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ACAN DE ZARAGTJA uní síngulaí Obra en 
verso , que fue traducida en Castellano 
por un Anonymo que vivía por los años 
de Cristo 13^0. 

Esta Traducción está también MS. 
en dicha Real Biblioteca , Estante ij. L.6< 
en un Códice en folio } escrito en papel 
por distintos Copiantes y en diversos 
tiempos, é intitulado : Los trabajos de Her
cules i y et Conde de Lucanor. La ultima 

pieza de este Códice es la referida Tra
ducción castellana ^ que tiene este título: 
Este lihro conpuso e fiso mose a<¿an de card-

gua en lenguaje catalán e después fué tornado 

en castellano. Habla de la creación del 
mundo , y trata de la obligación que tie
nen los hombres de servir á Dios , y exer-
citarse en la practica de todas las virtu
des j concluyendo con ponderar los daños 
que ocasiona al hombre el juego de naypes* 
Empieza: 

E n el nonbre de dios poderosó que es 

e fue en ante que cosa que fues 

e sera postrimero otro que sin 

Mt non ouo cnpiê o nln nunca avra fin 

el qual fiso el inundo todo de nada 

é sobre los abismos tierra firme fundada 

ét non auie y ninguna criatura 

i la tierra era cubierta de agua e escura 

e el primero dia crio tus e Resplandor 

por tal que es de todo mejor 

é apartó dios por su grant bondat 

la grant escuresa de la claridat 

e plugol que el mundo fuese por tal vtá 

a que fuese apartada la noche del dia 

Y acaba : 

de estar con el padre fijo santo esprito 

la qual es vñ dios vna exsenfta e vna cosa 

finito libró etc, 

• 

Y por ultimo 4 con eí mismo fin de 
desterrar todo Juego vicioso , y evitar los 
daños que oríginá i compuso R. ABRA-
HAM ABEN HEZRA el esquisito Poema rith-
mico que ya se ha insinuado í y que se 
trae aquí, porque por su concisión , estilo 
y artificio es pieza que ha merecido gran-
4es elogios de los doctos estrangeros* 

tsrtóiK smH no-nty pinte SJ> cznmrt 

/ • • • 

ttet® nonSoi TO 

royoy tnttjíi jp» \o nonp 
timi hiv -«no npi^ 

nipipn cum •VXA iw-hD hvi 
mphno n̂ oty mh faí 

tzD îm czwmo íi^^icsr 
tzp̂ m CDnQiy nunon w\ 

CnARVZlM H J . L SECBOQ, S ^ i H - M U T H L E H ^ R U B 

ABR̂ÍĤÍM ABEN HEZRU CICRONO LEB̂ ÍRĈ ÍH, 

A S O R E R SIR VMILCH^AM.AH HARUC^ltí 

QEDÜM^AH M I N J E M E Q E D E M NESVC^ilí 

H ^ A R M V A t í METÜÉ S E C E L V B I N ^ H 

Q E B J . H U A I Í H A L E r V R l M S E M O N A H 

VEHJIL C 0 L - T V R VETUR BUIÍEM Ctí̂ iQj/QOTH 
HALÉ L U A C H SEMÚNEtí M A C H A L A C O T H 

V E t í A T U R t U M E R V B B A H I M R E Z U P H I M 

V S E N E H A M M A C H A N Ü T H t i O M E D I M Z E P H V P H I M 

MELACIM ÑJZEEIT H t M M A C H A N É H E M 

LEHILACHEM VEHI BEN SENEHEM 
PENE CVLAM LEHILACHEM ' ÑECONIM 
VEHEMAH NOSEIÍIM T H A M I D VECHüklM 

VEEN SOLEPHJM B E M l L C t í A M T H A M CHARABOTH 
JJUILQHAMTHAU MILCHSMETH MACHASABOTM 
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rhnro tm^^nm 

rTOtf nDCj nvD ^ 
rin^ rova HD"1̂  shi 
nhnm AST n̂ n̂  C D ^ 

ihnTD pm"» CZD̂ I 

VVOÚ n^D n\T m n 

yrpi -jh-ir? îpn S'^m 

bhtrJD wnty noh fnn*» nn 
hp ntnp IHAT ^ips moni 

Spyo -hv -jhnm 
mSiSo van mhpSpv 

niHu^ ib iasp̂ » carro -pro 
ntyio îhn̂  nnm 

t¿jp^ a^py 
t̂ py hriD-i »tesQ m̂ m 
rinjí Sy -|Sno "ĵ Dm 

in^y-n^ "inŷ  mmi-h^h 
msvM imty ny^ inn 

fopoo n m 13 nŷ ^ 

r-ih^D non nt m m 

VENJCCJLRIM B E S I M J I N I M VBOTHOfÜ 

BEPHIGREHEM RESUMOTH VECHUTHUMOTH 

VE Í̂D^AM I E C H E Z E H O T H a M R E G V S I M 

JEDUMMEH C l EDO MI M H E M V E C V S I M 

V E C U S I M B^ÁQJR^ÍB P^ASETU JEDEHEM 
EDOMIM 1 E Z E V EL U C H J i R E H E M 

V E H t A R O G E L l M l* iBOV B ^ i T H E C H l L a H 

LEMILCH^AM^ÍH LENOCylCH H^iMESILÚH 

KEH^AREGEL I E H I HOLES L E N E G D O 

VEETH-OIEBO I E H I NOTEH LEL ÎCEDO 

VELO ÎATEH BEHETH LECETH ustíRjiv 
VELO ÎÁSIM PEĤÍMMV UCĤAR̂UV 
VEIM IRZEH JED̂ÍLEG B̂ATHECHILJLH 
LECOL-HEBER SELOSUH BJLMESIL̂AH 
VEIM IRCĤ  VEĴÍÑUD MIZBULO 
V E H J i D TUR H ^ i S E M l N I I J l H ^ L E H LO 

CEMO P H E R E Z L E C O L - P ^ N I M I E H I S^AB 

ÜMILCH^AMTHO CEMILCHLAMTHO T t iECHUSJ .B 

VEĤÍPHEREZ IHEIEH MENÎCH PEŜÍHMU 
XJpESsAH^ilV LE^ÁRB^iHUT R E B U H M V 

VEHUPIL B a g E R ^ B HOLEC VEQyíREB 

VEHU N I Z ^ B H^ALE . C H U Z A R CEOREB 
C E M O P H E R E Z H^ÍLICJLTHO U B j i L JES 

LEZEH ITHERON LEM̂ÍH SEHU MESVLES 
VEHUSVS B ^ A ^ R U B R ^ G L O MEOD <2yiL 

VEITHHULEC H ^ i L E D E R E C MEHVQyíL 

H>A%ALQjALOTH D E R ^ A C U I V LO SELVLOTH 
BETHOC B ^ i T H I M S E L O S J . H LO GEBVLOTH 
VEH^ÍRVCH J^LH^LOC MISOR BED^iRCO 

UB̂ÍŜÍDEH ĤLE RUCHEBO VÊÍRECQ 
V E D ^ i R C E HJOESIM LO l E B U ^ E S 

NETHIBO M l B E L I NIPHTH^AL V E H I ^ E S 

VEH^ÍMELEC MEHALEC M^iL ZED^AR^AIU 

ZtECOL-RUCHOTH VEÎÍHZOR ETH-H Í̂BJD Í̂IV 
VEIZUHER BEHETH SJBTHO VEZETHQ 

L E H l L ^ i C H E M UBJMQpM TUCHj iNUTHO 

VEIM OIEBO BEEM̂AH ÎÍĤJLEH LO 
VEIGEĤR BO VEIBR̂ACH MIMEQOMO 
VEIM ĤÍRVCH BEEM*AH JJÍĤDÍÁPHO 
VEIES HITTHIM J ÍSER B ^ i R ^ C H LEPHJN̂V 
VEHITTHIM IES L E C ^ i T H E R LO H^iMON^Ur 

VECULUM HOREGJM E L E H LEELEH 
VEZEH MTH ZEH BEROB CHEM̂AH MECJÍLEH. 
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trrrnon w ^mi 

tD^^ISI IDA"» tZDn^ O tZDWI 

iphpDi TI5ÍO i^S m^o 

131 i. 

VERSIÓN L I T E R A L E N VKOSÁ; 

'Cantaré cántico y batalla dtspuestA 
* Antigua, instituida por la antigüedad, 
'La dispusieron sugetos prudentes é inteli

gentes , 
'Que la distribuyeron en ocho ordenes, 
T para cada orden están destinadas 
Ocho divisiones en el Tablero, 
Estos ordenes están repartidos m cua

dros , 
T hay solamente dos Reales, 
XaOS Reyes se colocan en sus Reales 
'Para hacer ¡a guerra que ha de haber en~ 

tre ellos. 
Todos se previenen para pelear, 
X ellos mismos {los Reyes) 6 caminan,6 están 

en los Reales '•> 
Pero sin sacar las espadas en la batalla, 
Porque esta es batalla de entendimiento. 
Se distinguen en ciertas señales y distin

tivo 
Que llevan en sus mismos cuerpos. 

Tom, I . Quien 

V E G I B O R E S E N E HAMMEÍMIH í-
C H ^ I L M M M I B B E L l D U M I M SEPfíVCIM 

VEHITTHIM J G B E R U CUSIM H A L E H E M 

VEIUNUSU E D 0 M I M M I P E N E H E M 

VEHITTHIM CI EDOM IGB̂ÍR VECUSIM 
XJMSALC^M B ^ i O E R J i B H E M N E C H E L j i S I M 

VE IM M E L E C I E H I NITHPUÍS B E S ^ C H T H J L U 

B E L ! C H E M L E H V E I L j l C E D EERISTHJÍM 

V E E N MIANOS L E H I N A Z E L V M I P H L t A T 

V E E N MIBR̂ iCH L E H I R M^ÍZOR V M I ^ l ^ A T 

V E H ^ Í L ~ I i A D - Z J i R I E H I N I S P U T V E N I S M ^ i t 

V E H E N MJLZIL V E L * A H E R E G I E H I M>AT 

VECHELO B U H A D O C V L J L U I E M I T H U N 

VEETH-NUPHSM PERUTH N̂LPHSO lEsnmm 
V E T H I P H . Á R T H E M C E B U R NSASAH VEENJÍU 

B E S V R y i M S E C B A R NIG^APH J L D O N j i M 

VEIOSIPHU L E H I L ^ C H E M S E m i U H 

VLÍES HOR L A H t A R V G E H E M T H E C H U ^ i H 

TRJÍWCCION EM METRO UCOMODJÍDO U l 

D E L O R I G I N A L H E B R E O , 

Cantare la Batalla celebrada, 
Por los antiguos Sabios inventada, 
Que con juicio y prudencia la idearon^ 
Y en ocho ordenes la formaron y 
Y para cada orden destinadas 
Hay ocho divisiones concertadas 
En un solo Tablero; y divididas 
Las ordenes en quadros repartidas. 
Hay dos Reales en donde se colocatí 
Los Reyes, que á la Guerra se convocan S 
Todos á la pelea se previenen, 
Y en sus Reales los Reyes se mantienen^ 
O ellos mismos caminan adelante; 
Pero en está Batalla tan constante 
No sacan las espadas con aliento, 
Pues es solo una lid de entendimiento. 
Llevan sus distintivos y señales 
En sus imaginarios cuerpos Reales: 
Quien los vea revueltos en la lucha, 
Sin repugnancia mucha 
Discurrirá ,que el uno es Edumeo, 

Aa t 
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Quien los vea entre si revueltos > 
Discurrirá que son Edumeos y Cúseos. 
Los Cúseos entran en la guerra con su, exer-

cito: 

Los Edumeos salen después de ellos % 
La Infantería va delante 
Para pelear con sus Contrarios ? 
Y dehe caminar derecha por la frente i 
Bien que podra volverse contra su enemigo 

para cogerle t 
Por otro motivo, mientras camina ̂  no puede 

torcer sus pasos , 
N i puede retroceder ; 
Pero, si quiere, al principio, puede asal-* 

tar 
Por qualquien lado en los tres ordenes al 

contrario: 
T si andando se alexase mucho de su 

lugar ? 
Y hubiere subido al orden octavo, 
Podrá entonces volverse por todas partes^ 

como si fuera Pherez, 
Quando el Pherez ha de caminarf 
Tiene entrada en qualquiera de las quatro 

partes. 
Sale después a campaña el Elefante , y se 

acerca 
Poniéndose al lado como acechador* 
Su entrada es como la de Pherez i pero 

este 
Tiene la primada j y aquel solo (camina) en 

tres maneras. 
E l pie del caballo es muy ligero en la 

guerra. 
Ve suerte que puede andar por camino no 

derecho. \ 
Sus caminos son torcidos > y no por cues* 

tas: y 

En solas tres casas está sü termino. 
Ruc entra derecho por su camino 
En el campo á lo largo y á lo ancho, 
Sin buscar caminos torcidos > 
Su senda es recta y no obliqua: 

E l 

Y el contrarío Cusco. 
Entran, pues, los Cuscos en la Guerra 
A ocupar con su exercito la tierra $ 
Salen después detras los Edumeos 
A combatir con bélicos deseos. 
Siempre la Infantería va delante: 
Á pelear enfrente vigilante, 
Caminando derecha por el frente 5 
Bien que puede valiente, 
Volverse á interceptar á su contrario, 

Y cogerle por otro rumbo vario : 
Mas por otro motivo mientras anda. 
Retroceder no puede en su demanda, 
Ni sus pasos torcer > porque conviene 
Guardar asi la ley que el juego tiene: 
Pero si en el principio quiere acaso 
Asaltar al contrario > en este caso 
Puede por qualquier lado en los sabidos 
Tres ordenes para esto prevenidos; 
Si por ventura andando 
Mucho de su lugar se va al exando, 
Y hasta el orden octavo se ha subido. 
Como si fuera Pherez distinguido, 
Podrá entonces volverse, 
Y libre en todas partes revolverse, 
Quando el Pherez camina , tiene entradál 
En todas quatro partes señaladas. 
Sale luego á campana el Elefante ^ 
Y se acerca constante, 
Y en qualquiera costado 
Como un Acechador se pone al lado: 
Su entrada es como Pherez j pero tiene 
La primacía allí que le conviene ; 
Y aquel solo camina en tres maneras, 
Y puede andar tres casas ó carreras. 
Es el pie del Caballo muy ligero 
En el juego guerrero; 
De suerte que andar puede satisfecho 
Por qualquiera camino no derecho; 
Y sus ligeros pasos desmedidos, 
Aunque no son por cuestas, son torcidos 5 
Y en tres casas tan solas se previene, 
Que su termino tiene» 

En-
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'El Rey va a sus dos lados 

A cuerpo descubierto , y auxiliado de sus 

criados : 

loma sus precauciones para estarse quieto , y 

para salir 

A pelear, y en qualquier parte en que se 

halla > 

JPara que si el contrario sale contra él con 

denuedo 

T le acomete , pueda huir de aquel pa-

rage: 

T si Ruc va contra él con cor age, 

May tiempos en que debe huir de él, 

T tiempos en que debe defenderse con sus 

tropas, 

Todos se matan unos á otros : 

Este d aquel con grande algazara t 

QT los Guardias de ambos Reyes 

Son destruidos sin efusión de sangre. 

Hay ocasiones en que los Cúseos quedan vic

toriosos , 

T huyen los Edumeos a su presencia : , 

T otras , en que estos prevalecen , y los 

Cúseos 

Son aniquilados con su Rey en la guerra: 

T por ultimo, es cogido el Rey por sus con" 

trarios í 

Sin que pueda escaparse de sus manos, 

Y sin tener lugar ni para huir , ni para po

nerse en cobro > 

^Vi puede defenderse en el baluarte ; 

Antes bien es sacado de él por su enemi-

T no teniendo quien le libre , con su muerte 

se hace el Xaque : 

T todas sus tropas mueren con é l , 

Poniendo sus vidas por su rescate. 

Perdieron su gloria ; y no están 

E n sus puestos , porque ha muerto su 

Señor. 

Con todo eso volverán otra vez d pelear, 

T segunda vez resucitarán los muertos. 

Tom. I , 

187 
Entra el Roque derecho en su camino 
Por el campo , y con rumbo peregrino 
A lo largo y lo ancho muy medidas 
Busca solo veredas no torcidas: 
Siendo en todo perfecta 
Su senda nunca obliqua , y siempre recta. 
El Rey va á los dos lados, 
Asistido de todos sus criados, 
A cuerpo descubierto: 

Y á veces con acierto 
Toma sus precauciones 
En las aventuradas ocasiones, 
Para haber de salir , ó estarse quieto, 
Según sea el aprieto, 
Que le obligue á lidiar en la Batalla 
En qualquiera lugar donde se halla, 
Para poder huir de aquel parage, 
Si el contrario le obliga con corage. 
Y si el Roque le ataca con denuedo, 
Hay tiempos en que debe huir con miedo, 
Y tiempos , en que debe valeroso 
Pelear con sus tropas animoso. 
Todos al fin se matan mutuamente ? 
Y. también los dos Reyes igualmente : 
Siendo todos los Guardias de ambos Reyes, 
Según, aquestas leyes, 
En la sabia Batalla acometidos, 
Sin efusión de sangre destruidos. 
Hay ocasiones en que vitoriosos, | 
Los Cúseos al fin quedan gloriosos; 
Y huyen los Edumeos , 
Dexando al enemigo los trofeos; 
Y otras, en que triunfantes prevalecenj 
Y los otros perecen : 
Siendo en la dura guerra desgraciados 
Con su nativo Rey aniquilados. 
Y es por fin entre tantos lances varios 
Aprisionado el Rey por sus contrarios 5 
Sin que pueda escaparse , 
Hi hallar tiempo y lugar para salvar se? 
Ni en caso de oponerse 
Puede en su baluarte defenderse : 
Antes bien desgraciado 

Aa 2; Por 
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Por su enemigo de e'l es arrojado: 
Y no teniendo en su penosa suerte 
Quien le Ubre arrestado de la muerte f 
Con ella se hace el Jaque, 
Y perecen con el en el ataqu» 
Sus Tropas distinguidas, 
Que para su rescate dan las vidas. 
Pierden todos la gloría, 
Y la digna memoria : 
Pierden también sus puestos sin concierto, 
Porque á su vista su Señor ha muerto. 
Mas con todo animosos 
¡Volverán á la lucha valerosos t 
Y resucitarán todos los muertos 
A tener en la guerra mas aciertos. 

JOSEPH BEN JACHIIA , 

atural i según parece , de Barcelona, 
y sucesor de R. SELOMOH BEN ABRAHAM 
BEN ADERETM en la presidencia de la Aca
demia de los Judíos de esta ciudad, fue 
hijo segundo del R. SELOMOH JACHUA que 
está puesto en el Catalogo de los Judíos 
doctos Españoles de la Cadena de la Tra
dición de R* GEDALIAM , por el primero ó 
mas antiguo de los de la familia de los 
JACHIADAS : este murió , siendo aun joven, 
á fines del Siglo XIII j y á su temprana 
muerte compuso un Judío anonymo el 
epigrama que se lee en dicha Cadena, Fue 
también pariente del R. SELOMOH BEN JA-
CHIIA que vivía en el Siglo X I V , y era ce
lebrado de los suyos por el mas erudito de 
los de su edad : del otro R. SELOMOH BEN 
JACHIIA , que murió en Rodas en el año 
5 2 9 7 , de Christo 1 5 3 7 : de R. GEDA-
LIAH BEN JACHIIA , Jurista y Medico, natu
ral de Lisboa, que habiendo pasado de es
ta ciudad á la de Constantinomia á principio 

del siglo XV,fue nombrado Presidente de la 
Sinagoga de ella, y le eligieron los Carai-
tas para que solicitase la conciliación de 
su secta con la Escuela de los Rabanitas: 
y del R. GEDAUAH BEN R. JOSEPH JA
CHIIA , que por haberse retirado su padre 
R. JOSEPH BEN IACHIIA de la ciudad de 
Lisboa, su patria , á Italia , nació en Imo~ 
¡a en el año de Cristo 1 5 o o , y es el Au
tor de la Cadena de la Tradición , y de 

otras Obras de que se dará razón quando 
se trate de e'l. 

Este R. JOSEPH , de quien no se saBe 
en que año nació ni quando murió, vivió 
mas de po años : fue tenido de los su
yos por uno de los sugetos mas doctos 
que huvo entre los Judíos hasta su tiem
po , por lo que le aclamaron por Principe 
de la captividad , y Maestro universal de 
ellos en toda Castilla : fue insigne Tal
mudista , Gramático y Poeta j y puso en 
verso los Comentarios y Exposiciones del 
Talmud , que el mismo había escrito en 
prosa: pero unas y otras Obras fueron 
quemadas por disposición del celosísimo S. 
Vicente Ferrer; sostuvo unas conclusiones 
Talmúdicas, y díxo la oración fúnebre en 
las exequias de su antecesor R.SELOMOHBEM 
ADERETH , como refiere R. GEDALIAH en 
la Cadena de la Tradición. 

Está citado por R. BAR SCIESCIATH en 
su librito de Preguntas y Respuestas : de 

el tratan BARTOLOCCIO y WOLFIO en sus 
Bibliotecas : y TOMAS HYDE en la pag. 3 
del Catalogo de los libros impresos de la 
de Oxford, dice que en esta hay un exem-
plar de la Paráfrasis de JACHIIA al libro de 
DANIEL , traducida en Latín y con Notas 
de CONSTANTINO L ' EMPEREUR , e impresa 
en Amsterdam en 16335 y la Obra que 
escribió sobre los Novísimos , intitulada 

mm THOR̂ ÍHOR, La /¿"/(es) luz, y 
dada á luz en Yenecia en 1606. 

L a 
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La edición que cita HYDE de la Pará

frasis de DANIEL es Hebreo-latina, y tiene 
este titulo: 

Paraphrasis D.n Josephi Jachiadae in Da~ 

nielem, Cum versione , et annotationibus 

Constantlni L ' Empereur ab Oppycí̂ , Ams~ 

telodami , apud Joamem Janssonium , Typis 

Vlilhelmi Christianu Amo C O I D C X X X I I L 

en 40. 

Tiene al principio una larga y docta 
disertación , que sirve de prologo , en que 
haciéndose cargo CONSTANTINO L ' EMPE
REUR de la poca fidelidad de algunos His
toriadores , y principalmente de los Ju
díos , que cuentan por cierto lo que ellos 
Imaginan que pudiera ó debiera haber su
cedido según su fantasía , expone los er
rores de varios Judios por lo pertene
ciente á la historia de DANIEL ; y para 
proceder con acierto trata de la Monar
quía de los Persas, de sus Reyes en gene
ral , y de Darío Notho en particular 5 exa
mina los segmentos ó partes del numero 
de los años que propuso el Angel á DA
NIEL J fixa el principio y fin de cada uno 
de estos años, y dá la razón de por que' 
son setenta determinadamente las semanas : 
y hablando después de la Paráfrasis de 
R. JACHIIA , dice que esta viene á ser un 
compendio de la teología de los Judios Í 
porque explica varios de sus dogmas, y 
habla de la providencia de Dios , del im
perio de los Angeles sobre los hombres, 
de la venida del Mesias , de la condición 
del alma , y de la vida eterna : que toca 
diferentes qüestiones ó dificultades que ne
cesitan exposición : trae unas locuciones 
nada comunes ? y explica con destreza la 
mente del Profeta: por lo que entre las 
exposiciones y comentarios de R. JACHIIA 
á diversos libros del Testamento viejo, 
escogió esta Paráfrasis por mas sucinta y 

mas bien escrita > y la traduxo en Latin 
arreglándose al texto de ella , y citando 
los lugares de la sagrada Escritura se^un 
la mente de los Rabinos; pero con la adi
ción de algunas Notas en aquellos lugares 
en que es preciso declarar su verdadera 
inteligencia , y de otras en que se hacen 
ver los errores mas crasos , asi de JACHIIA 
como de otros Judios en Teología, Cro
nología e' Historia. 

Escribió JACHIIA esta Paráfrasis en la 
ciudad de Lisboa , y tenia determinado 
exponer el Paraltpomenon 5 según el mis
mo lo dice en la prefación de su Paráfra
sis , que empieza poniendo toda su ascen
dencia de este modo. 

fti Din wtfh p fpv fi9pn ton *\m 
nbHtc? p epv p -m p epv umpn p i n 
Din p nthv p rph-u p w T^H p 
Wiéú * w pn fHm p mirp p *pr 

Ĥ Í(IADM*AH SEL R̂ ÍBI JOSEVH H^L PIROSO, 
AM^iR H A H ^ i B E D H^IQJAT^N J o S E P H BEN 

LÊ ADONI HUR̂ ÍB DON D̂ AVID BEN H^̂ ADO'S 
JOSEPH BEN D̂ LVID BEN JOSEPH BEH SELO-
MOH BEN Ĥ AN̂ ÍGID D̂ ÍVID BEN GED^ALÎ H 
BEN SELOMOH BEN Ĥ ÍRUB JOSEPH BEN 
Ha^íDON DON Ĵ ÍCHIIU MESOHE JEHUD ÎH 
H a R O R i M BEHUM G<ALOTH JERUŜ ÍLEM ASER 
BESEPĤ ÍR̂ ÍD MELISBON̂ AH HIR VEEM BE~ 
MuiLCVTH PoRTOG^AL, 

Prefación de R. Josepb á su Comentario, 

Dixo el siervo el pequeño Joseph hijo de mi 

señor el Maestro Don David hijo del santo 

Joseph hijo de David hijo de Joseph hijo de 

Salomón hijo del Principe David hijo de 

Ge dalia hijo de Salomón hijo del maestro 

Joseph hijo de Judas hijo del señor Don J a 

chiia de los nobles de Judá que gobiernan el 

pue-
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pueblo d'e los desterrados de Jerusalem que 
( está) en España en la ciudad de Lisboa 
Corte del Reyno de Portugal, 

Y mas abaxo: 
n̂ D̂ n naii MIV i£50 i^S mmon a^i 

VEGUM HISĈÍMTHI LEZUR SEPHER HEZRJÍ 
VEDIBRE ĤAĴÍMIM: T también he determi
nado exponer el libro de Esdras y las pala
bras de los dias. 

PLANTAVICIO en la pag. 552 de su 

Biblioteca Rabinica le atribuye otra Obra 
intitulada tZDW 11^ Ok Ĥ MIM ? Luz de 
los Pueblos •> y dice ser muy estimada de 
los Judios , porque comprende varias de
cisiones filosóficas , Juridicas y teológi
cas 5 y trata de intento de la primera pro
ducción de las cosas, de la materia pri
mera , del Cielo , de los elementos, del 
movimiento , del alma y sus potencias, del 
libre alvedrio del hombre , de la organi
zación del cuerpo humano , de los holo
caustos y sacrificios , y otras cosas seme
jantes : y añade , que fue impresa en Bo
lonia en el año del mundo 5348 , de 
Cristo 1588 , en un Tomo en 40. 

R. IZCHAQ ISRAELI ÉEN JOSEPH, 

1^ 
/onocido vulgarmente por v̂r\ Riuun, 

nació en la ciudad de Toledo por los años 
del mundo 5022 , de Cristo 1262 , 6 
ácia este tiempo 5 y falleció en la misma 
ciudad en el año 507 2, de Cristo 1 3 1 2, 
como dicen R. GEDALIAH en la Cadena de 
la Tradición , y R. ABRAHAM ZACUTH en el 
libro de los Linages. Fue en el concepto 
de los suyos el mas hábil de todos los 
Matemáticos e Historiadores dé su tiem
po: y en el año del mundo 5050 , de 
Cristo 1 300 j escribió una Obra de As

tronomía , intitulada. t l D W n ŜHJÍR 
Ĥ Ŝ MIAIM Í Puerta de los Cielos , que es
tá MS. en un Códice de la Biblioteca Va
ticana , escrito con caracteres Rabinos , y 
distribuida , según refiere el Sr. ASSEMANI 

en la pag. 354 del Tomo 10 de su Ca
talogo j en veinte y dos capítulos ó Tra
tados , y treinta y dos conclusiones saca
das de estos mismos capítulos: que tiene 
al margen varias figuras astronómicas, y 
una Nota al principio en que se lee , que 
R. IZCHAQ compuso esta Obra para la ins
trucción de su hijo en el año 5050. 

De esta misma Obra hace mención 
JUAN CRISTOVAL WOLFIO en la pag. 5 80 

del Tomo 30 de la Biblioteca Hebrea , y 
dice , que en la de Oxford hay de ella un 
MS. con este titulo : 

V'? hfcW pnr "i tnonn xm nüon nr 

nrn i^on ^ ipnh r̂hmn mn .10^1 
ni:*iu o líos* . tzD^o^n TJV ^n^pty 

.voznh® j j j ^ p y i hmn IISDD tzDDnn, 
Que traduce asi el mismo WOLEIO : Librum 
hunc construxit sapiens R. Isaac Israel p. m. 
de scieñtia Astronómica , tradiditque eum fi
lio suo. Incipit vero , et hquitur ita : Ecce 
institui scribere Ubi librum hunc , quem vp-
cavi Portam Coelorum, quo delineavi ratio* 
nem orbium sepiem Planetarum, ex hypo-
thesi Ptolemaei sapientis in libro suo amplo1 
qui inscribitur Almagestum. Y después 
prosigue : 

Fort as se hujus lihri partes sunt tractatus. 
i l l i diversi , quos Hispanice conversos in 
Bibliotheca Scoriaknsi olim sub nomine Zag. 
i . e. Isaac exstitisse ex medito mss. tllhis 
Bibliothecae Catalogo didici. Smt vero b t l : 
1 ) fabrica y traza del Palacio de las ha
rás, 2 ) fabrica y uso de las armellas. 3 ) 
fabrica y uso de las 7 laminas - para los j 
planetas 7 o de una sola ^ que sirve par todas 

siete. 
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¿tete. 4 ) fabrica } y uso del Astrolabio re~ 
dondo. 5 ) fabrica y uso de la lamina univer
sal,6 } fabrica y uso del Astrolabio llano. 7 ) 
fabrica y uso de la piedra de la sombra , 6 
del relox de esta piedra. 8. ) fabrica y usa 
de los relaxes de aguaA 

l En esta congetura padece WOLFIO dos 
equivocaciones: una en discurrir que es
tos 7 Tratados ? que cita como traducidos 
en Castellano , son partes de la Obra Ŝ A-
n̂ R HAŜ MMM y Puerta de los Cielos, de 
R. IZCHAQ ISRAELI j y la otra en Juzgar, 
que este Autor es el mismo RABÍ ZAG á 
quien estaban aplicados dichos Tratados 
en el Códice de la Biblioteca del Esco
rial. 

Que son dos Autores distintos, y que 
estos Tratados castellanos nó son partes 
de la Obra Puerta de los Cielos queda ya 
evidenciado con la puntual descripción, que 
se ha puesto en la pag. i 1 7 y sigg. de este 
Tomo, del Códice MS. de la Real Biblio
teca del Monasterio de S. Lorenzo que 
tiene el titulo : Libro del cuento de las es* 
trellas i y con lo que se ha dicho en la 
p a g . I ^ p 5 e$tQ es , que el RABÍ ZAG del 

tiempo del Rey D, ALONSO el Sabio era 
ijudio converso, y se llamaba RABÍ ZAG 
de Sujurmenza : que á este le mandó el 
dicho Soberano que escribiese del Astro-
labio redondo , y de los usos que tiene > del 
Astrolabio llano ; de las Constelaciones j de 
¡a Lamina universal 5 de la piedra de la 
Sombra 5 Relox de Agua ; de Argent v ivo , 
6 Azogue h y de la Candela 5 y que tradu-
xese el libro de las Armellas que compuso 
PTOLOMEO^ : y asi es de discurrir , que de 
estas Obras de R. ZAG , que existen en la 
Biblioteca del Escorial, se valiese R. IZCHAQ 

I S R A E L I para la composición de su ŜAHJLR 
H ^ i s a u j í i M . , Puerta de los Cielos, que con
cluyó en er ano del mundo £o£o , de 
Cristo 1300, 

Diez anos después , esto es , en el 
del inundo 5070 , de Cristo 1 3 10, es
cribió este R. IZCHAQ ISRAELI otra Obra 
de Matemática, intitulada xtw TID"» JESOD 
HOLJLM , Fundamento del Mundo , y divi
dida en cinco tZPIDKD MUUM̂ARIM , 
Partes, ó Tratados. En el píimero resuel
ve en treinta y nueve capítulos todos los 
teoremas y problemas de Geometría y 
Ástronomiá conducentes para la forma
ción de los Fastos : en el segundo , que 
-tiene seis capítulos, habla de la figura y 
systema del Mundo 5 del numero , sitio y 
revolución de los Orbes celestes 5 y de la 
variedad de los días, de las noches , y de 
las horas , según la de los Países : en el 
tercero trata , en diez y nueve capítulos , 
de la carrera del Sol y de la Luna , y 
demás Planetas j de los Fenómenos y sus 
accidentes j de las quatro estaciones del 
año, y de las lunaciones: en el quarto, 
que tiene diez y ocho capítulos, habla de 
la intercalación , y del me'todo que tenían 
los Judíos antiguos de computar sus anos: 
y con este motivo explica los lugares mas 
obscuros del Talmud , en que se trata de 
esta materia; y en el tratado quinto, que 
tiene diez y nueve capítulos , pone la ex-
plicacion de las tablas Astronómicas , que 
inserta en toda la Obra para enseñar á for
mar un Calendario perpetuo según la do-
trina de R. ADA y R. SAMUEL : y por adi
ción trae un Catalogo de todos los Auto
res Cabalistas que se conocen hasta el 
tiempo de R. ISRAEL HAI , su coetáneo ; y 
otro de los Rabinos Españoles mas sabios 
desde su primer ingreso en España hasta 
el año del mundo 5050, de Cristo 1 3 10 
en que el concluyó su Obra ? con unas 
tablas al fin , que contienen la diversidad 
de los años y del tiempo , según los di
versos cómputos de los Judíos, Arabes, 
Griegos y Latinos, 

Este 
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Este JESOD OL̂AM , que en sentir de 
PLANTAVICIO en la pag. 577 de su Biblio-
teca Rabmica es una Obra de mucha y va
ria dotrlna , y de grande autoridad entre 
los Hebreos , la dedicó R, IZCHAQ á su 
maestro R. ASER BAR JECHIEL, de nación 
Tudesco , Presidente que fue de la Acade
mia de los Judios de Toledo , y conocido 
vulgarmente de ellos por RABENU ASER , 
como ya se ha dicho: y de ella se valie
ron SCALIGERO y PETAVIO para la compo
sición de sus respectivas Obras de Astro
nomía 5 como también IMANUEL ABOAB 
para su Tratado sobre el cómputo hebrayco , 
en donde la describe de esta manera: An
dando yo, dice , inuesilgando esta materia^ 
y después de auer trabajado asaz en ella j 
hallé esta razón scientifica en un libro He* 
hrayco manuscrito , intitulado JESOD OLUM. 
Compuesto en la ciudad de Toledo en Espa
ña , haze oy 306 años, por un Rabí Ishac 
Israel i Toledano : libro en la materia Astro
nómica , y principios de Mathematica 5 y 
particularmente en el modo del computo He
brayco , de estremada perficion.. T si bien el 
xAutor trae esta razón que auemos dicho , y 
'después la prueua difusamente j y haze vna 
Tabla en la qual va mostrando , en que sig-* 
nos y grados se hallan el Sol y la Luna en 
principio de cada uno de los dozientos y 
treynta y cinco Nouilunios que tiene cada 
Sido Decemnouenal : y muestra en la Ta
bla dicha como en el principio de cada Sido, 
se hallan juntos estos dos planetas en seis 
grados , quinze minutos , y veinte segundos 
del Signo de Libra como auemos dicho: con 
todo, no me satisfize hasta prouarlo con la 
experiencia , y con doctrina de otros Autores 
( de mas de muchos Hebreos , y Arabes ex-
cekntissimos Astrónomos, en la Ciudad de 
Cordoua floridissima Academia en tiempo de 
los Alman^ores ) que alega el precitado Ishac 
Jsrmii; y ansi h verifiqué por las Epheme-

rides del muy docto Patauino, que comen
taron en el año 1 5 <? I . y siguen hasta el 
año 1620.,, . 

Completó esta Obra dos años des
pués , esto es , en el del mundo 507 2 , 
de Cristo 1 3 1 2 , como se lee en el libro 
de los Linages- de R. ABRAHAM ZACUTH 
con otra intitulada C z w t e n 12D Smum. 
HUMMILLVIIM , Libro de los Suplementoŝ  
de la que hace mención R. DAVID GANZ 
en el año 5070, ó en la pag. 143 de la 
"Descendencia de David , en donde igual-: 
mente cita las otras dos Obras ya expre
sadas. 

R. MOSEH BEN SEM TOB , 

atural de la ciudad de León , fue Filó* 
sofo , Poeta , Jurista , Teólogo y Cabalis-* 
ta de gran crédito entre los suyos : se ig
nora el año de su nacimiento 3 y el de su 
muerte fue en el del mundo 50 55 , de 
Cristo 129) , según refiere ABRAHAM 
ZACUTH en el Libro de los Linages, 

Escribió una Obra Etico-Cabalistíca 
con este titulo aODnn HptDtD MISÔ L H^Í-
CHOCM̂ÍH , Peso de la Sabiduria , en que 
trae los dichos y sentencias de varios K-* 
losofos 5 y cotejándolas entre sí , examina 
el sentido de cada una, y hace critica doi 
todas. 

Compuso este libro en el año del 
mundo 5005 , de Cristo 1 2 4 5 , como 
expresa su editor R. ABBA BEN SELOMOH al 
principio de la edición que hizo de el 
Waldkjrch en Basilea en el año del mundo 
5358 , de Cristo 1608 5 y lo dice el 
mismo Autor al fin de su Obra por estas 
palabras TVO V'r W CZDty 13 TWK ^ 
tvihi rwm mito nrn ison wzs i^ i 
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ÜSSW P ^ x é n^om 'ANI MOSEH B̂ R 
SEM TOB ZICRONO LEBURC\AH MEBJR L l O N 

UB̂ANITHI ĤASEPHER ĤAZEH BESEN̂ATH 
CHSAMESETH AL̂APHIM VECĤÍMESETH LEBU-
XITH HOL̂ÍM. Yo Moseh hijo de Sem Toh, su 

memoria en bendieton, de la ciudad de León, 
compuse este libro en el año cinco mil y cin
co de la creación del mundo. 

