
410 ESCRITORES RABINOS ESPA~OLES. 

"excelentissima Biblia llamauan Hilelia, 

" por auerla escritó vn Rabi Hilcl: y dize 

" el mismo Zachuto , que en el aí.5.o de 

"49) 6. en 'eyntc y ocho del mcz de 

" Ab ( que corresponde al mes de Mayo 

"del año de Cristo I I 9 6) sucediendo en 

" el Reyno de Leon grandissimos trabajos 

"á los Hebreos que alli estauan , se lleuó 

" el Pentateuco desta Biblia á Toledo, y los 

" mas libros della fueron lleuados á Afric::i: 

" y po11' la cuenta del Zachuto, ha mas de 

" mil años que fue escrita aquella Biblia ...... 

"en todos los lugares de nuestra peregri

" nacion, en Asia, Africa , y Europa , los 

''libros ,de La •Ley , que tenemos en nues

"' tras Sinagogas, son manuscriptos en per-' 

" gamino ~ con muchas circunstancias que 

''para seren perfectos se deuen obseruar. Y 
" por gracia del Señor , todos son con

" formes, sin auer de vnos á otros la mini

'' ma diferencia. ,, Hasta aquí ABoAB. 

Es inutil detenernos á referir lo que 

dicen en particular los Autores Rabinos , 

y los Escritor.es Cristianos doctos acerca 

de los Exemplares antiguos MSS. de la Bi
blia en Español , respecto de lo que ya se 

ha insinuado, y de que ahora se dará ra

zon de algunos de eltos que aun se con-
1 

servan en la Biblioteca del Escorial ; por-

que para probar, que los Judios de Ferrara 

no fueron los primeros Traductores Espa

ñoles de la Biblia , basta copiar lo que 

ellos mismas dicen de esta Traduccion en 

el prologo y dedicatoria. 

En la dedicatoria al Duque de Ferra

ra dicen GERoNrMo DE V ARGAs y DuAR TE 

'PtNE.L : Aunque mucbaJ vezes se ha 'vista 

(Serenissimo Principe) que toda obra tra

duzida pierde la grauedad y gracia que en 

su original tenia , y que lo mismo puede ser 

en esta nuestra traducion : quesimos todavía 

tomar este trabajo tan ageno de nuestras 

fuerfas viendo que la Biblia se halla en to-

das las lenguas y que solamente falta en la 

Española siendo tan copiosa y vsada en la 

mayor parte de la Europa y en algunas pro

uincias fuera· della. 

En el prologo : Por lo qua/ querien· 

do complazer a mi desseo que siempre fue 

amigo del uniuersal prouecho hize traslad,ar 

la Biblia en nuestrrJ Español pues las otrt11 

nasciones no se pueden en este beneficio' ijue

xar de sus naturales. Po-Pque Ytalia Franela· 

Flandes Alemania y Ynglaterra no caf'escen 

della : y aun en Cataluña en nuestra Espana 

se traslado y ymprimlo en la tnisma lengua. 

Catalana. T como m toda} 'las prouin~ias de 

Europa o de las ma1 l~ 1engaa Espanola es 

la mas copiosa ' y tenida en mayor predo . 

assi procuree que esta nuestra Biblia por seP 

en lengua Castellana fuesse l.a mas llegada a· 

la verdad Hebrayca .....• aunque pa'l"a es"t<a 

no faltaron todas las trasladaciones antiguar 

y moderna1 y de las Hebrayca1 las mas an-. 

tiguas qu~ de mano se pudieron ballar .•..•• 

fue forrado seguir el lenguaje que los anti

guos HebPeos Españoles vsaron. 

úe estas ultimas clausulas se deduce, 

que los Editores de la Biblia Española de 

Ferrara no c.arecieron de las Traducciones , 

Españolas de los libros sagrados , que ha .. 

bia ya en aquel tiempo : y aunque no se 

sabe quales fu~ron las que tuvieron pre ... 

sentes, debemos pensar, que ademas de las 

que entonces ya estaban impresas, verían· 

tambien algunas otras de las que aun se 

conservaban ineditas.. De unas y otras da

ré aqui razon ; dtando los Autores que 

hablan de las que no he visto , y descri

biendo con puntualidfd las que he reco

nocido. 

GALFILAs , Obispo de los Godos , fue 
el primero que traduxo la Biblia en Es!

paña, en la Era 3 o 8 , año quinto del im'.. 

perio de Valente, en lengua Goda , comun 

por aquel tiempo en este Reyno ; con 

mo-
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motivo 'de haber abrazado Atanarico , y 
con él todos los Godos la secta Arriana ; 

segun refiere S. lsIDoRo en la Cronica de 

los Godos. 

'l'eticos , se lee en la pan- 1 2 3 
Y . d 

b· sig. el 
Tomo VII de la Obra : Veterum S • 

crrpto-
rum et MonumenfJorum Historic()rum 

am-
plissima, Collectio' dada á luz por EóMuNoo 
MARTENE y URsrNo DuRANo en p . 

a1'ts en 
I 7 3 3 , y es como se sigue : /tem sta-. ' 

tuttur, ne aliqttis libro.t ·veteris vel novi te-

stametiti in Romancio habeat Et si ¡· . 
· a 1qzus 

habeat ' infra octo dies post publicatio-

>iem kujusmodi constitutiÓnis a tempore 

sententiae , tradat eos loci Episcopo com-

burendos. Quod nisi ficerit si·ve e' . 
' ieNcus 

fuerit , sive laicus , tanquam suspectus de 

haereJi, quou1que se puruaverit b b 
o , a eatur. 

Que esta Real providen~ia se llevó 

Apoderados los Moros de la mayor 

parte de España, despues que cesó en ella 

el imperio de los . Godos , un Obispo de 

Sevilla, cuyo nombre se ignora , traduxo · 

los libros de la sagrada Escritura en len~ 

gua Arabiga; y despues de ganado el Rey

no de Granada por el Rey D. FERNANDO el 

Catolico , Fr. FERNANDO DE TALAVERA, 

)Monge Geronimo , primer Arzobispo de 

Granada , fue de parecer que se hiciese 

otra Traduccion arabiga, para que los Mo

ros reden convertidos fuesen bien instruí:.. 

'dos en la Religion Cristiana ; como se lee 

en la Exhortacion , que puso CYPRIANO DE 

IY ALERA al principio de la traduccion de la 

J3iblia por CAssroDORO DE REYNA , de que 

se hablará despues: 

~ debido efecto , sin embargo de alguno 

º.algunos exemplares MSS. que subrepti

ciamente se conservasen , se hace patente 

con la resolucion que tomó el Rey Don 

ALONSO X de Castilla ácia el año de e . . a~ 

Por GrsBER TO VuEcro en el libro 2. º 

.'de la Biblioteca del utudio Teologico , y pót 

ÍjuAN ENRrQuE HoTTINGERO en su Tratado 

de las veNiones de la Biblia á lengiuis vul

gares , sabemos , que el Judío Español 

RABI DAvID QrMcHI , que vivi6 desde el 

año de Cristo r 1 9 o , ó r r 9 2 , hasta el 

de r 2 3 2 , traduxo en Español la Biblia i 

como se dixo en esta Biblioteca tratando 

de este Escritor. 

Que esta Traduccion de QrMcm, y 
acaso algunas otras versiones Españolas , 

existian en España en el año I 2 3 3 , se 

evidencia con la prohibicion que hizo el 

Rey D. jAYME de Aragon de la Traduc
cion española de la Biblia , y mandó pu

blicar en el Concilio de Tarragona de esre 

mismo año. 
Esta prohibicion es el capin~lo 2 º de 

los 2 6 de que consta la . Pragmatica , Ó 

Constirucion , que con el titulo : Con1ti

tutio Jacobi Regis Aragonum ad·versus hat-

Tom. l. 

to r 2 60, y expresa el .P. JuAN DE MA...., 
IUANA al fin del cap. 7 del libro 1 4 

de 

la Historia de EJpana , por estas palabras . 

"El fue (dice hablando del Rey D. ALoN~ 
so X) " el primero de los Reyes de Es

~' paña que mandó , que 'tas cartas de veh· 

'\ tas Y contratos , y instrumentos , todos 

H se celebrasen en lengua Espanola , con 

'' deseo que aquella lengua , que era gro .. 

" sera se puliese y ~nriqueciese. Con el 

·u mismo intento hizo que los sagrados H
" bros de la Biblia se. traduxesen en len~ 
" gua Castellana.,, 

Esta Traduccion , que es pieza foe ... 

dita , está MS. en la Real Biblioteca del 

Monasterio de S. Lorenzo del Escorial 
> 

Estante J. Y. 6 , 7 , 8 y 9 , ilustrada 

con la historia de los libros sagrados tra

ducidos, y con las historias de los Gen

tiles por orden cronologico : Compone

se de cinco .partes , intituladas Histo

ri11 General ; por cuyo tirulo confunden 

varios Autores la Hisroria y Traduccion 

Ggg 2 que 
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que mandó hacer de los libros sagrados el 

Rey D. AwNso X, con la Historia uni

vers11l que se escribió en tiempo y por 

orden de este Soberano. De esta Historia 

uni-versal se tratará en su propio lugar, 

cotejando ambas Historias emre sí , para 

que se ad vierta la diferencia que hay de 

una á otra : pero siendo casi comun á to

dos los Historiadores del Rey D. AwNso 

Ja preocupacion de ser una sola Gbra la 

Historia universal , y la Historia general; 

no estando enteramente acreditada la exis

tencia de esta, por ser muy pocos los Au

tores que la citan ; y siendo casi del todo 

desconocida la particularidad de que en la 

misma Historia general se contiene la Tra

duccion de la Biblia , es forzoso producir 

él prólogo de esta Historia , para dar á 
conocer su mérito , con los prólogos y ti· 
tulos de Jos libros sagrados traducidos , y 
con algunos de aquellos lugares que mas 

acreditan ser una Traduccion literal de la 

latina de S. GERONIMo. El titulo de esta 
Historia es : 

P.RJME.R..A P..ARTE. DE L..A GENER.AL H1STORI..A 

DE Los LIBROS DE L./. BIBLJ..A r DE L..AS HIS

TORI..As DE Los GENTILES Q_ur. EL Rr.r DON 

ALoN_so EL S..ABio M..ANDo F..ASER. coNTIENe 

DENDE EL GENE.SIS F..AST..A EL FIN DE LOS 

LIBRos b¡; Mor.sur 

Está dividida ea diez y_ ~eis libros , 
por este orden : 

foJ. I. 

Aqui u fomienpa la general J grande Jl
/oria que el muy noble Rey don alfon10 fijo 

del muy noble Rey don fernando )' de la 
rreyna dona beatris mando faser 

PROLOGO 

"Natural cosa es de cobdiciar los 

" onbres S<tber los fechos que acaescen en 

" todos los tienpos tan bien en el tienpo 

"que es pasado como en aquel en que 

" estan como en el otro que ha de venir. 

" Pero en estos tienpos tres non puede on

" bre ser cierto fueras de aquel que es 

"pas.ado. Ca sy es dd tpo. que ha de 

" venir." non pueden saber los onbres 

"el comien<;o ni la fin de las cosas que y 
" ha avenir. por ende non lo saben <;ierta 

· " ment. E sy es del tpo. en que esran 

:' maguer saben los comien<;os de los fe

" chos que en el se fasen porque non pue

" den saber la fin qual sera tenemos que 

"non lo saben complida mente. Mas del 

"tpo pasado porque saben los comienc;os 

"y los acabamientos de los feches que y 
"sé fisieron desimos que alcan<;an los 

.•' onbres por este tpo. <;ierta mente el sa• 

'' ber de las cosas que fueron. Onde pues 

" qute el saber del tpo. que fue es <;ierto y. 
" non de los otros dos tpos asy como. 

"diximos trabajaronse los sabios onbres 

"de meter en escrito f{)s feches que son 

"pasados para aver rremenbran~a dellos 

" fi 1 . corno sy estonces uesen que o supiesen 

" los que avien de venir asy como ellos. 

·" E fisieron desto muchos libros que son 

" llamados ystorias y gestas en que con

" taron de los fechas de dios y de los 

"profetas y de los santos y otro sy de 

"los Reyes y de los altos onbres y de las 

'' cauallerias y de los pueblos. E dixeron 

u la ventad de todas las cosas que non 

" quisieron nada encobrir. tan bien de los 

'' que fueron buenos como de los que fue· 

" ron malos, E esto fisieron porque de 

'" los feches de los buenos tomasen los 

"onbres enxcnplo para faser bien. y de 

"los fechos de los malos que rescibies~n 
"castigo para se guardar de lo non faser 

" Onde por todas estas cosas yo don· 

" alfonso por la gracia de dios Rey de 

" castilla de l~on de toledo de gal! isia de 

" seuilla de cordoua de murcia de jahen Y, 

" del algarbe. fijo dcl muy noble ReY; 

"don 
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" doña beatris. Despues que ove fecho 

"ayuntar muchos escritos y muchas ysto

" rias de los Íechos antiguos, escogi dellos 

" los mas verdaderos y los mejores que 

" y sope y fise ende faser este libro. E 

" mande y poner todos los techos seña

ª' lados. tan bien de las ystorias de la bri

" Uiá como de las Otras gr:tndes cosas qu~ 
" acaes<¡ieron por el mundo. desde que 
"f'ue comcm~ado t"asta el tiro denpo. 

El primer capitulo del libro pdmero 

es : Dt las co1a1 que fiso Dios en los primt~ 
ro1 seyJ días: el ultimo: Dt la1 rrasonu dtl 
4iluuÍ(J 

Eol. r 3. 

Aquí st comlenttt la Jegunda tdad j ti 

Jtgundo libro de la ptoria. 

Capituló primero: De noe j suJ ftjo1 j 

del ficho dtl arca : Capitulo ultimo : Dt 

la enemistad natural de los de mn y dt 

jafit contra /oJ de cam j dt /oJ ~pianoJ 
&ontra loi moroJ 

, Fol~ 3 o. v.tó 

Aquí u ttJmienpi ti t1ree11() lihro Je /11 
gmeral 1 grand ystoria. 

Capitulo primero : De lat pueblat Jt 

Jafit y de los suyoJ : Cap. ult. Dt Thart 

J de JUS jijrJJ 

Fol. 49. V.to 

Aquí sé ttJmltnf a la terFtrli btdat 1M 

mtmdo en el quarto Jibrd desta ystoría. 

Capitulo primero : Del tíenpo del co-
1 

mitnf(, duta hedad : Cáp. ulr. DI eom<l 

Abraham predicaua vn Dios tn mesopotania. 

Fol. 67. 
AquJ romienf'.I el t¡uint<J lilm1 Jestll 

71torla. _ 

Cap. r : Dt (orno mando Dios a abra~ 

bam t¡ue 1alíese Je 11' tierra y de mtrt sus 

parientes: Cap. ult. De abrabam y d1 (lma

llr Rt1 dt gmirA 

Fol. 8 7. V.to 

Ar¡ui st comienfa ti sesto lib1'o desta 
7storia. 

1 

Cap. J ." Dt cqmo nasfiO fijo a ahraha
111 

1 a su muger : Cap. ult. De la muerte de 

)'Jrmt.el y dt las tierras dt l:es fijos 1 de 4g4
r 

ó fe tura su madrt 

Fol. 109, v.to 

Aquí se comienfa ti seteno libro dt 1
4 

gm1ral ystoria. 

Cap. J ,º Dt y1aac y de rreheca y de /a. 

JU prtJÍeJ dtlla i Cap. ulr. Del Rej Jupiter. 

y de la rreyna Juno j de lrJs sus lináju 

Fol. t 3 ~' 
Aqui se comienf a el octauo libro Je ¡

4 
J • , 

gentra yst()rra. 

Cap. I •
6 ne las maldadeJ t¡ut Jostp. 

t1ey1 a suJ hermanos y d1 los sueñot que sofJrJ 

t.n ea1a át ltJ padrt J' de como fue VtrJdído J'. 

J/tuádd a tglptc: Cap. ult. De como mtrp 

Jacoh en IU acutrdo J' touo prJr fÍerto 'JYe 

vluo tra su fijo Jrmp y tourJ r¡ue verd~d tr,; 

~uanto ,, aisitn JllS .ftjol sobrt esta rrason 

Fol, l >. 6, 

Aquí it tomlenfa el rJóVeno libro dt lti 
general J!storia. 

Cap. i .º /)é como st yua Jacob par4 
tglpt() y demando consejo dt alJuélla carrera 

a Dios y lt mando yr. Cap. ult. De la cuen

ta de lrJs afÍos dtl mundo j dt "dan tn /11 
muerte de Josep. 

Fol. t 7 4. 

Aquí st tomltnf4 ti Jeseno libro Je '4 
g1neral jsto,ia 

Cap. 1 ! Dt la tuenta Je loi años dt /" 

1storla pasada f J, los desta ser~ldunbr.t. 
Cap. ttlt. Del acabamiento destt dmno llbr~ 
'1 del tomlenpJ del bo.nseno IJbro que u de ¡

4 
1storJa del ,libro ExoJfJ J' dt l11s f ltorias J, 
IDs gentilet 

Fol. t 8 7 .. 
.A.qui 1' comitnf" ti honuno IJbrD Je 111 

gmeral ystori4 

Cap. 

,; 
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Cap. I .º De la rrason de Jacob y d1 

1us linajes. Cap. ult. De como se fue moy

stn ton los ganados de m suegro para el de

sierto. y de como jiso a/la 

Fol. 2 ro. 

Aqui u comitnfll el doseno libro de la 

zeneral ptoria 

Cap. 1.
0 De como apartsfÍO nue1tro se-

11or a moy un en oreb en semej anf a de fu ego 

J' le fablo y. Cap. ult. De la rra1on do t(ho 

11 mar vermejo el cuerpo de faraon J' de los 

1us muerto1. 

Fol. 2 3 L 

A qui se comitnf a el trmna libro de la 

zmeraJ ystoriá. 

Cap. 1.
0 De las nueuas que aduxeron a 

la Infanta doña meneue de la muerte del Rey 

faraon. Cap. ult. De amas las egiptas que 

tifrras son J' en t¡ual parte del mundo ya-

11n y 'l'" terminas han 
Fol. 2 5 o. VI.to 

Aqui sé qomim;a el xiiij. libro de la 

general ystoria 

Cap. 1 • º De las rraJones del primett ano 

del cabdellado dt moysen. Cap. ult. De la 

t'rason porque Ja Reyna dona doluca otorgo a 

las dueñas de tgipto casar como ·es dfrho 
Fol. 2 7 2 • v. to 

A qui se comitnf a ti quinseno libro de 
la general ystoria 

Cap. I .° De la ley de la vmdlda dtl tbreo 

que Je vende al otro ebreo. Cap. ult. De co

mó nro senor mando a moysen faur el santo 

Q/io de la vnf ir;n para consagr('r las · cosas 

díl santual'io 

Fo. 303. V.to 
I 

Aqui se comienfa el xvj. libro dt la 
general ystQria 

Cap. I .° Qua/es maeÍtf'os mando ;; u
~,. a mo¡sen que tomase para faur la tienda 

f las otras cosa1 que y eran menester. Cap. 

úfr. De lo que da a mtendtr ti candrltro 

1egunt dise Jouph<J. 

/ 

PR.OLOGOS DE ESTOS LÍBROS. 

Los libros 3 • 4 º 5 º 6° y 7 º no tienen· 
prologo: el 2º 8º 9°y 10° se reducen áun 

breve compendiQ de lo que contiene cada 

libro. 

Fol. I 8 6. V.to 

PROLOGO DEL LIBRO XI. 
" Agora fincan aquí estas Rasones y 

0 torna lá ystoria á contar todo el fecha 

" de moysen. de como nas'iio el y fue 

" criado y flso el despues asy como oyre

" des que esta en lá ystoria que vos cort.

" taremos de la briuia en los libros que el 

-" fiso. Pero sabed que en los 'iinco libros

" que el conpuso que el libro que cuenta 

"conplidamente todo lo de su nas~imiento 

" que el exodo es. E diremos otrosy de 

" las primeras desta primera seruidunbre 

" en que los fijos de israel fueron eston·· 

" <¡es so el poder de los rreyes faraones 

'~en egipto. asy como lo cuenra moysen 

" en el libro ebrayco y geronimo en el 

" larin y Josefo en su ystoda y los otro~ 

" sabios que esta ystoria esponen. E con

" taremos otrosy por sus tienpos los fechds, 

'' de los gentiles que estonces acaes~ieron 

" y, E por todas las otras tierras el tp<> 

" del libro de los sesenta y quarro años, 

" y las sus ysrorias que fablan aquello po

" co que es de los ebreos hermanos do 

" Josep y las que y vienen. de: los gentiles 

"se acaban aqui. E acabáronse este año 

" los primeros liiij.º años desta primera 

" ca,ptiuidad y seruidunbre de isrrael eri. 

"egipto. y cumplieronse en aquel sesen

'" reno año los cccxxiiij.º años de quando 

" prometio nro señor dios tierra de car 

" naan por heredad a abraham para el 

" y a los suyos. y de aqui adelante vie

" ne la ystoi:ia dc;l libro exodo y las rra

" sones de los gentile~ que acaes<;ieron. 

" en este tien~o. 

"Fol. 
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PROLOGO DEL LIBRO XII. 

"En este libro cuonta moysen y gero

,-, nimo y las otras ystorias de los otros 

"sabios que destas Rasones fablan de lá 

'' vision que moysen vio de la llama en la 

" mata y del signo fecho en la su t11ano. 
"yd . e como se yua moysen para eg1pto 

'" eón su muger y sus fijos. y peso a dios 
4
' por que la muger y los fijos lleuauá 

" • bl l l consigo. y en o á e un ange con su 

" espada sacada que le matase el un fijo 

., por ello. E moysen .dexolos por ende 

·" y enbiolos a madre y a fijos a casa 

'"de Jetro su suegro padre de sefora su 

" muger de moysen y el fuese solo su 

" carrera para egipto. E del consejo y el' 
" acuerdo que moysen y aaron ovieron 
4

' con los mayores de su pueblo sobre rra

" son de la su salida de alla. y de como 

" moysen y aaron entraron a faraon y 

" de las sus rrasones de faraon y de los 

"signos que y fueron fechos de amas las 

~' partes y de las dies pestilenc;ias que 

" enbio dios sobre faraon y sobre sus 

" egipcianos. 

El Libro XIII no tiene prologo ; y 

en su lugar está el cantico que ordenó 

Moyses cantase el Pueblo en alabanza 

de Dios , por las maravillas que obraba 

este Señor en favor de los Israelitas. 

Fol. 2) o. V.to 

PROLOGO DEL LIBRO XIV. 

'" Moysen saco de egipto los fijos 

" de israel andados LXXX años de quan

" do el nashera. y al~aronle ellos ese pri

" mero año de la su salida por su cabdi

" llo y Resc;ibicronle que los mandase el y 
4
' los guiase y los mantouiese. y ellos qu'e 

" le obedes~iesen y se mandasen por el. 

" y fue esto andados los cxliiij.° aiíos pos• 

" trimeros de la su mas afincada serui

" dunbre. E el primero día de aquellos 

"cxliiij.º años fasta el postrimero año del 

" cabdellado de moysen contamos la ys

" toria · por los años. de esa seruidunbre. 

" mas de alli adelanre va contada por los 

" del cabdellado de moysen fasta que el 
"rnúrio. y de sy por el de Josue y de · s~ 
"por los Jueses de israel de sy por los sus 

'~ rreyes y por la str captiuidad de· babi

'~ lonia fasta el segundo año de dario ReY; 
-" de persia. E maguer que vos contamos de 

" las ynfantes fijas de los Reyes fatdoncs 
r" que fincaban por.herederas COtnO ei:an Ipo
" derosas y mandauan y vedauan ·.y '!rey

" nauan despues de sus padres. per'.o ~llas 
"syenpre tomauan algun varotí- de-la Hñá 

" de los Reyes o sy aquel falles~i·est:! carauan 

" otro del linage que fuese para ello que 

"Reynase con ellas y fisies·:'! justi9ia y de-

" fendiese el rreyno. E desta guisa fiso 

" doña thermuth fija del r!:'ey amenof.:s al 

" rrey faraón boro. y doña munene fija 

H del Rey concres a doña doluca su ria: 

•' E doña dolucá orro sy segunt la ystoria 

" cuenta tomo a un su pariente que disien 

•

1 

darton fijo de un su tío de doña doluca 

" a que llamauan helores. E desta guisa 

" clise estas rrasones la su ystoria de egipto 

" en el quinto capitulo del comien90 della. 

" Mas de los nonbres de aquellos dos 

" Reyes el vno el que mudo en la mar 

" yendo tras moysen y tras los otros 

" ebreos y el otro el que Reyno en pos 

" aquel fallamos que los nonbrauan en 

" las ystorias las vnas de una guisa y las 

" otras de otra. Eusebio y geronimo y 

" otros con ellos clisen que el faraon con 

" quien moysen y aaron ovieron su con~ 
"tienda a la su sallida de egipto murio 

" en pos ellos en la mar que s:encres ovo 

" nonbre. la ystoria de egipto dise qJe 

"thal-
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r' thalme y que deste fue fija dona mune

'' ne. y que aquel fue el que murio tras 

"los fijos de israel en la mar. Del otro 

·" faraon que Rey no luego despues de la 

"sallida de los fijos de israel de egipta 

"di.Sen otro sy eusebio y geronimo que 

~" acheres lo llamaron. la ystoria de egipto 

"cuenta que ovo nonb;e darton y fue 

"sobrino de la Reyna doluca. E dcste 

"demudamiento destos nonbres porque 

"los sabJos non semejen contrarios vnos 

"a otros desimos nos asy que segunt el 

"lenguaje egipciano y el arauigo que 

"pudo ser que concres y tal me que fue 

"vn rrey y ovo estos dos nonbres se-

41 gunt estos lenguajes. y orrosy acher-

'" d b" res y arton y que estos sa 10s non 

~.erraron en estos nonbres mas que di

~· xeron todos bien. E nos tenemos por 
... . d 1 ¿· cosa agmsa a o que isen estos san-

'' -tos padres de la nra ley que el non-

f4• bre de aquel rrey que acherres fue. 

"'y queremos yr por lo que ellos clisen 

''y contar la ystoria del por el nonbre 
11 

que ellos disen. E fabla este libro otro ,, 
sy de como se leuantaron las gentes 

4
' de aquellas tierras contra los ebreos y 

"de como fisieron moysen y los ebreos 

"contra ellos. 

PROLOGO DEL LIBRO XVI. 
( el XV no le tiene) 

"Fallamos por muchos escritos de sa

¡;, bios y la Rasan lo muestra que non po• 
'ºd. d ne ser e otra guisa que en toda obra 
" que por mano de onbre se a ya de faser 

·"son Y menester al menos quJtro cosas. ., 
maguer que muchos de los maestros 

.. , d . l 
quan ° quieren eer sus libros en sus es-

" cuelas demandan en los comien~os dellos .. , 
Ynos tantas cosas y otros mas. los vno~ 

"\inco cosas y los otros seys y ay otros 

"que avn mas. Mas estas quatro cosas 

"syn que ninguna obra de mano de on

" bre non se puede faser menos de to

" das quatro non venir y son estas. Ja 
"primera es la cosa de que se deue fa
" ser la obra. la segunda la manera o la 
"forma a que el onbre la quiere faser. 

''la ter\era es la rrason porque la fase-. 

"la quarra el maestro que la deue faser. 

"E todas estas quatro eran menester ert 

"estas obras que nro señor mandaua :i 

"moysen faser, y aviele ya el demos~ 

"tradas las tres. la 1 .ª dellas fue la ma ... 

"n~ra y las cosas de que gela manda

" ua faser. y por ende le mando de como 

"tomase de los fijos de iirrael de todo 

"aquel que lo quisiese dar de grado 

"primi~ias de oro y de plata y de aran...¡ 

"bre y de jacinto y de porpola y de 

"biso y de pelos de cabras y de pieles 

"de carneros tintos de color ver mejo y 
"de carden o y de olio y de espe\ias 

"de buenas oluras y de piedras pres:io..1 

"sas porque estas fueron las cosas y la 

"materia de que el mando faser que fi..1 

"siese la tienda y todas las otras cosas. 

"la segunda manera fue la forma de como 

er gelas enseño faser. y por ende le dixo 

"de como labrase la tienda de treynta 

"cobdos en luengo y dies en ancho. y 
r"otro sy de la quantfa de las tablas della 

"que tamañas fuesen de luengo y de an-

" cho. Otro sy del arca y de la tabla 

"del propiciatorio o de la piadad que 

'' estarie sobre ella y de la mesa y de 

"los altares y de las vestimentas y de 

"como le mando faser dos estajos den-

" tro en lá tienda y que el pasase Ja 

~'entrada contra oriente. E e5ta fue la 

"manera y la forma de como gelas en• 

·u seño faser y el talle a que nro señor 

"Qela mando obrar. la ter~era cosa fue 

"la 
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" la rrason porque gela mando faser y 

"esta fue qu.e porque el que sacara el 

"pueblo de isrrael de la captiuidad de 

"egipto y les fasie otros muchos bienes 

"y merc;edes y los guardaua y los cata-
" d l . ua to as as cosas que av1en menester 

ro y los traye alli por tal que los non fi

" sie.se lasrar al monte para yr de la 

"hueste a el nin se perdiesen algunos y 
"muriesen y por ventura sy pasasen el 

"termino cotado que les el puso donde 

"non entrasen adelante. E mandole faser 

"esta tienda y pararla <;erca la hueste 

"y que vernie el alli a ella a fablar con 
"moysen y enseñarle los mandados y las 

"leyes que enseñase al pueblo. E esta fue 
"la terc;era Rason porque gelo mando 

"faser y este fue el pro.,, 

TOMO . 
2. 

SEGUNDA PARTE DE LA HISTORIA DE LA 

BIBLIA Y LAS BisTORIAs DE Los GENTILES 

QUE EL REY DoN AwNso EL SABIO MAN

DO FASER. CONTIENE DliNDE EL LIBRO DE 

JosuE HASTA LA MUER.TE DEL REY 

DA uro. 

En el fol. I º v.to hay esta Nota: 

E en esta segunda parte ay escritos 

tJtos cinco libros de la briuia. El de ]oJUe. ; 

tl de los Jueus. el de Rud. el primero y 

segundo de los Reyes. y luego de letra en

carnada : fasta aqui u cuentan en e1ta gene

ral ystoria las ystorias del testamento viejo 

y comienzan aqui los Finco libros de moysen 

y Juego de Josue y de 101 otros jueses. 

PROLOGO. 

'"Este libro asy como departe rnaes

" tre pedro y en su ystoria lo suele fa

" ser y el lieua ende el nonbre. E fue 

"Josue aquel cabdillo que metio el pue

ru blo de isrrael en la tierra de promi~ 

Tom.1. 

X VI. 
" . I ,. , 

sion y ge a part10 aespues y duro en 

"su Señorio treynta y siete años asy como 

"lo cuentan las coronicas de eusebio y 
"geronimo en el latin. E ovo este cab

" dillo estos dos nonbres. Josue y ihs 

"naue y este le dieron del nonbre de su 

"padre que llamaron naue. y el otro Jo

" sue bednum y en el ebrayco disen ben 
0 

por fijo. onde bednum titulo es como 

"fijo de num. mas deuese aqui entender 

"num por a vuelo o visa vuelo o dende 

"arriba en el linage segunt departen las 

"ystorias. Ca fue Josue fijo de nave y 
"non de num. mas vino del linage de 

"num y dixieronlo a Josue como sy 

"oviese sydo nonbre de su padre por el 

"linage que descendie del. E tan bien 

"ihs como Josue y ihs nave como Jo

" sue bednum. todos estos nonbres qui e
"ren desir Josue y dar a entender a et 
"solo. E sobre esto departe maestre pe-

" dro que le dieron este nonbre ihs naue 

Ha departimiento de ihs fijo de sirac vis-

" nieto de ihs el grande que fue obispo de 

"los ebreos. E fue este ihs fijo de Sirac 

"el que con puso y fiso el libro que lla-

" man eclesiastico de cuyas rrasones avre-

" des adelante en esta ystoria en su logar. 

"E sabed que todas las rrasones que en 

"este libro son de Josue el las con puso 

"segunt los fechos que a el acaes~ieron 
"faser como lo mandaua dios y asy como 

"lo fiso el asy lo oiredes por este libro del 

"ebrayco que el ende fiso. E dende lo 

"traslado despues geronimo en el latin y, 
"nos del latin en este lenguaje de cas-

" tilla. aqui es de saber otro sy vn de-

" parrimiento que fase el ebrayco so-

" bre esto en los libros del viejo tes-

" tamento y es este que vos contaremos 

"a qui. que se parten los libros del viejo 

"testamento en primera y se&uRda y 

"ter~era. E los libros de la primera hor .. 

Hhh "den 
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"den llaman ley á los de la segunda 

"prophetis festas los dichos y los li
" bros de los proferas. y a los de la ter

" cera orden dixeron agiograos. de los 

"'lonbres destas tres ordenes y de los 

"libros dellas vos departiremos asy como 

''lo departen los santos padres. ley que 

"es el nonbre de la primera orden destas 

"quiere desir tanto como costunbres bue

" nas y prouechosas dadas de dios y san

" tas y puestas de santos y sabios on

" bres en escrito para ser guardadas. E 

"para esto nos da enseñamiento la ley 

"y los libros que son della como man~ 

"tengamos buena a dios y a nos mesmos 

"y binamos aquí y adelante en el otro 

"siglo con dios. La segunda desras or

" denes que lieua el nonbre de)os profe

"tas como oystes es de saber que nos fabla 

"y nos muestra adelante los bienes que 

"avernos de aver sy en los mandados 

"de dios que son la ley bien andouie

" remos y como deuemos. Ca el co

" men~amiento de venir a dios la guar

" da dellos y de las buenas costunbres 

"allegara á onbre a ello. Otro sy di

" xeron los profetas los males que avian 

"de venir a los que contra ella fuesen. 

·"Onde profecta tanto quiere desir como 

"dcsidor de tales cosas que han de venir y 

"profectar eso mesmo fastas desir las cosas 

"que han de ser adelante y todo esto 

"que venga por espíritu de dios. Ca los 

"otros que tales cosas que avían de ve

" nir fablaron maguer que fuesen sabios 
" d . r a eumos rneron sy por aspíramienro 
"d ¿· e ios non dixeron eso que fablaron. 
"E avn la rrason de balan el gentil 
" maguer que oystes que bendixo al pue-

" blo de isrrael el non quiriendo por 

"dios vino que lo quiso asy. E fue otro 

"balan onbre bueno y sabio pero por 

"codo esto non fue profecra de ·dios por-

"que lo que el profecto non fue dicho 

''por aspiramiento del espiriru santo de 

"dios. Agiografo que es el nonbre de 

"la rer<;era horden destas tres es pala

" bra que tomaron los sabios y los san

" tos padres de dos nonbres griegos. y 

" el vno dellos es agios y el otro grafo 

"y agios en griego quiere desir en el 

"lenguaje de castilla tanto como dios. 

"onde agíos y grafos todos en vno fa

"sen este santo nonbre agios que da a 

"entender sustanc¡ia que es syn tierra y 

"syn ser criado y que nunca ha de 

"falles~er. Esta susranc¡ia a tal non es 

"otra sy non nro señor dios que nunca 

"fue criado en quien non ha nin ovo 

"nunca parre de la terrenal fes. y que 

"syenpre es y fue y sera. E crio todas 

"las otras cosas del mundo y es pode

" roso dellas y las mantiene. E ayunra

" dos en vno estos dos non bres agios y 

"grafos fosen este ter\ero nonbre que 

"diximos que en castellano quiere tan

" ro desir como escriptura que fabla se

" ñalada mente de nro señor dios y tales 

"son y de tale:· Rasones fablan los li-

" bros que por esta ter\era horden son 

"contados. agora vos diremos del <lepar

" ti miento que los sabios fisieron del vie-

" jo testamento por estas tres hordenes. 

''Departidas maneras fallarnos que 

"departen los sabios y los santos pa

" dres los ordenamientos destas tres hor~ 

"denes. E vnos dellos lo hordenaron de 

"vna guisa y otros de otra en la ley que 

"es la primera destas tres hordenes corno 

"a vedes oydo. Cuenta vno de los sa

" bios desta ystoria los \inco libros de 

"moysen que son. El primero el ge

" nesis. el segundo exodo. el ter~ero le

" uirico. el quarto numero. el quinto 

"vteronomio. que cuenta de cabo en su

" ma roda la ley y las leyes de antes 

"ro.-
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"todas y otras Rasones. En la orden de 

"los profetas contaron estos ocho libros. 

"libro de Josue. el de los ju eses. el de 

"samuel. el de malachias. el de ysayas. 

"el de geremias. el de esechiel. el de los 

"dose profetas menores. En la orden de 

rulos agiografos CQOtaron todos los Otros 

"libros que; fincan del viejo testamcmto. 

·u pero es de .saber en este logar segunt 

·u departe maestre pedro que este non-

· ubre de agiografos que nonbre comunal 

"es de todos los libros de la ley y de 

"los otros que de dios fablan. donde pone 

"en su ystoria este enxienplo que asy 

"ha nonbre agiografos todo libro que 

"de dios fabla como todo santo puc

" de ser dicho confesor esto es fasedor 

"de santa vida. Onde tanbien los rnar

" tires como los otros santos pueden ser 

'"llamados confesores por santa vida qué 

'' mantouieron. y este nonbre ovieron 

"comunalmente aquellos libros de la ter

" ~era destas tres ordenes. porque dise 

"que ninguno dellos non ovo ventaja 

·u de los otros libros quanto es en el de
" sir de dios nin aparan~a ninguna en las 

"rrasones. pero departe maestre pedro 

"sobre esto que en los santos ay vnos 

ruque en algunas aventajas que ovieron 

"en los merescimientos del amor que tra

" xieron contra nro señor dios. E esto fue 

"como los martires que pades~ieron y 
"tomaron muerte por el y por su fe. 
"E llamaron los entre los santos aparta

"darnente a los vnos apostoles a los 

"otros martires y asy de los otros san· 

"tos a cada vno por sus meres~imientos. 

·u E a vn pone maestre pedro en su ysto-

1" ria y otros de los santos padres que 

"acuerdan con el en este otro enxenplo 

"de la comunal esa de los nonbres de non

" brar a muchos por vno, E departen 

·"sobre esto como la postrimera hordcn 

'Iom.I. 

"de los .ingeles fasta los primeros err 
"subiendo que sori cm esta manera Ua--
"mados por este nonbre angeles que e~ 

"nonbre comunal destos y de todas las 

"otra~ nueve ordenes de angeles. PerQ 

"estos de la primera horden que mas seña

" lada mente son llamados angeles que to

" dos los otros de las otras ocho ordenes .. 

'~E otro sy sobre aquel hordenamiento que 

"vos diximos El libro del viejo testamento 

"de estas tres hordenes que son leyes y 
"prbfectas y agiografos que vos conta• 

"tnos que ponian los sabios y los san• 

"tos padres en la primera orden de los· 

"c¡inco libros de moysen E nos falla-. 
" mos adelante segunt departe maestro

"pedro y otros que los griegos y orige..1 

"nes (On ellos que cuentan en la prime

" ra hordeh con aquellos ~inco libros de-
" dº moysen á que isen pentateuco estos 

"otros dos el de Josue y el de los Jueset 

"E segunt esto los griegos y los origies' 

"llaman aquella orden primera destas tres 

"i:btario y de epta que es en el nro len

" guaje de castilla tanto como syete, y 
"teucos por tienpo o por libro. -onde ep..

"tateuco tanto quiere desir como cuer

" po o libro que tiene siete libros en sy 

"como da a entender el profecta de moy

" sen ~inco libros en vn cuerpo que van 

"todos al vno. Mas en cabo de estos 
"d. d ise avn maestre pe ro asy y demues-

" b tra uena rrason que qual sea el or· 
0 

denarniemo destos libros en estas tres 

"hordenes que la ystoria non se muda. 

"mas que todavia finca vna. y a esta 

" d manera or enaron los otros libros ade-

" lante en las otras hordenes. E el pro

" logo deste libro con los departimienros 

"se acabara. y comien~ase el libro de 

"J osue.,, 

Hhh i 
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Fol. 5 8. 

ESCRITORES RABINOS ESPAíl'OLES. 

Afl]l1 coM1iNf..A EL LI.Uo DE Los Juucs 
DE JSRR.AEL. 

PROLOG O. 

... El libro de los jueses de ysrrael 

"fallamos que ha dos nónbres sobre que 
0 clise maestre pedró en su ystoria que 

"se llamal'bn en el ebrayco sopin. ~ 

"departe que sopin quiere desir en el 
., lenguaj~ de castilla tanto como libr.o 

"en que estan escritas las rrasones de 

"los jueses y el otro honbre es este que 

"drsen en latin liber Judicum que clise 

"en el lenguaje de tastilta tanto como H

u bro de los jueses. Aqui departe maestré 

., pedro que fueron tomados estos dos 

"nonbres como de la materia de que fa

'' bla el libro de que Son los jueses y las 

"rrasones de los sus señorios y de los 

"dellos. pero disen vnos que es tonudo 

"este nonbte deste Hbro de la,s personas 

·"de los que lo fisierbñ y fueron estas 

"personas aquellos jueses de isrrael de 

"quien escriuio cada vno dellos su tien

" po y quanto fue jues y por lo que 

"paso y lo puso en escrito y es como 

"coronica de este libto. y por esta Ra .. 

"son disen que de aqui es tionbrado esté 

"libro E departe maestre pedro en este 

"logar pues que ellos füerot1 dose y cada 

"vno fiso su libro de los fechos que k 
" . ' 1 d acaes~1eron qmen os torno to os en vn 
r"l'b E b · i ro. so re esto d1sen vnos que sa-
" l mue y otros que esdras. Mas di.se 

•" maestre pedro que semeja mas verdad 

"que esechias profecta que aym1to ert vno 

"los prouerbios de salamon a los libros 

"de los rreyes. Orto sy sobre las rraso-
" d 1 ' ~ nes e os JUeSeS 1ase maestre pedro en 

"este logar vna demanda y departe el 
"l d' uego y 1se asy en csra demanda que 

"si fuere demandado que rnoysen y jo-· 

"sue por que non son contados entre los 

"jues~s de istrael que es esta la Respues-

0 ta y la Rason que deuemos Responder 

"a ello que verdad es que moyseti y jo· 
"sue judgaton el pueblb de isrrael antes 

"tomo lo judgiH'ot\ d~spues estos otros 

"juescs- que viniétoh en pos ellos. 111a¡ 

"que moysen y josue ovieron de mas 

"que los jueses esto que aqui oyredes 

"por que non fueron llamados jueses 

"como los otros que estos dos non jud
u garon el pueblo d~ hrrael solamente. 

"mas que lo judgaton y de mas que lo 
u l . b gouetñarort y o mantou1eron como ca -

" dillos y Reyes g.ouiernañ y mantienen 

"sus pueblos. Ca dis que estos otros jue

" ses que fueron eh pos dellos en 1srrae1 

"que non ouieron tilngunr poder nin nin

" gunt derecho sobre el pueblo nin fi-
" . l s1eron y a sy non porque eran mas 
" • 1 an<;1anos y a tan<;áron mas y pasaron 
" b',J por mas cosas que eran mas sa 11.:1ores 

"y por ende que el otro pueblo que se 

"consejauan con ellos y que en sus pley· 

"tos y eh sus fechos que les acats<¡:ien 
" ' que vs11uan del conseJo y de la sabidu-

" ria de aquellos jueses mas que de la 
" ' suya misma. pero avien los Jneses esta 

"dignidad y poderío que eran thenidos 

"los de isrrael de guiarse por ellos y en 
" los pleytos y en los juysios auieh de 

"estar por lo que ellos judgauan como ,, . 
por sus alcaldes. E comen~ose la dig .. 

" nidad de los jueses de isrrael quando 

"Reynaua el Rey amitenes en asiria anda

º dos xxvi años del su Reynado y e1 Rey 

"<;eres en si<;ionia y el rrey da nao eh argos 

"y el rrey critonio eri athenas y el rrey; 
" . d d rramases en eg1pto. ::l.n a os quarenta 

"años del su Rey11ado. y de moysen. lxvij. 

"y de abraham. ccxij y de nin o Rey de 

"siria mil 3 5 6. y del departim.lento de 

"j¡¡¡ 



''las lenguas t I 6 f. y llel cllluuio de 

"noe 128 5 y de adam 4ó; 6. 

Fol. 2 9 8. A qui comienf a el lJbro de rrutb 

Fol. 3 o i . Aqui se comÍenfd ei primero ii
irs de los rrejes 

Fol. 3 5 5. Aquí comienfa el segundo lliro 
de 101 rreyes. 

El libro de Ruth , y el .Jeg1mdo d1 loi 
Reyes , no tienen prologo. 

TOMO 111. 

TERCERA PARTE DB LA HtsToRtA DÉ to~ 

LIBROS DE LA BIBLIA y DE LAS HISTORIAS 

DE LOS GENTILES QUE EL REY DON ALONSO 

~L SABIO MANDO coNPONER. CoNTIENi 

DENDE liL LIBRO DE LOS PSALMOS HASTA 

tos PR.oPHiiTA~ MBNORii• 

Fol. z .v.td 

EL PROLOGO D?L S..ALTlRIO. 

"Tres nonbres cuentan maestre p~· 

'' dro y casiodoro que dixeróñ los sabios 

" latynos y los gri~gos y ios ebreos en 

r,, estos tres lengúajes a este libro de los 

" salmos de dauid. peró cacla Vnos el su

" yo en 11 suya. Y departen que los lati

" nos le llamaron Syloloquios de dauid. E 
" syloloquio quiere desir tanto como solo 

" fabla y esto es de solo dios y de lá su 
" ley y de los sus mandados 1 y fabla de 

" solo muestra otrosy que quiere desir 

H tanto como que de1 solo esp1ritu santo 

'" vino io que dauit profeto en los sus sal• 
0 mos. E departen sobre esta rrason que 

'' los otros profetas profetaron a las \Teses 

" por visiones. a las veses por suenos que 

r" les mostró dios. y que profetauari á tier

'' ras o a gentes o a ~ibdades, tnas dauid 

'' de dios solo y de la su ley d.ixo su pro· 

H fec;ia, Y del pecador Y del TUStO¡ dando 

" a entender por el pecador a adátn, ?or 

''cuyo pecado cayo todo el vtnaMl linaje 

~· en muerte, por el jqsto a ihu xpo que 

x·vr. 421 

" avíe a venir on c:l mundo y nas<;er de: 
" muger y saluar y cobrar lo que adam 

~· dañara y perd.iem. y por esta rrason lla

••. rnaron las samas escrimras a adani vieJo 

"adam y a ilru xpo el nuevo adam. E 
0 este nonbre soliloquios Llamaron los lá

d dñós á este libro de los sa1lmos de dauít 

h por las rrasones que dichas son, Los grie

" gos le llamaron salterio. y muestran otro 

·" sy que fue tomado este nonbre de psal

" lin que clisen dlos en su griegó por ra

f~ ñer estrllmento d~ cannar o alabanc;a de 

'' dios mas que de Otro canto. E die

" ronle de al1y este nonbre los griegos 

''por rrason de david que cada que con

'' poniá salmo y le a<Labaua torrtauá su yns

" trumento de cantar y los sac;erdotes con 

"' el. y yuan á la tiendá del testamento 

" y entrauat1 al arca y cantauan todos 

r '' aquel saimo adertedor della fasiendo 

~' dan~a. E diseri avn que a las veses el 

" Rey dauid que andaua en calc;as y a vn 

"''en saya en la dan<¡a todo por faser ma-
" l d. yor oor a tos\ y por poner mayor 

d ac~oridacl á lo que el fasie a serui<¡io 
"d d' e ios. y por esto que canrauan syen-
h ' 

pre el salmo la primera ves que al san-

" tuario le lleuattart y le disien tañiendo 

" dauid su estrumenro. dieron a todos los 

h salmos este nombre salterio. y quiere: 

" desir segun el lenguaje de castilla. el 

"ynstrumento de los cantares de dauid. 

" o los cantares del estrumento de dauid. 

''E era ese latín Jndecacordo salterio. 

" que quiere desir en castellano tanto co

" mo en el salterio de dies cuerdas. ca 

u esta palabra decacordo tanto qu1ere de

o sir como dies cuerdas. y fisole dauit de 

"d'Li l L1,;;S segun esporteo os santos padres 

u por rrason de los clics mandamieoros 

" dé que fablo dauid mucho en esros 

" salmos. E este nonbre salterio dieron 

.. loi griegos a este libro de los salmos 

"de 
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•e de dauid. otro sy por las rrasones di

" chas. corno diximos que los latinos que 

'" le dieran el suyo por las suyas. los 

" ebreos le llaman nablo en su ebrayco. 

"y nos los latinos otro sy. rnaguer que 

" los nuestros le llamaron soliloquios de 

"dauid. pero salterio lo llámarnos. y deste 

"nombre vsamos del desir en los nros len

" guajes y non de otro. de la cuenta de 

"estos salmos de dauid clisen otrosy 

" maestre pedro y casiodoro y otros. qtte 

"fiso dende <riente y crinquenta por cuenta. 

" E esta cuenta departen ellos de.na guisa 

" fasiendo ende estus dos partes ochenta y 

" setenta. y muestran que por los ochenta 

" que se entiende la octaua hedad. ca 

'' son scys las hedades del mundo corno 

"' las avernos departido. y estas seys son 

" de las que beuimos. y la setena clisen 

" que es de los que mueren. la ocraua de 

" l . 1 os que rresu<r1taran. por a otra cuenta 

" que es de los setenta departen otrosy 

"que se entiende el tpo desta vida que 

ru corre y se fase toda por syete dias. tor

" nandose toda via de cabo al su comien-

" \º· Onde muestran que con rl'ason y 
" con derecho fue conpuesto este libro 
~' d l por estas cuentas e sa mas. por que 
" por las dos parres dellas que son ochen

" ta y setenta corno deximos se dan a en

" render estos mesteres . y estas significan

" <;as que dichas son. y alabanlas mucho 

"Jos santos padres en Jas escrituras para 

" esras significan~as que la ley de la fe de 

" xpo ha mucho menester. E escas signi

" fi 1can~as y otras mas y muy buenas se-

" gum departen agu~tin y maescre pedro 

" Y otros se dan a entender por estas dos 
'" ' cuentas de los salmos que son lxxx y 
'" 1 xx. m:is lo que ende avernos dicho cun-

" pla agora para aqui. Otro sy del titulo 

"de roda el salterio. fallamos que quan-

1" do se quemo la briuia en el tcnplo de 

"ihrlm que como se quemó el salterio 

"que a sy se quemo y el su titulo y otro 

" sy non puede al ser, E despues el obis

" po esdras que fue en las escrituras el 
"judio mas decorado que onbre sopiese 

" que cobro de aver toda la briuia que 

" fiso al salrerio y a los salmos sus ciru .. 

" los. mas clisen que non los que antes 

"eran. y el titulo que el dio desea ves a1 
" salterio en su ebrayco rrasladolo gero

" nimo en latin como loal del salcedo. y 

" dise aquel tirulo desta guisa en el latín. 

" quiere asy desir en casrellano. El libro 

" de los ygnos esto es de las alaban~as ó 
" de los soliloquios. esto es de las fablas 

" de dauid profeta se comienc:ra. los titu

" los de cada salmo es este el salmo de 

'' dauid. y de la entrada del salterio que 

"dauid profeta conpuso y de los sus sal

" mos esto que fasta aqui avernos dichQ 

" cunpla. Agora diremos de aqui adelan

" re las Rasones de los salmos asy como 

" vienen en cada vno. comen<rando en 

" beatus uit. Acabase el prologo del sal .. 

"terio en que desimos asy adelante.,, 

Fol. 3· V.to 

Titulo de la Traduccion Castellana 

del Salterio. 

EsrE ES EL TR..A.SL..A.Do bEL S..A.LTER!o DEL. 

S..ANTO PROFET..A. D.AUID DE L..A.TIN EN EL 

LENGU...AjE DE C..ASTILL.A. 

Bien aventurado u el varon que non an

dudo en el consejo de los malos syn ley. nin 

estudo en la carrera de los pecadoru' nin en 
la sylla de nusimiento u asento. Mas fue 

la voluntad del en la ley del señor. y en lt1 

ley del mesura dia y noche. E sera como el 

arbol que es plantado ferca do corren las 

agua1 que dara Ju fruto en su tpo. y la foja 

del non caera. y todas la1 cosas que fara se 

daran a bien Nen a1y los malos syn ley non 

a1y como este. mas asy como el poluo' a quien 

echa 
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tcha el vimto antt la fas de la tierra por 

ende se non leuantan los malos syn ley en el 

juysio. nin los pecadores en el consejo de los 

justos. Porque conosFe el uñar la carrera dt 

los justos. y la carrera de los malos y syn ley 

peresrera. 

EL SEGUNDO $..ALMO Q,tT.A.«E FRiMUERtTNT 

GENTES, 

Porque murmuraron la1 gentn y asma

ron los pueblos vaniclade s. adelante estudie· 

ron los rreyn de la tierra ..... 

Y á este modo prosigue la traduccion 

Cas'tellana del Salterio , cuyo ulti¡:no salmo 

(que está en el fol. 3 9. v.tº) es: Laudate 

dominum in sanctis eius : y su Traduccion: 

Alabad al señor en los santos del ala

badle en el firmamiento de la su verdad 

del alabadle segunt la mucbedunbre de la 

su grandes. alabadle en sueno de bosina ala

badle en salterio y en fÍtbara alabadle en 

atamor y en coro 1 alabadle en cuerdas y en 

organo alabadle en esquiletas de cantar todo 

espiritu alabe al señor. 

Concluido este Salmo se lee inmedia

tamente: 

EL PROLOGO DEL TR.ASL..ADO DE LO& 

C ..ANT .AR ES. 

" Cantica en el latin tanto quiere 

" desir en el lenguaje de castilla como can

" tar onde esta palabra canticos tanto clise 

" como cantares tanbien en esta Rasen co

" mo en qualquier otra pero con este de

" partimiento que cantico en estas Raso

" nes tanto es como alaban~a y cantar co

r" roo alabar por que estos canticos todos 

" los conposieron los que los dixeron a 

"alabanca de dios por las mer~edes que 
' 

4' les fasie. E destos canticos que vos aqui 

X VI. 
'' michi. El segundo fiso E:sechias Rey de 

"Juda y es esse el que clisen en el latin. 

" ego dixi in dimidio dierum meorum. El 

" terc¡:ero fiso otro sy anna muger de el

" cana y es el que se comienc¡:a en el larin. 

"exultauit cor meum in domino. El quar

" to fiso moysen y cantole maria su her .. 

" mana á la sallida del mar bermejo y 

"muerto ya faraon y comienc¡:ase en el la

" tin. cantemus domino gloriase ' enim. 

" El quinto dixo abacuc. y comien~ase en 

" el latín dñe audiui auditum tuum et ti

" muy. El sesto dixo moysen y es el co• 

" mienc¡:o del en el latín audite celi q lo.; 

"quor. y como quier que estos canticos 

" van escritos en las Rasones de la briuia 

" cada vnos en los logares do los santos 

"padres los dixeron pero lo vno por que 

" los Resa la iglta toda vía con los salmos 

" del salterio. lo al porque los ordena allí 

"la iglesia de otra guisa que non de COJ10 
" van por la briuia ponemos los nos aquí 

" todos seys en el salterio. 

La T raduccion del primer Can tic o ·es 
como se sigue ; 

DE L.AS R..ASONES DEL lRIME.R C..ANTico. 

Confesarme yo a ty senor y magnifestar

me be. ca yrado eres contra mi. mas pero 

tornada es la tu .saña y conorteste me tu. abe 

dios. el mi saluador esforfada mente fare y 
non avre miedo Ca la mi fortalesa y la mi 

alabanra del señor dios es y el me es fecho 

salud Cogeredes aguas con goso de las fuen

tes del saluador. y diredes m aquel dia con

fesad vos al senor y llamad el nonbre del 

*' departimos el primero fiso ysayas pro

" feta y este es el que comien~a en el la

" tin. confitebor tibi domine qm yratus é 

conosfidos fased en los pueblos los fallimien. 

tos del . menbrat vos ca muy alto es el 
nonbre de dios Cantad al señor y alabadlt. 

ca. sabed que grandes cosas fúo y desidle m 

toda la tierra Exaltale y a/abale tu la mo

rada de sion. ca 11 santo á1 isrrael grand' 

1s tn medio de tf. 
Con-
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CJondu!do el Cantico sexto en el fol. 

4 2 , se lee inmediatamente este prologo. 

I 1 7. v.ro asi: Fa1me oyr la tu vos e fuy 

ti mio amado y semejvz tu a cabra montes y 

al enodio de los fieruoJ jijuelo 1obre /01 mon

to de la1 upefia1 que llaman aromata1. DE L..A R..ASON POR ').,VE EST..AS TSTORT..AS SON 

CONT.AD.AS EN ESTE LOG.AR Dli L..A Fol. I i 7. V.to 
TSTORI.A. 

'" Como quier que eusebfo y geroni

" mo digan que Ja guerra y la batalla del 

·u desrruymiento de troya fue comenc;:ada 

" andados <¡:inco años de labdon jues de 

" isrrael. y que fue la c;ibdad presa y des

" truyda despues andados tres años del 

" tpo de esebon otrosy jues de isrracl. 

" pero dise maestre gudufre en la <lesena 

" parte del libro panteon. que los fechos 

í" de vlixes y de diomedes que en el tien

~" po del rrey dauid fueron. onde nos lo 

í" vno por este tienpo que muestra desras 

"ystoria; aquel sabio. Joal por las rraso

" nes de troya y de los gentiles que se fa

" sien muchas vnas en pos otras. de mas 

" que non podien caber rodas en agud 

" libro que se farie grande a demas. toui

" mos para aquí todas aquellas Rasones 

" que de los fechas de: los griegos e de 

" los troyanos fueron dichas para contar-

" las entre las ystorias de los Reyes de 

" isrraeJ. y señaladamente despues de las 

" ystorias y de los fechos del Rey dauid 

"en · d fi cuyo t1enpo muestra maestre gu o re 
" . que acaes~1eron.,, 

Fol. r I 5. 

A9,,u1 COMI.F.Nf.A EL L I BRO C..ANTIC..A C.ANTIC()• 

J/VM ').,VE FUO S.ALAMON 

A').,UI COMIENf.A EL LIBRO DE LOS PROUERB/09 

flVE FISO S.AL.AMON. 

Lo1 prouerbio1 de 1alamon fijo de dauid 

Rey de iJrrael. para saber 1apienf ia y en

señamiento y entender las palabra! de sa

biduría y Resf ebir muñanp:i y demo1tra

miento y ju1tif ia y juy1io y ygualdad y 
que ay11n Jo1 pequeño1 argude1a y el manfe-· 

bo saber y entendimiento...... acaba en el 

fol. I 3 2. v. to Ja muger que teme a dios 

na 1era alabada. dalle del fruto de las 

su1 mano1 y alaben/e en Ja1 puertas las 1111 

obra1. 

Fol. r 3 I. v.vo 

As¿u¡ COMIENf.A EL LIBRO DF S.APIENfl.A f¿VE 

FJSO S..AL.AMON. 

Empieza : Amad justifia Jo1 que judga

dn la tierra lo que de dios untierdu un

tidlo en bondad y buscadte con 1ynplidat de 

corafon ca le fallan le emayan )' le buscan 

para no: acaba en el fol. I 4 2. v. to ca en 

toda1 co1as g;;, de1ee1te tu Jeñor al tu pueblo 

' 11 honrre1te y non le dnprefieJte en todo 

tpo y fue1te con el en todo logar. 

Fol. I 42. V.to 

AfJ..VI COMIENf.A EL LIBRO DI! ZCLZSI.ASTZS 

Fl'JO BE D.AVJD RET D'f. IHRLM. 

Empieza : Vanidad de vanidadu dixo 

saloman eclnia1tes vanidad de vanidadu y 

todas las cosas vanidad : acaba en el fol. 

I 4 7. V. ro teme a dio1 y guarda los sus 

mandado1 y para nto t1 todo onbre ca por 

Besr>me con beso dt la 1u boca. mejora 

son las tus tetas que vino huelen muy bien 

por muy buenos vnguentos que traen y 1on 

tn ellas olio espendido el tu nonbre. y por 

ende te amaron mucho las manrebillas trae

me m pos de tu )' correremoJ en pos el buen 

~lor de los tui vnguentos. metiom1 ti Rey 

m /01 sus filltros....... Acaba en el fol. 

todo Jo errado quier sea bueno quier malo 

adura el en jupitJ todas las (DllU que ft
'has son. 

Fol. 
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Fol. I 9 9, V.to 

AQ,rTI SE COMIENf..A. L.A PROFECI..A. DE ]o EL 

Empieza: La palabra del señor que es fe

cha a Joe!. oyd esto los viejos y entendedlo en 

las orejas todos los moradores de la tierra. sy 

fecho es esto m los 'U~ dias 1 o en dias de vros 

padres. sobre esto contadlo a ;;;s ftjos y los 

vros .fijos a los 1uyo1 y los myos a toda la 

otra generacion : y acaba en el fol. 2 o 2: 

y Judea por 1yenpre ura poblada y ihrlm de 

linaje en linaje y alinpiare la sangre de 

aquellos que non avia alinpi;ido. y el señor 

morara en syon. 

Fol. 204. 
A9.,VI SE coMIENf..A EL LIBRO DE rs..Ar.As 

PROFET..A 

Empieza : Oyd fielos y perfibt la tu 

tierra con las orejas. ca el senor fablo y dijo. 

fijos críe y exalte y ellos despreFiaronme. Co

nosFio el buey al que pmsaua del y le man

tenie J el tflJnO a/ pesebre de JU senor J is

rrael non conosfiO a mi nin me entendio el 

mio pueblo del. 

El versiculo r 4 del capitulo 7 está 

traducido asi : Euad que conrebira virgen 

y parira ftjo y sera llamado el nonbre del 

emanuel. camera manteca y miel que sepa de

nostar lo malo r escoger lo bueno. Y el ver

siculo 6° del capitulo 9º : ca nos es nasfido 

el pequeñuelo y es dado jijtJ a nos y uñorio 

fecho sobre el su onbro y sera llamado el su 

nonbre a todas estas maneras. marauilloso 

1onsejero dios fuerte. padre del siglo que ha 

de vmir. prinfipe de pas. amuchiguado sera 

1l ynperio del. y la su pas no avra ftn tan

to durara. sobre la silla de dauid durara. y 

sobre el su Reyno del. 

Acaba el libro de lsAIAs en el fol. 

.2 3 5 asi : El gusano dellos non morra y el 

fuego dellos non se amatara. y seran estos 

a fartura de vista de toda carne. Aqui se 

Tom. [. 

acaba el libro de J!aytt.s profeta. 

TOMO IV. 

QuARTA PARTE DE LA GENERAL HISTORfA' 

DE LOS LIBROS DE LA BIBLIA y DE LAS 

HISTORIAS DE LOS GENTILES QUB EL REY 

DoN ALoNso EL SABIO MANDO ORDENAR. 

CONTIENE DENDE EL REY PTHOLOMr:O 

PHILOPATER HASTA EL REY ANTIO

CHO EL GRANDE. 

PROLOG O. 

"Fasta aqui aucmos leuadas las ys

" torias de las quatro hedades del mun

" do por años departidas assi como acaes

" c¡ieron los fechos de cada vna en sus 

" tien pos primeramente por los años de 

"los padres de los patriarcas. en pos ague

" llos por los años de la seruidunbre que 

"avernos departido asas en su lugar quan

" tos fueron aquellos que los fijos de isrrael 

"yoguieron en egipto. En el iij.° lugar 

"despues de la seruidunbre por muysen 

"e por iosue que fueron cabdillos de 

"isrrael. e en pos estos por los jueses de 

"isrrael. En el iiij:' por los años de los 

"Reyes de isrrael e de Judea en que se 

"acabo la quarta hedat e entro en pos 

"ella la quinta e de aqui adelante yran 

"hordenadas las ystorias desta quinta he· 

"dar por los años de la trasmigracion de 

"babilonia en quanro ella duro. E aque

" llos años fueron tantos como vos de

" partiremos adelante en su lugar. E de 

"los años de la trasmigra~ion fasta el 
"nascimiento de ihu xpo va la cuenta de 

"todas las ystorias por los años de los 

"gentiles que aseñorearon la tierra. pri

'' meramente por los años de los rreyes 

"de perssia. En el segundo lugar por los 

"del regno de ma<redonia por rason del 

" rey alexandre el grande. E en el ter'ie

" ro por los de los tholomeos de alexan-

lii "dría 



~;f 
1 ~ 

¡ 
426 ESCRITORES RABINOS ESPANOLES. 

"dría la de egipto En el quarto lugar 

"por los años de los enperadores de roma 
0 que fueron Jullio ~essar e octauiano ~es

" sar agusto su sobrino fasta andados los 

"primeros tres años del regnado desse oc

" tauiano c;essar agusro de cinquenta e seys 

"años que el Rey no en el ynperio de 

"roma. Ca de aquel los tres años adelan

" te p~r los de la cuenta d~ la era deste 

"c;essar agusto se cuentan las ystorias y los 

"fechas que acaesc;ieron y. E de los xlij 

"años del su regnado adelante en que 

"nasc;io ihu xpo van los cuentos de las 

-" ystorias de los fechas del mundo por 

"aquella era del c;essar e por el año dct 

"la encaroasc;ion de ihu xpo E por estas 

"dos cuentas de la era e de la encarnas

'' c;ion andan avn oy las cuentas de las 

"cosas que los latinos fasen e escriuen 

" asi como vos lo departiremos adelante 

"en las ystorias de la sesta hedat quan

" do vinieremos al año del comienc;o de 

"la era e de la encarnasc;ion de ihu xpo E 
"sobre las rasones de la trasmigra~ion por 

"cuyos años van las cuentas de las pri

·o meras istorias deste libro clisen los sa

" bios en sns coronicas que andando el 

"primer año de la captiuidat de los fijos 

"de isrrael. passados ya los xi. del reg

" nado del rey Sedechias segun cuenta eu

" sebio y geronimo e las otras ystoriás 

"que acuerdan con ellos. vino el rey na

" bucodonosor el primero e entro tierra 

"de judea e llego a ihrlm e dexo y los 

"judíos que quiso e tomo ende todos los 

"otros e leuolos e pasolos todos a ba

" bilonia captiuos. E fasia todos tienpos 

"contra ellos muchas cruelesas e apre-
" . l d m1aua os a emas sobre que dise alli mis· 

• , mo godofre esta palabra que tan graue 

" 1 rey es era que se tornáua en enemi-

" go e quel pueblo de los judíos con dolor 

"e con quebranto que ks enbiaron mos-

"trar a los romanos e qaerellarseles e que 

"se doliesen dellos e diesen y conseio. 

"Los romanos tornaron y cabe~a e enbia

" ron alla a sc;ípíon el africano. e este sc;ipion 

"africano ouo nonbre de otra guisa sarion 

" nassica e fue por mandado del senado e de 
"los c;ibdadanos de roma ha aquel rey an

" rhioco muy bien guisado con su caualleria 

"grande de romanos E luego que llego e 

"ouo sus rasones con el. dixole de parte 

"del senado que de alli adelante non fisie

" se ningnm mal a los judios e el temiose 

"de los romanos e ouo de faser lo quel 

"consul le demandaua E por que lo to

" uiese e fuesen ende c;iertos los roma

" nos dio en arrehenes a su fijo a sileucC!> 

"a scipion nassica. e esto de como fue todo 

"lo cuenta en el primero libro de los ma

" cabeos e vos non desimos aqui mas saluo 

"ende que sc;ipion nassica leuo consigo a 

"roma en arrehenes a sileuco fijo deste rey 

"anthioco. El octauo año del regnado del 

"rey tholomeo philopater en estos fechos 

"passo.,, 

Otro Codice hay en la misma Biblio

teca, con este titulo de letra moderna en la 

sobreguarda. 

PARTE DE LA BIBLIA. CONTIENE LOS LIBROS 

DE LOS PROPHETAS (EXCEPTO EL DE EsAIAS) 

juDITH, EsoRAs , HEsTER , EccLESIASTico 
' 

MACHABEos, EuA GEuos , EPISTOLAS DE 

s. t PABLO, y LAS DEMAS CA o, ICAS. 

Los libros traducidos en este MS. son : 

Fol. I. Libro de Daniel. 

Fol. r 5. Libro de Jheremias. 

Fol. 3 8. V.to Libro de Baruch. 

Fol. 4 l. V.to Libt•o de Abacuch. 

Fol. 4 2. V. to La historia de J 11dith • 

Fol. 49. Libro de Esdras. 

Fol. 60. Libro de Neemias. 

Fol. 6 9. Aqui u comienfa el prologo d~ 

aggeo propheta. 

Fol. 
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Fol. 6 9. Del tiempo e de la materia 

tlutos prophetas. 

Fol. 6 9. V. to aqui Je comienfd el prologo 

de sach'arias prepheta. 

Fol. 7 3. aqui se comienfa el prologo di 

Malachias propheta. 

Fol. 7 3. Del nombre del propheta. el 

qel tiempo. 

Fol. 7 3. V.to Esta es la carga de lapa

labra del senor prophetada contra Israel por 

la mano e por las obras de Malachias. 

Fol. 7 4. Del acabamiento de las hysto-

1'ias de los Reyes del libro de esdras. e dt 

neemias. e de los Reyes que ouieron nombre 
Dario. 

Fol. 7 4. v.to De las rasones de los pos

tremeros doJ annos de la transmigradon de 

Babilonia. 

Fol. 7 4. v. to Del departimiento de /01 

años p9ro son contadas las bystorias en uta 

hptoria general. 

Por este capitulo se evidencia, que es

te Codice es el Torno V, ó conrinuacion 

de la General hiJtoria de la Biblia , que 

mandó trabajar el Rey D. AtoNso EL SA

~10 , y dice asi : 

" Sobresro es agora aqul a Saber que 

'* las historias que dichas auemos en esta 

et nra general h ystoria de comien~o del 
¡ . 

' mundo e de quando adam fue hecho fas-

" ta esre iogar que todas las levamos de

" partidas por años. Et primero por las 
¿¿ . . • 

vidas de los padres dante de la ley. Et 
·" de si por la servidunbre de israd en 
" . E eg1pro. t empos esso por moysen e por 

" los otros cabdiellos e jueses de isrrael. Et 

" de si por 109 Reyes de Juda. Et en cabo 
,, .... d 1 . por los setenta anos e a transmigra-

'' ~ion de babilonia. Et es agora aqui 

"otrbssi de saber como dixiemos que da

" qui adelante non uan las hystorias con

" radas por años de hebreos. que ningunos 

" de sus fachos nin de ai1enimientos. Ca-
TQm, 1. 

'' da que adelanté en todas la~ hysroria.S 

" non fallarnos de los judios que cobrasen 

"señorío poro. seer pudiesse. Mas uan las 

"hystorias contadas por los años de los. 

" Reyes gentiles del ij e del terc¡ero año 

" del Regnado desee Rey dario fijo de 

" ydaspo hasta la incarnac;ion de Chrisro, 

" Ér Regno este dario rreynta e seys años. 

" Et en e1 ij" dellos se acabaron los lxx de 
'' la transmigra~ion de babilonia. Et en 

'' esse ij° año del Regnado de dario se co

" men~aron a contar las hysrorias por los 

" anos de los Reyes gentiles. Et entre to

" dos los otros por los del Regnado d0 

" perssia. Et entre essos primera mientre 

" por 10s del Rey dario que viene prime:.._ 
" to daqlli adelante. 

De 9.,U.AN fjo tolJ.EN{ .A.RON .A. tR L..Á<f nrsroit .:Is 

POR CVENT.A D.E LOS .ANNOS D& LOS RETE3 

GENTILES EN -,;sr.A HTSTORI..A. GENER.AL. 

" Andados de quando ei mundo fue 
r,~ criado e adam fecho. quatro mil e tre .. 
'i . - .... <;1entos e carorse anos, segunt los he-

" breas. Et segunt los setenta trasladado

" res. quatro mill e ocho<fientos e dies. Et 
't de no~ e del diluuio del su tpo. dos mill 
" • ¡ h e quinientos e sessenta e oc o segunr los 

" hebreos. Segunt los lxx trasladadores. 

't dos mill e quinientos e setenta e seys. 

"Et del departimÍenro de los lxxij lengua

" ies. e de la torre de babilonia dos mUl 

" e quatro<;ienros e setenta e siete segunt 

" los hebrebs. Et del rias~imienro de Abra

-" ham mill e quatroc;ientos e ochenta e 

" ~inco segunt los hebreos. Segunt los lxx 

"trasladadores. mill e quatroc;ienros e no• 

'' uenra e quarro años. Et del dd. e del su 

'' Regnado quenientos e quarenta e dos. se .. 

" gunt los hebrno~· . segunt los lxx trasladado-,, . . . ,,., 
res qmmenros e ~rnquenta e: quatro anos. 

Por el Prologo del libro de EsoRAs, 

sue está ~n el folio 'J-9, se convence' que: 

fü~ pa-
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para lá Traduccion Castellana que hay de 

los libros sagrados en esta Historia de la 

Biblia , sirvió de original la version lati

na de S. GERoNtMo. 

Este prologo empieza así : 

" Domiciano y rogadano mios amigos 

·u yo Jheronimo uos respondo que aun 
0 non estables<;i en mi si es mas graue co

n sa faser lo que demandades o negarlo. 

'"Ca si uos algo me pedides non es de la 

"mi senten<;ia de lo non faser. Et la gran

" des de la carga puesta de susso assi opri

" me las ceruises que mas guisado es de 

'"caer so el has que non de leuantarme .... 

Fol. 7 4. v.to Del templo de Jbrlm. e dt 

otras cosa1 que acaeif ieron en /01 ocho añoJ 

del Regnado del Rey Dario. 

Fol. 7 5. Aquí se comienftl. el libro de Ester. 

Este libro tiene dos prologos , uno 

élel Traductor Español, y otro de S. GE

JlONIMo. El Traductor EspaíÍol explica en 

su prologo el significado de la voz griega 

lfagiograpboJ , y repite lo que dice S. GE

RONIMO en el suyo ; esto es , que S. GERo

'NIMo traduxo á 1á 1etra del mismo origi

nal hebreo el 1ibro de EsTE.tt , porque e1 
texto griego estaba muy viciado por hab~r 

pasado por muchas manes. 

Fol. 8 z. Aqui u comlenfá el libro del 
Eccluiastfro que fiso ]hu fijo dt Sirach. 

TRADUG:CIOM CAsTl>LtANA DE LA LA'r1NA 

D.E s. G.6RONIMO. 

En el ano primero dt dar/o fijo JA 
'Rey asuero e del linage de loi dt meda. el 

qual inpero sobre el Rtyno dt /oJ caÍdeol 

en el primero año del su l?.egmJ. yo daniel 

entendí tri 101 libros el cuentó dt los ano1. 

del qua/ fue ficha palabrii del stffor a gere

mia1 profeta porque f umn tonplidoJ loJ se

tenta anoJ de la dutrtt.fflon ti.e lhml. t p1m 
mi fas al mi uñor di)¡ p41'11 Rogarle t su-

pli .... 

En el fol. 9 5_. v.to hay esta Nota: To

dos 11tos li~ro1 de 101 macabeos e todo lo del 

fasta /01 euartgelio1 está en otro libro de la 

quinta parte pero en el otro libro esta mas 

f'onplidamente e mal capitulas= Baena= 

Este BAENA, que puso y rubricó esta 

Nota, e' el Judio converso J u AN AuoNso 

DE BAENA , escribano del Rey , de quien 

ya se ha hablado en este Torno ; y es ve

rosímil fuese ¿¡ á quien encargó el Rey 

D. ALONso esta Traduccion Castellana de 

la Biblia. 

Fol. 9 6. Aqui comÍenftt el primero li

brtJ de loJ machabeo1. 

Concluido ésre , se leen los quatro 

Evangelios , las Epístolas de Santiago , Y. 
las siete Epístolas Canonicas , con los pro ... 

logos del mismo S. GERONIMo. 

Para que se eche de ver lo literal de 

esta Traducción Castellana cotl la Latina 

de S. GERO"IIMO; y que casi es idenrica con 

la Traduccion :Espanola de los libros del 

Pentateuco , que está MS. en la misma Bi~ 
blioteca del Escorial en un Codice señala

do con el numero 3 , del que están raidas 

maliciosamente algunas letras en ciertos lu

gares , para persuadir que es Traduccion 

hecha por un Judío anonymo; se trae aquí 

la del capitulo IX del libro de DANTEL , se

segun se lee en uno y otro Codice. 

'J R.A'iJVCCION 'DEL Jlf.BREó SBGVN ES'r .A ZN L.,; 

Bnn1.A ; Q,UE TIENE EL NVMERo 3 , r EN 

tlL.A ES C...A.PITULO xt. 
" ' ,,.1 En ano de vno a dariar;ies fijo de 

"asuero de la genera~ion de maday que 

"enrregno sobrel rreyno de los caldeos. 

"en año de vno qne enrregno yo daniel 

"entendí en los libros la cuenta de los 

''años que f"ue la palabra del señor con 

"gerernias el profeta para fenchir las 

"despoblasiones de ihrlm setenta años. et 

"~use mis rrostros al señor dios a bus-

car 
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plic.1rle en ayuno e en santo sllfrio t m 
fenisa e Rogue al mi señor dios e confeselo. 

t dixe. yo te Ruego señor dios grande e ter· 

rible tu que guardaJ la pleytesia e la miu

ricortJlia a Jos que te aman é a los que 

guarddrt los tuJ marz.damientos. pecamoJ u• 

mr e fesimos maldad e nos ouimru mala

mente e nos arredramos e apartamos de tui 

mandamientos e juy.dos. non obedesfimos a 101 

profetas tus sieruos. los qua/es fablaron en 

el tu nonbre a los nros Reyes e a los nros 

prinfipes e a ~s padres e a todo el pueblo 

de la tierra. a ti señor es la j ustif ia. e a 

nos otros ei la confusion de lajas. asi como eJ 

oy a los varones de judea e a /01 moradores dé 

Jhrlm e a todo yJrt'ael e a los que son fer

ta del é a los que son alexos de todaJ las tier

ras. a las qua/es los echaste e desterraste por 

las sus maldadeJ. en las quales pecaron con

tra ti señor. e la confusion de la fas es a noí 

i a los nros ReyeJ t a los nros prinfipes é 

a los ;;ros padreJ qut ptcaron contra ti. mas 

4 ti señor dios nro es la misericordia e la 

piedad. cd noi partimoJ de ti e non oymoi 

la bos del n;; señor dioJ. para que andu

diesemos en la su ley. la qua/ nos pus<> 

po11 los profetaJ sus sieruoJ e todo el pue

blo de ysrrael preuarico la tu ley e se apar

taron porque non oyesen la tu bos. e cayd 

s.obtte nos la maldif ion e el aborresfÍmiento 

'}Ue tsta escripto en el libro de la ley de muy

sen sieruo de dios porque pecamoJ a el e es

tablesfio laJ sus palabras. las qua/es el fablo 

sqbre nos e ¡obre Jos nros prinr¡ipe s. los qua

/es not judgaron porque puszesen sobre noi 

grand mal qua/ fue segund que es fecho en 

Jhrlm segund que esta eJcrlto ert la ley de 

muysen. todo aqueste mal vino sobre nos. e 

non fesimos E.uego delante la tu fas. seño1' 

dios nuestro para que fuesemoJ tornados e 
RefrenadoJ de las nras maldades e pensase

moJ la tu verddd é velo el Jenor sobre la m~ 

lifia t tramla sobre rtos. ca el unor es just.o 

so-

\ 
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"car oracrion e rruegos con ayuno e 
" n· t fi xerga e ~e isa. e se oracrion al se-

" ñor mi dios et dixe. o señor el fuer

" re el grande et el temeroso que guar

" da la pleytesia e la mer~ed a sus ami

" gos et a los que guardan sus man

" damientos. pecamos et atorc;imos et en

" malecimos tirandó nos de tus manda

., mientas e tus juysios. et noñ oymo¡ 

"a tus seruidores los profetas que fabla

" ron por tu nonbre a nros rreyes et 

"mos mayorales et nros antec;esores. tuya 

''señor es la justic;ia et a nos la ver ... 

"guencra de los rrostros como este dia 

"al orne de juda et a los moradores de 

"ihrlm et a todo ysrrael. los c;ercanos 

" et los alongados en todas las tierras 

'
1 
que nos echaste ende por su falsedad 

''falsaron contra ti, señor a nosotros es 

'' lá verguenc¡:t de los rrostros a ITT;5 , ,, -
rreyes et ~uestros mayorales e a nros ,, . 
ante~esores que pecamos a u. al señor 

"nuestro dios son las piadades et los. 
,, d. 

per ones que rreuellamos contra el. et 

" non oymos la bos del señor nro dio¡ 

"para andar et\ sus leyes que dio ante. 

"nos otros por mano de sus seruidores 

"los profetas, e todo yrrael passaron tu 
''ley et se tirarort por non oyr tu bos ,, . 

et corno por nos la maldi~ion et la 

"hira que es espta en la ley de muy.

''sen seruidor de dios que pecamos a 

''el. et afirmo sa palabra que fabla so~ 
"bre nos et sobre nros jueses que nos 
d· d b • JU garon en traher so re nos grand 
" l ma que non se fiso de yuso de los 

'' 9.elos como se fiso en ihrlm como es 
" --

espro en la ley de muysen todo aqueste ,, 
mal veno sobre nos otros et non rro-

" gamos a la cara del senor n~ dios 
" d ___, para tornar e nros pecados et creer 

"en tli verdad. Et apresuró el senor por 

"el mal et troxolo sobre! nas otros qu~ 
"iu¡~ 
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sobre todas las sus obras que el fi.10 e non oy
mos la su bos. e agora señor dios nro tu que 

sacaste el tu pueblo de la tierra de egipto con 

mano fuerte e fesiste la tu nonbradia segund 

qut oy es. pecamos señor e fesimos maldad 

contra toda la tu justifia. Ruegote uñar que 

sea quitada la tu yra e la tu 1aña de la tu 

fibdad de Jhr/m. e del tu santo m()nte. ca por 

]()J nros pecado1 e por fos maldades de los 

;,.;s padres ihrlm e el tu pueblo so::_j'echos 

en denuesto a todo1 los que son en m a ve

sindade s. pues agora señor dios nro oye la 

Qrttfion del tu sieruo e lA.s su1 plegarias e 

mu1stra la tu fa1 sobre el tu santuario que 

esta desierto e inclina señor dios mio la tu 

oreia por ti mesmo e oye. abre señor los tus 

oios e vey la nra dostruyficn e la fib.Jad so

bre la qua/ es llamado el tu nonbr1. ca non 

nus inclinamos a plegarias delante la tu jtJs 

por n~s jus#Jicafiones. mas por las tus mi

sericordias muchas oye señor e sey amansado 

e atiende señor e fas esto que te suplicamos. 

non te tardei dios mio por ti mesmo. ca llama

do eJ el tu nonbre sobre la cibdad e sobr1 el 

tu pueblo. Et como aun yo fablase e Rogase e 

confesase los mis pecador e los pecados del mi 
pueblo de ysrrael. porque yo áiue las mis ple

garias en la presenfia del mi dios p(JI' el su 

santo monte. e en tanto que yo fablaua en la 

mi oraf ÍOn. abe do paru~e presente ti Varan 

grabiel. el qual yo viera en vislon balando 

apresuf'ada mente en el comienfo e traxume 

en el tienpó del sacre/ir io de la biipera e fa

bla a mi e di~o o daniet. agora 10 venldu 

para te ensenar e porque entendieses. ca desde . 

el comienro de las tus palabras. s-d/io e fue 

demostrada palabra. e yo vine a te lo enseñar 

porque ere1 varon de buenos deseos. p&r end~ 
para mientes a la palabra ·e tntiende Ja vi

sion ca setenta semanas son abre·viadas sobre 

el tu pueblo e Job_re la tu fibdadsanta. port¡ue 

sea acabada la preuaricafion e el pecado aya 

"fin e Jea dntruyda la maldad e mi trfl¡da la 
jus .. 

"justo es el señor nro dios sobre to

" dos sus fechos que fiso et non oymos 

"en su bos ec agora señor nro dios que 
'' ssacaste a tu pueblo de cierra de egip. 

"to con poderío fuerte et fesiste par~ 

"ti nonbradia como este dia pecamos 

"et enmales~imos. sseñor segund rodas 

"tus j usti~ias sosiegue agora tu yra et 

"tu saña de tu villa ihrlm el monte de 

"tu santidad que por nros pecados er pe

" cados de nros anre<¡esores ihrlm et tu 

"pueblo son vituperio a todos nros derre

"dores, Et agora oye nro dios la ora<;iotl 

"de tu seruidor et sus rruegos et alunbra 

"tu cara sobre tu santidad la desolada por 

"el sseñor. endina mi dios ru oreja et oye 

"et abre tu ojo et vee nros solares et la 

"villa que se nonbro tu nonbre sobrella 

" -que non por nras justi<;ias echamos 
" - . nras rrogauuas ante ti saluo por tus 

"piedades las muchas. señor oye señor 

"perdona señor escucha et fas et non 

"te tardes por ti sseñor que tu non

" bre s~ llamo sobre tu villa er sobre tu 
"pueblo. er aun estaua yo fablando et 
•' fasiendo ora<;ion et confesando mi pe

•' cado et el p€cado de mi pueblo yrrael 

"er echando mi rrogatiua antel señor mf 

"dios sobrel monte santo de mi dio' 

"et aun yo fablaua en la oraction et el 

"ome grauiel que vide en la vision en 

"el comien . o bolaua bol ando allegañ a 

u· mi a la ora del presente de la tarde 

"et entendio et fablo comigo et dixo 

"daniel agora salí a te faser entender 

"en rendimiento en el comien<;o de rus 

"rrogariuas sallo vna palabra e yo vine 

" 1 b a o rrecontar que no le eres tu et en-

" tiende la pálabra et entiende en la vi ... 
,, . fi • d s10n semanas setenta ue ta7a o sobre tu 

"pueblo et sobre la villa de tu santidad· 
0 para acabar el error et atemar el pe· 

"cadg et perdonar el ~ecado et rraher 

"jus-



SIGLO X VI. 431 
ju1tifia perdurable t ua ronplida la viiion t 

la profería e sea vngido el Janto de 101 Jan

to1. por ende Jabe e para rnientu desde la 

salida de la palabra porque otra ves sea edi-

ficada ihrlm fasta el duque e guiador xpo u

ran Jiete semanas e iesenta e doJ semanas. e 

como de cabo sera hedijicada la piara e /o¡ 

muroJ en angustia e apretura de tienpoJ. e 

áespueJ de /a¡ sesenta e dos semanas sera muer

to el xpo e non sera JU pueblo el que lo ha de 

negar e de1truyra la fibdad e el Jantuario con 

1/ prinfipe venidero e Ju fin sera la destruy

fion. e despues del fin de la batalla sera es

tablesfida la destruycion e confirmara la pley

tesia a muchos en la vna semana e en meytad 

de la semana falle1 Fera la ostia e el sacrejicio 

e sera aborre1Fimlento de destruyFion en el 

tenplo e perseuerara e durara fasta el fin e 

fasta ser acabado. 

Que esta Traduccion Castellana del 

Codice que tiene el numero 3 es obra de al

gun Judio converso, y que difiere de otras 

versiones Espafi.olas del Pentateuco, que es

tán MSS. en la misma Real Biblioteca del 

Escorial, se advierte por el modo con que 

están traducidos en ellas todos los lugares 

en que los Judios disienten de los Cris

tianos , como se verá despues: y que es

tas Traducciones , anteriores todas por 

mucho mas de un siglo á la primera edi

cion de la Biblia de Ferrara , sirvieron 

de original á los Judios de esta ciudad 

para dicha edicion , se comprueba cote

jando los lugares de las dos ediciones de 

Ferrara, correspondientes á los que se pro

ducirán aqui de las otras versiones Españo

las antiguas , que he visto MSS. en dicha 

Real Biblioteca; y son las siguientes. 

Un Codice en folio maximo , señala

'do con el numero 3 , escrito en papel y 

pergamino , con 5 3 o folios , sin titulo , 

y cora esta dimibucion: 

"justi~ia de sien pre et sellar vision et 

"profeta et vngir el santo de los santos. et 

"saberas et entenderas de la ssalida de la 

"palabra para tornar et labrar ihrlm fasta 

"el vngido ser señor siete semanas et las 

"setenta et dos semanas tornara et se 

"labrara de plata et calles en ( aqui hay 

"vn hueco) las oras e despues de las se-
" d . 1 renta et os semanas se ta7ara e vngi-

" do et non quedara el et la villa et la san

" tidad dañara el pueblo enseñorado qui! 

"verna et su fin sera enrrobar et fasta la 

"fin de la batalla sse tajara con esrruy

" miento et engrande~cra pleyresia con los 

"muchos vna semana et la meytad de la 

"semana priuara sacrefi~io et presente et 

"fasta el cabo de los enconamientos sera 

"estruydo et fasta la fin et el talamienro 

"correra sobre la estruy~ioli. 

·Fol. I . Libro de la brluia que e¡ lla

mado genesis e tn 1brayco berexid m el qual 

ay xij ct1,pitulos. 

Fol. 3 3. v.to Libro segundo de la bri

uia que es llamado exodo en el qua/ ay xj' 
capítulos. 

Fol. 6 I. Libro te'f'fero de la briuia qut 

11 llamado liuitico en el qua/ ay x cap/os. 

Fol. 7 9. V. to Libro quarto de la briteii:1 

que es llamado numery en que ay x· capitulor. 

Fol. I o 5 . v. to Libro quinto de l.:1 bri

uia que es llamado deutero nomio en tl 

qua/ ay xj° capitulas. 

Fol. 1 2 4. v.Cº Libro d1 Joiue prinrip1 

t cabdillo del pueblo de ysrael m el qual ª! 
xvi capitulas. 

Fol. I 3 9. Libro de los Juem en tl qual 
ay xx capitulo.r. 

Fol. r 5 3. V.to Libro de simuel Profatli 

dtl señor en el qual ay xxxv capitttlos. 

Fol. 1 90. Libro de los Reyes m el quaJ 
qua! ay lx capitu/01. 

Fol. 2 3 I. Libro de ysayas profeta dtl 

St-
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uñor en el qual ay xviij. capitulas. 

Fo!. z 5 9. Libro de geremias profeta 

del senor en el qual ay xx·viii. capítulos. 

Fol. 2 9 5 . Libro de mcbiel profeta del 

señor en el qual ay vn capitulo. 

Fol. 3 2 7. Libro de Jos dose Profetas 

en el qua/ ay xiJ capitulas. 

Estos doce Profetas son bosea , yoel, 

bamos , hobadia , jonas, miga el morasty , 

nahum, habacuquel , fafania , hagay , saca

ría , malagui. 

Fol. 3 5 I. v.to Libro de la coronica de 

los rreyes en el qual ay xxxfo capitulas. 

Fol. 3 8 9. Libro quinse de los salmos de 

dauit en que ay clxx capitulas. 

Fol. 4 2 z. Libro de iob t de nu tres 

amigos. 

Fol. 4 3 6.v.to Libro de 101 enxenplos de 

salamon en el qua/ ay xv capítulos. 

Fol. 4 5 o. Libro de Canto de los Cantos 

de S tllamon. 

Fol. 4 5 z. v. to Libro de rrud en el qual 

ay do1 capítulos. 

Fol. 4 5 4. v.to Libro del planto de ge

remias. 

Fol. 4 5 7. Lybro de vanit61s vanitatis 

de salamon que o llamado en ebrayco co

beled. 

Fol. 4 6 I • V. to Libro dtl rrey asuero e 

de esster la rreyna en el qua/ ay vj capi

tulas. 

Fol. 4 6 8. Libro de daniel profeta del 

senor en el qua/ ay xiij capitufos. 

Fol. 4 7 7. v. to Libro de edras escriua

'10 de la ley de dio1 m el qua/ ay xiv ca

pitulas. 

Fol. 4 9 I • v. to Libro de /01 macabeos. 

l'iene 2 o. capitulas : y finaliza en el 
fol. 5 3 o. último del Codice. 

Traduccion del p.rincipiQ del libro 
del Gmesil. 

Fol. 1. 

C..APITULO PRIMERO DE COMO DIOS FIJO E.C. 

fIELO E L..A TIERR.A E DE .AD..AN E. DE. SU 

LIN..AJE F.AST..A NoE. 

"En el comien<;o crio dios los ~ielos 

"e la tierra e la tierra era vana e vasia e la 

"escuridat sobre la fas del abismo e es

" piriru de dios ventiscaua sobre fases de 

"las aguas e dixo dios sea lus e fue lus e 

"vido dios la lus que era buena e aparto 

"dios entre la 1 us e entre la tyniebla e lla

" mo dios a la lus dia e a la escuridat 

"llamo noche e fue tarde e fue mañana 

"dia vno. Et dixo dios sea espandimien

" ro en medio de las aguas e sea a par

"tamiento entre aguas e aguas e fiso dios 

"el espandirniento e aparto entre las aguas 

"que eran diuso del espandimiento e en ... 

"tre las aguas que eran de suso del es

" pandimiento e fue asy e llamo dios al 

"espandimiento <rieles e fue tarde e fue 
"mañana dia segundo.,, 

En el fol. 2 3 3. v.to col. 2. lin. 3 o. 
está asi traducido el versiculo de l.s.AI..As 

Ecce virgo concipiet. 

Por tanto dara el 1eñor el mismo a 

vos señal abe la uirgen preñada e parira fijo 
e llamaran su nonbre emanuel Manteca e 

miel comera de su saber aborresrer en la 

mal e escoger en el bien sera despoblada le 

tierrp¡, que de aquexas de dos sus Reyes. 

Este lugar de lsAIAS está en este Co

dice en el cap.º 3 .° y en este mismo capi

tÓlo está traducido de esta manera el Par

vulus natus est nobis, &c. que fijo es nascido 

a nos fijo es dado a nos e-.. s.eu la mayoría 

sobre su ombro ~ llamara su nombre el que 

es marauilloso e consejero e podtroso barra

gan padre de siempre mayoral de paz. 

En el fol. 2 6 6 col. 1 lin. z. está asi 

traducido el lugar de jEREMIAs Et ego 

quasi agnu1 mansuetus ~ que es el versiculo 

].!} 
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1 t 9 del cap. 1 T, que en este Codice se lee 

cm el cap. 3, ántes de la mirad de él: E yo 

&omo carnero e buey que es traydo para de .. 

go/Jar e non sabia que sobre mi pms.auan 

pensamientos desiendo pongamos ponfoña eri 

su comer e tajar lo hemos de las vidas e su 

nomhre non sera mentado ma1. 

Las iniciales de este Codice están ilu• 

minadas: los tirulos de los capitulos son 

de vermcllon : tiene al principio un indi .. 

ce muy copioso de todos los libros y de 

cada uno de sus capirulos : la primera ho
ja está primorosamente orleada de varios 

colores, y salpicada de esrrellitas y otros 

adornos de oro, que hacen una bella vista : 

tiene varias pinturas alegoricas al asumo 

de que se habla en aquel capitulo ; como 

en el primero del Genesis , que está figu~ 
rado un gallardo joven wn una espada en 

la mano en ademan de amenazar y resi ... 

denciar á Adan y á Eva; y Adan está se"' 

ñalando con el dedo á su muger , como 

escusandose con ella ; ambos al pie de un 

arbol , del que está enroscada una s~r., 

piente con rosrro de una muger hermo• 

sa : en otra lamina está pintado Cain en 

ademan de dar la muerte á su hermanu 

Abel ; y este está tendido en el suelo , 

corno ya difunto ~ en otra el diluvio ge
neral ; en que se figura estarse ahogando 

varias gentes ; y pintado N oe , que saca 

la cabeza y la mano por una ventana del 

arca en ademan de tomar c:l ramo de oli-
' ' 

va , que le trae en el piw una paloma ; y 
á este modo otras muchas pinturas histo

ric'as, sacadas todas con el mayor primor, 

al modo que lo están en los Co~kes ante• 

cedentes de las Biblias Bspañolas,de qu,~ ya 

~e ha dado razon ; pues todos los que cofl'"o 

tienen Traducciones Españolas de los li· 
bros sagrados , segun el esmero con q1:1e 

están escrícos , parece q1:1e se hicieron 

para el uso de las 1rtismas personas Rea~ 

Tom . I. 
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les , ó de los sug~tos mas resp.etables éiid 
Reyno. 

EN SL NONBRE DE Dros AQUI COMIEN~A S!J 

PR.lMERO LIBRO DB LA BLIVIA EL QUAl. E~ 

J.LAMADO EN EBRAYCO B.ERESSIT. E EN 

l.ATIN GEN.ESI. 

C..A.PITVLO PRIMERO EN Q.UE DISE COMl:J DIO~ 

CRIO EL flELO. E L..A. TIERR.Á. E DE L.A Q./lR .... 

~VE PI.SO E.N LOS SETS DI.AS. S EL Í.>1..4. 

lfEPTIMO FOLGQ 

Empieza : En comienfo cPio dios a /01 

tieltJs e a la tierra. e la tierra ef'a vana ~ 

'Oasia e tiniebra sobre la fas del abismo. ~ 

el spu de dios auentaua sobre la fas dt las 

aguas. Et dixo dios ¡ea lus. e fue lus. 

Al pía de la primera llana se lee ; d~ 

letra mucho mas moderna : Embiola a ss 

Magestad el Arfobisp9 de toltdo quiroga fn ... 
quisidor general 

Tiene este libro 49 cápitulos. 

Fol. 2 6. Aqui comienf a el segundo li!Jl'IJ 
di lá biblia llamado Exodo : tiene .4Q ca.• 
pirulos. 

Fol. 4 7. Aquí comienra el terrero lib.ro 

d1 la biblia llamado liuitfro: con 2 7 capit, 

Fol. 6 3 . Aqui CQmitnf a el quarto libr11 

Jt la biblia llamado numtri : tiene ¡ 5_ ClH 

piruld9. 

Fol. 8). V.to AquJ comienFa el fUintt1 

libro dt moysen llamado vtef'o nomio : acaba¡ 

fol. I 04 asi : aqui sé acaba el libro Je 'Olt-

ro nomio. t por consiguiente los cinco lihr<J1 

d1 flJQysen. Deo grafias : tiene 3 4 capit. 

Poi. 104. Aqui comimfa el libro de ]o"" 

1ue fijo Je mm: tiene I 4 capitulas. 

. Fol. t I 5. Aqui romienfa d libro de los 

J1me1: con 2 t capitulos. 

Fol. 1 2 7. AquJ comitnf4 11 libr'1 J, 
rrut : tiene 4 capitulos. 

Fol. I 2 9. Aqui comienta el primero¡¡ .. 
br~ lle lí)J Re¡u: 3 3 capitulo¡, . 

l<k.k Fol. 

\ 
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Fol. I 4 5. Aquí comienta el segundo li

lwo de los rreyes : l 4 capitulos. 

Fol. I 5 3. Aqui comienfti el ttr[ero li
hro de los rreyes : 2 2 capítulos. 

Fol. I 7 4. Aquí comiert{;a el qu11rto li
bro de ks rreyu : l 5 capítulos. 

Fol. 191. Aquí mnienta el libro del 

paralipomenort : 2 9 capirulos. 

Fol. 2 o 5 , Aquí comien{ a ti segundo li
bro del para!ypómenon ~ 3 4 capítulos. 

Fol. 2 2 2. V.to Aquí comlen{a el primé.J 

ro libro de esdra : tiene 7 capítulos , y 

:acaba en e1 fol. 2 2 7 asi : Aqui se acaba 

tl primero libro de esdra. t comienf a el libro 

de neem?aJ : Este tiene l 2. capítulos. 

Fol. 2 3 3. v .to Aqui comimfa tl libro 

Je tbobias : cort 1 4 capirulos. 

Fol. 2.38. v.to Aquí comitnfA el libro 

dt Judith ; en dos capítulos. 

Fol. 2 4 5 • Aqui comienf a la utoria de 
1ster la rreyna: sin division de capítulos. 

Fol. 2 4 9. Aqui comÍenfti el libro de 

l11mmtacione1 del propheta Jeremías. 

Fol.. 2 5 2. Aqui comienfti el libro de ]oh: 
2 7 capítulos. 

Fol. 2 6 4. Aqui comienfa el salttrlo dt 
dauid. 

Fol. 2 9 6. Aquí comÍenfa el libró de los 

prouerbíoJ d1 salamon: 3 1 capiculos. 

Fol. 3 o 5 • Aquí comienftt el libro llama• 

do eclesÍ/ZJtes : 1 1 capítulos, 

Fol. 3 o 8. Aquí comÍenfa el libro de loJ 

cantares de salamon : 8 capítulos. 

Fol. 3 I o. Aquí comÍmfa el libro de sa· 
h.~duria de salamon : I 9 capitulos. 

Fol. 3 I 7. v. to AquJ comÍenfa el prologo 

')Ue fiso sant geronimo en este libro. 

· Fol. 3 1 8. Aquí comienfa el libro lla 4 

mado eclesiastico : 5 2 capitulos. 

Fol. 3 40. rsayal Pttofeta ~ 6 6 capit. 

Fol. 3 6 5. V.ro Aquí comÍenfa el libro 

t proft fias de geremias : 5 o capítulos. 

Fol. 3 9 3. Aqui comitnfa ti libro 1 pro• 

fefias de esechiel profeta. 
Fol. 4 1 6 v.ro Aquí comienfa el libro e 

profefÍas de daniel profeta: I 2 capitulos. 

Fol. 4 2 4. Aqui comienfan los xij. pro

fetaJ menoreJ. e sigueie luego la profecía de 

oult : l 2 capitulas. 

Fol. 4 2 7. Aqui comienfa la profecía.del 

profeta Joel : fol. 4 2 8. V. to empieza la de 

amos : fol. 4 3 I • la de Obadias 

Fol.4 3 i. v.to la de Jonas: fol.4 3 2. la 

de micayas : fol. 4 3 4. la de abacuch: fol. 

4 3 5 . la de refonias : fol. 4 3 ó. la de agay: 

fol. 4 3 7 • la de Sacarías: fol. 4 4 o, v. t 0 la 

dt malachia1 : fol. 4 4 2. la de n,i'1um. 

Fol. 4 4 3. Aquí comienra el primero li
bro de 101 macabeo/ : tiene 1 6 capítulos. 

Fol. 4 5 7. V.to Aquí comienfa el segun

do libro de los macabeoJ : tiene 1 5 .capítulos. 

Este Codice es en folio máximo : tiene 

4 6 8 folios: está escrito primorosamente en 

vitela , con las iniciales de los libros de 

oro é iluminadas, las de los capítulos ilu

minadas , y los tirulos de los libros y de 

los capítulos de encarnado: Está señalado 

con el numero 4, 

PAa.TE DE LA BIBLIA EN RoMAN~E y coN~ 

TI.ENE LOS PROPHET AS Y LIBR.OS Di 

SAGRADA SCRIPTUR.A. 

Estcs Hbro~ son: 
Folio I º Libro de y sayas profeta. 

Fol. 3 o. Libro de Jeremías. 

Fol. 6 6. v. to Libro de Esechiel. 

Fol. 1 o 2. Libro de Osea. 

_.¡ 

Fol. I o 7. Aqui comifnfari las profecías 

<M propheta Joel. 

Fol. 1 08. V.to Comienpm las prophefÍas 

del propheta amol. 

Fol. l r 3. v. to Comienfan las prophe

fias de1 profeta Jonas. 

Fol. r 1 + v. to Comienf an las prophe

f ias ¿, micayas prophet11. 

Fol. 
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Fol. I I 7. V.to Comienfan las prcphefias 

'de nehemias el profeta. 

Fol. 1 1 8. v. ro Comienfan las propbefias 

del profeta abacuc. 

Fol. r 2 o. Comienfan las prop_hefias del 

profeta fafonias. 

Fol. I 2 I. v.to Comienfar.J las prophefÍas 

de bagay profeta. 

Fo!. I 2 2. v. to Comienfan las prophefias 

del propbeta sacm'iat. 

Fol. l 2 8. Prophefias de Malacbias. 

Fol. l 3 o. Aquí comienf a el libro de 

rrut. 

Fol. r 3 2. Aqui comienra el salterio. 

Fol. l 6 6. v.to Aqui comimfa el libro 

de Job. 

Fol. r 8 7. v.to Aqui comienfan los pro

uerbios de salamon. 

Fol. I 9 2. Aqui comienfa el libro de 

cobeled, que es llamado eclesiastes. 

Fol. r 9 7. A qui comimf a el libro de los 

cantares de salamon. 

Fol. 199. v.to Aqui com~enfan los plan

tot de geremias. 

Fol. 2 o 3. Aquí comienfa el libro de 

Daniel. 

Fol. 2 l 2. Aqui comimf a el libro de 

ester la rreyna. 

Fol. 2 2 8. v. to Aqui comienpi el libro 

de parnlipomenon. 

Fol. z 4 1. v.to Aqui comienfa el regun

do paralipomenon. Con el qual finaliza el 

Codice en el fol. 2 5 8. v. to Es en folio 

maximo : está escrito en papel y perga

mino , de letra hen;nosisima, de principio 

'del siglo XV , segun parecé ~ los titules 

de los capitulos son encarnados : las 

iniciales todas estan primorosamehte ilu

minadas : el libro de Jo.a tiene cincq 

preciosas laminas alusivas al contenido 

de su primer capitulo : la primera ho

ja del Codice está excelentemente or

leada con un béllo texido de flores de 

'Iom.L 
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oro , y de varías coiores , que hacen una 

agradable vista ; tiene encima una bella 

lamina , en que está figúrado el Profeta 

IsAIAS , sentado en una silla , mirando al 

~ delo , y en postura de estar elevado en 

alta contempladon : en cada uno de los 

lados de la lamina hay un bellisimo 

adorno de color encarnado , que forma 

las labores de un delicado encage , y en 

él están pintadas de color azul las letras , 
de figura gotica , que componen estos 

dos nombres lsAIAs PROFETA : el fondo de 

la inicial del primer capitulo es de oro , 
y en él está pintado un lindo ramo de 
flores de distintos colores. 

El versiculo Ecce virgo concipiet , es

tá traducido de este modo: Abe uirgm 

confibra e parra fijo e sera llamado su non

bre himanuel manteca e miel cornera e su 

entendimient~ aburrira el mal e escogera el 

bien mas en antes que sepa la criatura des

echar el mal e conosrer el bien sera dexada 

la tierra de que tu te quexas. 

La Traduccion del versiculo Parvu4 

lus natus est nobis, es : Ca nino sera nas

tido a nos e fijo not sera dado e sera el 

inperio sobre las sus cuestas e llamarse a 

1u nonbre marauil/oso consegero poderoso 

harragan padre perpetuo de despoio prinfi~ 
pe de paz. -

La version del capitulo IX de DA-' 

NIEL es: 

" En el año primero a adario fijo de' 

" asueros del linaje de medea ~1 que en .. 

" rregno sobre el rregno de los caldeos. 
"E 1 ,... ' d t en e ano pnmero e su enrregna• 

" miento yo daniel pare mientes en los 

"libros del cuento de los ~ños que fue 

" la palabra del señor a geremias el pro

" feta por conplir el estruymiento de 

" Jherusalem setenta años. Et di la mi fas 

" contra el señor dios fa.siendo oracion e . 
" rrogando e ayunando e vistiendo due-: 

Kkk 2 '' lQ 
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" lo e cenisa. Et fis orac;ion al mi señor 

., dios ,e manifeste e dixe señor el pode

" roso grande e el temeroso guardador del 

" firmamiento e de la misericordia a los 

·u que lo aman e a los que guardan sus 

" mandamientos. pecamos e tornamos e 

o maluamos e reuellamos e quitamos nos 

"de los tus mandamientos e de los tus 

"juysio_s e non oymos a los tus sieruos 

" los profetas los quales fablaron en tu 

•• nonbre a ñro5 rreyes e a nros cabdillos 

r •• e a ñr0s padres e a todo el puebto de 

"la tierra. A ti señor es la justi<¡ia e a 

·o nos otros la verguen<ia dd rostro segunt 

" el dia de oy a los varones de Juda e a 

" los pobladores de ihrlm e a todo ys

" rrael los c;ercanos e los lexanos en todas 

·"las tierras donde los enpuxaste alla por 

."sus yerros que erraron contra ty. s~ñor 

"a nos otros es la verguenc;a . de la cara 

" a los nros rreyes e a lo.5 nros cabdillos 

" e a los nros padres que pecamos a ty 
" señor nro Dios son las piadades e las 

" perdonanc;as pues que rebellamos contra 

''el. Et non oymos en la bos del señor 

" nro dios por andar en la su ley la qual 

e" dio delante nos por mano de sus sieruos 

" los profetas. Et todo ysrrael traspasaron 

·'' la tu ley e arre4,raronse por non oyr 

" la tu bos e di5te sobre nos la maldi~ion 

" e la hira q1,1e es escriipta en la ley de 

" moysen sierno de dios por quanto pe.

" camos a el. Confirmo Ja ~u palabra que 

,u fablo so.bre nos e sobr,e los nros jues,es 

" que nos juc!garon por traher sobre nos 

'.u a tan grant mal el qual non se fiso fon

" don de todos los crielos segunt lo que 

" fue fecho en todo ihrlm. asy como 1es 

" ~mipto en la ley de mqysen de todo 

" aqueste mal que vino so.bre no¡ e nun

" ca rrog<PJlOS delante e\ señot; nro dios 

" para toma; de los nros pecados nin pélra 

r .. cono¡~e.r la tu verdat. :Ec ,aprc:miQ el 

" señor el mal e tr:lxolo sobre nos ca jus

" to es el n"W dios por rodas las sus obras 

"que fiso e non oymos la su bos. Et ago

" ra s~ñor nro dios que sacaste al tu pue

" blo de tierra de egipto con poderio fuer· 

" te e fesiste para ty fama segunt el dia 

"de oy. pecamos e maluamos señor se

" gunt la tu justedat c;esa agora la tu yra 

" e la tu saña de la tu ~ibdat ihrlm mon

" te de la tu santidat. Ca por los ~ pe

" cados e yerros de nros padres el tu pue .. 

" blo son por rretraymiento a todos los 

" nros aderredores. Et agora oye nro dios 

" la ora~ion de los tus sieruos e las su» 

" plegarias e alunbra la tn fas contra et 
" . l d tu santuario e yermo por amor e ty; 

"señor. Acuesta mio dios la tu oreja e 

" oye abre los tus ojos e uee el nro aso

" !amiento e la cibdat en la qual fue lla

" mado el tu nonbre en somo della. Ca 

" non por las nras bondades nos somos 

" omillados a rrogar delante ty mas por 

"las tus grandes piadades. a,donay oye. 

"adonay perdona. adonay rresc;ibe e fas 
" d . dº non engorres por amor e ty m1 10s. 

" Ca el tu nonbre fue fallado sobre la 

" tu c;ibdat e sobrel tu pueblo. Et stan

" do yo fablando rrogando e manifestan

" do el mi pecado e el pecado del mi 

" pueblo isrrael. Et poniendo la mi rro• 

" garia delante el señor mi dios por el 

" montie santo· del mi dios. Et estando y<> 

" fabla.oda en la ,orac;ion el varan gabriel 

" que yo vi en la vision en eJ. comien~o 

" flaco desmayado toco en mi asi como 

" a la ora de las viesperas e vino e fablo 

" comigo e ·dixo. daniel agora sali pot 

" enseñarte entendimiento en el comien~o. 

" de las tus rrogarias salio la palabra e 

" e yo vengo por denun~i<\r ca cobdic;io .. 

" so eres e para mientes a la cosa e enª 

" tiende la vision. Setenta setenos es pa• 

" sado sobrel tu ~ueblo e sobre la clbdat 

,, del 
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"del tu santuárfo para ser acabad0 el 

"yerro e para atamar la culpa e para 

"perdonar el pecado e para venir el ius

" to de amos los mundos e para atamar 

"vision e profe<;ia e para vngir la sanri

" dar de los santuarios. Et sabe e para 

"mientes desde gue salio la palabra para 

"torrnar e rreparar a ihrlm fasta venir el 

"vn gido rreal setenta ve ses siete e se ten ta 
1
" veses setenta e dos torrnara. Et sera rre

" matada plac;a e barrera e seran ensangus

"tiados los tienpos. Et despues de las se

" rema veses setenta e dos determinarse 

"ha vngido e non lo sera. Et la <;ibdat 

~'e el santuario danificara con el mayo

" radgo gue trahera e la su finsera con 
1
" Rebato e fasta el enfenes<;imiento de la 

"guerra avra estanco en los esrruymien

" ros. Et sobrepujara el firmamiento a los 

"muchos vna semana e media de la s~re
" na cresara el sacreficrio e el presente e 
r., contra la parre de los enconados sera 

"para esrruyr e rremarar e estancar se clara 
" por esrmyr.,, 

PROVEJ.l.BIOS DE SALOMON y TODO LO DE

MAS DE LA. BLBLIA HASTA .EL FIN EN 

ROMANCE. 

De esta Traduccion Castellana hace 

mencion GesNERO en la pag. 2 6. del úl

timo libro de sus Pandectas :; y dice que 

la mandó hacer el Rey D. ALFONSO V. de 

Aragb!J ~ Lo mismo repite jAcoM USsERro 

(n su Historia Dbgmatica OontroverJia1 in...i 

ter Ortbqdoxos , et Pontificios de ScripturiJ et 

SacriJ verYJaculis, en donde cita las Traduc

cicmes Español·as de toda la Biblia que 

mandaran hacer el Rey D. ALONSO EL SA-

1no, el Rey de Castilla y de Leon D. JuAN 

eL lI , y el Rey D. AtPoNso V de Aragon; 

y la version Valmcian~, de que se habla .. 

r;l despues. 1. 
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Los libro~ que contiene este Codice 

son: 

Fol. 1. Los Proverbios de Saloman. 

Fol. I 3. Los Canticos. 

Fol. I 8. V. to LoJ libros sapimciales. 

Fol. 2 6. V.to EccleJiasticus, 

Fol. 4 8. V.to Ts.Aus. 

Fol. 7 4. V.to H1EREN1,,u. 

Fol. I o 5. Trenis. 

Fol. ro 8. RuCH, 

Fol. I I 2. Eiechiel. 

Fol. I 4 3. Daniel. 

Fol. I 5 4. V.to OsE.A., 

Fol. l 5 8. V.to Joel. 

Fol. r 60. Amos. 

Fol. I 6 3. Abdias. 

Fol. I 6 3. V.to Jonas. 

Fol. I 6 4. v.to Michear. 

Fol. I 6 7. Na·vm. 

Fol. I 6 8. Abacutb. 

Fol. I 6 9, Sophonias. 

Fol. I 70. V.to Sacarías. 

Fol. I 7 6. Malacbias. 

Fol. I 7 7. Macbabeos. 

Fol. 207. v.to Aqui comienfa San M.A· 
TREO JU euangelio. 

Fol. 2 2 5. v. t 0 Aqui comienfa S. M..AR ... 

cos Ju euangelio. 

Fol. 2 3 6. V.to Aqui comienfa san Lv
CRv4.s JU euangelio. 

Fol. 2 5 4. V.to Aqui comienfaJan]oH.AN 

su euangelio. 

Fol. 2 6 8. v. to Los Pechos de los Aposto/o¡. 

Fol. 2 8 7. Las E pistolas de san P .AV.Co 

a 101 Corintbios, a los de Galacia , a· /01 dt 

Epbno, a los Cholonnesfs, a los de Tbeua.

lonica , a Timotbeo , Tito e Pbilimon , a lol 

Hebreos ; y desde el fol. 3 3 9. hasta el 
3 4 7 las siete Episto}aJ Canonict1s, á saber, 

una de SANTIAGO , dos de S. PEDRO , tres 

de S. JuAN , y una de S. JuoAs. 

Fol. 3 49. empieza el Apocalypsis de 

S. JuAN, que el Traductor intitula Apoca-

lip: 
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lipJo : acaba en el fol. 3 5 8 , último del 

Codice. Este es en folio maximo : está 

escrito en pergamino , de hermosa letra, 

del principio del siglo XV , segun parece, 

y muy parecida á la del Codice anteceden

te ; con esquisitas laminas al principio de 

algunos libros del Testamento viejo , y de 

las tnas de las E pistolas de S. PABLO : Está 

señalado con el numero 6. 

La Traduccion del versiculo Ecce vir

go concipiet es : He que concibra una uirgen 

e parra fijo e Jera llamado JO nombre hema

nuel. Combrti manteca e miel porque sepa 

denoJtar lo malo e eJcoger lo bono. Mas ante 

que el ninno upa denostar lo malo e esco

ger lo bono : sera desamparada la tierra que 

tu denoJtas de JUs dos reyes. 

La del versiculo Parvulus natus eJt 

nobis es : Ca ninno es nacido e fijo es a nos 

dado. E eJ fecho capddlamiento sobre su om

hro. e sera llamado so nombre : marauilloso. 

corueiero. dios. fuert. padre del sieglo aueni

dero. capdiello de pas. 

PAR TE DE LA BIBLIA EN Ro MAN CE. DENDE 

EL CAP.
0 

VIIJ DEL GENESIS. CONT{ENE LOS 

LIBROS DEL PENTATEuco , JosuE , ji.JE

cr.s, REYES. 

• J 

Los titul os de estos libros son: 

Fol.primero, capitulo viij. De como man

do dios a noe salir del arca e a todas las 

carnes qui estauan con el. e del 1acriji

fio que noe jiso a dios. e como lo bendixo 

tl señor. 

Fol. 2 r. V.to Aqui se acaba el libro prJ

mero de la ley que es llamado genesis e co

mierz.fa el libro segundo que es llamado en 

ebrayco elle semud e llaman/o en latín exo

do que es palabra griega e en nuestro rro

mance quiet1e desir sallimiento. 

Fol. 44. Aquí comienfa el terrero 11~ 

bro de la le1 de muysm el qua/ n Jlamado 

en ebrayco vaycra e en latin liuitico. 

Fol. 6 o. Aqui comienra el quarto libro 

de la ley el qual eJ llamado en ebrayco mis

par bane ysrrael e en el latin numeri. 

Fol. 8 o. v .to Aquí comienfa el quinto li

bro de muysen el qua/ es llamado en ehrayco 

he le badabarim e en griego deutero noemi e 

en latín segunda trasladafion. 

Fol. 9 6. Aqui comienfa el libro de Josue 

ministrador de muysen sieruo del señor. 

Fol. I o 8. V. to Aqui comitnfa el libro de 

los fueses. 

Fol. I 2 3. v.to empieza el libro prime-

ro de los Reyes ; y el quarto finaliza en e( 

fol. 1 5 7 , último del Codice. Este es en 

folio maximo , escrito á principio del si

glo XV. en papel y pergamino, de bella 

letra, con 1 ) 7 folios : Las iniciales de 

los capitulos están iluminadas : los titulas 

de los mismos capitulas son de encarna-
1 

do : está señalado con el numero 7. Fal-

tan los siete primeros capimlos del Genesis, 

y las iniciales de cada libro. 

PARTE DE LA BIBLIA QUE CONTIENE DEN"" 

DE EL CAP, VII O PARTE DEL SEXTO DEL 

l.EUITICO , LOS LlBROS DEL LEUITICO > Nu

MEROS ' DEUTERONOMIO ' JosuE ' JuEs:Es, 

RuTH, REYES, PARALIPOMENON, THo.BIAs, 

JuDITH, HssTER, EsDRAS, NEHEMIAs, ]oB, 
Y l'ART.a DEL PsALTERIO HMTA EL 

PSALMO SET.ENTA. 

Faltan los cinco primeros capitulos

del Levitico , una parte del sexto , y otra 

del Salmo In te Domine speravi , que es el 

último de los del Codice. Este es en folio 

maximo, de letra, segun parece , de fines 

del siglo XIV ; y con esta Nota en la hoja 

primera: Embiola a su Magestad el Arpobis-

po de toledo quiroga Inquisidor general : Está 
señalado con el numero 8. 

Otro Codice hay en folio en la mis

ma 



SIGLO X VI. 439 
ma Bibliot~cci , con 4 5' o Í'olios , escrito 

en papel , á prit:lcipio del siglo XV , se

gun parece; muy maltratadó; y falto, 

y señalado con el numero 1 1 ; que con ... 

tiene estos libros sagrados : El Pentateuc~ 

desde e1 cap. VIII. del Genesi.t, cuyo ti

tulo es! Cap. viij.6 que fabla dé la genera_. 

f ion de y saque e del parto de rrebeca a 101 

me/lisos e de lo que ouo y.tac con abimeleque. 

Fol. 2 4 6. Aqui comÍenf a el libro dé 
Josue , criado de muysen sieruo de dios qué 

metio et pueblo por graf ia del soberano dios 

~ permision diuinal en Ja tierra de pro ... 

mis ion. 

Fol, 2 8 o. Aquí comÍenf a et seteno libro dé 

Ja briuia que se nonbra de los Jueses. el qual 

se sigue en pos del de Josue sieruo del señor. 

Fol. 3 1 1. v.to Aquí comienpa el libro 

de samuet profeta et que fue presentado a 
tli el Jaferdoté para qué siruiest a diof. 

A este libro se siguen los de los R.e 4 

yes, de los que faltan muchas hojas. 

Otro Codice en folio ; escrito primo4 

rosamente en vitela , con las iniciales de 

los capitulos iluminadas ) y senaladQ cort 

el numero t I 1 con este' titulo~ 

AQut coMIEN<fAN LOS SANTOS EUANGl!.LtO~ 

EN RoMAN<fE LOS QUALEs soN RoMAN<flADOi 

POR EL REUi;RE.NDO DOTOR. MAESTRE. MAR.J 

,TIN DE LU~ENA E.L MAG:ABEO POR. MANDA'"' 

DO DEL EX<fELENTISSIMO CAUALLEP.0 

YNIGO LOPES D1i MENDO'fA, 

Al principio de cada evangelio esrá 

puesto un breve resumen de la vida del 

Evangelista que le escribió: Empieza por 

el Evangelio de S. MATEO; y despues de 

el de S. JuAN esrárt tambien tradt1cidas las 

F.pistolas de S. PABLO. La inicial de cada 

una de estas Epístolas es de oro ; y es

tán cortadas las de las tres primeras, y las 

de cada uno de los quatro Evangelio~ 

La Traducdon es literal: y por e? 

pecimen se pone aqui la de los primeros 

verskulos del capirulo tercero de S.MAno"\ 

. CAPÍTULO TERCERO. 

En esos días vena Johan bautista pn~ 

ílicante en el desierto de Juda e disimt1 

penitenfid. fased que sé allegara el Reyno d~ 

los fÍelos. Aquesté ts el que es dicho por 

ysayal et profeta disiente bos de llamant~ 

1n ti desierto aparejad la via del señor de· 

rechas fased su.t Jendas. Aquese Johan avia 

'i.Jtstimenta dt pelos de camellos e cynta dt 

piel traya fCPca sul lomol. E su comer eran 

langostas e miel saluaje. Estonfei salia a el 

Jerusalem e toda Judea é toda Region ftrca 

del ]ardan e bautisauansé en tl Jordan por 

ti conosr¡iente.t sus peccado1. 

Finaliza el Codice de este modo ~ 

'Aquí Jé acaba 111 eplstola de sant pablo 11cl 

tbreos que es la postrimertl de sus Bpistolas 

Jyn fin gras al gloriosiuimo nombre m cuya 

marauillosa orden super/ibera/ Resplandesft 

'" subjecfZOti a el deuida de todaJ las cria-' 
turai fJHé eJ causa de ser ellas aquello qut 

Jon segund que a el piase el qu"l es el muj 

santificado nombre ihu. 

Otro Codice en folio , con 3 2 9 fo ... 
lios 1 escrito él1 papel , de letra moderna 

muy pequeña, lleno de correcciones y adi-

ciones ; y señalado con el numero 9, qu~ 
contiene 1a Traduccion Castellana de los 

quatro Evangelios , con su exposicion al 
pie de cadá capitulo ! Empieza asi: 

PROLOGO EN LA NUEVA TRASLACION y lN..C 

TERPRETAClON EsPAÚOLA DE LOS QUATRO 

iACROSl\NTOS EUANGliÍ.los DE J1.:m1 

Cl-iRISTO. 

hn este Prologo , que es muy dilata-' 

do, habla el Traductor de la necesidad 

de la dotrina Evangelica para disipar las 

tinieblas de lai heregias , engaQ.os y erro-

ies; 
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t.es : pondera la utilidad de que esta do

trina esté en lengua vulg~r; y dice de su 

Traduccion : "Llevo por primer pr~su~ 

'' puesto huyr de nouc:dades , y de todas 

" las otras cosas que á qualquier hombre 

~" cuerdó puedan ser escandalo. Y para in

" terpretar mejor el textó del santo Euan ... 

"gelio , y mas sinque ningun hombre 

" docto ni indocto tenga que cal uñiar , 

" sigo en la translacion del Euangelio mas 

" que a ocros los textos griego y latino 

"que con tan grandes costas y diligencias 

" mando hacer en Al cala el R. mo Cardenal 

"de Toledo don fray Francisco Ximenez 

" por ser mas corregido y mas apartado 

'' de nouedades que otro. Y aun para in

" terpretar propiamente las palabras del 
''Evangelio fue menester mirar otros orí.

., gina.les griegos y latinos y todas las era-
" d . . h ucc10nes y anotaciones que asra es"" 

·" ros tiempos se han hecho. • • • • Para de

." claracion de lo que Chrisro o su Evan· 

" gelisra quisieron dezir sigo ordinaria-
·u . 

mente los doctores antiguos. porque co-

" mo en tiempo y en sanctidad estuvieron ... 
mas cerca de Christo. es de creer que 

" . l d acertaron meJor que ~s que en to o es-

" tamos tan lexos del. Bien veo que pu

" diera tomar mas licencia de la que tomo 

"en la traslacion del Evangelio. y no ir 

" tan atado a la letra. pues San Geronlmo 

" en la carta que escriuio a sunia y fusella 

" dize. que la Regla que ha de guardar el 

" buen Inrerprete es poner los estilos y 
h. d maneras de hablar e la lengua de don ... 

" de saca en las maneras de hablar y pro

" priedades de ia lengua en que traslada. 
'~ d Y no yr ata o a las palabras sino a la 
" . M sentencia. as por la Reuerencia que 

" se deue a las palabras del espiritu sancto 
" . . parecwme que era JUSto que este parti-

:o cular respecco y miramiento se guarde 

u trasladando. las palabras d~ la sagrad~ 

" escriptura mas que trasl.acfondo otra esJ 

"crirura alguna que se guarde quanto 

" fuere possible no solamente el propio y 

" verdadero sentido , mas tambien la in
" tegridad de la letra , pues en las pala

" bras diuinas no auemos de pen~ar que 

"sobra nada ni falta , ni que hay palabra 

"puesta sin mysrerio. y por esto no so

" lamente en esta traslacion de los seros 

" Euangelios no vsamos de tanta libertad 

" quanta fuera licito vsar traduciendo ott:t 

"obra qualquicra d12 otro autor. mas aurt 

"las palabras que necessariamente afiadi

" mos por cumplir con el estilo castellano 

" (aunque segun buena translacion no so

" bran) van señaladas con una Raya de ... 

" baxo. para que por aquella raya se co ... 

" nozca que aquella palabra no es de la 

"letra del texto Latino. sino que se afü.

" dio porque hiciesse perfecta sentencia 

" en Caste.lano la que sin ello no hicie

" ra •..• Por lo qual confio en Jesu Chris- · 

" to que el texto del sanco Euangelio va 

'' agora no solamente mas claro y mas in• 

" telligible que hasca aqui se ha visto en 

" lengua Española. mas tambien va en 

"muchas partes mas claro que el texto 

" l<ltino. de tal suerte que el sabio qu~ 
" cotejare esta nuestra trasladan con otrfls, 

" conocera fadlmente la dil,igenciá que en 

" el.la se puso. y vera de quanto trabajo 

" escusa a los hombres doctos , y quan 

" clara muestra la luz de la verdad para 
"l . d os m octos. ,, 

Para dar una idea del tneriro de esta 

Traduccfom y Exposidort de los Evang~

Hos , se traen los primeros Versículos del 

capitulo tercero de S. MATEO. 

En aquellos dlai '7.lino Juan el baptista 

predicando en el desierto dt Judea , y di

z.iendo , haced penitencia , porque se acer

c11ra el Reino de los cielos. Ca tste u , de 

pim ft'{ttho /J114ia1 1Ji19iemio , '(JOZ del 

qut 
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que da vozes en el desierto, Aparejad el 

camino del Senor , hazed derechas sus sen

das, Y este Juan traya JU vestido de pe/os 

de camelloJ , y ceiíiase al derredor de JUJ 

lomos una cinta de cuero , y su manjar era 

langostas y miel silueJtre , entonen Jalia a 

el la ciudctd de bierusalem y toda Judea y 

toda la Región de al derredor del Jordan , 

y baptizattalos en el Jordan , conftuando 

ellos JUJ peccados. 

DECLARACION DEL CAPITULO TERCERO. 

DeJpues de la buelta de Egypto, no es

criue mas San Mattheo de los hechos de Chris· 

to hasta JU edad perfecta , porque en aquel 

medio tiempo era su conuersacion comun, y 

no mostraua obras de su dittinidad , sino 

toda humanidad y llaneza y igualdad con 

los otros hombres, dando a todos admirable 

exemplo en todo genero de virtudes diuinas 

y humanas , solo Jan L;tcas escriue como 

siendo de edad de doze años se quedo en el 

templo de hierusalem entre los doctores de la 

•Ley de Dios , y segun esto lo que san Ma

theo aqtti clice , que en aquellos dias vino 

san Juan &. no quiere dezir en aquellos 
1dias. luego que Christo bo/.vio de Egypto, 

sino en los dias y tiempo que san Lucas po

ne mas claro diziendo. Al quinto decimo año 

del Imperio de Tiberio Cesar que fue entran

do Christo en los treinta años de su edad.Por

que este tiempo parecio conueniente a la di

uina sabiduria para que el hijo de Dios en

carnado manifestaue a los hombres la doctri

na y riquezas que del cielo traya. r en 

aquellos dias salio primero a predicar Jan 

Juan Baptista , porque como quando el sol 

se acerca a ;;:o hemisferio antes que le vea

mos , nos embia rayos de su luz , y hace un 

albor en oriente , con que nos certifica su ve

nida , y su ·vezina presenFia , aui el sol de 

Justicia quando vino al mundo , antes que .u: 

mostrase en publico el Jttlgentiuimo resplan-

Tom. I. 

dor de su luz , emhio adelantado vn /uzero 

celestial como rayo de lumbre , que fue el 
glorioso san Juan Baptista &. 

DECLARACION DE LOS THRENOS o LAMEN.o( 

TACIONES DE jEREMIAS. 

Sin nombre de Autor : con la Tra""1 

duccion y Exposicion del Salmo Mherert 

mei Deus , de ARIAS MoNT ANO. 

La primera de estas dos Obras tiene: 

al principio , con titulo de proemio , un 

discurso sobre la necesidad que tenemos 

de llorar nuestros pecados , y hacer ver~ 
dadera penitencia : á este discurso se sí~ 
gue la Declaracion sobre las letras de los 

ThrenoJ ; y concluida , empieza asi la T ra, .... 
duccion de ellos : 

Cap. I. Si a Hieremias hazla llorar 

con tanta amargura el sentimiento de la deJ .. 

trulcion de Hierusalem que Jeria para vos 

redemptor del mundo ver y conozer la per~ 
dicion de mi alma y wrla asentada y no en 
la tierra sino en el abismo de los peccado¡ 

assentada J' tan de asslento descuidada i tan 

sin miedo como si vos no tuviesedes ojos pa-' 

ra mirar ni manos para castigar : y acaba : 

porque con /{l. venida de vra gracia cobraran 

lumbre mis ojos y consuelo mi corazon y re

Jucitara mi alma obrando nuev,z vida en vos 

en quien esta la vida de los que biuen acor

daos Señor de todo esto i p:1.es dezis qtte mo~ 

rais en los que moran en la tribulacion mi

rad que muchos son mis gemidos y mi cora

zon esta lastimado y congojado. L:ms DefJ 

yn eternum. 

La segunda Obra tiene este titulo : 

Declaracion del Psal. 5 o. Miserere mei Deus 

ex B. Aria 1Wontano. 

Empieza: Haued merr¡ed de mi Senor 

Dios segun tu gran misericordia. 

En las c.tzusa¡ que no pueden tener le

gitima defensa , el crmJejo acertado eJ acudí,. 

al princip1 soberano qm puede juzgar y 

LU per-
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perdonar , y suplicarle por el perdon , co

menfando la suplicacion con ¡oner delante 

la manifestacion del poder y la condicion 

natural para perdonar con la costumbre 1 
iuo deste poder y condicion. Entra de el 

pidiendo misericordia, que es la voz mas ef
ficaz para mouer un animo generoso , mani

fiesta el poder , llamando/e señor Dios. Le1 

()o/untad y vso de pe1•donar diziendo segun 

ttt gran misericr;rdia. Dando a entender que 

la gran misericordia en Dios no ha de estaP 

ociou1 , y que esta se emplea en /01 hombres 

y reluze y se exercita en el perdon de los 

g;•andes peccados, y en esto muestra JU gran

deza. Es este vn pilar a que los santos se 

arriman para esper¡g,r el socorro de dios. y 

1sto vsan muchas uezes porque lo tienen ex

¡erimmtado , pidir a Dios que muestre el la 

,grandeza de su misericordia en el perdon de 

los granda peccados , Porque resulta de aqui 

gloria al miJmo Dios, y conjirmacion y exer4 

dcio de su propo1ito )' intentos , que es san

tificar a los hombres, que no quieren quedar 

priuado1 de tanto bien y se conuierten a el, 

T segun la muchedumbre de tus Mise• 

rationes remata mi rebello. & 
A este modo procede ARIAS MONTA ... 

NO en cada uno de los versos de todo el 

Salmo; traduciendole primero literalmente, 

y declarandole despues en los mismos ter

minos que el antecedente : el ultimo versí

culo está traducido y expuesto de esta ma

nera: 

Entonces aceptaras s6lcrifftcio efrendas 

1 o/ocaustos entoncu pondran vecerros sobre 

tu altar 

Quiere significar' que los sacrificios an

tiguos no eran aceptos por si mas en virtud 

de aquel sacrifficio que Christo le hauia de 

hacer de si mismo y que quando fuese hubo 

se consumirían todos los ritos zerimonias y 

1acrifficio1 viejos y de ay adelante serian 

perpetuo y perpetuamente revocado, m el A.1-

tar de Dios aquel sacrifjicio que fue la con .. 

clusion de quanto staua antes por figurad() 

ordenado. fin del salmo miserere mei. 

Es , segun parece, de letra del mismó. 

ARIAS MoNTANo: el Codice es en 4.0 y está 

escrito en papel: la Declaracion. de los Tre ... 

nos es de distinta letra: está en el Estant~ 

ilj & I 9. 

Esta misma Declaraciom está en el Es~ 

tante iij. <;. I 4. en un Codice en 4.0 de dí~ 

ferentes letras, revisto y corregido por el' 

P. Fr. JosEPH DE S1GuENZA, Monge Gero .. 

nimo , de quien se hablará en su 1 ugar~ 
Este Codice tiene el titulo : 

LIBRO PRIMJ&RO DE LA SEGUNDA PARTE DE L~ 

HISTORIA DEL REY DE LOS REYES jHS x:,us 
HERI ET HODIE IPSE ET IN SECULA. 

Concluido este libro, se leen estas obras~ 

En el fol. 60. V.to y sigg. la Ex~ 

posicion del mismo SrGuENZA del Cantico 

Magníficat anima mea Dominum. 

En el fol. 8 2. V.to y sigg. la del Cantí"" 

co de StMEON Benedictus Dominu1 Deus [s.,. 

rael quia visita·vit et fecit rredemptionem 

pichis suae. 

En el fol. 9 4. y sígg. La genealogi& 

deste Príncipe souerano Jesu xpo en quantrJ 

hombre segun lo que tratan y texen S. Lu-' 

cas y S. Matheo : es la Exposicion de los 

Evangelios de estos dos Evangelistas. 

En el fol. I ) 2 y sigg. Declaracion del 

Psalmq ) o Miserere mei Deus ex Doctore 

Aria Montano. 

Fol. I 6 o. y sigg. Exposicion del E van-. 

gelio de S. Juan In principio erat verbum. 

Fol. I 6 8. ExposiGi(ln del Psalmo no~ 

uenta. Qui habitat in adjutorio Altiuimi. 

Fol. I 9 I. y sigg. In Benedicti Ariae 

Montani Apostolica testimonia Argumentum. 

a Petro de Valentía. 

A excepcion de esta última obra., 

9ue es la única de este Codice que está 

en 
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en latín , y de la exposicion del Salmo 

Miserere mei Deu1 ; todas las demas son 

piezas trabajadas por el P. SrGuENZA, que 

observa el mismo metodo que ARIAS MoN

TANO ; esto es, traduce en Castellano li

teral mente el texto , y despues pone la 

exposicion ó declaracion de el. 

D1scvRsos SOBRE EL EccLESI..A.STES DE S..A.Lo-

MON SEGUN L..A. VERD..A.D DEL SENTIDO 

LITER..A.L, 

Es Obra de un Anonymo , que si

gue el mismo metodo que ARIAS MoN

T ANO y S1GuENZA; esto es , traduce literal

mente el texto , y despues le explica ; de 

~sta manera; 

c A P. r. 

l. "Palabras del Apañador hijo de 
r" David Rey de Hierusalem." Nada de na

'das dixo el Apañador , nada de nadas, y el 

todo nada. 

"Quatro modos de enseñar hai en 

"los Antiguos muy usados .•.• el Quarto 

"que es el metodico vsa aqui Salomon 

"como . s.ipientissimo filosofo , y quiere 

"monstrar una proposicion admirable , y 
"redLtciendola a sus principios ponella en 

"genero , para que sin engaño, y con 

''mucho orden se sepa. La proposicion es: 

·"Todo quanto hay en el mundo , y a los bom

·" bres pone cuidado y fatiga, es nada. Y por 

"que todas las palabras de este sapientis

·" sima Rey tienen mysterio es bien ir las 
1" considerando. Dice pues : Verba Cobeletb. 

"La palabra dabar no solo significa pala

~,, bras , sino la consideracion , el pensa

" miento, la historia , y realidad de las 

"'cosas , y es muy diferente de b palabra 

J~ amar , y de otras voces que significan 

"palabras, voces , ó hablar. La palabra 

f' coheletb está en genero femenino, y quie

" re decir : apanante , ó allegante , la que 

Tom. l. 

"apaña , la que recoge o allega : y assi'. 

"en la fuerza hebrea la mente ( ó lo que 

"los Poetas llaman la Musa ) dentro de si 

"dixo estas palabras des pues de muy pen

" s<Jdas : y no solo son palabras, sino rea

" lid ad de cosas, y verdad de historia. y 
"porque esta mente , y musa deste Poeta 

-"se sepa que autoridad tiene , añade : Ben 

"David, hijo de David Rey de Hierusa

" len. Ben quiere decir Hijo , y Casa, por

" que sin duda la casa no es solamente las 

"paredes , sino los hijos y familia , porque 

u el Padre es una como cantera de donde 

"salen las piedras, que son los hijos para 

"edificar la casa. a esto alude Isaías quan

" do dice : Attendite ad petram unde excisi 

"estis, aludiendo a Abrahan. Y S. Pedro: 

"T anquam lapides vfoi aedijicamini domus 

"spirituales. Salomon pues fue el edificio 

"todo de su padrn David (esta es la razon 

'"porque no se llama Abel Ben Adan, por

" que no se edifico nada del sino lloro Y, 

"planto , como su nombre lo significa; 

"de aqui tambien se llama en lengua Cas

" te llana Albanir el edificador de Abanim) 

"assi en la Casa como en el reino, porque 

"fue Rey no solo de Judea sino de Israel. 

"La mente pues deste hijo de David Rey; 

"poderoso , y sabio dixo estas pllabras,_ 

"que son historia verdadera collegidas y 

"recogidas de la larga inducion y expe

" rienda que como tan poderoso , y sabió 

"tuvo : Las palabras son : Nada de nadas. 

"&c. Esta es la Proposicioo universal que 

''pretende probar por todo el libro con 

"admirables discursos , razones , y expe-

" riendas ; y assi viniendo a la execucion 
' "y exercicio dice luego en el verso 3 .º 

3 "Que aventaja o que resta al Adan 

u de todo su laceria , que lareraba debajo de-t 
"Sol ?,, 

Asi va prosiguiendo sus discursos por 

todos los Capirulos y versos de ellos : Y, 

Lll 2 con"' 
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concluye de este modo en el folio I 4 3: 

jinis ecclesiastae. Es un Codice en 4.
0 

de le

tra moderna, con 1 4 3 folios. Está entre 

los MSS. de la Real Biblioteca del Monas

terio de S. Lorenzo del Escorial. 

Dada yá razon de las Traducciones que 

he visto MSS. de los libros sagrados del 

viejo y nuevo Testamento; la daré ahora de 

las Traducciones impresas, que tambien he 

visto de los mismos libros. 

La mas antigua es la de todos los libros 

del viejo y nuevo Testamento, que hizo en 

lengua Valenciana el hermano de S. VICEN

TE fERRER el R.P. BoNIFACIO FERRER, Doc

tor en Sagrada T eologia, y en ambos Dere

chos, y General de los Cartujos, y fue im

presa en Valencia en el año 1 4 7 8 ; come> 

se lee en la última hoja de ella , que se 

guarda en la Cartuja de Portaceli, Rey

no de Valencia , de que sacó una fiel co

pia Don Francisco Asensio, de la Real Bí

bliotec:i de S. M. y se inserta. aquí á la le

tra, por s-:r un monumento rarísimo, y el 

que mas acredita la antiguedad de est;,i 

Traduccion Valenciana .. 

APOCALYPSUL 

"sobre la apka de la terra: e cercolaré 

los castells 

dels sants ela ciutat amada. E de ualla 

per deu 

foch del cel e deuora a ells ~ e lo diable 

qui dece-

bia ells fon trames en lo stany de foch e 

d' sofre 

on e la bestia e los falsos pphetes seran 

turrne 

tats dia e nit en ios setgles dels setgles. E 

viu 

una gran cadira blanca e lo seent sobre 

ella del 

esguad del q ual fugi la tc:rra ~ lo cel : e 
loch no. 

fon trobat per e lls. E viu los morst grans e 

petits stants en la presencia de la cadira: 

e los 

libres foren vberts : e lo altre liber fon 

vbert 

lo qual es libre de vida. E fore iutfats 

los morts 

per aquelles coses que eren scrites en los 

libres 

segons les obres de ells. E dona la mar 

los morts 

seus qui eren en ella : e la mort e lo in 

fern dona 

ren los morts seus qui eren en ells : e 

son iutiat 

de cascuns segons les obres de ells. E IQ 
infern 

e la mort foren tramesos en lo srany del 

foch. 

Aquesta es la mort segona e lo que no. 

fon rro-

bat scrit en lo libre de vida : trames fon 

en lo 

stany del foch. E viu cel nou e terra no. 

ua car 

lo primt!r cel e la primera terra sen ana; 

e la 

mar ia no es. 

e Yo ioan viu la 

dutat santa iherusalem noua a" 
ual lant del cel apparellada per. 

deu : axi com sposa ornada al seu. marir .. 

E oi veu gran 

del thro dient : veus lo tabérnacle de deu 

ab Jos 

homens: e habitara ab ells. E ells pobl~ 

de ell 

seran : e ell deu ab ells. sera deu de ells .. 
E torca~ 

ra deu rota la g~ema deis vlls d, ells : e 
mort pus 

no sera ne plor ne clamor ne dolor sert 

pus: k,¡¡. 

,quals 
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_quals coses prímeres sen: anaren. E dix 

lo qui 

sehia en lo thro: vet que noues fa<; totes 

les co 

ses. E dixa mi : scriu : car aquestes e_aules 

molt 

fon feels vere$. E dix a mi: fet es. yo so al .... 

pha e o: principi e fi. yo donare de grat al 

sede 

fant de la font de la aygua viua. Qui ha-

ura ven 

fiUt: posseira aquestes coses : e sere a aquell 

deu: 

e aquell sera a mi fill. Mas als ternero~ 

sos e als 

1ncreduls e als abominables e als horníd

des e 

als fornicadors e als encantadors e als ido

latre~ 

e a rots los mentirosos: la parte de aquells 

sera 

en lo stany ardent d.e foch e de sofre: 

la qual 
cosa es la mort segona. E vench vn dels 

set an 

gels hauéts les ph.iales plenes d~ les set 

plagues 
darreres: e patla ab mi dient: yine e mos-

trare 

a tu la sposa muller del anyell. E leua 

mi en sp 

lt en un mót gran e alt: e mostra a mi la 

ciutat 

santa jhrlm deuallat p deu del cel: hauct 

la cla 

redar d ' deu, E la lú della semblar a pe

dra preci 

osa: axi có a pedra d' iaspís axi có eres• 

tal!. E haui 

~ mur gra e alt hauet. xij portes : e en 

1' s portes 

d.otze ágels: enoms scrits qui sont los n.fü 
deis 

dotze tribs de jsrael. A or!ent tres por_. 

tes: a a 

quilo tres portes : a austre tres portes: ea 
occi 

(len.t tres portes. E lo mur de la ciutat ha ... 
uent 

dotze fonaments : e en ells los dotze non1$ 

deis 

dorze apostols e del anyell. E lo qui par~ 
laua a 

mi hauia mesura vna canya de or. : per 

que rne-

dls la dutat e les portes de ella e lo mur. 
E la 

dutat es posada en quadre : e la longueai 

de ella 

es tanta quanta e la amplea. E mesura la 
ciu-

rat de la ca ya de or per stadís dotze mil fo.: 
la ló 

guea e la: arnplea e la altitud de ella eguals 
son. 

E ~sura los murs de ella de sent c}rant;t 

qtre 

cubits per la mesura del home la qúal es 

del an-

gel. E era lo edifici del mur de ella de 
pedra ia-

spis : e ¡::lla la dutat or rnunde semblant 

a vidre 

munde : e los fonamets del mur de la ciu .. 

tat tots 

ornats de pedra preciosa. Lo fonament 

primer 

fa¡pis: lo segon saphyr: lo tercer calcedonius: 

lo quart smaTagde : lo cinquent sardonix~ 

lo sise 

sardius: lo seten crysolitns : lo huyte be• 

ryllus: 

lo noue thopazius: lo dee chrysopassus; 

lo onze 

hiacyntus : lo dotze am thistu.s E dotze 

por-

t:es: 
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tes : dotze perles son J? cascués. E cascues 

por-
tes eren de sengles perles : e la pla~a de 

la ciutat 
or munde axi com vidre mott luent. E 

temple 
no viu en ella : car lo senyor deu omni-

potét es 
t~mple de aquella e lo ayell. E la dutat 

no ha 

fretura de sol ne de luna: que luen en ella. 

Car 

la claredat de deu illumina a ella : e la 

candela de 

~lla eslo anyell. E iran les gents en la 

lum de 

dla : e los reys de la terra portaran la 

gloria 

sua e la honor en aquella. E les portes 

de ella 

no seran tancades per lo día : car nit 

no sera al 

li. E portaran la gloria e la honor de 

les gents 

en aquella. No entrara en ella res 

anyel seran en aquella : e los seruems 

de ell s-

uiran a aquell : e veuran la fa<s de ell ~ 

e lo nom 

de ell scrit en los fronts de ells. E nit ~us 

no 

sera : e no hauran fretura de lum de can 

dela ne 

d' lum de sol : car lo senyor den illumina.; 

ra aqlls: 

e regnaran en los setgles dels setgles. 

E dix a 

mi : aquestes .Eªules fideliss1mes son e 
verdade-

res. E lo senyor "deu dels spirits dels pro..¡ 

phetes 

ha trames lo angel seu mostrar als seruets 

seus 

les coses : que cóue tost esser fetes. E veu~ 

que 

vinch iuac;osamenr. Benauenturat es k~ 

qui 

guarda les raules de lu ppliecia d' aquest 

libre. 

sutzeu o fa E yo ioan qui o'i e viu aquestes cose5.( 

ent abominado e métira : si no los qtli E puix 

só scrits gue les hagui oides e vistes : caygui per-. 

en lo libre de la vida del anyel!. queado 

Mostra a mi vn 
riu de aygua viua resplandenraxi 

com crestall proceint de la seilla de 

acu del anyell. En lo mig de la plaza de 

ella: e 

·de la una parte e altra del riu lo fust de 

vida por 

tant dotze fruyts : per cascuns mesos re
ten so 

fruyt : e les folles del fust a sanitat de 

les gérs. 

E res maleyt no sera pus : e la seilla de 
deu e del 

res dauant los peus del angel : qui mosrra~ 

ua a 

mi aquestes coses'. E dix a mi : guarda 

nou faces. 

Seruent so ensemps ab tu e ab los frares 

teus 

prophetes : e ab aquells qui semen les 

paraules 

de la prophecia de aquest libre. A deu 

adora. E 
dix a mi : no sagelles les paraules de la 

prophe-

cia de aquest libre. Car lo temps es prop. 

Qui 
nou 
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nou noga en cara : e ~ul en les sutzu

res es en sut 

zeeixca én cara : e qui iustes sía iu¡tl· 
ficat en cara 

e lo sant sia santificar en cara. Ueus que 
vinch 

tots : e lo guardo meu es ab mi : retrea 

cascu se 

gons les obres sués yo so alpha e o ~ 
primer e 

áarrer : principi e fi. Benauenturats son 

lo.i 

9ue lauen les stoles sues en la sanch del 

anyell. 

pcr que sia la potestat de ells en lo fust 

de vida: 

e per portes entren en la ciutat. De 

fora los 
· ' veri los luxuriosos los cans a J ents e 

homici 

des e los seruint a les idoles : e tot a• 

quell qui 

ama e fa mentira. yo iesus be trames lo 
angel 

tneu a testificar aquestes coses a uosal

tres en 

les esglesies. yo so rael e linatge de da• 
uid: stela 

tesplandent e matutina. E lo spos e la 
sposa di 

en : vine. E lo qui ou : diga vine. E qui 

ha set 

~inga. E qui vol prenda de grat aygua 

de vi-

aa. Car fa<r testimonia tot oint les 

paraules 

ae la prophecia de aquest libre. Si al~ 

gu haura a 

~ustat aquestes : aiustara deu sobre 

aqll les pla-

gues que son scrites en aquest libre : e 

si algu 

baura diminuit de les p_araules de b 
prophecia 
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de aquest libre : tolra 'deu h part de el{ 

del libre 

ae vida e de la dutat sancta : e de. 
aquestes coses 

que son scrites en aquest libre. Diu h<l 
lo qui 

testimonia dona éfe aquestes coses. En ... 
cara Uinc11 

tots : amen. JJine senyor iesus. La gra• 
da del 

senyor nostre iesucrist sía ab tots vosaltres 
Amen . ., 

41 
GRACIES INFINIDES SIEN fI:TES AL 1 

OMNIPOTCT DEU I E SENYOR. 

NOTRB / 

Jesucrist : e a la humil e sacratissima verJ 
ge maria mare sua. Acaba la biblia molt 

vera / e carholica : treta de vna biblia de( 

noble mossen beréguer viues de boil ca4' 

ualler : la qual fon trelladada de aquell<t 

propria que fon arromanc;ada en lo mo..i 

nestir de portaceli de lengua latina en la 

nostra valenciana per lo molt reuerend 

micer bonifaci ferrer doctor en cascun 

dret e en facultar de sacra theologia: e don. 

de tora la Cartoxa : germa del benauen• 

turat sanct vicent ferrer del orde de pti .. 

cadors : en la qual rranslacio foren altres 

singulars homes de sciencia. E ara derre~ 

ramét aquesta es stada diligentment corre .. 

gida / vista / e regoneguda por lo reme ... 

réd mesrre jaume borrell mestre en sacra 

theologia del orde de pricadors : e inqui4 

sidor en regne de valécia. Es srada em .. 

premptada en la durar de valencia a efes ... 

peses del rnagnifich en philip vizlant rner ... 

cader de la vil a de jsne de al ta A lema ya: 

per mestre Alfom;o fernádez de Cordoua 

del reg' de Castella' e per rnestre lambert 

palomar alama y mestre en arts : coméc;a ... 

da en lo mes de febrcr del any mil qua .. 

trccents setata set : e acabada en lo mes 

de 
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'de Mar~ del any mil. CCCCLXXVIII.,, 

De esta edicion habla muy equivo

cadamente SANTIAGO LE LoNG en la pag. 

;3 6 2 del tomo 1 º de la Biblioteca Sacra, 

impresa en Paris en el año MDCCXX:Ill; 

y en la pag. 1 4 5' y sig. de la edicion de 

Leipsic del año M.DCC.IX , quando trata 

de las Traducciones Españolas. 

"La Biblia ( dice ) traducida de el 
" t:atin por un anonymo a la lengua Va

" lenciana ' a cuya traduccion se dice que 

ru asistió S. Vicente Ferrer (quien por man

" dado del Rey de Castilla y de Leon D. 

"Juan el II. volvió á España en el año 

" r 407 , y en ella se detuvo dos años ) 

·" si es cierto lo que refiere Cypriano de 

" Valera en la prefacion á la traduccion 

" Española que el hizo de el H ebreo ( ó 
·"por mejor decir hizo imprimir de nue

" vo) y se publicó en Amsterdam en el 

·u año r 6 o 2 , en donde dice que esta tra

u duccion Valentina hacia ya entonces 

" mas de cien años que se habia dado á 
"luz en fol. Real &. Asi lo refiere Nícol, 

,,, Ant. in Ver. Biblioth. Hispaná parte 2. 

" pag. 2 6 o : y esta traduccion fue la que 

" vió Cypriano de V alera como él lo de

·" clara por estas palabras. Los libros im

" presos en Espannol que yo he visto , son 

·u los siguientes : La Biblia in lingua Va

" lenciana con licencia de los Inquisidores, á 

"cuya trarulaf ion auistio S.Vincenti Ferrer: 

" que ha mas de ciento y tantos anno,¡ que se 

"imprimio en folio de papel real &c. 
" Ciento y treinta años hace , porn 

"mac; ó menos ( dice Federico Furio , Va

" !entino , en su Bononia , ó tratado de los 

"Libros sagrados impreso en ~1 año 

·" r 5 5 5_ ) que se traduxo la sagrada Es

" critura ( esto es , ada el año 1 40 8 ) en 

" lengua Valentina ; y 40 años. hace , ó 

''cerca de ellos, ( esto es , acia el año 

" 1 _5_ r 5 ) que se hizo de ella una reim~ 

" presion mucho mas hermosa ; De estas 

" hace tambien rnencion Conrado Gesne

" ro, diciendo en las Particiones T eologi .. 

" cas tít. 2. pag. 5. Biblia Catalonica ( que 

"es la misma que la Valentina) olim procu .. 

"sa fuisse (mox omnia concremata) : y Furio 

" prosigue habebant /ere reliquae Hispania~ 

"nationes etiam Biblia in suam quaeque /in-, 

" guam versa.,, Hasta aqui LE LoNG. 

Con la hoja que acaba de copiarse, 

cuyo original se conserva , como un pre

cioso monumento de la antigüedad , entre 

los MSS. de la Cartuja de Porta celi , del 

Reyno de Valencia , queda suficiente ... 

mente demostrado , que ni esta Traduc"" 

don Valenciana es la V ersion Española 

que mandó hacer de la Biblia el Rey D. 

juAN el II; ni fue obra de un anonymo~ 

ni puede decirse con certeza , que en ella. 

tuvo alguna parte S. Vicente Ferrer· ; pues 

por la nota , con que finaliza dicha hoja,. 

sobmente consta, que á su Traduccion con, 

currieron tambien con el hermano de S., 

Yicente Ferrer otros varios sugetos de es~ 

pedal sabiduría ; y no se hace mencion 

alguna de este Santo , que falleció en el 
año de l 4 1 9 , como refiere , con los Es~ 

critores de su vida , el P. juAN DE .MA ... 

RIANA en el capitulo 1 2 del libro XIX de 

la Historia de España : y si V ALERA vió 

(como él dice ) esta T raduccion Valen ... 

ciana , debia haberla leído con refiexion 

para no preocupar á otros. 

En el año del mundo 5 2 5 7 , de 
Cristo 1 4 9 7 , cinco años despues que 

los Judios fueron desterrados de EspaÍla, 

se dió á luz el Pentateuco en lengua Es

pañola en la ciudad de Venecia; y pasados 

cincuenta años , esto es, en el del mundo. 

5 5 07 , de Cristo I 5 4 7 , fue impreso en 

la de Constantinopla, en Español, con carac· 

teres hebreos ; y reimpreso en la rnism .. 1 

ciudad con caracteres latinos en el año 

del 
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dcf mundo ) ) I 1·, de Crfsto I 5 ) 2. 

Que estas tres ediciones lo son de 
una misma Tradnccion Española , y que 

esta es la antigua de que usaban los Judíos 

Españoles en sus Synagogas antes de la ex

pulsion , lo expresa WoLF10 en Ja pag.4 5 o 

y sigg. del Tom. 2 .º de su Biblioteca : y 

que la Traduccion del Pentateuco, impreso 

en Constantinopla en I 5 4 7 , es identica 

con la que se publicó en Ferrara la prime

ra vez en r 5 5 3 , está ya demostrado por 

el erudito SANTIAGO LE LoNG con el co

tejo que produce del cap. 2 o. del Genes is, 

segun se imprimió en Constantinopla , y 

segun le dieron á luz los Judios en Ferra

ra; notando entre una y otra edicion al

gunas ligerísimas diferencias de frases y 

uso de varias voces, sin que altere lo subs

tancial de la traduccion, v.g. Pigrin6 en 

la de Ferrara , por mwó que se lee en la 

'de Constan~inopla: maridada por amarida

da : mucho por mugo , y otras á este modo: 

y que los Jugios de Ferrara no hicieron 

otra cosa con los demás libros del viejo 

!estamento, que publicarlos segun estaban 

en los Exemplares MSS. que poseían de los 

que sacaron de España, lo evidencia la uni

formidad de voces y frases de cada uno de 

los libros sagraJ.os en dicha edicion con 

los del Pentateuco , y en cada uno de es-

tos con el todo de ella ; pues desde el 

principio al fin hay una suma igualdad 

en el estilo , en el método , en- la divl

sion y particion de los periodos y capi~ 

tnlos , en el uso de voces antiguas Espa

ñolas , con otras fabricadas segun el genio 

de la lengu:i. Hebrea , y solamente usadas 

en las Synagogas de España , en donde 

tuvieron su origen , como siente R1cARDO 

S1MON en el cap.4. de sus Dirquisitiones cri

ticae de variis Bibliorum editionibu;; y por lo 

que es desaprobada esta traduccion de Fer

rara de R.jEHUDAH DE LEoN, y de R. lsAAC 

Tom. l. 
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DE AcosTA en sus resp~ctTvas vers!ones E~ 
pañolas , que se mencionarán en su lugar .. 

Diez años antes que publicasen en 
Ferrara ABllAHAM UsQuE y DuARTE PINE.t 

b Biblia en lengua Española , esto es , en 

el año de 1Cristo r 5 4 3 , dió á luz FER_. 

NANDO jARAvA, en un Tomo en 8º, en 

Amberes la Traduccion Española que el 

hizo de los siete Salmos Penitenciales , del 

Cantico de los Canticos, y de las Lamenta• 

ciones de jEREMrAs; Tres años antes, esto es, 

en el de 1 5 40, fue impresa tambien en Am

beres, en unTomoen 8,° laTraduccion Es

pañola que hizo el mismo jARAVA del libro 

de joB y de los Salmos del Oficio de difuntos. 

De todo el Salterio, traducido en Cas

tellano, con las Letanias de los Santos, por 

un Anonymo , hay una edicion muy anti

gua , en letra Gotica, y sin nota de año, 

en la Biblioteca Colbertina , segun refiere 

LE LoNG, quien discurre que esta edicion 

se hizo en la ciudad de Toledo. 

En el mismo año de I 5 4 3 imprimió en 

dicha ciudad de Amberes EsTEVAN MIERD

MANN la version Española del Testamento 

nuevo que trabajó FRANCISCO DE ENCI Mi 

DRIANDRo,y dedicó al Emperador Carlos V. 
De esta version Española de ENCINAs, 

que por ser tan rara se estima ya como ian 

precioso MS , hay un Exemplar en la Real 

Biblioteca del Monasterio de S.Lorenzo del 

Escorial, que está dispuesto en esta forma: 

Portada del Libro. 

EL NUEVO TEST..AMENTO DE NUESTRO REDEJ.1.p-0 

TOR , r S..ALV..ADoR ]Esu CHRISTo, TR..ADU

c1vo DE GRIEGO EN LENGV..A. c..A STELL-~N.A, 

POR FR..ANCISCQ DE E NC IN..AS' DEDJC...ADO 

,A L..A. CES.ARE.A M..A G EST..AD. 

"Habla Dios. Josue. 1. 

No se aparte el libro de esta leí de tu 

boctt antes con atento animo estudiaras en el 

de dia f de noche : para que guardes: y hagas 

Mmm con-
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1onforme a todo aquello que está m el es~ri

t(J. porque entonces bardt prospero tu camino, 

Y te rrobe1'nards con prudencia.M.DXLIII. 
6 • 

En el reverso dice asi: Lo que Dios 

manda que baga el Reí. Deut. XVII. 

Esto bard el Rei , quando estubiere 

sentado en la silla Real de su Reino. escribi

ra al libro de est:z ley en un ·volumen en pre

sencia de los Sacerdotes y Le·uitas. i tenha 

ute libro cabe si siempre : y leer'a en el tr;doí 

Jor dias de' su ·vida : para que aprenda a te

mer al señor Dios suio, i a guarda1' todas 

las palabras de esta le.y, y a poner por obra 

estas ordenanzaf. y no se ensalze su cora

;t:,on sobre sus Hermanos, ni decline de estof 

preceptos a la diestra ni a la siniestra: para 

que pueda prolortgar los diai de su ~ino el, 

y sus hijos en medio de Isrrael. 

DEDICATORIA 

AL INvrcTtssrMo MoNARCHA DoN CAR

LOS Y. EMPERADOR SEMPER AuGUSTO , 

REr DE EsPAñA &c. 

FRANCISCO DE ENzrNAs, GRACIA > SALUD 

Y PAZ, 

" Muchos , y muy varios paresceres 

ha avido en este tiempo, sacra Magestad, 

si seria bien que la sagrada escritura se 

volviese en lenguas vulgares. y aunque han 

sido contrariqs, todos los que en ello han 

hablado , han tenido buen zelo , y chris

tiano , y razones harto probables. Yo 

(aunque no conde.[K> los paresceres en con

trario) he seguido la opinion de aquellos 

que piensan ser bueno y provechoso a la 

Republica christiana, que por Hombres doc

tos , y de maduro juicio y en las lenguas 

bien exerdtados , se hagan semejantes ver

siones: asi para instruccion de los rudos> 

como para consolacion de los avisados, que 

huelgan en su lengua natural oir hablar 

a Jesu Chrisro , y á sus Apostoles aque

llos mysterios sagrados de nuestra redernp-

tion , de los quales cuelga la salud, bien, 

y consolacion de nuestras anim;is. Pero así 

por satisfacei: a los que son de contrario 

parescer 1 como por que á ninguno pare~

ca esto , cosa o nueva o mal medra, quie

ro aqui en pocas palabras dar a V. M. ra

zon de este mi trabajo ; pues a ello soi 

muy obligado, asi por ser en lo temporal 

el mayor de los Ministros de Dios i mo

narcha de la christiandad ; como por ser 

Sx:ñor y Rey mio , a quien yo como Va-' 

sallo soi obligado a dar cuenta de mi ocio, 

y negocio ; y cambien por decir la ver

dad , por ser V. M. en las cosas que to

can a la religion christiana, pastor tan di

ligente y zeloso de la honra de Jesu Chris

to i del provecho espiritual de su Repu

blica. Tres cosas son , Sacra Magestad, las 

que me han movido a esto: La primera es, 

leyendo muchas veces en los hechos de 

los Aposroles , vi como los Judíos y gen

tiles con todas sus fuerzas se lebantaban 

contra el Reino de Christo , que entonces 

comenzaba a florecer; y como no pudie

sen impedille asi por los grandes milagros 

que S. Pedro y los otros apostoles hazian, 

como por la doctrina celestial que enseña

ban , presos S. Pedro y S. Johan , entraron 

en consejo, para ver que se baria de ellos, 

y de los demas, y de esta nueva religion 

que predicaban. Dcspues de varios pares

ceres levantose el mas honrrado de todo 

el senado llamado Gamaliel , el qual avia 

sido maestro de S. Pablo. dixoles que mi

rasen bien en este negocio porque era muí 

importante , y traxoles ciertos exemplos 

de algunos que pocos dias antes havian 

hecl10 sectas, y enseñado nuevas docrrinas, 

y dentro de breve tiempo ellos y sus doc

trinas tuvieron mal fin. despues de muchas 

palabras , concluyó en esta manera: por 

tanto mi parescer es , que dexeis estos 

hombres , y hagan lo que quisieren. Por-. 

que 
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que si estas cosas que enseñan es doc

trina nueua , y del mundo, ó nueua in

vcncion de hombres que con novedades 

se huelgan , ella y ellos peresceran presto. 

Y si de Dios viene esto , hago os saber, 

que ni vosotros , ni hombre del mundo 

podra impedir que no vaya adelante. Por

que hacer otra cosa paresceria querer pe

lear contra la voluntad de Dios , y lo que 

el tiene determinado que se haga. Estas 

palabras he pensado con migo muchas ve

ces S. M. Y como he visto que ya pasa 

de veinte años que anda esta pelea , y 

muchas veces , y con mucha diligencia 

han procurado algunos hombres, movidos 

con buen zelo, que no se imprimiesen se

mejantes libros. Y aunque han sido muy 

favorecidos nunca han podido prevalecer, 

mas antes cada dia pierden tierra, y sa

len nuevas, y nuevas versiones , y esto en 

toJos los Reynos y tierras de Ch ristianos: 

y que ia callan algund tanto los que 

contrario parescer tenian , y lcyn scme· 

jantes libros, y se aprovechan no poco 

dellos , y todos paresce que dan en esto, 

Paresceme que se cumple lo que Gamaliel 

dixo , y que esta es cosa , de la qua\, si 

bien se hace , no poco se servira a Dios; 

y por tanto , despues que muchos años he 

esperado el fin de esta rencilla , y veo 

que tiene buen fin , y que cierto Dios se 

sirve de ello , heme movido io tambien 

a hacer algo en este negocio , y aprove

char en lo que pudiere a los de mi nacion, 

y si no cumplidamente a lo menos algund 

r.anto. Porque es sentencia mui verdadera, 

que en las cosas grandes y dificultosas, 

el querer solo , y pro'l.'ar es cosa digna de 

mucho loor , y de tener en mucho.,, 

"La segunda razon S. M. qne me ha 

movido ha sido la honrra de m11.:stra na

cion Española , a la qual muchas otras tra

tan mal de palabras 1 y se rien de ella 

Tom. l. 
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en este caso. V aunque ai varios paresce• 

res todos los notan en esto , o de floxos
11 

o scrupnlosos , o de supersticiosos. Y nin-

guno he visto que en esto los escuse de 

quantos estrangeros he hablado. Y aun• 

que el provecho espiritual del proximo, y 

servicio de Dios sean las cosas que sola

mente han de mover al Christiano, mien .. 

tra que somos de carne , y andamos en 

esta lucha de la carne , y la razon , mu

chas vczes la honrra nos hace hacer mas 

que de paso, lo que ninguna razon nos po

dria persuadir. es asi que allende de todos 

los Griegos, y de todas las otras gentes 

del mundo que conoscen la redempcion 

de Jesu Christo los quales en su lengua 

leyn la sagrada Escritura , no ay ningu

na nacion en quanto yo sepa , a la qual no 

sea permitido leer en su lengua los libros 

sagrados , sino a sola la española. En Ita

lia ay muchas versiones , y muí varias , y 

las mas han salido de NJpoles Patrimonio 

de V. M. En Francia ay tantas que no se 

pueden contar. En Flandes, y toda la tier

ra que V. M. tiene de e';ta parte del Rd~ 

no muy muchas he visto yo , y cada dia 

salen nuevas y en las mas insignes Cib

dades della. En Alemaña asi en la tierra 

de los Catholicos como de los Protestantes 
' ai mas que agua. Lo mismo nos cuentan 

de todos los Reinos del gloriosissimo Rey 

Don Fernando Hermano de V. M. En In-' 
glaterra y Escocia y Hibernia lo mismo ay. 

sola queda España rincon, y remate de 

Europa. A la qnal no se io porque esto le 

es negado , que es a todas las otras nacio

nes concedido. Y pues en todo presumen 

ser los primeros , y con razon , no se por

que en esto , que es lo principal , no so11 

ni ann los postreros. pues no les falta in

genio ni juicio , ni doctrina, y la lengua 

es la mejor ( a mi juicio) d.:: las vulgares a 
a menos no ai otra mejor. 

Mmm 2 "La 
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"La tercera razon que me ha per-

saadido a tomar este trab:ijo es , que si 

fuese cosa mala , o que acarrease algun 

mal , pienso io , que pues V.M. ha hecho 

tantas leys despues aca que estas sectas se 

han levantado huviera o V.M. o el Papa 

mand:ido que ni se hiciesen tales libros, 

ni se imprimiesen y puesto grandes penas 

a los que el contrario hiciesen. lo qua! a 

quanto io se, nunca hasta el presente dia 

se ha hecho : pues en todo lo demas se 

han hecho tantas leys ' y se ha puesto ( a 
Dios gracias) tanta diligencia. Por lo qual 

me persuado no ser malo , ni en ello ha

cer contra las leys de V. M. ni del summo 

Pontifice. Ni tampoco carezco de exem

plo , pues al tantos libros semejantes en 

todas lenguas y naciones. Porque propie

dad es de hombre poco cuerdo (como di

ce el poeta comico ) no tener nada por 

bien hecho, sino lo que io hago, y p~n

sar io solo acerrar , y todo el resto errar 

lo qual acontesce en este negocio. porqi.1e 

allende de bs regiones d~ Europa , las qua-

les ( s~gun dicho tengo) estan en este pa

rescer , si miramos las historias anríguas, 

hallaremos todos ser de está opinion. A 

los Judios aunque pueblo rudo , y de co

razon rnui duro , segund dice Christo , en 

su lengua vulgar les fue dada SLt ley aun

que dificultosa de entender, por las figuras 

que avía en ella del Mesias. ,~ 

" Despnes de bueltos de Babilonia, 

porque mas entendian la lengua siriaca 

que no la hebrea , usaban de sus parafra

ses caldeos a los quales llamaban thargum. 

suced i .!ron a estos los Christian os , y fue

les escrito casi todo en Griego que enton

ces era lengua vu\g.ir en el oriente. las 

otras naciones luego la volvieron en su 

lengua : como Aegiptios , Arabes , Persas, 

Aetiopes , Latinos , y en aquella lengua 

cantaban , como lo afirma S. Hieronimo en 

el epitafio de P ,iula . el qual tambien a 

sus vngaros la volvió en lengua ungara. 

los latinos luego usaron de la latina. en la 

yglesia latina duro esta costumbre por mas 

de 6 oo años hasta Phoca , y He radio 

Emperadores , y Gregorio Magno Papa. 

Perdiese despues esta costumbre que la 

sagrada Escritura se leiese en lengua, que 

todos la entendiesen , no porque no fuese 

mui bueno , sino porque entrando gentes 

estrañas en Europa perdiese la lengua la

tina en el vulgo , y comenzaron a hablar 

otras. Y el uso de la Iglesia quedase co

mo de antes. la qual costumbre dura has-

ta nuestros tiempos : mas esto solo en es

tas partes d~ Europa : en Grecia los Cluis

tianos que ai guardan la costumbre an• 

tigna. tambien en Africa, y en Aegipto, 

y Aetiopia , Siria , Palestina , Persia , In

d~a oriental &c. i todo lo d.m.1s del orbe, 

de manera que ni es cosa nu~va , ni solo 

io soi de este paresccr , ni puede ser cosa 

mala lo que tanto tiempo dura en la Igle

sia de n· os ' y tJ.ntas naciones aprueb:in, 

y la Iglesia carholica tiene 1 por bu~no. Y 
si alguno pi~nsa esto s~r malo , por d pe

ligro que ai al presente de las herejías , no 

por ser leidas las s.1grad1s escrituras en 

lenguas vulgares , sino por ser mal enten

didas de muchos e interpretadas contra 

la declaracion , y doctrina de la Iglesia, 

que es columna y fundamento firme de 

verdad , y por ser enseñadas , y tratadas 

por hombres malos , y por fuerza traídas 

a sus mJlos paresceres , corno lo enseña 

S. Pedro hablando de las Epistolas de S. 

Pablo , de las quales usaban mal entonces 

así como en este tiempo los herejes para 

confirmar sus falsos parescercs. ,J 

" Estas causas S. M. me han movido 

a querer tomar este trabajo , de lo qual 

he querido dar a V. M. cuenta larga. Por

que allende de ser la causa justissima , y 

san-
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santissfma , es sin ninguna dubda mui 

digna del trono Real de V. M. digna de 

su conoscimíento , digna de su juicio , dig

na de su aprovacion , y digna de su de

fension. y pues se que los corazones de 

los buenos Principes son regidos por Dios, 

como lo afirma Salornon , espero en Dios, 

que V. M. tendra por bueno este mi tra ... 

bajo , y que con su autoddad le defende

rá , y amparara , y querra que lo bueno 

sea siempre de todo el mundo favoresci

do , y en tanto mas favorescido en quan· 

to el bien que de ello se espera en la Re.

publica , no son riquezas ni honrras , ni 

bienes temporales , sino provecho espiri

tual , y honrn1 de Jesu Cristo. el qual 

prospere a V. M. en esta jornada , y em

presa , que entre manos tiene, y en las de ... 

mas. Y despues de luengos Reynos en la 
tierra le haga consigo reinar en el cielo. 

amen. De Enveres , premero de Octubre 

del año de I 5 4 3 · ,, 

CHRISTO HABLA CON LOS HOMBRES 

MORTALES. 

~' N'o es mi heredero el que no quiere leer 

El mi testamento que io le he dexado 

Seralo rnui menos sino quiere hacer 

Lo que por escrito yo mismo he mandado, 

Mas lo uno y lo otro bien considerado 

Quiero mas pocos que hagan d.e hecho 

Lo que con mi sangre deje io no.tado 

Que muchos que lean con poco prove
cho.,, 

PIU S PP. SEXTUS. 

DILECTO FILIO ANTONIO MARTINÍ 

AUGUSTAM TAURINORUM. 

Dilecte jili rnlutem ec. In tanta libro

rum c~llu·vie , qui Catbolicarrt Religionem 

teterrime oppugna11t : et tanta cum anima· 

rum pernicie per mantts etiiJm imperitorurrt 

dr-

" Si crees , o l1om0re que an'clabas erradct 

Que io soi aquel que por ti padesci, 

Que estoi á la diestra de Dios asentado 
' Rogando a mi Padre contino por ti 

En mi testamento contempla err el suelo 

Leiendo , y obrando mi justo mandado 

Si quieres volar derecho hasta el cielo 

Dexando a este mundo traidor y malvado.,, 

Esto contiene este libro desde la Por

tada hasta empezar con el Evangelio de 

S. MATEO : tiene 3 4 7 folios ; y finaliza 

asi : el que da testimonio de estas cosas dice: 

cierto io vengo en brebe. Amen. tambien ven 

Señor Je sus. la gracia de nuestro Senor Jesl6 

Christo sea con todos vosotros. Amen. 

Fin de todo el nue·vo testamento de nues• 

tro Redemptor y Sa/.vador ]eJu Cbristo. 

Es A l. 

Oíd vos Cle/01. presta mui attentos los 

o!doJ tr-1, o tierra. porque el Eterno Dio1 es 

el que ha hablado, 

Estas razones que tuvo FRA:-1c1sco DE 

ENzINAs para tr:iducir en lengua Espaiíola. 

el Testamento Nuevo , se ven el dia de 
hoi autorizadas por N. SS. Padre Pro Papa 

Sexto , en el Breve despathado en S. Pedro 

de Roma en t 7 de Marzo del año pasado 

de I 7 7 8; elogiando el zelo del Sr. A TO

N ro MARTJNI en haber puesto en lengua Ita
liana los libros del viejo y nuevo Testa

inento ; y dandole gracias ·por los Exem

plares que le regaló de esta Traduccion. 

El tenor de este Breve es como se sigue: 

PIO PAPA SEXTO. 

.A NUESTRO ..AU..ADO HIJO ..ANTONIO M..ARTINI 

TUJIIN. 

"Amado hijo , salud &c. Piensas con 

rectitud en tener por cosa acertada, que en

tre la confusion de libros que hacen tan 

dura guerra á la Religion Catolica , y con 

tan-
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,ircumferuntm• , optime sentis , si Cbristi 

jideles ad lectionem dfoinarum litterarum 

magnúpere exdtandos existimas. Illi enim 

sunt fontes uberrimi , qtti cuique patere 

debent ad battriendam et morum , et do

'trinae sanctitatem , depttlsis erroribus , qui 

bis corruptis moribuJ , et temporibus late 

clisseminantur ; quod abs te Jactum afjir'

mas , cum easdem dloinaI litteras ad ca

ptum cuiusque vernaculo sermone reddita1 

in lucem emisisti , praesertim curn proji

teariJ , et praeteferas , eas addidisse ani

mad·ver siones , quae a sanctis Patribus 

repetitae , quod·vis abusus periculum amo

veant. In quo a Congregationis Indicis le

gibus non recessisti , neque ab ea consti

tutirme , quam in hanc rem edidit immor

talis Pontifex Benedictus XIV , quem nos 

et in Pontijicatu Praedecessorem sane ad

mirandum , et cum in eius familiam feli

citer asciti fuimus , Ecclesiasticae erudi

tionis Magistrum optimum habuisse glo

riamur. Tuam igitur non ignotam doctri

nam cum e.)(:imia p.ietate conjunctam col

laudamus , et tibi de bisce libris , quos ad 

nos transmittendos curasti , gratia1 , quas 

debemus , agimus , illos etiam , si quando 

possimus , cursim perlecturi. Interim Pon

tijiciae nostrae in te bene·volentiae testem 

accipe Apostolicam Bmedictionem , quam 

tibi , dilecte Fili , peramanter impertimur. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum XVI. 

Kalendas Aprilis MDCCLXXVIII. Ponti

jicatus nostri anno IV. 

tanto daño de las almas andan en manos 

de los menos instruidos , deben ser anima

dos los Crist i::tnos con todo esfuerzo á la 

leccion de la sagrada Escritura: porque es

ta es la fuente abundantisima que debe es

tar abierta , para que todos saquen de ella 

la santidad de las costumbres y de la do

trina , con el abandono de los errores que 

se siembran difusamente en estos tiempos 

con la corrupcion de las costumbres. Pun

tualmente lo executas así con haber dado á 
luz la Escrimra sagrada , traducida en len

gua vulgar p;ira la inteligencia de todos; y, 

mucho mas bien, por haber sido tu princi"" 

pal designio la adicion de las Exposiciones 

de los SS. PP. que son las que enteramente 

disipan qualquier abuso. En esto ni te has 

apartado de las leyes de la Congregacion 

del Indice , ni de la Constitucion que so

bre esta materia publicó el Papa Benedicto 

XIV. de inmortal memoria, nuestro ante

cesor en el Pontificado , y nuestro maestro 

de disciplina Eclesbstica , quando era

mos su familiar ; de que nos gloriamos. 

Alabamos tu bien conocida dotrina y 

tu singular piedad ; y te damos las debí ... 

das gracias por estos libros que nos has 

embiado , y que leeremos quando poda

mos. En el interin recibe , hijo amado, 

por muestra de nuestro afecto , la bendi· 

cion Apostolica que te damos con espe

cial amor. Dado en Roma en S. Pedro á 

I 7 de Marzo de I 7 7 8. año IV. de 
nuestro Pontificado. 

Está refrendado por Felipe Bonamici, Secretario de Cartas latinas de s. S. 

En el mismo año de 1543, en que 

ENCINAS <lió á luz en Amberes su Traduc

cion Española del Te-stamento nuevo , se 

publicó en Leon de Francia una obrita , 

tambien en Español , y escrira en verso, 

con este titulo : Retratos ó tablas de /a1 

historias del Testamento Viejo , hechas y di

buxadas por un muy primo y soti-1 artijice. 

Juntamente con vna muy breue y clara ex

po1ic ion y declaracion de cada vna dellas m 

Latín , con las quotas de los lugares de la 

1agrada ucriturti de donde 11 tomaron , y la 

m~ir-
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muma m lengua Castellana , para que todo! 

gozen dellas. En Lion de Francia , 10 d 

escudo de Colonia. Año I ) 4 3. Es un 

Tomo en 8 º menor , de que he visto 

un Exemplar en la librería del 11.mº Señor 

CASAFONDA. 

Esta Obra es un precioso y breve re

sumen de los pasages mas señalados de los 

libros del antiguo Testamento : Su Autor 

fue FRANCISCO FRELLON, que la describe 

con puntualidad en dos prologas castella

nos , el uno en verso , y el otro en prosa: 

La edicion es unica y rarisima , y está 

adornada con laminas : Es obra poco Ó 

nada conocida ; pero muy util para la ins

truccion de la juventud en los principios 

de la Historia sagrada : por lo que nos 

persuadimos á que no desagradará á los 

erudiros , que una Obra Católica de tanto 

mérito , y que nu?ca se ha impreso en 

Españ~ , se reproduzca aquí , á lo menos 

en Casrellano , para la enseñanza comun ; 

omitiendo el Latín , y el prólogo Caste

llano en pr,e~a , por evitar prolixidad. 

X V J. 

Y las figuras ocultas secretas 

Quel testamcnro ya viejo conti.ene, 

Este tapiz tan breue las tiene 

Como del v).uo sacadas muy netas.'! 

" Seran te dechado materia y espuela 

Un cierro y seguro y fiel exemplario, 

Sy de su mano amor las sin<¡ela 

Por ende Christiano lector no te duela 

To mar una muestra de tal promptuario, 

Aqu1 esta rexido en este sacrario 

De estofa mas rica, que plata ni oro 

De graues historias vn grande thesoro. 

De i.. Ley vieja y su santuario. 

"De tapicerías de estrañas pintura$ 

Desnuden sus salas los paños de fiandes, 

Vayan a fuera profanas figur~s, 

N ymphas, Cupidos , Juoones y horruras1 

Phylis y Dido pequeños y grandes. 

Ingenio sotil ya no te desmandes 

En fabulas vanas perdiendo tu trama, 

Que incitan los ojos y soplan la llama: 

Aunque muy cauto y solicito andes.,, 

A L C1-1RIST1..AN0 r..EcroR EN REC0MEND.Ac1ow "Sean tus panos de historias texidos 

DEL LIBRO FR.,,4Nc1s c o FRELLoN. De sanrosenxemplos que aquí veras puestos, 

Tus salas y quadras palacios bruñidos 

"El ojo corporeo que buelua y varia 

De subito en parres diuersas su vista, 

Podra apac;:enrar se de nueua alegria 

En estos retratos de tapicería, 

Que inflama en amor que al cielo conquista, 

Que caso que fuesse de muy seca arista 

El corazon que a tarde se engaña, 

Podra remirando labor tan estraña 

Un santo debuxo pintar en su lista. ,,. 

"Aqui los enxemplos hac;:añas historias 

De los Patriarchas y santos Profetas, 

Aquí las visiones y claras mem.orias, 

Aqui los triumphos, miraglos , vitorias 

De los que tubieron las vidas perfeta~. 

De paños de castas historias vestidos. 

Combiden los ojos a santos propuestos 

Y assy goc;:aran plac;:eres honestos 

Ellos mirando y hablando sin mengua 

No remeras tropiece la lengua 

En cuentos de dioses assy deshon~stos. ,, 

Hasta aquí el prólogo. La Qbra en 
Castellano es como se sigue : 

GENESIS I. 

" Cría Dios primero el CielQ 
Y planetas que alli estan 

Dia y noche , fuego y hyelo, 

Plantas, mar , bestias y suelo, 

Desp_ues á E.ua de Adan. ~ 
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(i.ENESIS l. 'ET ll. GENESI$ XXVII. 

º Por la serpiente induzida 

La madre Eua á Adam conuierté,, 

A que del arbol de vida 

De la fruta prohibida 

Gusten , y gustan la muerte. si 

GENESIS III. 
" Confusos de su pecado 

Yan huyendo con auiso, 

Un Cherubin esfor<;ado 

Con vn estoque inflammacfo 

Les defiende el Parayso.,, 

G.ENESIS III. 
"Ara y caua Adan la tierra 

De su trabajo viuiendo, 

Eua que causó tal guerra 

Subiecta al varon se atierra 

En pena y_ dolor pariendo. ,.?.. 

GENESIS VII. 

''Entra Noe Patriarcha 

Mandado por el Señor 

Con su familia en el arce! 

Librando se con tal barcct 

Del diluuio y su furor. ,1 

GENESIS XI. 
" Nemrod gigante edificot 

La gran torre de Babel , 

Dios confunde y rnulti plicá 

La lengua que mal se explic~ 

Por su confusion cruel. ,1 

GENESIS XVIII. 
'"Del hijo que prometió 

Dios al buen viejo Abrahan 

Su muger Sara burlo, 

El iusto Abrahan suplico 

Por Sodoma y por su afan. ,,. 
GENESIS XXII. 

" Dios su sieruo Abrahan tienta 

Pide a Isach por sacrificio, 

Ya que le tiene en la afrenta 

La Justitia y Fe le exenta 

Bien como hecho el seruicio • . 
t? 

" Por la astucia maternal 

Hurta Jacob a su hermano 

La bendicion paternal , 

Y Esau de engaño tal 

Haze vn llanto soberano.,, 

GENESIS XXXVII. 

" A Joseph de la cisterna 

Do sus hermanos le echaron 

Sacan prenda al padre tierna, 

Mas por prouidencia eterna 

Ysmaeliras le mercaron.m 

GENESI S XLI. 

" Y a libre de sus fatigas 

Interpreta a Pharaon 

Sueños que tu Dios le instigas 

De aquellas vacas y espigas, 

Y queda en gouernacion. ,
1 

GENESIS XL VIII. 

" Jacob llegando a su fin 
Haze hijos: adopriuos 

Bendiziendo en muy buen fin 
A Manasses y Ephrain 

Hijos de Joseph natiuos. ~,.. 

l!xom I. 

" Joseph muerto y sepultado, 

El buen pueblo de Israel 

'Viue oppresso y mal tratado, 

Pharaon queda engañado 

De aquel edicto cruel.,, 

Exoor III. 

"'Dios se muestra por visiort 

A el buen pastor Moyses, 

Y a domar el coracon 
> 

Del tyrano Pharaon 

Le embia el Señor despues. ,,... 

Exoo1 V. 

" Quanto mas Moyses y Aarod 

Trabajan por ablandar 

rAl pertinaz Pharaon, 

Tanto en mayor opressiorl 

Haze al triste pueblo estar.,,. 

Ex o.: 
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Exom XIIII. ET XV. 

"Pharaon con mal consejo 

Persigue los Israelitas, 

Y abriendo se el mar bermejo 

Ellos passan , y el mal viejo 

Muere y sus gentes maldiras." 

Exonr XVI. 

"El pueblo despues se va 

Para el desierto de Sin : 

Del commer quexando ya, 
Codornizes y manna 

Llueue Dios vna sin fin. ,, 

Exoor XIX. 

" Junto a Sinay no menos 

El pueblo sus tiendas para, 

Y en sus encumbrados senos 

En relampagos y truenos 

El señoi; se les declara. n 

Exoor XXV. 

"Arca y mesá y candelero 

Para la santa oblacion 

Haze el pueblo del cordero~ 

Y mete en la mesa entero 

El pan de Proposi<;ion. ,, 

Exoor XXXIV. 

"Al monte con deuocion 

Por las tablas de la Ley 

Sube el maestro de Aaron, 

Da el Señor percepcion, 

Huya al Gen tilico grey.,, 

LEVITICI l. 
"Instruye Dios en su officiQ 

Al zeloso Moysen 

Los modos del sacrificio, 

Conque le haga seruicio, 

De que queda instruto bien."· 

LEvITICI VIII. 
"Por divina inspiradon 

Ante el pueblo Moyses 

Con santa veneracion 

Consagra al facundo Aarori· 

Y a sus dos hiios despues. 'h 

Tom.I. 

LEvITICI X. 
"Nadab y Abiu murieron 

De las llamas abrasados 

Que contra el Señor hizierotr,_ 

Y fue porque le ofrec;ieron 

De ciertos fuegos vedados.,, 

LEVITICI XIX. 

"Dios a Moyses enseña 

Los mandamientos morales, 

Y de ah y no se desdeña 

Con mano no <¡ahareña 

Dar le los ceremoniales.,~ 
NuMERI l. 

"Escogen con mano fiel 
Moyses y Aaron aqui 

De las tribus de Israel 

Gente de guerra : mas de( 

Prefieren los de: Leui.,, 

NuMERI II. 

" Ordenan Moyses y Aaron 

Los principales contados 

Por diuina precepcion 

El asiento y estacion 

De las tiendas inspirados. 'P 

NuMERI XVI. 

" Por diuina permission 

Se trago biuos la tierra 

A Dathan, Core, Abiron : 

Porque su murmuracion 

Hizo contra Moysen guerra. ,.¡ 

NuMERI XXI. 

" La Israelitica gente 

De las serpientes mordida, 

Puesta en alto otra serpiente, 

Hecha de arambre fulgente, 

Mirando cura su herida. ,, 

N UMERI XXXI. 

" Vencidos los Madianitas 

Parten con Moyses y Aaron 

La presa los Israelitas. 

Matronas no quedan quitas, 

Las virgines sin lision.,, 

Nnn 
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D.soTER. I. 
" Moyses en el desierto 

Repite la historia en vezes 

D~ sus hechos y con<¡ierto: 

Constituye muy experto 

Consigo al pueblo iuezes. ,,. 

DEUTER. IV. 
" Enseña la disciplina 

Moyses aqui a su grey 

De la sagrada dotrina 

Dada por mano diuina 

Y preceptos de la Ley ,,. 

DsuTER. XVIII. 

"Moyses orden limitado. 

A los Sacerdotes da : 

Christo aqui es prophetizado, 

Y que Antichristo maluado 

Des pues se leuanrara. ,, 
1 
JosuE XII. 

"Josue buen capiran· 

Y su exerdto sfor\ado 

A los Reyes tras Jordari 

Sangrienta batalla dan , 

En que los han degollado. " 
tJuoICUM l. 

"Judas duque de la grel 
Los Cananeos vendo, 

Y Adonibezec rey 

Porque era contra su ley 

Los pies y manos corto. ,, 

RuTH II. 

'' A. Ruth que venido hauía 
Al campo por respigar 

Viendo Booz su lo~ania 

Sin lo que cogido hauia 

De nuevo le manda dar. ,,. 
l. REGUM l. 

"Porque Hely a Dios lo pidio 

Anna que nunca paria 

Al buen Samuel concibio, 

El qual despues goberno 

El pueblo y su monarchia. ,, 

l. REGUM X. 

"Saul por Rey es vngido 

Del propheta Samuel, 

Cierto señal rccebido 

Cerca donde esta metido 

Aquel cuerpo de Rachel. '!.. 

I. REGUM XVII. 

" De las armas desarmado 

Dauid que Saul le dio 

En Dios solo confiado 

Con su honda y gayado, 

Al gran Goliath mato • ,, 

I. REG UM XXIII. 

" A Dauid fue denunciado 

Los Philisteos hauer 

A Ceila ya occupado 

Y el de Dios aconsejado 

Se les quira de poder.,, 
11. REGUM I. 

"A Dauid nueua llego 

Que el rey Saul muerto hera, 

Y al que se vanaglorio 

Diciendo que le mato 

El manda que luego muera. ,, 
II. REG UM VIII. 

"A los Philisteos fieros 

El buen Dauid los vendo, 

Y ahunque heran buenos guerreros 

Pusiendo leyes y fueros 

Tributarios los dexo. ,, 
11. REGUM XI. 

" A V rias manda traer 

Del exercito Dauid, 

Despues lo haze bol uer 

Con carta que manda hazer 

Que lo maten en la lid. ,, 

ll. REGUM XII. 

"Nathan a Dauid reprehende 

Con dichos de semejan~a, 

Dauid luego que lo entiende 

En grande dolor se enciende 

Vi~ndo con razon lo alcan~a. ,, 

11. R.a• 
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JI. REGUM XIIII. 

~' V na muger con dolor 

Que tenia de Absalon 

Huno con Dauid fauor 

Para que con mucho amor 

Le concediese perdon.,, 

JI. REGUM XX. 
"Amasa querria dar 

Guerra a Seba crudamente, 

Llego Joab con mostrar 

Que lo queria abra<rar 

Y mato le malamente. u ¡ 

lII. R.EGuM J. 
" A Dauid Rey del Jordan 

Que temblaua de vejez 

Abisag donzella dan 

Porque le aliuie el afan 
Del frio con su niñez. ,, 

III. REGUM v. 
"Hyran rey con sus criados 

A Salomon paz embia, 

Y el con los mesmos inbiados 

Pide leños appropriados 

Para el templo que hazia. '" 

UI. REGUM XIII!. 
ºHyeroboan rey embio 

Su muger al buen Abia, 

Y quando ella boluio 

A su hijo tal hallo 

Como el propheta dezfa. ,, 

lll. REGUM XVIII. 
"Helias varan muy fiel 
Haze del cielo venir 

De fuego muy gran tropel 

Por mosrrar a Israel 

A que dios ha de seruir. " 

IIII. REGUM II. 
"Helias fue arrebatado 

Al cielo en arco fulgente, 

Ossos han despeda~ado 

U nos niños que han burlado 

De Elíseo el muy prudente. ,, 

Tom.I. 

X VI. 

IIII. REGUM )Cr. 

"Athalia muerta cruel 

Por medio de Ioiada 

Fue hecho rey de Israel 

Joas niñyo, y lluego ante el 

A Mar-han muerte se da. 
" IIII. REGUM XVI. 

"Achaz rey idolatrando 

Un su hijo sacrifica, 

Hierusal~m lamentando 

Dos reyes la van cercando, 

Achaz su mal comunica. ,,_ 
IIII. REG UM XXIII. 

" Josias rey sin egual 

En los reyes de Israel 

Lee en el libro legal 

Y echa por tierra a Baal 

459 

Y torna en poluo a Bethel. ,, 
I. PARALIP. I. 

"Repite se breuemente 

Sin s-o~obras y letijos 

La genealogía y puente 

Desde Adam y essotrfl gente 

Hasta Jacob y sus hijos. ,, 

l. PARALIP. X. 

" Saul se mata notando 

Los Philisteos lo aquexan, 

Y todos los de su vando 

Sus armas van consagrando 

Al templo , y alli las dexan. ,v 
l. PARALIP. XVI. 

"El rey Dauid humillado 

Ante el arca del Señyor 

Ceba el pueblo alli juntado 

E instituye con cuydado 

Mcnestriles de lohor. ,, 

II. PARALIP. l. 

" En la cunbre de Gabaon 

Donde fue a sacrificar, 

Alean\:º el rey Salomen 

De Dios vn notable don 

De sciencia p r · r a a Juzga . ,, 

Nnn 2. II. PA"' 
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U. P .\R ALIP. VI. Ion l. 
" Hechas gracias y oracion 

A Dios por mas que cumplido 

Bendize el rey Salotnon 

Toda la congregacion 

y ruega a Dios les de oydo. ,~ 

ll. PARALIP. XII. 
"Hauiendo a Dios oluidado 

Israel con mal exemplo 

El rey de Egipto ha marchado 

Y consigo se ha llebado 

Todas las ioyas del templo. ,,, 

ll. PARALIP. XXXII. 
" Por los ruegos de Hezechia 

El Rey de ] uda y su tierra 

Dios vn Angel les embia 

Y al rey de Assirios desuia 

Que les corría la tierra. ,~ 

J. EsDRAE l. 
"Cyro por Dios inspirado 

Libro a Juda con fauor, 

Y a Hierusalem ha ernbiado 

Todo quanto fue llebado 

Por Nabuchodonosor. ,,, 

u. EsDRAE L 
"lq"ehemias contemplando 

La des.rrupcion de Israel 

Muchos dias lamentando 

Condoliendo y ayunando 

Ruega a Dios se apiade del. ,,i 

III. EsoRAE L 

"En memoria y confession 

De Dios nosrro summo sien 

Iosias hijo de Amon 

Haze gran celebracion 

De Pascua en Hierusalem.,, 

ToBIAE L ET IL 
"Entre Assirios capthtado 

Thobias. con si conquista, 

Y a la pared arrimado 

Adurmfosse , y despertado 

Hallo ie quito de vista.,,, 

"Sathan (Dios lo assi queriendo) 

A Job mil mates va dando 

La hazienda destruyendo, 

Los hijos de muerte hiriendo , 

Iob alaba a Dios l'_enando. ,, 

Ion XV. 
"De sabio y justo va.ron 

Eliphaz a lob arguye, 

Cuenta le la maldicion 

De los malos sin razon 

Essa misma le atribuye.,, 

Ion XXXVIII. et XLII. 

" Dios habla a lob y le arguye 

Por vn modo no entendido, 

Su iusticia le concluye 

Y despues le restituye 

Doblado de lo p_erdido. ,,, 

EsTHER I. ET JI. 

" El rey Assuero mostrando 

Su grande gloria y poder 

Un combite celebrando 

A Vasthi muger dexando 

El coge de nueuo a Hester. ,,. 

luDITH X. 
" Iudith hauiendo pidido 

De Dios ayuda y memoria 

Ricamente se ha vestido 

Y ante Holofernes ha ydo 

Con fin de hauer del victorfa.,,, 

luDITH XIII. 

" Holophernes embeodado. 

Iudith de Dios socotrida 

La cabec;a le ha cortado 

Y a su pueblo presentado 

Con victoria no creyda. ,,. 

PsALM. l. 
"Dauid c0n la graciá y don 

De Dios describe y aduierte 

Los bienes del buen varon, 

Y tambien la maldicion 

De los malos y su muerte. 

l'sALM. 
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PsALM. LII. 

" El Psalmista esta impaciente 

Contra las gentes Judias, 

Y locos llama y sin mente 

Los que niegan impiamente 

CHRISTO no ser el Messias. . 
" 

PsALM. CIX. 

"CHRTsTo esta en la Trinidacf 

Cabe el padre y a su diestra, 

Dios padre la dignidad 

Misterio y eternidad 

Del sacerdocio le muestra. ,,1 

CANTICOR. l. 
" Con habla marauillosa 

Y en vn modo misterioso 

CHRISTO habJa con su esposa 

La Iglesia linda y hermosa, 

Y la Iglesia con su esposo. u 

JsAIAE l. 
" Por peccados de Israel 

Esayas a Dios llama 

Porque era sieruo tan fiel 
Que viendo ofender a el 

Muchas lagrimas derrama. 11 

lsAIAE. VI. 
" Vio la gloria del Señor 

Esaias viejo honrrado , 

Y luego con gran dolor 

Conocio ser peccador 

Y de Dios fue perdonado.,,, 

lsAIAE XXXVIII. 
" Ezechias que ya el mal 

A la muerte le tenia 

En vn relox muy igual 

Recibe de Dios señal 

Que sin dud1 escaparía. ,., 

EzEcH. I. 
"Anímales muy temidos 

Vio en vision Ezechiel 

De vn carro muy assidos 

Y cerca el trono metidos 

Donde esta Dios de Israel. ,, 

X VI. 
EzEcH. XL 

" A Ezechiel demostrado 

Fue en vision muy claramente, 

Que el templo ya derrocado 

Seria bien restaurado 

Y la ciudat iuntamente.,, 

'.EzECH. XLIII. 

" La gloria de Dios vio entrar 

En el templo Ezechiel, 

Torno se mida al altar 

Porque fuese sin errar 

Qual conuenia ser el. ,, 

'.EzEcH. XL VII. 

"Ezechiel vio salian 

Aguas del templo y sus puertas, 

Vio la tierra que ternian 

Y como la partirian 

Y otras cosas mucho ciertas.,, 

bANIELIS IIII. 

" Por no querer adorár 

La estatua soberuiosa 

Mandan los niños hechar 

En b fornaz a quemar, 

Pero no les daña cosa. ,, 

DANIELIS VII. 

"Vision de quatro animales 

A Daniel 1ue mostrada, 

La figura de los quales 

Fue de quatro principales 

Partes del mundo notada.,, 

DANIELIS VIII. 
" Hun camero y vn ca.bron 
Vio Daniel contender , 

No entendia la vision, 

Mas diole el Angel razon 

Con que la pudo entender.,, 

DANIELIS XI. 

" Los Reyes le son mostrados 

Que Egipto y Grecia ternia 

Y Siria , y le sbn nonbrados 

Y los vandos declarados 

Que con Persianos auria ,, 
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DANIElIS XIII. 
'' Susanna con falsedad 

De dos viejos fue accusada, 

Daniel vista la mald:id 

Conuence los con verdad 

Y da les la pena dada. ,,, 

DANIELlS xmr. 
" Porque prouehido fuesse 

En el lago de leones 

Daniel , y no muriesse, 

Dios quiso el Angel traxesse 

A Abacuch con prouissiones. s'f 

OSEE l. 
" Hubiendo muger tomado 

Oseas que fornicaua 

Dio claro significado 

Que el pueblo muy porfiado 

Malamente ydolatraua. m 

JoELIS J. 
" Q1e cierto a Hierusalem 

La destruycion se le allega 

Joel d"ze, y que hagan bien, 

Y al cuerpo abstinencia den 

A los Sacerdotes ruega. ,, 

AMOS I. 
"Contra Tyro y Idumeos 

'Contra los hijos de Ammon 

Y contra los Philisreos 

Amos ahunque con rodeos 

Demuestra persecucion. ,, 

JoNAE I. II. ET III. 

" Esta Jonas affligido 

Porque hauia predicado 

Hauer de ser de$truydo 

Niniue , y no ha sallido 

Lo que hauia publicado. ,,: 

HABACVC l. 
" Quexase con tristes llantos 

Abacuch visto Aaron, 

Porque a los buenos y santos 

Los malos les dan quebrantos 

Y cruel persecudon. ,, 

ZACHARIAE l. 
"Con huna habla muy modesta 

Al pueblo muy sabiamente 

Zacharias amoniesta 

Que hagan la vida honesta 

Siruiendo a Dios lealmente.,, 

u. MACHAB. v. 
" Quando otra vez conquistar, 

Queria a Egipto Antiocho 

Por Hierusalem pasar 

Vieron cosas despantar 

Que ahun el pensallas no es poco.,, 

Lugduni , sub scuto Coloniensi apud Jo. 
et Franc. Frellonlos frates. I ) 4 3. 

En el año de Cristo 1 ) 5 o imprimió 

Sebastian Grypho, en Leon de Francia, una. 

Traduccion Española de los Pro·verbios de 

Salomon : otra del libro de Iehosuah hijo d1 

Sirach ; y la que hizo de todo el Salterio 

Juan Rciffense. Las tres ediciones son en 8: 
De estas he visto la de los Proverbio} 

'de Salomon. Su titulo es: Los Proverbio1 

de Salomon declarados en lengua Castella• 

na conforme a la verdad Hebraica. En 

Leon, en casa de Sebastian Grypho , ano 

de M . D. L. 

Es un Tomo en 8º menor, con 9 9J 

hojas , y sin dedicatoria ni prologo. Em~ 

pieza asi: Salomon hijo de Dauid , Rey de 

/Jrael escriuio eJtas sentencias , para que d • 

ellas aprendan los hombres , que cosa sea la 

verdadera uiplencia , el ca1tlgo y1 discipli~ 

na , la intelligencia y la prudencia , la jus

ticia , y la rectitud , y donde puedan hallar 

los ignorantes mancebos el gusto de la cie1'

ta sciencia y la vtilidad de los prudentes y 
maduros consejos. 

Tres años despues, esto es , en el de 

Cristo I 5 5 3 , se imprimieron en Ams4 

terdam en 8 º, en casa de Juan Sreelsio, los 

S:ilmos traducidos en lengua Española, y 
perifraseados por CoRNELio SNoI , natural 

de Gouda. 

En 
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En el afio I ) 5 6 se (lió á 1~1z una 

Traduccion Española del Testamento nue

vo, con este titulo : El Testamento Nue•oo 

de nuestro Señor y Salvador Jesu Cbristo. 

Nueva y fielmente traduzido del original 

Griego en romance Castellano. En Venecia, 

en casa de Juan Philadelpho MD.L VI. 

No se lee en esta edicion el nombre 

'del Traductor ; pero se sabe que fue juAN 

PEREz , porque asi lo dice CYPRIANo DE 

"N ALERA eg la Exhorracion , que puso por 

preliminar á la reimpresion de la Traduc

cion de la Biblia por CAs1000Ro DE REY

NA , de que él cuidó. 

En el reverso de la Portada está el 

orden de los libros del nuevo Testamento con 

el numero de los capitulos , y el de las Epís

tolas de los Aposto/es. Siguese la Dedicato

ria á nuestro Señor Jesu Cristo, con este 

epígrafe : Al todo poderoso Rey de Cielos y 

tierra Jesu Christo : uerdadero Dios y hom

bre , muerto por nuestros pecados, y resuci

tado por nuestra iustijicacion ; glorificado y 
sentado a la diestra de la Magestad en los 

Cielos : constituido Juez de biuos y muertos: 

Señor y hazedor de toda criatura , sea glo

ria, honra y alabanza en siglos de siglos. 

A la Dedicatoria , que ocupa poco 

mas de dos hojas , se sigue un Prologo 

muy dilatado que tiene nueve hojas ente

ras , en el que se empeña el Traductor en 

defender , que los Libros Sagrados deben 

estar traducidos en lengua vulgar. El titulo 

de este Prologo es : Epistola en que se de

clara que cosa sea nuevo Testamento y las 

causas que uvo de traduzirlo en romance. 

En esta edicion , compuesta de 7 4 6 

pagg. está puesto al principio de cada ca

pitulo un epígrafe, ó sumario, de lo conte

nido en' él ; y en las rnarg2nes se leen va

rias notas con diferentes señales ; porque 

unas sirven para declaracion dd mismo tex

to , otras pam cumplimiento d~ sentenda, 

y otras por guardar la propriedad del ro-

manee : de lo que da razon el Traductor 

en un aviso , que pone en la ultima hoja, 

antes de la Correccion de algunaJ faltaJ di 

la impresion. Es un Tomo en 8º menor. 

En el año I 5 5 7 dió á luz PEDRO 

DANIEL en Venecia los Salmos , traducidos 

en Español por J uAN PER Ez. Esta edicion 

tiene esta portada : Los Psalmos de David 

con sus Sumarios en que se declara con bre

vedad lo contenido en cada Psalmo , agora 

nueua y fielmente traduzidos en roman[e 

Castellano por el doctor Juan Perez , con

forme a la verdad de la lengua Sancta: 

Psalmo LXXXV. Muestranos Senor tu mi

sericordia , y danos tu Salud. En Venecia en 

casa de Pedro Daniel. M.D.LVII. Está de

dicada á la Ilustrisíma y Serenísima Señora 

Doña María de Austria, Reyna de Hun

gria y de Bohemia. En la Dedicaroria ha

ce JuA PEREz un discurso sobre la dig ... 

nidad del Cristiano , y necesidad que este 

tiene de conocerse.\: perfectamente á sí mis

mo, para llegar á conocer á Dios , Y. con

seguir la bienaventuranza, prometida á los 

verdaderos discipulos de nuestro Sal
vador. 

A la D edicatoria se sigue un discurso 

del mismo P EREZ , con el titulo : Declara

cion del fructo y vtilidad de los Psalmos 

para todo Christiano. 

Está dividida esta Traduccion en cinco 

libros : el primero contiene los quarenta 

primeros Salmos , desde el Beatus vir has

ta el Beatus qui intelligit : El segundo tie

ne treinta y uno : empieza por el Quem

admodum desiderat cervus ; y acaba en el 

Deru iudicium tuum Regi da : En el terce

ro hay diez y siete: el primero e.o : Quam 

bonus Israel Deus ; y el ultimo : Miseri

cordias Domini in aeternum: El libro quar

to tiene otros diez y siete : empieza cotl 

el Domine nfugimn , y acaba con el Con-

ft-
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jitemini Domino : El libro quinto contiene 

quarenta Salmos : el primero es : Conjite

mini Domino quoniam bonus; y el ultimo: 

I,.audate Dominum in sanctis suiJ. 

Siguese la T ah/a de 'tos Salmos por 

orden alfabetico; y una Nota en que se 

explica el significado propio , y los ofi

cios de la voz Se/a, que está puesta al fin 

de muchos versos de los Salmos. Se com

pone de r 1 8 hojas : en el principio de 

cada Salmo hay un resumen de él en Es

pañol , al que siguen , como por epígrafe 

de aq1i1el Salmo , las primeras voces latinas 

de su primer versiculo: y en toda la Tra

duccion hay varias Notas marginales muY: 

1u<!intas , para declaracion del texto. 

SANTIAGO LE LoNG en la pag. 3 6 4 
del Tomo 1 º de la Bibliotbeca Sacra , edi

cion de Paris de r 7 2 3 , dice , que hay 

tres Traducciones Castellanas del Testa

mento Nuevo : una de FRANcisco DE EN

ZINAs , que es rarisima; otra de JuAN PE

llEZ ; y otra de CAssIODORO DE REYNA : 

pero que son tan unas entre sí , asi en la 

version del texto como en las notas, stgun 

resulta del f:otejo que él hizo de ellas, 

que casi se pueden regular las tres por 

una sola ; pues no hay entre ellas mas di

ferencia que la trasposidon , ó ligera va

rbcion de algunos vocablos ; y el faltar 

algunas notas en la de CAss1000R.o D» 

REYNA. 

En el año I 5 6 3 dió á luz en Paris 

GER.ONIMO DE MARNEF , en un Tomo en 

l 6°, una Traduccion Portuguesa de los 

Salmos del Oficio de nuestra Señora , de 

los del Oficio de Difuntos , de los siete 

Salmos Penitenciales , y de la Pasion de 

nuestro Señor Jesu Cristo , segun refiere 
SANTIAGO LE. LONG. 

En el año del mundo s 3 2 9 , de 

Cristo l 5 6 9 , hizo JosEPH BEN ISAAC 

J3EN JosEPH ]EBF.TZ en Stra1burg una edi-

cion de los libros de ~os Profetas IsAIAs y 
jEREMIAs, en un Tomo en 4°, en dos co• 
lunas; en la una está el texto Hebreo, y 
en la otra la Traduccion Española con ca

racteres Hebreos. De esta edicion da no

ticia WoLFIO en la · pag. I 3 7 y sigg. del 
Tomo IV de su Biblioteca Hebrea, copian

do con letras Hebreas el principio de la 

Traduccion, para dar un especimen de la 

edicion ; y con letras latinas los cinco pri~ 

meros versículos del libro de lsf\IAs , co

tejados con la Traducdon de la Biblia de 

Ferrara , para hacer ver , que los Judios 

de esta ciudad no hicieron otra cosa , que 

reimprimir en Español la Biblia que ya se 

habia impreso en esta lengua. 

El tirulo de esta edicion es : 

t:Jiiwv1 :iv::iiNilO w1°11Vi1 pin¡¡ H.A c He

LEQ, H.A S ..ALOS MEH..A..ARB..AH..AH V EHES R I M, 

La parte tercera de los veinte y qttatro li
bros: Empieza: 

l1,tl.'11ND i1N tl.'ll N11lN "N il,iN'1 t1p 
"N t=iill1nN t=J'l~'l::ll 011 .,, 1Dl,Ol'¡? 

,.,, ,,N l1l '",,i' TN1'1tV 'i' ~li~:JÑPN 
iltaiN ,,, 1IOO"i ,,N i11Ni1 ,~ ~i~ li1::l 

iioo 1N T"i' "l?lNÍ"1N "i'N .,, "N t=i1iwv1 

TN111D 011i10 noíN ,,, nrio nt, Pi' 1N 

n1Nji 1110iN "N :1N"1 i11Np 1l1N 1'1N •Í 

.i.J1l 

Esto es : CoN L..A.DINO ' e como sí 

dixera , en lengua Castellana ) i ..AGoR..A 

Nos H..A P..ARES1Do coMEN.S..AR DE LOS N E

BIIM AcH..ARONJM e Profetas menores) I 

.AC.AB.ADOS Q.UE .SER..AN Q,UE RIEN DO EL D10 

B.ARUC (esto es' bendito ) SE H.AR..A EL RES

TO DEL ÁRR..A..AH VEHESRIM (de bs veinte 

y quarro ) 1 DE ..AQ.UI ..ADEL..ANTE CON ESTO 

1 CON L.A MEZ.A. DEL ..ALM..A TODOS PODR.AN 

LÁER UNO C..AD..A Dl..A 1 OTRO C..AD..A NOCH E &c. 

En el mismo año del mundo 5 3 2 9, 

de Cristo r 5 6 9 , se publicó una Tra

duccion Española, que hizo de toda la Bi

bJi;¡ CA.moooR.o D.E R.liYNA , natural de 
j 
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S e·villa, y ved no de Francfort, por los años 

de Cristo I 5 5 7 ; adonde se retiró huyen

do de Espana por causa de Fe, como otros 

muchos , que por aquel tiempo prevarica

ron por el trato con los Protestantes. 

El tittlo de esta edicion es: 

La Biblia , que es , los sacros Libros del 

vieio y nuwo Testamento. Trasladada en Es

panol . t=hw'i 01p1 uinli~ 1::11 La Palabra 

del Dios nuestro permanece para siempre. 

