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s e ñ o r : 

ü : N C r i a d o d e V - M . e n su R e a l B i b l i o t e c a ^ 

o f r e c e á sus R e a l e s p ies u n t r a b a j o m u y p r o 

p i o d e su o c u p a c i ó n y d e s t i n o . E s t e es u n a 

BIBLIOTECA RABINA ^ d e q u e c a r e c i a l a N a c i ó n , 

q u e c o n t i e n e l a h i s t o r i a l i t e r a r i a d e l o s ESCRI
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d a d e su l i t e r a t u r a has ta e l p r e s e n t e . E l m é r i t o 

d e es ta O b r a se d e b e a t r i b u i r , e n l a m a y o r p a r t e , 
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M a d r i d . C o n l a s o m b r a d e V . M . se l a a ñ a d i r á 

n u e v o r e a l c e ; y c o n su R e a l p r o t e c c i ó n se 

d a r á n á l u z las o t r a s p a r t e s d e l a B IBLIOTECA 

ESPAÑOLA , q u e e l A u t o r t i e n e t r a b a j a d a , y se 

a n i m a r á á p r o s e g u i r e n o t r a s t a r e a s l i t e r a r i a s . 

E s p e r a q u e V . M . l a r e c i b a c o n l a b e n i g n i d a d 
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E A obgcto de esta primera parte de la Biblioteca Española es 
la historia literaria de los Escritores Rabinos Españoles; cuya 
serie empieza en el siglo XI de la Iglesia, porque en él comen
zaron á escribir varias exposiciones y comentarios á los Cánones 
del Talmud , y diferentes obras de filosofía , jurisprudencia , 
medicina y otras facultades. 

Estos Rabinos Españoles fueron tan estimados de los Judíos 
nacionales y estrangeros, que, colocándolos en el catalogo de sus 
primitivos y mas insignes Doctores , con el nombre de R A B A -
mM, que quiere decir Maestros, cuentan sus edades como las 
de sus antiguos sábios , á quienes daban el honroso titulo de 
T A N A I M , que significa Doirineros ó Maestros ; porque ellos 
eran Cabeza de su Tribunal supremo, y de su Academia uni
versal : en ellos estaba depositada la Ley escrita : ellos eran los 
únicos interpretes de la Escritura sagrada; y de su viva voz apren
dían todos la declaración de la Ley, y de cada uno de sus pre
ceptos : de modo, que estos T A N A I M eran los filósofos de los 
Judios , sus teólogos , sus sábios , sus profetas , y los maestros 
de la probidad y de la piedad. 

En estos sábios, de quien EZRA fue N A S I , esto es Gefe, ó 
Principe , se conservó cón toda pureza la Tradición oral por 
espacio de catorce edades; hasta que en tiempo del Emperador 
ANTONINO PÍO se dedicó R. JEHUDA HA-NAST , ultimo de los 
T A N A I M , y Juez supremo de todos los Israelitas, á escribir ? 
por consejo de los sábios de aquella edad, el famoso libro inti
tulado Misná, en que recopiló y recogió la dotrina de los T A 
N A I M , exponiendo con ella la misma Ley, y declarando breve 
y elegantemente todos sus preceptos. 

De R. JEHUDA HA-NASI recibieron la Ley, ó tradición vo
cal, sus hijos R. SIMHON y RABAN GAMLIEL , que con otros sá
bios dieron principio á las edades de los E M O R A I M , que es lo 
mismo que Expositores , ó Declaradores , porque expusieron 
la Misná con diferentes comentarios; y la compilación de estos 
es conocida por el Talmud , que es el cuerpo de dotrina , re
ligión y moral de los Judios, y el Código de su derecho eclesiás
tico y civil. 
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A los E M O R A I M sucedieron los sabios llamados R A B A N A L 
SEBURAE , Jueces supremos de los Judios, y Maestros en su 
Academia general establecida en el Reyno de Persia, en la ciu
dad de Pombeditá. 

A los R A B A N A N SEBURAE , cuyo oficio era el discurrir con 
fundamento y meditación , como denota la voz Seburae deriva
da de la caldea Sabar , siguieron los G U E O N I M \ que, con el 
mismo carácter de Jueces y Maestros , fueron los propagadores 
y promovedores de los estudios de los Judios en la ciudad y 
revno de Persia i y á estos sucedieron los sábios Españoles lla
mados R A B A N I M , esto es, Maestros universales, en cuya no
vena edad acaeció la total expulsión de los Judios de los Rey-
nos de Castilla y Portugal. 

De los R A B A N A N SEBURAE, que eran los que componían las 
Academias de Pombeditá y Mehasia en la Persia, recibían los 
Judios que habia en España la decisión de todas sus dudas en 
ios puntos mas arduos de la Ley; y por sus respuestas y decre
tos se gobernaban todos , por ser ellos los mayores sábios de 
Israel, enviando á sus Academias sus hijos desde España, para 
que en ellas fuesen perfectamente instruidos en la religión y exi 
las ciencias. 

Por este medio se grangearon los Judíos Españoles, entre 
nacionales y estrangeros , el renombre de sapientisimos: pero 
mas se acrecentó su opinión desde el año del mundo 4708 , de 
Cristo 948, en que , con motivo de haber llegado á Cordova 
RABÍ MOSEH , uno de los mas famosos sábios de la Persia, con 
un hijo suyo llamado R. HANOC, eligieron á estos los Judios 
Cordoveses por sus principales maestros ; y desde entonces acu
dían á Cordova de todas las ciudades de España, para su ense
ñanza y la de sus hijos ^ todos los demás Judios que habla en el 
Reyno; de manera , que puede decirse con verdad > que en este 
tiempo se pasaron á la ciudad de Cordova las Academias de 
Persia,que ya hablan empezado á desbaratar los sucesores del 
Rey ALI en aquel Reyno. 

Falleció R. MOSEH en el año 4775 , de Cristo 1015 ; y en
tre los muchos discípulos que dexó, fue uno de los mas sobre
salientes R. SEMUEL HA-LEVI , que en el año 4787, de Cristo 
1027 , alcanzó los títulos de R A B y Maestro , y de N A G I D , 
Principe , en toda España; y en este cargo le sucedió su hijo 
JOSEPH HA-LEVI , que fue muerto en Granada , con otros Ju
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dios, en el año del mundo 4824, de Cristo 10^4. 
Cobró nuevo vigor la Academia de Cordova con la llega

da de R. ISAAC ALPHASI a esta ciudad j desde el Reyno de Fez, 
en el año 4848, de Cristo 1088 ; porque con esta ocasión pu
dieron fomentar > con mas facilidad ̂  dicha Academia los principa
les Judios Cordobeses R. ISAAC BAR BARUC , abuelo materno de 
AREABAD ; R. ISAAC ABENGIAD , tutor y maestro de R. AZARIAS 
HA-LEVI I hijo del Nagid JOSEPH HA-LEVI ; R. ISAAC BAR MOSEH, 
y R. ISAAC BAR REUBEN , quienes constituyeron por su Gaon y ó 
Maestro universal, al referido ALPHASI en la Academia de 
Cordova. 

Este ALPHASI , conocido vulgarmente por RAB ALPHEZ , fa
lleció en la villa de Lucena, de edad de po años , en el del 
mundo 4863 , de Cristo 1103 ; y antes de su fallecimiento dió 
la presidencia de la Academia de Cordova á un discípulo suyo, 
natural de la ciudad de Sevilla, llamado R. JOSEPH LEVI , hijo 
de R. MEIR HA-LEVI, y conocido ôt Aben Megas. 

Gobernó este la Academia de Cordova por espado de 38 
¿iños; y falleció de edad de 64, en el del mundo 4̂ 901 , de 
Cristo 1141. Desús discipulos fueron los mas eminentes su liijo 
R. MEIR, y su sobrino del mismo nombre: pero el que se llevó 
las atenciones de todos fue R. MOSEH BAR MAIEMON , natural de 
Cordova , que falleció en Egipto de edad de 73 años , en el 
del mundo 45^4 , de Cristo 1204 , dexando un hijo llamado 
R. ABRAHAM, á quien dieron el titulo de Nagid de España; en 
cuya dignidad le sucedió su hijo R. DAVID. 

Por el fallecimiento de R. HAYE , supremo Gaon', y Juez 
universal de los Judios cnPersia, empezaron estos á contar las 
edades de sus Maestros los Españoles; dándoles el titulo de R A * 
JBANIM, porque, substituyendo á sus antiguos Doctores, fueron 
los Gefes, ó Maestros, de la escuela de los Caraitas¡cpxo. ha
cían todo su estudio en lo literal del texto sagrado; de la de 
los Rabanitas , entregados enteramente al estudio de la Ley; 
oral; y de la de los Cabalistas, ó Conservadores de la tra
dición^ que, sobre ciertas reglas de los primitivos sabios, se apli
caban á entender,, y explicar el texto de los libros sagrados, por 
medio de varias combinaciones de nombres y de letras. 

Compusieron la primera edad de los Rabanim RAB SEMUEL 
HA-LEVI en España, y RAB HANANEL en Africa. La segunda 
edad ím de RAB JOSEPH HA-LEVI. La tercera , de RAB ALPHEZ 
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La quarta, de RAB JOSEPH LEVI , ó ABEN MEGAS. La quinta, 
de RAB MOSEH BAR MAIEMON ; y en esta florecieron con singu
lar aplauso en España R. ABRAHAM ABEN EZRA, y su yerno 
ABEN EZRA , R. ISAAC ABEN GIAD 5 R. SELOMOH BEN GABIROL, 
R. ABRAHAM HA-LEVI BEN DAVID , llamado vulgarmente AREA-
BAD , R. JOSEPH HA-COHEN , y R. JEHUDAH ABEN THIBON. 

La sexta edad fue de R. MOSEH DE COZI , y R. MOSEH BAR 
NACHMAN; y la sétima, de R. SELOMOH BEN ADERET , y R 
PÉREZ HA-COHEN. 

A la edad octava dio principio RAB ASER, de nación Tu
desco , que pasó de Alemania á España en el año del mundo. 
50Ó0., de Cristo 1300, en que fue elegido por RAB y principal 
Maestro de toda España en la ciudad de Toledo, en donde fa
lleció en el año 5088, de Cristo 1328 ; y le sucedió en la 
dignidad y magisterio, por aclamación universal, su hijo RAB 
JEHUDAH , que residió siempre en Toledo, por haberse pasado á 
esta ciudad la Academia, que tuvieron los Judios en Cordova 
hasta el año 5005), de Cristo 1249, en que el S.t0 Rey D. F E R 
N A N D O ya habia conquistado la mayor parte de los Reynos de An
dalucía : con cuyo motivo pasaron también de Cordova á To
ledo el hijo y sobrino de ABEN MEGAS. 

La novena edad fue de R. ISAAC CANPANTON , conocido vul
garmente por el Gaon de Castilla: Este vivió 103 años, y fa
lleció en el de 5223 , de Cristo 1463. Sus discipulos mas so
bresalientes fueron R. ISAAC DE LEÓN , R. ABRAHAM ZACUT , y R. 
ISAAC ABOHAB. Este fué su sucesor en la dignidad de G i o ^ , y 
por antonomasia era llamado el Rabi: Salió de Castilla en el 
año 145)2,en que los Reyes Católicos D, FERNANDO Y DOIIA 
ISABEL desterraron de todos sus Reynos á los Judios, y se retiró 
i Portugalen donde falleció seis meses después, de edad de 
60 años. Los demás Rabinos célebres, que habia en el Reyno, se 
esparcieron por diversas partes. R. JOSEPH LTZIEL, y R. SEM TGB 
pasaron á Africa, y pusieron sus Yesibot, ó Academias , en la 
ciudad de Fez : R. JOSEPH PENSÓ colocó la suya en Constantino" 
pía : R. SAMUEL SERRALVO en el Cairo: R. JACOB BE RAB en la 
ciudad de Saphet; y R. JEHUDAH ABOHAB en la villa de Alca-
zarquivir en el Africa, 

De la literatura y Escritos de los Rabinos Españoles, opc 
florecieron en estas nueve edades , se trata en este Tomó. En él 
se verá convencida la calumnia que les hace JORGE URSINO en el 
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cap. 2. de suOhxz Antíquitatés Hebraicae Schotastlco Acade-
mkae, con decir: „ Que con la extinción de la Academia de Pom-
„beditá en la Persia (que él pone en el año de Cristo 1^07 , en 
3, que falleció Hizkias , su Retor) cesó el estudio de los Judíos, 
„ comenzó entre estos la barbarie, y espiró la literatura, f Y ci
tando falsamente á ALTING , añade: „ Que las nuevas Escuelas 
„ establecidas en España por los hijos de Hizkias, que se refu
g iaron á este Reyno , acompañados de otros varios Sábios , 
?, fueron unas víboras parricidas," 

Este dicho de URSINO , y otros semejantes de algunos Estran-
geros, y el común concepto en que eran tenidos los Judios, en 
todo el tiempo que permanecieron en España > de ser unos meros 
comerciantes, asentistas y personas dedicadas al manejo de cau
dales , siendo Tesoreros de la Real Hacienda, y exerciendo otros 
empleos en el Palacio de nuestros Reyes y casas de los Grandes, 
han dado lugar al descuido de nuestros mismos Nacionales en no 
tratar de ellos como literatos ; á excepción del laborioso y eru
dito D. NICOLÁS ANTONIO , que en su Biblioteca Española da 
razón de tales quales Rabinos,y de algunos Conversos» 

Pensó este Sabio formar una Biblioieca Española ¡qm abra
zando las de S* ISIDORO y SILDEFONSO , GEN ADÍO, TRITHEMIO , Lu
cio MARINEO SICULO, ALFONSO GARCÍA MATAMOROS , VALERIO 
ANDRÉS TAXANDRO , el P. ANDRÉS SCOTO , POSE VINO , PAULO CQ-
LOMESIO , y otros, compreliendiese una puntual noticia de todos 
los Escritores Españoles Gentiles , Judios * Arabes y Cris
tianos que vivieron hasta su tiempo* 

Con este fin dividió su Obra en dos partes t En la primera, 
que distribuyó por siglos ̂  colocó álos Escritores antiguos Es
pañoles , que florecieron desde el siglo primero de la Iglesia hasta 
fines del XV : y sin perficionar este trabajo , emprendió el tra
tar de los que vivieron en los dos siguientes; como lo executó 
en la segunda , que se dió á luz viviendo aun él 5 con el titulo 
Bihliotheca Hispana; pero después de impresa, adquirió otras 
muchas noticias de otros distintos Escritos y Escritores moder
nos Españoles y que dexó MSS, por haber fallecido antes de po
der enriquecer con ellas la Biblioteca Nueva, que ya tenia pu
blicada; de modo , que ni dió la ultima mano á la Biblioteca 
Antigua y ni completó la Nueva , ni revió la Arábiga , que 
publicó, después de su fallecimiento , el Cardenal AGUIRRE por 
apéndice del Tomo 2 de la Antigua , ni trabajó la Hebreor 
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Española 9 cpie tenia proyectada. 
De aqui es, que excediendo , ó á lo menos compitiendo , la 

Nación Española en la clase y numero de Escritores con qual-
quiera de las mas cultas de Europa , ocupa entre estas un lugar 
bien inferior , por carecer de unz Biblioteca nacional completa 
en que se haga ver desde los tiempos mas remotos/el mérito 
verdadero de los Escritores Españoles, disipando las especies va
nas, estrañas é inverosimiles de ciertos Escritores de los nuestros, 
que por falta de critica , y estar imbuidos en los falsos Croni
cones y desacreditaron á sus antiguos Nacionales, dmdo lugar á 
la invectiva del célebre P. D. JUAN DE MABILLON contra el común 
de los Españoles, con motivo de hablar del Martirologio Es
pañol de D. JUAN TAMAYO : Festivi sunt Hispani, qui si quos 
hahent nebulones , Francis aut Gallis adscribunt: quos au~ 
tem msigniores habemus sibi vindkant, ut multis exemplis 
patet in martyrologio. 

Esta injuria, y otras, que con semejantes invectivas hacen 
los Estrangeros á nuestros Escritores, movió á una persona lite
rata , y zelosa de las verdaderas glorias de la Nación , que por no 
ofender su modestia no la nombro, á proyectar um Biblioteca, 
que no solo llenase el deseo que no pudo cumplir D. NICOLÁS 
ANTONIO ; sino que, haciendo una exacta é imparcial critica de las 
obras ^manifestase el aprecio que se debe hacer de ellas , y el 
que los mismos Estrangeros han hecho; siendo tal el mérito, que 
se apropiaron algunas , vendiéndolas por suyas , y callando los 
nombres de los verdaderos Autores, con detrimento de la ver
dad, y en menoscabo del honor que resultaba á éstos^ y á toda 
la Nación. • 

Esta Obra tan vasta, y de tanta erudición, fue interrumpida 
por la colocación de este Sugeto en uno de los Tribunales supre
mos de esta Corte; y aun casi quedó abandonada , por las con
tinuas tareas y ocupaciones de su ministerio, que le imposibilita
ron el trabajarla por sí. Esto le movió á poner á mi cuidado el 
desempeño de ella, que admití gustoso, á pesar del conocimiento 
de mi insuficiencia para trabajo tan superior á mis talentos, por 
la veneración con que acepto qualquiera insinuación de este doc
to Ministro, por la obligación que le debo por mi enseñanza en 
las lenguas hebrea y griega, y por haber sido mi director en los 
demás estudios desde mi tierna edad , además de nuestro paren
tesco: y con el auxilio de su preciosa librería , con el de los libros 
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ráros que me adquirió, y con los otros que se expresarán1 dcspíes, 
la empecé á formar por ios Escritores Españoles^^ÚC florecieron 
en la edad de Augusto Cesar : en que debe fixarsé la e'poca prk 
mera de la literatura E s p a ñ o l a i n a v e r i g u a b l e su mayor 
antigüedad. 

Trabajado ya todo lo perteneciente á los Eser!fores Espfa 
ñoles Gentiles , y de los CV/^/^oj- hasta fines del siglo XIV, 
me pareció anteponer la parte correspondiente á la literatura de 
]0B Escritores Rabinos Españoles, por ser mucho mas desco
nocida que la de los Gentiles: y! Cristianos y comenzando; la 
BMióteca por la noticia ác ]os Escritores j Traéuctores Ra-
hinos Españoles y originarios -¿c España .y la de los Arabes 
que han escrito en Hebreo , ó cuyas Obras han sido traduci
das en lengua hebrea por Rabims Españoles y y h. de algu^ 
nos Rabinos no Españoles, que hm tscvko m Español , á 
han tratado -de materias pertenecientes á España : poniendo 

* los nombres de cada uno de los Escritores en caracteres hebreos 
y latinos t escribiendo sucintamente la vida literaíiá de cada Au
tor ^ con la expresión del tiempo en que floreció, el lugar de su 
Mcimiento ^ los de su residencia y el de sü muerte ; y dando 
razón de sus empleos y Ocupaciones mas principales : notando, 
con la correspondiente critica, las Obras que escribió ^ y edicio^ 
nes que de ellas se han hecho t copiando los títulos de todas eii 
caracteres hebreos y latinos 3 con su respectiva Traducción cas
tellana; y describiendo prolixamente las que se haíl reconocido : 
poniendo las fechas de todas las Obras ^ asi impresas como ma
nuscritas ^ y las de los tiempos de sus respectivos Autores , ar
regladas al computo hebreo , y coñ la reducción á los años de 
CRISTO , según el método observado por GUARINO ¿ BARtóLocciOj 
WOLFIO y ALFONSO DE ZAMORA ̂  por cuyo alfabeto nos gober
namos para la equivalencia de las VOces hebreas en letras lati
nas : haciendo algunas* disertaciones conducentes á la averigua
ción del legitimo Escritor de quien sé hace memoria , ó al jui
cio que se debe formar del mérito de las mismas obras que 
se citan: coñ un Indice j al fin * de los Escritores Rabinos de 
quienes se trata : otro de los mismos por orden cfórioíogico: 
otro por facultades: otro por patrias: otro de Judios convef̂  
sos: otro de Rabinos que escribieron en Arabe: otro de los 
Trobadores Españoles contenidos en la Colección del Judio 
converso JUAN ALFONSO DE BAENÁ : otro de las Traducciones es-
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pañolas MSS. é impresas, ya de toda la Biblia, y ya en particu
lar de cada uno de sus libros: otro de las Obras ác Rabinos es-. 
critas en Hebreo: otro de las que compusieron en Castellano y 
otras lenguas ; y otro que contiene Jas cosas mas notables. To-: 
dos por orden alfabético. Ai&3ügdfü5 

Para la composición de este Tomo he tenido presentes los 
libros impresos de la Real Biblioteca de Madrid ; y: me ha conft 
fiado los MSS. de ella mi Gefe el Sr. D.; JUAN DE SáNTANDBEg 
del Consejo de S. M. en el de la suprema y general laqukicioni 
y Bibliotecario mayor : cuya iiteratura , incesante' desvelo em 
promover los adelantamientos de la Real Biblioteca ^ ya en ad
quirir nuevas Obras, ya en hacer publicar otras , y demás prendas 
con que el Cielo le ha dotado, son bien notorias. • 

He visto varios libros impresos de la Biblioteca del Monas-f 
terlo de S. MARTIN de esta Corte; y todos los preciosos MSS*i 
que tienen en la suya los RR. PR. Mercenarios calzados. ü n£fl 

Me ha franqueado su copiosa y esquisita libreria el Exc."10 Sr.", 
D. MANUEL DE RODA Y ARRIETA , del Consejo de Estado de S^M/ 
j Secretario del Despacho universal de Gracia y Justicia, Sugeto: 
tan zeloso de la restaoracion de la literatura, cojíno xespetábte 
por su dotrina , moderación y letras. 

He tenido á mi disposición la curiosa libreria del Ilustrisimo: 
Sr. D. MANUEL LANZ DE CASAFONDA , Caballero de la Real distin
guida Orden de CARLOS I I I , y del Consejo y Cámara de S. M . 
en el Supremo de Indias, Persona muy estudiosa, y de no vul
gar literatura. 

Me han facilitado diversos libros muy singulares el erudita 
Sr. D. VICENTE BLASCO , del Orden de Montesa , Maestro de los 
Serenisimos Señores Infantes , y Canónigo de la Santa Iglesia 
de Valencia; y los RR. PP. Fr. JUAN NUIIEZ , primer Bibliote
cario del Escorialy y Fr. JUAN SOBRHYRA , Benedictino, que lo fue 
de S. MARTIN de Madrid. 

El Sr. D. MANUEL CAVAZA , Criado del Rey nuestro Señor ea 
su Real Capilla, me ha dado y buscado otros muy raros. 

Me ha franqueado su escogida libreria , y aun sus mismos 
MSS. originales , el Literato del primer orden el Ilustrisimo Sr. 
D. FRANCISCO PÉREZ BAYER , Caballero de la Real distinguida 
Orden de CARLOS I I I , Preceptor de SS. A A, del Consejo y Cá
mara de S. M. Arcediano y Canónigo de la Santa Iglesia de 
Valencia, 

Por 
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P R O L O G O . 

Por los B¿>rradar# qiié trabajo este infctígabla cmdito para 
formar un Indice critico de los libros de la Real Biblioteca del 
Monasterio de S/LoRENzo del Escorial, adquirí noticia de los mu
chos y apreciables MSS. que lia|3Ía en ella de Obras de Rabinos 
Españoles, y otras pef téiietíéntés á esta clase de literatura: y ha-* 
biendoseme permitido pasará reconocerlas, en los siete meses que' 
duró miresidencia en aquel Sitio,, extracté y vi las que se mencio
narán en sus respectivos lugares, y^enel Catalogo que se pone á 
continuación de este Prólogo, de todas las pbras , asi impresas 
como MSS. de que me he valido: y no habiendo sido posible en tan 
corto tiempo reconocer los demás MSS. coñcernientes á las otras 
•partes de esta Biblioteca, será'forzoso hacerlo quando se me peí-
^ i t á volver á aquel Monasterio, para mayor perfección y corm 
.plemento de la Obra. 

Esta no se hubiera publicado por falta de medios del Autor^ 
sino hubiese sido por la especial protección dd Exc^Sr.CONDE 
DE FLORIDA BLANCA , Caballero de la Real distinguida Orden de 
GARLOS I I I * del Consejo de Estado de S. M. y su primer Secre
tario de Estado; que, enterado de la calidad de la Obra, propor
cionó, que S. M. se dignase mandar que se imprimiese á sus Reales 
expensas: pues como tan amante de la literatura y glorias de la Na-: 
cion, no omite S. E. medio para fomentarlas, y adelantar el buen 
gusto en las Ciencias y-en las Artes; de que tiene dadas repetidas 
pruebas , protegiendo á los Estudiosos, y haciéndoles imprimir 
sus Obras. Se omiten advertidamente otros debidos elogios á las 
apreciables partidas con que se halla adornado. 
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O B R A S Q U E S E H A N V I S T O 
íoüdíi 

' - J i m í?oi s 
p a r a p r i m e r a p a r t e . 

MSS, Je! Escorial. 
Abarbanel ( Don IZchaq). SH Comen- • lección del mismo Baena. 

tarío al Profeta I ^ ^ ^ J , y á los do- ' ;^íionímo. í / ^ siete'edades del müúdd, 
ce .Profetas menores, E i i : caracteres-r y los iPrimipte queden ellas han 
rabinos. t , ; ^ , ; „: 

Abrañam Aben' Hezra. Su Obra de .O; comparación entre Alexandró 
Astrologia judiciaria, traducida en \ 'í Magno, Aníbal y Scipion* 
lengn* Lemosina con el titulo Lo Los O f e ^ y quatro libros.: S m 
libre deis jubins de les esteíles. „ unas glosas Cabalisticas del Penta-

Sus Comentarios al Cántico de los teuco. Dos Exemplares , ambos- eh" 
C á n t i c o s M t t f ^cclmástés y Es* i * caracteres rabinos* ^ ^ 
ter. E n caracteres rabinos. ProverMorum seu Cltricalis disci^ 

Abraham Bibas ben Sem Tob. L ^ r o plinae libri tres, 
^ ^ e r ^ í / ; en caracteres rabinos. Una Traducción, española de . :1a 

Al¿tiso X (el Rey Don) llamado el Exposición de S. Juan Crisostomo al 
Sabio. Las tablas de los mouimien- SdXmo Miserere, y4á del Tratado 
tos de los cuerpos celestiales del. de este Santo sobre la P e w Y ^ i ^ . 
yluxtrisimo rrey-don alonso de cas* ü n Tratado sobre $1 método que 
t i l la. tienen los Judíos para formar su 

Los Cañones de 5F^ ^ Calendario y arreglar sus fiestas': 
para estas Tablas. E n caracteres rabinos, 

lias Traducciones españolas , <que Unas Parábolas morales , al modo 
mandó hacer este Soberano de los de las fábulas de j S ^ o : en carac-
libros Arábigos la ^"z^/e^ ó teres rabinos. 
mina universal de Asarquel: el l i - E l Huerto dé las Granadas : en ca^ 
bro del Aleara de Costa \ el de la racteres rabinos. 
Espera : y el del Cuento de las Es- Arana (Rodrigo), Trobador. Sus Poe-
trellas segund que son en cada figih 
ra é de la summa dellas. 

Los Libros que mandó componer 
en Castellano á Rabizag, del Astro* 
labio redondo y del llano: de las 
Armellas: de las Laminas de las 
siete Planetas: de la piedra de la 
sombra : del Relogio del agua: del 
Relogio del Argent v ivo , -y de la 
candela: los del instrumento llama
do Atacir: y el libro de las f o r 
inas et de las imagines que son en 
los Cielos et de las Virtudes et de 
las Obras que salen de ellas. 

Alvarez de Alarcon ( G á r c i ) , Troba
dor. Sus Poesías recogidas por Bue
na. 

Alvarez de Villasandino ( Alfonso), 
Trobador. Sus Poesías 5 en la Co-

sias. 
Arando ó de Lando (Ferrant Manuel 

del), Xrobador. Sus Poesías. 
Astuniga ( E l Mariscal Iñigo de ^ T r o 

bador. Sus Poesías. 
Baena (Francisco de) .Escribano del 

Adelantado Per afán de Ribera, 
Trobador. Sus Poesías recogidas por 
Juan Alfonso de Baena su hermano. 

Baena (Juan Alfonso). Sus Poesías, y 
la Colección de las de varios Tro^ 
badores. 

Bechaii Hadaiian Ben Aser Mechalaio. 
Su Obra Talmúdica Botija de ha
rina: en caracteres rabinos. 

Biblia. Primera í f , l í í , I/7", y V. 
parte de la general historia de los 
libros de la Biblia y de las histo-
rias de los Gentiles que el Rey Don 

Alón* 
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Jlonso el Sabio mando faser. 
JE/ primero libro de la Blivia el 

quaí es llamado en Ebrayco Beres~. 
sit e en Latin Genesi. 

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

Proverbios de Salomón, y todo ¿o 
demás de la Biblia basta el fin en 
'Romance. 

Parte de la Biblia en Romance, 
dende el cap0 V I H del Génesis, Con-* 
tiene los libros del Pentateuco, Jo~ 
sue, Jueces 5 Reyes, 
Parte de la Biblia que contiene 

dende el cap0 V I I ó parte del sexto 
del Levitico , los libros del Levitico, 
Números i Deuteronomio, J o s u é , 
*Jmzes y Ruth, Reyes, Paralipome-
nqn , Thobias, Juditb , Hester 5 Es*~ 
dras, Nebemias , Job, y parte del 
Psalterio hasta el Psalmo setenta. 

Los Santos Euangelios en Román* 
%e 5 los quales son Romanciados por 
el Reuerendo Dotor Maestre Mar
t in de Luzena el Macabeo por man
dado del excelentissimo Cauallero 
Tmgo Lopes de Mendoza, 

Mueva Traslación y Interpretación 
"Española de los quatro Sacrosantos 
Euangelios de Jesu Christo, 

Declaración de los Tbrenos ó La* 
mentaciones de Jeremías, 

Declaración del PsaL go. Miserere 
mei Deus ex B, Ar ia Montano, 

Libro primero de la segunda parte 
de la Historia del Rey de los Re
yes: que contiene la Traducción y 
Exposición de los Cánticos Magní
ficat y Benedictus, y la de los 
Evangelios de S, Mateo y S, Lucas,, 
por el P. Fr . Joseph de Siguenza; 
con la Traducción y Exposición del 
Salmo Miserere á& Arias Montano, 
revista y corregida por el mismo 
Siguenza, 

Discursos sobre el Ecclesiastés de 
Salomón según la verdad del sentido 
literal. 

Las otras Traducciones castellanas, 
contenidas en el Índice de las Tra
ducciones Españolas de la Biblia. 
Tom, L 

Calila y Dina. Obra moral anónima. 
Cañizales ó Cañizares ( Alvaro de ) , 

Trobador. Sus Poesias recogidas por 
Baena, 

Carrillo (Pedro), Trobador. Sus Poe
sias. 

Carrion ( D . Santo de). Consejos y do
cumentos al Rey D . Pedro, 

La Doctrina Cristiana, 
La Danza general, 

Cartagena (Alonso de ) , Obispo de Bur
gos. Traducción y glosa Castellana 
de las obras de Séneca. Varios Exem-
piares. 

E l Memorial de virtudes. l]nlLxem*< 
piar en Latin , y otro en Castellano. 

Allegationes super conquista Insu-
larum Canariae, 

Proposición contra los Ingleses en 
el Concilio de Basilea, 

Contemplación mezclada con ora* 
iion, . u j jrXK v y y *"x»v"*' i 

Suma de las Crónicas de España,^ 
Batallas Campales de España, 
Traducción y Glosa del Tratado de 

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

Dichos de Quinto Curdo , traducid 
dos en Castellano, 
/ Genealogía de los Reyes de España, 

Doctrinal de Cavalleros, 
Respuesta á D , Iñigo López sobre 

el acto de la Cavalleria, 
Tractado que se llama el Oracional, 
Confutatorio, 

, Duodenario de doce Questiones, 
Colünga ( F r .Pedro de), de la Orden de 

Predicadores. Trobador. Sus Poesias. 
David ben Joseph Qimchi. L a Exposi

ción de los primeros 59 Salmos, en 
caracteres rabinos. 

E l Comentario al Paralipomenon3 
en caracteres rabinos. 

E l de los XII Profetas menores. 
E l de los Salmos. . 
E l de los 59 primeros Salmos, y el 

de í ^ w ; todos en caracteres rabi
nos. 

E l de la Profecia de Isaías , con la 
Traducción española de Alfonso de 
Tjamora, 

e Otro 
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Otro Exemplar, con la versión E s 
pañola de este Comentario, la del de 
los tres primeros Capitulos del libro 
de Jeremías , y la del Tratado he
breo de R. Elias sobre los acentos. 

Otro escrito por Arias 'Montano, 
que contiene los Comentarios de 
I sa ías , Hieremias y Ma/achías^tra-
ducidos en Castellano por el mísmo 
Arias Montano, 

E l libro de las raices ^ en caracte
res rabinos. 

L a Traducción latina de un Anóni
mo , de los prólogos de R. David 
Qímchi á íos libros de Haggeo^Na-
hum y Abacuc. 

L a Traducción latina de un A n ó 
nimo, del prologo general de R. Da^ 
vid Qimchi al libro de los Salmos, 
y la de los prólogos particulares del 
mismo Qimcbi á los Salmos X V I I , 
X V I l ^ X I X ^ X X y XXXÍII. 

Una Traducción española de un 
Anónimo, del Comentario de R. D^r-
víd Qimchi á Isaías* 

David Cohén Sephardi. Su Diccionario 
Á r a b e , escrito en Hebreo con carac* 
teres rabinos. 

David Gedaüah ben Jachiia. L a Obra 
juridica , Colección de; juicios ? en 
caracteres rabinos.. 

Destuñiga ( Diego ) , Trobador, Sus 
Poesías. 

Fernandez de Jerena ( G a r c i ) , Troba
dor. Sus Poesías recogidas por Bae-
na, 

Ferrüs (Pedro) l Trobador, Su Cantiga 
\ para los Rabies, 

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

Otras Poesias del mismo 5 todas en 
la Colección de Baena. 

Fide ( Hieronimus de Sancta). Proces-
sus rerum , et tractatuum et ques-
tíonum 401. quí in Conventu Hispa-
niae , et Eurupae , Rebinorum, ex 
una parte , ac Catholicorum ex aliay 
ad convíncendos Judaeos de adven-
tu Messiae ,factus anno 1413. 

Garcia ( el Mariscal Pero ) , Trobador. 
Sus Poesias. 

Garcia de Cordova (Fr.Bartolome), del 
Monesterio de Frez de Val en Bur~ 
'gos, Trobador. Sus Poesias. 

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

Gómez Pérez Patiño \ Trobador. Sus 
Poesias. 

González de Mendoza ( Pedro ) , Troba
dor. Sus Poesias. 

González de üzeda ( Pedro ) , Troba
dor. Sus Poesias. 

Guzman (D.Juan d e ) , Trobador. Sus 
Poesias, 

Haly Albenragel. Líber de iudiciis as~< 
trologie quem iudafilíus mosse trans~ 
tulit de arábico in idioma maternum% 
et alvarus transtulit de ydiomate 
materno in ¡atinum, 

Hispalensis (Johannes), Líber alfra-
gañí de motibus celestium corpúrum, 

Introdüctorius adylacis qui dicítur 
alchabitius ad magisterium iudicia-* 
rum et astrorum. 

Jahacob ben Samson Antoli Alphra-
gañí. Cbronologica et Astronómica 
elementa, 

Jahacob ben Bibas. Su Comentario á 
las decisiones del Talmud 5 en ca 
racteres rabinos, 

Jedahiah Hapenini ben Abraham B a -
drasi. .Su Obra, Orden del siglo, en 
caracteres rabinos, 

Jehudah ben Tabohic. L a Traducción 
hebrea de varios Tratados que es
cribió en Arabe R, Bechaii sobre las 
virtudes | y particularmente de la Fe, 
de la Esperanza , y del Amor de 
Dios , en caracteres rabinos. 

Jehudah Mosca. L a Traducción caste
llana que hizo, por orden del Rey D . 
Alonso Z , de la Obra de Astronomía 
de A l i Aben Ragel ben Abreschi, 

De la propiedad de las piedras,Tm-
duccion española de la Obra A r á 
biga de Abolais, 

Imperial (Micer Francisco), Trobador. 
Sus Poesias, 

Jochí (Simeón). Su Obra División de 
Gaon, en caracteres rabinos, 

Jom Tob Bar Abraham Ascivili Se
phardi. Libro de la Torre de lafor* 
taleza, en caracteres rabinos. 

Jo-
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Jonah. Tuertas de la 'penitencia , en 
caracteres rabinos. 

Joseph ben CaspL L a Obra Cadenillas 
de plata , que es un Diccionario BÍ-
b l í c o , en cáracteres rabinos. 

Joseph ben Qarnitol. Su Tratado, ex
plicando los principios de la Caba
la de los ludios, en cáracteres r a 
binos. 

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

expositiva, -Atadura de Isaac , en 
• caracteres rabinos. 
Izchaq • Haramah ben Moseh. Comenta

rio de las cinco divisiones 9 en carac
teres rabinos. Los libros comenta
dos son : Ester, Ru t , Ecclesiastés^ 
Cántico de los Cánticos 5 y Lamen-* 
taciones de Jefemias. 

Levi ben Gerson. Sü Comentario al Pen
tateuco , en earacteres rabinos. 

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

Libro fundado sobre la muy graciosa 
e sotil arte de la poetría e gaya 
s ciencia, 

Lobo Lassode la Vega (Gabriel). Ba~ 
roñes ¿ y hombres doctos eminentes y 
insignes en letras , naturales de Es^ 
paña, 

Lopes de Mendoza ( el Marques Iñigo). 
• Prouerbios de amor e temor, 
López de Ayala ( Pedro ) , Trabador, 

Sus Poesías. 
Macias el enamorado 5 Trabador. Sus 

Poesías. 
Mahomat, Moro, llamado el Xartose de 

Guadalfaiara 5 Trabador. Sus Poe
sías. 

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

Martínez de Medina (Diego), Jurado de 
Sfevilla, Trobador. Sus Poesías. 

Martínez de Medina ( Gonzalo) ¡ T r o 
bador. Sus Poesías. 

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

Medina ( Fr . Alfonso de ), Monge de S. 
Gerónimo de Guadalupe \ Trobador. 
Sus Poesías. 

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

nimo, y Capellán del Obispo de Se-
govia , Trobador. Sus Poesías. 

Monja ( Maestro Fr. Alfonso dé la ) , 
Trobador. Sus Poesías. 

Monte ( el Maestro F r . Lope del), dé la 
Orden de S. Francisco. Sus Poesias. 

Morraña, ó Moraña ( Alonso de ). Sus 
Poesias, 

Morrera ( Piedra ) , Trabador. Sus Poe
sías : todas én la Colección de Baena, 

Mose' Zarfaty. Flores de Derecho, 
Mosse (Don) ,Zurgiano del Rey Don 

Enrique , Trobador. Sus Poesias. 
Moseh Bar Nachman. Exposición del 

libro de Job , en caracteres rabinos. 
E l Comentario' al Levitico, Núme

ros y Deuteronomio : con iguales ca
racteres, 

Moseh bar Nachman. Varios Tratados 
cabalísticos sobré los secretos de la 
Ley : en caracteres rabinos. 

Comentario de Job e en caracteres 
rabinos* 

Moseh ben R. Jahaqob Miqozi Sephar^ 
di. Libro grande de los Preceptos, 
en caracteres rabinos. Dos Exem-
plares. 

-Moseh ben Sem Tob. La Fe. Comenta
rio del Pentateuco ^ en caracteres 
rabinos. 

Moseh Qimchí. Su Miclol , ó Colección. 
Copiada en Hebreo por Alfonso de 
Zamora é ilustrada por él con No
tas marginales é interlineales Espa-
fiolas y Latinas. 

E l Sepher Diqduq yhihto de G r a 
mática. 

E l Sepher Hascerascim, Libro de 
las raices : ambos en caracteres ra 
binos. 

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

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

Pérez de Guzman (Hernán) . Coplas á 
la muerte de D . Alonso de Cartagena, 
Obispo de Burgos. 

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

Quadros (Gonzalo de) ^ Trobador. Sus 
Poesias. Qres-
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Qresqas Descolar. Su Traducción he* 
brea de la Summa de Medicina del 
Maestro Arnaldo de Villanueva , en 
caracteres rabinos. 

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

Rodriguez del Padrón (Juan), Troba-
dor. Sus Poesias. 

Ruys de Toro ( A l v a r ) , Trobador. Sus 
Poesias. 

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

Jaquvu Hamaim , Recójanse las 
aguas. 

Su Comentario al Ecclesiastés, 
Su Traducción de las Obras A r a -

bes de Averroes, 
Él Índice délas voces filosóficas y 

obscuras del Moreh Nebocim de Mai-* 
monides. 

L a Traducción hebrea del libro de 
Maimmides sobre los milagros. 

L a de la Gramática y libro de las 
Aaices de 11. Jonab ben Ganach: to-» 
das en caracteres rabinos. 

Samuel Jehudi. Su Carta sobre la Wl$r 
da del Mesías ¿ traducida en Latin 
por Alfonso de Buen-bombre , y en 
Castellano por un Anónimo, 

Sánchez Calavera (Ferrant), Trobador. 
Sus Poesias. 

Sánchez de Huete ( Juan ) , Trobador. 
Sus Poesias. 

Sánchez de Jaén (Al fonso) ,Canónigo 
- de Toledo , Trobador. Sus Poesias : 

todas en la Colección dz Baena, 
Síguenza ( F r . Joseph de ). La Genealo

gía de jesu Cbristo en quanto bombre. 
Suero de Ribera, Trobador. Sus Poesias. 
Symuel Dios Ayuda (Don), Judio de As* 

torga ^ que después de Converso se 
llamó Garci Alvares Delcon : Decir 
que hizo en su elogio Fr, Diego de 
Valencia, 

Tebaldos ( G i l d e ) y Pedro del Real. 
Líber de íudicñs astrologíe, 

Toledo ( D . Gutierre de ) , Trobador. 
Sus Poesias. 

Valencia ( F r . Diego d e ) , Trobador.Sus 
Poesias. 

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

Exemplares. * 
Velez de Guevara ( D . Pedro), Troba^ 

dor. Sus Poesias. 
Vidal (Alfonso), Trobador.Sus Poesias. 
Vision deletable, copilado por alfonsso 
i de la Torre, Dos Exemplares. 

Cartagena ( D . Alonso de). Traduc
ción Castellana del Libro de Cice
rón de Senectute, De la Real Biblio
teca de Madrid. 

Izchaq Orobio de Castro. Prevencio
nes divinas contra la vana Idola
t r ía de las Gentes, De la Librería de 
los R R . PP. Mercenarios calzados. 

Respuesta á un 'Escrito que pre
sentó un Predicante Francés á el A u -
thor contra la observancia de la d i 
vina Ley de Moseb, De la misma 
Librería. 

Epístola invectiva contra Prado 
un Philosofo Medico que dubdaua 6 
no creya la verdad de la divina Es
critura. E n dicha Librería. 

Saúl Levi Mortera. Tratado de la 
verdad de la Ley de Moseb, y Pro
videncia de Dios con su Pueblo, E n 
la misma Librería. 

En la del Sr, Bayer. 
L a Obra de R, Abrabam ben Cbiía , 

intitulada: Forma de la tierra, escri
ta en el año del mundo 4893 , de 
Cristo 1133. E n un Códice en 8o, en 
vitela, con caracteres rabinos. 

L a Traducción hebrea que hizo R. 
Azarias Bonposc Astruk , déla Obra 
de Boecio de la Consolación delafilo-
sofia. E n un Códice en folio, escrito 
en papel y pergamino con caracte
res rabinos. 

L a Exposición de Maimonides al 
Pentateuco, E n un Códice en folio, 
escrito en pergamino con caracteres 
rabinos. 

L a Traducción hebrea del primer 
Fen de Avicena. E n un Códice en 40, 
escrito en papel en Villalón de Cam* 
pos en el año 5240 , de Cristo 1480, 
con caracteres rabinos, 

OBRAS 

- / 
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O B R A S I M P R E S A S . 
barbanel (D . Isaac). Su Obra Pr in

cipio de /¿Í F e , impresa en Hebreo en 
Cremona por Vicente Conti en el año 
5 3 i f . Del Escorial, en 4. 

Una Exposición, ó Comentario al 
Pentateuco: de la edición hebrea de 
Fenecía de 5349, en folio: dos Exem-
plares. 

Obras de "Dios, Libro impreso en 
Fenecía en Hebreo por Juan de Gara 
en el año 5352: del Escorial, en 4. 

Gommentarms super Jesaiam Jere-
miam, Jehazkelem et Prophetas X I I 
.minores. Amstelodami 1642 , en folio. 

Esta misma Obra en Hebreo , im
presa en Amsterdam en el mismo año, 
en folio, con caracteres quadrados y 
rabinos. 

In Prophetas priores, Lipsiae, 1686: 
en folio. 

L a misma en Hebreo puro, con ca
racteres quadrados y rabinos, tam
bién en folio, en Leipsic, en el mis
mo año. 

Exordium seu Prooemium Commenta* 
ríorum in Levíticum, ex Hebraeo in 
Latinum convertit, notisque illustra* 
vi t Ludovicus Compiegne de Feih 
Amstelodami i f o i , en 4. 

Aliquot elegantes et eruditae Dis-
sertañones á Jobanne Buxtorfio ex 
Hebraea ín Z'atínam Linguam ver-
sae. Basileae. Typis Job. Jacobi Dec-
ker i , 1662, en 4. 

Abarbanel (Mestre León). Los 'Diálogos 
de Amor, JLn Fenecía 1 $68 r en 4. 

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

Aboab (Isaac). Libro de la Luz ^impre
so m Mantua en el año 5323 en He^ 
breo, con 1 caracteres rabinos : del 
Escorial, en folio. 

Abraham bar Cbüa. Su Obra Forma de 
la tierra , dada á luz en Hebreo y 
Latin por Enrique de Pedro en Basí* 
lea en 1546, en 8. 

Abraham AbenHezra. Libro del Fún-
damento del temor, y del secreto de 

: la.Ley, Impreso en 8. en Fenecía en 
4326, en Hebreo: del Escorial. 
TQtn.L 

Shahiludium, Oxonii, 1694, en 8. 
Su Comentario á la Obra Hesereth 
Vebarim, Diez Palabras, publicado 

por Sebastian Lepusculo en Basiléa 
en 1559, en8. 

Abraham ben David Seder Raba ve-
seder Holam Zota. Crónica mayor y 
Crónica menor del mundo. Impresa en 
Basilea en 40 por Ambrosio Frobe-
nio en el año 33^, de Cristo 1$?/ : 
del Escorial. 

Abraham ben R. Isaac Scialom. Libro de 
la quietud de la paz. Obra Teologi -
ca impresa en Fenecía en Hebreo por 
Juan de Gara en 15^5, en 4. 

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

Abraham ben Zacuth. Sepber Jucha-
sín, Libro de los Linages , impreso 
en Cracovia en Hebreo: del Escorial, 
en 4. 

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

Abraham Galart. Comentario de las La» 
mentaciones de Jeremías. Edición de 
Fenecía, en caracteres Rabinos: del 
Escorial, en 4. 

Abraham Ishac Castello. Oración Doc
trinal recitada en el Sábado de Qui -
tabo. E n Liorna por Antonio Santini 
y Compañía, 1^53,en 4. 

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

Abraham Levi ben David. Orden gran
de del mundo. Impreso en Fenecía en 
4, en 1545, en Hebreo : del Escorial. 

Albo (R. Joseph). Libro de los Art ícu
los, Edición hebrea de Fenecía por 
Juan de Phari en 5304 de Cristo 1544: 
del Escorial , en 4: dos Exemplares: 

Alschich (R. Moseh). Foz de los que llo
ran. E s un Comentario de los Trenos 

! de Jeremías, impreso en Fenecía en 
Hebreo en 4 : del Escorial. 

Alting (Jacobus á). Hebraeorum Respu-
blica Scholastica: si ve Historia Acá-

f de-
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demiarum et promotionum Academia 
carum in populo Hebraeorum, Ams~ 
telodami, apud Joamem Janssonium. 
C D D C L U : en 12.0 

Antonius (D.Nicolaus). Bibliotheca H i 
spana vetus , sive Hispanorum, quz 
usquam mqudmve scripto aliquid con-
signaverunt , notitia, Complectens 
scriptores omnes qui ab Octaviani Au-
gusti imperio usque ád annum M . 
floruerunt. Opus postumum, Romaey 
M.DC.XCVI. E x Typograpbia Anto-
nii de Rubeis. Dos Tomos en folio. 

Bibliotheca Hispana sive Hispano-
norum, qui usquam unquamve sive 
Latina sive populari sive alia qudvis 
linguá scripto aliquid consignaverunt 
Notitia y bis quaepraecesserunt locu-
pletior et certior brevia elogia, edi-
torum atque ineditorum operum cata-
logum duabus partibus continens, Ro~ 
mae ex Officina Nicolai Angelí T i -
nasíi. M D C L X X I I . Dos Tomos en fol. 

Areabab. Libro de la Cabala , óTradi* 
cion. Impreso en 40 en Basilea por 
Ambrosio Frobenio en el año 3 3 f , de 
Cristo 15f f 7 en Hebreo: deí E s c o 
rial. 

Arnulphus ( P. Joannes). Veterum Rab-
binorum in exponendo Pentateucho 
Modi tredecim, Lutet-iae ParÍsiorumy 
ex Officina Nivelliana 1620, en 4 ; 
dos Exemplares. 

Aron Afia. Opiniones sacadas de ¡os mas 
auténticos Philosopbos que sobre la 
alma escribieron , y sus definiciones. 
E n Fenecía M C L X V I I I , en 4.0 

Assemani (Stephanus Evodius). Archie-
piscopus Apamensis. Bibliotbecae 
Apostolicae Vaticanae Codicum Ma~> 
nuscriptorum Catalogus. Romae , 
M D C C L V I . E x Typographia lingua-
rum Orientalium Angelí Rotiliu E n 
folio grande. 

Atias ( R . Isaac). T ^ o r o de Preceptos. 
E n Amsterdam en la Oficina de Se-
muel ben Israel Soeyro. Año 5409 , 
en 4.0 

Aulisio (Domenico ). Belle Scuole Sacre 
L i b r i due postumi. In Napoli presso, 
Francesco Ricciardo MDCCXXIIÍ, 
en 4.0 

Baba Qama. Tratado Talmúdico con ¡os 
Comentarios de Raschi Maimonides, 
y otros, impreso en Fenecía, en folio, 
en 164Ó , en Hebreo, y los Comen
tarios con caracteres rabinos. 

Barrios (Don Miguel de). Flor de Apo
lo, E n Bruselas, de la Imprenta de 
Baltasar Vivien, 1665 , en 4.0 

Pedir favor al contrario. Comedia* 
E / Canto junto al Encanto y C o 

media. 
E l Español de Oran. Comedia, im

presa en la misma ciudad y a ñ o , y 
por el mismo Impresor. 

Coro de las Musas. E n Bruselas por 
Baltasar Vivien, en 8 , en i 6 f 2. 

Barthius (Gasp.). Adversaria, Franco-
f u r t i 1624, en folio. 

Bartoloccius de Celeno (D.Julio). B i 
bliotheca Magna Rabbínica. Romae, 
ex Typographia Sacrae Congrega-
tionis de Propaganda Fide, Amo Ju* 
bileí M D C L X X V . 4 Tomos en fol. 

Basnage (Jacques). V Histoire et la 
Religión des Juifs depuis Jesús 
Christ. Roterdam i?o?. 6Tomos en 8.;> 

Bayle ( Fierre). Dictionaire Historique 
et critique \ A Rotterdam, chez Rei-
nier Leers. 169^. 2 Tomos en fol. 
grande. 

Baynus (Rodulphus). Compendium M i -
chol, hoc est, Grammatices Davidis 
Chimhi. Parisiís 1556, en 4.0 

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

Bellovacensis ( Vincentius ). E ^ ^ / / ^ 
• Ord. S. Dom. Speculum Historíale. 

Fenetiis 1494. 2 Tomos en fol. 
Beniaminus Tudelensis. Itínerarium cum 

versione et notis Constantini Impe-
ratoris, Lugd. Batav. 1633, en 8.° 

Latine ex Hebraico á Bened. Ar ia 
Montano. Antuerpiae i g f 5, en 8d. 

Son Foyage au Tour du Monde Jrad. 
en Franzois par Fierre Bergeron, 
avec des Notes. La Haye 2 
Tomos en 4.0 

L a Traducción también francesa que 
de él hizo Juan Bautista Baratier. 
2 Tomos en 8.° 

B i -
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Biblia ( í a ) en Hebreo con los Comenta
rios de R. Salomón Jarchi, impresa 
en Fenecía por Juan de Gara en 1595, 
2 Tomos en 40 mayor. 

Biblia Sacra, Hebraice et Latine, Cum 
annotationibus Francisci VatablL E x 
Officina Commeliniana. 1616, 2 T o 
mos en fol. ' 

Biblia Hebraica , Samaritana, Chai-
daica , Graeca, Syriaca , Lat ina, 
Arábica. Lutetiae Parisiorum excu~ 
debat Antonias Vitre 1645, loTomos 
en fol. max* 

Las demás Biblias que se han visto, 
se expresan en el índice particular 
que se ha formado de ellas, y de sus 
Traducciones españolas. 

Bigne ( Margarinus de la) . Máxima B i -
bliotheca veterum Patrum, et an
tiquorum Scriptorum Ecclesiastico-
rum. Lugduni , apud Anissonios 
M . D C . L X X V I I . 2^ Tomos en fol. 

Bure (GuillaumeFranzois de). Biblio* 
graphie instructive: ou Traite de la 
comoissance des Livres rares et sin-
gulieres. A P a r í s , ebez Guillaume 
Franzois de Bure M . D C C . L X I I I : 9 
Tomos en 8.° 

Buxtorfius (Johannes). De Abbreviatu-
ris Hebraicís Líber, 
Operis Talmudici recensio. 
Biblioteca Rabbinica, Basileae, im~ 

pensís Ludovici Regís. M.DC.XXXX. 
en 8.° 

Buxtorfius ( Johannes ) fil, Maimonidis 
Vita, Publicada por Blas Ugolino en 
el Tomo V I I I del Thesaurus antiqui-
tatum Sacrarum, 

Babbi Mosis Majemonidís Líber 
Doctor Perplexorum: ad dubía et ob~ 
scuriora Scrípturae loca rectiús in~ 
telligenda veluti Clavem continens, 
Basileae, excudebat Jo, Jacob Ge~ 
natb. 1629 : en 4.0 
Liber Cosri continens colloquium seu 

disputationem de Relígíone, Basileae 
1660: en 4.0 

Caceres (Francisco de). Fisión deleyta-
ble y Sumario de todas las Sciencias, 
traducido de Italiano en Español, En 
Amsterdam. En casa de David de 
Castro Tartaz. Anno 1663: en4. 

Caceres y Soto mayor ( F . Don Antonio 
de). La Parapbras ís de los Psalmos 
de David: reduzidos al Pbrasis, y 
modos de hablar de la lengua Espa-

, ñola^ en el sentido que los díxo el Pro-
pbeta según que los entienden los San
tos, En Lisboa ̂  por Pedro Crasbeeck, 
en 1616: enfol. 

Cardoso (Isaac). Phílosophia libera in 
septem Libros distríbuta. Venetiis 
Bertanorum sumptibus M D C L X X I I I : 
en fol. 
Las Excelencias de los Hebreos, I m -

presso en Amsterdam en casa de D a 
vid de Castro Tartas, E l Año ds 
i6^( ) : enfol. 

Cartagena (D . Alonso de ) Obispo de 
Burgos. Doctrinal de los Caualleros, 
En Burgos, por maestre Fadrique 
alemán, 148;/: en fol. 

Casiri ( Michael). Bibliotbeca Arábico-
Híspana Escurialensis. Mat r i t i A n -
toníus Pérez de Soto imprimebat Anno 
MD.fcC. L X . 2 Tomos en fol. 

Cave (Guilielmus ). Scriptorum Eccle-
siasticorum Historia Literaria, Qe-
nevae 1693, 2 Tomos en fol. 

Chauat Ó Chajat ( R . Jehudah). Orde
namiento de la Deidad, Libro caba
lístico • impreso en 40 en Mantua, en 
Hebreo con caracteres rabinos en el 
año 531$: del Escorial. 

Clement (David). Bíbliotheque curíeuse, 
bistoríque et critique, Gottingen.i?$o 
y sigg. 3 Tomos en 4.0 

Claveringius ( Robertus). Dissertatio de 
Maímonide, Publicada por Blas Ugo
lino en el Tomo V I H del Tbesaurus 
Antíquítatum Sacrarum, 

Colomesius (Paulus). Italia et Hispania 
Orientalís. Hamburgi, Sumptibus vi-
duae Felgineriae, formis Stromería-
nis , anno CIDI3CCXXX: en 4.0 

Comentario (el) i l&s Lamentaciones de 
Jeremías de R . Selomob Jerse, R. 
Joel ben Soib, y R, Abraham Ga-
lart i intitulado Col Bocím, Voz de 
los que lloran, é impreso en Venecia 
en 40 con caracteres rabinos: del E s 
corial. \ 

Daniel Israel López Laguna. Espejo 
fi el de vidas, que contiene los Psal* 

mos 
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mos de David en verso. E n Londres 
año 5480: en 8.° 

David ben Izchaq Cohén de Lara. Tra^ 
tado del temor divino. E n Amsterdam 
en casa de Menasseh ben Israel. Año 
5393: en 4-° 

David Kimhi (Rabbi) . Commentarn in 
Haggenm, Zachariam et Malachiam 
prophetas, Interprete Thoma Neh, 

* Parisiis apud Martinum Juuenem* 
155^: en 4: dos Exemplares. 
Vaticinationes Abdiae, Jonae et So* 

pboniae, Interprete Ar . Pont acó, Pa-
risiis, apud Martinum Juuenem, 1566: 
en 4.0 
Duodecim Prophetae cum Commen* 

tariis R, David Kimhi á Francisco 
Vatablo emendatis, Parisiis, ex offl-
ciña Roberti Stepbani, 1539: en fol. 
Commentarius Rabbi Davidis Kim-

chi in aliquot Psalmos Davidicos, e 
.primis , in sermonem latinum versus 
ab Ambrosio Janvier : en la Obra 
Analecta Rabbinica de Hadríano R e 
lando. 

Rabbi Davidis Kimhhi Commenta-
r i i in Psalmos , Latine redditi a. 
Domno Ambrosio Janvier, Parisiis, 
1664: en4.0 
Compendium Michlol Authore Ro-

dolpho Bayno, Parisiis, apud Caro* 
ium Stephanum. 15 54: en 4.0 

L a misma en Hebreo puro ? de la 
edición de Fenecía, en 8.° 

David Nieto. Matteh Dan y segunda 
parte del Cuzart, E n Londres año 
54^4. Impresso por Thomás Ilive: 
en4 . 

Dherbelotde Molainville. Bibliotheque 
Oriéntale , ou Dictionaire Universél 
contenant generalmente tout ce qui 
regar de la connoissanee des Peuples 
de V Orient. A Paris, par la Com-
pagnie des Libraires, M.DC. XCV1I: 
en fol. grande. 

Drusius Aldenardensis (J . ) Apophthe* 
gmata Ebraeorum ac Arabum, Fran~ 
f o r d i 6 i 2 , en4.0 

Echard (Jacobus). Scriptores Ordinis 
Praedicatorum, Lutetiae Parisior. 
1^19 : dos Tomos en fol. grande. 

Efraim Bueno y Joña Abravanel. Psal-

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

Elasqar ( R . Moseh). Su Obra ritual, 
impresa en Hebreo en 40 en Ferrara 
por Abraham Usque: del Escorial. 

Elsaig (R. Moseh) Lirio de los valles. 
E s un Comentario, del Cántico de los 
Cánticos, impreso en Fenecía ^ en He
breo ? en 4 : del Escorial. 

Empereur ab Opwyck (Constantinus 1'). 
De Legibus Ebraeorum forensíbus 
Líber singularis. Ex Ebraeorum pan* 
dectis versus et commentariis i l l u -
stratus, Lugd, Batavorum, ex Offi* 
ciña Elzeviriomm, Anno 15 3^: en 4. 

Talmudis Babylonici Codex Middoth 
sive De Mensuris Templi, Lugduni 
Batavorum, ex Officina Bonaventu* 
rae et Abrahami Elzevir, E n 4.0 

Clavis Talmúdica. Complectens f o r 
mulas , loca Dialéctica et Rhetorica 
priscorum Judaeorum, Lugduni Ba
tavorum ex Officina Elseviriorum, 
Anno.16.34'. en 4.0 

Encinas Driandro (Francisco de).E/ nue* 
- vo Testamento de nuestro Redemptor 

y Salvador Jesu Christo, traducido 
de Griego en lengua.Castellana, Am~> 
heres, por Estevan Mierdmann, 1543: 
en 4 : 

Enriquez Gómez (Antonio). E l siglo PU 
tagorico 5 y vida de D , Gregorio Gua-* 
daña. De la emprenta de Laurentio 
Maurry, 1682: en 4.0 

L a culpa del primer peregrino% y 
el Passágero. E n Madrid, en la. I m 
prenta de los herederos de Juan Gar
cía Infanzón. Año de 1^35: en 4.0 

Enzina (D.Sebastian de l a ) . E l nuevo 
Testamento de nuestro Señor Jesu 
Christo. E n Amsteldam, Impresso por 
JacoboBorstio. 1^08: en 8.° 

Epístola astrologie defensiua. Arnicas 
medicorum magistri johannis Ganiue* 
ti-, cum opúsculo quod celi enarrant 
propter principium eius inscribituri 
et cum abbreuiatione Abrahe auenez-
re de luminaribus et diebus creticis, 
Astrologia Tpocratis; Edición de 

León 
• -
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León de Francia por Juan Cíeyn , en' 
1508: en 4.0 

Espina (Alphonsus de ) Ord. Minor. 
• Fortalitium fidei contra Judaeos, Sar

racenos , alios que Christianae fidei 
inimicos. 148^. Otro Exemplar. Lug-
dunLi$ 1 i.Otro, Ñurembergae. 1594: 

1 en fol. menor. 
Fabricius (Joan. Albertus). Codex Pseu-

depigraphusVeterisTestamenti.Ham-
- burg. 1^22. 3 Tomos en 4." menor. 

Bibliographia Antiquaria. Hambur-
• g i , apud Joannem. Carolum Bohn 

M D C C L X : 2 Tomos en^0 
Fasciculus Opusculorum Fhilologicorum 

quae ad Historiam acFhilólogiam sa-
cram spectant. RotterodamL 1693: 
8 Tomos en 8.° 

Ferraras ( Dr. D. Juan de). Synopsis 
Histórica de España, Madrid M D C C , 
y sigg. 16 Tomos en 4.0 

Fevardentius (Fr . Franciscus) Ord.Mí-
norum. Bibliorum Sacrorum Glossa 
ordinaria cum 'Postilla Nicolai L y r a -
n i , necnon additionibus Pauli Bur* 
gensis ac Matthiae Thoryngi Repli-
cis. Venetiis, Apud Magnam Societa* 

... tem. 1602: f Tomos en fol. max. 
Fide (Hieronymus á sancta). Tractatus 

ad convincendum perfidiam Judaeo-
y^ruM ,(p^doD íiiJBfí/ndA .H ) tíiiil 

De judaicis error ibas ex Talmut. 
E n laBibliotheca Máxima de ios PP. 

Frellon(Francisco). Retratos ó Tablas 
- de las historias del Testamento viejo. 

E n León de Francia. Año 1543. ü n 
Tomo en 4. menor. 

Ganz ( R. David). Chronologia Sacra 
• profana á mundi conditu ad annum 

^•53^2 vel Christi 2, dicta Ger
men Davidis. Cui addita sunt Pirke 
vel Capitula R. Elieser. Lugdunl Ba-
tavorum , ex Officina Joannis Mai^ 
re: C O O C X L l V , e n 4 . ' 

Garibay y Zamalloa(Estevan). Los qua~ 
. renta libros del Compendio Historial 

de las Chronicas y universal Hisr 
toria de todos los Reynos de Es
paña. 

Garzilasso Inga de la Vega. LaTradu-
zzon del Indio de los tres Diálogos de 
Amor de León Hebreo. En Madrid en 
Tom.L 

casa de Pedm Madrigal M. D . X C . 
en 4.0 
Amberes 15^1: 4 Tomos en fol. 

Gedaliah. Cadena de.la Cabala ó T r a 
dición : en Hebreo: en 4. 

Gentius (Georgius). Historiae Judieae, 
res Judaeorum ab eversa aede Hie-
rosolymitana ad haec feré témpora 
usque complexae. Amstelodami 1651; 
en 4.0 ' 

Giggeius (Antonius). In Proverbia Sa* 
lomonis Commentarii trium Rabbino~ 
rum Salomonis Isacidis, Abrabam 
Aben Ezrae, Levi Gerson. Medióla-
n i , ex Collegii Ambrosiani Typogra-
pbia .M.lDC.XX:m 4.° 

González Davila (elMro. Gil) . Teatro 
de las Iglesias CMbedrales de las dos 
Castillas. Madrid 1645,1646y 1650: 
3 Tomos en fol. 

Guedella Jahia. Los Dragólos de Amor 
de. Mestre León Abarbanel. E n Ve* 

• necia. MDLXVÍII: en 4.0 
Hachasidim. Piadosos. Obra Teológica 

sin nombre de Autor, impresa en 
Cremona en 4 Por Vicente Conti: del 
Escorial. 

Hackspan (Theodoricus). Liber Niza* 
chon Rabbi Lipmanni conscriptas 

* amo a Christo nato M . C C C . X C I X . 
Noribergae. Amo 1644- en 4'° 

Hamoser. Libro del que enseña por tra
dición. Edición de Cremona por V i 
cente Conti: en Hebreo: del Esco
rial : en 4Í0 

Hazoar. Libro del Sobar ^ con los,Co
mentarios de R. Simeón ben Jocbit 
impreso en 40 en Mantua con carac
teres rabinos: del Escorial. 

Heredia (Paulus áz). Corona Regia. Item 
Neumiae filii Haccanae Epístola de 
Secretis ad Haccanam filium. Un 
Tomo en 4.0 

Heubuerus (Jo. Leohardus). Dissertatio 
de Academiis Hebraeorum. Publicada 

v por Blas Ugolino m el Tomo X X I del 
Thesaurus Antiquitatum Sacrarumf 

Hottingerus (Joh. Henricus). Historia 
Orientalis monumentis collecta, Tigu-
r i . 1640 : en 4.0 

Historia Ecclesiastica Novi Testa-* 
- - mentL Tiguri. 16 51.9 Tomos en 8.° 
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Juris Hehraeorum Leges CCLXL 
iuxta vofioJtncLi Mosaicae ordinem,at-
que serlem depromptae, et ad Ju" 
daeorum mentem, Tigufu 1655: en 
4-° 
Promptuarium , sive , Bibliotheca 

Orientalis , Heidelbergae , Typis 
•et itnpensis Adriani Wyngaerden, 
C I D O C L I I X . en 4.0 • 

Dissertationum Theologico-Thilolo* 
gicarum Fasciculus, Heidelbergae. 
1660: en 40. 

Hyde (Thomas) Catalogus impressorum 
librorum Bibliothecae Bodleianae in 
Academia OxoniensL Oxonii, e Tbea~ 
tro SbeldomanoMDCCLXXlV: en fol. 
grande. 

Jachiadas (D.Josepli). Parapbrasis in 
Danielem cum versione et annotatio-
nibus Constantini V Etnpereur. Am~ 
stelodami 1633: en4.0 

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

Jahacob Hages. Almenara de la luz. Tra
ducción de la Obra Menorat Hamaor 
de R. Izcbaq Aboab, E n Liorna por 
JuanVincenso Bonfigli en 1656, en 
fol. grande. 

Jahacob Jehudah. Alabanzas de santi
dad. Traducción de los Psalmos de 
David por la'misma Pbrasis, y pa-~ 
labras del Hebraico : tllustrada con 
su paraphrasis. E n Am'sterdam año 
5431: en 4.0 

Jahacob Jehudah León. Tratado de los 
Cberubim. En Amsterdam, en la im
primeria de Nicolás Ravesteyn ? d la 
criación del mundo^ Año 5414. 

Tratado de la Arca del Testamen
to. En Amsterdam, en la imprimeria 
de Nicolás Ravesteyn la criación 
del mundo , Año 5413 : ambas en fo
lio menor. 

Jehudah Halevi, Voz de Dios. Traduc
ción Hebrea del libro Cosri: edición 
de Fenecía en 40, en Hebreo: del E s 
corial. 

Jehudah ben Joseph, Esparcimientos 
de Juda. Impreso en Fenecía en He
breo j con caracteres rabinos: del E s 

corial , en 4o. 
Jmbonati ( D . Carolus Joseph). Bíblio~ 

theca Latino-Hebraica. Romae , ex 
' Typographia Sacrae Congreg. de 
JPropag. Fide. M.BC.XCIF. en fo
lio. 

Joel ben Soib. Comentario de las La-* 
mentaciones de Jeremías. Edición de 
Fenecia en caracteres rabinos : del 
Escorial. 

Joseph ben Jachna. Paraphrasis in 
Danielem , cum versione et annota-
tionibus Constantini l Empereur ab 
Oppyck. Amstelodami. Anno 1653. 
en 4 . 

Josephus ( Flavius). Sus libros tradu
cidos de Latin en Castellano por 
fonso de Falencia, Sevilla 1492. E n 
folio. 

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

Josippus de Bello Judaico. Decem Ju~ 
daeorum Captivitates et Decalogus 
cum eleganti Commentariolo Rabbi 
Aben Ezra. His accesserunt Colle-
ctanea aliquot , quae Sebastianus 
Lepusculus Basíliensis colligebat, 

• Omni a Hebraico latina. Basileae, 
apud Enricum Petri. 1559. E n 8'. 

Irira ( R. Abraham Cohén). Puerta 
del Cielo. Solisbaci, Typis Abraha-
mi Líchcenthaleri. 16^8. E n 4'. 

Isaac ben Samuel Adarbi. Palabras de 
paz. E s un Comentario al Pentateu
co 1 impreso en hebreo, en Fenecía^ 
por Mateo Zaneti en 1550 , en folio, 
con caracteres quadrados y rabinos. 

Isaac de Acosta. Congeturas sagradas 
sobre los Propbetas primeros. En 
Ley den .,xen casa de Thomas Fan 
Ge el. 5482. E n folio menor. 

Isaac de Moseh de Paz. Medicina de 
Lengua) Arbol de vidas. En Ams
terdam , en caza y en la oficina de 
Ishac Teuda leaó Templo: ^ . 5 4 9 4 : 
en 4.0 

Isaac Sciattian. Su Comentario al libro 
grande de los Preceptos, de la edi
ción de Fenecía de 154^: en fol. en 
Hebreo. 

Ishac Aboab. Paráfras is comentado 
so-
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sobre el Pentateuco, Amsterdam ^ es
tampado en caza de Jaacob de cor* 
dova 5441: en folio. 

Ishac Mendes Belisario. Sermón fúne
bre á las Memorias de Moseb Gó
mez de Mesquita, En Londres , Año 
5515: en 4°. 

Izchaq Atias. Tbesoro de Preceptos 
• adonde se encierran las joyas de los 

seyscientos y treze Preceptos que 
encomendó el Señor a, su Pueblo Is 
rael. En Amsterdam^ en la Offiema 
de Semuel ben Israel Soeyro, Año 
5409: en 4o. 

Izchaq. Jesurun Ben Abraham Chaüm. 
Liuro da Providencia Divina* No 
anno 5423 : en 40. 

Izchaq Qardoso. De febri syncopalL 
Madrid 1634. 

Philosophia libera, Venecia 1633: 
en folio. 

Excelencias de los Hebreos. Ams* 
\ terdam por David Castro de Tartas, 

en i6?g : en fol. menor. 
Ismael. Su Obra Medras Mecbilta, que 
- es un Comentario al Pentateuco : de 

íá edición de Bomberg de 154^ : en 
. fol. en Hebreo. 
Kabbala Denudata, seu Doctrina He* 
\ braeorum Transcendentalis ét Meta-
' physica atque Theologica. Sulzbaci 
J Typis Abrabami Licbtenthaleri. 

16^f. Tres Tomos en 40. 
Kircherus ( Athanasius). Oedipus Ae* 

giptiacus. Romae. 1652. 4 Tomos 
en folio. 

Lambecius ( Pedro ). Commentarii de 
Augustissima Bibliotheca Caesaraea 
Vindobonensi. ' Vindobonae , typis 
Mattbei Cosmerovii, M . D C . L X ^ . 

Catalogus Bibliothecae Caesaraeae 
Manuscriptorum. E n folio grande. 

Lenfant (Jacques). Histoire da Concile 
de- Pise, et de ce qui est passé de 
plus memorable depuis ce Concile 
jusq^ au Concile de Constance, Ams-
terdam. 1 ̂ 24: • en 40. 

León (P . Andrés de). Su carta latina 
á Le Jay sobre la edición de la Po-
lyglota de Arias Montano. 

Leone Hebreo. Dialoghi di Amore, En 
Fenecía 5 en 1586; en 8o, 

Leví ben Gersón. Su Comentario al 
Pentateuco: edición de Bomberg de 
154^: en fol. en Hebreo. 

Su Obra Milchamoth Hasem,Guer* 
ras del Señor: en Hebreo puro, im
presa en fol. en el año 1560. 

Limborch ( Philippus á ) . De veritate 
Religionis Cbristianae árnica colla-
tio cum erudito Judaeo. 

Brevis refutatio argumentoruni 
quibus Acosta omnem Religionem re-
velatam impugnat. En Gouda \ por 
Justo ab Hoeve, año 168^ : en 4'. 

Long ( Jacobus le), Biblictheca Saeta* 
Parisiis, apud F, Montalant ? i f 23. 
2 Tomos en fol. 

Bibliothecae Sa'crae pars altera 
Biblia linguis vulgarizas expres-
sa . . . . . . complectens. Lipsiae sum~ 
ptíbus Gleditschn et Weidmami 
M . DCC. IX . en 8 o. 

Discours Histcrique sur les pr in
cipales editions des Bibles Polyglot-
tes : en 8*. 

López Laguna (Daniellsrael). Espe
jo fiel de vidas que contiene los Psal^ 
mos de David en verso. En Londres. 
Año 5480 : en fol. menor. 

Machzor Sepharadim. Libro de Ora
ciones para el uso de los Judíos Es
pañoles : impreso en Venecia , en 
1656: en Hebreo : del Escorial, en 8o. 

Otro en Español, impreso en Mo-
guncia por Jahacob Israel 5 año de 
5344? en 8 . 

Maittaire ( Michael ). Annales Typo-
graphici. Amstelodami. 1^33: tres 
Tomos en 40. 

Mangetus (Joann. Jacobus). Bibliothe
ca Scriptonum Medicorum veterum 
et recentiorum, Genevae 1^31: 4 T o 
mos en fol. 

Maria ( Paulus de Sancta ) , Episcopus 
Burgensis. Dialogas , qui vocatur 
Scrutinium Scripturarum 14^3: en 
folio. 

Scrutinium Scripturarum cum vita 
S. (pauli et praeludio de vera Hae-
reticorum origine agnoscenda. Omnia 
a Mag: Christophoro Sanctotisio re-
cognita et lucubrata, Burgis 1591: 
en folio. * 
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Mariana (Juan de)* Historia de España, 
Madrid 1635 : 2 Tomos en fol. 

Marieta ( F r . Juan de). Historia Eccle-
siastica, y flores de Santos de Es
paña, Cuenca, 1594: 3 Tomos en 
folio. 

Martene (Edmundus), et Ursinus Du~ 
rand. Veterum Scriptorum et Monu-
mentorum Historicorum^ Dogmático-

' rum ) Moralium ) amplissima Col-
lectio. Parisiis , apud Montalant ̂  
MDCCXXIF, y sigg. 9 Tomos en 
fol. max. 

Martinus (Raym.) O. S. D . Pugiofídei 
adversas Mauros , et Judaeos cum 
observationibus Josephi de Voisin, 
Parisiis 1651 : en fol. 

Mathathias Haiietzahri. Mídras The-
hilim. Exposición de los Salmos. En 
Venecia por Cornelio Adel-kind, en 
530^, de Cristo 154^. Un Tomo en 
fol. del Escorial: en Hebreo. 

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

Meir Thehiloth j E l que ilumina los 
Salmos, Comentario del mismo Ha
ramah , impreso en Venecia en 4° por 
Juan de Gara en el año S3S3: en Se-' 
breo: del Escorial. 

Mena ( Juan de ). Labyrinto y la Coro
nación, con la glosa del Comendador 
Fernán Nuñez sobre las trecientas, 
Amberes 1552: un Tomo en 8o. 

Menachem ben Zerach. Viatico para el 
camino. Libro jurídico , impreso en 
Sabiomta, ^ 40, por Vicente Conti: 
del Escorial: en Hebreo. 

Menachem Zioni. Comentario de la Ley. 
Exposición Cabalística del Penta-
tetico , de la edición hebrea de Cre-
mona del año 5320: en 40 del Escorial. 

Menasseh ben Israel. Conciliator , sive 
de convenientia locórum S. Scriptu-
rae , quae pugnare inter se viden-
tur, Francofurti, 1632: en 4". 

E n Castellano , en Amsterdam en 
los años 5410, y 5411: en 4 . 

De termino vitas L i b r i tres, Am~* 

stelodami, 1639: en 8o. 
De la Fragilidad Humana, y I n 

clinación del hombre al . pecado. En 
Amsterdam, en el año $402 : en 8 . 
*Thesouro dos Dinim, Amsterdam, 
54J7o: en 8 v 
Spes Israelis. Amsterdam. 5410: 

en 8\ 
L a misma en Castellano, dicho lu 

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

Amstelodami. 1635 : en 8 . 
De Resurrectione Mortuorum L i b r i 

I I I . Amstelodami.. 1636 : en 8 . 
L a misma en Castellano. Amsterdam, 

Año 5369 : en 8C. 
Humas o cinco libros de la Ley D i 

vina. Juntas las Aphtarot del año:. 
En Amsterdam , Año $41$ : en 8 . 

Libro de las Aphtaroth de todo el 
año , Sabatot, Ros bodes , Fiestas, 
Solemnidades y Ayunos, que celebra 
el pueblo de Israel, según el uso del 
K K . de España, En Amsterdam, 
Año $414: en 8o. 

Consolazam as tribulacoens de Is
rael. Empresso en ferrare en casa 
de Abraham aben Usque $313: un 
Tomo en 8 V 

Middendorpius ( Jacobus ). Historia 
Aristeae de Scripturae sacrae per 
L X X . Interpretes translatione. Co-
loniae 5 apud Maternum Cholinum. 
15^8 : en 2\ 

Miraeus (Aubertus). Bibliotheca Eccle* 
siastica, Antuerpiae 1639 : en fol» 

Misnaioth. Con el Comentario de M a i -
monides, el de Obadias, y el de Bar* 
tenora. En Venecia por Daniel Za-
neto Tuaneti y hermanos en 1606: en 
fol. en Hebreo. E s la Misna comen* 
tada por dichos Expositores. 

Montalto ( Philippus ), Optica intra 
Philosophíae et Medicinae aream, 
Florentiae , apud Cosmum Juntam, 
1656: en 40. 
Philothei Eliani Montalto Archi -

pathologia. Lutetiae apud Francis* 
cum Jacquin. 1614. en fol. menor. 

Montesa (Micer Carlos). Pbilographia 
universal de todo el mundo , de los. 
Diálogos de León Hebreo, En Zana^ 

go-
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goza , en casa de Lorento y Diego 
de Robles. Año M.DCCII : en 40. 

Montfaucon ( Bernardus de). Diarium 
Itañcum. Par ís 1^02: en 4'. 

Morinus ( Joannes). Exercitaliones BU 
blicae. Lutetiae Pariskirum, excude-
bat Antonms Vitray ? 1633: en fol. 
menor. 

Exercitationes ^ccleslasticae in 
titrumque SamarUanorum Pentateu-
chum. Parisiis , excudebat Antonius 
Vitray, 1631: en fol. menor. 

Opuscula Hebraeo Samaritica. Pa^ 
risiis 1657*. en 8'. 

Moseh ( Jahaqob ). Mahur i l , E l que 
separa. Edición de Cremon^ por Vi^ 
cente Conti : del Escorial , en He
breo ? en 40. 

Mossei Aegyptii. Bux seu Director 
. dubitantüm autperplexorum in treis 

Libros diuisus , et summa accura^ 
tione Reuerendi patris Augustini Ju* 

• stiníani ordinis Praedlcatorum Ne-
. biensium Episcopi recognitus. Par-

rbisiis, Auno MDXX, Opera Jodoci 
Badü Ascensii: en fol. 

Esta misma Obra en Hebreo puro, 
de la edición de Sabioneta, por Cor-

, neldo Adelkind : en fol. 
Dicciones de la Lógica. E n Veneciay 

en 4% en 1550. Del Escorial 5 en-
Hebreo. 

Doctor perplexorum, in Linguam 
\ Latínam conversus a Johanne Bux-

torjio , fil. Basileae excudebat Jo. 
Jacob Genath, 1629: en 4'. Dos 
ediciones. 

Tratado del temor divino , extrac* 
to del libro llamado Ressit hohma, 
traduzido del hebrayco á nuestro 
'vulgar idioma por David hijo de Is-

. hac Coen de Lar a. En Amsterdam, 
i en casa de Menasseb ben Israel, Año 

5393: en 40 mayor. 
De Ido lo latría cum ínterpretatione 

Latina et Notis Dionysii Vosii, Am
sterdam, 1641 : en 40. ; 

Porta Mosís , sive Dissertationes 
de disciplina ludaeorum, Arabíce et 
Latine cum Notis et Appendice 
Mduardi Pocockiú Qxoniae 1655; 
en 40, 
T o í m l , • 

Míscna Thora, Repetítio Légis, cum 
Commentariis R, Scem Tob, Vene-
tiis per Danielem Bombergíum 5284; 
2 Tomos en fol. 

Otra edición hecha en Oxford, en 
40, en CIDDCXC. 

Otra de la misma Obra con dichos 
Comentarios , y los de R, Josepb 
jQaro , y otros, en 4 Tomos en fol. 
impresos también en Venecía en ca
racteres quadrados , y los Comenta
rios en caracteres raíanos 9 como la 
antecedente. 
De Jure Pauperis et Peregrím 

apud Judaeos. Oxoníi 16^9 : en 4°, 
De Hebraeorum connubiis jus cí-

'vile latine, redditum d Ludo vico Com* 
plegué de Veil. Parisiis 16^3 : en 8°. 

Líber dictus: Doctor Perplexorum, 
Interprete Joanne Buxtorfio, BasU 
leae 1629: ea4J. 

Constitutiones de Fundamentis Le-
gis. Amstelodami 1638': en 40. Dos 
ediciones. 

Constitutiones de consecratione No-
vi lun i i , cum interpretatíone Latina 
Ludovicí Compiegne de Veil. E n el 
Tomo XVÍI del Tesoro de Ugolinp. 

De Sacríficiis. Amstelodami I^OI : 
en 40. 

Theoremata de principas juris d l -
vin i : traducidos en Latin por Gui
llermo Vorstio, é impresos en Ams* 
terdam en 1680: en 40. 

Constitutiones de Jurejurando , la* 
tine reddítae va^íisque notis illustra* -
tae a Justo Christophoro Dithmaro. 
Lugduní in Batavís i poó : en 40. 

Constitutiones de Domo electa seu 
de Templo, 
Constitutiones de Vasis Sanctuarii, 

et qui in eo ministrabant. 
Contitutiones de ingressu Sanctua-

ríi. Publicadas en hebreo y latin , é 
ilustradas con Notas por Blas Ugo-
lino en el Tomo V I I I del Thesaurus 
Antiquítatum Sacrarum, 

Tractatus de Vacca Rufa. Latiní-* 
tate donatas. ab Andrea Chri
stophoro Zellero. Amstelaedami i j f f i z 
en 4o. 

Jad Chazaqah ? Mano fuerte, im-* 
h pr& 
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presa por Athias en Hebreo en 
Amsterdam en 1^02: 4 Tomos en 
folio. 

Tratado de Moralidad y Regimien
to de la Vida de Rabenu Mose de 
Egipto , por David de Lar a, Ham-
burgo por Jorge Rebenlin 5422: 
en 40. 

Moseh de Isaac Díaz. Meditaciones so
bre la Historia Sagrada del Gene-
sis, Con una varia elección de Comen
tos , los mas proprios a la inteligen
cia del S. T, ilustrados de varias 
ponderaciones y moralidades.En Ams
terdam,. Año 5465 : en 40. mayor. 

Moseh Metoledo, el Sordo de Hieru-
salaim. La trompeta dividida en sié~ 
te voces, con los Dinim de la Tepbila 
y Casa de la oración. T una declara
ción de la Semab Kedusa y Amida, 

. In Venetia, MDCXXKXII I , Appres-
so Francesco Vieceri: en 8°. 

Moseh Nachman. Sabar Hagemul, 
Puerta de la retribución, ó recom
pensa. Impresa en Venecia en 40 en 
el año 355 , de Cristo 1595: del 
Escorial: en Hebreo. 

Mosdi Qorduero ben Jahaqob. "Fardes 
Rimmonim^ Huerto de las Granadas, 
Impreso en Cracovia en 5502. E n 
Hebreo: en fol. v 

Moseh Raphael de Aguilar. Epitome 
da Gramática Hebrayca, Amster
dam, Na offícina de Josepb Athias. 
Anno 5421: en 8a. 

Nicholas (Eduardo). Apologta por la 
noble nación de los Judíos y hijos de 
Israel. Impresa en casa de Juan 
Fiel en Londres, Aña C l 3 C I C X L I X . 
en 8o. 

Nisim Girondi. Su Obra juridíca \ inti
tulada Seeloth Utbesuboth, Pregun* 
tas y Respuestas : de la edición he-
fcrea de Cremona , por Vicente Conti, 
en 53 í^, en 4 : del Escorial. 

Novilunii initiatio ad mentem Talmu~ 
distarum pro festis judaeorum de-
terminandís 5 parandoque ipsorum 
Calendario, é R. Mose Maimonide, 
Obra de Juan Danz , impresa en 
ijrog, al principio de la edición del 
tTrátado de Maimonides , intitulado 

Seqilímf Sidos, 
Oudin ( F r . Casimirus J . JDe Scr íp tor í -

bus Ecclesiae antiqms,. Francof, ad 
Moenum, i f22 . 3 Tomos en fol. 

Paraphrasis Caldayca , en los canta
res de Selomoh , con el Texto He
braico y Latino 5 traduzido en lenguct 
Española por R, Mosseh Belmonte* 
En Amsterdam.. Año $$26: en 8 ;. 

Pare Champenois (le Seigneur de). PhU 
iosophie d? amour. E n León de Fran^ 
cia^ por Benito Rigaud , en 1595: 
en 12°. 

Pellicer y Saforcada(D. .Juan Antonio). 
Ensayo de 'una Bibliotheca de Tra 
ductores Españoles, En Madrid por 
Don Antonio de Sancha, Año i fpf t : , 
en 8o. 

Pentateuco ( el Paráfrasis comentado-
sobre el) por Ishac Aboab^ é impre
so en Amsterdam en casa de Jaacob 
de Cordova en 16B1 : en 40 mayor. 

Pérez { Juan). E l Testamento Nuevo de 
nuestro Señor y Salvador Jesu Chris-
to, Nueva y fielmente traduzido del 
original Griego en romance Caste* 
llano. En Venecia, en casa de Juan 
Philadelpho M . D . L V I : en 8o. 

Los Psalmos de David con sus su
marios en que se declara con breve-* 
dad lo contenido en cada Psalmo, 
agora nueua y fielmente traduzidos 
en romanze Castellano por el doctor 
Juan Pérez. En Venecia en casa de 
Pedro Daniel. M . D . L V l l : en 8o. 

Pérez de Guzman ( Fernán). Genera
ciones y Semblanzas. En Madrid. En 
la Imprenta Real déla Gazeta.if?$: 
en 4% ¡ 

Petri Alphunsi. E x Judaeo Christia* 
ni. Díalogi. Coloniae 1536 : en 8o. 

Philographia vniversal de todo el mun
do de los Diálogos de Leoñ Hebreo. 
En rLaragoza. 1602: en 4°. 

Philosophie ¿f amour. En León de Fran~ 
cia 1595 : en 8o. 

Pinel (Duarte). Biblia en lengua Es
pañola traduzida palabra por pala
bra de la verdad Hebrayca. Impre
sa en Ferrara en 1553 • ^ folio. 

Pinto Delgado ( Juan). Poema de la 
Reyna Ester 7 Lamentaciones del 

Pro-
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Vrofeta je remías , Historia de Rut9 
y otras Poesías: en 40. 

Plantavitius de la Pause ( Johanhes ). 
Bibliotheca Kabbinica. Lodovae. E x 
Typographia Arnaldi Colomerii. A u 
no M,DC.XLII IL Un Tomo en fol. 
grande. 

Possevinus (Antonius). Apparatus Sa~ 
ver. Coloniae Agríppinae. 1608. 2 
Tomos en fol. 

Prideaux (Humphridus). Praefatio ad 
Tractatwn Maimonidis de Jure pau-
peris et peregrini. Publicada por 
Blas Ugolino en el Tomo V I H del 
Thesaurus Antiqtiitatum Sacrarum, 

Proverbios de Salomón ( l o s ) , declara^ 
dos en lengua Castellana conforme a 
la verdad Hebraica, En León , en 
casa de Sebastian Grypbo, año de 

. M.D.L. Un Tomo en 8 . 
Psalmos ( los) de David y otros. Ams~ 

terdam, en casa de Jacob Wacbter, 
M.DC.XXF. Un Tomo en 8o. 

Pseudonymorum Hebraicorum Hexe~ 
contas, de Gabriel Groddeck 5 en el 
Tesoro de Ugolino. 

Qarnitol ( R. Joseph Ben). Sabare Ze~ 
deq , Puertas de la justicia. Libro 
que contiene los rudimentos del arte 
cabalístico. Impreso en 40 en Pdva de 
Trento , en el año de 5331. Del E s 
corial : .en Hebreo. 

Quesne ( Juan le). Los Psalmos de Da
vid. Metrificados en lengua Caste
llana , conforme d la traducción ver* 

• dadera d"' el texto hebreo. M.DC.FI : 
en 4 •. 

Paphael de Nursia Ben Gabriel. La 
' senda de la Vida por las operaciones 
k del entendimiento. En Venecia por 

Juan de Gara en 15^9 : en 40 en 
Hebreo. 

Reyna ( Cassiodoro de). La Biblia, que 
es, los sacros Libros del viejo y nue
vo Testamento. Trasladada en Espa-

1 ñol. M.D.LXIX. E n 40 mayor. 
Rossi (Johannes Bernardus de). De He-

braicae Typographiae origine ac prU 
mitiis , seu antiqms ac rarissimis 
Hebraicorum librorum editionibiís 

1 secidi X V Disquisitio histérico-cri
tica. Parmae, Ex Regia Typogra-

pheo 17^6: en 40 mayor. 
Annali Ebreo-Typografici di Sa~* 

bioneta. Parma, Presso Filippo Car» 
mignani. 1^80: en 40 mayor. 

De Typographia Hebraeo-Ferra-
riensi Commentarius Historicus, quo 
Ferrarienses Judaeorum' editiones 
Hebraicae Hispanicae Lusitanas re» 
censentur et illustrantur, Parmae, 

,Ex regio Typographeo 80: en 8o. 
Saloman Jeziia. Gloria de Israel. E s 

un Comentario al libro de Ester, 
impreso en Venecia por Daniel Z a -
neti, en 40, en Hebreo, con caracte
res quadrados y rabinos: del Esco
rial. 

Samuel (Rabi) . Epístola translata de 
Arábico in Latinum per fratrem Al» 
phonsum Boní-Hominís, Consentías 
1602: en 40. 

Samuel Ben R. Jehudah Ben Thibon. 
Moreh Nebocim, Director de los que 
dudan. Traducción hebrea de la Obra 
Arábiga de Maimonides. E n Sabio-
neta por Cornelio Adelkind. 5313: 
en fol. menor 5 del Escorial: en He
breo. 

Sepher Cuzari, Libro del Cazar. 
Traducción hebrea impresa en Ve-
necia en 1547. Del Escorial: en fol. 
menor. 

Samuel Eliezer. Nuevas Observacio
nes á las alegorías del Talmud, 
Edición hebrea de Francfort de 
5241: en fol. 

Samuel üsque. Censolazaom de IsraeL 
Empresso en Ferrara en casa de 
Abraham aben Usque 5313 1 en 8o. 

Sánchez ( D. Tomas Antonio). Colee» 
cion de Poesías Castellanas ante-* 
riores al siglo XV. En Madr id : 
por D . Antonio de Sancha. Año» de 
M.DCC.LXX1X. Dos Tomos en 8o. 

Schuparti ( M . Jo. Gottofr.). Secta Kar» 
raeorum. Jenae 5 apud Johannem 
Bielckium\ Anno M.DCCI: en 40. 

Sedur (primera parte del). Contiene las 
oraziones de cada d ía , de cada Sa-
bath, y de cada mes. T de los ajunos 
del solo y congregazion. T de las fies-
tas de Hanucha j Purim y j de los 
diez días de contrizion,. Con muchas 
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cosas acreientadas ¿[fie en todo el ano 
se suelen dezir. Stampada por indus
t r ia y despeza de Ishac Franco. En 
Amsterdam , a los 4. de Adar 53^2. 
en 8o. • 

Seldenus (Joannes). Be jure naturali 
et ,Genimm juxta Disciplinam E -
braeorum, L ib r i septem. Lipsiae et 
Francofurti apud Jeremian Scbrey: 
en 40. 

Selomoh bar Zemah. E l que ama el 
, juicio. Exposición del libro de Job. 

Edición hebrea de Venecia, Del E s 
corial : en 40 mayor. 

Selomoh ben Gabirol. Colección .de Mar* 
garitas preciosas. Obra que escri
bió en Arabe Gabirol, y traduxo 
en Hebreo R. Jehudah Aben Thibon. 
Impresa en 4 en Cremona por Vicen
te Conti, en el año 5318 , en Hebreo: 

• del Escorial. 
Selomoh ben Melec. Miclol Jophi, Per* 

feccion de la hermosura. Exposición 
de varios lugares de la sagrada E s 
critura. E n Amsterdam año 5421, 
E n Hebreo, en folio. 

Selomoh ben Virga. La Vara de Juda, 
• traducida en lengua Española por 
• M : de L . En Amsterdam i en la of-
• ficina de JuanWoíf. A.0 5504, que 

corresponde a 1^44 : en 8o. , 
Selomoh Jersee. Comentario de la Ley,, 
- y de los cinco Megiloth. En Vene* 
' cia en 4.0 en el año 5308. en Hebreo : 
del Escorial. 

Selomoh Jerse. Comentario de las La~ 
mentaciones de Jeremías. Edición de 
Venecia, en caracteres rabinos : del 
Escorial. 

Selomoh Sasportas. La obra seis Puer~ 
tas, impresa en Amsterdam en He
breo, con la Traducción española 
de un Anónimo en 1^27 : en 4^ 

Sem Tob ben Abraham. Corona del buen 
nombre. E s una Exposición cabalís
tica de las Par as cas del Pentateuco, 
impresa en Hebreo, en Venecia , por 
Mateo Zanetien 1595: en fol. 

Semah Arias ( Joseph ). Respuesta de 
Josepho contra Apion. En Amster
dam en casa de David Tartas, Año 
i 6 8 f : en 8o. 

Semuel de Silva. Tratado da immorta-* 
lidade da alma. En Amsterdam por 
Paulo Ravesteyn en ^383: en 12 . 

Senensis ( Sixtus ). Bibliotheca Sancta 
illustrata á Joanne Hayo S. J . Lugi 
duni. 1592 v en folio. 

Serrano (Yosseph Franco). Los cinco Li-* 
bros de la Ley. Interpretados en len~* 
gua Española. En Amsterdam en 
casa de Mosseh Días. Ano 5455 : 
en 4o mayor. 

Simhon ben Jochai. Thequne Hazabar, 
Direcciones de la Luz , ó del Res
plandor. Exposición cabalisíica dé! 
Pentateuco , y otros libros sagrados, 
impresa en Mantua en 40 en 1558; 
en Hebreo. 

Simón (Richard). Hist oiré Critique de 
Vieux Testament. á Amsterdam. 1685: 
en 40. 

Spizelius (Theophilus). Sacra Biblio-
. thecarum Arcana retecta. Augustas 

Vindelic. apud Gottlieb Goebelium* 
1668: en 8 '. 

Sphaera Mundi , describens figuram 
terrae dispositionemque orbium coe~ 
lestium et motus stellarum , auctore 
R. Abraham Hispano filio B. Haijae* 
Sebast. Munsterus Basileae per, 
Henricum Petrum. E n 8D. 

Sprot Izchaq. Eben Bochen , Piedra 
de toque. Impresa en Cremona en 
40 por Vicente Conti en el año 5318, 
de Cristo 1558 : del Escorial , en 
Hebreo. 

Surenhusius ( Guilielmus). Mischna, si^ 
ve totius Hebraeorum Juris^Rituum, 
AntiquUatum , ac Legum oralium 
systema. Amstelodami, excudunt Ge-* 
rardus et Jacobus Vorstius. 1698. 
6 Tomos en folio. 

Talmud ( e l ) de la edición de Amster* 
dam del año 5405, por Imanuel Ben-í 
heñiste , en folio menor. Todo eq 
Hebreo. 

Testamento nuevo (el ) de nuestro Señor 
Jesu Christo. En casa de Ricarda 
del Campo. M.D.XCVÍ. E n 8'. 

Testamentum novum Dñi nostri Jesu 
Christi. Studio et labore Eliae Hut** 
teri. Noribergae. M.13.XCÍX, 2 T o 
mos en folio grande. 

Tor-
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Torre ( Alonso de la ). Vision delecta-
ble de la FMlosophia , y de las Artes 
Liberales. En Sevilla en 1538: en 
folio. 

Trithemius ( Joan). T>e Scriptoribus 
. Ecclesiasticis* Basileae, 1494: en 

folio. 
Vaticinationes Abdiae , Jonae et So~ 

phoniae Propbetarum Caldaea expo* 
sitione, quatenus variat ab Hebraeo, 
et commentariis trium insignium 
Kabbinorum Selomonisjarhbi, Abra* 
ham Aben Ezrae , et Davidis Kimb* 
M illustratae. Interprete Ar. Ponta-
co. Parisüs, 1566: en 40 5 dos Exem-
piares. 

Valera (Cypriano de). E l nuevo Testa
mento , que es, los Escriptos Evan
gélicos y Apostólicos. Revisto y con
ferido con el texto Griego. Por Cy
priano de Valera. En Amsterdam en 
casa de Henrico Lorenzi, 1625: 
en 8°. 

Veil (Ludovicus Compiegne de). Prae-
fat io ad Maimonidis opera. 

Prooemimn in Tractatum Maimo
nidis De Domo selecta. E n el Tomo 
V I H del Tbesaurus Antiquitatum 
sacrarum de Blas Ügolíno. 

' ^ega (Joseph de). Retrato de la pru
dencia y simulacro del valor que en 
obsequioso panegírico consagra al Au
gusto Monarca Guillermo Tercero 
Rey de la grande Bretaña. Ams
terdam 1690. E n 40. 

Vetus Testamentum multiplici lingua 
mine primo impressum. In Complu-
tensi Universítate. De mandato et 
sumptibus Reverendissimi Domini 
F. Francisci Ximenez de Cisneros, 
Anno 151^. 6 Tomos en fol. grande. 

Ügolinus (Blasius). Tbesaurus A n t i 
quitatum Sacrarum. Venetiis, apud 
Gabrielem Hertz , et Sebastianum 
Coletti M . D C C . X L I V , hasta el de 
M. D C C . L X I X . 34 Tomos en folio 
máximo. 

Viccars (Joann.). Decapla in Psalmos, 
sive Commentarius ex decem L i n -
guis. Londini 1655: en folio. 

yriel Acosta. Exemplar vitae húma
me. En Gouda por Justo de Hoe-
Tom.L 

ve, año de 168^ : en 40. 
ürsinus ( Georgius). Antiquitates He-

braicae Scbolastico-Academicae. Pu- ; 
hlio.dLádiS Qov Blas 'ügolino en el T o 
mo X X I del Tbesaurus Antiquita
tum Sacrarum. 

üsque ( Abraham ). Biblia en lengua 
Española traducida palabra por pa
labra de la verdad Hebrayca. Im
presa en Ferrara en un Tomo en fo
lio, año del mundo S3135 de Cristo 
1553-

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

Wagenseilius ( Joh. Christophorus ), 
Sota. Hoc est: Líber Misebnicus De 
uxore adultern suspecta. Una cum 
Líbri En Jacob excerptis, Gemarae 
versione Latina , et Commentario 
perpetuo illustrata. Aitdorfii 
Norioorum , excudit Jobannes Hen-
ricus Scbonnerstaedt. M . D C . L X X I V . 
2 Tomos en 40. 