Cita esta Obra WOLFIO en la pag. 8 i 7 
Hel Tomo 30 de la Biblioteca Hebrea con 
los títulos n£Dnn rfl^rí IDO SEFHER HUN~ 
KEPHES ĤÍCHOCMUH , Libro del alma de la 
sabiduria , y hpt£?Dn "IDD , SEFHER HM-
MisoyíL , Libro del Peso : y dice, que con 
ambos títulos la vio el en un Códice MS. 
de la Biblioteca de León de Francia , in
titulado en esta forma : titfplQ tDD-in 1£)D 
iĴ DOn ISO p tZ3Í SBPHER ĤNNEPHES 
VENÎ RU ĈÍM cr.K SEPHER Ĥ ÍMISOJAL J LÍ~ 
hro del alma , que también es llamado L i -
bro del peso : y por el principio de este 
Códice , que es ízDty 'T p rwo 'ym 
ftiXhn 3Tt9 AÜ̂AR MOSEH BEN R. SEMTOB 
DELION , Dixo Moseh hijo de R. Sem Toh de 
León; y por el final de otro Códice de la 
Biblioteca de Oxford , que también vio 
WOLFIO , y es V'r "3X0 CZlty "O TWD ^ 
nn n̂ on ii&h TVD Am MOSEH 
JB̂ÍR SEM TOB ZICRONO LEBJLRCUH MEHIR 
LION UB̂NITHI ĤSEPHER H a z E H y Yo Moseh 
hijo de Sem Tob, su memoria en bendición, de 
la ciudad de León, compuse este libro , se 
convence el error de PLANTAVICIO en decir 
en la pag. 5o 5 de su Biblioteca Rabinica, 
que fue Francés el Autor de esta Obra, 
y que nació en la ciudad de León de 
Francia. 

Esta Obra se compone de seis partes: 
en la primera trata de los misterios del 
alma : en la segunda , del secreto del alma 
después que sale del cuerpo : en la terce
ra , del secreto de las penas de las almas 
en el infierno inferior j y explica lo que 

Tom, I , 

es, en sentir de los Judíos , este infierno: 
que ellos llaman inferior : en laquarta^ 
del secreto del siglo venidero : en la quin^ 
ta, de la resurrección de los muertos : y 
en la sexta de los fundamentos de la Fe, 
del conocimiento propio , del modo de 
conocer á Dios, y de los nombres divinos. 

Fue censurada esta' Obra de varios 
Sabios, y á las obgeciones de estos satís-í 
fizo MOSEH con diferentes cartas; de las 
quales entresacó él mismo lo perteneciente 
á la exposición de las siete bendiciones , y 
del libro del GÉNESIS , y compuso un otro 
libro intitulado : Libro de los secretos de 
algunos preceptos de la Ley , que fue tradu
cido en Latin , como \ la Obra principal, 
por FLAVIO MITHRIDATES j y estas Traduc
ciones latinas están MSS. en un Códice en 
folio de la Biblioteca Vaticana , de que 
da razón el Sr. ASSEMANI en las pagg. 1 5 ii 
y 15 2 del Tomo 1° de su Catalogo, 
t En esta misma Biblioteca está tam

bién MS. una otra Obra de R. 'MOSEH 
intitulada rmyn " p^O MISĈAN H-AHE-
DUTH , Tabernáculo del testimonio j que se 
compone de cinco capítulos, en que trata 
cabalísticamente del Mundo , del Hombre, 
del Alma Racional , penas del Infierno , y 
gloria del Parayso j y por su contenido 
sospecha ASSEMANI ser la misma Obra de 
R. MOSEH , que se imprimió en Basilea en 
el año de Cristo 1 5o8 con el titulo ¿0^ 
nODnn NEPHES ĤCHOCMUH , Alma de la 
Sabiduria: pero no es bien fundada esta 
congetura j porque , como ya se ha dicho, 
esta Obra NEPHES H<ACHOCMJ.H la escribió 
R. MOSEH en el ano 5005 , de Cristo 
12455 y en la prefación de la Obra 
MISĈÍN ĤHEDVTH expresa el mismo R . 
MOSEH , que la compuso en el año del 
mundo 5053 (de Cristo 1 2 9 3 ) en la 
ciudad de Dobra , después de haber escri
to otros varios libros en la de Vadalha-
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garah j por lo que es de discurrir: , que 
aunque el obgeto del Autor es uno mismo 
en ambas Obras , la MLSCJIX ĤÍHEDUTH 
será una ilustración de la NEPHES ĤCHOC-
MUH , por haber sido escrita cincuenta 
años después j y en ella estarán tratados 
mas cumplidamente los asuntos de que ha
bla su Autor en la primera. Que sea uno 
mismo el Autor de ambas Obras , y que 
estas se hayan escrito en diversos años, se 
convence con lo que ya se ha notado 
acerca de la NEPHES HMHOCM̂ÍH , y con 
lo que previene el mismo MOSEH en la 
prefación de su MISC*AN HUHEDVTH , que 
es como se sigue , según refiere el Sr. As-
SEMANI en la pag. 251 del Tomo Io de su 
Catalogo. 
ipi£) n w r i ptt)o pm-i mpo rhx 
o hn muy : cznhn muy rwo hy 
nt̂ o -̂ m : r y v z -p^i vroS ¡TDO 
\nh TVO 'n ^ ^ ^ fn 2iü trzity 13 

Tí-on i i ü nn« rnm rvz rmr>h 'a ^ 

Zrf<? numerata Tabernaculi testimonii, 
numerata sunt per Masen in m'mlste-

rium Levitarum. Ego Moses films Scem Toh, 
cujus anima colligata stt in fasciculo vitae, 
Lugdunensis ( debe decir Lfgionensis según 
lo que ya se ha dicho ) , expergefactus sum, 
ad consertbendum hunc lihmm Amo Crea-
tionis Mmdi 505 3. m urbe Dobra , post-
quam edideram alios libros in chitóte Va-
delchagra. 

Con el nombre de R. SEM TOB se lee 
en un Códice MS. de la Real Biblioteca 
del Monasterio de S. Lorenzo del Esco
rial, escrito en papel en 8 o grande , con 
caracteres Rabinos, á principios del siglo 
XV , el libro intitulado rWD^ EMVNJÍH , 
La Fe , que es un Comentario del Pen
tateuco, Está dividido, en once partes: 

trata de los artículos de la Fe ; y se opone 
á la dotrina de ABEN HEZRA , GERSON , 

MAIMONIDES , y otros Rabinos en diferen
tes puntos que toca de Filosofía. De el ha
ce mención JUAN MORINO en la pag. 5o de 
sus Exercitationes Ecclesiasticae in utrum-* 
que Samaritanorum Pentateuchum , de la 
edición de^Paris de 1 5 3 1 : y en el cap, 
7 de la VI de sus Disertaciones , pag. 2 41] 
de la edición, también de Paris, de 1533, 
cita los Comentarios de este mismo R, 
SEM TOB, y su Obra intitulada tzDiy i r D 

CETHER SEM TOE , Corona del buen 
nombre, que es en sentir de PLANTAVICIO 

y BARTOLOCCIO , en sus Bibliotecas , un 
Comentario de todo el Pentateuco , escri
to en estilo oratorio y alegórico, y dis
tribuido por todas las Patascas del año. 
Le hizo imprimir en Venecia R. SAMUEL 

BEN BENJAMÍN en el año del mundo j 3 51 f 
de Cristo i 5 o i i y cinco años después, 
esto es, en el de 5 3 55 , de Cristo 1 5o6, 
se reimprimió en la misma ciudad á soli
citud de R. SAMUEL DAISIO J ambas edicio
nes en folio. 

El libro rmo^ EMVN̂AH , 6 de la Fe* 
fue impreso en Ferrara por Abraham Usque 
en el año 5 3 1 6 , de Cristo 1556 con 
el titulo nUID^n IDO SEFHER HUEMUNOTH. 
De esta edición habla Rossi en la pag. 371 
de su Obra De Typographia Hihraeo-Fer~ 
r&riensi Commentarius Historicus , y dice 
que en su portada se lee haberse hecho en 
el mes Tamuz del dicho año de 5315 ; 
pero que en una Nota, que tiene al fin , se 
lee haberse concluido en el mes Tisri del 
año siguiente de 5317 , que corresponde 
á los meses de Abril y Julio de los años 
de Cristo i 5 5 5 y 1557. 

Escribió también R. SEM TOB un Tra
tado contra la secta de los Carairas , que 
está citado por Fr. ALONSO DE SPINA en la 
consideración tercera del libro tercero de 

la 
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la Obra Forfalitium Fidel de que se ha-, 

blará en su lugar. 

R. CHAIIM BAR SAMUEL, 

atural , según parece , de la ciudad 
de Tudela , en donde estaba avecindado su 
padre R. SAMUEL , y discípulo de R. SELO-
MOH BEN ADERETH, fue Cabalista, Filoso
fo y Poeta, 

En el ano del mundo 505:1, de 
Cristo 1 2 9 1 , escribió una obra intitu
lada t Z W l ZEKOR Ĥ CHJIIIM y Ha-

ceclto de la vida., 6 de los que viven , que 

en sentir de JUAN PLANTAVICIO* es una co
lección de los Sermones que compuso ; y 
en el de R. SCHABTAI , según dice WOLFIO 
en la pag. 375 del, Tomo IO de su 5/-
hlloteca Hebrea , es un Comentario de una 

de las dos partes de lá dotrina de la Ca
bala. 

Compuso en verso un libro de Filo-
Sofía moral , con el titulo ^ODn TIIÍJ ZE
KOR ĤÍCESEPH, Hacscito de plata , del qual 
hacen mención R. ABRAHAM ZACUTH en el 
%íbro de los Llnages , y R. GEDALIAH en la 
Cadena de la Tradición. 

R. A B N E R , 

atural de la ciudad de Burgos , y Me4 
dico en la de Falladolid , nació , según 
parece, por los años de Cristo 1270, y 
falleció ácia el de 114.6 : compuso uri 
Übro sobre la concordia de las Leyes; y 
otro glosando el Comentario de R%ABRA
HAM ABEN HEZRA á los P/fiS pmtjpés de la 

Tom, L 

Ley í en el ano de Cristo 1 2 p 5 abjuró eí 
Judaismo; y escribió en Hebreo impug-̂  
nando la Obra tzmn monho Mmwsá, 
MOTH ĤÍSEM , Guerras del Señor , de R. 
QIMCHI contra los Cristianes. Esta Obra 
contra QIMCHI la traduxo después en Cas
tellano el mismo R. ABNER por mandado: 
de la Infanta Doña BLANCA : y esta Tra
ducción está MS. en el Monasterio de Re--
ligiosos Benitos de Valladolid , con este ti-* 
tulo : Este es libro de las batallas de Dios, 

que compuso Maestro Alphonso Converso, que 

sol i a havernombre Rabbi Abner, quando era 

Judio. T trasladólo de Hebraico en lengua 

Castellana por mandado de la Infanta Doña 

Blanca , señora del monasterio de las Hue¡~ 

gas de Burgos. 

Asi lo refiere E), NICOLÁS ANTONIO 
en la pag. 103 del Tomo II de su Biblio-1 
teca antigua , citando á AMBROSIO MORA
LES que da noticia de esta Obra en el Via~ 
ge Santo. De este R. ABNER dice D. Ni^ 
COLAS ANTONIO ,. que es conocido por A U 
fonso el Burgales , y por Alfonso de Valla

dolid : que su conversión fue en el año de 
Cristo 1 2 p 5, por el prodigio que sucedió 
en este año de haber aparecido una Cruz 
en las capas de todos los Judíos que ha
bla en el Reyno de Castilla , al tiempo de 
estar ellos en sus Synagógas, esperando la; 
venida del Mesias, que para entonces la 
tenian pirofeti-zada dos de sus falsos Pro-?: 
fetaSi 

De esta conversión, de las disputan 
que este Judio converso tuvo después de 
Cristiano con los Judíos mas doctos de sü 
edad, del empleo que tuvo de Sacristán 
de la Catedral de Valladolid , de las Obras 
que escribió , y del Decreto expedido por 
el Rey D. ALONSO XI en 2 5: de Febrero 
de la Era MGCCLXXIV , prohibiendo á 
los Judios el decir las Oraciones queacos* 
tumbraban contra los Cristianos , trata 

Bb *i lar-
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largamente Fr. ALFONSO DE SPINA CU la este libro , de que se hablará en su lugar : 
Obra Fortditium Fidei , libro 3 De Ju- y en la consideración Y I I de el pone el 
deorum bello , en que trae varios pasages Decreto del referido Soberano j de donde 
del Libro de las Batallas de ALFONSO E L le copió WOLFIO , y puso en la pag. 133 
BURGALES, con que ilustra todas las mate- y i 24 del Tomo UF de su Biblioteca 
rias de que trata en Us consideraciones de Hebrea. 

ESCRITORES RABINOS 
E S P A Ñ O L E S 

D E L S I G L O X I V D E L A I G L E S I A . 

K. D A V I D B E N A B U D R ^ H A M , 

Filosofo Moral , y Astrónomo insigne 
entre los suyos , nació , según parece , e» 
la ciudad de Sevilla en el año del mundo 
[5 o 5o, de Cristo 1 300: en esta ciudad 
tuvo por Maestro á R. JAHACOB BEN HAR-

R O S C , uno de los mas famosos Rabinos^ 
que habia en Sevilla por aquel tiempo j y 
habiendo pasado á la Proenza , continuó 
sus estudios con el Rabino Francés llama
do R. MARDOCHEO, 

Escribió un libro intitulado 
mtyn-hD mSsn PERUS ĤL THEPHI-
LOTH COL ĤÍSUN̂ÍH y Comentar lo de las Ora* 
clones de todo el año. De esta Obra hace 
mención PLANTAVICIO en la pag. 547 de 
su Biblioteca Rabinica , y dice ser una ex
plicación del i n o SIDUR , Orden , esto es, 
del libro que contiene las lecciones que 
acostumbraban leer en cada Sábado los 
Judios Españoles y Alemanes en sus Sy-
nagogas , tomadas de los libros del Pen
tateuco , y de los de los Profetas. Fue im
preso en Venecia por Juan de Gara en el 
año del mundo 5 3 30 , de Cristo 1 5 70, 
en 40. 

Tratando WOLFIO de este Autor en la 
pag. 28^ del Tomo i9 de su Biblioteca 9 
dice que compuso una Obra ritual , que 
es conocida por el titulo m T T D H ABV~ 
DRUĤAM en que explica las oraciones que 
decian los Judios en todo el año, y trata 
del año Judaico, lunas nuevas , emboiis^ 
mos, &c» y que está impresa en Venecia en 
el año del mundo 5326, de Cristo 1 $ 6 6 , 
en 4a : y en la pag, 803 del Tomo IV de 
la misma Biblioteca cita otras dos ediciones, 
una sin nota de lugar, en el año del mundo 
5 2 7 4 , de Cristo 1 5 i 4 j y otra en Ams-
terdam por Moseh de Francfort en el año 
£ 4 8 6 , de Cristo 1 7 2 5 , en 8o* 

Escribió otra Obra con el titulo 
m r̂r t̂ rrO PERVS Ĥ ÍGĜ DUH ? Comenta
rio , ó explicación de la festividad de IA 
Pascua. Hacen mención de ella JUAN AN
DRÉS DANZ , y R. NATHAN ASCHKENASI , 

que pone un pasage de ella en la pag.io5 
de su Comentario del Exodo , citado por 
WOLFIO en la pag. 803 del Tomo IV de 
SU Biblioteca. 

En el año 45 i or , de Cristo 1 3 4 1 , 
com-
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S I G L O X I V . 91 
compuso un Tratádo ele Astronomía inti
tulado TOVn no ŜBER BJWIBWR , Or* 

den de la Intercalación, en que trata del 
año bisiesto. De esta Obra da razón R, 
DAVID GANZ en la Descendencia de David, 

De otras dos Obras de Astronomía 
escritas por ABUDRAHAM da razón BAR-
TOLOCCIO en las pagg. i p y 2 o del To
mo 11° de su Biblioteca : la una con el ti

tulo r u p n i Hv mnrt LVCHOTH HUL HU-
TBEcuN îHy Tablas para h Astronomh > de la 

que dice PLANTAVICIO en la pag, 5 8 4 de 
su Biblioteca Rabinm , que es Obra iné
dita , que se compone de ciento y setenta 
y quatro Tablas, y que el tenia de ella 
un precioso Códice MS, en pergamino, en 
el que las dichas Tablas estaban orleadas 
de encarnado, y muchas de ellas con per
files dorados: la otra obra está intitulada 
rnconn Ntf iws^HaR MÍM MsATHECUPHQTĤ  
y es un Tratado de los Solsticios y Bquh 

nodos , que también parece ser inédita. 
En tiempo de este R. ABUDRAHAM vl-

;via en Zaragoza otro celebre Astrónomo 
entre los suyos, llamado ^yh^ ^ p ^or^ 

JOSEPH BEN R, ELEHAZAR , que tenia la 
dignidad de Juez de la Synagoga de los 
ijudios de Zaragoza , y dio á conocer su 
saber en la Astronomía, por la Obra que 
compuso en el año del mundo 509 5 , de 
Cristo 1335, con el titulo wnono m\h 
tZ -̂Mün h^S LWCHOTH MEĤM̂CĤÍZOR JLE-
£OL H^iStANiM , Tablas del Cyclo para todos 

los años , que está MS, en la Biblioteca 
Vaticana, en un Códice en 4° escrito con 
caracteres Rabinos, que comprende otras 
.Varias obras Astronómicas de diversos Au
tores , como refiere el Sr. ASSEMANI en la 
pag. 3^5 del Tomo 10 de su Catalogo, 
Bsta es la única noticia que se encuentra 
de este B̂ abino Español , y de sus Escri
tos. De el hace mención WOLFIO ea la 
pag, 606 del Tomo i" de su Biblioteca.. 

% JOSEPH M E T O L I T O L A H 

E (Sto es , de Toledo , nació en esta ciu
dad , según parece , en el año del mundo 
5054 , de Cristo 1 304 : fue Jurista y 
Expositor , y escribió una Obra ritual in
titulada ízubiy yruQ M Á t m e HOL̂ M , 
Gobernador del Mundo > en que trata del 

modo de cumplir con exactitud los pre
ceptos de la Ley de Moyses por todo 
el mundo: habla del origen de cada uno 
de los ritos Judaicos, y da razón de los 
que se observaban en las Synagogas de 
España , Francia , Alemania e' Italia. Es
ta Obra está MS, en un Códice de la Bi
blioteca Vaticana , de que da noticia BAR-
TOLOCCIO en la pag. 8o5 del Tomo 30 de 
su Biblioteca ; y como obra Anonyma está 
citada por PLANTAVICIO en la pag. 5P4 
de su Biblioteca Rabinica. 

R. DAVID D E S T I L I I A H , 

ació en la ciudad de Mstella , Reyno 
de Navarra , en el año del mundo 506 5, 
de Cristo 1 305 , ó ácia este tiempo: fue 
Jurista, Expositor y Predicador , ó Dotri-
nero de los Judíos 5 y dexó escrita una Obra 
con el titulo i n ypO ISO SEPHER Mía-

D̂ÍL DsAvw , Libro de la Torre de David , 

y es una Colección de varios Sermones 
dotrinales : otra , intitulada Beth 
EL , Casa de Dios , que es, según parece, 
una Exposición de los preceptos de la Ley 
de Moyses ; y otra con el titulo i s p ¿Tnp 
QIRÎLTH SEPHER , Ciudad del Libro ^ en que 
está recopilada la explicación de los pre-

cep-
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ceptos , 6 Instímciónes rituales de los Ju
díos , según la dotrina de sus EMORMM , 
6 Maestros : y en ella demuestra su Au
tor , en sentir de R. GEDALIAH en el libro 
Cadena de la Tradición , que los preceptos 
judiciales y ceremoniales de la Ley de 
Moyses no están fundados en sola la ra
zón natural , como establece MAIMONIDES 

en su MOREH NEBOCIM, ó Director de los que 
dudan , sino en la voluntad divina : para 
cuya prueba intenta conciliar los parece
res de los Dotores Judios , que entre sí 
tienen alguna contrádicion. 

De este Escritor , y de sus Obras tra
tan R. GEDALIAH en la referida Cadena ̂  y 
BARTOLOCCIO y WOLFIO en sus Bibliotecas. 
WOLFIO las tiene todas por inéditas» pero 
BARTOLOCCIO dice , que el libro MICD̂AL 
DJIVID , Torre de David , se imprimió en 
[4° en Salónica,, 

R. IEHUDAH BAR ASEK ? 

<onocido también por tWin HJIRRJÍS, 
y por R. IEHUDAH Thnohwo METOLITO" 
LJLH , nació en la ciudad de Toledo á prin
cipios del siglo XIV : y en el año del 
.mundo 5 i 5 i , de Cristo 1 3 p 1 se dio 
á sí mismo la muerte , por huir del casti
go á que estaba sentenciado por la san
ta Inquisición. 

De dos Obras cabalistícas de este 
Judio da noticia R. GEDALIAH en la Cade" 
na de la Tradición 5 una intitulada mpin 
minn CHUQOTH H^THOR^H , Estatutos de 
la Ley, citada también como obra MS. 
por BuxTORtio el hijo en la pag. 445" 
del Apéndice de la Biblioteca Rabinica : y 
otra con el titulo ttftV mpin CHV%OTH 
SuM^m , Estatuías del Cielo , que es una 

obra ritual, de que hace mención R. ISAAC 

QALON en sus SEELOTH VETHESUBOTH , Pre" 
guntas y Respuestas, Ambas Obras están 
citadas por BARTOLOCCIO y WOLFIO en sus 
Bibliotecas. 

B». DON SANTO D E CARRION, 

/lamado así, porque fue natural de 
Carrion de flos Condes , villa de Castilla la 
vieja 5 nació á fines del siglo XII I , ó prin
cipios del XIV : fue insigne Filosofo Mo
ral , y uno de los Trobadores mas céle
bres de su tiempo : abjuró el Judaismo; y 
dió muestras de que fue un buen Cristia
no , como consta de las Obras que escri
bió en el Reynado del Rey D. PEDRO I , 
esto es , por los anos de Cristo 1 3 60 i 
¡siendo el ya de edad abanzada. 

No se halla noticia de este Escrítot 
<en ninguna de las Bibliotecas Hebreas j 
pero hace mención de el D. IñiGo LÓPEZ 

DE MENDOZA en su Carta al Condestable 
de Portugal sobre el origen de la Poesía 
Castellana , que ha publicado ilustrada' 
con curiosas Notas el Sr. D. THOMAS A N 

TONIO SÁNCHEZ, Bibliotecario de S. M , en 
el Tomo primero de la Colección de Poe
sías Castellanas anteriores al siglo X V , 
que está dando á luz con singular erudi
ción y critica. 

Concurrió, dice el citado Marques en 
la pag. LÍX de dicha Carta , en estos tiem
pos un Judio que se llamó Rabí Santo e es* 
cribió muy buenas cosas , e entre las otras 
Proverbios Morales de asaz. , en verdad, 
recomendables sentencias, Pusele en cuento 
de tan nobles gentes por gran trovador j qus 
asi como el dice 1 

Non 
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Non vale el Azor menos 

Por nascer en vi l nio, 

Nin los enxkmplos buenos 

Por los decir Judio. 

Esta quarteta es una de las 476 Es
trofas, de que se compone la Obra de 
GARRION intitulada Consejos y documentos 
del Judio Rahbt don Santo al Rey don Pedro: 

en que dá á este Monarca consejos salu
dables para vivir cristianamente, y cómo 
buen Soberano ; exortandole á que imite 
en sus acciones al Rey su padre : y en 
ella declara el Poeta que fue Judio , que 
nació en Camón , y que ya era viejo 
guando escñbio esta Poesía. 

El Pnologo de ella tiene 3 4 Estro^ 
fas 1 la primera es : 

"Señor noble rrey alto 
"oyd este sermón 
"que vos dise don santo. 
"Judio de cardón. 

Y la ultima: 
"Mascón miedo sobejo 
"que honbres buscarían 
"en mi seso de viejo 
^y non lo fallarían 

t a Obra empieza : 
"Pues trabajo me mengua 
"de donde pueda auer 
"pro, diré de mi lengua 
"algo de mi saber 

Y acaba : 

"Las gentes de su tierra 
"todas a su seruicio 
•"trayan aleando guerra 
"dellos y mal bollicio 

No he visto Obra alguna de GAR
RION con el titulo Proverbios Morales que 
cita el Marques , que acaso aludirá á es
tos Cónsejos , porque verdaderamente con
tienen sentencias muy recomendables ': bien 
que igualmente' puede aludir esta cita 3 
las otras Obras Morales que escribid, 
y también he reconocido. Estas son; 
La Doctrina Cbristiana: y h Danza ge

neral de la muerte en. que entran todos 

los estados de gentes : las quales, con los 

Consejos y documentos ya referidos , es

tán MSS. en la Real Biblioteca del Mo^ 
nasterio de S. Lorenzo del Escorial, Es
tante IV. 6, 2 1 , en un Godice en 40 es
crito en papel, de letra del siglo XIV muy 
clara y hermosa , con las iniciales ilumi
nadas , los títulos de encarnado , y varios 
adornítos al principio de cada Estrofa : á 
que acompaña en el mismo Godice una 
Profecía , de que después se hablará , y la 
vida del Gonde FERNÁN GONZÁLEZ , ambas 
piezas sin nombre de Autor ; y esta ultH 
ma , que se lee desde el folio 135 hasta 
el 1 4 7 , está escrita de distinta letra, con 
muchas abreviaturas, y sin ningún primor. 

En el Prologo de la Doctrina Chris~ 

tiana, que está escrito en prosa , se con
fiesa GARRION arrepentido de haber ofen
dido á Dios , y se manifiesta deseoso de 
hacer verdadera penitencia. Después de 
este Prologo está en verso la introducción 
de la Obra , que es como se sigue : 

"Abrigándome su manto 
"Padre c fijo. spu. Santo 
"seguiré el dulce canto 

"y la merced que el alto 
"Rey su padre prometió 
"manterna a don santo 
"como cunple el judio 

"Deo gracias " 

"Non fablando con letrados 
"frayres monjes e Perlados 
" de quien somos enformados 

"Esto pense ordenar 
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"para el niño administrar 
r"por que es malo despulgar 

'"Cata mo$o abre el ojo 
"y non binas por antojo 
usy te picare el abrojo 

a A la virgen excelente 
"servirás deuotamente 
^con glorioso presente 

"Esta es madre de dios 
"que rruega sienpre por nos 
"tus fechos todos en gros 

"Es perfecta guarnición 
r"los artículos syn quistion 
"do non alcanca disensión „ 

En la Obra, que se compone de 157; 
Estrofas, explica primeramente el Credo, 
luego los diez Mandamientos , después las 
siete Virtudes, las catorce obras de miseri
cordia , los siete pecados mortales , los 
cinco sentidos corporales , y los santos 
Sacramentos ; y después pone los trabajos 
que se pasan en el mundo , prescribiendo 
las reglas necesarias para vivir cristiana
mente , y enseñando como se debe portar 
qualquiera con sus próximos en general, y 
particularmente con sus mismos parientes 
y familiares. 

La Estrofa primera es: 
" Creo en vn Dios marauilloso 
"padre todo poderoso 
" en cielo e tierra virtuoso 

Y la ultima: 
"Malos vicios de mi. arriedro 
"e con todo esto non medro 
"sy non este nonbre pedro.,, 

L a otra Obra Moral que escribió 
CARRION exortando á la virtud ^ se com

pone de 7 1 Octavas 5 y en el Prologo, 
que consta de ocho Octavas, explica su 
obgeto en esta Obra , y da razón del 
método que observa en ella : Este Pro
logo empieza con esta introducción en 
prosa. 

Aqui comienza la danfa general. en la 

qual tracta como la muerte dise abisa a todas 

las criaturas que pare mientes en la breme~ 

dad de su vida e que della mayor cabdal non 

sea fecho que ella meresce. E asy mesmo les 

dise e Requiere que vean e oyan bien lo que 

los sabios pedricadores les disen e amonestan 

de cada dia. dándoles bueno e sano consejo 

que pugnen en faser buenas obras porque 

ayan conplido perdón de sus pecados, e luego 

syguiente mostrando por espirienpia. lo qug, 

dise, llama e requiere a todos los estados 

del mundo que vengan de su buen grado o 

contra su voluntad. Comentando dise ansŷ  

DISE LA MUERTE 

"Jo so la muerte ^ierta a todas criaturas 
"que son y serán en el mundo durante 
"demando y digo, o orne, por que curas 
"de vida tan brcue en punto pasante 
" pues non ay tan fuerte nin Resio gigante: 
" que deste mi arco se puede anparar 
" conuiene que mueras quando lo tirar 
" con esta mi frecha cruel traspasante. 

Esta, y otras siete Octavas de la mis-* 
ma especie de poesia , forman el prologo, 
en el que el autor introduce á un predica
dor hablando á los mortales , y dándoles 
saludables consejos para que entablen una 
vida arreglada; y á la muerte asegurando, 
que á todos ha de cortar el hilo de la vi
da j y concluye el prologo de este modo 5 

" A la dan^a mortal venit los nasudos 
"que en el mundo soes de qualquiera estado 
"el que non quisiere, a fuerza e amidos 
"faserle he venir muy tosté parado 

" pues 
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" pues que ya é frayre vos ha pedrkado 
r" que todos vayays a fascr penitencia 
" E l que non quisiere poner diligencia 
"non puede ser ya mas esperado 

Fol. i i i . v.t0 empieza la Obra, cu-
yo método es convidar la muerte en una gaya 
Octava á un sugeto, y en otra quejarse es
te sugeto dé que la muerte sé le lleve de 
éste mundo á semejante danza 5 y .va por 
sa orden : primeramente convida al Papa, 
luego á los Cardenales , Patriarcas y Reyes, 
Obispos , Prelados , Señores ^ Religiosos, 
Seglares, &c. descendiendo hasta los mer* 
cadetes y labradores* 

L a Ia Octava es : 
• 

r" A esta mi danca . traxe I de presente 
"estas dos donsellas. que bedes fermosáS , 
'"Ellas vinieron de muy mala mente 
>"a oyr mis canciones, que son dolorosas 
r"Mas non les baldran flores nin rosas 
f"nin las conposturas que poner solian 
r"De mi sy pudiesen partirse querriañ 
*"Mas non puede ser que son mis esposas 

Y la ultima dice asi, con este titulo í 

PISEN LOS QUE HÁN DÉ PASÁR POR LA 
MUERTE 

"Pues que asy es que á mórír ávemds 
"de nescesidad. syn otro Remedio 
"con pura conqien îa. todos trabajemos 
"en servir a dios. Syn otro comedio 
'"Ca el es principe, fyn. e el medio 
f" Por do sy le piase abremos folgura 
"aunque la muerte con dan^a muy dura 
i:"nos meta en su corro en qualquier comedio 

Concluida ésta Obra éh el fol. 1 2 9 > 
se lee otra, también Moralj en 2 f Octa
vas; y aunque no tiene nombre de Au
tor i por su estilo , por su relación, con. la 
antecedente , y por estar escrita en la mis
ma especie de versos , es verosímil sea 
obra del mismo, GARRIQN. SU título es; 

pomo/? 

Esta es vna Reneta Jon que acwsda a 

vn orne bueno hermitaño de santa bida que 

estaua Resando vna noche en su hermka e 

vyo esta rreuelüdon el qml luego la es cre

ma en Rymas ca era sabidor en esta ften-ia 

si Í Av3-j;iA.i.riV sa 6aJA x 01*2? LM 
Figurase el Poeta haber visto un cuer* 

po muerto , hediondo , podrido , comido 
de gusanos, y que al derredor de el an* 
daba :una ave blanca , que era el álma de 
aquel cuerpo , la qual le maldecía , por
que, por haberle complacido en esta vida, 
ella se veía condenada á las penas-tiel in
fierno 5 y el cuerpo la correspondía igual
mente con maldiciones > porque, por no 
haberle querido sujetar , como debía, en 
esta vida , se hallaba también el conde
nado para siempre á las mismas penas. 

•mht̂ p n htm tí^p^ip H 

¡fe QRESQAS V I D A L D E QISLÁD^ 

i S ació á principio del siglo XIV 5 y eit 
el año del mundo 5 08 7, de Cristo 1327; 
traduxo en lengua Hebrea , é intituló 

Régimen de la sanidad, el libro de Medi
cina que compuso en lengua Latina el 
Maestro BERNABÉ DE VILLANUEVA. De esta 
versión Latina hay un exemplar MS-, en la 
Biblioteca Vaticana , según refiere BARTO-
LOCGIO en la pag* 3 60 del Tomo IV de 
la Biblíot. Rabbin* quien asimismo da ra
zón de que R. QRESQAS escribió algunas 
cartas que existen MSSi en dicha Bibliote
ca Vaticana entre las de HARRAMBAM. 

De esta familia de los QRESQAS s bíeii" 
conocida en España por los Rabinos que 
de ella hubo en este Rey no en las- ciuda
des de Barcelona y Zaragoza , como hace 
yer el citadQ BARTOLOCCIO tratando .de. 

CHAS-
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0ÍASDAI QRESQAS , fue , SegiTíi parece , el 
Rabino nombrado R. QRESQAS DESCOLAR, 

é dé DESCALAR , ó DESCUDOLAR , que tra-

cbixo de la lengua Latina á la Hebrea la 
Summa de Medicina compuesta por el 
Maestro ARNALDO DE VILLANUEVA ; la qual 
rVcrsion Hebrea se conserva en un Códice 
MS. en 4° escrito en papel con caracteres 
Rabióos á principios del siglo XV , y está 
§n la Real Biblioteca del Monasterio de 
S. Lorenzo del Escorial. 

lU DAVID GEDALIAH BEN 
JACHIIA, 

Padre de R. GEDALÍAH, Escritor del sí-
^Ío,-XV j y ascendiente del otro R.-GE~ 
DALIAH * que floreció en el siglo X V I , fue 
'Jurista de gran nombre entre los suyos : 
Nació m Castilla y y en el año del mundo 
505 5 , de Cristo 1325 paso con su fa-
aiilia á la ciudad de Lisboa > en donde se 
avecindó ? y escribió un Comentario con 
¡el titulo non CüfWA m m u , Com~ 

posimn de hs jumos > y otro j intitulado 

% E R & i l m t > T r a t a d o d é los j u i c i o s de l a s 

v i a n d a s . 

Vm y otro Comentario son jurídi
cos 5 y del primero hay un exemplar MS* 
en la % $ ú Biblioteca del Monasterio de S. 
korefizo del Escorial > en un Códice en 
40 escrito en papel con caracteres Rabi
nos á principio del siglo X V , que está 
dispuesto en forma de Dialogo, y tiene el 
titulo ttpj^i DWÍM , j u i c i o s , porque to
das su$ qikstíones son sobre asuntos Judi
ciales > de modo que viene á ser una ex
posición de la G e m a r a . Falleció de edad de 

años, como reíieíe sugariente Gw>A-\ 

LTAH en la pag 6 i de la obra. Cadena ds 
la Tradición, De este R, DAVID tratan BAR-

TOLOCCIO y WOLFIO en sus respectivas 
Bibliotecas, 

R. IZCHAQ QANPANTON, 

O CAMPANTON como le nombra IMANUEL 

ABOAB en la pag. 28 6 de U Nomología^ 
llamado comunmente-el Gaon de Castilla , 
Vivió 103 años5 y falleció en el del mun
do 5 2 2 3 , de Cristo 1463: fue Maestra 
de R. IZCHAQ DE LEÓN , y de R. IZCHAQ 

ABOAB ^ que le sucedió en la dignidad de 
Gaonr ó Maestro universal, y fue después 
conocido por solo el titulo de Rabí > dis
tintivo que á ningún otro hablan concedí* 
do los Judios después que falleció MOSEH 

BAR NACHMAN. 

Escribió CAMPANTON un libro , cuyo 
titulo es nohnn 'o SEPHER. D̂RCE 
HUTĤALMUD , Libró de los caminos del 
Talmud, en que pone las reglas universa
les y mas necesarias para mejor compren
der el estilo en que está escrito el TaP 
mud. Imprimióse este libro en Mantua en 
el año de Cristo i 523 , y en Venecia en 
í 5 47 j y en esta ciudad lo reimprimió 
en 4" Cristoval Zaneti en 1555. 

De este Escritor Judío , que fue el 
que dio principio ála edad novena de los 
Rabamm en España , dan noticia BARTO-

toccío en la pag. P20 del Tomo 30 de 
la Biblioteca Rabinka , WOLFIO en el To
mo 10 de la Biblioteca Hebrea , ABRAHAM 

ZACUTH en el Libro de los Linages , y R* 
GEDÁLIAH en la Cadma de la Tradkm* 
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R. JEHOSUAH HALORQI, 

Y según otros ^pnS L ^ g ; , natural de 
la ciudad de Lona , en el Reyno de Mur
cia , fue insigne Talmudista , y uno de 
los principales Maestros de los Judíos de 
España: Era muy venerado de estos por 
su gran literatura, por su continuo estu
dio en los libros de la Ley , y en los de 
sus Expositores , y por su especial instruc
ción en la facultad de la Medicina 5 pero 
después que abjuró el Judaismo, y profe
só la Fe de nuestro Señor Jesu Cristo, fue 
tan aborrecido de ellos, que no le daban 
otro nombre que el de *p}D MEĜDEPÍTJ 
Blasfemador 5 voz que formaron, para ma
yor desprecio de el , de las iniciales del 
nombre que recibió en el Bautismo, que 
fue el de GERÓNIMO DE SANTA FE. 