Isai. 40. M. D. LXIX. Tiene al principio 

un Prologo Latino , que sirve de dedicato

ria , y está dirigido á los Soberanos , Elec

tores , Principes , Condes , Barones , Ca

valleros y Magistrados de toda Europa, y 

especialmente á los del Sacro Romano Im
perio, en que habla de las obligaciones de 

los verdaderos Príncipes Cristianos ; to

rnando por asunto de su disertacion la ex

plicacion de b vision primera del Profeta 

Ezechicl , y concluyendo con la súplica de 

que protejan esta Traduccion que les pre

senta. 

El epigrafe de esta dedicatoria es: 

Ad Sereniss. Jllustrhs Generosos, Nobi

/es , Prudentes: Reges , Electores , Princi

pes, Gamites, Barones, Equites, atque Ma

gistratus ciuitatum cum totius Europae, tum 

in primis S. Rom. lmperii 

Praefatio Hispanici Sacrorum Biblio

rum lnterpretis , in qua ex prima visione 

Ezechielis Prophetae disserit de officlo pio

t•um Principum Euangelium Christi vere et 

1x animo projitentium : aG simul versionls 

huius patrocinittm et tutelam , quanta potest 

reuerentia atque animi submissione , eis com-

mendat. 
Ocupa siete hojas: en el reverso de 

·la primera está una lamina abierta en ma

dera , que representa la referida vision, 

segun se describe en el cap. I. de dicho 

Profeta: en el reverso de la quinta hay 

otra lamina , tanibicn en madera , en que 

Tom.l. 

estí figurada la destrucdon de T yro y e( 

castigo de su Rey: La inscripcion de esta 

lamina es : Supplicium Regis Tyrii : y la 

de la antecedente : Figura visionis Ezech. 

cap. I .º praesenti praefationi accommodata; 

y la firma del Traductor es en esta forma: 

Sacratiuimae dignitatis v estrae obser1t.m t iss. 

C. R. esto es , CA.,IODoRo REYNA. 

Concb'.da esta dedicatoria , e rá en 
la pag. inmediata el prologo de dicho CA

sioDORO DE REYN A, con este titulo: Amones

tacion del Interprete de los sttcros Libros al 

Lector y á toda la Iglesi:i del Señor , en que 

da razon de sit translacion , ansi en general 

como de algunas cosas especiales. 

Dá principio á esta Amonesracíon 

con una apologia por las versiones de los 

libros de la Escritura sagrada en lenguas 

vulgares; apoyando la utilidad de tales 

Traducciones con el decreto del Concilio 

Tridentino , por el qual se permite , que 

con .consejo del cura ó del confesor , pue

dan los Obispos , ó Inquisidores, conceder 

licencia para leer la Biblia en lengua vul

gar; para lo qual copia en el reverso de 

la portada la regla tercera y quarta dada 

para este fin por los PP. de dicho Conci

lio : ·pasa despues á dar razon de su Tra

d uccion ; y dice que en ella no ha seguidQ 

en todo y por todo la vieja Translacion La

tina, que está en el comun uso . .. aunque la 

consultamos (añade) corno á qua/quiera de los 

otros exemplares que tuuimos . .•• sino que 

procuró acercarse a la fuente del texto he· 

breo . •. siguiendo comunmente la transl.-zcion 

de Sanctes Pagnino , que al voto de todos los 

doctos en l.i lengua Hebraica es tenida por la 

rnas pura que hasta aora ay. En los lugaru 

(prosigue) que tienen alguna difficultad por 

pequena que sea , ni á esta ni á otra ningu· 

na hemos dado tanta autoridad, que por m 

solo af,firmar la siguiessemos , antes hemos 

tenido recurso al m.Jsmo texto Hebraico , y 

Ooo con-



ESCRITORES RABINOS ESPANOLES. 

conferidos entre si los diuersos pareceres, he-

1rios vsado de nuestra libertad de escoger lo 

que nos ha par-ecido lo mas conueniente , sin 

obligarnos en esto a una version mas que a 
ot;·a , pues que siendo los pareceres diffe

renteJ , de necessidad a·viamos de seguir el 

imo solo. r para satisfazer en este caso a 
t odos gustos , en los l11garN de ma1 impor

tancia añedimos en el margen la,r interpreta

&iones diversas que no pudimos poner en el 

texto, para que el lector tome la que 'mejor 

le pareciere , si la qtte nosotro1 ouieremos u• 

guido , no le contentare: 

De la vieja translaciOn Espanola del 

viejo Te1tamento impresa en Ferrara , nos 

attemos ayudado en semejante1 necessidade1 mas 

que de ninguna otra que hasta aora ayamos 

visto, no tanto por auer ella siempre acer

t.ido mas que las otras en casos semeja,ntes, 

quanto por darnos la natural y primera sig

nijicacion de los vocablos Hebreo1, y las dif

f erencitzJ de los tiempos de los verbos como 

estan en el mismo texto , en lo qua/ eJ obra 

de may or estima , ( á juicio de todos los que 

l:i entienden ) que quantas hasta aora ay: 

y por esta tan singular ayuda , de la qual 

l.11 otras translaciones. no han gozado, espe

'ramos que la nuestra por lo menos no sefa in

f erior á ninguna de ellas. Fuera de esto tie-

ne tambien grandes yer'f'os: algunos affectados 

en odio de Christo: como en el cap. 9 de 

!sayas ver. 4. donde trasladó ansi: Y llamó 

su nombre el Marauilloso , el Consegero : e/ 

Dio Barragan , el Padre eterno, Sar-Sa

lom. añidiendo de tttyo con malicia Rabbini

ca este articulo ( el ) en todos e1to1 nombres, y 

no en el poitrero Sar-Salom: siendo otra mente 

assaz diligentes los autores de ella en no dexar 

los tales articulas quando el texto los pone, 

y en no poner lo que no hallan en el. Mas en 

nte lugar este sacrilegio al parecer tan pe

queño no les e1 de poca importancia para de-

fenderse en JU pertinacia: porque se Vfe cla· 

ro, que todo1 aquellos nombres- son titulo¡ 

claris¡imos del MeJJias, algunoJ de los quales 

testifican abiertamente su naturaleza diuina~ 

y poniendo el articulo (el) en cada vno de fo¡ 

precedentes y callandolo en el postrero , da á 

entender que los precedentes todo1 son nom· 

bres de Dios , y el vltimn solo del MeJJias ..• 

Esta maldita malicia no ha lugar , si se tras

lada fielmente como está en el texto sin po

ner el articulo (el) 1obre ningun nombre , co

mo nosotros auemos tra1.!adado ... 

Y para dar razon en particular de sn 

Traduccion, dice : con toda la diligencia 

que no1 ha sido pouible auemos procurada 

11tarnos al texto sin quitarle, ni añidir/e. 

Quitarle, nunca ha sido mene1ter. • • Anidir 

ha sido mennter mucbaJ veces : unas., por 

dar alguna mas claridad a la sentencia, que 

otramente quedaría o dur.a , o del todo inin

telligible: lo qual con todo esso pretendemos 

azter hecho con tanta templanFa , que en 

ninguna de las versiones que auemos vista 

( sacada sola la Española de Ferrara ) aya 

menos añediduras de est.u , ni mas cortas laJ 

que ay , que en la nuestra , ni maJ diligen· 

cía en auerlas señalado todas de otra letra 

que la del texto comun , para que el lector 

la1 conozca todas , y tenga libertad par"' 

apro·vecharse de ellas , si le parecieren ser 

al proposito , 6 dexarlas del todo ( como á 

diligencia humana que paede errar 6 acertar) 

y seguir el hilo de su texto, sino le qua

drarm , porque en ellas á ningun juyzio 

queremos ni deuemos perjudicar. Otra 1uerte 

de addiciones Je hall11rán , mayormente en 

Job, en algunos Psalmos , en los libroJ de 

Saloman , y comunmente en todos los libros de 

los quale J no hay texto Hebreo , y amimismrJ 

en el nuwo Testamento, que son no de unta 

palabra sola , mas ele muchas , y hartas ve· 

ces de sentencias enteras. de esta1 ¡era otro 

juycio que de las precedentes : porqu1 son 

texto, y las pu1imru 4 causa de la dfoersi-

dad 
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ddd de los textos, y de otras veí"siones por 

no defraudar de ellas a nadie ' mas entre ta

les virgulas l=I para que se conozcan: aun

que en el libro de Job (si algunas ay) y en 

los Psalmos , y libros de Saloman, las pusi

mos de otra letra que de la comun. En el 

Ecclcsiastico y Sabiduria , y en las historias 

de Thobias y Judith procuramos retener lo 

que la vieja translacion Latina pone de mas 

en muchas partes y hacer contextQ de ello 

con lo que estava en las ver·siones Griegas .... 

En el nuevo Testamento nos pareció 

s.er esta diligencia mas necessaria, por quan

to en los mismos textos Griegos ay tambien 

esta dijferencia en algunas partes , y todos 

parece que son de igual authoridad. Algunas 

vezes hallamos que la vieja version Latina 

anade .rin ninguna autoridad de texto Grie

go , y ni aun esto quesimos dexar, por pare~ 

cernos qtte no es fuera del propos#o, y que 

f ue pouible auer tenido tambien texto Grie

go de no menos autoridad que los que aora 

u bailan. 

Expresa despues los motivos que tuvo 

para retener algunos vocablos anriguos , 

hasta entonces no usados en las Traduc

ciones Españolas de la Biblia ; por exem

plo, el nombre hebreo jEHoV..AH; con cuyo 

motivo habla del origen de la supersticion 

Judaica en no pronunciar este sagrado 

nombre; y los nombres Conciertos , Pactos, 

y Alianzas, que los Setenta y la Vulgata 

traducen Testamento : y las voces Reptil, 

Esculptil, y Esculptura, de que él usa con 

frecuencia en su version: y dice luego, ha

blando de sus Annotaciones, que como 

la escuridad de la Escriptura ( donde la ay ) 

viene comunmente .. .. 6 de las cosas que se 

tratan , 6 de las palabras y fQrmas de decir 

con que .re tratan, 6 de ambas juntamente .. 

peuo dos suertes de annotaciones , unas, que 

siruan á la declaracion de las palabras , fi
guras , ó formas de hablar : otras, para la 

Tam. l. 

declaracion de las cosas • •• de manera ( con.,¡ 

cluye en esta parte) qui todas nuestras an

notaci1nes son , 6 diversas interpretacioneJ 

en los lugares ambiguos, como ya arriba he• 

mos declarado , ó el Hebraísmo, donde e1 del 

todo absurdo en Espanol : ó declaracion del 

Hebraismo donde es algo difjicil. 

Al principio de cada capitulo haYi 

un Sumario de lo contenido en él: De es"" 

tos Sumarios dice : no pretendimos tanto ha~ 

cer summarios que se quedauen siempre por 

leer , c~mo argumentos que sirviesen para la 

intelligencitf. del capitulo , y las mas de las 

vezes toda la disp.osicion de el, y la conne

xion de las sentencias . .. 

La obra nos ha durado entre la1 

manos enteros doce años. Sacado el tiempo 

q(,l,e nos han lle·vado 6 enfermedades, ó via~ 

ges , ó otras ocupacion~s necesarias en nues

tPo destierro y pobreza , podemos a!Jir
mar , que han sidJ bien los nueue, que no 

hemos soltado la pluma de la mano, ni af-
ftoxado el estudio eñ quanto las fuerzas ansi 

del cuerpo como del animo nos han alcanzado. 

Parte de tan luenga tardanza ha sido la fal

ta de nuestra erudicion para tan grande obra, 

lo ' qual ha sido menester recompensar con 

casi doblado trabajo: parte tambien ha sido 

la estima que Dios nos ha dado de la misma 

obra y el :t.elo d~ tratarla con toda limpie

za ; con la qua! obligacion con ninguna eru

dita ni luenga diligencia Je puede asaz sa~ 

tiifacer. La erudicion y noticia de las len

guas, aunque no ha Jido ni es la que quisie

ramos , ha sido la que basta para (como ya 

arriba hemos tocado ) entender los parece

res de los que mas entienden , j conferirlos 

entre si, para poder escoger lo mas conue

niente conforme al sentido y noticia que Dios 

nos ha dado de su palabra. Auemosnos ayudado 

del juizio y doctrina ansi de los biuos .como de 

los muertos, que en la obra nos han podido d.ir 

alguna ayuda, consultando las ma¡ versionn 

Ooo 2 que 
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que basta aora ay , y muchas vezu los com

rnentarios. Tampoco nos han- faltado las ex

periencias y exercicio de muchas de las cosat 

11,e que tracta y hace principal estado la di

ufoa Escriptura, que de hecho es la mayor y 

mas sustancial ayuda (no faltando las otras) 

para su verdad°era intelligencia. Con todo eso 

no entendemos que Jo auem()s alcanzado to-

do •.. • 

Esra sencilla relacion de CAsroooRo DE 

REYNA hace ver la precipítacion con que 

leyó RrcARDO SrMON el prologo del mismo 

CAsroooRo ; pues expresando éste tan por 

menor todas las particularidades que hay 

que notar en su Traduccion, y manifes

tando muy suficientemente el grande tra

bajo que tuvo en reconocer para ella los 

originales , y las versiones qne cita, á <le

mas de las consultas que hizo para el pro

pio fin con los hombres mas instruidos 

que había en su tiempo ; y ademas tam

bien del estudio que el mismo CAsIODoRo 

confiesa que tenia hecho en la Escritura 

sagrada; se propasa á decir dicho RrcAR• 

DO SrMON en el capit. 4 I de su Histoire' 

critique du Nouveau Testáment , que CAsro

DORO no siempre acierta en su Traduccion: 

por que como por si mismo no consultaba los 

originales , se vio 8bligado á servirse princi

palmente de las notas de la Biblia Latina de

Leon de Judá y de las que hay en las anti

guas Biblias Francesas de Ginebra. 

Esta edicion de CAsIODORO es un Tomo 

grueso en 4° real: está en dos colunas: la 

foliacion es por las mismas colunas : y tie

ne tres distintas numeracion~s : la primera 

desde el libro del Genesis hasta fin del Ec

clesiastico en r 4 3 8 colunas: la segunda 

desde el libro- de las profecias de !sayas has

ta concluido el libra de los Machabeo¡ en 

5 4 4 col unas : y la tercera desde el Evan-

gelio de San Matheo hasta fin del Apocaiypsi 

de S.Juan en 508. 

El prologo del libro del Ecclesia1tico 

está al fin del mismo libro: y el tirulo de 

la Traduccion de Jos libros del T estamen

to nuevo es: El nuevo Testamento, que es, 

los escripto1 Evangelicos y Apostolicos, 

l:.sra misma Traduccion , sin la de los 

libros del Testamento viejo , se dió á luz, 

sin nombre de Autor, en el año de Cris

to l 5 9 6 con esta portada: 

El Testamento Nuevo de Nuestro Señor 

Je su Christo. Luc. 2. I o. He aquí os doy 

nuevas de gran gozo , que será á todo 

el pueblo. En casa de RicardO' del Campo. 

M.D.XCVI. 

Es un Tomo en 8º, con 7 4 2 paginas: 

Tiene al principio un Prefacio , que em~ 

pieza : Jesttcristo· nuestro gran Pastor : y 

acaba: y asi sean salvos por medio de aquel, 

que es nuestro unico y solo Saluador: al qual 

con e! Padre , y con el Espíritu santo sea 

honra y gloria para siempre jama.r, Amen. 

Por este Prefacio se descubre , que la 

Traduccion es la misma de CAsIODORo DE 

REYNA , revista por CYPRIANo DE V ALERA; 

porque en él está recomendada la leccion 

de los libros sagrados en lengua vulgar, y 

citadas las Traducciones que se han hecho 

de ellos , en los mismos términos , y con 

las mismas palabras , aunque con mas con· 

cision , que en el prologo que puso VA

LERA en la reimpresion de la Traduc

cion Española de toda la Biblia de CA

sroooRo DE REYNA ' que el dió a luz en 

el año de Cristo l 6 o 2 , como se dirá 

despues. 

De la Traduccion de CAsIODORO de 

los libros del Testamento nuevo hizo una 

reimpresíon Elías Huttero , en Nuremberg, 

en el año MDXCIX , en la coleccion qm: 

publicó de varias Traducciones del mismo 

Testamento con este titulo : Novum Testa

mentum Domini no1tri Je su Christi Syriace, 

ltalfre, Ebraice , Hispanke , Graec{ , Galli-

,¡.,. 
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ce, Latine , Anglice , Germanice , Danict, 

Bohemice , Polonice , studio et labore Eliae 

Hutteri Ge.rmani. Noribergae MD XCIX. 

Este mismo Hutrero dió á luz la Bi

blia en Hebreo, con la singularidad de 

que, para que se distingan las letras radica

les de las serviles, están las radicales como 

en qualquiera otra edicion hebrea ; y las 

serviles con solos los perfiles negros. 

En e1 año de Cristo 1 6 o 2 publicó 

CYPRTANO DE V ALERA en Amsterdam , en 

un Tomo en folio , la Traduccion de CA

sroDORO DE R1;YNA de los libros de uno y 
otro Testamento, con este titulo: La Biblia. 

que es , Los sacros Libros del vieio y nuevo 

'I estamento. Segunda edicion. Revista y con

ferida con Jos textos HebreoJ y Griegos y 
con di•versas translaciones . Por Cypriano de 

Valera. La palabra de DioJ permanece para 

siempre. Esayas 40. 8. En Amsterdam, 

en Casa de Lorenfo Jacobi. M .DC.II. El 

Prologo tiene este titulo : Exhortacion al 

Christiano Lector a leer la Sagrada Escrip

tura. En la qual se muestra quales sean los 

libros CanonicoJ , ó Sagrada Escriptura , y 
quales sean 101 libros ApochrypboJ. 

Despues de recomendar Y ALERA en 

esta exhortacion la lecdon de los Libros 

Sagrados en lengua vulgar , y ponderar su 

utilidad, da esta noticia de las versiones de 

la Biblia : Assi en tiempo passado se dfoul

~ó en las tres lenguas mas principales y ma.t 

comunes , que entonces se usaban en el mun

do : que eran la Hebrea , Griega y Latina. 

Despues los hombres píos y doctos movidos 

de un sancto zelo de hacer bien á los de sus 

naciones , la trasladaron en sus lenguas 

vulgares. Assi leemos que S. leronymo la 

trasladó en su lengua materna, que era la 

Dalmatica : s. Juan Chrysostomo la trasla · 

dó en lengua Armen!ca. Ulpbilas Obispo 

Godo la trasladó en lengua Gotica : Juan 

Obispo de Sevilla la trasladó en lengua Ara-

X VI. 
bica : Methodio m Esclavonica •. E · n t1em_. 
po de Eltestano , que reynó , en lo que ahora 

llamamoJ. Inglaterra avrá sus 9 "'lo anos , 
la Biblia se trasltld6 en lengua Britanica, 

que era la lengua que entonces se usa-va en 

aquella Isla . •.• Pero dexadas las historias 

de otras naciones , vengamos á nue1tras his

torias de Espa#a : porque los exemplos do

me sticos son los que mas mueven. Quando lo.t 

Godos se apode'l'arort de E1pana ( que ha ya 

como I 2 •) anos ) la sagrada Escriptura 

fue trasladada ( como ya avemoJ dicho ) pop 

Ulpbilas en lengua Gotica , para que los 

Godos , gente barbara y infiel se hiziessen 

domesticas , y se convirtiessen á la fe dé 

Jesu Christo , como se convirtieron. Casi 

4 •O a'rios despues cess6 el imperio de lot 

Godot en España apoderandose de la m-zyor 

parte della los MoroJ que passaron de Afri

ca. Reynando pues los Moros en España, 

un Obispo de Sevilla trasladó la sagrada Es

criptura en lengua Arabica , para que los 

Moros supiessert qual era la Religion Chris

tiana. Setecientos anos y mas despues dr la 

perdida de España , el Rey don Fernando 

ganó el reyno de Granada: y assi 101 Mo

ros que no quisieron tornarse Christianos 
' fue'l'Qn totalmente echados de toda Espana : 

y los que se tonvertieron , se quedaron m 
España. Para que pues estos Moros rezierz 

convertidos fuessen bien instruydos en la 

Religion Christiana , el prime?' Arzobispo de 

Granada , fray/e Jeronymo , fue de pareceP 

q11te la sagrada Escriptura se t1'asladasse e'!J 

lengua Arabica , porque de la otra trasla

cion , que diximos hecha quando lru Moros 

entraron en España , ya no avía memori~ 

de ella. A este tan pio intento se opuso don 

Francisco Ximenes Arzobispo de Toledo: que 

era el todo en todo en toda España . •... Los 

libros impresos en Espan(}l que yo be visto, 

son los siguientes: La Biblia en lengua Valen~ 

ciana con lfrenfia de los Inquisidcru , á cu ... 
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ya traslacion asslstió S. Vincente Ferrer: 

que ha mas de ciento y tantos años que se 

imprimió en folio de papel real. El Testa

mento viejo sin los libros Apocryphos im

preso ano de I 5 5 3. en Ferrara palabra por 

palabra como esta en Hebreo, que es un gran 

thesoro dt Ja lmgua Española. La Biblia 

de Cassiodoro d( Reyna impressa en Basilea 

año de r 5 6 9. Francisco de Enzinas BuP

gales trasladó año de I 5 4 2. 1/ Testamen

to nuevo , y 19 presentó al Emperador don 

Carlos en Brucelas : El doctor Juan Perez 

año de I 5 5 6. imprimió el Testamento nue

'lJO , y un Julian Hernandez llevó muy mu

chos destos Testamentos , y los distribuyó 

tn Sevilla ano de I 5 ) 7. A Juan Perez. 

Cassiodoro y Julian yo los conoci , y traté 

familiarmente. Ano de r 5 9 6. imprimimos 

el Testamento nuevo : y ahora sacamos otra 

vez á luz la Biblia Espanola. Estas impre

siones he yo visto. 

Hace mencion despues, con singular 

elogio, de la Biblia Complutense que dió á 
luz el Em.mo Sr. D. Fr. FRANCISCO XrMENEZ 

,DE CrsNEROS , y de la Regia, impresa en 

'.A.mberes por orden del Rey D. FELIPE II, 
de que cuidó d sapientisimo BENITO ARIAS 

MoNTANO : da razon en particular de ca

'da uno de los libros de la sagrada Escri

tura , dividiendolos á su modo en Cano

nicos y Apocryphos ; y tratando de la 

l'raduccion que de ellos hizo CAsIODORo 

DE REYNA , dice de ella : Avemos tomado 

la pena de leerla y releerla una p muchas 

vezes , y la avemos enriquecido con nue·vas 

notas. y aun algunas vezes avemo1 alterado 

tl texto .. ••.• Quanto á fo demas , la ver

sion , c@forme á mi juyzio , y al juyzío de 

todos los que la entienden , es excelente : y 

assi la avemos seguido , quanto avemos podi

do , palabra por palabra . .•. avemos quitado 

todo lo añidido de los 7 o interpretes , ó de 

la vulgata 1 que no st halla en el texto He-

breo. Lo qua! principalmente aconteció en 

los Proverbios de Saloman . •• , . Avemos 

tambien quitado las acotaciones de los libros 

Apocryphos en los libros Canonicos.... En 

los libros Canonicos auemos anidido algunas 

notas para declaracion del texto. Las qua/es 

se hallaran de otra letra que las notas del 

primer Traductor .•. • Estas notas de 'V_A

LERA estan de letra cursiva. 

Para dar á luz V ALERA esta Traduc

don de REYNA , corregida en los terminas 

que previene , tardó 2 o años , como él 
mismo lo expresa en dicho Prólogo : To , 

dice , siendo de 5 o anos comencé esta obra: 

J en este ano de I 6 O 2 , en que ha p/azido 

á mi Dios sacarla á luz soy de 70 anos . •.• 

De manera que be empleado 2 o anos en ella. 

Concluye V ALERA su Prólogo , exhor

tando á la leccion en los libros d~ la sa• 

grada Escritura ; y pone la subscripcion de 

esta manera : Vuestro Hermano en el Señar 

C. de V. esto es, Cn>RI..A.No DE V.ALER.A, 

A este Prologo , que ocupa cinco ho~ 

jas y media , se sigue la atnonestacion de 

CASIODORO DE REYNA , que está al prin

cipio de la edicion del año 1 ) 6 9 , y que 

ya se ha extractado : y en el re'\'erso de la 

ultima hoja de esta amonestacion hay un 

Catalogo de los nombres de todos los libro.Y 

de la Biblia , y quantos capitu!os cadia uno 

contenga , y en que folio cada uno comience, 

Esta edicion está dividida en tres partes: 

la primera , que contiene los libros Cano

nicos del Testamento viejo , tiene 2 6 8 

hojas : la segunda , que comprehendc: los 

libros Apocryphos , segun que V ALERA 

los nombra en su Prólogo , 6 y hojas ; y 

el Testamento nuevo 8 8; finaliza el To

rno, que es en folio , con la Interpretacion 

de algunas palabras, y nombres propios 1 He

breos , Cha/deos y Griegos , la qua! servirá. 

para entender muchos Jugares de la sagradt1 

Bscriptura. 

En 
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En el año de Cristo I 6 o 6 se dió á 

luz una Traduccion Castellana de los Sal

mos, con este titulo : 

Los Psalm.os de David. Metrificados 

m lengua Castellana por Juan/e Quesne. Con

forme a la traducion verdadera i el texto 

hebreo. l. Corinthios XIII!. Oraré con el es

píritu , mas oraré tambien con entendimien

to: cantaré con el espiritu, mas cantaré tam

bien con entendimiento. M.DC. VI. 

En el prologo exhorta el Autor á leer 

la Sagrada Escritura, singularmente los Sal

mos de David, porque en ella se contiene la 

doctrina que se ha de amar mas que todas 

las otras , la qual predicaron los prophetas, 

Ja qual supieron los patriarchas por espíritu 

Janto , la qua/ el hijo de Dios, quando 

decendi6 á la tierra , y moró entre los hom

bres , declaró: y por ella mostró abiertamen

te que er lo que auemos de cuitar y lo que 

ammos de haur: elogia la dotrina de los 

] ibros sagrados , y despues dice: Pues lue

go aprended la Ley de Dios, leedla y enten

dedla , leed su voluntad singularmente en los 

P.salmos de David llenos de diuina alabanza, 

y hc1llareys que mas blanda es que el olio, 

mas preciosa que el oro , mas pura que la 

fina plata . •.• Por tanto viendo la España 

carecer sola en la Christiandad de los Psal

mos de Da'l..dd en lengua vulgar metrificados, 

~nouido para que el vulgo entienda y sepa 

como por ellos dánse alabanzas á Dios , al 

mejor que pude di al tiempo parte i ellos 

metrificados, vistos y corrigidos conforme a la 

traducían verdadera d el texto hebreo y sobre 

la misma musica de los Psalmos franzeses pa

ra que a vista de ellos quien quisiera los can

tasse y diesse alabanzas entendidas al Señor. 

Al principio de cada Salmo tiene en 

prosa el resumen de él; y empieza en esta 

forma : Los P salmos de David. Metrifica· 

dos en lengua Castellana por Juan le Queme. 

Beatus vir qui no'(} a.biit. Psalm. l. El pio 

X VI. 471 
cuyo perpetuo estudio es m la Ley de Dios 

será eterna/mente prosperado. El impio pere

cerá con todos sus caminos y empresas. 

"Felice está ciertamente el varon 

Que no anduvo en consejo o rason 

De impíos; ni fue senda de peccadores, 

Ni se assentó cerca de burladores. 

Antes en Dios su voluntad aurá: 

Y dia y noche en su ley pepsará.,, 

" Y como arbol muy hermoso será 

Plantado junto a arroyos ; que dá 

Siempre su fruto en su tiempo oportuno: 

Cuya hoja assi no cae en dia alguno, 

Y todo lo que tal varon hará, 

Florecerá siempre y prosperará.,, 

"L 1 . . I os ma os no : smo seme1aran 

el tamo al viento. Y no leuantarán 

Impíos por tanto en juyzio llamado.s: 

Ni malos aun , con justos congregados. 

Porque conoce el justo , Iehoua, 

Y el reprouado en fin se perderá .,, 
Despues del Salmo CXXXIII. se leeo 

los Mandamientos de Dios. Exodo XX. cuya 

primera Estrofa es: 

"'Yo soy tu Dios, el Altissimo, 

O Israel , que re arranqué 

De la tierra de Egypto , y mismo 

De casa de sieruos saqué.u 

Despues de los Mandamientos, que es

tán en doce quartetas , se lee el Cantico de 

Simeon. Luc. 2. en esta forma: 

"Señor , aora en paz 

Tu sieruo dexarás, 

Conforme al dicho tuyo. 

Porque por tu virtud 

Mis ojos tu salud 

Han visto ; o Señor mio. ,, 

"Salud la qual tu hás_ 

Aprejado mas 

A 
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A todos muy notoria. 

Para respbndecer, 

Lumbre a las gentes ser, 

Y de Israel la gloria. ,, 

Es un Tomo en 8º menor , sin folia

cion: No tiene prologo ni dedicatoria ; ni 

esrá expresado el lugar de la edicion , ni 

e1 nombre del Impresor. 

En el año del mundo 5 3 7 I , de 
Cristo 1 6 1 r , se reimprimíó en Am1ter

dam la Biblia de Ferrara con este titulo: 

Biblia en Lengua E1pañola , traducida pala

bra por palabra de la verdad Hebrayca por 

muy excelente1 letrado1. Vi1ta y examinada 

por el ofjicio de la Inqui1icion. Con privile

gio del illu1triuimo Señor Duque de Ferrara. 

Es un Torno en folio, con 2 9 3 hojas : en 

el reverso de la porrada está el Prologo ó 

Dedicatoria de YoM ToB ATIAS y ABRAHAM 

UsQuE á Doña Grt1cia Naci ; y despues el 

Prologo de la edicion de Ferrt1ra del año 

I 5 ) 3 : Concluye la edicion con esra 

Nora: A loor y gloria del Dio fue refor

mada. La impres1ion de la Biblia ferrarei

rn. Sin mudar letra de JU original en Ams

terdam. A 20. de Tiar 5 3 7 I. 

Seis años despues , esto es , en el del 

mundo 5 3 7 7 , de Cristo 1 6 1 7 , se vol

vió á reimprimii; esta misma Biblia en Ve

necia, en un Tomo en folio , y con el mis· 

mo titulo que la antecedente. 

Un año antes, esto es, en el del mun

do 5 3 7 6, de Cristo 1 6 r 6 , imprimió en 

V1boa Pedro Cr.isbeeck , en un Tomo en 

folio , la ParaphrasiJ de los Psalmos de Da

vid : reduzido1 al Phra1is , y modo1 de ha -

blar de la lengua E1panola, en el sentido que 

los dixo el Propbeta iegun que los entienden 

101 Sancto1. Por F. Don Antonio de Cacere1 y 

Soto Mayor, Obispo de As torga , del Coniejo 

del Rey nue1tro Senor , y su Confeuor. Diri

gido á la Catholica Mage1tad del Rey nuestro 

Señor Don Philippe lll. de eite nombre. • 

La descripcion de esta Parafi•a1iJ; l .1 

de los Morales de S. Gregario iobre el libro 

de Job, traducidos en Castellano ; la de la 

Expo1icion y Traduccion del miimo libro de 

Job , del P. Maestro Fr. Lurs DE LEoN; la 

de la Expo1icion paraphra1tica del P1alte-

rio de David , del P. Maestro Fr. juAN 

DE SoTO ; la de la Declaracion de 101 siet~ 

P1almo1 Penitencialei, del P.Maestro Fr.PE

DRO DE VEGA , Religiosos Agustinos ; Ja 

de las Epiitolas y Evangelio1 de todo el año, 

por el P. F. AMBRos10 DE MoNTESI~os; la 

de la Explicacion del Hymno que cantaron 

101 Nino1 en el Horno de Babilonia , del P. 

Fr. PEDRO DE ABREu, ambos Religiosos del 

Orden de S. Francisco ; la de la Exposicion 

de los iiete Psalmo1 Penitenciale1, del Ex

celentísimo Señor Don ANTONIO DE PERAL

TA, Marqués de Falces; la de la Expo1i

cion Paraphra1tica del Psalterio , y Canticos. 

del Breviario , del Maestro JosEPH DE V AL

DrvrnLso; la de los Consejo1 de la Sabiduría, 

de Don MANUEL RmEYRO ; la de los mis

mos Coniejo-1, por el P. Fr.THOMAS CROSET1 

Recoleto Franciscano; la de la Harpa de Da

vid, y las de otras varias Expo1icione1 y T ra" 

duccionei de los libro1 iagrados en Espanol, 

por diferentes Autores Católicos , se pon

drán en sus respectivos lugares, quando se 

trate de los Españoles que las han escrito; 

porque ahora solamente se dá noticia por 

menor de las Versiones y Exposiciones Es

pañolas , que han sido trabajadas , ó en que 

han entendido de algun modo sugetos Ra
binos y Heterodoxos; y por mayor , de 

las mas apreciables que han dado á luz en 

Español varios Escritores Católicos. 

En el año de Cristo I 6 2 5 se hizo 

en Am1terdam una edicion del Salterio , en 

Español , con este titulo : 

Los P1almo1 de Davirl y otros. AmJter• 

dam, en casa deJacob Wachter. M. DC.XXV. 

En la segunda hoja: Ephes. ) . 1 8. 1 9. 

r 
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r no 01 emborracheys de vino , en el qual 

ay diuolucion : mas 1ed llenos del B1piritu, 

Hablando entre vos otros con Esrilmos, 

y con hymnos , y cancione.s e~piritualesJ can;-. 

tando y alabando al Señor en_ vue1tro_s,, cora· 
zQne1. 

CoLoss. 3, I 6;. 

La palabra de G'hrlsto habite en '[/aJotro.s, 

en abundancia, en.. toda s.abiduria.,, erueñan.-._ 

do os y, exhortando os lo¡ unos, d !01 otros 

con psalmos y hymnos , y canciones espiritua;" 

lei con grada canta?'Jdo en vuestros coraf-ones. 

al Seño'r. 

A la vuelta d.e esta segunda hoja. 

1-IEB, I 3 . I ) • 

A.nsi que off!ezcamos pq.r medio de é/, á 

'Dios 1iempre 1acrijicio de alabanza, es a 1a_

ber, fruto d~ labios que conjiu~en á su n_om-¡ 
~re. · • ' .-

Fol. 1 .º 

'PRIMERO E_rBR-o DE Los Ps.A.LM-OS, SEGUN 

LOS HEBREOS, 

"·Este Libro que Dav.id y otros P..ro.-1 
1~' phetas imp1r~dos por d Espirit:u sao,to 

'" . .;ompusieron ) comi~ne U¡lli epirome de 

"toda la Escriptura sagrada, es un e.'\pe

" jo en que vemos la gracia de Dio~! 

·"es la anaromia de todo el hombre p0r-' 

" que en el, el Espíritu santo descubre to

'~ dos los affectos que pueden y suele~ per~ 

't turba~ el Espiritu de un hombre , y lue
" go po.ne los verda~eros remedias co~-

1" tra tales enfermedades e$piritu,ales. En 

"el ay notables exemplos de las promessas 

"de Dio~, y de sus admirables ob,ras p~ra 

~'con los suyos., y de lo~ severos castig~s 

"que Dios ha exerci~ado fOntra lo.s im

" pi0,s , ytem , de la Fe y credito que qe

" yemo~ <l:'lr 4 sus. p+omessas , de nras fl,a

" que~as , pacien~ia , cor;isra.ncia y de su 

"m,anera de librarnos de las adversidades, 

."del legi~imo ~$0 ~e los bienes ~u~ Dios 
'/'qm. I. 

'~nos ha d_adó, dei liazfmfento de gradas por 

',' nuestra prosperidad' y de todo nw dever 
" D. 1 . para con 10s , y para con os hombres 

> 
'~ c;l.e su firmeza para c;on nosotros en Chris-

" to : del qual á cada passo se halla en 
"esr~ Libro admirables.. prophecias con qu~ 
"los fieles se consu~len y confirmen, y 
"los incredulos se entristescan y desma_, 

" ·y~n. Los Hebreos llaman á este libro 
' "Libro de 1,oores o de canciones. Los fo..¡ 

"terpretes Griegos y Latinos lo llamaron' 

"Libro de Psalmos, teniendo cuen~a con 
r" l . 
-· a mus1ca con que se canravan. Po.rque 

"Da.vid o.rdenó que se cant~sen juntamen~ 
''~e con boz humana y con al-gup insti:u .. 
" I • l 1 mento mus1co: a qua manera de mus{..i 

·"ca en Grie_go se llama Psalmo. ". 

P SAL M. L 

'El pío (cuyo perpetuo estudio es en /a. 

Uf,ey de Dio1 ) será eterna/mente prosperado., 

]JI impio pereqerá cr;n ~odrp stfs, caminAA y 
e;ripre¡a1,. 

Bienaventurado el varon , que no an~ 

'C/;uvo en consejo de malos , ni estuvo en ca.

mino de peccadores , ni se a_ssentó en silla. de 
burladores. 

Mas antes en la Ley de Jehova es 1u 

voluntad =. y en s~ Ley meditará de dia y d~ 
nochr. · 

Es un Tomo en 8.° menor, con 3 30. 
pagg. y finaliza cor;i el Salmo CL. Care ... 

ce de Prologo y Dedicatoria; y tiene nu.., 
pJerados los versiculo~ en cada Salmo. 

En el año de Cristo I 6 2 5 se reim• 

primió en Am1terdam, la Traduccion Espa• 
ñola de los libros del Testamento nuevo 

' con este titulo : El nuevo T-estamento que 

1..s. , {QJ Jiscrip~os Ep(l..ngelicos y, Ap.osto/icos 

Revisto y Conferido con el texto Grifgo. p 0,. 

Cypriano de Vala•a. En AmJterdam en casa 

de Henrico Lorenfi. r 6 2 5. Es un T omQ 

en 8.º con .7 6 ~: pagg. No tiene el Prolo .. 

Ppp gq 
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go , ni el orden de los Libros del nue-vo 

Testamento con el numero de los Capitulas, ni 

las citas y notas marginales, que se leen en 

la edicion del mismo Testamento nuevo 

EDrcroN DE RrcARDO DEL CAMPO 

DEI 5 96. 

Pag. r. 
EL SANCTO EvANGELIO DE jEsu CRISTQ 

SEGUN SAN MATHEO. 

SuMJIRio DEL C.APITULo P.RIMEJ<o. 

'I. "(Jesus es aquel Mexias y Redemp~ 

tor que fue prometido a los Padres, 

1 8. .el nacimiento de ]_esu Christo. ,. 

.Pag. 9 6. 
SuM..ARIO DE!J c..AP. I DF.1- Ev...A.NrH'LifJ 

DE s. M..ARCO.S. 

'1. "Juan baptíza. 6. Su vestidq y sti 

mantenimient<:>. 9. Jesus es baptizado. 

1 2. Y tentado • .i 4, .Predicq el Evan..,. 
gelio. l: 6. 1 9. y 2 1 • Enseña en las Sy ..... 

nagogas. 2 3 . Sana á un endemoniado. 

.2. 9. A la suegra de Pedro. 3 2. A m~~ 
chos .enfermos . . 4º· Y. á un leP-_roso.,1 

J?ag. I)): 

SuMJIRIO .DEL c.AP. l. DE S. Luc.As, 

l. "Prefacion .de S. Lucas. 5, Zacha..; 

1ias y Elisabeth, 1 ) • Qual avia de ser 

Juan Baptista. 20, Zacharias incredulo 

es hecho mudo. 2 6, El Angel salud;i á 
Maria y le anuncia el nacimiento d~ 

Christo. 3 9. Maria visita á Elisabeth. 

46. Cantico de Maria. 68. Cantico de 

Zacharias en que anuncia el Mexias pro ... 

metido ayer tª venido. :;¡ ó_, El offidQ 

,de Juan. ,,, 

del año I 5 9 6: la Traduccion es iden

tica en ambas ediciones : pero son diver

sos los epígrafes de lo~ ca pirulos, como se 

ve por este cotejo. 

ED1c10N DE HENRJCo LoREN[I 

DE I 6 2 5. 
Pag. 1 ·. 

!3L .S..ANCTo Ev..ANGELID DE NUESTRO SúfoR 

JESu CHRI.sro, .SEGVN S. M.ATTHEo. 

SuMARIO DEL S:APITULQ PRIMERO. 

EIJinage y decendencia de Chri1to de los 

l'4dr~! segun la carne. I I. Su COY!cepcion 

por el Espiritu S aneto , y su nacimiento dt 

una Virgen conforme á la prophecia de el. 

/?ag. 100 • 

SUMARIO DEL CAP. l. DE!i ~VANGELIO 

DE s. MARCOS. 

Dq /4 predicacion y bapti1mo del Bap~ 

/i1ta y de ¡u au1teridad de vida. 2. Jeius 

es baptiz4do de el, y despue1 tentado. 3. La 

vocacion de Pedro, Andret, y los hijos dt 

Zebedeo. 4. Predica en las Synoga1 de 

Galilea. r sana enf_ermOJ ae di-versas enfer4 

medades. 

Pag. 1 5 8. 

SuMARIO DEL CAP. l. DE S. LucAs. 

Prefacion del Evangelista. 2' . El con· 

cebimiento milagroso del Baptista y su of
ficio es denunciado a Zacharias su padre 

de parte de Dios. 3. El concebimiento de 

Christo por Espiritu Sancto , su nombre, 

su ofjicio, la perpetuydad de su Reyno &c. 

es denunciado a la Virgen. 4· Visita a 
Elisabeth la r¡_ual le dá grande.1 alabanflJS 

por aver creydo. 5. Maria tJlaba al Sennor 

por aver viJitado su pueblo , recitando .sus 

maraville. s. 6. Nace el Baptista. 7. Su pa· 

dre recibe JU habla' r haze graciaJ al Sen

nor par aver rnmplido sus promeua1 em-

bi11n• 
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Pag. z 5' 5'. 
SrrM.ARio DEL C..AP, l. DE S. Ju..AN. 

1 • " Aquella palabra engendrada de 

Dios antes de los siglos. 2. La qual 

siempre estava con el Padre. 1 4. Se 

hizo hpmbre. 6. y 7. A que fin Juan 

aya sido embiado de Dios. 1 6. Su pre

dicacion quanro al officio de Mexias. 

\I 9. y 2 o. El testimonio que dió del á 
los sacerdotes. 40. La vocacion de An

dres, 4 2. de Pedro, 4 3_. de Philipe. 

'4 [· Y de Nathanael. ,, 

VERSJON DE ESTE C..APJTULO. 

r. "En el principio era la Palabra : y 

la Palabra era acerca de Dios : y aque

lla Palabra era Dios.,, 

2 • "Esta era en el principio acerca de 

Dios. ,, 

3 . " Todas las cosas por esta fueron he.

chas : y sin ella nada de lo que es he

cho, fue hecho.,, 

4. "En ella esta va la vida, y la vida era 

la luz de los hombres. ,, 

5 . "Y la luz en las tinieblas resplandece: 

mas las tinieblas no la comprehendieron.,, 

6 Fue un hombre embiado de Dios: el 
. . '' 

sual se llama va Juan.,, 

Estos Epígrafes , Ó Sumarios, de capi

tulos de la edidort del año t 6 2 51 son 

'l'om.1. 
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BDICION DE I º6 2 5. 

biandole su Meisias )' predize el officio (J,
1
¡ 

Baptista para con el Meuias &c. 

Pag. 2 6 r. 

SUMARIO DEL CAP, l. DE S. jUAN', 

Declara la eternidad )' divinidad de la 

Persona de ChriJto. 2. La venida y ofjicio 

del Baptista , a sab para que testijicaue 

de Christo. I. Bue/.oe a la descripcion de 

la Persona de Christo. r r. Prosigue en 

el if.licio del Bapt. r. Bue/.ve d la persona 

de Cbristo declarando en su summa su ofji

cio para con los hombres, que es ser el en

tero cumplimiento de las promeuas de Dios, 

y la natural imagen del Padre (Heb. 1. 2 .)' 

en el qua/ lo vean y conozcan los hombres 

para ser bien aventurados. Ab. r 7. 3. 1 1. 

Buelve a proseguir el proposito del ofjicio 

del Baptista declarando en particular lo.t 

testimonios que dió de Christo. III. El .te

gundo y tercero te1timonio. IIII. El quar .... 

to test. por el qual Andres, Pedro , Phi..i. 

lippe , y Nathanael vienen d Christo. 

Y ERSION DE ESTE CAPITULO, 

En el principio ya era la Palabra: y 

la Palabra era acerca de Dios, y Dio.t era 

la Palabra. 

2. Esta era en el principio 11cerca dt 

Dios. 

~3. Todas las cosas por estA fueron hechas: 

y sin ella nada de lo que es hecho, fue 

hecho. 

'4. En ella e1ta·va la vida y la vida era /11 
Luz de los hombres. 

5. T la Luz en las tinieblas re1plandece: mas 

las tinieblas no la comprehendieron. 

6. Fue un hombre embiado de ]Jios , e/ qual 

1e llamava Joan, 

los mismos que tiene la edicion de la T ra

qtlccion de CAss1onoRo o:e REYNA del 

Ppp z. aJio 
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año r 5 6 <J , y la ·del de 1 602 que revió 

CvPRIAN"O DE V ALERA: la version es una mis

ma en estas tres ediciones, é identica con la 

del año de 1 5 9 6 ; á excepcion de que 

en esta quitó VALERA tales quales palabras 

que CAsIODORO DE REY1 A añadió , y puso 

<le letra cursiva en su edicion , p1rá mayor 

explicacion de lo que traducía ; las quales 

volvió á poner el mismo V A LERA en las dos 

reimpresiones que hizo de la Traduccion 

de REYN A en los años 1 6 o 2 y 1 6 2 5 • 
De esta Traduccion y de su Autor, de su 

Editor CYPRIANO DE V ALERA, de la Tra

'duccion del Te1tamento nuevo por FRAN

ccsco DE ENzINAS , de la del mismo Tes

tamento , y de los Salmos de David por 

JuAN PERH, y de la del Pentateuco por 

MENA'SEH BEN lsRAEL , trata D.JuAN ANTO

NIO PELLICER Y SAFORCADA , de la Real 

Biblioteca de S. M. en su erudito Ensayo de 

una Biblioteca de Traductores Espanoles. 

En el año del mundo 5 3 8 7 , de 

Cristo I 6 2 7, se dió á luz en Amsterdam 

en un Tomo en 8º, con 2 5 2 hojas , el 

Pentateuco, traducido en Español por ME

NASEH BEN lsRAEL ; y quatro años despues, 

esto es , en el del mundo 5 3 9 I , de Cris

to I 6 3 1 , traduxo en Español R. DAvm 

CoHEN CARLOS el Cantico d~ Saloman. Esta 

Traduccion está MS. en la Haya , como 

parece por el Catalogo , ó Biblioteca de Ano

nymos de ella, impreso en el año de Cris

to I 7 Z. 8. 
En el del mundo 5 3 90, de Cristo 

11 6 3 o, se reimprimió la Biblia Española 

de Ferrara en un Torno en folio, sin no

ta de lugar ni de impresor, con este ti~ 

tulo: Biblia en Lengua Espanola, traduzi

'tla palabra por palabra de la verdad Hebrai

ca , por muy excelente.¡ letrados. Vista y 
examinada por el Oficio de la lnquisicion. 

Con Prfoilegio del Jllustrissimo Sennor Du

que de Ferrarfl. El Prologo, que está en el 

reverso de la portada, es el mismo que el 

de la edicion de Ferrara : despues está el 

Orden de la1 Haphtaroth : el Orden de los 

Libros de la sagrada Escritura segun los 

Hebreos y los Latinos : los Sumarios de los 

capitulas : el Catalogo de los Jueces de Is

rael ; y la Suma de la Cronologia sagrada 

del viejo Testamento: y en h ultima hoja 

del Tomo, que es la 2 5 3, se lee : A loor 

y gloria del Dio fue reformada. A I 5 • d: 

Sebath 5 3 90. 

_Por esta edicion se hizo otra de la 

mísma Biblia , tambien en Am.sterdam , en 

casa de Gillis Joost, en un Tomo en folio 

con 6 o) paginas , en el año del mundo 

5 406, de Cristo I 6 46. 
De estas dos ediciones da exacta no

ticia W oLFIO en la pag. I 7 5 y sigg. del 

Tomo IV de su Biblioteca Hebrea, criti

cando á LE LoNG por la equivocada rela

cion que hizo de ellas ; y repitiendo lo 

que ya tenia dicho en el Torno 2 º, esto 

es , que Juan Caleon dió á luz en Venecia 
en 4 º , en el año de Cristo 1 6 3 ) , la 

Biblia en H ebreo, con la Traduccion Espa~ 

ñola de las voces mas difidles puesta en 

el margen; dice,que R.JAcOB LuMBRoso en 

su cdicion de la Biblia en Hebreo , hecha 

en Amsterdam en 1 6 3 9 , puso en Espa

ñol, en las Notas con que la adicionó, 

las voces y frases hebreas mas obscuras ; 

y que estas frases y voces en Español se 

insertaron por un Anonymo en el libro 

intitulado :io1iv p1Vn 1DD SEPHER CHE

sEQ, SELoMoH, Libro del deseo de Saloman, 

dado á luz la segunda vez por Juan Ca-

ion , por mandado de Pedro y Lorenzo 

Bragadino, en Venecia, en el año del mun

do 5 3 7 8 , de Cristo I 6 1 8 , y dedicado 

por R. GEDALIAH C0Rou~1w á R. SALOMON 

DE XEREZ. 

En este libro , cuyo tirulo y dedíca• 

toria_puso R. GEDALIAH , estan los libroi 

sa ... 
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sagrados con este orden : El Pentateuco : 

Lo1 libro1 hhtoriales : Isaia1 : Jeremias : 

Ezequiel : Profetas menores : Salmos : Pro

verbios de Salomon : Libro de Job : Da

niel: Ezra y Nebemia1. En esta edicion, y 

en la primera que se hizo de este libro, 

segun parece en Venecia en el año del 

mundo 5 3 4 8, de Cristo 1 5 8 8, están con 

caracteres hebreos quadrados , y sin voca

les , las frases hebreas mas dificiles de ca

da capitulo , y la Traduccion Española de 

ellas con caracteres Rabinos : de modo, 

que no es edicion Hebreo Española de los 

Libros sagrados ya referidos , sino sola

mente de las voces y frases que hay de 

obscuro ó dudoso sentido en cada uno de 

dichos libros. 

El titulo entero de esta edicion es : 

nir n1o 1:J ¡mvn Nim nrhlV pwn 1!)0 

Tl!..., rirv11 1Vip:1 riw"1o N1j?Y.m ...,::l:ltV Que 

WoLFIO traduce asi en Latin : Líber De

siderium Salomoni1 , quo voce1 quaeque obs

curiores totius Codicis Sacri ex lingua San

cta in ve-rnaculam ( Hispanicam ) convertun

tur ~ Y en Castellano : Libro de Ladino de 

los vierbos caros de toda la mi~ra , intitolado 

'Kodesch vr:l potius Cheschr:c~ de Schelomo : 

qtae d :>spues explica en Latin el mismo 

WoLFro de ~sra m1•1era : i. e. Líber in qu(} 

'Hispanice explicantur< •voceJ difjiciliores to

tius Scripturae sacrae , inscriptus : Kodesch 

de Scbelomo. El método de esta Obra. es 

como se sigue : 

CAPITULO PRIMERO DEL GENESIS. 

criar de prinsi pio en 

( 1N'1P i1 iNif.JiO.l,1D riN) N1:l niwi:i 

vagueda.t vanidat 

( nN1NUNi it{ m~1,.lÑi ) iti:ii i;in 

esuphlon o ebulon 

( tN1DitVN iN tN1i:iN ) n~nio 
cspandidura 

( ~111,1.l~O,N ) lJ 1¡t1 

X VI. 477 
apaniadas sean 

e ON1N,,.l~~N r~'º ) 
apaniamiento a 

( it0)iioN,,.lN!)N i1N ,N ) :iiro'il 

ermoliesca 

( i1poi.,'i1oiiN ) NIV1l1 
abe la 

( i:JN Ni, ,N ) "lWm 

A este modo están traducidas todas 

las voces hebreas de dificil ó dudoso sen

tido en cada uno de los libros ya dichos; 

porgue la idea del editor no fue dar á luz 

toda la Biblia en lengua Española , sino 

formar una coleccion de todas aquellas 

palabras que necesitaban explicacion 
1 

pa

ra que los Judios Españoles entendiesen 

con perfecion la Biblia , aunque no tuvie

sen proporcion de leer la Traduccion Es· 
pañola de Ferrara. 

En el año del mundo ) 4 ro, de 
Cristo r 6) o , dieron á luz EFRAIM BuE

No y joNAs ABRAvANEL los Salmos de 

DAvm en Castellano , con este titulo : 

Psalterio de Da·vld : en Hebrayco di

cho Thehylim , transladado con toda fideli 

dad ·verb(} de verbo del Hebrayco : y Repar· 

tido como se deué leer en cada dia del mes 

segun vso de lor Antiguos. Amsterdam. 

Bnstampado por Jo: Trigg. Por el Doct(j¡• 

Efraim Bueno , y Jona Abra·vanel. Anno 

5 4 ro ( que es el de Cristo r 6 5 o. ) 

Pag. 3. empieza así : Día primero. 

Psalmo primero. Byen Aventurado el varon 

que no andu·vo ert consejo de malos , y en 

carrera de pecadores no estuvo: y en assiento 

de escarnecedores no Je auento. Mas solo e1' 

ley de. A. su ·voluntad : y m su ley medi

tara , dia y noche. 

Concluido el Salmo 1 5 o en la pag. 

3 4 3. se sigue Tabla o Index de los Psal

mos. El numero primero enseña el del Sal

mo , el segundo a que hoja lo hallara1 : y 
finalizado este fodice , están estas quatro 

de-
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d ecirnas de JoNAS ABRAVANEL en elogiQ 

de DAvID. 

" Cantó David sacros himnos 

Dictados de un sacro genio. 

Y su Profetico ingenio , 

Sacó numeras divinos ; 

Tus hijos que peregrinos, 

Viven en duras cadenas, 

Con tantos males y penas, 

De la patria desterrados, 

Como los cantos sagrados, 

Cantaran e1;1 las agenas ? !.' 

" Sobre rios de Baoel, 

L1s harpas dexan colgadas, 

Que bs c~nciones sagradas, 

Pide el Bar baro cruel; 

Entre Edom, y entre Ismael, 

Que se reput;i.n por santos, 

Ya no nos piden rus cantos, 

Mas alm~s piden por pechas, 

Donde el canto , son endechas, 

La armonica voz , son llantos. 

~' Que a seren justas razones:

Es a mi estado indecente, 

De Cion viuiendo ausente, 

Cantar alegres canciones ; 

Y aunque libre de afiiciones, 

Y de la prision estrecha, 

Tan sola para mi hechá, 

]amas te pondre en olvido 

Y quando lo hiziere , pido1 

.Que se olvide mi derecha. ,., 

ro Fraga la ciudad materna, 

Tu santuario edefica, 

Xus maravillas publica, 

Que tu palabra es eterna ; 

Tus corderillos gobierna, 

Con pastor al patrio nido, 

iY all ~ tu _rueblo escogido, 

l; 

Cumplidas sus esperanzas, 

Cantaran tus alabanzas, 

Con los Salmos de tu ungido.,, 

]. A. 
En estas letras está cifrado el nombre 

'él.el Autor de estas decimas JoNAS AnRAvA

NEL , que alude en ellas á la captividad de 

Babilonia.Es un Tomo en 1 2 .º Cada Salmo 

~stá por sí; y en el margen tiene señalado 

el día en que se debe rezar ; de suerte que 

los 1 5 o Salmos estan distribuidos por los 

3 o dias del mes. Los versículos de cada 

Salmo estan seguidos , sin otra division 

que el empezar cada versiculo con letra 

mayuscula. No tiene dedicatoria 1 ni pró

logo. 

Del Pentateuco , traducido por Ma~ 

NASEH BEN ISRAEL ' se hizo una reirnpre~ 

sion en AmJterdam , en el año del mundo 

5 4 i 5 , de Cristo I 6 5 5 , en un Torno 

en 8 º con este tirulo : 

Humas, o cinco libros de la Ley Di4 

vina. Juntas las Apbtarot del año. Con un11 

perfecta glosa , en forma casi de Paraphra~ 

ses, llena de Tradiciones , y Explicaciones 

de los Antiguos sabios. Obra nueva , y d1 

mucha utilidad , principalmente para los que 

no entienden los commentarios Hebraicos. 

Con dos Tablas nuevas. La una para saber

se, quando se lee una sola, 6 dos Parasiot. 

La otra, de las IV. Parasiot , Se~alim , Za

chor, Para , y A-bodes , con su Calendario. 

Compuesta por el Hacham Menaueh Ben 

Israel , y por su orden impresa. En Ams· 

terdam, Ano 5 41 5. (de Cristo 161 5 .) 
Está dedicada á CoNRADO B.euNINGIO, 

Embaxador de Am;terdam , cerca de la 

Reyna de Suecia , á la que elogia por st1 

prudencia, justicia , fortaleza , templanza,. 

nobleza de linage , y singular afabilidad. 

En el Prólogo dice , " que deseando 

" explicar difusamente en Romance toda 

" l,a sagrada :Esciitura , determinó darla á 
luz 
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" l nz compendiosamente en dos vol u me

" nes pequeños : es á saber , el Pentateuco 

"y Profetas primeros , en uno ; y los pos

•' treros y libros Hagiographos, eJ:\ otro : de 

" cuya obra da al presente. el Humas con 

" s-:ts Aphtarot, sin una, palabra di: menos,ni 

" de mas: que el estilo de la ~losa. es nue

" vo: por que en el argumen~o ha hecho una 

" Paraphrases ( aunque; no, continuada ) de 

" todo el capitulo , con. muchísimas tradi

" dones , y las explicaciones que mas al 

" literal se ;ijustan '· segun an echo mu-. 

" chos escriptores , y particularmente ÜN

" QuELOs. y JoNATAN. en sus Paraphrases: 

" que van los versos. de la Biblia numera

" dos~ y al mismo paso los de la glosa pa

" ra la mayor facilidad : que tuvo parti

" cular cuydado de hacer una conexion Y. 
" conligancia ~ no solo entre los cinco li

" bros , mas en los mismos ca pirulos, para 

"que sea mas facilmente entendida la in

" tencion ge MosEH ~ que para la per~ 

" fecta chron.ologi~ de los tiempos decla~ 

1" ra, donde fue mas necessi.rio, quando su~ 

" cedieron las cosas : que como estas 5 4 

" Parasiot del Humas, si bien se leen en 

" espacio de un ~ño , tal vez se lee sola 

" una, tal vez dos,, en razon del año visies

" to, ó de 1 2 Lunas ~ pone al fin una tabla 

'' par J. saber el orden que se tiene en esto: 

"que en el fin de las Aphtarot da tambien 

"otras reglas para saber el tiempo, en que 

"se leen Sekalim,Zachor, Para, y A-hades, 

" y con que Parasiot : que en esta obra 

" trabajó 1 5. horas cada dia en todo UQ 

u invierno : y que estaba en animo de 

" pros.eguir de esta suerte en el resto de; 
0 la Biblia. ,, 

Esta razon que da MENASEH de su 

obra , se debe entender de la segunda par

te de las dos de que consta este libro> 

porque en la primera, que ocupa hasta la 

pag. 4 5 r, solamente se contiene 1a Tra .. 
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duccion literal Española del Pentateuco, 

segun la publicaron los ] udios de Ferrara; 

sin mas diferencia, que la de no estar nu

merados los versiculos en la de Ferrara , 
como lo esta[\ en la de MBNASEH , y te-

ner esta substituidas a_lgunas voces moder

nas por otras antig~as de los. de Ferrara i 

corno en el capitnlo ~ º del Genesis : A"a· 

baronse los. Cielos por Atemaronse : En el 

3 º T la serpie.nte era astuta mas de todo 

animal ~el campo : en lugar de : T el cule .... 

bro era artero mas de todo animal del campo~ 

En el 4 º T el hombre conoció a Ha·va su 

muger : J' concibió : por : r el hombre co

nocio á Ha·va su mugeP : y encintase : y 
otras á este modo de poquísima conseqüen

cia : de forma, que la version de estos cin ... 

co libros es una mera reimpresion de la 

de los de Ferrara. 

Concluida. esta version en la pagin~· 

4 5 I , se lee la Tabla de las Parasiot • 

esto es , el orden que debe guardarse ere 

los años de 1 2 y I 3 lunas para la lec

cioq de una ó mas Parasiot , ó lecciones: 

Siguese una piececita intitulada : Armo ... 

nia Mosaica , en la que explica los nom

bres hebreos con que son conocidos los 

cinco libros del Pentateuco : describe las 

Parasiot de cada uno de ellos : pone un 

resumen de lo contenido en cada parre, 

Parasiot Q leccion de qda libro ; y ha ... 
bla del estilo en que están escritos los del 

Pentateuco : en estos ter minos; 

" El Escri~or mas ~ntiguo , y que 

solo empe~o su historia. de la criacion del 

mundo , fue Moseh.... Abra~a su histo

ria ( segun verdadera Chronologia de los 

tiempos ) años 2 4 8 8 desde el exordio 

del mundo , hast~ la entrada de los hi

jos de Israel en la tierra santa.... Está 

~ispuesta toda la obra en cinco libros.,, 

" El primero , que vulgarmente lla-

man , Genesis , deriva el nombr~ del pri

mct 



ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 

rner vocab1ó n~IV~i:i BERESIT, En prin.
cipio crió Dios &c..... Tiene este primer 

libro Xll. Parasior. La primera verifica la 

criacion del mundo : pruevala ka segunda., 

con la portentosa relacion del diluvio : 

siendo infalible , que solamente lo puede 

aniquilar , o reduzir a breves aromos , el 

que le dio el ser. Luego en la tercera 

de Abraham , muestra el ~uydado y muy 

particular providencia que tiene con los 

justos , y como se les revela en grado 

de profecía: y assi empe~ando deste Pa

t:riarcha , prosigue la admirable historie\ 

de sus decendientes , Ishak , Jahacob, y 
Joseph , ..... hasta sepultar Jahacob en 
Hebron , y sus hijos en el miserable cap 1 

tiverio de Egypto. En este libro , no se 

haze mension de Moseh : porque la ley, 

es vn Mapa vniversal del mundo , que po+ 

puntos señala , empe~ando de Adam , 

rodas las 7 o. naciones , hasta llegar po\ 

Sem , á la preclara y illustre progenie 

'de Israel , y finalmente al nacimiento de 
iMoseh , de c,londe eJDpie~a el ordin;uiq 

estilo , y habló .A. á Moseh &c. ,, 

" El segundo libro del fü:oqo , se 
llama rm.:iw SF.M()T ' N<Jmbre¡. Contiene 

XI Parasiot. Ll4manle los Antiguos sabios 

;i1mu;i 1DO libro de la Redencion, por 

ser su principal assurnpto , la redencion 

del pueblo de Ysrael de Egipto. Procede 

(:On admirable estilo. Refiere el origen 

Cle su entrada en aquellas tierra~ , co11>0 

en espacio de 2 1 o. años , ~e 70 al

mas , aum~ntaron en ta.n infinito nume

ro , que solos los que llegaron á con

tarse , que fueron los varones de 2 o. 

hasta 60 años , pasaron de 600, mil, 

Declara , como fueron gravemente mo
lestados de los Egypcios ; como el Se

ñor cumpliendo sq palabra , los librp 

'de aquella esclavitud castigandolos con 

tantas suertes de males, Comp despues. 

les dio la ley en 1 o Mandamientos , .... 

y finalmente corno dispuso su immensi

do_d ' le hiziessen vna casa o r abernacu

lo en la tierra , símbolo ~e to~a la ma

quina vniversal del mundo , para habi

tar en el , y mostrar que aunque mora 

en~re Angeles , y en el cielo tiene su 

sylla , no dexa e.te mostrars.e en algun 

modo ' a aquellos que quiere amparar 

y protegir : como sea imrnenso por essen

da , presencia y potencia~ De suene que 

en este libro , ~*ansar~rn Y sr~el ~R la 

salida de Egypto , sal vacion temporal y; 
Espirhual , en la misma formá que espe
ran la redencion futura. ,, 

" El tercero del Levítico , se llarµa, 

de su origen ~1ji'l V..All(.R..A r llamó ' y 

de los Antiguos t::::::P.l~:J niin Ley de. /os 

sacerdotes : porque fa\:>ricado el Taqer

qaculo en el precedente , methodicameme 

se prosigue en este , con los sacrififios 

qqe se a vian de ofrecer en el , y sus 

particulares cerimonias. Luego trata do 
S<}ntificar los sacerdotes, ministros de tal 

casa , mandandoles , que no se hnmun

den por mqertos , que guarden otrq. .se• 

y.eridad mas que vulgar en sus ve~tiqos, 

que no se profanen por matrimonios , 

ni defrauden la gravedaQ. del rostro, trcs

quilando el rincon de la barva : ex¡::lu

ye el viejo , o defeél:uoso , por indignos 

á téJ,nta Magestac;l. Final¡:nenre , para que 

libres 4~ cuyd~dos <!omesticos , puedan 

mejor acudir á sus oficios y enseñamien

to de la ley , ¡:n~nda al pueblo , los 

honren, y ¡;ilirnenten de sus bienes. Tra

ta tampien la. ley del lepr.oso , y todas 

las suertes de immundicias, que prohi

\:>ian á ~odos la entrad~ en el sacro 

Templo. Contiene este libro X. Para

siot. ,, 

"El quarto se llama i:Jic:i B.A.u1n

B.AR 1 m el de/i¡rtQ ; es todo qua5i his

to-
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torial. Contiene X. Parasiot. En las 5. 

primeras , se disponen los reales , y alis~ 

ta el pueblo para las futuras guerras. Re

Iatanse todos los trabajos y infortunios, 

que padecieron en el desierto , s~s Jor~ 

nadas , el fin que tuvo el querer ex

plorar la tierra , la causa porque vaga

ron por el desierto , espacio de 40 años, 

y finalmente el triste sucesso que tuvo 

la dicension de Korah , y sus sequazes. 

En las otras 5. se refieren las guerras 

con Sihon y Hog , potentissimos reyes, 

lo que passaron con los Mohabitas , 

Midianitas, Balak , y Bilharn: como se 

repartieron las tierras cooquistad,1s entre 

los dos tribos y medio , y corno Mo

seh en su vida , señalo los terminas, en 

la tierra Santa. ,, 

"Es el ultimo finalmente t:::::l'1::11 D~~ 

B.ARIM , Palabras ; en el trata Moseh 

( corno cercano á la muerte) de repre~ 

hender el pueblo : adviertele todos sus 

pecados , y la piedad con que Dios se 

uvo con ellos , recorrtendandoles muchas 

vezes , que observassen la ley. Despues 

desto , explica con varias circunstancias, 

diversos preceptos ya recomendados en 

los precedentes libros, y por fin se des

pide del pueblo , vaticinando lo futuro 

de su historia , y lo bendize. Contiene 

XII. Parasiot, y son entre todas LlV. 
con que dio fin á la obra. ,, 

Siguese el Libro de las Apbtaroth de 

todo el ano, Sabatot , Ros bodes Fiestai So

lemnidades , y ayunos, que celebra el pueblo 

de Israel , segun el uso del K. K. de Hespa

ña. Cifradas por sus numeros : con una Ta

bla para mayor inteligencia. En Amsterdam 

Ano 5 4 1 4 ( que corresponde al de Cris-

to I 6 5 4 ). 

Empieza con las 5 4 Apbtarot u Ora-

ciones para todo el año , sacadas de los cinco 

libros de./ Pentateuco; que conaluyen en la 

'I'om. l. 

pag. 8 ) . Sig!.1ense las dd S;ibar , visperll 

del dia primero del ano ' y luego las de se
kalim, Zachor, Dlas de Pesahim , ó Pasqua1, 

l.u de Sebuoth , Tisba B eab , Dia primero y 

segundo de Ros Asana : Dia y tarde de Ki

pur: Dias de Cabanas y Pasqua de Deteni

miento , en I 2 7 pagg., con una Tabla de 

las Parasiot, y Apbtarot de todas las fiesta1, 

solemnidades' y ayunos del ano ' siguiendo 14 

orden de los meses , para que con mas faci

lidad se hallen. U nas Reglas por las qualt!s 

se puede facilmente saber, con que Parassiot, 

Je l(Jen en el segundo Scepher, las 4. Pa~ 
rassiot , que se llaman , Se~alim , siclos : 

Zachor , Acuerdate de lo que te hizo H ama

le~; Para, vaca bermeja : y A-bode1 , el 

mes el este , &c. : Y un Calendario para 

.te saber , quando se lee ·vna sola Parassd , 0 

do1 , y utas 4. Parasiot de arriba. 

En el año del mundo 5 4 2 r , de 

Cristo I 6 6 r , dió á luz JosEPH ATHIAs 

en Amsterdam, en un Tomo en 4º, la 

Biblia de Ferrara , revista y corregid:.i por 

R. SAMUEL DE CAzBRES. El tirulo de esta 

edicion es: Biblia en lengua Española. Tra

duzida palabra por palabra de la verdad 

Hebrayca, por muy txcelente1 letrados. Vii

ta y examinada por el Ofjicio de la lnquisi

cion. Con Prh.Jilegio del llustriuimo Senor 

Duque de Ferrara , Y aora de nue•vo toru

gida en casa de Joseph Athias y por su orden 

impresa. En Amsterdam Año 5 4 2 1. 

En el Prólogo describe ATHIAs muy 

por menor esta edicion ; cuyas principales 

ventajas sobre todas las ediciones anterio

res de la Biblia en Español , explica de 

esta suerte : " Procure que excediese a 
'' todas las demas que oy se venden , 

" en lo essencial de la misma version. 

" Restituyendo á su antigua pureza la 

" trasladen de los de ferrara , aplau

" dida de propios y estraños , y oy se 

" halfa tan otra de lo que devio de ser 

Qqq " quan'-
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" quando primero se traduxo , que es me

'' noscabo de toda nuestra nacion , que 

" siendo esta obra suya , paresca con in

" finitas faltas de palabras , de períodos, 

" de versos enteros , y lo que mas es , de 

"taoras construcciones improprias y igno

" rantes como te mostraré en todos los: 

"exemplares , que de presente corren. 

" ( Reparo que ya havia hecho nuestro 

" famoso Haham Menasse ben lsrael. ...• 

"en el prologo de su pentateuco.) De

" fectos tan considerables no se deven atriJ 

" buir á los primeros authores de la tra-
" d . d ucc10rt j pues en to o se mostraron 

"fieles, y peritissimos intrepetcs de la di

" vina palabra 1 pero si al descuydo de 

"los segundos impressores , y los mas1 

" que de mano en mano lo han sacado á 
"Juz , ó por mejor dezir deslustrado cada 

"vez mas con nuevas desatendones,- nas

" ciclas verisimilmente de tener solo 1é1 

" mira en despachar ert poco tiempo , y 
"evitar el gasto y assi ni dan lugar á los 
,, 1 • 

correctores para repassar o impresso 1 

"1 ' • b as vezes , que se reqmere ; ni uscan 

" personas doctas en la lengua original 1 
u r ' 1 que sepan COillerir con ella o que se 

" va haziendo.. beseé remediar estos in .. 
" . ' d' convenientes s1 pu 1esse á trueque de 

"toda costa 1 y D. B ....• me deparo al no 

" menos sdente en las letras divinas , que 

" curioso y diestro ert poner ert su punto 

"la perfeccion de todo; lo que tomava 

" entre manos 1 el Haham R. Samuel de! 

"e d i · · 1 asseres e g onosa memona , a cuyo 

" desvelo devo y deves en lo apuradissi

" mo deste nuevo Exemplar de ht Versiort 

" ferraresca, lo que empleó todo el pussi

" ble cuidado assi cotejandola primero una 

" y mas Vezes cort la verdad Hebraica , 
" d d . ' • como no exan o proseguir o¡a ninguna 
'' . " srn tres , y quatro revistas , y otras tan-

" tas pruebas , hasta quedar del todo 5á-

" tisf'ec ha , como lo puedes estar , de que 

" el mas fino censurador , no hallará que 

" escrupulear en toda ella , ni una minima 

" palabra que discrepe , o disuene del ori

" ginal Hebreo, ni una sola letra que mude 

"sentido por sobrada falta 1 o trocada. 

" A esta tan substancial mejoría aña

" di por segundo saynete de tu apetito el 

" tamaño del volumen tan manual , Yi 
" acomodado para poderló traer contigo 

" sin mucho trabajo 1 y llevarlo por qual

" quier camino con poco embaras:o. 

'' Procuré por tercera via saborear tu 

'' voluntad , no solo numerando á la mar

'' gen los versos de cada capitulo , per() 

"haziendo distinguir cada ver\o en pedo

" dos conforme á los acentos Hebraycos 

" poniendo en lugar dellos 1 las virgulas 

" correspondientes á la fuers:a de cada qual 

" de los quatro tahamim 1 que llamamos 

" Separantes , lo qual facilita mucho la 

" inteligencia de las sentencias 1 como ex"" 

" perimentarás. 

" Y porgue á obra tan cumplida , y 
'' cabal en todo , lo que puede tocar al 

" texto 1 no faltase todo lo mas indícial, 

" que pudiesses hallar anexo á otras , y te 

" hiziese al caso , deligencié primera

" menté la correccion de una tabla, que 

'' anda errada en cierta biblia , y emen

" dada la puse al fin desta 1 para saber 

'' punti.Jalinente si quietes quando 1 y que 

" Patasioth se leen juntas en una semana. 

'' Assi mas hallaras otro Index para las 

'' Parasioth de las fiestas , y una reparti

" don de toda la Biblia en el modo , que 

'' la repassan los devotos desta loabl<l: 

" uzans:a. No puse: tabla de las Aphtaroth' 

" de todo el año 1 porque todas las ápun· 

'' té en la margen de cada Parasa , assi 
0 hotdínarias como de días solenes , y <le 

'' mas te noté adonde acaban con un (has

" ta aqui) que assi mismo veras en la mar-

"' gen 
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·"gen. Y finalniénte y~ sabes, que el sane· 

"to nombre del ·Señor Tetragramaton 

" acostumbran nuestras Biblias cifrar con 

" una. A. con dos p~mtos. Tan poco ig
" noras como cosa repetida por muchos 

"que donde hallares : estos dos medios 

" circulas e ) lo que se pone dentro de

" llos , es fuera de la letra Hebraica y so

" lo por facilitar el sentido &c. ,, 

Concluido este Prólogo , se lee la 
~' Reparticion de la Biblia , á saber , los 

'" Prophetas y Escritos repartidos en 5 4 

·" partes, como el numero de las parasiot, 

" para leer con cada una, semana por se

"" mana , lo que conresponde de Prophe

"' tas y Escritos , y assi leer toda la Biblia 

'" en un año , gozando cada dia de las 3 • 
''' liciones importantissimas , Ley , Prophe

,, tas, y Escritos , con que vendrá á medi

P. tar en la Ley perfectamente. 

Despues está el " Catalogo de los 

"'' Juezes que jusgaron á Israel y prophe

f" tas y sacerdotes mayores de sus tiempos, 

"y sumario de los años desde Adam has

" ta año de 4 2 8 o del mundo sacado de 

~' Seder Holam. 

Tiene este Tomo I 3 2 5 paginas; y 
al fin : "Tabla de las Parasior. Para sa

" berse , quando se leen dos Parasiot jun

" tas , se <leve observar si el año es de 

" t 2 lunas ó de I 3 y en que día cayó 

"' Ros-hodes T ebet. 

A esta Tabla se sigue otra "de las Pa

" rasiot de todas las fiestas , Solemnidades, 

"'y ayunos del año, siguiendo la orden de 

fu los meses para que con mas facilidad se 

" hallen , y ad vierrese que no se án notado 

'" aqui las Aphrarot , por quanto lo estan 

ru juncto a las Parasiorh de las fiestas , que 

"'en nesta tabla se haze mencion. ,, 

En el año del mundo 5 4 3 1 , de 

Cristo 1 6 7 r , se imprimió en Amster

Jam una Traduccion Española que hizo 

'Iom. l •. 

de los Salmos R. JAHAcon )EHUDAH 
~ 

con el titulo: 

0~1i1ín 10ip 
Alabanzas de Santidad. Traduccion dd 

101 Psalmos de David por la misma Phra1iJ 
> 

y palabras del Hebraico : llu1trada con su 

paraphrasis que facilita la inteligencia del 

texto, y Anotaciones de mucha Doctrina, Ja~ 

cadas de los mas gravei Autores. 

Dirigida al Ilustrissimo Senor 

!Jhac Senior Teixeira, residente de S. Magn

tad, la Reyna de Suedia por el Habam Taha.J 

cob Ye buda Leon Hebreo Autor de la1 obras del 

Retrato del T abernaculo de Mouh ,y del Tem.

plo de Selomo , y toda1 sus circunstancias. en 

Amsterdam ano 5 4 3 I. I de Cristo 1 6 7 I) 

En la Dedicatoria , que es á IsttAK 

TEXEIRA , · residente en Hamburgo , hace 

un paralelo el Autor entre los cuidados 

terrenos y los espirituales ; y se lastima de 

que los mas se dejen llevar de aquellos, 

abandonando éstos ; y dice que son pocos 

los que se dedican á la vida espiritual ; 

añadiendo que "ninguno se aplico con 

" mas esmero despues de Moseh Rabenu , 
"qne el Real Psalmista , quien alabó á 
"Dios de muchos modos , cantando sus 

" ·11 marav1 as en suaves metros , que lison-

" geando el gusto a lo sensitivo al,entas

" sen el espíritu á lo Divino ; y que rra

., ducido de la Sagrada en sus lenguas goza 

"gran numero de Naciones este Tesoro, 

"y algunos siglos ha la Española , mas no 

"con aquella puntualidad que pide la ajus

" rada interpretacion de las voces, y ajus

" tamicnto á la Paraphrasis de lo Hebrai• 

"co , pareciendo les bastante la verdadera 

"correspondencia de la traducion á la 

".sustancia del original escrito:,, Esto dice 

fue la causa de sus desvelos en querer per

feccionar esta Obra quanto le fuese posi

ble ; concluyendo con decir que ninguno 

le "parecio mas digno para su dedicacion 

Qqq 2, "qu~ 
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"que el Señor T exeira, por su zelo eficaz, 

"ardiente , tanto en la rectitud como en 

"la caridad,. y demas frutos que brota un 

·" corazon amorosa de Dios.,, 
Despues de la dedicatoria está en' 

lengua Portuguesa la aprobacion que die

ron de esta Obra, por orden de la Aca

demia , los HAHAMIM lsHAC AnoA& y Mo

SEH REPHAEL DE AGuILAR ; y la licencia 

que concedieron para la impresion los Aca

demic9s ABRAHAM HENRIQ;uEs DE GRANADA,. 

AHARON CAPADOSSE ' lAHACOB HERGUAS 

J-lENRIQuEs, lsHAK DEL PRADO , Dr. lSHAK 

0ROBIO DE CASTRO' DAVID ABENDANA, 

]AHAcos. FRANCO DA SrLvA. Siguense va

rios Epi.gramas en lengua Hebrea, con dos· 

Sonetos en Castellano; uno de DANIEL LEvI 

DE BARRIOS , y otro de JAHAC0.6 DE PINA;° 

y un Epigrama Latino de IsAAC GoMEZ 

SossA, todos en elogio del Autor. 

En el Prologo, reprobando la version· 

"'Española de la sagrada Biblia, hecha por 

un Gentil ( que sin duda es la de CAsrnoo

llO DE REYNA), y la de Ferrara ; aquella 

por fundarse en el sentido del concepto 

solamente 1 sin reparar al estilo del idio

ma; y esta por estribarse en la usual ver

sion de las palabras , y en el sentido or

'dínario de las letras conjuntivas, y servi

les; sin reparar al sentido del concepto,,,. 

'dice que le pareció escoger entre estos 

dos , un tercero estilo de version , obser

vando la verdaáera sígnificaciort de las pala

bras Hebraycas , y juntamente su estilo na

tural ; y supliendo- á las del texto alguna 

vez , con algunas interposiciones , para for

mar la conexion y ligamento del concepto, 

para alcanzar por este medio el conocimien

to del intrinseco sentido de la Ley. 

Para este efrél:o divide su Obra en 
quatro partes. La primera contiene m una. 

coluna el texto Hebrayco con sus versos nu

merados; sus p_untos y pausas musicales, á 

las qua/es llamamos T ahar.dn. La segunda 

luego enfrente , la traducían del texto He

hrayco.,. verbo1 ad verbum , con todos los m

plimientos necessaríos para la conexion de lo; 

conceptos : los qua/es para que sean conoci

dos sena/amos con letra diferente : La tn'ce

ra es , el Parapbrasis, que con lar mismaf 

palabras del texto Hebrayco, declara su ver

dadero sentiáo ampliamente , y con sus mar

cas a las veces , que responden a las marca; 

de las notas de abaxo , y si acaso por ser 

forzoso , difiere· alguna· vez la traducion ~ 

del texto· Hebrayco ; se señala con una H. 

que sígnijica Hebrayco. r la quarta JOr.J las 

notas de las cosas que necesitan de explica

cion , ó de cosas importantes: lar qua/es son 

señaladas con· sus letras , que responden ti 

otras semejantes que son· pvestas en lor luga 

res convinientes del P'ar.1phrasis , y a las 

vezes para explicacion del verso ó del con~ 

cepto , se pone una marca de dos letras 1 q. d. 

que significa quiere dezir. 

Dá despues razon de las reglas que 

él ha observado para esta Traduccion y 
Paraphrasis ; y para darla cumplida. de las 

personas que compusieron estos Salmos, 

tiempo en que se escribieron , motivos 

que huvo para escribirlos , y significacion 

de sus diferentes títulos, copia e11 estos 

términos las palabras de R. DAvID QurMm. 

'" Dixeron nuestros Sabios que David, 

Rey de Israel escribió este libro por me

dio de diez insignes varones 7 que son. 

Adam , Malquisedek,. Abraham , Assaf, 

Heman r Yedutun, Moseh, y los tres hi

"jos de Corah ~ que son Assir , Elcaná y 
Abfassaf. Quiere decir que estos diez per

sonages compusieron aquel los Psalmos, que 

tienen el nombre de cada. uno ddlos en 

su principio: y por quanto hay algunos 

que carecen del nombre· de su Autor , 

como es el Psalmo 9 2 y otros; dicen que 

<:ste Psalmo lo compuso Adam , el qual 

ha-
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llav!enélo Sicfo cdado en el Viernes, día 

sexto de la criacion del mundo , luego en 

el dia del Sabat, lo hizo para dar gracias á 
Dios , por haverle perdonado su pecado; y 

el mismo Adam le puso el titulo de Psalmo 

<J.e ·cantico para el dia del S:i.bat. Dicen mas, 

que el titulo del Psalmo Ethan el Esrahita, 

es de Abraham; y que él lo compuso, ó 
por él se dixo. Y que el Psalmo, Dicho de. 

~- a mi Señor, Malquiscdeq, Rey de Sa· 

lem , lo hizo : y que el Psalmo , Oracion 

'de Moseh, &c. que es de Moseh, y no de 

otro; y que assi como Moseh dividió el 

libro de la ley en cinco Libros, assi tam

bien David repartió en cinco Libros sus 

Psalmos ; y que estos Psalmos se compu

sieron con diez titttlos diferentes de ala

banzas; que son , Nissuah, Nigun, Sir, 

Zimrá , Hale! , H!squel , Tehilti , T eslla , 

Beraba , Hodaa : y que este libro de los 

Psalmos foe dicho con espíritu de santi~ 

dad, por cuya razon lo constituyeron en 

tales EscriturJ.s sagradas : por eso aque

llos qu~ compusieron estos Psalmos , se 

llanun tambien Prophetás , como se ve 
en David , que lo llama la Escritura , va

ran de Dios. Y por los hijos de Assaf, 

y Heman, y Yedurun, dice el texto , los 

Prophetas con Harpas. Y asi este libro de 

los Psalmos lo compuso David , y escrivió 

junto con ellos los Psalmos de los Ps:ilmis· 

tas susodichos. D.! manera que tanto unos 

como otros los entregó á los Cantores del 

Sacro Templo , para c::i.ntarlos todos , en 

alabanzas al Dios de Israel , com') dice: 

Entonces dió David para loar a. A. en poder 

de Assaf y sus hermanos , &c. Y es dicho, 

.Al vencedor sobre Yedutun Psalmo de Da

'Llid , que lo compuso David, y lo dió 

\Y edurun, para cantarle.,, 

"Tambien hay algunos Psalmos, que 

compusieron sobre algun sucesso que tuvo 

lsra<:l contra sus enemigos , de los quales 

Dios los escapó. Tambien nay algunos 

Psalrnos, que sirven de oracion o de loores 

á Dios, sin en ellos se hacer mencion de 

algun sucesso : De modo que los Psat ... 

mas, cuyo titulo es De David, ó aque• 

llos que no tienen titulo , es cierto que 

los compuso D::i.vid, si bien hay algunos 

que tienen por titulo Le Da·vid: que sig .. 

nifica por David, y no de David, como 

el Psalmo, de Respondate. A en día de an.o 

gustía , y el Psalmo, Dicho de . .A.. a 
111

j 

Senor. ,, 

"Y tambien escrivió David entre es-' 

tos Psalmos la oracion que tenia Israel por 

tradicion, ser de Moseh, conforme es et 
titulo del Psalmo. Y tambie-n escribió co· 

sas futLJras , que despucs de su tiempo 

sucedieron , como lo de la captividad de 

Babilonia en el Psalmo I 3 7. y demas 

con,solaciones de otros captiverios dif(>ren~ 

tes ; y en quanto á los tirulos de los Psal~ 

mas; unos por Neguinot , otros por 1V ehi

lot, otros por Guitit , otros por Sossanim 
' y por otras maneras diferentes; no es co-

nocida á nosotros la diferencia que havia 

enue estos tirulos uno de otro en la Mn

sica que cantavan los Levitas , si biea 

nuestros Sabios dicen, que el titulo NiJ~ 

suah y el de Nigun, significa tratar de co-

sas del tiempo del Massbh ; y el titulo 

Masquil era dado á entender por interprc~ 

te : y quando dize : De Da·vid Psalmo , 

significa , que despues de ser del Espiri""' 

tu divino assistido , dezia aquel Psalmo ~ 

y quando dize, Psalmo de David, significa, 

que haviendo ya comenzado el Psalmo , 

era entonces del auxilio divino exortado . ,, 
Y en el §. siguiente , que es el .ulri--

mo del prologo añade: Por lo qua! esta mi 

obra , que con particular atencion y cuidado, 

yo compuse en tiempo de siete mesu , en los 

momentos que del exercicio de mi Colegio m' 

vagavan 1 difermte de /fJ r¡_ue á la edad dt 

"""' 
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seunta y 1iete anos convenía : eipero que te 

sea agradable, tanto por el singular artifi

cio de su di.Iposicion y compostura ; como por 

el provecho y utilidad que della te resul

tará .... 

Para idea de la Obra pondremos la 

Traduccion del principio del Salmo Edme
io , y la del Salmo XIV. 

PSALMO l. 

Pag. I. 

" Autor ninguno se llalla que decfare 

'el tiempo en que David compuso este 

Psalmo ; ni la causa de haverlo introdu

cido po.r primero : mas a mi ver es . . . .. 

A este modo al principio de cada uno 

~xplica el contenido de el , y todas las 

circunstancias asi de su composicion , 

como del tiempo, y demas particula

ridades. 

PRINCIPIO DEL S..ALMO. 

' 'Las bienaventuranzas son del varon 

"que no anduvo en consejo de malos.,, 

p ..AR..APHR..ASIS. 

I.:as ª bienaventuranzas son "del glo

rioso b Varon que no anduvo a a¿unrarse 

en el consejo de los e malos. 

ANOTACIONES. 

ª Aunque la palabra Asre se vulgari

za bienaventurado , no es assi su verdadero 

sentido ; sino bienaventuranzas , y se dize 

en plural, porqtte la f elicidad del hombre no 

consiste en una sola cosa , sino en gozar de 

muchas juntamente , que son todas las que 5e 

necesitan para la conservacion de la vida 

humana , y para la satisfacion de su persona; 

y al fin para poder alcanrar la gloria eterna. 

h Es nombre colecth.10, que comprende tanto 

hombre que muger, y .rignijica persona de 

flÍrtud , ó de hecho y de estimacirm. e 

PSALMO XIV. 

'' Quexasse David de la comun cor

rupcion det mundo , y la describe con sus 

origenes , y causas , que son Arheysmo, 

locura y impiedad de lo qual Dios libra

rá á los Justos.,, 

IN TER PRE T .A e I o N. 

Al vencedor de Da·vid : dijo el vil erJ 

1u corazon no ~1ay Dios : por esso se dana

ron , y hizieron abominar obra, y no hay 

hacedor de bien. Mas. A. desde los cie~ 

los , mira sobre loe; hijnr de hombre, para 

ver si hai entendido , ó requiriente a Dior. 

Lo todo se retiro, y a una se espumaron : n(} 

haciente bien , y no hay tambien uno solo. 

Sino saben todos obrant:es de iniquidad , fo¡ 

Comedores de mi Pueblo , corno si comieron 

pan , porque a A . no llamaron. Por esso 

alli se espavorecieron de pavor. porque Dios 

en generacion de justos. Mas vosotros el 

consejo del afligido haceis avergonzar, quan

do dixe que. A. es su Abrigo. O quien dies

se de S ion, sa/.vacion de Israel en bol-ver. A. 

la captividad ele su pueblo : se gozara Jacob,, 

y se alegrasse Israel. 

p ..AR ..A P H R .A .S 1 S. 

r. Psalmo de David , dado al M lestro 

O.e la Musica, para cantarle los Lcvit3,s en 

el templo : dixo el vil en su corazon : No 

hay Dios: por esso todos los hombres se: 

dañaron , y hizieron abominar sus obras, 

de tal manera , que no hay hacedor de 

algun bien. Mas A. desde los Cielos, mira 

sobre los hijos de los hombres : para ver. 

si hay algun entendido, que sea requiricn

te a Dios. Mas ve que lo todo, ª se reti

ro del camino de la virtud a una todos 

se espumaron. b con que no hay hace

dor de bien algllno , y no hai tampoco 

H. tambim uno solo. Sino sabeo todos Jos 

que 
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que ofüan iniquidad que los que comen 

mi Pueblo ., lo comieron como pan ; y 
es porque el pueblo mio. á. A. su Dios 

no llamaron a que contra sus enemigos 

les assistiese y de sus aflicciones los sal..J 

.vasse ? Por esso alli en su humilde esta• 

qo se espavorec;ieron de gran pavor , por 

causa de sus enemigos , porque Dios asís .... 

te solamente , en la generacion de los jus .... 

tos de su pueblo , quando llaman por el, 

para salvarlos. Aunque vosotros 1 los ini .... 

quos de las gentes 1 el consejo del afligi..J 

do haceis avergonc;ar , quando dice que. 

A. es su abrigo. o quien e diesse que fues_, 

se efectuada por aquel benigno Dios. cu

ia gloria resplandece de Sien la salva .... 

don de Israel , en bolver, A. a su patria; 

la Captívidad de su Pueblo 1 se gozase 

eternamente Jahacob, y se alegrasse Israel 

cumplidamente. ,1 

ANOTACIONES; 

ª Todos los hombres. b El espumar st 

toma por el corrompimiento de las obras dt 

los hombrel , aui como la espuma es la es

toria , y lo Ínutil de ella. e Es dicho del 

Psalmista, 

Con esta obscuridad y materialidad. 

estan traducidos y explicados todos los 

Salmos en esta edicion 1 que es un Tomo 

en 8 º con 4 5 8 pagg. de que he vísto un 

'.Exemplar en casa del Sr. D.Vicente l3lasco, 

En el año del mundo ) 4 4 r , de 

Cristo 1 6 8 t 1 se dió á luz, en la misma 

ciudad de Amsterdam, e1 l?arafrasÍJ comen

tado sobre el pentateuco por el illustrlssimo 

Sr. Ishac aboab H. del KK. de Amsterdam 

tstampado ert caza de Jaacob de cordova 1 

5 44t. 
La Dedicatoria es á los Senores Par~ 

nassim y Gab.1y del K. K. de Talmud To

t'ah. Jahacob Enriquez , Presidente. Abra

bam Mmd1z de Sil•oa. Moseh d1 Matatya 

X V l. 

Aboab. Abraham de Jeuda Toro. Daniel Je

Jurun Espinosa. Abraham Tellez. lsh~ 

Mendez Peña ; Gabay , y Joseph Jesurun 

Lobo 1 Asistente de Gabay : á quienes ofre

ce esta obra en reconocimiento de los fa ... 
vores que le han hecho, 

Siguese el Prologo en que dice , que 

la rrta yor parte de lo contenido en esra 

Paraphrasis está sacado de los mas famo

sos Amores de que constaba su Biblia. 

teca; y aurt de todos , añade, que eICogió ¡/J 

mas dcertdrado y llegado á lo literal ; en que 

se adelantó al Historiador Josepho en las An· 

tiguedadeJ 1 puel este escribió lo Historic/J 

como para los Romanos, y el escribe Histo

rico y Legal como para suí hermanoí , y sin 

salirse del Sagrado idioma : que no se tenga 

por superflua al,gun61- palabrd que parezca //J 

es , porque erJ ella consiste algurJ concepto ; 

ni tampoco se estra#e el estar duplicada di

versas ·veces algurta particular circunstancia 

ert algun Precepto , como por exemplo en los 

Jacrijic/01 decir una y muchas veces que el 

holocausto del continuo de todos /01 dias pre

cede a los dema1 sacrificios , porque si el Se

ñor así lo dijo no el mucho que el asi lo re

cite : y que espera ver bien logrado su tra

baj/J j dispendio por dar en esta Parafra

sis una lecciort cort la qua! pocas , ó ningu

nas serart las dificultades que se pueden ofre

cer , que no se halle su solucion muchas ve

ces en una sola palabra que acaso parece'ra 

estar por demaí ; que es el primer provecho 

que se sacará de esta lectura ; r el segunda 

será , que haviendo oblígaciort de leer la 

Parassa todas las semanal cada verso do1 

vecu , y una por el Para/ras il C:i.ldaico; 

con cuya obligacion se cumple leyendo el Co-4 

mento de Rasi en lugar del Parafrasis Cal

deo> por quanto ni todo1 saben leer ni lo 

uno ni lo otro , pot'qut no lo aprendieron, 

conjia que todos los Hahamim sean de su 

miJmo dictamm m qui la ltctHrti de estt 

Pa-
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P.arafrasis y Comento haga el mismo efecto 

'J.Ue la del Comento de Rasi : y por ultimo 

ofrece dar á luz otro Tratado intitulado 

Philosophia Legal. 

Al principio de cada libro de los del 

Pentateuco pone un resumen de todo su 

contenido, con la explicacion de los nom

bres con que es conocido el mismo libro> 

asi en Hebreo como en Griego ; en esta 

forma: 

Pag. 1. GENEsts CAPITuto 1. PARAsSAH r. 

"La Sagrada Escritura consta de 

dnco libros, llamados del Hebreo i1~0n 

;i11n 1t.Voin H.AM1s.A HuM..AsE ToR.A , y 
del Griego Pentateuco : el primero se no

mina en el Sacro Idio:na nit.V~1:l BeREsJT, 

y en Griego Genes is , que vale lo uno, 

En principio , y lo otro Generaciones , res

pecto de que en el se descriven el principio 

de todas las cosas ( a saber) la criacion 

del Universo , y de quanto le adorna de 

cosas inanimadas , y sensibles : las diez 

Generaciones , que procedieron de Adam 

hasta Noah, que escapó por el Divino fa

vor en la maravillosa Arca del horrible 

Diluvio , con su muger , con sus hijos , )~ 

nueras , y con los animales que encerró 

por el Sagrado mandamiento. Sigue la 

descripcion de las Generaciones desde Noah 

hasta el Patriarca Abraham , que fueron 

~ambien diez , y la historia de Loth , la 

de los Patria.reas Ishac , y Jahacob , la de 

sus doze hijos , la del govierno de Joseph 

que los recibió en Egipto.,, 

Consta este libro de doce P"rauah, 

compuestas de 5 o caphulos. 

Pag. 1 8 1. Exono CAPITULO PRIMER.o. 

PARASSA PRIMERA. 

"El segundo libro se llama tllOtil 1DO 

SePHER SEMor , libro d~ los nombres de 

los hijos de Israel que entraron en Egip~ 

to : y en el Griego Exodo : por la salida 

de los dichos , y como haviendo los hijos 

de Israel degenerado de la virtud Me sus 

Ilustres Padres , profanando del Señor el 

Firmamento en Egipto , dandose á sus ri

tos , y abominaciones , padecieron moles• 

toso captiverio : esclamaron al Señor , y 
los sacó del : Pondera que el Señor les 

dió su Sancta Ley en el Monte de srnay, 

instrumento , y causa de todo su bien cor

poral , y espiritual , hablando con ellos 

fazes con fazes, y por haver cometido el 

pecado del becerro , perdieron la gloria 

que havian alcancrado : y que con todo el 

Señor por entercecion de Moseh no dexó 

de tratar de su beneficio , y remedio para 

no retirarse dellos , supuesto que pecado; 

res , y assi ordena la obra Sacra ~el Ta

bernaculo , y sus vasos , ·el culto hecho 

por los Sacerdotes á fin de tornar su Di;

vinidad á su compañia. ,, 

Contiene este libro desde la Paraw¡ 

XIII , que es la primera de él , hasta la 
XXIII, en XXXX capitulas. 

Pag. 3 o 3. LEvrTtCo PARASSA xxrv. 

CAPITULO PRIMERO. 

" Empieza el libro llamado entre los 

Hebreos ~,i',1 1DD SePHER V.ArcR..A , to

ma el nombre de la palabra con que em ... 

pieza , y Levitico porque la mayor parte 

del, toca al culto de Ios Sacerdotes hijos 

de Levi : contiene los generes de los sa

crificios , donde , y como se de ven hazer: 

y de la uncion de Aaron , y sus hijos; del 

estrenamiento de los dichos , donde suce

dió la desgracia de Nadab, y Abihú; y 

de los Animales , Aves , Peces, immun

dos , y los que no lo son ; de la muger 

que pare , de su immundicia, y expiacion ; 

de la lepra de la carne ; y vestidos: de la 

expiacion de la lepra , y de la casa , de 

Qtras immundkias: del Culto del Día d,e 
las 
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las Perdonánctas , con otros preceptas , y 

prohibicion de los incestos : de muchos 

fondamentales preceptos : quasi un breve 

compendio de todos: de la pureza de los 

Sacerdotes , y de sus defetos : de los ani ... 

males intapazes de sacrificar , y los otros 

'ele sacrificar con la observancia de las 

Pascuas ; de la holganza de la tierra en el 

:año septimo , y en el de cincuenta llama

'do Yobel, del pacto constituido con Is

rael , con bendicion , y maldicion , y de. 
los botos. ,, 

Contiene este libro desde la Parassa 

XXIV hasta la XXXIII en XXVII Capí
tulos. 

Pag . .4.º 1 • N uMEROs P ARAssA xxxiv. 

CAPITULO l. 

'' El Libro quarto del Pentateuca, 
nombrado i:Jio:i 1DD SEPHER B.AMIDB.AR, 

.( Libro en el desierto ) porque empieza 

como el Señor habló á Moseh en el de

sierto de Sinay , y comunmente Numeros, 

por tener por principio numerar , y des

criv ir á los doze Tribus que destribuye 

por mandado del Soberano Señor , en 

quatro Escuadrones con sus Estandartes : 

'á que se sigue la elexci0n que se hizo del 

Tribu de Levi para el menisterio, y guar

dia del Sagrado Templo : el estrenamien

to del Santo Tabernaculo ; los pre~entes 

de los doze Principes á el dedicados : el 
costoso quadernis por murmúracion del 

Pueblo : la elexcion de los setenta Viejos 

que tomaron el nombre de Sanedrim : es 

castigada Miryam por haver mormurado 

de su hermano Moseh: los Exploradóres 

sacan fama mala de la Sancta Tierra : mo

tín de Korah , y su espectaculoso castigo; 

. vence Moseh á los dos poderosos Reyes: 

peca Zimrl , es alanceado por el Zeloso 

Pinhas. Relatanse los succesos de Bilam, 

y sus Prophedas : la segunda reseña para 

Tom. L 

Ja repartición dé ia Santa Tferra : de los 

sacrificios festivos : acaba con las jornadas 

de los hijos de Ysrael , hasta llegar al' 
distrito de la Santa Parda : ~ muestra su 
universal descripcion. ,, 

Contiene este libro desde la Paraua 

XXXIV hasta la XXXXIU en XXXVI 
Capítulos. 

Pag. )_ r 7_. DEUTERONOMIO CAPITULO r" 
PARASSA XXXXIV, 

«Llamase el quinto Li0ro en el Sa..( 

grado Idioma t::Jii:Jin nt,.N 1DO SEPHE..(c 

BLE AD,EB.ARIM, (Libro de Estas las Pa/
4

-. 

bras ) por empezar assi el Libro , en Grie'4 

g0 (Deuteronomio) que es lo mismo que los 

Sabios llaman i11ln i1ltvO Repeticion de la 

Ley , porque no solo se repite el Decalogo, 

pero otros Preceptos para mayor inteli~ 

gencia : Reprende Moseh á Y srael de Sil 

ingratitud: Ora al Señot para entrar en fa 
Santa Tierra: Buelve á encomendar la 00.., 
servancia de la Ley , con Bendicion ·u~ 

' .lj · 
Maldicion : Y assimismo las tres Pascuas ~ 
Que se constituyan Juezes en todas las 

Ciudad~s : El como se deven governar en 

las guerras : Encomienda las primicias : 

Constituye de nuevo el Divino Pacto con 

Bendicion , y Maldicion : Pronostica los 

trabajos que padecerán por transguerirlo :: 

y resrauracion en fin de los días : Intro-< 

duze por orden del Señor á Jehosua e!l 

su lugar ; Acompañando su despedida cot'l 

la Misteriosa Cancion : Bendize á los Trí--: 
bus : Muestrale el Señor toda la Sant;( 

Tierra : Milagrosamente muere alli , y e~ 
e~terrado por la Mano Piadosa del Señor~ 

sin poderse hasta oy descubrir su sepul~ 

tura : y dan fin los cinco Libros de la 
Santa Ley . 

Comprehende este Libro desde la Pa~ 
rassa XXXXIV hasta la XX.XXXIV en 
XXXIV: Capitules. 

Rr~ Est~ 
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Este es el resumen que hizo ABoAB de 

cada. uno de los libros del Pentateuco ; y 

para que se forme alguna idea del método 

que observa en su Parafrasis , se traslada 

aqui el principio de la del versiculo 1 º de 

cada libro: 

Principio de la del GENEsrs. 

" Antes del Tiempo , Materfa , For

ma, y Lugar , rodo estaba en Dios ~ infi

nito , incomprehensible , immutable , im

passible , immortal , y invisible ; sabio, 

justo , bueno , y perfecto. ; puro 1 espíritu, 

y luz incircunscripta: solo reynaba en si 

mismo , contentandose solo en si , pues 

solo bastava para si : y como Summo 

13ien , quiso comunicarse , dando sér de 

nada á todo sér , consistiendo la perfec

don de las criaturas en el conoscimiento 

de su Causa , y actos á ella agradables. 

Y-por ser unico medio para conseguir esta 

perfeccion la virtad Divina , y de sus 

preceptos, que demuestra su santa Ley, lo 

primero que al mundo propuso , y enseñó, 

como fundamento principal de sus articu

les , fue la existencia del que le havia dado 

principio y ser , y assi empieza diziendo.,, 

" En principio crió Dios a los Cielos 

y a la tierra. El principio del tiempo, que 

es el primer momento indivisible , al qual 

no antecedió tiempo. Crió, de nada hizo 

algo , del qual despues se form6 el mun

do , dando sér á lo que no lo tenia, y este 

Señor y Criador es t:Ji;i"7~ EL0H1M, lo 

mismo , que Señor de todos los poderes , 

forma de rodas las formas, que tienen ser, 

y duracion sin fin , como los Angeles , In

teligencias separadas , por cuya causa se 

l\ama Dios de los Dioses , Deydad supre

ma de todas deydades , que por el son , y 
existen.,, 

"Y la causa porque se antepone la 

criacion al nombre del Señor , y no em

pieza el T e.xro Sacro diziendo. El Señot 

en principio crió &c. es que todos los 

nombres que á su Divina Magestad se 

atribuyen , son por sus efectos, porque á 
su ser no hay nombre , ni caracter , que 

lo pueda significar, y es la causa, porque 

dize. En principio crió Dios , porque sus 

efetos son , los que le dan el nombre. ,, 

De esta manera continúa la Parafrasis 

d-e cada uno de los versiculos de todo el 

GENESIS. 

La del primer versículo del Exooo 

empieza de este modo : 

"Para mayor admiracion de la gran 

moltitud que en tiempo de duzientos Y. 
dies años salió de Egipto , empiessa ha

ziendo nueva muestra de sus primeros 

GerÍitores, que fueron solamente doze , di

ziendo : Estos son los nombres de los 

hijos de Y.5rael que vinieron á Egipto con 

lahacob , cada qual con su casa vinieron, 

Rehuben , Simhon , L~vi , Yehuda, Y sas

har , Zcbulun , y Binjamin , Dan , Yi 
Naphtali, G:id, y Asser. Primero nombra 

los hijos de las señoras , despues los 

de las esclavas ; assi que fue toda la 
alma salientes del anca de Jahacob seten

ta Almas , con Joseph , y sus hijos que 

estavan en Egipto ; hace mencion destos 

aparte, porq1:le en quanto ellos vivieron, 

por respeto suyo los Egipcios no ofendie

ron , ni maltrataron á sus hijos ; pero si, 

tanto que murió Joseph , y sus hermanos, 

y toda aquella Generacion de los Egipcios 

que reconocían lo mucho que debían ~ 

Joseph.,, 

Principio de lá Parafrasis del versiculrJ 
l º del LEvITICO. 

" Estando e como queda dich~o ) ef 
Tabernaculo cubierto de la Gloriosa Nu ... 

be, y lleno de la Divinidad del Señor 

que en el asistia , Moseh no quiso como 

pudo entrar sin concederle licencia como 

9uien 9uiere entrar a hablar á el Rey). Y.i 
assl 
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ássl llam6 eí Se'ñor á Mes.eh , y le habló 

de Tienda del Plazo , porque ya de asien

to asistia en el la Divinidad , y le dixo 

que hablasse a los hijos de y srael ' dizien

doles , CJ1~ Hombre , ( nombre que tam

bien comprehende la muger ) que offre

ciere de vos , no escluye en esta palabra 

al Gentío , porque t; mbien podía offrecer 

sacrificios al Señor : no siendo macula

dos , pero escluye al renegado , que deste 

no se puede aceptar , pues que siendo 

obligado al Divino Culto lo dexó por otra 

dehidad , y assi este ya no es de vos ... ,, 

Principio de la ParafrasiI del versiculo 

l º de loI N UMEROS. 

" Quando el Soberano Señor se ma

nifestó en el Feliz , como glorioso Monte 

d~ Sinay , consta venir acompañado de su 

A '1 gclica Corte, Moseh lo apuntó, el Rey 

David mas lo explicó: Moseh dixo , r 
vino con millarias de santidad : pero Da

vid tnJ S se declaró diziendo Carroza de 

DioI miliarias de miles de AngeleI : ,, 

Principio de la Parafrasis del versiculo 

I 0 del ÜEUTERONOMIO. 

"Estas son las palabras que habló 

Moseh. á todo Israel , en parte del ]arden, 

en la llanura, enfrente Suph, entre Paran, 

y entre Tophel , y Laban) y Haseot , y 

Di-Zahab. Como es cierto que estas pala-

XVI. 491' 
primero por ei Clesterto , porque le ofen"4 

dieron , luego saliendo de Egipto , en ef 
desierto de Sin , quando dixeron : Quien 

nos diera morir sobre la olla de carne , en 

la llanura por el pecado de Pehor ...... ,, 

Es un Tomo en folio con 6 3 4.pagg~ 
y está en la Librería de los RR. PP. Mer"' 

cenarios Calzados de esta Corre. 

En la misma ciudad de Amsterdam 
' año del mundo ) 4) 5 , de Cristo 1 6 9 5, 

imprimió MossEH D1As la Traduccion Es-' 

pañola del Pentateuco de JosEPH FRANCO 

SERRANO , con este titulo : Los cinco Libros 

de la Sacra Ley. Interpretados en lengu~ 

Espanola , conforme a la divina Tradicion, 

y Comento de los mas celebres Expoiitores. 

Con los uyscientoI y treze Preceptos , co/a

cados cada uno junto al lugar donde Dio; 

los prescrfrJe , y en la forma que enseña la 

D. Tradicion recebida de Moueh, y apren

dida de nuestros Sabios de gloriosa memoria. 

Por Yosuph Franco Serrano , Professor dt 

Ja S. Lengua , en el Kahal Kados de Tal

mud Torah. Impreso en Amsterdam en caia 

de Mosseh Dias. Arfo 5 4 5 5. (que corres

p_onde al de Cristo I 6 9 5 • ) 
La Dedicatoria es : A los muy nobler, 

prudentes , y magnificas Senores , Parnasim 

y Gabay del Kahal Kados de Talmud To-

1•ah, Ishac Mendes Pena , Presidente. Aba .. 

bras no las dixo Moseh. en los lugares ron AlvareI. Abraham Pereyra. Yahacob 

nombrados , fuera de que haya entre ellos 

algunos que jamas to fueron , y encuentra 

lo que dize que las díxo en el año de qua· 

renta , es el caso ; que este verso es un 

compendio , y titulo de codo lo que Mo

seh dixo en este libro tocante a rrepre

hender al Pueblo , y estos lugares , y 

nombres assi lo manifiestan , parte dellos 

manifiestos , y parte dellos ocultos , por

que en ellos ofendieron al Señor , y dize 

assi. Estas son las palabras que habló Mo

seh reprehendienJo á los hijo¡ d~ Y srael, 

'j'Qm, 11 

Aboab Ozorfo. Youeph Mocata. Mmeh Re

pbael Salom. Selomoh Curie/ , Gabay, ( esco 
es Secretario ). 

Siguese la Aprobacion , y Hascamah 

(esto es , Licencia ) del Habam Mormu vt 

Rabenu R. Jahacob Sa1postas Ah Bet-Din, y 
cabe fa de Ja noble Congregacion del Talmud 

Torah. Con los Señores Hahamim d~ Bel ... 

Din. 

La aprobacion está en Hebreo, con 

caracteres quadrados : su focha es en 2 7 
de Elul 1 de 5 4 5 4 , que corresponde al 

Rrr i. me¡ 
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mes de Junio del año de Cristo I 6 9 4 : 

está firmada por ]AHACOB SAsPORTAS , SE

LEMOH DE OLivEYRA, y DANIEL BarLHOS; 

cuyos nombres estan puestos con carac

teres Rabinos : y al pie hay un resumen 

de dicha aprobacion , en Castellano. 

En el Prohemio, que ocupa cinco 

hojas y media , dice : "que siendo im

"' posible á l9s que no entienden el Tal

"' mud , Mehiltá , Siphrá y Siphré, y 

•'mayormente á los que jgnoran el He

" breo , el entender la Diuina Ley por 

"qualquiera.. de las versiones en que es

" d. rraduzida ; por quanro unos tradu

·u xeron los Sacros libros en lengua Es

'' pañola palabra por palabra del Hebreo,. 

'"y los obscurecieron ; otros los rradu

" xeron en forma de interpretadon, acla

r" rando con palabras de letra gripha, y 

'"adiciones a la margen , el sentido que 
0 les pareció ser real y verdadero ; em

" prendió en beneficio de los J udios Es

u pañoles y Porrugu.;ses , y de el de los 

"que no son versados en el Talmud 

" y sus Expositores , traducir en Espa

" í1ol los S. libros de la D~ Ley en lá.. 
" forma mas inteligible , consultando el 

"Talmud, Mehilrá,, Siphrá y Siphré, y 

" sus Expositores ,. y los demas Comen

" tarios de los S. libros , y principales 

" Dictionarios, y Grammaticas de la S.len

" gua ; comunicando siempre con los mas 

"doctos y versados en el Talmud de 

" la Sinagoga de Amsterdam , y con Ja

" hacob , Mosseh , y David Imanuel de 

"Pinto , asistentes de la Yesibáh , ó
" Academia de esta dudad : que tardó en 

"esta obra quatro años : que la revieron 

" y aprobaron los Hahamim (esto es, Sa

" bios ) Mari ve Ribi lshak Aboab , y 
'' Mori ve Ribi Yahacob. Sasportas, por 

" cuyo consejo la hizo imprimir : y que 

"la dispuio en Cita. forma ; "Despues de 

"haver bien ponderado las palabras del 

"Texto , y alcan\ado su concepto con

" forme á la divina tradicion en lo Le

•' gal , y en lo Historico segun el co

" mento mas literal de los Expositores , 

" las inrerpreto con los vocablos mas pro

" pios, y voces mas particulares que la 

" lengua Española tiene para exprimirlo, 

"supliendo á las propuestas palabras, con 

" aquellas que rassadamente consiente la 

"Ley de interprete, de letra gripha. Y 

"en los passos que por la dificultad Y. 
" delicadeza dellos , no es possible expri-· 

"mir el intento de1 Texto con una sim

" ple inrerpretacion 1 lo suplo con adicio-

" 1 nes a a margen. Los argumentos de 

"los capirulos estan en forma clara , 

''breve 1 y compendiosa. Cito las oríge .... 

"nes de los Comentos y Dinim. Tam

" bien me pareció que para b. perfeta 

"inteligencia de la D. Ley , convenía 

"poner los Preceptos della junto al lugar 

" donde tienen su origen. Estos procuré 

''ponerlos en termino sucinto y claro. 

H Asi que,. yiendo yo en algunos Pre ... 

' ' ceptos y Adiciones desta Obra , que la 

"b d d reve a con que se tratan , podía cau· 
" . fi ' sar tropiezo , los ampl i que con sus 

"numeras correspondientes en el fin del 

''libro , con algunas circunstancias que 
" el · d ' me La taron por rna venencia. ,, 

Pone despues un Catalogo de los 

Expositores ~y Comentarios de que se va

lió para esta Obra ; y una breve noticia 

del contenido de cada uno de los libros 

del Pentateuco; con lo que se concluye 

el Prologo. 

Los Expositores de que se valió par:t 

esta Obra, son: el R. AmlAHAM ABEN 

HEZRA, R. AHARON HALEvr , R. AMAGum, 

RABENU BAHYE l R. DAVID K1MHI ' R. ELI .. 

YAH MrzRAHI , R. lsHAK HA RAM AH, R~ Jo

~EPH KARO > R. LEVI BEN G1:.RSON' R. I-fo• 

llJ\• 
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!ADIAH DE BAR TEN ORA , R. MosEH BAR. 

MAYMON, R. SELOMOH BAR IsHAK , llama

do comuntnente RAsr , R. MosEH BAR. 

NAHMAN, R. HonADYAH SAt>HORNo, y R. 

DoN lsHAK AnttA~ANEL : y los Comenta

rios que tuvo presentes , son : BETH Jo

SEPH : BERESIT RABAH: GuEMARAH; KoR

EAN AHARoN: MrN-HAT CoHEN: MnIIL

TA : M1sNAH : M1GDAL Hoz : MIHLAL 

YOPHI: MIHLOL: MOR.EH NEBOCIM : PIR

KE ABOT : PARAPHRASIS CALDAYCA ; y 
QuEsEPH MtsNEH : de las quales , y d~ sus 

respectivos Amores se trata en esta Biblío ... 

teca en sus lugares propios. 

El método de JosEPH FRANca SER~ 

RANo en su Traduccion, es como se sigue: 

Pag. r. GENEsYs CAP, r. PARAssAH r. 

Epítome de la crlacion del Unfoerso., 

"En principio , crío Dios los Cielos' 

y la Tierra. Estava la Tierra sin forma 

cubierta de nieblas , y el espíritu de Dios 

' moviendose sobre la- haz del Agua. Di

:xo Dios: Hay:i luz, y la huvo ; y vien

do Dios quan buena y pPovechosa erti 

esta Luz, la separó de la escuridad lla

rnandola dia , y á la escuridad , noche. 

Y fue un dia , dividido m dot partes ; 

una , la noche desde la vespera ; y otra~ 

d dia desde el alva. ,,. 

Al margnt. 

" ( :iiv HERER' significa tambien No .... 

che , y tarde ; y aqui es preciso tradu

zir V espera , por ser el oposito de ( ip:l 

BoQ_uER ) que en este lugar vale por 

( 1iltV S.AHv4R) Alva , que son los prin

cipios de las dos partes de que consta el 

dia natural y por eso dize el S. Texto 

in~ t:::Ji, Un dia ) y no ( fitV~i t:::J11 

El primer· dia) como mas propio confor

me al estilO' ~ue en lo subsequente usa , 

X VI. 
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que es ( 'llV "fV1~tV Segundo tercero ) &c. 
para dar a entender que un dia natural 

consta del dia y de la noche cuyos prin~ 
cipios son la vespera y el alva. ,, 

En esta forma prosigue la Traduc

éion y Exposidon en cada uno de los li
bros del Pentateuco. Es un Tomo grueso 

en 4.º con 708 pagg. Concluido el Deu

teronomio en la pag. 7 o g , se leen, en 

once paginas,. los Díním tocantes a los Pr1-

ceptoí ; que son las adiciones que previene 

en el prologo haber puesto al fin de! Libro, 

amplificando ,, y suplíendo lo que por 

ínadvertenda omitió en las adiciones mar ... 

ginales de la Obra : Despues hay dos 

Notas; la una ~s : "Puntos necesarios para 

la exacta: inteligencia de algunas Adi

ciones. ltem , la enmienda de algunas erra

tas que ha succedido en ellas : '" Y la otra: 
"Ad venencia de algunos puntos tocantes 

á la interpretacion del S. Texto:,., á que 

se sigue , en cinco hojas , el Index Alpha

betico de los seyscientos y treze Precep

tos. Está en la Real Biblioteca. 

En el año del mundo ) 4 6) , de 

Cristo I 7 o) , se hizo en Amsterdam, en 

un Torno en 8 º 7 una edicion del Pen

tateuco , traducido en Español por R. 

lsAAc DE CoRoovA 1 con el Oracional de 

este para el uso de los Judios : y en 

la misma ciudad y año se dió á luz una 

Exposicion del GENEsrs , escrita en Espa

ñol por MosEH DE IsAAc DIAz 
1 

con 
este ti rulo : 

Meditacionu sohrf la Historia Sagrad11 

del Genes is . Con una varia :leccion de Co

mentos , los mas proprios a la Intcligenci¡¡ 

del S. T. ilustrados de varias ponderaciones 

y moralidades. Por Moseb de Isba~ Dias. En 

Amsterdam Ano 5 4 6 5 . ( que es el de Cris.
to I 7 o 5 ) En casa del Autor. 

La dedicatoria es: Al muy noble J' 

magnijicq C4't!allero , tl Señr;r Selomoh dt 

Mt-
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Medina : á quien celebra por lo esclareci

do de su linage , y por lo heroyco de sus 

.virtudes morales y politicas. 

Aprobó esta Obra R. SEtOMOH DE 

buvEYRA , Teologo , Predicador y Cabe

za de la Academia de los Judios de Ams

terdam. A la aprobacion , que está en Por

tugues, se sigue el prologo; en que dando 

el Autor á su Obra el titulo de Bre·ve jui

&io de historia sacra , explica primeramente 

Jo que es la Ley , describe sus excelencia;, 

y recomienda su leccion: expresa que estas 

Meditaciones lo son de loI Sabios antiguo1, 

y que el hace en ellas unicamente el oftcirJ de 

glosador y amplificador : y comparando des

pues la Ley Di·uina a un Arbol , dice, que 

11si como el Arbol se compone de corteza, ho

jas , flores y frutos ; asila Ley DJ.oina está 

compuesta del cuerpo de lo literal, de la boja 

de lo significativo , de la flor del concepto, 

1 del fruto de la doctrina ; cuyos q~atro 
sentidos procuró unir en la narracion de la 

historia sagrada juntando el exterior del cuer

po con el interior del espíritu , de modo que 

fuese tan literal el concepto como concep-

tuoso lo literal , enlazando para esto la bis· 

toria con la moralidad , y Ja declaracion con 

la doctrina con 111 mayor conexion que le fue 

posible. 

Pag. r. Empieza la Obra con este ti
tulo : Meditaciones sobre la Historia Sagra

da del Germys , Epitome de la Criacion del 

Hombre. Componese esta Obra de XII. 
Parassah, y 49 Capítulos; en los quales 

se contiene , en I 2 o. paginas , la Historia 

sagrada desde la creadon del hombre has

ta la muerte del Patriarca Jacob. El mero· 

do que observa el Autor es : poner prime

ramente el texto , y despues la explicacion 

de su sentido literal y alegorico; luego de· 

clara las varias interpretaciones, glosas y 
comentos de los Sabios antiguos ; y por 

úl rimo expone las cueniones que estos han 

suscitado sobre su inteligenda ; apHcando

las la solucion mas arreglada á la cone ... 

xion que entre sí puedan tener por res

pecto á alguno de los modos de enten

der el texto sagrado : en esta forma: 

Pag. I .Epitome de la Criacion del Hombr~. 

En esta Parassah describe DrAz la dignidad 

del hombre , tratando de sus preeminencias 

y .dominio sobre las demas criaturas ; hace 

varias reflexiones sobre la voz Hagamos de 

que usó Dios quando lo crió; expone las 

diversas interpretaciones que se han dadQ 

á dicha voz ; y admite, como mas confor

mes con el texto sagrado , las de ABRAHAM 

PEREYRA , y DE MArMONIDEs : forma un 

breve discurso sobre la creacion de la mu.: 

ger, y bendicion que dió Dios á Adam y 
á Eva; apoyado todo con la dotrina de 

R. SELoMOH , y de. ABEN EzRA : y otro so

bre haber bendecido Dios y santificado 

el Sabado, ó dia setimo , porque en él cesó 

de toda su Obra de la creacion. 

Pag. I 4. Segunda descripcio.n especial 

del hombre y la muger. Trata de que el 

cuerpo del hombre fue formado del pol

vo de la tierra : habla en particular de 

cada uno de los sentidos corporales , de 

cada uno de los miembros del cuerpo hu· 
mano , y de toda su esrructura interior y 

exterior: de el alma y de sus proprieda

des; de su inmortalidad , de su dominio 

sobre el cuerpo , y de todas sus funciones: 

de la union del alma con el cuerpo , Yí 
de los efectos de esta union : hace una 

menuda descripcion del Paraiso; habla del 

fin para que Dios colocó en él al prime{'. 

hombre : del precepto que le impuso de 

no comer del arbol de la ciencia ; de las 

calidades de este arbol : de los daños que 

resultaron por el quebrantamiento de este 

precepto : de que Dios crió á la muger. 

para ayuda y compañera del hombre : de= 

que esta fue engañada po~ la serpiente, 
,Q .. 
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cernió del árbol prohlbiclo , "é hizo comer 

de él á Adam: de la sentencia que dió 

Dios á Adam y Eva por este deliro: y de 

que ambos fueron echados del Parayso. 

Pag. 7 3. De Cayn y Hebel. Trata de 

la calidad de los sacrificios que ofrecie

r(\P á Dios Cayn y Abel: de la admision 

'<a1¿el de este, y reprobacion de el de aquel: 

.cL la muerte y sepultura que dió Cayn á 
.su hermano Abel: de como fue castigado 

·de Dios por este delito : habla asimismo 

de los descendientes de Cayn hasta la se

tima generacion de Lemeh: de las dos 

mugeres que est:e tuva , llamadas Adá y 
~ilá : de los dos hijos que tuvo de Adá, 

,que fueron Y abál , primer inventor de los 

pastos, en tienda, y forma conveniente ; y 

Yubál , inventor de los instrumentos mú~ 

sicos : de los que tuvo de Silá , que fueron 

[I"ubal Cayn , inventor de la herrería , y 

una hija llamada Nahama: y del pecado 

'de Lemeh en dár la muerte á Cayn y á 
!f ubal Cayn. 

Pag. 8 7. De Set , y sus generacionu. 

Habla del tiempo en que nació Set , de 

quien dice que puso nombre á las estre

llas , é inventó los caracteres hebraicos: 

trata de Enos, hijo de Set , dando razon de 

que por este tiempo tuvo principio la ido

latría : de los años que vivieron Adam, 

Set, Hanoh , Metuselah, Lemeh, y Noah: 

<le la edad que este tenia quando engen

dró á sus hijos Sem, Ham, y Yephet, que 

fue cien años antes del diluvio : y de los 

pecados de los hombres, porque castigó 

Dios al mundo con el diluvio. 

Pag. 1 o I. Noah Parauab II. En esta 

trata de los delitos de los hombres, y de la 

virtud y justificacion de Noe, y su zelo 

por la conversion de los pecadores: y des

cribe el arca que Dios le mandó hacer para 

preservarle del diluvio con que tenia dis

~uesto castig.ar las cul~as de los hombres. 

Pag. ro 9. Cap. VI!. Habla del tiempo 

que tardó Noe en fabricar el Arca : del 

numero de animales limpios é inmundos 

que recogió en el Arca por orden de Dios· 

describe el diluvio , discurre sobre su du

racion , y expone los pareceres de los 

S.abios antiguos acerca del mes en que co ... 
menzó . 

Pag. 1 r ) . Cap. VIII. De la salida d~ 

Noe con su familia del Arca, despues que 

cesó el diluvio: del orden con que salie .... 

ron asi los racionales como los irraciona ... 

les qne en ell;i habia : del altar que fabri~ 
có Noe para el Señor, y sacrificio que en 

él ofreció en accion de gracias : y de quatl 

acepta fue á los ojos de Dios esta oblacion. 

Pag. I 2 3. Cap. VIV. Habla de la ben

dicion que dió Dios á Noe y á toda su fa

milia; y con este motivo discurre sobre 

la Providencia general y particular de 

Dios: trata de los siete preceptos que les 

estableció el Señor para su gobierno: del 

pacto que Dios hizo con Noe: de los tres 

hijos de Noe llamados Sem , Ham y Ye

phet : de la embriaguez de Noe: del aviso 

que de ella dió Kenaan á su padre Ham : 

de la imprudencia de Ham , y accion re

verente de Sem y de Yephet para con su 

padre Noe: de la maldicion que este echó 

á Kcnaan : del cumplimiento de esta mal

dicion en los Guibonitas y Kananeos : de 

la bendicion que dió Noe á sus dos hijos 

Sem y Yaphet: y de que la muerte de Noe. 

sucedió quando Abram tenia 5 8 años de: 

edad. 

Pag. 1 3 4, Cap. X. Describe la propa..1 

gacion , y origen de las gentes y pueblos 

desde Noah despues del diluvio , y el mo

do con que se distribuyó la tierra entre 

los descendientes de Noe: trae la historia 

de Nimrod , primer Monarca del mundo: 

dá razon de los hijos y descendientes de 

Scm ) y_ hace varias r~fiexion'i sobre el 

tiem-

/ 
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tiempo en que sucedió la division de la 

tierra. 

Pag. 1 4 r. Cáp. XI. Trata de la ciudad 

y torre que empezaron á fabricar los hijos 

de Ham en Babilonia : de la confusion de 

las lenguas en castigo de la soberbia de 

ellos en esta empresa : de la preeminencia 

de la lengua hebrea sobre todas las len

guas: de la edad en que Sem engendró á 
Arpahsad : de los años que pasaron desde 

el diluvio hasta el nacimiento de Abram: 

de que con este tuvo comunicacion Noe 

por espacio de 5_ 8 años, y :tlcan7.Ó todos 

los Patriarcas: de la significacion de los 

nombres Abram , y Saray , que es lo mis· 

mo que Padre excelso , y Princesa ó Se

ñora : de la prision de Abram por orden 

'de Nimrod , y de que Dios libró milagro

samente á Abram del U r, ó fuego de los 

Caldeos , en que Nimrod le llavia echado 

porque no quiso adorar sus falsos Dioses; 

de que Abram fue el primero que abier

tamente publicó no haber m:is que un 

solo Dios hazedor de todo; y que si algu

na cosa buena alcanzamos no es por nues

tras fuerzas , sino por su voluntad ; del 

levantamiento de los Caldeos contraAbram 

por esta predica.don: y del viage de Abrám 

á la tierra de Kenaan. Con lo que se 

concluye la Paraiab II. esto es, todo lo 

que comprehenden las dos primeras partes 

del Genesis , que son las que incluyen la 

historia de Los primeros dos mil años del 

mundo hasta el 5 8 de la vida de Abram, 

en que empieza la tercera parte del Gene

sis; esto es, el principio del mundo, ori

gen del genero humano , su caída , su res

tauracion por la linea de la sucesion de 

Set, la destruccion del mundo por las aguas 

del diluvio , y su reparacion y aumento 

por los tres hijos de Noe. 

Pag. r 5 1. ABRAM. ParaJab III. Cap. 1 2. 

Trata de la I'.romesa que Dios hizo á 

Abrárn quando le mandó ir á la tierra de 

Kenaan : de la llegada de Abram á Se

chem , del altar que allí erigió , y del sa; 

crificio que ofreció á Dios en accion de 

gracias por los beneficios recibidos , y por 

la vision que allí tuvo del mismo Dios: 

de la tienda que plantó en el monte : .1e. 
la salida de Abram de la tierra de Kena .n, 
y su ida á Egypto : del medio de que ~se 
sirvió Abram para que su muger Saray 

fuese tenida por su hermana , y de como: 

fue descubierto este disimulo por el Rey., 

Parhó; y de que Abram se ocupó en1 

Egypto en enseñar á los Egypcios la As~ 

tronomia , la Politica , ~ los preceptos dé 

la ley divina_ 

Pag. I 6 3. Cap. I 3. ae fa vuelta d~ 

Abram desde Egypto á la tierra de pro~ 

mision con su muger Saray , y Lot st.t 

sobrino: del razonamiento de Abram con 

Lot , y de la ida de este á Sedom, ~ori 

haberse separado de Abram su tio. 

Pag. 168. Cap. 1 4. De la guerra de 
Kedorlaómer con los Reyes de Sedom, y1 

victorias que consiguió de ellos : del modd 

con que Abram sacó á su sobrino Lot de~ 

poder del Rey Kedorlaómer , y recobró 

los cautivos: de los parabienes que die..¡ 

ron á Abram por esta accion el Rey de 

Sedom , y Malkisedek , Rey de Salem y¡ 

Sumo Pontifice : del reconocimiento de 

Abram para con Malkisedek , dandole los 

diezmos de los despojos que habia reco--< 

brado : y de la generosidad de Abraiµ· 

para con el Rey de Sedom. 

Pag. I 7 3. Cap. XV. Del consuelo que 

dió Dios á Abram , extasis y coloquios 

con que le favoreció despues de estos su

cesos : de la creencia y esperanza que. 

tuvo Abram en Dios : de la significacion· 

de los animales que pidió Dios á Abram 

en sacrificio , en ratificacion de la pro

mesa que le hizQ de que tendria suce-

sion 
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sien , y poseeria Ia tierra de Kanaan. 

Pag. r 8 2. Cap. 1 6. "De b propues

ta que hizo Saray á su marido Abram 

acerca de que tornase por muger á su es

clava Agar ; de la condescendencia de 

Abram y resultas que tuvo el haber asen

tido á lo propuesto por Sara y: de la apa

ricion <lel Angel á Agar en el desierto 

quando iba fugitiva de la casá de Saray su 

señora , de la promesa que la hizo de una 

copiosa generacion; y de que la anunció ten

dría un hijo, cuyo nombre seria Ismael.,, 

Pag. 1 8 8. Cap. 1 7. "Del nacimiento 

de Ismael : de la aparicion de Dios á 

Abram, siendo Ismael de edad de trece 

aúos , renovando el pacto que con él te

nh hecho de darle copiosa sucesion, con 

la adicion de que esta seria no de gente 

plebeya, sino de Personas Reales y escla

recidas, y que en confirmacion de esto no 

se llamase en adelante Abram, sino Abra

ham , que significa padre de multitud de 

gentes : de los requisitos de esta nueva 

alianza entre Dios y Abraham : del pre

cepto de la circuncision: de la bendicion 

que dió . Dios á Saray, mudandola este 

nombre , que significa mi Señora particu

lar, en el de Sara , que es lo mismo que 

Senara uni-vcrsal de muchas gentes , al modo 

que el nombre Abram denota Padre al

to , que atendía al movimiento de bs es

trellas, y Abraham Padre de fonsado de 

Pueblos ; y de la promesa que hizo á Sara 

de que tendría un hijo : de la risa de 

Abraham por esta promesa , gracias que 

dió á Dios por ella , favores que el mismo 

Dios le ofrece en prolongar la vida de 

Ismael , y concederle numerosa é ilustre 

descendencia; y de la alegoria del nom

bre Ishac que le mandó poner al hijo que 

le habia de nacer : de la circuncision de 

Abraham , de la de su hijo Ismael, y de 

la de todos los domesticos y_ dependientes 

Tom. l. 
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de la casa del misma Abraham. " 

Pag. I 9 6. ABRAHAM , Parauab IV. 

Cap. I 8. "De la aparicion de Dios á Abra

h am en las encinas de Mamré en premio 

de la puntualidad con que observó el pre

cepto de la circuncision : del hospedage 

que hizo Abraham á los tres Angeles que 

se le aparecieron en trage d~ peregrinos: 

del vaticinio de estos Angeles al futuro 

nacimiento de lshac : de la risa de Sara al 

oir semejante anuncio , y de la diferencia 

que hubo entre esta risa y la de Abraham 

quando Dios le hizo la misma promesa: de 

como fue revelado por Dios á Abraham el 

exterminio de los Sodomitas: de las súplí .... 

cas que por estos hizo Abraham á Dios.,, 

Pag. 2 o 5. Cap. I 9. Destruicion de Se

dom. "Trata del hospeda ge que dió Lot á 
los Angeles que llegaron á Sedom en tra

ge de peregrinos: de la irrupcion de Jos 

Sedomitas en la casa de Lot para sacar 

de ella á los huespedes : del partido que 

Lot propuso á los Sedomitas para apaci

guarlos : de las cegueras con que Dios cas

tigó por medio de estos Angeles á los Se

domitas : de como Lot , su rnue;er y sus 

dos hijas fueron libertadas de la ruina del 

incendio de Sedom : de la llegada de 

Lot á Sohar , y del azufre y fuego que 

llovió sobre Sedom y Amorá : del casti

go de la muger de Lot por haber mirado 

el incendio de Sedom : de la embriaguez 

de Lot, é incesto que cometió con sus 

hijas; y de los hijos que estas tuvieron de 

este incesto llamados Moab y Amon. ,, 

Pag. 2 1 2. Cap. 2 o. "De la llegada de 

Abraham con Sara su rnuger á Guerar : 

de la justificacion del Rey Abimeleh, y de 

la aparicion que mvo de Dios en sueños 

para no tocar á Sara : del razonamiento 

que pasó entre Abraham y Abimeleh : de 

la buena acogida que este Soberano Je 

hizo en su Reyno ; y del Erodi~io suco-

Ss s di .. 
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Clido en casa ele Abimeleh en confümacion 

de la inocencia de Sara. ,, 

Pag. 2 i 7. Cap. z 1 • "Del nacimiento 

de hhac: del destierro de Agar con su 

hijo Ismael de la casa de Abraham por 

mandado de Agar: de la aparicion de un 

Angel á Agar en el desierto : de la pro

mesa que este Angel la hizo en nombre 

del Señor : de como Agar fundó su do

micilio en el desierto de Paran: de la des

treza de Ismael en el arco y hl flecha: de 

su buena correspondencia con su padre 

Abraham , y de su boda con muger Egyp

cia ; y de la alianza del Rey Abimeleh 

con Abraham. ,, 
Pag. 2 2 4. Cap. 2 2. Del sacrificio de 

Abrabam. "Trata de la obediencia de Abra

ham al precepto de Dios en llevar al mon

te á Ishac para el holocausto: de la de Is

hac en ofrecerse gustoso al sacrificio: del 

favor del Cielo con que fue honrado Abra

ham al ir á executar el sacrificio : de la 

muerte de Sara: del nacimiento de Ribcá: 

del de los ocho hijos que parió Milká, 

y del de los quatro de Rehuma. " 

Pag. 2 3 7 , St--RA, Parasah. V. Capitu· 

lo 2 3. "Trata de los elogios de Sara, años 

que vivió , y sepultura que dieron á su 

cadaver.,, 

Pag. 2 4 2. Cap. 2 4. "De las dispo~i

ciones de Abraham para el casamiento de 

su hijo Ishac con Ribca : de la virtud y 

bellas prendas de Ribca : de lo acaecido 

al que fue á pedirla para esposa de Ishac; 

y de como se efectuó el casamiento.,, 

Pag. 2 5 5. Cap. l 5. " Del segundo 

matrimonio de Abraham con Keturá: de 

su Testamento : de su muerte: de su s~

pulmra ; y de los hijos que ,tuvo Ismael.,, 

Pag. 2 60. hHAC, Parasah, VI. "De los 

elogios de Ishac, y de su mugcr Ribcá: 

de Ja esterilidad de esta por espacio de 

2 o años; de los dos hiios que concibió 

y parió , que fueron Esau y Jacob ; y d~ 
la venta que hizo Esau de la primogeni-

tura á Jacob. ,, 
Pag. 2 6 9. Cap. 2 6. "De las peregri-

naciones de lshac : de su habitacion en 

Guerar : de su paso á Beersebá , y de la 

vision que allí tuvo de Dios : y del me

dio de que se valió Abimeleh para que 

lshac admitiese la alianza que le pedb. " 

Pag. 2 8 I. Capitulo z 7. lsbac bendice 

á sus hijos. "Habla <le la falta de vista de 

lshac nacida de su vejez : del ardid <le 

Ribca para que Ishac diese la primogeni

tura á Jacob y no á Esau: de las tres ben

diciones que echó Ishac á Jacob, porque 

le tuvo por Esau : de la reconvencion de 

este á su padre Ishac , y de la bendi

cion ó vaticinio que le dió Ishac en re

compensa de la bendicion que le pedía. " 

Pag. 2 9 2. Capitulo z 8. "Del viage 

de Jacob á la Mesopotamia : de los su

cesos de este viage; y de la vision de la 

escala. ,, 

Pag. 3 o 5. Capitulo 2 9. "De la hermo-. 

sura de la pastora Rachel : del llanto de 

Jacob al verla la vez primera : del enga

ño de Laban para con Jacob : del des

consuelo de Lea á vista del mayor aprecio 

que hacia Jacob de Rachel ; y de los qua ... 

tro hijos que tuvo Lea , que fueron Re

huben, Simon , Levi, y Jcudá.,, 

Pag. 3 1 4. Cap. 3 o. "De la embidia de 

Rachel por la sucesion que tenia su her ... 

mana Lea: del nacimiento de Dan y Naph

tali , hijos de la esclava Bilhá, dada por 

Rachel á Jacob por segunda muger: del na

cimiento de Joseph, hijo de Rachel y de Ja

cob; y de los sucesos de Laban con Jacob.,, 

Pag. 3 2 2. Capitulo 3 I. "De la huida 

de Jacob de la tierra de Laban con Ra

chel , y razonamientos que pasaron antes 

de la partida entre Laban y Jacob. ,, 

Pag. 3 3 I. Ca pirulo 3 z. "De'los An· 

ge-
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gel~s que acompañaron á Jacob hasta la 

entrada de Kenaan . ., 

Pag. 3 3 2. jAHACO.B, Para1ah VIII. 
"De la embajada que embió Jacob á Esau 

su hermano : de la lucha de J.1cob con el 

Angel; y s~ñal que le quedó á Jacob por 

memoria de esta lucha," 

Pag. 3 4 6. Cap. 3 3. " Del encuentro 

de Jacob con su hermano Esau, y platicas 

que tuvieron entre sí. 19 

Pag. 3 4 9. Capitulo 3 4. SehmJ do/a á 
Diná. "Trata de lo acaecido en Salem por 

haber querido Símon y Levi, hijos de Ja

cob, vengar d agravio hecho por Hamor, 

Soberano de aquella tierra, á Diná , her

mana de ellos. H 

Pag. 3 5 5. Cap. 3 5. "De la muerte 

de Deborá y de Rachel. ,1 

P~g. 3 6 1. Capitulo 3 6. " La historia 

dé los hijos de Esat1. ,, 
Esta llega hasta la pag. 3 6 4; y en 

la siguiente empieza nueva numeracion , 

en esta form!l. 

J.AcoB r JoiSE.PI:l, Pafasab 9, Cap. 31 · 
Jacob y Jasepb. 

Pag. I 4. Cap. 3 8. Jeudá y Tamáf'. 

Pag. z I . Cap. 3 9. Joseph en casa de 

J>otifar. 

Pag. 2 7. Cap. 40. Joseph en la caree/. 

Pag. 3 1 • Parassah X. Joseph interpre-

ta el sueño de ParM. 

Pag. 4 5. Cap. 4 2. Josepb en su TrontJ. 

Pag. 5 I. Cáp.4 3. Hermanos de Joseph. 

Pag. 5 6. Cap. 4 4. Del mismo asunto. 

Pag. 60. óracion de Jeudah. Fara-

sab XI. 
Pag. 6 4. Cap. 4 5. Deelarau Joseph 

J. sus hermanos. 

Pag. 6 9. Cap. 4 6. Viage dt J acob á 

Egipto. 
Pag. 7 6. Cap. 4 7. Dá Joseph cuen

ta á Parh6 de la venida de su padre y fa

milia , y lle·vó consigo cinco de sus herma-. 

'lom. l. 

nos , que puso delante de Parh6. 

Pag. 8 I. Jahacob Parasah XII. Pidt , 

Jacob á Joseph le entierre. 

Pag. 8). Cap. 4 8. MHerte de Jacob, 

Pag. 9 2. Cap. 49. Jabacob bendicr 

á sus hijos: Trata de la sepultura de Jaco();' 

y acaba de este modo en la pag. 1 20, 

Con esto damos fin al primer libro del Gene

sis , si assi se nos permite dezir de una hiJ

toria , jamas bastante ponderada ; de un li

bro que jamas se le halló fin. Dividimos/o 

m tr~s edades. La primera, de Adam hasta 

NBah. La segunda, de Noab hasta Abraham. 

La tercera , de Abraham hasta la muerte d~ 

Josepb. Las dos primeras duraron dos mil 

anos , que fueron de vanidad. La tertera , 
3 1 o años de la predicacion, y publicacion de 

tma primera Causa. Tres partes , que se re

ducen á una ; del establecimiento del pueblo 

electo , á cuyo fin la criacion , y todo lo 

demas Jon digressiones , y exordios ; prologas 

para llegar al intento del esperado y escogi

do pueblo de Dios , de quien con tanta ad

miracion ha de tratar en los 1iguientes libro1• 

En cuyo proseguimiento, eipero en Dios me 

asista en la contemplacion de su Ley sancta, 

didendo con el Propbeta Rey, Descubre mis 

ojos en tu Ley , para que cuente rus mara

villas. Que 1'uego, ó se.ñor, sea en glori" di 

su Sanctissimo nombre, para siempre alaba, .. 

do, Amert. 

Es un Tomo en 4.0 

mayór; de que 
he visto un Exemplar en la libreria del 

señor D. Vicente Blasco. 

En el año de Cristo 1 1o8 se dió á 
luz en Amsterdam una Traduccion Españo

la del Testamento nuevo, con este titulo; 

El Nuevo Testamento de Nuestro Senor Jesu 

Christo ' Nuevamente sacado a luz) COrN

gido y re·visto por D. Sebastian de la Enzi

na, Ministro de la Yglesia Anglicana J' PN

dicador dt Ja Illustre Congregacion de io1 

Hom1·abln Stñores tratantes en España. 

Sss z Luc. 
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Luc. 2. I o. He aquí os doy nuevas de gran 

gozo , que sera a todo el Pueblo. En Ams

tcldam , impresso por Jacobo Borstio Librero 

CIJ D CCVIII. 

Es un Tomo en 8º con 49 1 paginas: 

Tiene una Prefacion , que empieza : Jmt 

Christo nuestro gran Pa1tor, dice Juan. 8: 

4 7. El que es de Dios lai palabras de Dioí 

oye : por tanto vosotros no las oys , porque 

no soys de Dioi. En esta Prefacion exrractá 

ENZINA la Amonestacion ; Ó Prólogo, dé 

CYPRIANO os V ALERA, eri lo perteneciente 

á la utilidad de las Traducciones dé los 

Libros sagrados en lenguas vulgares ; y 
despues pone el Orden de los libros del nue

vo Testamentq , y el de las Epistolas de loí 

Aposto/es , segun está en la c,dicion de VA

LERA. La Traduccion es identica con la 

de REYNA , publicada por V ALERA en el 

año I 5 9 6 ; sin otra variedad, que lama

terial de haber omitido ENzINA en s~1 edi

cion los epigrafes de los capítulos 
1 

y ha

ber puesto al pie de las paginas algunas 

de las Not<).S marginales de la impresion 

de VALERA, Tambien es identica con la 

Tradttcciort de juAN PEREZ ; bien que 

en la edidon de la de éste no estart sepa

rados los versiculos , como en la de EN

ZINA ; y hay una ú otra variante do po ... 

quisiina consideracion ; como se ve por 
este cotejo ~ 

CAPITULO Ií. DEL EVANGELIO DE S. MATHEO. 

VERSJON DE jrT..AN PEREZ' DE L.A EDICION 

DE VBNECI.A POR PHIL.ADELPHo' 

DE I 5 5 6 .. 

'' Siendo pues jesus nascido en Betli• , 

Iem ciudad de Judea en el tiempo del rey 

Herodes , he aquí Sabios de Oriente vi

nieron á Hierusalem , dizíendo ; Donde 

esta el Rey de los Judios que es nascido ? 
porque emos vistó su estrella en Oriente, 

y hemos venido a adorarlo. Mas el rey 

Herodes oydo esto , fue turbado , Y. toda. 

Hierusalem con el. ,, 

y ERSION DE D. SEBASTIAN DE LA ENZINA, 

DE LA EDICION DE AMSTERDAM 

DE I 708. 

I r como fue nacido Jesus en Bethlehem 

de Judéa en dias del rey Herodes : he 

aqui * Magos vinieron del oriente á Je
rusalém. 

2 Diziendo: donde eítá el Rey de los]udioJ, 

que ha nacido? Porque su estrella avemo·c 

visto en el oriente, y venimos á adorarlo. 

3 Y oyendo esto el rey Herodes turbóu, J' 
toda JeruJalerrt con el .. 

CAP. I. DE LOS ACTOS DE LOS APOSTOLES. 

VERSION DE Ju.AN PEREZ. 

" En el primer libro auemos dicho, 
o Theophilo , de todas las cosas que 

Jesus comen<¡o a hazer y enseñar ' has-. 

ta el dia que fue recrebido en lo al

to , despues que por el Espirítu sancto 

llVO dado mandamientos á los Apostolcs

que auia elegido. ,, 

V ERstoN DE D.SEBASTIAN DE LA ENZINA. 

l En el primero libro avemQs , o Theophi· 

lo, hablado de toda¡ las cosas que Je

JUJ comen[o a hazer y a enseñar. 

2 Hasta el dia que , aviendo dado man

damientos por Espiritu Jancto a los 

Apostoln , que escogió , fue recebido 

arriba. 
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CAP. I. DEL APOCALYPSl DE S. JUAN. 

VERSION DE ]r.!..AN PERF.t. 

" La reueladon de Jesu Christo , la 

qual Dios le ha dádo para manifestar á sus 

iieruos las cosas que conuiene que sean 

hechas presto : y las declaro , auiendolas 

embiado por SLt Angel a Juan su siervo el 

qual ha dado testimonio de lá palabra de 

Dios , y del testimonio de Jesu Christo1 

y de todas las cosas que ha visto, ,, 

En e1 ano del mundo 5 4 g o , de 

Cristó I 7 2 o , se hizo en Londres una her"" 

mosa edicion de los Salmos i traducidos 

en Español , en verso , por DANIEL ISRAEi'.. 

LoPEz LAGUNA. Esra edicion 1 que por sus 

particularidades debe describirse muy por 

menor , tiene el titulo ! 

Espejo fiel de vidai que contiene !01 

Psalmos de Da-vid en verso Obra De·vota, 

Utit , y Deleytable Compuesta por Daniel 

1.rrael Lopez Laguna. Dedicada al muy Be

nigno y Generoso Señor' 1 ..Mordfjay Nunet 

Almeyda. Erl Londres con Licencia de lot 

Señores del Mabamad , y aprovacion del 

Señor Haham. Ano ) 480. (que corres

ponde al de Cristo I 7 2 o). 

En la 'Portada está estarhpadá tmá la-' 

mina, abierta en bronce por Abraham Lo-

pez de Olfoeira ; que representa al Profeta 

DA vID sentado en un solio , tocándo e1 
harpa , y en ademan de estar cantando el 

Salmo Domine labia mea aperieJ, que está 

figurado salir de su boca~ 

Precede a esta Portada, y está enfren" 

te de ella; una bella laminá , abierta en 

bronce por el mismo Abraham Lopez Oli-" 

veira , dividida en once quarteles, que,. 

<l istribuidos en quarro ordenes , represen ... 

tan un Geroalifico en esta forma: En d 
b 

1 º de los tres quarreles del orden primero 

hay dos NN. en el 2 º una T; y en el 3° 

VERSION DÉ D.SEBASTlAN DE LA EN7.INA. 

r Revelacion de Jesu Christo , la qual 

Dios le dió para manifestar a sus siervos 

las cosas , qM con·viene , que sean hechas 

presto : y las declaró , embiandola por 

su Angel a su siervo Juan. 

2 El qudl ha dado testimonio de la palabra 

de Dios, y del testimonio de Jesu Cbristo, 

j de todas las cosas que ha visto. 

Un Espejo : En el quartd I º del segundo 

orden hay una D , en el 2 º una Vid , en 

el f un Az 1 y en el 4d un Fiel: En el 

quattel 1 d del tercer orden una Fragua ; y 
en el 2 d una Corona : En el quartel 1 º del 

orden quarto un Deljin ; y en el 2 º, cuyo 

lema es Israel , está figurado un joven lu

chando con un Angel. En el medio de la 

orla, que rodea este Geroglifico, se lee en 

la parté de arriba esta breve explicacion 

de él: 
En eJte Espejo 

De Vidas Fiel 

Fragua Corona 

Del Fin Israel. 

Y at lacio opuesto ; esto es 1 en el medio 

de la misma orla, por la parte de abajo: 

Explicacion del Geroglifico : 

Esta explicacion está en dos Octavas 

teales; y en medio de ellas hay un dibujo, 

en cuyo centro se leen estas voces hebreas 

t:::::iii.,nn nltV , esto es 1 Cantica dé alaban- i' w 
ztu. Encima de la orlá hay una decima 

alusiva á la disposicion del mismo Gero-

glifico : Esta decima está partida en dos 

partes , y en e1 medio están puestos en 

hebreo 1 en dos colunas , los precepto~ 

negativos, 

La Decima es ~ 

" Dos NN. y una T miro 

Seguir la luz de este Espejo 
De 
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De quien consígue el refiexo 

La D. que se pone a tiro 
'y no sin misterio · admiro 

Que a una Vid. a un Az. y un Fiel. 

Presta lenguas el pincel 

Siguiendo Fragua y Corona 

'A un real Deljin que pregona 

La Victoria de Tsrael. ,, 

Las dos Octavas que están al pie dd 
la lamina , y explican el Geroglifico son: 

"''Que las NN. y T. son las Naciones 

Terrenas, nos advierte aquesta Emblema 

En cuio Espejo haziendo teflecciones 

Todos al~van la Deidad Suprema 

La derramada oveja entre Leones 

Es la D. que arde c;:arc;:a, y no se quema 

Divina Salamandra, pues se inflama 

Ardiendo Fenix en Gloriosa llama. 

.((A lá Vid Ysrael es comparádo 

Por el real Poeta Santo en Psalmo ochenta, 

El Az. de copas bien delineado 

De Abaron el Incensario representa. 

'El Fyel es el Rey firme , y esperado 

De aquel que un Dios, un culto, y Ley fre

quenta, 

Pues con Fragua del Templo (en Yeheskel) 

La Corona Delfyn es de Tsrael. ,~ 

En el reverso de la Portada S€ leen 

tres Decimas de DANIEL LoPEZ LAGUNA, 

intituladas Peticion ; en las que explica ser 

6 1 3 los Preceptos de la Ley de Moyses , 

cuyo numero expresa componen las letras 

hebreas de su nombre y apellido. 

Siguese la aprobacion de R. DÁvID 

NrnTo , Rab del K. K. de Londres , en la 

que elogia sobre manera á DANIEL LoPEZ 

LAGUNA , y recomienda la utilidad de esta 

Obra para los Españoles y Pom1gueses 

que no entienden la lengua Hebtea. La 

frcha de esta aprobacion es : Londrn R, 

H, Sivan 5 4 7 9. ( que corresponde al mes 

de Marzo del año de Cristo 1 7 I 9 ). 

Despues está 1a licencia par-a la im

presion , en hebreo ; y á esta se sigue una 

lamina grabada en bronce por el dicho 

ABRAHAM LoPEz DE OuvtmA ; con este 

lema : Dedicatoria en Geroglijico. De:tima 

~uda. 

En lá hoja ihmediata está la Expll

caéion del Geroglljico : el qual está compre• 

hendido en esta Decima. 

"Sin que Afan al mundo de, 
Espejó Fiel aqui busca, 

Corona Del-fin que lusca 

Con paz, Esperanza, y fee, 

En este Portal seré, 

Fiel Gira-sol <le Fortuna1 

Hasta que vea Coluna, 

De mano Real Gener-osá; 

Que realce la dé Amor-osa 

A la de este Espejo Luna. ,, 

Esta misma Decima es la que está 

significada en la Lamina que la precede 

con solas las letras iniciales , de las quales 

cada una ocupa un quáttel de dicha lami

na; y en los restantes están representa ... 

dos un Fanal , el Mundo , un Espejo , un 

Peso, una Coroná, un Delfin , una vela. 

encendida , un Compas , la Esperanza , la 

Fe significada en un i Resch , una Hasta-, 

el Girasol , la Fortuna , una Mano , la 

Osa, y la Luna ; de modo que toda la 

lamina está compuesta de diez ordeneg y 
s<::senta quarteles ; y a.si corresponde en 

todo con dicha Decima , que despues está 

glosada , tambien en Decimas , por LoPEZ 

LAGUNA , quien concluye su Glosa con un 

Soneto acrostico dirigido á MoRDEJAY 

ALMEYDA. 

Siguense unas decimas acrosticas de 

LAGUNA en obsequio de DAvID NIETO, con 

un Anagrama de este nombre y apellido : 

Lecnse despues unas decima-s del mismo 

LA-
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LAGUNA en elogio ele su amigo jAHAcoB 

HENRIQuEz P1ME TEL, aliás D. MANUEL DE 

U MANEs , que fue el Corrector de csra 

Obra : A estas decimas se sigue un Epi

grama Latino <le D Avm CHAVES en ala

banza de LA GUNA, y de su Obra: Otro 

en verso Castellano , al mismo fin , de 

A BRAH AM GoM Ez S1LvEIRA: Otro de un 

anonimo , que celebra á LAGUNA con un 

anagrama que forma del nombre de este, 

Y dice ser pariente suyo: despues hay del 

mismo anonimo una dedma, tambien en 

aplauso de LAGu A, y un anagrama en 

verso latino: Un Soneto de ]AcoB HEN

RI QuEz PIMENTEL al Autor : Un Soneto 

con tres acrosticos, que incluyen el nom

bre del Autor , el titulo del libro , y el 

del que hizo el Soneto, que fue ABRAHAM 

PrMEN TEL : Dos Sonetos de AERAHAM EN· 

ll.I QuEz P1ME TEL , de los quales el uno es 

en elogio de LAGUNA , y el otro en el de 

su obra. Un Soneto de MoRDEJAY Nufüz 

ALMEYDA: Otro de DAvID HENRIQuEz Pr

MENTEL : Otro en Ingles de SAMSON Gur

DEON. Una decima de MosEH DE MANUEL 

FoNSECA P1ñA. Un Soneto de JAHAcoB 

LoPEz LAGUNA, sobrino del Autor; Otro 

de MANUEL FoNsEcA P1ñA: Otro escrito 

en Ingles por ABRAHAM BRAVO. Un Sone

to y unas Octavas , en lengua Portuguesa, 

del Dr. Y. DE SEQUEIRA SAMUDA: una de

cima de Doña SARAH DE FoNSECA P1ñA Y 

PrMENTEL. Un mote con su glosa de Doña 

MANUELA NuñEz DE ALMEIDA, madre del 

Mecenas del libro de LAGUNA: Una de

cima de Doña BrENBENIDA CoHEN BELMoN

TE , hermana del dicho Mecenas ; y qua· 

tro decimas sin nombte de autor. 

Despues está la fec de erratas , con 

una Nota , que la precede , del que cui .. 

dó de la impresion ; á la que no asistió su 

mismo Autor por su acelerado viage á la 

Jamayca. Siguese la aprobacion de ]AHA-

X VI. 
coB HENRrQuEz PrMENTEt, alias D .MA NUEL' 

DE HuMANES , quien en ella aplaude en 

gn¿n manera la erud icion y literatura de 

LAGUNA , y da razon de que este la com

puso en 1 a J amayca : des pues se· lee la 

Prefacion que puso á esta Obra ABRAHAM 

DE jAHACO.B H ENRIQuEz P1MENTEL , que 

dice , que L aguna gastó en trabajarla 2 3 
años: siguense los Eccos del Autor, y el Pró

logo que este puso en Decimas á su Obra. 

Esta está dividida en cinco Libros, 

de los quales el primero contiene desde el 

Salmo lº ha.sta el XLI. inclusive : el 2 º 

desde el XLII. hasta el LXXll : el 3 º des

de el LXXIII. al LXXXIV; y en el fin de 

este libro tercero pone esta advertencia: 

" Desde el Psalmo noventa hasta el d~ 

Ciento, 

Segun es tradicion cierta entre nos, 

Son de Moseh, el mas fiel varon de Dios.,, 

El libro 4° comprehende desde el Salmo 

XC. hasta el CVI : y el libro 5_0 desde el 

CVII. al CL. 

Al principio de cada Salmo pone 

LAGUNA un breve resumen ó sumario de 

él. Estos sumarios estan en verso , como 

toda la Obra. Para especimen se pondrá 

el del primer Salmo ; copiando las prime

ras estrofas de aquellos Salmos en que 

LAGVNA varía de metro. 

RESUMEN DEL SALMO PRIMERO. 

" En Psalmo primero anuncia 

David , la gloria cumplida • 

Al que del Arbol de Vida 

L:i.s Excelencias pronuncia: 

Y al que cual Esau renuncii 

Legitimas preheminencias, 

Por rusticas conveniencias 

El recto Juez lo despoja 

Del summo bien , y lo arroja 

Pel mundo a las inclemencias.,,' 
Es .. 
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ESTROFA PRIMERA DEL PRIMER SALMO. 

M..ADRI G..A LES. 

•'Oh! quan feliz , y bien aventurada 

Es et recto Y aron , que acompañado 

De la clase de impios nunca anduvo, 

Ni en la carrera estuvo 

De torpes pecadores, 

Ni entre el conclave infiel de Aduladores 

Admitió el vil assiento, 

Huyendo del contagio de su aliento! ,, 

PSALMO Y. 

ENDECH..AS •. 

" Mis dichas escucha 

Monarca Supremo , 

Lo intrínseco admíte 

De mi pensamiento. 

Escucha las voces 

De mi clamor tierno , 

Mi Rey y mi Dios 

Que á ti orar pretendo. ,.¡ 

PSALMO VI. 

'ENDECH..AS DE ENDEC..ASJL.,A.lSt) 

~'No airado me reprehendas 

Con tu furor Dios mio , 
Ni dexes , pues te llamo, 

Que tu ira execute en mi castigos~ 

Clemencia , Dios eterno 

Porque ya enflaquecido 

Tu Medicina espero 

Descoyuntados ya los huesos mios. ,,j 

P S A L M O YIII. 

L 1 R .A s. 

" Supremo Dios quan fuerte 

Es en la tierra tu inefable nombre; 

Pues tu gloria se advierte, 

Colocaste en los Cielos, porque asombre_. 

Y er que la boca vierte 

Del niño que aun gorgea (contrá el hombre, 

Que vengativo ultraja la pureza,) 

Establecida , eterna fortaleza. ,, 

P SALMO IX. 

DEcIM.As. 

" Loarte Señor prometo, 

Cual candidas Avecillas, 

Cantando tus maravillas 

Con corazon mas perfecto. 

Se alegrará mi intelecto , 

En ti Psalmeando tu nombre, 

Porque al Mundo entero asombre,. 

Ver cejar mis enemigos, 

Tropezando en sus amigos, 

Hasta perder su renombre. ,,J 

P SALMO XI. 

DECIM..As DE PrE. QuEBR.AD'1., 

f.' Si cm mi Dios confiado 

Triunfante vivo, 

Aunque intente la enbidía 
Sacar mi nido, 

Dc:l monte, 

Del sagrado orizonte, 

Se indigna, 

Sin que qual golondrina 

Me arroje, 

Del pensil que me acoge. ,, 

PSALMO XII. 

REDONDILL.AS. 

·" Salva Señor por tu nombre, 

Pues ya del globo terreno 

Faltan los fieles , y el bueno, 

De entre los hijos del hombre. 

Solo vanidades habla 

Varon con su compañero, 

Siendo el mordaz lisongero 

Quien por mas docto se entabla. 

PSAL1 
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PSA LMO XV. 

0CT.AV..AS. 

"Quien gran Señor habitará en tu tienda, 

Quien vivirá en el monte de tu gloria? 

Solo el que sigue la perfecta senda, 

De jusredad segun tu sacra historia 

Y el que hablare verdad segun Ja entienda 

En su fiel corazon limpio de escoria, 

No forjando quimeras con su labio, 

Que á su proximo puedan ser de agravio.,, 

PSALMO XIX. 

Qu.ARTET.AS. 

'"Los cielos son recontantes 

La gloria del que los guia, 

Y. que obras son de sus manos 

Con lenguas de luz publican. 

El alro decreto aplauden 

Obedientes día á dia, 

Y noche á noche sus astro$, 

Denuncian sabiduria.,, 

P SALMO XXVIÍ.. 

C.ANCION RE.AL. 

"Si es el Señor supremo 

El norte luz y guia, 

De la que espero salvacion eterna, 

De quien cobarde temo ? 
Quando en defensa mia , 

De Dios la fortaleza me gobierna ? 
Aunque de su caberna, 

Sin ver que Dios no duerme 

Salgan para ofenderme 

Quad.rillas de malignos1. 

Presumiendose dignos 

De turbar mi reposo, 

Mariposas seran en su destrosso. lJ 

'I'om.1. 

X V J. 50) 

PSALMd XXX. 

RoM..ANCE. 

"Te ensalzaré gran Señor. 

Porgue oy me encubras feliz, 

Sin permitir que se alegren 

mis enemigos de mi. ,, 

P S A L M O X X XII. 

TERCETOS, 

"Este Psal mo ó Maskil , que significa 

Sacra doctrina , Real , considerable, 

Debe siempre cantarse, pues explica 

Quan bienaventurado es el loable 

Varon , que de perdon alcanzó el sello, 

Y libre de pecado se hizo amable. ,,J 

P S A L M O X X XIII. 

E SDRUJULos. 

" Justos cantad al Altissimo, 

Pues solo al recto son validos 

Los que un animo sincero 

Dirige á Dios dulces canticos 

Con Harpa , Vihuela, y organo, 

Pues lo consiguen los Paxaros, 

Dad alabanzas al inclito, 

Con Psalmos de ingenios candidos. 

P S A L M O XLII. 

C.A.NCION. 

"Assi como l::t Cierva 

,, 

Brama entre claros , liquides cristales, 

Cuyo raudal preserva 

Su vida , con frescuras cordiales, 

Assi yo entre los males 
Que lloro fugitivo, 

Siempre anhelando vivo, 

Por ti , mi Dios supremo, 

Pues logrando tu auxUio,á nadie temo.,, 

· Ttt PSAL.., 

¡ 
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1? SALMO XLVI. 

VERSO H!ROTCO. 

" El Soberano Auror de Tierra y Cielo, 

Es nuestro amparo 1 asílo y fortaleza 

Cuyo favor y ayuda en nuestra angustiát 

Nos otorga piadoso, inmensas vezes. 

Por esto , nunca estragos temeremos, 

En moverse la tierra aunque resvalen 

Al profundo dei' Mar los Obeliscos, 

Y aunque al bramar sus ondas rugidoras, 

Hagan temblar los encumbrados montes; 

Que no ~eme quien funda en Dios su aliento,, 

l\ígores de Agua, Tierra, Fu ego, y Viento.,,, 

P S A L M O XL VIII. 

QUINTILL.AS, 

·''Engrandecido y loado, 

Es mi Dios en la Ciudad, 

Que es de su al ro trono, estraá6 

En su Templo, y real Sagrado 

Monte de su Santidad. ,,. 

P S A L M O LX XX. 

RoM...A.NcE LIRTco. 

"Alto Dios que entre Kerubesr 

Eterno ostentas tu silla, 

Favoreciendo á tu Pueblo, 
- - . 

Del Mundo en las Monarchias. ,,. 

P SALMO LXXXY. 

Qu .ARTE TO S. 

"Darte gracias gran Dios de los Cielos, 
No escusa ttr Pueblo 1 pues ya se apiadÓr 

De tu Tierra, su ágrado , bolviendo 

De su cautiverio tu amado Jacob. ' 

P SAL M O CXXI. 

SONETO. 

" Los ojos alzaré á los Montes santos,. 

Para alcanzar mi auxilio, pues se encierra, 

En manos del que Autor de Cielo y Tierra, 

Nunca nos desampara en los espantos. 

No dormirá; ni se adormece, en quantos 

Peligros, nos combaten de hambre y guerra 

El Pastor de Israel, que al que destierra 

Por culpas, lo acrisola con quebrantos. 

Si Dios tu diestra auxilia al verte en 

calma, 

Siendo tu escudo firme , y fiel Coluna, 

Triunfante alcanzaras la eterna gloria. 

Nunca podrá ofenderte Sol, ni Luna, 

Porque al salir y ermar guarda tu Alma, 

La Deidad que es Suprem1, Sola, y Una.,, 

P S A L M O C X X XIII. 

C O P L ..A S. 

''Es tan suave entre hermanos , 

La Union , concordia , y Amor, 

Qual sacro azeyte que unge, 

La, frente , y barba de Aharon. ,, 

Es un Tomo en 4.0 de marquilla, con 

2 8 6 hojas ; y esrá en la Librería de los 

RR. PP.~ Mercenarios Calzados de esta 

Corte. . ... ', 
En el año del mundo ) 4 8 2 , de· 

Cristo 1 7 2 2 -, se imprimió en Leyden 

una Parafrasis de los Profetas mayores, es
crfra --en ;Español por R. IsAAc DE AcosTA, 

y publicada con este tirulo ; 

_ Co~jeturas Sagradas sobre los P rophe-

tai primeros C()f egidas de los maJ · celebru 

Expo¡ftores, y dispuestas en contex to P ara

phra.rtico ; -por el H. R. Yshac de Aco.rta, Las 

dirige á los muy ilu.rtre.r y magnijico.r S. Se

ñora Parna.rim. y Gabay del K.K. de N ephu

Jotb Yeuda. En Leyden, en Casa de Tbom.:u 

Van Ge' el. ) 4. 8 2. (que corresponde al año 

de Cdsro 1 7 2 2 ). 

Está dedicada á Tabacob Pereira Eran .. 

don, Presidente. Yshac da Si/.va Cardoso: 

Ishac R.S d1 Si/.v¡¡, : y Daniel Henrr;ques 

dt 
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de Sousa, Gahay : ífo la dedicatoria ma

nifiesta AcosrA su reconocimiento á los fa
vores que habia debido , por espacio hasta 

entonces de 2 4 años , á dichos Académi

cos ; y expone haber sido su principal 

obgeto, en la composicion de esta Obra, el 

aprovechamiento de los de su Nacion, y 

la correccion de sus pecaminosos defectos 

á vista de las tragedias que han padecido, 

y él refiere en esta exposicion de la His

toria sagrada: La fecha de esta dedicatoria 

es : Fecho en e1te JU Medras del TT. á 2 8. 
1Menahem de 5 4 8 I . e que corresponde al 

año de Cristo I 7 '2. r ). 

Siguense dos aprobaciones : La pri

mera de DAvID Nrnro , con este epigrafe: 

Censura , y Aprobacion del Excelentiuimo 

Señor H. R. David Netto; Ah Beth Din; v 

rMoré Tsede~ , en el KK. de Sabar Hasa

maim, en Londres : su fecha es : m Lon

dres , r 2 Sivan ) 4 8 2 ; y la segunda: 

Aprobacion del muy Ylustre y Doctissimo Sen

hor H. H. M. V. Ailion Ah Bet Din Ro1 

Jmiha y Insigne Cabera deste K. K. de T. T. 

De Amsterdam : su fecha es: hecho en Ams

terdam a I 5 de Tamuz Ano 5 48 3 e de 

Cristo I 7 2 3) : En ambas censuras es elo

giada en gran manera esta Obra de Acosr A. 

Está despues la Delineacion , y objeto 

'de la Obra , que sirve de Prologo: en ella 

'dice Acosta "que la~ Paraphrasis fueron 

r" ,siempre estimadas por dos razones : La. 

''una, porque siguiendo metodicamente el 
1"Texto original , absuelven brevemente 

['' las dudas , y aclaran con sucintas pala

·" bras lo mas obscuro de su sentido : La 

"otra, porque escritas en Idioma vulgar 

"aprovechan mas comunmente á todos; 

"siendo pocos los cursados eh el sagradd 

·u Idioma : y previene , que por esta ultima 

"razon estan todas las Paraphrases de los 

'" Judios en Caldeo, bien que con carac

" teres hebreos , p_or haber sido el Cal· 

'Iom. l. 

X VI. 

"deo lengua vulgar entre ellos por su 

"transmigracion á Babilonia, y en aquel 

"tiempo la Parafrasis de Onquelos serví<\ 

''para explicar con ella en las Synagogas 

"el T cxto sagrado , para la mejor intelí

" gencia y mayor claridad de los que no 

"entendían la lengua santa: que esto se 

"dexó de hacer , porque con las nuevas 

"Transmigraciones se hizo menos inreligi

" ble la lengua Caldea que la Hebrea: que 

"floreciendo despues los Judios con los 

"Arabes en España , se escribieron tam~ 

"bien en lengua Arabiga algunas Para

" phrases , y otros libros de grande erudí

" don con aplauso de los doctos Arabes Y. 
"sus Reyes , y algunos fueron traducidos 

"por R. Yeudá Aben Tibbon.,, 

Que siguiendo esta Maxirna R. Isba~ 

Ahoab , sacó á luz el año 5' 4 4 I • su Glosa 

Paraphrastica .1ohre los cinco Libros, en len

gua Española : y haciendo de esta Glosa 

los mas subidos elogios por lo ingenioso 

de su disposicion , y por lo lacónico y 
elegante de su estilo, hasta decir que es 

!o mismo leer la Glossa ( de Ishac Aboab ) 

que la Parapbrasis Caldea , ó el Comento de 

R. Selomó: pasa á dár razon de su Obra, 

que intitula Congeturas Sagradas ; y dice, 

"que atendiendo á que el Traductor de la 

" Biblia Española de Ferrara tradujo tan en 

" rigor á la Letra, que ademas del escabroso 

''estilo que causa la improporcion de algu· 

" nos ad yerbios y ter minos de una lengua: 

" con otra , obscurece de tal modo el sen~ 

" tido en algunas partes , que ó no puede 

" entenderse la oracion, ó su sentido es 
"muy diverso del que debe ser ; quiso 

" dár al Público, á imitacion de Aboab , 
" y desde adonde este paró, un genero de 

"Paraphrase sobre los Prophetas primeros, 

" de modo que aclarando la lectura , indi

" vidualice la Historia y resuelva las difi~ 

"cultades. ,, 

l"tt 2, Pa...¡ 
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Para esto pone primeramente en len

gua Española el verso que ha de expli

car; y quando hay dos ó mas versos, que 

tratan del mismo asunto, los pone seguida

mente, y al pie del último coloca la Pa

raphrasis , ó explícacion de todos ellos: en 

esta Parafrasis trae mucha moralidad Y, 

dotrina acomodada á la sentencia ó sen

tencias incluidas en los versos sobre que 

recae la paraphrasis ; formando tambien 

algunos discursos sobre varios puntos his

toricos , é introduciendo otras veces difew 

rentes conceptos nada vulgares, segun la 

materia de que trata: en la Traduccion Es-

paño la, que hace del Texto hebreo, atiende 

únicamente al sentido, y no cuida de lo 

material de las palabras. , excepto quando· 

juzga necesaria la traduccion literal para la 

mayor declaradon del mismo Texto: y fun

dado en que todas las opiniones (á excep

cion de las que autoriza la tradicíon ) son 

colegidas del Texto sagrado ; de estas mis

mas opiniones , Ó toma las que juzgó mas 

literales, ó forma él otras que le parécen 

mas conformes al mismo Texto ; por lo 

que dió á su Obra el titulo de Congeturas 

sagradas ; expresando , que tenia ánimo de 

exponer en la misma conformidad los li

bros de los demas Profetas. 

Concluido el prólogo , empieza la 

Obra en la pag. r. con este titulo : Conje

turas sagradas sobre el Libro de Jebosuab: 

En el cap. r .º de este libro "se expone 

la memoria que hizo Dios con Josue de 

la muerte de Moises; el Precepto que le 

impone de que pase el Jordan con el 
Pueblo; la promesa que le hace de favo

recerle como- á Moises ; las demarcacio

nes que señala á los Israelitas en la tier

ra de promision; los repetidos avisos que 

da á Josue acerca de la mas. exacta ob

servancia de la divina Ley , para no ser 

:vencido de sus rnntrarios ; la disposi-

cion de Josue para que el Pueblo se pro

veyese de lo necesario para pasar el Jor

dan ; stt precaucion en hacer- ratificar á 
las tres Tribus (esto• es á el Reubenita, 

á el Gaditá, y á el medio Tribu de Me

naseh ) , antes de pasar el Jordan, la ca

pitulacion y concierto' que con ellas ha

via hecho Moises; y la. revalidacion que 

estas Tribus hicieron de esta capitulacion, 

con la palábra que· dieron á Josue de 

serle tan obedientes en todo como á Moi

ses , con tal que fuese. en cosa aprobada 

de Dios." 

Pag. 6. Cap. II. '"Trata de los dos 

:Exploradores ( esto es Pinhas y Caleb ) 

que embió secretamente Josue desde los 

Sitim , ó llanos de. Moab, para que die

sen vista al Pais. y á la Ciudad frontera 

de Xericó ; de la llegada de estos Ex

ploradores á Xericó ; posada que en esta 

Ciudad tomaron en casa de Raxab, mu

ger publica , que los escondió en un apo

sento; del recado que la embió el Rey 

de Xericó para que los hiciese salir de 

su Casa , porque eran Exploradores ; de 

la· respuesta de Raxab , y del ardid de 

que esta usó para ocultarlos ; de las pre

cauciones que se tomáron por orden de 

el Rey de Xericó para prenderlos : del 

razonamiento que Raxab tuvo con di

chos Exploradores , y mercedes que les 

pidió, asi para ella como para sus pa

dres y deudos, quando entrasen los Israe

litas. en aquella tierra ; de la oferta que 

ellos la hicieron no solo de conservar-i 

les la vida, sino tambien de instruirlos 

en la verdadera Religion ; del medio de 

que se valió. Raxab para dar escape á di

chos Exploradores~ de las prevencíones 

que estos la hicieron: para su resguardo Y. 
el de los. de su familiar para quando- entrase 

el egercito de los Israelitas en aquella ciu

dad~ de la vuelta de los Ex¡:loradores; YJ 
de 
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<fo el informe que areron a Josue de 

quanto les havia pasado en su viage. ,, 

Pag. 1 1 • Cap. III. " De la madru

gada de Josue ; de su marcha con el Pue

blo á las margenes del Jordan , en donde 

pasaron la noche ; de la disposicion de 

Josue en quanto á que los Sacerdotes lle

vasen el Arca del Señor delante del Pue

blo ; reglas que prescribió á este en su 

marcha ; y del milagro de la separacion y 

suspension de las aguas del Jordan para 

que le pasasen á pie enjuro los Israeli
tas.,, 

Pag. I 5. Cap. IV. "De las doce 

piedras , que para mayor ostentacion de 

este prodigio mandó llevar Josue sobre 

el ombro á cade1. uuv <le los doce Varo

nes , que por Tribus había elegido para 

acompañar el Arca en el paso del Jordan; 

de la detencion de esta Arca , y la de los 

doce V arenes que la acompañaban en 

medio del Jordan, hasta que acabaron de 

pasar los Israelitas , y Josue concluyó la 

platica que tuvo con estos, renovandoles 

la memoria de las condiciones y clausulas 

con que Dios los ponía en posesion de 

aquella tierra , y los daños que se les se

guirian sino expugnaban sus moradores : 

del lugar que tomó el Arca delante del 

Pueblo, luego que los Israelitas pasaron 

el Jordan , y como iba acompañada de 

cerca de quarenta mil hombres ; del mi

lagro que sucedió con los Sacerdotes que 

llevaban el Arca , al mandarles Josue que 

subiesen del Jordan ; y de la union de 

las aguas de éste que se habian separado 

para el paso de los Israelitas ; del dia en 

,que éstos subieron del Jordan , y del en 

que se circuncidaron ; y de que Josue hi

zo levantar en el Guilgal las doce Pie

dras , que llevaron sobre sus ombros los 

doce varones, para demostracion de haber 

pasado el Jordan á pie eniuto los Israe

litas. ,, 

X V J. 

Pag. 2. o, Cap. V. "De la conster

nacion de los ~eyes del Emoréo y del 

Quenahanéo, por el milagro obréldo por 

Dios con los Israelitas en el paso del Jor

dan ; de la segunda circundsion de los hi
jos de Israel ; de que estos posaron en el 

lugar llamado por Dios Guilgal , que es 

lo mismo que remision ; de la celebradon 

del Pesah; de la aparidon del Angel á 
Josue ; y de la sumision con qtie este 

obedeció sus ordenes. ,, 

Pag. 2. 5. Cap. VI. "De lo expug

nable que era la ciudad de Xericó por las 

fortificaciones que tenia : del orden que: 

dió Dios á Josue para la conquista de es

ta dudad : del cumplimiento de este or

den por Josue , y de las prevenciones que 

para su exacta observancia hizo al Pue

blo : de la milagrosa toma de Xericó : de 

lo que favoreció Josue á Raxab , en reco

nocimiento de lo que esta havia hecho 

con los exploradores; y de la maldicion 

que echó Josue al que intentase reedificar. 
la dudad de Xericó. ,, 

Pag. 3 2. Cap. VII. "De la contra

vencion de los Israelitas al precepto de 

Josue, en quanto á que no tomasen de la 

Anathema : de los varones que embió 

Josue desde Xericó a el Hay para explo

rar la tierra : de la respuesta que le die

ron : de la victoria de los del Hay sobre 

los Israelitas : del sentimiento de Josue 

por este contratiempo : de las quejas que 

da á Dios por el : de la indignadon de 

Dios por el pecado de los Israelitas : de lo 

que Dios mandó executar á Josue para el 

descubrimiento de los delincuentes : de la 

confesion que hizo Haxan del delito que 

había cometido : de como fue apresado Y: 
quemado H1xan , y con el sus hijos é hi

jas y quantos bienes tenia. ,
1 

Pag.40. Cap.VIII. " De lo que Dios 

ordenó á )osue ~ara tomar el Hay: de 

la~ 
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las disposiciones Cle Josue para su cumpli

miento ; de lo acaecido en la roma de el 

Hay , quema de esta ciudad , y muerte 

de su Rey : de el Ara edificada por Josue 

en el Monte de Hebal : de que fueron es""' 

critos los preceptos de la Ley de Moyses 

en las doce Piedras ; y de que Josue leyó 

á todos la bendídon y maldicion , y todo. 

suanto contenía el libro de la Ley. ,, 

Pag. 4 6. Cap. IX. " De la coliga• 

don de los Reyes de Tierra Santa contrá 

los Israelitas : del ardid de que usaron 

los Guibhonitas para tener paces con los 

Israelitas ; y de la maldicion que les echó 

l]osue por su estratagema , conden:rnd.olos 

á que sirviesen entre los Israelitas los mi

nisterios mas humildes. ,,. 

Pag. 5 1. Cap. X. " De el sitio que 

pusieron á Guibhon los Reyes coligados: 

del auxilio que contra estos pidieron á 
~osue los Guiblionitas : de la condescen

dencia de Josue, aprobada por Dios con el 

visible milagro de las piedras que llovie

ron sobre los perseguidores de los Guib

honitas , y la pasada del Sol y la Luna 

hasta que se logró la victoria: de la vuel

ta de Josue y de los Israelitas á el Guil

gal : de la huida de los cinco Reyes , 9ue 

fueron el de Jerusalen , el de Hebron , el 

'de Y armuth , el de Laxis , y el de Heglon, 

a la caverna de Maqueda. ,, 

Asi prosigue hasta el cap. 2 4, que 

es el ultimo de Josue , en que se pone su 

muerte , y la del sumo Sacerdote Elha

zar; y del mismo modo en cada uno de 

los libros de los de mas Profetas, hasta la 

pag. 906 , en que concluye su Obra con 

la relacion de ha·ver fenecido el Reyno de 

Jeuda l 3 3 anos antes que el de Israel' ha

·viendo permanecido por e1pacio de 5 1 4 y 
tenido en su creciente quince Principes pori 

linea recta hasta el Rey Selomo que u vido 

en su plenitud : y otros quince Reyes en su 

decadencia que terminaron en Tsidquiyau. 

Las Parafrases son muy apreciables > 
porque en ellas , ó declara fundamental

mente la historia que indica el Texto , ó 
cuenta los antecedentes que hacen al caso 

para entender mejor el sentido del mismo 

Texto ; ó explica las situaciones de los 

Pueblos , y los nombres de las Regiones" 

ciudades , villas y lugares , dando el sig .... 

nificado de las voces hebreas , ó de nom .. 

bres de hombres , ó de pueblos , ó de sa.o 

crificios ; ó pune las noticias topograficas,. 

describiendo los lugares de que se habla 

en el Texto , )~ estendiendose á especifi

car las menudencias , que de algun modo. 

contribuyen á dar alguna luz á la historia; 

ó dando 1c:t;la~ para vivit con la mayor. 

conformidad y observancia de la ley > 
con muchas reflexíones moraTes , noticias. 

historicas de los desiertos , valles , pobla-: 

dones , causas de milagros , y otras ad

vertencias muy propias de los asuntos d~ 

cada Parafrasis. La Obra finaliza : Ben ... 

dito el Soberano Principio de todos los Prin_. 

cipios , sin Principio ni Fin , que me dejó 

ver el deseado fin de esta Obra. Todo mi 

por gloria suya , Amen. 

Es un Tomo en 4° mayor, con 906¡ 

paginas; y está en la Librería de los RR. 

PP. Mercenarios Calzados de esta Corte. 

Por este mismo tiempo! en que se die

ron á luz estas Congetu1"as Sagradas , se 

publicó, en un Tomo en 8º con 3 6 6 pagg. 

sin nota de lugar , ni año de la impresion, 

el Poema de la Reyna Ester , Lamentaciones 

del Profeta Jeremias, Historia de Rut, y otra.r 

Poesías, que escribió en verso juAN PrNro 

DELGADO, Estas preciosas Obras, que por. 

lo sublime de su estilo , por la variedad 

de sus metros , y por la elegancia de sus 

locuciones han merecido la aceptacion de 

los doctos , están dedicadas al Cardenal de 

Richelieu '· Gran Maestre , Supremo , y Su-

per-
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perintendente general de la navegacion y 

comercio de Francia; y por set Obras muy 

raras , y uñicas en su linea , será agrada..-: 
ble el cspecimen de ellas. 

POEMA DE LA REYNA ESTER 

DEsC RIVESE LA ' MoNARCHIA DE AssuERO;; 

LA CRANDEZA DE SU OPULENCIA 
1 

Y CAZA, 

EL. BANQUETE DE SUS LLAMADOS , COMO MAN

DO LLAMAR A LA REYNA VASTY y ELLA 

Que ueynte y Jiete aumenta con Ju Tmperio 

Los años tres , que confirmó su aniento , 

T de Tudá seterttd el cautiuerio , 

Quando N a.bue , para mundado exemplo 

Hizo materia de su llama el Templo. 

Del arbol de JU fausto sumptuoso 

Ramos , y flores brota su grandeza , 

A cuya sombra forma delicioso , 

De arrogante poder soberbia meza : 
DESOBEDECIO , EL VOTO DE SU REPUDIO 1 Y T Ja jactancia , que JU honor prouoca > 

LEY ESTABLECIDA GfNERALMENTB De Persia y Media Príncipes con·voca. 
SOBRE EL CASO. 

Senor , que obraste, en milagroso espanto 

Altos designios de tu santa Ydea, 

A ti lleuanta , como tuyo 1 el canto, 

Porque a tu gloria el instrumento sea : 

T aunque , atre·vida ; en su labor presumd 

Será trompeta de tu voz mi pluma. 

El alma mia en extasi resuelve , 

.Que con tu fuente refrigére el labio, 

O con la braza de tu ardor , que bue/.ve 

J iuto el inmundo , el ignorante sabio: 

Confiado dire de alto sujeto , 

En mi nue-vo loor, tu antiguo efeto. 

Que si tu llama en mi tibiesa reyna' , 

'Si aníma el coraron tu voz sagrada 1 

Será mi canto la piadosa' ReyrJa , 

Que á Jacob libertó de fiera espada , 

Quando el bolver de sus beninos ojo1 

Negó su sangre al mundo por despajol. 

En Suran la Metrópoli reynaua 

El Monarca Assueros , cuya silla 

Heredada de Cyro , gouernaua 

Climas diuersos , que su scetro humil/4 :· 

r dellos el tributo ' en larga copia 

Desde la Yndia offrece la Etiopía. 

Gouierno abraf a d1 provincias ciento 

Dfoulga al mundo en publica apparenci11 

De la hitm.Jna delicia el gran tesoro, 

fr por SUJ piedras pierde , en competencia, 

El sol los rayos , quando uence el oro ; 

r el resplandor' qtte su hermoJurti embia, 

La noche aclara ; escureciendo el dia. 

El blanco parto , que la noche offeece 

.Y engendra el sol , fecundo en 11 rocio , 

Artificiosa en su labor parece , 

Ma.t al engaño lo desmiente el brio 

Porque a la vista qu¿ a su espanto llega, 

Concede el lustre lo que :l Ctierpo niega. 

Seis cazas corre el sol , viendo la luna , 

En vezes seis , JU claridad prestarle , 

Que manifiesta el Rey , en su fortuna, 

Quanto su gloria pudo· dilatarle ; 

A la fama ojfreciendo su ornamento 

Sujeto ilustre de JUS lenguas ciento,· 

Sublime en cantidad, sublimt en modo , 

Prod;go, al mundo su combiu aplaza, 

A su meza convoca el pueblo todo 

En los balcones de su huerta y caza : 

Siete veces tendió la nocb~ eÍ velo , 

r siete el sol hizo su giro al cielo. 

Adorna el oro , en quadros diferentu, 

Dt exquisita labor altos donz.eles 
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Pintados jaspes , marmole1 luzientes 

El porftdo remata en chapiteles : 

y en los extremos dos el arco sube , 

Qaal no formó para el señal la nube. 

Rugen las puertas , donde el m·tij'icio 

Rubio metal en laminas descriue , 

Grauada1 armaJ muestra el frontispicio, 

Que con el mundo en la memoria viue ; 

Las ventanas , do el sol su luz dilata , 

Cristales son en cirrnlos de plata. 

Tncorruptible cedro ornando el techo, 

La obra enreda lazo artificioso , 

Granadas de oro , y de rubi su pecho , 

Son á la vi.sta obieto deleitoso; 

Y los racimos , que el deseo incitan , 

Qm dulce engaño el mismQ fruto imitan. 

Labrada plata en losa el pauimento , 

Que broslado tapiz cubriendo ojfinde, 

Entre colunas sube el alto assiento 

y un cielo de 1aphyras se su1pende : 

En trono de marfil, con arte obradar 

Varias , se miran, piedra.r engastadas. 

El texido , guzano , entre las behra1 

Hijas de sol, y mas que el sol Juzientes , 

Forma ciudades , montes , ríos , quiebras-, 

PradoJ ale-gres , cristalinas fuentes 

Y en la batalla el campo diuidido 

El uno vencedor , y otro vencido· 

El leño alado rompe los crista/u, 

r en las e1pumaJ largo Jurco imprime. 

En campo igual las ondas deiiguales 

Pare ce una que baxa , otra que opprime ; 

Y pol"que el viento entre sus lienJos prueue , 

El ayre ftngf es.pirita que mueue.. 

En mezas , que dilatan su destrito , 

r en bevano formó pintura el diente 

De manjares el numero infinita , 

Desde el occaso o.ffrece el Oriente : 

r en aureo vaso , que el licor concede , 

Obra prolixa á la materia excede. 

Aue no sulca el ayre con su huelo 

Ni exquisito animal la tierra cria , 

Ni fruto ojfrece el mas templado cielo , 

Ni 1uaue licor la caña embia; 

Que no sirua en despojo á su grandeza, 

Tributo alegre de abundante meza. 

En nubes de humo suben los olores.,. 

Que produze Sabá, que Arabia o/frece , 

Y el denso cuerpo niega , en sus uapores, 

La luz al sol , que el rayo le escurece ; 

r entre las brazas ' donde aliento ex ala' 

Lo esparze el viento , sacudiendo el ala. 

Hiere /aJ cuerdas la maestra mano, 

Que al cielo imita en bueltas de su esphera ; 

r en armonico labio el cisne buma1Jo 

Tal vez sigue el compaz , tal vez le espera ; 

T el son , que roba el alma a los oyente1, 

Vno se escucha en bozes diferentes. 

Este el cauallo en la carrera adiestra~ 

Y con su /ansa en el amigo mbiste , 

Este , atrevido , sigue la palestra 

r' con furor ' otro furor resirte ' 

'Ayroso el otro , porque el son no pierdt11 

El passo imita de templada cuerda. 

En concavo metal el grave estruendo, 

Que al alma infunde un barrido desmay() .¡. 

Al son parece , de su golpe horrendo, 

Beco del trueno , y emulo del rayo : 

r otro ' que ' el ayre penetrando ' hiere~ 

Sube violento, y con sonido muere. 

Ley era al hombre , que el licor gustado 

Libre dexasse el vaso , y libre ordena 

El a/.r,;edrio el Rey , que en todo estado 

Queda por ley la voluntad agena : 
Ni 
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Ni premio , como un tiempo , mePecia 

Quim propio dano , vencedor , devia. 

Con ponpa igual en meza sumptuosa , 

Vasty la Reyna su combite qffeece , 

'Lucen estrellas como en noche hermosa , 

T el sol humano en ella1 resplandece : 

T entre los dia,s , que á su gusto entrega 

'Pauado el sexto , el utimo se llega. 

Alegre el Rey en amorosa llama , 

'Que el vino aumenta , y eJ discurso obliga, 

'La Reyna, al punto , á su prese'ftcia llama, 

Porque su voto la apparencia diga : 

r el gran. deseo ' que en la bue/ta agrada, 

Por siete Eunuchos foPma su emhaxada. 

'Niega á su peticion la Reyna efeto, 

'Mas atrevida, en su rigof' , que sabia, 

El perdiendo el amor, si ella el nspeto, 

IArde en las llamas , que encendio su rabia~ 

T como el dano en su pasion resulta , 

1Sabios del tiempo en el dolor consulta. 

A. los cautiuos de Juda refiere 

( Ayrado el Rey ) la traf a de su intento , 

Mas nadie el cargo , temeroso , adquiere 

Si tiempo breue muda el pensamiento ; 

T lo que un punto en premio se resuelue, 

Otro en Ja pena , sin piedad , Je buel--ue. 

Si el Rey ( dizian ) a morir conderia, 

La Reyna , agora en el licor turbado , 

Pacifico el furor, dará su pena 

El injusto castigo al no culpado 

T si JU afrenta , al jin 1 no 1'éstituye, 

El dominio 1'mperial se disminuye. 

Qual iusta ley (les dize) en tanto agrauio 

Dará á mis ojos justa recompensa ? 
Viendo ojfendido , y castigado , sabio , 

Contra inmenso poder la cttlpa inmensa? 

Que si á silencio mi despredr; obligo , 

Tom. J. 

X VI. 

Mi castigo sera negar ca1tigo. 

Dicen. Qua-ttdo , senor , no1 fue contrario 

El dia , que en Sion el fuego vi'mos , 

Auolado por tierra el Santuario , 

Nuestra 1ciencia de jusgar perdimos; 

Moab y Amon que nunca vio de1tierro ,. 

Jusgue la causa de su pena y yerro. 

A ti no solo ( Memucan responde, 

Comultado el Rry ) la Reyna ojfende , 

Mas agravio comun la o/fema esconde, 

Que con su exemplo divulgar pretende ; 

Que al honbre humilde a quien respeto de·ve, 

Se atreuerá quien á su Rey se atrew. 

'En duro yugo , en fiera competencia 

Olvidará , con el temor ,. Ju nombre , 

Perdiendo el dueño el alta pPeminencia 
7 

Por la ley cortcedida al primer hombre ; 

T quien podra , de ojfensa diferente , 

Mudar el mal, que tu valor consiente ? 

De oy mas se guarde, como eterno fuero, 

Porque tu fama al tiempo se dilate , -

Que , 6 sea al mundo nte el error po1trero 

'" O de su agravio la 'i[;engansa trate ; 

La que , atrevida , niegue la obediencia, 

Vea humilde repudio en su licencia. 

Ert Media y Persia , como ley, se escriua, 

Que en e~ juicio siempre esté presente , 

La Reyna dexe Ju corona , y viua , 

T en trono altiuo otra mejor se siente ; 

Vera tu scetro , con honroso efeto , 

Su gloria misma en el comun respeto. 

Gráde es 'tu Reyno, y siedo igual tu imperio, 

A tu grandeza tu temor u iguale ; 

r ) lo que si,.ue al hombre en vituperio' 

Hortrél será , quando tu honor sena/e ; 

Que en tu valor, y en tu poder con.templa 

Del olvidado amor eterno exemplo. 

Vvv Con 

'¡ 
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Con el aplauso, con que el Rey le e1cucba, 

La cahef a inclinó , mirando graue , 

r la pauion l que entre laJ ondas lucha, 

Alcan1a ·el puerto, como en mar la nave>. 

Y de JU intento ejeto.r aperciue , 

r como lengua de su Reyno escriue. 

Porque pueda el varon con dulce yug(J,, 
En la razon, executar Ju fuero , 

Pues JU libre poder al cielo plugo , 

Quando de tierra lo formó primero; 

Que 1iendo parte de 1u mundo interno, 

Amada , al ji_n , se humille a JU govierno, 

LAMENTACIONES. 

D EL p RO FE T A JE RE M IA S., 

'" Senor , mi voz imperfecta 

Nacida del cora~on, 

Que á vano error se sujeta ; 

Oy siga con; tu Propheta 

El llanto de tu Sion. ,,,,, 

"Si del polvo a las estrellas , 

Del mundo· en lo mas remotd, 

Mostró sus vivas centellas ; 

El menos , y el más devo~o 

Llore conmigo , y_ con ellas. ,
13 

"· Concede de al to tezoro ) 

Tu luz á mi ciega vista , 

Tu sciencia en lo que ignoró ~· 

Porque , en ageno, mi llorQ 

íA, propias culpas resista. ,~ 

" Si veo en el llanto mfo 
La parte de humor, que enderra 

Tu fuente inmensa , confio. 
Que será como el rocío , 

Que fertiliza la ti.erra, ,,, 

"Y aunque sin alas me· atrevo 

A tanto buelo , y me espante-

El ver , que mis labfos muevo, 

Y nspira en mi canto nuevo 

Porque en mis lagrimas cante.,, 

CoMo ESTA ASSENTADA LA CIUDAD' GRANDE. 

DE PUEBLO ; FUE COMO :BIUDA GRANDE EN 

LAS GENTES 7 SEÚORA DB PROVINCIA~ 

FUE POR TRIBUTO. 

e" Qual élesventura , ó ciudad' , 

Ha buelto en tan triste estado. 

Tu grandeza, y magestad ~ 
Y aque[ Palacio sagrado 

En estrago y soledad? u · 

¡, Qú" , .¡ - " l" ien a mirarte se me má ; 

Y á tus muros, derrocados~ 
Por la justicia diviua ; 

Que no vea , en tus peccaáos,, 
La causa de tu ruina? ,,

1 

"Q " d u1en te po ra contemplar,, 

Viendo tu gloria perdida, 

Que no desee que un mai: 

De llanto sea su vida >. 

Para poderte llorar ? ,, 

"Qual peccado pudo tanto , 

Que no te con.osco agora ? 
Mas, no ad vertiendo, me espantq 

Que tu fuiste peccadora , 

Y quien te á juzgado santo. ,,, 

~'En offenderle te empleas 

Ya por ántigua costumbre 

Y en errores te recreas , 

Y asi no es mucho que veas 

Tus libres en servidumbre. ,,1 

"Tus Palados , y tus puertas 

Fueron materia á la llama,. 

En essas calles desiertas , 

Por emulas de tu fama, 

En tus miserias abiertas. " 

"Por 
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"Por tus pla<;as , y dncones 

Miro , por ver si passea 

Alguno de tus varones 1 

Porque crea á sus razones , 

Quando á mis ojos no crea. u 

" Mas vano es este deseo , 

Que animales sin razon 

Sin dueño , balando veo , 

Que , no articulando el son 1 

Certifü:an lo que creo. 1, 

" Aunque se encienda mi pecho 

Llamando siempre, callaron 

Tus hijos , en su despecho : 

Como sus Dioses le an hecho, 

Que por su engaño llamaron. ,, 

" La causa , porque caíste , 

Y porque humilde baxaste 

De la gloria , en que te viste 1. 

Fue la verdad , que dexaste , 

La vanidad , que siguiste. ,~ 

" Y a no eres la Princeza 

De todas otras naciones , 

Y a tu al ti vez es baxeza , 

Tu diadema , y tu grandeza 

S<i: a b1.1elto en tristes prisiones. ,, 

" Ya tu Palacio Real 

Humilde , cubre la tierra 

En exequia funeral , 

La paz antigm es la guerra , 

Y el bien antiguo es el mal. ,1 

" Si fuiste al SeñoE contraria, 

De los peccados el fruto , 

En m cosecha ordinaria , 

A sido el mismo tributo 1 

Por quien te ves tributaria. " 

"No solo viste perdeli 

Tom. J. 

X VI. 
La honra, que te adorn6, 

Mas tus hijos perecer , 

Que el Señor los entregó 

Al mas tirano poder.,, 

'' Como se puede alentar 

Tu pueblo , entre su gemido 
1 

Llegando a considerar 

Lo que siguir á querido ? 
Lo que á querido dexar ? ,, 

u Llorando dize. Ay de mi! 

Donde estoy? donde me veo? 

O quien me á traido aqui ? 
Tan cerca lo que poseo ; 

Tan lexos lo que perdi. ,. 

'' Lloren , al fin , entre tanto , 

Que no descansa su mal , 

Y obliguen al cielo santo ; 

Que no puede ser el llanto 

A sus delitos igual. ,, 

HISTORIA DE RUT 
M o ABITA. 

~La conversion, y bondad 

De la estrangera Moabita 

Mi pluma , aunque humilde, incita , 
Para cantar su humildad. ,, 

"' Señor , si en el mundo tántas 
Se miran tus maravillas , 

Quando los montes humillas , 

Quando los valles levantas.,, 

u Si de instrumento menor 

Tomas , piadoso, el sujeto , 

Para mostrar en su efeto 

Lo que sublima tu honor, ,, 

't Concede , Señor que escriva 

La , que abrac¡ando tu ley , 

Vvv :2 Fue 
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Fue su fruto un santo Rey , 

Su memoria al mundo altiva. ,,. 

-' Si de tu espirito da~ 

Al debil aliento mio 1 

Mi canto , en tu ser conño ., 

Que. no se olvide jamás. ,, 

'' Ai tiempo , que era Jsrael 

Por juezes governado 1 

Siendo su daño el peccad<1 

Su llanto el refugio en el. ,, 

" Despues que pass6 e1 Jordan 1 

Con segunda maravilla , 

De nuevo heredó su silht 

Quien fue su nombre Abezan. ,, 

·''Faltando en d hombre e1 zelo ., 

Que akansa d eterno truto 1 

El campo neg6 d tributo, 

Sus inffiuencias el cielo. ,, 

" A{ centro le contradtze' 

La espiga , en lo que señala f 

Qual hombre 1 a quien no se igual<t 

La obra con lo que dize. ,, 

:&' ~s heno, que incufto , y van<1 

En el tejado credo , 

Que el hombre , en lo que jnntó 1 

No p_ud<>' cargar su mano. ,,. 

:n Falta e! gusto , y sobrá el dañó 1 

Que quien el sustento olvida 

Del alma , en su misma vida " 

Lo niega á la vida, el año. ,,. 

'' La tíerra , eti su ingratitud. 

Muestra el mal , el bien encierra,, 
Que mar produze la tierra) 

Si muere en flor la virtud.,,, 

" El verde honor , que en el prado 

En oro el tiempo resuelve , 

Piedras son , si en piedra buelve 

Al corac;on su peccado. ,, 

" El labrador ve perder 

Su esperansa , entre el espanto, 

Y , pues no sembró con llanto, 

Siembra su llanto al coger. ,, 

" Varen de Judá , que entiende 

Del cielo la voluntad , 

'A los campos de Moab 

Bolver sus años pretende. " 

CANCION 

APttcANDó MtsERtcoRDIAS DrvrNAS v DE4 

\ 
FECTOS PROPRtos A LA SALIDA DE EGIPTO 

ASTA LA TIERRA SANTA. 

"En este fiero Egipt<1 

De mi peccado , donde el alma mía 

Padece 1á tyrana servidumbre 

Del tesoro infinita 

De tu divina lumbre, 

'A mi noche , Señor ; un rayó embla, 

Sea tu santa 1nspirado11 mi guia; 

Que 1 entre la luz del amoroso fuego, 

Me llame en el desierto , no cursado 

De mundana memoria: 

Alli desnuda , por tu causa, el ciego 

"N elo de error , el habito passado, 

Dichoso suba a contemplar tu gloria : 

Donde mi ser , por milagroso efeto, 

En si transforme el soberano b' o Jero.,, 

ts un 'forno en 8" con 3 6 6. pa
gfnas. 

En el año del mundo 5 48 6, de 

Cristo I 7 2 6 , se hizo en Amsterdam una 

Ímpresion de la Biblia de Ferrara , con 
este titulo; 

Jli-
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Biblia en lengua Española traducida de 

la verdad hebraica, por< muy excelentes le

trados , y aora nuevamente imprimida por 

Da·vid Fernandes , y corregida por D. R. ls

hac de Ab. Diaz. Absterdam año 5 4 8 6. 

de Cristo I 7 2 6. ) 

Está dedicada á los muy ilustres, No· 

bles, y MagnijicoJ Señores AdministradoreJ, 

)' Thesorero de la Santa Yesiba de Guernilut 

Hasadim: Sr'. lshac de Prado Presidente: Sr

Moseh de Abr'abam Pereira : Sr. lsbac de Se ... 

lomo: Abrabanel Souza: Sr'. lsbac de Medina: 

Sr. lmanuel de Mordehay: NahamiaJ de Cras ... 

to , Tesorero. 

Siguese una Advertencia , en que 

dice , " por no haber bastantes Biblias para 
4

' nuestros Hermanos venidos de España , 

" y Portugal , torno ocasion de reimpri ... 

" mir la famosa Biblia Castellaná del fa ... 
" moso Athias con los mismos caracteres 

" y formara muí manual para todos; ,, y 
añade , ,, que siendo rnejor la Biblia de 

'' Athias que quantas hasta entonces ha~ 

" vian salido , y aun mejor que la de Fer ... 
,, 1 • I 1 ' rara , e parec10 e eg1r esta , y no otra, 

" d . 1 con to o que tuvo que corregir a mu-

" chos yerros de letras, muchas faltas de 

" palabras , y aun versos enteros corno 

" tarnbien de palabras antiguas que no es ... 

" taban en uso , y sobre todo la irnpro-

'" piedad de palabras ' porque solo aten .. 

" dian al valor de la palabra Hebrea , sit1 

" a render al sentido, ,, despues da al gu

nas escusas de no poder esplicarse bietl 

el valor Hebreo , no por falta del texto, 

sino por falta del entendimiento humano : 

y dice " que pone en el principio y fin 
" d~ las Parasorh , Profetas , y Escritos los 

" ver-sos que se dicen en el principio de 

" cada uno , en H ebraico , con caracteres 

" Españoles , y finalmente el orden del 

" T amid de Profetas , y escritos de cada 

" uno de los dias de la semana) como se 

" ve señalado al margen por los cume· 

" ros l. Il. III. &c. que denotan el dia de 
" la semana.,, 

Concluido el Prólogo , está un Cata• 

logo de los Jueces de Israel desde Adan 

hasta Rab Abdemi. 

EsPECIMEN DE LA TRADUCCIÓN. 

Gii:NESIS BERESITEI C./-P. I. 

"En principio crio Dios : á los Cie• 
" los y á la tierra: Y la tierra era vana , 
" y vacía, y escuridad sobre faces de Abis

,, mo: y espirito de Dios, se movia sobre= 

"faces de las aguas : y dixo Dios sea luz~ 

"y fue luz. Y vido Dios á la Luz, que 

"buena. y aparto Dios : entre la luz , y 
" la escuridad. Y llamo Dios á luz día : y 

"á la escuridad llamo noche y fue tarde, 

" y fue mañana dia uno. Y dixo Dios: 

"sea espandidura en medio de las aguas: 

" 1 y sea apartan entre aguas, a aguas , y 

"hizo Dios á la espandidura , y aparto 

"entre las aguas que debajo de la espan

" didura y entre las aguas , que de arriba 

'' de la espandidura: y füe assi : y llamo 

" Dios á la espan.didura , cielos , y fue 

" tarde , y fue mañana: dia segundo.,, 

Es un Torno en folio , y está en la 

Librería de los RR. PP. de la Escuela Pía 

de esta Corte. 

:En el año del mundo 5 5 2 2 , de 
Cristo I 7 6 2 , se hizo en Amsterdam una 

edicion hebreo española de todos los li

bros del Testamento viejo , dispuesta en 

dos colunas , en la una el texto hebreo, 

y en la otra su correspondiente Traduc

cion Español a , por ABRAHAM MENDEZ os 

CASTRO, que puso en cada una los nume .. 

ros de los capitulas y versos , y entregó 

a AHARON DE MossEH DE CHAVF.S' Gabay, 

esto es , Secretario Regente del K. K. Se

pharedim , ó Academia de los Judíos Es .. 

pa .. 
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pañoles de Amsterdam , para que solicita- VECES ALGVN..A. P..A.L.ABR..A wreli ( ) LINE..A.s 

se su impresion ; de la que se encargaron 

los hermanos Proops , que la imprimie

i:on con todo cuidado , en buen papel , y 
con las matrices de Joseph lmanuel y Abra

ham Arhias , y reviendo ellos mismos las 
últimas pruebas. 

La porrada principal de esta edidon es: 

c=r::m1:::ii t::::l'N,:Jl mm 
t::::Jiiiov "ltV:J 

IJ1.BLI.A., EN Dos coLUN..A.s He.BR.Arco r 

EsP.ArfoL. 

fitVN1:1 110V:J 

r"\iiion:i. . .,l,oo nruim::> i1oion 'n nim 
·r.1cinoi ?limno ·:i'n::>i .,,p ·mi1n11 
fiiii¡m;ii ·nim iiN Mi:i.l;i:i mio1 

t:=ii1i "iN1il t:::io1po:l iotVm t:::JiovtDm 

EN L.A PRIMER.A COLUN.A EL ORIGIN.AL 

HE.BR.AlCD, CON TOD.AS L.AS PERFECCIONES EN 

L.AS LETR..A.S, PUNTOS r T.A.AMJM 
1 

CON L.AS 

.IÍNNOT.AcroNES DE OR ToR.A, PONIENDO e.AD.A. 

"OZ.A EN SU LUG.AR, 

".ltV;"J iir.>1':l 

~11io:l :'110 "11!>0 ritVi:l Nipo;i npnv;-t 

.,,::::> ·ritV1 11ni~u im.,:i 11:Jinn utVp:i.1 

'lo1 11Ni:i.ni il'iNiil 11pmm i~')tm1 
lit'N UOIV NVil rpn'i t=Jit:>v::hi 'V1t:l V1l' 

filV;-J il'i1n fVO, '"JU'V 'Nltn ri:i il:lin 

~iip:i r'v'i 1'11::1 
EN Lvt .SEGUND..A COLUN.A. L.A TR.ADUC-

CION EN L..A. LENGU.A EsP.AñoLLA ; r .ausc.A-

J>10S L.A Pv!L.ABR.A M.AS PROPRJ.A EN ..A.~,UELL..A. 

LENGU.A > P.A.R.A EXPRIMIR EL SENTIDO DEL 

rixro, P.AR.A Lo W.AL .Añ.ADIMos .A L.AS 

P.AR.A M.AfOR CL.AREZ.A, 

10!:>1.l 

t:::J1itOVON:l 

En tasa y á costa de Joseph , Jacob, 

y Abraham de Salomon Proops. E1tampado

res y Mercaderes de Libros , Hebraicos , y 
B1panoles, en Amsterdam. Año 5 ) 2 2. 

A este modo están las otras tres por-

radas de esta Biblia ; variando solamente 

el primer renglon de ella, que es el ti

tulo de los libros traducidos en aquella di ... 

vision ó parre : esras so11 guarro : la pri

mera contiene los libros del Pentateuco : 

la segunda , los Propheta1 primeros : la ter

cera, los ProphetaJ po1treros: y la quartá, 

los Hagiographos. Es un Tomo en folio 

grande, con dos numeraciones : la una, 

que comprehende desde el Genesis hasta el 

I r de los Reyes , tiene 3 3 2 paginas ; y 

la otra , que contiene desde los Profitaí 

postrero! hasta el I I de las palabras de /01 

dia1, 3 5 o. pagg. 

La Traduccion es casi tan literal co
mo la de la edicion primitiva de Ferrara; 

y está arreglada á la mente de los Judios: 

Por exemplo de lo casi literal se pone e1 
principio del capitulo del Le·vitico , por ser 

uno de los lugares en que s~ advierte al
guna diferencia entre una y otra Tra~ 

duccion : y en prueba de que esta está aco

modada al sentir de los Judlos , se trae 

el versiculo 5 del cap. 9. de Isaias 
1 

segun 
están en una y otra edidon. 

L E VI TI e o , e A p I Tu L o p R I M E R o. 

f'úSION DE AMSTEIW.AM DE ) ) 2 2 J 

DE CRISTO 1 7 6 2 • 

u Y llamó á Moseh : y habló. A. á ef, 

de tienda del plazo por dezir. Habla á 
hijos de Israel , y dirás á ellos ; hombre 

quando lle&áre de vos llegadon a. A. : de 

la 

V ERSION DE FERRARA DE 5 3 I 3' 
D.Ei CRISTO I 5 5 3. 

T llamo a Moseh y fablo. A a el áe 

tienda de plazo por dezir Fabla a hijos de 

Israel y diras a el/01 hombre quando ftzie

r& alle4ar de '{.los allegadon a. A ; df la qtta-

tro-
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la quatropea , éle las vacas, y de las ovejas, 

llegareis á vuestrá llegacion. Si alc;acion su 

llegacion de las vacas; macho perfecto lo 

llegará, á puerta de tienda dd plazo lle

gará á el, por su voluntad delante. A ,, 

tropea de lar vacar y de las ouejas faredes 

allegar á vuutra allegacion Si alfar:ion su 

allegacion IJ,e las vacas macho sano lo faga 

allegar: a puerta de tienda del plazo faga 

allegar a el por ru voluntad delante. A. 

YSAIAS CAPITULO 9 VERSICULO 5. 

,, Que niño fue nascido a nós, hijo fue 

dado a nós, y fue el señorio sobre su hom

bro : y llamó su nombre el maravilloso, 

el consejero, el Dios poderoso , el padre 

eterno , Sar-Salom. 

V ERSION DE FERRARA. 

Que nino fue nascido a nos hijo fue 

dado a nos y fue el uñorio sobre su ombro: 

y llamo su nombre el maravilloso , el con

seiero el Dio barragan el padre eterno Sar 
Salom. 

De esta edicion he visto un Exemplar en la libreria del Ilustrisimo señor Ca
safonda. 

En el año del mundo 5 5 2 6 , de 

Cristo I 7 6 6 , se imprimió una Traduc

cion Española de la Parafrasis Caldea del 
Cantico de los Canticos , con este tirulo : 

Paraphrasis Caldayca, en los Cantares 

de S elomoh, con el Texto Hebraico y La

dino; traduzido en Lengua espanola. Como 

tambien los Apopbthegmas de Aboth , ó Pe

ra~im , que acostumbran dezir , en las Con

gregaciones de Israel, los seis Sabatoth que 

ay entre Pesah, y Sebuoth. Por despeza 

de los Señores David de Ab. F-laim de Meza, 

y Josepb Acohen Bel infante. corregido de 101 

errores tbypographicos , por R. Ishac de Eliau 

Acoben Belinfante. con Licencia de los Seño

res del Mohamad , y Aprovacion del Senor 

H.H. Impreuo por Gerh. Joban Janson, en 

rasa de /Jrael M ondo·vy. Año 5 5 2 6. ( que 

corresponde al de Cristo I 7 6 6 ). 