Tela ígnea Satanae. Aitdorfii No-
ricorum. Anno M . D C . L X X X L Un 
Tomo en 40. 

Wolfius (Jo. Cristophorus ). Bíbliothe-
ca Hebraea. Hamburgi et Lipsiae, 
impensis Cbristíani Liebezeit. Anno 
1^15. 4 Tomos en 40. 
Notitia Karaeorum ex Mardochaei, 

Karaei recentíoris , Tractatu hau-
rienda. Accedit in calce Jacobi T r i -
glandi díssertatio de Karaeis. Ham
burgi et Lipsiae impensis Cristiani 
Liebezeit, Anno 1714 : en 4°. 

ZacutusLusitanus. De Medicorum Prin^ 
cipum Historia. 

Praxis Historiarum Introi-
tus Medid ad Praxin: nec non Phar-
macopoea elegantissima Praxis 
Medica Admiranda. Lugduni, sum
ptibus Joannis Antonii Huguetan. 
1644. 2 Tomos en folio grande. 

Zahalon Abraham. Salud de Dios. C0-
mentario del libro de Esteri\im~> 
preso en Hebreo , en 40, en Venecia: 
Del Escorial. 

La Medicina de el Alma: edición 
hebrea de Venecia 3 en 4% del Esco
rial, i M¿h 
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Mano de las dicisiones: edición he
brea de Fenecía, en 40, del Escorial, 

^amorensis (Alfonsus). Introductiones 
Artts grammatice hebraice. 

Epístola quam mísit autor ex regno 
Híspame ad Judaeos quí smt in vr~ 
be Romana ad reprebendendum eos m 

oiaiiO c ^ i ¿ ^ obnurn íph OÍIB ¿ olí 

.Í6l r-i comoT 8 

suapertinatía. ( E n Hebreo y con la 
yersion latina interlineal.) I# Acade
mia Complutensi y expensis Michaelís 
de Eguia. Amo 1526: en 8o. 

Zurita (Gerónimo). Anales de la Gor
rona de Aragón. Zaragoza, en 1669. 
9 Tomos en folio. 

B I -
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BIBLIOTECA 
A N O L A 

T O M O I . 
M 7 

E S C R I T O R E S R A B I N O S 
E S P A Ñ O L E S 

D E S D E L A P R I M E R A E D A D D E L O S S A B I O ? 

[Á época 3e los Escritores 
Rabinos Españoles se fixa 
por unos en el Siglo IX, y 
por otros en el XI de 
la Iglesia. Los primeros se 

fundan en la autoridad de RABÍ SAADIAS 
GAON , que dice haber sido el Español 
pnO p QrUO ftl MENACHEM BEN Ŝ RVQ, 
uno de los quatro primeros Gramáticos 
Hebreos, y anterior por espacio casi de 
dos siglos á los RUB^NJM , ó Expositores 
de la Ley , y los segundos, en que los 
primeros Escritores Rabinos Españoles 
pertenecen á la edad de los mismos -R^-
*^mu , que tuvo principio en el siglo 
X I de la Iglesia. 

Por la Historia literaria de los Ra
binos consta , que desde MOYSES hasta R. 
'JEHUDA HA-NASI , ultimo de todos los 7"U-
n^iiu , Dotrimros ó Maestros de los Ju

díos , llamado por estos tynpn l-VCH 
R îBENir HJÎ ADOS , nuestro Maestro el 

Santo, se conservó en toda su pureza la 
ÍTradicion Qral que Jos Judíos dicen 

Tom.í, 

nnn THOR^H si Ĥ ÍL PE , Ley 
que sobre boca j porque se enseñaba verbal-
mente por los setenta y un Senadores que 
componían el r o í pTirUO SJINBEDRIN RU^ 
B^H\ 6 Senado supremo , colocado en el 

mismo Templo de Jerusalen , y gober-, 
nado por un trtttt N>ASI ó Principe y que 
era el Juez universal de todo Israel, y 
por un Magistrado superior á todos los 
setenta Senadores, llamado fn n̂ D 3« 
4B BETH DIN y Padre de la Casa del juicio, 

como si dixesemos PRESIDENTE DEL CON-' 

Viendo R. JEHUDA , que ya en su 
tiempo, esto es, en el siglo III de la 
Iglesia, se iban esparciendo los Judíos 
por todas las partes del Imperio Roma* 
no , y que por no estar juntos en un 
lugar , no se podía enseñar al pueblo 
verbalmente la Ley > como se habla exe-
cutado hasta entonces? con consejo de 
los mismos T̂ AN̂ ÍIM , de quienes eí era 
Cabeza, y con el de todos los Sábios .der 
su edad, compuso la obra ; w o MÍSN^H^. 

A ex-
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ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
exponiendo en ella la Ley , y explican^ 
do todos sus preceptos con la dotrina 
de los T^AN ÎIM de las catorce edades que 
habían precedido. 

Por fallecimiento de R. JEHUDA que
dó por cabeza del Tribunal supremo su 
discípulo R. HÍVNINA BAR HAMA , que con 
R. SIMHON y RABAN GAMLIEL dio prin
cipio á las edades de los Talmudistas, 
ó EMORMM , esto es , Expositores 5 y fue
ron los primeros que ilustraron la Misnah 
con varias adiciones, glosas y comentos 
que recopiló casi po años después R. 
JOCHANAN en el Talmud Jerosolimitano , 
por el que se gobernó RAB ASE, en la sép
tima edad de ios EMOSMM, para empe
zar á formar el Talmud Babilónico , que 

concluyó su hijo MOR BAR RAB ASE, con 
MARIMAR y otros Sábios coetáneos su
yos, en la edad siguiente, que fue la 
octava y ultima de los EMORMM > esto 
es, en el año del mundo 4255 , de 
Cristo 505. 

De estos EMORUIM , y de los Sábios 
que les sucedieron en las Academias de 
Pombidltd y Mehasíab en la Persia, fue
ron discípulos los Judíos Españoles deŝ  
cendientes de los de las Tribus de Da
vid y de Juda , que se establecieron en 
España después de la destrucción del Tem
plo y ciudad de Jerusalen por el Em
perador TITO VESPASIANO ; como refiere 
R. ABRAHAM EEÑ DAVID en el libro 
ílhiy •no SEDER HOL*AM y Orden del Mun
do 5 y fueron los mas señalados entre los 
de las otras Naciones por su sabiduría, 
dotrina y profunda inteligencia en la 
Ley , en las cinco edades de los Sábios 
KABANAN SÉBURAE , Expositores del Tal~ 
mud j en las ocho de los GvEomM^ Maes
tros universales en la Tesiha ó Acade^ 
mia de Pombidítd en la Persia 5 y en la 
edad de los RCAB̂ NIM , en que se empe-" 

zaron á erigir en España sus Academias; 
siendo la primera la que se fundó en la. 
ciudad de Cordova en el año del mun
do 4708 , de Cristo P48 , por R. 
MOSEH , uno de los mas famosos Sábios 
de Pombiditá. 

En este tiempo cesaron las edades 
de los GUEONIM en la Persia, y empe
zaron las de los R̂ AB̂ ÍNIM en España : y. 
en la primera de estas edades comienza la 
sene continuada de los Escritores Rabinos 
Españoles , de quienes fue muy estimad^ 
la dotrina del antiguo Rabino Español 

pno p tUVOD '1 

R. MENACHEM BEN SARUQ, 

fiebre Gramático , y uno de los 
Talmudistas mas insignes, que floreció 
en la quinta edad de los GVEONJM , 
por los años del mundo 4 5 9 5 , de! 
Cristo 8 3 ^ , y escribió un Diccionario, 
Bíblico intitulado : ¿Ŝ tHtyn 1£)D SEPHER 
H Í̂SCER̂ ÍSCIM , Libro de las Raices, en el 

que pone por orden alfabético las de 
todas las voces Hebreas que se encuen
tran en los libros sagrados , con la ex
plicación del significado propio de cada 
una de ellas , y la del de cada uno de 
sus derivados. 

Contra esta obra escribió R. DONASC4 
otra que inútuló: ^ i ^ i n D mi'mwn 
pVIO fZ UUfá '1 THESUBOTH DOÑ̂ ÁC ME~1 
ij^íDigpvci R. MEN̂ ÍCHEM BEN SJIRV ,̂ Cur-** 
receiones de DON Ase de la Gramática de, 

R. MENACHEM BEN SARUQ 5 á la que sa
tisfizo MENACHEM con el tratado ffyiVh: 
tyynV pno p a m ó ' i THESUBOTH R, 
MENACHEM BEN S¿RV% LEDONASC ^ Res
puestas de R. MENACHEM BEN SARUQ a 
DONASC. 

Esta 
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S I G L O X I . 
Esta obra y la cié DONASC se hallan 

MSS. en la" Biblioteca Vaticana en un 
Godice en fol. escrito en pergamino con 
caraderes Rabinos ; y con iguales ca
racteres se conserva MS. el Dicciona
rio de MENACHEM en un Códice de la 
misma Biblioteca en 40 en pergamino y 
papel. De estas obras hace mención el 
Sr. ASSEMANI en las pagg. 375 y 382; 
del tomo 1. del Catalogo de los Códices 

MSS. de la Biblioteca Vaticana, critican
do á NESSELIO , porque en el Catalogo 
de los de la de Leiden pone por titulo 
de la obra de R. DONASC : Critica, sive 
deteBio errorum in libro MENACHEM , filU 

Ĵ LCOM , por filii Ŝ ÍRV% : y á BARTOLOC-
CIO , y á WOLFIO , porque equivocan al 
R. DONASc , contemporáneo de MENA
CHEM , con otro DONASC que vivió en 
el siglo XIV de la Iglesia. 

ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
S I G L O X I DE LA I G L E S I A . 

\vors ^an p \m̂ ú S 
R. SAMUEL BEN CHO^HNL HACOHEN 

D i No de los Sabios de la primera edad 
de \o$ R u E j í m u , Sacerdote, Filosofo in
signe r y Jurista de gran nombre entre 
los suyos , falleció en la ciudad de Cor-
dovA, su patria, en el ano del mundo 
4 7 p 4, de Cristo 1034. 

Escribió un libro intitulado IDICO HpD 
'MEQ^CH UMIMCAR , Compra y venta, en 
que trata esta materia conforme á los C a 
ñones del Talmud h y otro rvDWm rch*® 
SEELOTH vETHEsuBOTHy Preguntas y Respues

tas , citados por PLANTAVICIO en la B i 
blioteca Rabinica , y por R. ABRAHAM 
ZACUTH en el libro -fuchasin, Linages, 

Este R. ABRAHAM pone el falleci
miento de CHOPHNI en el año del mun
do 4 7 9 4 , de Cristo. 10345 pero el 
Sr.' ASSEMANI , en la pag. 47 del tomo 1. 
de su Catálogo dice , que fue-en el año 
del mundo 4 8 0 7 , de Cristo . 1 0 4 7 , 
como, se lee en un Códice en 40 de la 
Biblioteca .Vaticana , escrito en, papel y 
pergamino, á-fines del siglo XIII, de la 

Tom. I , 

Iglesia , que contiene una obra de R. SA
MUEL CHOPHNI intitulada: minn V n^lTO 
MEPR̂ ASCIM Í̂L HuTTHORaH, Exposiciones 
á la Ley, ésto es , iX Pentateuco, y tiene 
al principio este epígrafe: 

ZE HUCHIBVR CHIBUR HsACĤ iĈ AM ĤÁÚ̂ADOL 
Û ÍPHILOSOPH R îBENU SuMVEL 

BEN CHOPHNI MEN. QORTOB̂AH BESEN̂ATH 
bALETH îLaPHÍM 12171 LIZIR Í̂H J.MEN SEL̂4Y 
que ASSEMANI traduce: Liber hic com~ 
positus est d sapiente magno Philosopho di

vino , R. SAMUELE filio CHOPHNI , Cordu-

bensi, Amo creationis mundi 4807 , Chrls-

t i 1047. Amen sel a. 

En las Preguntas y Respuestas dé 

CHOPHNI estará acaso su Impugnación á 
la dotrina de HARAUAA en quanto al 
cómputo de los años según los Hebreos, 
de que trata cumplidamente ABRAHAM ZA
CUTH en el VfoiQ ̂ ucbasin* 

A 2. S 
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ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES, 

1ZCHAQ BAR BARUQ BEN 
ALCAL1IAH MEQORTOBAH 

ÍAció en la ciudad de Cordova en 
el año del mundo 47515 , de Cristo 
: 1 o 3 j . Fue discípulo de R. PHREGORAS, 
estuvo instruido en la Filosofía y Ju
risprudencia , y supo con tanta perfec
ción las lenguas Hebrea, Griega y Lati
na, que de edad de 3 4 años le dieron 
la Presidencia de la Academia de Cor
dova , que tuvo por 2 5 años hasta el 
de Cristo 1094 , en que falleció. 

Escribió una obra de Jurisprudencia 
con este titulo : Q^nn nfilp QVPĤ TH 
Ĥ ÍROCELJM , Gaveta de Mercaderes, y es 

una exposición de los Cañones del Tal 
mud , relativos á la Jurisprudencia de los 
Hebreos. Está citada esta obra por PLAN-
TAVICIO en la Biblioteca Rabinica j por 
JUAN CRISTOVAL WOLFIO en la pag. 5 5 2 
del tomo 1. de la Biblioteca Hebrea y y 

por HARAUAA en el libro de la Cabala: 
este dice que nuestro Autor murió an
tes de concluirla, y que la finalizó su 
hijo R, BARUCH. 

' V m -nS '"i p mirr ' i 

R. JEHUDAH BEN R. L E V I BARZILI, 

ijo de R. JEHUDAH BAR BARZILI, ci
tado por BUXTORFIO en la Biblioteca Ra
binica, nació en la ciudad de Barcelo
na, fue discípulo dé R. ALPHESI , vivía 
por los años de Cristo 1070 , y era 
tenido entre los suyos por el Jurista 
mas dofto de su tiempo. 

Escribió una obra de Jurispruden
cia con el titulo: -|t£D ÜIWJECHUS Bas 
can , Descendencia de la carne , en que tra

ta de los Derechos de las Mugeres , y 
otra: m D V ppn THIQVN SET̂ ROTH , Or
denamiento de los Contratos , que es un 

libro historial , en que dando razón de 
los varios modos que han tenido los He
breos de contar sus años, esto es, 
por la salida de Egypto , por los Re
yes , por ALEXANDRO EL GRANDE , y 
por los años de la creación del Mun
do , cuenta el contrato que hizo el Sa
cerdote SIMEÓN con el Rey ALEXANDRO , 
para impedir la destrucción de Jerusa-
len , proyedada por este Soberano; que 
desistió de su empresa, y dió una gran 
suma para el Templo , por sola la ofer
ta de SIMEÓN , de que en memoria de 
esta acción á todos los hijos de los Sa
cerdotes que naciesen en aquel año se 
les pondría el nombre de ALEXANDRO Í y 
que desde aquel día en adelante en to
das las letras de cambio sería la fecha 
por el año de la entrada de ALEXANDRO 
en Jerusalen. 

De estas dos obras dan noticia 
R. ABRAHAM ZACUTH en el libro Jucha-
sin, y BUXTORFIO y PLANTAVICIO en sus 
Bibliotecas : y WOLFIO dice en la suya , 
que en la de Mediéis se conserva MS. 
otra obra de R. JEHUDAH , intitulada: 
nnyn AXON H ÎH Í̂DOTH , Arca del 
Testamento , que se compone de 2 2 Tra
tados de Filosofía , y en este Códice está 
nombrado su autor con solo el nombre 
de JEHUDAH el Filosofo. 

El padre de este R. JEHUDAH BEK 
R. LEVI BARZILI fue un celebre Jurista 
y Astrónomo , llamado pfrp* S R. JEHU
DAH, v •>Vm 13 ¿hn S R- HALEVI BAR 
BARZILI ; de este es , en sentir de PLAN
TAVICIO por sola la autoridad de Bux-

TOR-
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S I G L O X I . 5 
TORFIO , la obrá n w IDO ó &nv HIT- los Judíos de la ciudad de Marruecos, 
THIM , ó SEPHER HITTHIM , Tiempos , ó en que refiriendo los continuos y gran-
Libro de los tiempos , que trata de las des trabajos y calamidades que padecían 
estaciones del año, y de los Signos y los Judíos desde la ruina de su Casa se-
Planetas. gunda , esto es, desde la destrucción de 

Éste R. LEVI hizo una Colección la ciudad y Templo de Jerusalen por 
de las Leyes de los Judíos , celebrada el Emperador Tito Vespasiano, le propo-
de CONSTANTINO L ' EMPEREUR, y publi- ne, como dudas de que pedia solución, to
cada por JUAN ENRIQUE HOTTINGERO en das aquellas razones que convencen ha-
un tomo en 40 con este titulo : Juris He- ber yá venido el verdadero Mesías, por. 
hraeorum Leges C C L X I juxta No/AoSeo-Zocí estar fundadas en ciertos lugares de la 
Mosaicae ordinem , atque seriem deprorntae, sagrada Escritura, que el tenia por de-

et ad Judaeorum mentem , duóiu RABBI cisivos. 

LEVI, Barzelonitae 5 Indicatls cujuslibet Prae~ Escribió esta Carta en Arábigo , por 
cepti fundamento , materia, subjecto , fine ser esta la lengua de que usaban los Ju-

accidentibus , transgressorls poena, &c. Bre- dios eruditos, para tratar entre sí los 
viter quidem; sed ita propositae , ut non asuntos de mayor importancia , y los ca-
Theologiae tantum , et Linguae Hebraeae', sos mas reservados , de que no querían 

sed et juris studiosis magno usui es se pos- que el pueblo tuviese noticia : y la en-

sint , Autbore Job. Henrico Hottingero, vio á R. IZCHAQ en el año primero del 
Tigurino. Tiguri , typis Job, jfacobi Bod~ siglo XI de la Iglesia; pero los Rabies, ó 

meri. Amo M D C L V . Un tomo en 40 Maestros de la Synagoga, la tuvieron 
que he visto en la Real Biblioteca. oculta maliciosamente , y no se publicó 

A esta Colección dá HOTTINGERO el hasta el año de Cristo I 3 3 p , en que 
titulo de pl^n CHINVCI , esto es , Cate- la traduxo en lengua Latina el sábio Re-
cismo > porque contiene todos los pre- ligioso Dominico FR. ALFONSO DE BUEN-
ceptos afirmativos y negativos de la Ley HOMBRE , de cuya exquisita literatura , es-
de Moyses , explicados por R. LEVI , y pedal instrucción en las lenguas Hebrea 
con la exposición de MAIMONIDES , ABAR- y Arábiga , c' infatigable zelo por la con-
BANEL , NACHMAN , y otros varios cele- versión de los Judíos y Moros á la Re-
bres Rabinos. ligion Cristiana , dá razón el R. P. JUAM 

DE MARIETA en el libro XIV de su M / -
' torio. Eclesiástica , y nosotros la daremos 

en su respedivo lugar, 
"nrp VttOty De esta traciuccion Latina de FR. AL« 

R SAMUEL JEHUDI FONSO DE BUEN-HOMBRE he visto un exem-
_ piar MS. en la Biblioteca del Monaste-
Ü S t o es, el Judio , conocido vulgarmen- río de S. Lorenzo el Real del Escorial, 
te por el ^pnD MJÍRRO%I ', porque era escrito en pergamino de letra del tiem-
oriundo del Reyno de Marruecos, vivía po del tradudor , con este titulo: In no-
por los años de Cristo i o5 8 j como mine Domini me i misericordis, in quo spe* 

parece por una Carta que escribió á R. ramus Incipit epistola Rabbi samuelh 

IZCHAQ , Presidente de la Synagoga d© ariundi de duitate et regno marrochiarum 
mis-
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mhsa Rabbi ysaach maghtro smagoge in 

suhmlita emítate in regno predicto amo a 

natiuitate domini m.9 sed translata de ará

bico in latinum per fratrem alfonsum honi 

homtnis hispanum ordinis predicatorum anno 

domini m.0 ecc,0 xxxix.0 domini benedic-

ti pape xij. anno. v ? verum ad quid va-

leat plenius dedarabitur cum titulo qui est 

talis 

Epistola quam scrtpsit magister samuel 

zsrabelita orimdus de ciuitate regni mar-

rochiarum ad rabbi ysaach magistrum sir 

nagoge qui est in subiulita in regno pre-

d(0o. 

Consta de veinte y siete Capítulos, 
cuyos títulos son: 

C A P U T I. 
Quare ludei sunt in ira Dei 

II Probatur quod pro quodam graui 

peceato in quo sunt sint in hac dispersio-

ne . et arguitur contra eorum obseruantiam 

Ugts 

III Quomodo omnis obseruantia legis 

iudeorum non est acceptabilis deo propter 

peccatum in quo sunt 

IV Ostendit quod iudei sunt ceci 

V Qtwd iudei decipiunt altos et seipsos 

VI Quod sit illud peccatum propter 

quod iudei sunt in hac captiuitate 

VII Quod iustus iesus Christianorum 

deus inluste uenditus sit 

VIII Quomodo post occtsionem Cbristi 

facta est disperslo iudeorum secundum da-

nielem 

IX Quod dúo sunt aduentus Cbristi 

X De primo aduentu Cbristi 

XI De secundo aduentu Cbristi quod 

tune sit cum potentia iudicaturus 

XII De Cbristi ascensione 
XIII Adhuc fortius probat corporalem 

ascensionem Cbristi 

XIY De cecitate iudeorum quod non 

credunt Christum aduenisse nec intellígunt 

XV Quomodo cecitas iudeorum et in-

credulitas circa Christum fuit prenunciata 

per prophetas 

XVI Ostendit reprobationem iudeorum 

propter eorum perjidlam et electionem gen-

tium propter eorum fidem 

XVII De uiuificatione gentium et in~ 

terfectione iudeorum 

XVIII Quomodo gentes per fidem uiui-

ficate habent mundas obseruantias noue le* 

gis 

XIX De electione Apostolorum 

XX De reprobatione sacrificii iudeo~ 

rum et electione sacramenti Christianorum 

XXI Quod deus refutauit ieiunia sab-

bata et sacrificia iudeorum , et Christiano~ 

rum elegit 

XXII Probat abiectionem synagoge et 

electionem ecclesle per uerbum domini ad 

Rebeccam 

XXIII Probat hoc idem per uerba 

Malachie prophete 

XXIV Quod cantus Christianorum est 

deo acceptus 

XXV Quod iudei indebite reprehen~ 

dunt cantus Christianorum 

XXVI In quo probat apostasiam i w 

deorum d Deo 

XXVII Concludendo inducit aliqua dic-* 

ta de Ibesu et Maria matre eius 

De esta traducción se lian hetha 
varías ediciones en diversos tiempos. Una 
dio á luz en Paris Guillermo Eusta~ 

quio en 40 con caracteres góticos, y sin 

nota de año. Otra se publicó en Man^ 
tua en 1475 . Otra en Amberes en 1485 . 

Una hizo Liisteryrchen en Colonia en 4* 

sin nota de año , y en 
xáraderes gó

ticos. Otra Henrique Quentel en esta ciu

dad en 1493 en 40. Otra en Nuremberg 

en 1498. Otrzjfuan Hervage va Stras-* 
burg 
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hurg en i 5 2 3' en 8 o. Otra en Colonia 

Claudio Nourry en 1527 en 8o. Dos 

en Venecia , la una por B are ció de Ba-

reciis en 40 en 1 5 5? 2 , con el libro de 
PEDRO DE CAVALLERIA contra los Judíos, 
intitulado Zelus Christi 5 y la otra sin 
este libro en 1^55 en 8 o. Otra en Co
lonia en 1 5 36 en 8 o. Otra en Brixia en 

[i 5 3 8 en 8o. Otra en Mazzerata , lugar 
de la Marca de Amona , en 1 6 5> 3. Otra 

en Amberes en 1 7 11 en 80, y otra en 
este mismo año en Lipsia por Juan Fe
derico Gleditsch , también en 8o : de 

las quales ediciones dan noticia GUILLER
MO CAVE en la Historia Literaria de los 
Escritores Eclesiásticos, JUAN CRISTO VAL 
¡WOLFIO en su Biblioteca Hebrea, y BEU-
CHEM in Incunabilis Jypograph. 

También se han hecho otras traduccio
nes de la Carta de SAMUEL á distintas 
lenguas. En Ingles la traduxo Tomas Cal-
uert: en Alemán Wenceslao Liní^ y Pedro 

Elias Trautman : en Italiano Juan Anto

nio Brunati 5 y en Español Alvaro de V i -

ilaexcusa , á ruegos de Juan de Villafuer-

te, como refiere el R. P. FR. SANTIAGO 
ECHARD , Religioso Dominico , en la pa
gina 5P5 del tomo Io de la obra Scrip-
tores Ordinis Praedicatorum , remitiéndo

se á la autoridad de D. NICOLÁS ANTO
NIO , que asi lo dice en el Cap. Y 
del Libro IX Bibliothecae veteris, toman
do la especie de la Historia MS. de To
ledo del P. GERÓNIMO ROMÁN DE LA 
HIGUERA. 

Como obra de un Anonymo está 
MS. en la Biblioteca del Monasterio de 
S. Lorenzo el Real del Escorial , Estan
te IV. b. 2 9y la traducción .Castellana de 
la Latina de FR. ALFONSO DE BUEN HOM-
IRE en un Códice en 8 o escrito en pa
pel , de letra que parece del siglo X V , 
con este titulo Eputoks de R^BBI S^MVEL. 

Esta traducción Castellana es literal, 
y está muy conforme con la Latina de 
BUEN HOMBRE 5 como se evidencia por su 
principio y fin , que se producen aquí 
con la traducción de parte del prólogo La
tino , para dár una idea del mérito de la 
versión Castellana , y manifestar la exac
titud de FR. ALFONSO en su traducción 
Latina. 

Prologo del trasladador 

" Al muy Reuerendo padre en jhesu 
" christo fray Hugo maestro del orden 
" de predicadores muy digno: e en sanc-
" ta theologia muy acabado maestro, yo 
" su siempre subdito fray Alonso buen 
" hombre de Espanya : le homilmente 
" presento aparejada obedientia ya por 
" mi deuotamente prometida a su pater-
" nal mandamiento. No siendo yo tal 
" por mi poquedad e poco saber que a 
** vuestra paternidad pueda algo nueuo 
" desir : ni en servicio d' ella star en 
" essa romana corte : tomando parte de 
" tan immensos trabajos: quales ella suf-
" fre por dar a nosotros sossiego : e con-
" seruar en sancta pas esta sagrada reli-
** gion nuestra. Viniendo con este des-, 
41 seo el qual conocí no poder alcancac 
" nuestro señor dispuso que me viniesse 
" en las manos vn libro de cosas muy 
*• viejas: e oluidadas : e a mi nueuas. el 
" qual ha sido por luengos tiempos es-
** condido. E desseando yo padre embiar 
"os dende aqua de Espanya algún con-
" suelo: delibre de aquel trasladar del 
" morisco en que stauá : e passarlo en 
" latín: e haunque el libro es poco: re-

»" ciba vuestra paternidad mi buen desseo, 
" el qual haunque me queda con el U« 
" bro os embio. Vanagloria toma el Ju-
" dio extrema : quando alcanza la lengua 
" morisca: e letras assi por ser ellas co-
" diciadas por muy antiguos philosophos: 
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" e ser abundosas : como haun porque 
" hay entre judíos : muy pocos que las 
" sepan : e menos entre christianos e por 
** esso valen mucho entre ellos quando 
" las saben dos judíos amigos para trac-
41 tar cosas secretas entre si. e por esso 

Í" pienso que; el judio: que este libro es-
" criuío: fue mouído : haunque ya in-
** formado llenamente de toda nuestra fe: 
" queriendo ser chrístiano a scriuir lo 
" ante en morisco : que en Ebrayco : ni 
" otra lengua. Empero conuiene que a 
41 la corta o a la larga las cautelas o co-
'* sas secretas se descubran : según dicho 
** de nuestro saluador Es empero verdad: 
" que yo quando traslade este libro scri-
!" ui las autoridades que este judio truxo 
•** en la manera que el las pone: # e no 
" según que las tenemos en la nueua trans-
** lacion de sant hieronímo : e esto fise 
41 adrede por que non me podiessen desir 
•** háuer yo touldo presumpcion de anya-

der o quitar algo del testo : o mudar 
¡ii vno en otro. E a esto me faran testí-
m monio todos los que saben la lengua 
** morisca : e esto fise por seguir su or-
41 den quanto fue possible : ca en otra 
" manera no fuera yo declarador suyo : 
" mas corronpedor de su libro. E no so-
41 lo es el fin mío para que los judíos 
" viendo esta obra sean vencidos viendo 
" las autoridades muy conformes. Mas 
** haun por lo que principalmente he que-
" rido tomar esta empresa, es por con-
'** solacion vuestra..,^..?» 

Acabado el prologo se lee : " Co-
f" mienca la carta que embio Rabí Samuel 

" bigo en latín por fray Alonso 3e Suen-
" hombre de hespanya del orden de pre-
" dicadores. la qual traslation fiso en el 
" anyo de nuestro redemptor. mil. ccc. 
" xxxviij. en el tiempo -del padre sancto 
" bcndicto. xij.jv 

Empieza la Carta, después de ía 
salutación : To señor desseo ser por ti cer

tificado por testimonios de la ley. e de 

los prophetas: e de las otras scripturas : por

que nosotros los judíos somos todos geyjeral-

mente llagados por dios en esta captiuidadi 

que se puede llamar perpetua: e sin fin : Qa 

hoy ha mil anyos\ e mas que siempre ha" 

uemos stado encatlvados: Y acaba: Ca el 

mismo mahoma que se dlxo ser propheta ni 

dlxo lo venidero : e disiendo se e affirman-

do ser mensajero de dios : enseño contra 

dios: e contra su scriptura como hombre cor

rupto : e ignorante* 

De este R, SUMVEL es sin duda otra 
Carta dirigida igualmente á RABÍ ZAG, 
dividida en 2 P capítulos, y escrita en 
Castellano , con el propio fin que la an
tecedente j esto es, con el de proponer, 
su autor al dicho RABÍ ZAG, como dudas 
sobre que le consultaba , las razones mas 
sólidas con que los Cristianos convencen 
la incredulidad de los - Judíos. 

Esta Carta se conserva MS. en la 
Biblioteca del Monasterio de S. Lorenzo 
el Real del Escorial', Estante iij. h. 3. en 
un Códice en folio , escrito en papel en 
el año de mil trescientos noventa y dos, 
con las iniciales iluminadas , y los títu
los de los libros y capítulos de encar-

de ysrael por Aluolorio de la ciudad» nado, como también la portada del Có
dice , cuyo principio es : Aqui comience 
el libro que di sen uiridario : en este Có

dice está la Carta de SAMUEL ácsác el 

íu del Rey de Marrochos a Rabí ysaac 
!" Doctor : e Maestro de la Synagoga que 
l" esta en Subiulmeta en el regno susó-
f" dicho: en el anyo mil del nacimiento 
rf% de nuestro señor, trasladada del Ara-

fol. 157 hasta el Í 85 v 
titulo; 

to y nene este 

Aquí 
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^Aqui eomien â la carta que embio Sa

muel Judio de fes, a rrabi Zag de su j u r -

men$a ante que sé tornas se christiano en la 

cibdat de seuilla de las cosas que saco de 

la ley et de los dichos de los prophetas. por 

lo afirmar en la santa fe et enseñóle todas 

las cosas de uerdad 

Empieza: Hermano guárdete dios et 

manténgate fasta que encordé nuestro des-

terramiento et alunbre nuestros cor acones 

porque ajunte nuestra communidat et â er̂  

que nuestra esperanza et encinte nuestra vi

da en su gracia Pues que yo sope que los 

sabios de nuestro tienpo fisieron por ty et 

los^ de nuestra ley se tienen con tu glosa 

yo non puedo estar de te preguntar por al

gunas abtoridades de la ley et de la pro

ferta por las quales so caydo en dubda et 

tu señor fasme merced en darme rrespuesta 

en cada vn capitulo dellos después que lo 

ouieres entendido en esta mi carta 

Los títulos de sus capítulos son: 
CAP. I . estoria de moysen 

H de como dise sy nos, dio dios la es

toria 

III como dis de ieremias 

lY de como dis que non ouo dios mer

ced en la catiuidat corta 

y de como non se falla en la pro

fecía cobro 

iVI de que dis sy fisieredes 

¡Vil de como dise de amos profeta 

VIII de como dise el señor temo qus 

sea este justa vendido por plata 

IX X tratan de la muerte de nues
tro Señor Jesu-Cristo, y no tienen epí
grafes. 

XI de como dise de las dos uenidas 

del bra$o 

XII de como este justo sera jues po

deroso 

XIII de como fue aleado de la tierra 

al $ielo 

1omt I% 

XIV de .como fue el justo 

X V y XVI Sobre lo mismo : sin tí
tulos. 

XVII de como dis que somos tales 

XVIII . de como dis que avino dios a 

las gentes a la creencia 

XIX Sobre lo mismo: sin epígrafe. 
XX de como dise por lengua del jus-1 

to feriran al pastor 

XXI de como dise dios alongare el 

vuestro sacrificio 

El capitulo XXII y siguientes hasta 
el XXIX ihcluslvé están sin títulos , y 
tratan de haberse yá cumplido el tiempo 
en que estaba profetizada la venida de 
nuestro Señor Jesu-Cristo. 

R., SELOMOH BEN GABIROL 
BEN JEHUDAH 

Atural de la ciudad de Malaga , 
y vecino de la de Zaragoza , vivía 
por los años del mundo 4808 , de 
Cristo 1048 : en sentir de BUXTORFIO 
el hijo fue uno de los primeros restau
radores de la literatura Hebrea , y es 
celebrado sobre manera de R. ABRAHAM 
BEN ZACUTH en el libro Juchasin, por su 
singular pericia en la Poesía y en la 
Música. 

Escribió en verso un librito con el 
titulo nnnifc* AZH^ROTH , Exortaciones, y 
es Una exposición sucinta de todos los 
preceptos afirmativos y negativos de la 
Ley de Moyses: en cuya lección se ocu
paban los Judíos Españoles en sus Sy-
nagogas el día en que se celebraban las 
siete semanas , esto es, el Sábado antes 
de la fiesta de Pentecostés, después de 
dichas las oraciones á que estaban obli-

B ga-
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gados por sus ritos. Esta Poesía, que fue 
corregida por R.. DAVID QIMCHI , y co
mentada por R. MOSEH BEN CHAIIM , R. 
SEM TOB, R; BEN SuSGHAN y R. BEN To-
DROS , se imprimió con el M ĈHZOR JRO-
M̂ ÍNO , ó Libro de oraciones de los Judíos 

de Italia , en Véncela por Lorenzo Bra-
gadino año de Cristo 1626 3 en un To
mo en 8 o. 

Otro , cuyo titulo es : "IHD 
CETHER M̂ ALCUTH , Corona del Reym, que 
contiene varios cánticos y oraciones 
que anadian los Judios Alemanes en sus 
Synagogas á las diarias y comunes. Fue 
impreso en Venecia sin nota de año j y 
Estevan Paulino le dió á luz en Roma, 
en 40 año de Cristo 161% > con la ver
sión Latina de FR. FRANCISCO DONATO, Re
ligioso Dominico, por adición al libro de 
Filosofía itTléti aht ẐAĤAB THEPHUCHEJ 
Manzanas de oro, de non p DrTOItf S 
R. ABR̂ ÍĤ AM BEN CHUSDM , de que se tra
tará en su lugar. Esta versión de DONA
TO está criticada de poco fiel en el §. 6, 
de la disertación de MEELFRUHRER , Ds 

fatis eruditionis Orient. en que se cita 

otra mas moderna y mas exada, traba
jada por UCHTMANN ? que será acaso la 
traducción Alemana que se imprimió en 
4° en Amsterdam año del mundo 5434 , 
de Cristo 1^74. 

Un libro de Filosofía con el título 
O^n *npQ MEQOR CHAIIM , Fuente de las 
vidas j ó de los que viven , y es una ex-* 

posición de los Comentarios' de ABEN 
EZRA. Está citada varias veces en el Ta l 
mud Judio de CRISTIANO GERSON : de ella 
hace mención BUXTORFIO en la Biblio
teca Rabinica , y comunmente se atribu
ye á tfDIO S^lD^ '"I i?. SAMUEL SJRSUJ 
que vivia por los años de Cristo 1 4P0, 
como se dirá quando se trate de este Es
critor. 

Otro de Filosofía Moral con el tí

tulo tt?£3in n n o ppn THÎ UN MEDDOTH 
Ĥ ÍNNEPHES , Corrección de las costumbres 

del alma , escrito en la ciudad de Z a 
ragoza en el año del mundo 4808 , de 
Cristo 1048 : consta de sesenta y seis 
capítulos 5 está dividido en cinco clases , 
aplicadas á los cinco sentidos corporales 
del hombre ; cada clase está subdividida 
en. quatro secciones ; y en cada sección, 
ó se reprende un vicio, ó se elogia una 
virtud , al modo que lo executó JORGE 
GENTI en sus Comentarios á los Caño
nes de la Etica de MAIMONIDES 5 y 
entre los nuestros el Hermano LORENZO 
ORTIZ , de los Regulares extinguidos , en 
sus Empresas de los cinco sentidos. Fue 

impreso en Ríva de Trento , en el año, 
del mundo 5 3 2 2 , de Cristo 1 5 ^ 2 , con: 
otras obras de Filosofía , por Jayme? 
Marcariah, que puso á esta Colección 
el titulo fo^ fru GOREN N^CON , Suelo 
limpio. 

Otro igualmente de Filosofía Moral: 
escrito en lengua Arábiga, y compuesto 
de los dichos sentenciosos de varios F i 
lósofos antiguos Arabes y Griegos , que 
fue traducido por el Judio Sevillano R. 
JEHUDAH BEN THIBON , é impreso con el 
titulo D^^Sn TOO MlBCHUR HjtPENJNJM, 

Colección de Rubíes, ó de Margaritas y en 

Cremona por Vicente Conté año del mun
do 5318 , de Cristo 1 5 5 8 en 40. De es
te libro se yalió JUAN DRUSIO para com
poner el tratado que dió á luz en Francford 
Gil Radéo en el año de Cristo 1 51 2, 
intitulado : Apophthegmata Ebraeorum ac 

Arabum ex Abotb R. Nathan , Aristea, 

Libro seleBarum margaritarum , et aliis 

auctoribus collecta , Latine que reddita , cum 

brevibus scholiis per J . Drusium Aldenar-

densem. Un tomo en 4° gue está en la 
Real Biblioteca. 

Una ' 
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Una obríta cón el título DTOVo MA-
HUMEDOTH , Estaciones , en que habla 
del lugar que ocupaba en el Templo ca
da Sacerdote en las funciones de su tni-
nisterio 5 y trae aquellas oraciones que 
decían los Judíos tres veces cada día 
por espacio de una semana , en satisfac
ción de sus pecados , ó por la mañana, 
si habían delinquido en la noche , ó por 
la tarde, si hablan pecado por la mañana. 
Fue impresa en Venecia en el año. de Cris
to 1 5 9 8 en un tomo en 8 o, y su traduc
ción Alemana en Verona; y una Gra
mática Hebrea en verso con el titulo 
mro ry&o ÍD-IÍO nVtnttf nrvú) rrono 
MECH^BERETH SlCHiAH SETHULAH BEURBUH 

MEOTH BtATHiMj Composición de la meditación 

plantada en quatrocientas casas. Esta Gra

mática está citada de ABEN EZRA en el 
principio del libro D^T^O MEOZEN ÎM , 
De las orejas , y su Autor apellidado 
tnSip^ a n ^ n B^HUL HUSIRIM SE~ 
oputá , Maestro de los Cánticos puestos 
en verso. De el dice GILBERTO GE-
NEBRARDO en la pagina 5 80 de la Des
cripción de los tiempos , que fue el 
Autor de la Poesía moderna de los Ju
díos? e IMANUEL ABOAB en la pag. 280 
de la Nomología le llama clarísimo Poe
ta. JUAN CRISTOVAL WOLFIO en la pagi
na 1045 del tomo i0 de la Bibliote
ca Hebrea (/orrige por el Catalogo de UN-
GER las voíes nrrtP y T^TW SICHUÍH y 
SETHUL̂ H del titulo de esta Gramática 
en rty*0 y nVtp^ SIRUH y SE$JTL¿H , Cán
tico y meditación. 

R. IZCHAQ BEN GIATH, 

C 'Onocido vulgarmente por Abengíad 
y por y i n ARIZ , fue Presidente de la 
Academia de Cordova, tutor y maestro 
de R. AZARIAH HALEVI , hijo de JOSEPU 
HXALEVI y R a s r NAGIH en toda España, 
esto es, Cabeza y Juez supremo de todos 
los Judios Españoles, y falleció en el año 
del mundo 4 8 4 9 , de Cristo io8p. 

Es celebrado de los suyos por su 
rara habilidad en la Poesía, y perfeda 
instrucción en la lengua Griega. Escribió 
varios hymnos, cantos y poemas; el mas 
singular fue el que compuso para el día 
CmD PVRIM , ó Fiesta de las purificación 
nes, con el titulo nDntt H W SIRUH NE~ 
HiMAH, Cántico festivo , que se impri
mió en Venecia sin nota de año ni de 
impresor , ilustrado con la exposición o 
comentario de n^O 13 n o 13 ^D^ 
R. ABA. BAR MARI B̂ IR MOSEH , Autor del 
libro m^p nmo MINCHATH QENAOTH, 
Dadiva de los zelos: y es una colección; 
de sus cartas familiares á los Judios Es
pañoles R. SALOMÓN BEN ADDERETH , na
tural de la ciudad de Barcelona, y á R. 
ASCHER de la de Toledo , contra la ley 
establecida por estos en las Synagogas de 
España, para que ningún Judio empeza
se á estudiar la Filosofía de Aristóteles 
hasta tener la edad de treinta años. 

De la edición del Poema de ABEN-
GIAD con la exposición de ABA BAR MO
RÍ hay un exemplar en la Biblioteca de 
Oxford, según parece por el Catalogo 
de TOMAS HYDE. 

Tom. L B 21 
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R. IZCHAQ BEN REUBEN, 

Oetá de gran nombre entre los suyos, 
natural de la ciudad de Barcelona , y 
discípulo de R. IZCHAQ BEN JEHUDAH BEN 
GIATH , nació en el año del mundo 4803, 
de Cristo 107 3: Comentó la parte del 
Talmud intitulada nmrD CETHUBOTH , que 
trata de Instrumentos ó Cartas de Dote 5 

y traduxo de Arábigo en Hebreo el l i
bro 1310107 pnDH H^ÍMECH^ UMIMĈ ÍR , 
De compra y venta, escrito por R. HAI 

HARÓN BEN R, SERIRA , conforme á los 
Cañones del mismo Talmud: Corrigió es
ta obra R. RUAM DE FANO , y fue impre
sa en Venecia por R. Moseh Levi Mintz 
en el año del mundo 5 3 6 2 , de Cris
to 1 5o 2. 

De R. IZCHAQ dice ABRAHAM BEN 
DIOR en el nh^pn 1DD SEPHER H^AB^Í-
LUH j Libro de la Cabala : Í T / I ¡V^SI 

nsooo trp-iia 'yámú xini nnnrt; n^m 

HUI^iH VECHIBiAR aZĤ AROTH VECHlB^R ÍIRVS 
BEP̂ iRÊ IM M ÂMSECUT CETHUBOTH MEH1D HAL 

CHOCMJLTHO VETH îBUN̂ iTHO. T fiie Poeta , 

y compuso exortaciones , é hizo comentario 

a los capitulas del Tratado Cartas de dote, 

que califica su sabiduría y su dotrina, 

A las rrnnTfc* AZHUROTH , ó Exorta-
ciones puso notas "WIO TWft " I R. MO
SEH MOHTI , que también comentó las 
rAzharoth de R. SALOMOH BEN GAVIROL J y 
de ambas obras ilustradas por este Co
mentador hizo una edición Jedidia ben 
Icchaq Gabbai en Liburna, villa de Fran
cia en la Guiena, en el año del mundo 
5415 , de Cristo 1 6 5 5 : Quince años 
después, esto es , en el del mundo 5430, 

de Cristo 1650, se imprimieron las Azha-
roth de R. IZCHAQ en Amsterdan en un 
tomo en 8o, y en esta ciudad las reim
primió Salomón ben Joseph Probs con 
las de R. SELOMOH BEN GAVIROL , y sin 
los Comentarios de MOHTI en el año del 
mundo 5471 , de Cristo 1 7 1 1. 

Falleció R. IZCHAQ en el año de Cris
to 1 1 10, según dice TPVn '1 R. GED̂ A-
LIUH en el libro nS^pn nS^h^ S Í̂LSE-
LETH HAOyiBaL AH , Cadena de la Cabala, 

ó de la Tradición, 

R. JOSEPH BAR MEIR HALEVÍ 
ABEN MEGAS, 

'Iscípulo y sucesor de R. IZCHAQ AL-
PHASI en la Presidencia de la Academia de 
Cordova, que tuvo por espacio de treinta 
y ocho años , nació en la ciudad de Sevi" 
lia en el año del mundo 4 8 3 7 , de 
Cristo 1077 , y falleció en la de Cordo
va en el de 4P01 , de Cristo 1 141. 

De la sabiduría, talento y virtu
des de este Judio trata largamente IMA-
NUEL ABOAB en el cap. XXIIU de la se
gunda parte de la Nomología : y de el y, 
de sus escritos hace esta memoria su dis
cípulo R. MOSEH BAR MAIIEMON en el 
prologo del tratado Unt 110 SEDER ZE-
R^AiM, Orden de las semillas: 

Tengo hecha una colección de todas 

las Obras que pudieron juntar asi mi pa

dre , como otros varios, de mi maestro JO

SEPH HALEVI , de cuya profunda sabiduría 

en la exposición del Talmud, quedarán ató

nitos todos los que lean con reflexión sus 

discursos 5 porque casi puede decirse que no 

ha habido con quien poderle comparar. 

De los Comentarios de este Judio á 
va-
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varios tratados del Talmud dan razón , 

entre otros, R. GEDALIAH en el Salseleth 

Haqabalah, R. ABRAHAM BEN ZACUTH en 

el libro Juchasin , y R. DAVID GANZ en 

el *in no^ TzzMacH DIAVID , Descenden

cia de David, 

R. ABRAHAM BEN R. CHIJA 

HAN ASI , 

E s t o es, Principe, titulo que mereció 

de los suyos por su exquisita instrucción 

en la Astronomía, nació, según parece, 

acia el ano de Cristo 1070 , y aun vi

vía en el del mundo 4805 , de Cristo 

1105^. 
Escribió una obra intitulada: 7\\yü 

n V ^ n MEG^LJÍTH Ĥ MEG*AL>AH , Volumen 
del volumen i en que trata del tiempo en 
que ha de ser la resurrección de los muer
tos , y de el en que habia de nacer el 
verdadero Mesías. De esta obra hace men
ción ALONSO DE SPINA en el FortaUtium 
Fidei lib. 3 Considerat. 4 , explicando su 
titulo de este modo: Unde dixit R. Abra
ham filius R. Hyae, qui habitabat Barchi-
none , declarando in quodam libro, quem 
fecit i qui vocatur Meglina amegala , quod 
interpretatur litera discooperta , quod Mes-
sias debebat vsníre amo a creatione mundt 
quinqué milita centum decem et octo , quem 
numerum ipsi ponunt in computo literarum 
sui Abecedarii, 

Con el titulo Redemptio Israelis está 

citada esta misma obra del erudito JUAN 

PICO DE LA MIRANDULA , que dice de 

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

tado contra los Astrólogos : Abraham 

Princeps , cujus auditor fuit Abraham Abe-

nazre librum composuit , quem praetitu~ 

lavlt de Redemptione Israel, quoniam Ulud 

operis propositum ut Astrológica via tem-

pus venturi Messiae investigaret. Y que es

te sea el legítimo titulo de la obra de 

Chija , se confirma con la cita que de 

ella hace ABARBANEL en su Comentario 

al Pentateuco, y por el principio de la: 

misma obra que és: ^ t ü o m tZD^3 

prnno w i *p m s o ^ 'rrort 

BESEM R îCHMAN î îNI UBRUH îM USE-

P H t A R D I BUR CHIJU Z É C E R Z îDDIQ, LIBRU-

CUH HINNENI MITHCĤ AZEQ, BEHOZ NORU 

THEHILUH LECHJÍBER MEGUL̂ AH SETHHUIUIt 

MEGSALUH son HU.GUOLU.H , E n nombre del 

misericordioso yo abraham español hijo de 

CHIIU { l a memoria del justo sea bendita') 

he aqui yo fortalecido con la fortaleza de 

Dios laudable para componer el libro que 

sera libro del secreto grande. 

Compuso un libro de Astronomía que 
dió á luz en hebreo la primera vez SE

BASTIAN MUNSTER ilustrado con varias 
notas latinas en el año 1 j 4 5 , y con la 
adición de un compendio de Aritmética, 
sacado de las Instituciones Aritméticas de 
ELIAS EL ORIENTAL, á que también puso; 
notas. E l titulo de esta edición es 'iso 

Sphaera Mundt , describens figuram térras 
dispositionemque orbium coelestium et mo-
tus stellarum, auctore Rabí Abraham Hís 
pano filio R. Maijae. Sebast, Munsterus. 
Quicquid difficile in Hebraísmo apud aucta-
rem istum invenitur , explicatum est amo-
tationibus nostris, ne librum nudum tibí 
lector traderemus, Basileae per Hewicum 
Petrum. Un tomo en 8 o. 

Hablando de esta obra JUAN BUX-

Toarlo el hijo en la Biblioteca Rabinica 

di-
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dice que se imprimió en Basilea por Hen-
rique'de Pedro en el año 1546 con la 
traducción Latina de OSUALDO SCHRECKEN-
FUCHSIO y las notas de SEBASTIAN MUNS-
TER : y repitiendo esto mismo WOLFIO en 
la pag. 5 2 del tomo i 0 de su Biblioteca 

añade que HUECIO en la pag. 234 
de su Tratado De clarh interpretibus siente, 
que OSUALDO en su Traducción mas aten
dió, á explicar la mente del Autor, que 
á hacer de su obra una fiel traducción L a 
tina : pero estos tres Autores se equivo
caron notablemente Í porque esta edición 
no contiene la versión que suponen de 
OSUALDO , ni este tuvo mas parte en la 
publicación de la obra de R. Cmya, que 
el haberla copiado de un Códice antiguo 
que habia en España, y remitido á MUNS-
TER para que la diese á luz : como pa
rece del prologo del mismo MUNSTER que 
lo refiere en esta forma: Sed re de o ad eos 
qui Hebraeos nihil boni in humanis stu~ 

diis habere assermt. Certe ht errare con-

vincuntur ex hoc ipso libro , quem jam pri -

mum utrísque typis excusum vobis exhibeo 

studiosi adolescentes , quemque in vetustis-

simo Códice scriptum } ante biennium mislt 

Osualdus Schreckenfuchsius , amicus meus 

s'mcerissimus , homo ad Hebraicas literas et 

discendas et docendas natus , et cui libens 

in hoc studio cedo, herbam trado & pro

vine iam relinquo , qui Inter Christianos Un-

guam sanctam doceat et plantet. Accepit au-

tem ipse exemplar illud olim in Hispania 

scriptum et jam fere inveteratum ab El ia 

Levita, id quod et in epístola illius nun

cupatoria, inventes. 

Escribió también R. CHIJA otra obra 
en que trata de los Planetas , de las dos 
Esferas, y del Calendario de los Griegos, 

Romanos é Ismaelitas : Un libro de Geo

metría , en que pone también la Explica
ción de los triángulos esféricos , y la con-

versión de los ángulos y circuios: Un tra

tado de Música 5 y una obra Moral que 
intituló : TIST npsns rDTOn w ^ n p^n 
rDitiJnn HIGGUION HUXNEPHES H îH ẐVB̂ AH 
BIDPHEQZAH D̂ ÍLTE H îTTEsuB̂ AH , Medita
ción del alma arrepentida en el tocar las 

puertas de la penitencia. Se compone de 

quatro partes : en la primera trata del 
origen y naturaleza del hombre y y de la 

organización del cuerpo humano: en la se

gunda , de las cosas en que se deben em~ 

plear los hombres en este mundo : en la ter

cera , del arrepentimiento del hombre des-1 

pues de haber pecado 5 y en la quarta , del 

modo de bien morir ? y de fin del mun

do. Está MS. con todas las demás obras 
de R. CHIJA en la Biblioteca Vaticana, se
gún refieren los eruditos BARTOLOCCIO 
ASSEMANI. 

P. 
R. IZCHAQ. 

Or los años de Cristo 1070 vivía en 
España un celebre Judio Medico , llam a-
do IZCHAQ , Autor de una obra de Medi
cina en Castellano, que trata de varias 
especies de calenturas, y de las tercianas 
y quartanas , y he visto MS. en un Có
dice en fol. de la Biblioteca del Monas
terio de S. Lorenzo el Real del Escorial, 
Estante j . M. 28 escrito en papel en 131 
folios , con los títulos de los libros y de 
los capítulos, las letras iniciales, y los 
índices de encarnado, y todo el Códice 
de letra, según parece, del siglo XIV. 

E l titulo de este Códice es: Los l i 
bros de Isaaque j y aunque está bien tra
tado , le faltan algunas hojas del prin
cipio y del fin, tiene un prologo en que 
habla largamente de la facultad de la Me

dí-
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ctícína; y después de explicar estos qua-
tro puntos principales de ella : que cosa 
es : e como es : e qual es : et porque es : di

ce asi de este Tratado : conuiene que tor

nemos aquello de que es nuestra enten$ion 

et que comencemos a saber de la fiebre que 

es et qual et como et -porque e donde na$e 

e donde e como se cria Ca en demandar de 

la fiebre si es sera grand sandes. Ca veemos 

e entendemos que fiebre es en muchas ma

neras, mas comencemos a saber que es la su 

difini^ion sabremos la su natura e la su sus

tancia qual es ca asi se demuestra la sus

tancia qual es de las cosas, 

Componese esta obra de cinco libros, 
y ciento y quatro capítulos. 

T I T U L O S D E LOS CAPITULOS 
del libro primero. 

Rubrica de la difinicion déla fiebre efi-

•mera que quiere desir de qual natura es 

Rubrica de las rrasones de las fiebres 

porque se aluengan e en quantas maneras 

Los del libro segundo. 
De la fiebre efimera 

De la fiebre efimera que se fase por el 
Sol 

Rubrica desta fiebre en como el maes

tro deue obrar 

De la fiebre efimera que viene por rra-
son de frió 

De la cura desta fiebre que de suso de-

ximos e del rregimiento della 

De la fiebre efimera que viene a los ornes 
por el baño 

Rubrica qual deue ser la cura 

De la fiebre efimera que acontece por 
comer 

De la fiebre efimera que viene por el 

ayuno 

Rubrica de la cura desta fiebre 

Rubrica de la fiebre efimera 

De la fiebre efimera que aconteŝ e por 

grant trabajo 

Rubrica de la cura de la enfermedad 

desta fiebre 

Rubrica de la cura desta fiebre 

Rubrica de las medicinas que deuemos 

afaser para esta cura destas apostemas 

De la fiebre efimera que es por rrason 

del mucho velar 

Rubrica de la cura que de suso debi

mos de la fiebre 

De la fiebre efimera qué es por sana 

Rubrica de la cura desta fiebre 

De la fiebre efimera que es por rrason 

de pesar 

Rubrica desta fiebre e de la cura delU 

que es por rrason de ensangostamiento 

Los del libro tercero. 
Rubrica del capitulo primero e de IA 

natura de una fiebre que es llamada etipsy 

De la etica quando es con fiebre 

De la fiebre etica quando es ella por sy 

De las señales de la fiebre etica e 
quando se contiene con ella podredunbre 

De la fiebre etipsy quando es sinph 

que se . non conpone con otra e del rregi

miento della 

Rubrica de la cura que los maestros 

dan a los que han esta fiebre 

Rubrica de la cura del tiempo et como 

deue ser tenprado ' 

Los del libro quarto. 
De la fiebre que es llamada causón 

Rubrica de las señales de la orina quan

do es cruda e quando es gruesa e de otras, 

maneras 

Rubrica quando se conpone e ayunta 

el temor e el frió con el fiuxo de la sangrs 

Del ensangost amiento del esprito por 

qual rrason viene. 

Ru-
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Rubrica del fluxo de la sangre que sale 

de las narises por qual rrason 

Rubrica del sudor que es frió e por 

qual natura 

Rubrica quando apares$e frió o tremor 

al enfermo que ha esta enfermedat 

Rubrica de la yteri^ia e qual es 

Rubrica por que viene la fuera de las 

4strentidades del cuerpo como a las manos 

e a los pies 

Rubrica quando se tira la sed syn rra

son manifiesta 

Rubrica del afogamiento que viene ar

rebatadamente al enfermo 

Rubrica de las lagrimas que vienen al 

enfermo syn voluntad 

Rubrica de la orina quando es poca 

Rubrica de la natura del estiércol qual 

es 
De la frenesya quando es verdadera 

Rubrica de la frenesya quando non es 

verdadera 

Rubrica de los tienpos e de las enfer

medades quales son 

Rubrica del juysio del crisy 

Como deuemos entender quales son las 

enfermedades agudas 

De las señales que anuncian las. dolen-

fias 
Del conospimiento de ¡as enfermeda-

des 
De los mouimientos de la enfermedat 

Del termino a qual dia deue venir et 

en como es de conoŝ er 

Del cono semiento del termino e qual 

deue ser 

De vna enfermedat que es llamada sy-

noca que naŝ e en los vasos 

De la fiebre que es llamada pleuresis 

Rubrica del scopon e quantas e quales 

son las sus naturas 

Rubrica de las señales del cosimiento 
de la materia 

Rubrica de la rrason por que se cuese 

bien la materia 

Rubrica de quando la digestión de la 

materia contra ayuso mueue contra suso o 

contra ayuso 

De sus dos enfermedades quando es ver

dadera e quando non 

De las señales de vna enfermedat que 

es llamada periplemonya 

Rubrica del perdimiento de la memoria 

que es de la diaflama 

Rubrica de la cura e rregimtento de la 

fiebre causón e frene sis que se sigue della 

e la cura de la fiebre aguda que es llamada 

synoca e del plauresis que se sygue della 

Rubrica del departimiento de los tienpos 

de las enfermedades e quales son 

Rubrica de la dieta e de la cura qm 

deuemos faser segunt los tienpos del año 

Rubrica de la cura de la fiebre causón 

e de la frenesy que se sigue della 

De vna enfermedat que es llamada sin-+ 

copi e de la cura que tiene por rrason desta 

fiebre 

De la cura desta mysma sy naŝ e de 

colera 

De como podemos conos<¡er las cosas e 

por quantas maneras o por su nonbre dg 

yteripa 

De qual rrason nascen las viruelas 

De una fiebre que es llamada synoca 

De la fiebre que viene a tienpos (¡iertos 

e a oras 

Acabado es el quarto libro de ysaque 

bendito sea el señor amen, e de aqui adelan

te comentaremos el quinto libro que fabla 

en las podredunbres e donde na$en e son 

Los capítulos de este quinto libro son. 

De la podredunbre primera 

De qual rrason nascen las pestilencias 

en los quatro tienpos del año 

De 
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De las señales de la podredmbre por

que la podremos conos$er 

De una fiebre que es llamada synoca 

de que fabla en especial 

Rubrica de las naturas e de las maneras 

desta fiebre que es llamada synoca 

De la rrason de las pestilencias que 

nas$en en los quatro tienpos del año 

Rubrica de las opiniones de los sabios 

que ouieron sobre rrason destos quatro tien

pos 

De la rrason donde naŝ en e donde se 

engendran las viruelas 

Rubrica de la fiebre que es llamada 

synoca e del rregimiento que deue auer 

De la fiebre terciana 

De qual es la fiebre terciana e en como 

aprieta mucho al enfermo 

Rubrica de la cura de la fiebre tercia

na e qual es 

De la cotidiana e donde se engendra en 

el cuerpo e de quales vmores 

Rubrica de la cura de la fiebre coti
diana, e en como naŝ e de materia fleuma-
tica 

Rubrica de una enfermedat que es lla

mada emitreo que ñas ce de fleumatica 

De la fiebre emitreo e de la cura della 

e qual es el rregimiento 

Rubrica de una enfermedad que es lla

mada tetrateo e quiere desir quartana 

Rubrica del departimiento de las vrinas 

que son de la fiebre quartana 

De la cura de la fiebre quartana e que 

rregimiento deue auer 

Rubrica de la dieta que deuen faser los 

fisycos 

Rubrica de la quartana quando es por 

encendimiento de colera 

Rubrica quando la cuartana és por en

cendimiento de fleuma 

De una enferme dat que es llamada epi-

leos 

Tom. I , 

Rubrica de los vmores donde nasce esta 

fiebre 

Rubrica desta misma fiebre quando nas-

Ce de fieuma vitrea 

De una fiebre que es llamada Upar ios 

e de que humor nasce 

Rubrica de la cura de la fiebre que es 

llamada epilaos 

De la cura de la fiebre liparios 

Rubrica del departimiento que ha entre 

las fiebres que non son continuas 

De la condición e de la natura que ha 

en sy la malenconia 

Rubricas del departimiento que han las 

fiebres que non son continuas en la calidat 

Del conponimiento e quando se doblan 

las fiebres (que es el ultimo capitulo del 

libro quinto , y está incompleto.) 
Empieza la obra en el fol. 5 v.to 

Fiebre es calentura contra natura que en el 

comiedo primeramente viene al cor acón por 

la meatad de las arterias : y acaba en el 

foL 1 31 v,10 Quatro fiebres nunca se pue

den ayuntar en vno sy non quando dos son 

de una materia e dos de otra* Enxenplo co

mo sy dos fiebres fueren de colera o dos de 

fleuma e la tercera de colera e la quarta de 

malen 

R. MOSEH ABEN HEZRA BEN 
IZCHAQ. 

Sugeto de grande erudición, y muy ce
lebrado de R. DAVID GANZ en el -m n o í 
ZEMACH D Í̂VID , Descendencia de Davidf 

y de R. GEDALIA en el íf-ppn nS^h^ 
SUÍLSELETH H*A%ABJIL¿IH , Cadena de la Ca

bala , por su especial habilidad en la Poe
sía y en la Música, escribió en verso un 
libro intitulado, p^n nfio SEPHER HU-

C ' HA" 
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MUNa%) Libro del Gigante , que trae PLAN-
TAVICIO en la Biblioteca Rabinica como 
obra de un Anonymo , y dice ser un. 
Tratado de Filosofia Moral bien traba-
Jado , y que de el se hizo una edición en 
Constantinopla. 

También escribió , en sentir de R. 
DAVID GANZ , la obrita nntTOn 
HURVĜ ATH Ĥ BOSEM , Patio, ó zaguán del 
Aroma r y es una colección de las ora
ciones particulares que decian los Judios 
Alemanes en sus Synagogas en los días 
mas clasicos, después de las comunes i que 
estaban obligados por cumplimiento de 
la Ley. 

Un Tratado , cuyo titulo es: JTDin 
THOĈ ÍCH*ATH y Controversia, y es un dis
curso , dispuesto en preguntas y respuestas, 
acerca de las obligaciones del hombre 
que solamente aspira á vivir según el es
píritu , que fue impreso en Venecia en 40 
en el año del mundo 5.35-9, de Cristo 
I 5 P 9 , con el libro 3nT ptr^ LESON 
Z^HUB , Lengua de oro de H W '1 LEDA-
m^iH, que es un Comentario de los Sal
mos. 

Una Oración para la víspera del día 
de las Purificaciones, con otras diferentes 
para los dias CZDWti NORMM , Temibles, 
esto es, dias destinados para hacer peni
tencia por los pecados , y alcanzar el per-

don : todas las quales están escritas en 
verso, y porque las decian particularmen
te los Judios Españoles en sus Synagogas, 
se insertaron en la segunda parte del 
Clir*nSO • Timo M ĈHZOR SEPĤ R.ADJM y 
Circulo de los Españoles, que es el libro 

ó Ritual de los Judios de España , dado 
á luz en Venecia por Gerónimo Braga-
diño en el año del mundo 5 41 6, de Cris* 
to 16 5 6 en un Tomo en 8o; del que 
hay un Exemplar en la Real Biblioteca 
del Escorial, Estante m B. 2 7, con p 11 
folios, letra quadrada , con notas margí
nales de carader Rabino , en el que es-
tan al principio y al fin como por adi
ción varias oraciones MSS. que no se en
cuentran en el cuerpo de la obra. El ti
tulo de esta edición es CZPIIDD limo 

^ V í r-virpSo no tófero feátoo 
orí n m i raí r^ib^n -HOT r^mot^K 
tZD^IDDH M̂ACHZOR SEFH*AR̂ DJM MJIW 
MIM NOR̂ AIM SEDER SELICHOTH LEL^ilLI *AiS~ 
JMOROTH VESEDER THEMJLOTH ROS U í̂S Í̂N^U 
viioM Ĥ CEMORIM , Circulo de los Españo" 

les de los dias temibles , Orden de las ora

ciones para los que velan por la noche , y 

Orden de los que llenan el primer dia del 

año , y el dia de los Sacerdotes, 

Falleció R. MOSEH en el año del 
mundo 4850, de Cristo 1 100, según 
dicen R, DAVID GANZ y R. GEDAUAH. 

ES-

UNED



E S C R I T O R E S R A B I N O S 
E S P A Ñ O L E S 

D E L S I G L O X I I DE LA I G L E S I A , 

R. M O S E H , 

UNO ¿Q los Sábíos mas acredítádos de 

su tiempo, nació en la ciudad de Huesca 

en el año de Cristo 1062, y dexó el 

nombre de MOSEH por el de PEDRO , quan-

do á los 44 años de su edad abjuró el 

¡Judaismo, y recibió el Bautismo en la Ca

tedral de Huesca , su patria, en el año de 

Cristo 1 106 , en el día del glorioso 

Apóstol San Pedro , y el de ALFONSO, 

porque fue su padrino de pila el Rey D. 

rAkmo V I de León y 1° de Castilla. 

Asi lo refiere el mismo en el pro

logo de su obra contra los Judíos , que 

intituló Dialogo, y se imprimió en Co

lonia por Juan Gymnico en el año 1536 

con este titulo : Petri Alpbunsi ex Judaeo 

Christlani dialogi lectu dighissími , in qut-

hus impiae Judaeorum opiniones euldentissi-

mis cum naturalts, tum coelestis philosophiae 

argumentis confütantur, quaedamquí pro-

phetarum ahstrusiora loca explicantur , nunc 

primum typis excusi. Accesstt libellm sané 

doctus Rabbi Samuelis , ueri Messiae pa-

rastasim continens. Cum índice locupletissí-

mo. Coloniae apud Johan, Gymnicum, A». 

M . D . X X X V I . 

Compuso esta obra para convenci

miento de los Judíos; y la dio el titulo 

de Dialogo , porque en ella habla como 

Judio y como Cristiano , poniendo en 

nombre de MOSEH , que era el suyo pro

pio antes de convertirse , los errores de 

Tom* I , 

la nación Judaica , y en el de PEDRO ÁL-

FONSO, que fue el que tomó en el santo 

Bautismo, la refutación de aquellos erro

res , y una clara demostración de las ver

dades de la Religión Cristiana, 

Consta este Dialogo de doce partes 

ó capítulos con este orden: 

I Primas titulus osfendtt quod J u ~ 

dasi verba Prophetarum carnaliter ¡ntellí* 

gmt , et ea falso exponmt, 

II De cognoscenda praesenth Judaeo

rum captiultatis causa tractat, et quam diu 

durare debeat. 

III De stulta Judaeorum confutanda 

credulitate super mortuorum suorum resur* 

rectíone , quos credunt et resurreeturos esse, 

et iterum terram mcolere. 

IV Ad ostendendum Judaeos de tota 

lege Moysi nisi parum observare, et illud 

parum deo non placeré, 

V De Sarracenorum lege destruenda, 

et sententiarum suarum stultitia confutan^ 

da» 

V I De Trinitate. 

V i l Quomodo virgo Marta, spiritu 

sanBo concipiens sine uiri commixtione pe* 

perit, 

VIII Quomodo in corpore Christi in* 
carnatum est verbum Dei , et fuit Christus 
homo simul et Deus. 

IX Quod in eo tempore Christus uenit 

quo eum venturum fore a prophetis prae-

C 2 die-
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dictum f u l t , et quaecunque de eo praedi-
caverunt? m ipso et eius operibus parue-
runt. 

X Quod volúntate spontanea a judaeis 
crucljixus est Christus et occisus. 

XI Be resurrectione , et ¿tscensu Cbris-
t i in coelum, 

XII Quod lex Christíanorum legi Moy~ 
si non est contraria. 

De este celebre Escritor , de su ma
ravillosa conversión, y de sus excelentes 
Escritos hablan todos nuestros Historiado
res , y principalmente id P. JUAN DE MA
RIANA en Iz .Historia de España, el Dr. D. 
'JUAN DE PERRERAS en la Parte V de la 
Synopsis Illstbrica de España , D. Nico-
IAS ANTONIO en el cap. 3 del libro V I I 
Bibliothecae veteris, VICENTE BELLOVACENSE 
en su Espejo Historial, en el que copia 
desde, la pag. 1 1 p hasta la 1 3 p mu
chos lugares de la obra de PEDRO ALFON
SO , con Otros Escritores estrangeros , co
mo BARTOLOCCIO , WOLEIO , y TOMAS HY-
DE en sus Bibliotecas , y TRITEMIO en el 
libro de Scriptoribus Ecclesiasticis 5 en 
que dice que PEDRO ALFONSO escribid tam
bién un libro, en que trata de las Cien
cias y de la Filosofia : que acaso será la 
obra Latina intitulada Proverbiorum seu 
Clericalis disciplinae libri tres , que se con
serva MS. en la Real Biblioteca del Es
corial en un Códice en foL escrito en per
gamino de letra del principio del siglo 
XIV , del que dá razón el Sr. D. FRAN
CISCO PÉREZ BAYER en sus apuntamientos. 

cipulo de m u p pm^ '1 R. IZCHAQ BEN 
GIATH , y uno de los Sabios de mayor 
nombre entre los suyos, fue nombrado 
pnn ÍZ^D^//^ , 6 Juez supremo de los 
Judíos en el año del mundo 4873 , de 
Cristo 1 1 1 3 en la ciudad de CoM?^, en 
la que se llevó las atenciones de todos 
los de su tiempo por su delicado gusto 
en la Poesia , y estraña penetración en la 
Filosofia. 

Escribió una obra coñ este titulo: 
trD̂ ID"? "rrov Ĥ ISERETH DÉB^RIM^ Diez 
palabras , que es una exposición de los 
preceptos del Decálogo, y se conserva MS. 
en la Biblioteca Vaticana, según refiere 
BARTOLOCCIO en la pag. 801 del tom. 3* 
de la Biblioteca Rabinica j y otra , cuyo, 
titulo es: pt9p DSiy HOLUM QATOK , Mun
do pequeño, de que dá noticia BUXTORFIO 
el hijo en el apéndice de la Biblioteca Ra-* 
binica, diciendo ser una obra muy antigua 
de Filosofia, que aun no se ha dado á luz, 
y fue escrita mucho antes que naciese MAI-
MONIDES. De este R. JOSEPH y de sus Es
critos tratan R. GEDALIAH en \z Cadena 
de la Tradición , y R. DAVID GANZ en la 
Descendencia de David, 

R. JOSEPH HADAIIAN BEN Re 
JAHACOB ABEN SACHAL, 

iSÍ Atural de la ciudad de Cordova , dís-

y r a S p pnp "y p " I 

R. BARUC BEN R. IZCHAQ BEN 
R. B A R U C , 

INF Atural de la ciudad de C a r ^ ^ , hi
jo de rDiP-np» p n r ^ R. IZCH^% ME-
SPRTOBUH , discípulo de pníi1 ^ 
R. IZCH^% ALPH Í̂SI , y maestro de '1 
TSM p tZ3n*lD^ R' ABR̂ AĤ M BEN DIOR, 
fue tenido de los suyos por el erudito 
mas sobresaliente de los de su edad; y 
era conocido por el sobrenombre ^ 
AB^ , Padre , titulo que daban los Tai-

mu-
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mudístas á los sugetos de mayor respeto 
entre ellos , o por su ancianidad ó por su 
sabiduría : vivia por los años del mun
do 484P , de Cristo 108p , y falleció 
en el del mundo 4 8 8 5 , de Cristo 1 1 2 5, 
después de haber concluido la obra de 
Jurisprudencia S3$jDl&n nsip QX/PĤ TH 
Ĥ ÍROCELIM , Gaveta de Mercaderes , que 
dexó empezada su padre "D prUT» /m\ 

B<AR By4RV-(l B E N A L C ^ i L l I M H M E Q O R T O B a H , 

como yá se ha dicho quando se trató de 
este Escritor. - - ; •. : ' ' ' 

R. ABRAHAM BEN MÉIR ABEN 
HEZRA, 

ííámado de los Judíos por antonoma
sia tZDDn CHJÍCUM , Sabio , y por com
pendio formado de las letras iniciales 
de sus nombres iDtfTI H^R^ÍB^H , na
ció , según la opinión mas común , en la 
ciudad de Toledo en el ano del mundo 
487 9 , de Cristo 1 11 p > fue excelente 
Filosofo, Astrónomo , Medico , Poeta, 
Gramático , Cabalista , y entre los suyos 
uno de los Interpretes mas sobresalien
tes de los Libros sagrados. En la Astro
nomía hizo progresos tan singulares, que 
fue tenido por el inventor del modo de 
dividir la Esfera celeste por medio del 
Equador en dos partes iguales, según dice 
HILARIÓN ALTOBEL SEN I en el cap. 1 2 
de las Tablas reales. Estuvo instruido en 
varias Lenguas , y principalmente en la 
Arábiga : fue de* grande ingenio , y tan 
amigo de saber, que empleó casi toda su 
vida en viajar por Inglaterra, Italia , la 
Grecia y otras varias partes , hasta que 
J>or ultimo pasó á la Isla de Rodas, en 

/ 

A i lo 2 1 

donde falleció á los 7 5 años de su edad. 
R. DAVID GANZ en el libro Descen

dencia de David pone su muerte en el 
año del mundo 4P 3 4, de Cristo 1174; 
R. ABRAHAM BEN ZACUTH en la obra Uncí-
ge s trae los diversos pareceres de los 
Autores acerca-de su muerte, que unos di
cen que fue en el año del mundo 4P 2 8, 
de Cristo 1158 , y otros en el de 
4 P 5 4 , de Cristo 1194. 

Elogia a este Judio IMANUEL ABOAB 
en la pag. 2 7 P de la Nomologia , y da 
esta razón de el y de sus Escritos : 

" En España floreció entonces ( ha
bla del tiempo de Moseh bar Maiie-
mon) " el famoso Rabí Abraham Abeii 
** Ezrá , que comentó toda la sagrada Es-
" critura , y escribió muchos libros de 
V Astrologia, y oculta Philosophia , de 
" que algunos traduxo ên latín Petro de 
" Abano..,, falleció en el año quatro mil 
" y novecientos y cinquenta y quatro 
u en dia de Lunes , primero de Adar , 
" siendo de edad de 7 5 años, y diez an-
" tes que muriese su intimo amigo MCH 
" seh bar Maiieraon/* 

$us Comentarios á todos los Libros 
sagrados tienen el titulo ^ tüITD 
V y H f t tJHW P l R V S H U L COL H E S E R I M 

VEURBUH) Comentario a todos los veinte y 
quatro ) y fueron traducidos en lengua La
tina por CONRADO PELLICANO : esta Tra
ducción está MS. en la Biblioteca del 
Colegio de los Neophytos de Roma en 
un Códice en foi. escrito primorosamen
te en pergamino por Abraham Almosnim 
en el año del mundo 5234, de Cristo 
1474: y en el está también la Traduc
ción de las correcciones que hizo ABEM 
HEZRA de la Paráfrasis Arábiga de R. 
SAADIAS, según dice BARTOLOCCIO en su 
Biblioteca Rabinica. 

Estos Comentarios los dió á luz en 
He-
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Hebreo Daniel Bombera con los de otros 
sabios Rabinos en Venecia en el año 
i i 5 2 á esra colección puso Bombcrg el 
titulo n̂ VW SIpO Ml%RU CEBOLA H , C<?̂ -
gregachn grande , y á los Comentarios de 
ABEN HEZRA el de íznV^ Seder Ho~ 
LJÍM , Orden del mundo , acaso por ser es
tas las voces con que dá principio ABE>Í 
HEZRA á su exposición. 

De sus Comentarios á Abdias, Jo
ñas y Sophonias, que fueron traducidos en 
latín por ARNALDO PONTACO, hizo una edi
ción en Paris Martin Joven en 40 en el 
año 1 5" 5 P , y otra JUAN LEUSDEN en 
XJtrech en 1557 > cori ôs Comentarios 
de otros Rabinos , y separadamente im
primió dicho Martin Joven en Paris en 
11563 en 40 el Comentario de ABEN 
HEZRA d Joel con solo el texto Hebreo , 
c ilustrado con notas le reimprimió JUAN 
LEUSDEN en Utrech en 1^56, 

Roberto Stephano imprimió en Pa
rís en un Tomo en 40 año del mundo 
[ 5 3 1 6 , de Cristo 1 5 5 5 , el Comenta
rio de ABEN HEZRA á Oseas con los de 
R. SALOMÓN y de R. QIMCHI, y con el 
Thargum, ilustrados con varias Lecciones: 
Martin Joven dio á luz también en París 
en el año 1 5 70 el que hizo ABEN HEZRA 
al Cántico de los Cánticos , acompañado de 
la Traducción latina de GILBERTO GENE-
BRARDO, y en Constantinopla se hizo 
una edición, sin nota de año ni de im
presor , de su Comentario al Cántico de 
los Cánticos , Ruth , Trenos , Ecclesiastés 
y Ester. 

Todos estos Comentarios están MSS. 
en la Biblioteca del Monasterio de S. Lo
renzo el Real del Escorial , Estante 
¡5, 13. en un Códice en fbl. max. con 
dos distintas foliaciones : el texto está es
crito en el centro de cada hoja con ca
racteres quadrados y con vocales, y ai 

derredor el Comentario de ABEN HEZRA, 
con los de R. SALOMÓN y R. QIMCHI sin' 
puntos, y en caracteres Rabinos ; en la 
segunda foliación de este Códice está el 
Thargum Jerosolimitano y del que faltan al
gunas hojas en el fin , Empieza el Códi
ce con el Cántico de los Cánticos, y acaba 
con el libro de Job: su titulo es: 1 ^ 
ny ino« nSAD n^np r\y>x n n o n m i 

siRiM RUTH ECJLH QOHELETH MEĜ AL̂ ÍTH ES-
THER HIM TĤ RGVM VPIRVS R îSI VÊ iBEN 
HEZR̂ Í , Cántico de los Cánticos, Ruth, tam
bién Ecclesiastés , libro de Ester con Thar
gum y Comentario de Rasi y de Aben Hezr 
ra : y en lo restante de la portada estar* 
expresadas las demás exposiciones que con-̂  
tiene, y su distribución. 

Del Comentario de ABEN HEZRA á 
todo el Pentateuco hizo una edición en 
Ñapóles R. JOSEPH , Judio Alemán, e» 
fol. en el año del mundo 5 2 4 8 , de Cris
to 1488, que corrigió con sumo cuí--
dado el Judio Español R. MOSE'H BEH 
SEM TOB , de quien se tratará en su lu
gar. Esta edición tiene el titulo : RabH 
Abraham ben Me ir aben Ezra Commenta-* 
rius in Pentateuchum Neapoli, CCXLVIIL 
Christi MCCCCLXXXFIZI, como refiere el 
erudito JUAN BERNARDO DE ROSSI en su 
Disquisitio Histórico-Critica de HebraicaeTy-* 
pographiae origine ac primitiis , impresa en 
Parma en 1 7 7 5 , en un Tomo en 4*. 

De la obra de ABEN HEZRA intitu
lada m n n . r ^ r n o nao SEPHER SODOTN 
H*ATTHOR̂ ÍH , Libro de los Secretos de la Ley y 
hay un Exemplar MS. en 40 en la Bi
blioteca Vaticana, y otro en la de Lei-
den, y en ambos están puestas por R. Jo-
SUA BAR JEHUDAH , Medico , las notas con 
que ilustró un Anonymo algunos lugares 
obscuros de ella. 

Del libro, rTOH IGZRSTH KA* 
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s a B ^ T H , Carta del Sobado } en que ABEN 
HEZRA trata de quando se debe celebrar 
la víspera del Sábado, se hizo una edi
ción en Francfort en 8o en el año i 6p r 
con el tratado nW tnS^ SULCĤAN ARVCH, 
Mesa, prevenida, que habla de ritos y ce
remonias , sacado de las obras de R. Iz-
CHAQ LORIA J y se reimprimió en i 6o en 
Amsterdam en 1709. 

También escribió ABEN HEZRA una 
obra en verso con el titulo ypo p nú 
CH Í̂I BEN MEQJZ, Viva el hijo que resuci
to y en que trata del Alma, de su premio 
por sus virtudes, y de su castigo por sus 
pecados y vicios. Otro, cuyo titulo es; 
t£J^n l1^ SlR Ĥ ÍL Ĥ ANEPHES, CantÍCO 
del alma, en que habla de aquellos "hom
bres que est̂ n dedicados á la oración y vida 
Contemplativa. Otro intitulado : JIDS^ hV 
tZD̂ Dtiyn HjlL M y l L C U T H H^AS^iMiAlM , Del 
reym de los Cielos ^ en que trata de la 
vida eterna. Otro , con el titulo : IDO 
tZDtyn SEPHER HásEM , Libro del nombre, 
y habla del inefable nombre de Dios. 
Otro, cuyo titulo es : tmo TtD' JESOD 
MORUÍ , Fundamento del temor, que está 
distribuido en doce capítulos , y en ellos 

, trata de los preceptos afirmativos y ne
gativos de los Judios , y de que debe 
preferirse el estudio en los Libros de 
la sagrada Escritura al. de los de la Ge-
mará ; y hablando de cada una de las 
Ciencias y Facultades en particular , di
ce ser la mas principal la Teología ? por 
estar fundada en la Tradición. De este 
libro se hizo una edición en Constanti-
nopla en el año 1 5 3 o , y otra en Ve-
necia en 1^66 , ambas en 8*, según re
fiere WOLFIO en la pag. 79 del tomo 10 
de la Biblioteca Hebrea , criticando á BAR-
TOLOCCIO , porque dice en la suya que 
esta obra es un tratado de Gramática. 

De esta obra Fundamento del temor 

hay un Exemplar de la edición de Vene-
cia en la Biblioteca del Monasterio de S. 
Lorenzo el Real del Escorial, Estante IV. 
H. I con el titulo 'fy NTIO niD' IDO 
t^Tj; SEPHER IESOD MOR^ LASON $E HEZ~ 
RA , Libro Fundamento del temor , estct 
obra (es) de Hezra. Este titulo está repe
tido en la primera ho;a en esta forma: 

r m n *tssh « n o iio> i zo SEPHER IESOD 
MORA VESOD THORJÍH , Libro Fundamento del 
temor , y secreto de la Ley > y por esta re
petición se evidencia que el libro Secre-
to de la Ley es obra distinta de el libro 
Fundamento del temor, como pensó acerta-
damente BARTOLOCCIO , a quien contradice 
WOLFIO por no haber visto ambas obras. 

También escribió ABEN HEZRA di
versos libros de Gramática. Uno con el 
titulo r^rmî n r-oionn y® SOD HAT* 
THEMVNATH HAOTHIIOTH , Mysterio de la 
forma de las letras, en que trata de ellas 
cabalísticamente: Otro r"VPrn^ mTI 
•yjníí CHIDAH HAL OTHIIOTH AHEvi, Enig
ma de las letras , que son las qua-
tro quiescentes : este librito está impreso 
en el principio de las ediciones que hi
cieron de la Biblia en Hebreo BOMBERO y 
BUXTORFIO 5 y separadamente le dió á luz 
R. DAVID COHÉN DE LARA en Leiden 7 
traducido en latín , é ilustrado con notas 
en el año 1^58 en un Tomo en 40, y 
en 8 o se reimprimió en la misma ciudad 
y año con solo el texto hebreo. Otro 
pt£íVl TMtfO MofENE HALASON , PeSOS de 

la lengua , que es una Gramática Hebrea, 
impresa con la de R. MOSEH QIMCHI eti-
Venecia en el año del mundo 305 , de 
Cristo I d ^ . Otro mTO SAPHAH 
SERVRAH , Labio puro , que trata de las 
letras serviles. Otro irP r~>fít# SEPHATK 
JETHER , Labio excelente , citado por EPHO-
DEO en su Gramática. Otro no^n ÜT\Q 
PARBES CHOCMAH , Paraíso de la sabidu

ría. 
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ría. Otro ptî n r^in^ TZECHVTH SU£¿¿* 

SON , Elegancia de la lengua , que fue im
preso en Venecia en el año del mundo 
5305 , de Cristo 1 5 4 5 , y trata del 
modo de formar el estilo: y otro r^QW 
r T O ' T l O n HORMJITH H.AMEZIM^H , Astucia 
del pensamiento , en que habla de la pro
nunciación de las letras. 

Un libro de Filosofia Moral , con el 
titulo i r^nO JTO BETH MIDDOTH y Casa 
de las costumbres. Otro de Lógica, cuyo 
titulo es fft%tt IfiO SEPHEX. HICĜ JON , L i 
bro de la Lógica. Otro con este titulo 
r^mt^On "ISO SEPHER Ĥ AMJOROTH , Libro 
de las luces , en que trata de los dias crí
ticos : de el se hizo una Traducción lati
na que se imprimió sin el nombre del Tra
ductor en León de Francia en 14P6 en 
un Tomo en 4% y en Roma en 1 ^44 
en 40, y corregida por MIGUEL ANGEL 
BLONDO , la insertó este con el libro el 
Amigo de los Médicos de JUAN GANIVETO 
en la edición que publicó de su obra 
de Diebus Criticis en León de Francia en 
1 5 50> Y en Francfort eti 1 51 4 en 1 20: 
pero es de notar, que el libro de las Lu
ces de ABEN HEZRA incluso en esta edi
ción , y en la de León de Francia hecha 
por Juan Cleyn en 1 5 o 8 en un Tomo 
en 40, no es obra completa , sino un epi
tome formado por un Anonymo; como 
se evidencia por esta nota con que fina
liza en esta edición Explicit abbreuiatio 
quedam libri abrdhe aueneezre de lumina-
ribus et diebus creticis : y por el Titulo 
de la misma edición, que es: Epístola 
astrologie defensiua. Amicus medicorum ma-
gistri johannis Ganiueti : cum opúsculo quod 
celi enarrant propter principium eius ins~ 
cribitur: et cum abbreuiatione Abrahe auene
ezre de luminaribus et diebus creticis. As-
trologia Tpocratis. De esta edición hay un 
Exernplar en la Real Biblioteca, 

Un libro de Geometría y Algebra con 
el titulo rvratOTi -ISO 'S&ÉÚ M ^ T -
TĤ ÍSEURETH , Libro del Quebrado ; Otro del 
valor de los números , desde uno hasta 
diez , con este titulo nrWl ISO SEPHER 
Ĥ AECĤ D : Libro de uno solo. Un Tratado 
¿c Astronomía, con el titulo czpotyn 
Ŝ ÍHUR H Í̂SUM Í̂IM y Puerta de los Cielos. 
Otro de Astrologia judiciaria , intitulado 

SEPHER GORULOTH , Libro de 
las suertes. Un Poema sobre el Juego del 
Alxedrez , que traduxo en Latin TOMAS 
HYDE q y le dió á luz en Hebreo y Latin 
en Oxford en 1594 en 8o. Un Calen
dario Hebreo: varias Oraciones para uso de 
los Judíos, que se insertaron en el Mach-
zor Español de la edición dé Venecia 
de 1 5 5 5 : y una obra completa de As
trologia con el titulo J^^SCW© IÍDO 
SEPHER MESAZTUGENUTH , Libro de la As
trologia. 1 

De esta obra, que WOLFIO en la pag.8 2! 
del tom. i0 de lá Biblioteca Hebrea dice 
con poco fundamento ser una Traducción 
hebrea que trabajó 'ABEN HEZRA de una 
obra Arábiga , se hizo una versión en 
lengua Lemosina , de que hay dos Exem-
plares MSS. en la Biblioteca del Monas
terio de S. Lorenzo el Real del Escorial, 
Estante j . N . 19. el uno escrito en pa
pel en 177 folios, con las iniciales y 
los títulos de libros y capítulos de en
carnado, y el otro en pergamino con 
igual numero de folios, ambos en 40 de 
marquilla , y de letra , segiui parece, del 
siglo XV. 

Está dividida esta obra en seis l i 
bros , distribuidos de esta manera: 

En nom de nostre senyor ihesu christ 
e déla verge marta comensa lo Ubre deis 
juhins de les estelles lo qual ha fet. Abra-
ham ha. venazera Juhen lo qual feu en lanŷ  
de nostre Senyor. 1 ií?8 

Ací 
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Éfei comenta lo Ubre de judiéis^ e son 

*f libres 
Lo premier parle de les natures. e 

de les obres deis signes e de les plañe-
tes e deis esguarts e de les cases e de les 
parts e de tot lo que ha mester en aquesta 
sciencia, e aquest libre es partit en i o Ca~ 
pitols 

Lo premier Capítol parid de la sem-
blansa de la espera e de sos signes, e de ses 

fígures. e de les 7 planetes e de lurs for
jes, e de lurs senyories fo. % 

Lo 2. Caphol parla de la forsa. deis 
signes e de sos grados e de lurs obres e deis 
qualitats de les estelles fixes fo. 5: 

Lo tercer Capítol parle en hs esguarts 
de les planetes e de les grados e quales son 
de amistat e desa amistad e parle de les 
[4 parts de la espera e deis I 2 cases e so
bre tot co que mastren fo 3 0 v.t0 

Lo 4 Capítol parla de les natures e 
de les planetes e de lurs forjes e en 'tot. co 
que mostren fo 3 5 

Lo 5 Capítol, parla de ía fortalesa. 
rde les planetes. e de lurs flaqueses fo. 44 

JJJ 6 Capital, parla de la fortalesa. 
de les planetes de si materes e de lurs for" 
táleses de la part del sol fo. 48 

Lo 7 Capítol que parle de les 3 0 
Conclusions de les planetes fo 5 2 

Lo 8 Capital parla de les conclusions 
x que es de guardar en los Judiéis e son 1 2 0, 
fo, 60 vt0 

Lo 9. Capital parla de les planetes e 
les parts' de Us cases, e son setanta e nou 

Lo 10. Capital parla deís esguarets 
que teñen vn planet ab altre e lur direc-* 
tiom bo dretures fo, 78 v.t0 

Este primer libro tiene por titulb en 
cada una de sus hojas Libre de Intro-
ductorl. 

Fol. 8 1, v.£0 $n nom de deu Act co-

mensa lo libre de ¡es mtluitats que ha fet 
Abraham abenazia 

Ca. I . Como en ocho maneras los jui-1 
zios generales destruyen tos particulares: es 
ca° de notar 

El titulo de este segundo libro es.-
Libre de les Natiuitats: 

FoL 120 Áci comensa lo libre de les 
demandes, 

Fol. 142 Aci eomensa lo libre de les 
elections 

Fol. I 5 "f v.t0 Aci comenta lo libre 
del aiustament de les planets e del entra* 
rmnt del sol en Aries de les reuolucions de 
les anys. E l titulo de este libro es : Libre 
de Reuolucions e Coniuctions. 

FoL l 7 0 Aci comen^cí lo libre de les 
malalties 

Ninguno de estos libros tiene divi
sión de Capítulos 5 y aunque en la por
tada del Códice está puesto , que esta 
obra se compone de siete libros, en el 
Códice solamente hay seis : Se trae 
aquí el principio y fin de cada uno de 
ellos para* satisfacer el gusto de los eru
ditos , por ser obra inédita. 

E l libro 10 empieza : B deueis saber 
que los antkhs an partit la spera en ^60 
parts : acaba: B si sea, longitut de les as-1 
cen<¿ions dretes mima la equacio de la lon-
gitut de les; áscemions dretes he acó que 
exira es la dretura Lie o gracias amen 

El libro 2 o empieza : D\x Abraham 
Abenazia lo espanyol Tots las que saben en 
la sciencia de estrologia e no saben de la 
sciencia. : acaba: sobre quina color mostré 
e aquella color es bona per aquell nat 

El libro 30 empieza: los sauís 
de la sciencia destrologia ha questions Jes 
quals san aqüestes: zcdba.: si esta fort e 
en ban ¡och jurge que aquella bestia es bo~ 
na pera ell e f l esta al contrari jurge que 
d contrari 

& I r 
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E l libro 40 empieza: E deus saber 
que toda la operado de aquest mon daix es 
segons la operado que fan los planets : aca
ba : E si es orifany guarda que si a Júpi 
ter en bon locb 

El libro 50 empieza : Lo dich axi 
quell aiustament de les 7 planets esentes en 
\\QQ e 20 maneres ques poden aiustar : 
acaba: E axi Jutgeras en les altres caset 
axi eom mostré cascuna casa 

El libro V I empieza : E deus saber 
que de la hora ques gita en lo l i t : acaba: 
E si guarda la linea ah molts planets lo que 
es peus fort de aquell es la malaltia Deo 
gradas 

De la literatura de este Judio Espa
ñol , y de la estimación que de el hicie
ron los suyos trata largamente R. ABRA-
HAM BEN ¿ACUTH en el libro de los L / -
nages, j y de sus Escritos ADRIÁN RELAN
DO en la obra Analecta Rabinica , en don
de escribe su vida según la puso BAR-
TOLOCCIO en su Biblioteca : por esta y 
por el Catalogo de los MSS. de la de 
Oxford dá WOLFIO una puntual" razón de 
la mayor parte de los Escritos de ABEN 
HEZRA , cuyo mérito literario está muy 
recomendado por el SR. ASSEMANI en el 
tomo Io del Catalogo Bibliothecae Aposto-
licae Vaticanae Codicum manuscriptorum , 
en la menuda descripción que hace de ca
da uno de los Códices MSS. antiguos y 
modernos que hay en esta Biblioteca, y 
contienen todas las obras de ABEN HEZ
RA de que se tiene noticia, con la ex-
presión del tiempo en que se escribió cada 
una de ellas. 

De la obra de Astrologia de ABEN 
HEZRA se sirvió JUAN PICO DE LA M I 
RAN DULA para componer su Tratado con
tra los Astrohgos : por ella dice GIL 
STRAUCH en la pag. I 1 de sus Aforismos 
Astrológicos, que adquirió ABEN HEXRA d 

renombre de Inventor del método racional 
de la Astrologia, 

JUAN MORINO en su Colección Opus-
cula Hebraeo-Samaritica , dada á luz eny 
Paris en 1 6 5 j , puso un Tratado con el 
titulo: Digressio de Distinctionibus et Pun~ 
ctis Judaeorum, en que extractó la Grama-
tica de ABEN HEZRA para hablar con acier
to de estos dos puntos gramaticales. 

Digressionis prima pars , qua demon-
stratur Abenesdram PunBorum vocalium in* 
uentionem tribuere Grammaticis , quorum 
primi aliquot se culis post editum Talmud 
scripserunt 5 Esdrae vero et soctis eius , se-
ctionum^ Accentuum, et Versuum Legis di~ 
stinctiones, Puncta omnia olim Reges voca' 
ta fuisse: postea esse distincta in magna 
parua, Distinctionem in Reges et M i n i 
stros antiquitus spectasse tantum Accentus, 

Digressionis secunda pars, qua p lurh 
mis Abenesdrae testimonlis euldenter de~ 
monstratur eum non scripsisse , ut rem sibi 
certam et exploratam , Esdram e tus que so -
cios j Sectionum , Accentuum , et Versuum 
Biblicorum esse Autores , sed tantum ut sibi 
probabiliorem j pluresque Rabbinos et insig
nes referre, et nonnunquam laudare-, quos 
tamen testatur Accentuum et Versuum di~ 
stinctiones saepe reprehenderé. 

Otra Colección hizo SEBASTIAN LE-
PUSCULO de piezas pertenecientes á la l i 
teratura hebrea, y fue impresa en Basi-
lea por Enrique de Pedro en 1559 con 
el titulo Josippus de Bello ludaico: Entre 
los tratados de esta Colección está el Co
mentario de ABEN HEZRA á los Preceptos 
del Decálogo con la versión Latina de SE
BASTIAN MUNSTER desde la pag. 288 has
ta la 342 con este titulo w tS*p% TVWV 

pfĉ  m n tüITD HESERETH DEB̂ LRIM. 
m u PIRVS H Í̂R̂ ÍBI ABEN HEZR̂ Í y Diez pa
labras con el Comentario de Rabi Aben Hez

ra, 

"1 
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p ^ rxvn\ TI 

R. JEHUDAH L E V I BEN SAUL 

Ació , según parece , en Cordova por 
los años de Cristo i i 2(5 , y aun vi-
yia en el de 1140 : fue coetáneo de 
ABEN HEZRA , y su primo hermano, en 
sentir de R. ABRAHAM ZACUTH en el libro, 
de los Linages , ó su yerno, según dice R. 
GEDALIAH en la Cadena de la Tradición: es
tuvo tenido por uno de los mayores Sa
bios de los Judios, que le veneraban como 
á Maestro consumado en toda ciencia y 
dotrina. IMANUEL ABOAB en el cap. XXV de 
lá segunda parte de la Nomología , pagg4 
3 J 9 y 281 hablando de el, dice; " Ra-
" bi Jehuda ha Levi fue varón sapien-
i" tissimo y muy excelente Poeta en nues-

tro idioma sagrado > y cierto que son 
" sus obras tan estremadas , que no se 
** puede dessear mayor melodía , ni dulzu-
" ra , ni propriedad en el dezir de lo 

que el vsa: todos sus versos son en ala-
4* banza del Señor bendito: tenemos mu-
M chos en nuestras oraciones de Ros ha-

u Saná , y de Kipur y en particular 
" la Kedusa de la Hamidá de la maña-
** na, en que va glosando aquellos tres 
" versos de David, en el Psalmo 103, 
" que dicen: Bendezld al Señor sus An-
41 geles &c. Bendezid d Señor todos sus 
" exercttos 8cc. Bendezld al Señor todas 
" sus obras &c. Va esie Poeta coligando 
" el mundo supremo angélico con el ce-
" leste-, y con el elemental inferior 
" En suma , son todos sus versos lie-
" nos de alta doctrina, de suavissimos 
M conceptos, y de rarissima excelencia 
M Compuso en Arábigo el Sepher ha-Cu-

zar , en que trata la conuersion del 
Tom* I , 

" Rey de Cuzar y las disputas que an-
" tes de conuertirse tuuo con dos sábios 
" Judios : es libro de altissima doctrina, 
" yo lo tengo manuscripto , y ha po-
" eos años que lo comentó , y hizo es-
" tampar el sábio Rabi León Moscato 
" Mantuano." 

De esta obra dice R. AZARIAS en el 
cap. 36 del libro txa^M Wt3 MEOR 
HENUIM , Luz de los ojos Jv^O Sinty 

nimn I ^ K mwm, rmm roía 
cp^i lo^vh nohS rvw %mm 

ns Diryn fjp ^ lom pirm cuy 
ÍÍÜO SEHV M Í̂LE E ^ i R C U T H ADONUI BE" 
D̂ ÍHOTH Í̂METHIOTH U S E R C O L S U I E H U D t 

N E E M U N B E B E R I T H O IUOTH LO L U L E M U D O L E " 

BEZMO V L E B U Q y i S S I C T H U B H U L L U U C H L E B 

COL U D s A M M I B E N I V VETHULMID1V H I M ZV" 
VI VE>AZH*AR>AB H*ÁSEM*AR LEC^Á P E N TH*A~ 
JÍUZOB ETH HULEVI VEGO , Que esta llena 
de la bendición de Dios en quanto d la 
verdad de los dogmas que d.eben saberse] y 
es digna de que todos los Judios, que quie
ran observar con fidelidad los preceptos de 
la Ley j la aprendan ellos mismos , y cui
den de imprimirla en el corazón de sus hijos 
y domésticos, con este precepto : GUAR
D A T E DE NO DEXAR D E L A MA
NO A HALEVI . Y R. BARACHIEL en el 
cap. 2. de su libro n n ^ ">pnD P m & 
ABOTH , Capítulos de los Padres , hace este 
juicio comparativo de la obra de LE
VI con los Escritos de MAiMONiDEs y de 
GERSON : 

nhn ÍTOT 'TI nsn nosn po inv nptün 

D l B R E H ^ i R U m - A U H E M O E R V B I M A L H A W 

M U T H J0THER M I N H ^ i S E O ^ ^ R V E D I B R E H U - . 