No consta en que año nació j pero 
se discurre sería ácia el de Cristo 1350, 
porque en el de 1 41 2 ya era Medico del 
Papa Pedro de Luna , y no tiíVo este em
pleo hasta después de converso 5 y antes 
de convertirse había llegado ya por su sa
ber á ocupar entre los Judíos el puesto de 
Maestro , y ser reputado de todos por el 
mas docto , ó uno de los Rabinos mas sa
bios de su tiempo : El Sr. SANTIAGO LEN-
ÍANT en su Histotre du Concik de Pise y 

Üb. IV. pag. 140 , atribuye su conversión 
a la predicación de S. Vicente Ferrer j pe
ro no expresa el año en que recibió el 
Bautismo. 

Por el Catalogo de los MSS. de la 
Biblioteca de Leyden consta, que en ella 
está MS. una carta de R. JOSUÉ HALORQI á 
un Judio de Aviñon, llamado SALOMÓN 
HALEVI , que había abrazado la Religión 

Tomo l . 

Cristiana. Esta Carta es el único Escrito 
que se conserva de GERÓNIMO DE SANTA 
FE antes de su conversión > pero después 
de ella manifestó bien su profunda dotri-
na , y su inteligencia en los libros de la 
sagrada Escritura, y en los de sus Expo
sitores , en el Talmud, en la Gemara, y 

en los Comentadores Rabinos, con los dos 
preciosos libros que escribió j el uno conJ 
tra los errores de los Judíos , y el otro 
contra el Talmud de los mismos Judíos. 
Estos dos libros se han dado á luz en lasi 
ediciones que se han hecho de la Biblio-* 
teca Máxima de los PP , y Escritores anti
guos en París , en los años 1575 y*, 
1 5895 en la de León de Francia, y erf 
la de Colonia de 1524. 

El primero de estos dos libros tiend 
el titulo : Hieronymt a sanctaFideTractatus 

primus y ad convlncendum perfidiam Judaeo~ 

rum, Y el segundo : Hieronymt a sancta 

Fide cmtra Judaeos. Liber secundus. De ju~ 

daicis erroribus ex Talmut: con esta Notá 

al fin del libro : Nota qui legis, quod amó 

M.CCCCXII. de mense Angustí , hic liber 

utilts sine contradictione , adversus perfidiam 

Judaeorum compilatus fuit per venerabilerft 

Doctorem , Magistrum Hieronymum de san

cta Fide, olim ludaeum : ex cuius recitatio" 

ne , ultra quinqué millia Judaeorum conver~ 

si sunt ad fidem Christi. linde omnis fidelh 

Christianus , hoc opus utile , ex debito de-

het memoriae tradere , tanquam mums ab 

aethere delatum. 

Escribió GERÓNIMO DE SANTA FE es
tos libros después de la disputa que tüvo 
con los Judíos Españoles mas doctos á 
presencia del Papa BENEDICTO XIII í por 
lo que se dará primero razón de la dís^ 
puta , y después se hablará del contenido* 
de dichos libros. 

Refiere por merfor esta disputa > nom
brando ios sugetos de ella , el celebre HiS^ 

£g z . ^ 
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toriador GERÓNIMO ZURITA en la pag. i o 8 
y sig. del Tomo 30 de los Anales de Ara

gón , de la edición de Zaragoza del año 
1 51 o , Libro XII . cap. 4 ? , en estos tér
minos : " Como la obstinación de esta 
41 nación era grande ( alude á los Judios, 
r" cuyo convencimiento tomó á su cargo 
" S . Vicente Ferrer por medio de su ad-
" mirablc predicación ) , procuróse de usar 
" de todos los remedios possibles , para 
*' conuencellos , y reduzillos a la verdad 
r" Euangelica : y por mandado del Papa se 
r" congregaron en la ciudad de Tortosa , y 
;" estuuieron juntos todos los mayores Do-
" tores y Rabines que se hallauan en las 
'** aljamas del reyno : para que publica-
r" mente en su presencia , y de toda su 
41 corte fuessen amonestados , que rcco-
f" nociessen el error, y ceguedad en que 
" andaua aquella gente. Eran los Rabines 
*• mayores , RABÍ FERRER , y el maestro 

SALOMÓN ISAC , RABÍ ASTRUCH el Levi 
41 de Alcañiz , RABÍ JOSEPH ALBO , y RABÍ 
" MATHATIAS de Zaragoza , el Maestro 
" TODROZ , BENASTRUC Desmaestre de G/-
" roña , y RABÍ MOYSES ABENABEZ : y co-
" mo quiera , que en la corte del Papa se 
" hallauan muchos , y muy señalados 
** maestros , y Dotores en la sagrada Theo-
{it logia , y de mucha sciencia, y sabiduría 
" en las letras diuinas , y de gran pru-
" dencia Ü pero quiso el Papa , que en las 
" questiones , y disputas que se propusies-
[" sen , se cometiesse la instrucción , e' in-
" formación de aquella nación mas espe-
" cial , y particularmente a GERONYMO DE 

SANTA FE su medico , como muy ense
ñado , y fundado en la lecion del Tes
tamento viejo : y de sus glosas: y en 

" todos los tratados de los Rabines : y de 
f su Talmud : por cuyas autoridades , y 
" sentencias era la intención del Papa, que 
"fuessen induzidos7 y conuencidos, par^ 

ra 

[a 

" mas descubrir su ciega , y condenada 
" dotrina : y la obstinación de errores , y, 
" vida : y la temeridad , y peruerso en-
" rendimiento de su ley. Fue la primera 
" congregación a siete del mes de Hebre-
** ro del año passado (esto es, del año 
" 1 41 3 ) : y en presencia del Papa , y de 
" su collegio , y de toda su corte comen-
" zaron á proponerse las questiones, y ar-< 
" ticulos , que se auian de discutir , y 
" disputar: y assistió el Papa á otras con-
" gregaciones: y por su absencia cometió 
" sus vezes, y lugar para que presidiesseñ 
" á ellas , al Ministro General de la Or-
" den de los Predicadores , y al Maestro 
" del sacro palacio. Hallóse en esta con-
41 gregacion de letrados un GARCI ALVARES 
" DE ALARCON , muy enseñado en las len-« 
" guas Hebrea , Chaldea, y Latina : y fue 
" gran parte en convencer , y reduzir mu-
" chas de las mas principales familias del 
" reyno , ANDRÉS BELTRAN Maestro en 
" Theologia , limosnero del Papa , que 
" era muy doto en las letras Hebreas y 
" Chaldeas : y fue de aquella ley : que 
" era natural de Valencia : y después por 
" su gran rMigion , y mucha dotrina le 
" proueyó el Papa de la Iglesia de Bar-
" celona : por cuya determinación , y pa-
" recer se declarauan las dudas, de lo que 
" tocaua á las traslaciones de la Biblia: 
" que los Rabines torcían á su proposito. 
" En el estío del año passado se conuirtie-
" ron de las Synagogas de Zaragoza , Ca-
" latayud , y Alcañiz mas de dozicntos : y 

" entre ellos se conuirtió un Judio de Za* 
" ragoza llamado TODROZ BENUENIST , que 
" era muy noble en su ley : con otros 
" siete de su familia : y después sucessiua-
" mente en los meses de Hebrero, Marzo, 
"Abril y Mayo , y Junio deste año 
" ( 1 4 1 4 ) , estando el Papa con su corte 
" en acuella ciudad de Tortosa , muchos 

"de; 
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" de los mas cnseñadós Judíos de las ciu-
" dades de Calatayud , Daroca , Fraga , y 

" Barbastro se conuirtieron , y se bautiza-
" ron, hasta en numero de ciento y veyn* 
;" te familias : que eran en gran muchc^ 
r" dumbre : y todas las Aljamas de Alca-* 
" ñiz , Caspe , y Maella se conuirtieron a 

" la Fe en general : que fueron mas de 
íf quinientas personas : y tras estos se con-
4< uirtieron la Aljama de Lérida : y los 
" Judios de la villa de Tamarit: y Aleo-
44 ka : y fueron en numero de tres mil los 
*' que entonces se conuirtieron en la corte 
" del Papa , y fuera de ella, según pares-
" ció con jpuro corazón. ^ Hasta aquí 
ZURITA. 

Mas circunstanciadamente , aunque 
con varias equivocaciones que se harán 
Ver después, cuenta este suceso R. SALO
MÓN BEN VIRGA en su Historia Judaica t 
pag. 2 26 y sígg. de la Traducción latina 
que hizo de ella JORGE GENTI , impresa 
en Amsterdam en CID IDCLI j y dice de 
este modo : 

" JOSUÉ LURQI pidió al Papa (Bene-
*' dicto X I I I ) que convocase á los Judios 
" mas sabios , porque deseaba argüir con 
" ellos á presencia de su Santidad , y de-
*l mostrarles por su mismo Talmud que 
"ya era venido el verdadero Mesías. 
r"En efecto, llegaron á Roma á primero de 
" Enero los Rabinos mas doctos de todas 
" las aljamas de España , especialmente los 
" Sabios de las de Aragón que JOSUÉ habia 
"nombrado. De la ciudad de Zaragoza 
" concurrieron ZARACHIAS LEVITA , V i -
"" DAEL BENVENISTA , M. MATHATIAS IZA-
" HARI , MACALTIOB , que era el Nasi ó 
" Principe de los Judios Españoles , SA-
" MUEL LEVITA , y M . MOYSES hijo de 
" MOYSES. De la de Huesca TODROS. De 
?. la de Alcoy JOSEPH hijo de ADERET , y 
** MEIH GAUGON. De la de D̂ÍOGA ASTRUC 

" LEVITA. De Monreal M. JOSEPH ALBO. 
" De Monzón JOSEPH LEVITA , y M. JOM-
"TOB CARGOSA. De Montalban ABU-
" GANDA* De Blesa JOSEPH ABBALEGH, 
" BONGOSA , y M. TODROS hijo de JECHI 
" el de Gerona* 

" Luego que llegaron á Roma, eligie-
11 ron por su Orador para el congreso á 
" VIDAEL BENVÉNÍSTÁ *5 porque era sugeto 
" muy instruido en las Ciencias , y sabia 
" con perfección la lengua Latina : y ha-
" biendose presentado al Papa, los recibió 
" este con la mayor afabilidad ? aseguran-
" dolos que no se les haría extorsión al-
" guna i y los animó á que expusiesen con 
" libertad, y sin ningún recelo, quanto se les 
" ofreciera responder á los argumentos que 
f los propusiese JOSUÉ ALORQI , que era el 
" que se habia ofrecido á convencerlos, por 
" su mismo Talmud, de que ya habia vení-
" do el verdadero Mesías. Mandó el Papá 
" que los hospedasen con comodidad, y 
"que se les subministrase quanto necesí-
" tasen para su manutención. 

"Fueron al dia siguiente al Palacio 
" del Papa ? y en la Sala destinada para 
"la asamblea habia setenta sillas ocupadas 
" por Cardenales , Obispos , y Prelados, 
" con una infinidad de sugetos de la mayoi; 
" distinción, que acudieron á oir la disputa. 
" Juntos todos , hizo el Papa este breve 
" discurso á los Judios : Vos Hehraeorum 
" sapientissimt settote , me non hic adesse , . 

" ñeque vos advocasse , ad disputandum, 

" nostra ne an vestra vera sit religio. Certa 

" certius mibí est , religionem meam verissi-* 

" mam es se, Vestra quidem lex olim vera 

" fuit , at abrogata ea nunc est. Non alio 

" autore huc accersiti estis , nisi Hieronymo, 

" qui Messiam jampridem venisse se demon-

" straturum dixit , ex Thalmude vestro} 

" quem Magistri vestri , vobls longe sapten* 

" tiures j oVm condiierunt : proinde aüud 

UNED



ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
és disputare cávete: y vuelto á GERÓNIMO 
41 DE SANTA FE , le dixo : Tu disputatlonem 

'** auspicare , respondeant illi. Hizo su aren-

" ga GERÓNIMO DE SANTA FE , tomando 
•*l por thema las palabras del capitulo i * 
41 de ISAÍAS : Venite nunc et disputabimus, 

** d^. Pixo después una Oración latina 
*¿ muy elegante VIDAEL BENVENISTA , que 

empezó de este modo : E n Máxime Pon-
tifex , tiht , eui par ere nos voluit Deus, 

^ prompti paratique sistimur omnes. Al día 

4'siguiente dixo una Oración elocuente 
Al M. ZARACHIAS LEVITA , cuyo asunto fue: 

Símilia similibus , contraria contrariis cu-

" rantur. En el dia tercero empezó la dis-
Kl puta > y argüyeron VIDAEL BENVENISTA, 
§5 M. ZARACHIAS LEVITA , y M. JOSEPH 
M ALBO. Al otro dia , que fue el quarto, 
f* argüyeron MATHATIAS , M . TODROS , y 
r" VIDAEL. Al dia siguiente disputaron 
u JOSEPH ALBO , y M. MATHATIAS : al otro 
** argüyeron ASTRUC , VIDAEL , y un Ju-
" dio Romano: y al siguiente M. ASTRUC. 
" En el dia quince de Eebrero respondie-
M ron VIDAEL , y M. ASTRUC. „ Hasta aquí 
SALOMÓN BEN VIRGA , que pone los prime
ros periodos del discurso de los Oradores 
'Judios , exponiendo á su modo el texto 
Non recedet sceptrum a Judah y después 

dice : Aqui se cortó el hilo al discurso : E s 

to es lo que he hallado escrito acerca de aque

lla disputa. 

En la Real Biblioteca del Monasterio 
cíe S. Lorenzo del Escorial , Estante J . S. 
uro. hay un Códice en folio , escrito eti 
pergamino con las iniciales bellamente ilu
minadas , de letra del siglo XV, muy difí
cil de leerse por el encadenamiento de las 
letras , y estar lleno de abreviaturas 5 y 
sin otra puntuación qué la de una raya 
en lugar de dos puntos , y dos rayas en 
vez de punto final 5 y á estas dos rayas 
sigue, siempre un adomito encamado para 

denotar que empieza periodo nuevo. Este; 
Códice tiene 409 folios , sin el Índice que 
ocupa seis hojas : en el se contiene una 
puntual noticia de todo lo acaecido en 
esta disputa } las sesiones de ella., los puna 
tos que se ventilaron , los Judios que res-̂  
pondieron á los argumentos de GERÓNIMO 
DE SANTA FE , todos los argumentos que 
este propuso y las respuestas con que lé 
satisfacían , la arenga del dicho GERÓNIMO 
en el dia de la convocatoria, el numero de 
los Judios que quedaron convencidos y se 
convirtieron , y las providencias que tomó 
PEDRO DE LUNA contra los contumaces y 
rebeldes. Por este Códice, que en su por^ 
tada tiene la nota de ser Original, se evi
dencia , que la disputa se tuvo en Tortosay 
que los Judios quedaron enteramente con-̂  
vencidos y donfesos , y que el congreso 
duró desde el dia 7 de Febrero del año 
1 41 3 hasta el 1 2 de Noviembre de 
1 41 4 : en el se especifica que el dia 8 
de Febrero empezó GERÓNIMO DE SANTA 
FE SU disputa, y la tuvo este dia con R. 
FERRER : el jueves 9 del mismo mes dis
putó con JOSEPH ALBO y con MATHATIAS: 
al dia siguiente con R. ASTRUC , y con R. 
TODROS ; el sábado 1 1 de Febrero con 
R. ASTRUC , y el R.. de Gerona: el 13 
del mismo mes con R. ASTRUC : el I 5 con 
un Judio de Gerona llamado BONASTRUC 
Desmaestre , y con R. FERRER : el I 7 
con R. ASTRUC , R. JOSEPH ALBO , y R. 
MOYSES ABENHABEZ : el 20 con R. MA
THATIAS ; el 2 7 con un Doctor Talmu
dista que no se nombra : el primero de 
Marzo con este mismo anonymo: el 14 
con R. SAÚL DE MINUÉ ; y el 2 2 de Mar
zo con R. JOSUÉ MESSIE , y con R.AUON. 

El titulo de este Códice es : Hiero-* 
nymi de S.tafide Medid Benedicti X I I I , Pro-

cessus rerum , et tractatuum et questionum 

jj.Q i qui in Conventu Hispamae, et Eurupae, 

Reí 
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Rebtnorum , ex vna parte , ac Catholicomm 

ÉX olla , ad Convlncendos Judaeos de adven-

tu Messiae , factus anno i 41 3 • 0̂̂ ex 

orlgmalts. 

Tiene al principio un índice de todo 
ío contenido en el Códice, y otro de las 
Dietas ó Sesiones que se celebraron j al 
que sigue la Oración ó discurso que dixo 
GERÓNIMO DE SANT̂A FE en el primer dia 
del Congreso. Esta se pone aqui á la letra 
por ser pieza inédita T y que acredita la 
literatura , erudición y dotrina de este sa
bio Escritor , como se advierte en la in
troducción que la precede eíi el Códice , 
y es como se sigue: 

"In nomine dñi mi Jhu xpi Messie 
verissimi Amen Anno a natiuitate dfll 

" miilesimo quadringentesimo xiif die vij, 
." mensis februarii Pontificatus sanctissimí 

in xpb patris ct domini nostri Benedicd 
"diuina prouidencia pape tercii decimi 
"Anno décimo nono " Hlustrissimo ac 
" Serenissimo Rege Aragonum Dño Fer-
" nando sub anno primo sui dominü prin-
41 cipante " In Ciuitate Dertuscñ eiusdem 
" Regni / Ex mandato prefati dñi nri pa-
u pe omnes maiores Doctores siue Rabini 
" qui in Regíonibus dicti Regnl inter Ju-

deorum aliamas sunt reperti fuere pa-
" riter congregati ut errores píropter quos 
" ab actibus messie actenus deuiabant ipsis 
" presertim nondum venisse Messiam as-
" serentibus in eiusdem sanctitatis presen-
" cia. sueque vniuersalis curie amoueren-
" tur. Et ad probandum eius aduentus ple-
" nitudinem. diu est fuisse iam vt ad vc^ 
" rissimam conclusionem. s. dnm nrm Jhum 
" xpm Dei filium omnium redemptorem 
** verum esse messiam a Deo promissum et 
" a Prophetís prenunciatum de quo omnia 
" prophetice dicta per, prophetas supe'r 
m vero Messia filio Daüid adimpleta fuere 
** reducerentux. Et- Jicet m dicta curi* 

" prefati dñi nri ppc sínt quam plurimí 
** sacre theologie* magistd ct doctores. Sa-
" piencia sciencia ac discrectione non mo-
" dica prefulgentes piacuít dicto Dño nô -
" stro ppe in conclusionibus Messie supra-
" díctis discretum virum ac honorabiiem 
" magistrum Jeronimum de sanctá fide 
" sue Beatissime persone medicum ad iu-
" deorum informacionem esse specialitet 
"deputatum velut in veteris testamentl 
" biblia glosisque eiusdem necnoñ Talmut 
" cunctisque tractatibus iudeorum per quo-
" rum dicta et auctoritates. sicut dicti dñi 
" nri propositi est Judeos in eisdem in-
" formari copióse fundatum Quos quideiñ 
"in conspectu prefati dñi nri ppe reue-
" rendissimorum patrum dominorum Car-
" dinalium totiusque sue vniuersalis curié 
" dictus honorabiiis prefatus magister Je-
" ronimus. die. mense ac Anno quibus su-
" pra informare incipiens modo sequentl 
*? premisit arengam. 

"Sanctissime ac Beatissime pr humi-
** lima Reuerencia ac subiectione cum pe-» 
41 dum ósculo beatorum necnon Reueren-
" dissimorum patrum dñorum Cardinal!ufA 
" prelatorum omnium in Sacra pagina ma-
"grorum Doctorum cuiusuis facultatis 
" omniumque nobilium ante vestre sancti-
" tatis conspectum existencium emendacio-
" ne ac correctione debite permissum üt 
" sanctitatis vestre propositum in hac diuf 
" na concione fiendum Judeis notificetur ec 
" presentibus diuulgetur. Occurrunt michi 
" verba, ysa. primo capitulo scripta í 
" nite et arguite me dicit Dominus " ú 
" fuerint peccata vra ut coccinüm quasinix 
" dealbabuntur et si fuerint rubra quasí 
" vcrmiculus velut lana alba erunt'Si volué4-
" ritis et audieritis me bona terre come* 
" detis , sed si nolueritis et me ad iracun* 
44 diam prouocaueritis gladius deuorabxt 
t vos. quod os Domini locutuoi est. 

Cutí-
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: a Citncti sacre seripture Doctores tam 
s£ catholici quam Rabini ebrayci concor-
[*1 diter proel amant verba de Deo per pro-

phetas dicta nedum sensum, litreralem ve-
íl rum etiam allegoricum indubitanter ha-
í*1 bere ̂  quod secundum catholícos clareL 
áS fidei autem catholice est fundamentum 
" vetus testamemum esse figuram seu spe-
" culum vbi omnia post messie aduentum 
" sequentia eminent uel relucent. Ebrayci 
r4í vero idem scribentes textus propheticos 
" plures habere sensus vnum hebrayeé 
" pessat quod sensus liieralis alium vero 
" continei: midras quod moralis interpre-
" tatur appellant concorditer dicentes sen-
" sum moral em continere literalem quod 
"Rabi Abraham abenazra exponens ait 
" sensum literalem sicut corpus sensum 
*• vero moralem velut indumentum existe-
" re Sed errauit non leuiter in similitudine 
rn Quum veritas est literalem sicut corpus 
•"moralem velut animam fore quemad-
H modum enim anima cxcellencior est 
" corpore Sic moralis literali sensu. Ad 
H hoc notábilis apud vos fulget actorkas 
" Rabini moysi de Egypto in prologo cu-
" iusdam libri vocati More. Sapientis ver-
" ba. parabol. cxxx0 capitulo declarantis. 
" mala áurea in lectis argentéis sic inquiens 
"Sic sunt verba prophecie sicut pomum 
" aureum insertum reti argentee. quod 
" cum homo viderit iudicio primo totum 
r" videtur argenteum et reputar optimum 
r" magnique predi fore Cum autem plus 
r" aproximatur eidem efficaciusque per fo-
** ramina intuetur preciosius latere ab in-
^ tus considerat 

" Sic quidem est cum quís sacre scrí-
" pture verba iuxta literalem sensum con-
" siderat in eis virtutes acquirere ' bona 

posse faceré / mala cauere ' bona do-
" cerc í mala u ro vitare / vitanda et de-
"clinanda intuetui: et breuitex' est velut; 

"quedam copiosísima aporheca in qua 
'* inuenit homo quidquid necessarium est 
" ad salutem ipsis autem medulirus acten-
"tis et allegorice perscrutatis perspiciet 
"quod capacitatem transcendit naturalem 
" ibi sunt penne columbe deargentatc et 
" posteriora dorsi eius in specie aun* cum 
" significat eloquia scripture spiritualis di-
" uino lumine plena ^ sensum vero eius 
" interiorem maiore celestis sapiencie gra-
" cia perfulgentem Proinde prefatum the*< 
" ma iuxta vtrumque sensum possumus 
" declarare et primo secundum sensum 
" literalem fí ysaias enim qui in tempore 
" iniquorum Regum ydola colencium tam 
" Regem quam popuium ut conuerteren-
" tur amonebat et expediencius quo po-« 
" terat ab erroribus quos servare conaban-
" tur retrahebat in. vij. capitulo legitui: 
" Regi, acaz. dixisse pete tibí signum a 
" domino Deo tuo prefatus vero Rex ma-
" gna cordis duricia captus renuit 'examen 
"subiré in delicto suo perseuerans insu-; 
" per ipsum videmus ad subeundum exa-
" men ac cum Deo disputandum prefatum 
" popuium et adarguendum prouocabat in-
" quiens venite et arguite me dicit dñs 
" prestans eis securitatis firmamentum ' 
"quod si facerent jocundiores exitus at̂  
" que desideratos haberent cuius occasió-
" ne Deum cognoscerent et suorum vé-̂  
" niam acquirerent delictorum * cum se-
" quatur si fuerint peccata vestra et cet. 
" ipsi uero propheciam supradictam neglí-
" gentes in errorem ipsum permanserunf 
" doñee perderentur et modo quo pro-
" pheta eis predixerat punirentur inquiens 
" si nolueritis et me ad iracundiam et cet.; 
" ecce hujus thematis intencíonem iuxtái 
" literalem sensum pessat. hebrayce nun^ 
" cupatum 

" Secundum vero sensum spiritualem 
" preíata prophecia huic diete consona peí 
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UNED



S I G L O X I V . 2 0 p 

a dómfnum ñrm pápam uniuersalem pasto-
" rem ac verum xpí vicarium misericordia 
41 omnia disponentem ouesque dispersas in 
** sinu suo congregantem' qui nimirum su-
u per rebus precipue ad cultum diuinum 
" ac salutem animarum expectantibus toto 
** orbe terrarum ab vniuersalissimo salua-
" tore potestate obtenta vcbis concionali-
" ter congregatis assígnate sui racione pa-
"storalis officii motus quorum caritatís 
" aífectu vos a vía erroris et venenóse per-
" fidie quam colitis cupiens reuocare non 

inuiros sed spontaneos non violentos sed 
•ü multa deliberatione in vestra mera libe-
" ralitate permanentes veris ac éfficacibus 
" racionibus per vos cognitis atque con-
** cessis ad huiusmodi celeste atrium salu1 
" tiferum uoluit euocare ' proinde mense 
" augusti próximo elapso t retrahencia vos 
44 a vera conclusione prefata sub hiis uer-
" bis comatice compendióse et in genere 
" sequentibus proponi fecit coram vobis^ 
"Primo certas esse questiones in quibus 
*' xpiani penitus et Judei concordiam alias 
" vero in quibus discordiam habuere et 
" habent pro presentí " Concordia in duo-
" bus existente primo namque legi mosay-
" ce ac omnium dictis prophetarum fidei 
„ plena concorditer adhibetur^ 2° quod 
" messiam de genere Dauid ad saluandum 
" fuisse uenturum utrimque creditum est 
" et indubitatum'' Et si discordia ex muí-

."tis particulariter proueniat generaliter 
" uero duobus in hiis esse reperitur ^ Uno. 
" s. cum lex mosayca scnsu a vobis Judeis 
w solum intelligitur literali it a nobis autem 
"sensu capitur nedum literali sed etiam 
" spirituali 0 2 o vero quum illum per uos 
"messiam expectatum creditis nondum 
" venisse sed uenturum esse , cuius contra-
'* rium catholica fides credit firmiter atque 
w- indubitanter tener. Hiis autem duobus 
"generibus diligenter examinatis ab vno 

Tom. L 

"tantum radix discórdíe non immerito 
" oriri dinoscitur cum primum. s. an lex 
" mosayca iuxta sensum literalem ac iuxta 
" formam in prisco tempore solitam aut 
" iuxta sensum allegoricum per apostólos 
" catholicosque doctores euangelicis do-
14 cumentis traditum debeat obseruari ab 
" hac at utrum messias venerit an non cer» 
" tum est diriuari Si enim vt Judeus asse-
" rit messias nondum vcnit licitum ac ra-
" cioni est consonum Judeum secundura 
" prisca témpora legis obseruancias obser-
" uare Quum secundum Judeorum oppx-
" nionem nondum venit plenitudo tem-
" poris quo messias legis archana posset 
" elucidare^ Sed si messia^ vt fides catho-
" lica asserit/ jam diu est venit et ita est 
" ergo qui legis archana sensus que alle-
" goricos ipsius propallare haberet jam 
" que venit Et sic iuxta eius doctrinam 
" lex inconcusse debet ac indubitanter ob-
" semari proinde concluditur Messiam ve-
" nisse uel ne' fore huiusmodi discordie 
" fundamentum 

" Cum igitur hóc sít genus genera* 
" lissimum et radix a quo cuñete inter nos 
" et Judeos disceptaciones oriuntur scita-
" te. d. n. pape placuit hec coram uobis 
" Judeis probari proposicio assertiua et 
" pro verissíma conclusione proposita, s. 

" Conclusio 
" Virum illum Jhum nazarenum no-

" minatum tempore Regís Herodis inBeth-
" leem eíFrata natum quadraginta annís 
" ante secundi templi destructionem in 

"" Jhrlm cruclfixum ac mortuum Messiam 
*' verum esse per o.mnes prophetas pro-

raissum 
(i Que quidem conclusio ex mandato 

" sue beatitudinis coram vobis per duas 
" premissas fuit satis elicita quarum prima 
" est " Ule in quo complentur omnia pro-
" phetice dicta de messia est messias' m 
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41 xpo complentur omnia prophetice dicta 
4* de messia ' ergo xpus est messias Hec 
41 conclusio bene dicitur ex premissls sed 
"Jrestat probare minorem hac forma titu-
41 lis cunctis condicionibus que paritcr per-
** scrutatis et in xpo Jbu máxima cum di-
** ligencia perquisitis ac ómnibus prophe^ 
^ciis ex quibus condicionibus et prero-
4< gatiuis verus messias debebat subliman 
" ac dotari medulitus discursis sub xxiiij0 
41 numero reperti sunt ac per me sigilatim 
41 eisdem nominate videlicet/ qualiter mes4 
48 siam tempore quo natiuitas xpi Jhu fuit 
4* ncre erat venire ' quod est contra vos 
44 Judeos ipsum adhuc venturum expectan-
41 tes Item quod in B.ethleem erat nascitu-
4t rus contra vos Judeos Rabi namque 
" aquiva quendam in duitate Bíter et tem-
"pore Raby moysi de Egipto alium in 
f * térra teman ' tempore vero nostro Raby 
^"harday crestas quendam in Cisneros 

Regni Castelle in Synagogis publice pre-
" dicans natos messíam quemlibet istorum 
41 firmiter asserebant " Item quod ex vir-
"gine nasciturus erat Item quod legem 
" nouam doctrinamque nouam daturus et 
" sic de singulis usque xxiiij.or condiciones 
"que in vero messia reperiri debebant'7 
" Quas et licet ipsis per vos michi cominus 
" negatis ex mandato tamen' prefati dñi 
" nri pape nedum per dicta prophetarum 
44 necnon per exposiciones et glosas latinas 
" verum etiam per glosas ebraycas et au-
" ctoritates Rabinorum Talmut et transla-
" clones caldaycas in lege mosayca per 
" anquilom et in propheciis per Jona-
" than filium Uziel quos magne censetis 
"actoritatis ut probabitur factas nitendo 
" fauente Jhu saluatore nro elucidare adeo 
" ex dictis auctoribus ac propheciis nra st-
" quitur et sequetur verissima arque indu-
" bitata conclusio 

-"^ost hec vero ex parte dñi ñri pa-

" pe ex mera sui benignitate fuit vobís 
" Judeis facta requisicio talis ' Si qua te-
"nebrosa dubietas apud vos versaretur 
"propter quam nedum contra me dicta 
" verum etiam contra inferius dicenda vo-
o bis voluntas arguendi seu quomodolibet 
" eisdem licite contradicendi me etiam 
" plenam et liberam dedit facultatem quí 
" respondentes matnriori tempore quo su-
" per hoc plenius deliberare ac studiosius 
" prouidere possent opus erat quo per 
n dnm nrm generosissimum vobis conces-
L so ac eciam in fauorem uestrum non 
" modicum omnium predictarum racionum 
" ac infra per me inserendarum plenissimo 
" exemplari tradito ut ad presentem dietam 
" per eundem dñm nostrum papam assig^ 
** natam cum ómnibus vestris dubitacio-
" nibus presentem materiam de vero mes-
" sia tangentibus veniretis fulciti publice 
" sub precepto iniunexit Que quidem du-̂  
" bia si qua sunt sue placuit sanctitati híc 
" in conspectu omnium vos ea perducere. 
" et contra raciones ut dictum est per me 
" factas si volueritis nunc arguere et illa 
" materna linga reserare dicentem vobis 
" quod y sayas ubi supra scripsit " venite 
" et argüiré me dicit dominus Cupientes 
"ut supradicte raciones per me contra 
** vos facte publico subiciantur examiní 
" prescrutemini ergo verba hec in stillo 
u ebrayco dicta ' quum habetur in ebreo 
"venite obsecro quod apud Judeos est 
"quoddam vocabulum quod dicitur. na. 
" et dicit Rabi Salomón nichil aliud fore 
" quam rogamen et ideo secundum ebray-
"cam seriem dicitur in themate venite 
" obsecro et arguite me Et ut clarius pro-
"positum cluscescat verba mei thematis 
"trifarie sunt diuidenda Primo propai-
" latur qualltas disputacionis' 2 o exaratur 
"modus pronosticacionis 30 exemplifica-
** tur stUlus monitionis primwn ibi veniu 
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obsecro üt agüite m " secundum ibi M 

faer'mt pecata vestra ut cócctnum et eet 

" terclum ibi si uolueritls et audteritis et cet" 

" Circa prirnum est aduertendiim hanc di-
** ctionem venite motum significare vndé 
" phiiosophus 30 phisicorum circa princi-
** pium muratur semper id quod mutatur 
" aut secundum substantiam aut secundum 
" quantirarem aut secundum - qualitatem 
" aut secundum locum et sic ad hec iiijor 
** predicamenta est motus ad substanciaui 
"ut generacionem et corrupcionem ad 
" quantitatem ut augmentum et detrimen-
"turnad qualitatem üt ad alteracioneni 
" ad ubi ut loci mutacionem Has autem 
"omnes species motus diligenter attende-
" re possumus in hoc verbo venite lod 
*' enim mutacionem in vra de loco ad lo-
*' ciim de domibns propriis ad curiam Ro-
" martam súbita et celeri mutacione " Obe 
** vestre mutacionem in generacione gene-
*' racio enim aliud nichil est quam aliquá 
" forma quam prius non habebat materiam 
" informan parí quidem forma si mentís 
" aciem ad supe fio ra eleuare dignaminí 
" in sanctitate dñL n. pape animas vestras 
" lumine cognicionis veri messie prouatas 
" ad idem reuocare intendentis , potestís 
" considerare Ex quo motus augrnenta-
" cionis tam spiritualis in virtutibus intei-
" lectualibus quam in bonis quidem tem-
" poralibus clarissime ac notorie, sequetur 
*' Unde ad nostrum mage principale pro-
" positum circa motum alteracionis et iux-
" ta dñi. n. intencionem hoc uerbum ve-
" nite conabor adaptare sciiicet ut ab ob-
" stinacionis macuia cordis qua Judei acte¿ 
"ñus notati fuerint in diuersis passibus 
"diuine legis in quibus vocatur populuá 
" dure ceruicis et ut ad rationem cum peü 
" eam deuicti fueritis libere conuersi ac á 
*' maledictlone quam ysayas in uos in-
" quiens fulminauit vf capitulo cxccca cor 

Tom. I . 

"populi huius et aurés eius aqua et occu-*' 
" los eius claude spoliati ad cognicionem 
" veritatis ualeatis admicti ' hec enim est 
" vocis huius venite ad propositum signi-
" ficacio Et sequitur obsecro ubi claret 
" conuocacionem istam non rigore noii 
" ira non odio sed nimia humanitate ni-
" miaque caritate ad nerum dei seruicium 
" et ad saluandas animas vestras per do-
" minum nostrum papam ut ad vniuersa^ 
** lem pastorem expectat benigniter fierí 
•* atque tractari* 

" Sequitur aütem ültra et arguite 
" constat enim uerbum hoc arguere muí-
" tipliciter apud lógicos accipi vno siqui-
" dem verbo pro contradicere seu impug-
" nare ut tam veris quam falsis raclonibus 
" uere vel sophistice quoquomodo victor 
" impugnans iudicetur hic autem arguendí 
" modus multo máxime in puncti materia 
" est reprobandus quo modo chore dathari 
" et aviron contra moysen et Aaron so-
" phistice arguens Alius uero modus ar-
" guendi est ad extirpanda dubia ut verí-
" tas clarius elucescat, quo modo discipulí 
"arguunt contra maglstros seu magístrí 
** suis in leccionibus actibus que genera-̂  
" iibus adinuicem altercantes " hic enim 
" modus ab ómnibus legitime est appro^ 
" batus cum sit dubiorum extirpatiLILIS et 
" veritatis elucidatiuus 'i Huiusmodi sunf 
u altercaciones in libro Job habite huius;-
'** modi forma contra deum jeremías con-
u questiue altercabatur cum dicebat xif 
" cap.0 Justus quidem tu es domine si dis-
" putem. tecura veruntamen iusta S ioquaf 
" ad te quare vía impiorum prosperatur' 
" bene est ómnibus qui preuarlcati sunt et 
" inique agunt hic autem propheta contra 
" deum argLiebat cum premicteret deum 
" esse iustum ex qua premissa sequituí 
" cuilibet iuxta meritum uel demeritum 
" ipsum iustum esse retributcíem et sepe 
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r4tvidemus iníquos prosperitate gauderc 
11 Hinc vero conclwdebat quod infra se-
** quitur quarc vía impiorum prosperatur 
" vcrum quum non est hoc presentís spc-
" culacionis cum hoc dubiuni per docto-
"res alibi lacius discuciatur ne vicium 
41 transgressionis coram tanta sanctitate vi-
*/ dear incurrisse michi presens cura solum 
" est quendam disputandi et arguendi mo-
** dnm ad veritatis elucidacionem in lucem 
** deducere cum vobis dicitur in themate 
" arguite me hunc enim arguendi modum 
" non ad iuste uel iniuste impugnandum 
1* non ad sophistice uel fallasiose dísputan-
" dum sed ad veritatem elucidandum et 
4t uerum Messiam uenissc demonstrandum 
41 hec fuit disputacio ordinata euellatur ta-
44 men a cordibus vestris cogitatio praua 
" credentes per raciones uel conclusiones 
4t demostratiuas que ex premissis resultant 
" necessatiis hanc veritatem probari cum 
" iuxta sciencie theologie subiectum út, 
" h" mipo.le lex enim diuina actoritatis est 
" sciencia et non demostratiua cuius uerba 
** tanquam per deum et prophetas eius ma-
r gistrorum que dicta pro premissis ha-
4t bentur necessariis veruntamen quis ea 
4< malicióse impugnare et contra ea argue-
4t re potest sed non debet quod circa sen-
" sum saniorem et magis probabilem dc-
" bent intelligi et sic patet clare prima 
44 pars thematis in qua dicebatur quod qua* 
44 litas disputacionis propallatur. 