En el reverso de la porrada hay-esta 

Nota : Septima impression. Ad•oertencia al 

devoto Lector. Acostumbran nuestras Con

gregaciones en la Pascua de Peiab, hasta la 

de Sebuotb , leer la Parapbt·asis Caldayca, 

de los divinos Cantares de Selomoh , como 

tambien los Perakim que tradttxo el doctQ 

R. Moueh Be/monte en lengua Espanola : 

}' nos los bol·vimos á estampar , con la en

mienda y curiosidad possible , para en la Te

bah cantar estoJ Sacros Himnos, los Disci

pulos de R. Da·uid Guerman, Rabi del Quar

tr; M edrás de la1 Escuelas de T. T. en A ms

terdam, R . H. Adar, Ar>u 5 5 2 6 . 

Para especirnen de esta Parafrasis se 

pone aqui el Cántico I 7 , por ser uno 
de los mas breves: 

t::J'mi::i lltO'i11 t:::l't1N u'n:l niip 

BEROTHIM R.AHITENU .AR.AZIM B...ATTHENUQ,ODOTH 

Vigas de nuestras casas Alarzes , nues

tros corredores Boxe s. 

Dixo Selomoh el Propheta , quanto her

mosa ca1a de Santua't'io de. A. et f raguado 

por mir manos de madero de Sedro, pero 

será mas hermo1a la Casa Santa , que es apa

rejada para ser fraguada en dias del Rey 

Massiab, que su1 moi¿ a.:.foras seran lll.1r

zes de Guerto de Reden , y sus Vigas , se

ran Boxo , Axiprés , y Brasil. 

Acaban estos Cantares en la pag. 7 6 ; 

y en la 7 7. empiezan a)i los Perakim. 

f iD 
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titVNi j'10 

rn:JN n:>oo 

iN11V' i:> t::::l1ir.:mt t:::P¡?1i.):'1 ,, t:::J1ip 

PERAKIM. 

Los quales se dicen los Sabator , an

tes de todos los Peraquim. 

•lf IVlil,Í :11001 • .,l,00 nim 'i:lp i11VO 

"t=l'N':Jl1 ·w'N1:l.l'i D'.li'Tl ·ci.)pti SJIViil'l 

1ioN t=Jil ·;ii11l:i no.l:J 11V.lNi :ii100 

,,~~v:il ·r'1:l t:::rlmo n:i ·c:::Pi:li :iw'itV 

nimi l,,o ivv1 ·il:l1i1 c::::iii,oín 

MosEH 9JBBEL THOR..AH MJSSJN..AI. UME-

1..AD..AH LIHOSV..AH. VIHOSU.AH LIZ()_,ENIM. UZE

').ENIM LINBIIM. UNEBJJM ME.S.ADU.AH LE..ANSE 

CENESETH H.AGGEDOL.AH. HEM OMRU SELOS..AI{ 

DEB.ARIM. H..AVOU METHUNJM R.ADDJN. VEH..A

H.A.MIDV TH..ALMIDIM Ji..ARBEH, V.AH..ASCU S.E-

1..AJG L..ATHOR.AH. 

Momh recibió Ley de Sinay, y entre~ 

gola á Jeouuah, y Jeouuah á los viejos , y 
los viejos á 101 Prophetas , y los Prophetat 

la entregaron á varones de la Congrega la 

grande. Elfos dixieron tres cosM, sed espe

rantes m el juyzio , y hazed e1tar Discípulos 

muchos, y baz.ed vallado á la Ley. 
Los Perakim son seis ; contienen la 

tradicion de la ley por la sucesion de los 

Legisladores , y los dichos de estos segun 

Ja serie de la ley por tradicion. Es un 

Tomo en 8.º menor, con I 44. pagg. 

A esta descripdon de las Traducciones 

y Exposiciones Castellanas , que he visto 

de los libros del viejo y nuevo Testamen

to, no acompaña aqui la de la version 

Bascongada del Testamento nuevo de JuAN 

LIZARRAGA DE BRiscous , y la de la Biblia 

Americana de juAN EuoT , porque no he 

tenido proporcion de verlas. 

A estas noticias de las Traducciones 

Castellanas de los Libros sagrados y de 

sus ediciones , no será importuno aña-

dir la de las versiones Larinás , que hi
cieron de los mismos libros varios doc

tos Españoles y algunos Estrangeros, pu

blicadas en la edicion de la Biblia Poly

glota del celebre Cardenal D. Fr. FRAN

cisco XrMENEZ DE CisNERos y en la del 

sapientisimo BENITO ARIAS MoNTANO; 

quienes por ellas se adquirieron las 

alabanzas de los mayores Sabios , no 

solo entre los Católicos , que eran los 

que mas de cerca debian conocer su 

acendrado mérito ; sino aun entre los 

que están fuera del gremio de la Iglesia: 

de lo que es buen testigo , entre otros 

varios , CYPRIANO DE V ALERA en la Ex

bortacion que pone al principio de la 

Biblia Española de CAsioDoRo DE REYNA. 

Del Cardenal de CxsNERos dice asi 

el erudito GABRIEL LoBo LAsso DE LA 

VEGA en su Obra , Barones , y hombres 

doctos eminentes y insignes en letras. , natu

rales de España , que está MS, en la Real 

Biblioteca del Escorial. 

,, Fray Francisco Ximenez de Cisne

ros de la Orden del Serafico Padre San 

Francisco, fue natural de Tordelaguna 

villa en España, que cae en el Arzobispa

do de Toledo; de donde por su gran vir

rud , y erudicion vino á ser Arzobispo , Y. 
Cardenal de Santa Balbina, Chanciller ma

yor de Castilla , Inquisidor general : junto 

con gran costa y trabajo v::trones doctos 

y versados en letras para ynterpretar la 

Biblia que llaman Complutente, que tiene 

la interpretacion latina , hebrea , griega y, 
caldea , obra excelente , que trae consigo 

Ja aprobacion y estima que los docros pu

blican tan dignamente : goberno los Rey

nos de España con gran providencia , 

igualdad , valor , y cordura , por las au

sencias y muerte de los gloriosos Reyes 

Cató! icos don fernan do y doña Isauel, cuya 

hechura el fue: gano de los Moros la fron-

te-
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tera y tenencia de oran , y otras , asistien

do a · su conqu:sta por su persona : cuyas 

apelaciones eclesiasticas vienen á la Iglesia 

de Toledo, como á su Metropoli: fundó 

con explendidas dotaciones la Universidad 

y Colegio de Alcala de Henares, y otras 

memorias de aquella Villa, favoreciendola 

mucho: hizo otras notables y admirables 

cosas ; y la que mas le ilustra á mi pa

recer es , que habiendole la Reyna Doña 

Isabel hecho merced del Arzobispado de 

Toledo, cuyo Confesor era, de su vo

luntad, sin scien~ia ni pretension suya, no 

le admitio ni quiso de ninguna manera , 

aunque el Rey y Reyna se lo pidieron 

con grande instancia muchas veces , hasta 

que fue compelido por la obediencia de 

su prelado. Escribio tambien un Tratado 

de Angeles que está ~n la librería Com

plutense.,, 

Este Eminentísimo y zelosisimo Pre

lado , conociendo la necesid:id que tie

nen todos los Eclesiásticos de leer y en

tender los libros de la sagrada Escritura , 

de que había grande descuido entre los 

Teologos de su tiempo , por carecer la 

mayor parte de ellos del conocimiento de 

las lenguas Hebrea, Griega y Caldea; de

seoso de que en la Universidad y Cole

gio mayor de San lldefonso de Alcalá, 

que había fundado para Teologos 1 se es

tudiase la Teologia por la Escritura, Con

cilios y Santos Padres ; y reconociendo, 

que para aprenderla con fruto era necesario 

ocurrir al texto hebreo para los libros del 

antiguo Testamento, y al griego para los 

del nuevo; emprendió dár al público una 

Biblia Polyglota , poniendo en ella el tex

to hebreo del modo que se lee en los 

Códices MSS. antiguos , la version griega 

de los Setenta , la Latina de S GERONIMO, 

llamada comunmenre la Vulgata, y la Pa

rafrasis Caldea de O Kr:.LÓS sobre el Pen-

Tom. l. 
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tateuco ; juntando una traduccion literal á 
la Griega hecha por los Setenta. Para 

esta Obra recogió de la Vaticana, y otras 

célebres Bibliotecas de la Europa , mu

chos Códigos MSS. Griegos, Hebreos, 

Caldeos , Siriacos , Arabes , Goticos y 

Latinos , que le costaron sumas inmen

sas ; no reparando dár quarro mil duca

dos por siete exemplares Hebreos. Lla

mó para trabajar esta incomparable Obra 

á los hombres mas doctos y peritos en 

las lenguas Orientales 1 á ALFONSO DE ZA

MORA' PAULO CORONEL y ALFONSO Dli 

ALcALA , Maestros que fueron de gran 

nombre entre los Rabinos quando seguían 

el Judaísmo , que entendieron en la Tra

duccion de los libros Hebreos del viejo 

Testamento: y á ANTONIO NEBRIIA , Drn

Go Lo PEZ DE ZuñrGA, J u.AN DE V ERG ARA, 

DEMETRIO LucAs CRETENSE , de nacion 

Griego, y FERNANDO DE VALLADOLID, co

nocido vulgarmente por el PINCIANO, Pro-

fesores de lengua griega y latina , que 

traduxeron los libros griegos del nuevo 

Testamento. Todos estos grandes hom

bres estuvieron trabajando por espado de 

quince años continuos, desde el de I 5 o 2! 

hasta el de 1 5 I 7 , dandoles el Cardenal 

premios competentes, y costeando los sa
larios de los Impresores, y demás personas 

que fueron á buscar por diversas Regiones 

y Provincias los exernplares antiguos , y 

todo aquello que fue necesario para dar á 
luz la Biblia ; cuyo coste y gastos as

cendieron á cantidades que no tuvieron 

cuento. 

Felizmente correspondieron los efec ... 

tos de todos estos trabajos con la mente 

del Cardenal XrMENEz ; por haber logra

do este dignisimo Prelado , quatro meses 

antes de su fallecimiento , ver concluida la 

edicion de la Biblia, por que tanto habia 

anhelado. 

~XX 
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Esta Biblia Polyglota , que ha sido la 

norma y pauta por donde se han gober

nado todos los Sabios , asi nacionales co

mo estrangeros , que se han dedicado á 
hacer semejantes ediciones de la Biblia , 

se compone de seis Tomos en folio: los 

quatro primeros contienen el Testamento 

fliejo ; el quinto comprehende el Testa

mento nuevo ; y el sexto los Dicfionarios y 

Gramatica que despues se referirán. 

El Tomo primero tiene este titulo : 

Vetus Tntamentum multiplici lingua nunc 

primo impreuum. Et imprimís Pmtateu

chus Hebraico et Caldaico idiomate. Adjun· 

eta unicitique sua Latina interpretatione. 

Siguese un Prólogo del Cardenal 

C1sNEROs, dirigido á la Santidad del Papa 

LEoN X : En la primera parte de este 

Prólogo dedica su edicion el Cardenal al 

referido Pontífice ; y en la segunda da 

razon del mérodo y orden que ha obser

vado en ella ; que es el siguiente. Divi

de en tres partes d viejo Testamento ; en 

el Pentateuco Ó Libros de la Ley ; en los 

Libros Agiographos ó Sagrados ; y en los 

Libros Prophetales : La primera de e~tas 

tres partes , esto es el Pentateuco , -está en 

Hebreo , Caldeo y Griego , con sus res

pectivas versiones ; de modo que el texto 

Hebreo tiene la Traduccion latina de SAN 

GERONIMO : el texto Caldeo una version 

latina , casi literal , hecha por sugetos 

lnstruidos en la lengua Caldea ; y el tex

to Griego una Traduccion latina interli

neal. Las otras dos parres , que son los 

Libros Sagrados y Profeta/es , están en He

breo y Griego , con sus correspondientes 

~raducciones latinas : á que se añade , que 

el texto de los libros no Canonicos está 

solamente en Griego , con dos versiones 

latinas; una es la de S. GERONIMo , y otra 

es interlineal. 

Cada llana tiene tres colunls : de cf s-

tas, en la que está á la izquierda del que 

lee , está el texto Hebreo : en la del me

dio la version latina de S. GERONIMO ; y 
en la otra el texto Griego de los LXX , 

que está acompañado de una Traducdon 

latina interlineal, palabra por palabra, Y. 
puesta encima del texto : ademas de estas 

tres colunas hay al pie de cada llana 

otras dos colunas ; de las quales la una 

contiene el texto Caldeo , y la otra su 

version correspondiente latina. 

Está asimismo dispuesta en esta edi

cion con tal orden la correspondencia de 

las palabras traducidas con las dicciones ori

ginales, que en cada coluna del texto He--< 

breo y Caldeo se enCLJentra sobre cada 

una de sus dicciones una letra pequeña 

Romana , segun el orden del alfabeto , la 

qual lerra está asimismo puesta sobre la 

voz latina que corresponde á b Hebrea, ó 
Caldea, que tiene por señal aquella mis

ma letra Romana: y ademas de esto , en· 

aquellas voces Hebreas, cuya significacion 

es equivoca, por tener las tales voces va

rias significaciones , á la letra Romana, 

con que está señalada , se la añade un 

puntico debajo , para que por este distin-. 

tivo se llegue á conocer , que la voz la ... 

tina que la corresponde en su respectiva 

coluna , se debe tener mas bien por trans

laticia , que por enteramente propia y 
literal. 

En quanto al texto Griego es de ad
vertir , que para su mas perfecta edicion 

tuvo presente el Cardenal XrMENEz los 

exemplares mas antiguos y mas correctos, 

que le envió de la Biblioteca Vaticana el 

Papa LEoN X : á los que se añadió la co

pia que le envió el Senado de Venecia, 

fielmente sacada del Codice correctisimo 

del Cardenal BESARION ; y los muchos y 
esquisitos Co<lices , que por sí adquirió 

el Cardenal XIMllNli~ de diversas partes , á 
cos-
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costa de sumó trabajó , gran dispendió, 

y no menor diligencia. Asimrsmo, la vet

sion latina de S. ÜERONIMo está cotejada 

con muchisimos exemplares MSS. de es

pecial antigüedad ; y principalmente con 

los de la Biblioteca de la Universidad de 

Alcalá , escritos en letras Goticas , que ya 
pasaban de ochocientos años al tiempo de 

esta edicion ; y estaban escritos con tanta 

legalidad , que ni en una tilde se notaba 

algun defecto ; sin embargo de que en 

:ilgnnos babia alguna variedad en los 

nombres propios , respecto de los origi

n;.ües de uno y otro T estamento : estos 

tules nombres los dexó el Cardenal Cts

N ERos segun se encontraban , con la mira 

de que no hubiese dificultad en hallarlos 

en el tratado de las Interpretaciones , que 

él tenia dispuesto por orden alfabetico, 

segun el modo comun de escribirse los 

tales nombres : en cada uno de ellos po

ne el Cardenal no solo los mismos nom

bres , como regularmente se escriben ; si-
110 tambien segun estan á la lerra en sus 

originales. Y por ultimo es de notar, que 

en el libro de los Salmos la Traduccion 

comun latina , de que usa el Cardenal , 

está puesta por interlineal sobre la Traduc

cion griega de los LXX Interpretes ; por

que casi conviene con ella palabra por 

palabra ; pero la que hizo S. Ge.RONIMo, 

segun el texto Hebreo , está puesta en 

medio de las dos colunas. 

Dada asi razon por el Cardenal Xr

ME.NEZ de lo que tuvo por conveniente avi

sar tocante á su edicion de la Biblia , po

ne inmediatamente las reglas necesarias 

para hallar la raiz de las voces Hebreas 

en un Traradito, cuyo tirulo es: De arte 

invenlmdi radicem si-ve prlmitivum cujus

IJUe dictionis Hebraicae: A este Tratadito se 

siguen de>s Prefaciones , ó Prólogos , escri

tos por el mismo Cardenal , para exp.licar 

'Iom. I. 
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mas bien én ellos el objeto principal de 

sus trabajos : el primero de estos dos Pró

logos es: Prologus in no·vum Testamentum: 

et de causis quare in eo apices graeci sunt 

praetermissi : y el segundo : Prologus in 

llebraicum , Cbaldaicumque dictionarium 
' atque Grammaticam Hebraeam cum inter-

pretationibtu propriof'um nominum : A es

te segundo Prólogo se sigue un breve dis

curso intitulado : Modl intelligendi Sacram 

Scripturam: Despues está la carta de s. 
GERONrMo á PAuLINo, sobre todos los fi .. 

bros sagrados , con este epígrafe : Incipit 

eplstola beati Hieronyml ad Paulinum pres• 

byterum de omnibus dfoinae bystoriae libris: 

y concluida ésta , que consta de orho ca

pirulos , está b Prefacion de S. GERoNtMo 

al Pentateuco de MoYsEs, 

En el Torno primero de los seis de 

esta edicion se contiene el GENEsts, 

el Exooo , el LEvITtco , los N UMEROS 

y DEUTERONOMIO : en el segundo , el 

libro de Josu2 , y l" de los JuEcEs, 
RtJTH , REYEs , y PARALIPOMENON : en el 

tercero, ESDRAS, NEHEMIAS , ToBIAs, Ju

DITH , ESTHER, Jon, el PsALTERIO , los 

Pr\.ovERBios DE SALOMON , el EccLEsIASTEs, 

el CA rTxco DE tos CANTicos , el libro de 

la SABIDuRIA , y el EcctESIASTico : en el 

quarto lsAIAs , jEREMIAs , TRENOS , BA .. 

R ucH , EzliCHIEL , DANIEL , ÜsEAs , joEL, 

AMos, joNAs, MrcHEAs, NAuM, AsAcuc, 

Só.PHONIAS ' AGGEO ' ZACHARIAS , MALA

CHIAS , y los libros de los MAcABEos. Al 

fin de este Tomo , que es el ultimo de los 

que contienen el Testamento viejo , se ex

presa el lugar en donde se hizo la edi• 

don , sugeto que la costeó , impresor que 

la imprimió , y año en que se finalizó ~n 

estos terminos : 

Bxplicit quarta et ultima pars totius 

veteris testamenti hebraico grecoque et lati

no iaiQmate nunc primr1m imprma in hac 

Xxx z. pr:-. 
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preclarissima Comp~utensl unlversltate. De 
mandato et sumptibui Reverendiuimi in 

Christo patris et domini : Domini F. Fran

ci scl Ximenez de Cimeros tituli Sancte Bal

bine Jacrosáncte Romane Ecc!esie presb7teri 

CardlnaliJ Hispan;e ¡ Archiepistopi Toletanl, 

et hlspaniarum primatis : ac regnorum Ca

stel/e ArchÍcancellarii. Industria et solertia 

honorabilis viri Arna/di Guille/mi de Bro

cario artis impressorie Magistri. Anno Do-
1 • J • ' mini millewmo quingentestmó uecrmo septt'"' 

mo mensls Julii die decimó. 

El Torno V. que tiene Ja particuJa.• 

ridad de no tener acentos ni espiritus , 

comprehende el Testamento nuevo , esto 

es , los Evangelios de S. MAno ; &c. su 
titulo es : Novum Testamentum grece et 

latine noviter imprmum : y al fin del To• 

mo se lee : Ad laudem et gloriam Dei et. 

Domini Jesu Christi hoc sacrosanctum opus 

novi Testamenti et Libri vite Grecis Lati

nisque characteribus no-viter impreuum atqut 

studio1issime emendatum felici fine absolu

tum est irt preclarissima complutensi uni

versitate, De mandato et sumptibus , &c. 
como está en el Torno quarto, Ánno Do

mini milleuimo qu1ngentessimo decimoquartd 

mensi Januarii die decimo , y aqui es de 

notar, que la voz noviter que se halla pues

ta en el titulo y en el final de este Torno, 

se debe entender por nunc primMm , por 

haber sido esta la vez primera que se im

primió el Testamento nuevo en Griego X 
en Latín. 

El Tomo VI contiene un Diccionario 

Hebreo de todo el viejo Testamento ; otro 

de los nombres que en uno y otro Tes

tamento están puest<?S , por defecto de los 

Copiantes j de modo algo distinto á el en 

que se regístran en el Griego y Hebreo, y 

en algunas Biblia~ nuestras ántiguas , am

bos por orden alfabetico : U na Gramatica 

Hebrea compuesta r.o.r Ai.110Nso PE. Za?4o .. 

RA : La explÍcacion de los nombres Cal

deos , Hebreos y Griegos del Testamento 

nuevo: Una Gramatica Griega muy su
cinta , y un Dicciónário Griego. 

Como no fue muy copiosa esta im .. 

presiori de la Éiblia Compluteme , á poco 

tiempo se hizo tan rara , que por ningun 

dineró se hallaba algun exemplar de ella: 

de que notidoso el magnanimo y reilgio

sisimo Rey el Sr. D. FELIPE II, llamado el 

Prudente ; con el deseo que tenia de la 
perfeccion y áumenro de nuestra santa 

Religion , hizo reimprimir en AmbereJ la 
Biblia Complutense , con las mejoras que 
se insinuarán aquí ; nombrando para esto 

al incomparable Doctor BENITO ARrAs 

MoNTANo , su Capellari , natural de Frt

genai de la Sierra , Cavallero del Orden de 

Santiago , sugeto doctisimo y erudidsimQ 

en todo genero de letras , y qué poseía 

con perfeccion trece lenguas ; el qual ayu .. 

dado dé otros sugetos sabios y poi yglb• 

tos , y con el auxilio de muchos y bien 

corregidos Codices MSS ; habiendose 

consultado la disposicion y partes de esta' 

Obra con e1 Consejo de lá general Inqui ... 

sicion, con los Doctores de la Universi

dad de Alcalá , y con los de las de Lo .. 

vayná y Paris, dió á luz lá misma Biblia 

Complutense en nombre del Rey D FELIPs 

II , y con la aprobacioñ del Papa Pro V, 
y su sucesor GR.EGOR.ro XIII , no solo res

taurada ., sino aumentada en muchas par

tes , y enriquecida notablemente ~ y fue 
impresa en Ámberes en la Imprenta de 

Christoval Plantfno , desde el año l 5 6 9 

hasta el de 1 5 7 2. 

Esta Po1yglota, llamada de juAN GE· 

RARDO V oss10 Miraculum Orbis , conocida 

por la Biblia Regia , y por la Biblia del 

Rey de Espana , por haberla costeado el 

Rey D. fEups lI; por la Biblia de ARIAS 

MoNl"ANO 1 P.orque~ este Sélbio cuidó de su 

co.r-
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corrcccion y ·edicion ; por la Biblia de Am

heres , por haberse impreso ert esta ciudad, 

y por la de Plantinó , porque este fue el 

que la imprimió; se compone de ocho To

mos gruesos en folio ; de cuyo contenido 

da esta razort ARIAS MoNTANO en el Pró

logo del Tomo primero , des pues de la 

Dedicatoria. 

" Se han reconocido ( dice ) corl 

"la mayor diligencia los Codigos MSS. 

·'' que sirvieron para la ediciort de la Bi

" blia Complutense , y se han cotejado 

'' con toda exactitud con otros varios 

" exemplares muy c;otrectos , que he ad

·" quirido de Roma , Venecia , Constanti

" nopla y Alemania pará esta edicion; y 

"sin detenerme á hablar de la hermosura 

'' de ios caracteres ( cuyos punzones abrió 
1
" el céiebre Guillermo le Bé , que para 

" este efecto pasó de Paris á Amberes) ni 

" á expresar el buen orden, con que se han 
r~' colocado las voces en 1os lugares que las 

" corresponden ; pot lo que mira á el tex

" to hebreo , este está puesto en dicciones 

"puras y clausulas bien dtvididas; y unas 

·'' y otras dispuesta~ con el método y buen 

r'' orden que se requiere : acompaña al 
4
' hebreo el texto griego coh una Traduc

'" don latina literal : á esta se aílade la 
"Vulgata , atribuída por lo comun á S. 

r" Geronimo , y está puesta entre el texto 

f" hebreo y el griego : y al pie se lee la 

'' Parafrasis Caldee( de Onkelos á los cinco 

" libros de Moises 1 con una Traduccion 

" latina al lado. Estan asimismo puestos 

-'' en esta impresion todos los demas libros 

" de la Escritura que no se incluyeron en 

" la edicion de Alcalá ; y se leen en esta, 

'' parte de ellos , con la Parafrasis de Jo

•'. natas hijo de Uziel á los Profetas 111eno

" res , parte con la de Josef el ciego , y 
" con las.de otros Autores antiguos : y es

" tos tales libros traducidos palabra p_o~ 

" palabra en lengua latina , y corregidos 

" y emendádos con sumo cuidado por los 

'' Codices MSS. Españoles y Venecianos 
' '' son : los Libros de la1 Historias , que u 

u dicen P1'ofetas p1'imero1 : la exposicion de 

"los quince segundos : el Psálterio , y los 

" libros de los ProverbioJ ; y asi , en esta 

" edicion está el Testamento viejo en He

'' breo , Caldeo , Griego y Latin ; y el 

" nuevo en Siriaco , y en lengua Griega 

" y Latina : y para la utilidad de los que 

" carecen del conocimiento de las lenguas 

"orientales , se ha traducido de tres mo

h dos ert Latin el texto hebreo del Tes

H tamento viejo : el nuevo está escrito de 

" dos distintas maneras ; en Siriaco s con 

" caracteres Siriacos , y en Siriaco con 

'' letras hebreas con puntos : y tiene al 

" lado una Traduccion latina , hecha 

" con todo esmero por Guidon Fabricio 
hB d • o enano.,, 

Hace despues ARIAS MoNTANO un 

grande elogio d.e ias bellas prendas y es

pecial habilidad de Cristoval Plantino ; y 
refiere con sencillez lo tnucho que le ayu

daron para esta bbra, desde que se prin

cipió hasta su conclusion , los eruditos 

FRANcisco RAPHELENGio , GumoN FABRI

cro y su hermano N1cOLAS' AGUSTIN. 

HuNNEO , CoRNELIO GouDAN , juAN HAR

LEM , los Eminentísimos Cardenales ESPI

NOSA ; GRANvELA y Sirleto , el P. Fr. 

] u AN' REGLA , Monge Geronimo y Con

fesor del Emperador CARLOS V, ANDREs 

MAS , un tal CLEMENTE ; Ingles , Doctor 

en Filosofia y Medicina , Gu1LLERM0 CAN

TERO 1 y DANIEL BoMBERG ; de cada uno 

de los quales forma un sucinto elogio, 

dando cuenta en él de lo que cada uno 

cooperó por sí , para que esta irnpresion 

fuese en todo perfecta , y conforme á la 

mente del Soberano que la costeaba. 

Esta es, por mayor, la descripcion que 
• . ha"": 
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hace ARIAS MoNTANO de su 'Polyglota ; Y 

para que mas bien se eche de ver , quan 

exactamente desempeñó la comision que 

puso á su cuidado el Rey D. FELIPE II, 

para cuyo cumplimiento le hizo pasar á 
Amberes ; corno tarnbien para que con mas 

facilidad se venga en conocimiento dd 

mérito particular de cada uno de los Sa

bios , que contribuyeron á hacer mas re

comendable el del mismo ARIAS MoNTA

NO ; se pone aqui yna punrual noticia de 

todo lo contenido en ella , copiando los 

tirulos de cada una de las piezas de que 

se compone. 
El Tomo 1° de los ocho de ésta 

edicion tiene este titulo : Biblia Sacra 

Hebraíce , Chaldaice, Graece et Latine Phi

lippi II. Reg. Cathol. pietate et studio ad sa

cro-sanctae Ecclesiáe usum. Christoph. Plan

tinus excud. Antuerplae : Empieza con una 

Disertacion de ARIAS MoNTANO que sir

ve de prólogo , y tiene el titulo : De 

Di-vinae Scripturae d;gnitate , Jinguarum 

usu, et Catholici Regís consilio : Siguese 

despues otra , trabajada por el mismo 

MONTANO : In qua de totius operis usu 

dignitate et apparatu ex ordine disseritur : 

y luego se leen los tres decretos expedi

dos en los meses de Abril y Setiembre de 

I 5 6 8 al Duque de Al va , á Cristoval 

Plantino , y á los Doctores de la Univer

s1dad de Lovayna , con el fin de que to

dos contribuyesen á que esta edicion sa

liese con la magnificencia correspondiente 

al pensamiento de S. M. C. Empieza des

pues el Pentateuco en los terminas que 

queda explicado ; y al fin del Deuteronomio 

está esta nota firmada de BENITO ARIAS 

MoNTANO: Quinque Mosis libros Hebraice, 

G?'aece , et Latine cum paraphr11.ri Chaldaica 

e~ Latinis versionibus , summa diligmtia a 

Plantino exrusos , Benedictus Arias Mon

tllmu 1 ex Philippi C11tbfJlfri R1gis mand11to 

Legatus , a se cum Complutensi et correctis

simis aliis exemplaribus collatos , recensuit 

et proba•uit. Antuerpiae Calend. Martiis, 

CDDLXlX. B. Arias Montanus ~~ 
esto es TH.ALMW, Discipulo: voz que pone 

por modestia en el fin de cada Tomo, an

tes de la rubrica. 

El Tomo segundo empieza con una 

Diserracion de ARIAS MoNTA~o, intitulada: 

Benedicti Ariae Montani Hispalensis In Chal

daicarum Parapbrauwn Libros & interpre

tationes Praefatio : contiene desde el li~ 

bro de Josue hasta el II. n~p~A.e17(0µ.ÚCc>Y; 

y concluye con la Oratio Manassae Regis 

Juda , quae neque in Hebraeo neque in Grae~ 

~o habetur. 

El Tomo 3 ." tiene el titulo ~'::11n.::> 

N':l'n::l ·AnorPAcl>OI. Sancti Libri. Em

pieza con el libro 1 .º de Esdras, precedido 

del prólogo de S. GERONIMo : á el libro 

segundo de Esdras se sigue el de Nebe4 

mías ; y asi este, como los dos de Esdras, 

están en Hebreo con la version latina de 

S. GERONIMO , y en Griego con la de los 

Setenta. Siguense los libros 3 .º y 4.0 

de 

Esdras , solamente en Latín ; el libro d~ 

7 obias en Griego , con la version de S. 

GERONIMO á un lado , y la de los Setenta 

al otro , y el prólogo de S. GERONIMO: 

despues está en los mismos términos el li

bro de Judit : á este se sigue el de Es .. 

ter en Hebreo con la v.ersión de S. Guo

NIMo; en Griego con la de lus Setenta; 

y en Caldeo con la de ARIAS MoNTANO: 

al principio tiene el prólogo latino de S. 

GERoNrMo : está despues el libro de Job 

en Hebreo y Griego, con las versiones de 

S. GERONIMO y los Setenta , como el li

bro de Ester ; y en Caldeo, con la version 

latina que corrigió ARIAS MoNTANO, como 

parece por este epígrafe que la precede: 

Chaldaictlt Pa¡<aphrasls tr11nslatio in libr~m 
Job ; tX Bibliotm1 ComplutmsJ ) ad He-. 

hraeam 
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brtteam et Chaldalcam •veritatem a B. Aria 

Montano correcta. Tiene al principio dos 

prólogos ; el uno, secundum translationem 

LXX; y el otro , secundum Hebraicum : al 

qual sigue Argumentum in librum Job: des

pues el prólogo de S. GERONIMo in Psal

terium septuaginta; luego el libro de los 

Psalmos , el de los Proverbios , el Eccle

siastés y el Cantico de lus Canticos : todos 

estos libros están en Hebreo , Griego y 
Caldeo; y por lo perteneciente al Cal

deo , la Parafrasis latina de cada uno de 

c:llo.s la corrigió ARIAS MONTANO por los 

MSS. de la Biblioteca Complutense ; pero 

c:l libro Ecclesiastés le traduxo el mismo 

'ARrAs MONTANO, como se expresa en el 

titulo de la version : Interpretatio Latina 

paraphrasis Chaldaicae Libri Ecclesiastés In

terprete Benedicto Aria Montano Hispalensi. 

Siguense en el mismo Tómo el libro de 

la Sabiduria y el Eclesiástico en Griego, y 

con dos versiones larinas ; de las quales 

una es la de S. GERONIMo. 

El Tomo IV tiene el titulo w"~'::ll 

,~in::i ~"~":l) w".mnt{ DPO<l>HTAI Y~TE· 

POI. PRoPHET..AE POSTERIORES . Contiene los 

Profetas Isaias y Jeremias en Hebreo, Grie

go y Caldeo , con sus respectivas versiones 

latinas; y el Profeta Baruch en Griego 

con sus dos versiones latinas , como los 

otros libros yá citados : despues está el 

Profeta Ezechiel en Hebreo, Griego y Cal

deo, con sus correspondientes versiones 

larinas , como los demás libros: el Profeta 

Daniel en Hebreo y Griego, con las Tra

ducciones latinas de S. GEiRONIMo, y de los 

LXX. Oseas , Joel , Amos , Abdias , Jonas 

'Micbeas, Naum, Habacuc, Sophonias, Aggeo, 

Zacbarias , y Malacbias, en Hebreo , Grie

go y Caldeo , con sus tres versiones lati

nas. Los dos libros de los Macabeos en 

Griego, y las Traducciones latinas de S. 

G1m.aNIMo y_ los LXX. á sus dos lados : si-

X VI. 

guese el libro 3 .ºde los Macabeos en Grie· 

go y Latin, con este epigrafe. Liber ter

tius Machabaeorum , qui in latino non hahe· 

tur ; y concluido este libro 3 .º se lee esta 

Nota : H anc quartam et ultimam totius 

veteris Te1tamenti partem , Hebraice , Grae

ce et Latine cum parapbrasi Chaldaica , et 

Latinis versionibus, Benedicti Ariae Monta

ni , ex Philippi Catho/ici regis mandato Le

gati opera , cum Complutensi et correctissi

mis aliiJ exemplaribus collatam, et approba

tam, summa diligentia Christophorus Plantt'

nus excudebat Antuerpiae, Pridie D. Johan-

nis Baptistae anno Domini M. D. LXX. 

El Torno V tiene este titulo : TH2! 

KAINH~ ~IA0HKH~ ADANT A. Novum 

Jesu Christi D. N. Testamentum : empieza. 

con la Carra dedicatoria de Gurno • FABRI

cro al Rey D. PHELIPE II : y á esta sigue el 

Prólogo del mismo FABRICIO in Novi Testa

menti Syriaci Latinam interpretationem: con

cluido este Prólogo, empieza el Evangelio 

de S. MATEO , al qual siguen los de S. 

MARcos , S. Luc As y S. juAN, todos en 

Siriaco , copiJdos de los Códigos MSS. 

en letras Siriacas , y traducidos en lengua 

latina por GumoN F ABRICIO; como pare

ce por el epigrafe que precede á cada uno 

de ellos , que es en esta forma : Gttidone 

Fabricio Exscriptore et Interprete ; y en la 

llana de enfrente están los mismos Evan

gelios en Griego y en Latin, de la Tra• 

duccion de S. GERONIMO. Siguense los He

chos de los Aposto/es , y despues todas las 

E pistolas de S. P ABLo , con la otra Cano

nica d~ SANTIAGO y la de S. PEDRO ; todo 

lo qual , además de estár en Siriaco , en 

Griego y en Latín, está tambien en Si

riaco con caracteres hebreos por el citado 

GumoN F.\BRICio. Siguense luego la pri .. 

mera Epistola Canónica de S. JuAN en Si

riaco, Griego y Latín> y la 2 .ª y 3 .ª 
solamente en Griego y en Latin; y del 

mis-
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mismo modo est~n la Católica del Aposto! 

S. JUDAS con el Apocal;1psis de S. JuAN. 

El Torno VI.º tiene dos portadas: una 
perteneciente á la Traduccion de los libros 

del viejo Testamento , y otra á los del 

nuevo: está dividido en dos partes : la 

primera , empezando por la derecha del 

que lee , es : Hebraicorum Bibllorum vete

riJ Test11-menti latina interpretatio , opera 

olim Xantis Pagnini Lucensis; nunc vero 

Benedicti Ariae Montani Hispalensis , Fran

cisci Rapbelengii Alnetani, Guidonis , et Ni

colai Fabriciorum Boderianorum fratrum col

/ato studio ad Hebraicam dictiomm diligen

tissime expensa : CenJorum Lovaniensiurl! 

judicio examinata , et Academiae sujfragio 

comprobata : Ad Regíí sacri operil commodi~ 

t4tem et apparatum. 

Y la segunda , que es la primera del 

Tomo , empezando á leerle segun el or

den regular que tienen todos los libros 

griegos y latinos, es : Novum Testamentum 

GraQCe cum Vulgata interpretatíone latina 

Graeci contextus lineis inserta : quae quidem 

interpretatio , cum d Graecarum dictionum 

proprietate discedit, sensum , videlícet , ma

gis quam verba exprimens , in margine libri 

est collocata ; atque alia Ben. Ariae Montani 

Hispalensil opera e verbo r·eddita ac di-verso 

characterum genere d;stincta; Lovaniensium 

vero Censorum judicio et totius Academiae 

ca/cu/is comprobata ; in ejus est sub.rtituta 

/ocum. Antuerpiae ; Excudebat Chrístopbo

rus Plantinus M. DLXXII. 

El Torno VII comprehende las Obras 

siguientes: I .ª Lexicon Graecum , et insti

tutiones linguae Graecae ad sacri Apparatus 

instructionem: 2. ª Grammatlca Linguae Sy

riacae. Inventare atque Auctore Andrea Ma

sio : 3 / 1 Syrorum Peculium , boc est •voca

bula apud Syros Scriptores passim usurpata: 

Targumistis vero aut prorsus incognita : aut 

in ipsorum vocabulariis adbuc non satis ex-

plicata. Andreas Ma.rius sibi , suae memoriae 

juvandae causa co!flr,Jbat. 4. Dictionarium 

Syro-Cbaldaicum a Guídone Fabricio Bode

riano collectum. 5 . Gramm,jtica Cbaldaea, por 

el mismo Fabricio. 6. Epitome Thesauri Lin

guae Sa¡q.ctae, Auctore Sancte Pagnino Lucen

sl. 7. Thesauri Hebraicae Linguae olim d 

Sancte Piagnino Lucen.ri conscripti, Epitome. 

Cui accessit Grammatíces Libellus ex opti

mls quibusque Grammaticis collectus. Arr 

tuerpiae excudebat Christophorus Plantinus 

M.D.LXXII. 

El Tomo VIII. comprehende los Tra

tados siguientes: Communes et Familiares 

Hebraicae Linguae Idiotismi , omnibtu Bi

bliorum Interpretationíbus ac praecipue La

tinae Santi.r Pagnini versioní accomodati, at

que ex variis doctorum virorum laboribus 

et obser·vationibzu selecti et explicati , Bene

dicti Ariae Z,,fontani Hispalemis opera ad Sa

Gt'Orum Bibliorum Apparatum. 

Liber Joseph, sive de Arcano Sermone, 

ad Sacri Appar'atus instructionem, a Bene

dicto Aria Montano Hispalen.ri concinnatus. 

Líber Jeremiae, sfoe, De Actiom , ad 

sacri Apparatus irutructionem , Benedicto 

Aria Montano Hhpalensi Auctore editus. 

Thubal-Cain , sive de Mensuris .racris 

Liber tribus voluminibus distinctus. De Cu -

bito. De Satbo. De Siclo. Benedicto Aria 

Montano Auctore. 

Phaleg, sfoe de Gentium Sedlbus pri

mis, orbisque terrae situ , Liber. Benedict() 

Aria Montano Auctore. 

Orbis tabula. Benedicto Aria MontanfJ 

Auctore. 

Cha/eh , sh;e, De terrae promissae par

titione. 

Chanaam, sfoe De duodecim Gentibus. 

Exemplar , sive De Sacris Fabricis lí

ber. Benedicto Aria Montano Hispalensi A:1c

tore. 

Aaron, Ji.ve, Sanctorttm vestimentormn 

or-
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ornamentorumque summa dcscriptio : ad sa

•rl Apparatus instructionem. Benedicto Aria 

Montano Hispalensi Expo1itore. 

Nehemias, si·ve de antiquae Jerusalem 

situ , volumen a Benedie,to Aria Movtano 

Hispalensi de1criptum. 

Daniel , sive De 1aeculi1 Codex inttger J 
Benedicto Aria Montano Hispalensj, rationem 

ex sacris nominibus JUbducente , conscriptu1. 

Index Biblicus , qui res eas, de quibu1 

in sacris Bibliis agitur, ad certa capita Al

pbabeti ordine digesta revocatas summa bre-

vitate complectitur. 

Catalogus Librorum Canonicot-urn ve-

teris et novi Testamenti , ex cap. XLVII. 

Concilii tertii Cartbaginensis celebrati circa 

annum Domini CCCC. 

Hebraea , Chaldaea , Gramt & Lati

na nomina virorum, mulierum , populorum 1 

idolorum , urbium ,jfoviorum, montium, cae

terorumque locorum quae in Bibliis utriusqut 

testamenti leguntur in veteri interprete, cum 

aliquot appellatlvis Hebraicis , ChaldaiciJ1 

et Graeci1 vocibus : adiecta eorum exposi

tione et e.xplicatione. Locorum praeterta de

uriptio ex Cosmographis. 

Variae Lectiones et Annotatiurtculdt qui~ 

bus Tbargtem , id est Cbaldafra paraphrasiJ, 

injinitiJ in Jocis illustratur et emendatur. 

(Obra de FRANCisco RAPHELENGlo.) 

Variarum in Graeci1 Bibiiis Lectíonum 

Libellus á Guilielmo Cantero concinnatus. 

11/ustriu. D. Sirleti S. R. B. Cardinalii 

Annotationes variarum Lectionutn in Psalmos1 

ad sacri Bibliorum Apparatus imtructionem. 

Tabula titulorum totius novl test11men

ti Syriaci. Obra de GumoN F ABRICIO. 

Variae Lectiones in Latinis Bibliis edi

tionis Vulgatae , ex vetustiJJimls Manuscrip

tis exemplaribus collectae , et ad textum He

braicum , Cbaldaicum , Graecum et Syriacum 

txaminatae , opera et industria aliquot Theo

logorum in A'ademia Lo·&aniensi. El Prólo-

'l om. l. 

go de estas varias Leccfones es de JuAr-t 
:DE HARLEM ; y con ellas se concluye la: 

edicion de la Polyglota de ARtAs MoNTA. .. 

NO : de la que hay un Exemplar en la 

Real Biblioteca de Madrid , impreso en 

vitela , y dividido er;i quince Tomos grue-

sos , en folio maximo. 

De los libros sagrados del T esrame11• 

to viejo en Hebreo , Griego y Latín , se~ 

gun se imprimieron en la edicion de Alca• 

Já hecha á expensas del Cardenal CrsNE ... 

Ros ; y de los del Testamento nuevo en 

Griego y Latín , segun se publicaron 

en la de ARIAS MoNT ANO , se hizo Uhct 

reimpresion en Heidelberg , en el añe> 

I 5 8 6; la que se repitió en los años t 5 9 9 1 

y I 6 I 6, COlil este titulo: Sacra Biblia, He' 

braice , Graece et Latine. Cum annotatloni~ 

bus Francisci Vatabli Hebraicae linguae quon4 

dam Professo1•is Regii Lutetiae. Latina inter· 

pretatio duplex est, altera vetus altera nova~ 

Omnia cum editione Complutensi diligmter 

ce/lata , additis in margine quos Vatablus in 

suis annotationibur nonnumquam otnisera: 

idiotismis , verborumque difjiciliorum t'adi..: 

cibuJ. Editio poJ'tréma multo quam antehac

emendatlor: cui etiam nunc accessit , ne quitl 

in ea desiderari posset , Novum testamentum 

Graecolatinum Ben. Arlae Montani Hispa~ 

Jemis. Ex Ofjicina Commeliniana.MDCXVI. 

Componese está Biblia de dos Tomos, 

eh folio mayor, muy abultados, con carac"' 

teres pequeños en el griego y en el he

breo; y en los libros en que no hay he-: 

bteo, con el caracter griego de mayor. 

grado : es conocida comuntnehte por la 

Biblia de BATABLC>, por las notas que tiene 

al pie de cada llana , y se atribuyen á este 

Catedrático, que fue, de lengua hebrea en 

Pt1ris; siendo en la realidad dichas notas un 

compuesto de las explicaciones que él hacia 

del Texto hebreo en el Aula á sus disci

rulos 1 y de la$ adkiones que á ellas pusQ 

Yyy su 
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.su dísdpulo el Conde BERTIN, á quien ha• 
bia encargado RoBERTO STEPHANO 1 que 

apuntase las dichas explícadones de BATA"" 
'LO) y como BERT1N estuviese tocado de los 
errores ele CALvrNo 1 que por aquel tiempo 

se iban estendíendo por la Francia, ínterpo

ló estos errores entre las notas de BATABLo, 

con cuyo nombre las dió á luz el dicho Ro

DERTOSTEPHANO, en la forma que acaba de 

decirse, ert el año de t 5 4 31 con la Vulgata 

y otra nueva Traduccion latina anónima; 

y esta es la edicíort que se dice de Zurích 1 

por haberse publicado en la dudad de este 
nombre en dicho. año. 

No es del caso ref'erir lo ácaecido 

~ntre BATABLO y los boctores ieologos de 

Paris con RoBERTO STEPl-lANo por la infí ... 

clelidad de este para con BATABLO > y por 
Jo que mira á la impresíon ; bastará de .. 

cír 1 que aunque no consta quien fue su 

publícador 1 no ,será desacierto presumir 
sería el mismo Impresor GeronimQ Comme_, 

lino ; porque es notorio 1 que este estuvo 

'instruido en las lenguas Gríega y Latina~ 
aunque nd se sabe sí tuvo algun conoci ... 

miento de la Hebrea ; y en está edidort 
no tuvo otro trabajo 1 que el de teímpri

mir la Biblia Comp!uterm por lo pertene ... 

ciente á los libros del viejo 1 estamentd ' y 
Ja de ARIAS MoNTANo por lo tocante al 
Testamento nuevo~ poniendo las Notas 

atribuidas ~ BATABL<1 1 y arregfandose á la 

impresíon que de elias habia hecho yá en .. 

tonces RoBERTO STEPHANó: bíen que ígual.J 

mente se podrá discurrir 1 que al reimJ 

presar Geronímo Comme!lno acampanó para 
esta edidon FEDERtco SY1..BuR.Gro; porque es 

tosa bien sabida 1 que este estuvo ocupado 
por algun tiempo en reveer y cotregfr 
los Autores Gríegos y Latinos 1 que so-
Han dár á luz Peche! y Commelino 

1 
segun 

refiere MEt.cHoR AoAM 1 en 1a vida que es

nibió de el mismo Sn11u.a.Gro. 

Como qulera que sea , la averigua• 

don de quien fue el publicador de la Po

lyglota 1 que se dice de V ATABLO, nada 

conduce para nuestro intento; qu€ es única

mente el hacer ver ser esta Biblia una mera 

reimpresion de la Complutense por lo res

pectivo á los libros del T esramenro viejo, 

y de la de ARIAS MoNTANO por lo to

cante al Testamento nuevo ; y dár al pú

blico esta noticia, para que los que carez

can de las PolyglotaJ Complutense , y Plan

tina 1 sepan que las ediciones de Heidel

berg , que se han citado, son reimpresio
nes de dichas PolyglotaJ. 

A imitacio.n del Cardenal XtMENEZ 

ni; CrsNERos costeó en París M1GuEt LB 

]A'r', Consejero de Estado del Rey de Fran

cia 1 una nueva edíciort de la Biblia Poly
glota; y queriendo , que esta excediese en 

todo á las de la Biblia Complutense y de 

ARIAS MoNTANO, cuyo texto reimprimió, 

corrigió éste de los defectos que advirtió 

en ¿1 en una y otra edicion ; y aña ... 

diendo en la suy<t el misrrto texto en las 

1engúaS Samaritana y Arabíga , dió á luz, 

en diez iomos1 uná Bíblfa, en siete lenguas 

con este tirulo: Biblía Hebr_aíca, Samari

tana 1 Cbaldaica, Graeca , Syriaca , Latina, 

.Arabíca. QuibuJ textuJ originales totíus Sa

trae Scripturae quorum parí in editíont 

Corrtplutensí, deinde irt Antuerpiensi Regiis 

Jumptibus extat : nunc integri ex rrtanu

Jcriptí1 totrJ /ere orbe quaesitiJ exemplaribus 

éxhibentur. Lutetiae Parisiorum txcudebat 

Antonius Vitre. MDCXLV. 

De los diez Tomos de que se com

pdne esta apreciable edicion de Ls JA y, 
en los seis primeros está rein1presa pala

bra por palabra la Biblia de ARtAS MON

TANO 5 con sola la difetencia de haber 

puesto L:E ]Av algunas adiciones en el 

Tomo V ~ de modo , que los quatro pri· 

meros contienen el Testamento viejo en 

He-



SIGLO 

Hebreo , Caldeo, Griego y Latín~ en los 

mismos terminos , y con el mismo orden 

con que le publicó ARIAS MoNTANO : El 

Toma V; que está dividido en dos volu-' 

menes , cornprehende el Testamento · nue

' 'º en Griego , Latín y Siriaco , como se 

lee en el Tomo V de la edicion de dicho 

MoNTANo; sin otra variedad , que la de 

haber puesto- las quatro Epístolas Cano

nicas y el Apocal y psi en Siriaco , y el 
nuevo Testamento en Arab-igo; y aun en 

la disposicion del mismo Tomo no hay 

otra novedad , que la de estar al pie de 

cada llana la version Arabiga con su Tra

duccion latina, ocupando el mismo lugar 

que tiene el texto Siriaco en la irnpresion 

de ARIAS MoNTANo : y en los quatro 

Tomos restantes está el Testamento viejo 

en Siriaco y en Arabe, con sus respecti

vas Tr:¡ducciones latinas ; y el Pentateuco, 

y la version Samaritana con una. sola 

Traduccion latina. 

Aunque esta Pol yglota no se acabó 

de imprimir hasta el año de l 6 4) por 

varios acasos ( cuya inspeccion no es por 

ahora de nuestro asunto) , ya estaba em

pezada su impresion efl el de 1 6 2 8 ; en 

el que envió LE ]AY desde París algunos 

pliegos del Tomo 1 º de ella al P. ANDRES 

DE LEoN , del Orden de los Clerígos Me

nores , natural de la ciudad de Zarnora, 

hombre docdsimo , muy versado en las 

lenguas orientales 1 y una de los primeros 

sugetos que tuvo este Orden Religioso , 

ilustres por su erudicion y literatura; para 

que en vista de ellos , le expusiese dicho 

Padre lo que sentía de la nueva edicío11 

que costeaba de la Biblia. Condescendió 

gustoso el P. LEoN á la suplica de LE JA Y; 

y con fecha de 2 9 'de Julio del año de 

1 6 2 8 le escribió desde Madrid , en res

puesta, una carra muy erudita , avisan

dole de las precauciones que debia tomar 

Tom. l. 

X VI. L. 
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para reimprimir carr aciertó , y en utifí

dad del Público , la Biblia de ARIAs MoN

TANO , que empezaba entonces á publicar; 

haciendole ver los descuidos que se notan 

~n ésta, y dandole cuenta de lo que él 

tenia trabajado para hacer una nueva edi

cion de la Polyglota. 

Inserróse e.sta carta del P. LEQN en la 

Obra Ar;tiquitates Ecclesiae orienta/is , dis+ 

sertationibus epistolicis enucleatae , nunc ex 

ipsis Autograpbis editae. Londini 168 2 
' 

desde la pag. r 3 I de la primera numera-

cion : y tambien se puso en la Obra Fran

cesa Discouri Historique sur les prinr:ipaler 

Editions des Bibles Polyglottes. Par l ' Au

teur de la Bibliotbeque Sacrée , desde la pa

gina 3 ) ) ; pero omite esta los exemplos 

de los texros Hebreos , Siriacos y Grie

gos , que trae el P. LEoN , para con

vencer las equivocaciones , que se pade

cieron en algunos pasages de las Bi
blias de Alcalá y de Amberes. Y aunque 

por estar ya impresa pudiera muy bien 

omitirse aquí su reproduccion , contentán

donos con citarla ; nos parece muy del 

casa publicarla de nuevo , para dar á co

nocer el grande fondo de sabiduria que 

por ella se descubre en el P. LeoN ; y para 

manifesrar el desinteres con que proce

demos en 1a relacion de la Biblia Com

plutense, y ae la de ARIAS MONTANO, 

que han llenado tanto el gusto de los S~a ... 

bios esrra11geros , y merecido de ellos acep· 

tacion tan universal , que no solamente las 

han tomado por modelo y paura para for· 

mar otras iguales ; sino que se han gloria

do de reimprimirlas conforme las produ

xeron los mismos Españoles , colma¡ldo á 
estos de los mayores elogios. 

Tirulo y resumen de la carra , y la 

misma carra, segun está en la Obra Anti

quitates Ecclesiae orienta/is . 

Yyy 2 AN-
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ANDREAS DE LEON ZAMOB.ENSIS, 

CL. VI R. o 

MICHAELl LE JAY; 

l\EGIA BIBUORUM ANTUERI1tENSUM EDtTJÓ 

QUAE MAGNAM PARTEM EXTAT lN Brnuts 

p ARJSIEN SI BUS , CASTIGATUR IN PtURIMI~ 

LOCJs, PARAPHRASIS CHALDAtCA AD AN'I'IQUA 

EX~MPLARIA M.ss. REFORMATUR ' SPECIMEN 

~OVAB EDITIONIS BIBLIORUM ANTt.T ERPlEN .... 

¡wM cORRECTIORis , cut BlBLIA PoNTIFlJ 

CIA NON VERO REGIA NOMEN 

FUTURUM ERAT. 

Ardentem tempori1 aestu , febri1 ve~a • 

tlone , doloribu1 podagrae invemrunt me Ji~ 

terae DominationiJ vestrae ; falium LatiniJ 1 

GraedJ , Hebraicisque Hebraice et Chaldaic1 

llteriJ editum impexi: animum regium in 

regali mmptu mirar : opu1 mirijicum acl 

conversionem injidelium omnium laudo Sed 

advertat Dominatio •vutra vulgatam editioJ 

nem Latinam, prout extat in Bibliir Regiis, 

non poue typiJ mandari : Scattt enim plu

rimls mmdis , contravenit etiam pontijici1 

Dur1tum, ut in Praefatione vulgatae edi

tlonis a Clemente VIII. :t Paulo V. doctis~ 

simorumque consensionem , ntc etiam e•vul

gari textus Gra1cu1 cum translatione Lati~ 

na JUb excommunicationis poma a Sixto v. 
prout continetur in_ editiont 7 o. ah ipso 

Pontijice Maximo exactiuime a viris docti1-

1imis correcta , Anno Dominl I 5 8 8. De 

Paraphrasi Cbaldaica , quam Rabbini Thar

gum appell ant , quid loquar ? vitiata et cor-

rupta nímis, degemrans ah illo primo nitore 

et candore ; plena Tbalmudicis fabulis , im

pietatibus sacrilegis foedata , in quo con

veniunt omnes : ipst Cardinalis Ximenizu 

ut in Praefatione Complutensi , qui Penta

teucum t11-nc in lucem prodidit , vindica

t~m d mendis et erroribus , et reliquos libros 

post ulitioneM Complutmum 'orrigere et 

emendan fecit , !"º' vidi in ComplutmsJ 

Collegio P1rgamenis Charti1 exarÁtos , exa~ 

ctiuim1 correctos , 'JUodqut irrepstrat in 

tt;i(tu Tbargumito tib impio Rasci videlicet 

Ra,bbi Salomone Jarcbi : hac editione no:iin 
exclusum in margine textus: in versione vero 

Latina Dictione additio , quae coincidit cum 

Chaldaica. Bxemplaria iJta non obtinuit imo 

neque viait , retondita mim 1rant , Arias 

Montanus , ut testatur Raphelengiu1 in va• 

riis lectionibur b/1 f.ltrbis. Proverbia vero, 

C11ntica et Threni , quia ex ComplutenJi Bi..J 

bliotheca , ni1i Bíblica editione jam absoluta 

haberi non potuerunt ; exemplar VenetÍÍJ ex

cusum, idque satis corruptum nobis imitan-' 

dum proposuimus : qua circumspectione , cla• 

moreque omnium Doctorurn valido et con~ 

stanti ad·versu1 Paraphrasim istam Reg. Bibl. 

Chaldaicarn, tu1pectam iltam umpeí" et ubique 

habui ; mtJxime Romae, et Pisauri , qua in 

Civitatt ex comissione Pontijicis ad·ver1uJ 

illos multotieJ sermonem contexui : ipsi ve~ 

ro se et proterviam armi1 ex praedicta Pa

rapbrasi aJJumptis defendebant : summiJque 

laudibus Regem Philippum JI. ad coelum 

extollebant , qui ipsorum ritus , ceremonias 1 

impiumque Thalmud sui1 impemi1 excuuit ; 

ad quod adiihtcebant Cantica , Tbrenos , BoJ 

c/csiastem , Job et ) 3 !Jaiae. In tanta ani

morum pernitie et clade, di·vino consilio fa

ctum putavi, omnia exemplaria i1tiu1 Para

phrasis Cbaldaicae , quam ipsi pro vulgata aá 

tuxtus Hebraei expositionem habere inten

dunt , evolvere ; animumque et totum cona

~um illhu expositioni intende1•e: Inter prae

cipua et exactiJJima mihi occurrit exemplar 

Syriace conscriptum , quod erat apud Jaan

nem Baptistam Raímundum, tradltum a Gre

gario Xlll. ad eum inter alia quam plurima 

exnnplaria ab oriente miua ; ut testantur 

testimonia autbentica quae peneJ me sunt : 

exemplaria ista sunt integra et incorritpta, 

quae mala manus Rabbinica cbaracteriJ ~~ 

n11-
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nara vitiare iJon potuit , .; tt cum tonurvm

tur in primo illo nitore , mirum in modum 

Chri1tianae Religioni favent; armaque for

tia ad Rabbinorum Haereticorumque acies 

rtvtlanda1. Adducam exemplum in Psalm. 

109. vers. 7. vulg. De torrente in via 

bibet ; in Hebraeo ttxtu nnlV' 1?11.) im, 
in Chaldaeo c:JlOO ,:lj?, ro'ii~ ~n.,1~::> ~i::>:i 

de ore Prophetae in via doctrinam acd

piet. Quae major impietas de Christo 

Domino ? ut a Profeta accipiat legem 

sicut purus homo. In nostro vero' exem

plari fJ Q 9.X1 ~..a...~"'> vel Hebrai

tis literis ,~ .,:lT c::iiDo ab ore excel

si doctrinarn accipiet , Jicut ipse dixit, 

:¡oann. 7. v. l 6. Mea doctrina non est 

mea , sed ejus qui misit me , ::i pro lt 

multoties sumitur , et e contra, ut in Ho

sea 9. ver. 1 6. :Ji"' pro .)i::> in exemplari 

Veneto invenitur il~:lT , Job , 5. ver. 7. 
In aliis exemplaribus inveni N':l::> txponi

turt¡_ue ab ore florido doctrina ejus adora .. 

bicur: i:lp hoc signijicat , Gen. 8. ver. 2 I. 

et in Tharg. Jonathani in primo ver1u bu .. 

jus Psalmi ibi vulgato. Dixit Dominus Do .. 

mino meo , sede , &c. Hehr. mni c:JN:J 

:l'IV'l1~i q. d. de u ipso exponit veritas 

ipsa, Matt. 2 1. 44. Luc. 10. 42. Acr. 

::t. 44. Rabbini , ut secundam personam 

di-vinam sibi infensam argumentumque Do

mini servatoris diuo1'vermt , ita corrum

punt Paraphrasim .,, io~ i1'ioio:i Dixit 

Dorninus in verbo suo. Galat. lib. 8, cap. 

2 4. sequendo exemplariA correcta , ita legit 

'.)0,, ::in;ii ioio'i ;ii;ii io~ Dixit Deus 

verbo suo sede ad dexreram meam, 'i pro 

:i Jcre semptr pró eodem uJUrpantur , ut 

Prov. 2. 1 o. 1:>i'i lego i::>'i:> Thren. 1 • 8. 

~JtO:> comp. 'iio'i in nostro 'vero exemplal'i 

Syro ~Xl=:>c.,.,o / CA....J.......L~~ é()\-J() 

H1braeis literis 111N "lioi niio ~o::ii bo' 

tst, Domino meo , Heroi suo seu po ses

~ori suo , dext~ra mc.l 1 &c. in ,,, "'I~~ 
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Dixit Dorninus ; omnes Codites conv miunt. 

Syrus Jeparatim leglt dictionem, ;i·io 'O'.J > 

Rabbini ronjunctim ;iiio10:> quod saépe 

fit , JJa. r. 1 2. ptVi in~'i Venet. iin N"J 

f,tV id e1t , rte conculcetis , et 1 9. v. 1 o. 

Nno 'ntV Venet. NilO 'mV , 5 I. 19. 

V:JiN f1oi Venet. pnii V:liN, Jer. 6. z). 
et 1 2. 1 2. in cap. I 5. ver. I o. Sic in.
quit Raphelengius in variis lectionibus 

t-to'ii 'i ven. rectius ;ioitV1 pro qzto sepa

ratim scribo ,tV, NO in Ez k. 2 7. 6. 

Osea 1 3. 1 4. Judith. 5. 1 6. I. Sáru. 

i2. 6.et 19. 24. 2. Sam. 17. 2. etin 

quamplitrimis locí:r , hac separat fone dictio-

num et mutatione literarum :rimilii:im in si

mi/es , dolose totam Cbaldaicam Parapbra.

sim vitiarunt impii Rabini; ita ut nullum 

pme sit te1timonium a Chri:rto Domino et ab 

Apo1tolis citatum in Te1tamento novo , quod 

non Jit adulteratum detortumque ad capti

vitatem ; nec Prophecia de natali , pauione, 

mortt , rernrrectione Domini , quam non ob

caecarent impietate Rabbinica, atque Thal

mudica fabula e·verterent ; Jicut praesepe 

Domini Adonidis simulacro , locum crucis 

Veneri1 statua , resurrectionis situm Jovis 

iffigie ob1curare conati sunt ; sed quis con

tra Deum ! Virtus tanta caligine ob1curata 

rifulget : ut Lucianus , 0eo5 d.7tó µ>1xa.v';1~ 

t'li1'1<j'C1..~eÍ5' Virtuteque duce , comite fortuna: 

virtus mim eligit quod est optimum. Quod 

si non succedit , tamen in rehus praeclaris, 

sicut in magni1, etiam '&oluis1e pulchrum est; 

sin succedit ut mihi in in'l?entione exempla

rium prima laus debetur , ·virtuti tamquam 

egregii facinori1 duci, prfJxima fortunae quat 

virtuti JUburvierit . Jamj am, Deo fa·vente et 

duce, omnia loca adulterata a sactilegis Rab

binis demorutrant mysteria et Sacramenta 

t>Mgna Christi Domini legisqzu suae Evan

gelicae , ita ut suomet gladio interjicitur ca

put Goliath ; et ne bis immorer , uni·ver1am 

Parttphr11sim Ch11Jd'1ifram 'lHftris T utammti 

iuJ 
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ad prímum candorem redactam et Latine 

redditam tradidi Paulo V. simulque et noví 

'Te stamenti textum Syriacum correctum, Lati

ne quoque redditum, mm Apocalypsi tribus

que Epistolis et Historia adulterae, quae de .. 

siderantur in Regiis Bibliis: Pontifex vero 

commisit baet omnia Cardinali Bellarmino, 

qui convocavít Maronítarum Neopbitarum 

Magistrum correctorem Orientalíum Lingua

rum , omnesque RabbinoJ, RabbenoJ, More ... 

noJ et sapientes quí adbuc permanent in 
perfidia sua , ut recognosterent exemplaria 

incorrupta, in veritateque acquíescerent; cuí 

minime potuerunt ad-uersarí, licet non pau· 

d temporis spatium illís concessum fuerit, 

ut adverterent et notarent , sí quid in tex ... 

tu Thargumlco novarem vel ipsius corruptor' 

1xtitissem: sed nec minimum quídern inve .... 

nientes quod dissentiret ab integritate tex-

lus , net quod ad suat ínjidelitatis scopum 

tenderet ; et cum hoc, mínime J verltate He-

' 

1 l L ' braica ducrepat textu.t, nec a vu g~ta ati-

na tran1latio ; quibus omnibus praevisis et 
mature comideratís , mihi /acuitas concessa 

fuit ut typí.t mandareturt opus a me e/abo· 

ratum : Pontifex que obtulit expmsaJ meo

que nomine prodíret írt lucem, dummodo norl 

appellaretur Biblla Regía sed Pontificia ; ad

dereturque textus Arabic11.1 simul cum •ver .. 

sione Latina : quod egd ardenter desidera

bam. Nec precibus , gloría, nec utílitate mo

tus in Hi1paniam vení ; tradidíque opera 

Regi Phillppo Ill. qui mihí designavit an ... 

nuos reditus 1 et ad operÍJ impresslonem mu-

nijicentíssíme expensas; mi, marte Regís men.t 

et voluntas mutatur , tnagnus territat ossa 

$umptus, quo factum fuit, ut venÍente Bar~ 

herino Cardinali, Pontijicís nepote, legatoque 

ex latere ad Pbilippum IV'. Regem , omnÍá 

haer: illí retulí ; promÍsitque mihi st tradidis~ 

sem opera, quam primum ad urbem accederdf 

typis mandari: hac confidentia tradídi 5 to

mos Bibliae Regiae cum emendatione textus 

et versíonis in margine , notu/is et numerí.t 

et cum caeteris praedictÍJ quae desiderantuP 

in BibliiJ Regiis; quae omnia extant apud Pa

trem generalem Religir;nis meae : donec egrJ 

a Pontijice ad boc opu1 vocatuJ Romarrt 

adeam ; quod exequí aegritudine et aetaU 

confectu1 mínime possum. Multa alía missa 

facío , ne Domínationem vestram delassem, 

cuí persuadere atque ad credendum ducere1 

vellem, ne opus boc incoeptum prosequatur-: 

triumphabunt enim Judaei, et patebit eis adi ... 

tus ad suam inftdelítaterrt, nemini doctorum 

erit acceptum , Ecclesiae scandalosum ; si

qaidem sub anathemate inditum ab ipso Pon ... 

tijice ne typis mandetur. Ego Dominationi 

vestrae spondeo intra breve tempui tradere 

omnia opera. mea , bac conditior¡.e et lege, 

ut et nomine meo divulgentur , et ordirtetur 

opus sicttt designatum reperietur irt pagina 

i1ta : elargitionem voluminum liberalítati et 

magnijicentiae Dominationís vestrae relinquo. 

Vellem advertendum curet, versionem inter

linearem Benedicti Ariae Montaní aliquo.t 

errores continere, quos notaví omnef v. 9 

p salmo I O 9. V. 4. ,,JJ t=l,iJJ, r:i:> i111~ 

j?i)iti:Jt,o mil Scilicef tu es sacerdos in 

seculum secttndum morem Melchisedec, 

Arias ittt vertit, super versum meum , Írt 

quo non solum apparet audacia temeraria in 

ínfringenda Apostoli explanatione ad Hebr. 

7. ver. 6. secundum ordinen1 Melchise

dec ; sed linguae imperiti11 ; Jod enim est 

paragogícum , ut dicimus , sicut ve! sicu

ti , &c. in língua Graeca ( debe decir He

braica) "T11:l1 et in regimine ni::ii mos seu 

ritus: Cur vero ~l~ll) in Psalm. r ) . ver'. ro. 

Ínterpretatut' , sepulchrutn , ut coincidrat 

cum Haereticií ; et in PsalmrJ 1 7. vers. 6. 

éandem infernum exponit ? ultra progredi 

minime valeo , quia male df corpore et ani

mo. Parcat Domínatio suá mihí et aegro 

et affticto ; erroríbus , quos ronjiteor pluri ... 

mos, quia rnrrenti ca/amo; pauciuimum tem-

po-
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poris spatium fuit mihi datum : responsum 

expecto, et translationem Latinam Arabicam, 

ut acr.urate perlegam ' si forte dissenti~t a 
textu Arabico Hebraeo et a fide. Salve, Vale, 

Vlve. Matriti 2 9. Julii r 6 2 8. Andreas 

de Leon Zamorensis Glericorum regulariuni 

mínor. 

Deseando saber el paradero de esta 

grande Obra del Padre ANDRES DE LEoN, 

y poder dár alguna noticia mas circuns

tanciada de su mérito , se han buscado 

con diligencia las qne pudiese haber en 

las dos Casas que tienen en esta Corte los 

RR. Clerigos Regulares Menores ; y so

lamente se ha encontrado en el libro de 

entierros una Nota , que dice , que falte

ci6 en Mq,drid por el mu de Febrero del ano 

I 6 4 2 , y está enterrado en la Casa de di

chos PP. conocida por del Espíritu Santo: 

En vista de lo qual escribieron estos ;Í 

Roma , por si en aquella ciudad se encon

traba la Obra de dicho P. LBoN 1 Ó habia 

de éste sabio algunas noticias mas indívi .. 

duales de su erudicion y literatura: en 

cuya respuesta les embiaron de Roma la 

tazon que se sigue; que al punto entre .. 

garon al Sr. Casafonda , por cuyas instan .. 

das la habían pedido. 

"El P. ANDREs DE L-soN nació en Za

mora el año 1 5 7 I , estudió en S a/aman
ta , é hizo gran progreso en las Ciencias; 

se ordenó Sacerdote , y despues entró en 

la Religion el año 1 6 o 3 : fue Novicio en 

Valladolid, donde profesó el año t 604, 
dia 3 o de Noviembre: consta , que éerca 

el año 1 608 leyó en Sevilla publicamen

te Matbemáticat. Poco despues , segun el 

P. TtuMARA , vino á Roma, Vocal al Ca
pitulo General Vlll , que se celebró en esta 

Casa de S. Lorenzfl el día I 8. de Octubre, 

año I 6 ro : aqui se detuvo algunos años; 

y como en este tiempo se estudiaban en 

esta Casa con gr.in aplicadon las lenguas 
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Orientales , Hebrea, Caldea, Griega, Ara

biga , y Persa ; con fundamento se cree , 
que el P. LEON estudiase con perfeccion 

dichas Lenguas, baxo los Maestros mas 

acreditados que pagaba la Religion para 

instruir sus estudiantes ; los que el 2 8 de 

Mayo del r 6 1 3 , en la tercera fiesta de 

Penrecostes , celebraron en esta Iglesia una 

pública Academia en las cinco Lenguas , 

á la que concurrieron Príncipes , Emba

xadores, Prelados , y veinte y dos Carde

nales , que aplaudieron con las mas signi ... 

ficanres expresiones , la abilidad , y apro~ 

vecharniento de los estudiantes ; y aun

que el P. T1uMARA no exprese los nom""' 

bres de los recitantes ( excepto el que hizo 

de interprete Latino ) se congetura uno 

fuese el P. LEoN : no habiendo podido ha

llarse presente, por ocupacion indispensa

ble del día, el Sr. Embaxador de España 

D. FRANCrsco DE CAsTRo, S.E. hizo gravisi· 

ma instancia á fin de que se repitiese, quizá 
por el gusto de oir su nacional. No consta 

expresamente los años que se detuvo en 

Roma; parece volvió á España cerca el 161 6, 

año en que el Colegio de S. Carlos de Sala

manca (poco antes fundado) se incorporó á 
la Universidad; y entre los primeros que 

leyeron públicamente á los nuestros la Teo .. 

logia , se nombra el P. ANDREs os LsoN, 

con grande elogio. En este Archivo de s. 
Lo1'mzo , solo hay un pleito , ó pieza de 

autos, seguido encre los Coronistas del 

Reyno , PEDRO os VALENCIA , y juAN RA

MtREZ , contra la gran Obra del P. LEoN, 

á la que los referidos hicieron algunas no· 

tas , ó a~verrencias, como ellos dicen : 

este pleito empezó el I 6 t 7 , y siguió 

hasta el 6 1 8 : en él se vé que el Con· 

se jo remitió la dicha Obra á la U niver

sidad de Alcalá para censurarla; esta nom

bró varios Catedráticos de todas faculta

des y lenguas; los que dieron sus a pro-. 

ba-

----
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baciones , que se insertan en este pleito; 

instaron los Coronistas , que no habiendo 

perito en la lengua Caldea , no se d~bia 

por el Claustro dár la aprobacion, no pu~ 

diendo decidirse si las respuestas que el 

p. LEoN daba á las ad venencias, ó notas , 

eran verdaderas. La Universidad remitió 

el todo al Rmo. Fr. Luis de Aliaga , Domi~ 

nicano , Confesor del Rey , y Inquisidor; 

este la cometió al Arzobispo de Monteli

bano Fr. Juan Bautista Herronita , que sa 

hallaba en Madrid, peritisimo en la len· 

gua Caldea , la que habia exercitado y en ... 

señado en Roma , por mas de 2 o años; 

este aprueba la Obra y la V ersion Caldéa; 

dice ser Obra grande , y de gran utilidad, 

y declara las notas, ó advertencias por in

subsistentes , y falsas, muy bien respondi .... 

das por el P. LEON , (estas notas, y res~ 

puestas no se copian ~n c;:l pleito ) excep ... 

to algunas pocas voces, que el Arzobispo 

emienda para mayor claridad. No se aquie

taron los contrarios : la Universidad re

cogió todas las censuras , se vieron en un 

Claustro; y no obstante de ser todas favo

rables, se resolvió no convenia , por va
rias circunstancias , dár la aprobacion. 

Consta del dicho pleito , que toda la Obra 

se había aprobado por esta Santa Inquisi~ 

don de Roma , wn las aprobacfones de 

Jos mas peritos en las cinco lenguas; que 

el Sr. Embaxador CASTRO dió aviso á la 

Corte , que el Papa la quería imprimh' 

con el titulo de Biblia Pontificia ; que el 

Cardenal PERON , Francés, sugero de la 

mayor literatura de aquel tiempo , ha

bia convenido rnn cinco Libreros , en 

Francia , imprimirla ; que el Rey PHB

UPE Ill.º asignó 200 ducados anuos al P. 

LEoN, y el imprimir la Obra á su costo. La 

ÜI tima hoja del pleito, es una carta de los 

referidos PEDRO DB V ALENcrA y juAN Mo

llE.NO RAMIREZ, escdra en Madrid á lo~ z 0 

de Septiembre de 1 6 1 8. al P. LEoN , di

ciendole se venga presto á la Corte , que 

quieren ser amigos de ran gran Literato, 

que rodo se acomodará con grande honor 

suyo , y de su Obra: aqui no hay otra 

noticia , ni de donde poderla recavar. 

El P. FRANCISCO GARCIA DE PALACIOS, 

en su Ateneo Minorita manuscrito, hace 

gran elogio á la literatura del P. LEON , Yi 
sus Obras; y concluye , que mas de un 

año antes de morir , vivió en un riguroso 

retiro , no se vió fuera del quarto , sino 

en los actos de Comunidad , ni habló con 
otro, que con su Confesor ; y citando al 

P. VrLLAFRANCA , dice, que quemó todos 

sus papeles antes de su muerte; que en 

edad de cerca de 7 o. años falleció en el 

Etpiritu Santa de Madrid el 2 1 de Febre-

ro de i 6 4 2. 

La Carta inserta en la Obra Anti~ 
quitates Ecclesiae OrientaliJ, por ser del 

I 6 2 8 , dá motivo á creer, que, ó no 

habiendo concluido el asunto e.n Madrid, 

Ó enfadado de las dilaciones ; enviase á 
Roma su Obra para imprimirla ; pero no 

hallandose en esta Casa noticia alguna de 

dicha Obra , es presumible , que alguno 

de los Generales , ó Capitulares Españoles, 

se la volviesen á España. ,
1 

, 

R. SAMUEL USQUE 

Conremporaneo , paysano , y acaso pa

riente del ABRAHAM Usous editor de la 

Biblia de Ferrara , nació en la ciudad de 

Lisboa ; en la que se hizo célebre entre los 

suyos por su instruccion en el Talmud , y 

por su aplicacion al estudio de los libros 

sagrados. Se ignora el año en que nació, 

y el de su faJle¡::imicnto : y solamente se 

sa-
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sabe , que escribió en Porrugues una Obra 

historica , intitulada i~iiv, c::iim N.A.HoM 

lsR..A.EL , Consolacion de Israel, que fue im

presa por ABRAHAM UsQuE en Ferrara en el 

año del mundo 5 3 r 3 , de Cristo r 5 5 3 , 
con esta portada : 

' 

CoNsoL..A[ ..AOM D..A lsR..A.EL. 

Consolafam as tribulacoerts de Tsrael com· 

pe1to por Samuel Usque. Empreuo en ferra

re en ca1a de Abraham aben Usque 5 3 r 3_ 
da criafam 2 7 de Setembro. 

El Prólogo tiene este epígrafe : Da 

ordem e razam do Lforo p-rologo. Aos Senho

res do de.rterro de Portugal: 

En este Prólogo expresa el Autor, que 

~u idea en esta obra fue consolar á los Ju

dios sus contemporaneos , en la pena que 

sentian por haber sido desterrados de Por

rugal ' con la memoria de otras mayores 

que habian sufrido sus antepasados : y pa

ra esto se propone referir rodas y cada 

una de las calamidades y trabajos que en 

todas las edades han padecido los Judios; 

\raliendose para las mas antiguas de lo que 

'dexaron escrito sobre este punto los Es

cri~ores fidedignos entre ellos , que cita 

al margen ; y para las que no tienen tanta 

antiguedad , de los dichos de los ancianos 

que se hallaron en ellas : concluyendo es

ta relacion con hacerles presente la feli

cidad final que Dios les tiene prometida. 

Cada una de las tribulaciones que 

cuenta esta acompañada de la profecía, en 

que SAMUEL U sQuE pensó estaba profetiza

do aquello mismo que él refiere , ó algun 

otro trabajo casi identico por toda~ , Ó 

muchas de sus circunstancias. 

En la mayor parte de esta obra in

¡roduce UsQuB al Patriarca JAcoB con 

nombre de Te.ABO , y ell trage de pastor, 
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llorando el mal de fos que fueron. sus hi· 

jos por la sangre , por la ley , y por el 

espiritu , hablando muchas veces en nom

bre de todo el Pueblo de Israel ; al qual 

Yuso supone que le consuelan los Pro

fetas N AHUM y Z ACARIAs , á quienes nom

bra NuM Eo y Z 1c..ARE0, con hacerle presen

te, que á los trabajos y calamidades pasa

das sucederán los alivios, que anuncia11 las 

profecías que ellos le refieren. 

Está dividida esta obra en tres Dia

logas , en esta forma : Fol. I . " Dialoao 
o 

·" pastoril sobre cousas da sagrada escritu-

" ra. Y cabo. N u meo. e Zicareo. Y nter

" locutores. ,, 

Fol. 8 7. " Dialogo segundo no qual 

" se trata , a redeficacrao da segunda casa 

" e todo seu sucesso ree· ser por Titos des· 

" rruida, e a consolado de tal perda. 
) ,, 

Fol. I ) 7. " Dialogo terceiro no qual 

" se trata desde a perda da segunda casa 

"destroida pellos romanos quátas tribula

" croés padeceo Ysrael tee este dia e ao 

" pee todas las profecías que nellas se am 

" comprido , e ultimamente sua consola

'' ~áo assi humana como diuina.,, 

En este ultimo Dialogo cuenta Us

QuE lo sucedido con los Judíos en E1paña, 

reinando en ella SrsEBuTo Rey de los Go

dos : Lo acaecido en Francia por el mis ... 

mo tiempo : Lo que les ocurrió en Toledo 

de resultas de la muerte del Rey D. Ro .. 

DRIGo : Lo que experimentaron en l;t 

misrm ciudad el año del mundo 4 9 2 3 1 

de Cristo 1 1 6 3 : Las providencias que 

por este tiempo se tomaron contra ellos 

en varios pueblos de E!pana y Francia : 

Los diferentes sucesos que les acaecieron 

en la Persia en el año del mundo 4 9 2 4, 
de Cristo I I 6 4 : Los que por este tiem-' 

po les ocurrieron en Alemania : Los de 

Francia por los años de Cristo I I 8 3 : 
Los de Napoles en el año I 2 40 : Los de 

Zzz In-
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Inglaterra que empezaron en el siguiente : 

Los de Flandes por este mismo tiempo : 

Lo~ de Alemania por los años de I 2 6 2: 

Los de Francia y füpana en el de 1 3 2 o: 

Los de Italia y Francia d el J.ño siguiente: 

Los de Alemania y Francia del año I 3 4 6: 

Los de Es pana del de 1 3 9 o > y los de 

los años 1 4 5 5 y I 4 5 6 : Los de este 

mismo Reyno en los años I 4 8 8 y 

1 4 9 2 : Los. de Portugal desde el de 

I 49 3 al de I 5 06 : Los de Napoles de 

este mismo tiempo : Los de Constantino· 

pla del año 1 5 4 2 : Los de S alonica del 

año 1 5 4 5 : Los de Bohemia del año si

guiente : Los de Italia del año I 5 5. 1 = 

y Jos de Pesara del año I 5 5 3 ; y con

duye en el fol. 2 1 8. v.ro con un llanto 

que supone hace jAcoB por los infortunios 

que acaba de referir : Este llanto tiene el 

titulo : Ultimo lamento sobre todos los ma

lu de Israel passados e presenta. 

A este llanto se siguen en el fol. 2 3 o 

los consuelos que dan á T e.Aso, ó ]AcoB,. 

los Profetas NAHuM y ZAcARIAS , apellida

dos en esta obra NuME<> y Z1c...ARE0,. por 

medio de la exposicion de las profecias 

que traen para este intento. Esta pieza tie

ne el titulo : " Consolo humano nas tri

" bula<roés de Ysrael: ,, y concluida se lee: 

·" Ultima consola~aó et diuina com todas 

" las prophecias dos bes que Y srael espera 

" por verdadeiro remedio et comprida sa

" tisfa~am de todos seus males: ,,. que fi
naliza en el fol. 2 8 r. 

El mismo método observa Us<TUE en 

cada uno de los tres Dialogos de su Obra ; 

de modo que primero cuenta jAcoB las 

desgracias padecidas por los. Judios , y 
despues se lamenta de ellas ; y á el llanto 

que forma ocurren los. Profetas Nahum y 

Zacarias , templandole con los consuelos 

que prometen las profecías,. en contrapese> 

de aquellos infortunios que les refiere , y 

llora. 

Los Capitules del Dialogo primero 

son : 1 º " El origen y vida pas1oril del 

" pueblo de Israel. 

2 º "Vida espiritual en traxe pastoril. 

3 º " Caza de cierbos. 

4° "Origen de Israel y fabrica del 

" templo. 

5 º " Las tribulaciones de Israel en 

" compendio. 

6 º " Los primeros sucesos de Israel en 

" la tierra santa. 

7° "Vida de los malos en traxe de ca

" zad.ores de conejos y liebres. 

8 º " La caza de los cierbos figurada 

" en la vida que traen los hombres de 

"mala conducta. 

9º "Llanto por la perdida de los diez 

"Tribus. 

I oº "Cons'uelo en el cautiverio d<; 

" los diez Tribus. 

r 1 º " Origen de la idolatría. 

1 2 º " Consuelo humano en el cauti.-4 

" verio de los diez Tribus. 

1 3 º "Consuelo divino en este caut14 

·" verio. 

1 4 º "De los Reyes de Juda. 

r 5 · "Caza de Garzas, apropiada á lo~ 
·u Reyes de Juda. 

1 6 ° "Llanto de Israel sobre la prime~ 

(e ra casa. ,, 

Los del Dialogo segundo son : 1 º"E~ 

" consuelo en la perdida de la primer~ 

"casa. 

2 º •'Bienes que faltaron en la casa s~.; 

"gunda. 

3 º " Suceso de la casa segunda. 

4° "Los lugares de la sagrada Escritunt,. 

"que trocaron los que copiaron la Ley. 

5" "Fabrica del Templo segundo. 

6° "Llamo en la perdida de la segun• 

"da casa. 

7 º " Consuelo en la perdidá de la se.¡. 

" d &un a casa. ,, 

Es 
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Es un T ome5 en 8 º con 2 8 1 folios, 

y tiene al fin una tabla de los Tratádos de 

dichos tres Dialogos; que es la misma que 

produce WotFIO en la pag. 107 2 y sigg. 

del Tomo III. de su Biblioteca. 

De estos Dialogos he visto un Exem
plar en la libreria del Sr. Bayer. 

R. JEHUDAH LERMA, 

Cuyo lugar , y año de su nacimiento 

se ignora , fue Filosofo , Jurista , Exposi

tor y T almudista muy acreditado entre 

los suyos ; escribió una Obra Talmudica, 

con este titulo : i111il, t:::1n1 LuiiEM Je· 

RVD..A.H, Pan de Juda; que contiene varias 

exposiciones Ó Comentarios del Tratado 

tn:l~ ipi!> PIR<)J- AsoTH , Capítulos de los 

Padres, y fue impreso en Sabioneta , por 

Tobias de Pua , en el año del mundo 

5 3 I 4 , de Cristo 1 5 5 4 > y en Venecia 
en el de 5 4 1 3 , de Cristo I 6 5 3 • 

De esta Obra se valió ZEEF W oLF , en 

sentir de W OLFIO , para la exposicion que 

hizo del mismo Tratado Pu19.1- AsoTH; en 

la que puso por entero el Comentario de 

LERMA acerca del Alma. 

Compuso orra Obra, tambien Talmu• 

dica ' intitul,ada: nii;ii n 1:J nt:,,io MELI~ 
t..A.TH BETH JEHVD..A.H, Residuo de la Casa de 

Judá ; que fue impresa en Venecia por 

Juan Caleon en el año del mundo 5 40 7, 
de Cristo 1 6 4 7 , con una prafacion de 

R. SIMEON BBN GER.SQN. 

De JEHUDAH LERMA tratan BART0-

1Locc10 y WoLFIO en sus Éibliotecas : BAR

TOLocc10 le apellida i101V H..AR..AM..AH ; á 
que se opone WotFIO , afirmando que su 

apellido es LERMA , y que fue hijo de R. 

SAMUEL , conoddo por e1 Español. 

Tom. I. 

R. jEHUDAH BEN BILHAM J 

Natural de la ciudad de 'l'ofedQ, Gra

matico y Tálmudista , escribió un libro 
' cuyo titulo es : ~ipon '01110 T .AH.AMP. 

H..AMI<)..R..A. , Acentos de la E1critura ; que 

fue impreso en Parfr por Roberto Stephanó 

en el año del mundo 5 3 2 5 , de Cristo 

11 5 6) : y otro en particular de los libros 

'de Job , Proverbios y Salmos , intitulado ~ 

n "oN t:::Jii!:lo l 'OVto T ..AH.AME G1MEL sE
I;61..AR1M, Acentos de 101 tres libro1, traducido 

en Latín por juAN MsRCERo, é impres0 por 

Roberto Stephano en P aris en 1 5 6 6. 

De ambas Obras dan razon JuAN. 

BuXTORFIO en la Biblioteca Rabinica,y WoL

FIO en la Hebrea; en cuyo Tomo i º po

ne á BrtHAM por Escritor del siglo XVI ; y 
en el f duda, si esre BrLHAM fue el que 

escribió de acentos en el siglo XI , y está 

citado por ABEN HEZR.A en su Comentario 

á los Salmos. 

f'O.,O j?nlt' 1::l t::i;ii:i~ 11 

R. ABRAHAM BAR IZCHAQ 

MARMON, 

originario cid Reyno de Granada , in..: 

signe Cabalista , floreció á fines del siglo 

XVI; y escribió una Obra intitulada 1!l0 

J"li'1:lil SEPHER H..ABBERJTH , Libro del Tu

tamento ; (;itada , en sentir de W OLFIO , en 

el Catalogo de los libros Cabalísticos da4 

do á luz por Apendice del libro Jeúrá en 

Mantua , en el año del mundo 5 3 2 2, de 

Cristo I 5 6 2 ; é impresa en Am1terdam 

por Mordechai Ben Samuel en el año 5 40 8, 

de Cristo 1 6 4 8 , con el titulo n'i:l 

nnuo;i BERITH H.A.MMENUCH.AH' Testamento 

Zzz .2 d1 
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Je paz. De esta Obra y de su Autor tra
tan BuXTORFIO , BARTOLOccro y WoLFIO 

en sus Bibliotecas. 

R. JOEL EBEN SOHEB, 

originario del Reyno de Aragon , Tal

mudista y Expositor , floreció á fines del 

:siglo XVI; y escribió un Comentario del 

Salterio , con el titulo m1nn N11.l NoR.A. 

THEHILLoTH , Terrible en alabanzas ; que 

fue impreso en 4" en Salonica, en el año 

del mundo 5 3 2 9 , de Cristo I 5 6 9. 

De este Comentario dá noticia PLAN• 

TAvtcro en su Biblioteca; y dice, que con

tiene varios Sermones dotrinales , y que 

erara de la Oracion , y de su eficacia para 

alcanzar mercedes de Dios ; pero en unas 

partes se le atribuye á R. MosEH ALMOSNI

No, y en otras á NuN S. rn; por lo que 

discurre WoLFIO, en 1 a pag. 4 6 7 del Torno 

1 .º de su Biblioteca , que el nombre N crM 

SAIB es supuesto , y está equivocadamente 

tomado por el BEN SoEB de R. JoEL. 

Este escribió otra Obra intitulada 

J"l:l'° n'iw HoL..ATH S....t.B.ATH' Holocaust(J 

del Sabado ; que contiene diferentes Ser

mones dotrinales para los Sabados; y fue 
impresa en Vemda en el año' del mundo 

5 3 3 7 , de Cristo 1 ) 7 7. 
Con el nombre de R. joEL ABEN 

SHoAil3H hace mehcion de este Escricor 

T oMAs HYoe. en la pag. 3. del Catalogo dd 

los libro1 imprefos de la Biblíote•a de- Ox

ford; y dice , que en ella hay una edicion 

de la Obra Sacrificio del Sabado, hecha en 

Venecia en e1 año I 5 8 2 ~ y otra , tambien 

de Venecia , del año r 6 I I , que compre

hende el Comentario de R. ABEN SrnoArnH, 

el de R. ABMHAM GALANTE, y el de R. 

BEN StMEON BEN JocHAI á el libro d~ 
los Trmos segun la dotrina del Zohar. 

El Comentario de JoEL está citad'~ 

por Wor.Fio con el titulo c:::ii;::,i::i 11ip Qo~ 
Boc1M, Voz de los que lloran , como Obra· 

escrita por ABRAHAM GALANTE , adicioJ 

nada por joEL i é impresa en Venecia en' 

el año del mundo ) 3 49, de Cristo 1 5 8 9; 

pero ToMAs HYDE afirma, que JoEL , GA

LANTE y SrMEON BEN Joct-IAt come11taro11 

cada uno por sí el libro de los Trenos; y 
que estos tres disrintos Comentarios se die../ 

ron á luz en Veneda, en un Tomo en 4 º, 
en el año de Cristo 1 6 1 r • 

R. ISRAEL BEN MOSEH NAGARA; 

Vecino de la ciudad de Damasoo , y 
originario de España , fue Talmudisra , 

Matemático, y Poeta célebre entre los su

yos. Escribió en verso mi libro intif.ufa~ 

do ,~,IV, n1i~or ZEMIROTH lsR.AEL ; Can-' 

ciones de Israel , para el uso de las Sy..., 

nagogas de Italia. Está · dividido en tres 

partes: la primera contiehe pteces y can~ 
deos para cada 1 dia : la s'egünda algu ... 

nos poemas para cada orlo d:e los Baba .. 

dos del año ; y la tercera 10s pbemas 

correspondientes á los Novilunios , 'dias 
solemnes y de fiesta: De este llbro se 

hízo una edicion en 4.0 en Venecia 1 eh el 

ano del mundo ) 3 5 9 , de Cristo i 5 99: 
de ella dá 11odcia W oúro en la pag. 

7 1 t del Torno 1 º de su BibÍíotectt , añ<t-
diendo, que BARTótoccto cltá

1 orra edt

cion del mismo libro hecha en Sáphet, 

ciudad de la GalHea Superior 7 por AnRA

HAM BEr-t R. IsHAC en el año de Cristo 

1 5 8 7 , en 4°; y que EtEASER PEN lrnAc 
ZuLThlí hizQ imP.rimir el mismo libro en 

ca-
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bracteres quadrados y puntuados' aumenw 

tado con I o 8 h ymnos, y con el librito 

del mismo Autor, cuyo titulo es npnivo 

i:m:i MucH..A<).,..ATH BETH..ABEL, Desprecio del 

mundo , en Venecia en 4 º en el año de 

Cristo I 5 8 o , en el de I 5 9 9 , y en el 

de I 6 oo pór Juan de Gara. 

Completó esta Obra NAGARA con otra 

intitulada .,o,, n,.,NtV SEERITH JosEPH' Re

siduo de Joseph; en la que puso algunas 

canciones y preces que había omitido en su 

Obra principal: De este complemento se 

hizo una edicion en Venecia ; y en esta ciu4 

dad dió á luz Isaac Gerson, en un Tomo 

en 4 ", en el año de Cristo I 6 oo, un Tra

tado de NAGARA , intitulado iNiivi ioio 

MEME /J'R..AEL , AguaJ de Israel; que con

tiene varios canticos , algunas oraciones, 

y cartas escritas en un estilo elegante , y 
distribuidas en seis partes en esta forma: 

Parter .ª ;i~iivn ioME H..AS..ALU..As,Aguas 

de la salud: 2. a mm.lo ~o ME MENOCHOTH, 

Aguas de las paces: 3 .ª n::i,.,o 'ºMe Me
RIB.A.H, Aguas de la disension: 4.ª .,,~o ~o 
Me M..AzoR, AguaJ de la defema: 5 ª 'ltJ 

:int ME Z.A.H..AH, AguaJ de oro: 6.ª "º 
t:::li10N ME A.M..ARIM, Agua1 1amargas. 

Tuvo NAGARA un hijo llamado tarn

bien Isn.AEL , como parece por la reladon 

que del hace el citado WotFIO en la pag. 

l6 3 4 del Tomo 3° de la Bibliot. Rebr.ea, 

d qual escribió una Obra intitulada tnii~r 

t;::iiiiivi t:::JitCJ1\!)~ inno Nitn 1t-titdi Ze

.u1 Ror H ÍSR..AJ!.L VEHtl Mi.A.CHZO.R UPIOTIM v.E

.SIRJM, Cancionu de liraeJ ,. y el Macb10,.,, 

y preces en versos é hymnoH y fue impresa 

por Eliese'I' ben]Jaac Asch~enasi, en la du

dad de Saphet , en eL año del mundo 

5 347, de Cristo 15 87, en un Tomo 

en 4.0 

De esta Obra entresacó algunas pie-

:zas JuAN lCBLNER , y las dió á luz en 

Francfort en el año del mundo 5 4 7 2, 

de Crisro 1 7 r 2 , en un Tomo en 4 : 

Lo mismo executó R. CttAHM Mosctta. 

nEN ABRAHAM ; é inserras con el librit9 

:iivo rioi jEMIN MoSEH ' Derecha de Moy

leJ , escrito sobre la misma materia, se im

primieron en Amsterdam en el año del 

mundo 5 4 7 8 , de Cristo I 7 I 8. 

RO HE L JE SUR U N, 

Por otro nombre , P Auto DE DtNA , na..J 

rural de la ciudad de Lisboa , floreció a 
fines del siglo XVI , y aun vivia en el 

año del mundo 5 3 8 4, de Cristo r 6 i 4: 
Escribió un Prólogo al Dialogo compues

to, en verso , en lengua Portuguesa sobre 

los siete Montu 1agrados que, se ven en la 

Casa de Jacob: nombre que tuvo en algnn 

tiempo una Synagoga que habia de Judios 

Españoles en Amsterdam. De este Prólogo 

prodttce álgunos versos DA.Nif.L LEvI DE. 

BARRIOS en la pag. 2 4 de su Obra La Casa 

de Jacob ; corno refiere Wotl'IO en la pag. 

to I 4. del Torn. tº de la Biblioteca He-

brea , y repite en la 9 8 8 . del Torno III. 

,, 

R. RUBEN SEPHARDI, 

Esto es 1 Espanol, escribió un libro Ca;. 

balístico ~ intitulado :io'i:m 1!:lO Sf.'Rlft¡< 

J/.AGELI M.All , Libt<o de Ja vaciedad· ; el qual 

está citado , con otro del mismo Auto.r, 

cuyo titulo es rn'ittm 10 SEPHllR H..Asu¡.,,

CH..AN , Libro de /4 Mesa , en el fin del 

libro Jezirá de la edicion de Mantu4 : y 

un lugar de él está tambien citado po,r 

MosEH BoTRIL en el cap. I • de la seccion I o 

del 
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del dichó libro Jezirá, segun previene Wot

¡;10 en la pag. I o 1 i. del Tomo 1 .º y 9 8 5' , 
del lII.° de la Biblioteca Hebrea. Fue impre .. 

so en Mantua en el año 5 3 2 2 , de Cris

to 1 5 6 2 , como refiere BAR TOLocc10 en 

la pag. 3 60 del Tomo IV. de la 'Bibliot. 

Rabinica. 

R. MOSEH ALTHARAS, 

Natural de la ciudad de Venecia, flore ... 

ció á fines del siglo XVI, y traduxo en 

lengua Espafíola un libro , cuyo titulo es: 

Libro de mantenimiento de la alma , en el 

qual se contiene el modo con que se ha de 

regir el Judío en todas sus actiones, traduzi ... 

do dal hebraico al Spagnol por MoJC A/taras. 

an. 5 3 6 9 ( de Crbto 1 6 o 9 ) en 4 º, y en 

el fin se lee esta Nota. Acabou la presente 

obra al loor del D. bendito a 8 del mes de 

Tamuz , que es la luna de Junio del anno 

de 5 3 6 9 de la criacion. In Venetia MDCIX. 

Appresso Baldimra Bonibelli. 

De este Traductor dá razon R; lsi-tAc 

A-rrAs en el principio del libro intitulado 

Tesoro dos preceptos, impreso en Venecia en 

' 4.° en el año del mundo ) 3 8 7 , de Cris

to 162 7; y ]uAN CRTSTOVAL WoLI'ro pro

duce el prólogo , y seccíon primera de la 

referida Traduccion, en la pag. 7 3 8 y síg. 

del Torno 3 º de la Biblioteca Hebrea : en 

donde dice ser esre libro traducido por 

ALTARAs un Compendio de:: la Obra ÁRn.A 

'IuR1M, Quatro Otdtrtes , 6 Sulchan Aruch, 

y en Español Mesa del alma , citada en la 

ediéion, que se hizo en Salonica de la ver

sion Española de lsAIAS y jEREMCAs en el 

año del mundo 5 3 29, de Cristo I 5 69, 

en un Tomo en 4.° 

R. JOSEPH BEN JEHOSU AH, 

Historiador de gran nombre erttre lo~ 
Judios de su tiempo , vivia por los años 

del mundo 5 3 I 4 , de Cristo r 5 5 4 ; y 
escribió un libro , cuyo tirulo es : ii:li 

n.oi~ i:Jioi c:::iioi;i DIBRE n.A11..AMIM LE-· 

M..ALcE Z.ARPH.ATH, Palabras de los dias de los 

Reyes de Francia ; que contiene la Histo-

ria de las guerras que tuvieron entre sí 

los Reyes Turcos y los de Francia; la de 

las expediciones que hicieron los Cristia

no3 y Turcos en la Tierra Santa , y la de 

las calamidades y destierros que padecie

ron los Judios en Francia y España desde 

el año de Cristo 6 2 3 hasta el de 1 5 5 3; 
con un resumen de las Cronicas escritas 

desde AoAM hasta el año del mundo 5 3 r 4, 
de Cristo t 5 5 4: Se imprimió en este año 

en Venecia en 8º en casa de Cornelio Adel-' 

kind; y al principio del libro se leen va· 

rios epigramas , compuestos en elogio de 

la Obra y del Autor 1 por R. ZERACHIAS 

LEvI 1 como dice BAR TOLOccro en la pag. 

807 del Torno 3 º de su Biblioteca; y aña

de, que este Escriror es celebrado de Jo .. 

SEPH: .BEN GoRroN por el Coronista mas 

exacto y excelente de quanros hasta su 
tiempo habian tenido los Judios. 

De este R. JosEPH trata WotFIO en los 

Tomos l.° III.° y IV.º de su Biblir;teca; y 
dice, que nació en el año de Cristo 1 49 7, 
como ¿¡ mismo lo refiere al principio de 

su Obra Dibre Haiiamim : que esta se com

pone de dos partes : la primera llega á 
la pag. I 5 2 , y concluye con la relacion 

de lo sucedido en el año 1 5 z o ; y la se

gunda, que finaliza en la pag. 3 5 8 , pro

sigue la historia desde el afio 1 5 2 o hasta 

el de 1 ) 5 3 : gue la fecha está por los 

años 
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años de Crfsto : que en la pag. 2. de la 

parre primera pone el principio del reinado 

de Mahoma en el año 6 1 3 : que Jos EPH 

ScALIGERO le moteja de insulso , porque 

refiriendo los destierros, calamidades y tra

bajos que habían padecido los Judíos, omi

tió el destierro de Portugal del año r 4 9 7; 
y qne Saloman Probs, impresor en Am1teí"

dam, pensaba en el año 1 7 2 4 en dár á 
luz este libro rarísimo con la historia de 

JosEPH BEN GoRION; como lo executó en 

el año 5 490, de Cristo 1 7 30, en un 
Tomo en 8.º 

R. JOSEPH BEN VIRGA, 

Talmudista de gran crediro entre los su· 

yos, floreció á fines del siglo XVI; y es

cribió una Obra intitulada "lD,, ni1NtV 

SEERJTH JosEPH, Re1iduo de Jouph; que es 

t,m complemento de la Obra t::::hi11 n1::l)1rr 

H.Ar,1corH HoL.AM , Camino; del 1iglo ,. es

crita por R. jEHosuAH HALEvI , traduci

da en latín é ilustrada con Notas poi:: 

CoNsTANTrNo t ' EMPEREUR , y publicada 

con el titulo Clavis Talmudica, complectenr 

Fo·rmulaJ , dialectica et Rhetorica priscorum 

Judaeorum. 

Este complemento de R. JosEPH fue 

impreso en Andrinopoli, en el año del mun

do 5 3 r 4, de Cristo r 5 5 4 , y reimpreso 

en Mantua en 5 3 5 3 , de Cristo I 5 9 3 , 
en un Tomo en 4.0 De esta Obra y de 

su Escritor tratan BARTOLoccro y WoLFro 

en sus Bibliotecas HebreaJ; y ToMAS HYDE 

en el Catalogo de los libros impresor de ~a. 

Biblioteca de Oxford. 
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R. SELOMO BEN MELEC, 

Gramatico , Jurista y Expositor ce~ebr<: 
entre los suyos, vivía á fines del si~ 

glo XVI ; y escribió una Obra intitula

da i!Ji, 11::>o M1 cHL.A¡, joJ'HI , Perfeccion 

de la hermo1ura: que es un Comehtq.riq 

literal de toda la Sagrada. Escritura , sa .. 

cado de los mas insignes Interpretes Jn
dios , y principalmente del Comentario , 

Gramatica y Diccionario de DAvrn KIMQl ; 

pero dispuesto de manera, que primera

mente se dá razon de las voces, de su sig

nificacion , y de su composicion por los 

preceptos y reglas gramaticales; y des

pnes se explica el sentido literal con bre

vedad y energía, al modo Judaico. Se 

ha impreso esta Obra en Comtantinopla 

en el año del mundo 5 3 r 4 , de Cris

to 1 5 5 4; en Salonica en 5 3 2 7, de Cris

to I 5 6 7 ; en Amsterdam en ) 4 2 r , de 

Cristo I 6 6 r ; y en esta misma ciudad 

en 5 4 4 5' , de Cristo l 6 8 5 : todas estas 

ediciones son en folio ; y las do,s últimas 

tienen además al lado del texto de SALOMON 

BEN MELEC una explicacion de jAcoBo 

ABENDAÚA escrita con caracteres Rabinos, 

en la que este produce las interpretacio

nes asi alegóricas como literales de otros 

distintos Expositores ; y con especialidad 

los mismos lugares de KrMQI , que no 

copió SALOMON aunque los cita. Con esta. 

adicion de AnENDAÚA se hizo una edicion 

en Constantina en el año r 5 5 4 , que exis

te con la de Amsterdam de I 6 6 I en la 

Bibliot. Bodlejana, como consta en la pag. 

I 3 o del Catalogo de los libros impresos 

de esta Biblioteca. 

De esta Obra se han entresacado, é 
impreso varias piezas, traducidas en lengua 

La-
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Latina. Tocta la exposicion del Cántico, 

puesta en este idioma por CRISTOVAL Mo· 

LITOR, se dió á luz en 4° en Aldorf, en el 

año de Cristo 1 6 5 9. Los Comentarios á 
JosuE fueron publicados en latín por Nr
coLAs KoEPPEN en 4 º en GriphiJwald , con 

varias disertaciones que formó para la mas 

pel1feota inteligencia de algunos lugares de 

dichos Comentarios. El Comentario del li
bro de Rut le dió á luz JuAN BENITO 

CARPWVIO en Leipsic , en 4 º en I 7 o 3 . 

El del libro de Ester se publicó en He

breo y Latin en la misma ciudad de Leip

sic en I 7 I I ; y el de la Profecia de Jo

nas en Francfort en 4° en 169 7 , con 

solo el texto Hebreo. Todos los quales 

Comentarios se leen en las referidas edi

ciones , acompañados de los de otros va

rios Interpretes con que las enriquecieron 

sus publicadores; de quienes hace memo

ria JuAN CRISTOVAL WoLFIO en la pagina 

I o 7 6 del Torno primero de la Biblioteca 

Hebrea; con D. Juuo BARTOLOCCIO DE 

CELLENO , y JuAN BuxTORFIO en sus 

respectivas Bibliotecas ; citando otra Obra 

del mismo argumento y titulo , escrita 

en Hebreo por R. SAMUEL Srn.sA en el año 

de Cristo I 4 9 o. 

R. IZCHAQ LEON BEN ELIEZER 
BEN SELOMOH , 

Conocido vulgarmente por el LEON Es
PAÚoL , por ser originario de la ciudad de 

Leon en España, floreció en el siglo XVI ; y 
escribió un Comentario al libro de EsTER , 

' 
intitulado : inoÑ ni~o ' MEGIL..ATH Es-

TER , Volumen de E1ter; en que resuelve 

las dudas , y responde á los reparos que 

Mosim .BA:R. NACHMAN puso al libro de 

Preceptos que escribió MAIM~NÍDES. Se 

dió á luz este Comentario en Venecia en 

4° por JuAN DE GARA , en el año del 

mundo 5 3 2 5 , de Cristo I 6 6 5 , como 

dice BARTOLOccIO en la pagina 8 90 

del Torno tercero de su Biblioteca ; y 

se reimprimió en la misma ciudad en el 

año del mundo 5 3 5 2 , de Cristo I 5 9 z, 
como refiere WoLFIO en la pag. 6 7 7 del 
Tomo 1 º de la Biblioteca Hebrea; en don

de dice, que de él se formaron unas Ex

cerptas, que se imprimieron en Artuterd.am 

en 4° en el año del mundo 5 4 2 o, de 

Cristo I 6 6 o ; y que tambien escribió 

ciertas hisrorias recogidas de los MEDR..As

c1M y AaG.ADOTH , que fueron impresas 

en Venecia en 8 º ; y una Obra intitulada 

oin ioo SuHER CH.AD.As , Libro nue·vo, 

que contiene varias observaciones nuevas 

sobre los libros del Talmud. 

De esta hace mencion PLANT AVIClQ 

en su Biblioteca Rabina. 

m:lr 

ZACUTH, 

Fue tercer pieto del ZAcuT prim.ero , ¿ 
Cabeza de la familia noble de Judios que 

huvo de este apellido en Portugal; de la· 

qual fue tambien el célebre MatematicQ 

ABRAHAM ZACUT , cuyos descendientes ah-

jurando el Judaismo abrazaron de corazon 

la Fe de Cristo; bien que algunos de ellos~ 

apostatando de ésta, se volvieron á ence~ 

nagar en los errores Judaicos. 

U no de los que asi lo executaron, 

como refiere BAR TOLoccro en la pag. 8 o 7 
y siguiente del Tomo 2. de su Biblioteca, 

fue el ZAcuT Je que aora se trata , el 

qua! nació en la ciudad de Lisboa en el 

afio d~l mundo 5 3 3 5, de Cristo I 5 7 5 • 

Des-



SIGLO X VI. 
Desde los pdmeros aifos éie su juventud 

dió muestras de un agudo ingenio en el 

estudio de las Humanidades : en el de Ja 

Filosofia y Medicina se avenrajó tanto, 

que acabada su carrera de estudios en las 

Universidades de Salamanca y Coimbra, de 

edad de r 8 años , recibió el grado de 

Doctor en la de Sabagun: pasó luego á 
Lisboa , en donde exerció la Medicina 

por espacio casi de 3 o años ; y en el de 

Cristo I 6 2 5 , de edad de cincuenta, 

áposrató de la Religion Cristiana , y 

abiertamente siguió el Judaísmo por es

pacio de r 7 años, hasra el de I 6 4 2 en 

que falleció á los 6 7 de su edad : En 

todo este tiempo permaneció en Lisboa 

exerciendo la Medicina , de etiya facultad 

~scrib i ó los libros siguientes , que fueron 

impresos con este orden : Tres libros De 

P raxi Medica admiranda , dados á 1 uz por 

Enrique de Lorenzo en Am1terdam en 8" 

en I 6 3 4. Diez libros De Medicorum prin

cipum hi1toria ; de los quales el r º le dió 

á luz en Am1terdam la primera vez Juan 

Federico Stam en el año 1 6 2 9 ; y aumen

tado despues y emendado por su Autor, le 

imprimió en la misma ciudad Enrique de 

Lorenzo en 1 6 3 7 ; en cuyo año y el de 

·l 6 3 8 dió á luz tambien este impresor 

en dicha ciudad los seis libros restan

tes; en 1641 imprimió el 7° yel 8º, 

y en I 6 4 2 el 9º y el 1 oº. De todos 

estos libros se hizo una Coleccion des

pues del fallecimiento de ZAcuT , que di

vidida en dos Tornos en folio, dieron á luz 

en Leon de Francia Juan Antonio Huguen

tan y Marco Antonio Ranaud en I 6 49; 

y despues la reimprimieron estos mismos 

en dicha ciudad en r 6 5 7. Escribió tam

bien un otro libro , cuyo tirulo es: lntroi

tus ad Praxin et Pbarmacopoeam , que se 

imprimió en Amsterdam en 8º en el año 

1 6 4 1 : y otras varias piezas D6 oGulorum 

'Iom. l. 

morbis, de las quales se h!zo una Colecciort 

en Leyden, en 4°, en el año I 63 8. 

Todas estas obras se imprimieron en: 
Leydm , en folio , en los años 1 6 

4
9 , 

r 6 5 7 y I 6 6 7. En el primer Torno de 

esta Coleccion están los seis libros de ZA

cuT, que contienen la Historia de los Me

dicos mas sobresalientes ; y en el princi

pio de dicho Tomo se lee la vida del Au

tor escrita por Lurs LEMoso , quien en ella 

refiere , que ZAcuT escribió tambien la 

Historia de· los Cirujanos mas afamados, 

y b del gobierno de los Príncipes ; con un 

Tratado de los errores de los Medicos mo

dernos , y un Epitome de la dotrina es

cogida de HrPOCRATES y GALENO. 

En la Biblioteca de Oxford están to

das las obras de este ZACUT en dos To

mos , de la edicion de Leon de Francia de 

I 6 5 7. Los tres libros de Praxi Medica, 

de la de Amsterdam, en 8º, de I 6 3 4. Los 

quatro libros de las Historia1 Medicas , de 

la de Amiterdam, en 8 º, de I 6 3 7; y el li

bro 5 º y 6° de las Historias Medicas , de 

Amsterdam, de los años 1 6 3 8 y 1 6 3 9 , 

como parece por el Catalogo de dicha fü .. 
blioteca formado por T OMAs HYDE. 

De ZAcuT y de sus Escritos trata 

WoLFIO en los Tomos primero y tercero 

de la Biblioteca Hebrea ; y SANTIAGO BAs ... 

NAGE en el Tomo IX de la Hhtoria ju""'4. 
daica. 

RODRIGO DE CASTRO , 

J udio Portugues , natural de la ciudad Cle 

Lisboa , Doctor en Filosofia y Medicina, 

pasó desde la Universidad de Salamanca, 

en donde habia estudiado , á la ciudad de 

Hamburgo en Alemania ; en la que se, 

Aaaa man-
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mantuvo exerciendo de Medico, desde el 

año de Cristo I 5 9 6 hasta el de I 6 2 1 
en que fallctió. 

Escribió en lengua Latina una Obr<t 

De universa rnorborum mulierum Medicina, 

que consta de dos parres : una teórica, 

que es la que contiene la historia , y lo 

perteneciente al conocimiento del sexo de 

las mugeres , con la anaromia de todos sus 

miembros; y otra práctica , en que se es

pecifican las curacíones de cada uná de 

sus enfermedades. Fue impresa en Colonia 

en folio , y en Hamburgo en 4 º , en los 

años I 6 o 3 , 1 6 1 6 , 1 6 2 8 y I 6 6 2 • 

Otra, tambien latina, intitulada. : De 

Officiís Medico-Politicí1 1 Ji.ve de Medico

Politico , que se dió á luz en HamburgrJ 

en los años r 6 I 4 y r 6 6 2 en un Tomo 

en 4°; y un Tratado sobre la naturaleza 

y causas de la peste que huvo en Ham

burgo en el año r 5 9 6 ; que fue impreso 

en 4 º en esta ciudad en e! año I 5 9 7, 
con este titulo : De Natura et caus!s pestis, 

'Jttae ann() MDXCVI. Hamburgensem urbem 

af.flixít. 

De este Judío , discípulo que fue de 

ABRAHAM ZAcuT 7 tratan JuAN' MoLLER en 

• la Homonymófcopia; SANTIAGO BAsNAGE en 

la Historia Judaica; D. N1coLAs ANTONIO 

en la Biblioteca nmva Espanola ; y juAN 

CRISTOVAL WotFIO en el Tomo 1 º de la 

Biblioteca Hebrea. 

R .. ABRAHAM BEN' IZCHAQ 

ZAHALON, 

Astronomo , Poeta ., Filosofo moral , y 
Jurista de grande credíto entre los suyos, 

floreció á fines del siglo XVI; y dexó- es

critas las obras siguientes : 

Una intitulada : tV!n4i ND.,O 1~D 
SEPHE!l. M.ARPHE L.ANNEPHES , Libro de la 

medicina del almtt : en la qual se propone 

la medicina para el alma, por medio de la 

conversion y de la penitencia : Esta Obra, 

que es una explicacion y adicion de los 

Canones Penitenciales de los Judios , es

critos por R. lsHAC LuRrA , fue impresa en 

Venecia en 4 • en e1 año del mundo 5 3 5 ) , 

de Cristo i ) 9 5 ' 
Otra , cuyo titulo es : b"~iin ,, 

j.AD CH..A.RUZIM) Mano de los vigilantes; erx 
que trata del modo de arreglar el Ca .. 

lendario de los He~reos , Cristianos é Js

tnaelitas , y tambien describe el ingreso 

del Sol en los quatro puntos Cardinales 

desde el año del mundo 5 3 5 4 , de Cris~ 

to l 5 9 4 , al d.e 5 3 8 I , de Cristo r 6 2 r • 

Fue impresa eri Venecia en 4 º en el ülti• 

mo año¿ 

Otra, intitulada: b'il~~ 3JtV' jESu.1.f 

• ELoHIM, Salud d~ Dios; que es un Comen-. 

tario literal 1 aieg.oríco y moral del libro 

de Ester ; y está tomado de las Inrerpre~ 

taciones de varios Autóres. Se dió á luz 

por Juan de Gara en Venecia en 4° en et 
a.ño l 6 2 Í • BAR TOLOCCIO' en 1a pag. 3 3 
del Torno primero de la Bíblíoteca Rabi-

nica , cita otra edicion mas antigua , hech~ 

en Venecia por d mismo Juan de Gara ert 

4~ en el año 5 3 ) ) \ de Cristo 1 5 9 5 ; y 
amcÍe , que ademas de las Obras referidas 

escribió- sobre la confundon y oposicion 

de los Astros , desde el año del mundo 

5 3 5 6, de Crista 1 ) 9 6 1 al de 5 3 6 5, 

de Cristo r 60 5 : cuya Obra se imprimió 

tambien en Venecia por ef mismo Juan de 

Gara 1m 4° en dicho año r 6 2 1. 

De este Escritor , y de las Obras re• 
feridas , tratan HoTTI'NCERO , R. ScHABBA~ 
TAI , PLANTAvicro, BuxTORFIO, y WoLFIO 

en sus respectivas Bibliotecas. 



SIGLO 

JOSEPH SEMAH ARIAS 1 0 

Que vivia á fines del siglo XVI, y prin"' 
cipios del XVII , originario de Portugal, y 

vecino de Amsterdam 1 fue Historiador, 

Matematico y Talmudista insigne entre los 

suyos. De sí mismo dá esta noticia en la 

dedicatoria de la Traduccion Española 

que hizo de la respuesta que dió JosEFO á: 
APION : En el nombre tube la dicha de ser 

Jo.ufo , en la Nacion Hebreo , en lo militar 

Ja honra de ser Capitan. Esra Traduccion, 

que es la unica pieza que se conserva de 

este Judío , se publicó con este titulo: 

Respuesta de Josepho. Contra Apion Ale

xandrino. Traduzida por el Capitan Joseph 

Semah Arias. Dedicada al Doctiuimo Señor 

'T.thac Orobio de Castro Catedratico de Me

dicina , en la Universidad de Sevilla. Ten 

la de To/osa, Prooffeuor , Medico y Conseje

ro , del Rey de Francia. lmpreuo en Ams• 

terdam en casa de David Tartas .Ano J 6 8 7. 
Despues de la dedicatoria á dicho 

lsHAC ÜROBIO DE CASTRO , que ocupa dos 

hojas .no cabales , está puesta , en lengua 

Portuguesa , una aprobacion de lsHAc 

,ABuAB DA FoNSECA , con este epígrafe : 

Aprovacion del Magnifftco y Venerable Se

ñor, lsbac Abuab da Fonseca, Insigne Pre

dicado'/" , Doct8r y Maestro en la primer 

Catedra, de la Sagrada Tbeologia: y la fo

cha de esta aprobacion es como se sigue: 

Feyto em Amsterdam 2 de Junho 5 4 4 7. 
Tshac Abuab da Fonuca: en cuya fecha 

está expresado el mes segun el estilo de los 

Cristianos , y el año conforme al cóm

puto de los Judíos : y despues se lee un 

breve Prólogo dd Traductor en lengua 

Española. 
Ni en este prólogo, ni en la dcJica-

Tom. /. 

X VI. 547 
toria da alguna ntzon ARIAS dd fin qud 
tuvo para dar á esta Traducdon Un<[ 

distribucion de capitules tan voluntaria, 

como la que en ella se advierte , res .. 

pecto del texto original , y de las Tra .... 

ducciones que de él se han hecho ; pues 

todas están conformes con su original , y 

ninguna tiene semejante division ; ni habla 

palabra del exemplar que tuvo presente 

para su Traduccion ; y solamente dice sei: 

ésta la Única que hasta entonces se había 

publicado en Español : error en que igual

mente cayó su elogiador y censor ABuAB 

DA FoNsEcA , quien da bien á entender en. 

su aprobacion, que era muy corto el cau.

dal de erudicion que poseia. 

Dividió ARIAS la Traduccion del H ... 
bro primero de la Respuest-a de Josepho eh 

doce capítulos , y la del libro segundo en 

diez ; y aunque en el estilo es natural , es 

tan libre en la Traducdon, que en mu

chos lugares , pasando de los limites de 

Traductor hace oficios de un mero com~ 

pendiador de la Obra de Josefo , que pro~ 

mete traducir: este poco arreglo al texto 

original hace mas estimable la version Es

pañola , que de la misma Obra dió á luz 
dos siglos antes el Coronisca ALrnNso DE 

PALENCIA ; y para que se haga patente el 
mayor aprecio que merece la de PALENCI~ 

respecto de la de SBMAH ARIAS j se ponen, 

aqui las primeras lineas de la respuesta de 

Josifo en Griego, con la version Española 

de ambos Traductores , y la Latina de 

GELENIO , para que con el cotejo de ésta: 

puedan cerciorarse de la verdad los que 

no entienden la lengua Griega. 

PRINCIPIO DEL LIBRO PRIMERO DE fLAVIO 

JosEPHO CONTRA APION. 

lx..a.v;5 ¡.Ú.v Ú7rol'l.a.µ.r:,Jv6' , x,a,¡' J\1d. T~~ 

'7Z'ep11 'T~V d_pl(!-10AO"fÍ d.V <lVY"f Pd.~ñ5 , x.pd.:rlt:¡-f 

~yJ'y>:;v e ?i'd.~pÓJlm ) 'TO I.; e>'TELJ~O µ.évo15 a.trr~ 

Aaaa 2. '7f~-
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-m?ro1nx€v cu ~d.vEpov , '?r'epi 'To;; "f Í votí~ ~µ(;11 
r¡-(;j y louclla.ÍcJv' ~TI X.d.¡

1 7'(a.,l\dJÓTct.1óv T€ Xd.1' 

f < / 1/ J lf ' ")(.d, \ '71'€pl 
'TnV '?r'p~TifV U?l'Orfd.o'IV €X€V ¡'1Ud.V 1 1 

\ rJ '' I ~\ 
'TnV xw fd.Y nv YuV e-;eµe'I X-d."tc.>X-)10-€V ' ,11' 

'7f'€V'Td..X-l')(_i/\Í c.>V eT¡;V :c:opÍ d.Y '7r'€pti1:3uud.Y > :)(. 

- , ' ~ ' ~ (l ' f Jl ' 11~ 'Tc.>Y '7r'd.f nµ1 V 1€fc.>Y pUol\CdY > ¡a., T 

ÉMnv1xñ~ cp(l)vñ~ d'uvt'YpJ.~ct.,µev. 

VERSION LATINA DE SEG1SMUNDO GELENio, 

DE LA EDTCION DE GrNEBRA HECHA POR. 

PliDRO DE LA RouIERE, EN I 6 I r. 

Sufjicienter , ut arbitrar , et per li6rol 

Antiquitatum , optime virorum EpapbrrJ• 

dite , legentibuf eos , aperui de noJtro gt ... 

nere Judeorum , quia et vetustíssímum esf1 

et primam oríginem domestícam babuit., 

Quinque millium enim annorum numerorum 

historiam continentem , ex nostris sacris 11'4 
bris Graeco sermone conscripsí. 

TRADUCCION :EsPAÚOLA DE JosEPH SEMAH 

ARIAS. 

Pareceme virtuoso Epapbrodito, que mo.t-..1 

tre claramente en la Historia que escrfo1 en 

lengua Griega , lo que se passo en el espaci<1 

de mucb~s siglos , y que consta por' nuestra/ 

Santas Escrituras , que nuestra Nacion Ju· 
dayca es muy antigua , y que no trabe su 
origen de otro pueblo. 

Mas porque muchos dart credíto a !at tá ... 

lumnias de algunos que niega11 esta antígue.J 

dad, fundados en que los mal celebre/ Hit

toriadore s Grfegos nrJ ' bab!arort de nosotrot1 

me obliga a tomar la pluma , para hacer Cd

nocer su malicia ' y desengañar a quantos s~ 

han dejado llwar de chímeraí , haciendo ver 

lo mas brevemente que pudiere ' a las per

sonas que aman la verdad, qua! es la anti

guedad de rtuestra Nacion. Y traere partt 

authorízar lo que dixere , los mas celebres 

y antiguos Escritores Griegos. 

TRAoucc10N EsPAñoLA DE ALFONso ns 

PALENCIA ' DE LA EDICTON DE SEVILLA , HE.

CHA POR MENARDO UNGUT ALEMAN) y 

LANZALAO PoLoNo EN I 5 9 2. 
o 

Seguná yo pienso o Epaphrodito varon 

muy complida de riquezas abastadamente 

por lot libros de las antíguedades oue mti· 

ni/estado a 101 que los leyessert el antiguar de 

nuestro linage de los Judios quanto es ti mas 

'lliejo : et como touo la primer comciencitt 

approprfada. E de nuestro/ libros sacrof pu .. 

se en escrípto historia que contiene numera 

Je cinco mi/l año1. Pero quando yo vea qué 

mucho! miran a la b!asphemia pronunciada 

por alguno! sandíamente , et que na creen 

las tosa! que yo teng<J escríptat de la anti• 

guedad ~ penlando fer mentirosa en ella 

nuestrd gente. puet que 101 nobles historio~ 

graphos entre lot gríegos de ninguna memo

ria fazen dígno.f a nuestros mayores. Assl 

t¡_ue por todas aquestas cosas pense seP con~ 

uenible que breuemente tscriuiesse lo segitÍen ... 

te : increpando a 101 que la verdad con .. 

tlenden desechar. E tíenert voluntad de sos,., 

tenér la mentira áefti(Ordada. E assi mes

mo pense juntatnenté emtndar la ignoranda 

de otros : Jf ensenar a todos los que de nues

tra antíguedaá abrazan la verdad. Pero en 

lo que díxere vsare de tales testigos que son 

iudgado1 ftdedígno.t entre los griegos en saber 

de toda antíguedadJ 

Pudieran traerse aqui varíos lugares 

en que SEMAH ARIAS 7 olvidado de que era 

T rad,octor, pro(edió como Compendiador; 

pero sé regula por superflua esta diligen ... 

da ,. respGcto de que qualquier curiosQ 

éon facilidad puede reconocer las edicio

nes que se han citado ; que todas están 

en la Real Biblíoteca. 

,, 



SIGLO 

R. ABRAHAM BEN IZCHAQ 

LANIADO, 

Üriginario de España , y vecino de Ve .. 
necia , fue Jurista y Expositor célebre en .. 

tre los suyos, y discipulo de R. JosEP1-l 

QARO: se ignora el lugar de su nacimien .. 

to ; pero se discurre fue en la ciudad de 

~aphet , porque allí empezó la cartera de 

sus estudios, á la direccion de QARO 1 que 

füe su primer Maestro : de S aphet pasó á 
Soba, y de allí á Venecia , en donde talle .. 

ció : por la edad en que floreció QARO 1 

y porque las dos Obras de LANIADO se pu· 
blicaron á principios del siglo XVII, po• 

nemos su muerte por este tiempo 1 ó ácia 
fines del siglo XVI; peto no consta, si es .. 

tas se dieron á luz viviendo aún él. 
U na de las dos Obras que dexó eS-' 

critas , y es muy estimada de los Judios, 

tiene el titulo t::J;iio~ tlo M..AGEN ÁBR.A. .. 

,11..AM, Escudo de Abraham : en ella trata 

de algunos misterios de la Ley de Moy .. 

ses ; de la Circuncision, Matrimonio ; u .. 
mosna , Confesion , Penitencia , y Llanto 

que hadan los Judíos por sus difuntos: 

está dividida en diez y siete partes, ó Tra .. 

tados; y la imprimió en Venecia Daniel Za.J 

neti , corregida por R. lsAAC GERSON , en 

un Torno en 4 º , en el año del mundo 

5 3 6 2 , de Cristo 1 6 o 2 • 

La otra es una Exposicion del Cántl-

X VI. 54? 
to de loJ Cánticos: está intituláda mii¡1i 
~o:m NEQ,UDonr lÍ..ACESEPH, Puntos de plata; 

fue impresa en Venecia por Pedro y Lo

renzo Bragadinos, en el año del mundo 

) 3 7 9 , de Cristo 1 6 I 9 , en un Torno 

en +º 
Corrigió esta edicion R. MosEH BEN 

SAMuEt LANIADo ! este hizo el segundo 

Prólogo; puso el texto de la Obra con 

puntos ; t insertó eLComenrario de RAs-

cHt , con el Targum traducido por un Es....i 

pañol, eh esta forma : Cant4ru y levaures, 

the dfrho Scbelomo el Propheta , Re de [J. 

rae! cort Spirito de prophesia ; delante Senior 

de todo el mundo, Jehova . ..• 

De esta Obra trata PLANTAv1c10 en 

su Biblioteca Rabina; y dice, que es un Co· 

tnentario de algunos Tratados del Talmud; 

por lo que es criticado de WoLFIO en Ja 
pag. 6 3 del Tomo l.° de su Biblioteca; y 

vol viendo á hablar WotFto de la misma 

Obra de LANIAoo en la pag. 40 del To

mo 3 <1' anade ' que este ABRAHAM LANIA.-

1>0 expresa en el Prólogo , que había co .. 

mentado tambien el Pentateuco; que estaba 

en ánimo de publicar este Comentario , y 

trabajar despues los del Salterio , libro de 

Job , y de Daníel. 

De este Escritor trata PtANTAv1c10, 

BAR TOLOCCIO y WoLFIO en sus Bibliotecas~ 

este le trae por Italiano 1 sin duda porque 

residió por mucho tiempo en Venecia, el1 

donde murió. BuxToRFIO nada dice de él; 

pero cita la Obra MAGEN ABRA.HAM , atri• 

buyendola á distinto Autor. 

ES-
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ESCRITORES RABINOS 
ESPAÑOLES 

DEL SIGLO XVII DE LA IGLESIA. 

lt MENASEH BEN ISRAEL 1 

Judío PortuguC:s, nació en la ciudad de 
LÍlboa en el año de Cristo 1 6 o 5 : desde su 

tierna edad se dedicó al estudio de la Re .. 

tórica, en que hizo notables progresos: es ... 

tuvo insrruido en las lenguas Hebrea, Ara ... 

biga , Griega , Latina , Española y Pomi· 

guesa : de edad de 1 8 años fue nombra .. 

do por Predicador de la Synagoga ; mínis~ 

terio que exerció por espacio d~ veinte y 
cinco años con los mayores aplausos : erl 

el año 1 6 4 I le hicieron miembro de la 

Academia , ó Escuela de los Judios Espa"" 

noles en Amsterdam ; y en dla porn des"'" 

pues fue condecorado con el caracter de 

Maestro, esto es, Habam , que es lo mis• 

rno que Expositor del Talmud : Escribió 

mas de 3 oo cartas eruditas á diferentes doc .. 

tos de Europa sobre materias literarias: 

Compuso y dixo mas de 4 5 o Sermones, ó 
Predicaciones ( como él dice ) en la Syna ..... 

goga de dicha ciudad de Amsterdam ,. en 

la que estableció á sus expensas una lm

prent::i ; y en ella imprimió tres Biblias He~ 

breas , tres HumaJirn, ó Pentateuco1 He• 
breas, y unó Español con notas margi

nales; varios libros die rezo pata uso de 

los Judios, con otros muchos peneneden ... 

tes á sus ritos y ceremonias: Escribió un 

libro intirulado de la Divinidad de la Ley 

de Moyses: unas N )[JS á las Amiguedades 

JudaicaJ de FLAvro Jo sEPHo: la continua

cion de la Obra de éste hasta su tiempo; 

la Obra del Conciliador : una B!bliotec4 

Rabina : una Suma de la T eologia Judaí• 

ca : un Compendio del libro del Tér ... 

mino de la vida , que escribió tambien 

él mismo mas por extenso en lengua La

tina : el libro EJperanza de brael : Los 

ProblemaJ Jobre la creacion: los tres libros 

de la ReJurreccion de los muertoJ: el de lct 

fragilidad humana , y inclinacion del hom-' 

bre á el pecado : una Obra rírual , en len-

gua Portuguesa, con el titulo: TheJouro dru 

Dinim: y otras diversas Obras, que él cita 

con esta generalidad , sin expresatlas. 

Estas son las noticias literarias qu~ 

da MENAsEH de sí mismo en las Obras 

que he reconocido , y ahora se describí ... 

rán : Pero á estas notícias añade WoLFIO las 

siguientes en Jos Tomos 1 º, 3 º y 4" de su 

Biblioteca Hebrea , tomadas del libro De 

Termino Vitae , escrito en Latin por MENA"

SEH, y de la Relacion de DANIEL LBVI D:é 

BARRibS; 

"Que MENAsEH fue hijo de un Judío 

Portugués llatnado joJeph : que despues de 

castigado tres veces por la Inquisicion, es

cal6 su catcel , y ocultamente se retiró á 
ÁmJterdam con su muger Raquel Soeiro y 
su familia: que en AmJterdam aprendió 

Mi: 1AsEH la lengua Hebrea ; y fue instrui

do en el Talmud por lsAAC UsrnL: que para 

rodcr subsisrir con alguna mayor comodi

dad, se vló precisado a aplicar~e al comer-

cie, ; 
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do ; para Jo que envió á comerciar ai 
Brasil á su cuñado Efraim Soeiro ; y por 

último, que el año de I 6 5 6 pasó á In

glaterra con su familia y los principales 

Mercaderes judíos, encargado de los nego

cios de su Nacion, y á instancias del Ty
rano Oli-vier CromWell; tjtiÍeñ poéo después 

expelió de Inglaterra ignomin1osamcnre á 
MENASEH, que pasó á Magdeburg, en don

de falleció en el año de í 6 5 7 , á los 5_ 3 
de su edad.,, 

Estas son las notfdas que nos dá 
WoLFro 5 pero mas dtcunstanciadas las trae 

el mismo MENASEH en sus Escritos , como 

ahora se dirá; De estos he visto y_o los 
siguientes: 

MEN..ASSEH BEN Ísk..AEL EenéÍlÍator, sive 

'De convenientia locorum S'; Scripturae, quae 

pugnare hiter se vidéntur. Opu1 ex vetu1tiJ, 

et recentioribw omnibu1 Rabbini1, magn.~ in

du1trfd i de ¡ide conge1tum. e1to e1 Concilia

dor o De ia conveniencia de los Lugares de la 

s. E'1criptura ' que repugnanteJ entre' fÍ pa

recen Obra ansi de 101 ant(guoJ, éómo mo~ 

dernos sabios , con grande industria, y fe 

eoligida.· Con· lres T abla1, unti de 101 libro1 

de loJ antiguoJ Jabio1 ; ótrti de los lúgaru 

de la S. E'scripturd que se explican; tercerd 

de la1 co1a1 ma1 notables. Francofurtl, Auc~ 

toris impen1is cÍ'.) h cxxxif. 

En el Prólógo· dice MEN AsEH, que d.i
:Vide esta Obra en tres partes, á imitaciori 

de la division que tienen los Sagrados Li

bros, á saber : ni~n Toi1Jt, Ley; t:::fiÑi:Jl' 

NEn1H1M , Profetaí ; t::ii:Jin'.J Cerue1M, 

Escrito1, ó libros hagiographos; que de es-' 

tas tres partes presenta la primera , que es 

la que trata de las materias pertenecientes 

a la Ley ; ofreciehdo dár esta mism:i par

te en lengua latina, y sacar á luz las otras 

dos, con otras Obras que tenia entre ma

nos; y dá noticia de haber compuesto el' 

año antecedente (esto es el de l 6 3 I ) una 

X VI T. 
~ 5I 

Gramatica Heorea , repartida en quatro H
bros, é intitulada :iiii:J i1DtV S..APH.-t BE

.RVR.A , que quiere clecir Labio puro. 

.Expone el trabajo que tuvo por al

gunos años en recoger todos los textos de 

la sagrada Escritura , que al parecer son 

enrre sí repugnantes ; y que atendiendo á 
bs causas de que podia provenir esta con

tradicion , los procuró conciliar por medio 

dé 1a leccion en las Obras y dichos de los 

antiguos Sabios y modernos ; y que así 

ilustró con una razon natural, y dulce ex

pl icacion , todos los Maharim y sentencias 

de los antiguos pertenecierttes á esta ma

teria ; que para 1o que ha1Ió escrito por 

los inodernds 1 buscó algunos de los anti

guos que primero lo hubiese dicho, y 
aplicó la Sehtencia al primer Autor: que 

en muchos lugares corroboró las senrencias 

y dichos de los modernos , no solo con 

razones, mas aún con varios textos de la 

sagrada Escrirura : que ha sido fiel Inter· 

prete de R. SELOMOH ., R. AnRAHAM ABEN' 

EzRA , y R. MostH GERUNDENSE; y que· 

ha añadido en muchos lugares su proprio 

parecer y condliacion; como tarnbien hizo 

exactos discursos en otros, donde no ha

blaron ni los antiguos ni los modernos ; 

y que puso esta Obra en lengua Española. 

para la utilidad de sus pa ysanos Jos Espa

ñole5, que p'or la mayor parte carecían de 

la inteligencia de la lengua hebrea. 

Concluido este Prólogo, se lee en len.: 

gua latina la censura que hace de esta 

Obra AnRAHAM ZAcuT, Judio Portugués, 

que elogia sobre manera á ME, ASEH, d.in

dole el primer lu.gar entre todos los Es

crfrores que le precedieron, asi Talmudis

tas como Cabalistas , por haber sido el 

primero que puso en compendio, con un 

bello orden, todas las qi.icstiones concer

nientes <Í' los libros del Pentdteuco, que es

taban esparcidas· en· varios y escondidos 

lu-



552 
ESCRITORES RABINOS ESPA'.ÑOLES. 

lugares de ia Sagrada Escritura ; y dispues

tas de este modo , las concilió con las au

toridades de los T eologos mas eminentes, 

breve , puntual y elegantemente : el epí

grafe de esta censura ó aprobadon es: Sa

pientiuimo Viro Domino Menaueh Ben Israel 

sacrorum Jibrorum eruditissimo interpreti, 

salutem ; y su fecha Amstelodami die ultim. 

.Mensis August. Anno 1 6 3 2. 

En la pag. I empieza la Obra por la 

conciliacion de los lugares del Genesis : en 

la pag. 1 2 7 comienza la de los del E¡codo: 

en la pag. 2 6 3 la de los del Levitico: en la 

pag. 2 9 7 la de los Numeros; y en 1a 3 3 5 
la de los del Deuteronomio , que concluye 

en la pag. 3 7 9. Siguese el catalogo de 
los libros que se citan en esta Obra , con 

una tabla de las quesriones que contiene, 

dividida por li~ros ; con otra de las cosas 

mas notables , distribuida por orden alfa

betico : es un Torno en 4 º , y de él tiene 

11n exemplar el Sr. BA YER. 

En la Real Biblioteca está completa 

esta Obra de MENASEH , cuyo Torno 2 º 

está intitulado : Segunda Parte del Conci

liador o de la conviniencia de los lugares 

de la S. Escriptura, que repugnantes entre 

sí parecm. A los Nobilissimos , muy Pru

dentes , y Inclitos Senores del Consejo d~ las 

Indias Occiden.tales. Autbor Menasseb hm 

Israel , Tbeologo , y Pbilosopho Hebreo. En 

Amsterdam , en casa de Nicolaus de Raves

teyn An. 5 o 4 I , y debe ser 5 4 1 o , (que 

corresponde al de Cristo I 6 5 o.) En la 

portada tiene una lámina abiertá en ma· 

dera , que representa á un peregrino con 

su bordan y esclavina , y en la circun

ferencia esta inscripcion : Apercebido como 

bv Romeiro. 

Siguese la dedicatoria; en cuyo prin

cipio nombra "á ca<la uno de los Seño

res que componian el Consejo de las In

dias Occidentales , que eran los Deputados 

de los Estados Generales , y los Señores de 

la Cámara de Amsrerdam , de Zelandia, de 

la Mosa, de Weg_frisia, de Groeningen y de 

Ommelanden, con los Asesores de los muy 

interesados en el capital de la Compañía.,, 

A estos les lisongea con la memoria de las 

conquistas de la América, y con la espe

ranza de que el Rey de Portugal Don 

JuAN IV, por su restauracion al Trono, 

les continuada la paz por que tanto an

helaban: y hablando de ésta, usa de la 

siguiente expresion : la qual siendo yo Lusi~ 

tano con ánimo Bataveo , me será gratissi

ma : Y quanto al asumpto de la obra , pro~ 

sigue , que no sea historia, es fundado en 

Historia , y sacra, y en la sucesion de Ju~ 

ces y Príncipes que por espacio de 8 4 6; 
anos obtwuieron el ceptro entre el puebla 

Hebreo . .•. y en que no ay alguna dijeren ... 

&ia entre Christianos á Judios. Firma la d~ 

dicatoüa asi: Este su afficionado criado~ 

Mmasseb ben Israd. 

En el Prólogo dá cuenta de su vía• 
ge al Brasil en esros términos : partien~ 

dome agora de la ftorentissima Batavia a 
tan longinquas partes del Brasil, juzgué J 

obligacion , deJpedirme de los mios con est~ 

Tratado Theologico : cuyo heroyco assumpto 

es la explicacion de la divina Historia : y 

dando razon de este Tratado, dice, que 

aunque le addnieron seria muy corro el 
provecho que sacada de su edicion , po( 

ser un libro que por sus muchas qiiestio"'I 

nes Cronologicas mas era para personas 

doctas que vulgares; y por esrár escrito en 
lengua Española para tan raros curiosos, 

atropelló por todo solo por atender al bien 

público : que en estas Conciliaciones ha 
tocado quasi todas las Historias sagradas 

en 400 Questiones , de las quales el volu

men primero tiene 1 8 o , el segundo I 3 2 , 

y el tercero (que aun no se habia publica

do ) 8 8 : que habiendo dexado sin expli~ 
ca-
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cácion algunos textos dificultosos, por ha

ber sido su {mico obgeto conciliar solamen

te los passos que al parecer son repug

nantes , forma aparte un libro en que 

compendiosamente se explican dichos tex

tos: hace despues un breve discurso so

bre los muchos lugares obscuros que hay 
en los libros de la Sagrada Escritura, y va

riedad de su estilo ; y 1 u ego pasa á referir 

las Obras que ha: dado á luz, en esta form:i: 

Siendo de 1 7 años empecé por la Gramatica 

Hebrea llamada Sapha Berurá, la qua/ escri

ta de mano, anda de mano en mano, entre las 

de muchos. Despues desto intenté luego esta su

p rema obra del Conciliador, asumpto beroyco, 

y solamente por mi tentado y seguido, y sa

qué á luz la primera parte. Hice poco des

pues el libro de la Creacion en la len

gua Latina, en el qua! segun la opinion de 

los Hebreos trato de todas las cri.1turas, des

de la materia prima , hasta las divinas Sce

phirot. Imp;·imi despues en la lengua vul

gar y Latina !JI. Libros de la Resurreccion 

de los muertos , del día del Juizio, y futu

ro seculo. Siendo despues persuadido del 

doctissimo y celeberrimo Señor Jo. Be•vero·vi

cio Senador Dordrectiano , á que diesse mi 

parecer sobre aquella qüestion del Termino de 

la vida, que generalmente propuso por sus 

cartas á todos los sabios eminentes destas 

partes, respondí en la lengua Latina en 3. 
libros. Escrevi despues notas en Phocilides 

Poeta Griego , que ahora se imprime, y fi
nalmente esta segunda parte , es la ultima 

obra. Hize en este tiempo juntamente mas 

de 3 5 o. Predicaciones, en la ilustre por sus 

estudios, y preclaró/. por los doctos y hones

tos hombres de que gozó , mme amadores de 

las letras , Synagoga de Neve Salom , en 

espacio de 1 8 anos ' qite tuve alli los mas 

honrosos oficios , subiendo de la cuna ( como 

dicen ) a Predicador , y lente del Talmud, 

que es la nuestra Theologia. Y puesto que 

Tom. l. 
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yo jamás hice caso de escrevi1' Predicacio

nes , por me parecer , que alli se habla mas 

vulgarmente con el vulgo, fuy en mi juven

t :1d tan dádo á la Retorica, y facundo en la 

lengua Lusitanica , que quando tenia I ) 

años , eran ya muy gratas, aplaudidas , y 

bien recibidas mis Canciones. Respondí t am

bien a mas de LC. Epistola1 de hombres doc

tos de toda Eu~·opa, sobre muchas precla;·as 

dudas, y questiones , con otras obrezillas. 

Ocupado fuera desto en mi T ypographia He

brea, que yo introduxe en estas partes , y 
en ella con caractere1 proprios, saqué a luz 

tres Biblias Hebraicas, tres Humassim He

braicos , y uno Español con marginales notas. 

D imas de sto, libros de Reza, y otras muchas 

cosas sacras. Todo lo qual aunque sirue de 

merecimiento , y gloria , me ha no poco con

sumido , y gastado el tiempo , que pttdiera 

en mejorados estudios emplearse solo. Tenga 

tambien entre manos el libro intitulado de la 

DJ.vinidad de la Ley de M Jseh, mi Heroyca 

historia , ó continuacion de las Antigueda

dei de Fla·vio Josepho hasta el presente tiem

po: y otro de notas en todas las obra1 el" 

este ins;gne Autor. Libros en que pongo to• 

dos mis estudios, y las mejores obras. Hasta 

aqui Mt:NASEH acerca de sus Escritos ; con 

cuya relacion finaliza el Prólogo. 

En la pag. 1. empieza esta segunda 

parte del Conciliador con las Qi.iestiones en 

el libro de Jeosuah : siguense las de et 

de los Jueces ; y luego las de el de Sa~ 

mue! , que terminan en la pag. 8 6. En 
la siguiente se lee la dedicatoria , que hizo 

MENASEH de i;us Qüestiones en el libro de 

los Reyes, "á los Judios Españoles residentes 
en el Recife de Phernambuco Da·vid Smior 

Coronel , Doctor Abraharn de Mercado , 'fa

hacob Mucate, e lsbac Castano ; ,, y estas 

Qüestiones se concluyen en la pag. I 6 8. 
En la 1 6 9 se lee un Prólogo en que 

dice MENASEH , "que despues de haber 

Bbbb da-
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dado á luz la primera parte de su Conci

liador , llegó á sus manos la Parafrasis 

Arábiga de R.ScEHADIAH sobre el Pentateu

co ; y que habiendola leido con ·suma cu

.riosidad , porque estaba instruido en la 

lengua Arabiga ; con lo que tomó de ella 

aumentó muchísimas Qüestiones de las con

tenidas en dicha primera parte del Conci

liador, en un exemplar de ell.1 , que tenia 

guardado, para quando se vol viera á im

primir de nuevo , ó en la lengua Latina ó 

Española : y que juntamente añadió las 

nueve Qüestiones , que produce en esta se

gunda parte, para que los Judíos sus nacio

nales tengan recopilado en un volumen lo 

mejor que se ha escrito sobre tantas y tan 

excelentes materias.,, Estas nueve Qüestiones 

son pertenecientes al Genesis, Exodo y Levi

tico; están rotuladas Adiciones á la primera 

parte; y al pie de cada una está notado el 

libro adonde corresponden, y lugar que de· 

ben ocupar en él. Sigue.se un Catálogo de 

los Autores Hebreos, y otro de los Griegos 

y Latinos que cita MENASEH en la segunda 

parte del Conciliador: una Tabla de las 

Qüestiones que se contienen en ella ; y otra 

de las cosas mas notables , dispuesta por 

orden alfabérico. 

Conclnida ésta, se lee esta Portada: 

Tercera parte del Conciliador ó de la con·vi

niencia de los Lugares de la S. Escritura, que 

repugnanteJ entre si parecen. A los muy No

bles y Magníficos Señores , Haherim de la 

Tes iba , Author, Menasseh Ben Israel , Theo

logo , y Philosopho Hebreo. En Amsterdam, 

en Ja Emprenta de Semuel Ben !Jrael Soeiro. 

Ano 5 4 1 o. Tiene esta Porrada la misma 

lámina que la de la parte segunda. 

Sigue la dedicatoria á los Haberim de 

la Tesiba ( esto es, Gefcs , ó Gobernadores 

de la Escuela ó Academia de los Judíos) 

Jo;eph de 101 Ríos , Abraham Nunez Enri

quez , Abraham de Chaves, Isba~ Be/monte, 

Joseph Bumo de Mes quita , IJha~ Israel de 

Faro , Isba~ Ergas , Abraham Tele.1 , Da·vid 

Aboab, y Abraham da Vega : en ella forma 

un discurso sobre la necesidad y oblig,a

cion de meditar en la Ley ; habla de hDs 

premios que recibirán los Israelitas que 

cumplan con esta obligacion ; y de la es

trecha cuenta que se tomará en la otra 

vida á los que no se empleasen en este 

exercicio : dice que ellos, (esto es , los Ju

díos á quienes él dedica esta tercera parte) 

fueron los que establecieron la Jcsiba , ó 

Academia , en la que él explicaba cada 

día un capitulo del Texto sagrado , sobre 

el qual despues se qüestionaba por los de

más Académicos ; y elogiandolos por su 

zelo , les dedica esta tercera parte de su 

Conciliador, en reconocimiento de haberle 

nombrado por Haham, esto es, S.ibio, ó 

Maestro, de dicha Yesiba. 

En el prólogo pondera la grande pena 

que tuvo por la temprana muerte de SLl 

hijo Joseph ben Israel , á quien elogia de 

virtuoso y sabio : y dice, " que recobrado 

de esta pesadumbre , por medio de la me

ditacion en la Ley, á imitadon del Profeta 

DAvm , volvió á dár una vista á sus bor

radores , y fue ordenando en beneficio 

público algunas Obras que esperaba en 

breve dár á luz; una de las quales fue esta 

tercera parte de su Conciliador, que le cos

tó no pequeño trabajo ; porque como sea 

acordar diversos textos , no solamente 

atendió en ella á conciliar los lugares , sino 

que tambien formó materias, muchas de 

ellas de tanta calidad, que con poca mas 

industria podrían pasar por Tratados se

parados ; y explicó muchos pasos que to .. 

can á controversias , pero sin tocar las du

das que se pueden oponer contra sus ex

posiciones : que para complemento de toda 

la Obra faltaba la guarra y última parte so· 

bre los libros Hagiographos, que en breve 

da-
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daria á luz : que aclem~s de estos libro! 

' tenia entre manos la historia de los Judios, 

ó continuacion de FLAv10 JosEPHo hasta los 

tiempos mas modernos : las Notas sobre 

todas las Obras de este mismo FLAv10: el li· 
bro de la Di'4Jinidad de la Ley de Moueh: una 

Biblioteca Rabinica : una Suma d;e /4 Teolo

gia Judaica, y otras diversas Obras que su

cesivamente iria publicando. ,, 

A este prologo se sigue la Tabla d<i: 

las cosas mas notables de esta tercera par

te, por el orden de las Qüestiones : estas 

son sobre varios lugares de los libros de 

lsAIAS , jEREMIAs , EzECHI:EL , AMos 1 HA

CJAY, Y ZACARIAs , las quales concluyen 

en la pag. 189 ; y desde la 1 90 á la 

2 o 8 están puestas las adiciones, que debian 

incluirse ef.l la segunda parte del Concilia

dor, en los libros de Jo1ue, Samuel , y pri .. 

mero y segundo de los Reyes : y despues 

está la tabla de Qüe1tiones , ó aparentes 

contradiciones, que se contienen en la ter

cera parte del mismo Conciliador. 

Finalizada esta tabla, se lee esta por

tada : Quarta y última parte del Conciliador 

ó de la conviniencia de los lugares de la Sa

grada Es1;ritura, que repugnantes entre si 

parecen. Dirigida á los muy Nobles , Pru

dentes y Magnijicos S eñorn , Deputados. y 

Parnauim del K K. deTalrr¡ud Tora. Author_ 

·Menaueh Ben Israel Tbeologo y Pbilo1opho 

Hebreo. En Amsterdam. En la lmprension 

de Semuel Ben Israel Soeiro. An. 5 4 I I. 
( que corresponde al de Cristo I 6 5 I ) 

Tiene la portada la lámina yá referida. 

La dedicatoria es á Jabacob Senior, 

Ahraham Israel Pereyra,Jabacob Atias, Abra

ham del Prado, Jahacob Barraua, Da·vid 

Ahendana , y Eli1a Abarbanel : á quienes 

dice , que en toda la Obra del Conciliador 

se hallará lo mas acendrado de los sabios 

Judios en 4 6 4 aparentes con tradiciones, 

que contienen con harto artificio todas las 

Tom. l. 

xv1r. 
" . . .. 

quesriones y controversias tocantes á l<t 
Religion; con que facilmente se puede des ... 

cubrir el s~nrimiento de los Judios en tan 
diversas materias. 

Siguese la tabla de las de la quar.J 

ra parte del Omciliador , por el orden de 

las Qüestiones , las quales son sobre di ... 

versos lugares de los Salmos , Proverbio1 , 
el libro de Job , el de los Cantare1 , el de 

Rut, las Lamentaciones , el Eccle1ia1tés , Ei· 

ter, Daniel, Hezra, Nebemias, y Parali

pomenon : con una Tabla de las QüeJtionn 

ó aparentes contradiciones contenidas en 
los libros de esta última parte , que ocupa 

desde la pag. 1 • hasta la 2 o r de la última 

numeracion del Torno ?. º de los dos de 

9,Ue se compone la Obra del Conciliador. 

Desde la pag. l 2 4 hasta la r 5 9 de 

la primera numeracion de este Tomo 2 º 
' puso MENASEH un Compendio de la Obra 

que escribió sobre el Término de la vida; 

y en la introduccion de él dice de este 

modo : Sobre esta materia he ncrito tres 

libros en rupuesta de una carta que me 

escribió el muy ilu1tre Senador Dordrech

tiantJ, y celeberrimo Medico Job. Beverovi

cio : empero porque aquel/01 libros u t s

tamparon en la lengua Latina , y no h:i11 

venido á noticia de los mios , he queri

do transferir aqui m lengua vulgat4 co1as 

mas necesarias á nuestra qiie:stion , omi

tiendo lo demás por omitir prolixidad. Aho

ra , pues , aquel/01 que quiiieren informar

se bien del todo , utén un poco atento1 , 

que yo In prometo hallen la materia metho· 

dicamente di1pue1ta , y la conclu1ion agrada

ble. Y en la pag. I ) 9 recapitula su do

trina en esta forma : Con que concluimo1 la 

presente Qüestion, mostrando que la vida del 

hombre tiene un cierto término: que éJtc u 

ronsidera segun la complexion y temperamento 

del cuet'jJO, ó ugun aquella fuerza que ruibe 

de los Astros al tiempo de la concepcion , ó 

Bbbb 2. nas-
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-na1cimiento : O segun otros generalmente u 

considera por Ja edad del pasado y preiente 

seculo : Que este termino de qua/quiera mo

do que se considere , u moble : Que la vida 

se puede abre-viar por variol modoJ : a saber, 

por Providencia, Natura, y Caso : Que se 

puede ansimismo prolongar , teniendo e1ta 

virtud, ó la observancia de 101 precepto/ , o 

la medítacior1 de la Ley divina: esto es, ltt 

Theorica, y la Practica ; Que el hombre lí

citamente puede usar de los medicamentoJ en 

ms enfermedades : Finalmente, que supue1t<J 

que Dios ab eternamente supo lo que cada 

uno avia de vfoir , quedó a quada qua! li
bertad de mejorar su fortuna po't' los ~ere-
Gimientos. 

La Obra latina sobre el Termino de 
la vida , tiene este titulo; 

De Termino Vitae. Libri tres. Quibu1 •uete

rum Rabbinorum , ar: recentiurrt doctorum, 

de hac controversia sententia explicatur. 

Amstefodami. Typis et sumptíhHI autboris. 

An. I 6 3 9. 

En la dedicatoria , que está dirigida 

á los Señores D. Juan Panbusio , D. Luit 

de laerifelt , y D. Antonio de Surc~, pon

dera MENASEH "lo arduo del objetodeque 

se propone tratar en este libro , y quan 

peligroso es para un Judío haber de ha

blar de la conveniencia de la praescientia 

con el libre alvedrio del hombre: mani

fiesta , que emprendió la composicion de 

este libro por las persuasiones de JuAN BE

vim.ov1c10 Medico y Senador de Dordrechr: 

y que, en él nada dice que se oponga á: la 

Religion Cristiana ; porque muchos de los 

Docrores de ella han sido en esta di!>puta 

de la misma opinion que los mas de los 

Rabinos. ,, La fecha de esra dedicatoria 

es : Amstelod~m;', An. CD DCXX:::\IX. 

XXV. Junii. 
Siguese el prólogo ; en el que , des:_ 

pues de dar razon de cada uno de los mo

dos que hay de interpretar la Escritura 

sagrada , promete dividir su obra en tres 

partes : enseñando en la primera que la 

vida humana tiene su cierto termino 1 y como 

se debe entender e1te termino segun los atJt

toru 11-ntiguos , y los módernos : demos

trando en la segunda. si este termino es fijo, 

ó indeterminado ; y manifesrando en la ter· 

cera , de que manera se compadece la prede

terminacíon con el libre alvedrí(J. 

Hay despues dos catalogos de los 

Libros y Autores Hebreos 1 Griegos y La

tinos citados en esta Obra : á que sigue la 

carta de JuAN BEvEROv1c10 á MENASEH 

BEN lsRAEL 1 para que se encargase de este 

trabajo. 

Ef primero de los tres libros, en que 

se divide esta Obra, se compone de seis 

secciones ~ el 2 º de ocho ; y el 3 º, cuyo 

titulo es: De Praescientia,. et libero homi

nÍí Arbitrío , de doce : y por conclusion 

•' dá gracias á juAN BEvERovrc10 por ha

berle encargado la composidon de está 

Obra ; y celebrando la erudicion de BEvE

Rovrcm, y la de juAN Pico DE LA MIRAN..,. 

DULA , y el deseo de ambos de iosrruirse 

en las cosas de los Hebreos , dice de sí 

mismo = que él desde su infancia ha ama

do siempre el aprender ; que de todos to

maba con gusto qualquiera instruccion ; y 
que hasta entonces ,, que tenia la edad de 

xxxv años , jamas le faltó quien le ense

ñase : pero que y:í , como olvidado de sí, 

se ocupaba en ser Mercader , exercicio tan 

molesto por las penalidades y trabajos que 

en él experimentaba , como desabrido , 

porque le distrahia del estudio : pero que 

no tenia otro arbitrio, porque su pobreza 

le babia conducido á semejante estado ; 

pues 
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pues su padre JosEPH BEN lsRAEL fue des

poseido de todos sus bienes por la Inqui~ 

sicion de España , porque era Judío; ha· 

hiendo sido antes atormentado fuertemen

te por tres veces ; de cuyas resultas per

dió su salud robusta , y á escondidas se 

pasó con su madre Raquel Soeiro , Señora 

de ilustre linage , á aquellas Provincias, 

como á refugio de la libertad y de la con

ciencia , en donde fue instruido en el He

breo por R. lsAAC Uz1EL, á quien le suce

dió en el puesto que este d~xó vacante 

por su fallecimiento : que despues se casó 

con una llamada Raquel , de la familia de 

ABRAvANEL, que los Judios juzgan es ori

tmda de DAvm; que de esta Raquel tuvo 

dos hijos Joseph y Samuel , y una hija lla

mada Gracia: que por ser cortos los sala

rios de la Synagoga, envió al Brasil á su 

hermano Ephraim Soeiro , por ver si por 

él le pintaba mejor el comercio , y hacia 

alguna fortuna , para poder aplicarse mas 

libremente á las divinas letras: y si esto 

le sucedia, esperaba publicar algunas co

sas , por donde pudiese echarse de ver su 

descanso , principalmente en el Hebreo y 
Arabigo : pero que en el ínterin no dexa

ba de ocuparse en las cosas caseras , y 

negocios de la Synagoga, y de su impren

ta : y si le quedaba algun tien1po de des

canso , todo lo empleaba con sus amigos.,, 

Siguese el Indice de los lugares de la sa

grada Escritura , que se explican en esta 

Obra : luego esrá la fe de erratas ; y con

cluida ésta , se lee : 

'1E7"o~ No>1Tix.Óv 1 sive Carmen intelle· 

ctuale, Autore Dom.Jacob Rosales, Hebraeo, 

M atbematico , Philosopho , et Medicinat 

Doctore. 

A ~te epigrama , hecho por RosALES 

en obsequio de MENAsEH, precede la de

dicatoria que de él hizo en prosa el mis

mo RosALEs á JuAN BsvERov1c10 , con mo· 

tivo de haber sido este el que induxo á 
MENAsEH á que trabajase la obra Del ter

mino de la vida : y despues del epigrama 

esran las notas marginales con que ilustró 

su mismo epigrama el dicho RosALEs. Es 
un Torno en I 2. º , y está en la Libreria 

del Sr. BAYER. 

MENASSEH BEN ISRAEL' 

De la Fragilidad Jfumana , )' ln~linacion 

del hombre til peccado , Partl primera. Di

rigida a los muy NobleJ, Prudentes , y Mag 4 

nificos Senores , Parnauim del K. K. de 

'I'halmud '!'hora. En Amsterdam a 1 • de 

Sivan, 5 40 2. Por industr-ia, y despeza del 

Autbor. 

Es un Tomo en 8º mayor, impreso 

en 1 º de Abril del año de Cristo 1 6 4 2 • 

A esta portada se sigue : " Gratula

" s:ao de Menasseh Ben Israel , en nome 

"de sua Na~aó, ao celsissimo Príncipe de 

"Orange Frederique Heorique , na sua 

"vinda a nossa Synagoga de T. T. em 

"companhia da Serenissima Raynha Hen

" rica Muia dignissima Consorte do Au

" gustissimo Carlos Rey da grande Bri

" tannia, Fran~a e Hibernia. Recitada em 

"Amsterdam , aos XXII. de Mayo de 

" 5 402." 
Dedicó MENAsEH esta Oracion gra-

tulatoria á los Señores Doctor Abraham. 

Ferrar, Abaron A -coen, Jeosuab Yesurun 

Rodriguez , Moseb de Mesquita , Jahacob 

Coen Enriquez , y Abraham Franco , que 

eran los Gefes , ó Directores de la Syna

goga que tenian los Judios Portugueses en 

Amsterdam. 

Esta Oracíon tiene por epigrafe : 

" Augustissuna Henrica Maria Raynha da 

" gram Brit<tnia , Serenissima Princesa Ma· 

" ria , Celsissimo Príncipe Frederique Hen

" rique , lllustrissimo Wilhelmo , e todos 

"os mays presentes Nobilissimos e Am· 

"plis-
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"plissimos senhores. h 

Compara MENAsE.H la alegria que 

tuvieron los Judíos PortugL:i~ses al ver en 

su Synagoga á estos Principes , con la ale

gtia y aplauso con que recibieron todos 

los Judios en Jerusalen á ALEXANDRO el 

Magno : celebra despues al P1·incipe FEDE

RICO por su justicia , y por su forraleza; y 

comparandd al padre y hermano de este 

Principe con el Sacerdote MATATIAs, que 

libró á la Judea de la tiranía de ANTroco, 

y con JuoAs MACABEO , y los dos herma

nos JoNATAN y S1MHON., que alcanzaron 

la libertad de su amad:i patria, dice "que 

" á vista de los favores que deben á S. A. 

'~los Judíos Portugueses, no reconocen ya 

"por patria suya ni á Portugal ni á Espa

" ña , sino á Holanda ; pues la conserva

" don de ellos pende unicamente de la 

" proteccion que en S. A. tenian bien ex

" perimentada : y en señal de su gratitud 

" se ofrece á sí mismo, y á todos sus pay

·u sanos, para los mayores riesgos,por el ser

" vicio de este Principe y el de los Estados 

" Generales. ,, 

Concluida esta Oracion , que está 

escrita en lengua Portuguesa , se sigue la 

dedicatoria que MENASEH hace de su obra 

á los Deputados y Parnassim de la Sinagoga 

de Amsterdam, que eran David Vaz, Ja 

cob Gabay Enriquez , Rafael Penso , Ishac 

Nieto , Ishac Coronel , Ishac Mucate, y Da

vid Abendana. Esta dedicatoria se reduce 

á elogiar el desvelo, con que los Retores 

de la Synagoga procuraban el alivio de 

todos los necesitados, y medios que toma

ban para evitar la ociosidad y miseria de 

los Ju:.l íos sus paysanos : á dar gracias á 
dichos Retores porque le contmuaban los 

beneficios, que habia emp<.:zado á recibir 

en la Synagog.1 desde qu .... le hicieron 

miembro de dla en el año anterior ; y á 

ofrecerles este libro en s.;ña de gratitud. 

I.a fecha de esta dedicatoria es : Am.rter-4 

dam 11 2 de Sivan, An. 5 402. 
Siguese la aprobacion que dieron de 

esta obra DANIEL DE CAZERES , y AHARON 

SERFATI ; y despues está el prólogo , en el 

que dice MsNASEH " que siendo su animo 

dividir en varias partes la Suma de toda 

la Teologia Judaica ; tuvo por acertado 

tratar primeramente de la Naturaleza Hu

mana , probando con razones evidentes la 
frag¡ilidad del hombre , y como por naru

raleza es indinado al vicio. Para esto des

cribe al principio la fragilidad de la Na

turaleza humana ; trata despues de los va-

rios caminos por donde se puede incurrk 

en pecado; y del cuidado con que debe 

vivir el hombre para no caer en vicios : 

habla luego de la misericordia de Dios 

para con los hombres , en darles lugar para· 

hacer penitencia ; y por ultimo, de los me .. 

dios de que los hombres se deben vale~ 

para conseguir la salud espiritual. ,, 

Dividese esta Obra en dos partes ~ 

La primera , que consta de siete Trata-

dos ó capítulos , empieza en la pagina r. 
y concluye en la 3 6 : y la segunda, que 

se compone de nueve capítulos , empiezct 

en la pag. 3 7 , y finaliza en la 8 3 : 
Los tirulos de los Tratados de cada una d<: 

estas dos partes son los siguient,.s: 

PAR TE PRIMERA. Pag. 1 • Muestf'aue 

por la autboridad de la sagrada Escriptura, 

que es proprio del hombre el pecar, y que nQ 

se halla alguno, que no p eque. 

§. l. Pag. 6. Pruevasse por la authoridad 

de las diuinas letras , y antigos sabios , que 

es pecado el cometido en el pensamiento , aun .. 

que no sea reduzido a acto. 

§. II. Pag. I 1. Mueífrasse que tambien 

peca el hombre con el pensamiento , aunqu~. 

no lo aya reduzido a acto. 

§ III. Pag. r 8. Tratase de las prero..J. 

gatfr;as con que Di1os crió a Ad11m , y como 

des· 
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despues las vino d perder todas : con que 

qutdó mas suget.i la humana especie al pecado. 

Los §. IIII. y V. son sobre el mismo 
asunto. 

Pag. 2 6. Muestrasse , como los descen

dientes de Adam, fueron siempre de mal en 
peor , inclinandose al vicio. 

§.VI. Pag. 3 2. Muestrasse ser esta mis

ma la opinion de los antigos y modernos sabios. 

§.VII. Pag. 3 7. PARTE SEGUNDA. Pro

ponense las objecciones, que u pueden oponer a 
la verdad que probamos en la primera parte. 

En el §. VIII. y en los seis siguienres 

va respondiendo á cada una de las seis ob

geciones que él mismo se propone contra 
su dotrina. 

Pag 7 2. Muestrasse qua! ua la dlfe

,.encia que ay del justo al malo , siendo que 

todos generalmente pecan. 

§.XV. Pag 7 6. Muestranue la1 causas, 

porque siendo el hombre compuesto de cuerpo y 

alma, se inclina mas que a la uirtud al vicio. 

§. XVI. Exhortaue d la virtud , y con
&luyesse la obra 

En toda ella se vale MENASEH de 

las autoridades de los Rabinos Españo

les lSHAc ARAMA , ABEN EzRA , D. JosEPH 

JAHIA, R. JosEPH K1MH1, R. lSHAc CoEN, 

R .. MosEH GERu 1 DE sE , R. LEvI GERSON, 

R. DAVID KIM!-11' y R. MEHIR ARAMA, 

entre las de otros varios Rabinos esrran

geros ; y de las de S. GREGORro NAzIAN

ZENo , el Sr. S. AcusTIN, el Doctor Sto. 

ToMAs , CrcERON y ARISTOTELEs : y asi 

dice en el prólogo : no solamente estoy ra

zonablemente informado en nuestras cosa1, 

mas aun en lo que escriuieron Griegos y 

Latinos. 

Que MENASEH tuvo la instruccion 

que aqui confiesa, lo acredita muy bien en 

toda su obra; en cuyo prólogo explica, 

" que aun que en ella demuestra ser pecado 

el cometido por yerro ó jgnorancia , como 

X VI T. 
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tambien el que se comete en el pensa

miento, aunque no se ponga por obra , de 

que infiere no hallarse hombre alguno por 

advenido , justo , casto y humilde que 

sea , que tal vez no haya incurrido en 

alguna falta , ó de palabra , ó de pensa

miento, ó de obra , voluntariamente , ó 

por ignorancia; no por eso dice , que es 

fuerza que el hombre peque gravemente; 

sino lo que quiere decir es, que sola la 

total perfeccion se halla en Dios ; y que 

asi tal vez podrá caer el hombre en peca

do ligero , porque destos tales no se ha 

escusado hombre terreno. Prueba este pen

samiento con los defectos que se imputan en 

la historia de los Reyes de Judá al Rey 

Assa, por haberse confiado en el Rey de 

Aram , haberle enviado los tesoros sagra

dos del Templo, y en su enfermedad no 

haber consultado á Dios: con jEOSAPH.n, 

que ayudab.1 á los Reyes de Israel y con .. 

sagraba con ellos : y con H1zKrAHu , cuya 

respuest~ al Profeta no agradó á Dios : y 

por conclusion pone el versiculo del Sal

mo de David: No entres o Senor en jui:do 

con tu siervo , que no se justificará delant~ 

de ti ningun vi-viente. Y despues de haber 

explicado de este modo qual fue su desig

nio en escribir este libro , se lisongea de 

que quisiera que sus obras alcanzasen uni

versal aplauso ; aunque este modo de pen

sar sea opuesto al del filosofo BiAs , al de 

R. Mosnr MAIM01 IDES en su Moreb Nebo

cim , y al de LrPsIO en su Constancia: pe

ro que si su Obra no tuviese la aceptacion 

que él apetece , se consuela con que R. 

JosEPH ALBo , R. ScHEM T oB , y AREABAD 

escribieron contra MAIMONTDES: TERTU

LIANO murmuró de PLATON , y le llamó 

Cocine ro de hereges ; S. CLEMENTE ALE

XAN DRINO se burló de ARISTOTELES : QuIN

TILI ANO trató baxamente de las sentencias 

de SENE.CA : CA11GuLA tuvo en poco á 
Xi-
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TITO Lrvto : PLATON mandó en su Repu

blica desterrar á HoMERO : y á V IRGILIO 

llamaron otros ladron de versos agenos.,, 

De este mismo ME ASEH es una Obra 

Ritual escrita en lengua Portuguesa , é im

presa con este titulo: Tbesouro dos Dinim 

Que o povo de Israel , be abrigado saber , e 

observar. Composto por MenaJJeb ben Israel. 

Amsterdam. Anno ) 4 7 o. ( que correspon

de al de Cristo I 7 10 ). Un Tomo en 8.° 
mayor. 

Está dedicado este libro á los Rabinos 

Abrabam Ferrar , Ymanuel Franco , Abra

ham del Prado, David Abarbanel Dormido, 

Jabacob Bueno , Jahacob Atias , y Jahacob 

del Soto , Parnassim de el Kaal Kados de 

Talmud Tora. En la dedicatoria , despues 

de elogiarlos por su prudencia , por su jus

ticia , por su fortaleza y por su templanza, 

les dice , " que empleó en componer esta 

obra, por espacio de dos años, aquellos ra

tos que le dexaban libre las publicas y pre

cisas ocupaciones de su ministerio : que la 

trabajó de orden de los Parnauim que en

tonces gobernaban , y que la dió á ver á 
los Hacbmnim (esto es , Sabios) principal

mente al Sr. SAuL LEvY 1IORTEIRA.,, La 

fecha de esta dedicatoria es : Amsterdam 

I 5 . de Hiyar, .An. 5 40) . (que corresponde 

al mes de F brero del de Cristo 1 6 4 5 ). 
Siguese la peticion de ME , AsEH á 

los citados Academicos para imprimir 

esta obra ; la censura que de ella die

ron SAuL LEvY MoRTEYRA, y DAvID PAR

DO ; y la licencia de los referidos Acade

micos para la impresion. 

Despues está el prólogor en que ME

NASF.H da razon de su Obra. Esta consta 

de cinco partes: en la primera , cuyo ti

tulo es : Tratado do madrugar pella menbam 

e outras circunstancias: trata , en 2 + capi

tules, de cada uno de los vestidos de los 

Judios, y del ord n con que se los han de 

vestir por la mañana : de las oraciones 

que deben rezar despues de vestidos; y de 

los tiempos en que se ha de decir cada 

oracion : de las bendiciones de los Sacer

dotes : de los días en que se ha de leer el 

Sepber Tora, esto es , el libro de la ley : 

del respeto á la Synagoga ; y de las oracio

nes de todo el dia. 

En la segunda , intitulada : Tbesouro 

dos Dinim Parte segunda Em que se com

prende a forma de obser·vácia de tvdos os 

preceitos morays da di-Dina Ley , a que to

do o Israelita he abrigado: habla, en 3 9 ca

pítulos, del estudio de la Ley divina: de la 

obligacion de enseñar á los hijos : del res

peto que se debe tener á los maestros , y á 
los Sabios : del ayuno y de la limosna: de 

las calidades que h:in de tener los buenos 

Jueces : de las ventas y compras : del robo, 

y usura : de las promesas y juramentos: 

de la idolatria : de las supersticiones ; de 

la obligacion de visitar los enfermos : de 

los Medicas : de los lutos por los difon~ 

tos ; y del modo de amortajar Y. dar se

pultura á los muertos. 

En la tercera , cuyo tirulo es : The

souro dos Dinim Parte terceira Das festas t 

jejtms , de todo o anno , que o po·vo de Is

rael he abrigado guardar : trata, en I 2 o ca

pimlos, de cada una de las festividades de 

los Judios : de los ritos y ceremonias de es

tos, segun la mayor , ó menor solemnidad 

del dia : de los ayunos que tienen en todo 

el año: de los manjares de que deben abs

tenerse ; y de las horas determinadas para 

tomar alimento. 

En la quarta , que está intitulada : 

Tbesouro dos Dinim Parte quarta D~s comi

das licitas , e illicitas : com as benf oens , e 

circunstancias tocantes a esta materia: trata, 

en 5 3 capitul0s, de los manjares de que 

podían comer los Judíos, y de todos los 

que les estaban prohibidos : del modo de 

ade-
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aderezár y guisar los primeros antes de po

nerlos á 1a mesa·: de lo que deben hacer 

los Judios antes de empezar á comer 
1 

y 

como deben portarse durante la comida ; y 

de las bendiciones de la mesa : y al fin de 

esta quarta parre pone MENASEH una bre

ve exhortacion , sobre la moderacion con 

que los hon1bres deben portarse en rodas 

sus acciones exteriores. 

En la pag. inmediata se lee : Thesou

ro dos Dinim Ultima parte Na qual se com

tern todos os preceitos, ritos e ceremonias que 

toca'ó a huma perfeyta Economica Dedicada a 

os muy nob'l'es e magnificas Senhores Abraham 

e lshac Israel Pereyra. Composto por Menasse 

Ben Israel. 

Siguese la dedicatoria , en la que Mo

sEH , hablando con ABRAHAM e lsHAC PE

llEYRA , les hace presente, "que habiendo 

compuesto los quatro primeros Iíbros (que 

son los que quedan referidos) tuvo por 

cosa precisa dár tambien á luz esra úlrima 

parre, en que, en tres Tratados, están com

prehendidas todas las leyes de la Econo

mía ; y que á costa de un no pequeño 

trabaj0 , por las muchas ocupaciones que 

tenia , quirandose algunas horas de ~ueño, 

las dispuso metódicamente, segun acostum

bran los Filosofes; de modo que el primer 

Tratado abrazase todo lo pertenecfonte al 

matrimonio; el segundo todo lo que mira 

al buen régimen de nn padre para con sus 

hijos; y el tercero todo lo que conduce al 

acertado gobierno de los criados y ha

cienda : y haciendo memoria del h0nor 

que debió á los dichos ABRAHAM é lsHAk 

IsRAEL PEREYRA quando le nombraron Pre

sidente de la Y esiba ( esto es , Escuela ó 

Academia), que ellos establecieron en Ams

terdam con los grandes caudales que lle

varon de España; les dedica esta Obrita 

en reconocimiento de los favores que de 

ellos tenia recibidos desde aquel tiempo.,, 

'J'om. I. 

X VII. 

La fecha de esta dedicatoria es : Ámster .. 

dam I 2 de T amuz , An. 5 40 7. (que cor

responde al mes de Abril del año de Cris

to I 6 4 7 .) 

Despues está el prólogo , en el que 

dá cuenta MENASEH de ser esta Obrita el 

onceno libro de los que habia escrito; sin 

contar mas de 4 5 o Sermones , que habia 

predicado con sumo aplauso en los 2 5 años 

que entonces hacia que tenia el minísre

rio de Haham de Kaal (que sin duda es 

lo mismo que Predicador de la Synagoga); 

y mas de 3 oo cartas, que había escrito á 
diferentes sabios, y personas de distincion, 

sobre materias muy diversas y muy difi

dles; y que tambien tenia entonces entre 

ma11os estas cinco Obras: r. La tercera 

parte del Conciliador. 2. Las Noras á todas 

las Obras de FLAvro JosEPHo. 3. La Bi

blia-ceca sag1•atla de todos los libros que 

hasta su tiempo se habian impreso en~ 

tre los Judios, con la critica de ellos, y 
noticia del tiempo en que se escribieron. 

4. De la Di<oinidad de la Ley de Moyses 

centra los Ateístas ; y la 5 . la Historie, de 

todo1 los sucesos de los Judios , empezJ.ndo 

desde donde concluye su historia FLAv10 

JosEPHo, hasta el tiempo en que vivía ME
NASEH; quien prosigue diciendo " que en 

estas Obras vlerte roda su erudicion ; que 

aunque deseaba con ansia publicarlas, co

mo sus muchas ocupaciones se lo impe

dian , se ofrecía á irlas dando á luz anual

mente, si hubiese alguno ú algunos suge

tos que le quisiesen ayudar: E sejame licito 

dicer (añade con sobrada satisfaccion ) que 

nao se achara para ute ejfeito facilmente , ne 

que tenha noticia de mais liuros , nem con

hecimiento de dez linguas como eu.,. 

Concluido este prólogo , pone un 

breve discurso dirigido :Í las seiíoras Por

tuguesas , exhortandolas á que dejando los 

libros profanos con que solici.n divertirse 

Cm:; los 



ESCRITORES RABINOS ESPAftOLES. 

los dias de fiesta , se ocupen en leer este 

libro que las presenta, respecto á que todo 

lo que en él se contiene pertenece única

mente al buen gobierno de una casa , y 
todo está sembrado de preceptos morales, 

y documentos útiles , apoyados con au

toridades de la sagrada Escritura, y con 

la dotrina de los sabios : y discurriendo 

sobre los diversos fines,que suelen tener los 

Escrirores quando publican alguna Obra, 

dice de sí mismo sempre aspirey a gloria, 

t quanto a minhas obras , nao me pude nun

ca queixar por mal vendidas da fortuna, 

con tudo sejame concedido agora este credito, 

que umpre tive o escopo, ao proveito alheyo, 

e muyto mais nestas últimas obras dos Di

nim: e isto, , .•• comenzadoo este anno a 

1 7. de ve- Adar , e acabando em I 3 . de 

Nissan nalguas horas da noite. La fecha de 

esre discurso es: Amsterdam I 2. de Ta

muz, Arr-. 5 407. 
Siguese la peticion que hizo á los Ge

fes de la Academia para Ja imprcsion de 

esta Obra, y la censura que de ella dieron 

SA ut LE vi MoR TEIRA , y DAVID PARDO : y 
despues empieza el primero de los tres Tra

tados , de que se compone esta Última par

te de la Obra del Tesoro de /01 Dinim ó 

Preceptos. Este Tratado tiene dos parres: 

en la primera, que consta de veinte y ocho 

capitules, trata de las preeminencias del 

matrimonio; de sus varias especies ; de los 

requisitos que deben tener los contrayen

tes ; de la edad competente para el matri

monio ; de las ceremonias del día en que 

se celebra; de las bendiciones ; de las car

tas de dote; y de las obligaciones respecti

vas entre el marido y la muger; y al fin del 

último ,capitulo pone la nota, de que tenia 

escrito este mismo tratado en lengua La

tina, ilustrado con muchas cosas de Au

tores gentiles ; y ofrece , que en él publi

cará los Epitalamios que le embiaron en 

distintas lenguas los Hahamim ( esto es Sa

bios ) de Venecia , y algunos eruditos de 

Amsterdam y de Hamburgo, con motivo 

de haberse celebrado en el año antece

dente la boda de su hija Dona Gracia 

Abarbanel. En la parte segunda , que cons

ta de 1 2 capítulos , habla de las obliga

ciones de la muger casada , la viuda , la 

cuñada, y la repudiada. 

El Tratado segundo tiene nueve capí

tulos , que tratan de las obligaciones del 

padre de familias para con sus hijos; de las 

de los hijos para con sus padres ; del modo 

de testar; y de como deben portarse con 

los peregrinos: y el Tratado tercero con

tiene, en trece capitules, las reglas que debe 

observar el padre de familias para con los 

criados , y animales que tenga en su casa, 

y para la buena administracion de su ha

cienda : y dá fin á toda la Obra con esta 

expresion : Load. A. que bueno que para 

siempre su merced: despues de la qual está 

la tabla de todo lo contenido en este li

bro, que es un Tomo en 8º, y esrá en la 

librería de los RR. PP. Mercenarios Calza. 

dos de esta Corte. 

Esto es, E1peranza de Israel. Obra con 

suma curiosidad compuesta por Menasseh Ben 

Israel, TberJlogo, y Pbilosopho Hebreo. Trata 

del admirable esparzimiento de los diez Tri

bus, y su infalible reduccion con los demás á 

la patria: con muchos puntos, y Historias cu

riosas , y declaracion de ·uarias Propbecia1, 

por el Autbor rectamente interpretadas. Di· 

rigido á los Senores Parnassim del K. K. del 

Talmud Tora. En Amsterdam. En la lmpren· 

sion de Semuel Ben Israel Soeiro. Ano 5 4 I o. 

(que corresponde al de Cristo 1 6 5 o) 

Tiene al principio el retrato de MENA .. 

s1rn, abierto por un tal Salom en Italia en 

el año 1 6 4 2 , siendo MENAS.EH de edad 

de 3 8 años. Al 
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Al píe de este retrato se leen estos 

dos disticos : 

Doctrina hic ·ooluit, voluitque Mode1tia pingi. 

An poterit vultus charta referre duos ? 

Hos ornlos, haec ora vide. Conuenit utrinque: 

lila suos vultus dixit' et illa suos. 

Y por ellos celebran algunos eruditos 

de modesto á MENASEH; pero no se com

padece esta modestia con lo que él dice de 

sí mismo en el prólogo de la 3. parte del 

Tesoro de los Preceptos , que concluye con 

estas expresiones: " E se jame l,icito dicer, 

"que naó se echara para este effeito facil

" mente , ne qué tfnha noticia de mais li-
" uros , nern conhecimiento de dez linguas 
"como eu. 

" 
Siguese la dedicatoria, que está dirigida 

á Joseph da Costa , Isba~ Jesurun , Migu1l 

Espinosa , Ab,raham Enriquez Faro, Gabriel 

de Rivas altas , Isba~ Be/monte , y Abrabam 

Franco , Deputados y P arnassim del K. K. 

de Talmud Tora de Amsterdam. En estad~

dicatoria dice MENASEH , "que habiendo

se divulgado en los años pasados la rela

cion de AHARON LEv1 , alias , ANTONIO DE 

MoNTE~INos , le pidieron acerca de ella su 

parecer varios sugetos eruditos , á quienes 

satisfizo por entonces brevemente. Mas 

como de nuevo le obligase una persona 

de gran calidad y letras ~ Inglaterra á 
que sobre ello escribiese mas largo , hizo 

en lengua Latina este Tratado con algun 

cuidado , por ser las materias que en él 

trata dificultosas y raras , y no haber nin

guno escrito exactamente sobre ellas. Dá 
luego razon de los motivos que tuvo para 

poner á este Tratado el titulo que se ha 

referido ; y concluye con pedir á dichos 

Académicos reciban con benigno semblante 

este pequeño servicio que les ofrece.,, La fe

.cha de esta dedicatoria es : A rmterdam ti 

l 3 de Sebat. An. 5 4 1 o. (equivale al mes 

Tom. l. 

X VII. 

de Noviembre del año de Cristo 165o). 

Leese despues el prólogo , en el que 

dice , " que notandosc tanta variedad en

tre los Historiadores sobre la origen de 

los Americanos , ó primeros pobladores 

del nuevo Orbe , é Indias Occidental es , 
se ocupó en examinar con suma curiosidad 

quanto se habia escrito hasta su tiempo 

sobre aquella materia ; y no hallando cosa 

mas verisimil , ni mas conforme á la ra ... 

zon , que la relacion de MoNTESINos , ad

mite ésta como mas pr,obable ; mostrando 

que los primeros pobladores de la .. \mérica 

fueron parte de los diez Tribus, y que 

despues les siguieron é hizieron guerra los 

de Tartaria ; por lo que de nuevo se vol

vieron á ocultar detrás de las cordilleras: 

tambien intenta probar , que asi como los 

diez Tribus fueron expelidos varias veces de 

sus tierras, asi están esparcidos por diversas 

provincias, quales son la América, Tarraria, 

China , Media , rio Sabatico, y Ethiopia: 

que dichos diez Tribus no volvieron al 

segundo Templo ; y que aún observan la 

Ley de Moyses con todos sus ritos y ce

remonias : á que añ:ide por último , que 

estaba escribiendo la historia de los Judíos, 

desde el año en que concluye la suya Jo

SEPHO ; y que sin embargo de las muchas 

y varias noticias , que tiene recogidas para 

la composicion de esta Obra, de libros He· 

breas , Arabigos , Griegos, y Latinos , y 
aún de otras varias lenguas , suplíca á los 

doctos le comuniquen las relaciones verda

deras y calificadas, que puedan adquirir de 

algunos sucesos memorables. 

Siguense dos catálogos : el primero 

de los Autores y Libros Hebreos ; y el se~ 

gundo de los Autores de diversas Naciones 

que se citan en esta Obra ; y este último 

está por orden alfabético. 

Leese despues en 1 6. pagg. la Rela

don de AHARON LEvI, alias, ANT01 ro DE 

Ce" l MoN-
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.MoNTEsmos: y en la pag. I 7. empieza la 

Obra de ME, ASEH ; en cuya breve inrro

duccion expone al Caballero Inglés, que le 

encargó examinase lá rdacíon de MoNTEsI· 

Nos, lo arduo de esta empresa, por de

pender solamente de saber la origen de 

los Indios del nuevo mundo , que es u11 

punto obscurisimo ; y serle á MENASE!-{ 

repugnante el discurrir por opinion , ha

b.iendo empleado hasta entonces su pluma 

en mJterias tan sólidas como las pertene

cientes á la Ley ; pero que en medio de 

eso , por darle gusto , emprendía trabaxar 

este discurso, en que ofrece tocar las va

rias opiniones que ha habido sobre el ori

gen de dichos Indios , mostrar las regio .. 

nes que pueden h:ibitar los diez Tribus, y 
concluir con la reduccion de ellos á la pa

tria; sobre cuyo último punto dice , ser 

éste el único de que tratará con infalibi

lidad , por fundarse , no en opinion , sino 

en la revelacion de los Santos Profetas; 

pero que en medio de eso no le ventila

rá en forma de disputa , sino refiriendo 

cándidamente , como él acostumbra en sus 

escritos, su opinion Judaica. 

Dá principio á su Obra rebatiendo 

las opiniones de ALExo DE V ANEGAs, ARIAS 

MoNTANO, joNATAS BEN Uz1EL, R. JosEPH 

CoEN , y FRANcrsco DE RIBERA, acerca del 

primer origen de los Americános ; pone 

despues Ja opinion de MoNTESIMos , que 

sigue como mas probable; procurando fon· 

darla en el libro 4 º de Esdt<as, y apoyarla 

con la autoridad que cira del cap. r 8. del 

libro 3 º de las Antiguedades del P. MA
LuE ' DA , y con varias relaciones de suge

tos que han hecho viages á la América. 

En la pag.46 empieza la segunda parte de 

su Obra , esto es , á dár razon de los di

versos tiempos en que sucedió el cautive .. 

río de los diez Tribus , de la extension de 

sus colonias, y de su constancia en la ob-

servancia de 1 a Ley de Moyses , con ro .. 

dos sus ritos y ceremonias ; y desde la 

pag. 8 5 hasta la 1 1 4 trata de la reduc

ci0n de esros diez Tribus á la Tierra Santa; 

y concluido en dicha pag. este rercero Tra .. 

tadiro, deduce de los tres, de que se com

pone su Obra, estas conclusiones: "Que 

las Indias Occidentales fueron antiguarnen- . 

te habitadas de parte de los diez Tribus, 

que desde la Tartaria pasaron por el Es

trecho de Anian , ó de la China , y que 

aún viven ocultos en las partes incognitas 

de la dicha Améric1 : Que los Tribus no 

están solamente en un lugar, sino en di· 
versos: Que éstos no volvieron en el se ... 

gundo templo : Qne aún se conservan en 

su Religion Judaica; y que es fuerza se 

cumpla su redncdon á la Patria. 

A estas conclusiones se sigue la Con-4. 

&lusion de la Obra; que se reduce á recapi ... 

tular brevemente lo relacionado por MoN

TESINos , y poner un grande acopio de. 

autoridades de diferentes Autores, en ªPº'"' 

yo de ser la mas probable la opinion de 

éste ; esto es , que los primeros poblado

res de la América fueron parte de los diez; 

Tribus; y que despues los de Tartaria les 

siguieron , y hicieron guerra; por lo que 

de nuevo se volvieron á oculrar detras de 
las cordilleras. 

El viage de ANTONIO DE MoNTESINOS 

fue desde el Puerto de Honda á la Provin.

cia de Quito : tardó en volver dos aiíos y 

medio ; y despues de este tiempo aportó 

á Amsterdam en l 8 de Ilul del año del 

mundo 5 404, que corresponde al mes 

de Junio del añ.o de Cristo r 6 4 4: este 

MoNTEs1Nos , que entre los Judios era 

conocido por AHARO 1 LEvr, fue hijo d:: 

padres honrados y distinguidos: su padre 

se llamó Luis Montesinos; y él nació en 

la ciudad del Reyno de Portugal llamada 

Miraflor : de religion fue Judio : en su v ia-

ge 
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ge á Indias gastó quanto tenia, y quedó 

reducido á suma pobreza: de edad de 40 

años emprendió este viage: á la vuelta 

de él se detuvo seis meses en Amsterdam: 

desde esta ciudad pasó á Parnanbuco , en 

donde vivió dos años y medio; al cabo de 

los quales falleció de edad de 4 5 años y 

medio. Cuenta su historia MENASEH BEN 

l sRAEL en la pag. 4 1 • y sig. del libro Es~ 
peranza de Israel ; y dice que él le conoció 

Y trató en Amsterdam. 

Con el Exernplar', que hay en la Real 

Biblioteca, de este libro de MENASEH está 

enquadernada la Traduccion Española de 

una Apologia , que escribió en lengua In

glesa EouARoo NreoLAs haciendo vér á 
) 

sus paysanos los Ingleses las opresiones y 
calamidades , que en rodas las Naciones 

habian padecido los Judios, y quan dig

nos eran de que , revocando en Inglaterra 

las leyes y decretos que se habian pro

mulgado contra ellos , se les recibiese otra 

vez en este Reyno ; permitiendoles la li
bertad para el comercio. Esta Apología 

ocupa ocho hojas , y su titulo es: Apo

Jogia por la noble nacion de 101 Judios y hi• 

jo1 de Israel. Escrita en Ingles por Eduar

do Nicholas. E impresa m casa de Juan 

Fiel, en Londres, Ano el:> clcxLix. No cons

ta quien fue el Traductor de esta pieza; 

pero el estár unida á la Obra de MENASEH, 

la materia de que trata , el tiempo en 

que se escribió , y, sobre todo, la unifor

midad de su estilo con el de MENAsEH, dán 

suficientes pruebas de haber sido éste el 

que la traduxo. Es un Tomo en 8 .º 

MENA SEI-l BEN lsRAEL De Creatione Pro

blemata XXX : Cum summariis singulorum 

Problematum, et indice Jocorum Scripturae, 

quae boc opere explicantur. Amstelodami , 

Typis et mmptibus Auctoris. el::> bcxxxv. 

La dcdicaroria está dirigida á Da·vid 

de Wilhem, Consejero del Príncipe de Orar\-

X VII. 

ge , y Senador de Brabante , á quien cele-1 

bra por su literatura y bellas prendas ; y 
haciendo memoria de los muchos favo~ 
res que le debe, en reconocimiento de ellos: 

pone á sus plantas esta Obra. La fecha 

de esta dedicatoria es: Amstelodami. An. 

cr::> bexxxv. Postr Id. Majas. 

Siguese el prólogo , en el que haden· 

dose cargo MENAsEH de los errores en que 

incurrieron SAooK y BA YTOS acerca de la 

inmortalidad del alma, por n-o haber pe

netrado el sentido de la proposicion de 

ANTIGONO , que dixo non es¡e serviendum 

Deo spe praemii ve! mercedis, "se dexó ven

cer de los ruegos de varios doctos , y se 

dedicó, en los ratos que debía conceder 

al descanso, á componer estos Problemas 

sobre la creacioa del hombre , exponien

do la dotrina de los sabios antiguos, y 
abriendo el paso, para que otros mas des

ocupados se animasen, con su exemplo, á 
tratar de esta misma materia con mayor 

acierto , por medio de la leccion en las 

Obras de aquellos Escritores , que ocupan 

el primer lugar en la estimacion de los 

Judíos desl'Ues de los Profetas : añade, 

que estaba en ánimo de escribir otras va

rias Obras; una de las quales seria una 

Disertacion sobre la resmrecdon de los 

muertos: y dá cuenta de los grandes aplau

sos que mereció, durante los doce años 

que hasta entonces se laabian pasado des

de que empezó á exercer en la Synagoga 

el ministerio de la predicacion , que fue 

á los diez y ocho años de su edad : de 

que se deduce, que él nació en el año de 

Cristo 1 6 o 5 ; porque juntando á este nú

mero los 1 8 años que tenia quando em""' 

pezó á ser Predicador en la Synagoga , y 

los doce que había yá empleado en este 

ministerio quando escribió esta Obra , que 

fue el año 1 6 3 5 , sale forzosamente que 

él nadó en el de 1 605. 

Con-
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Concluido el prólogo, se lee un Epi

grama latino , compuesto cm loor de 

MENASEH por C. BAR.LEO: ál qual epigra· 

ma se siguen quatro Sonetos Esp~ñoles, 

precedidos de este titulo Latino : Car

tnina HiJpanica ab amicis authorÍJ huju1 lí
bri scripttJ : de estos Sonetos, el prime

ro es de Hr~A'\!UEL NEHAMIAS: el segundo 

de MossEH P1 , TO: el tercero de JoNA ABR.A

VANEL ; y el quarto de DANIEL ABRAV'ANEL. 

En la pag. 1. empieza lá Obra : Su 
primer Problema es : Utrum ut articitlu1 

credittt neceua~·ius mundum habuiue princi

pium : y concluye en la pag l 3 7. con 

el Problema An mundus 1it aeternus, vel 

corruptibilis ? á que se sigue el Indice 

de los Problemas , y otro de los lugares 

de la sagrada Escritura , que se citan en 

ellos: despues está la fe de erratas ; y por 

úlrimo , un Epigrama latino, compuesto 

por un An.onirno en alabanza de Ms
NASEH. 

En el afio siguiente , esto es , en el 

de Cristo I 6 3 6, dió á luz MENASEH la 

Obra que escribió acerca de la Resurreccion 

de 101 Muertos ; que es la que promete con 

tirulo de Disertacion en el prólogo de los 

Prob;einas, como yá se ha referido. Esta 

Obra , ó Disertacion, se publicó con este 
titulo : 

Menaueh Ben !Jrael De Remrnctione 

Mortuorum Libri lll. Quibus animae immor

talitas et corporis resurrectio contra Zadu

caeos improbatur: cauuae ítem miraculo1ae 

resurrectioniJ exponuntur : de que judicio 

extremo, et mundi instauratiúne agitur: Ex 

Sacris Uteris , et veteribus Rabbinis . .Am

stelodami , Typis et sumptibus Auctoris. 

cr::> bcxxxv1. Tkne por lema en la portada 

el verso 1 r. del Salmo 8 5 en hebreo, en 

un quadrn dispuesro en esta forma: 

~1°1~ 
_! 1~~,E.. 
no

1 
lt ¡ n 

de moda , que lo mismo se lee de la de• 
recha á la izquierda, que de alto á baxo; y 
al pie del quadro el mismo &almo en La• 

tin ; esto es: Veritas e terra orietur. Psalm. 

8 5. 1 l. En iguales términos está en la 

portada de los Problemas; con sola la di• 

ferencia de que la version Latina está en~ 

cima del dicho quadro, ó figura quadrada. 

Está ded icada esta Obra á los Caba

lleros Lorenzo Reael , y Alberto Conradi 

vander Burcb, Senadores de la República de 

Amsterdam; y en ella demuestra MENASEH 

ser la creencia de la inmorralitad del alma, 

y resurreccion de los muertos la basa , y 
principal fundamento de los catorce arti· 

culos de la Ley Divina ; hace vér la per

feccion de ésta , y sus excelencias , res

pecto de las leyes establecidas por los 

hombres; y concluye con exponer de quan

ra importancia era tratar de intento esre 

punto , y destruir enteramente la dotrina 

de los Saduceos. La fecha de esta dedica

toria es : Amstelodami CI'.) 1::>cxxxv1. xx. Fe· 

bruarii St. N. 

Siguese el indice de los t 6 capítulos 

de que consta el libro primero : 1 u ego se 
lee un epigrama Latino , hecho por un 

Anonlmo en elogio de esta Obra , ·con 

otro en lengua Hebrea, trabajado por GER· 

.BRANDO C. F. AN sLOo, discipulo de Ms

NASEH , que está precedido de este epígra

fe : Echo Hebraea ad Rabbinorum doctissi

mum MenaJJeb Ben Israel , Ji.ve Carmen 

constans duabus syllabis et jathed, et dua

bus syllabiJ ; cum libros suos de Re1urre• 

ctione mortuorum ederet : y otro LSC1ito en 

lengua Lariria por ANTONIO Zruo con este 

titulo: Epigramma in Tractatum Clarissimi 

vi-
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viri Mena11i.r Ben l.rrael , De Re.rurrectione 

mortuorum : al qual Epigrama se sigue un 

catálogo de los libros ~ue han escrito los 

Judios en lengua Española , que son : el 

Te.roro de lo.r Preceptos de lsHAc Athias; y 
el que sobre este mismo asunto compuso 

en Ponugues el Médico ABRAHAM FERRAR: 

la Nomologia de R. !MANUEL AnoAB : Ja 

Obligacion de los corazone.r , Obra traducida 

de la lengua Hebrea á la Española por R. 

DAvID PARoo : el Tratado del temor Di-vi

no , traducido igualmente del Hebreo en 

Español por R. DAvm CoEN: el Concilia

dor de MENAsEH , enriquecido con XXX. 
Qüestiones mas que en el Latino : el Chu

ma.r, Ó Pentlflteuco Espanol , ilustrado con 

notas marginales por MENASEH. 

Concluido este catálogo, empieza en 

la pag. I. el primero de Jos tres libros de 

que se compone la Obra De Resurrectione 

.Jrfortuorum , y acaba en la pag. 1 3 3. En 

la I 3 7 comienza el libro 2 º con este ti

tulo: Mena11eh Ben I.rrael , Liber JI. De 

cau.ri.r miraculo.rae re.rurrectioni.r : tiene 2 2 

capitulas , y termina en la pag. 2 4 1 ; y 

en la 2 4) empieza el libro 3°, cuyo ti

tulo es : Menaueh Ben I.rrael , Líber Ill. 

De Mundo eorum, qui a mortui.r resurrexe

runt : consta de I I capitulas , y conclu

ye en la pag. 3 4 6 ; y despues est:í el In

dice de cosas notables de toda la Obra, 

dispuesto por orden alfabético. 

Con las dos Obras yá referidas de 

MENASEH, esto es , con los Problemas , y 
los libros de la ReJUrreccion, está enqua

dernada la otra , que compuso , intitulada 

~~ivi i11j?O Hoc e.rt, Spes l.rraeli.r. Autbo

re Menaueh Ben l.rrael , Theologo et Pbilo.ro

pho Hebraee. Am.rtelodami. Anno I 6 ) o, 

Esta Obra fue escrita dos veces por 

MENASEH , una en Lengua Latina, y otra 

en lengua Española : en ambas lenguas 

se imprimió en Am1terdam en un mis-

mo año , que fue el del mundo 5 4 i o, 

y corresponde al de Cristo 1 6 ) o : en 

la edicion que de ella se hizo en Español 

ha y demás la dedicatoria, de que carece 

la edicion Latina ; y en esta dedicatoria 

expresa el mismo MENASEH haber sido él 

el que la escribió en Latin. Esta Obra La

tina y las dos anteriores forman un Tomo 

en 8º, que está en la Real Biblioteca. 

Tambien escribió dos veces MENASEH 

la Obra de la ReJUrreccion de los Muertos, 

uná en lengua Latina , y otra en lengua 

Española : En ésta se publicó con este ti

tulo: 

Menaueh Ben I.rrael de la Re.rurreccion 

de 101 muertos, libro.r III. en lo.r quales con

tra los SaduceoJ , .1e prueba la immortalidad 

del alma, y Resurreccion de lo.r muertos. 

La.r causas de la milagro.ra Resurreccion se 

exponen. T del juizio final, y Reformacion 

del mundo u trata. Obra de las dfoina.r le

tras , y antigos sabios colegida. En Am.rter

dam , en ca.rtt , y á co1ta del Autor. Ano 

_5 3 6 9. de la criacion del mundo. 

Siguese la dedicatoria , cuyo epigra4 

fe es: Ampliuimo r docti11imo Senor Hen

t'ique Hoeftur Unico hijo del Recebidor de las 

entrada.r de la Aduana, de los ilrutres Se

ñore.r Estados generale.r de las Provincias uni

da.r; y mae.rtro de la misma e.rcritura , en 

la ciudad de Am.rterdam : en ella dice, ci

tando la autoridad de JosEPHo , "que en 

el principio del segundo Templo habia yá 
entre los Hebreos tres suertes de Philoso

phia: de los Esseos, Saduceos, y de los 

que llama Phariseos: los quales se diferen

ciaban entre sí , no solo en las opiniones, 

mas aún en el modo y costumbre de vi

vir: ''habla despues del sistéma particular 

de estos Filosofas : hace mencion del quar

to modo de filosofar que inventó JuoAs 

GALILEO : habla de la extincion de esta úl

tima filosofia con la muerte de Jacob y Si· 

mon, 
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mon, hijos de este JuoAs: dá razon del nue

vo modo de vivir, inventado por BANO, de 

quien aún apenas quedó memoria: expone 

que en algunas parres de Egypto se hallan 

aún algunos Esseos, conocidos vulgarmente 

por Karaim, esto es, V ersisras, porque sola

mente atienden en los libros Sagrados á lo 

literal del rexrn ; y hadendose cargo de lo 

mucho que había cundido el sistema de 

los Saduceos , por ser el mas adequado 

para los que quieren dej¿¡rse arrastrar de 

los apetitos lascivos , se determinó á escri

bir esre libro ; el qual no solamerite trara 

de probar la inmortalidad del alma, mas 

de exprofesso exactamente la Resurreccion 

negada de los Saduceos.,, La fecha de esca 

dedicatoria es : Amsterdam I. de Abril , 

CDD. CXXXVI. 
Siguese el prólogo , en que dando ra

zon de su Obra , dice de este modo : Lehi 

con atencion 2 6. libros de los antigos sa

bios , muchos de los modernos ; con diligm

&ia consideré sus sententias , juntelas , d/spu

zelas con ordenado methodo, no dexando 

qüestion que no trataue , siendo yo el pri

mer Hebreo que ba tratada de exprofeso esta 

materia de la Resurreccion . .•. y mas abaxo 

prosigue: Este libro ha sido mi voluntad darte 

en vulgar romance , porque quiero escrevir en 

beneficio de los de mi patria ; y aún de todos 

aquellos que desearen inquirir la verdad , y 

no creo merecer por ello teprebension : por

que bailo escrito que los discipulos de Jere

mias comunicaron nuestras cosas á Platon: lo 

mismo biza Slmbon el ju1tc á Arhtotelu. 

Hallo tambicn que los mas insignes Hebreos es· 

cribieron suJ libros en lt: lengua vulgar, como 

hizu R. Mo.reh de Egypto su Directorio en 

la lengua Arabiga, Philon Hebreo ;n la Jm

gua Griega, Don Jehuda Abrabanel en la Ita· 

liana, y otro1 infinitos , cada uno en 1u 'f.Jer

nacula . •.. Tocante á la division de Ja 

Obra , advkrtc que la repartió en tres 

libros: en el primero trata de probar en 

1 6 capitulos la Resurreccion , y responder 

á todas las obgeciones que se pueden 

oponer contra ella : en el segundo habla, 

en 2 2 capítulos, de las quatro causas de la 

Resurreccion , á saber , la eficiente , formal, 

material y final ; y en el tercero, trata, en 

1 z capítulos, del mundo y de la Resurrer

cion , con todas las qLiestiones perreneden

tes á esta materia ; á saber , del fin y res

tauracion del mundo y del juicio final. 

A este prólogo se sigue un Epigram<t 

en Hebreo, compuesto por IsHAc AsoAB 

en elogio de MENASEH; y varios Sonetos 

en lengua Española , que están precedidos 

de este titulo : Versos hechos en loor de la 

presente Obra , por muy claros y ilustres in

genios , ansi en Ja M edicina, como Philoso

phia y Humanidad , amigQs del Autor : Esros 
fueron el Doctor JosEPH BuENo , ABRAHAM 

PINTO' HIMA:-.: UEL NEHAMIAH, DA1 IEL' 

AnuorENTE, DAvID SENIOR HENRIQuEz , 

MosEH Pr~To , Doctor REFAEL LEvI ~ 

EPHRAYM BuENO , y j oNA ABARBANEL. 

Concluido el Soneto de éste, empieza 

la Obra de MrnAsEH en la pag. I, y fina liza 

en la I 8 7 ; y d espues está la tabla de los 

capitulas de cada uno de los tres libros de 

que se compone dicha Obra. Es un Tomo 

en I 6° de letra muy pequeña , y esrá en 

la Real Biblioteca : La portada del libro 

tiene el mismo lema en Hebreo y Latin 

que la edicion Latina , de que yá se ha 

hablado; y est~ puesto en los mismos tér

minos, sin otra diferencia que la de estár el 

texto Latino traducido en esta edicion en 

lengua Española al pie del quadro, de esta 

suerre: Verdad de tierra florecerá. Psal. 8 ) . 

De la Traduccion Española que hizo 

de los libros del Pentateuco, y se publicó 

con el tirulo H umas, ó cinco Libros de la Ley 

Di-vina , yá se ha dado razon quando se 
trató de las Biblias Españolas. 
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R. lv.T,OSEH ME TOLEDO, 

Llamado asi , ó porque fue natural de 

esta ciudad , Ó por su larga residencia en 

ella , nació á principios del siglo XVII; 

hizo gransles i;rogrcsos en las Ciencias ; y 

fue Filósofo y Talrnudisra muy acreditado 

c:i;itre los Sl.lyos : de Espat;Ja pas,ó á fra,n,qia; 

de allí á Am1terdam, en donde le admi

tieron por miembro de la Academia que 

r~nian los Judios en esta ciudad ; de la 

GUe se retiró para avecindarse en Veneci~, 

en donde escribió en Español uni 0'.Jra 

de Filosofia moral , que dió á luz Francis

co Vieceri , ~n un Tumo en 8~ con osre 

titulo \ 

,,,'i,~o :"ltVo mii'ln 
C::H.AZOROTH MoSEH MeroLEDo. 

'La Trompeta áe Mo.se De Toledio El 

'Sordo de Hierusalaim. Dedicada al Hono

rando Señor Abraham de Mose Machiorrio. 

Diuidida en Jiete voces , con los Dinim de. 

la T ephila , y Casa de la Oracion. Y una 

deuotissima declaracion ae la Semah Ked-vsa 

T. Amida. In Venetit1 , MDCXXXXIll. 

'Appresso Fram.esco Vi~ce.ri Con lkenza de' 

Superior!. 

En el reverso de esta portada s~ leo 

un Sumario de siete de los Tratados, ó 
Capitulas, el1 que está dividida esta Obra~ 

9ue son: 

.I .º Del aprenrJimiento de }a Ley. 

• [2 .u De la Penitencia, 

13 .~ De MhM11 tos tt•abajos con paoiencia~ 

~4·P De honrar la casa de la Oracion. 

5 .~ De la atoncion en la hora de Ja 

'l'ephila. 

. 6 .º Del deuldo acatarniento a los Sabios. 

t7 .º De doctrina y correccion de loJ hijos. 

Este Sumado cien~ por titulo : 

rom. l. 

X VI J. 

m11p i1V:JIV:1 , esto es , Siete Voces ; y al 

pie de él se lee esta Nota : Quise ad-vertir 

a el curioso letor que del librico que me cap
tiH-CJron llamado amonestaciones &c. me apro

beche del 2 ) , o. treinta_ Reglas solamente 

m este librQ. 

Sigues.e la dedicatoria , en que MosE 

DE TOLE DO " agradece á Abraham de JJfou 

MachioY'ro los favores y liberalidades, que 

él y demas Judios desvalidos habian expe

riment9do en su e.asa de su generosidad y 

largueza ; en re~onocimienro de lo qual 

l~ dedi<?a esta Obra : ,, despues esrán las 

aprobaciones de los Rt1banim Venecianos 

Juan Leon. Müdena , Simon Luzzato , y 

Gracia Dio S-araual : á que se sigue la pre

fadon, ~n que el Autor se propone pro

bar con los lugares de la sagrada .facri

mra , que trae y explica para este efecto, 

que el Pueblo de Israel es entre las Naciones. 

como el C,orazo¡i entre los otros miembros del 

cuerpo humano : El epígrafe de esta prefa ..... 

cioq es : P.rifacion en que se muestra !sr-ael 

pueblo peculiar a su Diq. 

Concluida est.a prcfacion en la pag. 

2 2 , empieza en la siguiente el prólogo , 

en ~1 que Mos'E da menta del viage que 

hizo á Francia : de los pasaportes que lle

vó : de que Cl) Amsterdam le hicieron 

miembro de la Academia que allí habia ; Y. 

de ciu~, por haberse perdido en la embar

cacion un librito que tenia escrito de filo

soffa moral, compuso ul presente, sin otro 

objeto que el bien espiritual de sus proxi

mos : da razon de que tenia dos hijos; 

y en suma , todo el prulogo se reduce ;i 

una apologia ep fin'OJJ de su conducta , 

contra lo mal que ~enrian de ella sus 

émulos : Fina\iia este prologo en la pag. 

2 8 > y en l~ z 9 en1pieza la Obra , que 

consta de estos l 5 capitules . 

l.° De Ja obligacion d! T'Jlmud tot•a. 

!?ag. 3 9. <;aph. sc;gunda, De. la Tewba. 

Dd<.ld Pag. 

' -
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Pag. 6 2. Capimlo tercero, De como en 

los trauajos se deue el hombre conformar con 

la ·voluutad Diuina. 

Pag. 8 r. C1pitulo quarto. J)e la santi

dad de la Casa de la Oracion. 

Pag. 9 5. Capitulo quinto. r a ora con 

e-l Auxilio diuino comen[ are con parte de los 

dinim. De Tephila. 

Pag. r i 7. Capitulo sesto. De la Semah 

su declaraciQn r deuida atencion. 

Pag. r 2 9. Ca pirulo Vll. Del lugar si

tuado p4ra la Orp.cion. 

Pag. I 6 3. Capimlo VIII. De como se 

dtue escombrar el corazon para Ja Oracion. 

Pag. r 8 4. Capitulo IX. De como se de

ue ajuntar /a Amida, d. el redimien a /Jrael. 

Pag. 1 9 I • Cap. X. De la entrada a la 

Amida. 

Pag. I 9 3. Cap. Xl. De la Amida con 

vna Deuota Declaracion. 

Pag. 2 2 o. Cap. XII. En que siguen los 

dinim de Tephila. 

Pag. 2 4 5. Cap. XIII. Del gouierno fa
miliar del hombre en JU caJa. 

Pag. 2 7 2. Cap.XIV. Orden de Tepbila 

de Minha. 

Pag. 2 7 7. Cap. XV. De la honra qu·e 

se deue a los sabio¡ y maestros de la Ley. 

Pag. 2 9 4. Cap. XVI. De como .se deuen 

triar /01 hijos. 

Acabado este ultimo capitulo 1 se lee 

esta Nota: r bendita honrra de. A. de JU 

lugar , que me saco del mio , con dobladas 

Redemptiones, y me dio Sahut para compo· 

11er nte pequeño bolumen que se escribio y 

acabo en Roshodes Sebat en el año de 5 404. 

(que es el de Cristo 1 6 4 4 ) en el generoso 

ospedaxe del Honorando senor mio Abraham 

de Mose Machiorro 1"U JU gualardon dt loJ 

Cielos Amm. 

Siguese la tabla de los capitulos del 

Libro ; con otra de las cosas memorables 

en él , la qual e¡ra dispuesta por orden al-

fabetico ; y un Index de /01 ver10J que lle

ban alguna Declaracion , y parte dellos con 

algun Jentido Alegorico del vmilde composi

tor del Libro. Es un Tomo en 8 º con 3oI 1 

paginas , y está en la libreria del Señor 

BAYER.. 

R.JOSEPH BEN IZCHAQ BEN HEZRA, 

Pariente de R. AnRAHAM ABEN HEzRA, 

nació , seguQ parece , ácia fines del siglo 

XVI. Se ignora el año en que falleció ; y 

no se tiene de él otra noticia , que la de 

que fue uno de lo~ Talmudistas mas fa

mosos de sq tiempo; como lo acreditan 

sus mismos Escritos. 

