamoricas 

" De la piedra que a nombre Coral 

" De la piedra a que llaman Coral negrO' 

"De la piedra que a nombre Nerisech 7 

" o belinus 

" De la piedra que disen piedra de BaraI1 

" De la piedra que parece en la mar 

"De la piedra que a nombre Samorat en 

" arauigo. e en latin esmeralda 

"De la piedra que a nombre Sauarget en 
" arauigo. e en latin pr.asme 

" De la piedra que a nombre Alambad. 

" De la piedra Q uere 

" De la piedra del Algodon 

"De la piedra que fuye del vino 

"De la piedra a que disen atarras 

" De la piedra que a nombre aliasa 

" De la piedra a que dizen fierro 

" De la piedra a que llaman Articam en 
"caldeo. e algunos clisen artiquiu 

" De la piedra que fallan en la cabe~a de 

"la liebre 

" De la piedra que fallan al ombre 

" De la piedra a que dizen Lotarican, que; 

" quiere dezir Retenedor de natura 

" De la piedra que; es llamada aliasa 

" De la piedra a que disen Caminica, que 
" quiere dezir Oluidadlsa 

" De la piedra a que llaman sarocan 

" De la piedra del oro 

" De la piedra a que llaman barcadunity

" cas. que quiere desir en caldeo traga

" dor de ol yo 

" De la piedra a que tira la carne 

" De la piedra a que llaman margul en 

''caldeo 

"De la piedra. a que llaman lu ica. que 

O z. "~ uie-
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" quiere 'desír tanto como olyosa 

"De la piedra de la sirpiente 

"De la piedra del suenno 

" De la piedra a que llaman besahar 

••De la piedra a que disen besah.ar. e es 

" la. ij. maña. 

" De la piedra a que llaman besahar 

" De la piedra a que disen coloquia 

" De la piedra que tira el uino 

"De la piedra a que llaman taroc. e es 

" una de las otras naturas de besahar 

" De la piedra que a nombre Kedoricos. 

" que quiere desir tirador de gusanos 

"De la piedra que a nombre siphe. que. 

" quier desir sanamiento 

" De la piedra que parece en la mar 

" De la piedra a que disen hetora. que es 

" una de las maneras de las piedras de 

'" besahar 

" De la piedra que fallan en el uientre de 

" la golondrina 

" De la piedra a que clisen Koloquid. que 

" quiere desir tanto como cannadisa o 
4' conuertible porque se camia entre 

" día e de noche de muchas colores · 

"De la piedra a que disen carnucon. e 

" este nombre en caldeo : quiere tan

" to desir como en arauigo assabac. e 

"en latin cobdicia de mugier 

•
4

' De la piedra que a nombre camiulicas 

" que quiere desir tanto : como rete

" nedor de cauallo 

~'De la piedra que es llamada mecelucan. 

·"que quiere desir tanto en caldeo: 

" como soluedor de natura 

·" De la piedra que tira el scuo 

"'De la piedra que es diente de cangreio 

"marino 

" De la piedra que a nombre batocita que 

" quiere desir en caldeo : tanto como 

" uedador de canas 

" De la piedra del figado 

" De la piedra que torna el agué\ sangre 

" De la piedra a que dísen ma'clus (que es. 

"una de las especies que hay de pie.¡ 

" dra bezohar 

'"De la piedra a que llaman adehenich. e 

" es la piedra a que clisen adeherac 

"De la piedra a que clisen adehenich pa

" uonada 

~" De la piedrá a que llaman adehenich 

"uerde 

" De la piedra que a nombre adehenich 

pintado 

" De la piedra que a nombre adehenid1 

" de tres colores 

" De la piedra que tira la platc. 

" De la piedra que tira el plomo 

'" De la piedra a que disen folorica 

'"De la piedra que paresc;e en la ma•' 

" quando se pone la luna e ascondese 

'" quando se muestra 

-" De la piedra a que llaman affricana 

'" De la piedra que a nombre tarmicas 
4

' De la piedra a gue disen argent Ó 

" plata 

'" De la piedra a que llaman plomo 

'" De la piedra a que disen casmira 

'" De la piedra que fuye de la miel 

'" De la piedra a que disen scopetina de la 
"luna 

'" De la piedra que a nombre sexegt 

-" De la piedra que a nombre lecha.r 

-" De la piedra que a nombre iudiega 

'' De la piedra a que llaman bacis 

" De la piedra que parece en la mar quan ... 
'' do sube la luna 

'' De la piedra que a nombre plomenna 

" De la piedra que clisen ferrenna 

" De la piedra del galapago 

" De la piedra del almagnicia 

" De la piedra del argent uiuo 

" De la piedra que disen gaciegaleytú 

" De la piedra que a nombre onna 

" De la piedra sanguina 
41 De la piedra a que llaman far~uidius 

De 
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'" De fa pieCfra a qüe cHsc:n sufre mesclado 

" de colores 

''De la piedra que a nomtire alguenna 

" De la piedra a que llaman uenequin 

·" De la piedra que se fase del espuma de 
"la mar 

'' De la piedra que a nombre aliasa. os

" cura 

'' De la piedra que a nombre lauenna 

" De la piedra a que llaman fonguenna 

" De la piedra del pes " De la piedra que a nombre aliasa en

" treuerada ·" De la piedra a que disen elbehta. que: 
·u De la piedra a que disen aliasa blanca 

" De la piedra que a nombre fardicaner. 

" que quier tanto desir en caldeo: co

'' mo retenedor de lengua 

·'' De la piedra que paresce en la mar 

" quando se pone mercurio 

ru De la piedra que a nombre asech 

" De la piedra a que disen marmunya 

" De la piedra que a nombre calcatar 

"De la piedra que a nombre calcant 

'" De la piedra a que disen calcant 

" De la piedra que a nombre harminica 

:" De la piedra que a nombre <rulucandrya 
1" De la piedra a que llaman marhurys 

¡u De la piedra que a nombre axufaraquid. 

r~' De la piedra a que clisen marmunietis 
14' De la piedra que a nombre molube:deneda 

•' De la piedra del plomo 

" De la piedra que tira las unnas 

'' De la piedra que a nombre marmor 

'' De la piedra a que llaman abcatritas 

·'' De la pied.ra a que llamfln galecacis 

" De la piedra que a nombre quetinee 

" De la piedra que tira el uinagre 

'" De la piedra que a nombre nacarat 
1
" De la piedra que a nombre esbenecen 

" De la piedra a que clisen c;umiclum 

·" De la piedra que a nombre tyffurenes 

.~'De la piedra quel clisen alcarabe. que 

'' quiere desir en griego : tirador de 

" paias : e en este lenguaie : llamanle 

''alambre 

" De la piedra que a nombre Kinfar 

" De la piedra a que disen tebelcus 

" quier desir congelamiento 

" De la piedra que a nombre milicas 

'' De la piedra fendida 

" De la piedra de los ºcortidores 

'' De la piedra de la sirpient. e disenle en 

" caldeo besaquid. que quiere desir 

" tanto como tolledor de roydo 

" De la piedra que a nombre sferadona 

" De la piedra a que lla1nan lauich 

" De la que a nombre de la pes 

''De la piedra que pares~e en la mar quan .. 

'' do se pone uenus e asconde quando 

'' nace 
'' De la piedra que a nombre indiana 

" De la piedi:a de la sangre 

'' De la piedra que disen del pes d.e las 
"lagunas 

·'' De la piedra a que disen meymenyes. 

" que quier desir : tirador de espuma 

'" De la piedra a que disen marcassita en 

'' arauigo : e en griego pandes 

'" De la piedra a que disen marchassita ar~ 

"gentea 

í'' De la piedra a que disen marcassita co.

"brenna 

'" De la piedra que fallan en monte synay 

" De la piedra qtle a nombre secutarica.' 

" que quier desir fasedor del empren

" namiento 

'' De la piedra del uinagre 

" De la piedra que a nombre marina 

"De la piedra a que llaman tarnyc;en. que 

"quier desir tirador de sangusuelas 

·" De la piedra que a nombre es.e_uma de 
" De la piedra que a nombre armeniana 

" De la piedra del pes 

·"mar r De la P.iedra a que di$en alasrob. e al

·" gu-
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"gunos le llaman ubar. e es una ma

,, nera de plomo : el mas uil de todos 

" los otros 
" De la piedra a que llaman tacye. que 

" quier desir en caldeo engendrada de 

"agua 
¿'De la piedra a que clisen murufes 

"De la piedra a que llaman yndiana: 

" De la piedra a que disen xpal ( esto es 

" Cristal ). e en arauigo bollar 

'' De la piedra parda que fallan en el ryo 

" que disen jaret. e at'lareth 

''De la piedra segunda que fallan en este 

"ryo 
" De la piedra negra que es en este ryo 

" sobredicho 

" De la piedra de la meatad 

" De la piedra que a nombre belmunícen 

" De la piedra a que clisen buritassen 

" De la piedra que a nombre asiagonis 

" De la piedra que paresce en la mar quan..: 

" do se pone la planeta .mars 

" De la pied.ra que a nombre carahey_-

" xura 
" De la piedra a que llaman 'fUlufidena. 

" que quier desir tanto : como plo

" menna 
'' De la piedra que a nombre buluquixmen. 

" que quiere desir tanto : como can-

" forenna 

·'' De la piedra a que d.ísen buruquidtes 

" e biruquistes 

- De la piedra a que llaman tarneficen 

"De la piedra a que llaman cemines. que 

" quiere dcsir en caldeo llorador 

~' De la piedra que a nombre farcinice!ri, 
\ 

" que quier desir en caldeo espantador 

" en suennos 

~' De la piedra a que llaman martis 

" De la piedra que a nombre turnen 

'' De la piedra a que disen catu 

" De la piedra que a nombre masintari

" can. que 9uiere desir tanto : como 

" cosa que es gouernacfa de derra 

" De la piedra a que llaman '!affyuri 

" De la piedra a que disen ancalices 

"De la piedra que a nombre leguya erí 

" presiano e en caldeo mechinecia. e 

" en griego guiracia. e todos estos nom· 

" bres quieren desir quaiador de argent 

"uiuo 
''De la piedra a que clisen darnific;er 

" De la piedra que a nombre sarmiquides. 

" que quiere desir en caldeo : sanado.( 

" de itericia 
"De la piedra a qÚe disen sequeth 

" De la piedra a que disen Sedinech. que 

" quier desir amatites 

" De la piedra a que llaman cobre 
1' De la piedra que a .nombre mac;aconi~ 
" De la piedra a que clisen mehe 

" De la piedra gue a nombre apegador 

"de oro 

"De la piedra que dísen calycon. e los 

"arauigos le disen ceni e es manera 

"darambre 

" De la piedra del banno 
"De la piedra que fallan en la fiel def 

" toro 

" De la piedra arabica 

" De la piedra del uidrío 

" De la piedra a que disen asarnecl1. e 

" llamanlo en caldeo sinderch e en 

"latin le clisen orpiment 

" De la piedra a que clisen asarnec1l 

" De la piedra que sume la miel 

" De la piedra que parece en la mar 

" De la piedra del fuego 

" De la piedra a que llaman anatron 

" De la piedra de la sal 

"De la piedra a que llaman salgema 

"De la piedra a que disen atym'!ar. e es 

" una manera de sal muy conno~uda 

" De la piedra a que clisen axep en 
" arauigo e en latin alumbre 

" De la P.iedra qt.1e a nombre sufre uermeÍQ 

"De 
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'" De fa piedra a que llaman bisech 

" De la piedra que a nombre muruquid 

·" De la piedra a que disen beynebeyri. 

" que quiere desir tanto: como aborre

" cedor del agua 

'' De la piedra a que llaman aryuritas 

"De la piedra que a nombre bulufiris 
14

' De la piedra a que llaman leylerisecn. 

" que quier desir tanto en caldeo: co

r" mo estancador de bauas 

'"De la piedra a que disen faruquis 

~' De la piedra que a nombre muludyntas 

" De la piedra a que llaman tutya 

" De la piedra que a nombre tutya uerde 

" De la piedra que a nombre espannola 

" De la piedra a que disen sebech 

" Dé la piedra a que llaman clinia 

~' De la piedra que a nombre cornelina 

" De la piedra que a nombre almartac 

'" De la piedra a que llaman almagra 

" De la piedra de agusar . 

'" ~e la piedra a que llaman tale 

·u De la piedra asde 

"'' De la . piedra que a nombre caldamu• 

"quida 

~'De la piedra a que llaman c;ulun 

·"De la piedra que a nombre capda. que 

"quiere desir capadocia 

·u De la piedra de sodoma 

" De la piedra a que disen bicaruquid 

" De la piedra a que disen besebekaury. 

" et este nombre quier tanto desir en 

r" caldeo : como tolledor de tristesas: 

r" e dador dalegria 

'' De la piedra que a nombre ecce 

r.: D~ la piedra que a hombre guifirquisá. 

" que quiere desir en caldeo guardado 

'"de ninnos 

•' De la piedra tarnuses. que quier desir 

" en caldeo piedra de la tierra 

·" De la piedra que pares~e en la mar quan

" do sube saturllo ; <: ascondes quando 

· • ~ d.cs,end~ 

'" De la piedra del asul 

'"De la piedra a que disen en caldeo me

" lislumen. que quier tanto desir: ca.o 

" mo piedra que quebranta a la otra 

'' que se cria con el orne 

" De la piedra a que disen alfeyxu e1t 

"caldeo 

" De la piedra a que clisen del yesso 

"De la piedra a que llaman queyebylf.¡ 

" e llamanle en latín asul arambrenno. 
0 De la piedra a que disen nimius 

"De la piedra que a nombre caos 

" De la piedra que a nombre sayastu~ 

" De la piedra fanaquid 

"De la piedra a que llaman carbeche 

" De la piedra que es llamada rnaruyra • 

" De la piedra dd esponia 

" De la piedra a que llaman rnesariges. 

"que quier desir en caldeo cosedoi; 
41 de carne 

'' De la piedra a que llaman sarukutas. 

" que quier tanto desir como ~iedra 

''dorada 

" De la piedra a que disen yarmines 

" De la piedra a que llaman rnasiuques 

" De la piedra que tira el tossico 

" De la piedra que a nombre vaymeny 

" De la piedra a que llaman cahadenys 

" De la piedra que a nombre yames 

" De la piedra a que llaman menefix 

"De la piedra que a ndmbre meyxmerís 

" De la piedra a que disen sarbenic que 

" quier desir en caldeo sanador despan· 

" to e de tollumiento de los miembros 

'' De la piedra a que llaman eraqui 

" De la piedra a que disen romana 

" De la piedra que parece en la mar quan

" do se pone saturno : e ascondes quau

" do sube 

" De la piedra que a nombre beyti 

"D~ la piedra a que disen ictarus 

" De la piedra a que llaman meciena. que 

" 9uier desir en caldeo piedra de llorat 

·"D~ 
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" De la piedra que a nombre cidadenna 

"De la piedra que tira la sal 

" De la piedra a que disen delmenica en 

" caldeo. que quiere tanto desir comQ 

" sanador de sordedat 

'' De la piedra a que: llaman securas 

" De la piedra que se fase en el espinaso 

"del carácol' de la mar 

u De la piedra que a nombre serálicen en 

" caldeo. que quier desir en este len ..... 

r" guaie : tanto corno desfasedor del 

'" ba~o 
" De la piedra que se fase en el es~fnaso 

" del cancro marino 

u De la piedra a que disen Kechinas 

~J De la piedra a que disen rescuiden 

.,, De la piedra que a nombre yethbenieI 

'" De la piedra que a nombre sanguina 

" De la piedra a que disen bisech 

~' De la piedra que a nombre alaquec. 

"De la piedra a que clisen dehenich 

"De la piedra a que llaman sumbedic 

''De la piedra que a nombre sebech 

\"' De la piedra esmeralda 

<.'-' De la piedra del asul 

'" De la piedra a que clisen dfamant 

'•' De la piedra que llaman cristal 

'' De la piedra a que disen alaquec 

" De la piedra que a nombre yaco_tlí 

'' De la iargon~a blanca 

"' De la piedra a que disen Rob.í 

¡¡, De la piedra que a nombre aliasa 

"De la piedra a que clisen sauarget 
1
'' De la piedra a que llaman aliasa 

"' De la piedra que a nombre coral 

"' De la piedra a que llaman cristal 

f'ci De la que disen almagnitas 

" De la piedra a que llaman esmerii 

r" De la piedra que a nombre cornelimt 

., De la piedra que a nombre stopasa 

., De la piedra que a nombre aliasa 

n De la piedra que a nombre cornelina 

,, De la piedra de la sangr~ 

~' De la iargon~a amariellá 

·" De la piedra que a nombre almagnk!a 

" De la piedra que clisen coral 

" De la piedra a que disen esmeralda 

" De la piedra que á nombre turquesa 

''De la piedra a que llaman esmeril 

" De la piedra a que llaman coral 

" De la iargon~a uermeia 

" De la piedra que a nombre fargon\a 

" amariella 

'' De la piedra que a nombre coral 

"De la piedra _gue a nombre ademus. en( 

"griego 

" De la piedra a que llaman feyrusech ert 
·u arauigo 

'"' De la piedra a que clisen dehenicll 

" De la piedra a que llaman cornelina 

,"De la piedra que a nombre iargon~:i 

" amariella 

,, D~ la piedra que a nombre cristal 

"De la piedra a que llaman pandera' 

·u De la piedra a que llaman esmeralda 

"De la piedra a que disen almagnires .,, 
De la piedra a que llaman alaaquec 

~'De la piedra a que _disen aguit en ara.e 
"uigo 

'' De la piedra cay\or 

'" De la piedra a que llaman dfamant 

'"De la piedra a que llaman sanguina 

'"De la piedra que a nombre cornelimt· 

"De la piedra que a nombre oro 

'" De la piedra que a nombre bisedt 

" De la piedra que disen negra 

"De la piedra a que disen alambré. 

" De la piedra que a nombre robi 

" De la piedra que a nombre íargon<¡4t 
"blanca 

.. " De la piedra a que clisen asul 

" De la piedra a que clisen cristál' 

" De la piedra a que clisen coral 

"De la piedra a que llaman cornelina 

" De la marcassita color de oro 

'' De la piedra ~ue a nombre b_eride 

"Dé 
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·" De la piedra a que' d{sen xaherim \ 

~' De la piedra que a nombre sauarget 

" De la piedra a que disen esmeralda 

" De la piedra a que llaman prasine 

" De la piedra que a nombre marmor 

" De la piedra a que clisen uidrio 

" De la piedra que es llamada magnicia 

" De la piedra que a nombre sanguina 

" Da la piedra que a nombre alcarab~ 

'" De la 'piedra a que clisen coral 

" De la piedra que a nombre besahar 

·
0 De las siete maneras de la piedra anxonis 

Estas son todas las piedras de que 

trata este Lapidario , que se compone de 

tres Lapidarios ' ó partes. En la I a que 

finaliza en el fol. 9 3 habla de las 3 60 

piedras que reparte el autor en doce par

tes por los doce signos del año , poniendo 

en cada uno de esros las treinta que el 

'dice reciben su fuerza y virtud de aquel 

Planeta. En la parte 2 ª habla de la virtud 

que tienen las piedras por la influencia del 

Sol en las faces de los signos ; de las fi
guras de las estrellas que hay en ellos ; 

en que tiempos tienen mas ó menos vir

tud las piedras ; y en que tiempos mudan 

estas de virtud , segun la diversidad 

que hay en las figuras de las estrellas 

que se registran en las faces de aquellos 

signos. La parte 3 ª trata de como se cam

bian muchas veces las virtudes de las pie

dras por el estado de los Planetas ; y de 

las figuras que hay en el firmamento ( que 

el autor llama ochauo cielo ) de donde las 

piedras reciben su virtud respectiva. 

Concluida esta tercera parte en el 

fol. I I o vuelto, se sigue un otro Lapida

rio compuesto por MAHOMAT ABENQUICH; 

y está precedido de este Prologo. 

"Complido el tercero lapidario en 

" que se muestra la uirtud de las piedras 

'" segund la reciben de las figuras del cie ... 

'Iom. l. 

XI 1 l. 113 

" lo que descenden sol5rellás. Et otrossi de 

" los estados en que estan las planetas. 

" Et conuiene agora demostrar otra ma"" 

" nera que fabla de las uirtudes dellas se

" gund la constellacion en que son cría

" das. e otrossi de la forma que reciben 

" en su crian~a. Et aun de la color que 

" an por su natura e de la otra que salle 

" dellas quando las traen de resio sobre 

" alguna cosa con agua. Er otrossi mues.

" tra como les uiene esto por la uirrud de 

"las planetas que engendran e crian estas 

" cosas por el poder de dios que las fiso .. 

" e las ordeno e las mantiene cada una en 

"su estado. Et este lapidario compuso 

" mahomat abenquich segund el fallo este 

" saber en los libros de los sabios. e pro

" uo por si mismo. e ordenolas por las 

" letras del a. b, e. arauigas. Segund estan 

'' aqui ordenadas por las latinas. ,, 

Este Tratado se finaliza en el fol. r r 9 

que es el ultimo del Codice. 

Para dar á conocer el merito de esta 

Obra , y el método de que usa su autor 

en la descripcion de cada piedra, se pone 

este Capitulo ) que es uno de los mas 

breves. 

DE LA PIEDRA Q.UE TIRA EL ORO. 

" Del quinseno grado del signo de 
" aries : es la piedra que tira el oro. Et 

, " es de su natura caliente et seca. Er de 

" color amariella que tira ya quanto a 

" parda. e quando la orne toma en la ma

" no : siente la lesne e como blanda. Esta 

" tira el oro e fasle quel obedesca : bien 

" como la ayman tira al fierro. Et si li

" maren el oro e mesclaren las limaduras 
"d l . e con tierra o con otra cosa. e tanxie .. 

" re la piedra a ello apartarsa el oro de 

" las otras cosas con que estudier mescla

" do e apegarsa todo a ella. E desra pie-

ºdró\ 
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" dra usan mucho los orebses: o aquellos 

"que quieren el oro apurar. Et si la que

" man assi como la que díxíemos que tira 

"el fierro: aura mayor poder de quemar 

"que ella. Et aun a esta piedr1 otra uer

" rud que da muy grand alegria al cora.:. 

" 'ion ..... Et la estrella mediana de las tres 

" que son en el espacio del retornamien

" ro del ryo a poder sobresta piedra e 

" della recibe su uertud. Et quando esta 

" estrella fuere en el as<rendente : mues

" tra esta piedra mas manifiestamiente sus 

"obras.,, 
La otra Obra que traduxo en Caste

llano R. JmuDAH MoscA por orden dd 

Rey D. ALoNso el Sabio , es de Astrología 

iudici~ria ; y la compuso en Arabe Au 

AnEN RAGEL BEN ABRESCHI con la do

trina de los sabios antiguos que escribie

ron de esta Facultad , añadiendo lo que el 

por sí observó en los experimentos que 

hizo. Dividese en ocho partes ó Tratados: 

en el primero habla de los Signos y de sus 

naturalezas, de los Planetas y de sus qua

lidades , y de las cosas qu~ deben saberse an

tes de empezar el estudio en esta Arte : en 

los Tratados tercero, quarto y quinto pone 

los Conocimientos : en el sexto trae las Na

ti-vidades , ó Nacimiento1 : en el setimo 

las Revoluciones de los años : y en el octavo 

las del Mando. Estos ocho Tratado> com

ponen trescientos y treinta Y. ocho cap.i

tulos. 

Por esta Traduccion española hicie

ron una Latina GIL DE TEBALDos y PEDRO 

DEL REAL , que está MS. en folio en un 

Codice de dicha Real Biblioteca del Esco

rial , señalado con el numero 1 o, y escri

to primorosamente en papel , de letra , al 

parecer , del siglo XIII , con los titulos de 

los capítulos de encarnado ; y de las inicia~ 

les unas estan iluminadas , y otras son en

carnadas ó azules. 

Otra Traduccion tambíen latfná. hi,. 

zo por la Castellana de R. JsHuDAH un ta{ 

ALvARo , criado del Rey D. AwNso ef 

Sabio, que igualmente está MS. en dicha 

Real Biblioteca , en un Codice en folio, 

que tiene el numero I 2 , y está escrito 

en papel en el año 1460, de mala letra, 

y con muchas abreviaturas. 

Este Codice tiene el titulo : Ric est 

líber magnus et completus quem Jfrly albert

ragel summus astrologus compotuit de iudi

ciis Astrologie quem iuda ftlius mosse d~ 

precepto Dotnini Alfonsi , Jllustriuimi Regis 

CaJtelle et legionis transtulit de arabico in 

idioma maternum et Atuarus dicti IIJus/rJs ... 

simi Regís factura eius e:x precepto transtu..

lit de ydiomate materno in latinum. Al prin ... 

cipio se leen tres Prologos ; uno de Au 

ABEN RAGEL , que es el Autor principal, 

en que da razon de su Obra ; otro de R. 

JrnuDAH en castellano ; y otro del dicho 

A1vARO en latin , que solamente contie

nen los elogios del Rey D. ALoNso X por 

su sabiduría, rectitud, amor á los Sabios, 

y liberalid1d para con ellos. No hay en 

este Codice mas obr~ que la de la Astro-

logia judiciaria; pero en el del numero 

1 o, ademas de esta , se lee otra que trata 

de la composicion del Astrolabio , y pare-. 

ce ser escrita por el mismo HAL Y; otra de 

Astronomía con el titulo Indice de ku C4· 

pitulos de Almamor ; y unas advertencias 

para el buen uso de la Astrolog.!a de Au 

AnEN RAGEL, 

De este Escritor Arabe , y de sus 
Traductores latinos se tratará en sus lu

gares respectivos : pero corno ya no exis--< 

te la Traduccion española de R. jE.HuDAH, 

por la que se hicieron las Traducciones la ... 

tinas ; ni consta por parte alguna de la 

existencia de la misma obra original ; para 

dar una idea de ella se copia aqui su Pro

logo , con su principio y fin , segun le 
tra-
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traduxeron GIL DE TEBALDos y PEDRO 

PEL REAL , y se lee en el Codice ya dicho, 

señalado con el numero 1 o. 

Titulo del Codice : Hic est liber ma

gnus et completus quem composuit baly he

benragel ftlius abreschi summus astrologus 

de iudiciis astrologie quem yehuda jilius mu

sce precepto dni alphonsi romanorum et ca

stelle dei gra regis illustris tran.stulit de 

arabico in maternum vel byspanicum ydioma. 

Et quem ~gidius de tebaldis primensis aule 

imperialis notarius una cum petro de regio 

ipsius aule prothonotario transtulit in lati

num. 

Prologo. Dixit haly jilius hebenragel 

gras vni deo uictorioso honorato potenti ct•ea

tori noctis et diei detectori occultorum scien

tiarum et puritatum ipsi qui creauit , equa

uit, i'udicauit, direxit , inteifecit , uiuiji

cauit. dño libertatis , mercedis , honoris et 

regni. qui est primus sine principio. et po

stremus sine fine terminato creauit celos cir

cunferentiales , et stellas mouentes , et ce

lum cooperiens et celum suffirentem. et est 

il/e cujus omnes res quas uisus actingunt 

et accipiunt cogitatus et ssensus in omnibur 

-signis et signatoribus demirant dominium et 

vnitatem suam cuius saluationes sunt super 

fOS qui jideliter eum credunt. 

lste est liber in quo multos sensus ad

iunxi de scientia stellarum et mirabilium 

suorum secretorum. et collegi de multis libri.r 

sapientum huius scientie. et addidi ei quod 

ego extimaui tam per intelectum quam peP 

opinionem meam. et que per experientiam 

inueni. quoniam hec .rrientia stellarum est 

grtmdis et alta multum cum non possit 

complecti. nec ille qui sapiens est in ea 

potest ipsam totam explanare nec diui

dere per dexteras suas quia est scientia par

tium separantium et indiuiduorum diuerso

rum et secretorum celatorum tamen sapiens 

intellectus subtilis et fmutus extrahit eam 

'Ir;m. I .. 

XIII. 

ad se per intellectum et subtilitatem suam. 

et acuitatem JUe nature. Et nesciens qui 

transit per eam oppressus cespitat in ea. et 

perdit ipsam necessitate et oppressura ipsius. 

Et bunc librum adinuenctatum et completum 

posui qui recipit omnes materieJ buius Jcien

tie a principio suarum radicum usque ad 

complementum omnium particionum suarum. 

lncepi enim ·primo loqui de signis et 

suis naturis. et de plan.etis et suis qualita

tibus. et de rebus quas excuuari non possunt 

quin proponantur antequam loquamur in 
iudicii1. 

Dein locutus fui in cognitionibus et {Jas 

posui in tribus partibus. Postea lorntus fui 

de natiuitatibus et posui eas in duabu.s par

tibus. Postea locutus fui in nuolutionibus 

annorum nati ponendo eas in una parte. 

Postea locutus fui de reuolutionibus mundi,. 

ponendo eas in vna parte. fuerunt itaqu: 

partes libri octo. 

Empieza la Obra : Duodecim signa 

sunt in celo similia membris corporis : y 

acaba: et quod Juturum est melius nouit 

deus. 

R. IZCHAQ BEN SAID, 

N Atural de la ciudad de T ole~o , y con~ 
temporaneo de R. jEHUDAH MoscA, nació 

á principios del siglo XIII , y en el año 

del mundo 5 o 1 2 , de Cristo 1 2 ; 2 , era 

el Tltn CH..AZ.AN , esto es , Cantor de la Sr 
nagoga de esta ciudad ; por lo que era 

conocido por rrn~ pn~~ lzcH..AQ, H..ACH.A

Z..AN , Isaac el Cantor. Fue excelente Ma~ 

tematico ; y tan perito en la Astronomia, 

que el Rey D. ALoNso X le mandó for

nnr las Tablas Astronomicas , conocidas 

p_oi: Alfonsina¡, de que se tratará quando 

r ~ se 
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se hable de este Soberano. 

Está citado por R. AnRAHAM ZAcuTH 

en el libro de los Linage s , y por R. GE

DALIAH en la Cadena de la Tradicion , co

mo uno de los Maternaticos mas insignes 

que huvo entre los Judios ; pero no cons

ta que huviese escrito alguna otra Obra. 

De él hacen mencion BAR TOLocc10 y 
WoLPIO en sus Bibliotecas ; y WoLFIO , en 

la pag. 6 8 4 del Torno 1 º de la suya , di

ce que R. ScHt\BATEO añade , que las Ta

blas Astronornicas de nuestro R. lzcHAQ 

fueron traducidas de Castellano en Hebreo 

por un tal R. MosEH. 

R.JEHUDAH BAR MOSEH HACOHEN, 

Esto es , el S..AcERDOTE, nació en T'ole

d() ácia el año del mundo 4 9 8 o, de Cris· 

to r 2 2 o, segun parece ; y en el de 5 o 1 6, 

de Cristo 1 z 5 6 traduxo de Arabe en La

tin , por orden del Rey D. AtoNso el X, 

el Tratado Astronomico de AvrCENA de 

las mil y veinte y dos estrellas que eran 

conocidas en su tiempo , como refieren 

ZACUTH y GE.DALIAH en las obras ya ci

tadas , y HoTTINGERO en la Biblioteca 

Oriental. 

Tarnbien traduxo en Castellano la 
Obra Astronomica del Arabe Au ABEN 

RAGEL , de que ya se ha dado noticia ; y 
escribió un libro en que trata de las qua

renta y ocho constelaciones que se forman 

con las r 2 5 2 estrellas que él cuenta en 

el Firmamento , contra la opinion de Avr
CENA y demas Astronornos sus contempo .. 

raneos , que dixeron habia solamente 
102 2. 

De esta Obra de Astronomía da rá

zon BAR TQLocc10 en la pag. 6 3 del To-

mo 3 • de su Biblioteca , y díce que en fa 
Vaticana está MS. la Traduccion española 

que hizo R. JmuDAH de la Obra arabiga 

de Au ABEN RAGEL. 

El libro que compuso en Castellano 

sobre las quarenta y ocho constelaciones 

será acaso el que se lee , corno obra de un 

Anonymo , en la Real Biblioteca del Mo

nasterio de S. Lorenzo del Escorial , Es

tante iij. Q. 2 6 , escrito en papel, sin fo

liacion , y sin division de capítulos , de 

mala letra del siglo XIII, con este titulo: 

Las tablas de los mouimientos de los 

cuerpos felestiales del yluxtrisimo rrey don 

alonso de castilla se escorriienfan y tambien 

las longuras y anchuras de las estrella¡ ji.xa1 

en el tpo de don alonso rredufidas con gran 

ditigenf ia a la uerdad del mouimiento y pri

mero los canones bordenados de juan de sa

xonia para las tablas del rrey don alonso 

Empieza : El tpo es medida del moui

miento del primer mouile asi como quiere 

aristotiles el quarto de los fisicos: Acaba~ 

el grado opuesto al grado de la ultima casa 

u el grado de la hoctaua casa y asi de los 

otros. 

En este tiempo había en Toledo varios 

Judíos conversos Matematicos, tan sobre· 

salientes en la Astronomia , que de ellos y 
de algunos Cristianps se valió el Rey D. 

AtoNso X para que traquxesen en Caste

llano las obras Arabigas mas especiales que 

se conocían de esta facultad , y compusie

sen otras de nuevo. 

A R. JrnuDAH HAcoHEN , á R. Mo~ 
SEH, y al Maestre JuAN DAsPAso encargó 

la Traducdon del libro en que trataAcos

TA de la Esfera celeste. A R. ~AG DE st:JuR

MENZA mandó que escribiese del Astrolabio 

redondo , y de los usos que tiene: del Ai

trolabio llano , de las Constelaciones , ~ 

de la Lamina unfoersal. Al Maestre FER

NA·NDO DE TotE.Do le encargó la Traduc-

don 
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cÍón del libro arabfgo de AzARQuEL , en 

que este explica su Azafeha ó Lamina ; y 
despues hizo traducir este mismo libro en 

Burgos al Maestre BERNALDO , y á Don 

ABRAHAM. Al dicho RABI ZAG le mandó 

tambien que traduxese el libro de las Ar-

mellas que escribió ProLOMEo ; y que es

cribiese sobre la piedra de la Sombra , Re

lax de Agua, de Argent vfoo , ó Azogut, 

y de la Candela. 

Estas Obras, sus Autores, y sus Trá

ductores son casi enteramente desconoci

dos de todos los Sabios; porque ni de ellos 

ni de sus Escritos se encuentra notici~ en 

las Bibliotecas hebreas: todas estas piezas 

son ineditas : estan trabajadas de orden 

del Rey D. ALoNso X, y corregidas por él: 

acreditan el gusto de los literatos de aquel 

tiempo, y dan á conocer el merito literario 

de algunos Rabinos Españoles , de quienes 

por otra parte nada se sabe : por lo que 

será bien poner aqui los Prologos de cada 

una de ellas con los tirulos de sus Capítu

los , segun se leen en un grueso Codice en 

folio max. con 2 6 7 folios , que está en la 

Real Biblioteca del Monasterio de S. Lo

renzo del Escorial , Estante j. h. I. con 

muchas laminas primorosamente ilumina

das, y varios adornos de oro , de letra 

bastante abultada , con algunas abreviatu

ras , y los títulos de los libros y capitulos 

de encarnado; y con esta Nota en el re

verso de la ultima hoja del Codice: 

Este Libro fue sacado de vno que! Rey 

'don Alonso deseno mando tradufir de Caldeo 

y Arabigo en lengua castellana Ayuda el co

bem so Alhaquin e Guillen Arremon daspaso 

clerigo en la hera de. I 2 9 4. y emendado 

por el dicho Rey en el lenguaje quitando lo 

superfluo y añadiendofr lo que le faltaua. En 

Jo qual le ayudaron Maestre Joban de Me

sina y Mae.rtre Johan de Cramona y el .ro

bndkho e a Thuda ea Samuel en el Veinte y 

XIII. 

finco Anno de su Reynado que hera del na

dmiento de Xpo Nº S.ºr I 2 7 8. El qual li

bro eita en la libreria de las escuelas mayo

res de Alcala de Henares que .re cree ser el 

mi.rmo Original que se biso para el dicho 

Rey , y del le mando tra.rladar Honorato 

Juan Maestro del muy alto y muy poderóso 

Señ-or Don Carlos Príncipe de las Spañas 

&c. hijo del inuictissimo Rey don Pbelippe 

Nro Senor a in.rtanfia de su A/tesa por te

ne1* entendido del dicho .su Maestro ser el 

mas principal y mas necessario libro que en 
esta S fienr¡ia se halla. Traslado la letra Die

go de Valenfia criado del dicho Honorato 

Juan y natural de la Ciudad de Najera , y 

hizo las figura.r Juan de Herr'era Montane s 

Criado de su mage.rtad del Rey nro S.º" 

Acabo.re de trasladar en la Villa de A/cala 

de Henares estando en ella la Corte de su Al

tesa del prinfipe Don Carlos. en la Hera de 

I 600 año del nacimient@ de Xpo Nro Se

ñor. I 5 6 2. y desiseteno de Ja hedad del 

dicho Prinr¡ipe. 

El tin..lo del Codice es : 

LIBRO DEL CUENTO DE LAS ESTRELLAS 

SEG UND Q.UE S.ON EN CADA FIGURA 

E DE LA SUMMA DELLAS. 

Inmediatamente está el Prologo que 

empieza asi: 

Las figuras de la ochaua upera auemo1 

todas nombradas. e dichas de qual fayr¡ion 

son cada vna de ellas. tambien en los igºs qut 

son en la Linna del medio Cielo que llaman 

en gri.ego Zodiaco que ementamos y.a en otros 

logares como en las otras figuras que son de 

parte de septentrion e de medio día. e. mos

tramos la longura e la ladesa dellas qzu es de 

la linna de lo.r signos : fasta/ polo dellos mis .. 

mos. e dixiemos otrossi quan grandes son et 

nomqramos quantas estrellas a en cada una 

de las figura.r. mas agora las queremos nom

brar de fabo P_or fOJ'Jtar /¡a summa de todas. 

B 
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E por mostrar los nombres que an cada vn4 

dellas. e porque semejanps les po1ieron los 

sabios estos nombres. Et esto fasemoJ nos por· 

que este nuestro Libro sea mas complido. assi 

Jos que/ leyeren que fallen ay todo compli

miento de quanto pertmesfe a este saber. Et 

por stJber el cuento fÍerto de todas las estre

llas primeramente de las lufientes. e desi de 

Ja1 que lo non son. e tambien de las que .ron 

de dienth en las formas: como de las que son 

de fuePa. que son por todas mill e veinte e 

dos. E partense por todas las figuras ; desta 

manera .•••••• 

Aqui trata de la particion de las es• 
trellas que tienen dentro y fuera en sus 

formas las estrellas lucientes ó principales; 

y de cada una de estas estrellas lucientes ó 
principales habla con distincion en esta 

Obra despues del Prologo, por este orden: 

Fol. 2. " Porque rason fueron Euestos los 
"nombres de las estrellás. 

" De la Ossa menor. 

·" De la ossa mayor. 

Fol. 2 • vuelto. " De la ser~tente. 

" Del ynfiamado. 

" Del quida V oses. 

}:ol. 3 • " Del genu fiexu-' 
" Del Galapago. 

'" De lá Gallina. 

'" De la muger ques asentáda en fa 
"'Cadera. 

"De Perseo. 

Fol. 3. vuelto. "Del teneélor éle las Riendas •. 

"Del ca~ador de las culuebr~as •. 

" De la Saeta. 

"Dell Aguila. 

" Del dolfin. 

~ol. 4. "Del peda~o (leI Cáuallo., 

" Del Cauallo mayor. 

" De la Mugier encadenada. 

" Del triangulo. 

" Del Signo de Aries. 

Eol. 4. v~elto. "Del Signo de Tauro. 

" Del Signo de GeminÍ. 

" Del Signo de Cancro, 

Fol. 5 • " Del Signo de Leo, 

" Del Signo de Virgo. 
Fol. 5. vuelto. " Del Signo 'de Liora~ 

" Del Signo de Escorpion. 

" Del Signo de Sagitario. 

Fol. 6. " Del Signo de Capricornfo-, 

" Del Signo de Aquario. 

~' Del Signo de Piscis. 

. .. 

"De la figura del Caytor qúe es apat.oi 
" te de medio dfa. 

Fol. 6. vuelto. " De U rion., 

"Del Rio. 

Fol. 7 . " De b liebre. 

"Del Can Mayor .. 

" Del Can Menor~ 

"De la naf. 

"De Ydro. 

Fol. 7. vuelto. "' De la tfnaf at, 
" Del Cueruo. 

" Del fogar. 

" De la corona Meridional·. 
" Del pes Meridional. 

"De las estrellas que puso tliolemeo. 

"' en el Astrolabio. 

Fol. 8. " Rueda de las estrellas que s0n 
"' i:mestas en el Astrolttbiq. 

Al pie de esta Rueda , que está prí~ 
morosamente estampada , se lee: Suma 

destas estrellas son. xliiij°. Et ay dellas enna 

primera Gra'/4dez xij. et enna segunda xviij_° 

Et enna terrera xiij. Et enna quarta vna •. 

Fol. 8. vuelto. 

LIBRO DE LA ESPERA. 

A este titulo , que lo es de toáo el 
Tratado,se sigue inmediatamente este otro~ 

DE L.A. F..ATfON DELL ESPER..A. E DE .sus 

FJGUR..AS. E DE SUS VEBR..AS. 

Y despues este Prologo , ó iptroduc~ 
don, sin titulo alguno, 

Es~ 
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Estec Libro es e-1 del! Alcora que u di

fha en latin Alcora que compu10 vn sabio 

dt Oriente que vuo nombre Costa. Et fabla 

de todo ell ordenamiento dell Espera a qu# 

disen en Arabigo det Alcorcy que quier tan

to desir como la espera que esta sobre la sie-. 

/la. E filo este Libro en Arabigo. et despues 

mando/o trasladar de Arabigo en lenguaje 

Castellano el Rey don Alfonso fijo del muj 

noble Rey don Hernando e de la Reyna doña 

/3eatris. e Senor d1 Castiella . ..de Toledo. d¿ 

Leon. de Gallisia. de Seuilla. de Cordoua. 

de Murr:ia. de. ]aben, e del Algarue. A mes~ 

tre Juan daspaso olerigo. ea hyuda El cohem. 

Sohalhaquin. Et fui fecho yueue1 seis días de 

Febrero. En Era de mill e cJ,ossientos e no

~aenta e siete Annos. El seteno anno del 

Regno deste Rey sobre dicho. et en el tiempo 

que andaua la era en mili e tresientos e 
quinse armas. e auia ueynte e finco annos que 

,¡ regnaua. Piso/o componer e enderefar. 

Jl,t traslado/o aqzti en este Jibro. 

De las cosas que paresren en ell Alco..1 

ra. e de lo que pueden obrar per ellas. 

En esta Alcora paresre la forma e d 
e1tado del Cielo. e la diuersidat de /01 mo-
11-imientos del Sol. e de la Luna. e de ltu 

Planetas. e de las otras estrellas ugund lat 

ladesas de las villas. e porque rason mengu4 

,¡ dia e cresre po~ todo logar e por toda la

desa. e porque rason es siempre egua/ en /4 
Linna equinoctlal. do es siempre el dia de 

dose horas. e la noche otras dos e horas. et 

porque rrason se fas en un logar todo el 

Anno vn dia natural. que es vn dia e vntJ 

nocht. Ca todos los seys meses son vn dia. 

e. los otros seys vna noche. Et en otro1 lo

$are1 porque acaesfe qite quatro meses ion 

vn día. e quatro meses vna noche. et en otros 

do.f meses son vn dia. e otros do1 meses vna 

XI 1 I. 
a veynte e quatro bora1. e la mayor noche 

otroui a veynte e quatro horas. e mas de.rto 

o menos desto. Et que rrason suben en al

gunos logares seys .rignos en •uno. et en otros 

logares que non sube ninguna estrella ni s~ 

pone si non que las parefid.a,s siempre pare

¡en. Et las ascondidas 1iempre estan a.rcon

didas e el Cielo se mueue y segund el moui· 

miento del Molino. e muchas otra1 cosas que 

u Jasen e pareFen por la diuersidat del mo

uimiento del Cfrlo sobre los logares que son 

de diuersa1 ladesas. Et todas estas cosaJ 

son departidas en este )ibtto. en que depart1 

e esplana 101 /echos dell Alcora de la Siella. 

en que paresfen toda1 la1 marauillas qu• 

rontesFen de la dlversidpt del mouimiento 

del Cielo. Este libro era departido segund

Costa el sabio lo departiera en LXV. Capito-J 

/os. ma1 no1 jisiemos y poner quatro Cipito

los demas qu~ fonuirmen mucho a esta rrason. 

ra son los primeros e todos los otros vienen 

depos estos. e sin ellos non podría se~ bien 

ordenado el Libro : e por end los posiemo.f 

desta guisa. 

Hasta aquí el Prologo ; á que se sigue 

el indice de capitulos que ocupa casi dos 

hojas. 

La Obra empieza en el fol. 1 o. vuel~ 

to 1 y los tirulos de sus capitulos son : 

-" Capitolo primero de quales cosas 

'~ deue seer fecha ell Espera. 

II " De como deue seer fecha la Es~ 

"pera. 

III. " De como deue seer colocada e 

" sennalada. e pintada e figurada la Espera. 

IV " De como delle seer fecha la 
" Siella en que an de asentar ell Espera. 

V " De las cosas que son puestas en 

" ell Alcora. 

noche. et en otros vn mes vn dia. e 'Un mu VI "De como deuen parar ell Al-

'llna noche. e ma1 desto que es dicho. e otrosi 0 cora. 

menos et en otros logar~s /lega el ma¡or dfa YII " De saber la forma del Cielo 
" e: 
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« e su estado. e sus mouimientos. XXII " De saber el grado del Oc~ 
VIII " De saber la diuersidat del " ~ident. ·e el grado del angulo de la' 

" tierra quando fuere el ascendent o el 

" grado del medio Cielo sabudo. 

"mouimiento del ~ielo en cada vna villa. 

IX " Por saber por que rrason es 

" el dia e la noche siempre egual en la, 

·" linna equinoctial. 
X ''En saber la díversidat de la 

"' noche e del día en cada vna villa. 

XI " De saber la rrason porque se 

..t fase la noche. e el dia egual. quando 

~'el Sol entra en el copen~amiento de 

" Aries e en el copen~amienro de Libra 

'' en todos Logares. 

XII "De conos~er el mas luengo 

f dia. e el mas corto día en cada logar. 

XIII De saber la diuersidat que a 
¡{• entre ·quales dos días quisieres. e en 

"' quales villas quisieres. 

XlV " De saber quanras horas na 

ª en qual dia quisieres. e en qual villa 
~ . . . qu1Sleres. 

XV " De saber la dfoersidat que se 

·" fase en vn dia sennalado en dos Villas 

' ' sennaladas que sean de diuersas La

~' desas. 

XVI "De saber los tiempos éle las 
t ' horas non ·eguales en qual villa qui

' ' sieres e en qual dia quisieres. 

XVII " De saber quanto a passado 

~ ' del dia de las horas eguales quando 

~ ovieres el As~endente sabudo. 

XVIII "De saber quanto a passado 

'' del día de las horas non eguales quan

" do fuere el as2endente sabudo. 

XlX "De saber sacar el as2endente 

"quando fuer lo que passo del dia de 

" las horas eguales sabudo. 

XX " De saber sacar el as~endente 
" quando fuer lo que passo del día de 

" las horas non eguales sabudo. 

XXI " De saber sacar el grado del 

'" medio ~ielo quando focr el ascendente 
'" sabudo, 

XXIII " De saber el Archo del día 

" de qualquier estrella tu quisieres. 

XXIV "De' saber en qual grado 

e' de los grados de los Signos es qu,al 

" estrella tu quisieres de las fixas. 

XXV " De saber qnanto es la lade-

i. sa de qual estrella tu quisieres de las 

" fixas. 

XXVI 11 De saber quanta es la de..: 
" dina~ion de qual estrella tu quisieres 

" de las fixas de la linna equinoctial. 

XXVII -" De saber quanto es la de..J 

" clina~ion de qual estrella tu quisieres 

"de las fixas del punto del sonte de las 

" cabesas en qual villa quisieres. 

XXVIII "De saber quanto es la al-1 

" tesa mayor que puede haber qual es-' 

" trella quisieres de las fixas en qual villa 

" quisieres. 

XXIX " De saoer quantó es el an-< 

' cho del oricnt de qual estrella quisieres. 

' 'e en qual villa quisieres. 

XXX " De saber quanto es el alon• 

'' gamiento que acaes~e entre quales dos 

" estrellas quisieres de las fixas. 

XXXI " De saber quanto es el alon ... 

" gamiento que acaes~e entre los oriente3 

" de quales dos estrellas quisieres de las 

" fixas en qual villa quisieres. 

XXXII " De saber quales son las es ... 

" trellas que suben del Orison en uno e 

" quales son las que se ponen en uno 

" e paranse en medio ~ielo en uno. et 

" qual dima quisieres. e en qual villa· 
" .. qms1ercs 

XXXIII " De saber qual grado de 

"los signos suue en qual estrella quisie-

" res de las fixas. e qual grado se pone 

" con ella. e qual grado se para con ella. 

"en 
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'' en medio Cielo en qual clima quisieres. 

" e en qual villa quisieres. 

XXXIV •' De saber quanta es la de-

" clinacion de qual grado quier de los 

" grados de los signos. 

XXXV " De saber el ancho dell 

"Oriente de qual grado quisieres de los 

"grados de los signos. 

XXXVI " De saber sacar los subí-

" miemos de los signos en el ~erco de

" recho. 

XXXVII ·" De saber sacar los soui-

" mientos de los signos en qual clima 

" quisieres. e sobre qual villa quisieres. 

XXXVIII " De saber quales son las 

" estrell~s fixas que nunca se ponen. e 

·"siempre son pare~tidas en qual villa 

''quisieres. 

XXXIX ·" De saber quales son las 

·'' estrellas Fixas que nunca suben ni pa

" re~en en q1.1al villa quisieres. 

XL "De saber quales son las es-

" trellas fixas que paresten dos veses de 

" prima noche despues que se pone el 

" Sol en oc<ridente. e escuantra la man

" nana ante que suba el Sol en Oriente. 

XLI " De saber quales son las es-

" trellas fixas que pares<ren toda la noche 

" sobre la tierra. en noche sennalada e en 

"villa sennalada. 

XLII " De saoer en que hora suue 

'' qual estrella quisieres de las fixas en 

" qual noche quisieres. et en qual villa 

" quisieres. 

XLIII " De s.aber en que hora ~e 

" pone qual estrella quisieres en qual no

" che quisieres e en qual villa quisieres. 

XLIV '' De saber en que hora suue 

" la Luna o qualquier de las otras Plane

'' tas en qual noche quisieres e en qual 

" villa quisieres. 

XL V " De saber en que hora se 

" pone la Luna e 9ualqui~r otra Planeta 
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" de las <rinco en qual noche quisieres 

" e en qual villa quisieres. 

XLVI "De saber quanto es la la-

" <lesa del medio dia en qual dia quisie

" res e en qual villa quisieres. 

XL VII " De saber quanro es la ma-

" yor altesa de qual estrella quisieres de 

" las fi.xas en qual villa quisieres. 

XL VIII " De saber quanto es la 

'' differen~ia de la mayor altesa del Sol 

" en un dia sennalado. e en dos villas de 

" diuersas ladesas. 

XLIX " De saber connos<rer el logar 

" do se fase todo el anno un dia natu

" ral los vj meses es dia sin noche. e los 

" otros vj meses noche sin dia. 

L " De saber qual es el logar en 

" que non suue ninguna de las estrellas 

" fixas ni se pone ninguna. mays las que 

''son hy parescridas : siempre hy pare~en. 

" e las que non son hy pares~idas nun

" qua hy parecren. 

LI " De saber qual es el logar o 

" allega el mayor dia a xxiiljº horas. e la 

" mayor noche otrossi : a xxiiij° horas. 

Lll " De saber qual es el logar 

''o suue Tauro ante que Aries. 

LIII " De saber qual es el logat 

'" o passa el Sol por el Sont de las Ca"" 
" be<ras. 

LIV: "De saber quales son los lo-
·u 

gares en que non fase la cosa que está 

" .<krecha ninguna sombra en tiempo sen~ 

" nalado del anno. e en saber 'qual es 

" aquel tiempo. e en que dia puede acae
,, <;er esto. 

LV " De saber quales son los 

" logares o las villas do se fosen las 

" sombrtts siempre de la vna parte. e 
" quales son los logares en que se 
" fasen las sombras a ambas las partes: 

" e en estos logares en que se fosen a 

" ambas las partes : en que rp.o del anno 

Q "son 
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~' son meridionales. e en que tpo son "quier de las estrellas que non son pues-4 

"septentrionales. 

LVI " De saber quales son las vi-

'' llas en que se para el Sol; en el Sont 

" de las cabesas vna ves en el Anno. e 

" quales son las Villas en que se para 

" en ~ el sont el Sol de las cabesas dos 

" veses en el Anno e en que hora e 

" en que dia sera aquello. 

LVII " De saber tornar ell Al tesa 

u del Sol por ell Alchora. 

LVIII " De saber sacar los quatro 

" angulos del ~ielo por ell Alchora. 

LIX " De saber sacar las otras co· 

'' sas que fincan. 

LX " De saber sacar la Linna del 

'" medio dia en qual villa quisieres. e 

" en qual hora quisieres. 

LXI " De saber sacar la Lim:ia del 

" alguibla que quiere desir la parte asa

" <pal los moros fasen orafion. 

LXII " De saber sacar en logar de 
"la Luna : o de qual otra Planeta qui

" sieres de las. v. en la noche que 

" touieres guisado de tomar su mayo~ 

"Altesa. 

LXIII " De saber sacar la ladesa 

" dela Luna o de qual otra Planeta qui· 

" sieres. En la noche que pudieres ro~ 

" mar la su mayor Alresa. 

LXIV. " De saber si acaes~era eclip· 

" si en la Luna en aquel mes o no. 

LXV " De saber si acaesfera eclip-4 

'' si del Sol en aquel mes o no. 

LXVI " De saber el logar de qual 
4
' estrella quier de las que no son pues

" ras en la Alchora de los grados del So

" diaco. 

LXVII " De saber sacar la ladesa de 
" qual estrella quisiércs de las que non 

" son puestas en ell Alchora. 

LXVIII " De saber la longura del 

" ~e.r;co dell cguador de qual estrella 

" tas en la alchora. 

LXIX " De saber la longura que a 
" en qual estrella quier de las estrellas 

"que non son puestas en la Alchora. e 

"entrel punto del sorno de la Cabec;a 

" en qual villa quier que sea." 

Y al fin de este Capitulo , que está' 

en el fol. 2 8 vuelto , se lee : 

Aqui se acaba el Libro de la Esperia. 

Despues de este final está esta Nota., 

Et porque fuese esta obra de la es-< 

pera : mas complida : mandamos nos Rey: 
Don Alfonso. el sobredicho annader by eJte 

Capitolo para faser Armiellas en la espera 

para .raber ell Atarir. egua/ar las ca.ra.r 

ugund la oppinion de Hermes. Et manda• 

mos á don Mosse nuestro Alfaquin que lo 

fiuieue. 

" Capitolo é:le saber como se faseri 
"las Arrniellas dell Ata<rir en la espera 

" et egualar las casas segund la oppinion 

" de Hermes. e como obren con ellas" 

Finaliza este Capitulo , y con él el 
libro de la Esfera en el fol. 3_0. 

Fol. 3 I vuelto. 

LIBRO PRIMERO DEL ASTROLABIO 

REDONDO 

UTE ES EL PROLOGO DELL ..ASTROL..ABIO 

REDONDO 

De todos lot libt'os en que fabla de 

los estrumentes que pertenesren en Ja arte 

de Astrología auemos ya dicho. et agora que· 

remos fablar de como se deue faur ell A.s~ 

trQlabio Redondo e de como deuen obrar con 

el por que es uno de los humos estrumentes 

que fueron /echos en esta f ienfia sobre dicha. 

et porque non fallamos libro en que Jable d1 

como se deue faser de nueuo. Porend nos 

Rey don Alfonso el Jobredicho. Mandamos 

11/ dicho Rabifag. r¡ue /Q ji_siem bien com~ 

pli-
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plido, e hien paladino de guisa que lo en
tendiessen aquellos que oviessen sabor de lo 

faser nueua mientre. As.si como lo avemos 

ficho en los otros libros que fisiemos de los 

otros estrumentes. Et este libro es partido 

en tres partes. e en la primera fabla. De 

como se deue faser de nueuo este estrumen

te. e en la segunda: de como es el jir

rnamiento de los f ielos y sus mouimientos 

sobre la espe1•a de la tierra. e en la ter

f era de como obran con este Astrolabio. 

et en la primera parte destas. a. xx·vj. 

cap/os. et estas son las sus Robricas. 

Siguese el Indice de capitules de lá 

primera parre de este libro q~e empieza 

en el fol. 3 I vuelto. Los tirulos de los 

2 5 capitules de que se compone son : 

" Capitolo primero De nombrar las 

'" cosas de que se puede faser este Astro-

41 labio. 

ll " De como se deue faser vn com

,"¡\ pas redondo con que se puedan senna

·(I lar los <;ercos en eil Astrolabio. 

III "De como deben faser forma 

" con que se pueda faser la espera dell 

" astrolabio ligera mientre qui lo quier fa-
1'c ser de metal. 

IV " De como se deuen apuntar los 

"dos medios dell espera. 

V "De como se deLte faser la es-

" pera de madero. 

VI " De corno se deuen ayuntar 

'" ambos sus medios e se deuen blan-

'" quear. 

VII " De como puede hombre fa .. 
" llar los dos polos dell espera. 

VIII " De como puede ombre fa .... 

·" ser la espera bien redonda y bien 

" cierta quier sea de madero quier de 

"meral. 

IX " De como se deue sennalar la 

" espera e el <rerco dell orison e el <;er

" co de medio dia. e el ~erco que passa 
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" por los dos puntos éle oriente et ·de oc ... 

"cidcnte e por el zonte de la Cabe<;a. 

X " De como deuen sennal ar en la 

" espera los <;ercos empontizos a que di

" zen en Arabigo almocantarat. 

XI " De corno se deuen señalar los 

'' <;ercos de los zontes. 

XII " De corno deuen sennalar los 
"~ercos de las horas temporales a vn. 
" Orison sennalado. 

XIII " De como deuen sennalar los 

., <&ercos del ata~ir. e de ygualar las xij. 
" casas a vn orison sennalado. 

XIV " De como deuen faser la red. 

XV " De como denen faser ell al-

" hidada. 

XVI " De como del1en señalar los 

" signos en la red. 

XVII " De corno deuen sennalar d 
" ~erco de la ygua<;ion del Sol en la 

" reti. 

XVIII " De como deuen sennalar 

" los meses Romanos en la red. 

XIX 4
' De como deuen sennalar e{ 

" ~erco del altura en la red. 

XX " De como deuen sennalar los 

" dedos de la sombra en la red. 

XXI " De como deuen sennalar e1 

" ~erco del yguador del dia en la red. 

XXII " De como deuen sennalar las 

" estrellas fixas en la red. 

XXIII " De como se deue abrir la 
"red. 

XXIV '" De como se deue poner la 

" sortija del colgadero en la red. 

XXV " De como deuen foradat los 

"forados de las ladezas en la espera. 

XXVI " De como deuen faser el 

" clauo. e el cauallo para ayuntar la red 

" con la espera. e de como se deuen 
" ayuntar. n .. 

Fol. 
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Fol. 4 6. vuelto. 

LIBRO SEGUNDO DEL ASTROLABIO 

RED ON DO. 

Aquí comienfa la segunda parte dest~ 

libro m que fabla de como obran con ell 

astrolabio redondo. e a en ella f Íent e treinta · 

e finco capito/01. E utas son las robricas 
dellos aui como van por orden. 

Siguese el indice de capitules de esta 

segunda parte, que empieza en el fol. 49. 
vuelto. 

Los títulos de los capítulos de ella son : 

" Capitolo primero de saber nombrar 

•' las cosas que caen en este estrumente. 

" assi como los c;ercos e las estrella~ e las 

" otras cosas que son en el. 

II " De saber ygualar el sol con es

ª te estrumente. e de saber en qual grado 

'' de los signos es en qua! día 9uier dell 
"Anno. 

XI 0 De saber lo que pass<> ele las 

'" horas de la noche por la altura de las 

u estrellas. 

XII " De sab.er connos~er en el ~fo• 

" lo las estrellas que non connos<¡es : por 

" las otras que connos~es. 

XIII "De saber ell altura de sol por 

'" el grado en que es. e por las horas 

" passadas. 

XIV '' De saber ell altura del sol, e 
"la altura de las estrellas que son sen

'~ naladas en la red del grado del sol dell 

" as~endente. 

XV "De saber ell as~endente del 

"sol e de las horas passadas quier sea de 

" dia quier de noche. 

XVI "De saber si es ante de me~ 

'" dio día o despues : o si es ante de me ... 

·'' día noche o despues. 

XVII " De saber el ponimiento del 

" crepusculo : e el somouimiento dell 
III "De saber quanto es alta ell al~ "aluor. 

'' tura del sol. 

IV " De saber quanta es ell altura 

"'de qual estrella quier. 

V " De saber el as<rendente en qual 
" hora quier. 

VI "De saber poner el grado de{ 

"sol en su altura c;ierta quando cayer en

·" t,re dos empontizos. 

VII " De saber ell altura del grado 

·" en ques el sol e dell as<¡endente. 

VIII " De saber lo que passo de las 
"hóras temporales del dia en qual hora 

" quier en la <¡ipdat que sennalaste a la su 

"' ladesa las horas temporales con este es

" trumente. 

IX " De saber quanto passo de la 
'' hora temporal que oviste fallada. 

X ,, De saber ell as<;endente de no-

'' che por las estrellas que son sennala

" das en la red. o por las otras estrellas 

" c¡ue son acerca del Zodiaco. 

XVIII "De saber en quantas horas 

" se pone el crepusculo ó en quantas ho ... 

"ras se suue ell aluor en qual tpo quier 

" dell anno. 

XIX " De saber las horas passadas 

" del día o de la noche del grado del sol 

" e del as<¡endente, 

XX " De saber el grado del sol de 
" su altura e de las hora.s passadas. 

XXI " De saber ell as~endente de la 
"altura del sol e de las horas passadas. 

XXII " De saber el grado del sol 
0 dell as~endente e de las horas passa~ 
"das. 

XXIII "De saber ell altura dell as .. 
u ~endente e de las horas passadas. 

XXIV " De saber el grado del sol 

•
1 de la altura e de la ascendente, . 

XXV " De saber las horas passadas 

" dell altura dell as~endente. 

XXVI " De saber guanto se Rebol--

" uiQ 
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'~ uío del c;ielo áef grááo del sol e de la 

" altura oriental o oc~idental. 

XXVII " De saber el grado del sol 

" de lo que se Reuoluio del cielo, e d~ la 

" altura. 

XXVIII " De saber ell altura de lo 
" que se reboluio del c;ielo e del grado 

''del sol. 

XXIX. " De saber las alturas de las 

" estrellas del grado del sol e de lo que 

" se Reboluio del <;ielo de la hora del po-, 
(' nimiento del sol. 

XXX " De saber lo que se reboluio 

·" del <;ielo del grado del sol e del as<;en

" dente quier de día quier de noche. 

XXXI " De saber el grado del sol 

" de lo que se Reboluio del <;ielo et del 

'' asc;endcnte de dia o de noche. 

XXXII " De saber ell asc;endente del 

" grado del sol. e de lo que se Reuoluio 

·" del csielo de dia o de noche. 

XXXIII " De saber lo que se Rebol-

'' uio del csielo del grado del sol de las 

·~' horas passadas de día o de noche. 

XXXIV " De saber el grado del sol 

·~'de lo que se Reboluio del c;ielo. 

XXXV " De saber las horas passa4 

~'das de lo que se reboluio el c;ielo e del 

•~ grado del sol de dia o de noche. 

XXXVI " De saber lo que se Rebol .. 

'' uiq del <;ielo dell asc;endente e de las ha~ 

" ras quier de dia quier de noche. 

XXXVII " De saber las horas pas ... 
4

' sadas de lo que se reboluio del c;ielo e 
" dell ascendenre de dia o de noche. 

XXXVIII " De saber ell asc;endente 

'' de lo que se Reboluio del csielo e de 

"las horas passadas quier de dia quier de 
4
-' noche. 

XXXIX "De saber lo que se rebol-

" uio del c¡ielo del asc;endente e de la 

~' altura. 

" que se Reboluia é!el Cielo e de la al-
"tura. 

XLI " De saber ell altura de lo que 

" se reboluio del c;ielo e del as~endente. 

XLII ''De saber lo que se Rebol-

" uio del csi.elo de la altura e de las horas. 

XLIII " De saber las horas passadas 

" de lo que se Reboluio del cielo e de la 
"altura. 

XLIV "De saber ell altura de lo 

'' que se reboluio del ~lelo e de las horas 

" passadas. 

XL V '' De saber las horas yguale3 

"passadas de lo que se r.eboluio del ctielo 

" quier de dia quier de noche. 

XL VI " De saber los tpos de vna 

" hora nocturna o diurna del grado del 

" sol e de su Archo. 

XL VII " De saber lo que passo de 

" las horas yguales del grado del sol e de 
''las horas temporales passadas quier sea. 

" de dia quier de noche. 

XL VIII " De saber tornar las horas 

" temporales yguales. e las yguales tem

" perales quier sea de dia quier de noche. 

XLIX " De saber lo que passo de 
0 las horas yguales del grado del sol e del 

" ascrendente de dia o de noche. 

L " De saber lo que passo de fas 

'' horas temporales e de lo de horas ygua

" les e del grado del sol tambien de día. 
" como de noche. 

LI " De saber el grado del sol. e l<\ 

" altura de lo que passo de las horas te111-

" perales. e de las horas yguales quier sea 
" de dia quier de noche. 

LII "De saber quantas horas ygua ... 

"les a en el mayor dia del anno e en el 

"menor (o en la mayor noche del auno 

'' o en la menor ). 

XI. " De saber eU as~endente de lQ. 

LIII " De saber los tiempos de vmt 

',' hora temporal en qual ~ipdat quier de 

" dia o de noche. 
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LIV " De saber lo que passo del 

"dia o de la noche de horas temporales 

"en qual cipdat quier. 

LV " De saber quantas horas ygua

" les a en qual dia quier o en qual noche 

" quier en todo el anno en qual cipdat tu 

" quisieres. 
LVI " De saber quantas horás a en-

" trel ponimiento del Crespuscul o del 

" souimiento dell al vor o entre qual hora. 

" quier del dia o de la noche. 

LVII "De saber cuerno podras obrar 

'' con e~te astrolabio en qual ladesa qui

.u sieres. 

LVIII " De saber ell altura del sol 

" a medio dia en qual dia quier del anno. 

LIX " De saber ygualar las <lose 

't e asas segun la opinion de Ptolomeo. e 

"de V eles. 

LX "De_ saber ygualar las dose ca .. 

" s:is segun la opinion de Ptolorneo e de 

" Veles. 

LXI " De saber la declinadon éle 
" qual grado quier de los signos o del sol 

" o de las estrellas. 

LXII " De saber quales grados oe 
" los signos an vna declina<¿ion misma. 

LXIII " De saber las as~ensiones de 
,., los signos en qual ladesa quier. 

LXIV "De saber quantos grados de 
H qual signo quier suben con ass:ensiones 

~· sabudos dell yguador del dia. 

LXV " De saber las ass:ensiones de 
-'' los signos en el cielo derecho. 

LXVI " De saber los grados de lós 
" signos de los grados de las asc;ensiones. 

L VXII " De saber las ladesas de las 

'" cipdades del grado del sol. e de la su 

·" altura en qual dia quier. 

LXVIII " De saber las ladesas de las 

"cipdad~s de las estrellas que handan al 

" rededor del polo de noche et de las es

" trellas que son sennaladas en la red. 

LXIX "De saber las longuras d.~ 
" las cipdad~s. 

LXX " De saber la ditferenda qtte' 

"a en vn día entre dos cipdades. e que 

" es lo que annade vn dia en vna c;ipdat 

" sobre otra. 

LXXI " De saber la differen<riá que 

"a entre dos días en vna cipdat. 

LXXII " De saber el zonte de la al..1 
"tura e de la sombra del grado del sol e 
" de la al tura. 

LXXIII " De saber el zonte del gra~ 

" do del sol e del as~endente. 

LXXIV. " De saber el grado del sof 

" e de las horas. 

LXXV " De saber la alturá e ell ás.J 

"crendente e las horas del zonte e del gra

" do del sol. 

LXXVI " De saber el grado del so{ 

u del sonte e de la luna. 

LXXVII "De saber el grado de{ 
;" sol del zonte e del ascendente. 

LXXVIII " De saber el grado dd 
<'sol del zonte e de las horas. 

LXXIX " De saber la anchura d.ef 
"oriente de qual grado quier de los sig ... 

"nos. 

LXXX " De saber las quatro partes 

"que son oriente et occidente. septentrion 

" e meridion del grado del sol. 

LXXXI "De saber en qual quarto 

-" cae la linna de qual s:ipdat quier . e 

" quanto es su declinas:ion de qual parte 

" fuere de las quatro en longura o en la.: 

"desa. 

L.X'"XXII " De saber cuerno saquen fci 
"linna de qual logar quier en el suelo deU 

'' orisont. 

LXXXIII " De saber cuemo rnuda11 
" la linna de qual logar quier a qualquie( 

" otro logar. 

LXXXIV " De saber el sonte de qua( 

" estrella quier de las ~ue son sennaladas 

,uen 
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.,, en la ted. e éle su Altura. XCVIII " De saber la altura de qnal 

LXXXV " De saber el sonte de las 

" hocas e del grado del sol. 

" estrella quier de las de la red del gradó 

" del sol e de lo que se reboluio del <;ielo. 

LXXXVI '' De saber el sonte de la 

" estrella del asc;endente si foer la estrella 

~' de suso dell orisont. 

LXXXVII " De saber ell asc;endente 

" del sonte de la estrella. 

LXXXVIII u De saber las horas pas

" sadas del día del sonte de alguna estre

" lla e del grado del sol. 

LXXXIX " De saber las quatro par-

" tes de noche de la altura de alguna es

" trella de las que son sennaladas en la 

·~'Red. 

XC " De saber la anchura oriental 

" de qual estrella quier de las que son 

" puestas en la red. 

XCI " De saber quanto es lá longu-

" ra entre los dos puntos orientales e de 

'' qualquier de dos estrellas. e la longura 

"' que a entrellas en medio del <;ielo. 

XCII " De saber la altura de qual 

ic estrella quier de las que son puestas en 

r" la red. e ell asc;endente de la altura do

ru tra estrella de las que son en la red. 

XCIII " De saber el gra,do d.el sol 

"de la altura de qual estrella quier de la 

f' red e de las horas passadas. 

XCIV " De saber ell al tura de quat 

'' estrella quier de las que son en la red 

~'del asc;endente o de otro alguno angulo. 

XCV " De saber las alturas de las 

" estrellas de la red de las horas passadas 

" e del grado del sol quier sea de diá 

" quier de noche. 

XCVI " De saber de lo que se re-

" boluio del cielo del grado del sol. e de 

"la altura de qual estrella quier de las de 

"la red. 

XCVII "De saber el grado del sol 

" de la de qual estrella quier de las de la 

" ied. e de lo que se reboluio del <rielo. 

XCIX De saber lo ql'le se reboluio 

" del c;ielo de las horas e de la altura de 

" qual estrella quier de las de la red. 

C " De saber las horas passadas de 

" lo que se reboluio del \ielo e de la al

" tura de qual estrella quier de las de la 

"red. 

CI "De saber la altura de la estre-

" lla de las horas passadas e de lo que se 

" reboluio dei cielo . . 
CII " De saber quanta es la longura 

" de la estrella de la linna equinoctial. 

CIII " De saber qual grado de los 

" signos se acomcdia con qual estrella 

"<.1uier e;; medio del <;ielo. 

CIV "De saber qual grado de los 

" signos suue con la estrella e qual se 

" pone con ella. 

CV "De saber el Archo de la no-

" che de qual estrella quier de las de la 

-" red. e ell archo de so dia. 

CVI " De saber los tpos de vna ho-

" ra temporal de qual estrella quier de las 

"diurnas o de las nocturnas. 

CVII " De saber sobre quantas ho-

" ras de la noche o del dia suue qual es

• trella quier de las de la red. o qual 

" grado quier de los signos del grádo del 

" sol. 

CViII "De saber en qual grado es el 

"sol por el rectificar. 

· CIX " De saber qual grado de los 

" signos se acomedia en medio del c;ielo 

" con la Luna o con qual planeta quier 

" de las otras o con qual estrella foca 

" quier de las que non son en la red del 

" Rectificar. 

ex "D b e- , e sa er la longura de la lu-

" na o de qualquier planeta o de qual es

" trclla fixa g,uicr de las que non son en 

"la 
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" la linna equínoctial de la su mayor al

" tura. 
CXI "De saber qual grado sube 

" con la luna o con qual planeta quier 

·" de su logar de los signos. 

CXll "De saber qual grado de los 

" signos sube con la luna o con qual 

" planeta quier o con qualquier estrella 

" fixa de las que non son puestas en la 

" red quier ayan grand ladesa quier po
·" ca del Rectificar. 

CXIII " De saber ell Archo del día 
" o de la noche o de la luna o de qual 

"planeta quier o de qualquier estrella fi
" xa de las que non son en la red. 

CXIV. "De saber la anchura orien-

cc tal de la luna o de qual estrella fixa 

" quier de las que non son en la red. 

CXV " De saber el Retornamiento 

" de la planeta o su enderesamiento. 

CXVI " De saber faser las rebolu-

ci c;iones de los annos. 

CXVII " De saber la sombra es• 

" pandida. e la. retornada de la altura. 

CXVIII "De saber la altura de quaf 

" sombra quier de los dedos. 

CXIX 4'De saber qual sombra quier 

'' de las dos de las horas passadas. et 

''del grado del sol. 

CXX " De saber qual sombra quier 

" de las dos dell as~endente. e del gra ... 

"do del sol. 

CXXI "De saber las horás passa_,, 

" das. el sonte. ell ascendente, por qual 

" sombra quier de las dos ante de me
" dio. o despues. e del grado del sol. 

CXXII " De saber la sombra de 

" qual medio dia quier en todel anno 

" del grado del sol. 

CXXIII " De saber quantá es la 

"longnra de algun Arbol o de alguna 

'i pared. o de otra cosa luenga podien

t• dore allegar a si.¡ l\ays. 

CXXIY "De saber la altura éle~ 

" Arbol o de la pared maguer que no~ 

" sea ygual la tierra que a entre tÍ e stI 

"Rays. 

CXXV " De saber ell altura de Ia1 

"cosa : Maguer que te non tuelgas de 

"tu logar. 

CXXVI " De saber ell al tura del 
" po~o o del Valle o de otra cosa que 

" non puedas llegar a su Rays. 

CXXVII " De saber quanto sobra 

'" vn logar alto sobre otro logar Baxo. 

CXXVIII " De saber la longura que 

" es entre dos logares si fuer la tierra 

" que es entrellos llana. 

CXXIX " De saber quanto es la Ion-

" gura que a entre dos logares que sean 

" ambos en logar que no ayas poder 

" de allegar a ellos. assi como en Rio 

" o en Mar. o en Laguna o en Valle 

" 1 o en otro ogar que sernege a ~.stos. · 

CXXX " De saber quanto es ell al-
" t d . 1 Ulia e una sierra o que es o que 

" annade la altura de un logar luenne 

" sobre otro mas cerca. 
~ 

CXXXI '"De saber quanto annade· 

" la altura dun logar 9Cnnálado en pa

" rad o en aruol sobre otro logar que 

" sea en aquel Aruol mismo o en aque

" lla pared. Si fuer aquel aruol o aque

" lla pared levantado sobre angulo de~ 

"recho. 

CXXXII "De saber quanto es la 

" longura entre dos logares sennalados 

" en vna pared en longura <i: non en 

" altura. e de saber otrossi quanta es la 

"longura entre dos logares sennalados 

" en el tejado. e de saber quanta es la 

" longura de alguna cosa que sea colga_. 

" da en ell aere o de la cabeca de la ¡¡. 

" palma quando se encorua. 

CXXXIII " De saber en quantos 

" dias será tendida sobre la fas de la 

"tier ... 



SIGLO Xt It 
" tierra una viga O Uha palma seyendo 

" so Iongura sabuda. e acornando su ctl

'" bec;a fasa la tierra : cosa sabuda cada 

"dia. 
CXXIV ü De saber cuemó obran 

4t con ell Astrolabio Redondo en quál 

" logar qujer de toda la tierra maguer 

" non aya aquella ladesa forados en 

" aquella espera. 

CXXXV " De saber demostrar el 

" yerro que erro Abnasafar quando fa .... 
• , blo de cuerno pueden obrár con ell As

" trolabio en ladesa que non aya lamind. 

r" en el Astrolabio Plano de las otras la

'' minas que y a, " Co~ el qual Capitu

lo se t~rmina esta parte en el fol. 6 9 
asi : Aqui se acaba el libro dell Astrelabio 

Redondo de cuemo se fa1 de nueuo e de 

&uemo deum obrar con el. 

Fol. 6 9 vuelto~ 

LIBRÓ DEL ASTRdLABIO iLANÓ. 

ESTB ES EL PROLOGO DEL PRIMERO LJBRf) 

DEL ..A.STROL..A.BIO LL..A.NO, 

Porquell arte de Astrología non Je 

puede tanto ente'ffder e saber por otra cosa 

cuemo por catamiento e por vista. Por 

ende auemos fablado primeramientre de eJ

pera que es el primero estrumente. e mas 

noble. e mas conplido que los otros et en que 

se mejor. e mas manifiestamientre demuestran 

las figuras que son en el Cielo. e en que 

se mejor entienden. e con menos trabajo. e 

en que las podra ombre ymaginar mas ayna. 

Porque es tal cuemo la farma dd Cielo. 

Et por ende es cuemo Madre de los otros 

ntrumentes. Mas agora queremos desir del 

Astrolabio que fue fecho primeramientre 

Redondo memo la espera. Et porque touo 

Ptolomeo que era estrumente muy graue de 

traer de un logar a otro por la grandes 

Tom. l. 

dell et otrossi de faser. de Redonda que 

era torno la llana en el logar o eran los 

1ignos e las otras estrellas que eran perca 

dellos. Et cuemo quier que nos o'Oiesemos 

fablado en otro logar del Astrolabio. Fa

blamos de las estrellas jixas que aparto 

Ptholemeo para poner en el. Mas non fa

blamos de cuemo deue seer fecho ni dé 

quales cosa1. ni de cuerno deuert obrar por 

ell. Et por ende queremoslr; agora aqul 

Mostrar • 

Nd tiene Indite de Capítulos : Los 

tirulos de los 2 5_ Capitulos de que se 

compone son: 

"Capitolo primero de Mostrar por que 

" es dicho Astrolabio llano. 

II " De saber de quales cosas deuerr 

" faser ell Astrolabio~ 

III " De cuerno se deue faser la recf. 

r" e primieramientre de cuemo deuen sen~ 
" nalar. en ella el crerculo de Capricor~ 

" nio. e el de Aries. e Libra. e el cer-l 
• 

rt' culo de Cancro. 

IV " De cuemo deue seer fecnd 

r" el ~erculo d<l los signos dell Astro""'I 

r" labio; 

V " De cuerno deue seer partido 

'" el c:erculo de los signos. 

VI " De cuemo se deuen poner las 
" estrellas fixas en la redj 

VII " De tuerho deue seer entalla'-' 

" da la red dell Astrolabio. 

Cap.º ocheno. "De cuerno se deuen 

" faser las laminas en que son los almo

" cantarat e los a~umur, e las horas. e pri

" meramientre de cuemo deuen seer fe

" chos los almocanrarat en ellas. 

(Al mocantarat llama el autor á los 

otros círculos inmediatos á el del Qri .. 

zonre, que son iguales al mismo Orizon

te sobre la tierra) 

IX " De cuerno deuen seer fechos 

" los A<¡umat. 

(Así 

, 
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( Asi explica el Autor los A<;umut : ) 

Desque o·vieres fecho ell Almucantarat 

faras lo1 Ar¡-umut que son las pie ras de 101 

fer culos que se comienran de la f ima de la 

cabera m cada Villa. e van derechamien-

trt al Orison. 
X " De cuerno deuen seer partidas 

'" las horas. 
XI '' De cuerno se deuen faser las 

'" dos linnas del Crepuscol. 
XII " De cuerno se deuen faser las 

" otras laminas dell Astrolabio llano. 

XIII " De cuerno deue seer fecha la 

" madre en que yasen todas las tablas del 

"Astrolabio e la red. 

XIV " De como deuen seer fechas 

r" las sennales que son en las espaldas del 

'"Astrolabio. e primeramientre el quar

" to de la altur<l. 
XV " De como deue seer fecho el 

r" <;erculo del sol en las espaldas del As

'" rrolabio. 

XVI " De como deue seer fecho ~l 

" <ierco de los Meses. 

XVII " De como deue seer fecho e1 
'" quadrante de la sombra en las espaldas 

" del Astrolabio. 

XVrri " De como deue seer fecha 

'" ell Alhidada. 

El Alhidada es la tabla que banda a de

redor en las espaldas del .Astrolabio quando 

la mueue. 

XIX. " De cuerno deuen seer fechas 

" las dos Axatabas. e de como deuen 

" seer puestas en el Alhidada. 

La1 doJ Axataba1 son las dos tabletas 

pequeñas que estan fincada¡ m Alhidada. 

XX " De como deue seer foradada. la 

:" red e las tablas e la Madre e el Alhidada. 

XXI "De como deue seer fecho ell 
r'' Almihuar. 

Almihuar nombran el clauo que entra 

por el forado del medio del .Alhidada. 

XXII " De como deue seer fecho ei 

" cauallete. 
Cauallete áisen al pedafO de laton o fl,e otra 

cosa que meten en el forado del Almibuar. 

XXIII " De comp deue seer fecho e 

" colgadero. 

Colgadero llaman a la1 dos Armella1 que 

son en la siella del Astrolabio . e a la cuerda 

que esta en la vna dellas. et diJenles aui por 

que cuelgan dellas ell A.rtrolabio. e sennalada

miente quando quieren tomar la altura. 

XXIV " De como deue seer fecha la 

-" segunda Armel.la del Colgadero. 

XXV " De como deue seer fecha la 

'' rueda que deue seer metida en esta Ar
" mella segunda. 

Con el qual capitulo se concluye es

ta parte en el fo l. 8 7 vuelto , en que in• 

mediatamente se lee: 

Fasta aqui a•oemos mostrado de como si 

Jasen cada vna de las partes del Astrolabio 

sobre si : e de como se ayuntan las vnas con 

la1 otras. Agora mandamos aquí jigar la.r 

co1a1 que .sort en la fa.s del ayuntada.r en 
vno. 

Siguese la figura de la fas del Astrola

bio complido con su Red ; está primorosa

mente estampada e ilumirfada, como todas 

las ciernas figuras de instrumentos que hay 

en el Codice. 

Fol.88. 

ESTE ES EL LIBRO DE COMO DEVEN 

OBRAR CON EL ASTROLABIO. 

De1pues que auemos f¡g,blado de como 

deue seer fecho ell Astrolabio : Queremo.r a

gora desir e mostrar en que gui.ra dmen 

obrar con el. et mostraremos primero como 

nombran cada vna de su1 partes porque 

sean connosFuda1. e no las ayamos de contar 

mucba1 veses. 

Ca-



SIGLO 

Capit. 1 .º 
DEL COLG.ADERO E DE L.A M.ADRE. 

Segund conviene a conosrer los nombres 

'de las partes del Astrolabio para saber obrar 

con el : Gomenr aremos de la Armella redon

da en que ponen la cuerda porque es sobre 

las otras partes del. et llaman la los Ara

bigos Alhilan que quiere desir Armella. et 

algunos dellos la nombran Alhidada. que 

quier tanto desir como colgadero porque 

cuelgan della elt Astrolabio quando toman 

la altura. Et disen a la Armella pequenna 

en que esta metida esta otra : alharua , que 

quier desir lazo. Et disen a. la cabera que 

sobra sobre la Redondes del Astrolabio: 

Alcurr i. que quier des ir: S iella. et llaman a 

estas dos Armellas en vno con la siella so

bredicha e con la cuerda : colgadero. Et di

sen a la Armella que es sobre la tabla mayor 

'del Astrolabio. Alhogra. e es nombre pro

prio. e es partida por ccc. e lx partes egua

ies. e a y. escripto sobre cada. v. dellas el 

socuento. et nombran a estos ccc. e Jx. gra

'dos el rerculo derecho. et la madre es la ta

bla Mayor en que esta jicada esta armella 

sobredicha. et estan sobrella las otras tablar 

e la red. et nombran otrossi a la Armella 

que dicha es con la tabla en questa fincada 

" amas en vno Madre. 

Capitolo 2 .º 

DE L.A RED E DE L.AS COS.AS )2,UE E.ST .AN 

EN ELL.,A, 

A la tabla entallada que es sobre las 

tablas sanas que eJtan en ella loJ Jignnos e 

la1 eJtrellas fixaJ : llaman A.xJabeca que quier 

desir la red. et disenle otrossi. Alhancabut. 

que quier desir Aranna. por que semeja a la 

tela de las Arannas. et nombran a Ja Ar

mella que es egua! e complida en la Red en 

que estan escriptos los xij signos del Sodia-

Tom. 1. 

XII l. 
co. et parte este sod!aco una linna derecha 

por dos partes non yguales. et nombran a lo1. 

vj. signos que son en la vna meatad me

nor della : los signos septentrionales. e di

:renles aJsi porque suben contra septentrion 

de la cabera de Aries e Libra que son en 

el equador. et estos vj. signos son los del 

Comenrttmiento de Aries : fata la fin de 

Virgo. e disen a /01 otros. vj. signos que 

son en la otra meatad della : los signnos 

Meridionales. é nombran/os assi: porque su

ben contra medio dia de la cabera de Aries 

t Libra. et son del comenr amiento de libra. 

fata la fin de pisfis. Et llaman a las ca-

beras de los clauos que son en la red : estre~ 

llas jixas : e a los que son dellas de dentro 

del sodiaco sobredicho : llaman estrellas sep

tentrionales. et a las que son de fuera del: 

llaman Meridionales. et nombran al creci• 

miento que es en la cabera de Capricor"" 

nio : Almuri. que quiere desiP Mostrador 

e banda siempre en deredor de los cct. 

1 lx. grados que son escriptos sobre eJ 
~lhogra. 

" Cap.º iij. De las sennales que sórf 

-" en cada vna de las tablas. 

Fol. 8 8 vuelto. " Cap.º 4. De las 

" espaldas del Astrolabio. 

Fl 8 "C º D 1 o . 9. ap. 5. e as partes 

" clel Astrolabio que fincaron por nom

" brar. n. 

Fol. 8 9 vuelto. Capitolo 6. 

DE COMO SE PUEDEN S.ABER LOS DI.AS EI'I 

)2,UE COMIENf.AN r.os MESES CHRISTI.ANIEGOS 

S..ABIENDO EN 5).U...AL DI..A COMENfO TENERO 

EN E.SSE .ANNO. 

Estas son las sennales de los Comen~ 

famientos de los Meses. a yenero non po

nemos sennal de comenf amiento por que nort 

es cosa que se pueda saber por esta ma

nera la sennaJ de febrero et iiij° et de M.ir-

R 2 fº 
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fº iiij.º e de Abril. vij. de Mayo ij. de 

Junio. v. de Julio. vij. de Agosto iij. de 

Septiemb'N. vj. de Octubre. viij. de Nouiem

bre iiij.º de Desiembre vj. quando quisie

res sabet' el comenfamiento de algund des

tos meses sobrédichoJ sepas primero ert qua! 

aia entro yertero- en aquel Anno. e ennade 

sobre/ la urmal del mes. et comÍenfa a con

tar del día ert que entro yenero en aquel 

anno. e do se acabar el cuento de la unnaf 

del mes sabras que y comÍenfa el mes que 

tu quisíens. et damoste a esto exemplo. 

ponemos que yenero comenfO día de do

mingo. e que quieres saber qual día deue 

entrar febrero. Sepas la sennal de febrero 

que es iiij° e comenfa a conta'I' del do

mingo en que entro yenero. e acabarsa el 

cuento en el Miercolet y sabras que en el 

entra febrero. et si yenero entrasse en lu

nes: entraría febrero en yueues. et aui dí

simof de todo! los otrof rneses. et esto es 

quando el anno no es bisiesto. Ca si fuer 

bisiesto: pornas demas vn día de marfo 

adelante. assi que sera la sennal de Marfº· 

v. e de Abril 'liliij .º e auf creferaf vno so

bre la sennal de cada vno de los otrot 

meseJ. 

Fol. 8 9 vuelto. Cap.º vij. 

DE S..ABER LOS DI.AS EN <).,VE COMJENf..AN LO~ 

J4ESES MORISCOS S..ABIENDO LN 9.JT..AL DI.A. 

:f.NTR..A EN ESSE ..ANNO ..ALMOH..A.RR.AN 

!2.,UE ES EL PRIMERO .MES DE LOS 

MOROS, 

Estas son las sennales de los comenfa

mientos de los mesef Moriscos a Almoharran 

non ponemoí senñal por la rason misma que 

avemos dicha de yenero la sennal de sajar 

tJ iij. e la de Rabeh primero iiij.º de Ra

beh segundo. vj. de Jumet primero vij. de 

Jumet segundo ij. de Razab. iij. de Xahben. 

v. de Ramadan. vj. de sauel. j. de dequihda. 

ij. de baja iiij.º quando quisieres saber el 

comenr:amiento de alguno destos meses so

bre dichos. sepas primero qual dia entra Al-' 

moharran en aquel anno. e nade sobrel la 

linna del mes qué quisieres sabe'/' su comenra· 

miento. e comienfa a contar del dia que co

menFo Almoharran en esse Anno aui com(J 

te mostramos en los meses Cristianiegos. ni 

mas ni menos. e do se acaba el cuento en 

eue dia comienfd el mes morisco que tu 

quisieres. e en saber los comenfamientos de 

los meses moriscos : ni fas fuerfa el annQ 
1visierto porque cresfen el dia de visiestrJ 

en la fin del anno. 

Se han copiado estos quatro Capitulas 

para dar una id.ea d.et metodo , brevedad, 

y claridad con que se explica al autor ; y 
porque en ellos se halla la explicacion 

de algunas voces Arábigas , los nombres 

de los meses Arábigos , la reduccion de 

estos á los meses Cristianos , y la de los 

meses Cristianos á los Arábigos : cosas 

todas nada comunes , y dignas de sa~ 

berse. 

Capº VIII ,,, De saber en qual signO' 

'' es el Sol. e quantos grados es en aquel 

"signo. 

IX " De saber en qual signo es el 
" sol. e quantos grados es en aquel síg

" no por la tabla que esta en la fin des

" te libro. 

X " De saber qua1 es el grado del 

"sol en la red e qual es el opposito del. 

XI ''De saber quantas son las par-

" tes de cada vna de las horas tempo .. 

'' rales de qual dia quisieres. 

XII " De saber quantas son fas 

" partes de las horas temporales de la 

"noche. 

XIII ''De saber tomar la altura 

"del sol. 

XIV " De saber tomar la altura de 

" las estrellas e del sol otrossi. 

"De 
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XV "De saber de dfa qual es gra-

" do del As~endente. e el deponente. 

" e el de Medio c;ielo. e el de la casa 

'" quarta. e quantas Horas temporales son 

'" passadas del dia. 

XVI " De saber de noche el gra-

"' do del as~endent. e del deponenr. e 
" del Medio c;ielo e de la casa quarta. 

¿' e quantas horas temporales son passa

" das de la noche. 

XVII '' De saber partir' el grado 

ru del Sol en el sodiaco. 

XVIII " De saber partir la Altura 

"' del grado del Sol eri Almticantarat. 

XIX " De saber partir el grado del 

"As~endent en el sodiacho. 

XX " De saber ell Archa del día 

" e de la noche. 

XXI ¿' De saber de otra manera el 

'" Archo del dia e de la noche. 

XXII " De saber el departimiento 

'"que a entre las horas temporales e las 

"eguales. 

XXIII D<t saber quantas horas egua• 
'' les a en el dia. e en la noche. 

XXIV " De saber las partes de las 

" horas temporales del dia e de la no

'' che sabiendo ell Archo de cada vno 

"dellos. 

XXV '' De saber tornar las horas 

"temporales : a horas eguales. 

XXVI "De saber tornar las horas 

"' eguales a horas temporales. 

XXVI "De saber la altura del sol 

" en medio diá. e es la mayor altura 

" que puede hauer en esse día. 

XXVII '' De saber yguar las dose 

" casas por' el Astrolabio. 

XXVlII " De saber la dcclinac;ion 

" de qual grado quisieres del sodiaco del 

" <;erco del yguador. 

XXIX " De saber la ladesa de qi1al 

" villa quisieres. e es la. su longuesa : de· 

" la linna equinoct'íal e es otrossi quan

" to se al\a el polo septentrional sobre 

'' la tierra en esa Villa. 

XXX " De saber la ladesa de la 

''villa por las estrellas fixas. 

XXXI "De saber la longuesa de 

-,, qual villa quisieres es lo que a entre 

" el su medio dia. e entrel medio dia 

'' del comenc;amiento del poblado de la 

'·' tierra en la parte de Oc<;idente. 

XXXII " De saber las elevac;:ioncs 

" de los signos. 

XXXIII "De saber las rebolu~iones 

"de los comen<¿amientos de los Annos 

" del Mundo e de las naciencias e de los 

" sus asc;endentes con el Astrolabio. 

XXXIV " De saber el grado con 

-,, que passa la estrella fixa la linna de 

" medio c;:ielo que es ac;:erca del grado 

" de su longura et otrossi de saber el 
" d b 1 . . gra o con que su e en e onson onert~ 

'' tal. e el grado con que se pone, 

XXXY: " De saber la ladesa de las 

''estrellas fixas. e es quando son luenne. 

"del sodiaco. 

XXXVI " De saber el Archo de 

'' dia de la estrella fixa. e es la quantia 

" de quanto dura sobre Tierra. et otrossi 

¿' de saber ell Archo de la noche de la 

" estrella. e es la quantia c¡ue dura de 

" yuso de la tierra. 

XXXVII " De saber la mayor altu-

" ra que puede auer qual estrella qui

'' sieres. 

XXXVIII " De saber la altura del 

" grado del sol. e las horas passadas del 

" dia o de la noche. sabiendo el grado 

" del Asc;:endent. 

XXXIX " De saber la altura del sol. 

" sabiendo quantos grados son pasados 

"del <ierco derecho. 

XL '' De saber el logar de la luna 

'' e de las ~inco Pla~etas con el Astrolabio. 

"De 
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XLI "De saber la altura del sol 

"e de la luna e de las. v. Planetas. e 

" de las estrellas fixas si es a parte de 

" Oricnt o de Oc<rident. 

XLII " De saber la hora del souI-

r" miento de Alfagr. e quier desir comen

" ~amiento dell Alua. e disenle en latin 

·" crepuscol. 

XLIII " De sáber la horá del pini-

'" miento del crepuscul que es quando se 

~'pone la claridat del sol. 

XLIV " De saber qnanto es la soro-

'' bra sabiendo la altura del sol. 

" de medio dia. 

LVI " De saber en qual derecho es~ 
" ta qual villa tu quisieres de la villa en 

"questas sabiendo las ladesas e las Ion-' 
" guesas damas las villas. 

LVII " De saber ell Astrolabio pro."" ,, . . 
uar s1 es \lerto o non. 

En el fol. 9 8 vuelto hay una Tabla 
con este titulo : 

Esta es la taula de saber en qual gra

'do del sodiaco es el sol. e auemos fablad() 

della en el capitolo XXIX deste libro. 

XL V " De saber la porcion de los Fol. 9 9. 
" dedos de la sombra. 

XL VI "De saber la altura dalguna 

"cosa enfiesta: assi como Torre o campa

" nario o palma. o otra cosa qualquier de 
" las que estan altas sobre la fas de la tierra. 

XL VII " De saber dotra manera la 

·U altura de la cosa enfiesta. 

XL VIII " De saber la altura de al-

-" guna cosa enfiesta que non puedas lle

" gar a su Rays. e de saber quanto eres 

"luenne de essa cosa enfiesta: 

XLIX "De saber la altura de algu-

u na cosa enfiesta seyendo en~ima della. 

L "De saber la altura dalguna co

" sa enfiesta seyendo en2ima della. e non 

" aviendo logar do mouer adelant ni a2a· 

" ga ni adiestro ni a siniestro. 

LI " De saber la anchez del rrfo 

r" por ell Astrolabio. 

LII " De saber la anches de qual 

"ryo quisieres de otra manera. 

LIII " De saber quanto a del logar 

r" en questas a otro logar qualquier de los 

·" que tu puedes veer. 

LIV " De saber quanto es fondo. 
r" l .. vn Pº<fº qua qms1eres. 

LV " De saber el medio de las qua· 

" tro partes que son en medio de orient. 

u e el de_eonent, e el d~ seEtentrion, e el 

LIBRO DE LA LAMINA UNIVERSAL.' 

ESTE ES EL PROLOGO DESTE LIBRO. 

Dicho auemos fata aqui de como de..:1. 

uen faser el/ alcora e de como deuen obrar 

con ella. Et otrosi auemos dicho del astro~ 

labio Redondo e del/ astrolabio llano de co-. 

mo son /echos : e de como deuen obrar con 

cada vno dellos. et agora queremos fablar 

de como deum faur la Lamina uniuersal. 

que fue fecha en Toledo donde fue sacada 

la Afafifa del Zarquiel. et el sabio que ji

so esta Lamina sobredicha. non jiso libro de 

como se deue faser de nueuo. Asi como lo 

ueredes adelante en el libro quel jiso de co

mo deuen obrar con ella. et porque este u

trumente seria muy menguado si non o•viese 

libro de como lo deuen faser de nueuo. Por 

ende nos don alfonso el sobredicho manda

mos al nuestro sabio Rabifag. el de toledo 

que lo jisieue bien complido con sus prue

uas. e sus figuras. et en eJte libro a dos 

Capitolos. e estas son sus Robricas. 

" Capitolo l. De como se deue sen

'" nalar la lamina uniuersal por a obrar 

" con ella en todas las ladesas. 

" Capitolo II. De como se deue faset 
"la red. 
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Acaba el segundo capitulo eri el fol. maneras se puede allanar la espera con prue-

1o3 vuelto de este modo: uas de Geometría sobre cada vno asi como a 

"Aqui se acaba este libro de como mester e en aquel libro fablare de que ma-

" se deue faser esta lamina vniuersal et 
4' agora comenc;aremos el libro de como 

" deuen obrar con ella et este es so pro

H logo. 

nera fue allanada la espera en este estru

mente e de como son las prueuas sobre!. et 

este libro es partido en siete partes. e en la 

primera parte a xxx Capitolos. 

Fol. r 04. 

Dixo Ali~ el fijo de Alaf loor sea dado 

a dios que dio grande entendimiento all 

hombre. et lo aparto de todas las Animalias 

en saber las fÍenfias. e las sotilesas. e ell 

ombre no lo puede complir de loores assi co

mo pertenere a tal senor cuemo el. e con 

todo esto non deue ombre quedar de dar loo

res cada dia. et dios de ondia Al mio senor 

el Rey Meymon por aquÍen fue fecho este 

libro et sepa el que quisier aprender algo 

del , que despues que yo ui el libro de pto

/omeo el que fiso de como se deue allanar la 

espera. e de como se pueden sennalar linnas 

en cosa llana e que seari semejantes: A lai 

linnas que son sennaladas en la sobrefas de 

la espera. e que rrecudan las linnas que son 

sennaladas. en el llano : a lo que recuden 

las linnas que son sennaladas en la sobrefas 

de la espera en todas las maneras de los 

mouimientos. et este estrumente es a lo que 

disen astrolabio. Mais sabida cosa es queste 

estrumente a mester vna lamina a cada la

desa: e yo pense de como se puede faser vn 

estrume'nte que cumple a todas las ladesas 

por toller la laieria d~ faser' cada ladesa 

vna lamina. e' tanto pense en ello : fata que 

entendí. como se puedi faser un estrumente 

por a toda la tierra que non aya en el mas 

de vna lamind. et una red et pues le nom

bre ell orison vniuersal. e alrelo por a mi 

sennor el R ey Meymon. E jise este libro en 

que fabla de corno se deue faset• de nueuo ni en 

la prueua de su fecho fata que oviese vagar 

de faser vn libro en que Jable de quantas 

No tiene indice de Capítulos ; los 

titulas de estos son : 

" Capº I° De lo que a mester de saber 

" ell ombre que quiere estudiar en este 

" libro e obrar con este estrumente. 

lI " De saber los nombres que son 

"en este estrumente. 

III ., D 1 ' e o que a mester en que sea 

" vsado el que quiere obrar con este es ... 

" trumente. 

IV " De saber quales son los loga-

" res en que se delie guardar el que obra

" re con este estrumente. 

V " De saber la ladesa de qual <rer

" co quier de los de la longura del so~ 

'~ diacho. 

VI " De saber la longura de qua{ 

" andamio quier del mudamiento Y nver ... 

" nal el que es cabec;a de Capricornio. 

VII " De saber la ladesa del ~erco 

'' de la iongura la que passa por qual

" quier sennal que caya entre qualquier 

'' pie<;:a d.e la ladesá entre dos pie~as de las 

" longuras : del sod.iacho. 

VIII " De como deuen poner sennal 

" en qual pie~a quier de Andamio que 

" cae entre dos piec;as de dós ~ircularios 

" por que passa vn c;irculario que es su 

" longura sabuda ddl yguador del dia. 

IX " De saber la longura del c;irculo 

" que va por qual sennal quier que caya 

" en la madre entre dos piec;as de c;ircu

" larios : que tanta es del yguador del 

" dia. 

X " De como deuen poner senn::il 

'' en el punto' do se taja ell andamio que 

" a 
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" a de passar por qual sennal quier en 

" qualquier piec;a dei c;irculado que caa 

" entre dos piec;as de dos andamios qu~ 

" siga ell vno all otro con el c;irculario 

'" que passa sobre orra sennal que es en 

" pie~a de andamio que cae entre dos 

" pie~as de dos c¡ircularios que siguen 

" vno a otro. 
XI '' De saber la ladesa d.el c;erco 

" de la longura que passa por qual sen

." nal quier que caya entre dos piec;as de 

1adesa. e entre dos pie~as de longuras que 
" 
" tanta es el sodiacho. 

XII H En saber de como deuen po-

" ner sennal sobrel punto do se taja el 

" terco de la ladesa que deue passar so

" bre sennal que cae empie~a de longura 

" que es entre dos pie~as de ladesas con 

" el c¡erco de la longura el que deue pas

Í" sar sobre otra sennal que es empiec;a de 

'" ladesa que cae entre dos piec;as de lon""'I 

·"guras. 

Con este Capitulo acaoa la I a parte 

en el fol. 1 o 8 vuelto , y en el mismo 

folio empieza la parte 2 ª cuyos capitulos 

son: 

" Capitolo ptimero. De como deuen 

" poner sennal en qual grado quier del 

" sodiacho : el que es en la linna parte del 

'' cabecon • . 
II '' De saber la declinacion de qual 

" grado quier que tanta es dell yguador 

"del dia. 

III " De saber el grado del signo 

:" por la declinac;ion e por el pardoes. 

IV " De saber lo que sube en el 

" ~ielo derecho con los grados yguales 

" que comien~en del mudamiento el que 

" es cabe~a de Capricornio. 

V " En saber que es lo que sube en 

" el c;ielo derecho : con los grados ygua

" les los que non se comiencen del Mu-• 
•' damiento imbernal. 

VI " De saber que tantos soh los 

" grados yguales los que comienc;an del 

" mudamiento imbernal por sus souimien

" ros. que an en el ~ielo derecho. 

VII " De saber los grados yguales 

" los que non comiens:an del mudamien

" to imberna1 por sus asc;cnssiones en el 
" <¡ielo derecho. 

VIII " De saber lo que sube ert 

" qual s:ibdat quier de los grados yguales 

"que com1en~an del punto de la ygualdat 

"de Ver. 

IX " De saber lo que sube en qual 

'' c;ibdat quier de los grados yguales que 

" non comien~an del punto de la igual-i 

" dat de Ver. 

X '' De saber los grados yguales que 

" comiens:an del punto de la ygualdat de 

" Ver por sus ascenssiones en qual c¡iptat 

'"quier. 

XI '' De saber los grados yguaks 

" los que non comienc¡an del punto de la 

"ygualdat de Ver por las sus aslenssio"' 

" nes en qual s:ipdat quier. 

XII " De saber la mayor altura dell 

"yguador del dia en qual c;ipdat quier. 

XIII '' De nombrar las ladesas de las 

'" c¡ipdades que son sabudas en espanna et 

"allende Mar. ( Está en blanco este Cap~ 

en d Codice ). 

XIV " De saber sacar las ladesas de 

" las cibdades por la Tabla. 

XV " De saber el Archo del dia de 

" qual grado quier del sodiacho ~11 qual

• quier Cipdat. 

XVI " De saber el grado por el par-

'' does. e por ell Archo de sodia en qual 

"~ipdat quier. 

XVII '' De saber ell Archa de la 

" noche de qual grado quier del sodiacho 

" en qualquier Ci pdat. 

XVIII " De saber el grado por el 
" pardees. e ror el Archo de su noche. 

"De 
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XIX _., ne sab~r la iaé1esa de d.a 'Vi

'" lla por ~11 Archo del día :o 1de n<Dche. 

" de qual grado quier que aya declina.:i 

·"~ion. 

XX 4
' De saber quántas partc:s a en 

'" vna hora non ygual del dia de qual 

"grado quier o de su noche. 

XXI " De saber quantas ho.r.as ygua-

" les a en v n día de qual grado quier o 

" de su noch(!y 

XXII " De saber tornar las horas 

'" yguales a non yguales e las non ygua

" les a ygual(fs. 

XXIII " De saber si a longura el 

"' grado del Medio c;ielo del son.te de ta 

"" cabe~a ossi non. 

XXIV " De saber era qua] parte es el 

r." grado del Medio ~ielo ·de.l ·sonte de tu 

i4' cabe~a. 

XXV " De saber el grado del medio 

rcc <;ielo del as~endente por el grado del 

" medio cielo. 

XXVI " De saber el grado del me-

" dio c;ielo por el grado del medio c;ielo 

L" dell Oc~idente. 

XXVII " De saber el grado del As.J 
:" ~endente por el grado del medio ~ield 

" dell As~endente. 

XXVIII " De saber el grado del me-

·ic dio ~ielo del as~endent pot ell grado 

"dell ascendente .. 

XXIX " De saber el grado dell ás--

r" <tendent por el grado del medio Cielo. 

XXX " De saber el grado del Me-

'' dio Cielo : por el grado dell Aseen

:" dent. 

XXXI '"De saber la altura del grá ... 

·" do del medio Cielo por su declinacion e 
1
" por su parte. 

XXXIl " De saber la alnua del gra-

'•' do del medio Cielo dell as~endent. 

XXXIII " De saber si a el grado 

r,, del medio Cielo dell as\endent longura 

Tom. I. 

" del s0nte rde la cabe<? o si non. 

XXXIV " De saber la altura de qua:l 
" grado quier del sodiacho. 

XXXV De saber -la declinacrion del 

-" grado. e por la altura del grado del 
" lfiedio Cielo dell ascendenr. 

XXXVI " De saber la declinacion 

" del .grado 1del medio del Cielo por fa 
" su altura. 

XXXVII '" De saber e1 grado de 

" medi0 Cielo por la so attura e por et 
"pardees. 

XXXVIII " De saber la declina\ion 

" del grádo por ell archo de su dia.. 

XXXIX. " De saber la altura del 

" grado de 'rnedio Cielo por ell Archo 

" de su medio dia. 

XL " De saber ell Archo del día 

" del grado por la su mayor altura .. 

XLI "De saber el grado del Medio 

" Cielo dell As~endent por la su altura t 

" por el pardoes. 

XLII "De saber la altura del gra ... 

" do del Medio Cielo por el grado del 

" medio Cielo dell As~endent e por su 
~"altura. 

XLIII " De saber la alturá del gra .. 

'" do del medio Cielo dell as~endent por 

" el grado del medio Cielo e por su al .. 

"tura. 

XLIV '" D.e saber el grado del me..; 

" dio Cielo por el pardees. e por la al

" tura del grado del medio Cielo del as~ 

" <¡endent. 

XL V " De saber lo que a entrel 

" grado del medio Cielo e entre qual gra

" do qnier de las as'iensiones del Cielo. 

"derecho por la altura del grado. 

XL VI " De saber el sonte del gra-

'" do dell Ascendent o del ponent por la 

" su declina~ion o por su parre. 

XL VII " De saber el sonte del gra-

" do de medio cielo del Ascendent. . . 
S "De 
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XL VIII " De saber el sonte de qual 

'' grado quier por la su altura e por la su 

" declina~ion. 
XLIX " De saber el grado e su de-

" clinacion por su sonte. e por su altura. 

" e por el pardoes. 
L '' Dersaber ell Archo del dia del 

" grado. <: la ladesa de la qipdat. por 1: 

" su altura que a en el e por su sonte. 

Ll " De saber el grado por su son

'" re. e por su altura del grado del medio 

"~ielo dell As~endente. e por su sonte 

""otrossi. 
LII " De saber la longura del sonre 

''de qual grndo quier en qual cipdat quier 

' del comedio de su sonte Orielllte. o de 

'' su Oc~idente. o de so Septentrion. 

LIII " De saber si a el grado an ... 

., chura de orientarniento o de ponirnien

" ro. e de saber su parte de septentrion 

'' o de medio día. 
L1V " De saber la anchura de orien-

'' ta.miento o de ponimiento de qual gra

~' do quier en qual ~ipdat quier. 

LV " De saber el grado por la an-

'" chura de so orientarniento o de su po

" nimiento por la parte do es o por el 

" pardoes otrossi. 

LVI " De saber ell Archo del día 

" de qual grado quier por la anchura de 

"su orientarniento o de su ponimiento. 

LVII '' De saber la altura de qual 

'' grado quier en el ~erco de Medio día 

" por la anchura de su orientamiento o 
_, so ponimiento. 

LVIII " De saber la ladesa de la 

" Villa por la anchura dell orientarniento 

" que a qual grado quier en ella. 

LIX " De saber la declinac;ion ma-

" yor del <rerco de la altura el que passa 

" por qual grado quier sobrel sodiacho. 

LX "De saber la ladesa del logar 

" do es so. orison el \Creo sue pa~sa P,ºt 

" el comedio de septentrion de qual <;ip

" dat quier. e por su medio dia por la su 

" de.clinac;ion Mayor que a del s:erco 

" de medio dia daquella <fipdat. 

LXI "De saber los qnatro an-

" gulos. 

LXII " De saber ygualar las casas 

" que caen entre los angulos segund la 
" opinion de Herrnes.,, 

Concluido este Capitulo en el fol. r I ). 

vuelto se lee : Aqui se acaba la primera 

parte deste libro. e se comienfa la terfera 

e a en ella. /.viij.º Capitulas. 

" Capirolo primero De saber el gra .... 

·" do del Sol en el s:erco de los Signos 

" por el mes Romano en que tu eres e 

" por los dias passados del. 

lI " De saber el mes Romano en 

" d' que eres. e que tJ.ntos ras passaron 

" del por el grado del Sol. 

III " De corno deven ponner sennal 

" en la madre sobrel logar del Sol. 

IV " De saber la declinas:ion del 

" Sol e su parte. 

v_ " De saber el grado del Sol 

" por la su declina~ion. e por su parte 

" e por el pardoes. 

VI " De saber la longura de lct: 
'' ygualdat de Ver por los subimientos 

·" de qual ~ipdat quier. 

YII " De saber la longura del Sof 
" de la ygualdat de ver con los grados 

" yguales por la su longura del con los 

" subimientos de qual logar quier. 

Ylll · " De saber ell Archo del diá 

" e de su noche. 

IX "De saber el grado del sol por 

'' el pardoes e por ell Archo del día e 
" de la noche. 

X "De saber las partes de vna: 
" hora non ygual de horas de qual dia 

" quier o de qual noche quier. 

XI "De saber el 'ucnto de las 

"ho~ 
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'' horas ygualcs de qual dia o de qual XXVll " De saber el grado del sol 

.. noche quier. 

XII "De saber qual día es ta-

" manno como vn dia sabudo. 

XIII " De saber la altura del sol 

" por el Rectificar. 

XIV " De saber en qual parte es el 

'"sol del <;erco del medio dia por el 

" Rectificar. 
XV " De saber quando fuer el sol 

:u en el 'ierco de medio dia. 

XVI " De saber si a el sol sombra 

'" espandida en medio daquel dia: o non. 

XVll "De saber la parte dose de-

" dina la sombra del Sol espandida en 

" medio del dia. 

" por el quarto do es e por su Recti

" ficar. 
XXVIII " De saber lo que passo del 

"dia de horas non yguales por la al· 

" tura del sol. 

XXIX " De saber la alrura del sol 

" en el medio dia por la su declina

" \ion. e su parte. 

XXX " De saber ell Archo del día 

" por la af tura del sal en el medio dia. 

XXXI " De saber la declina({ion del 

" sol : e su parte por la su altura en 

" el medio dia. 

XXXII " De saber la ladesa de la 

"Villa por la altura del sol -en el me ... 

XVIII " De saber si a ladesa aque· " dio dia. 

(" lla <;ipdat en que tu estas o si non 

" por el Rectificar del Sol en el medio 

" día en ella. 

XIX "' De saber la parre de la la-

." desa de la Villa por la parte do se 

" declina la sombra espandida de medio 

" dia : en aquella <;ipdat. 

XX " De saber la ladesa de qual 

" <tipdat quier por la. declina<;ion del Sol 

" e por la altura en el Medio dia. 

XXI " De saber si a el Sol decli-

" na<;ion o si non por la su altura en 

" medio del dia. 
XXII " De saber la parte de la de-

" clinacrion del Sol por saber su altura 

'" en el Medio dia. 

XXIII " De saber la declinac;ion 

"del sol por la su altura en el Medio 

" dia. 
XXIV " De saber el dia del ygua-

·u lamiento por el Rectificar. 

XXV " De saber qual es el menor 

ru dia de todo el añno en tu Villa. o el 

"mayor por el Rectificar. 

XXXIII "De saber la altura del 

" sol e su parte por lo que passo del 

" dia de horas non yg1,1ales. 

XXXIV " De saber el grado dell 

" As~endente por lo que passo del día 

" o de la noche de horas non yguales. 

XXXV " De saber lo que passo del 

" dia o de la noche de horas non ygua
" les por el grado dell Asc;endente. 

XXXVI " De saber el grado del 

" medio crielo por lo que passo del dia 

"o de la noche de horas non yguales. 

XXXVII "De saber lo que passo 

" del dia o de la noche de horas non 

" yguales por el grado del medio <fielo. 

XXXVIII " De saber el grado del 

" medio <;ielo por la altura del Sol. 

XXXIX " De saber la altura del Sol 

" por el grado del Medio ~ielo. 

XL " De saber la parte del Sol por 

" el grado del me~io <fielo dell as<¡en .. 

"dente. 

XXVI "De saber en qual quarto es 

XLI " De saber lo que a entrel sol. 

" e el ~erco de medio dia de las as~en

" siones del <;lelo derecho por iU altura. 

" el Sol por el Rectificar. XLII " De saber el grado del SQl 

'I't1m. l. S ~. por 
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"por la su altura. e por el grado del 

" medio <;ielo dell Asc;endente. 

XLIII " De saber el sonre del su-

·" bimiento del Sol. o de so ponimiento. 

XLIV " De saber el sonte del sol 

" por su altura. e por su declina<;ion. 

XL V " De saber la declinacrion del 

'"Sol por so sonre e por su altura. 

XL VI " De saber el grado del sol 

'~ por su sonte. e por el grado del me

" dio <;ielo dell As<;endent. 

XL VII " De saber el sonte del sol 

" por lo que passo del dia de horas 

" non yguales. 

XL VIII " De saber lo que passo del 

'' .dia de horas non yguales por el sonte 

·u del sol. e por su altura. 

XLI~ " De saber si .i el sol An-

í" chura de orientamiento o de poni

r" miento. o si non. e si lo a en que 

r" parte es. 

L "De saber la anch-ura del orfen-

" tamiento del sol o de su ponimiento. 

LI " De saber ell Archo del dia o 

" de la noche por la anchura del orien

" tamiento del sol o de su ponimiento. 

Lll " De saber la ladesa de la Vi-

" lla por la anchura dell orientamiento 

" del sol. e de so ponimiento. 

LIII " De saber la sombra retor-

" nada por la espandida. e la espandida 

" por la retornada. 

LIV "De saber la sombra espan-

" dida por la altura. 

LV " De saber la altura por la 

" sombra espandida. 

LVI " De saber la altura por la 
- " sombra retornada. 

LVII " De saber la sombra retor-
. " nada por la altura. 

LVIII "De saber como deuen sa-

r" car las quatro partes del mundo. e el 

~" sonte. del en 9ual hora quier del dia, e 

" en qual <tipdat quier con este estru
" mente. 

Concluido este Capitulo en el fol. r 2 r 

vuelto se lee : Aqui se acaba la tercera 

parte deste libro e se comienfa la quarta. 

" Capitolo I° De saber el grado de 

" la longura de qual estrella quier de 

" las que son puestas en la red. et en 

" su ladesa del sodiacho. 

II "De como deuen poner sennal 

" en la madre sobrel logar de qual es

" trella quier de las que son puestas en 
"la red. 

III " De saber con qual grado se 

" acomedia en medio del <tielo qualquier 

" de las estrellas que son puestas en la 

" d 1 d 11 re . e que tanta es su ongura e 

" yguador del dia. 

IV "De saber la altura de quaf 

" estrella quier por el Reél:ificar. 

Y "De saber la parte de la es~ 
·" trella que sube. et se pone en tu 

" Villa del sonte de la cabet"a daquel 
"logar. 

VI " De saber la ladesa de la Vi• 

" lla por la altura de qual estrella quier 

" de las que son puestas en el arco e 

" an subimiento. e ponimienro en aque

" lla Villa. 

VII " De saber el grado del medio 

" c;ielo por la altura de qualquier esrre

" lla de las de la red que a souimienro 

" e ponimiento. 

VIII "De saber si a longura qual 

" estrella quier de las que suben. e se 

" ponen en tu Villa dell yguador del 

" dia o si non. 

IV " De saber la parte de la Ion-

" gura de qual estrella quier. de las que 

" suben. e se ponen en tu Yilla dell 

" yguador del dia. 

Y " De saber la longura de qual 

·" estrella 9uior de las que suben: e se 

•' po-
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r., ponen en tu Villa que tanta es dell 

" ygu::idor del dia. 

XI " De saber como deúen poner 

" sennal en la madre sobrel logar de 

"qual estrella quier de las que suben e 

" se ponen en tu Villa. 

XII " De saber e\ grado de la lon-

" gura et de la ladesa de qual estrella 

" quier de las que suben e se ponen en 

"tu Villa. 

XIII "De saber quales estrellas son 

" las que suben. e se ponen en tu Villa. 

" e qnales son las qu~ pare~en y todauia 

" et non se ponen. e quales son las que 

" nunca~ y pare~en. 

XIV " De saber quando se fase la 

" estrella que se non asconde en aquel 

•" logar en el ~erco del medio dia. 

XV " De saber la ladesa de la Vi-

" t\a en que tu eres por la altura de algu· 

~' na de las estrellas que pares~én y todauia. 

XVI " De saber que tanta es la 

" longura de qual estrella quier de las 

" que pare~cn toda via en aquel logar 

" dell yguador del día e sn parte del. 

XVII " De saber el grado de Cor 

'" de Leo. e el grado con que se acome

·" día el ~lelo. 

XVIII " De saber el grado del me-

~' dio ~ielo por el Cor de Leo en qual 

"tiempo quier. 

XIX " De saber el grado con que 
1
" se acomedia el ~ido. e qual estrella 

" quier de las que pare~en con Cor de 

" Leo por la altura de la estrella. 

XX i' De saber con qual grado se 

" acomedia en medio ~ielo qual estrella 

" quier por su altura. 

XXII " De saber como deven po-

" ner sennal en la Madre sobrel logar 

" de qual estrella quier. 

XXUI " De saber que tanto a en-

" tre qual estrella. e entre el ~erco de 

"medio dia de las ascensiones del cie-, . 
" lo derecho por la su altura. 

XXIV " De saber la longura de qual 

" estrella quier del mudamiemo yuernal 

" que tanto a en ella de las as~ensio

" nes del ~ielo derecho por su altura. 

XXV " D~ saber la longura de 

" qu::il estrella quier del mudamiento 

" yuernal con las as<!ensiones del ~ielo 

" derecho. por el grado de su comedia

" miento. 

XXVI " De saber el grado con qué 

" se acomedia el ~ielo qual estrella quier 

"por la su longura del mudamiento yver

" nal con las as~ensiones del ~ielo dere ... 

"cho. 

XXVII "De sa:ber ell Archo del 

" día de qual estrella quier. e de su 00• 

" che de las que an subimiento e po

" nimiento en aquella villa do lo quie

" res saber. 

XXVIII " De saber el grado del 

" medio c;ielo por seer qual estrella quier 

" en ell Orison. quier en oriente. quier 

" en Occidente. 

XXIX " De saber el grado de me-

" dio c;ielo por la altura de qual estre..J 

'~ lla quier. 

XXX " De saber el grado dell as-

" c;endente por la altura de qual estrella 

"quier. 

XXXI " De saber el grado dell as-

XXI " De saber el grado de la lon--

" ~endente siendo qual Planeta quier : en 

" ell Orison. quier en oriente quier en 

" oc~idente. " gura de qnal estrella quier d su ladesá:. 

·" por el grado con que se acomedia el ~ie

ru lo. e por la su longura dell yguador 

" del dia. 

XXXII " De saber quantas horas 

" yguales a del sobimimiento de qual es

" trella quier fata su ponimiento. 

"De 
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XXXIII "De saber quantas horas 

" non yguales a en qual dia quier des

" de el sobimiento de qual estrella quier 

" fata so ponimiento. 
XXXIV "De saber la parte do es 

• 1 qual estrella quier dell orison en qual 

" sason quier. 
X.XXV '' De saber la hora en que 

" a de subir qual estrella quier en qual 

•• <¡ipdat quier por la hora en que estas 

·" en ella. 
XXXVI " De saber lo que passo 

ru de la noche de hora non ygual por 

" la alcura de qual estrella quier. 

:XXXVII " De saber la altura de 

"qual estrella quier quando fuer de suso 

'" dell Orison por las horas passadas dell 

"' dfa o de la noche. 
:XXXVIII "De saber la altura de 

li• qual estrella quier en el medio <iielo 

·" por su 'iirculario. 
XXXIX "De saber 1a longura de 

·" qual estrella quier dell yguador del dia 

•• por la su altura en medio 'iielo. 

XL " De saber el sonre del su-
. ~, bimiento de qual estrella quier e de 

" su ponimiento. 
XLI " De saber el sonte de qual 

" estrella quier por su altura e por su 
4' longura dell yguador del dia. 

XLII " De saber el sonte de qual 

" estrella quier por lo que a cntrella e 

" entrel <¡erco de Medio dia de so ~ir

º culario. 

XLIII " De saber la longura de son-

" te de qual estrella quier en qual ~ip-

0 dat quier del medio de so Oriente e 

" deso Oc~idente. 

XLIV " De saber la anchura de 

'u Orientamiento de qual estrella quier. 

" e de so ponimiento. si ovier sobimien-

1•' to o ponimiento en tu Villa. 

XL Y. " De sab;r la ladcsa de la 

" villa por la altura de qual estrella quier 

" en medio cielo. 

XL VI · " De saber el grado con que 

º' suue qual estrella quier por la su al

" tura. 

XL VII " De saber el grado con 

" que se pone qual estrella quier por la 

" so al tura. 

XL VIII " De saber lo que a en· 

" tre quales dos estrellas quier del <;erco 

" mayor que p::i.ssa sobrellas. 

XLIX " De saber la differen\ia que 

" es en la longura enne quales dos \ip

" dades quier por Rectificar un Eclipsi 

" lunar en ambas. 

L " De como deuen faser tabla de 

" las longuras de las ~ipdades que son 

" sabudas en espanna. e en muchos lo

-" gares del poblado, et de comQ saquen 

" della las ladesas. 

LI "De saber la parte de qual <¡í¡r 

., dat quier de otra cripdat por rectificar 

" 1 1· . 1 e ec 1ps1 unar. 

LII '' De saber la longura de qual 

"<;ipdat quier por la longura de otra 

"~ipdat. e por la diferen<¡la que a entre .. 

"llas. 

LIII " De saber la longura del son· 

" te de qual Cipdat quier que tanta es 

" del comedio de medio dia o de Sep.

" tentrion de qual otra Villa quier. 

LlV " De saber la longura del son

" te de qual <¡ipdat quier del comedio de 

" oriente o de Oc~idente de otra <¡ip· 

" dat qualquier. 

LV " De saber quantas longuras a 

"entre quales dos <iipdades quier. 

LVI " De saber como se deue po-

·u ner este estrumente en tierra de gui

" sa que se puedan auer por el las 

~' quatro partes del mundo. e el sonte 

" de qual estrella quier de la noche en 

"gual <;ipdat 9uier. 

"De 
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LVII '' De saoer sennalár en la 

'" tierra en la \ipdat do tu fueres el son ... 

;" te de qualquier otra <;ipdat. o el son

" te de qual estrella quier en qual ho

" ra quier de dia o de noche. 

LVIII " De saber el ponimiento 

" del crepuscol o el subimiento dell Al-

" bor. 
L[X " De saber conno\er qual es• 

'" trella quier del <rielo por otra estre

" lla que connoscas de las sabudas. 

LX " De saber el retrogradamien-

ro to de las • V. Planetas. e de sus es

" ta(fiones e de sus endere<ramientos. 

LXI " De saber lo que a entrel Sol. 

rcc e entrel \erco de medio dia de qual 

" ~ipdat quier en so <firculario por lo 

r" que a entrell. e entrel lerco de roe

r'' dio dia de tu Villa en so Circulado 

r" otrossi. 

LXII " De saber lo que passo del 

''' dia o de la noche de horas non ygua

" les en qual Ci pdat quier por saber la 

" hora en que tu estas en tu \ipdat. 

LXlll " De saber la Rebolu\ion 

·" de los annos del mundo o de las 

•" nas\ien\ias en qual Cipdat quier por 

'"' saber ell as\endente de qual anno 

" quier de los sobredichos en qual ~ip

\" dat quier. 

su parte por su sonte. e por su altura. 

III De saber el grado de la lon .. 

gura de la Luna en qual hora quier .. 

quier sea pares<rida quier non. 

IV De saber que tanto a entre la 

Luna e entrel cabo del dragon o su co

la a qual dellos fuer mas a~erca si fuet 

la luna pares<rida. 

Y De saber que tanto a entre la 

luna. e la cabe~a o la cola de qual de

llos fuer mas acterca e la parre de su la

desa en qual hora quier. quier sea p_a

res~ida o non. 

VI De saber la ladesa de la Luna 
en qual hora quier. quier sea apares~i ... 

da en aquella hora quier non, 

VII De saber la hora del subi

miento de la Luna. 

VIII De saber la hora del ponimien· 

to de la Luna. 

IX De saber el grado del sobi-

miento de la Luna. e so ponimiento. 

X De saber lo que passo del día 

o de la noche de horas yguales por la. 

al tura de la Luna. 

XI De saber en quantas horas ygua• 
les se mouera el Sol menos de lx. me ... 

nudos por cuenta. 

LXIV " De saber como se deuen 

" faser los echamientos de los Rayos de 

" qual Planeta quier segund la opinion 

'" del Bateni." Con el qual Capítulo se 

finaliza esta parte asi en el fol. I 3 3. 

Aqui .Je acaba la quarta parte de este librQ 

XII De saber la hora de la con

junction et de la ascension." Y con este 

Capitulo se acaba esta parte en el fol. 

136 vuelto. 

Fol. 1 3 7. 

LIBRO DE LA AZAFEHA. 

EsTB ES EL LIBRO DE L.A .AZ.AFEH.A. 

').,UES LL..AM.AD.A L.AMIN.A. 
e se comienfa la quinta. 

Fol. 1 3 3. 
" Capitolo I." De saoer el grado de 

1a longura de la Luna por su Altura e 

por su sonte. 
lI De saber 1-a ladesa de la Luna e 

Dicho avemos fasta aqui dell Alcora 

como e.J fecha. e como deuen obrar' por ella. 

et otroS.JÍ del A.Jtrolabio como es fecho. e d~ 

las huebras que .Je pueden f aser por el. Mas 

ag~r11 quemnos f abJ¡¡,r dt la Afafeba qul 

ji-
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¡¡10 A1arquel el 1abio A1trolomiano de Toledo. 

A onrra del rey Almemun que era entonfes 

sennor deua fipdat. e nombro/a por ende 

Almemonia. et deJpues fue a Sevilla e biso 

tJta A yafeba misma en otra manera maJ 

eomplida e mas acabada. et jiso otrossi el li

bro de como se deue faser. e de como deuen 

obrar por fila a onrra del Rey AlmuhtamiJ 

Abenabe.t. qut hera 1ennor dena fipdat en 

aquel tiempo e nombro/a porend albabedia. 

et este libro sobredicho traslado de Arahi'ca 

en Romaneo Maestre fernando de Toleda por 

mandado del muy noble Rey D. Alfar.no fijo 
del m:ty noble Rey don Fernando. e de la 

Reyna donna be.atris. e sennor de castiella. 

de toledo. de lean. de Galisia. de Sevilla.. 

de Cordoua. de Murria. de ]aben. e del 

'A.lgarue. en el anno quarto que el reg

no. et despues Mando/o trasladar otra vu 

m burgo1 mejor e mas complída mientre 

a Mautre Bernald(J el Arabigo. e a don 

1Abrabem su alfasan en el xxvj anno del 

1o ngno. que handaua la era de Ces1Jr m . 

mili . . e. ccc. e. xv. annos. 

Tiene este libro dos pártes : la Erl"" 
mera con 4 Capitulos que son : 

l.° " De quales .cosas deue seer fe-
1'' cha la lamina. 

II ·" " De como deue ser sennalada 
1" la fas de la Lamina. 

III " De como deue seer sennalado 

"el aviesso de la Lamina. 

IV " De como deuen seer fechas 

" las reglas de la Lamina : 

Y la Parte segunda con estos I o o 

Capitulos: 

l.º " De nombrar las sennales que 

" son puestas en la fas <lle la Lamina co~ 

:u mun e en su aviesso. 

II "De saber ell Altesa. 

III " De saber la ladesa de la Villa 

;u por la altesa de la estrella de noche. 

lY: " De saber ell enclinamiento del 

" Sol. o ell alongamiemo de la estrella 

'' del eguador del dia por Rectificar su al

" tura en so medio día. 

V " De saber el grado del Sol de 
" su signo por ell enclinarniento. 

VI " De saber el mes ladino non 

" sabudo por el grado dr;,l SoL e por la 

" enclinac;ion de su grado. 

VII " De saber el grado del Sol dG 

'~ su signo por los dias que son passados 

" del mes ladino. 

VIII " De saber lá enclinacion del . 
" Sol por su grado en su signo. 

IX "De saber la ladesa de la Yilla 
" por el enclinamiento del Sol. 

X " De saber ell archo del dia elos 

" tiempos de las horas por .el! endina

" miento. 

XI " De saber ell enclinamiento de( 

" Archo del diá. 

XII " De saber la ladesa de la villa 
"por ell archo del día e por la declina ... 

'" don del sol . . 
XIII " De saoer los sobimientos de. 

"los signos en el ~crc-0 derecho. 

XIV: " De tomar los grados de los 
41 subimientos a los grados yguales. 

XV: " De saber el grado con que se 

'' para la estrella en medio c;ielo. e su 

·u alongamiento del eguador del dia por. 

"su longuesa e por su ladesa. 

XVI " De saber el logar de la estre• 

" lla de su signo en la longuesa e en la 

" ladesa por el grado con que se acome

·u dia ella en el c;ielo. e por su alonga

·" miento del eguador del cfia. 

XVII " De saber el grado de la es~ 

" trella de su signo en la longuesa por su 

·u alongamiento del comienc;o de Capricor

" nio con los grados de los subimientos. 

" e por su ladcsa. e saber su alongamien_. 

" to de comienc;o de Capricornio con 

~'los grados d'- Jo~ ~obimientos por su ion· 
. ," Qu~~ 
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" guesá. e por su ladesa. o por el grado 

" con que se para en medio ~ielo. 

XVIII " De saber la ladesa de la es-

' ·' trella por su alongamienro de la cabe

" ~a de Capricornio en los grados de los 

" subimientos e por su longuesa en su 

"signo en que es. 

XIX "De saber ell alongamiento de 

"la e~trella del eguador del dia. e su la

" desa del <¡:ielo de los signos por sus so

" bimientos desdel comienc;o de Capricor• 

" nio e por su longuesa. 

XX " De saber la longuesa de la es-

." trella de su signo e el grado con que 

"se acomedia en el sielo por su alonga

" miento del eguador del dia. e por su 

'" ladesa. 

XXI " De saber quales estrellas su-

" ben. et se ponen en tu Villa. e qual 

" paress:e siempre. o se asconde siempre. 

XXII ''De saber el Arco del dia de 

" qual estrella quisieres. e ell Arco de su 

" noche de las que suben e se ponen en tu 
1
" .Villá. 

XXIII "' De saber la anchura deU 

" Oriente del Sol. e de su Occ;ident. e 

" otrossi los orientes de las otras estre

" llas. e de sus Occ;identes por la linna 

" c;ircular e por la ladesa de la Villa. 

XXIV " De saber la meatad del Ar-
" cho del dia del sol o de la estrella por 

" la ladesa de la villa. e por la anchura' 

" de su Orient. o de su Oc<tident. qual

" quier dellos amos. esab la ladesa de la 

" villa p9r su linna <fircular. 

XXV " De saber quanras horas son 

" passad<1s del dia por ell altesa. e saber 

" ell altesa por las horas que son passa-

'" das. 

XXVI "De saber la parte de qua! 

'' estrella quier dell Orison e si pares~e c:J 

'~ si es traspuesta en Oriente o en Oc~i

" dent. 

Tom. L 

XXVII " De saber tori\'ar las horas 

" eguales a las temporales. e tornar las 

" temporales a egu:iles. 

XXVlll " De saber quantas horas 

"son passadas de la noche por la altesa 

" de alguna estrella. e saber su altesa por 

" lo que es passado de la noche. 

XXIX " De saber el grado dell me ... 

" dio Cielo por lo que es passado del día 

" o de la noche. o de las horas tempo

" rales. o eguales por el catamiento del 

" sol o de las estrellas. 

XXX " De saber quantas horas tem..: 

" porales o eguales son passadas del dia: 

" o de la noche por el grado del mediQ 

"Cielo. 

XXXI "De saber· ell Al tesa del gra~ 

" do de medio Cielo por el grado mismo 

" dei medio Cielo. e saber el gr..ado del 

"medio Cielo por su altesa. 

XXXII " De saber el grado oel as• 

" 'iendent por el grado del medio Cielo. 

" e el medio Cielo por ell 'aS\endent. 

XXXIII " De saber la la de sa de 

" qual grado querras del cerco de lo~ 

" signos por ell ascendenr. e por el Medio 

" Cielo. e de saber el grado por su al

" tesa en el logar en que es. 

XXXIV "De saber los sobimientos 

" de qual signo qttier de los signos. e de 

"qual grado quieras. e en qual ladesa 

"quier. 

XXXV "De saber el as<¡endente 

" por los sobimientos de los signos en la' 

·" Villa e por las horas qtle son passad'\s• 

"del dia o de la noche. 

XXXVI " De saber el cenit del sof 

" de dia. e de las estrellas de noche. e de 

"saoer · ell Altesa dellas por lo que es 

" passado del dia o de la noche. 

XXXVII ~' De saber el cenit ~or ell 
'~ altesa. 

XXXVlll ..'' De saber quanto es Ja 
"~n-
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'" enclinadon del sol. o el alongamiento 

"de la estrella del eguador del dia. e 

" quanto es passado del dia o de la no

" che por el c;enit e por la al tesa. 

XXXIX "De saber el senit de qual 

r,1" villa quieras de tu villa. 

XL " De saber en qual guisa sen-

" nalaras el cenit en tierra. 

XLI " De· saber tomar las longue-

'" sas de las villas por los Eclipses Lu-

"nares. 
XLII " De saber el grado de 1a es-

'" trella de su signo en la longuesa, e en 

r" la ladesa. e el grado con que para en 

'" medio \ielo por so alongamiento del 

" eguador del dia e de medio Cielo. quier 

" con' los grados eguales quier con los 

" grados de sobimientos .. 

XLIII "De saber quanto a entre' 

'' quales dos estrellas quisieres de los gra-

0 dos del \erco mayor que es sennalado 

r" sobre ellas amas .. seyendo sus arnas Ion· 

ru guesas e sus ladesas sabudas. e quantos 

'" angeros a entre dos Villas otrossi se

_,, yendo la longuesa e la ladesa de cada 

f" vna dellas sabuda. 

XLlV " De saber el graC:lo con que 

" sube la estrella o se pone por el grado 

"con que se para en medio Cielo .. e por 

·u su alongamiento del eguador del día. 

XL V u De saber el grado del medio 

" \ielo por el sobimiento de la estrella .. o 

•i por su ponimiento. e por su logar en su 

"sigmo. 

XL VI " pe saber la longuesa de la 

" estrella e su Iadesa por su sobimiento. o 

" por su ponimiento. e por ell anchura de 

" su oriente o de su Oc~idehte. 

XL VII " De saber el grado de la 

'"estrella en su signo en la longuesa e 

{' en la ladesa por el gi:ado de su sobi

" miento. o de su ponimiento. e por sw. 

~º alongamiento del eguador del dia. , , 

XL VIII " De saber qu:iI grado Cle 
" los grados de los signos sera el Cenit 

''supuesto quando esto quisieres e de sa

" ber la quantidat del angulo que se fase 

" del ~erco de los signos e de aquel ~enit .. 

XLIX " De saber quando se pone 

"el crepuscol. e quando sube ell albor. 

L " De saber la sombra espandida 

" por ell Altesa. e ell Altesa por la som

,, bra espandida. 

LI " De saber la sombra conuersa 

-" por ell Altesa. e la Altesa por la sombra 

" conuersa. 

LII "De saber la hora del Adohar. 

'' e del Alhasar. 

Llll " De saber e11 ascendent. e las . 
,,, horas que son passadas del dia. o de la 

"noche. en otra Villa por el catamiento 

" de la altura del Sol o de la estrella en 

"tu Villa. 

LIV "De saber las horas que son 

" passadas de la noche. o del dia. en orra 

" villa por la enclínacion del c;enit de las 

" cabe<¡:as de los de aquella villa del 2enit 

"de la cabe2a de los de tu Villa. et de 
'" saber la enclinacion del <¡:enit de las ca

" be<¡:as de los de aque11a villa .. e la parte 

·" de la enclina<¡:ion del c;erco de su orison 

H sobre el Oríson de tu villa e la parte de 

" la enclina\ion. e su Cenit .. 

LV " De saber tornar las reuoluj 

" c;iones de las nas~en\ias.. e los anños del 

"mundo .. 

• LVI "De saber eguar las· cosas se..: 

r" gund la opinion de Pcholomeo .. 

LVII " De saber los echamiento¡ 

"de los rayos .seguud la oppinion de 

·" Ptholomeo .. 

LVIII " De saber llebar las estre4 

" !las por ata~ir segund la oppinion de 
.,l Ptholomeo .. 

LIX " De los echamientos de lo$ 

"Ra~os segund la o~ínion de 4Jbatenis. 

De 
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'LX "De saoer los sobimientos de 

·'~los signos entre los angulas. 

LXI " De saber quanto es en'clinadó 

'1' :el '«ferCO' que es semejable al «ferco del 

" Orison del ~erco de Medio dia sobre e1 
" qual fuer la estrella. 

LXII " De saber el grac!o de los 

" signos con el sual. vien Ja estrella fasa 

" aquel <;erco quier de los que son seme

',' jantes al ~erco del orisqn seyendo sabu; 

" do· su enclinamiento del ~erco de rue

" dio día. 

LXIII "De saber eguar las xij. ca-

" sas segun la opinion de Hermes por 

" la qual obro Abbulcacim abnatamh. en 

" sus taulas en manera de cuenta. El qual 

" punno en las sacar e non concuerda con 

," la opirtion que el pusso en ell Asi¡o

,·" labio. 

LXIV " De saber los e(hamientos 

Jl del rrayo segun la opinion de Hermes. 

LXV " De saber leuar las estrellas 

" segund la opinión de Hermes. 

LXVI " De saber las estrellas quart-

rl, do sort orientales. e quando oc<ridehta

" les. e de saber quando comien~an. de 

'' parefer. o de se asconder. 

LXVII " De saber los días en que es 

" la estrella ascondida So el rayo del sol. 

LXVIII " De saber la diuersidat del 

" catamiento de la Luna en el . ferco de la 

" altesa. en la longuesa. e la ladesa con es-

" ta Lamina. . 

LXIX De saber la altesa de qual es-

" trella quisieres. e su Cenit. non seyendo 

''su logar sabudo del <;ielo de lds signos. 

LXX " De saber el grado de la Ion-

'' gura de qual estrella quieras. e su lade

" sa de las Fixas. e de las Planetas por lo 

" tectificat. 

LXXI " De saber quando son las 

'' planetas retrogradas e quando son d~
¿, rechas. 

'I'om. 1, 

. ·LXXII '' De sab'er · quantas horas son: 

"-passadas de la noche pbr· ell Altesa d~ 
"la Luna. 

LXXIII " De saber la vista de lá 

" Luna primera en las Viesperas. e en 

" las mannanas. 

LXXIV " De saber las horas en que 

" sube la Luna o que se pon en qual dia 

" quieras de los días del mes. 

LXXV " De saber el punto del <;er~ 

'"' co de medio dia o del orison por que 

" passa el gran cerco que es sennaladó. 

" sobre el centro del sol. o de lá Luna 
"quando es prima. 

LXXVI " De saber la parte del orí-

" son asa docatan los dos cabos lu<;iente~ 
"de la Luna quando es nueua. 

LXXVII "De saber el signo eguat. 

" e el conuerso por ell Archo. 

LXXVIII " De saber ell archo po( 

'' el signo llano e por el conuerso. 

-. LXXIX , u De saber el signo ~lano po.t: 

~' el conuerso. e el conuerso por el llaao. 

LXXX "De saber la cuerda"del Ar-

" cho complido por el Archo. e el Archo 

'' pot la cuerda complida. 

LXXXI " De saber la sombra llana 

'' e la conuersa por ell altesa. e el signó 

"e el Altesá por la sombra. 

LXXXII " De saber sacar lá sombra 

" en el sobre fas del eguador del día. 

LXXXIII " De saber sacar la som ..... 

' ' bra en el sobrefas del <;erco de medfo. 
" dia. 

LXXXIV " De saber sacar la som-

" bra en el ~erco del medio de Orient e 
"de Ot<;ident. 

LXXXV "De saber sacar la: sombra 

" en qual sobre fas quier de los sobrefases 

" enclinados seyendo su enclina<;ion sabu~ 
" da. E la parte de su enclina~ion, 

LXXX.VI " De saber ell altesa de la 
"{;asa erecha por ell f!.lon~mienro qué 

:r ~. "fuer 
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,, fuer entre tí e el pie de la cosa erecha. 

LXXXVII " De saber ell alonga-

,, miento que fuer entre ti. e entre la ca

+' sa que es sobre el fas del oriS'on. 
LXXXVIII " De saber quanto estas 

,, alongado del pie de la cosa erecha. 
LXXXIX "De saber ell Altesa del 

" cuerpo erecho estando tu en logar mas 

" alto que aquello. e de saber quanto es 

" mas el altesa de tu logar que aquello. 

XC " De saber de los logares qual 

"es mal alto quell otro. 
XCI "De saber quanro estas alon-

'" gado de la cabe~a del cuerpo erecho. 

XCII " De saber la profundidat de 

~" los Pº'iºs e tales cosas. 
XCIII "De saber la altura del cuer-

" po erecho. con otra manera de obra. 

"non por las antedichas maneras. 

XCIV " De saber el cuerpo erecho 

"ques mas bajo de tu logar con tales pos

" ruras quales son dichas en el xcilj. Ca

" pitulo. 
XCV "De saber ell altesa del cuer-

" po quier sea fixo o mouible por la som

" bra del sol e por su ~enit. e por el \e

" nit del Logar do cae su sombra. e por 

" quanto es alongado del logar del Viso. 

XCVI "De saber ell alresa de los 

'" cuerpos mouibles a menos del rrayo del 

"Sol. 
XCVII '' De saber la sombra del 

" Cuerpo que es enclinado sobrel sobre fas 

" del orison por el alongamiento que fuer 

"entre ti e su Rays. 

XCVIII " De saber la longuesa del 

'" cuerpo que es enclinado sobrel sobre 

" fas del orison a menos de llegar a su 

" pie e a menos de seer fas a fas con el 

" en el suso sobrefas que esta derecho so

" brel sobrefas del orison. 

XCIX "De saber et prouar ell es-
,,, trumente s~ es ~ierto •. 

C " De fablar de la carrera que Cfe-

" ue seguir todo aquel que se entremete 

" de obrar por esta lamina. 

Con lo .que se acaba el Libro de la 
As:afeba en el fol. 1 7 3 vuelto. 

Fol. 17 4 .. 

LIBRO PRIMERO DE LAS ARMELLAS. 

ESTE ES EL PROLOGO DEL LIBRO E.N Q.VE F •. OL.A 

DE COMO DE.VEN F.ASER L.AS .ARMELL.AS. 

Pues que dicho avemos e mostrado en 

tste libro del estrument que ji.so A.sarquiel 

ti sabio Toledano a que disen en Arabigo 

Afafeha e en Latin Lamina. De como se de

ue faser de nueuo. e de como obran con el: 

Tenemos per rason de Mostrar .del otro es

trument que jiso ptholomeo a .que di.ren en 

Arab;go: det alhac. e en latin : Armilla1. 

lt 'mDstf'áremos <Jtrossi. en t¡u.al gulia deueil 

obra'r ion ellas. Maguer eJte libro de como 

obran con ellas non era fallddo en esta nues

tf'a sason. et por ende Mandamos a nuestro 

sabio Rabisag el de toledo que lo ftsieue 

bien complido. e bien llano de entender m 

guisa que puéda obrar con el qua! omnt 

quier que cate en este libro. et este libro 

partese por dos partes. la primera es de como 

Jasen este estrumente de nueuo. et la segundti 

ts de como ()bran con el. et esta primera par-

te a onst Capitulos. 

Los tirulos de ellos son : 

Capitolo primero. " De saber qual es 

" la pro deste estrumenre. 

II " De qual materia se deue faser 

" este estrument. 

III " De qual máner<l se puede faser 

" mejor este esttutneme. 

IV " De saber como se fas la Ar-

'' mella de los polos e la del sodiaco-. 

V " De saber como se fasen las dos 
0 Armellas del rectificar. 

De 
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VI " :De saber faser la Armella de 

" medio dia. 

:VII De saber como se deue faser la 

" Armella del dia. 

:VIII " De saber como se fas la Ar-

º mella del yguador. 

iX " De saber tomo se fas la Ar

" mella que lleua el medio <¡erco de la 

r" Altura. 

X De como se deue faser un <¡ercQ 

"en medio de la Altura. 

XI " De saber como se deue armar 

" este estrumente. 

Fol. 1 8 2.. vueito. 

.A9.UI COMIENf..A L..A SEGVND..A P..ARTE DUTE 

J.I.BRO EN f¿UE F..A.BL.,,t DE. COMO DEUEN 

OBR..AR CON ESTE ESTRUMJ!NTE. 

.b.E L..AS .ARMELL.,Á$0 

Siguesé el indice de Capítulos : los 

tirulos de los setcntá de que se compone 

son: 
Capitolo primero. ¿, De s;aber los nom• 

!" bres que a en este estrumente. 

II " De saber en qual signo es el Sol. 

" e en qual grado daquel signo. en qual dia 

·" quisieres del anno. e en qua1 punto de 

r.- aquel dia. 

III " De saber en qual signo es la 

ro luna: e en qual grado daquel signo en 

" Ionguesa e en ladesa. mientte. fueren la 

" luna e el sol sobre la tierra. 

IV " De saber el grado de qual es• 
1 

" trella fixa o mouible quisieres en lon• 

•~ guesa e en ladesa por la 1 una •. 

V " De saber el grado de qual es• 

'' trella quiet fixa o mouible en longues::t 

" e en ladesa por e1 logar de otra estrella 

" fixa quando es sabuda en su longuesa e 

'' en su ladesa. 
VI . "De saber la altura del Sol o. 

•• de qual estrella quisieres. 

VII '' De saber ef son te po t la a1 ~ 
·u tura. 

:VIII ~"De saber la altura de qual 

(" estrella quier por su sonte e por su lo

" gar en longuesa e en ladesa. 

IX "De saber la mayor altura del 

'' sol o de qual estrella quier en so medio 

~' dia por el so logar en longuesa e en 

" ladesa si la oviet.· 

X " De saber con qual grado de los 
íc signos o del yguador_ del dia se come

" dia el Cielo con qual estrella quier por 

"su logar en longuesa e en ladesa si la 
"ovier. 

XI '' De saber qual grado de los sig .. 