44 Sed dixi 2 o quod in presentí the-
44 mate exaratur modus pronosricacionis 
44 ibi i i fuerlnt peccata vestra et cet. circa 

44 quod attendite diligenter quum si argu-
44 menta disputaciones et alias obiecciones 
44 modo et forma quibus debetis ac tene-
44 mini feceritis erroribus atque obstinatis 
44 oppinionibus que vos maculatos vestra 
44 que corda sanguinolenta reddunt procul 
^pulsis' estote securi quod corda vestra 

41 nitore candóte absquc labe ac macula 
" tota pulcra quasi nix dealbabuntur et 
" hoc breuissime de 2.0 principali 

44Dixi autem 3.0 quod in themate 
4* exemplificátur stilus monicionis vnde ne 
44 perfidia vestra actenus in vestris cordi-
4t bus radicara vos seducat et verum ra-
44 ciocinationis Judicium vestrum faciat 
44 postergare dicitur in themate si volue-
44 ritis et audierítis me et aduertite queso 
44 diligenter ne cum dicitur bona terre co-
44 medetis cura temporali trahamini ab 
44 eternis cum ibi bona temporalia minime 
44 sint intelligenda " hec autem bona tem-
44 poralia bona fortune ac sopnolcnta non 
" vera esse dicuntur nam fides catholica 
44 talia bona nullibi legitur permisisse prin-
44 cipaliter cum in ea bona spíritualia pro-
44 mittantur que bona terre per prophetam 
44 appellantur. i. cum dicitur térra viuen-
44 tium ubi térra, i. vita eterna allegorice 
44 est intelligenda ' quod etiam vri docto-
44 res talmudiste in libro uocato. cen he-
44drim asserentes dicunt ultimo capitulo 
,f quod totus Jsrl. partem habet in gloría 
44 eterna ad cuius probacionem uerba Isaye 
44 Ix." cap.0 sic inducunt' populus autem 
44 tuus omnes iusti in perpetuum heredita-
44 bunt terram et non potens carere ut hu-
44 iusmodi cognicionis occasione currentes 
"paradisi gloriam comprehendatis'' Sed 
44 si quod absit contrarium acceptare pre-
44 sumpseritis in perfidia vestra ut obstinati 
44 perseuerantes ' notum vobis fació quod 
44 propheta vobis dixit reanuncio quod 
" gladius deuorabit vos Hic autem gladius 
44 non corporalis cum ecclesia non corpo-
44 rali gladio vindicetur sed gladius spirí-
44 tualis. s. infernalis punicio intelligitur 
"per angelum satane execucioni traden-
** da " Diabolus enim peccatores puniens 
" gladius appellatur ; quod tempore dauid 
44 fuisse xeperitur ' cum ángelus percuciens 
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" contra Jhrlm summam execucioni man-
"daret scribitur in libro paralipo. ca." 

xxj. eleuans que David occulos suos vi-
" dit angelum dñi stanteni inter celum et 
" terram et euaginatum gladium ín manu 
" eíus et versum contra Jhrlm " non enim 
" uertitur ín dubium illum fuisse diabolum 
" cura vri Rabini dicant ipse est satham 
" ipse est cogitatio mala ipse est ángelus 
" mortis Unde sequitur quod si duriciam 
^cordis et perfidiam vestram obstinatam 
" seruaueritis racionibus que contra vos 
" legitime factis obstínate minime parue-
44 ritis gladio scilicet diabolo ex necessita-
44 te traditi eritis iuxta tertiam particulara 
44 mei thematis " Sed rogo finale actendíte 
44 aditamentum quod os dñi. s. locutum 
44 est quod ab inaduertentibus prima facie 
44 superfluum censeretur scriptum ' noto* 
44 rium quidem est hec deum verba dixis-
r4t se " sed non est superfluum ' modus e-
w nim est preconizantium in fine sui pre-
44 conii ubi magna valde pena adiecta est 
í4t dicens' caueat qui cauere debet11 sic ad 
*4modum propheta noster 'qui dicat nul-
44 la exhinc excusado apud vos remanet 
44 ignorancie ' cum monicio quam vobis 
44 deus nunciauerit contempseritis audire 
44 satis claret nrm thema declaratorie pro-
44 tractum nunc restat quoddam tolendum 
44 ambiguum quod apud Judeos poterat 
" non sine causa oriri Sunt enim de hic 
" astantibus Judeis qui intra cor suum 
r" murmurant dicentes " Posquam fides ca-
44 tholica confitetur dñm nrm papam vní-
44 uersalem dei uicarium totiusque humani 
"generis indubitatum fore correctorem 
" animarum propter quod contra uos Ju-
44 déos magis quam contra gentes ceteras 
44 extraneas et infideles utpote sarracenos 
44 turcos et símiles ipse forcius et principa-
r44 lius insurgere videtur. Ad quod breuis-
44 sime respondetur ' dúo fore principalis-

44 sima Sanctissímúm dñm nrm papam i í 
44 contra uos mage quam contra alias na-
44 cienes mundi ad exercendum forcius 
44 et principalius mouentia^ Primum quod 
44 in eadem lege vna cum catholicis xpianis 
44 comunicatis omnes enim legem moysí 
44 pariter confitemur ín glosís et cerimo-
44 nialibus obseruanciis ac in earum dura-
41 cione dumtaxat discrepantes Nam qui-
44 busdam paucissimís erroribus a radice 
44 vri cordis abulsis intra gregem domini-
44 cum faciliter eritis collocati ' quod ab 
44 agarenis aliisque nacionibus alienigenis 
44 nimium longe videtur esse alienum " 
44 2 .m deus enim ad reparandum vniuer-
44 sum genus humanum per peccatum Ad-
44 de contractum generacionem abrahe vn-
44 de messias verus oriretur elegit Hoc 
44 enim patet ín cotidianis oracionibus vê  
44 stris ibi cum dlcitur Benedictus sis deus 
44 qui elegisti nos plusquam alias gentes 
44 et verum dicitis " elegit enim populum 
44 genus illud et oues pascue eius sic enim 
44 dicit Eze. ca.0 xxxiiij.0 vos autem greges 
44 mei greges pascue mee { venit deinde 
44 messias qui populum inter quos natus 
44 est pastorum regimine reperit abactum 
44 atque dispersum' ut Jere. c." 1.* in per
donara veri messie loquens sic ayt' grex 
44 perditus factus est populus meus' pasto-
44 res seduxerunt eos qui quidera pastores 
44 pharisei et talmut ordinatores non est 
44 dubium fuere Ex quo sequitur torala.e 
44 Judeos temporis moderni solo nomine 
44 esse Judeos et quod nichil aliud sunt 
44 quam oues ab illo ouili et grege disper-
44 se Alie vero naciones ab illo grege atque 
" ouili descenderunt " Nunc autem cum 
44 Suraraus ac uniuersalis pastor et dñs ad 
44 quera cunctarura ouium xpi viuum suum 
44 régimen expectat et cura vos ab hoc se-
44 paratos ouili conatur congregare " Sic 
44 enim mathei x/ capitulo Regem Messiara 
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" discípulos eíus ad predicandum per vni-
** uersum mictentem legitur dixisse in uiam 
4Í gencium ne iueritis et in ciuitates sama-
" ritanorom ne intraveritis sed potius ite ad 
" oues que parierunr domus I s r l O solo 
" nomine Judei7 o increduli' o popule du-
" re cerLÜcis/ videte et recognoscite quan-
•! tam facit deus misericordiam suam vo-
u blscum immensam graciam vobis piissi-
" me infundendo ' cum vos iam perditos 
*l magna cum mansuetudine magnaqúe 
" cum dilectione ad ouiie suum reuocare 
" cupiens i miserit non ouili unculos aut 
" clientulos' aut vnum de mercenariis Sed 
" maioralem ouilionem summum videlicet 
" pastorem vniuersalem et dñm Sanctis-
" simum dñm nrm papam Benedictum 

" " xüj.m qui summa cum humilitate summa 
" cum mansuetudine summa que cum suí 
" caritate ' benigna non lapidibus lapidí-
" cinam obmendo/ non baculis percucien-
" do sed benigniter ac leuiter ad uera7 et 
" affiuencia pascua trahendo vos ad ouiie 
" veri Messie congregando redúcete in-
a tendit ut misericordias domini in ouili 
" suo in eternum cantetis ' unde finem 
** uerbis meis imponere cupiens vos in 
" quantum possum ac valeo rogito' ut ne 
" deuiare valeatis a cognicione veritatis 
" viam argüendi superius approbatam sa-
" ne dignemini ac inuíolabiliter obseruare' 
" cunctam in disputando nequiciam et ob-
" stinaclonem postponerido ac etiam dilí-
" genter actendere ne decipiamini presu-
" mentes ut si qua racionum predictarum 
** aliter quam debetur expósita valeat im-

pugnari quam prouide raciones cetere 
" viribus non subsistant cum remanentes 
" ut patebit sint ad propositum conclu-
" dendi sufficientes ' que si feceritis vos 
" mct ipsos festino cursu disponere curan-
" tes' vra quadam auctoritate approbante 
" ubi dicitur venicrucm ad mundifican-

** dum deus adiuuat ' et alibi per vrm 
" poetam dicentem' video quod gracia dei 
" est mecum cum deus vult et ego me adiu-
" uo7 tunequidem fiduciamea in illo a quo 
" omne datum optimum et omne donum 
" perfectum affluenter est descendens prius 
" firmiter posita dñm nrm Jhum xpm in-
" dubitatum messiam confitentes 'l bra-
" chium eius gracie comprehendetis 
" amen „ 

Las materias sobre que arguyo GERÓ
NIMO DE SANTA FE en las sesenta y nuevd 
Sesiones de este Congreso fueron diez y 
seis , con este orden : 

La primera: De hits in qulhus xpttam 

et Judei circo, fidem concordant et in quibus 

discordant. De esta materia se trató en la 
Sesión primera , y en la cincuenta y ocho. 

La segunda : De or condicionibus 
attributis Messie. De esta se disputó en 
las mismas dos Sesiones* 

La tercera: De terminis asstgnatts in 

aduentu Messie qui din est transiuerunt. 

De esta se argüyó en las Sesiones segun
da , tercera , sexta , octava, novena ^ de
cima , undécima \ duodécima , decima ter
cia, decima quarta , decima quinta , qua-
renta y seis, quarenta y siete , qn aren ta y 
nueve , cincuenta y una , cincuenta y dos, 
cincuenta y siete , y sesenta y una. 

La quarta : Quod in tempore destrw 

ctionis templi Jhrlm erat natus messias. De 

esta se disputó en las Sesiones quarta y 
quinta. 

La quinta : Quod quando fuit predicta 

destructio templi nedum natus erat messias 

quinymo venerat fuerat que mostratus. De 

esta se argüyó en las Sesiones quinta , sé
tima y decima quinta. 

La sexta : Quod messias erat illo annú 

fenturus in quo fuit passio saluatoris nri 

dñi jhu xpi. De esta se disputó en las Se
siones decima octava y veinte y una. 
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Ca sétima : Quod prophecie de operibus 

loquentes messie skut de templi reparacione 

et reduccione irt vnum isrl atque de felici

tando Jhrlm dehent spiritmltter et non ma-

terialiter intelligi. De esta se arguyo en 
las Sesiones primera , sétima 7 decima ter
cia, diez y nueve , veinte y seis , treinta y 
una , y treinta y seis. 

La octava : De xij interrogationibus 
Judets super actihus messie factis. De esta 

se disputó en las Sesiones veinte y tres, 
veinte y quatro, veinte y siete , veinte y 
ocho , veinte y nueve , treinta , treinta y 
una, treinta y dos, treinta y tres , treinta 
y quatro , treinta y cinco , treinta y seis, 
treinta y nueve, quarenta , quarenta y una, 
quarenta y dos , quarenta y tres \ quarenta 
y quatro, quarenta y Seis , y sesenta y 
dos. 

La novena : Quod lex mosayca non est 

perfecta ñeque perpetua. De esta se arguyo 

en la Sesión treinta y dos. 
L a decima : De sacro eucaristie sacra

mento. De esta se disputó en la Sesión 
treinta y tres. 

L a undécima : Quomodo et quare fuit 

imencio tractatus libri uocati Tdlmut. De 

esta se trató en la Sesión quarenta y qua
tro. 

La duodécima: Quod Judeus de neces-

'sítate tenetur credere omnia in Talmuto con

tenta siue sint glose legis. iudlcia. cerimonie 

«el sermones aut annunciaciones, glose addi-

eiones siue inuenciones facte super dicto Tal-

raut nec licet iudeo aliquit negare de tilo. 

De esta se disputó en la Sesión cincuenta 
y quatro. 

La decima tercia : Quit est legís arti-

culus et probatur quod non venisse mes-

si am non est Judayce fidei articuius. De

mostró esto GERÓNIMO DE SANTA FE en la 
Sesión cincuenta y dos. 

L a decima quarta : fitó f«M 

21 y 
scriptura et quid articuius sit. Explicó es

tos tres puntos GERÓNIMO en la Dieta se
senta y una. 

L a decima quinta : Abhominaciones 
heresie inmundicie et vanitates que in libro 

Talmut continentur. De esta se disputó en 
las Sesiones cincuenta y tres , cincuenta 
cinco , sesenta y una , y sesenta y dos. 

La decima sexta: Quod Judei non sunt 

in captiuitate presentí nisi propter peccatum 

odium gratis quod habuermt contra verum 

Messiam dominum Jhm xpm. De esta se 

argüyó en las Sesioaes decima tercia y 
treinta y cinco. 

A estos diez y seis puntos se reduxo 
la disputa de GERÓNIMO DE SANTA FE ; pa
ra ella se tuvieron sesenta y nueve Sesio
nes , presididas todas del Papa PEDRO DB 
LUNA como dice SALOMÓN BEN YIRGA en 
Su Obra mUT tófc SEBET JZHUD̂ÍH , 
tro de fuda , y ZURITA expresa , que quan-
do el Papa no podía asistir á las Sesiones 
las presidia en su nombre el Maestro del 
Sacro Palacio. 

Lo actuado en cada una de estas se-* 
senta y nueve Sesiones hace ver ser falso 
lo que refieren de esta disputa los Histo
riadores Judios , como R. GEDALIAH que 
en la Cadena de la Tradición pag. 113. la 

cuenta de este modo: 
'oo K^JB -f-nhn ŷ p nwy\ 

rrtíW*i n^n NÉT®1 vmH 
« u n n r D ^ s n p i i r r m n n r a CDH1? 

a D i n D i cu'ODn ÍZD^^ n s o o 
ẑh CDUT ihohDi ti&ti íf wmt 

pmi rm& £=10-1 tzDntri -yv&m 

T^D ^ tzzim.T i ioi inpS^y n m n 
ipio «np^ nMt£? n Sv riDon 

E n el año 113 fosue Halorqi que si 

llamaba el Maestro Gerónimo de Santa F t 

i 

con* 
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tonstgutó del Papa que convocase á los Sabios 
de Israel pára demostrarlos que ya habla si* 
do la venida del Mesías 5 lo que executó el 
Papa , haciendo pasar de España á los Sa
lios • y entre ellos d R. TÓBEOS hijo de Ĵ A-
enn^i : y disputaron por muchos días en pre
sencia del Papa , y de muchos sugetos prin
cipales , como se dice en el CETRO DE JUD̂ Í 
Después de esto se providenció que los Judias 
restituyesen lo que tenian usurpado : por lo 
que apelaron al Papa , que se llamaba Mar
cos Florentino, y quedaron libres. 

También se convence por las mismas 
Sesiones la falta de noticias de SANTIAGO 

LENFANT , que hablando de GERÓNIMO DE 

SANTA FB , y de su disputa en el libro V I 
de la Histoire du Concile de Pise , pag. 
140 de la edición de Amsterdam de 
MDCCXXIV dice : Les Historiens tant 
Chrétiens que luifs en ont parlé , comme i l 
est aiséde juger, firt diferemment. Les pre
mieres ont exageré ses conversions , ¡es aur 
tres l ' ont traite selon leur coutums , / Epi-
curien et d Apostat. Por lo que se hace 
preciso poner aqui a la letra el resumen que 
de cada una de dichas Sesiones se lee al 
principio del Códice del Escorial , y es 
como se sigue. 

" In prima diera ponitur arenga quam 
" magister Jeronymus direxit Judeis ad 
*' ostendendum eis íntencionem Sanctissi-
41 mi dni nri. dñi Benedicti pape xiij circa 
"Jnformacionem presentem 

" In secunda ad probandum data et 
** témpora et constituta per doctores anti-
*' quos pro aduentu Messie transacta alle-
** gauit magister Jeronymus auctoritatem 
4t sex millc annorum cui auctoritati res-
" ponderunt Judeorum Rabini eisque dic-
" tus Jeronymus magister satisfecit, 

** In tercia ad premissam conclusio-
** nem probandam allegatur Ixxxv, Jubi-
" korum auaoritas et UU auctoritati Ju-

" deis respondentibus dictus magister Je-
" ronymus satisfecit. 

44 In quarta ponitur auctorítas arabi 
"ad probandum quod cum fuit templí 
" destructio natus erat messias cui aucto-
"ritati responderunt Rabini et ipsis do* 
4< minus noster papa taliter satisfecit quod 
" vnus ex maioribus Rabinorum in illa 
u dieta confessus est natum fuisse messiam 
" non tamen se ostenderat ñeque venerar 

44 In quinta recitauit magister Jero-
44 nymus conclusiones precedentium dieta-
44 rum et tune confirmarunt Rabini quod 
44 dictum fuerat. s. natum fuisse circa tem-
44 pli destructionem mesias tamen ipse nun-
44 quam fuerat demostratus Et magister Je-
44 ronymus ad probandum quod mostra-
44 uerat se messias allegauit propheciam 
44 ysaye ubi dicitur antequam parturíret 
44 peperit Cui prophecie responderunt Ju-
44 dei et magister Jeronimus satisfecit. 

44 In sexta ad confirmandum quod 
44 venerar iam messias allegauit magister 
44 Jeronimus prophecian Jacob non auffe-
44 retur ceptrum de Juda et c. et respon-
44 dentibus Judeis satisfecit Jeronimus 

" I n séptima Judei iterum alterca-
44 runt super hiis que dixerant in próxima 
44 dieta transacta Item interrogad fuer un t 
44 si super hiis que probata eis fuerant. 
44 s. quod messias natus fuerat et mostra-
44 tus aiiquid dieere vellent Et unus ex 
44 Rabinis incepit nouas faceré glosas auc-
44 toritatibus allegatis quibus glosis fuit pie-
44 ne responsum 

44 In octaua dieta magister Jeronimus 
44 recitauit omnia in diebus precedentibus 
44 expedita tamen aliqui ex Rabinis glosa-
44 runt iterum supradicta tándem de pre-
44 cepto dñi. mí pape magister sacrí pa-
44 lacii replicans conclusit natum esse Mes

siam 
44 lo nona dieta diaws magister Je* 

raí 
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" ronlmus piropónenclo ¿íxít quod tam ex 
"aüctoritate de non auíferetur ceptrum 
" de Juda quam ex aliis fuisset probatu-
41 rus aduenisse messiam quibus auctorita-
" tibus non videbatur sufficienter fuisse 
" responsum interrogando Jadeos si ha-
" bebant aliüd ad dicendum quia audiren-
*' tur libenter et tune vnus ex Rabinis 
" dicte propiiecie glosam novam aliam al-
f legauit Cui per dictum magistrum Je-
" ronimum fuit in continenti responsum 
" tune eciam de precepto dñi nri pape pro-
" curator generalis ordinis piedícatorum 
" contra dictos Judeos replicauit et tune 
** temporis murmurantes Judei negar uní: 
46 quecumque antea concesserant Ideo san-
** ctissimus dominas noster papa precepit 
" quod de nouo dictam disputacionem in-
" ciperent et quod omnia ex atraque par-
** te producenda ponerentur in publica 
" scriptura notarios super hiis assignan-
" do ce 

"In decima dieta magister Jeroní-
** mus proposuit in scripturis auctoritatem 
" sex mille annorum ostendendo ex ipsa 
** iam uenisse Messiam repeliendo aut res-
** pondendo racionibus quas faceré pote-
" rant responsiones Judeorum et in ea-
" dem dieta Judei aliam scripturam de-
fi derunt contra ea que dictas magister 
4t Jeronimus dederát in qua scriptura al-
** legarunt prophecias per quas secundum 
u eorum intentum probatur nondum ve-

nisse messiam 
«i In undécima magister jeronímüs iri 

" sex partes Judeorum responsionem diui-
H sit et cuilibet responsio subsecuta 

" In duodécima dieta est Judeomiíi 
"replícacio responsionum magistri Jero-
"nimi triplicacio dieti magistri Jeroniiúi 
" et in ista dieta baptizati fuerunt deceííi 
"Judei notabiles cum suis uxoribus at-
" qiie familiis, -

Tom. íé 

217 
" In terdecima de contradíctione ex 

" Judeorum satisfaccionibus magistri Jero-
" nim.i et de responsione ipsius magistrí 
" facta Judeis dando per vj. puncta in-
"telligeire ipsis quod eorum dicta erro^ 
" nea sunt 

" In Quatuor decima est cédula pro 
" parte iudeorum oblata in qua continc-
** batur quod Judeis bene videbatur res-
"pondisse sufficienter et eorum nescire ec 
" insufíkiencia dicen quod nichil sciunt 
"aliud responderé tamen volunt in suá 
" oppinione et credencia remanere et in 
" dicto die eonuersi fuerunt ad fidem xii| 
"Judei cum suis vxoribus et familiis 

" In Quinta decima de noua proba-
" cione per magistrum Jeronimum facta. vj. 
" auctorum Rabinorum antiquorum Tal-" 
" muti iam uenisse messiam et de respbn-
" sione Judeorum quod premisse auctorí-
" tates singulariter debebant intelligi et 
" de precepto dñi. n. pape quod predictas 
" figuras declarent et nominarent quis eas 
"doctor poneret 

" In sexta decima de responsione lu-
" dei probacionibus magistri Jeronimi di-
" cens quod non tenetur prefatis auctori-
" tatibus daré fidem et conatur probaré 
" quod ex illis non sequitur uenisse mes

siam 
" In decima séptima de diuisione res-

" ponsionis Judeorum per xij. partes et de 
*' probatione per magistrum Jeronimum 
- quod Judeorum responsiones non ha-
" bent effeetum et de cédula Judeoruni 
" continenti quod nolebant aliud quam 
" quod superius dixerant responderé ñcs-
" ciebant amplius 

" In decima octáiia de probacioné 
" magistri Jeronimi quod Messias veniré 
" debuit iilo tempere punetuaii quod fuit 
" passió xpi et ad probatlonem iij. au-
•" ctoritates allegauit prima^parualus enim 

le na-
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** natus ét c 2 .a non aiiff:retur ceptrum de 
" Juda ct c Hj. auctoritas Talmuti dicens 
"legunt ( aquí hay un hueco*) decem mi-
" rácula fícbant etc 

"In décima nona De responsionc Jn-
" deorum debUi predictis allegatíonibus et 
41 in fine dicunt amplius nihil scire 

; fí In vicésima De replicacione per ma-
48 gistrum Jeronimum premissis responsio-
" nibus Judeorum illam in partes xij. di-
" uidendo docendo illas responsiones non 
** posse procederé 

" In vicésima prima De cédula Judeo-
u rum continente quod in responsionibus 
" premissis perseuerant nec sciunt amplius 
" et de Replicacione ípsis Judeis facta per 
" magistrum Jeronimum de cbdomadis Da-
4t nieiis ad premissam questionem firmandam 
- " In vicésima secunda De responsio-
" ne Judeorum alia predíctarum ebdoma-
" darum et de replicacione magistri-Jero-
" nimi dicte responsioni illam per qumque 
" responsiones repeliendo et de finali Ju-
a deorum responsione quod amplius nescie-
" bant et dum fierent plures ex Judeis ad 
" fidem conuersi fuerunt, 

" In vicésima tercia De arenga per ma-
" gistrum Jeronimum facta cuius thema 
" Conuertimini fiiii reuertentes in qúa os-
" tendens duriciam Judeorum et per ratio-
" nes certas probauit quod operaciones 
" quas Judel applicant secundum scriptu-
" ram sicut edificare templum. recolligere 
" populum et prosperan Israel debent spi-
" ritualiter intelligi ét de xij interrogación 

nibus super actibus messie 
. "In vicésima quarta de responsione 

41 prolixa Judeorum conantes se excusaré 
"de ipsorum duriciá et conantes; probare 
" quod omnes prophecie de messia loquen-

tes debent intelligi materialiter et tem-
41 poraliter et de responsione ad xij. inter-
4< rogaciones . . . 

r« 

4Í In vicésima quinta de díuisionc res-
41 ponsionis Judeorum licet prolixa in iiij,or 
41 partículas et illo die reuocat quit in pri-
44 ma partícula dictums fuir 

44 In vicésima sexta de reuocacione 
44 secunde particule et tercie docendo cla-
44 re quod país mugna propheciarnm de 
44 Messia loquentium intelliguntur spiri-
44 tualiter 

44 In vicésima séptima óstendens quod 
44 responsiones Judeorum xij. interrogacio-
44 nibus facte sunt false et probat super 
44 prima interrogacione per quinqué aucto-
44 res quod locus natiuitatis messie erat 
*4 ciuitas vocata Bethleem eífrata 

44 In vicésima octaua de probacione 
44 per 'plures auctores notabiles ac raciones 
44 quod messias erat nasciturus sine semí-
44 ne patrls carnaÜS et sine matris corru-
44 ptione quod est contra ipsorum respon-
"sionem 

44 In vicésima nona de probacione 
44 messie quod esse debuir verus .déus et 
44 homo contra ipsorum responsionem • 

4lJ-n tricésima De aduentu messie.quí 
44 esse debuit ad salvandas animas pro vita 
44 spirituali etc. et quod in Suo aduentu 
44 fuit remissum peccatum prlmi parentis 
" et quod ante iilum omnes ibant anime 
" ad mfernum quod debebat passionem 
" mortem et̂  pati. ad dictum peccatum 
44 delendum et tamen ipsi contra respon-
44 derant iii...iiij, v. et vj. interrogacione • 

44 In tricésima prima probatur quod 
44 messias habebat sainare in genere totum 
44 genus humanum ad contrarium illius 
44 quod ipsi.Judei respondent in vij* ín-
44 terrogacione Item probatur quod istud 
" vocabulum Jsrael significar totum jllulü 
44 populum qui ad doctrinara messie ve-
44 niret 

<é In tricésima áecunda probatur quod 
*4 messias habebat darc legem atque nouam 

44 doc- ' 
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^ doctrínam in cóntranum íllíus quod ipsi 
"Judci respondent in vüj. interrogado-
"ne Item quod lex mosayea non erat 
" perpetua neque perfecta 

"In tricésima tercia probatur quod 
"ín tempore messie omnia sacrificia ani-
:*' malium que antiquitus fiebant in templo 
** Jhrlm cessare debebant quod est contra-
t] rium hoc quod ipsi Judei respondenr in 
41 9 interrogacione Item probatur quod ha-
" bebant fieri sacrificia tantum de pane et 
" vino per modum quo fit hodie in ec-
" clesia sancta Dei 

" In tricésima quarta probatur quod 
" cerimonie legis mosayce sicut prohibi-

cío fercularum et sacerdocium solum fo-
** re de tribu ieui et similia cessare de-
" bebant tempore messie ad cbntrarium il-
? lius quod ipsi Judei in decima interro-
** gacione responderunt 

"In tricésima quinta clare probatur 
11 etc. quaiiter ista captiuitas que hodie in 
" populo ebrayco est non est nisi propter 
" ingratitudinem et odium quod ipsi Ju-
" dei habuerunt contra verum messiam. 
" s. xpm quod est contra illud quod in-
" terrogacione vj responderunt 

" In tricésima sexta probatur etc. quo-
" modo Judei de cetero non debent ac-
" quirere seu conquistare possidere que 
" terram sanctam ad contrarium illíus quod 
" in xij. interrogacione responderunt Item 
" probatur quod térra est Jhrlm promisse 
" in propheciis pro tempore messie glo-
" riam spiritualem significar 

" I n tricésima séptima De hoc quod 
" Judei nituntur contradicere probacioni-
" bus ipsis factis in 2 4 et 26 dietis Item 
" quaiiter magister Jeronimus reuocauit 
" illud diuidendo eorum contradictiones in 
"vüj. partes 

"In tricésima octaua quomodo ma-
^'gister Jeronimus restantes contradictiQ-í 

S I G L O X I V . í 2j9 
(A 

"nes in díctís particuífs reuocauit 
" In tricésima nona Quaiiter respon-

" detur Judeis dicendo quod habita deiibe-
" racione super triplicacionc per magis-
"trum Jeronimum facta non curant plus 
" dicere tanquam illi qui super hüs nes-
" ciunt magis conando tamen contradicere 
" probacionibus ipsis factis super prima 
"interrogacione faciendo que varias glo-
"sas textibus allegatís per mag;strum Je* 
" ronimum qui predictas glosas annulauit 
" miütiplici racione 

"In quadragesima Quaiiter Judei co-
"nantur allegacionibus per magistrum Jero-
" nímum fadis in secunda interrogacione 
" contradicere faciendo glosas falsas pro-
" pheciis et quomodo idem magister Jero-
0 nimus sufficientibus racionibus illas cassaC 

"In quadragesima prima Quomodo 
" Judei nituntur allegacionibus per magi-
" strum Jeronimum in 3. interrogacione 
" fadis contradicere et quaiiter ipse satis^ 
" faciat argumentis et dubiis eorumdem 

" In quadragesima secunda Quaiiter 
" Judei conantur allegacionibus per magi-
"strum Jeronimum in 4. 5. et í interro-
" gacionibus que fadis contradicere quas 
" quidem contradictiones ipáe magister Je-
" ronimus destruit sufficientibus racionibus 

" In quadragesima tercia Quaiiter Ju-
"dei nituntur contradicere allegacionibus 
"per magistrum Jeronimum in 7. et 8. 
" interrogacionibus fadis et quomodo ips» 
" anichillat eorum raciones 

"In quadragesima quarta Quomodo 
f! Judei conantur eciam allegacionibus pee 
- magistrum Jeronimum in p̂ . 10. 11.ee 
" 1 2 interrogacionibus faífcis et quaiiter 
** ipse magister Jeronimus necessariis racio-
" nibus reuocat illas 

" In quadragesima quinta De respon-
" sione quam Judei tradiderunt dicentes 
"(juod habita deliberacione super triplica^ 

Ee a. "cio^ 
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" cionlbus per mágistrUífíi Jeronimum in i 2 
é< interrogacione factis non intendcbant plus 
"dícere tanquam illi qui se benc credc-
í* bant respondisse et quod in hoc am-

plius nesciebant 
M In quadragesima sexta Qualíter ma-

'** gister Jeronimus de mandato dñi. n. pa-
41 pe recitauit raciones et auctoritates trans

actas quibus probatum fuerat messias íam 
41 venise illas punctuatim íinaliter conclu*-
"dendo 

"In quadragesima séptima Qualitcr 
" magister Jeronimus perfecit apunctuacio-
** nem dictarum aliegacionum requirendo 
** Judeos quod darent aliquam racionem 
r*lsi quam habebant aut confitcrentur se 
" fuisse conclusos Item eciam requisiuít 
" quod scríptura publica nude fieret 

" In quadragesima octaua Quomodo 
" dñs noster mandauit congregar! totam 
r<* suam Curiam ct omncs Rabinos et men-
4< cionem fecit eis qualiter in duabus díe-
r<*tis proxime preteritis fuit facta relacio 
<* de ómnibus preteritis et cum eius sancti-
" tas Judcos monuisset eosdem si aiñplíus 
44 volebant responderé et quod omnes di-
*<xerant quod non exceptis Rabi ferrer 
44 et Rabi mathatias et Rabi astruch qui-
4t bus mandauerat dari copiam actitatorum 
4*huíusmodi ad cosque audíendum certos 
44 propterea prclatos specialíter deputauít 
44 Item assígnauit certos in sacra pagina 
41 professores ad informandum Jadeos quí 
"dixerant quod nolebant ulterius dispu-
41 tare nam amplius nesciebant 

44 In quadragesima nona de quadam 
44 scríptura quam Rabi ferrer et Rabi ma-
"thatias nouiter tradiderant contra alie-
44 gaciones per magístrum Jeronimum fa-
44 ctas super contentione quod messias íam 
"uenerat et signatur contra auctoritates 
*lsex mille annorum et Ixxxv. Jubiléo-
u¡ rijm certas raciones et obiectiones con-

44tra cundem magistrüm Jeronimum fa-
44 ciendo didasque auctoritates taise et ca-
44 uillose glosando 

44 In quinquagesima Qualiter magister 
44 Jeronimus ad ostendendum cauillaciones 
44 et ad raciones obiectionesque per dictos 
41 dúos Rabinos factas anullandum facit 
44 certum presuppositum et deinde omnia 
44 verba illorum diuisit in tres partícu
l a s et illa dieta contradixít ad pri-
41 mam particulam racionibus sufHcientibus 
"ualde 

44 In quinquagesima prima De racío-
"níbus quas magister Jeronimus facit con-
44 tra secundam particulam supradictam re-
44 probando tres obiecciones factas per 
44 ipsos 

44 In quinquagesima secunda Qualíter 
44 magister Jeronimus monstrauit raciona-
44 biliter cauillacionera et fallaciam que 
44 coritinebatur in 3 .a partícula* s. in glo-
44 sis factís per ipsos dúos Rabinos in dua^ 
44 bus auctoritatibus supradictis. 

44 In quinquagesima tertia Quomodo 
44 Rabi Astruch presentauít vnum quater-
44 num continentem viij. puñetes verum-
44 tamen cepit loqui et publicare coram 
44 dño nostro et eíus Curia tercium pun-
44 ctum quorum dúo primi noin tangebant 
44 pape ad matenam disputacíonís et qua-» 
44liter magister Jeronimus dicto puncto 
44 respondit 

44 In quinquagesima quarta Qualíter 
44 dictus Rabi astruch recitauit quartutti 
44 punctum sui quaterni et quomodo ma-
44 gister Jeronimus respondit eídem 

44 In quinquagesima quinta Qualiter 
44 magister Jeronimus respondit aliquibus 
44 racionibus restantibus. 4. puncri 

44 In quinquagesima sexta Qualiter 
44 predictus Rabi recitar 5.m 6.m 7.111 8.m 
4<punctos dicti suí quaterni 

44 In quinquagesima séptima Quomo* 
44 do 
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¿o mágíster Jcronimus respondet contra 
"dictos vltimos quatuor punctos dicti Rabí 
8 anullando omnia uerba ipsius ét mostran-
41 do cauillaciones que in iüis sunt ac im-
41 pugnando quandam falsam figuram quam 
r4tdictus fecit in dicto y. puncto 

" I n quinquagesima octava Qualiter 
8 dictus Rabi recitat primos dúos punctos 
8 quos dimiserat et magistcr Jeronimus 
41 anichilat omnes eius raciones et osten-
" dit racionabiliter qualiter est bene con-
41 clusum in principali conclusione que est 
4* iam venisse messiam 

4« In quinquagesima nona Qualiter 
41 Rabi ferrer contra raciones quas magi-
41 ster Jeronimus fecerat in dietis prete-
** ritis dedit vnum quaternum in quo po-
41 suit. i o. conclusiones et. vj. argumenta 
** ct fundabat se principaliter in dicendo 
" nondum venisse messiam et quod est 
" articulus fidei Judayce et pro tanto dato 
4< quod auctoritates allégate per magistrum 
" Jeronimum ostenderent ad litteram iam 
4* uenisse messiam tamen non debent intel-
44 ligi sic quinymo faceré talem glosam ut 
"non contrarietur articulo supradicto 

** In sexagésima Qualiter magister Je
ronimus respondendo dicto Rabi ferrer 
44 facit dúo: primo ostendens grandem va-
44 riacionem istius Rabi et aliorum in om-
44 nibus altercacionibus quas habuerunt. 2 o 
"declarare dúos modos fallaciarum seu 
" euasionum quibus dictus Rabi usus est 
"in isto suo quaterno Item vnam conclu-
"sionem super qua dictus Rabi fundar 
"totam suam scripturam que est expecta-
" re messiam quandiu Judei in captiuitate 
" persistant et est articulus legis mosayce 
44 formauit insuper magister Jeronimus. 8. 
44 raciones ualde auctenticas ad probandum 
44 quod dicta conclusio modo quo dictus 
41 Rabi ferrer intelligit seu protulit est fal-

sa : attamen intellecta ut fides catholica 

44profitetur posset csse uera et tune mo-
" straretur eius oppositum pro quo dictus' 
41 Rabi allegat éam 

44 In sexagésima prima Qualiter ma-
44 gister Jeronimus facit certas distincio-
t4nes super istis uocabulls. s. fides. scriptu-
44 ra et articulus et respondet particularitét 
44 cuilibet illarum. x. racionum et. 6. ar-
"gumentorum dicti Rabi ferrer Item os-*' 
44 tendit perfidiam cauillosam quam dictus 
44 Rabi tenet super auctoritate. 6, millc 
44 annorum et Ixxxv. Jubíleorum 

44 In sexagésima secunda Qualiter ma-
44 gister Jeronimus de mandato dñí. n. 
44 pape coram ipso et sua sancta Curia 
44 presentibus Judeis recitauit sumatim om-
44 nia pretérita a die qua inceperat dispu
t a d o seu informado üsque ad diem il-
44 lam de dieta in dietam necnon xij. in
terrogaciones quas ipse Judeis fecerat 
44 ut profertur et qualiter tune grandís* 
44 multitudo Judeorum ad sanctam fident 
44 catholicam se conuertit 

44 In sexagésima tercia Qualiter má^ 
44 gister Jeronimus allegauit certas aucto-
44 ritates continentes vanitates et inmun-
44 dicias et hereses talmut requirendo Ra-
41 binos quod si scirent excusare talia 
44 que facerent alias dictus talmut debebaf 
" dampnari et ipsi negarunt quod ita fuis-
"set ad literam sicuf ipse allegabat et 
44 tune dñs noster papa mandauit libroá 
*4deferri talmut ante ipsum et magister 
44 Jeronimus ostendit Judeis ipsis in textí-
44 bus omnia prout allegauerat ipsé 

44 In sexagésima quarta Quomodo ex 
44 parte omnium Judeorum excepto Rabí 
44 ferrer et Rabi Jucef albo fuit data que-
44 dam cédula in qua continebatur quod ipsí 
44 propter suam insufficienciam nesciebant 
44 responderé nec sciebant huiusmodi ab-
44 hominaciones dicti talmut aliqualiter ex* 

cusare. 