U no es el Compendi~ que formó de 

parte del libro Juridico "lDi' tlJ~1 Ros 

Josu.n, Cabeza de Jouph , compuesto por 

R. JosEPH IscAPHA , que trata del tributo 

anual que los Judios debian pagar al So

berano ; y del modo qe executarlo , segun 

la practica de cada Reyno! 

.Este Compendio tiene el titulo ~DO 

iio NtVO SEPHER M.A.s.A MELEc ? Libro 

del tributo del Rey ; y fue impreso en Sa

lonica , en un Torno en folio , en el añg 

del mundo 5 3 6 ! , de Cristo I 601. 

El otro es un Libro juridico , intitu

lado , "101' nio~v H.AzEMoTH JosEPH, 

Hueio1 de Jouph ; que es una explicacion 

del Tratado Talmudico Quidusim , en que 

se ponen los ritos y ceremonias de los Ju

díos en sus casamientos; con todas las le

yes de la Gemaro. pertenecientes á esta ma

teria , ilustradas con las exposiciones de 

RAscm , R. ALPHEs, MAIMONIDES , y otros 

celebres Rabinos ; y por apendice , varias 

reglas para la mas facil inteligencia de la 

GtmarA; ~ la expoddon de los trece modos 

que 
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que tenfan los judíos de declarar su Ley. 

Fue impreso en Salonica en el año del 

imrndo 5 3 6 r , de Cristo 1601 ; y en 

Berlin en el del mundo 5 4 5 9 , de Cristo 
1 6 9 9 : ambas ediciones en folio. Por 

ellas critíca W 0LF10' en la pag. 5 3 9 del 

Tomo I º de la Biblioteca Hebrea , á los 

que con BuxTORFio sintieron , que esta 

Obra era un libro de Qüe.rtionn Juridi

cas; Y á los que refieren , siguiendo á 
PLANTAvrc10, que es un Tratado acerca 

de las ceremonias que han de guardarse en 

el modo de dar sepultura á los cadaveres. 

BARTOLoccro en la p:ig. 8o9 y sig. del 

Tomo lII de la Bibl. Rabin. copia el titulo 

Hebreo que t iene esta Obra , y le añade 

la version latina ; la qual se trae aqui para 

vindicar á BAR TOLocc10 de la crÍtica que 

le hace WoLFio , acerca de que tuvo este 

libro por una explicacion del Tratado 

Quidu.rim , siendo asi que su titulo no ex

presa otra cosa. La Traduccion latina que 
hizo BAR Totocc10 del titulo de esta Obra 

es : Atzmoth Jo.reph .reu elucidatio in Cod. 

Kiddu.rdn de Nuptiis a principio usque aá 

jinem ipsius , compilata ex dictis Gbemarae, 

Kasd , Tosapbot , R au Alphh , Mosi.r Maij

rnonis : Harrosc , et jilii eius Auctoris Tu

rlm , et aliorum juris consultorum , qui de 

hac materia tractarunt . Excus. TheJSalonicae 

11nno 3 6 1. min . .rupp. ( Christi I 60 I.) 

in fol. 

R. SELOMOH ELESMI , 

J udio Portugues , natural de la ciudad de 

Lhbo4 , Filosofo mora\ , y coetaneo , se

gun parece, de R. JosEPH BEN IzcHAQ BEN 

HEzRA , floreció á fines de\ siglo XVI , y 
principio del XVII, con gran nombre en-

Tom. 1. 

X VI l. 
tre los suyos por su fostrucdon en la F!4 

losofia moral , Y en la Jurisprudencia. 

De él no se conservan otros Escritos, que 

un Tratado, que compuso de Fi!osofia mo

ral para la enseñanza de sus discipulos , 

con este titulo : ioto;i 111l~ l a ERETH 

H..AMMUS..AR , Carta exortatoria ; que fue 

impresa en Constantinopla, en 8º, en el año 

del mundo 5 3 6 9 , de Crisro i 609 ; y 
reimpresa en Berlín, en 8 º , por Joseph 

ben Benjamín, en el año del mundo 5 4 7 3, 
de Cristo 1 7 I 3. 

R. JAHAQOB DE CAZERES, 

Poeta y Jurista, traduxo en Español, en: 

verso, una Obra misrica, escrira en Frances 

por GurLLERMO SALusTro BAR.TAsro, en que 

se traen varias consideraciones acerca de 

la creacion del mundo , repartidas para 

los siete dias de la semana. Esta Traduc

cion tiene el titulo : Lo.r .riete dias de la u

mana sobre la creacion del mundo : y fue im· 

presa en Amsterdam , en el año de Cristo 

I 6 r 2 , en un Tomo en 8 º. De este Tra

ductor trata \Voi.Fio en la pag. 6 1 3 del 

Tom. 1 ºde la Biblioteca Hebrea; y discurre, 

que este JAcoB era padre del DANIEL DE CA· 

ZEREs que aprobó el Conciliador de R. Mi· 
NASEH BEN hRA.EL,de que ya se ha hablado. 

R, JAHAQOB BEN HUZIEL, 

U no de los mas famosos sabios de la 

Persia., floreció en el A/rica , y fue Maes .. 

tro en Fez del R. lsHAc ALP.HAsI , repara

dor de la Academia de Cordova , como 

Dddd ~ re .. 
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refiere htANUEL AnoAn en la pag. 2 7 3 de 

la Nomologia. Fue Doctor en Medicina; y 
escribió en lengmt Española un Poema he"" 

roico en alabanza de DAvID , que se im

primió en Venecia en el año de Cristo 

I 6 2 4, segun refiere WoLFio en la pJg. 

6 I o. del Tomo I" de la Biblioteca He.J 

bre.:J. 

ELIAS MONTALTO, 

J udio Portugu~s , llamado FELIPE y Fito-' 

TEO EuANo, hombres que tomó para ocul ... 

tar su judaísmo , llegó á ser 1 por su habi ... 

lidad en la Medicina, tan estimado de la 

Reyna de Francia Maria de Medicit , qué 

habiendole nombrado por su primer Mé
dico , sacó permiso del Rey para que él 

y su familia tuviesen en Francia el libre 

uso de su Religion: y quando talleció, que 

fue á 1 6 de Febrero de 1 6 1 6, mandó 

la misma Reyna que fuese embalsamado 

su cadaver , y sepultado ert Amsterdam ; 

adonde le llevaron su hijo M wJeb MontaltrJ 

y R. S aul Le·vi Mortera. 

De él hace menciot1 MENASEH BEN 

IsRAEL en su Obra Esperanzá de Israel ; y 

dice 1 que fue primer M~dico 1 y Conse

jero de la referida Soberana. Tarnbien 

trata de MoNTALTO DANíEL LE.vI DE BAR

Rtos en la Vida de IsAAc UzrEL , y en la 

Relaciort de los Poetas , segun dice WotFIO 

en la pag. 1 o 3 y sig del Torno III. de su 

Biblioteca ; dando noticia , por la Relariort 

de BASNAGE , de que escribió eri Portugués 

una Obra intimlada Livro fayto per lo illus

tre Elias Monta/to de G. M. em que moJtra 

a verdade de diversos textos e casos, qu~ 

allegaon ttJ Gentilidades para confirmar suaJ 

sefrt111: de la qual el mismo BAsNAGE trae 

a1gunas Excerptas en e1 Tomo IX de la His .... 

toria]udaica. ZACUT trata de MoNTALTO 

en su Obra De Medicorum Principum Hi

storia; y D. NrcotAs ANTONIO hace me

moria de él en el Tomo 2. de su Biblio

teca Nueva) citando dos Obras qtie escri

bió de Medicina. 

tJ na de estas Obras se diÓ á luz en 

Florencia, en el año 1 6 o 6, con este titulo: 

Pbilippi Monta/to lusitaní Medicinae Docto

rh Optica Íntra Philosophiat , et Medicinae 

aream , De visu, de viius organrJ, et obiecto 

theoriarn accuratt complectens. Ad Sereniu .. 

Hetruriae Principern D . Cosmum Medicem. 

Florentiae , apud Cosmum Juntam. I 6 I 6. 

Está dividida en cinco libros ; el primero 

es : De visu1praestantía 1 deque oculi fa

brica et natura ; y el último : De visus ob

iecto. Tiene al príncipio , despues de la 

dedicatoria y prólogo , un indice de los 

Autores que cita en lá Obra ; y otro , al 

fin , de materias ; ambos por orden alfab¿ .... 

tico. Es un Tomo en 4.0 

La otra Obra es: Philothei Elianl 

Monta/to Lusitaní, Christianiuimi Gallia

rum , et Navarrae Regís Ludovici XIII , et 

ChristianiJSimae Reg entís Consiliarii, et Me-

did ordinarii, Archipathologia. In qua inter

narum capitis affectionurrJ euentia, causae , 

1igna, praesagia , et curatio accuratiuima ir;

dagine ediJSeruntur. Lutetiae , apud Franct

.rcum Jacquin. M DC.Xllll. Se compone de 

diez y ocho Tratados : El primero es : De 

Do/ore, y el último: De Apoplexia. Tiene 

al principio , despues de la dedicatoria, 

un indice de los Tratados y de sus capí
tulos ; y otro al fin , de cosas notables , 

ambos por orden alfabético. Es un Torno 

et1 folio menor. 

.,, 
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R. SAUL LEVI MORTERA, 

Comisionado por la Reyna Maria de 
Mid'. d ' e tcts para ar sepultura en Amsterdam 

al cadaver de MoNTALTo, fue Aleman; 
eStJ ¿· ' u to en Venecia ; era uno de los Par-

naJim de la Academia de los Judios en 

Amsterdam , y el mayor enemigo que 

han tenido los Cristianos. De él trata 

WoLFio en la pag. t ooo y sigg. del To

n10 I º de su Biblioteca , produciendo 

la PoeJia Castellana que compuso BAR

iuos en elogio suyo ; y cit1ndo una Obra 

que escribió contra los Cristianos intitu-
' lada il!VO niin THOR..ATH MosEH' Lej d~ 

MoyseJ , y estimada de los Judíos por la 

mejor de quanrns se lun escrito sobre esta 

materia. Esta Obra es, en sentir de WOL
Pto , la misma que cita ANTONIO CoLLINs 

con el titulo : Providencia di-vina de DioJ 

ton lsra¡/, é idéntica con la que refiere 

BASNAGE haber visto MS. en Castellano, 

Y de la que produce algunos lugares en 

su Historia Judaica. 

De esta Obra he visto un Exemplar 

MS. en 4° mayor, con 49 9 folios, en la 

Biblioteca de los RR. PP. Mercenarios Cal

zados de esta Corre : Su titulo es : Trata

do de la verdad ele la Ley da Moueh , y 

Pro•oidencia de Dios con su Pueblo. Por el 

E~celentissimo Señor H. H. Saul Levy Mor
t~ra. 

Se compone de 6 6 capítulos, y riene 

al principio la tabla de ellos. Es una Apo

Jggia por la Ley de Moym ; y en ella quie

re hacer vér su Autor , que los milJgros 

y visibles prodigios con que en lo antiguo 

favoreció Dios a los Israelitas 1 se están re

pitiendo de continuo , aunque invisible

mecte , en beneficio de todos los Judíos; 

y haciendo un cotejo entre la Ley Mo-. 

sayca y la Cristiana , habla de ésta con el 

mayor vilipendio, ultrajando en particu .. 

lar cada uno de sus dogmas mas principa

les , ridiculizando sus ritos , ceremonias y 
sacrificios, y blasfemando de sus mas sa

grados mysterios ; de modo , que puede 

decirse ser este libro una Coleccion de las 

calumnias , y oprobrios que contra la Re~ 

ligion Cristiana han proferido los Judio9 

mas proterbos. 
: 

R. SAMUEL JACHIIA~ 

Conremporaneo de R. SAuL LEvr MoR• 

TERA, y acaso su compañero en la Aca

demia que tenían los Judíos Españoles en 
Amsterdam, fue Predicador de los Judios; 

é hizo imprimir en Hamburgo en un Tomo 

en 4 º , en el año del mundo 5 3 8 9 , de 

Cristo I 6 2 9 , treintl Sermones que com

puso en Español, y eran unas pláticas do

trinales para que los Judios ocupasen en su 

leccion los días festivos. 

R. !MANUEL ABOHAB, 

Üriginario de España , y vecino de 
.AmJtef'dam , Jurista de grart nombre en

tre los suyos , acreditó su pericia en el 

Talmud y la Gem11,ra , cort la Obra que 

compuso en el año del tnundo 5 3 8 5 , de 

Cristo t 6 2 5 ; y se dió á 1 uz, des pues 

de su fallecimiento , en el año r 6 2 9 , en 

la misma ciudad de AmJterdam , con el ti

tulo: Nomologia ó discurJos Lega/u , com

puestos por tJ virtuoJo Haham R. Imanuel 

Aboab 



ESCRITORES RABINOS ESP A~OLES. 

.Aboab d6 buena memoria. EstampadoJ a ctu

tA , y despeza de suJ herederos , en el año 

de la ctieacion 5 3 8 9, ( que es el de Cris

to I 6 2 9) 

Dividese esta Obra en dos partes : en 

1a primera intenta ABoAB probar la verdad 

y necesidad de la exposicion de la Ley 

Mental ; y en la segunda pone la narrati

va (como él dice en el prólogo) de la serie 

y catálogo de los Proretas y Sabios anti

guos Judios. Es un Tomo en 4° con 3 2 z 
pagg: tiene al principio un prólogo , que 

ocupa quatro hojas ; y en él dá AsoA B 

una razon cumplida de su Obra, del me

todo que ha observado en ella , y de las 

precauciones que tomó antes de darla á 

luz , para que fuese util al Público ; y al 

fin una rabia de sus capirulos : Estos son 

:2 5 en el libro primero, y 3 o. en el se

gundo. Sigue ABoAB en toda la Obra la 

dorrina de MAIMONIDEs : y como su prin

cipal obgcto es demostrar la necesidad de 

la Ley Mental ; lo execura en la primera 

parte, con la explicacion de siete puntos 

principales , que expresa en la pag. 2 7 y 

siguiente, con el titulo : Fundamentos, poP 

los qua/es u prueba la necesidad de la Ley 

Mental ; y en la parte segunda trata del 

principio y progreso de e1ta Ley ; con el catá

logo y la sucesion de los Profetas y Sabios, 

que m di·versos tiempos mseñaron al Pueblo 

de lsratl. 

Esta Obra es muy estimada de los 

Judios. MENAsEH BEN l sRAEL la celebra en 

el principio del libro de la Resurreccion de 

los Muertos : lo mismo executa R. IsAAC 

CARDoso en las Excelencias de los Hebreos: 

y de ella tratan THEOFILO SPIZELIO en la 

Coronide Philologica, que puso á el libro .&r

&ana Bibliothecarum Sacra detecta; BAR TO

LOCCIO en la Bibliot. Rabina; D. N1coLAs 

ANTONIO en el Apendice de la Bibliot. nue-. 

va Espano!a ; y jLAN CnrsTov.u WoLF10 en 

el Tom. 1 ºde la Bibliot. Hebrea; con )uAJ( 

ALB&RTO FA1nuc10, que la cita en las pagg. 

3 8 I y 4 2 6 del Tomo 1 º de la Bibliogra-

phia Antiquaria. De ella he visto dos Exem

plares ; uno en la Real Biblioteca; y otro 

en la de los RR. PP. Mercenarios Calzados 

de esta Corte. 

JUAN' BAPTISTA DE ESTE, 

Vecino , y acaso natural , de la ciudad 

de Lisboa , nació á fines del siglo XVI. Su 

principal esrudio fue en los libros de la 

Escritura sagrada , en la Gemara y en el 
Talmud, y en sus Glosadores y Comen

tadores : y desengañado de los errores de 

éstos en sus Comentarios , abjuró el Ju
daismo , y profesó la Religion Cristiana. 

Expuso en Portugués el libro de loS' 

Salmos ; y esta Exposicion , cuyo tirulo 

es: La Con1olacion Cristiana de un de1dicba

do Judio : fue impresa en Lisboa , en un 

Tomo en 4.0 en el año de Crisro r 6 I 6. 

Cinco años despues, esro es , en el de 

r 6 2 1 , se imprimió en la misma ciudad, 

tambien en 4 º, un Dialogo Catechistico, que 

compuso entre un Rabino y un discipulo 

suyo ; alegando el uno Jos lugares de la 

sagrada Escritura, y contraponiendo el 

otro las exposiciones é interpretaciones que 

han dado á los tales lugares los Rabinos 

di: m~yor nombre. 

Citan estas dos Obras WotFio en la 

Biblioteca Hebrea , y D. N1c.:0LA~ ANTONIO 

en la N1m;a Español~. 
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ili~ ,, Til:J pm:' T:J ,,, 'i. 

R. DA VID BEN IZCHAq COHEN 

DE LARA 

Nació en la ciudad de Li1boa á princi

pio del siglo XVII; v falleció en la de 
H. , ' 

amburgo, en el año de Cristo 1 6 7 4 , con 

grandes indicios de haber abjurado el Ju

daismo Y profesado la Religion Cristiana. 

Fue Gramático , Jurista, y Filosofo moral 

n~uy acreditado entre los suyos. Traduxo 

en Latin, é ilusrró con Notas, la Obra de 

AnEN HEZRA, intitul~da ni •ni~ ,, ~v i11'n 

il''l1~ CHIDD.AH H ..AL D..ALETH OTHJIOTH 

EHE vI ' Enigma de las quatro let;aJ ,,..,~; y 

esta Traduccion fue impresa con el texto 

hebreo en Ley den , en 4 º, en el año de; 

Cristo ~ 6 5 8. 

Escribió un Diccionario 'f almudico

Rabino muy copioso , en que expone Ja 

conexion y correspondencia de las voces 

Talmudicas y Ra~inas en las lenguas Cal

dea, Syra , . Ar::ibiga, Persiana , Turca , 

Griega, Latina , Italiana, Española , Por

tuguesa, Frances:i, Alemana, Saxona, é 
Inglesa : tardó qu::irent~ ::iños en compo

ner este Piccionario, que intitulo in~ 

i1.l111'.J CETHER CEHUN..AH, Corona de los San

tos. Hacen mencion de él MATIAS FEDE

R.J<;:O Br:cKro en el rargum' ó PerifraJis de 

las Chronicas ; y juAN LEusDEN en el libro 

Philologus mixto-Hebraeu~ : La primera 

pa·ne de él , esto es, hasta la letra iod , la 

imprimió en Hamburgo , en un Tomo en 

folio, Jorge Rcbcnlio en el año de Cristo 

11667; y compendiada por un Anonimo, 

f9e impresa, en un Tomo en 4 º, en Ams

terdam , en el año 1 6 3 8 , con el titulo 

i .11 iilJ H1 R D.-tvrn , Ciudad de David > 

como previenen HoTTl '-I Gl'RO en su Bi

blioteca Oriental , y WoLFlO en los To-

mos r, III°, y IVº de la H ebrea. 

Traduxo en Español los Cánones Eti

cos de MAIMONIDES ; y esta Traduccion la 

imprimió en 4 º en Hamburgo Jorge Rcben

lin en el año del mundo 5 4 2 2 , de 

Crisw 1 6 2 z , con este titulo: Tratado 

de Moralidad y f?.egimiento de la vida de 

Rabbenu Mo1e de Egypto , por Da·vid d~ 

Lara. Abraza esta obrita los cinco pre

ceptos afirmativos, y los seis negativos, en 

esta forma: 

1 .º El ymitar el Sennor Dios. 

2 .º Seguir y abrazar la con·versacion de 

Jos que le aman , y temen. 

3 .º Amar el proximo. 

4 º. Amar el eitrangero, que viene al gre-

mio de la Ley. 

5 .º No tener odio á el proximo. 

6 ,º Reprehender/e de sus culpas. 

7 ,ºNo avergonzarle. 

8 .ºNo afligir a los imposibilitt!Zdo1. 

9. No ser chismern. 

I o. No vengar. 

I I. No guardar rencor. 

Traduxo , tambien en Español , el 

~ratado de MAIMONIDEs sobre los aniculos 

de la Divina Ley; y de esra Traduccion se 

hizo una edicion en Am1terdam, ea un 

Tomo en 4°, en I 6 5 4. Tambien se impri

mió en Ley den , en 4 º, en el año 1 6 oo , la 

Traduccion Española que hizo del libro 

del mismo MAIMONrnEs acerca de la Peni

tencia; y la que trabajó del Tratado del 

Amor d~ Dios , compuesto por el mismo 

Autor con la dotrina del libro nitV~1 

no:m RESITH CHOCM..AH, Principio de Ja 

Sabiduría , fue impresa en Amsterdam, 

en un Tomo en f, en el año de Cris

to 16 3 3. 
De esta Traduccion he visto un Exem

plar en la libreria de los RR. PP. Mer

cenarios Calzados de esta Corte~ Su ti

tulo es: 
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Tra1 aJ.o Ui'l 'T emDr di·vino , extracto 

Je! rloct~srimo lib1·0 llamado Ressit bohma, 

tradu.uda "fmc·v.imente del Hebl'ayco , a nues

tro mdgar rdÜJma. Por Dtt·oid hijo de lshac 

Cvm id~ L.mi. En la nvbitinimu Yesiba de 

Amburgo que al presente se frequenta en 

cttra del renor Jaba'Cob Bar¡,tch , r¡ue el Dio 

prvsp1.re. En Armtelredam en cnsa de Mmas

s~{J ben Tos-epb bm Israet. Ano 5 3 9 3. (que 

corresronde al de Clisto l 6 3 3. ) 

E:srá dedicada esra T radm:cion á Da-

En el X y XL De los motivos que hay 

para teme.r todo genero de pu.idr; aunque sea 

venial , y por descuido. 

En el XII y XIII. De ia graved4d del 

puado que u comett pa.r descr,:.ido, ó yerro. 

En el XIV. De Ja vigilancia de los jus ... 

tos para n.o caer en pecado. 

En el XV. De los medios de que se d!be 

~al~r ~l hombre para :rujetar lii voluntad Y. 

refrenar el apetito sensual. 

En el XVI. D~ 1111 comparacirmes de que 

'Vid de Lim11 , á quien celebra LARA por usaron lvs antiguos para explicar lo qree es 

strS virtud'Cs , ·dom:s natura1es, y bienes · el pecado en di•r;erso1 e~emplos tk la sagrada 

<le fomrna :; y dice , ur este Tratado del 

Temor Di·vino el prim-ero de for que compo

nen ,¿¡ Ji'bro int"itulad'() Ressit Hobma (esto 

es , Principio de la Sabiduria ) qa-e ha 'lue

rido tr.tJdurir para dnpertar ton la espuela 

del temor J 101 r¡ue adormecidos, n entrega

ron ¡z/ sueno de los fingidos blmu dule mun

do : hate asimismo memoria de los favo

res que ordinariamente recibe del dicho 

David de Lima ; y se firma de este modo; 

Cri.ado de V.Md. David Com de LarR. 

En el reverse} de esta dedicatoríá se 

lee un Soneto, compuesto en lengua Espa

ñola por jossE1'H FRAN-cE.s, en elogio del 

T~ductor y de \a Tracl.uccíon. 

Siguese d prólogo , que se reduce á 
manifestar Cor.N, que su unico obgeto en 

dar á luz esta Trac!uccion fue el procuqr 

la sa1ud espiritual de sus proxímos. 

Compc~>nese este TrataJo de 4 z ca.

pirulos , todos sín !itu1o , á excepdon del 

primero -que tiene e1 síguíente : 

Cap. -pr·imern. Que trata en declarar que 

cera ua. el temor dí·víno y su dijinicion. 

En los dGs -siguiefltes trata de la exiJtencia y 
,grandeza d~ Dios , y 'luan digno es de ¡ep 

reveremialo y temído. 

Ert el ·+" 5., 6.., 7º g• y 9~. Dela1 cau

s~s que eitímulan y excit1tn el tem()r intrin

s1c11. 

J3scritura. 

En el XVlI. Del cuidado que debe poner 

el hombre para refrenarse de ptc,jr, por si 

acaro se lima la medida de sus pecad(;s &rm 

uno ro.lo que ariadtS a los ya cometidos. 

En d XVIII y XIX. De lru diversot 

modor con que el pecador ofende J su Criador. 

En el XX. Qu~ J11 c<JnsiJ.eracio11 de J4 

muerte es freno para no peca.ri. 

En el XXI. De los danos que el hombrd 

se ocasion4 en el cuerpo y m el alma f.rm eJ, 

pecadrJ. 

En el XXII. Que no debe el pmidor c<J'fl-4 

tinuar en el pecado, porque no le haya Dios 

¡astigado al instante que peGÓ. 

E.n ei XXIII. De la est'l'echa obligaci{)n_ 

1ue tiene el hombre para no pecar. 

En el XXIV. De la velociá-ad del tiem~ 

f<' , y 1u ninguna cpmistencia , est4biJidad; 

11i firmeza. 

En el XXV. De IJ.Ue ~1 h()mbre no debe 

oftnder d Dios , con la vana esperanza tie 

g_ue el Señor le perdonará. 

Es el XXVI. Que Dios todo /Q tiene pre• 

sente , y nada se le octdta. 

En el XXVII. Que el hombre será mediJ 

da ~on la medida que midiere. 

En el XXVIII. Que Dios prcporciona la 

pena con las obras. 

En el XXIX. ~ite un.11 d1 1111 'osa.r qt4t 

111 
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al hombre deben cauia,. maJ temor de ofender 

d D ios ei comiderar en si la fragilidad de su 
s • . 
er , J' muerta con que d la muerte ha de 

pagar t rlbuto. 

En el XXX, XXXI , XXXII y XXXIII. 
De la estrecha cuenta que ha de dar el hom

bre en la hora de su muerte de toda1 la1 ac
ciones de su v ida. 

En el XXXIV. De las gra·ves penas del 
infierno. 

En el XXXV. Que el hombre necio u 

ab1tiene de pecar por miedo del ca1tigo , pero 

el prudente y diJcreto por la injuria que hace ª la Mage1tad divina. 

En el XXXVI ' xxxvn y XXXVIII. 
Que el verdadero temor de Dio1 con1iste 

en Jer·virle , guardando sus precepto1 con la 
mayor exactitud. 

En el XXXIX y XL. Que el temero10 

de Dios debe solicitar la gloria y cxaltacion 

de su nombre. 

En el XLI. Que honra a su Criador aquel 

que le imita , siendo piadoso , jUJto y recto 

en sus operaciones. 

Y en el XLII. De la obligacion de re1pe

tar J' honrar a 101 1ier'()OJ de Dios. 

Con lo que se concluye este Tratado, 

que tiene 2 1 o. paginas. 

R. ABRAHAM COHEN ERRERA, 

Insigne Cabalista, y discipulo de R. Is

RAEL SERuG, nació en la ciudad de Li1boa 

á fines del siglo XVI , segun parece; resi

dió por mucho tiempo en Marruecos ; y 

de allí pasó á Viena , en donde falleció en 

el año de Cristo I 6 3 I • 

Escribió en Latin un libro Cabalisti

co , en que trata de Dios y de sus divi

nos atributos : fue traducido , á peticion 

Tom. I. 

suya , en Heb'reo por R. IsAAc AEoAB con 

el t itulo oi;ii,~ n 1::i BETH ELOHJ M ' Casa 

de Dio1 ; y esta Traduccion se dió á luz 

en AmJterdam, en el año del mundo ~ 4 r 5, 

de Cristo 1 6 5 5 • 

Está dividida en siete pártes , ó Tra .. 

tados , en que está explicada toda Ja do

trina de los C1balistas. Algunos pasages 

<le esta Obra se insertaron, en Latín, en el 

Tomo 2 º de la Cabbala denudata, impresa 

en Solhba~ en 1678; y en el Tomo 1º 

de esta Cabala se puso , tambien en Larin, 

un compendio de otra Obra Cabalisrica 

de HERRERA , intitulada t::::l'OtVtl 1YIV S.A• 

H.AR H.A S .AM.AIM, Puerta de 101 Cielo1; que 

sirve de introduccion para la misma Caba

la, y es un cotejo del sistema de esta con 

el de la Filosofía de PLATON. 

El extracto de este epitome , segun 

refiere \V OLFIO en la p::ig. 6 6 del Torno 1 º 

de su Biblioteca, le prodLJXO juAN MrGuEr. 

LA1'lcro en el capitulo III. de la díserra

cion, que formó sobre el caracter primitivo 

de los libros H breos; y siente , que la 

Filosofía de los Gentiles trae su origen de 

la Cabala de los Judios : opinion que si

guieron antes de él otros varios , y sefia

ladamente JuAN joRGE WACHTER, el Escri

tor del Platonismo descubierto , y el del 

Examen general de la Cabala Filo1ojica. 

Escribió HERRERA , en sentir del mis

mo WoLFIO , unas Sumulas en Español, 

dispuestas segun el método de ARISTOTE.

LBs; que fueron impresas, en un Tomo en 

8º , con este titulo ; Abra/J. Coben de Hn•

nra epitome y compendio de la Lagica o Dia4 

lectica , en que Je expone y declara breve y 
facilmente JU esencia, partei y propriedades, 

pncepto1 , regla1 y uso. Se compone esta 

Obra de siete libros ; en el primero habla 

de los Terminas ; en el segundo , de la 

Enunciacion ; en el tercero , de la Deftni

don, division y metodo; en el quarto , del 

:Eeee Sy-
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Sylogismo ; en el quinto, del Sylogismo de

monstrati·vo ; en el sexto , del SylogiJmo 

dialectico ; y en el setimo, del Sylogismo so

fistico : á que se sigue un Catalogo de las 

definiciones , descripciones , y termlnoJ varios 

de que Je usa erl la Teologia Esco!astica , en 

Ja Meta.ftsica , y en la Filosojia Natural y 
Moral. No se expresa en esta edicion el 

año , ni el lugar en donde se publicó. 

MOSEH BEN GIDHON ABUDIENTE; 

Natural de la ciudad de Lisboa , y veci

no de Hambut<go, nació á principio del si

glo XVII; y aun vivia en el año de Cristo 

r 6 8 4: es celebrado de DAN!EL LEvt o~ 

BARRIOS de Poeta insigne entre los de su 

tiempo. Escribió en Portugues una Gra

matica Hebrea , que se dió á luz en Ham

hurgo , en un Tomo en 8º, en el año de 

Cristo I 6 3 3 , con este titulo : Gramma

tica HebPafra, Part~ primeira, onde semos

tram todas as regras neceuarias aJsÍm para a 

intelligencia da lingua , como para compor e 

escre·ver ne/la em proza e verJo , com a ele

gancia e medida que convem. Está dividida 

en quatro partes : En la primera trata del 

modo de leer , del verbo y de sus especies: 

en la segunda, de la conjugacion de los 

verbos , y de las varias difrrencias que 

hay de estos : en la tercera, de los Nom

bres y Adverbios; y en la quarta, del mo

do de formar el estilo , asi en verso como 

en prosa. 

Compuso una Elegia en obsequio de 

R. Jomt.s PINTO , que fue impresa en Am1-

t1rdam , en el año 5 4 3 3 , de Cristo 

I 6 7 3 , segun dice WoLFIO en la pag. 
7 4 8 del Torno 3 º de la Biblioteca Hebrea; 

y_ una Obra en Español , intitulada : Fin 

de /oJ Dias publica m• llegado , et fin de loJ 

Di as p'F'onosticado por todos los ProfetaJ; é im

presa en Helmstad, en un Torno en 8 º; de 

que hace mencion el mismo WoLFIO en la 

pag. 907 del Tomo 4° de dicha Biblioteca. 

R. JAHAQOB CANSINOS, 

Africano, Interprete del Rey D. FELrPl! 

IV , en la plaza de Oran, y viznkto de 

Jacobo Cansino, que sirvió varias Embaxa

das en tiempo del Emperador CARLOS V, 

fue JuJio converso ; y traduxo en Espa

ñol , en el año r 5 6 7 , la Obra Hebrea 

de R. MosEH ALMOsN tNO , sobre los extre

mos y grandezas de la ciudad de Constanti

nopla. Esra Obra se compone de tres libros: 

el primero trata de las cosas que hay en 

extremo en la ciudad de Constantinopla: por 

exemplo: hablando de las estaciones del año, 

dice : El primero de los extr'emos , que ha

¡¡¿ en lo mas unfoePsal , es el tiempo .... Ha

ze tanto en ·ve1"ano como en inv ierno , cada 

qua! en su proporcion , con extremo, ó calor 

intensa , ó frío riguroso ; y en la1 mas ue

zu, en muy poco espacio de tiempo, en muy 

poco1 días de intervalo , asi en el invierno 

corno en el verano , sale un dia muy caluro

so, y otro frío ; y a vdzeJ en un miJmo dia; 

de manera que por instantes se mudan los 

tiempos de uno en otro. E l libro segundo Yi 
tercero traen la historia de Su/tan Soliman 

hasta su fallecimiento. 

La Traduccion Española de esta Obra 

se dió á luz con este tirulo : Extremru y 

GrandezaJ de Constantinopla compuesto por 

Rabi Moysen Almomino , Hebreo, traduzi

do por Jacob Cansino , vasallo de JU Mages

tad Catolica, Interprete suyo , y Lengua en 

la pJ41z,,11 de Oran &c. Con privilegio , en 

Mfl-
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Madrid, en la Imprenta de Frantisco Ma?"~ 

tinez, ano l 6 3 8. Es un Tomo en 4 °. 

En el prólogo expresa CANSINO los 

méritos de su hermano Aaron, de su pac\re 

Hayen ' de su abuelo Isaac , y de su visa

buelo Jacob, en servicio da los Reyes de 

España , en los empleos de Interpretes y 

EmbaxJdores á Fez , y á Marr.uecos, desde 

el afio I S 5 6 al de 1 6 3 3. 

De este Traductor tratan D, N rcoLA,S 

ANTONIO en la Biblioteca nueva, DANIEL 

LEvI DE BARRIOS en la Historia Judayca, y 

WoLFIO en los Tomos ¡ º y 3_º de la Biblio
te.ca Hebrea. 

R. ABRAHAM, ¡<'ERAR , 

l\/Iedico en la ciudad de Lisboa , y aca

so natural de ella , nació , segun parece , á. 
fines del siglo XVI ; y en el año del mun

do 5 3 9 9 , de Cristo 1 6 3 9 , el'a uno de 

los Parnasim , ó Gefes de la Academia 

que establecieron los Judíos Españoles en 

Amsterdam, de rnsultas de sus expulsiones 

de los Reynos de Castilla y Portugal ; poi: 

lo que dixo de él BARRIOS , en la pag. ) 3 

de la Relacion de los Poetas Españoles , se~ 

gun refiere W OLFio ~n \a pag. 5 9 de la Bi~ 

bJioteca Hebrea: 

" Judio del destierro Lusitano 

(Abraham Farar en el lenguage Hispano 

Los preceptos pintó de la Ley fuerte,) 

Que coge lauros y ensennanzas vierte.,, 

aludiendo en ellps á la exposicion que hizo 

FERAR,en Porrugues, de los 6 r 3 Preceptos 

de la Ley de MovsEs ; y fue impresa en 

Amsterdam, en un Torno en 4 °, en el año 

15 3 8 7 , de Crisro I 6 z 7 , con ei;te titulo: 

Declarar aon dos 6 I 3. encommdanras de 

nossa Sancta Ley , cortforme a ExposisJaon 

Tom. {. 

X VI l. 579 
de nossos SabioJ muy neccuar1a ao Judai ~ .Jmo: 
uom a Taboada dellas segindo as Parasioth 

'e 
no ftm estaon armexaJ as de.stinosous das pe-
n.u , emque encorrem os transgreuo1.'es, e ou

tras couriosidades. Jmpresso em AmJterdam 

ero casa do Paulus Aertser de Raveste)'n. 

Por industria e despesa de Abrah. Pharar , 
Judio. cío desterro de Portuga!I: an. 5 3 8 7 . 
en 4 º (de Cristo I 6 2 7. ) 

Tiene al principio el if1dice de todos 

los preceptos , segun el orden de las Pa-

11ascaJ ; y concluido , empieza la exposi

cion en la pag. 4 4 : en ella sigue el me

todo y dotrina de MAIMONIDEs. 

De ABRAHAM FERAR y de su Exposi

cion hace mencion MENASEH BEN ISRAEL 

en la obra De la Resurreccion de los muertos , 
y en ~l libro P.e la Fragilidad bumqna. 

R. JAHAQOB LUMBROSO, 

Doctor en Medicina , floreció á prind.,. 

pio del siglo :XVII , y o~ulró sti Judaismo 

durante su residencia en la Toscana; de 

donde se reciró á Venecia, par:i vivir descu

piertamente como Judio~ 

Hizo la prefacion , y formó el Comen

tario (Jramatico ? esto es , el Tr.atado de las 

voc~les y acentos , y reglas mas necesarüi.s 

para leer el Hebreo, que se puso al prin

cipio de la edicion hebrea de la Biblia,iin-:

presa en Veneci.i por Juan .Marrinell 1 en 

el año 1 6 3 9 ; en la que están explic1das 

en Español , con cara.creres hebreos , las 

voces que h;iy m4s dificiks , ó de sentidq 

dudoso, ep los libros de la sJgrada Escri:: 

tura; como se ha dkho hq.qbndo de l~s 

Traducciones Españolas de la Bibli~. 

Esta edkion es n1J.ly estimada qe los 

jlldips Qd~nt~le~ 1 $egun refiet~ ~l~/\R.OQ 
Ieee a. Si-
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Sn.10N en su Obra Di1quhitiones Criticae. 

E"-RIQUll JuAN DE BAAsHuYsE~ enrresacó, 

-en sentir de WoLFIO , las pertenecientes á 

los Salmos ; y compendiadas por él , y 

agr~gadas á los Comentarios Rabinos, las 

publicó en Hanao , en un Tomo en I 2 º, 
en el año de Cristo I 7 r 2, 

Con el nombre de R.. JrnuDAH da 

BARRros esta noticia de LuMBRoso en Ja 

Rclacion de /o.s PoetaJ E1pañoles , segun 

expres:i WoLFio en b pagina 5 I 3 de la 

Biblioteca Hebrea : El Doctor Juda Lum

broso , ilu1tre Prelado , Presidente 4el Con

sejo del gran Duque de Tos cana , se reti

ró á Venecia por guardar la Ley sancta , 

donde profesando la Medicina , eJcribió en 

defem4 d; la Ley un tomo 4e ma¡ de ducien

tos pliegos contra Hugo Grocio , Catedratico 

m la Universid.id de Utrecht: FELIPE LrM

BORCH hace tambien memoria de él en su 
Comentario á los Hechos de los Aposto/es , di

ciendo, que una de las obras, cuya dotrina 

rebate en este Comentario, es la de LuM

BRoso , intitulada Propugr;a~ulum Judaismi
1 

que aun está inedita , y se la confió par~ 

su uso el Doctor ISAAC 0Romo. 

URIEL ACOST A, 

P arrugues, natuql de la dudad de Porto, 

llamado GABRIEL quando seguia á JesLJ 

Cristo , fue de noble linage , é hijo de 

padres cristianos , aunque descendientes de 

Judíos. Instruido en el dogma de la Reli

gion Cristiana , y adornado con los estu

dios propios de Ut) jóven ilu~tre , se dedi

có al de Ja Jurisprpdencia ; sit) descuidar

se en la continua leccion de la sagrada Es

critura y libros espirituales , y en la prác· 

tica de varios exerddos ~iadosos; y de 

edad de z 5 años obtuvo la dignidad de 

Tesorero en la Colegiata de Porto; de 

que hizo dejacion por haberse resuelto á 
seguir la Ley de Moyses , y dexar la Re

ligion Cristiana : pensamienro que comu

nicó con su madre y hermanos ; en cuya 

compañia se embarcó para AmJterdar;¡ , 

abandonando la suntuos1 casa que su padre 

h:ibia edificado en Porto , y dernas bienes 

que poseía en esta ciudad .. 

Luego que llegó á .¡1msterdam se cir

.cuncidó; y á pocos dias empezó á repre

hender la conducta de los Judíos de aque

lla ciudad , y notarla de poco conforme 

con los preceptos de su Ley ; de que re

sentidos los Judíos , le segregaron de sli 
comunicacion , y hasta sus mismos her

manos le abandonaron. 

En vista de esto , determinó . escribir 

un li~ro que le sirviese de apologia contra 

las operaciones de lop Judios , negando 

en él l~ inmortalidad d<;l alma : antes que 

AcosTA concluyese esta Obra, se publicq 

por lo~ mismos Judíos un otro libro, es

crito por un Medico (de quien luego se 

dará razon ) , cuyo obgeto era el tratar de 

la Inmortalidad del Alma ; y en él esca

pan reprobadas las proposiciones que 

AcosTA vertia en el libro que tenia co.m

puesto : pero viendose AcoSTA desprecia· 

do de los Judios , y que su dictamen era 

desechado de todos 1 escribió segunda vez 

un librito aJ mismo intento que el prime

ro ; y luego que le dió á luz , fue delata

do AcosTA , y puesto en una caree! ; de la 

que salió con protesta , despues de haber 

pagado una gran multa CJUe le im.pusie· 

ron. 

Con estos sucesos mudó de dictamen; 

se retractó de todo lo que habia proferido 

contra los Judios ; y se acomodó á seguir 

las máximas que ellos observaban en su 

modo de portarse en Am1teráam : pero 

co-
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como en secreto no fuese su conducta 

arreglada á los ritos y ceremonias judai

os , de que se apartaba en cosas muy re

parables ; dió cuenta de esto á los Judios 

un primo hei;mano suyo,9ue tenia en casa: 

por esta debcion fue echado AcosTA nue

v~ruente de la Congregacion de los Ju

dws ' Y penitenciado y azot<\qo > antes de 

vol ver á con seguir la reincorporacion e~ 
aquel Cuerpo : resentido AcosTA · de tan

tas :ifrentas , intentó quitar la vida al pri
mo hermano suyo , que le había acusado ; 

pero como se le frustrase su pensamiento, 

execuró cm sí mismo el castigo' que prepa

raba á su contrario , dandose la muerre por 

~l mes de Abril del aqo de Cristo l 6 40. 
Todas estas noticias, hasta la úlri

rna reasuncion de A,cosTA en 13: Synago

ga de Amsterdam , las da él mismo en la 

obrita latina que escribió con el tirulo : 

Exemplar humanae vitae. Esta obrita se 

compone de dos parres : en la primera re

fiere AcoSTA toda 1<1; escena tragica de su 

vida; protestando varias vece~,que en nada 

exce~e su rclacion de los terminas de un'1i 

historia verdadera : y en la segunda , con 

motivo de declamar contra la infame per

fidia de los J udios de 4msterdam, se pro

pasa , en la invectiva que hace contra 

ellos , á proferir algunas proposiciones, con 

las quales impugna las revelaciones divi 

nas , y ulrraja la Religion revelada ; pro

ru mpicndo directamente en algunos dicho~ 

injuriosos J la Rcligion Cristiana. 

Esr~ desacato de AcosTA precisó á 
FELIPE DE LrnnoRcH, á que publicase el di

cho librito Exemplar httmanae vitae al fin 

de la obra compuesta por el mismo LrM

BORCH , inrimlada : De •()eritate Rellgionh 

Christianae amica collatio cum erudito Ju
daeo , é impresa en Gouda por Justo de 

Hoeve , afio de 1 6 8 7 ; porque siendo el 
animo de LiMBOR.CH en escribir esca obra~ 

X VII. 

el calificar la verdad de la Religion Cris

ti.ina con la demostracion de la falsedad 

d~ los argumentos , con que los Judios la 

impugnan ; gr::i.duó el librito de AcosTA. 

por obra propia de su obgeto, y digna de 

roda reprehension : y asi, despues de pro

ducirla en los termines que la escribió su 

autor, recapirnla las insuls::i.s y perversas 

proposiciones de AcosTA , y por partes 

las examina y destruye en una docta di· 

sertacion , cuyo tirulo es : Philippi a Lim

borch brevis refutatio argumentorum quibus 

Acosta omnem Religionem re'oelatam impug

nat : y se lee en el fin de la citada obra 

de L1MBORCH , inmediatamente despues 

del librito de AcosT A , y antes del indice 

de los lugares dG la sagrada Escritura, con 

que se finaliz~ el Tomo. 

Queda dicho , que antes de dar á luz 

AcosTA la priqiera vez su libro contra la 

Inmortalidad d.el Alma , le salieron al en

cuentro los Judíos de Amsterdam , sus ri

vales , con la publicacion de un otro libro 

en que se defcndia lo contrario , haciendo 

ver la insulsez de los pensamienros de 

AcosTA. 

Este ultimo libro , ó refutacion del 

de AcosTA , fue escrito en lengua Portu

guesa por R. SEMUEL DE S1LvA , é im

preso en 1 2 º en Am1terdam por ?aulo Ra

ves teyn , en el año del mundo ) 3 8 3, de 

Cristo I 6 2 3 , con este timlo : Tratad() 

da immortalidade da alma composto pofo 

Doutor SemueJ d4 Sil·va, em que tambem u 

mostra a ignorancia: de certo contrariador 

de nouo tempo , que entre outros muytos er

ro1 deu m;te delirio de ter para 1i et publi

car , que a alma do homem acaba junta4 

mente com o carpo. Y aunque aqui no 

expresa SlLVA quien es el sugcro conrra 

quien escribe 1 le nombra á las claras en 

la pag. l 3 7, por medio de este apostrofe; 

Mas tot•no me a ti f ego et irmipas Uriel: 

Com .. 
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Componese el libro de S1tvA de dos 

partes : la primera contiene, en síete ca pi· 

rulos l todas las razones con que se evi· 

dend~ la inmortalinad de el =ilma; y en 

los <l!ez capitulos de la segunda están des· 

truidos todos los argumentos de que se 

vale AcosTA para negarla. 

De estos dos Escritores Judios Espa

ñoles S1LvA y AcosTA, y de sus respec

tivos Escritos , tratan largamente JuAN 

MuuER en los Proleg<Jmenos al Judaismo 

.J~scuhierto; JuA~ CLERK en el Tomo VII." 
de la Bi&/ioteca Uni-versaJ; y WotFJo en los 

Tornos 1• y f de la Biblioteca Hebrea: 

Este dice en la pag. 1 I r 6 del Tomo f, 
que el MS. que Acorr A tenia prevenido 

para darle >Í luz, estaba escrito en lengua 

Portuguesa , y ten.ia el titulo: Examen de 

la1 Tradtdones Earisalca1. 

R. IZCHAQ QARDOSO, 

P ortugués, nació en la ciudad de Li1boa 

á los príncipíos dd síglo XVll; fue Mé

dico, y exerció esta facultad en Vallado

lid y Madrid , mientras profesó la Fé de 

Cristo ; en .cuyo tiempo tuvo el nombre 

<le FxRNANDO; pero despues que volvió á 
seguir los errm:es jtidakos , que antes ha

bia abjurad(}, se i"erir.ó á Venecia , y se in

corporó en la A.cademia de los Judios de 

esta dudad ; <le la qae pasó á la de Ve

rana , en donde falleció. 

Escribió un libro De febri Jyncopa/1 , 

que fu.e impreso en Madrid, en 4º, ea 

el año I 6 3 4. 

Un Tr,atado, en Espafiol, sobre la uti

lidad del agu-a y de la nieve , y de la 

bebida caliente y füa , dado á luz en Ve

rona , en folío , en I 6 3 7. 

Otro sobre el origen y rcstauracion 

del mundo , impreso en Madrid, en 8º, 

en 1 6 3 3. 

Una Obra , intitulada: PbJl01ophia 

libera , impresa en Venecia , en folio , en 

I 6 3 3 , que se compone de siete libros, 

Está dedicada á los Senadores de la Re

pública de Venecia ; y en la introduc ... 

don trae su Autor la historia de la Filo .. 

sofia, y In serie de los Filosofas antiguos 

y modernos hasta su tiempo. 

Tambien compuso un libro de las E~

celencia1 de /01 Hebreo1, que fue impreso en 

Am1terdam por David Castro de T arras, en 

el año I 67 9. 

De él y de su Autor hace mencioa 

JuAN ALBERTO FABRICIO en la pag. 4 2 4 

de la B1bliographia Antiquaria, cap. X. que 

trata de las Fiestas de los Judíos ; en donde 

le describe con toda exactitud. 

He visto un Exemplar de esta Obra 

en la librería de los RR. PP. Mercenarios 

Calzados. Su tirulo es: 

La1 Excelencia1 de los Hebreo1. Poi' 

el Doctor IJhac Ca1'do10. Impre10 en Am1ter., 

dam en c4ia de Dar¡¡id de Ca1tro TartaJ. 

El Ano de i 6 7 g. 

Sigue!se la dedicatoria á Jahacob de 

Pinto ; en qne expone CARDoso , que des

de el tiempo de Nebuhadnezar anda es-par.,. 

ciclo el Pueblo de Israel en las Naciones, 

expiando los pecados suyos y d.e sus pa.,.. 

dres en la transgresion de la Ley santa, de 

unas Naciones maltratado , de orr:is heri:

do , y de todas despre.dado : describe 

despues las altas preeminencias que Dios 

concedió á esre Pueblo; y habla de lo 

desconocido que se halla de las gentes, 

por verle ahora tan despreciado y abatido: 

por lo que propuso contar las excelencias 

.que ilustran el Pueblo de Israel , con bs 

tribulaciones que padecen por su esparci

miento ; para que se eche de ver mas b~n 

lo 
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lo fuerte de éstas , en contraposicion de 

lo grande de aquellas: y que para dár á 
luz una Obra' como ésta, se vale de 

la proteccion de ]AAcos PrNTO por estar 
' ' este tenido en el concepto comun por 

uno de los sugetos mas ilustres de su Na-
cion · y · , ' prosigue, colmandole de elogios 

por sus virtudes morales , y generosidad 

con que sustenta la Yesiba , que erigieron 

sus mayores para Seminario de los Judios 

sabios y de arreglada conducta. La fecha 

de esta deJicaroria es : Verana 1 7. Marzo 

de 5 4 3 8 • ( que corresponde al de Cris
to 1 67 8.) 

Concluida esta dedicatoria, empieza 

inmediatamente la Obra con este titulo , y 
con este orden: 

Primera Excelencia de loJ Hebreos , Pue

blo escogido de Dios. 

Pag. 2 3. Segunda Excelencia de 101 He
breos , Gente Una. 

P ag · 3 5 • Tercera Excelencia de loJ He

breos , Separados de todas las NacioneJ. 

Pag. 5 1. Qua1·ta Excelencia de los He

breos , Tres propriedades natura/u JUftlJ. 

Pag. 8 7. Quinta Excelencia de loJ He

breos , L~ Circuncisiort. 

Pag. 1 o I. Sexta Excelencia de loJ He
breos, El Sabath. 

Pag. I 2 3. Septima Excelencia de los 

Hebreos , Ley Divina. 

Pag. 2 8 6. Octava Excelencia de los He

breos, La Prophecia 

Pag. 302. Novena Excelencia de 101 He

breos, Tierra Santa. 

Pag. 3 I 6. Decima Excelencia de los He

breos , Te"stigos de la Unidad de Dio1. 

En estas diez Excelencias vierte CAR

noso toda b dotrina Judaica: explica cada 

uno de los ritos y ceremonias de la Ley 

de Moyses: habla de sus festividades y 
ayunos : de los preceptos afirmativos y 
negativos: de cada uno de los libros de 

X VII. 
la sagrada Escriru ra: <le las comidas lici

tas é iliciras : de las mugeres y del ma

trimonio : de el divorcio : de los juicios: 

de los jueces: del santuario y sacerdocio: 

de la limpieza é inmundicia : de las fi estas 

y pascuas : de la piedad y de las 1 i mosnas: 

de Ja jusricia y gobierno: del d erecho civil, 

y del derecho criminal; p~ro todo arregla· 

do á la mente y maximJs de los Jud ios. 

Fin:.llizada la decima Excelencia de los 

Hebreos , empiezJ la segunda parte de la 

Obra , con esta portada : 

Las Excelencias y calunias de los Ht• 

breoJ. Por el Doctor lsbac Cardoso ; y en la 

hoja inmediata , que es la p;;.g. 3 3 3 , dá 

principio á las que él llama Calumnias con 

este orden: 

Primera Calunia de los HebreoJ, Falsas 

adoraciones. 

Pag. 3 3 9. Segunda Calunia de los He

bretJJ , Mal Olor. 

Pag. 3 4 5. 'rerm•a Ca/unía de los He

breos, Cola y Sangre. 

Pug. 3 4 9. Quar'ta Calunia de los He· 

breas , Otatt treJ vecn al dia contra la1 

Gentes. 

Pag. 3 5 7. Quinta Calunhi de los He

breoJ , Pe,.suadir la.t Gentes al Hebraysmo. 

Pag. 3 6 7. Sexta Calunia dt 101 Hebreos, 

Infieles á loJ Principes. 

Pag. 3 7 7. Setima Calunia de los He

breoJ , lmpios y Crueles. 

Pag. 3 90. Octava Calunia de 101 He· 

br101 , Corruptores de /01 LibroJ Sagrados. 

P ag. 3 9 9. Nona. Calunia de los He~ 

breas, FJisipadores de lmagenes, y Sacrilegos. 

Pag. 408. Decima Calunia de los He· 

breas , Que matan ninos Cbf'istianos par.a va

ler se de su sangrt en suJ Ritos. 

Con lo que dá fin CARDoso á su Obra 

én la pag. 4 3 I ; y es de notar, que la 
relacion de estas diez Calumnilu no es 

otra cosa , que una Apologia en fa· 
vor 
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vor de los Ju'dios, oponiendose á lo que 

contra ellos han escrito los autores Cristia

nos ' que se dedicaron a refutar sus erro

res. Es un Tomo en 4° con 4 3 I. pagg. 

De esta Obra , y de los demás Es

critos de CARDoso, tratan D. NrcoLAs AN

TO, 10, BAR TOLOCCIO y WoLFIO en sus Bi

bliotecas, y BAsNAGE en la Historia Judaica. 

JOSIAS BEN JOSEPH PINTO, 

J udio Portugués , conocido vulgarmente 

por 'l'1;'1 H..ARIPH, nació en la ciudad 

'Je Lisboa, á los principios, segun pare

ce, del siglo XVII: fue Talmudisra muy 

acreditado entre los suyos; y escribió una 

Obra intitulada t::Ji.m' ii~o MF.oR HE

N..A.IM, Luz de los ojos, que , en sentir de 

WoLFIO, es un Comentario á las Relacio

nes ó Aggadoth del libro HEN J .,,icoB , Ojo 

de J acob ; y con la exposicion de RAsCHI 

á este mismo libro, se imprimió en Venecia 

en folio, en el año del mundo ) 403 , de 

Cristo 1 6 4 3 • 

Tratando PLANTAv1c10 , en la pag. 5 8 6 

de su Biblioteca , de la Obra c::::ii.llJ 1l~O 

MEoR HeN..AIM, Luz de Jos ojos, dice ser 

esta una de las tres partes , en que está 

dividida la Traduccion hebrea, que hizo 

R. AzARIAS DE Ros1 , del libro griego de 

ARISTEAS acerca de Jos Setenta Interpretes: 

que la segunda parte de esta Traduccion 

tiene el titulo t::l"lPT nii:i H..ADER.ATH 

ZEQJ.N1M, HonPa de los ancianos; y la ter

cera illi:i. iio~ ÜMRE Bm..AH, Palabras de 

la Sabiduria: que en estas tres partes se 

tratan doctamente puntos dignos de saber

se sobre la V ersíon de los LXX ; y se 

expone la causa de las diferencias que hay 

entre esta V ersion y el texto hebreo : y 

que de ella se hizo una edicion en· Mantua. 

Expuso PINTO las Parascas del Penta

teuco ; y esta Exposicion fue impresa por 

Juan Caleon en Venecia, en folio, en el año 

del mundo ) 3 8 8 , de Cristo 1 6 2 8 , con 

el tirulo ppirc -"\O:> CEsnH MEzuQ....AQ.., 

Plata purificada. 

Otra Exposicion hizo mas sucinta de 

las mismas Parascas , intitulada i::l::>l ~O:l 

CESEPH N1cB.AR , Plata escogida; que foe 

dada á luz en Damasco, en el año 5 3 6 5, 

de Cristo I 6 1 5 ; y en Venecia , eo el de. 

5 3 8 8 , de Cristo I 6 2 8 , ambas en fo

lio , como refiere WoLFIO , que trata de 

este Autor y de sus Obras en los Tomos 

1 º y 3 º de la Biblioteca Hebrea. 

R. I Z C H A Q J E S U R U N B E N 
ABRAHAM CHAIIM, 

Filosofo moral , y Jurista célebre entre 

los suyos, Presidente que fue de la Acade .. 

mia de los Judios Españoles en Hamburgo, 

floreció en el siglo xvn; y escribió una 

Obra Jurídica , intitulada nl!Vin D'lD 

P .ANI M CH..AD.ASoTH , Faces nuevas ; en que 

recopila todas las Leyes de los Judios, es .. 

rablecidas despues de la publicacion del 

libro ~oi1 rl':l Bern JosEPH, Casa áe Jo

seph , siguiendo el metodo de la Obra 

Al<B..A 't'uR1M, Quatro Ordenes : y esta Co

leccion fue dada á luz en Venecia , en un 

Tomo en 4°, en el año del mundo 5 411, 
de Cristo I 6 5 1 , como refiere WoIFIO en 

la pag. 6 4). del Tomo 1 º de la Bibliote

ca Hebrea; en donde dice , que )Esun uN 

compendió las Obras Juridicas 0R<ACH CPu-

11 M y Jo RE DE~ , en un libro, que inti

tuló i10jli1 tDpi LE9.JT H..AQ..EM..AH , Colu

don de harina , y fue impreso en Amster• 

dam 
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dam, en un Tomo en 8º, en el afio de 
Cristo 1 707. 

Escribió 1 en Portugrn~s una Obra de . ' 
F1losofiJ. moral , intirulada : 

Liuro da Providencia Divina, composto 

pello Haham Yihaq Yesurun. No anno 5 4 2 3. 
(que corresponde al de Cristo 1 6 6 3 .) 

Tiene al principio un breve prólogo, 

-en que dice ]EsuR.uN , "que la providen

cia divina se experimenta visible é invi .. 

siblemente ' Y que los pecados de los Ju

dios son los que á ellos mismos les sirven 

de impedimento, para no aozar ahora vi-
., b 

srnkmente de la providencia de Dios , 

como gozaron de ella en los primitivos 

tiempos los Isr:iel itas ; por lo que se re

solvió á componer esta Obra haciendo en 
' la primera parte de ella varias considera-

ciones :iccrca de la Providencia de Dios; y 
exponiendo en la segunda el premio, á que 

es acreedora cada una de las virtudes que 

en ella se especifican ; como por el con

trario , el qstigo que merece cada uno de 

los vicios que se reprnhenden : acompa

ñando á cada uno de los 2 4 Tratados , 

de que consta esta segunda parte, un 

breve discurso relativo á la materia sobre 

que se discurre en aquel Tratado ; apoya

do todo con la dotrina de los Sabios an

tiguos que cita al marge.n , y con casos 

prácticos , para que nadie pueda alegar es· 

cusa ; procurando explicarse en toda la 

Obra can la mayor brevedad que le fue 
posible.,, 

Siguese la Tabla de los 1 6 capitules 

de la primera parre de esta Obra ; y la 

de los 2 4 Tratados de que se compone la 

segunda. 

En el primero de los I 6 capitulos 

explíca qué cosa es Providencia ; y trata 

de si es igual con todos , y en todas par

tes : En el 2 º prosigue con el mismo asun

to; y habla de los ,eremios y castigos , Y. 
Tam. l. 

de la diferencia qtte hay entre justos y 
pecadores: en el 3 º discurre sobre la re...

pentina mudanza de hallarse caidos los qu~ 

estaban en altura , y sublimados los que 

tenían puestos ínfimos : en el 4 º sobre el' 

elemento de la tierra, y lluvias que le ba...¡ 

jan del delo: el 5 º sobre el elemento del 

ayre : el 6º 7° 8 º 9º y I oº sobre el pade ... 

cer de los justos , y felicidades de los pe-i 

cadores ; el XIº sobre como el bien puede 

ser instrumento para el mal : el XIIº, XIII°, 

y XIVº contienen las respuestas á la duda 

propuesta en el capimlo antecedente : el 

XVº es un extracto de una respuesta , que 

dió MArMONIDES á un Filosofo , acerca de 

los males .dd mundo , en general y en 

particular: y en el XVI° pone la quarra 

especie de m::iles nacidos de los pecados ; 

y a.qui es de not:ir , que este Autor llama 

guarra especie de males á aquellos, que el 

hombre se ac::trrea por su propria elec~ 

don ; esto es , por no portarse con recti .. 

tud en sus acciones ; y llama quarta, por, 

alnsion á las tres clases de males, que ex~ 

presa MAIMONIDES , en su respuesta al Filo 4 

sofo, que hay en el mundo; quales son , ó 
por parte de la materia, ó por querer domi ... 

nar los unos á los otros, ó por las acciones 

de cada uno ; y aunque con esta últim.1 

tiene mucha conexion la que afüide lSHAC 

JssuRuN , se diferencia en que éste se es

tiende á hablar de los efectos del desagra

decimiento y olvido , que tiene el hombre 

de los favores que recibe de Dios luego 

que los disfruta y posee. Con lo que se 

concluye la prim~ra parte de esta Obra en 

la pag. 6 4. 

En la 6 5 empieza la parte segunda. 
con este titulo : Parte segunda. Do Jiuro 

que comtem 2 4 Tratados repartida em 2 · 

partes , a primeir.1 do premio daquela vir.

tude , a segunda da pena de sert contr4.J 

rio , donde se emjiN a prouidenciti diui .. 

J:"tlf na~ 
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na, e bun descurso breue no fin de cada 

lmm. 
El método que sigue el Autor en cada 

Tratado es, poner primeramente los sucesos 

en que se ha visto verificado el premio de 

aquella virtud , de que él vá á tratar: des

pues los otros casos, en que se ha ad ver

tido el castigo , que ha merecido el vicio 

opuesto á ella: y unos y otros son los mis

mos que refieren los Sabios antiguos, y 
están apoyados con textos de la sagrada 

Escritura ; y por último, el discurso que 

él forma acerca de la misma materia ; de 

modo, que cada Tratado está dividido en 

tres partes ; y aunque todos son alusivos 

al principal obgeto del Autor , que es tra

tar de la Providencia Divina , será bien 

especificar aqui el titulo de cada Trata

do , y el asunto del discurso que sobre él 

forma este Autor. 

Tratado /.° Del temor que se debe tener 

al Criador. 

Discurso J.° Sobre que éste temor nace ó 

de la esperanza del premio , ó del miedo del 

'astigo. 

Tratado 2 .º Santificar el nombre de 

Dios. 

Discurso 2 .º Sobre que el hombre debe 

ofrecer cada dia su vida por el nombre 

de Dior, 1antijicandole en todas 1us ac

ciones. 

Tratado 3 ºJustificar los juicios divinos. 

Discurso 3 .º Sobre /01 dos modos con que 

Dios castiga , y que ambos están fundados 

tn piedad y milericordia. 

Tratado 4.0 De la confianza en Dio1. 

Discurso sobre el grande poder que tiene 

tsta confianza. 

Tratado 5 .º del valor de la Oracion. 

Discurso. Quan poderosa es la Oracion, 

y quales las circunstancias que la deben 

acompañar. 

Tratado 6. º Dt la humildad en la obser-

vancia de los preceptos de la Ley. 

Discurso. Sobre el modo de portarse el 

hombre para llegar á comprehender los dfr;i

nos preceptos. 

Tratado 7. De la 1olicitud en observar 

estos preceptos. 

Discurso sobre la necesidad que hay de 

tener esta solicitud. 

Tratado 8 .º Del honor debido á la Ley 

y á los Sabios. 

Discurso , 1obre este mismo asunto. 

Tratado 9 .º De la obediencia á los dichos 

de los Sabios. 

Discurso , probando esto mismo. 

Tratado 1 o. Del cumplimiento de las pro .. 

muas , y juramentos. 

Discurso sobre la diversidad de jur"4 

mentas , su valor , y el de los votos. 

Tratado XI. Del guardar el dia Sabado. 

DiJcurso 1obre las festividades de los 

Judíos , haciendo vér ser el Sabado la mayor. 

de todas. 

Tratado XII. Del amor del próximo. 

Discurso sobre que en el verdadero amor 

al proximo consiste la obser·uancia de toda 

la ley. 

Tratado XIII. De la humildad. 

Discurso sobre que esta virtud es la basa 

fundamental de todas las virtudr;s. 

Tratado XIV. Del conservar almas de 

Israel. 

Discurso acerca del grande premio que 

tiene quien da la vida á una alma de Is

rael, y el grande castigo de quien se la quita. 

Tratado XV. De la limosna y de la ca~ 

ridad. 

Discurso sobre los premios dé estas dot 

virtudes. 

Tratado XVI. De la vergílenza y de la 

honestidad. 

DiJcurso elogiando estas virtudu. 

Tratado XVJI. Honrar al padre y á 111 

madre. 

Dis-
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Disr:ur10 sobre lo muy ar:epta que u á 
Dios la obse,.vanci" de este precepto. 

:Íratado• XVIII. De la buena lengua. 

Discur.'so exponiendo los bienes que trae 

consigo el hablar bien 
1 

y /QI malas t¡t¡te a&41"-+ 

rea el vicio opuesto. 

XIX. De- la comida licita. 

DiJCurso sobre las dos comidas del hom• 

bre , esto es , la corporal y la espiritual. 

XX. Del juzgar con reetitud. 

Disc~rso en que se d~muestra, que la ju1~ 

tici.:1 es et pilaP sobre que se sostiene el mundo-. 

XXI. Huir del robo y de la usura. 

Dis.curso sobre iat varias especies que 

hay de robos , siendo- una de ellas la de nrJ 

asistir al proximo., y la otra Ja zuura. 

XXII. De /4 reprehenslon. 

Discurso acerca de la grave obligaclon que 

.,ienen loi hombres de reprebmder y oponer .... 

se á los pecado1. 

XXIII. De la Penitencia. 

Discm•so, aceroca de /4 diferencia que hay 

de pecados- á pecados. 

XX/V. Propiedades y amar de la tierra 

Scmta. 
Discur10 sahPe /4s ~xcelencias y gran ... 

íJezas de ella. 

Con lo que se concluye esta Obra, que 

es un Toma en 4° con 202 paginas; y 

de ella hay un Exemplar en la librería de 

los RR. PP. M~rccnario~ Calzados de est~ 

Corte, 

R. I Z C HA Q A T I AS, 

Vecino de Am1terdam , fue hermano , Ó 

pariente, del célebre Impresor de esta ciudad 

JosBP!-l ATtAs, que fall eció en el año de 

Cristo 1 7 oo ; y de la mism~ farriilia do 

R. SawMoH ATIAs , Exposltor del libro de 
Tom. l. 

x v r r. 
los Salmo1 , y de It. SAMUBL, Comentador 

de la Obra .Mano fuerte de !v.lAIMONIDEs : 

dexó acreditada su instruccion en la Mima 

y en el Talmud , con la Obra que escri .... 

bió en fapañ:>l, y publicó con aprobacion , 
y á Instancias de los Hachamim , ó Sabios 

de la Academia de Amrterdam , en esta 

ciudad, en el año del mundo 5 409 , de 

Cristo I 6 49 , con este titulo: 

Th~1oro. de Precepto1 a donde u encier

ran las joyas de los seysciento1 y treze Pre

cepto!, que emomendó el Senor á su Pueblo 

Israel. Can su Declaracion , Razon , y Di

nim , conforme á Ja verdadera Tradlcion, re

cebJda de Mose : y ensenada por nuestros sa

bios de glorio.ta memoria. Dividido en dos 

Far.tes , la primera de los Afjirmativos , J' 

la segunda de los Negativos , con dos tablas 

muy eupio1a1. Por el excelente )' doctisimo 

Senor R. Ishac Atitis, Su memoria pa1•a ben

dicion. Estampado la primera ve~ er¡. Vene• 

tia con apro·vacion general de tQdos los seño

res Haehamlm, y agora nuev. am4~te, en la 

Officin.a de Semuel ben Israel So'4¡ro. En 

./J.msterdam. Año 5 409. 

Tiene al principio un prohemio , que 

ocupa seis hojas , y en él dá razon muy 

cumplida de su Obra , ponderando la ne

'esidad que tiene ~t hombre de observar 

los Preceptos Divlnos ; y la que tienen los 

jt.Jdios de una dcclaracion por entero de 

cada uno de los preceptos afirmativos y 

negativos de l.i Ley de Moyses , por care· 

<:;er de todos los libros que ;¡.ntiguamente 

escribieron los Hachamim , ó Sabios, sobre 

esta, 111ateria ; y ser lnuchos lo~ que por 

no entender la lengua H1:brea , están pi:i

vados de la dotrina d<i la Gem.Jra , y de la 

exposicion de sus Comentadores. 

Siguese µna jnrroduccion de los Pre

ceptos, que es una historia sucinta de la 

Tradicion ó Ley de Boca ; en que habla 

do lo~ 'I 1m.1im 7 Maam4rlm , (jypmim , y 
fftf ; , de· 
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Clemás Sabios Rabinos que formaban el 

Tribunal supremo , dicho Sanbedrin; de 
los que compusieron la Mima , Gemara Y 
T alinad; tiempo en que se escribieron es

tas Obras, y con qué fines; y concluye 

dando razon de los Rabanim de España, y 

nombrando los Rabinos Españoles de ma~ 

yor crédito , que escribieron sobre estos 

mismos Preceptos. 

Componese esta Obra de tres partes: 

La primera condene, dr.;sde el folio I al 

.6 9 , la explicacion de los preceptos afir

mativos de la Ley : la segunda, desde el 

fo io 70 al 1 2 4, la de los negativos ; y 
la tercera 7 desde el folio ¡ ;¿ 4 vuelto al 

.I 2 9 7 la de los Preceptos de los Talmu ... 

distas, ó Expositores de h1 Ley. Siguens~ 

dos catálogos , por orden alfabéríco , uno 

de los Preceptos afirmativos, y otro de los 

negarivos ; un indice de cosas notables; y 
"la Reparticion de la Bib//4, Conviene s. los 

.Prophetas y Escritos 7 repartidos en 5 4 

partes , como el numero de las Parauiot: 

para leer con cada una, semána por sema

na , lo que le corresponde de Prophetas y 
Escritos ; y asi leer toda la Biblia en un 

año , gozando cada dia de las tres lecio

nes, Ley, Prophetas , y Escritos.,, Con lo 

que se concluye el Torno , que es en 4 º , 

y de <}lle he visto un Exemplar en la Real 

l3íblioteca. 

R. JAHAQOB JEHUDAH LEON, 

Pariente 1 segun parece , del R. lzcHAQ 

BEN ELJEZEll , GUe era conocido por el 

LEoN EsPAÚOL , y originarios ambos de la 

ciudad de Leon en Espaí}a, nació en el año 

del mundo 5 3 6 4, de Cristo l 604, co

mo consra por el último ~· del prólogo d; 

la Traduccion española que hizo de los 

Salmos, de que yá se ha dado razon en la 

pag. 4 8 3, y sigg. de este Tomo; en don· 

de dice, qu~ en el año 5 4 3 I ~ de Cris

to 1 6 7 l , en que trabajó esta version,, te

nia la edad de sesenta y siete años ; fue· 
individuo de la Academia de los Judios 

Españoles de ..llmsterdam, y uno de los su

geros mas respetables en ella, por su ins

truccion en la Escritura sagrada , en sus 

Expositores, y Comentadores , y en los 

de la Mima y del T almu4. De las Obras 

sue escribió, y estáQ expresadas en el ti~ 

rulo de l<\ TraduccioQ espai1ola de los 

Salmos , he visto la qne trata de los Che

rubines, que fue dada á luz en Amsterda~ 

(:on este tirulo; 

Tratado de los Cherubim. En que s: 

rxamina qua! aya sido la figura de los Che

rubim que estavan sobre l4 4rca 4el Testa~ 
mento colocados , y lo que significa·van con~ 

forme 4 !1' hechura y á la 4emostracion d~ 

su nombre, segun de las Sagradas Escritura; 

st injiere. Materia no meno¡ agradable que di· 

fic.il por no se hallrir entre todos los autoru, 

tjuien la trate de proféuo hasta oy. Po1t 

Yaacob Yeuda Leon , l{ebreo ; Autor d$1 re~ 

trato del Tab~rr;aculo de MJ1eh, y del Tem· 

plo de Selomoh. Erf. Amsterdam , ~n la ifl!• 

primeria 4e Nicola¡ Ravesteyn, á la criacio11 

d~I mundo , Ano 5 4 r 4 ( que correspond~ 

al de Cristo J 6 5 4.) 

En el reverso de esta portada esta 

estampada una lámina , abierta en bronce, 

que representa la figur~ de un Cherubin, 

(:on los quatro semblantes , ó rostros, que 

explica ~ste 1\.utor eq ia dedicatoria. Ea 

esra , cuyo epigráfe es: A 101 May noblu, 

Discretos, y .lefa$niftcos Señores , Ishac, 1 
Yaacob de Pinta, dice "que los Angeles, ó 
"Cherubim, cuyas figuras estaban coloca· 

" das sobre la Arca del firmamento de 

"Dios , son aquellas mismas que se repre~ 
0 sen~ 
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" t.: , sentauan a los Santos Profetas tirantes el 
" 1 • carro g orioso de su Divina Magesrad: 
" Y que cada uno de ellos. tenia quatro 
" . rostros o aspectos ; es á saber , de hom-
" b . . 
" re., de leon, de buey , y de aguila: y 

·" 
aplicando despues cada uno de estos 

quatro aspectos, como un symbolo de las 
" prendas mas recomendables de los di-

'' chos Ishac y Y aacob de Pint~ deduce 
" ~ 

ser esros los únicos, á quienes por esra 
" . 

razon compete patrocinar esr" Obra , 
Í" d .. 

a m1t1endo su dedicatoria; y por úlri-

" mo les agradece, con las expresiones mas 
" e atecruosas, el haber establecido en com· 
" -. pan1a de sus mayare~ una Yesibá, en 
'" que se exercita qe continuq la especu-
4, l . 

ac1on de la Ley~ y J;iaberla enriquecí-
" J I o a costa de grandiosos dispendios de 
" 1 • sa anos con Ta/mide Hahamim ( esto es, 
"M aestros Sabios) que asi~ten en ella siq 

· ~' intermision. · 
~' 

Siguese un breve prólogo, en el que~ 
refiriendose este Escritor á la descrip~io~ 
que dió á luz de la Qbra del sagrado 

Templo , expresa , ~'que en ella siguió la 
" . . oprn1on comun de lo~ .f\utores sobre 1~ 

" figura , ó imagen , que tenian los Cheru

" bim de la Arca del Testamento , hecha 

" por Moyses en el desierto por mandadq 

" de Dios ; pero que habit:ndose aplicado 

"con mas intension al estudio de la Escri

" tura sagrada , y dadose ~ la mas alta 

"conremplacion , llegó á alcanzar la ver
'" dad que deseaba, aprobada tanto por la 

"autoridad de las Dfoinas letras, como t¡¡m

" bien por sentencia! de los antiguos Sabios, 

"y explicaciones de muy ilitstres Autores. 

"confirmada : Por lo qual se retracta de su 

'" . 1 T d primer parecer en e presente rata o.,, 

Este se compone de VIII Capitules, 

todos sin titulo : "En el primero se trJta 

de la figura que tenian los Cherubincs, en 

sentir de los Autores antiguos: en el se ... 

gundo declara , qual era la verdadera fi. 
gura de los Ch.erubines, discurriendo sobre 

si los del Arca del Testamento, eran á imi

tacion de los que vió el Profeta Bzequir/, 

ó si eran diferentes. En el tercero intenta 

probar, que los Ch,erubines de la Arca eran 

hechos á imitacion de los que vió el refe

rido Profeta. En el quarto. trae los arcru-
º mentos, con que se contradice la dotrina 

~ue él dá acerca de la figura de dichos Che

rubines. En el quinto pone las soluciones de 

los referidos argumentos. En el sexto trata 

de la causa de haber permitido Dios fuese 

en tal m~nera la figura de los Cherubines; 

y de la~ 4iferentes significaciones que la 

apli aq. En el setimo trata de los Cheru

bines, que Dios pu~o, en castigo del pecado 

de Adam ~ qel lado del Oriente de Heden; 

y explica lo que signific~ la hoja de la es

pada que se volvía; y tambien pone Ja 

dedaracion de la vision de los Príncipes 

de Israel en el dia de la dádiva de la ley, 

y la de la vision del Profeta Elias en la 

lapa ; esto es , quando estaba dormido de

pajo del enebro; y en el octavo declara 

que las quatro Mon~rquias generales , que 

fueron feveladas en sueño á N EBUCADNE· 

SAR? Rey de Babilonia , correspondían á 
~os guarro aspectos de los Cherubines, que 

yió el Profeta Ezequiel ; de cuyos retratos 

blasonaba cada una de dichas Monarquias 

~q su estandarte.,! 

~oncluido este último capitulo , y 
una tabl~ muy ~ucinta de lo contenido en 

cada uno de los de esta Obra, ~e lee otra 

del mismo Autor , con este titulo: 

Tratado de la Arca del Testamento. En 

el qua/ con surr~a cur1iosid.id ie ex.1mina, 

quales er(in la{ cosa! que u aposentauan m 

el Arca. Se las tablas del Testamento sola

mente , o bien se eran a.campanadas de las 

primeras que Moseb t1vla quebrado en el mon

te. o se estava tambim dentro de ella , la 111~ 

fU· 
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tuui del ~na, o la vara d~ .Abaron , o tl 

Jibr'IJ de la ley original ; o Je de toda.1 estas 

cosas jun~amente , enserravti dentf'fJ de Jt la 

dicha A~·ca. Compaesto por Taacob Tcuda 

Lton , HebreeJ ; A.utot' del retrato del Taber

nact,/rJ de Moseb, y del Templo de Selomoh. 

En Amsterdam, En la imprimeri~ de Nico

las RtS·vest-eyn , á la criacion del mundo, Año 

5 4 i 3. ( que ·corresponde al de Crist~ 

l 6 5 3 ). 
Componese este Tratado de 7_· capi

tulos , con estos tirulos : 

Capimto l. En que u trata de la varíe· 

J-ad de opiniones que entre los autores a avi

do , sobt•e las cosas que estavan enurradas 

m la Arca. 

Capitulo II. En que se prueva por textos 

de la 1agrada Escritura, no estava Ja alcu

za del mana, dentro de la Arca. 

Capitulo III. En que u prueva por tex

to1 de la sagrada Escritura , no estava 111 

'l.lara de Abaron dentro de Ja Arca. 

Capitulo IV. En que se prueva por tex

tos de la sagrada Euritura, no estava el ¡¡ ... 
~ro de la Ley dentro de la Arca. 

Capitulo V. En que por diferentes conclu

siones se infore, no estava en la Arca otra 

eosa, que las dos tablas enteras del concierto, 

en .compañia de la1 quebradas solamente. 

Capitulo VI. En que se explican dife

rentes t.extos áe 14 Jagrada Escritura , que 

aluden á la conjirmacion de lo dicho. 

Capitulo VII. En que se declara adon

de y de qué modo, se guardavan la mana, 

Ja vara dt Abaron , y el libro de 111 Ley 
cri,ginal. 

Con lo que se fin~liza este Trátadlto 

en 2 2 • pagg. y el antecedente en 4 4 . Es 
un Tomo ~n folio menor: De él he visto 
un Exempiar en casa del Sr. BL.uco .. 

R. lZCHAQ ABOHAB, 

Discipulo de R. IsA~c CAMPANTON , 1i 
Maestro de R. ABRAHAM ZACUT , fue tan 

estimado de los Judíos Españoles , que era 

conocido entre ellos por el Rabi. De él 

hace particular mencion IMANUEL ABOAB 

en su Nomologia , quien acaso sería de su 

misma familia, aunque no lo expresa. Fue 

Presidente de la Academia de los Judios 

Españoles en Amsterdam ; y de él dice 

WoLFIO en la pag. 6 2 7 del Tomo 2 º de 

la Biblioteca Hebrea , que traduxo los li~ 

bros Cabalisticos BETR ELoli1M , Casa d~ 

Dios, y S..AH..AR S.AM..A1M, Puerta del Cielo7. 

de R. ABRAHAM CoHEN lRrRA. 

Dió á luz en Español , en el año del' 
mundo 5 44 t , de Cristo 168 r , una' 

Glosa parafrastica del Pentateuco, tan apre• 

dable entre los Judios , como la Parafra.J 

sis Caldea , ó el Comentario de R. SELOMÓ , 

segun dice R. lsAAC DE AcosTA en el pró~ 

logo de sus Congeturas Sagradas sobre 101 

Prophetas primeros. 

Compuso una Obra , intulada nind 
in~~:i MENoR.ATH H..AM..AoR , Candelero d~ 

la luz, de que ya se ha dado razon en 

este Torno. Esta Obra fue traducida en 

Español por jAHAcon HAvEs ; y de esta 

Traduccion se hizo uná edicion en Liorna 

en el año de Cristo I 6 5_ 6 , con este ti• 
tulo: 

Almenara de la Luz Tratado de mucho 

provecho para beneficio del Alma Compuesto 

m Lengua Ebraica por el Gran Sabio Isba~ 

Aboab HaltW Auzlom r n'l;lebamente tradu· 

zido en lengua vulgJ1r para benefifio comun 

por el Ha liam Jabacob Hages Impreso a 

tosta drl Dftvid de Jahacob Valensi. En 

Ligrnt. M. DC. LVI. /?r;r ]_uan Vinfenso 

Bon-
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Bonfigll , pop los HePederor de Domin.Minas. 

Con licencia de los Superions. 

Siguese , en lugar de prólogo, un dis
curso del T d . ra, uctor jAHACOB HAGES , 

quien exorra en él con las mas eficaces 

razones á la observancia de los divinos 

preceptos ; Y por conclusion añade " ha
ber él dad ' 1 o a uz en lengua hebrea un Co-

mento sobre las Mimaiot , que intiruló 

Arbol de la vida ; y que hallandose en 

Liorna para · · . . h C 1mprim1r die o omento , 
emp dº ' ren 10 traducir en lengua Española, 

para beneficio comun , el Libro intitulado 

.A1emorat amahor , que quiere decir Alme

~ara de la Luz, anadiendo algo para mas 

inteligencia de los que no están muy ver

sados en las sentencias de los Sabios ; y en 

lenguage vulgar, para los que están poco 

corrientes en la lengua Hebrea.,, 

Concluído este discurso, se lee la Ta

bla general de todos los tratados que se con

tienen en esta obra , t:on las partes de que se 

tompone cada Tratado. 

Esta Obra está dividida en siete Par

tes , que el Traductor intitula Luces: cada 

Parte consta de varios Tratados; y cada 

Tratado está repartido en varios Capítulos, 

en esta forma. 

Pag. I • Almenara de la Luz. Luz pri

miera. Donde se trata de aduirtir ¡¡/ hom

bre la obligacion que tiene de apartarse del 

mal camino, y de las superfluidades del mun

do , y se deuide en tres partes , La primera 

donde se trata de la embiclia, Segunda del 

deseo , Tercera del odio. Al qual titulo se 

sigue un discurso preliminar,en que el Au• 

tor habla muy por menor de los daños 

que acarrean estos tres pecados ; y finali

zado este discurso en 1 a pag. 8, empieza 

en la misma el Tratado primero de la pri

mera Luz , con este epígrafe : Tratado 

primero Diuidese en dos partes , la primePa, 

m la pena r¡ue se Je sigue al pecador m ute 

X VII. 
mundo , la segunaa en el castigo del otro 

mundo , la primera se deuide en siete ca· 

pitulos. 

Pag. I 5. Segunda parte , en la qua/ se 

trata del temor de la pena del otro mundo , 
la qual se deuide en dos capitulos. 

Pag. I 8. Tratado segundo , Je deuide 

en tres partes, La p rimera sobre el desear de 

la Riqueza. Segunda, de los deleytes , T erre

ra de la Luxuria. Parte primera El desear 

de la riqueza se deuide en seis capitulos. 

Pag. 2 3. Parte segunda del vicio , y delei

tes se deuide en dos capitulos. Pag. 2 4. Par

te tercera Enseña á apartarse de la Luxuria, 

y se deuide en siete capitulos. 

Pag. 2 8. Tratado tercero , de la HonrPa 

El qual se deuide en do1 partes , la primera 

del Senorio , y la segunda del Dominio. 

Pag. 3 3. Luz segunda Tratado del abiar 

mal r se de·vide en dies Tratados Tratado 

primero. De no asentarse en asiento de es

carnecedores. Tratado segundo. De no abla1' 
j 

falsedad. Tratado terrero. De no adular. 

Tratado quarto. De no abiar mal del proxi

mo. Tratado quinto. De no auergonf ar su 

campanero en publico. tratado sexto. De no 

descubrir secreto. Tratado septimo De no 

buscar controuersias. Tratado octauo. De no 

enchir de riza su boca. T ratado noueno. De 

no pronunr¡iar el nombre del D. B. emblades. 

Tratado de r¡imo. De no hablar en cosas de 

profanar el nornbre del Señor. 

Pag. 6 5 . Luz tercera De afirmar los 

preceptoJ diuidese en diez tratados , Trata

do primero de la circuncision, segundo, de 

enseñar los hijos , Tercero de fa oracion, 

Quarto de honrrar el Sabat , y las Fiestas, 

Quiuto, de honrrar Padre , y Madre , Sesto 

de tomar Muger , Septimo de la Limoma, 

Octa•uo de Gualardonar mercedes , Nono en 

jurar juizio de verdad , Decimo de seguir 
tra1 de las encomendanr¡as. 

Pag. 1 8 9. Luz quarta Del aprender ley, 

se 
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se deuide en quatro tratado1 Tratado primK

ro de establecer horas para ley; Segundo, del 

grande premio suyo : Tercero del disputi1.r en 

la sciencia , ( quarto ) de honrrar a los que 

aprenden la ley. 

Pag. 2 2 2. Luz quinta De los cami

nos de la Penitencia se deuide en tres tra

tados ; Tratado primero en el modo de la 

contricion; Segundo en los días que se deue 

hacer; Tercero de los castigos y suplicio¡ que 

comumen los pecados del hombre. 

Pag. 2 6 r • Luz sexta Que trata de la 

Paz , se deuide en dos tratados primero de 

la politica, segundo de la paz y el Amor. 

Pag. 2 6 5. Luz septima De la vmil

dad. Dividese en dos tratados primero de la 

baxeza del espíritu, segundo de la onestidad. 

Con lo que se concluye esta Obra en la 

pagina 2 70. 

Es un Tomo en folio grande, con 

muchos yerros de imprenta , del que he 

visto un exemplar en la librería de los 

RR. PP. Mercenarios Calzados de esta 

Corte. 

R. MOSEH RAPHAEL DE AGUILAR, 

Doctor del iviio MEDRvls, esto es, de 

los del segundo orden de la Synagoga de 

los Judios Españoles de Amsterdam , flo

reció ácia la mitad del siglo XVII ; y es

cribió un Tratado , intitulado ::ii i:;)T ZE

cP.R R..AB , esto es , Memoria grande ; que 
es un indice alfabetico de ambas Gemaras 

' del 7 almud, y de todos los Medraschim. 

Compuso una Obra , con el titulo 

t=l'tVVO "'!!>O SEPHER M..AH •. MTM , Libro de 

las historias , que contiene todas las que 
se leen en los dos Ta/mudes. 

De este MosEH trata W 01F10 en los 

Tomos l° y IIIº de la Biblioteca Hebrea; y 
en la pag. 9 9 8 del Ill° copia el elogio 

que hizo de él BAR.RIOS en la Obra Arbol 

de las vida1. 

Escribió en Portugues una Gramatí

ca Hebrea , que se dió á luz en Amster

dam, en el año del mundo 5 42 I , de 
Cristo 1 6 6 I , con esre titulo: 

Epitome da Gramatica Hebrayca por 

bre·ve Methodo composta,para uso das esc~las, 

do modo que a ensina. Mosse R ephael D' 

Aguilar. No Midra1 em que assi1te no K .K. 

de Talmud. Thora em Amsterdam. Segunda 

edift:s'Ó No·vamente corrigida , e acressentada 

de bún tratado sobre a poesia Hebraica. Ams

terdam. Na offtcina de Josep~ Atbias Anno 

J 4 2 I. A custa do Autbor. 

Consta de 1 6 capítulos , que termí..., 

nan en la pag. 4 3 en que empieza la Arte 

Poetica H ebrayca , compuesta de 4 capítu

los. Es un Tomo en 8º y_ está en la libre .. 

ria del Sr. BAY.ER. 

R. SELOMOH DE OLIVERA', 

Natural de la ciudad <le Lisboa, y Maes· 

tro de los Judios Españoles residentes en 

Amsterdam , nació casi á mediado del si• 

glo XVII , y falleció ácia el año de Cristo 

I 7 o 8. Escribió una Obra de filosofía mo~ 

ral ' inri rulada t::l":J:1~ ni.,~ Ar 1 ELETH vlH..A· 

BIM1 Cierva de 101 amante1 ; la qual contiene 

varias parabolas y dichos agudos de filoso

fia moral. Fue impresa en 8º en Amster

dam por David Tartas , en el año del 

mundo 5 4 2 5 , de Cristo r 6 6 5. 
Una Gramatica Hebrea, con el titu• 

lo piv1 ,, J ..AD L..ASON, Mano de la Lmgua; 

y otra Caldea , con el de t::l"'nDtV 11 
Puerta de los ):abios, ambas impresas por 

Da-
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David Tartas en Amsterdam , en un To

mo en 8º, en el año 5 44 9 , de Cristo 
l 689. 

Un Diccionario Hebreo-Pormgues, 

Intitulado t::::mn yv Hez CHJ.11M , Arbol 

de vida ' Ó de los que vluen , impreso en 

Amsterdam en el año 5 4 4 2 , de Cristo 

'
1 6 8 2 ; en que están explicadas , en Por

tugues , las raices H ebreas y (:aldeas que 

hay en los libros de la sagrada Escritura. 

Un Calendario en Español , con la 

correspondencia de los meses lunares con 

los solares , impreso en Amsterdam , en un 

Tomo en 8º en el año 5 4 8 6 , de Cristo 

. .I 7 2 6 , por apendice d~ la edicion que 

se hizo del Pentateuco en este año , con 

las Aphtarotb para cada año. 

Un Tratado intitulado ;"11il' ,,.,, 

D..A.RcE }EHO V.AH, Caminos del Senor, que 

es un Indice alfabetico de los preceptos de 

la ley de MoYsEs , con la expresion del 

lugar de la sagrada Escricura , en que está 

fundado cada uno de ellos ; y la del pa

sage en que se encuentra su explicacion , 

ó bien sea en el Talmud , ó bien en MAr

MONIDEs , ó en el libro de los preceptos de 

jAcon DE CoTsr , ó en los otros libros que 

hay de esta materia. Le dió á luz URr, 

hijo de AARON LEvr , en Amsterdam , en 

i8°, en el año del mundo 5 449, de Cris

to I 6 8 9. 

Un Diccionario de todas las voces 

que terminan de un mismo modo ; con la 

explicacion de todas las especies de metros 

de la Poesía hebrea, y la nora de los lu

gares de la sagrada Escritura , en que se 

hallan : tiene el titulo ni:i.:. 111lV'1tV S1 R

.SOTII G..ABELUTH, Cadenas de la terminacion; 

y fue impreso en un Tomo en 8º sin no

ta de lugar , ni del año de la impresion, y 

sin nombre de Impresor. 

Un libro de Astro no mi a , intitulado 

illtv;i n:;ipn T1IE<;YPH..ATH H..As..AN..AH, Re., 
Tom. l. 

volucion del año : en que se trata del com~ 

puto Astronomico, y del modo de con_, 

cardar los meses lunares con los solares. 

Está dividido en siete partes : es Obra ine

dita ; y distinta del Calendario que escri

bió en Esp1ñol , y ~e reimprimió en el 

año de Cristo r 7 2 6. 

U na Oracion , ó Discurso , que dixo 

en la abertura de la Synagoga de los Ju
dios Españoles de Amsterdam , conocida 

con el nombre de Talmud tora. Se impri

mió este Discurso,con otros varios de igual 

clase , en la misma ciudad de Amsterdam 
' en el año de Cristo 1 6 7 5 . 

U na Oracion fúnebre que dixo en 

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

de Cristo r 6 9 3 , en las exequias de lAAc 

AnoAB ; y se imprimió en la misma ciu

dad en el año 5 470, de Cristo 171 o. 

Un Libro en Portugues , intitulado: 

Ensenba a Peccadoru , impreso con la Con

jeJion Penitencial, que compuso tambien 

en Portugues , en .A.msterdam , en el año 

5 4 2 6 , de Cristo 1 6 6 6 , en r 6 .º 

Una Gramatica H ebrea completa , in

titulada riv'i ~!Jio M..ARPHE LESON' Jl1HJi

cina de la Lengua , impresa en Amsterdam 

por David Tartas en el año del mu ndo 

5 446, de Cristo I 6 8 6, en un Tomo en 

8º; de la que es compendio la que com

puso con el titulo ritV'i ,, J J.D L...A.SON ' 

Mano, ó instrumento de la Lengua, de que 

ya se ha hablado. 

Tambien escribi6 varias Poesías he

breas , citadas , con otras obras de este 

mismo Autor, por DANI EL LEvI DE BARRIOS 

en el libro Arbol de laJ vidas, y en la des

cripcion de la Academia de los Judíos Es

pañoles de Am1terdam; segun refiere WoL

FIO , que trata largamente de OuvERA , y 

sus Escritos en los Tomos I°, III° y IVº de 

la Bibliot~ca Hebrea. 

Gggg 



ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 

R. M OS EH B EN ISRAEL 

DE MERCADO, 

Maestro en la Synagoga de los Judios 

Españoles de Am1terdam , falleció en esta 

ciudad en el año 5 4 I z, de Cristo 1 6 5 z. 
Comentó el libro del Eclesiastés, y el 

Salterio ; y de esros dos Comentarios hizo 

una edicion !MANUEL BENBENISTE en Ams

terdam , en un Torno en 4 º, en el año del 

mundo 5 4 l 3 , de Cristo 1 6 5 3 ; como 

refiere W oLFIO en los Tomos r y lll° de 

la Biblioteca Hebre11 , citando á DANIEL 

LEvI DE BAllRios, que en el Arbol de las 

'C.lidas celebra de ingeniosos dichos Co

mentarios. 

R. IMANUEL ROSALES, 

Poeta Portugues , natural de la ciudad 

de Lisboa, escribió un Libro intitulado : 

Hazecito de trts verdaderas propo1iciones, 

de A.strologia, A.stronomia y Filosojia, que 

se imprimió en 4" en Florencia, en el año 

I 6 5 4 , con un Poema heroico en que se 

describe la fabrica del mundo ; segun re

fiere WoLFIO en la pag. 9 5 I del Tomo 

I º de la Biblioteca Hebrea : quien tratando 

de jAcoB RosALEs en los Tamos III° y IVº 

de ella , dice , que este lMANUEL es el 

Autor de la Obra Verdadera compo1icion 

del mundo Pbilosopbica y Matbematica , 

prJr el Doctor Manoel Bocarro Frances 

Poeta Laureado , que aun tstá inedita ; y el 

que escribió el Tratado Anacepbalaeosis [. 

Monarcbiae Lusitf4nic1e , que es un Poema, 

en Porrngu:s, dado ~luz, con su Traduc-

don latina , en el año r 6 z 4· , en que 

predice varias felicidad es para el Reyno 

de Portugal ; y la Obra inritulada Foetus 

A.strologici librl tres , que es un Poema 

latino , en versos hexametros , al mismo 

asunto. 

R. IZCHAQ BEN ISRAEL, 

Escribió las dos fórmulas para la confe

sion que hadan los Judíos Españoles de 

sus culpas en la vispera de la Purificadon, 

y se leen en la parte III dd Mach.sor Espa~ 

ñoJ , pag. 3 3 o de la edicion de Venecia del 

año de Cristo I 600 ; y en la pag. z 2 r J 

de la otra edidon de la misma ciudad del 

año I 6 5 6. 

A este Autor atribuye BARTOT occ10 

un libro que trata de calenturas , impreso 

en Venecia, en folio, en el año I 5 7 6. Es

te libro está citado por Wouro en la pag. 

5 8 3 del Tomo lll° de la Biblioteca He

brea , con la expresion de que de él huvo 

una Traduccion Española ..MS. en la fü ... 

blioteca del Escorial. 

En esta ha y un Codice en folio , en' 

el Estante j. M. 2 8 , que está intitulado 

Los libros de Isaaque , y trata de varias es

pecies de calenturas, y de las terdanas y 

quartanas , como se ha dicho en la pag. 

I 4 y sigg. de este Tomo ; pero por el 

tiempo en que se escribió este Codice > 

que fue en el siglo XIV de la Iglesia , se 

evidencia, que ni es la Traduccion .espa

ñola que cira WoLFIO, ni su Autor pudo 

ser el R. lsAAC .BEN lsRAEL , que escribió 

las fórmulas para la confesion de los Ju .. 

dios, y vivia por los años de Cristo 

l 6 5_0. 
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R. ABRAHAM ISRAEL PEREIRA, 

Individuo de la Academia de los Judios 

Españoles de Amsterdam, y uno de los suge

tos mas respetables entre ellos por su litera

tura Y escritos , compuso, en Español , uná 

Obra intitulada: Espejo de la vanidad del 

mundo, que fue impresa en Amsterdam,en un 

Tomo en 4 º, en el año del mundo 5 4 3 1, 

de Cristo 1 6 7 I ; y escribió una Obra. 

moral , que fue dada á luz por DAvlD DE 

CASTRO TARTAS en el año del mundo 

5 4 2 6 , de Cristo 1 6 6 6, con este tirulo: 

La certeza del camlno fompuesta po11 

Abraham Pereyra, Dedi{ada al Señor DioJ 

de Israel , en Lugar de sacrificio sobre su 

.Ara , por expia~ion de peccados del Autor. 

En Amsterdam 5 4 2 6. E1tampado en C~s4 

de Da-vid de Castro Tartaz. 

Siguese la dedicarorla á la M.Jgestad 

Dfoina : y concluida, está la i:\probacion 

del Rabino Bspanol Habam .Moreno A Rab 

J?.lbi J sbac Abttab Ab-Bet-Din y Ros-Ye1ib4 

del K .K. de T.T. En /4 dudad de Amster~ 

dam : en que celebra en gran manera la 

obra , elogiando el mérito de su Autor. 

Lo mismo executa MoYsÉs RAt>HAEI. 

DE AouILAR en la censura que hizo de esta 

obra , y está en lengua Portuguesa , des· 

pues de la de AsuAB con ~ste eplgrafe: 

Aprovafa'ó Do Docto Señor; Hacham RibJ, 

rMosseh Raphael de Agulllar. La f~cha es 

en Amsterdam á 2 6 de Tebet d~ 5 4 z ó, 

( qne corresponde al mes de Octubre del 

año de Cristo 1 6 6 6 ) : Leese despues 12' 

aprobacion, tambien en Porrugues, de Is· 
HAc NAAR , con esta fecha : Amsterdarn 

Ros Hades Sebat ) 4 i 6. ( esto es, mes de 

Noviembre del año de Cristo I 6 6 6). 

Siguese el p_rólogo , en que el Autor 
'.jl<T~m. /, 
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dando razon ele stt oGrá cfice ' '' que tard& 

" dos años en trabajarla ; Y que su asunto 

+l es , exortacion y aviso de virtudes , así 

•l intelectuqles , <:amo morales , para con .. 

•' seguir la. r~ctitud de los caminos divi~ 
" nos , qu~ debemos Inquirir , para no er

{~ r<\r la certeza de nuestra salvacion : ,,1 

Desp11es está la Tabla de los tratados y ca.,. 

pirulos qqe ~ontiene. Los tratados son 

doce ; el primero s~ compone de siete ca· 

pirulos por e$te orden : "el 1 º del auxilia 
divino l ~l i º d~ las excelencias y prerro.

gativas de Tlefra Santa: el 3 º de la obliga· 

don que nos o~qrre de meditar en la Ley 

de Dios : ~" 4 q y 5' de la providencia que 

Dio$ ~endito tl~ne con los Justos , pará 

encaminarlos á todo bien: 6° y 7° de la 

providencia que el Señor Bendito tiene 

hasta con los animales irracionales.,, 

El Tratado 2 º tiene 7 c:apitulos : los 

tres primeros tratan de la vanidad del mun~ 

do : el 4 º de la miseria de la vida huma~ 
• 

na: y el 5 n 6° y 7° de las miserias que 

padece el hombre desde el vientre de su 

madre, 
El Tratado 3 11 tiene 1 capitulos: 

los tres primeros hablan del ¡unor y temor 

divino; el 4° y 5 ºdel amo¡: y obediencia 

que se debe al Señor B~nqito : el 6º de 

como en todos nuestros coqftictos debemos 

acudir á Dios; y el 7° 4~ lo que de!:>emos 

seguir para obrar bien, 

El Tratado 4 q se compone de 8 

capitulos : el tirulo del prlrnero es : Polí

tica Df.vina que deben seg11ir los buenos gq

bernadores. El 2 º rrata de la estimacion y 
veneracion que los buenos Gobernadores 

deben á la Ley , y ~ sus Professores , y 

como deben empl(!arse en fomentarla : ~l 

3 º de la rectitud , y entereza que debe 

acompañar al Gobernador : el 4° de la: 

prudencia de que debe usar el Goberna.

QOf ; el ( de la humil1-iad , sufrimknta, 

Uggg 2 Y1 
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y constanda que debe acompañar al Go

bernador : el 6º de las virtudes que de

ben seguir los Gobernadores , y vicios de 

que deben huir: el 7° de la obligacion de 

los Professores de la Divina Ley; y el 8º 

de lo que deben seguir los viejos , y an

cianos. 
EL Trarado 5 º tiene 9 capítulos : 

el primero habla de las excelencias del li
beral : el z º de los males que acarrean las 

riquezas á quien no sabe usar bien de 

ellas : el 3 º de las obligaciones del rico : 

el 4° de la piedad que debemos exercitar 

sin distincion de personas : el 5 º 6° y 7° 

de la excelente virtud de la temperancia: 

el 8º de los provechos de la amistad ; y lo 

que debe obrar el verdadero amigo ; y el 

9° de las calidades que debe tener el que 

se buscare para amigo. 

El Tratado 6° contiene 8 capítulos: 

pero de el Exemplar que he tenido presen

te están arrancados los capítulos 2 º, 3 º y 

parte del 4.° El titulo del capitulo 1 º es: 

Del amor que todo Jo facilita , y la intro

duccion del apetito malo , con potestad de 

Rey : el capitulo 5 º y el 6° tratan del pe

ligroso vicio de la avaricia_: y el 7 º y 8 º 

del grande vicio de la ingratitud. 

E.L Tratado 7° se compone de 6 capí

tulos : los tres primeros hablan de las an· 

gustias y trabajos que origina el infer

nal vicio de la soberbia: el 4° del per

nicioso vicio de la ira : el 5 • del torpe 

vicio del odio ; y el 6º del infernal vicio 

de la embidia. 

El Tratado 8º consta de 7 capítulos: 

el primero trata de la precipiracion , y mi

seria que origina <!l vicio de: la luxuria : el 

2 º del pecaminoso vicio de los lisongeros 

y aduladores : el 3 º de la gravedad de 

los pecados que origina el vicio del juego: 

el 4 • 5 º 6° y 7 º de quan enorme pecado 

sea el de la murmuracion. 

El Tratado 9° contiene 7 capítulos: 

el primero del lugar que adquiere la es

peranza que en Dios tienen los Justos : 

el z º quan alegre y quieta es la muer

te de los buenos; y por el contrario, quán 

miserable y congojosa la de los malos : el 

3 º de la gloria del Parayso : el 4 º y 5 º la 

felicidad que gozan los malos, y calamida

des que padecen los Justos: el 6° de las 

desdichas, y rigorosos tormentos reserva· 

dos para los malos ; y el 7_° de la vana 

esperanza de los malos. 

El Tratado 1 oº tiene 6 capirulos, que 

todos tratan de las penas del infierno. 

El Tratado 1 1 º tiene 6 ca pirulos: los 

dos primeros tratan de los daños que ori .. 

gina la confianza en la misericordia de 

Dios al que usa mal de ella : el 3 º, 4 º, 5 º 

y 6º de lo que debemos obrar para lim .. 

piar nuestra alma de inmundicia. 

El Tratado 1 2 º contiene 7 capítulos= 

el I º y 2 º de como la penitencia es el 

único remedio para restituir al pecador 

la divina Gracia: el 3° de lo mal que 

proceden los que dilatan la penitencia de~ 

jandola para la vejez: el 4° de los medios 

mas dispuestos para conseguir la certeza 

del camino : el 5 º y 6º de la disposicion 

de que necesita el que por medio de la 

Thesuba quisiere buscar la cerreza del ca

mino ; y el 7° de lo que debe seguir en 

los dias de Ros a1ana todo pecador , par;t 

adquirir el perdon de sus delitos: con lo 

que se finaliza este libro, que es un Tomo 

en 4 º con 3 I 6 hojas. De él he visto dos 

Exernplares ; uno en la libreria del Sr. BA

YER , y otro en la de los RR. PP. Merce .. 

narios Calzados de esta Corte. 
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R. LE V l LANIADó, 

Originario de España, floreció , segun 

parece, ácia mediado del siglo XVll ; y 

escribió la prefacion al libro de R. SA

Mun LANIADo, intitulado: ;iion ,,, CELr 

CHEMD.AH, Vaso apetecible; que es una Ex

posicion de la Ley de Moyses , y fue im

preso en Venecia por Geronimo Bragadino en 

el año del mundo 5 4 1 7 de Cristo 1 6 5 7; 

de cuya edicion cuidaron R. LEvr, y R. Is

HAC LANIAoo, que pusieron tambien en ella 

la prefacion de R. SALoMoN BEN ABRAHAM. 

De R. LEvr LA~IADo trata BARTOLOCCIO en 

las pagg. 9 y 3 9 6 del Tomo IVº de la 

Biblioteca Rabina, y Wouro en la pag. 7 3 r 
del Tomo 1 ºde la Hebrea. 

'11.00 ,,, ,, 

R. LEVI SEPHARDI, 

Originario del Reyno de Aragon , es

cribió un libro, cuyo titulo es n:ioo i!:lo 

SEPER M..APHE..ACH, Libro de la Lla•ue; ci

tado por R. ScttABTAI , con el titulo n11n 
'IHoR..AH, Ley, segun refiere WoLFro en la 

pag 3 7 1 del Torno 1 º de su Biblioteca. 

R. SAMUEL HACOHEN DE PIZA, 

Natural de la ciudad de Lisboa, y uno 

de losTalmudistas mas célebres de su tiem

po, escribió una Obra intitulada mv!:l m!:l~ 

ZoPHEN.A.TH P.AH.ANE..ACH, Revelador de lo.t 

stcreto1; que es un Comentario de una parte 

del Ecle1iasth , y otra del libro de Job ; y 
fue impreso en un Tomo en 4º en Venecia, 

en el año del mundo 5 4 2 I , de Cristo 

1 6 6 1 • De este Escritor, y de sus Comen• 

tarios, dán razon WoLFIO en el Tomo 1 ° 

de la BibJiot. Hebrea; y ToMAs HYDE en la 
pag. 1 3 i del Catalogo de los libros impresos 

de la Biblioteca de Oxford. . 

DANIEL LEVI DE BARRIOS, 

Hijo de D. Simon, nació á principío 

del siglo XVII en Montilla, ciudad del 

Reyno de Córdova, fue Judio converso, y 
Filosofo, Historiador y Poeta de gran cré

dito entre los de su tiempo ; fue Capitan 

del Exérciro del Rey de Portugal, y tome>: 

en el Bautismo el nombre de MrGUEL. 

Escribió una Obra intirulada Triumph1J 

del Gobierno Popular y de la Antigüedad, 

Holandua, impresa en Amsterdam, en un 

Tomo en 8º, en el año del mundo 5 44 3, 
de Crisro r 6 8 3 ; en que tratando filosofi

camente del gobierno mon~uquico, Arisro

crático y Democrático, intenta probar, que 

en lo antiguo tuvieron los Israelitas estas 

tres formas de gobierno; y que al pre

sente es el Democrático , por el que se 

gobiernan en todos los lugares de su do

micilio. 

Otra , con el titulo : De1cripcion de 

las Hermandades Jagrada1 de la Synagoga E1-

panola de Amsterdam. La divide en cinco 

Hermandades Académic:is , que nombra 

Kether Tora, Tora Or, Tu iba de los Pintos, 

Tipheret Racurim, J' Meirat En.ajim; y diez 

Academias caritativas, que llama Abi Jeto

mim , Gemilut Cba1adim , Ternime Darecb, 

Jonem Dallim , M.u~il el Da! , Schare Ze

dec~, Keter Sem Tob, Ruith Chocbma , y 
Baa ... 
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/Jaale Tnchuva : describiendolas todas en 

prosa y verso ; y poniendo el origen , his~ 

toria , condiciones > y estado actual de 

ca.da una. 

U na Obra intitulada: Lum yjlorn d~ 

la Ley divina en los caminos de la Sa!vacion; 

en la que, con el titulo Casa de Jacob, pone 

el origen del Judaismo en la Holanda , la 

vida de sus primitivos Doctores , princi

palmente la de lsAAC Uzn:.L , y una noticia 

de Jos Poetas y Escritores Judios Españoles 

de Amsterdam. 

Otra , con el titulo : Historia uni·ver-

1t1l Judaica , en que dice, "que de las tres 

"Synagogas de los Españoles se formó una 

''en el año I 6 3 9 , llamada Talmud Tora; 

'u y que en el del mundo ) 4 3 ) , de Crís

" ro 1 6 7 5 , se erigió una nueva Syna

" goga , cuyos individuos celebra en una 

"piececita intitulada Arbol de las Vidas.,, 

U na Puesia , con el tirulo: Triumphal 

carro de la perfeccion por el camino de la sal

vacion. Un discurso , en prosa, sobre la 

eternidad de la Ley de MoYsEs. U na Obra, 

'en verso, con el titulo : Coro de las Musas, 

impresa en Amsterdam por Juan Luis de 

Paz, en un Tomo en 1 2°, en el año I 67 2. 

Otra , tambien en verso , intitulada Flor 

de Apolo, dada á luz en Bruselas en I 6 6 5, 

en un Torno en 4 º; y un Epitalamio en 

obsequio de Gilberto y Jayme de Flores con 

Catalina e Isabel de Gelder , intitulado 

Luna opulenta de Holanda en nubes , que el 

amor manda. 

Estas son las Obras de DANIEL LEvr 

DE BARRIOS , que dice w OLFIO en la pag. 

12 I 3 y sig. del Tomo 3° de la Biblioteca 

Hebrea , haber él visto ; y añade, "que 

"tenia noticia de que tambien habia com

" puesto las siguientes: Imperio ele Dios m 

'"la harmonía del mundo; sin nota del lu

,, gar , ni del año de la impresion : Nubes 

•'no ofenden al Sol , Comedia impresa en 

"Amsterdam. Metron Nobles , ÍJDpreso eh 

"Amsterdam , en 8 .º Atlas Angllco de la 

"Gran Bretana, en que trata del Rey JA-

'~ co.so II, de Inglaterra. Libre 4/t~edrio. An

" tigüedades Judaicas, impresas en Amster

H dam en el año ) 44 3, de Cristo I 6 8 3, 
"que WoLPIO discurre ser el especimen, 

"que él habia visto , de la Historia univer

" sal Judaica del mismo BARRIOS ; y una 

" Comedia alegórica en alabanza de Abra

" ham Atias , ]acabo Rodriguez , y Raguel 

"Nuñez Fernandez , impre~a con el titulo;. 

"Contra la verdad no hay fuerza.,, 

De todas estas Obras de BARRIOS sola.J 

mente he visto las siguientes: Flor de Apolo, 

dirigida al IlustrissJmo Senor D.Antonio Fer

nandez de Córdova, &c. por el Capitan D. 

Miguel dt Barrios. En Bruselas, de la fm ... 

prmta de Baltasar Vfoien, lmprusor y Mer..., 

cader de Libros, I 6 6 5. Un Tomo en 4° 

de marquilla. Esta Obra es una Coleccion 

de 8 Pan ~giricos y Canciones, 2 I Ro ... 

manees , 4 Redondillas , I 8 Pinturas en 
varias Po.;sias, 4) D~cimas, 8 Glosas, 8 
Satiras , 1 Xacaras, 3 Enigmas , 6 3 So

netos , y 2 Quintillas, sobre varios asu11· 

tos serios , jocosos, burlescos y amoro.

so!, que concluyen en la pag. 2 6 5 ; y 
despues se siguen tres Com~dias del mis ... 

mo BARRIOS, con estos títulos : Pedir fa ... 

vor al contrario, Comedia de Don Miguel dt 

Barrios , dirigid:i al Excelentiuimo Sr, Don 

Luis de Benavides C.1rrillo y Toledo , M..ir• 

qués de Fromista, &c. en 5 4 pagg. El Can• 

to junto al Encanto, Comedia famosa de D. 

Migué! de Barrios, dirigida al Excelentissi .... 

mo Sr. D. Antonio Messia de Tovar y Paz, 

Senor de la Villa de Monterubio, &c. en 

4 2 pagg. El füp.inol de Oran, Comedia fa· 

masa de D. Migué! de Barrios. Dirigida 4 
la Excelentissima Senora Prince¡a de Mami4-

na, &c. en 1 oz pagg. 
Estas mismas Obras se reimprimieron 

-en 
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en Ambern ·, en el año I 6 7 4, con este ti
tulo · La p • +' · s oestas J amos as , y Comedias ; de 

Don M;guél de Barrios. Segunda Impresion, 

enriquecida con lindissimas Estampas , en 

Amberes' en casa de Geronymo y Juan b Ver-
dussen lmnr . 

' i: essorn y Mercaderes de Ltbroi. 

Ano 1 67 4· Un Tomo en 4º de marquilla. 

En una Y otra edicion , despHeS de la de-
d' . Lcatona , que está en Sesenas , y un1 Ele-

gia Latina en obsequio de CoRoovA, hay 

una Decima de DoN juAN DE AMESQUITA 

en alabanza de BARRIOS: siguese el prólo
cro d ' o e este, en Quartetas; y des pues unas 

Decimas de D. MANUEL DE PINA, de Don 

ANTONIO Luis DEL VALLE , y de Doña Su

SA NA VAN DE V AYER; un Soneto del Almi

rante D. jAYME HoRTBNsro LoPEZ, y otro 

de D. FRANc1sco SsMPLE; una Decima de 

D. JuAN DE AMESQUITA, otra del Doctor 

D. juAN DE PRADO; y una Octava del 

Capitan D. juAN GALLEGO DE SoRIA, ala

bando la erudicion de BARRIOS , su inge"" 

nio , y facilidad para la Poesía. 

Tambien he visto el Coro de las Mu~ 

sas. Esta pieza es la primera de las varias 

del mismo BARRios, que contiene el Tomo 

publicado en Bruselas con esta portada : 

Coro de las Musas dh·igido al Excelentissi

mo Sr. D. Francisco de Me/o, Ca·oaltero de 

l.i Orden de Crhto, Comendador de S. Pedro 

de la Vega de Lila, y de S . .Martin de Ra

ñados, Senor de. la Villa de Sil·vam , Alcay

de Mayor , y Go·vernador de la ciudad de 

Lamego, Trinchante Mayor del Sereniss!mo 

Prindpe de Portugal , de su Consejo , y su 

Embaxador Extraordinario á la Magestad de 

la Gran Bretana Carlos Segundo , &c. Por el 

Capitan D Miguél de Barrios. En Brum· 

las. De la Imprenta de Baltazar Vivien, Im

presor y Mercader de libros. Ano de I 6 7 2. 

A la dedicatoria , que es una Poesía 

intitulada: Glossa Musea , se siguen los elo

gios que hicieron de BARRIOS y de su 

Obra un Anonymo natural de Lisboa , e1 
Sargento Mayor D. NrcoLAs DE ÜLivER y 

FuLLANA , Doña lsABEL CoRR.EA, el Almi~ 
rante D. jAYME ÜRTENSIO LoPEZ , juA.N 

ALONSO DEL CAMPO ' D. MANUEL DE PINTO 

y RIBERA, JuAN DE FARIA, D. ANTONIO 

DEL CASTILLO , y D. JosEPH MrLANo. Está 

despues el Indice , á el que sigue , en pro

sa, un erudito y difuso prólogo, en que 

BARRIOS manifiesta una vasta leccion en los 

libros de la Escritura sagrada , historia y 
poesía ; haciendo por esta una apologia 

muy bien fundada. El titulo de este pró

logo es: Rezelo y aliento del Autor en la 

publicacion de esta Obra, y defensa de la Poe

sía, para ad·vertencia del Lector. Concluido 

el prólogo , está la descripcion que hace 

VrRGILIO de cada una de las nueve Musas; 

y al pie la Traduccion Castellana en este 

Soneto: 

"Cuo, los hechos memorables canta. 

MaPoMENE, con trágica harmonia 

Tristes proclama espiritus. THALIA, 

Comica alegre, y sensual encanta. 

EurERPE, lo bucolico decanta. 

TERPSICORE , diversos coros guia. 

'E.RATO, dá al Amor su melodia, 

CALIOPE, en lo heroico se adelanta. 

U RANIA , inculca quantos refulg1. n tes 

Globos se mueven ácia el austral Polo. 

PoLHYMNIA, habla con ojos eloquentes. 

Y destas nueve Musas motor solo 

Porque den luz de sciencias d iferentes 

En medio de ellas las encien :ie APoLo. 

Sirve de introduccion á este Coro de 

/tu Musas el Panegirico á las ínclita¡ y So

beranas Magestades de la Gran Bretañ.1J, C61tt

los Segundo y Doña Caterina de Portugal. 

La primera de las Musas de este Coro es 

Urania, que BARRIOS intitula Musa Celeste, 

porque en ella describf:, en la fabula de 

P1•ometheo y Pandara, el Mundo Elemen·· 

tal, Y.. en particular el Esphedco. La segun""\ 

da 
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·da es Terpsicore , Musa Geographa, porque 

en los XX Metros , de que se compone, 

trae la des.cripcion del Imperio y Provin

das de España ; las cosas notables que su

cedieron en los tiempos de sus Reyes y 

Dominadores ; la Genealogía Austriaca 

desde Adan hasta Carlos JI; la descripcion 

del Reyno de Portugal , y la noticia de 

los Monarcas que tuvo hasta el Príncipe 

D. Pedro. La tercera es Clio, Musa Pa

negirica , porque en LVI elogios descri

be el estado Eclesiástico, la dudad de 

Roma , y toda la Italia ; aplaudiendo á 
varios personages de España y Porrugal , 

ilustres por su nacimiento , virtudes y le

tras. La quarta es Brato, Musa amorosa, 

porque en LV triumpho1 trata de cosas 

amorosas. La quima es Buterpe, Musa Pas

toril, porque en ella , en tres fampoñas. 

publica la fabula de Pan y Siringa , y su 

alegria ; el gozo nupcial de los Pastores, 

y la historia de Jacob y Raquel. La sexta 

es Polhymnia, Musa lyrica , porque trae 

XXI donayres melicos, satiricos y jocoso1. Lá 
setima es Thalia , Musa r:omica , porque 

en XVIII epitalamios celebra el casamien

to de los Reyes de la Gran Bretaña Car

los Segundo, y Doña Catalina de Portu

gal ; el del Rey Cristianísimo Luis XIV y 
Doña Maria Teresa de Austria ; el del Ce· 

sar Leopoldo Ignacio y Doña Margarita de 

Austria; y Jos de otros varios Príncipes y 

Cavalleros. La octava es Melpomene, Musa 

funebre , porque en XXII desengano1 pone 

la muerte de algunas personas Reales, y 

otras de especial recomendacion. La nove

na es Caliope , Musa moral , porque trae 

en XXVI exemplos los fu1:1damenros de la 

filosofia moral. Concluida ésta , se lee : 

Musica de Apolo. Sacada de las flores del li

bro Flor de Apolo , enmendada en esta segun

da impresion por su Autor el Capitan D. Mi

gutJ de Barrios ; está escrita en diferentes 

d 1 ~ metros, como las otras os poes1as que se 

siguen del mismoAuror ; una intitulada : 

Gracias del Parna10 ; y la otra, Natitraleza 

y Arte de Ja1 Musas. 

Estas Obras , que he visto , las escri

bió BARRIOS despues de converso, como él 

lo dice en esta esrrofa , que es la penúlt~-

ma del prólogo de la Flor de Apolo. 

"Esto converso contigo, 

mira si en lo que te advierto 

por no saber gastar prosa 

escrivo como con verso.,, 

Lo cierro es, que en todas estas Obras 

se explica cristianamente , y como sugeto 

dedicado á la virtud. Que nació en Monti

lla, dudad del Rey no de Cordova, lo ex• 

presa en el elogio XV de los de la Mu1a 

Clio, que está en la pag. 196 del Tomo, 

con este epigrafe: 

A L0 Mur No.BLE r LE.AL ClúD.AD DEMoNTILL.A. 

faoGro XV. 

"Mi gran patria Montilla, verde estrella 

del Cielo Cordovés, agradó á Marte, 

con las bellezas de la Diosa Marte, 

del fuego militar aure.a centella. 

San Francisco Solano es hijo della, 

padre el Magno Pompeyo, lustre el arre, 

por Baco y Ceres, del El ysio parte, 

y por Phelipe el Grande ciudad bella. 

Corte es de los famosos descendientes 

del Alonso que en una del Sol cumbre 

murió matando Mahometanas gentes. 

Da con su fama al Moro pe.s~dumbre, 

de hojas marciales, y Astros eloqiientes 

iombra á las Deas, y á las Musas lumbre. 

Que tuvo un hermano llamado Don 

Francisco, sugeto de valor, lo declara en el 

desengaño XVII de los de Melpomene , con 

motivo de llorar su desgraciada muerte; Y, 

que su padre se llamó Don Simon, que foe 

sugero instruido , y de probidad, que rnvo 

empko distinguido en la milicia , guc fue 

Poe-
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Poeta, y tuvo tres hij:xs Religiosas , y seis 

hijos , lo expresa en el desengaño XXI d~ 
la misma Melpommr. 

ABU HARON R. MOSEH BEN 
JAHAQOB BEN HEZRA, 

Originario de Granada, y de la familia 

'del famoso Expositor Rabino ABRAHAM 

'ABEN HEZRA , fue Filosofo moral y Poeta; 

Y ácia el año del rnlindo 5 3 8 o, de Crisro 

I 6 2 o , segun parece , escribió en verso 

hebreo una Obra de Filosofía moral , en 

la que explica varios lugares de la sagrada 

Escritura ; y se guarda MS. ilustrada con 

una parafrasis arabiga , en la Biblioteca de 

Oxf(}rd, como refiere WotFIO en d Tomo 

IIIº de su Biblioteca Hebrea , en donde po

ne la descripdon que de un Codice de esta 

Obra le dirigió GAGNER , que es en estos 

ter minos. 

" Es un C0digo antiguo, escrito en 

papel : carece de titulo , y de la parte de 

la prefacion en que estaban las alabanzas 

de Dios, &c. En la primera de las paginas 

que han quedado , habla el Amor con un 

discipulo suyo sabio , y muy estimado d(t 

él , que le babia propuesto varias qüesrio ... 

nes acerca del Jirte Oratoria y de los Ora

dores , y sobre el arte Poetica y los· Poe

tas ; prometiendo explicad~ todo lo perte

neciente asi á la Oratoria1 como á la Poe

sía , y á la naturaleza de 1os versos he

breos ; y asi , el titulo de 1a obra parece 

que fue : De el arte Oratoria y de los 

Oradores : De el arre Poetica y de los 

Poetas : respecto de que contiene seis res

puestas á otras tantas preguntas , da las 

quales las dos primeras corresponden á la 

Oratoria , y á los Orado¡:es; Y. de las qua"'I 

'/om. l. 
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tro restantes, la prfmera es : De la poesía 

de tos Arabes : La segunda, de la de Jos 

Hebreos : La tercera , de los Poetas Espa

ñoles ; y la quarta contiene varios exem

plos de versos hebreos en todo genero de: 

versificacion , con los nombres de sus res-

pectivos Autores , y elogios que han me~ 

recido por su habilidad y talentos. ,, 

De esta Obra y de su Autor nace 

memoria R. JosEPH BEN R. jEHuDAH BEl't 

R. jAHAQOB , en el libro de la Medicina á' 

las Almas. 

R. GABRIEL BEN AHARON, 

Q ae floreció en el siglo XVII, ilustró 

con Notas Españolas el libro de R. lsAAc 

BEN ABRAHAM intímlado mio~ ji1rñ 

CHizuc;:, EMUN..A.H, Fortaleza Je la Fe, y da

do á luz en Latin- por W AGENsErL , en la 

obra De telis igneís Satanae. 

De este R. GABRIEL trata WoLFIO etl 

el Tomo 2 º dt: la Biblioteca Hebrea. 

R. ABRAHAM DE FON SECA, 

originario de Espana ' y vecino de 
Hamburgo , en donde tuvo el empleo de 
A.s BerH-DIN, Padre de la casa del juicio, 

esto es, Juez supremo de la Synagoga que 

111bia en esta ciudad de Judios Españoles, 

nació ácia el principio del siglo XVII, y 

falleció en dicha ciudad de Hambttrgo, en 

2 3 de Tamuz de 5 4 3 5 , que correspon

de al mes de Abril del año de Cristo 

I 67) · 

Escribió una Obra Hebrea , cuyo ti-

Hhhh tu"' 
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rulo es t::J:ii::i~ '.l'V HENE ABR..AH.AM , 

Ojo1 de Abraham ; que es un Indice de to

dos los lugares de la sagrada Escritura ex

plicados en los Rabboth , esto es , en los 

Comentarios Rabinos del Pentateuco ; y la 

dió á luz Daniel de Fonseca , pariente del 

Autor, en Am1terdam, en el año del mun

do 5 3 2 7, de Cristo I 5 6 7 , en un To

rno en 4 º. De esta Obra, y de su Autor 

tratan BAR rotocc10 y WotFio en sus Bi
bliotecat. 

R. BENJAMIN' MUSAPHIA, 

Doctor en Medídná, y Profesor de ella 

en las ciudades de Hamburgo y Gluc~1tad, 

como refiere WotFIO en el Tomo I º de la 

Bibliotua Hebrta , falleció en el año de 

Cristo r 6 7 4 ; y escribió una obrita inti

tulada :Ji i:Jr ZECER R.As, Memoria grande, 

que contiene todas las raices hebreas, 

acompañadas de ciertas sentencias que for

man una oracion cabal , y hacen un sen

tido perfecto. Fue impresa esta obrita en 

Am1terdam' en el ano de Cristo I 6 3 8. 

Compuso un Tratado , en forma de 

carta, sobre el oro potable; que se im

primió con las Sentencias Sagrado-Medicas 

de Mezabab, á quien se tuvo por autor de 

dicha carta , en la dudad de Hamburgo, 

en el año de Cristo I 6 3 8 ~ en un Tomo 

en 4 º; y con una version interlineal fue 

reimpresa en la misma ciudad á solicitud 
de Ga1par Seidel. 

Ilustró el Diccionario intitulado Aruch 

con varias notas , y con la explicacion de 

las voces mas dificiles , puesta en el m::i.r

gen. De él se hizo una edicion en Ami

terdam en el año de Crisro r 6 5 ) , en un 

Tomo en folio. Tambien se imprimió en 

esta ciudad, en el ano I 6 7 2, en un Toma 
en 4°, la obra intitulada ::ljlV':J miv HE

DurH Bu..AH..AQ_oa 1 Teitimonío de Jacob , en 

que se contienen las disputas, que por es

crito tuvieron enrre sí R. JAcoB SAsPoR

TAS y R. Bm'1HMIN MusAPHIA. De este 

habla cumplidamente SANTIAGO BASNAGB 

en el Torno Vº de la HiJtoria Judaica ; en 

donde previene , que ademas de las adi

ciones con que ilustró MusAPHIA dicho 

Diccionario , comentó el Talmud Híero10-

limitano, y se dedicó á indagar las causas 

del fiuxo y refiuxo de la Mar. 

De este Escritor,y de su obra ZeceP Rab, 

hacen mencion MrGuELHAuEMA en su Me-

• todo para el conocimiento fundamental de las 

Lenguas, y BARTotoccro en la pag. 48) 
del Tomo IV.º de la Biblioteca Rabina. 

TOMAS DE PINED01 

J udio Porrugues , fue tenido de juAM 

WutFER , en las notas que este puso á la 

Obra Theriaca Judaica , por el pas

mo del Orbe Literario , por sugeto mo

destisimo , y por el único Judío que no 

deliró ; antes bien dice , que él mismo 

oyó de su boca una grande alabanza de 

nuestro Salvador Jesu Cristo. Floreció en 

el siglo XVII; y dió á conocer sus talen

tos en el Compendio que formó de los 

libros Etnicos de ESTEPHA o BYzA TINO: 

el qual epitome , acompañado de la ver

sion Latina que él hizo , y notas difusas 

con que le ilustró , se imprimió en folio 

en Am1terdam, en el año de Cristo I 6 7 8. 

Con motivo de esta Obra hace men

cíon de Pr'JEDO JuAN ALBERTO FAPRrcro 

en el Tomo IVº de la Biblioteca Grieg,1 

parr. I. c. 2. pag. 5 3 por estas pa1abras: 

.A.. 
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A. r 6 7 8. Amstero.dcimi fol. htcem adspexit 

Stephani Epitome illustrata animadversioni

bus cop.iosis et latina versione Judaei Lusi

tani Tbrvmae de Pinedo, auctaque indice scri

ptorum ab ~9v1x.o-ypcf.q>Cf allegatorum, in quo 

quidem Xylandrum secutus est , ut ipse fa

tetur , ubi de Polo agit. Non pauca tamm 

addidit et Xylandri ba/lucinationes interdum 

correxit, ut cum inter alia sustulit , quod 

Cornelium Alexandrum Polyhistorem Ascle

piad<e discipulum bistoricum in quinqtte di

versos scriptores Xylander distraxerat , no

tatus eo nomine a Job. ]onsio p. I 3 Jibri de 

Scriptoribus Histori<e Pbilosopbicte. Hinc non 

tantum a diligentia eum commendat Job. 

Daniel Major in diss. de numis graece in

scriptis , sed et Paulus Colomesius notis ad 

Gyraldi dialogos de Poetis p. I o). appellare 

non dubitat virum mult<e lectionis atqu1 

ingenii amoenissimi. Que quiere decir : 

" En el año 1 6 7 8 se imprimió en Ams

terdam el Epitome de EsnrHANo ilus

trado con muchas notas , y la version 

Latina del Judio Portugues ToMAs DE Pr

NEDO , y aumentada con un indice de los 

Autores citados por el Escritor de las obras 

etnicas : fuera de esto , b adicionó en 

gran manera; emendó asimismo las equi

vocaciones de XYLANDRO; y entre otras co

sas quitó la especie, de que de solo el his

toriador CoRNELIO ALEXANDRO PoLYHISTOR, 

hijo de AscLEPIADEs, había formado X Y-

1.ANDRo cinco distintos Escritores ; por lo 

qual le censuró juAN JoNsro en la pag. 1 3 
del libro de los Escritores de. la Histoda 

de la Filosofia. De que resultó, que no so

lamente celebra juAN DANIEL MAJl)R el 

esmero de PINrno en la disertacion de las 

Medallas griegas , sino tambien PAuro Co

LOMEsro en sus notas á los Dialogas de GY

RALDo sobre los Poetas ; llamandole en h. 

pag. I o 5 sug_to de mucha leccion , y de 

un ingenio amcnisimo.,, 

Tom. l. 

X VII. 

Igual mente esti dtacfo por el mism<J 

FABRICIO en las pagg. 2 2 ; 134 , 8 70 ~ 

9 3 3 de la Bibliograpbir,i Antiquaria ; en 

cuya pag. 3 3 4, en el cap. VIII intitulado 

Dii Graecorum dice de esta suerte: Thomas 

Pinedo de Aegyptiorum super1titione multipli

ci disserens ad Stephanum Byzantinum p. 3 7. 
non satis aestimari potest , inquit , quantum 

cbristianae religioni debeatur , quae tot re-. 

ligionum monstra sustuJit. Idem , p. 5 9. ait, 

Cbristianam religionem fuiue adeo robustam, 

ut Qmnia religionum monstra sustulerit. Es

to es: '' Quando habla ToMAs DE PINEDo 

con EsTEI?HA'\!O BvzANTINo de las muchas 

supersticiones de los Egipcios , dice en la 

pag. 3 7, que no se puede apreciar, como 

merece, lo que se debe á la Religion Cris~ 

tiana en haber quitado de delante tantos 

monstruos ; y en la pag. 5 9 repite , que 

la Rdigion Cristiana fue tan poderosa, que 

quitó de enmedio todos los monstruos de 

las Religiones.,, Hasta aquí FAnR1c10 acer

ca de ToMAs DE Pr EDO en el lugar citado~ 

,,,º ,,, ,, 
R. DA VID PARDO, 

f Ji jo del Judío Español JosEPH PAR Do, 

floreció en el siglo XVII , y fue Ministro 

de la Synagoga de Londres. Escribió en 

lengua Hebrea una Obra intitulada rn1v 
iimo SuLcH..AN T ..AHoR , Mesa pura ; que 

es un compendio de los riros, que se ex

ponen dilatadamente en los libros Ore 

Chajim y ]ore Dea , que son parte de la 

obra Arba Turim, varias veces citada en 

esta Biblioteca. Imprimiese el referido 

Compendio en I 6°, en Amsterdi1m , en el 

año de Cristo I 6 8 6, que fue el mismo en 

que la formó su Autor ; segun refiere 

HARDcro en la prefacion ad Ofjicia Judaeo

rum antelucana. 

Hhhh 2 Tra-
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Trátánclo BARToLoccro de este Judío 

en la pag. 2 7 9 del Tomo 2 º de la Bibliot. 

Rabin:J, repite lo que ya dexó dicho en la 

plg. 6 4 4 del Torno 1 º de ella; esto es, 

qLte R. DAvm PARDO traduxo en lengua 

Española, en el año de Cristo I 6 1 o , co

mo obra escrita por MosEH BAR MAIMON, 

el libro hebreo que compuso R. BECHAI , é 
intituló m:i:iin n:im CHoB..ATH H.ALEB.A

iorn , Obligacion de los Corazones 1 de qué 

ya se ha dado noticia quando se trató de 

este Autor; pero inmediatamente añade1 

que este mismo libro se habia impreso ert 

Salonica en lengua Española , aunque con 

caracteres hebreos , mucho antes que DA• 

vm PARDO hiciese la version Española ya 
insinuada; y que esta segunda se publicó 

en 4 º , sin nota del lugar de la impresion1 

en el año del mundo ) 3 7 o , de Cristo 

I 6 ro , con este titulo : Obligacion de los 

'ºrazones , compuesto por el excellentiuimo 

Senor, el grande Rabmu Mouh de Aegipto, 

/raducido agora de nueuo de Hebraico en Len

gua Espannola por Dauid Pardo , hijo del 

Haham Joseph Pardo. Em primero de Ni

san de 5 3 7_0. annos de la Grlacion del 

mundo. 

Siguió la opinion de BAR TOLoccró; 

tn quanto al referido Traductor , juAN 

CRISTOVAL w OLFIO ; pero tratando este de . 

R. JosEPH PARDO en la pag. ) 5 6 del To ... 

mo 1 • de la Biblioteca Hebrea , se retracta 

de ella , é ingenuamente confiesa su equi • 

vocacion ; haciendo ver , que atendiendo 

al tiempo en que DAvm PARDO escribió 

la obra arriba insinuada , y al en que cons

ta se hizo la ciicha Traducdon Española, 

se debe esta tener por hechura de R. Jo

SEPH PAR.Do, Y. no de R. DAvto, que fue 
su hijo. 

R. JAHAQOB ABENDAñA 1 

J udio Portugues , Prefecto que fue de la 

Synagoga de Am1terdam, é Individuo de 

1a de Oxford , falleció en el año de Cristo 

168 5. Traduxo en Español el libro Cos

ri; y le dió 4 luz, ilustrado con notas bre

ves, en Amsterdam, en un Tomo en 4°, en 

el año I 6 6 3. Puso tambien en Español 

toda la Mima 1 con los Coméntarios de 

MAIMONIDEs y BARTENORAS. De esta ver

sion hace mencion juAN ALBERTO FABRI

c10 en la pág. 5'. del Tomo I º de la Bi

itiograpbia Antiquaria , con SuRENHus10 en 

la Prefacion á la misma Mima ; y de ella 

habla FRANCisco MERCURIO HELMONT en el 

prólogo al Alfabeto Natural, que impri

mió en Sol isba~ , en 1 2 º , en el año de 

Cristo 1667. Esta misma Traduccion la. 

regaló , escrita de su propia mano , el ex• 

presado Traductor á la Biblioteca de Cam· 

bridge , en donde se conserva MS ; como 

insinua BAR.TOLocc10 en la pag. 8 3 6 del 

Tomo 3° de la Bibliot. Rabina, por rela

cion de GusTAvo PERINGER , Sueco de na

cion , y Profesor de lengua hebrea. 

La controversia que sostuvo por es

crito ABENDAÚA con ANTONIO HuLsro, 

sobre la mayor gloria del Templo, se im

primió en Hebreo y Latin en Leyden , en 

un Tomo en 4° , en 1669 ; y se reimpri

mió en esra misma ciudad en l 6 8 3 , al 

fin del Libro indtulado Nucleus Prophe

ticus. Consta esta disputa de cinco cartas 

de HuLSro, y tres de ABENDAÚA, puestas 

todas en H ebreo y Latin ; como expresa 

Wonro en el Tomo 1 º de la Biblioteca 

Hebrta. 

,, 
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R. IZCHAQ ORO:BIO DE CASTR01 

J udio Portugués , Filosofo y Médico, flo ... 

redó en el siglo XVII ; y disimulando por 

largo tiempo su Judaísmo en la Universi

dad de Salamanca, se aplicó en ella con 

tanto teson á la Filosofia , que llegó á ser . 

Catedrático de Metafisica: de Salamanca 

pasó á Sevilla, en donde exerció de Médi

co ; por haberse descubierto su Judaismo, 

fue puesto en la carc~l de la santa lnqui

sicion : despues que salió de ella se retiró 

á To/osa, y de alli pasó á Amsterdam ; en 

donde se circuncidó, mudando el nombre 

de BALTASAR, con que era conocido mien

nas fingió ser Cristiano, en el de IsAAC) 

y por Último, falleció en Amsterdam en el 
.año de Cristo I 6 8 7. 

Los argumentos propuestos por IsAAC 

'üRoBIO en favor del Judaísmo , y contra 

1a Religíon Cristiana , los produxo y refu

tó FELIPE LrMBORCH en la preciosa Obra 

que dió á luz en Guda , en el año I 6 8 7, 

con el titulo: Collatio amica cum erudito Ju

daeo de veritate Religionis Cbristi,mae ; de 

que y:'t se ha hablado, quando se trató de 

URIEL AcosTA. 

Escribió una Obra intítuíacla: Certa .... 

men Pbilosopbicum propugnatae veritatis di

vinae ac naturalís advn·sus Jo. Bredenburgii 

principia; que fue impresa en Amsterdam, 

en el año de Cristo I 6 8 4 1 tres antes de 

su fallecimiento. 

Compuso, en Esplñol, otra Obra, con 

el titulo: 

Prevmcioms divína.t contra la vana 

Idolatria de las Gentes. Libro l.° Pruevase 

que todo qu.anto se había de in-ventar contra 

Ja Ley de M osseb , prc·vino Dios a Israel en 

los sinco libros de l.l ley para q11e ad·oerti-

X VII. 
dos no pudiesen caer tn taleJ errorei. Por el 

Doctor Ishac Orobio de Castro Catedratico 

de Metaphisica y Medicina en las Universi

dades de Alcalá y Sevilla; Médico de Cáma

ra del Duque de Medina celi y de la fami

lia de Borgona del Rey Phelipe 4.d Profesor 

publico del Rey de Francia , en la insign~ 

Ciudad de Tolosa y JU concejero ad honorem. 

En el prólogo habla desenfrenada

mente contra los principales misterios de 

nuestra santa Fé Católica; y vilipendian

do la Religion Cristiana con los dicterios 

mas abominables , se proponé escribir esta 

Obra, para responder á un argumento que 

le hicieron unos doctos Religiosos Carme

litas de esta Corte , demosttandole la ver• 

dad de la Religion Cristiana , y que ésta 

no es nacida de la malicia humana, como 

él pensaba. 

El argumento que dió ocasion á 0Ro• 

nto para escribir esta perversisima Obra, le 

produce ¿l mismo 1 en el prólogo, en estos 

términos: 

Es cÍerto, y sin disputa qu~ nuestro Se .. 

~or reveló á sus Propbetas todo quanto fue 

necesario á Israel , asi para confirmarle m 
la Fé , y observancia de la Ley , como para 

advertirle el castigo que se seguiria á m 

prevaricaclon , y animarle á la esperanztS 

de su redencion despues de su larga capti· 

vidad; y ert orden á estos fines , hacerles sa

ber loi acaecimientos grandes y considerablet 

que babiart de suceder , como medios ó pas•a 

su perdicion , 6 para Ju felicidad ; partirn

Jarmente aquellos que se executaban en Je

rusalen, como cabeza de la T ten-a Sancta, y 
que mas inmedíatamente pertenecerian á Is

t'ael , y en que él fuese mas interesado 6 para 

tl bien ó para el mal. 

Siendo esta verdad infalible entre Cbris

tiano.t y Judios, unos y otros concederán , qut 

seria contra el buen borden de '" dfoina Pro

vidmda adv~rti~ por sus Prof:tas las cos.1s 

mas 
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mas ligeras , ocultando las mas gra·ves , las 

mas ofensivas de la divina Magestad, y ma1 

perniciosas para su Pueblo. 

Supuesta esta proposicion , pasa á otra 

nu menos rnlta ; que si la R eligion Cúristiana 

es f alsa, y nacida de la malicia humana, nin

guna dotrina ó supersticion huvo tmtes de 

eila , ni pudo in·ventArse mas injuriosa á la 

magestad del cri,idor , ni mas perniciosa al 

Pueblo de Israel , ni de • h•cunstancias mas 

abominables y d.inosas á todo el universo. 

Luego era forzoso que Dios la revelase 

tn la Ley 1 ó á sus Profetas para que la m

señasen al Pueblo , y quedase ad-vertido para 

no tropezar en yerro tan pernirioso: y pues no 

hay ni en la ley ni Profetas á quien revelarse, 

s'guese que no es falsa ni nocfoa, sino digna 

de admitirse , pues no la previno Dios como 

mala , antes en di'f.lerios lugares se canonizó 

por buena. 

El dár solucion á este árgumento fue 

el pretexto de que se valió 0RoBro , para 

arrojar toda la ponzoña Judaica contra los 

Cristianos , ultrajando, abatiendo y des

preciando lo mas puro y santo de sus ve.r
daderos Dogmas con las mas injuriosas ex~ 

presiones , y con l.os dicterios mas insolen

tes y execrables; de modo, que en toda lá 

Obra se manifiesta 0RoBro, como Judio el 

mas obstinado, y mas cruel enemigo de los 

Cristianos; declarando al mismo tiempo 

con lo endeble de sus razones , y nervio

so de sus calumnias , ser cierto lo que él 

dice de sí mismo en el prólogo, por estas 

palabras: En ninguna de las partes m que 

he di-vidido los sagrados escritos presumo dar 

mi parecer , ó exposicion alguna , porque no 

tengo principios de que deducirla, y es 

asunto muy agmo de mi projision. 

Esra O :Jra está dividida en dos partes 
I 1 

o libros ; el primero tiene z 9 capitulos, y 

el segundo z 8 ; y este segundo libro fina

liza en el fol. 3 oo. vuelto. 

Siguese otra Obrita de ÜROBfO' f ncr .... 
tnlada : Respuesta á un Escrito que p resentó 

un Predicante France1 á el Author contra la 

observancia de la di-vina Ley de M oub. Res

pondido por el Doctor lsbac Orobio de C:utr(J 

Catedrátic_o de }lfedicina en la insigne Uni-

versidad de To/osa. 

Concluida esta Respuesta en el fol. 

3 40, se lee otra Obrita, cuyo titulo es: 

Epistola invecti-va contra Prado , un Phffo .. 

sofo Medico que dubdaua , ó no creya la ver

dad de la di-vfoa Escriptura , y pretendió 

encubrir su malicia con la afecta conjicion de 

Dios y ley de Naturaleza. Por el Doctor J¡ ... 

bac Orobio de Castro , C.itredatico de M edi

cina en la insigne Universidad de To/osa; 

y concluye en el fol. 3 49 vuelto; á que 

se sigue la Tabla de lo contenido en las 

Obras referidas. Estas componen un grueso 

Torno en folio, que está MS. de letra bas

tantemente legible en la libreria de los RR. 
PP. Mcrcenerios Calzados de esta Corre. 

R. ABRAHAM PIMENTEL, 

Ü riginario de España , y uno de los 

MJestros que renian los Judíos Españoles 

en la Sy nagoga de Amsterd.;,m, dió á luz 

en Hambttrgo, en Portugués, en un Tomo 

en 4°, en el año) 448, de Cristo i 6 8 8, 

treinta discursos, ó disertaciones , con sds

oraciones que había dicho en la Academia 

K ctber Tora, de que era individuo , y los 

dedicó á lJh,ic Nunez Henriqt1ez , con este 

titulo : Questoens et Disrnrsos Acaclémicos , 

que compoz et recitott na illitstre Acade--nia 

Ketber Tora , et juntamente algum urmoem 

cornpostos por o ditto. 

Escribiü, en H ~brco, trn:l OSra inti

tulada r;1:l nmo M u >1CH.A 1 COJJEN ' Oca¡o 

del 
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d~I Sol : que consta d.e tres libros , en que 

están explicados todos los ritos y ceremo

nias, que d~bian observar cada dia los Ju
dios desde el rayar el Alva hasta ponerse 

el Sol ; como tambíen de lo que les era li

cito Y prohibido , y en pa;tkular de los 

ritos de los Sabados. Fue '1mpresct esta 

Obra en Amsterdam, en 4°, en el año del 

mundo 5 4 2 8 , d..: Cristo r 6 6 8. De clb, 
Y de su Autor dá norida WoLPIO en el 

I orno 1 º de la Biblioteca Hebrea. 

R. ABRAHAM NEHEMIAS, 

J udio Portugués· 1 natural de la ciudad de 

Lisboa, escribió en lengua Latina varias 

Obras de Medicina , que se imprimieron 

en Venecia 1 por la Compañia de Libreros 

de esta ciudad, en el año de Cristo I 6 o 4; 
por Juan Bautista Ciotto en la misma ciu

dad y año; y por Bernárdo Basa en I 6 9 I ~ 

Estas tres ediciones son en 4º, y sn titulo 

como se sigue: Methodi medendi uni·uersa

Jis per sanguinis missionem et purgationem 

Libri duo. Accessit de tempore aquae frigi

dae in febribus ardentibus ad satietatem ex4 

hibendae Liber' unus. 

De este Autor tratan BAR TOLoccro y 
WotFIO en sus Bibliotecas, con JuAN ANTO

NIO vAN DER LINDEN en la Biblioteca Me

dica ; y W oLFro añade., que escribió en He

breo una Obra intitulada ni:mvm ni1~llJ 

SEELoTH urHESUBOTH, Preguntas y Respues

tas, que aun está inedita. 

X VII. 

R. JAHAQOB FID¡\NQUE, 

originario de España, y vecino de Ham· 

burgo, falleció en Londru en el mes Si van 

del año del mundo 5 4 6 2 , que corres

ponde al mes de Agosto del año de Cris.J 

to r 702. Cuidó de la reimpresion del 

Michlol Jophi, hecha en Amsterdam, en 

folio, en el año I 6 g 4 ; y de la nueva 

edicion que hizo en Hamburgo Thomas 

Rose en folio , año de i 6 8 7 , del Comen

tario d~ ABARBANEL á los Profetas meno

res, col1 las adiciones que FIDANQuE puso, 
tornadas de los Comentarios modernos, se

gun refiere WoLFro en el Tomo 3_° de la 
Biblioteca HebNa. 

JUAN FEDERICO MENTES, 

Llamado así despues que , abjurando e[ 

Judaismo , abrazó en Griphswaldt la Reli

gion Cristiana, fue natural de la ciudad de 

Lisboa; y escribió1 en Aleman, un Libro res

pondiendo á las dos Qi.icstiones que se ha

bian suscitado , sobre quales eran los mo

tivos de ser tan pocas las conversiones de 

los Judios ; y sobre si habría mas conver

siones , si se llegasen á poner los medios 

proporcionados para este efecto. Fue im

presa esta Obra en Gripswaldt , en el año 

de Cristo I 704, en 4°, segun previene 

WoLFio en el Torno 1 º y 3 º de la. Bibliotm.J 

Hebrta. 

,, 
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o~.,,io o~.m ,,, 

DAVID NUñEZ TORRES; 

, Predicador en la Synagoga de los Judíos 

Españoles de Amsterdam , y Prefrcro de la 

que estos tenian en Lisboa, fiorecia por 

los años de Cristo I 6 8 3, y falleció en el 

de 1 7 2 8 : cuidó de la edicion que se 

hizo de la Biblia Hebrea con el Comenta

rio de RAscHI, en 4 Tomos en I z º en 

Am1terdam, en el año del mundo 5 4 60, 

de Cristo I 7 oo : de la otra edicion , que 

de la misma Biblia se hizo en dicho año 

en la referida dudad, de solo el texto he

breo , y sin el referido Comentario ; y de 

la edicion del Penrat'"uco Hebreo , tam

bien en Amsterdam en el propio año , con 

las cinco Megillotb y las Hapbtharotb , en 

I 2 .º De la primera de estas tres edicio

nes hacen singular estimacion los Judíos, 

por estar su texto arreglado á los Codigos 

que hay MSS de los Libros sagrados , se

gun refiere WoLFío en el Torno I º de la 

Biblioteca Hebrea : en el 3 º dice , " que 

los Sermones que predicó dicho NuñEz 
T oRREs en Ponugues , fueron impresos en 

Amsterdam en el año del mundo 5 4 5 o, 

de Cristo 1 6 9 o , en 4 º; y en el T 01110 

IVº añade , " que la segunda parte de los 

referidos Sermones se imprimió tambien 

en Amsterdam en 4 º, en el año siguient~ 

) 4 5 I , de Cristo 1 6 9 I. ,, 

R. DAVID NIETO BEN PINHAS , 

Ü riginario de España , nació en la ciu

dad de Venuia en el año de Cristo 1 6 5 4; 

Y. falleció en la de Londn s en el de I 7_ 2 S • 

Fue sugeto de tanta estim:ufon entre los 

suyos , que á su fallecimiento compuso 

una Oracion fúnebre su hijo ISAAC , otra 

jAcon DE CASTRO SA:RMIENTO , ambas- en 

Español ; y otra en l?ortugues D. IsAAc os 

SsQuE-IRA SAMuDA , quien hizo un epitafio 

para su s~puluo, que trae WoLFIO en la 

pag. 809 y sig. del Tomo IVº de la Bi

bliottca Hebrea : fue Medico , Filosofo, 

Mate matico , Historiador , Poeta, Predi

cador y T eologo. En Liorna exerció la 

Medicina , y era uno de los Predicadores 

ó Dotrineros de los Judios de esta ciudad; 

de la que pasó á la de Londres en el año 

de I 7 o r , con el destino de Gefe , ó Go

bernador de la Synagoga de los Judios 

de ella. 

Escribió en Italiano un libro intiru ... 

lado : Pa1calogia , o vero Discorso della 

Pasea , in cui si auegnano le ragioni delle 

dhcrepanze vertenti circa il tempo di cele 4 

brar la Pasea, tra la Cbiesa Latina e GN· 

ca , come anche tra queste e la Sinagoga 

Ebrea rifpectivamente ; dal Concilio NicentJ 

sim a/la Riformazione Gregoriana ; da ques

ta sino a tuto l' anno 1 6 9 9. ~ inde a per

petuo , di•oif a in 5 dialogbi t consecrata 

ali' Altezza Reverendiuima di FranceíCtJ 

Maria Cardinale de Medici a David Nieto, 

Rabbino, e Profwore di Medfrina: in Co

lonia I 7 o z. en 8 .º 
Compuso tambien en Italiano uri 

Tratado : Della divina Providencia , o sea 

Naturalezza Uni-verial, o natura naturante. 

Tratado Theologico dfoidido en dos Dia

Jogos. Imprimió este libro en Londres Jay

me Do ver en el año dcel mundo 5 4 6 4, 

de Cristo 1 704, en 4.0 Tiene al fin una 

carta escrita á R. ZENI AscHKENA;.r por 

MosEH DB MEDINA , en nombre de los 

principales Rabinos de la Synagoga de 

Londr1s , sobre la Providencia Dhlina ; y 

la respuesta de R. ZENI á esta carra , en 

len-
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Jengua Hebrea , y con la Traduccion es ... 

pañola. Reimprimiese este libro en Lon

dres, en 8 º, en el añó del mundo ~ 4 7 6, 
de Cristo r 7 1 6. · 

Un S ermon funebrt,~en Castellano, en 

las exequias de la rnuger de ]AHEL MEN

DBz , impreso en dicha ciudad de Londres, 

. en 4º, en el año del mLrndo 5 480, de: 

fragables demonstraciones , y Reales tó'ñse• 

quencias , la verdad de la Ley Mental , re• 

cebida por nuestros Sabivs Autores de la Mis

nah y Guemara. Compuesto por el H. H. R. 

David Nieto en Londres Ano ) 4 7 4. Im

presso por Tbomas llive. Con Licencia de /01 

Cristo 1 7 2 o. 

Un Calendario Judaico en Hebreo y 
Español , impreso en la misma ciudad, en 

\l 2º, en el año ) 47 8, de Cristo 17 I 8. 
Una Obra Hebrea intitulada ni IV~ 

Es D.ATH , Fuego d11 la Ley , impugnando 

la dotrina de R. NEHEMIAs CHAIIA. De ella 

se hizo una edicion en Londres, en 8º, en 

el año del mundo 5 4 7), de Cristo I 7 I 5; 
y ·otra, en el mism0 año y ciudad , de la 

1Traduccion Española , hecha por un Ano· 

nimo , y publicada con este titulo : Fuego 

Legal , compuesto en ydioma Hebraico , y 

traduzido en Romance. 

U na Oracion ponderando los bienes 

de la pobreza, que fue impresa en Londres, 

en un Tomo en 4°, en el año 1 709, con 

el titulo: Los triunfos de la Pobreza, Panegi• 

rico predicado en la sol8mnidad de la funda

cion de la pia y santa hebra de Bik,ur Holim. 

Un Sermon y P'l'·oblematico Dialogo , 

impreso en Londres en 1 7 o 3 , en un To

rno en 4°; y una Obra en Hebreo y Espa

ñol , contra l~ secta de los Caraitas , que 

se dió á luz en Londres con el titulo i1100 

'ltV pin .iin:ii ri M.ATTEH D.AN V-uuz.A¡t• 

CHET,EQ, SE~I, Matteh Dan, y segunda parte 

del Cuzari. 

De esra Obra , que es un Tomo en 

r4º de marquilla, con z 5 4 folios , he vis• 

to dos exemplares ; uno en la Real Biblio• 

teca, y otro que m~ confió el Sr. D. MA

NVEL CAvAzA. Su titulo castellano es: 

Matteb Dan y segunda parte del Cuzari. 

'donde se prueva con Razr;rm naturales, irt

Tom. J, 

Senores del Mahamad . 

La dedicatoria tiene este e~igráte : 

Deditatorla a los muy ilustres y nobles Seño

res Parnassim , y Gabay , del K. K. de . Sa .. 

bar llassamaym. Los Senores lshac Fernan

des Nunes , Presidente. Jahacob TeJJurun 

A/vares. Pinhas Gomet. Serra. Yahacob 

Haym Gabay. Semuel Da Costa Alvat'enga 

Gabay. La fecha es : Londres P.ro Veádar, 

5 4 7 2. Servidor de Vmds. David Nieto. 

El titulo de la Obra está en una llana 

en Hebreo, y en la de enfrente en Espa

ñol. La dedicatoria solo en Español : ;í la 

dedicatoria se sigue la prefacion en He .. 

breo con el tirulo il01i':"I : luego la pte• 

facion en Castellano con el titulo: Prefac

cion. En ella dice , que profesaba Israel en el 
2 º Templ'o tanta aversion y odio a la ldola-

tria, quanto anhelo y propension le havla pro" 

fesado en el l º ; vivia obediente al Jupremo · 

Senado, venerando sus decisionei , y obser· 

vandQ sus Constitucionet, unas por divinat, 

otras por inspiradas : que imperando Jaba.-. 

nan, o Hircano Macabeo Rey , y Sacerdote, 

la devorion intempesti-ua de un viejo, y /4 

disimulada maliGla de un c!Jrtesano fomenta-

1'on un borrlblé ciima , en los animos prime

ro, m la Religion despues : persuadiendo 

que convenia depontr la Sacerdotal Mitra, 

y conservar el Real Sceptro: Pasose el Rey 

mtonces " fa secta de los Saduceos, que tuvo 

origen de un Axioma prortunciado por Antig

nos , cabeza del Gran Senado, que persuadia 

a esp8rar el Premio Espii•itu61l como Gracia, 

no a pretenderlo como Deuda. La malicia d~ 

Zado~ y Baltos , indignos discipulos de tan 

eligno Prercptor , eonvirti& este antídoto en. 
liii 
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'Veneno, negando Pl'emio y Pena B1piritual, 

la Inmortalidad del alma , y la Tradicion de 

101 Sabio1 .•.• Quando e1ta iecta se creía des

vanecida , y u juzgaba olvidada , levanto1e 

tn Babilonia un cierto H :men , cerca el ano 

4 5 2 o · de la creacion , que indignado de n~ 
haver conuguido la 1uprema Catedra de Pum

badita1 a que ambicio10 a1piraba ' forjó una 

ucta que llamamo1 Carliita1 , a imitacion de 
101 Saduceo1, que conviene ton ello1 ert negar 

la tradicion, y dhiente en admitir la inmor

talidad del Alma. 

Bite Hanen con JU hijo Saul fundaron 

la ucta de los Karaita1 , que sub1i1te toda

<Via m Polonia , Rusia, Valaquia, J' CorJJ

tantinopla : en la A1ia , en Jerusalen , Da

masco, J' Cairo. En la Tartaria tienen nu

mero1as Congregas , y no faltan tambien en 
la Etiopía ( como consta de la Con1ultacion 

2 l 9. del Rab Ben Zimra ). De aquí nace, 

que algunoJ que se jactan de Sabio1 1in 1erlo, 

juzgan superflua la tradicional doctrina de 

los Maestros Autores de la Misnah, y Gue

mara , alegando Jer la palabra de DioJ poP 

Ji tan clara ' patente' e inteligible , que no 

necesita de bumrina exposicion : porque no se 
ded:1,ce de la explicacion lü certidumbre de la 

verdad , y porque 1i todo lo que enseñan los 

Sabios fuera tradicion , ni hwoieran qüe1tio

ne1 , ni huvieran contt'oversiaJ. 

Contra estas dos razones escribió 

NIETO esta Obra , de la que él dice asi: 

Impuse al Libro el nombre de Matteh Dan, 

y segunda parte del Cuzari. Matteh Dan, 

que quiere decir Vara de Justicia , por m• 

una riguro1a Vara de Justfria , que tastiga 

los Caraitas , con los sensible1 golpes de la 

Verdad , y Raz.on. Llamo/o mas Matteh 

Dan , por estar mi nombre David Nieto 

&ifrado en la1 letra1 iniciale1 de Dan. Se

gunda parte del Cuzari ; porque no llev.1n

do otro obgeto el Rab R. Jehudab Levi, uno 

dr los mas eminentes S.ibioJ de Esparza, y 

muy docto y consumado en todas las scien-4 

eias divinas y humanas , mas que probar 

prechamente la verdad de la Ley e1crita, no 

tratando de la vocal, Jino eJ superficial

mente ' dejó eJte campo abierto a mi empleo, 

por donde entre él , y yo, quedará provada, 

j demonstrada la 'l.Jerdad de toda la Ley E1-

&rita y Mental , y quedarán convencido1 los 

que laJ niegan. • • . • . r porque han nacido 

tontrover1ia1 Jobre el primer Cuzari , y su 

Reyno , afirmando algunoJ ser uno y otro qui

mericos , forjados por el Autor del Libro; 

quando otros al opuesto 1ostienen , haver su

cedido cómo 1e relata por él ; para que no 

baya semejante questiun 1obre el mio, noti-

fico con verdad al Lector , que no hu·vo tal 

cosa , siendo todo invencion mía , no havien

do yo jamas vhto , ni Reyno Cuzar , ni Rey 

Cuzari ; mas le quiu dar la misma forma, 

que dió el Rab R. Jehudah Levi al suyo, pa

ra seguir 1u1 vestigfo1, y cumplir con lo que 

dice el sapientiuimo Rey en rns Proverbios. 

Para que andes en camino de Buenos , y 
senderos de Justos guardes. Dispuse/o tam""' 

bien en forma de Pregunta y Re1puestA, con 

ur yo 1010 el que hablo en ambas ; porque es 

un modo muy eficaz para insinuar en la men

te del Lector lo Fuerte de las Razonei , lo 

Solido de la1 Pruwas , y el Vigor de las 

DemoJtracioneJ , m.1s que qua/quiera otra 

forma , y modo , J' para que reconozca nues

tra Nacion , que nue1tra 1ciencia totalmente 

depende de la de nueJtro1 Sabios , 1in cuya 

direccion , no supieramoJ como deviamos guar

dar la Ley : divido el Libro en cinco Dialo

gas. En el t º pruevo por nuestra Jagrada 

Biblia , que en tiempo de /01 Propheta1 Au

toru de la miJma Biblia, havia Ley Mental. 

En el 2 º mueJtro, ur imposible, que los sa~ 

bias hayan in·ventado la explicacion de la Ley, 

y Precepto!. En el 3 º, que las controver1ias 

de los Sabios , no son jamas 1obre los Princi~ 

piru ncebidos , ma1 solo sobre la txplkacion 

J~ 
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de algunos dellos. En el 4• que eran versa

dos en todas las S ciencias ; y la gran ven

taja que llevan á los Philosophos, aun m las 

Qüestiones. En el 5 ºfinalmente se manifies

ta , y comprueva mas su verdad , por la dis

pos icion del Calendario Hebrayco , y con esta 

ocasion se responden las fuet'tes objecciones, 

que contra él mueven. 

De DAvm NIETO, y de sus Escritos 

(lá razon WoLFIO en los .Tomos r nr y IY:º 
de la Biblioteca Hebrea. 

Fue conternporaneo de NIETO un Ju

dio , Español de origen , llamado IsAAC 

D.E. Mos:rn DE PAz, individuo de la Aca

demia de los Judios Españoles de Amster

clam , y sugeto respetable entre los suyos, 

por su instruccion en la Filosofia moral, y 

por su constante aplicadon al estudio del 

7 almud y de la Gemara. 

Este escribió una Obra inri tul ad a: 

Medicina de Lengua , Arbol de Vidas , 

Breve compendio df.vidido en cinco Par

tes, cuyo fin es defender la Lengua Sana, 

y dár salud á la enferma , compuesto por 

Ishac de Moueh de Paz. En Am1terdam , 

en caza y en la oficina de lJhac Yeuda leaó 

Templo: Añ. 5 49 4 ( que es el de Cristo 

l 7 3 4.) 
En la dedicatoria , que está dirigida 

'á Dios , "le ofrece esta pequeña Obra en 

accion de gracias de haberle librado de 

los peligros de su dilatada navegacion, y 

por la tranquilidad que le dispone en el 

I<..K. de Amsterdam; pidiendo por parti

cular gracia la de que produzca esta Obra 

el fruto que él desea, que es el de la paz 

'del Alma, como que depende de la con

formacion de los trabajos , abatimiento de 

las tentaciones , y destierro de la murmu

racion.,, 
Siguese la aprobacion de la Obra, dada 

en Amsterdam á J I de Nisan' año 5 4 9 4 
por DAvIO lsRAEL ATHIAS, é lSH/\C HAIM 

Tom. I. 

X VII. 61r 
ABENDANA DI> BRÍT6 , fos que en ella di"' 

cen, "que habiendo visto con singular. 

"aten don el libro intitulado : Medicina d~. 

"la Lengua, compuesto por lsHAc DE Mos~ 

"SEH DE PAZ ' y AHID DEL K. K. DE L10~..J 

"NA, sobrino de H. H. R. SEMUEL DE PAz 
' "le hallan digno de que se imprima, y su 

"Autor digno de toda alabanza por la 

"buena doctrina , y grandes ·documentos 
" . . con que exorta, para no rncurr1r en el 

"pernicioso vicio de la murmúracion; y 

"la grande importancia de la empresa de 

"las virrud·es en la Divina Ley, &c. ,, 

Está escrita esta aprobacion en Porru ... 

gués , y su tirulo es : AprovaFªº e As• 

cama, do1 SenhfJre1. Hahamim deste K. K .. 

de T. T. 

Está despues un Soneto y una Deci11~~ 

de IsAAc JEHUDAH ; una Decima de urr 

Anonimo , y dos de ABRAHAM GoNzALE~ 

en elogio del Autor, y de su Obra. 

Esta se compone de cinco Tratados t 

que son: 

Pag. I. Tratado 1 º De la conforma~ 

don de los trabajos. 

Pag. 20. Tratado z .º Donde mue1tr" 

el modo de vencer laJ tentatiohn. 

Pag. 4 1. Tratado 3 .º Quan convenien4 

te e1 la meditacion de la Dhlina Ley, para 

hablar bien. 

Pag. 6 2. Tratado 4.0 Lo perjudfrial 

que eJ la murmuracion , y el modo para li"'+. 
braru de ella. 

Pag. 8 7. La restauracion del hombr(. 

Es un Tomo en 4-º, con I 3 o pagg. 
De él me ha facilitado ver un Exemplar el 

Sr. D. Vicente Blasco; por cuyo favor he 
visto tarobien estas dos piezas Castellana~ 

de Rabinos originarios de España, que aca-< 

so aún no habrán fallecido. 

Oracion Doctrinal recitada en nuestra 

scuela en el 1av ado de Quitaba por el Ma1-

quil Abraham Ishac Castel/o Jasan de nte 

liii i K. 
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K,K en Liorna i 7 5 3. Por Antonio San

t ini y Comp. con Aprobacion. 

Por la dedicatoria que hizo de esta 

Oracion ABRAHAM Is HAC CASTETLO, y cuyo 

epigrafe es : Dedicatoria A los Muy Illu1-

tru Senores Parnasim y Gobernantes de nte 

K.K. consta, que esta Oracion , que fue la 

última que recitó en dicha escuela de que 

él era Miembro, fue la priml;'.ra pieza, que 

él dió á la luz pública ; y como tal la de

dica á los que eran cabeza de la misma 

Academia.. 

Siguese el prólogo , en que dice CAs
TELLO , que compuso esra Oracion á ins

tancias de algunos Tejidim dd dicho K..IQ 
y para disculparse de los defectos, que se 

le puedan notar en el idioma , añade: qu: 

.lt:t , lmgua ca1tellana no es la suya materna , 

1ino que la h4bia aprendido en la ciudad de 

.Liorna, á la direccion del Exmo. S.D. Abra

bam de Bargas su amantiuimo Maestro : y 

! prosigue) , que en breve seroirá al público 

con otra obra que tenia ideada: Siguese un 

elogio que hace este BARGAs de CA sTELLO, 

y de esta su Oracion, en verso heroico; y 
un Soneto que compuso a\ proprio fin EuAs 

TsoBsCHI , amigo del Autor , en lengua 

Italiana : El epígrafe del primero es : A el 

.Autor el afecto de el Exmo. Senor Doctor 

Bargas ofrece este soneto; y el del segundo: 

SomttrJ. Dtdicat() al Merito deli' Erudito 

Autore della presente Opera. El objeto de 

esta Oracion es exortar á la virtud,haciendo 

vér la fealdad del vicio. Es un Tomo en 4.0 

Sermon Funebre á las deplor.ables Me

morias del muy Rn;erendo , y Doctiuimo 

H. H. P. Moub Gomes de Mesquitt1 Rab del 

K. K. de Sahar Ashamayim., Predicado en 

las Exequias de los Treinta Dias , en 2- '-1-

Si·oan de 5 5 I I , por 11hac Mendes Be/isa~ 

rio. Con Licencia de los muy Ilustres SreJJ. 

del Mahamad; y Aprovacion de los Dacths i

mos Sres. del Beth Din. En Londres Ano 

5 5 I 5. (de Cristo I 7 5 5 .) 
Tiene al principio la censura que die

ron de este Sermon los Rabinos Españoles 

lsHAc NETTO, lsHAC DEL VALLE , y jAHA

cos CoRONEL. Su epígrafe es : Aprovacio'{I 

de los Sres. del Bet Din ; y su fecha ; Lon ..... 

dres y Adar 1 5 de 5 5 1 5. En ella no so

lamente le elogian por su eloqtiencia , por 

la sublimidad de sus conceptos , y morali"'I 

dad de sus dichos; sino que celebrando• 

le de grande Orador , expresan haberse 

exercitado mucho en este ministerio, y 
siempre con el mayor aplauso. 

A esta censura se sigue un Soneto, es..: 

crito en Italiano por un Anonimo, en elo .. 

gio de esre Sermon. El titulo de este Sone

to es: Per la Predica /atta dal Sigr. Isacco 

Mendes Belisario, Somtt(J. Es un Tom'1 

en 4.0 

RA· 
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DE EDAD INCIERTA, . 'JI 

Y DE QUIENES SE TIENEN NOTICIAS ESCASAS; 

y ALGUNOS ARABES ESPAÑOLES ~UE HAN ESCR'ITQ 
en Hebreo , ó cuyas Obras han sido traducidas en Heb:reQ ~ 

L por Rabinos Españoles. 
\ . 

' ,. ! 

• J ' 1 r 1 

R. A B B A MORI BAR MOSEH; 
' 

Autor de la Obra nitup nmo MIN· 

CH..ATH QEN..AOTH, Dadiva de los zelosos; en 

que se contienen las cartas familiares es

critas á R. SALOMON BeN AoERET , y otros 

Rabinos , reprobando , y ridiculizando 

la ley establecida en las Synagogas de 
Barcelona por influxo de R. SALOMON 

BEN ADER.ETH y R. AsER. , para que 

ningun Judio estudiase la Filosofia Arisco

télica a ares de tener 3 o años de edad. 

Está MS1 en Roma en el Colegio de los 

Neofitos, y en la Biblioteca de Constanti

nopla, segun refieren BARTOLocc10 y WoL· 

FIO en sus Bibliotecas, 

ABDALLA MUHAMED ABUBECHER 
BEN MUHAMED TAURISI, 

Filosofo Arabe , comentó los lugares fi

losofi.cos mas obscuros del libro Moreh Ne

bodm de MAIMONIDEs ; y fue traducido 

este Comentario en Hebreo por R. lsAAC 

BEN NATHAN , Cordovés. Esrá MS. en la 

Biblioteca de Oxford , segun refiere W 01-

i:10 en el Tomo 1° de la Biblioteca Hebrea. 

De este Escritor Arabe , y otros que se 

mencionan aqui ; y de todos los Arabes 

Españoles, cnyas Obras están MSS. en el Es~ 

corial, y de las que trata el eruditb D. Ml~ 

GuEL CAslRI en su Biblioteca Arablco-.'Hh-4 

pana , se dará razon mas cómpleta quani 

do se trate de intento de ellos. 

iwi p~ 

ABEN RASAD, 

Esto es, AvERROEs, falleció en el añ·o de 
la Egira 5 9 5 , de Cristo I I 9 8 , segun 

dice HERvELOT en la pag. I 7 9, de la Bl· 
blioteca Oriental. 

Los Comentarios de AvERRoEs á los 

ocho libros de Aristocelcs ?rep1' <pu~1x.';~ 
<Í.x.poJO"eru) , De el oído ftsico ; á los libros 

?repl ')1€1'e<T€Cll) x.(J..1
1 cp<]-o¡a.), De la genera~ 

don y corrupcion ; y á los libros ?repl 

ovpruou, del Cielo , los traduxo en Hebreo 

R. JrnuoAH BEN THIBON MERIMON , d~ 

quien yá se ha hablado en este Torno. 

De un Exemplar Hebreo de los Ca"' 

mentarios de AvERROES á los libros de tl 

Cielo dá noticia WoLFIO en la pag. ¡ 4. del 
Tomo lll° de la Biblioteca Hebrea; y dice 

esrár bellamente escrito , con letras mayus

culas , por SALoMON BEN R. Josf.Pl-1 BE?'I 

Jon, Español l en '1 ~ño 5 o l 9, (de 
Cris-



ESCRITORES RABINOS ESP Af\f OLES. 

Cristo 1 2 59). De otro de los Comenta

rios á los libros de los Anima/u , y com

prehende desde Ía Seccion IX hasta la XI, 
pone el final e~ Hebreo , con esta Tr:iduc

cion latina: Et perfed illum mense Tesr-uri 

( ita appellant Turc..ae quendam suorum men

sium : vide Cl. Fabricii Menologium p. 7 7 .) 
'(lnn~ 5 6 5 Higirae, ,in urbe Hi!palmsi, post

quam ro delatus mrp C:orduba : absoluta est 

expositio Averrois super Trartatus libri Ari

stotelis de Animalibus. Transtuli vero ex Ara

ifro in Hebraicum ego, Jacob fil. Machir 

mense Tbebet anno ) o 6 3 , ab orbe Con.dita, 

i. e. anno I 2 3 5. ab excidio templi, quod 

utinam aedijicetur ! Ego , librarius , Juda 

fil. R. Jarobi p. m. scripsi pro R. Jechaja ex 

genere Sacerdotali, et perfeci intra trededm 

Jies, mms~ Tbebeth anni 5 zo6. ab O. C. 

Deo sit lauJ. 

R. ABRAHAM ABULHAPHIA, 

Cabalista, escribió una Obra intitulada: 

i:lwn "l'\N OR H..Assun , Luz del enten

dimiento : en la que explica. cabc.listicarnen

te el nombre sacrosanto de Dios. Com

puso un Libro ritual , conocido por estos 

dos titulos ;iiin iino S1rRE TaoR.A.H, Ar

&anos de la Ley; y L::J'in t::J'~O r'YO M.A.-

11.A.I..AN M..ALM ca.AJIM, Fuente de las aguas 

'llivas , que es una explicacion de los mis

terios de la Ley Mosayca; y trata de Ja 

Profeciá, de los varios modos y grados 

de esta , y de los argumentos de los Caba

listas. Compuso una Obra Juridica con el 

titulo :iiio;i niio MoREH H.A.MOR.EH, Di

rector del Director , que es un Comenta

rio Cabalístico de la Obra Moreb Nebocim 

Cle MA1M0Nm.es. De ABuLAPHIA tratan BAR.

TOLOccro y WoLno en sus Bibliotecas. 

R:. ABRAHAM CHAJON, 

Escribió un libro intitulado mimto mio~ 
0MERoTR T .A.HoRoTH, Discursos puros; que 

imprimió Abraham Usque en Ferrara, en 
4 6 pagg. en el año 5 3 I 6 , de Cristo 

1 5 5 6 .Vió WotFio este libro ; y dice en la 

pag. 3 1. del Tomo 3 º de su Bibliotera , 

que en su titulo se llama el Autor hijQ 

de D. Nissin rim Cbaiin , natural de Lis

boa; y que en él hay una carta de JosEPH 

GecATILIA desde la pag. 3 7_ hasta el fi~ 

del libro. 

R. ABRAH.AM BEN IZCHAQ , 
CASTRO, 

Sobrino de R.JAcoB Di CASTRO, escribí~ 
una Obra T almudica intitulada L::Jn1 1iS1 

HERU LECHEM , Dfspo1idon de la romida, 

que fue dada á luz en Constantinopla, en 

un Tomo en 4°, en el afio del mundo. 

5 4 7 8 , de Cristo I 7 1 8 ; con la adi

don de los Tratados del Talmud sobre & 
repudio , que habia ilustrado con Notas 

el mismo JAcoB, y halló MSS. su sobrinQa 

entre sus borradores, 

De este ABRAHAM es la censura , que 

se lee al principio del libro ::i¡nn 'l::l BENs 

j.AH..A<).oB, Hijos de Jacob, compuesto po¡: 

R. JosEPH Bs.N SAsON, é impreso en Cons• 

tantinoplá , en un Tomo en folio, en el añq 

del mundo 5 4 7 4, de Cristo I 7 2 4. 
De varios Escritos de este ABRAHAM,_ 

con motivo de la causa de NEHE.MIAS 

CHnA CHAION , herege entre los Judíos, 

hace mendon R. MosEH CHAGrs en su 

Obra 
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Obra t:::J'1'tvlD i:itv SEBER Pos.AHIM , Po· 
breza de los rebeldes. 

ABRAHAM GOMEZ DE PRADO, 

Escribió un poema, en Español, en obse

quio de ABR.AHAM NuñEz BERNAL , como 

expresa WotFio en el Torno III° de su Bi• 
bliotua. 

ABRAHAM GOMEZ DE SIL VEIRA, 

P oera de gran nombre entre los suyos, 

escribió en lengua Portuguesa varios Ser

mones, Ó Discursos Dotrinales , que se im

primieron en un Tomo en 8º, segun ex· 

presa WotFio en el Tomo 3 º de la Bibliof. 

Hebrea , citando la relacion de DANIEL 

LEvr DE BAR.R.ros; quien en ella celebra por 

uno de los Poetas mas sobresalientes de 

su tiempo á orro Judio , llamado t:::J;"l.,::lN 

1WlN1N you ABRAHAM GoM.ez ARAu10. 

R. ABRAHAM HENRIQUEZ, 

ABRAHAM VEZINO, 

Astro nomo, e.scribió en lengua Españo

la un Calendario para el uso de los Ju dios; 

de el que dá noticia BAR.Totocc10 en la 

pag. 5. del Tomo 3 º de la Biblioteca Ra~ 
bina, y dice haberse impreso en 2 4.0 

'..! R. ABRAHAM PEREGRINO, 

Está citado por BARRros como Poeta 

Español en la pag. 5 4 de la Relacion de 
los Poetas Espanoles. 

R. ABRAHAM QARDOSO, 

Hermano de R. lsAAC CARDoso, de quier' 

yá se ha tratado en esta Biblioteca , fo~ 
primer Medico del Rey en Trípoli , y es

cribió un libro sobre la E1cala de Jacob , 

que está citado por BARRIOS en dicha Re

lacion , segun dice WotFro en su Biblioteca. 

P imt0wp t=:1i11:JN 11 oera Espafiol , citado por BARRIO~ en la 

pag. 60 de la Relacion d~ los Poetas; y por R. ABRAHAM CASTAfiO, 
juAN CRISTOVAL WotFIO en la pag. 30 E 
del Tomo 3 º de la Bibliotua Hfbrea. scribió en lengua Española un poema 

en elogio de ABRAHAM NuñEz BERNAL, 

como refiere Wouro, citando á. BARRIO~. 

,, 
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R. ABRAHAM ISRAEL PILZARO, 

J udio Pormgues , y vecino d<t Amster

dam, escribió en esta ciudad , en Español, 

una Obra intitulada : DútUrsos y exposicio"'" 

nes sobre la vara de Jeuda , vaticinio del 

imigne Patriarca Jacob. De este libro en ... 

tresacó varios pasages BAs AGE , y los pro~ 

duxo en el Torno IX de la Historia judaléd, 

A este Escritor Español da SA TIAGO LB 

Lo. 'G el nombre de R. AsRAi-lAM lsRAEL 

BizARo; y WoLFIO discurre , que este Es

critor Judío es aquel Poeta AsRAHAM Is· 

RAEL , de quien hace mencion BARRIOS en 

la pag. 5 9 de la rclacion de los Poetas 

Espanolu. 

¡m~, p c:::mi:i~ ,, 

R. AilRAHAM BEN IZCHAQ 1 

N anual de la ciudad de Granada, escri

bió una Obra inritulada nmr.:m nii:i Bs

RITH H.,.iJ..flNCH..AH, Pacto de la Oblaciom 

que imprimió en AmJterdam MoRDECHAI 

BEN ScHEMUEL en el año de Cristo 1 648 1 

con el libro c::i1~ nli, JoN.ATH ELEM, Pa~ 

loma muda, compuesto por MENASEH AsA· 

RIAS , como refiere WoLFIO en la pag. 4 2 

del T 01110 3 º de la Biblioteca Hebrea. 

t=li1i:lN r:i icn~ i:JN 

ABU ACHMED BEN ABR.AHAM, 

Medico Arabe 1 escribió en Arabigo un 
libro de Medicina , que traduxo en H~

breo un Anonimo ; y está MS. en la Bi

blioteca Vaticana , segun refieren BARTO

Locc10 y WoLFJO en sus Bibliot1ít11, 

ABU ACHMED ALGAZALI, 

F ilosoto Ara be , cuyo nombre entero es 

ABu HAMED MoHAMED EBN MoHAMED EBN 

MoHAMED lBN AcHMED ALGAZALI. 

Escribió contra AvERR.OES Uha Obra 

intitulada c:::::ii!l101i1!);i ni!l:i AP..AL..ATH 

H.A.PHJLosóPHJM , ó t::J1!l,01'1,!l0 oin CnE-

11.Es H.A.PHILosoPHJM, Destruccion de los Fi
losofo1; á que satisfizo AvERROES con otra, 

con este tirulo ni!lili1 niDn H..AP..AL.ATll 

H..AH..AP..AL.AH, Destruccion de la destruccion. 

Ambas Obras ineditas. 

Orra con el titulo in1o;i H.AMME/..A· 

cm.D , ó nm'iN;i iin1 JuHuv H..A EL..A• 

HUTH, De la unidad de Dios , en que 

habla contra los Cristianos. Consta de tres 

parres , y fue traducida en Hebreo por R. 

MosEH BEN JosuA lsAI BEN DAvio , natural 

de Narbona. 

Otra in ti ntlad a t::::Ji!lioii\~:1 nmt:> 
CCJU.ANOTH H..APH ILosoPHIM, Opiniones de /oJ 

Filosofas, especialmente sobre las cosas na

turales , 1ue fue traducida en Bebreo por 

lsAAC ALBALAG ' é ilustrada con Notas en 
el año dt: Cristo 1 3 07. 

Compuso una Obra de Filosofla, con 
el titulo P'l:1 HwG.A.10N , Logica ; que fue 

traducida en Hebreo por R. MosEH os 

NARBONA 1 y está MS. en la Biblioteca de 

Oxford; en la que tambien hay otro Co• 
dice MS. que condene lá Traduccion he

brea que hizo R . ABRAHAM BEN CHAsDAt 

HALEUI de la Obra füosofica del mismo 

ALGAZALI intitulada m'1r.m 1DO SEPHER. 

H..AMMIDDO TH , Libro de las costumbres. A 
este libro da R. ScHABTAI el titulo '.lT~~ 

j?1ll MoZENE ZEDEQ, , Pesos de la justicia; 

y dice haber visto de él un exunplar MS. 

con el Comentado de R. ZAID , segun 

re-
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refiere WoLFro en el Tomo 1 º de su Bi
blioteca. 

ABU ACHMED BEN ABDALLA BEN 

ABDI ALCHAZED, 

Escribió un libro de Aritmetica, que fue 
traducido en Hebreo por BARUCH BAR SA-

1omoN en el año de Cristo 1 4 5 r ; y de 

esta Traduccion hay un exemplar MS. en 

la Biblioteca Vaticana , de que dan noticia 

BARTOLocc10 y WoLFIO en sus Bibliotecas. 

ABU ALMAHASAR, 

Ü segun otros ArnoAsAR , ABALACHI, C> 

jAPHAR , Filosofo Arabe , floreció en el 

siglo IX ; y en sentir de lBN CHALICAN en 

el libro de Sugetos ilustres , falleció en el 

año de la Egira z 7 2 , de Cristo 8 8 6, 

Fue insigne Astrnlogo entre los suyos, y 

escribió ocho libros sobre bs grandes con

junciones y revoluciones de los años , que 

fueron impresos en Latin en Ausburg , en 

el año r 4 8 9 ; y traducidos en Hebreo 

por un Anonimo , con la introduccion del 

mismo Ar.MAHASAR á la Ciencia de los astros 

traducida en Latin por JuAN H1sPAT ENsE, 

esrán MSS. en la Biblioteca del Colegio de 

Corpus Christi , en Roma, segun dice BAR· 

-r0Locc10 ; y en la de Leydm está tambien 

MS. otra Obra de ALMAHASAR , intitulé~da 

t:::l'1n::lo M1BEcH..ARIM, Cosas escogidas; y 

el libro del Mundo escrito por ABEN HEz

itA contra ALMAHASAR. De que da noticia 

W OLflQ en ~l Tomo 1 º de la Biblioteca 

Hebrea. 

Tavz. l. 

ABARON DE FONSECA, 

J udio Portugues, abjuró, con su herman(J 

IsHAC DIAZ, el Judaismo , y profesó la Fe 

Cristiana : escribió en Aleman una obrita 
> 

exponiendo los motivos que tuvo para pro-

fesar la Fe de Cristo. De este Escritor se 

encuentra noticia en ~as Ephemerides Litt

rarias de Paris , en el mes de Agosto del 

año r 7 r 4 , pag. 2 3 5 de la edicion de 
Amsterdam. 

--
ANTONIO AL V AREZ SU AREZ, 

Escribi6 varias Poesias Esp~ñolas, intim..( 

ladas Selva , que tenia MSS. DANIEL LE"" 
vi DE BARRIOS , quien produce algunos de 

sus versos en la pag. 70 del Triunfo del 

Gobierno Popular, segun refiere Wou10 ert 

su B iblioteca. De este ALvAREZ , y de sus 

Poesías ~ hace rnencion BASNAGE en el To

mo IX de la Historia judaic4. 

ANTONIO HENRIQUEZ GOMEZ, 

Poeta , escribió un Poema en verso he· 
roico , intitulado Sanson Nazareno; que 

fue impreso en Ruan, en un Tomo en 4", 

en el año I 6 5 6. 

Un Panegírico a1 Rey de Francia Lurs 
XIV , con este titulo : Luir dado de Dios á. 

L:ti¡ y Ana , Samuel dado de Dios á E/cana 

y Ana; que fue impreso en Paris en Uil 

Tomo en 4°, en el año r 6 4 5. 
Klckk Una 

/ 
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U na Obra de Filosofía moral , escrita 

en verso , y publicada con este titulo : La 

&ulpa del primer peregrino , y el Passagero. 

Su autor Antonio Enriquez Gomez. En Ma

drid , en la Imprenta de los herederos de 

Juan Garcia Infanzon. Ano de r 7 3 5 • Es

tá dedicada á D. URBANO DE AHUMADA Y 

GuERRERO, Marques de Montealto, por 

Pedro Reboredo que costeó la impresion. 

Es un Tomo en 4° con I 7 6 pagg. 

Otra , tambien de Filosofía moral , y 

en verso , intitulada : El siglo Pitagorico, 

y ·vida de D. Gregario Guadana, por Antonio 

Henriquez Gomez. Segunda edicion , segun 

ti Exemplar de Roban , de la Emprenta de 

'Laurmtio Maurry. M.DC.LXXXII. Está 

dedicada al m.mo Sr. D. GASPAR , Marques 

Banbaran , del Consejo de Guerra de 

S. M. C. En la obra reprehende GoMEZ 

los vicios y los errores , y elogia las vir

tudes , sacando de una opinion falsa una 

dotrina verdadera. Está repartida por 

Transmigraciones: estas son : la de un Am

bicioso, un Malsin, una Dama, un Valido, un 

Hipocrita , un Miserable, un Doctor , un 

Soberbio , un Ladron , un Arbitrista , un 

Hidalgo y un Virtieoso. Es un Torno en 4 º 
con z 8 4 pagg. 

R. DA VID BEN PEKUDAH, 

Cabeza de la familia de Judíos que huvo 

en España de este nombre , puso en verso 

las oraciones particulares, que solian cantar 

los Judios Españoles en sus festividades 

mas clasicas , ademas de las comunes á 
que estaban obligados por .i;us ritos. Es

ta pieza tiene el titulo rioto MIZMON, Can

cion en verso , y se lee en el Macbsor 

EJpaiíol. 

DANIEL DE RIBERA, 

Escribió una Oda , y varios Poemas la

tinos en obsequio de ABRAHAM NuñEz BER· 

NAL , que falleció en la ciudad de Cordova 

en el año de Cristo I 6 5 5 , castigado por 

la santa Inquisicion ; como expresa \V oL

FIO en la pag. 2 2 6 del Tomo 3° de la 

Biblioteca Hebrea. 

DANIEL BELILOS, 

Doctor en la Synagoga que tenían los 

Judios Españoles en Amsterdam , conocida 

por el titulo Talmud Tora , y Presidente 

de la Academia de dichos Judíos, conoci

da con el nombre Mas~il el Da/ , escribió 

en lengua Hebrea un Poema en elogio de 

la citada Academia ; que produce BARRIOS 

en la descripcion de dicha Escuela , pag. 

9 9 de la Relacion de los Poetas Españoles; 

segun refiere WóLFIO en su Biblioteca. 

110V X:l~ 111 '1 

R. DAVID ABENATAR, 

T raduxo en verso , en lengua Española, 

los Salmos de David; segun expresa \Vo1-

FIO en la pag. 1 7 7 del Tomo 3 º de la 

Biblioteca Hebrea, por el Catalogo que él 

vió de los libros de R. SAMUEL ABATZ: De 

esta Traduccion Española dice asi BARRIOS 

en la pag. 5 3 de la Relacion de los Poetas 

Españoles : Infernales espiritus quebranta 

Da·vid Abenatar M.elo harmonioso Traductor 

del Psalmo misterioso. 

Flo-
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Floreció ÁBENATAR á fines del siglo 

XVII, y fue Gobernador de la Synagoga 

de los Judíos en Amsterdam. 

DA VID HENRIQUEZ PHARO , 

Escribió en lengua Española un Poema 

en elogio de ABRAHAM NuñEz BERNAL; de 

que da razon el mismo WoLFIO en la pag_. 

I 8 3 del Torno 3 º de su Biblioteca. 

R. JAHAQOB BEN MOSEH BEN 
HACSAI, 

Natural de 1a ciudad ele Barcelona, tta• 

duxo en Hebreo el Comentario de MAI

MONIDEs á la Misna : de esta Tra<luccion 

hay un exernplar MS. en la Biblioteca 

Vaticana , de que da noticia BARTOLoc

cro ; pero W OLFIO dice , que este MS. no 

contiene la Traduccion de todo el Co .. 

mentado , sino la del Tratado t::::JitV.) 

'N.As1M, Mugere1; y añade, que este HAa.., 

SAI , que era mas conocido por el sobre

nombre BADREsCHr , fue el que escribicS á 
R. SBLEMOH BEN . ADERETH la carta que se 

lee, con la respuesta de este , en la edi .. 

cion que se hizo del Talmud Babilon.fco 

en Cracovla , despues de la prefacion del 

l"ratado Jebamoth. 

R. ELIAS MACHORRO, 

Español et1 la pag. ) ~8 · ele ía Relacion de 
los Poetas Española. 

R. JAHAQOB HASEPHARD!, 

Hizo una Exposicion Cabalistica de las 
palabras 1~itV' VDtV SEM.AH lsR.AEL , Oj: 

IJPael, del Levir. v. r. y escribió un Tratado 

Cabalistico sobre las letras del alfabeto 

Hebteo, que es el Comentario , cohocidr. 

por de jACOB el Español 1 al libro irv r:i~ 

EBf.N HEZER, Piedra del auxilio. 

R. JAHACOB BELMONTE, 

Poeta Español , natural de la ciudad ele 

Lisboa , puso en verso Español Ja Historia 

de Job; y escribió un Poema contra la In

quisicion de España. De él dá noticia BAR

tllos en la pag. 5 3 de la Relacion de los 

Poetas Espanoles. 

,i,ioop :ipsn 

JAHACOB CASTILLO, 

Es celebrado por BARRtos en la pag. 6 o. 

de la R.elacion de 101 PoetaJ Españoles , por 

su instruccion en la Poesia y en las Artes 

Uberales , y por los Emblemas que com~ 

puso. 

t::>ili O :li'Y, 

JAHACOB FUNDAM, 

Esrá citado por BARRtos comó Poefá 

'Iom. l. 

:Español de origen , despttes que abjutó 
Kkk.k 2 el 
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el Judaísmo , escribió un libro en lengua 

Alemana contra los errores de los Judios; 

y esta Obra se imprimió en Amsterdam en 

8º, en el año de Cristo I 7 2 6 , con este 

titulo: Vorst Mmías opgespoort uít de Rolle 

der Propbeten , by loyze va'ft cen waare en 

oprecbte belydenisse der Cbristelic~e wttarheít 

tegens de dwaJ leere en ongelu~~ige uitleg

ging de1' Scbriftert vanbet bedenJaag¡che 

Jodendom ; como expresa WoLFlO en la pag. 

8 70 del Tomo IV. de la Bíbliot. Hebrea. 

] AH A C O B DE PI ií A, 

Escribió un libro , en lengua Española , 

intitulado : Cba-rtzaJ del ingenio , y dislatltf 

de la MuJa , que fue impreso en LiJ

boa, eo 4u, en el año r 6 5 6. De este li

bro y de su Autor dá noticia WoLFro en 

la pag. 8 7 o del Tomo IV de la B ibliotmt 

Hebrea. 

R. JEHUDAH COHEN BEN' 
SELOMOH, 

Natural de lá ciudad de Toledo , tuvo 

entre los Judíos la dignidad de Sacerdote, 

y fue Matematico de profesion : Escribió 

una obra intitulada fiO:Jn wiio MenR.A.S 

CHocM..Afl, Exposicion de la Sabiduría; que 
es un Comentario de vados libros filoso .... 

ficos de ARlsTOTELES , y de algunos otros 

Filosofes , que cita en la prefacion ; y 
con particularidad del Almagesto de Pto~ 
lomeo. De este Comentario hay un Exem~ 

plar MS. en la Biblioteca de Leyden , que 

se compone de sierc libi:os ó P.,artcs : la 

primera trata de la Aritmetica: la segunda, 

de la Geometría : la tercera, de la Musica; 

y las restantes, de los otros ramos de la 

Matematica ; y ademas contiene la expli

cacion de la primera Parasca del GenesiJ, 

y la de la primera del libro de los Salmo1, 

y del de los Proverbios. 

Escribió tambien otro libro , que tie

ne por titulo t:::P::i~i:m itai!JIVO M1sPHETE 

HAcoc..A.BI.M, De /oJ juicioJ de 101 AJtros; 

que está MS. en folio, en la Biblioteca de 

Oxford , y en la Vaticana ; bien que este 

Último Codice tiene por entero el nombre 

de su Escritor , en esta forma : R. Jebud.:s 

Cohert ben S alomonÍJ Caben Hispani Niugbat 

de Toleto ; como expresan BARTOLOCCIO' 

WoLFto y ToMAs HvoE en sus Bibliotecas. 

R. JEHUDAI-l ROPHE, 

Esto es , Medico , y lo fue del Rey D. 

)'\LFONSO x1r; traduxo en lengua Española 

el libro de Agricultura , que de la lengua 

Caldea habiá puesto en la Arabiga ABu .. 

.HAZEN ; como insinúa WoLFro en la pag. 

3 40 del Tomo 3 º de la Biblivt. Hebrea. 

tiiiioo 0i¡nn ,, 

R. Cl-IIZQIIAH'. MESIL V A~ 

Ürtginario de Espaíla , y vecino de J(-
11u1alen , escribió un Comentario al orden 

Talmudico ]ore Dea ; que fue impreso en 

AmJterdam por David. Tartas, en un To

mo en folio , en el año del mundo 5 4 5 z, 
de Cristo 1 6 9 2 , con e1 titulo IV.,n ,.,D 

P u1 CH.Av.As , Fruto nuevo ; y con esre 

mismo título publicó su hijo DAvID os 

SiLvA e1 Comentario de CHlZQ!IAH de la 

pri-
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primera parte del libro At>ba Turim , que 

trata principalmente de la frstividad de la 

Pascua , y dia de la Luna nueva, en Ams

terdam, en un Tomo en folio, en el año 

5 4 5 6 , de Cristo 1 6 9 6. 

De este Autor es el Tratado Talmu .. 

dico, en Español , que se imprimió en 

AmstePdam, en un Tomo en 4° con el ti

tulo : Sermon moral d~l fundamento de 
nuestra Ley. 

R~ JEHOSUAH DE SILVA, 

Presidente de la Synagoga de los Judíos 

de Londres , compuso , en Portugues , va

rios Sermones dotrinales , explicando los 

trece articules de la Fe de los Judios. Es 4 

tos Sermones fueron impresos en Amster

dam por Isaac de Cordova , en un Torno 

en folio , en el año 5 4 4 8 , de Crista 
11 6 8 8 , con este titulo : Discursos predi

caveys que o docto Haham Yeosua da Syh.Ja 

preyeu na K. K. Sahar asamaym em Londres: 

.y por adicion está la Oracion funebre que 

dixo en sus exequhs R. lsAAC ABoAB , con 
el epitafio que compuso en Porrugues pa

ra su sepulcro , y trae WoLFlo en la pag. 

13 46 del Tomo lll° de la Bibiiot. Hebrea. 

R. JEHUDAH VEGA , 

Individuo de la Synagoga de los Judios 

Españoles de Amsterdam, pas6 de esta ciu

dad á la de 0;1,sta11tinopla , en la que fue 

nombrado por Presidente de su Synago

ga; cuyo empleo dcxó, y se retir6 á Jeru· 

Mlm. Escribió la Historia de los Judíos de 

Constantinopla ; como refiere W OLFIO en Ja 

pag. 3 09 y 3 I o del Tomo 3° de la Bi~ 
blioteca Hebrea , copiando la razon que da 

BARRios de esta Obra en la vida de ISAAC 

UzrnL , que es como se sigue: 

"Y hay en la rara Sinagoga Griega 
El libro Jazanit11 intitulado 

De quanto á sus Hebreos ha passado 

Desde que á destruirlos Tito llega.,, 

)EZCHEQUIEL DE QASTRO, 

Medico de profesion, escribió una Obra 

de Medicina , intitulada : Amphiteatrum 

Medicum , é impresa en Verana , en 4 º, en 

I 6 4 6 : y compuso las Obras Medicas 

lgnis LambenJ , Historia Medica , y Pro/u· 

siones Physicae , impresas rambien en Vera

na, en 8º, en t 6 4 2, y citadas por- MER

CKLIN en el Lindenium Renovatum. 

'jEHOSUAH BEN ISRAE:C 

BEN BEN ASTE, 

f"1:1 H..ADD..AII..AN , Juez , escribió una 
obra intitulada VtV1i1' i~r~ 0ZENE J EHosu.,m, 

Orejas d~ Josue , que contiene 6 4 sermo• 

nes sobre las Parascas de la Ley ; y fue im

presa en Constantinopla, en un Tomo en fo .. 

lio, en el año del mundo ) 4 3 7, de Cristo 

[l 67 7. 
Otra, con el titulo ~ivi:i~ :iitv S ED..AH 

JEHOSU.AH, Campo de Josue ; y es un Co

mentado á todas las Aggadoth del Talmud 

Hlerosolimitano ; de cuya obra solamente 

·se ha impreso en folio , en Constantinopla, 

la parte perteneciente al Orden t:::::r·vir 
ZE-
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ZER~m1M, Semillas. 

Otra, con el tirulo VtD1:"1' ivw S..A.

. .H..A.Jt J EHoSU..AH, Puerta de Jo1u1, en la que 

pay varias qüestiones pertenecientes al 

Tratado Arba T urim. WoLFIO juzga , que 

este libro aun está inedito , y da á su Au

tor el nombre de R. JosuA riiin esto es, 

)lleZ, 

Otra' intitulada nrin mi:w i!lO SE4 

PHER H..A.BoD.AH TH..A.MM.AH , Libro del culto 

perfecto; que es un Comentario del Sr.DER. 

H..A.soD..A.TH 'JOM c1PUR , esto es , del modo 

de celebrar el dia de la Puriftcacion , y fue 

impreso en Constantinopla por Abraham 

Franco, en un Tomo en 1 2 º, sin nota 

de año ; como refiere WoLFIO en la pag. 

J 4 5 del Torno 3° de la Bibliot. Hebrea. 

R. JEHUDAI-1 VIROA, 

Na~ural de la ciudad de Sevilla , escri

bió una Cronica de los Judios , intiruiada 

c:Ji;i;iii t::::PO'i1 ~,:l, D1BRE H.AIT.AMIM 

L11 EHUDJ M , Libro de los dias de los Judios: 

U na Relacion de algunos de los conna

tiempos que han sufrido los ] u dios; y un 
Tratado sobre la construccion de un ins-

·trumento para saber la elevacion y decli

nacion de las estrellas. De este Tratado 

hay un exemplar MS , y otro de la Cro

rtica, en la Biblioteca Vaticana , de que da 

noticia BAR.TOLocc10 en su Bibliot. Rabina. 

HIMMANUEL NECHEMitA , 

Elogiado de BARRios en la pag; 5 4 de 

la Relacion de 101 Paetas Españoles , ~ser¡ ... 

bió el Poema Español en elogio de ME

NAsEH BEN lsRAEL ' y de su obra de la 
Greacion , que se lee al principio de la edi

cion que se hizo de ella; y de que ya se 

ha dado razon , quando se trató del di
cho MENASEH. 

R.JOSEPH HACOHEN, 

Esto es , Sacerdote , discipulo tan esti .. 

rnado de MArMoNtDES , que solo por com

placerle escribió la Obra Moreh NebQcim, y 

se la dedicó. 

Este R. JosEPH es el que compuso en· 
Arabigo el Comentario al Cantic() de loJ 

Canticos , citado por R. GrnALIAH en Ja 

Cadena de la Tradicion , y de el que har, 

un Exernplar MS. en la Biblioteca de Ox· 

ford, como consta de su Catalogo. 

R. JOSEPH BEN MOSEH BENBENISTE 

DE SEGOVIA, 

Escribió una Obra de Filosofía morar. 

intitulada ~O~ 'i~::i B EzEL CESEPH, Cebolla 

de la Plata: Otra Talmudica, con el ti

tulo ~oii i~::i., Jr.suL JosEPH, Fruto de Jo• 
seph; y otra intitulada c::::rltV' ,nnDtV SrPH

'TilETHE ]BsENlM, LabioJ de 101 que duer• 

men , impresos en Smyrna por Salomon 

Algasi, en el año 5 4 3 1, de Cristo I 67 ¡, 
-en un Tomo en 4.0 
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R. JOSEPH DE VEGA, 

Filosofo moral , escribió en Español es
tas Obras, que cita W 01 Fto en b pag. 3 9 5~ 
del Tomo IIIº de la Biblioteca Hebrea. 

Discursos Academicos , morales, retori .. 

tos y st1grados. En Amsterdam I 6 8 _5 , en 
un Tomo en 8 .º 

Confusüm de Confusiones sobre el nego

do de las Acciones. En Amsterdam , en 
lr 6 8 8 , en 8 .° 

Retrato de la prudencia y simulacro del 

valor , que m obsequioso pamgirico consa

gra al .Augusto Monarca Guillermo Tercero, 

Rey de la grande Bretaña, D Josepb de la 

Vega. Impreso en Amsterdam I 6 90 ; es 

un Tomo en 4° con r 1 6 pagg. del que 

he visto un Exemplar en la Real Biblioteca. 

Triumphos del Aguila y Eclipses de la 

Luna , al invicto Rey de Polonia. Amster

dam r 6 8 3 , en 4.° 
Ideas possibles de que u compone un 

rnrioso ramillete de fragrantes flores. En 
,dmbere1 I 6 9 3 . Un Torno en 8." 

Rumbos peligrosos por donde navega 

con titulo de Novelas la zozobrante Nave 

de la temeridad , temiendo los peligrosos es

collos de la censura. Amberes. 1 6 8 3, en 4.
0 

Rosa Panegírica. En 4." 
Oraciones funebrer. 

R. JOSEPH BARZELONI, 

Natural de la ciudad de Barcelona , es

cribió en Atabe una Obra de Filosofia mo

ral , que fue traducida en Hebreo por un 

Anonimo, con el titulo nitV~l ~~io M.AR.-

PHE NEPH.~soTH, Medicina de las Almas, ~ 

el Medico de las Almas ; y e~tá citada en 

las Bibliotecas de BuXTORFIO , HoTTINGE.~ 

Jto , BAR. TOLOCCIO y WoLFJO. 

R. JOSEP H PENSO, 

J udio Portugues, que aun vivía en el año 

del mundo 5 44 3 , de Crísto I 6 8 3 , se· 

gun refiere WoLFio en la pag. 4 1 7 del 

Tomo lll° de la Biblioteca Hebrea, com

puso una Obra intitulada t:::l'ltVitV oii~ 

P.ARDES SosENIM, Huerto de los gozosos, im

presa en Amsterdam, se.gun parece, en un 

Tomo en 8º, en el año de Cristo 167 3; 
y contiene una Comedia que escribió PEN

so en Hebreo , siendo joven ; con varias 

poesías en elogio de ella y de su Autor. 

La Oracion funebre que dixo en las 

exequias de su madre , que falleció en 

Liorna en el año I 6 7 9 ; y la que dixo 

en las de su padre lsAAC PsNso, que murió 

en el año de 1 6 8 3 : ambas impresas en 

Amsterdam en este año, en un Tomo en 4.0 

Un Panegirice de la Ley de MoYsEs, 

intitulado La Rosa , ¿ impreso en Amster

dam , en el mismo año 1 6 8 3 , en un 

Tomo en 4.0 

R. JOSEPH BUENO SIL V A, 

Citado por BARRIOS en la pag. 5 .4 de ~a 
ReJacion de los Poetas Españoles , compuso 

en lengua Española un Poema en elog·o 

de ABRAHAM Nuñ-e.z BERNAL, segun dice 

WoLFIO en la pag. 3 8 5 del Tomo 3° de 

la Biblioteca H1bre11. 
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R. JOSIAS ROSALES. 

Hermano del RosALEs, que fue Medico 

<lel Conde Palatino , escribió , en lengua 

Española, un Poema intitulado Bocarro, ci

tado pol' BARRIOS en la pag. 5 6 de la Rt

lacion d~ los Poeta: Española. 

R. lZCHAQ ABENDAñA, 

Doctor en Medicina , y Catedratico de 

lengua Hebrea en Oxford, traduxo en 

Latin la Mima; y esta Traducdon existe 

MS. en seis vol u menes en 4 º , qu~ vió 

WoLFIO , como él mismo lo refiere en la 

pag. 6 2 7 del Torno 1 º de la BibJiotw1 

H1brea. 

R. IZCHAQ ABUALBARI, 

Traduxo en Hebreo el libro de Astro

nomía , que escribió ALFE.RGAN en lengua 

Arabiga. De esta Traduccion habia un 
Exernplar MS. en la libreria de Oppmbei

rmr , segun refiere W OLFIO en el Torno 3 º 
de su Bibliotm1. 

R. IZCHAQ DE SIL V A, 

Escribió un Poema sobre la creacion del 

mundo; Y. un Sermon en Español sobre 

la Penítencía , que fue impresó en Arru

terdam , en 4°, en el año del mo·ndo' 

5 4 7 8 , de Cristo 1 7 I 8 ; segun refiere' 

WoLFIO en la pag. 608 del Tomo 3º de la 

Biblioteca Hebrea. 

R. IZCHAQ BEN' POLGAR, 

Escribió en Español un Tratado conrrt 

la Astrologia , en el que sintió mal de la 

Predestinacion. Contra este libro compuso 

otro el Maestro ALoNso, tambien en Es ... 

panol, intitulado Zelo de Dios ; que e.X:ÍS""' 

te MS. en la Biblioteca Vaticana , en Ut1 

Codice en folio , como expresan BARTO

Locc10 y Wo1F10 en sus Bibliotecas. 

R. HIMMANUEL GOMES1 

J udio Portugues , glosó en verso, en E~· 
pañol , el aforismo de Hn1ocRATES' Vita 
brevl.1 , ars longa ; y escribió unas poesias 

alabando las propiedades de la araña, y 
las de las abejas. Estas Obras se dieron á 
luz en Amhern, en un Tomo en 4°, en 

el año x 6 4 3 ; segun refiere WoLFIO en la 

pag. 8 7 5 del Torno IUº de la Bíblloteca 

Hebrea. 

R. HIMMANUEL DE LEON, 

Escribió un Panegírico intitulado: Dut .. 

lo de lo.1 aplausos , triumpho de los trium

pbo1 1 retrato de Guillermo III. 1l1onarc11 

Bri-
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Britanico ; que fue impreso en la Haya, en 

Un Tomo en 4°, en el año 109 r. 

Otro ' con el titulo : Triunpho Lusi

tano' Aplausos festfoos ; que trata de las 

guerras que han tenido hasta su ciempo 

los Cristianos con los Turcos. Se dió á 
luz en Bruselas , en un Torno . en 4 º, en 

•
1 ~ 8 8 ; Y una obra moral , en Portugues, 

intitulada Examen de Obrigafoens' é im~ 
presa en A.miterdam ' en 4 º, en I 7 r 2 ' 

como expresa WoLFIO en la pag. g 7 7 del 

Tomo III. de su Biblioteca. 

R. LEVI BEN EL THABAN , 

Na rural de la ciudad de Zaragoza , es· 

cribió un libro de Gramatica , intitulado 

nn::Jo M.A.PHET.ACH' Llave' citado por 

WoLFro en el Tomo lº de su Bibliotw1, en 

el Catalogo de Jos Gramaticos. 

R:. MEIR ALDABl, 

Que vivta por los años del mundo 

5 r 20, de Cristo t 3 óo , escribió una 

Obra intitulada micN .,,,::iv SEiJILÉ EMu
N.A.H , Semillas de Ja Fé, compuesta de I o 

.Tratados: el 1 º trata de la exiJtencia del 

Criador : el 2 º de la creacion del mundo; 

J.as eiftras }' eJtrellas : el 3 º de Ja creacion 

de Adam y Eva : el 4 º de la formacion del 

hombre en el vientre : el 5 º del comen1a1' 

la salud del cuerpo : el 6° de Ja luz del 

alma , y de sus facultades r entendimientri: 

el 7° de la sanidad del alma: el 8º del ere~ 

dito que se debe dár á la Ley escrita: el 9° de 

/os premios de los justos, 1 fastigos d1 /ru 
'/"Qm. l .. 

pecadore1 : el I o d~ la libertad y de /a re~ 

surreccion de los muerto1, y del sigla ve..a 

nidero. Fue impreso en Rfoa de Trento , en 

el año 5 3 r 9 , de Cristo I 5 5 9 , por 

Joseph Othelingio ; y en Amsterdam , en 
los años de ) 3 2 7 , de Cristo 1 5 6 7 , y 

5 4 6 z , de Cristo 1 7 o 2 , en 1 z °. 

R. MEIR. BEN TODR.OS , 

Llamado comunmente por R. AsARIAs, 

y otros , R. MEIR EL T OLED A No , fue na• 

rural d<e Burgo1 , de donde pasó á Toledo, 

y alli enseñó la Ley ; y falleció en el 

año 5 oo 4 , de Cristo 1 2 4 4 , segun refie-i 

re GEDALIAH en la Cadena de la Tradicion , 
y ABR.AHAM ZAcuT en el libro de los 

Linagu. 

Escribió una Obra Cabalistica, intitu
lada t::J,.l!>'il ".l!J"7 LrPHNE VLRPH.ANrM, Fa

~ha á facha. 

Otra ton el titulo ~n:i Ñ'.J:li "l'b.O 
P1s<).,B DEB..AB.A B..ArHR.A Decisioner sobrt 
ti Tratad& Baba Batbra. 

Yarias cartas contra MA1MoNlDEs , d• 
tadas en el libro de los Linages con el 

titulo t:::J":Joi:i ill Jíl1l~ iDo s EP H E¡t. 

[GGEROTH NEGED H..AR.AMB.AM, Libro de carta1 

contra Maimonides. tJ na de estas Carras se 

lee en la pag. 1 2 8 y sig. de la Institucio1' 

Epiitolar de BuXTORFIO. 

U na Obra con el tirulo fn':J nll 

G1NNJtTH B.A1tH..AN, HuerttJ del palacio; que 

es un Libro Cabalistico , perteneciente á la 

interpretadon de la Patalea Beresith, ilus· 

trada con los Comentarios de R. SE.M Tó.B 

y R. jAcos BAR TooRos. 

Otra, intitulada ii1l •n:Jn CHrBVR. 

G..AvoL, Comentario grande ; y es una Ex

posidon Cabaliicica de la Ley de Movsas. 

Llll O era, 
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Otra, con el titulo ttim, l'O SEI.AG 

l.ETHOR...4ll, Euoria dt la Ley , en que dá 

razon de las observaciones Masoréticas. 

Otra , tambien Cabalística , intit11-

lada m,io ftV11V SoS.AN SoDOTH, Libro dt 

los Secretos ; que es una explicacion de los 

Preceptos de la Ley , y un Comentario 

Cabalístico al Tratado PIR<)..,E. ABoTH, C"pi
tulos tlt los Padru. 