~' nos o del yguador del dia sube o se 

" pone en el logar do fuer armado este 

" estrumente con qual estrella quier por 

" su longura e por su Bdesa si la ov1er • 

XII " De saber la declina~ion del 

rfc sol o la Iongura de qual estrella quie~ 

'' del ygtiador del dia por sú longuesa e. 
" so ladesa si la oviet. 

XIII " De saber la longura de quai 

" estrella quier del yguador del dia por 

'' la su mayor altura. e la su mayor altu .. 

" ra por la longura del yguador del dia. 

XIV " De saber trastornar los gra-
-" d os yguales del sodiaco. a los grados 

"yguales del yguador. e los grados del 

" yguador: a los del Sodiaco en qual lo

" gar quier del medio Cielo o del orison 
't de tu logar. 

XV "De saber ell Archo del di<t 
" del sol o de su noche. o cll archo del 

"dia de qual estrella quier. o de so no

u che por su longuesa e por su ladesa. 

XVI -., De saber las horas yguales 

" del dia o de la noche. 

XVII " De saber los tiempos de las 
" horas de qual dia o de qual noche 

"9uier. 

X...Vlll " De saber lo que se rcboluíq 

"del 
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"del Cielo por la altura del sol de dia: 

" 0 de estrella sabuda de noche. 

XIX " De saber lo que passo de las 

u horas yguales del dia o de la noche por 

'" la altura del sol de dia. o de la estrella 

" sabuda de noche. 
XX " De saber lo que passo de ho.:. 

"ras temporales del dia o de la noche 

" por la al tura del sol de dia. o la estre

" IJa sabuda de noche. 

XXI " De saber la altura del sol de 

"diá. o de estrella sabuda de noche. por 

" lo que passo del dia o de la noche de 

" horas temporales o eguales. 

XXII " De saber la anchura de 

"oriente o de occ;idente de qual grado 

" tu quisieres del sodiaco o de qual cstre

'" lla quisieres en el logar do fores. 

XXIII " De saber el Logar de qual 

"estrella quier en longuesa e en ladesa 

" por el grado del sodiaco que se co.;. 

" media con ella el Cielo. o del eguador 

"del dia. e por su longuesa del eguado.f. 

"o por la su mayor altura. 

XXIV " De saber el grado de lá 

" longura de qual estrella quier por su 

" ladesa. e sus subimi:entos del medió 

"Cielo. 

XXV " De saber la longura de qual 

"estrella quier por su 1'1desa e por sus 

" subimientos dell orison. 

XXVI "De saber la ladesa de qual 

" estrella quier por su longura o por sus 

'·' sobimientos dell orison o de Medio dia. 

XXVII '' De saber quales son las 

" estrellas que suben. e se ponen en el 

" logar do fue armado este estrumenre. 

" e quales.. son las estrellas que pares~en 

"y. todavia. e quales son las q11e non 

"pa.re~en. 

XXVIII " De saber si es la estrella 

·":de suso sobre la tierra. o de yuso de la 
~~tierra. e en qual parte. es de . . oúente 

" o de oc<;idenre. 

XXIX "De saber el grado que se 

" comedia en el Ciek> del sodiaco, o dell 

" eguador del dia por lo que es passadó 

" de las horas eguales o temporales del 

" día o de la noche. 

XXX " De saber lo que es passado. 

" del tlfa de horas tempo·rales o eguales 

" por el grado de los signos. o dell egua

" dor del dia que Se comedia en el Cielo. 

XXXI " De saber qual grado de los 

" signos o dell eguador del dia. sube so~ 

" brell orison por el grado del sodiacó 

" o del eguador del dia que es en medio 

" del Cielo et so conuerso otros.si. 

XXXII "De saber la altura de qual 

"grado quier del sodiaco o de qual es

" trella quier que sea sabuda su longuesa 
) 

" e su ladesa por el grado del sodiaco o 

" dell eguador del d ia. que es en ell as

" ~endente o en el medio del Cielo~ 

XXXJII " De saber qua! grado del 

'' sodiaco o dell eguador del día es en 
" as~endente. e en la desena casa por lo 

" passado del dia o de la noche de hora$ 

" temporales o eguales. 

XXXIV: " De saber los subimient'Os 

"de qual signo quier o de qual grado 

"' quier del sodiaco en ell orison o en 

" Medio <fielo. 

XXXV " De saber qual grado del 

" sodiaco e dell eguador del dia es en as

" cendente e en la desena casá por el 

" son te del sol de día o de strella sabuda 

"de noche. 

XXXVI " De saber la declinacion . 
~'del sol o la longura de qual estrella 

" qukr dell eguador del día por su sonre 

" e su altura. 

XXXVII " De saber el sonte de quai 

" logar quisieres que sea sabuda su Ion

"gura e su ladesa por el tu logar. 

XXXYIIl " De. saber sacar la Linrta' 
"del 
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" del sonte de qual log::ir quisieres en 
u' cierra. 

XXXIX ·" De saber las longuras de 

" los logares por los eclipses lunares. 

XL " De saber la diuersidat de cá-

" tamientos de la Luna en longuesa e eli 

" ladesa. 

XLI ,¿ De saber ell Archo del <;er-' 

'' co mayor que es entre dos estrellas de 

'' las estrellas sabudas, e otrossi ell Archo 

" que es entre dos Cipdades sabudas en 

" longuesa e en ladesa. 

XLII " De saber yguar las dose ca .. 

" sas segund 1a opinion de Aben Mohat. 

XLIII " De saber yguar las dose ca-

'' sas segund la opinion de Ptholomeo e 
'' del Bateni. 

XLIV '~De saber ell echamíento 

"de 1os rayos segund la oppinion de 

'' Ptholomeo, 

XL V " De saber ell echamiento de 

"los rayos segund la oppinion de Her"" 
'~ n1es, 

XL VI '' De saber ell echamiento de 
" los rayos segun la oppinion del Bateni. 

XL VII De saber los subimientos de 

·" los signos sob~e los <;ercos que son se

" mejantes al <;erco dell orison quando 

'' fuer el sígno entre los Angulos~ 

XL VII! " De saber quanto es la lon-

" gura del <;erco semejante al ~erco dell 

" orison sobre que es la estrella del ~<:reo 

" de medio dia. 

XLIX " De saber qual grado de los' 
" signos cae con la estrella sobre el <;er

H co semejante al ~erco dell orison. 

L " De saber faser ell Ata<;ir segund 

" la oppinion de Pthoiomeo. 

LI " De saber faser ell Ata<¡ir se~ 

" g1.md la oppinion de Hermes. 

LII " De saber faser ell Ata\ir se .. 

" gund la oppinion de Aben mohat. 

LIII " De saber rectificar la luna 

" en la noche de la vísion e.le guisa que 

"caya la vista dell ojo sobrella en el logar 

" do es a menos que la aya mester de 

"demandar en otro logar. et otrossi a las 

" otras estrellas. 

LIV '' De saber lo que passo de las 

"horas eguales del dia en la Cipdat que 

" es sa buda en longuesa e en ladesa 

''fuera de tu Cipdat por lo que passo <:le 
"las horas eguales en tu Cipdat. 

LV " De saber el asc;endente e la 
'' desena casa en aquella otra Cipdat por 

"lo que passo en ella de las horas egua• 

" les dei día. 

LVI " De saber rectificar la decli, 

'' nacion del sol. 

LVII '' De saber la 1 adesa 'de Íá 

,, villa por la a1rura del sol en medio día. 

LVIII " De saber la lad esa de Ja 
"Villa por la alrura de qual estrella fixa 

" quier de las estrellas que pare<¡en toda 

'·' via. 

LIX " De saber veriguar la hora. e 
"el punto en que entra el sol en la ca~ 

" bec;a de Aries o de Libra o en qµaJ. 

"grado quier de los signos saluo ende en; 

" la cabe<;a de canero o de Capricornio. 

" e con estos fasen las reuolu<;iones de 

" los annos del mundo. e de las nas-. 

'~ c;enc;ias. 

LX " De saber ell Archo del dta 
" de qual grado quier de los signos, o 
"de· qual estrella quier de las sabudas ~ 

"ell Archa de su noche por la anchura 

'~ de su Oriental. 

LXI "De saber la ladesa de la ViJ 

"lla por la anchura de oriente de gual 
"grado quier de los signos. 

LXII " De saber la longura <le la: 
" estrella e su ladesa por lo que sube con 

n ella o se pone. e por la anchura de su 

"oriental. 

LXIII " De saber a quantas horas 

'"su-

r 
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,, suvra o se poma qual estrella quier de 

" las sabudas. 
LXIV " De saber quantas horas su-

,, bra o se poma qual estrella quier de las 

"estrellas sabudas en otra Cipdat que es 

"sabuda su longuesa e su ladesa. 
LXV H De saber la altura del sol 

" de dia. o de qual estrella quisieres de 

"las sabudas de noche por su sonte e 

"por la anchura de su oriental. 

LXVI "De saber connoser las es-

" trellas e saber sus nombres. 

LXVII "De saber ell subimiento 

"dell Albor. e el ponimiento del Cre

f' puscul. 
LXVIII. " De saber a quantas horas 

l' subra ell Aluor e se porna el crepuscul. 

LXIX " De saber el partimiento d~ 

r" las estrellas e su ascondimiento. 

LXX " De saber la sombra conuersa 

" e la espandida. 

Al fin de este Capitulo está puesta una 

tabla para saber la sombra conversa de 

la altura. 

Fol. 202. 

LIBRO DE LAS LAMINAS DE LAS SIETE 

PLANETAS. 

'1JsTE ES El PROLOGO DEL LIBRO DE L.AiS I.,.A-

J.!JN.A S DE L.A.8 S IETE PL..ANET .AS. 

De todos los estrumentes de Astrolo

gía que jisieron los sabios para Rectifir;ar. 

Fablamos ya. et t,memos dicho de como son 

fechas e de como deuen obrar con ellos. et 

tenemos agora por bien de fabtar en las la

minas de las '"ij. Planetas que son fecha! 

pora saber omne el logar fierto de la Pltt

neta en qual hora e en qual dia quie~. a me

nos de tabla.s. e sen /aserio ninguno. t mu

Gba ayna. e e1 vna de las sotilesas que fue

ron fechas en esta Sfienfia. et este libro e1 

¡,irtido por do1 par/rs. /,..a ¡rimtrn parte 

fabla de como puede el/ ombre faíe'I' una la

mina a cada Planeta. Segund que lo mostro 

el sabio Abule11-rim Abnacanh. et la segunda 

parte fabla : de como puede ell ombre faser 

vna lamina po;•a todas las Planetas. et en la 

primera parte a xvj. capitolos que son estos 

aui como van por orden. 

Capitolo primero. "De como deuen 

" partir una linna de que an a tomar me

" dida pora faser todos los cercos de las 

" vij. Planetas. 

II " De como se deven sennalar los 

·" <;ercos de Yenus e de como se <leven 

"partir. 

III " De como se deue sennalar el 

" ~erco do an a seer los pe<;iclos. 

IV " De como se deve sennalar el 

'~' <;erco de Saturno. et de como se deve 

"partir. 

V " De como se deue sennalar el 

·" <;erco de Jupiter. e de como se deue 

"partir. 

YI " De como se deue sennalar el 
'" · c,erco de Mars. e de como se deue 

"partir. 

YII " De como se deue sennalar el 
" <;erco de Mercurio e de como se deue 

"partir. 

VIII "De como se deuen sennalar 

"Jos c,ercos de los pe~iclos de todas laa 

'~ Planetas. 

IX " De como se deue ~ennalar el 

" <;erco de la luna. e de como se deue 
"partir, 

X " De como se d<me sennalar el 
"\erco del Sol. e de como se deue partir. 

XI " De como se deuen faser las ta-

" bl as de los centros. e de los argumen

" tos e eJl alaux de la luna. 

XII " De como deuen sennalar los 

" d 'jercos que caen en ca a vna destas vij. 
l" laminas. 

XIU " De como se: deucn poner los 

"au-
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"auxes. e lás cabe~s. ~ las colas. e en las " qual Planeta quier con esta lamina. 

'"moradas que fas cada Planeta. e deuen 

"los escreuir en cada una de- las laminas 

~' aparradamientre. 

XIV " Dembstrar porque fisieron es-

'' tos fechas assi como es dicho. 

XV "De como deuen faser los \er-

~' cos de Mercurio mas verdaderos que 

" fueron frchos de primero. 

XVI " De como deuen faser los <¡er-

ru cos uniuersales de la 1.una. 

Fol. 2 1 2 • vuelto. 

A9,UI SE COMIENf..A L..A. sEGUND..A P.ARtE VESTE 

1.1.BRO LN 9,VE F..ABL..A DE COMO SE PUEDE F..A

'iSE.R UN..A L..AMIN..A. f'ON Q,UE SE PUEDEN LSCU

..S..A.R L..Af vij. L.AMIN..AS 9,UE ..AVE.MOS DICHO 

'EN L..A. PRlMER..A P..ARTE.. E .A EN EST..A 

.SE.GTJND..A XI~ C..APlTOLOIS'. 

Capitolo l° "De como deuen sacar 

" vna linna e partirla por partes. se§und 

" es mester en esta parte. 

U " De los logares de los auxes de 

" las planetas. 

III " De como se deuen sennalar los 

" cercos de Venus. 

IV " De saber quanro es 1 uenne el 

" centro saliente de cada Planeta del ~en

" rro del Mundo. 

V " De la quar!tidat de los diá.:. 

"metros. 

VI " De como deucm sennalar los 

" crercos de las tres Planetas de suso. 

VII "De como deuen sennalar los 

-" cretcos del Sol. 

VIII " De como deuen sennalar los 

" <;ercos de la Luna. 
IX '' De como deue11 sennalar lo-s 

'" cercos de Mercurio, 

X " De como del.len sennalar los 

:-o ~errns de los Pe<;iclos. 

XI " De com<:> se deüe egualétt 

Tom. l. 

fol. 2 I 8. 

LIBRO PRIMERO DE LA PIEDRA 

DE LA SOMBRA. 

Porque n'on fallamos en fecho de la 
piedra de la 1ombra libro que faeue cum

plidó por si de gui1a que 11-ón ovieue m~

nester en 1u obra otro libro. Por ende no1 

Rey don alfon.10 el sobredicho toviemos por 

bien e mandamoJ al dicho rabifag. que ft·· 
sieue este libro bien cumplido de manera 

que el ques quisiere faur la piedra non aya 

trabajo de catar en otro :si non en este. 

Et es partido eiU libro en dos partn : et 

en la primera parte fabla de romo u dme 

faser e1ta piedra. et eñ Ja segunda de comó 

deuen obrar con ella. et eita primera parte 

es partida por cator1e capito/01. 

" Capitolo primero de saber el arco 

" del dia de qual grado quier de los 

"signos. 

II " De saber el tiempo de una hora 

" de las horas de qual dia quier quct tu 
" . qmeras¿ 

Ill " De saber la al tura ·del Sol en 

" el medio de qual dia quisieres. 

IV "De saber l<J. altura del Sol Pº' 
" las horas passadas del dia. 

V " De saber la sombra espandid~ 

por ell al tura. 

VI •' De saoer el sonte del Sol po~ 

" la altura. 

VII " De saber tomo se dcue faser. 
·" la piedra. er de como deuen sacar en elht 

·o los dos puntos de oriente et de ocíiden

" ,te. et los dos puntos de septentrion et 

" de medio dia. 

VIII " De saber cotno se deue fa.se( 

" la regla de la sombra e su parti<;ion. 

IX " De saber como deuen sacar en 
" la piedra los ~ntes de las horas d~ 

"la 
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"la cabe~a de Capricornio et de Cancer. 

X " De como se deuen sacar en la 

'' piedra los puntos de la sombra de las 

" horas de la cabe~a de Capricornio e de 

"Cancer. 
XI " De saber como deven sennalar 

" en la piedra las temporales horas. 

XII " De como deuen sennalar en 

"la piedra 1os \ercos de las alturas. 

XIII " De saber como se deue faser 

"el demostrador e quam magnno a de ser. 

" e de como se deue armar en la piedra. 

XIV '' De como se deue armar la 

" piedra en lo~ar ~ierto. 

Con lo que se finaliza la primera 

parte de este libro en el fol. 2 2 5 vuelto ; 

y en el mismo empieza la segunda, que 
tiene estos Capitulas : 

Cap.º 1.º "De saber las horas tempo~ 

'" rales passadas del dia. 

II " De saber la altura en qual ho
" ra quisieres del diá. 

III " De saber la sombra espandida~ 

" e la conuersa. 

IV '' De saber el sontc: en qual 
~" hora quisieres del dia. 

Fol. 2 2 6. vuelto. 

LIBRO PRIMERO DEL RELOGIO 

DEL AGUA. 

Inmediatamente se lee este Prologo. 

El libro del Reloxio de! agua e.r eJté 

en que fabla de saber el asFmáente e l4s 

horas pauadas del día. e otras cosas de que 

fablar.,mos adelante. t por que esta cosd et 

muy subtil de saber el ombre todo esto a 

meno{ ~ ver el sol o alguna estrella. Por 

ende nos Rey don Alfonso el sobre dicho ovi

mos sabor de lo poner en este nuestro libro 

et lp que fallamos escripto en los libros qu( 

jiJieron los Sabios antiguos era muy mengua

do. Et esto es porque ellos foradauan la 

tinaja o a de ser ell agua en so fondon e 

corria el/ agua dende en la primera hora: 

mas que en la segunda. e en la segunda mas 

que en la terfera e segun esta obra salían 

las horas yguales desiguales e nort sabían por 

aquellos sus ReloxioJ el ascendente ni otras 

cosas que se pueden entender por el/() et otrosí 

a-vía menester en este fecho que los sabios /a

sían de ygualar cada hora de la1 horas del día 

e de la noche cort Astrolabio o con otro estru

mente e non puede ser que non alcanren en 

cada hora algun yerro e quanto mas se van 

las horas pass ando vasse el hierro alr ando. 

Et nos touimos por bien de faser este Relo

xio de otra manera. de guisa que non aya y 
hierro ninguno. e adelante Id podredes enten

der por las sotilesas que y veredes que non 

fue fecho tal comq este en los tiempos que 

son pauados. e mandamos a Rabifag el so

bredicho que lo jisiesse bien fÍerto e bien 

complido. e que posies en el quantat maes

tria1 podies poner·, quier por arte de la1 

aguas , quier por arte de astrología. et este 

libro et partido en dos partes e en la pri

mera fabla de como deven faser el Reloxio. 

t en la segunda de como deuen ohPar con el. 

Los titulas · de los 2 2 Capitulas de 
la primera parte son : 

Capitolo I.º "De saber como pesan 

" ell agua e de como se deue compartir 

'' por las horas del dia en este Reloxio. 

II " De saber quain manna de1:1e ser 

"la Tinaja donde corre ell ag4a. 

III " De como se deuen faser los 
" t . . cannu os en esta rrna;a. 

JV •' De como se deue faser fuer<! 

" de la tinaja vn logar en qne quepa agua 

"poca e que sea todavía lleno de agua, 

" e que maguer tomen dell agua quanta 

" quier non menguara por ello e disenle 

" la fuente. 

V " De saber faser vn cubo o des-

." ~i~nda ell agua ~ diset;Jle el Res:ebidor 

'' '1ell 
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;" tlell agua. 

VI " De como deve faser la tabla 

u e llamanla la semejante del Cielo. 

VII "De corno deven faser vn cu-

" bo pequenno e disenle el llebador del 

" Semejante. 

VIII " De saber como se deuen ca-

" bar en la tabla del Semejante las caua

" duras de los signos e las del de Mos· 

"trador. 

IX " De saber como se deue poner 

"el leuador en el Re<;ebidor. 

X " De sauer como se deue faser el 

·u cannuto que Recibe ell agua de la tinaja 

'' e la lleua al Re<;ebidor. 

XI " De saber como se deue armar 

te el Reloxio. 

XII " De como se deuen sennalat 

''en el Semejante los grados de yguador 

"del dia. 

XIII " De como se deuen senñalar 

"en el Semejante : el as~endente et la 

" desena casa. et la setena. 

XIV " De como se dcuen sen11alar 

" las estrellas fixas que son en ell asc;en·· 

'" deme. e en la desena casa e en la setena. 

XV " De saber como deuen senña-

" lar las horas yguales en el Semejante. 

XVI "De saber como deuen senna-

" lar las horas temporal~s en el semejante, 

XVII " De saber como se deuen 

" sennalar los grados d~ la declina~ion en 

" el semejantce. 

XVIII " De sabet como se deuen 

r•' scnnalar los meses Romanos en cd Se .. 

"mejante. 

XIX " De saber tomo se deuen sen-

" nalar los signos en el Semejante. 

XX ~' De saber como se deue ygua--

t' lar el demostrador en este Relogio. 

XXI " De saber vnas cosas que son 

" d~ quadruvio e de naturas porque la:s 

" ha mu~h~ mestier el que quisier faser 

'l'om. l. 

XIII. 

" el Relogio. 

XXII "De como se tleue guardar 

" ell agua que han de poner en este Re.;¡ 

"logio. 

En el folio 2 4 I ataba la ptimera 

parte : los tirulos de los Capítulos de la 

segunda son : 

Capitolo l.° " De como deven nom...i 
" brar los nombres que ha en este estru

" mente. 

ir " De saber en qual grado de los 

" signos es el sol por saber el dia Roma...1 

'' no e su conuerso. 

III " De saber en qual grado de los 

" signos es el sol por ~aber su decliña~iort 

" e su conuerso. 

IV " De saber la declina\ion del 

"sol por saber el dia del 1nes Romano e 
" su conuerso, 

V " De saoer como <leven poner en 

" la tabla semejante en qua! grado de los 

" signos es el sol. 

VI " De saber quantas Horas ygua""' 

·" les pasaron del dia o de la noche. 

VII " De saber quantas horas tem-\ 

" porales pasa.ron del dia o de la noche. 

VIII " De saber el Archo del dia e 
" de la noche. 

IX " De saber quantas horas ygua~ 
" les a en el dia e en la noche. 

X " De saber los tiempos de vna 

"hora temporal de las horas del dia e de 

''la noehe: 

XI " Pe saber corl quantos grados 

" dell yguador del día suue qual signo 

" quier de los signos o quantas partes 

" quier de qualquier signo. 

Xll " De saber con quantos grados 

" dell yguador del dia pasa qual signo quier 
" 1 • o qua es partes quier por medio Cielo. 

XIII '' De saber el grado dell assen-. 

" dente e de la desena casa e de occidente 

" en qual hora guier del dia o de la noche. 

Vi "D~ 
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XIV "De saber qual estrella de las 

" fixas suue. e qual se pone. e en qual se 

" comedia el Cielo en qual hora quier de 

" día o de noche. 
XV " De saber como puede ell om-

" bre retificar con este Relogio maguer 

'' que non sea suelto para mouerse. 

Fol. 2 4 4. vuelto. 

DEL RELOGIO DEL ARGENT VIVO. 

,A9y1 SE COMIENf.A EL PROLOGO DEl LIBRO 

DEL RJ'.LOGIO DELL .ARGENT vivo. 

Del Relogio del/ agua auemos ya fa

blado de cuerno se Jau. e de cuerno obran con 

ell. agora queremol mostrar de cuemo deuen 

faser el Relogio del/ argen uiuo. e de cue

rno de·ven obrar con el/. Por en nos Rey don 

Alfomo el 1obredicho mandamo1 al dícho Ra

bifag. que Jisíeue vn libro de cuemo se deue 

faser nte Relogio por arte del libro que Jiso 

rran el pbílosopho e que fabla de cuemo se 

pueden alfar las cosas pesadas. e mandamot 

gelo faser desta manera. que mueitre en el 

cuemo puedan faser vna Rueda que u mue

ua por si se en un dia. e vna noche. vna 

bue/ta complida ni mas ni menoJ. asi como 

fase el noueno fÍelo. el que fase el día e la 

noche. e que se mueua por el mouímíento des

ta Rueda una red de Astrolabio sobre la

mina que sea Ienñalada a qua! logar r¡uíer 

de guisa que sea toda via aquella red arma

da. segun u el fielo a todas la1 horas del 

dia e de /¡¡ noche. e que pare1ca y. r¡ues el/ 

11.srendente. e todas la1 xij. casas. e la altu

ra del sol e de qua! estrella quier. e las bfJ
ras pas.radas. e todesto a qua! hora quier del 

dia o .de la noibe a menos que aya el! ornbre 

a tom4r altura del sol de dia o de estrella 

de noche. ni de tanner uta red con la mano. 

Ma1 que ella se mueua por si. et nto mismo 

podrcmo1 faser con espera si quisieremos. e 

que aya en este Relogio demas campaniellas 

pequennaJ que se tangan por si en qua/es horas 

ombre quisier de dia o de noche. et en este 

libro a vj. Capitolos. e m 101 v. fablara de 

cuemo deuen faur de mteuo este estrumen .... 

te. et en el seseno de cuemo deven obrar 

con el. 
Los tirulos de estos 6 Capitulas son: 

Capitolo I.º "De cuerno se deve faser 

" el <;erco dell Argen uiuo. 

lI " De cuerno se deue partir esta 

" car1al e en quanras partes. 

III " De cuemo se deue componer 

~' el <;:etco de la madre en el <;erco Mo

" uedor. 

IV " De cuerno se deue mouer la 
'' red dell astrolabio sobre la'. lamina ques 

"fecha a qual ladesa quier, vna buelta en 

" un dia. e vna noche. 

V "De saber cuerno se deue faser 

" la Rueda con que an de tanner las 

" Campaniellas a la hora que ell huembre 

" quisiere. 

VI " De cuerno deuen armar este 

'" d Relogio e e cuerno deuen obrar con ell. 

Con el qual Capitulo finaliza asi este 

libro en el folio 2 5 o : Aquí se acaba el li· 
bro del Relogio delt Argent uiuo. 

Esre ES EL PRoLoGo DEL LIBRO DEL RELOGio 

DE L.A C..ANDEL.A, 

Otra manera fallamos de Relogio que 

es muy buena. e muy conuenible para poner 

en este libro. e dísen a ate estrumente el 

Relogio de la Candela. e pueden saber por el 

las horas pasadas del día o de la nrJcbe: e elJ 

asfendente. e el medio fielo. e ardiendo la 

Candela dnde la prima noche Asta la maña

na a de parefer della siempre fuera de la 

forma cola senrJalada ni mas ni meno1. t 

porque entendiemos que era cosa apuesta e 

&ompro. Mandamos 11 Samuel ti leui dr 

'I~· 
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Toledo nuestró Judío que fi1iwe nte libro 

m que fabla de cuerno Je detu faier eJte 

Relogio , e de cuerno deuen obrar con el. et 

a en el xiiij .º capitolos. et e1tas son las Ru

bricas delJos. 

Cap. I.º "De cuerno se deue faser la 

" forma en que deue ser la Candela. 

II " De cuerno se deue faser la ca .. 

" be<;a desta forma. 

III " De como se deue faser la casa 

" quadrada en que a de entrar la tabla de 

·" los signos. 

IV " De cuerno se deue faser el fon-

" don sobre que se assienta la forma e la 

" casa quadrada de los signos e de cuemo 

'•' se deue faser otra tabla que lo tenga 

" todo en la parte de suso. 

V " De como se deuen faser las sor

" tiias con que se redondee bien ~ierto la 

"candela. 

VI 0 De cuerno se deue faser la can ... 

" dela de la Cera. 

VII " De como se deue faser el fon-

r" don de laton en ques . assienta la can

r" dela. 

VIII " De cuemo se deuen faser los 

'' pesos que deuen ser en esta forma. 

IX " De cuerno deuen atar los pesos 

" con el fondon del laton que lleua la 

·" candela. 
X " De cuerno se deuen faser los 

" dos clauos que deuen tener la candela en 

r" un estado. 

XIII. 157 
" as<;endente. e el medio <;ielo. 

Acaba el libro Relogio de Ja Candela 

eh el fol. 2 5 7 , y luego se sigue : 

Fol. 1 5 7. 

EsrE ES EL PROLOGO DEL LIBRO PRIMERO EH 

!].,UE F.ÁBL.A D E CUEMO DEUEN F.A. S .f.R u!.. 

P.AL.A.CIO DE L.A.S HOR.A.$. 

Dicho avemoJ ya de como se Ja.sen los 

Relogios et de comQ deuen obrar con ellos. 

agora queremos mostrar de cuerno se deue 

faur. el Palafio de la.s horas en que a de 

ave'l' xij finiest'l'aJ por las xij horas del día a 

cada hora vna jiniestra. et que entre el sol 

en cada jinieJtra en su hora misma e non en 

otra. e mandamos al sobredicho Rabifag. que 

jicesse este libro en que muestre como deue 

fase'l' este palafÍO. e este libro es partido en 

dos parteJ. e en ia primera parte fabla de 

como deue seer fecho el paldfio e de como 

deuen faser las jiniestraJ en la pared del. 

Et en la segunda parte. fabla de corno de

Uen seer en el las jiniestras en el tejaárJ 

deste palaf io. et en la primera parte dest~ 

libro a vij cap los. 

Capitolo primero. " De como se deue 

" faser el ~erco de los sontes en el suelo 

" del Palacio. 

11 '' De como se detten sacar los 

" sontes de las horas de la cabe~a de Can~ 

" c;er e de la cabec;a de Capricornio. 

III " De como se deue faser un quar ... 

XI " De cuerno se deue faser la ta .. '' to de <;etco con que saquen las alturas 

" de las horas en este estrumente. "' bla de los signos. 
XII " De cuemo deven armar ht 

'"candela poraquemar. e de cuerno de ... 

" ven poner la tabla de los signos. 

XIII " De cuerno deven partir la 

" tabla de los signos. e figurarla en la. 

·" tabla de los signos. 
XIV " De saber las horas yguales 

"que son passadas de la noche. e ell 

IV " De cuerno se deuen faser los 

'' demostradores de las horas et sus lin""' 
''nas. 

V " De cuerno se deue complir e 

'' acabar el pala<;io. 

VI "De cuerno se deven poner las. 

" tablas de las horas. 

VII " De cuerno se deuen faser las 

" ~er-
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'" ferraduras de las horas. e de cuemo se 

" deuen abrir las xij finiestras. 

Los títulos de los Capítulos de la 

parte segunda son : 
Cap.º I.º "De como deuen seer fechas 

" las xij finiestras en el tejado del Palafio. 

U " De como se deuen faser los fer

" cos de las horas. e de cuerno los deuen 

"Armar. 
UI " De como deuen poner las lin-

" nas de las horas. 

IV " De como se deven poner las 

" rabias de las horas. 

y " De como se deue Armar el pa· 

" la~io de las horas. 

Fol. 2 62. 

E STE ES EL PROLOGO DEL LIBRO EN QUE F.ABL.Á 

DEL ESTRUMEN TE DEL LEU..A.MIENTO. E 

DJSENLE EN °..AR..ABIGO .AT.AfIR• 

Porque veemos e entendemos que non 

puede ombre llegar a saber las cosas grana

das de los fechos deste mundo aui como la 

quantia de la Vida del/ hombre e de las co

sas que acaeren de ma,. e de bien a menoJ 

de saber el Jeuamimto a que diun Atafir. 

et si lo quiJier hombre saber por cuento: eJ 

muy graue de faser. e por esso no escusan 

de faser. e en escusar/o : fas gran mengua 

en esta SfÍenfia. et por ende mandamos al 

sobredicho Rabifag. que fisieue este libro 

en que fabla de cuemo pueda el/ ombre faser 

el/ Atafir ayna e sin /aserio e fÍerto. tt 

partimoJ este libro en dos parte1. e en la 

primera fabla de como se deue faser de nue

uo. e en la segunda de- como deuen obrar 

con ell. 

Los títulos de los Capirulos de la 

primera de estas dos partes son : 

Cap.º l.º " De saber las materias de 
'"que se puede faser este estrumente. 

II " De como se deven figurar el 

" <rerco dell yguador del día. e el '_;érco 

" de los signos en la lamina vniuersaIJ 

III " De como se deue partir el 
" ~erco de los signos. por signos e po~ 

"grados. 

IV "De como se deven sennalar los 

" ~ercos de las longuras en la lamina uni"" 

" uersal. 

V " De como se <leven sennalar los 

" ~ercos de las ladesas en lamina vniuersal 

VI " De como <leven sennalar el 
'" ~erco dell orison en la Lamina de qual 

" ladesa quisieres. 

VII " De como se deue faser ell 

"Alhidada. 

YIII " De saber las cosas con que s~ 

r" cumple este estrumente. 

Los tirulos de los Capitulas de la 

parte segunda son~ 

Cap.º l.º "De saber como se deue mu ... 
"dar la estrella de la Lamina vniuersal 

" Alhidada quier sea de las fixas quier de1 

'" las planetas. 

II " De como deven poner qualquier 

~' estrella o de las Planetas o de las fixas ~ 

'" en el c;erco de los signos con el grado. 

'" con que se acomedia el ~ielo~ 

III " De saber qual grado de los 
0 signos sube en ell orison con qual estre• 

"lla quier. e qual se pone con ella. 

IV ~' De saber quam manna es la Ion• 

"gura del ~entro temporal do es la estre ... 

"lla dalguno de los quatro ángulos. e 
"qual grado de los signos es el que se 

" para con ella sobre aquel <;erco. e los 

" souimientos daquella estrella: sobre aquel 

" c;erco segun fuere su longura e su la· 
" dcsa si la vuiere. 

V 0 De saber do es allegado el ata ... 

'' 2'ir derecho en qual estrella quier o de 

"qual grado quier. 

VI " De saber como fasen ell Ata· 

""~ir dell alhylech a los cuerpos de Ias 

· "fo+~ 
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u fortonas e de las infortunas e a sos 

"Rayos. 

VII " De saber como fasen los echa-

" miemos de los Rayos segun la opiniort 

" de Hermes. 

VIII " De como se deue faser ell 

" Atazir Retornado. 

IX " De como se deuen faser en es-

'' te estrumente las xij. casas segund la 

" opinion de Abemoat." 

Con lo que se finaliza el Codice en 

el folio 2 6 7 asi : Aqui se acaba el Libro 

segundo dell Atarir. 

Todos estos Rabinos, ~ quienes en

é~rgó el Rey D. ALoNso las obras y tra

ducciones que contiene este Codice ; eran 

Judíos conversos , y muy peritós en la 

.Astronomía : pero el mas señalado fue 

RABI ZAG , conocido por el Toledano, ó 
porque fue natural de Toledo , ó por su 

larga residencia en esta ciudad ; al modo 

que MA1MoNIDEs tuvo el renombre del 

Egipcio por la suya en Egipto : y es de 

discurrir ; que seria de la familia del 

RABl ZAG de Sujurmenza 1 Judío Sevilla-

1 no , y tambien Converso ; que vivia. en 

Sevilla por los años de Cristo 106 8 , 

con quien consultó desde Marruecos un 

tal RABI SAMuE1.. las dudas que le ocur

rían sobre aquellos lugares de la sagrada 

Escritura que convencen haver ya venido 

el verdadero Mesías , y que los Judíos in

terpretan de distinto modo que los Cris .... 

tianos ; c;omo se ha dicho en las pagg. 8 

y 9 de este Torno 1 dando razon de la 

Traduccion castellana que hay de esta 

carta ó 1 rata do de R. SAMuEL en la Real 

Biblioteca del Escodal. 

En esta, en el Estante H. j, r 6. hay 

otro Codice en folio maxirno , escrito en 

pergamino, de letra del siglo XIII, y sin 

nombre de Autor , con este tirulo : 

XIII. 

que son en los Cielos et de las Virtudes et de 

las Obras que salen de ellas en los cuerpos 

que son de yuso del Cielo , que mandó com

poner de los Libros de los Philosophos anti

guos el mucho alto et honrado Don Alpbonso 

amador de sciencias et de Saberes por la c;ra

cia de Dios Rey de CaJtiella &c. fijo del 

muy honrado Rei Don Fernando et de la 

Reina Doña Beatris e se comenro año de 

MCCLXXVI. et se acabo ano de MCCLXXIX. 

XXVIII: año de su Reinado. 

Componese esta Obra de once partes 

ó Tratados, que son: 

La primera parte es de A!Jolays que f:i-

bla de las imagines et de rns obras qu1 se 

faren en las piedras poP lo1 grados de los 

dore slgnoi. 

La segunda es de Timtim que fabla de 

otra manera de imagines que se fafen por 

los grados de los signos con las piedras et 

con los metales bueltos en uno. 

La tercera es de Pltagoras que fabla de 

otras maneras de figuras que suben en estoí 

mismos grados : que obra hart en las 'iMfen .. 

fÍas de los omes. 

La quarta es de Yluz , que fabla de las 

imagirtes que se Jasen en laJ piedras segun 

las fare1 de los signos. 

Da quinta es de Belyenus et de Yluz. 

que fabla de muchas maneras de imagines 

que se faren en las piedras por las Planet1.is, 

quando son en sus dignidr:ideset en sus horas. 

La sexta es de Plinío et de Belyenzts, 

et de otros Sabios, et fabla de la1 imagines 

que se fafen en las p.iedras fafiendo dellas 

sortijas. 

La septima el de Utarit , et fabla de 

Jiete imagines que se fafen por las siete 

Planetas en siete piedras sennaladas : et fa

fense dellas sortijas. 

Libro de las formas et de las imagines 

La octava es de R.1giel que fabla de 

XXIV imagines que se deben farer en pie

dras sennaladas. 
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La nona es de Tacotb que fabla de las 

aguas et de los lodos que son meiter en esta 

ubt•a de las piedras. 

La declma es de Aly que fabla de cuerno 

s-e deben figurar las pledra1. 

La undecima y ultima de las imagina 

que se fallan ftcbtu en las piedra1. 

Se pone aqui la noticia de este Co ... 

dice, porque tiene relacion con el de la 
Propiedad de las Ptedt'as , de que ya se ha 

11ablado ; y porque su Autor será acaso 

alguno de los Judios Astronomos del tiem

po del Rey D. AwNso EL X. 

R. BECHAI1 BAR MOSEH , 

Natura! de Zaragoza , y Prefecto de la 

Synagoga de los Judíos de esta ciudad, 

fue contemporaneo de jEHUDAH MoscA; y 

acreditó su literatura en una Apologia que 

hizo por el MoREfi Nesoc1M, Director de 

los que dudan , y J .AD CH.A.Z.A9JAH , ManrJ 

fuerte , de MArMONIDEs ; en que demos

trando que la dotrina de ~ste está funda-. 

da en unos principios ciertos é inegabl~s, 

htrce ver la malevolencia de los Judíos de 

Marsella 1 en haver prohibido á los SUJ7:0S 

que leyesen estas Obras. 

Esta Apologia de R. Er:CHAH se dió á 
luz en Venecia en la coleccion de las Epís

tolas de MAIMONIDEs ; y se reimprimió 

c:n la Instítucion Epistolar de BuxroRFIO, 

segun refiere WoLFIO en la pag. 2 3 9 del 

tomo I º de su BibliBteca Hebrea , criti

cando á BvXTORFJO porque confunde á 
esre R.BEcHAH con el R. BEcHAH BEN As-
CHER, que comentó el Pentateuco. 

ri:m r:i ,,:Jo r::i ~pvi 1
; 

R. JAHAQOB BEN MACIR BEN 
THIBON, 

Vecino de Sevilla , nació , segun pare

ce , en Cordoba por los años del mundo 

49 7 5; de Cristo I 2 I 5 ; y fue esrimado 

de los suyos por su estudio en los Libros 

sagrados , y por su habilidad en la Filo

sofia y Matematica, 

Hizo un Comentado al Pentateuco, 

del que vió WoLFIO un Codice MS. en la 

Librería de Oppenheimer , con el tirulo 

ci,,,oin ,oio MEL.A.M:Ev TH.ALM1D1M, 

Mae1tro de los diicipulos ; y dice que este 

Codice le escribió R. BENJAMIN jEHUDAH 

en el año del mundo 5, 2 2 3 , de Cristo 

I 46 3. 
T raduxo de Ara be en Hebreo el Co

mentario de AvERROEs ;il libro de ARrs ... 

TOTELEs sobre los Animales. 

De esta Traduccion hebrea hay un 

exemplar MS. en pergamino ea la Biblio

teca Vaticana con este titulo f:lN wii"O 

i1001~i c::r11n ~1v::io 1DO iv 1w1 PERu.s 

ABEN R..As.Ap H.A.L SEPHER Mis.AH.ALE 

CH.AIIM LE.AR.r.AT<J : Comentario de Aben 

Ra1ad al libro sobre la1 obras de los vi.i. 

vientu de AriJtoteles. Está dividido en 

nueve t::l"10N-O M.A.AM..ARI M , Secdone1, 

ó partes ; y tiene al fin estas tres Norass 

que expresan el tiempo y lugar en que 

AvE·RR'.oEs escribió este Comentario , qmm

do y en que parage le traduxo en hebreo 

R. jAHACOB , y quien foc el copiante del 

Codice. 

Nota primera de AvERROEs: 

t::Ji1~1o:i t::J 1iot-tr.m i:;, ,,~,:i- e:Jitv.l't 

n:mtLn cioiw:i Ji 1Ni n1;in;¡i i.oon :itt:> 

'1l,,, iDon :ir '1v ic.wm t::Jio1wn 'n 
:iii ClV !OVO TOO 1nl~ "ni:in 1:> m:n!.i 
rm1t0::J 
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wi:Jwi : t:::l\1ot:i ,,~:l u i ;wN m11tDi1 
N~O.\ 11t'-t":l 11Vi11 t~oo "n¡mv;i 1lVN 1DDi1 
~~UD tllVi1 .,, rn' C~' i:mo OWO 1!)0:1 i1T, 

'1~ll v1n:J ,.,noiv:ii im~ p1¡r11 11nvt< 
m~,1,:ltV 1"V:l ii::ili1 1~1 ';i 'll 'i' 'n mw 

;i::it0ii¡;o 1n¡mv.ltV inN 

VENISL.-tM llIOR COL H.A.Mvl..AM..ARIM H.AMB. 

D..AHOUJM MIZEH H..ASEPHER VEH..ATHH..AL.AH 

LEEL R..AB H.AHOLv!MIM ISTH.AB.ACH CH.Al H..A-

HOL.AMIM VEH..AHOMED Hv!L ZEH H..ASEPHER 

IEDJNENI LJZCUTH Cl CH.AB..ARTHJ OTlio BEZ.6• 

MEN M.A.HET HIM ROB H..AT..ARDOTH <.ASER L.Á

NU B.A..ALV H.A.ZEM.ÁNIM: U.SEBUS H.ASEPHER 

.A.SER H..AH..ATH<).r4THI MIMENU VEH..AH.A.D.AR 

BIUR NIMZ..A L..AZEH H..ASEPHER ME.SUS MECH..A-

JIER VEIM ITHEN LI H..ASEM PH..AN.AI E.STH..A-

DEL LID9.,EDEj2. OTHO frEH..AiSL..AMCHIO B..ACHODES 

Z..APH..ARI SEN..ATH 1;'1 1ll 'i' 'n LEEL H..AGIBOR 

B..AHIR SEBJLI..AH ..ACH..AR SEN..AHvfTH9.,..ATHI 

MECoRros..AH. Que quiere decir : Acabóu 

ti Comentario de todas las partes de los diJ

&ursos de esU libro, Alabado sea el Criador 

del mundo por todos los siglos amen. Qual

quiera que lea este libro , sienta bien de mi ; 

pues le escribi m poco tiempo y sufrl mu&bos 

trabajo¡ mientras que le compuse : y si en el 

se hallase algtm defecto ó mentira , acaso se

rá nacido de estar el texto original escrita 

&on poco cuidado : pero si Dios me diese vida, 

yo prornraré qué salga mas corregido. Le 

acabé en el mes Zaphar del año 5 9 5. de la 

Era de los Ismaelitas ( que correspónde al 

año de Cristo 1 I 9 8 ) en la dudad di 

Sevilla, y le copié en Cordova. 

La Nota del Traductor hebreo es; 

t::i~ ii~·:J º 'tZJyr.>n D'lio~on ,,~,:l cirv1 
,.,:ir.:> 'i::i :ipvi ".l:l mnt invnv;i.i itVi 
'tlJtZJi1 , _,,~i tZJ,tZJ, o•wtZJ mtZJ n::iio tvin:J 

wom t:::r1tViiivi o,noi ")1~ nlwi i11"lt,, 

m:m r:iini 

N1SL.AY. BIÓR H.A.M.A..A.M.ARIM H.AME9.J.ASIM 
Í 

JJIOR ..ABEN R..AS.AD YEH.A.H.A.TH.A.9.,THI OTHO 

.ANl 1.AH.A<),OB B.AR .JilECIR B.A.CHODE$ TEBiTH 

T<Jm. l. 

XIII. 161 

SEN..ATH SISIM VES..ALOS LE..ALEPH H..ASISI 

LIZIR.AH VE8EN..ATH .A.LEPH UM..ATH..AIM VE.SE

LOOIM vEcH..AME.s LEcH..ARB..AN H..ABETH. Aca

bóse el Comentario de las partes dijiclles del 

Comentario de Aben Rasad 1 y le traduxe yo 

Jahaceb hijo de Me ir m él mes T ebeth del 

año de la creacion del mundo cinco mil se-

unta y tres , en el año mil doscientos trein

ta y cinco de la destruccion del 'I'emplo 

( que corresponde al mes de Diciembre del 

año de Cristo I 3 o 3 )• 
A esta Nota s~ sigue otra de un tal 

AnRAHAM de Creta, en que dice que copió 

este Codice 'm al mes S /.van del año d€ 

la creacion del mundo 5 1 I t , que cor

responde al mes de Junio del de Cristo 

I 4 5 l. 
Esffibió una Obra de Astronomía, qu~ 

consta de 4 3 Capítulos , y tiene el tirulo 

;ui::mi1 ·iv iDo SEPHER H..A.L IJ..A.THEcuN..Ail, 

Libro sobre la Astronomia : y otra , intitu

lada i~iv., V:Ji RoE..A..AH ls R..AEL , Qua• 

drante de Israel, en que m~ta d~ la com• 

posicion del Astrolabio , y se compone de 

40 capirnlos , segun refiere el Sr, AssE

MANI en su Catalogo de los MSS. de la 
Biblioteca Vaticana, m donde están MSS. 
las abras dichas del Cordoves R. j.rnA~ 

QoB , de que tambien dan noticia BAR TO

Locc10 , W 01F10 y LAMBscro en sus Bi
bliotecas. 

q.,tD, t::i~ pmri 11 

R. IZCHAQ ABEN LATIPH, 

Contemporaneo de R. jA.HAQoB BE}{ 

MACIR BEN THIBoN , y uno de los suge

tos mas celebres entre los Judios de su 

tiempo por su continuo estudio en Ja. 
Teologia , fue , en sentir de ellos , insign~ 

Filosofo. , Mgaico , AstroRomo y Geo-
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grafo ; y mánifcstó su literatura en los Es

critos que dexó de cada una de estas Fa

cultades. Se ignora el lugar y año de sti 

nacimiento : y R. GEDALIAH , que es el 

unico que habla de él entre los Autores 

antiguos , solamente dice en la Cadena de 

/á Tradicion , que fue Español ~ y que vivia 

por los años del mundo 5 oro , de Cristo 

,1 2 5 o. 
Entré sus Escritos es uno de los mas 

famosos el libro intitulado cio'lm ivv 
S.A.H..AR H..As.A.M.A.JM, Puerta de los Cielos. 

Este libro 1 que es una Obra Teologico

filosofica , se compone de quatro parres, 

precedidas de un Prologo , en que LATIPH 

dice que le concluyó sesenta años despucs 

que MAIMONIDES su More Nebocím , Di
rector de los que dudan ; esto es , en el año 

del mundo 5 004 , de Cristo r 2 44 : en 

la parte primera trata LATIPH en veinte y 

ocho capítulos de la existencia de Dios , y 

<l,el movimiento de las cosas espirituales y 
superiores: en h segunda, que tiene 2 5. 
capimlos, habla de la Profecía; en la ter

cera del Cielo , del Mundo , del Hom

bre , y del misterio Urim y Thumim , tie

ne doce capitulos; y en la quarta, que se 

compone• de 1 6 capítulos , explica los 

Fundamentos de la Ley de Moyses. 

R. ScHABBATEO hace un cotejo en stt 

Biblioteca Hebrea de esta Obra y del More 

Nebocim de MArMONIDEs; y dice, que aun

que l:ATIPH trae muchas qiiestiones con

tra la dotrína de ARISTOTELES y demas 

Filosofos , i imitación de MArMoNIDEs 1 

excede .á este en que prueba con docu

mentos sólidos todas sus opiniones. 

Escribió un Traradito compuesto de 

'4 2 capítulos , é intitulado i"7r.:m .,~l~' igo 

SEPJ!ER G!i.¡ze H..AMELEc , Libro de lói T-e-

s~ros del Rey , en que se contienen varias 

qüestiones füo~ofica~ s6>bre diversa.i tnQ

terias. . 

Otro , con el titulo c~171'D ~11 100 

SEEHER RoB PEH.A.LIM, Libro de grandes he

chos , en que igual mente trata diferentes 

materias filosofica:s en ochenta y ocho ca

pirulos. 

Otro intitulado t=l,W:'l mi~ 100 

SEPHER ZuR.A.TH H...A.Hot..AM, Libro de la fi

gura del Mundo , en que habla del Orbe 

celeste y terrestre en 2 7 capitulos. 

Otro , con el titulo iior1 "'ti1~ ioo 
SEPHSR ZEROK H...AMoR , Libro del Haceclto 

de Mirra ; y es una obra Cabalistíca di

rigida á Teodoro Hanasi; que es lo mismo 

que el Príncipe, y dividida en nueve sec

ciones , 6 partes , en que explica e1 miste

rio Urim y Thumim; esto es , las iI ustracio

nes y perfecciones , simbolizadas en las 

piedras preciosas del Racional ó Pectoral 

del juicio del Sumo Sacerdote ; y habla 

del inefable nombre de Dios. 

Una Carta á R. JEDAJAH HAPENINI 

en que le resportde á treinta y nueve 

qüestiones filosoficas que este le había 

propuesto sobre varias materias : y_ un 

Comentario al libro de JoB. 
De todas estas obras da noticia el Sr. 

AssEMANI en las pagg. 3 l ) y 3 r 6. del 

Tomo 1 º de un Catalogo de. los Codices 

hebreos MSS. de la Biblioteca Vaticana; 

y dice que son piezas ineditas , y que to ... 

das existen MSS. en dicha Biblioteca en 

un Codice antiguo 1 que tiene por del si

glo XIV> en folio, escrito en pergamino 

con caracteres Rabinos por JosEPH BEN' 
lsAAC GAR'.srAN para el uso de R. lrnuDAI-i 

BEN R!lzcHAQ : y añade 1 que el Comen

tario al libro de JoB ni está en este Co~ 

dice , hi eh parte alguna se hace mencion 

de tal Obra ; y solamente !ié sabe que la 

escribió LMrIPH, porque el se remite á ella 

en el fol. 1 2 3 de su libro C;i.balistica 
Hacuito de Mirra. 

T a¡¡nbien tratan de esta~ Obras y de 

su 
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su :Autor PLANTAvtc10 , BARTotoccro y 

W otFro en sus Biblioteca.r ; y WoLFro en 

la pag. 5 8 5 del tomo 3 º de la suya di

ce , que escribió LATIPH un Comt:ntario al 

EccLESI.ASTES' y que esta es la unica Obra 

de LATrPH que se ha dado á luz: que se 

imprimió en 8º sin nota de lugar ni de 

año : que el texto está con vocales y 

acentos, y el Comentario al pie de cada 

capitulo ; y que la forma del caracter da 

á entender que la impresion es de Cons

tantinopla. 

1\. MOSEH BEN R.JAHAQOB MIQOZ1 

SEPHARDI 1 

Llamado M1Qoz1 , porque ~us aseen .. 

diemes fueron naturales de una aldea de 

Italia , sita en el Ducado d~ Milan 1 nom

brada Cozzo , y SEPHARDI porque él nació 

en España ; fu~ natural de la ciudad de 

Tole'do , en donde vivía por los años de 

Cristo I 2 3 6 regentando la Cátedra de 

Derecho publico , y al mismo tiempo era 

Predicador ó Dotrinero de los Judios de 

dicha ciudad. 

Escribió uua Óbra intitulada iDO 

'in~ mi:o SlPHÉR MrzoTH G..ADdL ' Libro 

en dos colunas , trata de los z 4 8 PreJ 

ceptos afirmativos, que distribuy~ en seis 

clases cm esta forma : en la primera pone 

los quarenta y si~te que pertenecian al 

culto divino : en la segunda los once qu~ 

hablan de las mugeres : en la rercera los 

skte tocantes á las comidas : en la quarta 

los cincuenta y siete,..que había sobre lo~ 

daños : en la quinta los quarenta que te'""' 

nian acerca de los votos y juramentos ~ 

y en la sexta los ochenta y seis pertene-4 

cientes á la Casa de la Santidad ó Templo. 

de J~rnsakn, 

La s~gunda parte está tambien MS. 
en dicha Biblioteca del :Escorial , . en un 

Codice, en .f es<::rito en papel , que ya 
está apolillado , con caracteres Rabinos, en 

el año del mundo 5 o 2 7 , de Cristo. 

1267. 

En esta parte habla R. Mossl-t de los 

3 6 5_ Pr,eceptos negativos de la Ley de 

Moyses , que reparte en cinco clases , en 

esta forma: en la pritncra pone los seren-. 

ta y nueve que pertenecen al culto divi.o1 

no i en la segunda los quarenta y siete 

tocantes al Matrimonio ; en la tercera los 

veinte y tres que hablan de las comidas : 

en la quarta los ciento y treinta y nueve 

que prohibian el hacer a\gun daño al pro ... 

ximo > y en la quinta , los setenta y seis 

que prescribían lo q111e era iliciro en el 

grande de Jo.r Preceptos ; conocida tambien 

por lOO S..AM..AG , titulo formac!o d.e so

las las iniciales del titulo principal. 

Templo, 

Cada una de estas dos Partes tiene 

al principio el indice de los Preceptos 

que contiene ; y en el prologo de la se

gunda se lee el nombre del Autor ; que es

te empezó á trabajar esta Obra en el año 

del mundo 5 o o o , de Cristo 1 2 40 ; y, 

que para su composicion se valió de las 

ex-poS~ciones de R. ALPHEs, R.MosEH BAR. 

MAiIEMON , R. Asen y R. THERuMA , 

siguiendo el sentido de la Gemara , y cI 

de l-0s Escritos mas antiguos , y mas 

Esta Obra , citada por JuAN MoRINd 

en el capitulo VIII de la VI d~ sus füeeri

titatíones Biblicas , está MS. en la Real 

Biblioteca dd Monasterio de S. Lorenzo 

del Escorial, en un Codice en foHo, may 

maltratado , sin principio ni fin , escrito 

icia fines, al pam:er, del siglo XV. Com

ponese de dos partes ; en la pFimera , q~e 

es la que se lee c::n este' Codice y_ está 

Tom. l. X: z acre-
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acreditados el1tt~ ' los Judios. 
Comentaron esta Obra R. IzcHAQ 

SClATTlAN., y ll. EuAs M1zaAcH1 ; y ron 
esros Comenrarios h~o de ella una edi

don Daniel /Jcmlitrg en Venecia ., en un 

tomo en folio , en el año del mundo 

S 
301 

, de C1'·i~t<> '1 5 4·7. De t~iti"as dos 

ediciones da noticia W OLFIO en la pag. ·7 6 O 

del tomo 3. de 'SU Bibliotedi' una en Ve ... 
neda en folio por los hijos 'de !Jaruéh 

Adel~ina en el año $ 2 '8 2 , de Cristo 

-i 
5 
z .2 ; y utra sin nota de año, ni lugar 

de imptes1on ., aunque paree~ haberse he ... 

cho en Corrstan·ñnopla. . 
Compendió esta Obta un Anonyme> ; 

de este Compendio hay un cxemplar 
y V. . 
MS. en la Biblioteca aucana , escnto erl 

papd ·con caracteréS Rabinos én el afio de 

Cristo r 5 4 3 , segun dice el Sr-. AssEMANI 

en la pag: 1 4 7 del tomo I º de su Cata

logo , en donde pone la Nota del copian

te del Coclice , que f'ue un tal ABRAHA?vl 

BEN AA.RON AR ucH , y el titUlo del Com

pendio , que es 1:omo se sigue : iD~ ii!t'P 

'ltipo :li'Y' 'i f:J tJIVD 
1
1t> inl nlt1'-l 

Qrzu" SEPHE.R MrzoTH G..A'DOL MER.AS 

MosuJ BEN R. J..Ali..A9.PB M 1<)..oz1, Compm

dio del libro grande de los Preceptos de l.\. 
MosEH BEN R. jAHAQOB M1Qozt. 

De otra edicion mas ar1tigua da nó· 

ticia BERNARDO DE R.ossI en la pag. 3 6 

de su Disquisitio Historico-Critica de H1-

'/iraicae Typographiae origint ac primitii.t , 

con este titulo: Rabbi .Mosi1 Ben Jacob 

IK.otunsis Sifer Mitzvod gadol, seu liber 

magnus praeceptorum In folio armo CCXLIX, 

Cbristi MCCCCLXXXIX. y dice ser una 

cdicion rarisima de que no se hace men

cion en ninguna Biblioteca ; que consta 

de 1 7 9 hojas : que c;stá dividida en dos 

partes , de las que en la primera estan los 

preceptos afirmativos, y en la segunda los 

negativos; que empieza con la prefacion 

del Autor , á la que prrtceden csfós tres 

''Versiculos: 

Quam dile.xi legem tudrii ; f«óf iáie ip114 

li!lf 'm~ditatio mea. 

Expectavi sa/utare tuum , Domine , ét 

mandatii "'t-ua feci. 

Dir°';g~ me 'in via pramptor#rn tuorum 

quia eam ·dilexi. 

Cada parte tleile 'su Índice ; ias pri

meras palabras de la prefacion y de cada 
parte de la obra estan de letras grandes, 

y con varios adornos t el éaracter es qüa

drado y hermoso ~ y al fin se lee esra 

Nota ••.. ilD~i ':i:J1'iv h:ltotir.m ·c'?wm 
•i11Voti:l 'lL-'tVi1 •'f"7tot'1 l00'1Í n.l'°:l C'it!J.ll 

Jam '"ero absolutum est opus bfJc recte dis

positum ac pufrherrimum , ac finltum armo 

CCXLIX seJéfJ mi/lmariJ die XV mensli 

teveth. L11.us Deo qu1 didt et /acit , qui 

dedit mihl gratiam suam, elicit Gersom ft
Jius sapíentis rabb) Mosis ex temine Israé'Í; 

vir soncina1. En la qual Nota , añade 

Rosst , aunque no está espe'cificado el lu ... 

gar de la impresion , por el caract~r d~ 

esta ; por sus adornos ; y por haber sido 

Soncinas el impresor , se ~onoce con évÍ~ 

dencia que se imprimió en Soncino. 

fi1:lM tmlt~ 'i f:J yio '1 

R.PEREZ BEN R..IZCHAQ HACOHÉÑ, 

Sacerdote , cortdcido vulgarmente pol' 

'\in H:AR.APH , nació en la ciudad de <Je .. 
t'ona por los años de Cristo t 2 4 r , se
gun parece ; fue Jurista de gran nombre 

entre los suyos , insigne CabaliSta y fa. .. 
rnoso Medico. 

Escribió una Obra intitulada n:livo 
ni:ii~ MsniARECITH ELH.AUTH ' Ordena

miento dt la Divinidad : en que trata ca

bal,ist~'amente, c:o ~uin'e capirnlos , de la 

uni-
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unidad de Dios , c.ie sus divinos atributos, 

del globo celeste ; del hombre y de su 

taida , de la providencia de Dios , y de 

varios de los asuntos de que se huO!a en 

el talmud. Esta obra , que propiamente 

éS' un Comenrario del Talmud , es en sen

tir de PLA 'TAv1cio mas obscura que el 

inismo Texto comentado : por lo que la 

ilustró con otro Comentario R. JmuDAH 

CHA.JAT , que fue uno de los judíos que 

salieron de España en el año del mundo 

de una Exposicion del Tratado Bava Me

zia , que él vió MS. en dos Codices de la 
Libreria de Oppenheimer , y tenia el ti

tulo º'l'10~.) N1MUQ}M, Estrechecn , ó- Arr
gosturas. 

t5 2 5 2 , de Cristo 1 4 9 2 ; y al principio 

de este Comentario , cuyo titulo es ntllO 

Mmrn..ATH, Oblacion, cuenta CHAJAT lo 

que le pasó en dicho ano ' en que fue la 

expulsion de todos los Judíos de est~ 

Rey no. 

Con el Comentario de CHAJAT, y 
con el de un Anonymo , fue impresa la 

Obra de R. PERlilZ en Ferrara por Abra

ham U sque en el afio del mundo 5 3 I O ~ 

de Cristo r 5 5 o , y en el de 5 3 1 8 , de 

Cristo 1 5 5 8 : en este afio se hizo de él 

una edicion en Mantüa , en donde se re

imprimió en 5 4 5 t , de Cristo 169 t, 

Esta misma Obra está MS. en cinco 

distintos Codices de la 'Biblioteca Vatica

na ; y aunque en los quatro , segun la 

telaclon del Sr. AssEMANí en el Tomo 

primero de sn Catalogo , está atribuida á 
'11i1l"l0 ,~,.,~y ,., H..AZ..ARJEL /Í.A.GINflOR; 

en la descripcion que hace dichd Sr. AssE_. 

MANi de cada uno de estos Cocfü:es , aña

de siempre, que la mayor parte de lo~· Au

tores Hebreos la tienen por Obra le©t~ima 

de R. PER:EZ ; que tambien escribió' ,, en 

sentir de R: GEDALIAH en la Cadma Je la 
Tradicion , unas Exposiciones de la Gwii*

ra , y del libro grande de los Preceptrn; 

que sin duda es el que compuso R. MosEH 

BE.N R. JAHAQOB M1Qoz1 , como ya se ha 

dkho : y W OLFIO en la pag. 9 9 6 del 1' º"' 
mo í º 4e ;su Jlibfütm1 le tie11e P,Or Amor· 

JuAN BERNARDO DE RossI en la pag. 

44 de su Tratado De Typographia H~

braeo-FerrdrienJi Commentarius His-toricus, 

hac~ inencion de lá edicion del MEH.A.RE

ct.TH ELH..AUTH, Ordenamiento de la Di·vl

nÍdad , hecha en Ferrara por Abraham 

U sque en el año del mundo 5 3 1 9 1 de 

Cristo 1 5 5 8 ; y dice ser esta Obrci la 

ultima que imprimió Abraham Usque, que: 

es en 4 º , y que tiene 2 S 6 pagihas ; Y. 
critíca á PtANTAyrc10, porque hablando d.e 

ella en la pag. 5 9 7 de su Biblioteca Ra

bínica , se equivocó en el lugar y el año 

de la impresion , y en el nombre del Im

presor , diciendo que la imprimió tn Ve

necia Abrabam Uschai en el ano del mundo 

5 3 1 o , de Cristo 1 5 7 o ; en que tambien 

hay otra equivocacion , porque el año del 

mundo ~ 3 1 o corresponde al de Crista. 

ti 5 5_0. 

R. ABRAHAM BEN R~ jEHUDAH, 

Natural de la ciudad de Barcelona , fue
ljurista y Teologo ; y por los años del 

mundo 49 90 , de Cristo 1 z 30, era In

dividuo de la Academia de los Judios de: 
Barcelona ; en donde acreditó su saber 

con la obra que eS'cribi6 intitulada ~:;ii\( 

ª'.,.,to ARB..A.AH TuRIM ' Qttatto oramu, 
que se compone de quatro partei : la pri

mera trata de la existencia de Dios ; la 

segund:a, de la providencia divina ; la ter

(era , de la causa final de la Ley de Moi

ses? Y. la qua_rta: 1 del fin ú ob;eto de lo~ 

pre-
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preceptos de esta rnisma 1..ey. De esta 

Obra hay un exemplar MS. cm 4º en la 

Biblioteca Vaticana ' escrito en la ciudad 

de Barcelona por AnRAHA\vi :BEN LEoN ' 

natural de la Isla de Creta ' en el año del 

¡nundó 5 o I 3 ' de Crisro I 2 5 3 ' segun 
clke BARrowcc10 en las pagg. 2 7 y 2 8 
del romo ~I º de su Biblioteca Vaticana ; y 

refiere W 01. f10 en la pag. 5 9 del tomo r" 

de su ]Jibliotua Hebrea ; pero por otra 

parte no se encuentra noticia alguna de 

él , ni se sabe que hubiese escrito mas 

obras. 

R. ZERAClAH SEPHARDl. 

Dos Júdíos huvo E1panole.t d€ este 

mismo nombre ; ambos Escritores y suge

tos poco conocidos: el uno fue Grama..

tico , y está citado por EDuARDo PococKro 

en la prefadon al libro Puerta de Moyses: 

el otro fue Cabalista é Historiador , y na

ció 
1 

segun parece, ácia la mitad del siglo 

XIII , 6 año de Cristo l 2 5 o. 

Este escribió en el año del mundo 

[5 04 5 , de Cristo I t 8 5 una Obra inti

tulada ni~ ioo SePHER AorH, Libro ~la 

señal , en que habla cabalisticamente del 

inefable nombre de Dios ; profetizando en 

ella el tiempo en que habia de venir el 

verdadero Mesias, y encargando á los Ju

aios Españoles sus paisanos la aprendiesen 

ae memoria' y la dixesen todos los días, 

para lograr ver cumplida su profecía. De 

esta Obra hay dos exemplares MSS. en la 

Biblioteca V a.ticana , de que da razon el 

Sr. AssEMANI en las pagg. 2 o l y 20 5_ 

de su Catalogo ; y WoLFio en la pag. 3 ~ 8 
del Torno 1 º de su Biblioteca Hebr~a , di

f:C , que ~ste .R. Z¡;A~~A~ , ó ZACli-AR.I/lS, 

compuso otra Obra con el titulo iDo ,,o~ 
OMRB S..APH..AR , Palabras de belleza , que 

está dividida en tres partes , y trata de loi 

Judíos sabios que vivían en su tiempo. 

R. GERSON BE:N' SELOMOH 
MEQATALONIIAH, 

Esro es ' Catalan ' nació áda el ano ~fo 
Cristo 1 2 5 o, y aun vivía en el de r 2 80, 
como se lee en la Cadena de la Tradicion 

de R. G1mALIAH : tuvo un hijo llamado R. 

LEvl GERsON , Escritor insigne entre los 

suyos, de quien se hablará en su lugar: 

fue Filosofo, Matematico y Talmudista ó 
Expositor : falleció en Perpiñan ; y aun• 

que no se sabe con certeza el año de su 

muerte , es verosimil que fuese en el d~ 

Cristo 1 2 90, ó ácia e.ste tiempo, porqLic 

su hijo murió en el año de Cristo t 3 7 o: 

equivocadamente le trae BARTOLocc10 en 

su Biblioteca como Jucl.io Frances nacido 

en la Provenza ; pero R. GEDALil\H dice 

que fue Español , y como rnl tratan de él 
R. ScHABBATEO, R. ABRAHAM ZACUTH en 

el Libro de los Linage s ; y BuXTORfIO y 
WoLFIO en sus Biblir;tecas. 

Escribió una Obra con esre titulo 

t=:iiow:i iYtV S.AH.AR H.As..AM..AJM, Puerta 

del Cielo ; y se rnmpone de qua.tro partes: 

en la. primera habla de los quatro elemen

tos , de las cosas animadas é inanimadas> 

de las nubes , nieve , granizo , arboles , 

piedras y demas vegetables : en la segµn

da trata de la Astronomía , siguiendo la 

dotrina de PToLOMEO, ALPHR.AGAN y Avr

CENA: en la tercera del Ciclo y dd Mun4 

do, segun los principios de AvERROE~; y 
en la quarta de materias teologicas , va~ 
li~ndo$e d~ los e~cri_ros cl.e M.MMONIDis. 

' • 

De. 
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De esta Obra na y un exemplar MS. 

en la Biblioteca de o xford , y otro en la 

:Vaticana , tomo consta por sus respectivos 

·Catalogas ó Bibliotecas ; y fue impresa. 

en V en'ecia á solicitud de R. MErR BEN 

R. JAHAQOB en el añd de Cristo 1 5 4 7 

en 4°. 
Acaso será de este R. GERsoN una 

Obra intitulada r~l1¡m TI<)}!NIN ' Ordena

mientos ó Constituciones, de que hace men

cion PLANTAVICIO en la pag. 6 4 I de sti 

:Biblioteca , como de urt Libro legal citado 

· en el Catalogo de Praga. 

R. SELOMOB BEN ABRAHAM 

BEN ADERETH ; 

N Atural de la ciudad de Barcelona , y 

·tonocido vulgarmente p0r N:ltV1N AR1sB..A, 

·fue discipulo de R. JoNAH de Geriona , y 

. siguió la dotrina de los quatro Judiós 

.. Cordov~ses 1 llamados R. lsHAC ÉAR BA-

RUCH , abuelo h1aterno de AREABAB: R. 

. lsHAC AsENGIAD , Maestro que fue de R. 

, AzARIAH HALEVI : R. lsHAc BAR MosEH; 

y R. IsHAC BAR REuBEN , que eran Miem

bros de la Academia de los Judíos Üe Cor .. 

dova en el año de1 inundo 4 8 4 8 , d;! 

Cristo I o 8 8 .. Se íg1'lor:i el año tle su na-

" sucessor de Rabenu Moseh bar N~h

" man. Compuso muchos consultos .... y 

u otras obras: y fiorecicS en Barcelona en 

" los años cinco mil y quarenta , adonde 

"vivió largos años." 

Escribió una Obra intitulada viiio 

hOD 1!V i11li1 p ERUS H..AG..AD..AH s EL p ..A-

8.AC H, Comentario del Tratado de la Pascua, 

y es una Exposicion cabalistica de los ri

tos que se debían observar para la mejor 

celebraciott de la Pascua, la qual se leía pu

blicamente en la Synagoga antes de esta 

festívidad párá la instruceion del Pueblo. 

tJ nos Comentarios de las Alegorías 

que hay en el Talmud, en los Tratados 

BER.ACHóTH, 11endlciones, TH..AH..ANIOTH, Ayu 4 

nos , MEGllIL.AH , ó Libro de Ester , B..A. It..A 

B..ATHR..A , Puerta ultima , CaoLIN , Profa ... 

nidades: NED..AJJli , Votos , S..AB..AT.H, Sa

bado, Ros H..As..A.NN.AH, Principio del año 1 

y H.Aaov..AH Z..AR..AEI, Idolatría. Estos Co

mentarios tienen el titulo oitVin Carnvs1 M, 

Novela.r , ó Exposiciones nuevas , y foei:on 

impresos en V e necia · en un Torno en 4 • 

en el año del -mundo ) z 8 3 , de Cristo 

I ) i 3 ; en Sabioneta en 5 3 1 3 , de Cds

to 1 -5 5 3 - en foL y en Constantinopla 

tam bÍ'en en folio ·en los años 5 4 8 a Y1 

5 4 8 5 , de Cristo 1 7 2 o J I 7 2 1 • ·, 

- .cdmiento ,, y el de su muerte : estuvo ins

tnlidd eñ 1a jurisprndenék y en la Filó

- sofia: fue uno de los Rabanirn, ó Maestros 

· de los 1 Jud.ios; y eri e1 año del mundo 

~o 40 1 de Cristo 1 2 8 o , crn el Maestro 

'- tmJversal de 1todos los Judíos Españoles. De 

·..él dice asf 1-MANtií:.L ABóA.B erf la pag. 2 8 3 
de. la Nomologia. " La septi ma edad de 

Un lfüro con el titulo n,:iif :iiin ioo 

SEPH.f?.R V'1u~.te.AH H..A.B..At:rfi, Librd. de la Dy 
de la -Casa , en que tfata de los rit©s do

mestlcos de los Judios . .Está div1didD .en 

·siete phrtes ·1 y cadá una en vados capjtu

los , por esté orden : en .la primer.a patre 

habla del medo de . degollar los animnles, 

tiene cinca capitulos : en. 1a segupcia trata 

de quienes etart los que los ha.bian de. de

gollar; en 1c1dcó capítulos : en la ter.cera 

de las- vianclas licitas y . de las prohibidas, 

en siete capimlos: en la quarta de la mez

cla de las 'fosas en el .sabado y otras fesd

'7idades, en~uátro ' capitu~os; en la qujntia 

r\""-los Rabanim hizo celebre al. ... Rabenu 

., ~Selomoh ben Aderet , que por abre-

:l"' oiarura llamamos Atisba , discipulo y 
1. de 
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de estarles vedado á los Judíos beber el 
vino de los sacrificios , en cinco capítulos: 

en la sexta de la triple ablucion de las ma

nos durante la comida, en cinco capitu

las; y en la sexta de las mngeres , sus ba

ños y abluciones, en siete ca pirulos. 

Imprimió esta Obra en Cremona Vi

cente Conti en un Torno en 4 º en el año 

del mundo 5 3 2 6 , de Cristo I 5 6 6, 

con el titulo ,~¡m ni:m nim T HoR.ATH 

H.ABB.AITH H.A<J.;AZER , Ley de la Casa es

trecha : y Juan de Gara la dió á luz en 

Venecia en folio en el año 5 3 6 8 , de 

Cristo 1 6 o 8 , con un copioso Indice , y 

dos Comentarios : el uno de R. Al-lAitoN 

HALEvI BEN R. JosEPH BEN BEN ASTE , que 

está intitulado m:lil pi::i BEDE9.,H..An¡A1rn, 

Cimiento· de la Casa : y otro de un Ano

n ymo, con el titulo ni;:i;i niowo Mu

MERETH H..AB.AITH, Guarda de la Casa : el 

titulo de esta edicion es : iii~;i ni:m niin 
T HoR.ATH H.AB.AITH H..A..ARVc, Ley de la Ca

sa ancha , Ó mayor. 

Un libro Juridico intitulado ni-cv 
w11p:i H.ABOD.ATH H.A9.,0DE.S , Servidumbre 

de la santidad , en que trata de la union 

de los Conclaves , del trecho ó camino 

que podían andar los Judíos en el sabado, 

y de las viandas de que podián usar cm 

este dia , y los demas festivos entre ellos. 

Consta de dos partes : la primen tiene el 

titulo m:Jinl 111::i BETH NETHIBOTH ' Casa 

'de los Caminos ...estrechos , Ó vered(Ss ! y la 

se-gunda 11v10 ni::i BETH MoHED, Casa del 

Com,ejo. Imprimió esta Obra DANIEL ZA

NE:rr en Venecia , en el año del mundo 

S ;6 2, de Cristo 1602 • con el libro 

-1v!l.lñ ~Liv::i BAH.AL.E H.ANUHES, Hombres 

' 1de valor, de R. A.BR.AliAM BEN D10R., qua 

trata de los ritos á que están obligadas 

las muge res respecto de sus marido¡, Ha

blando de esta Obra PLANTAv1c110 en la 
pag. 61 3 de su BibJMua R11binfr11 dke, 

,. 
que es un libro Legal en que estan pue~ 

tos todos los medios y modos que renian 

de santificarse los Judíos segun la Ley de 
Moyses ; y que la parre intitulada B.An.A

LE H..ANEPHEs es uha explicacion de varias 

sentencias y decisiones jurídicas. 

Una Obra intitulada ni::iiwm mi~t0 

SEELOTH UrHESVBoTH, Preguntas y Respues

tas: y otra con el titulo c::::ii~ mi"lm 
TnoLEDOTH AD.AM, Generaciones de Adam: 

ambas jurídicas , y son una coleccion de 

qtiestiones pertenecientes a causas pecu

niarias. La primera fue impresa la prime

ra vez en Venecia por Marco Antonio 

Justiniani en el año 5 3 o 5 , de Crisro 

I 5 4 5 en un Tomo en folio , y reimpre

sa en Hanau por Hans Jacob Hene en el 

año 5 3 70, de Cristo 1610 en un TomQ 

en 4 º , segun dice \V OLPIO en la pagina 

1o2 o del Tomo 3 • de sn Biblioteca: y la 

segunda se dió á luz en Bolonia en el año 

del mundo 5 z 8 4 , de Cristo I 5 :z. 4 , y1 

en Liburna en el de 5 4 I 7 , de Cristo. 

I 6 5 7 : y en sentir de BAR. Towccro se 
imprimió tambien en Bolonia en 5 :z. 3 8 , 
de Cristo I 5 7 8. De una edicion muy 

antigua en 4 º, sin nota de lugar ni de 

año, en caracteres quadrados y toscos , da 

noticia Ross1 en la pag. 6 6 de su DiJqui

sitio HiJtórico-Critfra de Hebraicae Typfl

graphiae origine. 

U nas Exposiciones Morales d~ las 

Alegorias y dichos sentenciosos del Tal

mud ; y otra de los Tratados de la Ge

mara , que están MSS. en la Bibliote€a 

-Yaticana , segun refiere BAR 1'0Locc10 : Y, 

una respuesta que dió á R. MEsc1uLAM, sa

tisfaciendo á la pregunta q1.1e este le hizo 

3.(erca de los grandes peces criados en d 
principio del mundo , sobre que tanto 

han cabilado los Talmudistas. Esta carta 

se conserva tambien MS. en la Bibliote~a 

Yaticana, segQn d..i'c c;l Sr. Am;M~Nl en 

1~ 
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la pag, 179 del Tomo I b de su Catalo

go con este tirulo iv :i:rnvm ni~v 

.ni1~ p c::i:ii:i~ T::l i1ú,tV 110 oitVm;i 

SEF.L..AH UTH ESUB..A. H H..A.L H ..A.N.ACH..A. S IM ME

R.ÁB SELoMoH BEN ABR..A.H.AM BEN AvERETH, 

Pregunta y Respuesta de R. SELOMOH hijo 

de ABRAHAM hijo de ADERETH sobre los 

Peces. 

Este R. SEtoMoH firmó con R. AsER, 

Maestro principal de todos los Judíos es

pañoles , el Decrnro expedido en el año 

del mundo ) 06 4, de Cristo 1 3 04, pro

hibiendo á estos el estudio de la Filosofia 

hasta tener la edad de 2 ) años cumpli

dos : con el qual Decreto intentaban ré

novar en parte aquella general prohibi

cion que se lee en el cap. X del Tratado 

cl.e la Mima intitulado Sota , sobre que 

ningun Judio pudiese aplicarse á otro es

tudio que al de los libros de la sagrada 

Escritura ; y los de los Expositores Rabi

nos : cuya Ley se mitigó despues por los 

Doctores Misnicos 1 que establecieron pu

diesen estudiar los Judíos ciencias estraíÍas 

luego que huviesen cumplido veinte y dos 

años. Sobre lo que puede verse á JoRGE 

URsrNo que trata este punto con singular 

erudicion en el cap. X de su Obra Anti

quitates Hebraicae Scholastico-Academicae 

publicada por UGoLINO en el Tomo XXI 

de su Te soro. 

R. BECHAII HADDAIIAN BEN ASER 
MECHALAIO, 

Llamado de los jHdios &ABENU BAHYE 1 

segun dice !MANUEL ABoAB en la pag. 2 8 5 
de la Nomologia , tuvo la dignidad de 

H..ADD.AIJ.AN , ó Juez universal de los Ju

dios Españoles. Fue hijo del Judio Ale-
:Iom. l. 

ll1ah RAB AsER ' que nabiendd pasado des

de Alemania á Toledo era obedecido en 

esta ciudad por RAB y principal Maestro 

de todos los Judios Españoles por los años 

del mundo 5 o 6 4 , de Cristo 1 3 o 4. Este 

RAB Asu , en quien comenzó la octava 

edad de los RABANIM en España , estuvo 

por algunos años en varias ciúdades de 

este Reyno : en Barcelona hizo amistad 

con R. SELoMoH BEN AoERETH, con quien 

trató de renovar para los Judíos Españoles 

la prohibicion de empezar á estudiar la 

.Filosofia hasta que huviesen cumplido la 

edad de veinte y cinco aítos ; como ya 

se ha dicho : tuvo ocho hijos , que todos 

fueron muy estimados de los Judios por 

su literatura, y por sus Escritos; y seña

ladamente el R. !EHuoAH BE AsER , que 

escribió los libros niinf'I n¡m Ca..A.!lJ A TH 

H.ATHOIUH , Precepto de la Ley , y m¡m 
D'OIV CH..A!).,oTH S..A.M..A.IM ,. Preceptos de los 

Gielos : el R. jAHACOB BEN AsER que com~ 

puso el libro 0 1iit0 v::ii~ ÁE.B..A...AH TuR.rM, 

Quatro Ordenes, y el R. BEcHAII BEN Asn, 

ó RABENu BAHYE, que expuso el Pmtateu

co. Este nació á fines del siglo XIII , esro 

es, ácia el año del mundo ) o 5 o, de Cris

to 1 2 90, segun parece : estudió en B.ir

celona la Jurisprudencia y la Cabala ; Y. 
fue discípulo de R. SELóMOli BEN Ao.e• 

R.ETH. 

BARTOLoccro dice en la pag. 6 4 2 ' 

del T 01110 I º de su Biblioteca Rabínica, que 

por el Codice que ha y ert la Vaticana de 

la Obra Mesa quadrada de R. BECHAII , de 

que se hablará despues , consta que este 

nadó en Zaragoza ; pero esto no puede 

ser : porque en el aí10 del mundo 5 06 o , 

poca mas ó menos, seg.un dice ABoAB , que 

corresponde al de Cristo 1 3 o o, vino á 
España de Aleniania su padre RAB AsER, 

que era de nacion Tudesco: para ir á To

ledo pasó P.ºr Barcdona , y en esta ciudad 

,Y CO• 
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conoció y trató á R. SELoMOH BEN AnE-

H a, quien encargó la enseñanza de RET , 

1 .. 0 R BEcHAil que tenia entonces la 
Sll llJ • ' 

edad de ocho á diez años. En medio dé 

eso no debe ser excluido del Catalogo de 

los Escritores Rabinos españoles ' porque 

aunque no nació en España , apréndió en 

este Reyno ; en él permaneció toda su vi

da; en él compuso bs Obras que dexó es

crit:i.s ; fue uno de sus Rabanirn , y tuvo 

el c:i.r:i.cter de Juez universal de los Judios 

Españoles. 

Escribió una Obra con el titulo 

:riiin:i iy iiN,:l BrctR H.AL H..ATTHoll..Afl, 

Comentario sobre la Ley , y es una Expo

sicion liter:i.l' , alegorica y cabalística del 

Pentateuco. 

De ella trae nn pas;igc el erudito 

ju A" MoR1No en la pag. 3 4 2 y sig. de 

su Obra nii:i:i n¡mo M..AsonErH H..AssE-

11.1rn, ó Exercitationes Biblicae, para expli

car la Tradicion judaica de Gygantibtts su

per arcam a diluvio servatis ; citandola asi

mismd para otros asuntos en las pagg. 3 8, 

12 64, 2 80 y 3 1 9 de la Obra Exerci

tationes Ecclesiasticae irJ utrumque Samari

tanorum Pentateuchum i de la edicion de 

París de I 6 3 I . 

De ella hace mendon juAN ENRIQUE 

HoTTINGERo en la pag. 2 r de la Biblio

teca Oriental , diciendo que 1 os Venecianos 

la expurgaron de las invectivas qqc tenia 

contra los Cristianos. Se ha impreso varias 

veces: una en Pesaro por Gerson Soncin.1s 

en el año del mundo 5 2 4 7 , de Cristo 

1 4 8 7 : otra en Rimini por el mismo 

SoncinaJ en 5 2 8 4 , de Cristo r 5 2 4 : 
otra ~n Venecia por Cornelio Adel~índ y 
Juan de Phari en 5 3 04, de Cristo 1 5 4 4: 
otra en Venecia por Jorge de Cabalis en 

5 3 2 6 , de Cristo l 5 6 6 ; dos en Cra

covia por Isaac Ben Aaron Pro1titz, la una 

en 5 3 5 2 , y la C1>tra en 5 3 7 o , que son 

de Cristo I 5 9 2 y I 6 ro : y una en Ri

va de Tremo en 5 3 r 9 , de Cristo 

l 5 5 9 , en la que se pusieton los lugares 

en que BECIIAII habla contra los Cristia

nos , y se habian omitido en las ediciones 

de Venecia. 

R. MANOACH HENDEL ' y R. ELIAS 

BEN MosEH LuNz han cómentado los pa

sages mas obscuros de esta Obrd. ; que 

tarnbien se hallan expJ{cados en el libro 

.,~1n!:ll N..APHTH0L1 de BEN ELIESER , segun 

dice Wo1 no en la pag. 2 3 2 del Tomo r" 

de la Biblioteca Hebrea : y estos Comen

tarios serán acaso los que cita PLA:!'<TAvI

cro en su Bibliot. Rabirt. con el titulo 

"tlJi1n .,lt:l'O S1MNE CH..Anust, Signos Nue

vos , y BuxTORFIO con el de ,,n:i ,,,~~:i 

B1URE BErn.A.11 , Comentarios ó Exposicio

nes de BECHAII. 

Este escribió un a Obra Etico-Teo

logica con el titulo ;io¡m 1::> C..An H..A9.,E

M.AH, Bot~·a de harina; de la que hay un 

Excmplar MS. en la Real Biblioteca del 

Monasterio de S. Lorenzo del Escorial, 

en 4 º grande , escrito en papel con carac

teres Rabinos en el año del mundo 5 1 6 o, 

de Cristo t 40 o , que contiene sesenta 

discmsos en que se van explicando por or

den alfabetico los lugares de la Escritura 

que tratan de los articulbs de l~ Fe , y de 

los preceptos de la Ley. Se imprimió esta 

Obra en Constantinopla en el año del 

mundo 5 2 7 5 , de Cristo I 5 r 5 ; en V e

necia por Marco Antonio Justiniani ert 

5 3 06, de Cristo I ; 4 6 , con la adicion 

al m:i.rgen de varios lugares de la Escri

tura que se habian omitido en la edicion 

de Constantinopla ; y en Lublin en 5 3 5 7, 

de Cristo 1 5 9 7. Todas estas ediciones 

son en folio , y la de Venecia con carac

teres Rabinos. Traduxo esta Obra en La

tín CoNRADo Pnt ICANO ; y de esta Tra

duccion , que aun está inedira , da noticia 

Wo1-
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WoLFIO en la pag. I 4 2 del Tomo 3° de 

su Biblioteca Hebrea. 

Compuso un librn Cabalistico , inti

tulado 11110 im~ ÜHEL MoHED, Tabernacu

l'o del Testimonio : otro con el titulo ioo 
i1)10~i1 SEPHER H..AEMUN..AH , Libro de la 

Pe : otro il11''Z>Vi1 ioo SE!'HER H..AH..As1-

1w..Alf , Libro de el Diezmo : otro 1DO 

piv;i SEPHER H..AHIJON , Libro de la Medi

tacion; y otro ni:ii i10 SoD leHoV..AH, 

Misterio del S enor ; que están citados por 

WoLFIO en la pag. 2 3 5 del Tomo 1° de 

su Biblioteca. 

En la Real del Monasterio de S. Lo

renzo del Escorial , Estante iij. G. r 4• 
está enquadernada en un Tomo en 4° con 

los Comentarios de R. LEvr BEN GERSON 

al Pentateuco , la Traduccion hebrea que 

hizo R. lEHuDAH BEN T ABOHIC de varios 

Tratados que escribió en Arabe R. BE

cttA11 sobre las virtudes , y particularmen

te de la Fe , de la Espera~za, y del Amor 

de Dios~ Estos Tratados son cabalísticos, 

como tambien f6 es el de R. JosEPH BEN 

QARNITOL sobre los principios de la Caba

la de los Judios: el del metodo que tienen 

estos para formar su Calendario y arreglar 

sus fiestas ; y unas parabolas compuestas 

por un Anonymo al modo de las Fabulas 

de Esopo entre los Latinos. 

Escribió tambien una Obra jurídica, 

intitulada v..;::11~ rn'iitV SuLcJ-1..AN ÁRB..A..AH; 

Mesa quadrah1 y dividida en quatro par

tes : en la primera trata de las bendicio...; 

nes que los Judios debían echar en la 

mesa , del tiempo de tomar la comida , de 

los aromas &c. : en la segunda explica 10' 

que deben observar mientras están senta• 

dos á la mesa , 6 para comer , Ó para ce ... 

nar ; y habla del fin porque se establecie• 

ron los ayunos en las fiestas de los Ju

díos : en la tercera trata de tas modalei 

que ha.via,n de tener en la mesa , y del 

Tom.1. 
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respeto con que debían estar delante de 

los superiores y de los ancianos ; y cuen

ta el origen de los convites : y en la quar• 

ta habla del convite espiritual y corporal 

qüe deben esperar los justos en la otra 

vida ; y de la resurrcccion de los muer-

tos. Se irhprimió esta Obra la primera 

vez , en sentir d.e BAR T0Locc10 , por los 

Sr.mcinas en Constantihopla en el afio del 

mundo 5 2 7 4 , de Cristo i 5 r 4 ; y des

pues se ha reimpreso varias veces : una 

en Venecia por M. Antonio Justiniani en 

el año 5 306, de Cristo l 5 46: otra en 

esta ciudad sin nota de lugar ni de año : 

una en tublin , y otra en :Praga en el año 

5 3 5 6 , de Cristo r 5 9 6 : otra sin nota 

de lugar , ~n ei año 5 3 6 6 , de Cristo 

1 606; y btra en Hamburgo en 5 46 6,de 

Cristo r 706 en un Tomo en I 2°. 

BARTOLocc10 atribuye á R. BEcHArÍ 

Una Obra caoalistica intitulada nii~o 100 

C~.l~V SEPHER MEIR.ATfi HEN..AIM , Libro qué 

da luz á los ojos , que se conserva MS. en 

la Biblioteca Vaticana ; y aunque no tiene. 

nombre de Autor , por la sem<:'.jan'Za de su 

estilo con el de los Escritos de R. BECHArr, 

y porque su Autor fue discipulo de R. Si:.

LOMOH BEN ADERETH , como se lee en va

rias parres del Codice , juzga que la es-. 

cribió nuestro R. BECHAII. Del mismo pa-. 

recer son WoLFIO y AssEMANI ; y todos 

convienen én que es una Obra inedita; 

que contiene vurlas Exposiciones cabalis

ticas al Pentateuco. 

R. JEDAHIAH HAPENINI BEN, 

ABRAHAM BADRASI, 

Llamado oi':l~ to\n':ll~ ÁNBONE.T ÁBR ... m, 

Y. M.AKG.ARlTH por haber sido del Princi-

y 2 . pa-
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pado de Cataluña ; y BEN ABRAHAM BA

DRASI ) ó BADRESCHl ; porque fue hijo del 

ludio Frances R. ABRAHAM ' natural de 

ÍJeziers ciudad de la Galia Narbon,ense, 

nadó en la cindad de Barcelona ácfa el 

año del mundo 5 o 1 o , de Cristo r z 5 o, 

segun parece : por su elocuencia y eru

dicion era conocido de los suyos por 

rir.:m H..AMUIZ) el Orador ' y tenido de 

ellos por el mas habil de todos los de 

su tiempo : de él dice FELIPE DE AQurNo 

en la Obra L' Examen du Monde, de que 

se hablará despues , ce fut un trés excellent 

personnage , d' un esprit clair et net, d' un 

sain et solide jugement , d' une erudition 

non vulgaire et trés eloquent. Espagnol de 

nation, comme son stile memé le montre, 

plein de saillles , et pen1ées chaudei et har

diei, maÍJ bien digerée1. No consta en que 

año falleció ; y solamente se sabe , que 

en el del mundo 5 o 5 8, de Cristo l 2 9 8 
residia en Barcelona , ert donde por sus 

Escritos se adquirió de los mismos Cristia

nos el titulo de el Ciceron Hebreo. 

U na de las Obras que mas le acredi

taron füe la intitulada oiw nlin:i BECHI

N.ATH HoL.AM , Examen d1l Mundo , ó 
i~n ,..,:i:i ..,:lil HenEL REBELE CHELED, Va

nidad de 1111 vanidades del Mundo. Con el 

primer tirulo se lee MS. en la Real Bi
blioteca del Monasterio de S. Lorenzo del 

Escorial , en un Codice en 4 º escrito en 

papel con caracteres Rabinos á principios 

'del siglo XV ; pero no está completa; 

porque la faltan las ultimas hojas. 

Se divide en catorce partes ó Trata

'dos , en que su Autor habla de la exce

lencia del hombre , fragilidad de la natu

raleza humana, los engaños y vanidad 

del mundo, de la fuerza de los Astros en 

las cosas sublunares, del alma racional, y 
de las cosas en que esta dr:be ocuparse 

para alcanzar la bienaventuranza. De cma 

Obra dice así ]vAN BuxTORFIO en la pag. 

3 2 I y 3 2 2 de ia Biblioteca Rabinica : 

Liber iniignfr, tam quoad res, qudm quoad 

verbd. Agit de van/tate mundi contemnen

aa ; 'ét quatrendo regno Dei. Id verbij tam 

eloquenter , polite , et docte ejfert , ut elo

quentissimtu habeatur , qui1qui1 Jtylum eius 

imitatur. Con igual esrimacion hablan de 

ella ANDREs MAsIO , SEBASTIAN MuNSTER 

y jACOBo FEDERICO RErMMANN , que en la 

pag. 9 I 4 del Catalogo Sy1tematico-Critico 

de su Biblioteca dice , segun expresa W oL

FIO , qu_e eh esta Obra excedió R. JEDA .... 

HIAH en el estilo á LACTANCIO' y en el 
asunto á SENECA. 

Se imprimió la vez primera en Son

cino en el año del mundo 5 2 4 5 , de 

Cristo r 4 8 5 , en un Tomo en 8º ilus

trada con un Comentario de un Anony

mo. Despues se han hecho de ~lla varias 

ediciones : una en Cracovia , cambien en 

8 º en el año ~. 3 5 I , de Crísto I 5 9 I : 

otra en Roma , y ®tra en Venecia en 4" 
sin notá de año : dos en Mantua , ambas 

con vocales ; y la una con el Comenta

rio de R. Mosrn Brn SEM T oB BEN CHA

DIB. Está, segun parece , la publicó jA

coBo BEN NAPHTHALI CoHEN en el año 

) 3 1 6 , de Cristo r 5 5 6 , corregida por 

MosEH BEN ABRAHAM , Proen:tal : . una en 

Constantinopla e'n 4 º : dos en Venecia 

tambien en 4 º, una en el año del mundo 

5 306, de Cristo 1 5 46, y la otra en el 

de 5 3 I 2 , de Cristo I 5 5 i , con vocales, 

Y con el Comentario del dicho R. MosEH: 

BEN SEM ToB, y el de R. JosEPH Frances: 

una en Praga en el año 5 3 5_ 8 , de Cristo 

l 5 9 8 , en 4° con un Comentario de un 

Anonymo (que ert sentir de HILARIO PR.A~ 

CH.E f'ue R .. SEtoMoH SALMAN) que le com
pu~o , segun él mismo dice en la Prefa

don, con el de R. MDSEI'i BEN SEM To.a, 

Y: el de R. Jos&PH .&anees : una en Fer-

ra· 
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rara sin nota de año , y rnn los Comen

tarios de estos dos Rabinos , que vió 

WotFro ; y de la que copia su titulo en 

la pag. 40 2 del Tomo 1 º de la BibUoteca 

Hebrea : otra en Lublin en 8 º en el año 

qui adjuvit nas; hic Soncini die XXIV men• 

sis casle-v anno CCXLV. ( que corresponde 

al mes de Setiembre del afio de Cristo 

) 3 7 4 , de Cristo I 6 I 4 ; y btra en V e

necia en 4 º en el año ) 4 6 4, de Cristó 

11 704, ton el Comenrario literal '1e un 

Anonyrno , y con este titulo nY1tl yli 
3J.,1 :l1tD HEZ H.AD.AH..ATH Tos VER.AH, Ar

bol de la Ciencia del bien y del mal. En es-

ta edicion , dice WoLFio en la pag. 2 8 4 

y sig. del Torno 3 º de su Biblioteca , qué 

el texto está en medio con caracteres qua
drados, y con vocales , y el Comentario 

por ambos lados ; y que al pie de las pa-.... 
ginas están tirados varios lugares del libro 

m;-·p mr.:in1o MILrn..AMorH ]EHov.A.ll, Guer

ras del Señor , de R. LEvI GERSON , otros 

del Moreh Neboc!m de MAIMONIDEs , y 

otros de los libros Jeqarim y Cosri, en que 

R. jEDAHIAH funda su dotd.na. 

Hablando de esta Obra Rossr en la 

pag. 2. 2 y 2 3 de su DisquisítJo Historico

Critica de Hebraicae Typographiae brigine ac 
primitiis , la celebra de elocuente y de 

muy á proposito para llegará conocer e1 
engano d.e las cosas del mundo ; y dicé 

que de ella hicieron los Soncinas una edi

cion etl 4 º menor en Soncino en el año 

del mundo CCXL V , de Cristo MCCCC• 

LXXXV con el Comentario de un Ano

nymo : que el texto está con caracteres 

quadrados , y el Comenrarío con caracte

res Rabinos ~ que consta de 2 o hojas : que 

empieza -con estas palabras : Epistola quam 

composult sapims magnus ac poé'ta badresci

ta Anbonet Abtam, dicta becbinad olam seu 

probatio mundi' : y que al fin tiene esta 

Nota: Jbi autem absolvit ( auctor) verba 

sua pretiosiora auro selectissimo. Id decan

lant poma aurea in ftgurís argenteis, quibus 

muJlum est pntium. Berwiictus miJericors 

I 4 8 5 ). 
El mismo Rossr en las pagg. 2 2 y 

2 3 de su Tratado Commentarius Historicus 

de 1ypographia Hebraeo - Ferrariensi cita 

otra edicion de la misma Obra de R. jE

DAHIAH con este titulo: R Jedajae Appenin1 

Bechinath olam cum commeritariis R. Mosis 

aben Cha·viv , et R. Josephi Franses , in 4. 
Ferrariae per Samuelem Gallum anno minori 

judaeorum 3 1 2 (que es de Cristo 1 5 5 2 ): 

y dice que ténia él de esta Obra la edi

tion de Soncino d.e 1 5 8 5 , la de V ene

tia de 1 5 4 6 , esta de Ferrara de 1 5 5 2 , 

y la de Leiden de t 6 5 o: que esta edi

tion de Ferrara de I 5 5 2 , qu~ ha sido la 

unica que se ha hecho en está ciudad , la 

tuvo SCHABBATEO por de Venecia; y por 

no haver entendido WoLFIO su titulo , dixo 

inadvertidamente, qué sé havia impreso 

d.os veces en Ferrara. Y para demostrar 

Rossr la equivocacion de WoLFIO , y la de 

R. SCHABBATEo , describe menudamente 

ésta edidon , y copia por entero su titulo, 

que es como se sigue : Líber Bechinad olam 

tum commentario R. Mosis ben Chaviv , et 

cum commmtario sapienti1 ptrfecti R. Jose

phi Franses , scilicet cum commmtario ad 

dexteram ( addito) R. Jos. Fransei. lmpre1-

sus hic Ferrariat opera Samuelis bert As~a· 

ra GaW. 

Este MosEH BEN CHABIB fue hijo d~ 

R. MosEH BEN SEM Ton , y pariente del 
Español BEN CHABIB , que fue individuo. 

d.e la Academia de los Judios de Lisboa. 

Traduxo esra Obra en Latin , y la 

Ilustró con Notas ALHARDO UcHTMAN , 

que la di6 á luz la primera vez en Leiden 

en el año de Cristo 1 6 5 o con el titulo 

Becbinath Holam; y la segunda , tambien 

en Leiden en I ó 8 8 , con el de Hebel 
H1-
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'Htbcle Cbelea ambas ediciones en 8 º. 

Otra version latina hizo FRA crsco TA Y

.,.. e está dtada por WoLFio en la 
LóR , '-lll 

3 
del Tomo I • de su Biblioteca: pag. 40 

y J\BR.AHAM DE FRANCKENBRRG la puso 

unas Notas, que publicó HrLARio PRACHE 

sin nota del lugar de la edicion en el año 

1 6 7 3 , y recomienda de este modo : De 

hoc tanturn dicere attinet , non esse res vul

garts , quas annotat vir praecellentissimus, 

sed singulares et mysticas , atque adeo non 

vilioris , sed bonae , imo optirnae notae. 

Simplfrem enim auctoris unsum ulterius 

ruspari super'Oacaneum ipsi videbatur , quia 

a me jam praestitum ~rat curiosius in Notis 

Rabbinico-T almudici!. 

En Frances la traduxo el Judio conver

so FELIPE DE AQUINO ; y esta T raduccion 

con el texto hebreo la imprimió en Paris 

Juan Lacquehay en I 6 2 9 en un Tomo 

en 8 º. El titulo de esta edicion es: 

c1w nlm:> L' Examen du Monde : y en 

ella se insertaron el tratado PJRQ,E AsorH, 

Capítulos de Jos Padres ; y la explicacion 

de los trece modos que tuvieron de expo

ner la Ley los Rabinos antiguos. 

Estos trece modos de explicar la Ley 

'1e Moyses, que recopiló R.lsMAEL de toda 

la Obra del Talmud , y traduxo y ex

plicó en Latín FELIPE DE AQurNo , se im

primieron en Hebreo y Latín en París en 

el .año de M. DC. XX. en un T otno en 4 • 

con este tirulo : V1t1rum Rabb{norum in 

txponendo Pmtateucho modi tredecim. Quo

rum explicatio lucem maximam afferet lis 

fjUÍ legem accurate volunt intfJrpretari , et 

scripta Rab. facil( intelligere ..•. Accessere et 

octo eruditiorum RR. Commentaria ín Psal

mum CXIX. item Theologiae myJtÍGae Quaes

tioms decem , et excerpta~ ex Zohar aliisque 

Jibris Jententiae , quibus Orth~doxae Fidei 

articuli quidam contra contumacem Judaeo-

1'1'm impilt11trm llif!nd-µnttJr, Omni11 opera 

et industria Pbilippi Aquini Hebraearum 

literarum Professoris. 

Los Comentarios al Salmo CXIX , 

que en esta edicion publicó en Latín FELI

PE DE AQurNo, son: el de R. MATATIAs 

lSTHAREO: el de D. JosEPH, hijo de D. 

ABEN JECHAIA : el de ABEN H.:zRA : el de 

MEDERAs : el de R. SALoMoN jARcHr , el 

de jALCUT: el de R. DAvrn Q1Mrn1 , y el 

de R. KuuN : y las Excerptas son : del li

bro im~ todos los lugares que hablan de 

la venida de N. Señor Jesu Cristo: del li

bro 1~"1tlJ, p3' HEN lsR..AEL , Ojo de Israel, 

compuesto por R. jAHACOB BAR SELOMOH, 

el versiculo I 2 del cap. 5 3 de l s..A.us ; 

y del libro ci1iv íl'll No.AH S..AL01M ' Ta

bet'naculo de la paz , el pasage en que se. 
habla de los Idolatras. 

Escribió tambien R.jEDAHtAH una Poe

sia con este titulo: iltDj?:J. B ..A.Q,Es ..AH , Su

plica, ú Oracion. Esta Poesia se ha impre~ 

so al fin del Bechinath Holam en todas las 

ediciones hebreas ; y separadamente la dió 

á luz con puntos FEDERíco LANKISCH , y 
con la Traduccion y Notas latinas de Hr

LARio PRACHB en Leipsic en el año I 6 6 2 ¡ 

con este titulo : R. Jedaja Happenini , Ju

daei Hispani , il'l'j?::l Ji.oe Meditatio, cujus 

singulae vocts a Mem incipiunt , opera ar 

1tudio Hilarii Pr{l.che , Ligio-Silesii. 

Esta Poesia contiene varias alabanzas 

de Dios , y de la Ley de Moíses , con 

muchas jaculatorias por el pueblo Judai

co 1 se compone de 9 7 4 voces, que todas 

empiezan con la letra o Mcm, á este mo

do : ~,llOO lltlJ1j'O C01j?O T1WNiO cno 
r1No CiNlllO M..ARON MERISON MEQ.,OMEM 

M1Q.,ED..ASENU M..A.MIZI MEZTJIIM ME..AIN. 

De ella tuvo WoLFIO un exemplar MS. en 

cuyo final había otros varios versos del 

mismo jEDAHIA H , dispuestos de suerte que 

las primeras letras de cada verso forman 

el no1nbrc del Autor ; y cada una de las· 
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voces de cada verso empieza con la mis

ma letra con que principia aquel verso; de 

modo que todas las voces del primer. ver:;. 

Gov MEH..AL.AMED UoEcoL 'I'HIB..AH VETHI-

so empiezan con N , porque esta es b le

tra con que comienza el verso primero : 

con l Nun las del segundo : con , Jod \.is 

del tercero , &c. hasta el verso 2 l que es 

él ultimo de esta poesia , que einpieza con 

b Mem, ultima letra del nombre de su Au
tor, esto es : C:-li:JN i:l 1l,l!li1 ;·py,, \~N 

ÁNI jED..AHI..AH H.APF.NINI B..AR ÁBR..AH.AM. 

Da razon W oLFIO de esta Poesía en 

la pag. 2 90 y 2 9 I del Tomo 3º de sli 

Biblioteca , y pone por especinten de ella 

estos cinco versos 

mliN ,,,N noN niiN :iiov~ ,nio"~ 

• i1nN ,:lN 

1ovl n:m ;in:J.im motVl fi:J.) ,noN'1l 
: 1i1ll nu 

,,",, ,,,,:, ui:J, rw1i' m1m, c11vi ip"; 

: ltV'P::l' 

.~nin, ivv, inNi, n, uiio, ,,)t., ,,v, P'"' 
m¡;.c1 .,Y1on1 ;ini .,mNi i::>ii .,lJ, wi111 

: ,.,n1i1 
d.e que no se pone trad.ucdon, por no ser 

del caso para nuestro intento. 

Tambien da noticia WoLFIO en la 

pag. 2 8 ) y sigg. de tres Codices MSS. 
que el tenia de la Obra Bethinatb Holam; 

y dice que uno de estos MSS .• es en 8º 

y está escrito en papel , y que al princi

pio tiene dos Poesías ; la prit11era de R. 
ABRAHAM padre de R¡ jEDAHIAH ; con es

te titulo 

in:n;i iio:J t:=ii}t t:=iiii ,,,, tVDli1 in:l 

n"i:J ¡i.:ioo t:=i.,:i,N n,:l i'nNip ,n,Nm 

tltV riN 1 110, "'\V1 -"\,"NO m1,'i,:J ,,m,mN1' 

mN :i:l '°, i1:l1n1 7'\:l,n i,:i, 'io'i:io in1 

ioi 
B..ATHE H.ANE!IIES VEDVI L.A10M ZoM C.APUR 

H.ANIBCH.AR VEH.ÁLTHI Q.AR..ATHIU BETH 

1u.H J Es B..AH OrH L..AMED : esto es : 

Casas del Alma y Confesion para el dia 

del ayuno de la explacion escogida y di·vina. 

La intitulé oin~~ n ':l (que quiere decir 

Casa de Dios ) por el numero ( que denota 

la yoz ) ni:J (que es segun ~1 computo de 

los Judios 4 1 2 ) y foda1 1us letras ( son) 

desde el Alepb hasta el Lamed : no alli mas 

desde "el Lamed, y en ~da voz y la voz 

hay en ella letrd Lamed. Quiere decir : que 

se compone esta Poesia de 4 I 2 versos , 

que empiezaa con las letras del alfabeto 

hebreo desde la A hasta la L , y que cada 

una de las palabbs dé cada verso empie

za con l. 
Siguese la Poesía de R. ]EDAHIAH , 

el hijo , cuyas voces empiezan todas 

con M : y despues está la Obra Bechi. 4 

nath Holam , con este tirulo : ni.J~ 

i:m;i 1i 1r oi::i~ tD)li:ll~ C:lt'li oiv:i m,i1:J 
laGERETH BECHIN..ATH 1!..AHOL..AM L EcH.AC.AM 

ÁNBONET ÁBR..AM Z1c110No LEB.ARC..AH 1I.A

NIZC..AR. Carta dei Examen del Mundo del 

sabio ya nombrado Anbonet Abram su me

moria en bendicion. Y despues está una 

carta del mismo Autor 1 de que ahora se 

hablará. 

El otro Codice que tenia WotFio es 

en I 2 º; está escrito en pergamino , con

tiene el Becbinatb Halarn , y la Poesfa de 

R. jEDAHIAH ; y el tercero es en 1 6 º, tam· 

bien en pergamino ; y tiene ambas obras ; 

y al fin cierras adiciones de que carecen 

las impresiones y los MSS. que se encuen

tran de las bbras de éste Autor , y con las 

que pudiera corregirse e ilustrarse la edi

tion de ALHARDo UcHTMAN. 

La Carra que se díxo de R.JEDAHIAH, 

BLoHIM C.AMENIN fV'i:J. VEoTHIOTHIU CELO-

tiene el titulo mi~ln;i :in:Jo MICTH..AB 

HITHN.AZELUTH, Carta apologetica: y es una 

impugnacion del decreto que se expidió 

en Barcelona en el año 5 o 6 4 , de Cristo LOTH ME ÁLEPH VE.G..AD L..AMED E.N S..AM 
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, como ya se ha dicho , prohibien

do á los Judíos Españoles el estudio de 

fa Filosofia hastá cierra edad : está diri

gida á R. SELOMOH BEN AoERETH , é in

serta en la edir-:ion que se hizo de las Res

puestas de este en Venecia , en el año del 

mundo 5 3 o) , de Cristo r 5 4 5 , en un 

Tomo en folio. 
Escribió tambien otra Obra intintlada 

"lit-t":J BJUR , Expósicion, Ó Ilustraciort ; y 

lo ys del Comentario de ABEN HEzRA al 

Pentatettco : otra, que es un Comentario á 
las Agadoth, qne aun está inedito , segun 

dice RossI en la pag. 2 6 de su Comen

tario Historico : otra con el tirulo ritt.h 
::i:it LEsoN Z..AR..Al1 , Lengua de Oro , que 

es un Comentarlo á los Salmos , y fue im

presa en Ven.ecia por Daniel Zanettl en 

un Tomo en 4 º en los años del mun

do 5 3 5 3 y 5 3 5 9 , de Cristo r 5 9 3 y 
1 5 9 9 : y un Tratado filosofico, intitulado 

.tl1l~ JaaERETH , Carta, en que pide á R. 
IzcHAQ BEN LATEPH la solucio¡i de treinta 

y nueve qüestiones de Filosofia que le 

propone : y asi estas qtiestiones cqmo la 

respuesta de LATEPH á cada una de ellas, 

están MSS. en la Biblioteca Vaticana , en 

un Codice en folio escrito en pergamino, 

segun refiere BAR TOLoccio en su Bibliote

ca : y otro hay en la del Oratorio de Pa

ris , de que da noticia SANTIAGO LE LoNG 

en la pag. 7 9 3 de su Biblíoteca Sacra. 

WotFio en la pag. 406 del Tomo t" 

de la suya Hebrea tiene tambien á R. JE
DAHIAH por Autor de u~a obra anonyma 

íntitulada iio '.l1VO M..AH..AD.ANNE ME

LEc , Delicias del Rey , que trata del juego 

del Alxedrez , y fue impresa en hebreo 

con la Traduccion latina de TGMAs HYDE 

en Oxford en el año de Cristo 1 6 9 4 ,. y 

reimpresa en esta ciudad en r 7 o z en un 

.Torno en 8 º. Se funda W oLFIO para esta 

'ongetura en que su estilo es ele~anrisimo, 

está lleno de alusiones á los lugares de los 

libros sagrados , y conviene en mucho 

con el de la Obra Bechinath Holam , á la 

que se remite su Autor en la pag. 1 9. 

La edicion de Oxford que cita Wot4 

rto del año MDCXCIV, tiene el titulo : 

S73ahilttdium traditum in tribus Scr!ptiJ He

b1•aicis , quae sunt Rabbi Abraham Aben

Ezrae elegans Poé"ma rythmicum : R. Bon

Jeni01; Abben-Jachiae facunda ()ratio prosaica; 

Liber Deliciae Regum Pros/i stylD purioré, 

per innominatum. Omnia ex Chartis MSS. 

jam primus deprompsit et Latine 'llertit 

Thomas Hyde .. • , Protobibliothecarius Bod

lejanus. Oxonii MDCXCIV. en 8º. 
La primera de esras tres Obras es el 

Tratado que escribió R. ABRAHAM ABE~ 

HEZRA sobre el juego del Alxedrez en 7 51 

versos Hebreos. Esta Poesía tiene el tirulo 

r~t-t o:ii::i~ ::i.·mi no-;iw ¡nnVJ 1v oi~·11n 
i 11r ~1~Y CH..ARUZIM H...AL SEcHoc;., S ..AH

M.A.rH LEH.AR..AB AnR..AH..AM A eEN H EZR..A 

ZrcRONo LEB.ARC..AH , VerJOJ sobre el jttego 

del Alxedrez de R. Abraham Aben Hezra 

su memoria en bendicion. 

La segunda Obra es el Tratado qua 

compuso en prosa sobre este mismo juego 

R. BoNsENIOR AnEN jACHIIA , con este 

tirulo p~v;f ¡,mi: i,v i'ln~ mt1io iw 
TjN ,,,.l,'IV.:it::i.'i t::l,~,io:i ni~Dn i'l-On 
1i 1r ~,n·, Hoit ..AfEL1z..AH Z..AcH...AH H..AL Z E

cHoQ H.A.S..AC)., CHikBER..AH T HIPHERETH H.AM

J.1TLIZIM R. BoNSENIOR ABEN ].A.cHII..A. Z1-

CR0No LEB..ARC.A.H, Oracion elegante sobre el 

juego del Alxedrez, compuso/a R. BonJenior 

Aben Jacbiia honra de los Oradores. 

Y la tercera es el libro del juego del 

Alxedrez que escribió R. jEDAHIAH , é in

tituló iio '.liVO M..AH..AD.A.NNE MELEc, 

Delicias del Rey ; porque este juego fue 

inventado para que los Soberanos pudie

sen tener con él un esparcimiento digno 

de sus personas , y que al mismo tiempo 

los 
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los sirviese de iqstrucdon en el modo de 

gobernar á sus Ptl~blos con equidad y pru

.dcnda. 

No se especifica en la obra el nom

bre de su Autor; pero se evidencia que 

lo fue R. jEDAHIAH , en que al principio 

de ella tomando por thema este lugar del 

Tratado talmudico Baba Qama ; ~lii:i 1:J 

"P,,,, ~tVitt.i¡n ~ntVil ~i::il1 ,,tD,t C..AD 

H.Arl>Hi.A. Zoi.E.RE Lw.A.BRE H..ASTTH.A DE

Q,.A.SISN.A. LED..ARDDEQ,E: como si dixera: 

Sfe.ndo nino era tenido pr¡r hombre ; y ahora 

que soy viejo seré tenido por nino : se ar

guye á sí mismo de que habiendo sido su 

principal estudio desde muy joven en lo$ 

libros· sagrados : continua ili asistencia á 
las escuelas , · asi en calidad de discípulo 

como de Maestro : su trato con los hom

bres mas_ doctos y mas respetables : su 

destino el de Maestro universal de la Ley: 

y su unico obgeto el enseñar de palabra y_ 
por escrito el camino de la perfeccion , 

para lo que hizo patentes en su libro de 

los acaecimientos del tiempo quales y quan

ro-s son los engaños de este mundo: trein

ta: años de5lpues de haber escrito esta Obra, 

y ~espues de haber merecido por ella los 

mayores elogios ; quando ya se hallaba 

en edad muy abanzada , se ponía á dar 

reglas para jugar , siendo el juego uno de 

los vicios que. él mas babia reprendic\o en 

sus escritos.Estas son sus formales palabras: 

mv t::::::iivili\V .,, nr t::iipo c.,r.::>., ili:J~~ 

m1i 111 iviv inii:i:J "l101po ,Din ioi:::i 

.,oi-1:Ji io111 iio11 :iiivnlii niin1 i101;i 

.,::iwiir.:> 'v1n ino"Ln oio::mn f":J "n'iil 

.,, ¡mi 'll1~ ilirv mil ivi wiion m:l 
t::::hiv;i "1iOV :i1Ni1 D"101V:"l f":l tJi:J,:10 

n11111i c;i.,'-iv ri::>l ,~,1V., n"::l mJil 1tV~ 

il:lii ~.,;, ir ;i:i i::>1., i11n -nN ioy "l::i.i 

no1:mo ilO"Pn .,.l,,~ nim :iiin iv 

nt-ti., fn ':l ilO:::>n:J iniOl ;ir-1::n mo 
: mi:i vio iio~ no:>n ~"n 'I~,,~ 

'rom. l .. 

XIII. 1 77 
1V1ii11 iin'i "1i"l1M:l .,r.>.,~ "lN 'n1:l0l 

0 1.h.m::i.i -'110 1lJl tV~io rom m:mo-r'I~ 

rm:i T:JN::l c::::hiv min::l min:m ii:J~ 
1::ii1 c:::m~)toi -'10:Ji1:nN· -'llÍ)t::> oinn~i 

il!l)tO 01;.io -'10'.J 1VOO 1'.:l p~IV t=ri1::i:i 

t::::::l"t.Vi'1" on::i win ii::il1 i::ittim 1Vin 1.11 

1v in1vm nn 1~ iinll ino::> t::n~ ,l:J 

mr.:m.:n m1i::inn-i::>-n~ · .,,v :::iin::> 'lDO 

nnn 11m nioio ,::> nm 1DtV:i chwn 
pinvi l:lltDi rom nnin ,,,:Jr;i::i lli\V, 

nnotV1i ,, N1:1 T"imi il'ii'in 11no in10~ 
min :ino'D nn.,in~ i::ii tti1 o.,no'D:i 

EzcERv4.H I..A.MIM MIQ,Q,EDEM ZEH LJ SELos1M 

S.AN..A.H BIME CH.A.RPI MI<).,Q,.ADMON..A.I BlHEIOTHl 

SOQ,ED H..A.L .D.ALTTflE H..A.LLIMMUD LETHOR..A.II 

VELJTHHUD.A.H LILMOD ULEL .AMMED VECOL 1.A~ 

M.AI GUDD.ALTHI BEN H..A.CH..A.C..AMIM VES.AM-' 

TRI CHELEQ,l MIIOSEBE BETH H.AMMEDER..AS 

VER.AD HEN.AH H.AZ.AD.ANI .A.DON.Al VEN.ATH.AN 

LI M.AHELCJlo{ BEN H.AHOMEb>JM H.A.ELLEH 

11..AMMUDE H.,A.HOL.AM ..ASER H..ABB.AITH BETH 

1SR..AE.L N..ACON H..ALEHEM LIHOROTH LIBNB 

H..AMMI ETH Hvl.DDEREC IELECU B.AH ZO Hl 

D..A.RC.AH SEL THOR.AH THOR.ATH .ADON..Ál 

THEMIM..AH M.ACHCIM.ATH PETHI VECOL ZOll 

NISSITHI B.ACHOCM..A.H CI HEN IRE..ATH .ADON.Al 

HI CHOCM..AH VESUR MER.AH BIN.AH: 

VES.ABBOTHI ..A.NI BIME BECHU.(IOTH.AI . L..A• 

THUR VELIDROS ETH MESIBOTH H.AZZEM.AN 

J,4Jí.ROS VER.AD SOPH UBECH..A.NTHIM BECUR 

H.ABBECHIN..A.H BECHIN.A.TH HOL..A.M BEEBEN BO-" 

CH..A.N UZER.APHTHIM CIZROPH ETR H.ACESEPll 

VMEZ..A.THIM H..A.BEL H.AB..A.LIM SEEN llO M.AMM.AS 

CESEPH SIGIM MEZUPEH H..AL CHERE.S NECHSE-

.Bti LENIBLE CHERES B.AHEM IUQ,.ASIM BENE 

.AD.AM CEM..AHER ZIPOR EL . P.ACH VEHEHEL-

THI H.ALSEPHER C..A.THVB H.A.L.AI ETHCOL TH.ACH• 

JIVLOTH VMEZIMMOTH H.A.HOL..A.M H.ASS.APHEL 

H..A.ZEH Cl MIRMOTH Y..ATHOC TH..A.CH.ATH LESO ... 

NO BEH..AZrIRI CHERP..A.TH H.AZZE.M.AN V ETUBO 

LISCHOf¿ .AM.A.RTHI MECHULL.AL CH.ALIL.AH VE

CHOLlN HU L.AC VLESlM,CH.ATH H..ASSEMECRIM 

LI.1..0 »..AB..AR ..AJ;HtAJUTll..AH SIMCH.AH THVG.AH. 

sa~ 
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Satisface despues á cada una de estas 

obgeciones ; y haciendose cargo de la ne

cesidad que tienen los hombres de tomar 

algun recreo honesto para alivio de sus 

fatigas , y poder seguir con mayor gusto 

el camino de la virtud ; vistos los perjui

cios que se oriSihan del juego de naypes 

y de dados , y las utilidades que se si

guen de el del Alxedrez; porque al paso 

t}Ue deleita; instruye en las máximas de 

una verdadera filosofia, enseñando al hom· 

bre á gobernarse á si mismo , á dirigir á 
otros , y á tratar á todos con justicia y 
equidad ; se propone hablar primeramen

te de la excelencia de este juego y bene

ficios que trae consigo : en segundo lugar 

de quien fue su inventor y qtrando se in

ventó : en el tercero , de todos los nom

bres con que es conocido : en el quarro, 

del modo de disponer el Tablero en que 

se ha de jugar : en el quinto de las pk

zas de que se compone , nombres y figu· 

ras de éstas , y orden que deben guardar 

entre sí : y en el sexto pone las leyes de 

este juego. 

En la primera parte compara el jue• 

go del Alxedrez á un Reyno paciflco , en 

que todos sus moradores viven entre sí 

con la mas bella armonía , y esran gusto

samente obedientes al Soberano y á los 

Magistrados ; cuyos oficios describe de 

este modo : El Rey , dice , está sentado 

en su Trono, como vetdádero Juez, des

tinado por Dios para administrar justicia, 

y sin mas superior que el mismo Dios. 

Está despues el Sumo Sacerc:lote con coro

na igual á la del Rey 1 porque es el prime

ro á quien compete el gobierno de lasco

sas sagradas. Entre los Ministros del Rey 

mas condecorados tiene el primer lugali 

el Virrey, que es corno su compañero, y 
siempre esrá en su pres.encia : sigue á éste 

el Consejero del Rey , llamado así , poi: .. 

que es el que gobierna al Pueblo , y síri 

su dictamen nada resuelve el Soberano : 

ocupa el tércer lugar el Capitan general 

del exercito , sugeto belicoso ·y fuerte, 

cuya obligacion es la de animar á la Tro

pa , salir él á campaña , y pelear á la 

frente de su exercito : había despues otro 

Sacerdote , á quien llamaban SEG..A.N ó 
Prefecto , porque lo era de todos los Sa

cerdotes , y siempre estaba al lado del 

Sacerdote Sumo , por quien substituía quan

do era necesario : seguiase un otro Sacer

dote, cuyo oficio era el de exortar al Pue

blo en hebreo , al irse á comenzar la ba

talla , para que no temiese , ni se acobar

dase quando se presentase el enemigo , 

aunque este tuviese fuerzas superiores ; an

tes bien cobrase ánimo poniendo toda su 

confianza en Dios , que es de quien viene 

la salud , y de quien es propio ayudar á 
los que le invocan , bien sean poderos9s 

ó desvalidos ; por lo que era llamado el 

Sacerdote ungido para lá guerra : y por 

ésta pretogativa tenia el primer puesto 

despues del S EG..AN , y presidia á todos los 

Sacerdotes. El tercer Sacerdote , que se 

decía e1 Generalisimo ~ tenia las llaves del 

Atrio, él abria y nadie cerraba, tl cerra

ba y ninguno abría ~ era el Prefecto de 

todo lo pertenedente al Templo ; y se 

llamaba Amano! , porque mandaba á to

dos~ ó Mar·col, porque era un gran Se

nor ' superior á todos en la graduacion ' 

y á quien nadie se atrevia á replicar. Es

tos son los Ministros que renian los Reyes 

de los Israelitas para las cosas sagradas y 

gobierno político de su Reyno; y estos los 

que le servían y estaban en su palacio ; 

ademas de otros varios Ministros , que 

eran Presidentes de las provincias y pla

zas de armas , de los millones , de los 

cientos , los quinientos y los diezmos ; 

ademas tambien de los )ueces y Gober-

na-
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nadores que 1-iabía én cada ciudad, Sacer

dotes y Señores principales ; que todos se 

esmeraban en su servicio , exerciendo ca

da uno con exactitud las respectivas fun

ciones de su destino. 

Estos empleos , prosigue , están sim

bolizados en las piezas del juego del Al

xedrez , y el buen orden de un Reyno en 

el modo de jugarlo ; porque fue inventado 

por los Sabios antiguos , y fundado sobre 

la basa de la justicia y rectitud , con cier

tas reglas dirigidas al establecimiento de 

un gobierno politice , equitativo y paci

fico por medio de este esparcimiento ho

nesto, necesario al hombre para aprove

char en la virtud y adelantar en las cien

cias , y sin los riesgos á que se expone el 

que se divierte con los naypes ó con los 

dados , cuyo unico obgeto es la avaricia, 

en gran daño de los mismos jugadores. 

Acerca de sus inventores, y del tiem

po de su invencion , dice , que son muy 

varios los pareceres de los doctos asi Grie· 

gos como Latinos , Arabes , Persas y de 

otras naciones: que PLATON escribe, que 

en tiempo del Legislador MoYsEs huvo un 

sabio Egypcio llamado TttoTH , grande 

Asrronomo , y sugeto de probidad , pru

dencia y sabiduria , que enseñó á escribir 

á los Egypcios , y los instruyó en la len

gua y ciencias de los Caldeos; por lo que 

le dieron los suyos el nombre de HER ME

TE , que quiere decir Profeta , Legado y 

Mediador entre Dios y los hombres ; y 

que este fue el que inventó el juego Pse

phasis , ó del Al:>c:edrez. Que otros atribu

yen su invencion á P ALAMEDES , uno de 

los Capitanes griegos del sitio de Troya, 

que enseñó á los suyos los eclipses del 

Sol y de b Luna , y el arte de la guerra; 

y que para exerc.itarlos en este arte dió á 
luz este juego, en forma de dos exercitos 

gue cstan á la frente uno de otro para 
Tom. l. 

trabar batalla , y cuyas p!ezas denotan á 
los sugetos de la guerra desde el m:iyor al 

menor. Otros sienten , que fue inventado 

por Luo , Rey de Lydia , el qual hallan

dose con su hermano en c.1mpaña sin te

ner con que alimentarse , para divertir el 

hambre que ambos padecian, discurrieron 

varias especies de juegos , y formaron el 

del Alxedrez. Los Indios dicen, que le in

ventó SmA , hijo de DAHER , Astronoruo 

y Geometra insigne , y que le presentó á 
BELHIB , Rey de la India, quien admirado 

de su saber le hizo su primer Ministro. 

Otros juzgan, que le compuso un Persa sa- e • ~ ·: '~-

bio para enseñar á ARDESHIR, Rey de Per- r.:~ 11 .11! ' .. 

sia , á administrar justicia en su Reyno, Y, ' -.' 1 " ·;:. ' ' 

ser equitativo con sus vasallos: y otros, ; ... . .: ~,. ~ .. ; 
por ultimo, atribuyen su invencion á Cm-

LON , uno de los siete Sabios de la Grecia: 

pero atendiendo á los nombres con que es 

conocido , que todos son de la lengua de 

los Persas , es lo mas verosimil que estos 

hayan sido los que le inventaron. 

Estos. nombres son S H..ATR..ANG , que 

quiere decir Reprension del Rey : S H Es H· 

R..ANGH, esto es, Seis especies , porque son 

otras tantas las piezas con que se juega , á 
saber : el Rey , la Reyna , el Elefante , el 

-' P- 1 · ..u.~J ¡ 

Caballero, el Roque , y el Infante: S.A.fl, . ¡.d; ,...: • 

que significa Rey , por cuya voz substitu.. h l " • " • , 

yen comunmente las voces Se.A.CH y Ese.A.-

CH!, que son las mas comunes. 

Para jugarle debe hacerse un Table

ro quadrado, dividido en 6 4 divisiones 

ó casas , de dos distintos colores , que por 

l<? regular son encarnado y negro : en la 

primera , Ó mas principal , se coloca al 

S HaH , ó Rey ; en la segunda, ó mas inme

diata , al PH ERZ..AN , que en lengua Persa, 

segun unos , quiere decir la Rcyn:r., y se

gun otros el Virrey ) fundados estos en 

que no es decente que las Reynas salgan á 
campaña : cada uno de ellos tieni.; rr~s 

z 2. Mi-
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Ministros que los -sirven ~ el primero c1ei 
estos se llama PaJL' esto es, Arjil; y tiend 

tambien el nombre <le Elefante ' porque los 

Orientales se serviaa de Elefantes para 

llevar los aprestos de la guerra : el segun

do es conocido por Pl1J4R .AS, ó Principe' y 
es el Capitan de caballos : y el tercero se 

llama Roe, ó RucH , en -castellano Roque. 

En el significado de esta voz varían igual

mente los Autores , porque unos dicen 

que es nombre de un ave llamada AlankJ., 

y otros sienten que quiere decir Torre 

f~rte ; y por eso suele tener el Roque la 

ñ.gura de torre. Cada uno de estos Minis

tros toma el nombre de su Rey , ·ó de su 

Reyna ; y <:ada uno tiene delante de sí un 

sugern de á pie que se llama Inf¿¡ntr. 
Igual numero de piezas tiene el exet

ciro contrario , que se coloca al frente con 

el mismo orden , y se distingue del pri

mero en ser de diverso color las piezas Y, 

Jas casas ó quadros en que se ponen : y de 

este modo quedan dispuestos ambos exer

citos en forma de batalla , teni~ndo cada 

exercito por suyos los ocho ordenes de 

~uadros que son de su mismo color. 

Ponese el Tablero para jugar de mo

do , que la primera casa del primer orden 

que cae á la derecha del Jugador , sea la 

encarnada : dispuesto asi el Tablero , se 

pone al Rey , que es de color encarnado , 

en su trono , esto es , en la casa quarta , 

que es negra ; y á la Reyna en la quinta, 

que es encarnada ; y se ha de observar 

que siempre esté la Reyna en casa de su 

mismo color : al Elefante del Rey se le 

pone al lado de su mismo Rey en la casa 

tercera ; y al de la Reyna junto á ella en 

la casa sexta: el Caballero del Rey estará 

en la casa segunda , y el de la Reyna ea 

la septima. Saldrá el Roque y estará en 
pie acechando por cada angulo en la casa 

primera y octava ; y los ocho Infantes es-

-taran juntos en el ordert ~egunllo , caéfa 

uno delante de su Señ-01' para servirle y. 
pelear. 

Conforme á este orden dispondrá el' 

Contrario los sugetos de su exercito por la 

·otra extremidad ; y quedari formado un 

-exercito contra otro en forma de batalla,. 

-que se trabará con una puntual observan-

cia de las reglas y leyes de este juego, 

las qu:;¡les están ordenadas por las de los 

Reynos de la Media y la Persia; y que son 

observadas inviolablemente por rodos, sin 

que ninguno se atreva á eX'Ceder de lo que 

le toca por su ministerio. 

Para empezar á pelea!', va delante el 

Infante caminando en derechura casa tras 

·casa , sin poderse vol ver atras; aunque al 

principio tiene el privilegio de ir por dos 

casa·s : pero si intenta apresar ó entrar á 
despojo , se inclina al lado ó por la dere

cha ó por la izquierda : d Roque entra 

por caminos derechos ; y puede ir adonde 

quiere , con tal que no h=iya algun riesgo 

entre el lugar en que está , y el parage 

adonde ha de ir. El Caballero va en su 

carro , y salta por encima de las cabezas 

de los guerreadon;s , por delante y por 

detras : pasa á Un orden; vuelve á otro; 

va á la casa que tiene enfrente de sí ; re

trocede ó á la de~echa ó á la izquierda ; 

y al cabo debe pararse en la casa que está 

junto á él, que es de distinto color que la 

casa de donde viene. El Elefante mete 

miedo , y camina obliquamente á qual

quiera parte , como no haya algun emba

razo entre él y el lugar adonde se ende

reza ; y nunca muda de color en la casa : 

pero la Reyna , cuyo oficio es guardar á 
su Señor , va por donde quiere , porque 

tiene por suyos todos los caminos ; con 

tal que no salte, ni vaya á casa de otro co

lor , como lo suele hacer el Caballero. El 

R1y_ está sentado en su trono; no camina sino 

de 
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'de casa en casa ; pero solamente sale de la 

suya quando urge la necesidad : y si al

gun soldado hubiese abanzado tanto en su 

carrera , guardando las leyes del juego, 

que se entra en los Reales de su enemigoi 

entonces podrá echarle de su puesto , y 

colocarse en él : ó si alguno de sus sol

dados estuviese en opresion Ó en conflicto, 

y saliendo él pudiese llegar á la otra casa 

que está inmediata , debe ayudarle y li

brarle ; tomando antes sus precauciones, 

no sea que, por hacer daño al enemigo, dé 
lugar á que se le hagan á él , que es el 

d::iño mayor ; porque él es el principal de 

todos ; y la prudencia exíge, que para fa
vorecer ó auxiliar á sus vasallos, ha ya de 

atender primero á que no peligre su pro

pia persona : por esto no le permi

ten salir sus Ministros ; porque si llega á 
morir , el enemigo se apodera de todo , y 
se acaba la guerra. 

De todo el exercito del Rey es la 

Reyna la persona mas principal , y tiene 

mas poder y facultades que los demas para 

defenderle : despues es el Roque , que por 

qualquiera parte puede defender á los su

yos , ú ofender á sus contrarios. El Ele-

fante es de mayor autoridad y estimacion 

que el Caballero ; pero como el Elefan

te no camina sino obliquamente por las 

casas de un solo color , y no puede pasar 

de una parte á otra , ni tiene los medios 

que el Caballero para auxiliar al Rey , Y. 
librarle de 'qualquiera invasion de los con

trarios ; es preferido el Caballero al Ele

fante : el Infante es tan atendido , que 

si llega á ponerse en el ultimo orden , 

que es en donde el Rey contrario tiene 

su rienda , su propio Soberano en pre

mio de esta accion le hace ocupar en 

su exercito el lugar de la Reyna ; y si es-

ta subsiste , le pone por primer Capitall 

de su exercito. Los Soldado~ se matan 

unos á otros : pero nunca acometen de im

proviso al Rey contrario ; antes bien quan

do le ven en precision de salir , porque se 

ve en apuro , le avisan que se guarde Y. 
precava, diciendo SH.AH, que es lo mismo 

que ponte en cobro : y aunque él no debe 

salir de su camino , ni andar sino de casa 

en casa; quando está en riesgo , si hay al

gun puesto entre él y su Roque , ó el Ro· 

qu4 de la Reyna , podrá irse á la casa de 

uno de ellos , y el Roque estará á su la

do sirviendole de muro : y si con todo 

esto no se pudiese librar de caer en manos 

de sus contrarios , porque estos le tengan 

cogidos todos los pasos , de modo que no 

tenga arbitrio de huir á la derecha ó á b 
izquierda; aun entonces le repiten los avi

sos sus mismos Contrarios , hasta que por 

ultimo le dicen SHaH-MdT, esto es, el Rey 

ha muerto, Ó está proximo á morir: y en

tonces el vencedor queda con el. honor de 

haber quedado victorioso. 

Asi explica R. ]EDAHIAH el juego del 

Alxedr1z : y de este modo prescribe sus 

reglas R. BoNsENIOR ABEN ]ACHIIA en el 

discurso ú Oracion que se ha citado. 

Tiene su puesto el Rey en la quarta 

casa á la frente de sus tropas , llevando í 
la Reyna á su derecha : á los lados de 

ambos van dos Caballeros con sus caballos 

enjaezados: dos Elefantes á la derecha y á 
la izquierda : dos Roques á cada lado ; Y, 

delante dos Infantes. 

De casa en casa puede andar el Rey 

por sus dominios obliqua ó derechamen

te , como le pareciere ; pero no debe ale

xarse mucho , porque no peligre su vida. 

Por solas tres casas caminan sin riesgo los 

Elefantes: todo otro ·camino fuera de este 

será camino torcido , y no podran con 

él dañar ni perder á nadie: y si salen de 

ahí , ya no tienen accion. Los de a ca

ballo estan armados en guerra á las mismas 

puer· 
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puertlS , con su Roque que infunde te

mor: saltan obliquarnente por una casa á 
otra sin detenerse) y se paran a la frente : 

delante de los Roqim caminan derechos : 

los quatro Roques tienen un solo modo 

de andar : cada uno de ellos entra si pue

de en qualquier camino que tiene delan

te , sip que nadie le diga nada ; y sola

mente les impide el paso qualquier Prín

cipe ú criado del Rey que se les ponga 

delante : y aunque su poder es grande, 

alguna vez son hechos prisioneros por 

otro soldado mas inferior. Quando el Rey 

está en la guerra con ellos , no es conve

niente que se ponga junto á ellos en la 

orilla dd camino ; ni ha de intentar el ir 

á ella ; ni debe dcxarse ver , sino quando 

tenga á su lado quien le defienda : y si 

alguna vez saliese , despucs de haberse dc

xado ver con un semblante airado , al 

punto se debe retirar y ocultarse detras 

de la muralla ; pero despues se levantará 

y volved. á salir. 

Hay tm1 muger que domína : ésta 

anda por todas las casas , y por todos la

dos : tiene tres sugetos visibles que la 

acompañan ; y ella camina obliquamente 

de c:isa en casa. 

El Rey vestido de negro está en la 

casa quarta , que es blanca ; y en la inme

diata , que es negra , está á su izquierda 

junto á él la Reyna : no se diferencian 

uno de otro : van por una misma parte : 

andan un mismo camino ; y como muere 

el uno muere el otro : con todo eso el ne

gro lleva siempre la primada : si quieren 

coger alguna presa , ó entrar á saqueo, 

pueden andar obliquamentc por una sola 

casa : fuera de esto , su camino siempre 

ha de ser derecho. Estos dos Reyes usan 

de engaños para matar ; pero al uno de 

ellos se le cona el paso ; porque quando 

está quieto en su puesto, alguno de los 

criados de su contrario , le mancfa que se 
vaya á qualquiera otra parte para que no 

peligre ; y aunque quiera salir no halla 

por donde ; porque los Soldados del con

trario tienen tomados todos los puestos 

coo el fin de apresarle ; y cae en sus ma

nos : pierde entonces su honor ; y su 

exercito queda aniquilado : el otro Rey 

le depone de su dignidad , le quita de su 

puesto , y le priva de sus honores : ulti

m1mente, un<? de los dos Reyes perece , Yi 
el otro qu~da victorioso. Hasta aqui R. 

BoNSENIOR ABEN ]AcHrrA. 

Por la elegancia y pureza de estilo 

de este discurso de BoNSE 'IOR, y del Tra

tado de ]EDAHIAH debían ponerse aquí 

ambas piezas en hebreo , a-aducidas por 

entero en castellano , para que mas bien 

se ad viniese la elocuencia , erudicion y 
literatura nada comun de sus Autores ; 

pero no se executa así , porque acaso pa

recería esta digresion demasiadamente pro

lixa : y solamente traemos estos dos ex

tractos, para que se vea,que uno de los ob

getos que mas llevaron hs atenciones de 

los Españoles sabios en este siglo , y aun las 

de los mismos Soberanos , era el desarrai

gar el vicio del juego de naypes , y evitar 

los perjuicios que ac1rrea, por un medio 

tan suave como el de introducir un re

creo honesto , util é instructivo , y muy, \ 

propio aun de las personas del mayor ca

racter. 

Con este mismo fin mandó trabajar 

en Castellano el Rey D. AtoNso EL SABro 

una Obra completa de este juego , de la 

que se hablará en su lugar , que está MS. 

en la Real Biblioteca del Monasterio de 

S. Lorenzo del Escorial, Estante j. T.6. en 

un Codice en folio, escrito primorosamente 

en pergamino , con las iniciales iluminadas, 

Y con sus correspondientes laminas. Con 

este fin compuso en Catalan R. Mom-l 

A~AN 
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'A.c:,AN DE ZARAGlJA una singular Obra en 

verso , que fue traducida en Castellano 

por un Anonymo que vivía por los años 

de Cristo 1 3 5 o. 

Et non ouo enpier¡o nin nunca avra fin 

el qual ftso el mundo todo de nada 

Esta Traduccion está tarnbien MS. 
en dicha Real Biblioteca, Estante ij. L.6. 

en un Codice en folio , escrito en papel 

por distintos Copiantes y en diversos 

tiempos, é intitulado : Los trabajo,; de J:1e1'

mles, y el Conde de Lucanor. La ultima 

pieza de este Codice es la referida Tra

duccion castellana , que tiene este titulo: 

Este libro conpuso e fiso rnose ar¡an de cara~ 

gua en lenguaje catalan e despues fue tornado 

en castellano. Habla de la creacion del 

mundo , y trata de la obligacion que tie

nen los hombres de servir á Dios , y exer

citarse en la practica de todas las virtu

des ; concluyendo con ponderar los daños 

que ocasiona al hombre el juego de naypes. 

:Empieza: 

En el nonbre d~ dios poderoso que u 

t fue en ante que cosa que fues 

e sera postrimero otro que sin 

c::in.,:lN :Jii111 rio-:iv pinv iv oinin 
111t N1TY-pN 

n:niv :ionio1 iiv iiitVtt 

n:>iOl t=J1'P ioi fO noiip 
:'ll":l' 'i::>-.v ino ni:>iv 

miov t::i,,,~ ~iv nW:li' 

e sobre los abi,;rnos tierra firme fundada 

et non auie y ninguna criatura 

e la tierra era cubierta de agua e escura 

e el primero día crío lus e Resplandor 

por tal que es de todo mejor 

e apartó dios poP su grant bondat 

la grant escuresa de la claridat 

e plugol que el rnundo fuese por tal vía 

a que fuese apartada la noche del dia 

Y acaba: 

de estar con el padre fijo santo esprito 

la qua/ es vn dios vna exsenfia e vna cosa 

finito libro ett. 

Y por ultimo , con el mismo fin de 

desterrar todo juego vicioso , y evitar los 

daños que origina , compuso R. ABRA

HAM ABEN HEzRA el esquisito Poema rith

mico que ya se ha insinuado ; y que se 

trae aquí , porque por su concision , estilo 

y artificio es pieza que ha merecido gran

des elogios de los doctos estrangeros. 

CH..ARTJZIM H..AL SECHO'}.. S..AH-M..A.TH LEH.AR..Alf 

ÁIJR..AH..AM ÁB:EN HEZR.A. CICRQJW LU..ARC..A.H. 

ni¡n¡m on:::i ii101 iita-'i:> 'ivi 
nip1no i1Ytott> m1 .,..,y 

AsoRER SIR TJMILCH..AM..AH H..ARVC..AH 

QEDUM..A.H MlN IEME '}..EDEM NESVC..A.Jl 

H..AR..ACTJ.A.H METHE SECEL VJJI.N.A.H 

QEB.A.HV..AH H..ALE TVRIM SEMON..AH 

VEH..AL coL-TVR VETVR B.A.H'EM cH.AQ,VQ,OTH 

H..ALE LTJ.ACH Sf.MONEH M.A.CH..A.L...ACOTH 

VEH..ATURIM MERUBB..AHIM REZUPHIM t=i"Di~i t:::1iv:Jic c::ii1110:i 

t::i"~,D~ oi1oiv riuno:i i)tV1 

t::::JiN no t::i>' i:i1u t::J 1:> 10 

t:::::Ji1i)1lJ P:l ~'m t::Jn'i;iti 
t:::J")i:>l t:::1n'in'i o1:> iJD 

oilim ,,,m t::::J'l'OU nom 

ni:iin c::incn1o:J c:ro1iv T,N, 

m:l1Vno nonio t:::mon101 

VsENE H..AMM..AcH.ANOTH HoMEDIM zEPHUPHI.14 

MEL.ACIM NIZEBU HlM M..ACH..ANEHEM 

'LEHIL.A.CHEM YEHI BEN SENEHEM 

PENE CVL..AM LEHIL..ACHEM NECONIM 

Vf.HEM.,(H NOSEHIM TH.,(MID YECHONIM 

VE.EN SOLEPHIM BEMILCH.,(MTH.A.M CH.,(R..ABOTH 

fJMlL,H..,tJ4TH..A.M NlL,HEM.l!TH M.,(CH.AS..ABOTJl 

VE-
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1'n111l:{i t::l"lO'D:l t::l"1:l.ll 

niomm nio,wi c:i;iii~D:i 

t:::l'tVU1 t:::lnlN ;imi t:::l1Ni 

0"1ln::>i t:::in t::::Poiit-t }:i no11 

t::::li1"1" itotVD :iip::i t::::l"tV1:l1 

t:::i:iiint-t iN i~ll, c::::iion~ 

;iinn::i i~i::ii t:::iiiliim 

;iior.:m n:iili ;ionioi 

i1.ui .,,,il i;ii i:.im 

11:J'ii i1t01l ini tJiiN-n~1 
11iiivN n:i" nv:i m,, Ni1 

1iinN 1.,0V D t:::l"IV" N'i1 
ninn:l l ,,., ;i:,r,, t:::iN1 

n'ioo:i mv'iiv i::iv-'i:J'i 

1i1:iro ,,l,, pni., t:::1N1 

,, :iivi .,l,o~m i1t0 ivi 

:ltV mi t:::l'lD-1::>'i f1D 10:l 

::ivnn mon'io::> monio1 

N'DD ni.lo iWl" T1.0i11 

rv::ii I1V:J1~, ,,YOOl 

:J1j?i ,,.IÑ :l1j':l ,",Di1't 

:iii~:i i!ln i'iv :i~l Nim 

tt.n i:iN m:iiin tiD 10::> 

tv'iivo NiñtV iloi pini nri 

:1p i1No i'ili :iij?:J omrn 
'ipvo .,.,, .,,v ii:in,1 

niiiio N'i ii:iii m'ip'ipv 

n1'i1:::i:. i'i ilv'iw t::iin:J ,,n:l 

i:i.,i:i. iitt.no 1i'1ni niim 

1:>1N, 1:ini .,,v :i1w:i1 

.Vj?:Ji N1 t::l.,tVj?V ':l111 

tvpvi 1nDl ,,::io i::iim 

,,,..,ll 'w i1no iiom 

1i1:lV-nN iirvi1 mmi-i::>1 

1nN!l1 m:iw nv:J 1i1T'l 

munn c:::i1po:i1 t::::m1n1 

~1 il'iv1 110 1N:J. ,:l,1N t::lN1 

io1poo ni:i\1 l:l 1Vli1 

1D1i'1, i10"~:l M11i1 t::lN1 

,.,l!l'i ni:J 1VN t:::l.,nv V"'l 

,.,lion i'i in:i'i wi t:::Pnv1 

h1N'i ñ1N t=l'l.,1fl t=h:>i 

i'li:Jo non :m:i m nN m1 

Vr.N1cc..ARIM BBsIM.ANlM VEOTHoTH 

BEPHIGREHEM RESUMO"J'H V:ECH..ATHUMOTR 

VE.AD..AM JECHEZEH OTHJfM REGUSJM 

JED..AMMEH CI EDOMIM HEM VECVSJM 

VECCTSIM B..A9..f.R..AB P.ASETU IEDEHEM 

EnoMIM IEZEU EL ..ACH..AREHEM 

VEH..AROGELJM l..ABOU B..ATHECHIL..AN 

LE.MJLCH..AM..AH LENOC.ACH H..AMES!L..AH 

VEH..AREGEL lE·Hl HOLEf L.ENEODO 

VEETH-OJEBO JEHI NOTEH LEL..ACEDO 

VELO I.ATEH BEHETH LECETH ..ASUR..AIV 

VELO l.ASIM PEH..AM..AICJ ..ACH..AR.AIU 

VEIM IRZEH J.ED..ALEG 11..ATHECHIL..AH 

LECoL-HEBER S.ELOS.AH B..AMESIL..A.H 

VEIM JRCH..AQ, VEI..ANUD M!ZBULO 

VEH..AD TUR H.ASEMJNJ l..AH..A.LE!i LO 

CEMO PHEREZ LECOL-P.ANJM IEHI S..A.B 

UMJLCH.AMTHO CEMJLCH..AMTHO THECHUS..AB 

VEH..APHEREZ JHEIEH MEN!..A.CH PES..A.H..A.J'C{ 

UPES.AH.A.JU L"Ei..ARB..AH..AT REB.AH..A.JU 

VuI.A.PIL B..Af2,ER..A.B HOLEC VEQ,.AREB 

VEHU NJZ..AB H..ALE CH..AZ..AR CEOREB 

CEMO PHEREZ H..ALIC..ATHO .AB..AL IES 

LEZEH ITHERON LEM..A.H SEHCT MESULES 

VEH..A.SUS B..Af2,ER..AB R..AGLO MEOD Q,AL 

VEITHH..ALEC H..A.LE DEREC MEHUf2,.AL 

H..AQ,.ALf2,.ALOTH DER..A.C.A.IU LO SELULOTH 

BETHOC B..A.THIM .SELOS..AH LO GEBULOTH 

VEH..A.RUCH 1..A.H.ALOC MISOR BED.ARCO 

UB..A.S..ADEH H..ALE R..ACHEBO V.E..A.RECO 

VED.ARCE Hlf¿ESJM LO IEB..A.f2,ES 

NETHJBO MIBELJ NJPHTH..AL VEHJf2,ES 

VEH..A.MELEc MEH..A.LEc H..A.L ZED..AR..A.IV 

LECoL-RUCHorn VEI..A.HZOR ETH-H..AB..AD..A.IrJ 

VEIZ..AHER BEHETH s111rno VEZETHo 

LEHJL..ACHEM UBIMQ,OM T .ACH..ANUTHO 

VEIM OIE.BO BEEM.AH 1..AH..A.LEH LO 
I 

VEJGEH..AR BO YEIBR..A.CH MIMEf2,0MO 

VEIM H..A.RUCH BEEM..A.H l..A.H.AD..A.PHO 

VEJES HITTHIM .A.SER B..A.R..ACH LEPH..AN..ATJ 

VEHITTHIM 1.E.S LEC.ATHER LO H..AMON..A.U 

VECUL..A.M HOREGIM ELF.H LEELEH 

VEZEH ETH ~EH 11EROB C"HJiM..A.H Mli.,.ALEH 

VE~ 



SIGLO XIII. 

t::ii:;,ir.m UtV ii1::m Vr:a1BoRE sENE H.AMME.L~crM í. 

t:::l'::l,DIÜ t:::Jioi i1:io c:::ii11n CH..AL.ALIM MIBBELI D.AMIM SEP HUCIM. 
b 

t::Jili1y t:::JitVi'.J i1:lli t::Jin3Jl VEHlTTHIM IGBERV CUSIM H.ALEHEM 

t::li1,.lDO t::iioiiN 10ui1 VEI.ANUSU EDOMIM MIPENEHEM 

t:::iiwi:Ji i:l~, t::ll1N i:J t:::Jinyi VEHITTHIM CI EDOM IGB..AR VECUSIM 

t:::Jiw1m on :Jiv:i t::l:J1oi U.M.ALC.AM B.A~ER.AB HEM NECHEL.ASIM 

t::inmv:l tVDn.l ,:-1, ,,º t::lN) VEIM MELEC IEHI NITHP.AS BES.ACHTH.AM 

c::::mtVi::l 1'.J,,, n1on ,,::l 'BELI CHEMLEH VEIL.ACED BERISTH..AM 

C'.'1~0, 11:.lii'i 01)0 ri~i VEEN M..ANOS LEHIN..AZEL UMIPHL..AT 

to1pr.ii 11ll0 ,,y, ni::lo t1Ni VEEN MJBR.ACH LERIR M.AZOR UMI~L..AT 

wow.li toDtV.l i:ii ii:-'1i-1vi ViH..AL-r..AD-z..AR rnH1 NISP..AT vEN1sM..AT 

too i;ii l1:i11 1ii:o fiN1 VEHEN M..AZIL VEL..AHEREG IEHI M..AT 

rmioi t::J1'.J 11V::l ,,,m VecHELO B..AH..ADO CUL.A.M IEMITHUN 

rinitVi 1tVD.l n11!> t::JtV!)l-n~1 VEETH-N.APHS..AM PERUTH N.A.PHSO IESITHUN 

t::J.liNi vol i:i:J c:::iniN.smi VErHIPH.ARTHEM cEB.AR N.A.s.A.H vEEN.AM 

t::J.l11t-t 'l·l.l i:J:JtV t:::l11tV::l BuuR.AM SECB.AR NIG..APH .ADON.A.M 

¡.¡i.)tV c:::in1;i1 1D'01'1 VEios1Pau LEHIL..ACHEM sENII.A.H 

;rn.n t::J;'l\l11i1i iil.1 wii Ve1u .floR. L..ttH.A.RuGEiiEM rnEcH11..An 

t::ln 'J' H .AM 

Vi;RSION LlTliRAL EN PROSA.: 'rR..ADTTCCION EN METRO .A.COMOD.A.DO .ÁL 

Cantaré cantico y batalla dispueita 

'.Antigua , instituida por la antiguedad. 