R U L B U G Q F R V B I M E L H U S E ^ A R I G T H E R M I M 

H ^ M ^ i T H T E D I B R M H U R . l E H V D ^ H H u i L E Y l 

D 2 cv-
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t V L ^ A M a M ^ A T H , Las palabras de R. Mo-
SEH BEN MAIIEMON se acercan mas á la 
¡verdad que a la falsedad , y las palabras 
de R. LEVI BEN GERSON se acercan mas a 
la falsedad que d la verdad > pero las pa
labras de R. JEHUDAH HALEVI todas son 
verdad. 
I Están muy discordes los Autores acer
ca de er verdadero Escritor de esta obra? 
porque unos tienen por autor de ella á 
R. JEHUDAH LEVI , fundados en que 
el objeto de este fue rebatir el syste-
ma de los Caraitas, que desechando las 
Tradiciones negaban la verdad de la 
Ley escrita 5 por cuyo motivo explica los 
principales artículos dé la Ley de Moy-
ses , introduciendo varios discursos sobre 
materias de Teología , Filosofía , Filología 
y Cabala r en forma de Dialogo entre dos 
sugetos que el supuso, á imitación de los 
que fingieron PLATÓN , CICERÓN y otros 
muchos Autores en sus respectivos Diá
logos : y otros se la atribuyen á R. Iz-
CHAQ SANGARI , que fue el Judio con quien 
conversó el Rey Cuzar 5 apoyando esta 
congetura con la autoridad del mismo 
LEVI , que en la introducción de su obra 
ofrece contar el Dialogo que hacia ya qua-
trocientos anos había tenido un sábio Ju
dio llamado Sangari con el Rey Cuzar 7 
Gentil, á quien hizo abrazar el Judaismo. 

No es del caso detenernos en querer 
averiguar un punto tan obscuro : y pres
cindiendo de si hubo tal Rey Cuzar , lo 
cierto es que esta obra se dirige á probar 
la verdad de la Ley escrita: que los Au
tores mas clasicos la tienen por obra ori
ginal de R. JEHUDAH LEVI , y que co
mo tal la continuó R. DAVID NIETO en la 
que escribió con el titulo Matteh Dan y 
segunda parte del Cuzart , para probar la 
verdad de la Ley Mental, y fue impre
sa en hebreo y castellano en Londres por 

Tomás Ilive en el año del mundo 5 474, 
de Cristo 1 7 1 4 , de que se hablará quan-
do se trate de este Escritor. 

La obra de R. JEHUDAH LEVI se com
pone de cinco partes , en que trata de 
Dios , de su Ser divino , nombres y atri
butos : de la creación del mundo : de los 
Angeles: de los libros de la sagrada Es
critura : de la Tradición ó Ley oral, 
su origen y extensión : de la providen
cia de Dios y de sus decretos : del libre 
alvedrio del hombre : de la resurrección 
y vida eterna : del culto que se debe dar 
á Dios: de la oración: de la idolatría: de 
las preeminencias de la nación Judaica 
sobre todas las demás Naciones : de la 
sabiduría de los Judíos, y de su instruc
ción en todas las Ciencias y Facultades, 
y en las Artes liberales y mecánicas: de 
la excelencia de la tierra de Canaan : de 
la nobleza de la lengua Hebrea: de íá 
Música y Poesía sagrada: del alma y de 
su inmortalidad y potencias: de la Profe
cía y de los Profetas: con una declaración 
de los mysteríosos secretos de la Cabala 
contenidos en el libro rvW JEZIR^AH, Crea-
clon, compuesto por sO'pn '"l R- H^$JB*4, 

Traduxo esta obra de Arábigo en 
Hebreo el Judío Granadino R, JEHUDAH 
BEN THIBON en Luncl , en el año del 
mundo 4P27, de Cristo 1167 : esta 
Traducción se dio á luz en Venecia en 
el año 5 307 , de Cristo 1547 en 4% y 
de esta edición hay un Exemplar en la 
Biblioteca del Monasterio de S, Lorenzo 
el Real del Escorial con este titulo: *|0O 

rmon pnir» /m\ -onn apnri no1 "nron 
imrTO CZPOT COV t¿np V't 

pono pan > rmy> ^ tonn w& pwfji 
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De ella hizo otra Traducción hebrea 
un AnonymOj que fue impresa en Constan-
tínopla sin nota de año $ y en et del mun
do 5 3 5 4 , de Cristo i 5 9 4 , se reimpri
mió en Venecia la Traducción de THIBON 
-con el Comentario de R. JEHUDAH MOS
CA intitulado rmrr Sip QPL J E H U D A H , 

ijíoz de Jehudah. 
Por estas dos Traducciones hebreas 

hizo una Latina JUAN BUXTORFIO el hi
jo , que se imprimió en Basilea en he
breo y* latín en el año 1660 en un To
mo en 40 de que hay un Exemplar en 
la Real Biblioteca. El titulo de esta edi
ción es : 

nro 
LÍBER COSRI 

eontinens colloquium sen disputationem de 
Jleligione 7 habltam ante nongentos annos, 
ínter Regem Cosareorum , et R. Isaa-
mnt Sangarumjudaeum , contra Phllosopbos 
praecíjpué e Gentilibus , et Karraitas e Ju -
daeís 3 Synopstn simul exhibens Tbeologiae et 
Phílosóphíae ludaicae, varul et recond'tú 
erudítioríe refertam. Eam collegit, ín 
dlnem redeglt, et m lingua Arábica ante 
quingentos annos descripsit R. Jehudah Le
vita , Hispanus. Ex Arábica ín Linguam 
Hebraeam , cirüa ídem tempus , transtulit 
R. JEHVD Í̂H UBEX TTBBGN J itidem natione 
Hispamis , civitdte lerichuntinus. Nunc in 
gratiam PhUologiae, et Lmguae Sacrae cul
tor wn , recensuit, Latina vers'me , et Na
tis illustravit Johannes Buxtorfias , FU. Ac-
cesserunt. Praefatio , in qua Cosareorum H i 
storia , et totius Operis ratio et usus exponi-
tur : Dissertationes aliquot Rahbtmcae : In
dices Locorum Scripturae et Rerum. Basi-
leae, sumptibus Authoris, typis Georgii Dec~ 
kerij Acad, Typogr. A. cD IDCLX. 

• Tiene una larga prefación , en que 
previene BUXTORFIO haber el corregido 
en esta edición los lugares que halló vi-

J X 1 L 19 
ciados en las dos hebreas que tuvo pre-i 
sentes para su Traducción latina; y re
copilando los varios pareceres de los Doc
tos acerca del Autor verdadero de esta 
obra Arábiga, trae el juicio que han he
cho de ella los Escritores Judios de ma
yor nombre , y los elogios con que han 
sublimado el mérito y la literatura de 
R. JEHUDAH LEVI : pone en hebreo y la
tín la Carta de R. CHASDAI al Rey de los 
Cazares, informándole de la situación de 
Cordova , fertilidad de sus campos, rique
za de sus minas, y grandeza de su So
berano, y pidiéndole la descripción del 
Reyno de Cuzar, para el enteramente 
desconocido , y una noticia puntual de 
la Religión, costumbres , lengua , ins
trucción y comercio de los de aquel País? 
y la respuesta del Rey de los Cuzares, 
llamado Josepb, en que satisfaciendo á 
cada una de las preguntas de CHASDAI , 
le cuenta el sueño que tuvo siendo Gen
til , y las consultas que hizo acerca de 
el con los Sábios de su tiempo antes de. 
resolverse á seguir la Ley de Moyses: 
hace una juiciosa critica de estas dos Car
tas : describe con exactitud la obra de 
LEVI y concluye diciendo que ha pro
curado explicar en latin el pensamien
to de este Autor , ciñendose en quanto 
le fue posible á la Traducción material 
de cada una de sus palabras. ) 

De esta obra de LEVI hizo una 
traducción Castellana el Judio Portugués 
R. JACOB AsENDAnA, que se dio á luz 
en el año del mundo 5 4 2 3 , de Cristo 
1 6 6 $ con este titulo : Cuzari libro de 

grande sciencia y mucha dotrina : de que 
se hablará quando se trate de este Tra
ductor, 
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R. JONAH BEN GANACH, 

en la Real de París. De la primera no 
consta quien fue su Traductor Í y aunque 
de ella se sirvió JUAN MORINO para su 
obra ExercitatIones Bibllcae, como el lo 
dice en la pag, 5 2 7 , no nombra al Tra
ductor hebreo 5 de la segunda se sabe 

Edico Cordoves , maestro de R. que lo fue el Judio Granadino R. JEHU-
JAHACOB BEN JAKAR , preceptor que fue DAH BEN THIBON , y que la traduxo en 
de "RASIS , tuvo los nombres de ABU WA- el año del mundo 49 3 1 , de Cristo 
UD MARUN BEN GANACH J como previe- 1171 en el Alcázar Lunel , como el 
ne EDUARDO POCOCKIO en la prefación de mismo lo refiere en la prefación, 
su Comentario á Joel, y nació , según De esta Traducción de THIBON hay 
parece, en la ciudad de Cordova en el en la Biblioteca Vaticana , según di-
año deí mundo 48 8 1 , de Cristo 1 1 2 I . V cen BARTOLOCCIO y • ASSEMANI , un 
Por su especial erudición en todo lo Exemplar MS. en fol. escrito primorosa

mente con caracteres quadrados en 312 
folios ; y ASSEMANI añade esta nota que 
puso al fin eí que escribió el Códice :. 

npny: mpm v h v n̂ on nro m m 

nipnvn i^h^oi pmo p ' i npnyr 
mho n̂tr? m rmi inn npny w ^ 
nnriD 121 npty «Si "dnon *OID nhm 
n̂oo"! V t̂yon 'nh n m m ton tv 

He visto otras tres Traducciones de 
este libro, es a saber de R. JEHUDAH de Bar
celona, de R. IZCHAQ HA LEVI , y de R, 
DAVID BEN PARCHON. Entre todas es la 
mejor y la mas apredable esta de R. JEHU
DAH BEN SAÚL, por estar traducida fielmen* 
te en Hebreo palabra por palabra , según 
la mente del Autor. Qoncluy este libro en 
el mes Ijar ( Abril) en el año de la crea
ción del mundo 45)74 (de Cristo I 2 1 4) 
Dios me haga digno Ó'c 

BUXTORFIO el hijo en la Biblioteca 
Rabinica dice de R. JONAH , que fue él 
primer Gramático, esto es, el mas sobre
saliente de todos los Gramáticos Hebreos: 
hace mención del libro que escribió de 
M m m , como de obra distinta del libro 

del 

perteneciente á Gramática, fue muy elo
giado de QÍMCHI y de ABEN HEZRA, 
que en la prefación del libro "Oí̂ O Mo-
ZENE , Pesos , le honra con el renombre 
de Artífice sapientísimo de la lengua, y 
maestro de todo discurso ingenioso : EPHO-
DEO en el prologo de su Gramática le 
llama por antonomasia Medico y Gramá
tico perfectisimo , y EDUARDO POCOCKIO en 
el lugar yá citado dice , que fue el Prin
cipe de los Gramáticos , y en- la prefación 
á la obra de MAIMONIDES nu?0 iy\ü ¿U-
HJIR MOSEH , Puerta de Moisés , expresa 
que QÍMCHI ilustró su Gramática con la 
que escribió antes de él R. JONAH. 

L a de este se compone de dos par
tes ; la primera que tiene el titulo IDO 
r—nfrntnrs SEPHER HUSCER̂ ÍSCIM , Libro de 
las Raices , es un Diccionario hebreo 
completísimo , que tenian en mucha esti
ma los Judíos, y aun está inédito : la 
parte segunda que trata del nombre, de 
la dicción y del verbo tiene este titulo 
DOpnn 1^0 SEVUER H^R^igM^iH , Obra di 
recamo, ó recamada: ambas partes las es
cribió R. JONAH en lengua Arábiga , en 
la que se conservan MSS. en la Biblio
teca de Oxford , y traducidas en Hebreo, 
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del Recamo, y añade qué este se halla 
MS. en Constantinopla. WOLFIO pone á 
R. JONAH en el Catalogo de los Gramá
ticos , que produce en la pag. 337 y 
sigg. del tom. 10 de su Biblioteca Hebrea, 
copiado del que SANTIAGO LE LONG trasla
dó de un Códice MS.del Oratorio de París, 
escrito en Constantinopla en el año 1 5oo 
de Cristo : en este Catalogo se traen 
ambos libros como una sola obra , que 
es la sétima parte de la Gramática que 
compuso R. JONAH , y asi dice: R. Joña 
Medicus cognomento Ganack,, ex provincia 
Cordubae septem libros conscripsit, et sep-
timus inscribitur liber radicum , coopertus 
saphiris: pero el mismo WOLFIO , tratan
do de R.-JONAH en la pag. 478 del di
cho Tomo 10 de su Biblioteca, hace dis
tinción entre el libro del Recamo, y el 
de las Raices j y de este dice que es un 
Diccionario hebreo escrito en Arabe, aña
diendo , que R. JONAH escribió también 
en Arabe otra obra igualmente de Gra
mática , intitulada n w m DITpH 1£50 SE~ 
THER Ĥ Í%OIRVB v E H u n s u R , Libro de la 
guia y de la dirección , que fue tradu
cida en Hebreo por R. JACOBO ROMÁN 
en Constantinopla , según lo refiere Bux-
TORFio en el apéndice de su Biblioteca 
Rabinica, 

En la Real del Monasterio de S. Lo
renzo del Escorial hay un Códice MS, en 
fol. escrito en Arabe con caracteres Cuphi-
cos,que contiene la obra del Granadino ALI 
BEN ABDELRAHMAN BEN HAZIL , intitulada 
j j ^ ó i l M (V)L£=AU j \ .S.¿jj ^ ¿ ¿ ¿ V ^ w - Á ^ S 

T ^ i H P H A T EL^ÍNEPHES Û CHĤ ÍR SEC^IN EL<AN~ 
D Í̂S , Ammorum munus et Tessera Hispana, 
dedicada al Rey de Granada Abilhagigeo 
Ismael ben Naser en el año 763 de la 
Egira , 1 3 5 5 de Cristo , en que tra
ta del arte militar, pone los ingeniosos 
ardides de la guerra , cuenta los hechos 

mas señalados de los más valerosos solda
dos Españoles, refiere la primera irrup
ción de los Moros en España, da reglas 
para la fortificación de las Plazas, y habla 
del uso de la pólvora : y entre los diver
sos libros que sirvieron al Autor para 
la composición de esta obra , está citado 
el Tratado que escribió en Arabe R. 
JONAH sobre la excelencia y poder de la 
guerra 5 como refiere el sabio D, MIGUEL 
CASIRI en la pag. 29 del tomo 20 de 
su erudita Bibliotheca Arábico-Hispana Scw 
rialensis. De R. JONAH trata largamente 
R. GEDALIAH en la Cadena de la Tradh 

cion. 

R. ABRAHAM H A L E V I BEN DAVIQ 
BEN DAOR ó DIOR , 

C^Oetaneo de R. ABRAHAM ABEN HEZ-
RA , nació en la ciudad de Toledo acia; 
el año del mundo 4 8 8 0 , de Cristo 
i 1 2 o : fue discípulo y pariente de 
R. BARUG BEN R. IZCHAQ BEN R. BA-
RUC, y uno de los Talmudistas mas fa-
mosos de su tiempo , celebrado de los. 
suyos por su singular pericia en la 
Historia , y por su continuo estudio en 
los libros de la L e y , y llamado comun
mente " D í ^ AREUB Í̂D , escribió un li« 
bro con el titulo t Z D ^ 110 SEDER HO~ 
L*AM , Orden del mundoy porque su in
tento es probar que la Tradición mental 
se conservó en toda su pureza entre los 
Judíos, y sin interrupción desde Adam 
hasta la edad en que el escribía , es tam-< 
bien conocido por el rfyllpn i s o Sv* 
PHER H ûgyíB.ALjLH, Libro de la Cabala, 

Componese*de tres partes: la pri-' 
mera viene, á seí un Catalogo 4e "todos 

Jos 
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los Rabinos, en quienes se conservo con 
pureza la Tradición mental desde la crea
ción del mundo hasta el fallecimiento de 
R. JosfiPH BEN MEIR LEVI BEN MEGAS , 
que pone en el año 4901 , de Cristo 
MWqt : en la segunda trae los sucesos 
de los Romanos hasta el principio del 
Reynado de Ismael, y tiene el titulo 

nhnn r-irmsn nvo ^nn r fó i frar 
« ^ O t ^ i h & f ó ZlC^íSON DEB^R Í̂l Ro~ 
MUI MIIOM HABENOT̂ lH H>AD Tfí*ACHE~ 

L̂ ATH MJÍLCVTH IsM^EL , Memoria de las 
gdahras Romanas desde el dia del comien
zo , hasta el fin del Reyno de Lmael: y 
en la tercera , cuyo titulo es ohp ^I^T 
W T~V22 S ÎtCT DIBRE M ^ L C i ISRAEL 
£E£ETH SENI , Palabras de los Reyes de Is
rael en la casa segunda , cuenta la his
toria de los Reyes de Israel durante el 
segundo Templo , tomando mucho de la 
que escribió R. JOSEPH HACOHEN BEN GO-
RION, como el mismo lo dice al prin
cipio de ella í]DT> n£03 w ¿ o t y no ^sé 
tsstot tóm* canfora jr>iu p \ron 
C U P H I M î S E M a Z A K V B E S E P H I R JoSEPH 

tiUCOHEN B E S GoRWN V B E S E P M A R I M A C H J t ' 

RIM CENÍ a , Confirme la hemos hallado en 
f l libro de Joseph Sacerdute , hijo de Ga-
rlon ,y en otros libros verídicos» 

, SEBASTIAN MUNSTER se alucinó con 
está tercera parte? y teniéndola por un 
Compendio de la obra de Bello Judaico 
de FLAVIO JOSEFO , la traduxo en La
tín : y con el Comentario de ABEN 
HEZRA á las diez palabras , ó Precep
tos del Decálogo y las diez Cautividades 
de los Hebreos, traducidas también por 
MUNSTER, la publicó SEBASTIAN LEPUS-
CÜLO con otras varias obritas hebreos-
latinas, que impEimió Henrique de Pedro 
en Basilea en el año M. LIX. con este 
titulo : Josippus de bello iudako. Deinde 
dmm ludaeorum captiuitates et Decdogus 

cum elegantl commentarlolo Rahbi Aben Ez^ 
ra. Hisce accesserunt Collectanea aliquof^ 
quae Sehasttanus Lepusculus Basiliensis col* 
ligebat. Omnia Hebraicolatina. 

Este Colector incurrió en el grande 
error de tener á un tal JOSIPPO por Com-
pendiador de FLAVIO JOSEFO : y en la 
ded'catoria de esta edición dice á Seve* 
riño Ertzbergio, que JOSIPPO compuso esta 
obrita de las de varios Autores , y prin
cipalmente de la de bello Judaico de FLA
VIO JOSEFO , á quien sigue en todo y 
por todo, estendiendose algo mas que el 
en ciertos puntos, abreviando en otros, 
quitando en unas ocasiones algunas espe
cies superfinas, añadiendo en otras las que 
juzgó necesarias , y mudando á veces erí 
los nombres propios alguna de sus letras, 
y acaso sylabas. 

No es del caso tratar aqui de JOSIP
PO, porque no fue Español j ni detener
nos á examinar si es verdadera ó fingida 
la obra que SEBASTIAN LEPUSCULO tuvo poí 
un fiel extracto de la de FLAVIO JOSE
FO , por haberlo executado yá WOLFIO 
en el tomo 10 de su Biblioteca en la pa
gina 59 y sigg. hablando de R. ABRA-
HAM BEN DIOR, y en la 508 y sigg. quan-
do dá razón de R. JOSEPH BEN GORIONÍ 
lo que hace á nuestro asunto es decir, 
que el Tratado r^WDrn xm IXp 

QEZER CHOBtAR H y í Z C A R O N O T H H A I V * 

SEPH , Compendio formado de las Hlstoriag 
de Joseph , traducido en Latín por MUNŜ  
TER , y publicado por LEPUSCULO con el 
titulo Latino Josippus de bello judaico, es 
la parte tercera del libro CD^W TiD SÉ* 
X>ER HOL Í̂M , Orden del mundo , escrito 
por nuestro R. ABRAHAM LEVI BEN DA
VID : como se evidencia por el principio 
y fin de estas dos piezas, que cada una 
empieza: \rOT\ epV nflD3 iítí&Sm HD *»£3S 

UNED



S I G L O X I t 33 
S É B ^ Z a N V B E S E P H E R l O S E P M H^ACOHEN ÉEN 

CORIOÑ V B E S E P H U R I M *ÁCH^iRlM C E N J M f G o t í -

forme lo hemos hallado en el libro de Joseph 
Sacerdote hijo de Gorlon y en otros libros 
verídicos: y acaba : CDHIH íOSH Itü^l 
tzDty mbi yv* tzD̂ an fo VEUSER H^BI 
OTHJÍM M I N H^AGOIM USER N A E H O Z V S y A M y 

T el que los sacó del poder de las gentes 
que se habian congregado a l l í : i que se 
sigue en el Seder Holam esta, nota , que 
omitió MÚNSTER en su Traducción : , 

aniiár x& Vft m 13 ^hn a m í ^ 
r-itn nĥ pn nio IDO r>Vín3 rn^síoS 
tz^ToSnS ^ni^V imiiD nmity 
n^npn î m-rn r^h^p r-iDtyô  ^ 

ÍEVI. S U R D U O R ZJCRONÓ L I B R U C U H C U B U É 

Z I C A R T I L E M U H J L L U M B E T H U L U T H S E P H E R .SE-

DER _ H U % U B U L U H H Ú Z E H S E H U I E T H Ú H COVEÑ" 

THO BECHUBURO LEHODJUH?. L E T H U L M l D J M E C 

K I M S E C U H Q A B E L E T H THORTHENO H U Q E D V S A H 

M I M O S E E R U B E N V H U L E V I H U S U L O M ' . DÍXO 

Abraham Halevi hijo de Daor (su memoria en 
bendición') según hice mención arriba en la 
división de este libro Orden de la Tradición, 
que era su objeto de este Escrito el manifes
tar d los discípulos como fue propagada la 
tradición de nuestra santa Ley desde Moy-
ses nuestro maestro sobre el la paz. 

De esta obra hay un Exemplar en 
la Biblioteca del Monasterio de S, Lo
renzo el Real del Escorial , Estante iij. 
G. 39 con este titulo : fcD"! tZD^iy 110 

moi r^^vn r-NVaot tzí^v -noi 

Del libro de ABRAHAM HALEVI , que, se
gún WOLFIO , fue traducido en Latín por 
GILBERTO GENEBRARDO , se han hecho va
rias Ediciones ; una en Mantua en 40 en el 
año 5 2 7 4 , de Cristo 1514 con el SEDES. 
fíOLUM RUBU , y el S E D E R HOLAM Z V T j i f 

Orden mayor , y Orden menor del mundo , 
atribuidos por BUXTORHO en su Biblioteca 

Tom, í . 

Rabinica j el primero ó mayor á R. Mo4 
SEH BiN GHILPETA , y el segundo 6 me-< 
ñor á un Anonymo , y con el MEGILUTH 
ZUHUNITH , Tratado de los ayunos , ulti
mo de los del Libro de la Cabala: dos en; 
París en 8o en los anos 15 3 3 y 1 > 7 2:: 
una en Venecia en 40 en 15 45 : dos 
en Basilea en 8o en 1 5 8qty. 1 5 90 , y, 
otra en Amsterdam en 171 1. 

Escribió también un Libro contra la 
dotrina de ABU ALPHARAG en su Comen
tario al Génesis, De este libro hace men
ción el mismo ABRAHAM al fin de su 
Orden del mundo ., diciendo ?ran3 ISItí 
imH ô an^oh^H ^ H i m ^00: mwn 
VEUNI C U T H U B T H I { THÉSVBUTH' S E P H U R O VE" 

Í J U R U I T H I L E T H U L M I D l M SECULQTHO. T ya 

escribí respuesta á su libro r i Mee ver á 
los discípulos las necedades de él*/Esto, %• 
bro sospechó WOLFIO ser la obra que 
escribió en Arabe R. ABRAHAM , y es* 
tá citada por ZACUTH en el libro de 
los Linages con el tirulo noi ruiO& EMV~ 
NUH RUMUH , Fé excelsa, de que hay utí 
Exemplar MS. en la Biblioteca Vaticana, 
escrito en Arabe con caracteres hebreos, 
de que dán raZon BARTOLOCCIO y As-
SÉMANI : está dividida en tres partes : la 
primera trata de los principios naturales^ 
y de que modo se puede conseguir la 
fe por medio de ellos: la segunda de los 
principios de la fé y de la ley: y la ter-< 
cera de la medicina del alma , esto es , de 
como se debe desprender el hombre de 
las cosas mundanas 5 para lo que trae 
muchas autoridades de los libros de la 
sagrada Escritura, y varios dichos y sen
tencias de Filósofos. 

En el año del mundo 4940^ de: 
Cristo 1 1 8 o escribió una obra de Astro-1 
nomia con el titulo nronn HUL HAT-
TECVNUH , Sobre el peso. De esta hace 
mención BUXTORFIO el hijo en el apend-i-

E ce 
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ce de s\x Biblioteca Rab'inhd i comd de 
tina obrá MS. diversa de la que xíori 
igual titulo compuso R. ABRAHAM ZA-
GUTH j que acaso se valdria de ella j a la 
manera que MANUEL ABOAB sé sirvió del 
libro Orden del mundo del mismo LE-̂  
VI para la Segunda parte de su Nomo
logía , coitio él lo dice tratando de este 
Escritor eü eí capitulo XXIV de ella. 

A nuestro ABRAHAM HALEVI BEN 
DIOR sé le dá el Sobrenombre de f f ® $ & k 

HSIIMOÑ', e l Primero i para dístinguirlé 
de otro Judio Napolitano .llamado tam
bién R, ABRAHAM BER DIOR HALEVI, y cô  
nocido iguálmenté poí AREABAK , Expo-5 
sítor- que fue del Talmud, y Comenta
dor de la obra Manó fuerté Níhiuom* 
DES y á quien sé dice W / l H^SENI , JV-
gundo y porque sobrevivió al Español de 
su mismo nombre, con quien le confun^ 
den muchos Autores, teniendo á ambos 
p o r urt mismo sugeto $ y atribuyendo al 
uno varios dé los Escritos del otro j co
mo demuestra WOL FIO en la pag. 39 y 
siggí deí Tomo 1° d e su. Biblioteca He
brea* 

Del AREABAD Español tratan larga
mente R. GEDAIIAH en la Cadena de U 
Tradición, R. DAVID GANZ én la Descen
dencia dé David j y R* ABRÁHÁM ZACÎ PH 
en el libró de los Linages j ert qué dice 
que además de los libros de la Cabala, 
de la Fé , y de la Astronomía escribió 
otras muchas obras que no cíta j y añade 
que entre los suyos es llamado TOll C H ^ 
SID , Piadoso, por haber sido muy ob^ 
servante dé la Ley , y que falleció en la 
ciudad dé Toledo en el año del mundo 
j 1 99 * ele Cristo i i 9 9 > veinte años 
antes que el AREABAD Napolitano > se
gún refiere BUXTORFIO el hijo en sií 
Tratado de Abbreviaturis Hebraeorum* 

R. MOSÉH BEN MAIIEMON, I 

.peltidádo t z D ^ O ^ R-AMB^M por las 
iniciales dé sus nombres j MAIMONIDES , 
porque sii padré sé llamó MAIMÓN ? y el 
EGIPCIO por SU larga residencia en Egtp* 
t ó , " nació en la ciudad dé Covdova en 
% el año del mundo 4 8 9 1 , dé Cristo 
" 1 1 3 1 . Siendo aun mancebo se salió 
" d é España para irse á viuir ert tierra 
" sancta: Mas informado el Sultán del Cay-
" rO de su mucha sabiduría y partes loa-
" bles, lo entretuuo consigo , con titulo 
41 de su Protomedico y Consegero: y por 
" lo qué floreció en Egypto , es llama^ 
" do comunmente e l Egipcio ó de Egip* 
" t ó . Fué MOSEH tan excelente y extre*» 
" mado en todas las seierteías ^ que justa*' 
" mente le podemos dar titulo de Princi* 
" P¿ y ? singular maestro ert cada una de 
" ellas ̂  como las obras qué dexó escritas 
" lo muestran. Hallanse sus Aphorismos 
" Medicinales y que yo he visto traduci-
" dos ert Latin j y he oido á Médicos 
" excelentes ^ y ert particular a Hieroni-
" mo Mercurial, que no ceden a los de 
" Hipócrates, También se hallan en L a -
u tirt las Epístolas dé Santtaté tuenda , que!. 
" escribió al Chaliphá de Babilonia. Su 
a Lógica sé halla traducida en Latin por 
" el MUNSTERO : también presumo , que 
" el libro intitulado Hortus sanitatis 7 que 
" Contiene la materia de Hefbis, de Ani~ 
" malibus, dé Auibus, de Pisclbus , dé 
" Lapidibui , e t in terraé venis nascenti* 
" hus , sea obra suya 5 por la invocación 

que hace ert el principio i al modo de 
u los Autores Arabes 5 y por los muchos 
i6 gasos de la Escritura sagrada , que en 

> "el 
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41 el alega. En Astronomía se ve' que no 
" tuvo igual, por lo que escriuió en el 
44 Tratado de Kidus ha-Hodes, y po.r la 
" Epístola que escriuió á los Sábios de 
" Marsella. En Philosophia muestra bien su 
" Directorio que merece el renombre de 
" summo, y insigne Philosopho , que mu-
" chos Autores le dán. En muchas otras 
" profisiones ocultas, ay obras manus-
" criptas suyas, muy profundas j algunas 
]* de las quales me comunicaron amigos 
" y señores mios. Sobre todo , aplicó 

" su intelecto al estudio de la Teología 
" en que escribió soberanamente. En su 
" tierna edad, que no passaua de dizí-
" ocho años, comenzó á comentar h M i s * 
*' »d , y estuuo doze años sobre esta obra, 
" que acabó en Egipto, siendo de edad 
'** de treynta emprendió la mas gra-* 
" ue y cleuada obra que después de la 
'** Misná y Talmud se compuso en Is-
41 rael 5 que fue reduzir á materias dís-
" tinctas y resolutas todos los juyzios y 
" preceptos de la Ley Compuso sus 
"Robras en la lengua mas pura Hebray-
" ca , y mas elegante que se puede vsar: 
" diuidiolas en quatorze libros, cada U-
" bro en diuersas Halahot, ó Tratados; 
:<t y cada Tratado en sus capítulos distin-
** tos Comienca con el precepto ó 
!4C preceptos diuinos que forman aquella 
" materia, y haziendo en ellos su fun-
41 damentó , declara luego las cosas mas 
" vniuersales, y notas al entendimientoj 
44 y prosigue, y acaba con todas las par-
41 tícularidades necessarias. En la preceden* 
44 cia de un libro a otro , y de un Tra-
44 tado al otro , y de un Capitulo al otro, 
44 usa respectos y circunstancias de mu-
44 cha doctrina. Siempre que puede, trae, 
44 no solamente los conceptos , sino las 
" palabras formales de la Misna: de ma^ 
" ñera que es un verdadero imitador de 

44 Rabenu ha Cados. Comento esta obr^ 
44 siendo de edad de quarenta y dos años; 
44 y asistió a ella cinco años continuos > 
*• sin diuertírse en otras ocupaciones , has-
44 ta que la acabó perfectamente: si bieĵ  
44 ay quien dice que estuuo en ella doce 
44 años, y en el comento de la Misná 
44 no mas de siete. Tres años después que 
44 acabó sus quatorce libros tan famosos, 
44 á que dió titulo de Misne Torah , ccy 
44 meneo su More , o Directorio: y des*' 
44 pues del, la Epístola de la Resurreciony 
44 Escriuió muchos consultos, parte de los 
44 quales se hallan en su Epistolario...... 

** Falleció en el año de 4954 de la crea* 
44 cion, á los 7 3 de su vida. Fue de la 
44 estirpe del famoso Rabenu ha Cados, 
44 y todos.sus ascendientes fueron sapien-
44 tissimos. Dexó en su lugar en Egipto: 
44 á su amado y único hijo Rabenu Abra-
44 ham i al qual por su valor , sciencia , 
44 y virtud dieron titulo de Nagid , 6 
44 Principe , que nunca el padre quiso ace-
44 tar por su humildad y prudencia....... 
44 Fue llevado el cuerpo de Rabenu Mo-
" seh desde Egipto á tierra sancta , adon-' 
44 de fue sepultado junto á la ciudad de 
44 Saphet." 

Asi refiere IMANUEL ABOAB en el 
capitulo XXIV de la segunda parte de 
la Nomología, la vida y Escritos de 
MAIMONIDES ; de quien también tene
mos otras noticias que puso en Ara-
be y Latín el Sr. D. MIGUEL CASIRI en 
las pagg. 2 9 1 y 2P4 del tomo iü de 
su Biblioteca , tomadas del precioso Có
dice Arabe MS. de la Librería del Mo
nasterio de S. Lorenzo el Real del Esco^ 
ríal, que contiene la Biblioteca Arábiga de 
los Filósofos : Esta trae en el fol. 3 5 ^ lo 
siguiente: 44 E l Judio Cordoves R, Mo-
44 SEH hijo de MAIMÓN se aplicó tanto: 
44 en España al estudio de las ciencias, 

E 2. 44 que 
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44 que llegó á ser eminente en la Mate-
" matica y Medicina , y escribió algunos 
" Tratados de Fllosofia. Por el decreto 
" que expidió Abdelmumen Ben A l i Al^u-
" m i , de la familia de los lazidas, pro-
" clamado Rey de Cordova en el año de 
" la Egira 5 2 4 , de Cristo 1 1 2 p , y 
^ cuya muerte fue en el de 5 5 8 , de 

Cristo 1162 , para la expulsión de los 
** Judios y Cristianos de sus dominios, 
W que no quisiesen abrazar el Mahome-
[" tismo dentro de cierto termino, pro-
" metiendo grandes remuneraciones á los 

que le siguiesen , y amenazando con 
{" pena capital á los que no le profesa-
** sen ; fingió MAIMONIDES una pronta 
" obediencia al tal decreto , con el fin 
{it de tomarse el tiempo necesario para 
:" disponer su partida á Egipto con toda 

su familia , como lo executó: y avecin-
** dándose en Phaustata, se declaró Ju-
44 dio , abrió escuela de Filosofía , y se 
44 incorporó en la Academia Medica de 
44 aquella ciudad 5 en donde se man-
41 tuvo con el producto de la venta 
44 de piedras preciosas y demás mercadu-
44 rias que llevó de España, hasta que 
44 Alphadhel Ahdelrahim Ben Alt Albaisan, 
44 Pretor de los Gozitas , dueños ya de 
44 Egipto por la extinción del imperio de 
144 los Alladitas, le señaló una pensión 
í44 anual para su subsistencia, defendiéndole 
144 al mismo tiempo de la acusación que pre-
í44 sentó contra e'i el Español Abilarab Ben 
144 Mohcha, Jurisperito , porque habia ab-
44 jurado el Judaismo en España por fines 
[44 particulares. Falleció en el Cairo, ciu-
;*4 dad de Egipto en el año de la Egira 
44 605. Fue muy hábil en la Jurispru^ 
44 dencia judaica : comentó el Talmud ; 
44 escribió un Tratado con titulo de Car̂  
44 ta , impugnando la resurrección de los 
^ muertos ; compendió en diez y seis 

44 libros todos los Escritos de GALENO; 
44 emendó el libro de la Esfera que com-
44 puso el Arabe Español BEN PHALEG ; y 
44 corrigió la obra de Matemática que es-
44 cribió BEN HUD con el titulo Suplemen-
44 to , ilustrando con notas todos los lu-
44 gares obscuros de ella." Hasta aquí la 
biblioteca Arábiga de los Filósofos, 

Noticias mas individuales nos dan 
de MAIMONIDES y de sus Obras R. ABRA-T 
HAM HALEVI BEN DAVID BEN DIOR en eí 
Libro Orden del mundo , R. DAVID GANZ 
en la Descendencia de David , R, GEDA-
LIAH , sobrino del mismo MAIMONIDES , 
en la Cadena de la Tradición , y R. ABRA-
HAM ZACUTH en el Libro de los Linages, 

Por estos Autores consta, que en sus 
primeros años fue MAIMONIDES de un in
genio tardo; y tan poco inclinado al es
tudio , que irritado su padre de su ru
deza y desaplicación, le abandonó y echó 
de su casa > estuvo fuera de ella por es
pacio de doce años , que empleó en apren
der fundamentalmente la Ley de Moy-
ses , y en instruirse en la Retorica, F i 
losofía , Jurisprudencia, Medicina y Ma
temática , y en las lenguas Hebrea , Ará
biga, Caldea y Griega: pasado este tiem
po dixo en Cordova en un Sábado una 
Oración retorica tan elegante , que me
reció la aceptación de quantos le oyeron} 
y consiguió volver á la gracia y á la casa 
de su padre : desde esta pasó á Egipto , y 
fixó su residencia en el Cairo , en donde 
fue estimado principalmente por su estra-
ño saber en la Medicina 5 y en esta tuvo 
tales aciertos , que fue nombrado Medico 
del Gran Sultán • Asi lo escribió el mis
mo MAIMONIDES á su amigo R. SAMUEL 
THIBON , que deseaba pasar al Cairo á 
consultar con el ciertos asuntos: 44 Ven 
44 enhorabuena (le dice ) quando quieras, 
44 porque tendré' la mayor complacencia 

en 
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en verte y hablarte; pero siento te 
tomes la molestia de pasar el mar : y 
te aconsejo que no te expongas á nin
gún peligro con la mira de sacar de mi 
algún provecho en la literatura : por
que por mis continuas ocupaciones , ní 
una sola hora has de lograr estar á 
solas conmigo : yo resido en el CaírOy 
Corte de Egipto , y tengo la mayor 
privanza con el gran Sultán, á quien 
por cumplimiento de mi empleo visi
to diariamente por mañana y tarde , y 
quando él ó alguno de sus hijos , d 
concubinas, están indispuestos no salgo 
de Palacio en todo el dia: también es-
toi encargado de asistir á los Gober
nadores en .sus enfermedades: todas las 
mañanas voy á la Corte : y no ocur
riendo novedad , me vuelvo al medio 
dia á mi casa, que hallo llena de Gen
tiles y Judíos, de nobles y plebeyos , 
de Jueces y mercaderes , de amigos, y 
aun de los que no lo son, que me es
tán aguardando : asi que llego y les 
saludo á todos con agrado , les pido 
me permitan tomar algún alimento ; y 
luego que me levanto de lá mesa salgo 
á informarme de sus indisposiciones ; á 
las que aplico las medicinas que juzgo 
convenientes : muchos tienen que espe
rarse hasta por la noche ; porque son 
tantos los que acuden , que me ocupan 
toda la tarde: de modo que algunas 
veces me rinde el sueño de tal manera, 
que me quedo traspuesto en la misma 
conversación sin poder articular pala
bra." Asi describe MAIMÓNIDES sus ta

reas ; pero estas no le impidieron formar 
los Comentarios que se dirán después. 

En la exposición de la Ley de Moy-
ses fue uno de los Doctores Judíos mas 
eminentes > y en sentir de JOSEPH SCALI-
GERO , primus qui ínter Hsbrasos mgarí de" 

S t i t , EL PRIMERO ENTRE ELLOS , QÜE NO DE
LIRO : y el mismo aconseja en una Carta 
á un discípulo suyo llamado JOSEPH : Que 
no pierda el tiempo en estudiar la Gemara , 
ni en querer exponerla j porque él habia 
trabajado mucho en esto , sin sacar fruto. 

En la Jurisprudencia judaica fue tan 
insigne, que era común proverbio entre 
los Judios: Desde Moseh hasta Moseh, no 
se kvantó como Moseh : y el Obispo de 
Nebio FR. AGUSTÍN JUSTINIANI , Religio
so Dominico, dice de el en el prologo 
de la obra Rabbi Mossei Aegyptii Dux 
sm director dubitantium, de que se habla
rá después : Fuit auctor iste candidus, mi-
niméque superstitiosus : plus certe verttaH 
addictus quam naeniis importunis neoterico-* 

rum judaeorum Percipies porro' illum 
quae sunt religionis r eligió se, quae phUo-
sophica philosophice , quae Talmúdica talmu-
dice : ac dsmum quae sunt divina divim. 
tractare. 

De sus Escritos dice R. GEDALIAH ; 
" Si yo quisiera referirlos todos no me 
" alcanzada el tiempo: porque escribió 
" muchísimos libros , halacoth , institu-
" clones del Derecho, Controversias, Car-
" tas y Comentarios , que por ser tan cú-
** nocidos no hay para que detenernos en 
" mencionarlos ; y aun nos son descono-
" cidos otros muchos que escribió de Teo-
" logia, Filosofía, Lógica y Medicina, y-
" en varias lenguas, esto es, en Ara-
" be , Hebreo, Caldeo y Griego. Yo 
" por mi parte puedo asegurar haber visto 
" traducidos en lengua Latina muchos de 
" Medicina que tenían su nombre : y ten-
" go oido por cosa cierta , que en Grie-
" go y Arabe hay todavía un crecido nu-
" mero de ellos; y que también existen 
" las respuestas que dio en Egipto á los 
** Sábios de Lunel y á los de otras pár-
** tes: las quales respuestas no han \\c*< 
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M gado á mis manos , ni los que las tie-
44 nen han querido hasta ahora publicar-
4̂* las. En la prefación á la Misnah dice el 
v" mismo que comentó las tres partes de 
!M la Gemara í pero estos Comentarios no 
4t existen yá. Los libros mas apreciables 

^ que se han podido conservar de el en 
*' Hebreo son el T J^r> , ó nTH Hityo 
ffí MISNEH THOR Í̂H, el tZDim^ tiniDMo-
" RE NLVOCHIM , y los t—PtüITD PJRUSIM, 
" que son unos Comentarios á la Misnah, 
" que empezó á escribir de edad de 2 3 
" años , y concluyó en Egipto de la de 
" treinta." 

Como todos estos Libros son la ex
posición de la Mtsm y del Talmud, se
rá bien dar una idea de estas dos obras 
antes-de tratar de cada una de las de 
MAIMONIDES. 

1—\WO MISNAH es una declaración 
sucinta de los preceptos de la Ley de 
Moyses. Está dividida en seis partes: la 
primera es CZPint ZER Í̂HIM , Semillas : 
la segunda ~VW MOHED, Plazo: la ter
cera cz^tw N^ASIM , Mugeres : la quarta 
tZjtp'U NEZIQIM , Daños : la quinta 
tuPtynp QEDVSIM , Santidades : y la sex;-
ta r~\T\T]Ü T~áH*AR0TH * Limpiezas. 

La parte primera contiene once Tra
tados : El primero es r"VD"0 BER̂ COTH, 
Bendiciones, y se trata en el del modo 
de orar , y de las gracias que deben los 
liombres dar á Dios por las mercedes que 
Ies hace : tiene nueve capítulos. E l se
gundo es PE*¿H, Rincón, y habla de 
los cornejales que se dexaban por segar 
en las tierras en beneficio de los pobres: 
tiene ocho capítulos. El tercero ->Hfcl DE-
M Í̂I , Duda, trata de los frutos sobre que 
dudaban si debian dar de ellos el diez
mo , ó no: tiene siete capitules. E l quar-
to», (onn THERVMUH , Separación, habla 
en once capítulos de las primicias cjue se 

apartaban para el Sacerdote. El quinto 
r-vyvaty SEBIHJTJJ, Seteno, explica en diez 
capítulos lo que debia observarse en el 
año sétimo de la "sementera. El sexto 
CD^K^D CEL*AIM, Mezclas , trata de que 
no se podian sembrar juntas simientes he
terogéneas ; tiene nueve capítulos. E l sé
timo p^tfi I^VO M^HJÍ&ER RISON J Diez* 
mo primero, habla en cinco capítulos del 
diezmo que se daba á los Levitas. El oc
tavo "Uty it^tfp MJÍHJÍSER SENI , Diezmo 
segundo, del que se reservaba para co
merse en las tres Pasquas del año : tiene 
cinco capítulos. El noveno J— n̂ H^LUM^ 
Separación , señala en quatro capítulos 
lo que debian guardar de sus cosechas 
para dar al Sacerdote. El décimo nVl̂  
ORL̂ AX , Cerradura, habla en tres capítu
los de los frutos que no se podian comer 
en los tres primeros anos : el undécimo 
tZPTOa BECURIM, Primicias, trata en qua
tro capítulos de las primicias que se de
bían llevar al Temjplo de los frutos de 
las tierras. 

La clase ó parte segunda intitulada 
•íinD MOHED, Plazo i se compone de do
ce Tratados : E l primero es TOtD SUSATM9 
Sobado , y trata en veinte y quatro ca
pítulos de los ritos de este día. El segun
do fOWV HIRUBIN , Mezclas, habla ea 
diez capítulos de lo que era lícito andar 
en el Sábado. El' tercero CzrnOjD > P£S>A~ 
CHIM , Sacrificios de Pasqua, y trata c» 
diez capítulos de las victimas para estos 
Sacrificios. El quarto es czi^p^ '$0*** 
LIM , Sidos, y habla en ocho capítulos 
del medio Siclo que cada Israelita daba 
en cada año por el rescate y expiación 
de su alma. El quinto es HDV TOM^Í, que 
quiere decir Dia de Kipur ó de perdón, y 
trata de las gracias que se podían alcan
zar en este día : tiene ocho capítulos. E l 
sexto es rn27P SVĈ IH , Tabernáculo, habla 

en 
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"en cíncó capítulos cíe k fiestá de las Ca

banas en el día decimó quintó del iiiés 
.sétimo. El setiirió fátíjjtíb BEZUH * Ovalo, 
trata eri cinco capítulos dé lá obligación 
de celebrar las Pasquas. El octavó 
t\WT\ Ros HUSAÑJIH j Principio del año, 
explica en quatró Capítulos los ritos pro-̂  
píos del primer diá del año. E l noveno 
l-viyfl TH^HJINITH , Ayuno ? habla de su 
observancia;, en quatro capitulós. Él déci
mo nh^Q MEGIL^H , Historia , trata de 
la de Ester , y de su fiesta en quátro ca
pítulos. E l undécimo pt£>p IVID MOHED 

( ¿ ^ . T O N , Plazo pequeño i explica en tres 
capítulos lo que se debiá observar en los 

;dias de fiestas nó clasicas : y el duodé
cimo rnP^rl H Í̂GJG Í̂H § Pasqua , trata en 
tres capítulos de la ofrenda que en las Paŝ  
quas se llevaba al Templo para el sacrificio. 

L a parte tercera intitulada tn i^m 
¡N^SIM, Mugeres, se compone de siete 
[Tratados: E l primero es pjtfóSf Jstíé* 
j m á i Cuñados, tiene diez y seis capítu^ 
4os, y trata del hermano ó cuñado qué 
tomaba el nombre de su hermanó difun
to. El segundó es CTPtrrnp í&mm&i, Des
posorios , porque habla de ellos en qua-
tro capítulos. El tercero r^mnD C E T H V ^ 

ÉOTH , Escritura^ trata en trece capítulos 
de las Cartas de Dote. Él quarto fstsü 
G i r m j Repudios, pone en nueve capítu
los los motivos qué puede haber para el 
divorcio. Él quinto CZPTU NEV^ÍRIM , Vo
tos 6 Promesas , trata de sus Circunstan
cias , y tiene once capítulos. El sexto 
T U NUZIR y Apartado i habla de los Cris
tianos en nueve capítulos ; y el sétimo 
nt91D SOT^ÍH j Distraido, trata en nueve ca
pítulos de los casados que viven divertidos. 

La clase ó parté quarta, que se dicé 
tZĴ p̂ Ti j N E Z I Q I M J Daños , consta dé diez 
Tratados. Él primero es WDp Éabá 
QUM^Í 9 Distinción primera > trata en diez 

capitulós dé los daños que hacen los hom--
bres y kré irracionales. Ei segundo 
^>5tÓ -BVÍB'JÍ-''- MEZIHÁ •Dl'stmzion de tm^ 
dio , hablá de los pleitos ^ usuras v al-3 
quilcres y sentencias': tieñé diez eapitu^ 
los: El tercero es txyrá tó¿ É M ú 'BJ~ 
THR̂ Í , Distinción ultima , trata en diez 
capítulos dé Ventas y compras , dé conlr 
pañías , • herencias y herederos. El quartó 
plinto S Í̂ÑHEDRIN, Senado , habla en on-
ce capítulos dé los Jueces y dé lá- forma 
de los juicios ^ de las sentencias, y de los 
delitos que merecían pena CapitaU El quin
tó- es- rilDd- MJLCOTH J Heridas"^ trata eri 
tres capítulos de los destierros j y otros 
castigos corporales. El sexto r"VOTlt£? SE^ 
£VHOTH , Juramentos ^ tiene ocho capítulos!. 
El sétimo r^iny HUDIOTH 1 Atestacionesi 
trata en ochó capítulos de las deposicio
nes de los testigos eri juicio. El octavó 
m T HTOV HABODUH Ẑ ARUH , ' Idolatría^ 
tiene cíncó capítulos. E l noveno, r ^ n ^ 
ABOTH y Padres , es una recopílacióri dé. 
los dichos sentenciosos de todos los Ju
díos sabios qué precedieron á la edad 
de R. JEHUDAH HA NASI: y el decimó 
r ^ m / l HOR̂ AWTH , Demostraciones , de
clara en tres capítulos algunos puntos obs-̂  
Curos de lá Ley, 

La parte quinta intitulada dPtünp 
QEDVSIM Í Santidades , se compone dé 
once Tratados: El primero es tiDTOf 
ZEBJLCHIM y Sacrificios , y tiene catorce Ca
pítulos. E l segundó p^m CHOLIN, Pro* 
fanidades 1 y tratá del modo de degollar̂  
los animales : tiene doce capítulos. E l 
tercero rntmo MENJÍCHOTH \ Presentes \ y. 
tratá de las ofrendas del Templó «ert tre* 
cé capítulos. E l quarto r~M11D3 BECÔ  
ROTH , Primogénitos j habla- de los anima
les primogénitos eri mievé capítulos. El 
quinto pD"jy H^RUCIN , Estimaciones , ríe-
rié riüevé capítulos ^ en que dá razón del-

usó 
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uso que se hacia de estos animales. El 
sexto (—mon THEMVR^H t Trueque , ha
bla de los cambios que se hacían de 
unas cosas por otras : tiene siete capítu
los. El sétimo í—iVWO MEHIL^H , False
dad y trata de este vicio en seis capítu
los. El octavo n W P CERITHOTH , Corta
duras ¡ habla de la circuncisión en seis 
capítulos. E l noveno TDH IH^ÍMID , y 
trata del sacrificio continuo en siete ca
pítulos. E l décimo r^H^D-^"^or//, Me
didas, tiene cinco capítulos Í y el undé
cimo C P y p QINIM , Nidos , habla de los 
lugares retirados en tres capítulos. 

La parte sexta, cuyo titulo es nrTO 
T Í̂H^ROTH , Limpiezas , contiene doce 
.Tratados. El primero es CZ)"^ CELIM , 
Vasos , y trata de los puros y de los in
mundos en treinta capítulos. El segun
do r l̂hn^ AHULOTH, Tabernáculos 6 Tien
das 5 tiene diez y ocho capítulos. El ter
cero CZPVJÜ NEGuam , Llagas , trata de 
las lepras y otras enfermedades inmundas, 
y de su purificación en catorce capítu
los. E l quarto HD PUR^ÍH , Vaca , habla 
de las ceremonias de que usaban para el 
sacrificio que hacían con l a F " ^ vermeja, 
y tiene doce capítulos. E l quinto T \Tm 
T^H Í̂ROTH j Limpiezas , y trata del modo 
ele purificarse, en diez capitulos. El sex
to r ^ t p ^ MEQP̂ OTH , Baños: tiene 
diez capítulos. E l sétimo m i NJD^ÍH , La 
muger achacosa, con diez capitulos. E l oc
tavo pTUDO M^CESIRIK , Purificaciones y 
con seis capitulos. E l noveno p r̂ Z^BIN, 
Manantiales : tiene cinco capítulos. El dé
cimo CID-p VOí9 T^BVÍÍ t o M Lavado del 
dia, esto es , de las veces que debían 
lavarse , en quatro capitulos. El undéci
mo C T T J^DJÍIH 7 Manos 7 trata de la 
limpieza de estas , en quatro capítulos: 
y el duodécimo p^pw KO%AZW , Pies 
4e ¡os frutos, habla del uso que debía 

hacerse de los que produce eí campo : y 
tiene tres capitulos. 

De manera que toda la obra MÍS-
na está dividida en seis Clases ó Par
tes, compuestas de sesenta y tres Tra
tados , y quinientos veinte y cinco ca
pítulos. 

L a obra conocida por nio^ri THJÍL* 
MVD es uiia declaración ó exposición de 
los Tratados mas obscuros de la Misnaj 
Estqs son : el de las bendiciones , primero 
dé la primera parte: los de la segunda, 
á excepción de el del medio sido : todos 
los de la tercera : los de la quarta , me
nos el de las deposiciones de los testi* 
gos , y el de los dichos de los Padres: 
los ocho primeros de la quinta , y el ul-̂  
timo de la sexta. 

Estas dos obras, en que está toda laí 
Legislación de los Judíos, están recopila-: 
das c ilustradas por MAIMONIDES en su 
obra npTn i f^Jte CH Í̂Z^%AH , Mano fuer* 
te , Ó m m í""OtyO M l S N E H T H O R ^ i H y 

segunda Ley, que escribió en lengua He-( 
brea pura , y en estilo muy elegante erí 
el Cairo á los quarenta años de su edad; 
y por ella se gobernaban los Judíos en; 
muchas Naciones para la decisión de sus 
Controversias : sin embargo de estar cri
ticada su dotrina de poco conforme en 
unos lugares á la del Talmud, y en otros, 
de ser del todo contraría 5 y su autor, 
de infiel á los Tanaim , ó Sabios anti
guos de los Judíos, porque calló los nom-< 
bres de algunos de ellos, que estaban es
pecificados en el Talmud? pero á todo 
satisfizo MAIMONIDES en la carta que eŝ  
críbió á R. PINCHAS , Juez en Alexandría, 
y se imprimió en el apéndice de la Ins* 
titucion epistolar de BUXTORFIO. 

Divídese esta Obra en quatro partes, 
compuestas de catorce libros, distribuí-: 
dos en esta forma ; 

PAB^ 
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P A S T E P R I M E R A . 

LIBRO PRIMERO, 

4 í 

Después de una larga prefación en 
que están explicados los preceptos afirma
tivos y negativos , se lee por primer ti
tulo snon *1SD SEPHER Ĥ LM̂ AD̂ ÍH , L i 
bro de la Ciencia , con las r"VDhn H^Í-
L̂ACOTM , ó Tratados siguientes. 

1° f-nTinn "̂ TID̂  JESOJDI H^THO^U, 
Fundamentos de la Ley, 

i9 ¡rni^in H^DDEHOTH , Cañones de 
la Etica , que trata de las costumbres de 
los hombres en general 3 y en particular 
de las de los que se dedican al estudio de 
las Ciencias , y al de la Ley , dando al 
mismo tiempo reglas para conservar la 
salud. 

3a m u í "WOVl THMLMUD 7HOR^H, 
Declaración de la Ley , en que habla del 
estudio que se debe hacer en ella. 

40 r—HT H^IBUD^H Z^IR^HJ M i 
nisterio de la segregación ̂  en que trata de 
ia idolatria, 

%* riStfcnn H^THESVB^H , De: ¡a 
Penitencia. 

El Libro segundo intitulado *i30 
•""Ont̂  SEPHER AH Í̂B Í̂H , Libro del Amor, 
tiene estos Tratados, 

1° VOty rn^np QERÎ ÍTH SEMUH, 
Lección del oido7 en que se explica el HK> 
do de leer la sagrada Escritura, 

2° czD^na TTMO$ mS^n THEPHI-
L̂ ÍH UBER̂ ÍĈ ÍTH coH^iNiM, Oración y benr-
dicion de los Sacerdotes , en que habla 
del modo de orar los Sacerdotes, ybent-
d^cir al pueblo, 

V M E -

ZVẐ AH , Fax as y Lamina: y trata de 
las que usaban los Sacerdotes en el 
Templo en la frentQ y brazos , en que 
estaban escritos algunos pasages de la Es-

Tom, / . 

crítura , y de las qué se 3eb!an oolocaE 
en las puertas. 

4° r̂ 1513?1 tíuBER^coTH , de ías 
Bendiciones, 

50 rTnJI 100 SEPHER THOR Í̂H , Lr-
bro de la Ley , y es una explicación de 
varios de sus ritos. 

6 o r^^^ni ÍÍAZIZITH, Extremidad, 
y habla de las orlas de los vestidos. 

MIL̂ ÍTH j de la Cir-i 
cmcisioñ. 

El Libro tercero tiene este titulo: 
driOT ZEM Í̂NIM , Tiempos : Sus Trata^ 
dos son : 

1u r^^ty SUB Í̂TH , Sábado , y trata 
de la festividad de este día, y ceremo
nias que se observaban en el. 

29 * p^lT^ HIRVBJN , Mezclas , habla 
de las que se hacian en el Sábado. 

3° É¿P IOM CUPHUR T Dia pUr 
rificado , y trata de la solemnidad del 
dia de las expiaciones. 

4° rn]¿m ytpn GU^TEZ VMUZUH , 
Del pan con levadura 6 sin ella. 

5° DVIHI 'ryyo *\sm SVPHAR SV~ 
e^H VELVLEB , De la Trompeta, Fiesta de 
los Tabernáculos , y ramos de palmas. 

6° r^V^yn THEHUGIOTH , Ayunos. 
7° n D i i m nS^o MEGIL^H VECHU-? 

NVCAH r Volumen y Catecismo 7 trata de la 
fiesta de la purificación, de la de la dê  
dicacion del Teinplo , y de la jleccion en 
el Libro de Este'r, 

89 tiD-íVp^ SEPTUM y Sidos /da rar 
zon del medio siclo que debia pagar anuab 
mente cada uno de los israelitas. 

9° ttmnn tynp G^n» HACHO DES. 
Santidad de la renovación , y trata de I05 
ritos del dia primero de la Luna n u ^ 
va. 

PAR-
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P A R T E S E G U N D A . 

El libro. IV de, esta obra , y pri
mero de la segunda parte, tiene el ti
tulo ?—mM̂  N^ÍSIM , Mugeres. Sus Trata
dos son: 

1 o p n w ^ i ^ o r / / , Mugeres, habla 

de sus privilegios. . 
2 o r—i-nmnn GIRO se HUÍ. Repudios, 

,—l^i^ni D^1 JEÉUS VECHOLIZUM. 
Repudio y dimisión , trata del derecad que 
tenian las viudas ó para casarse con el 
hermano de su difunto marido , si no ha
bía dexado hijos, 6 para repudiarle. 

4° >—i'S'irD rny¿ NEH^RSAH BETHU-
LaH., Doncella corrompida, habla de la 
doncella que fue forzada ó por violencia 
ó por engaño. 

5° <—WW SOTUH, La que 'declina, 
trata de la muger que se sospechaba ser 
adultera. 

El libro V y segundo de la segunda 
parte es <—itmp ISO SEPHER (¿EDUŜ AH , 
Libro de la santidad, y tiene estos Tra
tados : 

Io "ntO^ ASORI BIUH, Del 
ayuntamiento prohibido y de el incesto j y 
de los proselytos. 

2° r^mo^ rni*-pfc*o MA^CELOTH 
USOROTH , De los Manjares vedados, 

3° ,—lOTlty SECHITUH , E l Zumo ; y 
trata de las ceremonias para el sacrificio, 
de los líquidos. 

P A R T E T E R C E R A . 

E l libro V I de la obra , y primero 
¿le esta tercera parte, tiene este título: 
r i ^ S ^ n IDO SEPHER HAPEL Í̂H, Libro de 
•h' separación. Sus Tratados son: 

ic r^Wnty SEBUHOTH , Juramentos, 
2° TU NUZIR , Apartado , en que 

habla de los Cristianos. 

3° czD^oim ^yv isuicxft VEĈ UR-
MIM , Estimaciones y corrupciones, y trata 
de la estimación de las cosas y de las 
personas } del anatema , y de la devo
ción en los Templos. 

El libro V H y segundo de la parte 
tercera es CD^IT ZERJLHIM , Semillas, y 
tiene estos Tratados : 

Io Clj'W^p CEL^ÍIM, Heterogéneas, 
2* tzDvoy r~\i^nD METH^NOTH HE-

XUUM , Dones de los pobres, 
3° r^ionn THUROMOTH , Primi-' 

cias, 
4° r^ntyVD MEH Í̂SUROTH , Diezmos 

primeros, 

SENI vEN^ATiAH R E B i H i , Diezmo segundo y 
sementera quarta, 

6o n^inD r w i o i &ro$ BECO-
J t l M VMETĤANOTH CEHON̂AH , Primicias y 
Dones del Sacerdocio, 

7° ^ T l ntDOty SEMAT^-H vJlpBEtf 
Año sétimo , y Jubileo. 

El libro VIH y tercero de la tercera 
parte es nTO^ IDO SEPHER HABODAH , 
Libro del ministerio sagrado , y sus Trata
dos son : 

i0 j r r n D n r ^ o BETH Ĥ BECHIRAĤ  
Casa escogida 6 Santuario, 

2o o cmmyrn tinpon ^ CEU 
HAMÊ ODES VEHUHOBEDIM BO, De los VA" ' 
sos del Templo, y de los que servían en 
él, 

3* tinpion l £ W 3 ÜiArn \ HAME§p-
t>E$ , Dé la entrada en el Templo, 

4° tínpOn "»110̂  ÁSORt HAMEQpDEi, 
Dé lo que ño debía ofrecerse en el Templo* 

5° r^ixnpn ntyyo MAHASEH HA-
QJARBUNQTH , De la oblación de los Sacn-
ficios, 

6* píDDIOl \^'Or\THAUimn VMOSE-
?HIN , De los Sacrificios obligatorios y di 
los voluntarios. 
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Y O ^ l j ^ O n 'SOS PHESOLI M Í̂-
MOOED̂ ÍSIM , De los defectos ó vicios que 
puede haber en los sacrificios por parte de 
los que los ofrecen. 
- 8° tzDn*i£D crrp r n n y H^BVD^TH 

JOM CEPURIM y Ministerio del dia de las 
Purificaciones, 

i 2° r—î yo MEHIL^H , Transgresión^ 
6 de los que hacen mal uso de las cosas 
sagradas. 

El libro IX y quarto de la parte ter
cera tiene el titulo r"Vtf:npn IDO SEPHER 
JÍ̂ ^JARB^NOTH y Libro de los Sacrificios: sus 
Tratados son : 

Io r n o o p l p Q^RB Í̂N PES^ÍH, Sa

crificio de la Pasqua. 
2° rnA^n CH Í̂GIG^H y De los trev 

modos de ponerse en la presencia de Dios, 
3° r"\TTP? BEcoROTH y De los P r i 

mogénitos, 
4° r-V^ty SEG Í̂GJTH, Del pecado por 

ignorancia. 
5° i—HDD "HOinO MECHOSERI C*A-

BHERUH , De los que necesitan purificarse, 
6° ¡ T l i o n TtiEMVR^AHy Conmutación 

rde Sacrificios. 
E l libro X y quinto de la. parte ter

cera es r">VWru9 HDD SEPHER TuHOROTtty. 
Libro de las Expiaciones y y tiene estos 
Tratados: 

i0 r^O fflkídikñ I METH y De 
la contaminación de los ca,daveres, 

2° r i o r j ^ n is i P^ÍR^U ADOUJLH^ 
Vaca roxa. 

30 n v i j r f ^ a o ÜUMJÍH ZERAH-
\AH j De la contaminación de la lepra, 
- 4° 33t£JO r^^O^ TUIMJITH 

MiscAB VMOSEBy De lis qui cubUia et se-
dilia pollumt. 

ÂBOTH HATEMATH, De los principios gene
rales de las contaminaciones, 

6° Ü V ^ ^ l ^ S B é JAMATH OCE-
Tom. I , 

X 11. 43 

LIM , De la contaminación de las comidas. 
. 70 czrH-í CELiMy Vasos¿ 

8° rniSlpO ME^ooTHy Baños ó La~r 
vatorios. 

El libro XI y sexto de la parte ter-" 
cera es C D ^ U iflD SEPHER NEZÎ JM y.Li
bro de los daños: sus Tratados son: 

l * . poo ^pu NEZL%J-: MEMON, Daños 
de las potencias. 

2 o ír-Qt.u GENIBAH , Hurto. ' 
. 3° f—rPDítt GEZILUH VE^aí* 

DAHy Rapiña y perdida. 
4° p̂ TOT. CHOBUL vMEzi%y He-* 

rída y daño , que . se hace á qualquier 
hombre. 

5 ° t̂ Di r^l1©^*! n ^ l l Roznen WE-
MIR̂ ATH NEPHES , Homicidio , ^ //i custodia 
del alma. 

El libro XII y sétimo de la parte ter
cera tiene el titulo pip SEPHER g,E-

, Libro de adquisiciones-, sus Trata-: 
dos son: 

I * nTDO MECIR\AH y Venta y ^ xiir 
ta de la compra y de la venta. 

Adquisición y donación. 
3° CZD^D^ SEC^NIM , Vecinos , trata 

de la atención que se debe tener con los 
vecinos. j 

4° pnÚW^ pTñhW SELVCHlit VESOPHE-
THIN y Nuncios y Jueces. 

5° a^ax G^BEPIM :y Siervos. 
El . libro XIII y. octavó de la parte ter

cera es CD^DtyO HDD SEPHER MISP̂ A-
TJM y Libro de los Juicios : los Tratados 
que contiene son : 

i " r ^ l T D t y SÉMjRoTHy Conducciortesi 
esto es, Contrato de locación y conducción. 

2 o fti^m r ^ h & v . SEXEL^H vp^yí* 
DON y Usura y Deposito. 

4° MALOH VELOH y Bt 
que presta , y el que recibe prestado. 

4° \Wy\'\VVD TüHUN YEN*íTAH*iNyJue% 
y Reo* £2. 5* 

UNED



44 ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 

[5° r^lVu MECB^&TH y Herencias. 

E l libro XIV y ultimo de la parte 
tercera tiene el titulo CD^£)1ty nSD 
rñ£R SOPHETIM , Libro tk Jueces', sujs 
Tratados son : ' 

i ? fmn̂ O S*4NHE!DJÚN -j Senado su~ 

jpremú, 

.2* r'M'JV HEDVTH , Testigos. 
3° tanOO MMM Í̂RIM , Rebeldes. 

V M E L ^ i c H M Q T H E H t M , ^ / f / , / guerras de 

tilos. 

De esta Obra se han hecho varias 
ediciones. L a mas antigua es, según pa
rece, la de Soncino en fol* del año del 
mundo 5250 , de Cristo 1 490 , en ca
rácter quadrado con 357 folios, deque 
tiene un Exemplar el erudito JUAN BER* 
NARDO DE Rossi , que describe fen la 
pag. 39 de su Disertación de Hebraica* 
Typographiae origine ac primitiis seu anti-

quis ac rarissimis Hebrakorum librorum 

editionibus se culi X V Disquisitio h istorico-

Critica, Parmae, M , DCC. L X X F I j y trae 

esta nota que se lee al fin del ultimo 
Tomo : 'n r~>3KhO N$$bEO üfy&b 
fíW Wñ i " ^ nptnn T'n svi 

"Finitum est autem totum opus, 
" opus divinUm, scilicet J^ÍD ucaMéAcii^j 
" seu manus valida quam fecit Moses in 
* conspectu Israel , fuitque complemen-
* tum die XVI primi mensis nisan anno-
" lucerna est praeceptum et /ÍA: , scilicet 

" C C L , hic Soncini quod est. in pro-
" vincia Galllae cisalpinae sub ditione 
" domini ducis Mediolani cujus majestas 
** decusque extollatur. Laus et confessio 
*' Deo, dicit minimus corrector Eliezer 
" filius rabbi Samuelis (memoria iusti sit 
4-* in benedictione.") 

De otra edición muy antigua sin no
ta de lugar ni de año tiene otro Exem
plar el mismo Rossi; y dice en la pag. 
d 9 de dicha Disertación , que parece ser 
del siglo XV; y que al fin del Tomo t 0 se 
lee : " Et abtolutí sunt V I I priores libri 
i% operis religionis sanctae per manus ty-; 
" pographorum Salomonis filii Judae et 
" Obadiae iilii Mosis. Dignos nos faciat 
" Doininus incipere et perficere alterara 
" partem seu alios libros in vita et irx 
" pace.0' 

Otra edición se hizo en Constanti-' 
nopla en 15 02 i de que da razón WOL-
FIO citando á PERINGER , J. R. CRAMER.' 
y RICARDO SIMÓN : Una hizo Bomberg 
en Venecia en dos Tomos en fol. en el 
año del mundo 5 2 8 4 , de Cristo 1524, 
con la serie de los preceptos afirmativos 
y negativos divididos en catorce partes, 
c ilustrada con los Comentarios de R. 
SEM TOB BEN ABRAHAM , y las Notas de, 
R* ABRAHAM BEN DIOR : tres se publica^ 
ron también en Venecia , una por los 
Bragadinos en el año del mundo 5310, 
de Cristo 1^50, con los Comentarios da 
R. MEIR Rotmburgense y y las Notas de 
R. MOSEH COHÉN : otra en el mismo año 
por Marco Antonio Justiniano , y con 
los mismos Comentarios y Notas, y ader 
mas las de R. MOSEH NACHMAN: y la 
tercera en los años 5 3 3 4 y 5 3 3 6 , dé 
Cristo 157 4 Y 1 5 7^ > en quatro To
mos en folio, con las Notas de R. JOSEPH 
CARO y R* MOSEH COHÉN , y los Co
mentarios de R. LEVI BEN CHABIB: de 
esta edición dice ]VOLFIO en la pag. 8 5 21 
del Tom. 1° de la Biblioteca Hebrea, que 

no es tan correcta como la de Venecia 
de 1 5 2 4 : y otra dió á luz en Amster-
dam en quatro Tomos en fol. R, IMANUEL 
BEN JOSEPH ATHIAS en el año del mundo 
5462 , de Cristo 1702. 

De 
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De lá edición de Venecia de i j 2 4 él se hizo una reimpresión en el año 
he visto un Exemplar en la Real Biblio- 1666 también en 4% y otra en el de. 
teca , y otro de la del de 1 J 7 4 en la 17 00 en folio. 
I-ibreria del Monasterio de Monges Be- E l nswnn H^THESVB^H , Penlten-

nitos de esta Corte, con la advocación cia, fue traducido en Latin por un Ano-
de S, Martin, nymo, por M. JUAN HILPERTO , y por JUAM 

Toda la obra r—iprn T }^s> cx^i- ULMANNJ y en Español por-DAVID COHÉN 
Zj íQjAt t* 6 Mano fuerte de MAIMONIDES DE LARA : la Traducción del Anonymo se 
ha sido traducida por partes en lengua imprimió en Cambried en el año 16^1-, 
Latina por distintos sugetos; y algunos la de M. JUAN HILPERTO en Helmstad en 
de sus Libros en varias lenguas , en esta 1 53 1: la de JUAN ULMANN en Strasburg 
forma. en 1 705, con elTalmud Tborahiyla Espa-

El r T n m ŴD» JESODX tí*4THoii*iíi, ñola de DAVID COHÉN DE LARA en Leiden 
fundamentos de la Ley , le traduxo é ilus- en 1 5 5o. Todas estas ediciones son en 40. 
tro con Notas GUILLERMO VORSTIO , y fue E l ÍTVin 150 SÊ HER TÍÍOR Í̂H , L i ~ 
impreso en Hebreo y Latín en Amster- bro de la Ley, traducido en Latin, y 
dam en 1 ^ 3 8 , y reimpreso en la misma puesto en forma de Dialogo por JACOBO 
ciudad en 1^58 y 1 58o:ambas ediciones ENRIQUE VAN BASHUYSEN , fue impreso en 
en 40 con este titulo : Mosis Maimonidis Hebreo y Latin en Henao en i 705 , y 
Iheoremata de princlpiis juris divini. reimpreso en Francfort en 1708 : ambas 

El P ÎV"»»! H^DEnotHy las Ciencias, ediciones en 40. 
traducido en Latin e ilustrado con No- E l r^SlSH HAZIZITH , Orla , que 
tas por JORGE GEN t i , fue impreso en trata de los vestidos sagrados ó Sacer-
Amsterdam en los años 1 £40 y 155 3 dótales, traducido en Latin, e ilustra* 
con este titulo : Cañones Ethid : tra- do con Notas eruditas por JUAN ENRIQUE 
ducido en Español por DAVID COHÉN MAJO, el hijo, se imprimió en Francfort 
DE LARA , se imprimió en Hamburgo en en 1 7 1 o en un Tomo en 4°. 
\ i 6 6 2 h y en este año se dio á luz en ; E l r^VOH HU.ftí/^ri/, L a Circuncf' 
Augusta , traducido en Alemán por. un sion, traducido en Latín por SEBASTIAN 
Anonymo. SGHMIT, se dió á luz en Strasburg en 

El ¡—mn lID^n ^^LMVD THOR^H, J 6 6 I > y dispuesto en forma de Dialogo 
Declaración de la Ley y fue traducido en por CRISTIANO WALTER, fueimpreso en Reg* 
Latin e ilustrado con Notas por ROBER- gío en 1705 : ambas ediciones en 40. 
?TO CLAVERING, c impreco en Oxford en El tfSppHpP SEPTUM , Siclos , con No
li 705- , en un Tomo en 40, tas de JUAN ESGERS , fue impreso en Leí-

E l ¡mUi r .iWMi HUBVD ÎH zARjiHy den en 171 8: y !os Capítulos 1° y l y 
Servidumbre de la dispersión, en que tra- de este Tratado traducidos en Latin , y 
ta de la idolatría, fue; puesto en Latín con Notas por GUSTAVO PERINGER , los 
c ilustrado con Notas por DIONISIO Vos- dió á luz en Upsal Enrique Benzelio 

— 

sio 5 y con la Teología d é l o s Gentiles, en I 5 p 2 en un Tomo en 8 o. 
escritaitambien en Latin por JUAN: GERAR- El v m n OTp Q̂ DOS Ĥ CHODES 9 
DO Vossio, fue impreso en Amsterdam en Santidad del mes , en que trata de la con-
cl año xtf ^a en ua-Tomo en 40; de sagracion dé la Luna nueva , traducido 

en 
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en Latín por Luis COMPIEGNE DE Wit í 
fue impreso en Hebreo y Latín en París, 
en 8o en i 55p , y reimpreso sin el tex
to Hebreo , y con el libro de los Sacri

ficios , en Amsterdam en 1701 en un 
Tomo en 40 j y en Hebreo y Latín, y 
con las Notas- de HENNINGO BERNARDO 
WITÉR en Jena en 1 703 , con una eru
dita prefación de JUAN DANZ , cuyo ti
tulo es: Novilunii inltiatio ad mentem Tal~ 
mudistamm pro festis Judaeorum determi-
nandis , parandoque ipsorum Calendario , e 
R. Mose Maimonide : también fue impreso 
en Hebreo con el Comentario de R. ARIE 
Low en Lublín en 1 557 ? en un Tomo 
en 40 j y en Hebreo y Latín, ilustrado 
con Notas filológicas por BLAS UGOLINO, 
en el Tomo XVII del Tesoro dé las An
tigüedades. 

El Tratado T ^ W ^ ISCHOTĤ  Mugeres, 
traducido en Latín por Luis COMPIEGNE 
DE VEIL J se imprimió en París en el año 
115 7 5 en ün Tomo en 8 o. 

E l primer capitulo del Tratado G^iTiT} 
GiRirsiM, Los qué repudian , traducido en 
Latín, íkiscrado con Notas , y puesto ert 
forma de Dialogo por JUAN JUSTO SON-
T4ESCHMID , Tue impreso en Hebreo y L a 
tín en í 7 1 8 en un Tomo en 40. 
m :Los capítulos XlII y XIV del Tra
tado r^l^D ^IDH AsORJ BiiaH, E l que 
ata con violencia , traducidos en Latín los 
dio á luz HUMFRIDO PRIDBAUX en Oxford 
en 16 7 9 en un-Tomo en 40. 

El Tratado r '̂íTIOK r* \ lS3^ M ^ -
cELafn Í̂SOROTH , Manjares vedados, fue 
•traducido en Latín por MARCOS WOLDÎ  
KE , é impreso sin el texto Hebreo en 
Copenhague en los años 1 7 2 2 y 1 7 2 4. 

El r"Ví5Dty SEBVHÓTH j Juramentas:, tra-
'daeído en Latín y Con Notas de JUAN 
FEDERICO MIEG, se dió á luz sin el texto 

íHebréo :en H^idelberg en 16^2 en un 

Tomo en 40 j y la Traducción latina de 
JUSTO CRISTOVAL DITHMAR fue impresa 
en 40 en Leiden en 1705. 

Los tres primeros capítulos del Tra
tado CD^SD CEL̂ AIM \ Heterogéneos, fue-! 
ron traducidos en Latín por LORENZO 
HELLMAN , é impresos en Hebreo y La
tín en Upsal en 8o en 1713 > y en 
el año siguiente se imprimió en la mis
ma ciudad , también en 8o , la Traduc-; 
cion latina que hizo MAGNO OLAO BE-
RON 10 de los capítulos 111° y IVo de este 
mismo Tratado. 

El cD^y r ^ n o METH^NOTH HE-
N^AIIM y Dones de los Pobres , fue tradu
cido en Latín por HUMFRIDO PRIDEAUX , 
y esta Traducción impresa en Oxford en 
i 6 y 9 en un Tomo-en 40, y la de los 
capítulos 11° y IIF la hizo imprimir DA
NIEL LUNDIO en Hebreo y Latín en Sto.-
kolnío en 1703:. 

- i E l r - v m r^^riDi c S h ^ BECO-
RÍM V M E t U s A x o T U c E H O N ^ i H , Primicias y 
Dones del Sacerdocio , í\xz traducido en La
tín por JUAN RODULFO CRAMER 5 y esta 
Traducción impresa en Leiden en 1 702, 
en un Tomo en 40: y la que hizo un 
Anonymo de los siete primeros capítulos, 
en Upsal en los años 1 <5p4 y 1 ó p 
en un Tomo en 8o. 

• 

El ipra rntDOtri SEMUTUH vawnELy 
Perdón y Jubileo , 'le tráduxo en Latín 
JOSEPH DE VOISIN , y se imprimió en 
París en 8' en 15 5 5 con el Libros; 
De jubilaeo secundum Hehraeorum , ét 
Christianorum doctrinam. De el hizo 
otra Traducción latina JUAN HÉNRIQUEÍ 
MAJO .el hijo, que fue impresa en 4.* 
en Francfort en 1702 5 y. seis años 
después , esto es, en el de 1 708 , se hi
zo en Leiden una edición Hebreo-latina 
de los quatro últimos capítulos de este 
Tratado ,.que tráduxo MATEO BÍKE , y se 

pu-
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publicaron con el título H^L^CHOTH joBELf 
Tfatados del Jubileo. 

Los del Libro VII I fueron traduci
dos en Latín por Luis COMPIEGNE DE 
VEIL , c impresos en 40 en París en 
1^78 : también los dió á luz BLAS UGO-
LINO en Hebreo y Latín en el Tomo VI I I 
de su Ttsoro , ilustrados con Notas Filo
lógicas. 

El ,—\QT,& rnifl P^R^a ADVMSAU, 

Vaca Roxa , le traduxo en Latín AN
DRÉS CRISTOVAL ZELLER, y se imprimió en 
Amsterdam en Hebreo y Latín en un To
mo en 8 o en 1 7 1 1 con este titulo : 

R. MOSIS MAIMONIDIS T R A C T A -
TUS DE V A C C A RUFA; 

Latinítate donatus et subjuncta amplío-1 
re hujus ritus explicatione quoad sin~ 
gulas cireumstantías illustratus ah Andrea 
Christophoro Zellero, A. M . Maulhron-
nensi. Adnexa in fine brevis hujus Vaccae 
ad Qhristum adplicationts Dissertatiuncula* 
Accedunt Virorum celeherrlmorum ad Aii~ 
ctorem Epistolae. Amstelaedami, apud Isaa* 
cum Trojel. MDCCXI. 

Después del Prologo en que ZELLER habla eruditamente de la conformidad 
que hay entre los libros del Testamento Viejo y los del Nuevo , explica el conte
nido de este Tratado en esta forma; 

TRACTATUS DE VACCA RUFA, 
QUO COMPREHENDUNTUR DUO PRAECEPTA1 

AFFIRMATIVA 
ET HAEC SUNT EJUS PARTICULARIA 

NEGOTIUM VACCAE RUFAE, 
3. LEX DE IMMUNDITIE , AQUA LUSTRALF, 
ET PURIFICATIONE EORUM , QUI SCILICET, 

IMMUNDI ERANT. 
Est autem explicatio utnusque hujus. 

praeceptl in sequentihus Cap it i bus. 

Estos Capítulos son X V , y en la pag. 170 empiezan los Comentarios de 
ZELLER , divididos en tres Libros, y distribuidos los asuntos de cada uno de ellos de 
esta manera: Commentattonls de Vacca Rufa Líber prlmus , De lis quae in hoc ritu com-
burendi- Vaccam Rufam tanquam antecedentia considerare oportet: tiene ocho Capítulos: 

El 10 es : ord'me hujus legis , ejus-
que causa» 

El 2 o De Legislatore hujus statuti de 
Vacca Rufa) atque lis , quihus lex ista est 
lata. 

El 3° De Legis hujus mysterio. 
E l 40 De Vaccae hujus comparatione, 

et Redemptione. 
El 5° De Sacrificio hujus Vaccqe 

Rufae. 

El 5 o De Vaccae hujus sexu , aetate 
et significatione* 

El 70 De Vaccae hujus qualitati-
bus. 

El 8 o Traditione hujus Vaccae 
Eleasari facta. 

El Libro segundo de los Comenta
rios tiene el titulo : Commentationis de 
Vacca Rufa Líber secundas, De iis quae 

tan* 
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tanquam conc&mitantia in ipsa hocce actu 

considerare oportet. Consta de quatro Ca
pí tulos: 

El i0 es : De Vaccae hujus extra ca

stra eductione. 
E l 2° De Vaccae hujus mactatióne. 

El 3° D¿? sparsione sanguinis hujus 

Vaccae. - . v 
E l 40 De Vaccae hujus combustio-

ne. 
El Titulo del libro tercero es: Com-

mentattonís de Vacca Rufa Líber tertius , 

De iis quae tanquam consequentía conside-

rantur: se compone de tres Capítulos : 
El Io De collectione cinerls Vaccae. 

El 2 o De unhersali omnium clrca 

Vaccam occupatorum immunditie eorumque 

lotlone. 

El 30 De conficienda ex hisce Vaccae 

Rufae cineribus Aqua lustrali, eju$ deno-

minatione , praeparatione , usu et effectu. 

Concluido este Libro tercero , cm- ' 
pieza en la pag. 488 una breve y docta 
disertación , en que ZELLER intenta de
mostrar que éste rito antiguo era sym-
bolo de nuestro Señor Jesu Cristo; el 
titulo de esta Disertación es: Brevis Dis-
sertatiuncula qua h^nc Vaccam Rufam Ty-

pum Messiae fulsse prohatum itur : á que 

se sigue una Carta de JUAN FECHCIO , y 
otra de SEVERINO LINT&UPIO 1 en elogio 
de la exposición y disertación de ZE
LLER. 

De está edición, que es rarísima, 
hay un Exeraplar en el Convento de la 
Victoria de esta Corte, y era de la sê  
lecta Librería del R, P. FR, JUAN ANTO
NIO PONCE , Provincial ,que fue de los 

• y 
Mínimos de las dos Castillas, sugeto ver
daderamente sabio. Su estudio principal 
fue en la Sagrada Escritura ? Concilios y 
Santos Padres Qriegos y Latinos , Hísto-
4a Eclesiástica , y solida. Xeologia ; ver

sadísimo en las Humanidades, y muy pe
rito en las Lenguas Griega, Hebrea y 
Latina 5 y tan respetado por su profunda 
sabiduría de los Doctos de su tiempo, co
mo venerado umversalmente de todos por 
su humildad , religiosa vida , afabilidad , 
mortificación y especial retiro. Failecid 
este varón insigne en virtudes y dotrina 
en 24 de Abril de 1 7 5 3 , de edad de 
48 años. 

La obra J^D CH*Azu%AUy ó Mano fuerte 

de que se acaba de hablar, es una segunda 
exposición que hizo MAIMONIDES de ios 
Libros de la Misna, siendo de edad de 40 
años > diez después que concluyó en Egipto 
Ja primera que escribió en Arabe con el 
titulo de Comentario, y empezó á trabajar 
en España en la ciudad de Cordova, á ios 
diez y ocho años de su edad, como el lo 
dice al fin de ella por estas palabras: 

pm ipv 13 pnn pflüP 13 CD3nn 
13 3in ruD-̂ tt; 13 pnn m^zv 13 
n̂hnnn 1313̂ 7 cri¿mp 13T pnn nnsw 

tiDti^yT '&TS p mi wyvs isn*? 
p czDn^o3 trm TiPh^m nikw 
Q ŷatpi yt̂ n r~\w ^niy n^ty czi^^ty 

. n o frmn -|TO r ^ n w ^ 
V E ^ I MQSEH BUR MAIMON HaDDMIUíi 
B J L R J O S E P H H^lCH^C^iM B ÎR IzCHUQ, HaD-* 
B ^ i l I ^ i i J B^ÍR J o S E P H H^DD^AII^ÍN B*ÁR fíO** 

B^ÍDI^iH H-4DD^AII^iN B ^ R SELOMOH H*4R*A8 

SUR HQB^ADI^ÍH H^DD^ilI^iU ZEC^ÍR % E D V * 

S I M L E B U R C - A H HATHCH îLTHl lECH^íB 4R P l ~ 

RVS Z E H VE^AJSÍI BBN S U L O S V E H E S R I M S ^ N A H 

V E H i A S L A M E T H I OTHO B E M I Z R A . I M V E A N I BEN: 

S E L O S J M S^iN^AH S%HI S E U ^ i T H T H E S U H V E " 

S I B E f i l M L l S T ^ J t O T f i B*iRVC H+iNOTHEN 

fî íFH C O U C H . T yo Moseh hijo de Mdmom' 

el Juez, hijo de Joseph el Juez el sabio hija 
d$ í z é a q el Juez hijo de Joseph el Juez htjg 
de Obadia el Juez hijo de Selomoh el Dactop: 
kijQ de Ohadh el Jm& {memoria de las Sm*-

tos . 
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tos en hendicion empezé ¡a composición de 

este Comentario de edad de veinte y tres 

años y le conclui en Egipto de edad de 

treinta en el año setenta y nueve de los 

Pretores (que corresponde al de la creación 
' 4 9 2 1 , de Cristo 1 1 5 í ). La escribió 
en Arabe , como todas las demás Óbras 
que compuso , á excepción de la Mano 
fuerte, por ser la lengua Arábiga tan co
mún en aquellos tiempos entre los Ju
díos , como desconocida de estos la He
brea pura, principalmente entre los Ju
díos Orientales j según refiere el Español 
R. SALOMÓN BEN JOSEPH en su Traduc
ción hebrea del libro de los Precep
tos de MAIMONIDES , en donde cuenta , 
que habiendo escrito á este un Judio de 
Babylonia, suplicándole que pusiese tam
bién en Arábigo el libro J a d Chazaqah, 
porque ellos no qntendian el Hebreo 5 se 
lo negó MAIMONIDES , respondiéndole que 
si tuviera tiempo traduciría en Hebreo to
dos los demás Escritos que habia com
puesto en Arábigo. 

Esto que pensaba hacer MAIMONIDES 
para que sus Obras fuesen mas conoci
das , y se utilizasen de ellas los Judies 
que no supiesen la lengua Arábiga, lo 
han executado por partes con el Comen
tario de las seis Clases ú Ordenes de la 
Misna varios Judíos en distintas ocasio
nes. 

R. SAMUEL JEHUDAH BEN THIBON , 
traductor de toda la obra More Nevocimy 
fue el primero, que á ruego de los Ju
díos de Lunel traduxo en Hebreo el Co
mentario de los Capítulos de los Padres 

con su prefación, y el del cap. X del 
Tratado Sanhedrln. R. JEHUDAH BEN SA
LOMÓN , conocido vulgarmente por Cha-
r i z i , á solicitud de los Judíos de Mar
sella se encargó de traducir en Hebreo 
todos los Comentarios de, MAIMONIDES ;. 

pero no se cónséntá mas que la Versíort 
que hizo de la prefación del Seder Ze* 
raim, y la de los cinco primeros Capítu
los de este Tratado. Luego que vieron' 
estas Traducciones los Judíos de Roma, 
deseosos de tener en Hebreo todas las 
Obras de MAIMONIDES , mandaran á R. 
SCHIMCHAH que pasase á España , y re
cogiendo quantos Escritos hallase de 
MAIMONIDES los hiciese traducir en He
breo: llegó R. SCHIMCHAH 3. Cordova i y 
dando parte de su comisión á R. SALO
MÓN BEN ADERETH , este le dirigió á lá 
ciudad de Huesca con carta de recomen
dación, para que los Rabies de ella le 
franqueasen y traduxesen en Hebreo las 
obras Arabes que hubiese allí de MAIMO
NIDES : y en efecto, R. JOSEPH BEN IZ^ 
CHAQ BEN ALUPHAL Ó ALPHUAL traduxof; 
en Hebreo el Comentario de todo el Se
der Zeralm, y R. JAHACOB BEN MOSEH 
BEN HACSAI con R. CHAIIM BEN SALOMÓN 
BEN BAKA el del Seder Nasim. Pasó después 
R. SCHIMCHAH á Zaragoza 5 y en esta ciu
dad encontró en Arabe los Comentarios 
de los demás Ordenes , menos el del Se~ 
der Taharoth , que no consta en donde 
se halló , ni quien hizo su versión He
brea j y solamente se sabe , que R, SA
LOMÓN BEN RABÍ JOSEPH BEN JAHACOB tra
duxo en Zaragoza el Seder Nezlq'm , y 
R. NATHANAEL BEN JOSI BEN ALMELI el 
Seder Qpdasim. 

De estos Comentarios de MAIMONH 
DES á la Mlsna entresacó EDUARDO PO-
COCKIO las prefaciones mas eruditas i y, 
traducidas en Latín las dió á luz con el 
texto Arabe en caracteres Hebreos en Ox
ford en 1655 con este titulo ^DID DÍO 
Porta Mosls sive Dissertationes allquot & 

R. Mose Malmonide suls in varias Misb" 

nalcth , sive textus Talmudici partes , Com~ 

mentarils praemissae , quae ad mlversam 
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fere Judaeorum dlsctylinam aditum ape-

rlunt. Nunc primum Arahice prout ab ipso 

Autore conscrlptae sunt , et Latine edltae. 

Una cum Appmdice Notarum Misceílanea, 

opera et studio Eduardt JPocockil Lingua-

rum Hebraicae et Arablcae in Academia 

Oxoniensi Professorh. nácrct. i^oxi/Aá^erí > 
TO -HCLKW xctTí^ere. Oxoniae , txcudebat H , 
H a l l , impensis R. Davldis 16$ 5. Un 

Tomo en ¿f . 
Estas prefaciones son : L a del Co

mentario del Tratado Seder Zeraim , en 

que dá razón del contenido de la Mlsna 
V del Talmud : la del Pereq Cheleq : la 

del Pirqe Aboth : la del Seder Qedusim; 

la del Seder Taharoth , y la del Seder 

Menachot. Entre la prefación Y y VI 
puso PococKio sus iíotas á cada una de 
dichas Prefaciones con este titulo : Ap~ 
pendix Notarum Miscellanea , con quatro 

Indices : uno de lo notable en el texto 
de MAIMONIDES : otro de los lugares ilus
trados con Notas por el mismo Pococ
Kio : otro de lo que hay de especial en 
estas Notas , y otro de las voces Hebreas, 
Syriacas, Arábigas y Griegas, de que 
usa MAIMONIDES. 

En el prologo dice POCOCKIO , que 
produce en Arabe el texto original de 
MAIMONIDES , imitando á R. NATHANAEL 
BEN ALMELI , que porque no se extravia
sen ó pereciesen estos Comentarios , los 
copió y comentó también en Arábigo i 
y qüe los publica con caracteres Hebreos, 
porque yá en su tiempo era tan igno
rada de los Judíos la lengua Arábiga , 
como lo fue en el de MAIMONIDES la He
brea pura. 

Por esta razón escribieron en Ara-
be R, NATHANAEL , R. MAIMÓN, pa
dre de MAIMONIDES ^ y SU hijo R. 
ABRAHAM muchas de sus obras. R. JEHU-
PA HALEVI el libro Cosri, R. BECHAI el 

CHOB̂ TH Ĥ ÍLEB̂ ÍBOTH , Obligación de los 
corazones, ABU ZACARÍA y ABU WALID 
MARUN BEN GANACH SUS Gramáticas. R* 
JOSEPH , discípulo de MAIMONIDES , el 
Comentario del libro de los Cánticos* 
ABUL BARACAT el del Ecclesiastes, Un 
Anonymo el de los Proverbios de Salo* 

mon, y otro el de lós Salmos. R. TAN-
CHUM ^la exposición del Pentateuco, Rk 
ABRAHAM BEN DIOR la obra Té excelsa» 

R. SAADIAS GAON la Paráfrasis Arábiga 

de todo el Testamento Viejo, y el libro 

EMVNOTH , Verdades, R. SAMUEL BEM 
CHOPHNI , R. SERIRAH , R. HAI , R. ENOCH 
BEN R. MOSEH: , R SAMUEL HALEVI , R. 
IZCHAQ ALPHESI , R. IZCHAQ BEN GEATH, 
R. JOSEPH HALEVI BEN MEGAS , con otros 
muchos Judios Españoles , que merecie-̂  
ron por sus Escritos Arábigos el sobre
nombre de Doctores y Maestros; como 
se dirá en sus respectivos lugares. 

Esta Traducción latina de POCOCKIO 
de las seis Prefaciones mas eruditas de los 
Comentarios de MAIMONIDES , la puso GUI
LLERMO SURENHUSÍO, con la versión también 
Latina de CONSTANTINO L ' EMPEREUR de 
la Descripción Topográfica del Templo de 

Jerusalen , en la obra que publicó con 
este titulo : Mlschna sive tottus Hebraed" 

rum luris , Kituum , Antiqmtatum , ac Le~ 

gum Oralium Systema , cum Clarissimomm 

Rabinorum Maimonidis et Bartenorae Com-

mentariis integris. Quibus accedunt Varío-

rum Auctorum Notae ác Versiones in eos 

quos édtderunt Códices. Latinitate donavtí 

ac Notis illustravit Guilielmus Surenhu-

sius. Amstelaedami, éxcudunt Gerardus et 

Jacobus Vorstius, cío \z> CLXXXXVIIL 

En el principio de cada Tomo de 
los Seis de esta Edición pone SURENHUSÍO 
un prologo muy dilatado , en que trae 
toda la erudición Hebrea perteneciente a 
su Tratado y á cada uno de sus cápítúlos? 

y 
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y en él 3el Tomo primero dice , que 
además de la Traduírckm latina de la 
'Mlsna de RABENU HA-QADOS , y la de los 
Comentarios de R. MAIMONIDES y R. 
OBADIAS BARTENORA , trae las Notas con 
que los Autores Cristianos mas peritos 
en las antigüedades judaicas han ilustra

do los lugares mas obscuros de la Mis-
na y de sus dos Comentarios, la explica
ción de las voces peregrinas, y una exacta 
noticia de los lügares, ciudades y Rey-
nos que se citan en ella: y porque MAI
MONIDES se remite frecuentemente en sus 
Comentarios á las Laminas, que son las 
que mas facilitan con sus imágenes la in
teligencia de aquello de que se trata , 
produce mas de doscientas que le fran
queó R. SALOMÓN JEHUDAH LEÓN , Pre
fecto de la Academia de los Judíos Por
tugueses y tercer socio del Orden de sus 
Senadores, llamado p*i r-VO BETH-DIN 
ó Casa del Juicio , que las habia hereda
do de su padre JAHACOB JEHUDAH LEÓN, 
Autor del libro Fabrica del Tabernáculo^ 
de una Traducción y Exposición de los 
Salmos, y de la Misna con puntos; y otras 
diferentes laminas que le dio IZCHAQ BEN 
MATATÍAS ABUAB , hijo del IZCHAQ ABUAB 
que fue Prefecto de la Synagoga de los 
Judios Portugueses, y se las habla dexa-
do R. MOSEH DE AGUILAR al tiempo de 
Su fallecimiento j y al fin unas Tablas pa
ra la explicación de los lugares mas difí
ciles de toda la obra , dispuestas según la 
mente de MAIMONIDES en éstos Comenta
rios y en la obra JUD CH^Z¿Í&AH , ó 
Mano fuerte, cuya Traducción latina iba 
á emprender. 

La obra CTDUl mi iO MORÉH N E -

SOCIM , Director de ¡os que dudan, es la 
mas recomendada de todos los Autores 
Judios y Cristianos entre los Escritos de 
MAIMONIDES. GESNERQ ía cita en su 

hlioteca con el título : Directortim in Theo¿ 

logia: RAYMUNDO DE MARTIN en el Pa-
fial de la Fé , con el de Diré dio neutro* 

r u i n . PAULO BURGENSE en el Escrutinio de 

las Escrituras , y ALONSO de SPINA en 
el Muro de la F é , con el de Dlrecth 

ferplexorum y y el de Demonstrator erran-

tium 5 y el Obispo de Nebio FR. AGUS
TÍN JUSTINIANI en su Traducción latina 
con el de Director duhitantium, d'c'endo. 

que es: Ows S*ANE RECONDIT^ÍE E T M I N I M E 

TR1VIJLL1S D O C T R l N ^ i E . I N QUO M V L T j i R U T I O ' 

NIBVS D E M O N S T R U N T V R P B J L O S O P H J C I S P L V R I " 

MsA tADDVCVNTVR gl^£ M I R E CONDUCVNT E T 

F^iCIVNT ^AD JNTELLIGEÑTI^AM S^ACRORUM L I 

BRO RUM : Obra de una dotrina profunda y 

nada común j en que se demuestran muchas 

cosas con razones filosóficas , y se tram mu

chísimas que son muy del caso para enten

der los Libros sagrados. 

Escribió MAIMONIDES está Obra en 
lengua Arábiga , en obsequio de su dis
cípulo R. JOSEPH ; y como viene á ser 
una Clave para la perfecta inteligencia de 
las clausulas , voces, frases , metáforas, 
parábolas, alegorías , y demás cosas que 
en la sagrada Escritura enseñan ó tienen 
al parecer segün el sentido literal algu
na cosa estraña , heterodoxa, o absurda, 
la puso el titulo CTQ-TO p-niO M O R E 

N E B O C I M , esto es: E l que guia 6 enseña 4 
los que tienen dudas '•> por haberla escrito 
para la enseñanza de los que ignoran si 
las palabras ó frases de significación du
dosa deben tomarse , ó entendersé en el 
sentido literal, ó en el metafórico y fi
gurado : y asi explica en esta obra todos 
los modos de hablar que hay impropiosi 
y trata de Dios , de la creación del mun
do , de las parábolas , metáforas , hyper-
boles, y alegorías 4e 0̂5 Profetas: con 
este motivó toca la visión de Ezechiel ? 
la historia de Job , y otras cosas seme-

Q 3L )3.n.~ 
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jantes : iíustrando muchos lugares de la 
sagrada Escritura , y exponiendo mas 
completamente que ningún otro Rabi
no varios lugares comunes de ella , 
como son los de los nombres y atri
butos de Dios , deí principio y fin del 
mundo , de los Profetas y de la profe
cía , de la providencia de Dios en co
mún y y de su sabiduría en particular, 
como se dirá después mas por menor j y 
porque quando el escribía eran algunos de 
opinión de que los preceptos de Moyses 
no fueron dados por Dios , sino forma
dos por el mismo Moyses j se opone á 
la dotrina de estos tales, demostrando ser 
dados dichos preceptos por el mismo 
Dios á Moyses í y por ultimo, al fin del 
li^ro trata de aquellos pasages que en la 
sagrada Escritura parece que no tienen 
utilidad alguna , sí se atiende aí sentido 
literal, demostrando que estos tales luga
res no están por demás , ní son superfluos 
en los libros sagrados : y es muy de no
tar , que en esta obra no sigue MAIMONI-
DES la dotrína de los Talmudistas, ní 
se vale de sus exposiciones ; antes bien 
funda todos sus discursos en autoridades 
de la sagrada Escritura , y en razones sa
cadas de la mas acendrada Filosofía : por 
lo que los Talmudistas Franceses , regu
lando á MAIMONIDES por herege , hicie
ron quemar quantos Exemplares pudieron 
recoger de esta Obra y que en su sentir 
destruía el Judaismo y favorecía á la 
Religión Cristiana; como refiere el eru
dito FR. AGUSTÍN JUSTINIANÍ en el pro
logo de su Traducción: Caeterum fuit 
(dice) Auctor iste candtdus , minimeque 

superstítiosus : plus certe veritati addictus 

quam naeniis importunls neotericorum J u 

das orum : quo facturri est, ut Judaei omnes 

Galli {sunt enim Judaei sicut et Christia-

n i , Ga l l i , Hispani, Germani, Ital i , Asia-

n i , Africaní) in unum consplrarlnt, llbrtm* 

que incendio devoverint: quod sibi vide" 

retur nimium favere Christianorum doctri-* 

nae, Verum non potuerunt perversae alio-

qui mentis homines per fie ere quod commenti 

erant. Hahebatur namque Liber non in GaU 

lia tantum , sed per totum ferme orbem in 

multa exemplaria propagatus. 