"In 
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" I n sexagésima quinta Qualiter dñs 

ra nostct fecit quandam ualde sanctam ct 
** misericordiosam exortacionem deinde ma-
" gister Jeronimus facta certa arenga per 
4t ipsum cuius thema fuit Querite dominum 

dum inueniri potest fecitque relacioncm 
M sumariam de toto processu pretérito tam 
" de probacionibus messie quam abhomi-
l" nacionibus talmut quodque illa hora Ra-
** bí Jucef albo et Rabi astruch presenta-
" runt ynam sctipturam in defensione di-

ctarum abhominacionum cui scripture re-
44 spondit sufificienter Reuerendus magister 
Í4Í Andreas bertrandi elemosinarius dicti n. 
r£ pape tuncque magister Salamon Judeus 
41 Rabí Alíame Dertusensis certas raciones 
í4tdictum talmut conando deffendere fecit 

"In sexagésima sexta Qualiter ma-
u gister Jeronimus responder cuidam cedu-
44 le quam dederat communitas Judeorum 
44 in qua dicebatur quod compilatores tal-
'4I mut erant homines scientifici ac bone ui-
"teetipse ostendít contrarium fore ue-
[arum probando qualiter erant inscii ct 
41 quomodo peccabant in ómnibus septem 
r" peccatis mortalibus fecitque ídem magi-
41 ster Jeronimus septem notabiles racio-
44 nes contra dicta ipsius magistri Sala-
44 monis ipsum ex illis efficaciter conclu-
44 dendo 

41 In sexagésima séptima De quodam 
" parlamento quod magister Jeronimus de 
44 mandato dñi. nri pape in forma narracio-
•" nis et monicionis fecit tuncque Rabi As-
41 truch nomine omnium Judeorum dedit 
44 vnam cedulam in qua continebatur quod 
41 ncsciebant deffendere dictas abhomina-
41 ciones nec dabant fidem illis et omnes 
" Judeí asseruerunt quod erant concordes 
41 in dicta responsione exceptis duobus Ju-
" deis. s. ferrer et Jucef albo i 

"In sexagésima octaua Qualiter ex 
" parte omnium Judeorum et eorum uice 

41 et nomine communitas Ipsorum fuft prsM 
41 sentata dicta Cédula in villa Sancti ma-
" thei prefato dno. n. pape presentibus 
" dñis Cardinalibus et aliis de Curia ur est 
"morisset quomodo in illa instancia man-
"dauit ins noster papa publican coram 
" ómnibus Judeis summa ordinata pro 
"ipsis contra talmut et cum illa si muí 
44 alias constituciones ordinatas ex parte 
" sue sanctitatis de modo viuendi iu-
"deorum et corum conuersacione cum 
" xpianis 

" In sexagésima nona Dieta tituli et 
" tenoris constitucionum et summe pre-
" dictarum 

La Cédula que presentó R, ASTRUCH 
en la Sesión sesenta y siete por sí , y en 
nombre de todos los Judíos que asistieroa 
al Congreso, confesándose convencidos de 
sus errores , á excepción de R. FERRER 
R. JOSEPH ALBO , que se mantuvieron con-* 
tumaces en ellos , es á la letra como se 
sigue : 

E t ego Astruch Leuí cum debita hu-* 

milttate , subiectione , et reuerenth Rsue~ 

rendissime Paternitatis , et Dom'mationh 

Domini Cardinalis , altorumque Reuerendo-

rum Patrum , et Dominorum htc praesen-* 

tiurn respondeo , dicens: Quod llcet auctori~ 

tates Talmudice contra Talmud tam per Re" 

uerendíssímum meum Dominum Eleemosy* 

narium, quam per honorahilem Magistrurtt 

Hieronymum allégate sicut ad literam ia~ 

cent, malé sonent; partim quia prima facie 

videntur heretice , partim contra bonos mo~ 

res, partim quia sunt érronee j et quamuis 

per traditionem meorum Magistrorum habue~ 

rim. quod Ule habeant , vel posstnt allum 

sensum habere : fateor tamen , illum me ig~ 

mrare. Ideo dictis auctoritatibm nullam ft-* 

dem adhibeo , nec auctorhatem aliqualem, 

nec illis credo , nec ea quidem defenderé in~ 

ttnsio , et quamcumqut respQnsknm per me 

su** 
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stiperius Mtdm hmc mee vítimé responslom 

ohuianiem illam reuoco , et pro non d/ota 

habeo in eo solum , in quo hule contradicit. 

Omnibus Judeis , et Rabbinis totius Con-

gregationis ib Idem, presentibus ( Rabbi Fer-

rer , et Rabbi Joseph Albo dumtaxat excet 

ptls ) magna, voce clammtibus 7 et dicenti-. 

hus : et nos in dicta Cédula concordamus * 

et illi adheremuU 

% Leída esta confesión en la Sesión se
senta y ocho en presencia del Papa PEDRO 
ÜE LUMÁ , Cardenales > Prelados y demás 
sugetos de esta Asamblea , y con asisten
cia de los mismos Judíos 5 mandó el Papá 
que se leyesen en público los nuevos De
cretos qué establecía por lo tocante á los 
Judíos no conversos , y están comprendí-
-dos en la Bula que expidió en la ciudad 
¿de Valencia á i 1 de Mayo del año si
guiente de í 3 1 5" , y está también MS. al 
fin del Códice de la Real Biblioteca del 
Escorial. 

Esta Bula empieza : Étsi Doctoris 
Gentium instruamur notissimo documento 

¡wihil ad nos de iis , qui foris surtt, pertinere: 

y los Decretos que contiene son : 
~ i.0 Prohibir generalmente á todos, 
sin excepción de personas ) oír , leer y 
enseñar en publico ó en secreto la dotri-
na del Talmud 5 mandando recoger en el 
termino de tiri mes en la Iglesia Catedral 
de qualquiera Diócesis todos los exempla-
res que se encontrasen del Talmud > de 
sus glosas i apostillas , sumarios , com
pendios j ú otros qualesquiera escritos que 
directa ó indirectamente tuviesen relación 
•con la tal dotrina : y que los Diocesanos 

<e Inquisidores velasen sobre la observan
cia de este Decreto , visitando por sí ú 
por otros , á lo menos cada dos años, sus 
jurisdiciones en que hubiese Judíos , y 
ĉastigando severamente á quien, hallasen 
delincuente. 

2. ' Que á ningún Judio se permita, 
tener, leer, ú oir leer el libro intitulado. 
M ^ i i t M a n Jzsu y por estár lleno de blas--
femias contra nuestro Redentor Jcsu Cris
to 5 ni otro qualquier libro ú escrito que 
sea injurioso á los Cuistianos ^ ó hable 
contra alguno de sus dogmos, ó contra los 
ritos de la Iglesia , en qualquier idioma en; 
que este' escrito i y que al contraventor dé 
este Decretó sé le Castigué como á blas-; 
femó. 

3. ° Qué ningún Judío pueda haceíf; 
de nuevo, ni componer, ni aun tener en si| 
poder con ningún pretexto Cruces, Cáli
ces ,.. ó Vasos sagrados j ni enquadernar 
los libros de los Cristianos en qué está eŝ  
crito el nombre de Jesu Cristo , ó de la 
Santísima Virgen María : y que quede exi 
comulgado todo aquel Cristiano , qué poî  
qualquier motivo de á los Judíos alguna 
de estas cosâ , ( 

4.0 . Que níngün Judio pueda exercer 
eí oficio de Juez, ni aun en los pleitos qué 
ocurrieren entré ellos* 

5.0 Que se cierren todas lasSynago-
gas erigidas ó reparadas modernamente \ 
Que en donde no hubiese mas que un% 
que permanezca, con tal que no sea sun
tuosa : .y si hubiese dos ó mas , se dex? 
.abierta tina de las mas pequeñas ; peto sí 
se averiguase que alguna de dichas Synar 
gogas ha sido Iglesia en algún tiempo , que 
al punto se cierre. 

6.° Que ningún Judio pueda s$r 
Medico , Cirujano, Tendero , Droguero^ 
-Proveedor ni Casamentero; ní. tener al
gún otro oficio público por el que hayan 
de entender en los negocios de los Crisv 
tianos: ni las Judias ser Parteras: ni ter 
ner Amas dé criar Cristianas: ní los j u -
dios servirse de Cristianos : ni vender á 

. estos, ni comprar dé ellos algunas vían-
vdas;. ni concurrir con ellps á ningún b^-

que-
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quete : ni bañarse eñ un mismo baño ¡ n¡ 
ser Mayordomos, ni Agentes de los Cris
tianos .: ni aprender en las Escuelas de es
tos alguna Ciencia , Arte ú Oficio. 

7 / Que en cada ciudad, villa, ó lu
gar en que hubiere Judíos, se les destinen 
para sus habitaciones barrios separados de 
los de los Cristianos. 

8.° Que todos \¿s Judios y Judias 
lleven en sus vestidos cierta divisa de co
lor encarnado y amarillo , del tamaño y 
figura que se señila en la Bula; los hom
bres en el vestido exterior sobre el pechô  
y las muge res en la frente. 

9.0 Que ningún judio pueda comer
ciar ni hacer contrato alguno con los 
Cristianos 5 para evitar de este modo los 
fraudes que á estos hacían, y usuras que 
los llevaban^ 

10.0 Que todos los Judios y Judias 
que se convirtiesen á la Fe Católica , y ge
neralmente todos los Cristianos que tuvie
sen parientes Judios consanguíneos , pudie* 
sen heredar á sus padres ó parientes • Ju
dios no conversos j declarando por nulo 
qualquier Testamento ó Codiciio , última 
voluntad, ó donación ínter vivos, que és
tos hicieren con el fin de precaver que no 
recaigan sus bienes en ningún Cristiano. 

i i . 0 Que en todas las ciudades, 
villas y lugares, en donde hubiere el nu
mero de Judios que el Diocesano tuviese 
por competente , se prediquen en publico 
tres sermones cada año: uno en la segun
da Dominica de Adviento : otro en el dia 
de Pascua de Resurrección j y otro en la 
Dominica en que se canta el Evangelio 
Cum appropinquasset Jesús Jerosolymam , vi -

dens Cwitatem \ flevh super eam 3 y que se 

precisase á todos los Judíos, desde la edad 
de doce años en adelante , a que asistiesen 
á oir estos Sermones, cuyos asuntos debían 
ser : el del primeí Sermón , demostrarlos 

que ya había venido el verdadero Mesías; 
valiéndose para esto de los mismos lugares 
de la sagrada Escritura y del Talmud, que 
se habían controvertido en la disputa de 
GERÓNIMO DE SANTA FE : el del segundo 
Sermón , hacerlos ver las heregias, erro
res y cosas vanas del Talmud > y que es
tas eran las que los impedían el conocer 
la verdad : y el del tercero , declararlos 
la destrucción del Templo y ciudad de 
Jerusalem , y la perpetuidad de su cauti
verio , como nuestro Señor Jesu Cristo y 
los Profetas lo tenían profetizado : y que 
al fin de estos Sermones se leyese la Bula, 
para que los Judios no pudiesen ignorar 
alguno de sus Decretos, 

Estos Decretos que el Papa PEDRO DB 
LUNA firmó para que se observasen en to
dos los Pveynos de España , que era ea 
donde le prestaban la obediencia , los re
novó el Concilio de Basilea en la Sesiofi 
XIX. Los mismos estableció Paulo IV en 
su Büla Cum nhnls ahsurdum , para los 
Judios de Roma y de todo el Estado 
Eclesiástico : y los confirmó S. Pío V en 
el año primero de su Pontificado, man
dando que se observasen con el mayor ri
gor en todo el Orbe Cristiano. 

Antes de firmarse esta Bula compuso 
GERÓNIMO DE SANTA FE dos excelentes li
bros contra los errores de los Judios , y 
contra el Talmud , con los argumentos 
que el propuso en su disputa á los Judios, 
las respuestas que estos dieron , y las ra
zones con que el destruyó los fundamen
tos de estas respuestas. De estos dos libros, 
dados á luz en la Biblioteca Máxima de 
los Padres y Escritores Eclesiásticos , Se 
hizo una edición en Francfort en el año de 
Cristo 1602 , con este titulo : Hebraeo-
mastíx, vindex Impietatis etperfid'tae Judai-

cae, quo deteguntur ac Jirmhslmis argw 

mentis refutmtur emrmts et nefarii judaeo-

rum 
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rum eovumque Talmud errores atqut super-

stitiones : y tiene por apéndice una diser
tación del docto NICOLÁS DE LYRA De 
probatlone adventus Ghristi per scrípturas a 

Judaeis receptas: En Zurich se imprimie

ron en el año de Cristo 1552 con el ti
tulo Dé Judaicis erroríhus ex Talmud : y 

Santiago Rebenlln los reimprimió en Ham-

burgo en un Tomo en 8 o sin nota de año. 
El libro contra los errores de los Ju

díos tiene estos doce capítulos : 
1.0 In quibus Judaei cum Christiani-

tate conveniunt, et m quibus discordanty et 

qúod omnis controversia consistit'•> utrum 

Messias quem praestolantur , ven^rit, an 

non. 

2.0 Quod tempus adventus Messiae 

signatum erat in fine templi secimdi Jeru-

Salem , paulo ante templi De i destructionem. 

3.0 Quod dictus Messias , in chítate 

nuncupata Bethlehem , de térra Juda , nasci-

turus erat, 

4.0 Quod noster Messias et Salvator 

de quadam Virgine nasciturus erat. 

5.0 Quod dictus Messias habebat esse 

filius Dei , et non alterius patris carnalis, 

eo quod in eadem essentia esset cum patre 

unus ; et quod habebat esse verus Deus se-

eundum div'mitatem j et verus homo secun-

dum humanitatem. 

6.° Probat quomodo Abrahae Patriar-

ehae tempore fuerat prophetisatum , quod Re

ges Orientis, et gentes Sabba ad Regem Mes-

siam adorandum venturi erant, et auri at-

que thuris muñera oblaturi. 

7.0 Probat , quod ante Messiae ad-

ventum omnes anlmae generis humani , pro-

ptér peccatum pr'mi parentis , in infernum 

descendebant: et quomodo propter dictl Mes

siae passionem et mortem ? animae justorum, 

quae ante ipsum fuerant , redemptae sunt, 

et ab inferno reductae , et in vita aeterna 

et spirituali gloria colkcatae : E t quod di* 

cta passio et mors Messiae causa est ut ani

mae omnium illorum qui in eum crediderunty 

ab aeterna depravatione salventur, 

8.0 Quod Messias , post tres dies pás-
sionis eius , habeat resuscitari et ascenderé 
in coelum , atque sedere ad dexteram Dei 
Patris, 

9.0 De nova doctrina Messiae, 

10.0 Probat quod statim post Messiae 

adventum , idololatria erat de mundo omni-

no removenda , ita quod Deus per omnes 

Gentiles erat cognoscendus , et omnes Gentes 

principaliter ab eo salvandae erant , ex qui

bus populum novum creaturus erat ? et Sa

cerdotes ad sanctum Dei servitium productu-

rus erat : post cuius adventum salvatio erat 

per haptismum aquae et spiritusfienda. 

i i . " De humilitate Messiae , et eius 

equhatione in asina. 

.12,0 Quod adventus Messiae debebat 

prius per certum praeconem in deserto nun-

ciari 5 et quod Judeorum captivitas fuit 

propter ingratitudinem , quam erga i lhm 

habuerunt Judaei , quae odium gentis nun-

cupatur : et quod ab inde Deus pater coe

lum clausit , ne orationes Judaeorum au-

diantur: verumtamen confessionis ianuam 

semper poenitentibus et baptizan volentibus 

apertam patefecit. 

El libro De Judaicis erroribus ex Tal* 

mud se compone de estos seis capítulos. 
1.0 De bis quae sunt contra cbaritatem, 

humanitatem , et naturae legem, 

2.0 De his quae sunt contra Dei ser

vitium et eius perfectionem, 

3.0 De his quae sunt contra legem 
Mosaicam et Prophetas, 

ij..0 De vanitatibus , decislonibus , et 
vitiis contentis in Talmud, 

5 D e his quae sunt in Talmud con -
trdfidem Catholicam, et Salvatorem nostrum 
Domtnum Jesum Christum, 

6," De rebus quae sunt in Talmud in 

E f dam-
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damnum et magnum interesse Chrhtianorum 

conversantlum cum Judaeis* 

En la introducción de este Libro, 
dice GERÓNIMO DE SANTA FE , " que ha-
" biendole encargado el Papa ( PEDRO DE 
*1 LUNA ) que apuntase los errores , here-
" gias y supersticiones del Talmud , lo 
" executó asi por el mes de Agosto en un 
" breve Tratado, que formó para probar 
" con los mismos lugares del Talmud, que 
" nuestro Señor Jesu Cristo era el verda-

dero Mesias anunciado por los Profetas: 
" que en aquel Tratado ofreció componer 
" otro mas dilatado para hablar de esta 
** materia mas a triplamente , y hacer ver 
" todas las falsedades que contiene el di-
" cho Talmud : y que no teniendo tiempo 
" para perficionar este trabajo, por la bre-
" vedad con que su Santidad quería que 
"se hiciese esta Obra, se contentó con 
"apuntar en estos seis capítulos algunas 
" de las perniciosas máximas del Talmud, 
" que sirviesen como de muestra de las 
" muchas que encierra obra tan perversa. „ 

No se especifica en este Tratado el 
ano en que escribió GERÓNIMO DE SANTA 
FE este librlto ; pero es de creer que fue 
en el de i 2 i 4 , antes de la publicación 
de la Bula ya dicha, y después de con
cluido el libro contra les errores de los 
Judíos: Que fue después de compuesto es
te libro lo dice claramente GERÓNIMO DE 
SANTA FE en la dicha prefación ; y que 
fue antes de la publicación de la Bula, se 
echa de ver en que , deseando GERÓNIMO 
escribir mas largamente de los errores de 
los Judíos y de su Talmud , se vió preci
sado , por la aceleración con que el Papa 
quería estas noticias , á hacer solamente 
ciertos apuntes j^ íd! morem, como dice el 
mismo GERÓNIMO , mercatorum , de multi-
tudlne mercationum suarum particulam os~ 

tendentium in foro , qualitatem totim restdui 

continentem : y para tantá aceleración no 
pudo haber entonces otro motivo ,que el 
querer el Papa tener prontamente un su
mario de los errores mas crasos del Ta l 
mud , para formar con mayor conocimien
to y acierto el articulo primero de su Bu
la , que es uno de los mas circunstancia
dos de ella. 

Al fin del libro contra los errores de 
los Judíos pone GERÓNIMO DE SANTA FE 
una recopilación de todo el , con el titulo 
Anacaepbalaeosh : y en ella dice, que su ob-
geto es únicamente expresar en e'l las ra
zones que había expuesto en presencia del 
Papa, en la disputa que tuvo con los Maes
tros de los Judíos : y que mas adelante 
escribiría de intento de esta materia : In~ 
tentio tamen huius breuis tractatull fuit , 

poneré duntaxat in scriptis rationes illas 

quae coram praesentía Domini nostri Papae, 

eiusque sanctisslmae curiae fuerunt praesen-

tatae 5 et cum divina gratia et misericordia^ 

in breve tempus credo scribere me posse in 

hac materia vanitatis , ineptas falladas de-

prauatae doctrinae Talmut, et eorum quiper 

illud reguntur , in alio trac tatú sequenti. 

Por no haber leído LENFANT con re
flexión los prólogos de estos dos libros , y 
por haber adoptado ciegamente lo que re
fieren los Historiadores Judíos R. SALOMÓN 
BEN VIRGA , y R. GEDALIAH , impugna 
los dichos dos libros,haciendo de ellos una 
análisis llena de equivocaciones en lo sus
tancial de la materia ; en el tiempo en que 
se escribieron , y en que se tuvo la dispu
ta; en el modo de ella , y en las provi
dencias que se tomaron después; resultan
do de toda su critica un complexo inju
rioso á GERÓNIMO DE SANTA FE , y contra
rio á la verdad. Lo mismo executa , aun
que con mayor brevedad , SANTIAGO BAS-
NAGE en la parte segunda del libro IX de 
la Historia de ¡es Judíos desde la pag. 685. 
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a la 69 8 de la eáícioti de la Haya de 
1715 , valiéndose de las autoridades de 
los dichos R. SALOMÓN BEN VIRCTA y R. 
GEDALIAH , y de las de R. DAVID GANZ en 
la Descendencia de David , y de CARDOSO 
en las Excelencias de los Hebreos, con otros 
varios Escritores Cristianos que han segui
do las huellas de estos dos Autores: Y 
aunque de este punto debia tratarse aqui 
con toda extensión , produciendo algunos 
pasages del Códice del Escorial, que clara
mente hiciesen ver la falta de legalidad de 
dichds Autores en esta parte j se omite por 
ahora , por evitar prolixidad , y porque 
con lo que ya se ha dicho queda bastante
mente sentada la verdad del hecho j ade
mas de que, sin recurrir al Códice del Es
corial , ni al de la Biblioteca Vaticana que 
cita BARTOLOCCIO , se convence la alucina
ción de BASNAGE y de LENFANT con solo 
leer lo que de GERÓNIMO DE SANTA FB 
dice JUAN ALBERTO FABRICIO en el Codex 
Pseudepigrapbus Veteris Testamenti , desde 
la pag. r o y p á l a i o S j de la edición 
de Hamburgo de 17 2 2, en el cap.CCXII, 
que tiene este titulo Traditio domus Eliae de 
mtmdo duraturo per sex milita annorum. 

De GERÓNIMO DB SANTA FE , de su 
disputa, y de sus Escritos hacen también 
particular mención ANTONIO POSSEVINO en 
el Jpparatus Sacer, Tomo IA pag. 741. 
y 7 4 5 : AUBERTO MIREO en el Auctarium 
de Scriptoribus Ecclesiasticis , cap. 450: 
CASIMIRO OUDIN en el Commentarius de 
Scriptoribus Ecclesiae antiquis , siglo XV. 
c 2292 , y otros varios Historiadores 
Eclesiásticos , y Autores de Bibliotecas Í 
principalmente BARTOLOCCIO y WOLFIO en 
las suyas Rabinicas , y D. NICOLÁS ANTO
NIO en el libro X, de la Biblioteca Española 
antigua, pag. 1 3 3 y sig. Este dice , que 
entre los MSS, de D. ANTONIO AGUSTÍN 
había un Códice coa este titulo: Hhro-

Tom. / , 

22,7 
nymi a Sanda Fide artls medicinae magistriy 

disputatio contra Judaeos Dertosae habita 

praesente Papa Benedicto , et ejus curia, 

convocatisque majoribus Rabbinis totius H i -

spaniae , an. salutis M C D X I I I : que contra 

GERÓNIMO DE SANTA FE escribió el Judío 
R. VIDAL BEN LEVI una Obra intitulada 
CZPttnp t£r?p Qupos Q̂ÍD̂ÍSIM , Santo di 

los Santos j y otra R. ISAAC NATHAN con 
el título ÍWIO n n i m THOĈCĤÍTH METĤÍ-
ĤAH , que el traduce con HOTTJNGERO j?/* 
dargutio seductoris ; y que sobre este asun
to es todo el libro, ó á lo menos una par
te de c'l , que está MS. en la Biblioteca 
de Lciden intitulado : ¡wét í t i 'O Liber 
opprobrii. Epístola Impourpet cura comm, 

Josephf. Schem Tof, epístola Estric^ ex J w 

daeo Christiani ad Anschaltiel Bonfos. Epist, 

Schelomoch Bonfed. Nachmanidis disputatio. 

eum Prifolo Judcdcae fidei desertore , in pa~ 

latió Barcinonensi , coram Rege et Magna" 

tibus. Epístola Josiae Lurkl ad D. Schelo" 

mob Hallevi amplexum religionem Christia-

nam in urbe Avenionensi literae D , Sebe-

lomoh Levitae ad D. Melr Alondilam. Ex<* 

positio epistolae Inpourpet, cum refittationt 

dogmatum Cbristianorum. 

R. JOSEPH ALBO, 

^Íatural de la ciudad de Soria , y veci
no de la de Zaragoza , fue muy estimado 
de los suyos por su instrucción en la Filo
sofía y en el Talmud 5 y asistió en Tortosa 
á la disputa de GERÓNIMO DE SANTA FE, 
con quien arguyo en ios días expresados 
en el articulo antecedente : y como viese 
que todos los Rabinos sus contempora-* 
neos, convencidos de las razones de GE
RÓNIMO QB S#ÍTA FE ¡J abjuraron sus-

t f a. cr-
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8 ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
errores, suGscriblendo á la Cédula que en 
nombre de todos los Judíos presentó R. 
ASTRUC á la Asamblea, se separó de ellos 
con R. FERRER 5 y queriendo restablecer 
el Judaismo , en el año del mundo 5185, 
de Cristo 1 4 2 5 , escribió una Obra inti
tulada CZP*ipy HIQJARIM , Artículos j y di
vidida en tres íurnONO M̂ M̂ ARIM , Ca
pítulos , o puntos principales : el primero, 
de la existencia de Dios : el segundo, so
bre que la Ley de Moyses fue dada por 
el mismo Dios : y el tercero , del castigo 
ó premio de la otra vida : Estos tres pun
tos están subdivididos en quatro partes: 
la primera tiene veinte, y seis capítulos, y 
en ellos se trata de la diversidad y varie
dad de las Leyes: en la segunda se habla 
de la existencia de Dios j y tiene treinta y 
siete capítulos : en la tercera se explica, 
en treinta y siete capítulos, que la Ley de 
Moyses fue dada por Dios: y en la quar-
ta se trata, en cincuenta y un capítulos, 
del premio ó castigo de la vida venidera* 
El obgeto de esta obra es refutar los dog
mas de la Religión Cristiana , y defender 
las supersticiones judaicas: Toda está sem
brada de invectivas contra los Cristianos 5 
y en el capítulo 25 de la tercera subdi
visión habla contra el Sacramento de la 
Eucaristía , el misterio de la santísima 
Trinidad , el sacrificio de la Misa , y de-
mas soberanos misterios de nuestra sagra
da Religión* Este capitulo lo traduxo en 
Latín GILBERTO GENEBRARDO , y lo dió a 
luz en París en el año de 1 5 55 con unas 
preciosas notas, con que destruye cada una 
de las proposiciones de ALÉO contra la 

Religión Cristiana. El titulo de esta Tra
ducción latina es : i?. Josepht Albonts argu
menta , quibus mnmllos fidei Chrtstiañat 
artículos oppugnaf. 

De la Obra t rmpy hay dos exem-
plares en la Real Biblioteca del Monaste

rio de S. Lorenzo del Escorial, en el Es
tante íij. F. 2. y iij. F. 8. ambos de la 
edición de Venecia del año del mundo 
5 304 , de Cristo t 5 4 4 , hecha por Juan 
de Phari en 40 con caracteres quadrados, 
y con este titulo: TOtfon a n p V I S O 
trom ron tzrpy i£)o aip^n nrn -o^n 

V'jrr m e o oh** fpv "Oí 
Tvn nt^ 'W no f l& W'T mtto o £ m 
rmvn rhmn nnn w nhhinon nhn^n 

ton cnniDSn hi^n m 
Y al fin tiene esta Nota: 

mrh CDV c z r w v i niDin inohtyn nrmi 

^ s r TO^O tn^own tm^pinon ^ hv 
n^Ho t - r w r t non vrün 

.̂ ^P b^n'^p xsétk 
Esta edición es la segunda que se hi

zo de esta Obra en Venecía j la primera 
la publicó Bomherg en esta ciudad en el 
año del mundo 5 2 8 1 , de Cristo 15215; 
después se imprimió en Lublín en el am>: 
5 3 5 7 , de Cristo Í 5 9 7 5 y con el Co
mentario de R. GEDALIAH BEN SELOMOIÍ 

intitulada Sinty Unz SETHUL , Arbol 
plantado , fue reimpresa en Venecia en ua 
Tomo en folio por J*edroy Lorenzo Braga-
diño en el año del mundo 5378, de Cris
to 1 6 1 S« A estas ediciones añade WOL-
fio ,en la pag, 503 del Tomo i0 de su 
Üiblioteea Hebrea, la de Soncino del año 
4 2 4 7 , de Cristo 1487 5 ía de Riminí 
de 4 2 8 2 , de Cristo i 5 2 2 , las de Ve-
necia y Salónica de 4 2 8 1 , de Crista 
í 5 2 1 * la de Lublín de 535 7 , de Cris
to í 597 , y la de Venecia de 5 3 8 4 , 
de Cristo í 5 2 4* 

L a edición mas antigua de la Obra 
de ALBO es la de Soncino del año 4247, 
de Cristo í 487 , cincuenta y nueve años 
después que falleció su Autor* De ella di
ce el erudito JUAN BERNARDO DI ROSSI ca 

la 
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S I G L O X I V . 229 
ía pag.2'6 'ic su Tratado De Hebraicas ty - flautado 5 porque de el dice el mismo R1. 
pgraphiae origine ac primltiis > que tiene GEDALIAH, que le puso este titulo , porque 
al principio una Nota del Impresor,en que asi como un árbol tiene raices , ramos y 
este recomienda la Obra ponderando mu- hojas , asi en estos Comentarios sirve de 
cho su mérito y utilidad : que las prime- raíz la obra comentada , de ramos los lu-
ras palabras de cada capitulo, y las del gares de la sagrada Escritura, y de hojas 
prologo de JOSEPH ALBO están escritas con las exposiciones alegóricas, 
letras grandes orleadas primorosamente : De esta Obra de JOSEBH ALBO se va
que la edición tiene 106 hojas: que se lió WOLFANGO ENRIQUE FEDERICO PÉRT-
publicó casi 70 años después que la com- SCHÍO para su Obra Conspectus Theologiai 

puso su Autor : que en ella están los ca- Judakae, impresa en 40 en el año 1720, 
pimíos 2 5 y 25 de la tercera parte, en y citada por JUAN ALBERTO EABRICIO en 
que determinadamente habla contra Cris- la pag. 327 del Tomo IO de la Biblio-
to y contra los Cristianos •> y que al fín graphia Antiquaria s y por ella le celebran 
tiene una Nota, que Rossi pone en hebreo, ANDRÉS MAS y HUGO GROCIO de sugeto 
y traduce de este modo : Ejusque compíe- de agudo ingenio. La han traducido en 
mentum fuisse híc Soncini quod est in pro- Latin MATHIAS ELIO , JUAN BUXTORFIO y 

vincia Galltae cisalpinae suh dominio domi~ SEBASTIAN GODOFREDO STARCK , de que da 
ni potentis ducis Mediolani , quem Deui noticia WOLFIO en la pag. 381 del Tomo, 
benedictus vivificet ac fortificet , die X X I 3° de la Biblioteca Hebrea ? y en la pag. 

mensis Teveth amo M M M M M C C X L V I a 505 del Tomo 10 dice, que escribió ALBO 
treatione mundi. El mismo Rossi cita en otra Obra intitulada p ñ l flSO MéUté D u 
la, pag. 6 8 del dicho Tratado otra edición pm , Cien hojas , en que también tratg. da 
antigua de Soncino , sin nota de lugar ni los artículos fundamentales de la Ley ja-
de año ; y dice que consta de 141 ho- daica ; y un libro en Castellano contra lo 
jas, que esta con caracteres Rabinos, que actuado en la disputa de GERÓNIMO DÉ 
es muy correcta , y que la Nota del Im- SANTA FE , y contra lo dispuesto por el 
presor concluye asi: Dixi ego typographus Papa PEDRO DE LUNA : Esta Obra está ci-
Soncinus. Laus Deo creatori unhersi. tada en la pag* l 3 4 del libro de los Lina-* 

De la edición de Soncino del año ges. Falleció JOSEPH ALBO en el año del 
I I 4 8 5 hay un exemplar en la Biblioteca mundo 5 í po , de Cristo í 430. 
de Oxford , y otro de la de Rímíní de 

1522 : Estas dos ediciones están sin Co- ~ * • mSSl • I - i....' 
mentarios: La de Venecia de 1^12 tiene 
dos , uno de R. GBDALÍAH BEN SELOMOH, P S^l i% 

y otro mas breve intitulado » p t f í fc- ^ V l D A E L BEN BENBENISTE, 
ÍT̂ IM , Ramos i según refiere TOMAS HYDÉ * T 
en la pag. 1 5: del Catalogo de los libros J N atural de Zaragoza , Celebre Orador y 
impresos de dicha Biblioteca. Por el titu- Talmudista, fue nombrado por los Judíos 
lo tZD^y HENUSJAÍ de este segundo Co- para argüir con GERÓNIMO DE SANTA FE 5 
mentarlo se dexa discurrir, que es un com- y dixo en el Congreso la Oración latina 
pendió del de R. GEDALIAH BEN SELOMOH Con que Se dió principio á la disputa. De 
intitulado VlTO ^ E Z S£THVI' > esta Oración trae una parte SALOMÓN BEH 
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23° ESCRITORÉS RABINOS ESPAÑOLES. 
LVIRGA en el Cetro de Juda, con muchas de 
las respuestas que dio á los argumentos 
de GERÓNIMO DE SANTA FE en los días en 
que disputó con c'l: y todo muy por me
nor se lee en el Códice del Escorial, de 
que ya se ha hablado. 

WOLFIO dice en la pag. 354 del To
mo Io de la Biblioteca Hebrea , que R. V i -

DAEL compuso una Obra Mitológica inti
tulada n^ho MELIẐÍH , en que cuenta la 
historia de un sugeto nombrado HEPHER 
BUZITA , y de su muger llamada DINA ; que 
fue impresa en Constantinomia en el año 
de Cristo 1517 en un Tomo en 40. 

R. SEM TOB BEN R. IZCHAQ 
SEPHROT, 

acló en la ciudad de Tudela ácía el 
año del mundo 5 i 3 4 , de Cristo 1374? 
fue Medico , Filosofo, Talmudista celebre 
entre los suyos, y grande enemigo délos 
Cristianos. 

Escribió contra estos una Obra inti
tulada fnU pti EBEN BOCHEN , Piedra de 
toque j y la dispuso en forma de Dialogo 
entre un Cristiano y un Judio , que con
ferencian sobre la Ley , sobre los Profe
tas , y sobre el Evangelio j con un Trata
do al fin contra la apologia de PEDRO AL
FONSO por la Religión Cristiana, a quien 
llama Apostata porque abjuró el Judais
mo , y demostró la falsedad de la dotrina 
del ' libro CDtün monStD MILCHJÍMOTH 
H^SEMJ Guerras del Señor. Está dividida 
en dos partes ; la primera con el titulo 
I ITD MEÎÍCHED, esto es Tratado de la Uni

dad 5 y la segunda con el epígrafe ÍEHVO 
ME Ó\ALES , ó Tratado de la Trinidad > y 
subdividida en diez y seis secciones, cadíi 

una con sus respectivos capítulos. 
Compuso otra Obra, en sentir de 

BARTOLOCCIO y de WOLFIO , con el titulo 
CZD1Ü01 OTlS FARDES REMMONIM , Huer~ 

to de las Granadas > en que explica las ale
gorías del Talmud. Con este mismo titulo 
y sobre el mismo asunto hay una obra 
MS. en la Real Biblioteca del Monasterio 
de S. Lorenzo del Escorial, en un Códice 
en 4* escrito en papel con caracteres Ra
binos , y sin nombre de Autor; pero por 
la fecha del Códice , que es la del año 
del mundo 502 7 , de Cristo 1267 , se 
descubre, como se dirá después , ser obra 
de algún Rabino anterior á R. SEM TOB 
BEN R. IZCHAQ SEPHROT , á R. MOSEH 
CORDUERO , y á R. JAHAQOB BEN ELEHA-
ZAR, que escribieron sobre esta materia, 
y pusieron á sus Obras el mismo titulo 
FJIRDES REMMONIM» 

Escribió un Libro intitulado mfiíT 
ruyiD Z^APHENjiTH PJIHNÊÁCH , Descubridor 

del secreto , y es una Exposición de los. 
Comentarios de ABEN HEZRA al Pentateu~ 

co : y traduxo, en sentir de WOLFIO , de 
Arabe en Hebreo los Comentarios á los 
libros de ARISTÓTELES de Anima, y de 
Physica auscultatiene. 