R. MEIR BEN R.IZCHAQ HARAMA, 

Filosofo de grande nombre entre los 

suyos, escribió una obra intitulada ~,,,N 

t:::JiOmf 0RrM VEiTJM1Jd, Luces y Perfeccio

nes ; que es un Comentario á los Profetas 

baia1 f Jel'emiaJ , impreso en Venecia por 

Daniel Jane ti en 5 3 6 8 , de Cristo 1 6 o 8, 

en 4.0 

Otra con el titulo ::l1'N 1.'NO Me1 R 

JroB' El t¡ue i/ustrtt á Job; que es un Co

mentario filosofico y literal del libro de 

Jo'1 , y fue impreso , sin nota del lugar, en 

el año 5 2 6 6 , de Cristo t 5 06; despues 

en Venecia, en 4°, en 5 3 2 7 , de Cristo 

.I 5 6 7 , por Jorge de Cabalis , corregi

do por ELlANo , sobr.ino de EuAs Ar.E"" 
MAN 1 que habiendose hecho Cristiano se 

llamó juAN BAuTtsTA RoMANO ; y sin esra 

correccion en Rfoa de Trento, en 5 3 2 2 , 

de Cristo t 5 6 2 • 

Ocra , intitulada nii:in .,~~o MEI a. 

ZHEH11..o.rH , EJ qut ilustra loJ Cántico!; y es 

un Comentario de los Salmos 1 impreso ert 

Vinuia en 5 3 5 o, de: Cristo l) 90; eo 4°, 
~or ju'1n de Gara. -

MICHAEL MONSERATE, 

MONTANOS, 

Escribió en lengua Española un libro 

intitulado Miiericordia David ftde/11 , im

preso en 4° en la Haya, en el año de 

Cristo I 6 4 5 ; segun refiere WotFio en la 

pag. 6 8 I . del Tomo f de la Bib/iotua 

Hebrea. 

MICHAEL DE SILVEIRA, 

Es celebrado de BARRIOS en la p::ig. 5 7. 
de la Re/aciorJ de 101 Poetas Espano/u , por 

el Poema que compuso en Español , é in· 

tituló El Macabeo, en el qual describe la 

Historia de /01 Macabeo1 : se conserva MS. 
en uno de los Codigos de la Biblioteca 

Sarrasiana , segun la noticia que de él dá 

WotFIO en la pag. 6 8 I. del Tomo lll" 

de la Bibliot. Hebrea. . ,y¿,r;;~ /. .//• é . 

l\. MOSEH ABDALLA:, 

J udio Cordoveí 1 escribió en lengua Ara .... 
biga un libro de Medicina ; que se con"" 

serva MS. en la Biblioteca del Monasterio 

de San Lorenzo el Real clel Escorial ; y 
comentó en Hebreo los Aforismo1 de Hv

PoCR.ATES. De este Comentario hay un 

Exemplar MS. en la Biblioteca de Leyden, 

como parece por su Catalogo. 
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R. MOSEH DELGADO, 

Escribió un Poema sobre el libro de Es

ter , y Trenos de Jeremias ; corno pare

ce por esta noticia que dá BARRIOS en la 

pag. 5 4 de la Relacion de los Poetas Es

pañoles. 

Del Poema de He1ter en sacro coro 

Mo1che Delgado dá e1plendor sonoro 

y corren con JU voz en rica.r plantas 

de Jeremias las Endechas santas. 

R. MOSEH BELMONTE , 

Esrá citado por BARRIOS en la pag. 5 6 
de lv. Relacion de los Poetas E.rpañoles, comQ 

Autor del Poema escrito en Español, é in
titulado Silva contra la idolatría. 

R. MOSEH DE MEDINA , 

Maestro en la Synagoga de los Judíos 

Españoles de Am.rterdam, escribió , en Por

.rugues , un Tratariito , ó Carta , sobre la 

Providencia Divina ; que se dió á luz, con 

la Obra de DAvm NIETO sobre este mis

mo asunto, en Londres, en el año 1705, 
en un Tomo en 4º; y en I 7 I 2 , en 8º, 

como dice WoLPIO en la pag. 7 7 I . del 

:romQ lll° dela Bibliot. H&bret1, 

Tom. l. 
/' 

R. MOSEH MEGIRONDAH, 

Natura! de la ciudad de Gerona , escrf...: 

bió una Obra latina , intitulada Dimpta

torium , en que impugna el E.rcrutinio d1 

las Escrituras de PAULO BuRGENSE. De es

ta impugnacion hace mencion WoLFio en 

el Torno r º de la Biblioteca Hebrea, citando 

esta autoridad de PAuLo Ricc10 en el Tra

tado De Coelesti Agricultura, pag. 6 9 del 

Arte Cabali.rtico de ]uAN P1sTORIO. Junio ... 

rum vero T almudicorum tanta et tam pro

terva e.rt ignorantia , ut ille Gerundinus 

Rabbi Mosn in disceptatorio suo ad·ver1u1. 

P. Burgen.rem tractatu mtl111m aliud in hor;, 

refugium inveniens dicer1 non abhorruerit~ 

non fore inconveniens , quandoque nonnullta 

T almudaeorum dicta minime admittere. De 

MosEH DE GERONA trata JuAN ENRIQuB 

HoTTINGJERO en la Historia E.rclesiastic~ 

del Nue-vo Te.rtamento , Siglo XV. 

R. MOSEH HACOHEN METOR-, 

DESILAH, 

Natural de Tordesillas , vivia por los 

años del mundo 5 I 3 5 , de Cristo I 3 7 5; 

'y escribió una Obra, intitulada il.W.JNil illl 

Hezu H..AEMUN.AH, Au:dlio de la Fe , en 

que se contienen varios argumentos con

tra la Religion Cristiana , tomados de la 

dotrina de los Talmudistas. De esta Obra, 

que aun está inedita segun parece , y de su 

Autor, tratan R. GrnALIAH en la Cadena d: 

la T radicion , y ABRAHAM ZAcu r en el li

pro de los Lina&es, 

Llll 2 
~, 
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R. MOSEH BEN SAMUEL, 

N arural de la ciudad de Granada , escri

bió un libro de Filosofia , que está MS. en 

lengua Hebrea en la Biblioteca de Oxford, 

segun previene WoLFtO en el Tomo 1° de 

su Biblioteca Hebrea , por el Catalogo de 

los MSS. de la de Oxford. 

PAU1.0 DE PlñA, 

J udio y Poeta Español 1 está citado de 
BARRros en la pag. 5 4 de la R.elacion dt 

/01 Poetaf EspanoleJ, por tm Dialogo que 

compuso en que describe los monres sa ..... 

grados; como parece por esros dos versos 

del mismo BARRIOS 1 que produce Wol'..Flo; 

''Paulo de Pina Belgas horiZot'ltes 

Dialogo instruye de sagrados montes, ;; 

PEDRO TElRElRA, 

Está cirJdo por BARR1os en la pag, ) 8 

de la Relacion de /oJ PoetaJ E1ptiñole1, de 

esta manera ; Pedro Teíreíra tradujo áe 
Persa tn Espannol Ía' historia áe los Reyel 

de Persia ; escríviole de Hormíz:, el víage-
1 

que- hizo de la India , Italia 1 y muri6 ert 
Verona. 

RAPHAEL MOSEH DE AGUILAR , 

Maestro de los Judios Españoles que 

tesidian en Amsterdam, compuso una Obra 

de Polirica , en H ebreo y Español. De 

este Escritor rrata Wouro en los Tomos l° 

y III° de la Biblioteca Hebrea , copiando 

los elogios que hace de él DANIEL LEvI DE 

BARRIOS en el libro Arbol de las Vida1. 

R. SALOM BEN SEMARIAI-1, 

Escribió una Obra moral , intitulada .,V 
t::::n~lV S.AR S.ALoM, Princlpe de la paz; en 

que ttata de las causas de bs continuas 

calamidades de los Judíos 1 de los modos 

de rernediarlos 1 y de las felicidades de 

que gozar1 en el mundo tos pecadores. Fue 
impresa en Praga en el año 5 3 2 o ; de 

Cristo I 5 6 o 1 en t 6º ; y la reimprimió 

en esta ciudad MosHt .BEN CATARIEL ; err 

tln Torno en 1 2 «, en el año ) 3 5 6 1 de 

Cristo t 5 9 6 ; segu11 dice WoLFro en la 

pag. I o l 6 del Torno nr de su Bibliotm/ 

Iíebl'ea, 

R., SELOMOH HATI-IIAS BEN' SEM 
TOB 1 

Escribió un Comentario á los SalmbSr 

valiendose de la Exposícíort de RAsCHf
7 

QrMcH1 , y otros Inrerpreres Rabinos. De 

esre Comentario se hizo una edicion en 

Venecia , en folía 1 en el año del mundo 

) 3 o 9, de Crísro 1 5 4) ; segun previene 

Womo en el Torno i º de la Biblioteca He

brea ; en donde dá noticia de otro RabinQ 

Español , Ilamotdq 
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R. SELOMOH FRANCO , 

Que expuso los Comentarios de R.AnRA• 

liAM AnEN HEzRA á los libros de la Ley ~ 
Y dice; que esra exposicion de FllANco está 

ilustqda ton Notas por R. ABRAHAM BEN 

EL NoBIB ; y que aun ho se ha impreso, 

R. SEMUEL BENBENASTE, 

Que floreció por ios años de Cristo 

i 3 oo ; y está drado por R, BAtMEs en su 

Grdmatica , tomd autor gramatico , tra• 

<luxo @ti Hebreo el Hbro de B0Ec10 de la 

Consoiaclon d~ la F1!01ofld. Esta Traduc• 

cion tiene los tirulos ,~.,~,t-t1::i ncm Ne• 

cHEM.ArJJ .I10Ez1ó 1 y e:::r.oioiii.o:i ncni 
NECHEM..ATfI 1I.Ah/IL0S0Pli1M , Consolacion 

de Boecfo , y Conso/acion de los Fi/010/01. 

De esta Traduccion; y de su Autor, tra

tan HoTTtNGERo , BARTOLOccid y WotFIO 

en sus Bib/Jotecaí. De ella he visto un 

exemp\ar MS. en folio , con caracteres Ra
binos en la \ ibreria del Sr, BAYER. 

De esta misma familia sería sin duda 

R. SEMUEL BEN jAHÁQOB 
BENBENASTE 7 

Que escribió una Obra intitulada ,,,~ 
t::::::roi OREc j..AM11' ; Prolortgador de 101 

áias; que es un Tratado de Filosofia moral, 

compuesto para la instruccion de la ju

ventud 1 é impreso en Venecia en un To-

tno en 8 º , sin nota é!e afio. De esta 

Obra da noticia Wou:10 en el 1 orno i º 

de su BibJiotecá. 

lt SELOMOH jEHUDA tEOÑ, 

F lle Prefecto de las Escuelas de los Ju .. 
dios de Lisboa ¡ Maestro de la Syn;:igoga 

de esta dudad i é individuo del Orden Se

barorio llamado t·,, ni::i BeTH DIN ' Casa 

de juicio. Es elogiado d.e SuRENHus10 en la 

pag. 2 de \a prefacion ~ la Mima , porque 

le franqueó para beneficio del público mas 

de 2 oo laminas que le habia dexado su 

padre jAcoBo JrnuoA LBoN ; con las que 

ad6tnó SrfRÉNHus16 la edicion de la Mima"' 
Fue Predicador 6 Dotdnero de los Judios 

Españoles , y compuso un Poema en elogio 

de R.lsAAC UzIEL 1 que dió á luz BARRIOS 

en 1a vida de este Judio, segun refiere WoL• 

:Fto en el Tomo 1 º de la Bibliot. Hebrea. 

R. SAMUEL DE CRÁSTO, 

Escribió un poema7 eri Espanol , ert ala

banza de ABRAi-tAM NuíÍE.z BrnNAL; yotro 

en obsequio de ls8Ac BERNAL , como re

fiere Woti:10 en la pag. t t 2 6 del TomQ 

3 º de 1a Biblioteca Hebrtd. 

N011 Í~iCtll 

SAMUEL ROSA, 

Hijo de R. EZECHIEL , está citado pot 
BARRIOS en la pag. 5 4 de la Relacion d( 

los Poetas Española , de esta suene l 

"Su 
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'' Sn hijo Samuel Rosa hace fragancia 

Del Rosal de su historia á la elegancia 

En la espada Narvays, por dar congoja 

Con una á Marte,al Sol con mucha hoja.,, 

segun refiere WoLFIO en la pag. 1 1 3_0 del 

Torno 3 º de la Biblioteca Hebrea. 

R. FRANCISCO DE CAZERES, 

T raduxo en Español una Obra de Filo

sofia moral , compuesta en Italiano por 

DoMINGO DELPHINI. Esta Traduccion se 

dió á luz en Amsterdam,en un Tomo en 4° 

menor , con este t~rulo : Libro intitulado 

Vi1ion deleytable y Sumario de todas las 

Sciencia1 traducido de Italiano en Español, 

por Frandsco de Caceres T aora de nuevo 

Estampado y Corregido. En Amsterdam En 

Casa de David de Crasto Tartaz. Anno 

166 3· 
A la dedicatoria , cuyo epígrafe es: 

Al Sermisslmo Senor Don Emanuel Principe 

de Portugal : se sigue , tambien en Espa

ñol, el Prologo de DEL'Pl-n 1 , en que dice, 

que su objeto era " formar un breve Com

pendio del fin de cada ciencia , que acla

rase la sustancia de lo que se mua en 

ellas , que explicase las opiniones de los 

Naturalistas en lo tocante á cada dotrina, 

que hablase del hombre , y que fue lo que 

Clixo de la bienaventuranza ; y que tratase 

de la vida Angelica que tuvieron los An

tiguos , y de las cosas porque los hombres 

debrian fatigarse.,, 

Para este fin divide su Obra en dos 

partes , compuestas de estos Capitules. 

Capitulo primero que trata de ima vi

sion en la qua/ poeticammte , y por figuras 

u declaran los males , y turbaciones del 

mundo. 

Capitulo ll. en el qua/ se de~lara, como 

la Logica n el medio para conocer la verdad 

facilmente, y de quantas maneras son los prin

cipios de la Logica. 
Capitulo III. De la Retorica , y de sus 

in·ventora : de JU comodo y utilidades. 

Capitulo IV. De la Aritmetica , de sus 

inventores , de su utilidad , y secretos sin

gulares. 
Capitulo V. De la Geometria , sus in-

ventores , y de su utilidad, y dize la P!'OJ-1 
pecfi.va. 

Cap. VI. De la Musica , de su utilidad, 

de sus im;entore s , y manera. 

Cap. VII. Que trata de la Astrologia 

brevemente , porque se alargara en la Philo

sophia natural. 

Del consejo que tomaron la Verdad y las 

otraJ vh·tudes ; habla la Verdad. 

Habla la Sabiduría. 

Habla la Naturaleza sobre las cosas pro., 

puestas. 
Habla Is Razon sobre la propuesta ma.J. 

teria 

Cap. VIII. Como habla la Razon con el 

Entendimiento. 

Der:lara la cau1a porque los hombres na 

saben. 

De como el Entendimiento responde á la 

Razon. 
Cap. IX. Como el Entendimiento entró. 

en el sacro monte, y las cosas que alli vio. 

Cap. X. De como la Razon y la Verdad 

hablaron al Entendimiento. 

De veinte y seys principios que la Verdad 

puso infalibles y ciertos , Jos qua/es concedió 

el Entendimiento y todos los que al/i estaban, 

para probar que babia Dios : y que 6rtJ uno 

J' que no era corporeo. 
Cap. XI. Como la S abiduria probó al 

Entendimiento que babia Dios : que era uno; 

y que no era corporeo. 

Cap. XII. De como mostraron al Enten~ 

di-

I 
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dimiento el Pf.der de Dios. 

De la Sabiduria y bondad de Dio1, y de 

su providencia con que destruye muchas opi

niones del caso , de la fortuna y del hado. 

Cap. XIII. De la providencia de Dios, 
del hado y de la fortuna. 

Cap. XIV. Que declara la opinion ver
dadera de la providencia de Dios. 

Cap. XV. De una question maravillosa. 

La qüestion es , porque no ordenó que no 

hubiese fealdad ni variedad alguna. 

Cap. XVI. De como principió el mundo. 

Cap. XVII. Que trata que cosa son An

geles , si pecaron , 6 no : declara las Artes 

Magicas y Adivinaciones. 

Question de la causa final del hombre. 

Cap. XVUI. Como el Entendimiento en

tró en casa de la Naturaleza r:on la Verdad. 

y la Razon, y muchos Sabios con ellos , y de 
Jo que alli vió. 

Figura por la qua/ la Naturaleza decla· 

ra al Entendimiento la ot'den del mundo. 

Cap. XIX. Que es una quistion del r:ono

timieuto de Dios glorioso y bendito. 

De Ja eternidad del Alma despues del 

tuerpo. 

Cap. XX. Que es una recopilar:ion de lo 

que vi6 1l Entendimiento m casa de la Na

turaleza. 

Segunda parte llamada Philosophia 

Moral. 

Capitulo primero. Como la Ra1on llevó 

1onsigo al Entendimiento, y á Jos otros sa

bios a su casa. 

Cap. U. Como el Entendimiento dixo las 

desordenes del hombre por orden en particular. 

Cap. lll. Como la Razon dixo el engaño 

tn que estaban Jos hombres , y de donde sr 

toma Ja flaqueza y Ja falacia en el argu-

mentar', 
Cap. IV. Como la Raz.on puso por fun-

damentos cierta1 propo1iciones J' presupuestos, 

para probar qua/ tra tl fi..n del Hombrt. 

Cap. V. Como la Raz.on declara las tres 

maneras del vfoir que ay entre los hombre
1

, 

segun Angel, segun hombre, 6 segun animal, 

Cap. VI. Como el hombre ha de regirse 

assi mesmo , y á su ca1a, y como conviene 

moderar las pasiones y el numero que ay 
de ellas, 

El numero de las pasiones naturales, 

· Cap. VII. Que habla de las passiones r¡111 

'l/Íenen á los hombres ar:cidentalmente con las 

edades , con las dignidades , con los oficios, 
con los estados. 

Cap. VnI. De una question m,¡ravillos11 
que preguntó el Entendimiento. 

Otra question , por que ay mas hombres 
malos que buenos. 

Otra r¡uestion , por que Dios no hizo tal 
al hombre que no pudiese pecar. 

Question por la qua/ pregunta el Enten

dimiento si las cosas estan subgetas al Hado. 

EJ numero de las virtudes , y como todas 

ellas se reducen á quatro principales. 

Cap. IX. Como habla la Prudmr:ia con 
el Entendimiento. 

Cap. X. Como habla la justicia con ,J 

Entendimiento. 

Cap. XI. Como babia la Fortaleza con 
ti Entendimiento. 

Cap. XII. Como habla la Templanza con 
11 Entendimiento. 

Cap. XHI. Que trata de la Iconomica , f 
Política. 

Cap. XIV. Como vida el Entendimiento 

Ja1 co1as y regimientos de la vida Política 

por orden. 

Cap. XV. Del fin del hombre segun 111 
opinion de la Razon. 

De las conclusiones necesarias , y presu• 

puestos para probaP , que el fin del hombre 

consiste en la vision de Dios gl(Jtioso. 

Der:laracion de los presupuestos en 'f.t# 

prueba, que Ja vision dt Dios glorioso ts el 

fin dtl hombt'I. 

Con 
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Con lo que se concluye la obra, que 

es un Torno en 4 º con 2 I o. paginas ; de 

la que he visto un Exemplar en la Real 

Biblioteca. 

Por la portada de esta edicion apa

rete, que esta Obra se compuso en Italia· 

no ; y en la dedicatoria de la Traduccion 

expresa CACEREs , que su Autor principal 

fue el noble y docto Cavallero Domini&o 

Delpbino , Veneciano; pero no es asi : por

que esta Obra se escribió la primera vez 

en Español por el Bachiller ALoNso DE LA. 

TORRE , á instancias de Don Juan de Bea

monre , Prior de San Juan , Canciller y 

Camarero mayor del Principe D. CARLOS 

DE V1ANA , para la instruccion de este 

Principe, que nació en el año r 4 2 r. 
De esta Obra , tan estimada de la 

Corte , como se verá despues , se sacaron 

entonces varias copias ; y por alguna de 

ellas hizo DoMINGo DELPHINI la Traduc

cion Italiana , que vendió por Obra pro• 

pia; y como ral traduxo en Español FRAN

crsco DE CACEREs. Que la Obra Italiana 

es una mera version de la original de 

T OR.RE , se evidencia por la identidad de 

la Traduccion de CACE.RES impresa en Ams

terdam en I 6 6 3 , con la edicion de la 

Obra de ToRRE, que hizo en Sevilla Juan 

Cronberger en el año I 5 3 8 ; la qual 

edicion está arreglada a dos MSS. que he 

visto de esta Obra en la Real Biblioteca 

del Escorial , de letra del siglo XV ; que 

describiré aqui, en confirmadon de que 
el Bachiller ALONSO DE. LA TORRE fue el 

Autor verdadero d~ la Obra Vision deley

table, que DoMtNGo DE.LPHINI traduxo en 
Italiano. 

U no de dichos dos Codices es en to

lio : está escrito en papel en 1 4 3 hojas, 

de letra clara del siglo XV : las iniciales 

están en blanco: las últimas hojas tienen 

quemada la margen de abaxo; Y. en algu-

nas están tambien quemados varios ren

glones: está en el Estante iij. h. 5 : Su 

titulo es: Comienfa el libro llamado 'lJision 

deletabl1 compuesto a instancia del muy no

ble unnor et de ilu1tre progenie don Joban 

de beamont prior de 1ant ]aban cban feler e 

cam11rero mayor del muy y lustre sennor don 

bar/01 prynfipe de viana prymogenito de Na

uarra et duch de gandia copilado por alfonJJo 

de la torre vachiller del dicho sermor pryn ... 

fipe. 

Despues de la dedicatoria á este Prín

cipe, está en el folio z el tirulo de la Obra 

asi: Vision en la qua! poeticamente e por ji ... 
gura1 Je declaran 101 males e turbacione1 de~ 

munda. 

La Obra empieza : Vi la1 quauePna.r 

de las eolias insula1 por la longeua edat de 

101 fado1 cerrado1 ur hubiertos e yrutuar 

e proceder de aquellas vientos de innumera

bles opinione1 e dubdas generantes e fumo

.ras nuues de grant escuredat e tmebra las 

quoales cubrian· toda la habitable parte pos

seyda por las racionales creaturas en manera 

que e~an priuados de veer la costumbradt1 

cara del lucidiJJimo apolo : y acaba en el 

folio I 4 3 vuelto asi : e non quiero que en 

ella finque rencon alguno emmdido el quoal 

vos palpablemente non tangado con vuestro 

dedo , et con tantg recebid estas primicias de 

101 tr"'baios dé mis manos perdonando el er

ror .ri hay estuuiere tt alabando a Dios glorio

so por algun bien 1i ay fuere fallado al quoat 

ruego que en este mundo vos de los bienes de 

la su gracia e virtudes et en el otro la hien

auenturanra perdurable por siempre Amen 

Deo gracias. 

Del mismo modo empieza y acaba la 

edicion de esta Obra, hecha en Se·villa en 

1 5 3 8 , que conviene con dichos dos 

MSS : y para que se vea , que la Obra 

Italiana, traducida por CACERES, es una Tra

duce.ion de la original Española de ToRRE, 

se 
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se copiarán los t!tulos de los capitulos de 

ésta, segun están en los MSS. del Esco

rial; y el principio de la Traduccion de 

CACEREs segun se imprimió en Amsterdam 

en I 6 6 3 , ciento y veinte y cinco años 

despues de la edicion de Se·uilla, que es 

como se sigue : Tirulo: Capitulo primero 

que trata de una vision en la qua! poetica

mente , y por figuras se declaran los males, 

y turbaciones del mundo. 

Empieza: Vi las cavernas de las In

rnlas Eolias, que por la larga edad de los 

hados estavan cerradas , averse abierto, y sa

lir de ellas vientos de innumerables opinio

nes , que engendra·van fermosas nuves de 

grande obscuridad y tinieblas , las qua/es cu

hrian toda la habitable parte que poseyan las 

criaturas racionales. De manera que careciar> 

poder ver oct(-.larmente el acostumbrado ros

tro del resplandefiente Apollo .•• 

El otro MS. de la Obra de TORRE es 

un Codice, tambien en folio , escrito en 

papel y pergamino , de letra clara del si

glo XV, en I ) 4 hojas ; con los tirulos de 

los capitulos de encarnado , y las iniciales 

bellamente iluminadas; y está en el Estan .. 

te ij. V lO, 

El principfo del Codice es : 

"Aquí comien~a el libro por nobre 

llamado vision delectable. El qual fue con

puesto e acopilado por un notable e muy 

claro e non menos famoso varon por non .. 

bre llJmado el bachiller alonso de la torre. 

el qual lo adcress;o al muy serenissimo. e 

aun diremos bienaventurado señor carlos 

príncipe de guiana duque de gandia fijo 

del muy ilustrisimo don Johan rey de ara~ 

gon. E fue fecho e acopilado por el di

cho bachiller a ruego del muy noble don 

juan de beamonte ayo del dicho señor don 

carlos e del su conseio. El original del 

qual ha seydo e es por ellos avido en muy 

grande estimJ. e P.ºr tal mucho guardado 

'Iom. 1 .. 

dentro en la camara del diclio rey de ara .. 

gon los trasuntos del qual con asaz tra

bajo algunos muy notables e claros varo

nes han alcancrado e non en menos esti

ma o Reputacion tenidos por los tales 

auiendo Respecto a grande utilidat e pro

uecho ansi spual como tenporal que de 

lo de dentro en el contenido se sigue a 

todos aquellos que con grande diligencria 

e estudio quieren bien especular las cosas 

que en si son escriptas. Por el qual libro 

los que con diligencria quieran acatar e 

mirar. podran bien conprehender e alcan

crar el fin para que fueron fechas e nas~i
dos. en el qual consiste la bien aventuran· 

<;a e contiene en si quarenta e seys cap~-
tulos.,, 

Los títulos de estos son : 

"Cap. !.° "De la primera jornada <les
te libro. ,, 

En este cap.º pone la introducdon de 

su obra, explicando el obgeto que tiene en 

ella, formando una bella descripcion de lo 

que son las tinieblas de la ignorancia, y 

tomando por principio de la obra el dia

logo que supone entre el ingenio y el en

tendimiento y las promesas que este le 

hace , y medios de que se vale para darle 

la instruccion que necesita para llegar á 
conseguir la sabiduría , y por último la 

bienaventuranza de la gloria. 

Cap. II. º "De como la logica es peso 

y medida de conoscer verdat e falsía e dise 

quanras maneras hay de propusiciones.,, 

Cap. III. "En que fabla de la Reto· 

rica e de sus ynventores e de su modo e 
provecho.,, 

Cap. IV. "De la arismetica e de sus 

ynventores e de su vtilidat e modo e como 

tiene syngularcs provechos.,, 

Cap. V. "Que fabla de la jumetrfa e 
de sus inventores e de su utilidad e dis~ 
de la ¡:rospetiua. 

Mm mm Ca P. •. 
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Cap. VI. "Que fabla de la musica e 

de su utilidad e inventores e de su ma-

nera.,, 
Cap. VII. " Que fabla de la astrolo

gia breuemente porque lo entiende tractar 

en la philosophia natural. 

Cap. VIII. " Del conseio que ouieron 

la verdad e las otras virtudes.,, 

Cap. IX. "Como fablo la Rasan con 

el entendimiento.,. 

Cap. X. "De corno pregunto el en

tendimiento en que manera era el poder 

de dios.,, 

Cap. XI. "Como pregunto el entendi

miento en que manera era la prouidencia 

de dios e como lo sabia todo.,, 

Cap. Xll. "De la bondat de dios e 

'dise cosas muy singulares por que non fiso 

dios las cosas mejores de lo que son.,, 

Cap. XIII. "De la prouidencia e fado 

e fortuna e como se declaran marauillosos 

se,retos.,, 

Cap. XIY. "De como comen<ro él 

mundo.,, 

Cap. XV.'' Muy marauilloso 'de los 
angeles e inteligencias. 

Cap. XVI. ''De la causa final del 

mundo.,, 

Cap. XVII. "Como entro el enten

dimiento en casa de la natura con la ver ... 

dad e Rasan e de lo que ende vida. 

Cap. XVIII. "De la figura que la na

tura declaro al entendimiento de la orden 

del mundo.,, 

Cap. XIX. " Como peresc;erian todas 

las cosas si el curso del cielo cesase. 
) ~ ,, 

Cap. XX. "De la quistion del cono• 

cimiento del glorioso dios.,, 

Cap. XXI. "De una marauillosa quis

tion del permanes~er del anima despues 
del cuerpo.,, 

Cap. XXII, "De lo que vió el enten

dimiento en casa de la natura e como se 

tocan en este caso todas las cosas de la fi• 
losofia natural e non da rasones ca oviera 

menester mil libros. 

Cap. XXIII. " Corno comien~a e dise 

ae las costunbres de los oms e como se 

mudaron las opiniones. ,, 

Cap. XXIV. "De como el entendi

miento dixo las dos hordenan~as del ome 

por horden e en particular.,, 

Cap. XXV. "Como la Rason dixo el 

engaño de los oms e donde se tomaua la 

flaquesa e la falac;ia. ,, 

"Cap. XXVI. De lás propusiciones 

que la Rasan puso por fundamento para 

prouar el fin de los onbres.,, 

Cap. XXVII. "Como la Rason decla

ro ~as tres maneras de beuir.,, 

Cap. XXVIII. "Como el orne ha de 

Regir a si mismo e a su casa e se ha de 

regir <;ibdat. et como conviene mode

rar las p_assiones e el numero de aque

llas. ,, 

Cap. XXIX. "Del cuento de las pas.

siones que vienen alos ames naturales.,, 

Cap. XXX. "De las pasiones que víe ... 

nen a los oms ac;identalmente con las he

dades e las pasiones que vienen con las 

dignidades e ofi~ios. ,, 

Cap. XXXI. "De como pregunto el' 

entendimiento que era la causa porque 

todos los oms non son buenos. 

Cap. XXXII. "De una quistion por...: 

que hay mas oms malos que buenos.,, 

Cap. XXXllI. ,, Porque non fiso dios 

al onbre tal que non pudiera pecar.,, 

Cap. XXXIV. " De otra quistion que 

puso el entendimiento. 

Cap. XXXV. "Del numero de las vir .. 

tu des.,, 

Cap. XXXVI. -"De como fablo la 
prudencia con el entendimiento.,, 

Cap. XXXVII. " De como fablo la 

justi<fia.,, 

Cap. 
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Cap. ~XXVIII. ·"De como fablo la 

fortaleza.,, 

Cap. XXXIX. " De como fabla la 
ten pran'!ª·,, 

Cap. XL. "De como acaba la etica 

e comienc;a la hecomonica e politica.,, 

Cap. XLI. "De como vio el en ten• 

'dimiento las cosas e Regimientos de la 

vida política por orden.,, 

Cap. XLII. "De la dac!aracion de 

la fe catholica sea e verdadera la qual es 

necessaria a la salur perdurable.,, 

Cap. XLIII. " De la fin del o';:ñe se"" 

gun la opinion de la Rasan. E que bas

taron a conos<!er del e de aquella los pro

phetas de la antigua ley e los sabios ver

daderos.,, 

Cap. XLIV. "De las propusi~iones e 

presupuestos nesc;essarios para prouar esto.,, 

Cap. XLV. "De como fablo la 

~erdad.,, 

Cap. XL VI. "Como el abtor fue ex

citado de la vision. et es cosa de la yn

perfecion de la obra.,, 

El cap.° 1 º de esta Obra empieza así 

en el fol. 5 vuelto : Vencidos ya los sobredi

chos peligros e Ronpidos estos obstaculos e ca

dena. el natural yngenio. su principal fin guio 

al entendimienJo por un muy fragoso camino 

' rnrrera asaz aspera : El capitulo último 

es como se sigue: 

"Señor aquesta vision ya pasada , yo 

que primero estaua muy soli~ito por es

criuir aquello que por vos era cobdi~iado 

de saber. luego que fuy despierto con la 

ayuda de la vision acorde de poner por 

memoria estas cosas en las quales me pa

resce que es toda la Respuesta de la quis

tio~ prin~ipal conviene saber el fin del 

ome segund que los oms sabios pudieron 

alcan~ar por rason e eso mesmo se contiene 

la ynten~ion sumaria de cada c¡ienc;ia las 

ymagines e deuisas de las quales e figuras 

T<Jm. l. 

e señales significan mudias vezes de aquello 

que tractan. Et verdad es que yo ynfinita· 

mente vi mas cosas. Empero puse aquestas 

por memoria porque fuese causa que v"ta 

mer~ed por aquestas me preguntase las 

otras. Et fuese vna ocasion de venir á fablat 

e altercar vos e yo de las cosas semejantes. 

Por tanto señor yo vos suplico quanro pue

do e demando de mm;:ed singular que este 

libro non pase en ter~era persona. porque 

por aventura quien nó entendiere mi fin. 

yncrepar me hya e seria yo sostenedor 

de pena syn meres~imiento. e ansimesmo 

seria redarguido. por que las puse en pala· 

bras tan vulgares o que tan abiertamente 

las cosas amagadas declare. como fasta 

aqui ninguno non lo ha querido fa~er en 

lo que han escripto fasra agora. Et por 

ventura me arguyrian los tales de presun

tuoso e audas. E la respuesta a aquesto es. 

que yo nó lo fise sy nó por declarar vos 

las dubdas que teniades. Et nó quise fa

ser de la llaue cerradura. enpero en al

gunos passos que non era licito de fablar 

claramente. yo dixe que las encubriría. por 

dar vos ocasion de me preguntar. Et ansi 

como despues del muy ylustre prin~ipe 

don carlos a quien dios prospere sobre: 

todos los biuientes vos soys muy singular 

senor. quiero comunicar con vos todo lo 

que es en mi anima amagado. et non quie

ro que en ella quede rincon alguno el 

qual vos palpablemente non tangades con 

vro dedo et con tanto vos Resc;ebid aques

tas premic;ias de los trabajos de mis manos. 

perdonando el error si ·10 ende oviere. et 

alabando el glorioso dios por algun bien 

si ende fuere fallado. al qual Ruego que 

en este mundo vos de de los bienes de 

su gracia e virtudes et en el otro la bien 

aventuran~a perdurable por sienpre syn fin, 

Amen.1! 

Mmmml 
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R. SELOMOH SASPOR TAS , 

Compuso en hebreo una Obra, que con

tiene la explicacion de los 6 r 3 Preceptos 

de la Ley de MoYsEs : esta Obra tiene el 

titulo t:::J i1VtV tVtV SES SE Ei J..RI M, Seis puer

tas ; y la dió á luz en Amsterdam R. SE

LOMOH AoHAM, en la Imprenta de Isaac 

Ben Selomoh Raphael Jehudah Leon , en 

el año del mundo 5 4 8 7 ,de Cristo r 7 2 7, 
con la Traduccion española de un Ano

nimo. El titulo de esta es :ii i~T Memo

ria de los 6 I 3 Preceptos de la S. Ley, y 

siete de Sabios. Traduzido del Hebrayco de 

un Canto compuesto por el muy insigm H.H. 

R. Selomoh Sasportas, que fue Rab, y Cabefa 

en el K.K. de Nissa de Provenf a y lo llamó 

en su nombre Seis Puertas. Dalos á la im

preuion el H. H. R. Selomoh Adhan Vezino 

de Tafjilete, de donde salió á buscar medios 

para resgatar su Emoga p familia, que es

tán empeñadas en poder de Moros , como cons

ta de las Cartas Authenticas, que tiene de 

dijferentes Habamim, &c. En Amsterdam 

año 5 4 8 7. Es un Tomo en 4° sin folia

cion. 

,~,, ,, 
R. JO'EL, 

De este Judío hace mencion \V OLFIO en 

la pag. 3 5 o del Torno Ill° de la Biblioteca 

Hebrea; y dice, que á él se atribuye la 

Traduccion hebrea de un libro de Fa
bulas de los lndio!il , intitulado J{eli/a y 
Dimna ; y que de esta version tenia una 

Latina Maturino VeyJJiere La Croze , im

~resa en _4,° sin nota del lugar , ni del año 

de la impresion , y con láminas grabadas 

en mldera : que el titulo de este libro 

latino es : Directorium humanar: vitae, alias 

Parabolae antiquorum Sapientum: que por 

el prólogo consta , que el Traductor L:ui

no fue Ju AN DE CA Pu A : que la Obra se 

escribió en lengua Indiana , con el titulo 

Belile y Dimm : que de esta lengua fue 

traducida á la de los Persas , despues á la 

Arabe , y de esta á la Hebrea. 

De esta Obra , y de su legitimo Au"" 

tor , trata eruditamente D. juAN ANTONIO 

PELLICER Y SAFORCADA desde la pag. 1 ) 6 , 

á la I 6 7 , última de su Ensayo de una Bi

bliotheca dt Traductores Espanoles ; dando 

razon muy exacta de cada una de las ver

siones que se han hecho de ella en las len

guas Orientales y Occidentales : entre es

tas pone por la primera, ó mas antigua, la 

latina que hizo de la hebrea juAN na 

CAPUA , é intituló: Directorium vitae hu

manae, por la que hizo un Anonirno la Es

pañola , dada á luz en Burgos en el año 

l 4 9 8 , con el tirulo : Exemplario contrta 

los Engaños : y peligros del mundo ; reim

presa en Zaragoza, en I ) 2 I , por Geor

ge Coci : por Bartholome de Naxera en 

1 ) 4 7 ; y en Amberes por Juan Steelsio, 

sin afio de ímpresion ; y concluye su dis

curso con la noticia de una Traduccion 

Española MS. que vió el P.M. Fr. MARTIN' 

SARMIENTO , con el titulo : El Libro de Ka

lila e D1mna que fue sacado de arabigo en 

latín romanzado por mandado del Infante Al

fonso hij·o del Rey Don Fernando en la Era 

de I 3 8 9 ; cuya fecha corrige de est~ 

modo : acaso debe decir I 2 8 9. que corres

ponde al ano de I 2 ) I : añadiendo despues: 

Si esta congetura fue u verdadera, resultaba 

del titulo del Codice , que babia en España 

una Traduccion lati!Ja mas antigut:1 que la de 

Juan de Capua, ademas de haber otra Castella

na mas antigua r¡ue la de nuutro Anonymo. 

En 
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En confirmacion de esto , y para que 

se forme alguna idea del origen de esta 

Obra , de su merito , y de quien fue su 

verdadero Autor , se trae el titulo, intro

duccion y nota final de un MS. antiguo de 

la Real Biblioteca del Escorial; con la no

ticia que acerca de su Autor se lee en el 

fol. 1 6 3 de la tercera parte de la Hisro

ria general, compuesta de orden del Rey 

D. AtoNso el Sabio, tambien MS. del Es

corial , en el capitulo cu yo titulo es : De 

las maneras de las axedreses y de sus juegos 

y de la semejanfa a que fueron [echos : que 
es como se sigue. 

" Muerto el rrey behabut Reyno en 

pos el un Rey a que dixeron day~len. Es

te rrey fiso el libro a que disen calila y 

digna que es de enxenplos y de sesos. y 
este libro traslado de arauigo en latino 

aben mochafa. y pues que este libro de 

calila y digna fue fecho. vn sabio a que 

llamaron 1teael fijo de haron fiso otro libro 

para un Rey a que <lisien mimo. y seme

jaua aquel libro al de calila y digna ca asy 

fablaua de sesos y de enxenplos. y pero 

por algunos departimientos que ovo entre 

el vn libro y el otro pusolo nonbre aquel 
sabio taulahuefra. ,, 

El Codice , que contiene la Obra Ca

lila y Dina , es en folio : tiene 9 4 hojas : 

está escrito en papel, de letra hermosa del 

siglo XIII : los dibuxos de las laminas son 

de tinta negra : está enquadernado en ta

bla ; y el forro de ésta adornado de varias 

orlas y figuras primorosamente sacadas: en 

el medio las armas reales ; y encima y de

baxo de éstas unos bellos bustos. Está en 

el Estaryte iij. h. 9. 

Su titulo es: Calila y Dina , ion di

uer sas fabulas moraliradas. 

Fol. 1 . Este libro es llamado de calila e 

dina. etl qua! departe por enxenplrJJ de omes 

e animalia1. 

'' Disen que en tiempo de los Reyes 

de los genriles Reynando el Rey syrechuel 

que fue fijo de Cades fue un orne a que 

desian bersebuey que era fisico e principe 

de los fisicos del Regno e auia con el Rey 

grant dignidad e honra e cathedra conos4 

2ida et como quier que era fisico conosc;:i

do era sabio e filosofo et dio al Rey de 

yndia vna petic;:ion la qual desia que falla

ua en escripturas de los filosofos que en 
tierra de yndia auia vnos montes en que 

avia tantas de yeruas de muchas maneras 

e que sy conosc;:idas fuesen e sacadas e 

confac;ionadas que se sacaria dellas melesi

nas con que Reiuc;:itasen los muertos e fiso 

al Rey que le diese licencia para yr bus

carlas et que le ayudase para despensa e 

que le diese sus cartas para todos los Re• 

yes de yndia que le ayudasen porque el 

pudiese Recabdar aquello porque yua. Ec 

el Rey otorgelo e acuc;:iolo e et enbio con 

el sus presentes para los Reyes donde yua 

segunt que era costunbre de los Reyes 

quando vnos enbiauan a otros sus manda

deros con sus cartas por lo que auian me• 

nester. Et fuese bersebuey por su manda

do. et andudo tanto fasta que llego a tier

ra de yndia de sy dio las cartas e los pre

sentes que traya a cada uno de aquellos 

Reyes. et demandoles J yc;enc;:ia para yr 

buscar aquello porque era venido et ellos 

dieronle todos lic;:enc;:ia e ayuda. Et duro 

en coger estas yemas e plantas grand tiem

po mas de vn año. Et boluiendolas con las 
melesinas que desian sus libros et fasiendo 

esto con grand diligenc;:ia. de sy prouolas 

en los finados e non Resuc;:itaron ningunos 

e entonc;:es dubdo en sus escripturas e ca

yo en grand escandalo et touo por cosa 

vergon\osa de tornar a su señor el Rey 

con tan mal Recabdo e quexose desto a 
los filosofos de los Reyes de yndia. Ec 

ellos dixeronle 9ue eso mesmo fallaron 

ellos 
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ellos en sus escripturas que el avía fallado 

e propia mente el entendimiento de los 

libros de la su filosofia et el saber que 

dios puso en ellos son los cuerpos et 

que la melesina que en ellos desia son los 

buenos castigos e el saber. Et los muer

tos que Rcsuc;irauan con aquellas yer

uas son los ornes nescios que non saben 

quando son rnelesinados en el saber. e les 

fasen entender las cosas esplanandolas 

aprenden de aquellas cosas que son toma

das de los sabios. Et luego en leyendo 

aprenden el saber et alunbran sus entendi

mientos. Et quando esto sopo bersebucy 

busco aquellas escripturas e fallolas en len

guaje de yndia e trasladolas en lenguaje 

de persia et con~ertolas. de sy tornose al 

Rey su señor. Et este Rey era muy acu

<;ioso en allegar el saber e en amar los filo

sofes mas que a otri er trabajauase en 

aprender el saber et arnaualo mas que a 

muchos deleytes en que los Reyes se en

tremeten. et quando fue bersebuey en su 

tierra mando a todo el pueblo que toma

sen aquellos escriptos e que los leyesen et 

Rogasen a dios que les diese gracia con 

que los entendiesen. e dioles aquellos que 

eran mas priuados en la casa del Rey. Et 

el vno de aquesros escriptos es aqueste li

bro de calila e dina de sy puso en este 

libro lQ que traslada de los libros de }'._n'"I 

dia vn:i.s questiones que fiso un Rey de 

yndia que auia nonbre di~elem et al su 

alguasil disian burduben et era filosofo a 

quien el mas :tmau:i et mandole que Res

pondiese a ellas capitulo por capitulo et 

Respuesta verdadera e apuesta et que le 

diese enxenplos e semejanc;as et por tal que 

viese la c;erredunbre de su Respuesta et 

que lo ayuntase en nn libro entero porque 

lo el tomase por castigo para sy et que lo 

dexase despues de su vida a los que del 

desc;endiesen. Et era el primero capitulo 

del leon et del buey que es despues de la 

estoria de bersebuey el monge. ,,. 

Fol. 2. empieza la Obra : Myo padre 

fue de m~rftFilia e mi madre fue de las jijas 

dalgo de aumo1una et de 101 legiJta1. Et vna 

de la1 co1a1 en que dios me fiso merf ed es que 

fue yo el mejor de sus fijos. Acaba en el 
fo]. 9 4 : Et por ty loe mi comejo e mi saber 

m conplir lo que deuia e el derecho que deuo 

con buena memoria de ty trabajando mio en• 

tendimiento en el consejo e en el castigo leat 

e en el .rermon que te dixe. 

Aqui se acaba el libro de calina e digna 

et fue sacado de arauigo en latyn e Roman

fado por mandado del Infante don alfoñ fijo 

del muy noble Rey don fernando en la era de 

mili t do1iento1 e nouenta e nueue años. El 

libro (S "íabado dios m1 sienp_rt loado •. 

OBRAS 
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OBRAS ANONIMAS . 
PERTENECIENTES A RABINOS ESPA~OLES. 

rW,lÑ !GEROTH, Cartas. Es una Colec

cion de Cartas familiares de varios Rabi-

nos, dadas á luz por juAN BuxTORFio , el 

hijo , con el titulo lnstitucion epistolar, en 

Basilea, en un Tomo en 8º, en el año de 

Cristo 1 6 6 o. 

que contenia la Traduccion que de esta fa• 

bula hizo en Hebreo un Anonimo. 

p1i Nn"::l~ N1P,li1 m1i::i ;'ltvVOi1 ni:.N 

N'i¡?iT1iN ' [GERETH H..AMM..AH ... ASEH BELU..ACH 

H...ANNIQ_R...A ZEBICH..,A LEBEI!{ ALZ..ARQ,..AL..A' 

Carta de la operacion por medio del instru

mento hallado por Ben A/zarca/a. Es un 

MS. de la Biblioteca de Oxford. 

,,,'imo l11lN laERETH MerHoLEno , 

Carta de Toledo ; que es la respuesta de la 

Synagoga de los Judios de Toledo á las 

cartas de la de Jerusalen , sobre haber da

'do la muerte á nuestro Señor Jesu Cristo. 

De esta Carta se hizo, en sentir de Wo1Fro, 

pag. 1 2 5 3 del T om. Uº de la Biblioteca 

Hebrea , una Traduccion Española por 

orden del Rey D. ALFONSO VI, que se 

insertó, con otra version Italiana,en la pag. 

'. 3 2 3 del Tom. 1° de las Efemerides Ita

lianas , intituladas : Galleria de Miner·va. 

W!).l:-1 ii~ OR H..ANNEPHES , Luz del 

Alma ; que es una Exposicion del Comen

tario de R.ABEN HlizRA , y R.NAcHMANI

DES al Pentateuco. Está MS. en un Codice 

de la Bibli<i>teca Vaticana , en folio , escri

to en el año del mundo ) 19 6 , de Cristo 

·l 4 3 6. 
il\,mu ,, 0,,0~ AM.ADrs nE G.Auc...,,, 

'Relacion fabulosa de las acciones y amores dr 

V/l.rios sugetos , y señaladamente de Amad.is. 

En sentir de unos se escribió esta Obra la 

primera vez en Frances; y segun otros en 

Español. WoLFIO dice haber visto en la 

libreria de oppmbeim'r un TomQ en _8º, 

:'1TU1~ ARauz.A , Irritacion : son unos 

Aforismos de Medicina ilustrados con los 

Comentarios y Notas de AvERROES , que 

estan MSS. en la Biblioteca de Oxford. 

,,r.mi i1ion T:l BeN H..AMELEc VEH...A

N...Az1R , Hijo del Rey y el Nazareno. 

Libro en verso Hebreo , en forma de 

dialogo entre el Rey y el Nazareno , sobre 

difereotes asuntos. Primeramente se escri

bió este libro en Griego ; despues se tra

duxo en lengua Arabiga ; y de esta en la 

Hebrea por R. ABRAHAM BAR CHASDAI 

HALEvr. Fue impreso en Ferrara y en Man

tua en un Tomo en 8º, en el año 5 3 1 7, 

de Cristo 1 5 5 7. 
t=l'1l:'l'i1 tvli'\l ÍY 'O SEPHER H.AL 

GEnus H.AIIEHUDIM , Libro del destierro de 

los Judíos. Trata de los que fueron echa

dos de España, y de los trabajos que les 

acaecieron : de este MS. da noticia lMA

NUEL ABoAB en su Nomologia, p. 2 9 6. 

iwi iv11p1 DTQ,DVQE R.A.sca1, esto es, 

Reglas Gramaticales de Raschi; que es una 

exposicion de los lugares que gramatical

mente explicó lsAACIDES en sus Comenta

rios : fue impresa en Venecia en 4°, en el 

año 5 3 2 o , de Cristo I 5 6 o. 

niwii DER.AScHor11, esto es , Sermo

nes : Son las oraciones que dixeron los 

Judios Españoles en la dedicacion de la 

Synagoga llamada Talmud Tora. Dixeron 

estas oraciones IsAAc ABoAB, SALOMO'l Dli 

OLIVERA , lsAAC SACUTO , lsAAC NrEro, 

ELI1AHu LoPEZ, DoN IsAAC VELLOZINO y 
D.DAvrn SARPATHI. Imprimió este libro en 

~msltrdam David de Castro Tartas en 4 º, 
en 
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en el ano 5 4 3 5 , de Cristo t 6 7 5' ; co

mo expresa WoL FIO en la pag. 1 2 8 5_ del 

Torno 11° de la Biblioteca Hebrea. 

~c1:v ptvn CHESE!)., SELoMoH , Deseo 

de Saloman. De esta Obra ya se ha dado 

razon quando se trató de las Traduccio

nes Españolas de la Biblia. 

nii~ ,,~wr.:h ili.voi t::J'm niiN 

º''n y .onn w,~, ioio:i ,~,,:l t::l''n 

Tomo en 8 .º 
.,, 1.VtV:"l nr ZEH H..As.AH..AR LI , Esta 

la Puerta para mi. Asi es el lema que tie

ne en la portada el libro hebreo,escrito por 

R. S1MHON BEN JocHAI , impreso en Man

tua con caracteres Rabinicos en el año del 

mundo 5 3 1 8, de Crisro 1 5 5 8 , é inti

tulado 1i1H1 .,~ipn TE!).,UNE H..Az.AH..AR , Di

recciones de la Luz, ó del Re1plandor ; y es 

0R.ACH Ca.AJJM LEM..AH..AlEH LEM.Ascn: una Exposicion Cabalistica del Pentateuco, 

ÜR.ACH CH.AIIM RED.ARCE H.A.MOSER L~~J.S 

H.A.cHEl' HEZ CH..AIIM. Senda de la Vida por 

las operaciones del entendimiento. Senda de 

la vida en el camino de la instruccion para 

el que aJpira á la vida eterna. El Autor de 

esta Obra es RAFAEL DE NuRSIA BEN GA

BRIEL ; y fue impresa en Venecia por Juan 

de Gara, en el año del mundo 5 3 3 9, de 

Cristo de 1 5 7 9 : es obra moral dividida 

en tres partes : la primera está intitulada 

t::::::P'n niit-t ÜR.ACH CH.AIIM' Senda de la 

vida : la segunda ipw::i nio ilNO SE.AH 

SEL.ATH B.ASE9.,EL , Medida de la semilla en 

pno: y la tercera tV;!lli ~!:lir.:> 1DO SEPHER 

M.ARPHE L.ANNEPHEs , Libro de la Medicina 

del Alma ; y esta tiene en el reverso de la 

portada la Nota siguiente : Letn operette 

sudette d' uno isteuo autore , sano state re

uiste e spurgate dal Reuer. Padre Don Mar

co Marino da Brescia , e stampate da Gioanni 

de Gara in Venetia con licentia de i Supe

riori. Es un Tomo en 4 º bien tratado , im

preso con caracteres Rabinos: está en la lí

breria de los RR. PP. Mercenarios Calza

dos de esta Corte. 

o.,¡n1p1 Dr9.,DUC).]M , Gramatic.os. Es 
una coleccion de varios libros de Grama

tica ; y en ella están la Gramatica de R. 
MosEH QrMcm , con la exposicion de R. 
EuAs HALEv1 ; la de un Anonimo Español , 

y la de R. ABRAHAM ABEN HEZRA ; y fue 

impresa en Venecia por Daniel Bomberg, 

en el año 5 306, de Cristo 1 5 46, en un 

Cantico de loJ Canticos, Rut ,Jeremias, Ec

cluiaJtés y EsteP. 

Se compone de tres partes, en qí'ie se 

contienen setenta nuipn TaE!).,UNorn , ó 
Direcciones , de las quales hay al fin un 

Indice. Es un Tomo en 4°; y está en la li

brería de los Reverendos Padres Merce.., 

narios Calzados de esta Corte. 

i::i i~::i, t=iipii!it ;i\i i.vwn ;ir Zrn H.A• 

S.AH..AR L.AH ZED19.JM 1..Asou no. Esta la 

puerta por ella loJ justos entraran en ella. 

Este es el lema que tiene el libro escrito 

por R. ABRAHAM BEN R. lsAAC ScrALOM , é 
intitulado: oi1tV ;iu iDo SEPHER NwE 

S.ALoM, Libro de la quietud de la paz : 
que es una Obra Teologica , dividida en 

trece partes , en que trata de Dios , y <le 

su Ley : Como conoce Dios las cosas par

ticulares: Del libre alvedrio del hombre: 

De la Providencia , y otras varias materias 

teologicas : y tambien habla del alma , de 

la forrnacion del hombre en ei vientre de 

su madre, y otros puntos d::! filosofia : 

con un indice general al fin de la Obra. 

Está impresa en Venecia, con caracteres Ra

binicos , por Juan de Gara , en el año dd 
mundo 5 3 3 5 , de Cristo 1 ; 7 5. Es un 

Tomo en 4°, y está en la libreria de los 

RR. PP. Mercenarios Calzados de esta 

Corte. 

oi1tV::iÑ ,, J ..AD ÁBS..ALOM ' Mano d~ 
Absalom, Comentario de los Proverbios de 

SALOMON , atribuido por algunos á R. ISAAC 

IlEN 
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BEN ARAMA. De esta Obra da noticia Wot

Fro en la pag. 1 o I 7 del Tomo IV de la 
Biblioteca Hebrea. 

t::::hw l~;uo MeNH..Aw HoL..A.M , El 

que gobierna el mundo. Libro ritual , im
preso en Constantinopla en el año del mun

do 5 2 7 9 , de Cristo I 5 2 9 ; como ex
presa WoLPro en la pag. 1o2 5 del Tomo 
IV:º de su Biblioteca. 

W!ll;i i!lo SePHER H..ANNEPHEs, Libro 

del alma. Obra de filosofía , atribuida por 

algunos á R. ABRAHAM .BAR CttASDAI; co

mo siente BARTOLoccro en la pag. 2 7 del 
l'omo I º de la Biblioteca &bina. 

11'i:J:iii1 n:im CHon..A.rH H..A.LEB..A.aorn, 

Obligacion de los corazones, Obra Teolo

gico-Moral, impresa en Venecia , en el año 

5 308, de Cristo I 5 48; en Mantua en 

5 3 I 9 , de Cristo r 5 ) 9 ; y en Craco·via 

en 5 3 5 3 , de Cristo r l_9 3_; estas tres 
ediciones en 4.0 

Orden de Rosbasanah y Kipur , trasla

dado en Espanol , y de nueuo emendado: r 
a'fí:adido el Seliboth, el qual se dize quarenta 

dias antes del dia de Kipur en las madru

gadas. Estampado por industria y despesa de 

Tahacob Israel á 2 o. de Adar ano de 5 3 4 4 

( que corresponde al m<;'.s de Diciembre del 
año de Cristo r 5 8 4 ). 

Contiene las preces de los Judios pa

ra el principio del año , como denota la 

palabra Roshasanab ; y las del dia diez , lla

mado Dia de Kipur , esto es, de perdones: 

con las Selihotb, ú Oraciones que empezaban 

á rezar en la Luna nueva de Elul , que cor

responde al mes de Agosto , y continua

ban por espacio de quarenta noches : como 

tambien comprehende los Pizmonim , ó 

Egercicios piadosos del di<4 Y noche de Kipur; 

Ja Oracion de la Nehilah, esto es, al tiempo 

de ponerse el Sol ; el orden de Harbith, 

esto es , las oraciones que dccian al con

cluirse el dia IGpur ; Y. el Orden que debi" 

Tom. I. 

observaru entre ellos en sus Oraciones dentro 

de la Synagoga en todas lar festividader del 

año. Es un Tomo en 8" con 3 2 7 folios, 

y esta Nota al fin : Estampado , y acabado 

la presente orden de Roshasanah y Kipur a 
loor del Dio en Maguntia , a. r 6. de Tiar, 

de 5 3 4 4. Es de la libreria del Señor D. 

t::::l'ii.oo,i iirna M..AcHzoR H..AsE

PH~1R-AnrM , Circulo de lor Españoles , dis

puesto por SAtoMoN BEN GABIROL , por R. 
jEHUDAH HALEVI , y por ABEN HEZRA ; é 
impreso en Venecia en un Tomo en 8º, ~n 
el año 5 4 2 6 , de Cristo I 6 6 6. 

Orden de Oraciones de mes Arreo sin 

boltar de upa a otra parte. r la orden de 

Hanucca, Purim, y Pascuas de Pesah, Se

buath y Sucoth emendada , y las Ba~~assot 
al principio en ladino con la pronunpiapion 

Hebrayca escrita en Hespannol. En Ams

terdam 5- 3 7 8 ( que es el de Cristo 1 6 1 8) 
en 8.º 

Machsor de las Oracior.Jes de I ' anno, 

parte primera contiene las Tbephilloth coti

diana¡ , de Sabbat , Ros bodes , Hanuca, 

Purim , y del Ayuno del solo , dispuerto y 

.1Jrdenado por el Hacbam Men. ben Israé'l. 

De este MAcHzoR. ya se ha dado noticia, 
quando se trató de MENASEH. 

i1rno Orden de Ros Hasanah y Kipur, 

trasladado en Espannol, y de nue·uo emenda

do: y annadido el Selihoth, el qua/ se dice 

quarenta dias antes del dia de Kipur en las 

madrugadas. E1tampado por industria y des

pesa de Jabacob Israel a 2 o de Ad.ir anno de 

5 3 4 4; y en el fin: fütampado y acabado 

la presente orden de Ros hasanah y Kipur a 

lor del Dio en Magimtia á I 6 de Ti.ir , de 

5 3 4 4. ( corresponde al mes de FLbrero 
del año de Cristo 1 5 8 4.) 

n1°"7.011¡i iio Senu H..A.rrHEPJ/ILorn, 

Orden de las Oraciones de los Judios Espano

les. Fue impreso en Amsterdaui, en el año 

Nnnn 5 4 2 3, 
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5 4 2 3 , de Cristo 1 6 6 3, en I 2 º por Da
vid Castro T anas; y en el mismo año por 

Joseph Athias en 1 6 °; en la misma ciudad, 

en el año 5' 4 3 8 , de Cristo I 6 7 8 , en 

1 2 º por Uri Ben Aaron Levi; y por Ima

nuel Athias en ) 4 6 3 , de Cristo I 7 o 3 , 
en I 6 º , y en el año siguiente en 8 .º 

Las Preces usadas por los Españoles 

en los días festivos , se imprimieron en 

Amsterdam en el año 5 4 6 o , de Cristo 

1700; y en el del mundo 5 463, de 
Cristo 1 7 o 3 , en I 6°; y se reimprimieron 

en esta ciudad , en los años 1 7 o 5, I 7 o 8, 

I 7 I 2 , I 7 I 5 , I 7 2 3 , y 1 7 2 9 : Todo 

el Machzor dividido en quatro partes le 

dió á luz , tambien en Amsterdam, Selo

moh ben Proops, en el año 5 4 7 2 , de 

Cristo 1 7 r 2 ; y se reimprimió en . la 

misma ciudJ.d , quatro años despues , esto 

es, en el afio 5 4 7 6 , de Cristo I 7 I 6. 

Ah, llamado Tischa beab en Venecia 3 8 3, 
de Cristo 1 6 2 3. en 8. Publicose tambien 

en Amsterdam en 4 7 7_. de Cristo I 7 I 7_. 

en I 2. 

Lybro de Oracyones de todo el anno, 

traducydo del Hebrayco de verbo a verbo, d~ 

antiquo.r exemplares , poP quanto los impre-4 

sos hasta aqui estan errados , con muchas 

cosas accrescitadas de nitevo ) 3 I 2. de Ja 

Criacion a I 4. de Sfoan en 8. 
Orden de las Oraciones , en Amsterdam 

40 8 . de Cristo I 6 4 8. en 8 . por Nicolas 

de Ravesteyn. 
Orden de las Oraciones para todo el año. 

Amsterdam 4 I 7. de Cristo 1 6 7 z. en I 2. 

por Dan. Vaez y Josepb Athia1, em carac ... 

teres pequeños/, en 5 8 3 hojas. 

Orden de las Oraciones, esto es, Prece.r 

para todos los dias , y para los de fiesta, en 

Español. Amsterdam. 4 6 6. C. I 7 o 6. 8. 
por Isaac de Cordova. Tiene en el fin el 
Pentateuco Español. 

Orden de las Oraciones , para todo el 

El Oficio de los Judiot E!pañoles en 
Hebreo con version interlineal Española está 

citado en el catalogo de los MSS de Ingla· 
terra. mes , y las tres principales festividades. 

Orden de lo que se deve leer cada dia, Amsterdam 4 6 6. C. I 7 o 6. 8. por Mosm 

y noche , para disponerse el hombre al servi

cio de su Criador y nos sea acepto para meres

cer y gozar el bien de Jerusalaim. Impreso 

en Amsterdam, por David de Castro Tar

taz , en el año ) 4 2 6 , de Cristo I 6 6 6 1 

en I 2." 

iimo Orden de Rosch Hasscbana y Ki

pur transladado en Espagnol y de nuevo 

emendado por industria y diligencia de Abra

bam Usque ben Schelomo Usque Portuges, 

e1tampado en su casa y a su co;ta, en Fer

rara a I ) . de Elul ) 3 I 3. 8. ( Elul es 

Agosto, y el año 3 1 3 es de Cristo 1 5 5 3 .) 
riin,~o SEL1cHoTH: Orden de lot cinco 

Tabanijoth del anno aureo commenrando del 

primero del anno, qua/es son el Taanitb del 

Gedalja, )' el de dias T abed, y el de Esther, 

y eJ de dechiete Tammuz, y el de nueve dt 

Mendez, Cotinho , en 6 2 4. hojas. 

Orden de las Oraciones cotidianas. Ams

terdam 48 3. C. I 7 3 8. 8.°por Samuel Te· 

xeira Tartas. 

Orden de las Oraciones cotidianas con 

las de Hanucah , Purim , y Ayuno del sola 

como tambien de las tres Pascuas de Pesah, 

Sebuoth ySucoth. Amsterdam,4 7 6.C. I 7 2 6. 

I 6. juntamente con el Calendario de los No· 

'Vilunios, Fiestas y Ayunos desde el año I 7 r 6 

al de I 7 4 7. por Salomon Proops, en 5 9 4. 
pagg. 

;i~~,i' ri¡m T1'}_,UN KERI..AH' esto es, 

Del modo de distribuir la leccion de la Bi

blia de dia y de noche, foe impreso en Ham

burgo, en el año 5 4 2 2, de Cristo r 6 6 2, 

en un Tomo en 8º con el titulo : Orden dt 

Le&cion de Tora Nebiim y Quetubbim. 

Con 
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Con este mismo titulo le dió á luz 

,en Amsterd.1m Selomoh Ben Proops , en un 

Tomo en 8 º, en el año del mundo 5 4 7 4, 
de Cristo 1 7 r 4. 

Primera parte del Sedur contiene la1 

Orafiones de cada día , de cada Sabath , y 

de cada mu. r de los ayunos deJ solo y con

gregacion. Y de la1 fiestas de Hanucha j 
Purim, j de los diez días de contrifion. Con 

mucha1 cosas acre[ entada! que en todo el ano 

se suelen dedr. Srampada por industria , y 
de1peza de lshac Franco. En AmsterdtSm, a 
los 4. de Aiiar, 5 3 7 2 , (que corresponde 

al mes de Diciembre del año de Cristo 

iI 61 2.) Es un Tomo en 8.º 

Orden de Ro1 Asanab f Kypur. Tradu· 

zido en Espanol, y de nuevo emmendado, y 

añadido el Keter Malbut y otraJ cosas. Po,

dupeza de Da·vid Pereira y Moueb Moreno 

Henriquu. Amsterdam , En caJa de Da·vid 

de Castro Tartaz, Anno 5 4 2 3. (que es el 

de Cristo 1 6 6 3.) En 8 .º 
nivii DER.AsorH , Sermoen1, que pre ... 

garaon os doctos ingenios da K. K. de Tal

mud Tora desta cidad de Amsterdam, no ale

gre estreamento et publica celebridade da 

Emoga, que se consacrou a Deo! , para caza 

de Orarion cuja entt<ada se festejan em Sa

batb Nabamia Anno 5 4 3 5. Estampado em 

Amsterdam en caza e a custa de David de 

Castro T artaz 5 4 3 5 (que corresponde al 

de Cristo 1675). Es un Tomo en 4° con 

I 5 ) pagg. 

c::::::ntton i1110 MoaEH CH.Ar.ArM, En

senha á p(cadorei. Obra moral , escrita en 

Portugués, e impresa en un Tomo en 1 6. º 

sin nota de lugar , ni de año. Otra obra 

moral , tambien en Portugues , se dió á 
luz sin nombre de Autor , en Amsterdam, , 
en un Tomo en 1 2 º,en el año del mundo 

5 4 2 6 , de Cristo t 6 6 6. 

NOT a. 
Quando se trató de las OlJras que escrí

bió D. AtoNso DE CARTAGENA, Obispo de 

Burgos , se dixo ser una de ellas el Doctrl

nal de Cavalteros ; pero no se expresó , que 

está MS. en la Real Biblioteca del Escorial 
) 

en el Esranre iij. h. 4. en un Tomo en fo-

lio , con 2 7 6 hojas , bien escrito en papel 

y pergamino , de letra del siglo XV , con 

los tirulos de los libros y capítulos de en

carnado , y las iniciales iluminadas. 

El titulo de este precioso Codice es 

Libro que u llama el doctrinal de 101 C.iva

llero1 : Está dividido en quarro libros : el 

primero tiene en nueve Tirulos ochenta y 

ocho Leyes : el segundo , ciento y cinco , 

en cinco Titulo¡ : el tercero , seis Títu

los y ciento y quatro Leyes ; y el quarto, 

nueve Tirulos y ciento y tres Leyes. 

Fol. I. empieza : Loi famosoJ cava/le• 

t'OJ muy noble ieño1' condestable que en lu 

tiempoi antiguoJ por diuersai t'1'egione1 del 

mundo ftoresfieron: y acaba en el fol. 2 7 6i 
vuelto: por ende como quier que ello ua vos 

de buena mente a~eptad este pequeno trabajo 

que por mandamiento vue1tro con alegre co

rafon e presta mano en esta conpusicion yo 

tome Deo gracias. 

Tradnxo D. AtoNso en Español la 

Obra de CrcERON de Senectute para la ins~ 

truccion de JuAN AtFoNso DE ZAMORA, Se• 

cretario del R~y D. ]uAN el H.º De esta 

Traduccion he visto un Exemplar MS. en 

la Real Biblioteca de Madrid , que tiene 

al principio una carta de CARTAGENA á 
AtFONso DE ZAMORA, dirigiendole su Tra

duccion ; y la respuesta de ZAMORA, agra

deciendole este favor : á que se sigue el 

prólogo que puso CrcERON á su Obra. Este 

prólogo se trae aqui por espedmen del me

rito de la Traduccion; y las dos cartas di

chas , porque son piezas curiosas. 

El titulo del Codice es : 

Nnnn i LI-
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LIBRO DE TULIO DE SENETUTE. 

Comien fa el prologo que ji10 el que lo 

Romanro que fue el Reuerendo in Xpo padre 

don alfomo obispo de burgo1 ieyendo dean de 

santiago e de Sego·v ia el qua/ RomanfO de la· 

tin en nuestro vulgar lenguaje. 

" Todo ome segun dise aristoteles ha 

'de su naturalesa desear saber. lo qual es 

tan deseado por la natura vmanal. que este 

mesmo philosopho dise que por esta sola 

uason queremos mas los ojos que otra 

parte del cuerpo. porque por la vista se 

conos<¡en e saben mas ayna las cosas que 

por otro sentido alguno. et si los~os que 

con tanta afec~ion son amados. se aman 

afyn de saber. quan amado sera el saber. 

afin del qual los ojos se aman. et con gran 

rrason. la rasonable e morral criatura. so

bre todas las cosas despues de dios que es 

fyn postrimero e ogebto muy amable. co

.di<¡ia la ssiencia Ca aquella es la que da 

perfec<¡ion al entendimiento. aquella es la 

que guia las obras. aquella es la que fase 

diferen~ia entre nos e los animales brutos. 

aquella es la que nos fase en quanto la hu

manal enfermedad pades<¡e. semejantes de 

la natura angelica et como quier que todo 

saber. en quanto saber. es deseable. pero 

tanto se deue mas desear e es mas deley

table la s<¡ien<¡ia. quanro de mas altas e 

mas honestas cosas tracta Ca asy como el 

prin'iipado. tanto es mas honrrado quanto 

es sobre mas honorables presonas. asy la 

sabiduría tanto es mas notable e mas de 

querer quanto es de mas pura materia. 

non que la sc¡ien<;ia se deua aprender po

niendo el fyn postrimero en ella. mas 

deue se querer e buscar asy como aque

lla que enformando e hedificando al ~. 

le demuestra e atrahe a alcan~ar el f yn ver· 

aadero onde un famoso doctor canonis

ta dise. 9uc a al&uno o alguno~ de <;ln¡;-0 

fines. se suele aprender qualquíer s~ienc¡íél 

que se aprende. conviene a saber. o par~ 

hedificar asy mestno. o para hedificar a 

otros o para saber. o para que sepan que 

sabe. o para ganar cosas tenporales, e des-

tos. el primero e el segundo son aproua..1 

dos e licitas e tales que todo orne los 

deue querer. asy como aquellos que ríen~ 

den a hedificacion de sy e del proximo~ 

etl terc¡ero que quiere el solo saber. avn 
que pares~e aver rrason por ser muy pro• 

pi neo al f yn verdadero e por a ver en sy 

muy señalada deleyra~ion· ca segund dise 

el philosofo marauillosas deleytac¡iones tie~ 

ne la sabiduria en puridad e firmesa· pero 

los catholicos que han de dirigyr todo3 

sus autos a otro mas alto fyn· non deuen 

este tomar por termino final. mas por car

rera demosrrante el fyn verdadero. el quar• 

to que tiende a la fama. es reprouado. asy 

como pariente e cercano de vanagloria • 

Ca mager que de tal guisa se pueda que

rer la fama que non ynduga pecado. pero 

non se puede syn pecado querer como 

fyn. el quinto que quiere la fasienda ten

poral comun mere es ylli<¡ito. asy como 

ministro de avaric¡ia· saluo quando la ne

cresidad lo demanda por ende. como qual

quier deua codic¡iar hedif y car asy mesmo 

e hedificar a otros. lo qual por la s<rien

\Ía se alcanc¡a. conveniente cosa es que 

desee el saber• et como las scriencias sean 

muchas e muy diuersas correspondientes a 
las cinco maneras por las quales el alma 

conos~e lo verdadero e lo falso· que se 

disen virtudes inrellectuales e el tienpo de 

la nuestra hedad sea muy breue e non bas

tante para las alcanc;ar todas. a aquellas se. 
deve mas ynclinar. que mas derecha mente 

contienen salud espiritual e endcrcsc¡an 

nuestros avtos por la carrera de virtud. Ca 

segun clise scneca. avn que nuestra vida 

fuese mas luenga· non basraria a aprender 

lo 
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lo nesc;esario· pues locura es aprender lo 

superfluo en tamaña pobresa de tienpo. e 

entre estas el primero e principal lugar tie

ne. la diuina escritura· la qual contiene 

cosas que non son sola mente conplide

ras asaber. mas avn nes<resarias. e despues 

della. la sc;iern;ia moral. que nos demues

tra la carrera derecha el medio de la vir

tud entre los esrremos vis:iosos. et Ja S\ien

'1ia destas. non ha por fyn el saber· mas 

el obrar onde el philosopho clise. que el 

,que oye la dotrina moral e non la pon 

en obra. es semejante al doliente que oye 

con diligens:ia ál fisico e non fase cosa 

de lo que le manda. et asy como aquel 

non sanara en el cuerpo asy se curando. 

tan poco este en el alma asy aprendiendo. 

et el aposto! dise. este ser semejante al que 

se orea en el espejo, el qual en apartando

se del. lLil.ego oluida su figura. por ende. la 

diligenc;ia del aprender. deue ser acompa· 

fiada de la diligencia del obrar. et por 

suamo el ingenio vmano. que obra llle

<liante los organos corporales se enoja de 

se ocupar syenpre en vna materya. e se 

deleyra con diuersas escrituras onde sene

ca dise. que la diuersidad de la lecc;ion 

ddeyra. et otro poeta dise. que asy como 

la diuersydad de los manjares deleyta a 

los poderosos. asy la diuersydad de los 

t:studios deleyta a los sabidores. por ende. 

el ingenio cansado de leer las escrituras 

ness:esarias· algunas veses es de recrear con 

lecs:ion de otras cosas tanto que sean ho

nestas. e non turbadoras del bien. mas 

inducriuas e excetatiuas a la virtud. asy 

(Orno son los fermosos tractados de los 

eloguentes oradores antiguos. los quales 

-avnque non akanc;aron verdadera lunbre 

de fe. ovieron centella lusiente de la ra

son natural. la qual syguiendo como guia

aora. dixeron munchas cosas notables en 

sustan~ia e conpuestas so muy dul~e stilo 

e tales que allegadas e sometidas a la fe 

e a las otras virtudes theologales ex~itan 
el spiriru· animan el coracron abiuan e es

fuer\an la voluntad· a los actos virtuosos. 

et recreado el ingenio con la dulce letura 

dellas. mas promta e mas fuerte se falla 

para la leccrion prin~ipal de la sanra escri

tura et ste es el exerc;ic;io honesto que se 

non pierde por tienpo nin se gasta con 

la hedad. el qual cada vno desde nifi.o 

e desde la cuna deue comenc;ar e sy nigli

gencia o fortuna en la niñes ge lo ne

gare. siga lo en la moc;edad. e sy la mo

\edad le errare. suplalo la manc;ebia. et 

donde estas fallesc;ieren a lo menos en. la 

veges ca segund clise seneca. la sabiduría 

non refusa hedad. et el mesmo en otro 

lugar dise. que bien aventurado es aquel. 

aquien contescre ahun en la veges amar la 

sabiduría. et hun iurisconsulto dise· que 

mager el hun pie en el sepulcro estoviese. 

avn querria aprender. e aquel sabidor grie

go solon de athenas estando en la cama 

a la muerte· al\Ó la cabe\a por oyr sus 

amigos que dispurauan. et aristoteles se

gund se cuenta en el libro de pomo· fa

blando en s~ien\ia rnurio. e otros munchos 

que seria muy prolixo nonbrar. Ca son 

llenas las estorias dellos et sy estos syn 

fe. afyn de saber tanto codic;iauan la S\ien

c;ia · que deuen faser los catholicos. que 

allende deste fyn tienden a otro mas alto• 

non que diga que todos sean letrados. Ca 

la gouernac;ion de la cosa publica non lo 

padesc;e. por que munchos son nesc;esarios 

para labrar la tierra. e otros para la de

fender. e algunos para nego\iar. e otros 

para ofic¡ios e artefi~ios que gouiernan e 

fasen fermosa la ciuilidad. Pero cada vno 

en quanto en sy es. deue querer e pre

c;iar el saber et los que del todo se podie

ren dar aello. ress:iban lo con deleytacion 

e ayan lo por buen exer~icrio· los otros 

de-
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deleyten se en oyr algo. Ja conclusion 

sea· que por nigligencia o menos pres

cio non quede. Ca lo que b nes~esidad 

fase· escusable es et non sola mente se 

deue querer para el que la aprende solo. 

mas es de comunicar e ayudar al que la 

desea. Ca el deseo della tan honesto es. 

que el solo obliga que le ayuden todos. 

et escrito es. que la sc;ien<ria desdeña al 

poseedor auariento. et non se deue de

xar- por la sufi~ienc;ia non ser tanta que 

en muncho pueda ayudar· Ca la voluntad 

se pesa e non la obra. et aquel dinero 

pequeño que la vieja echo para la obra 

del tenplo· nuestro redentor dise· que so

brepujo las grandes contias que los otros 

echauan· et hun vaso de agua fria quando 

mas non se puede dar. segun palabra del 

mesmo redentor non se deue escusar. por 

ende consyderando o iohan alfoñ de c;a

mora vuestra diligenc;ia que en quanto en 

vos es por la sc;ienc;ia fasedes. et lo que 

en la mo~edad la ocupac;ion de otras co

sas· o sy claro fablo· la nigligen<;ia vos 

tiro· en la prouecta hedad lo deseedes he

lllendar. et lo que la lengua latina vos 

quiso esconder· catando traslada<;iones por 

la lengua materna· pugnedes de lo des

cobryr et como acaescio o por ventura 

acaes<;e a algunos que su niñez o moc;edad 

despendieron en los estudios e alcanc;aron 

s~ienc;ia· e por causa della esrados e hon .. 

ras· despues de entrados en días oluidan la 

s~ienc;ia e se mienbran del vyno. vos al 

contrario procediendo en hedad. dexastes 

el vino e queredes la s~ien~ia· pares<;iome 

rason· que cada vno en algo vos ayude a 

abryr lo que la lengua latina vos c;ierra. 

por lo qual. asy como los vesinos e ami

gos. suelen enbiar a las veses hun pichel 

pequeño de vino de cuba furada. asy yo 

de la bodega de ~i~eron vos enbio este 

pequeño pichel et asy como entre aque-

llos comunmente por manera de cortesya 

se suele desir· sy bien les sopier que en

bien por mas. asy vos sy vos bien pares

\ier de su bodega podredes aver abundan

<;ia. la qual non se suele dañar con solano 

nin le es menester abryr las c;erc;eras. et 

como en ella ouiese tractados de muchas 

maneras. pares\iome bien propio aquel que 

intitulo a la veges. porque vos ahunque 

en ella non sedes. por ventura la vedes a 

ojo o llegado a los arrauales· por su re ... 

mor non dexedes trabajar en la s~ienc;ia. 

veyendo que la madura hedad· non es'"' 

torua. mas ayuda a las deleytaciones spri~ 

males etl qual yo disiendo e vos escri_. 

uiendo· mas curando del seso que de la 

estrecha significac;ion de las palabras tor~ 

nando lo de latyn en nuestro castellanQ 

lenguaje. con muy pequeño trabajo se aca""I 

bo en las oras que sobrauan del tienpo 

que sabcdes. et partile en capítulos po( 

que asy como en la jornada. ha plaset: 

el que camina de fallar Jugares o uentas• 

asy en el estudio relieua muncho el re~ 

poso e distinc;ion de rasones et vos en el 

nonbre de dios de quien depende toda 

sc;ien<ria e dotrina· res~ebidle de guisa· que 

por letura del e de otros. vos animedes 

a desear el saber al fin verdadero. et a la. 

su alta clemenc;ia plega de tal manera en-. 

biar su gra<ria a vos e a mi· por que coa 

derecha enten<;ion amemos la sc;ienc;ia. e: 

executandola con obras virtuosas podamo~ 

alcan~ar la su inmensa gloria. 0 . 

RESPVUT.A ')..VE Fl.SO ..AL PROLOGO EL ..A')..UlEfl 

FUE TNTJTUL.ADO 

ii Como por esperienc;ia páresc;e. quan-' 
Clo alguno comienc;a a aprender el juego de 

la esgrima. o con verguen~a o con pauor 

o por non se amañar turbandosele Ja vo

luntad. la mano le trime. la espada se le 

cae. 
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cae. et semejante mente. á mu~hos que

riendo vsar de ofic;io que non es suyo pro

pio. conte~e. por lo qual algunos sabido

res. de vsar de ofic;io ageno munchos se 

guardaron onde valerio dise. que sc;euola 

sabidor del derecho ceuil. quando le pre

gunrauan algo que taniese al derecho pe

rentorio. remitblo a fario e carulo sabi

dores de aquella sc;ienc;ia, temiendo fablar 

en aquella arte en que non fasia todo su 

exerc;ic;io. et' en otro lugar dise el dicho 

valerio. que como los maestros que eran 

diputados para faser vn altar sagrado a la 

deess.a de sabiduria. veniesen al philosofo 

platon por aver consejo con el sobre ello. 

remetiolos a euclides grometrico. dando le 

.mayor honor en aquella sc;ienc;ia. pues sy 

aquellos tan sabidores lo tal temian. quan

to mas los ydiotas como y9. de fablar en 

autos de sc;ienc;ia deuemos temer. Ca el su

bito re~elo de la presenc;ia del mayor. fa
se a las veses turbar el corac;on del me

nor. onde boec;io dise. que el mudamiento 

fecho adesora de las cosas. pocas veses 

acaesc;e syn mudamiento de los corac;ones. 

por ende a los tales por cierto conviene 

a vsar. de aquel prouerbio que dyse. mas 

val callar. que mal fablar. pero consyde

rando como sean de gran reprehension to

dos los desagrades~idos • espec;ialmente 

aquellos que se o\uid~n el benefic;io onde 

seneca dise. que desagradesc;ido es. el que 

niega aver benefic;io resc;ebido. es tan bien 

eso mesmo. el que lo disimulare el que non 

retribuye. pero el mas desagradesc;ido de 

todos es. el que se lo oluida por lo qua!. 

e seyendo otro sy costreñido de la volun

tad para algun poco fablar. solamente por 

rend yr gra~ias del presente benefic;io re

cebido a vos el reuerendo sabio e señor 
> • 

don alfoñ doctor eo leyes. dean en las 

'iglesias de Santiago e de Segouia oydor 

'del audien<Sia del muy ylustre señor. nues-

tro señor el rey e del su consejo. en cuya 

gra<¡ia e merced. el vuestro todo iohan 

alfoñ de c;amora secretario del dicho señor. 

me recomiendo. de tan gran don a mi rna

guera indigno por vuestra merced enbia~ 

do et estando en grand perplexidad e muy 

dubdoso. qual destai vias ternia. convie

ne a saber. de callar o fablar. acordando

seme de lo que acaes<;io a aquella igno

<¡ente susaña quando se vio costreñida por 

los falsos jueses. que ante elegio el fablar 

que el callar. esforc;oserne la voluntad. a 

fablar considerando. que mejor era. ahun

que en algo errase fablar que callar. por

que de la dicha ingr:ititud non fuese cul

pado. mayor mente auiendo gran confian

<¡a en vuestra noble discre'iion. que como 

quier que por causa de los dichos defec

tos. algunas sinplesas diga que sera por vos 

a la buena entenc;ion a que lo yo digo 

tomado. lo qual yo asy ante todas cosas 

vos supplico. para lo qual tomare por fun

damiento. vnas palabras que re<¡eta el di

cho v~erio. aver dicho vna dueña a pon

peyo. porque quiso estar a ver la su muer

te voluntaria que ella quiso resc;ebir. be

uiendo con su mano un vaso de beurJge 

enponc;oñado para moryr segund la cos

tunbre de aquel tienpo de aquella ti rra. 

auiendole el primero dicho e múcho rro

gado e amonestado que se non matase. 

que clisen en esta manera gra~ias re fago 

señor. como non te ha venido en enojo de 

ser amonestador de la mi vida e conten

plador e honrrador de la mi muerte. et 

como yo non sea sufesienre. para rend yr re 

gra\ias. fagan te las los dioses inmortales. 

las quales palabras puedo yo bien redusyr 

al avto presente. disiendo. gracias te fago 

señor. como n?n te ha venido en enojo 

de ser amonestador de la correc~ion de la 

mi vida. e contemplador e honrrador de la 

mi ynsufi~ien<Sia. et como yo non sea dig .. 

nQ 
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no pa ra rend.yr te fog gtci\bs faga te las 

el nuestro señor dios pater e fil ius e spi

rirus santus por ende. o muy reuerendo 

padre e señor. con aquella reueren<;ia que 

puedo e deuo. vuestro muy notable don 

llamado tulio de senetute. con muy gran

de alegria he res<;ebido. con el qual he 

anido. e mediante la gra~ia de nuestro se

ñor. por todos tienpos muy grahde plaser 

e consola~ion avere. lo qual vos tengo en 

señalada gra~ia e merced. non solamente 

por la notabilidad del dkh0· libro. que 

contiene tantos e tan virtuosos enxenplos 

e castigos. mas avn por vos de mi insufi

~ien<;ia tanta men<;ion querer faser. por

que a mi indigno de lo tal con tan solep

ne prologo orrnado de tantas e tan nobles 

avtoridades. el dicho libro fuese intitula

do. non denegando. mas ante a~eptando. 

la ra~ion de cada día de la tan santa e in

corru tible bodega por la qual bien puc<lo 

concluyr con las suso dichas palabras di

siendo gra~ias te fago señor corno non te 

ha venido en enojo. de ser amonestador 

de la correc\ion de la mi vida. e contcn

plador e honrrador de la mi ynsufi<;ien <;ia. 

et como yo non sea sufe\ienre para rend yr 

te las gra<;ias. faga telas nuestro señor dios 

patcr e filius e spiritus santus. el qual por 

su santa mcr<;ed nos dexe bien beuir e 

bien acabar. e despues en la su santa glo

ria nos quiera collocar. al qual e en el qual 

es gloria e honor in secula seculorum ,. 

"Roman~ado et scripto fue este libro 

de mi propia mano en monte mayor o1 no

uo estando y el Rey , de porrogal e nos 
otros con el por enbaxadores del muy 

ylustre señor. nuestro señor el Rey don 

juan de castilla et cer. A. x. días de enero 

a natyuitate domini Mccccºxxij. ,, 

PROLOGO 9.,UE TVLIO FISO .A. ESTE LIBRO 

" o . 1 aneo. sy en a go re ayudare. o 

te tirare el cuydado que agora te él.lese e 

te atormenta fincado en rus pechos e te 

abaxá. que sera el pre<;io. conviene a mí 
por estos mesmos versos. fablar conrygo 

por los quales fabla a fiamineo aquel va

ren non gran cosa. mas lleno de fe. ma_. 

ger que se de ~ierto que non eres soli<;ira

do como fbrnineo. asy las noches e Jos 

dias. ca conos<;i la tenpranc;a de tu cora-' 

<;on e la ygLtaldad. et que non sola mente 

traxiste de athenas el sobrenonbre. mas 

ahun Ja humanidad e la sabiduría. pero he 

sospecha que te comoueras por aquellas co.-. 

sas. por las quales yo mesmo se. que me 

conrneuo algunas veses mas graue mente 

por ende la consolacion mayor es de dila

tar en otro tienpo. agora a mi es visto 

escreuirte de la veges. Ca quiero a mi e 

aty aliuiar desta carga que ami contigo es 

de la veges que ya nos afinca o cierta-

111en te se a<;erca. e mager que de <;ierto se 

que tu ligera e sabidora mente sofriras es ... 

to como las otras cosas. pero a mi que ... 

riendo escreuir algo de la veges. tu me 

ocurrias digno de este don. del qua! cada 

vno de nos comun mente vsase. a mi por 

~icrto tan alegre fue la fechura <leste li

bro. que non solamente me tiro todas las 

tristesas de la veges. mas fiso melas mue

lles e alegres por ende nunca asas digna 

mente se puede loar Ja philosofia. a Ja qual 

quien obcdes~e puede beuir por todo el 

tienpo de su edad syn tristesa. mas de las 

otras cosas e deximos muncho e munchas 

veces diremos. este libro de la veges aty 

lo enbiamos. todas las palabras del damos. 

non atythono como fiso aristoteo. porque 

non oviese poca autoridad a manera de fa

bl il la. mas a marco caton el yiejo. por lo 

qual oniese mayor autoridad la ora\ion. 

cerca del qual fosemos. que se marauillan 

lelio e scipion porque esta ve ges tan lí .. 

gera mente la sufra. et el que responde a 

ellos. 
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ellos. et sy te pares~iere que disputa mas 

polido que acostunbro en sus libros. deue 

se atrebuyr a las letras griegas. de las 

quales es ~ierto que fue muy estudioso en 

m veges. mas para que es menester epis

tol a. que ya la palabra del mesmo caton 

declarara toda nuestra sentencia de la 
veges. 

Fol. 7. empieza el libro primero : 

Sfipion. muchas veses me suelq marauillar 

con gayo lelio. asy tu excellenfia de las otras 

cosas. o marco caton e la perfecta sabiduria. 

como e mayor mente. que nunca ove sentido 

que te fuese grave la vejes : Acaba el libro 

tercero en el fol. 1 4 3. v.to Et que mucho 

mas amado seras. sy con tales enseñamientos 

e mandamientos te alegrares. 

Aqui se acaban los libros de tulio cice-

1'on de los ojicios. dominus noster sit bme
dictu1. 

Es un Torno en folio con 1 4 3 hojas, 

de letra del siglo XV ; los titules de los 

capítulos de encarnado , corno tambien las 

iniciales : tiene algunas Notas marginales 

de distinta letra ; y está en el Estante M. 
4-4· 

Con la carta del P. ANDREs D:E LEoN 

á M1GuEL LE ]AY , desaprobando la Biblia 

de ARIAS MoNTANO, que se produxo en Ja 

pag. 5 3 2 y sigg. de este Torno, debia ha

berse puesto la que escribió á este docto 

el P. Fr. Luis DE EsTRADA , aprobando la 

misma Biblia y sus versiones , citada por 

D. NicotAs ANTONIO en la col. 2. de la 

pag. 2 6 del Tomo U. de la Biblioteca Nue

va ; pero entonces no tuve ocasion de 

verla : y ahora me la ha franqueado mi 
compañero D. juAN ANTONIO PELLICER Y 

SAFORCADA, que para mayor inteligencia de 

ella añadió algunas Notas literarias. 

CARTA Y DISCURSO 
Del Maestro Fr. Luis de Estrada (i) sobre la aprobacion de la 

Biblia Regia y sus 'Versiones; y juicio de la que hizo del 
Nue'Vo Testamento Benito Arias Montano.<"'> 

ILL.E Y DOCTISIMo SEñoR. 

La gracia de nuestro Señor Jesu Cristo, y la intercesión de su benditi~ima Madre, 
y de todos los Santos del Cielo sean siempre con V m. Amen. 

"Grande fue mi desgtacia , y sobre

manera la senti en estar ausente de Huer

ta quando V rn. pasó por ella, (3) mayor

mente habiendo yo de mi voluntad , y no 

por necesidad profesado tanto recogimien

to entre mis libros , que en todo un año 

no habia salido de casa, salvo en este mes 

de Junio pasado una vez á predicar en los 

Santos Corporales de Daroca , y en este 

de Julio á unos baños que estan aquí en 

Tom. l. 

Alhama , los quales se ha entendido que 

me han dado mediante nuestro Señor toda 

la salud que he tenido de un año á esta 

parte , y con deseo de confirmarme en 

ella estando el remedio tan jumo á casa, 

fui allí unos ocho dias á recibir solo el va

por que sale del agua en cierta manera 

de estufa ; porque el agua misma es tan 

suave que antes foera con eraria á mi salud, 

porque no tiene propiedad sino de hurne-

0 ooo de-
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decer y enfriar , y apenas es agua tibia ; 

per9 el vapor que della sale hace sudar á 
las persona> esrandose vestidos y calzados, 

y sentados en una silla por espacio de una 

hora , la qual invencion inventé yo acaso 

el año pasado, entendiendo que el agua 

del baño me seria muy perjudicial , y la 

in vencion fue de tan buen suceso que ha 

hecho el baño célebre , siendo la cosa mas 

olvidada que había en el mundo, y á mi sin 

otros medicas ni medicinas me ha sobre

manera rescatado de grandes trabajos que 

solia tener. Pero con tod@ esto certifico á 
V m. que tuviera yo por mejor baño para 

mi contentamiento y salud haber besado 

las manos á V m. en esta santa Casa , que 

no que el que recibí en Alhama, y que 

si yo supiera que Vm. babia de venir , ni 

saliera de casa , ni tratára de baño; porque 

bendito nuestro Señor no era la necesi

dad tan grande que no se pudiera dexar 

sin ningun inconveniente ; y para que fue

se mi desgracia mayor , despues entendí 

que V m. sin entenderlo yo , pasó por 

junto al aposento en que yo estaba en el 

mesmo pueblo , donde aun se pudiera. sal

var parte de la perdida de acá , y con 

breves platicas descargáramos nuestros co

razooe~ , y ahorráramos lo que en muchas 

carras apenas se puede comunicar acerca 

de los gravísimos negocios que V m. ha 

tratado en esta legacion que hizo á Flan

des y á diversas partes en servicio de nues

tro Señor , y de su Magestad , y de toda 

la Iglesia Católica: en la qual ante todas 

cosas V m. tenga entendido que yo le he 
sido muy leal servidor en ausencia , por

que en presencia casi desde los principios 

de los estudios de V m. yo he sido muy 

buen testigo de su gran cristiandad , vir

tud, y habilidad y diligencia increíble en 

toda inanera de letras ; aunque despues 

que no nos tratamos , V m. ha vencido 

tantas v-:ces á tantos , y tantas á si mes

mo , que Ja pobreza de mi testimonio le 

importa muy poco ; porque su opinion en 

las estrañas naciones aun se pierde de vis·

ta ( á gloria de nuestro Señor). Pero he 

querido hacer aqui esta satisfaccion , por

que vi una carra de Flandes una vez de 

Vm. en que parece se agraviaba de mi, 

porque quando nos juntamos aquellos se

ñores y yo sobre el negocio del Prólo

go , (4) llevaba yo mi parecer escrito yá 
quando entrabamos en la junta , y V m. 

quisiera que de los tres resultara un solo 

parecer. Pero corno quiera que sea , V m. 

entienda que alli no hubo pecado venial, 

á lo menos de mi parte , sino todo deseo 

de servir á V m. Y tambien me han dicho 

aqui, que Vm. sintió sobremanera en Flan

des que yo dudase del acertamiento de la 

Biblia ; y es verdad que yo vine á dudar 

si habia acontecido alguna desgtacia ; por

que dos Señores Obispos principales de 

España , que son hoy dia vivos , me cer

tificaron muy en secreto que la Biblia es

taba detenida , porque babia ciertos er

rores en ella ; (s) y otro Perlado estaba en 

este negocio tan inficionado y mal infor

mado , que me quiso hacer entender que 

tum dormirmt homims , venit inirnicus ho

mo , et superseminavit zizaniam ; quiero 

decir , que en la misma Emprenta sin ser 

sentidos los Hereges habían introducido 

traidon ; y como yo no hubiese visto la 

Biblia , estaba aftigidisimo por saber c:n 

particular qué era el inconveniente desta 

sancta obra 3 aunque lo de los Hereges 

siempre me pareció patraña; porque la di

ligencia de V m. y del mesmo Plan tino 

visto está que habia de repasar las obras 

en particular y en generál , sin fiarse de 

otro Corrector , y refrendar cada libro 

corrigiendole con el origiAal , como viene 

hecho prudentisimamentc: y con gran 

re-
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recato en toda la Biblia d.e su Magestad. 

Pero como quiera que sea , lo que mas 

pena me ha dado , ha sido ver que se ha

ya dado oidos á qualque hombre particu

lar para poner mal nombre :í. una obra tan 

famosa , que su Magestad enprendió con 

tan seguros fundamentos y profunda pru

dencia ; pues sabe V rn. que primero que 

p:irtiese de España , su Magestad mandó 

consultar todos los Doctores de Alcala , y 

á personas señaladas de España en este 

caso , y que de la mesma Libreria de Al

cala se sacaron los originales Caldeos , y 

todo lo demas que fue menester para fa
vor dcsta Obra ; y tambien si V m. se 

acuerda se votó en particular la Translacion 

de Pagnino , y se acordó que se pusiese. 

Y o sé que se hicieron tantas prevenciones 

y diligencias para entablar bien este ne

gocio, que el mesmo que á V m. ha hecho 

la guerra , se quedó espantado y confuso, 

quando las vió escritas en poder del señor 

Secretario Zayas. Pues las Universidades 

y Doctores eminentes, y personas señala

'das que fuera de España han visto y apro

bado esta Obra, es cosa que debia de bastar 

para atapar la boca a todo el mundo,quan

to mas á particulares que yo no sé quien 

se son , y holgaría que V m. me avisase 

de quien son los contrarios , y de que es 

lo que contradicen ; porque lo que hasta 

agora ha llegado á mis oidos es de muy 

poco fundamento ; y estoy penado de ver 

que el mismo Papa Pio V. de gloriosa me

moria , embiase la bendicion á Flandes á 
los Criados del Rey de España que enten

dian en esta Obra , y nuestro muy Satito 

Padre Gregorio la haya aprobado , y que 

tenga atrevimiento ningun particular á po

ner lengua en cosa tan sancta. Cierro , si 

yo de V m. tenia pena , no era por pensar 

que erraba , sino porque no se defendía 

con razones firmisimas contra los guzque· 

Tom. l. 

xos , pues tenia la verdacl de su parte. y 
porque procedamos en particular acerca 

de cada cosa, dir¿ a V m. lo que por aca se 

ha sonado , y la pena que yo he recibido 

dello , para que V m. me la haga de avi

sarme una letra de su parecer en todo , 

para que yo me desengañe , si ando en
gañado.,, 

"Primeramente cierta persona particu

lar <
6

) ha querido pejsuadir , y por ven

tura tiene persuadida á casi toda España, 

que los Originales Hebraycos y Calday

cos de la Divina Escritu~a estan corrom

pidos por los Judíos , y que la Transla

cion de los Setenta Interpretes es la que se 

ha de seguir , y que f udaizan los que tra

tan de Hebreos ó de Rabinos , y otras co

sas semejantes que estas , las quales yo 

• tengo por doctrinas temerarias perjudicia-

lísimas en la Iglesia Catolica. Porque quan· 

to á lo primero , ¿ste condena los origina-

les por aprobar la Translacion , y dexa en 

buen romance á la Iglesia Catolica sin 

original ninguno de la Divina Ley ; por

que ya él condena lo Hebrayco : pues si 

creemos á S. Hieronimo y á Josefo , los 

Setenta Interpretes no trasladaron mas del 

Pentateuco. Digame agora él donde está el 

Griego ? y donde está el Hebreo? Yo hol

garía que V m. me avisase de esa traicion 

destos lugares corrompidos. Porque lo que 

Justino dice , ya lo he visto muchos años 

há, y pudo acontecer en algun volumen 

particular ; pero que r.io tenga la Iglesia 

Catollca hoy originales limpios de la Divi-

na Ley , yo no puedo creerlo , y esta es 

mi razon. Porque, ó esta traicion aconteció 

antes de la venida de Cristo , ó despues. 

Antes no , porque Jesu Cristo nuestro Se

ñor nunca tal reprehendió á los Escribas 

y Fariseos que hubiesen falsado las Escri

turas , y lo primero que habia de repre

hender era esto, si tal hubiera a~ontecido; 

Oooo 2 pe· 
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pero no repreliendiá sino que no las en

tendian , y que las daban mal sentido. (7) 

Pues despues de Cristo no está corrompi

da la Escritura; porque si yo no me engaño 

y V m. se acuerda la Biblia de Alcalá es 

hija de originales t:in antiguos que fueron 

vivos en tiempo de Cristo , (B ) los quales 

~stan hoy en la Libreria de Alcalá , y des

ra pureza, y de todo lo bueno que se pu

do hallar en el mundo en tiempo del Pa

pa Lean salió la: Biblia de Alcala , de la 

qual sale la de sn Magestad. Y si estos 

originales no son verdaderos , ¿por qué la 

Iglesia Catolica manda en sus decretos cor

regir cada y quando que fuese menester 

la Divina Escritura á la verdad Hebrayca 

en el viejo Testamento , y á la verdad 

Griega en el nuevo ? Para qué se edifican 

Colegios Trilingues , y mandan los Con

cilios estudiar las Lenguas , si estos origi

nales están falsos ? y por qué se estima en 

tanto la magnificencia de nuestro Rey Ca

tolico en este caso ; sino porque este be

neficio no pudiera venir á la Iglesia Ca ... 

tó\ica por caudal de ningun impresor , si 

su Magestad no proveyera del acostamien

to y de personas que eran menester para 

tan grande obra? Lo qual pudiera su Ma

gestad muy bien escusar , si tan grandes 

gastos y industria no sirvieran mas que de 

darnos originales corronpidos; y aun yo no 

me puedo persuadir que los Judios han 

corrompido las Escrituras , (9) porque San 

Agustín dice , que una de las causas por

que la Iglesia Catolica tolera los Judios 

en algunas partes es porque son tesoreros 

grandes de la Ley de Dios; de tal manera 

que si se perdiese entre los Catolices, aun 

alli se hallaría. Yo no sé si Vm. lo probó 

á ver en Roma , ó en las Sinagogas por 

donde ha andado ; pero yo tengo para mi 

que el Testamento viejo que tienen no di

fiere una letra del nuevo , y si algun lu-

gar señalado se corrompió creyendo á 
Justino , sería en algun volumen particu

lar , y no en las Biblias generales antiguas 

que están aun en las librerias de los Ju

díos , quanto mas en Las de los Catolicos ; 

porque aquello que dicen de foderunt ma

nus mear et pedes meos , (rn) mas me pare

ce que consiste en diverso modo de leer 

y apuntar , que no en corrupcion de le

tras testuales : y en lo que toca al pleyto 

viejo de los Setenta y los Hebreos , por 

demás fuera á cabo de mil años querer 

revolver la sangre otra vez á S. Hieroni

mo , pues está de nuestra parre , y es de 

mas autoridad que no los que agora po

nen pleyto contra la Secutoria antigua.

Cierto, señor mio, aunque la Vulgata Edi

don es tabla clara , sondeada y muy segu

ra para las necesidades ordinarias de la 

cristiana vida ; pero las fuentes de los ori

ginales limpios , quales son los que su Ma
gestad ha mandado poner en su Biblia, 

grandes y extraordinarios provechos trai

rán á la Iglesia Catolica de hoy mas. Por

que si la Biblia de Alcala llegó á tanta re4 

• 
putacion en nuestros tiempos que venia á 
valer entre estrangeros ochenta , y cien 

ducados, (u) ¿qué habemos de esperar de 

esta Real tiniendo tantos aumentos sobre la 

antigua? que cierto muchos dellos impor

tan mas en particular que toda la Biblia 

vieja para entender las Escrituras Sagradas. 

Y antes que pase mas adelante en esta con

sideracion , suplico á V m. me saque desta 

ignorancia , y me avise qué lugares hay 

corrompidos en estos originales , para que 

nos guardemos dellos ; porque cierto yo 

no sé sino que los tengo por linpios y 
seguros , y antes si yo rubiera parre para 

persuadir á su Magestad lo que entiendo en 

este negocio, presupuesto que al cabo al ca

bo el Escorial habrá de ser Universidad de 

su Magestad, mandára aumentar tres Cate-

dras, 
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dras , una de Retorica , y otra de Griego, 

y otra de Hebreo , y mandar que los que 

. oyen mayores en el Seminario, siempre 

o y esen la de Retorica , porque los exer-

cicios que alli se hiciesen para servicio de 

su Magestad , serian muy mas acertados y 

gratos con el aumenro de la Retorica , que 

no con Gramatica á solas ; y alli se podria 

leer á los unos y á los otros la que hizo 

Vm. en verso tan acertado, y al cabo de 

cada curso se habian de escoger quatro 

Religiosos los mas habites del Seminario , 

y ocho estudiantes los mas habiles , para 

que quedasen tres años adelante á oir las 

lenguas Griega y Hebrayca, porque en el 

curso no se permite , porque se derrama-

rian las habilidades con esta manera de . si acaso se hace , parcceme que b memo-

exercicio, y si esto se hiciese en brevisi- ria de su Magestad vá muy fundada, y que 

daria gran lustre á la memoria de su Ma

gestad , y V m. seria instrumento apropia

do para entablado en breves días , y aun 

los mochachos que criaba el Doctor Her

nando Diaz , nuestro Maestro , pienso que 

están tan adelante en estas lenguas, que po· 

drian servir desto á falta de gente de mas 

eminencia; y cierto no sé á V m. lo que 

le parecerá desto ; pero yo he deseado 

mucho vér esto en el Escorial, y un buen 

hospital para los peregrinos, y algunas 

Collegiaturas para los naturales de los lu

gares de los Beneficios de San Lorenzo, ó 
á lo menos que caeteris paribus fuesen pre

feridos los naturales de aquellos pueblos, 

porque como esto se aumentase que no sé 

mos años veria V m. el fruto que haria en con encomendarla á Dios irá creciendo en 

España la Biblia de su Magestad, y yo da- grandes aumentos de cada dia ansi la casa 

ria por entablada la Universidad de San como el pueblo. Y esto he dicho tomando 

Lorenzo> porque con estos aumentos y lo ocasion del primero de mis desabrimientos 

que yá está fundado , incomparablemente que fue por vér infamar estos originales 

excederia á todas las que hay en España, sagrados de menos linpios y seguros.,, 

sacando solas dos, que son Salamanca y "Lo segundo que me dió pena , fue 

Alcalá , porque ni Valladolid , ni Cigüen- ver tratar tan infamemente de Pagnino 

za, ni Santiago, ni Osma , ni Huesca, ni despues de partido Vm. de España, y des-

Lérida tendrían tan buen asiento como San pues de haber llevado orden de su Ma-

Lorenzo. Pero si esto no se hace , de qué gestad para que se pusiese con acuerdo de 

sirve este tesoro , que su Magestad ha trai- inumerables personas doctas , y la causa 

do donde nadie le entiende , ni sabe go- de mi desabrimiento fue , lo primero en 

zar ? pues dice la Escritura que el tesoro general por ver tratar mal la reputacion de 

escondido , y el pan que no se parte , son Pagnino por sola persuasion de un hom-

cosa de poco provecho : y pues el solar bre particular; porque Pagnino era Fray le 

conocido desta grandeza es el Escorial , Dominico , Predicador Apostolico , y aun 

justo es que á lo menos en Casa Real haya entiendo que Bibliothecario del Papa : era 

siempre algunos seglares y Religiosos que Hebreo, no narural, sino por estudio y 

puedan dár á entender á los que van y trabajo , el mayor que se ha visto en nues-

vienen la grandeza y provecho dese te... tros siglos ; de tal manera que todos los 

soro ; y V m. como de suyo con el credi- que estudian la lengua sancta le dán ven-

to que tiene con tanta razon adquirido taja antes que á Vatablo, á Mustela, ni á 
acerca de su Magestad , confio que le po- Reuclin , y su Biblia jamas fue vedada, 

drá persuadir este negocio. Porqne cierto sino concedida á toda la Iglesia Catolica; 

de 
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de manera que no fue menester mas para 

infamar á Pagnino , sino ver que tenia 

favor del Rey de España. Y cierto que 

aunque V m. quiso conceder con los con

trarios en aquel lugar de Job , que yo 

nunca diera á torcer mi brazo, ni nunca 

concebi de Pagnino sino que iba por alli 

á la cuenta del trillo e como dicen) en cada 

agugero su piedra , interpretando palabra 

por palabra , y aquello era texto , y lo 

que canta la Iglesia es como parafrasi que 

sale de aquel verdadero sentido que á mi 

juicio estaba llanísimo en el mesmo texto 

Hebrayco ; porque lo que yo concibo dél 

palabra por palabra es decir : que final

mente mi Redentor se levantará el día del 

juicio en favor del polvo. Pues qué mas 

galanamente se pudo pintar la resurrec

cion ? no se acuerda V m. que dice en He

bra yco alhaphar iacum ? pues qué quiere 

decir esto, si mi escribicore supo poner el 

algarabia, sino que finalmente mi Reden~ 

tor se levantará al cabo al cabo en favor 

del polvo, y le dará vida? Pero en fin á 
Vm. espantaronle los bramidos del Leon, 

( ª) no se acordando que vale mas el gu.z

quexo vivo , que el leon muerto. Y de

xado aparte esto , tratar de que no se pu

siese Translacion ad hebraicam veritatem en 

la Biblia de su Magestad, era destruir todo 

el provecho y valor desta Obra. Porque 

ó estos Libros tan Reales han de ser lei

dos por gentes que saben las lenguas , ó 
por gentes que las ignoran. Si ignoran las 

lenguas , no hay para qué los abrir en lo 

que toca á originales; porque para qué quie

re ver Griego, ni Hebreo , ni Caldeo , ni 

Siriaco d que no lo sabe leer ? Y si el 

Ladn no es mas qne vulgata edicion jun

to a ellos ' tambien con pocos reales se 

proveerá de una Biblia Hebrayca y de otra 

Griega, aunque lo Caldeo no lo hallad. 

Pero si en el Viejo Testamento hay ver-

sion ad hebraicam veritatem , es dar la vida 

á los que saben lenguas , y á los que no. 

las saben ; porque el que las sabe, ayuda

se grandemente con la version que está' 

al lado; porque estas lenguas son peregri

nas á nosotros , y el que mas sabe ha 

menester guia al mejor tiempo ; y pro

meto á V m. que ·si ~orno se llebó la or.J 

den de España , se pusiera la Translacion 

Hebrayca juncto al texto , me parece que 

de aqui á la fin del mundo no se podía 

mejorar esta Obra, y que se abria un Apa

rador nunca oido ni visto en la tierra en 

caso de Divina Ley. Porque ver en un· 

mismo volumen á desora Hebrayco y 

Translacion Hebrayca, Griego y Transla• 

don Griega, Caldayco y Translacion Cal

dayca, y en medio la Vulgata Edicion, era 

ver lo que no se habia visto desde la crea· 

cion del mundo en un volumen impreso, y 

ver lo que no se pudiera mejorar de aqui á 
la fin del mundo. Porque yo entiendo q\ile 

ni los originales , ni el molde , ni la dili

gencia, ni los ingenios , ni oficiales se pu

dieran mejarar ; y el que entiende las 

lenguas , ai lo tenia todo junto en ellas 

mesmas , y el que no las entiende , que es 

lo que trataba yo antes , no pudo hallar 

mayor regalo , ni provecho que ver allí 

la verdad Hebrayca en Latin como se la: 

pone su Magestad , y de la mesma manera 

la verdad Caldayca en su Latin; y de lo 

que han aprovechado los contrarios ha 

sido de echar en tomo aparte esta verdad 

Hebrayca para hacernos trastornar cada 

hora tantos libros ; pero por ventura fue 

mejor , porque aquellas margines no pu

dieran ir tan trabadas con los temas y Ja 

Vulgata Edicion en el tomo ordinario, y 
en la marca del papel que lleva la Biblia, 

habiendo de ir alli de necesidad otra co

lumna. Pero yo imagino que los estrangeros 

sintieron á par de muerte el ver quitar á 
Pag-
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Pagnfoo , y debieron de procurar con to

das sus fuerzas que se pusiese siquiera co

mo se puso aparre, y por cierro á ellos 

les sobraba la razon ; y yo holgara de 

saber de Vm. mucho qué pasó en este 

negocio; porque sabe Dios lo que yo aca 
pasé.,, 

"Y en lo que toca al Parafrasi de los 

Caldeos, por ai pensaban algunos que se 

hacia la guerra á V m. diciendo que tenia 

errores. Ci3) Pero presupuesto que se puso 

corregido , y por parecer de varones tan 

doctos , y que yo habia avisado desta 

necesidad muy con tiempo , cesa toda la 

calumnia , y siguense grandes ventajas en 

esta impresion por esta via; porque dá su 

Magestad impreso lo que fuera de España 

apenas se hallaba ni aun de mano, y en 

España lo tenian á mucha costa personas 

tan contadas , que si no era V m. y el Pa

dre Cypriano Ci4) que haya gloria , y el 

Doctor del Buey, y el Doctor Paez, C1 S) 

y yo , apenas debia de haber en España 

quien tubiese esa Translacion ; la qual ~s· 

tima la gente ignorante cm poco ; pero los 

doctos la tienen por un tesoro quando 

les viene a cuento de tomarla el dicho 

en pleytos escuras de la divina Escritura: 

y tambien digo desta Traslacion en su ge

nero lo que dixe de Pagnino , porque ha 

al pie de dos mil años que se compuso, 

y jamás fue vedada hasta agora que la 

querian contradecir los que la vieron sa~ 

car á luz impresa y limpia , porque la ve

daron con sus lenguas los que no tenían 

jurisdiccion de hablar en ella ; pero hol

gara mucho de saber de V m. si halló por 

allá algun original limpio de Caldeo ; ó si 

aquellas fabulas del libro de los Cantares 

y de otras partes , si eran adiciones de 

Rabinos, ó si lo cercenó V m. por su pru

dencia sola : porque á mi pobre juicio ab 

initio non fuit sfr , ni puedo creer que 

Onkelos, ni Rabi Joseph , ni Rabi Jonatas 

pusiesen aquellas cosas en la buelta de Ba

bilonia quando ordenaron el Parafrasi; sino 

que despues debió de haber Glosas y im

pertinencias. Pero á los Caldeos y Rabi

nos no los leemos para que nos enseñen 

docrrina Cristiana , ni judaizamos en leer

los como dice acada paso el contrario de 

los trabajos de V m. sino que el Rabino se 

lee para tomarle el dicho en el Parafrasi 

y propiedad de su mesma lengua, y el 
Caldeo se oye en algunos lugares que sin 

él parecían ininteligibles en la Sagrada Es

crirura; y si despues desto dicen fabulas, 

riense los cuerdos dellas , y entienden que 

sabe mas una vegezira de la cristiandad 

en una aldea, que sabian todos los Judíos 

juntos en la ciudad sancta de Jerusalem, 

ó en España, donde los hubo tambien emi

nentes. Holgaria de saber qué télnta es la 

erudicion de aquel Padre de la Compa

ñia que en Flandes lee la Lengua Sanc
ta. ,, (16) 

"En el Tomo del Nuevo Testamento 

en la Lengua Syriaca cx7) yo no hallo mas 

que una magnificencia Real , y una grande 

utilidad en haberle añadido i esta Biblia de 

su Magestad , y querria saber de V m. qué 

mas provechos halla en este original y 

trasladan ; porque bien entiendo ( como 

lo suele advertir el Bienaventurado San 

Hieronymo) que estas dos Lenguas Syria

ca y Caldayca frisan mucho~ pero yo te .. 

nia para mi que en tiempo de Jesu Cristo 

nuestro Señor no se hablaba en Jerusalem 

sino Caldeo; y pues V m. hizo tanto caso 

desre Torno, debe de hallar grandes pro

vechos en él fuera de la. antiguedad y 

magnificencia Real, y algunas puntadas se

rnej?.ntes al Racab, y otras con que alum

bra los Evangelios , y aquellas sectiones ó 

repartimientos del Nuevo Testámento en 

aquella Lengua ya que se ponia en públi-

co; 
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co > pero los que no 111biamos visto nada 

en este género , contentemonos con ver 

tanto y tan bueno. Y en el Aparato des

tos Libros sagrados cierto me admira lá 

estraña curiosidad y trabajo de V m. ansi 

en las Artes , corno en los Vocabularios y 

Tablas, como en los Hebraysmos , frases, 

estampas y libros de sacras fabricas, pe

sos y medidas, y ornato Pontifical , y ar

quitecturas : porque todo ello espanta , y 

cada cosa por sí habia menester un hom· 

bre entero , y tal como V m. cuyos labo

res lucernam redolent utpote hominis qui 

plus olei quam vini consuevit insumere. Y en 

esta parte holgara mucho de comunicar 

con V m. algunas dificultades que me ha· 

brán de costar harto trabajo y papel por 

escrito. Tambien holgara de saber si por 

esta parre se le ha levantado á V m. alguna 

persecucion , que yo no la sé , ni hallo ra

zon para ella , sino es la ordinaria de la 

divina permision, que es permitir sean las 

buenas obras calumniadas, y que los pre

ceptos de la vida cristiana se encierran en 

dos , conviene á saber en bona /acere , et 

mala pati , como á V m. acontece con sus 

contrarios.,, 

"Y antes que de aquí pase, querriá co .. 

municar con V m. una tentacion que he 

tenido grande ; y es que V m. suplicase á 
su Magestad que entre otras grándezas que 

manda hacer en San Lorenzo , hiciese en 

un aposento un •modelo de la fabrica del 

Tabernáculo del Viejo Testamento, y otro 

del Templo de Salomon con el Pontifical 

del Sumo Sacerdote , porque no basta es

tan pa para dár á entender estas arquitec

turas , toldos , y tapicerias ; y si V m. or

denase unos modelos conforme á lo estan

pado en la Biblia de su Magestad , seria 

la cosa mas de vér que se hubiese hecho 

en el mundo desde Salomon acá ; y cier

to , que si yo lo hubiera de ordenar, que 

á lo menos el Tabern,aculo, yo le hiciera 

de tal modo que se pudiera cada año ar

mar para monumento en la Capilla mayor 

de la Iglesia grande de San Lorenzo , que 

sería cosa muy de vér y de gran provecho; 

porque entre Religiosos si no hay fábrica 

de monumento ordenada , destruyense los 

ornamentos y doseles , y una vez en el 

año que se hace monumento , desasosiega 

por muchos d~as toda la casa con querer 

hacer nuevas invenciones ; y en todo el 

octavario del Santisimo Sacramento tam

bien se podía cada año armar otra vez. 

Porque yo no se qué cosa mas de vér po

dia haber en el mundo , ni mas devora 

en estos dos tiempos, que vér la verdad 

del Santísimo Sacramento entre aquellas fi

guras antiguas , y vér y adorar el Cuerpo 

de Jesu Christo verdadero entre aquellos 

Querubines y sombras que le figuraban; y 
entre año escaria todo enfundado en pro

pio aposento de manera que se pudiese go
zar en particular. V m. lo vea, si acaso no 

teme que dirá su competidor que judaiza

mos. Y porque Vm. se habrá maravillado 

de vér que yo no hablo en sus delicias y 

trabajo propio de la Traslacion del Nuevo 

Testamento , digo que ha sido curiosidad 

maravillosa y muy digna del ingenio de 

Ym. este trabajo: porque el Testamento 

Nuevo del Cardenal Ximenez dígame Vm. 

de qué servia en el mundo ? pues el Latin 

era el vulgar , y el Griego espantable de 

feo ; si acaso no quieren decir que aquella 

era la forma de la letra de los Aposroles 

juxta illud Pauli : videte quibus /itteris 

scripurim vobis mea manu : lo qual dicen 

algunos que dixo el Apostol porque hacia 

grandes letrones , y no era muy buen es

cribano. Pero en el Testamento Nuevo de 

V m. fuera de la realeza .del molde y de la 

Vulgata edicion hay declarada la proprie

dad de los grecisrnos, y \a dificultad de los 

te-
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temas, que es lo que se habia de desear en 

esta Obra: porque hace Vm. en el Nuevo 

Testamento lo que hizo Pagnino en el Vie

jo, y el que sabe las lenguas , ai gozará de 

lo que sabe , y el que no las sa!Je, depren

derá lo que ignora ; lo qual no pudiera 

ser, si sola la V ulgara se les pusiera. Por 

lo qual si V m. se acuerda en el parecer 

primero que yo dí por mandado de su Ma

gesrad en este negocio , dixe : ad·viertau 

que se haga traslacion ad Hebraycam veri

tatem en el Viejo Testamento , porque el Car

denal Ximenez no la hizu sino ad Graecam 

Veritatem, declarando los Setenta Interpretes, 

Y por tanto quedó su Viejo Testamento falto 

en esto, y tambien importa mucho que lo que 

el Cardenal mandó hacer en el Griego del 

Viejo Testamento, su Magestad lo mande ha

cer en el Nuevo , porque es la fuente de 

la Ley de Cristo en Griego , y la Biblia de 

Alcalá no hizo alli nad11 que importase. Y 
añadi diciendo: que si por ser Erasmo tan 

mal qui1to , mayormente de Religiosos, su 

T ra1lacion ofenderia, que se buscase alguna de 

algun varon Catolico y docto , que supliesse 

aquella necesidad. Y pareceme que V m. se 

encargó desra Provincia harto dificultosa, 

porque los hombres doctos de por allá, de

bieron de decir á su Magestad en esta per

plexidad : numquid invenire poterimut ta

lem virum et tam industrium qui spiritu 

Dei plenus sit ad capessendam hanc provin

&iam sicut Benedictum Ariam, Legatum Re

gium? Aunque como los Profetas no son 

aceptos de sus propias patrias, yo remo que 

los Españoles deben de haber imputado á 
Y m. á atrevimiento ; porque no entienden 

que Vm. puede decir con tanta razon 

como el otro Filosofo á sus conrerraneos 

'um ipsi pila ludunt, ego laboro. Digolo por

que si V m. no supiera mas Griego agora, 

que sabia quando comunicaba los Aforis

mos de Hip_ocrates con el Clerigo viejo de 
'Iom.I. 

marras, ni mas Hebrayco que quando oia

mos al Profeta Amos sin puntos por gran 

valenria , temeridad fuera hacer version 

del Nuevo Testamento , y corregir todas 

las del Viejo ; pero despues acá , que han 

pasado mas de veinte y cinco años, mien

tras roncaban los siete durmientes, Vm. 

ha velado , y desveladose , y quien hila y 

tuerce, bien se le parece; aunque roncando 

los siete durmientes , y viendo á V m. tan 

estimado , dicen : Unde huic litterae cum non 

didicerit? Y aconteceles como á un labra

dor de mi tierra que nunca pudo tener de

vocion con una imagen de un Sancto, por

que se habia hecho de un peral de una 

huerta suya. Unde bine illae lacrymae? quia 

exotica miramur, et nostros doctissimos deJ

picimus; porque la envidia mas quiere para 

el esrraño, que no para el natural. Pero de 

los trabajos de Vm. se pnede ciertamente 

decir que ellos mesmos se defünderán , y 

que hwidebit quiJquam potius qttam imita

bitur , et qui mihi non credlt , faciat licet ip

se periculum' mox fuerlt studiis aeqteior m~ 

tuis.,, 

"Prueben á interpretar , y contemplen 

la pluma de Arias Montano debaxo de la 

palabra Lagos , en quantas angustias se de

bió de vér sobre si di ria sermo , oratio, ó 

difjinitio ? pero en fin dixo el Verbo , por 

quitarse de pleytos en termino tan notorio. 

Pero en otras partes , en verdad hermano 

que partiades el pelo por explicar el Grecis

mo de tal manera que casi dió V m. el nom

bre de su marido á Bersabé; y los que pien• 

san que nihil quiere decir pecado en aquel 

lugar siri1 ipso factum est nihil, vean el par

tir dal cabello del Doctor Arias Montano 

en el Grecismo , y verán que dice en 1 ugar 

de nlbll , neque unum, como quien dice 

que> sin el Verbo Divino no fue criado 

nada, ni migalla. Y en el praedestinatus de 

acullá , acudió V ro. al definito , huyendo 

Pppp del 
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del declaratus de Erasmo, que fue muy 

bien recibido entre personas doctisimas ; 

aunque S. Dionisia Areopagita, si bien me 

acuerdo está bien con el praede1tinatu1 , y 

dice que es vocabulum theologicum atque 

adeo ejus exacta diffinitio desumenda est ex 

Theologia , et Theologiam appellat sacram 

S.ripturam. Por lo qual Vm. debió de dis

frazar en difjinito el praedestinato, que es lo 

mismo ; y porque seria obra inmensa ale

gar aqui las curiosidades desta Traslacion 

de V m. tan solamente digo tres cosas.,, 

"La primera es que si yo estubiera al la

do de V m. quando hizo esta version , le 

suplicara que lo enviara á su Santidad, y 
que el Papa la remitiera á dos ó tres per

sonas que la vieran, y se la confirmaran, Y. 
con esto atapara la boca á todo el mundo; 

pero ya que esto no se hizo, arta auto

rid.id fue la que V m. procuró con la con

firmacion de tan principal U nh'ersidad y de 

sus Comisarios en el caso presente.,, 

"Lo segundo que la ad venencia de 

V m. en que pide en su Prefacion que esta 

Trasladen no se inprima aparte sin el ori

ginal Griego , la tengo por cosa inpor

tanrisima, porque con el original será de 

mucho servicio para los que saben Griego, 

y cierto que holgara yo arto de tenerle, 

mayormente si viene de buena letra; pero 

impresa aparte sin el Griego, por la cau .. 

sa de la novedad habra entre los Latinos 

grandes murmuraciones como siempre las 

hubo , haciendose nueva version conforme 

la doctrina del Bienaventurado San Hiero

nymo que nunca acaba en sus prólogos de 

lidiar y rifar con sus canes detractores, 

y amigos que él llama por ironia.,, 

., Digo lo tetcero que la intencion de 

Vm. bien se entiende que fue de favore

cer á la Vulgata Edicion; CiS) pero mas 

quisiera que dixera rasamente que hacia 

Traslacion ad Graecam veritatem, como en 

hecho de verdad la hízo,que no que dixera 

q•1e su version era la Vulgata edicion con 

solos los Grecismos explicados ; porque de 

aqui los calumniadores tomaran ansa de 

decir que enmienda Vm. y corrige la Vul

gata edicion contra el Concilio , y dirán 

qne su trabajo es como el de Isidoro Cla

rio que fue condenado en España porque 

se intitulaba Vulgata edicion ; porque co

mo Vm. mejor sabe fue aquel Padre teme

rariamente diligente , pues debió de tomar 

de la Hebrayca verdad de Mustelo millo

nes de lugares que él quiso , y ponerlos 

con crucecitas en su Biblia, y 11 amala V u l

gata edicion enmendada ; y si asi se sufre 

reformar la Vulgata edicion cada dia ten

dremos nueva Biblia; porque la Vulgata 

edicion no se ha de reformar sino de los 

descuidos de los impresores , y si esto se 

hizo er:i esta Biblia de su Magestad , este 

mesmo original vulgar desta Biblia Real 

ha de ser el modelo para corregir de aquí 

adelante las Biblias Vulgatas; y holgaría 

yo de saber de V m. si se tuvo algun res

peto á esto entre tantos trabajos , porque 

yo lo avisé con tiempo : no he podido pa

sar toda la Biblia para ver si en obra tan 

Real se tuvo cuenta con lo que el Concilio 

sancto manda acerca de la Vulgata edicion, 

conviene á saber que emendatiuime im

primatur. Bien veo que Vm. en la Prefa

cion trabaja harto por explicarse ; pero sí 

las Biblias han de venir aparte impresas, 

conviene mucho que todo esto se decláre.,, 

"Y en lo que toca á las Prefaciones 

ya me acuerdo que escribí á V m. á Flan

des que siguiese su estilo si quería acertar, 

y no se acomodase á ingenios peregrinos, 

aunque los hubiese oído á todos ; y agora 

digo que todos los dernas prefacios me 

parecen mas lisos y propios del Autor que 

aquel que anduvo tantas veces de Pilatos 

á Cayfas, y se imprimió en letras sexqui-

pe-
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pedales , aunque cierto es muy principal. 

Pero porque esta mi letra no sea mas larga 

que la Biblia , dexo muchas cosas para 

otras ' Y muchas mas para la vista , y su

plico á V m. me la haga en avisarme con 

todo secreto y claridad del estado en que 

estan estos negocios , y si res salva e1t , et 

paccata sunt omni4, Porque no ha quarro 

meses que tratando yo de componer cier

to encomio en alabanza de los trabajos de 

Ym. me embió á decir una persona (x9) 

muy principal deste Reyno que no trata

se dello , porque no me convenia : y por

que todas estas tragedias al cabo al cabo 

confio en nuestro Señor que han de parar 

en comedia , quiero contar á V m. en lo 

que tengo entendido que ha de parar todo, 

Y es que á su Magesrad le ha de aconte

cer en su Biblia como al Marques de las 

Navas el viejo con su venta, y es el caso. 

Que en la Palomera de Avila hizo aquel 

Señor junto á la venta vieja de Mojapan 

una venta muy solemne , y como pusiese 

sus armas y unas letras doradas en el lin

tel de la porrada , preguntó un caminan

te que qué decia allí , porque no sabia la

tin , y las letras decian desta manera : Pe

trus et Maria Domino Servatori pro 1alute 

itinerantium anno Domini &c. que es en 

romance : Don Pedro , y Doña Maria á 

glori4 de nuestro Señor para remedio de los 

caminante! edificaron e1ta venta. Y declara

do el latin , sacó el pasagero un carbon , y 
escribió diciendo : 

E1ta venta hizo el Marques 

Dizque para pasageros : 

ro digo que por dineros. 

Y luego comenzó la murmuracion en toda 

la tierra diciendo , que un tiro de piedra 

de allí estaba la venta vieja • y que para 

que era menester él.quella nueva con armas 

doradas , y cierto la venta de Mojapan era 

una pozilga com~arada con la del Mar-

Tom. l. 

ques que parece casa de un Senor ; pero 

como en todas las cosas nuevas haya jui

cios, no pasaba caminante que no glosaba 

la obra del Marques ; y ansi dixo otro es
te dicho: 

El Marques hizo e1ta venta 

Por salud de viandantes; 

Yo digo la hizo ant.es 

Por acrecentar su renta. 

Y otro dixo desta manera: 

Al bermejo chocarrero 

Bien le viene ser ventero. 

Y en fin otros pusieron muchas cosas ; y 

como el Marques pasase y viese tantas glo

sas sobre su texto , sacó de la escarcela la 

piedrecilla colorada que trah siempre á 
mano , y escribió lo que hacía al caso en 

breves palabras diciendo desta manera: 

El tiempo lo cura todo 

r al fin lo pone de lodo. 

Quiso decir : que si aquello estába bien 

hecho , ello se conservaría , y los nuevos 

juicios cesarian con la novedad del edifi

cio ; pero que sino era cosa acertada , 

ello despareceria al mejor tiempo ; y cier· 

to ya el dia de hoy no se habla de la ven

ta del Marques mas que si fuera funda

cion de docientos años , salvo para alabar 

el buen recaudo que hay allí , y á la otra 

no acuden sino los recueros que no caben 

acá , porque el tiempo lo cura todo. Y1 
aplicada la historia á nuestro caso , la Bi
blia de Alcala es como la venta de Moja

pan , y la de su Magestad es como la del 

Marques ; pero los hombres fastidiosos 

quando no pueden murmurar del mal , 

murmuran del bien , y asi no falta quien 

ha dicho que para qué tanto aparato ? que 

bien estaba la de Alcala. Otro dice : que 

para qué Pagnino ? y otro : que para qué 

Montano ? Y otro dá eras el Caldeo 1 y 
otro tras lo Syriaco : y yo digo oyendo 

estq.s necedades , que 

Pppp l El 
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El tiempo lo cura todo, 

O al fin lo pone de lodo. 

Quiero decir , que si no fuera por la obra 

tan principal , ella se cayera; pero tantas 

cosas nuevas y tan grandes tampoco es 

justo que saliesen á luz sin contradicion y 
perseguidores ; pero el tiempo lo cura todo. 

Y o apostaré que la Biblia como está dure 

hasta la fin del mundo, y que no haya 

de hoy mas quien la ose contradecir ; por

que ella mesma se defenderá , y allí halla

rán los doctos canpo lleno para admirarse 

y exercitarse , y los menos eruditos gran

des ocasiones y ayudas para mas saber , y 

el que se enfadase de tanta riqueza, vaya

se á la venta de su Magesrad. No es Bula 

de Cruzada que vedó las Biblias viejas pa

ra que no sirviesen ; sino que si valian 

ochenta ducados , agora se hallaran por 

veinte; y porque en todo yo hablo á tien

to hasta ver letra de V m. no quiero decir 

mas en esta. salvo suplicar á V m. que no 

me comunique sino con los mas amigos, 

porque la aficion de servir á Vm. me ha 

hecho decir tanto y tan desconcertado, 

porque el amor muchas veces tiene el des

orden por mucho concierto. 

Nuestro Señor conserve y aumente en 

su santa gracia , y en todo bien la Ilustre 

persona de V m. en su sancto servicio por 

muchos años.= Illustre y doctisimo Señor. 

B.L.M. de Vm. su servidor y Capellan. 

Fr. Luis de Estrada. ,, 

NOTAS LITERARIAS 

.P A R A M A Y O R I N T E L I G E N C 1 4 

DE ESTA CARTA, 

( I ) F.. Luu DE EsTR..AD.A , natural 

de Auila , Monge Cisterciense , Theologo in

signe , y peritisimo en las Lenguas Orienta-

les. Asistió muchos años en la Universidad 

da Alcalá, en donde fundó el Colegio que en 

ella tienen los Monges Bernardos , segun 

Enriquez (Phoenix Reviviscens pag. 4 2 8 .) 

Fue hombre de mucha virtud, célebre Orador. 

Consultaba/e frequentemente Felipe JI. y sus 

Ministros Jabre asuntos importantes. Reti

rase á Huerta , Monasterio de su Orden en 

el Obispado de Siguenza , en laJ fronteras de 

Aragon , en el qua! murió Jiendo JU Abad 

el ano de I 5 8 8. con grande opinion de 

Jantidad. DiceJe que Jupa Jobrenaturalmen

te el lugar donde yacía el cuerpo del Arzo

bispo D. Rodrigo , y D. Martín Obispo de 

Siguenza , enterrados en aquel monaJterio, 

aunque de e1to no hace mencion D. Diego 

Sanchez Portocarrero en el Catalogo de los 

Obispo1 de aquella Ciudad. Tuvo gran par

te, como dice él miJmo, en laJ consultas y 

preparativos que para la edicion de la Biblia 

Regia se hicieron en Alca/a y Madrid antes 

de pasar á Flandes el Doctor Benito Arias 

Montano. 

(2) El Dr. BENITO ARI..AS MoNT.ANa 

nacio el año de 1 5 2 7 en Frexenal de la 

Sierra , lugar de Estremadura , que en lo 

civil pertenece á Badajoz , y en lo espiritual 

al ArzobiJpado de Sevilla. Fue hijo de Be .. 

nito Aria1 Montano , Notario ó E1cribano. 

No se ll!lmaba Montano con alusion á las 

sierras ó montes en que está situado Frexe

nal, como dice Va/era en el prólogo de su Bi

blia Ca1tellana. Pasó á Sevilla de corta 

edad , donde su padre tenia mucboJ amigos, 

e1pecialmente Ga1par Velez de A/cocer , y 

quizá estuvo ho1pedado en JU casa mlentraJ 

estudió la Gramatica y Fi/01ofía : á él le 

dedicó despue1 la Retorica. Muerto su pa;J,re, 

le amparó y patrocinó en sus eJtudios Don 

Cristoval de Valtodano, Canonigo y Provi

sor que fue de Badajoz por los anoJ de 

1 5 44- Arzobispo en adelante de S,mtiago. 

De Sevilla pasó Arias á la Unfr.1er.ridad de 

Al-
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Alca/a , en donde aprmdió la Teologia y las 

Lenguas : aquella con D. Andres de la Cues

ta, Obispo que fue despues de Leon , Cate

dratico de Scoto , y asi adopta su diJcipulo 

algunas opiniones de Lulio al principio del 

Tom. III. del Aparato , hablando de las va

rias di-visiones de la1 cosas : éJtas con el Dr. 

Hernando Diaz , natural de Toledo , Pres

bitero, que dexó escrita una Gramatica Cal

dea. El año de I 5 5 I fue laureado de Poe

ta. Mientras vi.-oió en Alcalá estuvo en caia 

de D. Pedro Serrano, Canonigo y Abad de 

San Justo y Pastor , Obispo que murió de 

Coria , Cordobes muy erudito , aunque ori

ginario de Buxalance , que tambien contri

buyó para la Biblia Regia , y por esr; le ala

ba en el segundo prólogo del T om. I • de ella. 

Despues se ordenó de Sacerdote , y recibió el 

Habito de Santiago en el Convento de San 

M-arcos de Leon. D. Martin Perez de Ayala, 

Obispo de Segovia , y Colegial que babia sido 

tambien de Santiago en la Ca1a de Ucles ,fu.e 

tercera vez al Concilio de Trento el año de 

l 5 6 2 y llevó por su Teologo al Dr. Benito 

A rias Montano , que en aquella sagrada 

Congregacion adquirió grandes creditos de 

erudicion y doctrina. Vuelto á Espana se re

tiró á la Hermita de nuestra Señora de 101 

Angeles , sita en una peña cerca del lugar 

de Aracena , para entregarse con ma1 liber

tad á los estudios. Pertenecia esta hermita 

al Arzobispado de Sevilla , y de ella como 

de todas las que babia en él , era adminis

trador perpetuo D. Pedro Velez de Guevara, 

Prior de la Iglesia mayor de Se·villa, y pa

riente de D. Gaspar Velez de Guevara , el 

qua! es muy creible se la cedieu para su re

tiro. Sacó/e de él Felipe II. noticio.ro de .rus 

prendas y erudicion , de que le informarian 

algunos de los muchos amlgo1 que tenia en la 

Corte , especialmente Honorato Ju.an , Caba

llero de mucha doctrina , Maestro del Prín

cipe D. Carlos. Encargo/e pues su Magestad 

la correccion de la Biblia polyglota que in-

tentaba reimprimir Cristoval Plantino , si

guiendo el exemplar Complutense ; porque el 

primer pensamiento de reimprimir la Biblia 

del Cardenal Cimeros fue procedido de aquel 

impresor , y sabido por el Rey , le adoptó su 

Mage.rtad , y se obligó á costearlo todo , en-

vianda persona que entendiese en la corree-

cion , haciendo para esto sacar y llwar á 

Flandes casi todos los originales de Alca/a , y 

consultar sus Doctores , y otros Sabios para 

asegurar el acierto. Fue pues elegido para 

esta comision Arias Montano , que en solos 

quatro años que corrieron desde Mayo de 

I 5 6 8. hasta Marzo de I 5 7 2. imprimió, 

bien que con ayuda de otros , la Biblia Re-

gia , y demas Tratados de que conita. Resti

tuido á estos Reyno.r por los anos de 1 5 7 3 . 

le suscitó Leon de Castro , Catedratico de 

Lenguas orientales de Salamanca, una tem

pestad en que e.rtubo para anegar.re. Delato/e 

no solo en la lnqui.ricion de Roma , sino en 

la de España. La acu1ation que presentó en 

Roma dió motivo al eruditisimo Pedro Cha

con que vi-oia en aquella Corte para escribir 

en defensa de Arias Montano une1 in·vectiva, 

ó nerviosa carta contra Leon de Castro , que 

.re conserva en poder de alguno1 literatos. En 

la Inqui.ricion de España presentó tre1 acu

saciones , unt1 en latin, y dos en castellano. 

Era Inquisidor General D. Gaspar de Quiro

ga , Arzobispo de Toledo : y oido Castro, u 

dió traslado á Montano ; y todo el expe

diente se entregó á uno de los mayores hom

bres de nuestra nacion , Pª''ª que diese 1U dic

tamen en causa tan importante y ruldosa. 

Consto que Leon de Castro procedió arreba

tado , aunque no siempre , de la emulacion y 
deseo de oprimir á su contr.lrio. La acusa

cion latina de Castro , con la respuota de 

Arias Montano , pero sin el juicio del Teo

logo diputado por el Tribunal de la Inquisi

cion , se lee al principio de la Interlineal 

d1 
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·de é1te impresa en Orleam por Pedro Ro

viere año de 1 6 o 9. fol. Decidida la cau1a 

del ilustre Editor de la Biblia Regia ( que, 

sin estar pre10 el acusado , duraria basta 

por los años de 1 5 8 o. segun se injiere de lo 

que él mismo dice al fin del Comentario so

bre Josue ) se retiró á m Pena de Aracena ; 

y como ya tenia algunos bienes provenidos de 

su Encomienda de Pelay Perez , y de otras 

rentas Eclesiasticas , construyó de nuevo la 

Iglesia de Aracena , fabricó casas para su ba

hitacion de irwi&rno y de verano , y para la 

labranza: hizo jardines y paseos , plantó vi· 

ñas ; y se reser·vÓ para mayor recreo una par· 

te de bosque. Todo consta del inventario de 

sus bienes que se conserva todavía. En fin 

tanto gastó en e;tas obras haciendo/as todas 

de nuevo, que D. Pedro Velez de Guevara 

le cedió la propiedad , y él dexó ultimamen

te por heredero de esta hacienda al Rey. 

Anos despues le volvió á sacar de allí Felipe 

II. para traerle al Escorial á cuidar de aque

lla Biblioteca , y enseñar Lenguas grientales 

á los Religiosos. Pero retirado finalmente á 

Sevilla , murió en el/a á los 7 I anos de su 

edad el de I 5 9 8. con fama singular de va

ran docto y ajustado. Por Jo qual debe oirse 

y evitarse como blasfemia execrable lo que 

contra su buena opinion se lee en las Con•ver

saciones de EscaUgero. 

( 3) Pasaria por Huerta Arias Mon-

tano el año de I 5 7 3 . volviendo de Flan

des á España ; y a.si aunque la Carta del 

P. Estrada carece de fecha , puede congetu

rarse que se escribió en el mes de Julio del 

año de I 5 7 3. ó 7 4. 

(4) Alude al prólogo primero que en 

la letra de Misal grande de entonces, se puso 

m el Tomo I • de la Biblia Regia , el qual 

mandó Felipe II. que se examinase en una 

Junta de tres Teologos, uno de los quales era 

el Padrt Estrad,1 ; porque el prólogo segundo 

11 enteramente de Arias Montano. 

( 5) Estas voces corrían y á en Es pana 

aun sin haber acabado de salir la Biblia de 

la Imprenta de Plantino, y aunque exagera• 

das por los emulos de Montano, no parece ca

recian de todo fundamento , como se verá 

adelante. 

(6) Este era Leon de Castro, á quien 

ya dexa iniinuado antes el P. Estrada. 

Fue discípulo de Hernan Nuñez de Guzman, 

llamado comunmente el Comendador Griego , 

en la Uni-versidad de Salamanca , donde hizo 

grandes progresar en las lmguas orientales , 

que ensenó él despues muchos arfas. Fue hom

bre de rara memoria , ingenio y doctrina; 

pero algo tenaz. Murió de Magistral en Va

lladolid, y alcanzó á ur en Salamanca deca~ 

no de la facultad de Tbeologia. Este preben

dado fue enemigo mortal de Arias Montano ó 

bien por la emulacion que suele excitarse en

tre los que cultivan unos mismos estudioJ 

quando aspiran á la primacia en ellos ; ó 

bien porque atento su público magisterio , su 

profes ion de Theologo, y su mayor edad , se 

tendría por tan idoneo lo menos como su con

trario para desempenar la correccion de la 

Biblia Regia, y quedaria ofendido de la ex:

clusion. Yá vimos las delaciones que le puso 

en Roma y en Madrid. El empeño en general 

de Leon de Castro no era solo que estaban vi

ciados 101 originale1 Hebreos y Caldeos de la 

Sagrada Escritura, sino que Aria1 Montano 

Jo; babia de haber corregido por los Santos 

Padres y por las Versiones Griega y Latina; 

y aunque en lo primero se averiguó que tenia 

alguna razon ; per-o en lo segundo se alucinó: 

porque si fuese licito, decían 1 corregir así loJ 

Codice¡ Hebros, y no por el cotejo de otros 

maJ antiguos y mas correctos , presto resul

tarían tantos Codices, y tan dlferent-e1, quan

tos fuesen los enmendadores. Y si no es licito 

corregir por congeturas y por los Comenta

rios Griego1 y Arabes, á Plinio , Platon y 
Aristotelu, sino por el ctJtejo fiel de Codices 

an · 
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antiguos, cómo ha de serlo con la sagrada Es
critura? 

( 7 ) Convienen los criticas en que en 
tiempo de nuestro Redentor no estaba vicia

do en parte sustancial el texto de la sagrada 

Escritura' Jino que padecia aquellos defectos 

Je..oes á que suelen estár sujetas las copias de 

las obras de qualesquiera otros autores ; y su 

div in.1 Magestad no babia de reprehender á 

los }udios estas faltas materiales: lo uno, por

que no inftuian en lo principal: y lo otro, 

porque como en prueba de sumision y natura

leza divina les alegaba los testimonios de esa 

misma Escritura , si haciendo de critico, no

taba estos defectos , les hubiera dado ocasion, 

Y mas á ellos que eran y son gente cavilosa y 
de mala ralea , para que dixesen que violen

taba las Escrituras , obligando/as á que ha

blasen de sí, para que se verijicasen en su 

persona sacratisima, 

(8 ) Asi lo creia, aunque con algun 

recelo, el P. Estrada. Pero si hoy se halla.re 

un Codice Hebreo esrrito de mil años á esta 

parte, se tendria por un finomeno Literario

Rabinico. En la Bibliotheca de los PP. Do" 

minicos de Bolonia se conserva ( dice Mont-

Íaucon en el Diario ltalico) un Pentateucbo 

que los }udios regalaron por los años de I 3 oo 

á Aymericb, General de la Orden , que aun

que entonces se tenia por muy antiguo , nQ 

parece retrocedia basta el ano de mil; y este 

es el Codice mas antiguo que dicen se cono-

ce en EurfJpa. El empeño con que algunos en

carecen la antiguedad de este Codice , dicien

do que es original de Esdras, se time por 

una credulidad piadosa. 

( 9 ) Esta era la opinion comun enten-

ces, aun de muchos doctos; pero los modernos 

se han desengañado de esta ponderada exac

titud }itdayca; y no solo han hecho ver que 

Jos Codices Hebreos han padecido los comunes 

achaques de los cQpiantes , que todos los de

mas Codices del mundo > sino que han sido vi-

ciados maliciosamente por los Judios en luga

res importantis imos; probando/o con autori

dades de ellos mismos. En quanto á sus va

riantes lo confiesa el Rabino Jacob Ben Chaim 

que desde T unez pasó á Venecia , y corrigió 

la famosa Biblia Hebrea de Daniel Bomber

ga el año I 5 2 6 , y le puso un prólogo muy 

critico y difuso , que consta de 3 r parra

/os; pero que apenas le babia leido alguno 

hasta que en Inglaterra se encontró una tra

duccion Latina, la qual imprimió Benjamin 

Kennicott el año de I 7 ) 9 , en el segundo 

Tomo de sus Disertaciones Inglesas sobre la 

integridad del Texto H :!breo, pag. 2 2 9 y 

s{gg. Pero quien acumula gran número de 

testimonios de los mismos Hebreos para pro

bar el Texto corrompido por elloJ, es Claudia 

Capelano en un libro raro que imprimió en 

Par is el ano de I 6 6 7' intitulado: Mare 

Rabbinicum infidum : en el qua/ convence 

que los Talmudistas y Rabinos citan el sa

grado Texto de distinto modo de como se lee 

al presente en los Codices Hebreo¡ que poseen 

los Cristianos ; y que asi no se debe fiar de 

los Rabinos, 

( I o) Una de las varias delaciones con 

que acu1ó Leon de Castro á Aritu Montano, 

es esta; y á la verdad este lugar tomado del 

Psalmo 2 7. es muy principal para denotar 

y calificar el genero de muerte de nuestro Se

ñoP Jesu Chisto: y tampoco se duda que· sea 

uno de los corrompidos por los Judíos. La 

depravacion consiste en qrte en lugar de caru, 

id est , fodemnt , leyeron c;¡ati, id est, si

cut leo , cuya leccion des tmye la profecia , 

porque entonces no dice nada. EJta variante 

sustancial se conserva sin embargo en las Bi

blias , pero se anota al margen como corrup

cion de Rabinos, y en el cuerpo ó texto se 

pone caru , como se ve en la <:;omplutense. 

La inad•vertencit1 pues de Arias Montano con

sistió en que habiendo/e mandado Felipe JI. 

en la lustruccion que lle·vÓ á Fltmdes auto-

ri-
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rizada por Gabriel de ZayaJ , Oficial que 

fue de Gonzalo Perez, Secretario de Estado, 

y despues sucesor suyo en un ramo de su Se

cretaria; que no alterase el texto del Carde-

nal Cimeros, sino que se conformase con él 

mteramente, él puso en el texto de la Regia 

caari , q~ es la variante Rabínica , y en la 

margen puso la del Cardenal , que es la ver

dadera leccion, esto es caru : y como las va·

riantes que saca á la margen, son las que él 

áeieitima en cierto modo , de aquí es que 

Leon de Castro levantaba el grito diciendo 

que Arias y sus amigos judaizaban , esto es 

que prof!saban á la lengua y opiniones de los 

Hebreos una ajicion mas de lo justo. 

( r 1) De la Biblia Complutense se tira

ron segun dice el Papa Leon X. en su Breve 

como unos seiscientos exemplares , y cada jue

go se tasó en quarenta ducados segun dice 

Fr. Francifco Ruiz, compañero que fue del 

Cardenal Cisne ros, y obispo dnpues de A·vila; 

J' asi no es de ertranar que luego valiese al 

doble fuera del Reyno, supuesto que se hizo 

tan rara que como unos cinquenta anos des

pues fue preciso reimprimirla. 

( 1 2) Alude á Leon de Castro, perpe-

tuo alguacil de Arlas Montano, y enemigo 

mortal de Rabinos , y como veia que este 

apreciaba su literatura , resultó de aqui en

tre ellos una discordia implacable. Acaso pro

vmia esta tambien de otras causas que aora 

se callan. 

( r 3) No ¡olo intentaron probar los con

trarios de Arias que las Parafrases Caldaycas 

contenian errores de algun momento , como 

en efuto lo manifiesta con algunos otros tl 

referido Kennicott en su disertacion sobre ti 
Targum ó Parafrases, sino que contenían al

gunas ignorancias crasas : como se puede vér 

m la parafrasi que se aplica al cap. 2. v. 5. 

de Jonas donde se dice que el Profeta fue 

arrojado al mar Roxo ( suph ) siendo Jope 

donde se embanó puert() del Mediterraneo, de 

modo que era preciso atravesar todo el Me

diterraneo , el Estrecho de Gibraltar , y do

blar el Cabo de Buena Esperanz.J para nau

fragar en el Eritreo, ó mar Roxo: error en 

que parece no podia incurrir Jonatas , hom

bre docto y criado desde niño en aquellas 

regiones, que flor eci6 antes de Cristo, )' á 

quien se atribuye el Targum; antes se puede 

inferir de aqui que no es suyo. 

(e 4) Fr. Cyprian de Huerga, celebre 

y elegante Cisterciense, doctor Tbeologo de Al

ca/a, Maestro insigne de lenguas Orientales, 

con quien l.Js aprendieron muchos de nuestros 

eruditos Españoles, mtre ellos el P. Juan de 

Mariana. 

( 1 5) El Doctor Juan P aez de Castro, 

Alcarreño eruditjsirno, natural de Peña/ver, 

digno Coronista del Emper·ador Carlos V. y de 

su hij'o el Rey Felipe JI. 

( I 6) El P. Juan Harlemio , Theologo 

consumado , y muy profundo en el conocimien

to de las lenguas , uno, y el principal , de 

los tres comisionados por la Uni·uersidad d~ 

Lo·uaina para la aprobacion de Ja Biblia 

Regia. 

( I 7) La Trad uccion del Nuevo 'I'esta~ 

mento Syriaco es de Guido Fabricio, que con 

su hermano Nicolas Fabricio contribuyó )' 

trabajó mucho en la edicion de la Biblia ; y 

entre los defectos de menor momento que no

taron los criticas en esta version, advirtieron 

que faltaba el importante 'Vers. 7. del cap. 5. 
de la l . E pistola de San Juan; y en el 8. 
de su Evangelio la historia de la muger adul

tera, como falta en todas las versiones Syria

cas , sobre que podian cavilar los que dudan 

de ella. 

(1 8) Antes en el Editor de la Biblia 

Regia echaban de menos sus contrarios estt 

estudio de favorecer é ilustrar la Vulgata , 

y alegallan exemplos de lugares sustanciales, 

especialmente aquel del Psalmo I 5. vers. I o. 

que donde lt1 Vulgata non d(:telinqnes ani-

mam 
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111am · · fi · meam rn rn erno , neque dabis sanc-

tum tuum \ idere corruptionem ' lee la 

Regia: non derelinques animam in sepul

cro ' neque dabis misericordem tuum vi

~ere foveam. y con esta oca1ion no parece 

importuno decir aqui contra la opinion de 

los que no podian persuadirse que hubiesen 

viciado los Judio1 la Escritura , que e1te es 

uno d_e los pasages claramente corrompido por 

el/01. Po'J"que casl en todas las Bibli4s He

breas se lee : neque dabis rnisericordes ruos 

videre corruptionem , con cuyo plural se 

destruye enteramente la profecia con que San 

Pedro y San Pablo pr-obaban á los Judios la 

resurreccion e incorrupcion de una Jola perso

na, la qua/ no puede ser David porque su. 

cuerpo se corrompió. Descubre esta felonia de 

los Rabinos el referido Benjamin Kennicott en 

la pag. I 07. del Tomo segundo de la obra 

ya citada , donde di.e que examinó 3 I Co

dices Hebreos antiguos sobre este lugar, y 

que en los 2 7 se conserva la verJadera lec

&ion de iiion misericordem tuum m singu· 

lar ; y solo en los quatro restantes se lee 

1iiion misericordes en plural. 

( I 9) Este personage sabia sin duda la 

recia tenpestad que asi en Roma como en Ma

drid se babia suscitado contra Arias Montano; 

porque á. l.1 verdad sus acusadores andab4n 

solicitas y vehementes oponiendo objeciones á 

la Biblia , especialmente á las Aparatos, 

que por la mayor parte son obra propia, y 

aun las que son de otros, como de Munstero y 

Mercero, las adopta y hace suyas; ponderando 

que babia en ellos no pocas cosas que disonaban 

d.e una obra tan santa , tan magestuosa y tan 

real, como el leerse en ella algunos nombres de 

heterodoxos , cuyos tratados ó noticias se po

dían babe,. adoptado sin nonbrarlos: sobre todo 

le cargaban que hubiese citado tan freqüen

tement~ y alabado á Guillelmo Pastel , admi

tiendo su aprobacion de la Interlineal , y del 

'Iom. l. 

segundo Tomo del Aparato, como u lee alllt; 

siendo asi que las obras de Po.rtel estaban ya 
entonces prohibidas en el Indice del Concílio de 

Trento. E1tas persecucionn finalmente y acu

saciones su1citada1 por los mismo1 por quienes 

antes debiera ur defendido el Jamo.ro Editor 

de la Biblia Regia , fueron el premio y fruto 

que por tan inmensos y tan doctos trabajos y 

vigilias cogió y consiguió el Dr. Benito Arias 

Montano. 

A la segunda de estas Notas literarias 

de D. ju A"! ANTONIO PELL{CER será bien 

añadir la noticia que hay de ARIAS Mo'l

TA 'IO en un Codice en folio de la Real Bi

bl ioreca del Escorial , intitulado : Memorias 

de lo sucedido y perteneciente á este Real 

Monasterio de Sant Lorenzo desde que se puso 

su primera piedra en XXlll de Abril de 

MDLXIll. y vinieron los primero.r Monges 

ba1ta JU conc/usion 1 p hasta el ano J ) 9 I • 

con los mas particulares 1ucessos de dentro y 

fuera de E1paña , que por aquellos tiempos 

sucedieron: escrito por mano de Fr. Juan de 

S. Geronimo , que ashtió á todo desde el 

principio , y á quien Felipe 11.º le encargó el 

libro de asiento de los gastos que se hiciesen 

en toda la obra: murió en el ano I 5 9 l : y 

l¡,¡.ego se sigue :, 

Patris Josepbi de Siguenza: Continua

cion de estas memorias basta el siguiente año 

MD. XCII. escrita por mano del mism<J Si

guenza. 

En la primera parte de este Codice, 

fol.8 7. se lee: 

"En primero de Marzo de I 5 7 7 año!i 

por mandado del Rey nuestro Señor vino 

á este Monasterio el Dr. Benedicto Arias 

Montano , Cape\lan de S. Magest.id , y 

Comendador de la Orden de Santiago, &c. 

á visitar, expurgar, y orden~r la Librería 

Real de Sant Lorenzo , como persona que 

tiene las partes necessJrias para em pressa 

Qqqq tan 
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tan principal , y de tanta confianza com" 

es esta. Y las cosas que concurrieron en 

este Doctor son estas. La primera ser buen 

Letrado y grande Theologo , y muy vis

to en todo genero de Sciencias y Lenguas 

Hebrea y Caldea ; Griega y Latina ; Sy

riaca y Arabiga ; Alemana , Francesa y 
Flamenca , Toscana, Portuguesa y Caste

llana, y todas las sabia y entendia como 

si en estas Naciones se oviera criado. 

Este Doctor fue el que por mandado de 

S.M. el Rey D. Philippe nuestro Señor, fue 

á Flandes á imprimir la Biblia Regia de 

cinco Lenguas en Amberes por Plantino 

lmpressor , como se entenderá por ella , y 
por los prólogos que alli escribió.,, 

"Era este Doctor natural de Frexenal 

junto á Sevilla , y tenia tanta abstinencia, 

que al día no comía mas que una sola vez 

de 2 4 en 2 4 horas , y en esta vez no 

comia carne ni pescado, sino legumbres, 

frutas, y el caldo de la halla, ora fuesse de 

carne, ora fuesse de Azeyte. Su dormir era 

sobre unas tablas, en las quales ponia una 

estera, y una manta de Bernia , y alli dor

mia. Su trato y conversacion era de un 
Santo. Su humildad sobrepl,ljaba á la de 

todos quanros con él tractaban. Era tan 

afable , que necessitaba á todos á que le 

quisiesen bien, y le amasen. Los hombres 

doctos procuraban su amistad, y los Caba• 

lleros hallaban en él cosas de edificacion. 

Los Officiales Architectos y Pintores , y 
personas habiles hallaban en él cosas que 
deprender. Estuvo el dicho Doctor en esta 

casa diez meses expurgando la Libreria, y, 
haciendo el Catalogo ansi Griego como La

tino de la Libreria , y la distribuyó por 

stunta y quatro disciplinas, poniendo apar

te lo impresso, y á la otra parte lo Manus

crito. Dió orden en que se pusiessen en la 

Libreria Estatuas Romanas , y Retratos de 

Summos Pontífices, y Emperadores y Re

yes, y de personas doctas.,, 

Y en el folio 1 2 9. pag. 2 • 

"En el principio del mes de Setiembre 

de dicho año de 7 9 vino á esta Casa por 

mandado de S: M. el Dr. Arias Montano 

á visitar la Librería , y le mandó que vi

viessc en el Escurial en casa de Santoyo.,, 

Habiendose puesto en la pag. 2 4 8. 
col. 1 • de este Torno la Trad uccion literal 

Castellana, que hizo D. ALONSO DE CARTA

GENA del Salmo Judica me Deus, segun está 

en un MS. del Escorial;no será estraño, que 

se inserte aqui la literal de ARIAS MoNTANo 

del Salmo Miserere mei Deus, segun está 

en otro Codice, tambien del Escorial ; yá 

que de su declaracion ó exposicion se dió 

un especimen en la pag. 4 4 1 y 4 4 2 de 

este Tomo. 

"Habé misericordia de mi Señor Dios : se .. 

"gun tu gran misericordia. 

"Y segun la muchedumbre de tus misera

,, dones : remata mi rebello. 

"Lavame mui mucho de mi maldad: y de 

"mi pecado me limpia. 

"Porque yo conozco mi rebello : y mi 

"pecado está siempre contra mí. 

"A tí solo pequé y delante de tÍ hice mal: 

"porque seas justificado en tus pala

" bras , y venzas quando fueres juz
., gado. 

"Porque en tortura fui concebido : y en 

"pecados me concibió mi madre. 

"De cierta verdad amaste profundidades : 

"y secretos de tu sabiduria me deda ... 

"raste. 

"Rociarme has con hisopo, y seré la
" bada : y tornaré mas blanco que la 
"nieve. 

"Darás fr mi o ido gozo, y alegria , y re· 

"gocijarse han los guessos abatidos. 

":Vuel-
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"Vuelve tu faz de mi's pecad.os: y deshaz 

"todos mis rebellos. 

"Cria en mi corazon limpio : y re-
" n . ueva en mis entrañas espirim dere-
" cho. 

"N 0 
me eches de tu faz : y no quites de 

"mi tu Santo espiriru. · 
"D . 

ame la alegria de tu salvacion: y con-
" fi rmame con espiritu principal. 

"M I I 

ostrare a los delinqüentes tus caminos: 
" . 1 , Y convertirse 1an a ti los malos. 

''L·b 
.1 rame de las sangres Señor Dios de mi 

"salud: y regocijará mi lengua á tu 
"justicia. 

"Señor abrirás mis labios: y mi boca de
" clarará tu loor. 

"Porque si quisieras te diera sacrificio de 

"cierto : no recibieras placer con halo
" causto. 

"Sacrifico á Dios espfritu compungido: co

" razon majo do y humillado Dios no lo 
"despreciarás. 

"Haz bien á Sion con tu buena voluntad: 

"para que se edifiquen los muros de 
"Hierusalen. 

"Entonces aceptarás sacrificio , ofrendas Y. 
"holocausros: entonces pondrán becer

" ros sobre el tu Altar. 

De la exposicion que de este Salmo 

hizo S. juAN CR1sosT0Mo hay una Tra

duccion castellana en un Codice en 4 º de 

la misma Real Biblioteca del Escorial, di

vidido en dos partes, con distintas folia

ciones; y está en el Estante IV. a. 5. 

El titulo de la parte primera de este 

Codice es : Tratado de conjisi(m hecho por el 

tostado don alonso de madrigal obispo de aui

la. Su primer capitulo, que trata de las co· 

sas que se requieren en la penitencia , em

pieza: Primeramente avernos de saber que 

la penitencia ha de ter.eP tres partes ; Y con

cluye el Tratado en el fol. 1o3.· vuelto: 

Plega a dlos hija1 mia1 que aui rrecibays 

estos mis castigos asi vseys dellos. que nues

tro señor sea dello J'eruido. y las gentes vos 

alaben y teng4n por buen41 y yo aya gozo y 
placer en lo oyr. 

La parte segunda tiene el titulo: S. 

Joan Chrisostomo sobre el Psalmo de Misere· 

re mei Deus : al que sigue el titulo del 

prólogo en esta forma: aqul sse contienen 

ciertas loables obras de ssant Juan boca de 

oro confesor e obispo de costantinopla 1ige

se primeramente una prelocucion e quasi 

prologo que fase el copilD1dor que junto fl 

copilo en vn volumen las dichas obras e in

titulase el primero seguiente trabtado libr(} 

de los ilustres e claros varones e la prelu· 

cucion es e,sta 

En ella se lee un resumen muy su

cinto de la vida y muerte de S. Juan 

Crisosromo , y se hace mencion de algunas 
de sus obras. 

El titulo de la Exposicion es : Co

mienFa el libro de sant Juan grisostomo de 

la penitencia del anima 1obre la instruf ion 

del salmo quinquagesimo el qual comienfa 

misenre mi deus secuntJ.um magnam miseri

cordiam tuan. 

Empieza: Los pintores arremedan por 

arte a la natttraleza e mesclando vnas colo

res con otras pintan diuersas ymagines de 

cuerpos que las gentes pueden mirar e Ja
sen en sus pinturas onbres e animallas fl 

arboles e Reyes e aldeanos e barbaras fl 

bregas t batallas e arroyos dt sangre e lan

fªS e armas e lorigas e escudos &c. y 
acaba en el fol. 6 8 : fagamos pues o he~·

manos mios grafías al señor por todas aques

tas cosas e seamos tales en esta uida qu~ 

podamos e merescamos fallar perpetua fol

ganfa con los santos de dios por nuestro 

señor ]hu xp'ó con el qttal es a dios padre 

de consuno con el espü santo honor e glo-

ria 

z 
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ria e potestad sienpre por inmortales siglos 

amen. 

En el mismo folio: 

Itm otro tractado de sant Juan grisos

tomo de la penitencia. 
Empieza : Con auiJada e muy sentida 

volüptad e con profundo pensamiento se 

de·v'é conoscer dos distintos negof ios de las 

cosas conuiene saber quanta difer'énfia ay del 

bien al mal: acaba en el fol. 7 5. e ven{fl 

a tu vida e ama la virtud e sigue la santi

dat e no cures de lo que disen los maldes.ün

tes Et asi es cunplida tu pmitenfia e meres

fU perfecta indulgenf ia. 

En el reverso dice así: 

Jbs xps 
·u La indita y noble serinidad 

de vro inmenso ~aber muy profundo 

mando escreuir á ruy poquedad 

de flaco engeño grosero e ynmundo 

aqueste conpendio que su calidad 

trabra de un fecho muy valeroso 

tal que documento muy industrioso 

da a nra dotrina et sen~eridad.,, 

y mas abaxo: 

fray dyego varaona en medina del (anpo: 

Que sin duda es el Traductor de estas 

Obras. 

FIN DEL TOMO PRIMERO. 
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DEL SIGLO XVI. 
Abraham bar Jzchaq Marmon 539. 

Abraham ben R lzclzaq bar R. Jehudah 
ben R. Samuel Salom 3 6 9. 

Abraham ben lzchaq Laniado 549. 
Abraham ben lz.chaq Z.,ahalón 546. 
Abraham Coiten 396, 
Aúraham Usque 401. 

Aharon Abiah 396. 
Alcala (Alfonso de) 398. 
Amatus Lusitanus 3 9 6. 
Barrios (el Capitan D . Miguel de) V. 

Daniel Levi de Barrios. 
Castro (Rodrigo de) 545. 
Coronel (Paulo) 397 · 
Duélrte Pinel 400 , 
Gedaliah ben R. 7oseph Jachiia 376. 
]ahaqob Jehudah Arich 395. 
Jehudah ben Bilham 53 9. 
}ehudah ben R. lzc/wq Abarbanel 3 7 I. 
} ehudah Lerma 539· 
Joel .!!,ben Soeb 540. 
Joseph ben Don David ben Joseph Ja~ 

chiia 3 7 o. 
Joseph ben ]ehosuah 5 42. 
Joseph ben //irga 543· 
Joseph OJ,zro ben Ephraim 380. 
7oseph Semah Arias 5 4 7 . 
Israel ben Moseh Nagara 540. 
Jz.chaq Leon ben Eliezer ben Selomoh. 

544. 
Moseh Altharas 542. 
Moseh O!rduero ben 'Jahaqob 382. 
Rohel 'Jesurun. 5 41. 
Ruúen Sephardi 5 41. 
Samuel de Medinah 394. 
Samuel Usque 53 6. 
Selomoh ben Melec 5 43 · 
7...,acuth 544. 
Zamora (Alfonso de) 399· 

DEL SIGLO XVII, 
.Abraham Cohen Err.era 57 7 • 
Abraham Ferar 579. 
Abraham de Fonseca 60 I. 
Abraham Israel Pereira 595· 
Abraham .Nehemias 607. 
A úraham Pimentel 6 o 6. 
A bu Haron R. Moseh ben Jahaqob ben 

Hezra. 60 i. 
Aharon Levi , alias Antonio de Mo~te~ 

sz-



sinos 56 4. 
Benjamín Musaphia 602. 
Daniel Levi de Barrios 597. 
David ben lzchaq Cohen de Lara 57 5. 
David .Nieto ben Pinhas 608. 
David .Nuñez Torres 608. 
David Pardo 6 o 3. 
Eliano (Felipe) V. Elias Montalto. 
Eliano ( Filoteo) V. Elias Montalto. 
Elias Montalto 5 7 2. 

Este (J-uan Baptista de) 5 7 4· 
Gabriel ben Aharon 60 i. 
}ahaqob Abendaña 604. 
]ahaqob ben Uúel 5 7 i . 

Jahaqob Cansinos 5 7 8. 
]ahaqob de Caz.eres 5 7 i. 
Jahaqob Fidanque 607. 
Jahaqob Jehudah Leon 588. 
]ahaqob Lumbrfüo 5 7 g. 
lmanuel A bohab 5 7 3 · 
lmanuel Rosales 594. 
Joseph ben Jzchaq ben Hezra 5 7 o. 
7osias ben Joseph Pinto 584. 

lzchaq Abobab 590 . 
lz.chaq Atias 587. 
lzchaq ben Israel 59 4· 
lzchaq Jesurun ben Abraham Chaiim 

584. 
luhaq Orobio de Castro 6 o 5. 
hchaq <J.Erdoso 582. 
Levi Laniado 5 9 7 · 
Levi SejJhardi 59 7. 
Menaseh ben Israel 550. 
Mentes (J-uan Federico) 607. 
Montesinos (Antonio de) V.Aharon Levi. 
Moseh ben Gidhon Abudiente 5 7 8. 
Moseh ben Israel de Mercado 59 4. 
Moseh Metoledo 569. 
Moseh Raphael de Aguilar 592. 
Pineda (Tomas de) 602. 

Samutl Hacohen de Piz.a ~97. 
Samuel lachiia 5 7 3. 
Saul Levi Mortera 5 7 3. 
Selomoh Elesmi 5 7 I. 

Selomoh de Olivera 59~. 
Uriel Acosta ~80. 

ES. 

, 



ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES 
de edad incierta. 

Ábba Mori bar Moseh , Pag. 6 1 3. 
Abdalla Muhamed Abubecher ben Mu~ 

bamed Taurisi, 6! 3. 
Aben Rasad, 613. 
Abraham Abulbapbia, 614. 
Abraham ben Izchaq, 6 1 6. 
Abraham ben Izchaq Castro, 614. 
Abraham Castaño, 61 5. 
Abraham Chajf).n, 614. 
Abraham Gomez de Prado, 615. 
Abraham G01nez de Silveira, 6 l 5. 
Abraham Henriquez , 6 l 5. 
Abraham Israel Pilzaro, 616. 
Abraham Peregrino, 615. 
Abraham Qardoso , 6 l 5. 
Abrabam Vezino , 6 l 5. 
Abu Achnied Algazali, 616. 
Abu Achmed ben Abdalla 1ben Abdi Al-

chazed, 617. 
Abu Achmed ben Al,Jraham, 616. 
Abu Almahasar, 617. 
Abaron de Fonseca, 617. 
Antonio Alvarez Suarez, 617. 
Antonio Henriquez Gomez, 617. 
Chizqiiah Mesilva, 620. 
Daniel Belilos, 6 l 8. 
Daniel de Ribera, 6 r 8. 
Da·vid Abenatar, 618. 
David ben Pekudah , 6 r 8. 
David Enriquez Pharo, 619. 
Elias Machorro , 619. 
Francisco de Caz.eres, 630. 
Hirnmanuel de L eon, 624. 
Himmanuel Gomes , 624. 
Himmanuel Necherniia, 622. 
:Jabaqob Be/monte, 6 l 9. 
:Jahaqob ben Moseh ben Hacsai, 619. 
:Jahaqob Castillo, 619. 
:fahaqob de Piña , 620. 
'jahaqob Fundam , 6 r 9. 
'Jahaqob Hasephardi, 619~ 
'Jehosuah ben Israel Ben.benaste , 62 r. 
'Jehosuah de Sitva, 621. 

Tom. l. 

Jehudah Cohen ben Selomob, 620. 

:Jehudah Rophe, 620. 
Jehudah Vega, 62i. 
Jehudah Virga, 622. 
Jezchequiel de Castro , 621. 
1oel, 635. 
Joseph Barzeloni, 623. 
:Joseph ben Most!h Benbeniste de Sega .. 

via, 622. 
1oseph Bueno Silva, 623. 
:Joseph de Vega, 623. 
Joseph Hacoen, 622. 
1oseph Penso, 623. 
Josias Rosales, 624. 
Izchaq Abendaña, 624. 
Izchaq Abualbari, 624. 
Izchaq ben Folgar, 624. 
Izchaq de Silva, 624. 
Levi ben Elthaban, 625. 
lltJeir Aldabi, 625. 
JVleir ben R. Izchaq Harama, 626. 
M eir ben Todros, 625. 
ll!Jichael de Silveira, 626. 
JJfichaet Monserate Montanos, 626. 
Moseh Abdalla, 626. 
Moseh Be/monte, 627. 
Moseh ben S amuel, 628. 
Moseh Delgado, 627. 
Moseh de lVIedina, 627. 
M oseh Hacoben Metordesilab, 627. 
lVloseh ll!Jegirondah, 627. 
.Paulo de Pii'ía, 628. 
Pedro Teireira, 628. 
Raphaet Moseh de Aguilar, 628. 
S a/om ben Semariah, 628. 
Samuel de Crasto, 629. 
Samue/ Rosa, 629. 
Selomoh Franco, 629. 
Selomoh Hathias ben Sem Tob, 628. 
Selomob Jehuda Leon, 629. 
Selomoh Sasportas, 635. 
Semw:l Benbenaste, 629. 
Semuel ben Jahaqob Benbenaste, 629. 

Ssss ES-



ESCRITORES RABINOS ESP A~OLES 
por Facultades. 

A ST Ro N OM o s. 

A braham ( Don ). 
Abraham ben lzchaq Zahalon. 
Abraham ben Meir Aben Hezra. 
Ab:aham ben R. Chiia Hanasi. 
Abraham ben Samuel Zacuth. 
Abraham Halevi ben David ben Daor, 

ó Dior. 
Abraham Vezino. 
David ben Abudraham. 
Jahaqob ben Macir ben Thibon. 
Jehudah. 
Jehudah bar Moseh Hacohen. 
Jehudah Mosca. 
Joseph ben R. Elehazar. 
Izchaq Aben Latiph. 
Izchaq ben Said. 
Izchaq Israelí ben Joseph. 
Moseh ben Jehudah ben Thibon Ma-

rimon. 
Moseh ben Maiiemon. 
Rabisag. 
Selomoh ben Virga. 

C A B A L I S 'T A s. 
Abraham Abulhaphia. 
Abraham bar Izchaq Marmon. 
Abtaharn ben Meir Aben Hezra. 
Abraham ben R. Izchaq bar R. Jehudah 

ben R. Samuel Salom. 
Abraham ben Samuel Zacuth. 
Abraham Cohen Errera. 
Abraham Sabah. 
Bechaii Haddaiian ben Aser Mechalaio. 
Chaiim bar Samuel. 
Jahaqob ben Chabib ben R. Selomoh. 
Jahaqob Hasephardi. 
Joseph Geqatiliah. 
Joseph Qarnitol. 
lzchaq Abohab. 
lzchaq Qaro. 
Mcir ben Todros. 
Moseh bar N achman. 
Moseh ben Maiiemon. 
Moseh ben Sem Tob. 
Moseh Qorduero ben lahaqob. 
Perez ben R. Izchaq Hacohen. 

Ruben Sephardi. 
Zeraciah Sephardi. 

CoMENT ADORES Y EXPOSITORES. 

Abraham ben Bonan Creskas. 
Abraham ben el Nobib. 
Abraham be 1 Tzchaq Laniado. 
Abraham ben ~eir Aben Hezra. 
Abraham b~n R. Chiia Hanasi. 
Abraham ben R. Izchaq bar R. Iehu1 

dah R. Samuel Salom. 
Abraham Ferar. 
Abraham Halcvi ben David ben Daor 

ó Dior. 
Abraham Israel Pilzaro. 
Abraham Qardoso. 
Abraham Sabah. 
Chaiim ( R. Moseh ben). 
David ben Joseph Qimchi. 
David Destiliiah. 
David Gedaliah ben Jachiia. 
Este (Juan Baptista de). 
Gedaliah ben R. Joseph Iachiia. 
Gerson ben Selomoh Meqataloniiah. 
Ranina bar Hama. 
Jahaqob ben Macir ben Thibon. 
Jahaqob ben Samson Antoli. 
Jahaqob Fidanque. 
Jahaqob Hasephardi. 
Jahaqob Jehudah Leon. 
Jehosuah ben Israel Benbenaste. 
Jehuda Ha-Nasi. 
Jehudah Cohen ben Selomoh. 
Jehudah Lerma. 
Jehudah Levi ben Saul. 
Jochanan. 
Jonah de Gerona. 
Joseph bar Meir Halevi Aben Megas. 
Joseph ben Caspi. 
Joseph ben D.David ben Joseph Iachiia. 
Joseph ben Iachiia. 
Joseph Chivan. 
Joseph Geqatiliah. 
Joseph Hacoen. 
Joseph Hadaiian ben R. J ahacob Aben 

Sachal. 
Joseph Metolitolah. 
Joseph Qaro ben Ephraim. 

Jo-



Jos~ph Qimchi ben R. lzchaq. 
J osias ben J oseph Pin to. 
lzchaq Aben Latiph. 
lzchaq Abohab. 
lzchaq ben Eleazar •. 
lzchaq ben Reuben. 
lzchaq Haramah ben Moseh. 
Izchaq Leon ben Eliezer ben Selomoh .. 
Izchaq Qanpanton. 
Izchaq Qaro. 
Marimar. 
MathathÍah Haiietzahri. 
Meir ben R. lzchaq Harama. 
Mor bar Rab Ase. 
Mosca (R. Jehudah).. 
Moseh , ó Pedro Alfonso. 
Moseh bar N achman. 
Moseh ben Israel de Mercado. 
Moseh ben Maiiemon. 
Moseh ben R. Joseph Qimchi .. 
Moseh N achman. 
Qominetos Sephardi. 
Rab Ase. 
Raban Gamliel. 
Samuel ben Chophni Hacohen._ 
Samuel Hacohen de Piza. 
Saul Levi Mortera. 
Selomoh ben Melec, 
Selomoh Franco. 
Selomoh Halevi. 
Selomoh Haihias bem Sem Tob. 
Sem Tob. 
Simhon. 
Sphodeo. 
Suschan ( R. ben). 
Todros ( R. ben ). 

F I Lo s o p o s. 

Abraham ben Meir Aben Hezra. 
Abraham ben R. Chiia Hanasi , Filo .. 

sofo moral. 
Abraham ben R. Izchaq bar R. Jehu-

dah ben R. Samuel Salom. 
Abraham ben lzchaq Zahalon, Filoso

fo moral. 
Abraham ben Schemuel Chasdai , Fi-

losofo moral. 
Abraham Bibas ben Sem Tob. 
Abraham Cohen , Filosofo moral. 
Abraham Cohen Errera. 
Abraham lshac Castello , Filosofo 

moral. 
.Tom. I. 

Abraham Israel Pereira , Filosofo mo
ral. 

Abu Achmed Algazali. 
Abu Haron R. Moseh ben Jahaqob 

ben Hezra, Filosofo moral. 
Aharon Abiah, Filosofo moral. 
Chaiim Bar Samuel. 
Chasdai ( R: Abraham ben ). 
Chasdai Qresqas, Filosofo moral. 
Daniel Levi de Barrios. 
David ben Abudraham, Filosofo moral. 
David ben Joseph ben Jachiia. 
David ben Izchaq Cohen de Lara , Fi-

losofo moral. 
Gedaliah ben David J achiia. 
Gedaliah ben R.Joseph Jachiia. 
Gerson ben Selomoh Meqataloniiah. 
Henriquez Gomez ( Antonio) Filosofo 

moral. 
Himmanuel de Leon , Filosofo moral. 
Jacob Zadique de Ucles (Don) Filoso .. 

fo moral. 
Jahaqob ben Macir ben Thibon. 
Jahaqob ben Samson ¿\ntoli. 
Jahaqob Mantenu. 
Jehudah ben Jechiia ben R. David. 
Jehudah ben R. Izchaq Abarbanel , Fi .. 

losofo moral. 
Jehudah ben R. Levi Barzili. 
Jehudah Ben Selomoh ben Alchophni. 
Jehudah Coh~n Ben Selornoh. 
Jehudah Lerma. 
Imanuel Rosales. 
Jonah Megirondi, Filosofo moral. 
J oseph Albo. 
Joseph Barzeloni, Filosofo moral~ 
Joseph ben Caspi. 
Joseph ben Jachiia. 
Joseph ben Moseh Benbeniste de Se-

govia, Filosofo moral. 
Joseph ben R. Sem Tob. 
Joseph ben Virga. 
Joseph de Vega, Filososo moral. 
Joseph Ezobi. 
Joseph Hadaiian ben R. Jahacob Aben 

Sachal. 
Joseph Qaro ben Ephraim. 
Isaac Albalag. 
Isaac ben N athan. 
Isaac de Moseh de Paz, Filosofo moral. 
lzchaq Aben Latiph. 
Izchaq Abohab. 

Ssss ~ Iz-



Izchaq bar Baruc ben Alcaliiah Meqor ... 
toba h. 

lzchaq ben Israel , Filosofo moral. 
Izchaq de Silva, Filosofo moral. 
lzchaq Haramah ben Moseh. 
Izchaq Jesurun ben Abraham Chaiim, 

Filosofo moral. 
Menaseh ben Israel, Filosofo moral. 
Michael Monserate Montanos , Filo

sofo moral. 
Moseh Aben Hezra ben Izchaq , Filo-

sofo moral. 
Moseh Bar N achman. 
Moseh ben Chabib ben Sem Tob. 
Moseh ben Jehudah ben Thibon Ma .... 

rimon. 
Moseh ben Maiiemon. 
Moseh ben R. Joseph Qimchi, Filoso-

fo moral. 
Moseh ben Samuel. 
Moseh ben Sem Tob. 
Moseh Metoledo , Filosofo moral. 
Moseh Qorduero ben J ahaqob. 
Pinedo ( Tomas de ). 
Raphael Moseh de Aguilar. 
Salom ben Scmariah, Filosofo moral. 
Samuel ben Chophni Hacohen. 
Samuel ben Jahaqob Benbenaste, Filo .... 

sofo moral. 
Samuel de Medinah. 
Santo de Carrion (R. Don ) Filosofo 

moral. 
Selomoh ben Abraham ben Adereth. 
Selomoh ben Gabirol ben Jehudah. 
Selomoh de Olivera, Filosofo moral. 
Selomoh Elesmi, Filosofo moral. 
Sem T ob ben Joseph ben Palquirah. 
Sem Tob ben R. Izchaq Sephrot. 
Zamora (Alfonso de ). 

G R A M A T r e o s. 
Abraham ben Aben Hezra. 
Abraham ben Meir Aben Hezra. 
Abraham de Balmis. 
Abu Haron R. Moseh ben J ahaqob ben 

Hezra. 
Benjamin Musaphia. 
David ben Jachiia. 
David ben Joseph ben Jachiia. 
David Ben Joseph Qimchi. 
David ben Izchaq Cohen de Lara. 
David Cohen Sephardi. 

David Haddaiian. 
David Qimchi. 
Donase. 
Duarte P inel. 
Elisa ben Mathathia. 
Himanuel Benevento. 
Jahacob ben Eliezer. 
Jehudah ben Bilham. 
Jehudah Bilham. 
Jehudah Chiug. 
Jehudah Mosca. 
J onah ben Ganach. 
Joseph ben Caspi. 
Joseph ben Jachiia. 
Joseph ben R. Jehudah ben Zacuth. 
Joseph Qimchi. 
Joseph Zarqa. 
Izchaq Jaso s. 
L~vi ben Elthaban. 
Menachem ben Saruq. 
Moseh ben Chabib bem Sem Tob. 
Moseh ben Gidhon Abudiente. 
Moseh ben Hannasi. 
Moseh ben Qimchi. 
Moseh ben R. Joseph Qimchi. 
Moseh Cohen. 
Moseh Giqatilah. 
Moseh Raphael de Aguilar. 
Peripot Duran. 
Samaria Aqrata. 
Samuel Benbenaste. 
Samuel ben R. Moseph Halevi. 
Samuel N agid. 
Selomoh ben Abraham ben Parchan. 
Selomoh ben Gabirol. 
Selomoh ben Melec. 
Selomoh de Olivera. 
Selomoh Virga Azahab. 
Semuel Benbenaste. 
Tam ben Jechiia. 
Zamora ( Alfonso de ). 
Zeraciah Sephardi. 

H I s To R I A D o R E ~. 
Abraham ben David. 
Abraham ben Samuel Zacuth. 
Abraham Halevi ben David ben Daor 

ó Dior. · 
Aharon Levi , alias Antonio de Mon

tesinos. 
Benjamín ben Jonah. 
Daniel Levi de Barrios. 

e~-



Gedaliah ben R. Joseph J achiia. 
llimmanuel de Lean. 
Jehudah ben R. Levi Barzili. 
Jehudah Vega. 
Jehudah Virga. 
Jaseph ben Jehosuah. 
Izchaq Israeli ben Jaseph. 
Menaseh ben Israel. 
Samuel Usque. 
S~lamoh ben Virga. 
V idael ben Benbeniste. 
Zeraciah Sephardi. 

Abner. 
j U R. IS TA S. 

Abraham Abulhaphia. 
Abraham ben R. Jehudah bar R. Je ... 

hudah ben R. Samuel Salom. 
Abraham ben Izchaq Zahalon. 
Abraham Bibas ben Sem Tob. 
Abraham Usque. 
Alcala ( Alfonso de ). 
Baruc ben R. Izchaq ben R. Baruc. 
Bechaii Haddaiian ben Aser Mechalaio. 
David Destiliiah. 
David Gedaliah ben Jachiia. 
Gedaliah ben David Jachiia. 
Gedaliah ben J achiia. 
Gedaliah ben R. Joseph Jachiia. 
J ahaqob ben Chabib ben R. Selamoh. 
Jahaqob Mantenu, 
Jehudah. 
Jehudah ben Jechiia ben R. David. 
Jehudah ben Joseph Meshagosah. 
Jehudah ben R, Levi Barzili. 
Jehudah ben Samuel Abarbanel. 
Jehudah Lerma. 
Jesuhah ben Joseph Halevi. 
Jom Tob bar Abraham Asciuili Se-. 

phardi. 
Jonah Megirondi. 
Joseph ben Caspi. 
Joseph ben Chabib. 
Joscph ben Don David ben Joseph Ja ..... 

chiia. 
Joseph ben Jachiia. 
Joseph ben Izchaq ben Hezra. 
Joseph ben R. Sem Tob. 
Joseph Ezobi. 
Joseph Metolitolah. 
Joseph Qaro ben Ephraün. 
Izchaq Abohab. 

Izchag bar Baruc ben Alcaliiah Me-
qortobah. 

Izchaq J esurun ben Abraham Chaiim. 
Izchaq Qaro. 
Mase Zarfaty. 
Moseh bar N achinan. 
Moseh ben Jehudah ben Thibon Ma

rimon. 
Moseh ben Maiiemon. 
Moseh ben R. Jahaqob Miqozi Se .. 

phardi. 
Moseh ben Sem Tob. 
Moseh Qorduero ben Jahaqob. 
Perez ben R. Izchaq Hacohen. 
Samuel bea Chophni Hacohen. 
Samuel de Medinah. 
Selomoh ben Abraham ben Adereth. 
Selomoh ben Melec. 
Sem Tob ben Joseph ben Palquirah. 
Zamora ( Alfonso de ~· 

MATE M A T 1 e o s. 
David Nieto ben Pinhas. 
David Vida! ben Selomoh. 
Duarte Pinel. 
Gerson ben Selomoh Megataloniiah. 
Jahaqob Ben Macir ben Thibon. 
Jahaqob ben Samson Antoli. 
Jehudah Cohen ben Selomoh~ 
Jelrnda Virga. 
Imanuel Rosales. 
Israel ben Moseh N agara. 
Izchaq Aben Latiph. 
Izchaq Alchadaheph. 
Izcha.q Israeli ben J oseph. 
Moseh Aben Hezra ben Izchaq. 
Moseh ben Maiiemon. 
Peripot Duran. 
Selomoh ben Gabirol ben Jehudah. 
Selomoh de Olivera. 

ME D 1 e o s. 
Abner. 
Abraham ben Meir Aben Hezra. 
Abraham Bibas ben Sem Tob. 
Abraham Ferar. 
Abraham Nehemias. 
Abu Achmed ben Abraham. 
Akala ( Alfonso de ). 
Amatus Lusitanus. 
Benjamin Musaphia. 
Castro (Rodrigo de). 

Da-



David Vidal ben Selomoh. 
Elias Montalto. 
Galab. 
Gedaliah ben David Jachiia. 
Gedaliah ben Jachiia. 
Jahaqob ben Jehudah ben Qartel. 
Jahaqob Lumbroso. 
J ahaqob Mantenu. 
Jehosuah Halorqi. 
Jehudah ben R. Izchaq Abarbanel. 
Jehudah ben Selomoh ben Alchophni. 
Jehudah Mosca. 
J ezchequiel de Castro. 
Jonah ben Ganach. 
Izchaq Aben Latiph. 
Izchaq Qardoso. 
Moseh Abdalla. 
Moseh bar Nachman. 
Moseh ben Jehudah ben Thibon Ma-

rimon. 
Moseh ben Maiiemon. 
Perez ben R. Izchaq Hacohen. 
Qresqas Vidal de Qislad. 
Selomoh ben Virga. 
Sem Tob ben Izchaq, por sobrenombre 

Hattarisci. 
Sem Tob ben R. Izchaq Sephrot. 
Zacut. 

p O ET A S. 

Abraham Aben Hezra. 
Abraham ben Meir Aben Hezra. 
Abraham Castaño. 
Abraham Gomez de Prado. 
Abraham Gomez de Silveira. 
Abraham Henriquez. 
Abraham Peregrino. 
Alvarez Suarez (Antonio). 
Chaiim bar Samuel. 
Daniel Belilos. 
Daniel de Ribera. 
Daniel Levi de Barrios. 
'David ben Joseph ben Jachiia, 
David ben Pekudah. 
David Henriquez Pharo. 
David Vidal ben Selomoh. 
Elias Machorro. 
Henriquez Gomez (Antonio). 
Hrmmanuel Gornez. 
Himmanuel NechemlÍa. 
Jahaqob Belmonte. 

·,lhaqob ben Uziel. 

Jahaqob Castillo. 
Jahaqob de Cazeres. 
Jahaqob de Piña. 
Jehudah ben Jechiia ben R. David. 
Jehudah ben Selomoh ben Alchophni. 
Jehudah Levi ben Saul. 
Imanuel Rosales. 
Joseph ben Jachiia. 
Joseph Bueno Silva. 
Joseph Ezobi. 
Joseph Hadaiian ben R. Jahacob Aben 

Sachal. 
Joseph Penso. 
Joscph Qimchi ben R. Izchaq. 
Josias Rosales. 
Israel ben Moseh N agara. 
Izchaq ben Giath. 
Izchaq ben Reuben. 
lzchaq de Sil va. 
Michael de Silveira. 
Moseh Aben Hezra ben Izchaq. 
Moseh Belmonte. 
Moseh ben Gidhon Abudiente. 
Moseh ben Sem Tob. 
Moseh Delgado. 
Moseh Giqatilah. 
Piña (Paulo de). 
Roel Jesurun. 
Samuel de Castro. 
Samuel Rosa. 
Santo de Carrion ( R. Don) 
Selomoh ben Gabirol ben Jehudah. 
Selomoh ben Gabriel. 
Selomoh dé Olivera. 
Selomoh Jehuda Leon. 
Sem Tob ben Joseph ben Palquirah. 

p R E D I C A D O R E s. 

Abraham lshac Castello. 
David Destiliiah. 
David Nuñez Torres. 
Gedaliah ben R. Joseph Jachiia. 
Jehosuah de Silva. 
Ishac Mendes Belisario. 
Samuel de Medinah. 
Samuel Jachiia. 
Selomoh Je)luda Leon. 

RE To R 1 e o s. 

Bonsenior Aben Jachiia. 
David Nieto ben Pinha~. 
Himmanuel de Leon. 

Je-



Jedahiah Hap€nini ben Abraham 
Badrasi. 

Joseph ben Virga. 
Joseph de Vega. 
Joseph Penso. 
Vidael ben Benbeniste. 

TAL Mu DI s TA. s. 
Abraham ben lzchaq. 
Abraham ben lzchaq Castro. 
Abraham ben Izchaq Laniado. 
Abraham Chajon. 
Abraham Cohen. 
Abraham de F onseca. 
Abraham Halevi ben David ben Daor 

ó Dior. 
Abraham Pimentel. 
Baruc ben R. Izchaq ben R. Baruc. 
Benjamín Musaphia. 
Chizqiiah Mesilva. 
David ben Izchaq Cohen de Lara. 
David Nieto ben Pinhas. 
David Pardo. 
David Vidal ben Selomoh. 
Gabriel ben Aharon. 
Jahaqob ben Bibas. 
Jahaqob ben Chabib ben R. Selomoh. 
J ahaqob Berab. 
Jahaqob Jehudah Arich. 
Jehosuah ben Israel Benbenaste. 
Jehosuah Halorqi. 
Jehudah ben Bilham. 
Jehudah ben Joseph Meshagosah. 
Jehudah Lerma. 
Jesuah ben Joseph Halevi. 
Joel Eben Soheb. 
Jom Tob bar Abraham Ascivili Se-

phardi. 
Jonah Megirondi. 
Joseph Albo. 
Joseph ben Chabib. 
Jose~h ben Don David ben Joseph Ja-

chiia. 
Joseph ben Jachiia. 
Joseph ben lzchaq ben Hezra. 
Joseph ben Moseh Benbeniste de Se-

govia. ' 
Joseph ben R. Sem Tob. 
Joseph ben Virga. 
Joseph Chivan. 
Joseph Ezobi. 
Joseph Qaro ben Ephraim. 

Josias ben Joseph Pinto. 
Israel ben Musch N agara. 
Izchaq Abohab. 
Izchaq Ak hadaheph. 
Izchaq Atias. 
Izchaq Haramah ben Moseh. 
Izchaq Lean ben Elíezer ben Selomoh. 
Levi Sephardi. 
Meir Aldabi. 
Menaseh ben Israel. 
Moseh ben Chabib ben Sem Tob. 
Moseh ben Maiiemon. 
Moseh de Medina. 
Moseh Hacohen Metordesilah. 
Moseh Megirondah. 
Moseph R aphael de Aguilar. 
Paulo Co··onel. 
Pcripot Dt rnn. 
Qominetos Seph:irdi. 
Samucl Us=J ue. 
Selomoh ben Virga. 
Selomoh de Olivera. 
Selomoh Halev i. 
Sclomoh Sasportas. 
Scm Tob ben Izchaq, por sobrenombre 

Hattarisci. 
Sem Tob ben R. Izchaq Sephrot. 
Vidael ben Benbeniste. 
Zamora ( Alfonso de ). 

TE o Lo G o s. 

Abraham ben R. Jehudah. 
Abraham ben R. Izchaq bar R. Jehu-

dah ben R. Samuel Salom. 
Abraham ben Samuel Zacmh. 
Abraham Bibas ben Sem Tob. 
Bechaii Haddaian ben R. Joseph Pe-

qudah. 
David Nieto ben Pinhas. 
Heredia (Paulo de). 
J ahaqob ben Chabib ben R. Selomoh. 
J ahaqob Fundam. 
Joseph Gegatiliah.. 
Joseph Qimchi ben R. lzchaq. 
lzchaq Abohab. 
lzchaq ben Polgar. 
Izch1q Haramah ben Moseh. 
Izchaq Orobio de Castro. 
Moseh ben Chabib ben Sem Tob. 
Mo~eh ben Maiiemon. 
Moseh ben Sem Tob. 
Paulo Coronel. 

Tra .. 



TRADUCTOR.ES. 

Aaron Margalith. 
Abraham (Don). 
Abraham ben Chasdai Halevi. 
Abraham bem Schemuel Chasdai. 
Abrahem , A!fasan det Rey D. Alonso 

el Sabio. 
Baruch bar Salomon. 
Brunati ( Juan Antonio ). 
Chasdaí Qresqas. 
David Abenatar. 
David Cohen. 
Da \rid Cohen de Lara. 
David Pardo ben Joseph Pardo. 
Jacob ben Machir. 
Jacobo Roman. 
Jahagob Abendana. 
J ahaqob ben Moseh ben Hacsai. 
J ahaqob ben Samson Antoli. 
Jahaqob Cansinos. 
Jahagob de Caceres. 
Jahaqob Jehudah Leon. 
Jahaqob ben Jehudah ben Qastel. 
Jahaqob ben Macir ben Thibon. 
Jahaqob Jehudah Arich. 
Jahaqob Mantenu.' 
Jehudah ben Salomon Charizi. 
Jehudah Alcharizi. 
Jehudah bar Moseph Hacohen. 
Jehudah ben Selomoh ben Alchophni. 
Jehudah ben Tabohic. 
Jehudah ben Thibon Merimon. 
Jehudah Mosca. 

J ehudah Rophe. 
Joseph Semah Arias. 
Isaac Albalag. 
Isaac ben N athan. 
lzchaq Abendaña. 
Izchaq Abohab. 
Izchaq Abualbari. 
Izchaq ben Reuben. 
loe l. 
Link W enceslao. 
Mantenu. 
Meir de Leon. 
Mitridates ( Flavio ). 
Moseh Altharas. 
Moseh ben Jehudah ben Thibon Ma-

rimon. 
Moseh ben Josua Isai ben Da vid. 
Moseh Cohen. 
Moseh de N ar bona. 
Nachum. 
Qresqas Vidal de Qislad. 
Rabi Zag de Sujurmenza. 
Salomon ben R. Joseph Aben Job. 
Samuel ben lzchaq Abaz. 
Samuel ben R. Jehudah ben Thibon. 
Samuel ben Thibon. 
Sem Tob ben R. lzchaq , por sobre .... 

nombre Hattarisci. 
Sem Tob ben R. Izchaq Sephrot. 
Semuel Benbenaste. 
Teireira ( Pedro ). 
Trautman ( Pedro Elias ). 
Uchtmann. 
Zamora (Alfonso de). 

ES-



ESCRITORES llABINOS .ESPAÑOLES 
por patrias. 

Aw DA tu e Es; 

Ábraham Bar Izchaq Marmon, ori
ginario del Reyno de Granada. 

Abraharn ben R. Izchaq , natural de 
Granada. 

Abu H aron R. Moseh ben J-ahaqob 
ben Hezra , originario de Grana
da. 

Alcalá (Alfonso de) natural de Alca
lá la Real. 

'Ali ben Abdelrahman ben Hazil na
' tura! de Granada. 

Baruc ben R. Izchaq ben R. Baruc , 
natural de Cordova. 

Daniel Levi de Barrios , natural de 
Montilla. 

David ben Abudrabam , natural de 
Sevilla. 

David Haddaiian , natural de Gra
nada. 

:Jahaqob ben Macir ben Thibon , natu-. 
ral de Cordova. 

;Jahaqob ben S amson Antoli , natural 
de Granada. 

Jehudah Levi ben S aul , natural de 
Cordova. 

J ehudah Virga , natural de Sevilla. 
'Jom Tob bar Abrabam Ascivtti Se

phardi , natural de Sevilla. 
:Jonah ben Ganacb , natural de Cor

dova. 
;Joseph bar Meir Halevi Aben Megas, 

natural de Sevilla. 
:foseph ben R. Elehazar, natural de 

Sevilla. 
josepb Haddaiian ben R. :f abacob Aben 

S achal, natural de Cordova. 
]saac ben Nathan, natural de Cor-. 

dova. 
luhaq bar Baruc ben Atca!iiah Me

qortobah , natural de Cordova. 
Izchaq ben Giath , natural de Cor

dova. 
Moseh Abdalla , natural de Cordo

va. 
Tom. l. 

Moseh ben :Jehudah ben Thibon Mari
mon, natural de Granada. 

Moseh ben Maiiemon, natural de Cor-
dova. 

Moseh ben S amue!, natural de Granada. 
Moseb Cohen, natural de Cordova. 
Moseh Giqatilah, natural d¿ Cordova. 
Moseh Qorduero ben :Jabaqob , natural 

de Cordova. 
S amuel ben Chopbni, natural de Cor

dova. 
Samuel Nagid, natural de Cordova. 
Selomoh ben Gabirol ben :Jehudah, na

tural de Malaga. 

A R. A G o N E s E s. 

Abraham Bibas ben Sem Toh. 
Bechaii bar Moseh , natural de Zara~ 

goza. 
Chasdai Qresqas , natural de Zara

goza. 
David ben J-oseph Qimchi, natural de 

Narbona. 
J-ahaqob ben Bibas. 
:Joel Eben Soheb, originario del Reyno 

de Aragon. 
J-oseph Ezobi, natural de Perpiñan. 
'Joseph Qimchi ben R. fachaq , natural 

de Narbona. 
Levi ben Elthaban , natural de Zara .. 

goza. 
Mathathiah Haiietzabri , natural de 

Zaragoza. 
Moseh, ó Pedro de Alfonso , natural de 

Hu esca. 
Moseh bar Nachman, natural de Ge-

rona. 
Moseh ben :Josua Isai ben David, na .. 

tura/ de N arbona. 
Moseh ben R. :Joseph Qimchi , natural 

de Narbona. 
Perez ben R. Izchaq Hacohen, natural 

de Gerona. 
Vidael ben Benbeniste, natural de Za-

ragoza. 



é: i\ S T E L L A N O S, • 

Abner, natural de Burgos. 
Abraham ben Meir Aben Hezra, natu

ral de Toledo. 
Abraham Halevi ben David ben Daor , 

natural de Toledo. 
Ascher, natural de Toledo. 
Carrion (Don Santo de) natural de Car-

rion de los Condes. 
Coronel (Paulo) natural de Segovia. 
David Gedatiab ben Jachiia. 
David /7idal ben Selomoh, natural de 

Toledo. 
Jebudab Bar Aser , natural de To

ledo. 
Jehudab bar Moseh Hacohen, natural 

de Toledo. 
Jehudab Bilham, natural de Toledo. 
J-ehudah Cohen ben Selomoh, natural de 

Toledo. 
Jehudab Mosca , natural de Toledo. 
Jehudah ben Josepb Halevi, nattJ.rat de 

Toledo. 
Josepb Albo, natural de Soria. 
Josepb Geqatiliab. 
Josepb Metolitolab , natural de To-

ledo. 
Joseph Qaro ben Ephraim. 
lzchaq Abohab. 
Izchaq ben Said, natural de Toledo. 
Izchaq Israeli ben Joseph , natural de 

Toledo. 
Izchaq Qaro, natural de Toledo. 
1acob zadique de U eles, natural de ta 

Villa de Ucles. 
Meir ben Todros, natural de Burgos. 
Mose Zarfaty. 
Moseb ben R. Jahaqob Miqozi S ephar

di , natural de Toledo. 
Moseh Hacohen Metordesitah, natura! 

de Tordesillas. 
Rabisag, natural de Toledo. 
Samuel de Medina, natural de Medina 

del Campo. 
Setomoh Hatevi, natural de Burgos. 

CATALANES, 

Abraham ben Schemuet Chasdai, natu~ 
rat de Barcelona1 

Abraham Coben , natural de Barce .. 
lona. 

Galab. 
Gerson ben Sé!omdh Meqdta!oniah. 
Jabaqob ben Moseb ben Hacsai, natu-

ral de Barcelona. 
Jedahiah Hapenini ben Abraham Ba~ 

drasi , natural de Barcelona. 
Jehudah, natural de Barcelona. 
Jebudah ben J-oseph Mesbagosab. 
J'Bhu6tah ben R. Levi Barzili, natural 

de Barcelona. 
Jona/J Megirondi, natural de Gerona. 
Joseph Barzeloni , natural de Barce

loaa. 
Josepb ben Caspi, natural de Barce

lona. 
Joseph ben J-achiia, natural de Barce .. 

lona. 
lzchaq ben Reuben, natural de Barce

lona. 
Moseh Megirondah , natural de Ge

rona. 
Setornob ben Abraham ben Aderet, na-. 

tura/ de Barcelona. 

LE o !i Es E s. 

Abraham ben Samuel Zacuth, natural 
de Salamanca. 

'Jahaqob '"jehudab Arich , natural de 
Le~.m. 

Jahaqob Jehudab Leon , originario de 
Leon. 

Josepb ben Chabib, natural de Leon. 
Izcbaq Haramah ben Moseh , natural 

de Zamora. 
Izchaq Leon ben Eliezer ben Selornoh, 

originario de Leon. 
Levi Sephardi, originario de Lean. 
Meir de Leon, natural de Lean. 
Moseh ben Sem Tob, natural de Leon. 
Zamora (Alfonso de) natural de Za-

mora. 

Mu Re 1 A No s. 

.Abraham ben R. :Jehudah, natural de 
Barcelona. Jehosuah Halorqi, natural de Lorca. 

• 1 



NA V A R. Ro s. 

Benjamin ben Jonah, natural de Tu
dela. 

Chaiim bar S amuel, natural de Tu
dela. 

David Destiliiah, natural de Estella. 
Sem Tob ben R. Izchaq Sephrot, natu

ral de Tudela. 

p O R. T U G U E S E S. 

Abraham 01hen Errera natural de 
Lisboa. ' 

Abraham Israel Pi!zaro. 
AbNham Nehemias, natural de Lisboa. 
Abraham S abah, natural de Lisboa. 
Abraham Usque, natural de Lisboa. 
Abaron de Fonseca. 
Amatus Lusitanus natural de Castel 

' Blanco. ~ 
Castro (Rodrigo de) natural de Lisboa. 
David ben Joseph ben' Jachiia,, natu

ral de Lisboa. 
David ben lzchaq Cohen de Lara, na

tural de Lisboa. 
Duarte Pinel, natural de Lisboa. 
Gedali~h ben DC11Vid Jachiia, natural 

de Lisboa. 
Gedaliah ben J-achiia 1 natural de Lisboa. 
Himmanuel Gomes. 
:Jabaqcb Abendaña. 
:Jahaqob Be/monte , natural de Lis.boa .. 
Jehudah ben Jechiia ben R. David, na-

tural de Lisboa. 
:Jehudab ben R. Izchaq Abarbanet, na04 

tural de Lisboa. 

Tom.2. 

Imanuel Rosales , natural de Lisboa. 
Jos,eph ben Don Davi~ ben J-oseph 'Ja-

chiia, natural de Lisboa. 
Joseph Chivan, natural de Lisboa. 
Joseph Penso. 
Joseph Semah Arias , originario de 

Portugal. 
Josias ben Joseh Pinto, natural de 

Lisboa. 
Izchaq Orobio de Castro. 
Izchaq Qardoso, natural de Lisboa. 
Menaseh ben Israel, natural de Lisboa. 
Mentes (Juan Federico ) natural de 

Lisboa. 
Moseh ben Chabib ben Sem Tob, natu .. 

ral de Lisboa. 
Moseb ben Gidhon Abudiente , natural 

de Lisboa. 
Robe! J-esurun, natural de Lisboa. 
Samuel ben Izcbaq Abaz. 
Samuel Hacoben de Piza, natural de 

Lisboa. 
Samuel Usque, natural de Lisboa. 
Selomoh de Oli·vera, natural de Lis-

boa. 
Selomob Elesmi, natural de Lisboa. 
Uriel Acosta, natural de Porto. 
Zacut , nat'úr al de Lisboa. 

ÜRrGrNAR.Ios. DE EsPAñA.: 
Abraham de Fonseca. 
Abraham Pimentel. 
Chizqiiab Mesilva_ 
David Nieto ben Pinhas. 
Jabaqob Fidanque. 
Israel ben Moseh Nagara. 
Levi Laniado. 

Tttt~ ES .. 



·~-.-

"' ESCRITORES RABINOS ESPANOLES CONVERSOS. 

Áaron Margaíitb. 
Abaron de Fonseca. 
A lcalá (Alfonso de) 
Alfonso (Pedro de) 
Baena (Francisco de) 
Faena (Juan Alfonso de) 
B arrios (Miguel de ) 
Car-rion (D. Santo de') 
Coronel ( Paula) 
Eliano ( Felipe, ó Filoteo) 
Espina (Fr. Alonso de) 

Este (<Juan Baptista de) 
Fé ( Geronimo de Santa) 
Ferrús (Pedro) 
Garci A/vares Delcon. 
Heredía (Paulo de) 
:Jabaqob Cansinos. 
:Jahaqob Fundam. 
'Jacob zadique de Ucles. 
Mose zarf aty. 
Mosse (Don) 
Symuel Dios Ayuda (Don) 

- RABINOS ESPAÑOLES 9uE ESCRIBIERON EN ARABE. 

Ábraham ben Dior. 
Abr abam ben Maiiemon. ,. 
Abraham ben Schemuet Chasdaiº 
Abu W alid Marun ben Ganacb. 
Abu Zacaria. 
Abul Baracat. 
Bechai. 
Becbaii Haddaiian hen Aser Mecha-

laio, 
Bechaii Haddaian ben R. Joseph Pe.-. 

qudah. 
David Cohen Sephardi. 
Enocb Ben R. Moseb. 
Hai. 
j-ehuda Ha! evi. -"·.1 

:Josepb ben Maiiemon~ 

:Joseph Barzeloni. 
:Josepb ben R.SemTob. 
'Joseph Hacoen. 
:Joseph Halevi ben Megas. · 
lzchaq Atpbesi. 
Izchaq ben Geatfi 
lYiaiemon. 
Moseb Abdalta. 
Moseb ben Maiiemon. 
Moseh Giqatilah. 
N athanaet ben A/me#. 
S aadias Gaon. 
S amuel ben Chophni._ 
S amuel Halevi, 
Serirah. 
Xancbum, 



TROBADORES ESP ANOLES, 
CONTENIDOS EN LA COLECCION 

del Judio converso Juan Alfonso de Baena. 
Átvarez de Alarcon ( Garci) Pagi- dalfaiara 266. 

na 337. lVlartinez de Medina (Diego) 298. 
Af.varez De/con ( Garci) 333. Martinez de ll!edina (Gonzalo) 3 l 5. 
Alvarez de Villas andino (Alfonso) 269. Medina (Fr. Alfonso de) 266. 
Arana (Rodrigo) 3 27. Medina (Diego Martinez de) V. Mar-
Arando, ó de Lando ( Ferrant Manuel tinez. 

det) 28 l. Medina (Gonzalo Martinez de) V.Mar-1 
Astuniga (el Mariscal lñigode) 327. tinez. 
Ayala (Pedro Lopez de) V. Lopez. Mendoza ( Pedro Gonzalez di;) V. Gon .. 
Baena (Francisco de) 266. zalez. 
Baena ( J-uan Alfonso de) 319· Jl![iguel (Fray) 276. 
Calavera ( Ferrant S anchez) V.S ancbez Monja (Fr. Alfonso de Ja) 300. 
Cañizales, ó Cañizares (Alvaro de) 287. Monte (Fr. Lope del) 266. 
Carrillo (Pedro) 286. Maraña, ó Morraña (Alonso de) 303. 
Colunga (Fr. Pedro de) 284. Morrera (Pedro) 286. 
Cordova (Fr. Bartolome Garcia de) V. Mosse (Don) 297. 

García. Padron (:Juan Rodríguez del) V. R.o-
Delcon ( Garci Alvarez) V.Alvarez. driguez. 
Destuñiga (Diego) 327. Paez de Ribera ( Ruy, ó Ruys) 307. 
España (:Juan de) 332. Perez de Guzman ( Ferrant) 266. 
Feman des de J-erena ( Garci) 342. Quadros ( Gonzalo de ) 3 29. 
Ferrús (Pedro) 3 ro. Rabies (Los) 3 ro. 
García (el Mariscal Pero) 344. Rodriguez del Padron (:Juan) 33 l. 
García de Cordova (Fr. Bartolome) 266. Ribera ( Ruy, ó Ruys Paez de) V.Paez.. 
Garcia de Vinuesa (1uan) 322. Ruys de Toro ( Alvar) 323. 
Gomez Perez Patiño 318. Sancbez Calavera (Ferrant) 335. 
Gonzalez de Mendoza (Pedro) 30 l • S anc hez de Huete ( :Juan) 340. 
Gonzalez de Uceda (Pedro) 316. Sanchez de 1aen (Alfonso) 288. 
Guevara (Don Pedro Velez de) V.Velez. Suero de Ribera 344. 
Guzman ( Ferrant Perez de) V. Perez. Symuet Dios Ayuda (Don) 333. 
Guzman (D.J-uan de) 326. Toledo (Don Gutierrede) 293. 
Huete ( 1uan Sanchesde )V.Sanches. Toro (Alvar Ruys de)V. Ruys de Toro. 
Imperial (Micer Francisco) 296. Valencia (Fr. Diego de) 275. 
:Jaen (Alfonso S anchez de) V. S anchez. U ceda (Pedro Gonzatez de) V. Gonza/ez. 
:Jerena ( Garci Fernandes de) V. Fer- Vetez de Guevara (D. Pedro) 275. 

nandes. Vidal(Aifonso) 298. 
Lando ( Ferrant Manuel del Arando ó Viltasandino (Alfonso Alvarez de) V.Al-

de) V. Arando. varez. 
Lopez de Ayala (Pedro) 335. Vinuesa ( J-uan García de) V. García. 
Macias 312. Xartose de Guadalf aiara (el) V. Mahc-
.Mabomat, llamado et Xartose de Gua- mat. 

TRA· 



TRADUCCIONES ESPA~OLAS 
- 1VJSS. é in1presas de toda la Biblia , y las de 
- algunos de sus libros. 

A 

ABAcucH ( el libro de ) está traducido 

en Castellano en el Tomo V. de la His

toria General del Rey D. Alonso X. MS. 
, del Escorial , pag. 4 2 6. col. 2. 

De él hay otra Traduccion , tam

bíen MS. ~or un Anonimo , pag. ~ 3 5_, 
tol. I. 

Otra, pag. 4 3 7, col. 2. 

Otra, pag. 4 3 2. col. I. 

ABDIAs (el libro de) está traducido en Cas• 

tellano por un Anonimo en un MS. 
<lel Escorial, pag. 4 3 7. tol. 2. 

Otra Traduccion tambien anonima en 
otro MS. pag. 4 3 2. col. I. 

AGGEO e el libro de ) está traducido en 

Castellano en el Torno V. de Ja Histo

ria General del Rey D. Alonso X. MS. 
1 

del Escorial , pag. 4 2 6. col. I • 

Hay otra Traduccion MS. por otrQ 

'Anonimo , pag. 4 3 5, col. I. 

AMos (el libro de ) está traducido en Cas~ 

rellano por un Anonimo en un MS. del 

Escorial, pag. 4 3 4. col. 2. 

De el hay otra Traduccion MS. de 

un Anonimo , pag. 4 3 7. col. 2. 

(AposTOLEs (Los hechos de los) están tra

ducidos en Castellano por un Anoni

rno en un MS. del Escorial, pag. 4 3 7_. 

'º'· 2. 

B 
BARUCH (el libro de) está traducido en 

Castellano en el Tomo V. de la Historia 

General del Rey Don Alomo X. MS. del 

Escorial , pag. 4 2 6. col. 2. 