No sucedió asi con los. Judíos del 
Orlente, que deseosos del aprovechamien
to de los que no entendían la lengua Ará
biga , luego que tuvieron noticia de esta 
obra de MAIMONIDES , pidieron al Judío 
Español R* SAMUEL , hijo de R. JEHUDAH 
BEN THIBON , que á la sazón estaba en 
Jericó , que la traduxese en Hebreo .- co
mo lo executó > consultando con el mis
mo MAIMONIDES , que aun vivía , las du
das que le ocurrieron en varios lugares 
de ella : y vista esta Traducción por MAI
MONIDES , la aprobó , diciendo que en to-í 
do estaba conforme con el original Ara-
be j según refiere el mismo R. SAMUEL ea 
el prologo de su Traducción , y se lee 
en sus Cartas á MAIMONIDES, y en las 
respuestas de este á THIBON. 

Otra Traducción hebrea hizo de I I 
misma obra R. JEHUDAH ALCHARIZI , de 
la que dice R. ABRAHAM ZACUTH en el 
libro de los Linages, que no es pieza 
acabada. En Latín la traduxeron R. MAN-
TENU, un Anonymo, el Obispo de Ne* 
bío FR. AGUSTÍN JUSTINIANI , y JUANT 
BUXTORFIO el hijo, que.se propuso ha
cer una Traducción literal, corrigiendo 
las equivocaciones de la d̂e JUSTINIANI 5 
pero no tuvo presente el original Ará
bigo de MAIMONIDES , y solamente vio 
la Traducción hebrea de R. SAMUEL , ilus
trada con los Comentarios de R. SPHODEO, 
R. SEM TOB, y R. CRESKAS de la edi
ción Sab¡oneta, y un Códice MS. en 
pergamino , en que estaba esta versión 

k He-
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Het^reá, y la tatína ele JUSTINIANI ; co* Líber 0 3 1 3 * ^niVO DÍTÍÍ»̂  perplexorum: 
jno dice el mismo BUXTORFÍO en el pro- Ad dubia et obscuriora S'cripturae loca rs-
logo de su Traducción, que dio á luz ct'ms intelligenda velutl Clavem conHnenŝ  
BLÁS UGOLINO en el Tomo Y I H del Te-* prout in Praefatione \ in qua de Auctorís 
soro de las Antigüedades, 

La edición de Sabkneta que cita BUX
TORFÍO tiene este titulo : tZDOU^ í~~rno 

r^íí wym - von now mty \^ir\ 
mstf mvm no tziity W D nn tzDjnon 

ítílá , Operis totius ratione agitúr , pie-
mus explicatur : Primum ab Authore m 
Llngua Arábica ante CGGCL circiter an* 
nos in zAZgypto conscriptus : Deinde a i?. 
Samuele Aben Tybbon Hispano in linguam 
Hebraeam , stylo Philosophico et Scholastico^ 

W T̂WT\ Hlpty pn f ^ l adeoque difficiüimo , translatus. Nunc vero 
tzr.MWin rnD Î SOiriT nove , linguae iHebraicae cognitionem 
plt9 31 m D typ^'lp ¿% í̂ Hfcín t£?11̂ 0 uberihs própjtgandam , ejusque usum et am~ 
tZD^ rmno^ tr)hltyDn tPinm plitudinem evidentim CbrhtianommScbolis', 
ODnn nVT Sv mion 'pnOD plO m m d'^larandam , in Linguam Latinam perspl-

fpn p^S nnt mho tnTD DA T^inn. ra,? fidelUer conversas , Or johanne Bux~ 
......jT-I^IOOn : ÍID^r^in fO Dn3T torfio^ Fil . Additi sunt Indices Locorum 

phá ^VDS nrphn^ r'S^llp T» hy Scrípturae , Rermn , et Vocum Hebraica-
Tiene al-principio el Indice de ca- Basileae , excudebat Jo. Jacob Ge~ 

pítulos hecho por CHARIZI : la expli- 1629. Es un Tomo en 40 , de que 
cacion de las voces Hebreas de signifi- hay un Exempiar en la Librería del SR, 
cacion dudosa: un Indice de los lugares D, FRÁNCISGO PÉREZ BAYER. 
de la sagrada Escritura, y el prologo de 
R. SEM TOB. Está ilustrada con un Co
mentario de este R. SEM TOB, otro de 
R. EPHODEO , y otro de R. ABRAHAM BEM 

Hablando EDUARDO POCOCKIO j en la 
prefación de la obra Puerta de MoyseSy 
de la Traducción de CHARIZI dice, que 
este fue "un excelente Poeta y Orador, 

BONAN CRESKAS : fue impresa en Sabio- que tuvo un ingenio muy sobresaliente,, 
neta en casa de Cornelio Adelkind, en y que su estilo es correctisimo , co
cí año del mundo 5 313 , de Cristo mo lo acreditan la Traducción hebrea 
.1 5 5-3 jy cuidó-de la edición Tobias Púa. que hizo de los Sermones Arábigos de 

El titulo de la versión Latina de ALHARIRI , y los que á imitacinn de este 
¡]USTINIANI , que se propuso corregir en compuso el en Hebreo : pero como no 
ia suya BUXTORFÍO , es : Rabi Mossei Ae~ estaba instruido perfectamente en la disci-
gyptii , Dux seu Director dubitantium aut plina de los Talmudistas , aunque procu-
ferplexorum , in tres libros divisus , et ró hacer una Traducción literal del Moré: 
summa aecuratione Reuerendi patris Au- Nevoclm de MAIMONIDES , no explicóla 
gustini Justiniani ordinis Praedicatorií Ne- mente dé este con tanta propriedad como 
hiensium Episcopi recognitus. Parrhisiis , R: SAMUEL: de este defecto se escusa el mis-
opera Jodpci Badil Ascensii.MDXX. Am~ mo CHARIZI en el prologo de su Traduce 
bas Ediciones son en folio , y están en eion, diciendo , que .puso toda diligencia 
la Real Biblioteca. p^n tpnSl [^yn motyS Lis MOR H^AHEXW 

E l titulo de la Traducción latina de, V L T H ^ U N H U B E N I N , En atender al sen-
BUXTORFÍO es ; Rabbi Mosis Maiemonidh tldo , y traducirlo todo con fidelidad •> pera 

t̂UG 
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'que no consiguió el fin, porque TOH 

fwSn mo itótái nt̂ htt? iy IDO 

í—nho *1tyDO CBOCMI COL UM̂ ÍH H^SECI-

MO C l EN LEAD í̂M E E M U H A T H I Q SEPHER 

H A D I ^ i D J í H S E L O S A H D E B A R I M SOD HUL^-

SQN J l S E R , I H ^ . T H J % M I G B U L I U H VESOD J}^-

LtASON U S E R HV M E H A T H 1 % ELIUH VESOD 

ÜJlCHOCMUH A S E R H U M E F U S E R M E L l ^ í H . 

'Es principio sentado entre todos los Sabios, 

qus no es buen Traductor el que no sepa 

perfehamente la lengua de que traduce, la 

lengua en que traduce, y la facultad de 

que trata el Libro, 

L a misma desigualdad se nota en 

las Traducciones latinas. JUSTINIANI dice 

que la del Anonymo antiguo no es lite

ral : y BUXTORFIO el padre , en la carta 

que escribió á Guipo dándole cuenta 

cic la Traducción de su hijo , ^ñade que 

el Judio Anonymo que traduxo la pri

mera vez en latin el More Nevocim de 

!MAIMONIDES , ignoraba la Lengua latina, 

-que omitió muchos lugares del original, 

traduxo otros superficialmente , y en 

ostros puso lo que no estaba en el tex

to Arábigo. 

Dando razón JUSTINIANI en el pro

logo de su Traducción de las obras de 

MAIMONIDES , dice del More Nevocim : 

Hunc vero ejusdem librum, qui inscribí-

tur prPWn r i T O Mvrt haneuochim. i . 

diréctor dubitantium : jam pridem in po

ste rum sermonem versum constat ab inter-* 

prete : cui magis curae fuit (ut illis tem~ 

porlbus) sententias utcunque exprimen, 

quam verba reddere eleganter: y fundado 

en esta autoridad PAULO COLOMESIO es

cribe á JUSTELLO , que JUSTINIANI no fue 

traductor de MAIMONIDES , sino publica-

ídor de una Traducción latina antigua. 

que existia aun en su tiempo , y de aquí 

infieren algunos Autores , que esta Tra

ducción es la de R. JAHACOB MANTENU, 

de que dá noticia R. GEDALIAH en la Ca~ 

dena de la Tradición. Contradice BUXTOR-

PÍO esta opinión , porque juzga que MAN-

TENU fue Autor mas moderno que JUS

TINIANI j pero Womo hace ver en la 

pag. 857 del Tomo 10 de la Biblioteca 

Hebrea , que fueron contemporáneos : y 

hablando de la Traducción que publicó 

JUSTINIANI, dice: Interpretatio illa saepe 

hallucinatur , ñeque mentem Auctoris adser 

quitur > praeterea vero Librarii vel Typo^ 

graphi negligentia plurimis mendis , ut u. c 

pro spiritualis legatur specialis, bonitas pro 

brevitas, altitudo pro aptitudo , &e. Del 

mismo sentir fue JUAN BUXTORFIO el pa

dre , que escribiendo á PEDRO CUNEO , 

recomienda de este modo la 'íraduccion 

de su hijo : Filius meus 2 5 annorum ad-* 

huc juvenis , et sine officio ordinario, prae~ 

ter studium Theologicum, incepit versio-

nem novam libri More Nevochim , et ma~ 

jorem pdrtem absolvit. In hujus versionis 

dexteritate me superat. Hujus libri et ejus 

auctoris laudem , vel solum Scaligeri p. m. 

judicium ita celebrat, ut majori non sU. 

opus. Si absolvere possit, quod spemt, in~ 

signe erit industriae specimen. Praecipue 

iste liber Theologiae inservit, et, ex parte 

Philosophiae , quatenus ea Theologiae famw 

latur. Extat ejus versio Latina antiqua , Á 

Judaeo semi latino profecta. Iste Judaeus 

loca dtfficilioríi plerumque praeteriit , aliA 

summo pede leviter transiliit, obscura Ion-* 

ge obscurius Latine expressit , multa prar 

ve reddidit, et falsa pro veris substituit . 

Longe alia haec versio flUí mei erit, sa-* 

tls perspicue et Latine proposita, cum 

difficiliorum idiotismorum et vocum , sive 

Theologfcarum, si-ve Fbtlosophicarum .expli-

catme.i,„.,„ 

Por 
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Por ías paíafoás de JUSTINÍANI,;^ 
pridem in nostrum sermonem versum cort-

itat ab interpretese evidencia, que no 

es de su contemporáneo R. JAHACOB MAN-
TENU esta Traducción latina j sino de un 
otro Autor mucho mas antiguo ; y aun
que por la expresión del mismo JUSTI-
NIANI en dicho prologo : Quae res mihi iñ 
causa fuit , ut librum in pubUcum imhte-

rem : tuoque nomini clarissimó dlcarem , se 

llega á entender que no fue Ú el Verda* 

dero Trádüctoí I ñ& póf se ha da 
discurrir que la publicó según la encon
tró en el MS. que tuvo de ella, sino muy. 
Corregida de los errores y defectos de 
que la criticó BUXTORFIO el padre 5 co
mo podrá inferirse de éste cotejo det 
principio de la Traducción publicada po£ 
JUSTINÍANÍ ^ y de el de la de BUXTORFIO el 
hi jo , que sé pone aquí para satisfacer la 
curiosidad de los Eruditos ^ y para dar üná 
Idea del mérito de ambas TrádUcciones*., 

TRADUCCION TRADUCCION 

PUBLICADA POR JUSflÑIÁÑi. t ) E W X T O R F i O E L H I J O . 

" Istius librí prima íntentio ést ex-
%t planare diuersitatés nominum quae in-

vemuntur in Übris Prophetarum , quo-
M rum quaedam sunt aequiuoca ^ et in-
'** telligunt ea insipientes pro quibusdam 
** eorum de quibus dicitur nomen aequi-
r** uocum illud. Quaedam sunt trartssum-
& ptiua : et intellígunt ea simpliciter pro 
[it eo unde transsumuntur: Quaedam sunt 
^ ambigua et creduntur dicta secuñdunt 
[" conuenientiam reí neC sunt verá , et 
$ quandoque creduntur aequiuoca* Et non 
^ est inténtio mea in hoc libro docere 

commünía ipsarum gentes: nec illos qui 
M incipiunt in speculatione sapientiae j nec 
'M illos qui non sunt speculati nisi in do-
^ ctrina legis solummodo í quoniam in-
[it tentio hujus libri totius est, vt íntelli-^ 

gatur lex per viarri veritatís. íntentio 
41 autem hujus libri est expergefacere men̂  
'4i tem viri iusti in cuius animam intrauit 
;4< credulitas legis nostrae : et Colllgata est 
,41 in intellectü ipsius : et ést petfectus iñ 
í<c fide suá , et in moribus suis: et specü-
T latus ést in sapientia philosophicá ^ et 

Libri hujus summá et árgiimentunS 
" consistit primo in explicandis qüibus-
" dám homiñibus, quae in scñptis Pro-̂  
" phetaruní Occurrunt. IllOrum nominum 
*' alia sunt Homonyma et Equivoca, quaá 
- • simplices et imperiti intellígunt ¿ecun-
" dum quáedani tántum illorurti ? dé quí-
" bus dicuntur : alia süñt Metáphorica ^ 
" qua@ vulgus hominum caperé sóiertt iri 
" prima ét naturali sigrtificatione j a qua 
" sunt translata: alia sunt Análoga dé 
** quibüs quandoque Credunt ^ quod sínt 
- Univocaj quandoque^ quod sint JEqul* 
" voca¿ Non est autem ñobis propOsi-
4t tum i illá vocabula explicare pro Vuígój 
" vel tironibus in speculatione ^ vel prdf. 
44 illis ^ qui student tantum in sápientiá 
44 legis (nám libri hujüs generis Íntentio 
*4 estj docere sapientiam legis j scCun-
44 4um veritatem et ex fundaméntis:) sed 
44 propositum nobis est, instrüere virum 
" in lege nostra peritum ^ ét éxercitatum^ 
4' veram illius fidem tenentem j in do* 
44 ctrina et vita perfectum, ac íncUÍpa* 
41 tum 1 Philoso^hiae gnarúni| intellectti 

r0 á & 
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intellexít rationes ipsius, et tráxk eum 
41 intellectus humanus vt faceret ipsum es-
^ se ín gradu suo : sed impediunt ipsum 
? acquirere gradum illum plana legis: et 
M quod iion potest intelligere vel scire de 
" diuersitatibus eorum nominum aequiuo-
:41 corum vel transsumptomm vel ambiguo-
[4i rura: et remansit in magna ambiguita-

te et corde dubio : et ignorat, vtrum 
sequatur intellectum suum habito post 

" tergum quod intellexít de nominibus 
" illis. Et opinabitur tune quod destruit 
" fundamenta legis, et quod remaneat in 
m eo quod intellexít de nominibus illis, 
" et non sequatur intellectum suum : et 
M tune habebit suspectum intellectum suum, 
" et declinabit ab eo , 8c cognoscet in 

ómnibus iís quod firmatum est super 
ff ipso damnum et corruptio in lege si?a 
[" et fide.,, 

denique sanum , cuí sensus Legis lite
rales nonnunquam movent scrupulos , 
qui vel ex se et proprio studio , vel ab 
alio, proprium vocabulorum illorum 
aequivocorum Metaphoricomm et Ana-
logicorum sensum intelligit, atque inde 
perplexus redditur, an intellectum suum 
sequí, et illum vocabulorum sensum, 
quem ipse addidicit , abjicere debeat 
(quod faciens existimabit se abjicere fun
damenta Legis) an vero illum sensum 
debeat amplecti , posthabito intellectu 
suo , (quod faciens depravationem vel 
detrimentum aliquod Legi se inferre ar-
bitrabitur) et ita in cogitationibus ís-
tis imaginariis haerens, ánxius et solí-
citus, quomodo se inde extricare 
beat, ígnorat.,,; 

L a edición mas antigua de la Tra^ 
Succión hebrea de R. SAMUEL THIBON es 
la que cita Rossi en las pagg. 58 , 5 9, y 
[7 5 de su Disertación De Hebraicae Ty-
pographiae origine ac prlmitits, y dice ser 
en folio menor , en carácter quadrado , 
sin nota de año , de lugar , ni de im
presor? pero anterior al ano 1 4S0 : y 
es la misma que PROSPERO MARCHANDO 
asegura haberse hecho en Ausburgo en el 
ano 1 4 7 5 , de que le critica Rossi; co
mo también á UNGER , porque fue del 
mismo parecer , y á WOLFIO , porque 
aunque no lo asegura, se inclina á que 
el carácter de la impresión es parecido al 
rde las mas antiguas de dicha ciudad. Otra 
edición se hizo en Venecia con solo el tex
to hebreo, y sin nota de año 5 y otra en 
la misma ciudad con los Comentarios de 
R. SEM ToB,y de R EPHODEO. Todas estas 
ediciones fueron anteriores á la de Sabfa 

neta , por k que Hizo BUXTORFIO el hifíSi 
su Traducción latina, que fue impresa en 
Basilea por Juan Jacob Genath en el año 
1 6 2 9 . 

Por la Biblioteca Arábiga de los F i -
sofos, y por la historia de las BynastMi 
de ABULPHARAG se sabe , que MAIMONIDES 
escribió en Arábigo un Tratado sobre lá 
Resurrección de los muertos ? que tuvo, 
oculto mientras vivió , porque su dotrina 
era contraria á la que seguían los Doc
tores de la Ley 5 y solamente le mani
festaba en su casa á sus confidentes y par
ciales. Traduxo este Tratado en hebreo 
R. SAMUEL THIBON con el titulo í—\*W 
czrnon p v n n IGERETH THECH^UTH ÍM-

MUTHIM , Carta de la Resurrección ó v i 
vificación de los muertos , como dice Bux* 
TORFio en la Biblioteca Rabinica: de esta 
Traducción se han hecho tres distintas; 
ediciones; una m Venecia por Juan dé. 
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Gara en el año del mundo 53 51 , de 
Cristo 1601 : otra en Basilea por R. Jo-
seph de Candía en 5 $ 8 p , de Cristo 
Í I 6 2 P : y otra en Amsterdam por Jo-
seph de Athias en 5:420 , de Cristo 
1 55o. Por este Tratado, ó Carta, defiende 

•R. MENASSE BEN ISRAEL en el Libro de 
Resurrectione mortmrum á MAIMONIDÉS de 

la acusación de que negaba la inmortalidad 
del alma. Traduxo esta Carta en Latin FLÂ  
VIO MITRIDATES , y de esta Traducción 
hay un Exemplar MS. en la Biblioteca 
{Vaticana. 

Otra Carta escribió á los Judios del 
Oriente , exortandolos á la perseverancia 
en la guarda de los preceptos de la Ley, 
y á la paciencia en los trabajos: traduxo 
esta Carta de Arabe en Hebreo R. NA-
CHUM , y la puso el titulo m p n nnD 
PETHUCH THIQEÛ ÍH , Puerta de la esperan
za : fue impresa en lá Colección de las 
obritas de R. SALOMÓN DEL MEDICO de 
la edición de Basilea del año del mundo 
[538P, de Cristo 152p j y traducida 
en Latin por GUILLERMO ENRIQUE VORS-
TÍO , la dio este á luz en la pag. 2 p 3 de 
suS Observaciones al libro Descendencia 
de David de R. DAVID GANZ. CRISTIA
NO GREF la reimprimió en su obra inti
tulada Político Oriental de la edición del 
año 1679. De ella se leen varios luga
res en lengua Alemana en la parte se
gunda del Judaismo descubierto de EISEN-
MENGER ; y en la Cadena de la Tradición 

de R. GEDALIAH están puestos todos aque
llos en que MAIMONIDÉS habla de los fal
sos Mesias que se hablan suscitado por 
toda el Africa, y por todo el Oriente, 
En esta misma Cadena puso R. GEDALIAH 
tina parte de la otra Carta de MAIMONI
DÉS á ios Judios de Marsella, en respues
ta de las preguntas de estos acerca de los 
ĵ ue eran de dictamen de que todas las 

- 7om. L ^ 

cosas dependían del ínfluxo de l o s As-* 
t r o s . Se imprimió esta Carta en el Apén
dice de la Institución Epistolar de Bux- ' 

TORFIOJ y traducida en Latin por JUAM 
IZCHAQ HALEVI , la publicó, este por adi
ción de su Fisica fn HVI R V ^ R CHEJ*, 
Fortaleza de la gracia en l a edición de 

Colonia d e l a ñ o 1555 h e c h a jtor Ma
terno Cholino , de que d á noticia Bux-
T O R F i o en su Biblioteca Rabinka: una par
te de ella se lee en Hebreo en la Cadena 
de R. GEDALIAH , y traducida en Latin 
por JUAN IZCHAQ en las Observaciones de 
VORSTIO á la Descendencia de R. GANZ. 

Pe l a s Cartas de varios sabios Fran
ceses y Españoles á MAIMONIDÉS , y: r e s 

puestas de este se hizo una Colección 
con el titulo Vmn •monS r-M"m IGE-
ROTH LEH<AMaoR u^G^iDOL ^ Cartas d la luz 

grande, que fue impresa en Constantino-
pla en f o l . en el a ñ o 5 2 8 2 , de Cristo, 
1 5 2 2 j en Venecia en 8 o en l o s años de: 
5 304y 542 5, de Cristo 1 5 44 y 1555-, 
y en Amsterdam en 5472 , de Cristo; 
1712 , c o m o dicen BARTOLOGCIO y WOL-
FIO en sus Bibliotecas j y WOLFIO añade, 
que al principio de esta Colección está 
puesto el Testamento de MAIMONIDÉS , y 
los saludables consejos que d e x ó por es
crito antes de su fallecimiento á su hijo 
único R. ABRAHAM c o n el titulo 

¿•""ISÎ  IDIO D l B R E Ml'S^iR V E Z ^ Í V ^ H , 

Preceptos morales, y Testamento, 

ROBERTO CLAVERING en su Diserta--
don de Maimonide , publicada por UGO-
LINO en el Tomo VIIF d e l Tesoro de las 
Antigüedades , h a c e mención de los Co-» 
mentarlos de MAIMONIDÉS á l a s t r e s partes 
de la Gemara MOED Plazo , NASIM MU-

geres, y NEZI^JN Daños : de l o s Comen
tarios á l a Misna : de l a s Obras J ^ D 
CHMZJÍ^H , ó Mano fuerte 5 y MORE NE~ 

BOCIM , Director de los que dudan i de 

H una ' 
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una Carta á R. CHASDAI en respuesta de 
ciertas objeciones sobre algunos puntos de 
el MORE NEBOCIM: otra á los Judíos de 
Warsella , en que trata de Astrologta: otra 
á su discípulo R. JOSEPH, con motivo de 
dedicarle el libro MORE NEBOCIM : otra á 
R. SAMUEL BEN THIBON , aprobando la 
versión Hebrea que este hizo del dicho 
libro ; otra al referido R. JOSEPH , y es 
una apología del MORE NEBOCIM : otra 
á R. PINCHAS BEN R. MESULAM , que es 
una apología de la obra j^z? CH^Z^AH: 
otra á su hijo R. ABRAHAM, exortandole 
á la virtud y al estudio: otra á R. JO
SEPH , consolándole en la muerte de su 
hija: otra sobre la Resurrección de los 
muertos : y las que escribió satisfaciendo 
á los reparos que ponían á sus Obras , 
ó á las dudas sobre que le consultaban: 
y después dice : " Dada yá noticia de las 
* Obras de MAIMONIDES que han llegado 
fñ á mis manos, diré algo de las que ó 
" perecieron, ó se le aplican sin funda-
** mentó, o pensó escribir y no lo execu-
" tó. Siendo aun joven escribió una Metafí-
44 sica que nadie cita sino MAIMONIDESJ 
44 de que saco por consecuencia que hace 
" mucho tiempo que se perdió. Se le atri-
& buye la Lógica que publicó MUNSTER con 

el nombre de SIMEÓN J pero juzgo que 
44 po es de MAIMONIDES , porque ni el ni 
" algún otro (á lo que yo sé) hace men-
" cion de ella. Todos esos libros de 

. " Teologla , Filosofía, y Medicina , que ci-

[ii ta GEDALIAH y llama ocultos , los ten^ 
" go por supuestos , y falsamente atri-
" buidos a el. Algunos quieren decir que 

escribió por su propia mano toda la 
" L.ey de MOYSES j y que depositó esta 
" Copia como i|n original de donde to-
" dos los deinás sacasen las suyas 5 pero 
" sospecho con R. AZARIAH que esto es 
f? incierto : porque es de estrana? que él 

u no lo diga en el Sepher Thorab (Libro 
" de la Ley ) siendo alli el lugar mas 
** ooortuno. En sus Comentarios Talmudi-

^ eos dice, que quería escribir un libro 
*' de la Profecia, y otro de la Recomí-

" liaciom pero no los escribió , según pa-
" rece por la prefación del More Nebo~ 
a cim. También promete componer un 
fl copioso libro de la Vida venidera? y 
** es muy verosímil que nunca compuso 
" tal Obra.'* Las palabras formales de 
CLAVERING son: 

Omnia ipius Opera , qme a i manus 

nostras devenerunt jam recensuimus: de 

iis quae vel p r i é r m t , vel falso i l l i trh 

huuntur, vel quae scribere statuit et nun-

quam scripsit , pama dicemus : Metaphysi-

cam scripsit cum adhuc juvenis esset, at 

eam d nemine nisi ipso Malmonide citatam 

vidimus ; ideirco eam jamdudum periisse 

concludimus. E t tribultur Lógica quam sub 

nomine R. Simeonis vulgavit Mmsterm y 

ad eum autem non omnino pertinere arbh 

tror, cum nec ipse me quisquam alius 

( quantum scio ) de ea quicquam dixerit* 

Omnes istos libros in Theologia, Philoso-

phia, et plerosque in Medicina , quorum 

meminit et quos oceultos vocat R. Gedaliah, 

inter supposititios et falso ei ascriptos recen-

seo. Volunt nonnulli eum totam Mosis Le-

gem sua mam exscripsisse et tanquam 

exemplar reposuisse, ad quod alii sua Le-

gis autographa describerent j sed cum R , 

Azariah hoc falsum esse suspicor: et mi~ 

rum videtur eum in tractatu Sepber Tho* 

rab bujus non meminisse , cum nullibi op-* 

portmius quam in isto loco citari potuit: 

in Commentariis suis tbalmudicis Uhrum 

de Propbetia et librum conciliationis se scri

bere vel le dicit ? eos vero nunquam scripsit, 

ut ex introductione libro Moreh Nevochim 

praemissa cognoscimus. De statu futuro l i 

brum copiosum se quoque compomre velle 

pro-
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absolviste satis verisimile est. > . -

. Esta critica de CLAVERING se falsifi' 
ca en gran parte con los preciosos Códi
ces MSS. que hay el día de hoy en las 
mas celebres Bibliotecas de Europa de 
varias de las obras de MAIMÓNIDES , que 
CLAVERING tiene ó por supuestas ó por 
perdidas. 

En la Real del Monasterio de San 
Lorenzo del Escorial hay un Códice en 
40 con 117 hojas, escrito en AJcalá con 
caracteres cúficos en 1 5 de Febrero del 
año 1 3 8 o de la Era Española , y divi
dido en 2 5 libros , que contiene una 
obra completa de Medicina , compuesta 
por MAIMONIDES en Arabe en estilo lacó
nico y elegante > y un Compendio de las 
Obras de AVICENA , intitulado: Reglas mas 

| 5 I G L O X I I * 1^ 5p 
CASIRI en las pagg. £B y 1 4 £ de áU 
cho Tomo f0, en también razón 
de los inventóos ide testos caracteres. 

De estas Obrasfcíe Medicina de MAF 
MONiDEs hace asimismo mención FERNAH 
NuñEz PINCIANO , esto es , de Vdladolid, 
Comendador de la Orden de Santiago > 
en la glosa de esta Copla de JUAN DB 
MENA, que e* la CXXIV. de snLdf~ 
rinto: , Á » > 

O Jior de saher y cauallerh 

Cordoua madre tu hijo perdona 

t i íen los cantares que agora pregona 

no diuulgare tu sabiduría 

de sabios valientes loarte podría 

que fueron espejo muy marauilloso 

por ser de t i mesma seré sospechoso 

dirán que los pinto mejor que deuia. 

En que después de contar FERNANÍ 
breves de Medicina-, obra rara, muy apre- Nuñfiz entre los hombres sabios hijos da 
ciable, é inédita , según previene el SR. Cordova á los SÉNECAS, a LUGANO, AN̂ -
D. MIGUEL CASIRI en la pag. 292 del NEO GALLIQN , AVERROES y AVICENA , di-
Tomo IO de la Bibliotheca Arábico-Hispa- ce: Otro si fueron de Cordoua según al* 

na Bscurialensis. gunos escriben RASIS ALMÜNCOR grandisi* 

Otro Códice sin nota de año, cscrí- mo doctor en la medicina : el qual conpu* 
to primorosamente en 175 hojas, muy so della muchos libros: e RABÍ MOYSES di 
correcto , en que están los 2 5 libros de Egipto medico del Soldán, e conpuso vn //-

la Obra de Medicina , ó Aforismos de bro en medicina que se llama flores del ga-* 
.MAIMONIDES 5 de quien hay también una Heno: y el moreto en theologia. e copilo so~ 
Disertación en que discurriendo acerca bre el Talmud grande escriptura. 
de las Lenguas Hebrea y Arábiga , en que En la Biblioteca de Viena hay un 

era peritísimo , dice: Que estas dos Len- .Códice hebreo muy antiguo en fol. max̂  
guas son una misma , que tiene grande co~ escrito en pergamino, que contiene un 

nexion con la Syriaca* compendio del Comentario de MAIMONI-
Otro en 8 o dividido en dos partes, DES al Talmud, Otro en escrito en 

y catorce capítulos, que contiene un Tra- papel, que contiene en Hebreo la obra 
tado de MAIMONIDES sobre los Venenos y de este Autor de Regimne sanitatis ^ 6 
sus remedios. Está escrito en el año de De sanitate tuenda. Otro también en 40 
Cristo 1 3 1 2 con caracteres cúficos, que en pergamino y papel > que es la Tra-
son los mas antiguos , y de los que usa- duccion hebrea que hizo R. JAHACOB AN-
ban comunmente los Africanos , y en es- TOLI del compendio de la Lógica dé 
pecial los Españoles quando florecían las MAIMONIDES. Otro en 40 escrito en pa^ 
Ciencias en España, como refiere el Sr* pe í , que es un Comentario hebreo al 

Tom, I . H z. Mo-
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More Neboctm del mismo MÁIMONIDES* 
Otro en 40 escrito en papel > y contiene 
la obrita De smltate tuenda que compuso 
MAIMÓNIDES para el Sultán de Egipto: 
y está escrito en Arabe con caracteres he
breos. De estos MSS. da noticia el eru
dito PEDRO LAMBECIO en la parte V i l . Ca~ 
talogi Blblwthecae Caesaraeae Mamscripto-
rum : y en la pag. 177 y sigg. del li
bro IO Commentariorum de Augustisslm& 
Bibliotheca Caesaraea Vindohonensi. Vindobo-
me, typis Matthael Cosmerovll:M. DC. LXF> 

En la Real de Paris se conservan 
MSS. estas Obras de MAIMÓN IDES. E l 
Compendio de la Lógica , traducido en 
Hebreo por R. SAMUEL BEN THIEON : L a 
explicación de ciertas voces usadas entre 
Klosofos; Un Tratado de la Intercalación 
del año : Un Compendio de Medicina , 
distribuido en Capítulos ó Aforismos: 
Un Tratado del modo de conservar la sa
lud : Otro sobre las causas de las enfer
medades , y su curación: Dos Cartas de 
materias pertenecientes á la Medicina, que 
están en Arabe con caracteres hebreos : 
Un Tratado sobre el modo de curar el 
Asma , traducido en Hebreo : Una Carta 
acerca de la Dieta, en respuesta de una 
Consulta que le hizo cierto Sabio: Sus 
Comentarios á los Libros sagrados : Sus 
Obras de Teología : el Compendio del 
Talmud : y el libro More Neboctm : co-. 
mo parece por el Catalogo de los MSS. 
de dicha Real Biblioteca. 

En la Vaticana hay una copiosa Co
lección de MSS. de las Obras de MAI-
MONIDES j y aunque de todos han dado 
puntual razón BARTOLOCCIO y WOLFIO en 
sus Bibliotecas , se pone aquí la descrip
ción que hace el Sr, ASSEMANI de cada 
uno de ellos, para convencimiento de la 
alucinación de CLAVERING en quanto á 
los Escritos de MAIMONIPES que d no 

reconoció. Estos MSS. de que hablá 
ASSEMANI , son: 

Un Códice en foL escrito en pape! 
y pergamino en 2 56 hojas de letra Ra-
binica , que entre otras obras de diver
sos Autores contiene la Traducción he
brea que hizo THIEON del L—>y t)1T0 
flD^D p rntOO 'IQ JTDtf -«p-lü O 3 0 b : 

P J R U S H^ÍL M ^ S E C E T H PJROJB ABOTH R . 

M O S E H B E N M^ÍIEMON , Exposición del 
Tratado de los Capítulos de los Padres : 
Este Tratado es el décimo de la parte 
tercera de la Gemara , intitulada \ 'pni 
NEzigjtr, Daños y cuya Prefación traduci
da en Latin por R, JACOB MANTINO, la \ 
imprimid en Bolonia Gerónimo de Be-
nedictis en el año 1526 en un Toma 
en 40 ; y en el mismo Códice está el 

tzD3DinQ tyoin hií nao S E P H E R H ^ L 

H U N E P H E S M ¿ t i ^ í R ^ M ñ j L M y Libro de el A l " 
ma , en que trata MAIMÓN IDES de la del 
hombre, de su naturaleza , potencias , 
virtudes y vicios: está dividido en ocho 
capítulos , y es mas conocido por el titu
lo mt£ÍD ^TlD P i R Q j - : M O S E H , Capítulos 
de Moseh , con el que se dieron á luz 
en el Talmud Babilónica antes del Trata
do de los rniD^ "'pID P I R & E ASOTH , Ci-
pitulos de los Padres > y después d- el en 
la edición de los Comentarios á la Mism 
de la edición de Venecia de 1 606, Este 
libro le escribió en Arabe MAIMONIDES ? 
le traduxo en Hebreo R. SAMUEL THIBON, 
y en Latin EDUARDO POCOCKIO , que le 
publicó en su obra "'DIO DíO B^& Mosi, 
Puerta de Moyses en Arabe, según le 
dexó escrito su Autor , y con caracteres 
hebreos , como ya se ha dicho. 

Un Códice antiguo en 40 escrito 
primorosamente en pergamino en carác
ter Rabinico con 278 folios, que entre 
otras Obras contiene el tZTpia 
[io">o p r n h h ^ i ^ p ryün 'IQ S E P H E R 

P E R A -
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PER^TM R. MOSEH SEN H A S D U L L ^ H SEí t 

M^IEMON , Libro de los Capítulos de R. 

Moseb , hijo de Abdalla hijo de Mai~ 

mon , y es un ComentarÍQ de los 
Aforismos de HIPÓCRATES , según 1̂  
dotrina de GALENO, Finaliza el G > 
dice con esta nota : lo^on tzhm 

p VT rntyo iriio nhnn 

'hpSt NlSL^iM H^iMUM^AR 'fS'̂ Ti T H E H I L ^ I H 

Í U E L VECO VBEH>JSL>AMETH X I S L y d M S E P H E R 

Ü^ÍPH^iREgjM LER îB H îG^DOL H ^ F H I L Q " 

4 0 P H OR H ^ i G O i a H MORENU VER^ABENV M O S E H 

ZICRONO l E B ^ i R C U H BEJSf H^iCH^AC^AM H U G ^ i D O L 

MJÍIEMOH tí^OjARTOB! tf^AR. H ^ M g H ^ i R B I ZE-* 

€ E R Z ^ D I Q , VEZviRHQ L l B R ^ i C ^ i H , qUC AsSE-

WANI traduce asi : Bxplutt Tractatus vi~ 
geslmus qmntus 5 Laus Deo &c. E t cum eo 

complefus est Líber Capitulorum Doctoris 

magni Phf.osophi lumMis exll l i , Domi-

ni nostri R, Mosis fil. sapientis Mai

món y p. m. Cordubensis 7 luminis occidew 

t is , cujus memoria in benedktionem* 

Vn Códice en 4° en vitela, de letra 
Rabina , con 8 9 folios , que contiene 
entre otras obras de diversos Autores la 
Traducción hebrea de R. SAMUEL THI-

BON del ia n r a 'yz p^nn r^iho i¿o 
pD^O SEPHER MILLOTH HAHIĜ ÍION R, 
MOSEH BUR M ÂIEMON , Libro de las diccio
nes de la Lógica de R. Moseh hijo de Mai

món , dividido en catorce partes intitula
das CP'IVty SCEH Í̂RIMJ Puertas : y es 
idéntico con el otro libro de MAIMONI-
ms y que tiene el titulo pnm IQO SE~ 
FHER H^HIG^AION, de que también hay otro 
Godice MSf en 40 ea la misma Biblio--
teca Vaticana, según dice ASSEMANI, que 
critica á BARTOLOCCIO, porque pensó que 
el libro de las Dicciones de la Lógica era 

un Compendio de la misma Lógica de 

MAIMONIDES : y añade ASSEMANI , que 
aunque ambos Códices son una misma 
obra , hay alguna diferencia entre estos 
dos MSS, y las tres ediciones que se han 
hecho de ella, ilustradas con dos Co
mentarios de Autor anonymo, la una en 
Venecia por Marco Antonio Justiniano 
en el año 1550, y las otras dos en 
Cremona en los años 1 500 y 1 ^ £ 4 . 

Un Códice eu 40 escrito en papel con 
9 4 folios , de letra Rabina , que contie
ne la Traducción hebrea de THIBON de la 
tercera parte del libro More Nebocim, y 
tiene al fin la censura de algunos Judios 
Epañoles, dando permiso para poder te
ner y leer este libro , sin embargo de es
tar su dotrina fundada en la Fibsofia de 
los Gentiles, y no en el Talmud ó en la 
Cabala > y esta nota del copiante del Có
dice: r-uty im* t¿nrn m m i Drm 
•>rfT̂ *"D rrvpn t̂ n̂ h 'n'-'p N C T H ^ B 

V E N A C H T H U M B^ACHODES E C H ^ i D SEN^LTH '/l'̂ p 
l E P U R i A T H ^ I Z I R U H B ^ R Z I L O N I , Fue CSCrh 
to y concluido en un mes en el año 118 

(esto es, el de la creación 5 1 1 8 , de 
Cristo 1 3 5 8 ) /¿ ciudad de Barcelona, 

Tres Códices en fol, en pergamino , de 
carácter Rabino que contienen todo el 
libro Mjre Nebocim, traducido en he
breo por THIBON, Uno también en folio, 
y escrito igualmente en pergamino, que 
además de dicho libro tiene estas obras 
de MAIMONIDES: m t w i i m n £ vrvú 
P l R V S H U L P U R S U T H E E R E S I T H l p^D TI^O 

phn BÍUR PEREQ C H E L E % , y es la esposi-
cion del capitulo X del Tratado IV del 
Talmud acerca de los Daños: y r~>"!^ 
tiDTion r"^nn I J E R E T H H ^ L T H U ~ 

C H I I T H H>AM^ÍTHIM , Carta de la Resurrec* 

cion de los muertos. 

Otro en 40 escrito en papel, de carac» 
ter Rabino con 536 folios, en que se leen 
estas obras de MAIMONIDES entre, otras varias 

de 
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de diversos Autores: 1.a y i o m S D SEPHER 
H^M Í̂D Í̂H, Libro de la Ciencia: 11.a h'J VOWH 

tp^o© n^T'O yin SDH r^V3 
THESCIUBUH H^L H^ASCEELUH SCESCIUL H0~ 

B U D I t A H ĤAGER L E H U R ^ l M B ^ i M BEH îNIN HU~ 
COL BIDE SCI^iM^ilM CHUZ MIR^lTM SCI^M^AlMj 

Responsio ad quaestionem sibi a quodam 
Obadia Neophyto propositam de tlmore Del: 
A n , scilket , juxta effatum Rabbtnicumy 
omnia a Deo pendeant, praeter ejus timorem. 
111.a •ftrpTI IQ^O M^M^AR H Í̂IIECHUD, 
Tratado de la Unidad de Dios y de la 
Creación del mundo, contra la dotrina de 
ARISTÓTELES. 

Otro antiguo en 40 escrito en per
gamino , que contiene el libro r—onfc* 
AH^B^ÍH, del Amor: está escrito con ca
racteres Rabinos , y tiene 2 3 hojas. 

Otro en fol. en pergamino, con 
558 hojas, que contiene toda la obra 

J^ÍD CHUZ^%AH , ó Mano fuerte. Otro en 
40 con 234 hojas , en que se leen los 
libros pp^n NEZIOJN , Daños , y pip QE~ 
NJN , Posesiones y Adquisiciones. Otro tam
bién en 40 con 213 hojas , en que está 
el libro r-VTW TUHUROTH , Purificacio
nes : y otro igualmente en 40 con 151 
hojas , que contiene los libros de la Sa
biduría y de el Amor. 

Un Godice en 40 con 148 hojas, 
escrito primorosamente en papel , en que 
se leen estas obras *de MAIMONIDES : 1.a IDO 
JT^On SEPHER UM Í̂ZOTH , Libro de los 
Preceptos, que es la exposición de los 61 % 
preceptos afirmativos y negativos de la 
Ley de Moyses , traducida en hebreo 
por R. MOSEH BEN SAMUEL BEN JEHUDAH 

• BEN SAÚL ABEN THIBON. De este libro 
ilustrado con el Comentario de R. MO
SEH NACHMAN , y el de R. IZCHAQ BEN 
ELEAZAR, se hizo una edición en 4' en 
Amsterdam en el ano 1 £.¿0 ; y sin es-. 

tos Comentarios le dio á luz R. MOSEH 
CHAGIS , que puso en el unas breves no
tas , y le hizo imprimir en casa de Na-
thanael Púa en Amsterdam en el aíío 
i 7 1 3 en un Tomo en 1 20Í y en He
breo e Italiano le publicó IZCHAQ ARU-
BASC en Venecia en 1 ^ 7 2 en 1 (5o. 

^"ISK IGERETH R. Han H^G^ON LECO* 
HENE >AERI$J , Carta d los Sacerdotes de 
Africa, en que trata MAIMONIDES de la 
excelencia del Sacerdocio. 

CHVD y Tratado de la unidad de Dios , tra
ducido en hebreo por R. IZCHAQ BAR. 
NATHAN , como parece por esta nota que 
se lee al fin: CZDOTIS "nrm ya&ü ü z h m 
CDDnn ipTiym t = h v m t h rao 'W\ 

y n czD̂ pioDn pwnty mpnyns /oinr 
ízD̂ tr?1? m n a r ^ "m-on NISLM 
M^iR H U I E C H U D LEH^ÁR^iMB^AM ZICRO L E * 

B^ARCiAH S E B U C H L E B U R a H O L ^ i M VECQ 

rEH^iHTHlQp H ^ A C H ^ C ^ M R. I z C H ^ Q , BjíR 
N<ATH*AN H s A C H j i S I D VENIMS^ÍC ĤOR JDE^ 

JREC HUR-AMB̂ AM BEH^i H^ATHlQjTHO S E H j i -

H Í̂THI% H ^ P E S O O J M H^AL D E R E C HjlBIOR. 

B J Z M ^ R j i T H L E S U N ^ i M , qUC AsSEMANI tta-
duce : Explicit Tractatus Rambam , cujus-
memoria in benedlctlonem} de unltate : Lam 
Creatori mundi &c. interprete sapiente R, 
Isaac bar Nathan p ío , qui et alia Malmo* 
nldae scripta métrica interpretatus est. 

4. D-onMn in^h cnoo-in ̂ xnn piD 
PEREQ, M l D B s A R E H^lRJMBvAM LEECĤ ÍD 
HtAonuBiM , Discurso de Maimonides d uno 
de sus amigos: y es un Tratado contra 
ios ignorantes y necios. 

5. czDonn1? r-umn tWTS nn-rio 
PETHJCĤ ATH P l R U S HjíMISN^H LEH^AR^AM" 

BUM. Prefación de Maimonides á su Comen

tario de la Misna. 
Este Códice se escribió en la ciudad 

de 

UNED



S I G L O X I I . ¿3 
dcBárceíoná en el año de Cristo i 3 8 o, se
gún consta de esta Nota que está después 
del libro de los preceptos de MAIMONIDES : 

tzi'zi'o'Yn ^ r"^o ison ru uhvn CDH 
PHÍVO u^tynp upv r^vhm ^ T V 4*1 

r r o b i CD^SS r^^on r^t^ ^onn 

irrogo m^v tyn^ czwxm 
rYyjr nonn TP& ^nm ^ *y&t 
immi mia^ imo*» a p o n 

iro ^̂ TOT T^p TiD CZD̂ p̂  UUfh 
.píí nctw CD^r^n rnomi rmn^Dn 
T H ^ M VENISL^AM ZEH H^ÍSEPPER M^iZOTH 

¿ E L H U R J i M B ^ i M ZJCRONO L E B ^ i R C ^ i H H^AL 

I^iD L l TñOLHJLTñ I*AH^£pB (¿RISTJNO B ^ i -

C L O T H I REMEBIN^ÁTH B^iRZELON^ÁH k ^ W M *AR' 

B I H I HAS1ILI LjiCÜODES H^CH^AMISI SEN^ATH 

C H j i M E S E T H ^ A L ^ P H I M V M E ^ I H VE^RB^ÍHIM 

L J I P H A R U T H ^ i l Z l R U H S I M E N ^ H YE^AB^iRJO 

JESOD L E C A V E T H A H A T H CANEPH1U T H A C U ~ 

S U H Z A N A H H A M ^ g O M B E R A C H M I V J E S -

JBEBENV BEAB^IRTHO VEIRCH^íMENO V E I H A Z ~ 

JtENU L E H A I O T H M I N H U H O B E D I M H U B U D A " 

THO L E H O S I RAZONO V A l Q J I M B A N U 

COL Q E R U l D E B A T H I B I BEHO C H A B E T A C H O -

T H I O V E N A C H M A T H I O H A T O B I M V E N E E M A R 

Í̂MEN. Acabé de escribir este libro de los 
Preceptos de Rambam yo el pequeño Jacob 
Cristina 7 estando desterrado de la ciudad de 
Barcelona , en la Feria sexta r dia 10 del 
mes quinto ( esto es del mes de Ab, que 
corresponde al de Julio ) del ario de la 
treacion del mundo 5 1 40 (de Cristo 1 3 80) 
cuya señal es : Con sus alas te cubrirá el es 
cudo , y debaxo de sus alas estarás seguro. 
Dios por su misericordia me cubra con sus 
alas, y we ayude , para que sea yo uno 
de los que le sirven y hacen su voluntad: 
y se confirmen en nosotros todos los sagra
dos ápices de la confianza , y de sus buenas 
consolaciones, T diremas Amen, 

Otro Códice hay en 40 con 2 8 ho

jas, escrito en vítela , de carácter Rabino, 
en que está la prefación de MAIMONIDES 
al dicho libro de los Preceptos: Otro 
también en 40 escrito en pergamino y 
papel, con 170 hojas, en que se lee un 
fragmento del mismo libro: y otro an
tiguo en 40 en vitela, con 1 7 p hojas, 
de carácter Rabino , que contiene la Tra
ducción hebrea que hizo R. SALOMÓN BEM 
R. JOSEPH ABEN JOB de todo el dicho li
bro , con una Apologia de este Traductor 
por la división de el, y numero de los 
Preceptos, Esta Traducción hebrea , que 
en sentir de ASSEMANI varía en muchos 
lugares de la de R. MOSEH EEN SAMUEL 
ABEN THIBON , se concluyó en el año 
de Cristo 1 2 40 7 como consta por esta 
nota que se lee al fin del Códice : 

p\> mro n r n ISDH r^pnvn rychm 
rnpnym ÍZT-DSK r-v^on r-uty 
'ir rxmM afó* p epv 13 noSiy 
N l S L A M A T H HAHATHA%ATH HASEPHEJC 
H A Z E H BECHODES NISAN SENATH €MAME-* 

SETH A L A P H I M LIZIRAH YEHAHATHA^ 
TH10 ANI SELOMOH BAR J ü S E P H BEN AIOS 
ASEPHARDI ZJCRONO LEBARCAH. Se aca~ 
hó la Traducción de este libro en el mes 
Nisan ( esto es Marzo ) del año cinco mil 
de la creación -y y le traduxe yo Salomón 
Español, hijo de Joseph hijo de Job 5 su met 
moria en bendición. 

Un Códice en 40 con 158 hojas, 
de carácter Rabino, escrito en el siglo 
XIV de la Iglesia, en que se leen es
tas obras de MAIMONIDES. : ip̂ o Sy 
4y r-mtyn riQio ntrJD '-ya 
TPhfcU PJRVS HAL PIR̂ E AFO^R Í̂T , Comen* 
torio de los Aforismos de Hipócrates 5 y 
HASCEGOTH HAL QALENV , Observaciones 
sobre Galeno, en que MAIMONIDES expli-* 
ca ciertos lugares de GALENO que pare
cen contradictorios, 

puo amiguo en folio , con 18$ 
ho-
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hojas i de carácter Rabino , escrito pri
morosamente eh pergamino , que conde" 
ne varias obras de diversos Autores, y 
entre ellas estas de MAIMONIDESJ JTW 

»—ifin̂ S IGERETH H ^ l R ^ M B j i M LECH îCME 

L V N I R VLECHJICME M o M P E U E R BEZj iRPH^ATH, 

Carta de Rambam á los Sabios de Lmel, 

y á los Sabios de Monpeller en Francia: 

en que habla del movimiento del Cielo 
estrellado , del influxo de las Estrellas, 
de la creación del mundo, del libre al-
vedrio del hombre , y de los hados: de
biéndose advertir, que esta carta fue la 
que criticaron los Judios de Marsella , 
porque MAIMONIDES dá en ella una do-
trina , que del todo destruía el systema 
de ellos, que era el atribuir al influjo 
de los Planetas todas las cosas criadas: 
por lo que le dirigieron otra carta , ex
poniendo los fundamentos de este su sys
tema ; á que satisfizo MAIMONIDES coa 
la segunda carta , de que yá se ha ha
blado , que es la que se ha impreso va
rias veces con otras de MAIMONIDES en 
[Venecia , y por adición en la Institución 
Epistolar de BUXTORFIOJ y en Colonia en 
el año 1558 al fin del libro fn mi 
RÛ ÍCH CHSM , Fortaleza de la gracia, tra
ducido en Latin por IZCHAQ HALEVI. 

OOLJÍTH , Respuesta del destierro , en que 

trata del de los Judios y de su rescate 
por medio de una verdadera peniten
cia. 

3. pmms roooo 'n pío 
P l R V S fí^ií. ?BRE% ^ Í R B I H I M I M ^ Í S E C E T H 

CĤ AGŴ ÍH , Exposición del Capitulo I V 

del Tratado Talmúdico sobre U Festivi

dad, 

Un Códice antiguo en folio con 
[2 55 hojas , escrito en papel y perga
mino con caracteres Rabinos, en que se 

lee esta obra de MAIMONIDES : t£mD 
CDZIOTIO tZDTI r^TtD MEDR̂ ASC HÚa 
SCIR̂ ÍTH H Í̂IJÍM , Exposición del Cántico 
del mar , en que habla de las diez pala
bras , ó preceptos del Decálogo, y del 
premio ó castigo de la otra vida: y otro 
en 8o en pergamino con 177 hojas, que 
contiene el ttr SíW» ^ pID tWT£ 
CDÍlh P l R V S H\AL P E R E % COL I S R A E L I E S 

LJÍHEM , Comentario del Capitulo todo Is~ 

rael tiene parte : que es el_ Capitulo X 

del Tratado del Talmud , intitulado San~ 
hedrin, ó Senado supremo. 

Además de estas noticias de ASSEMA-4 
NI , y de las que hemos dado de MAIMO
NIDES y de sus Escritos , trae WOLFIO algu
nas otras en los Tomos 1° 111° y IY0 de su 
Biblioteca Hebrea en esta forma: 

L a obra rnpm T JJÍD CH^Z^^AH, 
6 Mano fuerte se conserva MS. en Ara-* 
be en la Biblioteca de Oxford. El Trata-* 
do Fundamentos de la Ley traducido en; 
Latin , é ilustrado con Notas por Gui-̂  
LLERMO VORSTIO, fue impreso en Amster-
dam en Hebreo y Latin en el año 1 5 3 8] 
en un Tomo en 40: de el hay una reim^ 
presión hecha también en Amsterdam etí 
i 5 8o con este titulo : Mosis MaimonU 
dae theoremata de principiis juris divini t 

pero en la portada del libro de ABARBANEL,' 
de Capite Fidei, dado á luz con este 
Tratado, está puesto el año 1538 , como 
en la edición primera; por lo que es ds 
discurrir que no se reimprimió la Traduc-» 
cion de VORSTIO en el año i 5 8o , sino: 
que en este año se puso nueva portada a 
la edición antigua , para hacerla pasar poc 
edición nueva. Esta Traducción de VORS
TIO corregida , y con el texto de MAI
MONIDES la dió á luz JUAN JORGE ABI-
CHTIO en su Colección selectorum Rabbh 
norum impresa en Leipsic en 1705 en 

Los 
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Los Cañones de ¡a Et i ca , tráducí-

dos en Latín , e ilustrados con Notas 
por JORGE GENTI , se imprimieron en 
Amsterdam en los años i 540 y 155" 3 
en 40. De ellos hizo R. DAVID COHÉN DE 
LARA una Traducción Española, que se 
publicó con este titulo: Tratado de Mo
ralidad y Regimiento de la Vida de Rabenu 

Mose de Egypto , por David de Lara, 

Hamburgo 422 (que corresponde al de 
Cristo 1662) por Jorge Rebenlim : y tra
ducidos en Alemán por GOTTLIEB GOTLEB, 
fueron impresos en Augusta con algunas 
Notas marginales en 1 6 8 1 en un Tomo 
en 40. De un excelente MS. muy antiguo, 
qua hay de este Tratado en la Biblioteca 
de Oxford, sacó muchas lecciones varían^ 
tes JUAN ÉNRIQUE MAYO , que puso en la 
parte primera del Qatalogo Uffenbachiano, 
para emendar las ediciones que de el §Q 
han hecho, 

11 Tratado Estudio de la Ley , tra
ducido en Latin é ilustrado con Ñolas por 
ROBERTO CLAVERING , fue impreso en Ox
ford en el aíio 1705^ en un Tomo 
en 40. 

DIONISIO VOSSIO traduxo en Latín e 
ilustró con Notas el Tratado de la Ido
latría : y JUAN GERARDO VOSSIO , su pa
dre , puso esta Traducción por apéndice 
de su Obra Theologia Gentiijum , impre
sa en Amsterdam en 1 6<?5 , en 4*. 

El Tratado de ^ Penitencia fue tra
ducido en Latin por ROBERTO CLAVERING 
en Oxford en 1 705 en 4° con el TÍML-
M V D THOR^AH , ó Estudio de la Ley : JUAN 
CLERC en el Tomo 2" de la Biblioteea 
universal cita una versión Inglesa hecha 
por RALPH SKINNER; y JORGE GENTI en 
la prefación de los Cañones de la Etica de 

MAIMONIDE'S asegura haber el visto una 
Traducción latina de GEREBRARDO ANSLO. 

LOS capítulos Ylí JfPí & y X del 

Tratado de las Faxas y Lamina, traduci
dos en Latin e ilustrados con Notas eru
ditas por JACOBO ENRIQUE BAASHUYSEN , 
los dio este á luz en Henao en 1 7 0 5 ^ 
en Francfort en 1708 en un Tomo en 
40 con el titulo Observaciones sacrae. 

El de la Fiesta de la expiación y el 

del pan con levadura , 6 sin ella , tradu

cidos e' ilustrados con Notas por Luis 
COMPIEGNE DE YEIL , se imprimieron en 
París en 15^7 en 8o; y en el Tomo V i l 
4e la obra Fasciculus Qpusculor^m philolo-

giconm. 

El capitulo VIII del Tratado del Pan 
con levadura ó sin ella, traducido por 

JUAN BUXTORFIO el hijox, le dió á luz estq 
en la VII de .sus Disertaciones acerca de 
Iqs ritos de la Cena antigua Pasqual. 

El de la Consagración de la Luna nue

va , comentado por R. AUJE LOW , se 
imprimió en Hebreo en Lublin en 5 427, 
4e Cristo \ 6 6 q en un Tomo en 40, 

El de los Ayunos , traducido en L a 
tín por JUAN BENITO CARPZ.OVIO , se im
primió en Hebreo y Latín en Leipsick 
en i<552 en 40 : y la Traducción latina 
que hizo de el Luís COMPIEGNE DÉ VEIL 
en París en 15^7 en 8o, y en el To
mo V i l de la obra Fasciculus opusculorum 

quae ad Historiam ac Philologiam sacram spe-

gtant. 

El de las Mugeres fue traducido en 
Latín por L u í s COMPIEGNE DE VEIL 5 y 
esta Traducción se imprimió en París en 
1 57 3 en 8o. 

HUMFRIDQ PRIDEAUX traduxo en L a 
tín los capítulos XIII y XIV del Trata
do del Ayuntamiento ilicito^ y esta Tra
ducción se imprimió en Oxford en j 6 j 9 
en 8o, JUAN ANDRÉS DANZ dexó tradu
cidos en Latin todos los Tratados de 
MAIMONIDES sobre causas matrimoniales i 
pero uo se han impreso, 

í E l 
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XI Tratado de los Juramentos, tradu
cido en Latín é ilustrado con Notas por 
JUSTO CRISTOVAL DITKMAR , fue impreso 
en Leidén en i 705 en 40: y la Tra
ducción latina que hizo de el JUAN FEDE
RICO MIEG se imprimió en 1670 en un 
Tomo en 4^ 

Los siete primeros capítulos del Tra
tado de las Primicias , traducidos en L a 
tín por GUSTAVO PERINGER , se imprimie
ron en Upsal en los años 1 5 9 4 7 1695 
en 8 o. y la versión Latina que hizo de 
todo el Tratado JUAN EODULFO CRAMER 
fue impresa en Leiden en 1702 en 40. 

Los Tratados del libro VIH, traduci
dos en Latín , ¿ ilustrados con Notas por 
Luis COMPIEGNE DE VEIL , se imprimie
ron en los Tomos V I y VI I del Fascicu-
lus Opusculorum qu<s ad Historiam ac Phh 

lologiam sacram spectant 5 y se reimprimie

ron en Utrech en 17 1 3 en 8 o. 

Del Tratado de ¡a Casa escogida 6 

Santuario entresacó Luis CAPELL varias Ex-
cerptas, que puso, con la descripción del 
Templo de Salomón , en su Aparato á la 

Biblia Poliglota^ 

L a Traducción latina de Luis COM
PIEGNE DE VEIL de los Tratados del libro 
IX se imprimió en Londres en 1 á 8 3 en 
40 , y se reimprimió en Amsterdam en 
1 701 , en 40, con la versión también 
Latina de la prefación de ABARJSANEL al 
LeviticQ* 

El Tratado de los Reyes y de sus guer* 

^ traducido en Latín c ilustrado con No
tas po.r MELCÍÍOR LEYDECKER , fue impreso 
en Roterdam en 1699 en 8o, y reimpre
so en el Tomo IX de la obra Fasciculus Opw 
sculorum philologicorum; y sus ocho primeros 
capítulos en el Tomo primero de la Repú
blica de los Hebreos del mismo Traductor. 

HUMFRIDO PRIDEAUX traduxo en L a 
tín los capítulos VIH IX y; X de este 

mismo Tratado 5 y esta Traducción se im
primió en Oxford en 16 j 9 en 40. La 
que hizo GILBERTO GENEBRARDO de los 
capítulos XI y X I I , fue impresa en París en 
1 5 7 1 en 8Q con m a breve Crónica', y la Di

sertación qué formó GUSTAVO PERINGER , 
ilustrando el capitulo XI se dio á luz en 
Upsal en 169% en 8*. 

JORGE WALIN , en sus Notas á la vi
da de JOSEPHO escrita en Arabe, previe
ne que el había traducido en Latín una 
gran parte del Tratado de MAIMÓN IDES 
r~!í^5 "niOtf ÁSQRI m^m ? E l que ata cotí 
violencia^ 

El Tratado de los Votos , traducido 
en Latín por un Anonymo ácia el año 
de Cristo 1 6 4 1 , está aun inédito, y de el 
hay un MS, en la Biblioteca de Uffenbach* 

El Tratado czPDTn ^yv H ^ c m 

V E c H ^ i E j d i M , Estimaciones y eonsagracioms, 

le empezó á publicar traducido en Latín, 
e ilustrado con Notas ENRIQUE LANGENES 
SU Utrech en 1720 en 4°,. 

PEDRO SIMOH AARHO traduxo en L a 
tín , e' ilustró con Notas una parte del 
r~nDD ^OinD MBCHVSMRM C^PH^A^H y 
.Necesitados de la expiación ', y esta Tra
ducción se imprimió en Copenhague en 
1711 en ^ 

E l Tratado Sanhedrin , traducido €ti 
Latín por ENRIQUE HOUTINGIO , fue im
preso con el texto Hebreo en Amsterdam 
en 1695 cn 4° Por adición al Tratado 
f n w n Wtfn Ros H^S^ÍN^H j Principio d é 

año. De este mismo Tratado Sanhedrin 
hay otra versión Latina hecha por un 
Anonymo ácia el año .1641, que está 
MS, en la Biblioteca de Vjfenbach. 

De la Traducción latina de MARCOS 
WOLDIKE del Tratado sobre k s Manjam 
vedados, hace esta critica JUAN GRAMMIO 
en la carta que escribió á WOLFIO en el 
año j 7 2 7. Produrunt ab anno ;í 7 2 z. 
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caplta jam tredeclm , et , quae supersunt-, 
quatuor brevi eodem modo lucem vldehunt. 
Slngulis capitlbus subjectt breves notas , in 
qulbus non modo dífficlllores et in Lexicis 
non obvias voces Interpretatur j sed et sae~ 
pe varias Hebraeorum antiquas consuetudi-
nes , quae ad materiam de cibis vetitis re-
fe rr i possunt ex Maimonide, Schulchan 
Aruch , Talmude, Raschio , aliisque Scripto-
ribus Hebraeis abunde exponit. Data etiam 
occasione modeste notat errores circa has res 
a Viris doctissimis LightfootQ, Hottingero, 
Junio , jáben Esra, Ralbag , Abrabanele , 
et in prhnis Spencero commissos , quem non 
raro privatas doctomm opiniones , aut pro~ 
prias conjecturas pro leglbus Hebraeorum 
ritualibus vendltasse probat. Loca Scriptu-* 
rae , in quibus praecipua est sedes inter-
dictorum prolixius explkat, et Judaeos se-
cutus auctores , Levit. X I . v, 4, ssqq. Genes. 
IX. 4. Genes. XXXII , 3 3 , Exod. X X I I I , 
I 9. Deuter. XXXII . 3 8. et alibi d pU~ 
rorumque aut omnium Christianorum sensu 
ahlt. Nonnulla etiam N . T. dicta e Phra,-
seologia Talmúdica explícate 

CONRADO PELLICANQ traduxo en La^ 
tín Ja Prpfacioa de la obra Jad Chaza-
qal¡f\ y algunos de sus Tratados, pero es
tas Traducciones no se han publicado 
aún. LORENZO ODHELIO en su prefación a 
la obra Synagoga bifrons, prometió traducir 
en Latín el Tratado de los Reyes y de sus 
guerras: y los eruditos Lu is COMP IEGNE 

S DE VEIL , SuiiENHusio y BASHUYSEN toda 
la Jad Chazaqah. 

De esta ha hecho en Hebreo, una 
bella impresión IMMANUEL BEN JOSEPH 
ATHIAS en Amsterdam en el año 5 4 6 2 , 
de Cristo 1 702 en quatro Tomos en fo
lio , con preciosas laminas : de la correc
ción del Tomo primero cuido R. DAVID 
NUÍÍEZ DE TORRES , y de la de los otros 
tres R.SELOMOHJEHUDAH LEÓN. Esta edición 

Tom, L 

es la mas recomendabíe de quintas se haní 
publicado, porque comprende las Notas de 
AREABAD : el Maggid Mischrn, que es el 

Comentario mas literal de la dotrina de 
MAIMÓN IDES : el Ceseph Mischne , en que 
están señalados los lugares de la Gemara} 
en que MATMONIDES funda sus decisiones: 
el Migdal Os, que es una Apología de MAI
MÓN IDES contra la critica de AREABAD : las 
Aggahot, ó Notas de R. METR , y las Di
sertaciones de R. OBADIAS y R. LEVI BEN 
CHABIB acerca de los ritos de la con
sagración de la Luna nueva , con unas la
minas abiertas en cobre, en que se re
presentan todos los sacrificios del día de 
la Luna nueva , del Sábado, y de la fies

ta de las Cabañas,. 

De esta obra hay un excelente Có
dice MS. en la Biblioteca de Oxford con 
Notas hebreas: otro muy antiguo en la 
Real de Upsal, escrito primorosamente en 
pergamino , y contiene solamente la par
te segunda 1 otro en la de Berlin , que 
es la parte primera : otro en la Librería 
de Oppenheimer: otro en la de JUAN LEUS-
DEN : y dos en la de DANIEL ERNESTO 
JABLONSKI. También se conservan MSS. 
en la Biblioteca de Oxford los Comenta
rios Arábigos de un Anonymo á la se
gunda parte de l u j a d Chazaqah y aun 
están inéditos los de ABRAHAM DE BOTÓN, 
y los Arabes de SAID BAR DAVID á los 
Tratados Hadahah, Semanim , y Jhorah, 

De el Compendio de esta obra de MAH 
MONIDES se hizo una edición en Constan-
tinopla en 40 en el año del mundo 5 2 78, 
de Cristo 1518. 

Del More Nebocim traducido por 

THIBON se hizo una edición en 4° sin 
nota de lugar, ni de año: otra en V e -
necia en 40 sin nota de año , y sin Co
mentarios: otra en esta ciudad en folio 
por Bragadino en el año j 3 1 1 , de 

I 2i Cris-
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tristo i ¿f t , que tiene al principio el 
Indice de Capitules, trabajado por CHA* 
RIZI 5 la explicación de las voces mas obs
curas de la Traducción de THIBON , por 
orden alfabético 5 el Indice de los luga
res de la sagrada Escritura, explicados en la 
obra 5 la prefación y Comentario de R» 
SEM TOB , y el Comentario de R. EPHODEO. 

R. MATATÍAS CARTIN puso en verso 
hebreo el More Neboclm de MAIMONIDÍS; 
pero esta obra aun no se ha publicado j ni 
tampoco las Traducciones latinas que se 
conservan MSS. de todo el More Nebocim 
en la Biblioteca Vaticana , una de un Ano-
nymo con el titulo Dux mutrorum , y otra 
de un Judio Alemán también Anonyma 

De esta obra de MAIMONIDES hay un 
Exemplar MS. en Arabe con caracteres 
Hebreos en la Biblioteca de Leiden; qua* 
tro en la de Oxford : uno en la de Leip-

mk,: otro en la Librería de R. DAVID 
OPPENHEIMER ; y otros que ténian en sus 
Librerías JUAN ELICHMANN , R. JOSEPH 
CASPI , R. JOSEPH BEN IzCHAQ , R. MoSEH 

DAVID ? y ABRAHAM ABULAPHIA.-
L a exposición de R. MOSEH BEN SE-

IOMGH á las dos partes del More Nebo

cim ? y la de su hijo R. ISAÍAS á la terce
ra , se hallan MSS. en la Biblioteca de 
Mediéis: el Comentario de tm Anonymo 
en la de Fiena, y en la de Paris : y el 

libro del mismo MAIMONIDES de los 61 $ 
preceptos, asi afirmativos como negati
vos , en la de Oxford: en la que están 
también MSS. en Arabe varias de sus 
carras ? y diferentes libros de Medicina, 
4e que hay otros Exemplares MSS. en U 
Biblioteca de Leiden, 

De la carta Arábiga sobre el moda 
de conservar la salud se hizo una Tra
ducción latina, que fue impresa en Ve-
necia en los años 1 5 1 4 y 1 5 2 1 , y en 
Ausburgo en i | 1 8 en 4% y traducida 

en Alemán se dio á luz en esta cMacl eri 
1 6 8 1 en 12o. 

Las obras Medicas Arabes MSS. que 
hay entre los Códices de POCOCKIO en la 
Biblioteca de Oxford con el nombre de 
MOYSES el Cordoves , son ciertamente de 
nuestro MAIMONIDES. Del libro que este 
escribió sobre los Sueños entresacó mu
chas especies PLANTAVICIO , que puso en 
su Florilegio Rabinho, como el lo dice en 
el num. 201. El Tratado del cmocimient& 
de Dios por medio de las criaturas , está 

MS. en la Biblioteca Vaticana , en la que 
se conserva también MS. el libro de las 
Causas, El de la Invención , que es una 

obra Medica y Ascética se imprimió en 
Salónica en 40 en el año 5 3 5 5 , de Cris
to 15:95. La Traducción hebrea que hi
zo de la obra de AVICENA está MS, en 
Bolonia en la Biblioteca del Convento de 
Santo Domingo, en donde la vio el eru
dito P. D. BERNARDO DE MONTFAUCON, 
que la describe asi en la pag. 40 2 de su 
l U r Jtalicum, 

Alius item Codex htk est Avicennae^ 

pulcherrimis , minio delineatis picturh t x o r -

natus : adest ibidem depictus portus Alexan' 

drinus qua forma illo aevo fuit. In fronte 

libri sequen* Imcripth legitur, 

hr^n f©Ho no Ŝ ptw 
r^y^iy r~W3. rmiro 

id est, 
Jlnnu SJÍNJÍ , sive AVICENN̂ S, 

E x translatione Magistri nostri Mop 

ds filli M a i m ó n , memoria ejus sit in benr 

di-
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tyctíong , ficta ín T/Sgypto ex libro Aben 
senae , quem acceptt a Sultana magno Rege 
tSEgypti ¡n anno quater miliesimo nongen» 
te simo quadr age simo sexto Creationis, id est, 
Christi 1194. 

Tres ultimae litterae ^ ' h quid signifi-
eent haud ita perspectum habemus. Vir erui* 
ditus Ebraiceque doctor Samuel Werenfeliuí 
BasUknsis, cujus ea de re sententiam rogavif 
sestmat legendum [O^ propterea 
dkatur amen : cui conjecturae nostram ad-
jicere liceat. Auguror legendum ,—jtfjh 
tZD^nh^ Domino Deo, In calce libri legi-
tur Itálico ¡diomate epístola, qua narra-
tur Ferdtnandum prhnum , ejus potiundi 
cupidum, obtulisse ducentos ducatos, ñeque 
opiata assequutum esse. 

La obra de Lógica de MAIMONIDES, 
de la qué dixo CLAVERING : Eijrlhuitur 
Lógica quam sub nomine R. Slmeonis vul-
gavit Munsterus, ad eum autem non per-
tinere arbitror, cum nec ipse nec quisquam 
alius (quantum scio) de ea quicquam di-
xerlt: la dio á luz en Venecia DANIEL 
CORNELIO ADELKIND en el aíío del mundo 
5310, de Cristo 1550 en un Tomo en 

en la imprenta de Marco Antonio Jus-
tiniano con este titulo : p^nn rniVo 
t i D ^ n D t̂y c z i y "̂r czaoin mn^ 
esto es : M^ALOTH H^ÍHIG^HQN SMCHUBUR 

M^iR^íMB^iM ZICRONO L E B U R C U H MIM S g N E 

P E R U S I M , Dicciones de la Lógica que com
puso Harambam , su memoria en bendición y 
con dos Comentarios. 

Estos no tienen nombre de Autor 5 
y están puestos á los lados del texto de 
MAIMÓNIDES en caracteres quadrados :"la 
prefación empieca asi: p rn-UQ no^ 

p^o t ¿ 5 ^ r-ji-^Dm r-\TOn 

-ron rvann np^oa nain t^naun 

; Í̂Af̂ /í R^iBENV M o S E H BEN 

HDD MMEMON ZICRONO L E B U R C A H ' S ^ i A L 

SJIR E C H A D MEBAHALI H A C H A C M O T H H u f 

T H 0 R I 0 T H VMENASE H A Z C H O T H VEHAMELIZ^AH 

BELASON H A H J L R U B LAIS M E B A I f J N BEMAL". 

L J i C A T H H A G I 0 N SEIUB̂ ÍR LO HENJNI HA-*. 

SEMOTH HANEZCERIM H A R U B A H B E M A L A " 

C A T H HAHAGION. VAIEBAR LO H A S E C A M A T t í 

ANSE HAMELACAH LEPHI MAH SEHASCIMO 
HALIV. Dixo nuestro maestro Moseh , hi" 
19 de nuestro maestro Maimón , memoria 
del Justo en bendición j tm sugeto de 
los mas eminentes entre los peritos en la 
ciencia de las Leyes , ó en la divina , y en 
la elegancia de la lengua Arábiga, deseó qus 
uno que estaba instruido en la Lógica le ex*' 
pilcase los términos facultativos de esta 
Ciencia, y expusiese su sentir acerca del 
propio significado de cada uno de ellos. 

Del mismo modo empieza la edición 
que publicó Juan Frobenio de la Lógica. 
de MAIMONIDES en Basilea en el año de 
Cristo 1527 en un Tomo en 8 o con el 
titulo |run , y con la Traducción latina 
de SEBASTIAN MUNSTER , que atribuyó eŝ  
ta obra á R. SIMEÓN , y traduxo de esta 
modo el principio de dicha Prefación 1 
Dicit R. Mosche , filius honorandi Rabí 
Maimón bonae memoriae. Rogavif quídam 
cantor, unus scilicet de magistris legum et 
viris eloquentiae dissertitudinisque llngua 
suavi , virum linguae artis peritum , qut 
sibi explicavit concordiam virorum hujus 
artisjuxta id quod convenit ínter eos de ipsa. 

Por los dos títulos p^n HWAION 
Lógica, y \v*n P^lSo MILOTH HIGAJON, 
Dicciones de la Lógica , que tiene esta 
obra en dos distintos Códices de la Bi
blioteca Vaticana , pensó BARTOLOCCIO sei 
dos distintas obras ; pero ASSEMANI le 
critica de este descuido , y dice ser una 
misma obra la que se lee en ambos Co-
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Üices ; RICARDO SIMÓN prueba esto mis
mo en el Tomo IV de la Biblioteca Cri
tica con unos Códices MSS. de la Libre
ría de los Padres del Oratorio de París, 
gue empiezan Y'rD p n t y o lüH 
p Q í Q y constan igualmente de XIV ca
pítulos , como los de la Vaticana, y las 
ediciones de esta misma obra hechas en 
los años 1527 y 15 5°? como yá se 
ha dicho , y la de Cremona de 5326,. 
de Cristo 15 66 , que todas tres convie
nen en el titulo, principio, y fin de la 
obra , y en el numero de capítulos , con 
sola la diferencia de que la de Basilea 
tiene de mas esta Nota en la ultima hoja: 

mm 3JT tzmn p r o nunn tzhm 

p hMtsty 'i íjioiVsin c&nn p mvo 
^ I I D O pDÍI N lSL^iM H^iCHUBVR S^ÍREZON 

H ^ i S E M ITH^ÍB V E H A Z R ^ i T H l F E H ^ H ^ A T J i l Q p 

E L L E S O N H A B E R 1 M I L E S O N £ H * i G E R l R ^ B E ~ 

NV M O S E H B E N H U C H ^ i C U M HUPH1LQSOPH 

R A B I S E M U E L B E N T H I B O N S E P H U R D J , \ S g f i " 

nal izó este Comentario J¡>or la voluntad de 
Dios bendito , y con su favor , que tradu
je o a la lengua Hebrea el Filosofo R. Sa
muel ben Thibon Español del texto Arabe 
de nuestro maestro M.. Moseh» 

L a obra CD^py irryw tyVty S E L O S 

H A S A R ^ Í H H I ^ A R I M J Trece Artículos de la 
F é , que formó MAIMONIDES , en sentir 
de ABARBANEL , con motivo de la ex
posición del capitulo XI del Tratado del 
Talmud intitulado Sanhedrin, la dió á luz 
SURENHUSIO en la Parte IV de su edición 
de la Misna, EDUARDO POCOCKIO en la 
Puerta de Moyses, R. MENASEH BEN ISRAEL 
en los Froblemas de la Creación , JUAN 
BUXTORFIO el hijo en la Synagoga Judai
ca , publicada en Hebreo y Latín por BLAS 
U COLINO en el Tomo IV del Tesoro de 
sus Antigüedades , y JUAN de LENT en la 
Teología moderna de los Judíos. Todos es

tos Autores celebran particularmente íá 
literatura de MAIMONIDES , recomendando 
sus Escritos, que citan con especial elo
gio PLANTAVICIO en su Biblioteca Rabini-
.ca , JUAN SANTIAGO MA ĴGET en el To
mo 2 o de la Blbliotheca Scriptorum Medí-
corum veterum et recentiorum , RICARDO 
SIMÓN en la Historia Critica veteris Te
st ament i , JUAN SELDENO en la obra de 
Jure naturali et gentium, SANTIAGO BAS-
NAGE en el Tomo V. de la Historia Ju
daica , y JUAN ENRIQUE HOTTINGEIÍO 
en la Historia Eclesiástica del Testamen
to nuevo , y en el JPromptuarium , ó 
Biblioteca Oriental 5 en donde dice , que 
puede formarse una escogida Librería con 
solos los Comentarios de ABARBANEL á la 
Biblia, las obras de MAIMONIDES , el L i 
bro Jucbasin , o 4^ 0̂5 IJftagej de ABRA-
HAM ZACUTH , y el Salseleth haqabalab , 
o Cadena de la Tradición de R. GEDA-

1IAH. 

fiDno \i2n p T-MW p n r o ' i 

R. MOSEH BEN JEHUDAH BEN 
THIBON MARIMON, 

Atural de -Granada , nació por los 
anos del mundo 4 8 9 4 , de Cristo 1 1 3 4; 
y fue tan estimado de los suyos por su 
especial instrucción en las lenguas Hebrea 

. y Arábiga , que era conocido comunraen-
te por el r z J ^ W D n ^ ABI H A M M J Í -

T H I % I M , Padre de los Traductores , par 
el acierto con que desempeñó su princi
pal objeto, que fue el de íiaducir en He
breo las Obras Arábigas de Jurispruden
cia , Filosofía , Astrologia y Medicina de 
los Autores mas clasicos. 

De el hace mefícion PLANTAVICIO en 
la pag. 547 de su Biblioteca Rabmka. 

por 
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por la Traducción hebreá que hizo del 
Comentario Arábigo de ABU CHEMED á 
las Obras de ARISTÓTELES , que vio el 
mismo PLANTAVICIO en Roma en la Biblio* 
teca de Medicis en un Códice en folio, es
crito primorosamente en pergamino, y con 
este titulo ltDDiH hv i o n ¿ B U CHE-* 

MED ÍMÍ, ans^TÓ , Abu Chemed sobre Aris
tóteles : en la pag, 5- 5 o en que cita su 
Traducción hebrea del libro More Nebo-
cim de MAIMONIDÉS : en la 5 5 1 , por la 
de las obras de EXJCLIDES : en la 554 
por la de la teología de PTOLOMEO: en 
la 587 por la de la Colección de Marga,-
ritas preciosas de R* JEDAIAH : en la 6 1 5 
por la del libro de Geometría intitulado 
Angulo , de Autor incierto , y la de las 
Tablas Astronómicas de ALPHRAGXNI : en 
la 6 1 9 por la del Comentario del Tra
tado Capítulos de los Padres : en la d 2 f 
por la del libro de las Posesiones : y en la 
6 2 6 por la obra que compuso en hebreo 
con el titulo [nn n n RVUCH H A C H E N Y 

Fortaleza ds la gracia , y es una obra de 
Fisica, que traduxo en latín JUAN ISAAC, 
c imprimió en Colonia Materno Colino, 
quien añadió la Traducción latina que 
hizo el mismo ISAAC de la Carta escrita 
por MAIMONIDÉS á los Judíos de Mar* 
sella. 

También escribió en Hebreo una 
obra de Filosofía con el titulo tzzPDH np"» 
Ju^yvv H^.MJÍIM , Se 'juntarán las aguas y 

en que trata de las aguas y del mar ; 
y resuelve esta qüestion: Porque las aguas 
y el Mar no inundan la tierra. De esta 
obra hay un Exemplar MS. en folio pe
queño en la Biblioteca del Monasterio 
de S. Lorenzo el Real del Escorial , es
crito en papel con caracteres Rabinos en 
el año de Cristo MCCCLXXXXVIII . 

Asimismo está MS. en la misma Real 
Biblioteca un GoraentariQ de R. SAMUEL 

BEN JEHUDAH BEN THIBON al libro Ec~ 
clesiastés ; pero no consta por el Códice 
si es obra original suya, ó Traducción he
brea que hiciese de algún otro Comen
tador 5 y solamente se lee , que se escri
bió el Códice en el año del mundo 
5 1 5 8 , de Cristo 1398. Es en folio 
menor, y está escrito ^n papel con ca
racteres Rabinos, 

Otro Códice hay en la misma Bl-* 
blioteca en folio menor, escrito en pa
pel y pergamino con caracteres Rabinos en 
el año del mundo 5010, de Cristo 1250, 
que contiene la Traducción hebrea hecha 
por THIBON de las obras Arábigas de 
ABU ALUALID ABEN RASCIAD , conocido 
Vulgarmente por AVERROES : el Üicciona-
tio ó Indice que formo de las voces Fi
losóficas y obscuras de que usa MAIMO
NIDÉS en su More Nebocim: y la Tra
ducción que hizo del Tratado del misma 
MAIMONIDÉS sobre los milagros. 

Otro Códice también en folio me
nor , escrito en pergamino con caracte* 
res Rabinos, en que se lee la Traduc
ción hebrea de dicha obra de MAIMONI
DÉS More Nebocim j y al fin tiene una No
ta , por la qué consta que escribió este 
Códice SAMUEL BAR IOM TOB , y le con
cluyó en Alcaraz á 1 8 del mes de Sivan 
(que corresponde al de J .̂ayo ) del año 
de la creación 5 1 40 , de Cristo r 3 80, 
para el uso de R. SAMUEL BEN ABARBA-* 
NEL. 

Otro Códice en folio menor , escri
to primorosamente en pergamino con ca
racteres Rabinos , de letra , al parecer ^ 
del siglo XIII , y contiene la Traducción 
hebrea de THIBON de la Gramática, y del 
libro de las Raices que escribió en Ará
bigo R, JONAH BEN GANACH , natural de 
Cordova j y al fin se lee en una Notaj 
que esta Traducción la hizo THIBON en 

la 
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la Torre ú Alcázar de Lunel, ciudad en 
el Languedoc , en donde huvo una famo
sa Synagoga de Judíos. De todos estos 
Códices dá una puntual razón el SR. D. 
FRANCISCO PÉREZ BAYER en sus Borrado
res, 

PEDRO LAMBECIO en el Tomo pri
mero Commentariorum de Augusthsima Bi~ 
bl'wtheca Caesarea Vindobonensi dice, que 
en esta Biblioteca hay un Códice en 40, 
escrito en pergamino con caracteres Ra
binos muy hermosos, que contiene la Hsi-
ca que escribió THIBON en Lengua he
brea : otro en papel, y también en 4°, 
en que está la Traducción hebrea que hi
zo del Compendio que formó AVERROES 
de los libros de ARISTÓTELES sobre la gene
ración y corrupción, y los pequeños Na
turales : y otro escrito en el año del mun
do 5 oS 2 , de Cristo 1 3 2 2 , que con
tiene la Traducción hebrea que hizo del 
Comentario de AVERROES á los Políticos 
de PLATÓN. 

De estas mismas Traducciones, de las 
que cita PLANTAVICIO , de las de las obras 

.de MAIMONIDES, y de la del libro Ccur/, 
de que yá se hablado, hay varios Códi
ces MSS. en la Biblioteca Vaticana , de 
que dán razón BARTOLOCCIO y ASSEMANI ; 
y además hay otro también en Hebreo 
que comprende esta obra original de THI-

EON p rntyo ' y z tz j^nn Sy -JOÑO 

MER^AB M o S E H BEN S^AMVEL U B E N TH IBON , 

y es un libro de Filosofía que trata de 
los Peces de excesiva magnitud que crió 
Dios en el principio del mundo. 

Asimismo se guardan en la mis
ma Biblioteca como obras originales de 
THIBON estos Comentarios Talmúdicos , 
que ¿escribe asi el Señor ASSEMANI: 

niDhnn r-vmn Sy P E R V S HAL 
M+ÁGIADQTU tMTHyALMUD, ExposHio hyper~ 

holicarum , ac portentosarum narratt&num, 
quae in 'Talrmtde Babylonico , speciatimque 
m Tractatu Bava Bathra , Porta postrema 
cap. V obviae sunth ut puta de longaevi-
tMe antediluviana , de magnitudine Og Re-* 
gis Basan, de Bove , Rana , A v i , et alus 
hujusmodi visis a R. Bar Channa. 

r-vihpODn hyi I-MTOH Hy w r o 
P E R V S H A L H ^ Í M I D O T H V E H A L H U U I i S Q y i ^ 

JLOTH , Commentarius de valore Numorum, 
mensuris aridorum, et liquidorum, deque vft" 
riis ponderum generibus , quae in sacrls /i-
teris et lalmude mjmorantur. 
píos p^n p^ Hmoty ntyo "\ 
CD^nhs who D nŷ D̂ i i?. Mosis n m 
S U M V E L I S A B E N THJBON P E R U S PASUO, V U I E -

FHGHEU BO M ^ i L E C H E E L O H I M , ExpOsitip í f l 

comma I capitis X X X I I Geneseos; fueruvt-
que ei obviam Angelí Dei. 

De THIBON , de sus Traducciones, 
y obras originales tratan R. GEDALIAH en 
la Cadena de h Tradición , R. DAVID GANZ 
en la Descendencia de David , y WOLFIO 
en los Tomos 1° 111° y IVo 4e su B ik lm 
teca Hebrea,, • 

I 1 M I I I K I I I I I I I I I H H I W I I H i J 

K. MOSEH G I Q A T I L A H 

Ació en la ciudad de Cordova en el 
año del mundo 490B , de Cristo 1 1 4B , 
y fue Poeta de gran nombre entre los su
yos. ABEN EZRA en el principio del 
libro Meozenim ó de los Pesos, y R. 
ABRAHAM DE BALMIS en su Gramática le 
hacen Autor de varios libros de Grama-
tica , sin referir quales son , ni se hace 
mención de ellos en ninguna Biblioteca 

o 

Rabinica > y solamente JUAN MORINO al 
principio de la tercera edición de su 
bro Opuse&h Hebraeo-Samaritica dice, que 

el 
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el tuvo una Gramática Hebrea MS. com
puesta por JEHUDAH GHIUG , en que se 
lee que GIQATILAH escribió un libro so
bre los nombres masculinos y femeni
nos. 

Esta Gramática de R. CHÍUG que 
cita MORINO tiene el titulo poS pnp"? 
t̂ Hp DIQDVCI, L E S O N (¿ODES , Gramática de 
la Lengua Santa , y BUXTORFIO en la B i 
blioteca Rahlnica se la atribuye á R. Mo-
SIH QÍMCHI , diciendo que se imprimió 
en Ausburgo en i 5 2 o. En el Exemplar 
que vió MORINO se lee un Catalogo de 
todos los Gramáticos Judios de mayor 
nombre entre ellos , y -este Catalogo tie
ne el titulo ron * w cznoon p-or 
fDto n ŷn \whn pnpn^ tzD^pipion 

T ~ \ W t Z P v h w iDt¿5 ZlC^ÍRON H U -

£ E P H U R 1 M U S E R CH^iBERV H U M E D J Q p E Q l M 

B E D l Q p U C l H U L ^ S O N H ^ i H J L B E R l M I Z E M O N R, 

J E H U D A H CHÍUG B^AHUL H^ASEPHER H U D H U -

N U H M SEO S E B U H M E O T H V E S E L O S I M S U ' 

N U H , Memoria de los Libros de la Gra
mática de la Lengua hebrea que compusie
ron los Gramáticos desde el tiempo de R. 
Jehudah Chlug Autor' del Libro hasta ahora 
por espacio de setecientos y treinta años. 

Los Gramáticos Judios Españoles 
citados en este Catalogo , son 

n&iA r-nr '% R. J O N ^ H G ^ N ^ C H . 

Cordones , que escribió siete Libros de Gra
mática, de los quales el ultimo tiene el titu
lo Libro de las Raices guarnecido de Rubíes, 

p iDhty R. S E L O M O H 

S E N G A B R I E L , natural de Malaga, que es
cribió en verso en quatrocientos disticos 
las reglas para la Oratoria, con este ti
tulo : j -^tD rnhmty m n w niDno 
tZDTIS M E C H U B E R E T H S I C H U H S E T H U L U H 

£ E U R B U H MEOTH B U T H I M , Composición de 
la oración que (está) colocada m qua~ 
troclentas casas» 

Tom. I . 

esto es, Principe, natural de Cordova , 
que compuso un libro excelente de Gra
mática , con el titulo WlKn H U H O S U R , dt 

la Riqueza. 
frlp n T O ' I R. MOSÉH COHÉN , 

esto es , Sacerdote , hijo de 1—iV̂ sp"»̂  
G I % A T I L U H , natural de Cordova , que tra-
duxo en hebreo el libro que escribió en 
Arabe su padre GIQATILAH , y trata de los 
nombres masculinos y femeninos. 

p*nn TH /m\ R. D U V I D tiuDDun^Nt 

esto es , Juez , natural de Granada, qué 
compuso un libro con el titulo tzD^ho 
M E L ^ C I M , Reyes , en que habla de los 
acentos principales , conocidos entre los 
Gramáticos por acentos Reyes. 

tZUnVD i—mrp ^ R' J E H U D A H B I L - * 

H U M , natural de Toledo , que escribía 
muchas obritas de Gramática. 

OJDÍO pnp 'n R. I Z C H U % J u s o s , 
que escribió un libro de las declinaciones 
y conjugaciones. 

pnh^ p ^ R. L E V I BEN E L T H E " 

B U N , natural de Zaragoza, que compu
so un libro con este titulo nnSDn HáDD 
S E P H E R H U M E E H T H U C H , Libro de la 
llave. 

* w ps p tzDnnŝ  ^ R. A B R U -

H J M BEN U B E N H E Z R U , llamado por an
tonomasia el Maestro de la Lengua., y el 
Principe de los Gramáticos , escribió mu
chos libros de Gramática, de los quales 
son los mas estimados , el de las Balan
zas , ó Pesos de la Lengua, el de las Ele
gancias , el del Fundamento , el del Nom
bre, el del Verbo , el Labio puro , el La
bio de la excelencia, y el de la Hermo
sura. 

1 t « ^ p mpy» 'n R. J U H U C O S BEN 

ELIEZERJ escribió , entre otros libros de 
Gramática , uno con este titulo IQO 
CZihm SEPHER. HMULOU, Libro de la Paz, 

Í ' 1 
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SELOMOH BEN ABR^ÍHJÍM BEN P E R C H O N i C S C n -

bió un libro intitulado C D W W T l H^SCLRW 
SCIM, de las Raices. 

TOp D̂T» ^ i?. JOSEPH QlMCHI , 
entre otros libros de Gramática compuso 
uno con el titulo rn^on^ "IDO SEFHER 
AHEMUN̂ ÍH , Libro de la Verdad. 

•>nop p rntro J .̂ MOSEH BEH 
QIMCHI escribió una Gramática con el tí
tulo de la Entrada de los, caminos de U 
Ciencia, 

n̂op m '"í -K* JD^FIP QIMCHI , SU 
hermano, compuso un libro de Gramá
tica intitulado VlhDD MICLOL , otro de 
Raices, otro sobre el y otro tam
bién de Gramática, con el titulo Libro 
de las Mezclas, 

^OD p (pV "I JfoSEPH BEtí 

CASÍI escribió un libro de Raices con el 
título Cadenillas de plata, 

p mtWD '% R MOSEH BEH 
ííuNNasi compuso un Lexicón de las 
Raices hebreas. 

r-voT p m-nrr ^ fD fpv ^ R. 
¿foSEPH BEN R. JEHUD̂ AH BEN ẐACUTH CS-
cribió un libro con el titulo Maestro de 
la Lengua. 

i tWXm. h^Oti? ' i 12* SUMUELBEN-
SEÑASTE J Autor de muchos libros de 
Gramática. 

jiítríi, jsrw i?. MOSEH H^ALEVI , escribió un 
libro intitulado 0 ^ de Recamo, 

^ T P ^DV '1 R. JfoSEPH JECHÍI^Í 
compuso muchos libros de Gramática. 

tf"rr p nn "y R. D^VID EEN 
JECHU^Í escribió un libro de Gramática 
con este titulo : Lengua de los Erudi
tos. 

O-'DSD n t zDnw S R, ABRUHUH 
DE BULMIS compuso un libro de Gra
mática intitulado Hacienda de Abraham. 

^plí fpV R. JOSEPH ZAR%A es
cribió una Gramática con este titulo : E l 
Maestro de las palabras. 

KWlpS W O O '1 R. S^MURI^Í 
A&R^Ta , Amos: de muchos libros de. 
Gramática. 

DHTn n o h v ' l R. SELOMOH 
VIRG Í̂ HJÍZ^HJÍB , ó Vara de oro, escri
bió una Gramática con el titulo Deseo 
de Salomón. 

p CZDD '1 R. TUM BEN J E -
c m i s A , Autor de varios libros de Gra
mática. 

írmno p ^ R. Eus^ BE* 
MUTH Í̂THIU compuso una Gramática con 
este titulo : Escudo de David. 

Wmxi S ^ D y '1 R. HIM^NVEL 
BENEVENTO escribió un libro de Gramáti
ca con el titulo. Aumento ó Adición de 
la gracia. 

Del Catalogó de Gramáticos Judíos, 
en que están citados estos Españoles hay 
un Códice MS. en la Biblioteca Vatica^ 
na j y hablando WOLFIO de este Cátalo-» 
go en la pag. 337 del Tomo 10 de su 
Biblioteca Hebrea dice , que SANTIAGO 
LE LONG dió una copia de el á CRISTIA
NO TEÓFILO UNGER , que la franqueó 
después al mismo WOLFIO Í y este le dió 
á luz por entero en dicha pagina y sigg. 
corregido de los yerros con que le pro-
duxo RICARDO SIMÓN en el libro 10 de; 
la Historia Critica del Viejo Testamento, 

De los Españoles contenidos en este 
Catalogo , de las Obras de Gramática que 
se expresan en el , y de las otras que 
cada uno de ellos escribió, se dará ra
zón mas individual en esta Biblioteca 
quando se trate de estos Rabinos. 
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BECHAII HADDAIAN BEH 
R. JOSEPH PEQUDAH. 

L Iamado fprn H ^ Z ^ E N el Anciano, á 
distinción del otro B E C H ^ I I , natural de 
la ciudad de Barcelona, que floreció mas 
de 150 años después , esto es , á fines 
del siglo XIII , fue sugeto de la mayor 
estimación entre los Judíos por su lite
ratura, y singular aplicación al estudio 
de la Teología. Se ignora el lugar y año 
de su nacimiento. WOLFIO dice en la pag. 
2 36 del Tomo 10 de su Biblioteca He
brea , que nació acia el año del mundo 
4850, de Cristo 1 100, fundado en que 
en tiempo de MAIMONIDES había yá fa
llecido JEHUDAH THIBON Traductor he
breo de la Obra Arábiga H^ÍL H I D ^ G ^ Í , 

de la Dirección, escrita por BECHAII, co
mo ahora se dirá: con lo que se con
vence la equivocación de BARTOLOCCIO , 
que pone el nacimiento de BECHAII en 
el ano 4900, de Cristo 1 1 40 , citando 
la autoridad de R. GEDALIAH en el libro 
Cadena de la Tradición 5 y aunque WOLFIO 
contradice á R. SCHABBATEO, porque en 
el índice de los Escritores Rabinos refie
re , que BECHAII vivía en el año del 
mundo 4.626, de Cristo 11 66 , no es 
bien fundada esta critica j porque puede 
ser cierto que BECHAII viviese en este año, 
aun quando hubiese nacido antes del 
,4860 de la creación, de Cristo j 100, 
que expresa WOLFIO. 

El libro H^AL HID Í̂GU , de la Direc
ción , que escribió en Arabe R. BECHAII, 
es una obra ascética , que trata de la vi
da espiritual, y de como debe portarse 
el hombre con Dios, con los hom-

Tom. L 

75 
bres y consigo imsmói ÍLa traduxo ení 
Hebreo R. !JEHUDAH THIBON, padre del 
R. SAMUEL qué traduxo el More Nebocim 
de MAIMONIDES , y la puso este titulo * 
r^ixiHn r^oin CHOB^TH H ^ L E D ^ B O T H , 

Obligación de los Corazones. De ella se 
han hecho varias ediciones: una en Ña
póles en 5 2 50 , de Cristo 1 4P0 por Jo-
seph Aschkenasi, corregida por SELOMOH 
BEN PHARAZ I otra en Venecia por Da
niel Bomberg en el año del mundo 5 30 8, 
de Cristo 1548: otra en Constantino-
pía en ^ 3 1 o, de Cristo 15 j o ,"en casa de 
Moseh Pamas con el titulo r ^ T í O ppn 
t^D-iH TmcgrN M i D D Q T H H^ÍNEPHES , Orde
namiento de las costumbres del alma : otra 
en Mantua en 5 3 1 9 , de Cristo 1 5 5 p • 
dos en Venecia, una en 5349 , de 
Cristo 1 5 8 p j y la otra en 5 4 7 3 , de 
Cristo 1 7 1 3: otra en Cracovia en 5-353, 
de Cristo 1 5 p 3 por Isaac ben Aron : 
otra en Sulsbac en ^ 4 5 1 , de Crista 
i 6 p i , todas en 4°? y otra en Amster-
dam en 1 20 en 5 47 5 , de Cristo 1 j 1 6 
por Salomón ben Joseph Probs, que la 
reimprimió en el mismo año y ciudad en 
un Tomo en 40 con la Traducción Ale
mana de IZCHAQ BEN MoSEH IsRAEL SuE-

RIN j y esta Traducción Alemana se im
primió con el texto Hebreo en Wilmers-
dorf en el año 5 4 8 6 , de Cristo 1726 , 
también en 40. 

De la Traducción hebrea formó un 
Compendio R. JAHACOB BEN IZCHAQ ZA-
HALON , que fue impreso en Venecia en 8° 
en el año del mundo 5 4 2 j , de Cristo. 
1665 con el titulo tZJO^p P ^ U I D 
MURGJÍUOTH ToBiM , Margaritas buenas 5 
y otro R. JAHACOB PAN , á quien BAR
TOLOCCIO nombra R. JAHACOB BEN ABRA-
HAM, que fue impreso en Praga y en 
Venecia en el año 5 4 1 6 , de Cristo 
I 6 5 6 en 16\ 

K a Di-
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Divídese la obra de BECHAII en 
diez Tratados ó Partes : en la primera, 
que tiene el título h^n "niT' "TO SJÍH^R 
JECHVD HJÍEL i Puerta de la unidad de 
Dios , trata de Dios uno : en la segunda 
/""U-TCl * W Ŝ ÍH Í̂R BECHIN̂ AH , Puerta del 
Examen , habla de las cosas que Dios 
ha criado y conserva, por las quales de
bemos llegar á conocer al Criador: en lá 
tercera rnTOS^ H^ABVD^H , Servidumbre y 
trata de íá Religon y del culto divino: 
en la quarta j'tnt^ BITJÍCHON , Confianzâ  
de que débemos poner toda nuestra es
peranza en Dios: en la quinta ^ ty/l7 ITOtí 
'M^AH í̂sixr LESCEM SUM^IM , esto es, 
Obras merecedoras del Cielo , de que de
bemos dirigir todas nuestras acciones á 
Dios, y no • ser hipócritas : en la sex
ta r iy^D CENIH Í̂H , habla de la hu
mildad : en la sétima f—OWn THESUB Í̂H, 
De la Penitencia : en la octava fOt¿Jrt 
it)£tiT\ CHISBON Ĥ ANEPHES , De la excelen
cia del Alma : en la novena p W n Q 
PERISUTH , Del retiró d i todas las cosas 
del mundo : y en la decima m r r TOP̂ k 
ÁHtABsATtí JEHOV Í̂HJ Del Amor de Dios. 