También traduxo de Arabe en He
breo el rM£1 ISO SEPHER REPHÛÍH , Z./-
hro de la Medicina de ALM̂ÍNSOR, según re
fieren BARTOLOCCIO y WOLFIO en sus Bi
bliotecas j pero el Sr. ASSEMANI, en las pa
ginas 348 y 437 del Tomo primero de 
su CatalogOjatribuye esta traducción á otra 
Judio Español llamado R. SEM TOB BEM 
IZCHAQ , y por sobrenombre HATTARISCI, 
que la concluyó en el año del mundo 
J1024 , de Cristo 1 254 , como consta 
por la fecha del MS. que hay de ella en 
papel y pergamino , y con caracteres Ra-< 
binos en la Biblioteca Yaticana , que es 
como se sigue : 
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r w t e fi^ü% izo npnvn n&im 
mm íDvn nSnro an3T:n vimw 

^ finalizó la Traducción del libro de 
ALM̂NSOR CO?% todas sus Puertas y Tratados, 
mencionados al principio , en el mes Nisan 
del año cinco mil veinte y quatro ( que cor
responde al mes de Marzo del año de 
Cristo 1 264 ) : y por esta fecha , que 
conviene , con sola la diferencia de tres 
años , con la que tiene el Códice del Es
corial, en que está sin nombre de Autor la 
Obra PUEDES REMMONIM , se evidencia, 
que el Traductor hebreo del libro de AL-
MANSOR es el mismo que escribió el FAR
DES REMMONIM , ó Huerto de las Granadas', 
y que precedió por mas de un siglo al R. 
SEM TOB BEN R. IZCHAQ SEPHROT, á quien 
aplican comunmente estas Obras los Escri
tores de las Bibliotecas Rabinas. 

dicion. De R. JEHUDAH dan noticia BAR-

TOLOCCIO y WOLFIO en sus Bibliotecas, 

R. MATHATHIAH HAIIETZAHRI, 

N 

R. JEHUDAH BEN JECHIIA BEN. 
R. D A V I D , 

F ue natural de la ciudad de Lisboa, en 
donde vivió con grande nombre entre los 
Judíos por su instrucción en la Jurispru
dencia , Poesía y Filosofía: Se ignora el 
año en que nació y en que falleció i y pof 
haber sido nieto de R. GEDALIAH JACHIIA 

se discurre, que nacería ácia la. mitad del 
siglo XIV. Escribió un Tratado con el ti
tulo nrp QINUH , Lamentación 5 y es la ex
plicación ó exposición de las oraciones, 
•que solían rezar los Judíos en el día seña
lado para el ayuno,que observaban en me
moria de la destrucción del Templo pri
mero , y erección del segundo , según re
fiere R. GEDALIAH en la Cadena de la Tra-

atural de la ciudad de Zaragoza , y 
contemporáneo de R. CHASDAI , nació ácia 
el año del mundo 5 2 30,de Cristo 1 3 70, 
y escribió una Exposición ó Comentario 
del Salmo 118. Beati immaculati in via-, 
la qual Exposición se insertó al fin de la 
edición , que de la Obra czrhnn t¿mD 
MIDRUS THEHILLIM hizo en Venecia en 
folio , con caracteres quadrados , Cornelio 
Adel kind , por dirección de DANIEL BOM

BERO, en el año del mundo 5 307,de Cris
to 1547. De este Escritor Español se 
halla noticia en el libro de los Linages , y 
en la Cadena de la Tradición ; y de él y 
de su Comentario la dá BARTOLOCCIO en 
la pag. 2 44 del Tomo IV. de la Bibliot, 
Rabb'm. Esta misma Exposición está MS, 
en la Biblioteca del Real Monasterio de 
S. Lorenzo del Escorial, en un Códice en 
40, escrito en pergamino y papel con ca
racteres Rabinos en el año de Cristo 
1 400 , y está señalado con el num. 3 1. 
Fue del. sabio BENITO ARIAS MONTANO, 

como se lee en la primera hojaj y con el 
Comentario de R. MATHATHIAS , que es 
MS. están enquadernadas otras varias 
Obras, que se expresan en el titulo del 
Códice, que está en Español y Latín ) de 
este modo : Libro que hizo mathathias el~ 
hishari sobre los psalmos con otro que está 
junto con el de molde que se intitula Roben 
Jonah en 4.0 Item Anonymi super Job. Item 
uarii alii tractatus manuscripti. líber impres-
sus dlctus Portae penltentiae estque R. Joñas 
de paenltentia, 

"y 
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R. DAVID COHEN SEPHARDI, 

ació en la ciudad de Sevilla, acia el 
ano del mundo 5 i i 5 , de Cristo 1 3 5 ^ : 
tuvo entre los Judíos la dignidad de Sa
cerdote i y fue muy estimado de ellos por 
su pericia en las lenguas Latina , Hebrea, 
Arabe y Griega ; como parece por un 
Diccionario Arabe, que compuso en Stvi-
lia. en Hebreo , guardando el orden del 
alfabeto de los Hebreos. Este Diccionario 
está MS. en la Real Biblioteca del Mo
nasterio de S. Lorenzo del Escorial , en 
un Códice en 40 escrito en papel con ca
racteres Rabinos , con notas marginales 
Latinas , Hebreas , Arabes y Griegas 5 y 
con una Nota latina en lá ultima hoja, 
que dice asi: Completus fuit líber iste die 

vigésima secunda mensh Adar die Lunae irt 

Parasab : et stetit Moyses & . Anno C X L V I 

in Isbiliah ( que corresponde al raes de 
Febrero del año de Cristo 1 3 8 5 ). E t 
scripsi eum ego David Cohén Fllius Eliab 

Haecohen & . No se copia el original he
breo de esta Nota , por estar las letras tan 
gastadas, que no se conocen. 

Traduxo de Hebreo en Castellano la 
Obra de R. JONAH de Girona intitulada 
HOTn SEPHER H^iRsAiiy Libro del Te

mor , y citada por R. MENASEH BEN IS
RAEL al principio de su Obra sobre la Re
surrección de los Muertos, De esta Traduc
ción da noticia BARTOLOCCIO en la pag. 
277 del Tomo 2o de la Biblioteca Rabí-

nica ; y D. NICOLÁS ANTONIO en la pag. 
230 del Apéndice de la Biblioteca Espa

ñola moderna , aunque con alguna equivo* 
cacion , porque dice : David Coen > He-
hrms professione , quem > origine saliem* 

Hispanum fateri compellimur ed quod , au-

thore Menasse ben Israel in relatione quo-

rumdam suae sectae mortalium, qui Hispane 

svripserunt, operi suo De Resurrectione mor-

tuorum praefixa , in linguam nostrae gentis: 

Tratado del Temor divino , ex Hebraico, 
authoris nescio cujus , converterit. 

R. JOSEPH BEN CHABIB, 

atural, según parece , de la ciudad de 
León , e hijo de R. MOSEH BEM SEM TOB, 
fue Jurista 5 y dio á conocer su instrucción 
en el Talmud con ios Comentarios que hi
zo á las rmpp mDVl ĤILJÍCOTH CIETU-
NOTH , Lecciones , ó Constituciones pequeñas 

de R. ALPHESI. De estas Constituciones, 
comentadas por varios RabinoSjSe hizo una 
edición en Venecia , que está citada por 
BARTOLOCCIO en la pag. 804 del Tomo 3* 
de la Biblioteca Rabinica 5 y en el Tomo 

primero de esta edición se leen los Co
mentarios de R. JOSEPH BEN CHABIB con 
el titulo fpV ^plOi NEMÛE JOSEPH, 0b~ 
servaciones de Joseph, 

De este Escritor da noticia R. GEDA-
LIAH en la Cadena de la Tradición, sin ex
presar el año en que nació , ni quando fa
lleció y pero según el tiempo en que vivió 
su padre R, MOSEH , y su hermano BEN 
CHABIB , individuo que fue de la Acade
mia de los Judios de Lisboa ,• es verosímil 
que naciese después de mediado el siglo 
XIV , y que muriese entrado ya el XV. 
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Ri JOM TOB BAR ABRAHAM 
ASCIVILI SEPHARDI, 

dkion , y BARTOLOCCÍO en su Biblioteca R a -

binica atribuyen todas estas obras á nues
tro R. JOM TOB BAR ABRAHAM Ascrviu: 
pero como ha habido dos Escritores Ju
dies Españoles de este mismo nombre, de 
quienes habla con toda distinción R. GE-

Cüonocido vulgarmente por ^DtPnn DALIAH en su Cadena 5 los demás EsCrito-
RITBJÍ , nació en la ciudad de Sevilla ácia res de Bibliotecas Rabinas , como PLANTA-
cl año del mundo 5 1 40 , de Cristo vicio , BUXTORFIO , WOLFIO y otros, ó tie-
1380, según parece : fue Jurista famoso nen á ambos Escritores por uno mismo , ó 

entre los suyos , y uno de sus Talmudis- aplican las obras del mas moderno á él 
tas mas celebrados. niás antiguo , ó atribuyen las de este al 

Escribió una Obra intitulada *i£30 nías moderno. Sobre este punto nada pue-
W hlAD SEPHER-MIGDUL HOZ , Libro dés de decirse aqui con certeza , por no haber 
la Torre de la fortaleza j que está MS. eU visto mas obras de R.JOM TOB, que la que 

se conserva en el Escorial con el titulo la Real Biblioteca del Monasterio de San 
Lorenzo del Escorial, en un Códice en 4° 
escrito con caracteres Rabinos á principio 
del siglo X Y , y es una Apología de la 
Obra Mano fuerte de MAIMONIDES 5 cu* 
ya dotrina defiende , satisfaciendo á los 
reparos con que sus impugnadores inten* 
taron desacreditarla.. 

Compuso otra Obra cort eí titulo 
flIDn "ISO SEPHER Ĥ4ZIC,ARON , Libro de la 

Memoria , en que recopiló la MISNEH THO-
JÎÍH , Segunda Ley del mismo MAIMÓNIDESJ 
y explicó los principios en que este fundó 
sus opiniones particulares. 

Otra intitulada tiD^D^O noD Sy WX\X\ 

RIM MEHMTĤÍLMUD , Exposiciones nuevas de 
algunos Tratados del Talmud: Otra con el 

titulo tzj^nn rnpn CHV%OTH H^DD^U^ 
NIM. Leyes de los Jueces , en que se trata 

del modo que deben tener los Jueces en 
la administración de la justicia , y otra in
titulada ana CZKP "im QETHER SEM TOB̂  
Corona del buen nombre , que es una Expo4-

sicion de cada una de las P̂AR̂SICTH , ó 
Secciones , en que los Judios dividen la 
Ley de Moyses. 

R. GEDALIAH en la £adem de la Trar 
Tom% I . 

SEPHER MIGD̂ÍL HOZ , Libro de la Torre di 

la fortaleza. 

Ki JEHUDAH BEN SELOMOH BEN 
ALGHOPHNI, 

C!onocido vulgarmente por CĤ RI¿ 
ZI y fue Poeta de gran nombre entre los 
suyos , Filosofo y Medico , y sabia con 
perfección la lengua Arábiga, Floreció a 
fines del siglo XIV Í pdro se ignora en que 
año nació , quando falleció , y qual fue el 
lugar de su nacimiento. 

Escribió ert Hebreo en Verso un libro 
intitulado JT'U mrtDI REPHUITM GEVIIJUH, 
Remedio del cuerpo , que fue impreso en 

Venecia en el año de Cristo 1 5 1 9 , y 
reimpreso en Ferrara eri 1552. 

Traduxo de Arabe en Hebreo el 
MOREH ÑEEociMy Director de los que dudan^ 

de MAIMONIDES : la Carta Didascalica de 
ARISTÓTELES, que habia traducido en Ara-
be R. SALOMÓN CHARIZI : el libro del Alma 
del mismo ARISTÓTELES : un libro intitu^ 
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ad o TĤ CH KEMONI 5 y las Instituciones \V£h n^O^n np^ mson TMW 
filosóficas de R. JEHUDAH CHARIZI 5 se- SDD ^XW CD^Dmp^^h CD^ t̂T) no ny"? 
gun refiere WOLFIO en la pagina 455 del Carta de la corona de la hermosura de los 
Tomo 10 de su Biblioteca Hebrea, . fundamentos de la Ley , para saber respon

der á los Epicúreos que adoran las imágenes, 
' — Habla largamente de esta Carta el 

Doctor JUAN BERNARDO DE ROSSI en la 
pag. 17 y sigg. de su erudito Tratado 

PERIPOT D U R A N , Annali Ebreo-Tipografici di Sahioneta, im
preso en Parma en el año próximo pasado 

"ramático y Matemático, y entre los M.DCC.LXXX. citándola con el titulo 
suyos uno de los Talmudistas mas celebres IGHERETH AL TEHS ĈVODECHA j y dice, 
de su edad , fue contemporáneo de GERO- que el tiene de ella un Exemplar impreso, 
NiMo DE SANTA FE Í y aun vivia , según, que se le dio el Judio Italiano R. BENJA-

parece, por los años de Cristo 1 3 80 : fue> MIN BASSANI DEL REAL ; y que este Exem-
Aragonés > y aunque no está nombraĉ o piar tiene algunas hojas MSS. en que está 
por ZURITA , ni por SALOMÓN BEN VIRGA suplido lo que falta en el impreso 5 y que 
entre los que asistieron al Congreso de aunque están MSS. la primera y ultima 
Tortosa j es creíble que fuese este el Tal mu- hoja de e'l, y aunque en lo demás conviene 
dista anonymo, que arguyo con el mismo en todo puntualisimamente con la descrip-
GERONIMO DE SANTA FE en los dias 2 7 de cion que hace WOLFIO de esta Carta en los 
Febrero y 10 de Marzo , como se refiere Tomos primero y tercero de su Biblk-
en el Códice del Escorial : Por no haber teca j el carácter de la impresión no es de 
querido abjurar el Judaismo se retiró de Sabioneta sino ácCenstantinoplai y es el mis-
España , y paso á Egipto , desde donde mo que el del libro SCELOM ESTHER , ó Co-
respondió á la carta que le escribió BONET mentarlo de Ester, y el del EMUKOTH , Ver~ 
BEN COREN , dándole parte de la disputa dades de R. SAADIAS : que no pudo impri-
que e'l había tenido en Aviñon con el con- mirse en el año 5 3 1 4 , de Cristo 1 5 5 4; 
verso PAULO BURGENSE, y de los puntos de porque su Editor R.ISAACBEN ABRAAM AK-

Religion que se habían controvertido en RISC no la publicó hasta su vuelta á Cons-
ella. tantinopla del viage que hizo á Levante 

De esta respuesta de PERIPOT DURAN en el año de Cristo 1552: que el ser tan 
dan razón BARTOLOCCIO y WOLFIO en sus rara en Europa consiste, en que aun antes 
Bibliotecas 5 y dicen ser una apología del de imprimirse fue generalmente prohibida 
Judaismo , que fue embíada desde Aviñon en todos los Reynos Católicos 5 y que esta 
á España á D. MEIR ALGUADESCH , Presi- universal prohibición fue la que movió áR. 
dente ó Juez supremo de los Judíos de ISAAC AKRISC, para darla á luz la primera 
Castilla , con otra carta de R. ABUNES- vez en Constant inopia y como el mismo lo de-
TROC para el Rabino ANSCHALTHIEL BON- clara en su prologo, que produce Rossi en 
FOS ; que fue comentada por R. JOSEPH estos términos : "Anche in CPoli sanno 
BEN SEM TOB , y que se imprimió en Sá- * ch' io ogni giorno disputo coi turchi, c 
bioneta en el año del mundo 5 3 1 4 , "coi Cristiani, e metto a rischio la mía 
de Cristo 1 5 j 4 , con el titulo mA^ " vita. E percio io son andato in cerca dí 
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„ libri, che tfattaseró di religíone , per 
" metter in pratica quel che ci comandano 
" i nostri rabbini di felice memoria. Pro-
r" cura di sapere quel che-tu devi rispon-
" dere a Epicuro. lo ho fatigato , ed ho 
"trovad molti libri , per essempio 11 Cbe-
" limad Jlgotim , od obbrobrio delle genti, 
" e l ' Even Bochen , e lo Hezeremuna , o 
" sostegno della fede , e il Nitzachon , o 
** libro della vittoria 5 libri tutti fondati 
" sui cardini della controversia , ed ho tro-
" vato tra essi la Lettera, che invió TEfo-
*' deo a Bonet lá quale sendo molto 
" profonda , od oscura, i Cristiani la pro-
" ducevano per autoritá a loro favore, co-
** sa che era ben lontana , anzi totalmente 
41 contraria all' intenzione dell' Efodeo, 
-** finché venne il sápiente , e divin filosofo 
*' R. SCEM Tov di felice ricordanza , che 
ti comentó ogni parola della Lettera se-
-{condo il suo vero senso : ed é chiaro, 
" che T Ephodeo scherzava , e burlavasi 
" di Bonet ben Gvades apostata, e della 
" sua religíone , e de suoi sentimenti. II 
" che vedendo i sapienti dei Cristiani, or-
" dinarono, che in tutti i luoghi del Crís-
" tianesimo , che sonó sotto il solé , ove 
" si fosse retrovata questa Lettera, essa 
" fosse abbruciata. lo all' opposto veden-
.** do la somma sua cccellenza, e pregio 
" singolare , principalmente unita al Co-
a mentó , mi presi il pensiero di stam^ 
" parla. „ 

Compuso también PERIPOT una Gra
mática Hebrea con el titulo 110« m V D 
MIAĤ ASEH EPHOD , Obra del Pectoral; y 
csctibió un Tratado intitulado ¡AftX i ^ n 
GHESED EPHOD , Ceñidor del Pectoral , que 
es un Comento del libro MOREH NEBOCIM, 
Director de los que dudan, de MAIMONIDES. 
Pe ambas Obras dan noticia BUXTORFIO, 
BARTOLOCCIO y WOLFIO en sus Bibliotetas, 

Tom. / . 

R. GEDALIAH BEN DAVID JACHIIA, 

r^íatural de la ciudad de Lisboa , fue Ja* 
rísta \ Filosofo y Medico ; exerció la fa
cultad de la Medicina en Lisboa, en don
de fue Retor de la Academia de los Ju
díos de esta Ciudad j y tuvo este emplea 
por algunos aíios, hasta que en el de Cris
to 1 40 o , ó ácia este tiempo , salió de su 
patria para visitar los Lugares santos de 
Jerusalem , y falleció en una de sus jor
nadas. 

Dexó escrita una Obra de Filosofía 
con el titulo mr^y moty S i B E H j i H HE~ 
NUIM, Siete ojos j y trata en ella de las 
siete Artes liberales. De esta. Obra da ra^ 
zon su pariente R. GEDALIAH en la Cadem 
na de la Tradición, 

N 
1 1̂ £ 

R. SELOMOH H A L E V I , 

ació en lá ciudad de Burgos en el año 
de Cristo 1350: fue sugeto de profunda 
sabiduría , esquisita erudición , y muy 
versado en la sagrada Escritura, y en el 
Talmud j y era muy estimado de los Ju
díos por la nobleza de su linage, y por 
su dotrina. De edad de quarenta años, 
esto es , en el de Cristo 1390 abjuró el 
Judaismo; y recibió el santo Bautismo to
mando el nombre de PABLO DE SANTA MA
RÍA 5 pero aún es mas conocido por PABLO 
EL BURGENSE , porque fue natural de la ciu
dad de Burgos: en Paris recibió el grado 
de Maestro en sagtada Teología ; y en 
España fue Arcediano de Treviño , Obis
po de Cartagena, y después de Burgos 5 y 

Gg 2. m-
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tuvo el empleo de Canciller mayor del 
Rey de Castilla y de León. Descendía de 
la tribu de Lem , como el mismo lo dice 
á su hijo ALONSO DE CARTAGENA , Dean 
que fue de la Catedral de Santiago , en 
una carta que le escribió manifestándole 
los beneficios, que habia recibido de Dios 
en haberle puesto en la familia mas noble 
entre los Judios , y haberle sacado de los 
errores y ceguedad de estos , colocándole 
á los quarenta años de su edad en el gre~ 
mió de la santa Iglesia. 

L a educación que tuvo este sabio Es
critor Español desde sus primeros años , su 
constante aplicación al estudio de la sa
grada Escritura , antes y después de su 
conversión , la estimación que hacían de 
c'l los Judios por su grande penetración y 
talentos, los admirables sucesos de su con
versión ! de la de su madre , muger , hi
jos , hermanos y demás parientes, el fru
to que hizo con su predicación y santa 
vida en Judios , Moros y otros Infieles, y 
los servicios que hizo á la Iglesia de Dios 
con sus admirables Escritos , se llevaron 
dignamente la atención del erudito P. Fr. 
CRISTOVAL SANCTOTIS , del Orden de Re
ligiosos Agustinos , que escribió muy por 
menor su vida, sin omitir circunstancia al
guna de quantas eran conducentes á hacer 
recomendable su memoria ; y la dió á luz 
en la edición que se hizo , á su solicitud, 
del libro de PABLO DE SANTA MARÍA in
titulado : Escrutinio de las Escrituras sa
gradas. 

En este libro de PABLO DE SANTA MA

RÍA se hacen manifiestos los sofismas y ca-
bilaciones mas engañosas y disimuladas, de 
que se valen artificiosamente los Judios 
para impugnar el verdadero dogma de los 
Cristianos , y seducir de c'l á los menos 
instruidos ; y se demuestra la falsedad de 
los Judios y su siniestro modo de inter

pretar los Libros sagrados. Está escrito en 
forma de Dialogo , y dividido en dos par
tes : La primera es un Dialogo entre un Ju
dio llamado SAULO , y un Cristiano nom
brado PABLO Í aquel impugnando los dog
mas de los Cristianos ; y este respondien
do y desatando todas las dudas y obge-
ciones con la verdadera y sencilla expo
sición de los propios lugares que le cita 
SAULO : La parte segunda es otro Dialogo, 
entre un Discípulo converso , que pide á 
su Maestro la declaración de varios puntos 
que le son obscuros 5 y un Maestro que lé 
explica estos puntos , y aclara todas sus 
dificultades con los mismos textos de la 
sagrada Escritura j haciendo ver en toda 
la Obra qnales son los errores, que retraen 
á los Judios del conocimiento de que nues
tro Señor Jesu Christo es el verdadero 
Mesías y y enseñando á los Cristianos, con 
los propios lugares de los Libros sagran 
dos , que no son estrañas, sino muy pro-* 
pías de la Iglesia , algunas cosas que se 
encuentran en ellos, y en las Exposiciones 
de los Santos Padres y Doctores de la mis
ma Iglesia, que al parecer son repugnan
tes entre sí. 

L a edición de esta Obra, de que cui
dó SANCTOTIS , la hizo en Burgos Felipe 
Junta en un Tomo en folio en el año 
1591 , y tiene este titulo : Scrutinium 
Scripturarum , per Reuerendissimum D. D, 
Paulum de Sancta Marta , quondam Epi-
scopUm Burgensem, atque Regni Archkan-
cellarium. Recognitum ac restitutum per 
Magistrum F. Christophorum Sanctotisium, 
Augustinianum Burgensem, Cui addita est 
ipsius D. D. Paulí vita praeclara , hactenus 
typis non data, ínsuper praeludium Operisy 
seu Opusculum , de vera haereticorum ori~ 
gine agnoscenda : Omnia ab eodem Maghtro 
F, Christophoro Sanctotisio lucubrata. Tie-̂  
ne al fin la carta de R. SAMUEL á R. ISAAC 
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sobré los errores de tos Judíos , y poca 
observancia de estos en los preceptos de 
la Ley j de que se ha dado razón tratan
do de PEPRO DE ALFONSO. 

No incluyó SANCTOTIS en esta edi
ción las Adiciones sobre NICOLAO DE LIRA, 

ni las doce Questiones de nomine Tetra-

grammaton , ni los Tratados de la Cena del 

Señor, y de la Generación de Jesu Cristo, 

que escribió el mismo PABLO D E * SANTA 

MARÍA 5 y de que dan noticia FERNÁN PÉ

REZ DE GTJZMAN en el capitulo XXVI de 
las Generaciones y Semblanzas y ú Maestro 

GIL GONZÁLEZ DAVILA en la pag. 76 del 

Tom, 30 del Teatro Eclesiástico de las Igle

sias Metropolitanas y Catedrales de los Rey~ 

nos de las dos Castillas , y TOMAS HYDE en 

la pag. ,1 3 3 del Catalogo de los libros 
impresos de la Biblioteca de Oxfordi De 
las Apostillas á NICOLAO DE LIRA hizo una 
impresión en Moguncia Pedro Schojfer de 
Gernsheim en el año 1478 en un Tomo 
en folio , que he visto en la Real Biblio
teca de Madrid , y tiene este titulo de le
tra encarnada : Jncipit Dyalogus qui voca-

tur Scrut'tnium scripturarum compositus per 

Reuerendum patrem dominum Paulum de 

sancta maña Magistrum m Theologia. Epm 

hurgen. Ar chic amellar ium Serenissimi prin-

cipis dñl regís Castelle et Legionis. Quem 

composuit post addiciones positas ad Posti-

llam Nicolai de Lyra Amo dñl M . CGCC, 

XXXi i i j . Etatis sue anno. Ixxxj . De estas 

mismas adiciones , con las replicas de MA
TÍAS THORYNG , se hizo una edición en 
Duaco en 161 j : y de las doce Cues
tiones, ilustradas con notas por JUAN DRU-
SIO, se publicó otra en Francfort en un To
mo en 8o en 1^04. Los otros dos Tra
tados sobre la Cena del Señor , y la Gene

ración dejesu Cristo, no sabemos si se han 

impreso. 

Está citado PABLO m SANTA MARÍA 

por JUAN ALBERTÓ FABRicio en la pag, 
257 del Tomo i0 de la Bibliographia An
tiguarla , y refiere su sentir acerca del año 
de la Natividad de nuestro Señor Jesu 
Cristo. De el tratan largamente D. NICO

LÁS ANTONIO en el capítulo V I del libra 
VIH de la Biblioteca antigua Española * Con 

BARTOLOCCIO y WOLFIO en sus Bibliotecas 

Rabinas. GIL GONZÁLEZ DAVILA dice , ¡que 
falleció en 2 p de Agosto de 1 4 3 5 , de 
edad de 8 3 años, que está sepultado en 
la Capilla mayor del Convento de S. Pa
blo á la parte del Evangelio , y tiene este 
epitafio: ! -

H l C QUIESCIT CORPUS REVERENDISSIMI 

P ^ i T R I S D o M l N l P u V L I M J S E R t A T I O X E D l U l N U 

E p i S C O P I B U R G E N S I S , M u G I S T R I IN THEO-T 
L O G I C A , Aj iCHlCH^ANCELLaRIl . - , ET C o X S I L I ^ R I t 

SERENISSIMI DOMINI NOSTRI REGÍS JÓUNNIS, 
HVIVS NOMINIS SECUNDI, QUI VENERUNDVS 
P O N T I F E X HÍANC ECCLESIAM CVM S S A C R I S T I ^ 

E T C A P I T U L O S U I S S U M P T I E V S l A E D I F I C ^ i V l T , 

ADITIONES ÂD POSTILÍ̂AH M^ iGISTRI -NICO-
L M D E L r R u i , E T L I B E R OJ/I DlClTVR S c R V * 

TWIVM S C R I P T U R U R V M j ^AD E I D E L I V M E R V D I * 

T I O N E M y ET I N E l D E h l V M iMPt rCN^iT lONtEM 

COMPOSUIT, ET POST H îEC , ET M V L T J . J l l J í 

Í J * A O P E R A , L I B E R A T V S DE CQRPORE MORTISt 

HUIUS PROFECTVS EST J Í D OMNIPOTENJTEM 

DEUM. SEÑEX , ET PLEmS DIERÍ7M 2 9 ' Av~ 

. GUSTI A N N O D O M I N I I 4 3 5 . * £ T A T I S VERÚ 

SUAE 83. CLEMENTIA mvwu ILLVM IX 
G L O R I A S V A COLLQCARB D íGNETUR, AMEN* ' 

PAULO COLOMESIO , en la pag.: 21. 2/y 

sígg. de la España Oriental , pone ios elo*-
gios que han hecho de. .PABLO DE SANTA 

MARÍA Q y de sus Escritos los eruditos 
JUAN FORSTER en su Diccionario Hebreú 

Latino , TITELMANN en la Exposición de lús 

Salmos , DURET en el Tesoro de las Lenguas, 

CASAUBON en las Notas á los Anales de 

Baronio , Luis VIVES en la Exposición del 

libro déla Ciudad de Dios de San- Agustín^ 
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[THEVET en eí Tomo segundo de su Cosmo

grafía , VASEO en la Crónica de España, 

SIXTO SEÑEN SE en la Biblioteca , y JUAN 

MORINO en las Exercitationes Biblicas ; y 

trae él compendio de su vida y escritos 
que puso el P. JUAN DE MARIANA en el ca
pitulo 8 del libro XIX de la Historia de 
Esparta j citando en su confirmación las au
toridades del Judio Portugués TOMAS DE 

PINEDO en sus Noras a la Obra de STE-

PHANO De las Ciudades , de Fr. CRISTOVAL 

SANCTOTIS en la vida que escribió de PA

BLO DE SANTA MARÍA , y de BARTOLOCCIO 

en su Biblioteca Rabinica. 

Estos mismos Autores están citados 
por WOLFIO , quando trata de PABLO DE 

SANTA MARÍA en los Tomos primero, 
tercero y quarto de la Biblioteca Hebrea, 
y en la pag. Spy y sigg. del Tomo 30 
copia lo que refiere el dicho TOMAS DE 

PINEDO en su Comentario á la Obra de 
STEPHANO, hablando de la ciudad de Car

tagena , y extractando en Latin lo que di
ce de el ESTEVAN DE GARIBAY en el cap. 

XLVIII del libro XV de su Compendio 
Historial de las Chronkas y universal His

toria de todos los Reynos de España 5 cuyo 

pasage se pone aquí i la letra porque es 
un epitome de quanto refieren de PABLO 

DE SANTA MARÍA todos los Autores ci
tados. 

" Entre estas celebres personas, (alu
cie á D. LORENZO SUAREZ DE FIGUEROA , 

D. GONZALO NUDEZ DE GUZMAN , DIEGO 

HURTADO DE MENDOZA , RUT LÓPEZ DE 

AVALOS , DIEGO LÓPEZ DE ÉSTUDIGA , PERO 

LÓPEZ DE AYALA y JUAN DE VELASCO ) 

41 fue muy notable Prelado, el excelente 
"dotor don Pablo , Obispo de Cartha-
" gena , que siendo Judio , no solo de na-
" cion de sus progenitores , mas también 

de profesión , recibió la agua del santo 
*• Ba.Ut.ismo, dexando el Judaysmo. Auia 
»1 

" tenido este notable Prelado, antes de su 
" conuersion grandes disputas sobre la ley 
" Judayca con muchos Dotores Catholi-
" eos, cuyas razones , como para la du-
"reza heredada de sus progenitores , no 
*' bastasen a la sazón para le sacar del Ju-
" daysmo , sucedió, que vn dia un Dotor, 
" no queriendo con el contender por dis-
" puta , sino por escrituras, le dio el tra-
"tado , que el glorioso Santo Thomas 
"de Aquino escriuio dotissimamente lia-
" mado de Legibus , donde admirable-
" mente disputa el santo Dotor contra la 
" ley de los Judios. Esta obra leyó con 
" diligencia y atención grande don Pablo: 
" el qual hallando en ella muchos secre-
" tos del Judaysmo , que aun el mesmo, 
" con ser el Rabi de mas letras , que en 
" estos reynos auia , los ignoraua , fue 
" alumbrado del Espíritu Santo , diziendo. 
" en su corazón , que sin duda la ley de 
" los Christianos era la de la saluacioií 
" del mundo. Después ydo al Pontífice 
" Romano, y siendo del persuadido , vino 
" a dezir y confessar publicamente, pues 
" este santissimo Dotor , con sabér de la 
" ley Judayca mayores secretos que el 
" mesmo don Pablo , profesaba la ley. 
" Eüangelica de Jesu Chrísto , era la ver-
" dadera ley y carrera de la saluacion la 
" de los Christianos, y assi recibió el san-
" to Bautismo , renunciando espontanea-
" mente la dureza pasada. Desta mane-
" ra don Pablo vino a ser Christiano , por 
" la dotrina de Santo Thomas. 

" Después este celebre varón con el 
" discurso del tiempo vino meretissima-
" mente a ser Obispo de Carthagena, y; 
" de allí pasó al Obispado de Burgos, de 
" la qual ciudad tenia el mesmo su natu-
" raleza. Fue excelente Prelado , grande 
" Filosofo y Theologo , y singular Pre-
t dicador, y de grande consejo , y mara-
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" uilloso silencio y prudencia. Escriuio 
u muchas obras . en especial el libro que 
" se llama Escrutinio de las escrituras, que 
*' es de grande volumen , y las adiciones 
w a la Postilla de Nicolao de Lyra sobre 
" la Biblia , y otro tratado de la cena del 
" Señor, y otro de la generación de Jesu 
" Christo , con otras Obras. No solo el 
"mesmo fue grande Letrado , pero en 
u tiempo que en el Judaysmo fue casado, 
*l tuuo tres hijos , grandes letrados, de 
" los quales el mas señalado fue don 
"Alonso de Carthagena Dean de Sego-
" uia, que sucediendo en el Obispado im-
" mediatamente al padre , fue Obispo de 
" Burgos, y fue el que escriuio en lengua 
"Latina la Genealogía de los Reyes de 
" Castilla y León , que algunas veces se 
" ha citado. E l otro hijo fue don Gon-
"zalo Obispo de Falencia , Prelado de 
" muchas letras y erudición. El tercero 
" fue Aluar Garcia de Santa Maria , que 
r"refieren, auer escrito la Chronica deste 

Rey don Henrique , la qual hasta agora 
yo no he visto, y parte de la Chroni
ca de su hijo el Rey don Juan el se
gundo. Este notable Prelado don Pablo, 
por auer sido Obispo de Burgos , es Ua-

" madó entre los Theologos el Burgense , 
" el qual con ser conuerso , aconsejó al 
" Rey don Henrique , por causas notables 
" que a ello le deuieron mouer, que a 
'" ningún Judio , ni conuerso , no reci-
" biesse en el seruicio de su casa Real, ni 
'" en el Consejo, ni en otros oficios pu-
"blicos Reales de sus Rey nos , ni en la 
" administración del patrimonio Real. Co-
[" sa notable , que con ser dellos el mesmo 
" sapientissimo Prelado, fuesse deste pare-
" cer contra su nación. „ Hasta aqui GA-
RIBAY acerca de D. PABLO DE SANTA MA

RÍA. 

23P 
mo GARIBAY en el cap. IIII del libro XVII 
de dicho Compendio : " En esta sazón 
( habla de la ida del Rey D. ENRIQUE á 
Guipúzcoa , Vizcaya y Alava ) " murió el 
" sapientissimo don Alonso de Carthage-
" na , Obispo de Burgos , Prelado de tan-
" ta dotrina y autoridad , que vn dia al 
" Papa Eugenio quarto siendo dicho, es-
" tando en publico y pleno consistorio 
" con todos los Cardenales , que el Obis-
" po de Burgos le yua a hazer reuerencia, 
" respondió el Pontífice : por cierto , si el 
" Obispo don Alonso de Burgos viene a 
" nuestra Corte , con vergüenza nos as-
" sentaremos en la silla de san Pedro. Fue 
" este Prelado hijo legitimo e inmediato 
" sucesor en el Obispado al Obispo don 
" Pablo su padre , y Prelado de tanta eru-
" dicíon , letras y valor , quanto es digno 
"de inmortales pregones. El qual entre 
" otras obras escriuio en lengua Latina vna 
" historia breue de los Reyes de España, 
" intitulada , Anacephalaeosis , que quiere 
"dezir recapitulación , y otra intitulada, 
" Memorias de virtudes : otra llamada, 
" Defensorium fidei , y el libro de las 
" doze questiones , y la Apología ,^sobre 
" el Psalmo , Judica me Deus , y otras es-
" crituras de dotrina , y tratados de his-
" todas , que cada dia traemos entre ma-
" nos , siendo vno dellos , el que escriuio 
" en el Concilio de Basilea , sobre la pre-
" cedencia de la silla de Castilla á la de 
" Inglaterra. „ 

De este D. ALONSO dice el Maestro 
GIL GONZÁLEZ DAVILA en la pag. 78 y 

sigg. del Tomo tercero del Teatro Ecle
siástico de las Iglesias Metropolitanas y Ca
tedrales de los Reynos de las dos Castillas, 
que nació en el año 1 3 p 5 : que estuvo 
muy instruido en el Derecho Civil y Ca
nónico , que fue gran Teólogo y Filosofo 5 

De su hijo D.ALONSO dice asi el mi¿-N Cronista de Castilla , Dean de la Iglesia 
de * 
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de Santiago ? y Obispo de Burgos : que 
asistió al Concilio de Basilea en calidad de 
Embaxador : que de Basilea pasó á Brece-
lla, ciudad de Alemania > con el mismo 
carácter : que escribió una Historia en 
lengua Latina de los Reyes de Castilla , y 
en ella un Catalogo de los Obispos que 
habia tenido hasta su tiempo la Iglesia de 
Burgos : Un Memorial de virtudes, con el 
titulo Defemorlum Fidei. Doctrinal de Ca* 
valleros. Duodenario sobre doce Questiones. 
Otro sobre la Translación de las Eticas, 
Otro Confutatorio, Otro Racional Dos 
Tratados, uno sobre el asiento en la Ca
pilla del Pontífice contra Inglaterra; y otro, 
como las conquistas de las Islas de Cana
ria , Tanjer , Fez y Marruecos pertenecen 
á Castilla. Apología sobre el Salmo Judh 
ca me Deus. Un libro de la Genealogía de 
los Reyes de España hasta D. ENRIQUE 
IV." Traduxo de Latin en Castellano doce 
libros de SÉNECA , y glosó los lugares di
ficultosos. Falleció en Villa Sandino en 1 1 
de Julio de 1 4 5 6 , de edad de 60 años, 
y está sepultado en su Catedral en la capi
lla que fundó viviendo. 