BIBLIA, Primera p11rt1 de la general bisto""'\ 

ria de los libros de la Biblia y de la1 

historias de los Gentiln que el Rey D. 

Alonso el Sabio mandó faser. Contiene 

dende el Genesis fasta el fin de los librol 

de Moysen, MS. del Escorial, pag. 4 1 2. 

col. t. 

Su prólogo ; y los titulos de los 

capítulos primero y ultimo de cada 

uno de sus diez y seis libros, pag. 

41 2. col. 1. y 2. y pagg. sigg. 

Prologos del libro XI, XII, XIV y 

XVI, Pag. 4 I 4. y sigg. 

Segunda parte de la historia de la Bi

blia, y las historias de los Gentiles que 

ti Rey Don Alonso el Sabio mando fa

ser. Contiene dende el libro de Josue 

hasta la muerte del Rey David. MS. 
del Escorial , pag. 4 r 7. col. I. 

Su prólogo, y el del libro de los Jue ... 

ces, pag. 4 I 7. col. 1 y 2 , y pagg. 1igg. 

Tercera parte de la Historia de los 

libros de la Biblia y de las historias de 

los Gentiles que el Rey D. Alonso el Sa• 

bio mando componer. Contiene dende el li

bro de los Psalmos hasta los Prophetas me

nores. MS. del Escorial, pag. 4 2 r ,col. r. 

Prólogo del Salterio , pag. 4 2 1, 

tol. I y 2 , y pag. 4 2 2 , col. r y 2. 

Quarta parte de la general historia de 

101 libro1 de la Biblia y de las hiJtorias 

de los Gentile1 que el Rey D. Alonso el Sa

bio mandó ordenar. Contiene dende el Rey 

Ptho/omeo PhJlopater hasta el Rey Antia"' 

tbo el grande , pag. 4 2 5, col. 2. 

Su prólogo, pag. _4 2 5, col. z y pag. 

r426,co/.1y2. 

Parte de la Biblia. Contiene los li
bros de lrJs Prophetas ( excepto el de 

Esaias) 



Esaias) Juclitb , E1dr.:¡,1
1 

l-Ie1ter , Ec

cleJi.utico' Machabeos, E vang elios , E pis
tolas de Jant Pablo , y las clemas Cano

nicas. MS. del Escorial , pag. 4 2 6. 
col. 2. 

Tr,idu.ccion del cap. IX, del libro de 

Daniel' segun está en el MS. de la 

Histot•ia General del Rey D. Alomo , 

cotejada con otra , de otro MS. tam

bicn del Escorial , h echa por un Ano

nimo' pag. 4 2 8, col. 1 y 2, y pagg. 
.rigg. 

Traducdon del principio del libro del 

G enesis , segun está en este úhimo MS. 
p.-ig. 4 3 2 , col. 2. 

El prhnero libro de la Bfi.via el qua! 

es llamado en Ebrayco Bereuit. f en La· 

tin Genesi. MS. dd Escorial , pag. 4 3 3, 
col, 2. 

Libros que contiene, pag. 4 3 3, col. 2
1 

y 4 3 4 , col. I y 2 • 

P arte de la Biblia en Romance y ·con~ 
tiene los Propbetas y libros de la sagra

da Scriptura. MS. del Escorial , pag. 

4 3 4, col. 2, 

L ibros que contiene este MS. pag, 

4 3 4 , col. 2, y 4 3 5 , col. r. 

T 1 aduccion del cap. IX. de Daniel, 

segun está en este MS. pag. 4 3 5', 
col. 2 , y 4 3 6 , col. 1 y 2 • 

Proverbios de Salomon y todo lo dema1 

de la Biblia hasta el fin m Romance, 

M~ dd Escorial , pag. 4 3 7, col. I. 

Libros que contiene este MS. pag. 

4 3 7, col. 2, 

Parte de la Biblia en Romance. dend~ 

el cap VIII. del Genesis. Contiene los 

libros del Pentateuco , Josue ,Jueces, Re

yes. MS. del Escorial , pag. 4 3 8, col. I. 

Parte de la Biblia que con-ti1ne dende 

el cap. VII. ó parte del meto del Le

vitico , los Libros del Levitico 1 Nu

rneros , Deuteronomio , Josue , J ue f es , 

.autfJ, Reyes , Paralipomenon, Thobia
1

, 

Judith, Hester, Esdras, N ehemias, Job , y 

parte del Psalterio hasta el Psalmo setenta. 

M S. del Escorial , pag. 4 3 8 , col ,, • 

Los santos Euangelios en Romanfe los 

q:udes son R omanriados por el ReuerendrJ 

D otor Maestre Martin ele Lurena el Ma 

c.1beo por mand.Jdo del B.JC felentiJSi1no Ca

uallero Ynigo Lopes de Mmdofa. MS. 

del Escorial , p ag. 4 3 9 , col. l. 

N ueva Traslacion y Interpretacion E1-

pa1iola de los quatro Sacrosantos Euan ... 

gelios de Jesu Christo. MS. del Esco~ 

ria! , pag. 4 3 9, col. 2. 

Parte del prólogo de este MS. pag. 

· 4 40 , col. I y 2. 

Especimen de la Traduccion y Ex:

posicion , pag. 4 40, col. 2 , y 4 4 r, 
col. r y 2. 

Declaracion de /01 Threnos 6 Lamen

taciones de Jeremías. MS. del Escorial, 

pag. 441, col. 2. 

Su especimen , pag. 44 t, col. z·. 

Declaracion del Psal. ) o. Miurere 

mei Deus ex B. Aria Montano. MS. del 

Escorial , pag. 4 4 l , col. 2. 

Su especimen , pag. 4 4 I , col. 2 , y 
'4 4 2 , col. I y 2. 

Libro primero de la segunda parte de 

Ja Historia del Rey de los Reyes. MS. 
dd Escorial, que contiene la T raduc

cion y Exposicion de los Canrkos 

Magnijicat y Bemdictus, y la de los 

Evangelios de S. Mateo y S. Lucas, 

por el P. Fr. JosEPH DE S1GuE~ZA; con 

la Traduccion y Exposicion del Salmo 

Miserere , de ARrAs MoNTANo , revista 

y corregida por el mismo S1GUE'lZA , 

pag. 442, col. 2. 

Discursos sobre el Bcclesiastes de Salo

mon segun la verdad del sentido literal. 

MS. del Escorial , pag. 4 4 3 , col. 1. 

Especimen de la Traduccion y Ex· 

po-: 



posicion de este libro, pag. 4 4 3 , rol. 11 

J' 2. 

Fue traducida en lengua Americana: 

por JuAN EuoT, pag. 5 20 , col. I. 

En lengua Valenciana por el P. Bo

NIHcro FERRER, é impresa en Va

lencia en el año 1 47 8, pag. 444, 
col. r. 

Traducida en lengua Española fue 

dada á luz en Ferrara por DuAR TE 

PrNEL, y por ABRAHAM UsQuE , pag. 

l4º r , col. I y 2. 
Fue traducida en C~stellano por CA

s1000Ro DE REYNA , é impresa en el 

año de I 5 6 9 , pag. 46 5 , col. I. 

Su titulo , descripcion , y extracto 

oe su prólogo, alti, y col. 2 , y pagg. 

s~. 

La Traduccion de CAsióDORO DB 

REYNA , corregida por CYPRIANo DB 

VALERA , fue impresa en Amsterdam 

por Lorenzo Jacobi en 1 6 o 2 , pag. 

~46 9, col. l. 

Descripcion de esta edidon , pag. 

[46 9, col. 2 , y 470, col. I y 2. 

Juan Caleon dió á luz la Biblia en: 

'Hebreo en Venecia en I 6 3 5 con la 
Iraduccion Española de las voces mas 

dificiles puesta en el margen, pag. 4 7 6, 

tol. 2. 

La publicó R. Jacob Lumbroso err 
t;1.msterdam en r 6 3 9 , tambien en He
breo , y con las voces y frases hebreas 

mas obscuras, puestas en Español en las 

Notas con que la adicionó , alli. 

Escas voces y frases las habían dado 
5 luz dos Anonimos en Venecia en los 

años I 5 8 8 y 1 6 I 8 , alli y pag. 4 7 7 , 
col. 1. 

La de Ferrara fue reimpresa en Ams.:. 
terdam en el año 16 1 1 , pag. 4 7 2 , 

&ol. I. 

LI'itulo i nora final de esta edicfon> alJi. 

Se rdmprimi¿ en Venecia en eI afió 
tI 6 1 7 con el mismo tirulo , allí. 

En Amsterdam en I 6 3 o 1 por GilliS' 

Joost en 1 6 4 6 , pag. 4 7 6 , col. IJ 

J' 2. 

Corregida y revista por R. SAMUEL 

DE CAzEREs, se reimprimó en Ams

terdam en casa de Joseph Arhias en 

el año 5 4 2 r , de Cristo 166 r , pag. 

4 8 r , col. 2. 

Extracto del prólogo de ATHIAs, alll, 

y pagg. sigg. 

Corregida por lsHAC DE ABOAB DrAz 

la reimprimió en Amsterdam David 

Fernandez en 5 4 8 6, de Cristo I 7 2 6, 

pag. 5 r 7 , col. r. 
En Hebreo y Español fue reimpresa 

en la misma ciudad , en 5 5 2 2 , de 

Cristo I 7_6 2, pag. 5 I 8 , col. I y 2 •. 

e 
<;AFoNrAs 6 SoPHONIAs ( Las profecias de) 

están traducidas en Castellano por un 
Anonimo en un MS. del Escorial 1 

pag. 4 3 5 , col. l. 

De ellas hay otra Traducdon tam.; 
bien anonima MS. pag. 4 3 7 , col. 2. 

CANTARES ( prólogo del libro de los ) y 
Traduccion del primer Cántico , segun 

están en el Tom. 3 .º de la Historia G:

neral del Rey D. Alonso X. MS. del Es-. 

corial, pag. 4 2 3. col. r y 2, y 4 2 4, 
col. I. 

CANTrco DE Los CANTrcos (el libro del ) 

foe traducido en Español por FER AN

DO jARAvA , é impreso en Amberes en 

el año r 5 4.3, pag. 449, col. 2. 

Su parafrasis Oaldea traducida en Es
pañol por R. Mosrn BELMONTE fue im

presa con el texto Hebreo en Amster

dam, en el año 5 5 2 6 de: Cristo I J 6 6, 

pag. 5. 19., col. I ¡ z. 
La 



'ta expos'icion parafrastica de los 

Cánticos del Breviario fue escrita en 
) 

Castellano por el Mr. JosEPH ns VAL-

mvrntso, pag. 4 7 2 , col. 2 • 

Los Cánticos Magnijicat, y Benedictus 

Dominus están traducidos y comentados 

en Español por Fr. JosEPH DE SmuENzA, 

Monge Geronimo, en un MS. del Es

corial' pag. 442 , col. 2. 

El de SAtoMoN fue traducida en Espa

ñol por R. DAvID CottEN CARLOS ,pag. 
4 7 6, col. I. 

D 

DANIEL ( libro de) está traducido en Cas

tellano en el Torno V de la Historia Ge

neral del Rey Don Alomo X. MS. del Es
corial , pag. 4 2 6, col. 2. 

Su capitulo IX , cotejado con otra 

Traduccion MS. de otro Anonimo, 

pag. 4 2 8 y sigg. 

De este libro hay otra distinta Tra-

duccion anonima MS. pag. 4 3 4, col. 2. 

Otra , pag. 4 3 5 , col. r. 
Otra, pag. 4 3 7 , col. 2. 

Traduccion del capitulo IX de este 

libro, pag. 43 5, col. 2, y pag. 436, 
col. 1 y 2. 

DEUTERONOMIO (el libro del) está traduci

do en Castellano por un Anonimo en 

un MS. del Escorial , pag. 4 3 1 , col. 2. 

Otra distinta , pag. 4 3 3, col. 2. 

Otra, pag. 4 3 8, col. 2. 

E 
EccLESTASTES (Discursos sobre ~i) de SAto.

MON segun 1;1 verdad del sentido lttc • .. 1 

Traduccion y exposicion Castellana de 

este libro por un Anonimo, en un MS. 

del Escorial, pag. 4 4 3, col. I. 

Su especimen, pag. 44 3, col. I Y 2 • 

Principio de su Traduccion Castella

na segun está en el Tom. 3° de la His
Tom. I. 

loria General del Rey Don Alonso X, pag. 
4 z 4, col. 2. 

Hay de este libro otra distinta Tra

duccion anonima en otro MS. p. 
4 3 4

, 
&ol. I. 

EctEsIASTrco (el libro del) está traducido 

en Castellano en el Torno V de la His

toria General del Re-y D. AlonJo X. MS. 
del Escorial , pag. 4 2 8 , col. I • 

Hay de esre libro otra diversa Tu

duccion anonima en otro MS. pag. 
4 3 4, col. I. 

ENCIN As DRIANDRo ( F randsco ) traduxo en 

Español los libros del Testamento nue

vo, pag. 449, col. 2. 

Fue impresa esta Traduccion en Am .. 

beres en el año I 5 4 3 , y dedicada al 

Emperador Cl\RLos V ,pag. 449,col.2. 

Portada de esta edicion, pag. 449. 
col. 2 , y 4 5 o , col. l. 

La dedicatoria , pag. 4 5 o. Gol. I y 2, 

y pagg. sigg. 

ENZINA (D. Sebasrian de fa) traduxo en 

Español el Testamento nuevo ; y fue 

impresa esta Traduccion en Amsterdam 

en I 708, pag. 449, col. 2. 

Titulo de esta edicion , y razon de 

su prólogo , alli , y pag. 5 oo, col. 2. 

Es idéntica la Traduccion con la de 

REYNA publicada por VALER.A, y con 

la de juAN P.eREz, pag. 5 oo, &o!. 2. 

Su corcjo con la de PEREz de la edi

don de Venecia de r 5 5 6 , pag. 5 oo, 
col. I y 2 , y 5 o l, col. l y 2. 

EsoRAs (el libro de ) está traducido en Cas

tellano en el Tomo V de la Histori" 

General del ;Rey D. Alonso X, pag. 4 2 ó, 
•ril. 2. 

Print...1:" de su prólogo , 4 2 8, col. 1. 

Hay otra Vt•~ - ri de un Anonij.uo en 
otro MS , pag · 4 3 2 > 1 

1 
• 

Otra , pag. 4 3 4 , col. I . 

EsTER (el libro de ) está traducido en'--
V vvv. te-



tellano en el Tomo V. de la Ilistoria 

General del Rey D. Alonso X, p. 4 2 6, 

col. I. 
Hay otra version anonima en otro 

M.S, pag.4 3 2 , col. I. 

Otra , p. 4 3 4 , col. I. 

Otra , p .. 4 3 5 , col. I. 

Otra , p. 4 3 8 , col. 2. 

Poema de la Reyna EsTER. Poesía 

Castellana escrita por JuAN P1NTO DEL
GADO, p. 5 I J, col.1 y 2. y pagg. sigg. 

Ev ANGELIOS ( los ) están traducidos en Cas

tellano por un Anonimo en un MS. 

del Escorial, p. 4 3 7 , col. 2. 

En otro por el Dotor Maestre MAR"" 

l'IN DE L-ucE.NA el Macabeo , p. 4 3_9, 

&o/. I. 
Especimen de esta Traduccion , pag. 

,4 3 9 , col. 2 • 

Hay otra Traduccion de un Anoní-

mo en otro MS , p. 4 3 9 , col. 2. 

Parte de su prólogo, p. 4 40, col. 1 y 2. 

Especimen de esta Traduccion, pag. 

440, col.2 ,y 44 r, col. l. 

EvANGELIOS (los) de S. MATEO y S.LucAs, 
y el de S. Juan In principio erat ver

bum , están traducidos y comentados 
en Castellano por Fr. JosEPH DE Sr

GUENZA en un MS. del Escorial , pag. 

,4 4 2 , col. 2. 

Las Epístolas y Evangelios de todo el 

año fueron traducidas y explicadas en 

Castdlano por el P. Fr. AMBROSIO DE 

MoNTESINOS , p. 4 7 2 , col. 2. 

E.xono (el libro del ) está traducido en 

Castellano por un Anonimo en un MS. 
del 'Escorial , p. 4 3 I , col. 2. 

Otra diversa Traduccion e~ _..,.uana 

del mismo libro eo -·" MS ' pag. 

4 3 3 , col. ?- , 
E 

- -! hbro de ) esta traducido en ZECHIE' . 
"'stellano por un Anonimo en un MS. 

del Escoda! , p. 4 3 z, col, r, 

De él hay otra O.istinta version Caste

llana por otro Anonimo, p.4 3 4. col. 2. 

Ocra, pag.4 3 7 , col. 2. 

G 
GENESIS (el libro del) está traducido en 

Castellano por un Anonimo en un 

MS. del Escorial, pag. 4 3 1 , col. 2. 

Traduccion del principio del capi

tulo primero de este libro, pag. 4 3 2, 

col. 2. 

Otra version hay Castellana del mis
mo libro en otro Codice del Escorial, 

pag. 4 3 3 , col. 2 • 

Otra, pag. 4 3 8 , col. r. 
Traducido en Latin por ALFONSO DE 

ZAMORA y PEDRO CIRUELO está MS. 

en el Escorial , pag. 3 9 9, col. 2. 

Escribió una Exposicion de él , m 
Español, MosEH DE lsAAC DIAz , que 

fue impresa en Amsterdam en I 7 o 5, 

pag. 49 3, col. 2. 

Titulo y descripcíon de esta Obra, 

pag. 49 3 , col. 2. y pagg. sigg. 

H 
HosEAs ( el libro de ) e~tá traducido en 

Español por un Anonimo en un MS. 
del Escorial , pag. 4 3 2 , col. I. 

HvMNO (la explicacion del ) que cantaron 
los Niños en el horno de Babilonia, 
fue escrita en Castellano por el P. Fr. 

PEDRO DE AnRiU, pag,4 7 2, crJ. 2. 

J 
jEHOSl' .. -i (el libro de) fue traducido en 

Español por un Anonimo , é impreso 

por Sebastian Grypho en Leon de Fran

cia en el año I 5 5 o , p. 4 6 z , col. 2. 

jEREMIAs ( el libro de ) está traducido en 

Castellano en el Tomo V. de la HiJto

ria General del Rey D. Alonso X. MS. · 
del Escorial , p. 4 z 6, col, 2. 

Hay 



Hay otra distinta version en otro 

Codice, pag. 4 3 2 , col. 1 • 

Traduccion del versiculo 1 9 del ca
pitulp I I , pag. 4 3 3 , col. I. 

Hay de este libro otra version Cas-

tellana de un Anonimo ' p. 4 3 4 .. col, I • 

Otra diversa' pag. 4 3 4· col. z. 
Otra' pag. 4 3 5' col. I. 

Otra' pag. 4 3 7. col. 2. 

La declaracion de los Trenos ó Lamen• 

taciones de Jeremias , por un Anonimo, 

en un MS. del Escorial , p. 4 4 r, col. 2, 

Su principio, pag. 4 4 1 , col. 2. 

Una traduccion Española de este 

libro fue impresa en caracteres he

breos en Strasburg por Joseph ben 

Isaac ben Joseph Jebetz en 1 5 6 9 , 

pag. 4 6 4 , col. r )' 2. 

Las Lamentaciones fueron escritas en 

.verso , en Español , por JuAN PINTO. 

DELGADO, p .. 5 ro, col, 2. 

Su especimen, pag. 5_ 1 4 , col. 1 J' 2, 

Y 5 I 5 , col. I y 2. 

Traducidas por FERNANDO jARAvA, 

se imprimieron en Amberu , con la 

Traduccion de los Salmos penitencia4' 

les, y la del Cantico de los Canticos, 

del mismo jARAVA, en el año 1 5 4 3, 

pag. 449, col. 2. 

JoB ( el libro de ) está traducido en Caste

llano por un Anonimo en un MS. del 

Escorial, pag. 4 3 2 , col. 1. 

De él hay otra version Castellana, 

tambien por un Anonimo, pag.4 3 4, 
col. I. 

Otra , pag. 4 3 5 , col. I. 

Otra, pag. 4 3 8, col. 2. 

Fue traducido y expuesto en Caste

llano por el P. M. Fr. Luis DE LEON, 

pag. 4 7 2 , col. 2 • 

La Traduccion que hizo de él FER

NANDO jARAVA fue impresa , con la 

de los Salmos del oficio de Difuntos 

Tom. I. 

Clel mismo jARAVJ\, en Amberes en e1 
.... 1 l ano I 5 40 , pag. 4 4 9 , ca • z. 
Los Morales de S. GREGORio sobre el 

libro de JoB traducidos en C~stellano 

por un Anonimo , están MSS. en el Es
corial , pag. 4 7 2 , col. 2. 

JoEL e principio de la Traduce.fon caste .. 

llana de Ja Profrcia de ) segun está en 

el Tomo 3° de Ja HiJtoria General del 

Rey D. Alomo X. MS. del Escorial , 

pag. 4 2 5 , cQl. l. 

De este libro hay otra Traduccion 

Castellana MS. por un Anonirno, pag. 

4 3 4 , col. 2. 

Otra, pag. 4 3 7 , col. 2. 

JoNAS (el libro de) está traducido en 

Castellano por un Anonimo en un MS. 

del Escorial , pag. 4 3 4 , col. 2. 

De él hay otra version Castellana 

MS. por un Anonirno, pag.4 3 7, col.2. 

JosuE ( el libro de) está traducido en Cas

tellano por un Anonirno en un MS. 
del Escorial , pag. 4 3 I , col. 2. 

Hay de él otra distinta Traducdon 

Castellana MS. pag. 4 3 3 , col. 2.. 

Otra, pag. 4 3 8 , col. I. 

Otra, pag. 4 3 8 , col. 2. 

Qtra, pag. 4 3 9 , col. I. 

lsAIAs (principio de la TraduccioA caste~ 

llana del libro de ) segun está en el 

Tomo 3° de la Historia General del Rey 

D. Alon10 X. MS. del Escorial , pag. 

4 2 5 , col. I. 

Traducciones del versículo I 4 del 
capitulo VII, pag. 4 2 5 , col. I , 4 3 2, 

fol. 2 , 4 3 5 , col. 2 , f 4 3 8 , col. i. 
, Traducciones MSS. que hay de este 

libro por diversos Anonimos en la mis~ 

ma Biblioteca, pag. 4 3 1 , col. 2, 4 3 3, 
col. 1 , 4' 3 4 , col. 2 y 4 3 7 , col. 2 • 

Una Traduccion española de este 

libro fue impresa en caracteres hebreos 

en Str'1;burg por Joseph ben Isaac ben 
Yvvv i , Jo-. 



iJoseph Jebetz en x' 5 6 9 , pag. 4 6 4, 
'ol. t y 2. 

T~tulo y principio de esta Traduc

cion con caracteres hebreos y_ latinos , 

pag. 464, col. 2. 

JuAN (S.) Su Apocalipsis , Evangelio , Yi 
Episrola canonica , están traducidos en 

Castellano por un Anonimo ~n un MS. 

'del Escorial , pag. 4 3 7 , col. 2. 

Su Evangelio está traducido por Fr. 

JosEPH DE SrGuENZJ\ en otro MS. pag. 

'442, col. 2. 

JuoAs ( S.) su Epístola canonica traducida 

en Castellano por un Anonimo está 

MS. en un Codice del Escorial , pag. 

'4 3 7 , col. 2. 

)uoITH ( la historia de) está traducida en 

Castellano en el Tomo V de la Histo

ria General del Rey D. Alonso X. MS. 

'del Escorial, pag. 4 2 6, col. 2. 

Hay de ella otra Traduccion caste

llana MS. de un Anonimo , pag. 4 3_ 4, 
'ol. I. 

Otra , pag. 4 3 g· , col. :f. 

)uEcEs (el libro de los ) esrá tracfocido en 

Español en el Tomo 2 º de la Historia 

General del Rey D. .Alonso X , pag. 

_4.20, col. I. 

Su Prólogo , allí. 

Hay otra distinta versfon Castellana 
de esre libro en otro Codicc del Esco .. 
xial, pag. 4 3 I, col. 2. 

Otra , pag. 4 3 3 , col. :z-. 
Otra , pag. 4 3 8 , col. I ,. 

Otra, alli, cQl. 2. 

Otra, pag. 4 3 9 , col. r.·. 

L 
L~vtTtco (el libro del ) está traducido en 

Castellano por un Anonimo en un MS. 

del Escorial, pag. 4 3 t , rol. 2. 

Hay de él otra diversá J'raduccion 

castellana , pag. 4 31 , &Q/. i. 

Otra, pag. 4 3 8 , col. 2. 

lvcAs (S.) su Evangelio está traducido en 

Castellano por un Anonimo en un MS. 
del Escorial , pag. 4 3 7 , col. 2. 

Pqr Fr. JosEPH DE S1GuENZA , en otra 

MS. pag. 44 z, col. 2. 

M 
MACABEOS ( el libro de los) está traducido 

en Castellano por un Anonimo en un 

MS. del Escorial , pag. 4 3 2 , col. 1. 

De sus dos libros hay otra Traduc

cion castellana , por otro Anonímo ~ 

pag. 4 3 4, col_ 2. 

Otra, pag. 4 3 7, col. Z; 

MALACHIAs ( el libro de ) está traducido 

en Castellano en el Torno V de la His

toria General del Rey D. Alonso X, MS. 

del Escorial , pag. 4 2 7, col. I. 

De él hay otra Traduccion castelk..na 

por otro Anonimo , pag. 4 3 2, col. I. 

Otra, pag. 4 3 5 , col. 1. 

Otra, pag. 4 3 7, col. 2. 

MARcos ( S. ) su Evangelio está traducido 

en Castellano por un Anonimo en un 

MS. del Escorial , pag. 4 3 7 , col. 2. 

MATEO (S.) su Evangelio está tradudd6 

en Castellano por un Anonimo en un 

MS. del Escorial , pag. 4 3 7 , col. 2. 

En otro MS. por Fr. JosEPH o.É S1~ 

GUENZA ' pag. 4 4 2 ' col. 2. 

MrcA Y As ( el libro de ) está traducido e11 

Castellano por un Anonimo en un MS. 

del Escorial, pag. 4 3 4, col. 2. 

De él hay otra Traduccion castel!a. ... 

na por un Anonimo , pag. 4 3 7, col. 2. 

N 
NAuM (el libro de) está traducido en Cas• 

rellano por un Anonimo en un MS. del 

Escorial , pag. 4 3 7 , col. 2. 

NEEMIAs ( el libro de) está traducido en 

Castellano en el Torno V de la Hi1to ... 

ria 



,.¡a General del Rey D. Alonso X. MS. 
del Escorial , pag. 4 2 6 , col. 2. 

Hay de él otra Traduccion castclla• 

na de un Anonimo, pag. 4 3 4 , col. 1 • 

Otra distinta, pag. 4 3 5 , col. 1 • 

Otra' pag. 4 3 8 'col. 2. 

N UMEROS ( el libro de los) está traducido 

en Castellano por un Anonimo en un 

MS. del Escorial , pag. 4 3 1 , col. 2. 

Hay de él otra distinta Traduccion 

castellana, pag. 4 3 3 , col. 2 • 

Otra, pag. 4 3_ 8 , col. z. 

o 
OSEAS ( el libro de ) está traducido en Cás .. 

tellano por un Anonimo en un MS. del 

Escorial , pag. 4 3 4 , col. 2 • 

De él hay otra Traduccion castella

na por otro Anonimo, p. 4 3 7_, col. 2. 

p 
PABLO (S.) Todas sus Epístolas están tra:• 

ducidas en Castellano por un Anonimo 

en un MS. del Escorial , p. 4 3 7, col. 2. 

l.'ARALIPOMENON (los dos libros de los) es

tán traducidos en Castellano por un 

Anonimo en un MS. del Es¡;orial, pag. 
L4 3 4 , col. I • 

De ellos hay otra distinta Traduc ... 

cion castellana , p. 4 3 5 , col. r. 

Otra, pag. 4 3 8, col. 2. 

P.soRo (S. ) Sus dos Epistolas cán.onicas 

están traducidas en Castellano por un 

Anonimo en un MS. del Escorial , 

pag. 4 3 7 , col. 2. 

PENTATEuco (el ) está traducido en Cas .. 

tellano por un Anonimo en un MS. 

del Escorial , p. 4 3 8 , col. I. 
De él hay otra Traduccion por otro 

Anonimo, p. 4 3 9 , col. 1 • 

Traducido en Español fue impreso en 

Vemda en el año I 497, p.448,co/.2. 
En Constantin(J¡/a 1 tambien en EsP.a."'I 

nol ' pero con caracteres hebreos' en 

el año I 5 4 7 , y con caracteres Lati

nos en 1552, al/f, y p. 449, col. 1, 

Identidad de esta Traduccion con la 

de la edicion de la Biblia de Ferrara 

de I 5 5 3 , p. 4 4 9 , col. I. 
Fue traducido en Español por R.lsAAc 

DE CoRoovA, p.49 3, col. 2. 

Se imprimió esta Traduccion , con el 
Oracional que hizo CoRD<l\'A para el 

uso de los Judíos , en Amsterdam , en 

~laño 1705, p. 493, col. 2. 

Traducido en Español por MENASEH 

EEN lsRAEL , se imprimió en Amsterdam 

en 1 6 2 7 , p. 4 7 6 , col. I. 
Fue reimpreso en la misma ciudad 

en el año l 6 5 5 , p. 4 7 8 , fol. 2. 

Titulo de esta edicion , a/Jí. 
Extracto de su prólogo, allí, y p. 

:4 7 9 , col. t. 

Traducido y comentado en Español 

por JosEPH FRANCO SERRANO , se im

primió en AmsterdartJ, en el año 5 4 5 5, 

de Cristo l 6 9 5 , p. 4 9 )-,1'01. 2. 

Titulo de esta Traduccion, p. 49 I, 

eol. 2. 

Parte de su prólogo , pag. 4 9 2 , 

tol. 1.y 1. 

Expositores y Comentarios de que se 

valió SERRANO para esta obra , p. 49 2, 

&ol. 2 , y 49 3 , col. r. 
Especimen de la exposidon y traduc

don , p. 49 3 , col. 1 )' 2. 

Traducido en Español por R. lsAAC 

DE CoRDov A , fue impreso en Amster .. 

damen 1705 ,p. 493, col. 2. 

A él hizo una Glosa parafrastica R:. 
JsAAc AnoA1$, que fue impresa en Ams .. 

terdam en casa de JAACOB DE CoRDOvA. 

en 5 4 41 , de Cristo 168 I , pag. 
_4 8 7 , col. I • 

Titulo de esta edicion , allí. 

Extracto de ~u prólogo, p. 4 8 7, col. 2 . 

Re~ 



Resumen Cíe caaa uno éle íos libros 
del Pentateuco , pag. 4 8 8 y 4 8 9 , 

col. 1 y 2. 

Principio de la Párafrasis de cada 

uno de estos libros, pag. 490 y 49 I • 

rol. 1 y 2. 

PoLYGLOTA. Descripcion de la Complu ... 

tense que se publicó por orden del 

Cárdenal CrsNEROi , y á sus expensas, 

pag. 5 2 3 y sigg. 
Sugetos que entendieron en la tra

éiuccion de los libros Hebreos del viejo 

Testamento, y los Griegos del nue-1 

,vo, pag 5 2 I, col. 2. 

Fue reimpresa en Amberes por orden 

<.lel Rey D. FaíPE :µ, al cuidado de 

BENITO ARIAS MoN.f · ANO, p. 5 2 4,col. z. 
Fue reimpresa pcÁ- lo perteneciente á 

los libros del Testamento viejo en la 

Polyglota conocida por DE Y ATABLO, 

p. 5 z 9 , col. 2 , y 5 3 o, col. I. 

Descripdon de la Polyglota, llamaéfa 

Bibliá Regía, y de ARIAS MoNTANo, 

pag. 5 z 4, col. 2 , y pagg. sigg. 
Los libros del Testamento nuevo de 

esta edicion fueron reimpresos en la 

Polyglota de V ATABLO , pag. 5 2 9, col. 

t2 , y 5 3 o , col. I. 

Los de uno y otro Testamento se 

reimprimieron en París á expensas de. 

MrGuELLEJAY,p. 530,col. 2. 

Juicio que hizo el P .ANDRES DE LEoN 

ae la Biblia de ARIAS MONTANO' pag. 
5 3 I, &o/. z. y pag. 5 3 2,y s;gg. 

Descripcion de la edicion de la Po

lyglota , conocida por de Vatablo , 

p. 5 2 9 , col. 2 , y 5 3 o, col. I. 

La de la de MIGUEL LE ]AY , p. 5 30, 

col. '2. , y 5 3 1 , col. I • 

PAoFETAS MENORES (el libro de los doce) 

esrá traducido en Castellano por un 

Anonimo en un MS. d~l Escorial 
' 

Nombres de estos Profetas , allí. 
De este libro hay otra diversa Tra

<lucdon MS. por otro Anonimo, pag. 

.4 3 4, col 2. 

Otra distinta, pag. 4 3 4 , col. 2 , y 

r4 3 5 ' col. I. 

Prólogos de .Jos libros Sagrados tra-: 

.aucidos en Castellano por orden .del 

Rey D. AwNso X, que están MSS. en 

.el Escorial , p 4 '1 2, J' sigg. 
PROFETAS PRIMEROS ( los) , hizo á elfos 

una Parafrasis, .en Español, R. h.aAc ns 

AcosTA, que fue impresa en Leyden, 

en 5 48 2, de Cristo 17 2 2, pag 5061 

col. z. 

Titulo de esta edicion, p. 506, col.2. 

Delineacion y obgeto de la obra , 

p. 5 6 7, col. I y 2 , J' 5 o 8 , col. I • 

Resumen de cada uoo de sus .diez 

primeros ca pirulos , pag. 5 o 8, col. 1. 

y 2 • y pagg. sigg. 
Descripcion de la Parafrasis , p. f I o, 

tol. 2. 

R 

R:EYES ( los aos libros de los) están tra"" 

ducidos en Español en el Torno z º de 

la Historia General del Rey D .Alonso 

X. MS. del Escorial , p. 4 z I, col I. 

Otra diversa Traduccion Castellan<t 

MS p 4 3 2 , col I • 

Otra tambien Castellana de 1os qua• 

tro libros, p. 4 3 3, col . 2, y 4 3 4,col. I ~ 

Otra, 4 3 8, col. I. 

Otra, 4 3 8, col. 2 • 

RuTH (el libro de) está traducido en Es .. 

pañol en el Tomo 2 º de la Historia 

General del Rey D. Alonso X. MS. dd 

Escorial , p 4 2 r, col 1 • 

Hay otra version castellána MS. de un 

Anonimo, pag. 4 3 2 , col. l. 

Otra , 4 3 3, col. 2. 

Otra, 4 3), col. 1 •• 

Otra, 



Otra, 4 3 7, col . 2 ·. 

Otra , 4 3 8, col 2 • 

La Historia de RuTH fue escrfra en 

verso, en Español , por JuAN PINTO 

DELGADO , p 5 1 o, col. 2 . 

Su especimen ,p 5 15.col.2.y516, 

'º'· I 1 2. - -

s 
SAtMos. Están traducidos en Castellano por 

un Anonimo en un MS. del Escorial, 

P· 4 3 2 , col. r. 
De ellos hay otra Traduccion MS. y 

anonima 'p. 4 3 4, col. I. 

La Traduccion y exposicion Castella

na del Salmo Judfra me Deut , por D. 

ALoNso DE CARTÁ.GaNA , Obispo de 

Burgos, segun está en un MS del Es

corial , p. 2 4 8, col. 1. 

La Traduccion literal Castellana del 

Salmo Miserere mei Deus , por ARIAS 

Mo'lTANo, segun está en otro MS. pag. 
6 6 6 , col. I y 2 , y 6 6 7, rol 1. 

Especimen de la Exposicion de este 

Salmo por el mismo MoNTANo,p.44 I, 

col. 2, y p.442, col.r. 

La del Salmo Qui habitat in adjutorio 

.A.ltissimi , por Fr. JosEPH DE S1GuioNzA, 

MS. del Escorial, p. 442, col. 2. 

Fueron traducidos en Castellano por 

JuAN PEREZ, y ésta Traduccion impre

sa en Venecia por Pedro DJ.niel , en 

I 5 5 7, p. 4 6 3 , col 2 • 

Traducidos por un Anonimo se im• 

primieron en Amsterdam por Jacob 

Wachter en I 6 2 5, p.4 7 2, col. 2. 

Tirulo y especimen de esta Traduc ... 

cion , p 4 7 2, col. I y 2. 

SALMOS DE DAvTD e los ) traducidos en Es~ 

pañol por EFRAIM BuENO y JoNA. ABRA

VANEL fueron dados á luz en Amster

dam en el año I 6 5 o por Jo: Trigg , 

p. 4 7 7, col. 2. 

Su tituio y descripcíon, a//i, J' p.4 7 g·, 

col. I. 

Fueron traducidos en lengua Españo

la, y perifraseados por CoRNELio SNoI , 
natural de Gouda , p. 46 2, col. 2. 

Los imprimió en Amsterdam Juan 

Sreelsio en el año r 5 5 3, alli. 

Fueron metrificados en lengua Caste

llana por JuAN LE Q:TESNE, é impresos 

en el año I 606 ,p. 47 r >col. 1. 

Extracto <le su prólogo , y especimen 

de la Traduccion , alli, y col. 2. 

Fueron traducidos en Castellano , é 
ilustrados con una Parafrasis y Notai 

por R. jAHACOll jEttuDAH , pag. 4 3 8 , 
&ol. 2. 

Se dió á luz esta Obra en Amsterdam 

en el año I 6 7 I , p 4 3 8, col. 2. 

Titulo de esta ed 'cion, y extracta 

de su D~dicatoria, alli, y p. 4 8 4, col. r. 
Exrracto de su prólogo, p. 4 8 4, col. l. 

f 2 , y pagg. sigg. 
Especimen de la Traduccion , Pará ... 

frasis y Notas, p. 4 8 6 y 4 8 7. 
Traducidos en Español , en verso , 

por DA IEL lsRAEL LoPEZ LAGUNA, se 

dieron á luz en Londres, en 1 7 20 , 

p. 501, col. 1, 

Titulo de esta edicion , alli, 

Su descripcion, alli, y col. 2, y p.502, 

col. 1 y 2. 

Especimen de los diversos metros de 

esta Traduccion, p. 5 o 3, col. 2, y pagg. 
sigg. 

Los expuso en Portugues juAN BAP"" 

TISTA DE ESTE, p. 5 7 4 ' col. 2. 

D..! el los hizo una Exposicion R. Jo-1 

SEPH CHIVAN, p. 3 67, col. I. 

Su Parafrasis en Español por F. D. 
A~TO 10 DE CA1 .. ERBS y SOTO M \ YOR. , 

fue impresa en Lisboa por Pedro Cea~ .. 

beeck en 1 6 t 6, p. 4 7 2, col. 2 • 

Los del Oficio de Difuntos fu~ron 
tra-



traducidos en Español por FERNANDO 

jARAvA ; é impresos con la Traduccion 

del libro de Jon-, del mismo jARAvA, en 

Amberes en el año I 5 40, pag. 449. 
col. 2. 

Los siete Pmitenciale1, traducidos en 

Español por FERNANDO jARAVA, se im

primieron con la Traduccion del Cánti

co de 101 Cánticos , y la de la~ Lamen

taciones de Jeremías , en Amberes , en 

I 5 4 3 , p. 449, col. 2. 

Los del Oficio de nuestra Senora, y 

y los de el de Difuntos fueron traduci

dos en Portugues por un Anonimo , é 
impresos en PariJ por Geronimo de 

Marnefen 1563,p.464,col.1. 
Los Penitenciales fueron traducidos en 

Español por FERNANDO jARAvA, é im

presos en Amberes en el año I 5 4 3, 
p. 449, col. 2. 

Traducidos en Portugues por un Ano

nimo, los imprimíó en París Geronimo 

de Marnef en 1 5 6 3, p. 4 6 4, col. r. 

Fueron expuestos en Castellano por 

el P. Maestro Fr. PEDRO DE VEGA , y 
por el Excelentisimo Sr. D. ANTONIO 

DE PERAL TA, Marqués de Falces, p. 4 7 2, 

col. 2. 

SALOMON. Principio de la Traduccion Cas· 

rellana del libro Cantica Canticorum , 

segun esrá en el Torno 3 º de la Hi1to

riia General del Rey Don Alonso X. MS. 

del Escorial, p. 4 2 4) col. 1 )' 2. 

El de la del libro de los Proverbios, 

p. 4 2 4, col. 2. 

El de la del libro de la Sabidu'l"ia, alli, 

El libro de los Bxemplo1 , el Coheled, 

Ó Ecclesiastés, y el del Canto de los Can

tos , están traducidos en Castellano por 

un Anonimo. MS. del Escorial, p. 4 3 2, 

col. I. 

De los Proverbios, Cantares y Sabi

du1•ia , hay otra version MS. por un 

Anonimo, pag. 4 3 4, col. I. 

Otra del Bcclesiastes , de los Prover

bios y de los Cantares, p. 4 3 5 , col I. 

Otra de los Proverbios, Canticos , li

bros Sapienciales , y Eclesiastico, p. 4 3 7, 
col. 2. 

Los libros Sapienciales fueron expues

tos por D. MANU EL RrnEYRO, p. 4 7 2, 

col. 2. 

Los Proverbios , traducidos en Espa .. 

ñol por un Anonimo , fu eron impresos 

por Sebastian Grypho en Leon de Fran· 

cía, en I 5 50,p. 462, col. 2. 

Principio de esta Traduccion , alli. 

El Cántico de los Cánticos fue traduci

do en Español por R. DAvID CoHEN 

GARCES, p. 4 7 6, col. r. 

Traducidos por FERNANDO jARAVA se 

imprimieron en Amberes en I 5 4 3 , 
pag. 449, col. 2. 

SAL TERro. Su prologo y titulo en Casre .. 

llano, segun están en el Tomo 3 º de la 

Historia General del Rey D Alonso X. 

MS. del Escorial , p 4 2 r , )' 4 2 2. 

Traduccion del Salmo Laudate Domi

num in sanctis ejus , p 4 2 3, col r, 

Del Salterio hay otra Traduccion MS. 

en Castellano por un Anonimo, pag. 
4 3), col I. 

Otra , p. 4 3 8, col. z. 
Fue rraducido en Español por JoNA 

ABRAVANEL, pag. 4 7 7, col. 2. 

Traducido en Castellano por un Ano .. 

nimo, fue impreso en la ciudad de 

Toledo en letra gotica , y sin nota de 

año, p. 449, col. 2. 

Traducido en Español por JuAN RoF· 
FENSE, le dló á luz Sebastian Grypho 

en Leon de F'l"ancia, en I 5 5 o, p. 4 6 2, 

col. 2. 

Traducido por un Anonimo, fue im .. 

preso en Amsterdam en I 6 2 5 , p. 4 7 2 , 

ce/. 2.. 

Tí-



Títuio y espédm~n efe esta Tra .. 

auccion ' alli ' y p 3 J ag. 47 , co. I 
y 2. 

Su exposicion parafrastic:i y la de 

los Cánticos del Breviario fueron es

critas en Castellano por el Maestro 

JosEPH DE y ALDIVIELSO ' pag. 4 7 2 , 

&o/. 2. 

Fue expuesto en Castellano por el P. 
Maestro Fr. juAN DE SoTo, pag. 4 7 2, 

&ol, 2. 

SAMust (el libro de ) está traducido en 

Castellano por un Anonimo en un MS. 

del Escorial, p. 4 7 r , col . z. 

De el hay orra Traduccion Castella..: 

na MS. por otro Anonimo, pag. 4 3 9, 
col. I. 

SANTIAGO. Su epistob canónica está tra

ducida en Castellano por un Ano

nimo en un MS. del Escorial , pag. 
~437, col. 2. 

T 

T!:!sTAME.NTo NuEvo (el ) fue traducido 

en lengua Bascongada por JuAN Lt

ZARRAGA DE BRISCOUS, pag. 5 20 , 

col. 1. 

Traducido en Castellano por FRANcrs~ 

co DE ENCINAS DRIANDRO, fue impre

so en Amberes en el año I 5 4 3 ,p.4 49, 
col, 2. 

Traducido por JuAN PEREZ, le dió 

'á luz en Venecia JuAN PmLADELPHO en 

I 5 5 6, p. 4 6 3 , col. I . 

La Traduccion Española que hizo 

CAstoDoRo DE REYNA, revista por Cv

PRIANO DB VALERA, fue reimpresa por 

Ricardo del Campo en 1 ) 9 6, p. 46 8, 

&oJ. 2. 

La insertó EuAs HuTTERO en su 

Coleccion de varias Traducciones del 

Tom. l .. 

~ . 
mfsmo Testamento , dada á luz en 
Nuremberg en 15 99, pag. 468, 
~ol 2. 

Fue publicada con la de los libros del 

Testamento viejo por CYPR.IANO DE VA

LJ::.RA, en Amsterdam, en I 602,p.469, 

col. I. 

La del Testamento nuevo se dió á 
luz en Amsterdam en I 6 2 5, pag 4 7 3, 
col 2. 

La que hizo del mismo Testamen

to D SEBASTIAN DE LA ENzINA , fue 

impresa. en Amsterdam en r 708 , pag. 
49 9, col. 2. 

TEST AMENTO V 1uo ( los libros del) fue• 

ron traducidos en Español por ABRA

HAM MENDEZ DE CASTRO, é impresos 

en Hebreo y Español en Amsterdam en 

5 5 2 2 , de Cristo 1 7 6 2 , pag. 5 r 7 1 

&ol. 2. 

Titulo de esta edicion, p. 5 r 8, col. 1.! 

J' 2. 

Especimen de la Traduccion , y su 

cotejo con la de Ferrara , alli, y pag. 
l5 I 9, col. I y 2. 

Resumen que hizo en Español, eti 

verso , FRANCisco fRELLON de los 

pasages mas seña1ados de los libros 

del Testamento Viejo, pag. 4 5 4, )' 

sigg. 

TomAs ( el libro de) Está traducido 

en Castellano por un Anonimo en 

un MS. del Escorial , p!1g, 4 3 4 , 

col. I. 

De el hay otrá Traduccion Castella-

na MS. por un Anonimo , pag. _4 3 8, 

col. 2. 

z 
ZACARIAs ( el libro de) está traduddo 

en Castellano en el Tom. V. de la 

Historia General del Rey Don Alon-
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so X. MS. del Escorial , pag. 4 2 7_ , 

íO/. I. 

De el hay otra Traduccion MS. por 

un Anonimo en un Codice en folio ma

ximo, señalado con el numero 3 º, es

crito en papel y pergamino, pag. 4 3 2 7 

&ol. r. 
· Está en este Codice como uno de los 

capítulos del libro de los Prophetat, que 

ocupa desde el folio 3 2 7 hasta el 3 5 I 
vuelto , con el titulo : Lihro de /01 dose 

Prefeta¡ houa, y_ocl, hamos, hobadia , jo-

nas , miga el morasty, nahum , ha~acu"J 

que/, fafania, hagay, sacaria, malagui,, 

pag. 4 3 2 , col. l. 

Otra , tambien de un Anonimo ,. en: 
otro Codice , en folio maximo , escrit<1. 

á principio del siglo XV, y empie~ 

za en el fol. 1 2 2 vuelto con el titufo~ 

Comienfan las propbefias del prophettt fa~ 

carias, pag. 4 3 5, col. r. 

Otra diversa, y en distinto Codíce,, 

con solo el titulo Sacarias , pag. 13 7-f.. 
col. 2. 

OBRAS 



OBRAS DE RABINOS ESPA"ÑOLES 
en Hebreo. 

ABu CHEMED H.AL ÁRS.ATo, 

Abu Chemed sobre Aristoteles. 

Traduccion hebrea de MosEH BEN JE

HuD.AH BEN TttIBON del Comentario Arabigo 

de ABu CHEMED á las Obras de Aristotel.es. 

l'ag. _7 I, col. 1. 

ABUDR..AH..AM. 

bbra ritual, en que R DAvm BEN Anu

DRAHAM explica las oraciones que decian 

los Judíos en todo el aÍÍp. Sus ediciones. 

'l'ag. I 9 6, col. 2. 

n1'.JN 

AsoTH, Padru. 

Tratado de la parte quarta de la Mis

ná, Ó Legislacion de los Judios. Pag. 3 9, 

col. 2. 

As ELoT H , Llantos. 

Libre;> Talmudico de R. JrnuoAH BEN 

Jost:.PH MEsHAGOsAH , que trata de 1':>s fu

nerales de los Judios P ag. 3 5 5 , col . 2 • 

rni::i. r::i.~ 

EsEN BocHEN, Piedra de Toque. 

Obra de R. SEM ToB BEN R. lzcHAQ 

SEPHROT contra los Cristianos. Su descrip

cion. Pag. 2 3 o, col . I. 

mi:.~ 

}GEROTH , Cartas. 

Coleccion de las familiares de varios 

Rabinos, dadas á, luz por JuAN BuxTORFIO, 

el hijo, con el titulo lnstitucion Epistolar, 

en Basilea , en 8º, en I 6 60. Pag. 6 3 9, 

col. I. 

iiilil .,,Nr.:in'i J"\11lN 

[GEROTH LEH.AM.AOR H.AG.ADOL, 

Cartas para la luz grande. 

Tom. l. 

Coleccion de cartas de varios sabios 

á MArMoNIDEs , y de las respuestas de éste, 
P ag. 5 7, col 2 . 

t:::J;:JJ:::l1il 1ll ni1lN 1!:l0 

SEPHER I GEROTH NEGED H.AR..AMB.AM 
' Libro de carta! contra Maimonides 

Escritas por R. MerR BEN TooRos. Pag. 
6 2 5 1 CQ/. 2. 

ni:.N ·. 

IGERETH , Carta. 

Tratado hebreo-latino de ALPONso 06 

ZAMORA contr,1 los errores de los Judios. 

Pag. 3 9 ~' col. I. 

' . 

[GERETH , Carta. 

Tratado filosofico de R. ]EDAHIAH HA· 
PENINI BEN ABRAHAM BADRASI. Pag. ¡ 7 6, 

col. r. 

m10N.1 ,,pv nitmn ni~v 111llN ni:.N 

oiornpio~1 C:::PtV.ltl' ilO 11V1 TV01 
ioD ,1::lW 

Carta de la corona de la hermosura de los 

fundamentos de la Ley , para saber responder 

á los Eplcureos que adoran la1 im.igenes. 

Apologia de P ... RIPOT DuRA por el 

Judaismo. Pag. 2 3 4 , col r y 2. Esta ci

tada por Rom con el tirulo lghereth Al 

Tebi Caavodecba. Pag. 2 3 4, col. 2. Fue co

mentada por R JosEPH BEN SEM To1L Pag. 

2 3 4, col. I . Lugar de su edicion, discur

so del Doctor JuAN BERNARDO DE Rosst 

acerca del lugar y año de la impresion , y 

una parte del prólogo de su editor R l sAAC 

BEN AnRAHAM AKRi sc. Pag. z 3 4, col. I JI 
2 , y pag. 2 3 5, col. I. 

tVD.mi ")i:vn m:i.lil in::i ni:.~ 

[GERETH B..A.THI H.ANEH..A.G..A.TH H..A.GOPH VE-

H..ANEPH ES, 

Carta qttt trata del regirnm del cuerpo f 
del alma. 
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Trataclo Cle Filosofia moral escrito en 

verso por R. SEM Tos BEN JosEPH BEN PAL

_(lVIRAH. Pag. 3 7 3, col. 2. 

m:>,m ni:it-t 
/GE.RETH H..Av1co.AcH1 Carta de la disputa. 

Dialogo entre un Jurista y un Filosofo 

moral sobre la preferencia entre la Etica y 

la Turisprudencia, escrito por R. SEM ToB 

:BEN JosEPH BEN PALQVIRAH. Su descrip

cion y edidon. Pag. 3 7 3, col. 2. 

mim nilN 

lauE.Tn H..Az..ADoTH1 Carta de los Secreto1. 

Obra de NJ!.uMIAs , dirigida á su hijo 

HAccANA , en que prueba , con el testimo

nio de RABENu HAoAoos y el de los Tal· 

rnudistas mas insignes, ser CRISTO Señor 

nuestro el verdadero MEsIAs. Su descrip

cion. Pag. 3 6 3, col. 2, )' 3 64, col. I )' 2. 

mon:i ni,}t-t 
IaERETH H..AcHEMD..AH, Carta del deseo. 

Libro Cabalistico escrito por R. Mas.EH 
!AR. NACHMAN. Pag. 9 5, col. 2. 

101011 n1.lN 

1GERETH H..AMMUS.A.R , Carta exortatoria. 

Tratado de Filosofia moral escrito por 

R. SnoMoH ELESMI para la enseñanza de 

sus discípulos. Sus ediciones. Pag. 5_ 7 r, 
&ol.2. 

p1 Nni:J~ N1p.li1 mi:l :'ltVYt:>;i ni.lN 

N'ipit1N 
[GERETH H.A.MM.A.H.ASEH BELU.A.CH H.A.NNI ... 

!2,R.A ZEBICH.A LEBEN ALZ..ARC..AL.A' 

Carta de la operacion por medio del int

trummto hallado por Ben Alzarcala. Pag. 

639, col. I. 

wiip~ ni.u~ 

lGERETH H..Af)_,ODES , Carta de la santidad. 

Libro moral escrito por R. MosEH BAR 

NACHMAN. Pag. 9 6. col. 1 .. 

n:Jtvi1 n.,lN 

IauETH H.AS.AB..Arn, Carta del Sabado. 

Obra ritual de ABEN HEZRA. Sus edi· 

ciones. Pag. 2 2 , col. 2, )' 2 3, col. r. 

,,,"71110 ni:.t-t 

laER.ETH METHoLEDo , Carta de Toledo. 

Respuesta de la Synagoga de los Judíos 

de Toledo á las cartas de la de Jerusalen, 

sobre haber dado la muerte á nuestro Se

ñor JEsu CRISTO. Pag. 6 3 9, col. I. Fue 

traducida en Español de orden del Rey 

D. A10Nso VI , é inserta , con otra ver

sion Italiana , e.n el Torno primero de las 

Efimerides Italiana1. Pag. 6 3 9, col. 1. 

w!>.m 'ii:.1,:. iv ni:.N 

]GERETH H..AL G1LGUL H.AN/iEPHEs., 

Carta sobre la re·uolucion del Alma. 

Tratado de R. CHASDAI QRESQAs acerca 

de la transmigracion de las Almas, dirigi

do en forma de carta á los Judios de Cre

ta. Pag. 3 67, col. 2. 

t:::Jino;i n ,,nn nil~ 
[GERETH T HECH..AIJT H.AM.ATHIM' 

Carta de la Resurreccion, ó vi·vijicacion de 

los muerto1. 

Tratado escrito en Arabe por MArMo

NIDEs , y traducido en Hebreo por R. SA

MuEL THIBON. Pag. 5 6, col. 2. 

:i::mN .,.DO 

SEPHER AH.AD.AH, Libro del amoP. 

Titulo del libro segundo de la Obra 

!.Av, CH.AZ..AQ_.AH, Mano fuerte, ó MuN EI-l 

THoR.AH , Segunda Ley , de MAIMONIDEs. 
Pag. 4 r. col. r. 

,,,~, n:mN 
AH..AB..ATH IEHoV.AH, Amor de Dios. 

Titulo de la parte decima de la Obra 

Ascetica de R. BEcHAII HADDAIAN BEN R. 
JosEPH PEQUDAH. Pag. 7 6, col. I. 

11110 '7;itot 
0HEL MonED, Tabernaculo de/Testimonio. 

Libro Cabalistíco de R. BEcHAII HAD

DAIAN BEN AsER MECHALAIO. Pag. I 7 r, 
col. I. 

m1nN 
AH..ALorn, Tabernacu/01 ó Tienda1, 

Tratado de la parte sexta .de la Mis-

ná, 



na, o Legislacion de los Judíos. Pag. 40 , 
col. I • 

il.lir.::li1N i!lo 

SEPHER .-:iHEMUN..AH, Libro de la Verdad. 

Tirulo de un libro de Gramatica com

puesto por R. JosEPH QrMcHI, Pag. 7 
4

, 
col. I. 

t::::i~ 1n;i .,~lN 

Oz..AR H..AcH..AJ1M, Tesoro de la vida. 

Libro Cabalistico escrito por R. MosEH 
llAR NACHMAN. Pag. 9 6, col. l. 

tV11j?i1 T1w1 .,~1N 
Oz..AR LESON H..AQpDES , 

Tesoro de la lengua santa. 

Diccionario Biblico escrito por R.JosEPI-t 
:BEN CAsP1, y traducido en Larin por un 

Anonimo. Pag. I o r , col. 2 , }' pag. 1o2, 
co/. I • 

tV!l.l:'l .,lN 

OR H..ANNEPHEs, Luz del Alma. 

Exposicion del Comentario de R. ABEN 

HEZRA y R. NACHMANIDES al Pentateuco. 
Pag 6 3 9, col. I. 

1:Jw;i 11N 

OR H..AssEcEL, Luz del entendimiento. 

Obra Cabalística de R. ABRAHAM ABuL• 
HAPHIA, Pag. 6 I + col. r. 

ip1 ,,~ 
OR j..AQ...AR, Luz preciosa. 

Comentario que hizo R. MosEH QoR

DUERo del libro Zobar. Pag. 3 8 2, col. 2. 

:iivl ,,~ 

0Jt NEHER..A.B , Luz de la tarde. 

Resumen que hizo R. Mosrn QoR

DUERO de todos los preceptos del arte de 

la Cabala. Su edicion. Pag. 3 8 2, col. 2. 

t::JiolJ .,,N 
OR H..AMJM, Luz de los Pueblos. 

Obra Filosofico-juridico-teologica de 

R. JosEPH BEN JACHIIA. Pag. 1 90, col. I. 

aiol) ,,~ 

OR H..AMIM, Luz. de los Pueblos. 

Obra que trata de Dios y del alma 

radonal, y está atribuída por PtANTAvrcro 

y BuxTORFIO á R. JosEPH BEN DoN DAvIO 

"BEN JosEPH jACHJIA. Pag. 3 7 I , col. 1. 

ii:lwoi ;iivo17 t::::Jhn n11N 

ÜR..ACH CH..AIJM LEM..AH.ALEH LEM..ASCIL, 

Senda de la Vida por las operaciones del 

Entendimiento. 

Obra de RAFA.EL DE N URsrA BEN GA .. 

13RIEL , impresa en Venecia por Juan de Ga· 

raen 1579, Pag. 640,col. 1. 

niiio n11~ 
ÜR..ACH SELuL..AcH, Senda di.rpuesta. 

Obra de Matematica de R. IzcHAQ At
<::HADAHEPH. Pag. 3 6 6, cfll. I. 

t:::l'01nl t:::l,,,~ 

ÜRIM VETHUMIM, Luce¡ y Perfecciones. 

Comentario de R. MEIR BEN R. lzcHAQ 

HARAMA á los Profetas IsAIAs y ]EREMIAs, 

impreso en Venecia, en 4°, en I 608. Pag. 
6 2 6, col. I, 

t::Jii1t? v.:iiN 

ARE.A.AH TuRzM, Quatro Ordenes. 

Obra T eologica de R. ABRAHAM BEN" 

R. jEHUDAH. Pag. I 6 5 , col. 2. 

t::Ji11t? v;:ii~ 

ARE.A.AH TuRIM, Quatro Ordenes. 

Obra Talmudica de R. jAH/\COB BEN 

AsER. Pag. I 6 9 , col. 2. 

:iru-,~ 

AR o u z ..A H , Irritacion. 

Aforismos de Medicina ilustrados con 

los comentarios y notas de AvERROEs. 

Pag. 639, col. 2, 

n11lJi1 rii~ 

ARoN H..AH..ADOTH 1 Arca del Testamento. 

Obra filosofica de R. JrnuDA!i BEN R. 

LEvI BAR.zru. Pag. 4, col. 2. 

ni IV~ 

Es D..AT H , Fuego de la Ley. 

Obra juridica de R. DAvrn NIETO BEN 

P1NHAS , impresa en Londres, en 8º , en 

I 7 I 5. Pag. 609 , col. I. Fue traducida 

en Español por un Anonimo. P. 6 o 9 .col. I • 

l,,~ 



t::=i.,o., i·m~ 

0Rr.c J ..AMIM , Prolongador de 101 ·dlar. 

Tratado de filosofia moral escrito por 

R. SEMUEL BEN jAHAQOB BENBENASTE ' é 
impreso en Venecia , en 8 º , sin nota de 

año. Pag. 629, col. l y 2. 

11it-t .,DO 

SEPHE.R AoTH' Libro de la sena!. 

Obra Cabalistica de R. ZERACIAH SE

PHARDI. Su descripcion. Pag. 1 6 6, col. I. 

111ü1TÑ 

AzH..AROTH , Exortaciones. 

Obra de R. IzcHAQ BEN REuBEN , co

mentada por R. Mosrn MoHTI. Pag. I 2. 

rol. I. 

11iii'li~ 

.AzH..ARoTH, Exortaciones. 

Obra escrita en verso por R. SELOMOH 

BEN GABIROL BEN ]EHUDAH. Es una ex

posicion de los preceptos afirmativos y 

negativos de la Ley de Moyses. Pag. 9. 

col. 2. Su edícion , Corrector y Comenta

dores. Pag. I o. col. I. 

YtV1:1' i_lTÑ 

OzENEJrnosv..AH, Orejas de Josue. 

Sermones de jEHOsuAH BEN IsRAEL BEN

BENASTE sobre las Parascas de la Ley , im

presos en Constantinopla , en folio , en 

1677. Pag. 62 I, col.2. 

t=l":lrlt-t n1it-t 

4,uELETH AH..ABIM, Cierva de los Amantes. 

Obra de R. SELOMOH DE OuvERA , que 

conti€ne varias parabolas y dichos agudos 

de filosofia moral , impresa en Amsterdam 

por David Tartas , en 8º, en I 6 6 5. 

Pag. ) 9 2 , col. 2. 

.,,,,~, .,,O'N 

lsuR VEETHER, Lo prohibido y lo licito. 

Obra dogmatica de R. joNAH DE GE

RONA. J'ag. I o I ' col. l • 

1111V"N 

IscsorH, Mugeres. 

Tratado de MAIMONIDLS traducido en 

Latfn por luts CoMPIEGNE DE V EIL· Su 

edicion, Pag. 46. col. 1. 

mwiN 
lscHoTH, Mugeres. 

Tratado del libro quarto de la Obra 

]..AD CH..AZ..AQ,AD, Mano fuerte , Ó M1sNEH 

THoR..AH, Segunda Ley , de MAIMONIDliS. 

Pag. 4 2-, col. r. 

i111Nl '1 0'10N 

AM..A.DIS DE G..AUL..A. 

Relacion fabulosa de las acciones y ama.~ 

r'eJ de varioJ sugetos ' y senaladamente de 

AmadiJ. Pag. 6 3 9, col. I. y 2. 

mioN 

E Mu N ..A H , Fe. 

Comentario del Pentateuco , escrito por 

R. MosEH BBN SEM Ton. Su descripcion y 

~dicion. Pag. I 9 4 , col. I y 2. 

mioN i:;o 
SEPHER EMV/11..AH, Libro de la Fe. 

Obr:i teologica de R. SEM ToB DE 

LEoN, MS. del Escorial. Pag. 3 5 7, col I • 

;ioi ;·uio~ 

EMuN..AH R..A.M..AH, Fe excelsa. 

Obra dogmatica de R. ABRAHAM HA .. 
LEvI BEN DAvID BEN DroR. Su descripcion, 

y partes de que se compone. P. 3 3, col. 2. 

mi,;iio rnioN 

0MERor11 T ..AHoRoTH, Discurs.os puros. 

Obra Talmudica de R. ABRAHAM CHA

JON, impresa en Ferrara por Abraham Us

que, en r 5 5 6. Pag. 6 r 4 , col. 2. 

1!:i0 .,10N 

ÜMRE S..APH..AR , Palabras de belleza. 

Obra historica de R. ZERACIAH SEPHAR· 

nr , que trata de los Judios sabios de s1.1 

tiempo. Pag. I 6 6 , col. 2 • 

rlN':l ,.,,DN 

AsoR1 Bu.AH, El que ata con violentia. 

Tratado Talmudico de MAIMONIDEs, 

cuyos capirulos XIII y XIV fueron tradu

cidos en Latin , y dados á luz por HuM

FRIDo PRlDEAUX, Pa3. 46, col. t. 



wipr.m ,.,ioN 
ASORI H..AMEQpDES' 

Lo que no debia ofrecerse en el Templo. 

Tratado del libro octavo de la: Obra 

J .AD CH.AZ..AQ,..AD de MAIMONID.Es. Pag.4 2 , 

'º'· :2. 

:l 

N1l1:l N'.J:l 

B.AB.A B..ATHR.A 1 Distincion ultima. 

Tratado de la parte quarta de la Mis-.. 

na , Ó Legislacion de los Judios. Pag. 3 9. 

'ºl. 2. 

;iin~o N:J::l 

B.AB.A MEZIH..AH, Distincion de medio. 

Tratado de la parte quarta de la Mis

na, Ó Legislacion de los]udios. P.39
1 

col.2. 

Nop N'.J:l 

B.AB..A Q..AM..A, Distincionprimera. 

Tratado de la parte quarta de la Mima, 

'() Legislacion de los Judios. P. 3 9, col. r. 

ni:m pi:i 
BEDEQ, H.ABB..AITH, Cimiento de la casa. 

Comentario de R. AHARON HALEvr BEN 

R. JosEPH BEN BEN ASTE á la Obra juridica 

SEPHER THoR..AH H..ABB..AITH , Libro de 14 
Ley de la casa, de R. SELOMOH BEN ABRA.

HAM BEN ADE.RETH. Pag. 1 6 8 , col. I. 

TT":l~ pi:i 
BEDEQ, H.ABB.AITH, Cimiento de la casa, 

Obra de R. JosEPH QARO BEN EPHRAIM, 

en que suplió todo lo que habia omitido 

en su Obra principal BETH JosEPH , Casa 

de Joseph. Edicion de este suplemento. 

Pag. 3 8 I , col. z. 

mDit0 moti:i 

'BEHEMOTH TER..APIIOTH, Animales de rapina. 

Obra Tal mndica de R. JrnuDAH BEN 

JosEPH MEs HAGOSAH, que trata de los ani

males , cuya carne no podian comer los 

Judios. Pag. 3 5 5, col. 2. · · ' 

c:i"iw ru'n:i 
BecHIN.ATH HoL..AM , Examen del mtmdo. 

Obra moral de JsoAHIAH HAPBNINI BEN 

ABRAHAM BADRAsr , conocida tambien por 
el titulo HEBu H EBELE CHEL ED , Vanidad 

de las vanidades del mundo. Pag. I 7 2 , col. 
1

• 

Su descripcion , C omentadores , Traduc

tores y ediciones. Pag. 1 7 2 , col, 1 y 2 , 

y pagg , sigg. 

tmta:J 
BJT..AcHoN , Confianza. 

Titulo de la parte guarra de la Obra 

~scetica de R . BEcHAIT HADDAIAN BEN R. 

JosEPH PEQUDAH. Pag. 7 6 , col. r. 
,,~,:i 

BIUa , Exposicion , ó llu1tracion. 

Obra en que R. jEDAHIAH HAPENINl 

:BEN ABRAHAM BADRASI expone el Comen· 

tario de ABEN HEZRA al Pentateuco. Pag. 

1 7 6 , col. 1. 

nim:i iv ,,~,:i 

B1uR H.AL H.ATHOR..AH, Exposicion de la Ley. 

Obra escrita por R. MosEH BAR NActt

MAN. Pag.96,col. If 2. 

mm:i 1iY ,,~,:J 

B1vR H..AL H..ATHOR..AH, 

Comentario sobre la Ley. 

Exposicion que hizo del Pentateuco l.'(. 

BEcHAII HADDAIAN BEN AsER MEcHALAro. 

D~ ella trae un pasage MoRINO en sus 

Exercitationes Biblicas , para explicar la 

tradicion judaica de Gygantibus tupn· ar

&am a diluvio servatis. Pag. I 70' col. l. 

'°1pr.:m J1N,:J 

B1.ATH H..A.ME<).PDES, Entrada del Templo. 

Tratado del libro octavo de la Obra 

].Av CH..Az..AQ,-AH, Mano fuerte de MAIMo~ 

"NIDEs. Pag. 4 2 , col. 2. 

illt,:i 
BE.z.AH , Ovalo. 

Tratado de la parre segunda de h Mis

n11 , ó Legislacion de /01 Judíos. P ag . 3 9. 

col. 1. 

~~ 11'l:J 

BE.rn EL, CaJa de Dios. 

Exposicion de DAvro DESTILIIAH de los 

pre-



preceptos de la Ley de .M.oYsEs, P11g.1 9 t_, 
,o/. I. 

t::J'tiiN 11':'.l 

BETH ELOHIM, Cas.1 de Dio1. 

Traduccion hebrea de R. l sAAC ABO'AB 

del libro Cabalístico que escribió en Latín 

R. ABRAI-IAM CoHEN ERRERA. Fue impresa 

en Amsterdam, en el año 1 6 5_5_. Pag. 

5_7_7_, toJ. z. 
i1.,'n:li1 n ~j 

BETH H.ABECHIR.AH 1 

Casa escogida , ó Santuario. 

Tratado del libro octavo de la Obra 

J .AD CH.AZ.A9.,.AH de MAIMONIDEs. Pag. 

. 4 2 , col. z. 

'\CP 11'::3 

BETH Josua, Casa de Joseph. 

Exposicion de R. JosEPH QARO BEN 

EPHRAIM de los quatro T urim de R. )AcoB 

:BEN AsER. Pag. 3 8 o, col. 1 y 2, Su des .. 

cripcion, Comentadores y ediciones. Pag. 

t 3 8 o , col. 2 , J' 3 8 I , col. 1 • Empezó á 
trabajar esta exposicion R. jAHAcoB BE .. 
MB , Maestro de Jos~rH QARO. Pag. 3 8 o, 
~o/. I • 

:ipin 11"'.:l 

'BETH J .AH.A9flB , Casa de Jacob. 

Titulo de la Obra T almudica de I\. 
tw 
}AHAQOB BEN CHABIB BEN R. SELOMOH ' 

conocida comunmente por HEN j.AH.A'}.PB, 

Ojo de Jacob. Pag. 3 6 2 , col. 1 •. . 

iNitin 11':l 

'BErH lsR.AEL, Ca1a de Israel, 

Titulo de la Obra T almudica de R'. 
}AHAQOB BEN CHABIB BEN R.SELOMOH ' co

nocida comunmente por HEN J ..AH..AQPn , 

Ojo de Jacob. Pag. 3 6 2 , col. I. 

mio ni:i 

'BuH MIDDoTH, Casa de las costumbra. 

bbra filosofica de ABEN HEZRA. p ag, 2 4:· 
to/, I, 

i.v10 ni:::i 

BETH MoHED, Ca111 del Concejo. 

Titulo Cle la parte segunda ({ef Iibrry 

juridico H..A.noD.ATH H..AQ,oDES ,. Servidum-... 

brt de la santidad , de R. SELoMoH BE~ 

ABRAHAM BEN ADERETH. Pag. 1 6 8, col. t,, 

no'nl n'~ 
BETH NETHI BOTH ' 

Casa de los caminos ~struhos , o vereda!. 

Titulo de la parte primera del libro jir

ridico H..ABOD.ATH H.A<).oDu, Servidumbre át 
la santidad , de R SELOMOH BEN ABRAHAM 

:BEN ADERETH. Pag. I 6 8, col. I. 

mii:l:i 

BuonoTH , Primogenitof. 

Tratado del libro IX de la Obra J .AD 

CH.AZ.AC)_,..AH de MAIMO IDEs. P. 4 3, col. X • 

mii:J:l 

BuoRoTH , Primogenitos. 

Tratado de la parte quinta de la Mu• 

N.A., ó Legislacion de los Judio1. Pag. J_~. 

crJI. 2. 

t::J~i1:;,:i 

'BEctlRIM , Primicias. 

Tratado de la primera parte de la M1s• 
N.A., ó Legislacion de los Judios. Pag. 3 S,_ 

'º'· 2. 

i1.l1i1::l 111.ll10i e:Jiii:>:l 

BECVRJM UMETH.ANOTH CEHON.AH, 

Primicias y dona del Sacerdocio. 

Tratado del libro serimo de la Obra 

J ..AD CH.AZ.AC)_;,HI de MArMONIDEs. Pag. 4 ~. 

col. 2. Traducido en Latín por JuAN Ro· 

DULFO CRAMER fue impreso en Leiden, en 

4°, en 1 702. Pag. 46, col. 2. Sus siete 

primeros capítulos traducídos en Latin por 

un Anonimo se dieron á luz en Upsal , en 

8º, en los años 1694 y 169 5_· Pag. 

~46, col. 2. 

i 1tl;ii ,i,~:i T:l 

BEN H,A.MELEJ( V.t.H..AN.AZIR , 

Hijo del Rey , y el Nazareno. 

·obra filosofica en verso , en forma de 
Dialogo , escrita primeramente en Griego, 

traducida despues en Ara.be , y Je Arabe 

en 



en Hcb reo por R. ABRAHAM B'EN SrnEMuEL 

CHASDAI. Pag. 9 4 , col. 2 , y 9) , col. r. 

mi::i.i t::::l'V;:i..,~ p 
BEN ARB.AHIM LEBIN.AH, 

Hijo de quarent~ (anos) para la prudencia. 

Obra Astrológica de R. AnRAHAM BEN 

SAMUEL ZACUTH, Pag. 3 6 3, col. 2 • 

\i~iotV t:i i!)O 

S EP HER BEN S .AMUEL, 

Libro del hijo de Samuel. 

Coleccion de treinta Sermones dotdna-

les que dixo R. SAMUEL DE MEDINA en la 

Synagoga en diferentes Sabados, y otras 

festividades de los Judios. Su edicion. 

Pag. 394,col.z. 

tV!).l;1 ii11:i 

E.AH.A.LE H.A.NEPHEs, HombreJ de valor. 

Obra Juridica de R.ABRAHAM BEN DroR. 
Pag. I 6 8, col. I. 

-"ID~ Í~:J 
BEzEL CESEPH, Cebolla de Plata. 

'obra de Filosofia moral de R. JosEPH 

l3EN MosEH BENBENISTE DE SEGovrA , im

presa en Smyrna , en 4°, en r 6 7 I. 
P ag. 6 2 2 , col. 2 • 

:itvp:::i 

B.A.Q,ES .AR , Suplica ú oracion. 

Poesia escrita por R. jEDAHIAH HAPE...; 

NINI BEN ABRAHAM BADRASI. Pag. I 7 4' 
fol. 2. Su descripcion , artificio , titulo de 

su edicion ; y su Traductor é ilustrador. 

Pag. r 7 4, col. 2 , y pag. r 7 5, col. l. 

nnuo:i n~.,,. 

BERITH H..A.MMENUCR.AH' 

Testamento de paz. 

bbra Cabalistica de R. ABRAHAM BAR 

IzcHAQ MARMON, qua tambien es conoci

da por SEPHER H..A.JJJJERIT , Libro del TeJta

mento. Sus ediciones. Pag. 5 3 9, col. 2. 

;imr.m ni.,::i. 

BERITH H..AMINCH.fiH ' 

Pac.to de la Oblacion. 

Obra T almudica de R. ABRAHAM BEN 

Tom. I. 

IzcHAQ, ímpresa en Amster4am en r 6 
4 

8. 
Pag. 6 I 6, col. r. 

m:li::i 

BER..AcorH , Bendiciones. 

Tratado de la primera parte de la MJJ.
na, ó Legislacion de los Judios. Pag. 3_ 8 > 

íOl. 1. 

m;r n~ "tVDl )::>.,,. 
BvtRECI N..APHSI ET'H jEHOV.fiH, 

Bendice alma mia á Dios. 

Principio de la Oracion que compuso 

R. BEcHAII , y decían los Judios en su fies

ta de las Purificaciones ; y fue glosada en 

1 6 4 ternarios por R. NATHAN jEDtoIA 

BEN ELIEZER Sus ediciones. Pag. 7 8, col. I • 

.,,D~ t:::ni t::::Ji'i ,,,, tV!nn in:i 
B.ATHE H..ANEPHES VEDUI L..AIOM Zou 

C.APUR, 

Casas del Alma , y Confesion para el dia del 

ayuno de la expiacion. 

Titulo de la Poesia misrica que compu

so R. ABRAHAM , padre de R. jEDAHIA!í 

HAPENINI. Pag. I 7 5, col. 1. 

SEPHER GHE..AL.fiH ' 

Libro de la redencion, 6 levantamiento del 

destierro. 

Obra de R. Mos1m BAR NACHMAN. Pag. 

9 6 , cal. 2. 

t::::Jii:u 

G..ABEDIM , Siervos. 

Tratado del libro XII de la j.Ao CH.,A.• 

z.A~_,m, Mano fuerte, de MAIMONIDES, P ag. 

4 3, col. 2. 

i1''ii:. if.Jo 

SEPI-IER GED..A.LI.AH, Libro de Gedal itt. 

Explicacion de Vclrios lugares d: la Ley 

Escrita, y de los Oraculos de b Ley ver

bal , por R. GEDALIAH BE~ R. JosErH j-\

CHIIA. Pag 3 7 6) col. 2. 

Yyyy ico 



rii1iiu iDo 

SEPHP.R GoR.ALoTH, Libro de las suertes, 

Obra de Astrología judiciaria , escrita 

por ABEN HEZR.A. Pag. 2 4, col. 2. 

p::Jl riu 
GoREN N.AcoN, Suelo limpio. 

Titulo de una Coleccion de Obrás de 

Filosofia moral, publicada por jAYME MAR.

CAR.IAH. Pag. I o, col. 2. 

nii:iNl il'i'tl 

GEZIL ~H VE.ABID.AH, Rapiña y pePdida. 

Tratado del libro XI de la Mano fuerte

de MAIMONIDEs. Pag. 4 3, col. 2. 

r,io,l 

GITIN , Repudios. 

Tratado de la parte tercera de la Mis· 

na, ó Legisladon. de los Judíos. P11.g. 3_9, 
col. I. 

t=Jitt>11il 

GrRVSIM , Repudio1. 

Tratado del libro quarto de la Oora 

].AD CH.AZ.A9.,.AH de MAIMONIDEs. Pag. 4 2 , 

col. r. Traducido en Latín , ilustrado con 

Notas , y puesto en forma de Dialogo por 

JuAN JusTo SoNNEscHMID, fue impreso en 

Hebreo y Latin en l 7 1 8 , en 4.0 Pag. 

46 , col. I. 

n:r1~l 

GENrB.AH , Hurto. 

Tratado del Libro XI de la Obra J .AD 

Cn.AZ.A9.,.A.H de MArMoNmEs. Paa. 4 3 , 
col. 2. 

i'ir.m "lt~l i!lo 

SEPHER G1NZE H.AMELEC, 

Libro de los Tesoros del Rey. 

Obra de Filosofia escrita por R. IzcHAQ 

ABEN LATIPH. Pag. 162, col. I. 

yilN nll 

GIN.ATH EGoz, Huerto de la Nuez. 

Obra Cabalistica de R. JosEPH GEQATI

lIAH. Su descripcion y ediciones. Púg. 3 6 8, 
col. 1. 

rni::i nll 

GiNN.ATH B.-41TH.AN, Huerto del palacio. 

Obra Cabalistica de R. MEIR BEN To .. 

DR.os. Pag 6 2 5, col. 2. 

¡itV1il iDO 

SEPHER GERUSJN' 

Libro de los destiePPOt. 

Obra de R. MosEH QoRDUERo , que 

contiene varias observaciones Cabalisticas 

para la inteligencia de los libros sagrados, 

Su edidon. Pag 3_ 8 2, col. 2. 

; 

t:::Jiiinií t:Jioin ,,J, 
DIBRF. H.All~J.IIM L11EHUDIM' 

Palabras de los días de /01 }udio.r. 

Obra Historica de R. JEHUDAH VIRGA. 

Pag. 6 2 2, col. 1. 

noi3t i::Jioi t=Jio~n ,,J, 
D1BRE H.All.AMI M LEM.ALCE Z.ARPH.ATH, 

Palabras de 101 dias de los Reyes de Francia. 

Obra de R. JosEPH BEN JrnosuAH, que 

contiene la historia de las guerras de los 

Reyes Turcos con los de Francia. Su des

cripcion y ediciones. Pag. 5 4 2, col. 2 , y 

pag. 5 43, col. l. 

Ni1ni '~:J mi'iin'i t::::r1o'i1 'liJi .,!lo 

SEPHER DIBRE H.AII.AMIM LETHOLEDOTH 

BENE j.ACHII.A, 

Libro de las palabPas de los dias paPa las 

genePacione.r de los hijos de Jacbiia. 

Genealogía de los JAcHIADAs escrita por 

R. GmALIAH BEN R. JosEPH JAcHIIA. Pag. 

3 7 6, col. I. 

nNilti ioio ,.,:i, 
DrBRE Mus.AR VEZ.AV.A.AH, 

Preceptos MoPales y Testamento. 

Titulo del Testamento de MAIMONIDEs, 

y de los consejos que dexó por escrito an

tes de su fallecimiento á su hijo R. ABRA· 

HAM, Pag. 5 7 1 col. z. 

,.,:l, 



"ltv n"'..'.l:l ~~itlJ' ,:l,,O 1i:i,-; 

1J1BRE M..A.LCE ISR..A.EL BEBP.tH SENI, 

'Palabras de los Reyes de Israel en la casa 

segunda. 

Titulo de la parre tercera del libro SE

.DER HoL..A.M, Orden del Mundo de R..ABRA

HAM HALEvI BEN DAvm BEN D10R. Pag. 

3 2, col. I • Esta tomada en gran parte de 

la Historia que escribió de estos Reyes R. 

JosEPH HAcoHE.N BEN GoRION. Pag. 3 2, 

col. t. ' 

t=l1l'11 

D1N1M, Juicios. 

Titulo del Comentario juridico de R. 
DAvID GEDALIAH BEN jACHIIA. MS. del Es

corial. Pag. 202, col. 1. 

t:::::rn!:lw ,, 

'>nop ntvo 'l;:i., 1"1::lM ~1ip1 'Wo 
SEPHER D1<).,DU<).,CHIBER0 R.AB1 MosEii 

Q1MCHI1 

libro de Gramatica que compuso R. Moseh 

Qimchi • 

MS. del Escorial que copió ALFONSO o.B 

ZAMORA, y explicó en unos lugares en La

tin Y, en otros en Castellano.P ag. 8 )__, t(J/, 1 • 

wiip rioi pii¡n 
DIQ,DUQ, LEsoN QoDES, 

Gramatica de la Lengua Santa, 

'Titulo de la Gramatica de JmuDAI-{ 

CHruG, que algunos atribuyen á R. MosEtt 

QtMCHI. Pag. 7 4, col. I. 

"tvi ipn¡,, 
D1Q,DUQ,E R..A.SCHI, 

Reglas Gramaticales de Rascbi. Pag. 6 31
1 

D..A.L SEPH..ATH..A.1M, Puerta de los Labial. col. 2. 

Gramatica Caldea de R. SELOMOH DE 

OuvERA, impresa en Amsterdam, en 8º, 

por David Tartas en 5 44~. Pag. 5_9_ 2 , 

rol. 2, y 5 9 3, col. l. 

,N01 

DEM..A.r , Duda. 

Tratado de la primera parte de la .Mii~ 

na, Ó Legislaclon de los Judios. Pag. 3 8 > 

,o/. 1. 

ni,.wm ~,l, 
Drn1M VETH...AH...ANIOTH 1 Juicios y Ayunos. 

Obra de R. JosEPH QARO BEN EPHRAIM1 

que trata de los preceptos pertenecientes á 
los ayunos de los Judios. Pag. 3 8 2, col. l. 

~,~io1"PDi1 nwi 
DEHOTH H...APHILOSOPHIM, 

Ciencias de los Filosofos. 

Obra de Filosofia escrita por R. SrM 

l'oB BEN JosEPH .BEN PALQUIRAH. Pag. 3 7 3, 

&ol. 2. 

ri,iv nvi 
D...AH...ATH HELJON , Sabiduria excelsa. 

Obra filosofica de R. JosEPH BEN R. 

SEM Ton. Pag. 3 46, c9I. I. 

Tom. l. 

DT<).PU<).,l M , Gramaticoi. 

Coleccion de varios libros de Gr.lmati

ca , dada á luz en Venecia por DANIEL 

Bomberg, en 8º, en 1546. Pag. 64_0, 
col. I. 

i11li1 iUit~N 1i1 

DEREC EMUN.AH H..AGG.ADOL ' 

Camino griande de la Fé , ó de la verdad. 

Obra Teologica de R. ABRAHAM BrnAs 

BEN SEM Ton. Su edicion. Pag. 3) 7, col. r. 
Es verosimil sea esta Obra continuacion de 

I"' que con igual titulo , y sobre la misma 

materia escribió R. SEM Ton DE LEON, pa

dre de R. ABRAHAM. Pag. 3 5 7, r-ol I . y , . 
t=l'l,n ,,, 

DEREC CH.All/.f 1 

Camino de la vida , ó de loi que viven. 

Obra Talmudica di! R. JosEPH BEN DoN 

DAVID BEN JosEPH jAcHnA, en que están 

explicados los lugares alegóricos de la Ge~ 

mara Pag. 3 70, col. 2¡ 

,,oinn ,:l.,, iDo 

SEPHER D..A.RCE H.ATH...ALMUD, 

Libro de los caminos del Ta/mua. 

Yyyy 2 Obr1 



/ 

Obra de R. IzcHAQ QANPANTON, que 

contiene las reglas generales y mas nece

sarias para entender el Talmud. P ag. 2 o 2, 

col. 2. 

mn, ,:l.,, 
D..ARcE jEuov..AH, Caminos del Senol'. 

Indice alfabetico que formó R. SEtoMo1-C 

DÉ OuvERA de los precepros de la Ley de 

MoYsEs , con la expresion del lugar de la 

sagrada Escrirura , en que está fundado ca

da uno de ellos. Impreso en Amsterdam, 

en 8º,en 1689. Pag. 5 93, col. 1. 

tt,,,¡m titV1i ,,,, 1.DO 

SEPHE/l. D..ARCE LESON H..AQ,ODES' 

Libro de los caminos de la lengua santa. 

Gramatica hebrea compuesta por R. 
MosHt BEN R. JosEPH Q1McHt, que tam

bien tiene el titulo M..AH..AL..Ac SEBILE H..A

D..AH..ATH, Entrada de los caminos de la Cien

cia. Pag. 8 4, col. 2. 

t=lVU ':l1'1 

D..ARcE NoH..AM, Caminos gustosoJ. 

Libro de Gram:itica , compuesto por 

R. MosEH BEN CHABIB BEN SEM To B. Sus 

ediciones. Pag. 3 6 6, col. 2. 

tnivii 

DER..ASOTH, SermoneJ. 

Coleccion de los Discursos , ú Orado ... 

nes , que dixeron los JUdios Españoles en 

la dedicacion de. la Synagoga llamada Tal

mud Tora , impresa en Amsterdam , en 4 º, 
por David de Castro Tartas en t 6 7 5_. 
Pag. 6 3 9, col. 2, y 6 40, col. I. 

D'IV.)11 n1 

D.Arn H..AN..As1M, Ley de las MugePeJ, 

Obra juridica de R. joNAH DE GERONA. 

Pag. I o 1, col. 1. 

itV1N;'1 

H..AoS..AR, La riqueza. 

Titulo de una Gramatica que compuso 

R. SAMUEL NAGID, Pag. 7 3, col. 2. 

int-t:i iDO 

SEPHERH.AEcH..AD, Libro de uno solo. 

Obra de Aritmetica , compuesta por 

ABEN HEzRA. Pag. 2 4, col. z. 

mio~il .,Do 

SEPHU Jl..AEMVN..AH, Libro de la Fé. 

Obra Cabalística de R. BEcHAII HA
DAilAN BEN AsER MECHALAIO. Pag. 1 7 I , 

col. 1. 

:i.m;)~i1 1DO 

SEPHER H..AEMUN..AH, Libro de la Fé. 

Obra Teologica de R JosEPH Q1McHI 

~EN R. IzcHAQ. Pag. 8 3, col. 2. 

f1ntO::li11 :-Jl,1.J~il 1!)0 

SEPHER H..ABMUN..AH VEH.ABBIT..ACHON' 

Libro de la verdad y de la esperanza. 

Obra Cabalistica de R. MosEH BAR 

NACHMAN , citada por PLANTAvrc10 con 

el titulo ScH..AH..AR EMVN..AH , Puerta de la 

verdad. P ag 9 6, col. r. 

n1.lU:l~il iDD 

SEPHER H.AEMUNOTH' 

Libro de las verdades. 

Titulo con que se dió á luz en Ferrara 

el Comentario de R. MosEH BEN SEM Tos 

al Pentateuco. Pag. 194, col. 2. 

'11n ~i::in 1::m 
HEBEL REBELE CHELED, 

Vanidad de las vanidades del mundo. 

Obra Moral de R. JEDAHIAH HAPENINI 

MN ABRAHAM BADRASI , comunmente co-

hocida por BEcHIN..ATH HoL..AM, Examen del 
Mundo. Pag. 1 7 2, col. I. 

nto~Li:m i!:lo 
SEPHER H.ABELIT..AH, Libro de la afrenta. 

Obra de un Anonimo contra GERoNI

Mo DE SANTA FE. Pag. 2 2 7, col. 2. 

nii::iil i!:lo 
SEPHER H..ABEJUTH, Libro del Testamento. 

Obra T cologica de R. JosEPH QIMCHI 

BEN R. lzCHAQ. Pag. 8 3, col. 2. 

n~i::in .,~o 

SBPllER H.ABERITH, Libro del Testamento. 

Obra 



Obra Cabalistica de R. ABRAHAM BA!t 

lzcHAQ MARMON , conocida tambien por 

BERITH H.AMMENT!Cfl,AH, Testamento de paz. 
Sus ediciones. Pag. 5 3 9, col. 2. 

ni~.,:m 

H.ABER.Acorfl, La1 hendiciorte1. 

Tratado del libro segundo de la Obra 

J.An CH..AZ..A9.,.AH de MArMONIDES. Pag. 
,4 I, col. 2. 

m,ln 
H..AGW.AH, Pasqua. 

TratadQ de la parte segunda de la MiJ

na, ó Legislacion de 101 Judios. Pag. 3 9, 
col. I. -

ti\:-.n -,oo 
SEPHER Hw.AroN, Libro de la Logica, 

Obra de ABEN HEzRA. Pag. 2 4, col. t. 
r,,).¡, 

Hra..A10N, Logica. 

Titulo de la edicion que se hizo en 

Basilea de la Logica de MAIMoNIDEs.P. 6 9, 

col. 2. 

tiil;t 
l1u1.A10N , Logica. 

Traduccion que hizo R. Momt DE 

NARBONA de la Logica que escribi6 Aau 

AcHMED AtGAZALl. Pag. 616, col. 2. 

IV:Olil tiiljl 
HIG.AION H..ANEPHES' 

Meditacion del Alma. 

Obra Moral de R. ABRAHAM BEN R. 

CHT1A HANNAst. Su descripcion. Pag. t 4, 

col. 2. 

,,~lil .,:00 

SEPHEJl. H..AGG..ALVr, Libro ritvelado. 

Obra Teologica de R. JosEPH QcMcI-tt 

-nEN R. lzcHAQ. Pag. 8 3, col. 1. 

nwin 
H..ADDEHorH, Canone1 de la Eticá. 

Tratado del libro primero de la Obra 

J.Ao CH..AZ..A9.JAH de MAtMONIDEs. Pag. 4 I, 

col. 1. 

mv1n 
11.ADDEHOTH, LaJ Cienciai. 

Obra de MAIMONIDEs, traducida en (a~ 

tin é ilustrada con Notas por JoRCE GBN
Tr. Sus ediciones hebreo-látinas. Pag. 4); 

col. I. Fue traducida en Español por DA• 

vro CoHEN DE LARA , y en Aleman por 

un Anonimo. Ediciones de estas dos Tra4 

ducciones. Pag. 4) , col. I. 

mwiin i!>o 
SEPHER H.ADD.All.ASOTJI' 

Lihro de los SermorteJ, que predic6 ert 
Varias pártes de Italia R. GEDALIAH BEN 

R. JosEPH JACHlIA. Pag. 3 7 6, col. I. 

ni~ii;i 

H.01u1or1-1, Demostt'acioneJ. 

Tratado de la parte quarta de la Mis~ 

na, ó Legislacion de /01 Judios , Pag. 3_9, 
col. 2. 

tii~til .,!lO 

SEPllER 11..Az.AcurH , Libro de la pureza. 

Obra escrita por R. MosEH BAR NAcH4 

MAN. Pag. 9 6 1 col. 2. 

ti.,~tn '1:00 

SEPHER ll..Az1c..AR0N, Libro de la MemoritJ. 

Cmnpendio que hizo R. ]oM T oB BAR 

ABRAHAM Asc1v1u SEPHARDI de la Mimeh 

Thorah de MA1MoNtD1iS , y en que explicó 

los principios en que este Íundó sus opi ... 

niones particulares. Pag. 2 3 ~ , col. I. 

fii:m1 "WO 

SenrnR H..Az1c..AR0N , Libro de la Mémorla. 

Obra de Gramaticá de R. JosEPH Q1M

CHt BEN R. lzcHAQ. De ella se valieron 

sq hijo R. DAvrn 1 y R. BALMEs para la 

composicion de sus respectivas Grama.., 
ticas. Pag. 8 3 , col. 1. 

oiiionn .,Do 
SuHU 1l..AcH..A.s1JJat, Libro de 101 piadosos. 

Obra moral de R. ABRAHAH CóHSN, 

impresa en Cremona por Ykente Conti, 

Pag. 3 9 6 , fol. I. 



i1~.,TI i!:>O 

S EP HER H..AIIR..A n, Libro del Temor. 

Obra de Filosofia moral escrita por R. 
'JoNAH DE GERONA, y rraducida en Español 

por R. DAvID CoHEN SiaPHARDI. Pag. I o I, 

¡o/. I , y 2 3 2 , col. r. 
i1:J:m i6:)o 

Su HER Hv4c ..ABOD, Libro de la gloria; 

Obra Cabalisrica de R. JosEPH GEQATI

LIAH. Pag. 3 6 8 , col. 2. 

iiri:m ioo 
SEPHER H..Acuz..ARI , Libro del Cuzar, 

Obra expositiva , compuesta en Arabe 

por R. JrnuDAH LEvI BEN SAuL , y conti

nuada por R. DAvID NIETO. Pagg. 2 7, y 

z 8 , coll. I y 2. Su descripcion , Tra

ductores y ediciones. Pag. 2 8 , col. 2 , y 
2 9 , col. I y 2 • 

na1i:Jn .,Do 
SEPHER H..AcELIM..AH, Libro de la vaciedad. 

Obra Cabali.stica de R. RuBEN SEPHAR~ 

DI. Pag. 5 41, col. 2. 

n1in 
H..AL..AH , Separacion. 

Tratado de la primera parte de la Mh

na , ó Legislacion de los Judios. Pag. 3 8, 

col. 2. 

t::hw m:l 11.m 
Hv4LJCóTH HoL..AM , Caminos del siglo. 

Obra de R. JmuoAH BEN JosEPH I-IA

uvI , para entender las frases y locucio

nes obscuras de la Gemara. Su descripcion 

y ediciones. Pag. 3 60, col. r. La com

pletó R. JosEPH BEN V IRGA : fue comenta

da por R. JosEPH QARo, y R. SEJ.OMOH BEN 

'ABP..AHAM ALGAsI ; y traducida en Latín 

por CoNsTANTlNO L EMPEREUR. Pag 3 60. 

col. I, y ) 43, col. r. De ella se valió 

]uAN STRuv10 para la composicion de su 

Logica Hebrea. Pag. 3 60 , col. 2. 

mltOi' m~ 'in 
H ..AL..ACO J H Q t.T ..ANOT H ' 

Lmiona , ó Con1titucione1 ptquena1. 

Oora de R. ALPHESI , comentada por 

R. JosEPH BEN CHABIB. Pag. 2 3 2. col.2. 

min~r.:>n i::io 
SEPHER H..AM..AORorn , Libro de las lucu. 

Obra de Matematica escrita por ABEN 

HEzRA , traducida en Latín por un Anoni

mo, y corregida por M1G"1.1EL ANGEL BLON· 

Do. Pag. 2 4, col. I. 

wp:io:i i~o 
SEPHER H..AMMEB..AC).,ES ' 

Libro del que pregunta. 

Obra de Filpsofia , en verso , de R. 

SEM ToB BEN JosEPH BEN PALQUIRAH. Pag. 

3 7 4 , col. 2. 

SEPHER H.AMMIDDOTH' 

Libro de las Costumbres. 

Traduccion que hizo R. ABRAHAM BEN 

CHASDAI HALEVI de una Obra filosofic1 de 

ABu AcHMr.D ALGAZALI. Pag. 6 I 6, col. 2. 

l'iD'1 i~o 

SEPHER H..AM.fiD..AH, Libro de la Ciencia. 

Titulo del libro primero de la Obra 

:¡..AD CH.AZ..A~H de MA 1Mo, IDES Pag. 4 I, 

col. I. 

i:Jooi ¡mc:i 
H..AMECH.AC)., UwMc..AR, La compra y venta. 

Obra e5crita en Arabe por R. HAI HA

RON BEN R. SERIRA , y traducida en He• 

breo por R. lzcHAQ BEN REuB.EN. Pag. I 2. 

col, I. 

inion 
Hv4MMEI..ACHED , Ó JuHvD Hv4EL..AHVTH1 

De la unidad de Dios. 

Traduccion que hizo R. Mosrn BEN 

JosuA lsAI Bfa DAvID del libro de Anu 

AcHMED ALGAZALI contra los Cristianos. 

P.1g. 6 I 6 , col. 2. 

nli,on 
E..AMIL..ATH , La Circuncision. 

T rarado dd libro segundo de la Obra 

J..Av CH.AZ..AQ;AH de MA1M0Nto-es , traduci

do en Latín poi: SEBASTIAN ScHMIT, y dis

pucs-



puesto en forma de dialogo por CRISTIANO 

WALTER. Sus ediciones. Pag. 41 , fol. 2, 

J' 4 5 , col. 2. 

t::iiN1'i,.:m i!:lo 

SEPHER H.AMMELOIM' 

Libro de los suplementos. 

Obra T almudica de R. JosEPii Ezonr, 
Pag. 3 6 8, col. 1. 

t:::rN1'ion ~o 
SEPJfER H.AMMELOJM, 

Libro de los suplementos. 

Obra de R. lzcHAQ lsRAELI BEN JosEPH, 
con que completó su }EsoD HoL.AM , Fun~ 

damento del mundo. Pag. r 9 2 , col. 2. 

ni'ivon ~o 
SEPHER H.AMM.AH..ALOTH, Libro de los grado1. 

Obra de R. SEM ToB BEN JosEPH BEN 

P ALQUIRAH sobre la utilidad de la Filoso· 

fia Arisrorelica para los adelantamientos en 

los estudios de los Judios. Pag. 3 7 3, col, 

2 , Y 3 7 4 , col, 1 • 

nn!Jon ~o 
SEPHER H.AMEPHTH.ACH1 Libro de la llave. 

Gramatica Hebrea compuesta por R. 
LEVI BEN ELTHABAN. Pag. 7 3 , col. 2. 

'i~:>tvOil ,!)O 

SEPHER H.AMM..Ascn, Libro del inteligente. 

Obra de R. ÜEDALIAI'l BEN JosEPH ]A
CHIIA , sobre las ceremonias y funciones 

de la festividad del año nuevo , y del dia 

de la purificacion. Pag. 3 7 6 , col. 2. 

'ipvon i!:lo 

SEPHER H.AMIS<).,..A.L, Libro del peso. 

Tirulo con que tambien es conocida la 

Obra M1S9.,0L H.ACHOCM..A.H , Peso de la 

sabiduria 1 de R. MosEH BEN SEM Ton, 

Pag. 193.col.1, 

m~',:li1 mmn 
H.ANN..A.H..A.G.AH H.ABERIUTH, 

Regimen de la sanidad. 

Traduccion Hebrea que hizo R. QRES .. 

QAs V IDAL DE QISI AD del libro Latino de 

Medicina del Maestro BERNA.BE DE VILLA-

NUEVA. Pag. 201 'col. 2. 

tv!J.m i!Jo 
SEPHER H..ANEPi!ES, Libro del Alma. 

Obra de Filosofia moral escrita en Ara

be por R. ABRAHA-M BEN ScHEMuEL CHAs

DAI , traducida en Hebreo palabra por pa

labra por R. JrnuDA BEN SALOMON HARizr 
) 

y en Latin por un Anonimo. Pag. 9 4 , 
(0/. I )' 2. 

no:mn tv!J.li1 'i!lO 

Sf.PHER H..ANEPHES H.ACHOCM..AH, 

Libro del alma de la sabiduria. 

Titulo con que tambien es conocida la 

Obra M1s<).,..AL H..AcHoCM.AH, Peso de lasa

biduria , de R. MosEli BEN SEM ToB. P.1g. 

l 9 3 , col. I. 

"1l0fl i!:lo 

SEPHER H..A.Sl1D' 

Libro del secreto , ó del místerio. 

Exposicion que hizo R. JosEPH BEN' 

CAsPr de los preceptos de la Ley. Pag. 

l 02 , col. 2. 

ri,l."1 i!:lo 

SEPHER H.AHIIoN, Libro de la Meditadon. 

Obra Cabalística de R. BEcHAII HA .. 

DAIIAN BEN AsER. MECH.l\LAIO, Pag. I 7 I, 

(O/. I , 

i'·wn iDo 

SEPHEit H.AH.AN..A9., 1 Libro del Gigante. 

Obra de Filosofia moral escrita por R. 

MosEH ABEN HEzRA BEN lzcttAQ, Pag. r 7 , 
fol. 2 , y I 8 , col. r. 

i1'i,tVVi1 i!:lo 

SEPHER H.AH.ASIRJJ..AH 1 Libro del Diezmo. 

Obra juridica de R. BECHAII HADAHAN 

:BEN AsER MEcHALAIO, Pag. I 7 1, col. I. 

nN'iDn i!:lo 

SEPHER H..A.PEL.AH, Libro de la sep:iracion. 

Titulo del libro sexto de la Obr::i. J ..A D 

Ciuz..Ar¡.,..A.11 de MA1Mo 1mns. P.4 2, col. I. 

t:J'Dl0l'i'Di1 n'iDn 
H.AP..AL..ATH H.APHJLOSOPHIM ' ó CHEREJ' 

H..APHILOSOPHJM. 

Des-



Destruccion de los FJ/osefos. 
Obra de ABu AcHMED ALGAZALI contra 

AvERROEs. Pag. 61 6 , col. 2. 

n,~~n 

H..Azrz1rH , Extremidad , ú Orla. 

Tratado del libro segundo de la Obra 

]..AD CH.Az.Ag_..AH de MArMoNIDEs, traduci

do en Latin , é ilustrado con Notas , por 

JuAN ENRIQUE MAJO , el hijo. Su edicion •. 

Pag. 41, col. 2 ,y 45', col. 2. 

ni::ip;i i!lo 

SEPHER H..Ag_..AB..AL..AH, Libro de la Cabala. 

Obra historica de R. ABRAHAM HALEVI 

11EN DAvrn BEN DAoR. Su division y des

cripcion. Pag. 3 r , col. 2 , y 3 2, col. I. 

iiwi;n :iiii¡m i!lo 

SEPHER H.A')}RUB VEH..AIISUR, 

Libro de la guia y de la direccion. 

'obra de Gramatica escrita en Arabe 

por R.JoNAH BEN GANACH, y traducida en 

Hebreo por R. JAcoBo RoMAN. Pag. 3 1 , 

col. I • 

yp:i .,!)O 

SEPHER H..Ag,cz, Libro del Fin. 

Obra de R. MosEH BAR NAcHMAN, 

que trata de la venida del Mesías , y del 

fin del mundo. Pag. 9 7, col. 2. 

nu:ii¡m i!lo 
SEPH ER H..A<).,.ARB..ANOTH' 

Libro de los Sacrificios. 

Titulo del libro IX de la Obra J .AD 

CH..AZ..A<).,.AH de MAIMON IDES. P. 4 3 , col. I • 

:iopiil i!lo 

SEPHER H..AR..AQ,M..AH, Libro de Recamo. 

Gramatica que escribió en Arabe R. 

JoNAH BEN GANACH, y traduxo en Hebreo 

R. JeHuDAH BEN THIEON. Pag. 3 o, col. I. 

t::ioii11i nuw:i 
H .. AS..AGOTH LEH.AR..AMB..AN 

) 

Errores de Ramban. 

Apología en verso de R. Mosrn BAR. 

NACHMAN por la Obra MoREH Ne.BocrM de 

MAIMONIDEs. Pag. 9 6, col. I. 

t::ii'itV;i .,!)O 

SEPHER H.As..ALOM, Libro de la Paz. 

Gramatica escrita por R. jAHACOB llEN. 

ELIEZER. Pag. 7 3 , col. 2. 

rniw;i 1!l0 

SEPHER H.AsuLcR..AN, Libro de la Mesa. 
Obra Cabalistica de R. RuBEN SEPHAR

DI. Su edicion. Pag. 5 4 I, col. 2 , y 5 4 2, 

col. I. 

t::::ltV;'l iDO 

SEPRER H..AsEM, Libro del Nombre. 

Obra ascetica de ABEN HEzRA. Pag. 

2 3 , col. I. 

t::::rwiw :i 

H..AscER..ASCIM , Las Raices. 

Titulo de un libro de Gramatica corn• 

puesto por R. SaoMoH DEN ABRAHAM BEN, 

P.'i.RCHON. Pag. 7 4 , col. I. 

c:iiwiwn i!lo 

SEPHER H.AscER..Asc1M, Libro de las Raicn. 

Titulo de un Diccionario Biblico com

puesto por R. MENACHEM BEN SARUQ, Pag. 

2. col. 2. 

t::l,tV.,tVn itio 

SP.PHER H..AscER..Asc1M, Libro de las Raíces. 

Diccionario Hebreo escrito en Arabe 

por R. joNAH BEN GANACH, y traducido 

en Hebreo por un Anonimo Pag. 3 o, col. 

I J 2. De esta Traduccion se sirvió JuAN: 

MoRINO para su Obra Exercitationes Bi4 

blicae. Pag. 3 o , col. 2. 

ntVi:inn:i i!lo 

SEPHER HirncH..ABoSETii, Libro que sana. 

Gramatica Hebrea atribuida á R. Mo

sm BEN R. JosEPH QrMcHI. Pag. 8 4, col. 

2 , y 8 5 , col. 1 • 

m.onv i!)o 

SEPHER H..ATTH..APU..ACll' 

Libro de la Manzana. 

Obra de Filosofia moral ese rita en 

Arabe por R. AmtAHAM BEN ScHEMUEL 

CHASDAI. Pag. 9 4, col. l. 



nii:J tVnn ~Do 

SEPIIER H..ATH..ASBURETH, 

Libro del Quebrado. 

Obra de Geometria y Algebra com ... 

puesta por ABEN HEZRA. Pag. 2 4 , col. 2. 

n:ntVnn 
H..ArHESUB..AH , Penitencia. 

Tratado del libro primero de la Obra 

J .AD Ca..Az..Ava de MA1MoNIDEs. Sus Tra

ductores y ediciones. Pag . .4 1 , col. 1 , ¡ 
4 S.> col. 2. 

noti n::ir 
ZEB..AH PEs..Arn , Sacrificio de la Pascua. 

Obra de ABARBANEL, que trata de los 

:ritos con que se debia celebrar la Pascua 

entre los Judios. Sus ediciones. Pag. 3 48, 
tol. 2, y pag. 3 49, r,ol. r. 

t::::::l"O,IV .,n:lT 
Z1scHE SELL..AM1 M, Sacrificios Eucarhtlco1. 

Exposicion de R. Mosrn QoRDUERO de 

los ritos y oraciones de los Judios en el 

principio del año , y dia de la purificacion. 
Su edidon. Pag. 3 8 2, col. 2. 

c::::i'n:JT 

ZEB..Ac a1 M , S acrificio1. 

Tratado de la parte quinta de la Mls

na, Ó L!gislacion de los Judios. Pag. 3 9, 

fol. 2. 

ri::ir 
Z..ABIN , Manantiales. 

Tratado de la parte sexta de la Mima, 

Ó Legislacion de los Judios. Pag. 40, col. I. 

ucm., nr 
ZEH JEN..ACH..AM FNU, Este nos comolará. 

Coleccion de Sermones escogidos de 

R. ABRAHAM BIBAS BEN S~M To.B. P. 3 5 7, 
col. z. 

.,nitin ::mr 
Z..AH..AB THEPHUCIIE, Manzanas de oro. 

Obra de Filosofia, compuesta por R. 

ABRAHAM BEN CHASDAI. Pag. I o, col. I, 

'Ior(l.1. 

mnm n":>t 
ZECI..AH UMETH..AN.AH ' 

Adquisicion y donacion. 

Tratado del 1 ibro XII de la Obra J ..AD 

CH..AZ..A9.,..AH de MAIMONIDES. Pag. 4 3, col. 2. 

:ii ~r 

ZEcER R..AB , Memoria grande. 

Obra de Gramatica compuesta por R; 
BENJAMIN MusAPHIA , é impresa en A.ms• 

terdam en 163 8. Pag. 602, col. I. 

:ii i:Jr 

ZECu R..AB , Memoria grande. 

Indice alfabetico de ambas Gemaras , 

del Talmud 1 y de todos los Medraubi,n, 

formado por R MosEH RJ\PHAEL DE AGuI

LAR. Pag. 5 9 2, col. I. 

o.,p,p,on ii::m itV~ t:::l"ition tii:>t 

'1:JV;i riv'i,1 pi1p1::i 

Z1c..ARON H..AsI.fH..ARIM ..ASER cH..ABERT.1 H.A

MEDI!J.DE9} M BEDJ52,DU9., H.AL..ASOl;l 

H..AH..ABERI. 

Memoria de /01 Libros de la Gramatica d~ 

la lengut1 hebrea que compusieron los 
Gramaticos. 

Titulo del catalogo de Escritores Gra

maticos que se puso al principio de la 

Gramatica de jEHUDMI CHIUG. Pag. 7 3, 
col, I. 

n'inn 1V nnu::m t:JW;:) "Oii '1:11 rii:>t 
i~vr.::iw, ndio 

Z1c..ARON DEB..AR..AI Ro.M..AI MuoM H_~sE.~ 

NOTH,.AH H..AD T H,ACijEL.,ffH M..ALCVTH 

[SM..AEL, 

Memoria de las palabraJ Romanas desde el 

dia del comienzo hasta el fin del Reyno 

de Ismad. 

Titulo de la segunda parre del libro 

SEDER HoL..AM' Orden del Mzmdo de r,, 
.t\BRAHAM HALEVI BEN DAVID BEN DAOR, 

P?Jg. 3 2, col. 2. 

,~11V' l'1i''i"CT 

ZEMIRorH lsR.AEL, Canciones de Israel. 

Compuestas en verso por R. lsRAJ:.L Bfó't-f 

Zzzz Mo-



MosEH NAGARA para el uso de t'as Syna .. 
gogas de Italia. Su descripcion y edicio

nes. Pag. 5 40, col. z, y pag. 5 4 r, col. I. 

t=l\lOT 

ZEM.ANIM, Tiempo1. 

Tirulo del libro tercero de lá Obra 

}..AD Ca.Az..A9..,.AH de MAtMONIDES. P. 4 i , 

'º'· 2. 
t=l'.Vir 

ZER.AHIM, Semillas. 

Primera parte de la Obra Mima , ó Le· 

gislacion de los Judio1. Pag. 3 8, col. I. Fue 

explicadti por R. jAHAQoB BEN CHABIB BEN 

R. SELOMOH en la Obra intitulada HEN J .A

H.A9,.oB , Ojo de Jacob. Pag. 3 6 2, col. I. 

t=l'ViT 

ZER..AHIM, Semillas. 

Título del libro setimo de la Obra 

}.AD CH.AZ.A9..,.AH de MAIMONIDES. Pag. 4 21 

col. 2. 

n ,,,l ii:in 

CHIBVR G..AnoL, Comentario grande. 

Exposicion Cabalistica de la Ley de 

MoYsEs , compuesta por R. MEIR BEN To

DR.os. Pag. 6 2 5, col. 2. 

t::Ji,l,, ii:in 

CHIBUR Drn1M, Composicion de Jos juicios. 

Comentario juridico de R. DAvm G.E· 
DALIAH BEN jACHIIA. Pag. 2 o 2' col. I. 

rll'.ln 

CH.AGIG..AH' 

Tres modos de poneru en la presencia 

de Dios. 

Tratado del libro IX de la Obra J .AD 

CH..AZ..AQ,..AH de MAIMONIDEs. Pag.4 3, col. r. 
i101inm:> t::JiioNo ;ic:> iv ,!lnin 

CHIDU.SE H.AL C.AM..AH M..A.AM.ARIM MEH.A-

TH.AJ.MUD, 

Exposiciones nuevas de algunos Tratados 

del Talmud. 

Obra de R. joM Ton BAR ABRAHAM As~ 

crvru SEPHARDI. Pag. 2 3 3, col. I. 

t:::l'tViin 

Ca1vus1M, Novelas,ó Exposicionu nuev4r. 

Titulo de los Comentarios de R. SELo

MOH BEN ABRAHAM BEN AoERETH á las ale

gorias de varios tratados del Talmud. Pag. 

l 6 7, col. 2. 

Nin:l N'.:l:l iv oiwiin 

CHlDU.SIM H..AL B.AB.A B.ATHR.A, 

Nuevas Exposiciones á Baba Batra. 

Obra escrita por R. MosEH B.AR NA.CH· 

MAN, Pag. 96, col z. 
oin i!>o 

SEPHER CH.AD.AS, Libro nutvo. 

Obra de R. IzcHAQ BEN Eu1:ZER. BEN 

SELOMOH , que contiene varias observacio

nes nuevas sobre los libros del Talmud. 

Pag. 5 44, col. 2. 

pm~l "7;:iin 

CHOB.AL UMEZH).' 

Herida y Daño que se hace á qua/quier 

hombr(. 

Tratado del libro XI de la Obra J .AD 

CH..AZ.A9..,v111 de MArMONIDEs. Pag. _4 3. 
col. 2. 

m:J.:i'in n::l1n 

CHOB.ATH H.ALEB.ABOTH ' 

Obligacion de los Corazones. 

Traduccion, hebrea que hizo R. J.rnu
DAH THIBON de la Obra ascetica escrita 

en Arabe por R. BEcHAII , con el título: 

H.AL Hrn.AG.A , de Ja Direccion. Pag. 7), 
col. 2. Descripcion de esta Obra. Pag. 7 5, 
col. I , y pag. 7 7, col. I y 2. Sus Traduc

tores, y ediciones. Pag. 7 5, col.2, y pagg. 

sigg. 
riiin 

CaoLIM , Profanidades. 

Tratado de la parte quinta de la Mis

na, ó Legislacion de los judio1. Pag. 3 9, 

col. 2. 

t::Jir.:itV mpin 

CHu9.,oTH SAM..AIM, Estatutos del Cielo. 

Obra Cabalbtica de R. JmuDAH BAR. 

AsER. 



AsER. Pag. 198, col. r·. 

il"'\mn ni¡¡in 
CHv9 . .0TH H..A.THOR..AH, Estatutos de laLey. 

Obra Cabalistica de R. JEHuDAH DAR. 

AsER. Pag. 19 8, col. 1 • 

ilivp mrn 
CH..A.ZVTH !2.,..A.S..A.H, Vision dura. 

Obra de R. IzciiAQ HARAMAH BEN Mo .. 
sEH, impugnando los dogmas de la Reli

gion Cristiana, y defendiendo la dotrina 

de los Rabinos antiguos, y Comentadores 

de la Mima. Dada á luz por Tobias Puah 

en Sabioneta, en el año de Cristo 1 5 9_0. 

Pag. 3_6 I, r:ol. 1. 

n~oi yum 
CH..A.TEZ UM..AZ..A.H' 

Pan con le'Vadura ,y sin ella. 

Tratado del libro tercero de la Obra 

J..A.v CH..AZ..A~H de MAI\'10NIDEs. Pag. 41, 
íol. 2. 

yipo r::i 'il 

CH.Al BEN ME<)JZ' 

Vi·ua el hijo que resucitó. 

bbra moral escrita en verso por A.BEN 

HEZRA. Pag . 2 3 , col. 1. 

,,i1Ñ mmiÑ 11 iv i11'M 

CHJDD..AH H..A.L D..ALETH 0THIIOTH EHEVI, 

Enigma de las quatro letras '1i"IN 

Obra Cabalística de ABEN HEz.RA, tra· 

ducida en Latín é ilustrada con Notas por 

R. DAvlD BEN lzcHAQ CoHEN D.E LARA. 

Pag. 5 7 5, col. 1. Fue impresa con el rex· 
to hebreo en Leyden , en 4°, en el año 

. I 6 5_ 8 • .AJli. 
pi.),M 

CHJNUQ., Catecismo. 

Coleccion de las Leyes de los Judios for ... 

macla por R. jEHuDAH. Pag. 5, col. I. 

i1i'it00 i11VO nii"Utn 

CH..AZOROTH MosEH MeroLE.Do , 

La Trompeta de Mose de Toledo. 

Obra de filosofia moral, en Español , 
impresa en Venecia por Franci~co Vkceri, 

Torn. l. 

en 1 6 4 3 • Su descdpdon, P. 5' 6 9·, col. 1 
1 2 , y 5 7 o, col. 1 }' 2. 

t:::1'l',,i1 m¡m 
CHU<)..OTH H.ADD..AII.ANIM ~ 

Leyes de lo.s Jueces. 

bbra de R. joM To.s BAR ABRAH,AM A~-' 

CIVILI SEPHARDI. Pag. 2 3 3' col. I. 

t::l'OIV mpn 
CHU<)..oTH S..-4M..AIM, Preceptos de los Cielós. 

Obra de R. jEHuDAH BEN AsER. Pag. 
·¡ 6 !), col. 2. 

ilimn nj'n 
CH..A()_,.ATH H..A.THOR.AH, Prtcepto de la Ley. 

Obra de R JrnuDAH BEN AsER. Pag. 1 6 9 ~ 

'º'· 2. 

no niv piniv i11 t:::::N,in 
Cli..A.RCTZIM H..A.L SECJJO<).. S..AH M..ATit, 

Versos sobre el juego del Alxedrez. 

Poema escrito por R. ABRAHAM AsEr.t 

HEZRA. Pag. 1 8 3 , col. r y 2. Su ver .. 

sion literal Castellana en pros.i, y su T ra

duccion en metro acomodado al del origi· 

nal hebreo. Pag. I 8 5, col. I f 2 , )' pagg. 

sigg. 

t::::::iit:iioi\.ii~:m o.,n 
CHERES H..A.PHILO.SOPHIM' 

Destruccion de los Filosofru. 

Obra de ABu AcHMED ALGAZ.ALI contra 

AvERROi:s. Pag. 6 r 6, col. 2. 

tVD.li1 ri::lllm 

CHISBON H..ANEPHE.s, Excelencia del Alma, 

Titulo de la parte octava de la Obra 

Ascetica de R. BEcttAII HADDAIIAN BEN R1 

JossPH PEQUDAH. Pag. 7 6, col. I • 

,,~~ iivn 
CHESED EPHOD, Cenidor del Pettoral. 

Comento de Pli.RIPOT DuR.AN al libro 

.MoREH Nuoc1M i Director ckJos que dudan, 

de MAIMO~IDE~. Pag. 2 3 ) , col. I. 

no'itV piVn i!>o 

SEPHER CHE.>'f.9., SELOMOH~ 

Libro del deseo de Saloman. 

a En que se contienen las voces y frases 
Zzzz ~ he-



liefüeas mas obscuras de los libros sagra· 

dos, puestas en hebreo con caracteres qua,.. 

drad.os t y con su Traduccion española en 

caracteres rabinos. Impreso en Venecia en 

los años J 5 8 8 y I 6 I 8. Pag. 4 7 6, 

C<>I ~ , y pag. 4 7 7 , col. I. Libros sagra-
dos, cuyas voces y frases mas obscuras se 

explican en Castellano en estas ediciones, 

Pag 4 7 7 , col t. Especimen de esra 
Obra. Pag. 47 7, col. I y l. 

tt> 

t:::i~~ ii:itó 

7.ABVL joM, Lavado del día. 

Tratado de la parte sexra de la Mis"' 

N.A, ó Legislacion de ioJ JudioJ. Pag. 40, 
to/ • .t. 

h11i;it0 i.DO 

SEPHER T.AHOROTH, 

Libro de las ExpiacioneJ. 

Titulo del libro X de la Obra J .A.O 

CH.AZ.A9,...All ae MAIMONIDES. Pag. 4 ~, 
col. I. 

no nNotO 

T ..AM.ATH METH , 

Contaminacion de /oJ tadavsru. 

Tratado del libro X de la Obra J .AM 

Cn.AZ..A9.,.AH de MAIMoNtDES, P ag. 4 3, col. I, 

illf il: 21Not0 

T .AM.ATH ZER.AH.AH ' 

Contamínacion de la lepra. 

Tratado del libro X de la Obra J .AD 

Ca..AZ.A9.Y1ll de MAIM01 lDEs. Pag. 4 3 , 
col. l. 

t:::JiiDo .l iovio 

T .AH.AME GIMEL SEPH.A RIM' 

Acentos de los tres libros. 

Obra de R. jEHuoAH BEN BrrnAM , so

bre los acentos de los libros de Job , Pro

verbios y SalmoJ ; traducida en Latin por 

juAN MtRCERo , é impresa por Roberro 

Stephano en Paris c:n I 5 6 6. Pag. 5 3 9, 
CH.AZ.A9.Y1H de MAtMONlDES, Pag. 4 3 ,fiol.1. rol. 2. 

niimo 
T .AH.ARoTEl ; LimpiezaJ. 

Titulo de la parte sexta de la M1s
N.A, Ó Legislacion d~ los JudioJ . Pag. 3 8, 

tol. I , y pag. 40, tol. I. Fue explicada por 
R. jAHAQoB BEN CttABlB en la Obra HEN 

j.AH.AC).,oB, Ojo de Jacob. Pag. 3 6 2, col. i. 

tYiD .l l tv iiD 

T oH.A1'1 VEN.AT ..AH.AN ,Juez y Reo. 

Tratado del libro XIII de la Obra J .AD 

CH.AZ.AQ..AH de MAfMoNrnEs. Pag.4 3, col. 2. 

o,Li:m~ nNotO 

T .AM.ATH OcELIM, 

Contaminacion de la1 comidaJ. 

Tratado del libro X de la Obra J .A.ó 

CH..At...AQ,-4H de MAIMONID.E.s, Pag. 4 3 , 
(0/. I )' 2. 

::uvioi :J'.:)tVo ZiÑo~ 

'/' AM.ATH Mi C.AB UMosEe, 

El que contamina . 

Tratado del libro X de la Obra J .AJJ 

7 .AH.AME H.AMI<).,R.A ' 

Acentos de la Escritura. 

Obra de R. jEHuDAH BEN BrtHAM , que 

trata de los acentos hebreos de los libros 

sagrados. lmpresa en Parls por Roberto 

Srephano en el año 1 5 6 5. Pag. 5 3 9, 
toJ. 2. 

' 
"101, 'iij1 

jEBUL JosEPH, Fruto de Jo!eph. 

Obra de R. JosEPH BEN MosEH BENBE

NISTE DE SEGovrA, impresa en Sm;>rna, en 

4°, en i 67 i. Pag 62 2, col. 2 . 

ill: ~..,m oi:ii 

}Esu.s VEcHOLlZ.AH 1 Repudio f dimhion. 

Tratado del libro quarro de la Obra 

}.AD Cn.Az.AQ..Ail de MAIMONIDlls, Pag . 42, 
col. J:. 

mo:ii 

JEB..A.MorH 1 Cn?JadcJf. 

Tra-



I 

Tratado d.e la pai:re tércera de la Mu~ 
N.A > Ó Legislacion de los Judios. Pag. 3 9, 

'º¡· J. 

t::li~tV:lN 1'1 

J .AD ABS..ALOM , Mano de Absalom. 

Comentario de los Proverbios de Salo.#> 

mon. Pag. 6 40, col. 2 , y 6 4 1, col. 1. 

n¡nn "1, 

j..An Cfl..Az..AQ,.A.H, Mano fuerte. 

Obra en que MAtMONIDES recopiló e 
ilustró toda la Legislacion de los Judios. 

Pag. 40, col. 2. Es tambien conocida por 

Mr.sNEH THoR..Ali, Segunda Ley. Alli. Su di

vision, y Tratados de que consta. Pag. 40, 
col. 2, y pagg. sigg. 

t::::::r,~ iin 11 

J ..AD CH..ARvzrM, Mano de los vigilante/. 
Obra de Astronomia escrita por R. 

ABRAHAM BEN lzcHAQ ZAHAtON, é impresa 

en Venecia, en 4ª, en 5 3 8 1 , de Cristo 

1621. Pag. 546,col. 2. 

pw"l ,, 
J .AD L..AsoN , Mano de la Lengua. 
Gramatica hebrea compuesta por R. 5, .. 

ILOMOH DE OuvERA, , é impresa en Amster

dam en 8º por Davtd Tartas en ) 449. 
Pag. 5 9 2, col. 2, j 5 9 3, col. l, 

t:::J,,, 
j..An..ArM, Mano1. 

Tratado de la parte sexta de ht Mrs ... 

iv .A 1 Ó Legisladon de los J udios. P ag. 40, 

'º'· I. 

t'om~ ioo 
SEPHER JucH.ASI!{ , 

Libro de Linages ó Familia1. 

Obra Historica de R. ABRAHAM BEN SA"' 

MUEL ZAcuTH. Su descripcion y ediciones. 

Pa~. 3 6 2, col. 2, J' 3 6 31 col.1. Fue ilus

trada con Notas por R. SAl\1uEL Sct-ttJLLAM. 

Pag. 3 6 3 1 col ~ I, Traduxo en Latin , é 
ilustró con Notas parte de esta Obra el 

Judio converso AA RON MJ\.RGALITH. AIJi. 

ii.!'.J:l t::l,, 
JoM C..APHVR , Dia purificado. 

Tratado del libro tercero de la Obra 

J .AD CH..Az..A'),,AEI de MAIMONIDEs. Pag. 4 I ~ 
t:ol. 2. 

NOi" 

JoM..A , Día de Kipur, 6 perdon. 

Tratado de la segunda parte de la Mis~ 

na , ó Legislacion de /01 Judíos. Pag. 3 8, 
col. ~. 

t::::i l,t-t m ,., 
joN.ATH ELEM, Paloma muda. 

Obra Talmudica de MENASEH AsARIAs, 

impresa en Amsterdam en I 6 4 8. Pag. 

6 I 6 , col. 1. 

tltilitt1 iin; 

juHvb H..AEL.AHUTll, Ó H.AMMEI.AcHE.D1 

D1 Ja unidad de Dios. 

Tradnccion que hizo R. MosEH BEN 

JosuA lsAr BÉN DAvm, del libro que escri

bió ABu AcHMED ALGAzAu contra los 

Cristianos. Pag. 6 I 6. col. 2. 

'· 1tV:J o~n, 

JuHus E.Ase.AR, Descendenr:ia de Ja carnt. 

Obra de Jurisprudencia escrita por R. 
JE.HoDAl-t BEN R. Li;vt BARZILI. P. 4, col. 2 ~ 

t:::hwn nioi 
J EMoTH 11..AHoL..AM, Dias del siglo. 

Obra de R. lsAAC ABARBANEL , que 

cuenta las calamidades y trabajos mas fuer

tes que han padecido los Judíos en rodas 

las edades desde Adan1 hasta su tiempo 

Pag. 3 49, col. ~. 

iltVO T'º' 
JEMIN MosEH, Derecha de Moysei; 

Preces y Canticos , escritos por un ano .. 

timo , para e1 uso de los Judios en sus 

Sytrngogas. P ag. 5 4 I , col. 2. 

:nin ·noi N·w~ imi i!)o 
SEPHER JE.son MoR..A VESoD THOR.AH, 

Libro del furtdamento del temor)' secreto 

de Ja Ley. 

Obras rituales de ABa~ Há'ZRA. Su 
des-



Clescr!pdon y ediciones. Pttg. 2 2 , tol. 2·, 

y 2 3 , col. t. 

t:::i'iw ·no' 
J EsoJ} HoL.,AM, Fundamento del Mundo. 

Obra de Matematica escrita por R. lz"' 

cHAQ lsRAELI BEN JosEPH. Su descripcion. 

Pag. l 9 1 , col. 2. Autores que se valieron 

de ella para varias obras de Astronomía. 

Pag. I 9 2 , col. 1 • 

t:::::hw i10, 

JESoD HoL...AM, Fundamento del Mundo. 

Obra historica de R. lzcHAQ lsRAELr, 

Üiscipulo de R. AsER, ilustrada con No

tas por MosEH lSARLES ' e impresa en Cra· 

co·via con el SEPHER JuCH..As1N , Lib1'o dt 

Linages, de R. ABRAHAM BEN SAMUEL ZA

CUTH. Pag, 3 6 3 ' col. I. 

;¡iin:i ,,,º' 
Juo,;1 H.ATHoR..AH, Fundamentos de la Ley. 

Tratado de la Obra ].AD CllvfZ..AQ,.AH de 

JiATMONIDEs , traducido en Latin é ilus· 

¡rado con Notas por GuruERMo VoRsTro. 

Sus ediciones. Pag.4 1 , col. 1, y 4), col. I. 

i11''.it" 
J EZIR..AH , Creacion, 

Obra Cabalistica compuesta por R. HA

prnA. Pag. 2 8 , col. 2. 

t::l"Oil iij?' 
j.AQ,UVU H..AM...AJM,Juntense las aguaJ. 

Obra filosofica compuesta por R. Mo

stH BEN jEHUDAH BEN THrnoN. Pag. 7 1, 

col. 1. 

in,ivo mvilV' 
JuuHoTH Mes1CH0 , Saludes de su Ungido, 

Exposicion de R. lsAAC ABARBANlit de 

los dichos de los antiguos Rabinos acerca 

del Mesias , segun se leen en el Talmud. 

Pag 3 49, col. z. 

t=:m1i~ VIVi 

JES1...A11 BL0H1M , Salud de Dio1. 

Comentario del libro de Ester , com

puesto por R ABRAHAM BEN lzcHAQ ZA

H.AI..ON, Sus ediciones. Pag. 5 46 , tol. 2. 

:l 

t::lifl'iN ii:l:> 

G..A.B6I> ELOHIM , Gloria de Dio!. 

Obra filosofica de R. JosEPH BEN R.SEM 

'.ToB. Pag. 3 46 , col. 1. 

~o¡m ,:l 

C..A.t> H..A9,,F.MvfH, Botija de harina. 

Obra Erico-teologica de R. BEcHAII 

HADDAIIAN BE.N AsER MEcHALATo, traduci

da en Latin por CoNRADo PELLTCANo. Su 

descripcion y edidones. P ag. 1 7 o, col. 2. 

t::::::>"'!>ioii,~m m.m::l 
CVU..ANOTH H..APHILOSOPHI M' 

op;niones de los Filosofos. 

Traduccion de l sAAC ALBALAG de la 
coleccion que hizo ABu AcHMED ALGAZALI 

de las opiniones de los Filosofas , especial

mente sobre las cosas naturales. P ag. 6 1 6, 

tol. 2. 

t::::::l'N'i:> 
CEL...AIM, ..ll1ezclas, Ó Heterogeneru. 

Tratado de la primera rarre d~ la Mis

na, ó Legl!lation de los Judios. Pag. 3 8, 

col. 2. 

t::::JiN'i::> 

CEL...AI M , Heterogeneos. 

Los tres primeros capirulos de este Tra .. 

tado de MAIMONTDES fueron traducidos en 

Latin por LORENZO HEu MAN ; y los ca

pitulas ur y IVº por MAG o 0LAO B11-

llONIO. Sus ediciones. Pag. 4 6 , col. 2. 

t=,N1'.J 

CEL..AIM, Heterogeneos, ó Mezclas. 

Tratado del libro setimo de la Obra 

J..,Av Ca.Az...AQ_..A.H de MArMoNIDEs. Pag.4 2, 

col z. 
~:i c::i'i:nv:ii wipon .,,, 

CEL1 Jl..AME'} . .PDES VEH...AHODEDI M Bo , 
De los Vasos del Templo , y de /01 qut 

servian en éJ. 

Tratado del librn octavo de la Obra 

].AD CH..Az.A~..A.D .de MAJMONIDES. Pag 4 21 

col. l. 



t:=)'I~'.:) 

CEL1M, Va1os. 

Tratado de la parte sexta de la Mlma, 

Ó Legi1lacion de los J'tdío1 , y del libro X 
de la Obra j.A.D CH.AZ.A.Q..A.H de MAIMONI• 

D.Es. Pag. 40 , col. I , y 4 3_, col. 2. 

iW\l:l 

CENIH.A.H , Humildad. 

Titulo de la parte sexta de la Obra As

cetica de R. BECHAII HADDAIAN BEN R. 
JosEPH PEQUDAH. Pag. 7 6 , col. l. 

. ppiro 'lO::> 
CEsEPH MEZUQ,.A.Q,, Plata pur.1jicada. 

Exposicion de Jos1As BEN JosEPH PINTO 

á las Parasca1 del Pentateuco : impresa en 

Venecia por Juan Caleon , en folio , en 

5 3 8 8 , de Cristo 1 6 2 8. P. 5_ 8 4, col. 2. 

i1.ltVO 'lO:l 
CESEPH MTSNEH, Precio de la Mima. 

Comentario de R. JosEPH QARO BEN 

EPHRAIM de la Obra J .AD CH.A.z.A.~ ... rn de 

MAIMONIDES, Su edicion. Pag. 3 8 o, col. 2. 

'1:l:ll 'JO:l 

CESEPH N1cB.A.R , Plat11- escogida. 

Exposicion breve de JosrAs BEN JosEPI-l 

PINTO de las Parascas del Pentateuco: im

presa en Damasco en 5 3 6 5 , y en Ve• 

necia en 5 3 8 8 , de Cristo I 6 r 5 Y, 

I 6 2 8 , en folio, P ag. 5 8 4 , col. 2 • 

'JO:l mD::> 
C.A.PHOTH CESEPlI, Medidas de plata. 

Exposicion del libro de los Trenos , Ó 

Lamentaciones de Jeremias. Obra de R. Jo

SEPH BEN CAsPr. Pag. 1o2 , col. 2. Otra 

con el mismo titulo por R. JosEPH QARO 

~EN EPHRAIM. Pag. 3 8 I, col. 2. 

mnii:l 
CERITHoTH , Cortaduras. 

Tratado de la parte quinta de la Mis .. 

na , ó Legislacion de los Judios. Pag. 40, 
to/, I, 

ni::im::> 

CETHVllOTH , Escritura¡, 

Tratado de la parte tercera de la Mi.f

na, ó Legislacion de los Judios, Pag. 3 9, 

fOJ, I. 

m::iin:l 

Ce.rHuBorn , lmtrumento1. 

Parte del Talmud comentada por R. Iz4 
CHAQ BEN REUBEN. Pag. I 2 ' col. I. 

mi;i:J in:> 
CETHER CEHUN.AH , Corona de 101 Santos. 

Diccionario Talmudico-Rabino de R. 

DAvm BEN lzcHAQ CoHEN DE LARA. Su 

descripcion. Pag. 5 7 5 , col 1. Su prime

ra parte , hasta la letra 10D , la imprimió 

en Hamburgo Jorge Rebenlin , en folio, 

en I 6 6 7. Alli. El compendio que hizo 

de él un Anonimo , fue impreso en Am.r

terdam en 4 º en I 6 3 8 , con el titulo H11( 

D.AVID , Ciudad de David. Alli. 

m:Jtio in:> 
CETHER M.ALcvrH , Corona del Reyno. 

Obra de R. SELOMOH BEN GABIROL BEM

jEHUDAH, que contiene los Canticos y Ora

ciones que añadian los Judios Alemanes 

en sus Synagogas á las diarias y comunes. 

Su edicion y Traducciones. Pag. 1 o, col. l. 

:l1!0 t::JIV in::> 
CETHER SEM ToB, 

Corona del buen nombre. 

Comentario de todo el Pentateuco , es

crito por R. MosEH BEN SEM Ton. Sus 

ediciones. Pag. I 9 4 , col. 2. 

:m~ t:::J tV in:l 

CETHER SEM ToB , 

Corona del biten nombre. 

Obra ritual de R. JoM Tos BAR ABRA

HAM Ascrvru SEPHARDI , y es una exposi

cion de cada nna de las P .A. R.A.srorH , ó 
Seccione1 , en que los Judíos dividen la ley 

de MovsEs, Pag. 2 3 3 , col. I. 

niin in:3 
CETHER THoR..AH , Corona de -la Ley. 

Obra juridica de R. DAvID VroAL Bllr-f 

SELOMOH, Su ~dicion. Pag. 3 5_9, col. 2. , 



Lv.AcH , Tabla. 

Compendio de la dotrina Cabalística, 

compuesto por R. JosEPH GE.QATILIAH. 

Pag. 3 6 9 , col. I. 

t:::i~ic~o tn1i 
Lu.AcH M..A..AM..A1'1M, Tabla de las secciones. 

Indice alfabetico de R. ]EHUDAH ARJE 

de las Parabolas Talmudicas explicadas por 

R. JAHAQOB BEN CHABIB en la Obra HEN 

f ..AH..A9.PB , Ojo de Jacob. Pag. 3 6 2 , col. I. 

b,.lv;i i:>1i ii~no:io rnmi 

LucHoTH M..AH..AM..AcH..AZOR LEcoL H..AS.ANIM1 

Tablas del Cyclo para todos los años. 

Obra Asrronomica de R. JosEPH .BEN 

R. ELEHAZAR. Pag. I 9 7 , col. I. 

;·ui:mn iv mmi 
LvcHOTH H..AL H.ATHECUN.AH, 

Tablas para la Astronomia. 

Obra de R. DAvID BEN AnuDRAHAM. 

Pag. I 9 7 , col. r. 

:iiin" t:::in'i 
LEcHEM JrnuD..AJJ, Pan de Juda. 

Obra Talmudica de R. Ju-1uoAH LER

MA , que contiene varias Exposiciones ó 

Comentarios del tratado Pu<).,E Asorn, Ca

pitulos de los Padres. Sus ediciones. Pag. 

5 3 9, col. I. 

t:::l,~,:J.li1 nvni 
LECH..A<).,..ATH H.AN~EBIIM, 

Congregacion de los Profetas. 

Obra de R. lsAAC ABARBANEL , que 

trata de la Profecia de MoYsEs y demas 

Profetas, contra la dorrina de MAIMONr

DEs en su Moreh Nebocim. Pag.349.col.2. 

yein 1i:Ji 
LEcoL CHEPHEz , Para el gusto de todos. 

Formulario para los contratos de com

pra y venta , escrito por R. JrnuDAH BEN 

SAMUEL ABAR:BJ\N:EL. Su edidon. Pag. 3 7 3, 
to/. 1. 

0'.l!>"tl 'll!>Í 

L1PH NE ULEPH..ANIM, Facha á fach4. 

Obra Cabalistka de R. MuR BEN To.a 

DROS. Pag. 6 2 5 , col. 2. 

t=:J\ltViw itoi¡,i 

LE<)YTE Sos..ANIM, Colecciones de Llrior. 

Libro Talmudiw, en que se dan reglas 

para entender con perfeccion el estilo de 

los Profetas. Sus ediciones. Pag . 3 7 4. 
col z. Uno de sus Tratados fue compues ... 

to por R. ]AHAQOB BERAB. Alli. 

;i~1.D1 'toiji'i 

LE<).PTE REPHtT.AH, Colecciones Medica¡. 

Obra de Medicina de R. AsRAHAM fü .... 

:BAs BEN SEM Ton. Pag. 3 5 7 , col. 2. 

i10j':1 toji"1 
LE<).,ET H..Af}.,EM..AH , Coleccian de Harina. 

· Obra juridica de R. lzcHAQ JESuRuN 

:BEN ABRAHAM CHAIIM , impresa en Ams

terdam, en 8º, en r 707. Pag.5_84, col.2 

::imn ¡iw"7 
Le.soN H..Az..AH..AB, Lengua de Oro. 

Obra de R IzcHAQ ALcHADAHEPH , en 

que explica las medidas de que se hace 

mencion en los libros de la sagrada Escri

tura. Su edicion. Pag. 3 6 6, col. I. 

::inr ¡iwi 
LESoN Z..AH..AB , Lengua de Oro. 

Comentario que hizo á los Salmos R. 
jEDAHIAH HAPLNINI BEN ABRAHAM BA-t 

DRJ}¡:r. Pag. l 8 , col. 1 , y I 7 6 , &ol. I. 

w"iio"7 ¡iw'i 
Lt-.roN L1.MUDIM , 

Lengua de los ErudJtos. 

Obra de Gramatica compuesta por R. 
DAvJD BEN SELOMOH BEN R. DAVID BEN 

JAcHIIA , é impresa en Comtantinopla en el 

año de Cristo I 506. Pag. 3 5 3, col. 2. 

Sus dos ultimos capirulos rraduddos en 

Larin por G1LBERTO GENEBRARDO , fueron 

impresos con el rexto Hebreo en P11ris en 

l 5 8 7. Al/i. 



.. o 
f,~, iíNO 

~E.AH D..APIN , Cim hoj4s. 

Obra de R. JosE.PH ALBo , que trata de 

los articulos fundamentales de la Ley ju

daica. Pag. 2 2 9, col. 2. 

t:::l' .w iuu:> 
'MEoR HEN..AIM , Luz de 101 ojo1. 

'Obra T almudica de Jos1As BEN JosEPH 

PINTO , impresa en Vmecia, en folio , en 

5 40 3 , de Cristo 164 3. Pag. 3 6 2 ' 

tol. I. 

tiwin 'lt~o 
MozENE H..AL..ASoN, Pesos de la Lengua. 

Obra de Gramatica de ABEN HszRA, 

impresa en Venecia con la de R MosEH 

QrMcm en el año I 6 46. Pag. 2 3 , col. 2. 

j?i~ 'l!NO 

'MozENE ZEDE~, Balanzas de justicia. 

Traduccion hebrea que hizo R. ABRA

HAM BEN ScHEMUEL CHASDAI , del libro mo

ral compuesto en Arabe por AtuAMA'l". 

AtGAZEL. Pag. 9 4, col. z. 

::n'N i'NO 

MEIR J1os , El que ilustra á Job. 

Comentario de R. MEIR BEN R. lzcHAQ 

HA.RAMA al libro de Job. Sus ediciones. 

Pag. 6 2 6, col. I. 

t:::::Pinn 1'NO 
1MEIR 'IHEHIL1M, El que ilustra 101 Cantico1. 

Comentario de R. MEIR BEN R. Iz

CHAQ HAR/\MA al libro de los Salmos., 

impreso en Venecia , en 4°, en l 5 90. 

Pag. 6 2 6 , col. I. 

t::1il'V 1i1'N0 1!l0 

SEPHER MEIR..ATH HEN..AIM, 

Libro que dá luz á 101 ojo1. 

Obra Cabalistica de R. BErnAn HA

DAIIAN BEN AsER. MEcHALAIO. Pag. 1 7 r, 

&ol. 2. 

n,iioN ni'i:lNO 

rM..A..AcE.LOTH AsoROTH, Manjaru vedado1. 

Tratado de MAlMONIDiS, traducido en 

'J'om. 1. 

Latin por .MARcos WoLDIKE. Pag.46,rQl.r, 

rniioN rni~No 
M.A..ACI!.LOTH A soR ?TH, Manjares vedados. 

Tratado del libro quinto de la Obra 

J.An Ca..Az..A~H de MAIMONrnu. Pag. 4i, 
íOI. I • 

nirnci~Ñ~ .,DO 
SEPHER M t ..AZT..AGENUTH, 

Libro de la Astrologia. 

Obra de ABEN HEzRA. Su Traducdort 

en lengua Lemosina está MS. en la Biblio-. 

teca del Escorial. Pag 2 4, col. 2. 

rn~ito ,l. i iy ioNo 

'M.A.AM..AR H..AL DINE T ER..APHOTH' 

Tratado de los juicios de las viandas . 

Comentario jut:idico de R. DAvm G.E~ 

DALIAH BEN jACHTIA. Pag. 20 2, col. 1. 

t::J"l'..lDil in::io 

MIBcH..AR H..APENJNIM, 

Coleccion de Rubies, ó de M~rgaritar. 

Traduccion hebrea de R. jEHUDAH BEI'f 

THIBON de una Obra de Filosofia moral, 

escrita en Arabe por R. SELOMoH .BEN GA
BIRoL. Pag. 1 o, fol. 2. 

111 iilO 1.DO 

SEPHER MiGD..AL D.AVID, 

Libro de la Torre de Dti•uid. 

Coleccion de varios Sermones dotrí

nales de R. DAvID DEsTILIAH. Pag. 197 1 

col. 2. 

TW iilO 1.DO 

SEPHER MIGD..AL Hoz, 

Libro de la Tol're de la fortaleza. 

Apologia que hizo R JoM T oB BA~ 

'.A.nRAHAM Asc1v1u SEPHARDI de la Obra 

].AD CH..Az..A~H de MAIMONIDEs. Pag.2 3-h 
col. 2. 

t:::l"itV"O i 1l0 

M.Aa1D Mis..ARIM, 

El que muña lo bueno. 

Coleccion de Exposiciones literales Y.i 

alegoricas de los libros de la .sagrada Es.

cdtµra, P,OI R. JosEPH QARO lU~N EPHRAIM. 

Aaaaa Sll 



Su descripdon y e'dicíones. Pag. 3 80 , 
tol. 2, y pag. 3 8 J, col. l. 

n,.,~o 

MEGIL..AH , Hhtoria. 

Tratado de la segunda parce de la Mrs• 

N.A , ó LegislMion dt los Judios. Pag. 3 ~, 
tol. :z. 

:i:mn1 ;ii"lt) 
'M.EGIL.AH Vecn.ANUc .AH, 

Volumen J' Catecismo. 

Tratado del libro tercero de la Obra 

j..AD Cn.AZ.A9J.AH , de MAIMONIDES. P. 41 , 

'º'· 2. 

mum niilo 
~EGIL.ATH T H.AH.ANl.AH, 

Tratado de los ayunos. 

Ultimo de los del libro de la Cabala, 
impreso en Mantua con el SEDER HoL.AM 

R.Ao.A y SEDER HoL.AM Zur..A , Orden ma-

1'º" J' orden menor del Mundo , en I 5 I ~.· 
Pag. 3 3, col. I y :z. 

inoN nilo 
'MEGIL.ATH EsrnER, Volumen de Ester .. 

Comentario que hizo de este libro R'. 
lzcHAQ LEoN BEN ELIEZER BEN SELoMoH. 

Su descripcion y ediciones. Pag. 5 4 4, 
col. I y 2. Es una apología de los Precep
tos de MAIMONIDEs contra los reparos de 
MosEH .BAR NACHMAN. Alli. 

nilon nilo 
'MEGJL.ATH H..AMEGIL.AH ' 

Volumen del Volumen. 

Obra Astronomica de R. ABUHAM BEN 

R. CHllA HAN A SI. Pag. I 3, col. I. 

t=:lili::JN flO 

'M.A.GEN AsR.AH.AM , Buudo de Abraham. 

Obra Talmudica de R. ABRAHAM BEN 

lzcHAQ LANIAoo, impresa en Venecia por 

Daniel ZANliT1 , en 4 º, en 5 3 6 2, de Cri~
to 1602. Pag.) 49, ,0¡, 2 • 

w110 

MEI>R.A3 , Exposiclon. 

lltulo del Comc:nfario del libro de 

RuTH, escrito por R. MosEH BAR. NAcH· 

MAN. Pag. 9 7, col. I. 

oin ni"tV 'w wi,o 
'MEDR.AS 11..AL SIR.Aiir H..AI.AM, 

Exposicion del Cantico del m111". 

Obra de MAIMONIDES, que trata de los 

preceptos del Decalogo , y del premio , 

ó castigo de la otra vida. Pag. 6 4, col. 2. 

min;i iv t:::::iiwi,o 

'MEDR.ASIM H.AL H.ATTHOR..AH, 

Exposiciones sobre la Ley. 
Obra de R. SAMu.EL .BEN CHoPH. r. 

Pag. 3, col. 2. 

nY,n ,ln:iv i1i:io 
'M..AH.AL..AC SEBILI H..ADJ4HJ4TH, 

Entrada de los caminos de la ciencia. 

Gramatica hebrea compuesta por R~ 

MosEH BEN R. JosEPH QIMCHI. Sus cdki<>4' 

nes. Pag. 8 4, col. 2. Fue tambien impre

sa con el titulo SEPHER D.ARcE LuoN H.A-

9..ºDEs , Lihro de Jos caminos de la Jep¿u11 
Janta • .Alli. 

il.'10 

'MoHED, Plazo. 

Orden de la M1sN..A, explicado por R. 
jAHAQOB BEN CHABIB BEN R. SELOMOH en 

la Obra HEN J .A.H.A')PB, Ojo de Jacob Pag. 

~3-6 2 , col. J. 

rnop iv10 
MoHED Q.ATON , Plazo petJue#o. 

Tratado de la parte segunda de la Mrs-' 

N.A , ó Legislacion dt Jos Judíos. Pag. 3 9, 

'º'· 2. 

SEPHER MoPHETH, 

Libro de la Demostraclon. 

Obra filosofica de R. ABRAHAM BrnAs 

S.EM To.s. Pag. 3 5 7, col. 2. 

;iiir.m nito 

'MoREH H..AMOREH , DirectoP del DirectoP. 

Obra jurídica de R. ABRAHAM ABuLHA• 

PHI.\. Pag. 6 l !h tol. l. 



~.,~~n M.,,O 

'MoREH CH.AT..AIM, 

Eruenba á puadoru. 

Obra moral , impresa en 1 6• sin nota 

de lugar ni de año. Pag. 6 4 3, &ol. I. Otra 

tambien moral y anonima , en Portugues, 

se dió á luz con el mismo titulo en A.mster

Jam en I 2 º en I 6 6 6. A/11. 

o~:n::u niio 
rMoREH NEBoc1M, 

Director de los que dudan. 

Obra escrita por MAtMONIDEs pára la 

inteligencia de los lugares obscuros de la 

sagrada Escritura. Su descripcion. Pag. 5 I, 

col. 1 y 2 , y pag. 5 2 , col. 1. Títulos que 

dán á esta Obra varios Autores Cristianos, 

y elogio que hace de ella Fr. AGvsTIN Jus

~INIANI. Pag. 5 I, col. 1 y 2. 

rioro 
'Miz MON , Cancion m ver JO. 

Obra de R . DAvID BEN PEKuoAH, que 
contiene las oraciones particulares que so

lian cantar los Judíos Españoles en sus fes

tividades mas clasicas , además de las co

munes á que estaban obligados por sus Ri

tos. Pag. 6 1 8, col. I. 

b'rl:l m~o v:i'i~:l :i'iinv nn'tti ni::mo 
MECH.A.Bf.RE.TH SICH.AH SETHTlL.AH BE.ARB.AH 

MwrH B.ATHI M, 

ComprJJicion de la oracion que (está) colocada 

en quatrocientas casas. 

Titulo de la Obra que escribió en ver

so R. SELoMoH BEN GABRIEL , dando reglas 

para la Oratoria. Pag: 7 3, col. I. 

:ii~::i ,,oino 
'MECHOSEf<I C.APHER.AH ' 

Los que necesitan purijicarst. 

ta de los éUl'erentes grados a.e fa profecr,~ 
Pag. 3 49, rol. 2. 

t:::P"1iJjO .,1TMO 

M.ACHZOR SE.PH.AR..ADIM' 

Circulo dt los Erpañolu. 

Libro ~e Oraciones de los Judios de Es• 
paña. Pag. 1 8, rol. 2. En su segunda par

te están las Oraciones que compuso R. Mo .. 
SEH ABEN HEzRA BEN lzcHAQ para la vispe

ra del dia de las Purificaciones, y para Lps 

dias NoR.AIM, Temlblu, Ó de pmitmcia, 

.lllli. 
t::i,,,~on iirn1.:> 

M.A.cHZOR H.A.SEPH.AR..ADIM, 

Circulo de los füpañoles. 

Oracional de los Judios Españoles, im-~ 

preso en Venecia en 8 º en I 6 ó 6. P. 6 4 1 , 

f()/. 2. 

iirno 

Orden de Ros Hasanah }' Kipur, trarlada• 

do m Espannol , y annadido tl Selihoth. Es
tampado en Maguntia por Jahacob Israel á 
20 de Adar anno de 5 3 44. Pag. 6 4 I , 

íOI. 2. 

.,,tno 
Orden de Rosch Hasscbana y Kipur tras• 

ladado en Espagnol y de nuevo tmendado por 

Abrabam Usqu1, estampado en su casa y á su 

costa, en 8º, en I 5 5 3. Pag. 642, col. 1. 

t::J'i14it-t mno 
M.ACH.ANEH ELoHIM, Reales de Dio.r. 

Libro de Filosofia y Teologia , escrito 

por R. MosEH BEN CHABIB BEN SEM T o.B~ 

P ag. 3 6 6, col. 2 • 

,~V pin .,iti:n ri ~\00 
M.ATTEfl D..AN VECUZ.,ARI CHELE~ SENI, 

Matteb Dan, y segunda parte del Cuzari. 

Tratado del libro IX de la Obra J.AD 

CH.Az..Ao.AH de M ,o,1MONIDES. Pag.4 3 ,col. 1. ,..., 

Apologia de la verdad de la Ley 

oral , escrita en Hebreo y Español por R. 
DAvto NIETO BEN P1NHAs , é impresa en 

Londres, en 4° de marquilla , en 5 4 7 4. 
Su descripcion. Pag. 609 , f()/. 1 }' 2 , l 
pagg. J~. 

,,v nrno 
M..AcH..AZEH S..ADD..AT, 

Vision del Omnipotentt. 

bbra de R. ls!t.Ac AsAR.»A.NBL , que tra· 

'I'om. l. 
Aaaaa i 



rniio 
Mworn, Medida1. 

Tratado de la parte quinta de la Mu

N.A, ó Legislacion de los Judíos. Pag. 40, 
~ol. 1. 

inio 
'Mu.A.cHED, De la Unidad. 

Titulo de la parte primera de la Obra 
de R. SEM T oB BEN R. lzcHAQ SEPHROT 

contra los Cristianos , intitulada EBEN Bo

cHEN , Píedra de toque. Pag. 2 3_0, col. 1. 

n1:JN ,,,O 

MILE ÁBOTH, Sermoms de 101 Padres. 

Comentario de R. JosEPH Cmv AN del 

Tratado Talmudico PrR<).,E ABorn, Capitulos 

delos Padr,s. Pag. 3 6 7, col. I. 

iNitV' ioio 
'Meme Israel, Agua1 de lsrael. 

Varios cánticos , oraciones y cartas ele 
R. lsRAEL BEN MosEH NAGARA. Pag. i 4_ 1,, 

tol. 2. 

111:l0 

~.A.c..orH, Heridas. 

Tratado de la parte quarta de la lrfu• 
N.A , ó Legislacion de los Judios. Pag. 3 9

2 
&ol.2. . . -

:-1ii:>o 

WEC1 R.A.H , Venta. 

Tratado del libro XII de lá Obra J .AD 

CH.A.z.A.~H de MAIMONIDEs. Pag.4 3_, col. 2 t 

,,,:lo 
M1cLoL, Perfeccion. 

Gramatica hebrea escrita por R. DAvID 

:B.E.N JosEPH QrMcHI. Pag. 7 4, col. 1, y pag. 
85 > col. 2. 

'Ell" ii:lo 
'M1cHL..AL joPHI' 

Perfeccion de la hermosura. 

Comentario literal de toda la sagrada 
Escritura, escrito por R. SEtoMo BEN ME

Uic. Su descripcion, ediciones, y Traduc

ciones latin~. Pa3. 5 4 3, col, 2, ¡¡ag. l..4 4 ~ 
60/, I •. 

f"1"1V~O 

'MEcESZRIN, Purificaciones. 

Tratado de la parte sexta de la Mima, 

6 Legislacion de los Judíos. Pag. 40, col. I. 

mi~.mn ::m:>o 
IAf1crH.A.B H1THN.AZELUTH, Carta Apologetica. 

Escrita por R. jEDAHIAH contra el de

creto expedido en Barcelona , prohibiendo 

á los Judíos Españoles el estudio de la Fi~ 

losofia hasta cierta edad. P ag. I 7 5, col. 2 •. 

.,,,., on:>o 

M1crH.AM LED..AVID , Poesía de oro de David. 

Obra expositiva de R. DAvID VrnAL 

"BEN SuoMoH , escrita en verso. Sus edi

ciones. Pag. 3 5 9 , col. 2. Fue ilustrada 
con Notas latinas por JuAN ENRIQUE WoL

Fio. Alli. Está citada por JuAN ALBERTO 

F ABRICIO , con el titulo latino .Aurcolum 

DavidiJ. Alli. 

;-ni1 :11io 

'M..A.LOH VELOH ' 
'EJ que presta , y eJ que recibe prutad(}. 

Tratado del libro XIII de la Obra J .AD 

Cn.A.z.A9,¡AH de MAIMONIDEs. Pag. 4 3,. 
col. 2. 

O'.:ll~i:-t "'1::1"tV T1,l;'1;'1 niio 
W.A.LOTH H.A.HJG.A.JON s EC H.AB.AR H.A.J. 

R..AMB.AM, 

Dicciones de IJJ Logica que compuso 

llarambam. 

Titulo Cle la edicion que se hizo en' 

Venecia de la Logica de MAIMONIDES. Pag. 

6 9 , col. I. 

t::itVn nionio 
'MncH.A.MorH H.A.sEM , Guerra1 del Senor. 

Demostró la falsedad de la dotrina de 

esta Obra judaica PEDRO ALFONSO en su 

Apología por la Religion Cristiana. Pag. 2 3_0, 
col. l. 

otV:i rm~nio iDo 

SEI'HER MILCH..AMOTH H..ASEM' 

Libro de las guerras del Señor. 

Obra Teologica de R. JosEPH QrMcH1 

.DlUi 



'BEN R. IzcHAQ , conocida tambien por 

MILcH..AM.ATH M..Azo..AH , Guerra sobre /oJ 

preceptos; y por SEPHER N1z..ACHON , Libro 

de la Memoria. Pag. 8 3 , col. 2. 

t:::JtV;i monio 
'MILCH.A.MoTH H..A.sEM, Guerras tlel Senor. 

Obra de R. QrMCHI contra los Cristia

nos, que fue impugnada en Hebreo y 
Castellano por ALFONSO DE Y ALLADOLID. 

Pag. I 9 5.. , col. z. 

nirr n1on'io 
~ILc11.AMoTH f EHOV..AH, Guerras del Señor. 

Obra de LEvI GmsoN , de que se valió 

R. jEDAHIAH HAPENINI BEN ABRAHAM BA

DRASI para su libro moral BEcHIN.ATH Ho

L..AM, Examen del mundo. P.1 7 3_, col.1. 

ni~o nonio 
rMILCH.AM.ATH M.AZO.AH, 

Guerra sobre los precepto1. 

Obra Teologica de R. JosEPH QrMCHt 

J3EN R. IzcHAQ , que tambien es conocida 

por SEPHER MJLCH.A.MOTH H..A.sEM, Libro de 

las guerras del Señor; y por SEPHER Nrz.A

cHoN, Libro de la victoria. Pag.8 3_1 col. 2. 

niiil' m:i nio,io 
MELIT.A.TH BETH JEHUD.AH' 

Residuo de la Casa de Judá. 

Obra Talmudica de R. JrnuoAH LER.• 

MA. Su edicion. Pag. 5 3 9, col. I. 

~~ 1io 

'MELIZ.AH , 

'Obra mitologica de R. V IDABt BEN BEN

EENISTE , en que se cuenta la historia de 

un sugeto nombrado Hepher Buz.ita , y de 

su muger llamada Dina. Pag. 2 3 o, col. r. 

oi:J'io 
1MEL.ACIM, Reyes. 

Titulo de una Obra de Gramatica de 

R. DAVID HADDAIAN , que trata de los 

acentos principales , llamados acentos Re

yes. Pag. 7 3 , col. 2. 

o:i,monioi d':>'io 
'ME.J...ACIJ.i UME.L.ACHMOTHE.HUI '-

Reyes, y guerra1 ·de ello1• 

Tratado del libro XIV de la Obra J .A.D 

CH.AZ..A9.>AH de MArMoNroEs. Pag.44, col. 1 • 

0,1,o'inn io1io 
M..ALM.AD H..ATH..ALMIDIM 

' Estimulo de los Discipulos. 

Exposicion filosofica dd Pentateuco, es-

crita por R. JAHACOB BEN SAMSON ANTou. 

Pag. I o 3 , col. 2. Pareceres de algunos 

Autores sobre el Escritor de esta Obra : su 

obgeto, é interpretacion de su titulo. Alli. 

t::J'1'o1in io'io 
MEL..AMED TH.ALMIDIM, 

Maestro de los Discipu/01. 

Comentario de\ Pentateuco escrito 

R. JaHAQOB BEN MAcIR J.U>N Tm.BoN. 

. I 6 o , cr;J. 2 • 

t::J"ioo 
M eM.,4.RIM, Rebeldu. 

por 

Pag • 

Tratado del libro XIV de la Obra J .AD 

CH.AZ.A~.AH de MarMONIDEs. Pag.44, col. r. 
t::::::hiv l'i1l0 

MENH..AJG HoL..AM, 

El que gobierna el mundo. 

Libro ritual impreso en Constantinopla 

en 1 5 2 9. P ag. 6 4 1 , col. 1 , 

t::J\iw .wuo 
MENH..AIG HoL..AM, Gobernador del mundo. 

Obra ritual de R. JosEPH METOLITO· 

LAH. Su descripcion. Pag. 197, col. 2. , 

·m~on niuo 
MENOR..ATH H..AMM.AoR, Candelero de luz.. 

Coleccion que hizo R. lzcHAQ A Bo AB 

de los preceptos de la Gemara y del Tal

mud , y de las sentencias , dichos y expo

siciones de los Talmudistas y Expositores 

Rabinos antiguos Pag 3 5 6 , col. 2. Edi

ciones de esta Obra , que fue comentada 

por R. MosI:.H BEN SALOM. Alli. 

'10'.:l n,Ul,:) 

MENOR..A.TH CESF.l'H 1 

Candelero de plata. 

Comentario del Moreb Nebodm dt Ma1• 
MO~ 



'MONIDES ' escrito por R. JoSEPH BEN CAs .. 

'Pl. Pag, 102, rol. 2. 

TnMlO 

MEN.AcHoTH , Presenta. 

Tratado de ta parte quinta de la Mu

N..A, ó Legisladon d1 los Judios. Pag. 3 9, 

tol. 2. 

1'1M.l0 

'MINCH.ATH , Oblation. 

Titulo del Comentario de R. JrnuDAH 

CHAJAT á la Obra M EH..A RECETH ELH.AUTH, 

Ordenamiento de la Di-uinidad , de R. PEREZ 

"BEN R. lzcHAQ HAcOHEN. Pag. I 6 5, col. I. 

En él cuenta CHAJAT lo que le pasó en el 

año 1 4 9 2 , en que fue la expulsion de 

todos los Judios de España. Alli. 

r;i::> nmo 
'MINcH..ATH CoHEN , Ocaso del Sol. 

Obra de R. ABRAHAM P1MENTEL , sobre 

Jos ritos y ceremonias de los Judios , im· 

presa en Amsterdam , en 4 º , en 5 12 8, 

Pag. 606, col. z, y 607, col. I. 

nnup nmo 
MmCH.ATH QEN..AOTH, Dadiva de los zelosor. 

Coleccion de cartas familiares á R. SA

LOMoN BEN AnERET , y otros Rabinos , re

probando la ley establecida en las Synago

gas de Barcelona,para que ningun Judio es

tudiase la Filosofia Arisrotelica antes de 

tener 3 o años de edad. Pag. 6 1 3 , col. 1 _ 

m:J~ n:mo 
M..ASECETH Á BOTH ) 

Codlce ó Escrito de los Padres. 

La Prcfacion que puso MArMoNIDEs á 
este libro fue traducida en Latín por R. 

]AHAQOB MANTENu , é impresa en Vmuia 

en I 5 2 6. P ag. 3 7 5 , col. 1 • 

,,O "l1VO 

M..AH..AB..ANNE MeLEc , Delicias del Rey. 

Obra de R. jEDAHIAH HAPENINI BEN 

ABRAHAM BADRASI, que rrata del juego del 

. Alxedrez , y fue traducida en Latín por 

l"oMAs HY.oli. Su descri~clon. P11,{I, 176 
~ ' ... z 

tal. 1 , y I 7 7 , col t y z. Su Extracto en 

Castellano. Pag. 1 7 8 , y sigg. 

;ii'vo 
'MeflIL..AH , Falsedad. 

Tratado de la parte quinta de Ja Mis4 

N.A , ó Legislacion de los Judios. Pag . 40, 
col. I. 

~1i'VO 
MEHTL..AH , Transgresion. 

Tratado del libro octavo de la Obra 

J..An CH.AZ.A~H de MAIMONIDEs. Pag. 4 3, 

col. I. 

t:::l.,'M t::::l.,NO rivo 
M..AH.Al.AN M.AIM CH.A'JJM, 

Fuente de las aguas vivas. 

Libro ritual de R. ABRAHAM ABuLHA"" 

PHIA, conocido tarnbien por S1rRE T HoR.AH,, 

.Arcanos de Ja Ley. Pag. 3 1 4, cr;J. I. 

nvitV" ,l,llo 
M..AHENB Jesue..AH, Fuentes de la salud. 

Comentario de ABARBANEL al libro de 

DANIEL. Sus ediciones. Pag. 3 4 8, col. 2. 

miovo 
'M..AH..AUEDoTH , Estaciones. 

Obra de R. SELOMOH BEN GA BIROt, que 

contiene las oraciones que decian los Ju

díos en satisfaccion de sus pecados. P ªe[. 
I t, rol. I. 

m:i1iN n:;:,i110 

'MEH..ARECETH ELH.AVTH' 

Ordenamiento de la Divinidad. 

Obra Cabalistica de R. PEREz BEN R'. 

IzcHAQ HAcOHEN. Su descripcion y edi

ciones. Pag. I 6 4 , col. 2 , y r 6 5 , col. :r 

y 2. Es un Comentario del Talmud , en 

sentir de P1ANTAv1cro. Pag. I 6) , col. I. 

Fue comentada por R, Jrnuo.AH CttAJAT, 

y por un Anonimo. Allí. 

11DN :1tVVO 

M..AH..ASEH EPHoD , Obra dtl Pectoral. 

Gramatica hebrea compuesta por Pi"" 
ll.Il'OT Do&AN. Pag. 2 3_~1 QO/. I. 



nu~.,i'i1 MIVVO 

'M .. Ml.ASEH H..AQ,..ARB.ANOTII' 

Oblacion de los Sacrificios. 

Tratado del libro octavo de la Obra 

Jv10 CH.Az.AQ,.AH de MAIMONIDES. Pag. 4 2, 

'ol. 2.. 

:ltVM iltVVO 

·M.AH.ASEH CHESEB, Obra del Artijiu. 

Libro de Aritmetica de R. lzcHAQ. At

CilADAHEPH. Pag. 3 6 6, col. I. 

'tV tV 'Í l"tVVO 

'M..AH..ASJV LESCEM S.AM.AIM, 

Obras merecedoras del Cielo. 

Titulo de la parte quinta de la dbra 

ascetica de R. BEcHAn HAoDAIAN Bli.N R. 
'JosEPH PEQ.UDAH. Pag. 7 6, col. 1. 

t:::l'ltVVO i!)O 

SEPHER M.AH.As1M, Libro de las Historiar. 

Obra de R. MosEH RAPHAEL os AGuI• 

l.AR, que contiene las historias que se leen 

en los dos Talmuder. Pag 5 9 2, col. I. 

riwNi iwvo 
'M.AH.ASER R1soN , Diezmo primero. 

Tratado de la primera parte de la Mis• 

Ir.A , ó Legislacion de Jos Judios. Pag. 3 8 , 
,oJ. 2. 

'.ltV iwvo 
.llf.AJI.ASER SENT, Diezmo segunds. 

Tratado de la primera parte de la M1s-

1".A , ó Legislacion de los Judios. Pag. 3_ 8, 
&<il. 2. 

.,V,'.li VtOll ".llD itVYO 

'M.AH.ASER SE.NI VEN.AT.AH REBIHI, 

Diezmo segundo! Sementera quarta. 

Tratado del libro setimo de la Obra 

j.AD Ca.A.z.A~.AH de MAIMONIDES. Pag. 4 2, 

&~l. 2. 

Tn.,tVVO 

'MeH.AS.AROTH, Di~z.mor primeros. 

Titulo del libro setimo de la Obra 

].AD CH.AZ.A~-'H de MAlMONlDEs. Pag. 4 2, 

~ol, z, 

nn~o i!>o 

SEPHER M.APHET.AcH, Libro de la Llavt. 

Obra Talmudica de R. LEvl SEPHARDr. 

P ag. 5 9 7 , eol. I. 

oi:ii~ m'iVDO 

M1PHEH.ALorn E1.on1M, Obrar de Dio1. 

Libro de lsAAC ABARBANEL, que trata 

de la creacion del mundo , é ilustra va

rios pasages del Mo1t.EH NeBocrM, Director 

de los que dudan, de MAIMONIDEs. ImpresQ 

en Venecia en 1592. Pag. 3 49, col. x. 
nnDo 

M.APHETH.Aca , Llave. 

Gramatica hebrea compuesta por R. 
LEvI BEN EtTHABAN. Pag. 6 2 5 , col. I. 

pilt "l~O 
MozENE. ZEDE9.,, Pesos de la justicia. 

Tirulo de la Traduccion hebrea que 

hizo R. CHAsDAI QREsQAs , de una Obra 

moral escrita en Arabe por AB11MAT AtGA

ZE.L.Pag. 3_67, eol. 1. 

rn~ipo 

Me9,_o.AorH , Bañor. 

Tratado de la parte sexta de la Mis.

N.A , ó Legislacion de Jos Judios . Pag. 40, 

'º'· I • 

MiNli'O 

'Me9,_o.AorH , Banos , ó Lavatorios • 

Tratado del libro X de la Obra ].AD 

CH.AZ.A~H de MAIMONIDES. Pag.4 3, col.2. 

t=ii'n .,,po 
MEQ,VR CH..AllM' 

Fuente de las vidas , ó de 101 que viven. 
Obra de Filosofü. escrita por R. SELO~ 

MOH BEN GABIROL. Pag I o, col. I. 

i:looi npo 
Me9.,.AcH UM1Mc.AR , Compra J' venta . 

Tirulo de una Obra de Jurisprudencfa 

'de R. SAMUEL BBN CHoPHNI. Pag 3, col. I. 

niiil Nipo 
M1<;,.R.A GenoL.All , Cong1'6gacion granele. 

Titulo de la Coleccion que publicó en 

Hebreo DANlil. BoMJUiR.Q de loi Comen• 
t~~ 



brios de R:. hBRAHAM ~EN MEIR ABEN' 

HEZRA, y otros Rabinos, á todos los libros 

sagrados. Pag. 2 2, col. I. 

t:::l'::l 110 n1'1i l iO 
1

M.ARG.ALiorn ToB1M, Margaritas buenas. 

Compendio que formó R. JAHACOB BEN 

lzcHAQ ZAHALON de la Traduccion hebrea, 

que hizo R. JmuoAH THIBON de la Obra 

ascetica escrita en Arabe por R. BEcHAII 

HADDAIIAN BEN R. JosEPH PEQUDAH. Pag. 

¡7 [,col. 2. 

iNptn., n:l:'.)10 

M.ARCEB.ATH J ECHEZ<)..EL, 

Carro de Ezequiel. 

Obra teologica de R. JosEPH GEQATI• 

UAH. Su edicion. Pag. 3 6 9 , col. I. 

tV!)l~ NEJ,O 1!)0 

SEPHER M..A.RPHE L.ANNEPHEs, 

Libro de la medicina dd alma. 

Obra moral de R. ABRAHAM BEN Iz-' 
cHAQ ZAHALoN, impresa en Venecia en 4° 

c:n 5 3 u:.> de Cristo I 5 9 5_. Pllg. 5_46, 
col. 2. 

tiwi N!J.,O 

M.ARPHE LEsoN , Medicina de la lengua. 

Compendio que form6 R. SELOMOH os 

OLIVERA de su misma Gramatica J .AD L.A

JoN , Mano ó instrumento de la lengua, im

preso en Amsterdam en 5 446. Pag. 5 9 3_, 
&ol. 2. 

f'tvi N!l.,O 

'M.ARPHE LEsoN, Medicina de la lengua. 
Libro de Gramatica y Poesia , escrito 

por R. MossH BEN CHABIB B.EN SsM Ton. 

Pag. 3 66, col. 2. 

n1tV.Ol N~io 

M..ARPHE NEPH..ASOTH' 

~edicina de las Alm1u , ó el Medico 

de las Almas. 

Traduccion hebrea de Ún Anonimo de 

una Obra de filosofia moral escrita en Ara

be por R. JosEPH BARZELONI. Pag. 6 2 3, 
101. 1' 2. . 

iio ~tVt:> iDO 
SEPHER M.As..A MELEC, 

Libro del tributo del Rey. 

Compendio que hizo R. JosEPH BEN Tz
CHAQ BEN HEzRA del libro jurídico de R. 

JosEPH IscAPHA) intitulado Ros JosEPH' ca ... 
beza de Josepb , que trata del tributo anual 

que los Judíos debian pagar al Soberano. 

Pag. ; 70 , col. 2. Fue impreso en Saloni

ca en el año del mundo 5 3 6 I , de CdstQ 

.I 601. Alli. 

n113J:-t ~tVO 

M1sc.AN H..AHEDUTH, 

Tabernaculo del testimonio. 

Obra Cabalistica de R. Mosim BEN SEM 

To.B. Pag. I 9 3 , col. 2. 

:it::>,IV .,,IVO 

'MisLE SELoMoH, 

Exposicion de los Pro·oerbio1 de Salomon. 

Obra de R. GEDALIAH ... BEN R. JosErit 

)ACHIIA. Pag. 3 7 6, col. I. 

wiwo 
'MES.A.LES, De la Trinidad. 

Titulo de la parte segunda de Ja OtJr;t 

de R. SEM T oB BEN R. lzcHAQ SnPHROT 

contra los Cristianos , intitulada EsEN Bo.-. 

CH.EN, Piedra de toque. Pag. 2 3 o, col. I. 

i1lJ1tV'I lJ'OIVO 

M.AsMI..A.H JesuH..AH, Pregonero de la salud. 

Obra de lsAAC ABARBANEL sobre las 

profecias de diez y siete Profetas acerca de 
nuestro Salvador , traducída en Larin poi.: 

JuAN ENRIQUE MAYO el hijo. Pag. 3 49, 

col. 1. Publicase en Hebreo en el año de 

Cristo I 6 44, y en Latin en el de 1 7. I 2. 

Alli. 

m:m n.,owo 
M1sMERETH H..ABB.AITH1 Guarda de la cas4. 

Comentario de un Anonimo á la Obr<t 

juridica SEPHER 'I'HoR:AH Hv4.BB..AITH, Libro 

de la ley de la casa, de R. SELOMOH ~EN 

ABMHAM BliN Ao1rn.~TH. Pag. l 6 8 , &.ol.1 ~ 



'M1SN..AH 1 

Titulo Cle la Obra de R. JrnunA--NAst, 
~n que están explicados sucintamente los 

preceptos de la Ley de MoYsEs. Pag. 3 8, 
col. 1 . Su division , titulo de cada una de 

sus partes , y los de los Tratados de cada 

rarre. Pag. 3 8, col. 1 y 2 ,y pag. 3 9 y 40. 

:iim illtVO 

MisNEa T HoR..AH, Segunda Ley. 

Obra de MArMoNIDEs , en que recopi'.~ 
ÍÓ é ilustró toda la legislacion de los Ju

dios. Tiene t:imbien el titnlo J .A D Ca.A-

2..AQ,AH, M ano f uerte. Pag. 40, col. 2. Su 

d ivision, y T ratados de que se compone. 

.Pag. 40, col. 2 , y pagg. Jigg. 

t:::ii::i:Ji:m iv!JtVO 

'M 1SPHETE H.ACOC.A.BIM ) 

Juicios de los Astro;. 

Obra de R. jEHuDAH CoHEN BEN S.sLo· 
MOH. Pag . 6 20, col. 2. 

t:::l'to~tVO i~O 

SEPHEI< M 1SPH..ATIM, Libro de los ]1J.iCÍos. 

Titulo del libro XIII de la O~ra ].AD 

Ca.AZ..AQ,-AH de MAIMONIDEs. Pag. 4 3 ' 

'º'· 2. 

no~n~ 'ivtVo 

'M1SQ;A.L H ..ACHOC M..Afl ' 

Pe10 de la Sabiduri". 

bbra Etico-Cabalistica de R. Mom-t 

MN SEM ToB. Su descripcion, y ticm~o. en, 

que se escribió. Pag. 1 9 2, col. 2. 

t:::iii.w m.m.o 
'METn..A.NoTH HEN.AIIM, Dones de los pobru. 

Tratado del libro setimo de la Obra 

].AD CH.AZ..A.9,_.AH de MAIMONIDEs. Pag.4 2 ~ 

;ol. :z • 

~"'l.llJ mmo 
METH.ANoTH H EN.A11M, Dones de los pobru. 

Tratado de MAIMo IDEs, que fue tra· 

aucido en Latin por HuMFRIDO Pn.rnuux. 

Sus ediciones. Pag. ~6, col. 2. 

Tom. I~ 

) 

t:::J 1lJll 

'NEGH..A.IM, Llagar. 

Tratado de la parte sexta de la M1.r_. 

N.A, ó Legislacion de los Judios. Pag. 4_0~ 
'ol. I. 

i11l 

Nrn..A.H, La muger achacosa. 

Tratado de la parte sexta de la M1sN.A, 

Ó Legi1lacion de 101 Judios. Pag. 40, col. r ..., 
t:::iiiil 

NED.ARIM, Votos 6 promesas. 

Tratado de la parte tercera de la M u .a 

N.A , Ó Legislacion de los Judios. Pag. 3 9 ~ 
eol. I . 

i~itV, t:::mu 
'N..A.l-IfJM lsR.A.EL , Consolacioy¡. de Israel. 

Obra de SAMuEL UsQuE, en que refiere? 

las calamidades y trabajos que han su .. 

friclo los Judios en todas las edades , dada 

á luz en F.errara por Abraham Usque en· 
el año r 5 5 3. Su descripcion. Pag 5 3 ?_T. 
col. I y 2, y pag. 5 3 8, col. r y 2. 

titV"D im 

'NEH..A.R PuoN , Rio de Pisan. 

Oraciones que ordenó R. lzcHAQ ABOA.ll 

para el uso de los Judios. Sus ediciones. 

Pag. 3 5 6 , col. 2 , y 3 5 7 , col. I. 

t:::iiitV nu i.Do 
°SEPHER N EVEH S.ALOM, 

'Libro de la quietud de la paz. 

bbra Teologica de R. ABRAHAM BEN R .. 
'.IsAAC Sc1ALOM, impresa en Venecia por Juan 

deGaraen 4°,en 1575.Pag 640,col 2. 

t:::l1~tV i11l 

NEVEH S.ALoM, Habitacion de paz. 

Obra dogmatica de R. ABRAHAM BE~ 

lzrnAQ SALOM. Su descripcion y edicio~ 

nes. Pag. 3 6 9 , col. 2 , y 3 70 , col r. 

Sentir de BARTOLoccto sobre esta Obra, 

que es celebrada con particular elo~ 

gio de !MANUEL ABoAB , y de ANDR.E9 

1v1As. Pag. 3 7.Jo, col. 1. De ella traduxo 
' Bbbbb. Fa, 



.· 

f EttPE T>E Á01.:1. 'º el fugar en que se liabfa 
de los Idolatras. P.tg. 1 7 4, &ol. 2 • 

m'i:in ~iu 
'N oR.A THr:HILLoTH, Terrible en alabanzas. 

Comentario del S,1/terilJ de R. JoEL 

:EBE. • SoEB , impreso en 4° en Salonka en 

¡ 5 69. P.1g. 5 40, col. I. 
CJ~~iu 

NoR.AIM, Temibles. 

Días des.:nados para hacer penícenda 
por los pecados, y alcanzar el perdon. Pag. 

l 8, &o/. I • 

t::i'j-'?l 

NEZJ()JM ' D:zñoJ. 

Orden de la parte quarta de la MrSN.A1 

exp icado por R. j..\HAQOB BE. CHABIB en 
Ja Obra H EN J ..AH.A9.fJB , Ojo de ]Mob. Pag. 

3 6 2. col. r. 
t:::rp·.l i~o 

SEPHEr. NEZ19.,1M , Libro de los da#or. 

Tratado del libro XI de la Obra ].AD 
°CH.AZ.AQ,AH de .MAIMO. 'IDEs. Pag. 4 3 , 

'º'· 2. 
•N) 

Nv-tzrR, Apartado. 

Tratado del libro sexto de la Obra: 
L. j.AD CH.AZ.A9.l,Uf de MA1110, IDES. Pag.12 1 

'º'· l. 
., l 

N.Azr R , Apartado. 

Tutado de la parre tercera de la M1s..J 

J;..A , ó Legislacion de los Judíos. P.zg. _3_9 1 

oJ. I. 

f10t.:l 'i'll 

NEZr.9,_r. M r.MoN , Danoi de /a1 potmcia1. 

Tratado del libro XI de la Obra J ..AD 

·CH.AZ.AQi.AH de.MAn.10. ·mEs. Pag. 4 3, col. 2., 

rii~ru 

NECH..ALoTH, Herencia1. 

Tratado del libro xm de la Obra ]..AD 

CH..AZ.Afl.r4H de MA1)..10 . ' IDEs. Pag. 44, col. r. 
ni:lN n'im 

t N.A.cH.AL.Arn .A.aorH, Humcia de Jo; padru. 

Cómentario ele IsAAc A BARBA ~EL a 
Tratado PuQ,E AsoTH, Capítulos de los Pa

Jru. Sus ediciones. Pag. 3 49, col 1. 

o,Dioii 1~:m nom y 1N"'1,Nl:J non.> 
NuHEM.ATH B0Ez10 y NECHEM..ATH H.A~ 

P.HILOSOPHIM, 

Comolacion de Boecio, y Comolacion de 

Jos Filosofos. 

Tr:iduccion hebrea que hizo R. SE~ 

M{;EL DE. 'BE. ASTE del libro de BoEcIO de 

la ConsolMion de 1.-i Filosojia. P.629,coi.1. 
t:J,r,o~) 

Nv1u91M, Estrecheces , ó Angosturt1.1. 

Tirulo de la Exposicion que hizo R'. 

PEREZ BE~ R. IzcH Q HACOHE . del Tra~ 

tado Talmudico Bava Mez.ia. Pag. 1 6 5 ~ 
rol. 2. 

1)0,., 'jiit.:>l 

Nnn:<).,F. JosEPH , Obur·vacionu de ¡oup¡j. 

"firulo del Comentario de R. JosEPH 

~E'l CttABIB á las H..AL..AcorH QET .ANoTH, 

Luciona , ó Constituciones peqrteñas de R. 
AL msr. Pag.23 z, col. z. 

:iim::i n·ivl 

~VER.AR.AH BETHUL.AH, Doncella corrompida. 

Tratado del Libro quarro de la Obrá 

]..AD CH..AZ.A.9..,..AH de MAIMO.'ID.Es. Pag. 42, 
,o/. I • 

N..APHTHOLI' 
" - , Obra de BEN ELIESER , en que estan ex~ 

plicados los lugares mas obscuros del 

BiuR H.J4L H..ArrHoR..AH , Commta1·io de lt: 

Ley , de R. BECHAII HADDAIIA. • BE. AsEit 

MscHALAIO. Pag. I 70, col. 2. 

Tln~.l L..~O 

SEPHER NIZ..ACHON, Libro de la Victorí.z. 

Obra teologica de R. Jo EPH QrMcHr 

:!EN R. lzcHAQ , que tambien es conocida 

por SEPHER MncH.AMorH H..AsEM, Libro de 

las guerras del Señor , y por MnCH..,L'.I..ATH 

M.Azo..AH, G1Jerra 1obrt los Preceptos. P.:g. 

.8.3_ > íCJ. l. 



~o~~ ni"liv) 
NEQ,UDóTH H.AcEsEPH, Puntos de piata. 

Exposicion que hizo del Cantico de los 

CantiCGs R. ABRAHAM BEN IzcHAQ LANIA

Do. Su edicion. P !(}' 5 9 I a0 • 4 , co. z. 

i1")?0 ,l 

'NER M1zr.AH , Luz del mandamiento. 

Obra de R. JosEPH BEN DoN DAvID BEN 

]osEPH jAcHIIA, en que expone los pre• 

ceptos de la Ley de MoYsES , declarando 

sus causas y razones. Pag. 3 7_0, col. z , Y.. 

13 7 I , col. I. 

t::JitVl 

N..A.SIM, Mugeru. 

Orden de la Mima, explicado por R. 
'jAHAQOB BEN CHABIB en la Obra HEN ]..A-

11.A~oB , Ojo Je Jacob. Pag. 3 6 2, col. I ~ 

t=J"tVl 

N..AsIM, Mugeres. 

Titulo del libro quarto de la Obra J .AD 

CH..AZ..A~H de MAIMONIDEs. Pag 4 2, col. I. 

t::l"tVl 

N.ASIM , Mugeru. 

Titulo de la parte tercera de fa MIS..: 

N.A , Ó Legislacion de los Judios. Pag. 3_ 8>. 

~o/. I. 

o 
,,,º 

S1DUR, Orden. 

Libro de las lecciones que los judios 

Españoles y Alemanes leían en cada sa-' 

hado en sus Synagogas. Pag. I 9 6 , col. I. 

ii:iv;i iio 

SEDER H..AHIBBUR , Orden de la lntercalacion. 

Tratado de Astronomia de R. DAvID 

:BEN ABuDRAHAM. Pag. I 9 7, col. r. 
ni'i~nn ,,o 

SEDER H.ATTHEPHILOTH ' 

Orden de las Oraciones de los JudioJ 

Esparto/es. 

Impreso en Amsterdam , en 1 2 º , en 
I 6 6 3. Pag. 6 4 1 , col. 2. Sus reimpre

siones. Pag. 6 4 2 , col. I. 

TQm, l. 

t::hw iio 

"SETJER HoL.AM, Orden del mundo. 

Obra historica de R. AmtAHAM HAt Evt 

BEN DAvID BEN DAoR , conocida tambien 

por el titulo SEPHER H.AQJAB..AL.AH , LibrfJ 

de la Cabala. Pag. 3 I , col. 2. Por qué se 

la dió este titulo. Alli. Division y descrip• 

don de esta Obra. Pag. 3 I , col. 2 , 1 
3 2 , col. I. 

t=J,W iio 

°SEDER HoL.A~, Orden del mundo. 

Titulo que puso DANI'Et BoMBERG á los 

Comentarios de ABEN HEzRA á todos los 

libros sagrados , en la Coleccion que pu

blicó de ellos , y de los de otros Rabinos, 

intitulada M1~R..A GEDOL..A.H , Congregacion 

grande. Pag. z z, col. 1.-

NtOlf t::::hiv iio 

SEDER HoL..AM Zor.A, 

Orden menor del mundo. 

Obra historica de R. ABRAHAM HA°' 
LEvI BEN DAvID BEN DAoR , atribuida por. 

BuxToRFIO á un Anonimo. Pag. 3 3 , col. 

1 J' 2. 

NtaiT t::::hw iio 

SEDER HoL.AM Zor .A , 

Cronica menor del mundo. 

bbra de un Anonimo dada á luz erl 

Cracovia con el SEPHER JcrcH.ASTN, Libro de 

Linages, de R. ABRAHAM BEN SAMtJEL ZA· 

CUTH. Pag. 3 6 3 ' col. I. 

N:ii t::::hw iio 

SEDER HoL..A.M R..A.B.A , 

Orden mayor del mzmdo. 

Obra historica de R. ABRAHAM HAuvr 

BEN DAvID BEN DAoR , que B u xTORFIO 

atribuye á R. MosEH BEN Ctt1LPETA. Pag. 

3 3 , col. 1 y z • 

ilYitVm .,,,O 

S1DRE H..AzEscHt7H..-rn, Ordmes de la salud. 

Obra caba\istica de R. .MosEH BAR 

NACHMAN. Juicio de WotFio aci:rca de, 

ella. Pag. 9 7 , col. 1. 

Bbbbb i , iio 



iotVM:i ·no 
Son H..ACH:.A~M.A.L, Misterio de la manzana. 

Obra cabalística de R. JosEPH GEQ.A""' 

:rtLIAH. Su edidon. Pag. 3 6 9 ,eol. 2. 

zwm~n n.m:mn iio 

SoD H..ATTHEMUN.A.H H.A.oTHilOTH, 

'Mi.rterio de la forma de las letra1. 

Obra cabafistica de ABEN HEZRA. Pag; 

z 3 , ,o/. z. 
m:i, iio 

Son JEHoV..AH, Misterio del Senor. 

~ Obra cabalistica de R. ·fücHArr f!An• 

t>AIIAN BEN AsER MECH~LArn. Pag. 1 7 I , 

eol. 1. 

· 0.,inn miro .,Do 
Sum:R SovorH H.A.TTHOR.A.H, 1' ·n: 

· Libro de 101 se'retos de la Ley. 

Obra expositiva de ABEN HEzRA , ilus ... 

trada con Notas por un Anonimo. Pa&· 
2 2 , col. 2. 

iJtC)iO 

SoT .AH , Distraído. 

Tratado de la parte tercera de la Mu• 

1u , Ó Legislacion de los Judios. Pag. 

39, ,o/. l. 

:i:no 
Suc .A. H , T abernaculo. 

Trat2do de la segunda parte 'de lá 
M1sN.A. , Ó Legislacion de los Judíos. Pag. 

3 8 , ,01. 2. 

i11in1i l'O 

SET.A.a LETHOR.A.H, Escoria de la Ley. 

Obra cabalistica de R. MErR BEN To

DRos , en que da razon de las observacio

nes Masoreticas. P ag. 6 2 6, ,o/. r. 
mn,1io 

SELICHOTH' 

Orden de lo.r cinco Tahanijoth del anno aureo. 

Oracional de los Judios Españoles , im· 

preso en Venecia , en 8 º , en 1 6 2 3 ; y en 

Amsterdam , en I z º , en 1 7 1 7. P ag. 

:6 4 z , col. 2. 

r,iinlo 
S.ANHEDRIN , Senado 1upremo. 

Tratado del libro XIV de la J .A.D C11.A-<. 

Z.A9,.AH de MAIMONIDES. Pag. 44, col. r .i 

r~i,mo . J 

S.A.NHEDRI1'1 , SefJa?J,o supremo. 

Tratado de la parte quarta de la Mi.s-'

N.A, ó Legi.rlacion de-101 Judio1. Pag. 3 9 ~ 

'º'· 2. 
.... r 

SJTn. THoR.AH, Arcano.r de la Ley, 
y M.A.H.A.I AN M.A.n.t Cli.,AJI.M 

Fuente de las agua.r 'vivas. 

Libro ritual de R. A.BRAHAM AnuLHA..: 

PHIA. Pag. 6 1 4, col. 1. J 

•~V 

:iii:iv 

H.A.BUD.A.H , Servidumbre. 

- Tirulo de la parte tercera de la Obra 

ascetica de R .. BEcHAII HADDAIIAN BEN 

R. Jos.ePH PEQUDAH. Pag. 7 6, col. 1. 

i111:JV 1~0 

SEPHER H.ABUD.AH' 

Libro del MlniJterio sagrado. 

Titulo del libro octavo de la Obra J .AD 

CH..AZ.A.9,.AH de MA1MoNIDEs. P. 4 2, 'º'· 2. 

:iir nii:i.v 
H.ABUD.A.H Z.A.R.A.H' 

Ministerio de la segregacion. 

Tratado del libro primero de la Obr~ 
J.A.n CH.A.Z.A.9,.A.H de MAIMONIDEs , traduci""4 

do en Latín , é ilustrado con Notas poc 

D10Nrs10 Vossro. Sus ediciones. Pag. 4 I, 

col. I , J' 4 5 , col. 1 y 2. El mismo titu

lo tiene la parre quarra de la M1sN.A. , Ó 

Legislacion de los }udios. Pag. 3 9, col. 2. 

non n;i:Jv 1!)0 

SEPHER H..ABOD.AH TH..A.M.A.H, 

Líbro del ,u/to perfecto. 

Obra talmudica de JmqsuAH BE~ Is• 

RAEL BENBENASTE , impresa en Constantino

pl~, en un Tomo en 12°. P.62 2, ,o/. 2. 

i111:l~ 



tti"1i°p:i nii::l~ 

H.ABOD..ATH H.A<).,ODES ' 

Servidumbre de la santidad. 

Libro jurii.dico de R.. SÉLOMOH BEit 

ABRAHAM BEN AoERETH. Su descripcion ; 

titulas de sus dos parres, y su edidon. 

P ag. 1 6 8 , col. I • -

t=i,ii!:'l:l t:::::ii'- nii:W 
1-1.AMJD...ATH JoM. GEPVJIIM, ' • 

rMinisterio del dia de las purijicacianef. 

Tratado del libro octavo de la Obra: 

·;¡..Av CH...AVQ...AR de MAtMoN1DEs. Pag. 4 3 , 
to/. I. 

HEDUTH , Testigo!. 

Tratado del libro XIV de la Obra J ..An 

Cu.Az..AQ_..A II de MAIMONIDES. P ag. 4 4, col. I. 

:l¡n.1~:i m-w 
HEDVTH 1111..AH..AQpB, Testimonio de Jacob. 

Colecdon de las disputas que tuvieron 

por escrito R. ]AcoB S'AsPORTAS , y R.BEN .. 

J ML MusAPHIA. Pag. 6 o 2 , col. 2. 

n1 '11' 

H..AnrorH , Atestacionu. 

Tratado de la parte quarta de la .Mis.""' 

N..A , ó Legislacion de los Judios. Pag. 3 9 

'ºl. 2. 

t=Jiil'i~ Tl f"1V 

'HrnEN G..AN ELoHIM, Bden Huerto de DioJ>. 

Libro cabalistico escrito por R. Mosut 

IlAR. NAcHMAN. Pag. 9 7, col. 2. 

¡itDp t:::liiv 
HoL..AM Q..AroN, Mundo pequeno. 

Obra filosofica de R. JosEPH HADAIIAN 

:BEN R. ]AHACO.B ABEN SAcHAL. Pag. 20, 

col. 2. 

n:itV n'iw 
HoL..ATH S..AB..ATH, Holocausto del Sabado. 

Coleccion de Sermones dotrina\es de 

R. Jol::L EBEN SoHEB. Sus ediciones. Pag. 

S 40, col. r. 

nti'Y 
Hog_.A.ZIN , Pies de los fruto1. 

Tratado ele la parte sexta ele la Mr.n~:.; 

Ó Legislacion de los Judios. Pag.40, col. 1 , 

f ~!V:"l pin:» 'iy ;ini :11?,,0 .,,y 

HoR MELJZ.A.H Z.AcH..AH H..A.L ZEcHo~ 

H.AS..AQ,, 

Oracion elegante sobre .el juego del Alxedre:t.. 

Tratado escrito por R.BoNsENióR. ABE~ 

JAcHUA. P-ag. I 7 6 , col. 2. 

no,ron noiiv 
: HoRM..ATH H.AMEZJM..AH , 

Astucia del pensamiento. 

bbra de Gramatica de ABEN HEZRA~ 

'Pag. 2 4 , e()/. r. 
;·uio~n iTV 

·HEzER R..AEMUN..AH , Au"1:Ílio de 111 Per 

Obra talmudica de R. MosI:.H HAco• 

HEN METORDESILAH. l' ag. 6 2 7_ ) col. 2 • 

.,!)10 t!:'V 

HET SoPHER, Pluma del Escribientr. r 
Libro que trata de la Masora y de los 

Acentos , compuesto por R. DAvID BEN Jo• 

SEPH Q1Mcm. Pag. 8 5 ' col. 2. 

t:::l,.lVT %11toY 

H.ATERETH ZEQ,ENTM, Corona de los ancianor., 

Obra de Is.uc ABARBANEL sobre las 

promesas hechas á los Padres , y de la ex .. 

cel~ncia de la Profecia , impresa en Sabio-e 

neta en i5 57. Pag.349, col. I. 

t,.lO:"l f':J 1-0 

SEPHER HEN H..AMMINTN, 

Libro del ojo de los Hereges. 

Obra de R. GEDALIAH BEN R. JosEPl{ 

)AcHIIA , en que se explica lo que es he.• 

regia é idolatria , y el significado de li 
voz Apostata. Pag. 3 7 ~, col. 2. 

:li'Y" r,v 
HEN J .AH..AQ_oa , Ojo de Jacob. 

bbra talrnudica de R. JAHAQOB BE~ 

CHABIB BEN R. SELoMOH , conocida tam

bien por HEN lsR..AEL, Ojo de Israel, BETEi 

j.Afl..A~.PB, Casa de Jacob, y BErll lsR..AEL, 

Casa de lsr:zel. ~u dcscripcion , Corn~nta .. 

dores y ediciones. Pag. 3 6 2 1 col. I, y 2. 

La 



La ilustr6 con Notas R.MosEH BAR NAcH~ 
MAN. Pag. 9 7, col. :2. 

~NitV" f,V 

HE.N lsR..AEL,., Ojo de Israel. 

Titulo con que tambien es conocida la 
'Obra talmudica de R. JAHAQOB BEN CHA

lnB BEN R. SELOMOH , intitulada HEN J ..A

B.A9..oB , Ojo de Jacob. Pag. 3 6 2 , col. I .. 

t=i.,,:JN ,l,V 

HENE AsR.AH..AM , Ojo.r de Abrabam. 

Indice de los lugares de la sagrada Es ... 

critur:i explicados en los Comentarios Ra
binos del Pentateuco , formado por R. 

ABRAHAM DE' FoNSECA, é impreso en Am.r

tmJam, en 4·, en 5 3 2 7. Pag.602, col.2. 
,,, ,.,y 

Hr R D.AvID , Ciudad de David. 

Compendio que hizo un Anonimo, dei 

Diccionario ralmudico-Rabino de R.DAvID 

liEN IzcHAQ CoHEN DE LARA , intitulado 

CETHER CEHUN..AH , Corona de lo.r Santos, 

e impreso en AmJterdam, en 4 º, en .1 6 3_ 8. 
Pag. 5 7 5' &ol. L 

r1:iii'Y 

H1Rus1N, Mezcla.r. 

Tratado del libro tercero de la Oora 

J..AD CH.AZ.A9,,AH de MAIMONIDES. Pag. 41, 
,()1. l. 

r,:i,.,,11 

H1RUBIN , Mezcla.r. 

Tratado de la segunda parte de la Mis• 
11.A, Ó Legisladon de /01 Judíos. Pag. 3 8 

1 

&QJ, 2. 

t:::Ji1i;1m Wi1'.l is.t iDO 

SEPHER H.AL GEDUS H..AIIEHVDIM, 

Libro del destierro de los JudirJI. 
Pag. 6 3 9, col. 2. 

mi:m;i 1iv iDo 

Suau H..A.L H.ATHECVN.AH 

' Libro de la Astronomía. 

Obra de R. jAHAQoB BEN MAc11t BE.N 

TmBoN. Pag. 1 ó I >'º'· 2. 

~ui:>nn iv 
11.AL H.ArHECuN.AH , Sobre el puo. 

Obra de Astronomia compuesta por R. 

ABRAHAM HALEvr BEN DAvID BEN DAoR. 

P ag. 3 3 , col. 2 • 

t::l'OtVn m:>'io 1i3' 
H..AL M.ALCVTH H.AS.AM..AlM' 

Del reyno de los CieloJ. 

Obra ascerica de ABEN HEzR.A. Pag. 

f2 3_ > 'tOJ. I • 

'lº' .,.,,031 
H.AMUDE Ces-BPH, Colunai de plata. 

Comentario de R. JosEPtt BEN CAsPt 

del MoREH NEsoc1M de MAIMONIDES. Pag., 

l 02 , col. I. 

t::J'j'.lV 
HEN..A<).,IM , Ramot. 

Comentario sucinto de la Obra H 19.,.AJ 

RIM, Artículos, de R. JosEPH ALBO. Pag~ 

2 2 9 , col. I. Parece ser un Compendio 

del de R. GEDALIAH EEN SELOMOH intiru• 

bdo Hez SETHUL , bbol plantado. Pag. 

l2 2 9 J CQ/. 1 1 Y 2 • 

t:::l"l1r.>i 0'031 

H..Asrs R1MM0N1i.1, Jugo de las Granadat. 

Extracto que hizo R . MosEH QoRDUE"' 

Ro, de la Obra que él mismo escribió con 

el tirulo P .ARDES R1MM.0N1M , Huerto de las 

Granada¡, exponiendo el libro Zohar. Sus 

.ediciones. Pag. 3 8 3, col. I. 

vii :i it0 nvi:i yv 
HEz H.AD..AH.ATH Tos VER.AH, 

ArhoJ de la Ciencia del bien y del mal. 

· Titulo con que fue impresa en Venecia, 

en 1 704, la Obra moral BuHJN.ATH Ho

L..AM , Examen del mundo , de R. jEDAHIAtl 

HAPENINI BEN A1m.AHAM BADR.Asr. Pag. 

¡I 7-.3. , to/, I. 

o,.,ri yv 
HEZ CH..All J;f ' 

Árbol de la vida , ó de los r¡ue vfom. 

Obra de R. GlmALIAH BEN R. JosEPH 

jACHIIh , sobre la resurreccion de los 

muer-



muertos. Pag. 3 7 7 , col. ·r'.: 

t::Ji'n yv 
HEZ CH..AIIM ' 

':Arbol de la vida , ó de los que vivtn. 

Obra filosofica de R. ABRAHAM Bl.BAS 

:BEN SEM ToB. Pag. 3 5 7 , col. 2. 

t::Jim Yll 
HEZ CH..AIIM , 

.llrbol de la vida , ó de los que viven. 

Diccionario Hebreo-Portugues , com .. 

puesto por R. SELoMoH DE OuvERA , en 
que estfo explicadas , en Portugues , las 

raices Hebreas y Caldeas que hay en los 

libros de la sagrada Escritura , é impres() 

en Amsterdam, en 8º, en 5 442. Pag. 

~ 9 3 , col. I. 

iintv yy 
HEz SETHUL , Arbol plantado. 

Comentario de R. GEDALJAH BEN SEtO~ 

MOH á la Obra HH).,..ARTM, Articulos, de R. 
JosEPH ALBo. Pag 2 2 8, col. 2. 

'101, n10~31 

H.AZEMorn JosEPl'I, Huesos de JoupG. 
Obra de R. JosEPH BEN lzcHAQ BEN 

flEzRA , en que explica el Tratado talmu

dico Qidu.rim , exponiendo los ritos y ce

remonias de los Judios en sus casamien ... 

tos. P ag. 5 7 o , col. 2. Sus ediciones ; Y, 

diversos pareceres de algunos Autores so~ 

bre su contenido. Pag. 5 7 I , ~ol. r. 

¡m~i ni'pV 
H.AQ,ED..ATH lzcH.AQ, , Atadura de l.raac. 

Comentario juridico y fi.losofico de la 

Mima y del 'I almud , escrito por R. !L.
CHAQ I-lARAMAH BEN MosEH. Su descrip

cion y edicion. Pag. 3 60, col. 2, y 3 6 I, 

rol. 1. Equivocacion de PLANTAv1c10 so~ 

brc esta Obra. Pag. 3 6 I , col, I. 

t::J'ii'Y 

H 1Q,..A R1M, Articulas. 

Obra en favor del Judai mo escrita por 

Uno de sus cap!tuios rue traCluddo en LaJ 
tin por GrLBER TO GENEBRARoo , que des· 

rruyó todas sus proposiciones contra la 

Religion Cristiana. Pag. 2 2 8, col. 1. Fue 
comentada por R. GEDALIAH BEN SELOMOH. 

Pag. 2 2 8 , col. 2. De ella se valió Wot .. 

fANGo ENRIQuB FEDERICO PERTscmo para 

su Obra Compectus Theologiae Judafri:u. 

Pag. 2 2 9, col. 2. Fue traducida en Latit1 

por MATHIAS Euo , JuAN BuxTou10 , ~ 
SEBASTIAN GonoFREDo STARCK. Alli .. 

t=ltvi:l:i n:.iiY 

H..ARUG..ATH H.A.BO.SEM' 

'patio , ó zaguan del Aroma. 

Coleccion que hizo R. MosEH ABnt 

HEzRA BEN lzcHAQ de las oraciones partí~ 

culares, que decían los Judios Alemanes en 
sus Synagogas en los dias mas clasicos des .. 

pues de las comunes , ú obligatorias. p ag. 

l 8 , col. I. 

t::ini iiv 
'Huu LecHEM , Di.rposicion de la comicltt• 

Obra talmudica de R. ABRAHAM BEf'l 

IzcHAQ CASTRO, impresa en Con.rtantinopla., 

en _1° >en r 7 I 8. Pag.6 I 4, col.2. 

¡i::l1Y 

1!.AR.Acrn , B.rtimaciones. 

Tratado de la parte quinta de la M1sN.A, 

Ó Legislacion de los Judios. Pag. 3 9, col. 2, 

oioim f'::l1Y 

H..AR.ACIN VECH.A.RMTM, 

E.rtimaciones y corrupciones. 

Tratado del libro sexto de la Obr<i 

J.An Cn..Az..A~.AH de MAIMONIDEs. Pag. 42, 
tol. 2. 

:i~iv 

HoRL..AH, Cerraduri$. 

Tratado de la primera parte de la M1~"' 

N.A, Ó Legi.rlacian de los]udios. P.38.,<>l.2. 
t:::l".,:l, n.,t.VY 

H.ASERETU D EB.ARJ M , Diez palabras,. 

R. JosEPH ALBO. Su descripcion y edicio

nes. Pag.218,col.1,y. 21,J_ 229,col.1. 

Exposicion que hizo R. JosEPH HADAI~ 

lAN BEN ]AWl\COB ABEN SAcHt\L de los pre ... 
~cp-, 



~I 

ceptos del Dcca1ógo. Pttg. 2. o, col. 2'. 

t:::::t rw iuo ó oinv 
H~rn11u, ó S1::..PI-hR HITnlIM, 

Tierr os , ó Libro de los Tiempo!. 

Obra ,1srronómica comE_uesta ¡:or 1\. 

Jull'DAH. Pag. 5 , col. I. 

jl~!) 

P E.AH , Rincon. 

Tmtado de 'a primera parte de la "M1s

N.A ó Lrgisl.Jcion de los Judios. Pag. 3 8 , 

,01. l. 

N,,n, ¡:::ii m:::iN viii!) 

PERus A·BoTH L.ABt.N f .AcHII.A. 

Exposicion de los Padres de Aben Jachiia. 

Obra de R. GEDALIAH BEN R. JosEPH 

jAcHnA, que conriene varias exposiciones 

literales de la sagrada Escritura. Pag. 3 7 6, 

col. l. 

t::l, n ,i.t.·~o "Wb iv iwi T:l~ ti•ii'D 

1 tD1..-"'1~., 

PEllUS ABEN R.AS..AD H..A.L SEPHER M1B..A-' 

11..A.LE C11.An M LE.ARS..ATo1 

Come itario de A ben R.tJad al libro 1obre 

las Obras de los <Utuientes d~ Al'i.1toteln. 

Titulo de la Traducc·on he.brea que 

hizo R. JAHAQOB EEN" M \CIR BEN THrnGN 

de este Comentario de Av.ERROES Pag.1 60, 

col. 2. 

:ii,~ wiii!) 

Puus A i oB , Comentario de ]<Jh. 
Obra de R . .M.osrn BE"l NAcHMAN'. 

Pag. 400, col. I. De elta hay un Exem

p\J.r MS de letra de ALFONSO DE ZAMORA, 

en la Biblioteca del Escorial. Alli. 

m:i i vii'D 

PERUS H.AGG.AD..AH' 

Cornent11rio , ó Explicacion de la fi1tividad 

de la Pascua. 

Obra. de R. DAvm BEN AnuDRAltAM. 

P.ig. I 96, col. 2. 

not:i ~tV :iilil wii·D 

'PERUS H.AGG..AD..AH SEL P..A.S.ACJI' 

Comentario del Tratado de la Pascua. 

Obra cabalistica de R. SntoMOH BE 

ABRAIIAM BEN ADERETH. Pag. 167, col. io1 

,io•m:::i n1,li1 tt,,.r!) 

PERUS H..AGG..A.DOTH BETH.ALMUD) 

Comentario de las Exposiciones de/Talmud. 

Obra de R. jAHAQOB BEN BrnAs , que 

está MS. en la Biblioteca del Escorial., 

Pag. 3 5 7, col. 2. 

:11lM:1 1!'11'!> 

PERCTS H..AH.AGED.AH, 

Comentario de la festfoidad de la Pascua. 

Obra de R. JosEPH GEQATILLH. Su ed!4 

don. P ag. 3 6 9 , col. I. 

mitD!)il wii'D 

PERUS H..A.PHT..A.ROTH, 

Comentario de las Haphtarotb, o LeccioneJ 

de 101 Profetas. 

Obra de R. DAvID BEN JosEPH QrMcHf.¡ 

P ag 8 5_ , col. 2 • 

m'i:.o tvon tvi.,,_o 
'p ERVS CH..AMtS MEGILOTH, 

Comentario de los cinco volumenes. 

Exposicion que hizo R . lzcHAQ HARAJ 

MAH BEN Mos:rn de los libros del Penta.

teuco, Pag. 3 60, col. 2, y 3 6 r, col. r ~ 

t:J'::l1n:J 'i:J t!.I,,,!) 

PERUS CoL CETHUB1M, 

Comentario de todo1 los libros sagrados. 

Obra de R. JosEPH BEN DoN DAvrd 

:BEN JosEPH JAcHIIA. Su edidon. P. 3 70~ 

col. 2. 

t:::J,~,:u V1'1'D 

PERUS NEBIIM , 

Comentario de los Profetas. 

bbra de R. DAvlD BEN JosEPH QrMcHl, 

Pag. 8 5, col. 2. 

t:J,,,D:J:i t:::::ii' nii:::iv vii~D 

PER(;S H..ABOD.ATH JoM H.AcE1•uR1.M, 

Comentario de la solemnidad de la1 expiacionu,, 

Su dcscripcion y ediclon, P. 3 8 2 ,col. 2 ~ 

wii'O 



t:::i,~.,:i ,.,::i, 'iv ~,_,,~ 
'PERVS H..AL DIBRE H.AJ..A.MIM.; 

Comentario de las palabras de Jos diar, 1 
ó P aralipomenon. 

Obra de R. DAvID BEN JosEPH Q1McHI. 

P ag. 8 ) , col. 2 • 

f it?,DN mmn iy wii'D 

PERUS H.AL H.AN..AH..AG..ATH APL..ATON, 

Comentario , ó Exposici~n del regimm 

de Platon. 

Obra de R.JosEPH BEN CAsPI. Pag. I o 2, 

'to] I • 

it?OiN 'itV mio~o itVV:"'I i11 tV11iD 

/'ERUS H.A.L H..AHESER M...A..AM..A.ROTH SEL 

ARS...ATO' 
'E.x-p_licadon ~ Comentario de los diez. predi ... 

camentos de Aristoteles. 

Obra de R. JosEPH BEN CAsPI. P. 1o2 >, 

'(;o/. I. 

v:iiNi t::J'itw i:> iv tV,,,D 
PERtrs H..AL CoL HESERIM YE.A.BB..A.H, 

'Comentario á todos los veinte y quatro. 

Titulo de los Comentarios de R.ABRA .. 

lIAM BEN MErR ABEN HEZRA á todos los 

libros sagrados. Pag. 2 r , col. z. Fueron 

traducidos en Latin por CoNRADo PELLICA"' 

NO. Alli. 

Nitv 'r 'itJ iv tV,,,D 
PERUS H..A.L PERUS ABEN HEZR.A., 

'Bxposicion del Comentario de Aben Hezra 

(al Pentateuco.) 

Obra de R. JosE.PH BEN CAsPr. P. I o::~ 

rol. 2. 

NnN iim miNtV iv wiiic 

P Enus H..A.L SEELoTH VETH..AD..AR Acn.A., 

Camentario de las Preguntas y Qüestion acl 

Hermano. 

Obra talmudica de R. ABRA.HAM ca~ 

HEN. Pag 3 9 6, col. I. 

mwi1-'i:> mi.Dn 'iv ivi.,,::> 
f ERVS H..AL THEPHILOTH COL H..A.S..A.N..A.H, 

Comentario de las Oraciones de todo el ano. 

Obra de R. Dav10 B'N AIHJDR.AH.t\M, 

Tom. l. 

-i ' 'T ~ (1ue ~s unél'. exphcác1on ue las Lecdone~ 

que los Judíos Españoles y Alemanes leíatl 

en cada sabado en sus Synagogas. P.1 ~6( 

,oJ. I • 

t:::l"\,mn tVii'D 

PERUS THEHILIM , 

Comentario de los Salmor. 

Obra de R. DAvro BEN Josr.Pa QrMcHi, 
'Pag. 8 5, col. 2. 

t::Ji~ici n'i::> 
'Pelecb Rimmonim, Cacho de las Granadar, 

Suplemento que hizo R. Mosm QoR_. 