Traduxo esta obra en Portugués R. 
SAMUEL BEÑ IZCHAQ ABAZ , y se impri
mió esta Traducción en Amsterdam en 
un Tomo en 40 con este titulo : Obri-
ga$am dos Cora^oens, livro Moral , ds 
grande erudi<¿aon et pia doctrina. Composta 
na Lingua Arábica pello devoto Rabbenu 
'Babia o Datan filho de Rabbi Joseph: dos; 
famosos Sabios de Espanha ^ traduzido na 
Lingua Santa pelo insigne R. Juda Aben 
Tibon. E agora novamente tirado da He
braica a Lingua Portugueza i para útil dos 
de nossa Na$am, com estilo fácil et íntel-
Ugivel : per Semuel filho de Isaac Abaz 
de boa memoria : impresso en Amsterdam, 
em casa de David de Castro Tartas an. 
5430 (de Cristo 16 j o ) . 

En Castellano la traduxo R. DAVID 
PARDO BEN JOSEPH PARDO , y la dio a 
luz en Salónica sin nota de año , y con 
caracteres Hebreos ? como Obra compues
ta en Arabe por MAIMONIDES: y en el 
año de la creación 5370, de Crista 
1 51 o, se reimprimió esta misma Tra-
düccion de R. DAVID PARDO sin nota de 
lugar, en caracteres nuestros con este 
titulo : Obligación de los Corapnes , com
puesto por el excellentissimo señor, el 
grande Rabenu Moseh de Aegipto , tradu
zido , agora de nueuo de Hebraico eñ Len-* 
gua Espamola por David Pardo , hijo del 
Haham Joseph Pardo. Em primero de N i san 
de 5 370. amos dé la criación del mundo 
( esto es , á primero de Marzo de 1 5 io)¿ 

De estas dos Ediciones de la Tra-i 
duccion castellana de PARDO hace men
ción BARTOLOCCIO en la pag. 6 4 5" y 
sig. del Tomo i 0 , y en la 27P del 2* 
de su Biblioteca Rabinica, criticando a; 
PARDO , porque} para hacer valer mas 
su Traducción ^ atribuyó á MAI^NIDES 
la obra que ciertamente compuso en Ara-« 
be R. BECHAII i lo que evidencia con 
la descripción que hace de un Códice en 
40 de la Biblioteca Vaticana, escrito en 
papel en el año del mundo 5228 , de 
Cristo 1 468 , en el que se lee un epi
grama en elogio de R. BECHAII , Au^ 
tor verdadero de la Obra irvDDhn IXiin 
CHOB̂ TH H^iLEEiABOTtiObligación de los 

Corazones , compuesto de diez versos , 
cuyas iniciales forman los nombres 
ípV p "fD BECHAII BEN JOSEPH ; de 
modo que el primer verso de este 
epigrama empieza con 3, el segundo con 
H , SÍC," y el ultimo con £). 

De la Traducción castellana de la 
obra de R. BECHAII tiene un Exemplar 
impreso con caracteres Hebreos el SR. 
D. FRANCISCO PÉREZ BAYER Í y en el prin-

ci-
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clpio de el ha puesto este Sabio una di
sertación en que trata breve y erudita
mente de R. BECHAII, de esta sü obra , 
de los Traductores que ha tenido ^ y edi
ciones que se han hecho de ella. 

De este Exemplar faltan las tres ho^ 
Jas primeras i y en la sétima , que es el 
fol. í o está en Castellano y con carac
teres Hebreos , como toda la obra > la 
descripción de ella en esta forma : 

n iDiis^p iDip -ron W 

W K P I m w ^ Q m^p p^^ws^p 

T Í W rm^S^n nTona r-nw^D 
-joip ^ m ^ loip ^smo 

p̂ niHD n">-̂  imp y mip 
•JTV^) noî pb^ na ^"IDMAÍI 

t-nitihim nTVTV nTmüQ ¡nH 

"rrSmip posnip pp r^'rty bisi 
p« rrishn^n mi^ i^D nt^i^ip 

tmWKTDyx n tyiow ">p p^orh î̂  
rrrtcn&D r-i^^p 'i—v̂ ty 

-n w&khiw vnow iDip »—nfctefci 

OT^^IH vmw ^oip TPT ptf r-ii>ty 
•nohs í—Í^IÍ pp r-im^ip Tmn 

r.h ttĥ  iî t£% ">p l̂Dn̂  czaty i^on 
t̂¿5Kâ h nowiwi t f ¡"2 rh n po 

TP- n^p mn^Sn r^Din TO-»1? wwti 
m ^ ty^osnp tmh n fro^^^i^ 

ém%\f \w p̂ tyiH ^ n '̂n^ ^ isn^^^ 

p i ^ n ^ ^ ^ parrón y \vm* 

DIZE EL CHUSID ( esto es el Benigno, 
el Misericordioso) COMO CONFORME DE Í̂G* 
CUNTIR EN ESTE LIBRO L<AS P^lRTID^iS DE 
LA OBLIGUSIOÑ DE LOS C 0 R U S 0 N E S , ME 
P̂ ARESIÓ DE ESCOGER DIEZ P̂ARTID̂AS Q p É 
CONPREÑDIESEN CAD̂A PARTIDA DEBASO DE 
S i OTRAS PARTIDAS MUCHAS. 1 LA PARTI" 
DA PRIMERA HABLARA EN TRAER PRUEVAS1 
COMO AI DIO XDÍOS) T COMO ES UNO. LA 
SEGUNDA PARTIDA S E R A E N ITES1R COMO 
SOMOS OBLIGADOS DE CONSIDERAR LAS CO-
SAS Qf/E CRIÓ EL XEITH (esta voz se ex
presa con esta abreviatura n'r,i2) * que á 
la letra suena : Schem ithbarec , y vale 
lo mismo que : el Nombre bendito el sea: 
y es lo propio que si dixera JEHOVAH, 
DIOS) PARA g y E POR ELLAS VENGAMOS AL 
ALC ANSAR AL XEITH. LA PARTIDA TER-
SERA HABLARA EN LA OBLIGASION Qj/E 
TENEMOS DE SERUIÉ AL XEITH CON CORA" 
SON CONPLIDO, LA QUARTA PARTIDA HA" 
EL ARA EN LA OBLIGASION QUE TENEMOS DE 
ENFIUZIARNOS ( esto es, confíamos ) EN EL. 
XEITH, L a QUINTA PARTIDA HABLARA CO
MO SOMOS OBLIGADOS DE APROPIAR NUESO 
SERVIS JÓ PARA EL XEITH. LA SEZENA PAR* 
TIDÁ HABLARA COMO SOMOS OBLIGADOS 
DE QJJEBRANTJRNOS DELANTE DEL XEITH, 

L A SETENA PARTIDA HABLARA COMO SO" 
MOS OBLIGADOS DE HAZER EL TESVBAH ( eStO 

es j la mudanza 6 conversión á Dios , y 
al arrepentimiento de lo en que peca
mos). LA OCHAVA PARTIDA SERA EN DE.-* 
Z I R COMO SOMOS OBLIGADOS DE HAZER 
CUENTA CON NUESA ALMA, LA NOVENA 
PARTIDA HABLARA COMO SOMOS OBLIGA" 

DOS 
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V O S Í)E ^ÍP*ART>ARNOÍS DE L O S VISJOS DE ESTE 
MUNDO. LU DEZEN̂Á HUBL^ARJl COMO SO
MOS OBLIGADOS DE Í̂MAR <AL XEITH QUE 
ESTO ES L̂ A FIN D E L^i BIEN̂ AVENTVR̂ ANZJL. 
JL LL^iM^iSE ESTE LIBRO l 

CHOB̂ATH ĤÍL-EB̂ABOTH : AJUERE DEZIR : OBLI-
GMSION DE LOS CORNISONES. T TVE MI EN-
TENSION EN ÂGGTINT̂IR ESTE LIBRO P̂ ARJI 
'ENSENÎ AR I AIUD̂ ÍR \A LOS (¿JIE SON COR
TOS DE SERVIR 4̂L SCHEM ITMB̂AREC DE 
ÍOS DE NVEŜ I N̂ ASION (¿VE RESIBIERON L<A 
L E I I H E R E D A R O N L O S FVEROS D E E L S C H E M 

t t H B U R E C . 

También compuso R. BECHAII una 
bracion que empieza m.T Wb* "»313 
B Í̂RECI N^ÍPHSI ETH JEHOV̂ H , Bendice alma 
mía á D m 3 y esta puesta en el Machsor 
Remano de la edición de Venecia del 
ano del mundo 5 3 8 5 , de Cristo 1626, 
porque la solían decir los Judíos en la 
fiesta de las tUPItéD CIPURIM , ó Purifi
caciones : y esta misma oración se im
primió en Venecia en el año 5388, 
de Cristo 1^28 , en un tomo en 8o, 
glosada en 1 5 4 ternarios, que compuso 
R. NATHAN JEDIDIA BEN ELIEZER en Hebreo 
en forma de un Dialogo que tiene BECHAU 
con su alma para exhortarla al bien obrar, 
y á que vaya siempre por los caminos 
de la Justicia hasta que llegue el día pos
trero: asi lo dice el mismo R. NATHAN 
JEDIDIA en el prologo de su glosa: y asi 
lambien lo refiere BARTOLOGCIO en la 
pag. 6 4 5 del Tomo 10 de la Biblioteca Ra-
hinicah pero este tuvo el descuido de que 
hablando de esta misma Glosa de R. NA
THAN JEDIDIA en; la pag. 5 5 3 dice, que 
ia compuso R, JOCHANAN JEHUDAH , cono
cido vulgarmente por M. ANGEL ALA-
TRINO , Abuelo materno de R. NATHAN 
JEDIDIA 5 y que la escribió la vez primera 
en verso Hebreo , acomodado al genio de 
la Poesía Italiana j y en prueba de esto, 

trae el titulo de la Traducción Italiana 
que se imprimió en Venecia en un To-: 
mo en 8o en el año de Cristo 1528; 
y repitiendo en la pag. 2^5 del To
mo IVo de dicha Biblioteca este mismo, 
titulo , que es : L1 Angélica Tromba de 
M . Angelo Hebreo Alatrini, con alcuni 
Soneti Spirituali del medesimo : dice, que 
R. NATHAN JEDIDIA fue el Tradudor de, 
los versos Hebreos espirituales de R. BE
CHAII que empiezan r — " O X í 
B Í̂RECI N ÎPHSI ETH IEHOV̂AH , Bendice al
ma mia a Dios, y dio á luz en Venecia 
en 1528 el Judio M. ANGELO HEBREO 
ALATRINI. 

Esta edición de Venecia, qüe cita 
BARTOLOGCIO , la hicieron Luis y Loren-' 
zo Bragadino : se compone de 3 5 pagg, 
está en Hebreo é Italiano : tiene al prin
cipio una Poesía de R. JEHUDAH ARIH 
en loor de R. BECHAII : los Ternarios en 
Hebreo son obra de R. NATHAN JEDIDIA1 
BEN ELIEZER ; y su versión Italiana de R, 
JOCHANAN JEHUDAH ALATRINO : en la 
pag. 3 1 se concluyen los Ternarios y su 
Traducción ; y en las siguientes hasta la: 
3 6 hay algunos Cánticos espirituales. El 
titulo Italiano de esta edición es como le 
trae BARTOLOGCIO. 

De R. BECHAII y de sus Escritos, de 
las ediciones de estos , y de los exem-< 
piares MSS. que se conservan de ellos et> 
varias Bibliotecas de Europa, tratan PLAN-* 
TAVIGIO , BUXT<ÍRFIO el hijo, BARTOLOC-̂  
CÍO , WOLFIO y ASSEMANI en sus BIblio-
tecas j y ASSEMANI dice , que en la Va
ticana hay un Codic'e en 40 con 5 3 
hojas , escrito en papel con caracteres 
Rabinos, que contiene varias obritas de 
diversos Autores: y en el fol. 282 v.to 
está la que compuso un Anonymo acer
ca de los Polos Artico y Antartico , y 
de los Signos del Zodiaco con la dotri-

na 
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na que dá R. BECHAII sobre estos pun
tos en varios lugares de su obra CHO-
£*ÁTH Ĥ ÍLEB̂ ÍBOTH , Obilgacwn de los Co
razones. De la edición que se hizo de 
este Chobatb en Constantinopla en 40 en 
el año del mundo 5250 , de Cristo 
,1490, hace mención JUAN BERNARDO 
DE Rossi en la pag. 42 de su Dlsquisi-
tio Hlstorko-Critlca de Hebraicas Tygogra-

phiae origine. 

R. BENJAMIN BEN J O N A H , 

" INÍAtural de la ciudad de Tudela en el 
" Reyno de Navarra, sugeto de grande es-
" piritu, de singular discreción, y muy ver-
" sado en los libros de la sagrada Escritu-
" ra, viajó por paises muy remotos, y es-
" cribió una obra, dando cuenta de todas 
" las particularidades y cosas memorables 
" que vió en los Reynos en que estuvo, 
" ú oyó decir á personas fidedignas de va-
" rios Soberanos y otros grandes persona-
" ges que á la sazón vivian en aquellas 
" partes 5 y volvió á Castilla con esta 
" relación ó Itinerario en el año del 
„ mundo 4 9 3 3 ? de Cristo 1173; , , Asi 
se lee en el prologo del mismo Itinera
rio que ha merecido el aplauso de mu
chos de los mayores Sábios , porque 
tuvieron por cierto el viage de BENJAMÍN. 

R. GEDALIAH en el libro Cadena de la 
Cabala dice solamente , que BENJAMÍN dió 
principio á su viage en el año del mun
do 4920, de Cristo 1 1 5o , y le fina
lizó en el de 4 9 3 5 , de Cristo 11 7 5 : 
ABRAHAM ZACUTH, Catedrático de Sala
manca , y Astrónomo e Historiador del 
Rey de Portugal acia fines del siglo XV, 
en el libro Juchasm } ó de Lwages expre

sa , que R. BENJAMÍN Escritor de los via-
ges , falleció en el año del mundo 49 3 3, 
de Cristo 1 1 7 3 : R. DAVID GANZ en la 
Descendencia de David es de la misma 

opinión, y dá á BENJAMÍN el sobrenom
bre de sugeto instruido en todas las Cien
cias y Artes , y de Viagero por las tres 
partes del mundo Europa , Asia y Afri
ca : BUXTORFIO habla de el en la Biblioteca 
Rabinica con todo elogio: JOSEPH SCALI-
GERO asegura en la Carta que escribió k 
BUXTORFIO , y está al principio de la 
Institución Epistolar^ que el tenia un gran
de deseo de hacerse por qualquier- precio 
con la obra de BENJAMÍN: ATANASIQ 
KIRCHER en el Tomo 10 Oedipi Ae~ 
gypeiaci nombra á este con el dictado de 
Viagero el mas verídico 1 y el SR. DE LA RO

CHE , que con frecuencia le cita en su Vo* 
y age de Syrie et du Mont Liban , dice 

de el en la pag. 276 del Tomo 10 qus 
es un Judio hábil, que escribió en el 
siglo XII un Itinerario, en que se leen 
noticias muy curiosas y ciertas : y 
en otras partes le llama Viagero dilfc 
gente. 

Muy de distinto modo pensaron de 
BENJAMÍN y de su Itinerario otros varios 
Sabios; WAGENSEIL en las Notas con que 
ilustró el Poema Nizzachon de LIPMA-
NO en la obra Tela ignea Satanae, dice 

de BENJAMÍN , que es un Escritor, que 
quando trata de asuntos gloriosos para 
su nación , se propasa á referir quantas 
cabilaciones tiene entendidas , estendien-* 
dose á faltar á la verdad : HOTTINGERO 
declara en su Historia Eclesiástica del 

Nuevo Testamento siglo XII , pag. 2 4 1 , 

" que el Itinerario de BENJAMÍN está lle-
" no de orgullo judaico , y que el ob-
" geto de su Escritor no fue otro que 
" el de engañar á los menos instruidos, 
" haciéndoles ver que en los parages mas 

" rer 
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v remotos y desconocidos está en todo 
su vigor la magest̂ id y expiendor de los 

" Judíos : que dicho libro tiene muchas 
" cosas fabulosas y contradictorias , las 
" quales están fundadas en autoridades 
" inciertas : y que su Autor propone es-
" pecies de que no se encuentra en nin-
" guna otra parte la mas minima notí-
" c'a : " SPANHEMIO siente del mismo 
modo de la obra de BENJAMÍN en la In
troducción de la Historia Eclesiástica, 

parte I I , siglo XII ; pero añade , que tam
bién hay en ella algunas cosas buenas : 
y últimamente GASPAR BARTHIO en el 
cap. 4 del libro 50 de sus Adversarios 
juzga , que sin embargo de las falsedades 
y noticias vanas y despreciables que se 
leen en la obra de BENJAMÍN , puede ser 
esta de algún modo útil , porque por 
ella se advierte el estado en que es
taba la Religión en aquel tiempo en las 
tres partes del mundo que viajó BEN
JAMÍN. 

Sin embargo de esta variedad de 
pareceres se han hecho del cficho Itine
rario diez y seis ediciones desde el año 
j 5 4 3 hasta el de 17 15* 

L a primera fue la de Constantino-
plá en 86 por los Soncinas , en el año 
de Cristo 1543 : la segunda , la de Fer
rara en 8 o por Abraham Óschke, en el 
áño de 1 5 5 6 : la tercera , la de Eris-
burg por Hezpheroni en 1 5 8 3 : la quarta, 
la de la versión latina que de ella hizo 
ARIAS MONTANO , y se imprimió sin el tex
to Hebreo en Ambcres en 80 por Cristo val 
Plantino en el año 1575: la quinta , 
la versión latina que de dicho Itinera
rio hizo CONSTANTINO L ' EMPEREUR , y 
se imprimió acompañada del texto He
breo en 8 o en Leiden por los Elzevirios 
en el año 1 <5 6 3 ilustrada con varias 
Notas eruditas del mismo Traductor: la 

sexta y sétima , las dos ediciones que se 
publicaron en este mismo año y ciudad 
en 2 40 , una solamente en Latin, y la 
otra en Hebreo, pero ambas sin Notas; 
y es de discuf rir, que para estas dos edi
ciones no huvo otro motivo que el que
rer el publicador ó publicadores de ellas 
estender la obra de BENJAMIM en ambas 
lenguas , sin tanto dispendio de los com
pradores de ella : la octava, la Hebrea que 
BUXTORFIO regaló á JOSEPH SCALIGERO , 
quien hizo de ella tanto aprecio, que le 
dio cumplidas gracias , escribiéndole en; 
unos términos , que se vió precisado Bux-' 
TORFio á poner la respuesta de SCALIGE-̂  
RO en el principio de su Instit. Epist* 

Hebr. La pa, la Traducción Holandés 
sa que hizo Bará, y se imprimió en Ams-
terdam en el año 1666 con el libra 
de R. MENASEH BEN ISRAEL , intitulado; 
¡a Esperanza de Israel : la 1 oa, la reim-̂  

presión que se hizo de está misma ver
sión en dicha ciudad en el año 1 5 5 8; 
la 11a, la Traducción Alemana hech^ 
por CHAIIM EEN JAHACOB , é impresa ert 
Amsterdam con caracteres Rabinos en 
i (59 i : la 1 2a la reimpresión que de 
esta Traducción Alemana se publicó en' 
Francfort en 1 7 1 2 : la 1 3a la edición que 
se hizo en Helmstad el año 16^6 de 
la versión de ARIAS MONTANO , con la 
Disertación de CONSTANTINO U EMPE
REUR acerca de BENJAMÍN y de su /¿i-
nerario : la 1 4* la edición de Leiden del 
año 1^33, de solo el texto Hebreo : la 
1 5a la versión Francesa que hizo JUAN 
BAUTISTA BARATÍER, y se imprimió en 
Amsterdam en 8 o en 1 7 3 4 : y la 
1 6X la Traducción también Francesa he
cha por PEDRO BERGERON , e impresa en 
la Haya en el año 1745» con las obras 
de otros viageros, y con este titulo: Vo-
yages faits prmcipalment en Asis dans les / 
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X I I , X I I I , X I V , et XV, Siecles , par Ben

jamín de Tüdele , Jean du Plan-Carpin, 

N . Ascelin &c. accompagnés de f Histoi-

re des Sarasins et des Tartares &c. par 

Píerre Bergeron, 

• E l incomparable BENITO ARIAS MON
TANO fue el primero que tráduxo en La
tín este Itinerario á ruego del sapientísimo 
c ilustrisimo SR. D. MARTIN DE AYALA, 
Obispo que á la sazón era de Segovia , y 
se la dedicó al muy docto e' ilustrisimo SR. 
D.JUAN DE OVANDO : y también fue el pri
mero que sin embargo de su gran literatura 
se preocupó en tener por cierto el viage de 
BENJAMÍN , y verdaderas las cosas que se 
cuentan en el; dando ocasión á que otros 
se alucinasen , por explicarse así en el pro
logo de su Traducción : Verum omnium qui 
de hoc genere scriptum aliquid rellqtierunt, 

praestantissimum et locupletissimum non 

iolum Auctorem , sed etiam testem et in-

spectorem Beniaminum Tudelensem ex ea 

Cantabriae parte, quae nunc Navarra vo-

catur , virum judaeum fuisse , liber ab eo~ 

dem compositus aperte declarat ; ostenditque 

neminem umquam ex Graecis aut Latinis 

Ceographis extitisse , qui continuato labore 

et studio tantum itineris inierit et confe-

cerit j huic quippe homini totum feré ter-

rarum orbem, praeter nune recens repertas 

Qceani occidui Provincias , adire et per-

lustrare , vel saltem totum hoc nostrum 

hemlsphaerium peragrare et peragratum de

scriben contigit. 

A exemplo de ARIAS MONTANO co
municó ConsTANTiNo L' EMPEREUR con 
el erudito ANDRÉS RIVETO el pensamien
to que tenia de hacer nueva Traducción 
del Itinerarie de BENJAMÍN , y corregir 
los yerros que en el advertía ; y ayu
dado del docto D. Luis DE DIOS, Aca
démico de Leiden , hizo la Traducción 
que dió á luz con* el original Hebreo, c 

7om. I. 

ilustrada con Notas eruditas : y aunque 
conviene con ARIAS MONTANO, en que 
BENJAMÍN es el Autor del Itinerario, di
siente de el en el Juicio de esta obra, 
porque dice de ella en la Dedicatoria: 
Porro inter itineraria quamplurima d muí" 

tis plurimí factum fuit praesens hoc Ben-

jaminis: quia non tantum Europam et Afri-

cam peragravit j sed ad intimas , imo etiam 

extremas Asiae regiones se penetrasse pro~ 

fitetur j ubi rdriora quoque et hactenus orbi 

nostro ignota sibi visa testatur : adeoque 

ipsius libellus plurimarum rerum exem-

pla affatim praebet , ut nonnisi cum vo~ 

luptate legi queat Lubens profiteor , 

tanti me hunc Auctorem non ducere, quan-

ti d quibusdam aliis aestimari observo 

nihil ením tantopere studuisse ex tota serh 

pto apparet , quam ut suam gentem non 

tantum magno ubique numero reperiri, sed 

etiam summa synedría, dominia, imo regn* 

quoque nunc obtinerf persuaderet. 

Asi habla CONSTANTINO L' EMPEREUR 
de BENJAMÍN y de su Itinerario: pero 
con mayor critica censuró esta obra JUAN 
BAUTISTA BARATIER en la Traducción 
francesa que hizo de ella , con el fin de 
mostrar que este Itinerario de BENJAMIM 
es un agregado de ficciones inventadas 
maliciosamente , y recogidas en un cuer
po para preocupar á los letores , y hacer 
valer con su falsa relación las capricho
sas máximas de los Judíos en quanto á 
la estabilidad de su poder , autoridad y, 
magestad hasta la venida del Mesías que 
esperan. 

Para conseguir BARATIER su intento, 
escogió acertadamente el medio de po
ner Notas en cada uno de los pasages 
que advirtió en el Itinerario no e$tar con
formes con la verdad de la Historia, n! 
arreglados á una exacta Geografía : sin 
omitir al mismo tiempo censurar quando 

L con-. 

UNED



8 ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
conviene la versión y notas de CONSTAN
TINO L ' EMPEREUR 5 y no contento con 
esto se tomó el trabajo de formar , des
pués de finalizada su Traducción y las 
respectivas Notas, varias disertaciones per
fectamente acabadas sobre los puntos mas 
principales en que cometió mayores er
rores BENJAMÍN , á quien propone en di
chas disertaciones con toda claridad , co
mo un mero recogedor de los delirios que 
se leen en el Itinerario que corre con su 
nombre, y que con toda certeza fue com
puesto por el , sin haberse ausentado de 
su misma patria , y de consiguiente sin 
haber viajado por los Paises que expresa > 
y asi dice en el §. V del prologo, pa
gina lo ; Aprh avoir rapporte lesjugemens 

des autres , qüil me solt permis ¿ present 

de diré le mien, et de rapporter ce que je 

pense d un Auteur que j ai pris la peine' 

de traduire et de commenter. On me croira 

peut-etre fort prevenü en sa faveur comme 

¡e sont d ordinaire les Interpretes et les 

Commentateurs d V egard des Auteurs q ü 

ils mettent au jour , mais on se trompera 

beaucoup. L attention avec laquelle f ai été 

obllgé de T examiner pour le traduire et 

l illustrer par mes notes, m y a fait de* 

eouvrir tant de fautes grossieres , tant de 

falles et tant d impertinences , que je ne 

comprends pas comment tant de Savans ont 

pu faire un si grand cas d un Auteur si 

meprisable. Mon jugement paroitra peut~ 

etre d abord un peu trop severe et teme 

raire a quelques uns , mais quand on aura 

entendu mes ratsons \ ¡pintes a ce que j ai 

remarqué en diverses notes , on verra qu i l 

n est que trop doux et trop bien fondé, 

Tous les Auteurs dont je viens de rappor

ter le Jugement, supposent comme une chose 

averée et. sur le tltre du livre, que Ben

jamín a effectivement fait le Voyage qü i l 

decrít y et sur cette supposition on le regar-

de comme un illustre Voyageur dont les 

Voy ages doivent le rendre celebre. On ser A 

done fort surpris si j entreprends de prou* 

ver par argumens intrinseques tirez du l i 

vre meme, que ce n est la qu une fausse 

supposition , ou plut'ót que ce n est ici qü 

un Voyage supposé. 

En confirmación de este sentir de 
BARATIER se notarán aquí algunos de los 
errores mas groseros de BENJAMÍN en la 
Geografía y en la Historia. 

De ferusalen á Belén dice que hay, 

dos Parsaoth , ó millas Persianas , de 
3000 pasos cada una, y todos los Geo-» 
grafos convienen en que hay seis millas 
Italianas. De Belén á Hebron pone seis mi* 
Has, y EUSEBIO en su Crónica dice, 
que Hebron está á 2 2 millas de Belén: 
pondera el excesivo calor de la Isla de 
Oulam , ó Zeylan , y según todos los Geo* 
grafos tiene esta Isla un temperamento 
muy suave , aunque está situada en la 
Zona tórrida : dice que la Susiana ( Pro^ 
vincia de la Persia ) es una Ciudad j y á' 
Susa y que es una de las ciudades mas prin* 

! cipales del Asia , y es conocida por Sustra 
ó Suster , la nombra Castillo : coloca la 
Arabia al septentrión de Babilonia : igno
ra quien era el Califa de Bagdad: nadá 
dice de la grandeza del Rey de Irache: 
cuenta que Alepo no tiene rio ni pozos: 
que el rio Jordán se une con el Arnon: 

que ARISTÓTELES tuvo su escuela en Ale~ 
xandria: finge que el fue desde Tebas á 
la Valachia en solos tres dias : pone desde 
Valachia á Constantinopla una multitud de 

lugares imaginarios , y no hace caso de la 
ciudad de Salónica : dice que Benevento 
en Italia está á la orilla del mar : que 
Monpeller en Francia dista ocho mil pasos 
del mar : y confunde á Pesquera en Espa^ 
ña con Belcaria , villa de Francia en el 
baxo Lenguadoe, 

En 
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En la Historia padece muchas equi
vocaciones : á cada paso se contradice: 
omite los hechos mas señalados : no nom
bra á los sugetos insignes que vivian en 
aquel tiempo , y residían en los Lugares 
por donde el supone que viajo j ni hace 
caso de MAIMONIDES , ABRAHAM ABEN HEZ-
KA , R. ZERACHIA HALEVI , y otros igual
mente famosos : minora el numero de los 
Judios en Europa , al paso que le acre
cienta en Asia y en Africa; y dice que en 
Roma había solamente doscientos: de mo
do que quanto mas desconocido es el País 
de que habla, tanto mas le llena de Judios, 
ciue supone tienen unos vastísimos Impe
rios , con que se hacen temibles á las Po
tencias vecinas que traen afligidas con 
crueles y continuas guerras. Lo que hace 
creer, que el obgeto de BENJAMÍN en es
cribir su Itinerario fue únicamente el que
rer consolar á los de su Nación, con la 
idea fantástica de Reynos imaginarios en 
las tribulaciones que padecen por justo 
castigo de sus delitos. 

De esta Traducción de BARATIER 
hace mención JUAN ALBERTO FABRICIO en 
la pag. £ p 2 de la Bibliographia Antlqua-

riai y de las Versiones de ARIAS MON
TANO y CONSTANTINO L* EMPEREUR en 
la pag. 185 , en donde previene , que 
además de estos tres Interpretes , ha teni
do el referido Itinerario por su ilustrador 
á MATEO FEDERICO BECKIO , con cuyas 
Notas, y las Versiones de ARIAS MONTANO 
y L ' EMPEREUR , se insertó en el Tomo V 
del Tesoro de las Antigüedades Hebreas de 

GODOFREDO VOIGT : y hablando en par
ticular dicho FABRICIÍ) en el lugar citado 
de la Traducción de CONSTANTINO L' EM
PEREUR , dice , que EUSEBIO RENAUDOT 
en la pag. 11 y síg. de la Apología por 

la Historia de los Patriarcas de Alexan-

dría , dada á luz en lengua Francesa en 
Tom, 7. 

París en 1712 en 1 2 ° , notó muchos 
errores que hay en esta Traducción, 
principalmente en los nombres . pr9píos. 
De este BENJAMÍN trata JUAN CRISTOVAL 
WOLFIO en ia pag. 247 del Jomo Jg 
de la Biblioteca Hebrea, , 

R. JOSEPH QIMCHI BEN R. IZCHAQ^ 

N n b •''CÍi^: iOÍ ?;.ó¿jb ̂ oS .08 
Aci6 en la ciudad de Narbona, segurt 

parece, en el año del mundo 4920 , de 
Cristo 11 5o j fue padre de R. DAVID y 
R. MOSEH QIMCHÍ , y muy estimado de 
los suyos por su instrucción en la litera
tura sagrada y profana , y particularmen* 
te en Gramática y Poesía. 

Escribió un libro Teología- con eí 
titulo n^Oiín ISD SEPHER H¿íEMUN^XF 

Libro de la Fe , en que habla desenfre
nadamente contra los Cristianos , y otr^ 
de Gramática intitulado plDtn ISO SE~ 
PHER H^ZICJRON , Libro de la Memoria, 
del que se valieron su hijo R. DAVID , y 
R. BALMES para la composición de sus res
pectivas Gramáticas. 

También compuso varios libros de 
Teología judaica , con estos títulos *iDD 

rPTin SEPHER H Í̂BBERITH , Libro del Paflo* 

îl̂ TX IDO SEPHER Ĥ IGĜ ALVI , Libro re
velado ; C n m monSo IDO SEPHER MIL-
CĤ ÍMOTH HJI^EM , Libro de las guerras del 
Señor , que asin îsmo es conocido por 
P\)tD nonSo MiLck jMj íTH M îzo^ÍH, Guer

ra sobre los Preceptos , y por pn î IDD 

SEPHER Nizachon , Libro de la Victoria j un. 

Comentario del Profeta Jeremías 5 y el 
WTpn Spty SE%EL H^ODES , Sido de la 

Santidad , que es un libro de Hymnos y 
Canciones para el uso de los Judios en sus 
Sinagogas, 

L 2; De 
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De todas estas obras hace mención 
WOLFIO en las pag. 562 y 563 del to
mo Io de la Biblioteca Hebrea , como pie
zas trabajadas por R. JOSEPH QIMCHI 5 pe
lo JUAN BUXTORFIO el hijo , en la Biblio

teca Rabinica , solamente conoce á este 
por Autor del Libro de la Memoria , y de 
t i ¿ á Sido de la Santidad , del quál dice 
en la pag. 418 que es dJiyoon i m o 
MIBCH Í̂R H^PENJNIM , una Colección de 
Margaritas preciosas , y está escrito en ver
so. Los demás los atribuye á diversos Au
tores en esta forma: 

El JT-Dn "IDO SEPHER IÍJÍBBERITH , 
Libro del Patio , al Granadino R. ABRA-

HÁM BEN R. IZCHAQ5 el tZDtün niOVho 
MiLCHAMoTH HjsEM , Guerras del Señor, 

á R. LEVI BEN GERSON : el p n ^ NIZJÍ-
cHom, ViBoria , á R. MATTATIAH ; y el 
n^OK 1DD SEPHER EMVNJH , Libro de la 
Fe , á R. SEM TOB. 

Tratando BARTOLOCCIO de R. JOSEPH 
QIMCHI , dice en la pag. 827 del tomo 
I I I . de su Biblioteca , que este Rabino co
mentó los libros de la Ley , y los de los 

profetas 5 y de los Proverbios de Salomón 

hasta el vers. XIV. del capit. X X I , desde 
donde continuó el Comentario hasta el fin 
R. JONAH DE GERONA Í como se lee en el 
Códice MS. de la Biblioteca Vaticana, 
que contiene todos estds Comentarios. 

R. MOSEHBEN R. JOSEPH QIMCHI, 

I Nterpretc de la Sagrada Escritura , y 
celebre Gramático entre los suyos , nació 
según parece en la ciudad de Narbona por 
los años del mundo 4 9 5 o , de Cristo 
I 1 9o ; y escribió un Comentario á los 
Proverbios de SALOMÓN , otro al libro de 
ESDRAS , y una obra de Filosofia Moral, 

intitulada MWn TH^H^NUG NÉPHESJ 
Delicia del Alma , que se conservan iné
ditas j' como siente WOLFIO en la pag. 8 9 2¡ 
y sig. del tom. IO déla Biblioteca Hebrea. i 

Compuso una Gramática hebrea con 
el titulo nynn ^rritü -fino M^H^L^C 
SEBILI Ĥ ÍD̂ AHUTH y Entrada de los caminos 
de la Ciencia , de la qual hace mención 
R; DAVID GANZ en la pag. 139 de la 
Descendencia de David. De esta Gramática 
dice WOLFIO en el tomo I I I de su Biblio* 

teca , que TOMAS-ANSHELMO hizo de ella 
una 'edición en Henao en el año de Cris
to 15 19 , y otra se publicó en Lublira 
en el año del mundo 5 3 8 2 , de Cristo 
1522 en 8o, y que en estas ediciones 
tiene el titulo trmpn \wS "Olí IQO 
PHER DÁRCE LESON HucipDEs , Libro di 
los caminos de la Lengua santa. 

Con el primer titulo se ha impreso» 
varias veces. En Pesaro en el año del 
mundo 5 2 5 8 , de Cristo 1508: en Pa
rís y en Augusta en 5 2 80, de Cristo 
1520, emendada por el P. FR. AGUSTÍN 
JUSTINIANI : en Ortona en 5 3 1 5 , de 
Cristo 1555: en Mantua en $ 326 , de 
Cristo 1 5 6 6 . Con los Comentarios de 
R. ELIAS HALEVI en Basilea en 5 2 9 5 , de 
Cristo i T 3 5 > y en Venecia en los años 
5306 y 5384 , de Cristo 154^ y 
1 6 2 4 : con la Traducción latina de SE
BASTIAN MUNSTER en Basilia en los años 
I J 2 7 y 1531 5 ilustrada con notas de 
CONSTANTINO L'EMPEREUR , en Leiden en 
1 5 3 1 ; y nueve años antes, esto es, en 
15 2 2 se imprimió en Lublin con varias 
adiciones y notas de distintos Comen
tadores. 

Otras tres Gramáticas atribuyen tam
bién á nuestro Autor: la una intitulada 

ÎDT nn£) PETH Í̂CH DEB^RAI , Puerta de 
mis palabras: la otra hpt£) SE%EÍ 
7 o » , EntendimientQ bueno : y la tercera 
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Dtronnn neo SEPHER HITHCĤ BOSETHJ 
Libro que sana, citadas por WOLFIO como 
piezas inéditas. 

En la Real Biblioteca del Monasterio 
de S. Lorenzo del Escorial hay un Códi
ce en folio , señalado con el numero 5 9 , 
y enquadernado en pasta , escrito primo
rosamente con caraderes Rabinos , y es
tos con vocales, con varios adornos , las 
iniciales de vermellon , con una explica
ción interlineal en unos lugares Latina, y 
en otros Castellana de aquellas voces de 
mas difícil inteligencia , todo de mano de 
ALFONSO DE ZAMORA 5 y contiene las Gra
máticas Hebreas que compusieron R. Mo-
SEH y R. DAVID QIMCHI : Empieza el Có
dice por la de R. MOSEH , que tiene este 

titulo Tiop nt̂ o -en r m pnpi iso 
SEPHER DI%DU% CHIBERO R Í̂BI MOSEH QIM~ 
cHi , Libro de Gramática que compuso R. 
MOSEH QIMCHI ; después de este titulo está 
el Prologo con este epígrafe : gfl tzyrw 

LEDĤ ABE THOR̂ ATHEĈ Í VEEN L îMO MICSOL : 
y al margen esta Traducción latina ; Pax 
multa diligentibus iegem tuam j et non illis 
offensio. De este Códice se volverá á ha
blar quando se trate de R. DAVID QIMCHI. 

De los escritos de R. MOSEH tratan 
PLANTAVICIO, BUXTORFIO , BARTOLOCCIO y 
ASSEMANI en sus respedivas Bibliotecas ; 
como también R. GEDALIAH en el libro 
Cadena de la tradición , y R. DAVID GANZ 
en la Descendencia de David. 

R. DAVID BEN JOSEPH QIMCHL 
3 • - j - - • ;fQ'-«»7-i ' • i p '-

Conocido por pm ]JU¿&£, voz com
puesta de las iniciales de su nombre y 
apellido , y llamado por antonomasia 
C m p n p m n W l Ros H^MED^ZPe9¿m> 

Cabeza de los Gramáticos por su especial 
instrucción en esta arte , fue hermano de 
R. MOSEH , y nació en la ciudad dei\for-
honay en donde residía su padre RJOSEPH 
por los años del mundo 50 , de Cris
to 1 1 90. Fue muy estimado de los su
yos , que le tuvieron por uno de los In* / 
terpretes de mayor mérito , por haber 
sido, en sentir de ellos , el que con mas 
fidelidad explicó el sentido literal del tfex-
to de lo$ Libros sagrados. 

Los escritos que mas le acreditaron son: 
El nWfin ttnTí) PERVS HMHTJLROTH, 

Comentario de las Haphtaroth , esto es , de 
las lecciones de los Profetas que solian dê -
cirse en las Synagogas después de los Pá-
raschas. 

El tZD^O^ PERVS NEBUMÍ 
Comentario dé los Profetas. 

El CD^nn W D PERVS Thehilim , 
Comentario de los Salmos. 

El ízzPD^n n3T '"W W D PERUS H^L 
DIBRE H>AI JMIM , Comentario d las palabras 
de los Dias , ó Paralipomenon. 

El Steo MICLOL j Perfección , que es 
una Gramática de la lengua Hebrea. 

El t z r t C W S f ^ i R ^ s c i M , Raices, que es 
un Diccionario completo de las voces pri
mitivas Hebreas, que se dicen Raices , y 
compone la segunda parte de la Grama-
tica, 6 Miclol : y el tPV HET SOPHER, 
Pluma del Escribiente , que es un libro 
que trata de la Masara y de los Acentos. 

De estas obras de QIMCHI se conser
van estos Códices MSS. en la Real Bi
blioteca del Monasterio de S. Lorenzo 
del Escorial. 

Uno en 40 escrito en paptfl y per
gamino , de letra, según parece , del si
glo XIV, y contiene la exposición de los 
primeros 59 Salmos. Otro en folio pe
queño , escrito en pergamino con carac-
teires Rabinos , y es el Comentario al 
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Pardllpommon. Otro escrito en pergamino 
con caracteres Rabinos antes del año 
1400, y es el Comentario a los XII. 
Profetas menores. Otro en 40 escrito en 
papel con caracteres Rabinos, y es el Co
mentario á los Salmos, Otro en 8° gran
de escrito en papel áciá el año de Cristo 
•1530 ,7 contiene el Comentario á la 
Profecía de ISAÍAS , desde el capitulo 10 
hasta el 25 , y la Traducción española 
que hizo de este Comentario ALFONSO DE 
ZAMORA , que igualmente traduxo en Cas
tellano el Prologo que puso QIMCHI á su 
Comentario. La traducción de este Pro
logo empieza asi: E n este tratado se con' 
tienen todos los milagros que se contienen 

en todo el testamento viejo : que son por 

todos quinientos y cinco milagros según los 

Doctores Hebreos ; y Jos dichos milagros se 

ponen aqui por la orden de los libros y ca

pitulas de la sagrada Escritura, ¿rv. Otro 

Códice en 4° escrito en papel á principios 
del siglo X V I , que contiene una Traduc
ción española del Comentario de QIMCHI 
á la Profecía de ISAÍAS : otra del de los 
tres primeros capítulos del libro de JERE
MÍAS : otra del tratado Hebreo escrito por 
R. ELIAS sobre los acentos, y una Traduc
ción latina del Prologo general de QIMCHI 
al libro de los Salmos , y de los Prólo
gos particulares á los Salmos XVII, 
X V I I I , XIX , XX y XXXIII; como tam
bién la de los Prólogos de los libros de 
AGGEO , NAHUM y HABACUC. 

Hay asimismo en dicha Real Biblio
teca, Estante IV. & 20. un Códice en 8 O 
sin foliación , con pocas margenes , y es
crito en papel por ARIAS MONTANO , de le
tra muy pequeña , en la ciudad de Sala
manca , y tiene en la sobreguarda este ti
tulo : David Kimhi , Commentario sobre 

Isaías , parte sobre jferemias , y parte sobre 

Malachias , traducido en Romance , y parte 

en latin por ARIAS MONTANO. Y debaxo 
de él está de letra mas moderna esta Nota: 
Los Comentarios de Dauid Kimi Español 

sobre Isaias , Hieremias y Malachias tradu

cidos de hebreo en Castellano por el doctis-

simo Arias Montano, 

De Isaias falta el prologo , y los tres 

primeros versos del cap. primero, y al fin 

del quinto verso empieza de aquella palabra 

lííO como se nota en la margen. De Hiere

mias ay solamente el prologo y los tres p r h 

meros ¡ capitulas. 

De Malachias no falta nada , pero en 

muchos renglones ay pedamos en blanco que 

dexo el autor sin llenar. L a causa no la sê  

si me persuado lo hifo por hauer dexado al

gunas palabras sin traducir, aunque no h 

afirmo por no auer examinado si es assi 9 

este Libro fue traducido en Salamanca como 

se di$e en dos renglones de letra hebrea que 

ay al fin , por donde también se supo su 

autor, que por no tener al principio su nom^ 

bre y no se sauia quien auia sido } es muy 

prouechoso para entender los Rabinos, y con 

este se pueden entender los demás, o a lo 

menos tener mucha luz para ello, 2$ de 

Nouíemhre 1620, 

§egun esta Nota , en este Códice no 
está completa la Traducción del Comenta
rio de QIMCHI á JEREMÍAS , y solamente 
se lee en el la del Prologo y los tres prime

ros capitulas: pero no es asi 5 está por 
entero la traducción de todo el Comenta
rio : el que puso la Notase alucinó al ver 
que en este Comentario no se sigue el 
mismo orden que en el de ISAÍAS 5 y sin 
leer el Prologo de QIMCHI , dio por in
completo el Comentario y la Traducción: 
Por lo que será bien poner aquí la parte 
del Prologo en que el mismo QIMCHI , 
dando razón de su Glosa , dice que de JE
REMÍAS no comentó mas que los lugares 
obscuros y dicciones de difícil inteligencia^ 

1 ̂  Pe* 

UNED



S I G L O X I I . * 8 7 

pero no todos los textos como en el libro 
de ISAÍAS. Estas son las palabras del mis
mo QIMCHI en la prefación de su Comen
tario al libro de JEREMÍAS, 

"Dixo dauid hijo de Josepíi hijo 
44 de Chimhi español este libro hallamos 
" ordenado por su orden de los prophc-
" tas. s. tras el libro de Esaias y asi escre-
" ui su glosa tras el libro de Esaias y 
** puesto que no son ordenados assi en las 
" palabras de nros maestros que dixeron 
41 que su orden de los profetas es Josué , 
[41 Juezes, Semuel, .2. por regum. los reyes 
•4I híeremias ezechiel Esaias , y doze pro-
4tfetas menores, y dieron razón, s. que 
** pues que los reyes el fin dellos es des-
W truccion y hiereraias todo el es destruc-
-4< cion, fue junto los reyes a Híeremias 
541 que es de destrucción de Israel a la des-

truccion de los Reyes, y Esayas que 
todo el es consolaciones juntóse á el los 

^doze profetas que la mayor parte dellos 
es consolaciones* Con todo esso en to-

^ dos los libros buenos que vimos que 
*s fueron escrittos en españa de tantos años 
** su orden es según su tiempo que esayas 

es antes de híeremias , según que se 
anticipo su tiempo al tiempo de Híere-
mías, y assimismo híeremias es antes de 
Ezequiel: y en los doze prophetas igua-

r4llaron con su orden de nros maestros 
"'que diximos arriba puesto que ay en 
4* ellos algunas profecías que se anticipa-
^ron a Híeremias y Ezechiel y por can
osa que los doze profetas su profecía es 
M pequeña no escriuieron cada libro y li-
41 bro solo por si por causa que no se per-
** diesse por su poquedad, y fueron es-
"crittas sus profecías en un libro con 
** las profecías de Zacharias y agenus y 
W Malachias que fueron los profetas pos-
'* treros. y su profecía también es peque-
•* íía. y yo escribiré en este libro la glosa 

" de los testos que es necesario de de-
" clarallos y las dicciones que es necesa-
" rio de la grammatica. pero no vn testo 
" tras otro testo en cada lugar según que 
" híze en la glosa de Esaias , sino es se-
** gun que híze en la glosa de los quatro 
" libros primeros que son Josué , Juezes, 
4t reyes verba dierum por causa que mu-
" chos de los testos son llanos, y halla-
41 mos tres profetas c|ue profetizaron en 
" aquel tpo, los quales son Híeremias , y 
" Sophonias y Huida, y dixeron nros ma-
" estros que Híeremias profetízaua por las 
" calles y Sophonias en medio de las casas 
" de las congregaciones o synagogas : y 
" Huida cerca de las mugeres. y agora 

comentare con ayuda del que enseña 
" al hombre la sabiduría. Palabras de 
" Híeremias hijo de Chilchias escriuio mí 

" señor mi padre que Chilchias este es 
•** Chilchias hijo de Saphan sacerdote &c.„; 

El primer Comentario' de este Códi
ce es el de ISAÍAS , que empieza asi : 
" Dixo Dauid hijo de Joseph hija de 
** Chimhi español esta profecía de Esaias 
" propheta fue en los días de quatro reyes 
" nombrados en ella en el principio que 
" son los reyes de Juda que eran en Hie-
" rusalem. y ay en ella palabras de re-
" prehensiones en general a todo Israel 
" que eran corrompidos en sus obras ma-
" las contrarío de la simiente de los ben-
" ditos de dios. y assi mesmo eran hijos 
" dañadores de sus días tr/np V&to 
"h^lty^ abjecerunt sanctum Israel, i. eno-
" jaron al santo de israel que fue sancti-
" ficado" en medio dellos con sus mila-
" gros y con las venganzas que hizo en 
" sus enemigos y ellos le dexaron n n í 
** conuersi sunt retrorsum......,, 

A este modo prosigue todo el Cow 
mentarlo , que acaba asi : " y jonathas 
*í el Caldeo dixo la dicción fsetor como 

* 4 
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44 si fuera dos dicciones que dixo abun-
*' dancia vimos que quiere decir abun-
41 dancia de vista, y lo recto es lo que 
" ya declaramos fO^D ppfP .i. signum 
" que en letra por parte es , esaias; do-
" ze. s. prophetas menores ecclesiastes, 
" Lamentaciones s. que en fin destos qua-
41 tro libros ay dicciones malas j y buel-
41 uen los hebreos el testo que es antes 

del y assi en este libro bueluen el testo 
** que dize et erit de abundantia mensis 
** in mense suo y assi hazen en el libro 
44 de Malachias que es fin de los doze 
" prophetas menores , y Ecclesiastes en 
" las lamentaciones : „ 

Y mas abaxo: 
" Laus Patri , Jesuchrísto filio , et spiri-
141 tui sancto deo Amen.,, 

Sigúese el Comentario a JEREMÍAS, 

puesto también en Castellano , como ya 
se ha dicho ; y después está el de MALA-

CHÍAS , del qual una parte está traducida 
en Latin, y otra en Castellano. Empieza: 
Malachias. cap, i . Oms verhi domint ad 

Israel in manu Malachiae : acaba : y los 

amonestados resplandecerán como el resplan

dor del firmamento y los que justifican a 

muchos como estrellas para el siglo y mas 

Concluye el Códice con dos Notas 
en caracteres Rabinos , que tienen debaxo 
de sí sus Traducciones : la de la primera 
está en Latin , en esta forma : finit et per-

fectus est liber duodecimus. La de la se

gunda es : T yo Benito Arias Montano 

traduje este libro de la lengua hebrea a la 

Latina y Española en la grande ciudad de 

Salamanca en España, Y es de advertir, 

que los huecos que hay en este Códice 
en la exposición de MALACHIAS , son pa
ra poner en ellos el texto hebreo corres
pondiente á la explicación que está inme
diatamente después de ellos. 

Otro Códice hay en la misma Bi^ 

-v 

blioteca del Escorial que contiene toda la 
Gramática de QIMCHI intitulada hlhDO 
MICLOL , Perfección : y está escrita por 
ALFONSO DE ZAMORA , que la ilustró con 
Notas marginales e' interlineales , de las 
quales la mayor parte están en lengua 
Española , y las demás en Latin : del mis
mo modo está en este Códice la Grama-
tica hebrea que compuso R. MOSEH QIM

CHI , e intituló pnpl IDO SEPHER D/gr 
DFg,, Libro de Gramática , como ya se ha 

dicho. Este Códice es en folio , y está 
escrito en papel. 

Otro hay en 40 en dicha Biblioteca, 
escrito acia fines del siglo X I V , se
gún parece, con caracteres Rabinos cur
sivos, que contiene la parte de la Gra
mática de R. DAVID , intitulada IDO 
CZrtíWn SEPHER ĤÍSCEŜSCJM , Libro di 

las Raices, 

Todas estas Obras de QIMCHI hari 
sido traducidas por varios en lengua La
tina, e' impresas en diferentes partes. Los 
Comentarios á los Profetas Haggeo , Za* 
carias y Malachias , traducidos por TO

MAS NELO , fueron impresos por Martín 
Joven en Paris con este titulo: Commen* 
tarii Rabbi Davidis Kimbi in Haggaeum, 

Zachariam et Malachiam prophetas , ex He

braico idiomate in Latinum sermonem tra~ 

ductl, Interprete Thoma Nelo Anglo, Quibus 

Auctarii loco accessere breues quaedam oh-

seruationes in eosdem prophetas , partim ex 

Hieronymo , partim ex aliis probatae fidel 

autboribus decerptae, Parisiis, apud Mar-

tinumjfuurnemy 1557. Es un tomo en 4* 
Las Profecías de Abdias , jfonas y So-

finias ilustradas con los Comentarios de 
DAVID QIMCHI , y otros Rabinos Españo
les , y traducidas por ARNALDO PONTACO, 

las imprimió en Paris el mismo Martín 
Joven en 155^ con este titulo: Fatici-
mtiones Abdiae , Jome , et Sophoniae j 

Pro-
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prophetarum Caldas a exposítione , quatenus 
variat oh Hebraeo , et commentariis trium 
insignium Rabhlnorum Selomonis Jarhhi, 
Abraham Aben Ezrae \ et Davldis Kimhhl 
illustratae. Interprete Ar. Pontaco Aquitantco 
Burdegalensl. Quibus accesserunt nonnull̂ a ex 
D.Hleronymo et veteribus altquot Theologls. 

Los Comentarios á los doce Profetas 
menores los insertó DANIEL BOMBERO en 
el Tomo 40 de la edición que hizo de la 
Biblia Hebrear en París en los años 1 5 3 P 
y 1 5 4 4 , emendados por FRANCISCO VA-
TABLO : y separadamente los dio á luz 
Roberto Stephano en París en el año 
M.D.XXXIX. en un Tomo en folio con 
este titulo : lüV ISO Duodecim Pro-
fhetae cum Commentariis R. David Kimhi, 
Hebraei doctissimi , a Francisco Vatablo He-
hraicarum literarum professore Regio , ac~ 
euratiss. emendatis , et locorum Scripturae 
passim citatae adnotatione illustratis , nunc 
frimum Lutetiae Parisiorum in lucem editij 
fauore et auspiciis Christianiss. Gal liar mn 
Regis , Francisci primi , qui in Llnguarum 
et studiosae iuuentutis gratiam , amplis stl-
gendiis Professorum operas redimit et la
bores compensat. Ex ofjicina Roberti Ste-
phani , typographl Regii. M.D.XXXIX. 

El Comentario á Hoscas le imprimió 
el mismo Roberto Stephano en París con 
los de otros Rabinos en el año 1555 , 
en un Tomo en 40, y el de Habacuc en 
11 5 5 p, según dice MAITTAIRE en sus Ana
les Typografleos. El Comentario á Joñas con 
la Traducción latina de JUAN DE LEUSDEN 
fue impreso en Utrech en los años x6%6 
y 1692 en 8o. El de JW, traducido por 
GILBERTO GENEBRARDO, en esta misma ciu
dad por Martín Joven en 15- 6 3 en 40, 
y en ella se imprimió también en 8 o en 
el año 1557 con la Traducción latina de 
JUAN DE LEUSDEN J y en esta edición se. 

Tom, T. ' 

S I G L O X I I . 8p 
insertó el Comentario a Ohadias con solo 
el texto Hebreo. El de Amos se imprimió 
en Hebreo en Basilea por Enrique de Pe
dro en 1 5 3 1 en 8 o. con la dedicatoria de 
ELIAS HALEVI á Sebastian Munster j y tra
ducido en Alemán por MATHIAS VEHE 

fue impreso en Colonia en 1 5 8 1. Los 
de Joel y Mal achias , con solo el texto 
Hebreo , en Basilea y en Vormacia en 
1530. El de Malachias traducido en L a 
tín por SIMEÓN MUÍS , y acompañado del 
de Jarchi, traducido también en Latín por 
el mismo Muís, en París en 161% en 40; 
y con el texto hebreo , y los Comentarios 
de ABEN HEZRA le dió á luz Samuel Rohl 
en Rostoch en 1637: y solo el Comen
tario sin el texto de la Biblia le hizo im
primir en Lipsía en 16 j 9 en un Tomo 
en 8 o Juan Benito Carpzovio , como con-' 
getura WOLFIO en el tomo 30 de su Bi~ 
blioteca. Los Comentarios á las Aphtha-
roth de los Profetas los imprimió Luis 
Konig en Basilea en el año del mundo 
5 3 7 p , de Cristo 1 6 1 p 5 y se inserta
ron con las mismas Aphtharoth en la edi
ción del Pentateuco publicada en Berlín 
en 1705 en 8o. El dé los Psalmos en 
Ñapóles en el año 1487 , en Salónica en 
1 5 2 2 , en Isna en 1 5 4 4 , en Venecia 
en 1^66 y 15 96 P0I: Juan de Gara , 
en Amsterdam en 1 5 8 1 por Veibes ben 
Aaron , y en Francfort en 1 7 1 2 por 
David Griinhuht. El del Psalmo XIX con 
los de JARCHI y ABEN HEZRA, traducidos 
en Latin por SIMEÓN Muís , en París en 
1 6 20 : y Juan Mercero dió á luz en es
ta ciudad el libro de Ruth, con los escolios 
de la Masora en el margen , y una sucinta 
exposición de QIMCHI , en el año 1563 
en 40 

Los Comentarios á todo el Psalterio 
ios traduxo en Latin el P. D. AMBROSIO 
JANVIER , Monge Benedictino^ de la Con-

M. gte-
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gregacion de S. Mauro ; y esta Traduc
ción la imprimió en París Luis Villainc 
en 4* grande , en el año 166 6 : y HA-
DRIANO RELANDO insertó la de algunos 
Psalmos con el texto hebreo en su Obra 
Analecta Rabbinlca , con este titulo: Com-
mentaríus Rabbl Davtdls Klmchi in allquot 
Psalmos Davldlcos , e primts , ¡n sermonem 
¡atinum versus ab Ambrosio Januler. 

De los Comentarios de QIMCHI á to
dos los Psalmos hay un Códice MS. en 
folio en la Librería del Colegio Trilin
güe de la Universidad de Salamanca 5 y 
según refiere BARTOLOCCIO , en la de santa 
Maria del Orden de Religiosos Carmelitas 

• en Roma hay otro también en folio , y 
escrito en papel \ que contiene la Traduc
ción latina de los Comentarios de QIMCHI 
á los cincuenta primeros Psalmos que hizo 
BARTOLOMÉ VALVERDE Y GANDÍA , natural 
de Villena , profundo Teólogo dogmático 
y polémico , y peritisimo en las lenguas 
hebrea y griega , de quien trata D. NICO
LÁS ANTONIO en la pag. 158 y sig. del 
Tomo IO de la Bibllotheca Hispana slve 
Notitia Hispanorum qui post annum sécula-
rem M D . floruere. 

DAVID Mimo en su Obra Catalecta 
Rabbinka dada á luz en Utrech en 1728 
en un Tomo en 8o, insertó en hebreo el 
Comentario de QIMCHI al cap.VI de Isaías. 

De los Comentarios á los Profetas 
mayores y menores cita WOLFIO en la pag. 
1 8 5> del Tomo 3° de su Biblioteca una 
edición hecha en Soncino en el año 1486', 
otra en Pesaro en el año del mundo 
5 2 7 5 , de Cristo 1 5 1 5 , y otra mas 
moderna que hizo Gerson Soncinas. 

De todos los Comentarios de QIMCHI 
son los mas estimados los que puso á los 
Psalmos, como lo acreditan las varias edi
ciones que se han hecho de ellos , y las 
diversas Traducciones que cjuedan citadas: 

pero en medio de eso será bien 'poner 
aqui la censura que dieron de estos Co
mentarios los Dotores de la Sorbo na , y 
en su nombre Valeriano de Flavlgny , con 
motivo de aprobar la Traducción latina del 
P. JANVIER. El titulo de esta es : Rabbl 
Davidls Khnhhi Commentarii in Psalmos 
Davidis Pagis et Prophetae , ex Hebraeo 
Latine reddtti a Domno Ambrosio Janvier 
Congregatlonis S. M m r i Monacho Benedi
ctino : y la Censura es como se sigue : 

Regtorum llnguae Sanctae Professorum 
de hisce R. D. K, Commentariis et illorum 
interpretatione iudicium* 

Dminum Psalmorum librum verum ac 
germanum scripturae sacrae\compendium, at^ 
que adeb pletatis omnis ac eruditionis arma-
mentar ium y tam alto ac sublimi sensu , stt-
loque tam arcano hebra'ice fuisse conscrí-
ptum ut vix ac ne vix quidem ab alih 
quam qui hebra'ice periti fuertnt ac eruditl 
percipi possit aut intelligi, nullus nescit ni" 
si forte qui hebra'ice prorsus ignorat ac ne* 
scit. Atque bine est quod ego putem nuil as 
posse rependi gratias satis ampias eruditls-
simis illis Interpretibus , qui gnauam ac se-
dulam adbibent operam vt ad Psalmos rife-
ac rede intelllgendos iter nobis pateat ac 
aditus facilis , vtpote qui magnum operae-
precium faciunt, et Reipublicae christianas 
non tam vtile quam necessarlum. Si quis au-
tem in hoc studiorum genere laudem aliquam 
hactenus meruit , aut gratiarum actiones, is 
certe fuit Rabbl Dauid Klmhhi Judacus 
Hispanus, vir alias perulcacissimus , et no-? 
mlni Christiano plusquam infensissimm; 
Nempe , si pauca quaedam excipias, vbi de 
Christo ac eius mysterijs palam et aperte 
praedicitur , et in quibus de mofa suorum 
gentilium , qui , ut habet Apostolus , habent 
adhuc velamen positum super corda eorum, 
plañe caecutit ac caligat, adeo docte ac soli
de sensum litsralem et historicum singulo-

rum 
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rum Psalmorum prosequitur et inuestlgat, 

vt inter Hebraeos ac Christianos Interpretes 

Princeps haber i possit facile et Ante signa-

ñus, Vidi ego integrum eius opus ante amos 

trigi$ta quinqué , et quae nunc dico reuerá 

deprehendi. Videbunt etiam omnes et depre-

hendent, qut legent et examinabmt. Legent 

mfem omnes facile et examinabmt in poste-

rum , quando vir eruditissimus ac Religio-

sissimus Domnus Ambrosius Januier Congre-

gationis Sancti Mauri Monachus Benedicti-

nus, nobis tantum ac tam pretiosum The-

saurum é fodinis Hebraicis , vbi hactenus 

mstrorum desidia latuit, foeliciter effbdit ac 

truit. Fauete omnes Scrlpturae sacrae per-

amantes j et quas ei debetis gratias , iusto ac 

generoso animi sensu rependite. Parisijs 9, 

Calend. Apriles A. R. S. H . 16 6 

También se han hecho diferentes edi
ciones de la Gramática, ó hlS^O de DA
VID QIMCHI. Gerson Soncinas la imprimió 
en Constantinopla en el año del mundo 
(5 27 3 , de Cristo 1 5 1.3 : Daniel Bom-
berg en Venecia en los años 5 2 8 9 y 
[5 305 > ^ Cristo 15 29 y 1545, ilus
trada con las Notas de R. ELIAS HALEVI J 

y con estas la dio á luz en la misma ciu
dad Cornelio Adelkind en 1546 , y Mar
cos Antonio Justiniani en 1547. 

De la parte de esta Gramática que 
tiene el titulo EÉr^fen TSO SEBHER H ÎS-
CERUSCIU , Libro de las Raices, pone WOL-

« o estas ediciones en la pag. '305 y sig. 
del Tomo IO de su Biblioteca, Una en 
Ñapóles en el año 5250 , de Cristo 
1490, y tres en Venecia , una por Da
niel Bomberg en 5 2 8 p, de Cristo I 5 2 
con las Notas de R. ELIAS HALEVI , otra 
por Marcos Antonio Justiniani, sin estas 
Notas , en el año 5 307 , 6 según otros 
en el de 5 3 1 z , de Cristo 1547 ó 
* 5 5 2 , y la tercera por Cornelio Adel-
fcind en 5 3 1 5 , de Cristo 1 5 J J. 

Tom, L 

Tratando JUAN BERNARDO DE ROSSÍ 

en las pagg. 41 y 47 de su Disquisitio 
Historico-Critica de Hebraicae Typographiae 

origine ac primitiis , de las ediciones de 

este Diccionario , ó libro de Raices , dice 

que tenia de el dos exemplares: el una 
impreso en Ñapóles en el año 5250 , de 
Cristo 14P0 , con caracteres quadra-
dos, y con los textos de la sagrada Es
critura al margen en caracteres Rabinos; 
que empieza absolutamente con la prefa
ción del Autor, cuyas primeras palabras 
están puestas en caracteres grandes , co
mo los de cada una de las raices , y en 
la ultima hoja , que es la 143 , se lee 
una Nota de R. SAMUEL BEN MEIR L A T E F , 

que fue el Corrector , en que previene, 
que al corregir este libro halló en el mu
chos versículos que no se encuentran erí 
los Libros sagrados ; y que por no habep 
querido mpdarlos ó corregirlos los puso 
juntos al fin del Tomo 5 y por lo que mi
ra á la corrección de la Obra se gloría 
de haberla hecho con la mayor perfec
ción. Trae esta Nota MARCOS MARINO en 
su prefación á el Arca de Noe ; de M A R I 

NO la copiaron CLAUDIO CAPELLANO en su 
Mare Rabbinicum infidum, y JUAN CRIS-

TOVAL WOLFIO en la pag. 307 del Tomo 
Io de su Biblioteca, MARCOS MARINO la 

traduxo en Latín da este modo : E n ego 
subscriptus legentem animadverto, • quod to-

tum hunc librum in impressione correxi , et 

inveni in eo sententias quae non reperiun' 

tur in Bihliis , nempe in radiee legitur 

niDI et aedificavit super terram lineam ina-

nitatis. Jes. X X X I V 2 4 nec invenitur, 

nisi iVDX\ et extendat.,., E t quia inveni 

haec in ómnibus exemplaribus , nolui ea im

putare , vel corrigere , sed posui in fine 

operis, ut cognoscant omnes , me non fuisse 

eorum auctorem Y la ultima parte de 

esta Nota la traduce asi Rossí en el lugar 
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citado : Quod ad rellqüorum correcttonem, 
Domlnum h a brachia mea roborasse ac con-
j i r m a s s e p u t o , u t eám ad ullam perfe-
ctlonem perduxerlm , quod lectores omnes 
Capto experimento intelligent, Ita * loqui-
t u r mlnhnus Samuel filius domini Meir 
Latef quem Deus ssrvet. Hlc Neapoll mense 
e l u l a m o 250 minoris supputationls 
p^S hlS^ ''hlD^ ( que corresponde 
al mes de Junio del año de Cristo 1 490). 

La otra edición ¿.o. Ñapóles del año 
[1491 está en dos colunasí tiene el titu
lo en caracteres quadrados , y el prologo 
está adornado de Una viñeta que en la 
parte superior representa una lucha de un 
Angel con un León , y en el pie dos An
geles sentados 5 del mismo modo -que' se 
ve en la impresión de los Comentarlos de 
R. MOSEH NAGHMAN hecha en la misma 
ciudad de Ñapóles en el año 14P0: -y al 
fin previene el Impresor en una Nota, que 
ha hecho esta edición en dos colunas, y 
que ha puesto al margen las autoridades 
en sus1 lugares respectivos parala hermo
sura de la edición , y mayor comodidad 
de los Letores j y después se lee : 

WT ^^DH ÍZDTO ^ i s^ Tvn n$ lohm 
CZDTODT CZD^N mm nw n« vm 

N l S L U M O P H I H<AHJR N U F O L I B^ilOM C H ^ i -

M I S I R O S C H J I D t A S UI>UR S E N M T H C H ^ M E - . 

S E T ^ Í L U P H I M UMJtTk^AlM V E C H i A M I S l M V E ^ A -

CĤÍD L i z i R ^ A H : Acabóse m l a ciudad de 
Ñapóles en el dia quinto primero del mes 
Adar año cinco mil y doscientos y cincuenta 
y uno de l a creación {que corresponde al 
dia primero de Diciembre del año de 
Cristo 1491^. . : : c n ul» 

La primera parte de esta obrá de 
QIMCHI , esto es , elMiclol} traducida en 
Latin por un Anonymo Italiano en tiem
po del Papa Paulo / / . está. MS. en la Bi
blioteca Colbertina 3 y. traducida por CON

RADO PELLICANO en la de Zuricb , según 
dice WOLPIO en la pag. 1 6 5 del Jomo 
30 de su Biblioteca Hebrea. . 

De este Miclol formó RODULPHO BA-
YN un Compendio en Lengua latina que 
imprimió Carlos Stephano en París en 
1 554 en un Tomo en 40 con este ti
tulo ¡ >.V"Vi viWV̂  ISWíttO tŴVAJk 

^nop m 
Compendium Michlol , hoc est absohtlss, 
Grammatices Dauidis Chimhi , nunc primd; 
editum , Autbore Rodolpbo Bayno Cantabria 
gense, et Sanctae linguae professore Regio Lu-
tetiae Parisiorum.Parisijs.Apud CarolumSte*. 
phanuni Typographum Regium. M . D . L I I I L 

Este Compendiador, después de elo
giar en el Prologo á QIMGHI , y celebran 
el mérito de su Gramática , dice que eri 
la formación de este Compendio ha pro^ 
curado e'l no desatender á la instrucción; 
de todos , por cuidar solamente de la bre
vedad y concisión : que se ha dilatado 
bastante en explicar los primeros elemen-í 
tos, con el fin de que los principiantes 
se impongan con facilidad en ellos; y que 
en el libro tercero se ,ha estendido maŝ  
para abrazar en el quanto necesita saber 
el que quiera aprender radicalmente la-
Lengua hebrea. Dividese este Compen
dio en tres libros : el primero tiene 291 
capítulos : el segundo 35 : y el terce

ro 1 p. 
Asi el MICLOL , como el Diccionario 6, 

Libro de Raices están tomados en gran par
te por QIMCHI de la Gramática y Dicciona-' 
rio que compuso en Arábigo ABVLVVAUDÍ 
MARUN EBN JANNAHI , como siente 
EDUARDO PococKio ert su Prefación á la 
Puerta de Moisés : y de la dotrina de 

QIMCHI en ambas obras se valió SANCTES 
PAGNINO para la formación de su Tesoro 

de la Lengua santa , ó Lsxmn Hehraicumt 
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y JUAN REUCHLIN para lá de su Diccio
nario. 

De R. DAVID QIMCHI , de sus Escri
tos , Traducciones y ediciones tratan lar
gamente ABRAHAM ZACUTH en el libro de 
los Llnages : R. GEDALIAH en la Cadena de 
la Tradición : R. DAVID GANZ en la Des
cendencia de David : SIXTO SENENSE en la 
'Biblioteca santa : JUAN ENRIQUE HOTTIN-
GERO en la Biblioteca oriental: JUAN MO-̂  
RIÑO en sus Exercitationes Biblicae : ADRIA
NO RELANDO en su Colección Analecta Rab-
hinica : JUAN BUXTORFIO el hijo , JUAN 
PLANTAVICIO , BARTQLOGCIO , WOLFIO y 
ASSEMANI en sus respectivas Bibliotecas y 
y MIGUEL MAITTAIRE en sus Anales Typo-
gráficos. 

Todos estos Autores celebran sobre 
manera á DAVID QIMCHI por su vasta lite-
íatura j pero rio todos convienen en qual 
fue su patria, ni en el numero de sus Es
critos : potqüe ilindados algunos en que 
R. GEDALIAH dice en la Cadena de la Tra
dición , que QIMCHI era conocido por el 
lProvenzal i y que estabá tn. Narbona m 
el ano 495 2- (de Cristo 11 9 2) sien
ten que fue Francés 5 sin reparar en que el 
mismo QIMCHI empieza todas sus obras 
declarando su patria en la voz "niDO SE-
PHURDIJ Español, que pone,por su especial 
distintivo , y como si fuera uno de sus 
propios nombres, en el primer renglón en 
esta forma: 

A-M^iR DUVID B̂ 4R J f o S E P H BEN Q l M C H I HW 
£EPHJ4RDI , 

Dixo -David hijo de Jojeph hijo de QIM

CHI el Español i 

de que tenemos exemplar en cada uno de 
los MSS. del Escorial ya mencionados : 
fuera de que por la Historia literaria de 
los Rabinos Españoles consta, que la fa
milia de-los QmgHis fue siempre tenida 

por Española; y nunca faltaron en Cas-, 
tilla y Aragón sugetos de ella, que fueron 
Retores de las Synagogas, y Presidentes de 
sus Academias : y en quanto á sus Escritos, 
WOLFIO no asiente á que traduxo en Espa
ñol la sagrada Escritura,ni á que esta Tra
ducción es la del Pentateuco que se im
primió en Constantinopla en 1 546' con 
la versión griego-barbara , texto hebreo 
y el Targum de ONKELOS ; porque aunque 
trae estas especies en la pag. 30 5 del 
Tomo IO de la Biblioteca Hebrea , duda 
de la certeza de ellas , y las pone como; 
cosa no averiguada j pero dé esto se tra
tará quándo se de' razoñ de las Traduc
ciones Españolas de los Libros sagrados : 
y por ahora bastara decir, que JUX\N EN
RIQUE HOTTINGERO en su •Dissertatlonum 
Theologicarum Fasciculus , impreso en Heí- A 
delberg en 16 60, en la Disertación teH 
cera De Transíationibm Blbliorum in varias 
Linguas vernáculas , pag. 2 4 3 afirma, que 
hay una Traducción antigua del Testa
mento viejo hecha por R. DAVID QIMCHI j 
y otra de toda la Biblia por CYPRIANO DE 
ÍVALERA, dañdo á entender que el las había 
visto ; porque quando cita la de Ferrar a, 
y la de CASIODORO DE REYNA copia lo 
que dicen de ellas GISBERTO YOECIO en su 
Bibllotheca studii Theologici , y JUAN VK> 
CARS en la prefación de la Decapla m Psal* 
tnos , sive Commentarius ex decem Linguis, 
que dio á luz en Londres en 1655 , en 
un Tomo en folio j en el que insertó la 
prefación y Comentario de QIMCHI á los 
Psalmos, y los Comentarios de ABEN HEZ-
RA , y R. SELOMOH JARCHI , con los otros 
Rabinos, traducidos en Latín por el miŝ  
mo VIGCARS. 

- o T l'jb .^ s .giB̂  $1 isó oiyjoiosxíJH ' /• 

ŜLD , Si^nmA. fe^V-. •:. a r..l sí; 1 ovtx 
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-non h&ttOT p C D m s s ^ 

R. ABRAHAM BEN SCHEMUEL 
CHASDAI , 

N̂"ACÍÓ I según parece , en la ciudad de 
B.trcehna , y fue en ella, en tiempo de R. 
David Qimchi, primer Rabbí, ó Maestro. 
Escribió una carta á R. Jehuda Alphacar, 
residente en Toledo , aconsejándole desis
tiese de la defensa que habia empezado 
á hacer por los Rabinos de Damfata con
tra el libro MORE NEBOCIM , Director de 

los que dudan, zscúto por MAIMONIDESÍ 1̂  

qual carta se insertó con las que de este 
se imprimieron en Venecia en 8 o en el 
año del mundo 5 304 , de Cristo 1544. 

Escribió en Arábigo un libro , cu
yo titulo hebreo es : msnn 'O SEPHER 
HUTTHUPVUCH , Libro de la Manzana el 
qual contiene varios dichos y sentencias 
morales de Filósofos 5 y le dio á luz Da
niel Bomberg en Venecia en el año del 
mundo 5 2 7 p , de Cristo 15 i p. 

Otro intitulado tüDin IDO SEPHER 
ĤANNETHESC , Libro del Alma : Libro Mo
ral , dirigido á sacar al hombre del cieno 
de sus pecados : en el se introducen Ga
leno y Moría, que en forma de dialogo 
tratan del Alma , Cuerpo y Entendimien
to : primeramente le escribió CHASDAI en 
Arábigo, después le traduxo en Hebreo R. 
JEHUDA BEN SALOMÓN palabra por palabra, 
y el citado Bomberg le dió á luz en dicho 
año 1 5 i p en un Tomo en 40 en Vene
cia , con las tIDVTO'D BIJURIM, Explicacio

nes de R. IssARLAN Alemán á los Comen
tarios de R. SALOMÓN JARCHI... 

BARTOLOCCIO en la pag. 2 7 . del To-

«10 de la Biblioteca Rabinica , dice 

que entre los Códigos MSS. de la Vatica
na hay una obra de esta naturaleza tra

ducida en Latin por un Anonymo , con 
este titulo : Verba Galieni ad suum Disci* 

pulum Mauriam per viam quaesiti. De Vir-

tutibus, et bono regimine cum suis respon-

sionibus. Y que en el fin del Código se 
lee : Expliciunt verba Galieni de Anima, 

et Corpore , et de Intellectu : et fuit transía-

tus hic líber ab Arábico ín Hebraícum á JUDA; 

FILIO SALOMONIS r^in USARIZI , Hispani. 

Está escrita en papel, y es Tomo en folio. 

Añade después BARTOLOCCIO , que di
cho CHASDAI traduxo de la lengua Hebrea 
á la Arábiga un libro Moral , compuesto 
por ALUAMAT ALGAZEL , intitulado en He-
breo p i í •OTtfO MÓZNE TZEDÊ  , esto es, 
Balanzas de justicia. 

Del mismo CHASDAI es, en sentir de 
JUAN CRISTOVAL WOLFIO , pag. 3 5 del 

Tomo 30 de la Biblioteca Hebrea , un l i 

bro impreso en Constantinopla en el aña. 
del mundo 5 2 7 8 , de Cristo 1 5 1 8 , y; 
en Mantua en el del mundo 5 3 1 7 , de 
Cristo 1557 por Victorino Rophelino, de 
orden fe jayme Paduane, en 92 paginas, 
cuyo titulo es: TU"n "|Son p BEN 
MELEK, VEĤÍN̂AZIR , Hijo del Rey , y eí 
Nazareno. Del qual discurre ser aquel li
bro MS. que existe en la Biblioteca publí^ 
ca de Nuremberg de letra de DANIEI; 

ScHWENTER , quien empezó á traducirle, 
en Latin , c ilustrarle con notas j por ra
zón de que por el Catalogo MS. que en
vió á WOLFIO JUAN WULFER consta , que 
el titulo del referido libro es : Proverbia 

filii Regís Nazareni cum notis : y añade,quc. 

de el hay un otro Código MS. en 40 en 
la Biblioteca de Oxford, el qual tiene 3 5J 
capítulos , y no está completo. 

Tratando GABRIEL GRODDECK de este 
mismo libro de CHASDAI en la obra Pseu-

donymorum Hebratcorum Hexecontas , dice 

que fue escrito en verso, y que en forma 
de dialogo entre el Rey y el Nazareno^ 
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trata de asuntos diversos : que la vez pri
mera fue escrito en Griego, de este idio
ma se traduxo en Arábigo , que de Ara-
bigo le puso en Hebreo R. ABRAHAM BAR 
CHASDAI ; y que se imprimió en Ferrara y 
en Mantua en 89 en el año del mundo 

5 317. 

R. MOSEH BAR NACHMAN, 

C .Onocido vulgarmente por p D l R>AM~ 
£ U N , y por nODtnn fatí, A ñ l H y l C H O C -

MUH y Padre de la ciencia, fue natural de 
la ciudad de Gerona , y contemporáneo de 
R. ALPHESI : nació en el año del mundo 
49 54 , de Cristo 1 1 p 4, según dicen R. 
ABRAHAM ZACUTH en el libro de los Lina-
ges 1 y R, GEDALIAH en la Cadena de la 
Tradición , que le elogian con títulos muy 
honrosos : fue Filosofo , Medico, y gran 
Cabalista: tuvo por maestros en este Arte 
á R. ELIEZER DE GARMIZA , y á R. ABEN 
HEZRA : de edad de diez y seis años em
pezó á escribir j y de la de diez y ocho 
fue nombrado Retor y Presidente de la 
República de Pombiditá. Falleció de edad 
de sesenta y seis años, en el del mundo 
5020 , de Cristo 12 5o, según la opinión 
de R. DAVID GANZ en la Descendencia de 
David ; pero IMANUEL ABOAB en la pag. 
2 8 3 de la Nomología pone su muerte en 
el del mundo 5027 , de Cristo 1 26J, 
y da esta razón de el y de sus Escritos. 

u Rabenu Moseh bar Nahman fue de 
" la estirpe del Rab Rabi Ishac bar Reu-
" ben, contemporáneo del señor Rab Al -
" phez , y ultimo de aquellos famosos 
*y cinco Ishaques de la tercera edad , que 
** en el capitulo pasado truximos. Com-
>" puso muchos y muy importantes librosj 

" comentó el Pentatheuco , en que apun-
" ta altissimos conceptos de la Cabalá en 
" que fue muy docto. Escriuió en defensa 
" de Rab Alphez contra Zerahiá ha Leuí. 
" Hizo innouaciones sobre muchas mate-
" rias del Talmud. Hizo algunas anota-
*• clones sobre las obras de Rabenu Moseli 
" bar Maymon. Compuso el libro que 
" intituló Torat ha-Adam. Hallase el Ds-
" ras, ó sermón que hizo al Rey de Ara-
" gon , y á sus grandes. Hallase la Epis-
" tola de la sanctidad j y muchos otros li-
" bros suyos.... Es tenido.... por supremo 
" Maestro entre los Rabanim : y por esso 
" en toda España le llamauan común men-
" te el Rabí , ó Maestro. Fuesse en su 
" vejez á tierra sancta , y llegó á la sane ta 
" lerusalaim en el año de cinco mil y 
" veyntisiete , en nueue de Ilul , como se 
"ve' por una carta que escriuió á sus hí-
" Jos á España , y anda impressa en el fin 
" de su comento sobre el Pentatheuco. En 
" la sancta ciudad fabricó una hermosa 
" Escuela > y á cabo de algunos años que 
" alli viuió , passó á la otra vida 5 dexan-

. " do muchos y muy excelentes discipu-
" los. „ 

De las obras de NACIIMAN unas se 
han publicado, y otras están aún inédi
tas. Las mas principales, y que mas lle
naron el gusto de los Dotores Judios, 
son: 

Un libro Cabalístico MS. intitulado 
monn rrun I G G H E R E T H H ^ C H E M D ^ H , es
to es , Carta del deseo: y está citado como 
Anón y 010 por BARTOLOCCIO en la letra 

Una Carta moral que escribió á su 
hijo , y fue impresa en Mantua en 12o 
en el año del mundo 5383 , de Cristo 
1523 : e' inserta en el libro ^nt THOn 

T H E P H U C H I Z^AHUB , Llave de oro, de R, 
JECHIEL MELI , como dice BARTOLOCCIO , 
y se lee en la pag. 35 de la Cadena 

de 
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de la Tradición de R. GEDALIAH. 
Una Apología en verso por el libro 

de MAIMONIDES , MORE 'NEBOCJM , Direc
tor de los que dudan , y contra los Rabi
nos Franceses que reprendían áspera
mente á los que leían en el. Esta Apolo
gía tiene el titulo pDTlS H.AS^~ 

COTM LEH^ÍR^AMBJÍN , Errores de Ramhan, 
y se insertó en la edición de la obra 
Titíéñ niSnu N O B E L O T H C H O C M ^ H , 

troducclones á la Sabiduría : y otra Carta 
apologética del mismo NACHMAN , sobre el 
propio asunto,está inserta en la Institución 
Epistolar de BUXTORFIO. 

Una Carta intitulada tüTIpn 
C U E R E T H H ^ O D E S y Epístola ó carta de la 
santidad; en que trata de como deben 
portarse entre sí el marido y la muger pa
ra dar buena crianza y educación á los 
hijos. Fue impresa en Roma en 8" en el 
año del mundo 5 305 , de Cristo 1 5 4<í: 
en Cracovia en 8 o en 5 3 5 4 , de Cristo 
15 94 : y en Basilea en 1 20 en 53 40, de 
Cristo 1580. ABRAHAM ZACUTH en el 
libro de los Linages dice , que este Trata
do debe tener el titulo de Luz y flor de la 
corona del Santuario, 

Un libro Cabalístico , cuyo titulo es 
t Z P n n O Z A R H^ÍCH^IJIM , Tesoro 

de la vldu. 
Otro igualmente Cabalístico , intitu

lado pn^om n^Di^n ISD S E P H E R H ^ E -

MUNyAH vEH^ABEiT^ACHON j Libro de la verdad, 
y de la esperanza : el qüal se imprimió en 
Venecia en el año del mundo 5 3 51 , de 
Cristo 1 5o 1 , y en Cracovia en el de 
5 408 , de Cristo 1648. PLANTAVICIO le 
intitula n^D^ iyty S C H ^ H ^ R E M V N ^ I H J 

Puerta de la verdad ; y dice tenia de el un 
egemplar MS. escrito en vitela müy fina. 

Otro , cuyo titulo es m i m Sv 
BJVR H ^ L H^ÍTTOR^H , Exposición de la Ley: 
en el qual están repetidas varias exposi

ciones de .RASCHI , y de ABEN HEZRA. Im
primieron los Soncinas este libro en Pesa-
ro , en el año del mundo 5274 , de 
Cristo 1 5 14 en folio , y en Venecia se 
hizo de e'i otra edición en el añ3 del mun
do 5308, de Cristo 1 5 4 8 , también en 
folio j en la que se lee el Comentarlo de 
JARCHI , y de IZCHAQ ABUAB , ademas del 
Comento de RAMEAN , Con las Haphtba-
roth según el estilo de los Españoles y 
Alemanes j y de este modo se reimprimió 
en Cracovia en el año del mundo 5 347, 
de Cristo 1587. 

Un libro nSíU IDO S E P H E R G H E ^ 

L U H , Libro de la redención ? ó levanta
miento del destierro: citado como MS. por 
R. ASARÍAS en la obra MEOR E N ^ Í J I M , 

Luz de los ojos. 

El sermón ú oración que dixo en 
presencia del Rey de Castilla sobre la ex
celencia de la Ley divina , que fue im
preso en Praga en 40 en el año del mundo 
5 3 5 7 , de Cristo 1 5 P 7. 

JIIDin *U)0 SEPHER H ^ Z A Q V T , Lihm 
de la pureza: del qual se hace memoria 
en el libro de los Linages de Z A C U T H y C*-
dena de G E D A L I A H 5 y R. ASARÍAS dice 
que no existe. 

a-ira ttaz Sv c n m i n Cmmmcpék 
Ĥ ÍL B̂ ÍB̂ Í B^ATHRU , esto es , Nuevas ex-* 
posiciones á Baba Batra ( una de las partes 
mas principales del Talmud ) , y PLAN
TAVICIO le trae con este titulo C H I D D V S C E 

B I T H R U , que es una explicación del ulti
mo capitulo del Talmud intitulado Blthra9 
y que se cita en el Catalogo de Venecia, 
que no tiene nota del lugar de su impre
sión : las quales se imprimieron con las 
exposiciones de R. SALOMÓN BEN ADDE-
RETH á las Berachoth , Cholin y Glttm 
en Venecia en 40 en el año del mundo 
5383 , de Cristo 1^23, 

n T P IDO SEPHER. JEZIRMJ , un Co
men.-
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mentarlo 6 Exposición que hizo de este li
bro : con la qual se imprimió en Mantua 
en el año del mundo 5 3 3 2 , de Cristo 
1562 en 8o. 

Otro intitulado frDI1! mTl R̂BOTH 
LER̂ B̂ Í, que es un Comentario ó Glosa al 
Pentateuco , mas .alegórico que literal e 
histórico ; el hebreo no es puro , por estar 
mezclado con algunas voces griegas, y 
otras estrañas. Se imprimió en folio en 
iVenecia en casa de Daniel Zaneti en el 
año del mundo 5 3 (5 8 , de Cristo 1 5o8f 

Otro con el titulo hlD^n 1VV ŜHUR 
HJLGEMVL , Puerta de la recompensa, cita
do en el Catalogo de la Synagoga de 
Praga. 

Una Apología por RAB ALPHES con
tra la impugnación de R. ZERACHIAS LE
VITA , que se imprimió con las obras del 
mismo ALPHES en Venecia en folio en el 
año del mundo 5 3 1 2 , de Cristo 1552. 

Unas Notas al libro de Preceptos , ó 
Jad cbazaqah , escrito por MAIMÓNIDES , é 
impreso en Venecia en folio por Justinia-
ni año 5̂  3 1 o , de Cristo 1 5 40. 

Un libro Cabalístico , cuyo titulo es 
nW^TI "mo SIDRE ĤÍIESCHVĤH , Orde
nes de la salud 5 del qual da noticia PÍAN-
TAVICIO : pero hablando de el JUAN CRIS-
TOVAL WOLFIO en la pag. 878 del Tomo 
A0 á.c Xz. Biblioteca Hebrea , Sospecha ser 
este libro compuesto del otro MS. intitu
lado m'in nnD SITHRE THOR̂H y Arcanos 
de la Ley , que está en la Biblioteca del 
Duque de Parma en Roma , como refiere 
BARTOLOCCIO 5 y del que dice PLANTAVICIO 
ser un libro Cabalístico, sin nombre de 
autor, en el que en tres capítulos están 
explicados 3 6 arcanos de la Ley. 

Otro con el titulo ttrno MEDRAS , 
que es en sentir de PLÁNTAVICIO un Co
mentario alegórico e histórico del libro 
de Ruth ; y de el tenia el un cxemplar MS. 

Tom. I , 

en 40 escrito primorosamente en vitela 
muy fina. 

tZ^nh^ p HEDEN GJÍN ELOHIM, 
Edén Huerto de Dios': citado en el fin del 
Whto JEZIRU de la edición de Mantua ; e 
intitulado por BARTOLOCCIO Gan Edén Elo~ 
him , que traduce en esta forma : Huerto 
de las delicias de Dios, ; 

Unas adiciones y notas que puso al 
libro Dpy"» pV HEN JUĤCOB , Fuente de 
Jacob : con las quales , y con las adver
tencias ó apuntaciones de RASCHI , se im
primió dicho libro en Venecia en el año 
del mundo 5 307 , de Cristo 1547. 

Un Comentario al libro de Job , que 
se puso en la primera edición que hizo 
Bomberg de la Biblia Rabinica en el año 
1 j 1 8 j y separadamente fue también im
preso en 40. Traduxo este Comentario ert 
lengua Latina CONRADO PELLICANO 5 y de 
el hay un Código MS. en la Biblioteca 
de Oxford , y otro en la de Lipsia , del 
qual dice WOLFIO que está en 40 grande, 
escrito en pergamino , y solamente le fal
ta una parte de la prefación. 

Unas nuevas observaciones al libro 
íimtimp, KIDDVSCHIM, Santidades : con las 
quales , y las de otros ilustradores, se im
primió este libro en Sabioneta en folio 
en el año del mundo 5313 , de Cristo 
1 5 5 3 « 

Un libro intitulado Jípn ISO SEPHER 
ĤÍQJZZ , Libro de el fin : en el que se 
trata de la venida del Mesías, y del fin 
del mundo. Cita esta obra con un grande 
elogio R.ASARIAS, y produce un lugar bien 
largo de ella en el libro MEOR ENJÍHM , 
Luz de los ojos , que es una Traducción 
del libro de ARISTEAS , sobre los L X X 
Interpretes del viejo Testamento : y tam
bién está citado por R. GEDALIAH en la 
Cadena de la Tradición. 

Otro que contiene 288 qüestiones 
N Le-
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Legales con sus respúcstas : tiene el titulo 
TVOWJH) TvhilW SEELOTH VETHESVBOTH, Pre

guntas y respuestas : y fue impreso en Ve-

necia en 40 en el año de Cristo 1523. 
Otro, cuyo titulo es nmo \VW So-

ŝ tM SODOTH , Lirio de los secretos : el qual 
es un libro Cabalístico , en que están ex
plicados los secretos de este Arte por nú
meros. BARTOLOCCIO siente, que en este li
bro se exponen 6 5 6 secretos Cabalísticos5 
es á saber, quantos se encierran en la voz 

Otro intitulado Sfrnt ptop SCHVL-
CHJIN jiRB>Aa, esto es , Mesa quadrada: 

citado por R. GEDAIIAH en la Cadena de U 

Tradición ; y del qual dice PLANTAVICIO , 

que trata de las modales con que se debe 
estar en la mesa. 

Otro , cuyo titulo es Cznan TWV 
THOR̂ÍTH ĤD*ÁM , esto es , Ley del hom

bre : y trata en 30 capítulos del modo 
con que deben portarse los hombres en la 
enfermedad , en el tiempo de tristeza, y 
en el de la muerte 5 y también habla de 
el premio que se ha de esperar en la otra 
vida. Imprimióse en Venecia en 40 en el 
año del mundo 5 3 5 5 , de Cristo 1 j 9 5 ; 
y por Juan de Gara en 5 3 5 8 , de Cristo 
1598 : como también en Constantinb-
pla en el año del mundo 5 2 7 9 , de Cris* 
to 1 5 1 p j y el ultimo capitulo , que es 
el que habla de los premios de la otra 
vida , en Ferrara en 4* en el año del 
mundo $ $16 , de Cristo 1556, con es-

. te titulo ^to^n nyt¿» SUHJÍR HUÍGEMVL, Fuer' 

ta de la recompensa, 

nhon THEPHIL̂ H , esto es: Una ora
ción á modo de lamentación sobre la rui
na del Templo de Jerusalen , en cuya 
ciudad la compuso , según escribe R. 
GEDALIAH en el libro de la Cadena, Otra , 
que formó quando emprendió el viage á 
la Tierra santa, para que ia rezasen los 

caminantes en sus viages y peregrinacio
nes : las quales , con algunas otras del 
mismo Autor, se leen en los libros ^yty 
*j*n HD1 , \Vt y MACHSOR ROMANO de la 

edición de Venecia de 1626 en 8O. 
De la Exposición que este hizo del 

libro de Job, se guarda un Códice MS. 
en 40 grande en la Biblioteca del Monas
terio de S. Lorenzo el Real del Escorial, 
con el numero 3 2 , escrito en papel y. 
pergamino , de hermoso carácter Rabino? 
en el qual Códice está suplido de letra de 
ALFONSO DE ZAMORA todo lo que se echa
ba de menos en la dicha exposición; se
gún parece por la nota hebrea que puso 
al fin del Códice el referido ZAMORA T 

quien en ella declara haber el completado, 
dicho Códice en Alcalá de Henares en el 
año de Cristo de 1 5 3 4 : y este Códice 
fue de BENITO ARIAS MONTANO , como 
se lee en la portada. Asimismo existe eit 
la mencionada Biblioteca otro Códice MS. 
en 40. grande , escrito en el siglo X V eii 
papel con caracteres Rabinos, y contiene 
el Comentario de MOSEH BAR NACHMAM 

al Levittco, Números y Deuteronomio, 

De los Comentarios de NACHMAN al 
Pentateuco se hizo una edición en Lisboa 
en el año del mundo 5 2 4 9 , de Cristo 
14 8 p , de que hace mención JUAN BER

NARDO DE Ro'ssi en la pag. 35" de su D/x-
quisith Histortco-critíca de Hehralcae Typo-

graphiae origine ac prlmltlls , criticando la 

alucinación de WOLFIO en la copia del 
epígrafe de ella que pone en el Tomo I V 
de su Biblioteca ; porque estando este epí
grafe en dos colunas , y constando de 3 ¿> 
versos colocados de modo, que cada verso 
de la coluna segunda corresponde puntual» 
mente con el de la primera , c'l leyó sola* 
mente y produxo los versos de esta , sin 
dar sentido alguno á los de la primera ; y 
ademas dice, que se hizo esta impresión 

en 
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en casá de un tal R. Arba, y que es la 
misma que se publicó en el año i 490. 

De la primera de estas dos ediciones 
dice Rossi, que se dio á luz en Lisboa en 
el año de Cristo 1489 en 199 folios, 
en dos colunas , con caracteres Rabinos 
de la figura de los que se usaban en Es
paña ; que empieza en el reverso de la 
primera pagina con la prefación de NACH-

MAN , que tiene al derredor vna orla abier
ta en madera, en que están figuradas va
rías especies de animales 5 y que de las 
dos palabras J T W O 1QO SEPHÉR BERES-
CJTH con que da principio el Comentario, 
!a primera está escrita con letras grandes 
que tienen varios adornos, y la segunda 
Con caracteres quadrados j con los que es
tán también las primeras voces de cada 
sección. 

De la segunda edición díce , que se 
publicó en el año del mundo 5 2 50 , de 
Cristo 1 490 en folio menor , en caracte
res Rabinos comunes , que son los usados 
por los Judíos Italianos , y sin nota del 
lugar de la impresión 5 que en el reverso 
de la primera hoja está el titulo del libro, 
y la prefación del Autor en letras qua-
dradas , y con una orla ú adorno, que en 
la parte de arriba representa á un Angel 
luchando con un León , y en la de abaxo 
están figurados dos Angeles sentados á los 
lados de un escudo en blanco: el qual 
adorno era el distintivo de las ediciones de 
Ñapóles en aquel tiempo , como se evi
dencia por las dos impresiones que se hi
cieron en esta ciudad en los años 1490 
y 1491 á d Diccionario j ó Libro de las 

Raices de R. DAVID QIMCHI 5 de que in

fiere , que esta edición de NACHMAN se 
hizo también en la misma ciudad de Ña
póles : que los títulos de los libros y de 
las secciones están con letras grandes qua-
dradas j y el de la primera^seccion , estQ 

Tom. L 

es, el BERESCITH , tiene al derredor una 
orla abierta en madera j que esta edición 
consta de 243 folios , y en el fin hay 
una- Nota del Impresor , que traduce así 
Rossi en las pagg. 40 y 41 ? " Qui di-
" cent mendosum esse opus hoc , expia-
" bunt iniquitatcm suam, et quicumque 
"manus eorum confirmar , utrorumque 
"manus erunt contra excelsum. Omnes 
"quidem libri qui exprimuntur , digní 
" sunt qui laudentur ac celebrentur. At 
" vero líber hic sanctus reliquos pulchri-
" tudíne ac. diligentia antecedít , quia co-
" dices ex quibus exaratus est , correctí 
" fuerunt per sapientes massilienses et per 
" unum ex sapientibus hispanís. Lectíone 
" líbrí ípsius probabuntur quae dico , isa 
" cujus lectíone non offendet lector ob 
" menda , quum a planta pedís usque ad 
*' verticem nullus sít in eo defectus..*... 
" Finítum est autem opus omni excelien-
" tía ornatum ad celsitudínem et laudera 
" feria VI die XIII mensis tamuz anno 
u lucerna pedibus meis verbum tuum , scî  
" licet G C L . Paxsít supqr israel.,, -

También da noticia Rossi en la pag. 
55, de otra edición muy antigua del Co
mentario de NACHMAN á todo el Pentateu

co , hecha en folio , sin nota de lugar ni 
de año , con 241 folios, en carácter qua-
drado antiguo y tosco, como el de la edi
ción de las SEELOTH VETHESUBOTH ., ' Pre

guntas y respuestas de R. SELOMOH BEN 

ADDERETH , conocido vulgarmente por 
ARIS£<A , y el del Diccionario Talmúdico 
intitulado ARVCH , de R. NATHAN BENT 

EZECHIEL , pero menor , mas deigado y 
mas hermoso : que tiene de letras grandes 
el titulo de la obra , el de cada libro , y 
los principios de cada capitulo y sección j 
y al fin del Levitico una Nota, por la que 
consta, que el exemplar que sirvió para es
ta edición fue copiado por los Rabinos 

N a. Ohúr 
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Obadtas , Menaseh y Benjamín: y es de 

notar , que en estas tres impresiones está 
por entero el texto de NACHMAN en aque
llos lugares en que habla de los Cristia
nos , y que se quitaron ó pusieron de otra 
manera en las ediciones posteriores. 

Igualmente cita Rossi la impresión 
del libro SJÍĤR ĤAGEMUL , Puerta de la 

retribución , hecha en Ñapóles en el ano 
5250, de Cristo 1490 5 y dice que se 
compone de 3 4 paginas , y que solamen
te comprende la ultima sección , ó parte 
del libro THOX̂ÍH AD̂ÍM , Ley de Adam^ 

que se imprimió por sí sola también en 
Ferrara j y que el Impresor fue el Alemán 
Joseph Guntzenheuser. 

ESCRITORES RABINOS 
E S P A Ñ O L E S 

D E L S I G L O X I I I DE L A I G L E S I A , 

R. J O N A H M E G I R O N D I , 

Pellidado así por haber sido natural 
de la ciudad de Gerona } fue discípulo de 
R. MOSEH BEN NACHMAN , y maestro de 
R. SELOMOH BAR ABRAHAM BEN ADDE-

R E T H : se ignora el año de su nacimien
to , y sobre el de su muerte están muy 
discordes los Autores j porque unos le 
ponen en el ano del mundo 5064 , de 
Cristo 1304 , y otros en el de 5024, 
de Cristo 1 2 ^ 4 , como se lee en la Cade
na de la Tradición de R. GEDALIAH , que 

trae una y otra opinión : pero ambas ca
recen de todo fundamento 5 porque, si se 
sigue esta ultima, habiendo sido discípulo 
de NACHMAN, que nació en el año del mun
do 49 5 4, de Cristo 1 1P 45 según el mis
mo R. GEPALIAH , es preciso suponer á R. 
JONAH de la misma edad que su Maestro , 
con diferencia de muy pocos años, y esto 
no es verosímil 5 ni tampoco que hubiese 
muerto en el año del mundo 5054 , de 
Cristo 1 504 5 porque entre el nacimiento 

del maestro, y la muerte del discípulo me-* 
dian ciento y diez años 5 y no consta 
por parte alguna, que fuese tan larga ni 
la vida del uno , ni la del otro 5 por lo: 
que siguiendo el computo de IMANUEL' 

ABOAB , que dice de NACHMAN : fuesse en 

su vejez, a tierra Sancta , y llegó á la san* 

cta Jerusalaim en el año de cinco mil y 

veyntisiete , en nueve de Ilul ( que corres-; 

ponde a nueve de Junio del año de Cristo 

1 2 6 7 ) en la sancta ciudad fabricó 

una hermosa Escuela , y d cabo de algunos 

años que alli uiuió , passó á la otra vida: 

es muy verosimil, que naciese R. JONAH á 
principio del siglo XIII de la Iglesia, y 
que falleciese ácia los fines de el. Fue R« 
JONAH insigne Talmudista , y muy cele
brado de los suyos por su pericia en la 
Jurisprudencia, 

Comentó varios de las Tratados tal
múdicos de RJZCHAQ BEN JAHAGOB ALPHES, 

y dexó escritas estas Obras. 
XJn 
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Un libro con el titulo rown nvty 
SUĤÍRE THESUB̂H , Puertas dé la peniten

cia , en que trata de la necesidad que hay-
de hacerla , y como se ha de entablar 
una vida arreglada : está dividido en sie
te lecciones, ó partes, para los siete dias de 
la semana; y se imprimió en Venecia en 
el año de Cristo 1 5 4 4 , en Cracovia en 
1586 y i ^ i y j e n Basilea en 1 59 6 , y 
en Amsterdam en 1627. 