'La dispusieron sugetos prudentes é inteU .... 

gentes, 
·Que la distribuyeron en ocho ordenes , 

T para cada orden estan destinadas 

Ocho divisiones -en el Tablero. 

Estos ordenes estan repartidos en qua-

dros, 

'T hay solamente dos Reales. 

Los Reyes se colocan en sus Reales 

Para hacer la guerra que ha de haber en

tre ellos. 

'I odas se previenen para pelear, 

T ellos mismos (los Reyes) ó caminan, ó estan 

en los Reales; 
'Pero sin sacar las CJpadas en la batalla, 

'Porque tsta es batalla de entendimiento. 

Se distinguen en ciertas señales y distin-

tivo 

Que llevan en ms mismqs cuerpos. 

Tom. l. Quien 

DEL ORIGIN..AL HEBREO. 

Cantaré la Batalla celebrada, 

Por los antiguos Sabios inventada, 

Que con juicio y prudencia la idea.ron, 

Y en ocho ordenes la formaron ~ 

Y para cada orden destinadas 

Hay ocho divisiones concertadas 

En un solo Tablero; y divididas 

Las ordenes en quadros repartidas. 

Hay dos Reales en donde se colocan 

Los Reyes , que á la Guerra se convocan;, 

Todos á la pelea se previenen, 

Y en sus Reales los Reyes se mantienen, 

O ellos mismos caminan adelante; 

Pero en esta Batalla tan constante 

No sacan las espadas con aliento, 

Pues es solo una lid de entendimiento. 

Llevan sus distintivos y señales 

En sus imaginarios cuerpos Reales : 

Quien lm; vea revueltos en la lucha,_ 

Sin repugnancia mucha 

Discurrirá , 9uc el uno e¡ Edumeo, 

Aa Y 
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Quien los 'oea entre si revueltos, 

Discurrirá que son Edumeos y Cuseos. 

Los Cuseos entran en Ja guerra con su. exer-

cita: 

Los Edumeos .salen despuu de eJ/01: 

'La Infantería va delant( 

Paí'a pelear con sus Contrario.r; 

r debe caminar derecha por la frente-; 

Bien que podrá volver.se contra su enemigQ-

para cogerle : 

Po1• otro motivo, mientras camina, no puede

torcer sus pasos , 

Ni puede retroceder ; 

Pero, si quiere, al principio puede ásal-

tar 

Por qua/quier lado en los tres ordenes al 

contrario: 

r si andando se alexaie mucho de m. 

lugar, 

r hubiere subido al orden octavo , 

Podrá entonces volverse por todas p.a.rtu,_ 
como si fuera Pherez. 

Quando el Pherez ha de camina,., 

Tiene ent1'ada en qua/quiera de las quatro 

partu. 

Sale despues á campaña el Elefante , 1 u 
acerca 

Poniendose al lado como acechador. 

Su entrada es como la de Pherez ; pero 

este 

Tiene la primacía; }' aquel iolo (camina) en 

tres maneras. 

El pie del caballo es muy ligero en la 
guerra, 

De suerte que puede andar por camino nrJ 

derecho. 

Sus .caminos son torcido1 ; J' no por cues00 

tas: 

En solas tres casas está Ju termino .. 

Ruc entra de1•echo por su camino 

En el campo á la largo y á la ancho, 

Sin buscar caminos torcidos; 

Su unda es recta 1.. no obJi~ua ~ 

El 

Y el contrario Cuseo. 

Entran, pues, los Cuseos en la Guerra 

A ocupar con su exercito la tierra; 

Salen despues detras los Edmneos 

A combatir con belicos deseos. 

Siempre la Infanteria va delant~ 

'A peleár enfrente vigilante, 

Caminando derecha por el frente ; 

Bien que puede valiente, 

Vol verse á interceptar á su contrario, 

Y cogerle por otro rumbo vario : 

Mas por otro motivo mientras anda, 

Retroceder no puede en su demanda, 

Ni sus pasos torcer;. porque conviene 

Guardar asi la ley que el juego tiene: 

Pero si en el principio quiere acaso 

Asaltar al contrario ; en este caso 

Puede por qualquier lado en los sabidos 

Tres ordenes para esto prevenidos~ 

Si por ventura andando 

Mucho de su lugar se va alexando, 

Y hasta el orden octavo se ha subido, 

Como si fuera Pherez distinguido, 

Podrá entonces volverse, 

Y libre en todas partes revolverse. 

Quando el Pherez camina , tiene entracfas 

En todas quatro partes señaladas. 

Sale 1 uego á campaña el Elefante ,_ 

Y se acerca constante, 

Y en qualquiera costado 

Como un Acechador se pone al lado : 

Su entrada es como Pherez ; pero tiene: 

La primacía alli que le conviene ; 

Y aquel solo camina en tres maneras, 

Y puede andar tres casas ó carreras. 

Es el pie del Caballo muy ligero 
En el juego guerrero ; 

De suerte que andar puede satisfecho 

Por qualquiera camino no derecho ; 

Y sus ligeros pasos desmedidos, 

'.Aunque no son por cuestas , son torcidos ; 

Y en tres casas tan solas se ~reviene, 

Que su termino tiene. 

En-
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'El Rey va "á sus ·dos lados 

A cuerpo descubierto , j' auxiliado de sus 

criados : 

'Ioma sus precauciones para estarse quieto , y 
para salir 

A pelear , y en qua/quier parte en que se 

halla; 

'Para que si el contrario sale contra él con 

denuedo 

r le acomete ' pueda buil· de aqúel pa-

rage: 

T si Ruc va contra él con corage, 

Hay tiempos en que debe huir de él, 

r tiempos en que deb~ defenderse con sus 

. tropas. 

Todas se matan unos á otros : 

F1te á aquel con grande algazara: 

q'"° los Guardias de ambos Reyes 

Son destruidos sin efusion de sangre. 

Hay ocasiones en que los Cuseos quedan vic

toriosos, 

T huyen los Edumeos á su presencia : 

r otras ' en que estos prevalecen , y los 

Cuse os 

Son aniquilados con su Rey en la guerra: 

T por ultimo, es cogido el Rey por sus con

trarlos, 

Sin que pueda escaparse de sus manos, 

r sin tener lugar ni para huir' ni para po

nerse en cobro; 

Ni pue-de defenderse en el baluarte ; 

Antes bien es sacado de él por stt enemi-

go: 

T no teniendo quien le libre , con su muerte 

se hace el Xaque : 

T todas sus tropas mueren con él 1 

Poniendo sus vidas por su rescate. 

Perdieron su gloria ; y no están 

En sus puestos , porque ha muerto su 

Señor. 

Con todo eso vol·veran otra vez á pelear, 

T s~gunda vez resudtarltn los muertos. 

'I'om. 1 .. 

XIII. 

Entra el Roque derecno en s1:1 camililo 

Por el campo , y con rumbo peregrino 

A lo largo y lo ancho muy medidas 

Busca solo veredas no torcidas : 

Siendo en rodó perfecta 

Su senda nunca obliqua, y siempre recta. 

El Rey va á los dos lados, 

Asistido de todos sus criados, 

A cuerpo descubierto : 

Y á veces con acierto 

Torna sus precauciones 

En las aventuradas ocasiones, 

Para haber de salir , ó estarse quieto, 

Segun sea el aprieto, 

Que le obligue á lidiar en la Batalla 

En qualquiera lugar donde se halla, 

Para poder huir de aquel parage, 

Si el contrario le obliga con corage. 

,Y si el Roque le ataca con denuedo, 

T 

.. .. 

Hay tiempos en que debe huir con miedo, 

.Y tiempos , en que debe valeroso 

Pdear con sus tropas animoso. 

Todos al fin se matan mutuamente; 

Y tambien los dos Reyes igualmente : 

Siendo .todos los Guardias de ambos Reyes, 

Segun aquestas leyes, 

En la sabia Batalla acometidos, 

Sin efusion de sangre destruídos. 

Hay ocasiones en que vitoriosos, 

Los Cuseos al fin quedan gloriosos; 

Y huyen los Edurneos , 

Dexando al enemigo los trofeos; 

Y otras, en que triunfantes prevalecen, 

Y los otros perecen : 

Siendo en la dura guerra desgraciados 

Con su nativo Rey aniquilados. 

Y es por fin entre tantos lances varios 

Aprisionado el Rey por sus contrarios ; 

Sin que pueda escaparse , 

Ni hallar tiempo y lugar para salvarse; 

Ni en caso de oponerse 

Puede en su baluarte defenderse : 

Antes bien desgraciado 

Aa z: Por 
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Por su enemigo de él es arrojado : 

y no teniendo en su penosa suerte 

Quien le libre arrestado de la muerte, 

Con ella se hace el Jaque; 

y perecen con él en el ataqu<l 

Sus Tropas distinguidas, 

Que para su rescate dan las vidas. 

Pierden todos la gloria, 

y la dign:t memoria : 

Pierden tambien sus puestos sin concierto, 

Porque á su vista su Señor ha muerto. 

Mas con todo animosos 

Yolverán á la lucha valerosos : 

y resucitarán todos los muertos 

~ tener en la guerra mas aciertos. 

R. JOSEPH BEN JACHIIA , 

Natura! ; segun parece ; de Bartelona t 

y sucesor de R. SEtoMoH BEN AB:RAHAM 

B:E.N AoER.E.TH en la presidencia de la Aca

demia de los Judios de esta ciudad , fue 

hijo 5egundo del R. SuoMoH jAcHit.A que 

'stá puesto en d Catalogo de los judios 

doctos Españoles de la Cadena de la T ra

dicion de R. GEDALIAH ; por el primero ó 

mas antiguo de los de la familia de los 

jAcHIADAs : este murió , siendo aun joven, 

á fines del Siglo XII(; y á su te1nptana 

muerte compuso un Judio ánonymo e1 
epigrama que se lee en dicha Cadena. Fue 

tambien pariente del R. SEtoMoH BEN jA

CHIIA que vivia en el Siglo XIV ; y era ce. 
lebrado de los suyos por el mas erudito de 

los de su edad : del otro R. SELoMoH BEN 

JAcHnA , que murió en Rodas en el año 

5 2 9 7 , de Christo t 5 3 7 : de R. GEDA

LIAH BEN jAcHnA, Jurista y Medico, natu

ral de Lisboa, que habiendo pasado de es

ta ciudad á la de Constantinopla á ~rincipiQ 

del siglo XV,fue nombrado Presidente de la 
Sinagoga de ella, y le eligieron los Carai

tas para que solicitase la conciliacion de 

su secta con la Escuela de los Rabanitas: 

y del R. Gi:.oALtAH BEN R. JosBPH jA

CHIIA , que por haberse retirado su padre. 

R. JosE.PH fü.N IAcHIIA de la dudad de 

Lisboa, su patria , á Italia , nació en !mo

la en el afio de Cristo I 5 o o , y es el Au
tor de la Cadena de la '1'1'adicion , y de 

otras Obras de que se dará razon quando 

se trate de él. 
Este R. Jo)EPH, de quien no se sabe 

en que año nació ni quando murió, vi vio 

mas de 90 años : fue tenido de los su

yos por uno de los sugetos mas doctos 

que huvo entre los Judios hasta su tiem

po , por lo que le aclamaron por Principe 

de la captividad , y Maestro universal de 

ellos e11 toda Castilla : foe insigne Tal

mudista , Gramatico y Poeta ; y puso en 

verso los Comentarios y Exposiciones del 

Talmud , que él mismo había escrito en 

prosa : pero unas y otras Obras fueron 

quemadas por dísposicion del celosísimo S. 

Vicente Ferrtr : sostuvo unas conclusiones 

T almudicas , y dixo la oracion funebre en 

las exequias de su antecesor R.SE.LoMoH BEN 

ADERETH , como refiere R. GEDALIAH en 

la Cadena de la Tradicion. 

Está citado por R. BAR. ScrnscIATH en 

su librito de PreguntaJ y Rnpuesta1: de 

él tratan BARTOLOCCIO y WoLFio en sus 

Bibl1otecaJ : y ToMAs HYDE en la pag. 3 
del Catalogo de los libros impresos de la 

de Oxford, dice que en esta hay un exem

plar de la ParafrasiJ de jAcHIIA al libro de 

DANlEL , traducida en Latin y con Notas 

de CoNsl'ANTINo L' EMPEREUR, é impresa 

en Amstetdam en t 6 3 3 ; y la Obra que 

escribió sobre los Novisimos , intitulada 

,,~ niin THóR..AHOR, La ley( es) luz, Y. 
dada á luz en Yenecia en 1 606, 

La 

.. 
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La edicion que cita HvoE de la Para

frasis de DANIEL es Hebreo-latina , y tiene 

este tirulo : 

,N,l1 iv N'"M, t:it-t '\01' ¡11 t')1'D 

Paraphrasis D.n Josephi Jachiadae in Da

nielem. Cum versione , et annotationibus 

Constantini L' Empenur ab Oppy e~. Am1-

t-elodami , apud Joannem J anuonium , T ypis 

Wilhelmi Christiani. Armo CDI:JCXXXIII. 

en 4°. 

Tiene al principio una larga y docta 

disertacion , que sirve de prologo , en que 

haciendose cargo CoNsTANTINo L' EMPE

llEUR de la poca fidelidad de algunos His

toriadores , y principalmente de los Ju

dios , que cuentan por cierto lo que ellos 

imaginan que pudiera ó debiera haber su

cedido segun su fantasía , expone los er

rores de varios Judios por lo pertene

ciente á la historia de DANIEL ; y para 

proceder con acierto trata de la Monar

quia de los Persas , de sus Reyes en gene

ral, y de Dario Notho en particular; exa~ 

mina las segmentos ó partes del numero 

de los años que propuso el Angel á DA

NIEL ; fixa el principio y fin de cada uno 

de estos años, y dá la razon de por qué 

son setenta determinadamente las semanas: 

y hablando despues de la Parafrasis de 

R. jACHIIA , dice que esta viene á ser un 

compendio de la teologia de los Judíos; 

porque explica varios de sus dogmas , y 
habla de la providencia de Dios , del im

perio de los Angeles sobre los hombres, 

de la venida del Mesias , de la condicion 

del alma , y de la vida eterna : que toca 

diferentes questiones ó dificultades que ne

cesitan exposicion : trae unas locuciones 

nada comunes ; y explica con destreza la 

mente del Profera: por lo que entre las 

exposiciones y comentarios de R. JAcHIIA 

Íl diversos libro's del Testamento viejo , 

escogió esta Parafrasis por mas sucinta y 

mas bien escrita ; y ia trad:axo en Latín 

arreglandose al texto de ella , y citando 

los lugares de la sagrada Escritura segun 

la mente de los Rabinos ; pero con la adi

cion de algunas Notas en aquellos lugares 

en que es preciso declarar su verdadera 

inteligencia , y de otras en que se hacen 

ver los errores mas crasos , asi de jAcHHA 

como de otros Judios en Teologia, Cro

nologia e Historia. 

Escribió jAcHirA esta Parafrasis en la 

ciudad de Lisboa , y tenia determinado 

exponer el Paralipomenon; segun el mis

mo lo dice en la prefacion de su Parafra

sis , que empieza poniendo toda su ascen

dencia de es te modo. 

1tVWD iv -"º,, ":li 1iw tioi?i1 
r~i :iin i.mNi r:J •101 1 r10¡m i:J~i1 ioN 

noiv T:l -"º,, p ,,, p '\º,, i,,,¡m p in 
:l1i1 p noiw r:i :1",il p 111 1 1:i.m r:i 

"V1!VO ~,,n, tl1 p-;~;i p í1'1li1 1 p 'JDl' 

iv~ c:i1viii ni1u . c:i.v:i t::J,.,,,;i mi;i, 

ni~1o:l t:Jt-t·1 "N' ;-ui:Jivi1o iioo::i 

.'itU1t0'110 

H.A<).y4.DM..AH SEL R..ABI JosEPH H.AL Prnoso. 

AM.AR HAH.ABED H..A9.,.AT..AN JosE.PH BEN 

LE..ADONI H..AR.AB DoN D.AYID BEN H.A<)_.Anos 

JosEPH BEN D.AVID BEN JosEPH BEH SE.Lo-

MOH BEN H.AN.AGID D.AVID BEN GED.ALI..AH 

BEN SELoMoH BEN H..AR..AB JosEPH BEN 

H.A.ADON D oN J.AcHII.A. MESoRE JEHUD..AH 

H.ARORIM BEH..AM G..ALOTH Juus.ALEM AsER 

BESEPH.A.R..AD MELISBON.AH HIR VEEM BE

M.A.LCVTH PoRTOG.A.L. 

Prefadon de R. Joupb á su Comentario. 

Dixo el sier·vo el pequeno Joseph hijo de mi 
senor el Maestro Don David hijo del santo 

Joseph hijo de David hijo de Joseph hijo de 

Saloman hijo del Principe David hijo de 

Gedalia hijo de Salomon hijo del maestro 

Joseph hijo de Judas hijo del senor Don Ja

chiia dt /01 nobles de Judá que gobiernan el 

ptl(-
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pueblo de los aesterradoJ de Jerusalem que 

( está ) en España en Ja ciudad de Lisboa 

Corte del Reyno de Portugal. 

Y mas abaxo: 

0~01n ~i::iii t-t.,rv ioo i~:i.i mo;)Di1 0:.1 

VEG..AM H1sc.A.MTHI LEB.AR SEPHER HEzR.A. 

VEDIBRE H..AI..A.MIM: r tambien he determi

nado e:>eponer el libro de Esdras y la1 pala

bra1 de los dia1. 

PLANTAVICIO en la pag. 5 5 z de su 

'Biblioteca Rabinica le atribuye otra Obra 

intitulada t::m::>v i1~ OR H..AMIM , Luz de 

/01 Pueblo1 ; y dice ser muy estimada de 

los Judios , porque comprende varias de

cisiones filosoficas , jurídicas y teologi

cas ; y trata de intento de la primera pro

'duccion de las cosas , de la materia pri

mera, del Cielo , de los elementos, del 

movimiento , del alma y sus potencias, del 

libre alvedrio del hombre , de la organi

zacion del cuerpo humano , de los holo

caustos y sacrificios , .Y otras c?sas seme

jantes : y aña~e , que fue impresa en Bo

lonia en el afio del mundo 5 3 4 8 , de 
Crisro 1 5 8 8 , en un Tomo en 4 º. 

R. IZCHAQ ISRAEL! BEN JOSEPH, 

Conocido vulgarmente por ii~ii R1un11, 

nació en la ciudad de Toledo por los años 

del mundo 502 2 , de Cristo I 2 6 2 , ó 
ácia este tiempo ; y falleció en la misma 

ciudad en el año 5 07 2, de Cristo I 3 1 2, 

como dicen R. GEDALIV\H en la Cadena de 

la Tradicion , y R. ABRAHAM ZACUTH en el 

libro de los Linages. Fue en el concepto 

de los suyos el mas habil de todos los 

Matematicos é Historiadores de su tiem

po: y en el año del mundo 5060 , de 

Cristo 1 3_0 o , escribió una Obra de As-

tronomia , intitulada t=JiotVn itt~ S.AH.AR. 

H..As.AM..AIM, Puerta de 101 Cielo1 , que es...: 

tá MS. en un Codice de la Biblioteca Va

ticana , escrito con caracteres Rabino~ , y 

distribuida , s~gnn refiere el Sr. AssEMANI 

en la pag. 3 5 4 d~l Tomo I º de su Ca

talogo , en vein,te y dos capimlos ó Tra

tados , y treinra y dos conclusiones s4ca

das de estos mismos capítulos : que tiene 

al margen varias figuras astronomicas , y 

una Nota al principio en que se lee , que 

R. lzcHAQ compuso esta Obra para la ins

trucdon de su hijo en el año 5 o 6 o. 

De esta misma Obra hace mencion 

JuAN CRISTOVAL WoLFIO en la pag. 5 8 o 

del Torno 3 º de la Biblioteca Hebrea , y 

dice , que en la ·de Oxford hay de ella un 

MS. con este titulo : 

i 11r i~itV, pmti ,, t::J:mn i:m ioon :ir 

nnD .u:i ~oi)i iioci mi:mn no:Jn:l 

i1Til '"1.Don ,, i:ini ini~lil mn .1ot-t1 

ni.m:i 1:1 iiot-t . t::JiotV:i ivl!' im~1pv 

01t-tioi'i1t0D ni:io ,,ii n::J1i:J:Ji:J ~V:ltV i'i:.il 

.t0olo'i~ N1jl.li1 i11:.n ii.oo::i t::J:mn 
Que traduce asi el mismo Wo1E10: Lihrum 

hunc constr1!xit sapiem R. Isaac Israé'l p. m. 

de scientia .Astronomica , traáiditque eum fi

lio suo. Incipit vero , et loquitur ita : Ecce 

institui 1cribere tibi librum hunc, quem vo

cavi Portam Coelorum, quo delinea·ui ratio

nem orbium septem Planetarum , ex hypo

thesi Ptolemaei sapientis in libro 1uo amplo, 

qui inscribitur Almagestum. Y despues 

prosigue : 

Fortasse hujus libri partes sunt tractatus 

illi diversi , quos Hhpanice con·uer1os in 

Bibliotheca Scorialensi olim sub nomine Zag. 

i. e. Isaac exstitisse ex inedito mu. illius 

Bibliothecae Catalogo didici. Sunt v,ero isti ~ 

I ) fabrica y traza del Palacio de la1 ho

ras. 2 ) fabrica y uso de las armella1. 3 ) 
fabrica y uso de · ~as 7 laminas para los 7 
planetas , ó de una sola , que Iir·vc por toda1 

siete. 
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Jiete. 4) fabrfra , y uso del Astrolabio re

dondo. '5 ) fabrica y uso de la lamina univer

sal. 6 )fabrica y uso del Astrolabio llano. 7 ) 

fabrica y uso de la piedra de la sombra , ó 

del relox de esta piedra. 8. ) fabrica¡ usQ 

de los reloxes de agua. 

En esta congetura padece WoLFro dos. 

equivocaciones: una en discurrir que es

tos 7 Tratados , que cita como traducidos 

en Castellano 1 son partes de la Obra S..A

JI.AR H.As.AM.AIM , Puerta de lo.r Cielos, de 

R. lzCHAQ IsRAE.LI ; y la otra en juzgar, 

que este Autor es el mismo RABI ZAG á 
quien estaban aplicados dichos Tratados 

en el Codice de la Biblioteca. del Esco ... 

tia.l. 
Que son dos Autores distintos, y que 

estos Tratados castdlanos no son partes 

de la Obra Pufrta de los Cfrlos , queda ya 
evidenciado con la puntual descripcion, que 

se ha puesto en la pag. I 1 7 y sigg. de este 

Tomo, del Codice MS. de la Real Biblio ... 

teca del Monasterio de S. Lorenzo que 

tiene el titulo : Libro del &uento de lai es-. 

trellas ; y con lo que se ha dicho en la, 

pag. 1 '5 9 ; esto es , que el RAB~ ZAG del 

tiempo del Rey D. ALoNso el Sabio era, 

ljudio converso, y se llamaba RABI ZAG 

Cle Sujurmenza ; que á este le mandó el 

'dicho Sobera.no que escribiese del Astro ... 

labio redondo , y de lo.t usos que tiene ; del 

.Astrolabio llano ; de la~ Constelaciones ; de 

la Lamina uni·verial ; de Ja piedra de la 

Sombra ; Relox dr: Agua ; de Argent vivo , 

ó Azogue ; y de la Candela ; y que tradu

:xese el libro de las Armellas que compuso 

PToLOMEO : y asi es de discurrir , que de 

estas Obras de R. ZAG , que existen en la 

Biblioteca del Escorial, se valiese R. IzrnAQ 

lsRAELI para la composicion de su S..AH.AI{ 

H..As.AM..A.JM, Puerta de los Cielos, que con

cluyó en el año del mundo 5 060 , de 

Cristo I 3 o o. 

Diez años despues , esto es , en el 
del mundo '5º7º, de Cristo I 3 10, es

cribió este R. IzcHAQ IsRAELI otra Obra 

de Matematica' intitulada o'iw iioi ]ESoD 

HoL..A.M , Fundamento del Mundo , y divi

dida en cinco t::::r>io~o M..A..AM..A.RrM, 

Partes, ó Tratados. En el primero resuel

ve en treinta. y nueve capitulos todos los 

teoremas y problemas de Geometría y, 

Astronomia conducentes para la forma

cion de los Fastos : en el segundo , que 

tiene seis capítulos , habla de la figura Y.. 
systema del Mundo; del numero, sitio Yi 
revolucion de los Orbes celestes ; y de la 

variedad de los dias, de las noches , y de 

las horas , segulil la de los Paises : en el 

tercero trata , en diez y nueve capítulos , 

de la carrera del Sol y de la Luna , y 
demas Planetas; de los Fenomenos y sus 

accidentes ; de las quatro estaciones del 

año, y de las lunaciones~ en el quarto, 

que tiene diez y ocho capitulas, habla de 

la intercalacion , y del método que tenian 

los Judios antiguos de computar sus años: 

y con este motivo explica los lugares mas 

obscuros del Talmud , en que se trata de 

esta materia : y en el tratado quinto , que 

tiene diez y nueve capitulas , pone la ex-

plicacion de las tablas Astronomicas , que 

inserta en toda la Obra para enseñar á for

mar un Calendario perpetuo segun la do

trina de R. AoA y R. SAMuEL: y por adi

don trae un Catalogo de todos los Auto .. 

res Cabalistas que se conocen hasta el 

tiempo de R. ISRAEL HA1 , su coetaneo; y 
otro de los Rabinos Españoles mas sabios 

desde su primer ingreso en España. hasta 

el af1o del mundo 'j 06 o, de Cristo 1 3 1 o 

en que él concluyó su Obra ; con unas 

tablas al fin , q1,1e contienen la diversidad 

de los años y del tiempo , segun los di

versos cómputos de los Judios , Arabes , 

Griegos Y. Latinos. 

Est~ 
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Este J uoD OL..AM , que en sentir de 

PLANTAv1c10 en la pag. 5 7 7 de su Biblio

teca Rabinica es una Obra de mucha y va

ria dotrina , y de grande autoridad entre 

los Hebreos , la dedicó R, lzCHAQ á su 

maestro R. AsER BAR jECHIEL, de nacion 

Tuáe1co , Presidente que fue de la Acade

mia de los Judíos de Toledo, y conocido 

vulgarmente de ellos por RABENU AsER , 

como ya se ha dicho: y de ella se valie

ron ScALIGERO y PETAv10 para la compo~ 

sicion de sus respectivas Obras de Astro

nomía ; como tambien !MANUEL AnoAB 

para su Tratado sobre el GÓmputo hebrayco , 

en donde la describe de esta manera: An ... 

'dando yo, dice , inuestigando esta materia, 

y despues de auer trabajado asaz en ella;. 

hallé esta razon scientijica en un libro He.., 

hrayco manuscrito , intitulado Jc.soD 0L..AM, 

Compuesto en la ciudad de Tole do en Espa-' 

ña , haze oy 3 06 años, por un Rabi lshac 

lrl'aeli Toledano : libro en la materia Astro

nomica , y principios de Mathematica ; y 
particularmente en el modo del computo He

brayco ' de estremada perficion. r si bien el 

rAutor trae esta razon que auemos dicho , y 

'despues la prueua difusamente ; y hau vna 

'I abla en la qual va mostrando ' en que sig

f'J.OI y grados se hallan el Sol y la Luna m 

principio de cada uno de los dozientos y 

treynta y cinco Nouilunios que tiene cada 

Siclo Decemnouenal : y muestra en la Ta

h/a dicha como en el principio de cada Siclo, 

se hallan juntos eJtos dos planetfls en seis 

grados , quinze minutos , y veinte Jegundos 

del Signo de Libra como auemos dicho: con 

todo, no me satisjize hasta prauarlo con la 

experiencia, y con doctrina de otros Autores 

( de mas de muchos Hebreos , y Arabes ex

celentissjmos Astronomos, en la Ciudad de 

Cordoua ftoridissima Academia en tiempo de 

Jos Almanfores ) que alega el precitado !Jhac 

lsraeli ; y 4nsi lo verijir¡u; por las Epheme-

rides del muy docto Patauino, que comen~ 

faron en el año 1 5 9 J.. y siguen hasta el 

año 1 6 2 o •••• 
Completó esta Obrá d.os añós des ... 

pues , esto es , en el del mundo 5 o 7 2 , 

de Cristo 1 3 1 2 , como se lee en el libro 

de los Llnages de R. ABR.AHAM ZACUTH 

con otra intitulada t::Ji~iio;i 1.DO SEPHEJt 

H..AMMILLUIIM , Libro de los Suplementos, 

de la que hace mencion R. DAvID GANZ 

en el año 5070, ó en la pag. I 4 3 de la 

Descendencia de David, en donde igual-' 

mente cita las otras d9S Obras ya expre.~ 

sadas. 

R. MOSEH BEN SEM TOB ., 

Natural de la ciudad de Leon , fue Filó".., 

sofo , Poeta, Jurista, Teologo y Cabalis"" 

ta de gran credito entre los suyos : se ig ... 
nora el año de su nacimiento ; y el de su 
muerte fue en el del mundo 5 o 5 ) , de 

Cristo I 2 9 5_ , segun refiere ABR.AHAM 

ZAcuTH en el Libro de los Linage s. 

Escribió una Obra Etico-Cabalistíca 

con este titulo :io:m:i ip1l'o M1sg.AL H.A..

cRoc M.AH, Peso de la Sabiduría , en que 

trae los dichos y sentencias de varios fi .. 

losofos ; y cotejandolas entre sí , examina 

el sentido de cada una , Y.. hace critica de: 

todas. 

Compuso este libro en el año del 

mundo 5 o o 5 , de Cristo I 2 4 5 , como 

expresa su editor R. ABBA BEN SELoMoH al 

principio de la ediicion que hizo de él 

Wald~irch en Basilea en el año del mundo 

5 3 6 8 , de Crista r 6 o 8 ; y lo dice el 

mismo Autor al fin de su Obra por estas 

palabras .,,lJO i 11r ::mo t:::JtV i::i ~'!VO '.ll:-t 

o,!>,~ n'l.lon mw:J nrn i~on 'ml:ll ri~,, 
nwom 
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.oiiv tiN~.,::i~ n~oni ANI Mos I!H B.Air 

SEM Toa Z1ca0No LEB..ARC..AH MEHIR L10N 

Un..ANITHI H.ASUHER H.AzEH BESEN..ATH 

CH..AME.SETH AL..A.PHIM VECH..AMESETH LEB.A.

JtlTH HoL..AM. To Moseh hijo de Sem Tob, su 

m1moria en bendicion, de la ciudad de Leon, 

fompuu este libro en el año cinco mil y cin

'º de la creacion del mundo. 

Cita esta Obra W oLFio en la pag. 8 1 7' 
Üel Tomo 3 º de la Bibliotua Hebrea con 

los titulas i10:mi1 IV!lli1 iDo SEPHER H..AN

ltlEPHEs H..AcHocM..AH, Libro del alma de l" 

1abiduri11, y ipwr.m iDo , SEPHER H.A.

MIS9,..AL , Libro del Peso : y dice, que con 

ambos tirulos la vi0 él en un Codice MS. 

ae la Biblioteca de Leon de Francia , in

.titulado en esta forma : N1i'l1 '°Dli1 i.oo 

~p~on iDo T:l t=il SaPHER H..ANNE.PHEs 

VENI9,.R..A. G..AM Cf.N SEPHER H..AM1s9_yn, Li

hro del alma, que tambien es llamado Li

bro del peso : y por el principio de este 

Codice , que es t=llV 'i p i11VO 10N 

''N''i1 :mo AM.AR MosEH BEN R. SEM Toa 

DEL10N, Dixo Moseh hijo de R. Sem Tob de 

'Leon ; y por el final de otro Codice de la 

~iblioteca de Oxford , que tambien vió 

\Vo1F10, y es i 11t ::rno t:::lllJ i:i :iwo 'lN 

fllil iDon mix1i f1N'1 i'llJO AN1 MosEu 

'B..A.R SI.M Toa ZrcRoNo LEB..ARC..AH MEHIR 

LioNUn..ANITHI H..Asf.PHER H.A.zEH, To Moseh 

hijo de Sem Tob, su memoria en bendicion, dt 

la ciudad de Leon, compuse este libro , se 

convence el error de P1ANTAv1c10 en decir 

en la pag. 60 5 de su Bibliotec~ Rabínica, 

que fue Frances el Autor de esta Obra, 

y que nació en la ciudad de Leon de 

Francia. 

Esta Obra se compone de seis partes: 

en la primera trata de los misterios del 

alma: en la segunda, del secreto del alma 

'despues que sai'e dd cuerpo : en la terce

ra , del secreto de las penas de las almas 

en el infierno inferior ; y explica lo que 
Tom. l. 

es , en sentir de fos Judfos , este infierno. 

que ellos llaman inferior : en la quarta 1 

del secreto del siglo venidero : en la quin"' 

ta, de la resurreccion de los muertos : ~ 

en la sexta de 10s fundamentos de la Fe, 

del conocimiento propio , del modo de 

conocer á Dios , y de los nombres divinos. 

Fue censurada esta Obra de varios 

Sabios, y á las obgeciones de estos satis-' 

fizo Mosrn ccm diferentes cartas ; de las 

quales entresacó él mismo lo perteneciente 

á la exposicion de las siete bendiciones , i 
del libro del GENEs1s , y compuso un otro 

libro intitulado : 1Libro de los secretos de 

algunos preceptos de la Ley , que fue tradu

cido en Latin , como la Obra principal, 

por FLAvio MnHRIDATEs; y estas Traduc ... 

dones latinas están MSS. en un Codice en 

folio de la Biblioteca Y aticana , de que 

da razon el Sr. AssEMANI en las pagg.1 6 I J 

y I 6 2 del Torno l º de su Catalogo. 

En esta misma Biblioteca está tam~ 

bien MS. una otra Obra de R. Mom-t 

intitulada miv:i T:JIVO M I se ..AN H..AH E.• 

DUTH , Tabernaculo del testimonio ; que se 

compone de cinco capítulos, en que trata 

cabalistkamente dd Mundo , del Hombre, 

del Alma Racional , penas del Infierno , y 

gloria del Parayso ; y por su contenido 

sospecha AssEMANI ser la misma Obra de 

R. Mosm, que se imprimió en Basilea en 

el año de Cristo t 6 o 8 con el titulo tV!ll 

i10:Jn:i NuuEs H.A.cHocM.AH , Alma de Ita 

Sabiduría: pero no es bien fundada esta 

congetura; porque , como ya se ha dicho, 

esta Obra NEPuEs H..AcHocM..AH la escribió 

R. MosEH en el año 5 o o 5 , de Cristo 

I 2 4 5 ; y en la prefacion de la Obra 

M1sc..AN H.AHEDVTH expresa el mismo R. 
MosEtt , que la compuso en el año del 

mundo 5 o) 3 (de Cristo I 2 9 3 ) en la 

dudad de Dr;bra , despues de haber escri

tQ otroi vado¡ libros en la de Vadalhta .... 

Bb 

J 
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garab ; por lo que ds de discurrir , que 

aunque el obgeto del Autor es uno mismo 

en ambas Obras , la M1.sc.AN H.AHEDVTH 

será una ilustracion de la NEPHES H..Arnoc

M..AH , por haber sido escrita cincuenta 

años despues ; y en ella estarán tratados 

mas cumplidamente los asuntos de que ha· 

bla su Auwr en la primera. Que sea. uno 

mismo el Autor de ambas Obras , y que 

gstas se hayan escrito en diversos años , se 

convence con lo que ya se ha notado 

acerca de la NEPHEs H.AcHocM.AH, y con 

lo que previene el mismo MosEH en la 

prefacion de su Mrsc..AN H.AHEDUTH, que 

es como se sigue , segun refiere el Sr. As

sEMANI en la pag. 2 ) _ I del Torno 1 º de su 
Catalogo. 

ipi!> iw~ niivn t:J'.VO t:Jivon iiip.o :ii~ 
o··i1:i mi:w : c:::Ji11n n11::iv nwo "ª 1Y 
ntvo ".lNl : iotv:l ii:li1 iniw1 ;itvo 1N 
r1~,, iivo ';i ':l '!l 'l 'n :mo t:=ltV i::i 

o,d,~ 'il mtv:i nm i.oo;i icn1 miiwn;i 
mi:in .,tV~ i:i~ ni:ii .,.,v:i ;i.,,~,, 'l 'l 

1N ,~, 1'Y:l mtVVtV t:::::P1.00iJ t:::::m1N 

ñ1Nli1 

Ista sunt numerata Tabernaculi testimonii, 

quae numerata sunt per Mosen in ministe~ 

rium Le-vitarum. Ego Mose-s jilius Scem Tob, 

cujus anima colligata sit in fasciculo vitde, 

Lugdunensis ( debe decir Legionensis segun 

lo que ya se ha dicho ) , expergefactus sum, 

ad conscribendum bunc librum Anno Crea

tionis Mundi 5 o 5 3. in urbe Dobra , post

quam edideram alias libros in cfoitate Va-

delchagra. 

Con el nombre de R. SEM ToB se lee 

en nn Codice MS. de la Real Biblioteca 

dd Monasterio de S. Lorenzo del Esco

rial , escrito en papel en 8 º grande , con 

caracteres Rabinos, á principios del siglo 

XV , el libro intitulado :-uio~ EMUN..AH , 

La Fe , que es un Comentario del Pen

tateuco. Está dividido en once ~arres: 

trata de los arriculos de la Fe ; y se opone 

á la dotrina de ABEN HEzRA , GERSON , 

MAIMONIDES , y otros Rabinos en diferen

tes puntos que toca de Filosofia. De él ha

ce rnencion JuAN MoRINO en la pag.60 de 

sus Exercitationes Ecclesiasticae in utrum

que Samaritanorum Pentateuchum , de la 

edicion de Paris de I 6 3 1 : y en el cap. 

7 de la VI de sus Disertaciones , pag. 2 4 IJ 

de la edidon, támbien de Paris, de 1 6 3 3, 

cita los Comentarios de este mismo R. 

SEM T oB, y su Obra intitulada t:::ltv in:> 

::iiio CETHER SEM Toe , Corona del buen 

nombre, que es en sentir de PLANTAv1c10 

y BARTOLocc10 , en sus Biblioteca¡ , un 

Comentario de todo el Pentateuco , escri

to en estilo oratorio y alegorice, y dis

tribuido por todas las Paráscas del año. 

Le hizo imprimir en Venecia R. SAMuEL' 

BEN BENJAMIN en el año del mundo 5 3 6 1, 

de Cristo 1 6 o I ; y cinco años despues, 

esto es, en el de 5 3 6 6, de Cristo 1 606, 

se reimprimió en la misma ciudad á solí-• 

citud de R. SAMUEL DA1sro ; ambas edicio· 

nes en folio. 

El libro mio~ EMUN.AH ' ¿ de la FE, 
fue impreso en Ferrara por Abraham Usqu~ 

en el año 5 3 I 6 , de Cristo I ) 5 6 co11 

el titulo nu10Nil ioo SuHElf. H.AEMuNoTH. 

De esta edicion habla Ross1 en la pag. 3 7i 
de su Obra De Typograpbia Hebraeo-Fer

rariensi Commentarius Historlcus , y dice 

que en su portada se lee haberse hecho en 

el mes T amuz del dicho año de 5 3 1 6; 

pero que en una Nota, que tiene al fin , se 

lee haberse toncluído en el mes 'l'isri del 

año siguiente de 5 .3 1 7 , que corresponde 

á los meses de Abril y Julio de los años 

de Cristo 1 5 5 6 y I 5 5 7. 

Escribió tambien R. SEM ToB un Trá.· 

tado contra la secta de los Caraitas , que 

está citado por Fr. ALoNso DE SPINA en la 

consideracion tercera del libto tercero de 

la 
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la Obra Fortalitium Fidei de que se ha

blará en su lugar. 

R. CHAIIM BAR SAMUEL , 

Natural , segun parece , de la ciudad 

'de Tudela, en donde estaba avecindado su 

padre R. SAMUEL , y discipulo de R. SELo

MOH BEN AoERETH , fue Cabalista, Filoso

fo y Poeta. 

En el año del mundo 5 05 1 , d.e 

Cristo 1 2 9 1 , escribió una obra ~ntitu

lada onn;i ,,,ll ZEROR H.ACH.AIIM ' Ha

cecito de la vida , ó de los q'f.te viven , que 

en sentir de JuAN PLANTAv1cro es una co

leccion de los Sermones que compuso ; y 

en el de R. ScHABTAI, segun dice WoLFIO 

en la pag. 3 7 6 del Tomo 1 º de su Bi

blioteca Hebrea , es un Comentario de una 

'de las dos partes de la dotdna de la Ca

bala. 
Compuso en verso un libro ele Filo..; 

sofia moral , con el titulo 'lO:m iiill Ze

ROR H.ACESEPH, Hacecito de plata , del qual' 

hacen mencion R. ABRAHAM ZAcuTH en el 

'Libro de los Linages , y R. ÜliiDALIAH en la 

Cadena de /4 T radicion. 

R. ABNER, 

N arural de la ciudad de BurgoJ , y Me· 

'dico en la de Valladolid , nació , segun 

parece , por los años de Cristo I 2 7 o , y 
falleció ácia el de l 3 4 6 : compuso un 

iíbro sobre la concordia de las Leyes ; y 

otro glosando el Comentario de R. ABRA

J-JAM ABEN Hszu ~ los Di1z prmpto1 de IA 

Tor/J. l. 

Ley: en el añ'o de Cristo l 2 9) abjuró el 

Judaismo; y escribl6 en Hebreo impug

nando la Obra t=J'V:i mon'io Mncn.A

MorH H..ASEM , Guerras del Señor , de R. 
QrMcHI contrá los Cristianos. Esta Obra 

contra Q1McHI ta traduxo despues en Cas...; 

tellano el mismo R. ABN&R por mandaeio. 

de la Infanta Doña BLANCA: y esta Tra

duccion está MS! en el Monasterio de Re

ligiosos Benitos de Valladolid , con este ti• 

tulo : Este es libro de las batallas de Dios, 

que compuso Maestro Alphonso Crmverso, que 

solia haver nombre Rabbi Abner, r¡,uando era 

Judio. r traslado/o de Hebraico en lengua 

Castellana por mandado de la Infanta Doña 

Blanca , señora del monasterio de fos Huel

gas de Burgos. 

Asi lo refiere D. NrcoLAs ANTONIO

en la pag. I 03 del Tomo II de su Biblio• 

teca antigua , citando á AMBROSIO MORA

LES que da noticia de esta Obra en el Via

ge Santo. De este R. ABNER dice D. Nr_. 
coLAs ANTONIO , que es conocido por Al
fonso el Burga/es , y por Alfonso de Valla

dolid : que su conversion fue en el año de 

Cristo I 2 9 5 , por el prodigio que sucedió 

en este año de haber aparecido una Cruz 

en las capas de todos los Judíos que ha ... 

bia en el Reyno de Castilla , al tiempo de 

estar ellos en sus Synagogas, esperando la 
venida del Mesias , que para entonces la 

tenian profetizada dos de sus falsos Pro,.. 

fe tas. 

De esta conversion, Cl~ las disputas 

que este Judio converso tuvo despues de 

Cristiano con los Judios mas doctos de su 

edad, del empleo que tuvo de Sacristan 

de la Catedral de Valladolid , de las Obras 

que escribió , y del Decreto expedido por 

el Rey D. AtoNso XI en 2 ) de Febrero 

de la Era MCCCLXXIV , prohibiendo á 
los Judios el decir las Oraciones que acos·· 

tumbraban contra los Cristianos , trata 

Bb :¡. lar-

r 



i,96 ESCRITORES RABINOS ESPA~OLES. 

largamente Fr .. ALFoNso oa ' SPINA en la 

Obra Fortalitium Fidei , libro 3 De Ju

deorum bello , en que trae varios pasages 

del Libro de lar Batallar de ALFONSO EL 

])uRGALES, con que ilustra todas las mate

rias de que trata en las consideradones de 

este libro , de que se hablará en su lugar : 

y en la consideracion YII de él pone el 

Decreto del referído Soberano ; de donde 

le eepió W OLFio , y puso en la pag. I 2 3 · 
y 1 2 4 del Torno III° de su Biblioteca 

Hebrea. 

ESCRITORES RABINOS 
ESPA NOLES 

DEL SIGLO XIV DE LA IGLESIA. 

R. DAVID :BEN ABUDRAHAM, 

F ilasofo Moral , y Astro nomo insigne: 

enrre los suyos , nació , segun parece , en. 

Ja ciudad de Sevilla en el año del mundO' 

t5 o 6 o , de Cristo I 3 oo : en esta dudad 

tuvo por Maestro oí R. jAHAcoB BEN HAR

Rosc , uno de los mas famosos R_abinos 

que había en Sevilla por aquel tiempo ; Y. 
habiendo pasado á la Pr?enza , continuó 

sus estudios con el Rabino Frances llama.

do R. MARDOCHEO. 

Escribió un libro intitulado tviiio 

mtim-'i~ ni'i~m iv PERus H.AL THEPHI'

lOTH cor, H.As.AN..AH, Comentario de las Ora

ciones de todo el año. De esta Obra hace 

mencion PLANTAvrcro eh la pag. 5 4 7 de 

su Biblioteca Rabínica , y dice ser una ex

plicadon del 1110 SrnuR , Orden , esto es, 

-O.el libro que contiene las lecciones que 

acostumbraban leer en cada Sabado los 

')udios Españoles y Alemanes en sus Sy

nagogas , tomadas de los libros del Pen

tateuco , y de los de los Profetas, Fue im

preso en Venecia por Juan de Gara en el 

año del mundo 5_ 3 3.º , de Cristo I -~ 7_0, 
en 4°. 

Tratando WoLFIO de este Autor en la 

pag. 2 8 9 del Tomo I º de su Biblioteca, 

dice que· compuso una Obra ritual , que 

es conocida por el titulo t::J:11"11:J~ Asv• 

DR..AH..JM ; en que explica las oraciones que 

decian los Judios en todo el año~ y trata 

del año judaico 7 lunás nuevas , embolis· 

mos, &c. y que está impresa en Venecia en 

el año del mundo 5 3 2 6, de Cristo t 5 6 6, 

en 4°: y en la pag. 803 del Tomo IV de 

la misma Biblioteca cita otras dos edicionest 

·una sin nota de lugar, en el año del mundo 

5 2 7 4 , de Cristo I 5 I 4 ; y otra en Ams

terdam por Moseh de Francfort en el año 

J 4 8 6, de Cristo I 7 2 6 , en 8 º. 
Escribió otra Obra con el titulo 

:'11.l;'l w,,,~ PERUS H..AGG..AD..AI{ ' Coment6'

rio , ó explícacion de la festfoidad de la 

Pascua. Hacen mencion de ella juAN AN

DREs DANZ , y R. NATHAN AscHK.ENAsr , 

que pone un pasage de ella en la pag. I 06 

de su Comentario del Exoda , citado por 

Worno en la pag. 80 3 del Tomo !Y d~ 
su Biblioteca. 

i;:n el año ,5 I o r , de Cristo 1 3 4 r , 
com-
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compuso un Tratado de Astronomía intí~ 
tulado ii:u.tn iio SE1'ER H..AHJBBUJ! , or~ 

den de la Intercalacion , en que trata del 

año bisiest:o. De esta Obra da razon R. 
DAvlD GANZ en la Descendencia de David. 

De otras dos Obras de Astronomia 

t:scrítas por R .. AsunRAHAM da, razon BAR

TOLOccro en las pagg. I 9 y 2.0 del To ... 

mo 11° de su Biblioteca : la una con el ti

tulo illi:mil 1i11 nmii Lucnonr H..AL H..A.

TSEcuN..AH' T ablat paM la Asfronomia; de la 

que dice PtAN'I'Av1c10 en la pag. 5 8 4 de 

$U Biblioteca Rabinlca , qµe es Obra ine ... 

dita , que se compone: de dento y setenta 

y quatro Tablas , y que él tenía de ella 

un precioso Codice MS. en pergamino, en 

el que las did1as Tablas estaban orleé;ldas 

'de encarnado , y muchas de ellas con per .. 

files .dorados; la otra obra. está intitulada 

nioi:m:"l i111vvS..A.H..AR 11..-nH..ATHECf/PHOTll, 

y es un Tratado de los Solsticios y Equi

vocios , que tambien parece ser inedita. 

En tiempo de este R. AsuDRAHAM vi
Nia en Zaragoza otro célebre Astronomo 

entre los suyos, llamado i~v1i~ 'i T::J. .,oii'i 
R. JosEPH BEN R. ELEl:lAZ.AR , que tenia la 

dignidad de Juez de la Synágoga de los 

IJudios de Zaragoz:.4 , y dió á conocer su 

saber en la Astronomía, por la Obra que 

compuso en el año del mundo 5 o 9 5 , de 

Cristo 1 3 3 5 ~ con el tin,llo ii::nono nim1i 
oiltVi1 ,;::), LucHOTH MEH,.AM..ACH.AZOR LE-

(OL H.As.A.NIM , Tablas det Cyclo para todo¡ 

los ano.t , que está MS. en la Biblioteca 

Vaticana, en un Codice en 4 º escrito con 

caracteres R4binos, que cqmprende otras 

,varias obras Astronomicas de diversos Au ... 

tares , como refiere el Sr. AssEMANI en la 

pag. 3 6 5. dei Torno 1 º de su Catalogo. 

Esta es la unica noticia que se encuentra 

'de este Rabino Español 1 y de sus Escri

tos. De él hace mencion WotFIO en la 

pag. 606 del Tomo l" de. su BibJiotm,. 

X IV. 

R. JOSEPH METOLITOLAH 1 • 

Esto es , de Tole~o , nació en esta du ... 

dad , segun .parece , en el año del mtmdo 

5 06 4 1 de Cristo 1304 : fue Jurista Y: 
Expositor , y escribió una Obra ritual in

titulada c::iiiY .lii1l0 M.AN nza HoL..A.M , 

<Joberrrq,dor del Mundo ; en que trata del 

modo de cumplir con exactitud los pre

ceptos de la Ley de Moyses por todo 

el mundo : hábla del origen de cada uno 

de los ritos judaicos , y da razon de los 

que sé observaban en las Synagogas de 

España , Francia , Alemania é Italia. Es~ 

ta Obra está MS. en un Codice de la fü ... 

blioteca Vaticané\ , de que da noticia BAR• 

TOLocc10 en la pag. 806 del Tomo 3° de 

su Biblioteca: y como obra Anonyma está 

citada por PtANTAv1cro en la pag. 5_.9-4. 

de su Biblioteca Rabinica. 

R. DAVID DESTILIIAH, 

Nació en la ciudad de Este/la , Reyno 

de Navarra, en el año del mundo 5 06 6, 

de Cristo 1 3 06 , Ó ácia este tiempo : fue 

Juríst1, Expositor y Predicador, ó Dotri· 

nero de los Judias; y dexó e~crita una Obra 

con el rímlo ,,, iilo i!:lo SEPHER MIG

D..A.L D..Avrn , Libro de la Torre de Da·vid , 

y es una Cokccion de varios Sermones 

dotrinales : otrá , intitulada \i~ n'l:l Betb 

EL, Casa de Dios , que es , segun parece, 

una Exposicion de los preceptos de la Ley, 

de Moyses ; y otra con el titulo ¡oo niip 
Q1Rr..Arn SEPwER , Ciudad del Libro, en que 

está recopilada la exp.licacion de: los pre-

ce¡:: 
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ceptos , ó instituciones rituales de los Ju
dios, segun la dotrina de sus EMoR.AIM, 

ó Maestros : y en ella demuestra su Au

tor , en sentir de R. GEDALIAH en el libro 

Cadena de la Tradidon , que los preceptos 

judiciales y ceremoniales de la Ley de 

Moyses no están fundados en sola la ra

zon natural , como establece MArMONIDEs 

en su MoREH NEBoc1M, ó Director de los que 

dudan , sino en la voluntad divina : para 

cuya prueba intenta conciliar los parece.,. 

res de los Dotores Judios , que entre ~Í 

tienen alguna contradicion. 

De este Escritor , y de sus Obras tra

tan R. GEDALIAH en la referida Cadena, y_ 
BARTOtocc10 y WotFIO en sus Bibliotecas. 

W otFro las tiene todas por inedltas; pero 

BAR Tot0cc10 dice , que el libro MwD..AL 

D.AvJD , 'I'orn de David ~ se imErimió en 

~ º en Salonica., 

R. IEHUDAH BAR ASER: ~ 

Conocido tambien por ~~iil H.ARR.As, 

y por R. IEHUDAH :iiitD,iiioo MnoLiro

L..AH , nació en la ciud:i.d de Tole do á prin

cipios del siglo XIV : y en el año del 

mundo ~ I 5 I , de Cristo I 3 9 I se dió 

a sí mismo la muer.te ' por huir del casti

go á que estaba sentenciado ~or la san

ta Inquisicion. 

De dos Obras cabalísticas de este 

rjudio da noticia R. GEDALIAH en la Cade

na de la 'I'radicion ; una intitulada m¡nn 
;iiinil Cuu~prH H.ArHoR.AH , Estatutos de 

la Ley , citada tambien como obra MS. 

por BuXTORFio el hijo en la pag. 4 4 5 
del Apendice de la Biblioteca Rabínica : y 
otra con el titulo t::::::l'OtV mpin CauQ_or~ 
S.AM.AIM ) Estatut~s del Cielo 1 gue es UGa 

obra ritual , de que hace mención R. IsAAC 

QAtoN en sus SEELOTH V.erHESUBoTH, Pre

guntas y Respuestas. Ambas Obras están 

citadas por BAR.TOtoccro y WoLFIO en sus 

Bibliotecas. 

:B;.. DON SANTO DE CARRION, 

Ltamado así, porque fue natural d-d 
Carrion de 'tos Condes , villa de Castilla la 

vieja ; nació á fines del siglo XIII, ó prin

cipios del XIV : fue insigne Filosofo Mo...i 

ral , 'y uno de los Trobadores mas céle.

bres de su tiempo : abjuró el Judaismo) Yi 
dió muestras de que fue un buen Cristia ... 

no , como consta de las Obras que escri ... 

bió en el Reynado del Rey D. PEDRO I, 

esto es , por los años de Cristo .I 3 6 o , 

~iendo él ya de edad abanzada. 

No se halla noticia de este Escritot 

~n tiinguna de las Bibliotecas Hebreas; 

pero hace mencion de él D. IñrGo LoPEZ 

DE MENDOZA 'en su Carta al Condestable 

de Portugal sobre el origen de la Poesía 

Castellana , que ha publicado ilustrada 

con curiosas Notas el Sr. D. THoMAs AN~ 

TONIO SANCHEZ, Bibliotecario de $,. M' en 

el Torno primero de la Colecdon de Poe

sías Castellanas anteriores al siglo XV , 

que está dando á luz con singular erudi ... 

don y critica. 

Concurrió , dice el citado Marques en 
la pag. LIX de dicha Carta, en estos tiem· 

pos un Judlo que se Jlamó Rabi Santo e es

fribió muy buenas fosas , e entre las otra.r 

Proverbios Morales de asaz , en verdad, 

recomendables sentencias. Puse/e en cuento 

de tan nobles gentes por gran lror;ador; qui 

111i 'omr; ti dfrt ~ 

Non 
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Non vale el Azor menos 

Por nascer en vil nio , 

Nin los enxiemplos buenos 

Por los decir Judio. 

Esta quarteta es una de las 4 7 -6 Es

trofas, de que se compone la Obra de 

CARRION intitulada Consejos y documentos 

del Jadio Rabbi don Santo al Rey don Pedro: 

en que dá á este Monarca consejos salu

dables para vivir cristianamente , y como 

buen Soberano ; exortandole á que imite 

en sus acciones al Rey su padre : y en 

~lla declara el Poeta que fue Judío , que 

nació en Garrion , y que ya era viejo 

9uando escribió esta Poesía. 

El Prologo de ella tiene 3 4 Estro

fas : la primera es : 

"Señor noble rrey alto 

"oyd este sermon 

'"que vos dise don santo. ..l 

"Judio de carrion. 

Y la ultima: 

"Mas con mied.o sooejo 

"que honbres buscarian 

"en mi seso de viejo. 

No he visto Obra alguna de C AR

RioN con el titulo P1o·verbios Mora1'es que 

cita el Marques , que acaso aludirá á es

tos Consejo! , porque verdaderamente con

tienen sentencias muy recomendables : bien 

que igualmente puede aludir esta cita á 
las otras Obras Morales que escribió, 

y tambien he. reconocido. Estas son : 

La Doctrina Christiana : y la Danza ge

neral de la muerte en que entran todos 

los estado! de gentn : las quales, con los 

Consejos y documentos ya r eferidós , es

tán MSS. en la Real Biblioteca del Mo• 

nasterio de S. Lorenzo del Escorial , Es

tante IV. 6. 2 1 , en un Codice en 4° es

crito en papel, de letra del siglo XIV muy 

clara y hermosa , con las iniciales ilumi-

nadas 1 los tirulos de encarnado , y varios 

adornítos al principio de cada Estrofa : á 
que acompaña en el mismo Codice una 

Profeda , de que despues s;: habla.rá , y la 

vida del Conde FERNAN GoNzAtEz, ambas 

piezas .sin nombre de Autor ; y esta ulti~ 

ma ,. que se lee desde el folio I 3 6. hasta 

d I 4 7' T'está escrita de di,st¡nta letra, con 

(" y non lo fallarían ' · muchas abreviaturas, y sin ningun primor. 

La Obra empieza : 

"Pues trabajo me mengua 

"de donde pueda auer 

r" pro , dire de mi lengua 

" algo de mi saber 

Y acaba: 

. { 

. ' .. 

·' ' 

"Las gentes de su tierra 

" todas a su serui<fio 

:" trayan al~ando guerri 

''dellos y mal bolli~io 

"y la men;ed que el alto 

" Rey su padre prometi<> 

"manterna a don santo. 

"como cunple el judi€> 
" Deo gradas '~ 

En el Prologo de la Dqctrina Chris .. 

tiana , que está escrito en prosa , se con· 

fiesa CARRION arrepentido de haber ofen

dido á Dios , y se manifiesta deseoso de 

hacer verdadera penitencia. Despues de 

este Prologo está en verso la introduccion 

'de la Obra , que ~s como se sigue ~. 
1 

• 

"Abrigandome su manto 

"~adre e fijo. spu. Santo 

"seguire el dulce cantQ 

"Non fablando con letrados 

r" frayres monjes e Perlados 

" de quien somos enformados 

"'Csto d -. ~ense or enat 
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" para el niño administrar 

r" por que es malo despulgar 

·•• Cat.i mo~o abre el ojo 

"y non biuas por antojo 

"sy te picare el abrojo 

"A fa vírgen cxcelenre 

ºserviras deuoramentc 

r" con glorioso presente 

ªEsta es madre de dios 
"que rruega sienpre por nos 

"tus fechos todos en gros 

í" Es perfecta guarnidon 

r .. los articulos syn quistiort 

••do non alcan\a discri~ion ,, 

En ia Obra, que se compone de J 5 ?~ 
Istrofas, explica primeramente el Credo, 

luego los diez Mandamientos , despues las 

siete Virtudes, las catorce obras de miseri

cordia , los siete pecados mortales , los 

cinco sentidos corporales , y los santos 

Sacramentos ; y despues pone los trabajos 

que se pasan en el mundo , prescribiendo 

las reglas necesarias para vivir cristiana .. 

mente , y enseñando como se debe portar 

qua] quiera con sus proximos en general 11 y 
particularJl!.ente con sus mismos parientes 

y familiares. 

La Estrofa primera es : 

"Creo en vn Dios marauilloso 

"padre todo poderoso 

"en ~ielo e tierra virtuoso 

Y la ultima: 

"Malos vi~ios de mi. arriedro 

''e con todo esto non medro 

"sy non este nonbre pedro • ., 

I..a otra Obra Moral que escribió 

t.41\&loN e~ortando á la virtud , se com~ 

pone de 7 1 Octavas ; y en el Prologo, 

que consta de ocho Octavas , explica su 

obgeto en esta Obra , y da razon del 

método que observa en ella : Este Pro• 
logo empieza con esta introduccion en 

prosa . 

.Aquí comienfa la danf a general • en la 

gua! tracta como la muerte dise abisa a toda1 

las criaturas que pare mientes en la breuie· 

dad de su vida e que della mayor cabdal non 

sea fecho que ella meresce. E asy mesmo les 

dise e Requiere que vean e oyan bien lo que 

los sabios pedrict~dores les disen e amonestan 

de cada dia. dando/es bueno e sano consejo 

ljUt pugnen en faser buenas obras porqut 

ayan conplido ptrdon de sus pecados. e luego 

syguiente mostrando por espirienria. lo qut 

'dise. llama 1 requiere a todos los utados 

del mundo ']Ut vengan de su bum grado o 

tontra su voluntad. Comenftmdo dise ansl 

DJSE LI\ MUf.R TE 

,., Jo so la muerte <;ierra a todas criamras 

"que son y seran en el mundo durante 

"demando y digo. o oñ'.ie. por que curaS 

"de vida tan breue en punto pasante 

" pues non ay tan fuerte nin Resio gigante 
"que deste mi arco se puede anparar 

"conuiene que mueras quando lo tirar 

., con esta mi frecha crud traspasante. 

Esta,_ y otras siete Octavas de la mis_. 
ma especie de poesía , forman el prologo, 

en el que el autor introduce á un predica .. 

dor hablando á los mortales , y dandoles 

saludables consejos para que entablen una 

vida arreglada ; y á la muerte asegurando 

que á todos ha de cortar el hilo de la vi

da ; y concluy_e el prologo de este modo~ 

"A la dan~a mortal venit los nas~idos 

u que en el mundo soes de qualquieraestado. 

-"el que non quisiere. a fuer~a e amidos 

"_faserle he venir muy toste parado 
"pues. 
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.. , pues qüe yá eí irayre vos lia pedricado 

ruque todos va yays a faser pehitenc;ia 

.u El que non quisiere poner diligen~ia 

"non puede ser ya mas esperado 

Fol. 1 r I • v .to empieza la Obra , CU• 

yo merodo es convidar la muerte en una 

Octava á un su~eto, y en otra quejarse es• 

te sugero de que lá muerte se le lleve de 

este mundo á semejante danza; y Va por 

su orden : primeramente convida al Papa, 

luegó á los Cardenales , Patriarcas , Reyes, 

Obispos , Prelados , Señor~s ., Religiosos, 

Seglares, &c. descendiendo hasta los mr:r• 

caderes y labradores. 

La Iª Octava es : 

ru A esta mi dan<;a traxe de presénte 
"estas dos donsellas. que bedes fernloSás 

ru Ellas vinieron de muy mala mente 

:u a oyr mis cantiones. que son dolorosas 

r" Mas non les baldran flores nin rosas 

í" nin las con posturas que poner solian 

r" De mi sy pudiesen partirse querriafi 

>"Mas non puede ser que son mis esposas 

Y la ultima dice asi , con este titulo: 

DISEN LOS QUE HAN D5 PASAR POR. LA 

MUERTli 

'' Pues qúe asy es que a morir avemos 
"de nes<¡esidad. syn otro Remedio 

"con pura con(fien<¡ia. todos trabajemos 

'"en servir a dios. Syn otro comedio 

í"Ca el . éS prindpe. fyn. e el medio 

<''Por do sy le plase abremos folgura 

"aunque la muerte con dan<ra muy dura 

<"nos meta en su corro en qualquier comedio 

Concluida esta Obra en el fol. 129~ 

se lee otra, tambien Moral, erl 2 5 Octa

~as ; y aunque rto dene nombre de Au
tor ;- por su estilo , por su relacion con la 
~ntecedente , y por estar escrita en la mis

ma especie de versos , es verosímil sea 

~bra del mismo. G~~~l9N. S.u. tiuüo es; 

'fomQ l .. 

Esta es 'l.Jn4 !UuelafJon que acaesfio 4 

vn ome bueno her.mitaño de s<anta bida que 

estaua Resando vna noche m su hermita t 

vyo esta rreuetadon el qua/ luego la escre .. 

uío en Rymas ra era -sabidor m esta fÍenfia 

.gdya. 
Figurase el Poeta haber visto uh cuer"' 

po muerto , hediondo , podrido , comido 

de gusano~, y que al derredor 'de él an

daba una ave blanca , que eta el alma de 

aquel cuerpo , la qual le maldecía , poro& 

que, por haberle complacido en esta vida, 

~lla se vela rnndenada á las penas del in

fierno ; y el cuerpo la correspondía igual

mente éon maldiciones , porque, por no 

haberle querido sujetar , como debiá , en 

esta vida , se hallaba tambien él conde

nado para siempre á las mismas penas. 

R. QRESQAS VIDAL DE QISLAD, 

Nado á prindpi.o del sigló XIV ; y en 

tl año del mundo 5 o 8 7, de Cristo 1 3 2. 1 
traduxo en lengua Hebrea , é intitulÓ 

nitot~i:m i1ltun H..ANN..A.11..AG..AH n..AsER1urH; 

Regimen de la sanidad, el libro de Medi

cina que compuso en lengua Latina el 

Maestro BER.NABE DE V1tLANuEvA. De esta 

version Latina hay un exempla:r MS. en la 

Biblioteca V atkana , segun refiere BAR Tó• 

LOcc10 en la pag. 3 6 o del Tomo IV de 

la Bibliot. Rabbin. quien asimismo da ra• 

zon de que R. QR:SsQAs escribió algunas 

cartas que existen MSS. en dicha Bibliote .... 

ca Vaticana entre las de HARRAMBAM. 

De esta familia de los QaESQAs ' bien 

conocida en España por los Rabinos que 

de ella hubo en este Reyno en las ciuda

des de Barulona y Zaragoza , como hace 

:ve~ el dtadq Ba,aTotocc10 tratando de 
Cc. CHAS~ 
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tJ-tAsDAI QRE~Qi\s , fue , segun patece , ~l 
Rabino nombrado R. QR~~QAS_ l?ESCOL~~ 

ó de DE.SC.\LAR , ó DEscupoLAR , que tra• 
auxo .de la lengua Latina á la l:lebrea l~ 
Sumrna Jr Me4icin4 c;ompqesta por c;l 
Maestro ARNALDO DE V1tLANUEVA; la quaJ. 

ycrsioµ H~bre~ se ~qn~erva_ OQ. qn <;odice 
MS. en 4 º escrito en papel cap ca~acteres 

Rabiaos á prindpiO$ del siglo XV , y estª 
en la l\.eal Bibfü>te

1
ca del Monast~rio de 

S. Lorenzo 'del Escori~l. 
' ' 

1\. DA VII)) GEDALIAHr BEN 
JA"CHUA, 

Padre de 1\.. GEDALIAl:i , Escritor del si

glo X~ , y asce.Ddiente del otro R. GE

Oi\LtAH , que floreció en el siglo XVI , ful: 

~urista de gran nombre entre los suyos : 

N'\dó ~n CastiJJ"; '} en el afio del mundo 

5 08 5 , de Cristo x 3 2 5 pasó con su fa
milia á la ciudad de Lisboa, en donde se 

~veciq.dó , y es.cribió un Comentario con 
el tit,u,lo t:?\~°'~ .,,:ln CH1BúR DIN!M.., Com .. 

pcsif ipn d~ IP,~ juicJo! ; y otro , intitµladq 

111.oi~ 'l'1 ,,, "'\O~r.il M.A.AJ1..~R ~.AL DINi 

T_ER,APHOT , Tratad(} d1 los juhios Jt 1111 

f.liarzdas. 
Vno y otro Comentario son juridi-

f;1QS..;_ y dt¡l primero hay un exemplar MS. 
CP. la Real Bib\ioJeca del Monasterio de SA 

ior~fiZO. del Escorial , en un Codke. e.o. 

!J~H en la pag~ 6 ~ cl'e la obra Cadena J~ 
la Tra'JiCifm. De este .R .. DAvto tratan B.w.~ 

ToLoc~ro y_ WoLFIC> en &u.s respectivas 
Bibliotec4¡. 

f1tOlDl~p pMlr' 'i 

R. lZCHAQ QANPANTON, 

Ü CA\t.l?ANTON eomo le nombra fMANUBt 

,A.BoAB en la pag. 2. 8 6 de la Nomologia, 

Hamado -<iamunmente el Gaon dt Ca1tilla , 

vivió 1o3 años; y falleció cm el del mun.'!' 
do 5 12 2 3 , de Cristo I 4 6 3 : fue Maestro. 
de R. facHA<l na LsoN , y_ de R. lzcHA<t 

A~oAB , que le sucedió en la dignidad de 

Gaon, ó Maestre universal, y fue despues 
conocido. pQr solo el titulo de Rabi ; dis .. 

tintivo que á nit'1gun otro habian concedí· 

do los Jlldios despues que falleció Mo~Ell 
BAR NACHMAN. 

Escribió CAMPAN'l'ON un libro, cuyo 
titulo es i.n:>'mn .,:;,,, 'O SEP.HE1t D.AJte~ 

H..ATH.ALMUD , Libro de /01 ramino1 del. 

Talmutl, en que pone las reglas universa .... 

les y mas necesarias para mejor compren ... 

der el estiló en que está e¡crito el Tal~ 

mud. lcrtprimiose este libro en Mantua cl'l 

el año de Cristo I 5 9 3 , y Ol\· Yenecia e11 

I 5 4 7 ; y en esta ciudad lo reimprimiá 
en 4 º Cristov.al Zaneti en I 5 6 ) • 

De este Escritor Judi<) , que fue el 

que dió principio á la edad novena de los 
Rab.aai.m en. España , dan nodda BAR.TO· 

Loccto en la pag. 9 2 o del Tomo 3 º d; 

l~ BibUot.ec.4 R4binica , W otJIO en el To• 
mo 1 º Q:e la Blb/Joteca Htbna , ABRA.UA~ 
ZAcuTH en el Libro de /Q1 Linagu , Y. l.\. 

4; escritg en papel con ~aracteres Rabi_ ... 

I.AQ~ á: principiq del siglo XV , que está 
dispu~s~q, e,n for.ma d~ Pialogo , y tiel:)e el 

~ipulo c;::l".)'~ Di~p~ , Juiciqf , porque to .. 
das ws qü,estio!l~s, so~ sob.r~ asun,tQs judkr 
cialps

1
; , de modo que viene á· s~r una ex_ ... 

po~cipn de la Gemara! 'falleció de edad de: · 

.7.5. aµos, co01p. refiere_ su..p_~i~l.l.te ~iQ~ 

a-~~1Aa. en la ª""'"'" dt l1t Truiíian. 



SIG.LO 

R. JEHOSUAH HALORQI, 

Y segun otros ipi1i LvRQ,t , natural de 

la ciudad de Larca , en el Reyno de Mur ... 

cia , fue insigne T almudista , y uno de 

los principales Maestros de los Judíos de 

España : Era muy venerado de estos por 

su gran literatura , por su continuo estu

dio en los libros de la Ley , y en los de 

sus Expositores , y por su especial instruc

don en la facultad de la Medicina ; pero 

'despues que abjuró el Judaísmo , y profe· 

só la Fé de nuestro Señor Jesu Cristo, fue 
tan aborrecido de ellos , que no le daban 

otro nombre que el de -"\1l0 Mra.ADEP H, 

Blaifemador; voz que formaron, para ma

yor desprecio de él , de las iniciales del 

nombre que recibió en el Bautismo , que 

fue el de GERONIMo DE SANTA FE. 

No consta en que año nació ; pero 

se discurre sería ácia el de Cristo r 3 5 o , 

porque en el de I 4 r 2 ya era Medico del 

Papa Pedro de Luna , y no tuvo este em

pleo hasta despues de converso ; y antes 

de convertirse habia llegado ya por su sa .... 

her á ocupar entre los Judios el puesto de 

Maestro , y ser reputado de todos por el 

111as docto , ó uno de los Rabinos mas sa .. 

bios de su tiempo: El Sr. SANTIAGO LEN~ 

•ANT en su HiJtoire du Concilt de Piu , 

lib. IV. pag. I 40 , atribuye su conversion 

'á la predicacion de S. Vicente Ferrer ; pe~ 

ro no expresa el año en que recibió el 

Bautismo. 

Por el Catalogo de los MSS. de la 
Biblioteca de Leyden consta, que en ella 

está MS. una carta de R. JosuE HALORQI á 
un Judío de Aviñon , llamado SAtOMON 

HALEvI , que había abrazado la Religion 

Tomo l. 

XI V. 
Cristiana. Esta carta es el unico Escrito 

que se conserva de GERONIMo DE SANTA 

FE antes de s.u c~nversion ; pero despues 

de ella manifestó bien su profunda dotri ... 

na , y su inteligencia en los libros de la 

sagrada Escritura , y en los de sus Expo

sitores , en el 'I'tJlmud , en la Gemara , y 

en los Comentadores Rabinos, con los dos 

preciosos libros que escribió ; el uno con .. 

tra los errores de los Judíos , y el otro. 

contra el Talmud de los mismos Judíos. 

Estos dos libros se han dado á luz en las 

ediciones que se han hecho de la Biblia• 

teca Maxima de los PP , y Escritores anti~ 

guos en Paris , en los años r 5 7 5_ y 
I 5 8 9 ; en la de Leon de Francia, y en'. 

la de Colonia de 162 4. 
El primero de estos dos libros tiene 

el titulo : Hieronymi a sancta Pide T ractatus 

primus , ad convincendum perjidiam Judaeo~ 

rum. Y el segundo : Hieronymi a sancta 

Fide contra JudaeoJ. Líber secundUJ. De ju

J,aicis erroribus ex Talmut: con esta Nota' 

al fin del libro : Nota qui legis, quod annQ 

M.CCCCXII. de meme · Augusti , bic libe1• 

uti/iJ Jine contradictione , adversuJ perjidiam 

Judaeorum compilatus fuit per venerabilem 

Doctorem, Magistrum Hieronymum de san--· 

'ta Pide, olim Judaeum : ex cuiuJ recitatio• 

ne , ultra quinque millia Judaeorum conver-

JÍ Junt ad jidem CbriJti. Unde omnis fideliJ 

ChriJtianuJ , boc opus utile , ex debito d~-' 

bet memoriae tradere , tanquam munus ab 

aethere delatum. 

Escribió ÜERONIM.o DE SANTA FE es

tos libros despues de la disputa que tuvo 

con los Judíos Españoles mas doctos á 
presencia del Papa BENEDICTO Xlll; por 

lo que se dará primero razon de la dis

puta , y despues se hablará del contenido 

de dichos libros. 

Refiere por merror esta disputa> nom4 

brando los sugetos de ella , el célebre His-

' ' 2. to~ 
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coriador Gr.RONIMo ZuRI'I'A en la pag. I o 8 

y sig. del Tomo 3 º de los Anales d~ At·~-

n de la edicion de Zaragoza del ano 
go ' 
1 6 10 , Libro XII. cap. 4; , en estos rer-

{Ilinos : "Como la obstinacion de esta 

" nacion era grande e alude á los Judíos, 

r'' cuyo convencimiento tomó á su cargo 

"s. Vicente Ferrer por medio de su ad

" mirable predicacion ) , procurase de usar 

r" de todos los remedios possibles , para 

'' conuencellos , y reduzillos a la verdad 

r" Euangelica : y por mandado del Papa se 

ru congregaron en la ciudad de Tortosa , y 

r" esruuieron juntos todos los mayores Do

· ~' tares y Rabines que se hallauan en las 

'" aljamas del reyno : para que publica .. 

r" mente en su presencia , y de toda su 

" corte fuessen amonestados , que reco

r" nociessen el error , y ceguedad en que 

" andaua aquella gente. Era~ los Rabines 

"mayores , RABI FERRER , y el maestro 

r" SALOMON lsAc , RABI AsTRucH el Levi 

" de Alcañiz , RABI JosEPH ALBo , y RABI 

'" MATHATIAS de Zaragoza , el Maestro 

'' TooRoz, BENASTRuc Desmaestre de Gi

" rana , y RABI MoYsEs ABENABEZ: y co

" mo quiera , que en la corte del Papa se 

·" hallauan muchos , y muy señalados 

" maestros , y Dotares en la sagrada Theo· 

ru logia , y de mucha sciencia, y sabiduría 

'" en las letras diuinas , y de gran pru

·" ,dencia ; pero quiso el Papa , que en las 

'" questiones , y disputas que se propusies

r" sen , se cometiesse la instruccion , é in

" formadon de aquella nacion mas espe

" cial , y particularmente a GERONYMo DE 
r" S F dº ANTA E su me ico , como muy ensc-

., ñado , y fundado en la lecion del Tes-
1:4, • • d tamento v1e10 : y e sus glosas : y en 

"todos los tratados de los Rabines : y de 

"su Talmud: por cuyas autoridades , y 
" sentencias era la intencion del Papa, que 
"~ . d 'd , ,..uessen m uz1 os , y conucncidos, P.ara 

" mas descubrir su ciega , y conéfena(fa 

" dotrina : y -la obstinacion de errores, Yi 
" vida : y la temeridad , y perucrso en

" rendimiento de su ley. Fue la primera 

·" congregacion a siete del mes de Hebre

" ro del año passado ( esto es , del año 

" I 4 t 3): y en presencia del Papa,_ y de 

" su collegio , y de toda su corte comen· 

" zaron a proponerse las qi.1estiones ' y ar

" ticulos , que se auian de discutir , Y; 

" disputar: y assistió el Papa a otras con

" gregaciones: y por su absencia cometiu 

" sus vezes , y lugar para que prcsidiessen 

"a ellas, al Ministro General de la Or .. 

" den de los Predicadores , y al Ma~stro 

" del sacro palacio. Hallose en esta con .. 

"gregacion de letrados un GARCI ALvARE:t 

" DE ALARCON l muy enseñado en las len""' 

" guas Hebrea , Chaldea, y Latina : y fue 

"gran parte en convencer , y reduzir mu

" chas de las mas principales familias del 

" reyno , ANDRES BEL TRAN M aestro en 

"Theologia , limosnero del Papa , que 

" era muy doto en las letras H ebreas y 

" Chaldeas : y fue de aquella ley : que 

" era natural de Valencia : y despues por 

" su gran religion , y mucha dotrina le 

" proueyó el Papa de la Iglesia de Bar

" celona : por cuya d~terminacion , y pa

" recer se declarauan las dudas , de ló que 

" tocaua a las traslaciones de la Biblia: 

" que los Rabines torcian á su proposito. 

"En el estío del año passado se conuirtie

" ron de las Synagogas de Zaragoza , Ca

" latayud, y Alcañiz mas de dozientos : y 

" entre ellos se conuirtió un Judio de za .. 
" ragoza llamado T oDRoz BENUEi IST , que 

" era muy noble en su ley : con otros 

" siete de su familia : y despues sucessiua

" mente en los meses de Hebrero, Marzo, 

" Abril , Mayo , y Junio deste año 

" ( I 4 I 4), estando el Papa con su corte 

" en ª9.uella ciudad de Tortosa , muchos 

"d~ 
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'" de los mas enseiíaCios Judíos de las ciu

" dades de Calatayud , Daroca , Fr4ga , y 
·" Barbastro se conuirtieron , y se bautiza

" ron, hasta en numero de ciento 'f veyn• 

:~'te familias : que eran en gran muche

r" dumbre : y todas las Aljamas de Alca

'4' ñiz , Caspe , y Maella se conuirtieron a 

" la Fe en general : que fueron mas de 

" quinientas personas : y tras estos se con

·" uirtieron la Al jama de Lerida ~ y los 

" Judios de hi villa de T amarit : y Aleo

" lea: y fueron en numero de tres mil los 

" que entonces se conuirtieron en la corte 

ru del Papa , y fuera de ella, segun pares

" ció con ~uro corazon. ,, Hasta aquí 

ZuRITA. 

Mas circunstanciadamente , aunque 

con varias equivocaciones que se harán 

ver despues , cuenta este suceso R. SA10-

MON BEN VIRGA en su Historia Judaica, 

pag. 2 2 6 y sigg. de la Traduccion latina 

que hizo de ella joRGE GENTI , impresa 

en Amsterdam en CI::) DCLI ; y dice de 

este modo: 

" JosvE LuRQI pidió al Papa ( Bene

'"dicto XIII ) que convocase á los Judios 

" mas sabios , porque deseaba arguir con 

" ellos á presencia de ~u Santidad , y de

" mostrarles por su mismo Talmud que 

" ya era venido el verdadero Mesias. 

r" En efecto, llegaron á Roma á primero de 

'" Enero los Rabinos mas doctos de todas 

"las aljamas de España, especialmente los 

" Sabios de las de Aragon que JosuE habia 

" nombrado. De la ciudad de Zaragoza 

"concurrieron ZARACHIAs LEVITA , V1-

'' DAEL BENVENISTA, M. MATHATIAs lzA

" HARI , MACALTIO~, que era el Nasi ó 
" Principe de los Judios Españoles , SA

" MUEL LEvIT A , y M. MovsEs hijo de 

"MovsEs, De la de Huesca TooRo~. De 

" la de Alcoy JosEPH hijo de ADERET , y 

·" ~rn. ~hLIGON. De. la de Darr.m1 AiTlWC 

"LEvITA. De Monreal M. JosEPH ALBo. 

"De Monzon JosEPH LEVITA, y M. ]oM

" TOB C.ARcosA. De Monttilban Anu

" GANDA. De Blesa JosEPH ABBALEGH, 

" BoNGosA , y M. T ODRos hijo de jEcHl 

" el de Gerona. 

" Luego que llegaron á Roma, eligie• 

" ron por su Orador para el congreso á 
"VmAEL BENVENISTA ; porq.ue era sugcto 

" muy instruido en las Ciencias , y sabía 

" con perfeccion la lengua Latina : y ha
" biendose presentado al Papa, los recibió 

" éste con la mayor afabilidad , aseguran

" dolos que no se les haria extorsion al

" guna ; y los animó á que expusiesen con 

" libertad, y sin ningun recelo, quanto se les 

" ofreciera responder á los :argumentos que 

" los propusiese JosuE ALoRQI , que era el 
"que se habia ofrecido á convencerlos, por 

"su mismo Talmud, de qu~ ya habfa veni

" do el verdadero Mesias. Mandó el Papa 

" que los hospedásen con comodidad , y 

'' que se les subministrase quanto necesi

" tasen para su manurencion. 

'' Fueron al dia siguiente al Palacio 

" del Papa ; y en la Sala destinada para 

" la asamblea habia setenta sillas ocupadas 

" por Cardenales , Obispos , y Prelados, 

" con una infinidad de sugetos de la mayoc 

" distincion, que acudieron á oir la disputa. 

"Juntos todos , hizo el Papa este breve 

" discurso á los Judios : Vos Hebraeorum 

" sapientissimi scitote , me non b'fr adeue , 

"neque vo1 advocaue , ad disputandum, 

" t · 1· · e nos :r11 ne an vestra vera s1t re zgto. erto 

·u certius mihi est , religionem meam verissl

" mam esse. Vestra quidem lex olim vera 

"fuit , at 11brogata ea nunc est .. Non tilifJ 

" autore bue accersiti estis , nisi Hieronymo, 

"qui Messitim jampridem vmisse u demon

" straturum dixit , ex Tb<almude vutro; 

" quem Magistri vestri , vobis longe 1apim

'' tiQru , olim rondiaerunt : proinde aliu'4 

"ais· 
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ic disputare cavete : y vuelto á GER0N1Mo 

"DE SANTA FE , le .dixo: Tu disputationem 

'" auspicare , rupondeant illi. Hizo su aren

" ga Gr.RONIMO DE SANTA FE, tomando 

" por thema las palabras del capitulo 1 º 

" de IsAIAS : Vmite nunc et disputabimuJ, 

"&c. Dixo despues una Oracion latina 

"muy elegante VmAEL BENVENISTA , que 

•' empezó de este modo : En Maxime Pon

·" tifex , tibi , cui parere nos voluit DeuJ, 

'." prompti paratique sistimur omnes. Al dia 

" siguiente dixo una Oracion elocuente 

"M. ZARACHIAs LEVITA, cuyo asunto fue: 

'' SimiJia similibus , contraria contrariis cu

" rantur. En el dia tercero empezó la .dis

" puta; y arguyeron VIDAEL BENVENJSTA, 

I" M. ZARACHIAs LF.vIT A , y M. JosEPH 

·" ALBO. Al otro dia , que fue el quarto, 

'' arguyeron MATHATIAs , M. T ODROs , y 
r" VmAEL, Al dia siguiente disputaron 

"Josf.PH ALBo, y M. MATHATIAS: -al otro 

"arguyeron AsTRUC , VmAEL, y un Ju

" dio Romano: y al siguiente M. AsTRUC. 

" En el dia quince de Febrero respondie

'" ron VmAEL, y M. AsTRuc.,, Hastaaqui 

SALOMON BEN V IRGA, que pone los prime

ros periodos del discurso de los Oradores 

'Judios , exponiendo á su modo el texto 

Non recedet sceptrum a Juda; y despues 

dice : Aqui se cortó el hilo al discurso : Es

to es lo que he hallado escrito acerca de aque

lla disputa. 

En la Real Biblioteca del Monasterio 

Cle S. Lorenzo del Escorial , Estante J. S. 

t10. hay un Codice en folio , escrito en 

pergamino con las iniciales bellamente ilu

minadas , de letra del siglo 'XV, muy difi

cil de leerse "por el encadenamiento de las 

letras , y estar lleno de abreviaturas ; y 
sin otra puntuacion que la de una raya 

en lugar de dos puntos , y dos rayas en 

vez de punto final ; y á estas dos rayas 

s)gue siem?._re un adornito encarnado ~ara 

denotár que empieza periodo nuevo. Este 

Codice tiene 40 9 folios , sin. el indice que 

ocupa seis hojas : en él se contiene una 

puntual noticia de todo lo acaecido en 

esta disputa , las sesiones de ella , los pun

tos que se ventilaron , los Judios que res

pondieron á los argumentos de GERONIMO 

DE SANTA FE, todos los argumentos que 

este propuso y las respuestas con que le 

satisfacian , la arenga del dü:ho GERONIMO 

en el dia de la convocatoria, el numero de 

los Judios que quedaron convencidos y se 

convirtieron, y las providencias que tomó 

PEDRO DE LuNA contra los contumaces y 
rebeldes. Por este Codice, que en su por• 

tada tiene la nota de ser Original , se evi

dencia , que la disputa se tuvo en Tortosa, 

que los Judios quedaron enteramente con

vencidos y confesos , y que el congreso 

duró desde el dia 7 de Febrero del año 

1 4 I 3 hasta el 1 2 de N oviembre de 

I 4 I 4 : en él se especifica que el d ia 8. 

de Febrero empezó GERONIMo DE SANTA 

FE su disputa , y la tuvo este dia eón R. 

FERRER : el jueves 9 del mismo m~s dis

putó con JosEPH, ALBO y con MATHATIAs: 

al dia siguiente con R. AsTRUC, y con R. 
T ooRos : el sabado I 1 de Febrero con 

R. AsTR uc , y el R. de Gerona : el I 3 
del mismo mes con R. AsTRUC : el 1 ) con 

un Judio de Gerona llamado BoNASTRuc 

Desmaestre , y con R. FE.RRER : el 1 7 
con R. AsTRUC , R. JosEPH ALBo , y R. 
MoYSEs ABE.NHABEZ : el 2 o con R. MA.

THATIAs: el 2 7 con un Doctor Talmu

dista que no se nombra : el primero de 

Marzo con este inismo anonymo: el r 4· 
con R. SAuL DE M1NuE ; y el 2 2 de Mar

zo con R. JosuE MEssIE, y con R.AuoN. 

El titulo de este Codice es : Hiero• 

nymi de S .tª jide Medici Be~edicti XIII, Pro

cessus rerum , et tractatuum et questionum 

40 I qui in Convmtu HiJpaniae, et Eurupae, 

Re -
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ll.ebinorum , t:it<vna partt , ac Catbolicorum 

•x alia , ad Convincendor Judaeos de adven

tu MmilU , fartus .anno I 41 3. Codex 

Dr}ginalit. 

Tiene al principio un indice de todo 

lo contenido ren 'el Cmlice, y otro de las 

iDieras ó .Sesiones que s.e celebraron ; al 

-que sigue la 0racion ó discur-so que di'.leo 

CiERoNIMo DE ·SAN,.A FE en el primer dia 

~del Congreso. Esta se pone ,<lqui á la lerta 

por ser pie~ medita , y que acredita la 

literatura , erudicion y dotrma de este .s'a

bio Escrioor , romo se ad vierte en la in .. 

~tioduccion que la pret;ede en -el Codice, 

'Y es como se sigue; 
" In nomíne dñi nri Jhu xpi Me-s~ie 

" verissimi Amen Anno a natiuitate díii 

:" millesimo quadringentesimo xilj" die vi'j. 

" mensis íebrmacii Pontificatus sanctissimi 

" in xpo patris .et domini nostri Benedicti 
" diuina prauidencia pape tercii decitni 
" Anno decimo nono " Illustrissimo ac 
" Serenissimo Rege Aragonum Dño F.er

" nando sub anno primo sui dominü prin

'" cipante /1 In Ciuitate Dertuseñ eiusdem 

"Regni 1 Ex mandato ·prefati dñi nri pa

" pe omnes maiores Doctores siue Rabini 
., qui in Regionibus dicti Reg1ü ínter Ju
" deorum aliamas sunr reperti fuere pa

" riter congregati ut errores ptoprer quos 

" ab actibus messie actenus deuiabant ipsis 
" d . M . .. · presertim non um venisse ess1am a.>-
;" serentibus in eiusdem sanctitatis presen

., cia. sueque vniuersalis curie amouereri

" tur. Et ad probandum eius aduentus ple
" nitudinem. diu est füisse iam vt ad ve.

" rissimai:n condusionem. s. dnm nrm Jhutti 

.4l xpm Dei fi.lium omnium redemprorern 

" verum esse messiam a. Deo promissum et 

" a Prophetis- pr.ertunciamm de quo omnia 
., prophetice diera per prophetas super 
H vero Messia filio Dauidl adimpleta fuere 

•' ied¡¡cerentw;. E'- iicet in '1.icta <=utfa. 

X IV • 
'~ prefati dñi mi , pp; stnt ~quam plurimí 

n sacre theologie magistd et doctores. -Sá

"' p1enda sciencia ·ac di:sutectfone non mó-· 

"' dica .pr-efülgenr<is .plachit •dicto Dño hÓ

'' stro ppe ln Gorrcbrsh:mibus Messie .suprá

~' dictis , disctemm virum ~e h.onbr~Uein 

" magisrrum :Jeron!mum i de 'Sancta fü{e 
" sue Beatissime persone 'l'naditum acl. íú
" deorum informadorrem es3e 1sp-ecialiter 
"' deputarum 1velut in verel!i.s ºtestáménti 
"' bfüiia ,glogisqtr~ eiusdem necnon 'if álínut 

" cunctisque rracr-atibus iudeorum per quó
" rum dkta et aucrorir:rte:s . .sicm dicti dñi 

" mi propositi tst Judeas in eisdem in

" formari copi-0se fundátlllm Quos quielem 

" in conspectu prefati dñi nri ppe ,reue

" rendissimcuum patrum domin'Orum Car
.. ~ dinalium totiusque sue vniuersalis curie 

" dicrus honorabilis prefatus magister Je
" ronimus. die. mense ac Anno quibus sú

" pra informare inopiens modo sequenti 

'" premisit arengam. 

"Sanctissirne ~e Beatissime pr humi· 
" lima Reuerencia ac subiectione cum pe
" dum osculo bearorum necnon Reueren• 

" dissimorum patrum dñorum Cardinalium 

" prelatorum omnium in Sacra pagina ma• 

" grorum Doctorum cuiusuis íaculrans 
" omniumque nobilium ante vestre sancri· 

'' ratis conspectum ex..istencium emendaciO:. 
" ne ac correctione debire permissum dt 

" sanctitatis vestre propositurn in hac diui

" ca condone fiendum judeis notificerur et 

" presendbus diuulgetur. Occurrunr mkhi 

''verba. ysa. primo capitulo scripta ' Ve

" nite et arguite me dkit Dominus " st 
" fuerinr peccata v; ur coccinum quasi ni! 

"d'ealbabuntur et st fuerint rubra quasi 

" vermiculus 'Velut lana alba erunt' Si volue• 

" rifü et audieritis me bona rcrre comé-. 

" <ieris., sed si nolueritis et me ad iracurí· 
0 diam prouoéaueritis gladius deuorabft 

t1 Y.QS. guó'1 o~ Domini l<tt-utuw e&t. 
~UB-1 
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"Cuncti sacre scripture Doctores tam 

" catholici quam Rabini ebrayci concor

fH diter proclamant verba de Deo per pro

'" pl-tetas dicta nedum sensum litteralem ve

" rum eriam allegoricum indubitanter ha

í'' bere" quod ,secundum cathQlicos clarét. 

~' fidei autem catholice est fundamentum 

" verus testamentum esse figuram seu sp~ 

"tulum vbi omnia post messie aduentum 

"sequentia eminent uel relucent. Ebrayti 

ru yero ídem scribentes texrus propheticós 
1

' plures habete sensus vnum hebrayce 

"pessat quod sensus literalis alium vero 

" continet midras quod moralis interpré

" tátur appellant concorditer dicentes sen

ro sum moraleni tontinere literalem quod 

'' Rabi Abraham abenazra exponens ait 

" sensum literalem sicut corpus sensum 

" vero moralem vel ut indumentum existe

'' re Sed errauit non leuiter in similitudine 

r1e Quum veritas est literalem sicut corpus 

·" morakm velut animam fore quemad

·u _ modum enitn anima cxcellencior est 

" corpore Sic fn oralis li'terali sen su. Ad 
" hoc notabilis apud vos ful~et actoritas 

" Rabini m.oysi de Egypto in prologo cu

" iusdam libri vocati More. Sapientis ver

" ba. parabol. cxxxº capitulo declarantis. 

" mala aurea in lectis argenteis sic inquiens 

'" Sic sunt verba prophecie sicut pomum 

" aureum insertum reti argentee. quod 

"cum horno viderit iudicio primo totum 

r" videtur argenteum et rcpmat optimum 

r" magnique predi fore Cum autem plus 

l'' aproximatur eidem efficaciusque per fo

" ramina intuetur preciosius latere ab in
lo tus considerat 

" Sic quidem est Ctlm quis sacre scrl
u pture verba iuxta literalem sensum con

" siderat in eis virtutes acquirere / bona 

r" püise facere ' mala cauete / bona da

" cerc ' mala u ' ro virare ' vitanda et de· 

"~linanda jntuctut· et bteW.tet' Cit velu~ 

" queclam copiosissima apotlieca fn qua 
"inuenit horno quidquid necessarium est 

" ad salutem ipsis autem tnedulitus acten

" tis et allegorice perscrutatis perspiciet 

'' quod capacitatem transcendit naturalem 

" ibi sunt penne columbe deargentate et 

" posteriora dorsi eius in specie auri cum 

" significar eloquia scripture spiritualis di ... 

"uino lumine plena " sensum vero eius 

" interiorem maiore celestis sapiencie gra• 

" da perfulgenrem Proinde préfatum the~ 

" ma iuxta vrrumque sensum possumus 

''declarare et primo secundum sensurn 

"literalem /1 ysaias enim qui in temporc: 

" iniquorum Regum ydola colencium tam 

"Regem quam populum ut com.~etteren• 

" tur amonebat et expediendus quo po• 

" terat ab erroribus quos servare conaban• 

" tur retrahebat in. vij. capitulo legitur 

" Regi. acaz. dixisse pete tibi signum a 

" domino Deo tuo prefatus vero Rex ma• 

"gna cordis duricia captus renuit exameit 

" subire in delicto suo perseuerans insu-< 

" per ipsum videmus ad subcundum exa-. 

" men ac cum Deo disputandum prefatuni 

"populumet adarguendum prouocabat in• 

" quiQns venite et arguite me dicit dñs 

" prestani eis securitatis firmamentum /. 

" quod si facerent jocundiores exitus ar.,. 

" que desideratos haberent cuius occasió--: 

" ne Deum cognoscerent et suorum ve• 

" niam acquirerent delictorum ' cum se• 

" quatur si fuerint peccata vestra et cet. 
" ipsi uero propheciam supradictam neglI""' 
'' . . gentes m errorem ipsum permanserunt 

" donec perderentur et modo quo pro· 

'' pheta eis predixerat punirentur inquiens 

" si nolueritis et me ad iracundiam et cet. 

·" ecce hujus thematis intencionem iuxta 

"literalem sensum pessat. hebrayce nu~"' 

"cupatum 

" Secundum vero sensum spiritualem 

'' J?.Iefata prophecia huic diete 'o.osona pei; 

sJ.q"' 
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0 Clom!num ~ papam uniuersalem pasto

" rem ac verum xpi vicarium misericordia 

" omnia disponenrem ouesque dispersJs in 

"sinu suo congreganrem' qui nimirum su

·o per rebus precipue ad cnltum diuinum 

., ac salutem animarum exp~ctantibus toro 

"orbe terrarum ab vniuersalissimo salua

., tore potestate obtenta vobis concionali-
" . . . . ter congregat1s ass1gnate sm racione pa-

" sroralis officii motus quorum cariraris 

" affcctu vos a via erroris et venenose per

i"' fidie quam colitis cupiens reuocare non 

"' inuitos sed spontaneos non violentos sed 

'"multa deliberatione in vestra mera libe

" ralitate permanentes veris ac efficacibus 

" racionibus per vos cognitis arque con

" cessis ad huiusmodi celeste atrium salu

·u tiferum uoluit euocare ' proinde mense 

"augusti proximo elapso ' retrahencia vos 

'' a vera conclusione prefata sub hiis uer

" bis comatice compendiose et in genere 

~' sequentibus proponi fecit coram vobis11 

"Primo cerras esse questiones in quibus 

"xpiani penitus et Judei concordiam alias 

., vero in quibus discordiam habuere et 

" habenr pro presentí " Concordia in duo

" bus existente primo namque legi mosay

" ce ac omnium dictis prophetarum fidei 

,, plena concorditer adhiberur" 2 º quod 

"messiam de genere Dauid ad saluandum 

" fuisse uenturum utrimque creditum est 

"et indubitatum /1 Et si discordfa ex mul

" tis particulariter proueniat generaliter 

"uero duobus in hiis esse reperitur /1 Uno. 

" s. cum lex mos2yca scnsu a vobis Judeis 

" solum intelligitur literali /1 a nobis autem 

" scnsu capitur nedum litcrali sed etiam 

" spiriruali /1 2 º vero quum illum per uos 

" messiam expectarum creditis nondum 

" venisse sed uenturnm esse , cuius contra

"' rium catholica fides credit firmiter arque 

" indubicanter tener. Hiis auiem duobus 
4' generibus diligenter examinatis ab vno 

Tom. l. 

XI V. 
" tanrum radix dfscord.ie non immerito 

" oriri dinoscitur curn primum. s. an lex 

" mosayca iuxta sensum literalem ac iuxta 

" formam in prisco tempore solitam aut 

" iuxta sensum allegoricum per apostolos 

" carholicosque doctores euangelicis do

" cumentis traditum debeat obseruari ao 

" hac ar utrum messias venerit an non cer• 

" tum esr diriuari Si enim vt Judeus asse

" rit messias nondum venit licitum ac ra

" cioni est consonum Judeurn secundum 

" prisca tempora legis obseruancias obser

" uáre Quum secundum Judeorum oppi

" nionem nondum venir plenitudo tem

" poris quo messias legis archana posset 

" elucidare" Sed si mcssias vt fi<les catho

" lica asserit' jam diu est venit et ita est 

" ergo qui legis archana sensus que alle

" goricos ipsius propallare haberet jam 

"que venit Et sic iuxta eius doctrinam 

"lex inconcusse deber ac indubitanter ob

" seruari proinde concluditur Messiam ve· 

" nisse uel ne ' foré huiusmodi discordic 

" fundamentum 

"Cum igitur hoc sYt genus genera.a 

" lissimum et radix a quo cuncte inter nos 

" et Judeas disceptaciones oriunrur scita

" te. d. n. pape placuit hec coram uobis 

"Judeis probad proposicio assertiua , et 

" pro verissima conclusione proposita. s. 
"Conclusio 

"Virum illum Jhum nazarenum no• 

" minatum tempore Regis Herodis in Beth

" leem effrata natum quadraginta annis 

" ante secundi templi destructionem in 

"Jhrlm crucifixum ac mortuum Messiam 

" l verum esse per omnes prop 1etas pro-
" missum 

" Que quidem condusio ex mandato 

" sue beatitudinis coram vobis per duas 

"premissas fuir satis clicita quarum prima 

" est /1 llle in quo complenrnr omnia pro

" P.hetice dicta de messia eit messias ' in 

Del "xpo 
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g• xpo complenmr omnia prophetice dicta 

,1 de messia ' ergo xpus est messias Hec 

'~ conclusio bene elicitur ex premissis sed 

" resrat probare minorem hac forma titu· 

u lis cuncris condidonibus que pariter per

o scrutatis et in xpo Jhu maxima cum di

" ligencia perquisitis ac omnibus prophe· 

" ciis ex quibus condicionibus et prero

" gatiuis verus messias debebat sublimari 

" ac dotad medulicus discursis sub xx_iiij° 

"numeró reperti sunt ac per me sigilatim 

"eisdem nominare videlicet / qualiter mes

" siam tempore quo natiuiras xpi Jhu füit 

"ncre erat venire ' quod est contra vos 

" Judeos ipsum adhuc venturum expectan

" tes Irem quod in Bethleem erat nascitu

" rus contra vos Judeos Rabi namque 

"aquiva quendam in ciuitate Biter et tem

" pore Raby moysi de Egipto alium in 

" cerra teman / tempore vero nostro Raby 

"' harday crestas quendam in Cisneros 

Í" Regni Castelle in Synagogis publice pre

" dicans natos rnessíam quemliber istorum 

" firmiter asserebant /1 ltem quod ex vir

" gine na!citurus erat Item quod legem 

" nouam doctrinamque nouam daturus et 

"sic de singulis usque xxiiij .ºr c~ndiciones 

" que in vero messia reperiri debebant /1 

"Quas et lice_t ipsis per vos michi cominus 

" negatis ex mandato tamen prefati dñi 

" nri pape nedum per dicta proph.etarum 

•~ necnon per exposiciones et glosas latinas 

" verum etiam per glosas ebraycas et au

., ctoritates B.abinormn 1' almut et transla

" dones caldaycas in lege mosayca per 

" anqu.iJom et in prophedis per Jona

" thao. füium Uziel quos magne censetis 

" acroritatis ut probabitur factas nitendo 

"fauente Jhu saluatore nro elucidare adeo 

" éx dictis auctorlbus ac propheciis nra se

" quitur et sequetur verissima arque indu

" bitara conclusio 

" Post hec vero ex parte. dñi nri pa· 

" pe ex mera sui benignitate fo ir vobis 

" Judeis facta requisicio talis ' Si qua te· 

" nebrosa dubieras apud vos versaretur 

" propter quam nedum contra me dicta 

" verum etiam contra inferius dicenda vo

., bis voluntas arguendi seu quomodolibet 

" eisdem licite contradicendi me etiam 

"plenam et liberam dedit facultatem qui 

" respondentes maturiori tempore quo su

" per hoc plenius deliberare ac studiosius 

" prouidere possent opus erat quo per 

" d;u:Ji nrm generosissimum vob~s conces

" so ac eciam in fauorem uestrum non 

" modkum omnium predictarum racionum 

" ac infra per me inserendarum plenissimo 

" exemplari tradito ut ad presentem dieram 

"per eundem dñm nostrum papam assig

" natam cum omnibus vestris dubitacio

" nibus presentem materiam de vero mes

" sia tangentibus veniretis fulciti publice 

" sub precepto iniuncxit Que quidem du

" bia si qua sunt sue placuit sanctitati hic 

" in conspectu omnium vos ea perducere 

" et contra raciones ut dictum est per me 

" factas si volueritis nunc arguere et illa 

" materna linga reserare dicentem vobis 

" quod ysayas ubi supra scripsit /1 venitc 

" et arguite me dicit dominus Cupientes 

" ut supradicte raciones per me contra 

., vos facte publico subiciantur examini 

" prescrutemini ergo verba hec in stillo 

" ebrayco dicta / quum habetur in ebreo 

" venite obsecro quod apud Judeos est 

"quoddam vocabulum quod dicitur. na. 

" et dkit Rabi Salomon nichil aliud fore 

" quam rogamen et ideo secundum ebray

" cam seriern dicitur in themate venite 

" obsecro et arguite me Et ut clarius pro

" positum eluscescat verba rnei thematis 

"trifarie sunt diuidenda Primo propal

" latur qualitas disputacionis / 2 º exaratur 

" modus pronosticacionis 3 º exemplifica

" tur stillus monitionis ?rimum ibi venite 

"ob ... 
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'". obucro tt afguite mt 11 secundum ibi si 
"fuerint pee ata vestra ut coccinum et cet 

~" tercium ibi si uolueritis tt audieritis et cet 11 

" Circa prirnum est aduertendum harte di

u ctionem venite motum significare vnde 

u philosophus 3 º phisicorum circa princi

" pium muratur semper id quod mutátur 

" aut secundum substantiam aur secundurri 

" quantitatem aut secundum qualitatem 

" aut secundum locum et sic ad hec iiijºr 
"predicamenta est morus ad subsranciam 

" ut generacionem et corrupcionem ad 

" quantitatem ut augmentum et detrimen

" tum ad qualitatem ut ad alteracionerri 

·u ad ubi ur loci mutacionem Has autení 

." omnes species motus diligenter arrende

" re possumus in hoc verbo venite loci 

" enim mutacionem in vra de loco ad lo ... 

¡i' cum de dornibus propriis ad curiarn Ro~ 

~4 ' manarn su bita et celeri rnuracione /1 Obe 

·" vestre mutacionem in generacione gene

•" racio enim aliud nichil est quam aliquá 

" forma quam prius non habebat materiant 

" informad pari quidem forma si mentis 

. -.. aciem ad superiora eleuare dignamini 

" in sanctitare dñi. n. pape animas vestras 

." lumine cognicionis veri messie prouataS 

" ad idem reuocare intendentis porestiS 

" considerare Ex quo motus augmenta

" cionis tam spiritualis in virtutibus inrel

" lectualibus quam in bonis quidem tem .. 

" poralibus clarissime ac nototie sequetur 

"Unde ad nostrum mage principale pro· 

'" positum circa motum alteracionis et iux

" ta dñi. n. intencionem hoc uerbum ve .. 

" nite conabor adaptare scilicet ut ab ob-

" stinacionis macula cordis qua Judei acre ... 

'' nus notati fuerint in diuersis passibus 

',' diuine legis in quibus vocatur populus 

" dure ceruicis et, ut ad rationem cum per 

~' eam deuicti fueritis libere conuersi ac a 
:" maledictione quam ysayas in uos in

," qúiens fulmin_atüt .vjº. capltulo ~x.ceca 'ºr 
1'.o;n. l. 

" populi huius et aurés eius aquá et occu.J 

" los eius claude spoliati ad cognicionem 

"veritatis ualeatis admicti ' hec enim est: 

" vocis huius venite ad propositum signt ... 

" ficacio Et sequitur obsecro ubi claret 

" conuocacionem istam non rigore non 

" ira non odio sed nimia humanitate niJ 

" miaque caritate ad uerum dei seruiciun'i 

" et ad saluandas animas vestras per do• 

" minum nostrum papam ut ad vniuersa· 

" lem pastorem expectat benigniter fieri 

" atquc tractari. 

" Sequitur autent ultra et arguite mi: 

" . b h constar emm uer um oc arguere mul• 

" tipliciter apud logicos accipi vno siquiJ 

" dem verbo pro contradicere seu impug• 

" nare ut tam veris quam falsis racionibus 

" uere vel sophistice quoquomodo victot. 

" impugnans iudicetur hic autem arguend{ 

~'modus multo maxime in puncti materia: 

u est reprobandus quo modo chore dathall' 

" et aviron contra moysen et Aaron so~ 

" phistice arguens Alius uero modus ar
" guendi esr ad exrirpanda dubia ut veri .. 
"t l · l d ..l as e anus e ucescat, quo mo o uiscipuli 

" r t · · a guun contra mag1stros seu mag1stri 

" suis in leccionibus actibus que genera-

" libus adinuicem altercantes" hic enim 

"modus ab omnibus legitime est appro· 

" batus cum sir dubiorum extirpatiuus et 

~' veritatis elucidatiuus " Huiusmodi sunt 

"altercaciones in libro Job habite huius ... 

" modi forma contra deum Jeremias conJ 
" . 1 b questme a terca atur cum dicebat xij° 
"cap.º Justus quidem tu es domine si dis

" putem tecum veruntamen iusta loquar 

" ad te quare via impiorum prosperatur 

" bene est omnibus qui preuaricati sunr et 

" inique agunt hic autem propheta contra 

" deum arguebat cum premicteret deum 
" . esse mstum ex qua premissa sequitur 

" cuilibet iuxta meritum uel demeriturn 

': i~sl.lm iustum esse retriburor.cm et sept: 
Dd i.. "y¡., 
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" videmus iniquos prosperitate gaudere 

" Hint vero concludebat quod infra se

" quimr quare via impiorum prosperatur 

" verum quum non es~ hoc presentís spe

" culacionis cum hoc dubium per docto

" res alibi lacius discuciatur ne vicium 

"transgressionis coram tanta sanctitate vi ... 

" dear incurrisse michi presens cura solum 

" est quendam disputandi et arguendi mo

" dum ad veritatis elucidacionem in lucem 

o deducere cum vobis dicitur in themate 

" arguire me hunc enim arguendi modum 

" non ad iuste uel iniuste impugnandum 

" non ad sophistice uel fallasiose disputan

" dum sed ad veritarem elucidandum et 

'' uerum Messiam uenisse demonstrandum 

" hec fuir disputado ordinata euellatur ta

" men a cordibus vestris cogitatio praua 

"crecientes per raciones uel conclusiones 

" demostratiuas que ex premissis resulrant 

" necessariis hanc veritatem probad cum 

" iuxta sdencie theologie subiectum sit 

" hº mipo.1e lex enim diuina actoritatis est 

" sciencia et non demostratiua cuius uerba 

" tanquarn per deum et propheras eius ma

., gistrorum que dicta pro premissis ha

'' bentur necessariis veruntámen quis ea 
" maliciase impugnare et contra ea argue

" re potest sed non debet quod circa sen

" sum saniorem et m4gis probabilem de

" bent intelligi et sic patet clare prima 

" pars rhematis in qua dicebatur quod qua

" litas disputacionis propallatur. 

" Sed dixi 2 • quod in presentí the

'1 mate exaratur modus pronosticacionis 

'' ibi si funoint peccata •vestra et cet. drca 

'u quod attendite diligenter quum si argu~ 

" menta disputaciones et alias obiecciones 

" modo et forma quibus debetis ac rene

" mini feceritis erroribus arque obstinatis 

•• oppinionibui que vos maculatos vestra 

" que corda sanguinolenta reddunt procul 

" pulsis / escote secud quod corda vestra 

" nitore candore absquc · tabe ac macula 

" tota pulcra quasi nix dealbabuntur et 

"hoc breuissime de 2 .º principali 
\ 

"Dixi autem 3 .º quod in themate 

·" exemplificatur stilus monicionis vnde ne 

'' perfidia vestra actenus in vestris cordi

" bus radicara vos seducat et verum ra• 

"ciocinationis Judicium vestrum faciat 

"postergare dicitur in themate si volue

" ritis et audieritis me et aduertite queso 

" diligenter ne cum dicitur bona terre co· 

" medetis cura temporali trahamini ab 

" erernis cum ibi bona temporalia minime 

" sint intelligenda /1 hec autem bona tem

" poralia bona fortune ac sopnolenta non 

" vera esse dicuntur nam fides catholicá 

"talia bona nullibi legitur permisisse prin

" cipaliter cum in ea bona spiritualia pro

" mittantur que bona terre per prophetarrt 

"appellanrur. i. cum dicitur terra viuen

" tium ubi terra. i. vita eterna allegoricc 

" est intelligenda / quod etiam vri docto

" res talmudiste in libro uocato. c;en he

" drim asserentes dicunt ultimo capitulo 

" quod totus Jsrl. partero habet in gloriá 

"eterna ad cuius probacionem uerbaJsaye 

" lx.º cap.º sic inducunt ' populus autem 

"tuus omnes iusti in perpetuum heredita· 

" bunt terram et non potens carere ut hu

" iusmodi cognicionis occasione currentes 

" paradisi gloriam comprehendatis 11 Sed 

'' si quod absit contrarium acceptare pre

'' sumpseritis in perfidia vesrra ut obstinad 

" perseuerantfs ' notum vobis fado quod 

" propheta vobis dixit reanundo quod 

" gladius deuorabit vos Hic autem gbdius 

" non corporalis cum ecclesia non corpo

" rali gladio vindicerur sed gladius spiri

" tualis. s. infernalis punido intelligitur 

"per angelum satane execucioni traden

" da 11 Diabolus enim peccatores puniens 

"gladius appellatur 'quod tempore dauid 

"fui¡se rcperitur ' cum an~elu$ percuciens 

"con-
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" contra Jhrlm summam execucioni mart

" daret scribirur in libro paralípo. ca.° 

-" xxj. eleuans que David occulos suos vi

" dit angelum dñi stantem ínter celum et 

"terram et euaginatum gladium in manu 

" eius et versum contra Jhrlm /1 non enim 

"uertirur in dubium illum fuisse diabolum 

u cum vri Rabini dicant ipse est satham 

"ipse est cogitatio mala ipse est angelus 

" mortis U nde sequitur quod si ~uriciam 

" cordis et perfidiam vestram obstinatam 

" seruaueritis racionibus que contra vos 

" legitime factis obstinare minime parue

" ritis gladio scilicet diabolo ex necessira

" te traditi eritis iuxta tertiam particulam 

" mei thematis 11 Sed rogo finale actendite 

" adiramentum quod os dñi. s. locutum 

" est qtJod ab inaduertcntibus prima facie 

-" superfluum censeretur scriptum ' ooro

ru rium quidem est hec deum verba dixis

í•' se /1 sed non est superfiuum ' modu.s e

ru nim est preconizantium in fine sui pre

" conii ubi magna valde pena adiecra est 

'" dicens / caucat qui cauere deber /1 sic ad 

" modum propheta noster / qui dicat nul

" la exhinc excusado apud vos remanet 

" ignorancie 1 cum monicio quam vobis 

" deus nunciauerit contempseritis audire 

"satis claret nrm them~ declararorie pro

" tractum nunc restar quoddam tolendum 

" ambiguum quod apud Judeos potcrat 

" non sine causa oriri Sunt enim de hic 

"astantibus Judeis qui inrra cor suum 

'" murmurant dicentes /1 Posquam fides ca

·" tholica confitetur dñm nrm papam vni

" uersalem dei uicarium totiusque humani 

" generis indubitatum fore correctorem 

"animarum propter quod contra uos Ju

" deos magis quam contra gentes cereras 

" extraneás· er infideles utpot<:! sarracenos 

" turcos et símiles ipse forcius et principa

r" lius insurgere viderur. Ad qnod breuis

" sime respondetur / duo fore principal.is-

"sima Sanctissrmum dñm nüñ papam id 

" contra uos mage quam contra alias na

" dones mundi ad exercendum forcius 

" et principalius mouentia" Primum quod 

" in eadem lege vna cum catholicis xpianis 

" comunicatis omnes enim legem moysi 

" pariter confitemur in glosis et cerimo

" nialibus obseruanciis ac in earum dura

" done dumtaxat discrepantes Nam qui

" busdam paucissirnis erroribus a radice 

"vri cordis abulsis intra gregem domini

" cum faciliter eritis collocati ' quod ab 
0 agarenis aliisque nacionibus alienigenis 

" nirnium longe videtur esse alienum /1 

" m¿ · d d ' 2. eus emm a reparan um vmuer-

" sum genus humanum per peccatum Ad

" de contractum generacionem abrahe vn• 

•'de messias verus oriretur elegit Hoc 

" enim patet in cotidianis oracionibus ve

" stris ibi cum dicitur Benedictus sis deus 

"qui elegisti nos plusquam alias gentes 

" et verum dicitis 11 elef?it enim populum 

" genus illud et oues pascue eius sic enim 

" dicit 
1
Eze. ca.º xxxiiij.º vos autem greges 

'' mei greges pascue mee / venit deinde 

" messias qui populum ínter quos natus 

" est pastorum regimine reperit abactum 

" arque dispersum 1 ut Jere. c.º i: in per

" sonam veri messie loquens sic ayt / gre:ic 

" perditus factus est populus meus' pasto

" res seduxerunt eos qui quidem pastores 

" pharisei et talmut ordinatores non est 

" dubium fuere Ex quo sequitur torala.e 

" Judeos temporis moderni solo nomine 

" esse Judeos et quod nichil aliud sunt 

" quam oues ab illo ouili et grege disper

" se Alie vero naciones ab illo grege arque 

" ouili descenderunt " N une autem cum 

" Summus ac uniuersalis pastor et dñs ad 

" quem cunctarum ouium xpi viuum suum 

" regimen expectat et cura vos ab hoc se

" pararos ouili conatur congregare /1 Sic 

"enim mathei x.º capitulo Regem Messiam. 

"dis-
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" discípulos eíus all predicandum per vnl

" uersum mictentem legitur dixisse in uiam 

" gencium ne iueritis et in ciuitates sama

" ritanorum ne intraveritis sed potius ite ad 

" oues que parierunt do mus Isd /1 O solo 

" nomine Judei' o increduli' o popule du

" re ceruicis' videte et recognoscite quan

" ram facir deus misericordiam suam vo

" biscum immensam graciam vobis piissi

" me infondendo / cum vos iam perditos 

" magna cum mansuetudine rnagnaque 

" cum dilectione ad ouile suum reuocare 

"cupiens / miserit non ouili unculos aut 

" clientulos / aut vnum de mercenariis Sed 

" maioralem ouilionem summum videlicet 

« pastorem vniuersalem et dñm Sanctis

" si1:num dñm nrm papam Benedictum 

"xiij.m qui summa cum humilitate summa 

" cum mansuetudine summa que cum sui 

" carirare / benigna non lapidibus lapidl

" cinam obrnendo / non baculis percuden

" do sed b(:}nigniter ac leuiter ad uera / et 

" affiuencia pascua trahendo vos ad ouile 

" veri Messie congregando rcducere in

" rendir ut misericordias domini in ouili 

"suo in eternum cameti~ / unde finem 

" uerbis meis imponere cupiens vos in 

" quanrum possum ac valeo rogito' ut ne 

" deuiare valeatis a cognicione veritatis 

"viam arguendi superius approbatam sa

" ne dignemini ac inuiolabiliter obseruare' 

" cunctam in disputando nequiciam et ob

·u srinacionem postponendo ac eriam dilí

" genrer acrendere ne decipiamini presu

" mentes ut si qua racionum predictarum 

" alirei: quam debetur exposita valeat im

'" pugnari quam prouid1t raciones cetere 

"viribus non subsistant cum remanentes 

"ut patebit sint ad propositum conclu

" dendi sufficientes / que si feceritis vos 

"met ipsos festino cursu disponere curan

" res / vra quadam auctoritate approbante 

" ubi dicitur venientem ad mundifa.an-

·u dum deus adiuuat ' et alib1 per vrm 

"poetam dicentem' video q\.lod gracia dei 

"est mecum cum deus vult et ego me adiu

" uo' tune quidem .fiducia mea in illo a quo 

" ornne datum optirnum et ornne donum 

"perfectum afftuenter est descendens prius 

" firmiter posita dñm nrm Jhum xpm in

" dubitatum messiam confitentes /1 bra

" chium eius grade comprehendetis 

"amen,, 

Las materias sobre ql!le arguyó GERo

NIMo DE SANTA FE en las sesenta y nueve 

Sesiones de este Congreso fueron diez y 

seis , con este orden : 

La primera: De hiis in quibus xptiani 

et Judei cirr:a fidem r:onr:ordant et in quibus 

disr:ordant. De esta materia se trató en la 

Sesion primera , y en la cincuenta y ocho. 

La segunda : De xxiiijºr condir:ionibus 

attributis Messie. De esta se disputó en 

las mismas dos Sesiones. 

La tercera : De terminis auignatis in 

aJuentu Messie qui diu est transiuerunf. 

De esta se arguyó en las Sesiones segun

da , tercera , sexta , octava , novena , de

cima, undecima , duodecima , decima ter

cia, decima quarta, decima quima , qua

renta y seis, quarenta y siete , quarenra y 
nueve , cincuenta y una, cincuenta y dos, 

cincuenta y siete , y sesenta y una. 

La quarta : Quod in tempore de.rtru

ctionis templi Jhrlm erat natu.r messias. De 

esta se disputó en las Sesiones quarta y_, 

quinta. 

La quinta: Quod quando fuit pt'edicta 

de strur:tio templi nedum natus erat messias 

quinymo venerat fuerat que mostratus. De 
esta se arguyó en las Sesiones quinta , se· 

tima y decima quinta. 

La sexta : Quod messias erat illo annó 

venturus in quo fuit passio saluatoris nri 

dñi ]bu xpi. De esta se disputó en las Se

siones dedma octava y veinte Y.. una. 

L<t 
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La set!ma : Qaod prophecie de operibus 

loquentes messie sicut de templi reparacione 

et reduccione in vnum isrl atque de felici

tando Jhrlm debent spiritualiter et non ma

terialiter intelligi. De esta se arguyó en 

las Sesiones primera , setima , decima ter

cia, diez y nueve , veinte y seis , treinta Y. 
una , y treinta y seis. 

La octava : De xij interrogationibus 

Judeis super actibus messie factis. De esta 

se disputó en las Sesiones veinte y tres, 

veinte y quatro, veinte y siete , veinte y 
ocho , veinte y nueve , treinta , treinta y 

una, treinta y dos, treinta y tres, treinta 

y quatro , treinta y cinco , treinta y seis, 

treinta y nueve, quarenta, quarenta y una, 

quarenra y dos , quarenta y tres, quarenta 

y quatro , quarenta y seis , y sesenta y 

dos. 

La novena : Quod /ex mosayca non est 

perfecta neque perpetua. De esta se arguyó 

en la Sesion treinta y dos. 

La decima : De sacro eucaristie sacra

mento. De esta se disputó en la Sesion 

treinta y tres. 

La undecima : Quomod() et quare fuit 

inuencio tractatus libri uocati Talmut. De 

esta se trató en la Sesion quarenta y qua

tro. 

La duodecima: Quod Judeus de neces

sitate tenetur credere omnia in T almuto con

tenta siue sint glose legis. iudicia. cerimonie 

uel sermones aut annunciaciones. glose addi

cioms siue inuenciones Jacte super dicto Tal

mut nec licet iudeo aiiquit negare de illo. 

De esta se disputó en la Ses~on cincuenta 

y quatro. 
La decima tercia : Quit e'St legis arti-

rulus et p1•obatur quotl non venisse mes

siam non est Judayce jidei articulus. De

mostró esto GER .. ONIMO DE SANTA FE en la 

Sesion cincuenta y dos. 

La decima quarta : Qµitt jiáfs quid 

scriptura et quid articulus sit. Explicó es

tos tre3 puntos G.ERONIMo en la Dieta se

senta y una. 

La decima quinta : Abhominaciones 

heresie inmundicie et vanitates que in libro 

Talmut continentur. De esta se disputó en 

las Sesiones cinrnenta y tres , cincuenta ~ 

cinco , sesenta y una , y sesenta y dos. 

La d~cima sexta: Quoá Judei non sunl 

In captiuitate prmnti nisi propter peccatum 

odium gratis quod habuerunt contra verum 

Messiam dominum Jhm xpm. De esta se

arguyó en las Sesiones decima tercia y_ 
treinta y cinco. 

A estos diez y seis puntos se reduxo 

la. disputa de G.ERONIMO DE SANTA FE : p_a

ra ella se tuvieron sesenta y nueve Sesio

nes , presididas todas del Papa PEDRO ns 

LuNA como dice SALOMON B:EN VIRGA en 

su Obra i111i1" to::11v SEBET JEHUD.AH, Ct· 

tro de Juda; y ZuRITA expresa, que quan

do el Papa no podia asistir á las Sesiones 

las presidia en su nombre el Maestro del 

Sacro Palacio. 

Lo actuado en cada una de esta.s se• 

senta y nueve Sesiones hace ver ser falso 

lo que refieren de esta disputá los Histo

riadores Judios , como R. GEDALIAH qu~ 

en la Cadena de la T radicion pag. 1 1 3. la 
cuenta de este modo : 

'DO N1i'ltV "vii'iil VtVini l""i' nltV:ll 

N':l:11 i1'D"D~i1'.:l l'tVM i!) '01 10',,,,, 

mNi:ii n~ii i11:i;v i~i10i io:m NDÍ 

N,:lil iiinintot;i T:ll : niwo;i n~":l o:ii 
i 11i;i c:J:>in:i1 c:Jio:>n º"tVlN iinoo 

"lo1 oi::ii oioi i1o101 N,,n, 'r oii1110 

10:iv:i il~il:> oi::ii t:::l"'1tV1 1iii.)'0N 

:ii1zmi t:J'l11il' ,y irll 1:1 in~ r:>1 : il11il' 

i ''il i1-iD 1ll t:::l'1 i¡¡i '\N.:11 1ni','L> n':l1i1 

ipio Nip1 ni:iw ;ir 'iv n.oo;i ,lD\; 

t:::l"11:''W'I 1i100.l'I U"\Ol"i1'D 

En el año I l 3 Jo1ue Halorqi que 11 

ll11maba 11 M¡itslro G1romm~ J,, .S"nt11 Ft 
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ionsigui6 del Papa que convocase á los Sabios 

áe Israel p~ra demostrarlos que ya h4bia si

do /a v enida del Mesit1-s; lo que exerntó el 

Papa, haciendo pasar de España á los Sa

bios, y entre ellos á R. TovRoS hijo dt j..A.
trm .A : y disputaron por muchos dias en pre

séncia del PtJpa , y de muchos Jugetos prin

dpales 
1 

como se dice en el CETRO DE JuD.A. : 

Despues de esto se providenció que los Judios 

rtstituyesen lo que tmian usurpado : por lo 

que apelaron al Papa , que se llamaba Mar

eos Florentino, J' quedaron libres. 

Tambien se convence por las mismas 

Sesiones la falta de noticias de SANTIAGO 

LENFANT, que hablando de GERONIMo DE 

SANTA FE, y de su disputa en el libro VI 

de la Histoire du Concite de Pis-e , pag. 

r 4o de la edicion de Amsterdam de 

MDCCXXIV dice : Les Historiens tant 

Cbrétiens que Iuifs en ont parlé , cornme il 

est aisé de juger, fort diferemmmt. Les pre

mieres ont exageré ses conversions , les au

tres l' ont traité selon leur coutume , á' Epi

eurien et d' Apostat. Por lo que se hacé 

preciso poner aqui á 1 a letra el resumen que 

de cada una de dichas Sesiones se lee al 

principio del Codic~ del Escorial , y es 
como se sigue. 

"In prima dieta ponimr árenga quam 

" magister Jeronymus direxit Judeis ad 

" ostendendum eis intencionem Sanctissi

" mi dñi nri. dñi Benedicti pape xiij circa 

" informacionem presentem 

" In secunda ad probandum data et 

" tempera et constituta pe11 doctores anti· 

"quos pro aduentu Messie rransacta alle

'' gauit magíster Jeronymus auctoritatem 

" sex mille annorum cui auctorirati res
" ponderunt Judeorum Rabini eisque die

" tus Jeronymus magíster satisfecit. 

" In tercia ad premissam conclusio

" nem probandam allegatur lxxxv. Jubi

" leorum auc.coritai et illl auctoritati ~U"" 

" deis respondentibus dictus m~gister Je

" ronymus satisfecit. 
" In quarra ponitur auctoritas arabi 

" ad probanduln quod cum fuir rempli 

-' destructio natus erat messias cui aneto

" ritati responderunt Rabini et ipsis do· 

"minus noster papa talitcr satisfecit quod 

" vnus ex maioribus Rabinorum in illa 

"dieta confessus est natum fuisse messiam 

" non tamen se ostenderat neque venerat 

" In quinta recitauit magíster Jero

" nymus conclusiones precedentium dieta

"' rum et tune confirmarunt Rabini quod 

" dictum fuerat. s. natum fuisse circa tem

" pli destructionem mesias tamen ipse nun• 

" quam fuerat demostratus Et magister Je

" ronymus ad probandum quod mostra

'' uerat se messias allegauit propheciarn. 

" ysaye ubi dicitur antequam parturiret 

" peperit Cui prophecie responderunt Ju .. 

'' dei et magister Jeronimus satisfecit. 

" In sexta ad confirmandum quod 

" venerar iam messias allegáuit magíster 

" Jeronimus prophecian Jacob non auffe

" retur ceptrum de Juda et c. et respon ... 

" dentibus Judeis satisfecit Jeronimus 

" In septima Judei irerum alterca .. 

" runt super hiis que dixerant in proxima 

"dieta tranucta Item interrogati fuerunt 

" si super hiis que probara eis fuerant. 

" s. quod messias natus fuerat et mostra

" tus aliquid dkere vellent Et unus ex 
"Rabinis incepit nouas facere glosas auc• 

" toritatibus allegatis quibus glosis fuit ple:· 
" ne responsum 

" In octaua dieta magíster Jeronimus 

" recitauit omnia in diebus precedentibus 

" expedita tamen aliqui ex Rabinis glosa• 

" runt iterum __ snpradicta tandem de pre

" cepto dñi. nri pape magister sacri pa· 
" lacii replicans conclusit natum esse Mes· 

"siam 
0 lQ. nona dicta dictus magister Je• 

"ro.1 
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'' roh!mus propohenllo clix~t quod tam ex 

" auctoritate de non aufferetur ceptrum 

"de Juda quam ex aliis fuisset probatu· 

" rus aduenisse messiam quibus auctorita

" tibus non videbatur sufficienter fuisse 

"responsum interrogando Judeos si ha

" bebant aliud ad dicendum quia audiren

" tur libenter et tune vnus ex Rabinis 

" dicte prophecie glosam novam aliam al

" legauit Cui per dictum magistrum Je

" ronimum fuir in continenti responsum 

"tune eciam de precepto dñi nri pape pro
" curator generalis ordinis predicatorum 

" contra dictos Judeas replicauit et tune 

" temporis murmurantes Judei negarum 

" quecumque antea concesserant Ideo san;

"ctissimus dominus noster papa precepit 

" quod de nouo dictam disputacionem in

" ciperent et quod omnia ex urraque par

" te producenda ponerentur in publica 

'" scriptura notarios super hiis assignan-

'' do c-C 
" In dedma dieta magtster Jeront-

" mus proposuit in scripturis auctoritatem 

" sex mille annorun1 , ostendendo ex ipsa 

" iam uenisse Messiam repellendo aut res

" pondendo racionibus quas facere pote

" rant responsiones Judeorum et · in ea

" dem dieta Judci áliam scripturám de

" derunt contra ea que dictus magister 

'' Jetonimus dederat in qua scriptura a1-
" legarunt prophecias per quas secundum 

" eorum intentum probatur nondum ve ... 

" nisse messiam 
'' In undecirna mágister Jeronimils in 

"" sex parres Judeorum responsionem diui

" sit et cüilibet responsio subsecuta 

"In duodecima dieta est Judeorum 

0 replicado responsionum magistri Jero

" nimi triplicado dicti magisrri Jeronimi 

" et in ista diera baptizati fuerunt decem 

" Judei notabiles cum suis uxoribus at

" que familiis, 

Tom. l. 

XI V. 
" In terc.ledma d~ contradtctione ex: 

" Judeorum satisfaccionibus magistri Jera
" nimi et de responsione ipsius magistri 

"facra Judeis dando per vj. puncta in

" telligere ipsis quod eorum diera erro

" nea sunt 

" In Quatuor decima est cedula pro 
" parte iudeorum oblata in qua contine

" batur quod Judeis bene videbatur res

" pondisse sufficienter et eorum nescíre et 

" insufficienda diceñ quod nichil sciunt 

" aliud respondere tamen volunt in sua 

" oppinione et credencia remanere et in 

" dicto die conuersi fuerunt ad fidem xiij 

"Judei cum suis vxoribus et familiis 

" In Quinta decima de noua proba

" done per magistrum Jeronimum facta. vj. 

"auctorutn Rabinorum antiquorum Tal

" muti iam uenisse messiatn et de respon

" sione Judeorum quod premisse auctori

" tates singularirer debebant intelligi et 

"de precepto dñi. n. pape quod predicras 

" figuras declarent et nomlnarent quis eas 

" doctor poneret 

" In sexta decima de responsione Iu
" dei probacionibus magistri Jeronil:ni di
" cens quod non tenetur prefatis aucrori

" tatibus dare fidem et conatur probare 

" quod ex illis non sequirur uenisse mes~ 
"siam 

" In decima septima de diuisione res

., ponsionis Judeorum per xij. partes et de 

" probatione per magisrrurn Jeronimum 

" quod Judeorum responsiones non ha

" bem effectum et de cedula Judeorum 

" continenti quod nolebant aliud quam 

" quod superius dixerant respondere nes

" ciebant amplius 

" In decirria octaua de probacione 

" magistri Jeronimi quod Messias venire 

" debuit illo tempere punnuali quod fuit 
" . -pass10 xpi et ad probationem iij. au-

·" ctoritates a.llegauit prima pal'Uulus eni.in 

Ea. "na-
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il natuS et e Z /· non aufferetur ceptrum de 

" juJa et é iij. auctoritas Talmuti dicens 

,,., lcgunt e aqui hay un hueco) decem mi-

" racula fiebant etc 
" In decima nona De responsione Jn· 

" deorum debili predictis allegationibus et 

·u in fine dicunt amplius nihil scire 

" In vicesima Pe replicacione per ma

" gistrum Jeronimum premissis responsio

·u nibus Judeorum illam in partes xij. di

" uidendo docendo illas responsiones non 

" posse procedere 
"In vicesima prima De cedula Judea

" rum continente quod in responsionibus 

" premissis perseuerant nec sciunt amplius 

"et de Replicacione ipsis Judeis facta per 

" magistrum Jeronimum de ebdomadis Da

" nie\is ad premissam questione1u firmandam 

" In vicesima secunda De responsio

~' ne Judeorum alía predictarum ebdoma

" darum et de replicacione magistri Jero-

0 nimi dicte responsioni illam per quinque 

" ri!sponsiones repellendo et de finali Ju

" deorum responsione quod amplius nescie

" bant et dum fierent plures ex Judeis a<;i 

" fidem conuersi fuerunt 

" In vicesima tercia De arenga per ma

" gistrum Jeronimum facta cuius thema 

"Conuertimini filii reuertentes in qua os

ru tendens duriciam Judeorum et per ratio

" nes certas probauit quod operaciones 

"quas Judei applicant secundum scriptu

'' ram sicur edificare templum. recolligere 

" populum et prosperad Israel debent spi

" ritualirer inrelligi et de xij interrogacio-

1" nibus super actibus messie 

"In vicesima quarta de responsione 

" prolixa Judeorum conantes se excusare 

"de ipsorum duricia et conantes probare 

" quod omnes prophecie de messia loquen

ru tes debent intelligi materialiter et tem

" poralirer et de responsione ad xij_. inter
.u rogaciones 

0 In vicesima quinta de diuisíone res
" ponsionis Judeorum licet prolixa in iiij.ºr 

" partículas et i lo die reuocat quit in pri
" ma particula dicturus fuit 

" In vicesima sexta de reuocacione 

" secunde particule et tercie docendo da

" re quod pa t s magna propheciarum de 

" Messia loquentium intelliguntur spiri

" tualiter 

" In vicesima septima ostendens quod 

" responsiones Judeorum xij. interrogado

" n~bus facte sunt false et probat super 

H prima interrogacione per quinque aucto

" res quod locus natiuitatis messie erat 

" ciuitas vocata Bethleem effrata 

" In v icesima octaua de probado ne 

" per piures auctores notabiles ac raciones 

" quod messias erat nasciturus sine semi

" ne partís carnalis et sine matris corru

" ptione quod est contra ipsorum respon

" sionem 

" In vicesima nona de probacione 

" messie quod esse dcbuit verus deus et 

" horno contra ipsorum responsionem 

"ln tricesima De aduentu messie qui 

" esse debuit ad salvandas animas pro vita 

" spirituali ere. et quod in suo aduentu 

" fuit rcmissum peccatum primi parentis 

''et quod ante illum omnes ibant anime 

" ad mfernum quod debebat passionem 
0 mortem et" pati ad dictum peccatum 

" delendum et tamen ipsi contra respon

" derant iii. iiij. v. et vj. interrogacione 

" In tricesima prima probatur quod 

" messias habebar saluare in genere totuo:J. 

" genus humanum ad contrarium illius 

" quod ipsi Judei respondent in vij. in

" terrogacione ltem probatur quod istud 

" vocabulum Jsrael significat torum illum 

" populum qui ad doctrinam messie ve .. 
·" niret 

" In tricesima secunda probatur quod 

'' messias habebat dare le~em atque nouam 

"doc-
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. . ¡¡ y 
;" doctrf nam in cMtrarmm IUiús quod ipsi 

" Judei respondent in viij. interrogado· 

" ne Item quod lex mosa ycá non erat 
·"perpetua neque perfecta 

"In tricesima tercia probatur quod 

"in tempore messie omnia sacrificia ani

... malium que antiquitus fiebant in templo 

" Jhrlm cessare debebant quod est contra

'" rium hoc quod ipsi ]udei respondent in 
4

' 9 interroglcione Irem probarur quod ha· 

ª' bebant fien sacrificia cantum de pane et 

"vino per modum quo fit hodia in ec
." clesia sancta Dei 

"In cricesima quarta probatur quod 

"cerimonie legis mosayce sicur prohibí

" do fercularum et sacerdocium solum fo

" re de tribu leui et similia cessare de

" bcbant tempore messie ad contrarium il

'" lius quod ipsi Judei in decima intcrro

'" gacione responderunt 

" In tricesima quinta clare probatur 

r"" etc. qualicer ista capciuicas que hodie in 

"populo ebrayco ese non esr nisi propter 

" ingracitudinem et odium quod ipsi Ju· 

'' dei habuerunt contra verum messiam. 

" s. xpm quod est contra illud quod in

" terrogacione vj responderunt 

" In tricesima:: sexta probacur etc. quo

<' modo Judei de cerero non debent ac

" quirere seu conquistare possidere que 

"cerram sanccam ad conrrarium iUius quod 

" in xij. intcrrogacione responderunt ltem 
4

' probacur quod cerra ese Jhdm promisse 

" in propheciis pro tempore messie glo

" dam spirirualem significar 

" fo tricesima septima De hoc quod 

" Judei niruntur contradicere probacioni- _ 

" bus ipsis factis in 2 4 et 2 6 diecis ltem 
0 qualiter magister Jeronimus reuocauit 

" illud diuidendo eorum contradictiones in 

" viij. parres 
0 In tricesima octaua quomodo ma-

-í' ~ister Jei:onimu~ 'estante~ <:onuadictio.~ 

" nes in dktís péirtTcuUs reMcauit 

" In tricesima nona Qualicer respon"' 

"detur Judeis dicendo quod habita delibc

u racione super triplicacione per magis• 
4

' trum Jeronimum facta non curant plus 

" dicere tanquam illi qui super hiis nes .. 

" ciunt magis conando tamen conrradicerc 

" probacionibus ipsis factis super primá. 

" interrogacione faciendo que varias glo

'' sas te.xtibus allegacis per magistrum Je

" ronimum qui predictas glosas annulauit 

"mulciplici racione 

u In quadragesima Qualiter Judei co

"nantur allegacionibus p-er magisrrum Jero

" nirnum faltis in secunda interrogacione 

" contradicere faciendo glosas falsas pro

" pheciis et quomodo idem magiscer Jcro

" nimus sufficientibus racionibus illas cassat 

"In quadragesima ptima Quomodo 

" Judei nituntur allegacionibus per magr

" strum Jeronimum in 3. interrogacionc 

" faltis contradkere et qualicer ipse satis~ 

" faciat argumentis et dubüs eorumdem 

" In quadragesima secunda Qualicer 

" Judei conantur allegacionibus per magi

" scrum Jeronimum in 4. 5. et 6 interro

" gacionibus que faltis contradicere quas 

" quidem contradictiones ipse magiscer Je
" ronimus destruir sufficientibus racionibus 

"In quadragesima tercia Qualiter Ju.-

4' dei nituntur contradicere allegacionibus 

" per magistrum Jeronimum in 7. et 8. 
" inrerrogacionibus fafüs et quomodo ipse 

" anichillat eorum raciones -

" In quadragesima quarta Quomodo 

" Judei conantur eciam allegacionibus per 

" magistrum Jeronimum in 9. I o. t t • et 

" 1 2 interrogacionibus fafüs et qualicet 
0 ipse magister Jeronimus neccssariis racio-i 

" nibus reuocat illas 

"I d · • D n qua ragesuna quinta e respon· 

" sione quam Judei tradiderunt dicentes 

·" 9.uod habita deliberadone super triplica'"' 

Ee a; ·" dQ~ 
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'' cionibus per magistrum Jeronimum in t 2 

.. interrogacíone factis non intendebant plus 

.. dicere ranquam illi qui se bene crede

r'' bant respondisse et quod in hoc am

-" plius nesciebant 
" In quadragesima sexta Qualiter ma-

ro gister Jeronimus de mandato dñi. n. pa
., pe recirauJc raciones et auctoritates trans

<" actas quibus probarum fuerat messias iarn 

" venise íllas punctuatim finaliter conclu-

" dendo 
" In quadragesima septima Qualiter 

0 magíster Jeronimus perfecit apunctuacio

" nem dictarum allegacionum requirendo 

" Judeas quod da•rent aliquam racionero 

ro si quam habebant aut confiterentur se 

" fuisse conclusos ltem eciam requisiuit 

'' _quod scriptura publica nude fieret 

" In quadragesima octaua Quomodo 

" dñs noster maodauit congregad totam 

re1 suam Curiam et omnes Rabinos et men

" cionem fecit eis qualiter in duabus die

r" tis pmxime preteritis fuit facta rélado 

'' de omnibus preteritís et cum eius sancti

" tas Judeos monuisset eosdem si amplius 

" volebant respondere et quod orones di

-u xerant quod non exceptÍs Rabi ferrer 

" et Rabi mathatias et Rabi amuch qui

" bus rnandauerat dari copiam actirarorum 

" huíusmodi ad eosque audiendum cerros 

" propterea prelatos specialiter deputauir 

" Icem assignauit certos in sacra pagina 

" professores ad informandum jtoideos qui 

" dixerant quod nolebanr ulterius disp_u

-" tare nam amplius nescíebant 

" In quadragesima nona de quadam 

." scriptura quam Rabi ferrer et Rabi ma

" th~tias nouiter tradiderant contra alle

!' gaciones per magistrum Jeronimum fa
" etas super contentione quod messias iam 

" r t • • uenera e s1gnatur contra auctontates 
'" ·11 sex m11 e annorum et lxxxv. J111bileo-

,, rum certas. raciones et obkctiones con-

" tra eundem magism1m Jeronimum fa• 
" dendo did:asque aucr-0ritates false et ca• 

'' uillose glosando 
"In quinquagesima Qualiter magister 

" Jeronimus ad ostendendum cauillacionei 

" et ad raciones obiectionesque per dictos 

" duos Rabinos factas anullandum facit 

" certum presupposirum ec deinde omnia 

" verba illorum diuisit in tres particu

" las et illa dieta conrradixic ad pri

" mam particulam radonibus sufficientibus 

"ualde 

'' In quinquagesima prima De rado-

0 nibus quas magíster Jeronimus facir con

" tra secundam particulam supradictam re· 

" probando tres obiecciones factas per 

"ipsos 

'' In quinquagesima secunda Qualiter 

" magister Jeronimus monsrrauit raciona

" biliter cauillacionem et fallaciarrt que 

" continebatur in 3 .ª partícula. s. in glo ... 

'' sis factis per ipsos duos Rabinos in dua

,, bus auctoriratibus supradictis. 

" In quinquagesima tertia Quomodo 

" Rabi Astruch presenrauit vnum quater

" nurrt continentem viij. punctos verum

" tamen cepit loqui et publicare coram 

" dño tlostro et eius Curia tercium pun

" ctum qttorum duo primi nQn tangebant 

" pape ad materiam disputacionis et qua~ 

"-liter magíster Jeronimus dicto puncto 

'' respondit 

" In quinquagesima quarta Qualiter 

" dictus Rabi astruch recirauit quarttttn 

" punctum sui quaterni et quomodo ma· 

'' gister J<!ronimus respondit eidem 
0 In quinquagesima quinta Qualiter 

" magister Jeronimus rcspondir aliquibus 

" racionibus rcstantibus. 4. puncti 

" In quinquagesima sexta Qualitet 

" predictus Rabi recitat 5 . m 6. m 7. m 8. m 

H puncros dicti sui quaterni 

ºIn quinquagesima septima Quom~ 
"d<>. 



SIGLO 
1

' Jo magfsrer )eronrmus responder contra 

" dictos vltimos quatuor puncros dicti Rabi 

"anullando omnia uerba ipsius et mostran'

" do cauillaciones que in illis sunt ac im-

0 pugnando quandam f'alsam ñguram quam 

'" dictus fedc in dicto 7. puncto 

" In quinquagesima octava Qualirer 

" dictus Rabi recitat primos duos punctos 

" quos dimiserat er magisrer J eronimus 

" anichilat omnes eius raciones et osten

" dit racionabiliter qualiter est bene con

" dufüm in ptincipali conclusione que est 

" iam venisse messiam 

" In quinquagesirrfa t10na Qualiter 

" Rabi ferr~r contra raciones quas magi .. 

" ster Jeronimus fecerat in dieris prete

•• ritis dedit vnum quaternum in quo po· 

r" suit. to. conclusiones et. vj. argumenta 

" et fundabat se principaliter in dicendo 

*' nondum venisse messiam et quod ese 

"arciculus fidei Judayce et pro tanto dato 

... quod auctoritates allegare per magistrum 

" Jeronimum ostenderenc ad litteram iam 

'' uenisse messiam tamen non debent intel

" ligi sic quinymo facere talem glosam ut 

'' non contrarietur articulo supra.dicto 

" In sexagesima Qualitcr magister Je

" ronimus respondendo dicto Rabi ferrer 

" facit duo: primo ostendens grandem va

" riacionem istius Rabi et aliorum in om

" nibus altercacionibus quas habuerunr. 2 º 

" declarare duos modos fallaciarum seu 

"euasionum quibus dictus Rabi usus est 

" in isto suo quarerno ltem vnam conclu

" sioncm super qua dictus Rabi fundat 

" totam suam scripturam que est expecta

" re messiam quandiu Judei in captiuirate 

"persisrant ec est aniculus legis mosayce 

" formauit insuper magisrer Jeronimus. 8. 
" raciones ualde auctendcas ad probandum 

" quod diera conclusio modo quo dictus 

" Rabi ferrer intelllgit seu protulit ese fal

o sa : attamen intellecta ut fides catholica 

XI V. '22Y 

0 profitetur posset csse uera et tune mo..i 

" stratetm: eius opposicum pro quo diccus 

" Rabi allegar eam 

" In sexagesima prima Qualiter ma

" gister Jeronimus facir cerras distincio

" nes super istis uocabulis. s. fides. scriptu

" ra et articulus et responder particularirer 

" cuilibet illarum. x. racionum et. 6. ar

" gumenrorum dicti Rabi ferrer ltcm os..