DuERo de la Obra que él mismo escribió 

con el titulo P .ARDES RiMMoNIM , Huerto 

de las Granadas , exponiendo el libro Zo..¡ 

H..A.R. Su edicion. Pag. 3 8 3 , col. I. 

nitVin t::Ji~~ 

P..A.NIM CH..A.DosorH, Faces nuevas. 

Obra jurídica de R. IzcHAQ jEsuRur-t 

'JlliN ABRAHAM CHAIIM, impresa en Vmeci4 

en 4° en 5 411 , de Cristo 1641. Pa&' .. 

5_84> col. z. 
t::J'MOD 

'Pes.AcHrM, Sacrificios de Pascua. 

Tratado de la segunda parte de la M1s--4 

N.A, ó Legislacion de Jos]udios. Pag. 3_8~ 

,Q/. 2. 

oiwipion i'ioc 

'p HESOLI H.AMO<)...ED..A.SIM, 

Defectos , ó vicios que puede haber en /01 

sacrificios por parte de los que los ofrecen. 

Tratado del libro octavo de la Obri 

J..A.D CH..A.Z.AfiAH de MAIMONIDES. Pag. 4 h 
&ol. 1. 

Nin'.l N:l:l1 'i'DC 

PTS<)...E DEB.AB..A. B..A.THR..A., 

Deci.riones sobre el Tratado Baba Batbra. 

Obra cabalistica de R. ME.IR. BEN To.,. 
DROs. Pag. 6 2 5, col 2. 

no:>n oii::> 

P..A.RDES CHocM..A.H, Paraiso de la sabiduría. 

Obra de .Gramatica de ABEN HE.zll.A" 

Pag. 2 3, ,oJ. 2.. 

Cccc(; 



P.ARDES RIMMONJM' 

Hturto de las Granadas. 

Obra en que se explican las alegadas 

'del Talmud. Pag. 2 30, col. 2. Autores que 
h:rn escrito sobre este mismo asunto , y 
han puesto á sus Obras el mismo titulo. 

P.ig. 2 3 o. col. 2. 

t::ii.lioi 011!> 

p .ARDES R1MM0N1M, Huerto de las Granadas. 

Exposicion de R. MosEH QoRDUERO del 

libro ZoH.AR , y Clave para Ja Cabala de Jos 

JudifJs. Sus ediciones. Pag. 3 8 2, col. 2, 

y 3 8 3, .col. 1. Extracto y suplemento que 

de ella hizo su mismo Autor. Pt1g. 3 8 3 , 
col.1y2. 

t::Ji,ltVitV oiiD 

P .ARDES SosENIM, Huerto de los gozosos. 

Comedia escrita por R. JosErH PENso, 

é impresa en Amsterd11m en 8 º en I 6 7 3. 
Pag.6 2 3 , .&oi. 2. 

nio 
P .AR.AH , Viua. 

Tratado de la parte sextá ele la Mis~ 

N.A, ó Legislacion de los Judios. Pag. ~o, 

col. I. 

ilOiiN Mi!> 

P.AR.AH AnuM.AH, Vaca roxa. 

Tratado del libro X de la ObraJ.AD 

CH.AZ.AQ..AH de MAIMONIDEs. Pag.4 3 , col. r. 
Fue traducido en Latin por ANDRES CRis

TOVAL ZELLER , é impreso en Hebreo y 

Larin en Amsterdam en 1 7 I 1. Gag. 4 7_, 
col. I y 2, y pag. 48, col. l. 

ftV1tV niD 

PER.ACH Sus.A.N , Flor del Lirio. 

Libro gramatico de R. MosEH BEN 

CH.ABIB BEN S:EM ToB. Pag. 3 6 6, col. 2. 

win ,,D 
PER1 CH..AD..As, Fruto nuevo. 

Obra talmudica de R. CHtZQIIAH ME
stLvA , impresa en Amsterdam, en 4°, en 

I 6 9 2. Pag. 6 2 o , col. 2. 

1l1tll'1!> 

PERI SUTH , Retiro. 

Titulo de la parre IX de la Obra asee~ 

tica de R. BEcHAII HADD.AIIAN BEN R. Jo"" 
sEPH PEQUDAH. Pag. 7 6, col. I. 

m::iN ipiD 

P1RQ,E ABoTH , Capitulos de Jos Padre1. 

Tratado del Talmud, comentado poi: 

R. JosEPH CmvAN. Pag. 3 6 7 , col. t. 

,,::i, nnD 

PETH.ACH DEB.AR.AI ' 

Puerta dt mis palabras. 

Gramatica hebrea atribuida á R. Mo~ 
SEH BEN R. JosEPH Q1MCHI. Pag. 8 4,coJ. 2.¡ 

m¡m nnD 

P ET .A.e H T HIQ,EU.AH, Puerta de la esperanza.i 

Titulo de la carta de MAIMONIDES á los 

rJudios de Oriente , exortandolos á la per-c 

.severancia en la guarda de los preceptos de. 

la Ley , y á la paciencia en los traba¿os, 

Pag. 5 7, col. I. 

~ 

t:::l'O'iW j'1~ 

ZEDEQ. HoL.AMI M , Justicia de Jos Jiglor .. 

Obra de R. lsAAc ABARBANEL , que tra~ 

ta de los ritos de los Judios en alguna5 

de sus festividades ; del paraíso y del in• 

fiemo; de la resurreccion de los muertos, 

y premios y castigos de la vida eterna~ 

Pt13. 349,&ol. 2 ,y 350,co/. z. 

~mll 

ZoH.AR. 

Todos los lugares de este líbro que ha~ 

blan de la venida de nuestro Señor Jesu 

Cristo, los trnduxo en Latín FELIPE oa 

AQUINO. Pt1g. I 7 4, col. 2. 

Y1Ni1 niilt ii00 

SEPHER ZUR.ATH H.A.AREZ' 

Libro de la forma de la tierra. 

Obra de Astronomia escrita por R·. 
AnRAHAM .BEN R. CHIIA HANASI , y tra

ducida en Latín por S.EBASTlAN MuNSTER. 

Pag. I _3_, col. 2~ 



t::i'-in.t;i nii" iDO 

SEPHER ZuR..ATH H..AHOL..AM, 

Libro de la figura del mundo. 

Obra de R. lzcHAQ ABi>N LATIPH , que 

trata del Orbe celeste y terrestre. Pag. I 6 z, 
-tol. 2. 

rivi;i nin~ 
ZECHUTH H..AL..ASON , Elegancia de la lengua. 

Obra de Gramatica de ABEN HEzRA. 

'Pag. 2 _4 , col. I. 

nllJD nl!l~ 

ZoPHEN..ATH P .AH.ANE.AcH 1 

Revelador del secreto. 

Comentario de R. SAMUEL I-IAcoHEN DB 

P1zA de una parte del Ecclesiastés , y otra 

del libro d.e Job , impreso en Venecia , en 

4º, en 5 42 I. Pag. 5 97, col. I, y 2. 

Exposicion que hizo R. SEM T oB BEN R. 
lzcHAQ SEPHROT de l(j)s Comentarios de 

ABEN HEZllA al Pentateuco. Pag. 2 3 o, col. 2. 

t:Jiinn ,,,~ 

ZEROR H.ACH.AIIM' 

Hacecito de la vida , ó de los que viven. 

Titulo de la Coleccion de los sermones 

que compuso R. CHAIIM BAR SAMUEL. Pag. 

l 9 5. , col. I . 

'JO:m iii" 
ZHoR H.AcE.sEPH, Hacecito de plata. 

Obra de filosofia moral escrita por R. 

CHAIIM BAR SAMUBL. Pag. 1 9 5 , col. I. 

Comentario cabalístico del Cantico de los 

Canticos , de R. ABRAHAM SABAH. Pag. 

3 6 7, col. 2. 

i 
SEPHeR ZEROR H.AMOR, 

Libro del hacecito de Mirra. 

Obra cabalisticct de R. lzcHAQ ABEN 

LATil'H. Su descripcion. Pag. 1 6 2, col. 2. 

Comentario cabalistico del Pentateuco , de 

R. ABRAHAM SABAH , que fue impugnado 

por D1EGO HuMADAS. Sus ediciones. Pag. 

3 6 7 , col. 2. 

Tom. l. 

ri.~~n ,.,~ 

ZERI H..ArG.AON , Balsamo oloroso. 

Obra de filosofia moral de R. SEM Ton 

BEN JosEPH BEN P ALQUIRAH. Su c:dicion. 

Pag. 3 7 4, col. 1. 

i' 
tviinn wiip 

Q..Anus H.AcHoDes,Santidad de la renovacion. 

Tratado del libro tercero d'e la Obra 

J.AD CH.AZ..A.f&AJI de MAIMONIDES. Pag. 41, 
col. z. Fue traducido en Latin por Luis CoM""' 

PIEGNB DE VEtL, comentado por R. ARis 

Low, é ilustrado con Notas por HE"J · IN

Go BERNARDO WITER, y por Bl.As Ucon .. 

No. Pag. 4 5', col. 2 , y 46. col. 1. Sus 

ediciones. Pag. 46, col. I. 

nwiip iDo 

SEPHER Qwus..AH , Libro de la Santidad. 

Tirulo del libro quinto de la Obra J .AD 

Cn.Az..A9.,.AH de MAIMONIDE.s. Pag. "fl , 

'º'· I. 

t:::> "ll'iiv 
Qwvs1M , Desposorios. 

Tratado de la parte tercera y qufota c!é 
la Mrm.A , Ó Legisladon de los Judios. Pag. 

3 8 , col. t , y 3 9 , col. I. Tratado Tal

mudico que ilustró con Notas R. Mosu.¡ 

EAR NAcHMAN. Pag 9 7, col. 2. 

t:::iivip wip 
Q.ADos Q.AD..ASIM , Santo de /01 Santos. 

Obra de R. VmAL BEN LEvr, contrá 

GERONIMO DE SANT:l FE. Pag. z 2 7 , col. 2 ~ 

Cl'llV1i' 

Q.AD.ASIM, Santidades. 

brden de la MrsN..A , explicada por B:. 
JAHAQOB BEN CHABIB , en la Obra HEN 

J_..AH..Af}..oB , Ojo de Jacob. Pag. 3 6 2 , col. l .-. 
niini .,,.p 

QoL}EHVD.AH, Voz de Judá. 

Titulo del Comentario de R. JrnuoA!l 

MoscA al libro Cuzari de R. ]EHuDAH Ls ... 

vI IHaN SAui. Pag. 2 9 , col. I. 

Cecee 2. 



tO:l :"1iil" ,,i' 
QoL ]EHoV.AH BECo.AcH, 

Voz. de Dios en 111 fortaleza. 

Comentario Bíblico de R. MosEH BEN 

CttABIB BEN SEM Tos. Pag. 3 6 6, col. i. 

o'~r:l11n n!>ip 
QvPH..ATH H.ARoéEL1M, Gaveta de Mercaderes. 

Obra de Jurisprudencia , comenzada 

por R. lzcHAQ BAR BARUC BEN ALcALIIAH 

MEQORTOBAH, y concluida por su hijo R. 

BARUC BEN R. IzcHAQ BEN R. BaRuc. Pag. 

[2 I 1 &o/. I. 

;'l.l,i' 

Q1N.AH , Lamentacion. 

Tratado de R. JmtiDAH BEN jEcHJIA 

llEN R Davm , en que se explican las ora .. 

dones de los Judios en el día que guar"" 

<lahan de ayuno, en memoria de la destruc

<ion del Templo primero, y ereccion del 
segundo. Pag. 2 3 I , col. I. 

t::J'l"i' 

QINIM , Nido1. 

Tratado de la parte quinta de la M1s
N.A , ó Legisla&ion de los Judíos. Pag. 40, 
tol. I. 

i1i~ 1'1~10 .,~º ,,~,i' 
Q1zuR SEPHER M1zoTH G.ADoL. 

Compendio del libro grande de los preceptor. 

Compendio que hizo un Anonimo de 
la Obra que escribió R. MosEH BEN R. 

)AHAQOB M1qozr. Sus ediciones. Pagina 
l 6 4 , col. I y z. 

f'.lP "'t!>o 
SEPHER QeNIN, Libro de AdquiJidonu. 

Titulo del libro XII de la Obra J .A» 

CH.Az.A~,·rn de MAIMOÑIDEs. Pag.4 3, col. 2. 

'10'.J 1'1.,lJj' 

Q.AH.AR..ATH CESEPH , E1cudilla de plata. 

Obra moral escrita en verso por R. Jo .. 

SErH EzoBI , para la enseñanza de su hijo 

R. SaMuEL en el modo de gobernar su casa 

y familia , y traducida en Latín por JvAN 

MERC.ER, y ~or R.EucttLIN. Pa3. 3_6 8 l col. 

ti. Ediciones de la Obra original y de sus 

rrac.lucciones. Pag. 3 6 8 ' col. I y 2. 

')oii:i nmi:lr:i ,:;iin i:itp 
QEZER CHOJJ.AR H.AZC.ARONOTH 1-l.AIO.SEPH. 

Compendio formado de la1 hi1toritu de Joseph. 

Titulo de la parte tercera del SwER 

HoL.AM , Orden del mundo, que MuNsTER. 

traduxo en Latin , y tuvo por un Com-

pendio de la Obra de Bello judaico d~ 

F1Av10 JosEFO, Pag. 3 2 , col. z. . 
TlDD r:iip 

Q.ARB.AN Puv-1cH , Sacrificio de la Pascua. 

Tratado del libro IX de la Obra f .AD 

CH.AZ.A~H de MAIMONIDEs. P. 4 3, col. l .~ 

3'1.~IV n~iip 

QERI.ATH SEM.AH , Leccion del oído. 

Tratado del libro segundo de la Obr:r 

J .AD CH.AZ.A9.rfH de MAIMONIDEs. P ag 4 r,, 
,o/. 1. 

i~o l'i'ip 
Q1RI.ATH SEPHER , Ciudad del Libro. 

Obra de R. DavID DEsTILIIAH , en qu~ 

está recopilada la explicacion de las insti~ 

tuciones rituales de los Judios. Pag I ~ .1...>. 

tol. 2 , y I 9 8 , col. l. 

:"l.lO~ W~., 

Ros ÁMUN.AH, Cabeza ó fundamento de la Fr. 

Obra de lsaAc ABARBANH sobre los ar

ticulos de la Fe de los Judios , contra el 

sentir de MA1MoN10Es y demas Rabinos. 

Sus ediciones. Pag. 3 49, col. I y z. Fu~ 

traducida en Latin por GuILLERMo VoRs""" 

TIO, é impresa en Hebreo y Latin en Ams~ 

terdam , en el año de Cristo I 6 3 8. Pag_. 

3 49 , col. 2. 

;'lltVi1 tV~, 

Ros H.AS.AN.AH , Principio del año. 

Tratado de la segunda parte de ht 

Mm•.A, ó LegiJlaciqn dt Jos Judio1. Pag. 
3 9, col. I. 



-"\º,.' tV~, 

Ros Joseph , Cabeza de Joupb. 

Obra jurídica de R . JosEPH IscAPHA, 

que trata del tributo anual que los Judios 

debian pagar al Soberano. Pag. 5 70, col. 

2. Fue compendiada por R. JosEPH BEN 

lzcHAQ BEN HEZRA, é irnpreso este Com

pendio en Salonfra en 5 3 6 1 , de Cristo. 
I 60 I. Alli. 

i'IO~n T\'ILlÑi 

'RurTH CHocM.AH, Principio de la sabiduría. 

Obra filosofica de R. SEM T oB BEN Jo

SEPH BEN PALQUIRAH. Pag. 3 7 4, col. I"' 

N:ri'i m:Ji 

R.ABOTH LER.AB.A. 

Titulo de un Comentario al Pentateur~ 

escrito por R. MosEH BAR NAi:HMAN. Pag. 

9 7 , col. I. 

ÍNitLJ, V:l1 

Ron.A.AH lsR.AEL , Quadrante de Israel. 

Obra que escribió sobre el Astrolabio 

R. ]AHAQOB REN MACIR l3BN THIBON. Pag. 

l 6 1 , col. 2. 

t:=r''WD :111 itit:) 

SEPHER Ron PEH.fiLIM, 

Libro de grandes hechos. 

'Obra filosofica de R. lzCHAQ ABBN LA

,TIPH. Pag. I 6 2 , col. 1. 

tm1 nii 
Ru.ACH Hv4cHEN, Fortaleza de la gracia. 

Tirulo de una Obra de fisica compues

ta en hebreo por R. MpsEH BEN JrnuoAH 

~EN TmnoN , y traducida en Latin por 

JuAN lsAAC. P.ig. 7 I , col. I. 

tLJDl ni.,owi n'!l11 
Roz.AcH UsF.MIR.ATH NEPHES, 

Homicidio y la custodia del alma. 

Tratado del lib(o XI de la Obra J.An 

Ca.Az..AQ,.AU de MAIMONIDBS. P. 4 3, col. 2. 

0ÑiDi ~O 

SEPHER REPHU.All, Libro de la Medicina. 

Obra de ALMANSOR traducida de Arabe 

en Hebreo por R. SEM Ton BEN R.lzcHAQ 

SEPHROT. Pag. 1 3 o. col. 2. 

:1'1l n,~10., 

REPHUITH Gw11.AH. Remedio del cuerpo. 

Obra medica escrita en verso por R. 

j:EH11DAH BEN SELOMOH BEN ALCHOPHNl4 

Pag. 2 3 3, col. 2. 

tv 

ti1pD1 ;"l'iNtV 

Sen.AH UP.A<).ftDON , Usura f Deposito. 

Tratado del libro XIII de la Obra J .AD 

CH.Az.A))_,.Afl de MAIMONIDEs. P. 4 3, col. 2. 

t::l,wmn "7v n::iiwni n'i~iv 
SEEl.AH UTHESUB.AH H..AL H..AN.ACH..ASIM , 

Pregunta y respuesta 1obre /01 peces. 

Titulo de una Carta de R.SE.LoMoH BEN 

:ABRAHAM DliN ADERETH á R. MESCIULAM , 
sobre los grandes peces criados en el prin"I 

cipio del mundo. Pag. I 6 8, col. 2, J' i 6 9 . -~ 
tol. 1. 

n'::iiwm niiÑtv 

SEELOTH VETHESUBQTH' 

Pregunta/ JI Rupuesta1. 
Obra legal escrita por R. Momt BAR: 

NAcHMAN. Pag. 9 7, col. 2 , y 9 8, col. 1. 

Obra jurídica de R. SAMUEL DE MEDINAH, 

en que se comentan varios Tratados tal-

mudicos. Sus ediciones. Pag. 3 9 4, col. 21
• 

J' 3 9 5 , col. I. Titulo de una Ob.ra de R. 

SAMUEL BEN CHoPHNI. Pag. 3, col. I. Obra 

juridica de R. SELOMOH BEN ABRAHAM BE?-( 

ADERETH. Su descripdon y ediciones.Pag. 

l 6 8 , col. 2. Libro Talmudico escrito por. 

R. jAHAQOB BERAB. Su edicion. Pag. 3 7 4, 
col. I . Exposicion de R. JosEPH QARO DEM 

EPHRAIM dd Tratado de la M1sN.A , intitu~ 

lado N.As1M, Mugern. Su descripcion ~ 

edicion. Pag. 3 8 I , col, I. 

tiÑoto:i m:i~ ittv 

S.A.AR AnoTH H.ATE.M..ATH, 

Principios gmeraln de las fOntaminaclonei. 

Tratado del libro Xº de la Obra J .AD 

CH.Az.A.9,¡AH de MA1MoN10•s. P;g. 4 3 , 

fol. J. 



'\º'" l"MNV 
'SEERITH JoSE.PH, Residuo de Jouph. 
Canciones y preces de R. IsRAEL EEN 

'MosEH NAGARA para uso de las Synagogas 

de Italia , y son las que omitió en su 

Obra principal ZEMJJWTR lsR..AEL, Cancio

nu de Israel. Pag. 5 4 1, col. I. Edicion de 

este Complemento. Alli. Obra de R. Jo

SEPH BEN VmGA , que es el complemento 

de la H..Ai1corH HoL..AM , Caminos del siglo 

de R. Jr.HosuAH HALEVI. Sus ediciones. 

Pag. 5 4 3col. r. Exposicion que hizo del 

Talmud R. JosEPH QARO .BEN EPHR.AIM. 

Pag. 3 8 1 , íol. z. 

nwi~tV 

SEBUHOTH , Juramentos. 

Tratado del libro sexto de la Obra 

J...AD CH...AZ...A.9,,AH de MArMONIDES, Pag. 4 2, 

rol. r. Tratado de la parte quarta de la 

W1sN...A, ó LegiJlacion de los Judíos P. 3 ~, 

col. 2. 

:'11ii1" to:itt> 
S EBETH JrnuD..Au, Cetro de Juda. 

Obra historica de R. SELO}.WH BEN VtR.J 

'GA. Su desccipcion. Pag. 3 5 8, col. I. Fue 

adicionada por R. ScHABTAC. P ag. 3 5 8, 

col. 2. Fue traducida en Latin, Castellano, 

Portugues y Aleman. Pag. 3 5 8 , col. I y 
:.z. Títulos de las Traducciones Latina y 

Castellana. Alli. Ediciones de la Obra orf., 

ginal, y de sus versiones. Alli. 

mioN .,;,:iiv 

Stbile Emunah, Semillas de la Fe. 
Obra talmudica de R. MErR ALDABr. 

Su descripcion , y ediciones. Pag. 6 2 t, 
&oJ. I J' 2. 

n'V':llV 

Sr.srn1TH, Seteno. 

Tratado de la parre primera de la Mis• 

N.A, ó Legislaíion de los Jttdios. Pa&· 3 8 , 
col. 1. 

t::l,l'V :1V:JIO 

SJBEll.A.H Hu;~m ! Sfrte o;os, 

bbra de filo~ofia de R. GEDALIAH BEN 

DAvm jAcHIIA , que trata de las siete Ar~ 

tes liberales. Pag. 2 3 ) , col. 2. 

nW:ltV 

SEBUHOTH ' Juramentos. 

Tratado de MAIMONIDEs traducido erí 

Latin , é ilustrado con Nocas por juAN 

FEDERICO MrEG, y por juSTo CRISTovar.' 

DITHMAR. Pag. 46, col. I y 2. 

TOIV 

S.As...ATH , SabadQ. 

Tratado del libro tercero de la 00r;í 

]..AD CH..A.Z.A9.,AH de MAIMONIDEs. Pag. 4 I, 

col. 2. Tratado de la segunda parre de 1 a 

Mi sN..A., ó LegiJ/acion de los Judios. P. 3 8, 
col. 2. 

rrlltV 

SEG.AGITH, Pecado por ignorrancia. 

Tratado del libro IX de la Obra J ..AD 

CH...AZ..A9.,AH de MArMONIDEs. Pag. 4 3, col.1. 

VIVliP nitV 

SED.AH JEHoSrT..A.H, Campo de Josue. 

Obra tal n udica de JrnosuAH BEN Is.,¡ 
It.ABL BEN BEN ASTE. Pag. 6 2. I 1 col. 2. 

1 

ntoiv 
Sor.AH, La que d.eclina. 

Tratado del libro quarto de la Obrá 

j..A.D CH..AZ..A~.AH de MAIMo, IDEs. Pag. 42, 
col. r. 

Y::iiÑ tniw 
SvLcH...AN ARB..A..AH, Mua quadrada. 

Obra ritual de R. BECHAr HADDAIIA~ 

:BEN AsER MECHALAIO, Su descripcion y 
ediciones. Pag. I 7 1, col 1 y 2. 

t:::l"IO!:lltV 1 DO 

SEPHE.R SoPHETIM , Libro de /Qs Jtucer. 

Titulo del libro XIV de la Obra J ..AD 

Cil..AZ..A~H de MArMo. IDEs . Pag. 4 4, col. 1. 

:l"fiii i1:JlD 10lll! 

SuPH..AR Sr;c.AH V ELt"LEs, 

Trompeta , Fiest.i de los Tabern.iíulos , y 

ramos de palm.;1. 

Iratado del libro cercero de la Obra 

j.A.D 



]..An CH.AZ.A9,..AH de MAIMONIDES. Pag.4 r·, 
col. 2. 

r111io ilVW 

Sos..AN Sonon1 , Lirio de loJ ucretoJ. 

Obra cabalisrica de R. MosEH BAR 

NAcHMAN. Pag. 9 8, col. I. Otra tambien 

cabalistic1 de R. MEIR BEN ToDR.OS. Pag. 

6 2 6, col. 1. 

nt0,n1V 

SECHIT..AH , Zumo. 

Tratado del libro quinto de la Obra 

]..A::> CH..Az..A~H de MArMoNIDEs. Pag. 4 2, 

col. I. 

tV!>l~ 1iy i"IV 

SIR H..AL H..ANEPHES, Cántico del Alma. 

Obra ascetica de ABEN HEZRA. Pag. '2. 3, 

col. r. 
:ioiv l n., 11V 

SIR.AH NEHIM..AH, Cántico festivo. 

Poema de R. lzcHAQ BEN GrATH para 
el dia Purim, ó Fiesta de las Purificaciones 

de los Judios , ilustrado con un Comenta

rio por R. ABA BAR MARI BAR Jo~EPH. Pag. 

l 1, col. z. 
t::J\~:llV 

SEC..ANIM, Vecino!. 

Tratado del libro XII de la Obra J .AD 

CH..AZ.A~H de MArMo , mEs. Pag.43,col.2. 

¡in::iilVi pm1ill!' 
SELucHIN VESoPHETIN, Nuncio! y Juecu. 

TrataJo del \ibro Xll de la Obra J .AD 

.,,:'ito tn~IV 
SuLCH..AN T ..AHoR , Me1a pura. 

Obra talmudica de R. DAvrn PARDO 
' impresa en Amsterdam, en l 6 º, en I 6 8 5 ~ 

P ag. 6 o 3 , col. 2 • 

iiiv ¡n1itV 
SoLcH..AN H.ARUc, Mesa preparada. 

Sumario, ó Compendio, que formó R.1. 
')osEPH QARO BEN EPHRAIM de su Obra 

pdncipal BETH JosEPH , Casa de Josepb. 

Pag. 3 8 I , col. r. Tiempo en que se es

cribió este Compendio ; partes de que 

consta ; sus Comentadores y ediciones. 

Pag. 3 8 l , col. I y 2. 

n1i:J¡m n"iv1itV 
S.ALSELETH H.A9..,.AB..AL..AH' 

Cadena, ó sucesion de la Cabala, ó Tradicion. 

Obra de R. Gr.DALIAH BEN R . JosEPH 

]AcHIIA, que es un resumen de la histo• 

ria sagrada , y la de varios celebres Ra-' 

binos , con otros puntos historiales , 

y algunos pertenecientes á la Astro no• 

rnia. Pag. 3 7 7, col. I. Descripcion de 

esta Obra ; y ediciones que se han hecho. 

de ella. Alli, y col. 2. Pareceres de algu"" 

nos Escritores sobre esta Obra , y sobre 

su Autor. Pag. 377, col. 2 ,y 378, col. 

1 . Maestros de los Judios de quienes tra-

ta R. GEDALIAH en esta Cadena. Pag. 3 7 8, 

col. l y 2. Escritores Judios Españoles de 

quienes habla en ella. Pag. 3 7_9 , col. " 

CH.AZ.A';2_,~.4H de MArMONIDEs. Pag.4 3, col.2. J' 2. 

Í:J ,,, ;"ltOOIV V:Ji~ tn..,IV 
SuLcH.AN Arbah , Mesa quadrada. 

00ra jurídica de R. MosEH BAR. NAcl-{

MA. Pag . 98, col. 1. 

miN tn'itV 
SuLcH..AN ARuCH , Mesa prevenida. 

Trarado ritual sacado de las Obras de 

F. l1 cHAQ LoRIA, é impreso con la Obra 

tambien ritual de ABEN HE'ZRA, intitulada 

/ vE.Rf.TH H.As.AB.ATH , Carta del Sabado. 

Pag. 2 3, col. I. 

SEM...AT..AH V.A1osu, Perdon y Jubileo. 

Tratado de MAIMONIDES traducido en 

Latin por JosEPH DE V OISIN , por juAr-1 

HENRIQuE MAJo el hijo , y por MATE.O. 

BEKE. Sus ediciones. P ag. 4 6 , col. 2. 

1i::ii'i i1tOOIV 

SEM.AT .AH V .AioBEL, Año setimo y Jubileo. 

Tratado del libro setimo de la Obra 

j..AD CH...Az.A9.,..AH de MAtMONIDEs. Pag.4 2, 

col. 1. 



t:::l"tV1M ~'Otv .,!lO 

SEPHER S..AJ.1..AIM CH..AD..ASIM' 

Libro de los Cielos nuevos. 

Obra de R. lsAAC ABARBANEL, que trá

ta de la creacion del mundo , y explica el 
capitulo XIX de la parte segunda del Mo

REH NEBoc1M de MA1Mo. IDEs. Pag. 3 5 o, 

rol. 1. 

mi't.:>tV 

SEMIROTH, Conduccionn. 

• Tratado del libro XIll de la Obra J.~D 

CH..AZ..A9.,..AH de MAIMONIDEs. Pag. 4 3, col. 2. 

:'1.l'T'O ivtv 

S..AH..AR BErnIJJ..AH, Puerta del examen. 

Titulo de la parte segurda de la Obra 

~scetica de R. BEcHAll HADDAIAN BEN R. 

JosEPH PliQUD.AH. Pag. 7 6, col. I. 

iic:.n ivtv 

S..AH..AR H..A.aEMUL , Puerta de la recompm1a, 

Titulo del capitulo ultimo de los treinta 

ac que se compone la Obra juridica THo

R..ATH H..A..A.D..A.M , Ley del hombre , de R. 
Mosrn BAR NAcHMAN. Pag. 9 8, col. I. 

~m:i:.:'1 ivtv 

S..AH..AR H..A.GEMUL , Puerta de la recompema. 

Obra escrita por R. MosEH DAR NACH· 

M..A~. Pag. 9 7, col. r. 

"11'ji~li1 "WtV 

S..AH..AR H..ANNEQ..uD, Puerta de la puntuacion. 

Libro cab:ilistico de R. JosEPH GEQA

TTLIAH, que trata de los puntos ó vocales 

hebreas. Su edicion. Pag. 3 6 9, col. 2. 

t::J'r.:JtVil iVtV 

S..AH..AR H..As..AM..A.IM, Puerta de los Cielo1. 

Obra de Astronomia compuesta por 

ABEN HEZRA. Pag. 2 4 , col. 2. Obra de 

Matematica y Teologia compuesta por R. 

GERsoN BEN SaoMoH MEQATALONIIAH. Su 

descripcion , y Autores de que se valió 
GusoN para escribirla. Pag. 166, col. 2. 

Obra T eologico·filosofica de R. lzcHAQ 

AnEN LATIPH. Su descripcion, y tiempo en 

que se sscribió. Pag. 1 6 l , col. 1. Es de 

mayor crecHto que el MoR;H lvEBocrM de 

Ml\rMoNIDES , en sentir de R. ScHABBATEO. 

Alli. Obra de Astronomía , trabajada por 

R. IzcHAQ lsRAELI BEN JosEPH. Su descrip

cion , y tiempo en que se escribió. Pag. 

;1 90, col. 2. 

Vtv1;-t" iVtV 

S..A.H..AR]EHosu..AH, Puerta de ]oJUe. 

Obra talmudica de R. JrnosuAH BEW! 

lsRAEL BENBENASTE. Pag. 6 2 2 , col. I. 

~~:i ,in, ivv 

S..AH..AR ]ECHUD H..A.EL, 

Puerta de la unidad de Dios. 

Titulo de la primera parte de la Ob'ra 

asceticá de R. BEcHAII HA DDAIAN BSN R.. 
JosEPH PEQUDAH, Pag. 7 6, col. I. 

n.!Ji:m:i ~v iviv 

S..AH..A.R H..A.L H..A.THECUPHOTH, 

Puerta de 101 Solsticios y Equinoc/01. 

Obra de R. DAvID BEN .ABuDRAHAM.: 

Pag. 197, col. r, 

nii~ ~iviv 

S..AH..ARE OR AH, Puertas de la Luz. 

Compendio de la Teologia cabalistíc:t; 

escrito por R.JosEPH GEQATILIAH,y comen-' 

tado por MATIAs DE LACRAT. Sus edicio...i 

nes. Pag. 3 6 9, col. I. Una parte de él 
está traducida en Latin por PAuLo Rrcc10, 

é inserta en el Tomo IV de la Obra D~ 

coeltsti Agricultura ; y todo él en el To..¡ 

mo l º Kabbalae denudatae. P. 3 6 9, col. l 'é 

oiotv;i iivv 

S..A.H..ARE H..AJ..A.M..A.IM, PuertaJ del Cielo. 

Obra cabalística de R. JosEPH GEQATI~ 

UAH. Pag. 3 6 9, col. I y 2. 

pi!: iivtv 

S..AH.ARE ZEDE9.,, PuertaJ de la justicia. 

Libro cabalistico de R. JosEPH QARNI~ 

TOL. Pag. 3 6 9 , r..ol. r. 

il:Jitvn ~ivtv 

S .AH.ARE T HESUB..AH , Puertas de la penitencia. 

Obra de filosofia .moral ese.rita por R,. 

JoNAH DE GERONA. Pag.1 o I , fol. I. 

~~V 



Mi1i:i :1DtV 

S..APH..AH BERUR.A.H, Labio /"'PO. 
Obra de Gramatica de ABEN HEZRA, 

Pag. 2 3 , col. 2. 

in~ n!liv 

SEPH..ATH ]ETHER, Labio excelente. 

Obra de Gramatica de ABilN H.ezRA. 

Pag. 2 3 , col. 2. 

c::r.llV" inn!)~ 

SEPHTHETHE ]ESF.NIM' 

Labios de los que duermen. 

'Obra talmudica de R. JosEPH BEN Mo

SEH BENBENISTB DE SEGov1A , impresa en 

Smirna, en 4º, en 1671. P.6 2 2 , col. 2 .. 

t:::l' 'i'ylV 
SEQ,ILIM , Siclos. 

Tratado del libro tercero de la Obra 

'f ..An Ca..Az..AQ,..AH de MAIMONIDEs. Pag. 4 I i 

&ol. 2. 

tV1j?i1 iptV 
SEQ,EL H..AQ.oDEs , Siclo de la santidad. 

Libro de Himnos y Canciones para el 

uso de los Judios en sus Synagogas , com

puesto por R. JosEPH Q1McHI BEN R. Iz .. 
CHAQ. Pag. 8 3 , col. 2. 

:1110 'ij?IV 
SEQ,EL ToB , Entendímiento buena. 

Gramatica hebrea atribuida á R. Mo .. 

SEH BEN R. Jos.ePH Q1McHI. Pag. 8 4, col. 2. 

º'"i'tV 
SEQ,ILIM, Siclos. 

Tratado de MAIMONIDEs á que puso 

Notas juAN EsGERs. Sus ediciones. Pag. 

4 5 , col. 2. Sus ca pirulos I y IV fueron 

traducidos en Latin , é ilustrados con No .. 

tas por GusTAVo PERINGER. Alli. Trata

do de la segunda parte de la MrsN..A , ó 

ügislacion de los Judios. Pag. 3 8, rol. 2. 

'ii1ln ¡iptV 

S..AQ,R..AN H.AG.ADoL , Embustero grande. 

Dicterio de EisENMENGER contra R. Gn

DALIAH. Pag. 3 7 8 ) rol. J • 

Tom. l._ 

º'ilV iiv 

S..AR S..ALOM , Principe de lt1 paz.. 

Obra moral de R . SALOM BEN SEMA• 

R.IAH. Sus ediciones. P ag. 6 2 8 , col. 2. 

n'i::il mtlíitV 

SJR.SOTH G..ABELUTH' 

Cadenas de la terminacion. 

Diccionario que formó R. SELOMOH DB 

OuvERA de todas las voces hebreas que 

terminan de un mismo modo , con la nora 

de los lugares de la sagrada Escritura en 

que se hallan. Pag. 5 9 3 , col. l. 

t:=l"tVitV 

Sf..AR.A.sc1M , Raíces. 

Diccionario de las voces primitivas he• 

breas , que se dicen Rai':es , compuesto por 

R. DAVID BEN JosEPH Q1McH1. Pag. 8 5 , 

'º'· 2. 

~O:l:"t mitVitV 

Sf..ARSCEROTH H.A.cESEPH, Cadenillas de plata. 

Diccionario Bíblico compuesto por R. 

JosEPH BEN CAsPI. Pag. 1o2 , col. 1. En 

qué se distingue del otro Diccionario Bi

blico de R. DAvID QtMCHI intitulado SE

~HER S[..AR..ASCIM , Libro de las Raices. AJll. 
t:::l"11lJtV tVtl) 

SES SEH..ARI M , Seis Puertas. 

Obra de R. SELOMOH SAsPORTAs , que 

contiene la explicacion de los 6 1 3 Pre· 

ceptos de la Ley de Moyses , impres~, 

con la Traduccion Española de un Anoni

mo , en Amsterdam , por Isaac ben Selo· 

moh Raphael Jehudah Leon , en 4°, en 

J .7_ 2 7. Pag. 6 3 5_, col. 2. 

n 

,,,, n'i:in 

THEHIL..AH LED..Av1v , Alabanza de David. 

Libro talmudico escrito por R. DAvID 

BEN SELOMOH BEN R. DAVID BE 1 jACHJIA; 

y concluido por su hijo R. ]AHACOB jA

cttnA. Pag. 3 5 3 , col. 2. 

Ddddd nn:nn 



nn~in 

THot...ACH.ATH , Controversit1. 

Discurso de R. MosEH ABEN HEZRA 

'BEN h c H/\Q sobre las obligaciones del 

hombre, que solamente aspira á vivir se

gun el espíritu Pag. 1 8 , col. I. 

;iv no nn:>in 
'I HOC..ACH..ATH METH.AH.AH' 

Replica del que disuade. 

bbra de R. lsAAC NATHAN contra GE
!tONIMo DE SANTA FE. Pag. 2 2 7_, col. 2. 

oi~ miiin 
THoLEDoTH Av.AM, Generaciones de Adam. 

Obra jurídica de R. SELOMOH BEN 

ABRAHAM BEN AoERETH. Su descripcion y 

ediciones. Pag. I 6 8 , col. 2. 

pnlt" miiin 
T HoLEnorH lzcH.A<}.,, Generaciones de Isaac. 

Comentario literal y cabalistico del 

Pentateuco , escrito por R. lzCHAQ QARO. 

Su descripcion Y. ediciones. Pag. 3 6 1 , 

col. 2. 

:iii.n iDO 

SEPHER THoR.AH, Libro de la Ley. 

Tratado del libro segundo de la Obra 

J .A o CH...AZ..A'Qy4H de MAIMONIDEs. Pag. 41, 
col. 1. Fue traducido en Latín , y puesto 

en forma de Dialogo por jAcono ENRI

QUE vAN BAsHuYSEN. Sus ediciones hebreo~ 

latinas. Pag. 4 5, col. 2. 

,,~ niin 

THoR.AH OR, Ley de la Luz. 

Obra talmudica de R. JosEPH BEN DoN 

DAvI,D BEN JosEPH jAcHnA , que trara de 

la bienaventuranza del alma , del cielo, 

del infierno , y de la vida venidera. Su 

edicion. Pag. I 8 8 ' coJ. 2 ' 1 3 7 I > 

&lll. I • 

ni:i:i riiin ino 
SEPflER TJ.iOR..AH H..ABTJ.AITH 

' Libro de la Ley de la Casa. 

O bra jurídica de R. SlitOMoH BEN 

A1m.AHAM BEN Ao.s:a.eTH. Su desc:ripcfon. 

Pag. 1 6 7 , col. 2 , y 1 6 8 , col. r. Sus 

ediciones y Comentadores. Pag. 1 6 8, col. 

1. Tiene tambien el titulo T HoR...ATH H..AB

B..AlT H H..A~ZER , Ley de la Casa e1trer:ha. 

Alli. 

t::JiN:1 niin 

THoR ...ATH H.A..AD.AM, Ley del hombrt. 

Obra jurídica de R. MosEH BAR. NACli""" 

'MAN. Pag.9 8 , col. r. 

iiiN;i ni::i:i nim 
'I'soR.ATH H.ABB.AITH H.A..ARuc, 

Ley de la casa ancha, 6 mayor. 

Tirulo con que se imprimió en Venecia 

la Obra juridica de R. SELOMOH BEN ABRA .. 

H AM BEN ADERETH, intitulada S EPH ER THo .. 

.R.AH H ..A BB.AITH, Libro de la Ley de la cau1. 

Pag. I 6 8 , 'º'· r. 
-,y¡m ni::i:i niin 

'I'HoR.ATH H..ABB.AJTH H..A<).,.AZER7 

Ley de la casa estrecha. 

Titulo con que se imprimió en Cremo.4 

na la Obra jurídica de R. SELoMoH BEN' 

AnRAHAM BEN AoERETH, intirulada SEPHER 

r liOR.AH ÁBB.AITH ' Libro de la Ley de '" 

casa. Pag. I 6 8, col. 2. 

,,o in 
T H..ALMUD , Der:laracion, ó Exposicion. 

Obra en que se exponen los Tratados 

mas obscuros cLe la M 1sN.A. Pag. 40, 
fol. 2. Quales son estos Tratados. Alli. 

mm iioin 
TH.ALMUD THoR..AH, Declaracion de la Ley. 

Tratado de la Obra J .AD C H...AZ ..A9, ...A H de 

MAIMONIDEs, traduddo en Latin, é ilus~ 

tracio con Notas por ROBERTO CtAv ERrNG. 

Su edicion hebreo-latina. Pag. 4 5 , col. 1. 

Tratado del libro primero d~ la ObraJ.Av 

CR.AZ...A9.JAH de MAIMONIDEs. Pag.4 I ,col. I. 

:i11r.:m 
'IwEMUR.AH , Trtuque. 

Tratado de la parte quinra de la ll-1u

N.A, Ó Legis/11don d~ /01 Judios. Pag. 4.0, 

&oJ. I. 



M1Cn 
7'HEMUR.A.H, Comutacion de Sacrlficia¡. 

Tratado del libro IX de la Obra J.A.D 

Ca.AZ..A9.,AH de MAIMONIDEs. Pag.4 3, col. I. 

iion 

Trita'Jo ({el libro seguncfo d'e ía Obr:t 

J..Av CH.AZ..A9.,..A.H de MAlMONmEs. Pag. 41 ~ 
col. I. 

T H .A.MID , S acrijicio continua. 

Tratado de la parte quinta de la M1s

N.A. , Ó Lcgislacion de los Judios. Pag. 

40, col, 1. 

r~.Doioi riiion 

7'H.AMJDIN UMoSEPHIN, 

'Sacrificios obUgatorios y voluntarios. 

Tratado del libro octavo de la ObraJ.A.D 

CH..AZ.A9.t.AH di! MAlMONmEs. P. 4 2, col. 2. 

ni1:i1 .,on 
7'HoMER DEBOR..AH, Planta de Dcbora. 

Obra de filosofia moral escrita por R. 

MosEH QoR.DUER.o, Sus ediciones. P. 3. 8 ~'· 
;ol. I. 

nNYrt 

Ta.A.H.AG1orn, Ayunos. 

Tratado del libro tercero de la bb"ra 
J.Av CH.A.Z..A9.,.AH de MAIMONID.Es. Pag. 4 1, 

col. 2. 

tV!:ll li.wn 

'l'a.AH.A.NUG NePHES, Delicia del Alma. 

Obra de filosofia moral escrita por R. 
MosEH BEN R. JosEPH Q1Mcm. Pag. 8 4 , 

·rol. z. 
n'~Vn 

T'H.AH..ANITH, Ayuno. 

Tratado de la parte segunda de la 

M1SN.A , Ó Legislacion de los Judios. Pag. 

?9, col. I. 

:i'i~m 
THEPHIT-.AH , Oracion. 

Titulo de una que compuso R. MosEH 

:BAR NAcHMAN , á modo de lamentacion, 

sobre la ruina del Templo de Jerusalern. 

Pag. 9 8 , col. l. 

c:::ii~;-i:J n:Ji:ii n'i;;n 
T H EP HIL..AH U llER..AC ..ATH Co H..ANI M, 

Oracion y bmdJcion de los Srmrdote'I, 

T~m. l. 

ntVo'i n'i~m 

'I'HEPHIL.A.H LF.MoSEH, Oracion de Moyus. 

Expos:cion d: R. MosEH QJRDuE 1 0 de 

las oraciones particulares de los Judios Es..¡ 

pañoles en determinados dias , ademas de 

las comunes á que estaban obligados p_o~ 

sus ritos. Pag. 3 8 3 , col. r. 

nnroi ri1~m 
THEPHILIN UMEZUZ.AH, Faxas y Lamina.· 

Tratado del libro segundo de la Obr;Í 

] .Av CH..AZ.A.9,i-AH de MAIMONID.ES. Pag.4_ 1, 

col. 1. 

tV!:lli1 mio ti¡m 
THI<)._UN MlDDOTH H..ANEPHES' 

Ordenamiento ó correccion de las cost umbreJ 

del alma, 

Titulo con que se dió á luz la Traduc...;j 

don hebrea de la Obra ascetíca, que escri"" 

bió en Acabe R. BEcHAII HADDAIA'-J BEN' 

R. JosEPH PEauoAH. Pag. 7 5, col. 2. Obra 

de filosofia moral compuesta por R. SBL0--1 

MOH BEN GABIROL. Pag. I o, col. 2. 

m~,,'P ¡i¡m 
Taz<)_,vN QERI.AH , Orden de Leccion. 

Del modo de distribuir la leccion áe 
la Biblia de día y de noche. Impreso en 

Hamburgo en 8 º en I 6 6 2 ; y en Amster ... 

dam por Selomoh ben Proops , en 8º, ell 

17_1 _4_. Pag.642 ,col.2 ,y 643,col.1~ 
VOtV n~iip T1iin 

'I'HIC).,UN QERI.ATH SEM..AH, 

Orden de la leccion Samah. 

Tratado cabalístico de R. Mosrn QoR.-' 

ouER.O sobre el modo de leerse la voz vov, 
impreso ell Praga y Cracovia , ilustrado 

con las Notas de R. l AAC LERIA , y con 

el Comentario de R . ]EHuDAH BBN DAvri>; 

CottEN. P~. 3 8 3_, col. r. 

Ddddd 2 



1w·1t0tV ri¡m 
'I'RI9.,UN SET.AROTH ' 

Ordenamiento de los Contratos. 

Libro historial compuesto por R. )E .. 
HuDAH BEN R. LEvl BARZILI. Pag. 4 , 
col. 2. 

inrn ,.li¡m 
THE<)..,UNE H.AZ..AH.AR ' 

Direcciones de la Luz , ó del Resplandor. 

Exposicion cabalística del Pentateuco , 

Cantico de los Cánticos , Rut , Jeremias, Ec

thsiastés y E1tcr , escrita por R. SrMHON' 

llEN JocHAI , é impresa en Mantua en 4 º 
c:n I 5 5 8. Pag. 640, col. 2. 

ci.li¡;n 
1'HI9.,UNIM , Ordenamientos. 

Libro legal citado por PLANT Avicto; y 

que se atribuye á R GERSON BEN 5ELOMOli 

MEQATAL01'.ll rn. Pag. I 6 7 , col. I. 

:uiv;i nDi¡m 
THE9.,UPH.ATH H..AS...AN.AH ' 

Rt•oolucion del ano. 

Obra de Astronomia escrita por R. Si;...; 

LOMOH DE OLIVERA. Pag. 5 9 3) col. I' 2. 

m:iiin 

THERUM.AH, Separacion. 

Tratado de la primera parte de la MIS-

N.A, ó LegiJlacion de los Judíos. Pag. 3 8, 
fO/, l. 

moiin 
TH.ARoMoTH , Primicias. 

Tratado del libro setimo de la Obra 

J .AD CH.AZ.A9.,.AH de MAIMONIDES. Pag. 4 2, 

col. 2. 

n:iiivn 
T HESUB.AH , Penitencia, 

Titulo de la parte serima de la Obra 

ascerica de R. BEcHAII HADDAIAN BEN R. 
Jos.EPH PEQUDAH. Pag. 7 6, col. I. 

m:iitVn 
'I'sEsuBoTH, Respuesttu. 

Libro de R. lsAAc ABARBANEL, en qud 

responde á las preguntas que le hizo R. 

SAuL HAcOHEN sobre algunos lugares del 

Moreh Nebocim de MAIMONIDEs. Fue im ... 

preso en Venecia en el año de Crista 

1574.Pag. 3 49, col. 2. 

¡nio p cmo 'i piipino ~mi m:iiivn 
'THEJUBOTH DoN.Asc MEH.ADJ9.,DU9.,R. Mr.• 

N..ACHEM BEN S.ARU9.,, 

Correccionn de Donase á la Gramatica dt 

R. MEN.ACHEM BEN S.ARU9.,. 

Titulo de una Obra escrita P.ºr R.Do-4 

NAsc. Pag. 1. , col. 2 

OBRAS 



OBRAS DE ESCRITORES RABINOS 
Españoles en Castellano y otras Lenguas. 

A 
Ádditiones ad librum Nicolai Lirani 

de differentiis translationum. Obra 
de Paulo Coronel, pag. 398. 

Alabanzas de S antidad.Traduccion Es
panola que hizo de los Salmos R. 
jahacob :Jehudah, impresa en Ams
terdam en 167i. pag. 483. col. 2. 

Allegationes jactas per reuerendum 
patrem dñm alfonsum de Cartaiena 
Epm burgensem in consillio bassi
lensi sup. conqsta Insularum Cana
rie contra Portugalensses Anno do
mini M.CCCC.trecessimo 5°.Titulo del 
Tratado de D. Alonso de Cartagena 
sobre la pertenencia de las Islas de 
Canaria, Tanger, Fez y Marruecos á 
Castilla , segun está en el MS. del 
Escorial , que parece ser el Exem
plar que se presentó al Rey , pag. 
247. col. I. 

Almenara de la Luz. Tratado compues4 

to en Lengua E braica por Ishac 
Aboab Halav Asalom; y traduzido 
en lengua vulgar por :Jahacob Ha
ges. En Liorne. MDCLVI. Por :Juan 
Vincenso Bon/igli. En fol. grande, 
pag, 590. col. 2. 

Su descripcion, pag. 591 , col. 1 y 
2, y pag. 592, col. r. 

.Amphiteatrurn Medicum. Obra de ]ez .. 
chequiel de Castro , impresa en Ve
rana en 4° en 1646. pag. 621, col. 2. 

Anacepbalaeosis. Obra de D. Alonso 
de Cartagena Obispo de Burgos , 
pag. 240. col. r. 

Anacephalaeosis I. Monarchiae Lusi
tanicae. Poema de R. Imanuel Ro
sales, en que predice varias felici

. dades para el Reyno de Portugal, 
impreso en el año 1624, pag.594, 
col. l y 2. 

Antidotarium. Obra de Medicina escri .. 
ta por R. Galab , é impresa en Leon 
de Francia con las obritas de Cham~ 
per D~ triplici disciplina, pag.355. 
co!. 2. 

Apología por la noble nacion de los :Ju.. 
dios y hijos de Israel. Escrita en In
gles por Eduardo Nicho/as, é impre
sa en casa de Juan Fiel , eu Londres 
Año CI;) CICXLIX. pag. 565. ' 

Arbot de la Genealogia de los Reyes de 
España desde los Reyes Godos has
ta el Rey D. Enrique IV. MS. de la 
Biblioteca del Escorial , pag. 237. 
col. 2. 

Arbot de las Vidas. Obra de Daniel 
Levi de Barrios, pag. 598. col. 1. 

Archipathologia. In qua internarum ca
pitis aff ectionum essentia , causae . , 
signa , praesagia , et curatio ac-
curatissima indagine edisseruntur. 
Obra de Filoteo Eliano , impresa en 
París, en 1614. pag. 572. 

Atlas Anglico de la Gran Bretaña. 
Panegírico de Daniel Levi de Bar
rios al Rey ]acabo II. de Inglaterra, 
pag. 598, col. 2. 

B 
Batallas campales de España desde los 

Godos hast~ el Rey D. :Juan el II. 
MS. de la Biblioteca del Escorial, 

, pag. 247, col. 2. 

e 
Califa y Dina. Obra anonima MS. del 

Escorial, pag. 636, col. 2. y pagg. 
sigg. 

Cantares y levaures , che dicho Scbe'4 
lomo el Propheta , Re de Israel con 
Spirito de prophesia, delante SeniQr 
de todo el mundo, J-ebova. Titulo dct 
la Traduccion Española del Targum 
publicada por R. Moseb ben S amuet 
L aniado, en Venecia, en 1619, por 
adicion de la Obra N equdoth Hace1 
seph, Puntos de plata, p.549, col.2. 

Canto (el) junto al encanto. Comedia 
de D. Miguel de Barrios, impresa. eLJ 
Bruselas por Baltasar Vivien en 
166_5 , pag. 598, col. 2. 

Cen'4 



Centurias de curaciones medicinales. 
Obra de Amato Lusitano , impresa 
en Florencia en 1551 , pag. 397· 

Certarnen Philosopbicum propugnatae 
veritatis divinae ac natura/is ad
ver sus J-o. Bredenburgii principia. 
Obra de R. Izchaq Orobio de Castro, 
impresa en Amsterdam en 1684, 
p ag. 605 , col. r. 

Certeza ( la ) del camino , compuesta 
por Abraham Pereyra. En Arnster
dani 5426. Estampado en casa de 
Da·vid de Castro Tartaz, pag. 595, 
col. r. 

Chanzas del ingenio, y dislates de la 
Musa. Obra poetica de 'Jahaqob de 
Piña , impresa en Lisboa en 4° en 
1656, pag. 620, col. r. 

Clavis Talmudica complectens formulas, 
Loca Dialectica, et Rbetorica pris
corum 'Judaeorum. En Leiden en 
1634, pag. 560. 

Coena Domini (de). Tratado de D. Pa .. 
blo de Santa Maria, Obispo de Bur .. 
gas, pag. 237, col. r. 

Comienzo de un tractado quefiso ssant 
iohan crisostomo et/ qua! demuestra 
e concluye que ninguna perssona sse 
daña o es dapñada ssi non por ssi 
mesma. Obra MS. de la Biblioteca 
del Escorial, traducida en Cdlstellano 
y glosada por D. Alonso de Cartage
na, Obispo de Burgos , pag. z48, 
col. 2. 

Conciliator , sive De convenientia loco
rum S. S cripturae quae pugnare in
ter se videntur. Francofurti 16 3 2. 

Obra de Menaseh ben Israel , pag. 
55 r, col. I. 

Confesion penitencial. Obra moral de 
R. Selomoh de Olivtra , impresa en 
Amsterdam en 5426, p. 593, col.2. 

Confusion de confusiones sobre el nego
cio de las acciones. Obra de R. 'jo
seph de Vega , impresa en Amster
dam en 1688, pag. 623, col. r. 

Confutatorio. Obra de D. Alonso de 
Cartagena , Obispo de Burgos , pag. 
240, col. r. 

Consejos y documentos del :Judio Rabbi 
don Santo al Rey don Pedro. Obra 
moral , MS. del Escorial, pag. 199, 
col. 1. 

Consolaram as tribulacoens de 'rsrae-1 
composto por S amuel Usque. Em
pres so en ferrara en casa de Abra ... 
ham aben Usque 5313, pag.537. 

Consolacion cristiana ( Ja ) de un des
dichado 'Judio. Exposicion del libro 
de los Salmos por J-uan Baptista 
de Este , impresa en Lisboa en el 
año 1616, pag. 574, col. 2. 

Contemplafion mesclada con ora{ion 
compuesta en latin e tornada en len
guaje castellano por el rreuerendf> 
don alfonso oblispo de burgos ssobre 
el pssalmo del profeta dauid que co
mienza jusgame dios. MS. de la Bi
blioteca del Escorial, p. 247, col.2. 

Contra la verdad no hay fuerza. Co .. 
media alegorica de Daniel Levi de 
Barrios , en alabanza de Abraham 
Atias, 'Jacobo Rodríguez y Raguet 
Nuñez Fernandez, pag.598, col. 2. 

Coro de las Musas. Varias Poesias de 
D. Miguel de Barrios, impresas en 
Bruselas por Baltasar Vivien ea 
1672, pag. 598, col. r. 

Corona Regia. Obra Latina de Paulo 
de Heredia, Judío converso , pag ... 
3 6 5 , cot. r y 2. 

Creatione (de) Problemata XXX. Ams
telodami 16 3 5. Obra de Menaseb 
ben Israel, pag. 565 , col. r. 

Culpa (ta) del primer peregrino y et 
Passagero. Su Autor Antonio Enri
quez Gomez, en Madrid año de 1735, 
pag. 618 , col. 1. 

D 
Danza general. Obra moral en verso, 

de R. D. Santa de Carrion , MS. de! 
Escorial, pag. 200, col. 2. 

David Kimchi, Comentario sobre Isaias, 
parte sobre 'jeremías y parte sobre 
Malacbias, traducido en Romance, 1. 
.Parte en Latín por Arias Montano. 
MS. del Escorial, pag. 86, col. 1. 

Defensorium Fidei. Obra de D. Alonso 
de Cartagena, Obispo de Burgos, 
pag. 240, col. 1. 

Declarazaon das 613 encornendanzas de 
nossa Sancta Ley. Obra de R. Abra
bam Ferar, impresa en Arnsterdczm 

~n 



en 1627, pag. 579, col. 1 y 2. 

Delini;acion del 'I'abernaculo de Moyses. 
Obra de R. :Jahaqob 'jehudah Arich, 
traducida en Latin por 'Juan Sauber
to , en Frances por J-uan Federico, y 
en Aleman por un Anonimo,pag.395, 
col. 1 y 2. 

Descripcion de las Hermandades sagra
das de la Synagoga Española de Ams
terdam. Obra de Daniel Levi de Bar
rios, pag. 597, col. 2. 

Dialogi Petri Alphunsi ex J-udaeo Chri
stiani. Impresos en Colonia en l 536, 
pag. 19, col. I. 

Dialogo Catechistico. Compuesto por 
'Juan Baptista de Este, é impreso en 
Lisboa, en 4, en 1621, pag. 574, 
col. 2. 

Dialogas de Amor (los) de Mestre Leon 
Abarbanel. Traduccion castellana de 
Guedella labia , pag. 372, col. I. 

Dialogos de Amor de Mestre Leon Abar-. 
banel. En Venecia · 1568, pag. 372. 
Los mismos traducidos por Garcilaso 
Inga de laVega,en Madridr 590. Alli. 

Disceptatorium. Obra de R. Moseb Me .. 
girondah contra el Escrutinio de las 
Escrituras de Paulo Burgense ,pag. 
627, col. 2. 

Discursos Academicos , morales, reto
ricas y sagrados. Compuestos por R. 
:Joseph de Vega, é impresos en Ams
terdam en 168 5 , pag. 623, col. l. 

Discursos y exposiciones sobre la vara 
de :feuda, vaticinio del insigne Pa
triarca J-acob. Obra de R. Abrabam 
Israel Pilzaro , pag. 616, col. J. 

Discursos predicaveys que o docto Ha
ham Teosua da Sylva preyeu na KK. 
sahar asamaym em Londres. Impre
sos enAmsterdam rm 1668,pag.621, 
col. l. 

Doctrina Christiana. Obra moral, en 
verso, de R. D. Santo de Carrion. 
MS. del Escorial, pag. 199, col.2. 

Doctrinal de Cavalleros. Obra de D. 
Alonso de Cartagena, Obispo de Bur .. 
gos. MS. del Escorial, pag. 240, 
col. 1. 

Duelo de los aplausos , triumpho de los 
triumphos, retrato de Guillermo III, 
Monarca Britt-inico. Compuesto por 

R. Himmanuel de Leon, é impreso en 
la Haya en 1691, pag. 624, col. 2 , y 
625, col. 1. 

Duodenario sobre doce Questiones. Obra 
de D. Alonso de Cartagena, Obispo 
de Burgos. MS. del Escorial,p. 240, 
col. 1. 

E 
Ensenba á Peccadores. Obra moral de 

R. Selomoh de Olh•era, impresa en 
Amsterdam en 5426, pag. 59 3, col. 2. 

Ensis Pauli. Obra latina de Paulo de 
Heredia, Judio converso, contra los 
Judíos, pag. 365, col. 2. 

Epístola invectiva contra Prado, un 
P bilosopbo Medico que dubdaua ó no 
creya la verdad de la divina Escrip
tura. Obra de R. Izcbaq Orobio de 
Castro. MS. de la libreria de los RR. 
PP. Mercenarios Calzados, pag. 606, 
col.2. 

Epístola Rabbi Samuelis missa Rabbi 
ysaacb, translata de Arabico in fati .. 
num per fr. alphonsum boni hominis 
anno MCCCXXXIX. MS. del Esco .. 
rial, pag. 5. col. 2. 

La misma en Castellano por un Ano .. 
nimo, con el titulo Epistoles de Rabbi 
S amuel. MS. del Escorial, pag. 7 , 
col. 1. 

La misma en otro MS. intitulado Li .. 
bro que disen viridario, pag.8, col.1. 

Epitome da Gramatica Hebrayca por 
breve Metbodo composta , p.i.ra uso 
das escolas,do modo que a ensina Mos
se Raphael D' Aguilar. Amsterdam. 
Na Officina de :Joseph Athias Anno 
5421,pag. 592, col. 2. 

Epitome y compendio de ta Logica ó Día .. 
lectica. Obra de R. Abraham Cohen 
de Errera, pag. 577, col. 2, y pag. 
578 , col. 1. 

Español (el ) de Oran. Comedia de D. 
Miguel de Barrios, impresa en Bru ... 
selas en 1665 ,pag. 598,col. 2. 

Espejo de la vanidad del mundo. Obra 
moral de R. Abraham Israel Perei
ra, impresa en Arnsterdam en 1671, 
pag. 59 5, col. r. 

Esperanza de Israel. Obra compuesta 
por Menasseh ben Israel. En la im

pren .. 



prension de Semuel ben Israel Soeiro. 
Año 5410, pag. 562, col. 2, y pagg. 
sigg. 

Examen de Obrigazoens. Obra moral de 
R. Himmanuet de Leon, impresa en 
Amsterdarn en 1712 ,pag. 625,col.1. 

Examen du monde. Traduccion france
sa de la obra moral Bechinath Holam, 
de R. J-edabiah Hapenini ben Abra
bam Badrasi, pag. 174, col. 1. 

Excelencias (las) de tos Hebreos. Por 
el Doctor lsbac Cardoso , impreso en 
Amsterdam en 1679, pag.582, col. 2. 

Exemplar vitae humanae. Obra de Uriet 
Acosta impugnando la Religion Cris~ 
tiana. Pag. 581, col.. l y 2. 

Exemplario contra los engaños del mun
do. Traduccion de un Anonimo de la 
Latina que hizo ]uan de Capua de la 
Obra Califa y Dina, pag. 636, col.1. 

Extremos y Grandezas de Constantino
pla compuesto por Rabi Moysen Al· 
mosnino, Hebreo, traducido por Ja
cob Cansino. En Madrid año 1638, 
pag. 578, col. 2. 

F 
Fin de los dias publica ser llegado, el 

fin de los Días pronosticado por to
dos los Profetas. Obra de Moseh ben 
Gidhon Abudiente, impresa en Helms
tad, pag. 578, col. 2. 

Flor de Apolo. Poesias varias del Capi
tan D. Miguel de Barrios, impresas 
en Bruselas en 1665, pag. 598, col.~. 

Flores de derecho , copiladas por et 
Maestro Jacobo de las Leyes. MS. del 
Escorial, pag. 258, col. I. 

Foetus Astrologici libri tres. Poema de 
R. Imanuel Rosales, en que predice 
varias felicidades para el Reyno de 
Portugal, pag. 594, col. 2. 

Fortalitium Fidei. Obra de Fr. Alonso 
de Espina contra los errores de los 
Judíos. pag. 354, col. 1. 

Fragilidad Humana (De la) y inclina
cion del hombre al pecado. Obra de 
Menaseh ben Israel, pag. 557 ,col.2 , 
y pagg. sigg. 

Fuego Legal, compuesto en ydioma He
braico, y tradu'Zido en Romance. Tra-

ducc i0 1 de un Anonirno de la Obra 
jurlll1ca Es Datb, Fuego de la Ley, 
de R. David Nieto ben Pinhas. Im
presa en Londres en 17 l 5, pag. 609, 
col. 1. 

G 
Genea/ogia de los Reyes de España por 

el Obispo de Burgos Don Alonso de 
Cartagena. MS.del Escorial,pag.240, 
col. 2. 

Genealogia de los Reyes de España por 
D. Alonso de Cartagena, Obispo de 
Burgos, con addiciones de Villafuer
te. MS. del Escorial. Allí. 

Generatione Jesu Christi (De). Tratado 
de D. Pablo de Santa Maria, Obispo 
de Burgos, pag. 237, col. I. 

Grammatica Hebraica. Escrita en Es
pafiol por Moseh Gidhon Abudiente, 
é impresa en Hamburgoen 1633,pag. 
578, col. 1. 

H 
Hazecito de tres verdaderas proposi

ciones , de Astrología, Astronomia y 
Filosofia. Obra de R.Imanuel Rosales, 
impresa en Florencia en 1654,p.594, 
col. I. 

Historia Medica. Obra de 'jezchequiel de 
Castro, impresa en Verana en 1642, 
pag. 621,col.2. 

Historia universal Judaica. Obra de 
Daniel Levi de Barrios, pag. 598 , 
col. 1. 

Historiae 'judaicae, res Judaeorum ab 
eversa aede Hierosolymitana. Tra
duccion de 'Jorge Genti de la Obra 
historica Sebet Jehudah , Cetro de 
'Juda , de R. Selomoh ben f/irga, 
pag. 358, col. l y 2. 

1 
Ideas possibles de que se compone un 

curioso ramillete de fragrantes flo
res. Obra de R. 'Joseph de Vega, 
impresa en Amberes en 1693, pag. 
623 , col. i. 

Ignis Larnbens, Obra medica de J-ez
chequiel de Castro , impresa en Ve
rona en 1642, pag. 621,col.2. 

Im· 



Imperio de Dios en la ·harmonía del 
mundo. Obra de Daniel Levi de 
Barrios, pag. 598 . col. 1. 

Introductorius adytacis , qui dicitur a/
cbabitius ad magisterium iudiciorum 
et astrorum. MS. del Escorial, pag. 
103, col. r. 

K 
Kabbala Denudata, seu Doctrina He

braeorum Transcendentalis et Meta
physica atque Theotogica. Sulzbaci, 
1674. 4 Tomos en4°, pag.384, col.r. 

L 
Latinae Grammaticae compendium. Ulfr .. 

sipone: apud Ludovicum Rbotori
gium. 1543, pag. 400, col. 1. 

Leone Hebreo , Dialoghi di Amore. 
Traduccion italiana de los Dialogas 
de Amor de Leon Hebreo, impresa 
en Venecia en l 586, pag.372, col. 2. 

Liber a!fragani de motibus celestiNm 
corporum. MS. en folio del Escorial, 
pag. 103, col. 1. 

Liber quem Haty albenragel composuit 
de judiciis astrologie, quem iuda fi
lius 11iosse transtulit de arabico in 
idioma maternum, et alvarus tran
stulit de ydiomate materno in lati~ 
num. MS. del Escorial, p.114, col.2. 

Libre ( lo ) deis juhins de les estelles 
lo qual ha fet Abraham ha venaze
ra. MS. del Escorial, pag.24, col. 2. 

Libro de dichos de sabios e philosopbos 
e de otros enxenptos e dotrinas muy 
buenas. MS. del Escorial, pag.263, 
col. 2. 

Libros (los) de Isaaque. Obra de Me
dicina. MS. del Escorial , pag. 14, 
col. 2. 

El del Astrolabio redondo. Obra 
Astrologica que compuso Rabiz.ag 
por orden del Rey D. Alonso el S a
bio. MS. del Escorial , pag. 122, 

col. 2, y pagg. sigg. 
El del Astrolabio llano , y el de la 

Lamina uni·ver sal. MS. del Escorial, 
pag. 129 y 134. 

El de las Armellas, pag. 148. 
El de las Laminas de las siete 

Tom. I. 

Planetas, pag. 152. 

El de la Piedra de la sombra, pag. 
153· 

El del Re!ogio del agua,pag.154. 
El del Relogio del Argent vivo, y 

el de la Candela, pag. 156. 
Los del instrumento llamado Ata

zir, pag. I 58. 
Libro de la Espera. Traduccion espa

ñola hecha por orden del Rey Don 
Alonso el Sabio. MS. del Escorial 

fil , 
pag. 118, col. 2. 

Libro del cuento de las Estrellas se
gund que son en cada figura e de la 
summa dellas. Traduccion española, 
hecha por orden del Rey D. Alonso 
el Sabio. MS. del Escorial, pag.u7. 

Libro de tas batallas de Dios , que 
compuso Maestro Alphonso , Conver
so. Obra MS. pag. 195, col. 2. 

Libro de las formas et de las imagenes 
que son en los cielos et de las virtu
des et de las obras que salen de ellas, 
mandado componer por el Rey D. 
Alonso el Sabio. MS. del Escorial, 
pag. 159. 

Libro del niantenimiento de la alma , 
traduzido da/ hebraico al Spagnol 
por Mose A/taras. In Venetia r609. 
pag. 542. 

Libro fundado sobre la muy graciosa e 
sotil arte de la poetria e gaya scien
cia. MS. del Es~orial, pag. 267. 

Libro que hiw mathathias elhishari so .. 
hre los psalmos. MS. del Escorial, 
pag. 231, col. 2. 

Liuro da Providencia Divina, compos
to pello Haham Ishaq 'Yesurun. NQ 
anno 5423. pag. 585, col. 1. 

Livro f ay to per lo illustre Elias Mon
ta/to em que mostra a verdade de di
versos textos e casos, que altegaon 
as Gentilidades para confirmar suas 
seictas , pag. 572, col. I. 

Luces y flores de la Ley divina en los 
caminos de la salvacion. Obra de 
Daniel Levi de Barrios , pag. 598, 
col. 1. 

Luis dado de Dios á Luis y Ana, Sa
muel dado de Dios á E/cana y Ana. 
Panegirico de Antonio Henriquez 
Gomez. al Rey de Francia Luis XIV, 

Eecee im-



'impreso en Paris en 1645, pag. 
617, col. 2. 

Lunri opulenta de Holanda en nubes , 
que el amor manda. Epitalamio de 
Daniel Levi de Barrios en obsequio 
de Gilberto y :Jayme de Flores con 
Catalina é Isabel de Geder,, pagina 
598, col. I. 

Lybro de oracyones de todo el anno tra-
ducydo del Hebrayco de verbo a ver
bo. Impreso en 8°. sin nota de lugar 
de la impresion, en el año de I 552., 
pag. 642, col. 2. 

M 
Macabeo (el ). Poema de Michael de 

Silveira en que refiere la Historia de 
los Macabeos, pag. 626, col. 2. 

Mantenimiento de la alma. Traduccion 
española de R. Moseh Altharas de 
la Obra moral Arba Turim, Quatro 
Ordenes, pag. 542, col. 1 .. 

Medicina de Lengua , Arbol de Vidas, 
compuesto por Ishac de Mosseh de 
Paz. Es una Obra de Filosofia mo
ral, impresa en Amsterdam en el año 
de 1734, pag. 6n, col. I. 

Medicorum Principum historia. Obra 
de Zacut, impresa en Amsterdam en 
1629 , pag. 545, col. l. 

Memoria de los 613 Preceptos de la S .. 
Ley , y s¡ete d~ Sabios. Traduzi,da 
del Hebra)'CO de un Canto compuesto 
por el H. H. R. Selomoh Sasportas. 
En Arnsterdarn año 5487, pag. 635. 
col. 2. 

Memorial de virtudes compuesto por 
Don Alonso de Carthagena Obispo de 
Burgos. MS. del Escorial , pagina 
246 , col. l y 2. 

Memoria/e v-irtutum a Reverendissimo 
Domino Alfonso de Cartaiena Epis
copo Burgensi. MS. del Escorial, 
pag. 246 , col. 2. 

Methodi medendi universalis per san
guinis missionem et purgationem Li
br~ ~uo. '}-ccessit de tempore aquae 
frzgzdae in febribus ardentibus ad 
satietatem exhihendae Liber unus. 
Obra de R. Abraham Nehemias, im
presa en Venecia en 1604,p.607,col.r. 

Mysteriis fidei (de). Obra de Paulo de 
Heredia , J udio converso , contra la 
dotrina del Talmud, y la de los Ra
binos mas célebres, pag. 365, col. 2~ 

N 
Nomologia ó Discursos Legales , com

puestos por el Habam R. Imanuel 
Aboab. Estampados a costa y des
peza de sus herederos en el año de 
ta creacion 5389, pag.573 , col. 2. 

Nubes no ofenden al Sol. Comedia de 
Daniel Levi de Barrios , impresa en 
Amsterdam, pag. 598 , col. 2. 

o 
Obligacion de los corazones, traduzida 

de Hebraico en Lengua Española por 
David Pardo> en 5370 , pag. 76, 
col. 2. 

Obrigazam dos corazoens , tirado da 
Hebraica a Lingua Portugueza per 
Semuel jilho de Isaac Abaz. En Ams .. 
terdam 5430, pag. 76, col. r. 

Opiniones sacadas de los mas autenti
cos y antiguos Filosofas que sobre la 
alma escribieron. Obra de Filosofia 
moral , escrita por Aron Afia , é im
presa en Venecia en 1568, pag.396, 
col. r. 

Optica intra Philosophiae , et Medici
nae aream. De visu, de visus orga
no , et obiecto theoriam accurate 
complectens. Obra de Felipe Mon ... 
ta/to, impresa en Florencia en l 6 16, 
pag. 572 , col. 2. 

Oracion Doctrinal recitada en el sava
do de Quitabo por el JJiasquil Abra~ 
bam Ishac Castello. En Liorna 1753, 
pag. 6u, col. 2, y 612, col. r. 

Orden de las Oraciones en Amsterdam 
en 8° por Nicolas de Ravesteyn , en 
i64a. 
Por Daniel Vaez y :Joseph Athias, 

en l 2° en 1677. 
Por Isaac deCordo·va, en 8° en 1706. 
Por Moseh Mendez Cotinho , en 8° 

en 1706. 
Por S amuel Te:¡¡eira Tartas , en 

8° en 1738. 
Por 



Por S alomon Proops ,en I 6· en I 716, 
pag.642, col. I. 

Orden de lo que se deve leer cada dia 
y noche. Oracional de los Judíos Es
pañoles , impreso en Anzsterdam por 
David de Castro Tartaz en 1666, 
pag. 642 , col. I. 

Orden de oraciones de mes Arreo sin 
boltar de una á otra parte. Oracio
nal de los Judios Españoles, impreso 
en Amsterdam en 8° en 16I 8 , pag. 
641 , col. 2. 

Orden de Ros Asanah y Kypur. Tra-: 
duzido en Español, y de nuevo em
mendado y añadido por Daniel Pe
reira y Mosseh Moreno. Amsterdam 
en casa de David de Castro Tartaz. 
Anno 5423, pag. 643, col. 2. 

Orden de Roshasanah y Kipur, trasla
dado en Español , y de nue.-vo emen
dado. r añadido el Selihotb. Estam
pado por Y abacob Israel en Magun
tia á 20 de Adar año de 5344· 

Orden de Roshasanah y Kipur, trasla
dado en Español. Estampado en Ma
guntia por Y ahacob Israel a 20 de 
Adar año de 5343. Oracional de los 
Judios Esp9ñoles, pag. 641, col. l. 

p 
Pasca!ogia, o vero Discorso della Pas

ea. Obra de R. David Nieto ben 
Pinhas , impresa en Colonia en 1702, 

pag. 608 , col. 2. 

'Pedir favor al Contrario. Comedia de 
D. Miguel de Barrios, impresa en 
Bruselas en l 665 , pag. 598, col. 2. 

Philographia, ó Dialogas de Amor.Obra 
de Filosofiamoral, escrita por R. J-e
hudab ben R. Ixchaq Abarbanet, 
pag.37 l , col. I. 

Philographia ·vniversal de todo el mun~ 
do de los Dialogas de Leon Hebreo. 
Traduccion de Micer Carlos Monte~ 
sa, impresa en Zaragoza en 1602, 
pag. 372, col. 2. 

Philosopbie d' amour. Traduccion fran~ 
cesa de Cbampenois de los Dialogos 
de Amor de Leon Hebreo , impresa 
en Leon de Francia en l 595. pag. 
372, col. 2. 

Tom.I. 

Praxi lltfedica admiranda (de). Obra de 
Zacut impresa en Amsterdam en 
1634, pag. 545, col. r. 

Prerz!ettciones divinas contra la vana 
ido!atria de lcts Gerttes. Obra M3. de 
R. Izchaq Orobio de Castro , png. 
605, col. r. 

Processus 1·erum, et tractatuum et ques~ 
tionurn 40 l. qui in Conventu Hispa
niae , et Eurupae , Rabinormn e:x; 
una parte, ac Catbolicorum ex a/ia, 
ad convincendos J-udaeos de adventze 
Messiae, factus anno 1413. MS. en 
folio del Escorial, pag. 206, col. r. 

Prolusiones Physicae. Obra de J-ezcbe
quiel de Castro , impresa en Verona 
en 1 642 , pag. 62 l , col. 2. 

Proposicion que el muy Reuerendo pa
dre et sseñor don al.fonsso de carta
jena Obispo de burgos fiso contra los 
yngleses. sseyendo enbaxador en el 
conzilio de basilea. ssobre la pr·ebe
minenzia que et Rey nuestro sseñor 
ha ssobre el Rey de ynglaterra. Obra 
MS. de la Biblioteca del Eocorial, 
compuesta en Latín y traducida en 
Castellano por el mismo Obispo , 
pag. 247, cot. 2. 

Proverbiorum seu C!ericalis disciplin:?e 
libri tres. MS. del Escorial, pag 20, 

col. 1. 

Prouerbios del Marques Yfügo Lopes 
de Mendoza: De amor e temor. MS. 
del Escorial, pag. 345. 

Q 
Q,uestiones de Nomine Tetragramma

ton. Tratado de D. Pablo de Santa 
Maria , Obispo de Burgos , pag. 
.2 37 , col. I. 

f},uestoens et Discursos Academicos. 
Obra de R. Abrabam Pimentel, im
presa en Hamburgo en 5448 , pag. 
606, col. 2. 

R 
Racional. Obra de D. Alonso de Car

tagena , Obispo de Burgos , pag. 
'240, col. l. 

ReJ puesta á un Escrito que presentó 
un Predicante Frances contra la 

Eeeee '.2 ob-. 



observancia de la divina Ley de 
Moseh. Obra -de R. lr..chaq Orobio 
de Castro, MS. e.n folio del Convento 
de la Merced, pag. 606, col. 2. 

Respuesta de Josepho contra Apion 
Alexandrino. Traduzida por el Ca
pitan Joseph Semah Arias. En Ams
ter.dam en casa de David Tartas. 
Año 1687, pag. 547· 

Respuesta de una letra et quistion que 
. el sseño-r don yñigo lopez marques 
de ssantillana enbio al Reuerendo pa~ 
dre .sseñor ilon alfonso de cartajena 
obispo de Burgos ssobre el acto de 
la caualleria. MS. del Eseorial, pa .... 
gina 247, col. 2. 

Resurreccion ( De la ) de los muertos 
libros tres. En Amsterdam. Año 
5369. de la criacion del mundo .. Obra 
de Menaseh ben Israel, pag. 567, 
col. 2 .. 

&surrectione ( De ) Mortuorum Libri 
tres. Amstelodami. 1636. Obra de 
Menaseb ben Israel, pag .. 566, col. 1. 

Retrato de ta prudencia y simulacro 
del valor. Panegirico de R. Joseph 
de Vega al Rey de la Gran Bretaña 
Guillermo III. impreso en Arnster
dam en 1690, pag. 623, col. I. 

Rosa (ta). Panegírico de la Ley de 
Moyses, escrito por R. joseph Pe~ 
so, é impreso en Amsterdam en 1683, 
pag.623 , col. 2. 

Rumbos peligrosos por donde navega 
con titulo de Novelas la zozobrante 
Nave de la temeridad , temiendo Jos 
peligrosos escollos de la censura. 
Obra de R. Joseph de Vega, impre .. 
sa en Amberes en 1683 , pag. 623, 
col. 1. 

s 
Scrutinium Scripturarttm. Obra de D. 

Pablo de Santa Maria, Obispo de 
Burgos, pag. 136, col. 2. 

Sedur (Primera parte del). Oracional 
de los Judios Españoles, impreso en 
Amsterdam por Ishac Franco en 
1612, pag. 643, col. l. 

Sermoens, que pregaron os doctos in .. 
genios da K. K. de Talmud Tora de 
.Amsterdam , no estreamento da Es-

nogtJ.. EJtampado em Amsterdam en 
caza e a cuesta de David de Castro 
Tartaz 5435, pag. 643 , col. I. 

Sermon y Problematico Dialogo. Obra 
de R. David Nieto ben Pinhas, im
presa en Londres en 1703 , pagina 
609, col .. 1. 

S ermrm funehr.e á las Memorias de Mo ... 
seh .Comez de Mezquita , predicado 
por Isbac Mendes Belisariv. Dado 
á luz. en Londres. Año 5 515 , pag • 
612, col. 2. 

Sermon moral del fundamento de rmes
tra Ley. Tratado talmudico de R. 
Chizqiiah Mesitva, impreso en Ams .. 
terdarn, pag. 621, col. I. 

Sermones , ó Discursos Dotrinales de 
Abraham Gomer. de Sitvei.'ra , im .. 
presos en 8°, pag.615, col. 1. 

Shahiludium traditum in tribus Scri
ptis Hebraicis. Oxonii 1694 , pag. 
:r76, c-ol. 2. 

Siete dias de Ja semana (los) sobre la 
creacion del mundo. Traduccion de 
R. Jahaqob de Car.eres de la Obra 
mística de Guillermo S atustio Bar .. 
tasio , pag. 57 l , col. r. 

Siglo Pitagorico (el) y vida de D.Gre
gorio Guadaña, por Antonio Enri
quez Gomez. De la Emprenta de 
Laurentio Mauirry. 1682, pag. 618, 
col. 1. 

Silva contra la idolatria. Poema de R. 
Moseh Be/monte, pag. 627 , col. 1. 

Spes Israelis. Authore Menasseh ben 
Israel. Amstelodami Anno 1650. Un 
TomG en 88 

, pag. 567 , c-01. 1. 

Suma de tas Cronicas de España, que 
llega hasta el Rey D. Enrique IV. 
MS. de la Biblioteca del Escorial, 
pag. 247, col. 1. 

T 
Tablas (las) de Jos mouimientos de los 

cuerpos zelestiales del ylustrisimo 
rrey don alonso de castilla. MS. del 
Escorial, pag. 116, col. 2. 

Termino Vitae (de) iibri tres. Amste
Jodami 1639. Obra de Menaseh bm 
Israel, pag. 556, col. r . 

Thesoro de Preceptos adonde se encier
ran 



ran las joyas de los seyscientos 1 
treze Preceptos , que encomendó ~¡ 
Señor á su Pueblo Israel. Por R. 
Ishac Atias. En Amsterdam , en la 
Officina de Semuel ben Israel Soey
ro. Año 5409, pag. 587, col. 2. 

Tbesouro dos Dinhn que o povo de Is
'Y'ael , he abrigado saber e observar. 
Composto por Menasseh ben Israel. 
Amsterdam. Anno 5470 , pag. 560, 
col. 1. 

Tractatus ad convincendum perfidiam 
'Judaeorum. 

De judaicis erroribus ex Talmut. 
Obras de Geronimo de Santa Fe. 
pag.203, col. 1. 

Traducciones Castellanas (las) que hi
zo D. Alonso de Cartagena , Obispo 
de Burgos, de las Obras de Seneca, 
y la de los Dichos morales, ó Sen
tencias de Qui.nto Curcio , en varios 
MSS. del Escorial,pag. 251. y sigg. 

Traduzion ( la ) del Indio de tos tres 
Dialogas de Amor de Leon Hebreo. 
Titulo de la Traduccion de Garcilas
so Inga de la Vega, pag. 372, col. 1. 

Tratado da immortalidade da alma corn .. 
posto po lo Doutor Semuet da Sil
'lla. Amsterdam, por Pauto Raves
teyn 1623. Es una impugnacion del 
libro, en que Acosta niega la inmor
talidad del Alma, pag.581 , col. 2. 

Tratado de ta Arca del Testamento. 
Compuesto por T aacob Teuda Leon 
Hebreo. En Am&terdam , en la im
primeria de Nicolas Ra·vesteyn. Año 
5413, pag. 589, col. 2. 

Trata.do de ta verdad de la Ley de 
Mosst!h, y Providencia de Dios con 
su Pueblo. Obra de R. S aul Levi 
Mortera. MS. del Convento de la 
Merced, pag. 573, col. 1. 

Tratado de los Cherubim. Por 'Y aacob 
Teuda Leon Hebreo. En An:ster
dam , en la irnprimeria de Nicotas 
Ravesteyn, Año 5414, pag. 588, 
col. 2. 

Tratado de Moralidad y Regimiento 
de la vida de RabbenuMose de Egyp
to, por Da·vid de Lara. Traduccion 
que este hizo de los Crmones Eticos 
de Maimonides , y dió á luz Jorge 

Rebenlin en Hamburgo en el año 
1622, pag. 575, col. 2. 

Tratado del Temor di-vino, extracto deé 
libro llamado Ressit hohma. Traduc
cion espafíola de R. Da·vid ben Iz.
chaq Coben de Lara , del Tratado 
de Maimonides sobre el Amor de 
Dios, pag. 576, col. 1. 

Tratado Theologico delta divina Pro .. 
'Videncia, o sea Naturatezza Univer
sal, ó natura naturante. Obra de 
R. David Nieto ben Pinhas , im
presa en Londres en 1704 , pag. 
608 , col. 2. 

Trittmphat carro de la perfeccion por 
et camino de la salvacion. Poesia de 
Daniel Levi de Barrios, pag. 598, 
col. 1. 

Triurnpbo del Gobierno Popular y de 
la antiguedad Holandesa. Obra de 
Daniel Levi de Barrios, impresa en 
Arnsterdam en 5443 , pag. 597, 
col. 2. 

Triumpho Lusitano , Aplausos festi
vos. Historia de las guerras de los 
Cristianos y Turcos , compuesta por 
R. H immanuet de Leon , é impresa 
en Bruselas en 1688 , pag. 625, 
col. 1. 

Triumpbos del Aguila y Eclipses de la 
Luna , al invicto Rey de Polonia. 
Panegírico de R. ]osepb de Vega, 
impreso en Amsterdam en 168 3, 
pag. 623, col. I. 

Triunfos (los) de la Pobreza. Panegi
rico de R. David Nieto ben Pinhas, 
impreso en Londres en 1709, pag. 
609, col. 1. 

V 
Vara (la) de ]uda compuesta por el 

Rab Selomob hijo de Verga en ta 
Lengua Hebrea , y traducida en la 
Española por M: de L. En Ams
terdarn : en la Officina de ]uan d~ 
Wolf. A. 5504,pag.358, col.2. 

Verdadera composicion del mundo Phi
losophica y Matbematica por el Doc
tor lt.fanoet Bocarro Frcmces , Poeta 
Laureado. Obra inedita , pag. 594, 
col. l. 

Veritate ( de ) Religionis Christianae 
ami .. 



amica collatio cum erudito ]udaeo. 
Obra de Felipe de Limborch, impug
nando el libro de Acosta intitulado 
Exemp!ar humanae vitae, impresa en 
Gouda por Justo de Hoeve en 1687, 
pag.581 , col. r. 

Vision deletable copilado por a!fonsso 
de la torre. MS. de la Biblioteca del 
Escorial: dos exemplares, pag. 632, 
col. 2, y pagg. sigg. 

• • ¡ 

Vision deleytable y Sumario de todas 
las S ciencias traducido de Italiano 
en Español por Francisco de Cace
res. En Amsterdam, en casa de Da .. 
vid de Castro Tartaz. Armo i663, 
pag. 630 , col. 1. 

La misma Obra compuesta en Espa
ñol por el Bachiller Alonso de la 
Torre, é impresa en Sevilla en el afio 
I 538, pag.632, col. 1. 



INDICE DE LAS COSAS NOTARLES. 
A 

A ARHO ( PEDRO S1MoN ) traduxo en La

tin, é ilustró con Notas, una parte del 

Tratado de MAIMONrDEs intitulado Ne

cesitados de la expiacion. Pag. 6 6, col. 2. 

AARON MARGALITH, Judio converso , tra

duxo en Latin , é ilustró con Notas, 

una parte del libro de los Linages de 

R. ABRAHAM BEN SAMUEL ZACUTH. Pag. 

3 6 3 , col . I. 

AB BETH DIN, Padre de la casa del juicio. 
Magistrado de los setenta Senadores 

del SANH~DRIN RABA H. Pag. I , col. 2. 

ABA , Padre. Titulo que daban los Tal

mudistas á los sugetos de mayor res

peto. Pag. 20, col. 2, y 2 I, col. I. 

AEA BAR MARI BAR MosEH. Sus Obras. 

Pag. I I , col. 2. 

ABANO (PEDRO DE) traduxo en I:atin va• 

rios libros de filosofia de R. ABRAHAM 

DEN MEIR ABEN HEzRA. Pag. 2 1 , col. 2. 

ABARBANEL ( JEHUDAH BEN SAMUEL ) V. JE .. 
HU DA H. 

AnARBANEL (R. D. IzcHAQ) V. lzcHAQ. 

ABBA BEN SELOMOH , Editor de la Obra 

Etico-Cabalistica, Peso de la sabiduria, de 

R. MosEil BEN SEM Ton. P. 1 9 2, col. 2. 

ABBA MoRI BAR MosEH. Recogió las car

tas de varios Rabinos , que reprobaron 

la ley establecida en las Synagogas de 

Barcelona , para que ningun Judio es

tudiase la filosofia Aristotélica antes 

de tener treinta años de edad. Pag. 

6 I 3, col. I. 

ABDALLA MuHAMED AnuBECHER BEN Mu
HAMED TA uRISI , Filosofo Arabe , co

mentó los lugares filosoficos mas obscu

ros del libro .MoREH NEBoc1M de MA1-

MONIDES. Pag. 6 I 3 ' col. 1. 

ABDELMUMEN BEN Au AtKllMI, de la fa-

milia de los )AzroAs, Rey de Córdo .. 

va. Expidió un decreto expeliendo de 

sus dominios á los Judios y Cristianos 

que no abrazasen el J\jahometismo. 
Pag. 3 6 , col. r. 

ABENGIAD. Sobrenombre de R. lzcHAQ BEN 

GIATH , Presidenre de la Academia de 

los Judios de Cordova. Pag. r r, col. 2. 

ABEN HEZRA, v. ABRAHAM BEN MEIR. 

ABEN RASAD , esto es, AvER.ROEs. Sus 

Obras Arabes que fueron traducidas en 

Hebreo por Rabinos Españoles. P. 6 r 3, 
col. 2 , y 6 I 6 , col. 2. 

Am HACHOCMAH, Padre de la ciencia. So

brenombre que dieron por antonoma

sia á R. MosEH BAR NAcHMAN. P. 9 5, 
col. I. 

Am HAMAHATHIQIM , Padre de los Traduc .. 

tores. Sobrenombre que dieron á R. 

MosEH BEN jEHuDAH BJ;N THIBON, por 

su pericia en el traducir de Arabe en 

Hebreo. Pag. 70, col. 2. 

ABICHT ( JuAN JoRGE ) publicó traducido 

en Latin el Comentario de ABARBANEL 

á HAGGEO , y la Traduccion latina que 

hizo Gu1LLERMO VoRsTIO del Tratado 

Fundamentos de la Ley de MAIMONIDEs. 

Pag. 6 4 , col. 2 , y 3 4 8, col. 2. 

ABILARAB BEN Mo1scHA, Jurisperito. Acu

sacion que presentó en Phau1tata con .. 

tra MAIMONIDEs. Pag. 3 6 , col. I. 

Aa1LHAGIGE0 lsMAEL BEN NAsER , Rey de 

Granada. Pag. 3 I col. 1. 

ABNBR , Judio converso , natural de la 

ciudad de Burgos , y Medico en la de 

Valladolid ; conocido por ALFONSO EL 

BuRGALEs , y por AtFONso DI; VALLA

DOLID. Su edad , instruccion , motivo 

de su conversion, y Obras que escribió 

antes y despues de ser Cristiano. Pa

gina r 9 ) , col. r y 2. 

ABOAB 



AnoAB (R. !MANUEL), or!gfnario Cie EspaJ 
ña, y Jurista de gran nombre entre 

los uyos : escribió una Obra con el 

titulo Nomologia ó Discursos Legalu. 

Pag. 5 7 3, col. 2 , y ) 7 4 , col. I. No

ticia que da en ella de la edad y Escri

tos de R. ABRAHAM B.E MErR ABEN 

HEZRA. Pag. 2 I , col. 2. Elogios que 

da á R. JrnuDAH LEvr , y razon de sus 

Escritos. Pag. 2 7, col. i y 2. Su Rela

don d~ la vida y Escritos de R. Mo

SEH NAcHMAN. Pag. 9 5 , col. I y 2. 

Noticia del viage de NACHMAN á Je
ru1alem , Es~uela que fundó en esta 

ciudad, y tiempo en que murió. Pag. 

1 oo, col. 2. La del Judio de Barcelona 

R. SELOMOH BEN ABRAH ~M BEN ADE

RETH. Pag. I 6 7, col. 1 y 2. Descrip

cion y elogio que hace de la Obra 

Jr:sov HoL.AM de R. lzcH.\Q lsRAELI 

.BEN JosEPH , de que se 'valió para 

su Tratado sobre el computo bebrayco 

Pag. 1 9 2 , col. r. Noticias que rrae 

'de la. vida y Escritos de R. D. lzcHAQ 

'ABARBANEL. Pag. 3 4 7, col. 2 , y 3 4 8, 
col. 1. Las de R. lzcHAQ AnoAB, y de 

sus Escritos. Pag. 3 5 6 , col. I y 2. Su 

descripcion de la Philographia ó Dialo

gos de Amor de R. ]EHUDAH BEN R. Iz .. 

C.WAQ ABARBANEL ; y razon del sobre

nombre Tremegisto, que dieron á DoN 

SAMUEL ABARBANEL. Pag 3 7 I, col. 1 y 

,., y 3 7 3, col. I. Lugares con que in

tenta probar, que los Judíos no han si

do corruptores de los Libros sagrados. 

Pag.40 3, col. 2, y 404, col. I. Noti

cia que da de los exemplares MSS. que 

habia de la Biblia en España, reco

mendables por su antiguedad y per

feccion. Pag. 409, col. 1 y 2, y 4 1 o, 

col. I. 

Ano1A Ys , Moro. Astronomo , y sugeto 

aficionado á recoger los libros Caldeo~ 

de mayor ant'igiidad. Su Traducdon 
arabiga de una Obra Caldea de un 

Anonimo , que trata de 3 60 piedras, 

segun los grados de los signos celes

tes, fue puesta en Castellano por R. 

jEHUD.'\H MoscA. Pag. I 04, col. r. Des

cripcion de esta Traduccion castella

na , por un MS. del Escorial. Alli , JI 

pagg. sigg. 
ABRAHAM. Significacion de este nombre, 

y por que se mudó en él el nombre an

tiguo ABRAM. P ag. 4 9 7, col. J. 

ABRAHAM ( DoN ). Traduxo en Burgo1, 

por orden del Rey D. AtoNso el X, el 
libro Arnbigo de la Azafeba, ó Lami• 

na , de AzARQUEL. Pag. I I 7, col I. 

ABRAHAM , natural de Beziers , ciudad de 
la Galia Narbonense , Padre de R. JE~ 

DAHrAH HAPENrKI, escribió una Poesía 

mistica con el titulo Casa del Alma y 

ConfeJion para el dia del ayuno de la 

expiacion. Pag. r 7 5, col. r y 2. 

ABRAHAM , hijo de MArMoNmEs , escribió 

en Arabe, por que los Judios de su tiem

po Ignoraban la lengua Hebrea pura. 

Pag. 50, col. r. 
ABRAHAM AnuLHAPHIA , Cabalista. Sus 

Obras. Pag. 6 I 4, col.1. 

ABRAHAM BAR CHASDAI HA1Ev1. Sus Es

critos de Filosofia moral , y sus Tra

ducciones de Arabe en Hebreo. Pag. 

1 o, €Ol. r , y pagg. 6 I 6, col. 2 , 6 3 9, 

col. 2 y 6 4 1 , col. I • 

ABRAHAM BAR lzcHAQ MARMON , Origi

nario del Reyno de Granada, Cabalis

ta famoso. Su, edad y Escritos. P. 5 3 9, 

col. 2. 

AnRAHAM BEN BoNAN CRESKAS comentó la 

Obra MoREH NEBoc1 M de MAIMO 1or.s. 

Pag. 5 2 , col. 2. 

ABRAHAM BEN DAvID, Autor del libro 

SEDER HoL..,AM , Orden del Mundo. Su 

opinion por la antigifcdad del esrable .. 

d-
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cimiento éle los Judíos en España. 
Pag. 2, col. r. 

ABRAHAM BEN IzcHAQ, natural de la ciudad 

de Granada , Autor de la Obra Pacto 

de la Oblacion, que imprimió en Ams

terdam Mordechai ben Schemnel en 

I648. Pag. 616, col. r. 

ABRAHAM BEN IzcHAQ CASTRO. Sus Escri
tos, P ag. I 6 4 , col. 2 • 

A.BRAHAM BEN MEIR ABEN HEZRA , natu

ral de Toledo, conocido por HARABAH, 

Y llamado por antonomasiá CHACAM, 

el Sabio , el Mae1tro de la Lengua , y 
el Príncipe de los Gramaticos. Pag. 2 I , 

col. I , y pag. 7 3 , col. 2. Fue Maestro 

de R. MosEH BAR NAcHMAN, y parien

te de R. jEHuDAH LEvr BEN SAut P. 2 7, 

rol. I , y 9 5, col. I • Su edad: viages : 

Facultades y Lenguas en que estuvo 

instruido : sus Escritos, y Comentado

res, Traductores, y ediciones de ellos. 

'P. 2 I y sigg.y pagg. 7 3' I 7 4, I 7 6, J 9 4, 
lI 9 5, 2 3 o, y 6 4 r. Prefiere el estudio 

en los libros sagrados al de los de la 

Gemara; y dá á la Teoiogia la prima

da sobre todas las ciencias y faculra

'des. Pag. 2 3 , col. I. Elogio que hizo 

del Gramático Cordovés R. JoNAH BEN 

GANACH. P. 3 o, col. 1. Su Poesia sobre 

el juego del Alxedrez en Hebreo , con 

dos Traducciones castellanas , una lite

ral en prosa , y otra en verso acomo

tlado al del original hebreo. P. I 8 3 

y 1igg. Su Traduccion Española de los 

libros sagrados , y la de R. QrMcHr , 

fueron las que siguieron los Judíos de 

Ferrara en la edicion de la Biblia en 

lengua Española. Pag. 409, col. I. 

AnRAHAM BEN Izcl-:lAQ LANIADo, origina~ 

rio de España , Jurista y Expositor cé

lebre entre los suyos , y discipulo de 

R. JosEPH QARO. Su edad , viagcs y 
Escritos. Pag. 5 ~9 , col. I. 

Tom. L 

ABRAHAM BEN IzCHAQ ZAHAtoN, Astrono~ 
mo, Poeta , Filosofo moral y Jurista 

de grande credito entre los suyos. 
Pag. 5 4 6, col. 1 y 2. 

ABRAHAM BE~ R. CmrA HANAsr. Su edad 
' literatura y Escritos. Pagg. r 3 y r 4. 

ABRAHAM BEN R. J EHUDAH, natural de Bar

celona , é individuo de la Academia de 

de los Judíos de esta ciudad. Su edad 
' literatura y Escritos. Pag. r 6 5 , col. 2. 

ABRAHAM BEN R. lsAAc ScrALON , Autor 

de la Obra Teologica Libro de la quie~ 
tud dé la paz , impresa en 4 º en Vene

cia en r 5 7 5. Pag. 6 40, col. 2. 

ABRAHAM BEN R. lzcHAQ , Granadino. Es 
tenido de BuxTORFIO , el hijo , por Au

tor de la Obra Libro del Pacto. Pag. 

8 4, col. r. 

ABRAHAM BEN R. IzcHAQ BAR R. ]EHuOAH 

BEN R. SAMUEL SALOM , Filosofo , Juris

ta, Expositor , y Cabalista. Aúo de 

su nacimiento y de su muerte , y Obras 

que escribió. Pag. 3 6 9, col. 2 , y 3 70, 
col. l y 2. 

ABRAHAM BEN SAMUEL ZACUTH , natural de 

la ciudad de Salamanca , y Profesor de 

Astronomia en la de Zaragoza , Astro

nomo y Cronista del Rey D. MANUEL 

de Portugal. Pag. 3 6 2 , rol. 2. Obras 

que escribió ; y Comentadores , Tra

ductores, y ediciones de estas. Pag. 

3 6 3 , col. I y 2. 

ABRAHAM .BEN ScHEMuEL CHASDAI , primer 

Rabi ó Maestro en la ciudad de Barce

lona , su patria. Su edld , Escritos y 
Traducciones. Pag. 9 4, col. I y 2. 

ABRAHAM BIBAS .BEN SEM Tos, Aragones , 

Teologo , Filosofo y Jurista Su edad 

y Escritos. Pag. 3 5 7 , col. I y 2. 

ABRAHAM BRAvo. Compuso un Soneto, en 

Inglés , en elogio de DANIEL. LoPEZ 

LAGUNA y de su Obra Espejo fiel de vi-. 

das. Pag. 5 o 3 , col. I. 

Fffif Aau .. 
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AllRAHAM CAS'íAÍ10 escribió en EspaíÍól 

un Poema en elogio de ABRAHAM Nu
ñn BER AL. Pag 615; col. 2. 

·ABRAHAM CHAJO , .Autór de la Obra Di1 4 

cursOJ puro1, impresa en Ferrara por 

Abraham Usque en t 5 5_ 6. Pag. 6 I 4, 
col. 2. 

AsRAHAM CoHEN, Sacerdote de los Judios, 

natural de la ciudad de Barcelona , Y. 
primer Retor de la Synagoga de ella. 

Tiempo en que floreció y Obras que 

escribió. Pag. 3 9 6 , col. I }' 2. 

AnRAHAM CoHEN HERRERA , natural de 

Lisboa, insigne Cabalista, y discípulo 

de R. lsRAEL SERUG, Su edad , Escritos, 

y Traducciones de estos. Pag. 5 7 7 , 
col. 2. 

ABRAHAM DE BAtMrs. Compuso un libro de 

Gramatka con el tirulo: Hacienda de 

Abraham. Pag. 7 2, col. 2 , y 7 4, col. I. 

AnRAHAM DE BARGAs- , Maestro de ABRA

HAM lrnAc CAsTELLO , y uno de los 

Parnasim, ó Gefes de la Academia de 

los Judíos Españoles de Liorna , com

puso en verso heroyco un Soneto , en 

Español , en elogio de su discípulo 

CAsTELLO , y de la ultima Oracion do

trinal que éste dixo en dicha Acade

mia. Pag. 6 I 2, col. I. 

ABRAHAM DE BoTON. Tratados que comen• 

ró en Arabe de la Obra J .AD CH..Az..A• 

Q,..AH de MAtMONIDES. Pag 6 7 , col. 2. 

ABRAHAM Dr. FoNSECA , originario de Es

paña , Juez supremo de la Synagoga 

de los Judíos Españoles de Hambu'rgo. 

Año y lugar de su fallecimiento.P.60 I, 

col. 2. Formó un indice de los lugares 

de la sagrada Escritura explicados en 

los Comentarios Rabinos del Pentateu

co, que fue impreso en Amsterdam en 

t 5 6 7 . P ag. 6 o I , col. 2 , y 6 o 2 , col. 1 • 

AnRAHAM FERAR, Médico en la ciudad de 

Lisboa, y uno de los Parmuim 1 ó Gefes 

de la Academia de los Judíos Espaifo· 

les de .Amsterdam. Su edad. Pag. 5 7 9, 

cbl. t. Expuso en Portugues los 6 I 3'. 
preceptos de la Ley de Moyses.P . 5 7 9, 

col. I y 2. 

As-RAHAM GoMEZ ARAUJo, Poeta. P.6 r 5, 
col. l. 

ABRAHAM GoMEz DE PRADO compuso , en 

Español , un Poema en obsequio de 

ABRAHAM NuñEz BERNAL. Pag. 61 ) , 

col. r. 
ABRAHAM GoMEZ DE S1tvEIRA , Poeta de 

gran nombre entre los suyos , escribió, 

en Portugues , vários Sermones ó Dis

cursos Dotrinales , y en Castellano un 

Epigrama en elogio de DANIEL LoPEZ 

LAGUNA, y de su Obra Espejo fiel de 

vidai. Pag. 503,col. r ,y 615,col.1. 

ABRAHAM GoNzAtEz compuso dos Dcci

mas en elogio de lsAAc DE MosEH os 

PAz , y de su Obra Medicina de Len .. 

gua. P ag. 6 I I , col. 2 • 

ABRAHAM HALEVI BEN DAVID BEN DAOR.1 

ó D10R , natural de Toledo , y co

nocido vulgarmente por AREABAD. 

Tiempo en que vivió. Pag. 3 I , col. 

2 • Su instruccion ; y reputacion en 

que por ella estuvo entre los su

yos : Sus Escritos y las Traduccio• 

nes y ediciones que se han hecho de 

ellos. Allí, y pagg. sigg. Su testimoniq 

por la literatura y Escritos de R. lzcHAQ 

BEN REuBEN. Pag. r z , col. I. Escribió 

en Arabe la Obra Fé excelsa , porque 

los Judios de su tiempo no sabian la 

lengua Hebrea pura. Pag. 5 o, col. 2. 

Su Cabala la insertó R. ABRAHAM EEN' 

SAMuEL ZACUTH en el Libro de los Li· 
nages. Pag. 3 6 3, col. I. 

Am.tAHAM HENRIQUEZ , Poeta. Pag. 6 1 5, 
col. I. 

AsRAHAM IsHAc CAsTELLO , discipulo de 

A1m .. AttAM DB BARGM > Dotrinero de 

los 



los Judfos 'Espafioles éte 'Llorn4 , ~ 
Maestro en la Synagoga de esta ciu-

, <lad, dió á luz en ella, en el año r 7 5 3] 
la Oracion que dixo en dicha Synago

ga , con este titulo : Oracion Doctrinal 

recitado en nuestra scuela en el savado de 

Quitaba. Pag. 6 I I , col. 2 , )' 6 I 2 , 

col. r y 2. · 

ABRAHAM IsRAEL PERE.IRA , individuo de la 
Academia de los Judíos Españoles de 

Amsterdam , y uno de los sugetos mas 

respetables entre ellos por su literatura 

y escritos. Obras que compuso. Pag. 

5 9 ) , col. I y 2. y 5 9 6, col. 1 y 2. 

ABRAHAM ISRAEL PrLzAR.o , Judio Portu• 

gues , y vecino de AmstePdam , Autor 

de la Obra Discursos)' exposiciones so-' 

bre la vara de Jettda , vaticinio del in

signe Patriarca }acob. Pag. 6 r 6, col. 1. 

AB~AHAM N EHEMIAs , natural de Lisboa, 

escribió en Latin varios Tratados de 

Medicina , dados á luz en Venecia en: 

los años r 6 o 4 y r 6 9 r ; y una Obra 

en Hebreo con el titulo SEELOTH UrHE

.suBorH, Preguntas y respuuta¡, Pag. 

607, col. r. 

ABRAHAM P.sREGRINO, Poeta. Pag. 6 r 5', 
col. z. 

ABRAHAM PrMENTEL , originario de Espa

ña , y Maestto en la Synagoga de los 

Judios Esp~ñolcs de Amsterqam. Sus 

Obras, y ediciones de ellas. Ptag. 606, 

col. 2 ,y 607, col. 1. 

ABRAHAM QARDOSo, primer Medico del 

Rey en r,,/poli, escribió un libro sobre 

la Escala de Jacob. Pag 6 1 5 , c(J/, i. 

ABRAHAM SABAli, natural de la ciudad de 

Lisboa , Expositor y Cabalista celebre 

entre los suyos. Su edad y Escritos. 

P ag . 3 6 7 , col. 2 , y 3 6 8 , col. I. 

ABRAHAM UsQUE , natural de la ciudad de 

LiJboa , coetanco de DuARTB PrNEL. Su 

edad. ]'ag. 40 r , col. I. Escribió tln 

Tpm. l. 

- Tratado 'de los Ritos 'éle ios ]odios en 
el dia Ros H.A.s.A.N.A.H, Principio del alío, 

y dia de las Purificaciones , é hizo im ... 

primir en Ferrara una Traduccion es• 

pañola de la Biblia. Alli. 

ABRAHAM V EZINo , Astronomo , compuso 

en Español un Calendario para el uso 

de los Judíos. Pag. 61) , col.2. 

ABRAHAM ZACUTH , Catedratico de Sala• 

manca , y Astronomo é Historiador del 

Rey de Portugal á fines del siglo XV. 

Pag. 7 9, col. I. Su parecer sobre el 

tiempo en que falleció R. BENJAMIN BEN. 

'joNAH. Pag. 7 9 , col. I y 2. Su cri

tica de la Traduccion hebrea hecha, 

por R. JrnuoAH ALcHARizI <le la Obra 

MoREH NeBoc1M de MAIMONIDEs. Pag. 

5 2 , col. z. 
ABRAHEM, Alfasan del Rey D. ALoNso ef 

Sabio. De orden de este Soberano tra

duxo de Arabe en Castellano la Obra 

Astronomica de AsAR.QUEL , intitulada 

Azafeha, ó Lamina. P ag.. I 4 4 , col. I. 

Anu AcHMED ALGAZALI , Filosofo Arabe. 

Obras que escribió en Arabigo , y fue• 

ron traducidas en Hebreo por Rabinos 

Españoles. Pag. 6 r 6 , fol. 2. 

ABu AcHMED BEN ABDALLA BEN ABDI AL..J 

CHAZED escribió un libro de Aritme~ 
tica , que fue traducido en Hebreo por. 

BARUC BAR $ALOMON. Pag.6 I 7 , col.¡, 

ABu AcHMED BEN ABRAHAM , Mec;\ico Ara

be , escribió en Arabigo un libro de 

Medicina , que fue traducido en He

breo por un Anonimo. Pag.6 I 6, col r. 

Anu ALMAHASAR , Filo · fo Arc¡.be , insigne 

t Astrologo entre los suyos. Su Obra so.:c 

J \ne las grandes conjunciqnes y revo-1 

luciones de los años , fue traducida en: 

Hebreo por un Anonimo i y su lntro.;. 

duccion á la Ciencia de los astros en 

Latin por ]VAN HlsPALEt sE. Pag. 6 I 7, 
col. ¡. 

Fffff ~ Auu. 



A au AtPHARAG, Su Comentado al ÚENE~ 
srs fue impugnado por R. ABRAHAM 

HALEvI BEN DAvm BEN D10R en el li
bro Fe exce/Ja. P11g.3 3, col. 2. 

ABu ALUALID AnEN RAscIAD , conocido 

vulgarmente por AvERROES. Sus Obras 

Arabigas fueron traducidas en Hebreo 

por THIBON. Pag. 7 1 , col. ~ , y I 60, 

col. z. Su exposicion de la introdu

don de PoRPHIRIO , y la de los prime

ros libros de los Topicos de Aristoteles 

fueron traducidas en Latin por R. J11.
HAQOB MANTENu. Pag. 3 7 5, col. z. 

ABu CHEMED. Comentó en Arabe las Obras 

de ARISTOTELEs. Pag. 7 r , col. i. 

ABu HARON R. MosEH BEN jAHAQOB llEN 

HEzRA , originario de Granada , Filo-. 

sofo moral y Poeta. Su edad y_ Escritos. 

Pag. 60 r , col. r. 

ABu NEZAR ALPHARABI. Su libro primero 

y segundo sobre el Silogismo , con el 

Comentario de AvERROES , fueron tra• 

ducidos en Hebreo por R. ]AHAcoB BEN 

SAMSON ANTOLI. Pag. 1 o z, col. 2. 

ABu ZAcARIA. Compuso en Arabe una Gra· 

matica hebrea , porque los Judios de 
su tiempo no sabían la lengua Hebrea 

pura. Pag. 50, col. z. 
ABuGANDA, Rabino de Montalban , y uno 

de los que arguyeron en Tortosa con 

GBRONIMO DE SANTA FE. Pagina z o 5 , 
col. 2. 

AnuLBARACAT. Comentó en Arabe el Be· 

clesiastés, porque los Judios de su tiem

po ignoraban la lengua Hebrea pura. 

Pag 50, col. 2. 

ABuLCA<fIM ABNACANH , Asrronomo Arabe, 
mostró el modo de hacer una Lamina 

á cada Planeta. Pag, l S z, col. 2, 

ABuLPHARAG , Autor de la Historia de las 

Dynastias. Pag. 5 6 , col 2. 

AsuLWALID MARUN EBN jANNAHI. Escri

bió en Arabc una Gramatica y Die-

donado de la lengua Hebrea , de que 

se valió Q1Mcm para la composicion de 

su Diccionario y Gramatica. Pag. 9 2, 

col. 2. v. JoNAH BEN GANACH. 
ABuMAT ALGAZEL. Su Obra moral, intitu

lada Pesos de la justicia, fue traducida 

cm Hebreo por R. CHASDAI QRESQAs. 

P ag. 3 6 7 , col. I. 

AcADEMIA. La primera , que tuvieron los 

Judios en España, se fundó en la ciu ... 

dad de Córdova. Pag. z , col. 2. 

AcosTA. Su libro arabigo de la Esfera 

celeste fue traducido en Castellano, de 

orden del Rey D. AwNso X, por R. 
fJrnuoAH CoHEN, R. MosEH, y el Maes~ 

tre JuAN DASPAso. Pag. r r 6, col. 2. 

AoA. De su dotrina y de la de R. SA• 

MUEL se valió R. hcHAQ lsRABLI BEN 

JossPH, en su Juon HoL..AM, para ense
ñar á formar un Calendario perpetuo. 

Pag.191, col.z. 

ADELKIND e CoRNELIO ). Publicó la Logica 

de MArMONIDEs, ilustrada con los Co

mentarios de dos Anonimos. Pag. 6 9 

rol. I. 

AoYLAX ALcHAmz. Su Obra arabiga de 

Astrologia judiciaria fue traducida en 

Latin por JuAN HISPALENSE. Pag. I o 3, 
col. I. 

AHARON ABIAH, ó ARON AFIA, Filosofo 

moral , coetaneo, y acaso paysano de 
R. ]EHUDAH ABARBANEL , escribtó un a 

Obra de filosofia moral , intitulada : 

Opiniones sacadas de los mas autenticas 

y antiguos Filosofos que sobre la alma es

cribieron. Pag. 3 9 6 , col. I. Es vero

simil fuese parienre de R. GEDALIAH 

BEN R. Josr.PH ]AcHIIA. Pag. 3 9 6 , 

col. 2. 

AHARON DB FoNSECA , Judio Portugués , 

abjuró con su hermano lsHAc D1Az el 

Judaismo, y escribió en Aleman una 

Obrita , exponiendo los motivos que 
tll-



tuvo para prosesar la Fé: éfo CrístcS. 
P ag. 6 I 7, col. 2 • 

AHARON HALEvI BEN R. JosEPH BENBliNAs

TE. Comentó la Obra juridica de R. 

SELOMOH BEN ABRAllAM BEN ADE.RETH , 
intitulada Libro de la Ley de la Casa, 

Pag. I 6 8 , col. I. 

AHARON LEvr , alias Antonio de MoNTE'"' 

SINos , Judio Portugués, natural de la 

ciudad de Mirajlor. Su historia y rela

cion de su viage á la Provincia de 

Quito. Pag. 564, col. 2, y 565, 
col. 1. 

ALARCON ( GARCI ALvAREZ DE) V. ALvAREZ 
DE ALARCON. 

AtcALA ( ALFONSO DE) natural de Alcalá la 

Real , Médico y Jurista de gran crédi

to entre los suyos , contemporaneo de 

P A u Lo CoRONE.L, Su edad, instruccion, y 
año en que abjuró el Judaismo.P. 3 9 8, 
col. 2. Por su erudicion en las lenguas 

Latina , Griega y Hebrea fue elegido 

por el CARDENAL X1MENEZ DE CrsNERos, 

para que traduxese en Latin con AL

FONso DE ZAMORA los libros del viejo 

Testamento. Pag. 398, col. 2. Lugar 

y año de su fallecimiento. Alli. 

AtcAfüz. Numero de los Judios de la Sy

nagoga de esta ciudad, y de las de 

Zaragoza y Calatayud , que se convir

tieron por la disputa de GERONIMO DE 

SANTA FE, en Tortosa, con los Rabinos 

Españoles mas sabios. P ag. 2 o 4, col. 2. 

AtcoLEA. Los Judios de esta villa se con

virtieron á la Fé de Cristo por esta 

misma disputa. P ag. 2 o 5 , col. r • 

AtcuR<;I. La cabeza que sobra sobre la 

redondez del Astrolabio. Pag. 1 3 1 , 

col. I. 

ALEXANDRo ( el Rey). Suspendió la des

truccion de Jerusalem por sola la oferta 

del sacerdote Simeon. Pag. 4 , col, 2. 

Qual fue esta oferta. AIJi. 

ALFONSO DE VALLADÓLtD ' ó ALFONSO EL 

BuRGALEs. V. ABNER. 

ALFONso EL BuRGALEs , ó AtFONso DE 
VALLADOLID. v. ABNER, 

ALFONSO (PEDRo). Contra su apologia por 

la Religion Cristiana escribió un Tra

tado R. SEM ToB BEN R. lzcHAQ SE

PHROT. Pag. 2 3 o ,col. l. 

AtHABEDIA, Nombre que dió el Rey At

MuHTAMID ABENABET á la ciudad de 

Sevilla , quando era Señor de ella. 

Pag. 1 44, , col. r. 
AtHANCABuT, esto es, ARAÚA.Tabla en que 

están figurados los signos y las estre

llas fixas. Pag. t 3 I ,col. r. Llamase tam

bien Ax ABECA , que es lo mismo que 

Red. Alli. 

AtHARIRI , Arabe. Sus Sermones arabigos 

fueron traducidos en Hebreo por R. 

jEHuDAH CHARIZI. Pag. 5 3 , col. z. 

ALHARUA, Lazo. Nombre que dán á la 

armella pequeña. Pag. I 3 I , col. l. 

ArnroADA. Tabla que anda al rededor en 
las espaldas del Astrolabio quando la 

mueve. Pag. r 30, col. t. 

ALHILAN , Armell~ , ó Colgadero. P. I 3 I 
col. r 

ALHoGRA. La armella que está sobre la 

tabla mayor del Astrolabio. Pag. I 3 1, 

col. I. 

A.ti ABEN RAGEL BEN Aim¡scm. Su Obra 

de Astrología judiciaria fue traducida 

de Arabe en Castellano por R. jEHUDAH 

MoscA ' y de Castellano en Latin por 

GIL DE TEBALDOS ' PSDRO DEL REAL ) y 
un tal ALVARO, criado del Rey Don 

AtoNso EL SABIO. Pag. I l 4 , col. I. 

y 2. 

Au ABEN BDELRAHMAN '.llEN HAzIL , Ara

be Granadino , Autor de una Obra de 

Matemática intitulada Don del valor y 

morrion Español, que está MS. en Ara

be , en el Escorial Pag. 3 1, col. 1. Su 
des~ 



d 'il -w • a escripc1on , tiempo en que s'" 

bió , y nombre del Soberano á 
foe dedicada. Alli, y col. 2. 

her!..: 
quien 

ALIADITAS. Por la extincion de su Impe .... 

rio se hicieron dueños de Egi¡:to los 

Goziras. Pag. 3 6, col. 1. 

ALMANSOR. Su libro de Medicina fue tra

ducido de Arabe en Hebreo por R. 
SEM T oB BEN R. lzcHAQ SE.l'HROT. Pag. 

'z 30, col. 2. 

ALMEMONIA. Nombre que puso el Rey, 

ALMEMUN á la ciudad de Toledo. Pag. 

I 44, col. I. 

ALMEMUN , Rey Moro ae Toledo , puso 

el nombre Almemonia á la ciudad de 

Toledo quando era Señor de ella. 

Pag. I 44, col. I. 

AtMIHuAR. Clavo que paSá por el mediQ 

del Alhidada. Pag. I 3 o, col. I. 

A1MocANTARAT. Circules inmediatos á el 
del Orizonte , que son iguales á el SÜ"' 

bre la tierra. Pag. r 2 9, col. 2. 

ALMUHTAMID ABENABET , Rey Moro de 
Sevilla , puso el nombre Albabedia á la 

ciudad de Sevilla. Pag. I 44, col. r. 
AwNso (el Rey D. ) VI de Leon y prime

ro de Castilla , fue padrino de pila de 

R. MosEH , que en el Bautismo tomó 

los nombres de PEDRO ALFONso. P. r 9, 

col. r. 

A10Nso X. ( el Rey D.) Por su orden tra~ 

duxo en Castellano R. jEHTJDAH MoscA 

la Obra de trescientas y sesenta piedras 

segun los grados de los signos celestes, 

que de Caldeo habia puesto en Arabe 

un Moro llamado AsotAYs. Pag. I 04, 
cQJ. I. Mandó traducir de Arabe en 
Latin á R. ]EHUDAH BAR MosEH HAco ~ 

HEN el Tratado astronómico de AvICENA 

de las mil y veinte y dos estrellas fixa<;, 

que eran conocidas en su tiempo. Pag. 

l I 6 , col. 1. Sus Tablas astronómicas 

. · f;orregidas, ~ con los Canoncs de Ju.l\N 

DF. SAxoNiA para estas Tablas, están 

MSS. en Castellano en la Biblioteca del 

Escorial. Pag. I I 6, col. 2. Encargó á 
R. jEHuDAH HAcOHEN , á R. MosEH, 

y al Maestre JuAN DAsPAso la Tra

duccion castellana del libro Arabigo 

'de AcoSTA de la Esfera celeste. Pag. 

.1 I 6, col. 2. Mandó á R. ZAG DE Su

JURMENZA que escribiese del Astrola

bio redondo, y de los usos que tiene; 

del Astrolabio llano , de las Constela .. 

dones , y de la Lámina universal. Alli. 

Que traduxese el libro de las Armellas 

que escribió PToLOMEo ; y que escribie

se sobre la piedra de la Sombra , Re~ 

lox de Agua , de Argent vivo, 0 Azo .. 

gue, y de la Candela. Pag. I I 7, col. I. 

Encargó al Maestre FERNANDO DE To

ILEDo la Traduccion del libro Arabigo 

de AzARQuEL , en que éste explica su 

Azafeha ó Lámina. Pag. I 1 6, col. i, 

J' l I 7, col. r. Hizo traducir en Burgos 

este mismo libro al Maestre BERNALDo 

y á D. ABRAHAM. Pag. I I 7 , col. I. 

Corrigió todas estas Traducciones, emen· 

~ dando su estilo , ayudado de Maestre 

joAN DE MEcINA y Maestre JoAN oa 

CRAMO A. Alli. Su prologo al libra 

de la piedra de la Sombra, que mandó 

componer al mismo RABI~AG. Pag. r 5 3, 

cfJI. 2. 'Escribió un libro del Relox del' 

agua. Pag. r 5 4, col. 1. Mandó á RA ... 

BI~AG que escribiese el Libro de las Ar• 

mellas. Pag. 148, col. 2. Prologo que 

puso este Soberano á este libro , y tí

tulos de sus capitulos. Alli, J' pagg. sigg. 

El que hizo para el libro de l<J piedra 

de la Sombra , que mandó componer á 
RABI<rAG. Pag. 1 5 3, col. 2. El que puso 

al libro del Relox del Argent vivo, 6 
Azogue , que de su orden trabajó RA-

.. lH\AG. Pag. r 5 6 , col. I J' 2. El que 

hizo para el libro del Relox de la Can

d~-



'dela , qne mandó trabajar á SAMum.. el 
Levi de Toledo. Pag. 1 ) 6 , col. 2 , y 

tI ) 7 , col. t. El que puso al libro 

Palacio de las HoraJ , que de su orden 

escribió RAnr~AG. Pag. 1 ) 7, col. 2. El 

que hizo al libro que por su maAdado 

escribió RABI~AG sobre el instrumento 

Astrorrómico,llamado .A.tafir. Pag. I ) 8, 
col. 1. Mandó componer la Obra as

tronómica intitulada Libro dt la1 fott

maJ et de la1 imagine1 que son m los 

Cielos et de las Virtudu et de las Obras 

que salen de ellas. Pag. r ) 9 , col. r 

y 2. Mandó escribir en Castellano una 

Obra completa del juego del Alxedrez, 

que está MS. en la Biblioteca del Es

corial. Pag. I 8 2 , col. 2. Hizo que los 

libros ságrados se traduxesen en lengua 

Castellana. Pag. 4 I I , col. 2. 

ALPHADHEL AnoEtRAHIM BliN Au ALBAISAN", 

Pretor de los Gozitas. Lo que favoreció 

á MAIMONIDEs en Phaustata. Pag. 3_ 6, 

col. r. 
ALPHEsI , Maestro de R. jsHuDAH BEN' R. 

LEvI BARZILI. Sus H..AL.AcOTH Qer ..ANorH, 

Lecciones , Ó ConstitucioneJ pequeñas, fue
ron comentadas por R.JositPH BEN CHA

JHB. Pag. 4, col. r , y pag. 2 3 2, col. 2. 

ALPHRAGANI. Sus Tablas astronómicas fue

ron traducidas en Hebreo por JrnuoAH 

13EN THIBON ; y su libro Arabigo so

bre el movit\1iento de los Cielos , y los 

saltos de los Planetas, por R. ]AHAcon 

l!EN SAMSON .i).NTOLI, Pag. 7 I , fol. I, 

J' pag. 102, col. 2. 

'.ALuAMAT ALGAZEL. Escribió en Arabe un 

libro moral, que traduxo en Hebreo 

R. ABRAl-IAM BEN SCHEMUEL CHASDAI. 

P ag. 9 4 , col. 2 • 

ALvAREs DELCON ( GAR'rl) Judio converso 

de Astorga , llamado antes de su con

versíon D. SYMUEL Dtos AYuD·A. Elogio 

que hizo de sus vittudes Fr. DrnG<> oa - ~ 

VALENCIA, Pag. 3 3 ~, col. z , y 3 3 4 , 
col. 1y 2. 

A1vAREz ( GARCI ). Le atribuyen algunos ta 
Anacephal1osis , Ó Hi.1torit1 de Bipaña, 

que escribi.ó D. ALONso DE CARTAG.E

NA , Obispo de Burg0s-. Pag. 2 40, 
col. I. 

ALvARUz S"GAREZ ( ANTONIO). Escribió va~ 

rías poesías Españolas con el titulo 

Se/.va. Pag. 617, col. 2. 

AtvAREZ DE ALARCON (GARcI), sugeto ins

truido en las lenguas Hebrea , Caldea 

y Latina. Asistió á la disputa que tuvo 

GERoNIMo dE SANTA Fs, en Tortosa, con 

los Rabinos Españoles mas sabios. 

Pag. 2 04, col. 2. 

AtvARo, criado del Rey D. AtóNso EL SA

BIO. Traduxo en Latín la Obra de Au 

ABEN RAGEL BEN ABREscHr, por la Tra

duccion castellana que de esta Obra 

había hecho R. ]EHUDAH MoscA. Pag. 

114,col. 2. 

ALXEDREZ ( el Juego del ). Su utilidad , 

tiempo en que se inventó , quienes fue

ron sus inventores , piezas de que se 

compone , nombres y oficios de estas, 

lugares que deben ocupar en el Table

ro , y metódo de jugar este juego. 

Pag. I 7 8 , )' sigg. 
AMARCOL, ó MAR.-coL. Nombre del Sacer

dote de los Israelitas , que era el Pre

fecto de todo lo perteneciente al Tem ... 

plo. Pag. I 7 8, col. i. 

AMATUS LusITANus , Judio Portugués, na.o 

tural de Castel Blanco, llamado juAN 

RooRrGo quando profesaba la Fé de 

Cristo. Su edad, profesiones y Escritos. 

Pag 396, col. 2,ypag. 397,col.1y 2. 

AMBROSIO (S. ) Sus versos sobre la pre~ 

destinadon , ¡mestos en Castellano por 

un Anonimo antiguo. P. 3 3 6,col. I J 2. 

ANBONET ABRAM, sobrenombre de R. Js

DA.HIAH HAPENINI B2N AllR.AHAM BA
DR.l\"I 

. (' 



DRASI. Pag. I 7 1 , col. 2. 

ANGEL ALATRINO ( M.) V. JocHANAN JE

HUDAH ALATRlNO. 

ANo 1Mo. Puso en Castellano la Traduc

cion latina que hizo Fr. ALFONso DE 

BuEN HoMBRE de um Carta de R. SA

MuEL JEHUDI á R. lzcHAQ Pag. 7, col. I 

y 2. Traduxo en Español 1 a Carta de 

R. SAMUEL jEHuDI á R. ZAG. Pag. 8, 
col.2,y9,col.1 y 2. Ilustró algunos 

lugares obscuros de lá Obra expositiva, 

Libro de los secretos de Ja Ley, de ABEN 

HEZRA. Pag. 2 2, col. 2. Compuso, en 

sentir de BuxTORFIO , el libro SEDFR 

HoL.AM Zur.A , Orden menor del mundo. 

Pag. 3 3 , col. I y 2. Tradttxo en Ale

man la Obra de MArMoNIDEs intitulada 

H.ADEHOTH, Ciencias. Pag 4 5, col. I. 

Traduxo en Latin el Tratado H.ATHE

.sus.AH , Penitencia , de MAIMONIDES. 

Pag. 4 5. col. 2. Traduxo en Latin los 

siete primeros capitulos del Tratádo 

BEcoRrM UMETH.ANOTH CEHON.AH , Primi

cias y Dones del Sacerdocio, de MAIMONI

DEs. Pag. 46, col. 2. Escribió en Arabe 

el Comentario de los Proverbios de 

SAtoMoN, y el de los Salmos, porque 

los Judios de su tiempo no sabian la 

lengua Hebrea pura. Pag. 5 o, col. 2. 

Traduxo en Latín la Obra MoREH NE

JJoc1M, el Tratado S..fiNHEDRIN, y el de 

los Votos, de MArMo, IDEs. Pag. 5 2, 

col. 2 , 6 6, col. 2 , y 6 8 , col. I. Co

men t Ó en Arabe la segunda parte de 

la Obra J .AD CH.AZ.A9,,AH de MA1MONI

DEs. Pag. 6 7, col. 2. Traduxo en Es

pañol los Comentarios de R. DAVID 

"BEN JosEPH Q1McHr á los tres prime

ros capitulas del libro de Jeremías, y á 
la profecía de Isaias. Pag. 8 6, col. I. 

El Trata do hebreo de: R. EuAs sobre 

los Acentos. Pag. 8 6, col, i. La com

~aradon entre AL..EXANDR.o MAGNo, AN .. 

NIBAL. y ScIPION AFRICANO por LucrA

No ORADOR , que está MS. en la Bi

blioteca del Escorial, Pag. 2 4 7 , col. I. 

En Latin el prologo general de R. DA

VID BBN JosEPH Q1McHr de su Comenta

rio á los Salmos , . los prologas parti

culares del Comentario de los Salmos 

XVII, XVIII, XIX, XX y XXXIII, y los 

de los libros de AGGEo, NAHuM y H.'\

nAcuc. Pag. 8 6, col. I. En Italiano la 

primera parte de Ja Grarnatica Hebrea. 

de R. DAvID BEN JosEPH Q1Mcur, inti

tulada Mi e Lo L. Pag 9 2, col. r. En La

tín la Obra de Filosofia moral de R. 
ABRAHAM BEN ScHEMUEL CHASDAI, in

titulada SEPHER H..ANNEPHESc , Libro del 

Alma. Pag 9 4, col. 2. Compuso en 

Caldeo una Obra que trata de 3 6 o 

piedras s::'gun los grados de los signos 

celestes. Pag. r 04, col. 1. Fue traduci

da en Arabe por un Moro llamado 

ABoLAYS , y en Castellano por el Ju

dio Toledano R. jEHuDAH MoscA Alli. 

Su descripción por el MS. del Escorial 

que contiene esta Traduccion castella

na. Alli, y pagg. sigg. Compendió el 
libro grande de los Preceptos , de R. 

MosEH BEN R. JAHAQOB M1Qoz1 SE

PHARDI, Pag. I 6 4 , col. I. Comentó 

la Obra cabalística Ordenamiento de la 

Di·vinidad , de R. PEREZ lzCHAQ HAco

HEN. Pag. I 6 5 , col. I. Comentó la 

Obra juridica de R. SELOMOH BE r ABRA

HAM BEN AoERETH, intitulada Libro 

de la ley de la Cas(I. Pag. I 6 8 , col. r. 
Compuso en Hebreo unas parabolas al 

modo de las Fábulas de EsoPo , que es

tán MSS. en la Biblioteca del Escorial. 

Pag. r 7 1 , col. I. Escribió una Obra 

contra GERON¡Mo DE SANTA FE con el 

tirulo, Libro de la Afrenta. Pag. 2 2 7, 
fol. z. Un Tratado, intitulado CEsEn1 

MurnN~ , en ~ue están señalados los 

lu-



lugares de la Gemara , en que MAIMO""' 

NIDES funda sus decisiones en la Obra 

j.An CH.Az.AQ,..AH. Pag. 67, col. 2. Tra

duxo en Italiano los Dialogas de Amor 

de LEON HEBREO. Pag. 3 7 z , col. 2, 

En Aleman la Delineacion del Taberna

culo de MovsEs , de R. jAHAQO.B J rnu ... 

DAH BEN An.1cH. Pag. 3 9 5 , col. 2. 

Con;ipuso varias poesias en dogio de 

DANiliL LorEz LAGUNA y Je su Obra 

Espejo fiel de vidas. Pag. 503, col. I. 

ANSLO (GEREBRARDO ). Traduxo en Latin el 
Tratado de la Penitencia, de MAIMO ... 

NIDEs. P4g. 6 5, col. r. 

ANTOLI ( R. jAHAcoB ). Traduxo en He-"' 

breo el Compendio de la Logica 4e 
MAIMONIDES. Pag. 5 9, col. 2. 

ANTONIO NrcoLAS (D.). Noticia que dá 

de la conversion de R. ABNER, y de 

la Obra que este escribió en Hebreo 

y Castellano, impugnando la que com

puso R. Q1McH1 contra los Cristianos. 

Pag. I 9 5 , col. ~. Las que trae de la 

disputa de GERONIMo DE SANTA FE, en 

Tortosa, con los Rabinos Españoles mas 

doctos; y de los Escritos de algunos 

Rabinos contra el mismo GERONIMo. 

Pag. 2 2 7 ~ rol. I y 2. No supo quien 

fue el Amor .del Tratado del Temor 
Di·vino , que escribió R. JoN AH DE GB

AONA ; ni la patria de R. DAvto Co

ttEN SsPHARt>I , que la traduxo en Cas

tellano. Pag. 2 3 2. , col. 1 y 2.. Habla 

largamente de DoN PABLO DE SANTA 

MARIA; y de sus Escritos. Pag. 2 3 7; 

tol. 2.. Elogio que hizo de el ingenio 

y literatura de ABARBANEL. Pag. 3471 
~ol. I. Trata de intento d~ este Rabi

no en la Biblioteca nueva Espanola , 

y en su Apendice , y es impugnado 

de PEDRO BAYLE. A/ti. Es refutado por 

WoLFIO , sobre una Obra que atribuye 

á R. lsAAC ABARBÁNEL. Pa&· 3 ) o, col.1 • 

Tom . l. 

APoLOGIA por la Traduccion latina, que 

publicó Fr. AGusTIN ]uSTINIANr de la 

Obra MoREH NesocIM de MArMoNI

DEs. Pag. ) ) , col. I y ~. La de BAR~ 

':rotocc10 por R. BscHAII, Autor verda .. 

Üero de la Obra Obligacion de los c0 ... 

razones , que R. DAVID P ARDo atribu ... 

yó á MAIMONIDEs. Pag. 7 6, col. 2. 

APotoG1A por la patria de R. DAvm BE~ 

JosEPH QtMcHr, contra la opinion de los 

que le tienen por Francés. Pag. 9 3 ; 
rol. I y 2. La de su Traduccion es

pañola del Testamento viejo, contra el 

parecer de WotFio. Pag. 9 3 , col. 2. 

AQutNo ( FELIPE DE ). Elogio que hizo dG 

R. JEDAHIAH HAPENINI BEN ABRAHAM 

BADRAsr. Pag. I 7 2 , col. I. Traduxo 

en Francés la Obra moral BECHIN.ATH 

HoL.AM , Examen del mundo, de este 

R. JmAHIAH. Pag. I 7 4, col. I. Piezas 

que se insertaron en la edicion, que se 

publicó de esta Traduccion en Pat:is en 

1 6 2 9 , y fueron traducidas en La· 

tin por el mismo AQUINO. Allí. 
ARABEs EsPAñorns. Escribían sus Obras 

con caracteres cuficos. Pag. 5 9 , col. l. 

ARABIGO e MAESTRE BBRNALDO EL) v. fürn.

NALDO el Arabigo. 

ARDESHIR, Rey de Persia. Pag. 1 7 9,col.2. 

ARE.ABAD. Sobrenoinbre con que era co

nocido vulgarmente el Rabino Toleda.; 

ho ABRAHAM HAtEvr BEN DAvlD B:EN: 

DAoR. Pag. 3 I , col. 2. 

ARBABAD. Nieto del Judio Cordovés 'R. 
lsHAG BAR BAR.uc. Pag. t 6 7 , col r. 

AREABAD. Puso Notas á la Obra J .AD 

CHv4Z.A~~H de MAIMONIDEs. Pag. 6 7 • 

col. 2. 

AR1~s MoNTANo (el Doctor BENITO). StJ 

elogio. Pag. 6 60, col. 2 , y pagg. 6 6 I 

f 6 6 2. Por Fr. JosEPH DE S1GuENZA, 

Monge Geronimo , segun está en un 

NlS. del .Es,o¡ial. P>'g. 6 6 5. , col. 2 , 

<:igggg , 



y 6 6 6, col. I y 2. Su Traduccion lire

ral del Salmo Miurere , como se lee 

en un MS. del Escorial. Pag. 6 6 6 , 

col. 2 , y 6 6 7 , col. I. Fue el pri

mer Traductor latino del Itinerarío de 

R. BENHMIN BEN joNAH, y tuvo por 

cierto el viage de BE'lJ \MrN, y por 

verdaderas las cosas que se cuentan en 

él. Pag. 8 I , col. 1. Elogio que hizo 

del Itinerario y de su Autor. Allí. Tra

duxo , parre en Latin y p:irte en Caste• 

Jl:rno, los Comentarios de R.DAvID BEN 

JosEPH QrMcHI á /J aias , Jeremiaf y 

Malachias. Pag. 8 6, col. r y 2. Descrip

cion de la edicion de la Polyglota, de 

que cuidó en Amberes por orden del 

Rey D. FELIPE II. Pag. 5 2 4, col. 2 , y 
pagg. sigg. Elogio que hizo de ella 

JuAN GERARDO Vossro. Pag . 5 z 4,col. 2. 

ARJE Low. Comentó el Tratado de MAr

MONIDEs de la Consagracion de la Luna 

nueva. Pag. 6 5 , col. 2. 

ARISBA. Sobrenombre de R. SELoMoH BEN 

ABRAHAM BEN ADERETH. Pag. r 6 7 , 
col . t. 

ARISTEAS. Su libro sobre los LXX Inter

pretes del Viejo Testamento fue tradu

cido en Hebreo por R. AsARIAs, con el 

titulo MEoR Hrn.AIIM, Luz de los ojot. 

Pag. 97, col. 2. 

ARrsTOTELES. El Comentario Arabigo que 

hizo á sus Obras .Anu CHEMED, fue tra

ducido en Hebreo por R. MosE.H BEN 

jEHUDAH BEN THrnoN. Pag. 7 I , col. t. 
Su libro Jobre la interpretacion fue tta· 
ducido en Hebreo por R. jAHAcOB .BEN 

SAMSoN ANTOLI. P ag. ro 2 , col. 1. Sus 

libros de Anima,,, y de Physica auscuJ

tatione, fueron traducidos de Adbe en 

Hebreo por R. SEM Ton BEN R. l'zcHAQ 

SEPHROT. Pag. 2 3 o, col. 2. Su Carra 
Didascalica , que traduxo en Arabe R. 

&.uoMoN CHAR1zr , foe traducida de 

Arabe en Hebreo por R. jEHuDAH BEN 

SELOMOH BEN ALcHoPHNI. Pag. 2 3 3 , 
col. 2. Su libro de Anima fue traducidQ 

en Hebred ,por el mismo ALcHOPHNI. 

Allí. Su Etica fue comentada en Ara

be por R. JosEPH llEN R. SEM Ton. 

Pag. 3 4 6, col. 1. Obras qae de él tra

duxo en Latin R. jAHAQOB MANTENu. 

Pag. 3 7) , col. 2. 

Auz. Sobtenotnbre de R. IzcliAQ BEN 

GtATH, Presidenre de la Academia de 

Cordova. Pag 1 I , col. 2. 

ARON AFIA. v. _AHARON ABIAH. 

AsARQUEL, Asrronomo de Toledo. Escri ... 

bió en Arabe en obsequio del Rey 

ALMEMuN un Tratado sobre el instru

mento astronómico, llamado Azafeha, ó 
Lamina. Pag. 143 , col. 2, y 144 > 

col. r. Fne rraducida esta Obra en 

Castellano, de orden del Rey D.ALO"I

so EL SABIO, por Maestre Frn NANDo 

t>E ToLEDO, por Maestre BERNALDo el 

Arabigo , y por ABRAHEM , Alfaran 

del mismo Soberaoo. Pag. r 44, col. r. 
AsCENDENCIA oa R. JosEPH BEN jAcHIIA , 

como él la pone en el principio de su 

ParafrasiJ al libro de DANIEL. Pag. r 8 9, 

col. 2. 

AsBR , ó AscHER. Estableció con R. SALO .. 

MoN BEN AoERETH , en la Synagoga 

de Barcelona , que ningun Judio estu· 

diase la filosofia Aristotelica anees de 

tener 30 años de edad. Pag. I r, col. I, 

y 6 I 3 , fo/. I. 

AsSR BAR jECHlEL' de nacion Tuduco' r 
Presidente de la Academia de los Ju· 
dios de T'oledo , conocido vulgarmen .. 

te por RABENU :AsER , Maestro de R. 
lzcHAQ lsRAELI BEN JosEPH. p ag. I 9 2 ' 

col. 1. 

AssEMANr. Su critica contra N BssELio, BAR.

TOtoccro y WotFro sobre el titulo 

de la Obra de R. DoNASC, y tiempo 

en 



en que vivió este Autor. Pag. 3 , col. t . 

y 2. Pruebá ser una misma la Obra Hr

G..A.IoN , y la intitulada Mnorn -!f1a.A• 
10N , con dos distintos Codices de la 

Bibliot~ca Vaticana. Pag. 6 9, col. 2. Su 

conjetura sobre el Autor de la Obra 

SEPHE.R MEIR..ATH HéNv411M,Libro que dá 

foz á los ojos. Pag . i 7 1, col. 2. 

A-sTRUCH , Ó AnRuc, Levi de Alcañiz , y 
uno de los principales Rabinos que 

J arguyeron en Tortas-a con GERONlM~ on 

SANTA FE. Pag. 204, col. r , y 2.t>), 

col. r y 2. Cedu\a que presentó en 

el Congreso de ToPto.sa. , por sí y en 

J nombre de todos los Judios que .4sis

ticron á él , confesandose convencidos 

de sus errores. Pag. ~ z z , col. ~. , J, 

·2 2 3, col. I. 

AuoN. Uno de los Rabinos que disputa• 

ron en Tortosa con GERONIMO DE SAN""' 

TA Fe. Pag. 206, col. 2. 

.AuTOREs CRISTIANOS. Las Notas con que 

han ilustrado los lugares mas obscums 

'de la MisN..A , y los Comentarios que 

pusieron á esta MMMONIDES y BARTE

NORA , las insertó GUILLERMO SuRENHU• 

-s10 en su edicion hebreo-latina de la 

'M1 .SN..A. Pag. 5 r , col. I. 

AvALOs ( Rur LoPEZ DE) Y. LóPEZ DB 

AvALos. 

A.vERROEs. Y. ABu A1tuALID A1rnN RAs ... 

ClAD. 

Av1cENA. Su Tratado ástronórnico de las 

mil y veinte y dos estrellas que eran 

conocidas en su tiempo , fue traducido 

de Arabe en Latin , de orden del Rey 

D. AwNso EL X, pór R. ]EHUDAH BAR. 

MosEH HACOHEN. Pag. I I 6 , col. I. 

Capitulas de . su Fen primero, que fue

ron traducidos en Latín por R. JAHA

QoB MANTENU. Pag. 3 7 5 , col. I. Su 

quarto Fen fue traducido y comentado 

por AMAToLvslTANO. P. 397 ,co.l. 2. 

Tom. l. 

i..xABEcA. Tabla en que est~n figurados 

los signos y las est;ellas fixas, y es tam"" 

bien conocida por ALH..ANC..A.Bur, qu~ 

significa Arana. Pag. r 3 1, col. r. 

AxATABAs. Dos tablitas pequeñas fixas e~ 

el Alhidada. Pag. I 30, col. r. 

AYALA (Ilustrísimo Sr.D.MARTIN DE) Obís-4' 

po de Segovía. A su ruego traduxo en: 

Latin BENÍTo ARIAS MoNTANo el Itine"" 

rario de F,..BENJAMIN BEN]ON.AH. P.8 I~ 
col. r • 

hY A.LA ( l?EDRO Lo~Ez; DE) Y. LoPQ'Z ni( 

AY ALA, 

AzMEHA , en Castelláno Lamina. 'Títuld 
de la Obra Arabe, en que AsarqueJ ex.-i 

p.lieá este instrumento astroQÓmico.i 

Pag. "I 4 3 , col. 2. 

AzARIA HALE VI , Disci pulo de R, lmA~ 

ABEN'GlAD. Pag. r 6 7 , col. I. 

AzAaIAs~ Lo que sintió del libro de R1.i 
JeHuDAH LEvI , que trata de la con.,¡ 

version del Rey de Cuzar. Pag. 2 _7_ r. 
col. 2. 

AzuMVT. Piezas de los círculos, que van: 

desde la cima de la cabeza , en cada 

viHa:i derechamente al Orizonte. P.1 3 o~ 
tol • .. I ~ 

B 

BASHUYSEN (JAcoBo ENRIQUE VAÑ). Tractu-4 

xo en Latin , y puso en forma dct Dia~ 

logo, el Tratado SEPRER TnoR..,4.H, Libra 

'de la Ley , de MAIMONIDES. Sus edicio~ 

nes hebreo-latinas. Pag. 4 5 , ~ol. 2 .. 

Traduxo en Latín, é ilustró con Notas 

los capp. 7 , 8, 9 y I o del Tratado de. 

las Faxas y Lamina del mismo MAIMO"'( 

NIDES. Pag. 6 5, col. 2. 

BABA BATHRA , Puerta ultima. Tratado. 

del Talmud , comentado por R. SELO .. 

MOH BEN ABRAHAM BEN ADERBTH. Pag. 

I 6 7 , col. 2. 

BADREscHI. Sobrenombre d~ R . JAHMOB 

Ggggg i. l\~N 



BEN MoSEH 1H-11csAt, natural de Barcel°" 

na. P ag. 6 1 9, cql. 1 • 

.BP..ENA ( JuAN AtrnNso DE) Judio conver

so , BsorilDane del Rey D. JuAN EL II. 

-Su edad é instrnccion en lu _Gaya Cierz... 

ci::, ó Ar~e de Trob4r. Pag. 2 6 5, col. I. 

·Mi~o ul1'a Colee-don de todas las piezas 

que pudo recoger de los antiguos Tro

ht:idores l.B.rpanoles , y la presentó al 

cll~y D. Ju~A.N EL II. Alli. Prologo de 

esta Coleccion , piezas de que -se com

pone, y varios 'Decires del mismo BAE ... 

NA. Pag. 267,y pagg sigg. 
BAH'A-L Fl.AsJRIM S&Q011M, Maei.t'1o de los 

OántJcos pue~tos en ver;o. Sobretllorn1bre 

<'}Lle dió por antonomasia ABEN EzRA 

á R. SELOMOH BEN GABIROL. E'ag. -1 I , 

c<>l. -r. 
BARA. Troduxo on lngles el 'ltm6'Mrio 

de R. 'BENJAMIN' 'BE'N J(j)Nl'\H, Pag. So, 

col. 2. 

EaucwEL, Juicio comparativo que hizo 

de la Obra de R. JrnuDAH LIW1 -sobre 

la con¡yersion del Rey de GuzaP, con los 

Escritos de MA:IMONIDES y ae -GtRSON. 

Pag. 27, col. 2, ypag. 2 18, goJ. t. 

BARATIER t JuA.N BAUTISTA). Ttadu·x<J en 
Francés, é ilustró con Notas, el Itine

rario qe R. BENJAMIN BEN JqNAH; cuyo 

viage ttrVO por fingido, y á llENJAMIN 

p9r un mero recogedor <le los delirios 

que se leen en el Itinerario. Png. 18 2, 

col. 1 y 2. 

BARMSTRG. Los Judíos mas sabios de ·esta 

ciudad se convinieron á la Fé de-Cristo, 

por la disputa de GERONIMO DE SANTA 

FE, en Tortosa, con los Rabinos Españo

les mas doctos. Pag. 2 o~ , col. I. 

'BARRIOS (el Ca pitan D. MIGUEL Df ) V. 

DA IE.L l.EvI DB. BARRIOS. 

'BAR TA~ro ( Gu1ttERMo SALUSTIO ). Escribió 

en Francés una Obra mistica , que fue 

traducida en Español, en verso, por R. 

jAHAQOB DE CAZ1rnEs. Pag. 5 7 r, col. z·. 

BARTHio ( GAsPAR ). Su parecer acerca del 

ltfneraf'-io de R. BBNJAMIN B.EN joNAH • 

Pag. 80, col. I. 

IBAR'ro1occ10. Su equivocadon sobre ef 

comenido de la Obra Fundamento 

del Tem(}r , de ABEN HEzRA; y acerca 

de la patria de R. GER.sow BEN SELo

MoH MEQATALONHAH. Pag. 2 3, col. I, 

y 1 6 6 , col. 2. Su sendt sobre la pa~ 

tria de R. BEcHAU HADDAMN BEN AsEit 

t ME'CHALAIO. Pag. I 6 9, col. 2 Su con

r gNura sobre el Autor de la Obra ca

balistíca SEP-HER M E1Rv4TEl HeN.AIIM, Li

bró que dá luz á los ojos , que es una 

Exposicion del Pentateuco. Pag. 171, 

({)/. !2. Su equivocacion sobre los Tra

ductores y ediciones de la Biblia pu-i 

·bJicada en lengua Española, en Ferrar.a. 

~ · en ~l afio del mundo ) 3 I 3 , <le Cris

to 1553. Pag. 401 ,col~2 ,y 402, 

'COI. 1. 

BA'PJuc BAR SALOMON. Traduxo en Hebreo 

un libro de Aritmetica de ABu AcHMw 

l\EN ABDALLA BEN ABDI AtcHAZED. Pag .. 

6 I 7, col. 2. 

BARuc &EN R. facHAQ BEN R. BARuc, Maes· 
tro de R.ABRAHAM BEN DAoR. Su patria, 

maestro, sob.renombre, y .Escrito. Pag. 

2 o, col. 2 , y 2 I > col. I , y pag. 3 I, 

({)/. 2. 

BAsNAGE (SANTIAGo). Su alucinacion sobre 

la disputa <le CERoNIMO DE SANTA Fa 

en Trn'to;a con los Rabinos Españo ... 

les; libros que escribió contra los er

rores de los Judios, y contra el Tal

mud ; y sobre los sucesos de la dis ... 

puta. Pag. 2 2 6, col. I y 2 , y pag. 

l 2 7 > col. 1. 

Bl\YL.E (PEoRo). fücribió la vida de ABAR.~ 

fü\ EL con arreglo á lo que este refiere 

de sí mismo en sus Escritos. Pag. 3 4 7 ~ 

rol. r. 



.BA Y.N (.l\nGul.Pl-fO ). Compendíó en Datin 

l.a,Gra-marka hebrea , ó M1croL , de R. 

J))A9'ID JI.EN JosEPH QJMcHI. P:ag. 9 2, 

.e(}/, ~. 

·BECI-}AII rllAR. Mosi!H '1 n1atl!l~al de ... zaragt1za, 
,y <Pcefocto tle la Syn~goga de los Ju

dios cl~«!Sta ciudad, füctibió una Apo

l•ogra .por 'las Obrás Mouu1 NEBot1M y 

J -AD' Cfl<At:.AQ.,.A a <le Mti. tMONIDEs.. Sus 

~didon:es ! P ag. 1 6 o, col. r . 

filEGHt\TIJ HADD/\f-A BW¡ u ArnR MECHALAro, 

Ju~ ~ ·'lh<hiVctt!1al d~ los ijudios 'Espctúo

Jes , y conocido d:~ 'tótlos los Judios 

· po11 ik Uil.NIV BAHYB. Bu· patria , edad , 

padre~ ~h'C!rnianos , r'tíaesrr.o , instruc

eion , y JEseritos 'en A11abe y .en He

breo. !Pa;g I 69, y sigg. 

BEGHMI H11:DPAIAN BEN R.J.oom>H PEQUDAH, 

narnral d~ la ciu.dad de Barcelona, lla ... 

mado HNz.AQEN , · et artéitmo , á .tlistin

cioh de otro de su mismo nbmbre 

•. pesrerior á él. Pag. 7 5, col. 1. Su edad 

y lire!ratttra: Sus Escritos en Arabe y 
en <Hebreo : Comenrndores y Traduc

tores -de 'ellos; y ediciones de las Obras 

originales , 'Y de su-s TraducciOhes. 

Pag. 7), e-01. I y ~ , y pagg. sigg. 
BecK10 ( M-ATEO FEDmuco ). Puso Notas 

al Itinerario de R·. BE, J \MIN BEN JoNAH~ 

y traduxo en Latin los quarro últimos 

capítulos del Tr-0.tado SEM.AT.AH V.A10-

BEL 'Perdon y Jubileo , de MAIMONlDEs. 

'Pag. 46 , col, 2 , y pag. 8 3. col. I. 

BEL ARIA. Villa de Francia en el baxo 

Langttedoc. Pag. 8 2, col. 2. 

fürnrn. Rey de la India. Pag. I 7 9 
1 

col. 2. 

-BELLOVACENsE (VrcENTE) Puso en su B1pe• 

jo Historial muchos lugares tiel Dialo

go de PEDRO AtFONso. Pag. 2 o, col. I. 

BwqtAN ( ANDREs) Judio converso , na

rnr:il de Valencia , Maestro en Teo\o ... 

gia, y Limosnero del Papa PEDRO Da 

LuNA. Su pericia eh las lengMas He

brea y Caldea. Pag. 264, col. z.. Po¡¡ 

su gran religion y mucha dorrina le 

proveyó el Papa de la Iglesia de Bar

celona. Alli. Asistió en T orto1t1 á la dis

puta de GERONIMo o¡:SANTA FE con los 

Rabinos Españoles mas sabios; y por su 

dererminacion y parecer se declaraban 

las dudas de lo que tocaba á las. ver ... 

siones de los lugares de la ' Biblia que 

los Rabinos torcian á su proposito. 
Pag. 2ó4, col. 2. 

B.aN CttABIB , Individuo de la Academia de 
los Judios de Lhboa , hijo de R. Mo

SEH BEN SEM Ton , y hermaho de R. 

JosEPH BEN CHABIB. Pag. 2 3 2, col. 2. 

BEN EtIESER. Explicó los lugares mas obs ... 

euros del B1uR H..A.L H..A.TTlioR..A.Ef , 
Comentarlo sobre la Ley , de 'R. BECHAI[ 

HADoArAN BEN AsER MECHALAro. Pag. 

I 70, col. 2. 

BEN Huo. Su Obra arabiga de Matemá

tica , intitulada Suplemento, foe corre-+ 

gida é ilustrada con Notas por MArMo~ 
NIDEs. Pag 3 6 , col. 2. 

BEN PHALEG. Escribió en Arabe un libro 

de la Esfera , que fue emendado por. 

MAIMONIDES Pag. 3 6, col. 2. 

BENASTRuc , Desmaestre de Girona. Uno 

de los prindpales Rabinos que dispu ... 

taron en Tortosa con GERo rMo o.a 

SANTA FE, Pag. 2 04 , col. I. 

fü.NEDicTo XIII. ( el P .ipa), esto es, PEDRO 

DE LuNA. Su discurso a los Rabinos 

Españoles, congregados por su manda• 

do en T ortosa para arguir con GERo

NIMo DE SANTA Fe, al irse á comenzar 

la disputa. Pag. 2 o 5 , col. 2 , y pag. 
206 col. I. 

BENJ AMIN BEN JoNAH , natural de Tu
del a. Su edad, elogio , estudios, y 

viages ; y pareceres de varios Doctos 

-sobre sus talentos, Y. acerca del lti .. 

nt-



\ 
ne1111rifJ · que 'se tfohe por Obr:.t suya. 

-i P11g. 7 ) y 80. Ediciones de esto Iti

nerarí~ , Sugetos que le han traduci

do, y err<i>res que contiene en la Geo ... 

grafia y en la Historia. P.1g. 8 o, y sigg. 
R ~NJAMIN MusAPHIA, Doctor en Medicina, 

y Profesor de ella en bs ciudades. de 

Hamburgo y Gluc~stad. Sí1 literatura y 
&critos. Pag. 602, col. I y 2. 

BERACJ-ióTH, Bendiciones. Tratado del Tal

mud comentado por R. SELoMoH BEN 

AnRl\HAM .BEN ApE.RBTH. Pag. 16 7 , 

col. 2. 

BERGERON (PEDRO). Traduxo en Frances el 

Itinerario de R. BENJAMIN BEN JoNAH. 

Pag. 80, col. 2. 

BERNaLoo., el Arabigo (Maestre). Traduxo 

en Burgos de Arabe en Castellano, por 

orden del Rey D. ALoNso el X , el li

bro Arabigo en que .AsARQUEL explica 

su Azafeha, Ó Lamina. Pag. 1 I 7 , 
col. I , j I 4 4, col. I. 

BERNARDO ( S. ). Sus Epístolas al Papa Eu..,¡ 

GENIO , Cardenales , y Obispos de la 

Corte ,Romana , están MSS. en Caste

llano en la Biblioteca del Escorial. 

Pag. 264, col. I. 

BERO ro ( MAGNO ÜLAo ). Traduxo en La

tín los capitulas Ill° y IVº del Tratado 

CEL.AI.M , Heterogeneos , de MAIMONI

DEs. Pag. 46, col 2. 

~E.TH DIN, Casa del Juicio. Nombre del Or

den de Senadores Judios Portugueses , 

<le que füe tercer Socio R. SALOMON jE
HuoAH LEoN. Pag. 5 I , col. 1. 

BEZIERs, ciudad de la Galia Narbonense. 

Pag. I 7 2 , col. I. 

Bnn tA. La que publicaron en Ferrara en 

lengua Española JoM ToB ATIAS y 

ABRAHAM UsQuE en c1 año del mundo 

,5 3 I 3 , de Cristo 1 5 5 3 , es identica 

con la que dieron á luz en el mismo . , 
año y Jugar GERONIMo DE V ~n.9as Y. 

DuARTl! PtNEL. Pag. 40 t' , col. I y io1 
Diversos pareceres de los Autores s~ 

bre estas dos ediciones. Pag. 401 , col. 2 • 

y 40 2 , col. 1 y 2. Lugares de una y 
C!>tra edicion, que convencen, que la Tr<l:'-' 

dU<:cion Española está en ambas segun: 

la mente de los Judios.Pag.403 y s{gg .. 
Las reimpresiones de la edkioo de 

Ferrara , y Ttaducciones 1españolas 

MSS , é impresas de toda la Biblia , y¡ 
de varios de sus libros. V. el Indk«: 

particular de las Biblias y S.1,lS Traduc"" 

dones españolas. 

:}3I.ENBENJDA CoHJ;N BELMONTE (Doña), her..¡ 

mana de Mo~DEJAY NuñEz DE ALMEI-1 

DA , compuso ana decima en elogio de 
DANIEL Lonz LAGUNA. , y de su Obra 

Espejo fiel de vidas~ Pag. 5 o 3, col. r. 

BLONDO ( M1GuEL ANGEL) Conigió la Tra""' 

duccion latina que hizo un Anonimd 

del libro H.AM.ARdTH , las Luces , de 

AnEN HEZRA ; y la publicó en Leon de.. 

Francia en I 5 o 8. Pag. 2 4 , col. r. 

BoNET BEN GoREN. Escribió á PERIPOT Du.J 

RAN, dando}<; cuenta de la disputa que 

él tuvo en Avinon con PABLO el Burgen""' 

se, y de los puntos de Religion que se 
controvirtieron en ella. Pag. 2 3 4 ,. 
col. I. 

BoNGOsA, Rabino de E lesa, y uno de lo~ 

que disputaron en Tortosa con GERoNI"i 

MO DE SANTA F.e. Pag. 2 o 5 , col. 2. 

BoNsENIOR AB,EN jACHIIA. Escribió un Tra~ 

tado del juego del Alxedrez con el ti ... 

rulo, Oracion elegante. Pag. I 7 6, col. 2 '.¡ 

BoQER. Significado de esta voz. Pag.49 3 .~ 

col. 1. 

BRECELLA, ciudad de Alemania. Pag. 2 40~ 

col. I. 

BR.uNATI(joAN ANTON10). Traduxo en Ita..¡ 

liana la carra de R. SAMUEL jEHuDI ~ 
R. lzCHAQ. Pag. 7, col. I • 

BoEN-HoMBRE (Fr. ALFONso) , Religiosa 
Do ... 



Dominico. Su elogio. Pag. ) , col. 2. Tra

duxo en Latín la carra de R. SAMuEL 

jEHuo1 á R. lzcHAo, en que se conven

ce la incredulidad de los Jndios ; y 
está MS. en el Escorial, con la Tr:iduc

cion castellana que de ella hizo un 

Anonimo. Pag. 5, col. 2 , y pagg . sigg. 

BuR.E ( Gu1LLERM0 FRANcrsco DE). Su equi

VC1cacion sobre las dos ediciones de la 

Biblia hechas en Fe;•rara en I 5 5 3 , 
Pag. 402, col. 2. 

BuRGENsE ( PABLO EL) V. SnoMOH HA
LEvr •• 

BuXTOR_Fio (JuAN ) el hijo , Traductor Lati

no del libro Cuzari de R. jEHuDAH LEvI 

BEN SAuL. T itulo de esta Traduccion, 

y exrracto de su prologo. Pag. 2 9 , 

col. I y 2. Elogi0 que hizo del Grama

tico Cordo·ves R. Jo'JAH BEN G.\NACH, 

Pag. 3 o, col. 2. Traduxo en Latin la 

Obra Mo REf! N EBo cIM de MAIMONIDEs, 

proponiendose corregir las equivoca

ciones de la Tradnccion de J usTINIANT. 

Pag. 5 2 , coi. 2. Traducciones que le 

sirvieron de original , porque no vió el 

Arabigo de MAIMONIDEs. Pag. 5 2 , 

col. 2 , y pag 5 3 , col. I. T itulo y 
prologo de su Traduccion. Pag. 5 3 , 

J sigg. Traduxo en Latín el capiruio VUI 
del Tratado de M AIMONIDEs Pan con le

vadura, ó ·sin ella : y dió á luz los trece 

Articulas de la Fé , del mismo MArMo

NIDBS, Pag 6 5 ' col. 2 ' y pag. 70' 
col. I. Atribuye á R. MosBH QIMCHI la 

Gramatica Hebrea que compuso JsHu

i>AH CmuG. Pag. 7 3 , col. I. Su pare• 

cer acerca de los Escriros , que se atri

buyen comunmente a R. JosEPH QrM

CHI BEN R. lzcHAQ : ay>licacion que hace 

de ellos á diversos Autores , y )uicio 

del Itbro Siclo de la santidad , que tiene 

por Obra de R. JosEPH QrMcHI. P. 8 4, 
col. r. Elogio que hizo de la Obra , 

Examen del Mundo , de R. jEDAHIAI-C 

HAPENINI BEN ABRAHAM BADRAsr. Pag. 

I 7 2, col. 2. Traduxo en Latin la Obra 

H1C).,ARIM 1 Artlculos, de R. JosEPH Atno. 

P ag. 2 2 9 , col. 2. Escritos de R. Is A A e 

ABARBANEL, que traduxo en Latín , é 
ilustró con Notas ; y Disertaciones que 

escribió valiendose de las Obras de 

ABAR.BANEL , MAIMONIDEs , y otros Ra-< 

binos. Pag. 3 5 o , col. I y 2 , y 3 5 r , 

col. r y 2. Para la composicion de su 

Obra sobre la poesía de los H~breos, se 

valió del libro de Gramatica y Poesía 

de R. MosEH BEN CttABIB, intitulado ... 
Medicina de la lengua. Pag. 3 6 6, col. z . 

BuxTORFro ( JuA ) el padre. Elogio que 

hizo de la Traduccion latina , que tra

bajó su hijo, de la Obra MoREH N EBo• 

c1 M , de MAIMO'JCDEs ; y cririca de la 

antigua de unJud io Anonimo. Pag 5 4, 
col. 2. 

e 
CABALLERO. Nombre de una de las piezas 

del juego del Alxedrez. Pag. r 8o,col.1. 

CALATAYuo. De la Synagog.i de esta ciu

dad , y de las de Zaragoza y Alcañiz , 

se convirriryron mas de doscientos Ju

dios por la disputa de GERONIMO os 

SANTA Fn en Tortosa con los Rabinos 

Españoles mas doctos. Pag. 204, col.z. 

CALAVERA ( FERRANT SANCHEZ) v. SAN

CHEZ CALAVERA. 

CALVERT (ToMAs ). Traduxo en Ingles la 
tarta' de R. SAMUEL Jrnuor á R. lz.cHAQ. 

Pag. 7, col. 1. 

CAPELL (Luis). Entresacó varias Excerptas 

del Tratado de MAIMONIDES Casa esco

gida, o Santuario, y las insertó con la 

descripcion del Templo de Saloman en 

su Aparato á l<t Biblia Polyglott1. P. 6 6, 

col. 1. 

CA.PELL.ANO (CLA0010 ) , Autor de la Obra 

in-



intitulada Mare Rabbinicum infidum. 

Pag. 9 I, col. 2. 

CARACTERES cuficos. Son los mas antiguos> 

y de ellos usaban los Africanos , y los 

Arabes Españoles. Pag. 5 9, col. I. 

CARAITAS. Eligieron en Constantinopla á R. 
GEDALIAH BEN jAcHIIA para que solici

tase la conciliacion de su secta con la 

Escuela de los Rabanit:u. Pag. 1 8 8 ; 

col. 2. Contra su secra escribió un Tra

tado R.Mosrn BEN SEM ToB. Pag. r 9 4, 
col. 2. Origen de esta secta. Pag. 6 1 o, 

col. I. 

CA11..ooso (R. IsAAc ). Lugares que trae en 
su Obra Las Excelencias de los Hebreos, 

para probar quct estos no han sido cor

ruptores de los libros sagrados. Pag. 

403, col, 2,y 404,col. 1. 

CARPzovro ( JuAN BENITO ). Traduxo en 

Latín el Tratado de MAn:10N !DEs de los 

Ayunos , y el Comentario del libro de 

Rut de R. SELoMo BEN Mi:.LEC. Pag. 6 5, 

col. 2 ,y 5 44, col. 1. 

CARRION DE Los CoNDEs, villa de Castilla 

la Vieja. Pag. I 9 8, col. 2. 

CARTAGENA (D. AwNso DE), Obispo de 

Burgos., hijo de D. PABLO DE SANTA 
MARIA. Su edad , elogio, estudios , em

pleos, Escritos y Traducciones. P. 2 3 6 

y sigg. hasta la 2 5 5 ; y pag. 644 y 
sigg. 

CARTIN (R. MArATIAs ). Puso en verso he

breo el MoREH NE/Joc1M de MArMo~i

DEs. Pag. 6 8 , col. 2. 

CAsA DE jAcoB. Nombre que tuvo -en al
gun tiempo una Synagoga que habia 

de Judíos Españoles en Amsterdam. 

Pag. 5 41, col. i. 

CAsAuBON. E.n sus Notas á los Anale1 de 

BARONIO elogia á PABLO DE SANTA MA
RIA y sus Escritos. Pag. '2 3 7, ,o/. 2. 

CAsm1 (D. MrGuEL ). Su descripcion de la 

Obra d~ Matematka g•.¡e;; esc,dbió c:n 

Arabe el Granadino Au BEN ABDELRAH

MAN BEN HAZIL. Pag. 3 r, col. 1 y 2. 

Noticia que dá de las Obras Arabes de 

MAIMONIDES que se conservan MSS. en 

el Escorial ; y su sentir acerca de los ca-

. racteres cuftcos , y su uso entre los Afri

canos y los Españoles. Pag. 5 9, col. I. 

CAsPE. Toda su Aljama se convirtió á la 

Fe de Cristo , por la disputa de GERo

NIMo DE SANTA FE en Tortosa con los 

Rabinos Españoles mas doctos. P. 205,, 

(OJ, I. 

CAsTH BLANCO ( juAN RoDRIGUEZ DE ) V. 
R.ooR1GuEz DE CAsTEL BLANCO. 

CASTELLANO (EL). Sobrenombre que dió el 

Padre ATANASIO K1RCHER á R. GEQArr~ 

LIAH, porque nació en Castilla. P. 3 6 8, 

col. I , 

CASTRO (RoDRtGo DE) natural de la ciudad 

de Lisboa , Doctor en Filosofia y Me

dicina, discipulo de AnRAHAM ZAcuT. 

Sus estudios , vfages y Escritos. Pag. 

5 4 5' col. :2.. 

CATALOGO de Judíos Españoles Escritores 

Gramaticos. Pagg. 7 3 Y 7 4· 
CAvALI.ERIA (PEDRO DE). Escribió un libro 

contra los Judios , intitulado ZELrn 

CHR1sr1. Pag. 7 , clil. I. 

CA v ALLETE. Pedazo de latan , Ó de otra 

materia que poneh en el forado del 

Almihuar. Pag. I 30, ,oJ. 2. 

CAzEREs ( FRANcrsco DE). Traduxo e11 

Español . una Obra de Filosofia moral, 

compuesta en Italiano por DoMINGO 

DELPHINI. Pag. 6 30, col. I. Titulo de 
esta Traduccion, su edicion y descrip

don ; y discurso sobre el verdadero 

Autor de la Obra original. Pag. 6 3 o, 

col. I y 2 , y pagg. sigg. 
CHACAM, Sabio. Sobrenombre de R. ABRA..\ 

HAM BEN MEIR ABEN HE:z.RA. Pag. ir, 
col. 1. 

CttAIIM iAR. SAMUliL • Dlsd~ulo de R. S&
LO-

l 



LOMOH BEN ADERETH, natural de la ciu~ 

dad de Tudela, Cabalista, Filosofo y 
Poeta. Sus Obras. Pag. 1 9 5, col. 1. 

CHAUM BEN jAHACOB. Traduxo en Alernan 

el Itinerario de R. BENJAMIN BEN Jo~ 

NAH, y fue impresa esta Traduccion 

en Amsterdam con caracteres hebreos. 
Pag. 80,col. 2. 

CHAIIM BEN SALOMON BEN BAKA. Traduxo 

en Huesca, en hebreo , con R. jAHAcoB 

HAcsAI el Comentario de MAIMONIDES 

al SEDER N..As1M. Pag.49, col. 2. 

CHAMPEN01s (Sr. ou PARC ). Traduxo en 

Frances los Dlalogos de Amor de LEON 

HEBR.to. P ag. 3 7 2 , col. 2. 

CmMPER. Con sus Obritas De trip/ici dis

ciplina fue impresa la Obra de Medici

na de R GALA.B , intitulada Antidota

rium. Pag. 3 5 5, col. 2. 

CHAR.1z1. Sobrenombre de R. JmuDAH BEN 

SELOMOH BEN Ai.cHoPHNI. Pag. 2 3 3 ; 
col. 2. 

CHASDAI, conternporaneo de R. MATHA'" 

THIAH Hl\IIETZAHRI. Resumen de la 

carta que escribió al Rey de los Cuz.a

res. Pag.29,col. 2,y 231,col. 2. 

CHASDAI QRESQAs , natural de la ciudad 

de Zaragoza , Filosofo moral. Su ins

truccion y Escritos; y Traducciones 

que hizo de Arabe en Hebreo. P. 3 6 7, 
col. 1, y 2. 

CHAsrn, Piadoso. Titulo honroso que die

ron los Judios á R. ABRAHAM HALEvI 

:SEN DAvm BEN D10R. Pag. 3 4, col. l. 

CHAZAN, Cantor. Sobrenombre con que 

era conocido R. lzcHAQ BEN SAm. 

P ag. I I 5 , col. 2 • 

CHILON, uno de los siete Sabios de la Gre

&la, inventor , en sentir de varios , del 

juego del Alxed rez. P ag. I 7 9, c6l. 2 • 

CH1zQIIAH MEstLvA, originario de España, 

y vecino de Jerusalen. Sus Escritos. 

Pag. 620, col. 2, f 621, col. 1. 

Tom. l. 

CHOLIN, PrOfanidades. Tratado dd Tal ... 

mud , comentado por R. SELOMoH BE~ 

ABRAHAM B.EN AoERETH. Pag. 1 6 7_, 
col. 2. 

CicERON HEBREO ( EL). Titulo que dieron 

los Cristianos á R. jEDAHIAH HAPENINI 

BEN AnRAHAM BADRASI, por sus elo

qiientes Escritos. Pag. I 7 2 , col. 1. 

CIPURIM, Purificaciones. Fiesta de los Ju ... 

dios. Pag. 7 8 , col. I. 

CisNEROS (el Cardenal D. Fr. FRANCisco 

XIMENEZ DE). V. XIMENEZ DE C1sNERos. 

CLAvERING e RoBERTO ). Tratados de MAr

MONIDES , que traduxo en Latin, é ilus

tró con Notas. Pag. 4 5, col. I , y 6 5, 
col. 1 • Catalogo que formó de los Es· 

critos del mismo MAIMONIDES. Pag. 5 7, 
col. 2, y 5 8, col.1 y 2. Su critica . sobre 

los que tiene por supuestos ó perdidos, 

· se falsifica , en gran parte , eón la exis

tencia <le los Codices MSS. de la Real 

Biblioteca del Escorial , y los de otras 

Bibliotecas de Europa. Pag. 5 9 , col. I 

y z , y pagg. sigg. 
CLEMENTE (DAvID ). Su equivocacíon s9.J 

bre las dos ediciones de la Biblia he· 

chas en Ferrara en el año 5 3 1 3 , de 

Cristo I 5 5 3.Pag. 402 , col. I y 2. 

CoLGADER.o. Las dos Armellas de que se 

cuelga el Astrolabio para tornar la al

tura. Pag. I 3 o, col. 2. 

CoLOMEsIO (PAuLo). Su juicio sobre la Tra• 

duccion latina que publicó Fr. AGusTIN 

'JusTINIANI de la Obra MoREH NEBoc1.M 

de MAIMONIDE~. Pag. 5 4, col. I. En 

su España Oriental pone los elogios que 

han hecho varios eruditos de D. PABLO 

DE SANTA MARIA, y de sus Escritos. 

Pag. z 3 7, col. 2, y pag. 2 3 8, col. I. 

CoMPIEGNE DE VEIL (Luis). Tratados de 

MAIMONIDEs que traduxo en Latin. 

Pag. 46 , col. I , 4 7, &ol. 1 , 6 5 , 
col. 2, J' 6 6 , col. r. 

Hhhhh CoN• 



CoNGETURA acerca del Autor ele los tres 

libros Proverbiorum 1eu Clericali1 disci • 

plinae, que están MSS. en la Biblioteca 

del Escorial. Pag. 2 o, col. l. Sobre el 

titulo Sr.DER HoL.AM, Orden del Mundo, 

que tienen los Comentario~ de ABEN 

HEzRA á todos los libros sagrados en 

la Coleccion M19.,R.A GEDoL.AH , Con

gregacion grande , dada á luz por Da
niel Bomberg. Pag. 2 2, col. 1. Acerca 

de la Obra S.AH.AR H..A.s.AM.AIM, Puerta 

de los Cielos de R. lzcHAQ lsRAELI BEN 

JosEPH , contra el sentir de WoLFIO. 

Pag. I 9 I , col. r. Sobre las Obras 

NEPHEs H.AcHocM~m , Alma de la Sabi

duría , y MISc.AN H.AHEDUTH, Taberna· 

culo del testimonio , de R. MosEH BEN 

SEM ToB , contra el sentir de AssEMA

Nr. Pag. I 9 3 , col. z , y I 9 4, col. I. 

Co. s1s'I'oRIO ( Las leyes del) de Ja Gaya 

doctrina, que por luengos tiempos se tuvo 

en el Colegio de To/osa por autoridad y 

permision del Rey de Francia. Obra que 

tuvo presente el Marques IñrGo LoPES 

DE ME"JDOZA , para la versificacíon, en 

sus Proverbio1 de Amor e T emoP. Pag. 

3 4 5. col. l. 

CoRoovA (ALFONSO SEvILLANO Dr.) V. SE

VILLANO DE CoRoov A. 

CoRoovA (Fr. BARTOLOME GARCIA DE). V. 
GARCIA DE CoRDOvA. 

CoRDovA , ciudad. En ella se fundó la pri

mera Academia que tuvieron los Judios 

en España. Pag. 2, col. 2. 

CoRo,rEL (PAuLo) Judio converso, natu· 

ral de la ciudad de Segovia, Catedráti

co de Escritura en la Universidad de 

Salamanca. Su edad , año en que ab

juró el Judaismo , su instmccion y Es· 

critos. Pag. 397, col. 2 ,y 398,col.r. 

Fue nombrado por el Cardenal XrME-

Ez DE OsNEROs para tradudr en La

tin 1 con ALFONso or: ALCALA y ALFON-

Só DE ZAMORA ' los libros del viejo 

Testamento, dados á luz en la Poly

glota de este Cardenal. Pag. 3 9 8, col. r. 

Lugar y año en que falleció, y epita"" 

.fio que tiene su sepulcro. Pag. 3 9 8, 
col. r. 

CoTEJo del prologo de la Traduccion lati

na que publicó Fr. AGuSTIN JusTINIAN 

de la Obra MoREH NEBoc1M de MAIMO-' 

NIDEs, con el de la Traduccion, tambien 

latina , que hizo de esta Obra JuAN 

BuXTORFIO el hijo. Pagg. 5 5 y ) 6. El 
de la edicion de la Biblia de Ferrara de 

ABRAHAM UsQuE con la de DuARTE Pr

NEL, Pag.404, y sigg. 

Cozzo , Aldea de Italia , sita en el Duca

do de Milan. Pag. r 6 3, col. r. 

CaAMER ( juAN RoDuLFO ). Tratados de 

MAIMONIDEs que traduxo en Latin. 

Pag. 46 ,col. z,y 66, col. I. 

CRAMONA ( MAESTRE joHAN DE). Ayudó 

al Rey D. A10Nso el X. á corregir el 

estilo de varias Traduccipnes castella

nas, que mandó hacer este Soberano, de 

algunas Obras de Astronomia escritas 

en Arabe y en Caldeo. Pag. 1 l 7, col. r. 
CRrsos'rOMo (S. juAN ). Su Tratado sobre 

que ninguno es dañado si no por sí 

mismo , fue traducido en Castellano, y 
glosado por D. AwNso DE CARTAGENA, 

Obispo de Burgos. Pag. 2 4 8, cal. 2. Su 

exposicion del Salmo Miserere , y su 

Tratado sobre 1 a Penitencia , están tra

ducidos en Castellano en un MS del 

Escorial. Sus tirulos , principios y fi

nes. Pag. 2 6 7 , col. I J' 2 , J' 6 6 8 , 

col. I y 2. 

CRITICA de la opinion de BuxTORFIO el 

hijo, de la de HuEcro, y de la de WoL-

r10 , que tuvieron á OsuALDO ScHREC

KENFUCHSio por Traductor latino de la 

Obra , For;rna de la tierra , de R. ABRA· 

HAM DEN R.CHIIA HANASI. Pag. r 4,col. 1. 

• La 



L·a de R. ABRAHAM ZACUTH, de la Trá~ 
duccion hebrea que hizo R. jEHUDAH 

ALcHARIZI de la Obra MoREH NEsoc1M 

de MAIMONIDES. Pag. 5 2, col. 2. La de 

EDuARDo PococK10 sobre la misma Tra· 

duccion. Pag. 5 3 , col. 2. La de JuAN 

BuxTORFro, el hijo, de la version latina 

que hizo Fr. AcusTIN JusTIN.IANI de 

esta Obra de MAIMONIDES. Pag. 5 2 , 

col. 2, La de BuxToRFIO, el padre, de 

la primera Traduccion hebrea , hecha 

por un Anonimo , de esta misma Obra. 

P4g. 5 4, col. ' 1. La que hizo JusTINIA• 

NI de esca Traduccion del Anonimo. 

Alli. La del Itinerario de R. BE J AMIN 

:BEN joNAH. Pag. 8 2 , rol. 2 , y 8 3 , 
col. l. 

CuRcIO ( QuINTO ). Treintá y dos dichos 

suyos traduxo en Castellano D.ALoNso 

DE CARTAGENA, Obispo de Bul"gos. 
Pag. 2)) , col. 2. 

D 
DANIEL BELiLOs , Doctor en la Synagoga 

de los Judios Españoles de Amsterdam, 

conocida ,por el tirulo Talmud Tora , 

y Presidente de la Academia de los 

mismos Judios , dicha Mas~il el Dal. 

Escdbió en elogio de esra un Poema 
heb.reo. Pag. 61 8 , col. 2. 

DANIEL DE RrBERI\. Escribió una Oda y 
varios poemas latinos en obsequio de 

ABRAHAM Nuñsz BERNAL. Pag. 61 8, 
101. 2. 

. 
DANIEL LEv1 DE BAltRIOs , Judío conver

so , natural de Montilla , Filosofo, His

toriador, y Poe!ra de gran credito en

tre los de su dempo, y Capitan del 

Exército del Rey de Portugal. P. 5 9 7, 
tol. 2. Sus Obras , ediciones de estas, 

y descripcion de algunas. Pag. 5 9 8, 

'col. I y 2 , y pagg. sigg. 

DANZ (JuAN ). Su prefaclon latina al Tra""' 

TQm. L 

tacfo SF9JLIM, Siclos, de MAIMONiDEs't: 
Pag. 46 , tol. l. 

DANz (juAN ANDRES ). Traduxo en Latín: 

todos los Tratados de MAIMONIDEs so .. 

bre las causas matrimoniales. Pag. 6 5, 
col. 2. 

D.u10 NoTHo , Rey de los Persas. De éf 
trata CoNsTANTINo L' EMPEREUR en el 

prologo de su Traduccion de la Para

frasis de R. JosEPH BEN )ACHIIA al U

bro de DANIEL. Pag. 1 8 9, 'º'· I. 

DAROCA. Los Judios mas sabios de esta 

dudad se convirtieron á la Fe de Cris .. 

to, por la disputa de G ERONIMo DE SAN

TA FE en 'Iortosa con los Rabinos Es

pañoles mas doctos del Reyno. P. 2 o 5', 
col. 1 • 

DASPAso (Maestre JuA'N). Le encargó et 

Rey D .. ALoNso X la Traduccion cas~ 

rellana del libro Arabigo de AcosTA de 

la esfera celeste. Pag. 1 1 6, col. 2, 

DAvID. Versos del 103 de SU$ Salmos, que 

fueron glosados por R. jE HUDhH LEVt 

13.IiN SAuL. Pag. 2 7, col. I. 

DAvID, hijo de R. JosEPH BEN DoN DAVID 

BEN JosEPH jAcHrrA. Pag. 3 70, col. 2. 

DAvio ABENATAR. Traduxo en verso, en 

Español , los Salmos de DAv10. Pag. 

6 I 8, col. 2. 

DAvm BEN AnuoRAHAM, natural ele la ciu
dad de Sevilla , Filosofo moral y As .. 

trónomo. Sus esrudfos , Maasrros y 
Escritos. Pag. I 9 6 , col. I y 2. 

DAvID BEN JEcHrrA. Escribió un libro de 
Gramacica con el titulo Lengua d1 101 

Eruditos. Pag. 7 4; rol. I. 

DAvID BEN JosEPH BEN ]AcHIIA, natural de 

la ciudad de Lisbo4. Lugar y año de 

su nacimiento y muerte ; sus viages, 

empleos, instruccion y Escritos. P. 3 5 S, 
rol. 2 , y 3 5 9 , rol. 1. 

DAVID BEN JosBPH Q1MCHI , conocido por 

RADAQ, y llamado por antonomasia Ros 

Hhhhh 2. HA· 



HAMEDAQDEQIM, Cahe~a de los GramatJ~ 
cos. Su edad , patria y literatura. P. 8 5, 

,ol. I y 2. Sus Escritos; Traducciones 

que se han hecho de ellos á distintas 

Lenguas; y ediciones que se han pu

blicado de algunas de estas Traduccio

nes ; con las Castellanas que aun e$tán 

in editas. Pag. 8 5, col. z , y pagg. s~g. 
Su Comentario al Salmo CXIX fue tra

ducido en Latin por FELIPE DE. AQvINO. 

Pag. 1 7 4, col. 2. 

DAVID BEN IzcHAQ CoHEN DB LARA , na

tural de la ciudad de Lisboa, Gramati

co , Jurista, y Filosofo moral muy 

acreditado entre los suyos. Su edad, 

Escriros y Traducciones. Pag. 5' 7 5 , 

col. I y 2. 

DAVID BEN PARCHON. Tradu:xo en hebreo 

la Gramatka atabiga de R. joNAH BEN: 

GA 'ACH. Pag. 30, rol. 2. 

DAvm BEN PEKuoAH .. J?uso en verso las ora ... 
dones particulares-, que solian cantat 

los Judios Españoles en sus festividades 

mas clásicas , además de las comunes á 
que estaban obligados por sus ritos. 

Pag. 6 I 8 , col. t. 

DAvm BEN SAMUEL , Comentádor de la 

Obra fü.rH JosEPH 11 Casa d~ Jos1ph , de 

R. Josli.PH QARO BEN EPHRAlM.. P. 3 8 I, 

col. 2. 

DAVID l3EN S.etoMoH BEN R. DAvII> BEt-r 

jA.cHIIA , natural de Lisboa, Gramatico, 

P<;>eta y Talmudista, y sugete> muy dis

t tipguido entre los suyos. Su edad y 

Escritos. P ag 3 6 3 , col. 2 " 

DAvro CHAvEs. Compuso un epigrama Ja .. 
tino en alabanza de DANIEL LoPEZ LA

GUNA, que se dió á luz al principio de 

la Obr4 Espeio fiel ~e vídat del mismo 

LAGUNh. Pag. 5 o 3 , col. I. 

DAvm CoHEN. Traduxo en Español la 

Obra de Filosofia moral de R. joNAH 

D.E GERONA , intitulada Si:.PH&..R H.A1-

JR..,4.H, Libro del Temor. Pag. I o I , 

col. I. 

DAvio CoHEN DE LARA. Sus Escritos, y 
Traduccfooes latinas , y castellanas. 

Pag. 2 3, col. 2, y pagg. 45 , col. I 

y z , y 6 5, col. 1 • 

DAvID CoHEN SEPHl\RDI, natural de Sevilla, 

y Sacerdote de los Judíos. Su pericia 

en las lenguas Latina , Hebrea , Ara

be y Griega. Pag. 2 3 2, col. r. Com

puso en Hebreo un Diccionario Arabe, 

guardando el orden del alfabeto de los 

Hebreos. Alli. Tradúxo de Hebreo en 

Castellano el SEPHER H..ATIR.,4H, Libro del 

Temor, de .R. JoNAH DE GERONA.Al!i. 

DAvID D,E SILVA. Publicó con el titulo PERI 

CH.AD.As , Fruto nue·uo, el Comentario 

? de su p(J:dre CmzQIIAH á la. primera 

parte del libro Arba Tur'im, en Ams

terdarrt., en folio , en r 6 9 6. P. 6 20, 

col. 2 , y 6 2 r , e-ol. i,, 

DAvID DEsTILIIAH, nat_ural de Estella, Ju..i 

rista, Expositor, y Dorrinero de los Ju

dios. s~1 edad y Escritos. P. I 9 7' col'. 2. 
PAvID GANz. ELogio que hizo de 'R.~EN

• • JAMr'N .ImN- joNAH. Pagj 7 9 , a;/. z. La 

mayor parte de lasAwr'kias que dá en 

: la Deicendéncia d~ Dttvld tocante-s á la 

.i. • lireratura de los Rabinos,. y á la serie 

de sus Doctbres y Mae~tr'=>s , las tomó 

v del S EPHER jvtH...ASIN ; Lifn.o de Littag'U 

de R. ·r.ABR.:AiHAM .BEN ' SAM'uEL Z.ACÚTH. 

Pag. 3· 6 3' e()/. r. 

DA.VID GEDALIAH BEN JACHIIA' n<ttur-at de 

~ Castilla, y .vecinQ de íflis!NJa , pad·re -de 

- R. Gr.nAtIAH, 'Escritor dd siglo <XVI. 

- • P'(/,g. 2 o 2, col. r. Su edad y pericia- en 

la Juris.prudencia. Allí. facribió dos Co

mentarios jurídicos , uno con el titulo 

~ CHJBUR DINIM, Comporiclon Je 10.1 juicios; 

y otro, con el de M..A..AM.AR H..AL DmE 

TeR..APHor , TratadtJ de 101 juMos dt las 

- viandas. Alli. 



DAvID HADDAIIAN, natural de Granada. 

Escribió un li~ro sobre los acentos prin

cipales de la Gramatica hebrea. P. 7 3, 
col. 2. 

DAvID HENRIQUEZ PHAito. Escribió, en Es· 

pañol, un Poema en elogio 1 de ABRA

HAM NuñEz BBRNAL. Pag. 6 1 9, col. r. 

DAvm NrETO BEN PINl-IAs , originario de 

España , y natural de Venecia ) Medi

co, Filosofo, Matemárico, Historiador, 

Poeta, Predicador y Teologo. P. 608, 
col. r y 2. Tiempo en que floreció. 

Sus viages , empleos y Escritos, P.608, 
col. r y 2 , y pagg. sigg. 

DAvm NuñEz ToR.REs , Predicador en la 

Synagoga de los Judíos Españoles de 

.A.m'Sterdam , y· Prefecto de la que estos 

tenian en Lisboa Su edad. Pag. 608 , 
col. I. Cuidó de las ediciones que se hi

cieron de la Biblia en Amiterdam en el 
año 1 7 oo, y de 1.a del Tomo prime

ro de la Obra J .AD CH.AZ.Ag_.AH de MAr

MONIDEs. Pag. 6 7 col. I , y 6 o 8 , col. r. 

Los Sermones que predicó se imprimie

ron en la misma ciudad de Amsterdam , 

Cn 4 °, en los aÚós I 6 9 O y I 6 9 I • 

Pag. 608, col. t. 

DAvrn PARDO, hijo del Judió Español Jo

SÉPH PARDO , y Ministro de la Syna

goga de Lqndres: Tiempo en que fio

.reció, Sus Escritos ; y Traduccion es

pañola de la Obra ascetica de R . BE

CHAn .. Pag. 7 6, ,o/. 2 , 7 7 , "'ol. 1 , y 

603, col. 2. 

DAvm Q1McHr, het'mano de R. ~ MosE.H. 

Sus libros de Gramatica.Piig.7 4, col. I. 

DAvID SARRATHI (D~n ). La oracíon que 

dixo en la dedicacion de la Synagoga 

llamada Talmud 1 ora , se imprimió, con 

las de otros Rabinos, en AmJterdam, 

en 4ª, en 1675. Pag. 639, col. l. 

y 6 40, col. l. 

DAvID VIDAL BEN SEtoMoH, natural de 

Toledo, Talmuafsta célebre enrre los su.J 
yos , Medico , Musico y Poera. Sus 

Escritos. Pag. 3 5 9 , col. I. 

DAvILA (el Maestro G1L GoNZALiz ). V. 
GoNzALEz DAvILA. 

DucoN ( GAR<;C ALvAR.Bs ). V. ALvARES 
DELCON. 

DELGADO e juAN PINTO). v. PINTO DEL
GADO. 

DELPHINJ (DoMINGO) Veneciano. Traduxo 

en Iraliano la Obra Española del Ba

chiller AtoNso DE LA ToRR.E, inticula

da Vision dtleytable. Pag. 6 3 2; col I. 
DESCALAR , ó DESCUDOLAR. V. QRESQAS 

DESCOLAR. 

DESCUDOLAR' ó D.ESCALAR. v. QRESQAS 
DtscoLAR. 

DET ALHAC 1 en Castellano Arrpellas. Nom.i 

bre de un instrumento matemático, in~ 

ventado por PToLOMEo para la Astro

nomia. Pag. 148, col. 2. 

Dichos. Los sentenciosos de los Judíos sa
bios que precedieron á R. jEHuDAI-l HA 

NAsI , se leen en el Trarado de la Mil- · 

na , intitulado ABoTH , Padres. P. 3 9, 

col. 2. 

DINA ( PAuLo DE). V. RoHEL ]EsuRuN. 

Dios .( D. Luis DE) Aca<lém1co de Leiden. 

Ayudó á CoNsTANTINo 1' EMPEREOR pa

ra la Traducdon latina del Itinerario 

de R. BENJAMIN BSN JoNAH, Pag. 8 1 1 . 

col. I .. 

DroscoRio~s. Obras de este Autot comen• 
tadas por el Judío AMATO Lusr'T'A 'º, y 
por este mismo con el nombre de JuAN 

RoDRIGunz DB CAST·BL BLANCO. P. 3 9 7, 
' col. t )' 2. 

D1scuRso sobre el libro J Esov MoR..A , Fzm

damento del temor, y el 'SoD THoR.Al/ , 

Secreto de la Ley , compuestos por ABEN 

HEZRA. Pag 2 3, col 2. Sobre el ver

dadero Autor del Tratado QezER Cilo

.ll.AR H.Azc.ARóNoTf# ]l~1osua , Campen"!'" 

dio 



dio formado de las Historias ae Joseph ; 

que traduxo en Latin SE.BASTIAN MuNs
TER , y publicó SEBASTIAN LEPuscuLo 

con el titulo Josippru de Bello Judaico. 

Pag. 3 2 , to/. 2 , y 3 3, col. I. Sobr~ la 
edad de R. JoNAH M:sGIRONDI. P. I oo, 

'º'· 1 y 2. 

DISTANCIA de Belen á Ebron segun la Cro-

nica de EusEBIO. Pag. 8 2, col. 2. La de 

Jerusalen á Belen. Pag. 8 2, cqJ. 2. 

DITHMAR (JusTo CRISTOVAL ). Traduxo en 

Latín, é ilustró con Notas, el Tratado 

SEouHoTH , Juramentos, de MAIMONióEs. 

Pag.46 ,col. 2 ,y66, col. l. 

DIVERSIDAD de pareceres entre BuxTORFio 

y WoLFIO sobre el legitimo Traductor 

Latino de la Obra MoREH NEnoctM , de 

MAIMONtoES , que publicó en Latin Fr. 

'.AcusTIN JusTINIANJ.; y acerca de la edad 

de éste y la de R. ]AHACOB MANT.EN\11' 

Pag. 5 4, tol. 2. 

DoNAsc. Obra c0ntra la Gramatica de B.'. 
MENACHEM BEN SARUQ. Pag. 2 , col. 2. 

DoNATO (Fr. FRANCisco) Religioso Domi

nico. Tradux<? en Latin la Obra CeraER 

M.ALCUTH , Corona del Reyno, de R. Se

·I..OMOH llEN GABIROL. Pag. ro , col. I. 

Crítica que hizo MEELFRVHRER. de esta 
Traduccion. .d.lli. 

DRIANDRO (FRANCISCO DE ENCIN/\S). V .EN
C{NAS DJ\I/\NDRO. 

DRusro ( J uAN ). De sus Notas á las doce 

Qüestiones de nomine 'I'1tragrammaton 

de D. PABLO DB SANTA M.\RIA, se hizo 

una edicion en Franifort en I 60_4. 
p ag. 2 3 7 , toJ. l. 

DuAR TE PINu , natural de la ciudad., de 

Lish<>a, editor de la Blblia Española de. 
Ferrara , Gramatico y Matemático. Su 
cdad,y Obr~s que escribió. P.4~0,col. r . 

DuRET. En su Tesoro de las Lenguas elogia 

á D. PABLO DE SANTA MARIA y_ sus Es
ctitos. Pag. 2 3 7 ,toJ. 1. 

E 

Ec1Pc10 (EL). U no de los sobrenombres de 
R. MosEH BEN MAIIEMON. Pag. 3 4 
col. 2. 

ErsENMENGER. Puso en Aleman, en su Ju-" 
daismo desrnbierto , varios lugares de Ja 

carta de MAIMONID.Es á los Judios de 

Oriente , exonandolos á la perseveran

cia en la guarda de los preceptos de la 

Ley , y á la paciencia en los trabajos. 

Pag. 5 7 , col. I. 
ELEFA~TE. Nombre de una de las piezas 

del juego del Alxedrez. Pag. 1 80 , 
col. I. 

ELIANO (FELIPE). V. ELIAs MoNTALTO. 

ELIANO (PILOTEO ). V. ELIAS MoNTALTO. 

ELIAs BEN MosEH LuNz. Comentó la Obra 

B1uR H.AL H.ATTHOR.AH , Comentario de 

Ja Ley, de R.BEcHAII. Pag. I 70, tol.2 . 

Eutis EL ORIENTAL. Autor de unas Insti

tuciones Aritmeticas. Pag. I 3 , col. 2. 

EuAs HALEvr. Comentó la Gramatica he~ 

füea de R. MosEH QrMcHI, intitulada 

M.AH.AL.Ac SEBILE H.AD.AH.ATH , Entrada 

de los caminos de la Ciencia ; é ilustró 

con Notas el MicloJ, ó Gramatica hebrea 

de R. DAvID QIMcHI, con el Diccionario, 

ó Sepher Ha1cerascim de este Autor. 

Pag. 8 4, col. 2 , y 9 I , col. l. 

EuAs M1zRAcHI. Comentó el SuHER Mr .. 

zorH G.ADoI,, Libro grande de las Pre• 

ceptos ,,de R. MosEH MIQOZI SEPHARDI. 

P ag. 1 6 4, col. I • 

Eu As MAél-loR.RO, Poeta Español. P ~g. $ I 9, 

col. 1 ! :2. 

EuAs MoNTALTo, Judio Porrugués, lla~ 

mado FELIPE y PILOTEO EuANO~ primer 

Medico , y Consejero de la Reyna de 

Francia Maria de Medicis. Sus Escri

tos. Pag. 5 7 2 , col. 1. Estimacion que 

hizo de él esta Soberana. Alli. 

EL1A~ T ED.Es~m. Compuso en Iraliano un 

So-

\ 
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Soneto en elogio de ABRAHAM IsHAC 

CAsTELLo , y de la ultima Oracíon 

dotrinal que este dixo en la Acade

mia de los Judios Españoles de Liorna, 

y fue impresa c:n esta ciudad , en 4 º , 
en l 7 5 3. Pag . 61 2, col. I. 

ELIEZER DE GARMIZA , Maestro de R. Mo· 

SBH BAR NACHMAN. Pag. 9 5 , col. l. 

ELIEZER MIMMELI. A este atribuyen PtAN

TAv1c10 y CAVE el Tratado juridico 

LEcoL CHEPHEZ , Para el gusto de todos, 

de R. jEHUDAH BEN SAMUEL ABARBANEL, 

contra el sentir de WotFio. Pag. 3 7 3, 
col r. 

EuJAHu1 LoPEZ. La Oradon que dixo en 

la dedicacion de la Synagoga llamada 

' Talmud Tora, se imprimió, con las de 

otros Rabinos , en Amsterdam , en 4 º, 
en 1675. Pag. 639, col. 2, y 640~ 
col. r. 

Euo (MATHIAs). Traduxo en Latín la Obra 

H1Q¡ARIM , Articulas , de R. JosEPH 

ALBO. Pag. 2 2 9 , col. 2. 

EüsA BEN MATHATHIA. Compuso una Gra

mática hebrea con el titulo Escudo de 

David. Pag. 7 4, col. 2. 

EMORAIM , Expositores. Nombre que die

ron los Judios á los ilustradores de la 

Misna. Pag. 2, col. r. Quienes dieron 

principio á las edades de los EMoRArM, 

y quantas fueron estas edades. Pag. 2, 

col. 1 • 

EMPEREUR ( CoNsTANTINo L' ). Su Descrip

cion topografica del Templo de Jerusa

len se insertó , traducida en Latin por 

GuILLERMO SuRENHus10,en la edicion de 

la Misna del año I 6 9 8. Pag. 5 o, col. 2. 

Obras de Rabinos Españoles que tradu

xo en Latin , é ilu ~tró con Notas ; y 

elogios que hizo de sus respectivos Au· 

tares. Pagg. 8 r , col. I , 8 4, col. 2 , 

I 8 8 , col. i, I 8 9, col. I y 2 , 3 4 7, 
col. I, y 3 60, col. I. 

ENocH BBN R. Mosm. Escribió en Atabe, 

porque los Judiós de su tiempo no sa

bian Ja lengua hebrea pura. Pag. 5 o,. 
col~ 2. 

ErocA. La de los Escritores Rabinos Espa .. 
ñoles . .Pag. I , col. 1. 

EQurvocAcioN de BAR'rOLocCio sobre el 

Glqsador hebreo, y Traductor italiano , 
de la Oracion de BBCHAII, que decian 

los Judios en su fiesta de las Pur!Jica• 

cione.J. Pag. 7 8 , col. I y 2. • 

ERROR de SEBASTIAN LEPuscuLo, en tener 

á un tal JosrPPo por Compendiador de 

F1Av10 JosEPHO. Pag. 3 2 , col. 2. El de 

SEBASTIAN MuNsTER, en juzgar que la 

tercera parte del SEDER HoL..AM, Orden 

del Mundo, de R. ABR.AHAM BEN DAoR, 

era un Compendio de la Obra de Bello 

Judaico de fLAv10 JosEPHo. Pag. 3 2 , 

col. 1 y 2.. 

ERRORES dd Itinerario , que se tiene por 

de R .. BENIAMIN .BEN JoNAH, en la 

Geogra:fia y en la Historia. Pag. 8 2 , 

col. 2 , y 8 3 , col. I'. • 

EscAcHI. Nombre Persa del juego del Al· 

xedrez. Pag. I 79, col.z. 

EscRITOREs RABINOS EsPAÚoLEs. Su serie 

continuada comienza en la primera edad 

de los RABANIM en España. Pag. 2 , 

col. 2. 

EsFERA CELESTE. Su division por medio 

del Equador en dos parres iguales , se 

atribuye á R.ABRAHAM BEN MErR ABE~ 

HEzRA. Pag. 2 1, fol. I. 

EsGERS ( JuAN ). Puso Notas al Tratado 

SE9JLlM, Siclos, de MAIMONID:Es. P.4 5, 

col. 2. 

Esopo, Al modo de sus Fabulas compuso 

un Anonimo unas Parabolas en hebreo, 

que están MSS. en la Biblioteca del Es

corial. Pag. I 7 I , col. I. 

EsPINA (Fr. ALoNso DE), Religioso del Or· 

den de Menorn Obser•r;antu 1 Retor de 
la 



la Universidad de .Salamánca, y Minis"' 

tro del Tribunal supremo de la Inqui

sicion. Su elogio. Pag. 3 5 4, col. I. 

Antes de convertirse era el mas sabio, 

ó uno de los sugetos mas doctos de su 

tkmpo ; y despues de converso escri

bió una Obra intitulada FortAlitium Fi

áei, contra los errores de los Judios. 

.Jl.Jli. Descripcion de esta Obra , sus 

ediciones y Autores que tratan de ella. 

Pagg. 3 5 4 }' 3 5 5, coll. 1 }' 2. 

EsTE ( JuAN BAPTISTA DE ) , vecino , y 

acaso natural , de la ciudad de Lisboa. 

Su edad. Pag. 5 7 4, col. 2. Su princi

pal estudio fue en la Escritura sagrada, 

en la Gemara y Talmud , y en sus Glo

sadores y Comentadores • .A.lli. Expuso 

en Portugués el libro de los Salmos, y 
escribió un Dialogo Catechistico entre 

un Rabino y un Discípulo suyo. .Jl.lll. 
Ediciones de estas Obras. A/li. 

EsTRADA (el Maestro Fr. L u1s DE ). Su car-

ta á ARrAs MoNTANO sobre la aproba

don de la Biblia Regia, y sus versio

nes, ilustrada con Notas literarias por 

D. juAN ANTONIO PELUCER Y SAFORCA

DA. Pag.6 49 y sigg. Su elogio. P.6 60, 

to/. I J 2. 

ESTufüGA ( Dn:co LoPE.Z. DE). Y. LoPEz DE 

EsTuñrGA. 

EuctIDEs. Sus Obras fueron traducidas en 

Hebreo por R. MosEH BEN jEH\1DAH BEN 

TmBoN. Pag. 7 I , col. t, 

EuTRoPro. Su Historia fue traduddá en 
Castellano por AMATO Lvs1TAN0. Pag. 

3 97, col. i. 

ExrucAcioN del titulo MoREH NzBoc1M de 
la Obra de MAIMONIDEs. Pag. 5 1, col. 2. 

ExrostTous de la Ley. V. RABANIM. 

EXTRACTO de la prefacion de BuxTORFio; el 

hijo, á su Traduccion latina del libro 

Cuzari de R. jEHUDAD Lsv1 BEN SAvL. 

Pag. a9, col. 1 1 2. 

F 
FABRrcto (JuAN AtBER To). Con soio leer 

lo que dice de GERONIMO DE SANTA Fa 
en su Obra Codex Pseudepigraphus ve ... 

teris Ttstamenti, se convence la alucina

cion de BAsNAGB y de LENPANT sobre 

el mismo GERONIMo y sus Escritos. 

Pag. 2 2 7, rol. I. En su Bibliographia 

Antiquaria trae el sentir de D. PABLO DE 

SANTA MARIA acerca del año de la Na ... 

tividad de nuestro Señor Jesu Cristo. 

. Pag. 2 3 7, col. 2. Noticia que da del 
Compendio de ToMAs DE P1NE00 de los 

libros Emicos de EsTEPHANo BYZANTI• 

NO, Ptig.602,col 2,y 603, col. l y 2. 

FE ( GERONIMO DE SANTA ). Y. jl'HOSUA}f 

HALORQI. 

FEDERICO ( JuAN ). Traduxo en Frances la 

Delineacion del Tabernaculo Je Moyus de 

R. jAHAQOB jEHUDAH AR.rcH. Sus edi

ciones , y titulo de esta Traduccion. 

Pag. 3 9 5, col. 2. 

F.ERRER (P. BoNrFAcrn) , hermano de S, 

VICENTE ijERRER, y General de los Car

tujos. Traduxo en lengua Valenciana to· 

dos los libros del viejo y nuevo Testa

mento. Pag. 444, rol. r. Fragmento 

que se conserva de la edicion de esta 

Traduccion en la Cartuja de Portaceli, 

Reyno de Valencia. Pag. 444, rol. 1 

y '2 , y pagg. sigg. 
FER1lER. Uno de los principales Rabinos 

que arguyeron en Tortosa con GER.ONI

Mo DE SANTA Fs. Pag. 204, col. J. No 

subscribió á la Cedula que R. AsTRVCH 

presentó en el Congreso de Tortosa poi: 

sí, y en nombre de todos los Judios que 

asistieron á él, confesandose convenci

dos de sus errores. Pag 2 2 2, rol. 2. 

FlGUEROA (D. LoRENZO SuAR.EZ. DE). V.SvA

REZ DE f IGVEROA. 

FLAvIGNY (VALERIANO DE). Su censura, 

en 

.. 
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en nombre de los Doctores de la Sor.J 

bona, de los Comentarios de R. DAvID 

Q1McHI á los Salmos, y de la Traduc

cion latina de jANvJER. Pag. 90, col. 2, 

y 9 I, col. I. 

FLORJ¡¡z (Fr. 1-lENRIQuE ). Dió á luz en su 

España sagPada las Coplas de FERNAN 

PER.EZ DE GuzMAN á la muerte de D. 

I ALoNso DE CARTAGBNA,Obispo de Bur

gos. Pag. 2 5 5, col. 2. 

FoRSTER ( juAN ). En su Diccionario He

breo-Latino elogia á D. PABLO DE SAN

TA MARIA, y sus Escritos. Pag. 2 3 7, 

col. 2. 

FoxA ( JuFRE DE ) , Monge negro, conti

nuador de la Obra Reglas del trobar de 

t REMON VIDAL DE VcsADUCHEN. Pag. 

13 4 5, col. 1. Tuvo presente esta con

tinuacion de las Reglas del !robar el . 

Marques Iñrco LoPEs DE MENDO~A para 

la versificacion en sus Proverbios de 

Amor e Temor. Alli. 

FRAGA. Los Judios mas sabios de esta du ... 
dad se convirtieron á la Fe de Cristo, 

por la disputa de GERONIMO DE SANTA 

FE, en Tortosa, con los Rabinos Espa· 

ñoles mas doctos. Pag. 205 ,col. I. 

Fa.ANCKJr.NBER.G ( ABRAHAM DE ). Ilustró con 

Notas la Obra moral BEcHIN..ATll Hoi~M, 

Examen del Mundo, de R. JEDAHIAH 

HAPENINI BADRASI. Pag. I 7 4, fol. 1. 

Elogio que hizo de estas Notas HILA""' 

lUO PR.ACHE. Alli. 

G 
GABRIEL BP.N AHARON , Escritor del siglo 

XVII. Ilustró con Notas españolas el li

bro de R. lsAAC BEN AnRAHAM , intitu

lado CHJZU9,. EMUN..AH, Fortaleza de la 

Fé. Pag. 60 I, col. 2. 

GALAB , Catalan , Sugero muy respetable 

entre los suyos por su literatura , ha

bilidad en la Medicina , é instruccion 

'Iom. l. 

en la lengua Latina, Autor de la b6ra 

médica Antidotarium, impresa en Leon 

de Francia en el año I 508. Pag. 3 5 5 , 
col. 2. -

GALATINo (juAN ). En su Obra De A"a

nis Catboiicae veritatis copia la Exposi ... 

cion,que hizo el Judio conversoQoMiNe .. 

ros SEPH..ARDr de una pequeña parte del 

Salmo CXXXVI. Pag. 3 7 4 , col. 2. 

GALENO, Sus Escritos fueron compendia· 

dos por MAIMONIDES. Pag. 3 6, col. 2. 

GALFILAs , Obispo de los Godos , fue el 

primero que traduxo la Biblia en Espa

ña en lengua Goda. Pag. 4 ro, rol. 2. 

GANDIA (BARTOLOME V ALVERDE y ).V. VAL .. 

VERDE. 

GANivETO (JuAN), Autor del libro Amicus 

Medioorum, y de un Tratado De diebus 

Criticis . Pag. 2 4 , col. I. 

GA.NZ (R. DAvID ). Su opinion sobre el 

tiempo en que falleció R. ABRAHAM 

BEN MEUt ABEN HBZRA. Pag. 2 r , 

col. 2. 

GAoN DE CASTILLA , esto es, Maestro uni

versal de Castilla. Tirulo con que era 

conocido comunmente R. lzcHAQ QAN"'I 

PANTON Pag. 202, c¡¡l. 2. 

GARCI PERBZ , Capellan del Rey D. ALON· 

so X , y muy perito en la Astronomia. 

Ayudó á R.JEHuDAH MoscA en la Tra .... 

duccion castellana de una Obra Arabi

ga., que trata de 3 oo piedras segun los 

grados de los signos celestes. P. 106, 

col. I. 

GARCIA DE SANTA MARIA ( ALv.AR) hijo 

de D. PABLO DE SANTA MARIA. Sus 

Escritos. Pag. 2 3 9, col. t. 

GARIBAY ( EsTEv AN DE). Noticias que dá de 

D. PABLO DE SANTA MARIA, y de sus 

Escritos. Pag. 2 3 8 , col. 1 y 2 , y pag. 

2 3 9, col. 1. Las que trae de D. ALoN~ 

so DE CARTAGENA , Obispo de Burgos,, 

hijo de D. PABLO. Pag 139, col. I y 2. 

liiii GA-

. ;. 



GAYA CrnNcrA, 6 Art( de 'I1'Dbar. Escritó~ 

res Españoles que se dedkaron á este 

esmdio, y cuyas piezas recogió JuAN 

ALFONSO DE BAENA. Pag. 2 6 6, col. 1; 

y z. 
GE.DALIAH BEN DAvID jAcHIIA > natural de 

LiJboa , Juris.ta, Filosofo y Medico , 

Retor de la Academia de los Judíos de 

Lisboa , y Presidente de la de Comtan

tinopla. Pag. 2 3), col. z. Le eligieron 

los CaraÍtaF para que solicitase la con-

. dlfacioo de su Secta con la escuela de 

- los Rabanítar. Pag. r 8 8, col. 2 , Fa
lleció rn su v iage á Jerusalen ; y dexó 

escrita una Obra de Filosofia con el 

titulo SieEH.,rn HEN.AIM,. Siete ojos. Pag. 