En esta relación de GIL GONZÁLEZ 
DAVILA está citada la Historia de los Re
yes de Castilla como obra distinta de la 
Genealogía de los Reyes de España j sien
do estas dos obras una sola , y esta la que 
está impresa en el Tomo 20 de la España 
ilustrada de la edición de Francfort del 
año de 1603, con el titulo Dn. Alfonsi d 
Cdrtbagena Episcopi Burgensis rerum Hispa-
norum , Romanorum Imperatorum, summo-
rum Pontijicum , Regum Francorum anace-
phalaeosis. Esta Anacephalaeosis es , en sen
tir de varios , Obra de ALONSO DE CAR
TAGENA ; pero otros , como el P. JUAN DE 
MARIANA en el capitulo 8 del libro XIX 
de la Historia de España, la atribuyen á 
GARCI ALVAREZ. La han traducido en 

Castellano , ilustrado con Notas, y adí* 
clonado FERNÁN PÉREZ DE GUZMAN , y 
JUAN DE VILLAFUERTE , los quales han pa
decido algunas equivocaciones acerca de 
la misma Obra y de su Autor ; y estas 
equivocaciones han sido seguidas después 
por otros Historiadores modernos. Esto se 
evidencia con el cotejo de la Obra latina 
de ALONSO DE CARTAGENA , y las Traduc
ciones castellanas MSS. que hay de la mis
ma Obra en la Real Biblioteca del Esco
rial : pero de esto se tratará quando se 
hable de dichos dos Traductores , por no 
insertar aqui tan larga digresión 5 y ahora 
se dará solamente razón de las Obras del 
mismo CARTAGENA,segun están en los MSS* 
de dicha Real Biblioteca del Escorial. 

La Genealogía está en el Estante ij* 
x. 2 3 en dos distintos Códices , ambos 
de muy mala letra 5 y el uno tan lleno de 
emiendas y adiciones , que se conoce ha* 
ber sido el borrador original de la Tra
ducción de VILLAFUERTE. El titulo de este 
Códice es : Genealogía de los Reyes de Es
paña por el Obispo de Burgos don Alonso de 
Cartagena: y el del otro Códice , que es 
una muy mala copia : Genealogía de los 
Reyes de España por D.n Alonso de Car* 
tagena Obispo de Burgos , con addiciones de 
Villafuerte. Este Traductor pone un Pro
logo muy dilatado, en que elogia sobre 
manera la Obra de CARTAGENA , dándola 
el titulo de Historia'-, da razón de los Au
tores de que el se valió para adicionarla; 
y previene, que las adiciones mas breves 
las insertó en el cuerpo de la obra, y las 
mas largas las distribuyó por su orden en 
las margenes para mayor claridad , como 
se echa de ver por sus mismas palabras j 
" Después deJa tabla de los Reyes despa-
"ña contenidos en esta brebe genalosia 
" en mi ruda traslación según dixe propu-
'**se aplicar ciertas adiciones de las quaíes 

UNED



S I G L O X I V . 241 
" algunas tan en el texto ingeridas fasta 
** el rrey don peí ayo brebes e pocas e otras 
" por las margenes por mas prolixas seguí-
" ran después e al derredor de las ystorias 
"de los Reyes viendo quanto 
" aprobechan saber los buenos hechos e 

Caballerías de los antiguos e predeceso-
" res nuestros con los exemplos de los sa-
"bios de los quales non se puede aber 
" cierta nin berdadera rrelacion sin pri-
" mero aber autentica información de las 
" ystorias me conbino rrequerir el tituli-
" bio e la coronica del solene paulo oro-
" sio. e las coronicas del papa damaso que 
" fablan de las bidas fechos y acaecimien-
" tos de los s.tos pa4res y enperadores. e 
" también las coronicas de pablo rromano 
" cardenal que de anbos estados santos 
" padres y enperadores discribio e Junto 
" con ellas requerir las coronicas de gil-
té berto que de los mesmos estados requen-
" ta. ni tanpoco dexe las coronicas de rri-
" cardo monje de doniego e las de gerba-
" sio y estodio ni tanpoco olvide las de 
" godofreto de viterbio e las de vî en îo 
" beloacense e avn vi algunas de las coro-
" nicas galicanas e anglicanas con la del 
" notable e reuerendo Elimiano arzobispo 
" türpino de aquiegraui e para ello requerí 
" las coronicas de frai In.0 gil de ^amora 
" de la horden de los menores e a las mes-
" ípas adiciones algo se aplico del decreto 
" e algo de las ystorias e martirios de los 
" santos e algo del Catalogo de los santos 
"padres e mas de la coronica martiniana 
" bí tanbien la coronica destordio e la 
" yst.a de suetonio sin algunas otras coro-
" nicas despana e la del bienabenturado 
" confesor sant ysidro e la del insine pri-
"mado de las españas e muy abtentico 
"arzobispo don rrodrigo ar9obpo de 
"toledo e la bien aprouada coronica del 
" sabio don lucas obpo de tuy e otras di^ 

"bersas abtentícas c aprobadas ystorias 
" de que tome lo que a la presente coroni-
" ca e brebe genealogía de nros Reyes me 
" fue bisto conbenible e mas conforme to-
" cando en las mismas adiciones algunos de 
" nros Reyes c principes con otros condes 
" caballeros e nobles barones e tocare asi-
" mismo en los principales estados según el 
" pontifical que mejor en exelencia e digní-
" dades abido porque es soberana claridad 
" que alumbra el día quiero decir lo espí-f 
" ritual después tocare el estado iippenal 
" que presta a la noche que tanto es como 
" al siglo tenporal e a vn tocare algunos de 
" los rrey es de frangía que al tpo de nros 
" Reyes despana acaescieron dado que pa-
"resca enojoso repetir lo escrito a lo me-
" nos sera junto e aplicado en lugares con-
" benibles tocantes a los mismos Reyes e 
" principes e santos padres y emperadores 
" según la dibersidad de los fechos e ca-
"sos mas ó menos do vinieron porque 
" ninguna cosa es que no sea dicha o acaes-
"cida nin cosa ay venidera querrecontar-
" se pueda que no sea acaescida o su se-
" mejante. „ 

Consta esta Obra de estos noventa 
y un capítulos. 

" L a breue ystoría de la partición del 
" mundo 

" Del partimiento e diuision de España 
"De los primeros fundadores de españa 

" después del diluuio 
" De los que primero poseyeron a España 
" Del comiendo de los Godos e su nas î-

" miento e de las enbras amazonas 
" De la entrada de los Godos en España* 

En el fol. 1 5 empieza nueva división 
de capítulos, por este orden. 

" De atanarico primero rrey de los Godos 
" Del Rey Alarico primero 

Hh -"Del 
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"Pelayo Rey de león e de las astu-

242 
" Del rrey ataulfo 
" Del Rey sygerico 
" Del rrey bualía primero ^ 
u Del rrey theuteredo 
" Del rrey turismundo fijo del rrey teu-

*' deredo 
" Del Rey teodoríco primero 
" Del Rey henrico 
"Del Rey Alarico 2* 
" Del Rey giselarico 
" Del Rey theodorico segundo 
" Del Rey almalarico 
"Del Rey teudio 
" Del Rey teudiselo 
" Del Rey agila 
** Del Rey atanagildo 
44 Del Rey luyba primero 
" Del Rey leonagildo 
" Del muy glorioso Rey Ricaredo 
" Del Rey luyba 20 
*' Del Rey viterico 
" De gundamiro Rey 
" Del glorioso Rey Sisebuto primero 
" Del Rey Ricaredo 
"Del Rey Suintilla Ia 

" Del Rey Sisnando 
" Del Rey suintila segundo 
" Del Rey tulgas 
'" Del Rey Cindasuindo 
" Del Rey Recesuindo 
" Del Rey Bamba 
" Del Rei eruigio 
" Del Rei egica 
" Del muy esclarecido en maldades betiza 
" Del Rey acosta 
" Del Rey don Rodrigo en tpo del qual 

" advino la destrucion de España 
"Del muy noble Rey Don Pelayo Rey 

" de kon e de las asrurias primero 
" Rey después de la destrucion de es-
" panna acaescida en el tiempo del Rey 
" don Rodrigo 

"Del Rey don fauilá fijo del Rey don 

r í a s 

*** Del rrey don alfonso el primero llama-
" do el Catholico 

" Del Rei don froyla primero 
" Del Rey aurelio fijo del Rey don Al-

" fonso el Catholico 
" Del Rey don Silo 
" Del Rey maurrecato 
" Del Rey bermudo primero 
"Del Rey don alfonso el segundo llama-

" do el Casto 
" Del Rey don Ramiro el primero 
" Del Rey don Ordoño primero 
" Del Rey don Alfonso el tercero llaman 

" do el magno 
" Del Rey don garfia el primero fijo del 

" Rey don Alfonso el magno 
" Del Rey don Ordoño el segundo 
" Del Rey don froyla el 20 
" Del rrey don alfonso el quarto dicho el 

" ciego 
" Del Rey don Ramiro el 20 
" Del rrey don Ordoño el tercero 
" Del Rey don Ordoño el quarto 
" Del rrey don sancho el primero Uamá-

'* do el gordo 
" Del Rei don Ramiro el tercero 
" Del Rey beremundo 20 
" Del Rei don alfonso el quinto que mu-

" rio de una saeta sobre viseo 
" Del Rey bermundo el tercero 
" Del Rey don Sancho el mayor de na-

" barra de la su genealogía. Antes de 
este titulo \ que está en el fcl. 9 3 > 
dice: "Syguese de la genealogía de 
" los Reyes de nabarra , porque sepa-
" mos de quoales descendieron los Re-
" yes de Castilla 

" De los Reis de Castilla desdel primer 
" jues castellano que fue ñuño Rasura 
" de quien vino el conde fernan gon-
" salo 

'"De 
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" De la gefleaíógía 3eí segürtdo jues cas-

" tdlano que fue layn calbo de quien 
** vino el îd Ruy diaz 

Del Rei don Sancho el mayor tercera 
"Rey de nabarra y primero Rey de 
'"Castilla llamado por sobrenombre 
" avarcá 

•"Del Rei don Fernando el primero Rey 
"de Castilla e león primero dicho d 
" magno 

" Del Rey don Sancho el segunda 
v Del Rey don alfonso sesto/ 
" Del Rey don alfonso el séptimo llamado 

" Emperador de las Españas 
'"Del Rey don Sancho el tercero Rey de 

" Castilla el deseado 
r" Del Rey don femando el segundo Rey 

" de león 
" Del Rey de Castilla don alfonso otauo 

" fijo del Rey don sancho 
|- Del Rey de Castilla don Alfonso eí no« 

" no fijo del Rey don femando de león 
" Del Rey don Enrrique el primero 
" Del noble Rey don femando el tercero 

" fijo del Rey don alfonso de león en 
"quien fueron vnidos los Rey nos de 
" Castilla e león 

" Del Rey don alonso eí décimo líamado 
" el sabio 

" Del Rey don SancHo eí quoárto 
" Del Rey don femando el quarto el en~ 

" plazado fijo del Rey don sancho 
" Del Rey don alfonso honzeno 
"Del Rei don pedro fijo del Rey don 

" alfonso 
"Del Ref don Énrnque 20 el bastardo 

" hermano del Rey don pedro 
31 Del R.ey don Juan el primero fijo deí 

" Rey don Enrrique. 
31 Del Rei don En rr y que el tercero 
**Del Rey don Juan el 20 fijo del Rey 

" don Enrrique 
'** Del Rey don Enrrique ú quoarto fijo 

T<m, L 

" del Rey don Juan el segundo. ,t 
Con lo que se acaba esta QenedíogU en et 
fol. 197 vuelto j y desde el fol. i p 8 
hasta el 204 vuelto se lee un Sumario di 
la Coronlca de los Reyes de España» 

L z Genealogía empieza en elfoL ^ así; 
" L a prouincia de nra espana de cuyos 
" rreyes en esta suma hablar entendemos 
" para conoŝ er e saber la ystoria a ella to-
" cante es una de las onrradas e nobles 
" partes del mundo : y acaba en el folio 
i p 7 vuelto: " e la fin era quando el te-
" sálico Rey en nra probin^ia su cara naos* 
" traba tercera.,̂  

De esta Obra hay otros dos exem-
piares MSS. en el Escorial, de hentiosa le
tra , del principio del siglo X V , escritos 
en papel, y algunas hojas en pergamino 5 
el uno es en folio, y está en el Estante ija 
h. 2 2 5 y el otro en 8 o, y está en el Es
tante IV. á 7. El primero de estos do| 
Códices se describirá después* 

MEMORIAL DÉ VIRTUDES COMPUESTO POR 
DON ALONSO DE SANTA MARÍA O CAR-

THAGENA OBISPO DE BURGOS* 
Empieza este Códice con el prologo 

del Traductor , qué se pone á la letra, po£ 
ser pieza breve y estimablei 

" Porque las cosas nobles e proue* 
" chosas mientra mas se estienden al pro: 
" común non solamente mas nobleŝ  mas 
" aun diuinas se fasert; Segund que lo es-
" criuio aristdtiles en el primero de las 
" ethicas. Gomigo pensando determine 
" trasladar en nra común lengua castellana 
" vn gracioso e noble tratado que de uir-
" tudes falle. 11 qual de los dichos de los 
" morales filosophos compuso el de loable 
" memoria don alfonso de santa mana 
" obispo de burgos al muy illustre e muy 
" ínclito señor don duarte Rey de portu-
" gal seyendo primero principe al qual 

me-
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4t 

6í 

^•memorial de virtudes intitulo E por 
"quanto aquesta s^íen^ia moral o de uir-

tudes requiere seys condiciones para se 
poder bien conprehender las quales son: 
edad prouecta. forma conpuesta, noble-

i$ sa de linaje, inclinaron natural a uirtu-
des. subie^ion de los apetitos o turba-

41 piones humanas, prudencia e esperien îa 
de cosas pasadas E las tales se me re
presentaron mucho en perfección en la 
muy excelsa e serenissima señora la in-

** fante doña ysabel sobrina del dicho se-
** ñor Rey e madre de la muy alta e muy 
'** poderosa señora doña ysabel Reyna de 
*• castilla nra señora jusgue a su señoría 
"mas le pertenes^er. lo primero porque 

non en hedad tierna mas ya madre fe-
u cha. lo segundo por la noble proporción 
4t de su conpuesta forma, lo tercero non 
f<t desecha la altura e real estado asy de los 
r" primeros della como esso mesmo el su-
r"yo e del fruto de su bien auenturado 

vientre, lo quarto porque sus deseos asy 
" son subiectos á la Rason que en mata-
r** uillosa subieron los mantiene en extre-
"mo. lo quinto non niega la habituada 
** subieccion délas passiones humanas de 
" las quales non conos î jamas otra señora 
" mas nin tanto arredrada, lo sesto porque 
" asy por el grand logar do se crio como 
** por las cosas grandes e muchas que por 
4t su señoría han pasado prudencia exqui-
" sita nudrieron en la dicha señora. Pues 
" que asy es por la acomuiagion de uir-
" tudes e condiciones en su señoría co-
4Í mo dicho es fallada. E por poner en 
" esccucion alguna partesilla del deseo que 
** he a su seruî io a su señoría dirigir el 
" occio de mí vigilia acepte ser muy bien 
"enpleado. A la qual con grandíssima 
rw instancia e muy humill rrcuerencia su-
" plíco. le plega mi exer^io rres^ebir e 
'** mandar los errores en ia presente tra-

** du^íon fallador corregir, vescs muy mu-
" chas le supplicando delante su señoría 
" mande la obra siguiente leer porque se 
" cierto en la leer dará dulce gouierno al 
" anima suya. la qual nro señor quiera 
" desde agora por suya ab^etar. amen.,, 

Sigúese este prologo de CARTAGENA, 
en que describe su Obra , dice el motivo 
que tuvo para escribirla , y cita los Auto
res de que se valió para ella. 

"Este otro dia glorioso principe 
" como en la cámara rreal del tu muy 
** claro padre aueses fablassemos e mas al-
* gund tanto la fabla se estendiesse ocur-
** río la materia de las uirtudes las quales 
" mucho sabiamente e sotil rrecontauas E 
" como en los exercicíos de las letras non 
" ouíeses leydo resta que piense auer las 
" tu aprendido en tu proprio cuerpo ( ho-
" nesta en uerdad e sta es la doctrina de 
41 la virtud que non solamente en cuero de 
" animales non en pellejas de cabrito mas 
"en nra piel aprendimos, aquesta fase bue-
" nos. aquella trae al bien). Mas como yo 
" algunas cosas que me acorde auer leydo 
" en estas fablas truxíesse con oreja be-
" nigna lo escuchauas. lo qual dixe ser ' 
" grande señal de uirtuoso appetito ( por-
** que quien cuydadosamente quiere fablar 
** e oyr las uirtudes. de virtudes propone 
" vsar ) E como de acá e de alia se diesen 
" palabras, de onbre enseñado anbas obras 
" fasíes. Ca lo que sabías syn arrogancia 
" enseñauas e lo que se desia syn menos-
*' precio oyas. Ayuntase esso mesmo a es-
" to cierto testimonio de tu prudencia. 
** Como aquello que de consuno fablaua-
" mos me mandaste escreuir porque non 
"contento de rresollo que se pasa por 
" luengo tienpo ' en estriptura determinas 
" rretener las delesnables palabras. Enpe-
" ro sy pidieras escreuir algo de m i , mi 
" non saber diera en escusa. Mas como no, 

"de 
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de mí saluo de los altos ingenios las co 
?* sas magnifestadas que ala memoria fablan-
" do ocurrieron a escriptura muy breue-
" mente encomendar mandaste , ninguna 
"causa ouo porque contrariase pues que 
" non como de actor mas mi officio como 
" de peñóla demandarías, nin tan escasa-
" mente conusco se ouo la natura que a 
" los varones de grand sabiduría sola men-
" te de escreuir poderío otorgase e los 
" otros ingenios cscuresciese fasiendo ma-
" ñeros mas largamente la cosa se ha. Ca 

* ninguno de todo punto del don del es-
"creuir saluo el que quiere es desechado: 
" en grado enpero no pequeño se aparta 
- la dignidad de los escriuientes. los Sabios 
"escriuen porque saben, los otros porque 
" sepan, aquellos fallan, estos usan de las 
" cosas falladas. De buen talante pues que 
" asy es alguna siquiera pequeña parte del 
" tienpo que mas abastadamente que yo 
" quisiera so esta mensajería me es otor-
" gado non ocupada de otros estudios. E 
*' aun por fuyr el oc îo : en aqueste exer-
" 990 delectable e honesto a tu mandado 
" algunos días occupe. Et como yo cedu-
" la pensase escreuir mas la peñóla alar-
" gando librillo escreui. Al qual sí quíe-
"res memorial de uirtudes llama E aun-
" que sea breue. enpero en dos partes lo 
" departí Ca los caminantes vna jornada 
" con la yantar acostunbran partir porque 
" menor trabajo sienta aquel a quien la 
" tenpradafolgancainterrunpe. pues que asy 
** es sy algund trabajo concibieres de su le-
" tura del. por la distinción de los libros 
** asy como a un termino acostándote lo 
" amengua nin me fue tanto a cuydado 
" muchas cosas buscando ayuntar, quanto 
" aquellas que se offreŝ ian desechar, tanto 

* • es muy ancha la rays de las uirtudes. 
" que todas las ensenancas de honestidad 
*• de ella son vistas rre^ebir cres îmiento 

" e a ellas retornar, mas todas con sola 
"salutación dexadas solamente aquellas 
** cosas que de acá e alia fallamos o fablar 
" (̂ erca de la materia asy de pasada podí-
" mos de los dichos del philosopho rrece-
" bir. sacando muy pocas que se enxerit 

son vistas e mandadas yrse non quísie* 
*• ron. las quales de los nombres de los 
" actores conosceras. nin por esto quiero 
"ser jusgado ladrón, asas en uerdad el 
" mal serie sobrado sy nos fablantes de las 
" uirtudes en las otras cosas de las obras 
" de las uirtudes nos apartásemos Ca ea 
" la escriptura de la uirtud inuirtud come-
" ter muy indiscreta cosa es. pues que asy 
" es todo lo que syn actor escripto aquí 
" leyeres al filosopho e a los glosadores 
" del señaladamente a tliornas atribuye las 
" palabras que para el ayuntar de la or-
" den o a mas claro entender pense traer., 
" entre las quales si alguna por uentura 
" menos discretamente fallares segund sos* 
" pecho non de aquellos, mas de mí non 
" conplídamente entendido de nos saber o 
" non parar mientes sepas auerse escripto 
" con coracon enpero de correcion cob-
" dî ioso e a rrescebír tu emienda apare-
" jado, nin alta manera de fablar busque. 
" mas de llano estilo e baxo e de palabras 
" a nra doctrina prouechosas vso. non ol-
" uidando muchas doctrinas de costumbres 
" en alto grado de eloquencia auer dado 
" enpero otra cosa es a obras de uirtudes 
" perseuerando amonestar, otra cosa es que 
" cosa sea la uirtud e sus rretraymientos 
" buscar, aquello requiere dulcura de fa-
" lago porque los coracones de los oyen-
" tes fieran las saetas del amonestante. 
** Esto enpero procura mas ligera manera 
" de entender. Ca non es del presente pro-
" pósito con fermosura de palabras a las 
" obras de las uirtudes generalmente Ua-
"mar. mas la mesma uirtud demostrar; 
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la qual conosclda cada vno lo que le cum
pla vera. Ca ella mesma e su conos^í-
miento syn pregonero llaman, pues que 
asy es aquellas amonéstanos que son 
mucho prouechosas en los otros libros 
las lee. aquí trata de fundamento las en
señanzas de la uirtud moral, porque al 
presente non fcrmosura de fablas mas 
firmesa de conclusiones buscamos fasta 
aquel fyn que aquí entendemos prosiga
mos, e del todo poderoso dios de quien 
e en quien dependen las uirtudes el ayu
da humill mente demandada, la oración 
siguiente nro concepto escriua. „ 

Los Tratados de esta Obra son t 

Distinción general de toda la moral ghtío* 

sophia. 

Distinción general de las uirtudes. 

De uirtudes tbeologales. De uirtudes del éfi~ 

tendlmlento» 

¡Dá" prudenpiaé 

De las uirtudes morales € primero de h 

justlfiaé 

De fortalesai 

De tenpran$a. 

De liberalidad que es franquesfa . 

De magnanimidad. 

De afabilidad, 

Epilogo de algunos fechos de uirtudes. 

Conclusión de la Obra. ( Que es una cxor-

tacion al Principe, para que se emplee 
en la practica de todas las virtudes). 

Empieza la Obra : Toda doctrina que 
para enderespar las costumbres de los onbres 

es trayda en tres géneros principalmente sue

le ser departida. E l primero es de aquellas 

cosas que acatan el rregimiento de la propia 

persona. E l segundo es el que pertenes^e al 

rregimiento de la casa. E l tercero es que 

trata del rregimiento de la ciudad e la ciu

dad entiende qualquier comunidat aunque sea 

alguna pequeña villa o grand ciudad o una 

proumpia o eso mesmo un regno i Acaba en 

el fol. 75 vuelto : Aue salud muy buen 

principe e este don de la soledad del aldea 

digna mente acepta en los uerdes prados del 

aldea asoya que sabes so sonbra de los aruo ~ 

les fasientes uerano escripto. 

Es en folio > está primorosamente eŝ  
crito en vitela fina ; los títulos de encar
nado } todas las iniciales son de oro, y 
tienen al derredor unos bellos adornos ilu
minados : La primera hoja tiene unas 
hermosas orlas también iluminadas, y coil 
ciertas piececitas de oro , que hacen una 
Vista muy graciosa : Sobre el primer ren
glón de la Traducción hay una lamina, 
alusiva al obgeto de la Obra , en que es
tá pintada una doncella en pie, con un ce
tro en la mano derecha, en acción de alar
garle á uno, que está á su lado de rodillas 
en ademan de que le pide ? y sosteniendo 
Con la mano izquierda una escalera delante 
de sí: Al derredor del cuello tiene la don
cella este lema ; Virtutum norma : y el que 
está de rodillas tiene este otro : Doctorunt 
bumilitas. Este Códice es el que el Traduc
tor presentó á la Infanta Doña Isabel. Está 
en el Estante iij. h. i i . 

Con igual primor está escrito el Có
dice que contiene esta misma Obra de 
CARTAGENA en Latin j y fue, según parece, 
el que presentó el mismo Autor al Princi
pe Eduardo ̂  hijo primogénito del Rey de 
Portugal: Está escrito en papel , con las 
iniciales iluminadas 5 y la portada tiene 
una orla de muy bellas labores , y con 
varios ramitos de oro , entretexidos con 
otros de diversos colores. El titulo de este 
Códice es : Incipit tractatus qui dicitur 

Memoriale virtutum : et dirigitur Serenissi-

mo Eduardo filio primogénito Jobamis Regh 

Portugaliae et fuit compositus a Reverert* 

dissimo domino Alfonso de Cartaiena Episco* 

po Burgensls, La Obra empieza ; Omnh 

do* 
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'loctrim que ad dirigendos mores hominum 

tradditur in tria genera principditer dluldi 

solet prlmum est eorum que tangunt régimen 

proprie persone secundum est quod pertinet 

ad régimen domus tercium est quod tractat 

de regimine ciuitatis. Acaba : Qiianto cre-

hrius ante mentís aciem penas prauorum et 

premia proborum reduxeris vale optíme prin

ceps et hoc ruralis solitudinis munus dignan-

ter accepta viridibus in pratis azoye ruris 

nofa vernancium arbore sub vmbra conscri-

ptum deo gracias Explicit memoriale uir-

tutum laus et honor deo pMrí virginique 

marie et ómnibus sanctis amen. Está en el 

Estante ij. Q. p. 

En el IV. a. i 4. hay un hermoso 

Códice en folio, escrito en papel, con los 

títulos de encarnado , las iniciales ilumi

nadas , y las armas Reales en la hoja pri

mera ; que parece ser el exempiar, que 

D.ALONSO DE CARTAGENA presentó al Rey, 

de su Tratado sobre la pertenencia de las 

Islas de Canaria, Tánger, Fez y Marruecos 

á Castilla. El titulo de este Códice es: 

Allegationes factas per reuerendum patrem 

dñm alfonsum de Cartaiena Epm burgensem 

in consillio bassilensi sup. conqstd Insularum 

Canarie contra Portugalensses Anna domini. 

M.CCCC. tiessimo 50 

En otros dos preciosos Códices están 

también MSS. las Obras ya dichas de CAR

TAGENA, pertenecientes á la Historia de Es

paña ; el uno es en 8o y está en el Estan

te IV". a. 7 ; y el otro, que es en folio, está 

en el Estante ij. h. 2 2. Este est ená papel 

y vitela, y contiene las Obras siguientes. 

Las siete edades del mundo y los Prin

cipes que en ellas han gobernado. 

La comparación entre Alexandro Magno, 

Annibal y Scipion Africano por Luciano 

Orador , Obra en prosa, y en lengua Española, 

Suma de las Crónicas de España , que 

¡Uga hasta el Rey D, Enrique I F . 

Batallas Campales de España desde los 

Godos hasta el Rey D . Juan el 2", 

Arbol de la Genealogía de los Reyes de 

España desde los Reyes Godos hasta el dicho 

Rey D , Enrique /F". 

Estas Obras ocupan en el Códice las 
12 5 hojas primeras de el. 

Fol. 127. Respuesta dé una letra et 

quistion que el sseñor don yñigo lepes mar

ques de ssantillana enbio al Reuerendo padre 

sseñor don alfonsso de cartajena obispo de 

burgos ssobre el acto de la caualleria. 

Empieza : Leyendo yo este otro di a Re

uerendo señor et mi mucho especial amigo 

vna pequeña obra de leonardo de arepo, en la 

qual ha querido mostrar donde el oficio de la 

caualleria aya pros^edido et auido origine o 

comiendo. Y acaba : guie prósperamente aquel 

gouernador ssoberano que el profeta ttama 

dios fuerte et principe de la pas et aquien la 

yglia adorando cantú sto, sto, sto, señor dios 

de las huestes. Amen. 

Fol. 137. Proposición que el muy Re

uerendo padre et sseñor don alfonsso de car

tajena obpo de burgos fiso contra los yngle-

ses. sseyendo enbaxador en el concilio de ba-

silea. ssobre la preheminencía que el Rey nro 

sseñor ha ssobre el Rey de ynglaterra. La 

qual a Ruego del skñor iohan de ssilua al-

ferse mayor del dicho sseñor Rey et ski en

baxador et conpañero con el dicho sseñor 

obpo en la dicha enbaxada. el torno de Latín 

en Romance 

Empieza : Mienbraseme muy Reueren

do s padres de aquella Rason que di sen que 

dixo demostenes. Y acaba: mas confiando en 

la ayuda diuinal et en la fortalesa de la 

verdat 

Fol. 158. Contenplafion mesclada con 

Oración conpuesta en latin e tornada en len

guaje castellano por el rreuerendo don alfon-

so obispo de burgos ssobre el pssalmo del pro

fecía dault que comienza jusgame dios. E t 
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ste pssalmo dise el ssaperdote quando quiere 

llegar al altar para $elebrar. E t es conue-

ntble esta oraron para que la diga el sacer

dote que entiende celebrar, o otro qualquier 

que quiera comulgar ante que fiebre o co

mulgue. E t jorque es larga puede la deslr 

de mañana ante que vaya a la Tglesia o el 

día de ante E t porque mejor sse ssienta co

mo sse aplica et conforma con el pssalmo, 

ponese aqui primeramente el pssalmo todo 

enteramente tornado de latín en nra lengua, 

E t tiene sseys verssos que disen asy 

" Jadgame dios e aparta la mi cabsa 
" de la gente non ssanta e del oms malo 
" e engañosso líbrame. 

" Por que tu eres dios mío e fortalesa 
" mía. pues porque ando triste quando me 
" angustia e enoja el enemigo 

" Enbia la lus tuya e la verdad tuya. 
" ellas me retraxieron e atroxieron al morí-
** te santo tuyo Et a las moradas tuyas 

" E entrare al altar de dios mió e a dios 
" que alegra la mocedat mia. 

"Loare a ti en la harpa, dios, dios mío. 
" pues porque estas triste o anima mia Et 
" porque me conturbas. 

" Espera en el sseñor' ca avn le loare 
" Et el es lo ssaludable de mi cara e dios 

m í o 

Sigúese la contenplacion e oración 

" Quien me diesse o diuinidat perdu-
" rabie que yo resplandes îese de tanta 
" linpiesa e puridat de vida que osasse con 
" grant confianza de coracon desir aquella 
" palabra que dise el profecta davit. Jus~ 
"game dbs, mas qual fechor o pecador ssi 
" loco non es. • llamara al Jues para que le 
" judgue de guisa que aquello que por 
" ventura passa sso disimulación ssi fuere 
" llamado a judgar ' le de pena sseñaiada 
" mente quando tal es el Jues a quien lia-
"ma que non puede sser engañado por 
a ygnorancia. nin puede del sser abscon-

" dida la certenidat del fecho, ca tu o sso-
" berano de los jueses conoŝ es nuestras 
" Renes e nros corazones. „ 

A este modo va prosiguiendo la glo
sa de cada palabra de cada uno de los seis 
versos del Salmo; y ocupa esta glosa des
de el fol. 158 hasta el 1 6 5 , en que 
acaba asi : E t estonce me otorga sseñor 

que con el padre e spu ssanto biues e Reg-

nas, vn dios para siempre jamas por todos 

los ssiglos de los ssiglos Amen 

Fol. 167. Aqueste es comiendo de vn 

tractado que fiso ssant toban crisostomo etl 

qual demuestra e concluye que ninguna per sso" 

na sse daña o es dapmda ssi non por ssi 

mesma, el qual enbio el muy ex$elent e po

deroso Rey e señor el rrey don Juan ijl de 

castilla e de león al rreuerendo padre e v i r 

tuosísimo perlado don alfonso de cartajena 

obispo de. burgos para que le enbiase sobre 

ello su declaración 

El Tratado empieza : To sse que a 
qualesquier perssonas que sson estremetidas 

en este mundo e están enbsuidas e aferuen-

tadas en los carnales del ey tes. E t as si mesmo 

a aquellos que en todas sus fuerzas acatan 

e sse allegan a la tierra e sse enbueluen en 

ella seruiendo a ssu propia delectación e a la 

luxuria E t que non pueden rescebir en ssi 

sseso alguno spual pares^era este mi tractado 

e ssermón vna cosa nueua e obra marauillo-

sa E t por ventura sse burlaran e escarne" 

$eran de nos. Y acaba en el fol. 172 vuel
to : E t avn ssi queremos desir. pissa con 

ssus pies a las buenas e honestas perssonas la 

qual dessigualdat assi ynjusta e mala non 

ssolamente en las (¡ibdades. mas en los cam

pos E t non ssolamente en la tierra, mas en 

el mar sse comete e sse bus a continuamente. 

La glosa de CARTAJENA empieza en 
el mismo folio que el Tratado 5 y está re
partida en las hojas de el por las margenes 
de ambos lados, y las de arriba y abajo 5 

de-
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cíexando sólo ciesócüpaáó el centro de ca
da hoja, en el que está puesto el texto del 
mismo Tratado ; y de este hay solos 
quince renglones en cada llana : El prin
cipio de la glosa , ó declaración , es : E n -
htome mandar vra ex^elen l̂a muy alto prín

cipe e muy poderoso Rey e señor que viese 

esta prefación que aquel famoso doctor sant 

iohan crisostomo fiso en el libro que llamo 

non es dapñado alguno si non por ssi mesmo. 

Y acaba : mas ías materias son largas e ta

les que sso breue escriptura non se podrían 

declarar, E t vra sseñoría las podra si le plu

guiere con atención studíar en los libros de 

los santos doctores que en diuersos logares de

ltas latamente escreuíeron 

Pol. 173. Coplas que fiso el noble 

cauallero ferrand peres de gusman ssobre el 

transítu del Reuerendo padre don alfon de 

Qartajena obpo de burgos 

Es un Tomo en folio , escrito en pa* 
peí con el mayor primor , de letra del 
siglo X V ; tiene algunas hojas de vitela 
fina ; la portada está iluminada 5 los títu
los y las iniciales son de encarnado ; y es
tá en el Estante i), h. 2 2. 

En el iij. Y . 8. hay otro Códice en 
folio con 130 hojas, escrito en papel á 
fines del siglo X V , con las iniciales ilu
minadas , y los tirulos de los capítulos de 
encarnado j que contiene el Tratado de 
CARTAGENA sobre la Oración. Esta Obra 
se compone de cincuenta y ocho capítu
los , y está dividida en tres partes : en la 
primera habla de la forma de la oración me
ritoria : en la segunda , de la excelencia dt 

esta Oración ; y en la tercera , de sus frutos. 

La trabajó á ruegos de FERNÁN PÉREZ DE 
GUZMAN , cuyas virtudes , ciencia, erudi
ción, y habilidad singular en la Poesía, elo
gia CARTAGENA en el prologo 5 previnien
do en el , que aunque su correspondencia 
con dicho PE^EZ ha sido, siempre en La-

Tom. / . 
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tin , escribe este Tratado en Castellano 
para la mas fácil inteligencia de todos. 
Antes de este prologo está en el Códice la 
súplica de PÉREZ á CARTAGENA , para que 
escribiese este Tratado 5 y la respuesta de 
CARTAGENA , que tiene el titulo Prefación i 
cuyas dos piezas se ponen aquí por ser 
muy apreciables. 