•• tendit pcrfidiam cauillosJm quam dictuS' 
1 

" Rabi tenet super aucrorirate. 6. millc 
"annorum et lxxxv. ]ttbileorum 

" In sexagesitna secunda Qualiter ma

" gisrer Jernnimus de mandato dñi. n. 
"pape coram ipso et sua sancta Curia 

" presentibus Judeis recitauic sumatim om-' 

" nia preterita a die qua inceperat dispu

" cado seu informado usque ad diem il
" lam de dieta in dieram necnon xij. in .. 

" terrogaciones quas ipse Judeis fecerat 

"ut ptofertur et qualiter tune grandi's' 

" multitudo Judeorum . ad sanctam fi.dem 

" catholicam se conuertit 

" In sexagesima tercia Qualirer ma~ 

" gister Jeronimus allegauit cerras aucco

" rirates continentes vanitates et inmun

" dicias et hereses talmut requirendo Ra

" binos quod si scirent excusare talia 

" que facerent alias dictus talmut debebat 

"dampnari et ipsi negarunt quod ita fuis· 
"' set ad literam sicur ipse allegabac et 

" tune dñs nosrer papa mandauit libros 

•• deferri talmut ante ipsum et rnagister 

"Jer0nhnus ostendit Jude.is ipsis in texti· 
u b . ll • us omma prout a egauerat ipse 

" In sexagesima quarta Quomodo ex 

"parte omnium Judeorum excepto Rabi 
"ferrer et Rabi Jucef alba fuit data que

" dam cedula in qua continebatur quod lpsi 

" propter suam insufficienciam nesciebant 

" respondere nec sciebant huiusmodi ab· 

" hominaciones dicti ralmut aliqualiter ex

'-' cusare. • _ . . . 
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" In sexagesima quinta Qualiter dñs 

rn nostcr fecit quandam ualde s~nctam et 

" misericordiosam exortacionem deinde ma

" gister Jeronimus facta cerra. areng~ per 
"ip¡um cuius thema fuit Quente dommum 

ro dum inueniri potest fecitque relacionem 

·" sumariam de toto processu preterito tam 
" de probacionibus messie quam abhomi

I" nacionibus talmut quodque illa hora Ra

"' bi Jucef albo et Rabi astruch presenta
" runt vnam scripturam in defensione di-

1•' ctarum abhominacionum cui scripture re

~' spondit sufficienter Reuerendus magister 

r" Andreas bertrandi elemosinarius dicti n. 

r" pape tuncque magisrer Salamon Judeus 

" Rabi Aliame Dertusensis cerras raciones 

I" dictum talmut conando deffendere fecit 

" In sexagesima sexta Qualiter ma

·'' gister Jeronimus responder cuidam cedu
" le quam dederat. communiras Judeorum 

" in qua dicebatur quod compilatores tal

''' mut erant homines sdentifici ac bone ui

" te et ipse ostendit contrarium fore ue

:" rum probando qualiter erant inscii et 

" quomodo peccabant in omnibus septem 

:" peccatis mortalibus fecitque ídem magi-

" ster J eronimus septem norabiles racio

" ncs contra dicta ipsius magistri Sala

" monis ipsum ex illis efficaciter conclu

" dendo 
" In sexagesima septima De quodam 

" parlamento quod magíster Jeronimus de 

·u mandato dñi. nri pape in forma narrado

:" nis et monidonis fecic tuncque Rabi As

~" truch nomine omnium Judeorum dedit 

" vnam cedulam in qua conrinebatur quod 

" nesciebant deffendere dictas abhomina

." dones nec dabant fidem illis et omnes 

"" Judei asseruerunt quod erant concordes 
"in dicta responsione exceptis duobus Ju

" deis. s. ferrer et Jucef albo 

" In sexagesima octaua Qualiter ex 

"¡>arte Gmnium J.udeor1o1m et eorum 1.1kc: 

" et nomine communitas ipsorum fuir pr¿..i 

" sentata dicta Cedula in villa Sancti ma

" thei prefaro dfio. n. pape presentibus 

" dñis Car di nalibus et aliis de Curia ut est 

" moris et quomodo in illa instancia man

" dauit ~ñs noster papa publicad coram 

" omnibu~ Judeis summa ordinata pro 

" ipsis cont~a talmut et cum illa si mul 

" alias constituciones ordinaras ex parre 

" sue sanctiratis de modo vinendi iu~ 

" deotum et eorum conuersacione cum 

" xpG;;is 

" In sexagesima nona D ieta tituli et 
0 tenoris constitucionum et summe pre· 

'' dicrarum 

La Cedula que presentó R. AsTRUCH 

en la Sesion sesenta y siete por s1 , y en 

nombre de todos los Judios que asistieron 

al Congreso , confesandose convencidos de 

sus errores , á excepcion de R. FERRER YJ 
R. JosEPH ALBO , que se mantuvieron con .. 

tumaces en ellos , es á la letra como s~ 

sigue: 

Et ego A1truch Leui cum debita hu· 

militate , Jubiectione , et reuerentia Reue

rendiuime PaternitatiJ , et Dominationis 

Domini Cardinalis , aliorumque Reuerendo

rum Patrum , et Dominorum hzc praeun-

tium rnpondeo , dicens: Quod lic;t auctori

tates Ta/mudice contra Talmud tam per Re

uerendiuimum meum Dominum Eleemosy..o 

narium, quam per honorabilem MagiJtrum 

Hieronymum allegate sicut ad literam ia

cent , male sonmt ; partim quia prima facie 

videntur heretic1 , partim contra bonos mO* 

res , p&rtim quia sunt erronee ; et quarr;uis 

per traditionem meorum Magistrorum habue

rim. quod ille habeant , ve/ pouint a/ium 

smsum haber1 : f•teor tamen , il/um me ig• 
mrare. Ideo dicti1 aurtoritatibus nu/lam fi
dem adhibeo , neG auctoritatem aliqualem , 

me illi1 credo 1 nec ea quidem defendere in· 

lmdo 1 11 r¡uamíum'Jut ropomionem per mt. 

su-. 



SIGLO 
JuperiZts datam huic mee vltime respomioni 

obuiantem illam reuoco , et pro non die.ta 

babeo in eo solum , in quo buic contradicit. 

Omnibus Judeis , et Rabbinis totius Con

gregationis ibidem presentibus ( Rabbi Fer

rer , et R abbi Josepb Albo dumtaxat exce

ptis ) mag na voce clamantibus , et dicenti

bus : et nos in dicta Cedula concordamus , 

et ill i adberemus. 

Leida esta confesion en la Sesion se

senta y ocho en presencia del Papa PEDRO 

DE LuNA , Cardenales , Prelados y demas 

sugeros de esta Asamblea , y con asisten

cia de los mismos Judios ; mandó el Papa 

que se leyesen en público los nuevos De

cretos que establecia por lo tocante á los 

Judios no conversos , y están comprendi

dos en la Bula que expidió en la ciudad 

de Valencia á 1 1 de Mayo del año si

guiente de 1 3 I 5 , y está tambien MS. al 

fin del Codice de la Real Biblioteca del 

Escorial. 

Esta Bula empieza : Jltsi DoctoPis 

Gentium instruamur notissimo documento 

nihil ad nos de iis , qui foris sunt, pePtinere: 

y los Decretos que contiene son : 

1 .º Prohibir generalmente á todos , 

sin excepcion de personas , oir , leer y 

enseñar en publico ó en secreto la dotri

na del Talmud ; mandando recoger en el 

termino de un mes en la Iglesia Catedral 

de qualquiera Diocesis todos los ex~mpla

res que se encontrasen del Talmud , de 

sus glosas , apostillas , sumarios , com

pendios , ú otros qualesquiera escritos que 

directa ó indirectamente tuviesen relacion 

con la tal dotrina : y que los Diocesanos 

é Inquisidores velasen sobre la observan

cia de este Decreto , visitando por sí ú 
por otros , á lo menos cada dos años, sus 

jurisdiciones en que hubiese Judíos , y 

castigando severamente á quien hallasen 

delincuente. 

XI V. 

2: Que á níngun J ud:o se permita 

tener , leer , ú oir leer el libro intitulado 

M..11R M..AR Juu, por estár lleno de b~as

femias contra nuestro R edentor J :su Cris

to ; ni otro qualquicr libro ú escrito que 

sea injurioso á los Cristianos , ó h able 

contra alguno de sus dogmas, ó contra los 

ritos de la Iglesia, en qualquier idioma en 

que esté escrito : y que al contraventor de: 

este Decreto se le castigue como á blas· 

femo. 

3 .º Que ningun Judío pueda hacer 

de nuevo, ni componer, ni aun tener en su 

poder con ningun pretexto Cruces , Cali

ces , Ó Vasos sagrados ; ni enquadernar 

los libros de los Cristianos en que está es

crito el nombre de Jesu Cristo , ó de la 

santisima virgen Maria : y que qnede ex

comulgado todo aquel Cristiano , que por 

qualquier motivo dé á los Judíos alguna 

de estas cosas. 

4.q Que ningun Judío pueda exercer 

el oficio de Juez, ni aun en los pleitos que 

ocurrieren entre ellos. 

) .º Que se cierren todas las Synago-

gas erigidas ó reparadas modernamente : 

Que en donde no hubiese mas que una, 

que permanezca , con tal que no sea sun

tuosa : y si hubiese dos ó mas , se dexe 

abierta una de las más pequeñas ; pero si 

se averiguase que alguna de dichas Syna

gogas ha sido Iglesia en algun tiempo , que 

al punto se cierre. · 

6 .º Que ningun Judio pueda ser 

Medico , Cirujano, Tendero , Droguero, 

Proveedor , ni Casamentero; ni tener al

gun otro oficio público por el que hayan 

de entender en los negocios de los Cris

tianos : ni las Judias ser Parteras : ni te

ner Amas de criar Cristianas : ni los Ju

dios servirse de Cristianos : ni vender á 
éstos, ni comprar de ellos algunas vian

das : ni concurrir cou ello~ á ningun ban.-

que-
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ni bañarse en un mismo baño : ni quete : . 
ser M.i yordomos ' ni Agentes de los Cn,s-

. n·1 aprender en las Escuelas de es• tlJ.005 : 

tos alguna Ciencia ' Arte ú Oficio. 
º Que en cada ciudad, villa, ó lu-

7 · 
en que hubiere Judíos, se les destinen gar ~ 

para sus habitaciones barrios separados de 

los de los Cristianos. 
8. º Que todos los ] u dios y J udias 

lleven en sus vestidos cierta divisa de co

lor encarnado y amarillo ' del tamaño y 
figura que se señ.üa en la Bula ; los hom

bres en el vestido exterior sobre el pecho, 

y las mugeres en la frente. 

9 .º Que ningun Judio pueda comer-

ciar ni hacer contrato alguno con los 

Cristianos ; para evitar de este modo los 

fraudes que á éstos hacían , y usuras que 

los llevaban. 
z o. Que todos los Judios y Judías 

que se convirtiesen á la Fe Católica , y ge

neralmente todos los Cristianos que tuvie

sen parientes Judios consanguineos , pudie· 

sen heredar á sus padres ó parientes Ju

díos no conversos ; declarando por nulo 

qua\quier Testamento ó Codicilo , última 

voluntad, ó donacion inter vivos, que és

tos hicieren con el fin de precaver que no 

recaigan sus bienes en ningun Cristiano. 

1 1 . º Que en todas las ciudades , 

villas y lugares, en donde hubiere el nu

mero de Judíos que el Diocesano tuviese 

por compete
0

nte , se prediquen en publico 

tres sermones cada año : uno en la segun· 

da Dominica de Adviento : otro en el dia 

de Pascua de Resurreccion ; y otro en la 

Dominica en que se canta el Evangelio 

Cum appropinquasset Je sus Jerosolymam, vi

dms Ci-vitatem , ftevit super eam ; y que se 

precisase á todos los Judios, desde la edad 

de doce años en adelante , á que asistiesen 

á oir estos Sermones, cuyos asuntos debian 

ser ; d del ~rimer Sermon , c.iemosu:arlos 

que ya habia venido el verdadero Mes!as; 
valiendose para esto de los mismos lugares 

de la sagrada Escritura y del Talmud, que 

se habian controvertido en la disputa de 

GERONIMO DE SANTA FE : el del segundo 

Sermon, hacerlos ver las heregias, erro

res y cosas vanas del Talmud ; y que es

tas eran las que los impedian el conocer 

la verdad : y el del tercero , declararlos 

la destruccion del Templo y ciudad de 

Jerusalem , y la perpetuidad de su cauti

verio , como nuestro Señor Jesu Cristo y 
los Profetas lo tenían profetizado : y que 

al fin de estos Sermones se leyese la Bula, 

para que los Judíos no pudiesen ignorar 

alguno de sus Decretos. 

Estos Decretos que el Papa PEDRO o:s 
LuNA firmó para que se observasen en to

dos los Reynos de España , que era e11 

donde le prestaban la obediencia , los re

nov·ó el Concilio de Basilea en la Sesion 

XIX. Los mismos estableció Paulo IV en 

Su Bula Cum nimis absurdum , para los 

Judios de Roma y de todo el Estado 

Eclesiastico : y los confimó S. Pio V en 

el año primero de su Pontificado , man .. 

dando que se observasen con el mayor ri

gor en todo el Orbe Cristiano. 

Antes de firmarse esta Bula compuso 

GE.RoNIMo DE SANTA FE dos excelentes u ... 
bros contra los errores de los Judíos , y 
contra el Talmud , con los argumentos 

que él propuso en su disputa á los Judios, 

las respuestas que estos dieron , y las ra

zones con que él destruyó los fundamen

tos de estas respuestas. De estos dos libros, 

dados á luz en la Biblioteca Maxima de 

los Padres y Escritores Eclesiasticos , se 

hizo una edicion en Francfort en el año de 

Cristo I 602, con este tirulo: Hebraeo

mastix, vindex impietatis et perjidiae Judai·. 

cae , quo deteguntut' ao JirmisJimis argu

mentis refutantur morm1s 1t nifarii judaeo-

r11m 
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-rum eorumque Talmud errores atque super-

/ st!Ítiones : y tiene por apendice una diser

tacion del docto N1coLAs DE LYRA De 

probatione adventus Christi per scripturas a 
Judaeis receptas : En Zurich se imprimie

ron en el año de Cristo r 5 5 2 con el ti

tulo De Judaicis erroribus ex Talmud : y 

Santiago Rebenlin los reimprimió en Ham

burgo en un Torno en 8 º sin nota de año. 

El libro contra los errores de los Ju
díos tiene estos doce capítulos : 

1. In quibus Judaei cum Christiani

tate conveniunt, et in quibus discordant, et 

quod omnis controversia consistit; utrum 

Messias quem praestolantur , venerit , an 

non. 

2 .~ Quod tempus adventus Messiae 

signatum erat in fine templi secundi Jeru

salem, paulo ante templi Dei destructionem. 

3 .º Quod dictus Messias , in civittite 

nuncupata Bethlehem , de terra Juda , nasci

turus erat. 

4.º Quod noster Messias et Salvator 

ae quadam Virgine nasciturus urat. 

5 .º Quod dictus Messias babebat esse 

Jilius Dei , et non alterius patris (arnalis, 

eo quod in eadem essentia esset cum patre 

unus ; et quod babebat esse verus Deus se

eundum divinitatem; et verus homo secun

dum bumanitatem. 

6. º · Probat quomodo Abrahae Patriar

thae tempore fuerat propbetisatum , qttod. Re

ges Orientis, et gent-es Sabba ad Regem Mes

siam adorandum vmturi erant , et auri at

que thuris munera oblaturi. 

7 .º Probat , quod ante Messiae ad .... 

ventum omnes anirt;ae generis humani , pro

pter peccatum primi parentis , in infernum 

descendebant: et quomodo propter dicti Me1-
1iae passionem et mortem , animae justorum, 

quae ante ipsum fuerant , redemptae sunt, 

et ab inferno reductae , et in vita aeterna 

et spirituali gloria collotatae : Et quod di~ 

Tom. l. 

#a passio et mors Messiae causa est ut ani

mae omnium illorum qui in eum crediderunt, 

ab aeterna depravatione sa/.ventur. 

8 ,º Quod Messias , post tres dies pa1-

sionis eius , habeat resuscitari et ascendere 

in coelum , atque sedere ad dexteram Dei 

Patris. 

9.9 De no'f.Ja doctrina Messiae. 

I o.º Probat quod statim post Messiae 

advmtum , idololatria erat de mundo omni

no removenda , ita quod Deus per omnes 

Gentiles erat cognoscendus , et omnes Gente1 

principaliter ab eo sa/.vandae erant , ex qui

bus populum novum creaturus erat , et Sa

cerdotes ad sanctum Dei servitium productu

rus erat : post cuius adventum salvatio erat 

per baptismum aquae et spirftus jienda. 

l I .º De humilitate Messiae , el eius 

equitatlone in asina. 

I 2 .º Quod adverttus Messiae debebat 

prius per certum praeconem in deserto nun~ 

ciari ; et quod Judeorum captfoitas fu# 

propter ingratitudinem , quam erga illum 

habuerunt Judaei , quae odium gentis nun

cupatur : et quod ab inde Deus pater coe

lum clausit , ne orationes Judaeorum au

diantur: verumtamen confessionis ianuam 

semper poenitentibus et baptizari volentibus 

apertam patefecit. 

El libro De Judaids erroribu1 ex Tal

mud se compone de estos seis capirulos. 

I .º De bis quae sunt contra charitatem , 
humanitatem , et naturae legem. 

2 .~ De bis quae sunt 'ontra Dei ser-

vitium et eius perfectionem. 

~ .° De bis quae sunt contra legem 
Mosaicam et Prophetas. 

4. º De vanitatibus , decisionibus , et-
vitiiJ contentis in Talmud. 

5 .º De bis quae sunt in Talmud con-

tra jidem Catholicam, et Salvatorem nostrum 

Dominum Jesum Christum. 

6.• D b t re us qua~ sunt in Talmud- ir> 

F f dam-
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damnum et magnum intere11~ Chri1tianot<um 

converJantium cum Judaeis. 
En la inrroduccion de este Libro , 

dice GERONIMO DE SANTA FE , "que ha

" biendole encargado el Papa e P.EDRO DE 

"Lu A) que apllntase los errores , here

" gias y supersticiones del Talmud , lo 

" executó asi por el mes de Agosto en un 

" breve Tratado , que formó para probar 

"con los mismos lugares del Talmud, que 

" nuestro Señor Jesu Cristo era el verda

" dero Mesías anunciado por los Profetas: 

" que en aquel Tratado ofreció componer 

" otro mas dilatado para hablar de esta 

" materia mas ampbmente , y hacer ver 

" todas las falsedades que contiene el di

" cho Talmud : y que no teniendo tiempo 

" para perficionar este trabajo, por la bre

" vedad con que su Santidad queria que 

" se hiciese esta Obra, se contentó con 

"apuntar en estos seis capitulos algunas 

" de las perniciosas máximas del Talmud, 

" que sirviesen como de muestra de las 

" muchas que encierra obra tan perversa.,, 

No se especifica en este Tratado el 

año en que escribió GERONIMO DE SANTA 

FE este librito ; pero es de creer que fue 

en el de 1 2 1 4 , antes de la publicacion 

de la Bula ya dicha , y despucs de con

cluido el libro contra los errores de los 

Judíos: Que fue despues de compuesto es

te libro lo dice claramente GERONIMO DE 

SANTA FE en la dicha prefacion ; y que 

fue antes de la publicacion de la Bula, se 

echa de ver en que , deseando GERONIMo 

escribir mas largamente de los errores de 

los Judíos y de su Talmud , se vió preci

sado , por la aceleracion con que el Papa 

queria estas noticias , á hacer solamente 

ciertos apuntes juxta morem, como dice el 

mismo GERONIMO , me1•catorum, de multi

tudine mercationum suarum particulam os

tmdentium in foro, <J.Ualitatem totius residui 

tontinentem : y para tanta aceleradon no 

pudo haber entonces otro motivo , que el 

querer el Papa tener prontamente un su

mario de los errores mas crasos del Tal

mud, para formar con mayor conocimien

to y acierto el articulo primero de su Bu· 

la , que es uno de los mas cim,mstancia

dos de ella. 

Al fin del libro contra los errores de 

los Judíos pone GERONIMo DE SANTA Fs 

una recopilacion de todo él , con el titulo 

Anacaepbalaeo1is: y en ella dice, que su ob

geto es unicamente expresar en él las ra .... 

zones que habia expuesto en presencia del 

Papa, en la disputa que tuvo con los Maes

tros de los Judios : y que mas adelante 

escribiría de intento de esta materia : In

tentio tamen buiu1 breuis tractatuli fuit , 

ponere duntaxat in scriptis rationes illas 

quae coram praeientia Domini no1tri Papae, 

eiu1que sanctiuimae curiae fuerunt praesen

tatae; et cum divina gratia et mi1ericordia,. 

in breve tempu1 credo scribere me poue in 

hac materia 'vanitatis , ineptas fallaciaJ de

prauatae doctrinae Talmut, et eorum qui per 
illud reguntur , in alio tractatu 1equenti. 

Por no haber leido LENFANT con re.J 

flexion los prologas de estos dos libros , Y., 

por haber adoptado ciegamente lo que re

fieren los Historiadores Judíos R. SAt.OMON 

BEN V IRGA , y R. GEDALIAH , impugna 

los dichos dos libros,haciendo de ellos una 

analisis llena de equivocaciones en lo sus

tancial de la materia ; en el tiempo en que 

se escribieron , y en que se tuvo la dispu

ta; en el modo de ella , y en las proví ... 

dencias que se tomaron despues ; resultan

do de toda su critica un complexo inju

rioso á GsRONIMo DB SANTA FE , y contra

rio á la verdad. Lo mismo execura , aun .. 

que con mayor brevedad , SANTIAGO BAs

NAGE en la parte segunda del libro IX de 

la Hist~ria Je /Qs Juáios desde la pag. 6 8 ) . 
á 
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~la 6 9 8 ac Ya cJfcTon <!e la Haya de 
1 7 1 6 , valiendose de las autoridades de 

los dichos R. SALOMON BsN VIRGA y R. 
GEDALIAH, y de las de R. DÁvID GAN:z. en 

la Descendmcia de David , y de CARDoso 

en las Excelencias de los Hebreos , con otros 

varios Escritores Cristianos que han segui

do las huellas de estos dos Autores : Y 
aunque de este punto debia tratarse aqui 

con roda extension , produciendo algunos 

pasa ges del Codice del Escorial, que clara

mente hiciesen ver la falta de legalidad de 

dichos Autores en esta parte; se omite por 

ahora , por evitar prolixidad , y porque 

con lo que ya se ha dicho queda bastante

mente sentada la verdad del hecho ; ade

mas de que, sin recurrir al Codice del Es

corial , ni al de la Biblioteca Vaticana que 

cita BAR Totocc10 1 se convence la alucina

cion de BAsNAG.E y de LENFANT con solo 

leer lo que de GERONIMO Dli SANTA Flii 

dice juAN ALBRRTO FABRICIO en el Codex 

Pseudepigrapbus Veteris Testamtnti , desde 

la pag. 107 9 á la 108 5 de la cdicion 

de Hamburgo de 1 7 2 2, en el cap.CCXII, 

que tiene este titulo Traditio domus Eliae llt 

mundo duraturo per sex mi/Jia annorum. 

De GERONIMo Da SANTA Fs, de su 
disputa , y de sus Escritos hacen tambien 

particular mencion ANTONIO PossEvINo en 

d Apparatus Sacer, Tomo 1 • pag. 7 4 I . 

y 7 4 6 : AuB.ER TO M1RE0 en el Auctarium 

Je Scriptoribus Ecclesiasticis , cap. 4) o: 

CASIMIRO OuDIN en el Commentarius dt 

Srriptoribus Erclesiae antiquis , siglo XV. 
c. 2.. 2 9 2 , y otros varios Historiadores 

Eclesiasticos , y Autores. de Bibliotecas ; 

principalmente BARTOLOCCIO y Wo1Fto en 

las suyas Rabínicas, y D. N1coLAS ANTO

!llIO en el libro X. de la Biblioteca Espanola 

~ntigua , pag. 1 3 3 y sig. Este dice , que 

entre los MSS. de D. ANTONIO AousTIM 

babia un Codice cou e~te. titulo ; Hi.r~-

Tom. l. 

nymi 4sancta Fide artis medicinae magistri, 

Jisput<atio contra Judaeos Dertosae habit4 

prauente Papa Benedicto , et ejus curia, 

convocatlsque majoribus Rabblnis totites Hi

spaniae , an. salutis MCDXIII: que contra 

GERoNIMo DE SANTA FE escribió el Ju.dio 
R. VmAL BEN LEvI una Obra intitulada 

t::>iwip wip Q.ADos Q..AD..ASIM , Santo d1 

los Santos; y otra R. lsAAC NATHAN con 

el tirulo i1l!no nn:lm THoc..ACH..A.TH ME.TH.A

H..AH , que él traduce con HoTTINGERo Rt• 

dargutio seductoris ; y que sobre este asun

to es todo el libro , ó á lo menos una par

te de él , que está MS. en la Biblloteca 

de Leiden intitulado : :itoii:in 'O Liber 

opprobrii. Epístola Impourpet cum comm. 

Joseph f. Scbem Tof, epistola Bstric~ ex jH· 
Jaeo Christiani •d Ansch11ltiel Bon/os. Epist. 

Scbelomoch Bonfed. Nachmanidis disputatio 

'um Prifolo Juda'icae jidei desertare , in pa

latio Barcinonensi , coram Rege et Magna

tibus. Epístola Joslae Lur~i ad D. Schelo

mob Halle·vi amplexum religionem Cbristia· 

nam in urbe Avmionensi Jiterae D. Scb1-

lomoh Levitat ad D. Meir Alondilam. Ex· 

positio epistolae Inpourpet , r:um refut11tim1 

J,ogmatum Cbristianorum. 

R~ JOSEPH ALBO, 

Natural de la ciudad de Sorí11, y ved• 
no de la de Zaragozt1 , fue muy estimado 

de los suyos por su instruccion en la Filo

sofia y en el Talmud; y asistió en Tortos• 

á la disputa de GERONIMo DE SANTA FE . ' 
con quien arguyó en los dias expresado' 

en el articulo antecedente : y como viese 

que todos los Rabinos sus conrempota

ncos , convencidos de las razones de G»

i.QNJ.A40 Qh SANTA f:E , abjui:aron si-1.i 

Ff ~. cr-
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errores, subscribien.do á la Cedula que en 

nombre de todos los Judíos presentó R. 
A sTR uc á la Asamblea , se separó de ellos 

con R. F ER'RE.R ; y queriendo restablecer 

el Judaísmo, en el añ0 del mundo 5 1 8;, 
de Cristo 1 4 z 5 , escribió una Obra inti

tulada c::ripv HI<).,..A1t1M, Articulas, y di

vidida en tres c::::iiioNO M..A..AM..ARIM, Ca

pitu/os , ó puntos principales : el primero, 

de la existencia de Dios : el segundo, so

bre que la Ley de Moyses fue dada por 

el mismo Dios : y el tercero , del castigo 

ó premio de la otra vida : Estos tres pun

tos estan subdivididos en quatro partes: 

la primera tiene veinte. y seis capitulos , y 

en ellos se trata de la diversi~ad y varie

dad de las Leyes : en la segunda se habla 

de la existencia de Dios ; y tiene treinta y 
siete capítulos : en la tercera se explica, 

en treinta y sie~e capítulos, que la Ley de 
1Moyses fue dada por Dios: y en la quar

ta se trata , en cincuenta y un capítulos, 

'del premio ó castigo de la vida venidera. 

El obgeto de esta obra es refutar los dog

mas de la Religion Cristiana , y defender 

las supersticiones judaicas : Toda está sem- . 

brada de invectivas contra los Cristianos; 

y en el capitulo z 5 de la tercera subdi

vision habla contra el Sacramento de la 

Eucaristía , el misterio de la santísima 

.Trinidad , el sacrificio de la Misa , y cie

rnas soberanos misterios de nuestra sagra

da Religion. Este capitulo lo traduxo en 

Latin Grt.B.ERTO GENEBRARDO , y lo dió á 
luz en París en el año de 1 5 6 6 con unas 

preciosas notas, con que destruye cada una 

de las proposiciones de ALBO contra la 

Religion Cristiana. El t~tulo de esta Tra

duccion latina es : R. Josepbi Albonis argu

menta , qulbus nonnullos jidti Cbristianat 

articulas oppugnat. 

De la Obra c:::iiij'V hay dos exem• 

plares en la Real Biblioteca del Monasrc-

rio de S. Lorenzo del Escorial , en el Es .. 

tante iij. F. 2. y iij. F. 8. ambos de la 
edicion de Venecia del año del mundo 

5 304, de Cristo 1 5 44, hecha por Juan 

de Phari en 4 º con caracteres quadrados , 

y con este titulo: ioNr.:>:i oiipv i!:io 

c:::i:m:i ii::m oipv i!:io Niplil :im i::i:>lil 

"J 11~t 111!:10 i:iiN ~oii i::ii 1i1lil 

,,,,:i :1N'lt 1l,, ¡io i'"!:i"> w111 mw:::i o!:i1l 

iliiwn n1iwoo nnn i'Vtt i111ino;i il,,,.l,, 

fr.:>N c:::mi::>1o Nw.mi 11.ln i11' 

Y al fin tiene esta Nota: 

101n1i c:::iii c::::iiiivvi nv:ii:i ino1ttJn nnim 

nv::iiNi nit-to w'i1V1 0 1D1N nwon mw ::J.N 

"lN1, i'oio oil01Ni1 c:::iivi'inr.:>il ,,, 1Y 

n:>N'ir.:> t::l"tVWil i10;"1 11nNi ,,"NO N"J 

M,lOi1 il:JN1o:i "lj'::in "I,, 'ivi ,D,,il 01!:i1:i 

• 1l'jl 'iiitt iii::i i"::J:J 1N,l"1P oiDi:i 

Esta edicion es la segunda que se hi

zo de esta Obra en Venecia ; la primera 

la publicó Bomberg en esta ciudad en et 

año del mundo 5 2 8 I , de Cristo I 5 2 r; 

d~spues se imprimió en Lublin en el aña 

5 3 5 7 , de Cristo I 5 9 7 ; y con el Co

mentario de R. GEDALIAH BEN SELOMOlf 

intitulada "JmtV yv Hez SETHUL , Arbol 

plantado , fue reimpresa en Venecia en un 

Torno en folio por Pedro J' Lormzo Braga· 

dino en el año del mundo 5 3 7 8, de Cris• 

to I 6 I 8. A estas ediciones añade W OL

Fio ,en la pag. 503 del Tomo 1° d~ su 

Biblioterri Hebrea, la de Soncino del año 

4 2 4 7 , de Cristo 1 4 8 7 ; la de Rimini 

de 4 2 8 2 , de Cristo 1 5_ 2 ::i 2 las de V a• 

necia y Salonica de 4 2 8 I , de Cristo 

t 5 2 I , la de Lublin de 5 3 5 7 , de Cris• 

to I 5 9 7 , y la de Venecia de 5 3 8 4 , 
de Cristb I 6 2 4. 

La edicion mas antigua de la Obra 

de AtBo es la de Soncino del año 4 2 4 7, 

de Cristo 1 4 8 7 , cincuenta y nueve año~ 

despues que falleció su Autor. De ella di

e~ el ~r\¡G\lt9 JuAN Bi.R.MAP..Do g¡ Rom cni 
111. 



SIGLO XI V. 

fa pag. 2 ·s de su Trataéfo De Hebraicae Ty-
pograpbiae origine ac primitiis , que tiene 

al principio una Nota del Impresor,en qué 
'éste recomienda la Obra ponderando mu

cho su mérito y utilidad : que las prime

ras palabras de cada capitulo , y las del 

prologo de JosEPH AtBo estan escritas con 

letras grandes orleadas primorosamente : 

que la edicion tiene 1 o 6 hojas : que se 

publicó casi 70 años despues que la com· 

puso su Autor : que en ella están los ca

pirulos 2 ) y 2 6 de la tercera parte , en 

que determinadamente habla contra Cris

to y contra los Cristianos ; y que al fin 

tiene una Nora, que Rossr pone en hebreo,. 

y traduce de este modo : EjuJque comple

mentum fuisse ble Soncini quod est in pro

"CJincia Galliae tisalpinae sub dominio aomi
ni potentis ducis Mediolani , quem Deus 

benedictuJ vi-vijicet ac fortijicet , die XXI 

mensis Tevetb anno MMMMMCCXLVJ a 
treatione mundi. Et mismo Rossl eirá ert 

la pag. 6 8 del dicho Tratado otra edicion 

antigua de Soncino ; sin nota de lugar ni 

de año ; y dice que consta de t 4 t ho

jas, que está cort caracteres Rabinos , que 

es muy correcta, y que la Nota del Im

presor concluye asi : Dixi ego typograpbuJ 

Soncinus. Laus Deo creatori uni-uersi. 

De la edicion de Sondno del año 

¡J 4 8 6 hay un exemplar en la Biblioteca 

de Oxford , y otro de la de Rimini de 

t 5 2 2 : Estas dos ediciones estan sin Ca· 

rnentarios: La de Venecia de I 6 1 1 tiene 

dos , uno de R. GsoALIAH BEN SEtoMoH, 

y otro mas breve íntimlado t::::i~j?ll7 Ib:.

N..A9) M, Ramos; segun refiere ToMAS HYDE 

en la pag. 1 ) del Catalogo de los libros 

impresos de dicha Biblioteca. Por el titu

lo t::::i~p.w HEN..A<).f M de este segundo Co

mentario se dexa discurrir, que es un com

pendio del de R. GEoALtAH BEN SnLoMoH 

intitulad.o \.nnv yv Hez SE1'HUL , Arbol 

plantado ; porque de el cltce el mismo ~. 
G1mALIAH, que le puso este titulo , porque 

asi como un arbol tiene raices ; ramos y 

hojas , asi en estos Comentarios sirve de 

raiz la obra comentada , d.e ramos los lu

gares de la sagrada Escritura , y de hojas 

las exposiciones alegodcas. 

De esta Obra de Jos:Eim AtBo se va· 

lió WoLFANGO ENRIQVE FEDERICO FERT

scmo para su Obra Conspectus Theologiat 

Judaicae , impresa en 4 º en el año t 7 2 o, 

y citada por juAN AtB~RTO FABRICto en 

la pag. 3 2 7 del Tomo I º de la Blblio .. 

graphi11 Arttiquaria; y por ella le celebran 

ANou.s MAs y Huoo Gitocro de sugeto 

de agudo ingenio. La han traducido en 

Latin MATHIAs Euo , JuAN BuxTORFio Y, 

SEBASTIAN GoooPRll.Do S-rAR.cK , de que da 

noticia WotFIO en la pag. 3 8 I del T oqio. 

3 º de la Biblioteca Hebrea ; y en la pag. 

5 o) del Tomo t º dice, que escribió ALBo. 

otra Obrá intitulada fiDi MNY-3 ME..A11 D.A .. 
PIN , Cien bojar , en que tambien trata d~ 

los articulas fundamentales de la Ley ju• 

daica ; y un libro eh Castellano contra lo 

áctuado en la disputa de GERONIMo p:s 

SANTA Fs 1 y contra lo dispuesto por el 

Papa PEDRO DE LuNA : Esta Obra está ci

tada en la pag. t 3 4 del libro de los Lina• 

geJ. Falleció JosEPH ALBO en el año del 
mundo 5 r 9o 1 de Cristo I 4 3 o. 

R. VIDA:E.L BEN :SE~BENISTE, 

N atUral de Zaragtn:.a , celebre Orador y. 
Talmudista, fue nombrado por los Judíos 

para arguir con GERONtMo DE SANTA F2; 

y dixo ert el Congreso la Oradort latina 

con que se ctió principio á la disputa. De. 
esta Oradon trae una pJ.rte SAi.oMoN BEN 

YIR.00 
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lViRGA crt el Cetro Je Juda, con muchas de 

las respuestas que dió á los argumentos 

'de GERONIMO Dli SANTA Fs en los dias en 

que disputó con él: y t-odo muy por me

.nor se lee en el Codice del Escorial , de 

que ya se ha hablado. 
W 01FIO dice en la pag. 3 5 4 del To

rno 1 • de la Biblioteca Hebrea, que R. V1-
DAEL compuso una. Obra Mitologica inti

tulada n~iio Mu1z.AH, en que cuenta la 

historia de un sugeto nombrado HEPHliR 

BuzITA , y de su muger llamada DINA; que 

fue impresa en Constantinopla en el año 

de Cristo I 11 7 en un Tomo en 4 º. 

t?1if>tt1 pn~, ,., _ r:i :m~ Otl' ,., 

lt. SEM TOB BEN R. IZCHAQ 
SEPHROT, 

Nació en ta ciudad de Tudela ácia el 

año del mundo 5 1 3 4 , de Cristo I 3 7 4; 
fue Medico, Filosofo, Talmudista célebre 

entre los suY.os, y_ grande enemigo de los 

Cristianos. 

Escribió contra éstos una Obra inti

tulada rni:i T::ltt EsEN BocHEN' Piedra de 

toque ; y la dispuso en forma de Dialogo 

entre un Crlitiano y un Judio , que con

ferencian sobre la Ley , sobre los Profe

tas, y sobre el Evangelio; con un Trata

do al fin contra la apología de PEDRO AL

FONSO por la Religion Cristiana , a quien 

llama Apostata porque abjuró d Judais

mo , y demostró la falsedad de la dotrina 

del libro c:nv;i mon'io M1uH.AMorH 

H.As.EM, Guerras del Señor. Está dividida 

en dos partes ; la primera con el titulo 

in'O MF.1.A.CHw, esto es Tratado de la Uni

dad ; y la segunda con el epigrafe 'lJitlJo 
Mu..ALEs , ó Tratado de la Trinidad ; y 

subdividida en diez )~ seis secciones, ~ada 

una con sus respect'ivos capltufos. 

Compuso otra Obra , en sentir de 
BAR TOLOCCIO y de w OLFIO ' con el titulo 

t::::Ji.m.:>i oiiD P.ARDES ReMMoN1M, Huer

to de las Granadas ; en que explica las ale

gc>rias del Talmud. Con este mismo titulo 

y sobre el mismo asunto hay una obra 

MS. en la Real Biblioteca del Monasterio 

de S. Lorenzo del Escorial, en un Codice 

en 4• escrito en papel con caracteres Ra

binos , y sin nombre de Autor; pero por 

la fecha del Codice , que es la del año 

del mundo 502 7, de Cristo 1267, se 

descubre , como se dirá despues , ser obra 

de algun Rabino anterior á R. S.eM ToB 

BEN R. lzCHAQ SEPHROT , á R. MosEH 

CoRDUER.o , y á R. jAHAQOB BEN ELEHA

ZAR, que escribieron sobre esta materia, 

y pusieron á sus Obras el mismo titulo 

p .ARDES REMMONJM. 

Escribió un Libro intitulado tu!>~ 

MlV!ll Z.APHEN.ATH P .AHNE.ACH, Dncubridur 

del secreto ; y es una Exposicion de los 

Comentarios de ABEN HEZRA al Pentateu• 

co : y traduxo, en sentir de W91F10 , de 

Arabe en Hebreo los Comentarios á los 

libros de ARisTOTELEs de Anima , y de 

Physica auscultationt. 

T ambien traduxo de Arabe en He.

breo el il~1!)1 ioo SF.PHER REPHU.AH , Ll., 
bro de la Medicina de ALM.ANSoR, segun re

fieren BAR T0Locc10 y W OLFio en sus Bi
bliotecas; pero el Sr. AssEMANI, en las pa

ginas 3 4 8 y 4 3 7 del Torno primero de 

su Catalogo,atribuye esta traduccion á otro 

Judio Español llamado R. SEM Ton BEN 

lzcHAQ, y por sobrenombre HATTARiscr, 

que la concluyó en el año del mundo 

5 o 2 4 , de Cristo I z 6 4 , como consta 

por la fecha del MS. que hay de ella en 
papel y pergamino , y con caracteres Ra .... 

binos en la Biblioteca Y:aticana , que es 

comQ se ~igue ~ 



SIGLO XIV. 

1~.,vtV"f::>::i .,Wlt.::>1N i~o n¡mv;i :io'itVl dicion. De R. JEHUDAH Clan noticia BAR.-
1Vin::i ,Don n1in.n::i t::::J">i::mn ,,.,0~0·1 ToLoccxo y WoLFio en sus Biblioteca1. 

V:l1~1 t::::l'1tVV1 t:::J\~:h~ ntVon l'UtV roil 
.1i~1i :iinn 

Se finalizó la Traduccion del libro de 

ALM..ANSOR con todas sus Puertas y Tratados, 

mencionados al principio , en el mes Nisan 

del año cinco mil veinte y quatro ( que cor

responde al mes de Marzo del año de 

Cristo I z 6 4 ) : y por esta fecha , que 

conviene , con sola la diferencia de tres 

años , con la que tiene el Codice del Es

corial, en que está sin nombre de Autor la 

Obra P .ARDES REMMoNrM , se evidencia, 

que el Traductor hebreo del libro de AL

MANSOR es el mismo que escribió el . P .AR

I>Es REMMONI.M, ó Huerto de las Granadas; 

y que precedió por mas de un siglo al R. 

SEM T oB BEN R. IzcHAQ SEPHROT, á quien 

aplican comunmente estas Obras los Escri

tores de las Bibliotecas Rabinas. 

R. JEHUD AH BEN JECHIIA BEN. 

R. DAVID, 

Fue natural de la ciudad de Lisboa, en 

donde vivió con grande nombre entre los 

Judios por su instruccion en la Jurispru

dencia , Poesía y Filosofía : Se ignora el 

año en que nació y en que falleció ; y po.r 

haber sido nieto de R. GEDALIAH jACHIIA 

se discurre, que nacería ácia la mitad del 

siglo XIV. Escribió un Tratado con el ti

tulo iU">p·Q1N.AH, Lamentacion ; y es la ex

plicacion ó exposicion de las oraciones, 

que solian rezar los Judios en el día seña

lado para el ayuno,que observaban en me

moria de la destruccion del T ernplo pri

mero , y ereccion del segundo ; segun re

fiere R. GEDALIAH en la Cadena de la T r{I-

R. MATHATHIAH HAIIETZAHRI, 

Natural de la ciudad de Zaragoza , y 
contemporaneo de R. CHASDAI , nació ácia 

el año del mundo 5 2 3 o, de Cristo 1 3 70, 
y escribió una Exposicion Ó Comentario 

del Salmo I I 8. Beati immaculati in via; 

la qual Exposicion se insertó al fin de la 

edicion , que de la Obra oii;in tViio 
MrnR..AS THEHILLIM hizo en Venecia en 

folio, con caracteres quadrados, Cornelio 

Adel ~ina , por direccion de DANIEL BoM

BERG, en el año del mundo 5 3 o 7, de Cris

to I 5 4 7. De este Escritor Español se 

halla noticia en el libro de los Linages , y 
en la Cadena de la '(radicion ; y de él y 
de su Comentario la dá BAR-rotocc10 en 

la pag. z 4 4 del Tomo IV. de la Bibliot. 

Rabbin. Esta misma Exposicion éstá MS. 

en la Biblioteca del R eal Monasterio de 

S. Lorenzo del Escorial , en un Codice en 

4 º, escrito en pergamino y papel con ca

racteres Rabinos en el año de Cristo 

I 40 o , y está señalado con el num. 3 1. 

Fue deJ sabio BENITO ARtAs MoNTANo; 

como se lee en la primera hoja; y con el 

Comentario de R. MATHATHlAs , que es 

MS. estan enquadernadas otras varias 

Obras, que se expresan en el titulo del 

Codice, que está en Español y Latin , de 

este modo : Libro que hizo mathathias el

hishari sobre los psalmos con . otro que esta 

ju.;nto con el de molde que se intitula Raben 

Jonab en 4.0 

Ítem Anonymi supeP Job. Item 

uarii alii tractatus manuscripti. lib._er impres-

sus dictus Pot•tae penitentiae estqr-te R. Jonas 

de paenitmti11. ,, 
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R. DA VID COHEN SEPHARDI , 

Nació en la ciudad de Sevilla, áda el 

año del mundo 5 1 1 6 , de 'Cristo I 3 5 6 : 

tuvo entre los Judios la dignidad de Sa

cerdote ; y fue muy estimado de ellos por 

su pericia en las lenguas Latina , Hebrea, 

Arabe y Griega ; corno parece por un 

Diccionario Arabe, que compuso en Sroi

lla en Hebreo , guardando el orden del 

alfabeto de los Hebreos. Este Diccionario 

está MS. en la Real Biblioteca del Mo

nasterio de S. Lorenzo del Escorial , en 

un Codice en 4° escrito en papel con ca

racteres Rabinos , con notas marginales 

Latinas , Hebreas, Ara bes y Griegas; y 
con una Nota latina en la ultima hoja , 

que dice asi : Completu1 fuit liber iste die 

vigesima secunda mmsh Adar die Lunae in 

Para1ab : et stetit Moyses &. Anno CXLVI 

in I.sbiliab e que corresponde al mes de 

Febrero del año de Cristo 1 3 8 6 ). Et 

scripsi eum ego Da·vid Coben Filius Eliab 

Haccoben &. No se copia el original he

breo de esta Nota, por estar las letras tan 

gastadas, que no se conocen. 

Traduxo de Hebreo en Castellano la 

Obra de R. JoNAH de Girona intitulada 

n~iin ioo SEPHU H.AIR.AH' Libro del Te

mor, y cirada por R. MENASEH BEN Is

llAEL al principio de su Obra sobre la Re

surreccion de /01 Muerto1. De esta Traduc

cion da noticia BARTOLOCCIO en la pag. 
2 7 7 del Torno 2 º de la Biblioteca Rabi

nica ; y D. N1coLAs ANTONIO en Ja pag. 

2 3 o del Apendice de la Bibliotua Espa

'ío!a moderna , aunque con alguna equivo

cacion ,.. porque dice : David Com , He

/;¡•1111 pro(mime , r¡zum , origine salttm, 

Hlspanum fateri compel!imur e~ quOd, au

tbore Menasse ben ls'Pael in relatione quo

rumdam suae sectae mortalium, qui Hispan~ 

scripurunt , operi 1uo De Ruurrectione mor

tuorum praejixa , in linguam nostrae gentis: 

Tratado del Temor divino, ex Hebraico, 

authoris nescio cuju1 , converterit. 

R. JOSEPH BEN CHABIB, 

Natural , segun parece , de la ciudád de 

Leon , é hijo de R. MosEH BEM SEM T oB 
' 

fue Jurista; y dió á conocer su instmccion 

en el Talmud con los Comentarios que hi

zo á las nlltOp m:i'iil H..AL..ACOTH QET..,4-

NOTH , Leccionu , ó Constituciones pequeñas 

de R. ALPHEsI. De estas Constituciones,. 

comentadas por varios Rabinos,se hizo una 

edicion en Venecia , que está citada por. 

BARTOLocc10 en la pag. 804 del Tomo 3• 
de la Biblioteca Rabínica; y en el Torno 

primero de esta edicion se leen los Co

mentarios de R. JosEPH BEN CHABIB con 

el titulo '\Dll ipiol NEMU<)..E Jo.SEPH, ob~ 
servaciones de Josepb. 

De este Escritor da noticia R. GEDA

lIAH en la Cadena de la T radicion , sin ex

presar el año en que nació , ni quando fa

lleció; pero segun el tiempo en que vivió 

su padre R. MosEH , y su hermano BEN 

CttABIB, individuo que fue de la Acade

mia de los Judios de Lisboa , es verosimil 

que naciese despues de mediado el siglo 

XIV , r.que muriese entrado ya el XV. 

,, 



SIGLO 

R. JOM TO:B BAR ABRAHAM 

ASCIVILI SEPHARDI , 

Conocido vulgarmente por '~':Jt!:,,,:i H..A.· 

RITB..A , nació en la ciudad de Se·villa ácia 

el año del mundo 5 1 40 , de Cristo 

1 3 80, segun parece : fue Jurista famoso 

entré los suyos , y uno de sus Talmudis'"' 

tas mas celebrados. 

Escribió una Obra intitulada "100 

TW ~1.lO S EP HU M1GD..AL Hoz , Libro de 

la Torre de la fortaleza ; que está MS. en 

la Real Biblioteca del Monasterio de San 

Lorenzo del Escorial, en un Codice en 4 º 
escrito con caracteres Rabinos á principio 

del siglo XV , y es una Apología de la 

Obra Mano fuerte de MAIMONiDEs ; cu

ya dotrina defiende , satisfaciendo á los 

reparos con que sus impugnadores inten

taron desacreditarla. 
Compuso otra Obra con el titulo 

rii:Jm "100 SEPHER H..AZIC..ARON' Libro de la 

Memoria , en que recopiló la MuNEH T Ha

ll.AH , Segunda Ley del mismo MAIMONIDES' 

y explicó los principios en que este fundó 

sus opiniones particulares. 

Otra intirnlada c:i~io~o ;-io:J 111 "1Vl1n 

,,0,11i10 CHIDVSE H..AL C..A M.AH M.A..AM.A

Rl.M MEH..ATH..ALMVD , E .,,,,posiciones nuevas dt 

algunos Tratados del Talmud: Otra con el 

titulo CJ'l"'1i1 m¡m C.wg.orn H.ADD..AII..A

NIM, Leyes de los Jueces ; en que se trata 

del modo que deben tener los Jueces en 

la administracion de la justicia ; y otra in

titulada :rno t::J'V in::l CtrHER S2M ToB1 

Corona "el buen nombre , que es una Expo

sicion de cada una de las P .AR.As1orn , ó 

Seccionu , en que los Judios dividen la 

Ley de Moyses. 

R. GwA.LIAli en la Cadma dt /11 Tri&• 

1'om. I, 

X IV. '.2.33 
dicion , y BAR TOLOCCIO en su Biblioteca Ra

bínica atribuyen todas estas obras á nues

tro R. JoM ToB BAR ABR.AHAM Ascrvm: 

pero como ha habido dos Escritores Ju-' 

dios Españoles de este mismo nombre, de 

quienes habla con tod:i distincion R. GE .. 

DALIAH en su Cadena ; los demas Escrito

res de Bibliotecas Rabinas, como PLANTA

v1cro , BuxTORFIO , WoLFIO y otros, ó tie

nen á ambos Escritores por uno mismo , 6 
aplican las obras del mas moderno á el 

mas antiguo , ó atribuyen las de este al 

mas moderno. Sobre este punto nada pue

de decirse aqui con certeza , por no haber: 

visto mas obras de R.JoM ToB, que la que 

se conserva en el Escorial con el titulo 

SEPHER MrGD..A.L Hoz , Libro de la Torre dt: 

la fortaleza. 

R. JEHUDAH BEN SELOMOH BEN 

ALCHOPHNI, 

Conocido vulgarmente por it~in CH..A.R1-

z1 , fue Poeta de gran nombre entre los 

suyos , Filosofo y Medico , y sabia con 

perfeccion la lengua Arabiga. Floreció á 
fines del siglo XIV; pero se ignora en que: 

año nació , quando falleció , y qual fue el 

lugar de su nacimiento. 

Escribió en Hebreo en verso un libre, 

intitulado :1'1.l 1'P~'ID1 REPHv1rH Gw1u11 ll 

Remedio del cuerpo , que fue impreso en 

Venecia en el año de Cristo I 5 I 9 , y. 

reimpreso en Ferrara en 1 5 ; 2. 

Traduxo de Arabe en Hebreo el 

MoREH NEsoczM, Director de los que dudan; 

de MAIMONIDEs : la Carta Didascalica d~ 

ARISTOTELEs, que habia traducido en Ara .. 

be R. SALOMON CHAR.IZI: el libro del A/m4 

4iel u1Lsmo Al\lnonLEs : ~n libro intitu" 
la-

1 1 11 
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ad 0 T 11.A.cH KEMoNI ; y las Instituciones 

jilosojicas de R. JrnuDAH CHARIZI ; se

gun refiere WoLFio en la pagina 4 5' 6 del 

J"omo i º de su Biblioteca Hebrea. 

PERIPOT DURAN, 

Gra.matico y Matematico , y entre lós 

suyos uno de los Talmudistas mas célebres 

de su edad , fue contemporaneo de GERO

NIMO m SANTA FE; y aun vivia , segun 

parece, por los años de Cristo I 3 8 o : fue 

Aragones ; y aunque no está nombrado 

por ZuRITA , ni por SALOMO BEN VmGA 

entre los que asistieron al Congreso de 

Tortosa; es creible que fuese éste el Talmu

dista anonymo, que arguyó con el mismo 

GERONIMO DE SANTA FE en los dias 2 7 de 

Febrero y 1 º de Marzo , como se refiere 

en el Codice del Escorial : Por no haber 

querido abjurar el Judaísmo se retiró de 

España , y pasó á Egipto , desde donde 

respondió á la carta que le escribió BoNET 

BE GoREN , dandole parte de la disputa 

que él habia tenido en Aviñon con el con

verso PAuLo BuRGENSE, y de los puntos de 

Religion que se habian controvertido en 

ella. 
De esta respuesta ae PERIPOT DuRAN 

élan razon BAR TOLOCCIO y w OLFIO en sus 

Bibliotecas ; y dicen ser una apologia del 

Judaismo , que fue embiada desde Aviñon 

á España á D. MEIR ALGUADESCH, Presi

dente ó Juez supremo de los Judios de 

Castilla , con otra carta de R. ABuNEs

TRoc para el Rabino ANsCHALTHIEL BoN~ 

ros ; que fue comentada por R. JosEPH 

BEN SEM T oB , y que se imprimió en Sa

bioneta en el año del mundo 5 3 r 4 , 

s!e Crista I 5 5 4 , con el titulo nil~ 

jlJo1i mio~;i 'ii'V ni~on niiov nil1~ 
~oo ii:i.w C:Jio111¡?,.D~i CJ'tVltV ;io nvi 

Carta de la corona de la hermosura de los 

fundamentos de la Ley , para saber' respon

derá los Epicureos que adoran las imagenes. 

Habla largamente de esta Carta el 

Doctor JuAN BERNARDO DE Ross1 en la 

pag. 1 7 y sigg. de su erudito Tratado 

Annali E breo· Tipograjici di Sabioneta, im

preso en Parma en el año proximo pasado 

M.DCC.LXXX. citandob con el titulo 

loaERETH AL r eaz c...A..A voDecH..A ; y dice, 

que él tiene de ella un Exemplar impreso, 

que se le dió el Judio Italiano R. BENJA

MIN BAssANI DEL REAL ; y que este Exem

plar tiene algunas ho7as MSS. en que está 

suplido lo que falta en el impreso ; y que 

aunque estin MSS. la primera y ultima 

hoja de él , y aunque en lo demas conviene 

en todo puntualisimamente con la descrip

cion que hace W oLFio de esta Carra en los 

Tomos primero y tercero de su Biblio_. 

teca; el caracter de la impresion no es de 
Sabioneta sino de Constantinopla; y es el mis

mo que el del libro ScF.LoM E sraER , ó Co

mentario de Ester, y el del EMuNoTrr, Ver"" 

dades de R. SAADIAS : que no pudo impri-

. mirse en el año 5 3 1 4 , de Cristo r ) 5 4; 

porque su Editor R.IsAAC BEN ABRAAM AK

llisc no la publicó hasta su vuelta á Con1-

tantinopla del viage que hizo á Levante 

en el año de Cristo r ) 6 2 : que e.l ser tan 
rara en Europa consiste, en que aun antes 

de imprimirse fue generalmente prohibida 

en todos los Reynos Católicos ; y que esta 

universal prohibicion fue la que movió á R. 

IsAA.c AKRisc, para darla á luz la primera 

vez en Constantinopla, como él mismo lo d~· 

clara en su prologo, que produce Rossr en 

estos terminas : "Anche in CPoli sanno 

" ch' io ogni giorno dispuro coi turchi , e 

'' coi Cristiani , e metro a rischio la mia 

'' vita. E E_ercio io son andato in cerca di 

"li-
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,. iibd , die ·ifatcaserd ~í relígione , per 

" metter in pratica quel che ci comandano 

., i nostri rabbini di felice m~moria. Pro

r" cura di sape.i:e quel che-tu aevi rispon

" dere a Epkuro. lo ho fatigaro , ed ho 

'" trovati molti libri , per essempio 11 Che

" limad .Agoiim , od obbrobrio delle genti, 

" e l' Even Bochen , e lo Hezer emuna , o 

'' sosregno della fede , e il Nitz.achon , o 

~' libro della vittoria ; libri tutti fondati 

., sui cardini della controversia , ed ho tro

" varo tra essi la Letrera , che invio I 'Efo

,, deo a Bonet. . . • • la quale sendo molto 

" profonda , od oscura , i Cristiani la pro

." ducevano per autorita a loro favore ; co

" sa che era ben lontana , anzi totalmente 

"contraria all' intenzione dell' Efodeo, 

"finche venne il sapiente , e divin filosofo 

"R. ScEM Tov di felice ricordanza, che 

" comento ogni parola della Letrera se

" condo il suo vero senso : ed e chiaro, 

" che l' Ephodeo scherzava , e burlavasi 

"di Bonet ben Gvades apostata, e della 

" sua religlone , e de' suoi sentimenti. Il 
" che vedendo i sapienti dei Cristiani, or

." dinarono, che in tutti i luoghi del Cris

" tianesimo , che sono sotto il sole , ove 

" si fosse retrovara questa Lettera , essa 

" fosse abbruciata. lo all' opposto veden

" do la somma sua eccellenza , e pregio 

" singolare , principalmente unita al Co

" mento ' mi' presi n pensiero di stam-
,, 1 par a.,, 

Compuso tambien PBRIPOT una Gra

matica Hebrea con el titulo i1D~ i1V3JO 

M..AH.ASEH EPHoD, Obr11 del Pectoral ; y 

escribió un Tratado intitulado 11!'.l~ ii.vn 

CHESEI> EPHOD, Ceñidor del Pectoral , que 

es un Comento del libro MoREH NEBoc1M, 

Director de los que dudan, de MAIMONIDEs. 

D e ambas Obras dan noticia BuxTORFIO~ 

B~RT01occ10 y WoLFIO en sus Bibliotmu. 

Tom. l. 

R. GEDALIAH BEN DAVID JACHIIA~ 

N atttral de Ja ciudad de Lisboa , fue Ju
rista, Filosofo y Medico ; exerció la. fa .. . 
cul.tad de la Medicina en Lisboa , en don• 

de fue Retor de la Academia de los Ju

dios de esta Ciudad ; y tuvo este empleo 

por algunos años, hasta que en el de Cris· 

to 1 40 o , ó ácia este ti~mpo , salió de . su 
patria para visitar los Lugares santos de 
Jerusalem , y falleció en una de sus jor-.: 

nadas. 

Dexó escrita una Obra de Filosofia 

con el tirulo t::J,l,l.1 i1\.':1tU S1BEH..AH Hi

lf..AIM, Siete ojos ; y trata en ella de las 

siete Artes liberales. De esta Obra da ra .. 

zon su pariente R. GEDALIAH en la C4dt'"' 

na de la T radie ion. 

R. SELOMOH HALEVI, 

Nació en la ciudad ~e Burgos en el añQ 

de Cristo 1 3 5 o : fue sugeto de profunda 

sabiduria , esquisita erud.idon , y J;lluy 

versado en la sagrada Escritura , y en el 
Talmud; y era muy estim.ado de los Ju· 
dios por la nobleza de . su linage 1 y por 

su dotrina. De edad .de quarenta años., 

esto es , en el de Cristo I 3 9 o abjurp el 
jll'daismo; y redbjó el santo Bautismo to

rnando el nombre de PABLO DE SANT~ MA· 
RIA ; pero aún es mas conocido por P A.BL9 

EL BuRGENsE, porque fue natural de la ciu

dad de Burgos: en P~ris . recibió el grado. 

de Maestro en sagrada T eologia ; y ~n 

España fue Arcediano de T T'eViño , Obis

po de Ca.rtagma, y despues de BurgDs ~ y_ 
Gg :1 ~u· 
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tuvo el empleo de Canciller mayor del 

Re de Castilla y de Leon. Descendia de 
y I ' 1 d' 

la tribu de Levi ' como el mismo o ice 

á $U hijo ALoNso DE CARTAGENA, Dean 

que fue de la Catedral de Santiago , en 

una carta que le escribió manifestandole 

los beneficios, que habia recibido de Dios 

en haberle puesto en la familia mas noble 

entre los Judíos , y haberle sacado de los 

errores y ceguedad de éstos , colocandole 

á fos quarenta años de su edad en d gre

mio de la sánta Iglesia. 
La educacion que tuvo este sabio Es-

critor Espafü>l desde sus primeros años , su 

constante aplicacion al estuc!io de la sa

gr.ada Éscritura , antes y despues de su 

co-nversion , la estimacion que hadan de 

él .los Judios por su grande penetracion Y. 
talent-0s, los admirables sucesos de su con

veFsion , de la de su madre , muger , hi
jos , hermanos y demas parientes , el fru
to que hizo con su predicacion y santa 

vi'dá en Judios , Moros y otros Infieles, y 

los servicios que hizo á la Iglesia de Dios 

con sus admirables Escritos , se llevaron 

dignam~nte la atencion del erudito P. Fr. 
CRISTO.VAL SANCTOTIS , del Orden de Re

ligiosos Agustinos , que escribió muy por 

menor su vida, sin omitir circunstancia al

guna de quantas eran conducentes á hacer 

-recomendable su memoria ; y la dió á luz 

·en la- edicion que se hizo , á su solicitud, 

(!el U.Pro da P ABto DE- S.ANT A MARIA in

titulado : Burutinio de las Escrituras sa

:r11d,;1s. 
En este libro de PABLO DE SANTA MA-

RIA se ha(en manifiestos los sofismas y ca

bilaciones mas engañosas y disimuladas, de 

que se- valen artificiosamente los Judios 

para impugnar el verdadero dogma de los 

Cristianos , y seducir de él á los menos 

instruidos ; y se demuestra la falsedad de 

los Judíos y su siniestro modo de imer-

pretar los Libros sagrados: Está escrito e11 

forma de Dialogo , y dividido en dos par

tes: La primera es un Dialogo entre un Ju· 

dio llamado SAuLo , y un Cristiano nom

brado P .tl.BLO; aquel impugnando los dog

mas de los Cristianos ; y éste respondien

do y desatando todas las dudas y obge

ciones con la verdadera y sencilla expo

sicion de los propios lugares que le cita 

SAuLo .: La parte segunda es otro Dialogo. 

entre un Discípulo converso, que pide á 
su Maestro la declaracion de varios puntos 

que le son obscuros ; y un Maestro que le 

explica estos puntos , y aclara todas sus 

dificultades con tos mismos textos de la 

sagrada Escritura ; haciendo ver en toda 

la Obra quales son los errores, que retraen 

á los Judios del conocimiento de que nues

tro Señor Jesu Christo es el verdadero 

Mesias ; y enseñando á los Cristianos, con 

los propios lugares de los Libros sagra

dos , que no son estrañas , sino muy pro• 

pias de la Iglesia , algunas cosas que se 

encuentran en ellos , y en las Exposiciones 

de lo¡ Santos Padres y Doctore~ de la mis

ma Iglesia , que al parecer son repugnan· 

tes entre sí. 

La edicion de esta Obra, de que cui

dó SANCTOTIS , la hizo en Burgos Felipe 

Junta en un Tomo en folio ef.l el año 

1 5 9 I , y tiene este titulo : Scrutinium 

Scripturarum , pe11 Reuere.~áiuimum D. D. 

Paulum de Sancta Maria, quondam Epi._ 

scopurn Burgmsem , atque Regni Archican

cella11ium. Recognitum ac re stitutum pett 

Magistrum F . . Cbristopbor.um Samtotisium, 

Auguttinianum Burgensem. Cuí addita est 

ipsius D. D. Pauli vita praeclara , hactenus 

typis non data. lnsuper praeludium Operis, 

seu Opusculum , de. vera baereticorum ori

gine- agnoscenda : Omnia ah eodem Magistt'o 

F. Christophoro Sanctotisio lucubrata. Tie ... 

ne al fin la carta de R. SA.M V:&L á R. IsAAC 

so-
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sobre los errorés éle fos )uaios , y p9ca 

c:>bservancia de estos en los preceptos de 

la Ley ; de que se ha dado razon tratan"" 

do de PEDRO DE ALFONSO. 

No i?cluyó SANCTOTIS en esta edi

cion las Adicione~ sobre N1coLAO DE LIRA, 

ni las doce Questio1Jes de nomine Tetra

grammaton , . ni los Tratados de la Cena del 

Senor , y de la Generacion. de .Jesu Cristo, 

que escribió ~l mismo PABLO DE SANTA 

MARIA ; y de que dan noticia F1rn.NAN PE

REZ :DE yuzMAN ·en el capitulo XXVI de 

las Generaciones y Semblanzas, el Maestro 

G1L GóNZALEz DAvILA en la pag. 7 6 del 

Tom. 3 º del Teatro lic/esiastico de las Igle

sias Metropolitanas y Catedrales de lO'I Rey

nos- de las dos Castillas ; y TOMAS HYDE en 

la pag. 1 3 3 del Catalogo de los libros 

impresos de la Biblioteca. de Oxfc~rd.. De 

las Apostillas á ~rco1Ao DE LIRA hizo una 

impresion en Mqguncia Pedro Schoffir de 

Gernsheim en el año r 4 7 8 en un Torno 

~n folio, que he visto en. la Real Biblio-

X I ·V. -. '-37 
por JuAN ALBERTO FABRTCIO en la pag: 

2 5 7 del Torno 1 º de la Bibliograpbia An

tiquaria , y refiere su sentir acere~ del a~o 

de la Natividad de nuestro Señor J~su 

Cristo. De él tratan largamente D. N1co; 

LAS ANTONIO en el capitulo VI del Libro. 

VIII de la Biblioteca antigua Española , con 

BAR TOLocc10 y WoLFIO en sus Bibliqteca~ 

Rabin.as. G1L GoNzALE~ DAvILA dice, que 

falleció en 2 9 de Agosto dt: 1 4 3 5 , de 
edad de 8 3 años, que .está sepultado e~ 

la Capilla mayor dd Convento de S. Pa

blo á la parte d~l Evangelio , y tiene este 

epitafio: 

H1c 9.,UIESCIT coRPU.S REVEREf:!DISSIMI 

P ..ATRI.S DoMINI P ..AVLI MISER..ATioNE DIUIN.A 

Enscon BuRGENS1s , M..AGISTRI IN THEo-: 

LOGI..A , A,RCHICH..ANCELL..ARIJ1 ET CoNSILI..ARI! 

SERENISSIMI DoMINI NOSTRI RF.GIS Jo..ANNis, 

HUJUS NOMJNIS SECUNDI. Qcn VENE.tt..ANDUS 

PoNTIFEX H..ANc EccLESI..AM cuM S..AC/l.ISTI..Aj 

ET C..APITULO SUIS SUMPTJl!.US ..AEDIFIC..AVI1\ 

ADITIONES ..AD PoSTILL..AM M..AGI8TRI N1cor:-

ieca de Madrid , y tiene este titulo de le- . L..AI DE Lrn..A , ET LIBE.R 9.VI DIC1TUR Se RTJ• 

tra encarna~a : Incipit Dyalogus qui voca

tur. Scrutinium. scriptµ,rarum compositus per 

Reuere.ndµm pa~rem dominum P aulu.m de 

sancta maria Magistrum ir¡. Theologia. Ep; 

burgen. Arch'icantellqrium Serenissimi prin

cipis dñi regís C"'stelle et Legionis. Quem 

composuit post addiciopes positas ad P.osti

llam Nicol(l.i de Lyra Anno dñi M. CCCC. 

XXX,iiij. Etatis Jue anno. lxxxj. De estas 

fl1ismas adiciones , con las répliqs de MA

TIAs THoRYNG , se hizo una edicion en 

Puaco en I 6 I 7 : y de las doce ·Cues

tiones, ilustradas con notas por jµAN Dn.u

sJo, s~ publicó ~ma en Francfort en un To~ 

mo ~n 8º en · 1 694. Los otros dos Tra

tado~ sobre la Cer¡a del Selfot, y la Gene

.racion de Jtsu Cr.isto, no sabemos si se han 

irppreso. 

Está dt~do P1>llJ.9 ~P' . S·4'\NTA MARIA 

T(NIUM ScRIPTVR..AI<UM 1 ..AD FJDELIUM ERVDI

TION_,EM 1 ET INVDELJUM J1i1PUGN.ATION,lf..M 

COMPO.SUIT, ET POST H..AEC , ET MULT..A ..ALI.A 

P~..A ()PER..A , LIBER..ATVS DE C()RPORE MORTIS, 

JiUlUS PROFECTUJ; EST ..AD ÜMNIPOTENTEM 

DEu¿.t. SENEX, ET PL~NIVS DIER,VM ·2 9 Au

GVSTI ..ANNo DoMINI I 4 3 5. v.E.T ..ATJS . fE~q 

SU'....4.E 8 3. C,LEMENi;l~ »~UI_:N..A. • ILLUM IN 

GLQRl.A S~..A COLf-9''..A,R~ 1'.'~N;EW~ .IÍ.MEN. 

PAuLp CotoM;liSio >:en ~;¡ pag. z 1 2 y 
sigg. de la Espana Oriental , pen~ los elo• 

gios que han he~ho . de ~PABLG _ DE SANTA 

MARIA , y de sus . Escritos los erud-i~q~ 

JuAN FoRSTBR. en su D_icciontirio Hebno 

Latino 7 TITBI.MAN~ en l~ E;icposicion de lt>s 

Salmos, DuRBT en el Tesoro de las Lengua1, 

CAsAuBoN en las Notas ~ los Anales de 

Baronio , Lurs V IvE~ en la Exp?JJicion drl 

libro d~ I" Ciudnrl de :pi~s ¡/e_ Sllfl. . ~,K!t.ft!n1 
THE-

' 
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rrHEVET en el Tomo segundo de su Co1mo

grajia , Y ASEO en la Cronica de E1paña, 

SixTo SENENSE en la Biblioteca , y JuAN 

MoR.INO en las Exercitationei Biblica1 ; y 
trae el compendio de su vida y escritos 

que puso el P. JuAN DE MARIANA en el ca

pitulo 8 del libro XIX de la Hi1toria de 

Eipaña ; citando en su confirmacion las au

toridades del Judio Portngues ToMAs DE 

PrNEDO en sus Notas á la Obra de 5TE

PHANO De la1 Ciudades , de Fr. CRISTOvAL 

SANCTOTIS en la vida que escribió de P A

llLO DE SANTA MARIA , y de BAR.Totocuo 

en su Biblioteca Rabinica. 
Estos mismos Autores estan citados 

por WotFIO , quando trata de PABLO Dá 

SANTA MARIA en los Tamos primero, 

tercero y quarto de la Biblioteca Hebrea; 

y en la pag. 8 9 7 y sigg. del Tomo 3 º 
copia lo que refiere el dicho T OMAs DE 

PiNEDO en su Comentario á la Obra de 

STEPHANO, hablando de la ciudad de Car

tagma , y extractando en Latin lo que di

ce de e1 EsTEvAN DE GARIBAY en el cap. 

XL Vlll del libro XV de su Compendio 

'Historial de las Cbronfr.as y universal His

toria de todos los Reynos dt E'tpaña : cuyo 

pasage se pone aqui á la letra porque es 

un epitome de quanto refieren de P ABLo 

DE SANTA MARIA todos los Autores ci

tados. 

" Entre estas celebres personas , ( alu

é:le á D. LoR.ENZO SuARBZ DE · F1GUEROA , 

D. GoNZALO Nuñ:Ez DE GuzMAN , DIEGO 

HuRTADO DE MENDOZA , Ruv LoPEz DE 

·AvALOs, DIEGO LoPEZ DE EsTuñrGA, PERO 

LoPE'l DE AYALA y jvAN DE VELAsco ) 

" fue muy notable.. Prelado , el excelente 

" dotor dón Pablo , Obispo de Cartha

" gena , que siendo Judio , no solo de na· 

" don de sus progenitores , mas .tambien 

ru de profesion , recibió la agua del santo 

i•' Bflutlimo, d~xaodo el )i¡daysmo. Auia 

I 

I 

"tenido este notable Prelado, antés de fü 

'" conuersion grandes disputas sobre la ley 

"Judayca con muchos Dotores Catholi

" cos, cuyas razones , como para la du

" reza heredada de sus progen~,tores , no 

" bastasen a la sazon para le sacar del Ju

'' daysmo , sucedió, que vn dia un Dotor, 

" no queriendo con el contender por dis

" puta , sino por escrituras , le dio el tra

" tado , que el glorioso Santo Thomas 

" de Aquino escriuio dotissimamente lla

" mado de Legibus , donde admirable

" mente disputa el santo Dotor contra la 

" ley de los Judíos. Esta obra leyo con 

u diligencia y atencion grande don Pablo : 

•'el qual hallando en elht muchos secre ... 

" tos del Judaysmo , que aun el mesmo, 

" con ~er el Rabi de mas letras , que en 
" • 1 • fi estos reynos ama , os ignoraua , ue 

" alumbrado del Espiritu Santo , diziendo. 

" eh ~u corazon , que sin duda la ley de 

" los Christianos era la de la saluacion 

" del mundo. Despues ydo al Pontifice 

" Romano, y siendo del persuadido , vino 

" a dezir y confessar publicámente , pues 

·" este santissimo Dotor , con saber de la 

"ley Judayca mayores secretos que el 

" mesmo don Pablo , profesaba la ley; 

" Euangelica de Jesu Chrísto , era la ver

" dadera ley y carrera de la saluacion la 

" de lo's Christianos , y assi recibio el san~ 

" ro Bautismo , renunciando espontanea

'' mente la dureza pasada. Desta mane

" ra don Pablo vino a ser Christiano , por 

"la dotrina de Santo Thomas, 

" Despues este celebre varon con el 

" discurso del tiempo vino meretissima~ 

" mente a ser Obispo de Carthagena , fJ 
" de alli pasó al Obispado de Burgos , de 

" la qual ciudad tenia el mesmo su natu .. 

"raleza. Fue excelente Prelado , grande 

" Filosofo y Theologo , y singular P.re-
~' 4\i,ador, y d.e ·grand(l ·conseJ.o , y mara-

" ui• 
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r" uilloso sílendo y prudencia. Escriuio 

" muchas obras • en especial el libro que 

" se llama Escrutinio de las escrituras, que 

" es de grande volumen , y las adiciones 

" a la Postilla de Nicolao de Lyra sobre 

·" la Biblia , y otro tratado de la cena del 

" Señor , y otro de la generacion de Jesu 

" Christo , con otras Obras. No solo el 

" mesmo fue grande Letrado , pero en 

"tiempo que en el Judaysmo fue casado, 

'" tuuo tres hijos , grandes letrados , de 

" los quales el mas señalado fue don 

"Alonso de Carthagena Dean de Sego

'" uia, que sucediend9 en el Obispado im-

" mediatamente al padre , fue Obispo de 

" Burgos , y fue el que escriuio en lengua 

" Latina la Genealogía de los Reyes de 

" Castilla y Leon , que algunas veces se 

" ha citado. El otro hijo fue don Gon

r" zalo Obispo de Palencia , Prelado de 

f" muchas letras y erudicion. El tercero 

L'~ fue Aluar Garcia de Santa Maria , que 

r" refieren, auer escrito la Chronica deste 

'"Rey don Henrique , la qual hasta agora 

" yo no he visto , y parte de la Chroni

" ca de su hijo el Rey don Juan el se

" gundo. Este notable Prelado don Pablo, 

~" por auer sido Obispo de Burgos , es lla

" mado entre los Theologos el Burgense , 

"el qual con ser conuerso , aconsejo al 

'" Rey don Henrique , por causas notables 

" que a ello le deuieron mouer , que a 

" ningun Judio , n.i conuerso , no reci

" biesse en el sernicio de su casa Real , ni 

" en el Consejo , ni en otros oficios pu

'" blicos Reales de sus Reynos , ni en la 

" administracion del patrimonio Real. Co

'" sa notable , que con ser dellos el mesmo 

"sapicntissimo Prelado, fuesse deste pare

" cer contra su nacion. ,, Hasta aquí GA

RIBAY acerca de D. PABLO DB SANTA MA-

ltIA. 

De su hijo D. AtoNso dice así el mis-

XI V. 
mo GARIBA v en el cap. IIII del libro XVII 
de dicho Compendio : " En esta sazon 

(habla de la ida del Rey D. ENRIQUE á 

Gu2puzcoa , Vizcaya y Alava ) " murió el 

" sapientissimo don Alonso de Carrhage

" na , Obispo de Burgos , Prelado de tan~ 

" ta dotrina y autoridad , que vn dia al 

" Papa Eugenio quarto siendo dicho, es ... 

" tando en publico y pleno consistprio 

" con todos los Cardenales , que el Obis~ 

" po de Burgos le yua a hazer reuerencia, 

" respondio el Pontífice : por cierto , si el 
"Obispo don Alonso de Burgos viene a 

" c nuestra orte , con verguenza nos as• 

"sentaremos en la silla de san Pedro. Fue 

" este Prelado hijo legitimo e inmediato 

" sucesor en el Obispado al Obispo don 

" Pablo su padre , y Prelado de tanta eru

" dicion , letras y valor , quanto es digno 

" de inmortales pregcmes. El qual entre 

" otras obras escriuió en lengua Latina vna 

" historia breue de los Reyes de España, 

" intitulada , Ana.cephalaeosis , que quiere 

"dezir recapitulacion , y otra intitulada, 

" Memorias de virtudes : otra llamada 
' " Defensorium fidei , y el libro de las 

" doze questiones , y la Apología , sobre 

" el Psalmo , Judica me Deus , y otras es

" crituras de dotrina , y tratados de his

" torias , que cada día traemos entre ma

" nos , siendo vno dellos , el que escriuió 

"en el Concilio de Basilea , sobre la pre'"' 

'U cedencia de la silla de Castilla a la de 

" Inglaterra.,, 

De este D. AwNso dice el Maestro 

G11 GoNZALEZ DAvILA en la pag. 7 8 y 
sigg. del Tomo tercero del 7 eatro Ecle

siastico dé las Iglesias Metropolitanas y Ca

tedrales de los ReynoJ de las dos Castillas , 
que nació en el año 1 3 9 6 : que estuvo 

muy instruido en el Derecho Civil y Ca

nonico , que fue gran T eologo y Filosofo; 

Cronista de Castilla ) Dean de la Iglesia 

de 
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de Santiago ' y Obispo de Burgos : que 
• • , 1 Concilio de Basilea en calidad de as1st10 a1 

Embaxador : que de Basilea pasó á Brece-

Ua ' ciudad de Alemania ' con el mismo 
. qt:ie escribió una Historia en caracter . 

lengua Latina de los Reyes de Castilla ' y 
en ella un ~atalogo de los Obispos que 

habia tenido hasta su tiempo la Iglesia de 

B S • Un M emorial de virtudes, con el urgo . 
titulo Defensorium Fidei. Doctrinal de Ca-

valleros. Duodenario sobre doce Questiones. 

Otro sobre la Translacion de las Eticas. 

Otro Confutatorio. Otro Racional. Dos 

Tratados , uno sobre el asiento en la Ca

pilla del Pontifice contra Inglaterra; y otro, 

como las conquistas de las Islas de Cana

ria, Tanjer , Fez y Marruecos pertenecen 

á Castilla. Apología sobre el Salmo Judi-. 

'ª me Deus. Un libro de la Genealogía de 

los Reyes de España hasta D. ENRIQUE 

IV. Traduxo de Larin en Castellano doce 

libros de SrnEcA , y glQsÓ los lugares di
ficultosos. Falleció en Villa Sandino en I 2 

de Julio de 1 4 s 6 , de edad de 60 años, 

y está sepultado en su Catedral en la capi

lla que fundó viviendo. 

En esta re\acion de G1L GoNZ.ALEZ 

DAvILA está citada \a Historia de los Re· 

yes de Castilla como obra distinta de la 

Genealogia de los Reyes de España ; sien

do estas dos obras una sola , y ésta la que 

está impresa en el Torno 2 º de la Espaiía 

ilustrada de la edicion de Francfort del 

año de I 6 o 3 , con el titulo Dn. A/fonsi a 
Carthagena Episcopi Burgensis rerum Hispa

norum , Romanorum Imperatorum , summo

rum Pontificum , Regum Franco1'um anace

phalaeruis. Esta Anacephalaeosis es , en sen

tir de varios , Obra de ALONSO DE CAR

T·AGENA; pero otros , como el P. juAN DE. 

MARIANA en el capitulo 8 del libro XIX 
de la Historia de Eipaña , la atribuyen á 
GA.Rcl ALvAu•. La han traducido en 

Castellano , ilustrado con Notas, y adí"" 
donado FERNAN PEREZ DE GuzMAN , y_ 
JuAN DE V1LLAFUER Tli , los quales han pa

decido algunas equivocaciones acerca de 

la misma Obra y de su Autor ; y estas 

equivocaciones han sido seguidas despues 

por -otros Historiadores modernos. Esto se 

evidencia con el cotejo de la Obra latina 

de ALoNso DE CARTAGENA, y las Traduc

ciones castellanas MSS. que hay de la mis

ma Obra en la Real Biblioteca del Esco

rial .; pero de esto se tratará qllando se 

hable de dichos dos Traductores , por no 

insertar .aquí tan larga digresion ; y ahora 

se dará solamente razon 'de las Obras dc:l 

mismo CARTAGENA,segun están en losMSS. 

de dicha Real Biblioteca del Escorial. . 

La Genealogia está en el Estante iJ. 
x. 2 3 en dos distintos Codices , ambos 

de muy mala letra ; y el uno tan lleno de 

einiendas y adiciones , que se conoce ha

ber sido el borrador original de la Tra

ducdon de VrtLAFUERTE. El titulo de este 

Codice es : Geneaiogia de los Reyes de EJ

paña por el Obispo de Burgos don Alonso d: 

Cartagena : y el del otro Codice , que es 

una muy mala copia : Genealogia de los 

Reyes de España por D.11 Alonso de Car

tagena Obispo de BurgoJ , 'ºn addiciones d: 

Villafuerte. Este Traductor pone un Pro· 

logo muy dilatado, en que elogia sobre 

manera la Obra de CAR..TAGENA , dandola 

el titulo de Historia; da razon de los Au~ 

tores de que él se valió para adicionarla; 

y prnviene , que las adiciones mas breves 

las insertó en el cuerpo de la obra , y las 

mas largas las distribuyó por su orden en 

las margenes para mayor claridad , como 

se echa de ver por sus mismas palabras : 

" Despues de la tabla de los Reyes despa

" ña contenidos en esta brebe genalosia 

" en mi ruda trasladen segun dixe propu .. 

"se aplicar ciertas adkiones de las qualei 

"al-



SIGLO XIV. 
•

1 algunas ban en el texto ingeridas fasta 

" el rrey don pela yo brebes e pocas e otras 

" por bs margenes por mas prolixas segui

" ran despues e al derredor de las ystorias 

" bersas abtentfcas e aprobadas ystorias 

" de que tome lo que a la presente coroni

" ca e brebe genealogia de nros Reyes me 

"fue bisto conbenible e mas conforme to-

" de los Reyes .......• viendo quanro " cando en las mismas adiciones algunos de 

" aprobechan saber los buenos hechos e '~ nros Reyes e principes con otros condes 

"Caballerias de los antiguos e predeceso- "caballeros e nobles barones e tocare asi-

" res nuestros con los exemplos de los sá-

" bios de los quales non se puede aber 

" cierta nin berdadera rrelacion sin pri

" mero aber autentica informacion de las 

"ystorias me conbino rrequerir el timli

" bio e la coronica del solene paulo oro

" sio. e las coronicas del papa damaso que 

" fablan de las bidas fechos y acaecimien

" tos de los s. tos padres y enperadores. e 

" rambien las coronicas de pablo rromano 

" cardenal que de anbos estados santos 

" padres y enperadores discribio e junto 

" con ellas requerir las coronicas de gil
" berro que de los m(}smos estados requen· 

"ta. ni tanpoco dexe las coronicas de rri

" cardo monje de doniego e las de gerba

" sio y estodio ni tanpoco olvide las de 

" godofreto de viterbio e las de vic;:en~io 

" beloacense e avn vi algunas de las coro

" nicas galicanas e anglicanas con la del 

" notable e reuerendo Elimiano arc;:obispo 

" turpino de aquiegraui e para ello requeri 

"las coronicas de frai In.º gil de c;:amora 

" de la horden de los menores e a las mes

" mas adiciones algo se aplico del decreto 

"e algo de las ystorias e martirios de los 

"santos e al~o dd Catalogo de los santos 

" padres e m;¡s de la coronica martiniana 
41 bi tanbien la coronica destordio e la 

"yst.ª de suetonio sin algunas otras coro

" nicas despaña e la del bier,iabenturado 

'"confesor sant y sidro e la del insine pri

" mado de las españas e muy abtentico 

" arc;obispo don rrodrigo ar~obpo de 

u toledo e la bien aprouada coronica del 

" sabio don lucas obpo de tuy e otras di; 

'Iam. l. 

" mismo en los principales e~tados segun el 

" pontifical que mejor en exelencia e d igní· 
0 dades abido porque es soberana claridad 

" que alumbra el dia quiero decir lo espi

" ritual despues t0care el estado imperial 

"que presta a la noche que tanto es corno 

"al siglo tenporal e a vn tocare algunosde 

" los rreyes de fran~ia que al tpo de nros 

" Reyes despaña acaescieron dado que pa

" resca enojoso repetir lo escrito a lo me

" nos sera junto e aplicado en lugares con

'" beniblc;:s tocantes a los mismos Reyes e 

"principes e santos padres y emperadores 

" segun la dibersidad de los fechos e c;t

" sos mas ó menos do vinieron porque 

"ninguna cosa es que no sea dicha o acaes

" cicla nin cosa ay venidera que rrecontar

" se pue.da que no sea acaescida o su se

" mejante. ,, 

Consta esta Obra de estos noventa 

y un capítulos. 

" La breue ystoria de la particion d 1 
"mundo 

" Del partimiento e diuision de España 

" De los primeros fundadores de espaúa 

" despues del dilut1io 

'" De los que primero poseyeron a España 

"Del comien~o de los Godos e su nas~i
" miento e de las enbras amazonas 

" De la entrada de los Godos en España. 

En el fol. r 6 empieza nueva division 

de capitulos, por este orden . 

" De atanarico primero rrey de los Godos 

" Del Rer. Alarico primero 

Hh "Del 
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" Del rrey ataulfo 
,, Del Rey sygerico 

" Del rrey bualía primero 

" Del rrey theuteredo 

" Del rrey turismundo fijo del rrey teu-

., deredo 

" Del Rey teodorico primerQ 

" Del Rey henrico 

" Del Rey Alarico 2 º 

" Del Rey giselarico 

" Del Rey theodorico segundq 

"Del Rey almalarico 

" Del Rey teudio 

" Del Rey teudiselo 

" Del Rey agita 

" Del Rey atanagildo 

" Del Rey luyba primero 

" Del Rey leonagildo 

" Del muy glorioso Rey· RicaredQ 
"Del Rey luyba 2 º 

"Del Rey viterico 

" De gundamiro Rey 

" Del glorioso Rey Sisebuto primero 
"Dd Rey Ricaredo 

-4 , Del Rey Suintilla 1 º 

" Del Rey Sisnando 

" Del Rey suintila segund<> 
" Del Rey tu t gas 

-" Del Rey Cindasuindo 

-" Del Rey Recesuindo 

" Del Rey Bamba 

" Del Rei erui gio 

u Del Rei egica 

" Del muy esclarelido en maldades betiza 

" Del Rey acosta 
4
' Del Rey don Rodrigo en tpo del qual 

"advino la destru<;ion de España 

''Del muy noble Rey Don Pelayo Rey 

" de lean e de las asturias primero 

" Rey despues de la destru<¡ion de es

" panna acaesdda en el tiempo del ReY: 
"don Rodrigo 

" Del Rey don fauila fijo del Re'l don 

" Pelayo Rey de leon e de las astu
-" rias 

r" Del rrey don alfonso el primero llama

" do el Catholico 

" Del Rei don froyla primero 

"Del Rey aurelio fijo 1 del Rey don Al-
" fonso el Catholico 

" Del Rey don Silo 

ru Del Rey maurrecato 

" Del Rey bermudo primero 

''' Del Rey don alfonso el segundo llama• 

" do el Casto 

" Del Rey don Ramiro el primero 

" Del Rey don Ordofio primero 

" Del Rey don Alfonso el ter<;ero llama

" do el magno 

~' Del Rey don gar~ia el primero fijo del 

" Rey don Alfonso el magno 

'' Del Rey don Ordofio el s~gundo 
" Del Rey don froyla el 2 º 

" Del rrey don alfonso el quarto dicho el 
"<;iego 

" Del Rey don Ramiro el 2 º 

"Del rrey don Ordofio el ter<;ero 

" Del Rey don Ordoño el quarto 
1
" Del rrey don sancho el primero llamá-' 

" do el gordo 

" Del R ei don Ramiro el ter<¡ero 

" Dd R ey beremundo 2 º 

" Del Rei don alfonso el quinto que mu

" rio de una saeta sobre viseo 

" Del Rey bermundo el tercero 

" Del Rey don Sancho el mayor de na

" barra de la su genealogia. Antes de 

este titulo , que está en el fol. 9 3 , 

dice : ·' Syguese de la genealo~ia de 

" los Reyes de nabarra , porque sepa

" mos de quoales descendieron los Re

" yes de Castilla 

" De los Reis de Cástilla desde! primer 

"jues castellano que fue nuño Rasura 

" de quien vino el conde feman gon

" salo 

'"De 



1 

SIGLO 
«De la geneaíog'fa del segundo jues cas

" tellano que fue layn calbo de quien 

" vino el <;id Ruy diaz 

r .. Del Rei don Sancho el mayor tercero 

" Rey de nabarra y primero Rey de 

f" Castilla llamado por sobrenombre 

"avarca 

'u Del Rei don Fernando el primero Rey 

" de Castilla e lean primero dicho el 

"magno 

"Del .Rey don Sancho el segundo 

·"Del Rey don alfonso sesto 

" Del Rey don alfonso el septimo llamado 

" Emperador de las Españas 

"Del Rey don Sancho el terc;ero Rey de 

'~ Castilla el deseado 

'" Del Rey don femando el segundo Rey 

"de leon 

" Del Rey de Castilla don alfonso otauo 

" fijo del Rey don sancho 

'" Del Rey de Castilla don Alfonso el no .. 

" no fijo del Rey don femando de lean 

" Del Rey don Enrrique el primero 

"Del noble Rey don femando el tercero 

" ~jo del Rey don alfonso de leon en 

"quien fueron vnidos los Reynos de 

" Castilla e leon 

" Del Rey don alonso el decimo llamado 

" el sabio 

"Del Rey don Sancho el quoarro 

" Del Rey don femando el quarto el en· 
" plazado fijo del Rey don sancho 

" Del Rey don alfonso honzeno 

" Del Rei don pedro fijo del Rey don 

"alfonso 

" Del Rey don Enrrique 2 º el bastardo 

"hermano del Rey don pedro 

•
1 Del Rey don Juan el primero fijo dd 

" Rey don Enrrique. 

" Del .Rei don Enrryque el ter<;ero 

" Del R~y don Juan el 2 º fijo del Rey 

" don Enrrique 

"Del R~y don Enrrique el quoarto fijo 

'l'om. l. 

XI V. 
" del Rey don Juan el segundo. ,, 

Con lo que se acaba esta Genealogia en e{ 

fol. I 9 7 vuelto ; y desde el fol. 1 9 8 

hasta el 2 o 4 vuelto se lee un Sumario d1 

la Coronica de los Reyes de España. 

La Genealogia empieza en el fol. 5 así: 

" La prouincia de nra españa de cuyos 

" rreyes en esta suma hablar entendemos 

" para conos<;er e saber la ystoria a ella ro

" cante es una de las onrradas e nobles 

'' partes del mundo : y acaba en el folio 

l 9 7 vuelto: "e la fin era quando el te

" salico Rey en nra probini¡ia su cara mos

" traba ter<¡era.,, 

De esta Obra hay otros dos exem

plares MSS. en el Escorial, de hermosa le

tra: , del principio del siglo XV, escritos 

en papel , y algunas hojas en pergamino; 

el uno es en folio , y está en el Estante ij. 
h. 2 2 ; y el otro en 8º, y está en el Es

tante IV. á 7. El primero de estos dos 

Codices se describirá despues. 

MEMORIAL DB VIRTUDES COMPUESTO POR.' 

DON ALONSO DE SANTA MARIA O CAR

THACENA OBI SPO DE BURGOS. 

Empieza este Codice con el prologo 

del Traductor ; que se pone á la letra, por 

ser pieza breve y estimable. 

" Porque las cosas nobles e proue

" chosas mientra mas se estienden al pro 

" comun non solamente mas nobles. mas 

" aun diuinas se fasen. Seg1md que lo es

" criuio aristotiles en el primero de las 

'' ethicas. Comigo pensando determine 

" trasladar en nra comun lengua castellana 

" vn gra<rioso e noble tratado que de uir

'' tudes falle. El qual de los dichos de los 

" morales filosophos compuso el de loable 

"memoria don alfonso de santa maria 

"obispo de burgos al muy illustre e muY, 

" ínclito señor don duarte Rey de porru

" gal seyendo primero princ;ipe al qual 

Hh ~ "me-
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ra memorial de virtudes intitulo E por 

~ ' quanto aquesta s~ien~a moral o de uir

'" tudes requiere seys cohdi~iones para se 

"poder bieh conprehender las quales son: 

"edad prouecta. forma conpuesta. noble'

" sa de linaje. inclina'!ion natural a uirtu

" des. subie'cs:ion de los apetitos· o turba

" '!iones humanas. prudencria e esperien~ia 

" de cosas pasadas E las tales se me re

" presentaron mucho en perfeccion en la 

" muy excelsa e 'serenissima señora la in

" fante dbña ysabel sobrina del dicho se

" ñbr Rey e madre de la muy alta e muy 

" poderosa señora doña ysabel Reyna de 

''castilla nra señora jusgue a su señoria 

"mas le pertenes'!er. lo primero porque 

" non en hedad tierna mas ya madre fe

" cha. lo segundo por la noble propor~ion 

"de su conpuesta forma. lo ten;ero non 

" desecha la altura e real estado asy de los 

rcr primeros della como esso mesmo el su

'" yo e del fruto de su bien auenrurado 

"vientre. lo quarto porque sus deseos asy 

" son subiectos á la Rason que e·n mara

" uillosa sttbie"<rion los mantiene' en extre

" mo. lo quinto non niega la habituada 

" subieccion delas passiones humanas de 

" las qnales non conos'!i jamas otra señora 

" mas nin tanto arredrada. lo sesto porque 

" asy por el grand logar do se crio como 

" por las cosas grandes e muchas que por 

" su señoria han pasado prudencia exqui

'~ sita nudrieron en la dicha señora. Pues 

" que asy es por la atomula~ion de uir

" tudes e condi<;iones en su señoria co

" mo dicho es fallada. E poi; poner en 

" esecu'!ion alguna partesilla del deseo que 

" he a su serui~io a su señoria dirigir el 

" occ;io de mi vigilia acepte ser muy bien 

•' enpleado. A la qual con grandissima 

" instan~ia e muy humill rreuerencria su

" plico. le plega mi exer~i'!io rres~ebir e 

" mandar los errores en la presente tra-

0 dufion follador corteg1r. veses muy mu

" chás le supplicando delante su señoria 

" mande la obra siguiente leer porque ie 

' ,,, \'.ierto en la leer dara dul~e gouiern0 al 

·u anima suya. la qual nro señor quiera 

"desde agota por suya abc;etar. amen.,, 

Siguese este prologo de CARTAGENA, 

en que describe su Obra , dice el motivo 

que tuvo para escribirla , y cita los Auto• 

res de que se valió para ella. 

''Este otro d'ia glorioso príncipe 

" como en la camata rreal del tu muy; 

" claro padre aueses tablassemos e mas al· 

" gund tanto la fabla se estetldiesse ocur-

" rio la materia de las uirtudes las quales 

" mucho sabiamente e sotil rrecomauas E 

" corno etl los exer~i\iós de las letras non 

" ouíeses leydo resta que piebse auer las 

"tu aprendido en tu proprio cuerpo ( ho

" nesta en uerdad e sta es la doctrina de 

"la virtud que non solamente en cuero de 

"animales non en pellejas de cabrito mas 

" en nra piel aprendimos. aquesta fase bue

" nos. aquella trae al bien ). Mas como yo 

"algunas cosas que me acorde auer leydo 

" en estas tablas truxiesse. con oreja be

" nigna lo escuchauas. lo qual dixe ser 

" grande señal de uirtuoso appetito ( por

" que quien cuydadosamente quiere fablar 

" e oyr las ulrtudes. de virtudes propone 

'' vsar ) E como de aca e de alla se diesen 

"palaBras. de onbre enseñado anbas obras 

" fasies. Ca lo que sabias syn arrogan9a 

'' enseñauas e lo que se desia syn menos

" pre~io oyas. Ayuntase esso mesmo a es· 

" to <;ierto testimonio de tu prudern¡:ia. 

" Como aquello que de consuno fablaua .. 

" n1os me mandaste escreuir porque non 

" contento de rresollo q~e se pasa por 

" luengo tienpo / en estriptura determinas 

" rretener las delesnables palalxas. Enpe

., ro sy pidieras escreuir algo de mi , mi 

" non saber diera en escusa. Mas como nQ 

"de. 

•/ 



SIGLO X IV. 
0 de mi saluo de los afros ingenios las co-

1" sas magnifestadas que a la memoria fablan

" do ocurrieron a escriptura muy breue-

" d d . mente encamen ar man aste , ninguna 
" . causa ouo porque contrariase pue~ que 

" non como de actor mas mi offido como 

"de peñola demandauas. nin tan escasa-

'" mente conusco se ouo la natura que a 

" los varones de grand sabiduria sola men~ 

" te de escreuir poderio otorgase e los 

" otroi ingenios escuresciese fasiendo ma

'" ñeros mas largamente la cosa se ha. Ca 

" ninguno de todo punto del don del es

" creuir saluo el que quiere es desechado: 
" d , en gra o enpero no p<!qUeno se aparta 

" la dignidad de los escriuientes. los sabios 

" escriuen porque saben. los otros porque 

" sepan. aquellos fallan. estos usan de las 

"cosas falladas. De buen talante pues que 

"asy es alguna siquiera pequeña parte del 

" tienpo que mas abastadamente que yo 

" quisiera so esta mensajeria me es otor,

" gado non ocupada de otros estudios. E 
" fi 1 . aun por uyr e oc~Lo : en aqueste exer-

" 'ii<;io delectable e honesto a tu mandado ' 

" algunos dias occupe. Et como yo cedu

" la pensase escreuir mas la peñola alar

'' gando librillo escreui. Al qual si quie

"' res mem~rial de uirtudes llama E aun

" que sea breue. enpero en dos partes lo 

" departí Ca los caminantes vna jornada 
" l b . con a yantar acostun ran parur porque 

" menor trabajo sienta aquel a quien la 

" tenprada folgan\a interrunpe. pues que asy 

" es sy algund trabajo con~ibieres. de su le

'' tura del. po.r la distinc;ioo de los libros 

" asy como a un termino acostandote lo 

''amengua nin me fue tanto a cuydado 

" muchas cosas buscando ayuntar. quanto 

"aquellas que se offres~ian desechar. tanto 

" es muy ancha la rays de las uirtudes. 

" que todas las ensenan<;as de honestidad 

'' de ella son vistas rre~ebir cres~imiento 

" e a ellas retórnar. mas todas con sola 

" saluta~ion dexadas solamente aquellas 

" cosas que de aca e alla fallamos o fablar 

" c;erca de la materia asy de pasada podi

" mos de los dichos del philosopho rrec;e

" bir. sacando muy pocas que se enxerir 

,u son vistas e mandadas yrse non quisic

" ron. las quales de los nombres de Los 

" actores con0sceras. nin por esto quieso 

" ser jusgado ladren. asas en uerdad el 

" mal serie sobrado sy nos fablantes de las 

" uirtudes en las otras cosas de las obras 

" de las uirtudes nos a.partasemos Ca en 

" la escriptura de la uirtud inuirtud come

" ter muy indiscr(tta cosa es. pues que asy 

"es todo 10 que syrí actor escripto aqui 

" leyeres al filosopho e a los glosadores 

" del señaladamente a thomas atribuye las 

" palabras que para d ayuntar de la or

" den o a mas claro entender pense rrae.r. 

" entre las quales si alguna por uentura 

" menos discretamente fallares segund sos

" pecho non de aquellos. mas de mi non 

" conplidamente entendido de nos saber o 

"non parar mientes sepas auerse escripto 

"con cora<;:on enpero de correc;ion cob

" di~ioso e a rresc;ebir tu emienda apare

" jado. nin alta manera de fablar busque. 

" mas de llano estilo e baxo e de palabras 

"a nra doctrina prouechosas vso. non ol

" uidando muchas doctrinas de costumbres 

"en alto grado de eloquen~ia auer dado 

"enpero otra cosa es a obras de uirtudes 

"perseuerando amonestar. otra cosa es que 

"cosa sea la uirtud e sus rretraymientos 

"buscar. aquello requiere dul<;ura de fa

" lago porque los corac;ones de los oyen

" tes ti.eran las saetas del amonestante. 

• Esto enpero procura ma~ ligera manera 

"de entender. Ca non es del presente pro

" posito con fermosura de palabras a las 

"obras de las uirrudes generalmente lla

" mar. mas la mesma uirtud demosrrar. 

" la 
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é• la qual conos<;lda cada vno lo que le cum• 

'" pla vera. Ca ella mesma e su conos<;i

" miento syn pregonero llaman. pues que 

" asy es aquellas amonestan<ras que son 

'" mucho prouechosas en los otros libros 

" las lee. aqui trata de fundamento las en-

fu señanc;as de la uirtud moral. porque al 

lf' presente non fermosura de fablas mas 

" firmesa de conclusiones buscamos fasta 

"aquel fyn que aqui entendemos prosiga

º mos. e del todo poderoso dios de quien 

"'e en quien dependen las uirtudes el ayu-

1" da humill mente demandada. la oracion 

tu siguiente nro concepto escriua. ,, 

Los Tratados de esta Obra son : 

'Distinfion general de toda la moral philo

sophia. 

Distincion general de las uirtudes. 

De uirtudes theologales. De uirtudes del en

tendimiento. 
1De prudenFia. 

De las uirtudes morales e P.rimero de la 

justifia. 

De fortalesa. 

De tenpranfª· 

De liberalidad que es fr11nqum1. 

De magnanimidad. 

De afabilidaá. 

Epilogo de algunos /echos de uirtudes. 

Conclusion de la Obra. ( Que es una exor-

tacion al Principe, para que se emplee 

en la practica de todas las virtudes ). 

Empieza la Obra : Toda doctrina que 

para enderesfar las costumbres de los onbres 

1s trayda en tres generos prinfipalmente sue

le ser departida. El primero es de aquellas 

eosas que acatan 11 rregimiento de la propia 

persona. El segundo es el que pertenesfe al 

rreglmiento de la casa. El terrero es que 

trata del rregimiento de la ciudad e la ciu

dad entiende qua/quier comunidat aunque sea 

11lgu11a pefJ.ueña villa o ¿ rand ciuda" u un" 

prouinfia o eso mesmo un regno: Acaba en 

el fol. 7 5 vuelto : Aue salud muy buen 

prinf ipe e este don de la soledad del aldea 

digna mente arepta en los uerdes prados del 

aldea aJoya que sabu 10 sonbra de /oJ aru<J

les / asientes uerano escripto. 

Es en folio ; está primorosamente es

crito en vitela fina ; los tirulos de encar

nado ; todas las iniciales son de oro , y 
tienen al derredor unos bellos adornos ilu..; 
minados : La primera hoja tiene unas 

hermosas orlas tambien iluminadas, y con 

ciertas piececiras de oro , que hacen una 

vista muy graciosa : Sobre el primer ren

glon de la Traduccion hay una lamina, 

alusiva al obgeto de la Obra , en que es

tá pintada un~ doncella en pie, con un cé

tro en la mano derecha, en accion de alar

garle á uno, que está á su lado de rodillas 

en ademan de que le pide ; y sosteniendo 

con la mano izquierda una escalera delante 

de sí : Al derredor del cuello tiene la don

cella este lema : Virtutum norma : y el que 

está de rodillas tiene este otro: Doctorum 

humilitas. Este Codice es el que el Traduc

tor presentó á la Infanta Doña Isabel. Está' 

en el Estante iij. h. 1 I. 

Con igual primor está escrito el Co

dice que contiene esta misma Obra de 

CARTAGENA en Latin; y fue, segun parece, 

el que presentó el mismo Autor al Princi

pe Eduardo, hijo primogenito del Rey de 

Portugal : Está escrito en papel , con las 

iniciales iluminadas ; y la portada tiene 

una orla de muy bellas ·labores , y con 

varios ramitos de oro , entretexidos con 

otros de diversos colores. El titulo de este 

Codice es : Incipit tJ•actatus qui dicitur 

Memoria/e vittutum : et dirigitur Serenissi

mo Eduardo filio primogenito Johannis Regls 

Portugaliae tt fuit compositus a Reveren

diuimo domino Alfonso de Cart!liena Episco

¡o Burgensis. La Obra empieza : OmrTil 

do• 
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doctrina que a·d dirigendos mores hominum 

tradditur in tria genera principaliter diuidi 

.rolet primum est eorum que tangunt regimm 

proprie persone secundum est quod pertinet 

ad regimen domus tercium est quod tractat 

de reglmine ciuitatis. Acaba: Quanto cre

brius ante mentís aciem penas prauorum et 

premia proborum reduxeris vale optime prín

ceps et hoc ruralis solitudinis munus dignan

ter accepta viridibus in pratis azoye ruris 

nofa vernancium arbore sub vmbra conscri

ptum deo gracias Explicit memoria/e uir

tutum laus . et honor deo patri virginique 

' marie et omnibus .ranctis amen. Está en el 

Estante ij. Q. 9. 

En el IV. a. I 4. hay un hermoso 

Codice en folio , escrito en papel , con los 

tirulos de encarnado , las iniciales ilumi

nadas , y las armas Reales en la hoja pri

mera ; que parece ser el exemplar , que 

D.ALoNso DE CARTAGE A presentó al Rey, 

de su Tratado sobre la pertenencia de las 

Islas de Canaria, Tt!lnger, Fez y Marruecos 

á Castilla. El titulo de este Codice es : 

Allegationes Jactas per reuerendum patrem 

dnm alfonsum de Cartaiena Epm burgensem 

in consillio bassilensi sup. conqsta Insularum 

Canarie contra Portugalensses Anno domini. 

M.CCCC. tcessimo 5 º 

En otros dos preciosos Codices estan 

tambien MSS. las Obras ya dichas de CAR.

TAGENA, pertenecientes á la Historia de Es

paña : el uno es en 8 º y está en el Estan

te IV. a. 7 ; y el otro , que es en folio, está 

en el Estame ij. h. 2 2. Este est ená papel 

Y. vitela, y contiene las Obras siguientes. 

Las siete edades del mundo y los Prin· 

cipes que en ellas han gobernado. 

La comparacion entre Alexandro Magno, 

Annibal y Scipion Africano por Luciano 

Orador 1 Obra en prosa, y en lengua Española. 

Suma de las Cronicas de Espana , que 

llega hasta el Rey D. Enrique IV"' 

XI V. 
Batallas Campales ·de Espana desde los 

Godos hasta el Rey D. Juan el 2 º. 

Arbol de la Genealogia de los Reyes de 

lispana desde los Reyes Godos hasta el dicho 

Rey D. Enrique IV. 

Estas Obras ocupan en el Codice las 

I 2 6 hojas primeras/de él. 
Fol. I 2 7. Respuesta de una letra et 

quistion que el ssenor don ynigo lopes mar

ques de ssantillana enbio al Reuerendo padre 

ssenor don alfonsso de cartajena obispo de 

burgos ssobre el acto de la caualleria. . 

Empieza : Leyendo yo este otro dia Re

uerendo senor et mi mucho espefial amigo 

r¡;na pequeña obra de leonardo de are f io. en la 

qua! ha querido mostrar donde el oftFio de la 

·caualleria aya prosfedido et auido origine líJ 

comienFº· Y acaba : guie prrJsperamente aquel 

gouernador ssoberano que el profeta llama 

dios fuerte et principe de la pas et aquien la 

yglia adorando canta sto. sto. sto. señor dios 

de las huestes. Amen. 

Fol. r 3 7. Proposicion que el muy Rt

uerendo padre et sseñor don alfonsso de car

tajena obio de burgos jiso contra los yngle

ses. ueyendrJ enbaxador en el confilio de ba

silea. Jsobre la preheminenria que el Rey nro 

sseñor ha ssobre el Rey de ynglaterra. La 

qual a Ruego del ssenor iohan de ssilua al

Jerse mayor del dicho uenor Rey Jt ssu en-

baxador et conpanero con el dicho sseñoP 

obprJ en la dicha enbaxada. el torno de Latín 

en Romanfe 

Empieza: Mienbraseme muy Reueren

dos padres d1 aquella Rason que disen que 

dixo demostenes. Y acaba: mas confiando en 

la ayuda diuinal et en la fortalesa de la 

verdat 

Fol. I 5 8. Contenplafion mesclada con 

orafÍOn conpuesta en latin e tornada en len

guaje ce1stellano por el rreuerendo don alfon

so obispo de burgas ssobre el pssa/mo del pro

fect.i dauit que comienfa jetsgame dios. Et 

Sf f 

, , 
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1tt pssalmo dise el ssarerdote quando quiere 

llegar al altar para felebrar. Et es conue

nible esta orafion para que la diga el sa fer

dote que entiende Felebrar. o otro qua/ quier 

que quiera comulgar ante que relebr'e o co

mulgue. Et porque es larga puede la desir 

de mañana ante que vaya a la Yglesia o el 

dia de ante Et porque mejor sse uienta co

mo sse aplica et conforma con el pssal"!º· 

ponese aqui primeramente el p11almo todo 

enteramente tornado de latin en ;r~ lengua. 

Et tiene ueys veruos que disen asy 

"Judgame dios e aparta la mi cabsa 

" de la gente non ssanta e del orne malo 

" e engañosso librame. 
1 

" Por que tu eres dios mio e fortalesa 

" mia. pues porque ando triste quando me 

ji ángustia e enoja el enemigo 

"Enbia la lus tuya e la verdad tuya. 
r" ellas me retraxieron e atroxieron al mon

¡u te santo tuyo Et a las moradas tuyas 

''E entrare al altar de dios mio e a dios 
ro que alegra la mo~edat mia. 

"Loare a ti en la harpa. dios. dios mio. 
" pues porque estas triste o anima mía Et 
·" porque me conturbas. 

" Espera en d sseñor ' ca avn le loare 

" Et el es lo ssaludable de mi cara e dios 
·ce mio,, 

Siguese la contenplafion e oraflon 

"Quien me diesse o diuinidat perdu

" rable que yo resplandes~iese de tanta 

"linpiesa e puridat de vida que osasse con 

"grant confian~a de cora<ron desir aquella 

" palabra que clise el profecta davir. Jus

" game dios. mas qual fechar o pecador ssi 

"loco non es. llamara al Jues para que le 

·" judgue de guisa que aquello que por 
~ 

·" ventura passa sso disimulac;ion ssi fuere 

·,. llamado a judgar ' le de pena sseñalada 

'" mente qu:mdo tal es el Jües a quien lla-
'•c ma que non puede sser engañado por 

" ygnoran~ia. nin puede del sser abscon-

" dida la ~errenidat del fecho. ca tu o sso• 
" berano de los jueses conos~es nuestras 

" Renes e ITToS coracsones . ., 

A este modo va prosiguiendo la glo .. 
sa de cada palabra de cada uno de los seis 

versos del Salmo; y ocupa esta glosa des

de el fol. r 5 8 hasta el r 6 6 , en que 

acaba asi : Et estonfe me otorga sseñor 

que con el padre e spu ssanto biues e Reg

nas. vn dios para siempre jamas por todos 

los uiglos de los uiglos Amen 

Fol. r 6 7. Aqueste es comienvo de vn 

tractado que ftso ssant iohan crisostomo etl 

qual demuestra e concluye que ninguna persso

na sse dana o es dapñada ui non por ssi 

mesma. el qual enbio el muy exfelent e po

deroso Rey e senor el rrey don Juan ij° de 

c-aJtilla e de leon al rreuerendo padre e vir

tuosisimo perlado don alfonso de cartajma 

obispo de burgos para que le enbiase sobr: 

ello su declaraf ion 

El Tratado empieza : To sse r¡ue ta 

qualesquier perssontH que ssan eJtremetidai 

m eJte mundo e estan enbeuidas e aferuen

tadas en los carnales deleytes. Et aui mesmo 

a aquellos que en todas sus f uerfas acatan 

e sse allegan a la tierra e sse enbueluen en 

ella seruiendo a ssu propia delecta f ion e a Ja 

luxuria Et que non pueden resrebir en ssi 

.Siero alguno spual paresfera este mi tractado 

t uermon vna cosa nueua e obra marauillD

sa Et por ventura ue burlaran e cscarn1-

feran de nos. Y acaba en el fol. r 7 2 vuel

to : Et avn ui queremos derir. plssa con 

ssus pies a las buenas e honestas perssonas la 

qual dessigualdat aui :rnjusta e mala non 

.tsolammte en las fibdades. mas en los cam

pos Et non ssolarnente en la tierra. mas m 

el mar sse comete e sse husa continuamente. 

La glosa de CARTAJENA empieza en 

el mismo folio que el Tratado ; y está re

partida en bs hojas de él por las matgenes 

de ambos lados, y la~ de arriba y abajo ; 

de-
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éf..:xando soló 'clesócupa~o el centro de ca

da hoja, en el que está puesto el texto del 

mismo Tratado ; y de este hay solos 

quince renglones en cada llana : El prin

cipio de la glosa , ó declaracion, es : En

biome mandar ~ exrelenFia muy alto prin

flpe e muy poderoso Rey e señor · que viese 

esta prefafion que aquel" famoso doctor sant 

ioban crisostomo ftso en el libro que llamo 

non es dapñado alguno si non por ssi mesmo. 

Y acaba : mas las materias son largas e ta

les que sso breue escriptura non se podPian 

declarar. Et vf"a sseñoria las podrd si le plu

guiere con atenfion studiar en los libros de 

los santos doctores que en diuersos logares de· 

tin , escribe este Tratado en Castellano 

para la mas facil inteligencia de todos. 

Antes de este prologo está en el Codice la 

súplica de PER.EZ. á CARTAGENA, para que 

escribiese este Tratado; y la respuesta de 

CARTAGENA, que tiene el tirulo Prefacion: 

cuyas dos piezas se ponen aqui por set 

muy apreciables. 

El tirulo del Codice es ; 'Iractado 

que se llama el oraFional de firnan pereJ 

porque contiene Respuesta a algunaJ questio

nes que fiso el noble cauallero f~rnan peres 

de gusman al muy Reuerendo e vyrtuoso 

sabio perlado don alfonso de cartajena de 

gloriosa e loable memoria obispo de burgos 

llas latamente escreuieron tocantes a la fiel e deuota oracion 

Fol. I 7 3 . Coplas que ftso el noble 

cauallero ferf"and peres de gusman ssobre el 

transitu del Reuerendo padre don alf~ de 

Caf"tajena objo de burgos 

Es un Torno en folio , escrito en pa

pel con el mayor primor , de letra del 

siglo XV; tiene algunas hojas de vitela 

fina ; la portada está iluminada ; los titu-

1 os y las iniciales son de encarnado ; y es

tá en el Estante ij. h. 2 2. 

En el iij. Y. 8. hay otro Codice en 
folio con 1 3 o hojas , escrito en papel á. 
fines del siglo XV , con las iniciales ilu

minadas, y los tirulos de los capitulas de 

encarnado ; que contiene el Tratado de 

CARTAGE:-.lA sobre la Oracion. Esta Obra 

se compone de cincuenta y ocho capitu~ 

los , y está dividida en tres partes : en la 

primera habla de la forma de la oracion me

ritoria: en la segunda, de la excelencia di 

esta Oracion ; y en la tercera , de sus frutoJ, 

La trabajó á ruegos de FERNAN PEREZ DI'!. 

GuzM.AN , cuyas virtudes , ciencia , erudi~ 

don, y habilidad singular en la Poesia, elo

gia CARTAGENA en d prologo; previnien

do en él , que aunque su correspondencia 

con dicho fE.J.tBZ ha sido siempre en La-
Tom. l. 

LETRA MENSAJERA DE PERNAN PERES 

"Muy Reuerendo e non menos muy 

" amado señor quando vos acordaredcs 

" asi de las afiic;:iones mías padesc;:idas en 

"esra soledad que se fosen dobladas avt1 

"que consoladora e de otra parte quanto 

" me plasen las escripturas non se fara gra· 

" ue a vra merc;ed nin lo avra a ynportu ... 

" nidat sy requiero e ymploro la fuente 

" de vuestra sabiduría para fartar la sed 

" de mi deseo que he de mi natural con

" dic;:ion. Et el qua1 es algun Remedio a 
" mis tribulac;:iones Et arreuiendome en 

" esto e princ;:ipalmente en vuestra benig

" nima e humana caridat acorde de poner 

" vos en algun trabajo. El qual creo que 

" asy como sera grac;:ioso e amable a ml 

" que :isy a muchos sera vtile e de grand 

" hedificac;:ion. Señor yo he syngular de

" uoc;:ion en la orac;ion e he grand fre en 

" la vtilidat que della se puede seguir e 

" mas con deuo~ion e amor que con dis

" crec;:ion fago a la excelkncia della entre 

" las otras cosas meritorias estos funda

" m~ntos. La limosna es tanto meritoria 

l i " quJ.n· 

) 
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,, quanto vuestra merc;ed sabe. pero algu· 

" nos vsan della e la exer<;itan por ser de 

" su natUra1 con<iHc;ion francos e liberales. 

•'Al ayunar otros porque son natural

" mente absoinenres. la castidat alguhos 

'' porque son fríos de natura. Al silen<;io 

" muchos ó po.rque no saben bien fablar 

" 0 porque de suyo son callados. Los pe
" regrinales otros por deseo de ver tierras 

" e naciones estrañas. Et aun oyr sermo

" nes algunos mas por la dul<;ura de la 

" eloquencia que por deuocion ni hedifi

" ca~ion que dende se reporten. Asy por 

" otras buenas obras que vuestra mer~ed 

"podra mucho mejor sentyr e entender. 

" pero a la ora'iion espec;ial mente actenta 

" yo non creo que a ninguno mueve e 

" ynclina sy non fee e deuocrion e es liga

'" da con otras muchas vyrrudes. Ca nes

" \eSario es que aya fee e esperanza e ar

'' repentimienro e confian<;a. Er asy a mi 

" pares<;er de ningun ynterese non es to

" cada nin a otra natural ynclina<;ion sy_ 
'" non a pura fee e deuo<;ion. Et porque 

" asy la forma della para ser meritoria co· 

" mo la excellen'iia della e el fructo que 

" della se puede reportar e conseguir vues ... 

" tra merced lo sabra e podra bien decla

" rar e mostrar suplico afectuosamente a 

" vuestra merc;ed que por consola<;ion mia 

"e por edificacion de muchos en quien 

" non dubdo que mucho fructificara vos 

" plega entre los virtuosos esrudios vues

~" tros ynterponer este. Et si tanta gra<;ia 

'" me queredes faser que pongades en ella 

" esta peticion mía ,, 

La respuesta de CARTAGENA á esta 

Carta es: 

PREF ACION 

" Podre desir a vos estudioso caua .. 

'o llero. lo que Jeronimo escriuio al papa 

" damaso comen<;ando a responder a vna 

"question 9ue le füo sobre declara~ion de 

'' aquella euangelica parabola que nuestro 

" señor puso del fijo prodigo que peni

" tente al padre torno. desiendole asy. la 

"question de tu santidat papa bien aven

" turado disputa; ion fue. Ca preguntar así 

" lo que se pregunta es dar via para res

" ponder a lo preguntado Er a sabiduria 

" es de Reputar el preguntar sabia mente. 

" Et asy dire yo a vos considerando la 

" d manera en que pregunta es porque por 

" ella. bien pare\e que quesistes abrir el 

"camíno para que mas ayna pudiese fallar 

"lo que a lo preguntado responda. Ca 

" • d propor\lOna es actos vyrtuosos vnos con 

" otros poniendo en cada vno la cabsa que 

" le podria traher porque a virtud atri

" buyr non se deua e donde se podría 

" mesclar alguna ficcion. lo qual de Ja 
" ora<;ion apartades con quien simulacion 

" alguna non reroia tan presto de falla( 

'' conpañia. Et pues desto puede salir al

" gun cono<;imiento de la excellen<;ia e 

" eficaces e gra<;iosos efectos de la deuota 

"ora<;ion. en cuya busca e conquista en

u biades las vuestras sotiles rasones. non 

" syn cabsa a vos adapte lo que dixe. Ca 
u d asy preguntar como pregunta es non se 

" dira question sola mas question e parte 

" alguna de la RespUestét. Et porque a mi 

" primero ver non fasedes vna pregunta 

" mas tres pues queredes oyr asy de la 

" forma de la meritoria ora<;ion como de 

" la excellencia e del fruto della. Et for

" ma et excellen~ia e fruto tres cosas son 

"avnque todas retornan en vna que es 

'' loor de la buena oracion ' por ventura 

" vuestra peñola escriuiendo esto se mo

" uio por el alto mouedor de ~onde de

" <;ienden los mouimíenros humanos a po

" ner tres questiones retotnantes en vna. 

" Ca pues toda recta óra<;ion cyende los 
0 sus loables suspiros en la santa e yndi

" uidua e ~oberana trinidat en que son 

"tre~ 
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'~ tres- personas e vna esenda natura e 

"deydat • . • • se fiso que siguiendo 

" su enxemplo o vestigio e pisadas tres 

" preguntas fisiesedes v nidas en vna non 

"que digamos que semejante vnidad con 

" trenidad en cosa criada se pueda fallar' 

" mas que en todas las cosas criadas 

" 1 d . segun os santos octores escrmen se 

" falla alguna manera de su ymagen o en

" xemplo o a lo menos de vestigio e pi

" sada por cuyo rastro andando podamos 

"aver alguna notic;:ia de la su ynconpre

" hensible esenc;:ia e ynfinida vyrtud. Et 

" yo mirando en lo por vos tocado e en 

'~ al si dios a mi flaco juysio e angosta 

" capac;:idad administrar quisiere ynuocan

'' do con toda hurnilldad el fauor diuinal 

" de quien e en quien toda ora~ion catho

" lica proc;:ede e tyende. Et clamando en 

" el cora\ on avnque la lengua al presente 

" se calle con el profeta ' dios entiende en 

~'mi ayuda señor apresurate a me ayudar' 

" dire lo que agora parec;:e ofre~erse a mi 

" peñola segun que adelante se sigue.,, 

En el Estante iij. T. 4. hay otro Co

dice en folio , con 3 06 hojas, escrito en 

papel " de letra del siglo XV , con las ini

ciales,Cn blanco, y los titulos de los libros 

y de los capítulos de encarnado; que con

tiene la traduccion Castellana que hizo 

CARTAGENA de varias obras de SENECA; y 
J.a glosa, ó explica~ion de los lugares obs

curos , y voces de dificil inteligencia , ó 
que pueden tener varios sentidos. Estls 

Obras son: 

De la vida bienaventurada. 

De la diuina prouidencia. 

De la clemencia. 

De los Remedios de la fo,rtuna. 

Prouerbios y dotrinas. 

Tratado de la guerra. 

Declamafiones. 

Copilar ion de algunos dichos y senten f ia.t 

'I'om. l. 

de Smeca sacados de algunos tratados suyos. 

Dichos morales , o smtenfias de Quinto 

Curcio. 

El titulo del Codice es : Libro de Se

ne ca de la vida bienaventurada. comienza el 

prohemio del obiJpo de burgos. 

En este proemio hace presente CAR .. 

TAGENA al Rey D. JuAN el II. lo caduco 

de esta vida, y los trabajos , calamida

des y miserias que padecen todos los 

hombres en su respell:iva esfera , desde eL 

Soberano al sugeto mas vil d e la Repú

blica; aprobandole el pensamiento de 

haber escogido, entre las Obras de SENEcA, 

este libro , para que se traduxese en Cas

tellano , como uno de los Escritos mas 

utiles para la enseñanza comun. 

Tiene este libro 3 6 capitulos ; y em

pieza en el folio 4 vuelto : Todos desean 

o galion hermano beuir bien a·venturadamente 

mas para ver que e.s aquello que fase la 

vida del ome ser bien a·venturada lagrimean 

los ojos e non lo veen bien: Acaba : puet 

en todas las mares por la mayor parte so

breviene algunas vese s tormenta. 

Fol. 5 9. Libro primero de sen1ca de 

la prouidencia diuinal enbiado a lufio aneo 

PROEMIO DEL omsPo Dti tWRGos. 

"Quan dul~e es la c;:i~nc;:ia muy ca

" tolico prin~ipe. avn aquel lo syente que 

" d' d nunca apren io. ca eleta a vno el ver 

"delera a vno el oyr delecta avn a las 

" 1 'd veses os otros sent1 os, mas la deleta-

., c;:ion de la ~iencia a todos los otros 

" 1 b . p aseres so repuJa. e non syn rason ca 

"pues el orne es vna criatura mediana en

'' tre las sustancias aparradas que llamamos 

"los angeles e los animales inra~ionales e 

"brutos deletar se deue mas en aquello que 

"1 e es comun con la natura angelica que 

"én aquello que mejor o tan bien como 
" 1 . l b e sienten as. estias. pero la -errada 

Ii 2 
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"cosrunbre ó la obscufidat del ingenio 

"fasen a muchos anteponer lo sensible e 

"dcxar que se tome de ocriua que es la 

"parte intelectual que es en el ome mas 

"alta. por ende avn que la ~ienc;ia sea 

"muy dcletable non se deletan igualmente 

"todos en ella. ca asi como con muchas 

"cosas de que los ornes toman plaser non 

"se alegran las bestias asi el goso del sa

" bcr. e la duH~ura del estilo eloquente 

"con que se fuelgan los eleuados ingenios. 

"no¿ solo non se gosan tanto como de

" uian. mas avn a .las veses se enojan 

"algunos. nin es de pensar que todos 

"los que siguen las c;ienc;ias sienten per

" feta mente plaser. ca algunos apren

" den por ganar. otros por fama o por 

"otros fynes diversos. o por alcan~ar 

"aquello que desean cauan en ~os libros 

"como quien caua en vna viña. non 

"porque el estudio los deleyte mas por

" que los deleta la esperan~a del gal ar ... 

" don. por ende la señal verdadera de 

" amador de <riencria es deletarse en es

" rudio. ca avnque las obras den testi

" monio del ome segund escripto es. por 

"los frutos los conosseredes. pero non se 

"conoscren tan ay na por las obras de 

"fuera como por la deletacrion del co

"rac;on que es obra de dentro. e asi 

"quien los ornes quiere mas ayna conos

" ~er non cate lo que fasen mas en lo 

"que toman plaser. ca muchas cosas fa
" semos contra nra voluntad. mas nunca 

"nos del eramos por fuersa. e prueu::i c;ier

" ta de bueno es deletarsc en lo bueno lo 

"qual re! use muy bien en vra virtuosa per

" so na. ca si non se deletarse en las no

" bles dorrinas de c¡ien~ia especial mente en 

"aquellas que guían e refuerc;an las buenas 

"coscunbres. entre tantos trabajos e tales 

" t d . d e an gran es ocupac;1ones e guerra ºº"' 
"t . d onas a to a europa e avn a gran 

" parte de africa non se ocuparía en 
"leer dotrinas de sabios. mas el vro 

"escogido ingenio e loable volunrad vos 

"fosen que quando espac;io vos dan los 

"grandes fechos que entre las manos 

"trahedes recorrades a letura de libros 

-., como a vn plasentero e frutuoso vergel 

"e avn que muchos leades plogo vos es

" coger a las veses a seneca e non syn 

"rason. ca como quier que muchos son 

"los que bien ovieron fabbdo en pero 

"tan cordiales amonest::imlentos nin pa

" labras que tanto fieran en el corac;on 

"e ansi trayan en menosprec;io las cosas. 

"mundanas non las vi en otro de los 

"oradores gentiles. a avn que a ctic;eron 

'·'todos los latinos conoscan el primado 

"de la eloquen<;ia. pero mas segund el 

"mundo fablo en muchos lugares. e non 

"guarnesrrio sus libros de tan espesas 

"dotrinas. mas siguio su larga manera 

"de escribir e solepne como aquel que 

"con rason en el fablar leuo el prin

" c;ipado mas seneca tan menudas e tan 

"juntas puso las reglas de la virtud eri 

"estilo eloquente como si bordara algu

" na Ropa de <;iencria en el muy l yndo 

''paño de la eloquencia. por ende non 

"le deuemos llamar del todo orador. 

"ca mucho es mesclado con filosofia e 

"a vn esta rason bien vos puede mo

" uer. otra porque seneca fue vro natu

" ral e nascio en los vros Rey nos e te

" nudo seria si biuiese de vos faser ome

" naje e pues catorse <;entenas de años 

" 1 l que entre . vos e e pasaron non e 
" . . consintieron que por su persona vos 

"podiese escreuir syrvan vos agora sus 

"escriptutas. e avn que a vedes gran fa

" miliaridat en la lengua latyn:i. et para 

"vra informacrion basta leerlo como lo 

"escriuio. pero quesistes aver algunos 

"de sus notables dichos en vro casrelb-

"no 
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-''"no lenguaje. porque en vra subdita len

" gua se leyese lo que vro subdito en 

"los tpos antiguos con puso. ca non vos 

"contentastes de lo entender si por vos 

-"non lo entendiesen otros. muestra muy 

"alta e de ex~elso corac¡on e grande. 

"ca quanto mayor es la vol untad tan

" to es mas comunicable Et como de al

" gunas copilac¡iones nueuas que de las 

"obras de seneca muchos en vno ayun

" taron vos ploguiesen algunos dichos 

"mandastes que los tornasen en len

" guaje castellano non por la orden 

"que ellos esrauan escriptos mas como 

"acaso vinieron. Et porque ellos eran 

"cortados por el cupilador segund a su 

"proposito enrendio que cunplia quesis

" tes ver algunos sacados entera mente 

"diel su original. e escogistes entre ro

" dos el 1 ibro que se llama de prouidenc¡ia 

•'prudente. por c)er.to discreta elec;:ion. 

" ca qual primero se deue leer que aquel 

" que fabla de dios que es el primero 

"princ;:ipio. e si para Regyr nras obras 

"son las morales <letrinas llamadas qual 

" primero deue ser en orden quel trata

'' do de la prouiden-,ia diuinal que to

" das las cosas gouierna. Er yo fiselo 

"por v-r-o mandado. non que conosca 

•'mi sufic;:ien ~ia para esto nin para lo 

"semejante faser. ca magnifiesta es la mi 

"ynoranc¡ia espec¡ial mente para escreuir a 

"vro estado Real cuya grandesa me es

" pan ta. pero menbrose me a ver leydo 

"que Valerio gemino fablando a Julio 

"c;:esar comen~o la fabla asi. c¡esar los que 

"delante ty osan fablar non saben la tu 

"grandesa. los que delante ty non osan 

"fablar non conos~en la tu bondat. lo 

"qual por c¡ierro puedo yo desir e con 

"gr~n rasan a vos como el a ~esar di

" sia. ca c¡esar muy grande fue non gelo 

"podemos negar e mucho monto en el 

XI V. 

''mundo. mas orne llano <le ~ibdat nas

" c¡io del pueblo Romano e nueua re

" siente su grandesa ganada por vna de

" sigual osadia. ca fermosa mente dise a 
"el tulio que non ovo otro derecho a 

" regnar sino que lo emagino e saliose 

''con ello. otra es por <;ierto la 1 ynde

" sa de la corona despaña qüe de<;iende 

"texida de enperadores e Reyes desde 

"los siglos antiguos. nin ovo ~esar tal 

"benignidat que nos leemos del muchas 

"cosas crueles fechas por fartar su terri

" ble anbi\ion. las quales son agenas de 

"vra muy vmana bondat que para vos ser-
'' . d . mr a to os anima. por ende a vn que 
" d -vra gran esa me ponga temor. vra vir-

" tud me da osadia. e a vnque reconos

" ~iendo vra ex~elencia la lengua quisiera 

"~esar recordandome de la vra suauidat 
" b . 1 muy emgna a mano corrio la pen-

" dola esperando con presro cor:t\on e 

·"alegre res~ebir Vr"a emienda notable. ca 

" d 1 • mas u c¡e es a m1 ser emendado por 

"vos que loado por otro. fasta quando 

"prologo tan largo en tan pequeña obra: 

"creo quel plaser que han mis ojos en 

"vos ver e en vos fablar la mi lengua sien

" te mi peñola en vos escreuir e ca;:; o 

"cauallo ardiente de boca corre syn 

"mandado. pero refrenemos le ya de

'' reniendo le resiamente la Rienda. e guar

~' dandolo que en algunas otras escritu

" ras guardo ante que seneca fable para 

"su mejor declarasion enseña la intro

"ducion presente o siguiente 

Ocupa esta introducion desde eI 

fol. 6 3 hasta el 6 5 vuelto ; y en este 

empieza asi la obra : SerJeca a lurilo cap. ¡ 

Preguntasteme lufilo pues el mundo se rige 

por la prouidenfia de dios. porque acaescen 

mucho! males a 101 buenos varones ·e a esto 

podiera yo mejor responder en el tratado de 

la cbra prinfipal. n 11 sab&r g_iumdo -demos-

tra-
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tramar como la prouiáenfia de dios es pre.J 

unte entre nos otros. pero pues te piase 

que de aquel tratado mayor' cor'temos aques

ta partesilla e declaremos aquesta pregunta 

sola o entera quedando toda la dubda afue

ra /are esto que pides e non es muy graue 

de faser: y acaba el cap. I 5 , que es el 
último de la primera parte , Ó del libro 

primero de la providencia, en el folio 9 2 

vuelto : pues porque non avedes verguenfa 

de temer luenga mente lo que tan ayna se 

fase. aqui se acaba el primero libro de pro-

uidenfia 

Fol. 9 3 • Libro segundo de la proui

'denr¡ia de dios de seneca a sereno en que Je 

trata como el sabidor no se injuria nin 

ofensa. 

Se compone de 1 9 capitulos : el pri
mero empieza en el fol. 9 5 : Puedo con · 

rason desir o sereno que tanta diferenfia 

l#J entre los estorycos e los otros que se lla

man sabidores como entre los varones e la.r 

mugeres : y acaba el cap. I 9 en el fo

lio I 3 I vuelto: Et que ay alguno cort

tra quien no puede faser cosa alguna la 

fortuna e este que es ome e parte de la 

Republica e del linage vmanal. aquí se aca-

ba el libro segundo de la prouidenf ia. 

Fol. I 3 2. aquí comienFa el libro pri

mero de la clemenfi_a que seneca enbio a 

neron. 

Siguese el Proemio que ocupa tres 
hojas; y es un razonamiento de CARTA~ 

GENA al dicho Soberano, elogiando la vir

tud de la clemenda , y alabando la que 
resplandeció en este Príncipe , principal

mente para con sus enemigos , y los de 

la Religion Católica , en el sitio de la re
belde ciudad de Santa Cruz, y en el per

don general que concedió á los vecinos 

'qe Segovia: y despues está la introducion 

del libro de SENECA. 

Este lib~o tiene 2 4 capitulos. ; em-

pieza en el fol. I 3 7: acorde de te escreuir 

o nero fesar de la virtud que se llama cle

menfia e te seruir en ello como si fuese vn 

espejo para que te veas ati mesmo en mi 

escritura ; y acaba: ca matar syn discre

fion e diferenfia a los omes esto non es 

al sino como vn poderío de terremoto o de 

cayda de tenplos o de fuego muy grande 

e general. aqui se acaba el primero libro de 

la clemmfia. 

Fol. 1 8 5. libro segundo de seneca de 

la clemenfia al emperador nero. 

En el Proemio explica CARTAGENA la 

diferencia que hay entre piedad y clemen

cia; dando la razon , por qué se vale en 

su traduccion de la voz clemencia. 

Tiene este libro 6 capitulos : em
pieza : Una palabra que me mienbro o nero 

feJar que te oy me apremio mucho a te eJ

~reuir de la ·virtud que ll.;1,mamos clemen

cia ; y acaba : Et A-si el sabidor vera e 

considerara el ingenio del ome como se deue 

tratar e terna manera que lo tuerto e 

malo se enderesre e torne derecho e a buen 

estado : aqui se acaba el libro segundo dé 

Ja demencia. 

Fol. 1 9 8. aquí comienfa el libro de 

los Remedios de fortuna que jiso seneca : Y. 
despues está esta Nota del Traductor. 

"Esta let_ura conpuso seneca para vn su 

" amigo que avia nonbre galion contra 

"todos los ingenios e adversidades de 

" la fortuna e conpusolo por manera de 

•' dialogo poniendo de la una parte el seso 

" querellante e de b otra parte la rason 

" r coniortante.,, 

Empieza : moriras esta cosa natural es 

del ome e non pena ; y acaba : Et vees en 

quantas cosas se falla esta bien a·venturanfa 

aqui se acaba el libro de los Remedios de 

fortuna 

Fol. 206. aqui comienFa el libro de 

J4s clotrynas e prouerbios de s.meca 
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Empieza : no ay cosa tan mortal a los 

ingenios vmanos como la luxuria: y acaba 

en el folio 2 I 2 : doblado dolor ha quien 

resfibe la injuria si es baxo e vil quien ge/a 

fau ca fasese el mal muy duro de ' sofrir 

quando es verguenra de confesar quien gelo 

fiso e solas es del mal que ome rescibe la 

dignidat e -grandesa de quien lo fase. aqui 

se acaba el libro de los prouerbios 

Fol. 2 1 3. aqui comienp~ el tratado de 

la guerra que jlso seneca 

Empieza: Tu me creaJ los Romanos 

todas las gentes aver venftdo por el vso de 

las armas : Acaba : Otro si el capitan ve

lador sabio- e me.mrado. Ca los menoJ e de 

menor fuerfa fasiendo reladas e SobreuientaJ 

son buenos e muchas veJo ovieron as~ vito

riaJ. aqui se acaba el libro de la guerra 

Fol. 2 2 6. libro de las declamaf iones 

de seneca 

Empieza : En el tratado del forfadof' 

t del robo. Un ame forfO dos mugeres e la 

vna pide .que le maten. e la otra pide que 

gelo den poP marido syn que ella de dote al

guno : Acaba: e quando la mucha gente es 

ayuntada non guarda tenpramiento ert lo que 

ba de faser e pudiera muy bien ser que con 

el f uego de aquella casa se quemara trJda la 

cibdat. aqui se acaban las declamafioneJ. 

Fol. 2 4 7. ar¡ui comienr¡a una copilafion 

de algunos dichos de seneca sacados de algu

nos trata.do.t suyos. 

Empieza : Senecá en el epistola lxix. 

dise que los que quieren quitar de si el amor 

que deuen esquiva'!' de ver e oyr aquellas co

sas por las quales se retot'na al corafon la 

memoria de la amada lo .qua! dise por la~ 

palabras siguientes : Acaba : bienaventura

da es la anima que perfectamente venfe est1 

pecado e ni ella lisonjea a otro ni cree a 

quien a ella lisoniea e ni engaña a otro ni 

ella es enganada. 

Los Tratados de SENliCA, de donde 

XI V. 
estan entresacac!os los éliclios que traduce 

CARTAGENA, son: Las epistolas. El tratado 

de la fortuna : el de la crueldad : el ·de los 

Remedios: el de los Beneficios: el libro 1º y 

2 º cJe la clemenci4 : el libro I º de la p'l'ovi

dencia de Dios : el tratado de las figuras : 

las Tragedias: las declamaciones : el tratado 

de la Medicina : el de la obediencia : el li
bro de las quatro virtudes : el tratado del 

fablar: el libro 3 º de las Cuestiones natura-

les : el tratado de Anima : el libro de la 

consolacion : el tratado dt lo que pertenece a 
Dios : el de el principado : el de la Locura : 

el de la fama del bien fablatt : el de las mu

gere s : el de la justifia : el de las quatro vir· 

tudes: el de las Riquesas e bien andanfaJ 

tenporale s : el tratado del fado : el de la 

ciencia que mas aprovecha saber : el de la 

injuria : el de los negocios : el de la yra : el 

de las buenas costumbres : y el de la ven
ganza. 

En el fol. 306 hay treinta y dos di

chos de QurNTO CuR.cro, puestos en Cas

tellano por el mismo CAR.'rAGENA ~ el pri
mero es : A la locura ninguna cosa le puede 

bastar : y el ultimo : tado lo que se dise 

mayor es que la verdat. 

De estas Traducciones hay otros tres 

exemplares MSS. en el mismo Estante, con 
los numeros iij. T. 5 , iij. T. 6. y iij. T. 7 : 

y en el fol. :t 7 1 del Codice ij. h. 2 2. , 

de que ya se ha hablado , se leen las Co
plas que hizo FERNAN PEREZ DE GuzMAN' 

quando falleció D. AwNso DE CARTAGE

NA: Estas fueron publicdas por el R. P.M. 
Fr.I-hr.Jn.1QuE FLoREZ en el Tomo XXVI de 

la España Sagrada ; pero es del caso tepe· 

tirlas aquí , segun están en el Codice del 

Escorial , por ser en elogio de tan insigne. 

Prelado, Y. Escritor. 
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Co PL.AS <)}Tt fISO ÉL NOB LE c.AVv4LLERo FU• 

.R .AND PE.R ES DE GUS M..AN S S OBRE EL Tlf...A N SITTJ 

DEJ, R EVE R ENDO P.ADRE DO N .ALFON SO DE 

C.ART.AJEN..A OBISPO DE BUR G OS 

" Aquel sseneca espiro. 

" aquien yo era lu~ilo 

" la fecundia e alto estillo 

" de españa con el murio 

" asi que non ssolo yo 

" mas españa en triste sorx 
" deue plañir su platon 

" que en ella resplande\io 

"ta moral ssabiduria 

" las leyes e los decretos. 

" los naturales ssecretos 

'"de la alta philosophia 

'" la ssacra theologia 

'~' la dul<re arte oratoria 

' ' toda virisima ystoria 

" toda ssotil poesia 

'
1 by percHeron vn notable 

:u e valiente cauallero 

" vn Relator claro e vero 

" vn ministro comendable 

:" quien dara loor loable 

'' al que a todos loaua 

" quien de todos bien fablaua 

·"quien sera quien del mal fablc 

•
1 La yglesiá nuestra madre 

" oy perdio vn noble pastor 

" las Religiones vn padre 

" la fee vn grant defensor 

., pierdan e ayan dolor 

·u los que son estudiosos 

'" e del ssaber deseosos 

"vn grant ynterpetrador 

" La yedra sso cuyas ramas' 
"y_o tanto me delectaua 

m el laurel que aquellas flamas 

"ardientes del ssol temprana 

" a cuya sonbra yo estaua 

" la fontana clara e fria 
"donde yo la grant ssed mía 

;"de preguntar sac;iaua 

'' O sseuera e cruel muerte. 

ru o plaga cotidiana 

f" general e comun suerte 
1
" de toda la gente humana 

·" en vna escura mañana 

:u secaste todo el vergel 

.,, tornando en amarga fiei 

r" el dul~or de la fontana 

r" O fortüna ssi fortuna 

'" es verdat que hay en el munclq 

'" o mas claro e mas profundo 

"sseñor de la alta tribuna 

"' quanto escura e quan sin luna 

" es tu hordena.n<;a ssecreta 

" avnque justa santa e rrecta 

" sin contradi<¡ion alguna 

"Porque áuemos absen)a 

" de varones virtuosos 

" vtiles e prouechosos 

" a la humana prouiden<;fa 

'" porque nos queda presenc;ia 

"invtil e mal conpuesta 

" desta cabsa la respuesta 

" se remite a tu senten'iia 

" Queda quien deue partir 

" parte quien deue quedar 

"que podiera aprouechar 

" al político beuir 

" de aquí podemos sentir 

" quanto grande es la distan<;ia 

" de nuestra gruesa ygnoran~ia 

" husada a mal ¡:resumii: 

"Al 
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" Al tu juysio· diuino 

"alto e inestimable 

'' sseñor mio yno e trino 

" de s<;ien<¡ia yncon para ble 

"lo que a nos es rasonable 0 

í" pa.res~e sseñor perfecto q '1'. 

" al tu eterno conspectó 'J • 1 o 

" din es grato nin ac¡eprable t · , ¡. ~ 

? ~. ,[ 'f 

· i · "Auido tal presupuesto 

"e tus" jnysios dexados V .J 

'" yo creo ser cabsa desto o 

" nuestras culpas e pecados .t l 

" aquellos n~s son negados 

rt " que p0r mal beuir perdemos 1 ~ 

'" aquellos que meres<;emos Lr .. 

( . " essos. nos son otorgados 1 < 

Fin. m -

" El fenix de nuestra esperia : J 

" ssiente e muy virtuoso 

r" ya aexo fa grant miseria 

r" <leste valle lagrimoso 

'' pues conc;ilio glorioso 

" de las ssienc;ias desid 
,. " o lhu fili d;iuit 

"tu le da santo reposo. " 

D. AtoNso DE CARTAGENA tuvo un 

hermano , llamado D. GoNZALO DE SANTA 

MARIA , que escribió en Latín la Historia 

de los Reyes de Aragon ; de que hace men

cion D. NrcoLAS ANTONIO en la pag. 1 6 1 

col. 2 del tomo 2 º de la Biblioteca Espa

ñola antigua , rernitiendose á GERONIMO 

ZuRlTA , que lo refiere asi al fin del capi

tulo ; 3 del libro XII de sus Anales. 

'' Este Don Gonzalo de Santa Maria 

" nació en la ciudad de Burgos , fue hijo 

"de Don Pablo de Santa Maria , y era 

" tenido por uno de los mas instruidos en 

'" la lengua Latina , en la Jurisprudencia 

" y en la Historia : fue Arcediano <le Bri
'' uiesca en la Iglesia de Burgos , Obispo 

'Iom.I. 

" de Astorga y Plasencia, de cuya Iglesia 

" fue promovido para la de Siguenza : 

"tuvo tirulo de Auditor Apostolico , y el 

" Papa Bencx\icto le nombró en España 

" por Diputado, para <.:astigar en ella á los 

"Judios que contr~viniesen á las provi-

" ciencias que él babia tomado contra 

'' ellos. El Rey D. Alonso el V de Ara-

" gon le nombró por su embaxador , para 

" que en su nombre asistiese en el Con-

" cilio de Constanza : y foe uno de los. 

"seis, que el Concilio señaló para resol-

" ver las dificultades que se ofreciesen en 

" el. ro.r el mismo Rey hizo . óficio de 

"Embaxador en Roma con el O bispo de 

"Giro.na ~ y asistió en el Concilio Basi ... 

" liense por la Provincia de Santiago. El 

" Rey Don juan el Ir le mandó , que lle'"' 
0 vase a la Reyna á Roa ó á Tordesillas ; 

"que pusiese en libertad á la Reyna. Doña 

'" Leonor 1 y la llevase donde ella tuviese 

"gusto de vivir. Dexó muchas Doucio-

0 nes en Burgos , en Plasencia , y en el 

"Convento de Juste, de Religiosos Ge .. · 

-,,, ronimos, Murió en el año I 4 4 8 , y 
"está sepultado en la Capilla mayor del 

'' Convento de S. Pablo de Burgos , de la 

" Orden ele Santo Domingo, á la parte de 

" la Epistola, con el epitafio siguiente : '"' 

Hrc 1u;!):.U1Esc1T coai•us REnRENDissz ... 

Mi P.ATRIS GUNVIS..A.LVI EPISCOP1 SEGfiNTINI, 

DEcRETORUM DocTORIS , ET CoNSILI.ARII SE• 

RENISSIMI PRINCIPIS DoMINI NOSTRI Jo.AN

NIS' HU'JUS NOMINIS SECUNDI , REGIS C.AJ ... 

TELL.AE ET LEOIONIS. Hrc VENER.ABILIS PoN-

TIFEX FUIT FILIUS EX LEGITIMO M.ATRIMONIO 

N.ATUS REVERENDISSIMI PoNTlFICIS DOMINI 

P.AULI , CUlUS CORPUS IN S EPVLCHRO .ALTE

RIUS P.ARTJS TUMUL.ATUS EXTITIT > ET POST 

MULT.A 1'1..A OPER.A LIBER.ATUS DE CORPORE. 

.frlORTIS J-JUJUS J PROFECTUS .EST .AD OMNll'O

TENTEM DEUM , DECIM..A. SEl'TIM.A J.IENSIS 

DECF.MBRis. A., DoMINI I 4 4. 8. CLEMEM~ 
~ g Tl..A 
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1'1vf DlVIN..A IN GLO!Uvf Stf.A !UM COLLOC..ARE 

])IGNETtlR 'AMEN. 