Una obrita, cuyo titulo es trPt^n m 
DIATH ĤÍN̂ÍSIM , Ley de las Mugeres, en 
que habla de las obligaciones que son 
propias de su sexo 5 y fue impresa en Ve-
necia en el año 1609 en 8o. 

Otra intitulada iJTtfl nD"1̂  ISUR VEE-
7HER , Lo prohibido y lo licito : Libro dog
mático , que fue impreso en Ferrara en 40 
por Abraham Usque en el año del mundo, 
5̂ 3 1 5 , de Cristo 1 5 5 5 , según dice 
JUAN BERNARDO DE ROSSI en la pag, 41; 

de su tratado Commentarius Historicus de 

Typographia Hebraeo-Ferrariensi ; corri

giendo ál WÓLFIO , que en la pag. 37 3 
del Tomo 30 de su Biblioteca cita esta edi
ción como hecha en el año J 3 1 5 : y 
también le dió á luz en Yenecia Daniel 
Juncta en 40 en 5 3 5 7 , de Cristo 1597. 

Otra, con el titulo nOTn IDO SEPHER 
HUUR̂ÍH , Libro del temor , en que trata 
del que se debe tener á Dios : y en sentir 
de JUAN PLANTAVICIO en su Biblioteca Ra-

binica, es un libro de piedad para el uso 
de la gente menos instruida. Publicóse la 
primera vez en Venecia en 40 en el año 
del mundo 5 304, de Cristo 1 544: tra
ducido en Alemán se dio á luz en Zurich 
en 5 306 , de Cristo 1 5 46 5 y con el 
libvo ŜÍĤÍRE THESUB̂IH j Puertas d é l a 

penitencia , fue impreso en Cracovia en el 
año de Cristo 1 5 8 1 en 40. 

Traduxo este Libro en Español R. 
DAVID COHÉN j y esta Traducción está ci

tada por R. MENASEH BEN ISRAEL en el 
Catalogo de los Españoles que escribieron 
en Castellano de cosas Judaicas , que puso 
el mismo MENASEH al principio de su Obra 
sobre la Resurrección de los muertos. 

De R. JONAH hace mención JUAN 

MORINO , citando algunas de sus obras 
en los capítulos 30 70 y 8o de la VI de 
sus Exercitationes Biblicae , que tiene por 

titulo : In rationem conciliandi, et ad au-

toritatem canonicam reuocandi quodlibet dis

crimen antiquae septuaginta Jnterpretum 

translationis cum vulgata S. Jíieronymi ver-

sione. También tratan de e'l y de sus Es
critos BARTOLOCCIO y WOLFIO en sus B i 

bliotecas , y TOMAS HYDE en la pag. 354 

del Catalogo de los libros impresos de la de 
Oxford > en la que hay una edición hecha 
en Venecia en el año de Cristo 1 5 2 1, de 
la obra en que R.ALPHES explicó brevemen
te los Cañones del Talmud, y está ilus
trada con los Comentarios de R. JONAH, 

y los de otros varios Expositores. 

R. JOSEPH BEN CASPI 

N, Ació en la ciudad de Barcelona por 
los años del mundo 49^0 , de Christo 
1200, y fue estimado de los suyos por 
sus adelantamientos en el estudio de la 
Filología , y de la Gramática : fue con
temporáneo de R. JONAH , y no se sabe 
en que año falleció. 

Dexó escrito un Diccionario Biblico 
con el titulo tüTipn p ^ j W K OZUR LE-
SON H¿ÍQPDES y Tesoro de la Lengua santat 

en que están explicadas todas las voces 
hebreas de los Libros de la sagrada Es
critura: obra inédita , según parece 5 co
mo también la Traducción, latina que hizo 

de 

UNED



l o a ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
de el un Anonymo : y ambas piezas se 
conservan MSS. en la Biblioteca Vaticana. 

También compuso otro E)iccionario 
Bíblico, intitulado f p i n n w i t f Sf^nis-

CEROTH ĤACESEPH , Cadenillas de plata, en 
que están puestas las raices de las palabras 
hebreas con solo el significado principal 
de cada una de ellas; y en esto se distin
gue del t—wnw IDO SEFHER Ŝ R̂ ASCIM, 
Libro de las Raices, de R. DAVID QIMCHI, 
porque en este están puestas todas las sig
nificaciones de cada voz. 

De este Diccionario Cadenillas de pla
ta hay un Códice MS. en la Real Biblio
teca del Monasterio de S. Lorenzo del 
Escorial, escrito primorosamente en per
gamino con caracteres Rabinos, puntua
dos con vocales > por ALFONSO DE ZAMO
RA , que le acabó de escribir en Alcalá de 
Henares en i 3 de Julio de 1 y 19, 

Una Obra intitulada 'piD hv tülTS 
Hllsty PERVS HUL PE RUS ABEN HEZR̂A , y 
es una Exposición del Comentario de 
ABEN HEZRA , en la que explica CASPI los 
lugares mas obscuros de este Comentario. 

Un Libro con el titulo -non *i50 
SEPHER HJÍSVD , Libro del secreto , ó del 
misterio , y es una exposición de los pre
ceptos de la Ley. 

Otro intitulado ípD htDV ĤMUDE 
CESEPH , Colmas de plata , y es un Co
mentario de la Obra MORE NEBOCIM , D i 
rector de los que dudan , de MAIMONIDES. 

Otro con el titulo yvVT\ V VWÚ 
üéchsí hty n n e s o PERUS HUL ĤHESER 
M u a M U R Q T H SEL ARSUTO , Explicación o 
Comentario de los diez predicamentos de 
Aristóteles, 

\whm TKTSXnhv VrvQ PERVS HJO, 
HAN̂AHUGUTH APL̂ÍTONJ Comentario^ ó Ex
posición del régimen de Platón , esto es, del 
iibro que PLATÓN escribió sobre el gobierno 
de la República* 

HTÓO MENOR̂ÍTH CESEPH , Can
delera de plata, y es un Comentario del 
libro MORE NEBOCIM , Director de los que 
dudan , de MAIMONIDES. 

^CD m£DD ĈLPHOTH CESEPH , Medidas 
de plata , y es una Exposición del libro de 
los Trenos , ó Lamentaciones de JEREMÍAS. 

De todas estas Obras da razón BAR-
TOLOCCIO en su Biblioteca , y dice haber
las visto MSS. en Roma en la Vaticana: 
también están citadas por PLANTAVICIO , 
BUXTORFIO y WoLFio en sus Bibliotecas. 

R. JAHACOB BEN SAMSON ANTOLI , 

Atural de Granada , y yerno , segurl 
parece , de R. SAMUEL ABEN THIBON , 
nació ácia el aíío del mundo 4P 70 , de 
Cristo 1 2 10 ; fue Filosofo , Matemático 
y Expositor j y se hizo famoso entre los 
suyos por sus Escritos propios , y Tra
ducciones hebreas que trabajó de Obras 
de diversos Autores escritas en distintos 
idiomas. 

En el año de Cristo 1232 tra-
duxo en hebreo el Compendio de la Lógica 
de MAIMONIDES : la Isagoge de PORPHYRIO 
á las finco voces , con la exposición de 
AVERROES : el libro de ARISTÓTELES sobre 
la Interpretación : y el libro primero y se
gundo de ABU NEZAR ALPHARABI sobre el 
Silogismo, con el Comentario de AVER
ROES. Todas estas Traducciones se con
servan en un Códice MS. citado por PEDE» 
LAMBECIO en la pag. 183 del Tomo 1* 
Commentariorum Bibliotbecae Vindobonenslí, 
h Tradujo también en Hebreo el libro 
Arábigo de ALPHRAGAN sobre el movi
miento de los Cielos , y los saltos de los 
Planetas j. y esta Traducción ? con la dií 

los 
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los libros de ARISTÓTELES de los diez 
Predicamentos, y de la Interpretación, están 
MSS. en la Biblioteca Vaticana , según 
refiere BARTOLOCCIO en la pag. 8^7 del 
Tomo 30 de su Biblioteca Rabinica. • 

Tratando el sabio PEDRO DANIEL 

HuET,en la Obra De claris Interpretibusjáo. 
la Traducción que hizo ANTOLI del libro 
de ALPHRAGAN , dice que es mas exacta y 
apreciable que la de JUAN HISPALENSE : 

estas son sus palabras : Alphragani Chro-
nologica et Astronómica elementa de Arabicis 
ita Hebraica fecit R. Jacob filius Antoli , 
ut Joannis Hispalensis interpretatione verio-
rem et ex parte meliorem dederit. 

Esta Traducción latina de JUAN HIS

PALENSE está MS. en la Real Biblioteca 
del Monasterio de S. Lorenzo del Esco
rial, Estante iij. E . 1 ) . en un Códice en 
folio, escrito en pergamino , de letra muy 
pequeña , al parecer del siglo XIII , y con 
muchas abreviaturas. Su titulo es: Incipit 
Uber alfragani de motibus celestium corpo-
rum. Su primer capitulo trata Be annis 
arabum et aliorum ómnium, et nominihus 
mensium, et dierum ipsorum. et diuersitate 
ipsorum ad inuicem secundum adsumptiones 
diuersas. Empieza asi en el fol. 2 5 del 
Códice : Numerus mensium anni arabum et 
aliorum omnium est 12 menses : y acaba 
en el fol. 3 5 vuelto : jfam igítur de ecly-
psibus solis et lune queque sufficit intelli-
gatur. Explicit Uber alfragani de aggrega* 
tionibus corporum et motuum supercelestium, 

A esta Traducción precede en el 
mismo Códice otra,tambien latina,que hizo 
el mismo JUAN HKPÁLENSE, Ó Sevillano, de 

una Obra de Astrologia Judiciaria com
puesta en Arabe por ADYLAX ALCHABIZ : 

E l titulo de esta Traducción es : Incipit 
troductorius adylacis, qui dicitur alchabi* 
tius ad magisterium iudiciorum et astrorum: 
Empieza ! Fostnlata a dno prolixitaU uits 

de ychalauda id est gladii regni. s f dura-
hilitate sui honoris : Acaba fol. 13 vuelto: 
Perfectus est introductorius adylacis. s. sci~ 
licet serul gloriosi. s. dei. qui dicitur A l -
chabitius ad magisterium Judkiorum Astro-
rum curante dei et eius adjutoriV. Inter-
pretatus a Johe hyspalensi. amen 

Del mérito de estas dos Traduccio
nes se hablará quando se trate de JUAN 
HISPALENSE. 

Compuso en Hebreo una Obra , que 
intituló tZPTohnn noho M^LM^ÍD Ha-
TĤÍLMWIM , Estimulo de los Discipulos, y 
es una Exposición filosófica del Pentateu
co, PL'ANTAVICIO en su Biblioteca da no
ticia de ella, leyendo Melamed, que signi
fica Dotor ó Maestro , por Malmad , que 
quiere decir Estimulo : del mismo modo 
la cita BUXTORFIO el padre en la pag. 3 7 1, 
de su Biblioteca; y BUXTORFIO el hijo en 
el Apéndice de ella la trae en la pag. 4 5 5 
con el mismo titulo hebreo , que traduxo 
en Latin Liber stimuli ; pero dice que es 
una Gramática y Lógica de R. SIMEÓN, 

Asi PLANTAVICIO , como los dos Bux-
TORFIOS , sienten que esta es una obra 
inédita : lo mismo expresa BARTOLOCCIO ; 

y aunque en esta parte convienen estos 
Autores , disienten en quanto al Autor Í 
porque BUXTORFIO el padre no le nom
bra , y el hijo la atribuye á R. SIMEÓN ; 

PLANTAVICIO se la aplica á ANTOLI ; y 
BARTOLOCCIO lo confirnm con el Códice 
MS. en folio, que el vio de ella en la Bi
blioteca Vaticana, escrito en pergamino. 

ÍODIO rrnrp ,m\ 

R. JEHUDAH MOSCA 

L t a m a d o el pt^p Q^rcw , Peqmño 6 
Memr j Medico del Rey D, ALONSO X? 
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y muy perito en la Astronomía, y en el 
conocimiento de las lenguas Arábiga y 
Latina, nació , según parece , en la ciu
dad de Toledo, y fue coetáneo de R. JOSEPH 
BEN CASPI , y de R, JAHACOB BEN SAM-
SON ANVOLI ; y aunque no se sabe con 
certefa en que año nació , es de discurrir 
sería en el de Cristo 1220 , ó ácia este 
tiempo, porque en la menor edad del Rey 
D. ALONSO el X ya tenia acreditado su 
Saber 5 y en el año de 1250 concluyó la 
Traducción castellana que le mandó ha
cer este Soberano , siendo Infante , de una 
Obra arábiga muy antigua que trata de 
trescientas y sesenta piedras , segtin los 
grados de los signos celestes , del color 
de cada una de ellas, nombre , virtud, 
lugar en que fue hallada, y figuras de los 
signos de que reciben su valor y fuerza. 

Esta Obra fue escrita la primera vez 
en Caldeo por un Anonymo 5 y después 
traducida en Arábigo por un Moro lla
mado ABOLAYS , grande Astrónomo , y 
sugeto aficionado á recoger los libros Cal
deos de mayor antigüedad. Esta Traduc
ción arábiga la tenia escondida malicio
samente un Judio Toledano , de quien pu
do haberla el Rey D. ALONSO X , que in
formado de su mérito encargó su Tra
ducción castellana al Rabino JEHUDAH 
MOSCA , que también traduxo en Castella
no la Obra de Astronomía, compuesta en 
Arabe por ALI ABEN RAGEL BEN ABRES-
CHI , como se dirá después. 

De IEHUDAH MOSCA no se hace men
ción en ninguna de las Bibliotecas Hebreas, 
ni tampoco de sus Traducciones: pero es
tas se conservan MSS. en la Real Biblio
teca del Monasterio de S. Lorenzo del 
Escorial ; y como son tan desconocidas 
como su mismo traductor , se pondrá aquí 
por menor el contenido de ellas, copian
do por entero el Prologo de la primera, 

y los títulos de sus capítulos , porque de 
esta no existe la Traducción arábiga que 
sirvió de original 5 y de la segunda se da
rá razón por mayor , porque de ella se 
volverá á hablar quando se trate de su 
Autor principal. 

L a primera de estas dos Traduccio
nes castellanas está en el Estante j . h. 1 y. 
en un Códice en folio max. con 1 1 p fo
lios , bellamente escrito en vítela , de le
tra del siglo XIII; tiene todas las iniciales 
primorosamente iluminadas , con algunos 
adornitos de oro , y con diversas pintu
ras de hombres y mugeres en el centro, 
de la misma inicial : al pie de la descrip
ción de cada piedra está figurado el Pla
neta , por cuya influencia recibe virtud 
aquella piedra , cuyo color y figura esta 
estampado en el centro ó cuerpo de laí 
inicial de su respectivo capitulo , y esta 
figurado que la labran y pulen aquellos 
hombres , representados dentro de la mis
ma letra con diversidad de ropages, sa
cados todos con el mayor gusto y delica
deza. Los títulos de los capítulos están; 
escritos con tinta encarnada : en los últi
mos tratados están en blanco las laminas; 
y las inicíales de cada capitulo , aunque 
están iluminadas , no tienen los adornos, 
y demás particularidades que las otras ini
cíales del Códice, en cuya primera hoja 
empieza asi la Traducción : 

DE LA PROPIEDAD DE LAS PIEDRAS. 

„ Aristotll que fue mas complido de. 
" los otros filósofos, e el que mas natu
r a l miente mostró todas las cosas por ra-
" son uerdadera. e las fiso entender com-
" plidamiente segund son :. dixo que todas 
% las cosas que son so los cielos se mue-
44 uen e se enderecan por el mouimicnro 
" de los cuerpos celestiales por la vertud 

que 
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qué an dellos segun3 lo ordeno Dios 
que es la primera uertud : E donde la 
an todas las otras, Et mostró que todas 
las cosas del mundo son como, trauadas. 
e reciben uertud unas dotras. las mas uí-
les de las mas nobles. Et esta uertud 
paresce en unas mas manifiesta assi como en 
las animalias. e en las plantas, e en otras' 
mas asconduda: assi como en las piedras 
e en los metales, Et destas fisieron los 
Sabios libros en que dixíeron de los' 
cuerpos celestiales que non son com
puestos de los quatro elementos, e ésso 
mismo de los otros que dellos se com
ponen assi como de animalias que son 
todas las cosas uiuas que an alma de' 
sentir e de raouer. E otrossi de las plan
tas que son de los fructos que naŝ erT 
de la tierra: assi como arboles N yer
nas. Et fablaron otrossi de las cosas mas 
duras que se fasen de ia tierra : assi 
como piedras e metales. Et de cada una 
destas fisieron libros. Mas ios que escri-
uleron de las piedras assi como aristotil 
que fiso un libro en que nombro siete-
cientas dellas. dixo de cada una de que 
color era. e de que grandesa. E que 
vertud auie, et en que logar la fallauan, 
E assi fisieron otros muchos sabios qüe 
en estas cosas tanxieron : Mas eritre 
aquellos ouo y algunos que se metieron 
mas á saber el fecho dellas. E touieron 
que les non abondaua de conoscer su 
color e su grandez e su vertud: si ñon 
conociessen quales eran los cuerpos ce
lestiales con que auien atamiento, e de 
que recibien la uertud por que se endQ-
resauan a facer sus obras segund el en
derezamiento de los estados de los cuer
pos de suso en toda obra de bien o de 
mal. Et entre los sabios que se mas 
desto trabaiaron : fue uno que ouo 
nombre abolays. Et como quî r que el 
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" tenie la>ley de los MorSs í erá orne qué 

amana mucho los gentiles, e señalada-
** miente los de tierra de Caldea por que 
" dalli fueran sus aúnelos, Et por que el 
u sabie fablar aquel lenguaie. E leye la 
" su letra : paga se mucho de buscar los 
"sus libros et de estudiar por ellos, 
" por que oyera desir que en aquella tíer-
" ra fueran los mayores sabios que en 
" otras del mundo. Mas por las grandes 
" guerras e las otras muchas occasyones 
"que y acaecieron : muriera la gente e 
" ficaron los saberes como perdudos : assi 
" que muy poco se fallaua dello. Et este 
" abolays auie un su amigo quel buscaua 

estos libros et ge los fasie auer. Et en-
" tre aquellos quel busco : fallo este que 
" fabla de tresientas e sessaenta piedras se-

" gund los grados de los signos que sotí 
" en el cielo ochauo, Et dixo de cada 
" una qual color, e qual nombre, e que 
" vertud a. e en que logar es fallada, e 
" de la estrella de la figura que es en el 
" grado daquel signo donde ella recibe 
"fuerza e uertud. Et esto segund el sol 
" corre en todo el ano por los grados de 
" las figuras de los dose signos que se fa-
" sen por todos tressientos e sessaenta que 
" son todos figurados de estrellas me-
" nudas, e otras figuras muchas: que es-
" tan en el ochauo cielo que son figura-
" das otrossi de estrellas las unas aparte de 
" Septentrión que es a la estrella que lia-
" man Trasmontana : e las otras a parte 
" de medio día. que son dellas dentro en 
" los signos, e las otras de fuera dellos 
" assi que se fasen por todas con los sig-
" nos : quarenta e ocho. Onde quando 
" Abolays fallo este libro : fue con el 
" muy liedo. ca touo que fallara en el lo 
" que cobdiciara fallar deste saber de las 
"piedras. Et desque ouo por el mucho 
"leydo, e entendió lo que en el era. 

O " tras-
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"trasladólo de lenguaie caldeo en araui-
41 go. Et en su uída punno de prouar a-
"quellas cosas que en el yasíeñ e fallo-
"las ciertas e uerdaderas. Ca el era sabi-
** dor de la arte de astronomía, e de la 
" natura de conos9er las piedraŝ  Et des-
** pues que el murió fico como perdudo 
"este libro muy grand tiempo de guisa 
"que los quel auien nol entendíert bien 
" ( nin sabien obrar del assí como conui-
" nie ) fasta que quiso Dios que uiniese a 
" manos del noble Rey don alfonso fijo 
" del muy noble Rey don ferrando e de la 
" reyna donna beatris et Sennor de Castie-
" lia. de Toledo* de León, de Galisia. de 
61 Seuilla* de Cordoua. de Murcia, de Ja-
" hen. e del algarbe.Et fallo enseyendoin-
" fante en vida de su padre en el anno que 
H gano el Regno de Murcia que fue en la 

" Era de. * * * 
" E ouolen Toledo de un Judio quel tc-
44 nie ascondido que se non quene apro-
" ue:har del: ninque a otro touíesse pro. 
" Et desque este libro touo en su poder 
" fisjlo leer a otro su Judio que era su 
" físico e disienle Yhuda Mosca el menor 
" que era mucho entcndudo en la arte de 
" Astronomía, e sabie e entendie bien el 
" arauígo e el latin. Et desque por este 
41 ludio su físico ouo entendido el bien e 
" la grand pro que en el yazie : mando-
•" gelo trasladar de arauígo en lenguaie 
" Castellano, porque los oms lo entendies-
" sen meior. e se sopíessen del mas apro-
" uechar. Et ayudolen este trasladamien-
" to Garci Pérez ün su clérigo que era 
" otrossi mucho entetidudo en este Saber 
" de astronomia. Et fue acabado de tras-
" ladar el SÍ gundo anno que el noble Rey 
" don ferrando su padre ganó la cibdad 
" de Seuilla. Et este libro es muy noble 
" e muy preciado, e qui del se quisiere 
"aprouechar: conuiene que pare mientes 

" en tres cosas. La primera que seá sabí-» 
" dor de astronomía porque sepa connos-
" êr las estrellas en qual estado están, e 
" en qual sason uiene mayor uertud a las 
" piedras dellas, segund la uertud que re-
" ciben de Dios. La segunda cosa es que 
" sepan connoscer las piedra!, e las colo-
"res. e las facíones dellas. e otrossi que 
" sepan cíertamíente los logares sennala-
" dos o se crian, e o se fallan, e estremac 
" la cdntrafecha de la natural, e departir 
" otrossí las que naturalmíente se semeian 
" en uno connosciendo las por peso e por 
"duresa. e por las otras sennales porque 
" se pueden connoscer a orne que fuere 
" entendudo en este saber. La tercera cosa: 
" es que sea sabidor de la arte de física 
"que iase mucho della encerrada en la 
" uertud de las piedras segund en este tí* 
" bro se muestra, e que sepa dellas obrar 
" assi como en el manda, e que sea de 
" bon seso porque se sepa ayudar de las 
" cosas que fasen pro : e se guarde de las 
" que tienen danno. Et obrando desta 
" guisa: llegara a lo que quisiere faser 
" por ellas: e uera cosas marauillosas de 
" la su uertud que recibe de Dios porque 
" aura a loar e bendesir el su nombre que 
" sea benito por siempre iamas amen 

" De la piedra a que llaman Magnítat 
" en caldeo e en arauígo e en latin Mag-
" netes e en lenguage castellano aymant. 

" De la piedra que disen ^urudica que 
" quiere desir desfazedor del figado 

" De la piedra que disen Gagatis en Cal-
" deo e en Latin Gagates 

"De la piedra a que disen Mitistís que 
** quiere desir tanto en Caldeo como 
" madurador de postemas 

" De la piedra a que disen Centís 
" De la piedra a que llaman Mouedor 
" De la piedra a que disen Golistis 
" De la piedra a tjue llaman Tellinimus 

"De 
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4t De ía piedra a que Sisen Milititas 
" De la piedra que fuyc de la leche 
"•De la piedra a que disen Aliofar 
" Pe la piedra a que disen Anetatis 
" De la piedra a que disen Beruth 
" De ía piedra a que llaman piedra de cín 
" De la piedra que tira el oro 
" De la piedra que chupa la sangre 
" De la piedra que paresce en la Mar 

" quando sube Mars 
" De la piedra que tira el uidrio 
% De la piedra que a nombre Annora 

De la piedra a que llaman Isf, e es aque-
" lia a que nos llamamos iaspio 

" De la piedra a que nombran Tuminon 
"De la piedra a que llaman Ascarnus, 

" que quiere desir tanto : como scme-
"iante de estrella, e es la tercera ma-
" ñera de iaspio 

" De la piedra que a nombre'Belynis , e 
" es otra manera de iaspio 

" De la piedra a, que disen Gacius que 
" quiere desir fumienta 

" De la piedra a que llaman A^ufaratis 
" D é l a piedra a que llaman Abyetitys> 

" que quiere desir boytrenna 
" De la piedra que a nombre Lubí 
"" De la piedra que a nombre Ceraquís ó 

" antiochena 
" De la piedra Bedunas , que quiere desir 

" tanto como arredrador de suenno 
" De la piedra que es Annoxatir, en Ara-

" uigo. e en latín sal armoniaco 
^De la piedra a que llaman Diamant 
" De la piedra que a nombre Aguquirias 

" que quiere desir tanto en caldeo : cô  
" mo uedador de engendramiento 

" De la piedra a que llaman Camorica 
" que quiere desir tanto en caldeo co-
" mo uinagrosa 

" De la piedra a que llaman Fuludía , que 
".quiere desir tanto como cogedor de 
"leche 

I 0 7 

" De la piedra que llaman Albarquid 
" De la piedra que es llamada Racome 
" De la piedra que tira los huessos 
" De la piedra a que dizen MenefH 
" De la piedra a que llaman Sumberic eií 

" arauigo. e en latin esmerl 
" De la piedra Zamoricas 
" De la piedra que a nombre Coral 
" De la piedra a que llaman Coral negra 
"De la piedra que a nombre Nerisech7 

" o belinus 
De la piedra que disen piedra de Barail 

" De la piedra que parece en la mar 
" De la piedra que a nombre Samorat en 

" arauigo. e en latin esmeralda 
" De la piedra que a nombre Sáuarget eft 

" arauigo. e en latín pmsme 
" De la piedra que a nombre Alambarí 
" De la piedra Quere ' . 
" De la piedra del Algodón 
" De la piedra que fuye del vino 
" De la piedra a que disen atarras 
" De la piedra que a nombre aliasá 
" De la piedra a que dizen fierro 
" De la piedra a que llaman Articam' ett 

" caldeo, e algunos disen artiquiu 
" De la piedra que fallan en la cabera de 

" la liebre 
" De la piedra que fallan al ombre 
" De la piedra a que dizen Lotarican, que 

" quiere dezir Retenedor de natura 
" De la piedra que es llamada aliasa 
" De la piedra a que disen Caminica,, que 

" quiere dezir Oluidadlsa 
" De la piedra a que llaman sarocan 
" De la piedra del oro 
"De la piedra a que llaman barcadunity-• 

" cas. que quiere desir en caldeo traga-
" dor de olyo 

" De la piedra a que tira la carne 
" De la piedra a que llaman margul en 

" caldeo 

"De la piedra a que llaman lucica. quá 
Q % "quie-
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" quiere desír tanto como olyosa 
" De la piedra de la sirpiente 
*' De la piedra del suenno 
•** De la piedra a que llaman besahar 
"De la piedra a que disen besahar. e es 

*' la. ij. maña. 
" De la piedra a que llaman besahar 
" De la piedra a que disen coloquia 
" De la piedra que tira el uino 
"De la piedra a que llaman taroc. e es 

** una de las otras naturas de besahar 
" D é la piedra que a nombre Kedoricos. 

" que quiere desir tirador de gusanos 
É De la piedra que a nombre siphe. quq 

" quier desir sanamiento 
t De la piedra que parece en la mar 
" De la piedra á que disen hetora. que es 

** una de las maneras de las piedras de 
** besahar 

4i De la piedra que fallan en el uíentre de 
*' la golondrina 

4i De la piedra a que dísen Koloquíd. que 
" quiere desir tanto como cannadisa o 
* conuertible porque se cámia entre 
" dia e de noche de muchas colores 

" De la piedra a que disen carnucon. e 
" este nombre en caldeo : quiere tan-
" to desir como en arauigo assabac. e 
" en latin cobdicia de mngier 

" De la piedra que a nombre camiulicas 
" que quiere desir tanto: como rete-
" nedor de cauallo 

*' De la piedra que es llamada mecelucan, 
" que quiere desir tanto en caldeo: 
" como soluedor de natura 

" De la piedra que tira el seuo 
De la piedra que es diente de cangreio 

" marino 
" De la piedra que a nombre batocita que 

" quiere desir en caldeo : tanto cómo 
" uedador de canas 

" De la piedra del figado 
" De la piedra que torna el agua sangre 

M 

" De la piedra a que disen madus (qué es 
" una de las especies que hay de pie^ 
" dra bezohar 

" De la piedra a que llaman adehenich. e 
" es la piedra a que disen adeherac 

" De la piedra a que disen adehenich pa-
" nonada 

" De la piedra á que llaman adehenich 
" uerde 

4t De la piedra que a nombre adehenich 
pintado 

" De la piedra que a nombre adehenich 
"de tres colores 

" De la piedra que tira la platu 
" De la piedra que tira el plomo 

De la piedra a que disen foloríca 
" De la piedra que pareŝ e en la m* ' 

" quando se pone la lima e ascondese 
" quando se muestra 

" De la piedra a que llaman affrícana 
** De la piedra que a nombre tarmicas 
"De la piedra a que disen. argeht 6 

" plata 

" De la piedra a que llaman plomo 
" De la piedra a que disen casmira 
" De la piedra que fuye de la miel 
" De la piedra a que disen scopetina de ík 

H luna 
" De la piedra que a nombre sexegt 
" De la piedra que a nombre lechar 
" De la piedra que a nombre iudiegá 
" De la piedra a que llaman bacis 
• * De la piedra que parece en la mar quan-

'* do sube la luna 
" De la piedra que a nombre plomenna 
*i De la piedra que disen ferrenna 
** De la piedra del galápago 
" De la piedra del almagnicia 
" De la piedra del argent uiuo 
" De la piedra que disen gaciegaleytis 
" De la piedra que a nombre onna 
*' De la piedra sanguina 
" De la piedra a que llaman faquidius 

De 
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" De íá píedrá a que disen sufre mesdadd 
** de colores 

" De la piedra a que llaman uenequin 
" De la piedra que a nombre aliasa os-

" cura 
" D é l a piedra que a nombre aliasa en-̂  

" treuerada 
" De la piedra a que dísen aliasa blanca 
"De la piedra que a nombre fardicaner. 

4< que quier tanto desir en caldeo: co^ 
" mo retenedor de lengua 

4 • De la piedra que paresce en la ttiar 
*' quando se pone mercurio 

•u' De la piedra que a nombre asech 
" De la piedra a que disen marmunya 
" De la piedra que a nombre calcatar 
" De la piedra que a nombre calcant 
*' De la piedra a que disen cakant 
41 De la piedra que a nombre harminica 
'** De la piedra que a nombre culucandrya 
| | De la piedra a que llaman marhutys 
^ Pe la piedra que a nombre axufaraquid 
f<< De la piedra a que disen marmunietis 
l" De la piedra que a nombre molubcdeneda 
" De la piedra del plomo . 
" De la piedra que tira las unnas 
" De la piedra que a nombre marmor 
^ De la piedra a que llaman abcatritas 
" De la piedra a que llaman galecacis 
" De la piedra que a nombre quetinee 
" De la piedra que tira el uinagre 
" De la piedra que a nombre nacarat 

De la piedra que a nombre esbenecert 
'** De la piedra a que disen ^umiclum 
** De la piedra que a nombre tyffurenes 

De la piedra quel disen alcarabe. que 
" quiere desir en griego : tirador de 
" paias : e en este lenguaie : llamanlc 
" alambre 

" De la piedra que a nombre Kinfar 
" De la piedra a que disen tebelcus 
" De la piedra que a nombre espuma de 

'\ mar 

" De la piedra que a nomSre alguenna 
" De la piedra que se fase del espuma de 

" la mar 
" De la piedra que a nombre lauenna 
" De la piedra a que llaman fonguenna 
" De la piedra del pes 
" De la piedra a que disen elbehta. qu^ 

" quier desir congelamiento i ̂  
" De la piedra que a nombre milicas I 
" De la piedra fendida 
" De la piedra de los cortidores 
" De la piedra de la sirpient. e diseníe ert 

"caldeo besaquid. que quiere desir 
" tanto como tolledor de roydo 

" De la piedra que a nombre sferadona ' 
" De la piedra a que llaman láuich. 
" De la que a nombre de la pes 
" De la piedra que paresce en la mar quan-* 

" do se pone uenus e asconde quando 
i \ nace? -. : ídóion JJ úop liLcIq id ^ 

" De la piedra que a nombre indiana 
" De la piedra de la sangre 
"De la piedra que disen del pes de ía$ 

" lagunas 
$ De la piedra a que disen meymenyes, 

"que quier desir : tirador de espuma 
" De la piedra a que disen marcassita en 

" arauigo : e en griego pandes 
'" De la piedra a que disen marchassita ar-

" gentea 
'"De la piedra á que disen marcassita co-

" brenna 
" De la piedra que fallan en monte synay 
" De la piedra que a nombre secutarica. 

" que quier desir fasedor del empren-
" namiento 

" De la piedra del uinagre 
** De la piedra que a nombre marina 
" De la piedra a que llaman tarnycen. que 

" quier desir tirador de sangusuelas 
" De la piedra que a nombre armeniana 
" De la piedra del pes 

De la piedra a que disen alasrob. e al-
" gu-
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" gunos le llaman ubar. e es una ma-
41 ñera de plomo : ei mas uil de todos 
'** los otros 

"De la piedra a que llaman tacye, que 
" quier desir en caldeo engendrada de 
" agua 

" De la piedra a que disen murufes 
" De la piedra a que llaman yndiana 
"De la piedra a qtie disen xpal (estoes 

" Cristal), e en arauigo bollar 
<l De la piedra parda que fallan en el ryd 

" que disen jaret. e anareth 
¿E De la piedra segunda que' fallan en este 

" ryo 
a De la piedra negra que es en este ryo 

" sobredicho 
" De la piedra de la meatad 
4t De la piedra que a nombre belmunícen 
" De la piedra a que disen buritassen 
" De la piedra que a nombre asiagonís 
41 De la piedra que paresce en la mar quan-

" do se pone la planeta mars 
*' De la piedra que a nombre carahey-

" xura 
"De la piedra a que llaman 9ulufidena. 

" que quier desir tanto : como plo-
" menna 

" De la piedra que á nombre buluquíxmen. 
"que quiere desir tanto : como can-
" forenna 

•" De la piedra a que dísen buruquidtes 
" e biruquistes 

* De la piedra a que llaman tarneficen , 
41 De la piedra a que llaman cemines. que 

" quiere desir en caldeo llorador 
" De la piedra que a nombre farcinicen. 

" que quier desir en caldeo espantador 
" en suennos 

41 De la piedra a que llaman martís 
" De la piedra que a nombre tumen 
" De la piedra a que disen catu 
"De la piedra que a nombre masíntarí-

6* can. que quiere desir tanto: como 

" cosa que es gouernada de tierra 
" De la piedra a que llaman ^affyurí 
" De la piedra a que dísen ancalices 
" De la piedra que a nombre leguya en' 

*• presiano e en caldeo mechinecia. e 
" en griego guiracia. e todos estos noní-
" bres quieren desir quaiador de argent 
" uiuo 

" De la piedra a que dísen darnificer 
"De la piedra que a nombre sarmiquídes. 

" que quiere desir en caldeo : sanador 
" de itericia 

" De la piedra a que dísen sequeth 
" De la piedra a que disen Sedinech. que 

." quier desir amatites 
" De la piedra a que llaman cobre 
* De la piedra que a nombre macaconía 
" De la piedra a que disen mehe 
" De la piedra que a nombre apegador 

" de oro 
"De la piedra que dísen calycon. e los 

" arauigos le disen ceni e es manera 
" darambre 

" De la piedra del banno 
"De la piedra que fallan en la fiel del 

" toro 
" De la piedra arábica i 
" De la piedra del uidrío 
" De la piedra a que disen asarnech. e 

" llamanlo en caldeo sinderch e en 
" latín le disen orpiment 

"Dé la piedra a que disen asarnech5 
" De la piedra que sume la miel 
" De la piedra que parece en la mar 
" De la piedra del fuego 
" De la piedra a que llaman anatrori 
" De la piedra de la sal 
" De la piedra a que llaman salgemá 
" De la piedra a que disen atym^ar. e es 

" una manera de sal muy connocuda 
"De la piedra a que disen axep en 

"arauigo e en latín alumbre 
" De la piedra que a nombre sufre uermeío. 

"De 
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De la piedra a que llaman bisech 
** De la piedra que a nombre muruquid 
"De la piedra a que disen beynebeyrí. 

" que quiere desir tanto: como aborre-
4Í cedor del agua 

" De la piedra a que llaman aryuritas 
41 De la piedra que a nombre bulufiris 
" De la piedra a que llaman leylerisech. 

" que quier desir tanto en caldeo: co-
" mo estancador de bauas 

" De la piedra a que disen faruquis 
,4Í De la piedra que a nombre muludyntás 
" De la piedra a que llaman tutya 
" De la piedra que a nombre tutya uerde 
" De la piedra que a nombre espannola 
" De la piedra a que disen sebech 
"De la piedra a que llaman clinia 
** De la piedra que a no ubre cornelina 
** De la piedra que a nombre almartat 
" De la piedra a que llaman almagra 
" De la piedra de agusar 
" De la piedra a que llaman tale 
" De la piedra asde 

"De la piedra que a nombre caldamu-1 
" quida . 

41 De la piedra a que llaman culun 
" De la piedra que a nombre capcía. que 

" quiere desir capadocia 
" De la piedra de sodoma 
" De la piedra a que disen bicaruquid 
" De la piedra a que . disen besebekaury. 

" et este nombre quier tanto desir en 
r" caldeo : como tolledor de tristesas; 
" e dador dalegria 

" De la piedra que a nombre ecce 
" De la piedra que a nombre guifirquísa. 

" que quiere desir en caldeo guardado 
" de ninnos 

" De la piedra tarnuses. que quier desir 
" en caldeo piedra de la tierra 

" De la piedra que pareŝ e en la mar quan-
" do sube saturno: e ascondes quando 

" descendí 

" De la piedra del asuí 
" De la piedra a que disen en caldeo, me-

" lislumen. que quier tanto desir: co-
" mo piedta que quebranta a la otra 
" que se cria con el orne 

"De la piedra a que disen alfeyxu en" 
( "caldeo : 
" De la piedra a que disen del yesso 1 
" De la piedra a que llaman queyebys. 

" e llamanle en latin asul arámbrónnQ 
" Dé la piedra a que disen nimius 
"De la piedra que a nombre caos * 
" De la piedra que a nombre sayastus 
" De la piedra fanaquid 
" De la piedra a que llaman carbeche w 
" De la piedra que es llamada maruyfa 
" De la piedra del esponia 
"De la piedra a que llaman raesaríges. 

"que quier desir en caldeo cosedor 
" de carne 

" De la piedra a que llaman sarukutas. 
"que quier tanto desir como, piedra 
" dorada 

" De la piedra a que disen yarmínes 
" De la piedra a que llaman masiuques 
" De la. piedra que tira el tossico 
" De la piedra que a nombre vaymeny 
"De la piedra a que llaman cahadenys 
" De Ja piedra que a nombre y ames 
" De la piedra a que llaman menefix 
" De la piedra que a nombre meyxmerís 
" De la piedra a que disen sarbenic que 

" quier desir en caldeo sanador despan-
"to e de tollumiento de los miembros 

" De la piedra a que llaman eraqui 
" De la piedra a que disen romana 
" De la piedra que parece en la mar quan-

" do se pone saturno: e ascondes quan-
" do sube 

" De la piedra que a nombre beytí 
" De la piedra a que disen ictarus 
" De la piedra a que llaman meciena. que 

" íjuier desir en caldeo piedra de llorar. 
" D s 
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f4< 

" De la piedra que a nombre cidadenna 
E)e la piedra que tira la sal 

"Pe la piedra a que disen delmenicá en 
f caldeo, que quiere tanto desir cómo 
" sanador de sordedat 

f, De la piedra a que llaman secutas 
" De la piedra que se fase en el espínaso; 

4< del caracol de la mar 
"De la piedra que a nombre seralícen en 

' t í caldeo, que quier desir en este len-
f"guaíe : tanto como desfasedor del 
"baco 

"De la piedra que se fase en el espinase, 
" del cancro marino 

*rDe la piedra a que disen Kechinas 
** De la' piedra a que disen rescuiden 
^ De la piedra que á nombre yethbenieí 
** De la piedra que a nombre sanguina 
4t De la piedra a que disen bisech 
r" De la piedra que a nombre alaquec 
"De la piedra a que disen dehenich 

De la piedra a que llaman sumbedíc 
" De la piedra que a nombre sebecU 
[" De la piedra esmeralda 

De la piedra del asul 
^ De la piedra a que disen díamaní 
,¿t De la piedra que llaman cristal 

De la piedra a que disen alaquec 
De la piedra que a nombre yacotli 

" De la iargon^a blanca 
*? De la piedra a que disen Robí 
r" De la piedra que a nombre aliasá 

De la piedra a que disen sauarget 
{" De la piedra a que llaman aliasa 
(" De la piedra que a nombre coral 

De la piedra a que llaman cristal 
'" De la que disen almagnitas 
" De la piedra a que llaman esmeril 
'** De la piedra que a nombre cornelina 
M De la piedra que a nombre stopasa 
v De la piedra que a nombre aliasa 
„ De la piedra que a nombre cornelina 
„ De la piedra de la sangra 

" De la iargon^a amariellá 
" De la piedra que a nombre almagníclá 
" De la piedra que disen coral 
" De la piedra a que disen esmeralda 
" De la piedra que a nombre turquesa 
" De la piedra a que llaman esmeril 
" De la piedra a que llaman coral 
" De la iargonca uermeia 
"De la piedra que a nombre iargonca 

" amariellá 
" De la piedra que a nombre coral 
" De la piedra que a nombre ademus. etf 

"griego 
¿< De la piedra a que llaman feyrusech ert 

" arauigo 
De la piedra a que disen dehenicli 

" De la piedra a que llaman cornelina 
"De la piedra que a nombre iargonca 

" amariellá 
ÍÉ De la piedra que á nombre cristal 
" De la piedra a que llaman pandera 
" De la piedra a que llaman esmeralda 
" De la piedra a que disen almagnites 
*; De la piedra a que llaman alaaquec 
" De la piedra a que disen aquit en ara^ 

" uigo 
De la piedra cayqot 
De la piedra a que llaman díamant 
De la piedra a que llaman sanguina 
De la piedra que a nombre cornelíná 

" De la piedra que a nombre oro 
" De la piedra que a nombre bisecó 
" De la piedra que disen negra 
" De la piedra a que disen alambre 
" De la piedra que a nombre robi 
" Dé la piedra que a nombre íargon^ai 

"blanca 
" De la piedra a que disen asul 
" De la piedra a que disen cristal 
" De la piedra a que disen coral 
" De la piedra a que llaman cornelíná 
" De la marcassita color de oro 
" De la piedra que a nombre bericle 

4<De 
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i De la piedra a que disen xallerim 
" De la piedra que a nombre sauarget 
" De la piedra a que disen esmeralda 
" De la piedra a que llaman prasine 
" De la piedra que a nombre marmor 
" De la piedra a que disen nidrio 
" De la piedra que es llamada magnicía 
" De la piedra que a nombre sanguina 
" Da la piedra que a nombre alcarabe 
H De la piedra a que disen coral 
" De la piedra que a nombre besahar * 
* • De las siete maneras de la piedra anxonis 

Estas son todas las piedras de que 
trata este Lapidario , que se, compone de 
tres Lapidarios , ó partes. En la Ia que 
finaliza en el foU 9 3 habla de las 350 
piedras que reparte el autor en doce par*-
tes por los doce signos del ano , poniendo 
en cada uno de estos las treinta que el 
dice reciben su fuerza y virtud de aquel 
Planeta. En la parte 2a habla de la virtud 
que tienen las piedras por la influencia del 
Sol en las faces de los signos > de las fi
guras de las estrellas que hay en ellos? 
en que tiempos tienen mas ó menos vir
tud las piedras; y en que tiempos mudan 
estas de virtud , según la diversidad 
que hay en las figuras de las estrellas 
que se registran en las faces de aquellos 
signos. La parte 3a trata de como se cam
bian muchas veces las virtudes de las pie
dras por el estado de los Planetas i y de 
las figuras que hay en el firmamento ( que 
d autor llama ochauo cielo ) de donde las 
piedras reciben su virtud respectiva. 

Concluida esta tercera parte en el 
fol. 110 vuelto, se sigue un otro Lapida
rio compuesto por MAHOMAT ABENQUICH 5 
y está precedido de este Prologo. 

"Complido el tercero lapidario en 
" que se muestra la uirtud de las piedras 
" ssgimd la reciben de las figuras del cíe-

Zm, L 

" lo que descenden sobrellis. Et otrossi de 
"los estados en que están las planetas, 
"Et conuiene agora demostrar otra ma-* 
" ñera que fabla de las uirtudes dellas sê  
" gund la constellacion en que son cria-
" das. e otrossi de la forma que reciben 
" en su crianca. Et aun de la color que 
" an por su natura e de la otra que salle 
" dellas quando las traen de resio sobre 
" alguna cosa con agua. Et otrossi mués-
" tra como les uiene esto por la uirtud de 
" las planetas que engendran e crian estas 
" cosas por el poder de dios que las fisa^ 
ÍS e las ordeno e las mantiene cada una en 
í$su estado. Et este lapidario compuso 
" mahomat abenquich segund el fallo este 
" saber en los libros de los sabios, e pro-
" uo por si mismo, e ordenólas por las 
" letras del a. b. c. arauigas. Segund están 
" aqui ordenadas por las latinas. „ 

Este Tratado se finaliza en el fol. 1 1 9 
que es el ultimo del Códice. 

Para dar á conocer el mérito de esta 
Obra , y el me'todo de que usa su autor 
en la descripción de cada piedra, se pone 
este Capitulo , que es uno de los mas 
breves. 

DE LA PIEDRA ĈUE TIRA EL ORO. 

" Del quinseno grado del signo de 
" aries : es la piedra que tira el oro* Ec 
" es de su natura caliente et seca. Et de 
" color amariella que tira ya quanto a 
" parda, e quando la ome toma en la ma-
" no : siente la lesne e como blanda. Esta 
" tira el oro e fasle quel obedesca : bien 
" como la ayman tira al fierro. Et si 11-
" maren el oro e mesclaren las limaduras 
4t del con tierra o con otra cosa, e tanxie-
" re la piedra a ello apartarsa el oro de 
" las otras cosas con que estudier mesda-
" do e apegarsa todo a ella. E desta pie-

E "dn* 

UNED



\ 

I í 4 ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 

" dra usan mucho los orebses: o aquellos 
" que quieren el oro apurar. Et si la que-
*' man assi como la que dixiemos qué tira 
" el fierro : aura mayor poder de quemar 
" que ella. Et aun a esta piedra otra uer-
" tud que da muy grand alegría al cora-
** <£on Et la estrella mediana de las tres 
u que son en el espacio del retornamien-
" to del ryo a poder sobrestá piedra e 
" della recibe su uertud. Et quando está 
"estrella fuere en el ascendente : mues-
" tra esta piedra mas manifíestamiente sus 
" obras. ,r 

La otra Obra que traduxo en Caste
llano R. JEHUDAH MOSCA por orden del 
Rey D, ALONSO el Sabio r es de Astrologm 
judictaria > y la compuso én Arabe A u 
ABEN RAGEL BEN ABRESCHI con la do-

trina de los sabios antiguos que escribie
ron de esta Facultad , añadiendo lo que el 
por sí observó en los experimentos que 
hizo. Divídese en ocho partes ó Tratados : 
en el primero habla de los Signos y de sus 
naturalezas , de los Planetas y de sus qzm-
lidades , y de las cosas que deben saberse ano
tes de empezar el estudio en esta Arte : en 
los Tratados tercero, quarto y quinto pone 
los Conocimientos : en el sexto trae las Na
tividades , ó Nacimientos : en el sétimo 
las Revoluciones de los arios : y en el octavo 
las del Mundo. Estos ocho Tratados com
ponen trescientos y treinta y ocho capí
tulos. 

Por eáta Traducción española hicie
ron una Latina GIL DE TEBALDOS y PEDRO 

DEL REAL , que está MS. en folio en un 
Códice de dicha Real Biblioteca del Esco
rial , señalado con el numero i o, y escri
to primorosamente en papel, de letra , al 
parecer , del siglo X I I I , con los títulos de 
los capítulos de encarnado j y de las inicia
les unas están iluminadas , y otras son en
carnadas ó azules. 

Otra Traducción también latina hi
zo por la Castellana de R. JEHUDAH un tal 
ALVARO , criado del Rey D. ALONSO el 
Sabio, que igualmente está MS. en dicha 
Real Biblioteca, en un Códice en folio, 
que tiene el numero i 2 , y está escrito 
en papel en el año 1 460 , de mala letra, 
y con muchas abreviaturas. 

Este Códice tiene el titulo : Hic est 
liber magnus et completus quem Haly al ben-
ragel summus astrologus composuit de iudi-
ciis Astrologie quem iuda filius mosse ds 
precepto Domini Alfonsi , Illustrissimi Regís 
Castelle et legionis transtulit de arábico in 
idioma maternum et Aluarus dicti Illustris
simi Regis factura eius ex precepto transtur 
l i t de ydiomate materno in latinum. Al prin
cipio se leen tres Prólogos; uno de A u 
ABEN RAGEL , que es el Autor principal, 
en que da razón de su Obra 5 otro .de R, 
JEHUDAH en castellano 5 y otro del dicho 
ALVARO en latin , que solamente contie
nen los elogios del Rey D. ALONSO X por 
su sabiduria, rectitud, amor á los Sabios, 
y liberalidad para con ellos. No hay en 
este Códice mas obra que la de la Astro^ 
logia judiciaria ; pero en el del numero 
1 o, ademas de esta , se lee otra que trata 
de la composición del Astrolabio , y pare
ce ser escrita por el mismo HALY 5 otra de 
Astronomía con el titulo Indice de hs ca» 
pitulos de Almansor ; y unas advertencias 
para el buen uso de la Astrologia de ALI 
ABEN RAGEL. 

De este Escritor Arabe., y de sus 
Traductores latinos se tratará en sus lu
gares respectivos : pero como ya no exiŝ  
te la Traducción española de R. JEHUDAH, 

por la que se hicieron las Traducciones la
tinas ; ni consta por parte alguna de la 
existencia de la misma obra original 5 para 
dar una idea de ella se copia aquí su Pro
logo , con su principio y fin , según le 

tra-
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S I G L O X I I I . 115 
traduxeron GIL DE TEBALDOS y PEDRO ad se per intellectum et suhtilitatem suam. 

DEL REAL , y se lee en el Códice ya dicho, et acuitatem sue nature. E t nesciem qui 

señalado con el numero 1 o. transit per eam oppressus cespitat in ea* et 

Titulo del Códice : H k est líber ma- perdit ipsam necessítate et oppressura Ipsius. 

gnus et completus quem composuit haly he- E t hunc librum adinuenctatum et completum 

benragel films abreschi summus astrologus posui qui recipit omnes materies huius scíen~ 

de iudicils astrologle quem yehuda fillus mu- tie a principio suarum radicum usque ad 

sce precepto dnl alphonsi rommorum et ca - complementum omnlum particionum suarum, 

stelle dei gra regis illustris tramtulit de Incepi enim primo loqui de signis et 

arábico m maternumvel hyspanicum ydioma. suis naturis. et de planetis et suis quaiita." 

E t quem egidius de tebaldis primensis aule tibus. et de rebus quas excussari non possunt 

imperialis notarius una curh petro de regio quin proponantur antequam loquamur tn 

ipsius aule prothonotario transtulif in latí- iudiciis, 

num. Dein locutus fui in cognittonibus et has 

Prologo. Btxit haly filius hebenragel posui in tribus partibus. Postea locutus fu l 

gras vni deo uictorioso honor ato potenti crea- de natiuitatibus et posui éas in duabus par" 

tori noctis et diel detector i occuhorum scien- tibus. Postea locutus fu i in reuolutionibus 

tiarum et puritatum ipsi qui cveault , equa- annorum nati ponendo eas in una parte, 

nit, iudicauit, direxit , interfeclt , uiuifi- Postea locutus fui de reuolutionibus mundtr 

cauit. dño Ubertatis , mercedis , honoris et ponendo eas in vna parte, fuerunt itaque 

regni. qui est primus siñe principio, et po- partes libri octo. 

stremus sine fine terminato creauit celos cir- Empieza la Obra : Duodecim signa 

cunferentiales, et stellas mouentes , et ce- sunt in celo simtlia membris corporis : y 

lum cooperiens et celum suffermtem. et est acaba: et quod futurum est melius nouif 

Ule cujus omnes res quas uisus actingunt deus, 

et accipiunt cogitatus et ssensus in ómnibus 

signis et signatoribus demirant dominium et < 3 

vnitatem suam cuius saluationes sunt super 

eos qui fideliter eum credunt. *̂1 ^ 

Iste est liber in quo multos sensus ad-* ^ IZCHAQ BEN SAII) 
tmxt de scientia stellarum et mirabilium _ _ 

suorum secretorum. et collegi de multis libris l \ | Atural de la ciudad de To/^c?, y cort̂  

sapientum huius scientie. et addidi ei quod temporáneo de R. JEHUDAH MOSCA , nació 
ego extimaui tam per intelectum quam per á principios del siglo XIII , y en el año 
opinionem meam* et que per experientiam del mundo 5012 , de Cristo r 2 5: 2 , era 

inueni. quoniam hec scientia stellarum est el ptn CHUZAN , esto es , Cantor de la Sy 
grandis et alta multum cum non possit nagoga de esta ciudad j por lo que era 

complecti. nee Ule qui sapiens est in ea conocido por finn pĤ 1 IZCHU% HUCHA-
potest ipsam totam explanare nec diui- ZAN , Isaac el Cantor, Fue excelente Ma-

dere per dexteras suas quia est scientia par- temático j y tan perito en la Astronomía, 

tium separantium et indiuiduorum diuerso- que el Rey D. ALONSO X le mandó for-
rum et secretorum celatorum tamen sapiens mar las Tablas Astronómicas , conocidas 

intellectus subtilis et mutus extrabit em por Alfonsims, de que se tratará quando 

Tom, L E 21 se 
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se hable de este Soberano. 
Está citado por R. ABRAHAM ZACUTH 

en el libro de los L'mages, y por R. GE-
DALIAH en la Cadena de la adición , co

mo uno de los Matemáticos mas insignes 
que huvo entre los Judíos 5 pero no cons
ta que huviese escrito alguna otra Obra* 
De el hacen mención BARTOLOCCIO y 
WOLFIO en sus Bibliotecas j y WOLFIO , eri 

la pag. ^84 del Tomo 10 de la suya , di
ce que R. SCHABATEO añade , que las Ta
blas Astronómicas de nuestro R. IZCHAQ 

fueron traducidas de Castellano en Hebreo» 
por un tal R. MOSEH. 

R.JEHUDAH BAR MOSEH HACOHEÑ, 

Est o es , el SACERDOTE , nació en Tole* 

do ácia el año del mundo 4^80, de Cris
to 1220, según parece j y en el de 501 5", 
de Cristo 1256 traduxo de Arabe en L a 
tín , por orden del Rey D. ALONSO el X , 
el Tratado Astronómico de AVICENA de 
las mil y veinte y doá estrellas que eran 
conocidas en su tiempo > Como refieren 
ZACUTH y GEDALIAH en las obras ya ci
tadas , y HoTTiNGERo en la Biblioteca 

Oriental. 

También traduxo en Castellano la 
Obra Astronómica del Arabe ALI ABEM 
RAGEL , de que ya se ha dado noticia j y 
escribió un libro en que trata de las qua-
renta y. ocho constelaciones que se forman 
con las 1 2 j 2 estrellas que el cuenta en 
el Firmamento , contra la opinión de AVI
CENA y demás Astrónomos sus contempo
ráneos , que dixeron habia solamente 

Í02 2. 
De esta Obra de Astronomía da ra

zón BARTQLOCCIO en la pag. 6 3 del To

mo 3* de su Biblioteca , y dice que en lá 
Vaticana está MS. la Traducción española 
que hizo R. JEHUDAH de la Obra arábiga 
de ALI ABEN RAGEL. 

El libro que Compuso en Castellano 
Sobre las quarenta y ocho constelaciones 
será acaso el que se lee , como obra de un 
Anonymo , en la Real Biblioteca del'Mo
nasterio de S. Lorenzo del Escorial , Es^ 
tante iij. Q. 2 ̂  j escrito en papel, sin fo
liación , y sin división de capítulos ^ de 
mala letra del siglo XÍIÍ, con este título : 

Las tablas de los mouimientos de los 

cuerpos celestiales del yluxtrisimo rrey don 

alomo de castilla se escomien^an y también 

las longuras y anchuras de las estrellas fixas 

en el tpo de don alonso rredupdas con gran 

diligencia a la uerdad del mouimiento y pri

mero los cañones hordenados de juan de sa-

xonia para las tablas del rrey don alonso 

Empieza : E l tpo es medida del mmh 
miento del primer mouile asi como quiere 

aristotiles el quartó de los fisicos : Acaba: 

el grado opuesto al grado de la ultima casa 

es el grado de lá hoctaua casa y asi de los 

otros* 

En este tiempo había en Toledo varios 
Judíos conversos Matemáticos, tan sobre
salientes en la Astronomía., que de ellos y 
de algunos Crístianps se valió el Rey D. 
ALONSO X para que traduxesen en Caste
llano las obras Arábigas mas especiales que 
Se conocían de esta facultad , y compusie
sen otras de nuevo. 

A R. JEHUDAH HACOHEN , á R. MO

SEH , y al Maestre JUAN DASPASO encargó 
la Traducción del libro en que trata AGOS

TA de la Esfera celeste. A R. CAG DE SUJUR-

MENZA mandó que escribiese del Astrolabh 

redondo, y de los usos que tiene: del 
trolabto llano , de las Constelaciones , y 

de la Lamina universal. Al Maestre FER

NANDO DE TOLEDO le encargó la Traduc
ción 
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S I G L O X I I I . i i 7 
cíon del libro arábigo de AZARQUEL j en finco Armo de su Reynado que hera del na-

que este explica su Azafehá ó Lamina 5 y cimiento de Xpo N0 S.or 1 2 7 8. £/ qual 

después hizo traducir este mismo libro etl bro estd en la IVoreria de las escuelas mayo-

Burgos al Maestre BERNALDO , y á Don res de Alcalá de llenares que se cree ser el 

ABRAHAM. Al dicho RABÍ ZAG le mandó mismo Original que se hiso para el dicho 

también que.traduxese el libro de las Ar- Rey , y del le mando trasladar Honorato 

mellas que escribió PTOLOMÉO 5 y qué es- Juan Maestro del muy alto y muy poderoso 

cribiese' sobre la ^/Wr^ ^ la Sombra , Re~ Serhr Don Carlos Principe de las Spañas 

íox de Agua , de Argent vivo , ó Azoguiy &c. hijo del inuktissimo Rey don Phelippe 

y de la Candela* Nro Señor a instancia de su Altesa por te-

Estas Obras, sus Autores, y sus Tra- ñer entendido del dicho su Maestro ser el 

ductores son casi enteramente desconocí- mas principal y mas necesSario libro que en 

dos de todos los Sabios \ porque ni de ellos esta Selenita se halla. Traslado la letra Die~ 

ní de sus Escritos se encuentra noticia ert go de Valencia criado del dicho Honorato 

las Bibliotecas hebreas: todas estas piezas- Juan y natural de la Ciudad de Najera y y 

son Inéditas : están trabajadas de orden hizo las figuras Juan de Herrera Montañés 

del Bsey D.ALONSO X , y corregidas por el: Criado de su magestad del Rey nro S.or 

acreditan el gusto de los literatos de aquel Acabóse de trasladar en la Villa de Alcalá 

tiempo, y dan á conocer el mérito literario de Henares estando en ella la Corte de su Al~ 

de algunos j ^ / W Españoles , de quienes Usa del principe Don Carlos * en la Hera de 

por otra parte nada se sabe : por lo que 1 5o O año del nacimiento de Xpo Nro Se-

será bien poner aquí los Prólogos de Cada ñor. 15 62 . y desiseteno de la hedad del 

una de ellas .¿on los títulos de sus Capitü- dicho Príncipe, 

los, según se leen en un grueso Códice en El titaló del Códice es í 

folio max. con 267 folios , que está en la 

Real Biblioteca del Monasterio de S. Lo- LIBRO DEL CUENTO DE LAS ESTRELLAS 

renzo del Escorial , Estante J. h, n con SEGÜND QUE SON EN CADA FIGURA 

muchas laminas primorosamente ilumina- E DE LA SUMMA DELLAS-

das, y varios adornos de oro , de letra Inmediatamente está el Prologo que 

bastante abultada , con algunas abrevíatu- empieza asi: 

ras , y los títulos de los libros y capítulos Las figuras de la ochauá espera auemos 

de encarnado; y con esta Nota en el re- todas nombradas, e dichas de qual fay^iort 

verso de la ultima hoja del Códice: son cada vna de ellas, también en los igos que 

Este Libro fue sacado de vm quel Rey son en l á L i m a del medio Cielo que llaman 

don Alonso deseno mando traducir de Caldeo en griego Zodiaco que ementamos ysa en otros 

y Arábigo en lengua castellana Ayuda el co- logares como en las otras figuras que son de 

Jiem so Alhaquln e Guillen Arremon daspaso parte de septentrión e de medio día. e. mos-

clerigo en la hera de. t 2 9 y emendado tramos la longura e la ladesa deltas que es de 

por el dicho Rey en el lenguaje quitando lo la lima de los signos : fastal polo dellos mis-

superfiuo y añadiéndole lo que le faltaua. E n mos, e dlxiemos otros si quan grandes son et 

lo qual le ayudaron Maestre Johan de Me- nombramos quantas estrellas a en cada una 

sha y Maestre Johan de Cramona y el so- de las figuras, mas agora las queremos nom-

bredkho e a Thuda ea Samuel en el Veinte y brar de eabo por contar la summa de todas. 

M 
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'E -por mostrar los nombres que an cada una 

deltas, e porque semejanzas les posieron los 

sabios estos nombres. E t esto fasemos nos por* 

que este nuestro Libro sea mas complido. assi 

los quel leyeren que fallen ay todo compli-

miento de quanto pertenes$e a este saber, E t 

por saber el cuento pierio de todas las estre

llas primeramente de las lucientes, e desi de 

¡as que lo non son. e también de las que son 

de dientro en las formas: como de las que son 

de fuera, que son por todas mili e veinte e 

dos. E párteme por todas las figuras ; desfa 

mmera 

> Aquí trata de la partición de las es-' 
trellas que tienen dentro y fuera en sus 
formas las estrellas lucientes ó principales^ 
y de cada una de estas estrellas lucientes ó 
principales habla con distinción en esta 
Obra después del Prologo, por este orden: 
Fol. 2 . " Porque rason fueron puestos los 
" nombres de las estrellas. 

De la Ossa menor, 
" De la ossa mayor, 

fol, 2. vuelto, " De la serpiente 
íu Del ynflamádo, 
Us Del quida Voses. 

Fol. 3. " Del genu flexil 
" Del Galápago. 
-** De la Gallina. 
^ De la muger ques asentada en la 

** Cadera. 
" De Perseo. 

Fol. 3.vuelto. "Del tcne'dor He las Rienda 
" Del calador de las culueb âs* 
" De la Saeta. 
"Dell Aguila. 
"Del dolfin. 

Fol, 4. " Del pedaco del Caualla, 
" Del Cauallo mayor. 
" De la Mugier encadenada. ? 
" Del^triangulo. 
" Del Signo de Aries. 

Eol. 4, vuelto. " Del Signo de Taurot 

" Del Signo de Gemíní* 
" Del Signo de Cancro, 

Fol, ^. " Del Signo de Leo.-
" Del Signo de Virgo. 

Fol. 5. vuelto. " Del Signo de tibr^. 
" Del Signo de Escorpión. 
" Del Signo de Sagitario. 

Fol. 6. " Del Signo de Capricornio. 
" Del Signo de Aquario, 
" Del Signo de Piscis. 
" De la figura del Caytor que es ápáj:̂  

" te de medio día. 
Fol. 6. vuelto. "De Urion. 

"Del Rio. 
Fol. 7. "De la liebre, 

" Del Can Mayor. 
" Del Can Menor.; 
" De la naf. 
"De Ydro. 

Fol, 7. vuelto. "Deíatma/a^ . 
"Del Cuerno. 
" Del fogar. 
" De la corona Meridional* 
" Del pes Meridional. 
" De las estrellas que puso tholemeoi 

** en el Astrolabio. 

Fol. 8. "Rueda de las estrellas que son 
" puestas en el Astrolabio. 

Al pie de esta Rueda , que está prn 
morosamente estampada & se lee: Suma 
destas estrellas son. xliiif. E t ay deltas enna 

primera Grandez xip et enna segunda xv i i f 

E t enna tercera xiij, E t enna quarta vna% 

Fol. 8, vuelto. 
LIBRO DE LA ESPERA. 

A este titulo, que lo es de todo el 
Tratadojse sigue inmediatamente este otro,; 

DE L a F<AT£ON D E L L ESPERTA. E DE SVó! 

F I G U R A S . E D E SVS Y E B R ^ S . 

Y después este Prologo, ó introduce 
clon , sin titulo alguno. 
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Este Libro es el dell Ahora que es di

cha en latin Ahora que compuso vn sabio 

de Oriente que vuo nombre Costa, E t fabla 

de todo ell ordenamiento dell Espera a qu? 

di sen en Arábigo det Alcor cy que quier tan

to desir como la espera que esta sobre la sie-

Ha. E fiso este Libro en Arábigo, et después 

mandólo trasladar de Arábigo en lenguaje 

Castellano el Rey don Alfonso fijo del muy 

noble Rey don Hernando e de la Reyna doña 

Beatris. e Señor de Castiella. de Toledo, de 

León, de Gallisia. de Seuilla. de Cordoua. 

de Murcia, de Jaben, e del Algarue. A mes' 

tre Juan daspaso clérigo, ea hyuda E l cohem. 

Sohalhaquin. E t fue fecho yueues seis dias de 

Febrero. E n E r a de mili e dosslentos e no~ 

uaenta e siete Annos. E l seteno anno del 

Regno deste Rey sobre dicho, et en el tiempo 

que andaua la era en mili e tresientos e 

quinse annos. e auia ueynte e pnco annos que 

el regnaua, Fisolo componer e enderezar, 

E t trasladólo aqui en este libro. 

De las cosas que pares$en en ell Aleo* 

ra. e de lo que pueden obrar per ellas. 

. E n esta Ahora paresce la forma e el 

estado del Cielo, e la diuersidat de los mo-

uimientos del Sol. e de la Luna, e de las 

Planetas, e de las otras estrellas segund las 

ladesas de las villas, e porque rason mengua 

el dia e crespe por todo logar e por toda la-

des a. e porque rason es siempre egual en la 

L ima equinoctlal, do es siempre el dia de 

dose horas, e la noche otras dose horas, et 

porque rrason se fas en un logar todo el 

Anno vn dia natural, que es vn dia e vna 

noche. Cátodos los seys meses son vn dia, 

e los otros seys vna noche, E t en otros lo

gares porque acaeŝ e que quatro meses son 

vn dia. e quatro meses vna noche, et en otros 

dos meses son vn dia. e otros dos meses vna 

noche, et en otros vn mes vn dia. e vn mes 

vna noche, e mas desto que es dicho, e otrosí 

menos et en otros logares llega el mayor dtk 

a veynte e quatro horas, e la mayor noche 

otrossi a veynte e quatro horas, e mas desto 

o menos desto, E t que rrason suben en ala

gunas logares seys signos en vno, et en otros 

logares que non sube ninguna estrella ni se 

pone si non que las parecidas siempre parea

sen, E t las ascendidas siempre están ascen

didas e el Cielo se mueue y segund el mouh 

miento del Molino, e muchas otras cosas que 

se fasen e parecen por la diuersidat del mo* 

uimiento del Cielo sobre los logares que son 

de diuersas ladesas, E t todas estas cosas 

son departidas en este Jibro. en que departe 

e esplana los fechos dell Ahora de la Siella, 

en que pares^en todas las marakillas qué 

contesten de la diuersidat del mouimiento 

del Cielo. Este libro era departido segunct 

Costa el sabio lo departiera en L X V . CapitO" 

los. mas nos fisiemos y poner quatro Capito~ 

les demás que conuienen mucho a .esta rrason* 

ca sen los primeros e todos los otros vienen 

depos estos, e sin ellos non podria ser bien 

ordenado el Libro: e por end los pesiemos 

desta guisa. 

Hasta aqui el Prologo ? á que se sigue 
el Indice de capítulos que ocupa casi dos 
hojas. 

L a Obra empieza en el fbl. i o. vuelrf 
to , y los títulos de sus capítulos son : 

"Capítolo primero de quales cosas' 
" deue seer fecha ell Espera. 

II " De como deue seer fecha la Es-
4t pera. 

III. u De como deue seer colocada e 
" sennalada. e pintada e figurada la Espera. 

IV " De como deue seer fecha la 
** Siella en que an de asentar ell Espera, 

V "De las cosas que son puestas en 
" ell Alcora. 

V I ** De como deuen parar ell Al-
" cora. 

V i l " De saber la forma del Cielo 
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e su estácío. e sus mouimientos* 
VIII " De saber la diuersidat del 

" mouimiento del îelo en cada vna villa. 
IX "Por saber por que rrason es 

"el día e la noche siempre egual en la 
" linna equinoctial» 

X *' En saber la díversidát de la 
%% noche e del día en cada vna villa. 

XI " De saber la rrason porque se 
^ fase 4a noche, e el dia egual. quando 
"el Sol entra en el copencamiento de 
" Aries e en el copencamiento de Libra 
u en todos Logares. 
. XII "De conoŝ er el mas ÍUengo 
*' dia. e el mas corto dia en cada logar. 

XIII De saber la diuersidat que a 
^ entre quales dos dias quisieres, e en 
" quales villas quisieres. 

XIV, " De saber quantas horas ha 
en qual dia quisieres, e en qual vill^ 
quisieres, 

X V " Dé saber la diuersidat que se 
Vt fase en vn dia sennalado en dos Villas 

sennaladas que sean de diuersas L a -
"desas. 

X V I " De saber los tiempos de la^ 
*s horas non eguales en qual villa quh 
'" sieres e en qual dia quisieres. 

XVH " De saber quanto a passadó 
" del dia de las horas eguales quando 
" ovierés el Ascendente sabudo. 

XVIII " De saber quanto a passado 
" del dia de las horas non eguales quan-
é* do fuere el ascendente sabudo. 

XIX " De saber sacar el ascendente 
"quando fuer lo que passo del dia de 
"las horas. eguales sabudo. 

XX " De saber sacar el ascendente 
" quando fuer lo que passo del dia de 
"las horas non eguales sabudo. 

XXI " De saber sacar el grado del 
" medio cielo quando fuer el ascendente 
" sabudo,; 

XXII " De saber el grado íe l Óc-f 
" cident. e el grado del ángulo de 1̂  
" tierra quando fuere- el ascendent o el 
" grado del medio Cielo sabudo. 

XXIII "De saber el Archo del día 
" de qualquier estrella tu quisieres. ' 

XXIV De saber en qual grado 
" de los grados de los Signos es qual 
" estrella tu quisieres de las fixas. 

XXV " De saber quanto es la lade-< 
" sa de qual estrella tu quisieres de las 
" fixas» 

XXVI ,s De saber quanta es la de-
" d i ñ a r o n de qual estrella tu quisieres 
" de las fixas de la linna equinoctial. 

XXVH " De saber quanto es la de-
" clinacion de qual estrella tu quisieres 
" de las fixas del punto del sonte de las 
" cabesas en qual villa quisieres. 

XXVIII "De saber quanto es la al-' 
" tesa mayor que puede haber qual es-
" trella quisieres de las fixas en qual villa 
" quisieres. 

XXIX "De Saber quanto es el an-
"cho del orient de qual estrella quisieres. 
" e en qual villa quisieres. 

XXX " De saber quanto es el alón-
" gamiento que acaeŝ e entre quales dos 
" estrellas quisieres de las fixas. 

XXXI " De saber quanto es el alón-
" gamiento que acaesce entre los orientes 
" de quales dos estrellas quisieres de las 
" fixas en qual villa quisieres. 

XXXII " De saber quales son las es-» 
" trellas que suben del Orison en uno Q 
" quales son las que se ponen en uno 
" e páranse en medio cielo en uno. et 
"qual clima quisieres, e en qual villa 
" quisieres 

XXXIII "De saber qual grado de 
" los signos suue en qual estrella quisie-
" res de las fixas. e qual grado se pone 
" con ella, e qual grado se para con ella.: 

"en 
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^en medio Cíelo en quaí clima quisieres. 
<c e en qual villa quisieres. 

XXXIY a De saber quanta es la dê  
" clinacion de qual grado quier de los 
"grados de los signos. 

XXXV "De saber el ancho del! 
" Oriente de qual grado quisieres de los 
" grados de los signos. 

XXXVI "De saber sacar los subR 
" mientos de los signos en el êrco de-
" recho. 

XXXVII " De saber sacar los souí-
** mientos de los signos en qual clima 
"'quisieres, e sobre qual villa quisieres. 

XXXVIII " De saber quales son las 
" estrellas fixas que nunca se ponen, e 
"siempre son pareŝ idas en qual villa 

quisieres, 
XXXIX 41 De saber quales son las 

" estrellas Fixas que nunca suben ni pa-
" rê en en qual villa quisieres, 

X L " De saber quales son las es-
" trellas fixas que páres9en dos veses de 
H prima noche después que se pone el 
" Sol en occidente, e cscuantra la man-
" nana ante que suba el Sol en Oriente, 

X L I " De saber quales son las es-
" trellas fixas que parescen toda la noche 
" sobre la tierra, en noche sennalada c en 
" villa sennalada, 

X L I I " De saber en que hora suue 
qual estrella quisieres de las fixas en 

" qual noche quisieres, et en qual villa 
•f quisieres, 

XLIII " De saber en que hora se 
" pone qual estrella quisieres en qual no-
41 che quisieres e en qual villa quisieres. 

X L I V "De saber en que hora suue 
" la Luna o qualquier de las otras Plañe-
"tas en qual noche quisieres e en qual 
"villa quisieres. 

X y V " De saber en que hora se 
" pone la Luna e qualquior otra Planeta 

Tom. 1. 

" de las 9nco en qual noche quisieres 
"e en qual villa quisieres. 

X L V I " De saber quanto es la la-' 
" desa del medio dia en qual dia quisie-
" res e en qual villa quisieres, 
i XLVII " De saber quanto es la ma-
"yor altesa de qual estrella quisieres de 
" las fixas en qual villa quisieres. 

XLVIII " De saber quanto es la 
" diíFerencia de la mayor altesa del Sol 
" en un dia sennalado, e en dos villas de 
" diuersas ladesas. 

XLIX " De saber connoŝ er el logar 
" do se fase todo el anno un dia natu-
" ral los vj meses es dia sin noche, e los, 
•*! otros vj meses noche sin dia. 

L " De saber qual es el logar en 
" que non suue ninguna de las estrellas 
" fixas ni se pone ninguna, mays las que 
" son hy parescidas : siempre hy parecen.. 
" e las que non son hy parescidas nun-: 
M qua hy parecen. 

L I "De saber qual es el logar o 
" allega el mayor dia a xxiiif horas, e la 

• " mayor noche otrossi: a xxiiif horas. 
L I I "De saber qual es el logar 

^o suue Tauro ante que Aries. 
L I U " De saber qual es el logar 

" o passa el Sol por el Sont de las Ca^ 
" becas, 

L I V " De saber quales son los lo-
" gares en que non fase la cosa que esta 
" derecha ninguna sombra en tiempo sen-
" nalado del anno. e en saber qual es 
"aquel tiempo, e en que dia puede acae-̂  
" êr esto. 

L V " De saber quales son los 
" logares o las villas do se fasen las 
" sombras siempre de la vna parte, e. 
" quales son los logares en que se 
" fasen las sombras a ambas las partes. 
" e en estos logares en que se fasen a 
f ambas las partes: en que tpo del anno 

Q son 

UNED



I Z 2 ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 

sorl meridionales, e en que tpo son 
"septentrionales. 

L V I " De saber quales son las vi-
*c Has en que se para el Sol; en el Sont 
*' de las cabesas "vna ves en el Anno. e 
" quales son las Villas en que ^ se para 
" en el sont el Sol de las cabesas doá 
" vcses en el Anno e en que hora e 
" en que dia sera aquello. 

LV1I " De saber tomar ell Altesa 
" del Sol por ell Alchora. 

L V I I I " De saber sacar los quatro 
" ángulos del fíd» por ell Alchora. 

L I X " De saber sacar las otras co
rsas que fincan. 

L X " De saber sacar la Línna del 
f" medio dia en qual villa quisieres, e 
" en qual hora quisieres. 

L X I " De saber sacar la Linna del 
" alguibla que quiere desir la parte asa-
" qual los moros fasen oración. 

LXII " De saber sacar en logar de 
" la Luna : o de qual otra Planeta quP 
" sietes de las. v. en la noche que 
" tóuieres guisado de tomar su mayor 
" Altesa. 

LXIII " De saber sacar la ladesa 
** déla Luna o de qual otra Planeta quí-
" sietes. En la noche que pudieres to-
" mar la su mayor Altesa. 

L X I V " De saber si acaeŝ era eclip-' 
" si en la Luna en aquel mes o no. 

L X V " De saber si acaeŝ era eclip^ 
" si del Sol en aquel mes o no. 

L X V I " De saber el logar de qual 
"estrella quier de las que no son pues-
" tas en la Alchora de los grados del So-
" diaco. 

L X V I I " De saber sacar la ladesa de 
" qual estrella quisieres de las que non 
" son .puestas 'en ell Alchora. 

L X V I I L "De saber la longura del 
gerco dell eguador de qual estrella 

u quier de las estrellas que non son pues4 
*' tas en la alchora. 

LXIX " De saber la longura qué á' 
" en qual estrella quier de las estrellas 
"que non son puestas en, la Alchora. e 
f entrel punto del somo de la Cabeca 
"en qual villa quier que sea.», 

Y al fin de este Capitulo, que esta 
en el fol. 28 vuelto, se lee : 

Aquí se acaba el Libro de la Espera. 

Después de este final está esta Notá,-
E t porque fuese esta obra de la es-* 

pera : mas complida : mandamos nos Rey * 

Don Alfonso, el sobredicho annader hy este 

Capitolo para faser Armiellas en la espera 

para saber ell Atapr. egualar las casas 

segund la opplnion de Hermes, E t manda-

mos á don Mosse nuestro Alfaquin que lo 

fissiesse. 

" Capítolo de saber como se fascií 
"las Atmiellas dell Atacir en la espera 
"et egualar las casas segund la oppinion 
"de Hermes. e como obren con ellas» 

Finaliza este Capitulo, y con̂  el el 
libro de la Esfera en el fol. 3 0. 

Eol. 31 vuelto. 

LIBRO PRIMERO DEL ASTROLABIO 
REDONDO 

-1 
E S T Z E S E L PROLOGO D E L L ^iSTROL^iBIO 

REDONDO 

De todos los libros en que fabla de 

los estrumentes que pertenes$en en la arte 

de Astrologia auemos ya dicho, et agora que

remos fablar de como se deue faser ell As* 

trolabio Redondo e de como deuen obrar con 

el por que es uno de los buenos estrumentes 

que fueron fechos en esta penóla sobre dicha, 

et porque non fallamos libro en que fahle di 

como se deue faser de nueuo. Porend nos 

Rey don Alfonso el sobredicho. Mancamos 
al dicho Rabifag. que lo Jísiesse bien com* 

pli-
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piído, e bien paladino de guisa que lo en-

tendiessen aquellos que oviessen sabor de lo 

faser nueua mkntre. Assl como lo avernos 

fecho en los otros libros que fisiemos de los 

otros estrumentes. E t este libro es partido 

m tres partes, e en la primera fabla. De 

como se deue faser de nueuo este estrumen-

te* e en la segunda: de como es el fir~ 

mamiento de los $ielos y sus mouimientos 

sobre la espera de la tierra, e en la ter* 

$era de como obran con este Astrolabio. 

tt en la primera parte destas. a. xxvj. 

caplos. et estas son las sus Robricas. 

Sigúese el Indice de capítulos, de la 
primera parte de este libro que empieza 
en el fol. 3 1 vuelto. Los títulos de los 
2 5 capitulos de que se compone son : 

a Capitolo primero De nombrar las 
cosas de que se puede faser este Astro-

" labio. 
II " De como se deue faser vn com-

Hí pas redondo con que se puedan senna-
lar los cercos en ell Astrolabio. 

III " De como deben faser forma 
" con que se pueda faser la espera dell 
" astrolabio ligera mientre qui lo quier fa-
81 ser de metal; 

IV " De como se deuen apuntar los 
udos medios dell espera. 

V "De como se deue faser la es-
41 pera de • madero. 

V I " De como se deuen ayuntar 
ambos sus medios e se deuen blan-

*' quear. 

VII "De como puede hombre fa-̂  
" llar los dos polos dell espera. 

VIII "De como puede ombre fa-
'"ser la espera bien redonda y bien 
"cierta quier sea de madero quier de 
" metal. 

IX "De como se deue sennalar la 
"espera e el êrco dell orison e el cer-
"co de medio dia. e el cerco que passa 

Tom. L 

" por los dos puntos ele críente et de oc-
" cidente e por el zonte de la Cabera. 

X " De como deufen sennalar en la 
" espera los ^ercos empontizos a que di-
" zen en Arábigo almocantarat. 

XI " De como se deuen señalar los 
"^ercos de los zontes. 

XII " De como deuen sennalar los 
" êrcos de las horas temporales a va 
"Orison sennalado. 

XIÍI " De como deuen sennalar los 
" cercos del áta^ír. e de ygualar las xij, 
"casas a vn orison sennalado. 

XIV "De como deuen faser la red» 
XV "De como deuen faser ell al^ 

" hidada. 
XVI " De como deuen señalar los 

"signos en la red. 
XVII " De como deuen sennalar ei 

"^erco de la ygua^ion del Sol en la 
" red. 

XVIII "De como deuen sennalar 
" los meses Romanos en la red* 

XIX " De como deuen sennalar eí 
" gerco del altura en la red. 

XX " De como deuen sennalar los 
" dedos de la sombra en la red. 

XXI " De como deuen sennalar eí 
" $erco del yguador del dia en la red. 

XXII " De como deuen sennalar las 
" estrellas fixas en la red. 

XXIU " De como se deue abrir la 
41 red. 

XXIV " De como se deue poner la 
"sortija del colgadero en la red. 

XXV " De como deuen foradar los 
" forados de las ladezas en la espera. 

XXVI " De como deuen faser el 
" clauo. e el cauallo para ayuntar la red 
"con la espera, e de como se deuen 
" ayuntar. »>, 

Fol. 
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LIBRO SEGUNDO DEL ASTROLABIO 
REDONDO, 

Aquí comienza la segunda parte deste 

libro en que fahh de como obran con ell 

astrolabio redondo, e a en ella $ient e treinta 

e finco capitolos. E estas son las robricas 

dellos assi como van por orden. 

Sigúese el índice de capítulos de está 
¿fegunda parte, que empieza en el fol. 42 , 
vuelto. 

Los títulos de los capítulos de ella son-
** Capitolo primero de saber nombrar 

las cosas que caen en este estmmente. 
*' assi como los cercos e las estrellas e las 
"otras cosas que son en el, 

I I " De saber ygualar el sol Con. es-
" te estrumente. e de saber en qual grado 
*{ de los signos es en qual día quier dell 
"Anno. 

III " De saber quanto es alta ell al-
" tura del sol. 

IV "De saber quanta es ell altura 
de qual estrella quier. 

V " De saber el ascendente en qual 
** hora quier. 

V I "De saber poner el grado del 
" sol en su altura cierta quándo cayer en-* 
é< tre dos empontízos, 

VII ** De saber ell altura del grado 
en ques el sol e dell ascendente. 

VIII " De saber lo que passo de las 
" horas temporales del día en qual hora 
41 quier en la cipdat que sennalaste a la su 
" ladesa las horas temporales con este es-
" trumente. 

IX " De saber quanto passo de la 
41 hora temporal que oviste fallada. 

X „ De saber ell ascendente de no-
** che por las estrellas que son sennala-
" das en la red, o por las otras estrellas 
" que son acerca del Zodiaco, 

XI "De saber lo que passo de laá 
" horas de la noche por la altura dé las 
" estrellas, 

XII "De saber connoscer en el cie-
" lo las estrellas que non connosces: por 
" las otras que connosces, 

XIII " De saber ell altura de sol por 
" el grado en que es, e por las horas 
" passadas, 

XIV " De saber ell altura del sol. @ 
" la altura de las estrellas que son sen-
" naladas en la red del grado del sol dell 
" ascendente. « % 

X V "De saber ell ascendente del 
"sol e de las horas passadas quier sea de 
" día quier de noche, 

XVI " De saber sí es ante de me-
" dio dia o después : o si es ante de me-
" dia noche o después. 

XVII " De saber el ponimiento del 
" crepúsculo : e el somouimiento dell 
" aluor. 

XVIII "De saber en quantas horas 
•" se pone el crepúsculo ó en quantas ho-
" ras se suue ell aluor en qual tpo quier 
" dell anno.. 

XIX " De saber las horas passadas 
"del día o de la noche del grado del sol 
" e del ascendente, 

XX " De saber el grado del sol de 
" su altura e de las horas passadas, 

XXI " De saber ell ascendente de la 
" altura del sol e de las horas passadas. 

XXII " De saber el grado del sol 
"dell ascendente e de las horas passar 
" das. 

XXIII " De saber ell altura dell as-
" cendente e de las horas passadas, 

XXIV " De saber el grado del sol 
" de la altura e de la ascendente, 

XXV " De saber las horas passadas 
" dell altura dell ascendente, 

XXVI " Pe saber quanto se Rebol-
" uio 
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f altura oriental o occidental. 

XXVII " De saber el grado del sol 
" de lo que se Reuoluio del cielo, e de h 
fí altura. 

XXVIU 44 De saber ell altura de lo 
*'que se reboluio del îelo e del grado 
íl del sol. Í «Bit zo^ siirra B ** 
; XXIX. " De saber las alturas de las 
estrellas del grado del sol e de lo que 

** se Reboluio del 9elo de la hora del pô  
*' nimiento del sol, 

XXX ". De saber lo «que se reboluio 
I del geló del grado del sol e del aseen-' 
" dente quier de día quier. de noche. 

XXXI " De sabef el grado del sol 
4t de lo que se Reboluio del îelo et del 
" ascendente de dia o de noche, 

XXXII " De saber ell ascendente del 
** grado del sol, e de lo que se Reuoluió 
*' del cielo de dia o de noche, 

XXXIU "De saber lo que se Rebol-
f! uio del cielo del grado del sol de las 
s( horas passadas de día o de noche. 

XXXIV " De saber el grado del sol 
'" de lo que se Reboluio del îelo. 

XXXV "De saber las horas passa-
das de lo que se reboluio el îelo e del 

*' grado del sol de dia o de noche. 
XXXVI " De saber lo que se Rebol-

uio del cielo dell ascendente e de las ho< 
^ ras quier de dia quier de noche, ] 

XXXVII ttDe saber las horas pas-
41 sadas de lo que se reboluio del îelo Q 
" dell ascendente de dia o de noche, 

XXXVIII " De saber ell ascendente 
" de lo que se Reboluio del cielo e de 
" las horas passadas quier de dia quier de 
" noche, 

XXXIX " De saber lo que se rebol-
" uio del ciclo del ascendente e de la 
" altura. 

X L " De saber ell ascendente de iq 

S I G L O X I I I . xzs 
" que se Reboluio del Gielo e de la al-
" tura. »• 

X H " De saber ell altura de lo quef 
4t se reboluio del délo e del ascendente. 

X L I I " De saber lo que se Rebol-
" uio del cielo de la altura e de las horas; 

XLIII " De saber las horas passadas* 
" de lo que se Reboluio del cielo e de la 
" altura. íéii $ 

X L I V "De saber ell altura de lo 
*l que se reboluio del îelo e de las horas 
*' passadas. 

X L V I ^ De saber las horas ygualeá 
" passadas de lo que se reboluio del $iel6 
" quier de dia quier de noche. 
.( XLV1 " De saber los tpos de vnt 
"hora nocturna o diurna del grado del 
" sol e de su Archo. 

X L V I I " De saber lo que passo de 
" las horas yguales del grado del sol e de 

las horas temporales passadas quier sea 
" de dia quier de noche, 

XLVIII " De saber tornar las Horas 
" temporales yguales. e las yguales tem-
" porales quier sea de dia quier de noche, 

XLIX " De saber lo que passo de 
*• las horas yguales del grado del sol e del 

ascendente de dia o de noche. 
L " De saber lo que passo de las 

** horas temporales e de lo de horas ygua-
"les e del grado del sol también de dia 
" como de noche, 

L I " De saber el grado del sol. e la 
" altura de lo que passo de las horas tem-
" porales, e de las horas yguales quier sea 
" de dia quier de noche. 

L I I " De saber quantas horas ygua-
" les a en el mayor dia del anno e en el 
" menor ( o en la mayor noche del anno» 
" o en la menor), 

L U I " De saber los tiempos de vna' 
" hora temporal en qual îpdat quier dQ 
" dia o de noche. 

"Ds 
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. L I V "De saber lo que passo del 
" día o de la noche de horas temporales 
' i en qual cipdat quier." 

L V u De saber quantás horas ygua-
" les a en qual día quier o en qual noche 
" quier en todo el anno en qual cipdat tü 

quisieres. 
L V I " De saber quantas horas a énJ 

"trel ponimiento del Crespusciü o del 
kt souimiento dell alvor o entre qual hora 
t quier del dia o de la noche. 

L VII " De saber cuerno podras obrar 
" con este astrolabio en qual ladesa qui-

jtS sieres. 
L V I I I "De saber ell altura del sol 

*' a medio dia en qual dia quier del anno, 
L I X u De saber ygualar las dosé 

" casas según la opinión de Ptolomeo. e 
4t de Veles. 

L X " De saber ygualar las dose ca-
& sas según la opinión de Ptolomeo e de 
" Veles. 

L X I " De saber la declinación de 
~i qual grado quier de los signos o del sol 
" o de las estrellas. 

LXII " De saber quales grados ele 
u los signos an vna declinación misma. 

LXIII " De saber las ascensiones de 
^ los signos en qual ladesa quier. 

L X I V 8 De saber quantos grados de 
" qual signo quier suben con ascensiones 
" sabudos dell yguador del día. 

L X V " De saber las ascensiones de 
^ los signos en el cielo derecho. 

L X V I " De saber los grados de los 
" signos de los grados de las ascensiones. 

L V X I I " De saber las ladesas de las 
" cipdades del grado del sol. e de la su 
" altura en qual dia quier. 

LXVIII " De saber las ladesas de las 
" cipdadss de las estrellas que handan al 
" rededor del polo de noche et de las es-
" trellas que son sennaladas en la red. . 

L X I X "De saber las íonguras del 
" las cipdades. 

L X X " De saber la difFerencía qué 
" a en vn dia entre dos cipdades. e que 
" es lo que annade vn dia en vna 9pda£ 
"sobre otra. 

L X X I " De saber la difieren91a qué 
"a entre dos dias en vna cipdat. , 

LXXI l " De saber el zonte de la al-
u tura e de la sombra del grado del sol ^ 
" de la altura. 

LXXIII " De saber el zonte del gra-̂  
t do del sol e del ascendente. 

LXXIV. " De saber el grado del sol 
" e de las horas. 

L X X V " De saber la altura e ell as-1 
41 pendente e las horas del zonte e del gra-
" do del sol. 

L X X V I "De saber el grado del sol 
" del sonte e de la luna. 

LXXVII " De saber el grado deí 
sol del zonte e del ascendente. 

LXXVIII "De saber el grado del: 
" sol del zonte e de las horas. 

LXXIX "De saber la anchura deí 
" oriente de qual grado quier de los sig-
" nos. 

LXXX " De saber las quatro parteé 
" que son oriente et occidente, septentrión. 
" e meridion del grado del sol. 

LXXXI "De saber en qual quarto 
^cae la linna de qual cipdat quier . e 
" quanto es su declinación de qual parte 
" fuere de las quatro en longura o en la-í 
" desa. 

LXXXII " De saber cuerno saquen tí 
" linna de qual logar quier en el suelo dell> 
" orisont. 

LXXXIII " De saber cuerno mudátí 
" la linna de qual logar quier a qualquier 
" otro logar. 

LXXX1V " De saber el sonte de qual 
" estrella quier de las ^ue son sennaladas 

>"ea 
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K en la red e 3e su Sltuía. 

LXXXV H De saber el sonte de las 
" boiras e del grado del sol. 

LXXXVI ¿í De saber el sonte de la 
" estrella del ascendente si fuer la estrella 
" de suso dell orisont. 

LXXXVII " De saber ell ascendente 
*' del sonte de la estrella. 

LXXXVIII u De saber las horas pas-
" sadas del día del sonte de alguna estre-
r* Ha e del grado del sol. 

LXXXIX " De saber las quatro pat-
f4 íes de noche de la altura de alguna es-

trclla de las que son sennaladas en la 
*' Red. 

X C "De saber la anchura oriental 
ade qual estrella quier de las que son 
"puestas en la red. 

XCI tt De saber quanto es la longu-
'" ra entre los dos puntos orientales e de 
P qualquier de dos estrellas, e la longura 

que a entrellas en medio del cielo. 
XCII " De saber la altura de quaí 

5.* estrella quier de las que son puestas en 
ru la red. e ell ascendente de la altura do-' 
f" tra estrella de las que son en la red. 

XCIII " De saber el grado del sol 
" de la altura de qual estrella quier de la 
" red e de las horas passadas. 

X C i y " De saber ell altura de qual 
£t estrella quier de las que son en la red 
" del ascendente o de otro alguno ángulo. 

XCV De saber las alturas de h s 
'** estrellas de la red de las horas passadas 
"e del grado del sol quier sea de dia 
" quier de noche. 

XCVI " De saber de lo que se re-
" boluio del cielo del grado del sol. e de 
*' la altura de qual estrella quier de las de 
"la red. 

XCVII "De saber el grado del sol 
" de la de qual estrella quier de las de la 
" red, e de lo que se reboluio del cielo. 

XCVIII "De saber la altura de qual 
" estrella quier de las de la red del grado 
" del sol e de lo que se reboluio del cielo. 

XCIX De saber lo que se reboluio 
" del cielo de las horas e de la altura de 
" qual estrella quier de las de la red. 

C "De saber las horas passadas d 
" lo que se reboluio del cielo e ¿c la al-
" tura de qual estrella quier de las de la 
"red. 

CI " De saber la altura de la estre
l l a de las horas passadas e de io que se 
" reboluio del cielo. 

CU "De saber quanta es la longura 
"de la estrella de la linna equinoctial. 

CIII " De saber qual grado de los 
" signos se acornedla con qual estrella 
" quier en medio del cielo. 

CIV "De saber qual grado de los 
" signos suue con la estrella e qual sé 
" pone con ella. 

C Y " De saber el Archo de la no-
" che de qual estrella quier de las de la 
" red. e ell archo de so dia. 

CVI "De saber los tpos dé vna ho-
" ra temporal de qual estrella quier de las 
*f diurnas o de las nocturnas. 

C V U " De saber sobre qnantas ho-
" ras de la noche o del dia suue qual es-
^ trella quier de las de la red. o qual 
" grado quier de los signos del grado del 
" sol. 

CVIII "De saber en qual grado es el 
** sol por el rectificar. 

CIX " De saber qual grado de los 
"signos se acomedía en medio del délo 

con la Luna o con qual planeta quier 
" de las otras o con qual estrella fixa 
" quier de las que non son en la red del 
" Rectificar. 

CX " De saber la longura de la lu-
" na o de qualquier planeta o de qual es-
" trella fixa quier de las que non son en 

"la 
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55 la linna equínoctial de h su mayor al-
"tura. 

CXI "De saber qual grado sube 
" con la luna o con qual planeta quier 
I* de su logar de los signos. 

CXII "De saber qual grado dé los 
"signos sube con la luna o con qual 
" planeta quier o con qualquier estrella 
" fixa de las que non son puestas en la 
" red quier ayan grand ladesa quier po-
^ca del Rectificar. 

CXl l l " D e s a W ell Archo del día 
" o de la noche o de la luna o de qual 
" planeta quier o de qualquier estrella ñ~ 
" xa de las que non son en la red. 

GXIV. " De saber la anchura óríen-
"tal de la luna o de qual estrella fixa 
* quier de las que non son en la red. 

C X V "De saber el Retornamiento 
"de la planeta o su enderesamiento. 

CXVI " De saber faser las rebolu-
" piones de los annos. 

CXVII "De saber la sombra es-
" pandida. e la retornada de la altura. 

CXVIII "De saber la altura de qual 
" sombra quier de los dedos. 

CXIX "De saber qual sombra quier 
"de las dos de las horas passadas. et 
" del grado del sol. 

CXX " De saber qual sombra quier 
" de las dos dell ascendente, e del gra-
"do del sol. 

CXXI "De saber las horas passa^ 
" das. el sontc. ell ascendente, por qual 
" sombra quier de las dos ante de me-
" dio. o después, c del grado del sol. 

CXXII "De saber la sombra de 
" qual medio día quier en todel anno 
" del grado del sol. 

CXXIII " De saber quanta es la 
" longura de algún Arbol o de alguna 
" pared, o de otra cosa luenga podien-
" doce allegar a su Rays. 

CXX1V "De saber la altura delí 
" Arbol o de la pared maguer que non,' 
" sea ygual la tierra que a entre tí e sú 
"Rays. 

CXXV "De saber ell altura de la 
"cosa: Maguer que, te non tuelgas de 
" tu logar, 

CXXVI "De saber ell altura del 
" pô o o del Valle o de otra cosa que. 
" non puedas llegar a su Rays. 

CXXVII " De saber quanto sobra 
" vn logar alto sobre otro logar Baxo. 

CXXVIII " De saber la longura que 
" es entre dos logares si fuer la tierra 
" que es entrellos llana. 

CXXIX "De saber quantó es la lon-
"gura que a entre dos logares que sean 
" ambos en logar que no ayas poder 
" de allegar a ellos, assí como en Rio 
"o en Mar. o en Laguna o en Yalle 
" o en otro logar que semege a estos, 

CXXX " De saber quanto es ell al-
f tura de una sierra o que es lo que 
" annade la altura de un logar luenne 
"sobre otro mas ^erca, 

CXXXI "De saber quanto annade 
" la altura dun logar sennálado en pa-
"red o en aruol sobre otro logar que 
" sea en aquel Aruol mismo o en aque-
" Ha pared. Si fuer aquel aruol o aque-
"11a pared levantado sobre ángulo de-
" recho, 

CXXXII "De saber quanto es la 
"longura entre dos logares sennalados 
" en vna pared en longura e non en 
" altura, e de saber otrossi quanta es la 
"longura entre dos logares sennalados 
" en el tejado, e de saber quanta es la 
" longura de alguna cosa que sea colga-
"da en ell aere o de la cabera de la 
"palma quando se encorua. 

CXXXIII "De saber en quantós 
"dias será tendida sobre la fas de la 

"tier-
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Ü tierra una vigá o liña palma seyendo 
" so longura sabuda. e acoruando su ca-

beca fasa la tierra : cosa sabuda cada 
"dia; 

GXXIV "De sabér cüemé obrad 
"con ell Astrolabio Redondo en qual 
"logar qujer de toda la tierra maguer 
"non aya aquella ladesa forados en 
" aquella espera. 

C X X X Y "De sáber demostrar el 
"yerro que erro Abnasafar quando fa~ 
" blo de cuerno pueden obrar con ell As-
" trolabio en ladesa que non aya lamina 
" en el Astrolabjo Plano de las otras la-
" minas que y a*« Gon el qual Capitu
lo se termina esta parte en el fol. 69 
asi; Aquí se acaba el libro dell Astrolabio 

Redondo de cuerno se fas de nueuo e de 

memo deuen obrar con eL 

Sol. 6 0 vuéltó¿ 

L l S R O DEL ASTROLABIO LLAÍSÍO. 