2 3 5, col. 2. 

Gf.D/.LIAH BEN R. JosliPH BEN DoN DAvII> 

:BEN JosEPH JACHIIA , sobrino de MAI· 

MONIDEs, Jurista , Filosofo , Historiado.e: 

y Predicador de los Judíos. Pag-. 3 6, 

col. 2, 370, col. 2,y 376,c(Jl.1. Lu• 
gar y año de su nacimiento. Ptzg. 1 8 8, 

col.z, 376, col.1 y z, y 377, col.r y 
2. La mayor parte de las noticias que 

dá en la Cadma de la Tradicion, tocantes 

á la literatura de los Rabinos, y á la serie 

de sus Doctores y Maestros, las tomó 

del SEPHER JucH..ASIN, Libro de lo¡. LJnage1 

de R. ABRAHAM ZAcuTH. Pag. 3 6 3 , 
col. r. Trae en su Cadena de la Tradicion 

todos los 1 ugares en que MAIMONIDEs 

habla de los falsos Mesías, 'JUe se ha· 

bian susc!tado por toda el Africa y 
por todo el Oriente ; y una parte de la 

carca del mismo MAIMONJOEs á los Ju

dios de Marulla, contra los que sentían 

que codas las cosas dependían del influ

xo de los Astros. Pag. 7), col. 1 y 2. 

Elogio que hizo de MArMONIDEs y de 

sus Escritos. Pag. 3 7 , col. 2 , y pag. 

3 8 , col. I. Su parecer sobre el tiempo 

en que principió y concluyó su viage 

R. BENJAMIN BEN JoNAH. l'. 8 9, col. r ·. 

Su relacion de la disputa de GE.RONIMO 

DB SANTA FE en Tortosa con los Rabi .. 

nos Españoles mas doctos. Pag. z I 5 , 
col. 2 , y 2 I 6 , col. I. 

GEDALIAH BEN SELoMoH. Comentó la Obrá 

HrC)_..ARu.1.,. Articulas, de R.JosEPH At.BO. 

P ag. 2 z 8 , col. z. • 
GE.DALIAH jACHIIA, abuelo de R. ]EHuDAH 

BEN JEcHIIA BEN R. DAVID. Pag. 2 3 r, 
1 col. I. 

Gim,ALIAH QoRDUERO , hijo de MosEH , 

puso una .Prefacion al libro Cabalísti

co OR NEHER.AB, Luz de la tarde. 

Pag. 3 8 2,. col. 2. 

GJiMARA ( La) fue comentada por R. DA..i 

vm GE.DALI41i BEN jACHHA. Pag. 2 o 2 , 

col. I. 

GENEBRARDó ( G1Ll3ERTO ). Obras de Rabi

nos Españoles que traduxo de hebreo 

en latin. Pag. 2 2 , col. I , 3 3 , col. I , 

66, col. 2, 89, col. 1, 288, col. r, 

J' 3 5 3 ' col. ~ • 
GENTI (JoRGE ). Obras de Rabinos Españo.-

les que traduxo de hebreo en latin , é 
ilustró con Notas. Pag. I o , col. 2 , 

4 5 , col. I , 6 5 , col. I , y 3 5 8, col. I. 

GERSO'.'J BEN SEtoMOH MEQATALONIIAH, Fi

losofo, Matemático , y Expositor. SLt 

patria> edad, lugar en que falleció, hijo 

que tuvo, y Escritos que dexó. P. I 6 6, 

col. 2 , y l 6 7 , col. r . Se opone á su 

dotrina en diferentes puntos de Filo .. 

sofia R. MosEH BEN R. SEM ToB en la 

Obra EMUN..AH, Fe. Pag. I 9 4, col. 2. 

GERSON ( CRISTIANO ). Autor de la Obra 

intitulada Talmud Judío. Pag. I o. col. I. 

GoMEZ (ANTONIO HENlUQUEZ ). V. HEN· 

RJQUEZ. 

GoNZALo ( D. ) , Obispo de Palencia, hijo 

de D. PABLO DE SANTA MARIA. Su elo

gio. Pag. 2 3 9 , col. 1. 

GoNZALBZ DAvILA (el Maestro GIL). En su 

Tea· 



'I eatro Eclesiastico tratJ. de D. PABLO DE 

SANTA MARIA ' ObispQ de nurgos' da 

noticia de sus Escritos, y trae el epitafio 

que tiene su sepulcro. P. 2 3 7, col. I y 2, 

GoTLEB ( odTTLIEB). Traduxo en Aleman 

los Canones de la Etica de MAIMONID6s. 

P ag. 6 ) , col, I • 

GRAMMIO ( juAN ). Censura que embió á 
Wo1Fro de la Traduccion latina do 

MARcos WoLDIKE del Tratado de MAr

MONIDEs sobre los Manjares. Pag. 6 6, 

col. r , y 6 7, col. l. 

GREF ( CRISTIANO ). Insertó en la edicion 

de su Politico Oriental la carta de MAr

MONIDES á los Judios de Oriente, exor .. 

tandolos á la perseverancia en la guar

da de los preceptos de la Ley , y á la 

paciencia en los trabajos: Pag. 7), col 1. 

GRocro ( HuGo ). Celebra la Obra HH).0-

RI.M, Articulas , de R. JosEPH Amo ; Y. 
á este de Sugeto de agudo ingenio. 

Pag. 2 2 9, col. 2. 

Gumr.11A JAr-nA. Traduxo en Castellano 

los Dialogas de Amor de :LBoN HEBREO. 

Pag. 3 7 2, col. I. Elogio que hace de 
esta Obra y de su Autor. Alli. 

GuEONIM , esto es, Expositores, Judíos sa· 

bios , Maestros universales en la Aca

den)b de Pombiditá en la Persia. Quan

tas fueron sus edades , y en que tiempo 

cesaron. Pag. 2, col. 1 y 2. 

GuERRA. De los ingeniosos ardides de ella 

trata el Arabe Granadino Au BEN An• 

DELRAHMAN BEN HAZIL. Pag. 3 l, col. I. 

GuEvARA (D. PEDRO VELEZ DE). V. VELEZ 

DE Gu2vARA. 
GuzMAN ( FERNAN P1nt»Z DE). V. PEltEZ Dli 

GuzMAN. 
GuzMAN (D. GoNzALO Nufa.:z. Dta). V. Nu .. 

fü~z DE GuzMAN. 

H 
HAccA '{A. Escribió una carta refiriendo la 

Tom. I. 

vi~a, pasion ,. muerte y resurreccion c!e 

nuestro Señor Jesu Cristo, que foe tra

ducida en Latin por PAuLo DE HEREDIA.· 
Pag. 3 6), col. I. 

HADDAIIAN , el Juez Supremo. Título de 

dignidad entre los Judios. Pag. I 6 9 , 

rol. I. Q uando lo fue en Cordova R. 

JosEPH HADDAIIAN BEN R.jAHACOB ABEN 

SAcHAL. Pag. 2 o, col. 2. 

HAI. Escribió en Arabe , porque los Jndios 

de su tiempo ignoraban la lengua He~ 
brea pura. Pag.) o, col. 2. 

HAI HARON BEN R. Si:RIRA , Autor de la 

Obra Arabiga H.AMECH..A~ UM1Mcv1R, De 

compra)' venta , que traduxo en Hebreo 

R. lzcHAQ BEN REuBEN. Pag. I 2, col. r. 
HALEvr ( lzcHAQ ). Traduxo en Latin la 

carta de MAIMONIDEs á los Judíos de 

MarJeJ/a , contra los que opinaban que 

todas las cosas dependian del infiuxo. 

de los Astros. Pag. 5 7, col. 2. 

HAMELiz, el Orador. Nombre que daban 

por antonomasia los Judios á R. Jsol\~ 

HIAH HAPENINI BEN ABR.AHAM BADRAS{, 
• 

Pag. 1 7 2 , col. I'. 

HANAsr, Príncipe. Titulo que dieron lós 

Judios áR.ABRAHAM BEN R. CHIJA HA

N ASI por su exquisita instrucdon en la 
Astronomia. Pag.1 3, col. t. 

HANINA BAR HAMA , Discipulo de R. Jmu

DAH NA-NAs1, y su sucesor en la Pre

sidencia del Tribunal Supremo. Pag. 2, 

col. 1. bió principio con R. SIMHON y 
RABAN GAMLIEL á las edades de los Tal

mudistas. Pag. 1 , col. I. Adicionó la 
) . 

Mima , y la ilustró con glosas y co-

mentos. Pag. z , col. I. 

HARABAH. Sobrenombre de R. ABRAH'\M 

EEN ' MerR ABEN HszRA. Pag. 2 I, col.¡. 

H'\RAI'H. Sobrenombre de R. PEREZ BE!'l 

R. IzcHAQ HAcOHE . Pag. I 6 4, col. 2. 

H,\R \SON , el Pritaero. Sobrenombre del 

Rabiho Toled.irJrJ R. A BR .'\H '\:vt HA.LE VI 

liüi l BliN 



liEN DAvm BEN DAoR , á distincion de 

otro Napolitano coetaneo suyo , y de 

sus mismos nombres. Pag. 3 4, col. 1. 

HARAUAA. Su opinion sobre los Autores 

de la Obra de Jurispruderrcia intitula

da QvPH..ATH H..ARocELIM. Pag. 4, col. I. 

HARIG. Sobrenombre con que R. JosEPH 

GEQATILIAH era vulgarmente ct>nocido. 

entre los Judíos. Pag. 3 6 8, 'Col. 2. 

HARIPH. Sobrenombre del Judió Portugués 

Jos1As BEN JosEPH PlN'TO. Pag. ) 8 4 , 
col. r. 

HARÍTBA. Sobrenombre de i\. JoM i o'.B 'BAR. 

ABRAHAM Asc1v1u S.E.PHARDI. P. 2 3 3 > 

col. r. 
HARR.As. Sobrenombre con que era cono

cido R. JrnuoAH BAR AsER. Pag. I 9 8, 
col. I. 

HAZAQEN, el Anciano. Titul<? con que era 

distinguido el R. BEc'HAn del siglo Xll, 

de otro de su rnismo nombre, que flo

reció á fines del XIII. Pt1g. 7 ) , col. I, 

HAzAruEL SAGI~HoR. En quatro Codices de 

la Biblfoteca Vaticana esra puesto por 

Amor de la Obra cabalistica MEH..ARE

CETH ELH..AurH. , Ordenamiento de la Di

vinidad, de R. PEREZ BEN R. lzcHAQ 

HAcoHEN. Pag. I 6 5 , col. I. 

HEBREos. Los varios modos que han te· 

nido de contar sus años Pag. 41 col. 2. 

HbLLMAN (LoRE"IZO ). Traduxo en Latin 

. los tres primeros Ca pirulos del Tratado 

GEL.AJ M , Heterogeneos , de MAIMONíó.es. 

Pag. 46, col. 2. 

HENRIQuEz GoMEz ( ANToNro). Sus poesiaS 

castellanas. Pag. 6 1 7 , col. 2 , y 6 1 8, 
col I. 

HEREB. Significado de esta voz. Pag. 4 9 3, 
col. I. 

HEREDIA ( PAuLo DE) Judio converso Ara

gones. Sus Escritos, y Traduccione~. 

Pag 363,col. 2, 364, col. t y 2. 

y 3 6 ) , col. 2 , 

HERMETE, Nom0re que dieron los Egip

cios á su Maestro T'aorn. Pag. I 7 9, 

col. I • Significacion de la voz Hermete. 

.A.lli, 

HILPERTO ( M. juAN ). Traduxo en Latin 

el Tratado H..ATHESUB..AH, Penitencia, de 

MAIMO:-llIDES. Pag. 4) , col. 2. 

Hr:MANUEL BENEvENTo. Escribió un libro 

de Gramatica con el titulo Aumento ó 

A die ion dé la gracia. P ag. 7 4 , col. 2. 

H1MMANUEL DE LEON, Filosofo moral , y 

Orador. Sus Escritos. Pag.6 2 4, col. 2, 

y 6 2 5, col. r. 
HtMMANu1:.L Go'MEs , Portugues. Glosó en 

verso , en Español , el aforismo de Hr

POCRATEs Vita brevis , ars longa ; y es• 

cribió tinas poe~ias , alabando las pro

priedades de b araña, y las de las abe

jas. Pag. 6 2 4, col. 2. 

l-In.1MA un .i. 
1 H.HEMilA. Escribió en Espa

ñol en elogio de MENAsEH BEN lsRAEI, 

y de su Obra de la Creacion. Pag. 6 2 2, 

col. 1 y 2. 

H1sPALLNS.S ( juAN ). Traduxo en Latin el 

libro Arabigo de ALPHRAGAN sobre el 

movimiento de los Planetas , y una 

Obra de Astrolog1a Judi.ciaria escrita 

eh Arabe por AoYLAX ALCHABIZ ; y la 

inttoduccion de Anu ALMAHASAR á la 

ciencia de los Astros. Pag. 1o3, col. I 

y 6 t 7, col. l. 
HtsTORIA GENERAL. Obra que mandó tra

bajar el Rey D. ALoNso X. Contiene 

la Tradüccion castellana de los libros 

sagrados , con su hístoria , y con las 

de los Gentiles. Pag 4 1 r, col 2. Partes 

de qüe se compo1ie. Alli. Es Obra dis

tinta de la Historia uni·ve1•sal escrita 

de ord'en de este Sóberano. Pag. 4 I 1, 

col. 2 , y 4 I 2 , col. r. 
lloTTINGERO ( JuAN ENRIQUE). Traduxo en 

Latin la Colecdon de las Leyes de los 

Judios formada por R. JrntDAH Pag.), 

ro!. 



col. I. Elogio que hizo de los Co

mentarios de ABARB.\NEL á la Biblia, las 

Obras de MAtMONIDEs , el libro de los 

Linages de ABRAHAM ZACUTH ' y la ca .. 
dena de la Tradicion de R; GEDALIAH. 

Pag. 70, col. 2. Su critica acerca del 

Itinerario de R. BEN}AMIN BEN JoNAH. 

Pag. 7 9 , col 2 , j 8 o, Ml. t. Tiene á 
R. DAvm QrMcHt por Autor de una 

Traduccion antigua del Testamento 

viejo. Pag. 9 3 , col. 2. 

HouTINGro (ENRIQUE). Traduxo en Ladrt 

el Tratado Sanhedrin de MAIMONtDEs. 

P ag. 6 6 , col. 2 • 

Hu.ec10. Su sentir acerca de la Traducciort 

latina que supone de OsuALDO ScHREt

KENrucHs10 de la Obra ZuR..A'l'H H..A..A

REz, Forma de la tierra, de R. ABRAHAM 

BEN R. CmJA HANASI. Pag. r 4, col. r. 

HuescA. En la Catedral de esta ciudad re-

cibió el Bautismo R. MosEH , y tomó 

los nombres de PEDRO ALFONSO. Pag. 

I 9 1 col. t. 

HuET (PEDRO DANIEL). Su juicio compa

rativo entre la TradLtcciort hebrea , que 

hizo R. jAHACOB BEN SAMsoN ANTOLí 

del libro Arabigo de Alpbragan sobre 

el movimiento de los Ciclos y los .sal

tos de los Platletas , y la version La:

tina de ]uAN HrsPALENS'E. Pag. to 3 ; 
col. I. 

Ht.iETE ( ]uAN SANCHEs DE). y. SANCHBS: 

DE HuETE, 

HuMADAs ( DtEGo ). Impugnó el Coméñ .. 

tario cabalístico del Pentateuco de R, 

hBRAHAM SABAI-1 , intitulado .ZEkoit H..A~ 

111oR , Hacecito de mirra. P4g. 3 6 7 ,col. i. 
HU'R.'rADo DE MBNDozA (DIEGO) , conrem

poraneo de D. PABLO DE SANTA MA .. 

RIA. Pag. 2 3 8 , col. 1. 

Ho'rTERO ( EuAs ). Insertó la Traducdort 

española de CAssroooRo DE REYNA de 

los libros del Testamento nuevo , en la 

Coleccion que publicó de varias Tra

ducciones del mismo Testamento en 

Nuremberg, en r 5 9 9. Pag 46 8 , col. 

2. Dió á luz la Biblia en Hebreo, dis· 

tinguiendo las letras radicales de las 

serviles. Pag. 46 9, col. 1. 

HYDE ( 'foMAs ). Traduxo en Latin, y dió 

á luz con el texto hebreo el Poema de 

ABEN I-iEzllA , el Tratado de R. BoN

SENIOR ABEN jACHÍrA, y el libro M..A

if..AD..ANNE MELEC , Delicias del Rey , que 

tratan del juego del Alxedrez. Pag. 

I 7 6 , col. r , y 2. Da noticia de los 

Escritos de D. PABLO DE SA TA MARIA, 

Obispo de Burgos, en el C:iralogo de 

los libros impresos de la Biblioteca de 

Oxford. Pag. 2 3 7 , col. I. 

J 
jAcoB AnE'1DAn'\. Traduxo en Castellano 

el libro Cuzari de R.JEHuDAH LevI nm 

SAuL. Pag. 2 9, col. 2. Hizo una Ex

posicion del Comentario de la sagrada 

Escritura · de R. SetoMo BEN MELEc , 

intitulado M1C1-JL..AL JoPHr. Pag. 5 4 3, 

col. 2. 

JACOB ~ADIQuE. DE UcLEs ( DoN ). Judío 

tonverso 1 natural de la villa de Ucles, 

y contemporaneo de MosE <;ARFATY. Su 

edad. Pag. 2 6 3 , col. 2. Fue insigne 

Filosofo , y muy perito en la Medici

ha. Al/i. Fue Medico de D. Lorenzo 

Saarez de Figueroa , M.Jestre de San

tJago , y por su mandado traduxo de 

lengua Catalana á la Castellana una 

Obra de Filosofia moral , intitulada : 

LJbro de dicboJ de sabios e pbilosopbos e 

Je otros enxenplos e dotrinas mtty bucmu. 

Alli. 
jA.BOB DE CASTRO SARMIENTO. Compuso 

en Español una Oracion fúnebre al 

fallecimiento de R. DA vID N rETO 
BEN 



n:EN PrNHAs. Pag. 608 , col. I y 2. 

)Acos HENRIQuEz P1MENTEL. Compuso va .. 

ríos Sonetos en obsequio de DANIEL 

LoPEZ LAGUNA , y elogio de su Obra 

füpefo fiel de vidas. Pag. 5 o 3, col. r. 
)AcoB LuMBRoso. Dió á luz en Hebreo la 

Biblia en Amsterdam en I 6 3 9 , con 

las voces y frases hebreas mas obscuras, 

puestas en Español en las Notas con 

que la adicionó. Pag. 4 7 6 , col. :a. Es
tas voces y frases en Español habían 

sido publkadas por un Anonimo en el 

año I 5 8 8 ; y por otrb en el SuHER 

CHESE<).,SELoMoH, Libro del des~o de Sa

lomon , impreso en Venecia, en I 6 I 8, 
Pag. 47 6 , ce/. 2. 

JAcoso RoMAN. Traduxo en Hebreo ttna 

Obra de Gramatica , escrita en Arabe 

por R. JoNAH BEN GANACH. Pag. 3 r , 
col. r. 

]AEN ( ALFONSO SANCHEZ DE ). v. SANC!lEZ 

DE j\EN. 

jAHAcoB BAR SELoMoH. Escribió una Obra 

exposítiva, intitulada HEN lsR..A.EL, Ojo 

de Israel. Pag. r 7 4 , col. z. De ella 

traduxo FELIPE DE AQUINO el versículo 

I 2 del cap. 5 3 de lsArAs. Alli. 

jAHAcon BEN AsER. Autor de una Obra 

intitulada ARB..A..:A.H TvR1M, Quat.ro Or

denes. Pag. r 6 9 , col. 2. 

]AHACOB BEN ELIEZER. Escribió un libro 

de Gramatica con el titulo SEPHER H..A.

S..A.LoM, Libro de la paz. Pag. 7 3 ; col. z. 

jAHACOB BEN HARRosc. U no de los mas 

famosos Rabinos de Swilla , y Maes

tro de R DAvm llEN ABuD.RAHAM. Pag. 

I 9 6 , col 1. 

]AtiAcoB BEN lzCHAQ ZAHALoM. Compen

dió la Traduccion hebrea CHoB.ATH H.A

LEB.ABOTH , que hizo R. jEHuDAH THI

EON de la Obra ascetica escrita en Ara

be por R. BECHArr. Pag. 7 5, col. 2. 

]A!IACOB BliN MosEH CEN HAcsAI, .J)aduxo 

en Huuca , en Hebreo, con R. CHAIIM 

:BEN SALOMON BEN BAKA, el Comentario . 
del SEDER N..A.srM de MAIMONIDEs. Pag. 

4.9, col. 2. 

jAHACOB BERAB, discípulo de RAB ABoAB, 

y Maestro de R. JosEPH QARO BEN 

EPHRAIM , fundó en la ciudad de Ja

phet una Tesiba, ó Academia, en cuya 

Presidencia le sucedió su discipulo R. 

JosEPH QARO. Pag. 3 80 , col. I. Em

pezó á trabajar la glosa de los quatro 

7'urim de RABENu jAHACOB , que des

pues prosiguió su mismo discípulo y; 
sucesor Alli. Su edad, viage á Tierra 

santa, y Escritos. Pag. 3 7 4, col. 1 y 2. 

jAHACOB HAGEs. Traduxo en Español Ja 
Obra de R. lzcHAQ ABoHAB , intitulada 

MENoR.:A.TH HJ4.M..A.oR , Candelero de la 

luz.. Pag. 5 90, col. 2. 

JAHACOB jAcHIJA , hijo de R. DAvID BEN 

SiLOMOH B.EN R. DAVID BEN jACHI!A) y 

conocido entre los suyos por R..ABrNrJ 

'Ífl..AM, Nuestro maestro perfecto. Con

chl\· ó el Libro talmudico , intitulado 

TaEHZJ,,.AH LED..A.VW , Alabanza de Da

vid, que empezó á escribir su padre 

R. DAvm. Pag. 3 5 3, col. 2. 

JAHAcoB jEHuDAH LEoN, Autor del Libro 

Fabrica del Tabernaculo , traduxo y co

mentó los Salmos, y nuso puntos á la 

Mima. Pag. 5 I , col. 1. Tuvo un hi
jo llamado R. SALOMON , que fue Pre

fecto de la Academia de los judíos Por

tugueses , y tercer Socio del Orde~ de 

sus Senadores. Alli. 

jAHACOB LoPEz LAyuNA. Compuso un So

neto en elogio de su tio DA'IIEL LorEz 

LAGUNA , y de su Obra Blpejo fiel de 

vidas. Pag.503 ,col. I. 

jAHACOB MANTE"l'u. Traduxo en Latín la 

Obra MoREH NEBoc1M de MAIMO"l'IDES, 

Pag. 5 4 , col. 2. Esta Traduccion es, 

en septiJ: de algunos, la que publl ó 

. h. 



Fr. AcvsTIN JusTifüANI. Alli. 

J~HACOB PAN. Compendió la Traduccion 

hebrea CHoB.ATH H.ALEB.ABoTH, que lúzo 

R. jEHUDAH THIBON de una Obra asce

tica escrita en Arabe por R. BBcHAII. 

Pag. 7 5 , col. 2. A este Compendiador 

nombra BARTOLoccro R. ]AHACOB ~EN 

ABRAHAM~ Alli 

]AHAcoB. ABBNDAfiA 1 Judio Portugues , 

Prefecto de la Synagoga de Amstertdam, 

é Individuo de la de Oxford. Traduxo 

en Español el libro CosRI , y le dió á 
luz , ilustrado con Notas, en Amst!r~ 

dam, én 4\ en I 6 6 ;. Pag. 604, r:al. 2. 

Puso en · Español toda la Mima, con 

los Comootiarios de MAIMONIDEs y ollAR

TENORAs. Pag. 604 ,"col. 2. La. comro-

, versia que sostuvo por escriro con AN~ 

TONio HuLSIO sobre la mayor gloria. del 
Templo, se imprimió en hebreo y la

tin en Ley den, en 4 º, en los años I 6 6 9 

y 1683 . Pag.604,col.2.Año de 

su fallec:miento. Alli. 

JAHACOB BELMONTE, natural de la ciudad 

de Lisboa. Puso en Español, en verso, 

la Historia de joB. Pag. 6 I 9, col. 2. 

jAHAcoB BEN BrnAs , Aragones, hijo de R. 
ABRAHAM BrnAs, y nieto de R SEM Ton. 

Su edad. Pag . . 3 5 7, col. 2. Escribió una 

Obra con el titulo PERUS H..AGG,,..vora 

BETH..ALMVD , Comentario de las E)tposi

ciones del Talmud. Alll. 

JAHACOll E-EN CHA CIB BEN R. SELOMOH ' 

Jurista, Teologo y Cabalista de gran 

credito entre los suyos. Su edad. Pag. 
3 6 2 , col. L Empezó á escribir una 

Obra Talmudica , con el titulo HEN 

J ..AH..A9.PB, Ojo de Jacob , que concluy6 

su hijo R . Lsvr , fue comentada por 

R. SAMUEL BEN EuESER , y R. JosiAs 

PINTO, é ilustrada por R. jEHUDAH DE 

ARJE. A/Ji Ediciones de esta Obra. 

P ag. 3 6 2- , col. 2 • 

J.rnAcon BEN ELEHAZAR. Escribió una Obra 

intitulada P ..A1WES' REMMoN zM , Huerto 

de las Granadas , en que están explica ... 

' das· tas alegorias del Talmud, Pag. 2 3o, 

c-ol. 2. 1 \ 

jAHACO:B .BEN ]EHl!JDAH BEN QASTE:L ' natu

ral de Alcalá la,,il{eal , y Ctnijano en 

ella. Traduxo de Latln en Hebre:o una 

Obra de Ci:n1gia .. <1s:erJra por un tal 

BRVNON. Pag. "3 7 4, col. 2 , y 3 7 5 , 
col. L 

jAHAOoB BEN MActR: .BEN THIBQN' , natu

ral de C6rdova , y v~cino de Sevitl,a , 

Expositor , Filosofo y M:itemátko. Su 

édad ~ y Escrirog, Pag. r 60, col. z , J ... 
I 6 'I, col. l y 2. 

]AHA<:!o.B BliN Mo¡;EH BEN HACSAI,. ná.túral 

d~ la ciudad d~ Barcelona, conocido 

vulgarmente por .BADREscHr. Traduxo 

en Hebreo el Comentario de M~tMoNr

Dts al Tratado de la Mima , inrimla

do N..ASIM., Mugeres. Pag. 61 9 ,_ _cQ/ .. 1. 

Escribió á R. SELOMOH Bf.N AoERE;rl-l la 

carta que se lee , con la respuesta de 

ésre. , en la edicion del Talmud Babilo

nico de Cracovia Pag. 6 I 9, col. 1. 

)AHACOB BEN SAMSON ANTOLI , natural de 

Granada , yerno de R. SAMUEL ABEN 

THrnoN. Su edad y literatura , Escritos 

y Traducciones. P ag. I o 2 , col. 2 , y 

1 o 3 , col. I y 2 • 

jAHACOB BEN UzIEL, uno de los mas famo

sos sabios de la Persia , y Maestro en 

Fez del R. lrnAc A1PHAs1 , reparador 

de la Academia de Cordo·va. P'1g . S 7 I, 

col. 2. Fue Doctor en Medicina , y es

cribió en Español un Poema heroico en 

alabanza de DAvID , impreso en Vene

cia en el año I 6 2 4. Pag. 5 7 2, col. I. 

)AHACOB CAN SINOS, Africano , Judío con

verso , Interprete del Rey D. FEurs 

IV , en la plaza de- Oran. Traduxo en 

Español la Obra hebrea de R. MosEH 
AL-



ALMOSNINo sobre los extremos y gran

dezas de la cilldad de Constantinopla. 

Pag.5 7 8, col. z. 
]AHAton CASTILLO, celebrado de BARRIOS 

por su instruccion en la Poesía y en las 

Artes liberales, y por los Emblemas que 

compuso. Pag. 6 I 9 , col. z. 
jAHAcoB DE CAzEREs , Poeta y Jurista. 

Traduxo de Frances en Español una 

Obra mistica de Gu1LLEllMO SALUSTIO 

BARTASJO , que contiene varias tonsi-

- deradónes acerca del mundo , reparti

das para los slere dias de la semana. 

P ag. ) 7 I , col. 2 • 

jAHA<:oB DE P1ñA. Escribi6 en Español el 

libro Chanzas del ingenio , J' dirlates de 

la MUJa , que fue impreso en Lisboa, 

en 4°, en 16 5 6. Pag 6 20, col. I. 

'jAHACOB FmANQuE, originario de España 

y vecino de Hamburgo. Adicionó el 

Comentario de A.BARBANEL á los Pro

fetas menores , y cuidó de la reimpre

sion del M1cHLoL joPHI hecha en Am1-

terdam en el año I 6 8 4. Pag. 607 , 

tol. 2. Ano y lugar de su nacimienro. 

Pag. 607, col. 2. 

]AHAcoB Fv. DAM, originario de España , 

Judio converso. Escribió en Aleman 

una Obra contra los errores de los Ju

díos, que fue impresa en Amsterdam, 

en 8º, en I 7 2 6. Pag. 6 I 9 >col. 2,1 

6 20, col. I. 

}rnAcoB HA sEPHARDI, Hizo una Exposicion 

cabalística de las palabras iNitV, llr:ltV 

SEM..AH lsR..AEL, Oye Israel, del v. I. 

del Levitico; y escribió un Tratado ca .. 

balístico sobre las letras del alfabeto 

hebreo. Pag. 6 1 9 , col. 2. 

)AHAcon ]EHUDAH ARicH , naturnl de la 

ciudad de Leon , muy estimado de los 

suyos por su pericia en el Talmud , y 

su estudio en los libros de la sagrada 

Escritura •. Su edad 1 Traducc¡iones , y 

Escritos. Pag. 3 9 5 , col. I J' 2. 

JAHAcon jEHuDAH LEoN , originario de la 

dudad de Leon , individuo de la Aca

demia de los Judios Españoles de Ams~ 

terdam ; y uno de los sugeros mas res

petables en ella por su instruccion en 

la Escritura sagrada, y en sus Exposito

res , y en los de la Mima y del 'I al

mud. Sus Obras. P.ag. 5 8 8, col. 1 y 2, 

J' pagg. 5 8 9 y 5 90. 

]AHAcoi; LuMBRoso, Doctor en Medicina. 

Su edad y Escriros. Pag. 5 7 9, col. 2, 

f 5 8 o, col. r. 
jAHacoB MANTENU , Medico , Juristá y 

Filosofo. Su edad, y Traducciones que 

hizo de Arabe y Hebreo en Latín. 

Pag. 3 7 5, col. I y 2. 

]AtéuT. Su Comentario al Salmo CXIX fue 

traducido en Latin por FELIPE DE AQur

No. Pag. I 7 4, col. 2. 

}iNvIER (P. D. AMBROSIO), Monge Bene

dictino. Traduxo en Latin los Comen

tarios de R. Davm BEN JosEPH Q1MCHI 

á todo el Salterio. Pag. 8 9, col. 2. Elo

gio que hicieron de estos Comentarios, 

y de la Traduccion de jANVIER los Do

tores delaSorbona. Pag. 90, col. 2, 

y 9 1, col. 1. 

]AYMB DE ARAGoN (el Rey D. ). Mándó 

publicar en el Concilio de Tarragona 

del año I 2 3 3, la prohibicion que hizo 

de 1a Traduccion Española de la Biblia. 

Pag. 4 1 I , col. I. 

JacmEL MELI. Autor de la Obra THEPuu• 

cH1 Z..AH.A.B, Llave de Oro, con la que se 

insertó en la edicion de Mantua la car

ta , ó Tratado moral, que escribió R. 

MosEH ~AR NACHMAN para la insrruc

cion de su hijo. Pag. 9 5 , rol, 2. 

jEDAIAH. Su coleccion de Margaritas pre

ciosas fue traducida en Hebreo por R, 

MosEH BEN jEHuDAH E.EN THIBON. Pag. 

.7 1 , col. I. 



J~DAHIAH HAPBNINI BEN ABRAHAM BADR.Asr, 

conocido por ANBONET ABRAM y MAR

GARITH , llamado de los suyos por an .. 

, tonomasia HAMELiz , el Orador , y de 

los Cristianos el CicERON HEBREO. 

Pag. 171, col.2,y t 7 2, col. 1. Su edad, 

patria, literatura, Escritos, y elogio que 

hizo de él FELIPE DE AQUINO. P. i 7 2, 

. col. 1 y 2 , y pagg. sigg. 

]EHosuAH BEN IsRAEL B~BBNASTE, Talmu

dista , y Predicador de los Judios. Sus 

Obras. Pag.621, col. 2,y 62 2, col. 2. 

]EHosuAH Dli. SrtvA, Presidente de la Syna

goga de los Judios de Londres. Compu

so en Portugués varios Sermones dorri

nales , que fueron impresos en Ams

terdam por IsAAC DE CoRoov A, en fo

lio, en I 6 8 8 , con el titulo Discur10>1 

predicaveys. Pag. 6 2 I, col. I. 

JEHosuAH HAI,.ORQI , que despues de Con

verso tomó el nombre de G.ERONIMo os 

SANTA FE , y fue Medico del Papa P.E• 

DRO DE LuNA. Su edad , patria y litera

tura. Pag. 203, col. I. Sus Escritos an~ 

tes y despues de Converso, sobrenom

bre injurioso con que era conocido de 

los Judios despues de Cristiano , y dis

puta que tuvo en Tortosa á presencia 

del mismo Papa con los Judios Espaiío-

1es mas doctos. Pag. 2 o 3 , col. I j 2. 

Quiene~ fueron éstos. Sesiones que tu

vieron , puntos que se controvirtieron , 

y providencias que tomó el Papa con

tra los contumaces y rnbeldes. P. 204, 

y pagg. sigg. Contra estas providencias, 

y contra lo que pasó en Tortosa en esta 

disputa , escribió un libro en Caste

llano R. JosEPH ALBO, Pag. 2 29,col. 2. 

JiiHUDA BEN SALOMON CHARIZI. Traduxo 

en Hebreo la Obra SEPHER H.A.NNE· 

~HEsc , Libro del Alma , escrita en 

Arabe por R. ABRAHAM BEN ScHBMUtiL 

CHAsoAt. Pag. ~1 > 'º'· I 1 z~ 
Tom. l. 

)ÉHUDA HA-NAsI ' cabeza ae los Tanaim, 

Dotrineros ó Maestros de los Judios , Y, 

conocido entre esrns por RABENu HA

QADos , nuestro Maestro el santo. Pag. 

I , col. t. Hasta su tiempo se conser

vó en toda su pureza la Tradicion Oral; 

y en él se concluyeron las edades de 

los T anaim. AUi. Compuso la Obra in

titulada Mima y el libro Gale Raz.aya , 

que contiene las respuestas que dió al 

Emperador ANTONINO Pro sobre cier

tas preguntas en materia de Religion. 

Pag. 1 , col. 2 , )' pagg. 3 6 3 1 col. 2, 

y 3 6 4, col. I . 

jEHuoA HAtEvt. Estribió en Arabe el li

bro Co..sR1 , porque los Judios de su 

tiempo ignoraban la lengua Hebrea 

pura. Pag. 5 o, col. I. 

jEHUDAH EL FILOSOPO. v. R. jEHUDAH BEN 

R. LEvI BARZILI. 

J1muoAH, padre de R. LEvI BARzm. Su 

elogio , Nombres que tuvo y Obras que 

escribió. Pag. 4, col. 2 , y pag. 5, col. I. 

Traduxo en Hebreo la Gramatica que 

escribió en Arabe el Cordovés R. JoNAH 

BEN GANACH. Pag. 30, col. i. 

jEHuDAH , Doctor en Medicina y Artes en 

la ciudad de Padua , fue hijo de R. 

JosEPH BÉN DoN DAvID BEN JosEPH JA
CHIIA. Pag. 3 70, col. 2. 

jEHUDAH ALcHARizr. Traduxo en Hebreo 

la Obra MoREH NEBoc1M de MAlMONI• 

DES. Pag. 5 2 , col. 2. Critica que hizo 

de esta Traduccion ABRAHAM ZAClJTH. 

Alli. La d.e EouARDO PococKio , y elo

gio que este hizo de AtCHARIZI, Pag. 

5 3 , col. 2. Otros Escritos de este Au

tor r~comendados por PococKIO. AJIJ. 

jEHuDAH BAR AsBR, natllral de Toledo; y 

conocido tambien por HARRAs y por R. 

J1muoAH METOLlTOLAH. Su edad, y ge

nero de muerte. P... 1 8 o, col. l. Obras ca

balistas,que dexó-escritas.P. i 8.0,,ol.1y2. 
\(filk • l E-



JmuDAH "BAR MosBH HACoHW, natural <re 
Toledo. Sus Escritos , y Traducciones 
que hizo de Arabe en Larin y Caste~ 
llano por orden del Rey D. ALONSO. 

el X. Pag.r r 6, col. r y 2. 

JsHuDAH BEN AsER , hijo de RAB AsER, 

Autor de los libros CH.A9r4TH H..Arao

ll..AH, Precepto de la ley, y CH..A9.PTH S..A

M..Arn, Preceptos de los Cielos. Pag. I 6 9, 

col. 2. 

~EHUDAH BEN BrtHAM , natural de la ciu~ 

dad de Toledo, Gramatico y Talmudis

ta. Sus Escritos. Pag. 5 3 9, col. 2. 

)EHUDAH DEN DAvID CoHEN. Comentó el 

:Tratado cabalistico THI9J'N QERI.ATH SE"" 

M..AH , Orden de la leccion Samah, de R. 

MosEH QoRDUERO. Pag. 3 8 3, col. I. 

'J1muDAH BEN JscHIIA DEN R. DAvlD, natu

ral de Lisboa , Jurista, Poeta y Filoso

fo. Su edad. Pag. 2 3 I ', col. 1. Escri

bió un Tratado con el titulo Qrn..AH , 

Lamentacion , exponiendo las oraciones 

que solian rezar los Judios en el dia 

señalado para el ayuno , que observa

ban en memoria de la destruccion del 

Templo primero , Y.. ereccion del se ... 
gundo. Alll. 

JmuoAH BEN JosEPH MEsHAGósAH7 natural 

de Zaragoza , muy estimaClo de los su

yos por su pericia en el Talmud. Su 
edad y Escritos. Pag. 3 5 5, col. 2. 

jEHuDAH BEN R. IzcHAQ ABARBANEL , na

tural de Lisboa, Medico y Filosofo, lla

mado cornunmente el LEoN HBER.Eo. 

Pag. 3 7 1 , col. 1. Se retir6 de Castilla 

con su padre y hermanos el año 1 419 2 ~ 

'á Lisboa , de donde pasó á Nápoles , y 
despues á Genova. Al/J. Compttso una 

Obra de fil9sofia moral , intitulada 
Pbilograpb1a, & Dialogos de Amor. AUJ. 

Descripcian de esta Obra , lengua en 

que se escribió , Traductores que ha 

tc:nido a y_ e.diciones gue se han ,hec;h~ 

ae ella. Pag. 3 7 1 ' 'º'· I ' 2 , J', 
pag. 3 7 2 , col. I y 2. 

JEHUDAH BEN R. 1..EvI BARZILI. Su elogio, 

patria, tiempo en que vivió , Maestro 

que tuvo, y Obras que escribió. P. 4. 
col. I y 2. 

Jsm.roAH BEN SAMUEL ABARBANEL, Jurista 
insigne entre los suyos. Su edad. J;>ag. 

.3 7 3 , col. I. Escribió un Formulario 
para los contratos de compra y venta, 

con el titulo LECoL CHEPE.Z, Para el gus

to dt todos. Alli. 

)EHUDAH DEN SAuL BEN THIBON. Traduxo 

en Hebreo la Gramática que escribió 

en Arabe el Cordoves R. JoNAH DEN 

GANACH. Pag. 3 o, rol. 2. 

jEHUDAH BEN SELOMOH BEN AtcHOPHNI, co

nocido vulgarmente por CHAR1z1 , Me• 

dico , Filosofo y Poeta. Su pericia en 

la lengua Arabiga ; tiempo en qne flo

reció , y Obras que escribió. Pag. 2 3 3, 
col. 2 , y 2 3 4, col. I. 

jEHUDAH BEN T ABomc. Traduxo de Arabe 

en Hebreo varios Tratados de R. BE

CHAII HADDAIIAN sobre las virtudes , y 
particularmente de la Fé , de la Espe· 

tanza, y del amor de Dios. Pag. I 7 I, 

col. I. 

JEHUDAH :BEN THIBON MERIMON. Sus Tra• 

ducdones de Arabe en Hebreo. Pag. 1 o, 

col. 2 ; 2 8 , col. 2 ; y 6 I 3 , col. z • 
jEHUDAH BILHAM , natural de T'olrdo , Au· 

tor Gramatico. Pag. 7 3, col. z. 
JEHUDAH CHAIAT, uno de los Judíos que 

salieron de Espa.ña en el año 1 4 9 2 . 

Comentó la Obra M1n1..AREcETH EL

H.A.TITH , Ordenamiento d~ la Divinidad, 

de R. PEREZ BEN R. lzCHAQ HAcOHEN. 

P ag. I 6 5 , col. t . 

JsttuDAH CHARIZI. Sus instituciones filoso· 

ficas fueron traducidas en Heb'reo por 

R. jEHTJDAH BEN SELOMOH ~.EN At4 

~ijQl'HNI. Pag. 2 3 4, col. I . 

Ja· 



JrnuoAH Cmuc. Compuso una Gramadca 

hebrea, que algunos atribuyen á Mo

sEH Q1Mctt1. Pag.7 3 , col. r. 

jEHuDAH CoHEN BEN SELoMoH, natural de 

la ciudad de Toledo, Sacerdote de los 

Judios y Matemático de profesion. Sus 

Escritos. Pag. 6 2 o , col. r y 2. 

jEHuDAH DE ARJE DE MoDENA. Comentó 

la Obra T almudica HEN J .AH..A9.PB , Ojo 

de Jacob , de R. jAHAQOB BEN CHABtB, 

é hizo un indice alfabetico de las para

bolas que se explican en ella. P. 3 6 2, 

col. 1. 

JnruDAH HAcoHEN. Le encargó el Rey D; 

AwNso X. la T raduccion castellana del 

libro Arabigo de la Esfera celeste es

trito por AcosT A. P ag. I I 6 ,col. 2. 

JEHUDAH HALEvl. Dispuso el M..AcHzoR H.A.~ 

8EPH.AR.AD1.M , Circulo de los Espanoles, 

impreso en Venecia, en 8º, en I 666. 

Pag.64 i,col. 2. 

)EHUDAH HA NAsr , llamado de los Judíos 

por antonomasia RABF.Nu HAQADbs , 

nuestro Maestro el Santo , Autor de l" 
Mima. Pag.1 , col. I y 2. V. jEHUDJ\. 

jEHUDAJ-i LERMA , Filosofo , Jurista, Expo

sitor, y Talmudista muy acreditadd 

entre los suyos. SusEscritos. Pag.5 39, 

col. I. 

]EHUDAH LEv1 BEN SAuL. Glosó tres versos 

del Salmo 1o3 de los de DAvID , y 

compuso en Arabe la Obra de Filosofia 

moral , conocida por SEPHER H.A-cvz.AR, 

en que trata de la conversion del Rey 

de Cuzar. Pag. 2 7, col. I. 

JEHUDAH LEvr BEN SAUL , natural de Cor

aova. Su edad : elogio : parentesco con 

ABEN HEzRA: su habilidad en la Poesía, 

y razon de sus Obras. Pag. '2 7, col. r 

y 2. La intitulada MEoR Il.eN.AIM, Luz 

de los Ojos, fue traducida de Arabe en 

Hebreo por R. JrnuoAH BEN TmBoN, 

y por un Anonimo ; en Latin P.or Bv~;~ 

'Iorn. [, 

TORFIO ; y en Castellano pór R. JAco:s 
ABENDAÚA. Pag. 2 8 , col. 2 , y 2 9 , 

col. I y z. Descripcion de esta Obra , 
y variedad de pareceres sobre su verda-

dero Autor. Pag. 2 8 , r:ol. 1 y 2. fü .. -

RACHIEL la prefiere á los Escritos de 

MArMoNmEs, y de R. L1:vr BEN GER..J 

SON. Pag. 2 7 , r:ol. 2 , y 2 8 , col. 1. 

Critica que hizo de ella R. AzARias; 

y tirulos de las ediciones de sus Tra

ducciones. Pag. 2 7, col. 2 , 2 8, r:ol. z t 
y 2 9, col. I y 2. 

J.ettuDAH METOUTOLAH. Nombre con que 

era tambien conocido R. jEHUDAH BAR. 

As E R.. Pag. I 9 8, col. l. 

JEHUDAH MoscA , llamado el Qaton ó pt~ 

queño; natttral de la ciudad de Toledo 
) 

Medico del Rey D. ALoNso X, y muy 

perito en la Astronomia , y en las len-. 

guas Arabiga y Latina. P ag. 1 o 3, col. 2; 

y pag. 104, col. I. Traduxo en Caste

llano , ayudado de GARCI PEREZ , una 

Obra que trata de 3 6 o piedras , segun' 

los grados de los signos celestes , y una 
Obra de Astronomia escrita por Au 
ABEN RAGEL DEN ABRESCHI. Pt1g. I 04, 
col. r. Prologo de la Traduccion cas

tellana de la Obra de las piedras , é 
Indice de sus capitulos. Pag. r 04, col. 2, 

ypagg. s~g. 
JrnuDAH RoPI·IE, Medico del Rey D. AL

FONSO XII. Traduxo en Español el li
bro de Agricultura, que ABuHAZEN ha

bía traducido de Caldeo en Arabe. 

Pag. 6 20, col. 2. 

JsttuD/\H THIBON, padre de R. SAMUE.L Tra

ductor del MoRE.H NE.Boc1M de MAIMONI

oss. Tradmto en Hebreo la Obra ara

biga de R. BEcHirn, intitulada H..AL Hi· 

D..AG.A , De la Direccion. Pag. 7 5, col. :z. 

Tiempo en que falleció. Pag. 7 5, col. I. 

]EHUDAH V E.LA , individuo de la Synagoga 

de los Judios Espaíioles de Amtterdam 1 

Kkkkk i . y 



y Presidente de la de los de Constantino· 

pla. Escribió la Historia de los Judíos 

de esta ciudad. Pag. 6 2 1, col. I y 2. 

jEHuDAH V1RGA, natural de Se·villa. Es

cribió una Cronica de los Judios, inti

tulada D1.BRE. H..A.II..A.MIM L1IE.HUD1M , 

Palabras de los dias de los Judios. Una 

Relacion de algunos de los contratiem

pos de estos ; y un Tratado de la cons

truccion de un instrumento para saber 

la elevacion y declinacion de las es
rrell as. Pag. 6 2 2 , col. r. 

JERENA (GARCI FERNANDES DE). V.FERNfl,N

DES DE JERENA. 

JEsIBA. Academia de los Judios de Pombi

ditá en la Persia. Pag. 2, col. I. 

JiisuHAH BEN JosEPH HALE.VI , vecino y 

acaso natural de la ciudad de Toledo. 

Su instruccion en la Gemara y en el 
Talmud , y año de su fallecimiento. 

Pag. 3 5 9, col. 2 ,y 3 60,. col. I. Es

cribió un libro intitulado Jl..A.L1coTH 

HoL.AM , Camino1 del siglo , que es una 
Exposicion de la. Gemara Pag. 3 6 o , 

col. I. Descripcion de este libro , sus 

ediciones , Comentadores y Traduc

ciones. Pag. 3 60, et;/. r }' 2. 

jEZCHEQUIE.L DF. CASTRO > Medico de pro

fesion. Obras Medicas que escribió', y 

sus ediciones. Pag. 6 2 r , col. 2. 

lLLESCAS ( FERRANT PERES DE ). v. PE.RES 

DE ILLESCAS. 

!MOLA, ciudad de Italia , patria de R. GE

DALIAH BF.N R. JosE.PH .jAcHIIA, que fue 

primer Maesrro en su Synagoga por 

espacio de 2 2. años, Pag. 1 8 8., cr;l. 2. 

1f 3 70,, col. 2. 
INFANTE. Nombre de una de las. piezas, del 

juego del Alxedrez. Pag. I 8 o, col. I .. 

lNGA. DE I,.A. VEGA ( GARCILASSO ). V' VEGA. 

)QCHA.NAN .. Autor del Talmud Jerosolimi

tano ,, en que recopiló las adiciones., 

glosas Y. <:~mentos de los, primeros ilus. .. 

tradores de Ja Mimab , y por el que 

se gobernó RAB AsE para la composi

cion del Talmud Babilonico. P. 2, col. r. 
JocHANAN JEHuDAH ALATRINO, conocido 

vulgarmente por M. ANGELO AtATRI

NO, Abuelo materno de R. NATHAN 

JEDIDJA. Glosó, en sentir de BARTO

Locc10 , la oracion que compuso R. Bi;:

CHAII , y decian los Judíos en su fiesta 

de las Purificaciones. P. 7 8 , col. I y z. 
joEL. Traduxo en Hebreo un libro de Fa

bulas moralizadas , intirulado Calila y 

Dina. Pag. 6 3), col. 2 , y 6 3 6, col. I. 

joEL EBEN SoHEB , origin3rio del Reyno 

de Aragon , Talmudisra y Exposiror. 

Su edad y escritos. Pag. 5 40,, col. I. 

JoM Ton ATIAs , hijo de LEvI ATIAS. 

Costeó en Ferrara la edicion de la Bi

blia en: lengua Española. Pag. 40 I, r:ol. 

I J 2. 

JoM ToB BAR ABRAHAM Asc1v1u SEPHARDr, 

natural de Sevilla , y conocido vulgar

mente por HARITBA. Su edad : su ins· 

truccioo en la Jurisprudencia y en el 

Talmud, y Obras que escribió. Pagina 

2 3 3 , col. r. 
joMTOB CARCOSA ( M.). Rabino de Mo'11-

z.on , y uno de los que dispmaron en 

To'rtosa con GERONnio DE SA TA FE. 

Pag.205,col. 2~ 

JoNA ABRAVANEL. Tra.ducror casrelbno 

del Salterio. Pag. 4 7 7 , col. 2. Sus 

decimas en elogio de David. Pag.4 7 8, 

col. r y 2. 

joNAH BEN GANACH , Medico Cordovcs, 

llamado ABu WALm MARUN BEN GA

NACH , conocido por el Anifice sapien~ 

tisimo de la Lengua , y por el Princi

pe de los Gramatkos. Pag. 3 o , col, r. 

Tirulos que le dieron por antonomasiat 

tiempo en que vivió, Obras que escri

bió,, y Traducciones que se han he

cho de: ellas. Pag. 3 Q , ~r.¡/. r Y. 2 ; 5 o, 

&Q/. 



col. 2 ; 7 I , e ol. 2. ; y 7 3 , coi. I. Fue 
Maestro de R. }ahacob ben Ja~ar , pre· 

ceptor de Ras is. Pag. 3 o, col. I. 

JoNAH MEGIRONDI, discípulo de R. Moseh 

ben Nacbman, y Maestro de R. Se/o· 

moh bar Abraham bm Adderetb. Su pa

tria y Escritos. Pagg. 8 4, col. r , 1 oo, 

col. 1 y 2 • I o r , col. I y 2 , I 6 7 , col. 

I , y 2 3 2, col. 1 • 

JosEPH, Rey de los Cuz.ares. Resumen de 

su respuesta á la carta de R. Cbasdai. 

Pag. 2 9, col. 2. 

JosEH (D. ) hijo de D • .A.ben Jacbiia. Su 

Comentario al Salmo CXIX fue tradu

cido en Latín por Felip_e de Aquino. 

Pag. I 7 4, col. 2. 

JosEPH, discipulo de Maimonidn. Escri

bió en Arabe el Comentario del libro 

de los Canticos , porque los Judios de 

su tiempo no sabian la lengua hebrea 

pura. Pag. 5 o , col, 2. En su obsequio 

compuso Maimonides la Obra Moil.t.H 

NEBoc1M , Director de los que dudan. 

Pag. 5 I, col, 2. 

JosEPH ABBALEGH , Rabino de Blesa, y 
uno de los que disputaron en 'I'ortosa 

con Geronimo. de SantaFe .Pag. 2 o 5 ,col. 2 

JosEPH , hijo de Aderet , R.-.bino de Al

eo/ea , y uno de los que disputaron en 

'I'ortosa con Geronimo de Santa Fe. Pag. 

2 o 5 , col. I. 

JosEPH , Judio Frances , Comentador de 

la Obra moral BECHIN..ATH HoL..AM, 

Examen del rmmdo, de R. Jedabiah Ha· 

penini ben Abraham Badrasi. Pag. r 7 2, 

col. 2. 

JosEPH ALBO , natural de la ciudad de So

ria , y vecino de la de Zaragoza , Filo

sofo y Talmudista , y uno de los que 

arguyeron en Tortoia con Geronimo de 

Santa Fe . Pag. 2 2 7, qol. 2. Se separó 

con R. Ferrer de los demas Rabinos, 

que abjuraron sus errores po{ haber 

sido convencidos por el mismo Geroni4 

mo. Alli, y pag. l 2 8 , col. I. Sus Es

critos en favor del Judaismo , y contra 

lo que pasó en el congreso de Tortosa 
' y providencias del Papa Pedro de Luna. 

Pag.22.8,col. I ,y 229, col.2. Su 
muerte. Pag. 2 2 9, col. 2. 

JosEPH BAR MEIR HALEVI ABEN MEGAs 
' Maestro de Maimonides, Presidente de 

la Acaderoia de Cordova, Su edad 
' Maestro , patria y Escritas. Pag. 1 2 , 

col. 2. 

JosEPH BARZELONI , natural de Barcelona. 

Escribió en Arabe una Obra de filoso

fia moral , que fue traducida en He .. 

breo por un Anonimo con el titulo 

M..ARPHE NEPH..ASoTH , Medícina de las 

Almas. P ag. 6 2 3 , col. l y 2 • 

JosEPH BEN CAsPI , natural de Barcelona 
' y contemporaneo de R. Jonab. Sq 

edad , literatura y Escritos.. Pag. 7 4, 
col. I , I o I , col. 2 , y I o l, col. i y 2. 

)osEPH BEN CHABJB , natural de la ciudad 

de Lean , é individuo de la Acade'mia 

de los Judios de Lisboa. Tiempo en 

que floreció , y Obra que escribió. 

P ag. 2 3 2 , col. 2 • 

JosEPH BEN DoN DAvm BEN JosEPH ]A

cHnA , natural de la ciudad de Lisboa, 

Jurista, Expositor y Talmud:sra céle
bre entre los suyos , y primer Maestro 

en la Synagoga de !mola. Pag. 3 70, 
col. 2. Su edad, viages y Escritos. Pag. 

3 7 o, &ol. 2 , y 3 7 l , col. I. 

JosEPH BEN GoRION. Elogio que hizo de 

R. Joseph ben Jehosuab. Pag. S' 4 2, col. 2. 

JosEPH BEN jACBIIA , natural de Barcelona, 

T almudista , Gramatico y Poeta , y su

cesor de R. Selomoh ben Abrabam Adt

reth en la presidencia de la Academia 

de los Judios de Barcelona. Pag. I 8 8, 

col. 1 y 2. Vivió mas de 90 años , y 
fue aclalUado por Principe de la capti-

vi-

,/ 



vid"ad, y Maestro universal de los Ju-" 

dios en coda Castilla.. Pag. I 8 8 , 101. z.. 

Su ascendencia : Obras que escribió, y 
quales fueron las que hizo quemar S. 

Vicente Ftrrer. Pag. 188, col.2. 1 89, 
col. z • 1' I 90 , col. 1. 

Jos:ePH BEN jEHOSUAH) historiador de gran 

nombre entre los suyos 7 y Autor de 

la Obra D1BKE H.A.11.A.M1.M LEM.ALce 

Z.A.RPH.ATH , Pal11bras de Jos dia-s de los 

Reyu de Francia. Pag. 5 4 z, col. 2. 

JosEPH BEN IzcHAQ BEN ALuPHAL , ó AL
PHUAL. Traduxo en Huesc-a en Hebreo 

el Comentario del Seder Zeraim de 

Maimonides. Pag. 49, tol.2. 

JosEPH BEN lzcHAQ BBN HEZRA 7 pariente 

de R. Abraham bm Hezra , y uno de 
los T almudistas mas famosos de su tiem
pe. Su edad y Escritos. P. 5 70, rol.2. 

)osEPM EEN M:era L.ev1 EEN MEGAs. Su 

muerte. Pag. 3 ~ , to/. 1. 

Jos&PH BEN MosEH BENEENISTE, de Sego

via. Autor de las Obras talmndicas. 

JnuL JosEPH, Fruto Je Josepb, y SrPH

THETHE Jur.NIM , Labios de los que duer· 

mm , impresas en Smyrna en 4 º , por 

Salomon Algasi en 1 67 I. P~. 62 2, 

col. 2. 

JosEPH BEN QARNIToL. Compuso un Tra

tado sobre los principios de la Cabala 

de !os Judios. Pag. I 7 1, col. r. 

JasEPH 13EN R. ELEHAzAn. , Astronomo y 

Juez de la Synagoga de los Judios. de 

Zaragoza. Escribió una Obra de As-

• tronomia , con el tirulo LucnorH Ms

B.A.M..ACH..AZoR LECo.L H..AS.ANJM, Tabla¡ 

de./ Cyclo para. todos ID1 años-. P ag. I 9 7, 
cal. l. 

fJosEPH llEN R. ]EHuDAH BEN ZAouTa, Es

cribió un lib.ro de Gramatica con el 

titulo Maestro de la. lmgtM. P. 7 4, rol. x. 

t.Jos~Pu BEN R. SEM To& , Filosofo y Ju .. 

xista. Sus Escrito~~ Png. 3 4 6 , rol. t, 

JosEPH BEN SAsoN. Compuso el libre B:eNE 

]..A.H.-4<).pir , impreso en Comtantinopta , 

en folio, en I 7 2 4. Pag. 614, col.z. 

j'OSEPH BEN V1RGA, Talmudisra de gran 

credito entre los suyos. Tiempo en que 

floreció, y Obra que escribió.. Pag. 5 4 3, 

col. 1. 

)ssEPH BuENO SrtvA. Compuso en Espa

ñol un Poema en elogio de Ahrabam 

Nuñez BePnal. Pag. 6 z 3 , col. 2. 

'Jos1m-l CHlv AN , natural de la dudad de 

Lisboa, Expositor y Talrnudista insigne 

entre los suyos. Sus Escritos. Pag. 3 6 7 ,. 

~J. I. 

)osEm DE V BGA, Filosofo moral. Obras 

que escribió. Pag. 6 2 3, •al. I. 

JosEPH EzoBr, natural de la ciudad de 
Perpif>an , Jurista, Filosofo , Poeta , Y, 

Talmudista. Sus Escritos. P ag. 3 6 8 , 

to/. I. 

JosE.rH GEQATILIAR , llamado Jorepb el 

Castellano , y conocido de los suyos 

por H11rig, salió Jesterrado de Espi.ña 

en el año I 4 9 z . P ag. 3 6 8 , ,o/. 2 • 

Estimacion que hadan de él los Judios 

por sus prendas, talentos y literatura. 

Alli. Sus Escrü:os. Pag. 3 69, r-ol. I y 2 . 

JosEPH HAcoHEN. Comentó en Arabe d 

Cántico de los Cánticos. Pag. 6 z 2, col. 2. 

)osEPH HAcOHEN BEN GoRION. Escribió la 

Historia de los Reyes de Israel duranre 

d segundo Templo. Pag. 3 z, col~ r. 
De ella tomó mucho R. Abraham H"le

vi ben David, ben Dao11 p::tra la tercera 

parre de su libro SF.DER H<J.L...4M, Orden 

del mundo. Alli. 

Jos&PH HADDAirAN :BEN R , jAr-McoB Ar.m{ 

SAcHAL. Su parda , edad-, Maesrro , 

empleo y Escritos. P ag. 2 o, col. 1 y 2 • 

Jossm HAtEVI ' Rab r NRgid en Espa
ña. Pag. I I 1 col. z. Elogio que hizo 

de él su discipu.Io Maimonidu. P. :t 2 > 

~oJ . l. D.e ~U hijo Rr A?i.t1.ri4 Halt'&.!i 

fi.ic 

1 



fue tutor y Maestro R.Izchaq ben Giath. 

P ag. 1 1 , col. 2 • 
1JosEPH HALEvr BEN MaGAs. Escribió en 

Arabe , porque los Judios de su tiem

po no enrendian la lengua hebrea pura. 

Pag. 5 o , col. z. 

JosEPH jECHIIA. Autor Gramatico. Pag.7 4, 
col. I. 

)osEPH LEVITA, Rabino ae Monzon' y uno 

de los que arguyeron en 'l'ortmi con 

GeronimrJ de Santa Fe. Pag.205 , col. z. 

JosEPH METOLITOLAH , natural de la ciu

dad de Toledo, Jurista y Expositor. Su 

edad y Escritos. Pag. I 9 7, col. 2. 

JosEPH PENso , Judio Portugues. Sus Es" 
critos en prosa y verso. Pag. 6 z 3 , 

col. 2. 

·)osEPH QARO BEN EPHRAIM, Filosofo, Ju~ 

rista y Expositor. Su elogio, edad , 

patria , Maestro , víages y Escritos. 

Pag. 44, col. 2, 3 5 6 , col. I ~ 3 80, 
col. I y 2; y 3 8 I, col. I y i. 

JosEPH QrMcm BEN R. lzcHAQ, natural de 

Narbona, padre de R. David y R. Mo

seb Qimcbi. Su Literatura y Escritos. 

P ag. 7 4 , col. I , 8 3 , col. 2 , )' 8 4 ~ 
col. t. 

'..JosEPH SEMAH ARIAS , originario de Por

tugal , y vecino de Armterdam , Histo

riador , Matemático y Talmudista in

signe entre los suyos. Empleo que tuvo 

en el Exército del Rey de Portugal , y 
Obra que tradu.xo en Español. P ·l.. 4 7, 

col. 1. 

JosEPH ZARQA, Escribió una Gramatica he-' 
brea , con el titulo : El Maestro d~ las 

palabras. Pag. 7 4, col. 2. 

J osrA s BEN JosBPH PINTO , natural de Lis• 
boa , Talmudista muy acreditado entre 

los suyos, y conocido vulgarmente por 

Aripb. Su edad y Escritos. Pag. 5 8 4, 

col. I . 

ca llEN J..AH~coB ' Ojo de Jacob , Cle R. 
Jabacob ben Chabib. Pau. 3 6 2 col 1 r) º ' . . 

os1As RosALE.S , Medico del Conde Pa• 

latino. Escribi6 en Español un Poema 

intitulado Bocarro. Pag. 6 z 4, col. r. 

JosuAH PELECK, Comentador de la Obra 

BETH JosEPH, Casa de Josepb, de RJo

.sepb Qaro ben Ephraim. Pag. 3 8 1 }col. 2. 

JosuE MEssIE. U no de los Rabinos que dis

putaron en Tortosa con Geronimo de 

Santa Fe. Pag. z 06 , col. 2. 

lsAAC ( JuAN ). Traduxo de Hebreo en La

tin la Obra de Fisica Ru.AcH H.AcHEN, 

Fortaleza de la gracia, de R. Moseh ben 

Thibon ; y la carta de Maimonides á los 

Judíos de Marsella. Pag. 7 1, col. 1. 

lsAAC ABoAB. Su oracion funebre en las 

exequias de R . Jebosuab de Silva ; el 

epitafio que le compuso en Portugues, 

y la Oracion que dixo en la dedicacion 

de la Synagoga Talmud Tora, se im

primieron en Amsterdam en los años 

167>_ y 1688. Pag. 621, &ol. 1,, 

r6 3 9 , col. z , J' 6 40 , col. I. 

lsAAc ALBALAG, Traduxo en Hebreo, é 
ilustró con Notas , la Obra de Abu 

Acbmed Algazali , intitulada Cuu..ANorH 

H..APHILOsormM , Opiniones de los Filo

sofos. Pag. 6 I 6, col. z. 

lsAAC BEN ABRAAM AKRrsc. Motivos que 

tuvo para dar á luz la Carta, ó Apo

logia por el Judaismo , de Peripot 

Duran , con el Comentario de RJoseph 

ben Sem Tob. Pag. 2 34 , ,ol. 2 , J'. 

z 3 5 , col. I. 

lsAAC BEN ARAMA. Se le atribuye la Obra 

J..AP Aas.ALOJ.í , Mano de Absalom, que 

es un Comentario de los Proverbios de 

Salomon. Pag. 6 40, col. 2 , J' 6 ..1p, 
col. I. 

lsAAC BEN R. DAvto N1sTO llEN PrNHAS. 

Jos1As P1NTO. Comentó la Obra talm\ldi-

Compuso en Español una Oracion fú

ncl:>re al fallecimiento de su padre R. 
D~-



David. Pag. ·608. , col. 1 y 2. 

lsAAc BEN NATHAN , Cordovés. Traduxo 
en Hebreo el Comentario arabe de 

Abdalla Mubamed AbubecherTaurlsi '· de 
los lugares filosoficos mas obscuros del 

libro MoREH NEBoc1M de Maimonides. 

Pag. 6 1 3, col. 1. 

lsAAC DE AcosTA. Elogio que hizo de la 

glosa parafrastica del Pentateuco de R.. 

Izcbaq Abobab. Pag. 5 90, col. 2. 

lsAAC DE MosEH DE PAz , individuo de la 

Academia de los Judíos Españoles de 

AmJterdam. Escribió en Epañol una 

Obra de Filosofia moral , con el titulo 

Medicina de Lengua, Arbol d1 Vida1. 

P ag. 6 I I , col. I • 

lsAAC DE SEQUEIRA SAMUDA (D.). Compu

so en Portugués una Oracion fúnebre 

al fallecimiento de R. David Nieto bm 

Pinhas, y un epitafio para su sep_ulcro. 

Pag. 608, col. I r 2. 

lsAAc JrnuDAH. Compuso un Soneto y una 
Decima en elogio de lJaac de Moseh d1 

Paz, y de su Obra Medhina de Lengua. 

Pag. 611, col. 2 • • 

lsAAc LE.RIA. Ilustró con Notas el Trata· 

do cabalistico T HI<)JTN Q.ERI..ATH S EM.A.H, 

Orden de la leccion Samab , de R. Mo· 

seh Qorduero. Pag. 3 8 3 ,to/. I. 

lsAAc NATHAN, Escribió contra Geronimo 

Je Santa Fé una Obra intitulada T Ho· 

t..ACH.A.TH MerH..AH..AH, Réplica del qui 

disuadt. Pag . 2 2 7, col. 2. 

lsAAc NIETO. La Orncion que dixo en la 
dedicacion de la Synagoga llamada 

Ta/mua Tora , se imprimió , con las de 

otros Rabinos, en Amsterdam, en 4 º , 

en 1675. Pag. 639, col. 2 ,, 640, 
rol. 1. 

lsAAC SACUTO. La Oracion que dixo en 

la dedicacion de la Synagoga Tal· 

mud Tora, se dió á luz , con las de 

ouos Rabinos 1 en 4ms11rd11m , en 4 º , 

en t 6·7 )_. Pag. 6 3 ~, rol. 2, ! 6 40, 
&o/. I. 

lsAAC VEnocINo (DoN ). La Oracion que 

dixo en la dedicacion de la Synagoga 

Talmud Tora, se imprimió , con las de 

otros Rabinos, en Amsterdam, en 4°, 

en 1 6 7 5 . P ag. 6 3 9, col . 2 , y 6 40 , 
col. 1. 

lsAIAS, hijo de R. Moseh ben Selomoh. Ex~ 

puso la tercera parte del MoREH NEno

c1M de Maimonides Pag. 6 8, col 1. 

lsHAc ABENGIAD, Gordovés, Miembro de 

la Academia de los Judios de Cordova, 

y Maestro de R. Azarl~b Halevi. Pag. 

I 6 7, col. I, 

ISHAC BAR BARucH, de la Academia de 

los Judíos d~ C6rdova, y abuelo ma

terno de Areabad. Pag. I 6 7, col. 1. 

lsHAC BAR MosEH , Cordovés, ind iv :du~ de 

la Academia de los Judios de C6rdova. 

Pag. 167, col. r. 
IsHAC BAR REuBEN, Cordovés, individuo de 

la Academia de los Judios de C6rdova. 

Pag. 1 67, col. I. 

lsHAc DE A110AB D1Az. Corrigió la edicion 

que hizo de la Biblia de Ferrara Da-

vid Fernandez en Amsterdam en el año 

5 4 8 6. Pag. 5 I 7, col. r. 

lsHAc MENDEs BELISAR.Io, Dotrinero de los 

Judios Españoles de Londres. CompusCJ 

una Oracion fúnebre para las exequias 

de R.Moub Gomes de Meu¡uita. P.6 I 2, 

&o/. I. 

lsMAEL. Escribió de los trece modos que 

tuvieron de exponer la Ley los Rabi

nos antiguos. Pag. I 7 4, col. I. 

lsRAEL. Lá Historia de sus Reyes, durante 
el segundo T cmplo , se lee en la parre 

tercera de la Obra SEDER HoL..AMj·Orden 

del mundo , de R. Abrabam Hale·vi ben 

David ben Daor. Pag. 3 2, col. I. 

lsRAEL BEN MosEH NAGARA, originariq <le 

&.sparfa 1 y vecino de. la dudad d~ Da· 
mas .. 

l 
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masco, Talmudista, Matemátfco, y Poe""' 

ta célebre entre los suyos. Sus Escritos. 

Pag. 5 40, col. 2 ,, 5 41, rol. 1 0 

lsRAEL HA1, Cabalista, y contemporaneo de 

R. lzchar¡ Israeli ben Joseph. Pag. I 9 I, 

col. 2. 

lsR.AELITAS (Los Reyes de los). Ministros 

que tenfon para las cosas sagradas , Y. 
gobierno policico de su Reyno. Pag. 

I 7 8, col. I y 2 ,y pag. 179, col. 1. 

lssARLAN , Judio Aleman4 Sus explicacio

nes á los Comentarios de R. Saloman 

Jarcbi fueron impresas en Venecia, cori 

la Obra SEPHER H..ANNEPHEsc, Libro del 

Alma., de R. Ghasdai. Pag.9 4, col.1. 

Juoros. La Coleccion tle sus Leyes hecha 

por R. Jehudab , fue comentada y tra

ducida en Latin por Juan Enrique Hot

tingero. Pag. ) , col. I. Los eruditos 

usaban de la lengua Arabiga para los 

asuntos de mayor importancia , y ca

sos mas reservados. Pag. 5 , col. 2. 

Ocultaron maliciosamente por largo 

tiempo la carta de R. Samuel Jebudi á 

R. lzchaq. Pag. ) , col. 2. En mu

chas Naciones se gobernaban por la 

Obra J .AD CH..AZ..A9.,.AH , Mano fuerte, de 

Maimonides,para la decision de sus con

troversias. P ag. 40, col. 2. Los de Lu• 

nel hicieron traducir en Hebreo áR.Je""' 
hudah ben Thibon el Comentario de los 

capítulos de los Padres con su prefa

cion , y el del capitulo X. del Tratado 

S..ANHEDRIN, de Maimonides. Pag. 49, 
col. r. Los de Marsella encargaron á 
R. Jehudah ben Saloman la Traduccion 

hebrea de todos los Comentarios de 

Maimonides Pag. 49, col. I. Solicitud 

de los de Roma en recoger todos los 

Escritos de Maimonides ,'y hacer que se 

traduxesen en Hebreo, PtJg. 4 9, rol. 2. 

Les era en tiempo de Pococ~io tan des

conocida la kngua Arabiga ., como les 

Tom.I. 

fue en el de MaimoniCtes la Hebr~a pura. 

· Pag. ) o, col. r. Poca fidelidad de sus 

Historiadores. Pag. 189, col. 1. Nu

mero de los que se convinieron de las 

Synagogas de Zaragoza, Calatayud y Al

cañit:, , por la disputa de Geronimo de 

Santa Fe en T ortosa con los Rabinos 

Españoles mas doctos. Pag.204, c-ol. 2 • 

Los que se convirtieron de las ciudades 

de Calatayuá , Daroca , Fraga y Barbas

tro. Pag. 20), col. I. Todas las Alja
mas de Alcaniz , Caspe , Maella ,. y Le

rida; y lós Judios de la villa de Tama

rit y A/colea. Alli. Decretos que esta

bleció el Papa Pedro de Luna contra los 

no Conversos de España. Pag. 2 2 3 , 
-col. r y 2 , y 2 2 4. col. 1 y 2 • T enian 

obligacion de tener un Exemplar de la 

Biblia en la lengua vulgar del pays en 

que habitaban. Pag. 409; col, r. 

Juo1os Dl! MARSELLA. Criticaron la dotrí

na de Maimonidu , porque desrruia el 

systema de ellos , que era el a.tribuk 

al influxo de los Planetas todas las cosas 

criadas. Pag. 6 4, col. I. 

Juorns DEL ORIENTE. Hicieron traducir en 

Hebreo á R. Jebudab ben Thibon la 

Obra MoREH NeBo c1M de Maimonidu, 

para el aprovechamiento de los que no 

entendian la lengua Arabiga. Pag. 5 2, 

col. 2. 

JuDios EsPAÍÍóLES. Los primeros que se 

establecieron en España fueron descen

dientes de los de las Tribus de David. 

y de Judá , y discipulos de los Ii.mo

raim de la Persia. Pag. 2, col. I. Quan

do se establecieyon en España. Pag. 2 t 

tDl. r. Fueron los mas señalados entre 

los de las otras Naciones por su sa

biduria y dotrina. Pag. 2 , rol. I. 

Quando empezaron á erigir Academias 

en España. Pag. 2 , &ol. 1 y 2. Quál 

fue su primera Academia en este Rey-
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no, y quién Ia fundó. Pag. 2, col. 2 ·. 

Les estaba prohibido empezar á estu· 

diar la Filosofia de Aristoteles, hasta te

ner la edad de rreinta años. Pag. I I, 

~l. 2. Por sus Escritos arabigos mere

cieron el sobrenombre de Doctores y 
Maestros. Pag. 50, rol. 2. Catalogo de 

los Judlos Españoles, de quienes habla 

R. Gedaliab en su Cadena de la 'Iradi

&ion. Pag. 3 7 9, col. I y ·2. Quál seria 

su principal obgeto en publicar en Fer

nmz , en un mismo año, dos ediciones 

idénticas de la Biblia en lengua Espa

fiola. Pag. 408, col. I y 2. Hicieron 

estas ediciones por los Codigos MSS. 
Españoles antiguos , que tenian en las 

Synagogas de España. Al/J. Conformi

dad de estos MSS con el texto origi

nal Hebreo , y abundancia de ellos 

dentro y fuera de España. Pag. 409, 
col. I y 2 , y pa.g. 4 I o, col. I. 

Jurero comparativo entre los Escritos c1e 
Ma1monides , los de R. Levi ben Gtrson, 

y los de R. Jehudah Levi ben Saul. 

Pag. 2 7, col. 2 ,y pag. 2 8, col. I. El 

de las Traducciones hebreas, que hicie

ron de la Gramadca arabe de R. Jonab 

bm Ganacb los Rabinos Españoles Jebu

dab de Barcelona, Izchaq Halevi, David 

ben Parchan , y Jehudah ben Thibon. 

Pag. 3 o, col. 2. 

JusTINIA 1 (Fr. AousTIN), Obispo de Ne
bio. Elogio que hizo de Maimonides, y 

de su MoREH NEBoé1M. Pag. 5 I , col. z, 
y 5 2 , col. 1. Traduxo en Latín esta 

Obra , y corrigió la Gramaticá hebrea 

de R. Moseb Qimchi, intitulada M..AH..A.

L..Ac SEBILE H..AD..A.H..A.TH, Eutrada de 101 

caminos de las Ciencias. Pag. 5 2 col. 2, 

y 8 4, col. z. 

IzCHAQ, Autor de una Obra de Medici

na , que está MS. en la Biblioteca del 

Escorial. Pag. I 4, col. 2. Titulo, des .. 

cripcion y 'division de esta Obra , y 
titulos de los capirulos de tada uno de 

sus cinco libros. Pag. I 5 , I 6, y I 7. 
hcHAQ ABARBANEL e R. D.) 1 nátural d~ 

Lisboa. Resumen de su vida: elogio de 

su ingenio y literatura : Sus Escrirns; y 

ediciones que se han hecho de ellos. 

Pag. 3 46, col. 2 , y pagg. iigg. 

IzcHAQ AnENDAÚA , Doctor en Medicina, 

y Catedrático de lengua hebrea en Ox

ford. Traciuxo en Latín la Mima. Pag. 
6 2 4, col. 1. 

lzcHAQ ABEN LATIPH, Filosofo, Médico, 

Astronomo y Geografo. Su edad , lite

ratura y Escritos. Í:'~. I 6 I , col. 2 1 

y pagg. 1 6 2, y I 6 3. 
IzcHAQ AnoAB, natural de Cast.illá , y co .. 

nocido entre los suyos por el Rabi, Ju

rista, Filosofo , Teologo y Expositor , 

discipulo de R lzchaq Qanpanton , y su 

sucesor en la dignidad de Gaon de Cas

tilla. Pag. 3 5 6, col. 1 , Su edad, lite

ratura, Escritos , y año y lugar de su 
muerte. Pag. 3 5 6, col. I .Y 2. 

lzcHAQ AnuALBARI. Traduxo en Hebreo el 

libro de Astronomia escrito en Arabe 

por Alfergan. Pag. 6 2 4 , col. I. 

lzcHAQ AtGHADAHEPH, contemporaneo, y 
acaso paysano, de Paula de Heredia, Ma

temático y Talmudista , y Sugero de 

gran credito entre los suyos. Sus Es

critos. Pag. 3 6 6, col. I. 

IzcHAQ AtPHEsI , Maestro de R. Baruc ben 

R. Izchaq. Escribió en Ara be , porque 

los Judios de su tiempo no entendian 

la lengua hebrea pura. Pag. 20, col. 2 . 

f 50, col. 2. 

lzcHAQ ATIAS , vecino de Amsterdam, Au

tor de la Obra talmudica , intitulada 

'fhesoro de Preceptos. Pag. 5 8 7 , col. I I 

! 2. 

lzcHAQ BAR NATHAN,Traductor hebreo de Ja 

Obra Arabe M.A.AM .... rn H.A.II&cRVD, Tra

ta· 
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tado de la unidad de Dios. Pag.6 2, col. 2. 

lzcHAO BAR BAR uQ BEN ALcALIIAH MEQOR

TOBAH, Presidente de la Academia de 

Cordova. Su elogio , patria , Obra que 

escribió, y tiempo en que falleció. P ag. 4, 

col. r. 
IzcHAQ BEN ELEAZ.AR.. Comentó el SEPHER 

AM..AZoTH , Libro de los Preceptos , de 

'Maimonides. Pag. 6 2 , col. I. 

IzcHAQ BEN GrATH , Maestro de R. Jouph 

Hadaiian Aben Sacha/. Su edad , so

brenombres, empleos y Escritos. P. I 1, 

tol. 2, y 20, col. 2. Escribió en Ara

be, porque los Judios de su tiempo 

no entendían la kngua hebrea P,Ura. 

Pag. 50, col. 2. 

lzcHAQ BEN jAHACOB ALPHEs. Varios de 

sus Tratados talmudicos fueron co

mentados por R. Jonab de Gerona. Pag. 

1 oo , col. 2. 

lzcHAQ BEN JBHUDAH BEN GrATH, Maestro 

de R. Izchaq ben Reuben. P. I z , col. t. 

lzcHAQ BEN hRAEL. Escribió dos fórmu~ 

las para la confesion que los Judios Es'"' 
pañoles hadan de sus culpas en la vis..i 

pera de la Purificacion. P. 5 9 6 , col. 2. 

lzcHAQ BLN MATATIAs BBuAB , hijo de 

Izchaq Abuab Prefecto de la Synagoga 

de los Judíos Portugueses. Franqueó á 
Guillermo Surenbusio, para la edicion de 

la Mima, diferentes laminas que había 

heredado de R. Moseb de Aguilar. Pag. 

5 I , col. I. 

lzcHAQ BEN MosEH lsRAEL SuERIN. Tradu .. 

xo en Aleman la Obra ascetica que es

cribió en Arabe R. Becbaii. P .. 7 5, col.1. 

lzcHAQ nsN POLGAR. Escribió en Español 

un Tratado contra la Astrologia. Pag. 

6 2 4, col. z. 
JzcHAQ BEN REuBEN. Su patria , edad y 

Escritos ; Comentadores de estos , y 
ediciones que se hicieron de ellos. Pag_. 

'. 1 2 , col. I y z • 
Tom. I. 

IzcHAQ BEN SAro , natural de la duáacÍ de 
Toledo , y Cantor de su Synagoga , co

nocido por lzcbaq Hachazan. Su peri
cia en la Astronomía. Pau. 1 1 5 col 

o ' . z. 
De orden del Rey D. Alonso X formó 

las Tablas Alfonsinas, que fueron tradu

cidas de Castellano en Hebreo por un 

tal R. Moseb. Pag. I 15_ , col. 2 , y 
11 I 6 ' col. I. 

IzcHAQ DE LEON , discípulo de R. lzchaq, 

Qanpanton. Pag. 202, col. 2. 

lzcHAQ DE SrLvA. Escribió un Poema so-t 

bre la creacion del mundo ; y un Ser

mon , en Español , exortando á la pe• 
nitenda. Pag. 6 2 4, col. 1 y 2. 

lzcHAQ HA LEvr. Traduxo en Hebreo la 

Gramatica Arabe de R. Jonah ben Ga

nacb , y en Latin el libro intitulado 

Ru..ACH CHEN , Fortaleza de la gracia. 

Pag. 30, col. : ,y 64, col.I. 

IzcHAQ HAMARAH BEN MosEH , natural de 

la ciudad de Zamora , Filosofo , T e0 .... 

logo, Expositor, y uno de los T almu"" 

'distas mas instruidos de su edad. p ag. 

r3 60, col. 2. Tiempo en que fue echa-. 

do de España , y Obras que escribió. 

Pt1g. 3 60, col. 2. 

IzcHAQ jAsos. Escritor Gramatico. Pag. 

7 3 , col. 2. 

lzcHAQ JEsURUN BEN ABRAHAM CHAIIM, 

Filosofo moral , y Jurista celebre entre 

los suyos , Presidente de la Academia' 

de los Judios Españoles en Hamburgo. 

Su edad y Escritos. Pag. 5_ 8 4 , col. 2 ~ 

y 5 8 5 , col. I • 

IzcHAQ lsRAELI, discípulo de R. Aser. Es..: 

cribió una Obra historka , intitulada 

J uoD HoL..AM, Fundamento del mundo. 

Pag. 3 6 3 , col. I. 

lzcHAQ lsRAELI BEN JosEPH , natural de To

ledo , conocido vulgarmente por Ritti· 

tti , y tenido de los suyos por el mas 

habil de todos los Matematicos é His-' 
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rodadores de su tiempo. Su edad y Es4 

critos. Pag. 1 90, col. I y 2 ; I 9 I, 

col. 2 , y 1 9 2 , col. 2. 

lzcHAQ LEoN llEN ELIEZER BEN SELoMoH , 

conocido por el Leon Español. Obras 

que escribió. Pag. 5 4 4 , col. I y 2. 

lzCHAQ ÜROBio DE CASTRO , Judio Porru

gues , Filosofo , Medico y Catedratico 

de Metafisica en la U~iversidad de Sa

lamanca , llamado Ea/tasar mientras fin

gió ser Cristiano. Pag.60 5, col. I. Sus 

viages : quándo se circuncidó : lugar y 
año de su fallecimiento ; y Obras que 

escribió. Pag. 605, col. 1 y 2 ,y 606, 

col. I y 2. Sus argumentos en favor 

del Judaismo , y contra la Religion 

Cristiana , los produxo y refutó Felipe 

Limborch en la Obra Co/Jatio amica cum 

erudito Judaeo de veritate Religionis 

CbriJtianae. Pag. 605 , col. I. 

lzcHAQ QANPANTON , llamado vulgarmente 

el Gaon de Castilla , Maestro de R. b: .... 

cbaq de Leon , y de R. lzchaq Aboab, 

dió principio á la edad novena de los 

Rabanim en España. Pag. 202, col. 2. 

Vivió 10 3 años ; falleció en el de 

I 4 6 3 ; y explicó el Talmud en una 

Obra intitulada SEPHER D..ARC.E Jl..ATH..AL

.MuD,Libro de los Caminos del Talmud.Alli. 

lzcHAQ QARDoso , natural de Lisboa, Me
dico en Valladolid y Madrid mientras 

profesó la Fe de Cristo , en cuyo tiem

po tuvo el nombre de Fernando. Pag. 

5 8 2. , col. I. Su edad , Escritos y lu

gar de su fallecimiento. Pag. 5 8 2 , col. 

I J' 2. 

hcHAQ QARO , natural de la ciudad de 

I Toledo > Jurista , Expositor y Cabalis

ta. Su edad , parientes , tiempo en que 

fue echado de España , sus viages , y 

Obra que escribió. Pag. 3 6 i, col. 2. 

lzcHAQ ScrATTIAN. Comentó e1 SeroER 

M1zoTH G.ADo L , Libro gramlt d~ los 

'"I 

Preceptos de R. Moseh Miqozi. Pag. 

1164, col. 1. 

' K 

KnuN. Su Comentario al Salmo CXIX fue 

traducido en Latin por Felipe de Aqui

no. Pag. 1 7 4, col. 2. 

KrRCHER ( el P. ATANASio ). Elogio que 

hace de R. Benjamin ben Jonah. Pag. 

7 9 , col. 2. Se valió de la Obra P ..AR

DES R1MMONIM de R. Moseh Qorduero, 

para explicar , en el Torno 2 º de su 

Oedipu1 Aegiptiacus , la dotrina Caba

listica de los Judios acerca de los nom

bres divinos, Pag. 3 8 3, col. 2. 

KoEPPEN (N1coLAs ). Tciduxo en Latin el 

Comentario al libro de Josue , de R. 

Selomo ben Meltc. Pag. 5 44, col. 1. 

L 
LACRAT ( MATIAS DE). Coment6 la Obra 

cabalistica S.AH..ARE 0R.AH , Puertas de 

Ja Luz , de R. Josepb GeqatiJiab. Pag. 

3 6 9 , col. I. 

LANDO e FERRANT MANUEL DEL ARANDO, 

ó de ). V. ARANDO. 

LANGENfs ( ENRIQUE ). Traduxo en Látin, 

é ilustró con Notas, una parte del Tra

tado de Maimonides H..ARCJN vuH..AR

MIM , Estimaciones y consagraciones. 

Pag. 66, tol. 2. 

LENFANT e SANTIAGO) Atribuye .á la pre

dicacion de S. Vicente Fernr la conver

sion de Geronimo de Santa Fe á la Re

ligion Cristiana. Pag. 2 o 3 , col. 1. Su 

falta de noticias acerca de Ge?onimo Je 

Santa Fe , de los Escritos de este con· 

tra los Judios , y de 1a dispura que 

sostuvo en Tortosa con los Rabinos 

Españoles mas doctos. Pag.2 16, rol. I. 

LENGUA AR.ABJGA. Era comun entre los 

Judíos en tiempo de .Maimonide1. Pag. 

49, col. 1. Fue tan ignorada de los 

Ju-

I 

\ . 
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Judíos en tiempo de Eduardo- Pococ~lo, 
como lo era de los mismos Judios en 

el de Maimonides la Hebrea pura. Pag. 
5 o , col. I. 

LENGUA HEBREA. Es la misma que la Ara

biga, en sentir de Maimonides. Pagina 
) 9 , col. t. 

LENGUA HEBREA PURA. Era desconocida de 

los Judios en tiempo de Maimonides , y 
principalmente entre los Judios orien
tales. Pag. 49, col. r. 

LENGUA SYRrAcA. Tiene grande conexion 

con las lenguas Hebrea y Arabiga, que 

en sentir de Maimonides son una mis· 
ma. Pag.5 9, col. I. 

LENT e JuAN DE). Dió á luz en la Teolo

gia moderna de los Judios los trece Ar

ticules de 'la Fe , que formó Maimoni· 

des. Pag. 70, col. r. 
LEoN EsPAñot. Sobrenombre que tuvo R. 

Izchar¡ Leon ben Eliezer ben Selomoh. 

Pag. 5 44, col. J4 

LeON e P.ANDRES DÉ), de los Clerigos me
nores. Su ~logia y noticias; y Carta que 

escribió á Miguel Le7ay sobre la Biblia 
de Arias MonMno. Pag. 5 3 1 , col. I y 
2 , y pagg. sigg. 

LEO~ e el P. Mtro. Fr. Luis DE). Expuso y 

traduxo en Castellano el libro de Job. 

Pag. 47 2 , col. z. 

i.t.oN HEBREO ( EL ). N<'>mbre con que era 

conocido R. Jehudab ben R. 1 Izcbaq 

Abarbanel. Pag. 3 7 I , col. I. 

LEPuscuLo ( SBBASTIAN ). Comemarfos de 

Aben Hezra y de Ben Dior , que publi
G có en la Coleccion intitulada Josippus 

de Bello 'fudafro. Pag. z ~, col. 2 , y 
3 z , col. I. 

LERlDA. Toda su Aljama se cónvirtió á la 

Fe de Crisfo, por la disputa de Geroni

mo de Santa Fe , en Torto1a, con los 

Rabinos Españoles mas doctQS. Pag. 

2 o 5 , col. I. 

LEvI BARzru ( R.jEHUDAH llEN R.). V. Js• 
HUDAH BEN R. LEvr. 

LEv1 BEN R. ]AHAQoB BEN CHABIB. Sus Es

critos. Pag.44, col. 2 ' 6 7 ' col. z ' Y, 
3 6 z , col. 1. 

LEvI BEN EL THEBAN , natural de Zarago.; 

za. Escribió una Gramatica 0 hebrea, in• 

titulada SP.PHHR H.AMEPHTH.Aca, Libro d~ 
la llave. Pag. 7 3 , col. 2 • 

LEv1 GERSON. Escritor celebre entre los 

Judios, hijo de R. Ger1on ben Se/omob 

Meqataloniiah. Año en que falleció, y 

Obras que escribió. P. 8 4, col. 1, 1 6 6, 

col. z , I 7 r , col. I , y 3 7 5 , col. 2. 

LEvI LANIAoo, originario de E1p4ña. Su 
edad. Pag. 5 9 7 , col. I. 

LEvr SEPHARDI , originario del Reyno de 

Aragon. Escribió un libro taf mudico, 

intitulado SEPHER M.APHE.Acn, Libro d~ 
la llave. Pag. 5 9 7, col. r. 

LEusDEN ( juAN DE). Traducciones latinas 

que hizo de los Comentarios de R. Da

vid ben Joseph Qimchi y R. Abraham ben 

'Meir Aben Hez.ra .á los Proferas Jonas y 

Joel. l'ag. 2 z, col. I, y 8 9, col. I. 

LEYDECKE"R ( MELCHOR ). T raduxo en La

tín , é ilustró con Notas, el Tratado de 

Maimonides De los Reyes y de sus guer

ras. Pag. 6 6, col. r. 

LEYES~ La Coleccion de las de los Judíos 

fue formada por R.Jehudah, y tradu· 

cida en Larin por fuan Enrique Hot-

tingero. Pag 5 , col. I . 

LINK (WtNc.ssuo ). Traduxo en Aleman, 

con PednJ Elias Trautman , la carta de 

~; Sarn1'el Jehudi á ~ R. lz.chaq. Pag. 7, 
col. t. 

LIRA e N1coLAO DE). Sus Apostillas á los 

libros sagtados fueron adicionachts por 
D. Pablo de Santa Maria, Obispo de 

Burgos, é impresas en Dztaco con las ré

plicas de Mt4tias Thor1ng. Pag. z 3 7, 
&<JI. l. 



LrzARRAGA DE BRtscous ( JuAN ). Traduxo 

el Testamento nuevo en lengua Bas ... 
congada. Pag.) 2 o, col. r. 

LoBo LAsso DB LA VEGA (GABRIEL). Au
tor de la Obra Barones , }' hombres doc· 

tos tminentes J' insignes en Jetra1, natu-

1'ale1 de "E1paña , que está MS en el Es .. 

corial. Pag. 5 2 o , col. 2. Elogio que 

hace del Cardenal Ximmez de Cimeros. 

Pag. 5 20, col. 2 ;J' 5 2 r, col. I. 

LoNc (SANTIAGO LB). Su equivocacion so

bre la Traduccion, que hizo de todos 

los libros del viejo y nuevo Testa

mento el P. Bonifacio Ferrer en lengua 

Valenciana. Pag. 448, col. I J' 2. 

LoPEz oEAvALOs (Ruv), contemporaneo de 
D Pablo de Santa Mari¡J. Pag. 2 3. 8, 
col. I. 

Lo PEZ DE A YALA (Pe Ro), contemporaneo 

de D. Pablo de Santa Maria. P. 2 3 8, 

col. 1. 

l.oPEz DE EsTuÚIGA ( DIEGO ) , contem.;i 

poraneo de D. Pablo de Santa Maria. 

Pag. 2 3 8, col. I. 

LOPEZ DE MeNDozA. ( el Marqu.és Don 

. lfüGo). Descripcion de sus Proverbios 

De Amor i Temor, y su primera y dos 

últimas estrofas, segun están en un MS. 

(iel Escorial. Pag. 3 44, col. 2, J' 3 4 5, 

col. I J' 2. Autores , cuyos dichos y 
dotrinas glosó y comentó en estos 

Proverbios. Obras sobre el Arte de 

:robar, que tuvo presentes para la ver .. 

sificacion. Pag. 3 4 5, col. I. Su carta al 
Condestable de Portugal sobre el ori~ 

gen de la Poesia castellana , fue publi

cada, é ilustrada con Notas, por D. To

mas Antonio Sanchez. en su Co/eccion de 

Poesias Castellanas anteriores al siglo XV. 
Pag. I 98, col 1

1 

LoRCA, ciudad del Reyno de, Murcia , pa

tria de Gtronimo dt Santa Fe. Pag. 20 3, 
,9/. 1. 

· ~ow (R. ARrn ). Cómentó el Tratadó SE .. 

~TLIM, Sic/01 , de Maimonides. Pag. 46, 
col. I. 

LucIANo , Orador. Su comparacion entre 

Alexandro Magno, Annibal y Scipion , 

traducida eu Castellano por un Anoni

mo , está MS. en la Biblioteca del fa ... 

corial. Pag. 2 4 7, col. I. 

Luo 1 Rey de Lfdia, inventó, en sentir de 

varios, el juego del Alxedrez. P. r 7_9, 
col. 2. 

LuNA. ( el Papa l'soRo DE). Sus Decretos 

por lo tocante á los Judios Españoles 

no Conversos. Pag. 2 2 3, col. I J' 2, 1, 
pag. 2 2 4, col. r J' 2. Fueron renova

dos en el Concilio de Basilea ; estable

cidos por Paulo IV para los Judios de 

Roma y de todo el Estado Eclesiastico; 

y confirmados ~or S. Pío V, que rpan

dó se observasen con el mayor rigor en 

todo el Orbe Cristiano. P. 2 2 4, col. 2. 

~- BENliDICTO XIII. 
I.uNBL , ciudad del Languedoc , en que 

huvo una famosa Synagoga de J Jdios. 

Pag. 7 2, col. 1. 

LvRQI. v_. )ettosuAH HALORQI. 

M 
MAcALTroB, Rabino de Zaragoza, Nasi, 

ó Príncipe de los Judíos Españoles , y 

uno de los que disputaron en 'I orto1a 

con Geronimo de Santa Fe. Pag. 205 , 

col. L 

MABLLA. Toda su Aljama se convirtió a 
la Fe de Cristo , por la disputa de Ge

ronimo de Santa Ft, en Tortosa, con los 

Rabinos Españoles mas sabios. Pag. 

2 o 5 , col. I. 

MAESTRO DE LA LENGUA ( BL ). Sobrenom"' 

bre que se dió por antonomasia al Gra .. 

matico R. Abrabam bm Abm Hezra. 

P ag. 7 3 , tol. 2 • 

MAIMON , padre e.le Maimonl"ts· Escribi6 

<:n 

;\ 

1 
1 



en Atabe, porque los Judíos de su tiem

po ignoraban la lengua hebrea pura. 
Pag. 50, col. I. 

MAIMONIDEs. V. MosEH BEN MAIIEMON, 

·MA10 ( JuAN ENRIQUE), el hijo. Obras de 

Abarbanel y Maimonides , que rraduxo 

en Larin, é ilustró con Notas. Pag.4 )-. 

col. 2, 46, col.?., 349; col. 1, y 
'3 5 2 , col. 2. 

MANoAcH HENDEL. Comentó la Obra Brtrn. 

H.AL H..ATTHOR.AH , Comentario sobre la 

Ley, de R. Bechaii Haddaiian ben Am• 

Mechalaio. Pag. 1 70, col. 2. 

MANTENu. Traduxo en Latin la Obra 

MoREH NEBoc1M de Maimonldes. Pag. 

5 2 , col. 2, 

'MANTINo (R. JAcon ). Traduxo en Latin 

la Prefacion de Maimonides al Tratado 

Nez19/N, Danos. Pag. 60, col. 2. 

MANUELA N ufiEz DE ALMEIDA (DoñA) , ma

dre de Mord-ejay Nunez de Almeidtt. 

Compuso un Mote con su glosa en elo· 

gio de Daniel Lopez Laguna, y de su 

Obra Espejo Jiel de vidas. P. 5 o 3, col. 1. 

MARCHANDO ( PROSPERO ). Criticado de 

RoJi , por el 1 ugar de 'la primera edi

cion de la Traduccion hebrea de Samuel 

Thi.bon de la Obra MoREH NeBoc1M de 

Malmonides. Pag. 5 6 , col. I. 

MAR-COL, v. AMARCOL, 

MARDOCHEo. Judio Proenzal , y Maestro 

de R. David ben · Abudraham. Pagina 

I 96 , col. I. 

MARGARITH. Sobrenombre de R. Jedt1biah 

Hapenini ben Abrabam Badrasi. · Pag. 

1 7 I • col. 2. 

MARIA ( AtvAR GARCIA DB SANTA).' V, 

GAitCIA DE S/\NTA MARIA. 

MARIA (D. GoNZALO DE SANTA) natural 

de Burgos, hijo de D. Pablo de Santa 

Maria , y hermano d.e D. Alorm át 

Cartagena. Su instruccion en la lengua 

Latina , en la Jurisprudencia y en la 

Historia. Pag. ~) 7. col. t. Fue Arce

diano de BPivitsca y Siguenza, Allí , y 

crJl. 2. Tuvo titulo de Auditor Apos

tol~co ; y fue nombrado en España por 

el Papa Benedicto , por Diputado para 

castigar en ella á los Judios, que con

traviniesen á las providencias que este 

Papa habia tomado contra ellos. Alli. 

Fue l!mbaxador del Rey D. Alomo el 

V de Aragon en el Concilio de Cons

tanztt ; y uno de los seis que señaló el 

Concilio para resolver las dudas que se 

ofreciesen en el. Alli. Por el mismo 

Rey hizo oficio de Embaxador en Ra .. 

ma con el Obispo de Girona , y asistió 

en el Concilio Basiliense por la Provin

da de Santiago. Alli. Otros encargos 

que tuvo por orden del Rey D. Jua~ 
el 11. Alli. Escribió en Latin la Histo .... 

ria de los Reyes de .Aragon. Pag. z 5 7, 
col. 1. Su muerre , lugar de su sepul

cro , y SLl epitafio. P ag. i 5. 7 , col. 2, 

p 2 ~ 8 , coJ. I, 

MARIA (D. PABLO DE SANTA) , Obispo de 

Burgos. V. SELEMoH HALEvl. 

MARIANA ( JuAN DE). En su Historia de 

España pone un resumen de la vida de 

D. Pablo de Santa Maria, y da noticia 

de sus Escritos. Pag. 2 3 8 , col. h 

Atribuye á Garci Al·varez la Anacepba

laeosis , ó Historia de Espana , que es· 

cribió D. Alonso de Cartagena , Obispo 

de Burgos. Pag. 2 40, col. l. 

MARIMAR.: Concluyo con Mor Bt1r Rab 

Ase , y otros Sabio! , el Talmttd Ba

biJonlca que empezó Rab Ase. Pag. 2·, 
col. r. 

MAR·INO ( MARCOS ). Autor de la Obra in

titulada Arca de Noe. Pag.9 I. 'ol. 2. 

MARROQL Sobrenombre de R. Samuel ft
budi. V. Samuel. 

MAs ( A.NDRBS ). Su sentir acerca . de la 

S M Habi-Obra dogmatica NEVEH -' "'1L0 ' 

ta-



~' 

¡ 

tacion de paz , de R . Abra'!Jam bm R. 

Izchaq Salom. Pag. 3 70, col. I. Ce

lebra á R. Jo!eph Albo de Suget0 de 

agudo ingenio , por la Obra que este 

compuso con el tirulo H1p.....ARIM ,' Arti

culo1. Pag. 2 2 9 , col. 2. 

MATHATHIAH HAIIETZAHRI , natural de 

Zaragoza~ y contemporaneo de R.Ghas

dai. Su edad. Pag. 2 3 1 , col. 2. Escri

bió una Exposicion del Salmo Beati im 1 

maculati in via , que dió á luz Corne

Uo Adel-kind en VenecitJ, en el año del 

mundo 5 307. Alll. Fue uno de los 

principales Rabinos que arguyeron en 

Tortosa con Geronlmo de Santa Fe. Pag. 

2 04, col. I. Su Comentario al Salmo 

CXIX fue traducido en Latín por Feli

pe de Aquino. Pag. I 7 4 , col. 2. 

MATTEH DAN , Vara de Ju1ticia. Titulo 

de una Obra de R. Da·vid Nieto ben 

Pinhas contra los Caraitas. Pag. 6 I o. 

to/. I. 

'MEclNA (MAESTRE JoHAN DE). Ayudó al 
Rey D. Alonso el X á corregir el estilo 

de varias Traducciones castellanas, que 

mandó hacer este Soberano de algunas 

Obras de Astronomía escritas en Arabe 

y en Caldeo. Pag. 1 1 7_ , col. I. 

MEDBRAs. Su Comentario al Salmo CXIX 

fue traducido en Latin por Felipe dt 

Aquino. Pag. I 7 4 , col. 2. 

MEDrN A e DIEGO MAR TINEZ DE ). y. MAR· 

TIN EZ DE MEDINA. 

MEDINA ( GONZALO MARTINEZ DE). v. 
MARTINEZ DE ME.DINA. 

MEDRAS. Nombre del orden segundo de los 

Doctores de la Synagoga de los Judíos 

Españoles de Amsterdam. Pag. 5 9 2, 

col. 1 • 

MEELFRUHRE.R. En su Disertacion De fatis 

eruditioniJ Orientalium, criríca de poco 

fiel la Traduccion latina que hizo FtA. 

ErancÍlfQ DonatQ de la Obra Cunu 

M.ALCVTH, Corona del Reyno , éle R. Se· 

lomoh ben Gabirol. Pag. I o , col. I. 

'MEGADEPH , Blasfemador. Nombre que 
por desprecio pusieron los Judios á Gé'"I 

ronimo de Santa Fe despues de Conver

so. Pag. 203 , col 2. 

MEGHILAH , Libro de Este1'. Tratado del 

Talmud, comentado por R Selomoh ben 

Abraham ben Adereth. Pag I 6 7, col 2. 

MEHAsIAH , Academia de los Judios en la 

Persia. Pag. 2 , col I • 

MEIR. Comenró la Obra ].AD CH.AZ.A9_,Aa 

de Maimonides. Pag 44, col. 2, y 67 
col. 2. 

MEIR ALDABI. Escribió una Obra talmu

dica, inritulada SEBILE EMuN.AH ,i Semi

llas de la Fe . Su descripcion y edicio

nes. Pag 62 5, to/ 1 y z. 
MEIR ALGUADESCH e DoN ). Presidente' ó 

Juez supremo de los Judíos de Castl4 

lla. Pag 2 3 4j col. l • A este vino diri ... 

gida desde Aviiion la Apologia de Pe

ripot Duran por el Judaismo , con unct 

carta de R . AbuYJestroc para R. Ansch.il.

thiel Bon/os. Alli. 

MErR BEW R. IzcHAQ ARAMA, Filosofo de 

gran nombre entre los suyos , y Expo-

sitor. Obras que escribió. Pag. 6 2 6,_ 

col. I. 

MEIR BEN TooRos, llamado vulgarmente 

R. Meir el Toledano , natural de Burgos, 

y Maestro de los Judios de Toledo. Sus 
Escritos.; y año en que falleció. Pag. 

62 5; col. 2 ,y 626, col. I. 

MEIR DE LEON, Traduxo de Hebreo en 

Castellano la Obra historica de R S.e

lomob ben Virga, intitulada SEBET Ja
HUD.AH, Cetro de Juda Pag. 3 5 8 1 

col. 2. 

M.s1R GALIGON , Rabino de Alcolet.1, y uno 

de los que disputaron en Tortosa con 

Geronimo de Santa Fé Pag. 2 o 5, col. I. 

MsNACliEM "BEN SARVQ. Uno de los quam,, 

pri.., 

) 



primeros Gramaticos Hebreos , anterior 
por espado casi de dos siglos á los Ra

banim , ó Expositores de la ley. Su elo

gio, y Escritos. Pagg. I y 2 , col. 1 y 2. 

MENASEH llES lsRAEL , natural de Lisboa , 

Predicador de los Judios de esta ciu

dad t é Individuo de la Academia de 

los de Amsterdam. Su edad , insrruc

cion y Estriros. P.ag. 4 7 6 y sigg. 

MENDOZA e DIEGO HURTADO DE). v. HuR

TADO DE MENDOZA. 

MENDOZA ( ei Marques IfüGo LoPE5 DE). 

V. LoPEs DE Mi;NDOZA. 

ME 'DOZA (PEDRO GoNZALEZ DE). V.GdN

ZALEZ DE MENDOZA. 

MENTES (JuAN FEoERico ) , Judio tonV~r

so , natural de Lisboa. Escribió en Ale

man un libro sobre los motivos de ser 

tan pocas las conversiones de los Ju

díos; y si habria mas conversiones si se 

llegasen a poner los medios proporcio

nados para este efecto. Pag. 607, col.2. 

'MERCERO (JuAN ). Obras de Hebreos Espa

ñoles que traduxo en Latin. P. 3 6 8 ~ 
col. 1 , y 5" 3 9 • col. 2 • 

'MlisEs. Modo de saber los dbs eh que 

comienza cada mes de los Cristianos, 

sabido el dia en que comenzó Enero en 
aquel año. P ag. I 3 I , col. 2 , y l 3 2, 

col. t. El de saber los ellas en que co• 

mienza cada mes de los Moros , sabido 

el dia primero del mes Almoharran en 

aquel año. Pag.1 3 1 , col. 1 y 2. NQm~ 

bres de los meses Moriscos. Alli. 

MrnG ( JuAN FEoEn.tco ). Traduxo en La

tin y puso Nocas al Tratado SEBVHDT , 

Juramentos., de Maimonián. Pag. 46, 

col. I , ! 6 6, col. I • 

M1GDAL Os. Tirulo de una Apologia por 

Maimonidtt , contra la critica de Art"• 

baa. Pag. 6 7 , tol. i. 

M1RANDULA ( JuAN Pico Dli LA). V.Pico P~ 

LA MIR..t\NDULA. 

'Tom. I. 

MrsNAH , Exposlcion. Titulo Cle la Oo.rá de 

R. Jehuda Ha Nasi , en que están ex

plicados todos los Preceptos de la lei 
Judaica. Pag. I , col. 2. 

MITHRIDATES (FL
0

Av10 ). Obras de Rabinos 

Españoles que traduxo en Latin. Pag. 

5 7, ,.ol. I , 1 I 9 3, col. 2. 

Mot1TOR ( CRISTOVAL ). Traduxo en La

tin la exposicion de R . Selomo ben Me/u 

al ·Cántico dt los Cánti&o1. Pag. 5 44, 

col. I. 

MoNSBRATE MóNTANOs ( MrCHAEt ). Escri

bió en Español un libro intitulado Mi

sericordias David Pídeles , que fue im

preso en 4 º, en la Haya , en 1 6 4 2. 

Pag. 6 2 6, 'º'· 2. 

MONTANO ( BENITO ARIAS ). v. AR.IAS 

MONTANO. 

MoNTANOs(MI~HAEL MoNsliUTE). v.MoN

SERATE MONTANOS. 

MoNTESA ( HE1tNANbo ). Empezó á tradu.i 
dr del Latin al Castellano los Dialogos 

dt Amor de Leon Hebreo , estando en 

la Ernbaxada de Rom• en tiempo del 

Papa Julio Ill. Pag. 3 7 2 , col. 1. 

MoNTESA. ( MICER. CARLOS ). Traductor 

Castellano de los Dialogos de Amor de 

Leon Hebreo. Su sentir sobre el idioma 

~n que los escribió su Autor , y moti .. 

vos que tuvo para hacer esta Traduc ... 

don. Pag. 3 7 2 , e1J. 1, 

MoNTEsrnos ( el P. Fr. .AM.8Rosro D~ ). 

Tr;duxo y expuso en Castellano las 

Epístolas y Evangelios de todo el año. 

Pag. 472, rel. :a. 
MoNTFAUCON (D.BER.NAR.DO DE). Su des

cripcion de un Exemplar MS. de Ja 

Traduccion hebrl!a que hizo Maimoni

dts de la Obra de Avirma. Pag. 6 2 , 

.col. :i , y 6 9 , col. I, 

MoR BAR RAB AsE. Concluyó con Mari .. 

mar , y otros S.abios f el T almt1d Babl· 

l~nfr1 que empezó su padre Rab Ase. · 

Mmmmm Pag. 



P ag. 2 , col. I • 

MoRoEJ A Y N uÍlEz ALMEYDA. Compuso un 

Soneto en elogio de Daniel Lopez La

guna, y de su Obra Espejo fiel de vidas. 

Pag. 5 o 3, col. r. 

MoRrNO ( Ju.rn ). Extractó una parte de la 

Gramatica de Aben Hezra, en su Obra 

Opuscula Hebraeo-Samaritica. Pag. 2 6, 

col. 2. Explicó la Tradicion judaica de 

Gygantibta super arcam a diluvio st)·ua

tiJ , con un pasage de la Exposicion que 

hizo al Pentateuco R. Bechaii Haddai

ian ben Aur Mechalaio. Pag. I 70, col.1. 

MoRos. De su primera irrupcion en España 

rrara el Arabe Granadino Ali ben Ab

delrahman ben Hazil.P. 3 1, col. I y 2. 

MoscA ( R.JEHUDAH ). Su Comentario al 

libro Cuzari de R. Jebudah Levi ben 

Saul se imprimió en Venecia en i 5 9 4, 
Pag. 29, col. 1, ' 

MoscATO ( R.LEoN ). Comentó y publicó 

el libro de R. Jehudah Levi sobre ·la 

conversion del Rey de Cuzar. Pagina 

2 7 , col. 2. 

MosE c;ARFATI , natural de Castilla , Judío 

converso , Autor de la Obra FloreJ de 

Derecho, copiladas por el Maestro Ja

cobo de las Leyes. Su edad , y descrip

cion de esta Obra. Pag. 2 5 8 , col. I 

y 2 , y pagg. slgg. 

MosEI-I 1 ó PEDRO OE ALFONSO. SLt patria1 

edad , conversion, bautismo y Es~riros,, 
Pag. 19, col. 1y2 ,y 20, col.1. Ti

tulo y descripcion de su Dialogo contra 

los Judios, y tirulos de los doce ca pi .. 

tules de él. .Alli. 

MosE.H. U no de los mas famosos Sabios 

de Pombiditá , y fundador de la pri

mera Academia que tuvieron los Judíos 

· en España. Pag. 2 , col. 2. 

MosE.H de Tole do. Le encargó d Rey D. 

Alonso X la Traducdon castellana del 

libro Arabigo de Acosta de la Eifera 

celeste. Pag. I I 6, col. 2. 

MosEH ABDALLA , Judio Cordove1. Escri

bió en Arabe un libro de Medicina, y 
comentó en Hebreo los Aforismo1 d~ 

Hipocrates. Pag. 6 2 6 , col. 2. 

MosEH ABEN HEzRA BEN IzcHAQ. Su edad, 

literatura y Escritos. Pag. I 7, col. 2 , y 

I 8 , col. 1 y 2. 

MosEH A<¡:AN DE ZAR.AGUA. Compuso eti 

Catalan una Obra , en verso , sobre el 

juego del Alxedrez , que fue traducida 

en Castellano por un Anonimo. Pag. 

I 8 2, col. 2 1 y I 8 3, col. I. 

MosEH ALMOSNINo. Hizo la Prefacion de 

la Obra dogmatica NEvEH S .ALoM , Ha

.bitacion de paz , de R. Abraham ben R. 

Izchaq Salom. Pag. 3 70, col. r. 

MosEH ALTHARAS 1 natural de la ciudad de 

Venecia. Tiempo en que floreció ; y 

Traduccion Española que hizo de un 

Compendio del libro moral anonimo 

ÁRB.A TuRIM , Quatro Ordenes. Pagina 

5 4 2, col. 1. 

Mosrn BAR NAcHMAN , conocido por el 

Rabí , por Ramban y por Abi Hachoc"' 

mah , Padre de la Ciencia. Su edad, pa

tria , literatura , Maestros , empleos i 
Escritos. Pag.44, 6 2, 9 5, col. I y 2, 

y pagg. sigg. 

MosEH BEN ABRAHAM, Proenzal. Corrigió 

la Obra moral BEcHJN.ATH HoL.AM, Exa

men del Mundo, de .R: Jebahiah Apeni

ni bert Abraham Badrasi. P. r 7 2 , col. 2. 

MosEH BEN CHABIB BEN SEM ToB, natural 

de la ciudad de Lisboa , á individuo de 

la Academia de los Judíos de esta ciu

dad, Gramatico, Filosofo, Teologo y 
Talmudista. Sus Escritos. P.ag. I 7 3 , 

col. z , y 3 6 6, col. I J z • 

MosEH BEN CHAITM. Comentó 1a Poesía de 

R. Selomoh ben Gabfrol, intitulada Az

R..AROTH , ExpoIÍciones. Pag. I o, col. I. 

Mosi:tt BEN CHILP.ET A. Autor ) en se mir 

de 

1 

J 



J 
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d.e BuxtotJlo , del SEDER H~D.AM R.An.A, 

Qrden mayor del mundo.P. 33,col.1 y 2. 

MosEH BEN GmHoN ABuDIENTE , natural 

de Lisboa , y vedno de Hamburgo, 

Poeta insigne entre los suyos. Su edad 

y Escritos. Pag. 5 7 8, col. r. 

MosEH BEN HANNASI, Autor de un Dic

donario de las raices hebreas. Pagina 

7 4 , col. I. 

MosEH BEN SAMUEL BEN jEHUDAH BEN Tm

llON MARIMON , conocido por ABI H..A

M.A.H.ATHI9.,1M, Padre de los Tradur:toru. 

Su patria y año de su nacimiento : su 

instruccion en las lenguas Hebrea y 

Arabiga : Facultades que profesó: Sus 

Escritos y Traducciones. Pag 6 9, col. 

. I , 70, col. '2, y pagg. sigg. 

MosEH BEN JosuA lsAI BEN DAvm , natu

ral de Narbona. Traduxo en Hebreo la 

Obra de Abu Ar:hmed Algazali , intitu

lad~ H.ANMEI..ACHED, ó ]ECHUD H.AiL.A

RVTH, De la unidad de Dios , que habla 

contra los Cristianos. P ag 6 I 6, col. 2 1 

'MoSEH BEN IsRAEL MERc..;.oo , Maestro en 

la Synagoga de los Judíos Españolés 

ele Amsterdam. Año y lugar de Sl,.1 fa

llecimiento , y Obras que traduxo. Pa· 

gina 5 9 4 1 r:ol. I. 

MosEH BBN MAIIEMON, conocido por Ram

bam , por Maimonidn , y por el Egip

cio. Su edad , patria l literatura , em

pleos , viages y Escritos ; Comentádo

res , Ilustradores y Tradnctores de. sus 

Obras; ediciones que se han hecho de 
éstas t y Autores que celebran su mé

rito. Pag. 3 4, r:ol. 2, y pagg. skg. 

MosEH BEN R . ]AHAQOB M1Qozr SEPHt\RDT1 

natural de Toledo, Catedratico de De• 

recho publico en esta ciudad , y Predi

cador , ó Dotrinero de los Judios de 

ella. Obra que escribió , Comentado

res , Compendiador y ediciones de ella. 

Pag. I 6 3 > col.1 1 z , f I 6 4,co/. I 1 2. 

1:om. l. 

MosEH DEN R'. JosEPH QrMcm , natural de 
la du.dad de Narbona. Su instruccion; 

tiempo en que floreció , y Obras que 

compuso. Pag. 7 4, col. r, 8 4, col. 1 }' 

2 , f 8 ) , r:ol. I • . 

MosEH BEN SAtoM. Comentó la Obra de 

R. l:z:.r:haq Aboab , intitulada MENOR.A.TH 

H..AMM.AoR , Candelero de luz. Pagina 
3 5 6, col. 2. 

MosEH BEN SAMUEL , natural de la dudacf 

de Granada. Escribió en Hebreo un 

libro de Filosofia. Pag. 6 2 8 , col. 1. 

Mos1m BEN SAMUEL LANIAoo. Lo que tra
bajó en la ed.icion de la Obra NE<¡¿u

DorH H..ACE.SEPll, Puntos de plata , de 

R. Abrabam ben lzr:haq Laniado. Pag • 
) 49 ; col. 2.. 

,MosEH BEN SELOMoH. E}{puso las dos pri
meras partes del Mou.H NeBoc1 u de 

Mab11onide1. Pag. 6 8 , &ol. 1. 

MosEH BEN SEM T oB BEN CttABIB , natural' 

de la ciudac\ 4e Leon, padre de R . ]o"' 

1-epb btn Chabib. Su Instruccion ; añb' 
en que falleció , y Obras que escribió. 

Pag. ·2 2 , r:ol. 2. , r 7 2, col. 2, I 9 2, 

193, 194, 195 y 232. 
MosEH CHAGis. Puso unas breves Notas 

al SEfHf.R Ai.c.Azorn, Libro de los Precep

tos, de Maim1Jnides. Pag. 6 2, r:ol. 2. 

MosEH CoHEN, hijo de R. Mouh Giqatilah, 

natural de Cordova. Traduxo en Hebreo 

el libro de nombres masculinos y fe

meninos, que escribió en Arabe su pa .. 

dre R. Moseh; é ilustró con Notas la 

Obra J .AD CH.Az.AQ,A H , Mano fuert6 , y 
SEPHER AM..AZOTH, Libro de l1u precep

tos, de Maimonidrs. Pag. 44, col. 2,y 

7 3, col. 2. 

MosBH DE AGlJILAR (RAPHAEL), Ma<::stro de 

los Judios Españoles en Amsterdam. Es~ 

cribió en Hebreo y Español una Obra 

de Politica. Pag.6 2. 8, col t J' 2. 

Mos:sll DB MANUEL FoNsBCA PríiA. Com'-
M.mmmm ~ pu· 



puso una decima y un soneto en elogtó 
de Daniel Lopez. Laguna , y de su Obra 

Espejo fiel de vidas. Pag. 5 o 3 , col. I. 

MosEH DE MEDINA. Maestro en la Syna

goga de los Judios Españoles de Ams

terd11m. Escribió en Porrugues un Tra

tadico de la Providencia Divina , que 

se dió á luz, con la Obra de Da'rJicl 

Nieto sobre el mismo asunto, en Lon

dres, en los años I 705 y I 7 I 2. 

Pag. 6 2 7 , col. I. Escribió un Tratado, 

en forma de carta dirigida á R. Ztni 

.Asch~enasi en nombre de los principa .. 

les Rabinos de la Synagoga de Londru, 

sobre la Providencia Divina. Pag. 608, 
col. 2y 609, col. 1. 

MosEH DE NARBONA. Traduxo en Hebreo 

la Logica de Abu Achmeel Algazali. Pag• 

6 16, col. 2 .. 

MosEH DELGA.Do~ E'.scribió un Pocm:;Y Só-4 

bre el libro de Ester y 'I'PenoJ de Jert .. 

mias. Pag. 6-i. 7, col. I. 

MosEH G1QATILAH '/' natural de CorJo.-va, 
Poeta de grande nombre ent~e los su .. 

yos. Le hacen Autor de varios libros 

de Gramatica ; y escribió uno, en Ara

be , de los nombres' masculínos y fe

meninos, que fue traducido en Hebreo 

por su hijo R. Moseh Cob~n. Pat. 7 z 1 

col. 2 , y 7 3 , eol. t y 2 • 

Mos1m HAcOHEN MBTORDEsILAH· , natura( 

de Tordesillas., Tiempo en que floreció; 

y Obra que escribió,. impugnandO' la: 

Religion Cristiana: con la cfotrina de 

los Ta~mudistas. Pag. 6 2 7, eoJ., 2 .. 

MosnH lsARLEs. Ilustró con Notas la Obra 

HistoricaJE.roD HoL..AM, Fundament(J átl 
Mundo, de R. lzchat¡ Israelf ; y adí

cionó las dos primeras partes de la Obra: 

SvLCH..AN 11..ARVc , Mesa preparada , de 

R. Joseph Qa,.o ben Ephraim. Pag. 3 6 3 ~ 
cot I , y 3 8 I , col 2 ~ 

Mos1u1 MEGIRONDAK , nctturaí de Gtrontl. 

Iscribió una Obra latina , inttrufaoa 
Disceptatorium, en que impugna el Es

trutinio de las Escrituras de Paulo Bur

geme. Pag. 6 2 7 , col. 2. 

MosEH METOLEDO, Filosofo y Talmudis• 

ta muy acredicado entre los suyos. Su 

edad, viages, y Obra de Filosofia mo

ral que escribió en Español. i>ag. 5_6 9, 

col. I. 

MosEH MoHTI. Comentó las Azbttroth, ó 
Exortaciones de R. Iztbaq ben Reuben, 

y las de R. Selomoh bm Gabirol. Pag. 

I 2 , col. I. 

Mose:H Q1McHX. Le hacen a1gunos Autor 

de la Gramatica Hebrea que compuso 

Jebudab Chiug. Pag. 7 4 1 col. I ~ 

MossH QoRDUERo BEN JaaÁQon , natural 

de la ciudad de Coráovtt , y Nagid en 

la Synagoga de Saphet 1 Filosofo , Ju· 
rista , y uno de los Cabalistas mas fa·• 
mosos de su tiempo. Su edad , lugar 

en que falieció, hif o que tuvo1 y Obras 

que escribió. Pag. 2 3 o , col. i 1 3 8 2 1 

,o/. I J' 2 , y 3 8 3 , col, I • 

MosEH RAPHAEL on Aaun:. AR. , Doctor de 
los del segundo ord~n de la Synagoga 

de los Judíos Españoles de Amsterdam. 

Su edad y Escritos. P. 5 9 2 , col. I y 2. 

MosEH BELMONTE. Traduxo en Español 1a 
Parafrasis Caldea dd Cantico de los Can .. 

titos > y compuso un Poema intitulado 

Silv(t contra la ldolatria. Pag. 5 I 9 1 

col. r , y G?.1, col. I. 

MóvsEs i-IUo DE MoYsBs ( M.) , Rabino de 
Zaragozá , y uno de los que disputaron 

én Tortosa con Géronimo de Santa Ft. 
1 Pagina 20 5 , col. I. 

MoYsEs ABENABEz. Uno de los principales 

Rabínos que disputaron en Tortosa con 

Geronimo de Santa Fe. Pag. 204, tol. I. 

Murs ( SIMEON ). Obras de Rabinos Espa ... 

ñoles que traduxq cl1 Latin. Pag. 8 9 • 

tol. % • 



'MuNsTER ( SEBASTIAN ). Obras de Escriro

res Rabinos Españoles que traduxo en 

Latin, é ilustró con Notas. Pag. r 3 , 

26, 32, 33169 y 84. Su alucina

cion sobre el Autor de la Obra SEDEir. 

HoL.AM, Orden del Mundo. Pag. 3 2 , 

eol. I y 2. Atribuyó á R. Simeon la 

Logica que compuso Maimonides. Pag. 
;6 9_. rol. z. 

N 

NAcHuM. Trádnxo de Araoe en Hebreo la 
carta de .M.aimonidel á los Judios de 

Oriente 1 exorrandolos á la perseveran

cia en la guarda de los preceptos de la 

Ley , y á la paciencia en los trabajos. 

P ag. 5 7, col. I • 

NAsI , Principe. Nombre que se daba al 

Juez de rodo Israel , que gobernaba el 

Sanhedrin Rabab, ó Senado supremrJ. 
P{lg. 1 , col. z. 

NA:rHAN AscHKEN'Asr. Puso en su Comen .. 

tario al Exodo un pasa ge del P uva 
H..A.GG.AD.All , Expllcacion de la /estivi~ 

dad de la Pascua, de R David ben Abu

J.raham, Pag. I 96, col. 2. 

NATHA.N JsornrA BEN' ELIEZER. Glosó en 

Hebreo en 1 6 4 ternarios , en forma de 

Dialogo 1 la Oracion que compuso R. 

JJechaii , y decian los Judios en la fies

ta de las Purificaciones. Pag. 7 8, cfJl r. 

c. Traduxo esta Glosa en Italiano R. Jo-

. chanan Jehudah Alatrinb. Pag. 7 8, col. 2. 

Equi\Tocación de Bartoloccio en quanto 

al Autor , y Traductor de esta Glosa. 

Pag. 7 8 > col. I f 2, 

NATHANAED BEN AtMBLI. Copió y comentó 

en Arabe los Comentarios de MaimotJi

du, porque era en su tiempo ignorada 

de los Judíos la lengua Hebrea pura •. 

Pag. 5 o, col. I. 

NATHANAE.L BEN Jost BEN AtMELI. Tradu..1 

xo en Zara&o~ el Comentario de M11i.i 

monides al SeDER t2on..Asi.M. P. 49 , col. z·. 

NEANDRo ( MrGUEL ). En su Obra Erote

mata Linguae Hebraicae produce la Ex

posicion , que hizo el judio converso 

Qomineto1 Sephardi de una pequeña par

te del Salmo CXXXVI. P. 3 7 4 , col. 
2

• 

NELo (TOMAS). Traduxo en Latin los Co

mentarios de R. David ben Josepb Qim

cbi á los Profetas Haggeo , Zacarias y 
Malachias Pag. 8 8 , col. 2. 

_NEuMrAs. Escribió una Carta á su hijo 

Haccana , probando que Cristo Señor 

nuestro era el verdadero Mesias. Pag. 

3 6 3, col. r y 2. Fue traducida en La

tin , y adicionada con apostillas por 
Paulo de Heredia. Alli. 

Nrn.To ( RJ DAvm ). Continuó en Caste

llano la Obra de R. Jehudah Levi sobre 

la conversion del Rey de Cuzar. Pag. 
2 8 , col. I. 

NoMBR.ES de los Ascendientes de Maimoni-

des. Pag.4 8 , col. z. 

NoYA ( BERINGUE.L DE.) , Mallorquin. De su 

Arte de trobar se valió el Marques Ini-. 

go Lopes de MendoFa para la versifica

don en sus Proverbios de amor e temor. 
Pag. 345, col. L 

NunEz DE GuzMAN ( D.GoNzAto) , con• 

temporan.eo de D.Pablo de SantaMaria. 
Pag. 2 3 8 , col. I. 

NuñEz-PtNCIAN0 1 6 dé VALLADOLID ( FllR

NAN ). Noticia que da de varios Escri

tores Cordoveses , y de algunas Obras 

de Maimonides. P11g. 5 9, col. 2. 

o 
ÜBADIAs. Hizo una Disertacion sobre los 

ritos de la consagracion de la Luna 

nueva. Pag. 6 7 , col. 2. 

0BADIAs BARTENORA. Sus Comentarios á 
la Mima fueron traducidos en Latin, y 
publicados por GuillmmJ Surenha1/q, 

Pílg. ~ I. fq/. l~ 



OLivER ( Fr.BERNAL), del Orden de San· 

Agustin. Su libro del Levantamiento de 

la voluntad en Dios , está MS. en la 

Biblioteca del Escorial. P. 2 6 4, col. 1. 

ÚR.TIZ ( LoRENZO), de los Regulares ex

tinguidos. Escribió una Obra de !ilo

sofia moral con el tirulo EmpPesas de 

los cinco sentidos. Pag. I o, col. 2. 

p 
PADRON ( juAN RoDRIGUEZ DBL ). V. Ro

DRrGuEz DEL PADRON. 

PALAMEDEs , uno de los Capitanes Griegos 

del sitio de Troya. Inventó, en sentir 

de varios, el juego del Alxedrez. Pag. 

t 7 9, col I ~ 

PALMEROT e juAN ). Traduxo en Latin el 

Comentario de Abarbt1nel á]ont1s. Pag. 

3 4 8, col. 2. 

PANDO ( el P. EsTEvAN DE TER.RERO» Y ). 

V. TERREROS Y p ANDO. 

PARAsIOTH. Secciones en que los Judíos 

dividen la Ley de Moym. Pag. 2 3 ) , 
col. 1 • Explicó cada una de ella~ R. 

Jom Tob Bar Abrabam Ascivili Sephardi 

ea la Obra intitulada CETHER S.E.M Too, 
Corona del buen nombre. AIJi. 

PASTR1C10 e ]uAN ). Escribió un Tratado 

sobre los errores de R. Gedaliah en su 

Cadena de la Tradicion . Pag. 3 7 8 col. I. 

PATtfio ( GoMEZ PER.Ez ). V. GoMEz P.nR.BZ 

PATrño. 

PEOR.O DE ALFONSO. V. MosEH. 

PE.LUCANO ( CoNRADO ). Obras que ,tra

duxo en Latin de los Rabinos Españo

les Nacbman, Maimonides y Bechaii. 

Pag. 2 1, col. 2, 67, col.I. 97, col.z, 

y l 70, col 2. 

P.ELLICER Y SAFORCADA (D. juAN ANTONIO). 

Notas literarias con que ilustró la Car

ta del P. Estrada á Arias Montano apro

bando la Biblia Regia Y.. sus versiones~ 
Pag.6 60, y slgg. 

• 

P.En.sz BAVER ( D. FR.ANcrsco ). FormJ una 
Disertacion sobre R . Bechaii, su Obra 

Chobath ;Halebaboth , Traductores que 

ha tenido , y ediciones que se han he

cho de ella. Pag.7 6, col. 2 .y 7 7, col. I. 

Su elogio , y noticia de algunos de sus 

Escritos. En el Prologo de es#e Tomo. 

PEREZ BEN R. IzcHAQ HAcOHEN, natural de 

Gerona, y conocidó por Harapb, Jurista, 

Cabalista y Medico. Su edad y Escritos. 

Pag. 164, col. 2. J' 165, col. I J' 2. 

PEREZ DE GuzMAN e FERNAN ). Traduxo de 

Latin en Castellano ; ilustró con Notas, 

y adicionó la Anacephalaeosis , ó Histo

ria de Espana, que escribió D. Alonso 

de Cart4gena, Obispo de Burgos. Pag. 

2 40, col. r y 2. Su Letra mensagera; 

esto es : Suplica que hizo á dicho a 
Alonso para que escribiese un Tratado 

sobre la Oracion. Pag. 2 4'9, col. 2. y 

~ 5 o , col. 1. Sus Coplas ~ 1<1i muerte 

de este Prelado. Pag. 2. 5 6 f z.. 5 7. 

PBR.Ez Purño (GoM¡¡z). Y. GoMEZ PJiREZ 

PATiño. 

P.ERINGBR. e GusTAVO ). Tratados de Mal• 
monides que traduxo é ilustró con No .. 

tas. P. 4),col. 2.y 66, col. I y 2. 

PER.IPOT DuRAN , Aragones, G,ramatico, 

Matematico y Talmudista. Tiempo en 

que floreció , y Obras que escribió. 

Pag. 2 3 4 , col. t.-

l'r:RsAs. A estos , se atribuye Ira ioveocion 

del juego del Alxedrez. P ~ l 7 9, col. 2. 

De su Monarquia y de sus Reyes trata 

Constantino L ' Empereur en eL prólogo 

de su Traducclon de la Parafrasis de R. 

Joseph ben Ja~hiia al libro de Daniel, 

Pag. I 8 9 , col. r. 
p ·ER.TSCHIO (WoLFANGo ENRIQTJE fJ!DERtco). 

Se Nalió de la Obra H1~IHM, Articu-

1os , de R. Joseph Albo , pa~a la su ya 
intitulada Conspectus Tbeq/ogiae Judai

tae. Pag. 2 2 9, col. z,, 
Pss..¡ 
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PESQUERA , ciudad de Espana. Pag. 8 2 , 

col. 2. 

P.ETAvro. Se valió de la Obra JuoD Ho· 

L.AM de R. lzcbaq lsraeli ben Joseph 

para la composicion de sus Tratados 

Marernaricos. Pag .• 1 9 2, col. I. 

PttARAs , Príncipe. Nombre de una de las 

piezas del juego del Alxedrez. Pagina 

I 8 o, col. r. 

PttAUSTATA , ciudad de Egipto. En ella 

abrió Malmonides escuela de Filosofia. 

P ag 3 6 , col. r . 

Pm.RzAN , Virrey. Nombre Persa de una 

de las pi~zas del Alxearez. Pag. 1 7 9, 

. col 2. 

PHIL , ARFIL. N ombrc de una de las pie

zas del juego del Alxedrez. Pag. 1 8 o, 

col. I. 

PHREGORAs , Maestro de R. Izchaq Bar Ba-

1'uq ben Alcaliiah Meqortobah. Pag. 4 1 

col. I. 

Pico DE LA MIRANDULA ( JuAN ). Razon 

que da de la Obra MEG.,4.L..ATH H.A.ME

G..AL.AH , Volumen del Volumen , de R. 

Abrabarn ben R. Cbija Hanasi , y tirulo 

con que la cita. Pag. r 3 , col. r y 2. 

Se sirvió de la Obra de Astrologia de 

Aben Hez.-ra l para componer su Trata

do contra los Astrologos. Pag. 2 6 , 

col. I. 

PtsbRAs. 'fimlos de los capitulo~ de las 

3 60, de que trata la Traduccion Cas

.. tellana que hizo R. Jebudab Mosoa de 

la Obra Arabiga de Abolays. Pag. r 06, 

col. 2 , y pagg. slgg. 

P1NE00 (ToMAs Dli). Judio Portugués. Sn 

edad; y elogio que hizo de él Juan 

Wulfer. Pag. 602 , col. 2. Compendió 

en Latín , é ilustró con Notas, los lí

bros de filosofia moral de Stepbano By

zantlno. All1. Noticia que da de esta 

Obra Juan Alberto Fabricio. P ag.. 6 o 2 , 

eol. 2, y 603, col. I ! 2. 

PINTO DELGAOO ( JuAN). Escribió en verso 

el Poema de la Reyna Esteí" , Lamenta~ • 

ciones del Profeta Jeremias , Historia de 

Rut, y otras Poesías. P. 5 I o, col. 2. 

PrñA (PAuLO DE) , Judio y Poeta Español. 

Compuso un Dialogo describiendo los 

montes sagrados. Pag. 6 2 8, col. ~. 

Pro ( N. SS. PADRE) Papa sexto. Su Breve 

elogiando el zelo de Antonio µartini en 

haber puesto en lengua Italiana los ·li

bros· del viejo y nuevo Testamento: 

en Latin y Casrellano. Pag. 4 5 3 , col. 

I y 2 , y 4 5 4 , col. I y 2. 

PLANTAvicro . .Atribuye á un Anonimo el 

libro de Filosofia moral, intitulado H..A

H...dN.A9.,, el Gigante, que escribió R.Moseh 

Aben Hezra. Pag. I 8 , col. I. Puso eu 

su Florilegi,o Rabinico muchas especies 

del libro de Maimonide1 sobre los Suenos. 

Pag. 6 8 , col. 2. Su critica acerca de la 

Obra MEH.ARECETH ELH.AUTH , Ordena

miento de la Di-vinidad, de R. Perez bm 

R. Jzchaq Hacohen. Pag. r 6 5 , col. I. 

Su juicio acerca del libro juri<lico H.A.

Bo D.ATH H..A9.PDES , Ser·vidumbre de la 

santidad , de R. S elomoh ben Abraham 

ben Adereth; y de la Obra tambien ju

ridica, B.AH..ALE H.ANEPH es, Hombres de 

valor , de R. Abrabam ben Dior. Pag. 

1 6 8 , col. 1 y 2, Su equivocacion so

bre la patria de R Mo;eh ben Sem Tob; 

y acerca de la O bra H..Al).ED.ATH lzcH.A<).,, 

Atadura de Isaac , de R. Izchaq Hara

mab ben Moseh. Pag. I 9 3 , col. I , Y 

3 6 1 , col. r. 
PtATON. Su sentir ace~ca del inventor del 

juego del Alxedrez. Pag. I 7 9, col. I • 

La Parafrasis de sus libros sobre la Re

publica fue traducida en Latin por R. 

Jahaqob M.1ntmu. Pag. 3 7 5, col. z. 

PLAZAS DE ARMAS. Para su forrificacion da 

reglas el Arabe Granadino Ali ben Ab

dtlrahman ben Hazil. P. 3 1 ' col. 1 Y 2 
• 

Po-



PococKto / E.ouARDO 1 , Elogio que h!zo Clel 

Rabino Cordoves Jonah bm Gan.icb. 

Pag. 3 o , col. I. Dio á luz en Arabe, 

con caracteres hebreos , y traducidas 

en Latin , las Prefaciones mas eruditas 

de Jos Comentarios de Maimonidu á la 

ftfima. Pag. 4 9 , col. 2. Por qué pro

duxo el texto Arabe con caracteres he• 

breos. fag. 5 o, col. 1. Su Traduccion 

latina de estas seis Prefaciones mas eru

ditas de los Comentarios de Maimoni

des se insertó por Guillermo Surenbusio 

en la edicion de la Mima Pag.50, col. 

2. Publicó en la Obra Puerta de Moy

us los trece Arciculos de la Fe , que 

formó Maimonidei. Pag. 70, col. I. 

PotvORA. De su uso trata el Arabe Gra

nadino All ben Abdelrahman bm Hazil. 

Pag. 3 I , col. I JI 2. 

PoNcE (Fr. ]uAN ANTO~ro), Religioso Mi
nimo. Su gran literatura y vida exem

plar. Pag. 48, col. 1 y z. 
l'oNTACO e ARN.ALDO ). Obras de Rabinos 

:Españoles que traduxo en Latin. Pag. 

2 2 , col. 1 , )' 8 8 , col. 2 • 

PoRPHYRio. Su Isagoge á las cinco voces, 

con la exposidon de AverroeJ, fue tra

ducida en Hebreo por R. Jahacob ben 

Samson Antoli. Pag. 102, col. 2. 

PRACHE ( H1LARIO ). Traduxo en Latín , é 
ilustró con Notas , la Poesia mistica de 

R. Jedahiah Hapenini ben Abrabam Ba

drasi. Pag. I 7 4 , col. :i. 

PRIDEAux ( HuMFltIDo ). Tratados de Mai

monides que traduxo en Latin. Pag 4 6, 

col. l j 2 , 6 5, col. 2, }' 6 6, col. I y 2. 

PRINCIPE DE Los GR.AMATicos (EL). Titulo 

que se dió por antonomasia á R.Abra--
• 

bam Aben Hezra. Pag. 7 3, col. 2. 

PsEPHAsrs. Nombre del juego del Alxedrez. 
P ag. I 7 9 , col. 1 • 

ProLOMEO. Su Teologia fue traducida en 

Hebreo por R. J ebuG11h bm TbibtJm y el 

libro de las Armellas en C:isrellano por 

R. Zag. Pag. 7 I, col. I , y I I 7, col. r. 
Fue im·entor de un instrumento Mate .. 

marico dicho en Arabe DE.T .ALH.Ac , y 

en Castellano Armellas , que sin·e para 

la Astronomia. f ag. 1 4 8 , col. 2. 

Q 
QATON , pequeño ó menor. Sobrenombr~ 

dd Judio Toledano R. febttd11b Mosc.J, 

Pag. 103, col. 2. 

Q1McHts (La familia de los) fue siempre 

tenida por Est>aííola. Pag. '9 3 , col. r. 
Nunca faltaron en Castilla y Aragon 

sugetos de ella , que fueron Retores de 

las Synagogas , y Presidentes de sus 

Academias. Pag. 9 3, col 2. 

QoMINETos SEPHARDI , conremporaneo de 

R. Jahaqob Berab, Talmudista insigne, 

y sugeto muy estimado de los suyos 

por sus talen ros singulares, y por su 

rara penetracion. Su edad; tiempo en 

9ue abjuró el Judaismo ~ su instruccion 

en catorce lenguas, y Obra que escri .. 

bió. Pag. 3 7 4, col. 2. 

QRESQAs ( La familia de los) fue muy co~ 
nocida en España , por los Rabinos que 

de ella hubo en las ciudades de Bar· 

ce lona y Zaragoza. P ag. 2 o 1 , 'º'. 2 • 

gaEsQAS DascoLAR , ó DsscALAR, ó DBs~ 
cuooLAR. Traduxo de Latin en Hebreo 

la Summa de Medicina del Maestro Ar

na/do de Villanueva. Pag. 2 o 2 , col.1. 

QRESQAS V10AL DE QrsLAD , Medico. Tra .. 

duxo de Latin en Hebreo el libro de la 

Medicina del Maestro Bernabé de Villa .. 

nueva, intitulado Regimen de la sani

d"d. Pag 2 o r , col. 2. Algunas de sus 

cartas existen MSS, en la Biblioteca Va· 

tifílfill, 4111. 



R.AR A1 Pll ,', •n , u d t 1L1 es ril 1) tu .t 

pal gb R. HoU'h l r ~·J•bu.trJ · 1111 ,\ 

b imf llbllJ ·i n d' R. ~er.1 b1:1 Lr•it,1. 

P.ig.9 ... 10/. t. 

RAR A, E, Ti mr ) 11 qu 'illp . l> • for ... 

mar d T.ilm:d B.1bilo11ic<J. l'.{([· • , r<JI. r. 

RAn A Er , J ud i() Alt m.rn , p.11..lt· • d · R.. 

Bech.1il fl:J.id. ii.m b n lur A ltcb.1/,,/0 , 

En d com<:nzo lJ. occ,n·a <.: 1.td d l()s 

R.zb.minJ en 1'..sp.tn,1 1 y tu· R b ¡ tin~ 

cipal Ma 'stro d' todo· lo· Judio~ b 

paííok '. P.zg. r 6 9 , col. i. Qu.lndo 

pasó de All:manb a E p.ma ; é hijo~ 

que tuvo. A/JI. l'rnhihid a ln · Julio~ 

Españoks el con1enz..lr .'t csltld i,u la fi ~ 
lo ofia Ati totélira ame. d 1·c11c::i: Ja 
edad de 2 ) nños cumplidos . .11/IJ. 

RADAN GAMLIEL1 Dió principio con R., 

Jlanina ba1• llama , y co11 R. S/111.horl 

. ' á las C?dadcs de los fnlmudisla1;; y adÍ 

donó la Mima, ilustr.111dola con glosas 

y comentos. PtJg. 2 , col. r. 

RABANAN 'nnu RAI:, Judíos s.tbio~. , Expo.~i' • 

to res del Talmud. Quantíls fueron sus 

c<la<lc:s. Pag. 2 , col 1 • 

RABA IM , esto es, IJ.xpositores de l.z Ley. 

' Tuvkron tJrincipio en el siglo XJ de Ja 
e lgksia , y ú su edad pertenecen los pfi 

1 ru mcros Escrirón: Rabinos Espaíie1Jc.:~. 

J>ag. 1 , col. J. 

R!A111. v As1m. obrcnombrc con <]lle! era 

vu\<Tarmtmc conoci<ló cntl'c lo J11clior.; o 
·' 'JJ... Aur bar jechiel, J>rcsicknrc ele la Ac 1 

oemiade los de Cordo'tHI P. j 9 2,col J. 

RAHLNU BAHYl!. Sobrcn()mbre que daban 

-11 los Judíos :1 í<. BechaJJ f ladtla!ian ben 

Aser Mtchalaio. Pag. l 6 9 , col 1. 

RA.ct u J-IAQAD(>'.t , nuutt'o M11estro 11 San

to. Titulo con <]LIC era wr1r,cicl<> crirrc 

Jos Judíos R J ehuda ha Nas} 1 r'11rimo de 

us Tanaim, o Dútrimros. f>ag .1 1 col. 1. 

Tom, l . 

Ut1? 

Clll l ~ f p .Jud f 

f e~ r • ; ·I , /. 
R \ur ~ -·stcl S1 l 1 ll<'tlll ll' , , lt 

qn 111, 1\d 111 J. 

O! r.1 f r,1·011 1/11 ~ .11 I' ~~· 1 tJ 1 , /. 

RAllts H. , d d '/ olt'drJ. < 11111p11o;o de 01 den 

del R' /) "1/0IJJO r/ S.~/,J,1 d llhrn i l,1 

1r111(//,1r, 6 lrmlll.11 . l',11 . 1 1 •', 1 o/.· · . 
H..1\nAo No111h1·c < n11 qn ' c1 .1 11 1111ddn N. 

J).N,1/tl bm f r11 rp/I Jlmt/JJ. l'·N . X 1c'()/ , i • 

l\.A1·AH1. ni. Nu1t ., 11\ lllN (1 ,\11111111 t l'l'llili~ 

Un.l Ohr;t utor.d , i11r Ir 111.td.1 0 11 , /1 

Cu (IJJ.t l .111 w . ",.,, /, u ,., 11, , .\'rw.l,1 

dd lrt •c1/1t11 f'"r /111 r1pm1rlrJ1Jrr t!d mlm IJ .. • 
mlml<J , e! í111p1'c•1i,1 c11 f e11rtr/11, 

('ll J ~ 7 <J. P,~1: . 61¡0 1 t·o/, 1. 

Rl\Mfl M.' Uno de lo'l 11nhrc ri11111l>r •, 

~ 
11 1 , 

Mou:/J ben M,1/ltmrm /',rv,. l 'I : cfJI ' • 

11 AMllAN. ~obrcnrnub1 q11 111vo '1' . MtJ111!' 

11 lll'' N1~clm11m. 1' •!r~, ') 5 , col. r . 

R1"' ·r 1'11111r> 1111. ) 'l r ·1d11 o 11 r,,,,;,,, r 011 

(,'// dt 'l ,t:ht1ldrn , la ( >b1 1 d A r 1r1logl
1
1 

j11d111;11fa de///) ,J/Jm fl!t:d flm lbl't'1 *' 

thi , P"' f 1 'f r.rd11(d,,11 r.:1~rrll tr1 ,1 q11c 

hal>i1 h r.lw dr r.llu ll. f rl111d '" M t11(i 1. 

i',~P,· 1 1 'I, col. r . 

Rm>.1r1N r JM l)J:I) 1111111
"" J Pr (1 •1 

( )bru /1 u w rJ 111 l lri 1 A M, J! 11mm d~I 

MtmdfJ , ele H. f 11ü•hJ11h llr'fltrJlr1} /Jrn 

AbraharrJ lltlrlrati , 1 n 1 r.11 1111 !i l t. 
Ol>ru d l~act1mtl1J 1 y t1 rl 1 111 , (, 

1:1 de \'me'ª /'ag.' 1 7 2 , t1J/ 1. 

I u A º'' ( lfAul' tA , j . In'* ti" n 111 1 < Jl11, 

Analecta Hahbirtlca Ju VÍ J de Ahm 

J11q;,ra > ~(m lo < ,11nl 111 1rl11 d /( I J,, 

J r t rit 



vid ben Jo1epb Qimcbi á algunos Salmos 
en Hebreo, y con la Traduccion latina 

del P.D.Ambrosio Jan·uier. P.90,col. 1. 

RENAuDOT (EusEBIO ). En la Apologia por 
la Historia de los Patriarcas de Alexan

dria, notó muchos errores que cometió 

Constantino L' Empereur en la version 

d~ l Itinerario de R. Benjamin ben Jonah, 

principalmente en los nombres propios. 

Pag. 8 3•, col. I )' 2. 

RENDTORF ( JuAN ). Traduxo en Latín el 

Comentario de Abarbanel á Jonas. Pag. 

3 48, col 2. 

REucHLIN ( JuAN ). Se valió del Mielo/ y 

libro de Rafres de R. David ben Josepb . 
Qimchi para la composicion de su Dic-

cionario ; y 'rraduxo en Latin la Obra 

moral de R Joseph Ezobi, intitulada Q.A

R..AR..ATH CesEPH, Escudilla de plata. Pag. 

92 ,col.2, 93, col 1,y 368,col.r y 2. 

REY. N ombre de una de las piezas del jue

go del Alxedrez Pag. I 80, col. 1. 

REYNA. Nombre de una de las piezas del 

juego del Alxedrez. Pag. 1 80, col. 1. 

RIBERA (R1.Y, ó RuYS PAEZ DE.). • V. PA.EZ 

DE RIBERA. 

RIB"ERA ( SueRo DE). V. SuERO DE RIBERA. 

RIBEYRO e D. MANUEL). Expuso en Cas'e

llano los Consejos dt la Sabiduri4. Pag. 

4 7 2 , col. 2. 

fucc10 ( PAuLo ). Traduxo en Latín una 

p<HCe de la Obra cabalística S.AH.ARE 

0R.AH , Puertas de la Luz, de R. Joseph 

Geqatiliah. Pag. 3 6 9, col, I. 

Rxt.1u1. Sobrenombre con que era vulgar

mente conocidg R. lzchaq lsraeli ben 

Josepb. Pag. 1 90, col. I. 

Roe ó RucH , RoQuE. Nombre de una de 

las piezas del juego del Alxedrez. Pag. 
I 8 o , col. I. 

Roe HE ( el Sr. de la). Elogio que da á R. 

Benjamín ben Jonah , y juicio que hace 
de su Itinerario. Pag. 7 9, rol. 2. 

-.. • 

RODAS e La Isla de ), En ella falleció R . 

Abraham ben Meir Aben Hezra . Pag. 

2 1 , col . I y 2 • 

RooRIGUEZ DE CASTEL-BLANCO ( juAN ). V. 
AMATus LrsITANus. 

RoHEL jEsURUN , ll amado Paulo de Dina, 

natural de la ciudad de Lisboa. Su edad 

y Escrito. Pag. 5 4 1 , col. 2. 

RoMANos. Sus sucesos hasta el principio 

del Reynado de Ismael se leen en la 

parte segunda de la Obra SEDER Ho L.AM, · 

Orden del mundo , de R. Abraham H.1/e

vi ben Da·vid ben Daor. Pag. 3 2 , col. 1. 

Ro~ HAMEDAQDEQIM , Cabeza de los Grama

ticos. Tirulo que dieron por antono

masia á R. David ben Joseph Qimchi. 

Pag. 8 5 , col. I y 2. 

Ros HAsANNAH , Principio del año. Trata

do talmudico, comentado por R. Se

lomoh ben Abraham ben Addereth. Pag. 

l 6 7, col. 2. 

Ros AL ES (R. IMANUEL ) , Poeta Portugues, 

natural de Lisboa. Sus Obras. Pagina 

5 9 4 , col. I )' 2 • 

Rossi ( Dr. JuAN BERNARDO DE). Su des

cripcion de las dos ediciones mas anti

guas de la Obra J .AD CH.AZ.A~..AH de 

Maimonides. Pag. 44, rol. ¡ )' 2. Su 

critica contra Prosptro Marcband(} , Un

geri y Woljio, sobre la edicion mas an

tigua de la Traduccion hebrea, hecha 

por Samuel Tbibon, de la Obra MoREH 

NEBoc1M de Maimonides. Pag. 5 6, col. I. 

Descripcion de las ediciones de Napo

les de 1 4 90 y 1 4 9 1 del Dicci~rna

rio , ó Libro de Ralees de R David ben 

JosephQimchi Pag. 9,1, col. 2. y 92, 

col. 1 • Sti Traduccion latina de la. ul-

tima parte de la Nota, c:iue puso R Sa• 

mue/ ben Meiri Latef en la edicion del 

año t 4 90. Pag. 9 1 • col. 2. Descrip

cion de las dos ediciones que se hicie

ron en los años i 48 9 y 1490 de los 
Co~ 



Comentarfos de Machman al Pentateu.J 

có. Pag.98, col. 2.y 99, col. I y 2. 

La de otra muy antigua de estos mis

mos Comentarios. Pag. 9 9 , col. 2. La 

de las ediciones de las Pregunta1 y Res· 

puutas de R. Selomoh ben Adderetb , y 

del Diccionario Talmudico de R . Nathan 

ben Ezechiel. Alli. La de la edicion que 

se hizo en Napoles en I 490 del líbro 

S.AH.AR H.AGEMUL, Puerta de la retribu

fÍon, de R Nachmán. Pag. I oo, col. r . 

y 2. Elogio que hace de la Obra Be

catN.ATH HoL.AM, Examen del mundo, de 

R. Jedabiab Hapenini ben Abraham Ba

dra1i , y descripcion de sus ediciones 

antiguas. Pag. 1 7 3 , col. I y 2. Des

cripcion de las ediciones de Soncino de 

- la Obra H19,y4.R1M, Artículos, de R. Jo· 
sepb Albo. Pag. 2 2 8 , col. 2. y 2 z9, 

col. I, Discurso sobre el año y 1 ugar 

de la edicion de la carta de Peripot Du

ran á Bonet ben Goren , en que defiende 

el Judaismo . Pag. 2 3 4, col. 2. y 2 3), 

col. 1. Discurso sobre algunas ediciones 

de los Escritos de R. lJaac Abarbanel. 

Pag. 3) I, col.2.y 3) 2, tol.I y 2. 

RuAM DE FANO. Emendó la Traduccion 

hebrea de R. Izch6'q ben Reuben de la 

Obra H.AMECl!.A<), U MI Me .AR , La compra 

y ·venta, escrita en Arabigo por R. Hai 

Haron ben R. Serira. Pag. I 2 , col. I. 

RuBEN SEPHARDI , Cahalista. Escribió dos 

libros Cabalísticos : el uno intitulado 

SErHER H.Acf.LLM.AH , Libro de la vacie

dad; y el otro Su HER H.ASULCH..AN, Li

bro de la Mesa. Pag. 5 4 I , col. z. 

Rucll. V. Rof., 

s 
SAADtAs GAoN. Su opinion por la ántÍ

guedad de los Escritores Rabinos Espa

ñoles. Pag. 1 , col. 1. Su Parafra is 

arabiga á los libros del Testamento 

'Iom. l. 

vÍejó , fue corregfóa por Aben Hezrtt, 

Pag. 2 1 , col. 2. Escribió en Ara~ 

esta Parafrasis , y el libro intitulado 

Verdades , porque Jos Judios de su 
tiempo ignoraban la lengua hebrea pu ... 
ra. Pag. 5 o , col. 2. 

SABATH , Sabado. Tratado del Talmud 
' 

comentado por R. Selomob ben Abraham 

ben Addereth. Pag. r 6 7, col. 2. 

SABIONETA, La primera Obra que se im

primió en esta ciudad fue el Comenta .. 

rio de Abarbanel al Deuteronomio, Pag. 

3 5 2 , col. 2. 

SAoucEos. Origen de su secta. Pag. 609; 

rol. 2. 

SAH , Rey. Nombre Persá del juego del 

Alxedrez. Pag. r 7 9 , col. 2. 

SAHAR. Significado de esta voz. Pag.49 3~ 

col. 1. 

SAID BAR. DAvto. Tratados que comentó 

en Arabe de la Obra J .AD Ca..A.Z.A9,;.AH de: 
Maimonides. Pag. 6 7 , r:ol. 2. 

SALOMON BEN AooERETH , natural de Bar.: 

celona. Prohibió á los Judíos Españ<? ... 

les empezar á estudiar la Filosofia de 

Ariitoteles hasta tener la edad de 3 o 

años. Pag. r r , col. 2. Por su reco ... 

mendacion se franquearon en Huesca á 
R. Schimchah, Judio de Roma 1 las Tra

ducciones hebreas de varías Obras de 

Maimonides. Pag.49, col. z. 
SALOMON BEN GABTROL. Sus A zrURóTH, Ó 

Exortaciones, fueron comentadas por R. 

Moseb Mohti , y su Comentario á Ouai 

con los de Aben Hezra y R. Qimchi , y 
con el Targum, publicado en Paris por 

Roberto Stepbano Pag. I 2, col. r ; y 

2 2 , col. 1. Ordenó el Oracional de los 

Judios de España, impreso en Venecia 

en 1 6 6 6 con el ti rnlo M~ff azoR H.A .. 

sEPH..A.R..A.DIM , Circulo '/Je los Espanolu. 

Pag. 6 4 1 , col. 2. 

SALoMON ~EN JosBPH. Tradmco en Hebred 

Nnnnn: él 

/ 
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el libro de los Preceptos de Maimonidu. 

Pag. 49, col. I. 
S.uoMON BEN R. JosEPH ABEN Jon. Tradtt

xo en Hebreo el libro de los Prueptol 

de Maimonides. Pag. 6 2 , col. 2. 

SALOMON .BEN VIRGA, Su relacion de la dis ... 

puta de Geronimo de Santa Fe con los 

Rabinos Españoles mas doctos. P. 2 o 5, 

y pagg. sigg. En su Obra Cetro de Juda 

trae una parte de la Oracion latina, que 

dixo en el Congreso de Tortosa R. Vi

dael bm Benbeniste, con que se dió prin

cipio á dicha disputa. Pag. l 2 9, col. 2, 

y 2 3 o , col. t. 

SAtOMON CHARI~I. Traduxo en Arabe la 

carta Didascalica de .A.ristoteles. P. 2 3 3 1 

col. 2. 

SAtOMON DE OuvERA. La oracion que dixo 

en la dedicacion de la Synagoga dé 

Talmud Tora , se imprimió con las dé 

otros Rabinos en .A.mster"am, eñ 4 º, en 

1 6 7 5_· Pag. 6 3 9 , col. 2 , y 6 40 , 
ctJI. I. 

S.uoMoN jARCHI. Su Comentario al Salmo 

CXIX fue traducido en Latin por Ft

lipe de Aquino. Pag. I 7 4, col. 2. 

SALOMON JrnuDAH LEoN, Prefecto de la 

Academia de los Judios Portugueses , y 
y tercer Socio del Orden de sus Sena

dores. Franqueó á Guillermo Surenhusiot 

para la edicion de la Mima,mas de dos

cientas laminas que babia heredado de 

su padre Jahacob Jehudah. Pag. 5_ l, 

cDI. I. 

SA.toMoN lsAc (EL MAESTRO ). U no de los 

principales Rabinos q1:1e disputaron cm 

Tortosa con Geronimo de Santa F1. Pag. 

204, col. I. 

SAMARIA. AQRATA. Autor de muchos U• 

bros de Gramatica. Pag. 7 4, col. 2. 

SAMSON GtIDEON. Compuso en Inglés un 
Soneto en elogio de Daniel Lopez:. La

gima , y de su Obra Esp.ejo fiel de "'; .. 

aas. Pag. 503 , to/. r·. 

SAMUEL ( DoN) , hermano menor de 11.. 
Jebudah Abarbanel. Por qué fue apelli

dado Tremegisto. Pag. 3 7 3 , col. I. 

SAMUEL ; Judio Frances , restaurador del 

.Arte de la imprenta en la ciudad de 

Ferrara. La primera Obra que publicó 

en esta ciudad fue el Comentario de 

.Abarbanel al libro de Daniel. Pag. 3 5 2, 

tol. 1. Tiempo en que se escribió este 

Comentario , y Sé hizo esta edicion. 

Alli. 
SAMUEL. De su dotrina y de la de R. Ada 

se valió R. Izchaq lmteli ben Joseph en 

su Jesod Holam , para enseñar á formar 

un Calendario perpetuo. Pag. 191 ,col 2, 

SAMuEL BAR. JoM ToB. Copi6 en Alcaraz la 

Traduccion hebrea de Tbibon del Mo .. 
REH Nr,socrM de Maimonides para el uso 

de R Samuel ben Abarbanel. Pag. 7 I ; 

col. 2. Está MS. en la Biblioteca del fa .. 

corial. .A.lti. 

SAMUEL BENBENASTE. Escritor Gramatico. 

Pag. 74, col. t. 

SAMUEL BEN CHoPHNI HAcoH.EN. Su elogiot 

edad y Escritos. Pag. 3 , col. I y ·2. 

Opiniones de algunos sabios sobre el 

año de su muerte. Pag. 3 , col. I y 2. 

Escribió en Atabe , porque los Judios 

de su tiempo ignoraban la lengua he
brea pura. P ag. 5 o, col. 2. 

SAMU.EL BEN EuEsER. Comentó la Obra 

talmudica HENj..A.H..A.coB, Ojo de facob, 

de R. Jahaqob ben Chabib. Pag. 3 6 2 , 

cr;J. 1. 

SAMUEL BEN ÍzcHAQ AnAz. 1'raduxo en 
Portugués la Obra ascetica de R. fü .. 

chaii HaddaJian, intitulada Obligadon dt 

los Corazones. Pag. 7 6, col. I. 

.' 

SAMUEL BEN MEIR LATEF. Su Notá acerca 

de la edicion de Napo/es de r 490 del 

Diccionatio,ó Libro de RaiceJ, de :R..Da• 

"'Id ben Joseph Qimfhl 1 la pusieron Mar .. 
&01 



eos Marino en su Prefation á el :Arca de 
Noe: Claudio Capellano en su Mare Rab:. 

binicum Injidum ; y Juan Cristoval Wol

fio en su Biblioteca. P ag. 9 r , col. t. 

SAMuEL BEN R. jEHUDAH BEN TttrnoN, Sue

gro de R. Jabacob bm Samson Antoll. 

Traduxo en Hebreo la Obra MoREfl 

'NEBocrM de Maimonides; y este apro

bó la Traduccion. Pag. 5 2, col. 2, 49, 

tol • .J. ,y 102, col. 2. 

SAMUEL BEN R. JosEPH BEN jAHA.CoB. Tra"' 

duxo en Zarauoza en Hebreo el Co-
º ' ' 

mentario de Maimonides al SE.DER NE• 

ZIQ]N. Pag. 49, col. 2. 

SAMuEL BEN R. MosEH HALEVI. Escribió urt 

libro de Gramatica , intitulado Obra dt 

Recamo, Pag. 7 4, col. r, 

SAMUEL DB CASTRO. Escribió un poema 7 

en Español , en alabanza de Abrabam 

Nuñez Bernal , y otro en obsequio de 

lshac Berna!. Pag. 6 2 9. co.J. 2, 

SAMt:JEL DE CAZEREs. Revió y corrigió la 

eclicion d~ la Biblia en l·engua Españo

la , hecha por orden de Josepb Athlai 

en Amsterdam , en 5 4 2 1 • P ag. 4 8 1 , 

col. 2, 

SAMUEL DE MEotNA.H, natural de la ciudad. 

de Medina del Campo , Filosofo , Jurista, 

Dotrinero de los Judios , y uno de los 

Rabanim ó Maestros de los Españoles 

en la edad duodecima. Sus Escritos. 

Pag. 3 9 4, col. 2. 

SAMuEt HAcóHt:N DE PtzA, natural de Lis

boa, y uno de los Talmudisras mai ce .. 

lebres de su tiempo. Sus Escritos. Pag. 

5 9 7 , col. I. 

SAMUEL HALEVI. Escribió en Arabe , porque 

los Judíos de Slil tiempo no sabian la 

lengua hebrea pura. Pag. 5 o, col. 2. 

SAMtlEL HANAGIO. ForlTIÓ una insrruccion 

para ~l conoí::imiento de la Gemara , 

que fue dada á luz por R. Jehudah ben 

Joseph , en Crmstantirwpla , con la Obra 

H..ALicoTH HoL..AM de R. Jesuhith ben Jo

seph Halevi. Pag. 3 60, col. 1. 

SAMUEL jAcHJIA , Predicador de los Judios. 

Hizo imprimir en Hamburg<> en el año 

5 3 8 9, de Cristo I 6 2 9, treinta plá
ticas dotrinales que compuso en Espa

Ííol , para qu·e los Judios ocupasen en 

su leccion los dias festivos. P. 5 7 3 j 

col. z. 

SAMUEL jEi-tuor , conocido por el MARRó

QUI. Escribió á E.. Izcbaq , Presidente 

de los Judios de la dudad de Marf'ue. 

cos , consultandole las razones con que 

los Cristianos convehcen la incredulidad 

de los Judios. Pag. 5, col. r j 2. Tradu

xo esta carta en Latin Fr. Alfonso dt 

Buen-Hombre, y eh Castellano un Ano

nimo. Pag. 5, col. 2 , y pA-g. 7. col. I. 

Titulo de Ja Traduccion latina, y de 
cada uno de sus capítulos por un Codice 

MS. de la Biblioteca del Escorial. Pag, 
5,coi 2, y pág. 6, col. I y z. Edi

ciones de esta Traduccion , y varias 

Traducciones de la Obra original á dis

tintas lenguas. Pag. 6, col 2, y 7, col. r ' 

Prologo y principio de la Traducdon 

castellana por un Codice MS. del Esca• 

rial. Pag. 7, col. 2, )' pag. 8, col. r y 2; 

SAMUEL LEVITA, Rabino de Zaragoza; y 
uno de los que disputaron en T ortosá 

con GeronÍmo J~ SarJta Fe. Pag. 205_ • 

col. r. 
SAMUEL NAGID, Cordoves. Compus~ uná 

Gramatica, intitulada H.AHoS.AR, La rl
queza. Pag. 7 3, col. 2. 

SAMUEL RosA , hijo dt R. Ezechlel, Poe!ta, 

P ag. 6 2 9 , col. z )' 6 3 o, col. r. 

SAMUEL ScHuLLAM. Ilustró con Notas la 
Obra historica SEPHER JucH.A.S'rN", Li

bro de Linages, de R. Abraham lfen Sá4 

muel Zacuth. Pag. 3 6 3, col. I · 

S.AMUEL u~QUE' natural de la ciudad da 

Lisbo", conternporaneo , paysano , Y 
aca• 



acáso -pariente dei Abrabam U1que, eélr ... 
tor de la Biblia de Ferrara. ~u aplica

cion al estudio de Jos libros sagrados, 

y á los del T'almitd; y Obra que es• 

cribió. Pag. 5 3 6, col. 2. 

SAN~HEZ (D.THoMAS ANTONIO). Ilustró con 

curiosas Notas la Carta de D H;igo Lo

pez de Mendoza al Condestable de Por

tugal sobre el origen de la Poesia C:¡s

tellaná; y Ja publicó en el Tomo pri

mero de su Coleccion de Poe.riai Ca1tella

'lllJ anteriores al siglo XV. Pag. I 9 8 , 

col. 2. 

SANCTES PAGNtNo. Se valió de la dotrina 

de R. David ben Joseph Qimchi en el Mi

elo/ y Diccionario , para la forrnácion de 

su Te1oro de la lengua santa. Pag. 9 2, 

col. 2. 

SANCTOTis (Fr. CRISTOVAL),Religioso Agus• 

tino. Escribió la vida de D. Pablo de 
Santa Maria, y dió á luz la Obra Scru

tinium Scripturarum de este Autor. 

P ag. 2 3 6, col. I y 2 • 

SANGARI ( R. IzcHAQ ). Se le atrilJuye el 
libro de R. J ehudah Levi , que trata de 

la conversion del Rey de Cuzar. P. 2 8, 

col. t. 

SANHEDRIN RABAH, Senado supremo de los 

Israelitas,gobernado por un Nasi, ó Prin

cipe, y por un Magistrado, llamado As 

BETH DIN, Padre de la ca1a del juicio. 

Pag. 1 , col. 2. Lugar donde estaba co

locado : numero de sus Senadores , y 
oficio de estos. A/ti. 

SANTO DE CARRION (R. DoN) , natural de 

Carrion de lo1 Condei, villa de Castilla lá 

vieja, Judio converso , Filosofo moral, 

Y uno de los Trobadores mas céle

bres de su tiempo. Su edad y Escritos. 

Pag. I 9 8, col. 2, y pagg. I 9 9 y 2~0. 
SAPHET , ciudad en Tierra santa , de cuya 

Tesiba , ó Academia , fue Retor R. Jo
uph Qaro ; y de su Synagoga fue 

Nagicl , Ó Gde , lt Joseph QorduerQ. 

Pag 3 8 o , col. I, y 3 8 2, col. r. 

SARA. Significacion de este nombre; y por 

qué se mudó en él el antiguo S..AR..Ar. 

Pag 4FJ 7, col. I. 

SARAH DE FoNsBCA P1ÍÍAY PIMENTEL (DoñA). 

Compuso una Decima en elogio de 
Daniel Lopez Laguna, y de su Obra Es• 

pejo fiel de vidai. Pag. 5 o 3 , col. I. 

SARAY. Significacion de este nombre ; y 

por qu¿ se mudó en el de Sara. P.4 9 7_; 
col. I. 

SARRACENO (JuAN CARLOS). Traduxo en 
Latin los Dialogas de Amor de Leon He

breo. Pag. 3 7 r, col. 2. 

SARsA ( R. SAMUEL), Escritor del siglo XV. 
Se le atribuye comunmehte la Obra 

ME9.PR CH.A11M , Fuente de las vida1, ó 

de los que vi·ven, compuesta por R. Se .. 

lomoh ben Gabirol. Pag. I o , col. r. 

SAuBERTO (JuAN ). Traduxo en Latirt la 
Delineacion del Tabernaculo de Moyui, 

de R Jahaqob Jehudah Arich Pag 3 9), 

col. r. 
SAuL DE MrNuE. Uno de los Rabinos que 

disputaron en T orto1a con Geronimo d4 

Santa Fe. Pag. 206 , col. 2. 

SAut LEvI MoRTERA, Aleman. Uno de los 

Parna1im d: la Academia de los Judios 

de .¡lmsterdam, y el mayor enemigo 

que han tenido los Cristianos. Escribió, 

en Español, una Obra intitulada Trata ... 

do ae la verdad de la Ley de Mosseh -

y Providencia de Dios con JU Pueblo. 

P ag. 5 7 ~ , col. I . 

SAuvAGE ( D10Nrs10 SrtvEsTRE ). Traduxó 

en Frances los Dialogos di!' Amor de 

Leon Hebreo. P. 3 7 2, col. 2. 

SAXONIA ( juAN DE). Sus Canon es para las 

Tablas astronómicas del Rey D. Alomo,, 

están MSS. en Castellano en. la Biblio

teca del Escorial. Pag. I I 6, col. 2 • 

ScAcH. Nombre Persa del juego dd Al

xe-



xedrez. Pag. 1 7 9 , col. t. 

ScAtJGERo (JosEPH ). Elogio que hizo éie 

Maimonides. Pag. 3 7, col, I y 2. Se valió 

de la Obra J Eson HoL..AM de R. Izchaq 

Israeli ben Joseph , para la composicion 

de sus Tratados matemáticos. Pag. 1 9 2; 

col. I. En su libro De emendatio'ne tem

porum puso muchas noticias tomadas 

del SEPHER]urn..ASTN, Libro de Linagn, 

de R. Abrabam ben Samuel Zacutb. 

P ag, 3 6 3 , col. r. 

ScHABBATEO. Su juicio de la Obra S..AH..AR 

H ... M..AM..A.JM, Puerta de los Cielos , de 

R. lzchaq Aben Latiph , comparada con 

el MoREH Nenoc1M de Maimonides. Pag. 

1 6 2, col. 2. 

ScHAETAI. Adicionó la Obra historica de 

R. Selomoh ben Virga , intitulada SeBET 

J EHUD..A.H , Cetro de Juda. P ag. 3 5 8 , 
col. 2. 

ScHABTAI BEN MEIR, Comentador de la 

Obra BETH JosEPH, Casa de]oseph, de 

R.Josepb Qaro bm Ephraim. Pag. 3 8 I, 

cel. 2. 

ScHERZER. Con su Trifolio Oriental 'se dió 

á luz en Leipsic el Comentario de Abar

banel á Haggeo , traducido en Latin. 

Pag. 3 48, col. 2. 

SrnrMCHAH. Pasó de Roma ~ España en 

busca de los Escritos de Maimonides. 

Pag. 49, col. 2 .. Ciudades en que estu

vo , y Obras de Maimonides que hizo 

traducir en Hebreo. Alli. 
SCHMIT ( SEBASTIAN ). Traduxo en Latin el 

Tratado H..A.MJL.ATH, La Circuncision, 

de Maimonides. Pag.45, col. z. 
SCHRECKB:N11ucHs10 ( OsuALDO ). Traduxo en 

Latín la Obra ZtrR.ATH H.A..A.REz, For

ma de la Tierra , de R. Abrabam bm R. 

Chija Hanasi. Pag. I 4, cg/, I. 

S!-=HWENTER. (DANIEL), Copió en Hebreo, y 
empezó á traducir en Larin é ilustrar 

con Notas, la Obra BEN H.AMiI.El( v~-

R..AN.AZIR , Híjo del Rey, y el NazarenfJ, 

de R. Abraham ben Sch&mueJ Chasdai. 
Pag. 94, col.2. 

SEGAN. Nombre del Prefecto de todos los 

Sacerdotes Israelitas , y que substituía 

por el Sacerdote Sumo. Pag. I 7 8 , 
col. 2. 

SELOMO BEN MELEC 1 Gramatico , :Jurista y 

Expositor celebre entre los suyos. Su 

edad y Escrito. Pag. 5 4 3 col. 2. 

SELoMoH BBN ABRAHAM ALGAsr. Expuso el 

Comentario de R.Josepb Qaro á la Obra 

H..A.Lrcorn HoL..AM, Caminos del siglo, de 

R.Jesubab ben Joseph Halevi, Pag. 3 60, 

col. I • 

SELOMOH BEN ABRAHAM BEN AooaRETH, co

nocido vulgarmente por Arisba, Maes

tro universal de todos los Judios Espa~ 

ñoles. Su edad , patria , Maestro, Dis

cípulos, instruccion , y Escr'tos. Pag. 

99, col. 2 ,y pagg. I 67, 168, I 69, 

l 70 , J' I 9 5. 
SELOMOH :tEN ABRAHAM ~BN PARCHoN. Es

cribió un libro de Gramarica con el ti

tulo H..AsQER.Asc1.M, Las.Raices. P. 7 4, 
col. I. 

SELOMOH BEN GABIROL BEN jEHuDAH. Su 

patria, edad, elogio y Escritos. Pag.9, 

col. 2, y pagg. sigg. 

SELOMOH BRN GABRIEL , natural de Mála

ga. Escribió en verso , en quatrociencos, 

disticos, las reglas para la Oratoria. 

Pag. 7 3, col. 1. 

S.sLOMOH BEN jACHIIA , pariente de R.Jo

sepb , y celebrado de los Judíos por el 

mas erudito de los de su edad. Año y 
lugar de su fallecimiento. Pag. 1 8 8 , 
col. 1. 

SELOMOH BEN SEMARIAH. Escribió una Obra 

. moral , intitulada S..A.R S..A.LoM, Principt 

- de la paz. Pag.6 2 8 , rol. 2. 

SELoMOH BEN VrRGA, Historiador, Talrnu .. 

dista, Medico y .AstronomG>. Tiempo 
en 

. l 



en que floreci6, Obrás que escribió, 

Traductores de estas; y ediciones de 

las mismas Obras y de sus Traducdo• 

nes. Pag. 3. 5 7, col. 2 , )' 3 5_ 8 , col. l J 

J' 2. 

S.EtOMoH DE OLIVERA , natural de Lisboa, 

y Maestro de los Judios Españoles de 

Amsterdam, Grarnatico, Filosofo y Ma

tematico. Su edad y Escritos.Pag. 5 9 2, 

col. 2 , y 5 9 3 , col. I )' 2.. 

SELoMoH ELEsMr , natural de la dudad de 

Lisboa , Filosofo moral y Jurista. Su 

edad y Escrito. Pag. 5 7 I , col. I 7 2. 

S.ELOMÓH FRANCO. Expuso los Comenrarios 

de R. Abraham Aben Hezra á los libros 

de la Ley. Pag. 6 29, col. r. 
SELOMOH HALEVI , natural de Burgos, des-

• cendiente de la Tribu de Levi , y esti

mado de Jos Judios por la nobleza de 

su Iinage , y por su dotrina. P. 2 3 5 , 

col. 2. De edad de 40 años abjuró el 

Judaismo , tornando el nombre de Pa

blo de Santa Maria. Alli. Es mas cono"" 

cido por Pablo el Burgmse. Alli. Fue 
Arcediano lle Trevino, Obispo de Car

tagma , y despues de Burgos , y Can• 

ciller mayor del Rey de Castilla y de 

Leon. Pag. 2 3 6, col. I. Su edad, li

teratura , Escritos , año de su falleci

miento, lugar de su sepulcro , su epi• 

tafio, y Autores que han escrito su vi

da. Pag. 2 3 3, col. I J' 2.y pagg. sigg. 

SELOMOH HATHIAs BEN SEM T OB. Escribió 

un Comenrario á los Salmos , valien

dose de la Exposidon de Raschi , Qim

fhi, y otros interpretes Rabinos. Pag. 

6 2 8, col. 2. 

SELOMoH jAcHnA , padre de R. Jouph, y 
el primero, ó mas antiguo, de los de la 

familia de los Jachiadas. A su muerte 

compuso un Judío anonímo un epi

grama, que está en la_ Cadent1 de la T ra

dirlon. Pag. l 8 8 1 col. l. 

SELóMOH jEHUDA LEoN, Prefecto de las Es

cuelas de los Judios de Lisboa, Maestro 

de la Synagoga de esra ciudad , indi

viduo del Orden Sen2torio llamado 

BETH DIN , 'y Predi€ador ó Dorrinero 

de los Judios Españoles. Compuso un 

Poema en elogio de R. Isaac Uziel. Pa

gina 6 2 '9, col. 2. 

SELOMOH SALMAN. Comentador de la Obra 

moral BECHIN..ATH HoL.AM , Examen del 

Mundo , de R. Jedahiah Hapenini ben 

Abraham Badrasi. Pag. t 7 2 , col. 2. 

SELOMOH SAsPORTAs. Compuso en Hebreo 

una Obra, con el tirulo SE.s SEH..Afl.IM, 

Seis puertas , que es una explicacion 

de los 6 i 3 preceptos de la Ley de 

Moyses. Pag. 6 3 5, col. 2. 

SELOMoH VrncA HAzAHAB. Escribió una 

Gramatica con el titulo Deseo de Salo

mon. Pag. 7 4, col. 2. 

SEM T oB, Comentador de la Poesía de 

R. Selomoh bm Gabirol , intitulada Az

H..AROTH, y de la Obra Mo.1<.EH NEBoc1.M 

de Maimonides. Es tenido de Buxtorjio, 

el hijo, por Autor de la Obra S.EPHER. 

EMUN./..H, Libro de la Fe. Pag. I o, col. 

I , 5 2, col. 2 , y 8 4, col. I. 

SsM Ton BEN ABRAHAM. Comentó la Obra 

j.AD CH./..Z.Afl.AH, Mano fuertt, de Mai

monides. Pag. 4 4 , col. 2. 

SEM ToB BEN JosBPH BEN PALQUIRAH, Filó

sofo , Poera y Jurisra. Su edad y Es

criros. Pag. 3 7 3, col. I )' 2 , )' 3 7 4, 
coi. I. 

SE.M T oB. BEN lzcHAQ , por sobrenombre 

Hattarisci. Traduxo de Arabe en He

breo el libro de Medicina de A/man~ 

sor; y escribió la Obra P ..ARDES REM

MoNIM, que está MS. sin nombre de 

Autor en la Biblioteca del Escorial. 

Pag. 2 30, col. 2, y 2 3 r, col.r. 

SEM T oB BEN R. lzcHAQ SEPHROT , natural 

de T udela 1 Medico , Filosofo 1 T almq

d1s-



dista , y gránde enemigo 'de Ios Crfs .. 
tianos. Sus Escritos y Traducciones. 

P ag .. 2 3 o , col. r y 2 • 

1SEM Ton DE LEoN, padre de R. Abraham 

Bibas , y abuelo de R. Jah.11cob. Escri

bió una Obra Teologica , intitulada 

SEPHER EMuN...AH, Libro de la Fe , que 

está MS. en la Bibliotecá del Escorial. 

Pag. 3) 7, col. I. 

SEMUEL BBNBENASTE , Gramatko. Traduxo 

en Hebreo el libro de Boecio. de la Con

solacion de la Filosofia. P.6 2 9, col. r. 

SEMUEL BEN jAHAQOB Bs~BENAST&. Escri

bió un Tratado de Filosofia moral , in

titulado 01m· J ...AM1M, Prolongador de los 

dias. Pag.6 2 9, col. 1 y 2. 

SENBCA. Obras de este Escritor que tra

duxo en Castellano D. Alonso de Carta

gma, Obispo de Burgot , explicando 

los lugares obscuros , y voces de difi

cil inteligencia , ó que pueden tener va

rios sentidos. Pag. 2 5 1 , col. 1 y z. 

SENENSE ( S1XT0 ). En su Biblioteca elogia 

á D. Pablo de Santa Maria, y sus Es

critos. Pag. 2 3 8 , col. I. 

SEPHA RDl , Español. Titulo que ponia R. 

David Bm Jouph Qimcbi al principio de 

sus Escritos , por especial distintivo , 

y como si fuera uno de sus propios 

nombres. Pag. 9 3 , col. r. 

SE.QUEIRA SAMUDA e Dr. J. de). Compuso 

un Soneto y unas Octavas , en lengua 

Portuguesa , en elogio de Daniel Lopez 

Lagun" , y de su Obra Espejo jiel dr 

'Vidas. Pag. 503, col. I. 

SERIRAH. Escribió en Arabe , porque los 

Judios de su tiempo no entendían la ' . 
lengua Hebrea pura. Pag. 5 o, col. 2. 

SEVILLA ( La ciudad de ) fue nombrada 

Alhabtdla por el Rey Almuhtamid Ab1-

nabet. Pag. I 44 , col. l. 

SEVILLANO DB CoaoovA (ALFONSO). Tra

duxo en Latin, y adicionó el Alm~nak 

~ Tom.I. 

perpetuo que compuso R. Abrabam bm 
Samuel Zacutb. Pag. 3 6 3 , col. 2 • 

SHATRANG, Reprehension del Rey. Nom

bre Persa del juego del Alxedrez. Pag. 

I 7 9 , col. 2. 

SHESHRANGH, Seis especies. Nombre Persa 

del juego del Alxedrez. P. 1 7 9, to/. 2. 

S1GUENZA (Fr. JosEPH DE), Monge Geroni

mo. Elogio que hace de Benito Arias 

Montano; y noticia que da del minis

terio de este <locro durante su residen

cia en el Escorial. Pag. 665, col. z, J' 
6 6 6 , col. I y 2 • 

S1L VElRA ( MICHA EL DE ). Escribió en Es

pañol un Poema , intitulado El Maca

beo , en que describe la Historia de los 

Macabeos, Pag. 6 2 6, col. 2. 

S1MEON (EL SACERDOTE). Con sola una ofer

ta al Rey Alexandro impidió la desrruc

cion de Jerusalen proyectada por este 

Soberano. Pag 4, col. 2. 

SIMEON BEN GERso • Hizo la prefacion efe 
la Obra talmudica de R. Jebudab ler

ma , intitulada MEL1T.ATH B ETH JEHuo...AH, 

Residuo d1 la Ca1a de Judá. Pag. 5 3 9 1 

col. I. 

SrnHoN. Dió principio con R Hanirza Bar 

Hama y Raban Gamliel á las edades de 

los Talmudisras : adicion6 la Mima , 

y la ilustró con glosas y comentos. 

Pag. 2 , col. I . 

S111.1HoN BEN JoCHAI. Escribió una Obra 

intirulada T E<)JlNE H..Az...AH...AR , Direccio

nes de la Luz , que es una Exposicion 

cabalistica del Pentateuco , y otros li· 

bros sagrados. Pag. 6 40 , tQ/, 2. 

S1MoN ( R1cARDO ). Prueba la id .:nridad de 

la Obra HJG.A10N, y la M1LoTH H1a..A 10N 

de Maimonides, con unos Codices MSS. 

de la Libreria de los PP. del Oratorio 

de París. Pag. 70, to/ 1. Su sentir so

bre las versiones que siguieron los Ju

dios de P,rr11ra en la Traducdon Espa-

()0000 ño· 



iíofa qtte publfcaron en ~sta dudaCf. 
Pag.409, col. I. Su alucinaCion acer

ca de la Traduccion 'Espaflola: qne hizo 

de la Biblia Cauiodoro de Reyna. Pag. 

46 8 , col. l. 

SIRuELO (PEDRO). Traduxo en Latin con 

Alfonfó de Zamora d libro del Gme1is, 

· Pag. 3 9 9, col_ 2. 

S1ssA , hijo de Daher , y primer Ministro 

d:e Belhib Rey de la India. Inventó , en 

sentir de los Indios , el juego del Al

xedrez. Pag. l 7 9, col. 2. 

SrvAN. Mes de los Hebreos , que corres

ponde al de Junio entre los Cristianos 

P ag. 1 6 I , col. 2 • 

SKI NBR ( RALPH). Traduxo en Ingles el 
Tratado de la Penitencia , de Maimoni

de s. P ag 6 ) , col I . 

SNor ( CoRNELIO ). Traduxo y perifraseó 

en Español los Salmos. P. 4 6 2, col. 2. 

SoLDADOs EsPAÚoLEs, De sus hechos mas 

señal a dos da noticia el Ara be Granadi .. 

no Ali ben Abdelrahman bm Hazil. 

Pag. 3 I , col. I y 2. 

SoNNEscHMID ( juAN JusTo ). Traduxo et1 

Latin , ilustró con Notas, y puso en 

forma de Dialogo, el Tratado G1Rus1M, 

Los que repudian , de .Maimonide s. P ag. 

4 6 , col. l. 

SOTO MAYOR (F. D. ANTONIO DB CACERES 

y). v. CACERES y SOTO MAYOR. 

SPANHEMIO. Su parecer acerca del Itinera .. 

rio de R . Benjamin ben Jonah. PaginA 

80, col I . 

SPHODEo. Comentó la Obra MoREI1 N!!.

Bocr M de MaimonideJ, Pag ) 2, col. 2. 

SPIN A ( ALONso o.E ). Razon que dá del ob

jeto de la Obra. MEG..AL..ATll 1-Í.AMEG.A

L.AH, Volumen del Volumen, de R. Abra

ham bm R.Ghija Hana1i Pag. I 3, col.1. 

Trata largamente de Alfomo el Burga

/u en el Fortalitium Fidei , é ilustra el 

libro 3 º de esca Obra con varios pasa-

ges ctel lloro de las Batallar 'del mismo 
Alfonso el BurgaleJ. Pag. I 9 5, col. 2 ,y 
I 9 6 , col. i y 2 • 

STARcK ( SB.BASTIAN GoDOFREoo.) Traduxo · 

en Latin la Obra HH)yH1..1M, Artirnlos, 

de R. Joseph Albo. Pag. 2 2 9 , col. 2. 

STpPHANo. Su Obra De las ciudade1 fue ilus

trada con Notas por el Judío 'Portugues 

Tomas de Pinedo. Pag 2 3 8 , col. l. 

STRAucH ( GrL J• Su sentir sobre el origen 

de haber apellidado á Aben Hezra por 

·antonomasi~ el Inventor del metodo ra

&~onal de la Astrologia. Pag. 2 6, col. I J 

y 2. 

STR.uvto ( JuAN). Escri01ó una Logica he• 

brea, valiendose de. la Obra H.ALWJTH 

HoL..A.M , Camino! del riglo , de R. Jeha

dah ben Joseph Halevi. Pag. 3 60, col. 2. 

SuAREz (ANTONlO A1vARE-Z). V. ALvAREZ 

SuAREZ. 

SuAREz DE FtGUEROA (D. LoRENzó), Maes..1 

tre de la Orden Militar de Santiago. 

Por su mandado rraduxo D Jacob ZadJ

que de Ucles , de la lengua Catalana. á la 

Castellana , una Obra de Filosofia mo

ral , intitulada Libro de dichos de Jabios 

e philosophos e de otros enxenplos e dotri

na.t muy buenas. Pag. 2 6 3, col. 2. 

Suu.NHus10 ( Gu1LLERMO ) , publicador, tra• 

ductor é ilustrador de la Mima. P. 5 o, 

col. 2. En la parte IV de esta Obra in

sertó los trece Articulo.t de la Fe , de 

Maimonides. Pag. 70, col. I. 

SusA. Una de las ciudades mas principales 

del Asia, conocida tambien por Sustra 

6 Su1ter. Pag. 8 2 , col. 2. 

SuscHAN. Comentador de la Poesia de ,R. 

Selomoh ben Gabirol 1 intitulada AzH..,c-

1wrH , Exposiciones. Pag. ro, col. r. 

Sus1ANA. Provincia de la Persia. Pag. 8 2, 

col. 2. 

SusTER ó SusTRA , ciudad del Asía. V. 

SusA. 
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SusTR.A 6 SusTER, dudad. del Asia. y. 
SusA. 

T 

TALMUD BAB1toN1co. Obra en que está ex

plicada la Mima. La comenz6 Rab Ase, 

Y la co
0

ncluyó su hijo Mor Bar Rab Ase, 

con otros sabios. Pag. 2 , col. I. 

1' ALMUD JER?SOLIMITANo, Obra escrita por 

R . Jocbanttn para la il ustracion de la 

Mima. T iempo en que se escribió. 

Pag. 2 , col. r. De ella se sirvió Rab 

Ase para formar el Talmud BabiloniGo. 

Pag. 2 , col. I. 

TALM u DI STAS FRA CESES (Los)• Hicieron 

quemar la Obra MoREH Neeoc1M de 

Maimonides , porque no siguió en ella 

la dotrina del Talmud . Pag. 5 2, col. J., 

'T AM DEN JEcHnA. Autor de varios libros 

de Gramatica. Pag. 7 4 , col . z. 

T AMt\lUT. Lós Judios de esta villa se con~ 

vinieron á la Fe de Cristo, por la dis

puta de Geronimo de Santa F~ en Torto

.ra~ Pag. 205 , col. r. 
J' ANAlM, Dotrineros ó Maestros de los Ju

dios. Hasta su ultima edad se conservó 

entre los Judios la Tradicion oral en 

toda su pureza. Pag. r , col. r. 

T ANCHuM. Expuso en Arabe el Pentateu .. 

co , porque los Judíos de su tiempo no 

cntendian la lengua Hebrea pura. Pag. 

5 o , col. z. 
TAnoR ( FRANCisco ). Traduxo en Latin 

la Obra moral BecH1r,.1.ATR HoL.AM1 

Examen del Mundo, de R. f edahiah Ha ... 

peni ben Abraham BtidrasJ. Pag. · I 7 4 , 
col, l . 

Ta1.1ALoos ( G1t Dli. ). Hizo con Pedro del 

Real una Traduccion latina de la Obra 

de Ascrologia judiciaria de Ali Aben 

Ragel bm Abreschi , por la Traducdon 

castellana que habia hecho de ella R. 

J1hudab Mrma. Pag. l 1 !!- , tQ/. l ~ 

Totn.I( 

TE.JREfaA ( PEDRO), Poeta. TraCluxo ae 
Persa en Español la historia de los R,~1 

yes de Persia. Pag. 6 ~ 8, col. r . 

TERREROS Y PANDO (EL P. EsTEvAN PE). 

Autor de la Paleograjia Española. Pag~ 

34~ ,c()l.2. 

THAHANIOTH, Ayunos. Tratado del Tal

mud ; comentado por R. Selomob ben 

Abrttbam benAddereth. Pag. I 6 7, col. z. 
THEVET. En el Tomo segundo.de su Cos

mograjia elogia a D. Pablo de Santa 

Maria, y sus Escritos. Pag. z ~ 8, col. r. 

THORAH SE HAL PE , Ley que sobre boca. 

Nombre que dan los Judíos á la Tra

didon oral , porque se enseñaba ver

balmente. Pag. l , col. 2. Quienes eran 

los Dotrineros ó Maestros. Alli. 
THoRYNG ( MATIAS ). Sus réplicas á las 

adiciones que hizo D. Pablo de Santa 

Maria á las :A.postillas de-Nicolao d1 Li

ra sobre la Biblia_, se imprimieron en 

Duaco en l 6 1 7 • Pag. 2 3 7, 'º'· r. 
THoTH , Astronomo Egipcio ~ llamadQ 

Hermete. Fue inventor del juego del Al-' 

xedrez ~en sentir de Plt1ton, y Maestro 

de los Egipcios en la lengua y Ciencias 

de los Caldeos. Pag. 1 7 9, col. r. 

TITELMANN. En la Exposicion de los Sal

mos elogia á D. Pt1blo de Santa Maria, 

y á sus Escritos. Pag. ~ 3 7, col. 2. 1 

T ODRos. Comenrador de la Poesía de R. 

Selomoh ben Gabirol, intitulada Azn.A

RóTH, Exposiciones. Pag. I o, col. 1. 

T oDROs , Rabino de Huesca , y uno de 

los que disp1..1tamn en '/'ortosa con Ge .. 

ronlmo ae StJnta Fe. PtJg. 2 o 5 1 col. I. 

TooRos (M..), hijo de Jechi el de Gerona , 

Rabino de Blesa , y uno se los que ar

guyeron en Tortosa con Geronimo d1 

Santa Fe. Pag. 2 o 5 , col. 2. 

TooR.oz BENuENisT,judio noblede Zarago· 

g;a.Se convirtió á la Fe de N.S Jesu Cris

to 'ºn otros siete de su familia, por la 

Poooo 1, dis .. 

,.i 



dísput::t que tuvo en 'l'ortoia Geronlmó 

de Santa Fe con los Rabinos Españole¡ 

mas sabios. Pag. 2 04, col. 2. 

cuenta primeros Salmos. Su patria Yi 
elogio. Pag. 90, col. I. 

~ ARGAs ( GERONIMo DE). Coste6 en Pertta• 
f'a la edkion de la Biblia en lengua Es

pañola. P ag. 400, col. 2 y 40 r, col. r. 

Tote.oo (La ciudad de). Fue nombrada 

Almemonia por e1 Rey Almemun, quan

do era Señor de ella. Pag. I 44 , col.1. V ASEO. En la Cronica de España elogia á' 
D. Pablo dé Santa Maria~ y sus Escri

tos. Pag. 2 3 8, col. I. 

Toumo (MAESTRE FERNANDO DE). Tra

duxo de Arabe en Castellano , por or

den del Rey D. Alomo el Sabio, lá 

Obra astl'onomica de Asarquel, Intitu

lada la Az..AFEI-1.A, ó Lamina. Pagina 

I 44, col. I. 

ToMAs ( SAN'ro ). Por su dotrina en el Tra• 

tado de Legibu1 abjuró "el Judaísmo D. 

Pablo de Santa Maria, y profesó la Fe 
de Cristo. Pag. 2 3 8, col. 2. 

ToRo ( ALvAR Ruts DE). V. Rurs DE ToRo. 

ToRRE e EL BACHILLER ALONSO DE LA). Es

cribió en Español la Obra de filosofia 

moral, intitulada ViJion deleytablt , que 

Domingo Delpbini traduxo en Italiano, y 

publicó como Obra propia; y como tal 

la traduxo en Español Frandm; de Ca 4 

zerei. Pag. 6 3 2, 101. r. 

ToRTosA (en la ciudad de) se congregaron, 

por mandado del Papa Benédlcto XIII, 

todos los mayores Rabinos de las alja

mas del Reyno para disputar con Gero

nimo de Santa Fe. Pag. 2-04 , ·col. 1. 

Equivocadamente la llama Roma R. Sa

lomon ben Virga en su Historia Judaica, 

Pag. 20·5, col. I y 2. 

TRAUTMJ\.N (PEDR.oEuAs). Traduxo eh Ale

man coo WencesJao Lin~ la C<l'tta de R. 1 

Samuel Jehudi' á R. It:.chaq. P. 7, col. 1, 

TREMEOis'ro. Sobrenombre que dieron á 
D. Samuel Abarbanel; y por qué. Pag. 

3 7 3 > CQ/, l. 

VALYERDit v GANDIA ( BARTotoME), Tra

ducrbr Latino de los Comentarios de 

R. David bm Joseph Q.imrbi á lo¡ cin ... 

YATAB10 ( fRANcisco ). Ernen~ó los Co
mentarios de R.Da·vid ben Joseph Qimchl 

á los doce Profetas menores.P. 8 9 ,col. 1 .. 

UcEDA (PEDRO GoNZALEz DE). V. GoNzA
LEz DE UcEDA. 

UCHTMANN (ALHARDo). Traduxo en Latín 

el libro C ETHER M..Auurn, Corona del 

Reyno, de R. Selomoh ben Gabirol; y la 

Obra moral BECHIN..A.TH HoL..AM~ Examen 

./tlei mundo, de R Jedahiab Hapenini ben 

.Abrabam Badrasi. Pag. I o, col. I , Y. 
I 7 3, col. 2. 

~.EG.A e GARCILAS~O INGA DE LA). Traduxo 

en Castellano los Dialogos de .Amor, de 
Leon Hebre<J. Pag. 3 7 I, col. z. 

~EHE e MATHIAs). Traduxo en Alemar1 er 
Comentario de R. David ben joJepb 

Qimchi á Amos. Pag. 8 9 ,c'ól. 2. 

YELAsco (JuAN DE), conremporaneo de D. 

Pablo de Santa Maria. Pag. 2 3 8, col. r., 

VEsADUCHEN e REMON vmAL DE) v. vmAr. 
ñE VEsADUC.l'IEN~ 

V GOLINo (Et.As )1 Obras de Maimonides qwe 

traduxo <m Latín, ilustró con Notas, y 

dió á luz en su Tesór9 dt Antiguedadu. 

Pagg. 4 6; 4 7 , y 5 3 • 
Y1<!cARs (Ju.rn). T-raduxo en Látin, y publi· 

có la pte'íacion y Comentario de Kim~ 
chi á los Salmos , y los Comentarios de 

Jl/.ben Hezrá, R. Selomob]archi, y otro¡ 
Rabinos. Pag. 9 3 , col. 2. 

VtcliNTE FERRER (s.).Por su disposicion füe· 

roh quemadas las Exposiciones y Comc.m

tados del Talmud, que escribió en prosa 

~ vet¡o R.Jo¡tph bmJa~bii11, Pag. I 8 8, 

f'OI. 
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~ol. 2. A su predkadon atr1ouye San• 

tiago Lenfant la conversion de Geronimo 
lnt'irula<Ío Rtgimm di /11 unidad , que 

fue traducido en Hebreo por R . Qre1-

qai Vltial de Qislad. Pag. 2or, col. 2. ele Santa Fe á la l\eligion Cristiana. 

P ag. 2 o 3 , col. 1 • 

VIDAEL BEN BENBENISTE, natúral de .Zaragó

za, celebre Orador y Talmudista, nom

brado por los Judios para arguir en T oi'· 

tosti con Geronimo de Santit Fe. P. 2 2 9~ 

c~I. 2. Dixo en el Congreso la Oracion 

latina con que se dió principio á la dis

puta ; y de ella trae una parte Salomon 

ben Virgti en el libr"o Cetro de Juda. 

Pag. 2 2 9, c-ol 2. , y 2 30, col. J. Com .. 

puso una Obra mitologica , intitulada 

MELIZ.AH. Pag. 2 30. cf>l. I. 

YILLASANDINO (ALFONSó AtvAREi DE.). V¡ 
ALvAR.EZ DE VitLASANDINO. 

Y1NuESA ( JuAN GARCIA DE)-. V. GARCIA 

DE VINUESA. 

Y1vEs (Luis). En la Exposidon del libro de 

lVmAL BEN LEvI. Escribió contra Geronimo 

de Santa Fe una Obra intitulada Q..Anos 

Q..AD..As1M, Santo de los Santos. Pag. z 2 7, 
col. 2. 

NIDAL DE VEsADUCHEN ( REMON) , Autot 

de la Obra Reglas del arte de Trabar. 

Pag. 3 4 5 , col. 1. Tuvo presente esta 

Obra el Marqués lñigo Lopes de Mendo

f a , para la versificacion en sus Prover

bios de Amor e Temor. Alli. 

tv'tLLAEXCUSA ( ALVAR.O DE ). Traduxo en 

Español la carta de R. Samurl Jehudi á 

R. Izchaq. Pag. 7 , col. 2. 

VILLAFUERTE e ]uAN DE). Traduxo de La

tin en CasteUano , ilustró con Notas y 
adicionó la .Anacephaleosis , ó Historia dt 

li,spaña , que escribió D. Alonso d1 Cat'

tagena, Obispo de Burgos. Pag. 2 40 1 

tol. t j 2. Titulo de esta Traduccion • 

y descripcion de la Obra, segun está en 

los -Codices del ~scorial. Pag. 2 40 ; 
eol. 2 , ! pagg., sigg. 

YtLLANuEYA ( el Ma~tro ARNALDO DB). La 
Summa dt Medicina que escribió en La

tin 1 fue traducida en Hebreo por · R. 

Qrtstpu Descolar. Pag. 102., fol. 1. 

la Ciudad de Dios de San Agustín elogia 

~ D Pablo de Santa Maritf y sus Escri

tos. Pag. 1 31 , C'ol. 2. 

ULMANN (JuAN ). Traddxo en Latin el Tra

tado H..ArEsu~.AH , Penitencitt , de Mat

monidts . Pag. 4 5, t'ol. 2. 

V 0Ec10 ( GtsBER Tó ) , Autor de la Obra 

intitulada Bibliotbtca studii Theologidl 

Pag.9 3 ,col. 2. 

VotGT (Gooot>R.llbo), Úió á luz en su Teso

ro de las Antiguedades llebreas el ltimr11-

tio de R.Bmjamin hen Jonah,con lasver

siones de Arias Montano , y Constantino 

l' Empereur, y las Notas de Mateo Ft· 

derico Bec~io. Pag. 8 ~ ; tol. I. 

V 01s1N ( JosEPH DE ). Traduxo en Latir\ el 

Tratado SEM..AT.AH V.A10BEL ; Prrdon y 
Jublle1, de Maimonidts. Pag.46, rol.2. 

VoRsTlO ( GutLLER.Mo ENRIQUE ). Obras de 

.A.barban-el y Maimoni~es , que tradbxo 

en Latín~ y publicó ilustradas con No
tas. Pag.45, col. I , 5 7, rol. r , 6 4• 

eol. 2. 7 ' 4 9, rol. 1 ~ · 
Vossto ( D1o'N1st<> ). Oeras de Malmomdts 

que tradl:lXO en Latiñ, é ilestró con No

•tas. Pag. 4 5, col. 1, y .6 5, tol. I. 

Vossio (JuAÑ .Gt:I\AR.DO J. Puso por apen~ 
dice de Stt r'f'beologla GtntJllum la tra

ducdon latina, que hizo su hijo Gerard~ 
del Tratado de ·Maimonides de la Ido· 

latria. P4'g; 6 i;, col. t. Elogio que hi· 

zo de la Biblia de Arlas Montant1. Pag. 
f 2 4 , tol. i . , 

V1LLANUBvA (el Maestro BERNABE os). Es

cribió ·tn Latin f!lD Ub'o <le Medicina~ 

URiBL AcosTA 1 natura1 de ta ciudad de 

P1rt1 , llamado Gabrhl mientras fue 
Cds-
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Crisdano. Sus estudios , empleos y 
apostasia. Pag. 5 8 o , col. 1 )' 2. Su 
conducta despues de circuncidadó : cas

tigos que en él hicieron los Judíos, y 
su desgraciada muerte. P ag. 5 8 o, col 2. 

J' 5 8 I . col. r. Libros que escribió, 

siendo Judio , contra los mismos Ju

díos. Pag. 5 80, col. 2. 

\V AGENSEIL. Su juicio acerca de R. Benja

min Ben fonab. Pag. 7 9 , col. 2. 

WALIN (JoRGE ). Traduxo en Latin una 

gran parte del Tratado de MaimonídeJ 

A .soRI 11'11..AH , El que ata con violencia; 

y puso Notas a la vida de Jo1epho cscri· 

ta en Ara be. Pag. 6 6, cDl. 2. 

W ALTER (CRISTIANO). Dispuso cm forma 

de Dialogo el Tratado H..AMIL..ATH , La 

Circuncision , de Maimoniáes. Pag. 4 )_, 

col. 2. 

WnER ( HENNINGO BERNARDO). Puso No-

tas al Tratado SE9JLIM, Siclos, de Mai
monides. Pag. 46 , col. I. 

Wow1KE ( MARc:os ). Obras de Maimonide1 

que traduxo .en Latin. Pag. 46 , col. r ~ 

y 6 6 , col. 2. 

Woum ( JuAN CRTs"tovAL ). Su equivoca-i 

cion sobre la Obra de Asrrologia que 

escribió Aben Hezra. Pag. '.l 4, col. 2. 

Su contradic.ion en la noticia que dá de 

las Obras del Gramatico Cordoves R. 

Jonab ben Ganacf;. Pag. 3 I , col.1. Su 
congetura acerca del libro BMuN.AH R.A· 

MAH, Fl excelsa, é idioma en que se 

escribió. P. 3 3 , col z. Su censura de 

la Traduccion latina de la Obra MoREEi 

Nsnoc1M cle Maimonlde1, que publicó Fr. 

AgustitJ Justiniani. Pag. 5 4, col. z. Dió 

á luz el Catalogo de Gramaticos; Judios, 

corregido de los yerros con que le pu

blicó Ricardo Simon. Pag. 7 4 , col. 2. 

Su congerura sobre el libro Cabalistico 

SrDRB H..AzEScHUH..AH , Ordenes de la sa

lud, de R. Mmh bar N.icbrmm. Pag: 

'9 7 , rol. 1. Es criticaé.fo de R.oui por 
su alucinacion acerca de la edicion , que 

se hizo en Lisboa en el año r 4 8 9 , de 

los Comentarios tle Nacbman al Penta

teuco ; y de\ lugar de la primera edi

cion del MoREH Nsnoc1M de Ma.1moni

des , traducido por Thibon. Pag. 5 6 , 

col. 1, 9 8 , col. 2 , y 9 9, col. l. CritÍ
ca á Buxtorjio , porque confunde á R. 

Bechaii bar Mo1eh, Apologista de Mai

monides , con el R. Bechaii ben Ascber 

que comentó el Pentateuco. Pag. r 60, 

col. I • Su discurso acerca de los Auto

res de las Obras SuHER MErR..ATH He

N..A l M , Libro que da luz á los ojos , Y. 
M..AH..AD..ANNE MELE.C , Delicias del Rey. 

P ag. I 7 I • col. z • y I 7 6, col. I y z • 
Su equivocacion sobre las Obr:ls Caste

llanas de Rabi Zag, que están MSS. en 

la Biblioteca del Escorial. Pag. 190, 

col. z , y t 9 1, col. I. Es injusta la cri...: 

tica que hizo de Bartoloccio, en quañ'ro 

á los Escritos de R. David Jachiia , R. 

David Mantuano , y R. David de Leon. 

Pag. 3 5 4 , col. I. Sus equivocaciones 

acerca de las ediciones de la Biblia dé 

Ferrara del año ) 3 I 3 , de Cristo 

I 5 5 3. Pag. 402, col. I. 
WotFIO ( JuAN ENRIQUE). Ilustró con No ... 

tas latinas la Obra hebrea expositiva d• 
R. Dar¡iid Vidal ben Selomob , escrita etI 

verso , é intitulada MICrH..AM LED..AVID, 

Poesia de oro de Da·vidi. P. 3 5 9, col. 2. 

WvtFER ( JuAN ). Elogio que hizo. de To~ 
mas de Pimdo en sus Notas á la Obra 

'Iheriaca Judaica. Pag.602, col. z. 

X 
X1MENEZ DÉ C1sNEROS (el Cardenal D. Fr. 

FRANcrsco ). Su elogio. Pag. 5 2 o, col. 

z , y 5 2 I , col. I. Descripcion de la 

cdicion q~ costeó de la Polyglota , co ... 

nocida P.ºr la Gomplutmse ; y Sugetos 

qu~ 

\ / 
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que entendieron en ella. Pag. ) 2 i, to!. 

2. , y pagg. sigg. 

z ¡-

ZAcu·tH, .tercer nieto de Zacut primero, ó 

cabeza de la familia de Judios que hu

bo de este apellido en Portugal. Su 

edad, patria, estudios, tiempo· en que 

apostató de la Religion Cristiana por 

seguir el Judaismo , y Obras ' que es

cribió. Pag . 5 44 , col.'2 , y 5 4 5 , col. 

I f 2, 

ZAG DE SuJuRMENZA. Obras de Astronornia 

que compuso ; y las que traduxo -en 

Castellano , de orden del Rey D. Alonso 

el Sabio. P. I I 6 , col. 2, y I I 7, col l. 

ZAMORA ( ALF~Nso DE) , Gramatico , Filo

sofo, Jurista; y Talmudista insigne en

tre los suyos. Su patria, edad, y a~o en 

que abjuró el Judaismo. P. 3 9 9, col. r. 

Por su pericia en las lenguas Griega. 

Hebrea y Caldea le encargó el Carde

nal Ximenez rJe Cimeros la · correccion 

del texto hebreo en la edicion de la 

Biblia Complutense , y que traduxese 

en Latin la Parafrasis Ca1dea.Alli. Obras 

Hebreas, Latinas y Españolas que escri

bió, comentó, copió y tradµxo, y están 

MSS. en la Biblioteca del Escorial.Pagg. 

8 5' 8 6' 8 8' 9 8' 1o2, 3 9 9 j 400. 

ZAMORA ( JuAN ALFONSO DE) , ~ecretario 
del Rey D. Juan el 11. Su respuesta al 

Obispo de Burgos D. Alonso de Cartage· 

na, en accion de gracias de la Traduc .. 

don Española que éste hizo del libro 

de Ciceron de Smectute, para la ins

truccion del mismo Zamora. Pag.6 46, 

col. 2. , J' pagg. sigg. 

mando por tema Similia similibu1 , con· 

traría contrariis curantur. Pag. 2 o 5 , 
col. 1, y 206, col. I. 

ZARAGOZA. De la Synagoga de esta ciu

dad , y de las de Calatayud y Alcañiz; 

se convirtieron mas de doscientos Ju
dios,por la disputa de Geronimo de San

ta Fe en Tortosa con los Rabinos Espa

ñoles mas sabios. Pag. 204, col. 2. 

ZELLER ( ANDREs _CRisTOVAL ). Traduxo en 

Latín, y comentó el Tratado P ..AR.AH 

AnvM.AH , Vaca Roxa , de Maimonidu. 

Pag.47 , col. L. Títulos de los tres li
bros en que diyidió su Comentario ; y 

el de su Disertacion sobre que este rito 

antiguo era symbolo de nuestro Señor 

Jesu Cristo. P4g. 4 8 , col. I. Fue elo

giado por esta Exposicion y Diserta

cion de Juan Jler;hcio , y ·de Severinb 

Lintrupio. Alli. 
ZENI AscHKENAsr. Su respuesta á la carta 

que le escribió Moseb de Medina , en 

hombre de los principales Rabinos de la 

Synagoga de Londres ,sobre la Providen

cia divina , se dió á luz en Hebreo y 
Español en Londres en l 7 I 6. P aginll 

608, col. 2. y 609, col. I. 

ZERACIAH SEPH.ARDI , Gramatico, Cabalista 

é Historiador. Su · edad y Escritos. P ag. 

1 6 6 , col. 1 y 2 • 

ZEvr HIRSCH Comentador de la Obr:t 

BErH JosEPH , Casa de Joseph , de R. 

Joseph Qaro ben Ephraim. Pag. 3 8 I , 

col. 2. 

ZEYLAN , Isla. V. Oulam. 

ZARACHIAS LEvITA , Rabino de Zaragoza, 

y uno de los que disputaron en T oritQ

sa con Geronimo de Santa Fe. Dixo una 

Oracion elocuente en el Congreso , to• 

ZuRITA ( GEitoNIMo ). Stt relacion de la 

disputa de Getonimo de Sant.1Fe en Tot1-

to1a con los Rabinos Españoles mas 

doctos ; y noticia que dá de los Suge

toi que asistieron á ella. P ag. 2 3 º• col. 

2.1 pagg. 204,)' 2ol_. 
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Pag. to]. li11. ErrattJ1. 

5 3. 2. 3 I. .ímitadnn por imitacion. 

80. t. 2 7· 2 5 4 ~ por I ) 4 3 • 
84. 1. 3 2. Basilia por Basilea. 

· r 1 
IOO. 2. 3 3. las por los. ,, 
161. 1. 3 6. t:::h1Vi por t:::l'itVl 

16 2. t. I l. Sephsr por Sepher. 
'l 

16 3· t. 2 6. uua por una. , 
1 

2 2 6. l. 2 8, 1 2 I 4 po1' t 4 1 4. 
:t 2 8. 2. 26. intitulada por ínrirulado. 
2 47· I. 3 5. I / cst ena por esta en. 

3 6 3· 2. l º· BliH por BEN. . ' r 
3 7 4· I. 5. ,,~ por '1~. 

3 80. ~. 40. iuo por ,,~o 
3 8 2. 1. 34· Sapbet por Saphet. 
3 8 2. 

r ' 
Nadió por Nació. t. 3 º· 

3 8 6. I. l 5. punros por puntos. 
4 3 I. 2. 40. qual qual por qual; 

4 3 2 • 2. 2 9. le por la. 

47 8. 2. 3 5. I 6 1 5 pfJ1' I 6 ) )'. 

5 44· 2. ult. afio por año. 
6 o .2. I • 8. I 5 6 7 por I 6 6 7 ~ 
66 5. l. 3 I. las por los. 

En el indice de Obras en Hebreo, letra ¡i, ni..Dnv por n1Jjnn. 
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