Así escribe la vida de este insigne 

Prelado el Maesqo G1L GoNZALEZ DA.VILA, 

hablando de la Iglesia de Siguenza , en la 

pag. 1 7 3 y sig. del Torno primero del 

Teatro Eclesiastico de las Iglesias Metropo

litanas, y Catedrales d, los ·Reynos de las 

dos Castillas; y en la pag. 7 8 del Tomo 

tercero pone otra vez el mismo epitafio , 

con motivo de traer el que tiene el sepul

cro de D. PABLO DE SANTA MARIA , Obis

po de Burgos , padre de D. ALONSO, en la 

misma Cap}lla mayor, al lado del Evan-

gelio. 
A éste siglo pertenece un tal R. MosE· 

~ARFATY , Sugeto instmidb en la Jurispru

dencia, y natural de Castilla: ~an póco co

nocido , que no se hace mendon de él en 

las Bibliotecas Rabinas; ni se sabe en que 

año nació. De este Judío·, que acaso sería 

Converso, porque la fecha de su Escrita 

está por los años de Cristo , hay una Obra 

MS. en la Real Bibliotecá del Escorial, 

con el titulo : Flores de derecho , copiladas 

por el Maestro Jacobo de las Leye.s. 

Este Codice , que está en el Estante 

IV. b. 1 5 , es en 8 º ; tiene 4 5 hojas ; y 

está escriro en papel á fines del sigio XIV 1 

segun parece ; los tirulos de los libros y, 

capirulos son de encarnado; y las iniciales 

-están bellamente iluminadas : Tiene dos 

'dedicatorias: la primera de MosE ~ARFATY 

al Maestro ]AcoBo ; y la segunda de este 

al sennor don Alfonso firrandes, llamado el 

Nrño, hijo del Rey D. ALoNso el Sabio: 

en la una ofrece MosE ~ARFATY esta Obra, 

corno parto de su ingenio, al Maestro ]A· 
coBo ; y éste en su dedicatoria la presenta 

·á dicho D. ALoNso 1 como pieza trabajada 

por él , de orden suya y para su particular 

insrruccion: pero no fue así; porque aun

gue este D. ALoNso encargó al Maestro 

]ACOBO que compusiese esta Obra ' el dio 

la comision á MosE <;ARFATY, que era vali

do suyo ; y éste fue el que en la realidad 

la trabajó ; sin haber tenido el Maestro 

JA.cono en ella mas parte , que hacerla co

piar para presentarla , y quitar la dedica

toria , ó introduccion que la puso Mosa 

~ARFATY : como se evidencia por las mis .. 

mas dos dedicatorias, que se leen en dicho 

Codice; y por otro Exemplar MS. que he 

visto de la misma Obra en la Librería det 

Monasterio de S.Martin de esta Corte, con 

esra fecha: miercoles dos dias de enero ano 

del nascymiento de nro señor ibu xpo de mit 

e quatrocientos e quatro años: y conviene en 

todo con el del Escorial , á excepcion de 

no tener la dedicatoria de ~ARFATY. Uno 

y otro Codice se describirán aquí para 

satisfaccion de los eruditos. 

CoorcE DEL EscoRIAL. 

FLORES DE DERECHO COPTL.A.D.A.S POR EL . 
M.A.ESTRO J ..ACOBO DE L..AS LE r ES. 

Muy magnifico: y Ilustre Señor. 

" Como nro señor a vra señoría tan 
''virtuoso e noble faser quisiese. Que 

" alliende de los grandes beneficios de que 

" digno a vra merc;et fiso. le plega faser 

·u vos ser amador de la pura justi~ia porque 

" -aquella fuese a vros subditos e vasallos 

" justa carrera de vida. Ca cl<tro es donde 
" . . . . . JUst1c;1a se mega. non segmr rason mas vo-

" lunrad. Pues vos muy serenissimo señor 

" en quien la entera virtud cabe para se

" guir vro loable deseo de tener en ygual 

"derecho al pequeño con el mayor. con

" uiene saber la determina~ion de los de

" !l!chos. segund los quales vra justa con

" c;ienc;ia clara las senten~ias en las cosas 

" de que requerido ser:i o en las que en.:. 

" tendera vsar de justic;ia. E muy magni

u fico señor auiendo acatamiento asi al 

" motivo dicho de vra mer~ed como al 
·"de-
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" deseo mio <;etcá cae vos seruir avnque 

" yo vro vassallo mose <rarfaty sea el me

" nor sieruo de los sieruos vros la preseme 

"escriptura fise sacar en el volumen que 

"aqui pares<;e. suplicando a vra señoría 

" que non acatando la · poquedad de la 

" obra mas mi entin~ion pues aquella es 

" desear vro serui~io. le plega sea re~ebido 
" con la voluntad que se fase ,, 

En la hoja siguiente : 

LIBRO SUMARIO DE DERECHOS QUE FISO 

MAESTRE jACOBO 

" Titulo primero de la guarda de la dig~ 

" nidad del jues <rinco leyes. 

" Titulo segundo de los boseros que son 

" dichos en latin aduacati. iiij° leyes. 

" Titulo iij. de los personeros que son di

" chos en latin procuratores. x. leyes. 

"Titulo iiij. del curso vsado de los pleitos 

" e de los enplasamientos como se de
" uen faser. iiij. leyes 

" Titulo v. de los padres <t de los fijos. 
" iij. leyes. 

" Titulo vj. de los hermanos dos leyes. 

'' Titulo vij. de los criados e de los ser

" uientes. j. ley. 

'" Titulo viij° de los sieruos como e sobre 

" quales pleitos pueden llamar sus se

ru ñores a ju ysio e auer pleito con 

" ellos. v. leyes. 

" .Titulo ix. de los tienpos e dias feriados 

"en que non deuen ser fechas enpla

·u samientos. iiij. leyes. 

"Titulo x. de los que son aplasados 

"como deuen uenir antel jucs que los 

'"mando aplasar. j. ley. 

" Titulo xj. de la manera e de la natura 

'' d~ la.s demandas una ley. 

·" Titulo xij. de los Rebeldes e de la ma

" n~ra e pena que deuen auer. vj.l.eyes. 

•• Titulo xiij. de los que son aplasados ~º'" 

" bre ptc;iros cdminaks e son rebcl· 
1om. l. 
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" des. iij. leyes. 

" Titulo xiiij° de quánJo v!enen los en .. 
" plasados e non vienen los que los 

" fasen enplasar. e de la pena que de

" uen auer. ij. Leyes. 
4' Tirulo xv. de las defensiones que son di

" chas en Jatin exeViiones. v. leyes. 

LIBRO SEGUNDO 

h Titulo primero de como se deuen co .... 

" me;isar los pleitos e de como se de

" uen formar las demandas. j. ley. 

"Titulo ij° de las Repuestas que clisen en 

" latín contestaciones de los pleytos. 

"vna ley. 

"" Titulo iij° de las conosenc;ias que son 

" dichas en latín confissiones e de las 

~" juras como deuen jurar amas las par· 

;"tes que es dich,o en latJ'.:n sacramen

'" to calupnie. ij. leyes. 

r" Titulo iiij° de corno se puede reuocar I;t 

" erran~a que errare alguna de las par"' 

-" ces o su abogado en el pleyto. ij. 

"leyes. 

r~' Titulo v. de las prueuas e de como e 

" quando deuen ser resebidas. ij. ley~s. 
" Titulo vj. de como amas las parres de

" uen ser enplasadas que vengan ver 

"de como juran las prueuas. j. ley. 

-,~ Titulo setimo. de como deuen jurar las 

"prueuas. iij. leyes. 

·" Titulo otauo. de los que pueden ser tes

" tigos. e de los que non. iij. leyes. 

'' Titulo ix. de como se en2ierran los pley

" tos e de como se deuen dar las co

;" pias e los traslados. iij. leyes. 

LIBRO TER~l:RO 

ru en que ay iiij. tirulos de las sentensias 

" e de la natura dellas en que manera 

" se deuen formar. 

" Titulo primero en que ha ocho leyes que 

u t.tata de las $ent~nc;ia"S e _natura dellas. 

Kk i . "Ti-
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" Titulo segundo de las alc;:adas que son 

" dichas en latyn apelac;:iones e de co

" mo se deuen formar. ix. leyes. 

"Titulo iij. de la entrega que es fecha 

" contra la sentenc;:ia que es dada e es 

"dicha en latín restimc;:io in integrum. 

" iij. leyes. 
" Titulo iiij. de como se deuen conplir las 

" sentenc;:ias de las quales non es apel

" lado nin se puede apellar nin em

" bargar. ij. leyes. ,, 

Concluído este Indice , está inmedia

tamente esta Dedicatoria. 

" Al muy noble e mucho honrado 

"sennor don Alfonso : ferrandes fijo del 

" muy noble e bien auenturado señor don 

" ~tlfonso por la gracia de dios Rey de 

' ' castilla e de leon. yo maestre Jacobo 

" de las leyes vra fiel cosa vos enbio este 

"libro pequeño en el qual me encomien

" do en vro grac;:ia. Como de Señor que 

" atiendo bien e mer~ed 

" Senor yo pense en las palabras que 

" ene dixisres que vos plasia que escogese 

" algunas flores de derecho breue mente 

" porque pudiessedes auer alguna carrera 

" ordenada para entender e librar los 

" pleytos segund las leyes de los sabios. 

" E porque las vras palabras son a mi es

" preso mandamiento e he muy grand 

" voluntad de vos faser seruic;:io ~n todas 

" l~s cosas e maneras que yo supiese e 

"pudiese. E cupile e ayunte estas leyes 

"que son mas anc;:ianas en esta manera 

" que eran puestas e departidas por mu

" chas libros de los sabidores e esto fis 

"yo con grand estudio e con grand di

" ligenc;:ia. E señor porque todas las co

j' sas son mas élpuestas e se entienden mas 

"ayna por artifi~ioso departimiento dellas 

·" parti esta nra obra en tres partes e tres 

''libros. 

" En el primero libro se tracta como 

" guardedes vra dignidad e vro seruic;:io 

"que es dicho en latyn ofic;:io. onrras 

·u Otrosí de las personas porque passan los 

" pleytos e de las naturas dellas e de todas 

" las cosas que se fasen e se deuen faser 

'"ante que el pleyto sea comen ,ado 

"En el segundo libro se contiene 

-"como se comien~an los pleytos e de las 

"cosas que se siguen fasta que se de la 

"sentenc;:ia. 

"En el terc;:ero libro se demuestran 

('de las sentenc;:ias como se deuen dar e 

"'formar las aleadas e de las otras cosas 
' . 

"que nascen e que se siguen despues que 

"la sentenc;:ia es dada,, 

Esta misma Dedicatoria es con la que 

empieza el Codice de la Librería del Mo

nasterio de San Martin , que me ha fran

queado el R. P. Fr. Juan Sobreyra Salga

do , Religioso Benito , Predicador en su 

Orden, y Bibliotecario del dicho Monas

terio : y antes de ella está el mismo In

dice que tiene el Codice del Escorial. 

Este Indice está incompleto en uno y
1 

otro Exemplar : por lo que ha parecido 

oportuno especificar aquí todos los tirulos 

de la Obra, segun están en ambos Co ... 

dices. 

"Tir.º I .º de la guarda é de la digni~ 

" dat del J ues. 

"Tit.º de los boseros que son dichos 

"en latin aduocati. 

"Tit." de los personeros que son di

" chos en latin procuratores. 

"Tit.º del curso usado de los enplasa .. 

"mientos , como se deuen faser. 

"Tit.º de los hermanos ij leyes 

"Tit.º de los criados et de los semientes. 
"Tº º d l . ' b it. e os s1eruos corno e so re qua-

" les cos~s o feches pueden llamar a sus 

"señores a juysi0 ~ auer pleyto con ellos 

"vº leyes. 

"Tit.º de los tien~os e de los días fe-

"ria-
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e,, riadas en que no deuen faser enplasa

,, mientas. iiij.º leyes. 

"Tit.º de los que son aplasados como 

"deuen uenir ante el Jues que los fiso 

"aplasar j.° ley. 

"Tic.º de la natura e de la manera de 
4
' las demandas j.º ley. 

"Tit.º de los rebelles e de la pena que 

"deuen auer ' e de las maneras de la rre

" beldia vj.º leyes. 

"Tit.° de los que son aplasados sobre 

"pleytos criminales e son rrebeldes. iij le

" yes. 

"Tit.º de quando uienen los a pi asados 

"~ non uienen los que los fosen aplasar, 

"e de la pena que deuen auer ij leyes. 

"Tir.º de las defensyones que son dhas. 

"en latin excep~iones vj.º leyes. 

Los del libro 2 .º son. 

"Tit.b de como se deueh comen~ar los 

" pleytos e como se deuen formar las de

" mandas j. ley. 

"Tít.º de las trepuestas que son aichas 

"en ladn contestaciones de los pleytos. 

"j. ley. 

, "Tit.º de las cono~en~ias ; que son di

" chas en latin confessiones ' e de las ju
" ras como deuen jurar amas las partes, 

"que es dicho en latin sacramentum ca-

0"lumnie ij leyes. 

"Tir.º de como se deuen rreuocar las 

r" erran~as sy alguna de las partes errarert 

"o su auocado en el pleyto ij leyes. 

'' Tit. º de las prueuas de como e quan .. 

"do deuen seer rrescebidas ij leyes. 

'' Tit. º de como amas las partes deuen 

"seyer aplasadas que uengan ueyer como 

"juran las prueuas. j ley 
"Tir.º de como deuert jurar las prue ... 

'' uas. iij leyes. 

"Tit.º de los que pueden seyer testigos 

,, iij leyes 7 e de los que non pueden nin 

"deuen. 

"Tic.º de como se endertan los pley~ 

"ros e de como se deuen dar cartas e los 

''traslados iij leyes. 

Los tirulos del libro 3 ." son. 

"Tit.º de las sentencias e de las na~ 

"turas dellas en que manera se pueden 

"formar. ix leyes. 

"Tit.º de las al~adas que son dichas 

u en latín appellationes e como se deuen 

., formar. ix leyes. 

"Ley ij. que pena merese aquel que 

"fase traycion. 

"ley ter~era por quales yerros de tray

" cion puede onbre seyer acusado des

" pues de su muerte e quien puede fa

" ser tal acusa<;:ion como esta. 

"ley iiij. como el que fase traydotl 

"non puede enagenar lo suyo desde el 

"dia adelante que andudier en ella. 

"ley v. como aquel que comen<ro a 
;.e andar en la traycion puede ser petdo

" nado si la descubrier ante que sé 

"cunpla. 

"ley vj. que pena merecen aquellos 

" que clisen mal del Rey. 

"Tit.º iij. de los Rieptos 

"ley primera que cosa es rriepto ~ 

u e onde tomó este nombre ) e a que 

"tiene pró. 

"ley ij. quien puede Reptar , e a qua

·" les e ante quien e en que logar. 

"ley iij. sobre quales rrasones puede 
4~ rreptar un fidalgo a otro. 

"ley iiij. en qnc manera deue seyer 

'"fecho el yerro ( asi está ert el Codice, 

"pero debe decir rrepto ) e como de u e 
"responder el rreptado. 

"Tir.º de la entrega que es fecha 

."contra 11 sentencia que es dada e d icha 

''en latín rrestitucio in integnun iij. le

" yes:. 

"Tit.º de como se deuen conplir las 

"senren~ias de las quales no es apellado, 

"nin 
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· ' ·nin se puede apellar , nin enbargar. iij 

"leyes 
"De excep<riones e defensyones:• 

"ley. vj porque rrason se puede escusar 

i' el rreptado que non rresponda o non lidie 

"ley. vij. porque rrasones non se pue

" de escusar el rreptado que non rrespon

" da al rriepto maguer non rriepte el mas 

"propincuo parienre del muerto:. 

"ley viij. como el rreptador e el rrep

~' tado deuen seguir el pleyto fasta que se

" ya acabado e que pena mere<re el rrep

-" tador sy non prueua lo que dise e otro

" sy el rreptado syl prouare el mal de 

"que lo rrieptan:. 

"ley. ix. como el Rey deue dar juy

" sio en rrason del Repto quando el rrep

" tado non uiene al plaso quel fue puesto:. 

"Tit.º iiijº de las lides que se fascn por 

"rrason de los Rieptos:. 

"ley. ij. quien puede lidiar. e sobre 

"quales rrassones e por cuyo mandado e 
·u en logar e en que manera:· 

"ley tercera como el que rriepta non 

"puede dar paz por sy rara lidiar sy el 

"rreptado non quisyer:· 

"ley iiij en que pena cae el que sa

" Hiere del canpo o el que fuere uen~udo 

·"e que cosas podra faser el rreptado en 

"en la lit por a seyer quito:· 

"ley. v. los fieles como · pueden sacar 

·"del canpo a los lidiadores 

"ley vj que deue seer fecho de las 
"armas e de. los cauallos que fincan en 

"el canpo de los lidiadores despues que 

"an lidiado:· 

"Titulo de las cosas que fasen los an:. 

"bres porque ualen menos:. 

"ley primera que cosa es menos ualer 

"e a que tiene daño 

"ley. ij. en quantas maneras caen los 

·" onbres en yerro de menos valer 

·"ley ilj ante quien e en que logar e 

"quien puede al onbre por fasar ele yer-' 

" ro de ualer menos e en que pena cae 

"despues quel fuere prouado 

"Tirulo vj.º de los enfamados 

"ley primera que cosa es fama e que 

"quiere desir enfamamiento e quantas ma.-
• 

" neras son del:. 

"ley. ij. del enfamztmiento que nas~e 

"del fecho 

(Aquí faltan algunas hojas en el Codice.) 

"ley. v. qua1es yerros son los onbres 

-" enfamados sy senten<;ia foe dada en rra-

"son dellos 

"ley. vj. porque rrasones pierde on .. 

"bre el enfamamiento:· 

"ley. vij. que fuerza ha el enfama

" miento 

"ley. viij. que pena mere.ce aquel que 

"en fama a otro 

''Titulo seteno de las falsedades 

"ley primera que cosa es falsedat e 

"quantas maneras son della 

"ley. ij. como el que descubre las po• 
"ridades del Rey fase falsedat e de las 

"otras rasones porque cae en ella:• 

"ley. iij. de la falsedat que fase la 

"mugcr dando fijo ageno a su marido por 

"suyo:. 

"ley iiij. de las falsedades que fasen 

"los onbres falsando cartas o seellos:. 

"ley. v. quien puede acusar a los fase

" dores de la falsedat:· 
"1 . ey. VJ. que pena mere<ren los que 

"fasen algunas deseas falsedades que dixe

" mos sobredichas:. 

"ley. vij. como fasen falsedat los que 

"tienen pesos o medidas falsas e que pena 

"merecen por ende 

"ley. viij. de la falsedat que los on

" bres fasen quando miden o parten la tier

" ra falsamientre:• 
"1 . ey. ix que pena mere~e el que fase 

"moneda falsa o 'ier~ena la bucua;. 

"ley 
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"ley x como fa casa o el lugar en 

"'que se fase la moneda falsa deue ser del 

"Rey:• 

"Tirulo de los restificamientos e del 

"tornar amistar 

"ley primera que cosa es desafiar e a 
"que tiene pro e quien lo puede faser 

"ley. ij. por quales rrasones e porque 

"manera puede desafiar un onbre a otro 

"ley. iij. ante quien e en que logar 

"puede un onbre desafiar a otro e que 

"plaso deuen auer despues qu~ fueren 

"desafiados:• 

"Tit.º xxviij.º de los que denuestan a 
"dios e a sancta maria e a los otros 

"sanctas:• 

"ley primera quien puede acusar a los 

"que denuestan a dios e a sancta maria e 

"a los otros sanctos e ante quien e en que 

''maneras:. 

"ley. v. que pena mere<¡e aquel que 

'" fisicr de fecho alguna cosa en denuesto 

"de dios o de sancta maria e de los otros 

"sanctas 

"ley. vj. que pena rtiere~en los judíos 

"o los moros que denuestan a dios e a 

"sancta maria e a los otros sanctas o fosen 

*'alguno~ de los yerros sobredichos que 

"clisen en este titulo. 

Siguense 2 2 parrafos, sin tirulos , los 

quales contienen las leyes que están im

puestas á los Akaydes de los Castillos y 

Fortalezas , y lo que estos deben obser

var para su defensa y fortificacion. 

La Obra empieza: Senor conuiem que 

']Uando deuedes oyr los pleytos pa11a guardar 

la onrra de .¡;a dignidat que seyades m lo
gar honesto : Acaba : Bt qui de otra guiJ¡¡ . 

Jo jisim no/ ~aldrie nad-a e c4h:ri: en Ja pen11 

sobredicha. 
El método y estilo de esta Obra se 

echa de vér en este titulo, q_ue es uno d~ 

loi mas breves. 

XI V. 
TITULO. VI. DE LOS HERMANOS. lI. LEYES. 

"Quando el hermano quisiere apJa..¡ 

·usar o acusar a otro su hermano sobre 

"tal fecho que si le fuese prouado deue 

"perder la cabe~a · o la tierra o todo el 

"auer vos non lo deuedes oyr nin faserle 

"aplaSar sobre tal rason. Mas este que 

'' acllsa su hermano sobre tal rason como 

"sobredicho es deue ser echado de la 

"tierra. sy non si le quisiese acusar de 

"fecho que fuese en daño de persona del 

" Rey o de sus hijos o de su muger o de 

"todo el Reyno comun menre. ca en ta

" les fechos bien deue ser oydo. 

"Si el hermano fuere en muerte de 

·ºotro su hermano non se puede dt.:fender 

''de qual acusa\io1~ quier que conrra el fe· 

"cha por rason de su hermandat pues 

"que fue en consejo de su mu:rte. Mas 

"si otros pleytos acaes~ieren entre her

" manos que non son criminales así como 

"sobre heredades o sobre auer o otra cosa 

"semejante puede qualquier dellos dema.n .. 

"dar al otro e vos deuedes lo faser apta""' 
"sar e conplir lo de derecho,, 

Fue conremporaneo de Mosr. ~ARFA

TV un Judio converso , llamado DoN ]A~ 

coB <rADtQuE DB UctEs ) insigne Filosofo, 

y muy perito en la Medicina : nació en la 

villa de Ucles ácia el año de Cristo I 3 5 o, 

segun parece : fue Medico del Sefior DoN 

LoRENZo SwAREZ DB FrGu.ER.óA, Maestre de 

la Orden Milir~r de Santiago ; y por su 
mandado traduxo de la lengua Catalana á 
la Castellana una Obra de Filosofia Moral, 

intitulada Libro de dfrboJ dt sabios e pbilo

sophos e de otros tn~enplos e dotrinas m.uy 
buenas. 

De esta Obra hay Jos Exemplares 

MSS. en fol. en la Real Biblioteca del Mo

nasterio de San Lorenzo del Escorial ; el 
uno en el fütanrl:! ij. 6. t 9 , y el otro, en 

el ii. b. 1 9. E.n ambos Exemplarei empie• 

23. 
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za en el fol. 1 ~ 7 ; porque antes de ella 

estan en uno y otro Codice estos dos Tra

tados en Castellano : desde el fol. I al 5 8 

Epístolas de s. Bernardo al Papa Eugenio 

Cardenales y Obispos de Ja Corte Romana: y 
desde el 5 9 al 1 2 6 Libro que hizo fray 

Berna/ Oliver de Ja Orden de S. AuguJtin. 

que. tracta deJ leuantamiento de la volun-

tad en Dio1. 
El obgeto de la Obra traducida por 

DoN JAcoB es instruir á un Cristiano en 

sus obligaciones para con Dios y para con 

sus proximos ; demostrandole , que ante 

rodas cosas debe servir , amar y reveren

ciar á Dios ; haciendole ver la estrecha 

cuenta que le ha. de dar de todas sus ac

ciones ; la prudencia c~n que las debe go

bernar en esta vida , y enderezadas al fin 

ultimo , que es Dios ; y como se ha de 

haber en las prosperidades é infortunios 

que le sucedan en el mundo, para que 

~an aceptos al mismo Dios , y meritorios 

para la vida eterna. 

Está dividida en siete partes , que el 

Traductor llamá en el Prologo Partidas, 

y en la Obra Capitulas. El titulo y pro

logo son en esta forma : 

Fol. 1 2 7. " Este libro de dichos de 

" sabios e philosofos e de otros enxenplos 

'" e dotrinas muy buenas mando trasladar 

" don lorenc;o xuares de figueroa maestre 

"de santiago de lenguaje catalan eo cas

" rellano e fue trasladado por un Judío su 

"fisico 

"Como el muy noble e prec;iado 

" nro señor don Lorenc;o suares de figue

" roa por la gracia de dios maestre de la 

" caualleria de santiago fallase este libr<:> 

"en lenguaje qe catalueña e viese e le 

ru aplasiesen las nobles autoridades que en 

'" el son asy en la ciencia como en la elo

·u cuenda como en la practica como en 

"fechoi de armas e de caual1eria <i comQ 

" deuen vsar los señores con sus vasallDs 

" e seruidores e- los vasallos e seruidores 
" ,,. bl con sus senores e en otras no es e muy 

" preciadas costunbres que en el se trata

" sen prouandolas de las santas scripturas 

" e de los euangelios e de los filosofas e 

" de los doctores e sa<rerdotes e profetas 

" e palabras de santos padres e Reyes e 

" proberuios antiguos e dichos de nobles e 

" de g~ndes caualleros. 

- " Mando a mi don Jacob ~adique de 

-" hueles su criado e su fisico que lo ro-
" -man~ase en el nro lenguage castellano. 

" et al su señario e mandado con la Reue

" renda deuida obedes~iendo Romancelo 

"en la ma,nera seguiente el qual parti en 

" syete partidas 

Las autoridades con que está forma

da esta Obrita , son las de los libros sa

grados del viejo y nuevo Testamento, las 

de los Profetas , las de los Santos Padres 

de la Iglesia Latina y Griega , y las de 
BoECIO , ARISTOTELEs , SENECA, AuRELIO, 

MENELAo , TRoGo PoMPEYo , CrcERON, 

BocAcro y CATON. 

Su merado se ve en este principio 

del capitulo primero. 

" EL comien~o del saber es ef themor 

"de dios. dise nro señor ihÜ xpo que syn 

" dios non podemos faser cosa. nin cosa 

•'que fesiesemos duraría nin podría aver 

" buena fin. por esto desia boec;io que 

" ninguno non puede comen~ar cosa 

"que pueda ser firme sy el fundamiento 

" non fase con dios. dise danyel profeta 

" que en aquel punto que baltasar el gran; 

" Rey pensaua ser mas seguro e mas fuer

" te e poderoso en sus fechos ca yo en 

" poder de sus enemigos. dise geremias 

" pr.ofeta que todo orne es asy como loco 

"por desfalles~imiento de buen saber. et 

" es escripto en el libro de la sabiduria 

u que todos los om~ 5on va.no5 e mesquL-

''nos 
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ª tios en los quales noh es Ia ~ien\fa de 

·" dios. clise sant agostin ninguno non pue

"' de amar lo que non conos<;e. dixo salo· 

" mon que los justos seran libemdos de 

"st1s males. finalmente segund dise el 

" prouerbio comun que leer por Rason de 

" estudiar e non entender non es al sy 
" non perder tienpo. Por esto dlsen los 

" oms- vn prouerbio quando veen algund 

" orne n es~io non estan todas las bestias 

" en d canpo. dise el sabio quel Reyno 

" o la cibdat onde es abondamienro de 

'
1 Cfien-ria non puede ser syn gtandes bie-

, " nes. desia seneca que señal es quel prin

" <;ipe se fase tirano quando non se acon

" seja de oms sabios e entendidos e non 

- --, 
"les es fauorable. d1se sant geronymo que' 
'" ta~ grande diferenlia es del orne sabio 

"al non sabio como de la luz a las ti

" niebras, , ..• . 

A este modo, y con este encadena

miento de autoridades y Sehtencias prosi

gue toda la Obra , que acaba en el folio 

I 5 6 : e dise salamon. la f ienf ia te enxal

fara. quanto la enxalfares e te onrrara quan· 

to te abraFares con ella : y despues ti~ne 

esta Nota: 

Cunpliou de Romanfa'r. e screuir en 
veynte. y ocho dias. de Julio año del naci

miento. de nro señor ihu xpo de mil e qua• 

tror-ientos. e dos anoJ. en la vilta de veles 

lugar del dicho senor maestre. 

ESCRITORES RABINOS 
ESPAÑOLES 

DEL SIGLO XV DE LA IGLESIA. 

A principio de este siglb nació tu1 Jt.t
dio llamado Baena , que abjuró sus erro
res , y profesó la fe de Cristo , tomando 

en el sanro Bautismo los nombres de 

JuAN ALFONSO : Este fue Escribano dél 

Rey D. JuAN EL II ; y acreditó s~usto 

en la Poesia , y su especial instruccion en 

la Gaya Cierzcia , ó Arte de trobar ; con 

la Coleccion, que presentó al Rey;. de to

das las piezas que pudo recoger de los 

antiguos Trobadores Españoles; entre las 

quales insertó varias de otros coetaneos 

-suyos , otras que él compuso , algunas de 

un hermano suy o , y otras ·en menospre

cio de cierras supersticiones de los Judios. 

La mayor parte de las piezas de esta Co

leccion son de Trobadores Cristianos ; Y 
aunque por esto debia reservarse su noti

cia para lugar mas oportuno · > ~or sc.r 

1om. l. 

Obra de: t1h Judío converso habet en: 
ella algunas poesias de Judíos; ser poco 

ó nada conocidas muchas de las de los 

Cristianos ~ y ser Una Coleccion copiosi

sima , que acredita la aficion de los Espa

. ñoles de aquel siglo , y de los anteriores, 

á esta clase de Poesía , la elegancia y sales 

de la lengua por aquellos tiempos , los rn• 

tiles conceptos de sus Autores, y diferen

tes noticias historicas nada comunes , nos 

ha parecido oportuno dar razon de todas 

s4s piezas ; poniendo por entero las mas 

breves del mismo BAEN A y de su her

mano , y las que pertenecen á Cüsas de 

Rabinos ; y de las de los Cristianos so• 

lamente sus tirulos y primera y ultima es

trofa , porque de ellas y de su merito se 

hablará quando Sé trat~ de sus respectivos 

Autores ? dexando, satbf echa por .ahora la 

Ll 
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curiosidad de los eruditos con esta noti

cia anticipada , y con traer un especimen 

de la variedad y elegancia de sus metros. 

Esta Colecciol'l está MS. en la Real 

Biblioteca del Monasterio de S. Lorenzo 

del Escorial, Estante j. h. 5. en un Tomo 

grueso en folio maximo con 2 o 2 hojas, 

escrito en papel , de letra hermosa del si

glo XV, con algunas abreviaturas y emien

das en diferentes partes , y con la porta-

da, títulos y algunas iniciales de encarna

do. Tiene un indice hecho por el mismo 

BAENA ; y por estar incompleto , se ha 

formado este Catalogo de los Trobadores, 

de quienes hay_ algunas poesías en esta 

Coleccion. 

Juan Alfan de Baena 

Alfon AJ.uarez de Villasandir,i 

Fray Diego de Valencia 

Don Pedro Velez d~ Guevara 

Fray Miguell de la Orden de Sant Hít

fonymo , Capellar; del honrado Obispo de 

Segobía 

Don Juart de Tordesiltas 

Ferrant Manuel del Arando 

Fray Pedro de Colunga, de la Orden de 

Predicadores 

Un Bachiller J' Maestro en Artes de Sa

lamanca 

Pedro .Morrera 

Francisco de Baena , Escribano del Ade-

lantado Perafan de Rivera 

Pedro Carrillo 

A/.varo de CanizaleJ 

El Maestro Fray Lope del Monte , de 

la Orden de S. Francisco , Bachiller' en 

Teología 

Ferrant Perez de Guzman , Setíor de 
Batres 

Alfonso Sancbez de Jaen , Canonigo dt 

':Loledo 

Don Gutierre de Tohdo , ArcedÍllnrJ dt 

Guadalfajara 

Ferrant Peres de Illescas 

Micer Francisco Imperial 

Fray Bartolome García de Cordova , 'del 

Monesterio de Frex de Val en Burgos 

Don Mosse fUrgiano del Rey Don Enrique 

Diego Martinez de Medina,. Jurado de 

Sevilla 

Maestro Fray Alfonso de la Monja 

Pedro Gonzalez de Mendoza 

Alonso de Morraña 

Ruiz Paez de Ribera 

Pedro Firrus, su Cantita para los Rabiu 

Los Rabie.s , respuesta 

Macias el enamorado 

El Arcediano de Toro 

Gonzalo Martinez de Medina 

Pedro Gonz-alez de Uceda 

Gomez Perez Patino 

Juan García de Vinuesa 

Alvar Ruiz de Toro 

Don Juan de Guzman 

Maritin Alfonso de Monte-mayor' 

El Mariscal Inigo de Astuniga 

Un .Moro que decían Mabomat el Xartose 

de Guadalfaíara 

Jumi dt Mena 

Rodrigo de Arana 

El Despensero de Don Fernando Obispt1 

de Cordova 
I 

Gonzalo de Quadros 

Un Bachiller 

Juan Rodríguez del Padrotl 

Juan de Viena 

Nicolas de Valencia 

Pedro Lopez de Aya/a 

Ferr¡f/,nt Sanchez Calavera 

Fray Alfonso de Medina , Monge dt S. 

Getonimo de Guadalupe 

Garcí A/.varez de A/arcan 

Alonso A/vares 

Garci Fernandes de Jerena 

El Mariscal Pero Gar,ia 

Suer~ de Ribera 

Em· 

/ 
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Ernp'ieza el CoClice con está inrrodu

cion de BAENA. 

Unicuique grada e1t data : iecundttm~ 

pauh,m relata: 

"Aqui se comienc;:a el muy notable 

"e famoso libro fundado sobre la muy 

"grac;:iosa e sotil arte de la poetria e 

"gaya sc;:ien<;ia En el qual libro general

r" mente son es criptas e puestas et asen

" radas todas las cantigas muy dulc;:es e 

"grac;:iosa mente assonadas de muchas e 

"diuersas artes E todas las preg~tas de 

"muy sotiles inuenciones fundadas e Res

" pendidas E todos los otros muy gentiles 

'" dezires muy limados e bien escandidos 

'"E todos los otros muy agradables e fun-

1•' dados processos e Requestas que en to

'" dos los tiempos passados fasta aqui fi-
r" . d • · s1eron e or enaron e conpos1eron e me-

" trifi.caron el muy esmerado e famoso 

"poeta maestro e patron de la dicha arte 

~' alfoñ aluares de villasandino e todos los 

"otros poetas frayles e Religiosos maes

" tros en theologia e cavalleros e escude· 

"ros e otras muchas e diuersas personas 

"sotiles que fueron e son muy grandes 

'" desidores e omes muy discretos e bien 

"entendidos en la dicha grac;:iosa arte de 

"los quales poetas e dezidores aqui ade

" lante por su orden en este dicho libro 

·" seran declarados sus nonbres de todos 

" ellos e relatadas sus obras de cada vno 

"bien por estense el qual dicho libro con 

·"la gracia e ayuda e bendi<;ion e esfuerc;:o 

" del muy soberano bien que es dios nro 

ru señor fiso e ordeno e conpusso e acbpi

" lo el Judino Johan al fon de baena escri .. 

"uano e seruidor del muy alto e 1tmy no

" ble Rey de castilla don Jo han nro señor 

·u con muy grandes afanes e trabajos e con 

"mucha diligen~ia e afection e grand de

" seo de agradar e conplaser e alegrar e 

Tom. l. 

"seruir a la su granCI Realesa e muy alt~ 

"señoría. Ca sin dubda alguna si la su 
"merced en este dicho libro leyere en 

"sus tienpos deuidos con el se agradara 

"e deleytara e folgara e tomara muchos 

"conportes e plaseres e gasajados. E avn 

"otrosi con las muy agradables e gra~io

" sas et muy singulares cosas que en el 

"son escriptas e contenidas la su muy Re-' 

"durable Real persona auera rreposo e 

"descansso en los trabajos e afanes e eno

" jos e otro si desechara e oluidara e apar_ 

"tara e tirara de sy todas tristesas e pesa .. 

"res e pensamientos e afiisiones del spu 

"que muchas de ueces atraen e causan e 

"acarrean a los principes los sus muchos 

"e arduos nego~ios rreales E assi mesmo se 

"agradara la Realesa e grand señoria d~ 

"la muy alta e muy noble e muy escla

" recicla Reyna de castilla doña maria nra 

."señora su muger e duefiás e donse

" llas de su casa E avn se agradara e 

"folgara con este dicho libro el muy illus-

" d . tra o e muy grac;:toso e muy generoso 

"principe don enrriquc su fijo E finalrnen

" te en general se agradaran con este di

" cho libro todo~ los grandes señores de 

"sus Reynos e señorios asy los perlados 

"Infantes duques condes adelantados al

" mirantes. como los maestres pryores ma

" riscales dottores e escuderos E todos 

"los otros fidalgos e gentiles omes sus 

"donseles e tryados e oficiales de la su 

"casa Real que lo ver e oyr leer e en ten

"der bien quisieren E por que la obra tán 

"famo$a deste dicho libro sea mas agra

" dable e mejor entendida a los leyentes 

"e oyentes della fiso e ordeno el dicho 

"iohan affoñ de baena: e puso aquí al co-
" . d b l mten~o esta sn o r,l vna acopi ada es-
" . -cnptura como a manera de prologo o 

"de arenga e por fundamento e Ra y s de 

"toda su obra la qual es esta que se aquí 

Ll 2 "ca-
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·.:e comien<rª· JohñS : baenessis horno : vo

" carur in ssua domo:,, 
En este prologo , dcspues de reco· 

mendar BAEN A el estudio de las historias 

y cronicas de los antiguos , y ponderar 

su utilidad , principalmente para los Re· 

yes, Principes y grandes Señores , define 

así el arte de trobar. "E por quanto a to

"' dos es cierto e notorio que entre todos 

" los libros notables e loadas escripturas 

"que en el mundo fueron escriptas e or

" J cnadas e f.=chas e con puestas por los 

" sabios e discretos attores maestros e con

" ponedores dellas. El arte de la poetria e 

"gaya <;ien<;ia es una escryptura e con

" pusycion muy sotil e byen gra<;iosa. E es 

"dul<;e e muy agradable a todos los opo

" nienres e rrespondientes della e ccnpo

'' nedores e oyentes La qual ~ien<;ia e avI

" sacion e dotrina que della depende e es 

"avida e rrecebida e alcan<;ada por gra

" <;ia infusa del señor dios que la da e la 

"enbya e influye en aquel o aquellos que 

"byen e sabya e sotyl e derechament la 

"saben fazer e ordenar e conponer e limar 

•'e escandir e medir por sus pies e pausas e 

"por sus consonantes e sylabas e acentos 

"e por artes sotiles e de muy diversas e 

'" syngulares nonbran<;as E avn asy mismo 

"es arte de tan elcmado entendimiento e 

"de tan sotil engeiío que la non puede 

"aprender nin a ver nin alcan<_;ar nin saber 

"bien nin como deue sal u o todo o~e que 

"sea de muy altas e sotiles inuen<;iones 

"de muy eleuada e pura discrecion e de 

"muy sano e derecho juysio e tal que aya 

"visto e oydo e ley do muchos e diuerssos 

· "libros e escri pturas e sepa de todos len

" guajes e avn que aya cursado cortes de 
" :\ .-rreyes e con grane es senores e que aya 

"visto e platicado muchos fechos del mun

" do E finalmente que sea noble fidalgo 

-"e cortes e mesurado e gentil e grac;ioso 

''e policlo e donoso e que tenga miel e 

"a~ucar e sal e ayre e donayre en su rra

"sonar .•.•. ,, 

Despues del Prologo está este Indice 

hecho por el mismo BAENA: 

EsT A TABLA ES DE LOS DESIDORES QUE EST AN 

EN ESTE LIBRO. LA QUAL SE PUSO AQUI AL 

CO.MlEN\O DEL PORQUEL DICHO SEÚOR RREY 

E LAS OTRAS PERSONAS QUE LA LEYEREN 

FALLEN POR ELLA MAS AYNA LAS CANTIGAS 

O DESIRES QUE LE AGRADARE LEER. 

Las cantigas dt alfm aluares de villa 

san dino. 

Las preguntas del dicho alfonso aluares. 

Los desires del dicho alfoñ aluares. 

Los desires de mifer francisco inperial. 

Los desires del maestro fr.ay dyego. 

Los desires de fernand sanche1 calauera. 

Los desires de fernand peres de gusmtin. 

Los desires de ferrant manuel de lando. 

Los desires de rruy paes de rrybera. 

Los desires de pero ferrus el viejo. 

Los desires e cantigas famosa1 de maciar. 

Los desires e cantigas del arr¡ediano de 

toro. 

Los deiires de don pero veles de gueuara. 

Lo1 desires de diego :;;;s de medina. 

Los desires de gonr¡alo mas de medina. 

Los desires de pero gonr¡ales de Useda. 

Los desires del maestro fray Lope. 

Los desires de gomes peres pa"ino. 

Las Requestas de]obai alfonsso de baena. 

Las preguntas e rrespuesta1 del dicho 

ioban alfonsso. 

Los desires generales del dicho Juan al

fonsso. 

Los desirer de los Reyes que ftso el dicho 

Juan alfan. 

Y concluye: 

Johan alfonso : de baena : lo conpuso con 
grand pena: 

Fol. 
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Fol. 4. tan bien ordenada jiso el dicho alfonso alua-

AQuI SE COMIEN\AN LAS CANTIGAS MUY res de villasandino su deifecha della por arte 

ESCANDIDAS E GRA\IOSAMENTE ASONADAS descrybote la qua/ es muy bien fecha e ()r-

LAS PREGUNTAS E RRESPUESTAS SOTILES E 

DIEN ORDENADAS E LOS DESIRES MUY LI-

MADOS E BIEN FECHOS E DE INFINITAS IN-

UEN\IONES QUE FISO E ORDENO EN SU TIENPO 

EL MUY SABYO E DISCRETO VARON E MUY 

SYNGULAR CONPONEDOR EN ESTA MUY GRA

<;!OSA ARTE DE LA POETRIA E GAYA c;:IEN\IA 

ALFOÚ ALVARES DE VILLA SANDINO EL QUAL 

POR GRAc;:IA INFVSA QUE DIOS EN EL PUSO 

FUE 1'SMALTE E LUS E ESPEJO E CORONA E 

MONARCA DE TODOS LOS POETAS E TRO

llAOORES QUE FASTA OY FUERON EN 

TODA ESPAÚA, 

La primera pieza es una Cantiga en 

alabanza de nuestra Señora la Virgen Ma

ria , compuesta de siete Estrofas. 

La primera es: 

"Generosa. muy fermosa 

"syn mansilla. virgen santá 

"virtuosa. poderosa 

'"de quien l uc;:ifer. se es pan ta 

"tanta. 

"fue la tu. grand o mildat 

"que toda. la Trenidat 

" en ty se enc;:ierra. se canta 

Y la última: 

"O beata. ynmaculata 

"syn error desde aben ido 

"byen barata. quien te cata 

"mansa mente. syn bollyc;:io 

'' seruic;:io 

"fase a dyos. nro Señor 

"quien re syrue. por amor 

"non dando. a sus carnes vido 

denada e grariosa mente aSJonada e tal que 

muchas veses dixo el dicho alfons.ro aluares 

que serya lybertado del enemigo por ella. 

Fol. 4. V.to 

DESFECHA DESTA CANTIGA DE SANTA 

MARIA. 

"Virgen digna. De alabanc;:a 

"En ty es. mi esperanc;:a 

"santa, o clemens o pya 

"o dulcis. virgo ma rya 

"tu me guarda. noche e d ya 

"de mal. Et de rribulanc;:a 

Tiene nueve Estrofas: La ultima es: 

"Contraryo. De eua aue 

"de los cielos. puerta e llaue 

"rruega al tu. fijo suaue 

'"que me oya. mi rogan~a 

Fol. 5. 
EST.A CANTIGA FISO EL DICHO ALFONSO ,AL

VARES EN LOORES DEL RREY DON JUAN FIJO 

DEL RREY DpN ENRRYQUE EL VIEJO QVANDO 

RREYNO NUEUA MENTE 

Se' compone de siete Estrofas : La pri

mera es: 

"La novela. Esperanc;:a 

"en que he meu cornc;on 

"me fase. cobrar folgan~a 

., ~ perder. Tribula~ion 

Y la última: 

(. 

"Con muy pura lealtan~a 

" e fermosa. Entenc;ion 

"loare. gentyl ssenblanc;:a 

" adorando. el seu perdon. 

A que se sigue esta nota de BAENA, que ., 

sirve de tirulo á la Cantiga inmediata. 

Esta. cantyga de santa marya tan noble e 
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EsTE DESlR FlSO 'E ORl:>ENO A MANERA DB 

LOANZA AL INFANTE ALFONSSO ALUARES DE 

VlLLASANDYNO DANDO MUY GRAND LOAN~J\ 

DEL DICHO INFANTE E CONTRA TODOS LOS 

TROBADORES, QUE LE DEN GRAND 

LOAN~A. 

La primera de sus diez octavas es: 

'' Fablen poetas. de aquí adelante 

" los trobadores. que estauan callando. 

" abran sus bocas. e canten loando 

"las altas proesas. dd gentil infante 

" e si preguntaren. quien es bastante 

" sepan que es arbol. de grand marauilla 

"tyo del alto. leon de Castylla 

e de la lynea rreal. de leuante 

Fol. ) . vro. 

ESTA CANTIGA FISO EL DICHO ALFONSO AL~ 

UARES POR 'AMOR E LOORES DE SU ESPOSA LA 

POSTRIMERA QUE OUO QUE AVIA NONBRE 

MAYOR. 

Tiene seis estrofas , y cada una em

pieza con la voz mayor , que era el nom

bre de la Señora: todas son octavas , Y.. 
empieza con esta quarteta. 

" Mayor goso aventajado 

" mis amigos. tengo yo 

" que non tiene. el que perdio 

" tal plaser. qual he cobradQ 

La estrofa primera es: 

• 

"Mayor alegria. estraña 

"tengo agora. entera mente 

" que non tiene. otro semiente 

" de mi estado en toda españa 

"e avn por. mayor fasaña 

"el amor. que me cryo 

-" de otra non. conssenryo 

" que yo fuesse enamorado 

EsTA CANTIGA. GRANDE E BIEN FBCHA FISO 

E ORDENO EL DICHO ALFOÚ ALUARES A SU 

MUGER DESPUES QUE FUE CASADO CON ELLA 

iOR. QU.ANTO PARES-;E PO.R. LA DICHA CANTl• 

GA EL FUE RREPYSSO DEL CASAMIENTO E.MAS 

LA QUESIEltA TENER. POR COMADRE QUE NON 

POR. MUOl!R SEGUND LA MALA VIDA QUE EN. 

UNO AVIAN POR ~ELOS E VEGEZ. 

Son doce estrofas : La primera es: 

" Amigos tal. coyta mortal 
' " nunca pense. que avrya 

" por ser leal. rrescibo mal 

" donde plaser. atendrY:a 

'" ya non me cal 

" pensar en al 

" saluo en señal 

" de orne carnal 

" e seguir. por la tryste via 

" deste enxemplo. natural 

" amansar deue. su saña 
" . . ""' quien por s1. mesmo se engana 

Fnl. 8. 
ESTA CANTIGA FISO EL DICHO ALFOfi ALUA• 

RES POR RRUEGO DEL ADELANTADO PERO 

MANRRYQUE QUANDO ANDAUA ENAMORADO. 

DESTA SU MUGER FIJA QUE ES DEL SEñOR 

DUQUE DE BENAUENTli. 

Tiene seis quintillas y un terceto : La 
quintilla primera es : 

"Muchas en. estremadura 

"vos han grant enbidia pura 

" por quamas han fermusura 

" dubdo mucho. ssy fue tal 

"en su ryenpo. Polysena 

Fol. 8. v.1° 
EsTA CANTIGA FISO ALFCSñ ALUARES Pea 

AMOR E LOOR.ES DE CONSTANSA VELES 

DE GUYUARA 

Tiene once estrofas: La primera es : 

"yo vos vy. gentil señora 

" niña de pequeña. hedat 

" e segunt vos. veo agora 

"florescio. vra beldat 

~' sy mi cora~on. adora 

"vra 
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" ~a 1 yné.la. rnagestaf 

·" mis ojos. vieron porque 

Fol. 9. 

EsTA CANTIGA Ftso ALFOÚ ALUARES POR 

lUWEGO DEL CONDE DON PEDRO NlÚO POR. 

AMOR E LOORES DE DOllA .BEATRIS 

SU MUGER 

Son tres estrofas : La. primera es: 

"La que syenpre. obede\l 

'" b d d e o e esco. to a vya 

"m~l pecado. solo vn día 

'' non se le. menbra de mi 
"perdy 

"meu tempo en seruir 

" ala que. me fas beuir 

·u cuydoso. desque la vy 

ESTA CANTIGA FISO EL DICHO ALFOñ ALUA"" 

ltES DE VILLASANf\INO POR AMOR E LOORES 

DE LA DICHA DOÚA JuANA DE sossA EN' 

MANERA DE RliQUEST A Qt.JE OtJO CON 

UN RREY SEÚOR 

Son seis octavas : t.~ primera es : 

" Entre doyro. e miño estando 

" ben prero. de ssalua terra 

" ffuy fyllar. comigo guerra 

" vn R,uy sseñot. que cantando 

" estaua de amor e cando 

"vydo que tryste seya 

"dixo amigo. En grant ffolly_a 

" te vejo. estar cuydando 

Fol.9. V.to 

EsTA CANTIGA FISO :EL DICHO ALFOil ALUA

RES POR AMOR E LOORES DE LA DICHA DOÚA 

juANA DE SOSSA ESTANDO ELLA liN IiL 

ALCA<!AR Di COR.DOUA 

Son dos octavas : La primera es: 

"Flores de guadalquebir. 

" en un jardin. deleyroso 

" do me íue. a conquer~r 
"el amor. muy poderosso 

"vy tres flores. muy preciadas 

" onestas. e messuradas 

u en poder. de amor criadas 

" las quales nonbrar non oso 

Fol. ro. 
ESTA CANTIGA FISO EL DICHO ALFOÚ ALVA .. 

aEs MUY SOTIL MENTE ORDENADA POR 

AMOR E LOORES DE LA DICHA ooñA 

juANA DE SOSSA 

Son quatro decimas y una quart~ta: La 
decima primera es : 

"E tal f'oy mina ventura 

"que depoys. que vos non vy 
"todo ben. toda folgura 

" e todo plaser perd }~ 

" enton crey 

"e entendy 

'" o grant error 

"en que cay 

" por mal de mi 

" fol seruidor 

EsTA CANTIGA Fiso EL DICHO ALFONso AL.;;; 

VARES DE VILLA SANDINO POR AMOR 

E LOOR.ES DE UNA SU SEÚORA 

QtJE DECIAN 

Tiene tres octavas ; y la primera es:. 

" Desque de vos me parti 
" turne desros. ellos meus 

"por la fe. qu~ deuo a deus 

" jamas plaser nunca vy 

"Tan graues. cuytas sofry 

" sufro. atendo ssufrer 1 

" que poys non. vos poso ve; 

" non se que ~sej_~ de mi 
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:EsTA CANTIGA FISO EL DICHO ALFOÚ ALVA

JtES DE VILLP. ~SAN DINO . POR AMOR E 1.00-

RES DE •LA DICHA DOÚA JvANA DE SOSSA B 

PORQUE GELA MANDO FASER EL DICHO SEÚOR 

REY DON ENRRIQUE VN DIA QUE ANDAUI\ 

ELLA POR EL NARANJAL DEL ALCA<;AR CON 

OTRA~ DUEÚAS E DONSELLAS 

Tiene nueve octavas Y. una quarteta. 

La primerá octava es: 

! J 

-" Por un naranjal andandó 

:" vy estar .donas. e donselas 

r" todas de at'nor. ffalando 

" mas amays. fermosa delas 

" vy poderosa. en cordura 

" briossa. en honestade 

" muy grant. tenpo ha en verdad~ 
ru ~ue non vy_ tal fermosura 

Siguense otras cinco cantigas del mis• 

mo Alfonso Alvarez de Villasandino en 

la misma espede de metro , y en obse

quio de la misma Señora. La primera tie

ne quatro estrofas : la segunda , cinco : 

la quarta , quatro : Y. la quinta , otras 

quc.tro. 
Fol:1 !.V.to 

ESTA CA TIGA FISO U D!CHO ALFOÚ ALUA

llES CONTRA EL AMOR QUEXANDOSE E DiS

PlDI.ENDOSE DEL POR MANERA 

DE QU.EXOS 

Son guatro octavas: La primera es: 

" Agora me desespero 

í" de ty amor. cruel esquiuo 

"" e non quiero. ser catiuo 

" de quien non es verdadero 

r" mas me. plase andar sereno 

~' que non mal. aconpañadQ 

ru nin beuir. enagenado 

'" ¡eruiendo. ¡eñor arterQ 

Fol. 1 z. 
ESTA CAN"ftGA FYSO ÉL DICHO ALFÓñ AL• 

VARES EN LOORES DEL SEÍlOR RREY DON 

juAN COMO A MANÉRA DE PETI~IO.M 

PORQUE LE FISIESE MEll<¡ED 

E AYUPA 

Tiene quatro estrofas: La primera es : 

"Triste ando. de conuentQ 

" e non sento 

" que me posa. anµarar 

" sofriendo. cruel tormento. · 

" desatento 
u • c-. ¡ e Jª non. poso 1a a1· 

" grant pesar 

"foy en dar 

"tal lugar 

"a meu forre. falymento 

"syn errar 

" quero morar 

" ou 4e chorar 

" seja meu. consolamento 

ESTA CANTIGA MUY SOTYL E FAMOSA FYSO 

EL DICHO ALFOÍÍ ALVARES D'E VILLA SANDINO 

POR AMOR E LOORES DE LA DICHA DONA 

JUANA DE SOSA E POR.QUE GELA MANDO FA

SER EL DICHO REY DON ENRIUQUE EL VIEJQ 

iS OPINION DE OTROS QUE LA FISO A LA 

REYNA DE NAVARRA 

Siguese otra Cantiga en obsequio de: 
Doña Maria de Carcamo, manceba que fue 

del Rey Don Enrique , y otra en alaban

za de la Reyna de nauarra hermana del 

Rey D. Juan: De estas tres canticas la 

primera se compone de cinco estrofas ; °YJ 

de seis cada una de las otras dos. 

La estrofa primera de la primera de: 

eitas tres Canticas es : 

" heu pecador 

" que ben seguro estáua 

" deja. nunca a ver 

'" graue coyta. damores 
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,, vy vn ara rresplandor 

·"tan claro que passaua 

" d · segun meu. enten er 

:.:, todos los resplandor.es 
1
" amadores 

~' tál sen blanca 
' 

"syn dudan\a 

"chamaredes flor da-s flores 

"de gran valida 

Estrofa primer.a de la éaritiéa segun<.t-a ; 

"Biua sempre. ensal\ado 

"o amor. marauilloso 

·"por el qual. syn duda osd 

"desir que, sso en amoradd 

Estrofa primera c1e la c·antica. tercera : 

'Ay que mal. arnnsellado 

fustes. cora~on sandcw 

en amar. a quen ben creo 

que de vos. non ay cuydadd 

Fol. i 3. 
ESTA CANTIGA FISO EL DICHO ALFOÚ ALUA"' 

ltl<S QUANDO DESPOS ARON LA RREYNA DJÍ 

NAV ARRA CON DON CARLOS POR! QUE 

SSE YVA¡ 

Componese d'.e úóa quarteta y tí:es 

octavas : La quartera e~ : 

"Triste soy por la partid·a 

"que se ora. de aqui parte 

'" .meu. señor.- que muy_ syn arfé 

"del su amor. soy conquerida· 

Primera octava : 

"Todu el mundo. ben entencfa 

·' 'que non poso. Leda ser 

"fasta que possa entende;:~ 

'' mays nouas. desta fasenda 

r., ca sera y. mifia biuenda· 

"en esquina. maginan\a 

"con deleytqssa. esperan\a' 

"'fasta ver. la su venidar 

Tom. I. 

Fol. r 3. V.to . 

ESTA CANTIGA FISO EL DI CHO ALFONSÓ AL

.UARES POR. MANERA DE DESFECHA A EST A 

OTRA CANTIGA QUE FIZO h. LA DrCH.I\. 

RREY N.t\ 

Tiene úna quai-teta y tres óctavélS. 

la quarteta es: 

"Poys me non '\rál 

¡¿,boa señor por vos seruit 

" sufrendo mal 

"queyro por vos morir 

EsTA CANTIGA FISO EL DICHO hL'FON S'Ó AL.a 

UARES POR ALABANCA E U'.>ORES DE LA: RRE.,. 
' 

DUNDABLE CIBDAT DE SEUILLA E PRESENTOL.t\: 

EN EL CABILDO E FlSO GE:LA CANTAR CON 

j116LARES DBL'¡\NT°é LOS OFFI~IALES :S- ELLOS 

MANDARON LE DAR: EN' AGUINANDO \IENi' 

DOBLAS DE ORO POR 1?ST!i: CANTIGA E DEND~ 

EN ADELANTE DE CADA Año POR CADh 

<1ANTIGA OTROS CIENTO 

"' ffuente de grant marauill<{ 

'' jardyn de dul~e olor 

-"morada de. Enperador 

' ' rryca fermosa. baxilla 
¿,d. ·11 igan esto. por sem a 
1''trobadores. e poetas 

fl c pues que synos. e planetas 

'''lo sostienen. syn mansilla.-

~' Err eUa los elementos 

f" agua tierra. fuego e ay re 

" son rriquesas e dbnayre 

r" vi'iios e ahondamientos 

n 1 1 · oores. ensa ~am1ento!i 

" sean dados. yo lo mando , 

"al sancto. rrey don ferrando 

"¡>ues gano. tales ~imientos. 

~'Morar d~ue. En parayso' ,, . 
qmen guerreando. co moros 

Mm 

1 
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l" gano tan. rrycos tesoros. 

'"e tanta tierra. en premiso 

'"esta dbdad. que de vyso 

·"sera en el trtundo llamada 

·"la muy bien. avénturada 

L4'-a quien dios. bien quiere e quis<ll' 

·"Clarydat. e dyscre~ion 

·" esfuer~o e Cablerya r .fr~ 

:"grant linpiesa. e lo<rania 

·"morar en su poblacion 

·"pues. fiiser. deue men~iorr 

·"todo el mundo. en verdat: 

"de tah pétfoctá. Ci\JdaÉ 

"e de su. Costela<¡ion. 

EsT A CANTIGA DI SEN QUE FISO EL DICHO 

ALFOÚ ALVARES AL CONDE DON PERO NIÚO 

.POR .AMOR E LOORES DE LA DICHA 

DOÚA EEATR.IS 

Se compone· de una quarteta y_ quat.td 

octavas. La primera es: 

'''Loada sej_as amor 

"por quantas. coytcrs padesco 

'.' poys non vejo a quien ofresco. 

""todo tenpo .. este ¡neu cor, 

Fol. 1 5. v.'°' 
EsTE DEZIR.FISO EL DICHO- ALFONSO ALUARES· 

QUANDO EL DICHO> SWOlt. REY DON ENRRI-

QUE FINO EN LA. CIBDAT DE TOLEDO EL DO-

F 1 MINGO DE. NAUlDA.T D¡¡L Año DE MILL E QUA-º• I 4• 
Siguense ótras ttes Canfitas; del mis- TR.O~IENTos :a snTE. EL QuAL DEZIR Es MUY 

mo Aljomo· Alvarez en alabanza de la. BIEN FECHO E DE. SOTIL INV1"'l ~ION E ADE-

rnisma dudad de S'evilla; y dotadas con LANTE. DESTE DICHO DEZIR ESTAN OTROS 

Juglares como. la antecedente. DEZLRES. LOS QUALES TRACTAN DEL DICHO 

fol. I )'. 

EsTA CANTIGA DISE.N tiuE t:ISo !r. DICHO· 

'J\LFONSO ALVARES POR RRUECO DEL DICHO 

CONDE PERO Niño QBANOE> i:L i~EANTE DON 

TERRANDO LA 'FISO PRéNDER A SU MUGER. 

DONA BEATRlS V\.L TlENPó QUE. SE J:>EsPOSQ> 

CON ELLA EN P~LA~rn á. Dl:si>UES U\. MANDO 

pONER EN Er. tASTILto DE. ORÚEÚA E !;L. 

n~cHe> CGNilll- <FUis~~ A vAtok~ 

Tiene quatro 0ltavás ~ La prim·eta es: 

"ffasra aqui. pass~ futttma 

"ora biuo. e{l} grant benaht¡a 

"amor sea tú.. atabati~a . 
"cantada., en t~da tdbutda 11 J ' 

"pays me. d'érh.ostraste vl'la 

"se.¡;or que tan ~en pa'res1fe 
"entre todas. resplandece 

"como ·el sol. antt !U u'ma 

FfYNAMENTO DEL SEÚO:R. REY 

Son ocho octavas ~ La primera es : 

" La hoche ter<¡era de la RedemViion 

" del año de mill. quatro~ienros e syete 

''"no se en qual guisa. mis manos apriete 

" tan grande pauor ove. de uu vission 

" que vy en fygura. de Reuela<;ion 

''"a tres dueñas. tristes. que· llanto fasian 

"que en los semblahtes biuas pares<¡ian 

f•' cubi'ettas de duelo, e de tribula'Iiotl. 

Y la ultima: 

"Ca vos poderosa. yglesía doctaéia 

H por una de tres. que son en el mundo 

''" load el primero. tomad al segundo 

:u pues viene la cosa. por dios ordenada 

"que ya cónte<Iio. alguna vegada 

" perder su gran lunbre. el sol por fortuna. 

" pues dueña gosaoos. con la clara luna 

~' g_uc de vro esr~do n~n s'e. pi~!_dé nada 

Fol. 



SIGLO X V. ?..75 
Fol. I 6. 

ESTE DEZIR PISO EL MAESTRO FREY DIEGó 

DE VALENSIA EN RRESPUESTA D"E.STB OTRÓ 

DEZIR DB ENSIMA ANTE DESTE QUEL DICHO 

ALFONSO ALUARES FISO AL FYNAMENTO DEL 

orcHo sEñoR REY DON ENRR YQuE EL QtrAL 

DICHO DEZIR ES BIEN FECHO NON ENBAR. .. 

GANTE QUE NON RRESPONDIO POR CON

SONANTES COMO DEVYA 

Son siete octavas con su finida: la oc.

ta va primera es : 

" Estando pensando. en una visyon 

" que vio vn poeta. non ha muchos días 

" e vista la cosa. qual fuer sus dias 

" otro sy la fin. de su elussion 

" pare<;e que deuo. de buena Rason 

" declarar el fecho. por otra figura 

" ca non son los ssesos. de vna natura 

" nin fablan poetas. por vna entension 

Y la ultima: 

" Creo que sea. muy desconsolada 

" sy los estrangeros. la viene seruir 

" ca fuerte se rruge. que quieren venir 

" a propia vision. por ser otorgada 

" por el padre santo. muy dina crusada 

'' que seran asueltos. de todos pecados 

"los que murieren. con los rrenegados 

" infieles vasallos. del rrey de granada 

FINIDA 

'"Pues ora señores. pensat en las dueñas 

" non pase castilla. tan grandes vergueñas 

'" mas ssea por vos. seruida e honrrada 
Fol. 1 6. V.to 

ESTE DEZIR FISO DON PERO VELES DE GUI

UARJ\. AL FINAMENTO DEL DICHO SEñOR 

RREY DON ENRRYQUE EN TOLEDO EL QUAL 

" La rrazon muy justa. me fuerza e requiere 

" que biua cuydosso. non se dezir quanto 

" cada que me mienbro. de qual guisa fiere 

" el moc¡:o syn miedo. de muy grant espanto 

" quien ojos e orejas. e sesso touiere 

" eh -su buen andan<;a. esfuerc¡:ese tanto 

" fazer buenas obras. en q uanto pudiere 

" lo al todo torna. en bozes e llanto 

Y la ultima: 

" Asy desta guissa. rni cóm~:on llora 

" e arde llama. que ya(fe ascondida 

" que mis obras tales. fueron fasta agora 

"onde la mi alma. esta mal trayda 

" sera venturosa. quien a dios adora 

" assy lo propongo faser en mi vyda 

" con buenas enmiendas temiendo la ora 

'' quando mandara. tañer de acogida, 

Fol.1 6. v.to 

EsTE DEZIR FISO JonAN ALFONSO DE BAENA 

CONPONEDOR OESTE LIBRO AL FINAMIENTO 

DEL DICHO SEÓOR REY DON ENRRYQUE EN' 

TOLEDO EL QUAL DEZIR ES M\JY DOLORIDO 

lHEN QUEBRANTADO E PLAñroo SEGUNT LO 

R.REQUERIA EL ACTO DEL NEGO<fIO. E OTRO 

SY VI\ POR AR TE COMUN DOBLADA E LOS 

CONSONANTES VAN MUY BIEN 

GUARD1. DO 

" El sol innoc¡:ente. con mucho quebranto 

'" dexo a la luna. con sus. dos estrellas 

" a muchos señores e dueñas e donzellas 

" por ser fallesc¡:ido. los puso en espanto 

"por ende señores. faziendo grant llanto 

" en altos clamores. le demos querellas 

" a dio$ e la virgen. lan\ádo c;entellas 

" con grandes gemidos. fagamos su p_lanto 

DEZlR. ES ASAS BIEN FECHO PUES QUEL AR TE ., La rreyna muy alta. planiendo sus ojos 

NON ES TAN SOTIL MAS ES MUY LLANA PERO "de lagrimas cubra. su noble rrega~o 

LA ENTEN~ION ES BIEN CONFORMf. AL PRO- "las otras donsellas. se fagan rreta~o 
" 1 . POSITO E CAUSA SOBRE QUE FUE FECHO os rrostros e manos e tomen enOJOS 

E FU1 DADO " las sus vias sean. por sendas dabrojos 

Tiene seis octavas: La primera es : " vestidas coo luto. de rroto peda~o 

'l'om. l. Mm ~ "la$ 
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" las duenas an~ianas fa tomen de bra~o 

" e lloren rnn ella de preces. e innojo 

" Con bos pereotoria. el jcntil infante 

" al<fe su gryto en son. Rasonable 

" con bos a~essoria. el grant condestable 

"con lloro perfeto. sse muestre pensante 

" en pos de los dichos. el noble almirante 

" luego Responda. con bos espantable 

" e diego lopes. con bos onorable 

" e juan de velasco. disiendo adelante 

'' Los nobles maestres. en landalusia 

" fagan su llanto. muy fuerte sobejo 

"e digan amigos. sabet quel espejo 

"de toda castilla. que bien Relusia 

" e tantas mer~edes. a todos fasia 

$' vos es falles~ido. e tomen consejo 

"juntado comunes. de cada con~ejo 

;" e llore con ellos. la grande cleresia 

" Los otros señores asas de castilla 

'" llorando muy fuerte. se llamen cuytac.fos 

" vasallos fidalgos. obispos Lerrados 

" doctores alcaldes. con pura mansilla 

" aquestos con otros. llamando mesylla 

-" e guayen donseles. sus lindos criados 

" pues quedan amargos. de lloro bastados 

" con mucha tristura. y_ra esta ~uadrylla 

" ffagan grant llanto. los sus contadores 

" con ellos consistan. los sus thesoreros 

" porteros e guardas. e sus despenseros 

" con estos rreclamen. sus Recabdadores 

"maestres de sala. y aposentadores 

"e otro sy lloren. los sus camareros 

" tanbien esso messmo. los sus rreposteros 

" destrados e plata. e sus tañedores 

·" En fyn de rrasones. con poco consuelo 

" todos los dichos. faran su devíssa 

'"de xergas e sogas. tan bien de otra syssa 

" cabellos e baruas. lan~ar P.ºr el suelo 

" al~ando clamores. cobiertos de duelo 

" por ser mal logrado segunt la pesquisa 

'' el Rey virtuoso. de muy alta guissa 

" los lloros e llantos. traspasen el <fielo 

" Agora señores. del Rey que de vysso 

" fue marauilloso. el su finamento 

" pues fue en el día. de su nas~imiento 

" del fijo de dios. que esta en paraysso 

" el qual Rescibio. con plazer e rryso 

" con gesto amoroso. segunt que yo syento 

" de todo el ovo. buen meres~imiento 

" dios le de glorya. pues que assy_ lo quissa 
FYNIDA 

Fol. I 7. 
ESTE DEZIR FISO FRAY MIGIR DE LA ORDEN 

DE SANT jERONIMO CAPELLAN DEL ONRRA

DO OBISPO DE SEGOUIA. DON JUAN DE TOR

DESYLLAS QUANDO FYNO EL DICHO SEÚOR 

REY DON ENRR YQUE EN TOLEDO EL QUAL 

DEZIR ES MUY BIEN FECHO E ~ SAS FUNDADO 

SEGUNT LO REQUERIA EL ABTO SOBRE 

QUE ES FUNDADO EL DICI-iO DEZIR 

Tiene quince octavas y una finida: 

La octava primera es: 

" Al grande padre santo. e los cardenales 

" ar~obispos obispos e ar~edíanos 

" e a los patriarchas. e colegyales 

" deanes cabildos. e otros <fercanos 

" a frayles e monjes. a los hermitaños 

" a sabios letrados. doctores agudos 

" poetas maestros. tan bien a los rrudos 

" a rrycos a pobres. a henfermos e sanos 

Y la ultima: 

"E de sus inperios. rryquesas poderes 

" rreynados conquistas e cauallerias 
0 sus vi<fios e onrras. e otros plaseres 

" sus fechas fasañas e sus osadías 

" ado los saber~s. e sus maestrías 

" ado sus pala<fÍOs. ado su nacimiento 

" cerrado el ojo. pares~eme vyento 

" agora lo cred. syn muchas porfias 

FY-
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FYNIDA 

"Conuiene pues. mucho. rregir vuestras uias 

"e cessar el planto. de mi mouimiento 

"ca vos esso mesmo. fa redes muda miento 

"velar una muerte. que van se los dias 

fol. I 8 
ESTE DEZIR FUE FECHO AL FINAMENTO DEL 

DICHO SEñOR REY DON ENRRYQUE EN TOLE

DO EL QUAL FISO ALFONSO ALUARES 

Son tres oél:avas Y. una finida ; La 

oél:ava primera es: 

"Muy poca fian\a. e menos firmesa 

"veo en el mundo. que es de presente 

"el sabio esfor\ado. tan bien el valiente 

~'non biue syn cuyta. por mucha rryquesa 

'"e veo a las veses. sobrar en al tesa 

"el pobre mesquino. de sotil estado 

r"dio en vn punto. que es derrybado 

·"e biue lasdrado. con mucha pobresa 

FrNr o A. 

"despues el mundo juntado 

"adore. en vuestra pressen\ia 

"tornando. la obeden\ia 

·"a vos bien. fecho e criado 

Fol. 1 8. 

ESTA CANTIGA FISO EL DICHO ALFOíÍ. ALUA

RES POR AMOR E LOORES DE UNA SEÚORA QUE 

D.ECIA QUEXANDOSE AL AMOR DE SU 

AMIGA 

Tiene quatro octavas: La primera es : 

"Por una floresta. esrraña 

"yendo triste. muy pensoso 

"oy un gryto. pauoroso 

"vos aguda. con grant saña 

"montaña 

"yva esta bos. disiendo 

"anda a dios te encomiendo 

"que non curo mas despaña 

Fol. I 8 .V.to 

Siguense otras once canticas com

puestas por el mismo ALFONSO ALvAREZ: 

la primera, que consta de seis ol\:avas , en 

obsequio de unas damas de la Reyna de 

Navarra : la segunda , que tiene quatro 

oél:av:is, por ruego del Conde D.Pero Niño 

(segun dicen algunos ) quando se desposó 

con su muger Doña Beatriz : la tercera, 

que tiene dos oél:avas y una quartera, en 

alabanza de Doña Juana de Sosa : la quar

ta , con quatro oél:a vas y una quarteta, en 

loor de una Señora: la quinta, qm quatro 

oéhvas, en obsequio de la dicha Doña 

Juana: la sexta en alabanza de la hermo

sura de la Reyna de Navarra; tiene qua

tro oél:avas : la septima en obsequio de la 

misma Reyna: y la ol\:ava, nona, decima y 

undecirna en obsequio de la referida Doña. 

Juana: De estas quatro ultimas canticas 

la primera tiene una oél:ava; la segunda 

tres y una finida ; la tercera cinco sese

nas y una finida , y la quarta ocho quar

tetas. 

Fol. 20.v.to 

EsTE DEZIR FISO EL DICHO ALFONSO ALUAREZ 

l'OR LA TUNBA DEL RREY DON ENR.R YQ.UJ:. 

EL VIUO. 

"M y nonbre. fue don enrryque 

"Rey de la. fermosa españa 

"todo onbre. verdat publique 

"syn lysonja. por fazaña 

"pobre andando. en tierra estrafia 

"conquiste. tierras e gentes 

"agora parad. bien mientes 

"qual yago. tan syn copaña 

·"so esta tunba tamaña 

"Con esfuer<;o- e lo~ania 

"e orgullo. De cora~on 

··' fuy Rey de grant nonbradia 
.,, de castilla. E de Lean 

" puesse freno. en aragon 

"en nauarra. e portogal 

"granada. miedo mortal 
"ouo 
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"ouo de mi. Essa ssazon 

"Rec;elando. mi opinion 

"A los mios e a estraños 

"fuy muy franco. e verdadero 

"poco mas. de <lose años 

"me duro. este bien entero 

"nunca e rey. de ligero 

"bien guarde. sus preuillejos 

"a fydalgos. e concejos 

"conosciendo. á dios primero 

"de quien. galardon espero 

"M y alma. va muy gozosa 

"por dexar. tal Capellana 

"tan conplida. e onrrossa 

"la muy noble. doña juana 

"muy honesta'. e sy vfana 

"Reyna. de Lyña Real 

·"en todo firme. e xPfana 

"quita de esperanc¡a vana 

"Dexo a los. Castellanos 

"en rryqueza. syn pauor 

"de todos sus. Cornarcanos 

"oy se Ueuan. Lo mejor 

·d por su Rey. e su señor 

"les dero. muy noble infante 

"don Juan. mi fijo bastante 

" bien digno. e merescedor 

"para ser enperador 

Fol. 2 1. 

A LA TUNBA DE LA RREYNA DONA JUANA 

'"Reyna doña juana. a tal fue mi nonbre 

"fija del noble. don juan manuel 

·" rnuger del mas alto. e mas gentil onbre 

r" que ouo en el mundo. en su tienpo del 

'"Rey don enrryque xpiano fiel 

'" fi J:.': ranco es1or~ado. discreto onrrador 

"catholico puro grand conquistador 

"con muchas ~roezas g,ue dios puso en el 

"Contar non podrya. en tai breue estcrfa 

"los grandes trabajos. que en uno pasamos 

·"buscando los otros. de la vana gloria 

"del mundo cabtiuo, que desanparamos 

"en muy breue tienpo. tan mucho afanamos 

"el por su esfuerc;o. e yo con buena arte 

'"que en las grandes ponpas ovimos tal parte:. 

"tanto que a españa. tod~ sojudgamos 

'' Dcspues de su muerte deste noble rrey 

"yo vy a mi fijo. Reynar en Castilla 

'"don juan el muy santo e fyrme en la ley 

"franco e esforsado. sy toda manzilla 

"con su muger buena. a grant 'marauilla 

'"Rey na e fija. del Rey de aragon 

'" parti deste mundo. en esta sazon 

fu e yago qual vedes en esta capilla 

"Mi fija fermosa. Doña Leonor 

ru dexo bien cassada. Ryca bien andante 

"con rryca persona. de alto valor 

"que es de nauarra. Legitimo infante 

"lo que contes~ier de aqui adelante 

'"sera lo que dios ya tien ordenado 

"por ende amigos. el mundo cuytado 
~ ~ non es sy non sueño. e vano senblant• 

Fol. 2 1. 

A LA TUN.BA DEL RREY DON 1UA~ 

"Aquí yaze un Rey muy afortunado 

"don johan fue. su nonbre aquien la ventura 

''fue syenpre contraria. cruel syn mesura 

"seyendo el en sy. muy noble acabado 

"discreto onrrador. e franco esforsado 

" catholico casto. Sesudo pazible 

" pues era en sus fechos rrey tan conuenible. 

"por santo deuiera. ser Canonicrado 

·" Despues que murio. su rnuger leal 

"doña leonor. Este Rey loado 

" dios quiso que fuese otra vez casado 

'"con fija del bueno. Rey de portogal 

"cqn este triunpho e titulo a tal 

"cer~ 
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"cerco a lixbona. e por áparien~ia 

" echo dios sobre el tan grah pesti~en~ia

" que murieron todos lo~ mas del Re<>.l. 

' 
"Partiese de al y. a mal de su gradoi 
" 1 l . que os suyos mesmos. ge o conse1aron 

"1.: con el essos pocos •. que. biu9s quedaron. 

" tormo a casrylb. su passo ennojado, 

"pero ante del año. sig,uieme p,assado· 

" torno en portogf.l .. con pre\a de gente 

"e fue a pelear. en andas doliente 

,. e por mala ordenan\~ .. file. desbaratado1 

"E despues desto. luego en esse año1 

"vino a la coruña. el duc dalencasrre 

"llamandose Rey .. u1as pot su desastre 

., perdh la corona •. e ovo. grant dafü> 

"estorn;e se fiso vn buen. traful; estraño 

"quel Rey e el duq_ue_ sus fij,os. casasen 

"amos de consuno. porque heredasen 

·"a la grant españa, syn punto. deng~ñ~ 

"Estando los fcchos. en. aq~ieste estadQ· 

" este Rey don johan. lo~ano orgullos0 · 

" buscando sus trechos. como desseoso 

"de pades~et muerte .. ~ ss.ec bien vengado 

"caualgo un domingo .. poc nuestro. pecado 

"en alcala estando .. oyd. los. nas)dos 

" que son los seer.eros. de dios escondidos 

"cayo dd cauallo, f!lui:ió arreb~tado, . 

Fol. 2 I. y.to 

E sTE DI.!SIR FISO EL DICHO A.LFOñ M.UhlUiS 

.AL NO.BLE RRBY DON JIUAN POR MANERA PE. 

GASA'l.ADO POR hV!;R DEL tvl~R\EP 

Se compone de q_uarro. oc~avas ; L~ ~f¡~ 

mera es: 

''Señor noh puedo fallar 

'~quien vn alu1la. me faga 

'"ca ninguno. non se paga. 

"de me tanto. ayttdar 

"'e por más. me destoru~r 

~'la ventura,. em esre fecho 

"non fallo lugar. nin trcchQ 

·"como. vos. pueda fablat 

Fol. 2 1 .V.to 

A iA- TVNBA PE L<\. R.EYNA. ooiiA LEONOR 

"Aqui yaz doña. Leonor . 

"Reyna de .. muy grant <;ordura 

'"-v.na. santa •. 'ryarura 

"qué rnuryo_ en el feruor 
1
" deste mundo. engañador. 

"u~no de mucha. amargura 

"a la qual por. su mesUta. 

"sea dios. perdo.pador. 

"ffija. del Rey. de aragon 

-~fue ~sta. señora ht>hrrada 

~' despues rreyna. coronad~ 

~'de castilla e de leon 

'' muger dei. alto varon 

"Rey don. johan. muy ensalqado 

'-'con quieh. p_or nuestro p_eca.dQ 
'-' l se ogro poca. sazo~ 

"En esta alteza. rreynando 

" b. d estos rreyes, ien an antes 
"l . rl . f. es nas~1eron. ~<>s lh ..\ntes 

"don enrryque, e don fen:f,ndQ 
''' marido e tnuger estando 

"' gotbssbs con buena suerte; 

"la rrauios~. e cruel muert<J 

'' desa~o todo~ el vn v~nJq 

"La muerte .. que non petqQOfi 

'' in a n gun9. e desbarat(\ 
~~ d to o el müñdo, e. lo desati\ ,, 

Con SU $uy, quel qZCOn~ 
~'dio salto como ladrona 
·~e leuo luego. ~n prouissQ ., 

a esta que. en parayso ,, 
' ¡l)~es\e , tel)e.r 'orontl 

Fol. 
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Fol. 2 2· .. 

F.sTE DEZJR DÍZEN QUE FIZO EL mcHO AL .. 

FONSO ALUAREZ DE VILLA SANDiNO AL 

JtREY DON ENRRYQUE PADRE D1'L RREY NRO 

ssEñOR QUANDO ESTAUA EN TUTORIAS PERO 

NON SSE PUEDE CREER QU~ LO EL FEZlESSli 

POR QUANTO VA ERRADO EN ALGUNAS CON-

SONANTES NON ENBARGANTE. QUEL DEZIR 

ES MUY' BUENO E PICA EN LO BréO 

Fol.23. 
ESTE DEZIR FIZO EL DICHO AHONSO ALUA

ltEZ AL sEñoR REY DON ENRRYQUE PEDIEN

DOLE AGUILANDO UNA FIESTA DE NAUIDAT 

Contponese de tres estrofas. 

Fol. 2 3, 
:.., 

EsTE DEZIR Ftzo EL DICHO AL'F0n ALeAREi 

DE VU.:LASANDINO AL DICHO SEÚOR REY DON 

ENRRYQUE ESTANDO EN EL MONESTERIO DE 

Tiene diez y seis oll:avas ; y habla CARRAZEDO EN GALIZlA POR EL QUAL EL DI-

de los excesos que comedan en su tiempo CHO ALFONSO ALBAREZ LE R.RECONTAUA TO""' 

los sugetos @mpleados en oficios públicos; DOS sus TRABAJOS E POBRESAS QUE TENIA EN' 

La primera oltava es: AQUELLA TIERRA E LE SGPLI€ABA QUE LE 

"Noble vista. angelicai 

"alto señor. poderosG 

"rrey on~sro. orgulloso 

'"de Gorac¡on muy rreal 

·"yo en vuestro natural 

" vos presento. este deitado 

"porque veo. este. rreynada. 

r" cada dia andar coma-1 

Fol. 2 2. V.to 

EsTE DE'Z.IB.. FIZO EL DICHO ALFONSO ALUA

ÍtEZ AL DICHO SEÚOR REY DON ENR:JI.. YQ11E 

FAZYE DOLE ENTENDER COMO E.U.A DOLIEN

TE DE GRAUE DOLEN<rIA QUE ERA LA PIH>UEZA 

E QUE BL RREY ERA EL FISSICO QUE W PO

DIA DAR SANO CON ~U FRANQUEZA EL QUAL 

DE.ZIR ES MUY BIEN FECHO E DE MWY 

.BUEN ARTIW 

Tiene seis octávás y tfha fini.fa; La 
primera oc ta va es: 

"Grant espanto. es 1a fortuna'
"que todas. las cosas obra 

-"muy marauillosa. Obra. 

'"es escure<rer. La luna 

"quien mal fado. ha en la cuna\ 

"non le viene. su cro~obra 

"bien obrando. nunca cobra 

"de veynte cossas la vna 

flZ.IESE MER1ET E AYUDA PARA CONQlJ'J& 

PARTIESSE 

Son quatro ocfavas y tina finicla. 

Fol. 2 3. V.to 

ESTE DEZIR FIZO EL DICHO ALFOíÍ ALUAR:EZ 

AL DICHO SEñOR REY DON ENRRYQUE POR. 

QUANTO LE RASGARON UNA NOMINA DE 

MILL DOBLAIS 

Tiene dos octavas. 

DESIR QUE FISO A.0 ALUARES PARA LA TUN-" 

.BA DEL RRE.Y DON ENRRlQUE 

'"El muy poderoso. Rey de Castilla-

"non pudo en el mundo. al tanto alcan~ar 

"que viesse vn plazer. ssy otro pessar 

"nin vna folgura. ssy otra m1):nzil!a 

'ºCatad do lo vemos en chica c;isilla 
·~ 
' e puesto en andas. delante dd coro 

'' ssy grant sseñoryo. e mucho thesoro 

'' saluar :1ºn lo pudo en alto nin villa 

·~~ Los sus ofycriales. e muchos criados 

'"que vieron vn tienpo. el mundo a ssu parte 

.~<deprenden d-e nueuo. otro sotil arte 

" d . d e rruegan agora. e qmen eran rroga os 

r" disen co.n coyta. estando apartados 

·" 9.ue e¡ ya d,el tienpo. de nra pryuan~a 

"ave-
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«avernos c:ntroque. mucha tr'ibulan\a 

"e somos del mundo. agora burlados 

"El bien deste mundo. es falle\edor 

"segunt que por obra. lo vedes passar 

-"pues non se deue. ninguno esfor\ar 

"de mucha tryqueza nin ser grant señor 

"que non veo en el. mas frull:o mejor 

"que ser diligente. en el bien obrar 

"de mas synplazeres pudier tomar 

"que todo lo otro. ha poco valor 

"por ende sseñores. querrya de grado 

"pues vedes la burla. que a todos se estiende 

'"el cuerdo consejo. la su vyda emiende 

'" asy como orne que biue aplazado 

Fol. 2 4· 
EsTE DESIR FYSO EL DICHO ALFONSO ALVA-

REZ DE LA VILLA SANDINO EN LOOR Dil LA 

SEñORA REYNA DOÚA CATALINA MADRE DE 

NRO SEÚOR EL REY DON JUAN RRECONTAN

DOLE TODOS SUS TRABAJOS E POBREZAS E 

SOl'LICANDOLE QUE LE FIZIESS{} MER\ E! f 
AYUDA l'ARA QUE CON PRASE UNA HiiREDAT, ¡ 

EN YLLESCAS 

Son siete oéb.vas y una finida : J:a 
primera oélava es: 

"Poderosa ensal~ada 

"noble Reyna de castilla 

'''grant señora. aued manzilla 

"de mi vyda. atribulada 

. "que es pobreza. denostada 

e" con la qua!. billO penado. 

"noche e dia. mal pecado 

'" conc;ic;ion. mortyfycada 

Fol. 2 4• 
ESTE DESIR FYSO EL DICHO ALFONSO ALUA .. 

llEZ DE VILLA SANDINO EN LOORES DEL N0-

:BLE INFAN'TB DON FERRANDO QUANDO ESTA

UA EN AYLLON POR EL QUAL LE RRECUBN• 

TA TODOS sus TRABAJOS E POBREZAS !! so~ 

. PLICANDOLE POR EL QUB LB FIZIBSSE MJiRc;ED 

E AYUDA PAR.Pi. SlJ Mh.NTiN~MI»NTO POR. QVAN"' 

Tom. l. 

TO LA MO'l'{EDA DEL CORREO ERA Y A TODA 

GASTADA E NON TENIA PARA SUSTENTAR su, 

PERSONA E QUI! SlJ MER~ED LE PROVEYESSE. 

SOBRE ELLO 

Son cinco ocravas y una finida en 

el mismo metro. 

Fol. 2 4. vto. 

EsTE DEZIR FIZO EL DlCHO AtFoñ ALUAREZ DE 

VILLASANDINO EN LOORES DEL NOBLE INFAN

TE DON FERRANDO QUANDO ERA YA RRESCEBI~ 

DO E Sii YVA A CfARAGO<;A PARA SE CORONAR 

E POR QUANTO POR EL CON EL CONDESTA

BLli. VIEJO A GRANT PRILSSA SE LE MORIO L,\ 

MVLA SOPLICANDOLE E PIDIBNDOLli MER<rET 

li A YVDA PARA COM.PRAR OTRA 

Son ocho octavas y una finida en el 

mismo metro. 

Fol. z 5. 
EsTE DEZIR FIZO EL DICHO ALFONSO ALUA"" 

REZ AL DI.CHO RREY DON FERRANDO D.li 

ARAGON QUI! FUE Gl)R.ONADO 

S611 qulro octav«ts eh el mismo me-\ 

tro ; y concluye pidiendo un vestido. 

· Fol.2). V.to 

ESTE DliSIR FYSO FFERRANT MANUEL DE.• 

CLARANDO EN LA DICHA CORONACION EN 

SARAGO~A EN PAUOR DEL DICHO ALFONSO 

ALVAREZ 

Tiene quatro octavas y una finida-. 
Es la concesion del Rey á la petidon an ... 

tecedente: La octava primera es: 

"L yndo poeta. onorable 

"esperad. con grant firmesa 

'"quel deuoto rrey. notable 

"guarnido. de gentilesa 

"mostrara. rreal franquesa 

" .... d contra vos. senor muy <fe o 

"porque vades. rryco e ledo 

" loando. la su noblesa 

Nri Fof. 

1 j 
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to 

fol. i 5. v. 
A LA INFANTA MUGE!l DEL INFANTJl DON 

FERRANDO 

Son cinco octavas y una finida. E1 

Autor parece ser el mismo ALvAREZ; y pi

de le socorra la Infanta, porque él se halla 

sin un maravedí para el viage ! Octava 

t:rímera~ 

"Muy e<reiente. persona 

'"dueña de alto poderio 

"dyna d.e. cobrar corona 

''mucho c:;edo. en dios fyo. 

''yo el vro quito de bryo 

''vengo con grant obeden~ia 

"a faser vos rreueren~ia 

'' segunt mi. pobre atauio 

FYNIDA 

"l'Non sea en trybula~Íoñ 

r,~ quien de vos. mercet espera 

r" sy non vome. mí carrera 

'' tryste syn. Consola~ion 

Fol.2 6 

AL INFA. TE DON SuAN su FÜO 

Son cincd octavas y una finida ai 
mismo asunto que las antecedentes, y_ P.ºr 
el mismo poeta. 

Octava primera: 

"Noble infante. don johart 

"toda la verdar. sabida 

''muchos con vra venida. 

"gosaron. e gosaran 

"mas ya estos non seran 

"Jos locos. desta partida 

'' chamoros. que syn medida 

"buscan lo que fallaran 

FYNIDA. 

" Ensal~ad.o. Capitan 

"señor venga vos e miente 

"de mi vn pobre serviente 

"_que demando. e non me dan. 

Fol. 2 -6. 

AL INFANTE DON ENRRYQUE MAES'rRE DE 

SANTIAGO 

Son cinco octavas y una finida ; Y. 
todas se reducen á exponer el poeta su po

breza , y pedir que se le remedie. 

Fol.2 6.v.td 

EsTE DESIR Fiso EL D!cHo ALFONSO ALUA-

RES DE VILLA SANDINO A RRUY LOPES DE 

DAUALOS QUANDO COMEN~O AYER PRIUANCiA 

CON EL ssEñoR RREY DON ENRRIQUE, POR 

QUANTO ALFFON ALUARES ESTAUA DOLIENTE 

EN LOCOYA. E EL RREY ESTAUA EN LA 
1 > 

CIBDAT DE SSEGOUIA 

Tiene diez octavas y . una quintilla; 

y se queja de que está retirado y_ sin 

destino, 

Fol. 2 7. 
EsTE. DESIR Fiso Et DICHO ALFONSO ALUARE~ 

DE VILLA SANDINó A DON RRUY LOPES DAUALOS 

CONDESTABLE DE CASTILLA COMO A MANERA 

DE RREQUESTA E DE PELEA QUE TOMAUA CON 

l;L PORQUE CON EL NON PODIA AUER AUDIEN"" 

~IA E PORQUE NON LE AYUDAUA CON EL 

SEñO:R. RREY PARA QUE LB DIESSB 

ALGUNT OFFl~IO 

Se compone de seis octavas: La ~rí,.. 
mera es: 

''Pues non ay quien por mi fablc 

"fablar me conuien forzado 

''con busco señor onrrado 

"Poderoso. CondesfáQle 

"la mi llaga. es incurabte 

"pues ya de mi. non a cura 

"amor fuer<fa mi ventura 

"mi estado rrazonable 

Fol.27.v/º 
EsTE DESIR FlSO EL DICHO ALFONSO ALUARJi:S 

DE VLLLA SANDINO AL DICHO CONDESTABLE 

ilN LA CI13DAT DE SEGOVIA POR QUANTO NON 

u~ 



SIGLO XV. 

1.E DTE.RON POSSADA E FUESSE A VNA ALDEA fol. 2 9. 

EN QUAL LE FURTARON UNA SU MULA E EsTE DESIR FISO ALFONSO ALUARES DE VI• 

QUEXASE AQUI DEL E A EL DE LOS SERUICIOS LLA SANDINO EL QUAL ES MUY BIE FECHO R 

QUE LE AVYA FECHO E DE LOS TRABAJOS QUE :BIEN FUNDADO POR ARTE DE MAESTR.YA MA ... 

PADECIA POR AMOR DEL sEñOR RREY. YOR POR RREQUESTA E PREGUNTA 

Son ocho octavas. 

Fol. 2 8. 
ESTE DESIR FISO EL DICHO ALFONSÓ ALUARES 

DE VILLA SANDINO AL DICHO CONDESTABLE 

DON RRUY LOPES QUANDO ESTAUA APARTA"" 

DO DEL REY DON ENRRYQUE EN ARENAS SU 

TIERRA E DESPUES LO E BIO LLAMAR QUE 

VENIESSE A EL A LA VILLA DE MADRID LO 

~UAL FUE EN EL Año DEL SSEÚOR DE MILI.. 

E QUATROCSIENTOS E TRES Años 

Se compone de quatro octavas. 

EsTE DESIR DE ALFONSO ALUARES CONTRA 

vN PoRTOGuEs 

Son seis octavas. 

Fol.2 8. v.to 

ESTE DESIR FYSO ALFONSO ALUAR:¡;S AL DtCHó 

CONDESTABLE SOBRE VNA MULA QUB 

LE DIO 

Son dos octavas y una finida, 

Fol. 2 8. v.to 

A LA CONDESSA noñA ELVIRA DE GUYVARA 

Tiene cinco octavas y una finida; Y. 

pide á esta Señora se interese con su ma

rido, el dicho Condestable , para que este 

le atienda; y al mismo fin se dirigen las 

cinco octavas siguientes , que embió el 

mismo poeta á dicha Señora con unos 

capones, y un poco de alfaxor y de vino , 

que la regaló la muger de Alfonso Alva

rez , para que hiciese con efincia el em-

peño. 

f'Iom. l. 

'CONTRA LOS TROBADORES 

" A mi bien me piase. porque se estienda 

" la gaya csiencsia en bocas de tales 

" que sean donossos. fydalgos. e troben 

" limado. syn pauor de emienda 

"mas pues que los torpes ya sueltan la 
"rryenda 

" quemen sus libros do quiera que son 

" virgilio e dante. oracsion e platon 

'' e otros poetas que diz la leyenda 

" Aqui todo bueno. su sesso despienda 

" e juntense algunos. de los tiaturales 

·" legos e artistas. e Retorycales 

" que han e ovieron onrrossa biuienda 

" apaguen tal fuego. porque non se encsienda 

" mandando que calle. aquellos que non 

"Res~iben por gracsia diuina este don 

" de la poetria. todo ome lo entienda 

" E porque se esclaresca. mas esta fasienda 

"pongamos exenplo en los menestrales 

" d b . non euen emr en onrras yguales 

" el muy lindo xastre. con el que rremienda 

"que el vno meresc;e. tener rryca tienda 

" el otro uil cho~a. como rremendon 

" pues aque le fallescsen. lo de salamon 

" delante maestros loor non atienda 

"Quien de los molinos.do ay grant molienda 

't forra farina. e fynche costales 

" despues la derrama. por pla~as e ostales 

" este non deue. beuir sin contyenda 

" asy todo sabio. escuche e aprGhenda 

" e los ynorantes. demanden perdon 

" que non es seguro. lidiando el varon 
ru • sy non tlen~ armas. con que se defienda 

Nn 2 FY• 



ESCRITORES RABINOS ESP A~OLES. 

FYNIDA 

,, pues quien poco sabe coviene que se 

"rryenda 
." como se rrynde. la gar<~a al falcon 

" ca en sus prouerbios. el sabio caton 

'" dis quel bien suba. el mal que des~enda 

Fol. z 9. 
A ESTA PREGUNTA E RREQUESTA RESPONDIO 

At FON DE BAENA :ESCRIUANO DEL RREY 
J UAN 

:POR LA MESMA ARTE DE MAESTRIA E POR 

SUS CONSONANTES LIMADOS E MUY 

ESDANDIDO 

" Segund que fyngydes so vro encomienda 

" estan las <;ien<;ias. de todos metales 

" mas restos e glosas de mis decretales 

" segunt me paresc¡:e. leystes corryenda 

" por ende maestro. sabet que rrespenda 

" de wa ordenan~a. el muy grant rremon 

'" rrycardo e panfylo. escoro e agryrnon 

" los quales mandaron.que vos reprehenda 

"Ca puesto por casso. que pu ge e tra~enda 
" la vra <;ien<;ia. de fynos crystales 

" e callen los synples. rremotos brucales 

" que non fueron dinos. a ver tal prebenda 

~·' a vra persona. Sotyl reuerenda 

r" fermoso le fuera loar con Rason 

'"los altos poetas. que luenga ssason 

" trobaron por artes de alta Calenda 

"E porque non syento. quien non con-

" dec¡:enda 

" a vras dotrinas. por ser tan morales 

" las flores de adelfa. con l yndos rrosales 

" que non se conforman. en dar su ofrenda 

" por ende syguiendo. señor vra senda 

" e non lo tornando. de vos el baldan 

'" yo serca de aquesto. so vro pendan 

'" sere todo syenpre. tomad essa prenda 

'" Pero sy vos plase. que desto dependa 

" ,que tangan las tronpas. e los atabales 

''e yo suba quintas. en boses tnnbales 

" de vra madexa. quebrada es la cuenda 

" ca yo non me rryndo. como orne que: 

"arryenda 

r" pero sy vos pun<;o. en el cora<;on 

" fare que vos tome. tan grant roro<fon 

" que desta 1 ynda arte. vos pry_ve e suspenda 

FYNIDA 

"Pasteles de pollos. con poluos de hienda 

" e festes de noyá. con buen salpycon 

" vos tengo guissados. en vn rreplicon 

'" sobre que beuades. señor en merienda 

Fol. 2 9. V.to 

EsTA PREGUNTA MUY SOTIL E BIEN FUNDADA 

FISO E ORDENO FREY PF.DRO DE COLUNGA DE 

LA ORDEN DE LOS PREDICADORES CONTRA EL 

DICHO ALONSO ALUARES DE VILLA SANDINO 

RROGANDOLE QUE LE DECLARASE ALGU

NAS FIGURAS OSCURAS DEL 

APOCALIPSl 

Son nueve octavas : La primera es : 

" Señor alfonso aluares.grant sabio perfeto 

"en todo fablar. de Lynda poetria, 

"estremo en armas. e en caualleria 

" en rregir conpañas. syn algunt defeto 

" Ruego vos. que abrades el vro conceto 

"e me declaredes. aquella vissyon 

" que puso sant johan. en rreuela\ion 

" en el apocal ypsy. oscuro e secreto 

Fol. 30. 
EsTA RRESPUESTA FISO E ORDENO EL DICHO 

ALFONSO ALUARES DE VILLA SANDINO CONTRA 

EL DICHO FRAY PEDRO DE cotuNGA A LA so~ 

BRE DICHA PREGUNTA QUE LE FISO LA QUAL 

RESPUESTA VA FECHA POR LOS MESMOS CON

SONANTES E ASYMESMO SATISFY~OLE MUY BIEN 

E MUY SOTIL E DERECHA MENTE A TODAS 

DUBDAS POR EL PREGUNTADAS 

Se compone de nueve estrofas: La 
primera es; 

ffray 



SIGLO 

" ffray pedro señor • aqueste respeto 

" todas las cossas. yryan vna via 

" sy yo ynorante. tomare ossadia 

"de vos responder. segunt el efecto 

" pues en latyn. yo no me entremet~ 

" como queredes que mi discre~ion 

" bastase a faser. tal declaracrion 

" mas esta fondura. a vos la rremeto 

Siguense en la misma especie de me

tro varias preguntas, que sobre algunos pa

sages de la Sagrada Escritura , y sobre 

materias fisicas hizo á ALFONSO ALvAREZ 

un Bachiller en artes de Salamanca, cuyo 

nombre no se especifica. 

Estas preguntas componen veinte Y. 
una octavas , tres quartetas , y quatro ter

cetos ; y las respuestas de Alfonso Alva

rez diez y ocho octavas , tr~s quartetas 

y tres tercetos. 

Fol. 3 3. 
ESTE DESIR COMO A MANERA DE PREGUNTA 

J& DE REQUEST A CONTRA LOS TROBADORES 

FIZO E ORDENO ALFONSO ALUARES 

Iiene seis estrofas: La primera es : 

" Pues de cada dia nas~en 

" grysgos. entre trobadores 

'" descender. que non pro fasen 

~" alto Rey lo.s burladores 

" destos seyan judgadores 

"manuel e maryscales 

"padylla e otros leales 

"guzmanes dynos donores 

'" syn errores 

Fol. 3 3. V .tº 
EsTE DESIR MUY SOTYL E :BIEN LIMADO 

FYSO E ORDENO EL DICHO .ALFONSO AL'UAREZ 

QVANDO EL CARDENAL DE ESPA.ÚA 

PUXAYA EN PRYUAN~A 

Son ocho octavas : La primera es : 
f 

"Amigos ya veo. acercarse la fyn 
" segunt las señales se uan demostrando 

XV. 
ec los muy fuertes muros se uan d.erribando 

" peressen las flores. de todo jardín 

" verdat me parescre. que dixo merlin 

" en vnas figuras que puso entricadas 

" que por cruel fuego seryan soterradas 

"las alas e plumas del grant serafyn 

FoL 3 3 • V.to. 

EsTE DEZIR BIEN FECHO E BIEN LIMADO FISO 

li ORDENO EL DICHO ALFONSO ALUAREZ POR. 

POlUIA QUE TENIAN LAS MONJAS DE 

SEVILLA E DE TOLEDO 

Tiene quatro octavas , en el mismo 

metro que las anteriores. 

Fol. 3 4· 
ESTE DEZIR DE ARTE DE MAESTRIA MAYOR 

BIEN FECHO ~ BIEN ESCANDIDO FISO E OR

DENO EL DICHO ALFONSO ALUARES CONTRA 

UN ESCUDERO DEL CONDESTABLH . VIEJO QUli 

DEZIAN SANCHO EL PAGE POR QUANTO ESTA• 

UA BIEN CON EL DICHO CONDE E PARTIOSSE 

DEL E FUESSE A PROUAR EL MUNDO E NON 

TRAXO D.E ALLA SALUO VNA CUCHILLADA 

POR LAS NARYZES 

Tiene quatro octavas : La primera es : 

" De milan. con grant afan 

" viene agora. sancho el pagc: 

" balandran. de ~amo ~an 

" b l non sa emos. sy o trage 

" l como sage. a gunt mensage 

" traera del T aborlan 

" su lenguage es buen viage 
" . . . esto apnsso. nm ostage 

Fol. 3 4· 
DEZIR CONTRA LA MUGER DE MOSEN juAN 

Se compone de cinco octavas : La 
primera es: 

'' Catalina. non es f yna 

" la tu obra. segunt veo 

"pues 
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" pues se endina tu esclauina 

" a muchos. con deuaneo 

" maguer feo. non te creo 

" que non suene tll dotrina 

" quando oteo tu meneo 

" es de loca ssaluagina 

Fol. 3 4· v. 
to 

RESPUESTA QUE FISÓ POR ELLA PEDRO 

MORRERA 

"Capellina. de Resyna 

" rneresc;es para el torneo 

"vil espina golondrina 

" parlero con mal aseo 

" non desseo tu acarreo 

" nin quiero. ser tu vezina 

" nin guerreo. nin peleo 

" mas dueña so paladina 

Fol. 34· V.to 

f.ETI'5I0N DE ALFONSO ALVAREZ A PERO LO• 

PEZ DE A Y .ALA 

Tiene cinco octavas , y le pide una 

ropa. La octava primera es : 

" Señor pero lepes vengo muy ardit 

r" a las veses tryste a las veses ledo 

í" por quanto vos fuy ver en toledo 

" e agora vos vengo buscar a madrid 

" ver sy meresc;e. llamarse adal yd 

''quien traxo al rostro. por tantas montañas 

" coñi""o desde ol yas. son fasta cabañas 

"sy al entendedes. callat e rreyd 

Fol. 3 5'. 
DESIR DE ALFONSO ALVARES A JUAN FUR

TADO 

Se compone de seis octavas; y le pí
de que le tenga en su gracia , y le pro

teja. La octava primera es : 

"Señor juan forrado. yo so quebrantado 

" del vro enojo. que a muchos atañe 

" pero demostradme. con quien me acom ... 

"pañe 

" que pueda llámárse el non manzellado. 

" sy tal en castilla yo fuer fallado 

" yo quiero rrasgar. toda mi maleta 

"señaladamente desque la cornera 

" mostro Ramos tristes en punto menguado 

Siguense ocho octavas y unJ. guar

rera , del mismo Poeta , y en el mismo 

rnetro que las antecedentes , á una Señora 

que no quiso asentir á la pretension de 

cierto Caballero : y despues está la res .. 

puesta que dió por esta Señora FRANCisco 

BAENA , Escribano del Adelantado Diega 

de Ribera, y hermano de JuAN ALFONso, 

Autor de esta Coleccion ; y la réplica de 

iVrLLASANDINo á la respuesta de BAENA. 

Ambas piezas componen diez Y.. seis octa

vas y dos quartctas. 

Fol. 3 6. V.to 

ESTA PREGUNTA FYSO B ORDENO EL DICl-tO 

ALFONSO AL U ARES DE VILLA SAN DINO CON

TRA GAR'5IA FERRANDES DE GERENA QUAN .. 

DO SE TORNO MORO 

Tiene quatro octavas ; y no está con.; 

cluida esta Poesía , por faltarle al Codice 

una hoja , en la que habria algunas otras 

piezas ; ó á lo menos, la que dió motivo á 
PEDRO CARRILLO, para que respondiese á 
esta quarteta de ALvAREz. 

"Temo me. de ser ,tentadq 

" por ende. dize el actor 
Í" • _, d quien no. es engana or 

'" non deue. ser engañado 

Fol. 3 8 .. 
RESPUESTA DE PERO CARRYLLO CONTRA 

ALONSO ALUARÉS 

Se compone de seis estrofas , y una 

quarteta. La estrofa primera es : 

"Pues-



S 1 G LO X V. 

:ce Puesto que fuese quemad<>. 

"lo verde. o cardenillo 

"el pobre. o' el flaquillo 

"sysse sufre. es conortado 

"ca dize. el duplicador 

"quien non. espera el rre'pcor 

"le fara. ser aquexado 

Fol.3 8 V.ro 

REPLICACION DE ALF,ONSO ALUARES CONTRA 

PERO CARRYLLO 

Tiene seis estrofas, y una quarteta! 

La estrofa primera es: 

"Tanto tienpo. he esperado 

"que ya I)On. puedo sofryllo 

"'nin se abar. nin monasillo 

"que non fuesse. ya canssado 

"por ende. pone. vn doctor 

"que quando es viejo el asor 

"de mill años. es aontado 

Fol. 3 8 .v.tº 
SENTENSIA QUE DIO ALUARO DE CAÚIZ:\LES 

Consta de cinco estrofas y una quar

teta : y la sentencia es mandar que se dé 

á ALv AREZ un balandran enforradrJ : La es

trofa primera es: 

"Visto el caso. apurado 

'"en vro lindo rrasrillo 

'"non feryendo. de martillo 

'' seyendo. muy obligado 

"a vos digno. de onor 

''por alcall' arbitrador 

"me pongo. syn ser llamado 

Fol. 3 9. 
:ESTA REPLICA~ION FISO E ORDENO EL DICHO 

ALFONSO ALUARES DE VILLA SANDINO CONTRA 

EL DICHO ADELANTADO PERFAN LA QUAL ES 

MUY .BIEN FECHA E SOTILMENTE HORDENADA 

POR LOS MESMOS CON SONANTES QUE VAL EL 

PRIMERO DESIR E AS SYMESMO SATISFA ,E A 

TODOS LOS MOTES QUEL ADELANTADO LB 

PROPUSO .EN SUS RESPVE.STA~ 

Son odio ofravas y una· quarteta , 

en que el Poeta se queja de haberle ofre

cido varias cosas , y no haberselas cum

plido. La primera OGtava es: 

"Mí señor adelantado 

"vista vra. entens:ion todá 

"para yo faser mi boda 

"poco auedes. ayudado 

~' avnque fustes conbidado 

"agora vos desconbido 

"pues que asas he Rescebido 

"palabras de buen mercado 

Fol. 3 9. v/0 

A ESTE DESIR DEL DICHO ALFONSSO ALUAR'f.S. 

ANTE DESTE RESPONDIO E DIO ESTA RES

PUESTA EL DICHO ADELANTADO LA QUAL ES 

MUY BIEN FECHA E GRA~IOSSAMENTE ORDE

NADA E ALGUNOS DISEN QUE LA FISO POR 

RUEGO DEL DICHO ADELANTADO FERRAN 

PERES DE GUSMAN 

Tiene ocho octavas y uná quartetá: 

La ~rimera oc ta va es: 

"M' . d d i amigo. esposa o 

"quien se casa. e quien se enlo¿a. 

"o quien sus. majuelos poda 

"non tengo desto cuydado 

"en dar lo mio. Baldado 

"a quien non lo tien seruido 

" non me pongo en tal Ruydo 

"nin lo ove. acostunbrado 

EsTE DESIR MUY GRA~IOSO E BIEN LIMADO 

E DE GRAS:IOSA INVENc;roN FISO E ORDENO 

EL DICHO ALFONSO ALUARES DE VILLA SAN

DINO E LO ENBIO AL ADELANTADO PERAFAN 

DE RRYBERA POR QUANTO LO AVIA CONBI

DADO PARA SUS BODAS EL DICHO ALFONSO 

ALUARES E POR QUANTO EL DICHO AD¡ ... 

LANT ADO NON LE FYSO AYUDA DES

CON.BIDOLO 

Tie-

' 1 
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Tiene ocho octavas, i . una 9uatte

La primera octava es: 

"My señor. adelantado 

"quien el mal faser denoda 

" morar deurie. en la Roda 

"lugaJ: seco. e despoblado 

"ca el noble e graduado 

" sy se muestra. encogido 

''non sera su apellido 

"por el mundo. ensal~ado 

Fol. 40. 
PROFE~IA DE ALFONSO ALUAR.ES CONTRA .EL 

CARDENAL. 

Tiene cinco octavas y una quarteta; 

y es una satyra contra este Cardenal , que 

no se nombra. Sig;uense otras cinco octavas, 

con una quarteta al propio asunto , y por 

el mismo poeta; y concluidas , se lee otra 

jzual satyra ' rnzo titulo es~ 

l\ESPUEST A SEGUNDA DEL MAESTRO 

FREY LOPES 

Se comp_one de doce octávas : La pr.i'.
mera es: 

."El sol de jnsti<;ia. por su prouiden~fa 

"esclaresca su lus. que non es vesible 

"penetre tinieblas. del mundo perdible 

"e muestre la verdat. en justa creen~ia 

"porque suenan fablas en la audien~ia 

"del grant prin~ipado. e rreyno despana 

"trobadas con arte. e con sotil maña 

"jamas dex:o trobas. sy van por la ~ien~fa 
Fol.4 I .v.to 

RESPUESTA TER<fER.A QU! FYSO B ORDENO EL 

MAESTRO FREY DIEGO DB VALEN<;IA LA QUAL 

ES FECHA POR. OTRA MANERA. 

Tiene tres octavas : La primera es. 

'' Buelta es la rrueda. que andaua de suso 

"con grane pessad1i1nbre. 9uebro la ~oi:tifa 

"rrendiosse el exe. Sol to la claulj.i 

"cayo el carretero. la cabe<¡a ayusso 

"f y neo el e5clepio. del todo confuso 

"cayo de los crielos. el claro luzero 

"tornaron los synos. al curso primero 

"segun ordenan~a. de aquel que los puso 
Fol. 4 l. V.to 

EsTE DESIR FISO E ORDENO FERRANT PEREs 

DE GUSMAN SSEÚOR DE·. BATRES CONTRA EL 

DICHO ALFONSO ALUAREZ POR QUANTO EL 

CARDENAL ESTAUA EN SSORIA E NON SE YVA 

DEL REYNO 

Siguese la respuesta de AtvAREZ, con 

una pregunta y una repregunta que este 

hizo á FERRAN FER.Ez DE GuzMAN sobre el 

mismo asunto; y cada una de estas quatro 

~iezas es una o eta va. 

Fol. 4 z. 

E sTE DESIR FISO E ORDENO ALFONSO SANCHES 

DE IAHEN CANONIGO DE LA EGLESIA MAYOR1 

DE TOLEDO COMO EN MANERA DE REQU.ES

.TA R.RETORNANDO POR EL CARDENAL APUN .. 

,TANDO DE LOS <;IENT MILL FLOR.IN.ES QUE EL' 

LE MANDO TOMAR EL REY DON ENRRYQUE EN 

CABR.E1AS EL QUAL DESIR NON PARES<;E SlaR.' 

lHE,N FECHO NIN POR ARTE GUAR.Di\DA 

SEGUNT QUE CONVYENli 

Tiene quatro octavas -;: una quarteta; 
La primera octava es: 

''Pena le pone la setena parttda 

ual que es disfamoso. conponedor 

" 1 b quanto mas. a que estro ador 

r" de desonores. que es cosa sabida 

'"que sy la parre. fuese oyda 

"e le tornasse. lo de cabrejas 

"todos aquellos que comen arvejas 

"seryan plazentero~. de su venida. 
Fol. 4 2. 

ESTA PR.EGUNTA FISO E ORDENO EL DICHO 

ALFONSO ALUAR ES DE VILLA SANDINO CONTRA 

iL Dl<;Ji.O h,LfOÚ ~ANCHE~ DE jAH:E'N EN' JlRES• 

í'V~~-



SIGLO X V. 
PUESTA DE SÚ DÉSIR QUE LE FISO ·Et, QUAL 

DEsrii VA M'uY BI·EN FECHO E MUY .BlEN LI

MADO E POR su ARTE PROPRIA E MUY BIEN 

GUARDADOS los CONSONANTES DEL OTRO 

DESIR SOBRE DicHO FECHO POR Et DICHÓ 

ALFONSO SANCBES 

Tiene tres octavas y una quatteta: 

La primera octava es: 

•'Perlado que afana~ pot ser omé~ida 
"non deue ~ver. eri el tiiundo loot 

"en casa de Rey. nin de ernpera"dór 

" mas deue su obra. ser aborres~ida 

"en caso que tarda. por arte fo yda 

"' tórnar a su estado. son frias consejas 

"ante vos corten. a vo's las oreja~ 

"que nurrtá el torne. en e5'ta péittida 

Siguense sobre el mismo asunto otras 

varias preguntas y respuéSt:a:s entr~ 'estos 

dos poetas , en el mismó metro ; y todas 

componen diez y__ oého. oct~vas Y. d~s fi

nidas: 

Fol.4 3.v}º 
PREG-ÓNTA MUY SOTÍL E ESCURA QUE FiSO 

FRAY PEDRO Dli COLUNGA FRAYRE DE SANT 

PABLO A:t DtCHO ALONSO ALUARÉS DE 

VILLA SANDINO 

'' Poeia e~elehfe. profundo poedcó 
"e clarificador. de toda escureza 

"sseñor yo vos ruego. por via noble~a 
"que me decláted'es. vn verso rremiéo 

"dul~e 1'nelifio; e lindo irectorico 

"vna grant vissyon. que fue demostrada 

"a vna grant dueña. seyendb preña.da 

"e lo redugades en metro Lyrico 

·"Ley yo por <;ierto1 en cstória a'.prouada 

"que estando assentada. e·n su estrado eii 
"~inta 

"vná grant vission. escura indistinta 

"con muy grant secreto. le fue ir'euelai.la 

"que avíe de .e.ar ir. da qúesta vegada' 

Tom. l. 

"vn perro chiquillo. q~en su boca a~dia 
r"vna 'can'dela. q~el mundo en~e~·di~ 
r" assy como facha. 'de (~ego' inflamada 

Fol.4 3 .v.ro 
R:tsPuESTA QUE LE DIO EL DICHO ALFONSO 

ALU ARES AL DICHO FRAY PEDRO liN LA QUAL 

LE DECLARO MUY SABIAMENTE LA SU PRE-
A. .: ' • 

GÚNTA QUE L.E FISO DE susso 

~ ' Jrylos'ofÓ f yrme~ ~ grant ~erá.fysycÓ 
u en todos fos 'cúentos. de naturaleza 

"fundado en artes. de gran sotiieza 
~ l.i.( ' • ~. \ _. ·' 

"non entendades. que sso tan ~entifico 

"que ossase fablar. ningut uerbÓ autenti~·o 

'"a vra quistion. tan fuerte intrycada 
• l... ,,J. • .. .. 

"mas essa tal duena. asy ocupada 

"fue madre dun santo. muy puro cithplico 

'~'Aquesta g~ant cluefia. de su~o no~bradii 
"a santo domingo. pario syn infynta 

"segunt que vn doctor. !o pone e l~ pibta 

¡,aquella vysyón. le fue ápropyada -

" cÜi110 por perro. la grey es guardad:;t 

"e por la candela. que del reluzia 

"los much5§' sermones que sien pre fazia 

"demuestran grant gente por el alunbrada 

Fol.4 3 .v.t6 

REPLICA\ION QUE FISO EL DICHO FRAY PE

hRo CONTRA EL DICHO ALFO SO ALyARES 

Ro'1A.NDOLE QUE LE DECLARA.ssÉ Í.Á REs

PuEsTA QUE LE DIO. 

No c:srá en él Codicé, .P,orque· está 

cortada la hoja. 

Fol.4 5'. 
~STE DESIR FISÚ E ORDÉNO EL DICHO AL-

foNSO ALÓARES DE VILLA SANDINO FABLAN

DO CON °tL AMOR EL QUAL ES FECHO Di 

tACAFATONES . 
Tiene quatro octavas. 

Fol. 4 5. 
' E:sTE DESIR Ffso ~ bRDÉ~O .EL DICHO AL-

Oo FON-
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FONSO ALUAR~S CONTRA ALFONSO FERRA ' DES 

SEMUEL EL MAS DO~OSO LOCO QU!i OVO 

EN EL MUNDO 

En siete octavas sé burla el poeta 

de las locuras de Semuel , de quien dice 

que tenia entonces mas de 6 o años ; que 

á los quarenra abjuró el judaismo ,. y se 

hizo Cristiano ; que quando mozo era 

loco , y quando viejo atrevido; Y. des· 
/' 

pues se mofa de el de este modo: 

Fol.4 5 .V.to 

EsTE DESIR FISO EL DICHO ALFOñ ALUARES 

J>OR MANERA DE TES'I'AMENTO CONTRA EL 

DICHO ALFONSO FERRANDES 

QUANDO nNo 

1 ·n Amigos quantos. ovystes 

"plaser con. alfon etl vyda 

"de su muerte tan plañida 

"sed agora. vn poco tristes 

,, o rreyd. como rreystes 

"syenpre de. ssu dessatento 

"oyendo su testamento 

"qui~a tal. nunca lo oystes 

"Testamento. e code~illo 

"ordeno. como xpiano 

"e mando. luego de mano 

"mandas de. muy grant cabdilloi 

''que le fagan. vn Iuc;illo 

"en que sea. de Buxada 

"toda su vyda. lasdrada 

"sus correnc;ias. e omezillo 

" Manda a la. trenidat 

" vn cornada. de los nueuos 

" a la cruzada. dos hueuos 

" en señal. de xpiandat 
" ·¿ e por mayor. can at 

" manda c;ient. marauedís 

" para Judíos. Auis 

"que non labren. en sabat 

'" Manda quel. ponga la cruz 

" a los pies. ved que locura 

" el alcoran. necia escriptura 

" en los pechos. al marfuz 

r" el atora. su vyda e luz 'l 

" en la cabe~a. la quiera 

(1 

" destas leyes. quien mas podíere 

{" essa lieu~. este abestruz 

'" Sy moriere oy. o eras · t 

" manda su. op~ la blancá 

u que la den. en Salamanca 

" o aquí algunt. ssamas 

" porquel Reze en el homas· 

" e le canten. con buen soa 

" vna huyna. vn pysmon 

·"bien plañidos. por conpas 

'"De ssu asno. e sus fardeles

." e de su opa. de sseda 

" manda faser. almoneda 

'"para dar. a los donseles 

'' porquel non. sean crueles 

r" avoque otry. los conseje 
,,, . 1 • 

nm o traygan. a ereJe 

'' arrastrando. con cordeles 

" ffase su testamentario 

'" l" d para comp ir. to o aquesto 

·"un Judio. de buen gesto 

'' que llaman. Jacob ~Ídaryo 
" al qual manda. ssu sudario 

r" en señal. de ~eda qua 

" pórque rrec;e. tefyla 

'' desque fuere. en su fonsarío 

Fol. 46. 

Siguense diez y nueve octavas y tres 

finidas del mismo VrLLASANDINo , en que 

solamente trata de cosas amorosas. 

Fol. 47 · 
DESIR QUE Fno E ORDENO EL DICHO AL-

FON-



SIGLO XV. 
P'ONSO ALUAREZ PARA J'UAN l'URTADO DE 

MENDOCfA MAYORDOMO D.EL REY 

NRO SEñOR 

Tiene quatro octavas y uná finida; y 
le pide que le tenga ~n su gracia. 

Fol. 47• V.to. 

EsTE DESIR Fiso n ORDENO 
,;, 

ALFOll AtUA"' 

Fol.48.v,tº 

EsTE DESIR FYSO EL DICI-to ALFoñ ALVARBS 

DE VILLA SANDINO A DON PEDR"Ó TENOR.YO 

AB..c;:OBISPO DE TOLEDO QUANDO LO MANDO 

SOLTAR EL REY DON ENRRYQUE PORQUE 

ESTAUA PRESO EN 'fAMORA POR QUANTO 

EL OTRO AR<fOBJSPO DE SSANTIAGO DON 

IOHAN GARc;:IA MANRRYQUE LO ACUSSAUA 

R.ES DE VILtA SANDINO PARA UNA SEÚORA MlJY FUERTEMENTE E LO QUERYA 

QUE LLAMABAN CATALINA SSEGUNT QUE POR. MUY. MAL 

EL MESMO DESIR PAREsc;:E EL QUA.L DYCHO Se compone de veinte y quatro bc--

DESIR ES MUY Bl:EN FECHO E DE SOTIL tavas y una finida; y la respuesta del At-

iNUEN\ION POR QUANTO VAN MUY LOADAS zobispo á Alfonso Alvarez ) agradecien• 

TODAS LAS LETRAS DE su NONBRE CADA dale la enhorabl_\ena que le dá , tiene s~is 

vNA POR ssY octavas y una finida. 

Se compone de nueve octavás ; ert 

que celebra las virtudes y prendas de esta Fol. 5 o, 

Señora' explicando el significado de cada - EsTE DE SIR FISÓ EL DICHO ALFON AtUARES 

letra de su nombre ' en esta forma: En la DE VILLA SANDINO A DON PEDRO DE LUNA 

e dice, que está simbolizado el Comienzo: ARc;:o13IsPo~ DE TOLEDO DESCULPANDOSE DEL 

en la A la Alteza: en la T la Trinidad: POR QUANTO NON Lo YVA vER TAN AMENu-

en la L la Lealtad ¡ en la I Ysseo ! Y. ~n DO coMo EL ARc;:osrsPo QuEsSYERA PUES QUI?. 

la N la Nobleza. LE AVIA DICHO E MANDADO QUE SY LO 

Fol. 48·. 
ESTE DESIR FISO E ÓRDENO EL DÍCÍ-10 AL

FONSO ALUAR'ES PARA TELLO DE GUSMAN 

POR QUANTO PROCURAUA SU FECHO CON 

EL sEño.R REY 

En tres octavas y una finida se mues

tra agradecido el poeta a los favores, que 

debe á este sugeto .. 

EsTE DESIR Fl~O E ORDENO EL DICHO ALFON

SO ALUARES PARA GARc;:lA ALUARES bE VIANA 

MAYORDOMO SOBRE UNA PETI~ION QUE 

DIO AL REY 

Se compone de cinco octavas y una 

ñnida ; y pide el Poeta á Viana le favo

rezca , para que el Rey le conceda la ra

cion que solicita , en atencion á su pobre

:za ; porque , cansado ya de esperar , quie ... 

re retirarse á Guiuando ó á Lt.tpiana. 

Tom. l. 

VISSYT ASE QUE LE FA~.IA 

Tiene quatro octavas. 

Fol. 5 o. 

Es'tE DESIR FISb EL DICHO ALFoñ ALUAR.ES 

DE VILLASANDINO COMO A MANERA DE RES

PUESTA QUEL DICHO ARtrOBISPO Lli DAUA 

POR L6S CONSONANTES AL OTR.O SU DESIR. 

E PORQUE ALGUNOS NOTAUAN POR ESCASSO 

AL DICHO ARc;:OBISPO DON PEDRO LO 

QUAL NON ERA ASY SEGVNT, 

Q.UE DESIAN 

!iehe quatro octavas; 

Fol. 5 o. V .to 

A DON SANCHO DE RoJ As oBisPo Di 

PALENCIA 

Son quatro octavas y una finida ; en 

que le pide el Poeta se interese, para que 

Oo i . se 
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se le atienda , y se le remedie su po

breza. 
Fol. 5 o. v. to 

EsTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO AL

FONSO ALUARES DE VILLA SANDINO A DON 

SA ' CHO DE RROJAS DESPUES QUE FUE AR-

<¡OBISPO DE TOLEDO QUEXANDOSE DEL 

PORQUE LE NON FASIA MERCET 

Tiene siete octavas y una finida. 

Fol. 5 r. 
ESTE DESIR FISO J UAN ALFONSO DE :BAENA 

ESCRIUA O DEL RREY POR RRUEGO DEL DI• 

CHO ARC!OBISPO DON SA1 CHO DE RROJAS EN 

Rl'lESPUESTA OESTE OTRO D~SIR QUE. 

ES BIEN FECHO 

"Poeta muy esmerado 

"pues trobastes, tan asedo 

" por escripto. con denued~ 

"en vro. desir rrimado 

" vos seredes. castigada 

"pues movisres. la rrensilla 

" por vra arte. ssensilla 

" de maestro. desdonado 

" rremendado 

" Dise mas. vro tractado 

"assy lo dades. por ffee 

" que pujante. nra See 

" nos ovístes. suplicado 

" e non fustes. vissitada. 

·" con dinero. ñI otra cosa 

" sy catades. bien la glosa 

" non andades. bien fundado 

"mas turbado 

"A lo al. por vos narrado 

" del rre<¡elo. que escreuistes 

" sy de miedo. presumistes 

"non deuemos, ser culpado 

-,, ca non lieua. nro estado 

" nin sera nra enten~ion 

.' , 

.r 
' ¿ 

" de faser. mal nin maldon 

" a ningunt orne. criadQ 

" del Reynado 

" E sy fincades. Burlado 

" esto fue por. vos ser yerto 

"e nunca passar. el puerto 

"a buscar. Lo desseado 

"por ende. ssed contentado 

·"e ya \essen. vros quexo.s 

" ca vros dichos. anexos 

" non valen. solo un cornado 

"foradado 

" E pues non. estays armado 

" para que. buscays pelea 
" . 1 con qmer1. vos terna a tea 
4

' e vos dexara. Cansado 

" ca fablastes. muy osado 

'' en el lago. de perdi~i0n 

" de la grant. prestina\ion 

" non seyendo,. graduado 

"nin Letrado 

" Mucho andades. alongado 
"d . e seguir esta. carrera 

" pues que ya. vra vandera 

"el ~endal. trae Rasgado 

" ca di~en. quel trastrauado 

" vos priua. Los a )dentes 

" e que ya todas. las gentes 

"lo tienen. por li~enciado 

" muy delgado 

" ffynalmente. bien notado 

" lo pedido. en vras fojas 

" de dineros. ó coscojas 

" vos seredes. bien librado 

"pero sed. bien avyssado 

" que sy vos. nos Respondedes 

" que vos armaran las rredes 

" e seredes. emplasado 

"e ~itado 

FY-



SIGLO XV. 

FYNIDA 

~' El mu y alto. Rey loado 

"quier ver. lo que faredes 

" e avn espera. sy ssabredes 

"rreplicar. A lo trabado 

·" muy limado 

Fol. 5 I. v.to 

°ESTE DESIR FISO EL DICHO ALONSO ALUARES 

A DON GUTIERRE DE TOLEDO AR<;:EDIANO 

DE GUADALFAJARA QUANDO FUE ELECTO 

DE TOLEDO 

Le da la enhorabuena en quatro oc
tavas. 

Fol. 5 2. 

EsTE DESIR FISO EL DICHO ALONSO ALVARES 

DE VILLA SANDINO AL DICHO DON GUTlERRE 

DE TOLEDO AR<;:EDIANO DE GUADALF.\JARA 

POR QUANTO LE AYUDAUA EN EL PREYTO 

QUEL DICHO ALFONSO ALUARES TRAYA EN 

YLLESCAS E RROGAUALE QUE CATASSE BIEN 

EL SU DERECHO PORQUE EL DICHO ALFON 

,ALúARES SALIESE CON Sb ENTEN<;ION E 

VEN<;:IESSE A SU ADUERSSARlO 

Son tres octavas y una finida. 

. Fol. 5 2. 

EsTE DESIR ES RRESPUESTA QUE DA EL DI

CHO DON GUTIERRE AR<;:EDIANO AL DICHO 

ALFONSO ALVARES A ESTE SU DESSIR QUE LE 

FISO PERO ES OPINION QUE LO NON FISO EL 

DICHO AR<;:EDIANO FERRANT PERES DE YLLES

CAS SSEñOR DE BATRES E. OTROS ALGUNOS 

DISEN QUE LO ORDENO EL DICHO FERRAN 

PE.RES SALUO' EL DICHO ALFONSO 

ALUARES MESSMO 

Son tres octavas y una finida : La 
primera oc ta va es : 

" Quien me paga. to que afano 

" yo le a yudo. c;:iertamente 

" al amigo. o al pariente 

"sienpre do. consejo sano 

" e por ende. a vos hermano 

" lo que distes. con plaser 

" yo fo quiero. mereS\er 

" e Rendir. este verano 

Fol. 5 2. V.to 

ESTE DESIR FISO EL DICHO ALFONSO ALUA

RES AL DICHO AR<;:EDIANO DON GUTIERRE 

FASIENDOLE ssABER COMO EN13IAUA OTRO 

DE.SIR A rERRANT ALUA:i,ES 

SU SOBRINO 

Tiene dos octavas y una finida : La 

primera oc ta va es : 

" Mucho mas. que arc;:ediano 

" sseñor de mu y. grant valía 

" por no perder. en vano 

" vos escryuo. toda vya 

" locuras. con ossadia 

" que uos enbio. conpuestas 

" avn que non bien. apuestas 

" algo son por maestria 

Fol. 5 2 •V.to 

A ooñA CONSTAN<;A SARMIENTO su CUÚADA 

S0n dos octavas y una finida al mis

mo asunto que las antecedentes : La pri

mera octava es : 

"Lynda muy. enoblec;:ida 

" dueña de. noble atauio 

" ved una. triste sseguida 

" que yo a vro. fijo embio 

"con aqueste. mo~o mio 

"e rreyd. de my locura 

"que la mucha. escritura 

" tornasse. en gran desuarío 

Fol. 5 2. V.to 

EsTE DE.SIR FJSO EL DICHO ALFONSO ALUARES 

A FERllANT ALUARES SEÚOR. DE VALDE COR.

NE] A E .A SU HER.MANO LOANDOLOS POR 

BUENOS HERMANOS 

Tres octava·s , y una seguida: La pri

mera octava es : 

"Se .. 
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" Senor de. ual de Corneja 

"ssi uos plasse. mis deitados 

" e auexires. Asonados 

"non son. en cado\ calleja 

"guardar bien esta conseja 

" muy secrepra. en vra arquilla 

"que tal arte. non se omilla 

"a pasqual. mingo oueja 

Fol. 5 3. 
}:sTE DESIR FISO EL DICHO ALFONS() ALVARES 

;..L DICHO AR~EDIANO DON GUTIERRE E DOñA 

CONSTAN~A su cuñADA POR QUANTO LES EN

:mo UN PRESENTE QUE ERA UN REGALO DB 

SIETE PARl\S DE BREUAS MADURAS LLAMADAS 

GODONBS Y OTRO DE HIGOS 

Se compone de quince octavas y seis 

finidas: La primera octava es: 

r" Señor e señora perssonas leales 

"a ved ga5ajada. con este presente 

"maguera muy poco. es de buena mente 

"asy lo veredes. por c;iertas señales 

'" asy dios me quite. tristesa e males 

"que tengo cornigo. estraña vergueña 

"a tan grant sseñor. e tan noble dueña 

"lleuar poca fruta. de tantos metales 

Fol. 5 4· 
ESTE DESIR nso EL DICHO ALFONSO ALUA

RES A LA DlCHA DOÚA CONSTAN\A SAR

MlliNTO QUANDO ELLA ADOLES\IO EN TOLE

DO E EMBIJ\UALE ESTE DESIR COMO EN MA

NERA DE CONSOLATORIA POR QUANTO SIEN

FRE LE FASIA MERCED E AYUDA EL DICHO 

J\R~EDIANO E LA DICHA DOÚA CONSTAN~A 

ASSY DE. DINEROS COMO DE TRIGO E 

OTRAS cosas 

Tiene ocho octavas y una finida: La 
primera octava es: 

' ' 
"Señora. vra salud 

"es a mi. grant buen andan\a 

"el contrario. es tribulanca 
> 

"despues de la. Juuentud 

" juro a dios. e a su vfrtut 

"que non canto. con pa<fenc;ia 

"pensando. en vra dolencsia 

" nin puedo. tocar laud 

Fol. 5 4. 
DESIR DE A

0 ALUAREI> A DOÍlA CONS1'AN<i~ 

Tiene quátro octavas y una finida~ 

1..a primera octava es: 

"Pues ya non. fallo que diga 

"de aqueste mundo Raffes 

-"alta dueña. de grant pres 

't dios del s.ielo. vos bendiga 

" el que quando. quiere abriga 

" a quien le plase. abrigar. 

"vos abrigue. syn tardar 

"pues a mi. me dessabriga 

Este Decir, y el siguiente, que es {id 

mismo ALvAREz á la dicha Señora , Y. 
consta de cinco octavas y una finida , ~e 

reducen a manifestar el poeta la pobrez°" 

que padece , y pedir á esta Señora 9ue. 

le socorra. 

Fol. 5 5. 

ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO Al~ 

FONSO ALUAREZ A ALUARO DE LUNA CON-

DESTABLE DE CASTILLA ANTES QUE FUES6 

CONDEST ABLB 

Tiene quatro octavas y una finida; Yi 
asi este Decir como el siguiente , que se 
rnmpone de tres octavas, se dirigen á que 

el Condestable favQrezca la prerension que 

ALvAREZ habla entablado , solicitando que 

el Rey le señalase alguna pension. La pri
mera octava es: 

"Alvaro señor. yo enbio 

"al rrey. una petic;ion 
,, . . . 

que segunt. m1 enu~ron 

" d . pares\e. vn grant esuano 

"por 



S 1 G LO X V. 
·ce por quel poco sesso m1o 

"non basta. mal pecado 

'"a faser. ningunt tractado 

"sy non. desdonado e frio 
Fol. ) ) . 

ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO ALFON'"" 

SO ALUARES DE VILLA SAN DINO PARA EL DICHO' 

SEñOR CONDESTABLE DON ALUARO DE LUNA 

QUANDO EL REY NUESTRO SEñOR ESTAUA EN 

AREUALO E TENIA ENDE AYUNTAMIENTO DE 

GENTES AÚO DE QUATRO~!ENTOS E VEYNTB 

i. UNO RRELA 1" ANDO LE COMO Y A SE YV A 

E DERRAMAUA LA OTRA GENTE DEL 

ESPINAR 

Tiene tres óctavas· y úM fínicfa : Lct 
primera octava· es: 

"Aluaro. Señor lo~án<'.5' 

''de lo~ana. Lo~ania 
1
" fidalgo. de fidalguia 

"con que· todo. cuerpo human<r 

"deurie ser. Contento vfano 

r" ledo e quito de tristura 

"aued plaser. e folgura 

ru non perdiendo. tienpo· en vano' 

"pues que ya. se va el verano 

Fol.) ) .V.to 

ESTE DESIR FISO E ORDENO fuAN ALFON'__. 

SO DE BAENA ESCRIBANO DEL RREY COMO 

EN MANERA DE RRESl>UESTA QUE LE DAUA 

AL DICHO ALFONSSO ALUARES COMO" EN MA

NERA DE RR.ESPUESTA A ESTE OTRO SU DESII( 

E SO ENTEN~ION E A FYN DE TRAUAR CON EL 

RREQUESTA EL QUAL DESIR VA RRESPOND!EN-

DO POR LO~ MESMOS co ·soNANTES LIMA

DOS E ESCANDIDOS 

Tiene tres octávas y una finidá : Lt 
octava primera es: 

"Grant poeta. viejo cano 

"muy fundado. en poetria 

"la vra grant. maestria 

"rrosca es. de pan mediana 

"por quanto, vro omiiano 
1
" bola p0co. e con presura 

"e non sube. en el altura 

r" donde sube. don fulano 

"el muy sotil.. escriuano 

Fol.) ) .V.to 

EsTE DESIR FISO E ÓRDENO ÉL DICHO ALFON

SO ALUARES PARA EL DICHO !i~ÚOR CONDES

TABLE QUANDO LE DIO EL- RREY A SSANT 

l'..STEUAN. 

Tiene dnco óctavas y una finida ; y 

~ este decir se siguen otros diez y seis de

cires que componen cincuenta y seis octa

vas , quatro quartetas; siete setenas y diez 

y seis finidas; y todas se reducen á dar la 

enhorabuena -r- y á elogiar al Condestable; 

pidiendole su protecdon para con el Rey, 

y que el Con:destable le remedie su pobre

za , dandole de vestir y ton que mante

nerse. La primera octava del primero de 

estos· diez y siete decires es: 

''S ;J. d enor non. vos enoge es 
,, l 

avnque a gunos se arreuan ., 
' a parlar. pues vos tenedes 

''letuario. con que beuan 

"l' l l' ieuen a carga que ieuan 

"vos guardar. lo que deuedes 

"que desta ves. quedaredes 

'" ""' por senor. de sant esteuan 
" h d . mue os e viento se <¡evan 

FoL61. 

:ESTE DE.SIR FISO S ORDENO. EL DICHO AL

FONSO ALUARES PARA EL RREY NUESTRO SE

ño,R POR. MANERA DE RREQUESTA CONTRA 

LOS TROBADORES 

Tiene ocho estrofas y una finida: La 
primera estrofa es~ 

"Alto rrey. Al mariscal 

"al de estuniga. e cañisales 

" d porque quatro. son os pares 

"dad-
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"dadles otro. cabo ygual 

"mantiel. -con los nonbrados 

"seran quatro. enamorados 

r" porque ~sy. todos juntados 

"vos digan~ señor que tal 

" ess esta arte. Liberal 

Fol.o 1 .v.-ro 
EsTE oESTR FISO E oRóENó EL íSrcH:o ALFON"'

so ALUARES DE VILLA SANDINO PARA EL RtEY 

NUESTRO SEÓOR QUEXAND-C>SE POR. EL A SU 

J\LTA SEÓORIA DE LA SU MUCHA POBRESA E 

TRABAJO E 151DIENDOLE MER<;'.i!D E AYUDA 

PARA VISTUARIO E MULA EL QUAL DESIR ES 

"BIEN HCHO J', VA POR AR TiE ceMUNA 

l>ELEXA'PND'A 

Sig'úense Vein'te y qucítro fJecÍréi d.í.:. 

'rigidos al Rey Don Enrique el padre , y 
á Don Enrique el hijb ; en que se qtieja de 

que los Porteros no le daban entrada erl 

Palado ; crititando al mismo tiempo los 

procederes de algunos Caoalleros que esra~ 

ban desterrados de la Corte; exponiendo la 

pobreza á que ¿1 estaba reducido ; prome

tiendo que no volveria á jugar ni á dados 

ni á tabla-s; pidiendo aguilando y 'vestuario; 

dando cuenta de que se casaba ; suplicando 

merced para su casamiento , y quejandose 

de que otros Trobadores le hurtaban 

sus trobáS para adquirir credito con ellas: 

Estos veinte y dnco Decirei están en di

versos metrbs ; y componen ~ntre todos 

ciento treinta y quatro estrofas : La pr1-

mera es-: 

"Deste rbU¡ndb'. el mayot 
"princ;:ipe. muy esc;:elenre 

"Rey despaña. suficiente 
~t . 
· alto par. de enperador 
~' - . -yo vn vro. sermdor 

"vos bé~so. ~yn ser presente 

"pies< e manos. omilmcnte 

"como a·mi. Rey e señor 

Fol.68.v.tº 

EsTE DESIR Frso É ORDENO MT\'.ER FRAN<;rs

co YNPERIAL NATURAL DE G.ENOUA ESTAN

TE E MORAOOR QUE FUE 
0

EN LA MUY NOBLE 

CIBDAT DE SEUILLA EL QUAL DESIR FISO AL 
f;. , J' . . .,JI 

NAS<;'.IMIE 'TO DE NUESTRO SE110R EL REY 

Í>oN JuAN Q
1

UANDO NÁS<fIO EN LA CIBDAT DE 

TORO Año DE MIL cccc. v.º A.ños. Y Es FE

'cHo E FlJNDADo DE FERMOsA E soTIL IN

vEN<;ION É DE LIMADAS ol:c;roNEs 

Se compone de cincuentá y una oc.J 

tavas reales: La primera es: 

"En dos setec;:ienr'os. e mas dos e tres 

"passando el aurora. viniendo el día 

"viernes primero. del terc;:ero mess 

"non se si uelaua. ni se sy dormía 

"oy en bos alta. o 'dblce marya 

"a guissa de dueña. que estaúa de parto 

"e dio tres gritos. ele sy dixo el qüarto 

"valed Irle seÍíora. esperanc;a mia 

Fol. 7 I. 

ESTE DESIR FÍSO EL MAESTRO FRA y DIEGO 

DE VALE~<;'.TA DE LA ORDEN DE SANT FRAN

<;'.ISCO EN RRESPUESTA OESTE OTR.0 DESIR. 

DE E, ~!MA QUE Ftso EL DICHO MI<;'.ER FRAN

c;:rsco AL NAS~IMIENTO DEL RREY NUESTRO 

sEñOR EL QUAL DbSIR Et DlCHO MAESTRO 

FISO POR LOS CONSONANTES QUEL ÓTRO PRI-

MERO E El ~LGUNOS LUGARÉS RRETRATO 

AL OTRO 

Tiene cincuenta y una octavas reales: 
La primera es: 

"Eh' son de figura. desir lo que es 

"es vna especia. de fylosofia 

~'- ~ desta manera. fablaron las leyes 

"e todos los poetas. eri su poetria 
" l d. en ta casso crec;:en. e nasc;en oy ia 

,, contiendas rroydos. e daño muy farro 

"disiendo alguno. yo so el que departo 

"e otro ninguno. desk noa sabría 

Fol . 
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Fol. 7 3 .V.to 

EsTE DESIR FISO BARTOLOMl'i GARc;rA DE COR

DOUA FRA YLE QUE AGORA ES :EN EL MONES

.TERIO DE FREX DE VAL EN BURGOS QUANDO 

NAsc;ro EL RREY NUESTRO sEñOR EN LA CIB

DAT DE TORO DEL QUAL DSEIR SE PAGO MU-

CHO EL SEÚOR REY DON ENRRYQUi 

SU PADRE 

Se compone de seis octavas reales: La 
primera es: 

"Por muy gránt vertut. fue establec;ido 

"el su ligamiento fue en ora muy buena 

"e tengo que estaua. la luna bien llena 

r" el cielo e la tierra. muy esclarec;ido 

r" quando este infante. fue aparesc;idQ 

''fijo del alto. Rey de castilla 

r" el qual foe mostrado. por grant maráuilla 

"segun las señales. en que fue nasc;ido 

Fol.7 4.v.tº 
EsTE DESIR FISO DON MOSSE c;uRGIANO DEL 

REY DON ENRRIQUE QUANDO NASCIO EL 

RREY NUESTRO SSEÚOR EN LJ\ CIBDAT, 

DE TORO 

''V na estrella. es nasc;id.a 

"en castilla. rreluc;iente 

'"con plaser. toda la gente 

'' rroguemos. por la su vida 

'"De dios fue muy vertuoso 

r" aquel dia. syn dubdanc;a 

'''en cobrar. tal alegranc;a 

"<leste rrey. tan poderoso 

i" por merced. del pauoroso 

"este señor. que cobraste 

r" castilla. que deseaste 

cu noble Rey. e generosso. 

'" De rreyes. de tal natura 

·"cierto en. toda partida 

"de rrealesa. conplida 

" non nas~io. tal criatura 

~om. I. 

"con beldat. e fcrmosur;t 

"non es visto. en lo poblad.o 

"nin tan bien. aventurado 

"dios le de. buena ventura 

"En aragon. e en catalueña 

"tendera la. su espada 

"con la su. rreal mesnada 

" 1 -nauarra. con a gascuena 
" ,, tremera con grant verguena 

" el rreyno. de portogal 

"e granada. otro que tal 

'"fasta allende. la cerdeña 

"Salga el leon. que estaua encogido 

"en la cueua pobre. de la grant llanura 
" . fi l mire crestas. verge es verdura 
" 1 .d muestre su gesto. muy ese aresc;1 o 

"abra su boca. e de grant bramido 

" assy que se espanten. quantos oy ran 

"la bos temerosa. del alto Soldan 

"e gose del trono. desque proueydo 

r.' El aguila esrraña. trasmude su nido 
'"e passe los puertos. de la grant friura 

"de balle rronpiendo. la grant espesura 

"asyente en la cassa. del fuego escondido 

"visite el grand poyo. enfortale~ido 

"fuelle los can pos e seluas del pan 

"coma en la messa. do comen e estan 

"millares de bocas. ssyn cuento sabido 

"En la medfania. del valle partido 

"more algunt tienpo. ques breña seguu 
0 corra los montes. con grant ladradura 

Fol. 7 4.v.to 

EsTF. DES1R FISO EL DICHO MI<rER FRAN<ris

CO INPERIAL POR AMOR E LOORES DE UNA 

FERMOSA MUGER DB SEUILLA QUE LLAMO EL 

ESTRELLA DIANA~ E FlSOLO UN DIA QUE UIO 

E LA MIRO A SSU GUISSA. ELLA YENDO POR 

LA PUENTE DE SEUILLA A LA YGLESIA DE 

SSANTANA FUERA DE LA ~IBD.A.T 

P,e Iie· 
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Tiene ~uatro octavas reales: La pri

mera es~ 

"Non fue por ~ierto. mi carrera'. vana 

"passando la puente. de guadalquiuir 

"a tan buen encuentro. que yo vi venir 

"rribera del Río. en medio triana 
" a la muy fermosa. estrella diana 

"qual sale por mayo. al alua del dia 

"por los santos passos. de la Romeria 

''muchos loores. aya santa ana 

Fol. 7 5_. 
ESTE DESIR FISO FERRANT PERES DE GUS-

:MAN ssEñOR DE BIUARES EN RRESPUESTA 

DESTE OTRO DESIR PRIMERO QUEL DICHO MI• 

CER FR.AN~ISCO FISO A LA DICHA ESTRELLA 

DIANA EL QUAL ES FECHO POR LOS MESMOS 

CONSONANTES B AR TE QUEL OTRO PRI

MERO DESIR 

Son nueve octavas reales : La prime• 

raes: 

"Mas veses pierde. e cuyda que gana 

"quien buen callar. troca por mucho desir 

"e non debe gra<fias. nin bien Res~ebir 

"quien lo ha infyntosso. por codicia vana 

'"asas pares<;iera. conparas~ion sana 

fH poner synple pre~io. a poca valia 

"mas con la de essa. que cantidad guya 

"non fue por cierto. egualan~a llana 

Fol.7 5 .V.to 

ESTE DESIR FISO DIEGO MARTINES DE MEDINA 

JURADO DE SEVILLA EN RRESPUEST A DESTE 

OTRO SU DESIR PRIMERO QUE.L DICHO MI<;E.R. 

FRAN<;ISCO FISO A LA DICHA ESTRELLA DIA• 

NA EL QUAL ES FECHO POR LOS MESMOS CON-

$0NANTES E ARTE QUEL OTRO PRI ... 

MERO DESIB.. 

Tiene quatro octavas reales : La pri
mera es: 

"Muy enperial. e de grant vffana 
·u - -

fue vro pro~esso. e vro desi~ 

·"por tanta noblesa. querer concluyr 

"de quien non lo vale. nin es can lo<¡ana 

"sy vos ha por ende. señor cossa sana 

"de vos rretratár. de tal ossadia 

"pues que enfengistes. menguando valía 

"de todas lindas. por una villana 

Fol.7 5 .v.tº 
ESTE DESIR FISO EL DICHO MI~ER FRAN~IS~ 

CO INPERIAL A LA DICHA ESTRELLA DIANA Ji 

QUEXANDOSSE DE LOS OTROS QUE LO RE
Q,UESTA UAN E PIDIENDOLE A ELLA 

ARMAS 

Tiene once octavas : La primera es~ 

"Ante la muy alta corte 

"del dios clamor. so c;itado 

"e mala mente. ácusado 

"por vos estrella. del norte 

" di\iendo. que fiz error 

"en vos dar. tan grant loor 

"que por en. meresco morte 

Fol.7 6. 