ESTÉ E S E L PROLOGO D S L P R I M E R O L I B R O 

D E L ^iSTROL^ABIO LL^ANO, 

Porquell arte de Astrología non sé 

puede tanto entender e saber por otra cosa 

cuerno por catamiento e por vista. Por 

ende auemos fahlado primeramtentré de es

pera que es el primero estrumente. e mas 

noble, e mas conplido que los otros et en que 

se mejor, e más manifiestamientre demuestran 

las figuras qué son en el Cielo, e en que 

se mejor entienden, e con menos trabajo, e 

en que las podra omhre ymaginar mas ayna. 

Porque es tal cuerno la forma del Cielo. 

E t por ende es cuerno Madre de los otros 

estrumentes. Mas agora queremos desir del 

Astrolabio que fue fecho primeramientre 

Redondo cuerno la espera. E t porque touo 

Ptolomeo que era estrumente muy grane de 

traer dé un logar a otro por la grandes 

fom, / . 

dell et otrossi de fdser. de Redonda que 

éra torno la llana en el logar o eran los 

signos e las otras estrellas que eran percá 

deIIos. E t cuemo quier que nos oviesemos 

foblado en otro logar del Astrolabio, F a -

blamos de las estrellas fixas que aparto 

Ptholemeo para poner en el. Mas non f a -

blamos de cuemo deue seer fecho ni dé 

quales cosas, ni de cuerno deuert obrar por 

ell. E t por ende querérnoslo agora aqm 

Mostrad 

No tiene Indiée de Capítulos: Los 
títulos de los 2 $ Capítulos de que se 
compone son: 

"Gapitolo primero de Mostrar por qué 
" es dicíio Astrolabio llano. 

II " De saber de quales cosas deued 
" faser ell Astrolabio; 

III " De cuemo se deue faser la red, 
r" e primieramientre de cuemo deuen sen̂  
" nalar. en ella el ^erculo de Capricor^ 
" nio. e el de Aries, e Libra, e el ceF 
r**culo de Cancro. 

IV " De cuerno deue seer fechó» 
rií el ^erculo de los signos dell Astros 
f" labio, 

; y "De cuerno deue Seer partido 
" el ^erculo de los signos. 

y i "De cuemo se deudn ponerlas 
" estrellas fixas en la red. 

V i l "De Cuemo deue seer entalla-
" da la red dell Astrolabio. 

Gap.0 ocheno. " De cuemo se deuen 
"faser las laminasen que son los almo-
" cantarat e los acumuti e las horas» e pri-
u meramientre de cuemo deuen seer fe-
" chos los almocantarat en ellas. 

(Almocantarat llama el aütor á los 
otros círculos inmediatos á el del Orí-1 
zonce, que son iguales al mismo Orizon-
te sobre la tierra) 

IX " De cuerno deuen seer fechos 
" los Acumut. 

& (Asi 
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( Asi explica el. Autor los Acumut: ) 
Desque ovkres fecho ell Almucantarat 

faras los Acumut que son las plecas de los 
^erculos que se comienzan de la $ima de la, 
cabera en cada Villa, e van derechamien-
tre al Oríson. 

X " De cuerno deuen seer partidas 
" las horas. 

XI a De cuemó se deuen faser las 
'" dos linnas del Crepuscol, 

XII " De cuerno se deuen faser las 
" otras laminas dell Astrolabio llano. 

XIII "De cuerno deue seer fecha la 
" madre en que yasen todas, las tablas del 
'" Astrolabio e la red. 

X I Y " De como deuen seer fechas 
" las sennales que son en las espaldas del 
r" Astrolabio. e primeramientre el quar-
^ to de la altura. 

X V " De como deue seer fecho el 
^ cerculo del sol en las espaldas del As-
!" trolabio. 

XVI " De como deue seer fecho el 
" cerco de los Meses. 

XVII " De como deue seer fecho el 
" quadrante de la sombra en las espaldas 
" del Astrolabio. ^ 

XVIII " De como deue seer fecha 
•" ell Alhidada. 

E l Alhidada es la tabla que handa a de-
redor en las espaldas del Astrolabio quando 
la mueue, 

XIX. " De cuerno deuen seer fechas 
" las dos Axatabas. e de como deuen 
" seer puestas en el Alhidada. 

Las dos Axatabas son las dos tabletas 
pequeñas que están fincadas en Alhidada. 

XX " De como deue seer fbradada la 
""red e las tablas e la Madre e el Alhidada. 

XXI " De como deue seer fecho ell 
51 • Almihuar. 

Almihuar nombran el clauo que entra 
por el forado del medio del Alhidada. 

XXII " De como deue seer fecho tí 
" cauallete. 

Cau alíete di sen al pedazo de latón o de otra 
cosa que meten en el forado del Almihuar. " 

XXIII "De Comp deue séer fecho e 
" colgadero. 

Colgadero llaman a las dos Armellas qué 
son en la si ell a del Astrolabio. e a la cuerda 
que esta en la vná dellas. et disenles assi por 
que cuelgan dellas ell Astrolabio. e sennalada
miente quando quieren tomar la altura. 

XXIV " De como deue seer fecha la 
" segunda Armella del Colgadero. 

XXV " De como deue seer fecha la 
" rueda que deue seer metida en esta Ar-
" mella segunda. 

Con el qual capitulo se concluye es
ta parte en el fol. 87 vuelto , en que 
mediatamente se lee: 

Fasta aqui avernos mostrado de como sé 
fasen cada vna de las partes del Astrolabio 
sobre si : e de como se ayuntan las vnas con 
las otras. Agora mandamos aquí figar las 
coms que son en la fas del Ayuntadas en 
vno. 

Sigúese la figura de la fas del Astrola-
hío complido con su Red % está primorosa
mente estampada e iluminada, como todas 
las demás figuras de instrumentos que hay 
en el Códice, 

Fol. 8 8. 

ESTE ES EL LIBRO DE COMO DEVEN 
OBRAR CON EL ASTROLABIO. 

Después que auemos fablado de como 
deue seer fecho ell Astrolabio : Queremos a-
gora desir e mostrar en que guisa deuen 
obrar con el. et mostraremos primero como 
nombran cada vna de sus partes porque 
sean connoŝ udas. e no las ayamos de contar 
muchas veses, 

Ca-
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tapít. I f c0' & pwte €ste sodíaco un& íinna derecha, 

. „ * . A r . n t , Por dos partes non vmales. et nombran a los. DEL COLGADERO E DE L̂Í MJLDREÍ r r 
vj. signos qué son en la vná me atad me~ 

Segund conviene a conosfér los nomhreÉ ñor della : los signos septentrionales, e di~ 

de las partes del Astrolabto para sabef obrar senles assi porque suben contra septentrión 

con el: Comentaremos de la Armella redon- de la cabera de Aries e Libra qué son en 

da en que ponen la cuerda porque es sobré el equador, et estoi vj* signos son los del 

las otras partei del, et llaman la los Ara-^ Comen^amiento de Aries : fata la fin de 

higos Alhilan que quiere desir Armella, et Virgo, e disen a los otros, vj, signos que 

algunos dellos la nombran Alhidada, que son en la otra meatad della : los signnos 

quier tanto desir como colgadero porque Meridionales i e ñombranlos assi: porque su~ 

cuelgan della ell Astrolabio quando toman ben contra medio dia de la cabera de Aries 

la altura. E t disen a la Armella pequenna é Libra, et son del comen<¿amiento de libra, 

én que esta metida esta otra', alharua ^ que fata la fin de pisáis. E t llaman alas ca-

quier desir lazo. E t disen a la cabera qué be (¿as de los clauos que son en la red', estre* 

sobra sobre la He donde s del Astrolabio : lias fixas: é a los que son dellas de dentro 

Alcurpi, que quier desir: Siella. et llaman a del sodiaco sobredicho : llaman estrellas sep* 

estas dos Armellas en vno con la siella sô  tentrionalesi et a las que son de fuera del % 

hredicha e con la cuerda : colgadero, Et di" llaman Meridionales, et nombran al creció 

sen a la Armella qué es sobre la tabla mayor miento que es en la cabera de Capricor-* 

del Astrolabio, Alhogra. e es nombre pro- nio: Almuri. que quiere desir Mostrado^ 

prio. e es partida por ccc. e Ix partes egua-* e handa siempre en deredor de los ccc¿ 

les, e a y, escripto sobré cada, v, dellas el * lx, grados que son escriptos sobre el 

socuento. et nombran a estos ccc, e Ix. gra-* Alhogra, 

dos el $erculo derecho, et la madre es la ta- " Cap.0 üf. De ías sennaíes qué solí' 

bla Mayor en que esta ficada esta armella a eñ cada vna de las tablas. 

sobredicha, et están sobrella las otras tablas Fol. 8 8 vueltOé " Cap.0 4. De las 

e la red. et nombran otrossi a la Armella " espaldas del Astrolabio. 

que dicha es con la tabla en questa fincada Fol. 8p. "Cap.0 $, De las partes 

a amas en vno Madre, " del Astrolabio que fincaron por nom-

41 brar. >», 
Capítolo 2? 

DE RED E DE LJLS COSJLS g y é ESTAÑ 0̂1- g^ vueít0- Capítolo é < 

E N E L L U t J)E COMO SÉ PUEDEN S^iBER LOS DÎ lS EU 
Q J / E C O M I E N ^ U N L O S , M E S E S C H R I S T I ^ A N I E G O S 

S t A É I E N D Ó É N gy^AL D l U C O M E N T Ó X E N E R Q 

E N E S S E t A N N Ó . 

A la tabla entallada que es sobre lai 

tablas sanas que están en ella los signnos e 

las estrellas fixas : llaman Axabeca que quier 

desir la red. et disenle otrossi, Alhancabut. Éstas son tas sennaíes de ¡oí Comen-

que quier desir Aramia, por que semeja a la famientos de los Meses, a yenero non po* 

tela de las Arannas. et nombran a la Ar-* nemos sennal de comencamiento por que non 

mella que es egual e complida en la Red en es cosa que se pueda saber por esta ma-* 

que están escriptos los x i j signos del Sodia-* ñera la sennal de febrero es i i i ' f et de Mar-. 

Tom, L É, 2, $0 
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p üij.0 e de Abril, v i j . de Mayo i j . de 
Junio, v. de Julio, v i j . de Agosto i i j . de 
Septiembre, v j . de Octubre, v i i j . de Nouiem-
bre iiij.0 de Desiembre v j . quando quisie
res saber el comen̂ amiento de alguno des-
tos meses sobredichos sepas primero en qual 
dia entro yenero en aquel Amo. e enrede 
sobrel la sennal del mes. et comienza a cok-
tar del dia en que entro yenero en aquel 
amo. e do se acabar el cuento de la sennal 
del mes sobras que y ' comienza el mes que 
tu quisieres, et dárnoste a esto exemplo. 
ponemos que yenero comento dia de do
mingo, e que quieres saber qual dia deue 
entrar febrero. Sepas la sennal de febrero 
que es uij" e comenta a contar del do
mingo en que entro yenero. e acabarsa el 
cuento en el Miércoles y sabrás que en el 
entra febrero, et si yenero entras se en lu
nes : entraria febrero en yueues. et assi d i -
simos de todos los otros meses, et esto es 
quando el amo no es bisiesto. Ca si fuer 
Bisiesto: pomas demás vn dia de mar$o 
adelante, assi que sera la sennal de Marfo, 
v. e, de Abril viij.0 e assi creyeras vno so
bre la sennal de cada vno de los otros 
meses. 

Fol. 8 9 vuelto. Cap.0 vij. , 

DJS S ^ B E R LOS D1US E N QUE C O M l E N g U N L O S 

M E S E S MORISCOS S A B I E N D O E N QjJ^éL DI*A 

E N T R U E N E S S E *ANN0 U L M O H a R R ^ i N 

QUE E S E L P R I M E R O M E S D E L O S 

MOROS. 

Estas son las sennales de los comen$a-
mientos de los meses Moriscos a Almoharran 
non ponemos sennal por la rason misma que: 
íwemos dicha de yenero la sennal de safar 
es i i j . É la de Rabeh primero iiij.0 de Ra-
beh segundo, v j . de Jumet primero v i j . de 
Jumet segundo i j . de Razab. i i j . de Xahben. 
V. de Ramadan. v j . de sauel. j . de dequihda. 

i j . de haja iiij.0 quando quisieres saber el 
comen<¡amiento de alguno destos meses so
bre dichos, sepas primero qual dia entra A l 
moharran en aquel anño. e nade sobrel la 
lima del mes que quisieres saber su comenta* 
miento, e comienza a contar del dia que co* 
men̂ o Almoharran en esse Amo assi como 
te mostramos en los meses Cristianiegos. ni 
mas ni menos, e do se acaba el cuento en 
esse dia comienza el mes morisco que tu 
quisieres, e en saber los comen̂ amientos de 
los meses moriscos : ni fas fuerza el anno 
visiesto porque creŝ en el dia de visiesta 
en la fin del anno. 

Se han copiado estos quatro Capítulos 
para dar una idea del método , brevedad, 
y claridad con que se explica el autor; y 
porque en ellos se halla la explicación 
de algunas voces Arábigas 7 los nombres 
de los meses Arábigos, la reducción de 
estos á los meses Cristianos , y la de los 
meses Cristianos á los Arábigos : cosas 
todas nada comunes, y dignas de sa
berse. 

Cap0 VIII " De saber en qual signo 
" es el Sol. e quantos grados es en aquel 
" signo. 

IX ** De saber en qual signo es el 
" sol, e quantos grados es en aquel sig-
" no por la tabla que esta en la fin des-
" te libro. 

X "De saber qual es el grado del 
" sol en la red e qual es el opposito del. 

XI "De saber quantas son las par-
" tes de cada vna de las horas tempo-
" rales de qual dia quisieres. 

XII "De saber quantas son las 
" partes de las horas temporales de la 
" noche. 

XIII "De saber tomar la altura 
"del sol. 

XIV "De saber tomarla altura de 
" las estrellas e del sol otrossi. 

"De 
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XV " De saber de día qiial es gra-
*' do del Ascendente, e el deponente. 
** e el de Medio îelo. e el de la casa 
" quarta. e quantas Horas temporales son 
"passadas del.dia. 

XVI "De saber de noche el gra-
"do del aŝ endenr. e del deponent. e 
" del Medio cielo e de la casa quarta. 
" e quantas horas temporales son passa-
** das de la noche. 

XVII "De saber partir el grado 
r"del Sol en el sodiaco. 

XVIII " De saber partir la Altura. 
<u del grado del Sol en Almucantarat. 

XIX " De saber partir el grado del 
"Ascendent en el sodiacho. 

XX "De saber ell Archo del día 
" e de la noche. 

XXI "De saber de otra manera el 
'" Archo del dia e de la noche. 

XXII " De saber el departimiento 
que a entre las horas temporales e las 

" eguales. 
XXIII De saber quantas horas egua-

" les á en el dia. e en la noche. 
XXIV "De saber las partes de las 

*' horas temporales del dia e de la no-
" che sabiendo ell Archo de cada vno 
"dellos. 

XXV "De saber tornar las horas 
" temporales : a horas eguales. 

XXVI " De saber tornar las horas 
'" eguales a horas temporales. 

XXVI "De saber la altura del sol 
" en medío día. e es la mayor altura 
" que puede hauer en esse dia. 

XXVII "De saber yguar las dose 
"casas por el Astrolabío. 

XXVIII "De saber la declinaron 
" de qual grado quisieres del sodiaco del 
" (¿erco del yguador. 

XXIX .»» De saber la ladesa de qual 
" villa quisieres, e es la su longuesa: de 

" la línna equínoctíaí e es otrossi quan-* 
" to se al̂ a el polo septentrional sobre 
"la tierra en esa Villa. 

XXX " De saber la ladesa de la 
"villa por las estrellas fixas. 

XXXI " De saber la longuesa dé 
" qual Villa quisieres es lo que a entre 
" el su medio dia. e entrel medio dia 
" del comencamiento del poblado de la 
" tierra en la parte de Occidente. 

XXXII " De saber las elevaciones 
" de los signos. 

XXXIII " De saber las reboluciones 
" de los comen9amientos de los Annos 
" del Mundo e de las naciencias e de los 

•" sus ascendentes con el Astrolabío. 
XXXIV "De saber el grado con 

"que passa la estrella fixa la linna de 
" medio cielo que es acerca del grado, 
" de su longura et otrossi de saber el 
" grado con que sube en el orison orien^ 
" tal. e el grado con que se pone. 

XXXV " De saber la ladesa de las 
" estrellas fixas. e es quando son luennel 
"del sodiaco. 

XXXVI "De saber el Archo de 
" dia de la estrella fixa. e es la quantia 
" de quanto dura sobre Tierra, et otrossi 
" de saber ell Archo de la noche de la 
" estrella, e es la quantia que dura de 
" yuso de la tierra. 

XXXVII " De saber la mayor altu-
" ra que puede auer qual estrella qul-
" sieres. 

XXXVIII "De saber la altura del 
" grado del Sol. e las horas passadas del 
" día o de la noche, sabiendo el grado 
" del Ascendent. 

XXXDt " De saber la altura del sol. 
" sabiendo quantos grados son pasados 
" del êrco derecho. 

X L " De saber el logar de la luna 
"e de las jirico Plaaetas con el Astrolabío. 

" De 
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X L I "De saber la altura del sol 

"e de la luna e de laS. v. Plañeras, e 
" de las estrellas fixas si es a parte de 
"Orient o de Occidente 

X L I I " De saber la hora del souí-
f" miento de Alfagr. e quier desir comen-
41 ̂ amiento dell Alúa, e disenle en latirt 

crepuscol. 
XLIII " De saber la hora del piní-

" miento del crepuscul que es quando se 
" pone la claridat del sol. 

X L I V " De saber quanto es la som-
" bra sabiendo la altura del sol. 

X L V " De saber la porción de los 
" dedos de la sombra. 

X L V I " De saber la altura dalguna 
• • cosa enfiesta : assi como Torre o campa-
" nario o palma, o otra cosa qualquier de 
*' las que están altas sobre la fas de la tierra. 

XLVII " De saber dotra manera la 
altura de la cosa enfiesta. 

XLVIII " De saber la altura de P 
•** gima cosa enfiesta que non puedas lle-
" gar a su Rays. e de saber quanto eres 
" luenne de essa cosa enfiesta.-

XLIX " De saber la altura.de algu-
" na cosa enfiesta seyendo en înila della, 

L " De saber la altura dalguna co-
" sa enfiesta seyendo encima della. e non 
" aviendo logar do mouer adelant ni â a* 
" ga ni adiestro ni a siniestro. 

L I "De saber la anchez del rrió 
rapor ell Astrolabio. 

L I I " De saber la anches de qual 
" ryo quisieres de otra manera. 

L U I " De saber quanto a del logar 
r" en questas a otro logar qualquier de los 
" que tu puedes veer. 

L I V " De saber quanto es fondo, 
.r<* vn pô o qual quisieres. 

L V " De saber el medio de las qua-
" tro partes .que son en medio de orient. 
** e el deponent. e el de septentrión., e el 

a de medio día. 
L V I " De saber en qual derecho eŝ  

" ta qual villa tu quisieres de la villa en 
" questas sabiendo las ladesas e las Ion-1 
" guesas damas las villas, 

L V I I " De saber ell Astrolabio pro-* 
" uar si es cierto o non. 

En el fol. 9 8 vuelto hay una Tabla 
con este titulo t 

Esta es la taula de saber* en qual gra~ 
dó del sodíaeo es el sol. e auemos fahlado 
della en el captólo xx ix deste libro. 

Fol. 99 . 

LIBRO DE LA LAMINA UNIVERSAL,1 

ESTE ES EL PROLOGÓ DESTÉ LIBRO. 

Dicho auemos fata aqui de como dê  
uen faser ell alcora e de como deuen obrar 
con ella. Et otrosí auemos dicho del astro*, 
labio Redondo e dell astrolabio llano de co* 
mo son fechos : e de como deuen obrar con 
cada vno dellos. et agora queremos fablar 
de como deuen faser la Lamina uniuersal, 
que fue fecha en Toledo donde fue sacada 
la A^afefa del Zarquiel. et el sabio que Ji

jo esta Lamina sobredicha, non fiso libro de 
como se deue faser de nueuo. Asi como lo 
ueredes adelante en el libro quel fiso de co
mo deuen obrar con ella, et porque este es-
trumente seria muy menguado si non oviese 
libro de como lo deuen faser de nueuo. Por 
ende nos don alfonso el sobredicho manda
mos al nuestro sabio Rabi^ag. el de toledo 
que lo fisiesse bien comalido con sus prue-
uas. e sus figuras, et en este libro a dos 
Capltolos, e estas son sus Rúbricas, 

" Capitolol. De como se deue sen-
"nalar la lamina7 uniuersal por a obrar 
" con ella en todas las ladesas. 

" Capitolo II. De como se deue faser 
" la red. 

Acá-
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Acaba el segundó capitulo en el fol. 

,103 vuelto de este modo: 
tí Aqui se acaba este libro de Como 

" se deue faser está lamina vniuersal et 
*£ agora comencaremos el libro de como 
" deuen obrar con ella et éste esi So pro-
*Mo.go. . • i 

Foi. 104. 

Dlxo Ali¿ el fijo de Ala/, loor sea dado 

a dios que dio grande entendimiento alt 

hombre, et lo aparto de todas las Anlmalias 

en saber las pencas, e las sotilesas. e ell 

ombre no lo puede cómplir de loores assi co

mo pertenece a tal señor cuerno el. e con 

todo esto non deue ombre qued.ar de dar loo

res cada día, et dios de ondla A l mió señor 

el Rey Meyrnon por aquien fue fecho este 

libro et sepa el que quisier aprender algo 

del , que después que yo ui el libro de pto~ 

lomeo el que fiso de como se deue allanar la 

espera, e de como se pueden sennalar linnas 

en cosa llana e que sean Semejantes: A las 

limas que sori sennaladas en la sobre fas de 

la espera, e que rrecudan las linnas que son 

sennaladas. en el llano : a lo que recuden 

las linnas que son sennaladas en Id sobre fas 

de la espera en todas las maneras de los 

mouimientos. et este estrumente es a lo que 

disen astrolabio. Mais sabida cosa es queste 

estrumente a mester vna lamina a cada la-

des a: e yo pense de como se puede faser vn 

estrumente qué cumple a todas las ladesas 

por toller la laseria de faser cada ladesa 

vria lamina, e tanto pense en ello : fata que 

éntendi. como se puede faser un estrumente 

por* a toda la tierra que non aya en el mas 

de vna lamina, ét una red et pues le nom

bre ell orisorí vdiuersaL e aléelo por a mi 

sennor el Rey Meyrnon. E fise este libro en 

que fobla de corno se deue faser de nueuo ni en 

la prueud de su fecho fata que oviese vagar 

de faser vn libro érí que fable de quantas 

maneras se puede allanar la espera con prue-

uas de Geometría sobre cada vno asi como a 

mester e en aquel libro foblare de que ma

nera fue allanada la espera en este estru

mente'e de como son las prueuas sobrel. et 

este libro es partido en siete partes, e en la 

pr'mera parte a xxx Capitolos. 

No tiene índice de Capítulos í -los' 
títulos de estos son : 

" Cap" F De lo que a mester de saber 
"ell ombre que quiere estudiar en este 
" libro e obrar con este estrumente. 

II "De saber los nombres que son 
" en este estrumente. 

III " De lo que á mester en que sea 
" vsado el que quiere obrar con este eŝ  
" trumente. 

IV " De saber quales son los loga-
" res en que se deue guardar el que obra-* 
" re con este estrumente. 

Y " De saber la ladesa de qual cer̂  
" co quier de los de la longura del so^ 
** diacho, 

VI " De saber la longura de quaí 
" andamio quier del mudamiento Ynver-i 
" nal el que es cabera de Capricornio. 

V i l " De saber la ladesa del êrco 
"de ía longura la que passa por qual-
" quier serinal que caya entre qualquier 
" piê a de la ladesa entre dos piezas de las 
" longuras : del sodiacho. 

VIII " De como deuen poner sennal 
" en qual piecá quier^de Andamio que 
" cae entre dos plecas de dos ^irculários 
" por que passa vn circularlo que es sií 
" longura sabuda dell yguador del día. 

IX " De saber la longura del gírenlo' 
" que va por qual sennal quier que caya 
" en la madre entre dos piceas de ^ircu-
" larios : qué tanta es del yguador del 
" día. 

X "De como deuen poner sennal 
" en el piínto do se taja ell andamio que 
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" a de passar por qual sénnal quier en 
** qualquier pieca del circularlo que cae 
" entre dos piceas de dos andamies que 
" Siga ell vno ali otro con el circulario 
" que passa sobre otra sennal qüe es en 
" piê a de andamio que cae entre dos 
44 piezas de dos ^ircularios que siguen 
" vno a otro* 

XI "De saber la ladesa del cercó 
" de la longura que passa por qual sen-
" nal quier que caya entre dos piceas dé 
„ ladesa. e entre dos piezas de longurasqué 
*} tanta es el sodiacho. 

XII " En saber de como deuen po-
'* ner sennal sobrel punto do se taja el 
41 ferco de la ladesa que deue passar so-
" bre sennal que cae empieca de longurl 
" que es entre dos piezas de ladesas con 
~ el cerco de la longura el que deue pas-

^ sar sobre otra sennal que es empieca dé 
,4é ladesa que cae entre dos piceas de lon-i 
"guras. 

Con este Capitulo acaba la ia* parte 
en el fol. 108 vuelto , y en el mismo 
folio empieza la parte 2a cuyos capítulos 
son : 

" Capitolo primero. De como deuen 
* poner sennal en qual grado quier del ' 
" sodiacho : el que es en la linna parte del 
" cabezón. 

II " De saber la declinación de qual 
" grado quier que tanta es dell yguador 
" del dia* 

III "De saber el grado del signo 
por la declinación e- por el pardoes. 

IV " De saber lo que sube en el 
" jielo derecho con los grados ygüales 
" que comiencen del mudamiento el que 
" es cabera de Capricornio. 

V " En saber que es lo que sube en 
^ el cielo derecho : con los grados ygua-
" les los que non se comiencen del Mu-
^ damiento imbernaL 

VI " De saber que tantos son los 
"grados y guales los que'comiencan del 
*' mudamiento imbernal por sus souimien-
" tos. que an en el îelo derecho. 

VII " De saber los grados yguales 
** los que non comienzan del mudamien-
" to imbernal por sus ascenssiones en el 
" îelo derecho* 

VIH " De saber lo que sube en 
" qüal cibdat quier de los grados yguales 
" que comienzan del punto de la ygualdat 
" de Ver. 

IX " De saber lo que sube en qual 
** cibdat quier de los grados yguales que 
" non comienzan del punto de la iguala 
" dat de Ver. 

X " De saber los grados yguales que 
" comienzan del punto de la ygualdat de 
" Ver por sus ascenssiones en qual ciptat 
" quier* 

XI " De saber los grados yguales 
** los que non comiencan del punto de la 
" ygualdat de Ver por las sus aŝ enssio^ 
" nes en qual îpdat quier* 

XII " De saber la mayor altura dell 
" yguador del dia en qual cipdat quier. 

XIII " De nombrar las ladesas de las 
" cipdades que son sabudas en espanna et 
" allende Mar. ( Está en blanco este Cap0 
en el Códice)* 

X I V " De saber sacar las ladesas de 
" las cibdades por la Tabla* 

X V " De saber el Archo del dia de 
" qual grado quier del sodiacho en qual-
^ quier Cipdat. 

XVI " De saber el grado por el par-
" does. e por ell Archo de sodia en qual 
" cipdat quier. 

XVII *'De saber ell Archo de la 
" noche de qual grado quier del sodiacho 
" en qualquier Cipdat. 

XVIII "De saber el grado por el 
" pardoes. e por el Archo de su noche. 

"De 
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XIX " De saber la kdesa <de la Vi-
" lia por ell Archo del día o de noche. 
" de qual grado quier que aya declina-
" don, 

XX " De saber quantas partes a en 
"vna hora non ygual del día de qual 
** grado quier o de su noche* 

XXI "De saber quantas horas ygua-
"les a en vn día de qual grado quier o 
" de su noche. 

XXII " De saber tornar las horas 
"yguales a non yguales e las non ygua-
"les a yguales* 

XXIÍI " De saber si a longura el 
" grado del Medio îelo del sonte de tu 
'"cábeca ossi non. 

XXIV " De saber en qual parte es el 
r" grado del Medio cielo del sonre de tu 

cabeca. 
XXV " De saber el grado del medio 

'"cielo del ascendente por el grado del 
" medio cielo. 

XXVI " De saber el grado del me-
" dio cielo por el grado del medio cielo. 
>" dell Occidente. 

XXVII " De saber el grado del As-
" cendente por el grado del medio cielo; 
" dell Ascendente. 

XXVÍÍI " De saber el grado del me-
"dio cielo del ascendent por ell grado 
"dell ascendente. 

XXIX " De saber el grado dell as-
'" cendent por el grado del medio Cielo. 

XXX " De saber el grado del Me-
" dio Cielo : por el grado dell Aseen-

dent. 
XXXI " De saber la altura del grá^ 

" do del medio Cielo por su declinación e 
u< por su parte. 

XXXII " De saber la altura del gra-
r" do del medio Cielo dell ascendent. 

XXXIII "De saber si a el grado 
r" del medio Cielo dell ascendent longura 

del sonte de la cabeca o sí non. 
XXXIV " De saber la altura de qual 

grado quier del sodiacho. 
XXXV De saber la declinación del 

grado, e por la altura del grado del 
Medio Cielo dell ascendent. 

XXXVI "De saber la declinación 
del grado del medio del Cielo por la 
su altura. 

XXXVII "De saber el grado de 
medio Cielo por la so altura e por el 
pardoes. 

XXXVIII " De saber la declinación 
del grado por ell archo de su dia* 

XXXIX. "De saber la altura -del 
grado de medio Cielo por ell Archo 
de su medio dia. 

X L "De saber ell Archo del día 
del grado por la su mayor altura. 

X L I " De saber el grado del Medió 
Cielo dell Ascendent por la su altura e 
por el pardoes. 

XLII " De saber la altura del graJ 
do del Medio Cielo por el grado del 
medio Cielo dell Ascendent e por su 
altura. 

XLIII "De saber la altura del gra^ 
do del medio Cielo dell ascendent por 
el grado del medio Cielo e por su al
tura. I 

X L I V " De saber el grado del me* 
dio Cielo por el pardoes. e por la al
tura del grado del medio Cielo del as-* 
cendent. 

X L V "De saber lo que a entrel 
grado del medio Cielo e entre qual gra
do quier de las ascensiones del Cielo 
derecho por la altura del grado. 

X L V I " De saber el sonte del gra
do dell Ascendent o del ponent por la 
su declinación o por su parte. 

X L V I I " De saber el sonte del gra
do de medio cielo del Ascendent. 

S "De 

/ 
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X L V I I I " De saber el sonte de qual 
** grado quier por la su altura e por la su 
" declinación. 

X L I X "De saber el grado e su de-
" clinacion por su sonte, e por su altura. 
" e por el pardoes. 

L "De saber ell Archo del día del 
" grado. @ la ladesa de la cipdat. por la 
" su altura que a en el e por su sonte, 

L I " De saber el grado por su son-
" te. e por su altura del grado del medio 
" cielo dell Ascendente, e por su sonte 
" otrossi. 

L I I " De saber la longura del sonte 
4C de' qual grado quier en qual cipdat quier 
" del comedio de su sonte Oriente, o de 
" su Occidente, o de so Septentrión. 
¡ LUI " De saber si a el grado an-

" chura de orientamiento o de ponimien-
" to. e de saber su parte de septentrión 
** o de medio dia, 

L I V " De saber la anchura de orien-
" tamiento o de ponimiento de qual gra-
" do quier en qual îpdat quier, 

L V *• De saber el grado por la án-
" chura de so orientamiento o de su po-
" nimiento por la parte do es o por el 
"pardoes otrossi, 

L V I " De saber cll Archo del día 
" de qual grado quier por la anchura de 
" su orientamiento o de su ponimiento. 

L V I I "De saber la altura de qual 
" grado quier en el $erco de Medio día 
" por la anchura de su orientamiento o 
" so ponimiento. 

L V I I I "De saber la ladesa de la 
" Villa por la anchura dell orientamiento 
" que a qual grado quier en ella. 

L I X " De saber la declinación ma-
a yor del cerco de la altura el que passa 
** por qual grado quier sobrel sodiacho. 

L X " De saber la ladesa del logar 
** do es so orison el ^erco gue passa por. 

" el comedio de septentrión de qual cip-
" dat quier. e por su medio dia por la su 
" declinación Mayor que a del cerco. 
" de medio dia daquella cipdat. 

L X I "De saber los quatro an-
" gulos. 

LXII " De saber ygualar las casas 
" que caen entre los ángulos segund la 
" opinión de Hermes.« 

Concluido este Capitulo en el fol. 115 
vuelto se lee : Aqui se acaba la primera 

parte deste libro, e se comienza la tercera 

e a en ella, tvitf* Capítulos. 

" Capitolo primero De saber el gra-
" do del Sol en el ^erco de los Signos 
" por el mes Romano en que tu eres e 
" por los dias passados del. 

II " De saber el mes Romano en 
" que eres, e que tantos dias passaron 
"del por el grado del Sol. 

III " De como deven ponner sennaí 
" en la madre sobrel logar del Sol. 

iy. " De saber la declinación del 
" Sol e su parte. 

Y "De saber el grado del Sol 
"por la su declinaron, e por su parte 
" e por el pardoes. 

V I "De saber la longura de \ t 
" ygualdat de Ver por los subimientos 
" de qual cipdat quier. 

y i í "De saber la longura del Soí 
" de la ygualdat de ver con los grados 
" yguales por la su longura del con los 
"subimientos de qual logar quier. 

VIH " De saber ell Archo del día 
" e de su noche. 

IX " De saber el grado del sol por 
" el pardoes e por ell Archo del dia e 
" de la noche. 

X "De saber las partes de vnai. 
"hora non ygual de horas de qual día 
" quier o de qual noche quier. 

XI "De saber el cuento de las 
** ho-
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"horas ygualcs de qual día o de qual 
41 noche quier. 

XII "De saber qual día es ta-
41 manno como vn día sabudo. 

XIII "De saber la altura del sol 
"por el Rectificar. 

XIV " De saber en qual parte es el 
"sol del ^erco del medio dia por el 
" Rectificar. 

XV " De saber quando fuer el sol 
:"en el ^erco de medio dia. 

XVI " De saber sí a el sol sombra 
" espandida en medio daquel dia: o non, 

XVII " De saber la parte dose de-
"clina la sombra del Sol espandida en 
" medio del dia. 

XVIII " De saber sí a ladesa aque-
r"lla ^ipdat en que tu estas o si non 
"por el Rectificar del Sol en el medio 
"dia en ella. 

XIX "De saber la parte de la la-
"desa de la Villa por la parte do se 
" declina la sombra espandida de medio 
'" dia : en aquella ^ipdat. 

Í X **De saber la ladesa de qual 
" ^ipdat quier por la declinación del Sol 
" e por la altura en el Medio dia. 

XXI "De saber si a el Sol declí-
"nación o si non por la su altura en 
" medio del dia. 

XXII " De saber la parte de la de-
"clina^ion del Sol por saber su altura 
" en el Medio dia. 

XXIII "De saber la declinaron 
" del sol por la su altura en el Medio 
" dia. 

XXIV "De saber el día del ygua-
"lamiento por el Rectificar. 

XXV " De saber qual es el menor 
'" dia de todo el añno en tu Villa, o el 
"mayor por el Rectificar. 

XXVI " De saber en qual quajto es 
"el Sol por el Rectifican. 

XXVII " De saber el grado del sol 
" por el quarto do es e por su Recti-
"ficar. 

XXVIII " De saber lo que passo del 
"dia de horas non ygualcs por la al-
" tura del sol. 

XXIX " De saber la altura del sol 
"en el medio dia por la su declina-
" ^ion. e su parte. 

XXX " De saber ell Archo del día 
" por la altura del sol en el medio dia. 

XXXI " De saber la declinación del 
"sol: e su parte por la su altura ea 
"el medio dia. 

XXXII "De saber la ladesa de la 
" Villa por la altura del sol en el me-' 
"dio dia. 

XXXIII "De saber la altura del 
"sol e su parte por lo que passo del 
" dia de horas non yguales, 

XXXIV "De saber el grado delf 
"Ascendente por lo que passo del día 
" o de la noche de horas non yguales. 

XXXV " De saber lo que passo del 
" dia o de la noche de horas non ygua-
" les por el grado dell Ascendente. 

XXXVI "De saber el grado del 
" medio (¿do por lo que passo del día 
" o de la noche de horas non yguales. 

XXXVII "De saber lo que passo 
" del dia o de la noche de horas non 
" yguales por el grado del medio ^ielo. 

XXXVIII "De saber el grado del 
" medio cielo por la altura del Sol. 

XXXIX " De saber la altura del Sol 
" por el grado del Medio cielo. 

XL " De saber la parte del Sol por 
" el grado del medio ^ielo dell aseen-* 
" dente. 

XLI " De saber lo que a entrel sol. 
" e el cerco de medio dia de las aŝ en-
" siones del cíelo derecho por su altura. 

XLIÍ "De saber el grado del Sol 
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"por la su altura, e por el grado dd 
4t medio îelo dell Ascendente. 

XLIII uDe saber el sonte del su-
bimicnto del Sol. o de so ponimiento. 

X L I V " De saber el sonte del sol 
:apor su altura, e por su declinación. 

X L V " De saber la declinación del 
ra Sol por so sonte e por su altura. 

X L V I " De saber el grado del sol 
41 por su sonte. e por el grado del me-
r*?jdlo îelo dell As^endent. 

X L V I I " De saber el sonte del sol 
"por lo que passo del día de horas 
"non yguales, 

X L V I I I " De saber lo que passo del, 
" día de horas non yguales por el sonte 
" del sol. e por su altura. 

X L I Y "De saber si a el sol An-
'" chura de orientamiento o de poní-
'" miento, o si non, e sí lo a en que 
rí< parte es. 

L "De saber la anchura del oríen-
" tamiento del sol o de su ponimiento. 

L I " De saber ell Archo del dia o 
" de la noche por la anchura del orien-
" tamiento del sol o de su ponimiento. 

L I I "De saber la ladesa de la Vi-
" lia por la anchura dell orientamiento 
" del sol. e de so ponimiento. 

LUI "De saber la sombra retor-
" nada por la espandida. e la espandidá 
"por la retornada. 

L I V " De saber la sombra cspan-
" dida por la altura. 

L V " De saber la altura por la 
" sombra espandida. 
1 L V I " De saber la altura por la 

" sombra retornada. 
L V I I " De saber la sombra retor-

" nada por la altura. 
L V I I I "De saber como deuen sa

near las quatro partes del mundo, e el 
" sonte. del en qual hora quier del dia. e 

" en qual îpdat quier cón este .estm-
" mente. 

Concluido este Capitulo en el foí. i 2 i j 
vuelto se lee : Aqui se acaba la tercera 

parte deste libro e se' comienza la quarta. 

"CapItoloF De saber el gradó de 
"la longura de qual estrella quier de 
" las que son puestas en la red. et en 
"su ladesa del sodiacho. 

II "De como deuen poner sennal 
"en la madre sobrel logar de qual es-
"trella quier de las que son puestas en 
" la red. 

III "De saber con qual grado se 
"acomedía en medio del îelo qualquier 
"de las estrellas que son puestas en la 
"red. e que tanta es su longura dell 
"yguador del dia. 

I V "De saber la altura de qual 
"estrella quier por el Redificar. 

Y. " De saber la parte de la es-
" trella que sube, et se pone en tu 
"Villa del sonte de la cabera daquel 
"logar. ^ . 

V I " De saber la ladesa de la V i -
" lia por la altura de qual estrella quier 
" de las que son puestas en el arco e 
" an subimiento, e ponimienro en aque-
" lla Villa. 

V i l "De saber el grado del medio 
" 9elo por la altura de qualquier estre-
" lia de las de la red que a souimiento 
" e ponimiento. 

VIII " tíe saber si a longura qual 
" estrella quier de las que suben, e se 
"ponen en tu Villa dell yguador del 
" dia o si non. 

IV " De saber la parte de la lon-
" gura de qual estrella quier de las que 

^" suben, e se ponen en tu Villa dell 
" yguador del dia. 

V " De saber la longura de qual 
" estrella quier de las que suben: e se 

"•po-
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Aponen en tu Villa que tanta es dell 
"yguador del día. 

XI "De saber, como deuen poner 
41 sennal en- la madre sobrel logar de 
u qual estrella quier de las que suben e 
" se ponen en tu Villa. 
• XII " De saber el grado de la lon-
" gura et de la ladesa de qual estrella 
•" quier de las que suben e se ponen en 
"tu Villa. 

XIII " De saber quales estrellas son 
"las que suben, e se ponen en tu Villa. 
" e quales son las que parecen y todauia 
" et non se ponen, e quales son las que 
" nunca y parecen. 

XIV " De saber quando se fase la 
41 estrella que se non asconde en aquel 
'" logar en el cerco del medio dia. 

X V "De saber la ladesa de la Ví-
" lia en que tu eres por la altura de algu-
" na de las estrellas que parescen y todauia. 

XVI 41 De saber que tanta es la 
44 longura de qual estrella quier de las 
44 que parecen toda via en aquel logar 
"dell yguador del dia e su parte del. 
- XVII 44 De saber el grado de Cor 
r" de Leo. e el grado con que se acome-
"día el cielo. 

XVIII 44 De saber el grado del me-
44 dio îelo por el Gor de Leo en qual 
"tiempo quier. 

XIX 44 De saber el grado con que 
44 se acomedía efchfjoekrj e qual estrella 
44 quier de las que parecen con Cor de 
"Leo por la altura de la estrella. 

XX "De saber con qual grado se 
"acornedla en medio ^ielo. qual estrella 
44 quier por su altura. 

XXI " De saber el grado de la lon-
44 gura de qual estrella quier e su ladesa. 
44 por el grado con que se acomedía el (¿le

lo, e por la su longura dell yguador 

"del dia. 

XXII 41 De saber como deven po-
41 ner sennal en la Madre sobrel logar 
" de qual estrella quier. 

XXIII 44 De saber que tanto a en-
44 tre: qual estrella, e entré el ferco de 
44 medio dia de . las ascensiones del qk-
"lo derecho por la su altura. 

XXIV " De saber la longura de qual 
44 estrella quier del mudamiento yuernal 
44 que tanto a en ella de las ascensio
nes del 9elo derecho por su altura. 

XXV "De saber la longura de 
"qual estrella quier del mudamiepto 
44 yuernal con las ascensiones del cielo1 
" derecho, por el grado de su comedia-
" miento. : 
i XXVI " De saber el grado con que* 
"se acomedía el ^elo qual estrella qiúeif 
"rpor la su longura del múdamiento yver-
" nal con las ascensiones del cielo dere* 
44 cho. 4 a ; m 
' ' XXVII " De saber ell Archo del 
"dia de qual estrella quier. e de su no-
44 che de las que an subimiento. e po-̂  
44 nimiento en aquella villa do lo quie
bres saber. . . : ' 

XXVIII 44 De saber. el grado deí 
44 medio cielo por seer qual estrella quier 
" en ell Orison. quier en oriente, quier 
44 en Occidente. 
fi XXIX "De saber el grado de me-
" dio cielo por la altura de qual estre-̂  
44 lia quier. 

XXX 44 De saber el grado dell as-
44 cendente por la altura de qual estrella 
" quier. * . ¡ 

XXXI "De saber el grado dell as-
44 pendente siendo qual Planeta quier 1 eá 
44 ell Orison. quier en oriente quier en 
44 occidente. ¡wp • 

XXXII 44 De saber quantas hóráís 
44 yguales.a del sobimimierito de qual es-
44 trella quier fata su ponimiento, 

44 De 
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XXXIII "De saber quantas horas 

"non ygüales a en qual día quier des-
** de el sobimiento de qual estrella quier 
"fata so ponimiento. 

XXXIV "De saber la parte do es 
41 qual estrella quier dell orison en qual 
" sason quier. 

XXXV " De saber la hora en que 
" a de subir qual estrella quier en qual 
" (¿ipdat quier por la hora en que estas 
;** en ella. 

XXXVI "De saber lo que passo 
r"d^ la noche de hora non ygual por 
** la altura de qual estrella quier. 

XXXVII 41 De . saber la altura de 
41 qual estrella quier quando fuer de suso 
:4* dell Orison por las horas passadas dell 

día o de la noche. 
XXXVHI "De saber la altura de 

^qual estrella quier en el medio ^elo 
por su (¿ireulario. 

XXXIX "De saber ía longura de 
41 qual estrella quier dell yguador del día 
"por la su altura en medio ^ielo. 

XL 44 De saber el sonte del su-
41 bimíento de qual estrella quier e de 
"su ponimiento. 

XLI 44 De saber el sonte de qual 
44 estrella quier por su altura c por su 
44 longura dell yguador del dia. 

XLII 44 De saber el sonte de qual 
44 estrella quier por lo que a entrclla e 
44entrel ^erco de Medio dia de so jir-
" culario. 

XLIII 44 De saber la longura de son-
44 te de qual estrella quier en qual ^ip-
44 dat quier del medio de so Oriente e 
41 deso Occidente. 

XLIV 44 De saber la anchura de 
44 Orientamiento de qual estrella quier. 
44 e de so ponimiento, sí ovier sobimien-
~f to .0 ponimiento en tu Villa. 

XLV 44 De saber U ladesa ác la 

44 villa por la altura de qual estrella quícr 
44 en medio cielo, 

XLVI 41 De saber el grado con que 
*4suue qual estrella quier por la su al-
44 tura. 

XLVII 41 De saber el grado con 
44 que se pone qual estrella quier por la 
"so altura. 

XLVIII "De saber lo que a en-
"tre quales dos estrellas quier del ^erco 
44 mayor que passa sobrellas. 

XLIX 44 De Saber la differen îa que 
44 es en la longura entie quales dos ̂ ip-
44 dades quier por Rectificar un Eclipsí 
44 lunar en ambas. 

L "De como deuen faser tabla de 
44 las longuras de las îpdades que son 
"sabudas en espanna. e en muchos lo-
44 gares del poblado, et de como saquen 
"della las ladesas. 

L I " De saber la parte de qual cíp^ 
44 dat quier de • otra 9pdat por rectificar 
" el eclipsi lunar. 

L I I " De saber la longura de qual 
"«jipdat quier por la longura de otra 
"íipdat. e por la diferencia que a entre-
"lias. 

LUI 44 De saber la longura del son* 
41 te de qual Cipdat quier que tanta es 
"del comedio de medio dia o de Sep-
44 tentrion de qual otra Villa quier. 

LIV 44 De saber la longura del son-
44 te de qual ^ipdat quier del comedio de 
44 oriente o de Occidente de otra 9p-
"dat qualquier. 

LV 44 De saber quantas longuras a 
44 entre quales dos îpdades quier. 

L V I 44 De saber como se deue po-
41 ner este estrumente en tierra de gui-
44 sa que se puedan auer por el las 
44 quatro partes del mundo, e el sonte 
44 de qual estrella quier de la noche en 
44 qual ^ipdat quier. 

44 De 
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L V I I "De saber scnnalar en la 

" tierra en la 9pdát do tu fueres el son-
** te de qualquier otra îpdat̂  o el son-
4t te de qual estrella quier en qual ho* 
"ra quier de día o de noche* 

L V I I I f* De saber el ponimiento 
** deí crepuscol o el subimiento dell Al-
" bon 

L I X De saber connocer qual es-
'** trella quier del <£Íelo por otra estre-
** Ha que connoscas de las sabüdas. 

L X " De saber el retrogradamien-
[" to de las • V, Planetas, e de sus es-
"taciones e de sus enderezamientos. 

L X I " De saber lo que a entrel SoL 
e entret ^erco de medio dia de qual 

** ^ípdat quíer en so ^irculario por lo 
i * que a entrell. e entrel êrco de me-
íu dio dia de tu Villa en so Circulario 
f*£ otrossí. 

LXII "De saber lo que passo del 
" dia o de la noche de horas non ygua-
" les en qual Cipdat quíer por saber la 

hora en que tu estas en tu îpdat. 
LX1II. " De saber la Rebolu^ion 

f"de los annos del mundo o de las 
'"nas^iencias en qual Cipdat quier por 
" saber ell ascendente de qual anno 
"quíer de los sobredichos en qual ^ip-
" dat quier. 

L X I V "De saber como se deuen 
*e faset los echamientos de los Rayos de 
" qual Planeta quier segund la opinión 
" del Baten!. >» Con el qual Capítulo sé 
finaliza esta parte así en el fol. 133. 
¿íqut se acaba la quarta parte de este libro 

e se comienza la quinta. 

Pol. 133, 
"Capítolo I." De Saber el grado de 

la longura de la Luna por su Altura e 
por su sonte. 

11 De saber k ladesa de la Luna e 

su parte por su sonte, e por su altura. 
III De saber el grado de la lon

gura de la Luna en qual hora quier, 
quier sea pares îda quier non. 

I V De saber que tanto a entre la 
Luna e entrel cabo del dragón o su co
la a qual dellos fuer mas acerca si fuer 
ía luna pares îda. 

Y De saber que tanto a entre la 
luna, e la cabeca o la cola de qual de
llos fuer mas acerca e la parte de su la
desa en qual hora quier. quier sea pa-
rescida o non. 

V I De saber la ladesa de la Luna 
en qual hora quier. quier sea aparesgi-
da en aquella hora quier non. 

VII De saber la hora del subi
miento de la Luna. 

VIII De saber la hora del ponimien
to de la Luna. 

IX De saber el grado del sobí-
miento de la Luna, e so ponimiento, 

X De saber lo que passo del dia 
o de la noche de horas yguales por la 
altura de la Luna. 

XI De saber en qu antas horas ygua
les »se mouera el Sol menos de Ix. me
nudos por cuenta. 

XII De saber la hora de la con-
junction et de la ascensión. •» Y con este 
Capitulo se acaba esta parte en el fol. 
135 vuelto, 

Pol, 1 3 7, 

LIBRO DE LA AZAFEHA. 

B S T E E S E L LIBRO D E L j . >AZ>AFEHJL 

QUES L L ^ M ^ i D U L^AMJN^A. 

Dicho avernos fasta aqui dell Mcora 

Como es fecha, e como deuen obrar por ella, 

et otros si del Astrolabio como es fecho, e de 

las huebras que se pueden faser por el. Mas 

a^ora queremos fablar de la Azafeha que 

fi-
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físo Asarquel el sabio Astrolomlano de Toledo. 

A onrra del rey Almemun que era entonces 

sennor dessa ftpdat. e nombróla por ende 

Almemonla. et después fue a Sevilla e biso 

esta A^afeha misma en otra manera mas 

complida e mas acabada, et fiso otros si el l i 

bro de como se deue faser. e de como deuen 

obrar por Úla a onrra del Rey Almuhtamid 

Abenabet. que hera sennor dessa pipdat en 

aquel tiempo e nombróla porend alhabedia. 

et este libro sobredicho traslado de Arábico 

en Romaneo Maestre femando de Toledo por 

mandado del muy noble Rey D. Alfonso Jijo 

del muy noble Rey don Fernando, e de la 

Rey na donna beatris. e sennor de castiella. 

de toledo. de león, de Galisia. de Sevilla, 

de Cordoua. de Murcia, de fahen. e del 

Algarue. en el anno quarto que el reg-

no. et después Mandólo trasladar otra ves 

en burgos mejor e mas complida mientre 

a Maestre Bernaldo el Arábigo, e a don 

Ahrahem su alfasan en el xxvj anno del 

so regno. que handaua la era de Cesar en 

mili. e. ccc. e. xv. annos. 

Tiene este libro dos partes : la prí-̂  
mera con 4 Capitulos que son : 

I.Q " De quales cosas deue seer fe-
•4* cha la lamina. 

II " De como deue ser sennalada 
** la fas de la Lamina. 

III " De como deue seer sennalado 
** él aviesso de la Lamina. 

IV " De como deuen seer fechas 
^las reglas de la Lamina: 

Y la Parte segunda con estos 100 
Capitulos: 

ÍT De nombrar las sennalcs que 
" son puestas en la fas de la Lamina co-
i4í mun e en su aviesso. 

II " De saber ell Altesa. 
III " De saber la ladesa de la Villa 

por la altesa de la estrella de noche. 
I Y " De saber ell enclinamiento del 

** Sol. o ell alongamiento de la estrella 
- del eguador del dia por Rectificar su al-
" tura en so medio dia. 

V " De saber el grado del Sol de 
" su signo por ell enclinamiento. 

V I " De saber el mes ladino non 
" sabudo por el grado del Sol. e por la 
" enclinacion de su grado. 

VII " De saber el grado del Sol ds 
" su signo por los días que son passados 
" del mes ladino. 

VIII " De saber la enclinacion del 
"Sol por su grado en su signo. 

IX " De saber la ladesa de U Villa 
" por el enclinamiento del Sol. 

X "De saber ell archo del dia elos 
"tiempos de las horas por ell enclina-
" miento. 

XI " De saber ell enclinamiento det 
"Archo del dia. 

XII " De saber la ladesa de la villa 
" por ell archo del dia e por la declina-
" don del sol. 

XIII " De saber los sobimíentos de 
" los signos en el ^erco derecho. 

X I V " De tomar los grados de los 
" subimientos a los grados yguales. 

X V " De saber el grado con que se 
" para. la estrella en medio cielo, e su 
" alongamiento del eguador del dia por 
" su longuesa e por su ladesa. 

XVI " De saber el logar de la estre-* 
"lia de su signo en la longuesa e en k 
" ladesa por el grado con que se acome-
" dia ella en el cielo, e por su alonga-
" miento del eguador del dia. 

XVII " De saber el grado de la es-
" trella de su signo en la longuesa por su 
" alongamiento del comiendo de Capricor-
" nio con los grados de los subimientos, 
" e por su ladesa. c saber su alongamien
t o de comienco de Capricornio con 
Í los grados de Jos sobimíentos por su Ipn-
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*! guesa. e por su ladesa. o por el grado 
"conque se para en medio fíelo, 

XVIII " De saber la ladesa de la es-
** trella por su alongamiento de la cabe-
" ca de Capricornio en los grados de los 
" subimientos e por su longuesa en su 
"signo en que es. 

XIX " De saber ell alongamiento de 
*' la estrella del eguador del dia. e su la-
" desa del îelo de los signos por sus sô -
" bimientos desdel comienco de Capricor-
¥ nio e por su longuesa* 

XX " De saber la longuesa de la es-
" trella de su signo e el grado con que 
" se acornedla en el cielo por su alonga-
** miento del eguador del dia. e por su 
" ladesa. 

XXI " De saber quales estrellas su** 
" ben, et se ponen en tu Villa, e qual 
" pareŝ e siempre, o se asconde siempre. 

XXII "De saber el Arco del día de 
" qual estrella quisieres, e ell Arco de su 
" noche de las que suben e se ponen en tu 
'"Villa. 

XXIII ""De saber la anchura dell 
"Oriente del Sol. e de su Occidente 
"otrossi" los orientes de las otras estre
l l a s , e de sus Occidentes por la linna 
" circular e por la ladesa de la Villa* 

XXÍV " De saber la meatad del Ar-
" cho del dia del sol o de la estrella por 
" la ladesa de la villa, e por la anchura 
" de su Orient. o de su Oc^ident. qual-
" quicr dellos amos, esab la ladesa de la 
"villa por su línna circular. 

XXV " De saber quantas horas son 
" passadas del dia por ell altesa. e saber 
" ell altesa por las horas que son passa-
" das. ;. 

XXVI *' Pe saber ía parte de quaí 
" estrella quier dell Orison e si paresce o 
" si es traspuesta en Oriente o en Oc^i-
" dcnt. . , 

XXVII " De saber tornar las horas 
" cguales a las temporales, e tornar las 
" temporales a eguales. 

XXVIII " De saber quantas horas 
" son passadas de la noche por la altesa 
" de alguna estrella, e saber su altesa por 
"lo que es passado de la noche. 

XXIX " De saber el grado dell mê  
" dio Cielo por lo que es passado del día 
" o de la noche, o de las horas tempo-
" rales, o eguales por el catamiento del 
" sol ó de las estrellas. 

XXX " De saber quantas horas tem-
" porales o eguales son passadas del dia 
" o de la noche por el grado del medio. 
" Cielo* 

XXXI " De saber ell Altesa del gra-
" do de medio Cielo por el grado mismo 
" del medio Cielo, e saber el grado del 
" medio Cielo por su altesa* 

XXXII "De saber el grado del aŝ  
" ^cndent por el grado del medio Cielo* 
" e el medio Cielo por ell ascendent, 

XXXIII "De saber la ladesa dd 
" qual grado querrás del cerco de los 
" signos por ell ascendent. e por el Medio 
" Cielo, e de saber el grado por su al-
" tesa en el logar en que es. 

XXXIV " De saber los sobimientos 
" de qual signo quier de los signos, e de 
" qual grado quieras, e en qual ladesa 
"quier* 

XXXV " De saber eí ascendente 
" por los sobimientos de los signos en la 
"Villa e por las horas que son passadas. 
"del dia o de la noche. 

XXXVI "De saber el cénit del sol 
" de día. e de las estrellas de noche, e de 
"saber ell Altesa dellas por lo que es 
" passado del día o de la noche. 

XXXVII " De saber el cénit por ell 
" altesa* 

XXXVIII "De saber quanto es h 
en-
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rt'enclinácíon del soU o el alongamiento 
" de la estrella del eguador del día. e 
" quanto es passádo del día o de la no-
*' che por el cénit e por lá altesa. 

XXXIX " De saber el senit de qual 
¡ii villa quieras de tú villa. 

X L " De saber en qual guisa sen* 
^ nalaras el cénit en tierra. 

X L I "De saber tomar las longue* 
r"sas de las villas por los Eclipses Lu^ 
*- nares. 

X L I I " De saber el grado de la es-
r4t trella de su signo en la longuesa. e en 
r" la ladesa. e el grado con que para en 
!*1 medio cielo por so alongamiento del 
" eguador del dia e de medio Cielo* quier 
*' con los grados eguales quier con los 
" grados de sobimientós. 

XLIII " De saber quanto á entré 
u. quales dos estrellas quisieres de los gra-
Ái dos del cerco mayor que es sennalado 
Ul sobre ellas amas* seyendo sus amas lon-
r" guesas e sus ladesas sabudas. é quantos 
" angeros a entre dos Villas otrossí se-
** yendo la longuesa e la ladesa de cada 
[a vna dellas sabuda* 

X L I V "De saber el grado con qué 
"sube la estrella o se pone por el grado 
" con que se para etl medio Cielo, e por 
•" su alongamiento del eguador del dia. 

X L V " De saber el grado del iuedío 
" <;Íelo por el sobimiento de la estrella, o 
*' por su ponimiento, e por su logar en su 
" signo. 

X L V I " De saber la longuesa de ía 
" estrella e su ladesa por su sobimiento. o 
" por su ponimiento* e por ell anchura de 
" su oriente o de su Occidente. 

X L V I I "De Saber el grado de la 
"estrella en su signd érl la longuesa e 
" en la ladesa por el grado de su sobi-
" miento* o de su ponimiento, é por m 
>" alongamiento del eguador del dia. 

X L V i l I "De saber qual grado Stí 
"los grados de los signos sera el Cénit 
" supuesto quandó esto quisieres e de sa-
" ber la quantidat del ángulo que se fase 
" del ?érco de los signos e de aquel íenir. 

X L I X " De saber quando sé pone 
" el crepuscol* e quando sube ell albor. 

L "De saber la sombra espandida 
" por ell Altesa* é ell Altesa por lá som-
" bra espandida. 

L I "De saber la sombra conuersa 
" por ell Altesa. e la Altesa por la sombra 
" conuersa. 

L I I " De saber la hora del Adobar. 
" e del Alhasar. 

L U I " De saber ell ascendent. c las 
" horas que son passadas del dia. o de la 
" noche, en otra Villa por el catamiento 
" de la altura del Sol ó dé la estrella eri 
" tu Villa. 

L I V "De saber las horas qué son 
" passadas de la noche, o del dia. en otra 
" villa por la enclinacioñ del ^enit de las 
" caberas de los de aquella villa del ^enit 
"de la cabera de los de tu Villa* et de 
" saber la enclinacioñ del cénit de las ca-
" becas de los de aquella villa, e la parte 
" de la enclinacioñ del cerco de su orison 
" sobré el Orison de tu villa e la parte de 
" la enclinacioñ. e su Cénit, 

L V " De saber tornar las reuolu-
" ciones de las naŝ encias* e los anños del 
" mundo* 

L V I "De saber eguar las cosas sé-
r" gund la opinión de Ptholomeo. 

L V I I " De saber los echamientos 
"de los rayos seguud lá oppinion de 
"Ptholomeo* 

L V I I I "De saber llebar las estre-
" lias por ata îr segund la oppinion de 
"Ptholomeo. 

L I X " D é los échamientos dé los 

" Rayos segund la pp/nipS & 4^atenis-
De 
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L X "De saber los sobimicntoá)de 
*- los signos entre los ángulos» 

L X I " De saber quanto es endinadó 
" el êrco que es semejable al ^erco del 
" Orison del ^erco de Medio dia sobre el 
" qual fuer la estrella. 

L X I I " De saber el grado de los 
" signos con el qual vien la estrella fasa 
" aquel ^erco quier de los que son seme-
" Jantes al êrco del orison seyendo sabu~ 
" do su enclinamiento del gerco de me-
" dio dia. 

LXIII "De saber eguar las xij. ca-
u sas según la opinión de Hermes por 
41 la qual obro Abbulcacim abnacamh. en 
" sus taulas en manera de cuenta. El qual 
" punno en las sacar e non concuerda con 
" la opinión que el pusso en ell Astro-
u labio. 

L X I V "De saber los echamientos 
del rrayo según la opinión de Hermes. 

L X V "De saber leuar las estrellas 
" segund la opinión de Hermes; 

X X V I " Ete saber las estrellas quan-
"do son orientales, e quando occidenta-
" les. e de saber quando comienzan, de 
" páre9er. o de se asconder. 

L X V I I " De saber los días en que es 
" la estrella ascondida so el rayo del sol; 

L X V I I I "De saber la diuersidat del. 
" eatamiento de la Luna en el êrco de la 
" altesa. en la longuesa. e la ladesa con es-
** ta Lamina. 

L X I X De saber la altesa de qual es-
" trella quisieres, e su Cénit, non seyendd 
" su logar sabudo del cielo de los signos. 

L X X " De saber el grado de la lon-
" gura de qual estrella quieras, c su lade-
" sa de las Fixas. e de las Planetas por lo 
" rectificar. 

L X X I " De sa^er qu^0^0 son las 
"planetas retrogradas e (quando son dc-
" rechas. 

Tdm. J. 

LXXII "Desafe quintas horassodf 
" passadas de la noche por ell Altesa de 
" la Luna. 

LXXIII " De saber la vista de IÉ 
"Luna primera en las Viesperas. e en 
" las mannanas. 

LXXIV " De saber las horas en que 
"sube la Luna o que se pon en qual dia 
" quieras de los dias del mes. 

L X X V " De saber el punto del <;er-
"co de medio dia o. del orison por que 
"passá el gran cerco que es sennaladó' 
"sobre el centro del sol. o de la Luna 
" quando es prima. 

L X X V I u De saber la parte del orP 
" son asa docatan los dos cabos luientes 
" de la Luna quando es nueua. 

LXXVII "De saber el Signo cgual. 
" e el conuerso por ell Archo. 

LXXVIII "De saber ell archo por. 
'" el signo llano e por el conuerso. 

LXXIX "De saber el signo llano por 
'el conuerso. e el conuerso por el llano. 

LXXX ¿i De saber la cuerda del Ar-
" cho complido por el Archo. e el Archo 
" por la cuerda complida; 

LXXXI " De saber la sombra llana 
" e la conüersa por ell altesa. e el signo 
" e el Altesa por la sombra. 

LXXXII " De saber sacar la sombra 
" en el sobre fas del eguador del dia. 

LXXXIH " De saber sacar la som-
" bra en el sobrefas del ^crco de medio 
"dia, > v 

LXXXIV " De saber sacar la sorti-
" bra en el êrco del medio de Orient e 
" de Occident. 

L X X X Y " De saber sacar la sombra 
" en qual sobre fas quier de los sobrefases 
" enclinados seyendo su encliná^idn sabu-
"da. E la parte de su enclinagion. ' 

L X X X Y I " De saber elí altesa de la 
li casa erecha por ,ell alongániientd que 

J a , "fuer 
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* fuer entre tí e el pie de la cosa erechá. 
: LXXXVII uDe saber ell alonga-
v miento que fuer entre ti. e entre la ca-
** sa que es sobre el fas del orison. 

LXXXVIII " De saber quanto estas 
r<t alongado del pie de la cosa ereclia. 

LXXXIX "De saber ell Altesa del 
*c cuerpo erecho estando tu en logar mas 
u alto que aquello, e de saber quanto es 
** mas el altesa de tu logar que aquello. 

X C "De saber de los logares qual 
"es mal altó quell otro. 

XCI " De saber quanto estas alon-
r" gado de la .cabera del cuerpo erecho. 

XCH ,T De saber la profundidat de 
r-* los pô os e tales cosas. 

XCIII " De saber la altura del cuer-
'* po erecho. con otra manera de obra. 
" non por las antedichas maneras. 

X C I V " De saber el cuerpo erecho 
" ques mas bajo de tu logar con tales pos-
" turas quales son dichas en el xciij. Ca-
" pitulo. 

X C V ** De saber ell altesa del cuer-
" po quier sea fixo o mouible por la som-
[*' bra del sol e por su ^enit. e por el ê-
" nit del Logar do cae su sombra, e por 
" quanto es alongado del logar del Viso. 

X C V I " De saber ell altesa de los 
r" cuerpos mouibles a menos del rrayo del 
•" Sol. 

XCVII "De saber la sombra del 
41 Cuerpo que es enclinado sobrel sobre fas 
" del orison por el alongamiento que fuer 
" entre ti e su Rays. 

XCVIII " De saber la longuesa del 
'"cuerpo que es enclinado sobrel sobre 
'" fas del orison a menos de llegar a su 
"pie e a menos de seer fas a fas con el 
" en el suso sobrefas que esta derecho so-

brel sobrefas del orison. 

XCIX " De saber et prouar ell es-
^ pumente si es cierto» 

C "De fablar de la carrera qué 8c-
" uc seguir todo aquel que se entremete 
" de obrar por esta lamina. 

Con lo que se acaba el Libro de la 
A^aFeha en d fol. 173 vuelto. 

Tol. i 7 4% 

LIBRO PRIMERO BE LAS ARMELLAS. 

ESTE ES EL PROLOGO DEL LIBRO EN QUE F̂ ÍBUA. 

DE COMO DEVEN EYLSER L̂ AS ̂ ÍRMELL̂ AS. 

Pues que dicho avernos e mostrado en 

este libro del estrument que fiso Asarqutel 

el sabio Toledano a que disen en Arábigo 

A$afeha e en Latín Lamina. De como se de~ 

ue faser de nueuo. e de como obran con el: 

iTenemos j?er rosón de Mostrar del otro es

trument que fio ptholomeo a que disen en 

Arábigo: det alhac. e en latín : Armillas, 

ét ínostraremos otros si en qual guisa deueri 

vbrar ton ellas. Maguer esté libro de como 

obran con ellas non era fallado en esta nues

tra sason. et por ende Mandamos a nuestro 

sabio Rabisag el de toledo que lo fislesse 

bien eomplido. e bien llano de entender en 

guisa que pueda obrar con el qual omne 

quier que cate en este libro, et este libro 

pártese por dos partes, la primera es de como 

fasen este estrumente de nueuo. et la segunda 

es de como obran con el. et esta primera par* 

te a onse Capitulas, 

Los títulos de ellos son: 
Capitolo primero. " De saber qual es 

" la pro deste estrumente. 

II "De qual materia se deue faser 
" este estrument. 

III " De qual manera se puede faser 
" mejor este estrumente. 

IV " De saber como se fas la Ar-
" mella de los polos e la del sodiáco. 

V " De saber como se fasen las dos* 
" Armellas del rectifica^ 

De 
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V I " De saber faser ía Armella de 

" medio día. 
VII De saber como se deue faser la 

" Armella del día. 
VIH " De saber como se fas la Ar-

" mella del ygüador. 
IX "De saber como se fas la Ar-

" mella que Ueua el medio ^erco de lá 
r" Altura. 

X De como §e deue faser un ^ercó 
"en medio de la Altura. 

XI "De saber como se deue armaf 
c este estrumente* 

Fol. i 8 i . vuelto* , 

A g V I COMlENf^A L U SEGVNDU f U R T É D É S T B 

Í I S R O EN gVE F^ABLa D E COMO DEVEN 

GBRJÍR CON ESTÉ ESTRUMENTS 

DE L M U R M E L L M . 

'Sigúese eííndice de Capítulos: íoS 
títulos de los setenta de que se compone 
Son : 

Capitolo primero. 44 De saber los nom* 
^ bres que a en este estrumente. 

II " De saber en qual signo es el SoL 
" e en qual grado daquel signo, en qual dia 
" quisieres del anno. e en qüal punto de 
" aquel diá. 

III " De saber ert qual signo es íá 
"luna: e en qual grado daquel signo en 
" longuesa e en ladesa. míentre fueren la 
" luna e el sol sobre la tierra. 

I V u De saber el grado de qual eá-
" trella fixa o mouible quisieres en lon-
" guesa e en ladesa por la luna* 

V " De saber el grado de qual es-
" trella quíer fixa o mouible en longuesa 
" e en ladesa por el logar de otra estrella 
" fixa quando es sabuda en su longuesa e 
" en su ladesáé 

V I " De saber lá alturá del Sol o* 

" de qual estrella quisieres* 

VII "De ŝ iber eí sonte poí la al-
" tura. 

VIH "De saber la altura de qual 
" estrella quier por su sonte e por su lo-
" gar en longuesa e en ladesa. 

IX " De saber la mayor altura del 
" sol o de qual estrella quier en so medio 
" día por el so logar en longuesa é en 
" ladesa si la óvier. 

X " De saber Con qual grado de los 
"signos o del yguador del día se come-
" dia el Cielo con qual estrella quier por 
"su logar en longuesa e en ladesa si lá 
" ovien 

XI " De Saber qual grado de los síg-
"nos ó del yguador del día sube o se 
" pone en el logar do fuer armado este 
" estrumente con qual estrella quíer por 
" su longura ¿ por su ladesa si la ovíer. 

XII "De saber la declinaron del 
r" sol o la longura de qUal estrella quier 
" del yguador del día por SU longuesa e 
" so ladesa si la Ovíer* 

XIII "De saber la íongüra de qual 
"estrella quíer del yguador del día po£ 
" la su mayor altura* e la sü mayor altu-
" ra por la longura del yguador del dia. 

XIV " De saber trastornar los grá-' 
dos yguales del sodiaco. a los grados 

" yguales del yguador. e los grados del 
"yguador: a los del Sodíaco en qual lo^ 
" gar quier del medio Cielo o del orison 
" de tu logar. 

X V "De saber ell Archo del díá 
" del sol o dé su noche* O cíl árcho del 
** dia de qual estrella quier* o de so iio-
" che por su longuesa e por su ladesa. 

XVí " De saber las horas yguales 
\{ del dia o de la noche* 

XVIÍ " De saber los tiempos de las 
" horas de qüal día o de qual noche 
"quier* 

JOTIÍ í De saber k gue se reboluM' 
"del 

-es 
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"del Cielo pot la altura del sol de día: 
" o de estrella sabuda de noche. 

XIX 41 De saber lo que passo de las 
" horas ygüales del dia o de la noche por 
" la altura del sol de dia. o de la estrella 
** sabuda de noche. 

XX " De saber lo que passo de hó-
" ras temporales del dia o de la noche 
** por la altura del sol de dia. o la estre-
41 lia sabuda de noche. 

XXI " De saber la altura del sol de 
" dia. o de estrella sabuda de noche, por 
** lo que passo del dia o de la noche de 
" horas temporales o eguales. 

XXII " De saber la anchura de 
" oriente o de occidente de qual grado 
" tu quisieres del sodiaco o de qual cstre-
r" lia quisieres en el logar do fores. 

XXÍIí " De saber el Logar de qual 
" estrella quier en longucsa e en ladesa 
" por el grado del sodiaco que se co-
" media con ella el Cielo, o del eguádor 
" del dia. e por su longuesa del eguadon 
" o por la su mayor altura. 

XXÍV "De saber el grado de la 
" longura de qual estrella quier por Su 
"ladesa. e sus subimientos del medió 
"Cielo. 

XXV " De saber la longura de qual 
" estrella quier por su ladesa e por sus 
" subimientos dell orison. 

XXVI " De saber la ladesa de qual 
" estrella quier por su longura o por sus 
" sobimientos dell orison o de Medio dia. 

XXVII "De saber quales son las 
" estrellas que suben, e se ponen eu et 
" logar do fue armado este estrumentei 
" e quales son las estrellas que pareŝ en 
" y. todavía, c quales son las que nori 
"parecen. 

XXVIII " De saber si es la estrella 
•f de suso sobre la tierra, o de yuso de la 
^íierra. e en íjual parte es de oriente 

" o de Occidente» > 
XXIX "De saber el grádo que se 

" comedia en el Cielo del sodiaco, o dell 
"eguador del dia por lo que es passado 
"de las horás eguales o temporales del 
" dia o de la noche. 

XXX " De saber lo que es passado. 
" del di'a 'dé horas temporales o eguales 
" por el grado de los signos, o dell egua-
" dor del dia qué se cornedia en el Cielo. 

XXXI ** De saber qual grado de los 
" signos o dell eguador del día. sube so^ 
" brell orison por el grado del sodiaco 
" o del eguador del dia que es en medio 
" del Cielo et so conuerso otrossi. í 

XXXII " De saber la altura de qual 
" grado quier del sodiaco o de qual es-
" trella quier que sea sabuda su longuesa 
" e su ladesa por el grado del sodiaco o 
" dell eguador del dia. que es en ell as-
" pendente o en el medio del Cieiov 

'XXXIII " De saber qual grado del 
" sodiaco o dell eguador del dia es en 
" ascendente, e en la desena casa por. lo 
" passado del dia o de la noche de horas 
"temporales o eguales. 

XXXIV " De saber los subimientos 
" de qual signo quier o de qual grado 
" quier del sodiaco en ell orison o en 
"Medio ^ieloi 

XXXV "De saber qual grado del 
" sodiaco e dell eguador del dia es en as-
" cendente e en la desena casa por el 
" sonte del sol de dia o de strella sabuda 
"de noche. 

XXXVI "De saber la declinación 
"del sol o la longura de qual estrella 
" quier dell eguador del dia por su sonte 
" e su altura. 

XXXVII " De saber el sonte de qual 
" logar quisieres que sea sabuda su Ion* 
" gura e su ladesa por el tu logar. 

X X X V m " De saber sacar la Linná 
" del 
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" del sonte cíe qüaí logar quisieres en 
" tierra. 

XXXIX M De saber las longuras dé 
" los logares por los eclipses lunares. 

X L ** De saber la diuersidat de cá-
tamientos de la Luna en longuesa e eii 
ladesai 

X L I " De saber ell Archo del cer-
i 

co mayor que es entré dos estrellas de 
las estrellas sabudaŝ  é otrossi ell Archo 
que éá entré dos Cípdades sabudas en 
longüesá e en ladesá* 

XLII " De saber yguar las dosé ca^ 
".sas segund lá opinión de Aben Mohar. 

XLIII " De saber yguar las dose ca-
** sas segund la opinión dé Ptholomeo é 
4ídel Bafení. 

X L I V "De saber elí echamiento 
"de los rayos segund la oppiniort de 
" Ptholomeo. 

X L V " De saber ell echamiento dé 
" los rayos segund la oppiniort de Her-
" mes* 

XLVÍ " De saber elí echamiento de 
" los rayos según la oppinion del Bateni. 

X L V I I De saber los subimientos dé 
" los signos sobré los cercos que sori se-
" mejantes al ^erco dell orisort quando 
" fuer el signo entre íos Angulos^ 

X L V I I I " De saber quanto es lá lon-
" gura del cerco semejante al êrco dell 

orisort sobre qué es la estrella del $erco 
" dé medio dia. 

XLIX " De saber qual grado de los 
" signos cae con la estrella sobre el ^er-
" co semejante al $erco dell orison. 

L " De saber faser elí Atacir segund 
" la oppinion de Ptholomeo. 

Lí " De saber faser ell Atacir se-
" gund la oppinion de Hermes. 

L I I " Dé saber faser ell Ata^ír se-
4* gund la oppiniort dé Abert mohat. 

LUI íi De saber rectificar la luna 

*' en lá noche de lá vísíort de guisa qué 
" caya lá vista dell ojo sobrella en el logar 
** do es a menos que la aya mester de 
" demandár en otro logar, et otrossi a las 
" otras estrellas. 

L I V 44 De saber lo qué passo de las 
41 horas eguales del dia en la Cipdat que 
44 es sabuda ert longuesa e en ladesá 
44 fuera de tu Cipdat por lo qué passo de 
44 las horas eguales ert tu Cipdat; 

L Y 44 Dé saber el ascendente e lá 
" deserta casa ert aquélla Otra Cipdat por 
44 lo que pásso en ella dé las horas egua-
"les del dia¿ 

L V I 44 Dé saber rectificar la declí-
41 naciort del soL 

L V I I "De saber la ladesa 'de lá 
ü villa por la altura del soi én medio dia^ 

L V I I I 44 De saber la ladesá de lá 
44 Villa por lá altura de qüal estrella fixa 
44 quíer de las estrellas que parecen todá 
4-4 via. 

L I X 44 De saber veríguar íá hora é 
"eí punto en que entrá el sol en la ca^ 
"be<;á dé Aries o de Libra o en quaí 
44 grado quíer de los signos saluo ende ert 
" lá cabecá de cánero ó de Capricornio^ 
44 e con estos faserí las reuoluciones dé 
"los anuos del mundo, e de las naŝ  
" cencías. 

L X 44 Dé saber ell Archo del díá 
41 dé qual grado quíer de los signos, ó 
44 de quaí estrella quíer de las sabudas Ú 
44 ell Archo de su noche por la anchurá 
" de sü Oriental. 

L X I 44 De saber la ladesá de lá 
"lia por la anchura de oriente de qual 
17 grado quier de los signos. 

LXII 44 De saber la longura «de lá 
"estrella e su ladesa por lo que sube con 
"ella o sé pone, e por lá anchurá de su 
"oriental. 

LXIII " De saber a guantas horas 
•44su-
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"suvra o se porna qual estrella quier de 
" las sabudas. 

L X I V " De saber quantas horas su-
" bra ó se porna qual estrella quier de las 
" estrellas sabudas en otra Cipdat que es 
" sabuda su longuesa e su ladesa. 

L X V É4De saber la altura del sol 
*'de día. o de qual estrella quisieres de 
" las sabudas de noche por su sonte e 
** por la anchura de su oriental. 

L X V I "De saber connoser las es-
^ trellas e saber sus nombres. 

L X V I I " De saber ell subimiento 
41 dell Albor, e el ponimiento del Cre-
" puscuL 

LXVIII . " De saber a quantas horas 
" subra ell Aluor e se porna el crepuscul. 

LXIX " De saber el partimiento dé 
["las estrellas e su ascondimiento. 

L X X " De saber la sombra conuersa 
" e la espandida. 

Al fin de este Capítulo está puesta una 
tabla para saber la sombra conversa de 
la altura. 

Fol. 202. 
LIBRO DE LAS LAMINAS DE LAS SIETE 

PLANETAS. 
• 

ESTE ES EL PROLOGO DEL LIBRO DE L>AS LA~ 
UlhiJÍS DE L̂ÍS SIETE PI+JNET̂AS. 

De todos los estrumentes de Astrolo-

gia que fiskron los sabios para Rectificar, 

Fahí amos ya. et auemos dicho de como son 

fechos e de como deuen obrar con ellos, et 

tenemos agora por bien de fablar en las la

minas de las vij . Planetas que son fechas 

pora saber omne el logar flerto de la P í a ' 

neta en qual hora e en qual di a quier. a me

nos de tablas, e sen laserio ninguno, e mu

cha ayna. e es vna de las sotilesas que fue

ron fechas en esta sfienpia. et este libro es 

partido por dos partes* L a primera parte 

fabla de como puede ell ombre faser una Id* 

mina a cada Planeta. Segund que lo mostró 

el sabio Abulca$im Abnacanh. et la segunda 

parte fabla : de como puede ell ombre faser 

vna lamina pora todas las Planetas, et en la 

primera parte a xvj . capítol os que son estos 

assi como van por orden, 

Capitolo primero. " De como deuen 
" partir una linna de que an a tomar me-
" dida pora faser todos los cercos de las 
a vij. Planetas, 

II " De como se de\ en sennalar los 
" cercos de Venus e de como se deven 
" partir. 

III " De como se deue sennalar el 
" cerco do an a seer los pedidos. 

IV: " De como se deve sennalar el 
" cerco de Saturno, et de como se deve 
" partir. 

V " De como se deue sennalar el 
" cerco de Júpiter, e de como se deue 
41 partir. 

iVI " De como se deue sennalar el 
" cerco de Mars. c de .como se deue 
" partir. 

y i l " De como se deue sennalar el 
** ̂ erco de Mercurio e de como se deue 
" partir. 

VIH ff De como se deuen sennalar 
** los cercos de los pc îclps de todas las 
" Planetas. 

IX " De como se deue sennalar. el 
" cerco de la luna, e de como se deue 
** partir. 

X "De como se deue sennalar el 
" cerco del Sol. e de como se deue partir. 
. XI " De como se deuen faser las ta-

" blas de los centros, e de los argumen-
" tos e ell alaux de la luna. 

XII "De como deuen sennalar los 
" cercos que caen en cada vna destas vlj. 
:" laminas. 

X m " De cpmo se deuen poner los 
"¡au-
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" aüxes. e las cabecas. e las colaSi e en las 
^ moradas que fas cada Planeta, e deuen 
" los escrcuir en cada una de las laminas 
" aparradamientre. 

X^V " Demostrar jorque fisieron es-
11 tos fechos assi como es dicho. 

XV " De como deuen faser los cer-
" eos de Mercurio mas verdaderos que 
" fueron fechos de primero. 

XVI " De como deuen faser los ̂ er-
r" eos uniuersales de la Luna* 

Fol. 212. vuelto. 

AcgTI S E C O M I E N f J i L^í S E G V N D J . P U R T E V E S T E 

L I B R O E N (¿VE Í A B L U D E COMO S E P U E D E F^A" 

¿ER UN.A JU^AMINji CON QJ/E S E P V E D E N ESCÚ~ 

S U R L U S V í j . L U M I N U S QJ/E O V E M O S DICHO 

E N L U PRIMEREA P U R t E . E *A E N E S T U 

S E G V N D U X I . C U P 1 T O L 0 S , 

Gapkolo F "De como deuen sacar 
u vna linna e partirla por partes, segund 
" es mester en esta parte. 

II " De los logares de los auxes de 
" las planetas. 

III " De como se deuen sennalar los 
" cercos de Venus. 

I V " De saber quánto es luenne el 
'** centro saliente de cada Planeta del ^en-
** tro del Mundo. 

V " De la qüantidat de los dia-
*| metros. 

V I " De como deüen sennalar los 
" cercos de las tres Planetas de susô  

VII " De como deuen sennalar los 
r" cercos del Sol* 

VIII " De como deuen sennalar los 
" cercos de la Luna. 

IX "De como deuen sennalar los 
" cercos de Mercurio* 

X " De como deuen sennalar lo$ 
r<* ^ercos de los Pedidos. 

XI "De como, se deue egualar 
Tom. I , 

" qual Planeta quíer con esta lamina, 

Fol. 218. 

LIBRO PRIMERO DE LA PIEDRA 
bE LA SOMBRA. 

• 

Porque non fallamos en fecho de lá 

piedra de la sombra libro que füesse cum

plido por si de guisa que non oviesse me

nester en su obra otro libro. Por ende nos 

Rey don alfonso el sobredicho toviemos por* 

bien e mandamos al dicho rabi^ag, que j i -

síes se este libro bien cumplido de manera 

que el ques quisiere faser la piedra non aya 

trabajo de catar en otro si non en . este, 

E t es partido eíte libro en dos partes ; et 

en la primera parte fabla de como se deue 

faser esta piedra, et eh la ségunda de como 

deuen obrar con ella, et esta primera parte 

es partida por catorse capitolos. 

" Capitolo primero de saber el arco 
" del día de qual grado quier de lo¿ 
** Signos. 

II " De saber el tiempo de una hora 
" de las horas de qual día quier que tu 
" quieras. 

III " De saber lá altura del Sol en' 
" el medio de qual día quisieres. 

IV "De saber la altura del Sol pon 
44 las horas passadas del día. 

V "De saber la sombra espandida 
poi: ell altura. 

VI "De saber el sonte del Sol poi», 
1* la altura. 

V i l " De saber como se deue faser 
" la piedra, et de como deuen sacar en ell^ 
" los dos puntos de oriente et de oc^iden-
" te. et los dos puntos de septentrión et 
" de medio día. 

VIH " De saber como se deue faser 
" la regla de la sombra e su partición. 

IX " De saber como deuen sacar erí 
" la piedra los sontes de las horas de 

V "la 
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" la cabeca de Capricornio et de Cáncer. 
X "De como se deuen sacar en la 

" piedra los puntos de la sombra de las 
44 horas de la cabera de Capricornio e de 
" Cáncer. 

XI " De saber como deven sennalar 
" en la piedra las temporales horas. 

XII u De como deuen sennalar en 
*' la piedra los cercos de las alturas. 

XIII " De saber corUo se deue faser 
44 el demostrador e quam magnno a de ser. 
44 c de como se deue armar eii la piedra. 

XIV 44 De como se deue armar la 
44 piedra en logar cierto* 

Con lo que se finaliza la primerá 
parte de este libro erl el fol. 22$ vuelto 5 
y en el mismo empieza la segunda, qué 
tiene estos Capítulos : • 

Cap.0 1.0 44 De saber las horas tempo-
44 rales passadas del dia. 

II 44 De saber la altura en qual ho-
44 ra quisieres del dia. 

III 44 De saber lá sombra espandida* 
<4e la conüersa. 

IV 44 De saber el sonte eñ qual 
44 hora quisieres del dia. 

Fol. 226 . vuelto. 

LIBRO PRIMERO DEL RELOGIO 
DEL AGUA. 

Inmediatamente se lee este Prologo. 

E l libró del Reloxío del agua es éste 

en que fahla de saber el ascendente e las 

horas p-assadas del dia. e otras cosas de que 

fablaremos adelante, e por qué está cósa es 

muy subtil de saber el ombré todo esto á 

menos de ver el sol o alguna estrella. Por 

ende nos Rey don Alfonso el sobré dicho ovi~ 

mos sabor de lo poner en este nuestro libro 

et lo que fallamos escripto en los libros que 

fisleron los Sabios antiguos era muy mengua

do» E t esto es porque ellos foradauan la 
• 

tinaja o a de ser d i agua en so fondón t 

corria ell agua den de en la primera hora-, 

mas que én Id segunda* é en la segunda mas 

que en la tercera é seguñ esta obra salían 

las horas yguales desiguales e non sabían por 

aquellos sus Reloxios el ascendente ni otras 

cosas que sé pueden entender por ello et otrosí 

avia menester en este fecho qué los sabios fa-

sian de ygualar cada hora de las horas del día 

e de la noche con Astrolahio o con otro estru-

mente e non puede ser que non alcancen en 

cada hora algún yerro e quanto mas se van 

las horas, passando vasse él hierro aleando. 

E t nos touimos por bien de faser este Relo

xío de otra manéra* de guisa que non aya y 

hierro ninguno, é adélante lo podredes enten

der por las sot ilesas que y veré des qué non 

fue fecho tal como este en' los tiempos que 

son passados, e mandamos a Rabipag el so~ 

bredicho que lo fisiessé bien pierio é bien 

complido. e que posies en el quantas maes

trías podies poner, quier por arte de las 

aguas y quíer por arte de astrología. ét esté 

libro es partido en dos partes e en la pri

mera fabla de como devén faser el Reloxío, 

é en la segunda de como deuen obrar con el. 

Los títulos de los 2 1 Capítulos de 
la primera parte son : 

Capitolo 1,° 44 De saber como pesari 
44 ell agua e de como se deue compartir 
** por las horas del dia en este Reloxio. | 

II 44 De saber quam manna deue sef 
44 lá Tinaja donde corre ell agua, 

III 44 De como se deuen faser los 
44 cannutos en esta tinaja. 

IV *'* De como se deue faser fuera 
44 de la tinaja vn logar en que quepa agua 
4< poca e que sea todavía lleno de agua, 
44 e que maguer tomen. dell agua quanta 
44 quier non menguara por ello e disenle 
44 la fuente. 1 : 

V 44 De saber faser vn cubo o des-
44 cienda el] agua e disenle el Recebidor 

44 dell 
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^ddl agua. 
VI "De como cíeve faser la tabla 

" e llamanla la semejante del Cielo. 
VII De como deven faser vn cu-

" bo pequenno e disenle el Uebador del 
" Semejante. 

VIH "De saber como se deuen ca-
" bar en la tabla del Semejante las caua-
4< duras de los signos e las del de Mos-
" trador. 

IX " De saber como se deue poner 
** el leuador en el Recebidor. 

X " De sauer como se deue faser el 
" cannuto que Recibe ell agua de la tinaja 
" e la Ueua al Re9ebidor. 

XI " De saber como se deue armar 
" el Reloxio. 

XII " De como se deuen sennalar 
" en el Semejante los grados de yguador 
" del dia. 

XIII " De como se deuen sennalar 
" en el Semejante : el ascendente et la 
41 desena casa, et la setena. 

XIV " De como se deuen sennalar 
" las estrellas fixas que son en ell as^en-' 
" dente, e en la desena casa e en la setena. 

X V 41 De saber como deuen senna*-
" lar las horas yguales en el Semejante. 

XVI " De saber como deuen senna-
" lar las horas temporales en el semejante. 

XVII " De saber como se deuen 
" sennalar los grados de la declinación en 
*• el semejante. 

XVIII " De saber como se deuen 
" sennalar los meses Romanos en el Se-
" mejante. 

XIX "De saber como se deuen sen-
" nalar los signos en el Semejante. 

XX " De saber como se deue ygua-
" lar el demostrador en este Relogio. 

XXI " De saber vnas cosas que son 
"de quadruvio e de naturas porque las 
"ha mucho mester el ^ue guisier faser 

Tom. I . 

" el Relogio. 
XXII "De como se deue guardar 

" ell agua que han de pOner en este Re~ 
" logio. 

En el folio 241 acaba la primera 
parte : los títulos de los Capítulos de la 
segunda son : 

Capitolo L" " De como deven nom-
" brar los nombres que ha en este estru-
" mente. 

II " De saber en qual grado de los 
" signos es el sol por saber el dia Roma-í 

no e su conuerso, 
III " De saber en qual grado de los 

;t signos es el sol por saber su declinación 
" e su conuerso. 

I V "De saber la declinación del 
" sol por saber el dia del mes Romano c 
" su conuerso. 

V " De saber como deven poner en 
" la rabia semejante en qual grado de los 
"signos es el sol. 

V I " De saber quantas horas ygua-
v les pasaron del dia o de la noche. 

VII " De saber quantas horas tenH 
" porales pasaron del dia o de la noche, 

VIII " De saber el Archo del dia e 
" de la noche. 

IX " De saber quantas horas yguan 
" les a en el dia e en la noche. 

X "De saber los tiempos de vná 
" hora temporal de las horas del dia e de 
"la noche. 

XI "De saber con quantos grados 
" dell yguador del día suue qual signo, 
" quier de los signos o quantas partes 
" quier de qualquier signo. 

XII " De saber con quantos grados 
" dell yguador del dia pasa qual signo quier 
" o quales partes quier por medio Cielo. 

XIII " De saber el grado dell aseen-
" dente e de la desena casa e de occidente 
" en qual hora quier del dia o de la noche, 

V a. "De 
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XIV <c De saber qual estrella de las 

*' fixas sime, e qual se pone, e en qual se 

*' comedia el Cielo en qual hora quier de 

** día o de noche.. 

X V n De saber como puede ell om-

*l bre retificar con este Relogio maguer 

ei que non sea suelto para mouerse. 

Fol. 244^ vuelto. 

DEL RELOGIO DEL ARGEHT VIVO» 

A $ y i S E •COMlEXf^i E L PROLOGÓ D E L L I B R O 

D E L RELOGIO D E L L ^ARGENT VIVO, 

Del Relogio dell agua auemos ya fa-

hlado de cuerno se fase» e de cuerno obran con 

eli, agora queremos mostrar de cuerno deuen 

faser el Relogio dell argén uiuo. e de cue

rno deven obrar con ell. Por en TÍOS Rey don 

Alfonso el sobredicho mandamos al dicho R a -

bipag. que fislesse vn libro de cuerno se deue 

faser este Relogio por arte del libro que fiso 

T r m el philosopho e que fabla de cuerno se 

pueden alfar las cosas pesadas, e mandamos 

gelo faser desta manera, que muestre en el 

cuerno puedan faser vna Rueda que se mué-

ua por si se en un dia. e vna noche, vna 

hucha complida ni mas ni menos, asi como 

fae el noueno cielo, el que fase el dia e la 

noche, e que se mueua por el mouimiento des

ta Rueda una red de Astrolabio sobre la

mina que sea sennalada a qual logar quier 

de guisa que sea toda via aquella red arma

da, según es el fielo a todas las horas del 

dia e de la noche, e que paresca y. ques ell 

ascendente, e todas las xij . casas, e la altu-" 

ra del sol e de qual estrella quier. e las ho

ras prssadas. e todesto a qual hora quier del 

dia o de la noche a menos que aya ell ombre 

a tomar altura del sol de dia o de estrella 

de noche, ni de tanner esta red con la mano. 

Mas que ella se mueua por si. et esto mismo 

podremos faser con espera si quisiéremos, e 

que aya en este Relogio demás campaniellaf 

pequennas que se tangán por si en quales horas 

ombre quisier de dia o de noche, et en este 

libro a vj . Capitolos. e en los v. fablara de 

cüemo deuen faser de nueuo este estrumen-

te, et en el seseno de cuerno deven obrar 

I cún el. 

Los tirulos de estos 6 Capítulos son : 

Capitolo I.0 *' De cuerno se deve faser 

** el cerco dell Argén uíuo* 

II " De cuerno se deue partir esta 

" canal e en quantas partes. 

III " De cuerno se deue componer 

" el ^erco de la madre en el (¿erco Mo-

" uedor. 

I V "De cuerno se deue mouer la 

" red dell astrolabio sobre la lamina ques 

" fecha a qual ladesa quier, vna buelta en 

" un dia. e vna noche. 

V " De saber cuerno se deue faser 

"la Rueda con que an de tanner las 

" Campaniellas a la hora que ell huembre 

" quisiere. 

V I " De cuerno deuen armar este 

" Relogio e de cuemo deuen obrar con ell. 

Con el qual Capitulo finaliza asi este 

libro en el folio 250: Aqui se acaba el l i 

bro del Relogio dell Argent uiuo. 

ESTE ES EL PROLOGO DEL LIBRO DEL RELOGIO 
DE L*Á C>ANDEL>A. 

Otra manera fallamos de Relogio que 

es muy buena, e muy conuenible para poner 

en este libro, e disen a este estrmnente el 

Relogio de la Candela, e pueden saber por el 

las horas pasadas del dia o de la noche: e ell 

ascendente, e el medio pelo, e ardiendo la 

Candela desde la prima noche Asta la maña

na a de parecer della siempre fuera de la 

forma cosa sennalada ni mas ni menos, i 

porque entendtemos que era cosa apuesta e 

compro. Mandamos a Samuel el leui de 

7o-
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Tokdo nuestro judío que fistesse este libro 

en que fabla de cuerno se deue faser este 

Relogio , e de cuerno deuen obrar con el. et, 

a en el xüij.0 captólos, et estas son las R u 

bricas dellos. 

Cap. I.0 " De cuerno se deue faser la 
41 forma en que deue ser la Candela. 

II " De cuerno se deue faser la ca-
" bê a desra forma. 

III " De como se deue faser la casa' 
" quadrada en que a de entrar la tabla de 
" los signos. 

I V " De cuerno se deue faser el fon-
"don sobre que se asslenta la forma e la 
" casa quadrada de los signos e de cuerno 
^se deue faser otra tabla que lo tenga 
" todo en la parte de suso* 

V " De como se deuen faser las sor-
4Í tiías con que se redondee bien fierro la 
" candela. 

V I " De cuerno se deue faser la can-
44 déla de la Cera. 

VII 44 De como se deue faser el fon-
í4t don de latón en ques assienta la can-
Í4Í déla. 

VIII 4Í De cuemo se deuen faser los 
44 pesos que deuen ser en esta forma. 

IX 44 De cuerno deuen atar los pesos 
44 con el fondón del latón que Ueua la 
44 candela. 

X 44 De cuerno se deuen faser los 
44 dos clauos que deuen tener la candela en 
144 un estado. 

XI 44 De cuerno se deue faser la ta-
í44 bla de los signos. 

XII 44 De cuerno deven armar la 
44 candela poraquemar. e de cuemo de-
44 ven poner la tabla de los signos. 

XIII w De cuemo deven partir la 
44 tabla de los signos, c figurarla en la 
144 tabla <Je los signos. 
. XIV 41 De saber las horas yguales 
:4Í que son passadas de la noche, e ell 

44 ascendente, e el medio 9elo. 
Acaba el \ ihm kelogio de la Candela 

en el fol. 2 5 7 , 7 lueg0 se sigue: 

Fol. 257. 

ESTE ES ÉL PROLOGO DÉL LIBRO PRIMERO EH 
(¿UÉ F i A B L ^ D E CUEMO D E V E N F j i S E R E-L 

P^ALsACIO DE L j i S HORCAS. 

Dicho avernos ya de como se fásén Ui 

Relogios et de como deüen obrar con ellos, 

agora queremos mostrar de cuerno se déué 

fáser. el Palacio de las horas en que a dé 

aver xíj finiestras por las xij horas del did a 

cada hora vna Jiniestra.. et que entte el sol 

en cada Jiniestra en su hora misma e non en 

otra, e mandamos al sobredicho Rabi^ag. que 

Jtcésse este libro en que muestre como deue 

fasér este palafw. e este libro es partido en 

dos partes, e en la primera parte fabla de 

como deue seer fecho el palacio e de coma 

deuen faser las Jmiéstras en la pared del4 

E t en la segunda parte, fabla de como de* 

uen seer en el las finiestras en el tejada 

deste palacio, et en la primera pdrte destt 

libro a vij caplos. 

Capitolo primero. 44 De como se deue 
14 faser el êreo de los sontes en el suelo 
*4 del Palacio. 

II 44 De como se deuen sacar loá 
44 sontes de las horas de la cabeca de Cari-» 
44 cer e de la cabeca de Capticornio. 

III 44 De como se deue faser un quar-
44 to de êfeo con que saquen las alturas 
44 de las horas en este estrumente. 

I V 44 De cuemo se deuen faser los 
41 demostradores de las horas et sus lín-
44 ñas. 

V ^De cuemo se deue complir c 
44 acabar el palacio, p 

V I " De cuemo se deven poner las 
44 tablas de las horas. 

VII 44 De cuerno se deuen faser las 
44 <¿er-
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" cerraduras de las horas, e de cuerno se 
*' deuen abrir las xij finiestras. 

Los títulos de los Capítulos de lá 
parte segunda son: 

Cap.01.0 " De como deuen seer fechas 
" las xij finiestras en el tejado del Palacio. 

II u De como se deuen faser los ^er-
" eos de las horas, e de cuerno los deuen 
" Armar. 

III " De como deuen poner las lin-
" ñas de las horas* 

IV u De como se deven poner las 
*l rabias de las horas. 

Y " De como se deue Armar el pa-
" lacio de las horas. 

Pol. 2 6 1 , 

ESTE ES EL PROLOGO JDÉL LIBRO EN QVE tUBLjL 

DEL ESTRVMENTE DEL LEÛAMIENTÔ  E 
DJSENLE EN UR̂ÍBIGO jiT^IR, 

Porque vetmos e entendemos que noft 
puede ombre llegar a saber las cosas grana" 
das de los fechos deste mundo assi como la 
quantia de la Vida dell hombre e de las co
sas que acaecen de mal» e de bien a menos 
de saber el leuamiento a que disen Ata^ir, 
et si lo qutsler hombre saber por cuento : es 
muy graue de faser. e por esso no escusart 
de faser, e en es cus arlo : fas gran mengua 
en esta Spenfta. et por ende mandamos al 
sobredicho Rabipag. que fisiesse este libró 
en que fabla de cuerno pueda ell ombre faser 
ell Atapir ayna e sin laserio e fierto, et 
partimos este libro en dos partes, e en la 
primera fabla de como se deue faser de nue-
110. e en la segunda de como deuen obrar 
con ell.. 

Los títulos de los Capítulos de la 
primera de estas dos partes son : 

Cap.01.0 " De saber las materias de 
[<* que se puede faser este estrumente. 

II "De como se deven figurar el 
• • • 

• 

11 cerco dell yguador del día^ fe cí cttm 
** de los signos en la lamina vníüersal. 

III "De como se deue partir el 
" cerco de los signos, por signos © por; 
" grados. 

IV " De como se deven sennalar loá 
" ^ercos de las longuras en la lamina uni-» 
" uersal. 

V " De como se deven sennalar los 
" cercos de las ladesas en lamina vniuersal 

V I "De como deven sennalar el 
êrco dell orison en la Lamina de qual 

" ladesa quisieres. 
V I I "De como se deue faser ell 

"Alhidada. 
- V I H " De saber las cosas con que se 

•" cumple este estrumente. 
Los títulos de los Capitules de la 

parte segunda son: 
Cap.01.° " De saber como se deue mu-

"dar la estrella de la Lamina vniuersal 
" Alhidada quier sea de las fixas quier de*, 
" las planetas. 

II " De como deven poner qualquíer 
" estrella o de las Planetas o de las fixas 1 
" en el cerco de los signos con el grado, 
" con que se acomedía el cielo. 

III " De saber qual grado de los 
" signos sube én ell orison con qual estre-
" lia quier. e qual se pone con ella. 

IV " De saber quam manna es la Ion-
" gura del centro temporal do es la estrej 
"Ha dalguno denlos quatro ángulos., e 
" qual grado de los signos es el que se 
" para con ella sobre aquel (¿creo, e los 
" souímientos daquella estrella sobre aquel 
" cerco según fuere su loñgura c su la-
" desa si la vuiere. 

V " De saber do es allegado el ata-
" cir derecho en qual estrella quier o de 
" qual grado quier. 

V I " De saber como fasen ell Ata; 
r"^ir dell alhylech a los cuerpos de las 

" for-
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" fortonas .e de las inforttrna^ e a sos que son en los Cielos et de las Virtudes et de 

** Rayos. I M Obras que salen de ellas en los cuerpos 

V1Í aDe saber como faseñ los echa- que son de yuso del Cielo , que mandó com-
" mientos de los Rayos según la opinión poner de los Libros de los Phllosophos anti-
" de Hermel guos el mucho alto et honrado Don Alphonso 

VIII " De como Sé deue faseí eÜ amador de sdeñcías et de Saberes por la gra~ 
" Áta¿ir Retornado. cia de Dios Rey de Castiella &c. fijo del 

IX " De como se deuen faser ert es- muy honrado Reí Don Fernando et de la 
" te estruniente las xij. casas Segund lá Reina Doña Beatris e se coméh^o año de 

% opinión de Abemoat. *| M C C L X X F I . et sé acabó año de M C C L X X I X . 

Con lo que se finaliza el Códice eri X X V I I I . año de su Reinado. 
el folio 267 asi : Aqui sé acaba el Libró 

Segundo dell Ata^ir. 

Todos estos Rabinos, á quienes en-

Componese esta Obra de once partes 
ó Tratados, que son : 

La primera parté es de Abólays que fa~ 

Cargo el Rey D* ALONSO las obras y tra- hla de las imagines et dé sus obras que SÍ 
ducciones que contiene este Códice ^ eran fa^eñ en las piedras por loi grados de los 
Jüdios conversos , y muy peritos en la dô e sígnoL 
Astrono7ma : pero el mas señalado fue 
RABÍ ZAG ^ conocido por el Toledano , ó 

porque fue natural de Toledo > ó por su 
larga residencia en esta ciudad ; al modó 
que MAIMONÍDÉS tuvo el renombre del 

L a segunda es de Timtim que fabla de 

ótrd manérá de imagines qué se fa<¡en por 

los grados de los signos con las piedras et 

con los metales bueltos en uno. 

L a tércera es de Pítagotas que fabla dé 

Egipcio por la suya en Egipto : y es de otras maneras de figuras que suben en estos 

discurrir , que seria de la familia del 
RABÍ ZAG de Süjurmenzd ^ Judio Sevilla

no , y también converso , que vivia en 
Sevilla por los anos de Cristo 1068, 
con quien consultó desde Marruecos un 
tal RABÍ SAMUEL las dudas que le ocur-
rian sobre aquellos lugares de la sagrada 

mismos grados: que obra han en las na^n-* 

pas de los omes. 

La'quarta es de Tluz , que fabla de las 

imagines , que sé fasen eri las piedras según 

las fa^es de ¡os signos. 

L a quinta es dé Belyenus ei de Tluz 

que fabla de muchas maneras de imagines 
Escritura que convencen haver ya Venido que se fa^en en las piedras por las Planetas^ 
el verdadero Mesías , y que los Judíos in^ quando son eri sus dignidades et eri sus horas. 
terpretan de distinto modo que los Cris
tianos 5 como se ha dicho en las pagg. 8 
y 9 de este Tomo , dando razón dé la 
Traducción castellana que hay de está 
carta ó Tratado de R. SAMUEL en la Real 
Biblioteca del Eseorial. 

. En esta, en el Estante H . J . 1 6, hay5 
otro Códice en folio máximo , escrito en 
pergamino, de letra del siglo XIII , y sin 
pombre de Autor , con este titulo : 

Libro de las formas et de las magines 

- ~ - 1 • • * ! norria 

La sexta es de Plinio et de Belyenus^ 

et de otros Sabios j et fabla de las imagines 

que se fiaren en las piedras faciendo dell as 

sortijas. 

La séptima es de Utarit , et fabla,, de 

siete imagines que se fa^eñ por las siete 

Planetas^ en siete piedras sennaladas : et f á 

jense dell as sortijas. 

L a octava es de Ragiel qué fabla de 

X X T V imagines que se deben fa^er en pie

dras sennaladas. 
. L a 
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L a nona es de Tacoth que fabla de las 

üguas et de los lodos que son mester en esta 

obra de las piedras. 

La de cima es de Aly que fabla de cuerno 

se deben figurar las piedras. 

La undécima y ultima dé las imagines 

que se fallan fechas en las piedras. 

Se pone aqui la noticia de este Có
dice , porque tiene relación con el de la 
Propiedad de las Piedras , de que ya se ha 

hablado j y porque su Autor será acaso 
alguno de los Judíos Astrónomos del tiem
po del Rey D. ALONSO EL X. 

R. BECHAII BAR M O S E H , 

atural de Zaragoza , y Prefecto de la 
Synagoga de los Judios de esta ciudad, 
fue contemporáneo de JEHUDAH MOSCA, y 
acreditó su literatura en una Apología que 
hizo por el MOREH NEBOCIM , Director de 

los que dudan , y Ĵ ÍD CĤẐÍ%AH , Mano 

fuerte , de MAIMONIDES ; en que demos
trando que la dotrina de este esta funda
da en unos principios ciertos ¿ inegables, 
hace ver la malevolencia de los Judios de 
Marsella, en haver prohibido á los suyos 
que leyesen estas Obras. 

Esta Apología de R. BECHAII se dio á 
luz en Venecia en la colección de las Epís
tolas de MAIMONIDES 5 y se reimprimió 
en la Institución Epistolar BUXTORFIO, 
según refiere WOLFIO en la pag. 2 3 P del 
tomo i0 de su Bibliateca Hebrea , criti
cando á BUXTORFIO porque confunde á 
este R.BECHAII con el R. BECHAII BEN AS-
CHLR, que comentó el Pentateuco. 

R. JAHAQOB ÉEN MACIR B E H 
THIBON, 

ccino de Sevilla , ríació , según pare
ce , en Córdoba por los años del mundo 
4 9 7 5 , de Cristo 1 2 1 5 ; y fue estimado 
de los suyos por su estudio en los Libros 
sagrados ^ y por su habilidad en la Filo
sofía y Matemática. 

Hizo un Comentario al Pentateuco, 
del que vió WOLFIO un Códice MS. en la 
Librería de Oppenheime)1 , con el título 
CTTDhn "IDSO MEL̂AMED TĤ-LMIDÍM, 
Maestro de los discípulos ; y dice que este 
Códice le escribió R. BENJAMÍN JEHUDAH 
en el año del muñdo 5223 , de Cristo 
1453. 

Tradüxo de Arabe en Hebreo el Co
mentario de AVERROES al libro de ARIS
TÓTELES sobre los Animales. 

De esta Tradacción hebrea hay utl 
exemplar MS. en pergamino ea la Biblio
teca Vaticana con este titulo pt^ OTTD 

ABEN R̂ ÍŜ ÍD H>AL SEPHER MIB̂ÍĤÍLS 
CĤÍJJM LÊRŜÍTO : Comentario de Aben 

Rasad al libro sobre las obras de los v i 

vientes de Aristóteles. Está dividido en 
nueve t zz r i íOHd M^M R̂IM , Secciones, 

Q partes 5 y tiene al fin estas tres Notas, 
que expresan el tiempo y lugar en que 
AVERROES escribió este Comentario qlian
do y en que parage le traduxo en hebreo 
R. JAHACOB , y quien fue el copiante del 
Códice. 

Nota primera de AVERROES : 
t-D-wim a ñ o n a n -n^o enh^t 

yr\ t=M vvo |oo inin w ^ n o mDiH 
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na-D nvni TOO Tipnyn nt̂ s IDDH 
n^n ^ fn̂  m i -ono DV¿'O HDÍI 

ÍTSÍVD© TÍO TO¿n hsh 'rs't'y'rs mty 

VEÜISIAM MOR COL H ÍAMAAM^ARIM ĤÍME-
D j i H O U l M M I Z E H H A S E P H E R V E H ^ T H H A L J i H 

LEEL R j l B H U H O L A M I M ISTĤ IB̂ CH CĤ il Hj¿~ 

H O L A M I M VEÜtAHOMED HuiL Z E H H<ASEPHER 

J E D I N E N I L I Z C U T H CI CH îB^RTHl OTHÓ B E Z É ' 

M E N MJÍHET HIM ROB H U T A R D O T H cASER L j 4 -

NU B U J I L V H j i Z E M j N l M : VSEBVS UcASEPHER 

*ASER H^AHjíTHQjATHI MI M E N U ' V E H A H A D A R 

B1UR N I M Z J I L ^ i Z E H H U S E P H E R MESVS M E C H A ' 

BER V E I M I T H E N L I HASEM P H A N A t E S T t í U " 

DEL L I D Q E D E Q OTHO V E H A S L A M C H I O B A C H O D E S 

ZAPHARI S E N A T H 'ft ^ p̂ ^ L E E L HUGIBOR 

B A H I R S E B I L I A H U C H A R SENAHUTH^ATHI 
MECORTOBAH. Que quiere decir : Acabóse 
el Comentario de todas ¡as partes de los dis
cursos de este libro. Alabado sea el Criador 
del mundo por • todos los siglos amen. Qual-
quiera que lea este libro , sienta bien de mi > 
pues le escribí en poco tiempo y sufrí muchos 
trabajos mientras que le compuse : y si en el 
se hallase algún defecto ó mentira , acaso sé' 
ra nacido de estar el texto original escrito 
con poco cuidado : pero si Dios me diese vida, 
yo procuraré que salga mas corregido. Le 
acabé en el mes Zaphar del año 5 P 5. de la 
Era de los Ismaelitas ( que corresponde al 
ano de Cristo 1198) en la ciudad de 
Sevilla , y le copié en Cordova. 

La Nota del Traductor hebreo.es: 

ptf óntrpon tnami oWi 
TDO /-D Dpy"» na imn n̂pnyni 
wm vhb} trtyty r\w rao mm 

n^n pin1? 
N l S L U M BI0R H A - M A ^ i M A R I M H U M E Q t A S I M 

M10R A B E N RASAD V E H A H A T H A Q J H I OTHÓ 

ANJ l A H A Q O B BAR MECIR S A C H O O E S T E B E T H 

TQW. /. 

V E N A T H S I S I M VÉSJí tÓS LEALÉPH H M l S l 

L 1 Z 1 R A H V E S E N A T H A L E P t í U M A T H A I M VESE~ 
L 0 S I M V E C H A M E t i L E C H A R B A N HÁBETH. A c d ~ 

bóse el Comentario de las partes difíciles del 
Comentario de Aben Rasad, y le traduxe yo 
Jahacob hijo de Meir en el mes Tebeth del 
año de la creación del mundo cinco mil se
senta y tres , en el año mil doscientos trein
ta y cinco de la destrucción del Templo 
( que corresponde al mes de Diciembre del 
año de Cristo 1303). 

A esta Nota se sigue otra de un tal 
ABRAHAM de Creta, en que dice que copió 
este Códice en el mes Shan del año de 
la creación del mundo 5 2 1 1 , que cor
responde al mes de Junio del de Cristo 
1451 . 

Escribió una Obra de Astronomía, que 
consta de 4 3 Capítulos, y tiene el tituló 
nVDÍin IÍJO SEPHER HAL HATHECUNAĤ  
Libro sobre la Astronomía : y otra ^ intitü-
lada htin-V* ROBAAH ISRAEL , Qua^ 

drante de Israel, en que trata de la com
posición del Astrolabio , y se compone da 
40 capítulos, según refiere el Sr. ASSE-
MANI en su Catalogo de los MSS. de la 
Biblioteca Vaticana, en dónde están MSS. 
las obras dichas del Cordoves R. JAHA-
QOB , de que también dan noticia BARTO-
LOCCIO , WOLFIO y LAMBECIO en sus Bi
bliotecas. 

qvh ptf p w '1 

R. IZCHAQ ABEN L A T I P H , 

contemporáneo de R. JAHAQOB BEM 
MACIR BEN THIBOÑ , y uno de los suge-
tos mâ  celebres entre Tos Judíos de su 
tiempo por su continuo estudio en la 
Teología , fue, en sentir de ellos , insigne 
Filosofo , Medico , Astrónomo y Geo-
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grafó ; y mánífestQ su literatura en los Es
critos que dexo de cada una de estas Fa
cultades. Se ignora el lugar y año de su 
nacimiento : y R. GEDALIAH , que es el 
único que habla de el entre los Autores 
antiguos , solamente dice en lá Cadena de 
la Tradición , que fue Español, y que vivia 
por los años del mundo 5010, de Cristo 
.1 2 5 0Í 

Entré sus Éscritos es uno de los mas 
famosos el libro intitulado Qio^n "W 
S Í̂H Í̂R H^SSAM Í̂IM , Puerta de los Cielos. 

Este libro , que es una Obra Teologico-
filosofica, se compone de quatro partes, 
precedidas de un Prologo , en que LATIPH 
dice que le concluyo sesenta años después 
que MAIMONIDES SU More Nebocim , D i 

rector de los que dudan ? esto es ^ en el año 

del mundo 5004 , de Cristo 1 2 4 4 : en 
la' parte primera trata LATIPH en veintq y 
ocho capitulos de la existencia de Dios, y 
d,cl movimiento de las cosas espirituales y 
superiores: en la segunda, que tiene 2 5 
capítulos, habla de la Profecía5 en la ter
cera del Cielo , del Mundo , del Hom
bre , y del misterio Urim y Thumim , tie
ne doce capitulos 5 y en la quarta , que se 
compone de 1 ^ capítulos , explica los 
Fundamentos de la Ley de Moyses. 

R. SCHABBATEO hace un cotejo en su 
Biblioteca Hebrea de esta Obra y del More 

Nebocim de MAIMONIDES 5 y dice, que aun
que LATIPH trae muchas qüestiones con
tra la dotrína de ARISTÓTELES y demás 
Filósofos , á imitación de MAIMONIDES , 
excede á este en que prueba con docu
mentos sólidos todas sus opiniones. 

Escribió un Tratadíto compuesto de 
4 2 capitulos , e intitulado tffáft m i 1^0 
SEPHER GINZE H<AMELEC J Libro de los Te

soros del Rey , en que se contienen varias 
qüestiones filosóficas sobre diversas ma
terias. 

Otro , con el titulo ü h v ú *1DD 
SEEHER ROB PEĤ LIM , Libro de grandes he

chos , en que igualmente trata diferentes 
materias filosóficas en ochenta y ocho ca
pítulos, .rr .r^JCSf ^plT-,' '¿'C^ísfi 

Otro intitulado tzzihiyn TT\VX 150 
SEPHER ZUR̂ATH ĤÍHOL̂M , Libro de la fi

gura del Mundo , en que habla del Orbe 
celeste y terrestre en 2 7 capitulos. 

Otro , con el titulo non 111^ ISO 
SEPHSR ZEROR ĤMOR , Libro del Hacecito 

de Mirra y y es una obra Cabalistica di
rigida á Teodoro Hanasi , que es lo mismo 
que el Principe , y dividida en nueve sec
ciones , ó partes , en que explica el miste
rio Urim y Thumim h esto es , las ilustracio
nes y perfecciones , simbolizadas en las 
piedras preciosas del Racional ó Pectoral 
del juicio del Sumo Sacerdote j y habla 
del inefable nombre de Dios. 

Una Carta á R. JEDAJAH HAPENINI 

en que le responde á treinta y nueve 
qüestiones filosóficas que este le- habiá 
propuesto sobre varias materias : y un 
Comentario al libro áe JOB. 

De todas estas obras da noticia el Sr. 
ASSEMANI en las pagg. 31 J y 3 í 5. del 
Tomo I o de un Catalogo de los Códices 
hebreos MSS. de la Biblioteca Vaticana; 
y dice que Son piezas inéditas , y que to
das existen MSS. en dicha Biblioteca en 
un Códice antiguo , que tiene por del si
glo X I V , en folio, escrito en pergamino 
con caracteres Rabinos por JOSEPH BEN 
ISAAC GARSIAN para el uso de R. IEHUDAH 
BEN R. IZCHAQ : y añade , que el Comen
tario al libro de JOB ni está en este Có
dice , ni en parte alguna se hace mención 
4e tal Obra ? y solamente se sabe que la 
escribió LATIPH , porque el se remite á ella 
en el fol. 123 de su libro Cabalístico 
Hacecito de Mirra. 

También tratan de estas Qbras y ds 
su 
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su Áutor PLÁNTAVIGIO , BARTOLOCCIO y 
"WOLFIO en sus Bibliotecas j y WOLFIO en 
la pag. 585 del tomo 30 de la suya dn 
cé , que escribió LATÍPH un Coitientatio al 
ECCLESÎÍSTES, y que esta es lá única Obra 
de LATÍPH que sé ha dado á luz: que se 
imprimió en 8° sin nota de lugar ni de 
año : que el texto está con vocales y 
acentos, y el Comentario al pie de cada 
capítulo ; y que la forma del carácter da 
á entender que la impresión es de Gons-
tantinopla. 

MOSEH BEN R.JAHAQOB MIQOZI 
SEPHARDI, 

lamado MÍQOZÍ , porque Sus ascen
dientes fueron naturales de una aldea de 
Italia, sita en el Ducado de Milán , Hom
brada Cozzo j y SEÍHAÍIDI porque el nació 
en España 5 fue natural de la ciildad dé 
Toledo, en donde vivía por los anos de 
Cristo i i 3 <£ regentando la Cátedra, de 
Defecho publico , y al mismo tiempo efá 
Predicador ó Dotríneío dé los Judiós dé 
dicha ciudad. . 

Escribió uua Obra intítuíada IfíD 
^TU ni^O SEPHER MIZOTH GUDOL , Libró 
grande de los Preceptos 5 conocida también 
pot ŜMJÍG I titulo formado dé so
las las iniciales del titulo, principah 

Esta Obra , citada por JUAN MORINO 

en el capítulo VÍII de la VI de sus Exér-
citationes Bíblicas , está MS. en ía Real 
Biblioteca del Monasterio de S. Lorenzo 
del Escorial, en un Códice en folio, muy 
maltratado, sin principio ni fin , escrito 
ácía fines, al parecer , del siglo XV. Com-
ponesé de dos partes : en la primera , que 
es la que se léé en éste Códice y está 

Tom. / . 

en dos colunas , trata de los 248 PreJ 
ccptos afirmativos, que distribuye en seis 
clases en esta forma : én la primera pone 
los quarenta y siete que pertenecían al 
culto divino : en la segunda los once que 
hablan de las mugeres : en la tercera los 
siete tocantes á las comidas : en la quarta 
los cincuenta y siete que había sobre los, 
daños: en la quinta los quarenta que te
nían acerca de los votos y juramentos!, 
y en la sexta los ochenta y seis pertene-: 
cientes á ía Casa de la Santidad ó Templo, 
de Jerusalen», 

La segunda parte está también MS. 
en dicha Biblioteca del Escorial , én ürt 
Códice én 40 escrito en papel , que ya 
está apolillado , con caracteres Rabinos ^ en 
el año del mundo 5027 , de Cristo 
í 267. 

En esta parte habla R. MosÉHdeltís 
3^5 Preceptos negativos de la Ley dé 
Moyses , que reparte eñ cinco clases ^ eri 
esta forma: én la primera pone los seten* 
ta y nueve que pertenecen al culto divn 
no : en la segunda los quarenta y siete 
tocantes al Matrimonio : en la tercera los 
veinte y trés qüe hablan de lás comidas : 
en la quarta los ciento y treinta y nueve 
qüe prohibían el hacer algún daño al pró
ximo Í y en la quinta , los Setenta y seis 
que prescribían lo que era ilícito en el 
Templo, 

Cada una de estás dós Partes tierte 
al principio él índice de los Preceptos 
que Contiene j y en el prologo de la Se* 
gunda se lee él nombre del Autor j que es
te empezó á trabajar esta Obra en el año. 
deí mundo 5000, de Cristo í 1405 y 
qué para su composición Se valió de las 
exposiciones de R. ÁLPHES , R.MOSEH BAR. 

MAÍIEMOÑ y R. ÁSGER y R. THÉRUMA , 

siguiendo el sentido dé la Gemara , y el 
• dé los Escritos mas antiguos , y mas 

% 2 acre-
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acreditados entre los Judíos. 

Comentaron esta Obra R. IZCHAQ 
SCIATTÍAN , y H, ELÍAS MIZRACHI 5 y con 
estos Comentarios hizo de ella una edi
ción Daniel Borriberg en Venecia , en un 
tomo en folio , en el año del mundo 
5307 , de Cristo 1547. De otras dos 
ediciones da noticia WOLFIO en la pág.7^0 
del tomo 3" de su Biblioteca, üna en Ve-
necia en folio por los hijos de Éamch 
Adelkjnd en el año 5282 , de Cristo 
i 5 2 2 5 y otra sín nota de año j ní lugar 

del Autor , á la que precedert estos tres 
Versículos: 

Qudm dilexi legem tuani j quotidte ipsa 
iit meditatio mea. 

Expéctavl salutaré tmm , Domine , et 
mandata túd feci. 

Dirige me in via praecepiorum tuoruni 
¿luia tam dilexi. 

Cada parté tiene sü Indice ; las pri
meras palabras de la prefación y de cada 
parte de la obra están de letras grandes, 
y con varios adornos : el Carácter eS qüa-

de impresión , aunque parece habeíse he-* drado y hermoso , y aí fin se lee esta 
cho en Constantínopla. Nota . . ¿ . no i rDVW tóSíbn oh^ni 

Compendió esta Obra urt Ánonymo 5 nttJQrá w n r\W2. x̂ mi 
y de este Compendio hay un cxemplar Jam vero abiolutum est opus hoc fécté du^ 

MS. en la Biblioteca Vaticana , escrito en positum ac pulcherrimum, ac finituwí amó 
papel con caracteres Rabinos en el año de C C X L l X smi millenarií díe X V mensis 
Cristo 1543 , según dice el Sr. ASSÊ ÍANÍ temh. Laui Deo qui dmt et facit , qui 
en la pag. 147 del tomo IO de sü Cafa- dedit mihigrattdm suam , dkh Gersom fi~ 

logo , en donde pone la Nota del copian- Ims sapkntís rabbi Mosis ex semine Israel, 
te del Códice, que fue un tal ABRAHAM vir soncmas. En la qual Nota , añade 
BEN AARON ARUCH , y e1 titlilo del Com- Rossf, aünqüe no está especificado el lu-
pendíó, que es Como se sigue i ifiO n^p gar de la impresión , por el Carácter de 
"'JílpO Dpy"» 'T 1̂̂ 0 ^ ^ m esta í Por sus adornos , y por haber sida 
QIZVR SEPHER MIZOTH ĜÍDOL MER̂AÉ Sortcínas el impresor, se Conoce con eví-* 
MOSEH BEN É..̂ JÍIÍJÍ%OÉ M*0&1 Compen- dencia que se imprimió en Soncino. 
dio del libro grande de tos Preceptos de R, 

MOSEH BE>Í R. JAHÁQOB MÍQOZI. - 1 ' — 1,1 
ü e otra edición mas antigua da no-

ticia BERNARDO DE Rossr eri la pag. 3 6 ® ® > » ^ ^ W $ 

de su Dísquisitio Historko-Critica de He- ^ . V U ^ t BEN R J ^ C H A Q HÁCOHEÍÍ, 

braicae Typograpbiae origine ac primíti ls , ^ 

con este título i Rabbi Mosis Ben Jacoh Sacerdote , conocido vulgarmente por 
'Kotzensis Sefer Mitzvod gadol , MU líber *\in HUR̂ PH , nació en la ciudad de Ge-

magnus praecéptorum ín folio amo C C X L I X , roná por lósanos de Cristo Í 2 4 Í , se-

Cbristi MCCÜCLXXXIX. y dice ser una gun parece 5 fue Jurista de gran nombre 
edición rarísima de que no Se hace men- entre los suyos r insigne Cabalista y fa-

líiosO Medico. 
Escribió üna Obra intitulada rDlVO 

íllnh^ MEHJÍRECETH ELHJWTU , Ordena

miento de ¡a Divinidad : en que trata ca-

negativos j que empieza con la prefación balistlcamente, ert quince Capítulos y de & 
uni-

don en ninguna Biblioteca 5 que consta 
de 2 7 p hojas í que está dividida en dos 
partes , de las que en la primera están los 
preceptos afirmativos, y en ía segunda los 
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unidad de Dios , de sus divinos atributos, 
del globo celeste , del hombre y de su 
Caída , de la providencia dé Dios , y de 
vários de los asuntos de qué se habla en 
el Talmud. Esta obra , que propiamente 
es un Gomentario del Talmud , es eñ sen
tir de PLANTÁVÍCIO mas obscura que eí* 
mismo Texto comentado : por lo que lá 
ilustró con Otro Comentario R. JEHUDAH 
CHAJAT , qué fue uno de los Judíos que 
salieron de España ert el año del mündo 
¡5 2 5 2 , de Cristo 1492 5 y al principio 
de este Comentario ^ Cuyo titülo es JTOd 
MINCĤTH , Oblación cuenta CHAJAT lo 
que le pasó en dicho año ̂  ert cjüe fue la 
expulsión de todos lo§ Judíos de esté 
Reyno. 

Con el Comentario de CHAÍAT , y 
Con el de un Anonymo, fue impresa la 
Obra de R. PÉREZ en Ferrara por Ábra-
ham Üsque en el año del mundo 5^10* 
de Cristo í 5 50 ^ y en el de 3̂  3 i á , de 
Cristo 1 5 5 S i en este año se hízó de el 
tina edición en Mantua * en donde se re^ 
imprimió en 5 4 5 i , de Cristo i 5 9 t, 

Ésta misma Obra está MS. en CínCd 
• distintos Códices de la Biblioteca Vatica
na i y aunqüé en los 4tlátrc* í según lá 
relación del Sr. ASSEMANI eri el Tomo 
primero de su Catalogo ^ está atribuida á 

en la descripción que hace dicho Sr. ASSE
MANI de cada üno de estos Códices , aña
de siempre, qüe la mayor paité de los Au* 
tores Hebreos la tienen por Obra legitima 
dé R. PÉREZ 5 que también escribió , eri 
áéritir de R. GEDALIAH en la Cadena de Id 
Tfadición, tinas Exposiciones dé la Gema-
ra , y del libro grande de los Preceptos, 
que sin duda eá eí que Compuso R. MOSEH 
BEN R. JAHÁQOB MÍQOZI , como ya se ha 
dicho : y WOLFIO en la pag. del To-
mo I o de su Biblioteca le tiene por Autor 

de una Exposición del Tratado Bava M -
zia , que el vió MS¿ en dos Códices de la 
Librería de Óppenhcímcr, y tenia el ti
tulo trplO'O NJMU$JM , Estrecheces y ó An
gosturas. 

JUAN BERNAROO DE ROSSI en la pag. 
44 de su Tratado De TypogPaphia He~ 
braeo-Ferrariensi Commentaríus Historimsy 

hace mención de la edición del MEHJÍRE-
CETH ELĤUTH , Ordenamiento de la Divi

nidad , hecha en Ferrara por Abraham 
Usque en el año del mündo 5: 3 1 8 , de 
Cristo 15585 ^ dice ser esta Obra lá 
ultima que imprimió Abraham Üsqüe^ que 
es eh 40, y que tiene 285 pagíñas 5 y 
crítica á PLANTAVICIO, porque hablando dé 
ella en la pag. 5 p 7 de su Biblioteca Ra-
binica, se equivocó en el lugár y el año 
de la impresión , y en el nombré del Im
presor j diciendo que la imprimió eñ Ve-
necia Abraham Üschai eri el año del mundé 

5 3 í o , de Cristo i 5 70 5 en que támbiert 
hay otra equivocación , porqüe él año del 
mundo 5310 Corresponde al de Crista 

1550. • I :•-

rmrr ' i tí i 

R. ABRÁHAM BEN R¿ JEHÜDAH, 

átural de la ciudad de Barcelona , fue 
Jurista y Teólogo % y pot los años del 
mundo 49po , de Cristo 1230^ era In
dividuo de la Academia de los Judíos de 
Barcelona 5 eñ donde acreditó su saber 
con la obfa que escribió intitulada y:ntf 
tFXW ARB̂ H TuRik , Quatró órdenes , 

que se compone de quatro partes : la pri
mera trata de la existencia dé Dios 5 la 
segunda, de la providencia divina 5 la ter
cera , de la causa final de la Ley dé Moi
sés j y la quarta \ del fin ú obgeto de los 
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preceptos de esta misma Ley. De esta 
Obra hay un exemplar MS. en 40 en la 
Biblioteca Vaticana, escrito en la ciudad 
de Barcelona por ABRAHAM EEN LEÓN , 
natural de la Isla de Creta , en el año del 

mundo 5013, de Cristo 1253 , según 
dice BARTOLOCCÍO en las pagg. 27 y 2 8 
del tomo I o de su Biblioteca Vaticana 3 y 

refiere WOLFIO en la pag. 5 9 del tomo 10 
de su Biblioteca Hebrea 5 pero por otra 
parte no se encuentra noticia alguna de 
e'l , ni se sabe que hubiese escrito mas 
obras. 

¿ . ZERACIAH SEPHARDI. 

'Os Judios huvo Españoles de este 
mismo nombre j ambos Escritores y suge-
tos poco conocidos: el uno fue Grama-
tico , y está citado por EDUARDO POCOCKIO 
en la prefación al libro Puerta de May se s: 
el otro fue Cabalista é Historiador , y na
ció j según parece, ácia la mitad del siglo 
X I I I , ó ano de Cristo 1 2 5 0. 

Este escribid en el año del mundo 
Í5 04 5 , de Cristo 1 2^5 una Obra inti
tulada niíí TDD SEPHER AOTH , Libro de la 
señal , en que habla cabalísticamente del 
inefable nombre de Dios 3 profetizando en 
ella el tiempo en que había de venir el 
verdadero Mesías, y encargando á los Ju
díos Españoles sus paisanos la aprendiesen 
de memoria, y la dixesen todos los diaŝ  
para lograr ver cumplida su profecía. De 
esta Obra hay dos exemplares MSS. en la 
Biblioteca Vaticana , de que da razón el 
Sr. ASSEMANI en las pagg. 201 y 205 
de su Catalogo ; y WOLFIO en la pag. 3 8 
del Tomo 10 de su Biblioteca Hebrea , dí-

c$ , que este R. ZRRACIAH , ó ZACHARIAS, 

compuso otra Obra con el titulo ISO "níDH 
OMRE SIAPH Í̂R , Palabras dé belleza , que 

está dividida en tres partes, y trata de los 
Judios sabios que vivían en su tiempo. 

R. GERSON BEN SELOMOH 
MEQAT ALONIIAH, 

fSto es , Catalán , nació ácía el año de 
Cristo 1 2 5o, y aun vivía en el de 1280, 
como se lee en la Cadena de la Tradición 

de R. GEDALIAH : tuvo un hijo llamado R. 
LEVI GERSON , Escritor insigne entre los 
suyos, de quien se hablará en su lugar 5 
fue Filosofo , Matemático y Talmudista ó 
Expositor: falleció en Perpiñan j y aun
que no se sabe con certeza el año de su 
muerte , es verosímil que fuese en el de 
Cristo 1 2S>o, ó ácía este tiempo , porque 
su hijo murió en el año de Cristo 1 370: 
equivocadamente le trae BARTOLOCCÍO en 
su Biblioteca como Judío Francés nacido 
en la Provenza j pero R. GEDALIAH dice 
que fue Español , y como tal tratan de el. 
R. SCHABBATEO , R. ABRAHAM ZACUTH en 
el Libro de los Linages j y BUXTORFIO y 
WOLFIO en sus Bibliotecas. 

Escribió una Obra con este título 
d^Dti/TÍ San^íR Ĥ SJMMM , Puerta 

del Cielo 5 y se compone de quatro paries
en la primera habla de los quatro elemen
tos , de las cosas animadas e' inanimadaŝ  
de las nubes , nieve , granizo , arboles 7 
piedras y demás vegetables • en la segun
da trata de la Astronomía, siguíéndo la 
dotrina de PTOLOMEO , ALPHRAGAN y Avi-
CEÑA : en la tercera del Cíelo y del Mun^ 
do , según los principios de AVERROES j y 
en la quarta de materias teológicas , va
liéndose de los escritos de MAIMONIDES. 
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De esta Obra hay un cxemplar MS. 

en la Biblioteca de Oxford , y otro en la 
yaticana , como consta por sus respectivos 
Catálogos ó Bibliotecas 5 y fue impresa 
en Venecia á solicitud de R. MEIR BEÑ 
R. JAHAQOB en el año de Cristo 1547 
• en 40. 

Acaso será de este R. GERSON Una 
Obra intitulada piipn TJOUNIN , Ordena-

" sucessor de Rabenu Moseh bar Nalí-
" man. Compuso muchos consultos. . . . y 
"otras obras: y floreció en Barcelona en 
" ios años cinco mil y quarenta , adonde 
" vivió largos años." 

Escribió una Obra intitulada tütTQ 
hOQ hty r r m PÉRUS H^GUD^H SEL PA~ 
s^Acíi, CofTientario del Tratado dé la Pascua, 
y es una Exposición cabalística de los M-

R. SELOMOH BEN ABRAHAM 
BEN A D E R E T H , 

mientas ó Constituciones, de que hace men- tos que se debían observar para la mejor 
ciott PLANTAVICIO en la pag. 64 í de su celebración de la Pascua, la qual seleíapu-
jS/^/i^r^ , como de un Libro legal citado blicaraente en la Synagoga antes de esta 
en el Catalogo de Praga. festividad para la instrucción del Pueblo.-

. Unos Comentarios de las Alegorías 
ml \ "" . ' • • qUe hay en el Talmud, en los Tratados 

BER̂ ACHOTH, Bendiciones, TH Í̂H^ANIOTHJ Ayu
nos , MEGHILUH , ó Libro de Ester , B Í̂BU 
B\ATHRU j Puerta ultima , CHOLIN , Profa
nidades: ÑED.AUM , VotOS , StAB^ATH \ Sâ  
hado , Ros ĤASMNNJH , Principio del ano , 

Atural de la ciudad de Barcelona , y y H Í̂BOD^H Z^R^ÍH , Idolatría. Estos Co-
conocido vulgarmente por s^t^l^ ARISB Ĵ mentarlos tienen el titulo t^tínn CHIDVSIM, 
fue discípulo de R. JONAH á t Gerona , y Novelas , ó Exposiciones nuevas, y fueron 
.siguió la dotrina de los quatro Judíos impresos en Venecia en un Tomo en 4* 
Cordoyeses, llamados R. ISHAC BAR BA- en el año del mundo 5 283 , de Cristo 
RUCH , abuelo materno de AREABAB : R. I 5 2 3 5 en Sabioneta en 5313 , de Cris-
ISHAC ABENGIAD , Maestro que fue de R. to 1 5 ̂  3 en fol. y en Constantínopla 
AZARIAH HALEVI : R. ISHAC BAR MOSEHJ también en folio en los años 5 480 y, 
y R. ISHAC BAR REUBEN , que eran Miem- 5 48 > , de Cristo 1 7 20 y 1 7.2 5. 
bros de la Academia de los Judíos de Cor- Un libro con el titulo non min ISO 
dova en el año del mundo 4848 , de SEPHER THÓRUH P t a B u i T H , Libro de la Ley 
Cristo 108 8. Se ignora el año de su na- de la Casa , en que trata de los ritos do-
cimiento , y el de su muerte : estuvo ins- mesticos de los Judíos. Está dividido en 
truido, en la Jurisprudencia y en la Filo* siete partes , y cada una en varios capitu-
sofia: fue uno de los Rabanim, ó Maestros los , por este orden : en la primera parte, 
de los Judíos 5 y en el año del mundo habla del modo de degollar los animales, 
5040 , de Cristo 1280, era el Maestro tiene cinco capítulos: en la segunda trata 
universal de todos los Judíos Españoles. De de quienes eran los que los habían de de-
el dice asi IMANUEL ABOAB en la pag. 283 gollar, en cinco capítulos : en la tercera 
de la Nomología. " L a séptima edad de délas viandas lícitas y de las prohibidas, 
" los'Rabanim hizo celebre a l . . . . Rabenu en siete capítulos: en la quarta de la mez-
" Selomoh ben Aderet , que por abre- cía de las cosas en el sábado y otras festi-

**' ulatura llamamos Arisba discípulo y vidades , en quatro capítulos ; en la quinta 
de 
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de estarles vedado á los Judíos beber el 
vino de los sacrificios , en cinco capítulos: 
en la sexta de la triple ablución de las ma
nos durante la comida, en cinco capítu
los j y en la sexta de las mugeres , sus ba
ños y abluciones, en siete capítulos. 

Imprimió esta Obra en Cremona Vi 
cente Conti en un Tomo en 40 en el año 
del mundo 5 3 2 5 , de Cristo 1$ 6 6 , 

con el título nirpn rrsn m m THOR̂TH 
HUBBUITH Ĥ%AZER , Ley de la Casa es

trecha : y Juan de Gara la dio á luz en 
Venecía en folio en el año 5358 , de 
Cristo 160% , con un copioso Indice , y 
dos Comentarios: el uno de R. AHARON 

HALEVI BEN R. JOSEPH BENBENASTE , que 

está intitulado mn plD BEDECÍH-ÍB̂ ITH, 
Cimiento de la Casa: y otro de un Ano-

nvmo, con el titulo m n mm>D Mis -
MERETH HUBAITH ^ Guarda de la Casa : el 
titulo de esta edición es: fjjg^l TOn min 
THOR̂TH H j i B M T a H*4*ARVC, Ley de la Ca

sa ancha, ó mayor. 

Un libro Jurídico intitulado mny 
ttmpn ĤÍBO&̂TH Ĥ%ODES , Servidumbre 

de la santidad, en que trata de la unión 
de los Conclaves , del trecho ó camino 
que podían andar los Judíos en el sábado, 
y de las viandas de que podían usar en 
este día , y los demás festivos entre ellos. 
Consta de dos partes: la primera tiene el 
titulo ílUTO n o BETH NETHIBOTH , Casa 

de los Caminos estrechos , ó veredas: y la 

segunda •fcHO JTO BETH MOHED , Casa del 

Concejo. Imprimió esta Obra DANIEL ZA-

N E T I en Venecía , en el año del mundo 
,5362, de Cristo 1602 . con el libro 
tJD^n ^ 3 BJÍHJÍLE HJÍKEÍHES , Hombres 

de valor , de R. ABRAHAM BEN DIOR , que 

trata de los ritos á que están obligadas 
las mugeres respecto de sus maridos. Ha
blando de esta Obra PLANTAVICIO en la 
pag. 5 l 3 de su Biblioteca Rabiniea dice, 

que es un libro Legal en que están pues* 
tos todos los medios y modos que tenían 
de santificarse los Judíos según la Ley de 
Moyses ; y que la parte intitulada B>AĤ~ 
¿E H a N E P H E s es una explicación de varias 
sentencias y decisiones jurídicas* 

Una Obra intitulada TTcnttfni l&lSfcMP 
SEELOTH UTHESVBOTH, Preguntas y Respues

tas: y otra con el titulo cznfc* nnbTn 
THOLEDOTH AD̂IM , Generaciones de Adam: 

ambas jurídicas , y son una colección de 
qüestíones pertenecientes á causas pecu
niarias. La primera fue impresa la prime
ra vez en Venecía por Marco Antonio 
Justiñiani en el año 5 305 , de Cristo 
1545 en un Tomo en folio , y reimpre
sa en Hanau por Hans Jacob Hene en el 
año 5 3 70, de Cristo 1 51 o en un Tomo 
ert 40, según dice WOLFIO en la pagina 
1020 del Tomo 3' de su Biblioteca : y la 
segunda se dio á luz en Bolonia en el año 
del mundo 5284 , de Cristo 1524 , y 
en Liburna en el de 5417 , de Cristo 
1 5 5 7 : y en sentir de BARTOLOCCIO se 
imprimió también en Bolonia en j 2 3 8 , 
de Cristo 1578. De una edición muy 
antigua en 4% sin nota de lugar ni de 
año, en caracteres quadrados y toscos , da 
noticia Rossi en la pag. 66 de su Disqut-
sitio Historico-Critica de Hebraicae Typo-

graphiae origine. 

Unas Exposiciones Morales de las 
Alegorías y dichos sentenciosos del Tal
mud j y otra de los Tratados de la Ge-
mara , que están MSS. en la Biblioteca 
Vaticana, según refiere BARTOLOCCIO : y; 
una respuesta que dió á R. MESCIULAM, sa
tisfaciendo á la pregunta que este le hizo 
acerca de los grandes peces criados en cil 
principio del mundo , sobre que tanto 
han cabilado los Talmudistas. Esta carta 
se conserva también MS. en la Biblioteca 
Vaticana, según dice el Sr, ASOMANx en 

k 
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lá pag. i 7 P del Tomo i0 de su Catálo
go con este titulo TOWTñ hhm 

R^B SELÚMOH BEN ABR̂ ÁBJÍM BEN ADERETM, 
Pregunta y Respuesta de R. SELOMOH hijo 
de ABRAHAM hijo de ADERETH sobre los 

Peces. 

Este R. SELOMOH firmó con R. ÁSER j 
Maestro principal de todos los Judios es
pañoles , el Decreto expedido erl el año 
del mundo 50^4 , de Cristo 1 304 , pro
hibiendo á estos el estudio de la Filosofía 
hasta tener la edad de 2 5 años cumpli
dos :! con el qual Decreto intentaban rê  
novar en parte aquélla general prohibi
ción que se lee én el cap. X del Tratado 
de la Mism intitulado Sota , sobre que 
ningún Judio pudiese aplicarse á otro es
tudio que al de los libros de la sagrada 
Escritura , y los de los Expositores Rabi
nos : cuya Ley se mitigó después por los 
Doctores Misñicos , qUe establécieron pu
diesen estudiar los Judios ciencias estrañas 
luego que huviesen cumplido veinte y dos 
años* Sobre lo que puede verse á JORGE 

"URSINO que trata este punto con sirígulai: 
erudición en el cap. X de su Obra Ánti-
quitates Hebraicae Scholastico-Ácademlcae 

publicada por UCOLINO en el Tomo XXÍ 
de su Tesoro,. 

%é BECHÁII HADDÁIIAN BEN ÁSER 
M E C H A L A I O , 

Jamado de los judios ^.ABENU BAHYE , 

según dice IMANÜÉL ABOAB en la pag. 2 8 5 
de la Nomología j tuvo la dignidad de 
H^DD^AU^N , o Juez universal de los Ju
dios Españoles. Fue hijo del Judío Áie-

Jom. / . 

man RAB ASER , que Habíehdo pasado deŝ  
de Álemánia á Toledo era obedecido en 
esta ciudad pór RAB y principal Maestro 
de todos los Judios Españoles por los años 
del mundo 50^4, de Cristo 1 304. Este 
RAB ASER , en quien comenzó la octava 
edad de los RABANIM en España i estuvo 
por algunos año3 en varias ciudades dé 
este Reyno : en Barcelona hizo amistad 
cOn Ri SELOMOH BEN ADERETH , con quien 
trató de renovar ĵ ara los Judios Españoles 
la prohibición de empezar á estudiar la 
Eilosofia hasta que huviesen cumplido la 
edad de veinté y cinco años ^ como ya 

ha dicho : tuvo ocho hijos ^ que todos 
fueron muy estimados de los Judios por 
su literatura, y por suá Escritos; y seña
ladamente el R; IEHUDAH BEN ASER , qué 
escribió los libros fñinn ttfti Gñu&ATti 

ÍÎATHORAH , Precepto de la Ley i y mpli 
tftW® CĤ OTH ŜAMMM , Preceptos de los 

Cielos : el R. JAKACOB BEN ASER que com
puso el libro Qnit^ ARBĴ IH TVRJUÍ 
Quatro Ordenes , y él Ri BÉCHAÍI BEN ASER^ 

ó RABENU BAHYE } que expuso el Pentateu* 

co. Este nació á fines del siglo X I I I , esto 
es, ácia el año del mundo 5050, de Cris
to 1 2po, según parece : estudió en Bar
celona la Jurisprudencia y la Cabala , y? 
fue discípulo de R. SELOMOH BEN ADE-

R E T H . 

BARTOLOCCÍO dice en la pag. ^42; 
del Tomo í0de su Biblioteca Rábinica, que 
por el Códice que hay en la Vaticana de 
la Obra Mesa quadrada de R. BECHAII , de 
que se hablará después, consta que este 
hadó en Zaragoza 5 pero esto no puede 
ser : porque en el año del mundo 50^0 ^ 
poco mas ó menos, según dice ABOAB , que 
corresponde al de Cristo 1 300, vino á 
España de Alemania su padre RAB ASER , 
que era de nación Tudesco: para ir á To
ledo pasó por Barcelona, y en esta ciudad 

Y co-
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Conoció y trató á R. SELOMOH BEN A D E -

R E T H , á quien encargó la enseñanza de 
su hijo R. BECHAII ,, que tenia entonces la 
edad de ocho á diez años. En medio de 
eso no debe ser excluido del Catalogo de 
los Escritores Rabinos españoles , porqué 
aunque no nació en España, aprendió en 
este Reyno ; en el permaneció toda Su vi
da 5 en el compuso las Obras que dexó es
critas j fue uno de sus Rabanim , y tuvo 
el carácter de Juez universal de los Judiois 
Españoles» 

Escribió una Obra con el titula 
mmn w>3 BWR Ĥ L ĤTTHOR̂H , 
Comentarlo sobre la Ley , y es una Expo

sición literal, alegórica y Cabalisticá del 
Pentateuco. 

De ella trae un pasage el erudito 
JUAN MoRiNo en la pág. 342 y sig. de 

su Obra mDn miOO MMORETH ĤLBBÉ-
RITH , ó Exercítationes Blbllcae, para expli
car la Tradición judaica de Gygantibus su* 
fer arcam n diluvio servatis ? citándola asi

mismo para otros asuntos en las pagg. 3 8, 
ii ^4 , 2 80 y 3 1 p de la Obra Bxerci-
tationes Eeclesiasticae in utrumque SamarU 

tanorum Pentateuchum j de la edición de 

Parisde 167,1. 
De ella hace mención JUAN ENRIQUE 

HOTTINGERO en la pag. 21 de \2i.'Biblio

teca Oriental, diciendo que los Venecianos 
la expurgaron de las invectivas que tenia 
contra los Cristianos. Se ha impreso varias* 
veces : una en Pesaro por Gerson Soncinas 
6n el año del mundo 5 247 , de Cristo 
1487 : otra en Rimini por el mismo 
Soncinas en 5 2 8 4 , de Cristo 1524 : 
otra en Venecia por Cornelio Adelfynd y 
jfuan de Phari en 5 3 04, de Cristo 1^4 4^ 

otra en Venecia por Jorge de Cabalis ert 
[5 326 , de Cristo t 5 66 i dos en Cra^ 
covia por Isaac Ben Aaron Prostitz , la una 

en 5 3 5 2 , y la otra en j^3 70 , gue son 

de Cristo 1592 y i<5io: y una en Rí-* 
Va de Tremo en 5 3 1 9 , de Cristo 
1 5 j 9 , en la que se pusieron los lugares 
en que BECHAII habla contra los Cristia
nos , y se 'hábian omitido en las ediciones 
de Venecia. 

R. MANOACH HENDEL , y R. ELIAS 

BEN MOSEH LUNZ han comentado los pa-
sages mas obscuros de esta Obra 5 que 
también se hallan explicados en el libro 
''SinŜ  NMPHTHOU de BEN ELIESER > según 
dice WoLFio en la pag. 232 del Tomo 1° 
de la Biblioteca Hebrea : y estos Comen
tarios serán acaso los que cita PLANTAVI-

cio en su Bibliot. Rabin. con el titulo 

W l f t *>^Ü SIMNE CĤIVVSE , Signos Nue

vos j y BUXTORFIO con el de iTD "•n^S 

BITTRE BECHMI , Comentarios ó Exposición 
'fies de BECHAII. 

Este escribió una Obra Etico-Teo-^ 
lógica con el titulo rropn "D C Í̂D H^OJE* 
É£¿ití , Botija de harina '•> de la que hay un 

Exemplar MS* en la Real Biblioteca del 
Monasterio de S. Lorenzo del Escorial, 
en 40 grande $ escrito en papel con carac
teres Rabinos en el año del mundo 5 1 60, 
de Cristo 1400, que Contiene sesenta 
discursos en que se Van explicando por or
den alfabético los lugares de la Escritura 
que tratan de los articulos de la Fe , y de 
los preceptos de la Ley. Se imprimió esta 
Obra en Constantinopla en el año del 
mundo 5275, de Cristo 1 5 1 5 5 en Ve-
necia por Marco Antonio Justiniani ert 

5 30^ , de Cristo 1 5 4 ^ , con la adición 
al margen de varios lugares de la Escri
tura que se habían omitido en la edición 
de Constantinopla '•> y en Lublin en 5 3 5 7 , 
de Cristo 15:97. Todas estas ediciones 
son en folio , y la de Venecia con carac
teres Rabinos. Traduxo esta Obra en La
tín CONRADO PELLÍCANO ; y de esta Tra
ducción , que aun está inédita , da noticia 

WOL-
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/ 

WGLFIO CU lá pág. I 4 2 del Tomo 30 de 
su Biblioteca Hebrea. 

-v Compuso un libro Gabalistico , Inti
tulado lino S l ^ OH EL MOHED, Tabernácu
lo del Testimonio : otro con el titiílo ^DO 
n^DSH SEPHER HJÍEMUN Í̂H , Libro de la 
Fe : otro m W H I^O SEPHER H^tn^s i -

KII>AH , Libro de el Diezmo : otro 1DD 
frVH SEPHER H-AHIION i Libro de la Medi
tación 5 y otro rftT "HO ^ O D IEHOV̂AH 3 
Misterio del Señor ; que están citados por 
WOLFIO en la pag. 235 del Tomo 10 de 
su Biblioteca. 

En la Real del Monasterio de S. Lo
renzo del Escorial , Estante iij. G. 1 4¿ 
está enquadernada en un Tomo en 40 con 
los Comentarios de R. LEVI BEN GERSON 

al Pentateuco , la Traducción hebrea qué 
hizo R. IEHUDAH BEN TABOHIC de varios 
Tratados que escribió en Arabe R. BE-
GHAII sobre las virtudes ^ y particularmen
te de la Fe , de la Esperanza, y del Amor 
de Dios* Estos Tratados son cabalísticos , 
como también fó es el de R. JOSEPH BEN 

QARNÍTGL sobre los principios de la Caba
la de los Judíos: el del método que tienen 
estos para formar su Calendario y'arreglar 
sus fiestas 5 y unas parábolas compuestas 
por un Anonymo al modo de las Fábulas 
de Esopo entre los Latinos* 

Escribió también una Obra Juridicá,* 
intitulada iDntf \ThvV SVLCHJÍN ARB^H, 
Mesa quadrada, y dividida en quatro par
tes ¡ en ia primera trata de las bendicio
nes que los Judíos debían echar en la 
mesa , del tiempo de tomar la comida , de 
ios aromas &e.: en la segunda explica lo 
que deben observar mientras están senta
dos á la mesa , ó para comer , ó para eê  
nar , y halóla del fin porque se establecie
ron los ayunos en las fiestas de los Ju
díos : en la tercera trata de las modales 
que havian de tener en ia mesa * y del 

Jom. L 

respeto con que debían estar delante de 
los superiores y de los ancianos Í y cuen
ta el origen de los convites : y en la quar-
ta habla del convite espiritual y corporal 
que deben esperar los justos en la otra 
vida; y de la resurrección de los muer^ 
tos. Se imprimió esta Obra la primer^ 
vez , en sentir de BARTOLOCCIO , por 1 los 
Sonclnas en Constantinopla en el año del 
mundo 5 2 7 4 , de Cristo 1 j 1 4; y des
pués se ha reimpreso varias veces : una 
en Venecía por M . Antonio Justinlani eij 
el año 5 305 t de Cristo 1 5 415 : otra en 
esta ciudad sin nota de lugar ni de año; 
una en Lublin , y otra en Praga en el año» 
5355 , de Cristo 1^96: otra sin nota 
de lugar, en el año 5 3 55, de Crista 
1 606 5 y otra en Hamburgo en 5 455,dc 
Cristo 1706 en un Tomó en i 2°* 

BARTOLOCCIO atribuye á R. BECHAII 

una Obra cabalística intitulada nTOO ISD 
SEPHER MEJR Í̂TH HENUIM , Libro que 

da luz á los ojos , que se conserva MS. ert 
la Biblioteca Vaticana j y aunque no tienen 
nombre de Autor i por la semejanza de su 
estilo con el de los Escritos de R. BECHAII, 

y porque sú Autor fue discípulo de R. SE-
LOMOH BEN ADERETH , como se lee en va-̂  
rías partes del Códice, jüzga que la es-* 
críbió nuestro R. BECHAII. Del mismo pa
recer soh WOLFIO y ASSEMANI 5 y todos 
convienen en que es una Obra inédita* 
que Contiene varias Exposiciones eabalis--
ticas al Pentateuco, 

W m afro** p n^an rrvT fh 

R. JEDAHIAH HAPENINI B E H 
ÁBRAHAM BADRASI, 

Llamado dIDK t9^1^« ANBONET ABRJÍU, 
y MUR9>4RITH por haber sido del Princi-

iX 2. pa-
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pado de Cataluña; y BEN ABRAHAM BA-

DRASI , ó BADRESCHI , porque fue hijo del 
Judio Francés R. ABRAHAM , natural de 
Beziers ciudad de la Galia Narbonense, 
nació en la ciudad de Barcelona ácia el 
año del mundo 5010, de Cristo 1250, 
segun parece : por su elocuencia y eru
dición era Conocido dé los suyos poí 
Y^hon HAMELIZ , el Orador , y tenido de 
ellos por el mas hábil de todos los de 
su tiempo: de el dice FELIPE DE AQUINO 

en la Obra t í Examen du Mondé, de que 

se hablará después ^ ce fut un trés excellent 
personnage , d un esprit clair et net, d un 

sain et solide jugement , d me erudition 

non vulgalre et tres eloquent, Espagnol de 

natíon, commé son stíle meme U montre, 

ple'in de saillies , et pensées chaudes et har^ 

dies, mais bien digerées. No consta en que 

año falleció 5 y solamente se sabe , que 
en el del mundo ^05 8, de Cristo 125» 8 
residía en Barcelona, , en donde por susi 
Escritos se adquirió de los mismos Cristia
nos el titulo de el Cicerón Hebreo, 

Una de las Obras que mas le acredi
taron fue la intitulada uSw mTD BECHI-
XATH HOLAM , Examen del Mundo , ó 
iSn SDH HE BEL HE B ELE CHELED y Va
nidad de las vanidades del Mundo. Con el 

primer titulo se lee MS. en la Real Bi
blioteca del Monasterio de S. Lorenzo del 
Escorial, en un Códice en 40 escrito en 
papel con caracteres Rabinos a principios 
del siglo X V ; pero no está completa ^ 
porque la faltan las ultimas hojas. 

Se divide en catorce partes ó Trata
dos , en que su Autor habla de la exce
lencia del hombre , fragilidad de la natu
raleza humana j los engaños y vanidad 
del mundo, de la fuerza de los Astros en 
las cosas sublunares , del alma racional , y 
de las cosas en que esta debe ocuparse 
para alcanzar la bienaventuranza. De esta 

Obra díce asi JUAN BÜXTORFIO , en la pag. 
3 2 í y 322 de la Biblioteca Rabinica: 

Líber insignis , tam quoad res , quam quoad 

verba. Aglt de vanitate mundi contemnen* 

da , ét 'quaerendo regno Dei. Id verbis tam 

eloquenter , polité , et docte effert , ut elo-

quentissimus habeatur , quisquís stylum eius 

imitatur. Con igual estimación hablan de 
ella ANDRÉS MASÍO > SEBASTIAN MUNSTER 

y JACOBO FEDERICO REIMMANN > que en la 

pag. 9 1 4 del Catalogo Systémaiicó-Critico 
de su Biblioteca dice , segun expresa WOL-
FÍO , que en está Obra excedió R. JEDA-

HIAH en el estilo á LACTANCÍÓ , y en el 
asunto á SÉNECA. 

Se imprimió la Vez primera en Son-
ciño en el año del mundo 5245 , de 
Cristo í 48 5 , en un Tomo en 8* ilus
trada con un Comentario de un Anony-
mo. Después se han hecho de ella varias 
ediciones j una en Cracovia , también en 
8o en el año 5 3 5 1 , de Cristo 1591 : 
otra en Roma, y otra en Venecia en 4* 
sin nota de año : dos en Mantua, ambas 
con vocales ; y la una con el Comenta
rio de R. MOSEH BEN SEM TOB BEN CHA-

EIB. Esta ^ • segun parece ? la publicó JA-
COBO BEN NAPHTHALI COHÉN en el ajío 
5 3 1 5 , de Cristo 1556 , corregida por 
MOSEH BEN ABRAHAM , Proenzal t una en 
Constantinopla en 40: dos en Venecia 
también en 40 , una en el año del mundo 
5 30^ , dé Cristo 1 5 45 , y la otra en el 
de 5 3 1 2 , de Cristo 1 5 5 2 , con vocalesy 
y con el Comentario del dicho R. MOSEH 

BEN SEM TOB , y el de R. JOSEPH Francés 3 
una en Praga en el año 5358 , de Cristo 
15 p 8 , en 40 > con un Comentario de un 
Anonymo ( que en sentir de HILARIO PRA-

CHE fue R„ SELOMOH SALMAN ) que le com
puso , segun el mismo dice en la Prefa
ción, con el de R. MOSEH BEN SEM TOB, 

y el de R. JOSEPH Francés: una. en Fer
ia* 
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rara sin nota de año , y con los Comen- qui aijuvit nos ; hlc Sonclni dle X X I F men-
taríos de estos dos Rabinos , que vio 
WOLFIO ) y de la que copia su título en 
la pag. 402 del Tomo Io dé la Blblioiecá 
Hebrea: otra en Lublin en 8 o en el año 
5 3 7 4 7 de Cristo 1 5 1 4 j y otra en Ve-
necia en 40 en eí año 54^4 , de Cristo 
¡í 704 , con el Comentario literal áe un 
Anonymo, y con este titulo W l h ys*' 
Jhl ytV HEZ ĤID̂ÍH JTH TOB FEB̂ ÍÍÍ y A r 
bol de la Ckmia del bien del mal. En es

ta edición ^ dice WOLFIO en la pag. 284 
y sig. del Tomo 30 dé su Biblioteca \ qué 
el texto está en medio con Caracteres qua-
drados) y con vocales ^ y el Comentario 
por ambos lados, y qué al pie de las pa
ginas están citados varios lugares del libro 
m.T HICPÍSD MILCHJMOTH JEHÔ H , Guer-

tas del Señor, de R. LEVI GERSON j otros 
del Moreh Neb&cim de MAIMONÍDES , y 
otros dé los libros JV^iráw y Cosri , en qué 
R¿ JEDAHIAH funda sü dotríná. 

Hablando de esta Obra Rossi en ía 
pag, 2 2 y 2 3 de su Disquisitio Histórico-

Critica de líebraicae Typographiaé origine ac 

primitUs i la celebra dé elocuente y de 
muy á proposito para llegar á conocer el 
engaño dé las cosas del mundo ; y dicé 
que de ella hicieron los Sohcinas una edi
ción en 40 menor en Soncino en el año 
del mundo C C X L V , de Cristo M C C C C -
LXXXV con eí Comentario dé un Ano
nymo : que el texto está con caracteres 
quadrados , y el Comentario con caracte
res Rabinos i que Consta de 2 0 hojas i qué 
empieza con estas palabras: Epistola quam 
composuit sapiens magnus ac poeta badresci-

ta Anbonet Abram, dicta bechlnad olam seú 

probátio mundi : y que al fin tiene esta 
Nota: Ibi autem absohit ( auctor ) verba 

sua pretwsiora auro selectissimo. Id decan-

tant poma áurea infiguris argentéis, quibus 

nullum est pretium. Benedictus misericors 

sis caslév annó CCXLV. ( que corresponde 

al mes de Setiembre del año de Cristo 
1485) . 

El mismo Rossi en las págg. 2 2 y 
23 de su Tratado Commentarius Historicus 

de Typographia Hebraeo ~ Ferrártensi cita 

Otra edición de la misma Obra de R. JE
DAHIAH con este titulo: R Jedajaé Appeniní 

Bechinath olam cum commentariis R. Mosis 

aben Chaviv , et R, Josephi Franses , / « 4 . 

Ferrariae per Samuelem Gallum anuo miñorl 

judaeorum 312 (qué es dé Cristo 15 52): 
y diCe que tenia el de esta Obra la edi
ción dé Soncino de í 5: 8 5 , la de Vene-
cia de 1 5 4 6 , esta de Ferrara de í 5 5 2 ^ 
y la de Leiden de 1650: qué está edi
ción de Ferrará de 1 ) 5 2 j que ha sido la 
única que Sé ha hecho én esta ciudad , la 
tuvo SCHABBATÉO pót de Venecla j y por 
ho haver entendido WOLFIO SÚ titulo ^ dixo 
inadvertidamente, qué se haviá impresa 
dos veces en Ferrara* Y para, demostrar 
Rossi la equivocación dé WOI IIO , y la dé 
R. SCHABBATÉÔ  describé menudamente 
ésta edición, y Copia por entero su título, 
que es como ¿se sigue : Líber' Bechinad olam 

cum commentario R, Mosis hen Chaviv , et 

cum commentario sapientis perfecti R. José-

phi Franses , scilicet cum commentario ad 

dexteram (addito ) R. Jos. Franses. Impres-

sus hic Ferrariae opera Samuelis beñ Asfa 

ra Galli. 

Esté MOSÉH BEN CHABIB fue hijo dé 
R. MOSÉH BEN SEM TOB , y pariente del 
Español BEN CHABIB , que fue individuo, 
dé ía Academia de los Judios de Lisboa. 

Traduxo está Obra en Latin , y ía 
ilustró cori Notas ALHARDO UCHTMAN , 
que la dió á luz íá primera vez en Leiden 
en el año de Cristo 1650 con el titulo 
Bechinath tiolamh y la segunda , también 
en Leiden en 1 ^ 8 8 j con el de Hebel 

UNED



i 7 4 ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 

Hebele Cheled : ambas ediciones, en 8°* et Industria Philippi Aquini Hebrasarutn 

ptra versión latina hizo FRANCISCO TAY- llterarum Professoris. 
LOR , que está citada por WOLFIO en la Los Comentarios al Salmo C X I X , 
pag. 40 3 del Tomo 1 ' de su Biblioteca : que en esta edición publicó en Latin FELI-
y ABRAHAM DE FRANCKENBERG la puso PE DE AQUINO , son: el de R. MATATÍAS 
unas Notas, que publicó HILARIO PKACHE ISTHAREO : el de D. JOSEPH , hijo de D. 
sin nota del lugar de la edición en el año ABEN JECHAIA : el de ABEN HEZRA : el de 
1673, y recomienda de este modo : De MEDERAS : el de R. SALOMÓN JARCHI , el 
hoú tantum dkeré attinet , non esse res vul~ *de JALGUT : el de R. DAVID QIMCHI , y el 
garés , quas annotat vir praecellentissimus, de R. KIIUN : y las Excerptas son : del li-
sed singulares et mysticas , atque adeo non 

vilioris , sed bonae , imo optimag notae. 

Simplicem ¿nim auctoris sensum ulterius 

ruspari supervacaneum ipsi videbatur , quia 

a me jam praestitum erat euriosius in Notis 

Rabbinico-T almudicis. 

En Francés la traduxo el Judio conver
so FELIPE DE AQUINO ; y esta Traducción 
con el texto hebreo la imprimió en París 
Juan Lacquehay en 1629 en un Tomo 

en 8o. El titulo de esta edición es; 
nVlV WfO L Examen du Monde : y erí 

ella se insertaron el tratado PIRQE ABOTM, 
Capítulos de ¡os Padres 5 y la explicación 

de los trece modos que tuvieron de expo
ner la Ley los Rabinos antiguos. 

Estos trece modos de explicar ía Ley 
de Moyses, que recopiló R.ISMAEL de toda 
la Obra del Talmud y y traduxo y ex
plicó en Latin FELIPE DE AQUINO , se im
primieron en Hebreo y Latin en París en 
el año de M. DC.XX. en un Tomo en 40 
con este titulo : Veterum Rabbinorum in 
exponendo Pentateucho modi tredecim. Quo

rum explicatio lucem maximam afferet iis 

qui legem ae cúrate volunt interpretar i , et 

scripta ~Rab. facilé intelligere,,*. Accessere et 

mto eruditiorum R R , Commentaria ín Psal-

mum C X I X . item Theologiae mysticae Quaesr 

tioners decem , et excerptae ex Zohar aliisque 

Ubris sententiae , quibus Orthedoxae Fidei 

articuli quídam contra contumacem Judaeo-

rum impittatem defendunfur, Omnia opera 

bro imiT todos los lugares que hablan de 
la venida de N. Señor Jesu Cristo: del l i 
bro híW» HEN ISRAEL , Ojo de Israel, 
compuesto por R. JAHACOB BAR SELOMOH.̂  
el versículo 1 2 del cap. 5 3 de Isaías : 
y del libro whv H'O NOAH S^LOM, Ta
bernáculo de la paz , el pasage en que se, 
habla de los Idolatras. 

Escribió también R.JEDAHIAH una Poe* 
sia con este titulo: ntypS B̂ OF.Ŝ AH , Su* 
plica, ú Oración. Esta Poesía se ha ímpre^ 
so al fin del Bechinath M a m en todas las 
ediciones hebreas j y separadamente la dió 
á luz con puntos FEDERICO LANKISCH , y 
con la Traducción y Notas latinas de HI
LARIO PRACHE en Leipsic en el año 1 662^ 
Con este titulo : R. jfedaja Happenini ^ J u -
daei Hispani, n^p3 she Meditatio, cujus 

singulae voces d Mem incipiunt ̂  opera as 

studio Hilarii Prache , Llgio-Silesii. 

Esta Poesía contiene Varias alabanzas 
de Dios , y de la Ley de Moisés , con 
muchas jaculatorias por el pueblo Judai
co s se compone de 9 7 4 voces, que todas 
empiezan.con la letra D Mem, á este mo
do : ^jroo m n p o notpo ftty^o nno 
f^D O^itO M̂ ARON MERISON ME%OMEM. 
MJQED̂ SENU MUMIZI MEZUJIM ME^AIX. 
De ella tuvo WOLFIO un cxemplar MS. ca 
cuyo final había otros varios Versos del 
mismo JEDAHIAH , dispuestos de suerte que 
las primeras letras de cada verso forman 
el nombre del Autor 5 y cada una de lm. 

YO-
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voces de cada verso empieza con la mis
ma letra con que principia aquel Versos de 
modo que todas las Voces del primer ver
so empiezan con ^ , porque está es la le
tra Con que comienza el verso primero: 
con ¿ Nuri las del Segundo i con 5 Tod las 
del tercero ? &cA hasta el verso 2 i que eá 
el ultimo de esta poeSia , que empieza cotí 
D Mem, ultima letra del nombre de su Au
tor, esto es: OrñDlá ^ S f l ÍTVT» ^ 
ÁÑI J í D t A H I J Í H H^APEÑINt É j R A B R ^ H J M , 

Da razón WOLFIO de esta Poesía eri 
la pag. 290 y 291 del Tomo 30 de sü 
Biblioteca , y pone por espécimen de ella 
estos cinco versos 

nm rhom -rno'^ 
.hm ^ 

• : -|fm mi 

ÍIKÍ1 niP lilD1 nviv wn** antrr» ij?̂ -» 

^nhn' ŷtŷ  -ín̂ T» I&STOI n̂ 1 '•Itr?̂  fj)^ 

: ^nS-i 
de qué no se pone traducciorij por no ser 
del caso para nuestro intento. 

También da noticia WOLFIO ert íá 
pag. 285 y sigg. de tres Códices MSS. 
que el tenia de la Obra Bechinath Holdmj 

y dice que uno de estos MSS. es en 8 o 
y está escrito en papel ^ y que al. princi
pio tiene dos Poesías i la primera de R* 
ABRAHAM padre de 1̂  JEDÁHIAH j con es-» 
te titulo 

i rmi tDit Í-DV1? ^ni vsxñ Td 

ni« w n^m m n h^i izhrto 

BJÍTHE HtAÑZftíES VEDÜÍ LMOM ZÓM CUPVR 
H ^ N I B C H J i R VEHJLTHI ( ¿ A R U T H 1 U JBETH 
ELOHIM G/4^ÉNZN ÍI^O VEOTHIOTHIV CELO-
LOTH ME ALKPH VEGJID L̂ÍMED EN- SJÍM 

GOD MEĤL̂ÍMED UBECOL THIB̂ H VET'HI~ 
B.AH JES B̂ ÍH OTH L̂ÍMED : esto es : 

Casas del Alma y Confesión para el día 

del áyuño de lá expiación escogida y divina. 

L a intitulé DM^tf JVD (que quiere decir 
Casa de Dios ) por él nüméró ( que denota 
la voz ) ira ( que es según el Computo de 
los Judíos 4 í 2 ) j todas sus letras ( son) 
desdé el Aleph hasta el Lamed : no alli mas 

desde el Lamed, y en toda voz y la voz 

hay en ella letra Lamed. Quieté decir : que 
se compone esta Poesía de 412 versos, 
que empiezan COn las letras del alfabeto 
hebreo desdé la Á hasta la ¿ , y que cada 
tina de las palabras de cada Verso empiê  
za COn £.. 

Sigúese la Poesía de IL JEDÁHIAH I 
eí hijo ^ cuyas voces empiezan todas 
Con M : y despüeS está lá Obra i f ^ / -
fiath Hoídni , Con este titulo : mx£ 
iDnn 'Vr DID^ VWZM n̂ nh uSvn 
IGGÉRETH BECHIN̂ATH HÍAHÓLUM LECNJĈ M 
ANBONET ÁBR̂ÍM ZICRONÓ LEÉJ.RCUH HÍA-
m z c u R . Caria del Examen del Mundó del 

sabio ya nómbradó Añbonei Ábrani sü me

moria en bendición. Y después está una 
carta deí mismo Autor , de que ahora se 
hablarán 

El Otro Códice que tenia WOLFIO es 
éri i 20j está escrito en pergamino y con
tiene el Bechinath Holam , y la Poesía de 
R. JEDÁHÍAH 5 y el tercero es en 1 ó", tam^ 
bien en pergamino , y tiene ambas obras > 
y al fin ciertas adiciones de que carecen 
las impresiones y los MSS* que sé encuen
tran de las obras de este Autor , y con las 
que pudiera corregirse e ilustrarse la edi
ción de ALHARDO UCHTMAN. 

La Carta que se díxo de UJEDAHIAH, 
tíeñe el titulo tvĥ nn ITOft MICTĤB 
JíiTHNj.zELVTtíi Carta apologética : y es una 

impugnación del decreto que se expidió, 
en Barcelona en .el año 5 054 7 de Cristo 

1 304Í 
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i 304 , como ya se ha dicho , prohibien
do á los Judíos Españoles el estudio de 
la Filosofía hasta cierta edad : está diri
gida á R. SELOMOH BEN ADERETH , e in
serta en la edición que se hizo de las Res
puestas de este en Venecia , en el año del 
mundo 5 305 , de Cristó 1 5 45 , en un 
Tomo en folio* 

Escribió también otra Obra intitulada 
IWD BWR , Exposición , 6 Ilustración ; y 

lo es del Comentario de ABEN HEZRA al 
Pentateuco : otra, que es un Comentario á 
las Jgadotb, que aun está inédito, según 
dice Rossi en la pag. 2 5 de su Comen
tario Histórico • otra con el titulo ¡wh 
•ni LESON ẐÍĤIB , Lengua de Oro , que 
es un Comentario á los Salmos , y fue im
presa en Venecia por Daniel Zanettt en 
Un Tomo en 40 en los años del mun
do 5 3 J 3 y 5 3 5 P j de Cristo l 5 p 3 y 
i 5 9 9 : y un Tratada filosófico, intitulado 

Tlli^ IGGERETH , Carta, en que pide á R. 
IZCHAQ BEN LATEPH la solución de treinta 
y niícvc qüestiones de Filosofía que le 
propone ; y asi estas qüestiones como la 
respuesta de LATEPH á cada una de ellas, 
están MSS. en la Biblioteca Vaticana , en 
un Códice en folio escrito en pergamino, 
según refiere BARTOLOCCIO en su Bibliote

ca : y otro hay en la del Oratorio de Pa
rís , de que da noticia SANTIAGO L E LONG 

en la pag. 793 de su Biblioteca Sacra. 

WOLFÍO en la pag. 40 á del Tomo I O 

de la suya Hebrea tiéne también á R. JE-
DAHiAH por Autor de una obra anonyma 
intitulada ĤiD ^IWO M̂ĤD̂ANNE ME-
LEC , Ddkias del Rey , que trata del juego 
del Alxedrez 7 y fue impresa en hebreo 
con la Traducción latina de TOMAS HYDE 

en Oxford en el alio de Cristo 1 594 y y 
reimpresa en esta ciudad en 1 702 en un 
jomo en 8 o. Se funda WOLFIO para esta 
congetura en que s« estilo es elegantísimo, 

está lleno de alusiones á los lugares de los 
libros sagrados , y conviene en mucho 
con el de la Obra Bschinath Holam , á la 

que se remite su Autor en la pag. 19* 
La edición de Oxford que cita WOL-̂  

FIO del año MDCXCIV, tiene el titulo : 
Shahiludium traditum in tribus Scrtptis He-

braicis , quae sunt Rabbi Abraham Aben-

Ezrae elegans Poema rythmicum : R. Bo?*-

senior Abben-Jachiae facunda oratio prosaica: 

Liber Deliciae Regum Prosíi stylo puriorey 

per innominatum. Omni a ex Chartis MSS, 

jam primus deprompsit et Latine vertlt 

Thomás Hyde.. . . Protobibliothecarms Bod-

lejanus. Oxonii M D C X C I F . en 8'. 

La primera de estas tres Obras es el 
Tratado que escribió R. ABRAHAM ABEN. 

HEZRA sobre el juego del Alxedrez en 7 5' 
versos Hebreos. Esta Poesia tiene el titulo 

ünííV CĤÍRUZIM Ĥ ÍL SECHOO, S^iH-

MUTH LEĤAR̂ÁB ABR̂ÁĤAM ABEN HEZRO. 
Z i c R O N o LEB̂ARĈÍH , Versos sobre el juega 

del Alxedrez de R. Abraham Aben Hezra 

su memoria en bendición. 

La segunda Obra es el Tratado que 
compuso en prosa sobre este mismo juega 
R. BONSENIOR ABEN JACHIIA , con este 
titulo p^n p n » nm m-̂ ip- w 

'Vr HTP HOR MELIẐ U Ẑ ÍCHJH Ĥ ÍL ZE-
CHOÚ HUŜAQ, CHIBBER̂AH THIPHERETH ĤAM-
MILJZIM R. BONSENIOR ABEN ĴICHU*A ZI-
CRONO LEB̂ARĈAHJ Oración elegante sobre el 

juego del Alxedrez, compúsola R. Bonsenior 

Aben Jachíta honra de los Oradores» 

Y la tercera es el libro del juego del 
Alxedrez que escribió R. JEUAHIAH ? e' in
tituló -j'lO lyWfc M̂ĤÍD̂NNE ME LEC I 
Delicias del Rey > porque este juego fue 
inventado para que los Soberanos pudie
sen tener con el un espardmiento digno 
de sus personas , y qíie al mismo tiempo 

íos 

UNED



S I G L O X I IT. 

los sirviese de instrucción en el modo de 
gobernar á sus Pueblos con equidad y pru
dencia. 

No se especifica en la obra el nom
bre de su Autor 5 pero se evidencia que 
lo fue R. JEDAHIAH , en que al principio 
de ella tomando por thema este lugar del 
Tratado talmúdico Baba Qawa ; RVnn 13 

H^UINU ZOTE RE LEĜ BRE IÍUSTTHJ. DE-
QyísisNa LEDLARDDEQE : como si dixera: 
Siendo niño era tenido por hombre '•> y ahora 

que soy viejo seré tenido por niño : se ar

guye á sí mismo de que habiendo sido su 
principal estudio desde muy joven en los 
libros sagrados : continua su asistencia á 
las escuelas , asi en calidad de discípulo 
como de Maestro : su trato con los hom
bres mas doctos y mas respetables : su 
destino el de Maestro universal de la Ley: 
y su único obgeto el enseñar de palabra y 
por escrito el camino de la perfección , 
para lo que hizo patentes en su libro de 
los acaecimientos del tiempo quales y quan-
tos son los engaños de este mundo: trein
ta años después de haber escrito esta Obra, 
y después de haber merecido por ella los 
mayores elogios j quando ya se hallaba 
en edad muy abanzada, se ponía á dar 

fni3 p̂ o tnhxj n&m r&ron' 
han czpn^oi *fp3PPWi o^ns^i 
mmi 0^6 ^03 too u tzD^nn 

n̂hym m bK -sno3 tzm ^3 
moToi mSnnn-h3-n^ -hv 3in3 isa 
nnn fpm moio o nrn Ĥ tyn tzDSivn 

nnoi^Si -|h ̂ in pHim nVhn hhno ^mo^ 

EZCERJÍH J U M I M M I ^ O E D E M Z E H L í S E L O S l M 

S U N D Í N E I M E C H ^ R P I M I ^ A D M O N ^ i l B I H E I O T H I 

SOO^ED HJLL D ^ i L T T U E H J Í L U M M U D LETHÚRUH 

V E L l T H H U D J i H L I L M O D V L E L , A M M E D VECOL I^A-

M ^ i l G U B D i A L T H l BEN H ^ i C H U C ^ i M l M V E S U M " 

T H I C H E L E Q I M l I O S E B E B E T H H U M M E D E R U S 

VEHJLD H E N a H H ^ i Z U D ^ i N l . A D O N U I VEN^TH^i® 

h l M J L H E L C I M BEN H ^ i H O M E D l M H^ÍELLEH 

HsAMMTJDE H ^ t í O L ^ i M *ASER H U B B M t H B E T H 

J S R i A E L N^ÁCON H ^ i L E H E M LIHOROTH L1BNM 

E T H H<ADDEREC 1 E L E C U B^iH ZO B l 

D^iRCaH S E L THORsAH T H O R U T H U D O N j i l 

T H E M l M ^ i H MACHClMtATH P E T H I VECOL ZOH 

N J S S I T H I BUCHOCU^AH CI H E N IRE^ATH ^ D O N ^ i l 

H l CHOCMUH VESVR M E R U H BIN^AH '. 

V E S o i B B O T H I *ANl B1ME BECHUROTH^ÍI L^A** 

THVR V E L I D R O S E T H M E S I B O T H H^AZZEM^AN 

reglas para jugar, siendo el juego unO**de '-MEROS VERDAD SOPH UBECHUNTHIM BECUR 
los vicios que el mas habia reprendido en 
sus escritos.Estas son sus formales palabras: 

r h i ipw ,nrn3 ^ impo 

pyvp. $¡fó n̂om DfDsnn p3 nfim 
ih ]m î ity mn ivi mían no 
edim mov nSsn nnoiyn p3 aobno 
prynh un̂ v ĥ u)-> no non *\m 
n3*n fcrn ir rp 13V ̂ nn-m ôy, 
noono np̂ pn nnn mtn h& 
n^T fn o no3n3 ^TDA HT-SSI n̂a 

: n ô vio iioi npsn 
Tom. / . 

H ^ B B E C H I N U H BECHJN^iTH HOLLAM BEEBEN SÔ  
CH^ÁN VZERÚPHTHIM CJZR0PH E T H H U C E S E P H 

V M E Z ^ i T H l M HsABEL H^ABJILIM SEEN B0 MjíMM^AS 

C E S E P H S I G I M M E Z U P E H H<AL C H E R E S N E C H S E " 

BU L E N J B L E C H E R E S B U H E M IVQjASIM B E N E 

IADJLM C E M U H E R Z I P 0 R E L P^ÍCH V E H E H E L " 

T H I H J . L S E P H E R C ^ T H V B HtAL^Al E T H COL T H j i C H ' 

BVLOTH V M E Z I M M 0 T H H U H O L ^ i M H ^ i S S ^ i P H E L 

H U Z E H CI M I R M O T H V<ATH0C TH^ACHATH LESO-* 

NO BEH^AZCIRI CHERP^íTH HJíZZEU^AN VETX/BO 

L I S C H 0 % ^AM^ARTHI M E C H U L L ^ i L CH^ÍLIL^H VE~ 

CHOLIN H V L ^ i C U L E S I M C H ^ i T H H ^ A S S E M E C H I U 

L E L O DJÍBJiR «ÍCH^iRITH^H S I M C H U H THVG^iH. 
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Satisface después á cada una de estaá que es el que gobierna al Pueblo , y síií 
obgeciones 5 y haciéndose cargo de la ne- su dictamen nada tesuclve el Soberano: 
cesidad que tienen los hombres de tomar ocupa el tercer lugar el Capitán general 
algún recreo honesto para alivio de sus del ejercito , sügeto belicoso y fuerte, 
fatigas , y poder seguir con mayor gusto cuya obligación es la de animar á la Tro
cí camino de la virtud; vistos los perjuí- pa , salir el á campaña , y pelear á la 
cios que Se originan del Juego de naypeS frente de Su exercito : había después otro 
y de dados i y las utilidades que se si- Sacerdote , á quien llamaban SEĜN Ó 
guen de el del Álxedrezj porqué al paso Prefecto , porque lo era de todos los Sa
que deleita, instruye en las máximas de cerdotes , y siempre estaba al lado del 
una verdadera filosofía^ enseñando al hom- Sacerdote Sumo , por quien substituía quan-
bre á gobernarse á si mismo , á dirigir á do era necesario i seguíase un otro Sacer-
otros, y á tratar á todos con Justicia y dote, cuyo oficio era el de exortar al Pue-
cquidad j se propone hablar primeramen- blo en hebreo > al irse á comenzar la ba
te de la excelencia de este Juego y bene- talla , para que no temiese , ni se acobar-
íicios que trae consigo : en segundo lugar dase quando se presentase el enemigo, 
de quien fue su inventor y quando se in- aunque esté tuviese fuerzas superiores j an-
ventó : en el tercero , de todos los nom- tes bien cobrase ánimo poniendo toda su 
bres con que es conocido : en el quarto, confianza en Dios j que es de quien viene 
del modo de disponer el Tablero en que la salud, y de quien es propio ayudar á 
se ha de Jugar: en el quinto de las pie- los que le invocan, bien sean poderosos 
zas de que se compone > nombres y figu- ó desvalidos 5 por lo que era llamado el 
iras de estas , y orden que deben guardar Sacerdote ungido para Id guerra : y por 
entre sí : y en el sexto pone las leyes de esta prerogativa tenia el primer puesto 
este juego* después del SEĜÑ , y presidia á todos los 

En la primera parte compara el Jue-1 Sacerdotes. E l tercer Sacerdote ^ que se 
go del Alxedrez á un Reyno pacifico , en decia el Generalísimo , tenia las llaves del 
que todos sus moradores viven entre sí Atrio , el abría y nadie cerraba, el cerra-
con la mas bella armonía, y están gusto- ba y ninguno abria ¿ era el Prefecto de 
sámente obedientes al Soberano y á los todo lo perteneciente aí Templo j y se 
Magistrados > cuyos oficios describe de llamaba Amarcol, porqué mandaba á to-
cste modo : El Rey > dice , está sentado dos i ó Mar-col, porque era uñ gran Se-
cn su Trono , como Verdadero Juez , des- ñor , superior á todos en la graduación , 
tinado por Dios para administrar Justicia ^ y á quien nadie, se atrevía á replicar. Es-
y sin mas superior que el mismo Dios, tos son los Ministros que tenian los Reyes 
Está después el Sumo Sacerdote con coro- de los Israelitas para las cosas sagradas y 
na igual á la del Rey , porque es el prime- gobierno político de su Reyno; y estos los 
xo á quien compete el gobierno de las co- que le servían y estaban en su palacio ; 
sas sagradas. Entre los Ministros del Rey ademas de otros varios Ministros , que 
mas condecorados tiene el primer lugar eran Presidentes de las provincias y pla
cí Virrey, que es como su compañero, y zas de ármaS , de los millones , de los 
siempre está en su presencia : sigue á este cientos , los quinientos y los diezmos 5 
el Consejero del Rey, llaraado asi , por- ademas también de los Jueces y Gober-
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nadores que había en cada ciudad, Sacer
dotes y Señores principales , que todos se 
esmeraban en su servicio , exerciendo ca
da uno con exactitud las respectivas fun
ciones de su destino. 

Estos empleos , prosigue , están sim
bolizados en las piezas del juego del Al̂ -
xedrez , y el buen orden de un Reyno en 
el modo de jugarlo \ porque fue inventado 
por los Sabios antiguos, y fundado sobre 
la basa de la justicia y rectitud \ con cier
tas reglas dirigidas al establecimiento de 
un gobierno político , equitativo y paci
fico por medio de este esparcimiento ho
nesto , necesario al hombre para aprove
char en la virtud y adelantar en las cien
cias , y sin los riesgos á que se expone el 
que se divierte con los naypes ó con los 
dados , cuyo único obgeto es la avaricia, 
en gtan daño de los mismos jugadores. 

Acerca de sus inventores, y del tiem
po de su invención, dice , que son muy 
varios los pareceres de los doctos asi Grie
gos como Latinos , Arabes , Persas y de 
otras naciones : que PLATÓN escribe , que 
en tiempo del Legislador MOYSES huvo un 
sabio Egypcio llamado THOTH , grande 
Astrónomo , y sugeto de probidad , pru
dencia y sabiduría , que enseñó á escribir 
á los Egypcios , y los instruyó en la len
gua y ciencias de ios Caldeos; por lo que 
le dieron los suyos el nombre de BERME
TE , que quiere decir Profeta , Legado y 
Mediador entre Dios y los hombres ; y 
que este fue el que inventó el juego Pse-
phasls , ó del Alxedrez. Que otros atribu
yen su invención á PALAMEDES , uno de 
los Capitanes griegos del sitio de Troya, 
que enseñó á los suyos los eclipses del 
Sol y de la Luna , y el arte de la guerra; 
y que para exercitarlos en este arte dio á 
luz este juego, en forma de dos exercitos 
«que están á la frente uno de otro para 

Tom. I . 

trabar batalla, y cuyas piezas denotan á 
los sugetos de la guerra desde el mayor al • 
menor. Otros sienten , que fue inventado 
por LUD , Rey de Lydia , el qual hallán
dose con su hermano en campaña sin te
ner con que alimentarse , para divertir el 
hambre que ambos padecían , discurrieron 
varias especies de juegos ,- y formaron el 
del Alxedrez. Los Indios dicen, que le in
ventó SISSA , hijo de DAHER , Astrónomo 
y Geómetra insigne , y que le presentó á 
BELHIB , Rey de la India, quien admirado 
de su saber le hizo su primer Ministro. 
Otros juzgan, que le compuso un Persa Sa
bio para enseñar á ARDESHIR , Rey de Per* 
sia j á administrar justicia en su Reyno , y 
ser equitativo con sus vasallos: y otros,; 
por ultimo, atribuyen su invención á CHI-
LON , uno de los siete Sabios de la Grecia^ 
pero atendiendo á los nombres con que es 
conocido , que todos son de la lengua de 
los Persas , es lo mas verosímil que estos 
hayan sido los que le inventaron. 

Estos nombres son SĤTR̂ÍNG , que 
quiere decir Reprensión del Rey : SHESH-
RJ.NGH , esto es, Seis especies , porque son 
otras tantas las piezas con que se juega , á 
saber : el Rey , la Reym, el Elefante , el 
Caballero , el Roque , y el Infante : ŜAH, 
que significa Rey , por cuya voz substitu
yen comunmente las voces SĈLCH y Escu-
CHI , que son las mas comunes. 

Para jugarle debe hacerse un Table
ro quadrado , dividido en 6 4 divisiones 
ó casas y de dos distintos colores , que por 
lo regular son encarnado y negro : en la 
primera, ó mas principal , se coloca al 
SHÍÍH , ó Rey ; en la segunda, ó mas inme
diata , al PHERZAN , que en lengua Persa, 
según unos , quiere decir la Reyna, y se
gún otros el Virrey j fundados estos en 
que no es decente que las Reynas salgan á 
campaña : cada uno de ellos tiene tres 1 
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Ministros que los sirven : el primero dé 
estos se llama PHIL , esto es, Arfil; y tiene 
también el nombre de Elefante , porque los 
Orientales se servian de Elefantes para 
llevar los aprestos de la güerra : el segun
do es conocido por P / U Í M Í , 6 Principe , y; 
es el Capitán de caballos: y el tercero se 
llama Roe, ó Bpcu > en castellano Roque* 
En el significado de está voz varían igual
mente los Autores ^ porque unos dicen 
que es nombre de un ave llamada Alanza > 
y otros sienten que quiere decir Torré 
fuerte; y pot eso suele teneí el Roque la 
figura de torre. Cada uno de estos Minis^ 
tros toma el nombre de su Rey , ó de su 
Reyna ; y cada uno tiene delante de sí un 
sugeto de á pie que se llama Infante, 

Igual numero de piezas tiene el exer-
citó contrario , que se Coloca al frente con 
el mismo orden , y se distingue del prij 
mero en ser de diverso color las piezas y 
las casas ó quadro.s en que se ponen : y dé 
este modo quedan dispuestos ambos exer̂  
citos en forma de batalla ^ teniendo cada 
exercito por suyos los ocho ordenes de 
quadros que son de su miámo colon 

Ponese el Tablero para jugar de mo
do , que la primera casa del primer orden 
que cae á la derecha del Jugador ^ sea la 
encarnada: dispuesto asi el Tablero , se 
pone al Rey , que es de color encarnado j 
en su trono , esto es , en la casa quarta, 
que es negra 5 y á la Reyna en la quinta, 
que es encarnada; y se ha de observar 
que siempre este la Reyna en casa de su 
mismo color: al Elefante del Rey se le 
pone al lado de su mismo Rey en la casa 
tercera 5 y al de la Reyna junto á ella en 
la casa sexta í el Caballero del Rey estará 
en la casa segunda , y el de la Reyna ea 
la séptima. Saldrá el Roque y estará en 
pie acechando por cada ángulo en la casa 

• primera y octava j y los ocho Infantes es

tarán juntos en el orden segundo , cada 
uno delante de su Señor para servirle y 
pelear. 

Conforme á este orden dispondrá el 
Contrario los sugetos de su exercito por la 
otra extremidad j y quedará formado un 
exercito contra otro en forma de batalla, 
que se trabará con una puntual observan
cia de las reglas y leyes de este juego, 
las quales están ordenadas por las de los 
Rey nos de la Media y la Persia', y que son 

observadas inviolablemente por todos , sin 
que ninguno se atreva á excedef de lo que 
le toca por su ministerio. 

Para empezar á pelear , v a delante el 
Infante caminando en derechura casa tras 
casa , sin poderse volver atrás 5 aunque al 
principio tiene el privilegio de ir por dos 
casas : pero sí intenta apresar ó entrar á 
despojo , se inclina al lado ó por la dere
cha ó por la izquierda : el Roque entra 
por caminos derechos ; y puede ir adonde 
quiere > con tal que no haya algún riesgo 
entre el lugar en que está, y el parage 
adonde ha de ir. El Caballero va en su 
Carro , y salta por encima de las cabezas 
de los guerreadores , por delante y por 
detras : pasa á un orden; vuelve á otro 5 
va á la casa que tiene enfrenté de sí j re
trocede ó á la derecha ó á la izquierda 5 
y al cabo debe pararse en la Casa que está 
junto á el, que es de distinto color que la 
casa de donde viene* El Elefante mete 
miedo , y camina obliquamente á qual-
quiera parte , como no haya algún emba
razo entre el y el lugar adonde se ende
reza ; y nunca muda de color en la casa : 
pero la Reyna , cuyo oficio es guardar á 
su Señor , va por donde quiere, porque 
tiene por suyos todos los caminos ; con 
tal que no Salte, ni vaya á casa de otro co
lor , como lo suele hacer el Caballero. El 
Rey está sentado en su trono, no camina sino 
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de casa en casa ; pero solamente Sale de la 
suya quando urge la necesidad : y si al
gún soldado hubiese abantado tanto en su 
carrera , guardando las leyes del juego, 
que se entra en los Reales de su enemigo, 
entonces podrá echarle de su puesto , y 
colocarse en e'l : ó si alguno de sus sol
dados estuviese en opresión 6 en conflicto, 
y saliendo el pudiese llegar á la otra casa 
que está inmediata , debe ayudarle y li
brarle j tomando antes sus precauciones, 
no sea que, por hacer daño al enemigo, dé 
lugar á que se le hagan á el, que es el 
daño mayor 5 porque el es el principal de 
todos j y la prudencia exige, que para fa
vorecer ó auxiliar á sus vasallos, haya de 
atender primero á que no peligre su pro
pia persona : . por esto no le permi
ten salir sus Ministros 5 porque si llega á 
morir , el enemigo se apodera de todo , y 
se acaba la guerra. 

De todo el exercito del Rey es la 
Reym, la persona mas principal , y tiene 
mas poder y facultades que los demás para 
defenderle : después es el Roque , que por 
qualquiera parte puede defender á los su
yos , ú ofender á sus contrarios* El Ele

fante es de mayor autoridad y estimación 
que el Caballero 5 pero como el Elefan
te no camina sino obliquamente por las 
casas de un solo colbr , y no puede pasar 
de una parte á otra, ni tiene'los medios 
que el Caballero para auxiliar al Rey, y 
librarle de qualquiera invasión de los con
trarios 5 es preferido el Caballero al E le 
fante : el Infante es tan atendido , que 

si llega á ponerse en el ultimo orden, 
que es en donde el Rey contrario tiene 
su tienda , su propio Soberano en pre
mio de esta acción le hace ocupar en 
su exercito el lugar de la Reyna ; y sí es
ta subsiste , le pone por primer Capitán 
de su exercito. Los Soldados se matan 

unos á otros; pero n u n c a acometen de im
proviso al Rey contrario 5 antes bien quan
do le ven en precisión de ¡salir i porqué se 
ve en apuro , le avisan que se guarde y 
precava, diciendo SHUH , que es lo mismo 
que ponte en cobro : y aunque el no debe 
salir de su camino ^ n i andar sino de casa 
en casa ? quando está en riesgo , si hay al
gún puesto entre el y su Roque , ó el Ro
que de la Reyna , podrá irse á la casa de 
uno de ellos, y el Roque estará á su la
do sirviéndole de muro: y si con todo 
eŝ o no se pudiese librar de caer en manos 
de sus contrarios , porque estos le tengan 
cogidos todos los pasOs, de modo que no 
tenga arbitrio de huir á la derecha ó á la 
izquierda; aun entonces le repiten los avi
sos sus mismos Contrarios , hasta que por 
ultimo le dicen S n a H - M a r , esto es, el Rey 

ha muerto , ó está próximo á morir : y en

tonces el vencedor queda con el honor de 
haber quedado victorioso» 

Asi explica R. JEDAHIAH el Juego del 
\Álxedrez: y de este modo prescribe sus 
reglas R. BONSÉNIOR ABEN JACHIIA en el 
discurso ú Oración que se ha citado. 

Tiene su puesto el Rey en la quaría 
casa á la frente de sus tropas, llevando á 
la Reyna á su derecha : á los lados de 
ambos Van dos Caballeros con sus caballos 
enjaezados : dos Elefantes á la derecha y á 
la izquierda : dos Roques á cada lado 5 y 
delante dos Infantes. 

De casa en casa puede andar el Rey 
por sus dominios obliqua ó derechamen
te , como le pareciere > pero no debe ale-
Xarse mucho , porque no peligre su vida. 
Por solas tres casas caminan sin riesgo los 
Elefantes : todo otro camino fuera de este 
será camino torcido , y no podran con 
el dañar ni perder á nadie: y si salen de 
ahí , ya no tienen acción. Los de á ca
ballo están armados e n guerra á las mismas 
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puertas , con su Roque que infunde te
mor: saltan obliquamente por una casa á 
otra sin detenerse \ y se paran á la frente : 
delante de los Roques caminan derechos: 
los quatro Roques tienen un solo modo 
de andar : cada uno de ellos entra si pue
de en qualquier camino que tiene delan
te , sin que nadie le diga nada j y sola
mente les impide el paso qualquier Prin
cipe ú criado del Rey que se les ponga 
delante : y aunque su poder es grande, 
alguna vez son hechos prisioneros por 
otro soldado mas inferior. Quando el Rey 
está en la guerra con ellos, no es conve
niente que, se ponga junto á ellos en la 
orilla del camino ? ni ha de intentar el ir 
á ella I ni debe dexarse ver, sino quando 
tenga á su lado quien le defienda : y sí 
alguna vez saliese, después de haberse de-
xado ver con un semblante airado , al 
punto se debe retirar y ocultarse detras 
de la muralla ; pero después se levantará 
y volverá á salir. 

Hay una muger que domina : e'sta 
anda por todas las casas, y por todos la
dos : tiene tres sugetos visibles que la 
acompañan ? y ella camina obliquamente 
de casa en casa. 

El Rey vestido de negro está en la 
casa quarta, que es blanca ; y en la inme
diata , que es negra , está á su izquierda 
junto á el la Reyna : no se diferencian 
uno de otro : van por una misma parte: 
andan un mismo camino 5 y como muere 
el uno muere el otro : con todo eso el ne
gro lleva siempre la primacía : si quieren 
coger alguna presa , ó entrar á saqueo, 
pueden andar obliquamente por una sola 
casa: fuera de esto, su camino siempre 
ha de ser derecho. Estos dos Reyes usan 
de engaños para matar 5 pero al uno de 
ellos se le corta el paso 5 porque quando 
está quieto en su puesto, alguno de los 

criados de su contrario , le manda que sei 
vaya á qualquiera otra parte para que no 
peligre 5 y aunque quiera salir no halla 
por donde ; porque los Soldados del con
trario tienen tomados todos los puestos 
con el fin de, apresarle j y cae en sus ma
nos : pierde entonces su honor j y su 
exercito queda aniquilado : el otro Rey 
le depone de su dignidad , le quita de su 
puesto , y le priva de sus honores : últi
mamente, uno de los dos Reyes perece , y 
el otro queda victorioso. Hasta aquí R. 
BONSENIOR ABEN JACHIIA. 

Por la elegancia y pureza de estilo 
de este discurso de BONSENIOR , y del Tra
tado de JEDAHIAH debían ponerse aquí 
ambas piezas en hebreo , traducidas por 
entero en castellano , para que mas bien 
se /advirtiese la elocuencia, erudición y 
literatura nada común de sus Autores j 
pero no se executa asi, porque acaso pa
recería esta digresión demasiadamente pro-
lixa : y solamente traemos estos dos ex
tractos, para que se vea,que uno de los ob-
getos que mas llevaron las atenciones de 
los Españoles sabios -en este siglo, y aun las 
de los mismos Soberanos , era el desarrai
gar el vicio del juego de naypes , y evitar 
los perjuicios que acarrea, por un medio 
tan suave como el de introducir un re
creo honesto , útil e' instructivo , y muy 
propio aun de las personas del mayor ca
rácter. 

Con este mismo fin mandó trabajar 
en Castellano el Rey D. ALONSO EL SABIO 

una Obra completa de este juego , de la 
que se hablará en su lugar , que está MS. 
en la Real Biblioteca del Monasterio de 
S. Lorenzo del Escorial , Estante j . T .5 . en. 
un Códice en folio, escrito primorosamente 
en pergamino , con las iniciales iluminadas, 
y con sus correspondientes laminas. Con 
este fin compuso en Catalán R. MOSEH 
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