/ 

ESTE DESIR FISO EL DICHO DIEGO MARTINES 

DE MEDINA EN RESPUESTA DESTE OTRO DE

SIR DE Ml<¡ER FRAN~ISCO E Dl~IÉNDO E ALLE

't>ANDO CONTRA EL EN COMO EL TENIA OTRAS 

MEJORES E MAS LINDAS ARMAS QUE LE AVIA 

l>ADO EL AMOR CON LAS QUALES LO 

ENTENDIA DESBARATAR E VEN~ER. 

Se compone de ocho octavas: La pri
mera es: 

"Pues la gloria. mundana 

'"vos fuerfa. e amonesta 

"que por estrella. diana 

"tomedes. tan grant rrequesta 

"la batalla. vos es presta 

"siquiera. a todo tran~e 

'"porque vengan~a akan~e 

"venus de. quien la denuesta 

Fol. 7 6.v.tº 
EsTE DESIR DISEN QUE FISO VN JURADO 

DE SEVILLA QVJi. LLAMAN ALFONSO VIDAL El, 

9,VA~ 
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~UAL DE.SIR FISO EL COMO A MANERA DE Se compone de veinté y <!os OttaV<lS• 

JUES ENTRE LOS DICHOS MI<;: ER PRAN\ISCO La primera es; 

E DIEGO MARTINES E VISTO EL PLEYTO 

DIO SENTENCfA POR EL DICHO 

MI\ER. FRAN~ISCO 

Tiene doce octavas : La primera es : 

'' En un pleyto. que es pendiente 

"ante vos el dios de amor 

" yo el. vuestro seruidor 

" quiero ser lugar teniente 

"e sere muy. diligente 

'' segunt mi. poca <;:ien<;:iá 

"para dar. en el senrens:ia 

'" contra el. desobedienrti 

Fol. 7 7 · 
~STE DESIR FISO EL DlCHO Ml\ER FRA.NCÍSCO 

}NPERIAL POR AMOR E LOORES DE UNA 

DUEñA QUE LLAMARON E OTRbS DISEN QUB 

LO FISO A LA DICHA ESTRELLA DIANA E AUN 

OTROS DISEN QUE LO Ftso A YSABEL GON--

~ALES MAN(fEBA DEL CONDE DE NIEBL/\ 

DON JOHAN ALFONSO 

Tiene quatro octavas : La primera es! 

"El dios de amor. el su alto inperiq 

" la su alta corre. e magnifi<;:en<;:fa 

" otro sy apolo. con su ministerio 

" en roda su fuer~a. e grant infl.uen<;:ia 

" amos bien junctos. en conuenien<;:ia 

" con los elementos. les do quales queden 

ce a tantos loores. quanros dar pueden 

" la grant discre<¡:ion. e junta pruden~ia 

Fol. 7 7. V.to 

EsTE DESIR FlSO EL DICHO MI~ER FRAN~lS

CO INPERIAL POR AMOR E LOORES DE LA 

DICHA-YSABEL GON<;:ALES MA.N~EBA DEL CON• 

DE DON JOHAN ALFONSO POR QUANTO ELLA 

LE AVIA ENBIADO RROGAR QUB LA FUES,E J\ 

VER AL MONESTERIO DE SANT CLEMEYNT EL 

NON OSSAVA Ylt POR RASON QUE ER.A )41JY 

ARREAD.¡\ ¡¡ GRA<flOSi\ MUGE~ 

'Iom. l. 

"Enbiastes mandar. que vos ver quisiess~ 
"d ,.., 1 'd uena os:ana. onesta e garn a 

" por tni fe vos juro. que lo yo fisiess~ 
" ran de talante. cbmo amo Ja vida 
"t ,., 1 'd mas emo ssenora ... que a tn1 y a 
" . d ssene grant. ca ena para me ligar 
" e desque vos viesse. e oyesse fabla; 

'' despues non seria. en mi la partida 

Fol. 7 g. V.to 

EsTE DESIR Fiso EL DICHO MI~E.R FR.ANCI~~ 
CO INPERIAL COMO A. MANERA DE PRE.GVN

TA E DE ADEUINAN<;A SOB!tll 

EL AMOR. 

Tiene dos octavas : La primera es: 

" Y o messo. vno que biuo 

" d con to o orne. o muger 

"e non tne veen. maguer 

"a muchos. e a muchas priQQ 
" la vista. e soy esquiuo 

" e plasenrero. a las veses 

" e en poder. de rrafeses 

'" a grandes. echo en catíua 

Fol. 7 9. 

EsTE DÉSIR Fim ALFONSO ALUARES DE VIL.;f 

LASANDINO EN RRESPUESTA O.ESTE OTRO DB

S.IR DEN~IMA QUEL DICHO MI~ER. FR.i\N" 

CISCO FYSO EN PREGUNTI\ 

Tiene dos octavas. La primera e¡; 

"Yo non leo. bien ni escriuo 

" pero que. oy leer 

" angel fuste. lusifer 
" l . mas tornaste. a ganuo 

" por non ser. caritatiu6 

•' yases fondo. de las fe¡es 

" do el mundo. por sus jaeses 
" traes. emaginatíuo 

Pp :¡ Fol. 
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· Fol. 79· 
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ESTE DESIR FISO EL DICHO M!\ER FRAN-

CISCO JNPERIAL COMO EN MANEl'lA DE PRE

GUNTA B DB RREQUESTA CONTRA EL MAES

TRO FRAY ALFONSO DI! LA MONJA DE LA 

ORDEN DE SANT PABLO DE SSEUILLA 1'1-

Dl.ENDOL.E QUE LE D.ECLARASSE QU.i COSSh 

.ES LA FORTUNA 

Se compone de nueve octavas : La 

primera es: 

" O fforruna.' \edo priuc 

" el rrodar. de tu espera 

" aquel que regna. e biue 

"e sobre. natura ynpera 

" la ordene. otra manera 

" por do el mundo. se yguale 

" dando el bien. a quien lo vale 

v faga su palabra vera 

Fol. 7 9. v.to 

EsrE DESIR FISO EL DICHO MAESTRO FltA y 

ALFONSO DE LA MO JA EN R.RESPUESTA 

DESTE OTRO DE EN\IMA QUEL DICHO MI\ER. 

FRAN<¡ISCO LE FISO EN EL QUAL LE DECLA"'" 

RA QUf. COSA ES FORTUNA E COMO E EN 

QU'E MANERA SE DEUE ENTENDER 

Tiene nueve octavas: La primera es: 

"Enditado apuesto. muy ynperial 

"denuestas franc;isco. a tan syn rrason 

" a mi la fortuna. que en toda sason 

" mueuo la rueda. e non por egual 

" trastorno los exes. e contra natura 

" en que tu dises. que a toda criatura 

" le fag;o enojo. e yerro mortal 

Fol. 80. 
EsTE DE.SIR FlSO EL DICHO MI\ER PRANCIS

CO INPERIAL E.N RRJi.PLICA\ION CONTRA EL 

DtCHO MAESTRO FRAY ALFONSO ALEGANDO 

QUE TODO SU DBSIR E R1"1'LICA\ION 

E:RA NINGUNA 

Tiene quince octavas: La primera es; 

" Señor maestro. onrrado 

" en la santa. theologia 

" frey alfonso. pá.dre amado 

"ynquisidor. de heregia 

" rreplicar. non ossaria 

"a vra alta. Respuesta 

" saluo que ossar me presta 
" - . la vra. grant cortes1a 

Fol. 80. v.to 

ESTE DESIR FISO EL DICHO MI'í'.liR l'R.ANCIS4 

CO INPERIAL POR AMOR E LOORES DE- UNA. 

DUEñA QUE DE'í'.lAN LA QUAL ERA MUY FER

MOSA MUGER ERA MUY SABIA E BIEN SSAso~ 

NADA E SABIA DE TODOS LENGUAJE¡¡ 

FABLABAN EL E ELLA EN SlJS 

AMORES 

Se compone de siete octavas: Lai 
primera es: 

" Por guadalquiuir. arribando 

"vy andar. en la Rybera 

" ·¡ d con un gam an. ca~an o 
" vna donsella. seuera 
"1 . uego conos'!1· que era 
"d _, 'd · e muy. estrana paru a 
" segund venia. vestida 

"en senblante. e en manera 

Fol. 8 i. 
ESTE DESIR FJSO EL DICHO MICER FRANC1S""' 

> > 

CO INPERJAL EN ALABAN\A E LOORES DEL 

INFANTE DON PERRA DO REY DE ARAGON' 

QUE FUE DESPUES PUBLICADO DE LAS VER -

TUDES E GRAND FERMOSUR.A QUE 

DIOS EN EL PUSO 

La primera de l·as seis octavas, de qu~ 
se compone, es: 

"En muchos. poetas ley 

" hornero. vergilio dante 

"boe<rio Lucam. de sy 

'' en ouidio. de amante: 

"mas 
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" mas yo ssea. mal andante 

" sy en toda. su escriptura 

•'ley tan. gentil fygura 

" como es la del infante 

Fol. 8 I. V.to 

DESIR DE MI<;ER FRA '<!ISCO A LAS SYfTE 

VIRTUDES 

Tiene cincuenta y ocho octavas: La 

pdmera es: 

"El tienpo poder. pesa a quien mas sab~ 
• e donde aqueste. principio yo tomo 

'' non es menester. que por mi se alabe 

" ad mi laudandimi. non sum sufiens horno 

'"'non en tanto. ni en quanto ni en como 

·" enpero loando. el principio tomado 

·"por yo non estar. vn dia ocupado 

·" de la mi hedat. non avn en el ssomo 

Fol. 8 4. v .to 

AQUI SE COMIEN<rAN LAS CANTIGAS 'E DESI

ltES MUY GRA~JOSOS E .BIEN FECHOS QUE FISO 

E ORDENO EN SU TIENPO EL ONRRADO B 

NOBLE CAUALLERO PltRO GON<!ALES DE MEN

DO<;A PADRE DEL ALMIRANTE DON DlEGO 

F'IJRTADO E PRIMERAMENTE SE COMIEN~AN 

!LAS CANTIGAS QUEL FISO POR AMOR E LOO

R.ES DE UNA GENTIL DON~ELLA QUE MUCHO 

AMAUA POR AMOR DE LA QUAL DISQU:E. MAN• 

DO FASER EL MONESTERIO DE SANTA 

~LARA DE GUADALFAJARA DO 

SE METIO MONJA 

Son ocho octavas : La primera es: 

" Ay señora. muy conplida 

" de bondat. e de proesa 

" pues del mundo. es partida 

•' la vra. muy grant noblesa 

" loando. la vra Altesa 

" la qual siruo. muy de gradQ 
"morire. desanparado 

" con P.essar. e con tristesa 

Fol. 8 5. 
REQUEST A Di. FERRANT 'MANVEL CONTB.A 

hLFONSO ALUARES 

Tiene cinco octavas y_ una finida :. 

La óctava primera es: 

" Señor sy la. vra vida 

" pryua cyen<;ias e sesos 

"non son eguales. los pesos 

" de la magestat. conplida 

" Ca sserya. falles~ida 

"su santa dyuygnydadc 
0 sy toda la humanidade 

"fi d uese por vos. prouey a 

RESPUESTA DE FR ALFONSO ALlTAlliS CONTllA. 

FERRANT MANUEL 

Se compone de cinco octavas y_ un<\ 

finida: La octava primera es: 

"Vra rrason. ynfyngyda 

" va contra. los mal apressos 

" ssynples. ynorames tessos 

"syn memoria. e syn medida 

" ca mi enten~ion. sabida 

"fue lynpiesa. e lealtad 

" e la suelta vanidat 

"fue de mi. syenpre aborryc!a 
Fol. 8). V.to 

Siguense otros varios decires , ó pre.

guntas y respuestas, entre estos dos poetas 

Alfonro Aluares y Ferrant Manuel, dando

se mutuamente chasco el uno al otro so~ 

bre su habilidad en el atte de trobar : Es

tas preguntas y respuestas componen qua

renta y dos octavas, y siete finidas : La 

primera octava es : 

" fferrant manuel. amigo e señor 

" qual fue la rrason. porque vos movistes 

"a me rrequeryr. segunt rrcquerisres 

" de mi non oyendo. ningunt desonor 

"aqui fue fallyda. la rregla de amor 

"que 
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;a que quten amor syrue. cortes deue ser 

•• asy en desir. corno en faser 

" quien onrra cobdi<iia. ser deue onrrado~ 

Fol. 8 7 • V.to 

EsTE o.EsIR Fiso B ORDENO 111 DICHO FER. .. 

•i.hNT MANUEL CONTRA JOHAN ALFON$0 

I>i BAENA 50BRE UN CAUALLO 

QUE LB MANDO 

Tiene quarro octavas y una fioidá: 

La o era Ta primera es : 

"Señor johan alfoñ muy mucho me pesa 

" de algunas palabras. que uos me fablastes 

" syenpre la noto. segund las trarastes 

'' cada ves que pienso. estando en mi mesa 

"con ponpa de lengua. tomaste esta en presa 

_u de darme vn cauallo. muy señalado 

'' mas nunca me vino. aver mal pecadq 

" en freno ginete. ni brida fran~esa 

Fol. 8 8. 
EsTE DESIR DB RREQUBSTA FISO ! OROENO 

EL DICHO FERRANT MANU!.L CONTRA JUAN 

ALFONSO DE BABNA ASY QUE NON L.11 

R~sPONDERYA 

Tiene seis decirnas y una finida : la 
decirna primera es : 

" Johan alfan. al~ad la cara 

"e fablad. sy algo sabedes 

"pero non vos. atufedes 

u fasiendo. grand algasara 

" sy non el señor de Lara 

•• con toda. su meryndat 

" terna. que faser catat 

"en quitar. la enernistat 

" pues por dios. manso fablat 
" - . e sera vra. aryJara 

Fol. 8 8. 

EsTA PREGUNTA FISO E ORD"ENO EL tllCHO 

FERRANT MA:'llUEL 

"Amigo señor que dios \ra vida 

"alargue con abtos de grant gentilesa 

"e cresca en virtudes. de mucha proesa 

" la vra notable. persona escogida 

" dadme respuesta e forma deuida 

'r por 1 yndas palabras. de alta mesurá 

"sy vistes aqui. passar por ventura 

"la mona syn maia. que anda perdida 

F YN IDA 

"Ca oy me dixeron. que fue muy corrida 

"en vn monte esquiuo. de grant espesura 

"e: cumple me mucho. en toda fyguríi\ 

"saber el lugar do biue escondida 

Fol.8 8.v.to 

EsT A RESPUBST A PISO B ORDENO EL DI~ 

CHO JUAN A.
0 

DE BAENA CONTRA .FiR""' 

ltANT MA.NUEI. 

11 Lindo fydal go ley la seguida 

"que vos enbiastes. de grant sorylesa1 

"e yo trabaje s~gunt mi synplesa 

"en dar vos rrespuesta. que fuese poUda 

"amigo sabet que en esta partida 

"la mona nonbrada. en vra letura 

" aca non passo mas fago vos jura 

"que mucho trabaje. por ver su guarí<fa 
FYNIDA 

"por ende vos rruego. en esta finida 

"que vos me digadi:s qual es su figura 

"e sy ay canes. de grant ladradura 

"e luego vos digo. do tangan do~da 

ESTA PREGUNTA PISO B ORDENO CONTRA 

.EL DICHO 

"Gentil deleytoso. fid::ilgo corres 

"ardid esfor<rado. de alta proesa 

"desid me señor. por vra noblesa 

"que plaser veades. de quien bien quferes 
"de qual figura o en que guissa es 
0 

vna donsel1a. amar tres personas 

"syn ellas perderla, nin darle sus donas 
0 ofre~c su cuer~o ella a todos tres 
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FYNJDA 

fe E dise por ende. que non fase mal 

"e sirue a cada vno. e esle leal 

"desit como sea señor que gases 

EsTA RRESPUESTA FISO E ORDENO EL DICHO 

FERRANT MANUEL CONTRA LA PREGUNTA 

DEL DICHO 

"Por muchos 100res. señor que me des 

"non cobro tryunfo. nin mayor altesa 

"antes te rruego. por grant gentilesa 

"que tornes lo dicho del todo al rreues 

"e luego amigo. veras bien apres 

"la santa donsella. que tu me rrasonas 

"que es coronada de lyndas coronas 

"e rreyna del crielo. segunt que tu ves 

F INIDA. 

"Las tres personas. en vn grado egual 

"es una sustancria e dios diuinal 
"el qual p_or nos otros enclauo sus pies 

ESTA PREGUNTA FISO E ORDENO EL DICHO 

FERRANT MANUEL GEN&RALMENTE CONTRA. 

.TODOS LOS TRO.BADORES DEL REYNO QUE 

LE QUISIESEN RR:E.SPONDER. 

Tiene quatro octavas Y.. una finida. 

La octava primera es: 

"A todos los sabiosw poetas seglares 

"e los rreligiosos. de grant descri<ii<:>n 

"presento rrequesta. e fago quistion 

"por quitar de mi algunos pesares 

"estrellas planetas. con los luminares 

"e los dose signos. en crirculacrion 

" en que guisa mueuen. su costela~ion 
"por numeros. <;iertos de cuentos millares 

Fol.89. 

EsTB DESIR FISO :E ORDENO EL DICHO FER .. 

llANT MANUEL DE LANDO POR AMOR E LOO

RES DE UNA SU AMIGA QUE ERA MUY ES• 

~ERADA ti MUY, GRA~IOSA E. Dli PEl\.FECTAS 

ll LINDAS FA~ION'ES DE LA QUAL EL ANDAUA 

MUY ENAMORADO EN LA MUY NOBLE. CIB

DAT DE SEUILLA 

La primera de sus quatro octavas es: 

"En rryca. muda de <;era 

"vy mudar. aqui la prima 

:" sobida. en el alta clima 

·"de la su. hedat primera 

'"rriente. de tal manera 

'"su dul~e viso. amoroso 

~"muy gentil. e muy gra<tioso 
~'d 1 esque esta. en su a ta espera 

EsT A R.ESPUJ:.ST fi. FISO :E ORDENO ALFONSO DB 

MORAíÍA CONTRA EL Drc:Ho FERR.ANT MA.• 

NUEL DE LANDO LA QUAL RR.ESPUESTA VA 

POR LOS MISMOS CONSONANTES QUS VA. EL 

OTRO DESlR PRIMER.O S AVN R.RESPONDB 

lHEN :E PICA AL DICHO FER.R.ANT M/\

NUE!. EN LO BIUO SEGUNT POR. 

ELLA P AR.ES~B 

Tiene ocho octavas; La primera es: 

"En la muy. alta cadera 

"en el trono. mas den<!ima: 
'." donde otro. non se arrima 

" nin sube. puesto que quiera 

'*mudada aqui la montera 

"vy con. plumaje donoso 

·"vi la tal. que non la osso. 

"desir tan. fermosa era 

Fol.8 9.v.tº 

EsTA PREGUNTA FISO s ORDENO EL DICHO 

fERRANT MANUEL DE LANDO CONTRA EL 

MAESTRO FRAY LOPE DEL MoNTJi. 

Tiene quatro octavas y una finida ; y
1 

en ellas pide el poeta se sirva instruirle di

cho Fr. Lopr en lo que él ignora: La pri
mera octava es: 

"T amando de vos como de maestro 

·"frey_ lop.e señor. fulgente P.oeta 
·''en• 
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•'entiendo yo syn·ple. atar mi cabe<;a 

"al ~ielo muy claro. de venus planeta 

""e luego en prouiso. por via secreta 

"sere proueydo. del alto soturno 

"<;essando los tienpos. del tienpo noturno 

"en que faga agora rreyno mi cometa 

Fol.90. 

EsTA RESPUESTA FISO E ORDENO EL DICHO 

MAESTRO FRAY LOPE CONTRA EL DICHO FER

;RANT MANUEL RRESPONDIENtlOLE POR LOS 

CONSONANTES 

Tiene quatro octavas y una finida ; 

en las que condes<;:tende Fr. Lope á los 
ruegos del poeta : La primera octava es: 

r" Loando al señor. rredemidor mo 
"con grant voluntat pesada perfeta 

1
" noble cauallero. e trobador diestro 

"siguiendo a dauit muy sancto propheta 

'"Bagar vos ha. Venus peor que saeta 

"quien es saturno. en tienpo diurno 

"sus passos falle<;en. rronpiendo el coturno 

"quier ande a la guisa. quier a la gineta 

EsTA RREl'LlcA; toN FISO E ORDENO EL DI .. 

CHO FERRANT MANUEL DE LANDO CONTRI\ 

EL DICHO MAESTRO FRAY LOPE POR LOS 

MISMOS CONSONANTES 

Se compone de qttatro octavas y una 

ñnida, relativ;¡s á la súplica antecedente: 

La octava pri.µlera es: 

'"Mucho se menos. de quanto demttestro 

"mas quien a dios. loa por legum decreta 
1
" non puede llagado. el fuego siniestro 

"que enc¡iende la estrella. con llama sy !eta 

'"por tanto conviene. cerrar la buxeta 

"e non fablar alto. en son diuturno 

"que para contar las. estorias de turno 

C4• non sabe ninguno esta. arte muy neta 

Fol.90.v.tº 

ESTA PREGUNTA FISO E ORDENO EL DJCHo 

FERRAND MANUEL DE LANGO CONTRA ALVA

RO DE CAfüSARES CRIADO DE LA RREYNJ\, 

DOñA CATALINA 

Tiene quatro octavas y una fin ida; ) 

le pide que le instruya fundamentalmente 

en el arte de trobar: La primera octa· 
va es: 

r"Dyscreto fidalgo en visso 

"sepa vra. alta prudenfia 

'"que en la. gaya a. cien~fa 
'" l d . non rresp an e·;e. nu vyso 

"maguer en quanto dios quiso 

r" fise algunas. synples obras 

"fortuna. con sus <;o<;obras 

'"ya del todo. me conquisso 

EsTA RESPUESTA Fiso E ORDENO ~L Df~ 
CHO ALUARO CAfüSARES CONTRA EL DICHO 

FERRANT MANUEL DE LAN DO POR LOS 

MESSMOS CO SONANTES 

Se compone de quatro octavas y una 

finlda ; en las que Cañizares elogia la ha

bilidad de Landa en la Ciencia gaya ; y dice 

de sí , que el no tiene la suficiencia que 

en él busca Caniutres: La primera octa
va es: 

·" rrespondio vos en prouisso 

"señor dyno. de es<;elen<;ia 

"que vra grand. sapien~ia 

'"gloria es. de parayso 

"quien dixere. con ledo rryso 

'"en esta <;ien~ia cobras 

"onrra en que. todos ssobras 

"jamas no sera Repiio 

Fol.9 1. 

ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DTCHO 

RANT MANUEL DE LANDO QUANDO ECHARl- . 

DE LA CORTE DEL RREY A YNES DE TOR

RES SU PRYMA 

Tiene quatro octavas : La primera es: 

"Pues 
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·"Pues que fortuna. sus rráyos inflama 

"e buelue la rrueda. del mundo mudable 

"non es prouechoso. nin es saludable 

'" sobir en rriunpho. que syenpre reclame 

"mas al que la gracria. diuina lo llama 

"biua en el medio. 1 ugar de prudenc;ia 

l'sTA PREGUNTA PISO E ORDENO EL DICHO 

FERRANT MANUEL DELANDO CONTRA GON~ 

<!ALO MARTINES DE MEDINA VESINO 

DE SEUILLA 

"Mucho se enfynge. mas non me comenta 

"aqueste escudero. gentil seuillano 

"ca segunt que veemos. por esperyenc;ia '' en faser desires. syl viene a mano 

"de mas alto cae. quien mas se encarama "segunt su c;íenc;ia. gelo Representa 

"afana pensando e sufre tormenta 

ESTE DESIR DI SEN QUE FISO E ORDENO EL "para cobrar donayre. desires fasiencfo 

DICHO FERRANT MANUEL DE LANDO QUANDO "mas dios non me vala. sx non gelo en~ 

tCHARON DE LA COR TE DEL RREY A 10HAN 

ALU ARES OSSOR YO 

Tiene quatro octavas y una finida; 

'.La primera octava es: 

i" cessa fortuna. cesa tu rrueda . . 
í" c;esa tu obra. cruel e dañable 

r" que non es ninguno tan digno blastable 

"que en ningunt estado a sossegar pueda 

i" nin syento persona. que uiua tan leda 

"que non se rrec;ele. de tus hordenanc;as 

"e pues non podemos. sofrir tus mudanc;as 

'" sosyega tu curso. e fyrma te queda 

Fol.9 I .v. to 

EsTA PREGUNTA FISO E ORDENO EL DICHO 

FERRA T MANUEL DE LANDO CONTRA GAR

'!IA. f'.ERRANDES DE 1ERENA POR QUANTO 

ERA CHRISTIANO E SE FUE A TORNAR MORO 

A GRANADA E DESPUES QUE MORO SE PASO 

A TIERRA DE XPIANOS CON SUS FIJOS E SE 

TORNO XPIANO 

Se compone de quatro octavas: La 
primera es: 

1 

"Ec;elente e sabio dignQ 
''grant poeta. e natural 

"aquel dios. ques vno e trino 

"vos guarde. sien pre de mal 

"por quel dragon. infernal 

"non aya en. vos poder. 

"e que podad es. caber 

"en la gloria. celestial 

· '{<Jm, I. 

"riendo 

['.' maguer que ha fecho. tª mas de ~ín.i 

"quenra 

FYNIDA' 

'"Por ende yo fallo señor por mi cuenta: 

·"que vos quel digades. syquier son rryendo' 

"que dexe este pleyto. que anda siguiendo. · 
" d . 1 e vaya a ar. puJa en a guna rrenta 

EsTA PREGUNTA FISO E ORDENO EL DICHd 

FERRA'NT MANUEL DE L.ANDO CONTRA EL; 

MAESTRO FRAY ALFONSO DE LA MON1A Dli 

SAN PABLO DE SEUILLA .J 

Ci Maestro esc;elente. sotil graduado 

·u en altas c;ienc;ias. jurista discreto 

"el alto profundo. de aqueste discretQ 

"querria de vos saber esplanado 

"en ante quel mundo. fuese criado 

"quando eran tinieblas. e confosydat 

~"si era dios biuo ya en eternidat 

['"'pues que non era el fijo encarnado 

FYNIDA 

i'' E sy me ·desides que syenpre ayuntado 

"~fue tryno el señor. en synple vnidac 

f" como vistio. La vmanidat 

"' dexando los dos. al vno apartado 

EsT A RRESPUEST A FISO E ORDENO EL DICHO 

MAESTRO FRAY ALFONSO DE LA MONJA, 

CONTRA EL DICHO FERRANT MANUE.I. 

DE LANDO 

['•Señor amigo. cauallero onrrado 

Qq "gra..o 
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,, ra<¡ias muchas por ser de vos eleto 
~ -

"que Respondiese al vro decreto 

"que con alto. saber me fue preguntado 

"e yo non me siento. por tan grant letrado 

·''que satisfaaa. vra dygnidat o . 
"mas con la flaquesa. de mi poquedat 

"dire sy pudiere. a ello de grado 

"Syenpre fue dios. ttyno acabado 

"antes quel mundo. fuesse en efectQ 

"en senc;:ia. non mas perfecto 

"quando el caos. fue tenebrado 

"el estaba en 1 us. clarifycado 

"e la encarnac;:ion. en nra verdat 

"que fue fecha. e conpl yda por su bondat 

"non fiso mudan~a por y en su estado 

FYNIDA 

"El uno de los dos. non fue arredrado 

"mas quando de la diuinidat 

"al fijo termino. la nra on bredat 

"tres en vno e vno encarnado 

Fol.9 2. 

:EsTA PREGUNTA FISO E ORDENO EL DICHO 

FERRANT MANUEL DELANDO CONTRA EL 

DICHO MAESTRO FRAY ALFONSO 

:•
1 Maestro señor. por vra bondad 

"pensat algunt poco con sotil femenc;:fa 

:"notando en aqueste. mi pleyto senten~ia 

"a tal que concluya. justi<;ia e verdat 

Í•' mi grant ynoran<;ia. non basta saber 

"en cuerpo del orne. qual ha mas poder 

·"el entendimiento e la voluntat 

ESTA PREGUNTA FJSO E ORDENO EL DlCHO 

FERRANT MANUEL CONTRA ALFONSO AL

UAREZ DE VILLA SANDINO 

Tiene nueve octavas y una finida: La 
pregunta está expresada en la primera oc
tava , que es: 

"Dexistes amigo. que vos preguntase 

"agora desit me. pues ya vos pregunto 

"sy puede dos cosas. ·caber en vn punto 

"puntado por puntos. quien bien las puntase 

"e lo que non junta nin puede estar junto 

"desit sy podria. juntar do juntase 

~'que aqueste secreto. yo non lo barrunto 

"nin barruntar. puedo quien lo barruntase 
Fol. 9 2 • V. ro 

EsTE DESIR FfSO E ORDENO EL DICHO FER

RANT MA UEL DE LA DO QUANDO LA RREY

NA DOÚA CATALI1 A MANDO FASER EN VA

ILLADOLID VN TORNEO MUY GRANDE E MUY 

FAMOSO POR. EL NAsc;:tMIE TO DEL REY NUES

TRO SEÚOR EL DIA DE LA FIESTA DE SANTO 

THOMAS DE AQUINO EL QUAL ES BIEN FECHO 

E MUY BIEN ORDENADO 

Tiene veinte y quatro octavas y una 
finida: La octava primera es: -

"En el torneo. canpal 

"que fue fecho e aplasado 

"muy valiente. denodado 

"fuestes señor mariscal 

''pero burlaron vos mal 

"los que la fiesta rrigeron 

"pues de comer. non vos dieron 

"de dentro del grande ostal 

Fol. 94. 

ESTE DESIR PISO E ORDENO EL DICHO FER.J 

RANDO MANUEL DE LANDO EN LOORES DEL 

MAESTRO FRAY VY<;:ENTE ACATANDO E AVlEN"" 

DO CONTEMPLA<;ION A SUS NOTABLES SER

MONES E A LAS DECEBLINAS E VIDA APOS• 

TOLICA DE SUS Dt:.UOTAS CONPAíÍAs EL QUAL 

DE<¡IR ES Mu'/ BI.EN FECHO SABIAMENTE OR

DENADO E POR. SOTIL AR TE 

Se compone de once octavas: La pd• 
mera es: 

"Señores miremos el noble doctor 

"maestro vyc¡enynte. deuoto esmerado 

" bº d que ansy nueuamentc. nos es en ia o 

"de dios glorioso. nuestro Saluador 
" . l 1 e cantemos grac;:1as. en a to e amor 
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"a la su eterna. Real magestat 

XV. 
Tiene veinte y vna octavas : La pr(~ 

mera es: "pues quiso menbrarse con grant piedát 

"de nos que pecamos en grane tenor T "Andando lá erá. del nro Señor 

Fol. 9 4• V.to 

AQUI SE COMIEN~AN LOS DESIRES E PREGUN

TAS E PRO'!ESSOS QUE FISO E ORDENO EN 

"en doss serec;:ientos e ocho viniendo 

"a cinco del mess. el alua l'ronpiendo 

"en vn ol yosso e suave verdor 

su TIENPO RRUY PAES DE RRYBERA VESINO "ac;:erca vna fuente oy grant clamor 

DE SEUILLA EL QUAL ERA OME MUY SABIO "de una grant dueña. que goso fasia 

ENTENDIDO B TODAS LAS COSAS QUEL ORDE- "e segunt el senblanre. bien paresc;:ia 

NO E FISO FUERON BIEN FECHAS E BIEN '"que snfryera algunt tienpo esquino dolor. 

APUNTADAS 1: PRIMERAMENTE COMIENS:ASB fol. 9 8. 

AQUI VN l'RO~ESSO QUEL FISO ENTRE LA. 

SOBERUIA E LA MESURA POR. LA MANERA, 

QUE SE SYGUE 

Se compone de quarenta Y.. quatro 

bctavas : Las dos primeras son. 

"En vn deleytoso. vergel espac;:iado 

r" estando folgando a muy grant sabor 

"vy dos donsellas. de muy grant valor 

r" estar departiendo. en vn verde pradQ 

"la vna vestia velut colorado 

r" de vn rrobra ffyno. guyrlanda traya 

·"e en su diestra mano. espada tenia 

"bien clara lusiente. el fierro delgado 

"'La otra vestía vna. hopa larga 

'"de vn in ple rryco. con su peña vera 

"broslada de plata. en alta manera 

¡"e en su cabec;:a. traya guyrlanda 

"de muy fino aljofar. e fyna esmerada 

'"cortes e o mil de. en su rrasonar 

·" llegueme a ellas. por bien las mirar 

"e viles vn poco. la fas demudada 

Fol.96 V.to 

ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO RRUYS 

PAES DE RRY.BERA QUANDO EL RREY DON 

~NRRYQUE FYNO E DEXO POR TUTORES B 

RREGIDORES DEL RREY DON JUAN SU FIJO 

NUESTRO SEÚOR A LA SEÚORA RREYNA DoñA. 

CATALINA SU MADRE Ji AL SEÚOR INFAN• 

TE DON FERRANDO SU TYO E DESPUf.i 

FUE RRJlY D~ ft.RAGON 

'l'om. l. 

EsTE DE.SIR FISo E ORDENO EL DICHO RR'OY 

PAES DE RRIBERA SOBRE LA FORTUNA SY 

ES MUDABLE O NON E DESPUES SIGUE SU 

PROC$ESO CONTRA PROUESA E VA DISIENDO 

DELLA TODOS SUS TRABAJOS E DOLORES B 

~UEBRANTOS DE LOS Q~ALES EL PASO PAll'"I 

TE EN ESTE MUNDO 

Tiene quince octavas: La primera es; 

"' Disen los sabios. fortuna es mudable 
r" d e non ine paresc;:e. que eue seer tal 
''< 1 · que antes a veo. seer muy espantable: 
~ ' d d • a o vna vega a. com1enc;:a yr mal 

"que fasta que acaba. todo el cabdal 

"nunca mudanca. fase 1a fortuna 
> 

"ca sienpre en el pobre. la veo seer vna 

·"fasta destruyr. el bien prin~ipal 
Fol.9 8 .V.to 

ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO RRVY¡ 

PAES De RRYBERA COMO A MANERA DE PRo

c:fESSO QUii OVIERON EN VNO LA DOLEN~IA. 

E LA VEJES E JiL DESTIERRO E LA PROUES¡\ 

E ALLEGANDO CADA VNA DELLAS QUAL ERI\ 

LA MJ\S , PODER.OSA PARA DESTRUYR EL CUER. ... 

PO DEL OME E DESPUES DIO LA SENTEN~I.t\ 

POR LA PROUESA 

Se compone de treinta y quatro oc~ 

tavas: La primera es: 

"En vn espantable. cruel temeroso 

"valle oscuro. muy fondo aborrido 

I" a~erca de vn lago. firuiento espantoso 

(2q 2 ''tur~ 
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r" turbio muy triste. mortal dolorido 

·" oy quatro dueñas. fasiendo rroydo 

'"estar departiendo. a muy grant porfia 

"porqual dellas ante. el orne podria 

"seer en el mundo. ja mas destroydo 
Fol. 1 oo. v.1

Q 

EsT.e llESIR Frso E ORDENO u DICHO RRuY 

l'AES DE RRIBiRA CONTRA LA PROUESA RRij

CONTANDO CONTRA ELLA TODOS 1,0S TRA

JIMOS E DOLORES E ANGUSTIAS EN QUE ~I 

VIO PERO QUE NON FALLO COSA ALGUNA QU2 

SE. iGlJALASE CON EL DOLOR E QUEB.RANTQ 

DE L~ MUCHA P&OUE~A 

Tiene nueve octavas: La primera es~ 

"Goste el axarope. del grant <;icot-ry 

"con mirra e gura. e fiel destrenprada 

"e otra amprgura. egual non senty 

"que ver me de rrico. a pobre torrnado 

r&s que por la prouesa. me veo abaxado 

r" e veo me sol9. andar por los yermos 

"quien vido al rrko. pedir a los sy_eruos 
~'ved qual dolor. seria ygualadQ 

Fol. I o r. 
J!sTE DE.SIR. FISO E ORDENO EL DICHO llllUY 

JIAES DB R.RlBERA COMO A MANERA DE ME

:'J'AFOR.AS ESCURAS QUANPO ANDAUA LA DI"' 

~ISYON EN U R.REGNO EN TIENPO DE LA 

si:ñoRA RREYNA DOÚA CATALINA POR LA 

.MUijR.TE DliL R.REY DON FiRl\.NANDO 

DE. AR.AGON 

Se compone de ocho octavas : l"a 
primera es: 

· "Seran souacadas. las ~anjas dolientes 

~'de los suge~idos. en toda cruesa 

"e peres~era. su dura brauesa 

·"en bocas crueles. de brauas serpientes 

¡.e seran quebrantados. con muy brauos dien-
"res 

"muy enpo~oñados. del brauo dragan 

"e a sy rre ibran. Con justa rrason 

ti vengan~a derecho. los non meres~ientes 

Fol. I o I .vto 

ESTE DESIR FHO E óRDE 'º EL DICHO llRUY 

PAES DE RRI.BERA COMO A MANERA DE CON

FESION QUE FASIA A DIOS DE TODOS SUS PE

CADOS EL QUAL DESIR ES BIEN FECHO E SIEN" 

ORDENADO E POR BUEN ARTE SEGUNT LA 

MATERIA QUE TRACTA COMO QUIERA QUEL 

DICHO .RRUY PAE.S SYENPRE FISO DESIR.a~ 

CONTRARIOS DESTO 

l'iene nueve octavas : La primera es¡ 

"' Segunt que. por ley auemos ,. 

"e tal es. nra Crens:ia 

·"que por sola. peniten\ia 

'"nos de dios. perdon abremoS. 
-" . pues conviene. que vsemos 

:"tales obras. cada dia 

'"por quien la postremeria 
" . l esta gra(f1a. a can~emos. 

Fal.1o2. 

EsTE DESIR. FISO E ORDENO J!L DICHO rtRuY, 

PAES DE R.RIBERA QUEXANDOSE DE JUAN GO

MES BACHILLER ALLCALDE QUE ERA EN sE

UILLA POR. QUANTO LE AGRAVIO E NON LÉ 

QUISO FASE.ll DERECHO DE VN AR.RENDADO& 

A QUIEN EL DICHO RRUY PAES AVYA FIA

DO EN VNA RRENTA ~lERTOi 

MARABEDIS 

l'iene once octavas; La primera es: 

"Muy perfecto. en onestat 

"bachiller. noble esmerado 

"discrepto. muy profundadQ 

"muy guarnido. de bondat 

'"querría saber. verdar 

"porque fue. vra enrcncrion 
"mobida. por promisyon 

"a quebrantar. amistat 

Fol. 102 .v.tQ 

DESIR Dli RR.VY l'AES PARA EL R.REY NUES"' 

TRO SEÚOR 

Son diez y siete oc ta vas ; y en ellas 

elo-
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elogia al Rey, élandole reglas para vivir. 

cristianamente: La primera octava es~ 

'"Una noche. yo yasiend~ 

'"en mi cama. a mi sabor 

"ante mi. vy vn rresplandor 

"fermoso. rresplande\iendo 

r" dixo me. como en rreyendo. 

r" sy dormía. o sy velaua 

"o que era. en lo que estaua 

"en mi cabo. comidlendu 

Fol. 1o3. 

D.EsIR. DE 1uwY PAEs A LA irn.EYNA DoÚA 

CATALINA 

Tiene (foce octavas , én fas que cele~ 
Era las virtudes de esta señora ; La ~rt; 

mera octava es: 

"Noble flor. syn yguafesa 
r" lus de estrella. matutynal 

"muy mas. clára quel cristal 

"alta torre. de fortalesa 

:"señora. de grant altesa 

r" muro fuerte. de grant vylio( 

"acordar vos. de castilfa 

·u que ha perdido. su proes;t 

fol. I 04. 
EsTE DESIR PISO E ORDENO EL DICHO R.RUY 

PAES DE RRil3ERA COMO A MANERA DE QUE._. 

XO E QUERELLA QUE DA A DIOS PORQUE EN: 

EL MUNDO NO AY OME QUE CONOSCA ASY MIS• 

MO ANTliiS QUE TODOS LOS ONBRES PERES~EN 

fOR. SU GRANT SOUERBIA. PARA LO QUAL 

DA AVTOR.YDAT DE MUCHOS 

PASADOS 

J"iene sds octavas: La primera es; 

r" Señor di me. porque assy 

''es el mundo. peres~ido 

"pues que. non es conos~idQ 

'' ningunt onbre. contra ssy. 

"non 1 conos~en. que de ty 

:u todo el bien. a ellos vy_ene, 

"por víana. tal manfyene: 

"que non. conos~en a ssy 

IsTE DESIR PISO E ORDENO EL DICHO RRuY. 

PAES DE RRIBERA Al, RREY NUESTRO SEÚo:a, 

QUANDO DESBARATARON E VEN~IERON A LOS 

MOROS DEL RREY DE GRANADA RRODRYGO. 

DE NARBAES ALCAYDE DE ANTEQUliRA E EL 

~OMENDADOR D'E OSSUNA E PERO VAN.E.., 

GAS E OTROS 

Se compone de nueve. octavas ~ (¡¡ 
edmera es: 

"Seiíor rrey. vra not'l~ia 
¡" plega e. deua saber 

t"' que dios. quiere desfasef 

~'el grant yerro. e malic¡ia 

"e destroyr. con justycria 

,u el lynaje. vyl de agar 

r..ic fasta dentro. en vltra mar 

r" darles quieren. la premi~íil 
' Fol.104.v.to 

EsTE DESIR PISO E ORDENO EL DICHO RRuY, 

PAEs DE RKIBERA CONTRA MIGUEL Ruvs THE.• 

:IORERO POR QUANTO EL AGUA QUE CÓRR.I~ 

DE LA FUEN SANTA DE CORDOUA MANDAUN 

LA TORNAR PARA VNA SU HUERTA E NON L~ 

DEXAUA CORRER POR. LAS CALLES E PORQUE~ 

DICHO MIGUEL RRUYS ERA MUY :BEUEDOR! 

DE VYNO FISOLE ESTE DESIR. 

Tiene seis octavas : La primera es ~ 

'
1 
Responder agora. porque no.s querede~ 

" ,., tl ssenor 1esorero. asy agrauiar 

·" c:l agua dios. le plugo de dar 

r" assy con porfya. a nos la tolledes 

"pues vos a tan bien. medir lo sabedes 

" d l pone en vos mesmo. rreg a e medid~ 
¡"e dat nos del vino alguna partyda 

"' 9ue en vro cabo. a tanto beuedes 

Fol. I o). 

(ANTIGA DE PERO FER.RUS PAR.A SU AMIGA 

l"iene seü octavas, ;: ~res e,strofas d~ 
dQ~ 
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aoce versos cada una: La primera octa .. 

.va es: 

"Jamas non. avre cuydado. 

"nin tristesa. de mi parte 

"pues que so. enamorado 

''de la que amo. syn arre 
r" nunca fue. rrey lysuarre 

r" de rriquesas. tan bastado. 

"como yo. nin tan pagado 

r" fue rroldan. con durandartc: 

Fol. I o 5 .V.to 

CANTIGA DE PERO FERRUS PARA LO~ 

RRABIES 

'~Con tristesa. e con enojos 

"que tengo. de mi fortuna 

r" non pueden. dormir mis ojos 

ru de veynte noches. la vna 

"mas desque. al cala llegue. 

'"luego dormí. e ffolgue 

"como los niños. en cuna 

" Entre las. sygnogos amas 

"esto bien. aposentado 

"do me dan. muy buenas camas 

'' e plaser. e gasajado 

~'mas quando. vyene el alua 

'" un rraby de. vna grant barua 

"oygolo. al mi diestro lado 

·" Mucho en ames. que todos 

f" vyene vn grant. judío tuerto 

"' que en medio. daquesos lodos 

·" el diablo. lo obiese muerto 

"que con sus. grandes bramidos 

" ya querryan. mis oydos 

·" estar allende. del puerto. 

'" Raby yehuda. el ter~ero. 
r" do posa tello. mi ffijo 

'" 1 os puntos. de su garguero 
'" d . · mas menu os. son que miJO. 

í'' e tengo. que los baladros 

" de todos tres. ayuntados 

" derrybaryen. un cortyjo 

RESPUESTA Dli LOS R. RABIES A PERO PER.lW& 

·" Los rrabyes. nos juntamos 

" don pero ferrus. a rresponder. 

r" e la rrespuesta. que damos 

"quered lo bien. entender 

" e desimos. que es prouado 
1
" que non dura. en vn estad~ 

r" la rryquesa. nin menesre~ 

,, . -
pues alegrad. vra cára' 

ru e parad. de vos tristesa' 
.,i - l • 1 a vra engua. Jug ara 

" non le dedes. tal prouesa· 

f« e avn cred. en adonay 

"quel vos. sanara de ay 
" d . -! e vos ara. grant rnques .. 

f" El pueblo. e los Iiasanes 

·"que nos aqui. ayuntamos 

·" con todos. nros afanes 

"en el dio. sienpre esperamos 

"'con muy buena. deuoc;:ion 

" que nos lleue. a rremission 
r" b' porque seguros. rnamos 

f" Venimos éle madrugada 

:" ayuntados. en grant rrope1 

r" a faser. la matynada 

·" al dios santo. de israel 

" en tal son. como vos vedes 
" que jamas non. oyredes 

r" rruy señores. en vergel 

Foi. ro6. 

DEslll. DE PERO FERR US AL REY DON 

ENRIQUE 

Es un resumen de la vida , h'eclios 

y muerte de esre Soberano ; y por tanto 

digno de P.onerse aqui por entero. 

"Don 
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" Don enrrique. fue mi nonbre 

"rrey de españa. la muy gruesa 

·u que por fechos. de grant onbre 

" meresco. tan rryca fuessa 

" graue cosa. nin auiesa 

" nunca fue. que yo temiese 

" por quel mi. loor perdie~e 

" nin jamas. false promesa 

''~ Nunca yo cese. de guerras 

" rreynra años. contynuados 

'" conquery gentes. e tierras 

" e gane nobles. rregnados 

" fis ducados. e condados 

" e muy altos. señorios 

" e di a estraños e a mios 

" mas que todos. mis pasados 

" En peligros. muy estraños 

'" muchas veses. yo me VY.i 
'" e de los mios. So saños 

" sabe dios. quantos sofry 

" con tenpra me sope assy 

" con esfuer<;o. e mansedunbre 

;" el mundo. por tal costunbre 

·'~so judgar. yo lo ere y, 

" Sabed que conti. mis hermanos 

" syenpre yo quisiera pris 

" andouieron. me tiranos · 

" buscando me. mal asas 

" quiso lo dios. en quien jas 

·" el es foerc;o. e poderio 

" ensal<;ar. mi señorío 

'' e a ellos dy. mal solas 

" Con todos, mis comarcanos 

" yo pare. bien mi fasienda 

'" qnien al quiso. a mas manos 

" gelo puse. a contienda 

" e bien assy. lo entienda 

" el que fuere mi ·coronista 

"que de pas. o de conquista 

1 
'" honrrosa. que es la emienda 

'" En la fe de ihú xpo 

"verdadero. foy creyente 

:u e a su igl ya. bien quisto 

" muy amado. e obediente 

"fis onrra muy. de talante 

r" quanto puede a sus perlados 

" seyendo. de mi llamados 

·"' señores. ante la gente 

fi ' Con deuo<;ion. quanta pud 
;., yo semi. a santa maria 

'" pre<;iosa. vyrgen salud 

'" ~ dul\or. :ilegrya 

'"' por saña. nin por follia 

" a santa jamas. nin santo 

"' ¿· 1 nunca yo uce. ma quanto. 

"'los ojos me quebrarya 

ruEt • d •• • en1en o yo. m1 mpeno, 

"en pas muy. sosegado 

" b 1 • · que co re con grant. asen6 
1
" por onrrar. el mi estado 

" plogo a dios. que fuy llamado 

" a la su. muy dul<;e gloria 

'u do esto con grant victoria 

'"' el su nonbre. sea loado 

" La mi vyda. fue por cuenta 
Í'" poco mas. que el comedio 
'' . _, 
~meo anos. mas de <;inquenta ,, . 
e quatro messes. e medio 

" puso me dios. buen rremedio 
" . f a m1 yn. que yo dexasse 

" fijo noble. que heredase 

" tal que non ha. par nin medio 

"D euen ser. los castellanos 
" • 1 por m1 a ma. rrogadores 

" ca los fise. nobles vfanos 

" guerreros. conquistadores 

.,, Y. a dios. deuen dar loores 

"por 
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" por los dexar. yo tan presto 

" mi amado. fijo onesto 

" de Hiña de. enperadores 

" yo le dexo. bien casado 

ru con la infante. de aragon 

"porque party. consolado 

"al tienpo. de mi pasion 

:o a este vyene. la bendi~fon· 

" e los rregnos. por linajes 

" los que de soria. son sajes 

" saben bien est<J, Rason 

r" Dexo noble. muger buena 

·" que es la rregna. doña juana 

~' que por todo el mundo suena 

•" su grant bondat. syn vfana 
'" l ...., non ~esa. noc 1e e manana 

" faser por mi. sacrific¡ios 

f'' que son deleytes. e vy~ios 

" . l l ~ a m1 a ma. que os gana 

'" Ella sea. heredada 
" . en parayso. com1go 

" do le tiene. por esta morada 

" ihú xpo. Sµ amigo 
(" d d' -e oy. IT!as. a vos igo 

" vasallos. e mis parientes 

" e yo dexo. a todas gentes 
r" . . 

~ste escnpto. por casugo 

r" quien muy. bien escrudiñare 

"las rrasones. que en el dys 

:"e cobdi~ia en sy. tomare 

" de los fechos. que yo fis 
" l . non engruese. a ceru1s 

'·' echandose. a la vyllesa 

" nin se paguen. de esca~esa 

" d que to o mal. es rra ys 

" Quien biuir quiere. en ledicia 
' 

" e del mundo. ser monarca 

+• dcsanpare. la cu1.ii~ia 

" que todos males. abarca 

" franquesa sea. su arca 

-4' esfuerc;:o. e bien faser 

" que lo tal. suelen tener 

-" muy bien. a su coníarca 

Fol. 108. 
DESIR DE PERO FERRUS A PERO LOPES D• 

AY ALA 

Tiene treinta -y dos octavas ; y en 

ellas se burla Ferrus de que Aya/a n.o gus

taba ir á la Sierra, por miedo del mal tem

poral. La primera octava es: 

" Los que tanto. profasades 
" l . que a syerra. vos enoJa 
" . . non se tierra. que vo·s <:oJa 

f" p1:1es desea vos despagacles 

'' ca don careos no la poblara 

·'' sy can grant. miedo tomara 

k' de yelo. q,qal vos tomades 

Fol. 108 . 
.CANTIGA DE MACIAS PARA SU AMIGA 

Tiene trece estrofas- : y se siguen dos 

cantigas del mismo Macias , una contra 

el amor y otra en loores del amor ., gue 

ambas componen nueve octavas. 

Foi. I 09 : 

ESTA CANTIGA FISO E ORDENO EL Drt:HO 

MACIAS QUEXANDOSE DE SUS TRABAJOS 

Se compone de siete estrofas : ia 
primera es: 

"Proue de buscar. mesura 

" o mesura. non falles~e 

" d - e por mengua a. ventura 

" obyeron melo. a sande~e 

"por ende. dyrey de sy 

"con cuydado. que me cret¡e 

" vn trebello. e dyse asy 

" anda meu cora~on 

" muy triste. e con Rasan 
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Sfguense dnco CantÍcas del Arfediana 

'de Toro , que todas rratan de amores ; Y, 

despues está el testamento jocoso del mis· 

mo Arcediano , mandando las partes de su 
cuerpo á sus amigos , segun cada uno de 

ellos las necesitaba : á saber , sus ojos á 
un judio ciego de Valladolid ; sus piernas 

á un gotoso ; su talle á un presumido, pa

ra que le conservase aseado y pulido ; su 

corazon á una señora, &c. 

Tiene diez y seis estrofas : La pri .... 

mera es: 

" Poys que me vejo. a morte chegado 

" mis boos amigos. en esta rrason 

" por tanto eu fac;o. sy deus me perdoti 

" o meu testamento. assy ordenado 

" e seja al serui~io. e onrra de deus 

" padre e señor. e dos santos sseus 

"e prymera mente, rrenego do pei:ado 

Fol. I I r. 

EsTA. CANTIGA Fiso E ORDENO DON PERO. 

,YELES DE GUEUARA EN LOORES DE SANTA, 

MARYA LA QUAL ES BIEN ORDENADA 

Consta de cinco octavas , y_ esta 

guarrera: 

" Madre de dios. verdader~ 

" vyrgen santa. syn error 

"oyas a mi, pecador 

" que la tu. merc;ed espero 

Octava primera : 

" Quando al angel dexiste 

" santa fue. aquella ora 

" ecce an<;illa. Señora 

" dios e orne. concebiste 

" pues a mi. que biuo triste 

" fas me ser. mere<;edor 

'" del tu bien. por el amor 

" deste santo. mandaderQ 

'lom. L 

EsTA CANTIGA FISÓ E ORDENO EL DICHQ 

DON PERO VELES EN LOORES DE SANTA 

MARYA DE GUADALUPE 

teta : 
Tiene quatro óctavas , y esta qu:u:~ 

" Sefictra. grande alegrya 
" . syenro en m1. corac;on 

" pues te llaman. con rrasoQ' 

" virgen .sol. de medio dia, 

Octava primera: 

" En ty tengo yo. esperan<;a 

" estrella. de los maytines 

" . d 1 f a qmen an. os sera ynes. 

" loor e grande. alaban~a 
'' ~ . senora m1. esperan~a 

u en ty es toda. sason 
,, d 1 pues que e ty ga ardon 

" espero. señora mia 
Fol. r r r. v. to 

Es1"E DESIR FISO E ORDENO EL DICHO DON 

PERO VELES A MADAMA JUANA DE NAUAR.R.l\ 

EN LOOR.ES DE SU FERMOSURA 

Tiene seis octavas : La primera es: 

" Conuiene que diga. d~ la. buena vysta 

·"que en rron~asv:illes. vy estar vn dya 

"-el noble :il yxandre. quando por conquista 

Í'' el mundo por fuer<;a. todo conquerya 

" vyo muchas sseñoras. de muy grant valí~ 
" l d como e mun o. en su poder fuese 

'" que tan noble dueña. de sus ojos vyese 

(" non fablo nin leo. en su ledania 
Fol. r I 2. 

ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO DOl'( 

f.ERO VELES A LA CIBDAT DE SEUILLA Q.UAN:~ 

DO LE TIR.AR.ON sus OFI~Ios 

Tiene quatro octavas: La primera es~ 
"L .. d ~ 

'1 nena garryda. esta demudada 

" de lagrymas biuas. lleno su rregaco 
" > ~ues es ~a toll yda. de su diestro braco - . , 

Rr "1<1 
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4' la que por el mundo. era tán loada 

" la color perdiJa. la vy5ra turbada 

" triste e perdidosa.. del su buen aseo 

"non se que me diga. que nada non veo 

" de todos los bienes. en ,que era dotada 

EsTE DESIR FISO "E oRDE o EL DICHO DON 

J>HlO VELES DE GUEBARA POR MANERA .DE 

.CONTEMPlA~lON !CON DIOS POR QUANT.0 LO 

DEXAR.ON .B D..ESANPARARON TODOS LOS ss.EÚ0-

,11.ES E AMIGOS QUE .EL TENlA E:"l LA CASA 

.D.l!'L R.REY AL TIENPO QUE l.O PERSE.GUIEN 

Ji, AC-0.SAUAN ANTEL .RR.fY ALGUNOS 

.SUS CONTRARlOS .B ENEMIGOS 

Son tres ()ctavas: La primera es: 

A• Senor .se e creo. que tu me formaste 

" a la tu ymagen. de vna no nada 
4' quando mi .alma. me vyuificaste 
" la ley verdadera. por ty confy rmada 

"sefíor aquel día. de la grant jornada 
4' quando la tierra. .al paso ~ubyste 

"a mi rredemiendo. que muerte sofryste 

"' mi alma la tiene. muy bien decorada 

E,sTE DESllt FlSO :E OR'DE'NO 'EL DICHO DON 

J\ER.0 VELES DE GUEBAR.A A VNA DUEÚA MUY 

VYEJA .QUE ANDAUA. .EN' .PALA~lO DEL INFAN

TE DON J'P.ER:RNANDO E .NON ABYA .EN EL 

J.JlEYNO QUI.EN QUISYES.E CON ELLA CASSAR. 

TANTO :ERA FF.EA E DE YYUA .E DE POBIUi 

NON .EMBARGANTE QUE J:RA DU.EM 

DE .MUY .BUEN .LINAJE 

Tiene quatro estrofas y una ..finida :: 

La estrofa primera .es ; 

"Sancha -carry1lo. ssy voso talante 

"he de.cassar .. .ffased .ora assy 

" como me heu pague . .de v-0~ e de si 

'' sed vos segura . .de ser ben andante 

"que todas ay las A:o.sas .. de que mepaguey 

" vos acharedcs. que eu as casey 

[u antes que rrey. ni rrey_na ni infante 

Fol. 1 l 3. 

AQu1 sE CO'MIE , \AN LAS cA 'TlGAS E Pll.E"" 

GUNTJ\.S E DES!RES QUE F.ISO E ORDENO EN '.SW 

'TIE,~PO D1EGO MARTINES DE MEDYNA J Ull..ADa 

DE SEUlLLA .EL QUAL ER.A 1JN ONBRE MUV 

O , RRADO E MUY DlSCREPTO .E BIEN ENTEN'D:ID..C> 

ASY E.N LETRAS E TODAS <tIE . <¡IAS COMO L:-;{ 

.ESTILLO E PLATICA DE CORTE E DE MUNDO E 

-OTRO SY ERA O ' BRE MUY DUL',iE E AMOU.{).S{) 

.EN SU CONUERSACION A LAS CENTES E PR.T

MERA M.I:NTE COM1EN\ASE .AQUI UNA ·QU'fS

TlON QUEL -OVO CON FRAY LOPE DEL Mal'll1!16 

l3ACHlLL.ER .EN Tl:IEOLOGIA SOBRE LA CON~-, 
\ION DE SANTA MARIA A SUP~lCA<;IO 1i 

JlRUEGO DE LOS FRA YLES PR.EDTCAD0RES D!i 

!'ANT 'PABLO DE SE U1LLIA LA QUAL 'PREGUN-

TA FUE DADA A LJ\. ABADESA Dli. 

.SAi T CLEME TE 

Esta disputa entre Diego martine$ ~ 

medyna y Fr. Lope del m o'l+te, d~ la ordem 

de S. Fr.ancisco, ocupa hasra el fol. "I 11 ~ 
y se compone de setenta y tres eilrofas : 

La primera es; 

·" Señor~ porque ayer 

" loasres. tan alta mente 

''por muy. sabio ex~clenr~ 

·"a fray lope, bachiller 

·" qucrrya. sy puede -ser 

·" que p0r la. su 11:or.tesya 
" me .dÜf iese . .de .marya 
j' lo qu! deuo, yo creer 

Fol. r 1 7. 
ESTE DESIR FlSO .E ORDENO :EL 'D!CHO T>'IE

GO MARTINES DE .ME1'rna l'Oll QUlSTllC>N ]¡¡ 

.PREGUNTA QUE F[SO A lSABEL GON~Al.il 

LA MANCEBA DEL CONDE DE NlE.BLA 

DON JUAN ALFOÚ 

Tiene dnco octavas. 

Fol. 1 1 8. 

EsT.E DESIR. FISO E ORDENO DIEGO MAR.TIN2:$ 

CONTRA EL MUNDO 

Tiene diez octavas: L~ primera es: 

''NJn 
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'''Non quleco nfo amo. de ty ser conquisto 

"amor mundanal. pues eres pecado 

"muy malo e feo. ssegund que he vysto 

"que traes la gente. a muy mal estado 

'"tu seras de mi. assas baldonado 

"e a todos dire. el mal que en ty veo 

"e dios me dara. de ty buen desseo 

'"porque yo de fyn. a lo comenc;ado. 

Fol. r I 9. 

AQUI SE COMIEN<;-AN LAS CANTIGAS E PRE

GUNTAS E DESIRE.S QUB FISÓ E ORDENO EN 

SU TJENPO GON~ALO MARTINES DE MEDINA 

HERMANO DEL ANTE DICHO DIEGO MARTINES 

DE MEDINA EL QUAL GON<;ALO MARTINES FUE 

ONBRE MUY SOTJL E INTRINCADO EN MUCHAS 

COSAS E BUSCADOR DE SOTILES INUEN~IONES 

E ASSY MESMO ERA ONBRii MUY SUELTO 1:1 

'ARDIENTE E SUELTO DE LENGUA SEGUND QUE 

ADELANTE SERA VYSTO POR SUS OBRAS 

QUE FISO E ORDENO 

El primero de estos Decires es una 
aescripcion del estado de las cosas del 

mundo; y en él manifiesta el sentimiento 

que hacen de esto todas las Potencias del 

Orbe , porque caminan las cosas muy de 

priesa á su total ruina , y está ya cerca el 

fin de codas. 

Son diez octavas y una finida : La 

bctava primera es: 

r.'La tierra preñada. abra de paryr 

·"Ja llaga escondida. sera demostrada 

"quien mas alto sube. mas ha de decir 

"pues Ja su sobida. es desordenada 

i" la peña muy fuerte. sera quebrantada 

"e el giryfalre. fara muy gr:int buclo 

"muchos mochuelos. seran en el suelo 

"por la justic;ia. de dios ordenada 

Fol. I I 9.v.to 

RESPUESTA QUEL DIO ALFOñ A.LUARES 

Tiene seis octavas Y. una finida : La 

octava primera es: 

'l'om. L 

X V. 
"Amigo señor. yo siencto en m'i cama 

"vyniendo el aurora. que! dia esclares~e 

"vy corri"o en vysyon. ord yr vna rrama 

., de fylos muy flacos. con mucha sande\C 

"sy dios deste rreyno. se non adole<!e 

"e la negra trama. se acaua tcxyendo 

., casrylla cuytada. morra pade<!iendo 

"peor que la triste. de fran<!ia pades~e 

EsTE DESlR FISO GO"r'~ALO MARTINES DE ME_. 

DINA QUANDO FYNO LA RREYNA. 

DOÚA CATALYNA 
.. 

Se compone de doce octavas y una 
finida : La octava primera es: 

-"Alegrare agora. la muy noble españa 

'"e mira tu rrey. tan muy deseado 

"fydalgo e noble. de alta conpaña 

"en todos los rreyes. mas aventajado 

r"l d · ·1 yn o grac;1oso. gent1 esmerado 

"d 1 -e sangre muy a ta. senor ecrelente 

"sabio enbiso. dyscrepto prudente 

''en todas vyrrudes. e byenes fundado 

Fol. I 20. V.to 

E sTE DEsm Fiso E oR.D[NO n DICHO GON'• 

<_;ALO MARTINES DE MEDINA COMO EN MA E• 

RA DE CONTENPLA\ION DE DIOS FABLANDO 

POR METAFORAS füCl:JRJ\S POR LOS MALES E 

PECADOS QUE SON EN EL MU DO EL QUAL 

DESIR ES BUENO E BIEN H.CHO SEGUND 

LA ENTEN<$ION SOBRE QUE SE FUNDA 

EL SU DESIR 

Tiene ocho octavas y una finida: La 
octava primera es: 

"O inconparable. la tu deydad 
,, - . 

como cons1enr~ tanta corru~ion 

" d l' a tantos e iros. yerros e maldad 

" - f enganos so ysmas. mentiras tray~ion 

"cruesas cobdidas. e fornicacion 
> > 

" 1 . artes e asos. e endus1mientos 

"quebrantar de fe. e de jur:imentos 

"e males estraños. syn conpara~ion 

Rr 2 Fol. 
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Fol. 1 2 I. 

EsT'E DESIR FISO E ORDENO EL DICHO G,º 

MARTINES DE MEDINA FAl\LANDO POR META.

FORAS OBSCURAS EN LAS PERSONAS DIUINAS 

QUE SON EN LA TRYNIDAT E DESPUES FA-

~LA EN LAS GLORIAS MUNDANAS DESTE 

.MUNDO E DISE MUCHAS ASAS COSAS 

.BUENAS 

Se compone de veinre y quatro oc

tavas y vna .finida : La octava primera es; 

"La deydad es. vn ser infynido 

"ser en que es ser. de sien pre engendrado 

"e deseos seeres. otro ser benydo 

-"es pro~edente en. vn ygual grado 

"e tod0s .consysten. vn ser inflamado 

"de inflama<_rion. de grand permanen~ia 

"que por juysio. nin inteligen~ia 

"es muy inposibl.e. de ser conpesado 

Fol. .r 2 2. 

EsTE DESIR Fiso i; ORDENO EL DICHO -GON

CALO MARTINES DE MEDINA QUANDO .. 
MURIERON DIEGO LOPES E 1UAN 

DE VELASCO 

Tie~ seis octavas : La primera es: 

"'Oyd la mi bos. todos los potentes 

"a quien aministra. sus carros fortuna 

"ved los juysios. aca ex~ekntes 

"mas soberanos. quel sol e la luna 

"mirad lo que fiso. la alta coluna 

"de los que rreynauan. el tpo pasado 

"catad la soberuia. e tan alto estado 

"ser conuertido. en cosa ninguna 

Fol. I 2 2. V.to 

EsTE DESIR FISO E ORDliNO 'El. DICHO G.
0 

MARTINES DE MEDINA, QUANDO ESTAUA EN 

SU PRIUAN~A JUAN FURTADO DE MENDO~A 

MAYORDOMO MAYOR DEL RREY NUESTRO SE

ñon. DISIENDOLE COMO ESTE MUNDO ES MUY 

l'ALLE~EDERO E DUll.A POCO E PARA EN PENA 

.DELLO TRAE EN MEMORIA MUCHOS Dli LOi 

GR.ANDllS ¡:¡:¡ÚORES PASADOi 

Tiene veinte y dos octavas y una fi..: 
nida : La octava primera es: 

'"Tu que te vees. en alta col una 

"e tiendes tus. bra~os en el Oceano' 

"e como te plase. atraes la luoa 

"e piensas que as. la rrueda en tu man~ 

"cata non te fynjas. nin seas lo<;ano 

''que sy mirase~. las cosas pasadas 

"veras que fortuna. en pocas jornadas 

''muda tras muda. todo lo vmano 

Fol.12 3. V.to 

DESIR QUE FUE FECHO SOBRii LA JUSTI~I~ 
:E PLEYTG>S E DE LA GRAN VANIDAD 

DESTE MUNDO 

No tiene nombre de autor; y se 

compon~ de quarenta y dos octavas: La 
primera es: 

"Como por dios. la alta justic;ia 

"al Rey de la tierra. es encomendad.a 

"en la su corre ~ ya tanta mali<jia 

"que non podria. por mi ser contada 
4

' qualquier oucja. que vien descarrcada 

·" aqui la acometen. por diuersas partes 

'"cien mill engaños. maliirias e artes 

"fasta que la fasen. yr bien trasquilada 

Fol. 126. 

AQuI SE COMIEN<;AN LOS DESTRES E PREGUN..t 

TAS MUY SOTILES E FILOSOFALES E BIEN E SA

l3IAMENTE CONPUESTAS E ORDENADAS QUE EN 

SU TIENPO FTSO E ORDENO EL SABIO E DIS

CRETO DARON PERO GON~ALES DE USEDA FIJO 

DEL NOBLE E LEAL CAUALLERO GON<;ALO SAN

CHEs DE USEDA EL VIEJO NATURAL DE LA' 

CIBDAT DE CORDOUA • .EL QUAL ERA ONBR!i 

MUY SABIO E ENTENDIDO EN TODAS S~IEN

\IAS ESPE~IALMENTE EN EL AR TEFI\IO .E U

.BR.OS DE MAESTR.0 RREMON E PO ESE AQU[ 

UNA PREGUNTA FILOSOFAL QUEL FISO E PRE

CUNTO A 1UAN llAN<.HES DE BIUANCO .lf. 
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AQUESTA PREGUNTA ES FUNDADA SOBRE 

LAS YMAGINA90NES E PENSAMIENTOS DI

VERSOS E INFINITOS QUE LOS ONBRES TO-

MAN EN SUS CAMJ\S 

Tiene nueve octavas : La primera es: 

"Amigo johan sanches. de los de biuanco 

"yo pero gonsales. de los de vseda 

"me vos encomiendo. con voluntad leda 

"e rruego e pido. como a orne franco 

"que a mis trabillas torrnedes rrespuesra 

"pues que a vos esto. dineros no cuesta. 

"sino estar folgando. echado de cuesta 

''o bien assentado en el vro banco 

Fol.1 26.v.ro 
ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO PERO 

GON\ALES DE USEDA COMO A MANERA ne 

PLEITO E DE RREQUESTA QUE OYIERON EN 

VNO LOS COLORES DEL PAíÍO, VERDE E PRIE-

TO. E COLORADO. PORFIANDO QUAL PELLOS 

ES MEJOR 

Tiene once octavas: La primera és~ 

"Vi estar. fermosa vista 

"tres cplores. en vna flor 

"e avian grand conquista. 

''por qual era la mejor 

"e pedieron judgador 

"qual leuaria el pres 
.,. e tomaron por. su jues 

·u que fucsse. don amor 

Fol. I 2 8 .v.to 
EsTE DESJR FISO E ORDENO EL DICHO MAES

TRO FREY LOPE DEL MONTE POR MANERI\ 

DE METAFORAS OSCURAS E MUY SECRETAS 

QUANDO EL RREY DON ENRRIQUE APARTO 

"El c;:entro c;:eiestre con su rreclondesa 

·u confirme sus orbes. en rreta sustan~ia 

"costringa. domar. la su concordan~ia. 

'' dispo~ga senblantes, desquiua duresa 

''e sigua natura. via de proesa 

"e c;:csse fortuna. su infortunidat 

"fioresca en grado de oportunidat 

''afirme. armando, su flota en altesa 

Fol. l -i,9, 

ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO MAES..;: 

TRE ¡:;RAY LOPE DEL MONTE POR CONTEN

PLA\JON DE POS DUEíÍAS QUE SE LE BENIAN 

A QUEXAll E QUERELLAR DE SUS MARIDOS :&· 

Ui l'EDIAN CONSEJO. QUE ES LO QUE DI;

BIAN ¡:;A~'ER 

Tiene once octavas y una finida ; La 
primera octava es: 

"Stando la l1Lma. mayor trastornada 

''y el arco polo. del todo sereno 

''al ante Lucano. presentada, veno 

"baxandose en mero. la feba rrodad1 

.,, vna tal vision. de dueñas honrrada 

''de tal con postura. deuota e onesta 

·"fornidas de gentes. en vna floresta 

1-' venien a saber. question desseada, 

Fol.129.v.tº 

J.'REGUNTA QUE FISO EL MAESTRO FREY LOP:E! 

/\ MANERA DE /\DIVINANCA . 
r.un· ·1 d igan sou es. e como quedaron 

''los dos amigos de amor syn puja 
,, ('. 

que amos en agua. ~onda entraron ,, . 
1untos e entre ellos, non cubrie aguja 

"e fue cada vno. dellos leuado 

DE su CORTE AL CONDESTABLE VIE,TO E LLE~ "e el vno dellos. non fue mojado 

GO A su rRruAN\A EL CARDENAL DE ESPl\

ÚA. :EL QUAL DESIR ES MUY FONDO ~ MUY. 

OSCURO DE ENTENDER 

Se compooe de ocho octavas. La pri

mera es: 

''e non se tañeron, nin se miraron 

FFINlDA 

."E eran entramos. de noble vista 
H 11 e era entre e os. dura conquista ,, 

p_orque en masones. desacordaron 

AQVI 
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Fol. 1 30 .. 
AQut SE COMIEN\AN LAS CANTIGAS E bESIRES. 

E PREGUNTAS E Rt:.S'PUESTAS QUE nso E HOR

DENO EN SU 'TIENPO EL MUY SABIO E DISCRE

TO VARON GOMES PERES PATIÚO CRIADO DEL 

OBISPO DE BURGOS DON JOHAN DE VILLA CRE

~ES. LAS QUALES OBRAS QUEL DICHO GOMES 

PERES FJSO E ORDENO SON BIEN PECHAS Ii 

SABIAMENTE ORDENADAS E SOTILMENTE LI

MADAS E ES<:A>lDlDAS POR QUANTO EL DICHO 

GOMES PER.ES ERA BUEN GRAMATICO E LOGICO 

E BUEN FILOSOFO E THEOLOGO E MECANICO 

EN LAS OTRAS ARTES. E PRIMERAMENTE CO

MlEN~ASE AQUI VN DESlR QUE EL FISO 1\ 

voñA LEONOR LOPES DE CORDOUA. QUANDO 

SALIO DE LA PRIVAN~A DE LA REYNA 

DOÚA CATALINA. EL QUAL ES MUY 

SOTIL. E ESCURO. 

Tiene diez octavas: La primera es: 

'"El foego. que es encub:erto 

"ml'lcho mas quema. que arde 

''la llaga sana mas tarde 

"sin mdesina. es <;icrto 

1'4ssy duermo o si despierto 

"mal. me quema este fuego 

"muy dañoso. es el juego 

"del xaque. en descubierto 

Fol.130.v.to 

EsTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO GOME.Z 

fERES CONTRA LA DICHA DOÚA LEONOR. 

Se compone de cinco octavas : La 

primera es; 

"'Sobre negro. no ay tintura 

., nin mayor daño. que muerte 

" muchos pasan pesar fuerte 

ruque despues han. grand folgura 

ru pues ninguno non desespere 

"que sy grand. tienpo veuiere 

''vera mudarse ventura 

i3sT5 DESIR. FISO E OR.D.ENO EL DICHO COMES 

l'ERES COMO A MANERA DE RREQUESTA CON.J 

TRA. EL MUNDO. E SUS TUNBOS QUE DA CON 

LOS ONBRES QUE NO CONOS<!EN ASSY NIN A SU 

:iST ADO EL QUAL ES BIEN FECHO E DE MUYj 

BUENOS PROUERBIOS COMO TREBEJOS 

Son cinco estrofas : La primera es: 

"Non se sosiega el mi cor-ac;on 
" d . en ser to o su yo. nin esta contente>. 

"por lo qual sufro. afan e tormento 

"e de la mi muerte .. es grand ocasiot1 

"que sy yo quiero. dormir o folgar. 

"el me fas luego. tan alto pensar 

"porque cuyrado. dixe con rason 

"El que mas alto subiere 

" mas penara sy cayere 

Fol. 1 3 1. 

ESTE D!:~IR FISO E ORDENO EL DI CHO GO~ 

MES PERE.S QUEXANDOSE DEL AMOR. 

Tiene siete octavas: La primera es; 

"Del todo. non es curada 

"la llaga. que me frsiste 

"amor quando me feriste 

"con la tu cruel. espada 

"posiste me. en ru mesnada 

"enrre los tus seruidores 

"mas en cuytas e dolores 

"me pagaste. la soldada 

EsTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO GO~ 

MES Pe.RES LOANDO DE FERMOSURA A DOi 

SEÚORAS QUE EL MU<..HO AMA UA 

Tiene quatro octavas : La primera es: 

''Trastorno el mundo todo en derredor 

" . d d e nunca sosiego. con esre cuy a o 

·u e pienso en las tierras. que ove andado 

"e en las Señoras de muy grand valor 

"asas que he visto. mas non fallo par 

"de dos que non se ~ us nonbres nonbrar 

"que son clara lus e muy linda flor 

Fot 
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Fol. I 3 2.v.to 

ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO GOME.S 

PJ::.RES QUEXAN DOS E TODA VIA DESTE MUN

DO E DE SUS DBSUARIOS 

Son quatro octavas: La primera es: 

"El mi bien poco me dura 

''el mal tanto que me pesa 

·"non se pone bu.ena mesa 

'"con grand pesar e tristura 

'"aquel que non ha ventura 

"non deuiera ser nasc;ido 

"todo quanto he seruido. 

"me fallesc;e e mesura 

Fol. r 3 3. 
AQUI SE coMIE.Nc;AN LAS CANTIGAS E DESI..j 

RES E PREGUNTAS E RREQUESTAS QUE FISO 

:E ORDENO EN SU TIENPO JOHAN ALFOil DE 

l3AENA ESCRIUANO DEL REY ACTOR COMPO

NEDOR E COPILADOR DESTE PRESSENTE LIBRO 

il..OS QUALES DESIRES E RREQUESTAS E OTRAS 

COSSAS AQUI PUESTAS QUE POR EL DICHO Jo• 

HAN ALFOÚ FUERON FECHAS E ORDENADAS 

NON ES RRASONABLE NIN CONVENIENTE COSA 

DE LAS EL ALABAR NIN LOAR SY SON BIEN 

FECHAS E ORDf.NADAS E SOTILMENTE LIMA

DAS E ESCANDIDAS • PERO RREMITELO A LA. 

NOBLESA E DISCRE\ION E MESURA DE LOS 

LEE DORE~ 

PETl \ ION QUE FISO E ORDENO EL DICHO 

JUAN ALFONSO DE BAENA PARA EL REY. 

NU1'STR0 SEÚOR 

"Señor alto. Rey de españa 

"por vos dar. plaser e vi<¡io 

"e faser vos. grant serui<¿io 

"yo tome. carga tamaña 

"de entrar. en tal montaña 

"contra dos. tan sabidores 

"e muy lyndos. trobadores 

'' de e astil la. Los mejores 

"libre me. santa ssusaña 

\o destos dos. e su conp_aña 

XV. 
"Señor aÍto. Rey de esp¡ña 

"pues yllescas. viejo e cano 

"e manuel. el seuHlano 

"amos tienen. de mi ssaña 

"con mi lengua. de guadaña 
" c. • maguer rengo. iea vista 
" . e non so. grant corornsta 

"juro a dios. que yo los vista 
"d l ,.., d ,.., e pano. e tyrytapa 

"e veamos. quien Regaña 

·"Señor alto. Rey de españa 

"pues tenemos. tales juese"s 

"que miren. nros jaheses 

f" sy venimos. de alimaña 

.., o de chipre. o de Cucaña 

"mande vra. grant scñoria 

"que pierdan. mal enconia 

" 1 . e tornen. p asentena 
~,, . . ; 

syn enoJo. e ssyn s1sana 

"ca la burla. non Rascaña 

FYNIDA 

"Señor alto. Rey de españa 

"yo les mando. mal otoño 

-"ca les metere. el demoño 

"dernelo. por testimonio 

"ferrand lopes. de sa1daña 

·"que de rrisa. bien sse apaña'. 

Pr.Tl~lON QUE FISO E ORDliNO EL DICHO 

JOHAN ALFOil l'ARA: EL CONDE DON 

DlUQUE E ALUAR.O DE LUNA. 

~' Seí,1ores discretos. a grant marauilla 

''el muy noblesc;ido. conde don fadriqu~ 

•" prymo del alto. el Rey don enrique 
1" que yase en toledo. en rrica capilla 

"'e vos muy leal. syn otra r.nansilla 

"lindo e fidalgo. aluaro de Luna 

-'' fechura e crian~a. syn dubda ningun~ 

"del Rey poderoso. de muy a\ta sylla 

,, s ,.., , enores por quanto. en toda .castilla 

"'di; 
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"de si Porrogal. tan bien Inglaterra · 

"en fran<;:ia nauarra. por mar e por tierra 

"granada valencia. despues en sesilla 

"en tanta grant tierra. que non sse desilla 

"esra publicada la vra. noblesa 

"esfuerc¡o grandia. valor e Riquesá 

"por ende yo c¡esso de mis repetilla 

' 'Señores concluyo. por arte sensilla 

"yo no fasiendo. aquí t;nas arenga 

"de vras personas. que Dios las mantenga 

"e guarde e acre~ieme. mayor su <}tladrilla 

"pero con mesura. como quien se omilla 

"con grant Reueren~ia. rner~et vos de-
" mando 

"que ssea otorgado. en rrko aguilando 

"aqueste que pido. por esta Cartilla 

'~Señores sostiene. quistion e rensil!a 

"el muy sabio grande. de villa saqdino 

"tan bien el fidalgo. poeta muy dyno 

"ferrand manuel. gentil de seuil/a 

"comigo baena. persona chiquilla 

,-"por ende vos nobles. graciosos corteses 

'' seredes los jueses. daquestos pleyteses 

"oyendo ssus metros. en ella grant villa 
FHNIDA 

"Señores ssy elfos. me quiebran costilla 

'~queden en mis ojos. catarse pujeses 

"'pero sy les quiebro. sus resios paueses 

"!JU e amos sorraben. mi mula pardilla 
Fol.r 3 3~V.ro 

Empieza la palestra poetica entre Al

fonso de Baena y Ftrrand Manuel en veinte 

y eres octavas, y diez y ocho finidas : á 
9ue dió principio E.ama de esta suene. 

REQUESTA DE JOHAN ALFOÚ CONTRA FER ... 

R.ANT MANUEL 

"Fferand manuel porque se publique 

"la vra ~ien~ia de grant marauilla 

"en esta grant corte. del rrey de castillá 

'' conuiene for~a~o. que alguno vos pique 

"mas porque ssepamos. quien ~en:t alfení-

''que 

"o carne de toro. ssalada muy tyesra 

"sson nros jueses. del alta rrequesta 

"aluaro de luna. e conde don fadrique 

"ferna nd manuel. pues vnicuique 

"'data est gra<;:ia. doblada e sensilla 

"non se vos torne. la cara amarilla 

"porque mi lengua. vos vnte o salpique 

"por ende vos rruego. señor que se apiiquc 

"la vra persona. sotil muy onesta 

"dandome luego. famosa repuesta 

"purgada con fücgo. del vro alanbique 

FI IDA 

"ferran-d manuel. avredes replique 

"por arte gra<;:iosa. sotil e {:Onpuesra 

~'a tal quel rrey airo. lo tome por fiesta 

"~ ssia del vaque. qucl vno tronpique 

Fol. r 3 5. 

E STE DE SIR FISO E ORDENO EL M.° FltAY 

DIEGO DE VALEN)IA POR. QUANTO EL FU'E 

TOMADO POR J UES E DETERMI ' ADOR. DE Lll 

RREQUEST A E DEBA TE QUE EN 'VNO OVIE

RON LOS DOS llATALLANTES J UAN Ai.FOÍÍ DE 

BAENA E FERRANT MANUEL D>ELA N D,O SE

<;iUND QUE ANT!i DESTO ES CONTENfDO. E~ 

LA QUAL RREQUESTA EL DfC:HO MAESTRO 

DIO ESTA SENT.EN~IA 

«Nos rreuerentes. p~r suma exs:eJen<;ía 

"que yo sseruiria. mucho de talante 

"aquel que vos fiso. vos lieue adelante 

"dando vos estado. de grant rreueren<;ia 

"yo menos que maestro pero Je valen\ia 

"mer<;et vos demando. mtty omiJmente 

"qu~ vos ri:ess:ibades. en vtyl pressenre 

"el qual yo ofresco. en son de senten~ia 

"A vra demanda. tan bien rasonada 

"por ssus conssonantes. de perfeto modo 

"e creo ssyn dubda. que mi saber todo 

"en vro respecto. es menos que nada 

"por 
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"por ende señores. non ssea culpada 

"la mi ygnoranc;ia. que es ynfynyta 

"qu~. non veo arte. en corno rrepita 

"la ~a enten2ion. tan bien declarada 

"Por ende sseñores. non piensa cordura 

"el que sse atreue. a lo que non sabe 

"pues tanta rrason. en vos amos cabe 

"perdonat sseñores. por vra mesura 

•'a mi saber synpk. e ynoranc;ia pura 

" en me yo poner. en fecho tan alto 

'"do puedo caer. e dar mayor ssalto 

"que dyo manruano. por su desuentura 

''Leernos de vergillio. que fue gránt poeta 

"en corno el fuesse. mu y mal engañado 

w e por soryl arte. en Roma leuado 

r" a la mas altura. de la pon~eleta 
r" por vna donsella. ffermosa e neta 

;"que estaua guardad.a. en aquel\ a torre 

'"por donde el gran rryo. de tybere corre 

["pues cate el nec;io. que non se entremeta 

r" Pues aqueste maestro. en la astrología 

r" assy fue engañado. por vna donsella 

"'que fara agora. quien tyene por ella 

"Requesta de muerte. e muy grant porfia 

"por ende sseñores. de my vos dyrya 

"que fago locura. de me entremeter 

"en vra contienda. nin algo saber 

;"de vros debates. por la poetria 

r" Mas vos por merc;:et. a mi \a enbiastes 

"que d yesse senten~ia. en lo Rasonado 

'''e yo ynorante. por ~ mandado 

'"trabaje vn poco. segunt que rnandastes 

r" e vy las rrasones. que vos allegasres 

"fablando en fygura. vos do conclussyon 

'"bien sierro e seguro. de buena rrason 

r" que nos vos oluide quando rrassonastes 

"vy vna pregunta. de doss Letygantes 

"rrectoricos ffy_nos. e esp_eculaty_uos 

Tom. l. 
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"en arres de tronas. sótyles abtiuos 

"entre los poetas. assas rrad y cantes 

"fundan motyuo. por ser tryunfantes 

"el vno del otro. en e6ta demanda 

"abta e formada. como la ley manda 

"ssegun su deuissa. por sus consonantes 

"yo creó syn dubda: que son dos poetas 

"en vyssos e sabyos. syn otra fallen~ia 

"e byen se conoc;:e. su alta ssabenc;ia 

"por sus rreputantes. que son tan perfetas 

·"e vystas las rrasones. muy mucho dis-

" cretas 

"que son allegadas. en cada lybeldo _ 

"non es por dubdl. syn dubda creeldo: 

"que son infiuydos. de syete planetas 

~'E vysta la pregunta. como es natura( 
~' . d . en tener am1ga. en to o nasc;1ente 

" . f e vista su rrason. assas su Y<iiente 
,, 

en como pregunta. vna rrason cal 
''señor Reuerente. Amigo leal 

" - e yo veo a ssenora. que nunca iable 

"e fablo a otra. que nunca mir~ 

"por ende desit me. aquel que mas va{ 

"Vysta la preguntl. ssotyl e perplexa 

''aquel otro rresponde. muy justa rrasson; 
,,, . d · anugo non pu-: o. con mi. corason 

"por ver e mirar. a la que me quexa 

"e vysto como d yxo. quel fablar lo d~xa 
r" · vn poco gansso. a ol ysse cortes 

" d ·¿ m:is quan o com1 e. que oon sabe quien e~ 

"quel plaser de su fabla de el se rrelexa 

'"E visto de ssy. como esta Respuesta 

"como el sabio vaena. insyerto desuso 

"por su contradita. la Rason que puso 
" . ' que es pares~1ente. por arte conpuesta 

"disiendo el que ama. amiga apuesta 

"1 1 a su vysta so a. non es abastante 

" mostrar sus amores. desir su talante 

·º ssola p_or su fabla. quien su cor espuesta 

Ss "yo 
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'"yo fallo syn dubda. en fylossofya 

"que los c;inco sscssos. son nes~essarios 

"e l ybran al cuerpo. de muchos contrarios 

"e dan le plaser. ssy quiera algunt dia 

"pero que ay entre ellos. muy grant me• 

'" joria 

"ssegunt rrepresentan. ojectos que vees 

u asy lo confyrman. decretos e leyes 

"e mas puramente. la grant theologia 

·"E porque la vista. es causa notoria 

n para ver a dios. los onbres perfectos 

"porque demuestran. diuersos ojetes 

"aquellos que biuen. en grant vanagloria 

" por ende propongo. con santa memoria 

"de dar mi senten~ia. syn otra Reuista 

"que de c;ynco ssesos. mejor es la vistá. 

"asy la pronun<tio. por mas perentoria 

''En pero señores. sy non dixe byen 

"demando perdon. a vra noblesa 

·" encobrid la falta. de mi grant Rudesa 

"e veed la senteri<ria. a qua-1 parte vyen 

"dando memoria. aquel que la tyen 

"en esto concluye. mi breue rrespuesta 

~'e <¡esse jamas. tener tal rreqLtesta 

"aquel que ynjusto, porfya mantyen 

FYNlDA, 

61 E l'lon pague. costas la parte aduersa 

.. p11es ouo rrason.. en esta contyenda 

"saluo vna guirlanda. qae de por emienda 

~de muy lyndas flores. pues fue tal rre-
" questa 

FoL I 3 6. 

R.EQUESTA D_g JUAN ALFONSO CONTR.A A.0 

ALU AR.ES 

Tiene quatro estrofas y una finida; y 
en ella desafia Baena á Alvarez. á hacer r 
versos : La primera estrofa es: 

"Maestro ex~elente. profundo letrado 

"letrado famosso. d yscreto muy d yno 

"muy dyno vesino. del vino muy fino 

" fyno de yllescas. gcnryl. colorado 
"de grado 

.,, conbusco desseo. entrar en Requesra 

"'en esta gran corte- e alta floresta 

"''por ver sy daredes. grac¡iosa respuesta 

~'a lo qtie vos fuere. por mi preguntado 

Siguense dos súplicas de Baena , una 

.al Rey Don Enrique y otra al Condestable, 

:á fin de que el Rey mandase que se saca

sen copias en limpio de sus disputas con 

los poetas ya nombrados ; para que , en 
vista de lo actuado por l-0s tres, fuese el 

mismo Soberano el juez ; y declarase quien 

de los tres era el mejor poeta. Componen 

-cin~ octavas y una finida: La octava 
primera es: 

"''Señor doniinante. e muy sober:ano 

·~'Rey de Castilla. leon coronado 

"en syno muy rryco. por dios costelado 

~'amado e temido. por cuesta e por llano 

"'yo juan alfen. vn vro escryuano 

"con mucha mesura. e grant rreueren~ia 
"a vra persona de alta. exc;elencria 

"'presento esta carra. bessando la mano. 

Fol. I J 6.v.te> 

E sT·E DESlR FlSO E ORDENO .JUAN GAR\lA DS 

VYNUESA OFI<¡IAL DE JUAN GARcrrA DE R.YA 

DESPENSEao DEL REY NUESTRO sEñoR EL 

'QUAL FISO CON\O A MANERA DE PREGUNTA 

E R.EQUESTA CONTRA JUAN ALFON DE BAENA 

E TOMANDO LA VOS DE ALFOÚ ALUARE.~ 

DE VILLASANDINO 

"Johan alfonso de baena 
·Hde la \Cha 

1 "vos guardar. quanto podedes 
~'pues sabedes 

I 
I 

''que lo pone. assy .avic;ena 

"'que veruena.. nín arena 
~' ·11 con v1 ena. e requena 



'' dubdo sy. podrien buscar 

"a sanar 

SIGLO 

" los que mueren. desta esquena: 

"Albur congryo. nin morena. 

" nin de mena 

"truchas por dios. non conbedes 

" nin faredes 

"fijos. en muger ajena 

"que condena. a grant pena 

"e deslena. la Serena 

"con muy dulc¡e cantar 

"por dañar 

"10s que van por la mas llena 

"porque ayades. buen estrena 

:" sanre lena 

"vos guie. Lo que quaredes 

''porque dedes 

" prccres a la madalena 

"de doc;ena. en quinrena 

"de veyntena. en <;entena 

"vos fagan multiplicar 

"e pujar 
¿'en mucho trigo e avena 

RESPUESTA DE JUAN AL.
0 

DE FAENA CONTRA 

JUAN GAR~IA 

"Pues mi lengua. es barrena 

"que c;erc;ena 

"quanto falla. segunt ve~es 

" mal fasedes 
•'en picar. assy en mi vena 

"pues nouena. e dosena 

"e onsena. e tresena 

'' veses fos ffare sudar 

"e rodar 
"mas rredondo. q,ue colmena 

"Ca ;;a arte. non es buena 

" segunt suena 
"desto non vos. enssañedes 

Tom. l. 
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XV. 
" nin rryf e eles 
¿'porque andemos. a morena 

"ca muxana. nin gerena 

·¿,nin marchena. mayrena 

''non me podrien. rrequestar 

" por trabar 

~nin vos menos. segunt truena 

'"Los señores. del Erena 
-" l e u~ena 

"vos faran. muchas mercedes 
' 

'"non dudedcs 
'¿ s sy meteys. en ocarrena 

"mi vallena. e atac;ena 

'"en la malena. del almena 

'" vos me dades. syn tomar 

" nin fur.tar 

"del cantar. de <;egaluena 

A este modo , y en la misma espe..J 

de de metro, siguen diez poesías, que son 

preguntas y respuestas entre Alonso de Bae

na y Juan garcia de Vinueua , desprecian

dose mucuamente uno á otro su habilidad 

en el arte de trabar ; y cantando por ul

timo Baena la victoria en esta lid , por

que Vinueua ya no tuvo que replicarle. 

Componen estas preguntas y respuestas 

suarenta y una estrofas •. 

Fol. 1 3 9. v.tº 
ESTE DESIR FISO E ORDENO ALUAR RRUYS 

DE TORO ESCUDERO DE MAR TIN SAN CHES D.li 

PALEN<fUELA CONTRA JUAN ALFONSO DE BAE

NA. EN RRESPUESTA DEL DISCOR QUEL FYSO 

CONTRA JUAN GAR<fIA DE VINUESSA SSEGUNl" 

QUE ANTE DESTO E.STA PUESTO. E POR QUAN .. 

TO NON RRESPONDIO EL DICHO JUAN GAR.

".rIA TOMO SU BOS l'.L DICHO. 

ALUAR RRUYS 

" Señor el. estornino 
,, l l . que par a. con e vmo 

" l e torpe. mesquino 

Ss 2 
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" despues de la syesta 

"en paño. de lyno 

" en presto bien ffyno 

" de fojas. de endryno 

" meresc;ia. en la tiesta 

" Mas nunca. por essa 

"Rason. tan aviessa 

"pesada. e espessa 

"cuydas que se calla 

"que _ante. la proresa 

·"o venus. diessa 

"ssy quier. la abadesa 

"sabran que desmalla 

" El que non desparte 

" scgunt dis. rrecharte 

" mas ante. Reparte 

" assas de. baldones 

" por ende. duarte 

" tome ssu. estandarte 

" e luego. lo ensarte 

'' en muchos varones 

"E vos Rey. conplido 

" de dones. guarnido 

" non ssea. 9ydo 

" en vra. prcsenc;ia 

•' que mucho fallido 

" el es. e atreuido 

" despues. que ha comido 

"' con poca. pac;ien~ia 

" E yo bien. lo assecho 

"al ssynple. contrecho 

" sy non me. da pecho 

"dyre ssu. vilesa 

" en plasa. ssyn techo 

"do non aya. prouecho 

" pues todo. ssu fecho 

" ssale de. synplesa 

" Quel non. es donosso 

"Rey lyndo. vyrtuosso 

" nin sabio. engeñoso 

"segunt ssu. prcssen'Sia 

" que faga. sabroso 

"desir nin. honrrosso 

" a vos. poderosso 

-"de mucha. poren~ia 

"'' E segunt. que velo 

" el cara. ssyn duelo 

'u en Resio. arañuelo 

" por bien. que se esrrane 
" faser en. abuelo 

" que venga. del suelo 

" nin a vn. ssu ansuelo 

"convien. que sse dañe 

4
' Si non. le acorria 

" s -vuestra. enorya 

" bien sse. que avria 

" mal gol pe. de asco na 
" . e ssy a vos. tenia 

" non tomo. por.ffya 

" que Resio.. mordía 

".el ifyjo. de leona 

Fol. 140. 

EsTE DESIR Fiso E ORDENO J'L DICHO 1UA~ 
ALFOÚ DE BAENA ,CONTRA EL DICHO ALUAR 

RR UYS DE TORO EN RREPLICA'r!ON DE LA 

RRESPUE.STA QUE LE DIO AL SU DISCOR Pfü• 

MERO QUE POR ESTA AR.TE EL DICHO JUAN 

ALFOÚ LE FISO E POR. QU.ANTO .EL DICHO 

ALUAR RR.UYS NON RR.ESPONDIO A ESTA 

RREPLICA(fION POR ENDE QU,EDO EL CAM

PO POR EL DICHO JUAN ALFOÚ 

"Muy alto. benigno. 

"pues este. cohino 

"esta muy. canino 

" e busca. Requcsta 

" Señor. determino 

"ssy anda. el malino 

"quel 
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, " quel mi. torbellino 

·"le de mala. f y esta 

r" Ca el sse. conf yessa 

" en lo que pro~essa 

" por arte. confessa 

· , '" de \as de. abraualla · 

"que lo pon. en priessa 

r" e mal lo. Remessa 

'" mi lengua. profesa 

" por arte. de talla 

" Pues juro syn arte 

"al Rey. Lysuarte 

" que luego. lo encarte 

"en pocos. Renglones 

" e digo. al picarte 

" qu~ yo les. descarte 

" con mi basalarte 

" . . ' . . . 

" Por ende. rrebido 

" quel vil. Rdoquido 

" por lo. Respondido 

'~ a , ra. peniten'l-ia 

r" por ser. enfüngido 

" el nest,io. adormido 

" que busca. rruydo 

'' con mucha. femen~ia 

• Ca tengo. despecho 

" :del vil. contra fecho 

" que non guarda derecho 

" en esso. que rrcsa 

" por ende, del fecho 

" syn otro. cohecho 

" al mango. rrehecho 

" pues ora. sse besa 

" Maguer. el mendoso 

'·' vermejo, rraposso 

" e vil onbre. astroso 

" segunt mi. creen~ia · 

"esta muy. gososso 

"por ser. bien meloso 

" e es porfiosso 

" con loca. atreuen~ia 

" Ca non vale. vn pelo 

"su dicho. mo~uelo 

" mas fryo. quel yelo 

" por mas. que lo apañe 

" e tiene grant. ~elo 

" de mi que lo. assuelo 

" l e rrasga. su ve o 
" ~ segunr. que se tan~ 

'' Señor mas diría 

" de ssu. assrrosia 

-" e vyl. poetria 

" en quanto. rrasona 

~' mas yo. non querrya 

" con esta, aue fria 

~'poner, en valía 

·n mi R yca. atahoná 

Siguense otros decires de Aluar rruys 
ae Toro contra Baena , y las respuestas de 

este contra Rruys de Toro; que unos y
1 

otros componen diez octavas y una finida. 

fol. I 41.v}º 

PREGUNTA DE J UAN ALFON CONTRA DON 

JUAN DE GUSMAN 

" Señor valentino dis que el papagayo 

., es mas generoso. que non gauilan 

r" asy vos el noble. e l yndo don juan 

" . fl soys mas gra~10sso. que . ores de mayQ 

íu alegre biuades ssyn otro desmayo 

·"e syenpre vos guarde. la virgen maria 

" porque floresca. la vra alegria 

" con alta ex~elen~ia de muy alto rrayo 

" s ,., 1 enor yo eyendo. en mi clementina 

~'falle vna du&da. de grant sorilesa 
~' -por ende sopl yco, a vra noblesa 

" que la Remiredes. por ser pelegrina 

"e 
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-" e que leyendo. la grant pastolina 

" me dedes notable. famosa Respuesta 

"a vna quistion dyusso. propuesta 

" guardando las caussas de vra anbrosina 

FYNlDA 

" Señor yo demando. pregunta fermosa 

" qual es mayor. o mas poderossa 

" volunrat o rrason. soluc;ion famosa 

" vos pido rrespuesta. por lengua ladina 

RESPUESTA DE DON JUAN D.li GUSMAN 

" Invenc;ion dilecta. a guyssa de gayo 

" veo que se fase, segunt don tr'.sr.rn 

" en la grande floresta. del noble rrey ban 

" poniendo los fechos. segund guimen cayo 

"dire rrerratando. del salmista ayo 

"que fustes ygual. en sabiduría 

" vos noble amigo. de grand poetria 

" ca vra bos suena. en dcsaca yo 

" Amigo discreto. estimando en digna 

"palabra muy buena de grand profonde~a 

"falle vna di~ion. que por ylidesa 

" declaraua en sy. rrespuesta muy fyna 

" de vra pregunta. muy clara e ayna 

" segund la palabra. de como esta puesta 

"luego vos digo syn otra conpuestá 

" poniendo mis fechos en alta rrcgina 

FYNIDA 

'" Amigo rrespondo a la vra prossa 

"que mas es potente voluntat rraygosa 

" que non la rrason. buena o dubdosa 
1
'' segund que lo falio. en di~ion benigna 

Siguese la replicacion de Baena ; y á 
esta varias otras rupuestas y replicaciones 

que tuvieron entre sí ambos poetas. To

das componen veinte y una octavas y 
nueve finidas; y despues se lee esta Nota 

en el folio I 4 3 . 

BJ honrrado e noble cauallero martyn 

11lfon10 de monte mayor e .renor de la uilla 

de aJcabdete seyendo por el bien uisto todo 

este processo determino e dixo que daua la 

ventaja e mejoria a juan aifonso de baena 

assy en la quistion como en el arte e que 

condenaua al dicho don juan de gusman en 

las fOSStas 

fol. I 4 3 • 
PREGUNTA QUE FISO JUAN ALFOñ DE BAENL\ 

CONTRA ALUARO DE CAÚISALES 

" Pregunta soryl. e muy Reductable 

'' por mi sera fecha. con grant reueren~Í<\ 
"a vos cañisales. en esta \Íenc;ia 

" c;yenre profundo. doctor uenerable 

" en viso prudente. gentyl amigable 

" en todos sus modos. cortes mesurado 

" quered por noblesa. señor graduado 

" de dar rresponsiua. rreal onorable 

"s ... b enor yo pregunto. en renes rrasones 

" mirad lo que digo. en claro lenguaje 

" vn onbre fydalgo. de alto linaje 

" de padre e madre. de altas nas~iones 

" que syempre vsasse. de seys condi<;iones 

" las tres noble~idas. onrrosas mejores 

" e tres falles <, idas. astrosas peores 

"que quales serian. me dat salua<riones 

FYNIDA 

"E para absoluer las nras quistiones 
" . l d tomo por Jues. a yn o amoroso 

"gentyl e fydalgo. sotyl generoso 

" ferrant manuel. con sus distync;iones 

RESPUESTA QUE DIO ALUARO DE CAÚISARES 

-" Yll ustrado perfeto. maestro notable 

" discreto constante. de alta pruden~ia 

"non so entreduto. en tal sapien~ia 

"que distynguyr pueda. juysio palpable 

" mas pues vos. señor mandades que fablc 

"a mi de ~ienc;ia fallydo. menguado 

" la mi opinion. distyngo de grado 

"he miedo su yerno. el jues ynmudable 

" Señor entendidas. las VriS can'fiOnes 

" en breue rrespondo. al vro mensaje 

"quaf 
1 
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"qualquier fidalgo. gentyl de paraje 

" dcue ser largo. en todos sus dones 

" leal esforc;:ado ssyn contradic;:iones 

" mentir e refertar. grandes errores 

"e mal rrasona:r. de buenos señores 

" que son muy esquiuas. abominac;:iones 

FYNIDA 

" Al por vos clero. de dominac;:iones 

" de jues comissario. por ser generoso 

''justo grant sabio. poeta famosso 

"jurista m1,1y dino. de consolac;:iones 

Siguese otros tres Decires de Baena á 
Canizares , y una respuésta de este á Bae

na; que componen seis octavas Y. quatro 

fin idas. 

fol. I 4). 
RESPUESTA DEL MARISCAL IÚIGO DB 

ASTUfüGA 

" Señor buen frontero. lengua de sanson 

" ardid como l yebre. entre las lanc;:adas 

" corrydo por fuerc;:a. a berengenadas 

'" daquesa frontera. de cabe moron 

" mas yo nunca cobre el v-=fo amoryo 

"sy vos non fago. foder a vn judio 

" que estedes tan lleno. del su rregadio 

" que vos quite todo. del rrabo el xabon 

" con que vos criaron. allende chiquillo 

FYNIDA 

" En tierra caliente. nascristes tan fryo 

" que avedes elado todo. nro estyo 

" e segunt que clise. agora a mayo 

" que 1rn1guer es tiempo de andar en jubon 

" por vos non ossa. dexar el rnanton 

Siguese una queja de Alfonso de Bae

na á D. Af.varo de Luna contra los Maris

cales : U na peticion del mismo Baena al 

Rey, para que señalase un Juez arbitro en 

sus competencias con los demas Troba

dorcs , y con los Mariscales Pero Garría 

y Diego Destuniga : La rnsolucion del Rey, 

mandand·o a Pero Lopes de Ayala que fuese 

juez enrre todos ellos : El emplacramiento 

de Bama , para que asi los dichos Maris-

cales , como los otros T robadores , acu

diesen á oir la sentencia de Ayala : La 

respuesta de los Mariscales Pero Garfia y 

Diego Destuniga á este emplac;:amiento ; y 

la respuesta de Baena á la de Diego De1tu

ñiga : todas las quales piezas. componen 

veinte y siete octavas , y cinco finidas ; y 
todas son obra de Baena , á exttepcion de 

la respuesta de Pero Garfia , que es esta 

octava 

1 

" Señor han me dicho que alla en alimaña 

" touistes la tela. con fuertes plac;:ones 

" a guarro carreras. quatorse melones 

" e dis que fecristcs. muy bien cosa estraña 

" pero con todo aquesto. yo vos amenaso 

"e pienso syn dubda. lancrar vos el laso. 

" ca dis que furtastcs. ayer vn rerraso 

" de vyno muy fuerte. de allende saldaña 

Y la respuesta de Diego Destuñiga , que 
tiene nueve estrofas. 1.a primera es: 

" Si vos fallastes. la vena 

" del desir. e Rasonar 

" yo tengo. muy grant pessat: 

" sy se fallo. en baena 

'u digolo. por non vssar 

" en vra tierra. trobar 

" que mas curan. de ssernbrar 

" mucha buena berenjena 

" el qual han. por buen manjar 

Fol. I 46. v.to 

ESTE DESIR FISO JUAN ALFONSO DE BAENA 

REQUESTANDO POR EL A JUAN GAR.CIA DJ! 

SSORIA. E A R.RODRIGO DE HARANA E A UN: 

DESPENSERO DE DON FERRANDO OBISPO 

DB COR.DOUA 

Son tres octavas y una finidá. 

Fol. r 47. 

RESPUESTA QUE LE DIO AL DICHO JUAN ALFOÚ 

DE BAENA EL DICHO RR.ODRIGO 

DE ARANA 

Iiene tres octavas y una finida. 

ÜTRA 
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ÓTRA RRESf'.UESTA QUE LE DIO AL DICHO RREQUESTA E PREGUNTA GENERAL CONTRA 

JUAN ALFONSO UN DESPENSSERO DE DON TODOS LOS TROBADORES QUE LE QUISIESEN' 

FERRANDO OBISPO DE CORDOUA RRESPONDER E TOMO EL ENPRESA DON JUAN' 

DE GUSMAN HERMANO DEL CONDE DE NIEBLA 

Tiene tres octavas y una fin ida : y en 

ellas se escusan Arana y el Despensero de 

entrar en lid con Baena. 

Ocrava primera de la respuesta de 

'Arana. 

" Por quanto podria. de tal a<;idente 

" señor juan alfoñ. causarse vna esroria 

"que non la macase. quien mora en bhoria 

" nin todo el gentio. que esta en benauente 

·"en quanto atañe al mas. yno(fente 

" que trae entallado. en manga sonbrerQ 

" seredes seguro. que por su garguero 

" non vos arguya. de ynsypiente 

Octava primera de la respuesta del Des

penuro: 

" En muy grant peligro. veo vra fruente 

ru señor juan alfoñ. segun vra estoria 

ru ca <fierro seredes. de mi palmatoria 

"muy mal fostigado. por ser meresciente 

" ca veo que fustes. muy desobediente 

"en vos me desir. que era parlero 

í" lo qual yo rres<fibo. por ser y tercero 

f>' por mucha injuria. luego de presente 

Octava primera del desafio de Baena 
r, d a es.tos os poetas. 

''A vos noble~ido. discreto prudente 

:"piernas e cuerpo de grant vanagloria 

"a vos el poeta don juan de la sorya 

íu en grado superno. letrado ex<;elente 

'" f d l . · a vos y a go. cortes e <;tente 

"señor de. • . . . . • gentyl escudero 

"a vos el sotil e buen despensero 

,,. del muy grant obispo. señor rreuerente 

Fol. I 4 7. V .to 

EST.E DESIR FISO E ORDENO EL DICHO JUAN 

ALFONSO DE B.A.BNA COMO EN MANERA DE 

EL QUAL RRESPONDIO E FUE RREPLICADO POit 

ORDEN PERO ANTES RRESPONDIO RODRIGO 

DB HARANA 

PREGUNTA DE JUAN ALFONSO DE BAENA' 

"A todos aquellos que son muy agudos 

·"en la poetria. que saben trobar 

·"a todos los otros. que saben trobar 

"los dichos ssotyles. de los muy sessudoi 

"a todos los onbres. envyssos e rrudos 

"que son derramados. por todas las partes 

"a todos los sabios. que saben las artes 

·"les fago pregunta. tan bien a los mudos 

"Desid me señores. por vra. mesura 

"el arte de trobas. ssy es por <;ien<;ia 

"o es por en genio. o es por ffl!rnen<;ia 

"o es por abda~ia. o es por cordura 

u o el arte gayosso. sy toca en locura 

"o aquel que la sygue sy sube en el peso 

"de ser estruydo. ssu cuerpo con ssesso 

·" ssy non lo man para. quien fyso natura 

FFYNIDA 

"Quien bien rrespondiere. qui<;a por ven""' 

"tura 

"sera muy loado. por mas que poeta 

"por ende veamos. quien pone cam:ta 

"e juega de mate. por arte madura 

RESPUESTA DE RRODRIGO DE ARANA 

"Aun todos no vysten tapetes velludos 

"essos que nonbrades. en vro cantar 

" nin saben por arte. fermoso dan\ar 

'"con mo~os lo<fanos. los viejos baruudos 

"nin rodos los onbres que son cabe<¡udos 

" non sson nas<;idos. en dia de martes 

"nin todos los otros menores pillartes 

"de todos cordones. desfasen los nudos 

"E 



SIGLO 

·'.'E pues vos picades. en vra escriptura 

'" palabr~s dytar. de grant e~elen<ria 
"sseñor yo rremito. a vos la senten<ria 

"que me demandedes. con mucha quexura 

"por ende señor. catar la lerura 

'"mirad bien el fallo. non vaya defeso. 

"e luego veredes. quien tiene presso 

'"aquesta ~ien~ia. que aveys por escura 

FYNIDA 

"No tengo que sepa. toda criatura 

"traer se fermosso. en silla gineta 

"nin todo xpiano. saber la planeta 

"o cursso en que nasc;e su noble fygura 

Siguese la replicacion de Baena y sie

te respuestas del mismo .Arana á otras re

plica<riones de Baena : que todas son diez 

y seis piezas, que componen veinte y ocho 

octavas Y. catorce finidas. 

Fol. I 49. v.to 

PREGUNTA DE JUAN ALFONSO DE BAENA 

"Gon~alo señor. andando en leuante 

"fuy muy pagado. de vra noblesa 

"por quanto seruides. con toda 1 yndesa 

"al noble gra~ioso. e gentyl infante 

·u por ende cobdi~io. con puro talante 

'"que luego sepades. toda mi fa<;:ienda 

"con gesto amoroso. syn otra contienda 

:" segunt la rrepito. por mi consonante 

1
" Señor vos sepades. que fundo rrequesta 

ru contra alfoñ aluares. de villa sandino 

"poeta famoso. discreto muy dino 

""del qual yo deseo. a ver su rrespuesta 

"e non fallo vno, en la grant floresta 

''del muy soberano. e rrey de castilla 

"que tome la carga. de nra rrensilla 

'"fundada por arte. sotyl muy apuesta 

FYNIDA 

"Por ende señor. dec;id por mesura 

·"al gentyl infante. de grant fermosura 

"sy quiere tomar. plaser e folgura 
1" que sea padry_no, de rua grant fiesta 

Tom.I •. 

X V. 

RESPUESTA DE GON<;ALO DE Q.UADROS 

"Señor juan alfoñ. el alto constante 

"ardit esfor~ado. con toda proesa 

"noble gra~ioso. con mucha franquesa 

"infante gentyl. señor dominante 

"mucho le plase. syn otro distante 

"que vra ~ien~ia. muy gaya se estienda 

"por ques mas sotyl. syn ninguna emienda 

''e para mas questo. es mucho bastante 

"La vra grand carta, gra~iosa e onesta 

"a la su noty .,ia. muy alta vyno 

"e dise que quiere. ser vro padryno 

"con voluntad. del todo bien presta 

"por ende señor. pues tanto dispuesta 

"es su mer~et. querer vos seguilla 

"que non fallaredes. de aqui a seuilla 

"sseñor tan gra<iioso. con lengua modesta 

FYNIDA 

"El alto benigno. gentyl criatura 

"señor e discreto. de mucha cordura 

"es plasentero. de vra escriptura 

·" gue con amorio. vos el amonesta 

Siguese una pregunta de Baena al mis

mo Gonzalo de Quadros , deseando saber en 

qué señora tenia puesto su cariño : La res

puesta de Quadros á Baena : La rreplica

cion de este á Quadros , queriendose in

formar mas por menor de las circunstan

cias de la tal señora ;. y una súplica de Bae· 

na al Rey , quejandose de la pobreza que 

tenia , y de que se le habiá muerto una 

mula; y pidiendole ayuda para su costa y 

mantenimiento. 

Estas quatro piezas componen quin

ce estrofas : La primera de la petid.on de 
Baena al Rey es: 

"Muy alto señor. non visto aduay 

"nin visto color. de buen verdegay; 

r" nin ti:obo discor. nin fago deslay 

:Tt "pues 
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"pues tanto dolor yo veo que ªY.. 
" mas llanto 

" e quebranto 

"en pbnto 

" fare canto 
"a y ay a y. por el mal tanto. 

"Onbre pobre o ssyn dinero 

"nunca biue plac;entero 

Fol. I 5 o.V .w 

E sTE DESIR FISO J'uAN ALFoñ DE BAENA AL 

SEíÍOR CONDESTABLE DON ALUARO DE LUNA 

DANDOLE REGLA POR QUANTO ESTAUA QUAR-

TANARIO E PIDIENDOLE FAUOR E AYUDA 

PARA QUE SE RREMENBRASE DEL 

Tiene seis octava~ y_ una finida : 

La octava primera es: 

"Señor generoso. e grant condestable 

"pues fuy e so vro. en tanto que biua 

"por ende conuiene. que yo vos escriua 

"consejo m.uy sano. e muy agradable 

"el qual sy tomades. sseñor rredurable 

" poniendolo en obra. con toda femen~ia 

"confyo por dios. que vra dolen~ia 

"en muy breue tienpo. ssera rreparable 

Fol. I .P• 

ESTE DESIR FlSO JUAN ALFOÚ DE. BAENA A 

Fl:'.RRAND LOPES DE SALDAíÍA RROGANDOLE 

QUE LE DIESSE FAUOR CON EL SE.ñon. 

CONDESTABLE 

Se co?1pone de tres octavas Y. una 

finida : La octava primera es: 

"fferant lopes. de saldaña 

"mi señor. gentil lo~ano 
1" ssecretario. e escriuano 

"del muy alto. rrey despaña 
" J rruego vos. que muy syn sana 

"supliquedes. al priuado 

'"muy leal. del rrey loado 

"_que obre. sien pre fasaña 

';... 
EsTE DESIR FISO JUAN ALFOil DE BAENA A 

GAR~I ALUARES SEíÍOR DE OROPESSA PARA. 

QUE LE DIESSE FAUOR CON EL SEÚOR. 

CONDESTABLE 

Son dos octavas y_ una finida : La'. 

octava primera es: 

"Señor doropessa. sabed que me pesa 

"e tenga quebranto. dolor e mansilla 

"por quanto endehesa. muerta muy tesa 

" esta la mi mula. grac;iosa morsilla 

"por ende .a la messa. tomad el en presa 

"delante el muy alto. e rrey de castilla 

"que dotra avilessa. con brida franc;essa 

"me faga merc;ed. syquiera syn silla 

Fol. I 5_ I.V.to 

:EsTE DESIR FISO JUAN ALFONSO DE BAENA: 

A MARTIN GON<;ALES E SANCHO RROMERO 

PIDIENDOLES AYUDA DE SU PENDOLA. 

Tiene cinco octavas y una finida : I:a 

octava primera es: 

"Mi sseñor martín gon~ales 

"otro ssy. sancho rromer~ 

"escriuanos. muy leales 

"cada qual. muy verdadero 

"acorred. que desespero 

"porque me. corre fortuna 

"e me lan~a en su laguna 

"do no~ biua. plasentero 

Siguense otros varios Decirei de Bae ... 

na: uno para Pedro de Luson; otro para 

Ferrant Lopes de Saldaña ; y otro para el 

portero del Condestable, á fin de que es._ 

tos tres se empeñasen con el mismo Con

destable , para que socorriesse la pobreza 

de Baena : despues hay otro Decir del mis

mo Baena á Daniuelo , para que este habla ... 

!e al Rey para el mismo fin : otro para el 

Infante Don Juan, pidiendo aguilando para 

ayuda de una heredad que Baena babia 

pedido ~l Rey; y para que se interesasen 

para este efocto con el Infante D. Juan, es.:. 

cri-
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cribió Baena un Decir á Don Diego Gome1 

de Sandovar; otro á la Condesa de Castro; 

dos á Juan Carrillo de Toledo ; uno á Ruys 

Días de Mendoza el Ca/.vo ; y otro á Juan 

Carrillo de Ormasa. Todos componen vein

te y ocho octavas y once finidas 

fol. I 5 6. 

ESTA CANTIGA FISO JUAN RODRIGUES DEL 

PADRON QUANDO SSE FUE METER FRAYRB 

A JERUSALEM EN DESPEDIMIENTO DE SU 

SEÚORA 

:Tiene tres estrofas : La primera es: 

"Byue leda. sy podras 

H non esperes. atendiendo 

"que segun t. peno partiendo. 

"non entiendo 

''que jamas 

"te vere nin me veras 

EsTAs COPLAS Fiso JuAN Di. MENA QUANDo 

EL ssEñoR REY ovo TRIUNPHO E VYTORIA 

DE LOS QUE CONTRA EL SSB PUSSYERON EN 

i.A BATALLA DE OLMEDO. Año DE QUA.~ 

RENTA E <;INCO 

Tiene tres estrofas : La primera e~ 

"Rey virtud. Rey vencredor. 

"prin~ipe. nunca vencrido 

'"solo vos. a quien sseñor 

·"victoria. dando Rygor 

"clemencria. ffyso sofrydo 

"\essarea. cselssytudo 

"super agusta. colupna 

·u de vos dios. mucha salut 

"pues nos. da vra virtut 

"tregua contra. la fortuna 

Fol. I) 6. V.to 

CorLAS FECHAS POR juAN DE MENA EN EL 

AYUNTAMIENTO QUEL SEÚOR REY FISO EN 

VALLADOLID ESTANDO EL SEÚOR PRINCIPE 

SU FIJO <rERCA DE PEÚAFIEL CON ALGUNOS 

CAuALLERos DE sus RBGNOs EN EL año 

'Iom.I. 

DE MILL E QUATRO~IEN'TOS E QUARENTA B 

NUEVE Años FUERON DADAS A PUBLICA<;ION 

LAS DICHAS COPLAS A VEYNTE OCHO DE 

AGOSTO AÚO SOBREDICHO 

La primera de las seis coplas es: 

"Pues la pas. sse c;ertefica 

"a los malos. que los penen 

"que presumen. ya que tyenen 

"bien atada su borryca 

"ssy todo sse justyffyca 

" tal gallo: ssespan tara 

"que bien sse. piensa que esta 

"en saluo. pues que rrepica 

Fol. r 5 7. 

'A.QUI SE COMIEN<;AN LAS CANTIGAS E PRE

GUNTAS E DESIRES QUE FISó E ORDENO EN 

SU TIENPO FRAY DIEGO DE VALEN~IA DE 

LEON DE LA ORDEN DB SANT FRAN<;Isco 

MAESTRO EN SANTA THEOLOGIA. LOS QUA

LES DESIRES E OTRAS COSSAS QUE EL FISO 

SON MUY BIEN FECHAS E MUY SABIA E LE

TRADAMENTE PUESTAS E ORDENADAS E MUY 

SOTIL MENTE LIMADOS E ESCANDIDOS POR 

QUANTO EL DICHO MAESTRO FRAY DIEGO 

ERA MUY GRANT LETRADO E GRANT MAES

TRO EN TODAS LAS AR TES LIBERALES, E 

OTRO SY ERA MUY GRANT FISICO ESTROLOGO 

E MECANICO TANTO E TAN MUCHO QUE EN 

SU TIENPO NON SE FALLO OME TAN FUN

DADO EN TODAS <;IEN<;IAS COMO EL. E BIEN 

SE MOSTRO EL SU SABER E <;IEN<;Ii\ SER MU

CHA E DIGNA DE GRANDES LOORES EN LA 

MUY SOTIL RRESPUEST A QUEL DIO A FRA y 

SANCHES CALAUERA COMENDADOR DE VILLA 

RuuIA A LA MUY ALTA TRAc;ENDENTE Qurs

TION-Q_E PREc;nos E PREDESTINADOS E ASSY 

MESMO SERA PARES<;rno EN ESTAS sus PRE-

GUNTAS E RRESPUESTAS QUEL FISO E DIO 
1 

SEGUN QUE AQUl SE SYGUE 

ESTA PREGUNTA FISO E ORDENO EL DICHO 

MAESTRO F.R.A.Y DIEGO DE VALE \IA CONTRA 

AL-
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,; ALUARES DE VILLA SANDINO LA QUAL 
JtLFOll 

LE FISO POR CONTENPLACION E PREGUNTA , 

RRUEGO DEL CONDESTABLE VIEJO DON Ruv 

LOPES DE AUALOS POSANDO EL DENTRO EN 

EL :MONESTERIO DE SANT FRAN~ISCO 

"Señor muy envysso. e sabio cortes 

"en todos los modos. de la poetria 

"e muy ex\eknte. en altimitrla. 

" por sillabas longas e breue de pies 

"sy yo por ventura. el contra dixes 

,, seria notado. de poca cordura 

" por eode desidme. por vra mesura 

"ventura fortuna. natura sy es 

"Señor alfoñ aluares. certeficadme 

"en aquestas dubdas. que son naturales 

"que tales doctrinas. asy treuiales 

"el buen saber fase. que mal se derrame 

"non leo dotrina. que yo tanto ame 

"come> de tres cosas. saber vn sojeto 

"sy lo declarádes. jamas vos prometo 

"en todos mis dias. que sabio vos llame 

FYNIDA 

"Señor por mesura. trabajar al quanto 

"sobre la ventura. que vos pon espanto 

"ca yo fago jura. de faser al tanto 

"sy vos me mandades. e nunca rreclamo 

Síguese la respuesta de Villasandino 

en dos octavas y una finida : una replica

cion del dicho Maestro á esta respuesta, en 

tres octavas y una finida: y otra respues

ta de Villasandino á esta replicacion, en 

otras tres octavas y una finida. 

Despues están varias preguntas y res

puestas entre el dicho Maesrro y Nicola1 

de Valencia, criado de Juan A/vares Oso· 

rio , que componen en todas quarenra y 
seis octavas y trece finidas. Una de las 

preguntas del dicho Valencia es: 

"Maestro señor. por vra mesura 

"vna pregunta. vos quiero faser 

"e rruego vos ora. que ayades plaser 

"que me digades. ya de que fygura 

"sostiene el \ielo. en tan grant altura 

"en aquel logar. en que lo dios puso 

"que non sube en\ima. nin cae ayusso 

"ossi essta syenpre en vna natura 

FYNIDA 

"Ruego vos señor que. plaser ayades 

''por vra mer\ed. que me rrespondades 

"e sacar me hedes. de mucha tristura 

Fol. r 6 o. v.tº 

ESTA PREGUNTA FI~O E ORDENO EL DICHO 

:MAESTRO FRAY DIEGO CONTRA V ASCO 

LOPES DE CAMOES VN CAUALLERO 

DE GALISIA 

Tiene dos octavas y una finida; á 
que siguen dos respuestas , que se dió á' 
sí mismo el Maestro Fr. Diego contra Va1-

'º Lopes ; la primera de estas dos respues

tas tiene dos octavas y una finida , y la 

segunda quatro y una finida. Hay des

pues dos preguntas del mismo Maestro á 
un Doctor (que no se nombra); y la res

puesta que en nombre de este se dá el mis

mo Maestro á su pregunta : Las tres pie

zas componen seis octavas y tres finidas. 

Está despues una Cantica del mismo Maes

tro Fray Diego de Valencia contra una mu

ger pública de la ciudad de Leon : y otra 

Cantica de respuesta en favor de la misma 

muger pública contra Mt1rtin el Ciego , que 

tiene nueve estrofas y una finida. 
Fol. 1 6 2 .v.tº 

ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO MAES-

TRO FRAY DIEGO CONTRA V CONtJERSO 

DE LEON QUE SE LLAMAUA JUAN 

DE ESPAÚA 

"Johan de españa. muy grant sana 

"fue aquesta. de adonay 

"pues la aljama. se derrama 

"por culpa. de bar~elaY: 
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r" Todos fuemos espántados 

'" maesrros rrabies. cohenim 

"ca les ffueron. sus pecados 

"<leste sofar. ahenim 

"pues que non. tienen ba~in 

"quiso in finta. faser 

"hora fynque. por mansel 

"pues tan mal. pertrecho tray 

"E los sabios. del talmud 

"a que llaman. ~eda quin 

"disen que. non ha salud 

"el que non. tiene be~im 

"antes tienen. por rroyn 

"el que non trae. milan 

"quien non puede. bahela 

"non le cunple. matanar.. 

"ffallamos. en el pellim 

"por pe<ruquen. e por glosa 

"el que non tiene. be~im 

"non rome muger fermosa 

"e pues vos. en esta cosa 

:" i:on quisystes. caham 

"yredes con el. guehynam. 

"con la yra de. SadaY. 

"Barselay. en este fecho 

"contra vos. fue el magual 

'"e non corría. por derecho 

"la rrueda de guygal 

"sofar fyno. natural 

·''vos diran. e co adat 

"pues se fiso. mi somat 

"vra muger. por tanay: 

Siguense varias Canticas del mismo 

Maestro Fr. Diego de Valencia: una denos

tando e afeando á toda la tierra de Leon; y de 

esta faltan las primeras octavas , porque 

está arrancada la hoja del Codice : otra en 
loores de Santa Maria, estando Fr. Diego do

liente; que se compone de quat(o octavas: 

otra con cinco estrofas en loores de una due• 

na: otra con cinco octavas en loores de una. 

doncella muy hermosa ; y otras dos , cada 

una con quatro octavas, en loores de una 

dueña y una doncella , que ambas estaban 

en Leon. 

Fol.1 6 4 . V.to 

EsTE DESIR COMO A MANERA DE PREGUN ... 

TA FISO EL DICHO FRAY DIEGO A GONZALO 

LOPES DE GUAYANES QUE LE DECLARASSE 

PORQUE SON LOS FYDALGOS 

Tiene siete estrofas y una finida: La 

estrofa primera es: 

"Gon~alo guayanes. por amor de mi 

"que dios vos de gracia. del rre1- e del 

"conde 

"que uos me digades sy sabedes donde 

"fueron los fidalgos. llamados assy 

"pues todos salimos. de una rrays 

"fallid.a e menguada. e muy pecatas 

" sy leedes la bribia. fallado hedes y. 
Fol. I 6 5. 

EsTE DESIR COMO A MANERA DE DISCOR 

FISO E ORDliNO EL DICHO FRAY DIEGO DB 

YALEN<;IA QUEXANDOSE DE LA MUERTE Ji 

DE SUS DOLORES 

Se compone de nueve octavas: La 

primera es: 

"Dyme muerte. por que fuerte 

~"es a todos. tu memorya 

"ca tu suerte. fue con uerte 

"a los que biuen. en gloria 

fu <;itatoria. e munitorya 

"en bias. que me confuerte 

"dilatoria. perentoria 

"a mi puerta. non apuerte 

Fol. I 6). v .to 

EsTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO MAES• 

TRO FRAY DIEGO DB VALENCfIA PIDIENDO 

AYUDA E LIMOSNA A DON SYMUEL DIOS AYUDA 

VN 

/ 
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VN JUDIO DE ASTORGA QUE LLAMARON DES

PUES QUE FUE CRISTIANO GAR~I ALUARES DEL

CON EL QUAL ERA MUY FRANCO E DADIVOSO 

E DE OTRAS BUENAS VIRTUDES 

·"Loar vos querria. en arte de trobas 

"señor don symuel. por vra noblesa 

"e non con infinita. por sotilesa 

"porque uos me dedes. rreal~ nin doblas 

"sy non solamente. por las vras obras 

"que son c;imentadas. en grant cortesía 

"e contra natura. de la judería 

"en todos los fechos. leuades so~obras. 

'."Bien vos nonbro. semuel dios ayuda 

"pares<fe que fue. grant maestre talan 

"pues todos los pobres. de uos sien pre han 

"merc;ed e consuelo. e muy grant ayuda 

"ca vra pálabra. jamas non se muda 

"aqueJ que desides. yo te dare algo 

"estas son señales. de onbre fydalgo 

"desir e faser. las cosas syn dubda 

·"Creo que nas\i5té. en sygno de lean 

"e jupiter era. el su asc;endente 

"quando con<!ebido. füestes en el vientre 

"contado los puntos. de la conjunc;ion 

"sygnifica esto. vuestra condi<!ion 

"pues sodes muy_ franco. dador sy_n du

" dan\a 
"mars ovo parte. en vra juntan\a 

"pues sodes ardido. de grant cora~on 

"' Sy fue por natura. o por a\idenres 

"sabed don symuel. en toda manera 

·"que sy mas seguides. por esta carrera 

''que nunca fue tal. en vros parientes 

"pueden vos llamar. con rrason las gentes 

"de dios demandado. segunt symuel 

"o fanec llamado. de lo's de israel 

"yu~af saluador. de muchos pedientes 

"que su buen andanc;a. nón es so fa vn<l 

"ca son desyguales. en toda fortuna 

"pues vno es vyl. el otro es muy nobre 

"non fas la ventura. ser rryco nin pobre 

"sy non sola mente. las buenas costunbres 

"vilesa fue causa. de las seruidunbres 

"noblesa demuestra. fidalgo rrico onbre 

FYNIDA 

"Por dar conclusion. aquesta seguida 

"ved la entenc;ion. E dadle salida 

"por buenfl rrason. su obra conplida 

" b' d b ca ien vos conosco. en to o por non re 
fol. I 6 6. 

EsTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO MAES• 

TRO FRAY DIEGO DE VALEN<;:IA SOPLICANDO 

POR EL A JUAN ALUARES OSORIO QUE LE 
¡ 

FISIESE ALGUNA AYUDA 

Tiene quatro octavas y una finida. 

EsTE DEsIR Fiso EL DrcHo FRA y DIEGO coMo 

A MANERA DE BALDONES QUE LE DAUA 

UNA DUEñA 

Tiene quátro octavas. 

Fol. 166 .V.to 

fsTE DESIR FISO EL DICHO FRAY DIEGO EN 

LOOR E ALABAN<rA DE LOS SIETE FIJOS 

QUE OVO EL RRJ!Y DON FERRANDO 

DE ARAGON 

Tiene quince estrofas : La primera es: 

"Syete planetas. rreales 

'" vy salir. de dos rrayses 

" poderosas. e feli~es 

'"todas siete. naturales 

"e las plantas. eran tales 

"segunt fue. el mi avisso 

"que manauan. del parayso 

fol. I 6 7. 

ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO FRA y 

DIEGO DE VALENCIA MAESTRO EN THEOLO

GIA COMO A MANERA DE RREQUESTA QUfi 
"Muchos son llamados. por vn solo nonbre TOMA CONTRA J:L MUNDO DISIENDO E PRO-

FA., 
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JIASANDO DJ'.\L PALA~IO E DE LOS QUE EN EL RRESPONDIERON A ELLA SEGUNT QUE DE-

IHtrEN EL QUAL DESIR ES MUY BIEN FECHO 

E BIEN ORDENADO E DE BUEN 

ARTE 

Tiene ocho octavas : La primera es: 

" Porque veo. que se mueue 

" la grant rrueda. del pala~io 

" muy apriesa. syn espa~io 

"e non fus. curso qual deue 

" por ende. quien se atreue 

" a seguir por su fortuna. 

" non ay memoria. ninguna 

" o fase. muy grant aleue 

Fol. I 6 7 .V. to 

EsTE DES~ Fiso E ORDENO EL DICHO MAES• 

TRO FRAY DIEGO DE VALEN'!IA EL QUAL ES 

lllEN FECHO E BIEN ORDENADO E DE SOTIL 

INVEN~ION QUA LA ENTIN'rION DESTE DESIR. 

ES QUE LUEGO QUEL RREY Dlii CASTILLA CA-

UALGA PARA PARTIR DE UN LUGAR PARA 

OTRO QUE LUEGO MUEUE EN POS DEL 

TODA SU COR TE 

Se compone de siete octavas: La pri'.

rnera es: 

"Mouida la rrueda. del alto saturno 

"mueuense las otras. que son mas juseras 

" proplncas rremotas. e las medianeras 

" que son en el fixas. por curso diurno. 

" ca su mouimiento. que fase noturno 

" non es vniforme. segunt dis el sabio 

" en el almanaque. sobre e1 estrolabio 

" mas todos se mueuen. por alto uulturno 

LANTE EN ESTE LIBRO ES CONTE.

NIDO 

Esta pregunta es sobre la predestina

cion del hombre ; y tiene catorce octavas 

y una finida : La octava primera es : 

" Senor pero lopes. la gran sequedat 

" de mi mucho breue. e synple ~ien~ia 

" desea vng~ento. de ~ertenidat 

" conpuesto e dado. por vra sentenc;ia 

" so tormentado. de graue dolen~ia 

" ca tengo vna llaga. en mi corac;on 

"e non fallo en onbre. delibera~ion 

" sy vos non avedes. de mi conciencia . . 
fol. I 70. 
RESPUESTA PRIMllRA DE PERO LOPEZ. DE 

AY ALA 

Tiene nueve octavas y una finida ; y 
en ellas le dice , que no es licito al hom

bre escudriñar los altos juicios de Dios; y 

que su unico cuidado debe ser el procurar 

vivir bien , hacer penitencia, y confiar en 

la divina misericordia. La primera octava 

es: 

"Amigo señor. muy grant piedat 

" tengo de vos. con mucha femenc;ia 

" que de los secretos. de la deydat 

·" queredes auer. plena conosc;en~ia 

" los quales el fijo. Sola gran poten~ía 

" del padre dixera. Reseruados son 
'" . . uenpos e momentos. e nrngunt varon 

" alcanc;ar non puede. la tal sapien~ia 

La ultima octava es : 

Fol. i 6 9. " Dexando este estilo, assy comen~ado 

PREGUNTA MUY SOTIL E MUY LETRADAMENTB "quiero vos amigo. de mi confesar 

FUNDADA QUE ORDENO EL DICHO FERRANT "que quando vuestro escripto. me fue 

SANCHES CALAVERA LA QUAL PREGUNTA FISO "presentado 

EL GENJl.RALMENTE A PERO LOPES DE AYALA "leyera un libro. do fuera fallar 

EL VIEJO CON OTROS MUCHOS GRANDES SA- " versetes algunos. de antigo rrymar 

Jno~ LETRADO~ DESTE. RR1:YGN9. Q.uli L:i " de los quales luego. mucho me pague 

"et 
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'" e sy son rrudos. a vos Rogare· 

" que con pac;enc;ia. vos plegua escuchar 

Los versetes que dice Ayala son : 
to Fol. 1 70.v. 

EsTOS VERSETES CONPUSO SANTO AMBROSYO 

" Desirte vna cosa. de que tengo grande 

"espanto 
"los juysios de dios alto. quien podría 

" saber quanto 

" son esmros de pensar. nin saber dellos 

"vn tanto 

" quien cuydamos que ua mal. despues 

" nos pares~e santo 

" porque el pueblo de judea. si su amigo 

"fuera 

" e el pueblo de gentiles. por tan grant 

'' tpo es tu uiera 

- "del assy arredrado. que se al<;ar non po

" diera 

"e despues de todo a9uesto. el contrario 

" se fisiera 

" Otro sy yo pregunte. porque quier~ 

"desechar 

" dios a vno e a otro. que mal vssa leuan

" tar 

'' aqui ay justa rrespuesta. la que elia qui

" so dar 

" que sy dios su rrostro esconde. non lo 

" puede onbre catar 

'" E por ende el consejo. de sa tal horde

" nac;ion 

"es que la su uolunrad. sea á nos satisfa

" <rion 

·" de quanto el ordenare. syn aver apella

" <;ion 

" que la su fechura somos. syn ninguna 
" escusa<;ion 

ITT En todo lo quel ordena. e en todo lo 

"9uel fara 

" non demos otra rrespuesta. saiuo lo quet 

"plasera 

u que aquelo sea fecho ca el nunca dap.., 

"ñara 

-" a ninguno s~n justi<;ia. nin al malo sal_. 

"uara 

" Un punto aqui tememos. muy lierto 

"non dubdado 

" que quier que por juisio. de dios fuer 

" condenado 

" que por muy pura justic;ia. fue asy esca

" minado 

" e el que fuese escogido. que ua bien jus_. 

"tificado 

" Asy lo que dios dispone. e toda su or

" denan<;a 

" cada vno lo obedesca. ca por muy justa 

"balan<¡:a 

" afyrrnada e muy <¡:ierta. e syn ninguna 

"dudan<ra 

" alcan~a cada vno. la saña o perdonan~a 

fusPUESTA SEGUNDA QUE FISO E ORDENO EL 

MUY ONRRADO E SABIO E DISCRETO VARON 

FRAY DIEGO DE VALENCIA DE LEON MAESTRO 

MUY FAMOSO EN LA SANTA TEOLOGIA E MUY 

GRANT ARTISTA E MECANICO EN OTRAS MU

CHAS <¡'.IEN<¡'.IAS LA QU'AL RRESPUESTA ES MUY 

BIEN FECHA E LETRADA MENTE ORDENA-

DA E POR. LOS CONSONANTES 

Tiene diez y seis octavas : La prime• 

raes: 

" Quistion muy profunda. ssotil de verdat 

"a mi fue propuesta. con grant Reueren~ia 

" e grandes dotares. con solepnidat 

" fablaron en ella. por alta sabenc;:ia 

" esta materia. segunr mi creen<¡:ia 

" es fecha prec;:ienc;:ia. o predestinac;:ion 

"non llaga mas lago. de grant confosion 

" do muchos peres~en. ?º~ loca arreuencria 
Fol. 



SI G Lo· X V. 337 
Fol. I 7 I. V. to 

REsPuEsT A TER\ERA QUE Fiso E ORDENO 

FRAY ALFONSO DE MEDINA BACHILLER EN 

.TEOLOGIA FRAYLE DE SANT JERONIMO DEL 

MONESTERIO DE SANTA MARIA DE GUADALUPE 

EL QUAL DESIR DE RRESPUESTA ES MUY BIEN 

FECHO E LETRADA MENTE FUNDADO SEGUNT 

~UE POR EL PARES\E NON ENBARGANTE QUE 

NON RRESPONDIO POR LOS MESMOS CON-

SONANTES DE LA PREGUNTA 

Se compone de trece octavas: La pri

mera es: 

''Dios nuestro sseñor. por su piedat 

" que sabe dar cobro. a toda dolen ~ ia 

" suelde con Ressina. fyna de galaad 

" la llaga e señal. de vra con\ien\ia. 

" porque entendades. con synple creencria 

"ssyn aver escrnpulo. de otra opinion 

'"que muy justa es. e syn Reprehenssyon 

" en quanto ordena. la su prouiden~ia 

Fol. 172, 

RESPUESTA QUARTA QUE FISO E ORDENO Ml .. 

<_;ER FRANCISCO INPERIAL NATURAL DB 

GENOUA ESTANTE MORADOR EN LA 

\IBDAT DE SEUILLA 

Tiene seis ocrayas: La primera es : 

~' Ura llaga amigo. es incurable 

" digo incurable. a tenporal cura 

'' tamo es profunda. tanro es oscura 

'' que la nuestra vista. non es bastable 

" a ver el profundo. e examinar 

"nin segunt d:rnte. tras vmanar 

"podria lengua. por bien que fable 

Fol. I 7 2. V.to 

RESPUESTA QUINTA QUE FISO E ORDENO UN 

MOR'.0 QUE - DESIAN MAHOMAT EL XARTOSSE 

BfEN l'.ETRADA MENTE FUNDADA NON EN.: 

BARGANTE QUE NON VAN GUARDADOS LOS 

CONSONANTES NIN ESSO MESMO NON VA 

GUARDADA EL ARTE DEL 

TROBAR 

Tiene veinte y una octavas : La pd.

mera es: 

" Preguntador de cara. pregunta 

"conviene vos sser. muy bien dispuesto 

" para rrescebir. en breue e presto 

" esta melesina. toda bien junta. 

" que es vn vngueme. con que se vnta 

" t:ü llaga syenpre. e muy bien guares~e 

" si ya el cora\on. todo non podrese 

"a tanto que en sy. vertud non barrunta 

Fol. I 7 3 .V.to 

RESPUESTA SESTA QUE FISO E ORDENO GAR~IA 

ALUARES DE ALARCON ESCRIUANO DEL RREY 

UESINO DE MADRID LA QUAL RRESPUEST A ES 

UN POCO DUBDOSA SY LE DARAN LOOR O NON 

POR QUANTO NON VA POR LOS CON SONANTES 

DE LA PRIMERA PREGUNTA NIN VA J:L AR.TE 

DEL TROBAR TAN BIEN GUARDADA COMO 

DEUIA PERO FISO ESSO QUE SOPO 

Se compone de trece octavas : La pri

mera es: 

"Granada quistion. e muy bien fundada: 

"por vos ferrant sanches. pares~e ser puesta 

" bien es de rrason. que aya rrespuesta 

,, de los que la tienen. mejor platicada 

" pues vra dolencia. non fue bien curada 

" con lo que vos dieron. los sabios dotare¡ 

" nin se vos quitaron. los vros dolores 

"por los rreligiosos. de vida apartada 

Fol. r 7 4. 

RESPUESTA SETENA QUE FISO B ORDENO 

DE GUARDARFAXARA E FISICO QUE FUE DEL FERRANT MANUEL DELANDO DONSEL DEL 

ALMIRANTE DON DIEGO FURTADO DE MEN- R.REY NRO SEÚOR LA QUAL liS MUY BIEN FE-

DO<¡-A LA QUAL RRESPUESTA ES MUY SSOTlL 6 CHJ\ E SOTILMEN!li FUNDADA E VA POR LOS 

.. ffom,I. Yv MES~ 
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MES'v10S CONSONA"lTES QUE LA PRI\lERA PRE

CiUNTA. NON ENBARGANTB QUE AÍ1ADIO MAS 

COPLAS POR ADEtGAS AR E DECLARAR ME

J-:>R LA MATERIA POR EXENPLOS 

E FIGURAS 

Tiene veinte y nueve octavas y una fi

nida: La octava prim~ra es : 

" Fyrme creyendo. en la magestad 

" trina en personas. e vna en essencia 

"rresponde amigo. la mi synpledat 

" a vra notable. discreta exc;elenc;ia 

" e vista la lbg1. e su influencia 

" de vuest:ra escura. e alta qt.istion 

" avredes vnguente. de consolac;ion 

" conpuesto de yemas. d:! grant indulgen-

" <-;Ía 

Fol. I 7 5 .V.to 

RESPUESTA E RREl'llCA~ION OCTAUA E POS• 

TRI'v1ER'\ QUE FISO E ORDE . O EL DICHO FER

RA 'IT SA "/CHES CA LA UERA co~ E'iDADOR suso 

DICH O E FUNDADOR DE LA DI CHA PREGU TA 

LA QUAL ES MUY BIE'\l FECH \ E LETRADA

ME'lTE FECHA E RR ESPONDID A POR QUANTO 

'RREPLICO E RRE~PO:-.lDIO ASlMESMO E A TO

DOS LOS OTROS SEÚORES LETRADOS QUE LE 

HAVIA.'l RRESPO~DIDO E DECLARO MLJOR. 

LA OPINIO~ E DUDA DE SU QUIS-

TlON 

Tiene veinte octavas : La primera es: 

" Dex'ad:i la logica. e sso sotiledat 

"argumento en d.irio. e su consequen )a 

" w111ando el rruy baruo. con gran hu-

" m'ldat 

'' que 
0

vos me mandasres. de la penitenc;ia 

" s~ñür p:!ro Jopes. con grant diligen~ia 

" so.cando el <Tumo. de vra opynion 

" e de quantos fablaron. en esta li;ion 

" e juntos los poluos. de mi conos'ien ,ia 

Fol.1 7 7. 
PREGUNTA DE FERn A'lT SANCHES AL Mº 

FRAY DIEGO 

El concepto de la pregunta está ex¡:re-

sado en esta octava , que es la primera de 

las cinco de que se compone. 

" Maestro señor. quiero vos preguntar 

"pues es indiuisa. la trenidat 

" e como pudo. el fijo encarnar 

" e tomar el en sy. la vmanidat 

" ser engendrado. el engendr:idor 

" sallir d~llos amos. el consolador 
" d 1 . . co os tres egua es .. non m:iyor mn menor 

" • t en una sustan<¡1a. ssyn se apar ar 

RESPUESTA DEL MAESTRO FRAY DIEGO 

"Por vos R~sponder. q 11iero trabajar 

" a vra pregunta. sotil por verdat 

"e ssy por ynoranc;ia. me vieredes errar 

" señor perdonad me. por vra bondat 

"el fijo de dios. con muy grant amot. 

" vno por essen<ria. con el Cryador 
" -tomo nra carne. mas non pecador 

" e fue engendrado. poder engendrar 

Tiene cinco octavas y una finida ; á 
que siguen qmtro octa\'as y una finida 

del mismo Fr. Diego, en que este aconseja 

á Cala·uera se dexe de la teologia , que es 

mucho mas honda que la po~tria; y no se 

exponga á caer con semejant:!S sutilezas 

en algu11 precipicio. HJy despues veinte 

y quarro octavas del m:smo Calauera con 

el tirulo : Pregunta que filo ferrant san

cbes calauera ; y S! r~ducen á preguntar 

por qué en el mundo van todas las cosas 

trocadas : á saber ; premiados los sugetos 

indignos ; abatidos los que merecen pre

mio ; servidos los Esclavos , siervos los 

Señores, &c. 

Fol. I 7 8. v.to 

EsTB DESIR. Ftso E ORDENO EL mcHo FER

RANT SANCHES CALAUERA COMENDADOR SU

SODICHO QUANDO MURIO EN VAU..ADOLID EL 

ffONRR.OSO Ji FAMOSO CAVALLE.RO RUY DIAS 

DE 
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DE MENDOSA FIJO DE JUAN t:UR:.TADO MAYOR- "de aqueste mundo. do tantos peresc;en 

DOMO MAYOR DEL RREY EL QUAL DESIR ES ,, non puedo foyr. maguer me recrec;en 

MUY BIEN FECHO E BIEN ORDENADO E sonRE " los vientos cm ponpa. del tienpo pasado 

:FERMOSA INVEN<¡:ION SEGUNT QUE 

POR EL P ARES\E 

Tiene doce octavas : La primera es : 

" Por dios señores. quitemo's el velo 

"que turba e ciega asi nuestra vista 

" miremos. la muerte quel mundo con-

" quista 

" lanc;ando lo alto. e baxo por suelo 

" los nros gemidos. traspasen el c;ielo 

·" a dios demandando. cada uno perdon 

" de aquellas ofensas. que en toda sason 

'"le fiso el vie1·0. mancebo mocuelo . . 
Fol.179.v.rº 

EsTE DESIR Frso E ORDENO EL DICHO HE

JlANT SANCHES CALAUERA COMENDADOR SU

~ODICHO AL MUNDO E A SUS VANAS MANERAS 

M/\RAUILLANDOSE COMO LOS QUE MUEREN 

NUNCA TORNAN ACA PARA DESIR 

LO QUE ALLA PASAN 

Se compone de quatro octavas : La pri

mera es: 

" Tan pocá es como. sy fuese ninguna 

" la vida del mundo. en que beuimos 

'" el viejo el m0c;o. el niño de cuna 

" todo es sueño. e sonbra de luna 

" saluo el tienpo. en que a dios loamos 

~' e todo loal. es burla en que andamos 

" enbueltos en calma. syguyendo fortuna 

ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO J?ER

RANT SANCHES SOBRE f<,L MUNDO E SUS 

VANAS MANERAS 

Tiene quatro estrofas : La primera e9: 

0 Non puedo fallar. carrera nin vado 

" puerro seguro. escala nin rrama 

" por donde alcanc;e. la gra~ia que llama 
" del alto maestro. del mar ayrado 

Tom.I. 

fol. I 80. 
ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO FER~ 

R.ANT SANCHES CALAUERA COMENDADOR SU""' 

SODICHO COMO A. MANERA DE RREQUESTA 

QUE TOMAUA CONTRA EL AMOR AFEANDOLO 

E DISIENDO MAL DEL E PROUANDOLE SUS 

MALES E DAÚOS POR LAS CORONICAS 

E ESCR.IPTURAS ANTIGUAS 

Y á este Decir , que se compone de 
diez octavas , se sigue otro del mismo au

tor , y sobre el mismo asunto , que consta 

de otras diez octavas. La octava primera 

del Decir primero es : 

" Non quiero nin amo. de ty ser conquistQ 

" amor mundanal. pues eres pecado 

"muy malo e feo. segunr que e visto 

"que traes las gentes. a muy mal estado 

" syen pre seras. de mi baldonado 

" e yo te dire. el mal que en ty veo 

" e dios me dara. de ty buen deseo 

" porque yo de fyn. a lo comen<iado 

Octava primera del Decir segundo. 

" De diuersas. opiniones 

" veo el mundo. contra ty 

"amor segunt. entendy 

:" en todas. sus entenc;iones 

"que vnos. de bendi<tiones 

'' te fosen. solepnidat 

" e otros. syn piedat 

" te bastecen. maldi'iiones 
Fol. I 8 I. 

ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO FER .. 

NAND SANCHES CALAUERA QUANDO DEXO E~ 

PALA<¡:IO E EL VENIR DE LA CORTE E TOMO 

EL ABITO DE LA ORDEN DE CALA

TRAUA 

Tiene quatro octavas: La primera es~ 

"Tyen.-; 
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" Tyenpo es. de Renunc¡iar 

" ya los onbres. el palasc¡io 

"e buscar. algund espa\iO 

" onde puedan. bien pasar 

"que los que. solyen amar 

"' a los que. syruen syn arte 

"en algund lugar o parte 

" ya non lo. pueden fallar 

EsTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO FER

NAND SANCHES CALAUERA ESTANDO EN SE

GOUIA EN LA CORTE DEL REY DON ENRIQUE 

LIBRANDO SU FASIENDA POR QUANTO AGUAR

DAUA CADA DIA A RRUY DIAS DE MENDO~A 

FIJO DE JUAN FURTADO EL VIEJO E NON 

AUIA DEL OTRA RRA !ION SALUO QUE QUAN-

l>O LO VEJ-\ VENIR A EL DESIALE 

lHEN SEA YS VENIDO 

" Onde onrra. nin prouecho 

" non rres\ibe. ¿;;~e jamas 

" apartarse es derecho 

"sy podiere. oy non eras 

" que de anda. e cameras 

" non me puedo. mantener 

" e mandar. dar a beuer 

" sin comer. es por demas 

Fol.181.v.to 

Siguense dos Decires del mismo poe

ta , dirigidos á dos Señoras de quien él 

estaba prendado : el primero tiene seis oc

tavas , y el segundo diez. 

Fol.1 8 z.v.rº 

EsTE DESIR Fiso E ORDENO JUAN sANCHES 

DE HUETE A MANERA DE PREC.UNTA CONTRA 

FERRAND SANCHES CALAVERA COMENDADOR 

DB VlLLARRUUIA LA QUAL PREGUNTA ES DE 

SOTlL 1NVENCION POR QUANTO AY EN ELLA 

QUE DESIR. DE PRO E CONTRA SEGUND QUE 

ADELANTE l'ARESCSB POR LAS R.Aso~ 

ganza de un sugeto que mató á su padre, 

hacía ya veinte años ; y que si perdia 

aquella coyuntura , no esperaba otra 

igual. Tiene tres octavas : La primera es: 

" Señor ffernand sanches. por m dotrina 

" conosco que soys. de amor ministrado 

" e vra enren.,ion. creo que se inclina 

"' a seguir proesa syn arte de grado 

" por ende vos rruego. bien como a letrado 

"que me declarede.s. segund ley de derecho 

" en como se guarde. mi onrrá e prouecho 

" en lo que se sygue. por este deyrado 

Despues está la respuesta de Ferrand 

Sanches Calavera; la replicacion de Juan 

Sanches á esta respuesta ; y orros dos De

cires de Calavera á Juan Sanches, con dos 

respuestas de este á Calavera ; que todas 

componen catorce octavas sobre el mismQ 

asunto. 

fo}. I 8 3 .V.to 

PREGUNTA l>RIMERA QUE FISO E ORDENO Et; 

DICHO FERRANT PERES DE GUZMAN SEÚOR DE 

~ATRES E ENBIOLA A ALFOÚ ALUARES D.E 

VILLA SANDINO PARA QUE LE RRESPONDIESE 

LA QUAL ES BIEN FECHA E SOTILL 

MENTE FUNDADA 

Tiene tres octavas : La primera , que 

es la que declara el obgeto de la pregun· 

ta , es:. 

" Que el trobar sea. vn saber diuino 

"asas se demuestra. en muchos lugares 

" salomon lo vsa. en los sus cantares. 

" e el doctor santo. fray tornas de aquino 

" en aquel deuoto. e notable yno 

" del qual la yglesia. tanta men<;ion fase 

" por ende sy a mi. esta arto aplase 

" con rrason muy justa. a ello me inclino 

NES SIGUIENTES RESPUESTA QUB FISO E ORDENO EL DICHO 

Se reduce á hacerle presente la pro• ALFOÚ ALUARES DE VILLA SANDINO CONTRA 

P,Orcion, que tenia en el dia, de tomar ven- EL DICHO FER.RANT PEREZ DE GUZMAN s:añort. 
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DE BATRES A ESTA SU PREGUNTA QUE LE FISO 

LA QUAL VA MUY BIEN RRESPONDIDA E SO

TIL MENTE ORDENADA E SEGUND EL ARTE 

VAN MUY BIEN GUARDADOS LOS CON-

SONANTES 

Se compone de tres octavas: La pri

mera es: 

"Señor ferrand peres. en villa sandino 

'"non se criaron. graneles escolares 

"maguer por ventura. par.a los juglares 

"yo fise estriboses. trobando ladino 

"mas non se estiende. roi saber indigno 

"rrogad a fortuna. que non me a menase 

"que la vil pobresa. aunque ya me enplase 

"yo tengo abogado. discreto bien fino 

'PREGUNTA OSCURA E SOTIL QUE FISO E OR

DENO EL DICHO FERRAND PERES DE GUSMAN 

COMO EN MANERA DE RREQUESTA CONTRA 

f,OS TROBADORES LA QUAL FISO POR QUANTO 

.EL RREY DON ENRRIQUE AUJA APARTADO 

DE SU COR TE AL CONDESTABLE VIEJO E 

EN SU LUGAR PRIUAUA EL CARDENAL 

DE ESPAÍ1A 

Tiene tres octavas: La primera es: 

"T yren el clavo. e ande la rrued a 

"que ya su fyrmesa. non es rrasonable 

'' senblante non faga. vn punto ser queda 

"e mes de ventura. syn pleyto durable 

"e sane con bueltas. la llaga incurable 

"alegre los tristes. con sus mudamiemos 

"que sy non han esta calma. acorro de 

"vientos 

"paresc;era lana. fundida en· el sable 

fol. I 8 4• 

RESPUESTA QUE FISO E ORDENO MI<;ER FRAN

\ISCO INPERIAL DE GBNOUA STANTE MO

RADOR EN SEUILLA CONTRA EL DICHO FER

NAND PERES DE GUSMAN A ESTA SU PRE

GUNTA T.AN OS<;:URA E TAN SOTIL LA QUAL 

RESPUESTA VA MUY llIEN FI<CHA E SOTIL

M~NTF. RESPONDYDA POR LOS MISMOS 

CONSONANTES DEL OTRO 

Se compone de guarro octavas : La pri

mera es: 

"No ay bra<;o. tan luengo que pueda 

"alcanc;ar tan alto. nin mano bastable 

"a tirar el clauo. porque ande la rrueda 

"sy no el que la fiso. que non es palpable 

. "e nin aprouecha. nin es rrasonable 

"a llaga incurable. ponerle vnguentos 

"ni a nave que tiene. abiertos conventos 

"que mejor que vientos¡ es andas e cable 

Sfguense dos Decires del mis-mó Fer

rand Peres de Gusman en obsequio de D on 

Gutierre de Toled.,o , su primo, siendo Ar

cediano de Guadalaxara; preguntando le en 

el segundo' si las riquezas son mas" Útiles 

para los viejos, que para los mozos. 

El primer Decir tiene quatro octavas: 

La primera es : 

"Muy noble señor. pues que vos pagades 

"de oyr quando fago. cantigas algunas 

"puesto que sean. rrudas et ningunas 

"por vra •mer<;ed. asas las loades 

"e esto entiendo. que porque me amades 

"a vedes en ellas. tan grand afü~ion 

"poniendo aparte. su indygnac;ion 

"por vra senten~ia. buenas las llamades 

El segundo Decir se compone de seis 

octavas y una füúda: La octava primera es: 

"Porque de las vidas la qu~ es ociosa 
• 

"es de los santos. por peor notada 

"el que non podiere. en obra granada 

"enbuelbase en arte. sotil e fermosa 

"la gaya <rien~ia. que asy como rrosa 

" nas~io en el vergel. de la poetrya 

"syquiera señor. en el año vn día 

"miremos su bulto. con vista omildosa 

Fol. 
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Fol. t 8 4.v.to 
EsTB DESIR DE LOORES Fiso E ORDENO EL 

DICHO FERRAND PERES A LEONOR DE 

LOS PAÚOS 

Tiene seis octavas : La primera es: 

"El gentil. niño nar~iso 
•'en vna fuente. engañado 

"de ssy mesmo. enamorado 

:.. "muy esquiva. muerte priso 

"señora de. noble rrisso 

~'e de muy. grac;ioso brio 

"a mirar. fuente nin rrio 

"non se atreva. vro viso 

Fol. l 8 5. 
EsTA RESP\JESTA DESTE DESIR Fiso E ORDE-

NO ALFONSO ALUARES DE VILLA 

SSANDYNO 

Se compone de seis octavas: La pri

mera es: 

"Entendy luego. en proviso 

''buen señor v-;_o deytado 

"del niño. que fue afogado 

"segund la fortuna. quiso 

"con sano consejo. et aviso. 

"cody<;iades. ·señor mio 

"a la de estraño. atauio 

"dul~e flor. de parayso 

fol. I 8 5 . V. to 

Siguense una pregunta de Ferrant Pe

'l'tS á Villaumdino sobre lo que padece un 

enamorado, que consra de cinco octavas 

y una finida ; y la respuesta de Villasandino 

á Ferrant Peres , que se compone de ocho 

octavas. 

Fol. I 8 6. 

AQul SE COMIEN<;AN LAS CANTIGAS ~ DE

SIRES QUE FISO E ORDENO EN SU TIENPO 

GARCI FERRANDES DE JERENA EL QUAL POR. 

SUS PBCCADOS E Gi.AND DESAUENTURA ENA

MOROSE DE UNA JUGLARA QUE AVIA SIDO 

MOR.A PENSANDO QUE ELLA TENIA MUCHO 

TESORO E OTRO SY PORQUE ERA MUGER VIS

TOSA PEDIOLA POR MUGER AL REY E 

DYOGELA PERO DESPUES FALLO QUE NON 

TBNIA NADA 

Este Poeta se queja al Rey en doce 

Canticas , del engaño que padeció en su 

mal casamiento; se despide del mundo; 

cuenta que se puso por hermitaño en una 

hermita junto á Jerena ; que intentó pasar 

á Jerusalen con su muger ; que habiendose 

embarcado , se quedó en .Málaga, de don~ 

de pasó á Granada con su muger e hijos, 

y se hizo Moro ; y que en Granada se ena

moró de una hermana de su muger , y la 

consiguió. 
Las doce Canticas componen quaren .. 

ta y cinco estrofas en distintos metros: La 
cantica mas breve es: 

Fol. I 8 6.v.tº 

EsTA CANTIGA FISO EL DICHO GAR~I FER.¡ 

NANDES EN LOORES DE DIOS QUANDO Si. 

FISO HERMIT ANO 

"A vos grand. perdonador 

" fa~o promes. e verdade 

"de mantener. castidad de 
"mientra que yo. biuo for 

"de non. sseruir amor 

"nin estar mas. en su corte 

"menbrando me. de la morte 

'"de vos Jhu. Saluador 

"Saluador. que vos saluastes 

"el mundo. de perd y~ion 

"e despues. de la passyon 

"los infiernos. quebrantastes 

"señor pues. que vos pasastes 

"por penas. cruelmente 

"quiero ser. vro semiente 

"pues a todos. perdonasres 

"Perdonad señor a mi 

''rrey 
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"rrey de los. rreyes mayoi: 

"e muy alto. fasedor 

"de ocanto. vos mal semi 

"que yo. en todos cay 

"enos peccados. mortales 

"por en quiero. que sepaes 

"en como. me arrep_enti 

Fol. I 8 8 .V.to 

AQUI SE COMIEN<;AN LAS CANTIGAS E PRE

GUNTAS E RRESPUESTAS E DESYRES MUY SO

TYLES E GRA<;IOSAS E MUY ESCANDYDAS E 

UMADAS BIEN FECHAS QUE FISO E HORDENO 

EN SU TIENPO EL FIDALGO GENTIL E GRA

c;:roso FERRAND MANUEL DE LANDO DONSET. 

DE NUESTRO sEñoR EL REY E PRIMERA MEN-

TE SSE COMIEN<;AN LAS CANTIGAS ASONA

DAS QUE EL FISO E ORDENO EN LOORES DE. 

SANTA MARIA QUE SSON ESTAll 

"Prec;iosa. margaryta 

"lirio de virginidad 

"corona. de humildat 

"sin error. santa ben.dyta 

"la tu linpiesa. infinita 

"non podrya. ser contada 

"por la mi. lengua menguada 

"nin por mi. mano scryta 

"Pero virgen. cornnada 

"en tu merc;ed. esperando 

'~sien pre vebire loando 

"tu bondad. muy acabada 

"singular. eres llamada 

"que pariste. syn dolor 

"tni dios. e mi saluador 

"que me fiso. de non nada 

"El cherubin. enbiado 

"de la santa. gerarchia 

" te dixo. que en ty seria 

"dios e orne. ayuntado 

"e señor. gloryficado 

XV. 343 
"que podistes. meresc;er 

"en tus entrañas tener 

"todo el mund<i>. enc;errado 

"Señora. bien se que oviste 

"goso e muy grand plaser 

"quando el tu. fijo nac;er 

"syn dolor. de ty lo viste 

"mas despues. que lo pariste 

"syn ninguna corruc;ion 

"el dia de-. su pasion 

"grandes penas pade<¡iste 

"Por tantos. meresc;imientos 

"eres en. c;ielo Señora 

"Reygna. e enperadora 

"con grandes. ensalc;amientos 

"que los tus santos. vnguenros 

"quieran me. virgen librar 

"que non vaya. aquel lugar 

'"de tan esquivos. tormentos 

"Et pues todos. mis sentidos 

"te loan. de noche e dia 

"oye tu. virgen maria 

"los mis lloros. e gemidos 

"non vayan. asy perdidos 
" d . pues son. e triste memorya 

"mas fas me. veuir en gloria 

" 1 .d con os santos. escog1 os 

Está despues otra cantica , en el mis .. 

mo metro, en alabanza tambien de Ma
ria Sanrisima , y tiene quatro octavas: á 
que se sigue una octava y una quarteta de 

Ferran Perez de Guzman en obsequio de 

su mugC!r Doña Leonor de los Paños. 

Fol.189.v.to 

ESTE DESIR MUY FAMOSSO E BIEN FUNDA

DO E LETRADA MENTE FECHO PISO E OR

DENO EL DICHO FERRAND l'ERES DÉ Gus

Ml\N SEÚOR. DE. BATR.BS QUA.NDO Mt1RYO ET.. 

MUY 
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)..IUY ONRRADO E NOBr E CA UALLERO DON 

DIEGO FURTADO DE ).1ENDO ; A ALMIRANTE 

MAYOR DE CASTILLA 

Tiene trece octavas : La primera es: 

'' Onbre que vienes. aqui de presente 

"tu que me vysrc. ayer almirante 

"'de todas onrras. en grado e<;:elcnte 

"e de rriquesas. asas bien andante 

"grand señorio. de tierras e gente 

•
1 non me fartaba. la vida durante 

"agora veo. que muy omill mente 

"de tierra vna bra~a. me sea bastante 

fol. I 90. 

EsTE DESYR MUY GRA«zroso E soTILMENTE 

FECHO E LETRADAMENTE FUNDADO FISO E 

J40R Dl NO EL DICHO FERRAND PE.RES DE GUS-

1 '\ sEñOR DE BATRli.S POR CONTENPLA~ION 

DE LOS ENPERADORES E RREYES E PRINCIPES. 

E GRANDES SEñORES QUE LA MUERTE MATO 

E L.E.UO OESTE MUNDO E COMO NINGUNO 

NON ES RELEVADO DELLA 

Tiene quince octavas: La primera es: 

"Tu orne que estas leyendo 

"este mi. synple deytado 

"e non csesas. presumiendo 

''como vives. muy honrrado 

"mienbrate. que eres fformado 

"de muy vil. conpusy<;:ion 

"e syn roda. escusa<;:ion 

"a ella seras. tornado 

Fol. I 9 I. 

DEsYR QUE Fiso EL orcHo FERRAND PERES 

A SU AMIGA 

Se compone de siete octavas: La pri-

mera es: 

"Sepa el Rey. e sepan quantos 

"nobles son. en ssu conpaña 
" d ,., que e quantas. en espana 

RESPUESTA PRIMERA DEL MARISCAL PERO 

GAR~IA 

Tiene slete octavas: La primera es: 

"A todos. poneys spantos 

"ca tienen. por cosa estraña 

"ser vra. amiga tamaña 

"que aya loores. tantos 

"ante la muy. Escogida 

"noble rreyna. esclaresc;ida 

"loada. por dul~es cantos 

Fol. I 9 I .V.to 

RESPUESTA SEGUNDA DE SUERO DE RRI.BERI\ 

Se compone de siete octavas: La ~ri-

mera es: 

"El que da. loores tantos 

"sabed señor. que se daña 

"la voluntad. vos engaña 

"loando con dul~es cantos 

"a quien nnn. es conoscida 

"en corte. tan entendida 

" l non cunp e. poner espantos 

RESPUESTA TER~ERA DEL MARISCAL YNIGO 

Tiene seis octavas, y una finida: La 
octava primera es: 

"Vos devedes. ffaser llantos 

"pues vra. fama se daña 
" . 1 ,J o mirastes. con agana 

"a quien days. loores tantos 

"vra amiga. es tan .florida 

" h 'd que no a persona nas<;:1 a 

" b que non mate. con que rantos 

Fol. I 9 3. 
Concluida en el fol. 1 9 2 la coleccion 

de BAENA, se lee en el r 9 3 Carta sobre 101 

proverbiru que mando el Marques ynigo lopes 

al principe de castilla llamado Don Enrique. 

En esta carta, que ocupa hoja y me

dia , dice el Marques al Príncipe Don 

Enrique , que su padre el Rey Don Juan "se tocan. e cubren mantos 

"yo amo. la mas garryda 

"por cuya salud e vida 

" rruego a ssantas. e a ssantos 

• el II.º le mandó acabase estos prover

bios , que el autor llama moralidades , 

ó versos de doctrina, y los pres~ntase á 
s. 



SIGLO 

S. A. qne esri'n cHspuestos en forma de un 

dialogo entre un padre y un hijo , en que 

aquel aconseja á este que siga la virtud, Y, 
huya de todo vicio : que pone algunas 

glosas y comentos para la declara~ion de 

varios dichos y dotrinas de Sabios anti

guos, que acaso no serian perceptibles á 
S. A. por su tierna edad: que estos dichos 

y dotrinas están tomados de las Obras de 

Platon, AriJtoteleJ , Socrates, Virgilio , Ovi· 

dio , T erencio , y otros Filosofas y Poetas 

antiguos , cuyos lugares cita : que para la 

versificacion ha tenido presentes las reglas 

del trobar escriras y ordenadas por Reman 

Vida! de Vesaducben ; la continuacion del 

trobar hecha por Jufre de Foxa , Monge 

Negro : la obra del Mallorquin llamado 

Beringuel de Noya : y bs leyes del Con

si.ftorio de la gaya doctrina , que por luen

goJ tienpos se tuvo en el Colegio de Tolost1 

por autoridad y permision del Rey de Francia: 

y por último, exorta á S. A. á que hnya 

de la ociosidad , y se ocupe en estudiar 

los hechos de los Soberanos , y grandes 

heroes de la antiguedad, y los de sus ante

pasados los Reyes de España ; principal

mente los del Rey su padre, los de la Rey• 

na su madre , y los del Rey de Aragon 

su Tio , para llenar su corazon de unas 

máximas dignas de su grandeza. 

En la pag. 1 9 4. vuelto empiezan los 

Proverbios con sus glosas al margen. 

Constan estos Pro·verbiof de cien es4 

trofas : Su título es: 

PROUERBIOS DEL MARQUES YllIGO LOPES DE 

MENDO~A: DE AMOR E TEMOR. 

Las dos primeras estrofas son; 

'°Fijo· mio mucho amado 

"para mientes 

"non contr::istes las gentes 

." mal su grado 

'"ama e seras amadq 

'J'qrn. I. 

XV. 
'"e podras 

"faser lo que non faras 

" desamado 

34-5 

~'Quien rresseruara al temido 
"de temer 

"sy discridon. e saber 

" non ha perdido 

"si querras seras querido 

'"ca temor 

'les vn mortal dolor 

-"al sentido 

Las dos últimas estrofas son: 
•'Pues di porque temeremos 

"esta muerte 

"como sea buena suerte 
'" . s1 creemos 

"que pasandola seremos 

"en rreposo 

"en el tenplo glorioso. 

-"que atendemos 

F F Y N 

''concluyendo en fin te digo 

"que el rremedio 

"de todos vi~ios es medio 

"ser contigo 

·u sy tomares tal amigo 

"vida inmensa 

"biuiras e syn ofensa 

"nin castigo 

Con lo que se concluye el Codice en 

el fol. 20 2. 

Estos mismos Proverbio1 están MSS. 
en el Archivo de la santa Iglesia de Tole

d o en un Tomo en folio , que contiene él 

Doctrinal de Cavalleros, ó Compilacion de lt1s 

Leyes de los Caballeros y Fijos -dalgo, conl.

puesto por D. AtoNso DE CAR.TAGENA , 
Obispo de Burgos , segun refiere el p. Es

TEVAN DE TERREROS y p ANDO en la pag. 5 I • 

de su Paleograjia Espanola; y de ellos, de 

5us Comentadores y de sus ediciones se 

tratará en su respe~tivo lugar. 

Xx 1~ 
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R. JOSEPH BEN R. SEM TOB , 

Filosofo y Jurista , nació en el año del 

mundo 5 1 8 o, de Cristo I 4 2 o; y dexó 

acreditada su instrucdon en el Talmud , y 
su pericia en la lengua Arabiga , con las 

Obras que compuso de Jurisprudencia y 
Filosofia , de que dan razon R. Gm;>ALIAH 

en la Cadena de la Tradicion , R. DAvID 

GANZ eo la Descendencia de David, y BAR-

701ocdo y WoLFIO en sus Bibliotecas. 

U na de estas Obras es la de Filoso

·fia , que tiene el titulo rii~v nv1 D...AH...ATH 

Hu1oN , Sabiduría excelsa , que, en sentir 

de R. GEDALIAH, nunca se ha impreso. 

Otra es la intitulada c::ii;iL¡tt i1:i:::> CE

~oD ELoH1M , Gloria de Dios , en que ha

bla de la excelencia del Hombre , y de la 

Ley de Moyses ; siguiendo la dotrina de 

t\R1sTOTELES en todos los puntos que no 

contradicen á las opiniones comunes de 

los Judíos en materias filosoficas. De esta 

Obra hizo una edicion en Ferrara Abra

ham U sque en el año del mundo 5 3 1 6, 

·de Cristo 1 5 5 6 , en un Tomo en 4° en 

caracteres Rabinos. De ella da noticia juAN 

BERNARDO DE Ross1 en la pag. 3 8 de su 

Tratado De Typographia Hebraeo-Ferra

riensi , y dice que al fin tiene esta Notá : 

Finitum et perfectum est opus , laus Deo 

creatori seculi , hodie feria V, die VI mensis 

'Iisri anno 3 I 6 min. supput. hic Perrariae, 

quae est sub dominio ducis Herculis estemls 

IV in domo Abrahami Usque. 

Comentó en Atabe la Etica de ARis

TOTE.LBs, y el Mo1t.P.R NEJJoc1M, Director 

de los que dudan , de MAIMONID13s. Este úl

timo Comentario fue impreso en folio en 

Sabioneta por Cornelio Adel-kind en el 

año del mundo 5_ l I 3 , de Cristo 1 J_) 3., 

con la misma obra de MArMoNIDES , Y con 

los Comentarios de EFoDEO y de BEN-KREs

KAs ; y con solo el de EFoDEO se dió á luz. 

en Venecia la primera vez en el año 5 3 1 r, 
de Cristo I 5 5 I , segun refiere JuAN BER

NARDO DE Rossr en la pag. I 3 de su Tra

tado Annali Ebreo-Tipograjici di Sabianeta. 

itt.oi:i~ i'"~" r,, 1
., 

R. DON IZCHAQ ABARB-ANEI.:, 

Nació en la ciudad de Lisboa en el año 

del mundo 5 I 9 7 , de Cristo I 4 3 7 : 
descubrió grandes talentos , acompañados 

de singular pulso y acierto en el manejo 

de los negocios; en tanto grado, que algu

na vez se acortsejó de él , en tiempo de 

guerra, el Rey D. ALFONSO V. de Portu

gal. Por su astucia , perversas costumbres, 

y maldades que cometió , cáyó de la gra

cia del Rey D. JuttN el II , hijo y suce

sor de D. ALFONSO V; y receloso ABAR• 

BANEL del castigo que por sus deliros pu

diera sobrevenirle en Portugal , huyó de 

este Reyno, y se pasó á Castilla; en don

de se dedicó al comercio , atesorando cau

dales por medios Hidros , tiranizando á los 

pobres , corrompiendo todos los contratos 

con detestables usuras , y anhelando con 

soberbia ambicion á ocupar los puestos 

mas principales del Reyno : y aunque por 

su estraña industria logró entrometerse en 

Palacio , y conseguir la gracia de los Re

yes Católicos D. FERNANDO y D.ª lsABEL; 

su misma ambician , lo ilícito de sus tra

tos , y el odio mortal que tenia á los Cris

tianos, movieron á estos Soberanos , á que 

decretasen su expulsion y la de todos los 

Judíos de España , en el año de Cristo 

I 4 9 2 ; en el que se embarcó A.BARBAN EL 

coo su mu~er e hi~os , y a¡:ortó á Napoles • 

.Alli 
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;Allí obtuvo la gracia del Rey D. FERNAN

DO el primero ; y con su hijo el Rey D. 

FERNANDO el segundo se. retiró á Sicilia 

en el año I 49 4. De Sicilia pasó á la Isla 

de Corwga , y de ésta á la ciudad de Vene

cia , en donde falleció á los 7 I años de 

su edad , en el del mundo 5 2 6 8 , de 

Cristo 1 :;08. 
De su ingenio y literatura dice D. 

N1coLAS ANTONIO en el Prólogo de su 

Biblioteca antigua Eipanola , pag. XIV. Si 

á natura eum expenda1 , ingeniosissimus; si 

á studiis doctiuimus ; si ab industria totus 

labor ; idem tamen Cbristiani nominis , si 

quis alius , infen1iuimus bostis , ac perver

sissimus veri calumniator: y CoNSTANTINO 

L' EMPEREUR en 14 exposicion del Codice 

MrnnoTH e.V. pag. 1 7 4 le celebra dicien

do: Ex Abarbanele plura, quam ex omni

bus Hebraeorum doctoribus, addisci pouint, 

quippe, si quid in sacris Jiteris obscurius sit, 

felicittr ( nisi cum contra veritatem Cbri

stianam cum suis obnititur) enarrante. 

Trata de int.ento el mismo D. Nrco

ILAS ANTONIO de ABAR.MNEL y de sus Es

critos en el Torno r º de la Biblioteca nue

va Española ; y en el Apendice de esr.a. 

:vuelve á hablar de él, corrigiendo algu

nas de sus equivocaciones con las noticias 

que le comunicó el sabio D. Juuo BART0-

11.occ10; pero BAYLE en el Tomo prime,. 

ro de su Diccionario Historico y Critico, 

haciendose cargo de quanto han dicho 

de ABA.RBANEL los Autores Judios y Cris

tianos que han escrito su vida, demues

tra los anacronismos y defectos de va

rios de estos Autores ; é impugnando 

principalmente á D. N1coLAs ANTONIO, 

escribe concisamente, y con critica, la vida 

'de ABARBANEL, arreglandose a lo que de 

sí mismo refiere éste en varios de sus Es

critos , y trae !MANUEL Asou en la se

gunda parte de su Nomologia. 

'I'om. r. 

Este dice en la. pag. 3 o 2 y sigg. ha• 

blando de los Judios sabios que salieron 

de España en el año I 4 9 2 , en que fue su 

total expulsion : " Y sobre todos fue fa
" meso el muy ilustre , y muy sabio se

" ñor don Ishac Abrauanel , el qual se 

"hauia ya salido de Portugal , en tiempo 

" del Rey don Juan el segundo, en el año 

"de cinco mil y dozientos y quarenta y 
" dos, siendo el de quarenta y cinco años: 

" y se vino á Castilla , adonde fue rece

" bido y estimado de todos los Hebreos ... 

'' Y cuenta el mismo en sus libros , que 

" quando vido la grandeza de la Ley , y 
" el gouierno de los Hebreos Castellanos, 

" quedó marauillado...... Todo el tiempo 

•' que estuuo en Castilla , ( que fueron 

" diez años ) tuuo intima amistad , y co

" municacion en lo rocante al estudio de 

" la Ley , con el Rab Ishac Aboab : y en 

"lo qu~ rocaua á sus negocios , con don 

" Abraham Senior , que lo tomó por com

" pañero , en la massa de las Renta\S Rea

" les , que tenia sobre sí. A cabo de 1 o. 
'' años que auia estado en Castilla , des

,., terró el Rey don Fernando á los Judios; 

"y don Ishac Abrauanel se salió de Es· 

'' paña , y vino al Reyno de Napoles, 

" adonde prospero mucho , hasta la ve

" nida de Carlos Octavo Rey de Francia 
" ' 1 1' l ' . , a ta ia , que. mo esto , y conqmsto 

"aquel Reyno : y ansi· le fue for~oso al 
"Rab, s1lirse de Napoles, y pasando de 

" la Pulia á Corfu , de alli fue á Venecia , 

" adonde murió en el año ) 2 6 8. de la 

" creacion , y setenta y vno de su vida. 

" Son muchissimos los libros que compu

" so ...... En Portugal hizo el libro intitu

" lado Mircbebeth ha-Mime , que es Co

" mento sobre el Deuteronomio. En Casti

" lla comentó el libro de Jehosuah , el de 
"los Juezes, y todos los de l·os Reyes. En 

-"el R.eyno de Napoles hizo el libro qui: 

Xx 2 . "lla.• 
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"llamó Sacrificio de Pesah ; 1l Comento de 

"las Apophtemas , ó Sentencias de nues

'" tros antiguos Sabios , que llamó Nahalat 

" Abot ; el libro intitulado Ros h4-Maná , 

"en que trata todos los artículos que por 

" Ley deue creer el Judío ; y tambien 

"compuso el libro, que llamó Fuentes de 

"Salvacion sobre Daniel, En Corfu escri

,, uio sobre el Profeta Yesayahu. En Ve

" necia escriuió sobre los demas Profetas, 

" y sobre los quatro primeros libros de la 

"Ley. Compuso un famoso libro que lla

" mó i1l11!V' i1'0!l0 Masmiah Jesuah ; en 

" que trae todas las profe9as que no se 

" pueden declarar espiritualmente , ni tan

" poco por la instauracion de la casa se

" gunda .... .. Hizo tambien otro, á que lla

" mó Saluacionu de su vngido, en que de

" clara rodos los discursos que el Talmud 

" haze sobre el Masiah. Estos , y otros 

" muchos libros hizo el señor don Ishac 

" Abrauanel , en que procede con estilo 

" elegantissirno .... porque fue grandissimo 

"letrado...... Tuuo tres hijos , el mayor 

" dellos fue don Jehuda Abrauanel...El se

" gundo hijo se llamó don Joseph, y el ter

" cero don Semuel. .... ,, Hasta aqui ABoAB, 

La mayor parte de los Escritos de 

ABARBANil son Comentarios de los libros 

sagrados ; y muchos de ellos se han im ... 

preso diferentes veces. Los que hizo al 

Pmtateuco los dió á luz en Venecia Juan 

Luis Bragadin en fol. en el año del mundo 

5 3 3 9 , de Cristo l 5 7 9 : se reimpri

mieron en esta ciudad en los años 5 3 4 4 

Y 5 3 6 4, de Cristo I 5 8 4 y I 604 ; y 
Enrique Jarob van Basbuysm los hizo 

reimprimir en H.mau en 1 7 1 o. 

El Comentario al Det,teroTJ()mio fue 

impreso por Tobias Pua en Sabioneta en 

el año del mundo 5 3 1 I, de Cristo I 5 5 1 ; 

.El de los Profetas m,¡yoru se dió á luz en 

N.Jpolu en 5_ 2 5 3_, de Cristo J 1_9 3 , y 

en Leipsic en el año de Cristo I 6 8 6 : EI 
de los Profetas menores en Pesaro en 5 2 7 r, 

de Cristo r 5 I 1 ; en Italia por los Son

cinas en 5 2 8 o , de Cristo 1 5 2 o ; y en 

Amsterdam en 5 40 2 , de Cristo I 6 4 2 : 

El de Hoscas, en Hebreo y con el texto Bí
blico , en Groninga en el año de Cristo 

I 67 6 ; y con la Traduccion latina, N 0 .. 

tas , y la prefacion á los doce Profetas me~ 

nores , le publicó Francisco de Husen en 

Leiden en I 6 8 7. Los de Nahum y Ha

bacuc los dió á luz Juan Diederico Sprecher 

en Helmstad, en 1703 en H ebreo y La

tin : y el de Habacuc se reimprimió en el 

Rhin en I 7 I o , traducido en Latín por 

SPRECHER. El de Jona1 fue dado á luz en 

Hebreo por Federico Alberto Christiano, en 

Leipsfr en I 6 8 3 ; y por Burc~lin en 

Francfart en I 6 9 7 : Traducido en Latin 

por JuAN PALMEROT se publicó en Up.sal; 

y traducido tambien en Latín por ] uA!'l 

RENDTORF aun esrá inedito, segun dice 

lMBONATI en la pag. 4 I 8 de su Biblioteca 

Hebreo Latina. El de H aggeo, traducido 

en Latín, se dió á luz en Leip1ic en 1 6 6 3 
con el Trifolio Oriental de ScHERZER ; en 

I 6 7 2 , con el titulo Operae Pretii ; y en 

I 7 o 5 le publicó juAN JoRGE A BICHT con 

el de Selectorum Rabbinico Phi/ologicorum. 

El de Daniel con el titulo illJ11V" ".l'lJO 

M..AHENE JuvH..AH, Fuentes de la 1alud, fue 

impreso la primera vez en el año 5 3 1 r, 

de Cristo r 5 I J , sin nota de lugar ; y le 

reimprimió en Amsterdam David ben Abra .. 

ham de Castro en I 6 4 7. 

El noD n:n ZEB..AH PES.,,tCH, Sacri4 

fido de la Pascua, que trata de los ritos con 

que se debía celebrar la Pascua entre los 

Judíos, fue impreso en Cont.instinop!.1 en 

el año del mundo 5 2 6 6, de Cristo 1 5 o6.; 

en Venecia por Justiniano de Cremona en 

5 3 o 5 , de Cristo I 5 4 5 ; y en 5 3 1 7 , 

de Cristo 1 5_ 5_ 7_ ~or Ykente Conri ; en 

Bri1-
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Bristrovitz en 5 3 5 3 , de Cristo I 5 9 3 ; 
en Ri-va de Trento en 5 3 2 I , de Cristo 

I 5 6 1 ; en Cremona en 5 3 1 7 , de Cristo 

I 5 5 7 ; y en Constantinopla en el año de 

Cristo 1496. 

El libro c:=iini~ mivDo M1PHEH.A

LorH EL0H1M, Obras de Dios, que trata de la 

creacion del mundo , é ilustra varios pása

ges del MoREH NEBoc1M, Director de los que 

dudan , de MAIMONIDEs , fue impreso en 

Venecia por Juan de Gara en el año 

J 3 5 2 , de Cristo I 5 9 2. 

El :iviv, viovo M..AsM1..AH }EsuH..AH, 

Pregonero de la salud, en que explica, á su 

modo , las profecias de diez y siete Profe

tas acerca de nuestro Salvador , le im

primió en Amsterdam Imanuel Benbenaste 

en el año 5 404 , de Cristo 1644; Y 
traducido en Latín por 1juAN ENRIQUE MA

,vo , el hijo , fue impreso en Francfort en 

el año de Cristo 171 2. 

El m:i~ n'im N..AcH..AL..ArH ..ABorH , 

'Herencia de los Padres, que es un Comen

tario al Tratado PrnQ,E ABoTH , Capitulas de 

los Padres , le dió á luz en Venecia Marco 

Antonio Justiniani en el año S 3 07 , de 

Cristo r 5 6 7 ; y con el Comentario de 

MArMONIDES al mismo Tratado Pirqe Aboth, 

fue reimpreso en la misma ciudad en 

5 3 2 3 , de Cristo r 5 6 3 por Jorge de 

Cabal lis. 

El t::l,li?T niiov H.ArERETH ZEQ,EN1 M, 

Corona de los ancianos, que trata, en veinte 

y cinco capirulos, de las promesas hechas á 
los Padres, y de la excelenda de la Pro

fecía, fue impreso en Sabioneta en el año 

'del mundo 5 3 r 7 , de Cristo I 5 5 7 por 

Tobias Pua ben Eliezer. 

El me~ tVNi Ros AM.AN.AH' Cabeza ó 

fundamento de la Fe , que trata , en catorce 

capítulos, de los Artículos de la Fe de los 

Judios , contra el sentir de MArMoNIDES y_ 

demas Rabinos, fue impreso en Comtan-

tinopla en el año del mund.o 5 2 6 6 , de ' 

Cristo r 5 06 ; en Sabioneta en 5 3 r 7 , de 

Cristo I 5 5 7 ; en Venecia por Marco An
tonio Justiniani en 5 3 o 5 , de Cristo 

1 5 4) , y en Cremona por Vicente Conti 

en 5 3 1 7 , de Cristo 1 5 5 7. Fue tradu

cido en Latin por GuILLERMO V ORsT10 , ¿ 
impreso en hebreo y latín por GuillermQ 

y Juan Blaeu en Amsterdam en 1 6 3 8 , 

en un Tomo en 4°; de que hay un exem

plar en la Librería del Monasterio de S. 
Martin de esta Corte. 

El libro intitulado m:iiwn THESVBOTH, 

Respuestas , en que responde á las pregun

tas que le hizo R. SAuL HAcOHEN sobre 

algunos lugares del MoREH N EBoc1M de 

MAIMONIDEs , fue impreso en Venecia en 

el año 5 3 3 4 , de Cristo I 5 7 4. 
Escribió tambien ABARBANEL otras 

obras , que aun estan ineditas ; segun dice 

WoLFio en la pag. 6 3 8 del Tomo 1 º de 

su Biblioteca Hebrea. Estas son : mYitV" 

in'IVO ]ESuHoTH MESJCHo , Saludes de su. 

Ungido ; y es una Exposicion de los dichos 

de los antiguos Rabinos acerca del Mesias, 

segun se leen en el Talmud. 

c:=ii~i:ili1 n¡m1 LECH..AQ,.ATH H.ANNF.• 

BTI M , Congregacion de los Profetas , que 

trata de la Profecía de MoYsEs y <lemas 

Profetas ; y se opone en parte á la dotri

na de MAIMONIDEs en su MoRF.l{ NeBoc1M, 

.,,tV mno M.ACH.AZEH S.ADD.AI ' Vision 

del Omnipotente , que trata de los diferen

tes grados de la Profecía. 

c:=i1wn mo., J EMorH H.AHoL.AM, 

Dias del siglo , en que cuenta todas las ca

lamidades y trabajos mas fuertes, que han 
padecido los Judios en todas las edades 

desde Adam hasta su tiempo. 

t::::PO~W pi~ ZEDEQ, HoL.AMIM, Ju1~ 
ti-cia de los siglo1 , que se compone de tres 

partes ; en la primera trata del mundo , y 
de los ritos que debían observarse en la-

fes~ 



ESCRITORES RABINOS ESPA~OLES. 

festividad del año nuevo , y en la de la 

Purificacion ; en la segunda del paraiso y 

del infierno ; y en la tercera de la resur

recion de los muertos , y de los premios 

ó castigos de la vida eterna. 

c:Pwin c::Jiov iDo SEPHER s..AM..AIM 

CH.AD.ASIM, Libro de 101 Cielo1 nuevo1, en 

que trata de la creacion del mundo , y 

explica el capitulo xrx de la parte segun

da del MoREH NEsoc1M de MAIMONIDES. 

A estas Obras añade D. NrcOLAs AN
TONIO, en el Tomo primero de su Biblio

teca nue·va por un Indice de la Biblioteca 

Barberina, otra intitulada :ioir p BEN 

ZoM..AH, que él traduce Salvator Sperantium; 

pero WoLFIO , en la pag. 6 3 8. y sig. del 

tom. l.º de su Biblioteca , hace ver ser esto 

un error ; porque el dicho titulo no lo es 
de Obra distinta de las ya citadas , sino el 

principio del capir. IV. del Tratado PJRQ,E 

AsorH, que sirve de titulo al Comen

tario que hizo ABARBANEL de este Tra

tado. 

De los Escritos de AnARBANEL tradu

xo JuAN BuxTORFIO el hijo varias piezas, 

que dió al público en Latin , é ilustradas 

con Notas. Estas piezas son : 

La prefacion al Deuteronomio. 

La del Libro de ]oJUe. 

La de el de los Juece.r. 

La de los libros -de Samuel. 

La de los de los Reyn. 

L1 de los de los Profetas Is.AJ.AS y Je-
rE Ml.AS. 

La Diserrádon que tiene por titulo: Por 

qué lo1 Profetas entienden por Edom á los 

Cri.stianos? 

Las Disertaciones sobre la Lepra de los 

vestidos, y sobre la de los Templos. 

La Disertacion sobre la Poesia antigua de 

los Hebreos. 

La del principio del ano , y comagracion 

ó asignacion de la Luna nueva, si se debe 

hacer esta por la Phase de la Luna , Ó por 

el cálculo Astronómico 

La del libro de la Ley , hallado por el 

Sacerdote ChiJ~iias. 

La de la Nube que cubría la tienda de 

la Congregacion , y la de la gloria del Se

ñor , que llenaba el Tabernaculo 

La de los S acrijicios .. 

La de la muerte y sepultur'a de MoYsEs. 

La que formó, sobre si Elias murió ó 

no , y sobre el lugar en donde está. 

La de la transmigracion de las almas , 

de PYrAGORAs. 

La de la uncion de 101 Reyes y Sacerdotes. 

La del pecado de MovsEs y de Aaron, 

por el qual no entraron en la tierra de 
Canaan. 

La del voto de Jephte 

La de Samuel resucitado por Pythoniua. 

La de la larga edad de los primitlvos Pa-

dres. 

La del Estado y Derecho Real. 

La de la Con·veniencia ó variedad de sen.; 

tires entre los Jueces y los Reyes sobre los 

libros del Te1tamento Viejo. 

La de la milagrosa parada del Sol en 
tiempo de JosuE. 

La del pecado de DAvID. 

La del nombre de MovsEs. 

La de las varias especies que hay de idrJ-' 

latría. 

La de la diviJion de la Biblia en libros 

de la Ley, en Profetas y Libros Sagrados. 

Todas estas Disertaciones las manifes~ 

tó BuxrOR.FIO, antes de publicarlas, á TEO• 

PHrLo SPrzEuo , que asi lo refiere, tratando 

de ABARBANEL , en su Specimen novae Bi

bliothecae unfoersalis , que es una de las 

partes de que se compone la Obra SacraBi~ 

bliothecarum Arcana retecta , del mismo SPI

ZELIO. De todas se han hecho distintas 

ediciones en diversos tiempos; y las ocho 

últimas se insertaron ~n la impresion que 

hi-
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hizo en Basilea Juan Jacobo Dec;ker en el VIII. De Librorum Biblicorum divi-

año de Cristo 1 6 6 2 , de algunas otras 

Disertaciones que escribió el mismo JuAN 

BuxTORFIO el hijo , valiendose de los Es

critos de ABARBANEL, de los de MAIMONI

DEs y otros Rabinos, para la enseñanza de 

los aplicados al estudio de la Filología He

brea. El titulo de esta edicion es: Joannis 

Buxtorjii,jilii, Diuertationes philologico-tbeo

logicae. 

Las Disertaciones que contiene de 

BuxTORFio , son: 

-l. De Linguae Hebraeae origíne & an-

tiquitate. 

JI. De ejus confusione & plurium 'Lin· 

guarum origine. 

III. De illius conservatione et propa-

gatione. 

IV. De Literarum Hebraicarum genui· 

na antiquitate. 

V. De Nominibus Dei Hebraicís. 

VI. De Coenae Dominicae primae Ri-

tibus et forma. 

VII. Vindiciae praecedentis Diuerta-

tionis. 

VIII. De Lotione manuum Judaica ante 

et pos.t cibum. 

Las de ABARBANEL , traducidas por 

BuXTORFIO , son: 

l. De Longaevitate primorum Patrum. 

JI. De Statu et Jure Regio. 

III. De Judicum et Regum in V. T. 

tonvenientiis et differentiís. 

Estas dos fueron publicadas en hebreo 

y latín por UGoLINo en el Tomo XXIV. 

de su Tesoro. 

IV. De Miraculosa statione Solis tem-

pore Josuae. 

V. De peccato Da·vidis numerantis po-

pulum. 

VI. De Nomine Mosis. 

VII. De ldololatriae speciebus , qua· 

rum in SS. Literis mentio. 

sione. 

Del Comentario deABARBANEL al Pro

feta IsAIAs , y á los doce Profetas menores, 

hay un MS. en folio en la Real Biblioteca 

del Monasterio de San Lorenzo del Esco

rial , escrito con caracteres Rabinos en el 

año de Cristo I 4 90 , y señalado con el 

num. I I ; que tiene en el principio y fin 
algunas hojas en blanco , y en ellas varias 

apuntaciones de letra del sabio BENITO 

AR1As MoNTANo acerca de ABARBANEL y 
de sus Escritos. 

De este Comentario se hizo una edi .. 

don en Amsterdam en fol. en el año de Cris

to I 6 4 2 en caracteres Rabinos , y el texto 

de los libros comentados en caracter qua

drado, y con vocales. El tirulo latino de esta 

edicion, de que hay un Exemplar en la Real 

Biblioteca de Madrid , es: Commentarius 

teleberrimí Rtzbbi Ishak Abarbanel, 1uper Je

saiam , Jeremiam , Jehaz~elem , et Propb.etas 

XII. minores ; ante annos quidem circiter 

centenos olim excusus ; nunc vero et elegan

tiore cbaractere, et longe correctiu1 recusus: 

cui editione hac luculentus Index acceuit. 

Amstelodami, anno CD. D. C. XLII. 

Otro Exemplar hay en la misma Real 

Biblioteca de Madrid, tambien en folio 
' con caracteres Rabinos y quadrados, como 

el antecedente, del Comentario de ABARBA

NEL á los Profetas mayores, de la edicion 

de Leipsic del año I (, 8 6. El titulo lati

no de esta edicion es : Don Isaaci Abarbe

ne/is Ebr11eorum doctiuimi, Commentarius fu

culmtus et curiosus in Prophetas priores h.e. 

Josuam , Jitdices, L. utrumque Samuel. et 

Regum. Acceuerunt Indices Latini lucu

pletiuimi. Lipsiae , apud Mauritium Geor

gium Weidmannum, Literis Justini Brandii. 
M.D C. LXXXVI. 

juAN BERNARDO DE Rossx, en la pag. 8 r. 

de su. Diu¡.uisitifJ Historico-Critfra de He

b r11i-
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briaicae Typograpbiae origlrte ac primitih, ha

blando de las ediciones del Tratado i1:lt 

no~ ZEB.AH PES.A.CH' SMrijicio de la Pas

ma , de ABARBANEL , hechas en el año 

l 49 6 en Constantinopla y Monopoli, ciu

dad del Reyno de Nápoles, expresa el pa

recer de ScHABTAI y de MAYO, haciendo 

ver la equivocacion de ambos en esta par

te , con la Nora final de una edicion an

tigua, sin nota de lugar ni de año, y que 

sin duda es la de Constantinopla ; por cuya 

Nora consta, que AnAR.BANEL compuso esta 

Obrita en la ciudad de Monopoli en el año 

del mundo CCLVI, que corresponde al 

de Cristo 1 4 9 6; y añade , que por esta 

Nota se alucinó ScHABTAI, tomando por 

lugar de la edicion el que lo fue de la 

conclusion de la Obra. 

De este mismo error critíca á WotFIO 

acerca de la edicion del Comentario de 

A nA RBANEL al libro de Daniel , hecha en 

Napoles en el año MX DVII , que él dice 

vió en la Biblioteca de ÜPPENHEIMER: no

tandole dos alucinaciones , una en citar 

esta edicion , que no ha habido; y la otra 

en no haber conocido , que la edicion que 

él vió era la de Ferrara del año del mun

do 3 1 I , de Cristo 1 5 5 1 , que fue la 

primera que se hizo de dicho Comentario, 

y de la que el mismo Rossr tenia un exem

plar : naciendo esta equivocacion de que 

esta edicion carece ~e titulo , y al fin tie

ne la Nota de que ABARBANEL la conclu

yó en primero del mes T ebet del año 

CCL VII , que corresponde al mes de Otu

bre, de el de 1 4 9 7 de Cristo. 

No fue Wotno el único que se equi

vocó con esta edicion ; porque hablando 

de ella segunda vez el mismo Ross1 en la 

pag. I 8 y sigg. de Su Comentario Histo

rico de Typographia Hebraeo-Ferrariensi, 

la pone por la primera que publicó en Fer

r11ra el Judío Frances llamado SAMVBL, res· 

tauradot del Arte de la Imprenta en esta 

ciudad ; y dice que BuxTORFIO y ScHAB

TAI la tuvieron por de Constantinopla; BAR ... 

TOLOCCIO por de Amsterdam ; w OLFIO por 

de Napoles ; los Autores del Caralogo de 

libros impresos de la Biblioteca Real de 

Paris , por de Monopoli; y solamente 

PtANTAvrcro por d~ Ferrara ; que esta edi

cion consta de r 4 2 hojas , que está im
presa con caracteres Rabinos ; que en la 

portada tiene esta Nota del año en que se 

imprimió ttJi''N n.l'IV IO:JtV tV1T1, 111!0 0!>1l 

111'.l N1 esto es , impreso en 1 5 del mes 

Sebat , de el año 3 1 1 , que corresponde 

al mes de Noviembre del año de Cristo 

1 5 5 1 ; que en el principio de ella puso 

el Editor la vida de ABARBANEL , viages 

que hizo , trabajos que padeció , Obras 

que escribió, tiempo en que las compuso Y, 
finalizó, y año en que falleció ; de cuya 

relacion se valió principalmente MAYO para 

escribir la vida de ABARBA 1EL , que puso 

en su traduccion latina del libro viotVo 

;'W11V' M.A.sMr..AH J u vfl.AH, Pregonero de 

la salud , del mismo AEARBANEL ; y que 

es una de las ediciones mas raras. 

Del Comentario al Deuteronomio tra

ta largamente dicho Rossr en la pag. 9. 

de la Obra Annali Ebreo Tipograjici di Sa

bioneta; y dice, que en sentir de D. JosEPH 

DE P ADuA fue este Comentario la primera 

Obra que se imprimió en Sabioneta ; que 

se hizo esta edicíon por un MS. de la Bh 

blioteca de R. AARON CHABIB DE PEsARo, 

que tiene la particularidad de estár entera, 

esto es , segun la compuso su Autor; que 

en la ptefacion habla infamemente contra 

el Rey D. Fernando , por haber echado de 

sus Dominios á todos los Judios , y con

tra el Rey de Francia; que en las pagg. 2 I. 

y I 1 o. trata injuriosamente de nuestro Se

ñor Jesu Cristo , y de la Religion Cristia

na~ cuyos lugares se omirietoq en la im-.. 

pre-. 
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presÍon efe Veñecia de I 5 7 9 : que en la 

portada se expresa haber hecho esta edi

cion Tobias Foa en el año del mundo 3 5 I IJ 

(de Cristo I 5 5 r) : que despues de la pre

facion de R. JosEPH DE PADUA, en que re

comienda en gran manera la edicion, está el 

5ndice y la fé de erratas; á la que sigue esta 

Nota del Impresor: Cosz el Signot1 Jadio 

nostro ci liberi dagli errori , e ci abiliti a 

stampare altri libri injiniti, e mandi Ja be

nedizione, e prosperita in ogni opra de!lc 

nostre mani. Tal e la preghiera del vostro 

ser·vo , e dello scabello de' vostri piedi , in

'aricato , od occapato nel la·voro della tstam

pa , Giacobbe ftgliuolo di Neftali Acoen di 

felice memoria di Gazolo: despues hay dos 

poemas en hebreo , uno de R. AzARIAH 

BEN MosEH , Autor de la Obra MEoR 

'HeNvHIM , Luz de los ojo1, y otro del Edi

tor , en elogio de la Obra y de su edi· 

cion : y al fin está el lema de Foa ó Pua, 
que es una palma sostenida por dos Leo

nes , con una inscripcion en el centro 1 

en que se lee el Justo florecerá como la 

palma; y al derredor tres letras hebreas, 

que denotan el nombre del publkador, 

esto es , Tobias Foa Jehudí. 

De esta edicion dán tambien hori .. 

da PLANT AVICIO en su Biblioteca Rabínica; 

MAYO en la vida de ABARBAN'EL, que puso 

al princípio del Tratado Pregonero de la 

salud, de este Autor; BARTOLoccxo y WoL

FIO en sus Bibliotecas ; el BrscIONI en la 

Griega y Hebrea de Florencia; y DAVID 

CLEMENTE en su Biblioteca curiosa de li
bros raros ; asegurando todos estos Auto

res ser mucho mas rara que las del Pen

tateuco de los años I 5 7 9 , t 5_ 8 4 , Y 
J 6 o 4 ; pero Rossr los contradice en la 

pag. 1 2 • de dichos Anales , haciendo ve¡ 

que es una edidon basrant~ <;omuQ, 

Tom.l. 

lt DAVID BEN SELOMOH BE~ 
R. DA VID BEN JACHIIA, 

N arural de Lisboa , naci6 , segun \par~.., 
ce , · ada el año del mundo 5 1 90 , de 
Cristo I 4 3 o, y falleció en la misma ciu-. 

dad en 5 2 2 5 , de Cristo r 4 6 5 : fue 

Gramatico , Poeta y Talmudisra t y sugeto. 

muy distinguido entre los suyos, 

Escribió una Obra de Gramatica, inri"" 
tulada t:::J''1io1 ritv'i LESON LIMUDIM' Len-. 

gua de 101 Eruditos, que se compone de dos 

partes: en la primera trata de la '1ramatica, 

y m la segunda de la Poesia de los Hebreos. 

Fue impresa en Conltantinopla en el año. 

del mundo 5 2 6 6, de Cristo I 5 06 , en 
un Tomo en 4.0 

De esta Obra entresacó 

GxLBERTO GBNEBRARDO los dos últimos ca

pirulos ; y traducidos por ¿¡ en Ladn , ios 

dió á luz con el texto Hebreo en Paris en 
el año de Cristo I ) 6 2 ; y se reimprimie-: 

ron ~n la misma dudad cm el de 1 5 8 7. 
Compuso un libro Talmudico, -con e~ 

ttrulo ,,,, :i1;in T HEHIL.AH LED..Avrn , Ala

banza de David. Está dividido en tres par~ 

tes : en la primera trata de la dignidad, 

perfecion, causas y fundamentos de la Leyj 

de Moyses: en lá segunda , de la crea.don· 

del mundo, de la profeda, milagros , re .. 

surrecion de los muertos , é inmortalidad 

del alma; y en la tercera, de Dios , de los 

hombr~s, de los atributos divinos, divina 

providencia y beneficios, del premio y d l 
libre alvedrio, 

Conduyó esta Obra R. ]AHACoB jA.

CHtIA , hijo de nuestro R. DAvro , segun 

expresa R. G.EDALIAH en la Cadena de la 

Tradicion, á quien sigue B.ARTOLoccxo en 

la pag. 2 8 I. del Tom. 2. de su Bibliote

flJ ~ en donde añade , que dkh:o R. jAHA-

Yy ~o.B 
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co:s era conoGido entre los suyos por 

t:::::m 1.l"::l., R.ABZNU T H.AM , nuutro maestro 

perfecto. De esta Obra hace mencion JuAN 

MearNo en el libro segundo de sus Exerci· 

tationeJ BiblicaJ, y WoLFto en su Biblioteca 

Hebna : bien que este leyó con demasiada 

aceleracion lo que refiere BARTOLOcc10 

acerca de R. DAvID jACHIIA, de R. DAvID 

MANTUANO, yde R.DAvID DBLEON; y como 

cita una Obra de este último , que tiene el 

mismo tirulo, y está mencionada por R. ME

N ASEH BEN lsRAEL en su Conciliador; pensó 

WoLFIO , que BARTOLocc10 habia hablado 

equivocadamente de estos tres Autores , Y. 
que en unas parres atribuia dicha Obra á un 

Autor , y en otras á otro: pero no es. asi; 

porque comprueba lo que dice sobre cada 

uno de los tres Escritores reforidos , con 

las autoridades de los Autores que tuvo 

presentes para tratar de ellos. 

FR. ALONSO DE ESPINA, 

RE\igioso del Orden de Menores Obser

vantes, sugeto doctisimo , Retor que fue 

de la Universidad de Salamanca, y Minis

tro del Tribunal supremo de la Inquisi

<don , era antes de convertirse el mas sa

bio, ó uno de los Judios mas doctos de 

su tiempo ; y despues que profesó la Fé 

de Cristo , acreditó su profundo saber con 

una Obra que con el uyó en el año de Cris

to I 4 5 8 , intitulada Fortalitium Fidei, 

de que hacen particular mencion el P. 

JuAN DE MARIANA en el cap. I 3. del li

bro 2 2. de la Hiltoria de España , y el P. 

Fr. LucAs WA01 Go en la Biblioteca de los 

Escritores Religiosos Oburvantes. 

fata Obra, cuyo obgeto es impug

nar el Judaismo , descubriendo las astucias 

y perversos ardides de que se valen los 

Judios contra los Cristianos, se compone 

de d9ce consideraciones, repartidas en cin

co partes ó libros. El primero trata de las 

armas espirituales que tienen los Cristia

nos contra los Judios, de las quales deben 

usar los Predicadores Evangelicos; del mejor 

modo de predicar la palabra divina; de la 

nobleza y excelencia de la Fe Cristiana ; y 

del cumplimiento de las profecias antiguas 

acerca del Mesias en nuestro Señor Jesu 

Cristo. En el segundo habla del origen, 

naruraleza y progresos de cada una de las 

catorce heregias que se conocian en su 

tiempo; y trata .largamente de la confe

sion sacramental , y de la absolucion de 

las pecados. En el tercero trae los argu

mentos de los Judios contra los Cristianos 

en materia de Religion ; refiere varias in

sulseces de los mismos Judios; cuenta las 

calamidades que han padecido ; la ruina 

de Jerusalen ; los destierros de los Judíos 

de los paises de los Cristianos ; sus casti

gos ; su futura conversion , y la venida 

del Ante-Cristo. En el quarro pone la vida 

de Mahoma; describe su secta; impugna stt 

dotrina ; expone los Dogmas de la Rdi

gion Cristiana; y refiere las guerras que 

ha habido entre los Cristianos y los Mo .. 

ros desde el tiempo de Mahoma. En el 
quinto trata de la existencia de los Demo

nios , su orden , diferencia, regimen, odio 

que tienen á los Cristianos , tormento.9 

q.ue padecen, y lugar que habitan. 

De esta Obra , citada por ANTONto 

PossEvINO, sin nombre de Autor , en el 

Tomo primero del Apparatus Sacer, en la 

voz Fortalitium , se han hecho varias edi

ciones: La primera fue en Nuremberg, ciu

dad de Alemania , en el año de Cristo 

I 49 4 , con este tírulo: Fo1•taiitium jidei, 
in quo laudes divine annotantur, et inniti

tur querela ante thronum M aje1tatis Dei; 

i tem de bello hereticorum ; ítem de bello Ju
deorum ; ítem de bello Demom1m. 

\Vo1-
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W oLFro d.á noticia de esta edidon en 

la pag. r 1 1 5. del Tomo segundo de su Bi

blioteca Hebrea , y dice que en el fol. pri

mero se lee : lncipit probemium Fortalitii 

fidei conscriptum per quendam doctorem 

eximium ordinis Minorum anno Domini 

MCCCCLIX. in partibus Occidentis , et pri

mum ponitur scribentis intentio : y que en 

el segundo está la division de la Obra, en 

esta forma : Ut detur ardo in praesenti li

bro quinque erunt partiales libri quasi quin

que turres fortalitii fidei inexpugnabiles. 

Primus erit de vera Christi militum ar

matura , et de jidei Catholicae excellen

tia. Secundus erit de bello falsorum Chri · 

stianorum et haereticorum contra eam , et eo

rum astutia. Tertius erit de bello J udaeo

rum contra eam , et eorum crudelitatibus et 

malitia. Quartus erit de bello Saracenorum 

contra eandem , et de eorum, et suae legis 

'immunditia. Quintus erit de bello Diabolo

rum contra eandem , et de p~rditione dominii 

torum et miseria. 

Y en el fin del Torno , que es en 4 º, 
hay esta Nota del Impresor : Anno incar

natae deitatis millesimo quadringentesimo no· 

nagesimo quarto, vice sima quinta die mensfr 

Februarii , hic líber ( quem ftdei fortalitium 

editor intitulavit ) impressoria arte N urem

bergae impensis Antonii Koberger inibi cfois 

est consummatus. Laus Deo. 

Cira esta edicion GuILLERMO CAvE en 

la pag. r 7 8 del Apendice del T om. 2 .º de 

la Historia Literaria de los Escritores Ecle· 

siasticos , y di razon de otra de Lean de 

Francia del año 1 5 1 I , de que cuidó Fr. 

Guillermo Totano , Religioso del Orden de 

Predicadores ; criticando á los que apli

can la Obra de EsPINA á este Editor, y á 
los que se la atribuyen á un tal Tornas, 

Patriarca Barberiense. Otra edicion se h izo 

en Leon de Francia en el año J 5 2 5 , se
gun refieren BAl\TOLocc10 , WoLFIO, R1-

Tom. I. 

CARDO SrMoN, y juAN ENRIQUE M.w o, 

el hijo. 

R. GALAB. 

Ada la mirad del siglo XV. nadó "!n 
el Principado de C ataluña un J udio llama"' 

do R. GALAB , hombre muy respetable 

entre los suyos por su literatura , habili 

dad en la facultad d~ Med:cinJ., y por su 

instruccion en la lengua Latina ; en la que 

escribió una O bra inri tubda AntiJ,ota f'ium 

que fue impresa en Lean de Franci.j en el 

año I 5 o 8 , con las O '-:>ritas d~l Sr. C HAM"' 

PER De triplici disciplina. D :: este Judío 

Catalan trata W OLFIO en la pag. 1 7 z. del 
Tom. 3 .º de su Biblioteca. 

R. JEHUDAH BEN JOSEP H 
MESHAGOSAH, 

Nació en la ciudad de Zaragoza acia el 
año del mundo 5 2 oo , de Cristo I 4 40; 

fue Jurista; y era estimado de los suyos 

por su pericia en el Talmud. Escribió un 

Libro Talmudico ' intitulado mi:i~ ÁBE

+.OTH , Llantos, en que trata de los fune4 

rales de los Judíos. Otro , con el titulo 

111!)11? mr.:m:i BEnEMorH Tu..APHor, Anl-. 

males de rapiiía , en que habla de los ani

males , cuya carne no podían comer los 

Judios; y una exposicion de los precep~ 

tos afirmativos de la Ley de Moyses. Es~ 
tas Obras se conservan MSS. en la Biblio .. 

teca Vaticana, segun refieren BAR TOLoccrd 

y WoLHO m sus Bibliotecas. 

Yy~ 
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R. IZCHAQ ATIOHAB. 

D iscipulo de R. lzcHAn QA~lPA _ TON, y 

su sucesor en la d ignidad de Gaon de 

c~stilla , conociuo corre los Judios por 

.solo el renombre de RABI , nació en Cas

tilla en el año del mundo 5 I 9 2 , de 

Cristo r 4 3 2 ; fue Jurista, Filosofo, Teo

logo , Expositor , y uno de los sugetos 

mas respetables entre los Judios , asi por 

su dotrina como por sus Escritos. 

De estos da esta noticia !MANUEL 

ABoAB en la pag. z 8 6 de la Nomologia: 

" Compuso muchos (dice) y muy doctos 

"libros : en su juuentud hizo el rio de 

" Pison , en que yua recogiendo diuersas 

" derasot , ó sermones que hazia. Despues 

"escriu\Ó tres excelentes libros 7 al uno 

"llamó Mt.norac ha-maor, á saber Can

" delero de Luz , que diuidió en siete 

"Tratados con titulo de s:ere luzes , o 

" candelas. En los tr s primeros trata de 

" como deuemos huir , y apartarnos de 

" to.los los vicios , que se pueden come

"' ter con el pensamiento , palabra, ó obra. 

"En el quarto , trata del estudio, y med.i

" tacion de la Ley Divina. Y en los otros 

"tres postreros trae todas las virtudes mo

" rales , intelectuales , y políticas , de que 

" deue el varon virruoso adornar su alma. 

" Al segundo libro llamó Aron ha-Edut 

" (id est ) Arca del Testamento. Al tercero 

"puso nombre Su/han ha-Panim , que 

" significa Mesa de Proposicion. De estos 

" dos ultimos no se halla ninguno , y se 

" deuieron de perder en los destierros de 

" Castilla y Portugal , mas en sus obras 

"los cita y alega muchas vezes. Tambien 

"escriuió sobre el comento del Penta

" theuco por el señor Mos~h bar Nah-

"man , y se halla impresa esta obra. An

" simismo he visto manuscríras algunas 

"Sitot, ó declaraciones que hizo al Tal

" mud. En su senectud comenzó la famosa 

" obra, de comentar y· declarar los quatro 

"libros, ó Turim, que escriuió Rabenu Ja

" hacob : mas murió antes de acabarlos: lo 

"qual hizo despues Rabenu Joseph Charo. 

" Saliosse de Castilla en el año de 5 2 5 2 

"de la creacion, que fue al computo Chris

" tiano el de 1 4 9 2 : y passose á Portugal, 

" adonde , seis meses despues de llegado, 

'' siendo de edad de 6 o. años, falleció.,, 

Acerca de estos facriros de AsoAB es 

de notar, que el inúulado ii~'.:)i1 niuo 
MENOR.ATH H.AMM..AOR 1 Candelero de luz, 

fue tan apreciado de los Judíos , que se 

leía publícamente en las escuelas , y anda

ba en manos de todos ; porque es una 

coleccion de los preceptos de la Gemara 

y del Talmud, y de las sentencias, dichos 

y exposiciones de los Talmudistas, y de• 

mas Expositores Rabinos antiguos. Fue es

crita esta Obra , segun refiere R. DAvID 

GANZ en la Descendencia de David , en el 
año de Cristo 1 4 7 o , y la imprimió Cor

nelio Adel-kind en Venecia en folio en el 

año del mundo 5 3 o 4 , de Cristo 1 5 4 4; 

y en el año siguiente , esto es , en el de 

r 5 4 5 la dió á luz Juan de Gara en la 

misma ciudad de Venecia. Fue impresa 

tambien en Cracovia en 5 3 5 5 , de Cristo 

r 5 9 5 : tercera vez en Venecia en 5 3 8 ) , 

de Cristo I 6 z 5 : en Mantua en el año 

de Cristo r 5 6 3 : en F1•ancfort en I 6 8 7, 

y en Amsterdam en I 7 o r . Esta ed.icion 

tiene el Comentario con que ilustró la 

Obra R. MoseH BE. SALOM ; y de ella 

hay un exemplar MS. en la Biblioteca de 

Oxford. 

El otro libro de ABoAB intitulada 

rilV'D 1:'1l NEH.AR P1soN , Ria de Piso?J ' 

en que estan puestas varias oraciones que 

el 
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él ordenó para eÍ uso de los Judios , se 

imprimió en Constantinopla en 4 º en el 

año de Cristo 1 5 2 9 , en sentir de W oL

FIO , que en esta parte siguió á BuxTORFIO; 

pero en el Catalogo de los libros impre

sos de la Biblioteca de Oxford se lee que 

esta edicion fue hecha en el año de Cris

to I 5 3 8. 

La Exposicion que empezó á trabajar 

del Comentario de MosE.H BAR NAHMAN 

al Pentateuco , se imprimió con el mismo 

Pentateuco , y con los Comentarios de 

RAscH1 y de NAHMAN en Venecia en el 

año de Cristo 1 5 4 8 , y en Cracovia en 

el de 15_8 7. 

R. ABRAHAM BIBAS BEN SEM TOB, 

Áragones , Teologo , Filosofo y Ju
rista , nació ácia el año del mundo 5 2 o 7, 

de Cristo I 447 , y aun vivia en el de 

5 2 49 , de Cristo r 4 8 9. Escribió una 

Obra Teologica , intitulada :"1l10N 111 

'7nli1 DEREc EMUN..A.H H..AGG..ADoL, Camino 

grande de la Fé , ó de la verdad , que fue 

impresa en Constantinopla en el año del 

mundo 5 2 8 2, de Cristo I 5_2 2 en un 

Tomo en fol. 

Con el mismo titulo :-U10Ñ 1DO Se-

1 RER EMUN..A.H , Libro de la Fé , hay una 

Obra MS. en la Real Biblioteca del Mo

nasterio de S. Lorenzo del Escorial , en 

un Codice en 4° escrito en papel , con 

caracteres Rabinos, á principios del siglo 

XV, compuesta por R. SEM Ton DE LEoN, 

padre de R. ABRAHAM BrnAs , y Abuelo 

de R. jAHACOB ; y es verosímil , que aun

t¡ue ambas Obras tienen un mismo titulo, 

y se controvierten en ellas materias teolo

gicas , sea la de B.. t\m.tAHAM continua-

don, ó exposicion , de esta de su padre 

R. SEM Ton : lo que no puede averiguarse 

sin el cotejo de ambas Obras. 

Compuso R. ABRAHAM un Libro con 

el titulo UOMl, i1t ZEH jEN.ACH.AMENu, 

Este nos consolará : y es una coleccion de 

Sermones escogidos , que fue dada á luz 

tambien en Constantinopla. Dos Obras fi
losoficas , la una con el tirulo t:::Jiin y11 
HEZ CH..AIIM, Arbol de la vida, ó de los qu~ 

vi-ven : y la otra , con el de n.:Jio iJo 

SEPHER MoPHer, Libro de la Demostracion: 

y una Obra de Medicina , intitulada 

:"1N1Di "t0i¡ii LeQ,UTE Rernu.AH , Colecciones 

Medicas. De estas Obras dan razon R. 
DAvID GANZ en la Descendencia de Da·vid, 

y juAN MoRINO en susExercitationes Bíbli

cas, con Bux-rORFIO , BARTOLocc10 y WoL .. 

FIO , en sus Bibliotecas, 

Por este mismo tiempo vivía otro Ju

dío Aragones , Talmudista , llamado 1i 

w:ii:i p :ipv~ R. jAHAQon BEN BrnAs , hijo 

de R. ABRAHAM BIBAS , y nieto de R. SEM 

Tos. De él no se tiene otra noticia , que 

la de que escribió una Obra T almudica, 

intitulada iio'in:i m,l;i wiiio PE Rus 

H.AGG.ADOTH B ETH..ALMUD , Comentario de 

las Exposiciones del Talmud , ó segun juAN' 

BuxTORFIO el hijo , Fabulas y Novelas Tal

mudicas. Esta Obra está MS. en la Real 

Biblioteca del Escorial, en un Codice en 4 .. 
escrito en papel , y concluido en el dia 

r 6 de T amuz de 2 4 6 ; que corresponde 

al mes de Abril del año 1 4 8 6 de Cristo. 

R. SELOMOH BEN VIRGA , 

Historiador , T almuJ.ista , Medico y 
Astronomo , nació , segun parece , ácia el 

año del mundo .t 2 1 o , de Cristo i 4 5 o ~ 

s~ 
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Se ignora el lugar de su nacimiento , y el 

año en que falleció ; y solamente se sabe, 

que exercia con aplauso la facultad de la 

Medicina á fines del siglo XV. 

Compuso unas Tablas Astronomicas, 

que están citadas por R. ABRAHAM ZAcuT 

en la prefacion de su A/mana~ perpetuo; y 

de ellas hace mencion TEOFILO SPIZELIO en 

el Specimen Bibliothecae universa/is. 

Escribió una Obra Historica , intitu

lada ;i1i:ii lO:ltV SEBET JrnvD..AH, Cetro 

de Judá, y dividida en siete libros. El 

primero contiene la noticia de los des

tierros y desgracias que han padecido los 

Judios en varias partes del Orbe, en tiem

po del Emperador Antonino. El segundo 

trata de algunos de los falsos Mesias que 

han tenido los Judios , y los bien mere

cidos castigos que en ellos se han execu

tado. El tercero explica algunos dichos 

obscuros , y lugares dificiles del Talmud. 

El quarto trae varias disputas que ha ha

bido entre Cristianos y Judios en materia 

de Religion. El quinto declara las cere

monias que observaban en lo antiguo los 

Judíos en la eleccion de su Soberano. El 

sexto describe la fabrica del Templo de 

Jerusalen , y da razon de los sacrificios y 

festividades de los Judíos. El septimo ex

plica los ritos antiguos de los mismos Ju

'dios en el acto de ofrecer el Cordero Pas

cual. Imprimióse esta Obra en Andrino

poli en 4° en el año del mundo 5 3 1 4, 

de Cristo 1 5 5 4; en Praga en 4° en el 

año del mundo 5 3 6 9, de Cristo I 609; 

en Cracovia en 5 3 )' r , de Cristo r 5 9 l ; 

en Amsterdam por Menaseh ben Isr~l en 

8º en 5 408, de Cristo I 648 : y tra

ducida en Latin por joRGE GENTI , sin la 

prefacion del Autor, en dicha ciudad de 

AmstePdam en el año de Cristo 1 6 5 1 y 
I 6 5 4 , con este titulo : HistoPiae Judai-

'ª', ru Judaeorum ab e'flersa aedc Hiero10-... 

lymitana ad baec /ere tempora UftjUe com

plexae : y en la imprenta de Immanuel 

Benbeniste se hizo una otra hermosa edi

cion de ella en Hebreo en el año del 

mundo 5 4 I 5 , de Cristo I 6 5 5 , de que 

cuidaron los Rabinos RAPHAEL y ABRAHAM 

DANA 1. Otra edicion hebrea se hizo en 

Amsterdam en el año del mundo 5 4 6 o, 

de Cristo I 7 o o , con las adiciones de R. 
ScHABTAI; y traducida en Aleman, fue 

impresa en CPacovia en 5 3 5 I , de Cristo 

1 5 9 l. 

joRGE GENTI en la prefacion de su 

Traduccion latina de esta Obra de VrRGA, 

cita otras varias ediciones hebreas de ella, 

hechas en Venecia , Salonica y Constantino

pla ; una que se hizo en Amsterdam de la 

Traduccion Portuguesa ; y otra en Praga, 

de la version Alemana , en caracteres he

breos : pero no expresa los años de estas 

ediciones. 

R. MEIR DE LEoN traduxo en Caste.J 

llano esra Obrq de VIRGA ; y esta Tra

duccion fue impresa en Amsterdam en un· 

Tomo en 8º en el año de Cristo I 7 44, 
con este titulo : La Vara de Juda compues~ 

to por el Rab Selomoh hijo de Verga , en la 

Lengua Hebrea , y traducida en la Españo

la por M: de L. y nuevamente Correguido 

con licencia de los Senores del Mahamad. 

En Amsterdam , por Moueh d' Abraham 

Pretto Henriq : en la Ofjicina de Jan de 

Wolf. Aº 5 504. que corresponde a I 7 44. 

R. DAVID BEN JOSEPH BEN 

JACHIIA, 

Nació en lá ciudad de Lisboa en el 

año del mundo 5 2 2 5 , de Criisto I 4 6 5 ~ 
y ex~elido de esta ciudad con los ciernas 

J.u-
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Judíos que nabta en ella' pasó á Italia, 

y se avecindó en !mola ; de donde , á 

instancias de los Superiores de la Synago

ga de la ciudad de Napoles, füe á esta , 

ciudad , y permaneció en ella por espa

cio de veinte y dos años en calidad de 
Retor, Presidente y Juez de los Judios 

Napolitanos; y habiendose retirado á lmf!

la , falleció en esta ciudad, de edad de 7 6 

años , en el del mundo 5 3 o I , de Cris

to I )_ 4 t : como dice su pariente R. GEoA

LIAH en la Cadena de la Tradícion; en don

de le elogia sobre todos los Judios de su 
edad , que fueron sobresalientes en Gra

matica, Poesia , y Filosofia; y añade, que 

tenia escritas diferentes Obras, sobre estas 

Facultades , que habia viito y leido el 

mismo GEDALIAH , quien no especifica s.us 

tirulos : BAR TOLocc10 le atribuye los epi .. 

gramas hebreos anonymos, que están pues

tos al fin de la Obra nprn ,, J .AJ;> CH..A

Z.A!2,.AD , Mano fuerte , de MAtMONIDES , en 

elogio de ella, en la edicion de Constan

tinopla del año del mundo 5 2 6 9 , de 

Cristo I 5 o 9 : y BuxToRFio en el libro 

de Pro.rodia .Metrica , dice que compuso 

un Tratado sobre la Poesia de los Hebreos. 

no1v T:J ,~,,, ,,, ,, 

R. DA VID VID AL BEN SELOMOH, 

T Almudista celebre entre los suyos, 

Medico, Músico y Poeta, nació por los 

años del mundo 5 2 2 7, de Cristo I 46 7: 
y e~ verosimil que fue su patria la ciu

dad de To ledo , porque siempre fue ve

cino de ella , en ella exerció la facnlrad 

de la Medicina , en ella escribió las Obras 

de que se hablará ahora , y no consta qee 

en tiempo alguno se hubiese ausentado de 

esta ciudad. 

Compuso un Libro Ta\muclico 
1 

fo. 

titulado ;iiin in:> CerEn T HoR.AH ; Corona 

de la Ley, en que explica los seiscientos 

y trece preceptos de la Ley de .Moyses, 

y los siete particulares que prescriben á 
los Judios sus Rabanim, ó Maestros , con 

los que completa el numero seiscientos y 
veinte denotado en las letras del titulo de 

la Obra. Fue impreso este Libro en Con!· 

tantinopla, en el año del mundo 5 2 9 6, 

de Cristo 1 5 3 6, en un Tomo en 4.0 

Escribió en verso una Obrita, con el 

titulo i111 t:::m:>o .MICTH..AM Len~-wrn , 

Poesía de oro de David ; y es una exposi

cion de los trece articulas de la Fe Judai

ca ; con varias preces y canticos para los 

dias de la circuncision , bodas , y purifi

cadon. La dió á luz en Venecia. MARcos 

ANTONIO JusTINIANI en un Tomo en 8 ." 

en el año d~l mundo 5 3 06, de Cristo 

ll 5 46 ; y está citada por JuAN ALBER.To 

FABRICio en la pag. 3 z 7 del Torno 1 .º 

de la Bibtiographia Antiquaria con el titu

lo Latino Aureolum Davidis , y con la no

ticia de que, ilustrada con Notas latinas de 

juAN ENRIQUE WoLFIO, fue impresa en Jena 

en el afio de Cristo I 7_ 2 6 > en un Tamo 

en+º 
De la Traduccion latina que hizo de 

esta Obrita JuAN ENRIQUE WoLFto dá ra~ 

zon juAN BENITO CARFZOVIO en su intro

duccion á la T eologia de los Judios: y de 

R. DAvro VmAL trata R. DAvm GANz en 

la Dttscendmcia de David. 

R. JESUHAH BEN JOSEPH HALEVI, 

Vecino , y acaso natural de la ciudad 

de Toledo, nació en el año del mundo 

S z 2 7 '· de Cr.isto I 4 6 J. Su principal 
es-
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estudio fue en la Gemara y en el Talmud; 

y á insrancias de R. V IDAL BEN LEoN, es

cribió un Libro intitulado t::::frnJ tn::li"'r.1 
H..A.Lrc<JTH HoL.AM , Caminos del Siglo , 

dando reglas para entender las frases y 

locuciones de la Gemara , que scm poco 
perceptibles á los que no están bkn ins-

truidos en la Legislacion de los Judios. 

Esta Obra se compone de cinco par• 

tes ó tratados : En el primero está deli

neada toda la disposicion y serie de la 

!Mimab y de la Gemara : En el segundo 

están explicadas las formulas mas comunes 

de la Gemara : En el tercero las formulas 

y modos de hablar de la Misnah : En el 
quarto se explican los varios modos que 

tienen los Judios de exponer la ley , ptin .. 

clpalmente en lo perteneciente á las ale

gorías y alusiones: Y en el quinto se se
ñalan los Doctores que deben seguitse , 

asi en la Mimah como en la Gemara , para 

la decision de los puntos en que pueda 
ócurrir alguna duda. 

Dió á luz este libro la primera ve:?! 
R. ]EI-ttJDAH BEN JosEPH en Constantino ... 

pla en el año del mundo 5 2 70, de Cris

to 1 ) 1 o, con la adidon de la instrucciort 

que formó R. SAMUEL HANAGID para el co'

nocimiento de la Gemara : y fue reim

preso en Sabioneta en ) 3 2 7, de Cristo 

,t 5 6 7 ; en Mantua , en 5 3 5 3 , de Cris-
to 1 5 9 3 ; y en Leiden, en 5 3 g 4, de 
Crisro I 6 3 4, con la version Latina de 

CoNSTANTIN O L ' EMPERlltrR, intítulada Cla

vis Talmudlca complectens formulas , Loca 

Dialectica, et Rbetorica príscorum Judaeorum. 

Otra edicion se hizo del dicho libro 

en Venecia , en el aho 5 40 4 , de Cristo 

ll 6 4 4 , en Hebreo , con el Comentario 

de R. JosEPH QARO , y con otro Comen

tario de R. SELaMoH BEN ABRAHAM At

GAsr, que es una exposicion de el de QARO. 

Con esros dos Comcncarios fue impreso 

el mismo libro , sin nota del fugar de fci 
impresion , en el año 5 3 4 9 7 de Cristo 

[I 5_ 8 9 ~ y de esta edicion hay un Exem

plar en la Biblioteca de Oxford , segun· 

refiere ToMAs HvoE en el Catalogo de los 

libros impresos de esta Biblioteca. 

De esta misma Obra de HAtEvr , se 
vali6 juAN STRuv10, en sentir de WoLFro, 

para la composidon de la Logica Hebrea, 

que dió á luz en Jená, en un Tomo en 4.0 

en el año de Cristo 1 6 9 7 , en que expo-· 

ne sucintamente el metodo con que de

ben arguir los Talmudistas en las Escue"" 

las de los Cristianos. 

De 1'. HAtEvt , de su Obra, y edf~ 
dones que de ella se han hecho , tratan 

R. GEDALfAH en la Cadena de la Tradicion, 

R. DAvio GANZ en la Descendencia de Da

vid , y BAR TOLOcc10 y WoLFIO en sus BJ. .. 
bliateca1. 

R. JZCHAQ HARAMAH BEN 
MOSEH, 

Natural ae la ciudad de Zamora , Filo~ 
soto , f eologo , Expositor, y uno de 1os 
T almudistas mas instruidos de su tiempo, 

fue echado de España , con todos los de

mas Judios que habia en este Rey no 1 en; 

el año de Cristo I 49 2. 

Dexó escritas, entre otras, dos Obras,, 

que son rnuy estimadas de los Judios : 

La una intitulada ¡m~, niipy H.A9.,ED.ATH. 

lzcH.AQ, , Atadura de Isaac , y la otra 

n,~uo won u;i1i;€) PERu.s CH..AMEs MEG1-

LorH, Comentario de los cinco Volumenes. 

La primera de estas dos Obras es 

un breve Comentario juridico y filosofi

éo de la Mimah y del Talmud ;· y en él 
están explicados con la dotdna y auro-

ri-
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ridades de ios Rabfnos andguos mas clasi ... 

<:os los fundamentos de la Jurisprudenda 

Judaica , y rebatidas muchas sentencias el.e 

'ARISTOTELEs en materias de Filosofia: está 

lleno de rerminos escolásticos , y en un 

estilo obscurisimo : y se compone de cien

to y cinco Maamarim , ó Capitulos. De él 
hay un Exemplar MS. en 8 .º en la Real 

Biblioteca del Eswrial , escrito en papel, 

con caracteres Rabinos muy pequeños. 

Trata de esta Obra juAN PLANTAvr-

·c10 en la pag. 6 I ) de su Biblioteca Rabí

nica , citando una edicion que hizo de 

ella Daniel Bomberg, en Venecia, en un 

Tomo en 8º, en el año del mundo 5 3 3 3, 

de Cristo 1 5 7 3: y en la pag. 6 1 7_ dice, 

que esta Obra es un Comentari<;> del Pert• 

tateuco , al modo de la otra Obra del mis

mo HARAMAH, intitulada milo tVon tVli\~ 
'PERvs CH.AMES MEGrLoTH, que es una ex

posicion del libro de Ester , Rut , Ecle-

1iastés , Cantico de los Canticos , )' Lamen

taciones de Jeremías : en lo que se equi

:vocó notablemente ; porque en ,la Real 

Biblioteca del Escorial está MS. en un Co

dice · en 8 .° con caracteres Rabinos el Co

mentario de HARAMAH al Ecleszasth, y no 
tiene conexion alguna con él H...A!)JW..A.T 

'lzcH...A<).,, Atadura de Isaac , que es una 

Obra Juridica. 

Escribió tambien una Obra Talmudt ... 

·ca , intitulada mvp mm CH..A.zurH Q..As...AHi 

Vi.don dura ; en que impugna los dogmas 

de la Religion Cristiana 1 y defiende la 

dotrina de los Rabinos antiguos , y Co

mentadores de la Mimah. Esta Obra la 

dió á luz To BIAS Pu AH en Sabioneta , en 

el año del mundo 5 3 5 o, d_e Cristo 1 5 90. 

De R. HARAMAH y de sus Escritos dán 

razon R. DAvID GANZ en la Descendencia 

de David , y HoTTINGERO en su His-t-rJria 

Eclesiastica; con PLANTAVICIO , BARTOLOC

CIO y Woi,fIO, en sus Bibiiot,car .. 

'Iom. l. 

'R. IZCHAQ QARo', 

Natura! de la dudad de To ledo , y paJ 

riente de R. EPHRAIM BEN QAR.o , y de Jo._ 
SEPH BEN QAR.ó , fue cont~mporaneo de 

R. IzcHAQ HARAMAH , y uno de los Judio~ 
expulsos de España en el año de Cristo 

' I 4 9 2 : en este año pasó con su familict 

á Lisboa , de donde le echaron en el añct 

'. I 49 8 : salió de esta ciudad para la de 

Jeritsalen acompañado de su muger é hi-f 

jos , que se le murieron en el camino.,. 

Fue Jurista, Expositor, y Cabalista; y en' 

Jerusalen escribió una Obra intitulada' 

pnll' miiin ToLBDOTH lzcH..A.Q,, Generacio

nes de Isaat , que es un Comentario del 

Pentateuco , en parte literal, y en parte. 

cabalístico ; en el que propone los varios 

sentires de diferentes Rabinos sobre l~ 

exposicion de ciertos lugáres obscuros ; y 
haciendose cargo de los fundamentos de 

la dotrina de los tales Rabinos, explica le¡ 

mente de estos, y decide las dudas que 

pudieran resultar de la variedad de sus 

opini0nes. Se dió á luz este Comentario 

en Mantua, en un Tomo en folio, en el. 

año del mundo 5 3 5 3 , de Cristo I 5 9 3~ 
y de él hizo una edicion Salomon Ben 

Mazaltou en Constantinopla , en el año de 

Cristo r 5 1 8 : otra V enturino Rufinell, 

en Mantua , en I 5 5 8 : otra Joseph Ote .. 

ling en Ri·va de Trento, en el mismo año: 

otra se publicó en Venecia, en 1 5 5 9 ; y 
otra en Amsterdam , en r 7 o 8. 

De este Escritor dán noticia BuR. TOR .. 

FIO, PLANTAv1cro , BARTOLoccro y WoL4 

FIO en sus Bibliotecas Rabinas , y R. DA-:< 

vio GANZ, en la Descendmcia de D11'C.Jid. 

Zz 
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R. JAHAQOB BEN CHABIB BEN 
R. SELOMOH, 

Jurista , Teologó y Cabalístá de gran 
credito entre los suyos,nadó ácia el año de 

Cristo 1 4 50, y aun vivía en el de 1492; 

en el que acaso saldría de España con los 

demas Judios que habia ert este Reyno. 

Escribió una Obra Tulmudica , cono

cida con los títulos ::lj?V, T'V J/EN l..AH..A.

~pe , Ojo de Jarob , y ,~.,V" T'V HEN Is

J1....4EL, Ojo de Israel; y tambien por :1pvi ni:i 

BETH] ..AH.A.9.,0B; Casa de Jacob' y i~ivi niJ 

BETH lsR..AEL , Casa de Israel ; que se com

pone de tres partes , ert que están ex

plicadas las seis ordenes , Ó clases de la 

Mimah, llamadas t:::l'ViT leR..AHIM , Sé

millas, 1Vl0 MoHED , Plazo, t::::PV.l NA.

&IM , M ugeres , t::::i~p'Tl NEZI<)JM, Danos, 

t::l'W1p Q..AD..ASIM ' Santidades' JI n11n!!1 

1'AH..ARorH , Limpiezas : De modo , que en 

la primera parte de esta Obra '.:li'V' T31 

HEN ]..AH..AQ.08 1 oja de Jacob 1 está reco

pilada toda la Jurisprudencia de los Ju

díos ; en la segunda esran explicados los 

ritos y ceremonias de estos ~ y en la ter

cera se propone e1 mtródo mas acomoda

do para leer con fruto , y entender los li

bros de la sagrada Escritura , y explicar 

los suce~os de la historia sagrada. 

Concluyó está Obra R. LEvI, por 

haber fallecido R. jAl-lAQoB, su padre , an

tes de finalizarla. Fue comentada por R. 

SAMUEL BEN Eue.SEil , y R. JosrAs PINTO, 

é ilustradcl pot R. JrnubAI-t Dli ARJE , de 

·Módena , que puso tambiert en ella un in

dice alfabetico de las parabolas talmudi

cas que expl ica el Autor en la Obra; y es• 

te indice tiene el tirulo º"10~0 mi 
Lv.AcH M..A..AM.ARIM , Tabla de /a¡ iecciones. 

De esta Obra se han liecno var!a§ 

ediciones en diversos tiempos: una <lió á 
luz en Venecia Marco Antonio Justiniani 

en -el año 5 3 06 , de Cristo r 5 4 6: otra 

en la inisma ciudad Jorge de Caballis , en 

•5 3 2 6, de Cristo 1 5 6 6 : otra se publicó 

en Venecia en 5 3 8 5 , de Cristo 1 6 2 5 : 
. d ,..,¡ otra en Verana , sm nota e ano : tres en 

Cracovia, una en el ano 5 3 7 4, de Cristo 

'.r 6 t 4 ! otra en 5 3 7 9, de Cristo 1 6 i 9; 

y otra en ~ 40 3 , de Cristo 1 6 4 3 : una 

en Verana y otra en Cremond, en 5 409, de 

Cristo 1 6 4 9 : dos en Amsterdam, en los 

años 5 4 4 6 y 5 4 5 8, de Cristo I 6 8 6 

y 1 6 9 8 ; y dos en Berlín, en 5 4 6 9 y 

5 4 7 2 ~ de Cristo 1 1o9 y 1 7 1 2. 

Ú é esta Obrá , y de sus Comentado .. 

tes y Editores dan razon R. GEDALIAH en 

la Cadena de la T radlcion , TOMAS Hvos 

en el Catalogo de los libros impresos de la 

'B.iblioteca de Oxfor6l , y BARTOLOCCIO y, 
WotFIO en sus Bibliotecas Rabinas. 

R. A:SRAHAM BEN SAM UEL 

ZACUTH 1 

Na rural de la ciudad el~ SalamanM, y 
profesor de Astronomía en la de Zaragoza, 

pasó de esta ciudad á la de Lisboa en el 

año 1 4 9 2 ; y allí fue nombrado por As

tronomo y Cronista del Rey D. MANUEL 

de Portugal. 

Compuso en Lisboa una Obra indtu .. 

lada r1bnii 10 SEPHER JrtCH..A.SIN ' Libro dt 

L ' ; r '/' 1 '. inages o ramz tas ; en que pone a sene 

de todos los Doctores Rabinos desde el 

tiempo de Moym hasta el año de Cristo 

I 5 o o : y con este motivo trata de los 

Reyes de Israel , y de:: los de las demas 

Na:ciones ; de las Academias de los Jn

dios en S~ra y l'umbedita ; de varios su-

ce-



cesos del Pueblo Judaico ; de la heregía 

suscitada entre los Judios durante el se

gundo Templo; y de los Escritores tal

mudistas mas famosos ; tocando otros pun

tos historicos, que sirven de explicacion de 

algunos lugares de la Gemara controverti

dos por los mismos Judios. Fue impresa 

en Constantinopla en el año del mundo 

.5 3 2 6 , de Cristo r 5 6 6 , ilustrada con 

Notas por R. SAMUEL ScHuLLAM , y en 

Cracovia en el año del mundo 5 3 40 , de 

Cristo r 5 8 o ; pero en esta edicion no se 

pusieron los dicterios con que insulta á 
los Cristianos ; y ademas, se adicionó con 

el cap. 1 8 del Tratado IV del libro iioi 

o1iv J JUOD HoL..AM ' Fundamento del Mun

áfJ de R. IzcHAQ lsRAELI, discipulo de R. 

A sER , ilustrado con las Notas de R. Mo

SEH lsARLES , que puso en ~llas un Cata

logo de Escritores Rabinos , y otro de 

Papas , Reyes , Emperadores y Sugetos 

mas distinguidos en linage , ó empleos , en 

la mayor parte de las Potencias de Euro

pa : y con la adicion tambien de la obri

ta ~t01T o1iv 110 s EDER HoL..A.M ZoT ..A' 

Cronica menor del Mundo , escrita por un 

Anonimo, y citada por PLANTAv1c10 en 

la pag. 6 o 9 de la Biblioteca Rabinica. 

Copió ZACUTH en su Obra la Cabala 

'de R. ABRAHAM BEN D10R; y los Rabinos 

GEDALIAH y DAvID GAN:? tomaron de 

ZAcuTH la mayor parte de las noticias 

~ue dan en la Cadena de la Tradicion, y 

en la Descendencia de David, tocantes á la 

literatura de los Rabinos , y á la serie de 

sus Doctores y Maestros. Lo mismo exe

cutó JosEPH ScALIGERO en su libro De 

emendatione temporum ; con tan poca feli

cidad, en sentir de JuAN MoRINO, que ni 

entendió la Obra de ZACUTH , ni aun co· 

noció su titulo. T raduxo en Latin , é 
ilustró con Notas una parte de esta Obra 

tl Judio coeverso AAR.ON iMARGALITH : 

T~m. I~ 

X V. 

Esra Traduccíon mered6 ia acéptacion d~ 
WoLFIO , quien dice , que aunque su estilo 

no es elegante, está bien trabajada, y cor

responde fielmente con su original. 

Escribió tambien ZACUTH un Almana~ 

perpetuo , que fue impreso en Venecia en 

el año de Cristo I 5 o z , traducido en La

tin , y con las adiciones de ALFONSO SEvI

LLANo DE CoRoov A : una Obra Astrologí

ca ' intitulada mi:ii ~~v:ii~ r:i BEH AR

B..AHl M LEBJN..AH' Hijo de quarenta anos pa

ra la prudencia; y un Tratado teologico

moral, compuesto de tres partes : en fa 
primera trata cabalisticamente del alma 

' del paraíso , y del infierno ; en la segun-

da, del siglo presente y futuro ; y en la 

tercera , de la resurreccion , y del numero 

de las personas que han de resucitar. Fue 

impreso este libro en Venecia , en el año 

del mundo 5 3 6 7, de Cristo r 607. 

De este Escritor y de sus Obras ha~ 

cen mencion juAN ENRIQUE HoTTINGERO 

en la Historia Eclesiastica , JuAN ALBERTO 

FABRICio en la Bibliographia Antiquaria, 

JuAN MoRINO en las Exercitationes Bíbli

cas; y mas particularmente lMANUEL AnoAB 

en la Nomologia , con BAR TOLocc10 y W m.

FIO en sus Bibliotecas Rábinas. 

PAULO DE HEREDIA, 

J udio converso Aragones , acreditó stt 

verdadera conversion á la Fe de Cristo con 

la Traduccion latina que hizo de tma carta 

de R. NE~\1IAs á su hijo R. HACCANA, 

conocida por el tirulo mim ni::-iÑ fGERETH 

H..Az..ADOTH 1 Carta de los Secretos. 

En esta pieza dice NEuMIAs á HAc'"" 
CANA, que recogió aquellos dichos y pro

fundos secretos del libro G .ALE R..Az.Ar"' de 

Zz , J¡~. 



ESCRITORES RABINOS ESPA'ÑOLES. 

JEHUDAH HA-NAsr, conocido de los Judios 

por R .\EENU HAQA.Dos , sobre algunas pre

guntas que le hizo el Emperador ANT0-

1-IINO en materia de Religion , relativas 

principalmente á probar ,con el mismo tes

timonio de RABENU HAQADos , que Cristo 

Señor auestro era el verdadero Mesias ; y 

que con estas preguntas, satisfechas con las 

autoridades de los Rabinos mas respeta

bles entre los Judios, compuso este trata

dito en forma de carta , y con el titulo ya 

expresado de Gatita de los Secretos. 

Traduxo HEREDIA esta obrita en len

gua Latina; y para el total convencimien

to de los Judios , y una clara demostra

cion de la verdad de la Fe Cristiana, puso 

al pie de las respuestas ciertas apostillas, 

en que explicando los principales miste

rios de nuestra sama Religion , hace ver 

la certeza de estos con el testimonio de 

los libros de la sagrada Escritura , y con 

el de los T almudisras mas insignes, que, ó 
no están citados en dichas respuestas, ó 

cuyos lugares no estan puestos por entero 

en ellas. 

Estas preguntas son : Petitio ptiima. 

.Quaesiuit aliqñ Antoninus consul urbis Rho

mae a Rabbeno haccbados ut eú de ueritate 

instrueret eius uidelicet quod signiftcat no

men quattuor litterarum: id est tetragram

maton et nomen duodecim et quadraginta 

duarum literarum. 

Petitio secunda. ltem ijsiuit idem An

toninus ab ipso rabbenu Haccbados inquien1. 

Quid .ribi uolunt textus prouerbiorum ca. 

XXX. Tria JUnt mibi difficilia et quartum 

penitus ignoro. uiam aquilae in coelis uiam 

nauis iv. medio mliris. uiam c()lubri 1,uper 

petram : et uiam uiri in alma. 

T ertia petitio. Item quesiuit Antoni

nus ab eodem rabeno et ait Isaias cap. VIII. 

dicit. E~ acceuit ad prophetissam et concepit 

peperitque jilium : quia propheta nobis norf: 

facit notam buiusmodi prophetiuam: que sit. 

quo nomine uel ipsa uel pater nuncupetur 

cuiusue sit tribus quemadmodum in omnibu.r 

prophetis et prophetissis : te oro mihi noti

tiam facias de omnibu1. 

Petitio quarta. ltem petiit Antonjnu.r 

ab eodem Rabbeno ut e1 notitiam faceret de 

uirga qua Moises miracula faciebat. Ex qua 

arbore fuerat excila : et unde eam nactus 

fuerat. 

Petitio quinta. ltem interrogauit An ... 

toninus eundem Rabbenum eique dixit: In• 

ueni Amos cap. V. dicentem Odi et proieci 

festiuitates uestras et non capiam odarem 

cetuum uestrorum quia si obtuleritis mibi bo.., 

locaustomata et munera uestra non suscipiarn 

et uota pinguium uestrorum non respiciam. 

Item Malacchias refert ca. l. quis est in 

uobis qui claudat ostia et non incendatis al

tare meum gratuito : non est mihi uoluntar 

in uobis dicit dominus exercituum. et mu

nus non suscipiam de manu uestra: ab ortu 

enim solis usque ad occasum magnum est 

nomen meum in gentibus : et in omni loco 

sacrijicatur et ojfirtur nomini meo et oblatio 

munda. quia magnum est nomen meum in 

gentibus dicit dominus exercituum. Ex bis 

textibus extat deo non placere sacrijida que 

nunc facit israbel. Fac mibi notum quodnam 

sacriftcium poit baec israbel facturus est. 

Petitio sexta. Item petiit Antoninut ab 

ipso rabbeno ut illi notum faceret cur isra~ 

bel uocatus fuerit populus dei peculiaris. 

Petitio septima. Item quesiuit Anto

nlnus ab eodem rabbeno quid sibi uult tex

tus psalmistae. Ps lxxiiii. Vineam de aegy

pto transtulisti. 

Petitio octaua. ltem petiit Antoninus 

ab eodem Rabbeno eique dixit. Quoniam dixi

sti mibi ab eo die qua itaticinatum est ecce 

uirgo concipiet: usque ad diem passionis re

gis Messiae transibunt sexcentum 4nni : Ego 

uero calculo factrJ idem non reperio quaeso 

fac 



SIGLO XV. 
fac mihi notum quonam pacto uxcentum an

ni dicantur. 

Concluidas estas preguntas de ANTO

NINO , las respuestas de jEHUDAH HA NAsr, 

y las apostillas de HEREDIA , está una bre

ve exortacion de NEuMIAs á su hijo HAc

CANA , para que creyese en CristQ Señor 

nuestro , que era el verda<iero Me1ias, y 
á quien él había de ver hecho hombre. 

A esta cxortacion se sigue una Obri

ta de HAcCANA , en que celebra las virtu

des de Maria santísima ; y refiere su des

posorio con S. Joseph , el nacimiento y 

vida de nuestro Señor Jesu Cristo , su pa

sion, muerte y sepultura , y su resurrec

don. Está traducida en Latin por el mis

mo HEREDIA. Su titulo es : Haccanae ftlii 

Neumiae ad cognitionem generationis xpi Epi

Jtola: y finaliza asi : Quoniam autem qufr

quid dixit dns et pater meus in epístola se

cretr»"um quam ad me dedit : mihi clariui~ 

me hmotuit : uidique haec omnia quae nar

raui. Ego baccana sum unus ex illis qui 

credunt in eum : meque aquis sanctiuimi.t 

ablui : eiu1quc uiis rectis incedo. Et quia 

ii qui eum odio habent res diabolica1 de ipso 

scrip1ere : locutique sunt multa mendacia ne 

jidem eius sacram sectentur pharetram meam 

concuui ut notam facerem ueritatem omnibus 

qui hanc epi1tolam legent : mihique et illis 

grande bencjicium fecero. Deusque mihi con

·cedat ut in paradiso collocer in Jtatione eius 

qui audit uerba nostri Meuiae et credit in 
eum. Amen. 

No puso HEREDIA apostillas á esta 

carta de HAcCANA , porque es una pieza 

historica que no necesita de explicacion : 

pero en lugar de l~s apostillas con que 

ilustró la carta de NEuMIAs, escribió una 

preciosa obra en defensa de la inmaculada 

Coocepcion de la Virgen Maria, y la de

dicó al Papa lnocencio VIII. Esta Obra 

tiene el tirulo Coropa Regia; Y.. se compone 

de estas quatro partes : Ratio generationis 

pe1cati : Ratio operationis : Ratio propbetie : 

Ratio creationis uirginis : La escribió sien

do ya anciano ; y para mayor demostra

cion de la verdad que defiende , con

firma los argumentos que produce en pn¡e

ba de su conclusion , con las autoridades 

y sentencias de doctores Hebreos , del Al

coran de Mahoma , y de otros muchos H .. 
bros heterodoxos , como él mismo lo dice 

á Inocencio VIII en la dedicatoria : en ésta 

expone las razones que le movieron á in_, 

titular esta Obra Corona Regia; y se remi

te á otra Obra que escribió , tamblen 

contra los Judios, intitulada Ensis Pauli, 

de la que hace particular mendon en la 

apostilla de la pregunta segunda de AN

TONINO á jEHQDAH HA NAs1: En la de la 

tercera expresa , que mientras fue Judío 

tuvo grandes disputas con los Teolocros 
b 

Cristianos mas instruidos ; y lo~ argumep-

tos que hizo á éstos en estas disputas , y 

las razones con que rebatió en ellas los ar

gumentos mas sólidos de los Cristianos, los 

produce en dichas apostillas , y en la refe

rida Corona Regia en favor de la Religion 

Cristiana, y apoyados con las autoridades 

de los mismos Escritores Rabinos para ma

yor confusion de los Judios. 

GESNERO en su Biblioteca da. noticia 

de otra Obra Latina de HEREDIA , intitu

lada De my1teri1J ftdei ; en que destruye 

la dotrina del Talmud , y la de los Rabi

nos mas célebres ; y dice que fue impresa 

en Italia. Lo mismo refiere D. Nrcous 

ANT0:-¡10 en la pag. 2 r 5 y sig. del To

mo II de la Biblioteca antigua Española• 

y Wo1Fro en la pag. 9 6 4 del Tomo x• 
de su Biblioteca Hebrea. 

,, 
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'\"11M'1~ j'M3t' ,, 

R. 1ZCHAQ ALCHADAHEPH, 

Contemporaneo , y acaso paisano de 

PAuto DE HEREDIA, fue Matematico y Tal

roudisra ; y rnvo grande credito entre los 

suyos , por su especial inst ÍUccion , y por 

las Obras que escribió. 
De ésras dá razon JuAN Bux T ORFIO 

d hijo en el Apendice de la Bjblioteca Res· 

bina ; y dice , que la intitula i, n~~io n11N 
OR..A.cH SE.LVL.ACH, Sepda di1p:1esta , es una 

·obra de Matemática , que aún está inedi

ta; y en ella está puesto el Calendario de 

los Judíos : Lá que tiene el titulo :iwo 
:JtVn M.AH..A.SEH CHESEB, Obra del Artifice, 

~s un libro de Aritmérica , tambien inedi

to; y la que es conocida por el titulo 

:?i1~il fltVi LESON H..Az.AH.AB , Lengua dt 

'Oro , es una explicadon de los nombres de 

las medidas, que están mencionadas en 

los libros de la sagrada Escritura ; y que 
de ésta se hizo una edicion en Venecia, 

en un Tomo en 4.0 Lo mismo repiten BAR

'I'OLOCCIO y Wo1FI0 en sus respectivas Bi

bliotecas. 

R. MOSEH BEN CHABIB BEN 

SEM TOB, 

Natural de la ciudad de Lisboa, Gra

mático, Filosofo, Teologo y T almudista, 

fue individuo de la Academia que , tenian 

los Judios en esta ciudad ; en donde se dió 

11 estimar por sus talentos singulares , y 

por las Obras que dexó escritas de Gra- . 

mática, Filosofia y T eologia , en cu~as fa-

cultades fue muy sobresaliente entre los 

suyos. 

Escribió un libro de Gramatica , con 

el titulo t:::J).'U ,~,, D..A.RCE NoH..A.M , Ca

minos gustosos; que fue impreso en Cons

tantinopla y en Venecia en 8.G en el año 

del mundo 5 306, de Cristo I 5 46. 
O tro de Filosofia y T eología, cuyo 

titulo es : t:::l 'i1,~ mno M .ACH..A.NEH ELo

HIM , Reales de Dios, citado como MS. é 
incdito por WotFro , en la pag. 8 2 r. del 

Tomo r .ºde la Biblioteca Hebrea ; en don• 

de dice , que tambien hay una Obra con 

el mismo titulo , 1- está compuesta pot 

NEHEMIAS LEVET. 

Otro de Gramática y Poesía , intitu .. 

lado rivi NSJio , M..A.RPHE LESON, Medici-. 

na de la Lengua; que fue impreso en Cons• 

tantinopla en el año del mundo 5 3 o 6 , de 

Cristo 1 5 4 6. De este libro se sirvió Ju Ar-( 

BuxTORFro para la Obra que escribió so . ..( 

bre la Poesia de los Hebreos. 

Otro igualmente Gramático, qm tie41 
ne el titulo ¡witV niD PER..A.CH Sus..A.N, Flo1 

del Lirio : y está citado por R. BALMEs en 

su Gramatica. 

Un Comentario Biblico, cuyo titul6. 

es n::>::l i11i1' 17ip QoL JEHov..AH Beco..Am, 

Voz de Dios en l.a fortaleza , del qual dá 

noticia R. ScHABT Ar ; y no consta que has

ta ahora se haya impreso. 

Un Comentario de la Obra 1'1lm:i 

t::::hiv B ECHIN..ATH HoL.AM, Examen del 

Mundo, de R.JEDAHIAH BEN ABRAHAM HA'"' 

PENINI ; y fue impreso en Ferrara en el 

año del mundo 5 3 5 2 , de Cristo I 5 9 2; 

del que hay un Exemplar en la Bibliote

ca de Oxford, como párece por el Catalogo 

de ToMAS HYDE. 

,.., 



R. JOSEPH CHIVAN, 

Natural de la ciudad de Lisboa 1 Exposi~ 
tor , y Talmudista insigne entre los su

yos , escribió una Obra í almudiéa, con el 
titulo ni::i~ i110 M1LE .ABOTH ' Sermonei 

'de los Padres ; y es un Comentario del 

~ratado del Talmud ni::i~ ipi.o PIR<).,E 

AsoTH, Capítulos de los Fadrei: Fue im

preso en Venecia por Daniel Sanctes ert ei 

año del mundo 5 3 6 5 , de Cristo l 60 5 • 

Hizo una Exposicion de los Salmoi; 

que está citada por MoRiNo en sus Exer

citationes Biblicai , y se imprimió en Sa

Jónica en el año del tnundó ) 2 6 2 ; de 
Cristo r 5 o 2 , con lá expos1ciort de QrM

cH1 á los mismos Salmos. Úe estas Obras; 

y de su Autor, tratan Ft.AN'r'Avrció , BAR

TOLoccIO y WoLFIO en sus Bibliotecas Ra-
kina.t. 

, ~ . ,, ..,, . '. 

R. CHASDAI QRESQAS; 

Natural · de la ciudad de Zaragoza , sti-' 

geto muy estimado de los suyos por su 

instruccion eri la Filosofia moral , y por 

su inteligencia en la lengua Arábiga ; trá.

duxo de esta a la Hebrea una Obra mo

ral de AsuMAT ALGAZEL, citadá por SrrzE-

uo en el Spedmen Bibliothecae uni-vérs11.lis. 

Esta Traduccion tiene el titulo pi~ "lltC 

Mau.NE lwE9,., Pesos de la justicia. 

Tambien craduxo de Arabe en He

-breo una Obra filosofica de Autor desco

nocido ~ y siguiendo su dotrina , escríbió 

en el año del mundo 5 2 3 g , de Cristo 

ll _4 7_ g , un Tratado. sobre la Transmigra· 

. r r 
• 1 • 

cion ~e ltu a!m.as·; Jirigido á los )udios d'd 

Creta, en forma de Carta , y con el fi ... 

tu.lo tl)!:ll;'l iu~ 1l iv Xl1lN !GER.ETH H.Ar.. 

orLGUL H.ANEPHEs, Carta sobre la revolucion 

del Alma. De este Escritor , de su O'.lra 

y Traducciones, dán noticia BARToLocciQ 

y_ Wo1Fro en sus Biblioteca1. 

R. :ABRAHAM SABAH, 

N amral de la ciudad de Lisbot1, T almu~ 
dista , Expositor y Cabalista celebre entre 

los suyos, nadó ádá el año de Cristo. 

ti 4-fo , y falleció en el de 1 5 o 9. 

Escribió una Obrita, intitulada "ll"1!t 

.,10i1 ZERo'R. H.AMoR , Hacecito de mirra; 

y es un Comentario Cabalístico del Pen

tateuco , segun la dotrina y mérodo de( 

libro Sobar. Di6 a 1uz esta Obra DANIEL. 

BoMBERG en Venecla, en el año del mun""' 

do 5 2 5 9 , de Cristo I 4 9 9 : y en esta 

dudad fue teimpresa en los años 5 3 o6) 

y 5 3 2 7 , de Cristo i 5 4 6 y 1 5 6 7 ~ 
Otra edicion se hizo en Crac.ovia , en eL 
año 5_ 3 5 9 , de Cristo 1 5 9 9 ; y otra en 

Constantinopla, en 5 2 7 4, de Cristo 1 5 1 4. 
Contra este Comentario hay una 

impugnacion MS. er1 Roma , de que déÍ 

esta noticia el P. D, CARLOS JosEPH IMso

NATI en la pag. 3 4• de su Biblioteca La~ 
tino-Hebraea: Didacus Humadas confecit cen

surai super librum, qui appellatur, Fascicu

Ju1 mirrhae R. Abraham Sabag. Extat msc. 

zn Collegio Neophyt~rttm llomae an. 1 5 8 o. 

Compuso SABAH otra Obrita con el 

druió ~c;:m .,,.,~ ZeRoJt H..AéESEPH , Ha· 

cecito de plata , que C$ urt Comentario Ca· 

balistico deí Cántico dé loJ Cánticos : y 
en ¿1 cita, segun dice JuAN BENITO CARP

zov10 , l~s Comentarios 9,Ue h.izo á los 

u ... 
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libros de Rut , Trmos , Eclesiastés , y Ca· 

pitulos de los Padres. 

Estos Comentarios están tenidos co
·munmente por Obra de R. ABRAHAM ABEN 

HEzRA , porque en algunos MSS. está con 

acentos el apellido SABAH en está forma 

V':J'O ; y en estas letras han leido las vo

ces SEPH./!RDI BEN HLZR./l, esto es, Espa

Í'Jol hijo e Ezra ; pero BAR TO Loe ero dice 

en la pag. 4 7. del Torno primero de su 

Biblioteca, que los acentos de dichas le

tras, en los tales MSS., nada significan ; y 
que solamente se debe leer S..A.B..AH, que 

es el apellido de nuestro R. ABRAHAM, 

rAutor de los referidos Comentarios. 

R. JOSEPH EZOBI, 

Nadó en Ia dudad de Perpinan ácfa €!1 

año del mundo 5 l 8 7 , de Cristo I 4 z 7; 
fue Jurista , Filosofo, Poeta y T almudista; 

¡''f escribió un libro Talmudico, intitulado 

t::::l~~1'ia:i iDo SEPHER H..AMEL01M , Libro 

'de /(}s Suplementos, y citado por BuxTOR

FIO, R. ScABTAl, BARTOLocc10 y WoLFIO 

en sus Bibliotecas. 

Compuso en Verso una Obrita filoral 

con el titulo "10.:J nivp Q.AH..AR..ATH Ce-

8 EPH, Escudilla de plata, para la enseñan

za de su hijo R. SAMUEL , á quien se la 

dirigió, con el fin de instruirle en el modo 

de gobernar su casa y familia. Fue im• 

presa en Ccnstantüiopla, en un Torno en 8 .° 

en el año del mundo 1 2 9 3 , de Cristo 

l 5 3 3 : en Paris , con la version Latina 
'de ]uAN MERCER, en el año de Cristo 

l 5 5 9 ; Y en esta ciudad se reimprimi6 

en 8 .º en I 5 6 8 : en Venecia en 1 5 7 8: 

y traducidd en latin por REuCHLIN , en Ha· 

guenao, ciudad. de A/sacia, en casa de 

iT ornas Anselmo, De esta Obra ele EzoBr 

hay un Exemplar MS. en 4. 0 en la Biblio

teca Vaticana, de letra de Benjamín de 

Cracovia Ben Jecutiel , segun refiere BAR.(., 

TOLocc10 en la pag. 7 9_6. del Tomo 3.0 de 

la Biblioteca Rabina. 

R. JOSEPH GEQATILIAH, 

Llamado del P ArA~Asro KmcHER, err 
el Torno primero de su Oedipo, JosEPH BL' 

CASTELLANO, porque nació en Castilla ; y
1 

conocido vulgarmente entre los Judíos por 
el sobrenombre l,i:i H..ARJG , fue uno de 

los Judios, que salieron desterrados de Es:. 

paña en el año del mundo ) 2 5 2 , de 

Cristo I 49 2 ' 3 y era tan estimado de los 

suyos por sus talentos y literatura 1 por 

sus bellas prendas , y por su esquisita 

erudicion en la Cabala , que los Judíos 

Orientales le daban el renombre de H.Au

MlcV1l.AL H..A BL..AE11, Cabali.1ta divino; se• 

gun refieren R. GEDALIAH en la Cadena de 

la Tradicion ' y R. ABRAHAM ZACUTH en el 
libro de los Linages. 

Escribió una Obra Cabalistica, intitu..., 

lada ~1lN nll GIN..ATH EGoZ ' Huerto de 
la Nuez. Esta Obra está dividida en tres 

parres : en la primera trata cabalistica

mente de los nombres de Dios ; en la i>e

gunda, de las veinre y dos letras> y en la. 

tercera , de las vocales y acentos. Fue im

presa en Hanau, en un Torno en folio , en 

Jos años del mundo 5 3 7 ) y 5 3 7 6 , 

de Crisro I 6 1 5 y r 6 1 6. 

Orro libro igual mente Cabalisrico , 

cuyo titulo es: 1i;):il i!;O SEPHER H.Ac..A

BoD , Libro de la gloria, el qual se conserva 

MS, en la Biblioteca de Leiden, como pre

viene BAR "ro1occ10 en la pag. 8 o 1 • dd 

:romo 



SIGLO X V. 
Tomo 3° de la Biblioteca Rabina, en don ... 

de añade, que en dicha Biblioteca de Lei

den hay algunas excerptas del mismo JosEPH 

GECATILIAH acerca de los nombres de Dios. 

Otro intitulado ni'i 'Lu.AcH , 'I abla, 

y es un compendio de la dotrina Cabalís

tica. 

U na. Exposicion de la Obra T eológi

ca 'iNptni n:i:l.,O M.ARcEB.ATH J ECHEZ<).,El, 

Carro de Ezequiel, y fue impresa en Ve

necia , sin nota de año , y sin nombre de 

Impresor. 

U na Obra Teológica, intitulada wiii.o 

:ii.::i;i:i PERus H.AH.AGED.AH , Comentario de 

la festividad de la Pascua , impresa en un 

Tomo en 4.0 sin nota de año, ni del lu

gar de la impresion , y sin nombre del 

Impresor; como dice ToMAS HvoE en el 

Catalogo de los libros impresos de la Biblio

teca de Oxford. 

Un libro Cabalístico, intitulado iiviv 

:iiiN S.AH.ARE ÜR.AH , Puertas de la Luz, 

que es un Compendio de la Teología Ca

balistica , impreso en Riva de Trento en 

4.0 en el año del mundo 5 3 2 1 , de 

Cristo 1 5 6 1 , en caracteres quadrados; y; 
con la adicion del libro de R. JosEPH QAR

NITOL intitulado pi~ iiviv S.AH.ARE ZEDEQ.., 

Puertas de la justicia: y en este mismo 

año en Mantua, por Guillermo Gonzaga en 

,8 .º y en Cracovia en 4: en 1 5 9 4 , con 

los Comentarios de MATIAs DE LAcRAT. 

U na parte de este libro, traducida en 

Latin por PAuLO R1cc10 , está en el To

mo IV. de la Obra De coelesti Agricultu1·a, 

entre los Escritores Cabalisticos de JuAN 

PrsTORIO ; y toda la Obra , traducida en 

Latin , y puesta por orden alfabetico , en 

el T om. 1 º Kabbalae Denudatae , de que se 

hablará por menor quando se trate de R. 

MosEH QoRDUERO. 

Otro libro Caballstico , cuyo titulo 

es t=:iiot0n '1VtV S .AH.A.RE H.As.AM.A.1M,Puer

T om. I. 

tas del Cielo : y otro, fotitulado iii''l:'l iviv 

S.AH.AR H.ANNE<)_,UD , Puerta de la puntua

cion , en el que trata cabalisticamente de 

los puntos ó vocales hebreas. Este libro, 

y el Tratado Cabalistico del mismo Au• 
tor, cuyo titulo es: 'ioivnn im SoD H.A._. 

cll.ASM.AL, Mysterio de la manzana, se inser_. 

taron en la edicion que se hizo de la obra 

ru:::i'i iri~ ARZE LEB.ANON ' Cedros del Li

bano , en Venecia , en el año de CristQ 

I 601. 

De este Escritor y de sus Obras tra-1 

tan juAN ENRíQuE HoTTINGERo en la 

Historia Eclesiastica del Testamento viejo, 

ToMAs HYDE en su Biblioteca Bodlejana, 

R. DAvID GANZ en la Descendencia de Da-i 

vid, y BuxTORFIO, PLANTAvrcrn, BARTo..1 

Loccro y WoLPIO en sus Bibliotecas. 

p i11li1' ,, i:::i pn~' ,, r:i t::::mi:i~ ,., 

t=l11tV 1N10tV '1 

R. ABRAHAM BEN R. IZCHAQ BAR 
R. JEHUDAH BEN R. SAMUEL 

SALOM, 

Nació , segun parece , ácia el año del 
mundo 5 1 90, de Cristo 1430; y fa
lleció en el año 5 2 5 2 , de Cristo 1 4 9 2 : 

fue Filosofo, Jurista , Expositor y Caba ... 

lista insigne enrre los suyos. 

Escribió una Obra dogmatica , intí...i 

rulada t:::J11tV nu NEUEH S.ALOM' Habita~ 
don de paz ; en la que se gloría de haber 

hecho una union entre lo celestial y ter_. 

reno, y entre lo humano y lo divino. Es .. 

ta Obra es, en sentir de BAR.To1occ10 en 

la pag. 3 I del Torno I º de su Biblioteca 

Rabina , Filosofica , Teologica , y muy. 

erudita : y dice , que trata casi de todas 

las ciencias y dotrinas naturales y divi

nas , ale&orkas y misticas pero sin 

Aaa ~uar ... 
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guardar orden ; porque en los trece Tra

tados, en que está dividido, habla promis

cuamente del Mundo , de Dios, de la Ley 

divina, del conocimiento de Dios acerca 

de las cosas particulares , del libre alve

drio del hombre , y de la predestínacion; 

de la Providencia divina , de las inteli

gencias separadJs , de la dotrina de la 

Cabala y su fundamento , de los Profetas 

y excelencia de la Profccia , de la Bien-· 

aventuranza del hombre , de la Ley de 

Moyses , sus sacrificios y oblaciones ; del 

Alma racional , de su estado fuera del 

cuerpo , y de la reasuncion de los cuer

pos en la resurreccion; de la oracion , de 

la formacion del hombre en el vientre de 

su madre ; y de como concurren á ella el 

padre y la madre. Imprimió este libro en 

Venecia Juan de Gara en el año del mun· 

do 5 3 3 6, de Cristo r 5 7 6, en un Tomo 

en 4 º. Tiene al fin dos Tablas , una de 

materias, y otra de to.:los los versiculos de 

la sagrada Escritura, que se producen y 

explican en la Obra. De ella hizo otra 

edicion Elieser Ben Gerson Soncinas en 

Constantinopla, en un Tomo en 4 º , en el 

año del mundo 5 2 9 8 , de Cristo I 5 3 8, 

con la prefacion de MosEH ALMOSNINO , y 
con un indice al fin. 

Celebra particularmente esta Obra 

!MANUEL AnoAB en la pag. 3 I r de la 

Nomologia ; y ANDREs MAs, en el Catalogo 

ó Biblhteca de Escritorei Rabinos , hace 

mencion de ella , como de una Obra de 

esquisita y varía erudicion ; porque está 

llena de autoridades de Escritores Gentiles 

y Crisrianos , y da razon circunstanciada 

de casi todos los puntos controvertidos 

entre los Judíos en materia de Religion. 

A este Escritor atribuyen BAR TOLOc

cto y WoLFIO un Tratado sobre las cere

monias de los Judíos en el acto de sus 

excomuniones. Este Tratado está dirigido, 

en forma de carta, á R. NrssrM BEN RuBEt-1 

D E G ERONA, y de él hay un exemplar MS. 

en la Biblioteca Vaticana. 

De nuestro R. ABRAHAM tratan con 

singular elogio R. GwALIAH en la Cadma 

de le1 Tradicion , y R. DAvID GANZ en la 

Descendencia de David. 

R. JOSEPH BEN DON DA VID BEN 

JOSEPH JACHIIA , 

Natural de la ciudad de Li1boa , Juris

ta, Expositor, y Talmudista celebre entre 

los suyos , nació en el año del mundo 

5 2 5 4, de Cristo 1494 ; y falleció en 

lmole1 , ciudad de Italia , de edad de qua

renta y ~inco años , en el del mundo 

5 z 9 9 , de Cristo I 5 3 9. Acompañó á 
su padre y abuelo en los viagcs que hi
cieron á Ferrara , Napoles é Imola ; y en 

la Synagoga de esta ciudad tuvo el desti

no de primer Maestro por espacio de 

veinte y dos años. D..:xó tres hijos , que 

fueron R. DAvm, R. GEDALIAH , Autor de 

la Cadena de la Tradicion , y R. jEHUDAH, 

Doctor en Medicina y Artes en la ciudad 

de Padua. 

Comentó todos los libros del Penta

teuco ; y de estos Comentarios , inti

tulados Oi::Jin:J 'i:J ~,,,!.) p ERUS COI. 

CETHUBtM , Comentario de todo1 /01 libros 

sagrados , se hizo una cdicion en Maua, 

ciudad de la Toscana , en el año del mun

do 5 2 8 8 , de Cristo r ) 2 8. 

Escribió una Obra Talmudica, inti

tulada t::::Jiin 111 D EREc Cfl..A.II M , Camino 

de la vida, ó de los que viven ; en que es

tan explicados 1'>s lugares alegoricos de 

la Gémara. 

Otra , con el titulo iJ'iP il NER 

Mi-
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M1zI..A.H , Luz del m,a.ndamiento , en que 

expone cada uno de los preceptos de la 

Ley de Moyses, declarando sus causas Y, 

razones. 

Otra, tambien Talmudita , intitulada 

i1t'ot n·nn THoR.AH OR, Ley de la Luz. , en 
ciue trata de la bienavenruranza del alma; 

del cielo , del infierno , y de la vida ve

nidera. Fue impresa esta Obra en Bolonia 

en un Torno en 4 º en el año del mundo 

S 2 9 8 , de Cristb I j 3 8 • 
A estas Obras , que son las únicas 

'de que dá noticia su hijo R; GEoALIAH ert 

la Cadena de la T radiclon 1 añaden PLANTA"" 

VICIO y BuxTORFIO ' en sUS Bibliotecas ' la 

que tiene el titulo t::J'l't:)V iit'ot OR H.A.MrJJ1 

Luz de los Pueblos , y trata de Dios y del 

alma racional 3 pero BaR"ro1occ10 la arri-

bu ye á distinto Autor , fundado en que 

GBDALIAH no hace menciort de. ella entra. 

los Escritos de su padre R. JosEPH. 

R. JEHUDAH BEN' R. ÍZCHAQ 
ABARBANEL1 

Llamado coniunrrlente el tEóN HE.aiuío, 

nació en Lisboa ; y residió en CastiJ/a con 

~u padre, y herrrianos D. JosEPH y D. SA

MUEL , hasta el año del mundo 5 2 5 i , de 

Cristo t 4 9 2 ; ert qtte se retiró cdn ellos 

á la ciudad de Lisboa, su patría : de alll 

pasó á Napoles , y despues á GerJova ; eri 

donde se avecindó, y exerdó la facultad 

(le la Medicina con universal aplauso, por 
su pericia en la Medicina y Filosofia moral. 

De él dice lMANuEt AnoAB en tá pa

gina 3 o 3. de la Nomologla , *'compuso la 

"Philograph1a , 6 Dia:logos de Amor de 

"Leon Hebreo, en que mo~tró su estremá

t' da sabiduría: es obra tan elevada, que 
'I()m. l. 

"auiendola !l compliestd en lengua LatÍ-' 
" na , se h 11 d ·d a a oy tra uz1 a en quasi todas 
"las principales lenguas de Europá. Diui .... 

"diolo cm tres Dialogos ; el primero de 

"Philosophia moral ; el segundo de Phi ... 

"losophia natural ; y Matematicas ; el vl ... 

·"timo de eleuadissima T eologia. Intro ... 
"duze por Interlocutores á Philon , y So.:ai 

"phia. Imita perfectamente á Platon , y 
"siempre que puede lo concilia con su dis• 

'" cipulo Aristoteles : y dizen por el , 1<> 

"que por nuestro ántiguo Philon : Aut 

·u Plato philonizat, aut Phi/o plaroniz.at .,, 
Traduxo esta Obra en Castellano 

GARCILAsso INGA DE LA VEGA; y en la 

dedicatoria de su Traduccion á D M& 
• n.Xl-

MILIANO DE AusTRIA , Abad mayor de 

Alcalá la Real, hace estas reflexiones so• 

bre el idiomá en que la escribió su Au..

tor. "En que lengua se esrriuiessen estos 

'" dialogos no se sabe de cierto : porque 

"aunque Alexandro Picolomini eh la instr ... 
" . l tuc1oh mora que compuso, hablando de 

"la amistad , reprehende al tradutor, que 
r" 'l d. e ize, que lo traduxo de Hebreo en 

"Italiano , sin dezir quien es : á mi me:! 

'•' 1 h parece ; que o aze por reprehender en 
" l . tercera persona a mismo autor : porque 

"si alguno lo traduxera de lo Hebreo á 
"lo Italiano , de creer es, que no callar<( 

"su nombre en hecho tah famoso..... y 
"mas , que los que entienden la lenguai 

·"Hebrea , que han visto estos dialoaos· o ~ 

"y particularmente el Padre Geroniino de 

"Prado , me han afirmado , que no sé 

"puede escrib1r con tanto artificio en el 

"lenguaje Hebreo, por set tan corto , y 
•• d 1 1i. • ec ararse mas con • acc1on cbtporea, 

"por ser en él mas significativa, que con la 

"prolacion de las palabras. Y Juan Carlos 

''Sarraceno 1 que lds tradllxo en Latin ele

" gantissimo, y muy ampliadamente, aten" 
,, dléó~o mas á la clegancla de su. lenguaje~ 

Aaa a 4' <\ue 
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"que á la fidelidad del oficio el.e Interpre

'~ te , no dize de que lengua los traduze. 

"Por todo lo qual me parece , que aquel 

"doctisimo varon escriuió en Italiano,, ... 

MrcER CARLOS MoNTESA, Traductor 

Castellano de dichos Dialogos , dice abier

tamente , en el prologo de su Traduccion, 

que los escribió ABARBANEL en lengua La· 

tina ; que de ésta empezó á traducirlos 

en la Castellana HERNANDO MoNTESA, es

tando en la Embaxada de Roma, en tiem

po del Papa Juuo IlI , en compaíj.ía del 

Ilustrísimo Sr. D. DrnGo DE ME oozA ; 

que por las ocupaciones de su ministerio, 

encargó su continuacion á vatios particu

lares , que la trabajaron descuidadamente; 

y que él tomó á su cargo hacer de nue

vo una Traduccion Castellana , guardandQ 

Ja propiedad , y quitando y poniendr; en par• 

te.r algunas cosas que aclarasen la materia. 

De la lengua Italiana los traduxo tam

bien en Castellano GuEDELLA jAHIA , que 

dedicó esta Traduccion al Rey PHEUPE 

lI : y aunque nada dice acerca del idio

ma en que los compuso su Autor , elogia 

á éste por su sabiduría y dotrina, y por 

el acierto con que habla en ellos de el 

amor divino ; exponiendo cristianamente 

las opiniones de los Filosofas antiguos so

bre el amor , tratando con maduréz de la 

inmortalidad del Alma, y moralizando las 

Fabulas gentilicas con sentidos alegóricos 

muy propios, sutiles, y bien declarados. 

El titulo con que se dió á luz esta 

Traduccion de GuEDELLA JAHIA es: Loi 

Dialogas de Amor de Mestre Leon Abarba

nel Medico y Filosofo excellente. De nuevo 

traduúdo.r en lengua castellana , J' deregidos 

a la Maie.rtad del Rey Filippo. En Vene.

tia MDLXVJII. 

El de la edicion de 1a Traduccion de 
GARCJLAso es : La Traduzion del Indio de 

Jos tres Dialogo.r de Amor de Leon Hebreo, 

hecha de Italiano en Espanol por Garcilapo 

Inga de la Vega , natural de la gran Ciudad 

del Cuzco , cabeza de los Reynos y Pro·vin

cias del Piru. Dirigidos a la Sacra Catolica 

Real Mage.rtad del Rey Don Felipe nuestro 

Senor . En Madrid, en casa de Pedro Ma

drigal. ,M. D. XC. 

El de la edicion de la version de 

MrcER CARLOS MoNTESÁ , es: Philographia 

vniversal de todo el mundo , de lo.r Dialogos 

de Leon Hebreo : T raduzida de Italiano en 

Español , corregida, y añadida , por Micer 

Carlo.r Montesa, Ciudadano de la insigne 

ciudad de Faragorª· En Faragora en casa de 

Lorenzo y Diego de Robles ; a costa de An· 

gelo Tauano, Año M. DCII. Estas tres edi

ciones son en 4.º 

En Iraliano se imprimieron en un To ... 

tno en 8º en Venecia , en I 5 8 6 ; con el 

titulo Leone Hebreo Dialoghi di Amoré. 

Sta con la morale Eilo1ofta di Epitteto. 

En Frances fueron traducidos por Dro

Nisro SrLvEsTRE SAuv AGE , é impresos ed 
Leon de Francia , en un Torno en 8 º , en el 

año I ) ) 1 : y la Traduccion Francesa que 

hizo de ellos el Sr. du PARC CHAMPENors, 

la dió á luz, en un Tomo en I 2 º, BENI

TO RIGAUD, en Leon de Francia, en el año 

I ) 9) , con el titulo Philo.ropbie d amour.i, 

Traduite de l ltalien en Franfois par /~ 

Seigneur de Pare. Champenois. 

En la edicion Italiana del año 1 5 8 6; 

y en la Castellana de r 5 6 8 , se insertó 

un Tratadito de Filosofia , que en Italia~ 

no tiene el titnlo Morale Filosofta di Epitte

ta ; y en Castellano el de Opiniones sacadas 

de los mas autenticos y antiguos Pbilosofos 

que sobre la Alma escrlvieron y su.r dijinicio

nes por el peritissimo doctor Aron Afia , Pbi

losofo y Metajisico excelentiJJimo , con dili4 

gencia y bre·vedad admirable á r;omun utili

dad de los curiosol , de uenir en conocimim· 

to de tan ardua materi11. 

Es 



SIGLO 
Es píeza muy breve, pero muy stn-

gular; y_ de ella se tratará en su lugar 

propio. 

El l1ermano menor de R. ]EHUDAH 

ABARBANEL se llamó D. SAMUEL; y á este 

le apellidó R. ABRAHAM ÜsQuE, en sentir 

'de lMMANUEL ABoAB , el Tremegi1td , por 

tres grandezaí gue en él concurrian en gra

do estremado ; á saber Grande sabiduria de 
1

la Ley del Señor; gtandíuíma libera/ida~ 
para bien hazer , y grande facultad con que 

lo bazia. Porque ncrluen del, que tuuo mas 

de dozientos mil sequlnos de oro. Este tuvo 

un hijo , llamado 

~x11::i~ ,~1cv rj niiil" .,., 

R. JEHUDAH BEN SAMUEL 

ABARBANEL, 

J mista 'insigne entre ios suyos, y muy 

estimado de los Judios Españoles por ser 

de tari noble familia : nació á fines del 

siglo XV. y escribió un formulário para 

los contratos de comprá y venta, á que 

puso por titulo '{!ln i:J1 LEcoL CHEPHEz 1 

Para el gusto de todos : füe irnpresd en Ve.,; 

necia, en un Tomo ert 4c1 , ert el año del 

mundo 5 3 1 2, de Cristo t f) i; y está 

citado , ~in nombre de Autor 1 por JuAN 

BuXTORFI01 e1 padre' en la Biblioteca Rabi

na. De él trata WoLFIO en su Biblioteca; 

contradiciendo á PLANTAvrc10 y á Gu1LLER

Mo CAvE; que atribuy_en está Obra á R, 

ELI.EZER MrMMEu, 

:i,,i',Ñº r:l "º,., T:l :JiiO ov ,., 

R. SEM TOB BEN JOSEPH BEN 
PALQUIRAH~ 

F ilosoío 
1 

Poer.1 y jurista 1 nadó ácia la 

mitad del siglo XV; y aun vivia ert el 
año del mundo 5_ 2 6 9 , de Cristo l 6 o 9 • 

XV 1
•• > 
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No se sabe en donde Mció, ni quando 

falleció ; pero consta por sus mismos Es
.critos que fue Español. 

Compuso una Poesía, ó Tratado cie 
Filosofia Moral escrito en, ~er.so , con el ti

tulo tVD.li11_ ;¡i:.il mm;i in::l n1l~ Ia eRErn. 

B..ATHI H..ANEJi..A-G..A.TH H.A GOPJi VEH..ANEPHES 

' Carta que trata del regimen del cuerpo y d~ 
el alma. Está citada por BuxTORFio el pa

dre en su Biblioteca Rabina , y dice que 
él la tenia MS. 

Escribi6 en prosa una Obra Moral 
1 

intitulada m:lii;i nil~ lGERETH H..AVI• 

co..Ac H , Carta de la disputa : Esta Obra 
1 

en sentir <\e PLANTAv1c10 y BARTOLocc10, 

es un dialogo 'entre un Jurista y un Filo• 

sof'o Moral , ert que defiende el Jurista, 

que la instrucciort en la Jurisprudencia 

debe anteponerse á la piedad y buenas 

costumbres ; Y: reprobando esta máxi

ma el Filosofo ; hace ver, que 1á virtud' 

y la bondad deben ser preferidas á el C<Y" 

nocimiento de la facrtltad de la Jurispru• 

dencia; pero vi OLFIO dice, en la pag. 1 i 2 ) 

del Tomo I .° de su Biblioteca , que es un 

dialogo entre un M ystico y un Filosofo, 

dirigido á deniostrar, por medio de las ra

zones que cada uno alega por su parte, 

que el estudio de la Filosofia y demás 

dencias puede unirse muy bien con el de 

1as letras sagradas. Fue impresa esta Obra: 

en Praga en g Q en los años del mundCJ 

5 2 8 5 y 5 3 7 o , de Cristo 1 5 1 5 _ y 
Ll 610, 

Otra de Fi1osofia , con el tirulo 

t:Jio1011i!l;i nwi DEHorH R.APH1LosoPH1u, 

Ciencías de los Filosofas , en que sigue la 

dotrina de Aristoteles. 

Otra ; tambien Filosofica , en verso

~ intitulada tVi':lC;i .,DO SEPHER H.,~MME:~ 
6.A9..ES ~ Libro del que pregunta, 

Otra 1 en prosa , con el tirulo iDo 

mivci1 SE.PHU H.AMM.AH.ALPTH ' Libra d1 

los 

·. 
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/lJs gradoJ : cuyo objeto es hacer ver la 

utilidad de la Filosofia Aristotelica para 

los adelantamientos en los estudios de los 

Judíos. 
Otra, intituladá f1l"tl '6ill ZeR1 H..A1-

G..Ao" , Balsamo oloroso; y parece ser Obra 

ae FUosofia moral. Fue impresa en Cre

mona por Vicente Conti , en el año del 

mundo 5 3 1 7 , de Cristo 1 5 5 7. 
Otra con el titulo i10!Jn niw~i RE.· 

.tlTH CHoc M..AH , Principio de la sabiduria. 

Se compone de tres partes : en la primera 

trata del modo de dirigir bien las accio

nes ; en la segunda explica los pareceres 

'de varios Filosofas acetéa de las Ctentias; 

y en la tercera demuestra la necesidad de 

lá Filosofia para la Verdadera felicidad. 

De esta Obrá hay ún exemplar MS. en 4° 
en la Biblioteca Vaticana ; y orto de las 

Obras que escribi6 el mismo R. SEM Ton 
sobre la vanidad del mundo , causa pri

mera , varios principios de Fisica ; y la 
historia de las acciones mas señaladas de 

los Principes Cristianos ; segun refiere 

BART0Locc10 en su Bibliottca Rabina. 

R. jAHAQOB BERAB, 

Citado por R. GEDALIAH en la Cadena 

de la Tradicion , nació á finets del siglo 

XV; y habiendo huido de España, su pa

tria , pasó á Tierra Santa, en donde fue 

nombrado por Rab , ó Gefe de todos los 

'Judlos: alli escribió un 1ibro Talmudico, 

intitulado ni:iivm n1i~IV SeELoTH UTHe

.svsorH , Preguntas y Respuesta¡ ; que fue 

impreso en Venecia en un Torno en 4 º en 

el año del mundo 5 4 2 3 , de Cristo 

•I 6 6 3 ; segun dice WoLFIO en su Biblio· 

tmi ; contradiciendo á BAR TOLOccro , po.~~ 

que este tttvo á BERAB por autor del 

libro 0'l'DitV 't01pi LE9J1rE [Sos..ANIM, 
Colecciones de Lirios, en que se dan reglas 

para entender con perfeccion el estilo de 

los Profetas; no habiendo compuesto mas 

que uno de los Tratados de este libro. Fue 

impreso en Venecia por Daniel Zaneti ert 

el año del mundo 5 3 6 2 , de Cristo 

l 6 o 2 ; y reimpreso en esta ciudad po~ 

Juan de Gara, en el año 5 3 6 7, de CrlstQ 

I 6 o 7 : ambas ediciones en 4 º. 

QOMINETOS SEPHARDI , 

Conte111poraneo de R. JAHAQOB BERAB, 

Talmudista insigne , y sugero muy esti

mado de los suyos por sus talentos sin

gulares , y por su rara penetracion i nació 

á fines dél siglo XV 5 y ácia el año de 

Cristo 1 5 2 o , segun parece , abjuró el 

Judaistho , y recibió el santo Bautismo. 

De este Judio converso Español da 
noticia JuAN GALAi'rNo en el cap. 6 del 

lib. 3 De Artanis Catholicae veritatis ; elo-

giando su insrruccion en los libros de l¡¡ 

sagrada Escritura, y su rara erudicion en 

las catorce lenguas que sabia ; y para dar 

11 conocer su mérito , copia la exposicion 

que hizo de una p~queña parte del Salmo 

CXXXVI: cuya exposidon la reproduxo 

MrouEL NEANDRO en la pag. 2 7 5 de su 

Obra Erotemata Linguae Hebraicae , segun 

refiere \Vo1Fro en su Biblioteca. 

1~tDw~p r:i mirr p :ipv1 ,, 

R. JAHAQOB BEN JEHUDAH BEN 
QASTEL, 

Natural , segun parece t de Alcalá lá 

Real , ~ Cirujano ep ella 1 traduxo en d 

~ño 
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año de Cristo I 5 o 1 de Latín en Hebreo 

una Obra de Cirugia , escritá por un tal 

ERuNON; de que dan noticia BARTOLOc

cw y W 01rro en sus Bibliotecas ; y dicen 

que hay un exemplar MS. de ella entre 

los Códices de la Vaticana. 

R. JAHAQOB MANTENU , 

Medico , Jurista , y Filosofo de gran 

credito entre los suyos , nació ácia el año 

del mundo 4 2 5 o, de Cristo 1 490; y 

falleció en el de 5 3 I o , de Cristo I 5 5 o. 

Se ignora qual fue el lugar de su naci

miento , y en donde murió ; y solamente 

se sabe que fue Español, por los prologas 

de varias de sus Traducciones. No cons

ta que hubiese escrito por sí alguna obra; 

pero fue un sugeto muy estimado de to

dos, por su continuo estudio en la Juris

prudencia , Medicina y Filosofia ; y por 

las versiones que hizo de los libros de los 

Autores mas clasicos de estas facultades. 

Fue el primero que traduxo de He

breo en Latin el MoREH NEBoc1M , Direc

tor de los que dudan , de MArMONIDEs ; de 

quien tambien traduxo en Latin su prcfa

cion al libro rn:i~ n~oo M..ASECETH Anorn, 

Codice ó Esc>rito de los Padres; y esta Tra

duccion latina fue impresa en Venecia en 

casa de Geronimo de Benedictis, en el año 

de Cristo 1 5 2 6, en un Tomo en 4°. 

De la lengua Arabiga traduxo á la 

Latina el capitulo veinte y nueve del Ca

non tercero del primer Fen de AvrcENA, 

que trata de los principios universales pa

ra la curacion de los dolores de cabeza; y 

el capitulo quarto del Fen primero del 

mismo Autor , en que este habla en gene-

ral del método de curar. E t '¡ s a u tima ver-
sion la dió á luz Lucas Antonio Junta en 

Venecia , en un Torno en 8 º, en el año de 

Cristo I ) 3 o ; y la antecedente se insertó 

en la Obra de Arte Medica de CoR.NELio 
DE BAESDORP. 

Traduxo asimismo en Latin la expo

sicion que hizo AvERROEs de la introdu .. 

don de PoRPHYR.ro : Los quatro primeros 

libros de la exposicion del mismo AvER.""' 

ROES de los Topicos de ARISTOTELEs : La . 

Parafrasis del libro de la Poetica de AR.rs

TOTELES ; y la de los libros de PLATON' 

sobre la Republica ; las quales Traduccio

nes , dedicadas al Papa PAuLo III, fueron 

impresas en Venecia , con las Obras de 

FRANcrsco PHILELPHo, en el año de Cristo 

I 5 7 8. 

Puso tambien en Latín el proemio de 

los libros de los Físicos de ARISTOTELEs : 

La parafrasis del libro quarto de las Partes 

de los Animales : El Comentario quimo 
1 

y el treinta y seis del libro tercero sobr1 

el Alma : La parafrasis del libro quinto de 

la Generacion de los Animales: El proemio 

de los Metajisicos : El epitome de los li

bros de los Metajisicos de ARiiTOTELBs : 

Los capítulos cincuenta y siete , cincuenta 

y ocho, y cincuenta y nueve del libro quin. 

to; y las Notas de R. LEvr ABEN GER.

soN á la inrroducion y ex:posicion de AvER.

ROES. Estas Traducciones fueron impresas 

por los Juntas en Paris , en el año de 

Cristo I 5 5 2 : y la Traduccion latina del 

mismo MANTENu de la parafrasis de AvER

ROES á los libros d.e PLATON sobre la Re

publica , se insertó en el Torno tercero de 

las obras de ARISTOTELES dadas á luz en Ve~ 
necia en el año de Cristo I 5 60, en 4º. 

De MANTENu, y de sus Traduccio

nes dan razon BARTOLocc10 y WoLFIO en. 

sus BibHotecas. 

ES-
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ESCRITORES RABINOS 
ESPAÑOLES 

DEL SIGLO XVI DE LA IGLESIA. 

R. GEDALIAH BEN R. JOSEPH JACHIIA, 

Nació en /mola , ciudad de Italia, en el 

año del mundo 5 2 60, de Cristo I 5 o o: 

fue Jurista , Filosofo , Historiador y Pre

dicador de los Judios. De las Obras que 

dexó escritas, son las mas estimadas: 

Un Libro intitulado ri m:iN tt>ii,o 

~,~n, PERus ABoTH L..ABEN ]..AcH11..A, Ex

posicion de los Padres de Aben Jachija , 

que contiene varias exposiciones literales 

'de la sagrada Escritura , segun la dotrina 

de los antiguos Expositores de la Ley. 

Otro, con el titulo mtVi1;i i.oo SE

PHER H..ADD..ARASOTH , Libro de los Sermones, 

y es una Coleccion de los ciento y ochen

ta que predicó en varias partes de Italia , 

desde el año del mundo 5 3 1 2 , de 

Cristo I 5 5 2 • 

La genc.alogia de los Jachiadas, desde 

el año del mundo 4 6 5 6 , de Cristo 8 9 6 

hasta su tiempo , con el titulo ii:ii iEJo 

N"n, i.):J miimi t:Jioi;¡ SEPHER DzsRE 

H.All.AMIM LETHoLEDOTH BFNE ]..AcHIJ.A , 

Libro de las palabra1 de los dias para las 

generacionn de !01 bij'o1 de J achiia. 

U na Exposicion de los Pro·verbios de 

Salomon 'intitulada noitV ,,tVO M 1sLE SE-

1.0MOH , en que interpreta toda especie de 
sueños. 

U na explicacion de las voces que hay 

mas dificiles en el Machsor Español. 

Un libro, en que trata de juegos de 

manos, y de la adivinadon por las se
ñales del rostro. 

Otro, cuyo titulo es i1"11l iDOSEPHER 

Gw..ALI..Aa,qne es una explicacion de varios 

lugares de la Ley Escrita, y de los Oracu

los de la Ley verbal. 

Otro , en que discurre sobre la exce-. 

lencia de la Ley de Moyses. 

Otro , con el titulo f'.lO~ T"V iDo 

SEPHER EN H..AMMININ , Libro del ojo de los 

Herege1; que es una declaracion de lo que 

es heregía é idolatría , y del significado 

de la voz Apostata. 

Orro , intitulado '7':>tVOi1 'O SE.FHER 

H..AMM..Ascn , Libro del inteligente; que es 

un Dialogo entre el Angel bueno y el 

malo en tiempo de la penitencia : con 

cuyo motivo habla de las ceremonias y 

funciones que ocurren en la festividad del 

año nuevo , y en la del día de la Purifi

cacion. 

Un largo Comentario de las diez y 
ocho Oraciones que acosrumbraban rezar 

los Judios cada dia. 

Un libro, en que explica las bendi~ 

dones que Jacob d ió á sus hijos ; escribe 

la vida del mismo Jacob , y de su hijo 

Joseph ; y trata del llanto y de la quietud. 

Un Comentario del Salmo ciento y 
nueve. 

Un Indice de las Obras que se han 
escrito acerca del arrepentimiento ; con 

un formulario para las confesiones. 

Yn libro ~ue contiene veinte y quatro 

dis-

/ 
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discursos sobre las Parascas del Pentateu

co , en los quales demuestra el camino 

por donde puede el hombre pasar de esta 

vida á la felicidad de la eterna. 

Un libro de las secciones del Penta

teuco ; en el que se dá razon de todas las 

6 6 9 secciones, ó divisiones de la Ley: es 

á saber: se trata en él de la causa de jun

tarse una con otra , y de decirse las unas 

abiertas, y las otras cerradas. 

U nos sermones , ó platicas dotrinales, 

que compuso para todas las fiestas movi

bles del año ; y especialmente para la fes

tividad de la Expiacion. 

Un libro intitulado t:::Jiin ~V HEZ 

CH..AIJM , Arbol de la vida , ó de los que vi

ven ; en el que se responde á todas las 

dudas, que pueden suscitarse contra la 

dotrina de los que se oponen á la resurrec

cion de los muertos. 

De todos estos Libros solamente exis

ten el que contiene los dento y ochenta 

Sermones que predicó en Italia; y un otro, 

que está intitulado ;ili::i¡m nlivlitu S..A.LsE

LErH H..AQ,..AB..A.L..AH , Cadena , ó sucesion de 

la Cabala ó Tradicion. 

Empezó á escribir esta Obra en el 

año del mundo 5 309, de Cristo I 5 49; 

y la concluyó en el de 5 3 4 8 , de Cristo 

r 5 8 8. Está dividida en tres partes: La 

primera contiene la Cronología sagrada 

d esde Adam , con la historia de los Ju

díos hasta la edad del Escritor ; de Í110-

do , que en la pag. 6 8. y sigg. de él 

se lee una breve recapitulacion , ó resu

men de la Historia Sagrada : La segun-

da parte comprehende quatro reflexiones, 

ó discursos: el primero acerca del mundo 

y de la Astronomía : el segundo , de la 

formacion del feto en el vientre , y del 

uso de las partes del cuerpo humano : el 

tercero , de la informacion, Ó introducion 

dd alma en el cuerpo lmmano ; y el quar-

Tam. I. 
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to , de los adivinos, y de fos energum 
e nos .. 

La parte tercera trata de la· creacion del 

Mundo, de los Angeles, Demonios, Cielo ¿ 
Infierno; de la invencion de las cosas , del 

origen de los Reynos ; y por último , de 
algunos sucesos ocurridos en tiempo de Jo

sue, ·y en los siglos posteriores hasta la 

expulsion de los Judíos de los Paises Ca-. 
tólicos. 

En la primera parte traslada GEDALrAft' 

mucho del libro T'Dnii juCH..As1N , de ¡
01 

Linages de AsR..AH..AM Z..AcurH, y suple todo 

lo que en este se omitió, y él pudo en

tresacar de los Codigos MSS ; y además 

añade todo lo acaecido desde el tiempo en 

que se escribió dicho libro de los Linages; 

hasta la edad en que floreció GEDALIAH: 

po.r lo qual sienre BAR TOLOccro , que la: 

Cadena de éste es digna de ser traducida 
en lengua Latina. 

Imprimió esta Cadena en Venecia Juan' 

de Gara, en un Torno en 4 º, en el año del 

mundo 5 3 4 6 , de Cristo 1 5 8 6 : fue 

reimpresa en Oraco'Via en 5 3 5 6, de Cris ... 

to I 5 9 6 ; y en Amsterdam , en 8 º , en 

.5 4 5 7 , de Cristo r 6 9 7. 

De la edicion de Venecia del año 

5 3 4 6 , de Cristo 1 5 8 6 , he visto un 

Exemplar en la Librería de los RR. PP. 

Mercenarios Calzados de esta Corre. Esta 

edicion está con caracteres Rabinos, y su 

tirulo es : t::J::inli ~li::Jpn nivi~ i.oo 
N'ini T ii1,il ii;iio:::, t:::Ji nn!)itJoo i1onn 
Libro Cadena de la Tradicion del sabio piado

so elegante profundo conciso Gedaliah hijo d: 
Iachiia. 

De esta Cadena de la T radicion pro~ 
ducen muchas autoridades en lengua La .. 
tina , en sus respectivas Obras , los erudi

tos modernos que han escrito de las ami

guedades Judakas ; y señaladamente juAN 

HENRIQUE HoTTINGE.RO en la Historia Ecle~ 
JÍáJtica del Nuevo Testamento , y juAN 

Bbb CR1s ... 
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CRISTOVAL W AGENSEIL en las notas al libro 

Sota, y al Tela Ignea Satanae ; pero los Es

critores Judios la desprecian , porque trae 

muchas noticias inciertas; por lo que EI

SENMENGER, en la parte primera del Ju

daismo descubierto , llama á R. GEDALIAH 

,,,.li1 ripiv S.A<).,R.AN H.AG.ADOL ' Embuste

ro grande. Sobre estos errores del libro de 

GEDALIAH escribió un Tratado JuAN Pas

TRICIO , natural de Dalmada , segun pare

ce por el Catalogo que publicó de sus 

Obras el P. D. CARLOS JosEPH lMBONATI 

en la pag. I 2 3 y sigg. de la Bibliotheca 

Latino Hebraica ; y aunque seria del caso 

expresarlos aqui, ó para vindicar á GEDA

UAH , ó para manifestar sus equivocado-

REUBEN GAMALIEL' 

RABI AKIBA 

REUBEN SIMEON BEN 0AMALIE.t, 

RABENU HAQADOS 

SEMUEL 

RABI )EHUDAll 

RABI HoNA 

RABI N AHMA!'t 

RABI PHEA 

RABI AscHAI 

RABENU SEBURA,~ 

RAB jAHAQOB 

RAB jEHUDAli 

BAR ABA 

RABI KIMOI 

RAB lzcHAQ 

nes? como para esto era preciso hacer un RAB AHARON 

cotejo formal muy prolixo del compendio · RAB NAscHuN 

que produce del Talmud y de la Misnah, 

con estas mismas Obras ; se tiene por sufi

ciente , para dár alguna mayor idea de la 

Obra, poner el catalogo de los Rabanim, 

ó Maesrros de los Judios , de quienes él 
trata en particular, y el de los Escritores 

Rabinos Españoles ~ue él tuvo por mas in
signes. 

R.AB.ANIM, o M.,.ffSTRos DE Los Junros, 

DE ')..UIENES H.ABL.A R. GED.ALI..AH EN su 

C.ADEN..A. DE L..A. TR.ADfflON. 

AHAJA AsALONI · 

ELIAS ATESBI 

ELTSAH 

jEHUDA ZACRI 

HAMOS 

jESHIAH 

MICHA 

SIMEON ZADIQ 

JosEPH BEN ]oEzE~ 

JosEPH BEN JocHANAN 
RE U BEN 

JocHANAN BEN ZACHAI 

RAB ScHARIRI 

RAB AI GHEONIM 

RABENu SAHADIA GAoN 

RAB JosEPH HALE.VI 

ARuPH 

ARMACAM BER.OSCHl 

RAMBAM 

DATl:l 

füsBAM 

SEMAH 

RIMBON 

ARISCHB.\ 

ARUPH 

ARASCH 

ARLABAG 

RAB lSRAELIN 

RABI jAHAQOB BEN ABIB 

ARicH ARINEL ARsCHADAM 

ARICH ARINEL ARADAM 

A1cAs, del que trae la S.ALSELf.TH H.A~

B.AL..A.H , Cadena de Ja Tradicion , que com ... 

puso. 
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'E.sCR1tbRES Junzos E8P.-1#oLES, DÉ 9.JTIENE.r 

H.ACE MENCJON R. GED..A.Ll..A.H EN .su 

C.ADEN.A, 

AHARON BEN LEvI 

ABARBANEL 

\ABRAHAM DE BALMES 

ABRAHAM BEN CHAIIM 

AnRAHAM BEN CttuA 

ABRAHAM BEN DIOR. 

ABRAHAM CoHEN 

ABRAHAM BEN HEZRA 

ABRAHAM BEN IzcHAQ 

ABRAHAM LEVI 

ABRAHAM BEN M.1trMON 

ABRAHAM BEN SAMUEL ZACUTH 

ABRAHAM SELoMOH 

ABRAHAM SABAH 

ABRAHAM BIBAS 

ABRAHAM ZACUTH 

ALBARZELONI 

BEcHAI BEN AsEM. 

BoNSTROCK 

CHASDAI LEVI1'A 

CHASDAI QRESQAS 

DAVID ABUDRAHAM 

DAvm CoHEN 

DAVID BEN jACHIIA 

DAVID QIMCHl 

DAVID BEN MAIMO?i 

DAVID BBN SELOMOH 

GEDALIAH BEN lEcHIIA 

'Jl\HAQOB BEN CHABIB 

jAHAQO.B EEN G.EQATILIA}-l 

jEDAIA HAPPENI~ 
1

JEHOSUAH HALORQI 

'JEHUDAH BEN BARZILUI 

jEHUDAH jAcHlADAS 

JEiiUDAH BEN QALONYMOS 

JEHUDAH .BEN TIBBON 

joM Ton BEN A.BRAHAM 

joM T oB AscHBILl 

JoNAH DE GsRON.\ 

Tom.I. 

XVt . .. ... .. .. 
"'··· ,,1 ., 

J~SEPH ALBO 

JosEPH BEN CHABIB 

JosEPH BEN GEQAi'IL1A.H 

JosEPH BEN GER.SON 

JosEPH QIMCHI 

JosEPH BEN MEGAS 

JosEPH BsN MEIR MEGAS. 

JosEPH BEN SEM T o.B 

JzcHAQ An~RBANE~ 
)zcRAQ ARAMA 

· J:zicHAQ ABoAB 

JzcHAQ DuRAN 

JzcHAQ BEN HARAtJAI) 

JzcHAQ BEN jAHAQoB BEN BAR.UG 

}tC.kAQ QANPANTOr( 

JzcHAQ DE LEON 

JzcHAQ Dli PEREZ 

'JzcHAQ SP!lóT 

LEvI BEN CttABlB 

LEvI BEN GERsoM 

MENASSEH 

MosEH CoHEN T ORD.EsfLLAS 

MosEH BEN GEQATILIAH 

MosEH BEN JzcHAQ BBN HEZRA 

MosEH QrMcHt 

MosEH QoRDUERo 

MosE~ DE LsoN 

MosEH BEN MAtMoN 

MosEH BEN NACHMA?< 

MosEH TtBBON 

R. PEREZ 

PERÍPOTH DURAN 

SAMUEL ABARBANEL 

SAMUEL BEN CHOPHNt 

SAMUEL DE MEDINA. 

SAMUEL TIBBON 

SAMUEL BEN TIBBON 

SELOMOH BEN Amt 

S:ELOMOH BEN GABIRQL 

SELOMOH SEPHARDI 

SBLOMOH jACHIADAS 

SEM Ton BliN SEM Toa 

Bbb Z. 
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R. JOSEPH QARO BEN EPHRAIM; 

Nació , segurt parece , en Castilla antes 

'del año del inunpo 5 2 5 2 , de Cristo 

1 4 9 2: fue Filosofo 1 Jurista y Exposi~or. 
De Castilla pasó con su padre a la dudaJ 

de Saphet, de cuya Academia fue Retor 

aesde el año del mundo ) ~ p o , de Cristo 

1 5 40 , hasta el de 5 3 3 5 , ge Cristo 

1 5 7 5 en que falleció ; de edad muy 

abanzada. 

De él dice !MANUEL ABoAB en 1a pa .. 
gin a 3 o 6 de su Nomologia : " Pusimos en 

·" el capitulo pasado á Rabi jahacob Be• 

"' rab , discipuk> d.e Ra~ Abéab , por la 

"edad vndecima de rtue~ros Rabanim; y 

" diximos como en tierrfi Sancta t en la 

'" ciudad de Saphet , auia formado una 

" Y esiba ; de la qual salieron Varones muy 

" doctos. Ahora nos toca dezir , como 

" sobre todos Sus discpulos , floreció el 

'f Señor Rabemt Joseph Cato t ei qual 

"sucedió en su 1ugat , y tué Ros Yesibá; 

" ó General Maestro dé nuestra gente. 

"Compuso obras muy importante~ , ert 

" pardcular su Bet Juuph, que es 1a glosa 

"de los quatro Tudm de Rabenu Jaha

" cob ; obra que ya auia comenzado e1 
" Rab Aboab ; como arriba discurrimos. 

" Comentó tambien los quatótze libros de 

"Rabenu Moseh bar Maymon. Hizo el 

"libro intitulado Sulhan l:Iaruh , que es 

" un Sumario , 6 compendio de la obra 

"Bet ]oseph. Hizo ún libro de las reglas 

"generales del Talmud para inteligencia 

" suya. . . . . Y o he visto escríros de su 

" mano muchos aduertimiehtos y reuela

" cienes de altissima docttina. ,, Hasta 

aqui AnoAB. 

La Obra de QARO iotitulada 'lDT, n':l 

IJETH JosEPli , Casa de Joupb , es una ex• 

poi¡icion de los qu~tro T U,rim , ú Orde1ui. 

7 almudiqo/ de R. JAcoB fü.N As~ , en 

que se explkañ los ritos, cosrumbres; le

yes y ordemi.nzas que en aquel tiempo es

taban en uso entre los Judios. Está divi

dida en quatro Tamos : los dos fueron im

presos con e1 texto de BEN AsER en Vme
tia, en folio, por Juan Gryphio eri el año 
del mundo 5 3 2 4 , de Cristo I 5 6 4 ; y 
por Juan de Gará en la misma ciudad, en 

el año siguiente 5 3 2 5, de Cristo I 5 6 5: 

los otros dos se dieron á luz en Stibiomta, 

én los años ) 3 r 3 , cíe Cristo I 5 5 3 , y 
$ 3 t 9 ~ de Cristo 1 5 5 9 , en la imprenta 

de Tobias .E1eazar l?hoa , con un indice 

bastante copioso , una prefacion del Co

mentador ~ y otra del Autor , en folio 

grande ; y se reimprimieron en Venecia 

en los años de Cristo 1 5 6 7 y I 5 7 4 ; Y. 
en Sabionetd en t ) 8 9 , con varias adi· 

dones de Autores modernos : en Craco• 

'lJia se hicieron dos ediciones ; una sin 

nota cíe año , y otra en el del mundo. 

5 3 7 ) , de Cristo 1 6 I ) • 

Compuso una Obra con el tirulo 

trnvo ~O:> CEsEPH M1sNEH , Precio de la 

Misrtab , que es un Comentario de la 
hprn ,, J .AD CH.AZ.A9.,.AH , Mano fuerte , 

de MArMoNlo~s , dado á luz por Luis Bra

gadin , en Venecia , en el año del mun

do 5 3 3 4 , de Cristo í. 5 7 4. 
Otra intitulada N1Clin ,,dm;i ,-,i,:l 

CELELE H.AtT.AlMup VuI.4GEM..AR.A, Reglas 

del Talmud j dé la Gemart1 ; en que se 

própotie el método par.a estudiar estas 

Obras y et'ltehderlas. Fue impresa en Ve

necia en los . años 5 3 5 8 y 5 3 9 9 , de 
Cristo í 5 3 8 y I 6 3 9. 

Otra intitulada t::::i,ill''O 11.lO M.A:4 

GID MIS.ARIM' El que ermn;i lo buen.o ; y 

es una colecdon de Exposiciones literales 

'1 ale~oricas de los libr.os de la sagrada 

Es-
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~scrirura. Se compone de dos partes : l:t 
primera t:omptehende las exposiciones del 
GENEsis , ExoDo y LEvITico ; y la segun .. 

da , la de los demas libros del Pentateuco. 
Imprimió esta Obra en Lublin Abraham 

Kalonymo en el año del tnundo 5 406'
1 

de Cristo í 6 4 6 ; ¿ lsaaé de Samuel en 

.A.miterdam en el año 5 4 6 6 1 de Cristo 

,I 706. Dos años despues se reimprimió 

en está Ciudad ; y en la de Peneda se hi .. 

w de ella µna ediciort en el año J 4 i 4~ 
de Cristo 165 4· 

Una Obra Juridicá , éoñ el titu1o 
11i:ntVn1 ni'i~IV s EElóTH J7.¿XHESU..BOTH ; 

J?reguntai y Reipueitai ; que es uná expo

~idon del 'Tratado de 1a Mlmab 1 t:::J,tV.í 

'N.A.s1 M MugereJ , en qué esrart explicados 

todos los r.itos q~te éstas debiari observar 

para e1 cabal cumplhnientd de las obliga• 

dones propias de SÜ sexo, ne esta .Obra 

se hizo una edidon en Salonica , en uri 

Torno en f'olio f eri el afio del mundo 

5 3 5 g ; de Cristo i 5 9 8' 
-Otra ; cort .el titulo iiisJ tn~IV SvJ.• 

CH.A.N H-~Ruc, M.eia prepdrada, que sin duda 

es conrinuadon de la Obra BErii JosuH
Caia de Jouph,que ¿1 mismo compuso; por

que en ambas propone Unas mismas mate• 

rías con un mismo orden, y con sola la 

difetenda, de que en lá Obra Mesa pre

parada estan tratadas con ~as claridad y 
extensiort que ert la Cala de Joupb, aunque 

con mayor concis1on de palabras ; por lo 

que ABóAB la llamó Sumarlo Ó Co~pendio. 
· Escribió JosePI-i QARo este Compen

dio en la ciudad de Saphd 1 y 1e conclu

yó en el afio del mundo 5 ~ 1 7 , de Cris• 

to 1 ) 5 1 : está rambien dividido en qua

tro partes , como lá Caia de Josepb , : bs 

tres prínieras se imprimietor1 en Vmt

~ia ert 5 3 2 5 ' de Cristo i 5 6 ) ; . y la 
quartá en 5 3 z 6' de Cristo 1 $ 6.6 por 

R. MEIR ..UAR ]Aco:B P.ERINTZ , eo .4": en 

Vmecia se reimprimieron ia parte prímeq 

Y segunda, adicionadas por R. MosEH ÍsAa,. 

1.Es, eó e1 año 5 3 5 3 , de Cristo ¡ s 
9 3

.; 
y las dos siguientes , esto es 

1 
la tercera y, 

quarta 1 igualmente .adicionadas p0t IsAR.; 

tEs' eri el año 5 3 5 4' de c;risto _I 5 94-
~n folio ) de ellas se hizo otra .reimpre...~ 
sion en 4 º ; éti dicha ciudad , en el año 

5 3 7 6 ; de ,Cristo t 606 ; y otra en H4-

nau, en caracteres pequeños , y éon las re• 

feridas adiciones ; eñ tollo ;i en 5 3 
g 

7 1 
de 

Cristo i 6 2 1 • 

De l:t parte primera de ia obra BErJt 

Jos.E.íJi ; Caid de Jouph 1 se hizo una ~di· 
cion en Cracovid eo el año de Cristo 

J 5 .4 6. La segunda fue impresa, con el 
Comentado de R. DAvto BEN SAMtJEL; en 

Lublin en í 6 46 ~ con e1 de R. ScttABTAJ. 

BEN M.Eill eñ Cracovla en 1 6 4 6 ; y cori' 

ambos Comentarios , en WllmeNdoif ert 

.i 6 71 · Con d Comentario de R. MosEI{ 

~n C1'acovJa ; en I 6 7 o: corí el de R. ZBvt, 

HIRscl-i en Venecia ; eri í 6 6 I : con el de 

Jos11A PELEcK 1 que es muy estimado de 

los judfos~ en Praga, eri 1606 y 16
4

8¡ 

en CPacovia en I 6 7 o ; y en este mism<) 

año en tl./ilmeridorf: y cort el de R.ScHAB:" 

TAi BiN Miml-en Amsterdam, en t 6 6 3. 

Escribió tambien una otra obrita cort 

CSté tltlt}O M,::lh P1:l ÉEDll$); H.ABB.AJTH) 

Rmdij-a Je Ja Ca1a : en la que puso .todo 

lo que habiá omitido en la obra Beth jo
seph. Dió á luz esta obrita , ó comple ... 

mento , Zaneto Zaned en Veneci" , eri e( 

año del mundo 5 3 6 6, de Cristo 1 606, 
en 4°. 

JuAN BuxTouto, ei hijo , le atribuye 

otros dos libros : uno intitulado '\O:l nli>:l 

C.APorn CEs.irJ/, Tazai de plata , y dice ser 

una exposicion de los Trehos : y el otro 

S)OÍ, n11~tV SURITH ]oSF.PH, Reliquia! dt 

jouph , que es una exposicion del Talmud. 

Pe 1\. Jos~PH QARO tratan R, GsoA-

1.TAH 

~/ .,. 
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LtAH en la Cadma de la Tradicion; R. DA~ 

vm GANZ. en la Descendencia de David ; 

~All.. Totoccto y WoLFIO en sus Bibliotecas; 

y ToMAS Hvo11 en el Catalogo de los JibroJ 

impresos de 111 Biblioteca de Oxford , en la 

.que hay estos exemplares de las Obras de 

R. QARO: De la intitulada BerH JosEPH' 

Casa de Jouph , la de Venecia de r 5 8 9 : 

Del libro Reglas del Talmud , dado á luz 

por CoNs'r ANTINO L' EMPERlWR , las dos da 

Vene~ia delos años 1598 y I 6 44 en 4°~ 

De la Mesa prepara•la, la de Venecia det 

año ·I 5 6 8, en dos Tomos en 8 6: y la otra 

<leesta misma ciudad en 4°, en quatro .To..._. 

mos , de los quales cada uno contiene una

de las quatro partes de dicha Obra : D~ 

Ja Rmdija de la Clua, la de Venecia en 4°• 

de r 6<06 : La de la Plata doble , las de 

Venecia de I 6 r I y I 6 I 5 en 4°; y de 

la otra, t.ambien .de JosEPH QARO , inriru-

1-ada mi.lvm c,.l, D1N1M Ván..AH.AN1or11> 

Juicios y ayunos, que trata de los preceptos 

pertenecientes á los ayunos , la edicion. 

sue de ella se hizo en la referida ciudad 

de Vrmecia, en 4 º , en el afio I 6 oo , il us-· 

trada con las Notas de R. MosEH lsARLES1 

lt MOSEH QORDUERO BF.N 
JAHAQOB, 

Nació én la ciudad de Cordova áda ~l 
año del mundo 5 2 6 8 , de Cristo I 5 o 8 : 

fue Filosofo y Jurista , y uno de los Ca ... 

balistas mas famosos ' de España pasó á 
la ciudad de Sapbet , en donde se avecif.l"' 

aó ; y PC?t su pericia en la Cabala fue ele

gido por Nagid , ó Gefe de la Synagoga 

de dicha ciudad ; en la que falleció en el 

año del mundo 5 3 3 o, de Crisco · 1 5 7 o. 

Escribió un libro Cabalistico , -inritu-

lado iv" ,,~ Oit j..Af)...AR , Lu~ preciosa, 

que es un Comentario del libro Zohar. 

Otro , tarnbien Cabalistico, con el ti

rulo ::i.,V.l ii~ OR NEHER..AB , Luz de le1 

tarde ; que es un resumen de todos los 

preceptos del arte de la Cabala : tiene dos 

prefaciones ; una de R. GEo~LIAH Q0R 4 

DUERO , hijo del Autor , y otra del Cor-. 

.rector de la Obra , que es un Anonymo; 

y fue impreso en Venecia por Juan de 

Oai.:a en el año del mundo 5 3 4 7 , de 

Cristo 1 5 8 7. 

U na Obra intitulad a t'tV11l iDO SE-

1' HER GERusm, Libro de los destierros: en 

la que pone varias observaciones Cabalis-. 

ticas para la inteligencia de los libros sa...: 

grados. Fue impresa esta Obra en Venecia.. 

en el , año dd mundo 5_ 3 o 8 , de Cristo 

I 5 48, 
Otra, coh el tirulo ~,r.hw in:lt Zu1-

C HE SELL..AMIM, S4crijicios Eucaristicos ; y 
es una exposicion , ó Comentario de los 

ritos y oraciones de los Judios en el Ros 

H....As.AN..AH, Principio del año, y en el día 

de la Purificacion. Fue impresa en Lublin 

en el año del mundo 5 3 7 3 , de Cristo. 

'I 61 3, en un Tomo en 4 °. 

Otra , intitulada t:::i:Ji' rtii:iv tV11'.0 

i.:::Ji11D:l;"l PERUS H.ABOD..ATH JOM H..AC EPU• 

RIM, Comentario de la solemnidad del dia 

de las expiaciones: en el que principalm~n~ 

te da razon de las oraciones que debían 

rezarse en aquel dia , y de los sacrificios 

ú -0blaciones E¡Ue se habian de. presenta¡¡ 

en el altar. La dió á luz Juan de Gara en 

Venecia, en un Tomo en 8º, en el año dd 

mundo 5 3 4 7 , de Cristo l 5 8 7. 

Otra , con el titulo Cl'.l101 oiio 
P..ARDES RzMMoNIM, Huerto de las Grana

das , que es una exposicion del libro Zo.;.· 

bar , y la clave para la .Cabala de Jos Ju.,. 

dios. Fue impresa en Salonica sin nota M 

año; en Crawr;itJ en los del mundo 5. 3 5 2 

y 
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y 5 3 9 2 , Cle Cristo 1 ) 9 2 y 1 6 3 2 , y 
en Venecia por Juan de Gara en el año 

del mundo 5 3 46, de Cristo 1 5 8 6. 

Extractó esta Obra el mismo QoRDuE

RO en un libro intitulado t=:Jill.01 o~ov 

H..As1s R1.MM0N1M , Jugo de lar Granadar; 

que fue impreso en Venecia en el año del 

mundo 5. 3 4 9, de Cristo 1 5 7 9 ; y reim

preso en la misma ciudad por Daniel Za

nerti en 5 3·6 r , de Cristo 1 601 ; y la 

completó con otro intitulado t::J1l1oi n1o 
PELECH R1MM0NJM , Cacho de las Granadas, 

que fue impreso en Venecia por Juan de 

Gara en el año del mundo 5 3 4 7 , de 

Cristo I 5 8 7. 

Escribió una Obra de Filosofia moral, 

con el titulo ili1:J1 ion ToMER DEBoR..AH, 

Planta de Debora. De esta hizo una edi

cion en Venecia Juan de Gara en el año 

del mundo 5 3 49, de Cristo I 5 89: y 

tambien se dió á luz en Cracovia en el 

año del mundo 5 3 5 2 , de Cristo r 5 9 2 ; 

' en Praga en 5 3 8 o , de Cristo r 6 2 o ; y 
en Mantua en 5 3 8 3 , de Cristo I 6 2 3 , 
en 8º. 

Otra, intitulada :iwd1 n1Dn THE

PHIL..AH LEMosEH, Oracion de Moyses: que 

es una exposicion de las oraciones, que so

lian decir los Judios Españoles en sus Sy
nagogas en determinados dias , ademas de 

las comunes á que estaban obligados por 

sus ritos. De esta da noticia WoLFIO , co

mo de una pieza aun inedita; y tambien 

atribuye á QoRDUERo un Trarado, igual

menre Cabalistico , con este tirulo ripn 
vo~ n~,,p T H1Q.uN QERI..A.rH SEM..AH, Or

den de la leccion Samah , en que trata de 

como se debe leer la voz l!OtlJ. Fue im

preso este Tratado en Praga y en Cracovi4 

en un Tomo en 8º, ilustrado con las No

tas <le R. lsAAC LoRIA , y con . el Comen

tario de R. jEHuDAH BEN DAvID CoHEN. 

De la famosa Obra de QoRDUERo, 

intitulada P .ARDES R1MMONJM l'T d 
' .czuerto e 

las Granadar , he visto un exemplar de la 

edicion de Craco·via del año del mundo 

5 5 9 2 , de Cristo I 6 3 2 , en un Torno 

e-n folio , en la Libreria del Monasterio 

de S. Marrin de esta Corte : está impresa 

con caracteres Rabinos , y dividida en 

treinta y dos secciones ó tratados : su titu

lo es : t::J1ilo ,,D ov t::::Jil1oi oiio 

c::::iiiil t::JlJ t::J~iD:J P..ARDES RIMMONJ]yJ 

H1M PERI MEG..ARIM C.F.PORIM HIM NER..ADIM , 
Huerto de ~as manzanas con el fruto de las 

fOJas preciosa¡ expiaciones con votor. 

En el Prologo dice QoRDUERo , que 

en la voz Oi1D P ..ARDES , Huerto , esrán 

significados los quatro sentidos en que se 

puede entender la sagrada Escritura ; 4 
saber : el sentido literal , y el alegorico, 
el mistico, y el recondiro. 

De esta Obra se valió el P. ATANA

srn KIRCHER, en el Tomo 2 ºde su Oedipus 

Aegiptiacus, para explicar la dotrina Ca

balistica de los Judios acerca de los nom

bres divinos : Lo mismo han execurado 

todos los Judíos y Cristianos que han es-

. crito de la Cabala de los Judios en gene

ral , ó determinadamente de alguna de 

sus partes : y aunque no consta , que al

guna de dichas Obras de QoRDUERo se 

haya traducido en otra lengua ; se puede 

decir, que todas lo estan en la Latina, en la 

Coleccion de Tratados Cabalisticos que pu~ 
blicó RosENROTH en el año I 6 7 7 y sigg. 

en quatro Tornes en 4" con el titulo Kab

bala Denudata : porque todas las piezas de 

que se compone, estan tomadas tan mate

rialmente de las Obras Cabalisticas de 

QoRDUER.o , que toda la Coleccion es un 

extracto puntual de ellas , como se evi

dencia por su mismo cotejo ; del que no se 
traen aqui algunos exemplos , .porque no se 

tenga por fastidiosa esta prolixidad ; y por

que con la expresion de los tirulos de 

los 

1 1 
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los Tratados de la referida Coleccion, 

se viene facilmente en conocimiento de lo 

sue acabamos de decir. 

Kabbala Denudat& uu Doctrina He-
Jh . braeorum T ranscendentalis et Metap 'Ystca 

atque Tbeologica. Opus Antiquissimae Philo

sophiae Barbaricae variif speciminibus re-

firtissimum. In qua ante ipsam translatio

nem Libri difficillimi atque in Literatura 

'Hebraica Summi , Commentarii nempe in 

Pentateucbum , et quasi totam Scripturam 

V. T. Cabbalistici cui nomen Sohar tam Vt

teris , quam recmtis , eiusque , Ti~~unim 

seu supplementorum tam veterum , quam re

fentiorum , praemittitur Apparatus, cujus 

Pars prima continet Locos Communes Cabba

listicos , secundum ordinem Alphabeticum 

concinnatos , qui Lexici Cabbalistici instar 

esse pouunt: Opuscufom in quo continentur 

l. Clavis ad Kabbalam antiquam : i. e. Ex

plicatio et ad debitas Classes Sephiristicas 

[acta distributio omnium Nominum et cogno

minum divinorum e Libro Fardes. JI. Li

ber Scbaare Orab, seu Portae Lucís ordine 

Alpbabetico propoiftus , maximae inter He

braeos autoritatis. III. Kabbala recentior, 

seu Hypotbesis famigeratissimi ittius Cabba

liJtae R. Iizcba~ Lorja Germani ex Manu

scripto latinitate donata. IV. Index pluri

marum materiarum Cabbalisticarum in ipso 

Libro Sobar propositarum. V. Compendium 

Libri Cabbalistico-Chymici , ~scb -Meza

npb dicti, de Lapide Pbilosopbico &c. Pars 

secunda vero constat e Tractatibus variis, 

tam didacticis , quam Polemicis , post illius 

titulum enumeratis. Partium autem seq. titu

¡¡ suis Tomis praemittentur : Adjectusque est 

lndex Latinus , et Locorum Scripturae , in

solita et rariore explicatione notabilium. 

SGriptum omnibus Pbilologis , Philosopbis, 

Zheologis omnium religionum, atque Philo

Chymicis quam utiliuimum. Sulzbad, Typis 

Abrahami Lkbtmthal1ri, 1 ó 7 7. ~ 

Siguese la Prefacion del Editor , en 

que previene , que lo que esrá copiado, 

ó entresacado del libro Pardes Rimmonim, 

está tomado del Exemplar de Cracovia , 

impreso hacia yá entonces mas de 8 5 

años: que el libro ScH..A..ARE 0R..AH , ó 

Puerta ~ la luz , copiado antes por R1c

c10 , se produce aquí entero , lo mas 

bien corregido que se ha podido , y dis

puesto por orden alfaberko para la mayor 

facilidad del buscar: que las hojas que se 

citan del libro SoH..AR están citadas por la 

edicion de CremontJ- en folio, con la que 

concuerda la de Lttblin. 

Siguese el Indice Latino de las ma;

terias de la 1 ." parte: luego el de los Lu

gares de la Sagrada Escriturá ; y despues: 

Apparatus in Librum Sobar pars prima, 

nempe Lod Communes Kabba/istici, secun

dum ordinem Alpbabeticum concinnati ; qui 

Lexici instar esse possunt : los quales ocu

Pªt1 todo el Tomo 1 • º empezando por la 

kcra ~ y acab:wdo por la n. 
Kabbalae denudatae Tomus secundus: 

id est Líber Sobar restitutus; cui adjecta 

'.Adumbratio Cabbalae Christianae ad captum 

Judaeorum. Francofurti , sumptibus Joannis 

Davidis Zunneri , Typis Baltbasar. Chri-. 

stopb. Wustii Sen. I 6 8 4. 
Esre libro se divide en tres par

tes; la primera tiene estos dos Trata

dos : I .º Synopsls dogrr:atum vulgatiorum 

totius Libri Sobar sub certos titulas di

gesta ; cum fdjectis parallelismis No·vi Te
stamenti in f/.JUm Concionatorum; qui est 

versio Libri Mareb Caben, cujus Autor fuit 

R. Iisascbar F. Napbtali Sacerdos. II. In

troductio in dogmata profundiora eiusdem li

bri ; quae est versio partís cujusdam Libri 

Eme~bammelecb , cujus Autor fuit R. Naph

tali Hirtz F.Jacobi Elcbanan. 

La parte 2 .ª tiene los Tratados si

guientes : r Sipbra de Zenfatha , uu Líber 

mys-
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my1te1'1i , parJ fundamenta/is totlus Libri 

·Sobar: 2.
0 

Idra Rabba, seu Synodas Magna, 

pars alia Libri Sohár , quae priori1 qua1i 

Commentariu1 eJt: 3 .º Iára Suta, seu Sy

nodus minor, pars itidem nobiliuima Libri 

Sr;har, quat est suppltmmtum p,.aecedentiJ. 

IV.º Commentariu1 in Librum Zeniutha 1pe

cialiJ , e Manuscripto a R. Chajim vital jux• 

ta tradita R. lizchak, Loriemis Germani edi

to , latinitate donatus. V. Commenttlf'iuJ 

Genera/is in tres illas partes Libri Sobar e 
scriptis R. Naphthali Hirtz collectus el 

tranilattts. VI. 1'r8! Tractatus initiales Li

bri Sobar, qui in editione Mantuana refi ... 

runtrtr ad praefati(Jnem. 

La parte tercera , que es Pntumatlca 

Xabbalhtica , seu Doctrina Hebraeorum de 

Spiritibus , nempe Angelis bonis et malis 
1 

item de Anima et variis ejus statibus ~ tiene! 

estos dos Tratados : /.º 1'1'actat:u, excerptut 

et translatus e suripto Beth Elohim, cuiuJ 

Autor R. Abraham Cohen lrira Lu1itanust 

//.º Tractatus de Revolutionibm Animarum
1 

translatus e Manuscripto qttodam Loriensi, 

rarinimo et magnae iota' Jadaeoi autoritatis. 

De estos Tratados el que fue dado 

·á I iez , segun le dexó escrito R. hzcHAK 

LoRrA, Aleman, por R. CHAiíM VmAt, y es 

d Comentario al S1PHR.A DE ZENIUTH.A, ó 

Libro del my1teriQ, se l~e en las quar.en"" 

ta y siete primeras hojas de la segunda 

numeracion del Tomo 2 º de esta Colee .. 

~ion ; y con este Comentario están los 

de los dos Tratados referidos IDR.Á R.Aos.A1 

ó Synodo krande ' y el IDR.A Sur .A ' ó Sy

nodo menor: y los tres primeros Trata .. 

'1.os del liqro SoH..AR 1 publkados tambkn 

por el mismo R. CHAIIM VIDAL , segun los 

expuso R. IrzcHAK LoRrA AtEMAN, se leen 

en este mismo Tomo z º desd( la pag. 

1 4 6 hasta la 1 8 6 de la segunda nume ... 

racio11. 

'f.1 Tomo 3 º de esta Cabalta es~á intitu

T om. l. 

lado en esta forma : A 1n •1 
'J7raratus i.n Librum 

Sobar Par.r tertia et quarta , Quarl:lm prior_ 

est Liber t::J~r.:l!Vi1 i111V ieu Porta a / 
_ oe orum, 

in quo Dogmata Cabbalistita de v:En-Soph, 

Adam Kadmon, Zimzum Aziluth Br · b 
' , ia , 

Jezirah, A1iab , Nemine Tetr4,lrt1mmato, 

Revolutionibus Alphabethici.r , Avvlr KaJ,-

mon , T"::J i1
11

0 l ''O :l''ll , Per1onis Atti~, 
.Arich , Ahba ve Imma, Seir Anpin et uxo

re ejus : de luminibu1 Cranii, Oculorum , Au ... 

rium, Narium, Oris in Adam l{admon : de 

P"'rtibus Animae, Nephe1eh, Ruach, Nescha

mah, Chajah , Jechiáah, Dt~r'ÍJ Tetragram• 

mati : quaternario, denario , Sephiris, Nu .. 

meris , mensuris, pulchris , vutimentis, con .. 

fractione et lapsu vauJrum, natura 'Qasorum; 

radioPum , Lucis ambientis et internae : d! 
differentiis localibu.r , eo que , quod dicitur 

supra , infra, ante, retr(}, dextrum et sini.

strum , longum, latum, profundum in Sephi• 

ris : di de.scensu animae in corpu.r; de Se.., 

phiris A~udicis , Ne~udicis , Berudicis: Dt 

restitutioné Vlf1orum. De conceptione , gene~ 
ratirme, In/antia, adolescentia, it usu r4tionii 

TOu Seir Anpin; De Bilance; De superintec-4 

tione , vel involutione Personarum intra u 

invicem, crinibus que capitis et Barbae , & •. 
Philosophice proponuntur et e:xplicantur, cu~ 
que Philo1ophia Platonica conferuntur. A11tort 

R. Abraham Cohen Ir ira , Lusitano: ; /ipgua 

HiJpanica primo in Hebraicam translatu1, 

nunc in Latinam contractu.s, 

Altera vero continet Atbores uu Tabu.., 

!ds Cabbali1tica1 Univer1ales, quae sunt fJ.Uin~ 
que Compendia Cabbalistica graviuima , et 

inter Hebraeos maximi aestimata , hic typir 
aends expreua Figuris l 6, Cum Praef{l.t/o~ 
n~ de Applicatione Dogmatum Cabbalistico~ 
t:um ad Scripta N. T. Scriptum Philologo· , 

Philosophico ThMogicum, omnibus Jublimio

rmn speculationum amatoribus ut iliuimmn. 

SoliJbaci , Typis Abrahami Lichtenthaleri ,_ 
16 7 8. 

Ccc 

.~ 
•' 
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De estas ·dos Obras expresad.as en la 

Portada , está puesta en el Tomo en se

gundo lugar lá de Irira , que está prece

dida de este titulo :1 Liber t::l 10~tl ''1VtV mt 

Porta Coelot'um In quo Dogmatti CabbaliJtica 

Philosopbict proponuntur et cum Philosophitt 

Piatonica conferuntur. Autort R. Abrabam 

Caben JrÍrli, lusitano. 

· Conduido el Libro de Irira en lél 
pag. 1 9 1 de la segunda hlurtetacion del 

Torno 3 º de lá Cabala , se lee desde la 

pag. 1 oo, hasta la 1 49 el Tratado que es ... 

cribió de AnÍmA ll. Mosci-tEl-1 QoRDUERo1 

que consta de once capitu\os , en que tra

ta estos tres punros : De Loca Animae et 

quid in boc mundo agat, et quid prosit ipsí. 

Creatio ejus. Dé unione eju.s cum corpore ma

teriali, cum ipsa sit rtaturaé subtiliori.t et ma

gis spiritualis quam Angeli rnínhtri. De pee~ 

cato et poena et víolatione supremarum radí

curn , de que violationé suí , atque sic de suc .. 

eisione pjtmtarum. 
De esta Cabala he v.isto dos Exem ... 

p\ares , uno en la Real Biblioteca , y otro 

en la Librería ele los RR. PP. Mercenarios 

Calzados ele esta Corte 

De las Obras Caballsticas, cuyos F.x. .. 

tractos se han publicado en Latin en esta 

Coleccion , y de otras de Rabinos Espa

ñoles , cuya d.otrina han seguido los Es ... 

trangeros qué han escrito de Cabala en to

dos sus sentidos, hay varios F.xemplares 

Hebreos en la Real Biblioteca del Monaste

rio de San Lorenzo del Escorial) cuyos ti ... 

fulos se copian aquí , para dár de todo una 

noticia exacta; pera sin poner sú Traduccion 

por no repetir lo que ya está dicho; y por

que estos mísmos titulas están yá w1duci-. 

dos en este 1 orno , ert los lugares en que 

se trata de sus respectivos Autores. 

En el Estánte iij. G. 2 5 el libro Zo

Hv4R con los Comentarios de R. S1MEON BEN 

JocHI , de la edicion de Mantua: su titu-

lo es ii1~:1 iDO en caracter Rabino. 

En el mismo Estante la Obra MENo 

it.ATH H..AM.AoR, Ctt.ndelero de la luz, de lsAAC 

ABoAB , de la edicion de Mantua : su titu

lo entero es : 

j?mti i:ii a:>nt'l ii:in iiNr.m niuo i!lo 

t:::iv ;iii.lOi1 nvvo :in 4i~"r .,,,!lo :im:itt 

1l1,:l :iniv mi~ itv:J ' ti,mil :iv:itV 

ilN~, itVNO ':10'3' .l "l~O i10 1nditV :"l:>N,O 

,:J t:::::PlW> t::::l'l'O h~ :1N,Oi1 1 :'1.l1tV~1 ,,N, 

t:::::l1:lil to t:'.:'.l'~lpil 1.l,,:J '.lmNi 1~\l1:1 il:l ' 
Di1D1:l ,D 4iv 1i:>iN:i ¡·mo niio!m lliV:il 
1ill10l TtV, "ti !:1111:> 1!>0 i!) iv1 t::::::PN)i':J' 

tll,Oil iiNi:i 1101¡?0 h:11i1:1 i:i U!l01i1l 

h:l1t0i1 ''' "1':l \litVN1:l 11,il p N.., n1i1 
u~~.11 

bbi~ 

h:l1t0.l0 ''l!.) 

i111i110:> f1~l;'l ;'l" il t::l'!ln1tV:1 t:::l~ 

ii"no:> t:::i::mm 1i 11t ¡m;i., '"l":J "1'1' t::l'1!l~ 

fn!li 11i~:i i"'itVO "i wii¡m 1 11:1 111'1, 1'N0 

i " ::i 111'1, 1 1~0 1110~ i!)io:i1 11N1;tili10 11ir 
1li;1N ,,, t=!V1l i;ii1 il;:l11DO ~11T t::::liio~ 

toN uiiv 

En e1 F.stante iij. d. 1 ~.la Obra T nr

PHERETJt ÍsR.A.Et 1 Gloria de Israel, de R. 

SALoMoM ]EZIE , de la edicion de Venecia, 

en caracter Rabino ~ stt titulo entero es: 

~,tV, niNDn iDo. 

v:ivo miii'.:3 mionl mlvi1 titVtV t:::::iill 

mo~ri 

ti-s i;i t:::i"iv;¡ t:::i:>n:i t:::iipii ~lí t:::il':m 

tii1i:on 

fi'ii1 t:::l~tVi1-C~ni1 t:i ~,.,t., :-ioiv 11i10:> 

,tV T .l:J p fNi11 no~ i1i10:l pi1i:on 

d 11i:i.l:i Ho:i ;-4i~11:i tV1p vir t:::iitV11p 

1im:i::il no~ i:i ri3JotV ,-,;io~ t:::::iiwo 1tV~ 
;--mir u::i 11oi~ 

r-i~ 'll' .l ~1:i 
En el reverso hay una Nota en carac• 

teres Rabinos ; y al pie de ella con redon

dos , y letras mayusculas 

N"~, p ~"'~P ~~11.:::lt~ iiv~;i t:::lÑl 
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NN'~ t:i :li'V' i"i:io:> t::l~tVti t:::J:m;i, 
,,l" t-tn it-t10~ ii"no:::> b"l'vil t::J:::>nn 

11i1,''t 
:Está dividida eri diez librQs " que son ! 

i.º pwNi;i wiii;i : 2 .º i::io nilo: 3 . d 

mllo niwo ioNo : 4.º i:ino;i nl'nn :, 

5 . º fl:l1tVOl llN.1 1"1V : 6 . 
0 

1'tl>il 1V~i'!> ~ 

7_: :l'1il 'il:ltt.' ~ 8 . º, ilNl 1'1V :¡ 91· º t:::::l'1"1V !· 

í o.º nmm::io. 
Én el Estante iij. G. 3 3, Unas glosas 

Cabalisticas al Pentateuco ; tomadas en 

gran parte de los Cqmentarios de R. SA"" 

!LOMON, de R AM.BAM , y de R . DAvID QtM~ 

cm : Su titulo es ! 

: nwp 11io i:::> .,,~:l t::JV b11tVv1 nv:ii~ 

Q'1;lln:::>1 t::::l"N";:l,l Miin '1!::lO:l ivtt 

!hwiin. 

t:::l'W1!lr.>i1 ,~,,l ritV~d nit-t::\ ni~ ¡mv i 
,N.,IV" "l"l.1 ,,.,tot;i 1tVN '10011f>Oill I Q'101L'1l., 

' " tVi t::Ji11 0i1'i1N;J:::l1 / t::::li1'1V1.,.,!>::l ll,1l.:J 

'tVNi:::l t::J1l1n;i1 i 11r i'"iii 1.!!:i1'N1í t:l''oi:i' 

':i.,n:n "iy:i~ 'ni·¡ooi1 '1Vl1r1 hllpo t:::Jl.11 

111ll01 111llO ,::::> 11'1~r.l l 1
''

11U1 'l.,, iio1 
c:::i:io"iii 1101 ¡ii iv 1n~1iV hoipo:J 

T1:ltVn:::l i 11r f:::l01i1 i101 nl!'i "f>:ll 1i 11t 
c:::iipo niio t::JY 11\.110 h1~0 f"lo1 

':itipo 11tVo il 1:ii1 t::J:lO".,:i' '11oin:io 
¡ii:i iv 1inr t=:::i.,.,,tOi't \,w:i :ipv., il":l.,1 1i 11t 

' "ltVf"I "l'JYO hf J)"'!:I 1N:ini iwtt 
¡-¡iio .,.,;;., º""!::lt:> i " ::m i:::> no.,nn:it 
' '1Ni:Jo:i1 '"tV11lii t:::r1¡npotl i:>o oipo 

ilPÑ:ll Nn:Jbo :-lt'ttl '11oin:t 

'-'P :-itit-t:ii 1p-;o 
Al derredor de la portada c:sra c:sta. 

in.scripcion : 
i"""lill : ,.,eo llTM H*\1M:1 .,~º 1V1C'i .N~ 
i:l:l r'i1tV3', ,01VM rs.toi ;-i~h1 t:=J01" 1~ 
'1.,:>vn r~i 1":::>i'1 n~ n:1illl'1 t~ ":> 1:1 ::iín:>n 

· : in1mo n1N~Ol l'°"itO"::lN1 "l~~ il 
En el Estante lij. :F. 2. varios Trata

dos de R. MosÉK NAatMAN de tos mre

tos de la ley , el libró de los Articu

los de la Fe, d' JosEPH ALBO; y ot~os d~-

TDm. l. 

X VI. 

fereotes T raraq-os -Cabalísticos. La Obra 
de NACHMAN tiene este titulo· 

b~o111:i~ nprn~ i " 'no º"lo; · n:inn vio 
b"ji10!)n1 n.,poH::i'i10 t:::Jip~ ht.tio t:::JlJ Lr 'r 
7v "lOUl 'l'm~i:i . ,,,:>o n'nn.oo t:::iv1 
1No ' ,,nivin bi11N:i1 nimn :iiN 
~'il N, riv ~ "1t!N t::l1'1"01oii b }i.,cini 

t::in.,iv1 'nm t::::ii'il i.v t::::i'D!>i.l:"I i:>::i 
f'l:iit.?lO il!> bS"'ll : 1:"11,,n, t:::J"li't :ltt>10:l 

Sus Tratados son : 

i1~7lJi1 .,,,e>, ~ nmo,n iio'. 
, • r , •• nwi m:>i~ 

Miin. 1101n n1:>in 
t:::Jii:.n mpni t"v m:>i¡¡· 

íi::iiivn n1:>"7rt • ¡¡ 

·h:i:"IN VOtV i'l''\f> m:>i;i 
;hM"tO t·bn f='!)Nt 1:::> iniin .,n:mN oo 

n::m~ iDo t-ti:ii ütV i~o 
vciv niip m:l1l1 ti.,it; lnr·¡ tVtW n;;:,i,1 

t:::il'ln~ n:Ji;Ji :iiDn m:>i~'1 
h1),ti)t t\1:>,:1 i111n 1D01 i'mr.:>1 r,1,t:>n 11:>,ti 

, ,,,,º mNin m:::>ij m:li:, 

3/ó~ 11;.,i' 1)1:>,:j 
h"1i' i"""\ri¡;~ - N1:i1 hnN hwlJ hillo 

mltd iiN 1 ~1 ·t:::Ji.,:i t:::iiov:i vov 

1,N b'fíO:l í~ 
t:::)'lilj h~1:i1 ;-f,~n hi:l1;i 

h~. ,i:W~ 'N · n~V ili~o intV T,,:l:J tl}'l. 

¡-¡t-t t::Ji.ln:l ¡.,:i-11 ::i ! ;--ii!>n;:l. bí, i:>:i'11 
t1~ r.n~o mv "11N":J1 : 011 i::>::i 1Nirv' 

1 

: ;1iN t:=i.,píO:\ 
h11tl 1001 hTlf01 r,,,Dn hi:li;, 

tt r101D 1:"1T1 ¡--,tVl.1 m~o ~Orí ti1:>:i f.V' 

l l,:1 ,~ 1 OitVp1;i tVN1jJ ,1V f.,.,DJ:'Í ,h1'i1' 

,, ::iin:>~- i º""i1.fvH if'lríD:i htito Ví:lj?'1 

,ipn ::im::l'i i1 1olts.t'1 ;--ii;n :too tV'~ 
:i"iim '"IDO ".)tV ,., 1"i1'1.V .,-i, io~y~ ,lt¿j ioo 

,,~ t:=l'ji''t.D:l '~~ n~~o i:s ,~.,:J1 
1 ~itVtt1:l iDO 

t-iiotD ¡-¡i~, ~o 

tt1¡;i1 100 

,.),0 "'l:lic:i i!JO 

c::iii:lin if,~ 'O 

Ccc 2 • m:iin 
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T"i'l)l'I~ l\1::>\.1i1 

¡-¡i:>i::i ¡-¡i::>1n 

111io l'\1::>~M 

HltVi1 1:> 1111iln iio 

riiiol 11i~mn r.i:>.,:J noil 

w~ipn noil 

r r;-NfllPNil r-9\1::>i::in "7:J nou inr1 
L ,,,,1;, T1b,l 

(" rit~ti f\:>1::1 not> 

t::::1ilOT i!JO Nii11 i1l.PÍtV 1.00 

! ~.::i1t1 hi::>1:i : riiio mri· · 11w iini:>1:-. 

: .,1tVV r'ln':JV m:>1n : ri::iiiiv m:>1:i 

yr.:in ¡-¡1:>i:i : :iit0 r:::::iii t1n,:J'l> r.i:>"i:i 

~:>1:i : :i'ii'"li 11:>101 1oiv m:>'in : 11ll~i 
f:'\1::li:i : 1Vin:i tV11'i' t11:>'i:i oi1pv 

r-i~mni ,...,,,.lo m:>1;i : mwn 
il::ltV i11::>"i:t 

r-ill>v í'i~c intV 0 1\illr.> won r11:>:J tvi 
: r10iD 1:"1Tl 'lltVY n N1 , -Tllllt) tV11V1 

T.l l'\1tVV, N1tV :l 'i31i:JtV:J 1""i1:JtV1N 

Niw , ºJ'\:JV:l wuv1 N11t1 l ºll:>N1o 

f""'N wip1 :i ºr-'\:ltV:J 11::il1 ym r-'\Nll1 

~,N r:'lllio iitti.:J' '111,:Jr:i r-'\:itV:i t::ii" 

: i1tt t:::1ip1D:l 

ti::i1i.,~ r-'\i:>'i:i 

t:::l'.,!J10 .,,::110 Ni¡ii r'\T1~ 11tVV l\1ll0 

t::::Jipi~:i 1T íl1ll0 11N1:l1 tilOil fO ¡-uiNi : ,,N 
i1tt.1v nh':i'° ni:>1~ 

·11tV.v "'llº in"' ~'llº ,, r1'i:;,:l te, 
! TLOi!J 1i1T1 iltVVn N1 i\lllO inw1 

t::i '1w~i N"1w :i ·11:>N1~o i;:i hi::iw1 N 

.'7l:>N1 N1w i i::i rmvnt11 l 111:>~10 
~,~, l\llttm i:> iiN,:ii • 1::i ninw1l 

'• 

1iiN t::Ji.pi!>:J 

:mo oi, r.n,:it0 r.i:>1;i 
f1llo1 yen ni:>'i;i 

il1li1i1 tlOU 

::i'1·n'i1 i"1:lioi iDiw iii'.:l1i1 

c::ii'ipw ni:>'iif 
wini1 wiip r.i:>1:i 

L• i .... '1,.l3Jn ii1:>1:i 

;-t:>um ;-i1.lo lil:J'i;i 

t:::::N1YO f:>itV 1iN'i n'i:"ln d'll~T i~O D~tVl 
El tirulo de la Obra de ALBo es: 

Nij?li1 ;-ir;i ;::i::>li1 io~o:i o,ipv 1!>0 

~oii i::ii 'i1iln c::i:Jn;i ii¡)n oiipv ioo 
. 1/(~T i11.DO 1::l li~ 

,.,tt.,~,l"1 ¡-"lD l'" o1 tV"i l'\.ltV:J o:::>i:l 

T1nn 1tVN 1111ii1r-m 111i1ili1 iivn 

~tV.\n1 liiln 11"1" 1111tV:1 l'\litVOt) 

'¡oN on1:>io 

Tiene al prindpib el indice de todo 

l<> contenido en cada uno de sus t::Jiio~o 

M.A.AM.APIM, ó Seccione.t ; y al fin esta 

nota: 

t::J1i o,iwi 11v:J1N ino1wn nmii 
1V'iw1 t::Ji~hN ;-'ltVOn i\.lV :JN \l.l1n, 

cippino:i ,,, 'iv 11v::i1N1 r. i~o 
non 1inN1 ,,N.D .,, "l~1, 1'º"º oi.~01Nil 
,,, "7v1 ".Drn 0·10'1:i l':l~1o t:::l"tVlViJ 

1iN1".l1p oi~i:l ,..,,lOil ;-i::i~1o::i. ,p::in 

'ilip ,,,~ rii::i 1 11:>:1 

En el Estante iij. F. I ) • la Obra 

N1PHczoTH ]uHTD..A H , Esparcimientos de 

Judá , por R. JrnuDAH BEN JosEPH , y la 

Obra M1PHEH..AL0TH ELoHIM de R. lzCHAQ 

A.nARBANEL, de la edidpn de Venecia. El 

titulo de la primera es : 

tli1"ltím 1:>'1 t;;::Jiw111 1111:ii r.illttil i;tio 

...... wiii iio iN::l 1!-t::ip.> 

aqul está quitado un pedacito de hoja 

i"o:>:J 1"ll, ;-iii;ii ii;io::> p~li1 n"i1 iov1 

t:::lll::lj? N1i1 1m1 'M''n1r it0~11pb10 "º'' 
oílwi oit0on 1Doo1 t::::::>nit-Z rip1n ,,,, 

1::i11 ::rllO ¡oioi 1.l1 rm p 1::111 i::ir 

n101 Hrnn 11n~1 'tU ;-in,1lli1 ' ;"I ~;t-t 

ivN i11!Jo 'l!J.l::> ;-inn ;-ipi¡m t:=ilp1i1 

?p1n ,,, 'iv c:::m1N iivpii i:i,n1 t=i"'1i'' 
:-11iom Ñ'i1 ii::>1in" ,,,o~ 

A los lados de las quatro coronas , 

que son las armas de Venecia , se lee : 

h1Nl1 jN1T ,, iv 0!)1l 

j:'D1 n&Jw~ ;-"\.lW 11N~!t,l'1 11D 

Contiene cincuenta y dos discursos 

ú Oracionei ? de que haY. un indice al 

prin-



SIGLO XVl, 
principio , y otro al fin , de cosas nota

bles , que csrá precedido de esta Nota : 

t::J1i:i1 v¡n::i 'n1Ñ1!:lc;i :-i;:.J~\.io;i c::hvm 
1;-i.,1~·1 :-inottJ ;--in' 71 b"l11;iii 1WN 

j1~1)t"1.)ii ;-JD P" !), i10 11WN l'"'llW 

: hí':l., 

El titulo de la Obra de AB ARBANEL es: 

,Ni•vi::i iWi1, t=Jin"7t-t 1'11,V!lO .,!)0 

inim::i t::J"IQ;'.)~ "ll1V ,,NO lOW ~,,~ 

1¡,1ol1 iovtD1 oip 'l::l 1.:Jo mo:mi 
1otV Ni¡m iii:i;-i i:::::hrvil o:m;i lOV 

:~p 111~r i~u::ii:i.N pn'.lt' pi iN1tV'::l 

-U::lWl ~, 1:l::i ,,,N w':ltV 1"\ltv:l o!lil 

~NitV,, ro'.l tVin::i p11!l1 'ºtV TIN 

11N''.lt'l'l .,,V ll!l ;---t1Nl'1 TNlr ,, ,lJ 
Tiene al principio el indice de las 

secciones : ambas Obras están en carac

ter Rabino. 

En el Estahte iij. F. 4. U na Obra 

anonyma de Filosofia moral , intitulada 

S EPHER C H..AS IDIM, Libro de los piadosos: 

Otra tambien moral, con el titulo SEPHER 

JI.A .lVfosER. , Libro del que enseñq por tra

dicion : Orra de R. jAHAQOB BEN MosEH , 

que trata de lo que deben hacer los ~ll

dios en cada uno de los meses del ano: 

El titulo de la Obra primera es: 

,v N''.l1i,1::l :-1:::> o.Dil t::::P1ion;i i!lo 
N,, i:it., t:::Ji::>mv:i 

El de la segunda 

iou:m .,.Do 

El de la tercera 

iino;:, t::hilm CJ:mn 1.l'11c N1i1 ,,,~,., 

ttm1 i::mtV i " r .,,i,;i ;-,wo ic'':J::i !lpvi 
~::ii::i rm t1111:i'i1 Tl:JtV~~ p11p "l;i.)0 

11WlJOi1 f'IN1 ll::l í::l,, 1lll~ 111:1 Z1N 

1\ iinN 1Vl ;--iltV;'J Z1'WN10 TlWS.h 11VN 

:-uw:i 
hl10'ii' :-ID 0!>1l 

1t,CJl1p 1'1%l'~"l ,,, 1v 
En el Estanté iij. F. 2 3: el libro Zo-

Tom.I. 

11..AR , corregido por R. StMEON JocI-U ; ~ 
la Obra de R. JoNAH, intitulada Puertar dt 

la pmitmcia. El titulo de la primera de 
estas dos Obras es: 

;--,~io::i :-itVo iiilo:J 11i.v.m f1tUi1 po.o 

El de la segunda 
))t' 

t:::i"7wn iion;i lltV.V!lJ :-t.:J!lJn .,,v~ .,!lo 

T:J iv Ni;i iw't :i110 1tV~ : i 113tr h.ll' .,:i, 
VU:Jii ,,~V' 'tVV:'ll '11"1:l c:::iiN!OM ;--,,,., 

nmvn 1:l ivi ·ii:J 'i!ltV ;-,,il,, lO!Z'll 

:l:l"7:J 1~ii:i"7 :nw"7 ·1im r11n Nl!r.::>1'1 italCJMl 

Niip;-n 'Ji!l l'"'l11:1V:J 11ll' "11:JW"71 c:::i"71lJ 

:1iN1 :t'ivm hNlD1 N~t.)'I 'º,'i'O:'n l:l 

ou!lvioo i1on Ul,,N n'iwoo nnn O!li1 

pp h!l :ii':JN ini:Jio NtV.mi 111n o,,., 

NpNip 
En el mismo Estante ; las Exposicio.; 

ties de R. SELoMoH BAR ZEMl\H; y el libro 

intitulado t::::li:Jl:l "7ip QoL Boc1M, Voz d~ 
io1 que lloran, que es un Comenrario de las 

Lamentaciones de Jeremías , de· R. SEtOMoli 

jERSE , R. joEL BEN Sorn , y R. ABRA ... 

HAM GALART. El titulo de la primera de. 
estas dos Obras es: 

j'1'.lt 10.DWO 1!lDf túDtVC :i;-m~ "100 

T!l01 ::li1TO oiiom :l1'N 'iv c:::iiiiN:l 

1V11.l N'i c:mim:i.pv .,IVN ~llON:J ¡noDr.1 

i""IN'~'.l'l:l :c:::i1i;i 1ll. 
Acaba con esta Nota: 

wini ":iitD 'io:i iTi:JN1o r-"\"WN1 ":"111J 

ino'iwili 't::::Jiii:i.ltl 't0"1 11v iilv ,,,~ 
,.,!l"O ¡-uw TltVn tV1ni inp'i 1'T t::ll':l 

t::J,'1,Nr.::> 110i1 j'{)'i 01'lil.l 
Y el de la segunda: 

t::Ji::l i:J iip i!lo 
iip t::1'1l1 oiv l ')t< il!l" ~iil ;-u;i 
c::::iitV lNil "w'iw io::i 't::J'iiion ':l'J ,nl 

il''il 1N11V" ,,,:llr.::> lliov::i 1'Ji':l .,VN 

:::iiv·iv 'r iN1' i ''ino :i.i:ii 1111r ':l"vin N.lnn 
1

i
11

r 'lDlN,l t::J;ii:i.N 1""1" i10::l "',Nin ir 

t::::li1,!l:l l.U ip ,, , wipo tiv!l t::::in::itv'i ri::lo 

onuvo::i ppino:i m1pi 11ni 1iip lNtv.l 

bdd .'i:Ji 



ESCRITORES RABINOS ESP ANOLES. 

l\l,j? oiiio rh~o::i 11 1oi, pivo:i ii:ii 
'11::i :-i::i11;i ¡--i:J 1~ CJiino 

:p1o"i tii;:i n"OtV~ (ütV ¡-i~i~i.) 11 DO 

En el mismo Estante , la Obra intitu

lada i"'\10, 1iip QoLJrnovv-iH, Voz de Dio1, 

que es la Traduccion Hebrea de R. JE
HuDAH HALEvr del libro Cosri. La edicion 

es de Venecia , y su titulo : 

pn~, 11 i:m:i CJ::m:i i10 1 "iti:J:i iDo 

ln1::l'O t::::::J"lOtV t::::::JtV w1p itV~ "i 11r ii:uo:i 

·1tt.1i;i 

;, 1.:J~ 1iil:i t::::::i::mn .,,:::iv fitV"i::i i::in 
i 11r i11!lo ,n:i ;--m:i, i:ii c:Jii1tt.1oil 

fi::m 'T ;-m;ii 11 t::J::mi1 ln1~ i''T1Yi1~ 

; 11,l11 i1lo::i wi¡m ptV1 ~~ ,,.,Do poio 

·r::l" pnn il.ltV 

;-i~i~rnii::i 

En el Estame iij. F. 9, los Discur

sos de R. SAMUEL, y los de R. NrsrM : el 

Comentario del libro de EsTER , el li

bro Medicina del alrna , y el intitulado 

Mano de las dechiones , Obras de R. ABRA

HAM ZAHALON; y el libro Lirio de los 'Va
lles , y la Exposicion del Cántico de los 

Cánticos por R. Mosrn fasAlG. Los tiru

los de estas Obras son: 

t:::l:Jnil i\1tV110 il1tV11 itVV t=J 1ltV 

:l1i1 p 1'1.lN1ii "iN10tV i~i1 110:J 11i:m 
1i~o ii":io::> iov v11l 1~ivi::i 1nlil 

;--,~,!it,l,, ;--mi~w p"po r;¡1:il"i 1~u:1rp 1'1t 
·p1101 n"OtV1 h.ltV 11i~l1 f'~1T ,, 1V 

'lli::i.1 ::ii:i i:inv n1w11 1vv t::J'.ltV 
1 

1:"1li;ii wino ·1o!l1l 1111n1r c:iiol 

OQll nr:Jol 11:::i~1o;i 1:ll V"lOl ri 1v:J 

·uoin;i ;-;m~ ¡mv;i::i ;-;n1;iv 
11~1ll,l,, il!l 

r--."ilo '-¡y 'l)11"'!l N1i1, t:::rn1~ Vtii 1DO 

i;i"o::> 11"iv .m c:i:Jn:i ii:in inoN 

:ii ~.,n '.V,N r::i i " ll, ri1n!it c:ini::iN 

ipi;i ll11il 10lV c:ii¡l.!tV:J 1''11'.l i1vD 

;--,"n"it r11;ill j?nll1 11 "llO::> ;--h1V01 

;--i~i~i)ii::i 

t::1:mn i;:in iv~ W.Dl '-iN.D10 "1!)o 

p l:l ' 'i ril.¡;i~ CJii1:lN 1 ':-IO:J ;-¡l¡'.J~ i1 
t:::Jiivv::i v11'l i1vo :Ji l¡in vi~ 
¡m~, 11 11110::> f11W011i''i1 l1

11
i1 10:!> 

;-i11¡·11r p"i;-1~ 

MN'll,l'1:l 

n"ivl:i t::J~ni1 .,::m ;tV~ t::::J"l~iin ,, ipo 

'll.!it~ p 1'!t" i tii.i~ t::::l01:1N 1:1
11

0:.l 

11" ;1 lOtV c:;P'iVtV:J V11.l 111,vri :11 l¡it1 

ff7;"1ll ji:1ll, ii "llO:l ;'l"iivoi ipii1 
¡--¡1:-i,r 

h~,ll'l,~:l 

inii N1:1 r:J ~OtV:::> t=l"'jlOV;i l\ltV'lt!> 

iit-t::i N1:i1 1..Dio ivi t:::JLt!v:i ;poo '1i1l 
i1ov l¡i1li1 ::ii;it, c:::r.,,v;i 1 1'.l> hli.lo 

·11 1'l Ttth~ 11wo 1"i;-no :--iiun 
hDll:J l:lViD rn"'N '-¡N 11~ rhu t!JN'1 

':iio::> ;-ii;i N"i L¡~1tV"' ,,,:i.lo :J11::im 

:hTi1 c::iiin 1v 
pn;;1 i 111mo::> c:::hv;i t:::J::m;i i"v 11l1ili 

: N ".,,t., T1tV1.l 
¡-¡~i~i)ii::i 

En el Estante iij. F. 7 , la Obra de R. 
JrnuDAH CHAUAT, inritulada Carro de id, 

Di-vinidad; y las exposiciones de R. SELO

MOH jERs~ de v.arios Tratados Talmudi

cos , y la de todo el Pentateuco. El ti .. 
rulo de la primera es: 

nipL¡~;i ':l"'IVO 1DO 

l1::l1t0l0 llD 

li:J'1VO tZmio 1111:-11 nmo no1p:i 
n1pliÑn 

t01"'n:i tVi1,D r11VN1 jl1D 

t11V~1 ji1D hipi~il il:J1VO 

Y el de la segunda: 

r.i1ilo wcn '-iv1 111m:i ~v iv1 tVl1"'!) 

TltVOM jiltV:J : ;--,l11:J1 :11 i'1 11:l O!l"'Jl 

:11l10tVl r"\1~0 tV1tV1 : 11.llV t::::J1!J1N 

:;-i.lf.)~l ¡--¡i1p 11N,ll,l"'l il.D 

En el Estante iij. F. 8 , La Puerta df 

la recompenu1 de R. Mosrn ; el libro de 

los Contratos de R. SrMEON ; la explica

cion de los dichos y sentencias de Filoso-

fas 
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fos antiauos; el libro de los aniculos de o . 

R. JosEPH Amo ; y la O'.:>ra intitulada Luz 
de !01 ojo1. Sus titulos son: 

'i 11~ 11r r":J"o"i:i'7 L-no".l;i "11.'tV 

P''.l,j?O ¡itVotV ui:ii :ii;,1 i-nn1i:> "1!JO 

¡;m:i u1:i1 :l"li1 t=:iio;mv ¡-1ion p 

: L...¡" ltt 
"~.,1o:i c:iil"..\!5;i in:io "1!)0 ii N:i 

t::J'Dm11i!J i1voi c:Pl101pn c::iio:mn 

Nij?.)il ;-nn ,:i:>.Jri ioÑo:i t:::iiipv 1Do 

"101" ,:i., l.¡1·1li1 t=J:m;i ii:m t:::i1pY "lDo 

l¡"~t i11.DO i:i1Ñ 

;-,Ñi~i.Jii 11!) "i'~, lV"1 l\.ltlJ:J • 0.D1.l 

J\nn 11VÑ :--i'i1im:i;i 11i11l:i 1'Vi1 

NlV.m, ~iln 111 1 1111tVil l\ivoo 

,¡oÑ t:::::mi:J'io 

Al fin tiene esta Nota: 

oi" t::iiitVvi 11v:i1Ñ i.noiip:i :i}.ii;,, 
w'7tb1 t:::::Pé:l1Ñ T\tVr.:m i'.ltV :Ji.~ tV1n1 

t::iippim:m .,,~ l.¡11 11v:iiN1 l\1Ño 

i 1n~1 "1" Ñ!) ,, '.lÑl, iio10 t::Ji.loiN;i 

L-,vi 1m·;i oi~111 l'\:>Nio t::Jirvwil :-ir.m 

it41.l
111i' Dl!)1:J 11\~0il :--i:iN1o:i ip:i:i '1' 

'1.Ji:J. l¡i¡Ñ ,,.,:i i":i:i 

t\1~1'.l t::Ji.l1V l-¡:>tV t::l1.l"V 11N 1.DO ilt 

ll"VtV lÑ"l, j 1V:l T1ll "::> ,, 

En el Estante iij. F. I o, el Comen

tario de Íos Salmo; , y el del libro de Job 

de R. MEIR, con el del Profeta DANIEL, 

Los tirulos de e~tos dos Comentarios 

son: 

:iin"J t=1i1n ii;i:i "11nn 1iÑo 1.00 

t::J:>n:i 11iiil l'Ñl:l piou riÑ ,,,:>j) 

11;i1111 111::;1V i)ÑO .,.,me t:::iitV:i 

·11Ñ'>t1l,, ;111mr.mi 11111:in 11.v:i 

'po'i" ltV 'n 11.lD 111~l,, jÑit i~1v 
11"i10:l t::i1lVi1 t::J:>n;h :i1 1~ 11NO 100 

;-iot-t1l.! pn~, ':l1 "i11~i1 '\1D11!);i j:l 1iNQ 

:;¡11Ñ l-¡v w111!) Ni.ii l¡"r ;--,; 'vvn 'w:i 
:i Niip1 :--iiNm 11~101 iomi ;--,~, 

o~t-tN1 i.::i 1 11rn i1:J11 ~10No iri ':->:n 

391 
t:::l'.OlÑ;'J l-¡::l li1 t"fl:ltv riltv t)!)¡l ;-,

1
1.j 

111~:i:i ;¡Ñ,')t1.),1 ;-,~ P"!h 

Al fin tiene esra Nora. 

i1N:ip 'i 'T11r 1 '0'0 ?"11'.:)J 

t::Jiw N.,i:l L...¡N1 11'inn t:::hv.li c::m 
t::::::hNl 11lt i:i .,!VN jOil tvin1 ilYtVn 

t:::1'7::i1' l\ltV T''vn l\.lv::i 

El titulo del Comentario del libro 
de DA NIEL es: 

N.,po1 Nipm L¡N1.lj tV11i!) .,DO :-ir 

t:::1i10 ri1ttm li1~:::in r1i:.:::i N"li' Nivn 

,,Ñ, ,,,;i r1001DN rotV;:J in 11;ii rwN10 

't!:lio ivi c::::hw;i siioo 't:::ii':i ti:Jl 
1
y 

t:::J:Jn:i ii:m ·rivv1 ¡,~,, ':iils.h rii:Jri 

:nio:> 1i1l:i 11VNn 1i.w;i1 1'0n;i t::iivil 

i "1l 1"il> 'iN 11.Vo 1''1i11~ t:::i'.,~ 
in::ii t:::Jl.!l" WD.l'ii t:::JYio1 L.,:m~ im 
111N llf1 11j?i :llV1C t::ll.!!):J t:::J:J~;:J :i1pi1 

t:::JVU .,.,ON 1V:J1 ")i:it ".:l:J1n liD1-Z 1iv:l 

TNit '''ll 0D1.l t::J;J;i 'J:i1 Ni:i po 

ilN1~1.l1l iliN.l ,, 

En el Estante iij. G. I 4 , las Obur~ 
vacionu de R. LEv1 BEN GERSON sobre las 

ParaJCas : Los Escritos morales de R. BE· 

CHAI : Los fundamentos de la Cabala , de 

R. JosEPH BEN QARNITOL : Varios T ra

tados de Astronomía ; y diferentes Fábu~ 
las moralizadas, al modo de las Fábulas 

de EsoPo entre los Latinos : Los títulos 
de estas Obras son: 

l\11o:i f\1ip1 t:::1 1l:lN .l:Ji''i:i rii,1vm 

l-,v ODil : t::JiÑ':ll1 il1Ul;i t...,11 i'i"Tl 
r.nn V"' l.l''11i!OlN ")011 "l"1i10 riN.ltl ,., 

V111~0 iDl!OtViip tO'Vnil ri1Ni1 i'iivoo 

:--i,, 
T:l 'l0l' ":11 t::J::mn ii::in j'1'1 .,1V1V _,!JO 

.,:i, ¡m::iicm c::i:mn ii:i:J ¡:i t...,,t0,l1p 

Í-,;J !OD1Vio:ii j/1!l:l : l"'l.,"i j:l t:::li\i:J~ 
il'i:ip;i llO'lD L¡~,il L¡N l1:i"J 1rt11Vl.'O 

•111,,"L,N;i 

i!lo 
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: nii'iioi r-1Di¡m :nwn'i f'ili:lV i5>0 

fvoi : N,5>l ii~y:l lJiyi::i r'\1iiNoi 

:--io i\vii ,,1,v :--iiNm t::J'.:l"l:l ¡11oi, 
t::rioi"r l'in,N"r 11,ni ·~N.,IV, :--iwvi 

c:::JlllV1ii 

c::r1ll1l ,~,i' t::::J,,, r:::ii1lil ,.lil t=J.l1 

nnn ilD o!m iiiowiwi:i1 iili'ip 

rowni1 f11Nil 1''7tVOO 

:-i11 Y111NO 'iiD110tVi1p 

1\.caba con esta Nora : 

'-,N'i n::iw 'f'Ui:w:i o"uv.l TN:>J1 

·1oi'iw:i'i u:>tw ·iow'i 11i11m ·r-"'\1ll11 

'10Ñ ilml ·r:::iiinN t::Jii!>o1 1l:>T' T:> 
t11Vn n "i ·11:>Nir.m chvm 't::l 1isv 

'N11:>1V f'llV 

it0lii101 Nnii 115> 

.,&ltv '"ION "IDio iDó ilioi¡m l-,ivo 
i.noijli1 ~!VO N1j'l 

~i'V' io:>:J 1'"i1''o tvi11-t,1 iiv;a imN 
t::IÑ ~N 11.l,O Nln t::l.l 'll1lllV1!> 

,l,i,w:i inin~o 11.lm 
,, t::::l:"l'l1Ü i.)iV ii"N"O Nin 10~ 

'Acaba ton esta Nota : 

En el Estante Íij¡ F. 5. El Tratado 

de R. MENACHEM sobre los ritos y ce

remonias de los Judios; y el libro inti

tulado P ESUf}} M , que trata de las obla· 

dones y sacrificios. Los titulos de estas 

dos Obras son : 

f1t•Un 11::>n N!J111~'i riinn 111'7 h1ll 

t::inlo i"ino oiN~iin ,,;:;iNi N'iD1on 

~11ltr nir 'r 
T"'\nn N'il '"llVN :--i10~l1,::io::i 0!>11 

il.lNTll.l '\lN,05>0"1 ri1N;i T11i1Voo 

·ni:i , t::i111 :--i1i'i1p 

'1M1:l:l1 it0l1i' 1ltl'lt'11 ;i 'iv 
Se compone de cinco M.A..AM.ARIM, ó 

Secciono. 

ii"ilo titUil .,o,, i::in w":Jl"l'.)1 t:Jipo!> 

rwin r.oiin "n.i::i 'i"~T 1Tl::ltVN ,NitVi 

En el Estante iij. F. 6. El libro de 

ABAREANEL Ros EMUN.A.H , Principio de ta 

verdad , que trara tle los arricul0s de la 

Fe: La Obra L E<).,,UTE Jec.A.cH.A. , Coleccion 

del olvido, y traca de los ritos que debian 

observar ios Judíos en el Sabado : La 

Expo1icion que hizo R. MosEH ELEsQAR de 

la Obra de R.SEM T oB sobre la Fe : La Bx

posicion de la Ley de Moyses , por R. ME
NACH~M: Lis pregunta! y respuestas de R. 

N1s1M: El libro EsEN BocHEN, Piedra de 

toque : y la Bxposicíon de la Ley , por R. 

jAHAQOB. Los tirulos de estas obras, de la 

edicion de Cremona de I S 5 7 , son: 

1i moN;i 1tvN.,, iwiw i::i mo~ tVNi i~o 

i~u::i.i::iN ¡m~, piN 1Nitbi:J "711l1 iiv ii:Jn 

i"~r 
rhwoo í'Mn itvt-t :-ilioiii':J O!lil 

NtVlm '-Ji.m 11111, 1.D',,!l iioM 
foN im:>io 

:i101nno oipo :-iN.,o 11!lom c:iv 

: it0"l1p 1lll'lt,,, i"3J t::11pio!l:i1 

:-iNDi 11n:Jtl) iio,pi 

.,j'tVN1N :--iwo '"1 o:m;a .livmiv T11l'Vn 

.,!lo::i ::i110 º'° i:ii ::i.nnw :--io 'iY 1i11r 

ilii:Jr tr:::i':l'o'i'il ,.:u i'itv ¡-¡uioNn 

: :"1::11:::111 

h'i11lrl iism N"'IÑ1lb :-iS;) OD1l 

r11N:i '-Jvoo 0nn itVN :-i1N1Dom 

111, ivi:Ji izot:)iN1 .,,1p11N rn oi:ni;i 

win::i. ilt, iptviN "r ani:::iN i":> 11i::i::i 

'.lNl iN"1i'' oiio :-iim ii.ltv iiwn 

: :-ilV~ 

,l'1'~ 1DO 

t:::l:Jni\"7 ~ONil 111 'iv 1111nil 1iv iiNi~ 
p ,l,,lt c:::imo ,:l, tviipil c:::i'iw;i 

Niiiotv lilnoo :-i:i'it ,,No iino 

t11::ii Tl1i1.lil1 fi'VN il,.,,n::i. 11.lio 

o~pino ¡-¡~winn 

n.m:>iip:J 
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:-umii¡>:J 

'roN Mi7'i i!l"i"!> U\W1Ñ :ii ,,º r.iip 
p 11.Di :>"w non ¡;¡11:J 

1n":J:Ji "t0.np 1'.ltl"'.lt1i .,,., ;v 

t:::Jibl )l":l.., t1N.li1 r""°\1:11tpfll l\1~!V 

t::::::PN11oon "1liii:.o ;--i" n1t 

11V1.l t::::JN m'i:i t::::J;'1:l i"N 'i1:i.1:i tD:l 

M.:m:i 1"l!l1N i...¡v "'l:i.1 l¡N i:i.1 

¡-\1"Vt0:1 iivp100 'ipioo piv:i ::ii t::JV 

1tVÑ 1l11V ll:l110i1 ';, 1'::l 

¡-¡o::>n 1w.:i11vn iiN1 N"~i:i1 n::>r., 

: mrv::i i.s::J::i1::> t:::1i1.Do iNtv 0 1.Din11 

'IOl1p 1,:.li~ii i lJ 

MTil 1f.}Di1 t:::l~ ;-\Ñ i11n ¡n:i r:JN 

. iim:J t::Jiim:i t::Jiiv l t::::::iv t::::::ii.l pr 

n.m:l''1i' i~v ;--i.D p11.D1 n"it0 ill"V:J D!li l 

i1on ui.l11N T11't0oo ilnn "1tvN 

; TON m1;;,'io N'tO.ltn iiln 11''11 ioi11.D 

't0.l1p 1:l.l"~,1 ,,, 1v 

l-;v:i r-,"r :ipv., ui:J1i :-iiini1 0,,,_~ 

1''T 1WN ll 1.'.l1 :J.,:1 j:J O ,,,t?il 

i'"\1N1.D1.Dl 111100i1 "OlJt? t::::::li11 

iio 1::> i~ i'11Ñ,1t?O\ll 

i!N'~,.l"l h!l p 11!l1 tV111 f'ijtV:J D!l1l 

11nn 1VN :-iii1:io;i l1111.l:i 1iv:i 

~IVlnl ~1.m 11"1" 1111vn r.1voo 
'toN om::>1o 

·Acaba con est1 Nota: 

MD" 't::JiotV r""\:JN1o i1:JN10i1 t::::::i1t0m 

ii::iin N1:i1 't::J'nv::iiv iippiro 111:J1 

ui::ii :J.1:i ii:mv ;-iimM 1:J 1v 1r.:>m 

r-i11n1r w11N1;i j:J t::Ji11on 'iv::i :Ji'll, 

win1 i 11i ivion t::J,, mo1tv;i ;-m,m 
~"~'l"l ;-i!l 11po'i w11

., fi.ltv 111t-t 

T1nn ivt-t ;--i111m:m 11111.lil i 'ivn 

t:::l".lON:i i",:l:J ¡--¡"1" 1111ivn n1voo 

n:iN1o t::J'tV1Vi1 ,,nNi "1NSJ ,, ,.lNir --o,o 

ip:J:i .,,, l...¡vi 1.01i:i n"1::m::i 01!>1N 

o"tV:l 1.l"ip 1i"1N 1,.,,,.l11¡i Di!:l1:l ll"l0:1 

1NtV t:::l"'iv;i11 ~'nnn1 1l';)P w:Jni:l 

'I'arn. L 

oiDi;i'i t::Jiinwo ,~N it&N tVipn '1.Do 

n10:i.1 Ti:ltV" 'iNiv 11 111mi vtvin 1l,oi:il 

11::> 'roN ri~i ,:i., r=>i i~u r,,~, N:i
1 

p:i.Nnoi1 t::::i~iio 1n:JtV ,,,.,!ln ,,nvo 

'l11N1 ¡:i. 111i:i., t::::Jio:Jn i'i:.1 i.Dv:i 

i.Dmtv n:wi 1 11r ,,,il pn,:i i "o:J i::i~ 
1
jii:>:i "iNimp., i11o~::i i~,n~ 

En el Estante iij. G. 3 9 , El Seder 

Holam Raba, y el S eder Holam Zota de R. 
AnRAHAM :BEN DAvm; con el libro de le\ 
Cabala de AREABAD. Sus titulas son : 

n"ii:.01 Ñtoir t::::i"iw iioi ~:Ji t::::J,w 1,
0 

: 1" r 1:JN"iil"i 11"i:i.¡m "l!>oi r-..i .. wn 

il1!lO:l 11111.:bil 11Ni1io:J 1'3J:l D!l1.l 

t\lV mi::i::ii JN'l ,:lli!> lN,01i:ioN "ltVil 

: i''o::i i'11.D1 n1"tV:i 

En el Estante iij. F. 2 4 , El libro de 
lbs Linages de R. ABRAHAM ZACUTH:, cuyQ 

titulo es : 

rionii ioo 

t::J,tV ,,lOl,,!lil \'::lj'1 jpm 1:Jn1 rr~ i tVN 

;ili:Jon ni:Jr t::::ini:i~ ii":"'lo:J t=:Jiimií:i 

mm:i 1i1:Jp 1i'itv1tti nii1:i1 1 11r iio1pNr 

1:JMOi1 TOT r.v 1V il"Y ui:ii iltVOO 

r.:11vm 1\,NtV 1li 'iN ;¡.,,~ t::::il ·'i"r 

·:i1:::ii'il rhtV"itti:i. 'i 111lt tiNl N1iiv :Ji iv 

i::ii,,~, 1Ni~, i:>"io1 t=:iioi:i ii:i1 t-l!lpl 

Nij?lil Niv.m t".W1 .r-io1Nn i:J'ioi i~,tV., 

iiNO 1to!ltVO ;-w1 1101 i11m tVNi. 

.Nn"i:Jo1::> n::i.itvii .Niio l\:l'tV,l .t::Jvn 

ll1'1N i~~ t=iitVvo1 c::rii!>l t=:J1l,,.ll1l 

.t=Jiiti!>O 'ii.oo:J lN!lOl uin1::iN ¡-¡~ 

¡i.w i1!loi .im~n r11i1:. T:J i.Do:i toi!l:i"t 

.mn:i. 
1
tV"itv T:Jin'i :J1ip 'iNi~i::i ni:-itv in~ 

. vui" ivN t=:iiNip.m t::J,1,Tlm .t::::iitvi"l.Dil 

.t::J:"'IO l\:J 1:> 1\11 li1lOl ·'j'1i~i1l 
t=JiNipn miN t::J 1vii~il ,::> "l~tmo i'IWOl 

tVlWl 1:ltV:J t::::::l 1110 i1N i;J 1l,l01:ltl> 

0.01l .t::Jipii~il T:J r1N'V ilo .J11nm 

;-u1t0.l
11

t0oip::i '1.lW ;--iivv v::iiN 11r 

t::;:hi&m o:mil 1-¡trJ \'iPl 111inv.i:i 

.. 1 
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c::::}rnv 'iÑictV ii":io:> ¡m:::nr.:m N!l,iil 

l.l·mi ¡-'IÑ t:::JtV;i i 1vi1 ;--invi .1'il 

~1il U"mN"'l:l 1,N Jitl110:l iO\D1i1, 
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En estas Obrás esrá enteramente ex

plicado todo lo perteneciente al arte Ca

balístico ; y aunque no tratan todas de

terminadamenre de esta materia , como se 

ve por sus mismos tirulos ; muchos de sus 

Tratados se dirigen á la enseífanza de este 

arre ; y aun en los que , al parecer , tie

nen distinto objeto, se traen, ó por inci

dencia , ó de intento , las reglas mas co

munes y necesarias para la inteligencia de 

la Cabala en todas , ó en alguna de sus 

partes ; de modo , que por estas mismas 

Obras , y las de Jos Escritores Rabinos 

Es~rangeros , que las hao ilusrrado , ó que 

han escrlto por sí separadamente de la 

Cabala, se evidencia, que han sido los Ra

binos Españoles los primeros Escritores, 

y principales Maestros de esta ciencia. 

La rrad uccion de los títulos Hebreos de 

estas O bras está puesta en este Torno en 

sus respectivos lugares, segun los Autores 

que las han escrito ; y por orden alfabe

tico se hallarán al fin en el Indice de 

títulos Hebreos. 

R. SAMUEL DE MEDINAH, 

Natural de la ciudad de Medina del Cam.J 

po , y contempt>raneo de R. JosEPH QARo, 

fue Filosofo, Juristá, Predicador , ó Do.

trinero de los Judíos, y uno de los Raba.J 

nim, ó Maestros de los Españoles en lá 

edad duodecima. De él dice !MANUEL A Bo A.& 

en la pag. 3 1 o y sig. de la Nomologia: 

En Salonique gouernó en aquel tiempo, el 

señor S emuel de Medina , que nos dexó com· 

puestos Consultos muy import11-ntes : Y_ los 

años pasados hizo imprimir en Mantua, ei 
señor Semahya de Medina su nieto, un libro 

de algunas Derasot , ó sermones suyo,s ; á 

que puso por titulo Sepher Ben Semuel. 

Este libro, citado por AnoAB, tiene el 

titulo i~1otv p ioo SEPJJER BEN S..A.MUEL, 

Libro de Samuel, y contiene treinta Ser

mones dotrinales , que dixo en la Syna

goga en diferentes Sabados , y otras fes

tividades de los Judios. Fue impre-

so en Mantua , en el año del mundo 

5 3 7 6 1 de Cristo I 6 I 6 , en un Torno: 

en 4.° 

Compuso una Obra Jurídica, intitula

da : m:J1tVn1 mi~tV SJJ.ELOTH UrnuuBoTH, 

Preguntas y Respuestas , en que comenta 

V<\rios Tratados Ta.lmudkos; "Y. fue impre-

sa 
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:sa en Constantinopla sln nota de año ; Y. 
en Salonica por Abraham Joseph ,. en los 

años del mundo 5 3 5 6 Y. 5 3 60., de Cris

to 1 5-96 y t 6od. 

De estas dos ediciones dá razon To

MAs HYDE en el Catalogo de lo1 libros im

presos de l~ Biblioteca de Oxforcl, y_ WoLFIO 

en su Biblioteca Hebre-a. 

R.- JAHAQOB JEHUDAH ARICH, 

Natural de la ciudad de Leon,nació, segun 

parece , á fines del siglo XV, y aún vivía 

por los años· del mundo 5 3 I o , de Cristo 

,1 5 5 o : fue muy estimado de los suyos 

por su pericia en el Talmud , y su estu

dio en los libros de la sagrada Escritura. 

Traduxo en Castellano el Salterio: es

cribió un Tratado intitulado de 101 Cheru

bine1: otro de el Arca del Te1tamento; y 

orro, D elineacion del Tabernaculo de Moy1e1. 

Esta últirna Obra se compone de qua

tro parres : en la primera está la descrip

cion del Templo en general: en la segun

da trata de su forma y fábrica : en la ter

cera habla particularmente de· cada uno 

de sus vasos ; y en la quarta, de los edi

ficios contiguos al Templo. 

Hace mencion de esta Obra y de su 
1Autor JuAN ALBERTO FABRICIO en las 

pagg. 3 8 7 y 3 ·g 9 del Tomo prime

ro de la Bibliograpbia Antiquaria; y dice 

que de ella se han hecho dos edicio

nes , una en el año 1 6 4 7 , y otra 

en Amsterdam en el de I 6 5 o, ambas 

en 4.0 

Fue traducida en Latin por JuAN SAu-

DER TO ; y dada á luz en Helmstad , en 

un Torno en 4 º , en el año I 6 6 5 con 

este titulo : Libellus iffigiei templi Sala· 

'Iom.I. 
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monis in quo fahrlcae et omn. . 
. zum e;us'l.Ja4 

.sorum tn1trumentorumqite auibui ¡ · 
. . ' z o im ad .. 

mmutrabatur ' structura ac farm b . 
. . a revzte'I' 

descnbztur' cujus ortbouranbicum t:11'P . 
o T J. um cu1-

liGet curiosg visendum exbi'b t e auctor. 
juAN FEDERICO traduxo esta Ob raen 

lengua Francesa : Esra version fi . 
ue impre-

sa en París , en el año 162 . · 4 ' con el 
tirulo Explication1 littera/e1 all . 

' egortques 
et mora/e~ du Tabernacle ; y adlcionada por 

un Anonimo, se reimprimió en Amsterdam 

en el año 1 6 4 3 , con el titulo p .' ortra1t 
du Temple de Saloman. Tambien fi ue tra-
ducida en Aleman por otro Anonimo ; 

y esta Traduccion impresa en l• · ., misma 
ciudad de Am1terdam , en el año 1 6 

l . 1 47, 
con e mu o A1beeldinge van den Tabep-
nac~el. 

La version Española que hizo del 
libro de los Salmo1 , se <lió á luz en 

Am1terdam, en un Tomo en 8º, en el 

año I 6 7 1 • En esta edicion está el texto 

hebreo en una coluna , la Traduccion 

Castellana en otra; y al pie tiene unas 

Notas y Parafrasis tambien en Castellano 
' y del mismo Traductor: El Titulo hebreo 

de esra edicion ei : t::J1iiii1 tVii' Qonu 

l:i...ALoLIM , Santidad de la1 alabanzas: Al 

principio está .la aprobacion de IsAAc ORo

Bio , que en ella pone un Catalogo de: 

las Obras de ARICH ; de las que tam

bien hace mencion GurLLERMo SuRENHu

sro en su prefacion á la Mimab , con 

motivo de expresar , que este ARICH fue 

el que puso las vocales á la misma Misnah;_ 

y añade , que dexó MS. una Apologia de 

la Delineacion del Tabernaculo de Moy

sEs , y una explicacion de los ritos que. 

debian observar los Judios en la oblacion 

de sus sacrificios : á que añade BASNA Gl! 

en el Tomo V. de la Historia Judafra , 

que coment6 en Castellano los lugares ale

goricos del Talmud ; y que este Comen"'\ 

Eee i ta .. 
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tario está intitulado Teatro de las figura1 

necesarias para la inteligencia de los lugartS 

mas dijiciles del Talmud. 

R. ABRAHAM COHEN, 

Sacerdote de los Judíos, nació en la ciu

dad de Barcelor;a 7 de cuya Synagoga era 

primer Retor en el año del mundo 5 3 oo, 

de Cristo I 5 40 : fue contemporaneo de 

R. G1mALIAH y de R. JosEPH QARO ; y era 

tenido 4e los suyos por gran T almudista, 

y Filosofo moral. Falleció en la ciudad de 

Barcelona en el año del mundo 5 3 I o , 

de Cristo I 5 ) o , segun refiere R. GEDA

iLIAH en la Cadena de la T radicion. 

Escribió una Obra Moral , intitulada 

t::J,i,on;i iDo SEPHER H.A.cH..As1D1M, Libro 

de los piadoJOs , en que exorra á la virtud, 

dando reglas para llegar á el estado de 

la perfeccion ; y una Obra Talmudica, 

con el titulo NnN iim mit-t1V iY wiiiD 

'PERus H.AL SEELoTH VE,TH.A.D.AR AcH.A., Co-
1 • d mmtarzo e las Preguntas y Qüestion del 

Hermano , en que trata varios puntos de la 

Jurisprudencia Judaica. 

R. AHARON ABIAH, 

vedad admirable á comun utilidad de lo$ . 
curiosos , de uenir en conocimiento de tan 

ardua materia. 

Hace mencion de esta Obra WotFI0 7 

en la pag. 70 del Tomo tercero de la Bi

blioteca Hebrea, porque la halló citada en la 

pag. 2 1 8 de la Biblioteca Menarsian,a ; y 
dice que en ésta no s~ expresa si es Obra 

impresa , ó inedita. De ella se hizo una 

cdicion en Venecia , en un Torno en 4 "', 
en el año 1 5 6 8 , con la Traduccion Cas ... 

rellana de GuEDELtA lAHrA de }os Dialogas 

de Amor de AnARBANEL, de que yá se ha 

hablado en la pag. 3 7 2 de este Tomo; 

y es de discutrir 1 que este AHARON ABIAH 

fuese tambien conternporaneo del GuEDE

LLA lAHIA , Traductor Español de dichos 

Dialogas , Judío Portugués , y pariente de 

R. GEDALIAH BEN R. losEPH lACHJIA , que 

hace memoria de él en la Cadena de la T ra

dicion. 

Los Filosofos , cuyas opiniones tra

duce y explica R. AI-IARON ABI/\H en esta 

Obra, son; DEMocRITO, ARcHELAO, ANA

XAGORAS 7 ENPEDOCLES ' PLATON ' XENO

CRATES, TALES M1rns10, D10GENEs CINr

co , HERACLITO , AtcMEON, HrPoN, CRI

SIAs, PITAGORAs , ARISTOTELES, AvrcENA, 

AvERROES, SENECA , CALCIDIO 7 PmLOPON, 

s. AGUSTIN, y FRACASTORIO. 

F AMATUS LUSITANUS, 
ilosofo moral , coetaneo , y acaso pay ... 

sano de R. ]EHuDAH BEN R. lzcHAQ ABAR- J udio Portugués , llamado JuAN RODRIGO 

llANEL ' escribió una Obra ae Filosofia rno- quando profesaba la Fé de nuestro Señor 

ral ' con el titulo Opiniones sacadas de los Jesu Cristo , nació á fines del siglo XV en 

mai autenticoi Y antiguo1 Filosofas que sobre Castel Blanco , ciudad del Reyno de Por ... 

la Alma escribieron Y sus definiciones por el tugal : fue Médico y Cirujano : de edad 

ptritiuimo doctor Aron Afia, Philosofo J Me- de diez y ocho años empezó á exercer la, 

tajisko e:imlentiuimo > ton di/;genda }' brt- ' Cirugía en tierra de Salamanca : en esta 

Uni-
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Uníversiclacl esruclió la Medicina ; y gra

'duado de Doctor en ella , pasó á Lisboa: 

de esta ciudad se fue á Roma, de donde · 

huyó temeroso de que se descubriese su 

apostasia ; y habiendose refugiado en Fet<

rara , á poco tiempo salió de esta ciudad 

par;i. la de Venecia; de la que se retiró con 

el fin de avtc'-ridarse en la de la Marca de 

Ancona : en ésta se declaró Judío; y de

x:ando en ella todos sus bienes, <>-:i lió fugi

tivo para la de Pesaro ; de dónde se <t ... _ 

sentó , receloso de ser castigado por Apos

tata : y habiendo llegado á Salonica , fa

lleció en la Synagoga fde esta ciudad. 

Con nombre de juAN RoDRIGtrEz DE 

CAsTEL BLANCO comentó los dos primeros 

libros de Dioscorides ; que fueron dados á 
luz con este Comentario en Amberes , en 

un Torno en 4 º , por la viuda de Martin 

Cesar, en el año de Cristo I 5 3 6. 

Con el de AMATO LusITANO escribió 

una Obra intitulada Centurias de Curacio

nes Medicinales ; de las quales la primera 

fue impresa en Florencia por Torrentino, 

en 8 º, en el año de Cristo r 5 5 1 ; y tie

ne al principio un discurso sobre el modo 

de visitar á los enfermos , y sobre las cri

sis de las enfermedades: la segunda la dió 

á luz VALGRrsro en Venecia, en I 6°, en 

· I 5 5 2 : la setirna , Gu1LLERMO Rou1LL , en 

Leon de Francia , en I 2 º, en I 5 7 o : y de 

todas ellas se formó una Coleccion, que fue 

impresa con la disertadon sobre el modo 

de entrar el Médico á visitar á los enfer

mos , sobre la crisis de la enfermedad, y 

dias criticos , ó de término , en Venecia, 

en 8 º, por Constantino, en los años r 5 5 7 
y 1 5 6 6 ; en Leon de Francia por Rouill, 

en r 2 º , en los años r 5 6 o y 1 5 8 o ; en 

Barcelona , en folio , en I 6 2 8 ; en Bur

gos , en 1 6 2 0 , por Gil berro Vernoy; en 

PariJ , en tres Tomos, en I 6 1 7 ; Y. en 

Francfort, en folio, en I 6 46. 
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Comentó los cinco li6ros Cle .Médica 

mat,ria de D1oscoRIDES ; y en este e 
. , ornen ... 

tano estan explicados los Simt>l G . 
r es en ne ... 

go , Latin, Italiano Español Al 
' , eman y 

Francés. Fue impreso este Come t . 
nano en 

Venecia' en 8º, por Valgrisio' en r 5 5 3; 
y en la misma ciudad, en 4 º, en 1 5 5 7 

por 

Jordan Zillett ; en Ausbur(}' en 
4

• 
o ' , por 

W endclin Rihel , en 1 5 5 4 : en Leon d~ 
Francia ' por la viuda de Baltasar Arno

let ' en 8 º ' en I 5 5 8 ; y en· esta ciudad 
poL h..f ;i.teo Buen-hombre, en 8 º, en 

1 5 5 8
; 

la qual edu.:1.,.., esrá enriquecida con las 
Notas de RoBERTO Lv"~TANTINo 

, • ' "J las 
lanunas de los Simples, copiadas de las de 
FucHSro y DALECHAMP. 

Comentó el quarto Fen del libro prf .. 

mero de AvICENA , por la Traduccion He
brea de R. MANTENu , que corrigió , y 

puso en Latin: y esta Traduccion latina 

y Comentario se perdieron el) su huida 

de la Marca de Anconti , como él mismo 

lo refiere en la introducion de la Centu

ria VIII , y en las Curaciones XII, XXIX, 
y LXX. 

Traduxo en Castellano la Histo1•ia de 

Eutropio,segun dice JoRGE ABRAHAM MERC· 

KLIN en el libro Lindenium Renovatum; y 

repiten D. N1coLAs ANTONIO en la pag. 5 
0 

del Tomo I º de la_ Biblioteca Nue·va Espa

ñola, D. Juuo BARTOLoccro DE CELtENO , 
pag. 3 6 8 del T Grno I º de la Biblioteca 

Rabina , y JuAN CRISTOVAL WoLFio en el 

Torno 1 º de la Biblioteca Hebrea. 

PAULO CORONE:C, 

J udio converso, natural de la ciudad de 
S egovia , celebre T alrnudisra , y. \lno de 

los Rabanim , Ó Maestros públicos .de los 

Ju-
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Judíos Españoles , nad6 , segun parece , 

ácfa el áño del mundo 5 2 40 , de Cristo 

J: 4 8 o: fue sugeto de singular erudicion 

én las lenguas Latina , Griega , Hebrea, 

y otras Orientales ; y muy estimado de 

los suyos por su penetracion en el Tal

mud , y demás libros de Expositores Ra

binos: Despues que abjuró el Judaísmo, 

que fue, en sentir de SANTIAGO LE LoNG, 

áda el año de Cristo I 4 9 2 , se dedicó 

al estÚdio de la Teología , y sagrada Es

critura , y llegó á ser Catedrático rl, .:Sta 

~n la Unive1sídad de Salr•t1nca; habien
do ,_;recido p,....- su acreditada literatu

ra, que el Cardenal X1MENEZ DE CtsNERos 

k nombrase , para que con ALFONSO DB 

ALcALA. , y ALFONSO DE ZAMORA hiciese la 

Traduccion latina de los libros del viejo 

Testamento, que dió á luz dicho Carde

nal en su Polf glota. 

Escribió una Obra , intitulada: Addi

-tiones ad Librum Nfrolai Lirani de diffo-

1'mtiis Tramlationum , citada como inedita, 

por Fr. JosEPH DE SrGuENZA, Monge Ge

xonimo, en la Vida de San Geronimo lib. IV. 

'disc. IV, y en el disc. 3n del lib. "V°. 
Falleció en la ciudad de Sego·via, su 

patria , en 3 o de Setiembre de I 5 3 4, 
quarenta años despues que recibió el san

to Bautismo. 

Fue sepultado en el Convento del 

Parral de Monges Geronimos , y su se

pulcro tiene este epitafio: 

Ai;.,uz T.ACE EL M..AESTRO P.ABLO CoRo-

HEL > CLERIGO' C..ATEDR..ATICO EN S.AL.AM.AN

C'.A, F.ALLECIO POSTRERO DE SETIEMBRE DE 

D.XXXIV: 

Que trae DrnGo m. CoLME.NAREs en 

la pag. 708 del Tratado Vidas y Escri

tos de Escritores Segovianos , inserto en 

la edicion de la Historia de la insign~ 

~iudad de Segovia, hecha en Madrid ~o~ 

Die~o Diez en _I 6 4o~ 

De este Escritor tratan D. NrcOtAs: 

ANTONIO en la pag. I 2 7. del Tomo se

gundo de la Biblioteca nueva Española, PAu

LO CoLOMEs10 en l~ Esparza Oriental , el 
Maestro ALvAR GoMEZ en la Vida del Car

denal Ximenez de Cimeros , WoLFIO en la 

Biblioteca Hebrea, y SANTIAGO LE LoNú 

en su Diserte1cion sobre las ,,,;~·~iones de las 

Biblias Polyglotas. J • 

ALFONSO DE ALCALA, 

Médico, y Jurista de gran credito entre 

los suyos , fue contemporaneo de P Auto 

CoRONEL : nació , segun parece, en Alcalá 

la Real , ácfa el año del mundo 5 2 2 5 , 

de Cristo I 4 6 5 : estuvo graduado de 

Doctor en Medicina, cuya facultad exer

cia en la Universidad de Salamanca : ab

juró el Judaísmo en el año del mundo 

5 2 5 2 , de Cristo 1 4 9 2 , ó ácia este 

tiempo : se aplicó al estudio de la T eo

logia , y al de la sagrada Escritura : poseía 

con perfecion las lenguas Latina , Griega 

y Hebrea ; y por su especial erudicion en 

ellas , fue elegido por el Cardenal X1ME

NEz :OE CISNBROS para que traduxese en 

Latin , con ALFONSO DE ZAMORA, los Li

bros del viejo testamento , como yá se ha 

<!icho, No se sabe con certeza quando

falleció; pero se discurre fue en Salaman

'ª , en el año de Cristo I 5 40. De él 
hace mencion PAuto Cot0MEs10 en la Es

paña Oriental , y WoLFIO en la Bibliotma 

Hebrea. 
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ALFONSO DE ZAMORA, 

Gramático , Filosofo, Jurista, y T almn

dista insigne entre los suyos, nació en la 

ciudad de Zamora , ácia el año del mundo 

5240,deCristo 1480; yen el delmun

.do 5 2 5 2 , de Cristo I 49 2 , ó ácia este 

tiempo , abjuró los errores Judaicos , y 
profesó la Fé de Cristo. Por su pericia en 

las lenguas Griega, Hebrea y Caldea, y por 

su acreditada instruccion en los libros sa

grados , le encargó el Cardenal X1MENEz 

DE C1sNEROS la correccion del texto He

breo en la edicion de la Biblia Complu

tense , y que rraduxese en Latin la Para

frasis Caldea. 

Escribió un Tratado en Hebreo y La

tín contra los errores de los Judíos : este 

Tratado tiene el titulo .Mil~ lGERETH, Car

ta ; y con su Traduccion interlineal Latina 

se insertó al fin de la Gramatica Hebrea,que 

compuso para la enseñanza de los Españo

les por orden del Ilustrisimo Señor D. AL

:roNso DE FoNSECA, Arzobispo de Toledo, 

y fue dada á luz en el Tomo VI. de la 

edicion de la Biblia Complutense ; y sepa.., 

radamente en Alcalá de Henares , en un 

Tomo en 8º, á costa, y en la Imprenta 

de Miguél de Eguia en el año de Cris

to 1 5 2 6. 

Copió las Gramaticas Hebreas de R. 

MosEH y R. DAvID QrMcHI; y puso en 

esta copia , que está MS. en la Biblioteca 

del Escorial , como se ha dicho en la pa

gina 8 5 de este Tomo , una explicacion 

interlineal, en unos lugares Latina, y en 

otros Castellana , de las voces mas difici

les de ambas Grama.ricas. 

. Traqij~Q en Español la ExP,osicion 

3.99 
que hizo R. DA vlD QrMctu de los dn

4 

cuenta y nueve primeros Salmos, y el 

prologo que puso á su Exposicion ; que 

tambien está MS. en la Real Biblioteca del 

Escorial , como se refiere en la pag. 8 6 de 
este Torno. 

Traduxo en Latín con PEDRo SIRuE.r, 

Lo el libro del Genesis , que copió en He• 

breo; y en esta copia puso interlineal esta. 

Traduccion, que está ilustrada con varias 

Notas marginales Hebreas y Latinas, y tie..; 

ne ál principio un prologo dilatado , y Ja 
dedicatoria de ambos Traductores al refe

rido Sr. D. ALFONso DE FoNsEcA. Se con ... 

serva MS. esta Obra en la Real Bibliote~ 
ca del Escorial , en un Codke en folio 

> 
señalado con el numero 3 ; y tiene al fin 
la Nota de haberle escrito ALFONso D1' 

ZAMORA , y concluido en Alcalá de Hena• 

res en 2 6 de Junio del año de CristQ 
I 5 2 6. 

De man<? del mismo ZAMORA hay 
tambien en dicha Real Biblioteca un orro 

Codice , en folio , escrito en papel en Al~ 
calá de Henares , y concluido en el año 

r 5 3 2 , que contiene una Obra Hebrea , 
intitulada t=l'i1~~ no::>n i!:lo SEP-HER CHoc-

M.ATH ELoHIM , Libro d~ la Sabiduria d~ 
Dios , y ef> una Apologia de la Religion 

Cristiana contra los errores de los Judios. 

No se descubre por el Codice quien es el 

Autor; y solamente se lee al fin, que está' 

escrito por AtFoNso DE Z:\MORA: p~ro es de 

discurrir que éste sea el Autor , y que en 

esta Obra tratase mas por extenso esta ma

teria; ya que de ella había escrito sucinta

mente en el Tratadito inserto en el Tomo. 

VI de la edicion de la Biblia Complutense, 

y al fin de · la edicion de su Gramatica ; 

lo que se confirma, al parecer , con una 

N~ta que tiene al principio, en que se lee 
' que fue escrito por mandado del Ilustrísi-

mo Señor D. Fr. JuAN DB To1¡;¡00, Obis .. 

po 
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po de Cordova , quien sin duda encarga

ria á ZAMORA compusiese esta Obra ; y 

para ex..:: curarlo mas cumplidamente ZAMO

RA, le dispuso en dos col unas, dexando la 

una en bbnco, con el fin de poner en ella 

la Traduccicn que intentaba hacer, para 

que c:s·a Obra fuese uniforme con el otro 

Tratado que ya tenia publicado sobre el 

mismo asunto. 

Otro Codice hay en el Escorial , en 

pergamino y papel, en 4 º , señalado con el 

num. 3 2 , que tiene el titulo ::irt-t fl',1,!> 

'-¡~, rom '1 ~i1:l.l i'O~.m i1tVP ' i i1-o:i ,,, 
y es el Comentario y glosa que puso NAcH

MAN al libro de Jon : está escrito en ca

racteres Rabinos, y suplidos por mano de 

ZAMORA todos los lugares que faltaban , 

como lo expresa el mismo ZAMORA en una 

::Nota al fin del Codice. Este fue de BENI

TO ARIAS .MONTANO. 

DUARTE PINEL, 

Gramatico y Matematico , nació en la 
ciudad de Lisboa á fines del siglo XV ; y 

escribió una Grarnatica Latina, que fue im

presa con un Tratadito que compuso sobre 

las Calendas , en la misn"J.a ciudad de Lis

boa, en el año de Cristo 1 5 4 3 , en un 

T0mo en 4° con este titulo: Eduardi Pi

nelli Lusitani Latinae Gramaticae Compen

dia. E)usdem Tractatus de Galendis. Pri

ma editio Ulissipone : apud Ludovicum 

R.hotorig ium Typograpbum. 1 5 4 3 . 
Diez años despues dió á luz en la 

ciudad de Ferrara una Traduccion Caste

llana de la Biblia, con el titulo : Biblia en 

lmgua Espanola traduzida palabra por 'ª
iabt'a de la verdad Hebrayca por muy ~x

mmto letrados vi1ta ¡ .examinada por cJ 

officio de la Inquisicion. Con prittillcgio tM 

yllustrissimo señor Duque de Ferrara. 

Está dedicada á D. HERCULE DA EsTB 

el segundo: La dedicatoria tiene este epi

grafe: Al yllustrissimo y excelentissimo se

ñor el scnor Don Hercole da Este el segundo :. 

quarto Duque de Ferrara: y la suscripcion 

es : Criados de vuestra excelencia Jeronimo 

de Vargas y Duarte PincJ. 

En esta dedicatoria se declaran estos 

por Autores de esta Traduccion ; y diGenl 

no haberse tr·aducido la Biblia hasta enton--. 

ces en Castellano ; y que N imprimía por 

mandado de dicho Duque despztes de haber 

sido vista y examint1da por ws letrados e 

inquisidor. 

En el prologo habla uno solo; y dice>

que por el provecho universal hizo tras"'i 

ladar la Biblia en Español ; haciendo se--1 

guir en todo lo posible la trasladacion del 

Pttgnino y su Thesauro de la lengua Sancta 

por ser de verbo a verbo tan conforme a la. 

letra Hebrayca y tan acepta y e1timada en. 

la curia Romana. 

A el prologo se sigue el Orden de! 

numero y nombres de lrn libros de la Biblidi 

segun 101 Hebr'eos y Latinos : La Tabla y 

.sumario de los capitulas de la Biblia : y el 

Catalogo de los juezes y reyes que reynaron 

m ysrae! y prophetas y sacerdotes mayores 

de sus tiempos ~y sumario de los año1 desde 

Adam fasta ano de 4 2 8 o dd mundo saca.-. 

do de Sedar holam. 

Fol. J. empieza con el libro del Ge.i 

ncsis; y acaba en el 400 vuelto con el de 

Ester ; á que sigue la Tabla de las Hapbta• 

roth de todo el año , con este final : A 

gloria y loor de nuestro Señor se acabo la 

presente Biblia en lengua Española traduzi

da de la verdadera origen Hebrayca por muy
1 

excelentes letrados : con yndustria y .deliJ 

gcncia de Ditarte Pinel Portugues : estam

pada m Ferrara a coita )'., despe1a de JerQ .. 

ni-
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!limo de Vargas Espa#ol : en pf"imero de 

Marfo de 1 5 5 3. Un Torno eo folio. 

R. AB-RAHAM HUSQUE; 

Coetaneo y paysano de DuAR TE PINEL1 

nació en la ciudad de Lisboa ácia fines del 

siglo XV : fue Jurista; y escribió un Tra

tado de los Ritos de los Judios en el dia 

;uwn w~i Ros H.A.S.A.N.A.H ' Principio det 

11ño, y t::Ji11!>::> t::Ji" JoM C1Pv1uM , Dia 

de las purificaciones , que fue impreso en 

Ferrar11 en el año del mundo 5 3 I 3 , de 

Cristo 1 5 5 3, en un Tomo en 4°. 

En este mismo año y ciudad de Fer

>rara hizo imprimir una Traduccion Espa

ñola de la Biblia , con este titulo : Biblia 

en lengua Española traduzida palabra por 

palabra de la verdad Hebrayca por muy ex

celentes letrados vista )' examinada por el 

efjicio de la Inquisicion. Con priuillegio del 

yllustrissimo señor Duque de Ferrara. 

Está dedicada á Doña GRACIA NAcr: 

la dedicatoritt tiene este epigrafe: Pro

logo a la muy magnifica Señora Doña Gra

cia Naci : y e5ta suscripcion : Seruidores 

de vue1tra merced. Yom Tob Atias y Abra

ham Usqu(. 

Desput s del prologo , que es el mis

mo que el de la edicion de PrNBL , está el 

Orden del numero y nombres de los libros de 

la Biblia segun los Hebreos y Latinos : y el 

Catalogo d& los jueze s y reyes que reynaron 

en Y 1rael y prophetas y sacerdoteJ mayores 

'ae SUJ tiempos : J' sumario de los anos desde 

rAdamfasta año de. 42 80. del mundo saca-

0do de Sedar Holam. 

En el folio 1 º empieza el libro del 

Gem1is ; y en el 40 o v .ro acaba el de 

Ester. En la hoja inmediata se lee : A glo

T om. I. 

X \i I. 
ria y loor de mtestro Senor se acabo la pre• 

sente Biblia en lengua Española traduzida 

de la verdadera origen Hebrayca por muy 

ex celentes letrados : con yndustria d z· y e z-
genda de Abraham Usque Portugues : es-

tampada en FerPara a co1ta y despesa de 

Tom Tob Atias hijo de Leui Atias Español~ 

en. I 4. de Adar de. 5 3 r 3. ( que corres

ponde á primero de Marzo del año de 

Cristo I 5 5 3 ) : y en las dos hojas si.; 

guientes está la Tabla de la1 Haphtaroth d e. 
todo el alío. 

Esta edidon de ABRAHAM UsQuE' 
' y 

la de DuARTE PINEL son tan unas entre sí 

en lo material y en lo formal , que una y 

otra tienen un mismo titulo y un mism~ 
prologo ; en ambas hay un mismo orden 

'del numero y nombres de los libros de la 

Biblia segun los Hebreos y Latinos . , un 
mismo Cat:1~ogo de los Jueces y Reyes de 

Israel ; y una misma tabla de las Haphta

roth pará todo el año : ambas tienen una 

misma foliacion ; en ambas hay una mis· 

ma division de libros y capitulas ; unos. 

mismos claros ó espacios s unas mismas 

palabras ; una misma forma de letra , que 

es Gótica ; y unos mismos adornos en la 
1 s 

portadas , y efl\ cada una de las letras ini-

ciales que ha.y en todo el Torno : sin otra 

diferencia, que la de estar dedicada la una 

por GERONIMO DE VARGAS y DuARTE 

PrNEL al Duque de Ferrara , con la fecha 
al fin del Tomo por los años de Cristo 

' en esta forma : en primero de Marzo de 

1 ) 5 3 ; y la otra á Doña GRACIA NAct 

por JoM ToB ATIAS y ABRAHAM UsQuE 
' y con la fecha, tambien al fin del Tomo 
' por los años del mundo , de esta manera : 

en. I 4. de Adar de. 5 3 I 3 • 

Hablando BAR. TOLoccro d.e este JoM 

Ton ATrAs, en la pag. 7 8 5 y sig. del To

mo tercero de la Biblioteca Rllbina , cayó 

en el error de decir, que este ]oM Ton Y, 

F f f ABRA-
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A nRAHAM U sQuE traduxeron , ó hicieron 

traducir , el T estamento Viejo en Espa

ÍÍol; y que esta 'Traduccion se imprimió en 

Ferrara, á exrensas de GERO ' IMO DE VAR

GA S', en el año del mundo 5 3 r 3, de Cris

tb 1 5 5 3 , con la dedicatoria á Doña 
G11.AcrA Acr. 

Esta alucinacion de BARTOLOccro está 

notada por WoLFro en el Torno primero 

de la Biblioteca Hebrea , quando trata de 

]oM Ton ATrAs ; y repetida en los artícu

los de ABRAHAM UsQuE y DuARTE P1NEL; 

pero tamlJien se equivocó WoLFro ; por

que queriendo hablar con distincion de 

las dos ediciones que BAR TOLocc10 tiene 

por una sola , dice , tratando de ABRAHAM 

'.\JsQu1: , que la edidon de que este cuidó, 

y cuya fecha está por los años del mun

'do , se hizo para el uso de los Cristianos; 

Y que la edicion de que cuidó DuARTE 

P1 EL ' y tiene la fecha ror los años de 

Cristo, se hizo para el de los Judios. 

Vuelve á hablar WoLFio, en la pag. 

4 5 o dd Torno segundo de su Biblioteca 

Hebrea , de la Traduccion Española de la 

Biblia , cuya edicion costeó en Ferrara 

Jo.M ToB AT1As ; y padece la nueva equi

vocacion de decir , que se hizo esta Tra

duccion con la idea de que igualmente 

pudiese servir para el uso de los Cristianos 

que para el de los Judíos ; y que por eso 

se lee al fin de unos Exemplares á expen

sas de Atias , y á Jolicitud de Abraham 

l!.u¡ue Judío ; y en otros, á coJta de Gero

nimo de Vargas E!pañol , y por diligencia 

de Duarte Pinel PortugueJ : y que acaso 

pot eso se ofrece en el fin del prologo la 

Traduccion de los libros apocrifos , que 
no están en el canoR hebreo. 

Del mismo sentir de WoLFrO es DA

VID CLE MENTE, en la pag. 4 LJ· 6 y sig. de 

la Bibliotheque curieuJe historique et criti

tptt , ou Catalogue raisonné de livres dijici-

JeJ a trouv er , en quanto á que la uná de 
dichas dos edicidnes se hizo para los Cris

tianos , y la otra para los Judíos ; pero 

dis iente de él, en quanto á los publica

dores ; porque atribuye la de los Judíos á 
AnRAHAM UsQuE , que es la que tiene la 

fecha por los años del mundo , y está de

dicada á Doña GRACIA. NACJ; y á DuAR.Tli 

PrNEL la de los Cristianos, que es la que tie· 

ne la fecha por los años de Cristo , y está 

dedieada al Duque de Ferrara. Asi lo dice 

tambien GurLLERM,O FRANCISCO DE BuRE, 

el joven , en su Bibliograpbie imtructive : 

ou trai# de la connoiuance des livres rares 

et Jingulieres : y este añade , que lo mas· 

apreciable es estar apuntados en ambas. 

ediciones con unas estrellitas los lugares 

del Testamento viejo, que se tuvieron por: 

apocrifos ; que estas Notas se han omitido 

en todas las ediciones posteriores ; y que. 

quieren decir algunos , que 1os pasages, e11 

que los Judios disienten de los Cristianos, 

estan en la una edicion traducidos segun 

1a mente de estos , y en la otra arreglados 

al comun sentir de los Judíos. 

No son estos Autores los unkos qud 

estan discordes en está materia ; pues 

entre el titulo de la misma edicion de Fer .. 

rara, la Nota con que concluye el Tomo, 

la dedicatoria al Duque de Ferrara , y el 

prologo , que es uno mismo en ambas edi'

ciones, se advierte una grande contradi

cion; porque en el titulo y en la Nota se 

expresa, que esta Biblia uta traduzidt: en 

lengua E!pañola de la verdadera origep He

brayca por muy excelentes letrados : en la de

dicatoria al Duque de Ferrara dicen GERo

NrMo DE VARGAS y DuARTE PINEL, que ellos 

la traduxeron ; y en el prologo habla uno 

solo , sin expresar su nombre , y dice, que 

él la hizo traducir : hay ademas en dicha 

dedicatoria el craso error de expresarse,que 

la Biblia se halla en todas las lenguas , y que 

so-

/ 
I 

i 
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solamente falta m la E1parlola ; y en el 

prologo se lee: y aun en Cata/una en nuu

tra füpaña Jf! tira1Jadó y ytnprimió en la 

misma lengua Cataltma : y mas abaxo : fue 

forfado seguir el lenguaje que los antiguos 

HebreoJ Españoles vsaron. 

Esta inconsecuencia , y la variedad 

con que hablan de dichas dos ediciones 

los Autores ya referidos , piden que se 

trate este punto con alguna reflexion; 

porque es errada la opinion casi comun 

de que la una de las dos edi~iones de Fer

rara se hizo para los Judios , y la otra 

para los Cristianos; y es falso, que la Tra

duccion Española , publicada en dichas 

ediciones , fue la primera que se trabaió 

en esta lengua. 

Que no se hicieron estas ediciones 

con la idea que comunmente ~e supone, 

se convence con estar en una y otra tra

ducidos del mismo modo, y enteramente 

conformes con el texto hebreo,todos aque

llos lugares en que los Judios disienten 

de los Cristianos s como se evidencia con 
el cotejo formal que he hecho de los tales 

lugares entre sí, en los exemplares de una Yi 
otra edicion de Ferrara, que tiene en su es

cogida libreria el m.mo Sr. O.MANUEL LANZ 

DE CAsAFONDA; y con el de los mismos lu

gares con los exemplares, que hay en esta 

libreria, de la Biblia Comp_lutense , Y_, de .la 
de ARIAS MoNT ANO. 

SerÍa prollxo poner a€¡ui todos los 

pasages en que se nota alguna diferencia ; 

pero es necesario producir los mas prin· 

dpales , que son los qu~ traen !MANUEL 

ABoAB en la pag. 2 1 8 y sigg. de su No

mologia,. y R:, lsA-~c CA~ooso en la pag. 

3 9 6 y sigg. de Las excelencias de los He~ 

breas , para probat que estos no han sido 

corruptores de los Libros Sagrados, La 

ldentidad de la Traduccion de estos luga

ies en la edicioJl de AB..RAH AM U sQv~ '· 'i 
'Iom.l 

en la de DUY\RTE PiNEL , se manifiesta err 
el cotejo de estas dos ediciones 

1 
que se 

pondrá despues; y la conformidad de es ... 

tas Traducciones eón la mente de los Ju .. 

dios se demuestra con esta relacion , que 

hace de los tales lugares el referido CAR"' 
noso , que es como se sigue: 

"En el Gene sis cap. 2. dice la Latf:.i 

H na. Hagamos a el ayuda semejante a si. La 

" verdad Hebraica no dice hagamos , sino 

" haré. La Latina en Danitl cap. 9. dice. 

"Despues de setenta y dos semanas será 
" t X / muer o po. y no sera su pueblo el que ¡~ 

" ha de negar. La fuente Hebraica dº ª ic .... 
"Sera tajado vngido y no a el. En Jeia ah 
" ~ cap. I 2. dice la Vulgata. r lllcareii 

" aguas con alegria de las fuente-s del sal• 

" vador. La verdad Hebraica dice. De lai 

"fuentt1 de la saivadon. En el cap. 
5 " . 3. 

d1ce la Vulgata. Fue ofrecido porque el 

" quiso. En lo Hebraico. E1tá anguitiadó 
U I ) 

Y no esta porque el quilo. En el mismó 

" cap. dice. r beri a el. y la Hebraica di

" ce. Herilos, o llaga a 1Jlos. La LatinQ' 
" ) ¡,_ 

Vera semen longevo. La Hebra.ka. Vera· 

" semen, alongat'a dias. En Habacu~ cap. 

" ultimo , la Latina dice. To me agozarl 

"en el Señor, y me alegraré en el dios jesu 

" mio. La Hebraica. En el Dios de mi sal~ 
" vacion. En Je saya en el cap. 9. dice el 

" original Hebreo. Niño fue nacido J noJ , 
" hijo fue dado a nos ' )' fue el Jenorio sobre 

" su hombro , y llamó su nombre el mara

-,, vi/loso, el Dio fuerte, el consejero, el padre 

" eterno oiiv i'L> Principe de paz, La 
" Latina pone .en lugar de llamó su nombre 

' " y fue llamado su nombre , en lugar de 
"(Vaycra) puso (Vaykar.e) para forma( 

" el sentido que aquel Niño es mara.villq-

u • o· d so , conseJero , 10s , pa re eterno , y 
'' Priqcip~ de la paz 3 pero en las Biblias 
" antiquissimas Hebraycas esta el V aykra 

" ~ y llamo_1) y no Vaycare (y fue llama• 
- . Fff i. "do,} , 
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" do , ) y es el sentido de la Profecia , que 

"el Dios fuerte, el maravilloso, el. con

" sejero , el padre eterno llamo aquel Ni
" ño que es el Masiah Príncipe de paz, 

" por la que ha de haver perpetua en su 

" tiempo , y va prosiguiendo el Profeta, 

"que sera el Señorío, y la paz para siem

" pre sobre silla de David , y sobre su 

-¡, Reyno por componerla , y sustentarla 

" en juicio , y justicia. El Parafrase Cal

r" deo sigue tambien este sentido , dicien

" do en la traduccion ; y paraphrasi, Niño 

" fue nacido a nos , y recebira la Ley so

'" bre si para guardarla' y sera llamado su 

" nombre delante del que hace maravillo

" so el consejo del Dio fortissimo , que 

" esra para siempre Massiah , cuya paz 

"sera multiplicada sobre nos en sus dias; 

" donde se ve claro , que es Dios el que 

f'• llama, y es Massíah el llamado , que de 

., otro modo quedada la construccion .de 
"la oracion imperfecta , pues ha de haver 

Eo1c10N DE FERRARA DE ABR.AHAM UsQus 

l>l:.L Año DEL MUNDO -~ 3 1 3 • 

" nominativo que llama , y acusativo el 

"llamado. 

" En el Jhalmo z :r • dice el texto He

" brayco. Como Leon mis manos y mis pies. 

"Lo Hebrayco puso ,.,~:::> ( Kaari ) como 

"leon. La Latina leyo y puso ii::> ( Karu) 

" horadaron ' por dar alguna alusion a sus 

" intenciones pareciendo poca diferencia 

" de Kaari , o Kaarú ...... . 

''Como havian de quitar , O variar 

" Jos Judíos los lugares que les ofenden 

" menos , y dejar intactos otros que ks 

"objectan bmas , como la Profecia de Ja

" hacob , no se tirara el Cetro de Jehudah, 

" el cap. 5 3. de Jesayah , las semanas de 

"Daniel , y otros semejantes : quitarían el 

" hagamoJ el hombre del Genesis , y el dijq 

"el Señor a mi Senor del Psalmo I 2 o. " 

Hasta aquí CARDoso. 

Estas mismas Traducciones de CARDosq 

son las que adoptaron UsQuE y PtNEL en 

sus ediciones , como se ve por este cotejo. 

EDICroN IDE FERR.AR.A DE Du.ART~ PI.Nu, 

DEL .Año ne CRISTO I 5 5 3.• 

GE.NE.Sr$, cap. 2. col. 2. lin. 6. fol. 1. v.ta 

hare a el áyuda como escuentra el hart A el ayuda coma escumtr11 el 

D.ANI.E.L , cap. 51, col. 2. Un. I 5. foL 341. 

y despues de las semanas· sesenta r dos 
sora tájado ungido y tlo a e1 

J despuel de las semanas Jé.ienta f dos ser" 
tajado vngido y no a ,¿ 

Is.Ar .A.s , cap. I 2 , col. 1 • Un, z 6. fol. 1 8 8 ~ ·' ' 

Y apozaredes aguas con gozo de fuén ... 
t~s de la saluacion 

T Apozaredeí aguaJ con gozo de fumtes 

de la saluacion 

11.Ar.As , cap. 5 3. col. ¡• n c. 1 1, m. pe, .lO. 202. 

~or rebello. de mi pueblo _ 11,aga a ell'?~ por nbello de mi pueblo llaga a ellos 

[.S.AI.AS7 
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Eurc10N DE UsouE. Bn1croN .l>E PINe"· . 

l.s.A1.As , cap. 5 3 .. c'ol. 2. Un. 3. 

si pusiere por enmienda su alina vee- si pusiere por enmimda su a/m:.. 
· ""' veera si• 

ra simiente alongara dias miente alongara dia1 

1 
H.As.Acuc , cap. 3. col. t. lin. ) . ante ñn, fol. '-]º· 

Yo en. A. me alegrare: agozarmee en Dio To en. A. me alegrare; agozarmu en Dio del 

de mi saluacion. mi saluacion. 

ls.Ar.As,cap.9. col. t. lin.~. f'ol. 187. 
¡ 

Que niño foe nascid.o a nos hijo fue dado Que niño fue naJcido a noJ hijo fue dado 
4 

a nos y fue el señorio sobre su ombro : noJ f fu.e el Jeñorio sobre su ombro : y llamo · 

Y llamo su nombre el marauilloso el con- su nombre el marauilloio el con · l 
se;ero e J 

sejero el Dio barragan el padre eterno Dio barr.agan el p11,dre eterna Sar 
14 

.. 

Sar salom lom 

S.ALMó z 1. cot. t. tin. I 1. (01. z 8 r. vuelto. 
I 

Porque me arrodearon perros compaña 

de enmalecedores me (:crearon: como leon. 

mis manos y mis pie¡ 

Porc¡.ue me arrodearon perros compaña' 

de enmalecedores me ce1'éaron ; rom<1 lion , 
miJ mano1 J' miJ pJ11. 

ís.,,fr.,,fs, cap. t 2. eol. r. lin. 26. fol. 188. ... 

y apozaredes aguas con goz_o de fuentes 1 apozaredu aguas 'ºª 801:.ó d, fumtts 
~ la saluacion dt IA saluadon 

D.ANrl!.l; cap. 2·. col. t. lin. 3 t. f"ol. 3 3 7. 
y, en sus (Has de las reyes estos aleuantá.. 1'· en suJ :diaJ di los reye1 estoJ aleuánttJJ 

ra el Dio de los cielos reyno que para l'a el Dio de loJ &Íe/DJ reyno que paril 

sienpre no sera dañado y reyno a pue- sienprt no sera dañado y rtyno a pueblo 

blo otro no sera dexado :- desmenuzara y dtro no sera dexado: desmenuzara J' taja

tajara todos estos reynos y_ el se afirma.. tia tódoJ tstos reynos j el se afirmara part1 

ra para sien~r.e sienprt 

y el adoloriado por nuestros rebellos ma... r el ado/ot'Jado por nuestro/ rebelloJ m.s-

jado por nuestros delitos jado por nuestros delitos 

Esprito de nras narizes vngido de. A. fue 

preso en sus fuessas: que deximos en su 

solombra biuircmos en las gentes 

EsprltrJ de n-;:;_s narizf>i vngido. de A. fue 

preso ert. IUJ fuessaJ : que deximos m su 

sclombra biuiremos en la1 gmt11 

1 
' 1 
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EoocioN DE UsQUE. EDIClON DE PINEL¡ 

S..A.LMo _110. col. 2. Un. J 3. fol. 303. 

A David psalmo A David p1almo 

Dixo .. A. a mi señor asientate a mi de

recha · fasta que ponga tus enemigos es

caño de tus pies 

Verdugo Cfe tu fortaleza embiara. A. de 

Zion: podesta entre tus enemigos 

Tu pueblo de voluntades ( verna) en 

·dia de tu fonsado en hermosuras de san

tidad de vulua de mañana : a ti rocio de 

tu nascimientQ 

Juro. A. y no se arrepentira : tu sacer .. 

dore para siem~re segun vso de Malki .. 
ri:~dek 

.'A. sobre tu aeredia : liago cm élia de su 
furor re~es 

Juzgara en Ias gentes hlnchfo de cuerpO! :. 

llago cabeza sobre tierra mucha 

De arroyo en la carrera beuera : Eºr tan• 
~Q enalre~era cabe~a 

Dixo. A.. a mi senor a1ientate a mi de

twba : fasta que ponga tui enemigo1 escañ<> 

de tui pie1 

Verdugo de tu fortaleza embiara. A. de 

Zion : podesta entre tus enemigo1 

Tu pueblo de voluntades ( verna ) en di:i 

de tu fonsado en hermosuras de santi

dad de vulua de manana : a ti rocio de 
tu na1cimimto 

Juro. A. y no se arrepentira : tu sarer

dote para siempre segun vso de Mal~i
zede~ 

.A. sobre tu derecha : llago en día de su 
furor 1'eyes 

Juzgara en las gentes bincbio de cuerp_o,r.¡, 

llago cabeza sobrt tierra mucha 

De attf'óJIO en la tarnPa beuera : por lantli. 
tnalteftra cabefa 

!. 

ls.AMS , cap. 7_. coh 2. fol. 1 8 6. Hn~ 2 o. r • 

be la Mó~A concibien y páriert hijo 

Por esta voz Vr.R.GEN dé la edldon de 

l?INEL, en lugar de la palabra Mo~A de la 

de U sQuE, han creido los escritores ya ci-. 
tados, con otros muchos , •qt!le la Tradu(

cion de UsQuE está atreglada á la mente 

de los Judios 7 y la de PrNBL á la de los 

Cristianos; no advirtiendo , que la voz 

'Mo~A en Castellano quiere decir lo mismo, 

.que las voces i111'.l Nahara , en Hebreo, 

'X.Óp-n en G.i:iego , y Puella , ó .lldolmentula 

he la n RGE.N conciblen y parten bij() 

en Latin; y ninguna de estas voces ex-· 

cluye la virginidad , aunque su propio y 

rigoroso significado es el de urta joven; 
ó de tierna edad. 

Lo cierto es , que en la edicion de 

UsQUE, y en la de PIN:EL, está la Traduc

cion Española segun la mente de los Ju

dios , como ya se ha demostrado ; y como 

previene CAssroooRo DE REYNA , que ha

blando en el _rrologo de su Traduccion 

de 
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de los libros sagrados , de los grandes yer

ros afectados que tiene contra Cristo la 

,Traduccion de Ferrara en ambas edicio

nes , la llama Traduccion falaz y astuta• 

mente viciada; apoyando esre su sentir con 

el versiculo 4 del cap. 9 de lsArAs , que 

PrNEL y UsQUE traducen; r llamo JU nom

bre el marauilloso el consejero el Dio barra

gan el padre eterno Sar Salom. De cuya 

Traduccion dice CAsIODORo DE REYNA: 

Esta maldita malicia no ha lugar si se tras-

lada fielmente como está en el texto , sin po

ner el articulo ( el ) sobre ningun nombre , 

como nosotros avemos trasladado : porque 

-entonces aunque peie á quien le pueda pesar 

Je la gloria del Mesias , el nombre Sar

Salom vá con todo1 los precedentu , de esta 

manera ; r llamó ( S. Dios , ó , será lla

mado, activa por pasiva , como es fre

qi.ientissimo uso de la Escriptura) JU nom

bre ( S. del Mesías ) Maravilloso, Conuje

ro , Dios Fuerte ( o Valiente o Valeroso ) 

Padre eterno, Príncipe de la paz. Hasta 

aquí REYNA. 

Para mayor convenoimiento de esta 

verdad, se trae aqui por entero este lugar, 

y el versiculo 2 o del capitulo 4 de los 

Trenos de jEREMIAS , en Hebreo , con la 

version de S. GERoNIMO, y la de los LXX, 

la Parafrasis Caldaica, y su version Latina, 

y la Traduccion Española de los Judios 

de Ferrara. 

lsAIAS CAP. IX, VERS. 5. 

,,.,'°r.m i:ini ut,-rm p u'i-1'1., .,.,, 1::i 

.il:Jl ,N ysni N'iD tOtV N1i''l iO.:JtV-'il1 

t=ll'itV·1tV 111-":JN 

CE IELED !UL.AD L.ANU BEN NITH.At'l L.ANU

V.ATHEHI H.AMJSR.AH H.AI. SICMO V..AT!2.,.ARE SE

Mo PELE IOHEZ E.I. GlBOR .ABIH.A.D S,A.R S.ALOM. 

VERsION DE S. GERONIMo. 

Parvulus mim natus est nobis, et filiu1 

4°7 
datus est nobis : tt factus est p . . 

rmcrpatus 
super humerum ej us et vocab 't 

. ' 1 ur nomen 
e;us Admirabilis consiliarius D fi . 

' eus ortzs 
pater futuri u culi' princeps pach. ' 

l N TEURETACfO N DE LOS LXX. 

''O " ' , '9 ' ~ TI ?r'ct.ld 'IOV eye,n i1 ;¡µ ¡V ( , , 1\ '(\ 
< - > Ulo<; €d ·o~>! 
"flµlv' o~ ~ ~p-vn E"fEVn9n e?r ' ..., ,, 

/\., l TOU (:)µ or> ct.u-
TOU. 'ilct.i' X.ct.A.~ITct.1 TÓ ~Yoµct. , "' 

~ •I ctUTO!J µe"f d_-
A)!<; f6oul1.11<; ' a..y'YeA.or. ' ~a.uµct.'i"""o r. (j r!Jµ~ou-
)\o<; , ~eo<; Í')(y¡oi; , €~ou0" , (.(. '1'"nr. , d.p)Cc.Jv .¡ .. 
¡ ñvnr. ' 7re1..TI,¡ Tou µ iMonor. ct.ié;;vo<; . 

PARAFRASIS Ca.tDAICA. 

i:i Nl'i ,,,,m~ i:ii ,,N 111 n~:i.i N':ll 10N 

;--,11001 "i11Íl1 Nni11N 'i:i.pl t-U'i 1il'm~ 
t-t11N ll~l1 Ni'iDo t::l1p f O ilOV 'ijlnNl 

i.)oi No1ivi ~'tVO N01l1 t::Jip ~iJl 
i:ioii::l Nl ,.11 

AM.AR NEBll..A LEBETH D.A.UID .ARE R..ABE 

ITHIELID L.AN..A B.A.R lTHIEH,.AR L..AN.A VEQ,..A

BEL OR..;flETH.A H..A.LOH.A. LE/lflTR.AH VEITHQ_ERI 

.SEMEH MIN 9_,0D..AM M.A P HLI HEZ..A.H EL.A H.A 

G.A.BR.A Q,.A.l.AM H.A.LEM..A. ME S TC H..A. DISf....AMv( 

UGE H.A.L..AN..A BlJOMoHo. 

V ER SION LATINA DE ESTA P ARA.FRA srs, 

Dicit propheta domui David, Qr-toniam 

parvulu1 natu1 est nobis , jilius d.1tm est 

nobh : et 1uscepit legem super se r.tt servariet 

eam : et vocabitur nomen ejus á f.1cie ad

mirabilif con1ilii Deus , ·vir perm.:mens in 
aeternum , Christu1 , cuius pax multiplica

bitur super nos in diebus ejus. 

TRADUCCION EsPAñOLA v1c1ADA EN LA S nos 

EDICIONES DE Ff.RR ARA. 

Que nii'ío fue nascldo a nos hijo fue dad<> 

a nos y fue el unorlo sobre JU ombr·o : y lla

mo su nombre el maravilloso el con.reJuo ti 
Dio barragan > el padre eterno Sar Salom, 
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ESCRITORES RABINOS ESPAfrOLES. 

VRRSICULO 2.0. DEL CAPITULO 4· DE LOS 

TRENOS DE jEREMIAS. 

Ru..AcH ..APENU MESI.AcH IEHOV..AH NJLG..AD 

BISCHITHOTH..AM 

V ERSION DE s. GERONIMO. 

Spiritus oris nostri Christus Domií'lus 

captus est in peccatis nostris. 

lNTERPRETACION DE LOS LXX. 

Tift~µ.a. '7Z'porrÓJ'7Z'OU ~µ.(;v XP''1º~ x.ú ¡105 

rruve>..nq/}11 ~v Ta.1~ Jl.1a.cp'To¡a.I~ ~,u;v. 

p ARAFRASIS CALDAICA. 

mi nowl~ "t-U1 :i;:in :-imi ~niwo Ñ:>1o 
,,, Ñm:Ji nwo:i i:iino ~n;i1 t-tlDÑ:l1 pin 

hl 'l:'11 T,IVÑ::101 p;i ,,l:lM 1)t'O:l 1ilMÑ 

M..ALC..A ME.SICH..A D..AH..AU.AH CH.ABIB L..A-

H.A CENISM.ATH RU.ACH CH.,41IN DJB..AP..AN.A V.A• 

H.AU.AD MITHR.ABE BIMS..ACH REBUTH.A D..All.A 

ITHCH..A.D BEMEZ.AD CHIDULE HEN DEM..ABE.ASIN 

DEH.AVEN..AH 

VERSION DE lA PARAFRASIS. 

Rex Messias qui erat dilectus nobis 

sicut spiraculum spiritus vitae qui est in 

naribus nostris , et erat unctus oleo unctio

nis Domini, captus est in rete occisionis 

sceleratorum ..... 

TR.ADuccioN EsrAÍÍOLA DE AMBAS EDICIONES 

D.E FERRARA. 

Esprito de nras narizes 'Ongido de. A· 

fue preso en sus fuessas. 

Es dificil de averiguar , qual fue el 

principal objeto de UsQuE y DE Pr"IEL en 

publicar en un mismo ;iño dos Traduccio

nes Españolas identicas del Testamento Vie

jo: pero es de discurrir , que fue el mismo 

que tuvo R. jEHUDA HA-NAsI para com

poner la Mimah. Este Judio, al ver que en 

su tiempo se iban esparde ndo los Hebreos 

por diversas partes del mundo, temeroso 

de que, por este esparcimiento , habían 

de olvidar la Ley escrira que verbal

mente les enseñaban sus maestros, quando 

estaban juntos en un lugar; se determinó, 

con consejo y aprobacion de los sabios 

Israelitas de aquella edad , á poner por 

escrito en un libro intitulado ;"UtVO MIS

N..AH la declaracion de la Ley, y de todos 

sus preceptos: á este modo , pues , viendo 

los Judios Españoles , que había en Ferra

ra , que de resultas de haber sido dester

rados de España y Portugal en los años 

r 49 2 y r 49 7 mas de quatrocientos y 
veinte mil Judios , se habian visto estos 

precisados á pasar á Levante , y otros pa y
ses remotos , y entre sí muy distan

tes ; recelosos de que por está dispersion 

habian de olvidar la dotrina , que en las 

Synagogas de España se les había enseña

do por los Codices MSS. Españoles que 

habia en ellas ; se reso~vicron dichos Ju
díos, vecinos de Ferrara, á hacer por estos 

mismos Codices una impresion , que con· 

servase las mismas voces Españolas que 

estaban habituados á oir en dichas Sy

nagogas, y que fuera de ellas no estaban en 

uso , por haber sido inventadas con solo 

el fin de declararles, con mayor claridad, 

en su idioma nativo el verdadero sentido 

de sus dogmas : y siendo los mas intere

sados en esta Traduccion los Judíos Espa

ñoles y Portugueses; unidos para ·este efec

to en Ferrara ABRAHAM U sQuB con JoM 

Ton ATrAs, y EouARDO PJNEL con GEKo

NJMo DE V ARGAs , lisongearon éstos al 

Duque de Ferrara , y aquellos á Doña 
GRACIA NA$I con una misma Obra : pero 

con distintas dedicatorias , por sus fines 

particulares. 

Que esta edicion de Ferrara se hizo 

por los MSS. antiguos Españoles, se confir

ma 
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ma con la autodJad de RrCA:RDo SrMo'.\f, 

que en el cap. 1 4 de su Disr¡uis. crfr . de 

'fJariis Bibl. editt. asegura, que los Judios de 

Ferrara no siguíeron en su Traduccion Es

pañola la version de Xantes Pagnino , co

mo ellos dicen en el prologo , sino las de 

R. Q1McHr , y R. AnRAHAM ABEN HEZRA, 

y otros Judios Españoles antiguos , que 

fueron Maestros públicos de la Ley en las 
Synagogas de España. 

Que todos los Judíos tenían obliga

cion de tener un Exemplar de la Biblia en 

la lengua vulgar del .Pays en que habita

ban, lo expresa MAtMONIDEs en su M1sNEH 

T HOR..AH, Segunda Ley, y MoJCEH N EBoc1M, 

Director de los que dudan : Que estos MSS. 

Españoles , y los MSS. Hebreos antiguos 

estaban enterament:0 conformes con el texto 

Hebreo original ; que de unos y otros ha

bia grande abuhdancia dentro y fuera de 

España ; y que los mas preciows eran los 

Españoles, ó escritos por Españoles, lo re

fieren unanimes los Autores Rabinos , y 

particularmente lMANUEL ABoAB en la se

gunda parte de la Nomologia , pag. 2 1 8 

1y sig. en el capitulo XIX , que trata en 

forwa de Dialogo , de las muchas traduc

dones , y diferentes translaciones , y cor

recciones , de las Biblias Griegas y Latina1; 

y como en muchas co1as esencialei , discor

dan del verdadero Texto sagrado He
braycQ. 

En este capitulo, hablando AnoAn de 

· las Biblias Hebreas , recomienda la de 

J\mberes , la Regia de Paris de Roberto 

Stephano , las de Venecia de Daniel 

Bomberg , las Justiniahas , y la de Leon; 

y dice , " que las de Amberes asi en 

'" quarto , como en octavo ,.- son muy ma1 

"correctas : que todas las Biblias He

'" breas son conformes , y no fueron cor-

" blias Hebreas impresas conforman con· 
" muchas Biblias MSS. antiquisim 

as que 
"hay en muchas panes del mundo . 
"Q l M "' 

ue e edico Moseh .Alatino teniá 
" una MS. en pergamino , de mas de 
" 7 oo años de, antiguedad muy 
" , cor• 

recta y perfecta : en Venecia tenia otr 
"d " on Jph .Abrauanel escrita en Lisboa 
" d' 8 ..., ) pue e auer r o anos , de estremada 
" fi · s· per Clon: en iena, en casa de los Arie..:; 

'' tes ; una antiquísima 7 escrita en España' 

" ( de estas dos dice que el las vio); Que 

" en España auia muchos libros manus ... 

" criptas de rarisirna perficion : porque se 

" pagaua por una Biblia correcta , y de 

" buena letra , cien Escudos de oro ; y á' 
" vezes mas. Despues ( prosiglle) que los 

" Reyes don Fernando de Castilla , y don 

"Manuel de Portugal hos desterraron de· 

" sus Estados, todos los libros, que auia se 
" . esparzreron, segun que sus dueños fue...r 

" ron habitar por diuersas partes del mun• 

" do. Mas particularmente entiendo , que 

" en la ciudad de Fez en Africa, y eri la de 

" Salonique eh la Grecia ; y ansi en tier

" ra sancta , se hallan aun oy algunos li
" bros · tnuy perfectos de los escritos en 

"España. Tambien me acuerdo, auer oi

" do, como en la ciudad de Constantino
,, pla , tiene vn noble Hebreo , llamado 

"don Tam Ahia, muchas, y muy per.

" fectas Biblias antiguas, escritas de mano· 

" y algtrnas dellas, quedaron del Ilustris

" simo señor don Joseph Nassi dignissi ... 

"mo Duque de Nagsia, Tambien háUa 
" escrito en el libro de las Genealogias , / 
" que Compuso el excelente Astronomo 

" Abraham Zachuto ; como en el Reynó 

"de Leon en España, auia vna Biblia ma ... 

" nuscripta de rarissima perficion , de la 

" regidas , ni restampadas de diferentes 

" formas , y contrarias. • • • • Que las Bi-

'I om. l. 

" qua! , (como de original perfecto) se. 

"cordgian las erratas y resoluian las du-

" das de todos los que escriuian. A esté\ 

(ig& ·"ex-

,~ 1 

I 