El titulo del Códice es : Iractado 
que se llama el oracional de fernan peres 

porque contiene Respuesta a algunas questio" 

ríes que fiso el noble cauallero .fernan peres 

de gusman al muy Reuerendo e vyrtuoso 

sabio perlado don alfonso de cartajena de 

gloriosa e loable memoria obispo de burgos 

tocantes a la fiel e denota oración 

LETRA MENSAJERA DE FERNAN PERES 

" Muy Reuerendo c non menos muy 
*r amado señor quando vos acordaredes 
" asi de las afliciones mías padescidas ert 
" esta soledad que se fasen dobladas avn 
" que consoladora e de otra p'arte quanto 
" me piasen las escrípturas non se fara gra-
" uc a vra merced nin lo avra a yuportu-» 
"nidat sy requiero e ymploro la fuenté 
" de vuestra sabiduría para fartar la sed 
" de mi deseo que he de mi natural con-
% dicion. Et si qual es algún Remedio a 
" mis tribulaciones Et atreuiendome en 
" esto e principalmente en vuestra benig-
" nima e humana caridat acorde de poner 
** vos en algún trabajo» El qual creo qué 
" asy como sera gracioso e amable a mi 
" que asy a muchos sera vtile e de grand 
" hedifica îon. Señor yo he syngular de-
" noción en la oración e he grand fee én 
f la vtílidat que della se puede seguir e 
" mas con deuo îon e amor que con dis-
" cregion fago.a la excellencia della entre 
" las otras cosas meritorias estos funda-
" mentos. La limosna es tanto meritoria 

I i " quan-
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1* quanto vuestra merced sabe, pero algu-
** nos vsan della e la exer îtan por ser de 
** su natural condición francos e liberales. 
*' Al ayunar otros porque son natural-
"mente abstinentes, la castidat algunos 
** porque son frios de natura. Al silencio 
f * muchos ó porque no saben bien fablar 
** o porque de suyo son callados. Los pe-
** regrinales otros por deseo de ver tierras 
" e naciones estrañas. Et aun oyr sermo-
*' nes algunos mas por la dulcura de la 
41 eloquencia.que por deuocion ni hedifi-
" cacion que dende se reporten. Asy por 
" orras buenas obras que vuestra merced 
" podra mucho mejor sentyr e entender. 
" pero a la oración especial mente actenta 
" yo non creo que a ninguno mueve e 
" ynclina sy non fee e deuocion e es liga-
" da con otras muchas vyrtudes. Ca nes-
" cesarlo es que aya fee e esperanza e ar

repentimiento e confianca. Et asy a mí 
pareŝ er de ningún ynterese non es to
cada nin a otra natural ynclinacion sy 
non a pura fee e deuocion. Et porque 

" asy la forma della para ser meritoria co-
" mo la excellen îa della e el fructo que 
" della se puede reportar e conseguir vues-
" tra merced lo sabrá e podra bien decla-
" rar e mostrar suplico afectuosamente a 
" vuestra merced que por consolación mia 
" e por edificación de muchos en quien 
" non dubdo que mucho fructificara vos 
!* plega entre los virtuosos estudios vues-
m tros ynterponer este. Et si tanta gracia 
f" me queredes faser que pongades en ella 
11 esta petición mia „ 

L a respuesta de CARTAGENA á esta 
Carta es: 

PREFACIÓN 
" Podre desir a vos estudioso caua-

"Uero. lo que Jerónimo escriuio al papa 
" damaso comencando a responder a vna 
" question cjue le fiso sobre declara îQn de 

" aquella euangclica parábola que nuestro 
" señor puso del fijo prodigo que pcni-
" tente al padre torno, desiendole asy. la 
" question de tu santidat papa bien aven-
" turado disputación fue. Ca preguntar así 
" lo que se pregunta es dar vía para res-
" ponder a lo preguntado Et a sabiduria 
" es de Reputar el preguntar sabia mente. 
" Et asy diré yo a vos considerando la 
" manera en que preguntades porque por, 
" ella. >bien parece que quesistes abrir el 
" camino para que mas áyna pudiese fallar 
"lo que a lo preguntado responda. Ca 
" proporgonades actos vyrtuosos vnos con 
" otros poniendo en cada vno la cabsa que 
"le podría traher porque a virtud atri-
" buyr non se deua e donde" se podría 
" mesclar alguna ficción, lo qual de la 
" oración apartades con quien simulación 
" alguna non ternia tan presto de fallac 
" conpañía. Et pues desto puede salir al-í 
" gun conocimiento de la excellencia q 
" eficaces e graciosos efectos de la denota 
" oración, en cuya busca e conquista en-* 
" biades las vuestras sotiles rasones. non 
" syn cabsa a vos adapte lo que dixe. Ca 
" asy preguntar como preguntades non se 
" dirá question sola mas question e parte 
" alguna de la Respuesta. Et porque a mí 
"primero ver non fasedes vna pregunta 
"mas tres pues queredes oyr asy de la 
" forma de la meritoria oración como de 
" la excellencia e del fruto della. Et for-
" ma et excellencia c fruto tres cosas son 
"avnque todas retornan en vna que es 
" loor de la buena oración f por ventura 
" vuestra peñóla escriuiendo esto se mo-
" uio por el alto mouedor de donde de-̂  
" cienden los mouimientos humanos a po-̂  
" ner tres questiones retornantes en vna. 
" Ca pues toda recta oración tyende los 
" sus loables suspiros en la santa e yndi-
" uidua Q soberana trinidat en que so^ 
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41 tres personas e vna esencia natura e 
? deydat . . . . se fiso que siguiendo 
" su enxemplo o vestigio e pisadas tres 
" preguntas fisiesedes vnidás en vna non 
" que digamos que semejante vnidad con 
" trenidad en cosa criada se pueda fallar' 
" mas que en todas las cosas criadas 
" según jos santos doctores escriuen se 
" falla alguna manera de su ymagen o en-
" xemplo o a lo menos de vestigio e pi-
" sada por cuyo rastro andando podamos 
" aver alguna noticia de la su ynconpre-
" hensible esencia e ynfinida vyrtud. Et 
" yo mirando en lo por vos tocado e en 
" al si dios a mi flaco juysio e angosta 
" capacidad administrar quisiere ynuocan-
" do con toda humilldad el fauor diuinal 
" de quien e en quien toda oración catho-
" lica procede e tyende. Et clamando en 
" el coracon avnque la lengua al presente 
" se calle con el profeta ' dios entiende eñ-
" mi ayuda señor apresúrate a me ayudar' 
f diré lo que agora parece ofrecerse a mí 
\\ peñóla según que adelante se sigue. 

En el Estante iij* T . 4. hay otro Có
dice en folio j con 305 hojas, escrito en 
papel, de letra del siglo XV , con las ini
ciales en blanco, y los títulos de los libros 
y de los capítulos de encarnado 5 que con^ 
tiene la traducción Castellana que hizo. 
CARTAGENA de varias obras de SÉNECA ; y 
la glosa, ó explicación de los lugares obs
curos , y voces de difícil inteligencia , ó 
que pueden tener varios sentidos. Estas 
Obras son: 

De la vida bienaventurada 

De la diurna prouidsncia. 

De la clemencia. 

De los Remedias de la fortuna. 

Prouerbios y dotrinas, i 

Tratado de la guerra. 

Declamaciones, * 

Copilafwn de algunos dkhQS y sentenfai 

Tom. I . 

de Séneca sacados de álgunos tratados suyos. 
Dichos morales, o sentencias de Quinto 

Curdo. 

El titulo del Códice es : Libro de Sé
neca de la vida bienaventurada, comienza el 

prohemio del obispo de burgos. 

En este proemio hace presente CAR
TAGENA al Rey D. JUAN el II. lo caduco 
de esta vida, y los trabajos, calamida
des y miserias que padecen rodos los 
hombres en su respediva esfera , desde el 
Soberano al sugeto mas vil de la Repú
blica j aprobándole el pensamiento dé 
haber escogido, entre las Obras de SENECÁ, 
este libro , para que se traduxese en Cas
tellano , como uno de los Escritos mas 
útiles para la enseñanza común. 

Tiene este libro 3 6 capítulos 5 y em
pieza en el folio 4 vuelto : Todos desean 
o galion hermano beuir bien aventuradamente 

mas para ver que es aquello que fase la 

vida del orne ser bien aventurada lagrimean 

los ojos e non lo veen bien: Acaba : pues 

en todas las mares por la mayor parte so* 

breviene algunas veses tormenta. 

Eol. j p . hibro primero de séneca dé 

la prouldencia diuinal enbiado a lupo aneo 

PROEMIO DEL OBISPO rte BURGOSÍ 
" Quan dulce es la ciencia muy cá-

"tolieo principe, avn aquel lo siente que 
"nunca aprendió, ca deleta avno el ver 
" deleta a vno el oyr delecta avn a lás 
"veses los otros sentidos, mas la deleta-
"(~ion de la ciencia a todos los otros 
"plaseres sobrepuja* e non syn rason ca 
"pues el orne es vna criatura mediana eri-
"tre las sustancias ápartadas que llamamos 
"los angeles e los animales inracionales e 
" brutos deletar se deue mas en aquello que 
"le es común con la natura angélica que 
"en aquello que mejor o tan bien como 
"el sienten las bestias, pero la - errada 

11 2 eos-
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"costunbre ó la obscuridát del ingenio 
"fasen a muchos anteponer lo sensible e 
"dexar que se tome de octiua que es la 
" parte intelectual que es en el orne mas 
"alta, por ende avn que la Rienda sea 
" muy deletable non se deletan igualmente 
"todos en ella, ca asi como con muchas 
"cosas de que los ornes toman plaser non 
" se alegran las bestias asi el goso del sa-
"ber. e la dulcura del estilo eloquente 
" con que se fuelgan los eleuádos ingenios, 
"non solo non se gosan tanto como de-
"uian. mas avn a las veses se enojan 
"algunos, nin es de pensar que todos 
"los que siguen las ciencias sienten per-
"feta mente plaser. ca algunos apren-
"den por ganar, otros por fama o por 
"otros fynes diversos, o por alcancar 
"aquello que desean cauan en los libros 
"como quien caua en vna viña, non 
"porque el estudio los deleyte mas por-
"que los deleta la esperanza del galar-
" don. por ende la señal verdadera de 
" amador de Rienda es deletarse en es-
"tüdio. ca avnque las obras den testi-
" monio del orne segund escripto es. por 
" los frutos los conoscercdes. pero non se 
" conoscen tan (ayna por las obras de 
"fuera como por la deleta îon del co-
"racon que es obra de dentro, e asi 
"quien los ornes quiere mas ayna conos-
"cer non cate lo que fasen mas en lo 
"que toman plaser. ca muchas cosas fa-

sernos contra nra voluntad, mas nunca 
"nos deletamos por fuerca. e prueua cier-
"ta de bueno es deletarse en lo bueno lo 
" qual reí use muy bien en vra virtuosa per-
"sona. ca si non se deletarse en las no-
•" bles dotrinas de ciencia especial mente en 
" aquellas que guian e refuercan las buenas 
" costunbres. entre tantos trabajos e tales 
"e tan grandes ocupaciones de guerra nô  
"tonas a toda europa e avn a gran 

" parte de áfrica non se ocuparía eñ 
"leer dotrinas de sabios, mas el vro 
"escogido ingenio e loable voluntad vos 
"fasen que quando espado vos dan los 
"grandes fechos que entre las manos 
"trahedes recorrades a letura de libros 
"como a vn plasentero e frutuoso vergel 
"e avn que muchos leades plogo vos es-
" coger a las veses a séneca e non syn 
"rason. ca como quier que muchos son 
"los que bien ovieron fablado enpero 
"tan cordiales amonestamientos nin pa
labras que tanto fieran en el coracon 
"e ansí trayan en menosprecio las cosas 
"mundanas non las vi en otro de los 
"oradores gentiles, a avn que a $iceron 
"todos los latinos conoscan el primado 
"de la eloquencia. pero mas segund el 
"mundo fablo en muchos lugares, e non 
"guárneselo sus libros de tan espesas 

•"dotrinas. mas siguió su larga manera 
"de escribir e solepne como aquel que 
"con rason en el fablar leuo el prin
cipado mas séneca tan menudas e tan 
"juntas puso las. reglas de la virtud en 
"estilo eloquente como si bordara algu-
"na Ropa de ciencia en el muy lyndo 
"paño de la eloquencia. por ende non 
"le deuemos llamar del todo orador, 
"ca mucho es mesclado con filosofía e 
"a vn esta rason bien vos puede mo-
" uer. otra porque séneca fue vro natu-
"ral e nascio en los vros Reynos. e te-
" nudo seria si biuiese de vos faser ome-
"naje e pues catorse centenas de años 
"que entre vos e el pasaron non le 
"consintieron que por su persona vos 
"podiese escreuir syrvan vos agora sus 
" escrípturas. e avn que avédes gran fa-
"miiiaridat en la lengua latyna. et para 
"vra información basta leerlo como lo 
"escriuio. pero quesistes aver algunos 
"de sus notables dichos en vro castella

n o 
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"no lenguaje, porque en vra subdita ¡en
agua se leyese lo que yro subdito en 
" los tpos antiguos conpuso, ca non vos 
" contentastes de lo entender si por vos 
"non lo entendiesen otros, muestra muy 
"alta e de excelso coraron e grande, 
"ca quanto mayor es la voluntad tan-
"to es mas comunicable Et como de al-
"gunas copila îones nueuas que de las 
"obras de séneca muchos en vno ayun-
"taron vos ploguiesen algunos dichos 
"mandastes que los tornasen en len
guaje castellano non por la orden 
"que ellos estauan escriptos mas como 
"acaso vinieron. Et porque ellos eran 
"cortados por el cupiiador segund a su 
"proposito entendió" que cunplia quesis-
"tes ver algunos sacados entera mente 
"del su original, e escogístes entre ro-
"dos el libro que se llama de prouidencia 
"prudente. 1 por cierto discreta elecion. 
" ca qual primero se deue leer que aquel 
" que fabla de dios que es el ptimero 
"principio, e si para Regyr nras obras 
"son las morales dotrinas llamadas qual 
" primero deue ser en orden quel trata-
"do de la prouidencia diuinal que to
adas las cosas gouierna. Et yo fiselo 
"por vro mandado, non que conosca 
"mi suficiencia para esto nin para lo 
"semejante faser. ca magnifiesta es la mi 
"ynorancia especial mente para escreuir a 
"vro estado Real cuya grandesa me es-
"panta. pero menbrose me aver leydo 
"que Valerio gemino fablando a Julio 
'"^esar comenco la fabla asi. êáar los que 
" delante ty osan fablar non saben la tu 
"grandesa. los que delante ty non osan 
"fablar non conoscen la tu bondat. lo 
"qual por îerto puedo yo desir e con 
"gran rason a vos como el a ̂ esar di-
"sia. ca êsar muy grande fue non geío 
"podemos negar e mucho monto en el 

"mundo, mas orne llano de cibdat nas-
"cio del pueblo Romano e nueua re
ciente su grandesa ganada por vna de
sigual osadía, ca fermosa mente dise a 
"el tulio que non ovo otro derecho a 
"regnar sino que lo emagino e salióse 
"con ello, otra es por cierto la lynde-
44 sa de la corona despaña que decíende 
"texida de enperadores e Reyes desde 
"los siglos antiguos, nin ovo ^esár tal 
"benignidat que nos leemos del muchas 
"cosas crueles fechas por fartar su terri-
"ble anbiciom las quales son agenas de 
"vra muy vmana bondat que para vos ser-
"uir a todos anima, por ende a Vn que 
" vra grandesa me ponga temor, vra vir-
"tud me da osadia, e a Vnque reconos-
" Riendo vra excelencia la lengua quisiera 
"cesar recordándome de la vita suauidat 
"muy benigna la mano corrió la pen-
"dola esperando con presto coracon e 
"alegre rescebir vra emienda notable, cá 
"mas dulce es a mí ser emendado por 
" vos que loado por otro* fasta quando 
"prologo tan largo en tan pequeña obra, 
"creo quel plaser que han mis ojos en 
" vos ver e en vos fablar la mi lengua sien-
"te mí peñóla en vos escreuir e como 
wcauallo ardiente de boca corre syti 
"mandado, pero refrenemos le ya de-
"teniendo le resiamente la Rienda, e guar
dándolo que en algunas otras escritu-
"ras guardo ante que séneca fable para 
"su mejor declaración enseña la intro-
"d'ucion presente o siguiente 

Ocupa esta introducion desde el 
fol. 6 3 hasta el 6 5 vuelto ; y en este 
empieza así la obra : Séneca a lucilo cap, 1 
Preguniasteme lucilo pues el mundo sé rige 

por la prouidencia de dios, porque acaescen 

muchos males a los buenos varones e á esto 

podíera yo ?nejor responder en el tratado de 

la, obra principal, es a'>saber quando demos* • 

tra~ 
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tramos como la prouidenfm de dios es pre

sente entre nos otros, pero pues te pías6 

que de aquel tratado mayor cortemos aques

ta parte silla e declaremos aquesta pregunta 

sola o entera quedando toda la dubda afue

ra fare esto que pides e non es muy graue 

defaser: y acaba el cap. i 5 , que es el 

úkimo de la primera parte, ó del libro 

primero de la providencia, en el folio 9 2 

vuelto : pues porque non avedes vergüenza 

de temer luenga mente lo que tan ayna sé 

fase, aqui se acaba el primero libro de pro-

uidenpa 

Fol. 9 3. Libro segundo de la proui-

denpa de dios de séneca a sereno en que se 

trata como el sabidor no se injuria nin 

ofensa. *¿ 

Se compone de 1 9 capítulos : el pri

mero empieza en el fol. 9 5 5 Puedo coñ 

rason desir o sereno que tanta diferencia 

es entre los estorycos e los otros que se lla

man sabidores como entre los varones e Ids 

mugeres : y acaba el cap. 19 en el fo

lio 131 vuelto: Et que ay alguno con

tra quien no pmde faser cosa alguna la 

fortuna e este que es orne e parte de la 

República e del linage vmanal. aqui se aca

ba el libro segundo de la prouiden^id. 

Fol. 132. aqui comienza el libro pri

mero de la clemencia que séneca enbio a 

nerón. 

Sigúese el Proemio que ocupa tres 

hojas 5 y es un razonamiento de CARTA

GENA al dicho Soberano, elogiando la vir

tud de la clemencia, y alabando la qué 

resplandeció en este Príncipe, principal

mente para con sus enemigos, y los de 

la Religión Católica, en el sitio de la re

belde ciudad de Santa Cruz, y en el per-

don general que concedió á los vecinos 

de Segovia: y después está la introducion 

del libro de SÉNECA. 

Este libro tiene 24 capítulos : em

pieza en el fol* 137: acorde de te escreuir 

o ñero pesar de la virtud que se llama cle

mencia e te seruir en ello como si fuese vn 

espejo para que te veas ati mesmo en mi 

escritura 5 y acaba : ca matar syn discre

ción e diferencia a los ornes esto non és 

al sino como vn poderío de terremoto o de 

cayda de tenplos o de fuego muy grande 

e general, aqui se acaba el primero libro de 

la clemencia. 

Fol. 185. libro segundo de séneca de 

la clemencia al emperador ñero. 

En el Proemio explica CARTAGENA la 

diferencia que hay entre piedad y clemen

cia ; dando la razón, por que' se vale en 

su traducción de la voz clemencia. 

Tiene este libro 6 capítulos : em

pieza : Una palabra que me mtenbro o ñero 

Cesar que te oy me apremio mucho a te es

creuir de la virtud que llamamos clemen

cia 5 y acaba : E t asi el sabidor vera e 

considerara el ingenio del orne como se deue 

tratar e terna manera que lo tuerto e 

malo se enderesce e torne derecho e a bueh 

estado: aqui se acaba el libro segundo de 

la clemencia. 

Fol. i p 8 . aqui comlenca el libro de 

los Remedios de fortuna que fiso séneca i y 

después está esta Nota del Traductor. 

"Esta letura conpuso séneca para vn su 

" amigo que avia nonbre galion contra 

"todos los ingenios e adversidades de 

^la fortuna e conpusolo por manera dé 

" dialogo poniendo . de la una parte el seso 

" querellante e de la otra parte la rason 

"confortante.,,. 

Empieza :. morirás esta cosa natural es 

del orne e non pena ; y acaba :• E t vees en 

quantas cosas se falla esta bien -.aventuranca 

aqui se acaba el libro de ¡os Remedios dé 

fortuna 

Fol. 206. aqui comlenca el libro dé 

las dotrynas e prouerhlos de sgmea 

Em~ 
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Empieza : no ay cosa tan mortal a los 
ingenios vmanos como la luxurta: y acaba 
en el folio 2 1 2 : doblado dolor ha quien 
resabe la injuria si es baxo e vi l quien gela 
fase ca fas ese el fnal muy duro de sofrir 
quando es vergüenza de confesar quien gelo 

fiso e solas es del mal que orne rescibe la 
dignidat e: grandes a de quien lo fase, aqui 
se acaba el libro de los pfouerbios 

Fol. 2 13. aqui comienza el tratado de 
la guerra que fiso séneca 

Empieza: Tu me creas los Romanos 
todas las gentes a-ifer venfido por el vso de 
las armas : Acaba : Otro si el capitán ve
lador sabio e mesurado :Ca los menos e de 
menor fuerza fasiendo peladas e Sobrementas 
son buenos e muchas veses ovieron asi Vito
rias, aqui se acaba el libro de la guerra 

Fol. 2 2 5. libro de las declamaciones 
de séneca 

Empieza : Bn el tratado del forjador 
e del robo. Un orne forgo dos mugeres e la 
vna pide que le maten, e la otra pide que 
gelo den por marido syn que ella de dote al
guno : Acaba: e quando la mucha gente es 
ayuntada non guarda tenpramiento en lo que 
ha de faser e pudiera muy bien ser que con 
el fuego de aquella casa se quemara toda la 
cibdat. aqui se acaban las declamaciones. 

Eol. 247. aqui comienza una copilapion 
de algunos dichos de séneca sacados de algu
nos tratados suyos. 

Empieza : Séneca en el epístola Ix ix . 
dise que los que quieren quitar de si el amor 
que deuen esquivar de ver e oyr aquellas co
sas por las quales se retorna al coraron la 
memoria de la amada lo qual dise por las 
palabras siguientes : Acaba : bienaventura
da es la anima que perfectamente ven$e este 
pecado e ni ella lisonjea a otro ni cree a 
quien a ella lisonjea e ni engaña a otro ni 
ella es engañada. 

Los Tratados de SENÍCA, de donde 

están entresacados los Híchos que traduce 
"CARTAGENA, son : Las epístolas. E l tratado 
de la fortuna : el de la crueldad : el de los 
Remedios : el de los Beneficios : el libro 1* y 
20 de la clemencia : el libro 10 de la provi
dencia de Dios : el tratado de las figuras : 
las Tragedias : las declamaciones : el tratado 
de la Medicina : el de la obediencia : el l i 
bro de las quatro virtudes: el tratado del 
foblar: el libro 1° de las Cuestiones natura
les : el tratado de Anima : el libro de la 
consolación : el tratado de lo que pertenece a 
Dios : el de el principado : el de la Locura : 
el de la fama del bien fablar : el de las mu
geres : el de la justicia : eí de las quatro vir
tudes : el de las Riquesas e bien andanzas 
tenporales : el tratado del fado : et de la 
ciencia que mas aprovecha saber : el de la 
injuria : el de los negocios : el de la y ra : el 
de las buenas costumbres : y el de la ven" 
ganza. 

En el fol. $06 hay treinta y dos di
chos de QUINTO CURCIO, puestos en Cas
tellano por el mismo CARTAGENA : el pri
mero es : A la locura ninguna cosa le puede 
bastar : y el ultimo : todo lo que se dise 
mayor es que la verdat. 

De estas Traducciones hay otros tres 
cxemplares MSS. en el mismo Estante, con 
los números iij. T . 5. iij. T . 6. y iij. T . 7 : 
y en el fol. 173 del Códice i ] , h. a 2 , 
de que ya se ha hablado, se leen las Co* 
pías que hizo FERNÁN PÉREZ D E CJUZMAM 

quando -falleció D. ALONSO DÉ CARTAGE

NA : Estas fueron publicdas por el R. P. M. 
F r . H E N R i Q u E FLOREZ en el Tomo 3ÜtVI de 
la España Sagrada 5 pero es del caso repe
tirlas aqui , según están en el Códice del 
Escorial , por ser en elojio d€ tan insigne 
Prelado, y Esctitoi;. 
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COPLAS $ y t v i s o E l NOBLE CJÍVJLLERO f£fl-

Jt^AND PERES D t G V S U ^ U SSOBRE EL TR^iNSJTV. 

D E L REVERENDO PJLDRE DON ALFONSO DE 

C J I R T ^ E N ^ . OBISPO DE BVRGOS 

** Aquel sseneca espiro, 
" aquien yo era lucilo 
" la fecundia e alto estillo 
" de españa con el murió 
" asi que non ssolo yo 
" mas espana en triste son 
" deue plañir su platón 
" que en ella resplande^o. 

" L a moral ssabíduria 
" las leyes e los decretos 
" los naturales ssecretos 
" de la alta philosophia 
" la ssacra theología 
S la dul̂ e arte oratoria 
'" toda virisima ystori^ 
"toda ssotil poesía 

i f Óy perdieron vn notable 
" e valiente cauallcro 
" vn Relator claro e vero 
41 vn ministro comendable 
:" quien dará loor loable 
•"al que a todos loaua 
** quien de todos bien fablauá 
" quién sera quien del mal fable 

" La yglesía nuestra madre 
é* oy perdió vn noble pastor 
**las Religiones vn padre 
" la fee vn grant defensor 
"pierdan e ayan dolor 
** los que son estudiosos 
[" e del ssaber deseosos 
" vn grant ynterpetrador 

" La yedra sso cuyas ramas 
"yo tanto me delectaua 

el laurel que aquellas flamas 
" ardientes del ssol temprana 
" a cuya sonbra yo estaua 
** la fontana clara e fria 
" donde yo la grant ssed míá 
^"dc preguntar sa^iauá 

" O sseuera e cruel muerte 
r**o plaga cotidiana 
k" general e común suerte 
'" de toda la gente humana 
" en vna escura mañana 
[tt secaste todo el vergel 
" tornando en amarga fiel 
r" el dulzor de la fontana 

r" O fortuna ssí fortuna 
" es verdat que hay en el mundo 
r" o mas claro e mas profundo 
" sseñor de la alta tribuna 
" quanto escura e quan sin luna 
" es tu hordenan^a ssecreta 
" avnque justa santa e rrecta 
"sin contradi^ion alguna 

" Porque auemos absencía 
" de varones virtuosos 
" vtiles c proucchosos 
" a la humana prouiden îa 
" porque nos queda presentía 
"invtil e mal conpuesta 
"desta cabsa la respuesta 

se remite a tu sentencia 

" Queda quien deue partir 
" parte quien deue quedar 
" que podiera aprouechar 
" al político beuir 
" de aqui podemos sentir 
" quanto grande es la distancia 
" de nuestra gruesa ygnorancia 
" husada a mal presumii: 

"At 
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" Al tu juysio diuíno 
"alto e inestimable 
" ssenor mió vno e trino 
m de sciencia ynconparable 
** lo que a nos es rasonable 
5! paresce ssenor perfecto 
" al tu eterno conspecto o • 
" nin es grato nin aceptable 

'Ol í í!' ' 'ji S8 ' i ' ÍO •»'2í»ítl01fi"Jú ,'̂ ¿> ¿OD ¿Gni 

** Auido tal presupuesto 
ff e tus juysios dexados 
u yo creo ser cabsa desto 
" nuestras culpas e pecados 
" aquellos nos son negados 
" que por mal beuir perdemos 
*'aquellos que merescemos 
" essos nos son otorgados 

44 El fénix ,de nuestra espería 
" sciente e muy virtuoso 
r" ya dê o la grant miseria 
ru deste valle lagrimoso 
" pues concilio glorioso 
" de las sciencias desid 

íisi "o ihu fili dauit • 
" tu le da santo reposo. " i n 

D. ALONSO DE CARTAGENA tuvo uti 
hermano , llamado D. GONZALO DE SANTA 

MARÍA, que escribió en La-tin la Historia 
de los Rey es de Aragón vde que hace men
ción D. NICOLÁS ANTONIO en la pag. i 6 i 
col. 2 del tomo 2o de \a Biblioteca Espa-
Hola ^wi/^j / remitiéndose á GERÓNIMO 

ZURITA , que lo refiere asi al fin del capi
tulo 5 3 del libro XII de sus Anales. 

"Este Don Gonzalo de Santa María 
i* nació en la ciudad de Burgos, fue hijo 
"de Don Pablo de Santa Mafia , y era 
" tenido por uno de los mas instruidos en 
;" la lengua Latina , en la Jurisprudencia 
"y en la Historia : fue Arcediano de Brí-
" "uiesca en la Iglesia de Burgos , Obispo 

: lom, I . 

i: .•'>;.,...K.'A . 

2 5 7 
" de Astorga y Plasencía, de cuya Iglesia 
" fue promovido para la de Siguenza ¡, 
" tuvo titulo de Auditor Apostólico , y el 
" Papa Benedicto le 1 nombró en España 
^por Diputado', para castigar en ella á los 
"Judios que contraviniesen á las provi-
"dencias que el había tomado contra 
"ellos. El Rey D. Alonso el V de Ara-
" gon le nombró por su embaxador , para 
" que en su nombre asistiese en el Con-
" cilio de Constanza : y fue uno de los 
" seis, que el Concilio señaló para resol-
" ver las dificultades que se ofreciesen en 
" el. Por el mismo Rey hizo oficio de 
" Embaxador en Roma con el Obispo de; 
"Girona, y asistió en el Concilio Basi-
" líense por la Provincia de Santiago. El 
" Rey Don Juan el IIo le mandó , que lle-
" vase a la Reyna á Roa ó á Tordesillas ; 
" que pusiese en libertad á la Reyna Doña 
t Leonor , y la llevase donde ella tuviese 
"gusto de vivir. Dexó muchas Dotácio-
" nes en Burgos, en Plasencía, y en el 
" Convento de Juste, de Religiosos Ge-
" roniraos. Murió en el año 144 8 , y 
"está sepultado en la Capilla mayor del 
" Convento de S. Pablo de Burgos , de la 
"Orden de Santo Domingo, á la parte de 
"la Epístola, con el epitafio siguiente : " 
V Hic K E C g r i E s c i T CORVUS REVEREXD1SSI* 

MI P .ATRIS G V N D J S J I L V I E p i S f O V I S EGWN TÍNIj 

T)ECRETORTJM DOCTORis , ET CONSILÎ ARII SE* 
RENISSIMI PRINCIPIÓ: DOMINI NOSTRI J-OXÁN" 
NIS , HUJUS -NOMINIS SECUNDI , REGIS CM~ 
TELELE ET LEGIÓNIS. '. HIC VENER̂ ABILIS PON' 
TIFEX FVIT 'FILIUS EX LEGITIMO MATRIMONIO 
•NATUS REVEREVDISSIMI PONTIFICIS DOMINI 
PAULI y CUIVÓ CORPUS IN SEPULCHRO A L T E , " 

•R1VS P A R T I S T V M V L A T U S EXT1T1T , ET POST 

M U L T A VI-A O P E R A L I B E R A t U S DE CORPORE 

MORTIS HU1US , PROFECTUS E S T A D OMNIPOr 

TENTEM D E U M y D E C I M A S E P T I M A M E N S I S 

DECEMBRIS* A. DOMINI 1 ̂ 4%, CLEMEIÓ-
G g T/wí 
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DIGNETUR , AMEN, 
' Asi escribe la vida de este insigne 

Prelado el Maestro GIL GONZÁLEZ DAVILA, 

hablando de la Iglesia de Siguenza , en la 
pag. i, 7 3 y sig. del Tomo primero del 
Teatro Eclesiástico de las Iglesias Metropo
litanas, y Catedrales de los Reynos de las 
dos Castillas; y en la pág. 78 del Tomo 
tercero pone otra vez el mismo epitafio, 
con motivo de traer el que tiene el sepul
cro de Di PABLO DE SANTA MARÍA , Obis
po de Burgos, padre de D. ALONSO , en la 
misma Capilla mayor, al lado del Evan
gelio. 

A este siglo pertenece un tal R. MOSE 
(^ARFATY , Sugeto instruido en la Jurispru
dencia, y natural de Castilla: tan poco cô  
nocido , que no se hace mención de el en 
las Bibliotecas Rahinasj ni se sabe én qué 
año nació. De este Judio, que acaso sería 
Converso, porque la fecha de su Escritc* 
está por los anos de Cristo , hay una Obra 
MS. en la Real Biblioteca del Escorial, 
eon el titulo : Flores de derecho , copiladas 
por el Maestro Jacobo de las Leyes, 

Este Códice , que está en el Estante 
IV. b. 1 5 , es en 8o 5 tiene 45 hojas Í y 
está escrito en papel á fines del sigio XIV, 
según parece j los títulos de los libros y 
capítulos son de encarnado j y las iniciales 
están bellamente iluminadas ; Tiene dos 
dedicatorias : la primera de MOSE CARFATY 

al Maestro JACOBO j y la segunda de este 
al sennor don Alfonso ferrandes, llamado el 
Niño , hijo del Rey D. ALONSO el Sabio : 
en la una ofrece MOSE CARJATY esta Obra, 
como parto de su ingenio' al Maestro JA-
COBO 5 y este en su dedicatoria la presenta 
á dicho D. ALONSO , como pieza trabajada 
por e l , de orden suya y para su particular 
instrucción: pero no fue así? porque aun-
flue este D. ALONSO encargó al Maestro 

JACOBO que compusiese esta Obra v el dio 
la comisión á MOSE CARFATY, que era vali
do suyo > y e'ste fue el que en la realidad 
la trabajó ^ sin haber tenido el Mfestro 
JACOBO en ella mas parte , que hacerla co
piar para presentarla , • y quitar la dedica
toria ó introducción que la puso MOSE 
^ARFATY : como se evidencia por las mis
mas dos dedicatorias 7 que se leen en dicho 
Códice 5 y por otro Exemplar MS. que he 
visto de la misma Obra en la Librería del 
Monasterio de S.Martin de esta Corte, con 
esta fecha: miércoles dos dias de enero aña 
del naseymiento de nro señor ¡bu xpo de mil 
e quatrocientos e quatro años-, y conviene en 
todo con el del Escorial , á excepción de 
no tener la dedicatoria de CARFATY. Uno 
y otro Códice se describirán aqui para 
satisfacción de los eruditos. 

CÓDICE DEL ESCORIAL. 
i>Ov2Ffjn jri£>'',-' SÁ oj*ju L ( FLORES DE DERECHO, CO'PIKADUS POR EL 

ozQ/jiJi2n} S i ' ^ / 0í_.'-MAESTRO l̂ACOBO DE L̂AS LETES,̂  
pmmig oi.l-QappL^iiq 

Muy magnifico: yllustre Señor. 
"Como nro señor a vra señoria tan 

" virtuoso ^.cnoble faser quisiese. Que 
" alliende de los grandes beneficios de que 
" digno a vra mercet íiso. le plega ' faser 
" vos ser amador de la pura justicia porque 
" aquella fuese a vros subditos e vasallos 
" justa carrera de vida. Ca claro es donde 
" justicia se niega, non seguir rason masvo-
" luntad. Pues vos muy serenissimo señor* 
"en quien la entera virtud,cabe para se-; 
" guír vro loable deseo de tener en ygual 
" derecho al pequeño con el mayor, con-
" uiene saber la determinación de los de
rechos, segund los quales vra justa con-
" ciencia dará las sentencias en las cosas 
" de que requerido sera o en las que en-
" tendera vsar de justicia. E muy magni-
" fico señor auiendo acatamiento asi.- al 
" motivo dicho de vra merced como al 
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" deseo mío <¿efca de vos seruír avnque 
" yo vro vassalló mose carfaty sea el me-
** ñor sieruo de los sieruos vros la presente 
" escriptura fise sacar en el volumen que 
" aquí pareŝ e. suplicando a vra señoría 
" que non acatando la poquedad de la 
" obra mas mi entincion pues aquella es 
" desear vro seruicio. le plega sea recebido 

con la voluntad que se fase „ 
En la hoja siguiente: 

LIBRO SUMARIO DE DERECHOS QUE FISO 

MAESTRE JACOBO 

" Titulo primero de la guarda de la díg-
" nidad del )ues cinco leyes. 

" Titulo segundo de los boseros que son 
" dichos en latín aduocati. iiif leyes. 

" Titulo iij. de los personeros que son di-
" chos en latín procuratores. x. leyes. 

" Titulo iiij. del curso vsado de los pleitos 
" e de los enplajamientos como se dc-
" uen faser. iiij. leyes 

" Titulo v. de los padres e de los fijos. 
tt iij. leyes. 

" Titulo vj. de los hermanos dos leyes. 
•** Titulo vij. de los criados e de los ser-

" uientes. j . ley. 
** Titulo vüj0 de los sieruos como e sobre 

" quales pleitos pueden llamar sus se-
" ñores a juysio e auer pleito con 
" ellos, v. leyes. 

" Titulo ix. de los tienpos e días feriados 
** en que non deuen ser fechos enpla-
" samientos. iiij. leyes. 

" Titulo x. de los que son aplasados 
" como deuen uen ir antel jues que los 
* mando aplasar. j . ley. 

" Titulo xj. de la manera e de la natura 
" de las demandas una ley. 

" Titulo xij. de los Rebeldes e de la ma-
. " ñera e pena que deuen auer. vj.leyes. 

" Titulo xiij. de los que son aplasados so-
$ bre pleitos criminales e son rcbel-
Tom. I . 

%¿9 
"des. iij. leyes. 

" Titulo xiiij0 de quando vienen los en-
"plasados e non vienen los que los 
" fasen enplasar. e de la pena que de-
" uen auer. ij. Leyes. 

" Titulo xv. de las defensiones que son dí-
" chas en latín exepciones. v. leyes, 

. LIBRO SEGUNDO 

" Titulo primero de como se deuen co-
" menear los pleitos e de como se de-
" uen formar las demandas, j . ley. 

"Titulo ij0 de las Repuestas que disen en 
"latín contestaciones de los pleytos, 
" vna ley. 

"Titulo iij0 de las conocencias que son 
" dichas en latín confissiones e de las 
" juras como deuen jurar amas las par-
'" tes que es dicho en latyn sacramen-
'" to calupnie. ij. leyes. 

" Titulo iiij0 de como se puede reuocar la 
" erran^a que errare alguna de las par̂  
"tes o su abogado en el pleyto. ij, 
" leyes. 

" Titulo v. de las prueuas e de como c 
" quando deuen ser recebidas. ij. leyes. 

" Titulo vj. de como amas las partes de-
" uen ser enplasadas que vengan ver 
" de como juran las prueuas. j . ley. 

" Titulo sétimo, de como deuen jurar las 
" prueuas. iij. leyes. 

" Titulo otauo, de los que pueden ser tes-
" tigos. e de los que non. iij. leyes. 

" Titulo ix. de cómo se encierran los pley-
" tos e de como se deuen dar las co-
" pías c los traslados, iij. leyes. 

LIBRO TERCERO 

'" en que ay iiij. títulos de las sentencias 
" e de la natura deilas en que manera 
" se deuen formar* 

" Titulo primero en que ha ocho leyes que 
" trata de las sentencias e natura delias, 

K k z " T i -
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"Titulo segundo de las aleadas que son 
- *• dichas en latyn apelaciones e de co-

" mo se deuen formar. íx. leyes. 
4t Titulo iij. de la entrega que es fecha 

" contra la sentencia que es d^da e es 
" dicha en latin restitucio in integrum. 
" iij. leyes. 

** Titulo iiij. de como se deuen conplir las 
" sentencias de las quales non es apel-
" lado nin se puede apellar nin em-
" bargar. i}, leyes. „ 

Concluido este Indice , está inmedia
tamente esta Dedicatoria. 

" Al muy noble e mucho honrado 
" sennor don Alfonso : ferrandes fijo del 
" muy noble e bien auenturado señor don 
" al fon so por la gracia de dios Rey de 
" castilla e de león, yo maestre Jacobo 
" de las leyes vra fiel cosa vos enbio este 
" libro pequeño en el qual me encomien-
" do en vro gracia. Como de Señor que 
" atiendo bien e merced 

" Señor yo pense en las palabras que 
" me dixistes que vos plasia que escógese 
*' algunas flores de derecho breue mente 
u porque pudiessedes auer alguna carrera 
" ordenada para entender e librar los 
" pleytos segund las leyes de los sabios. 
" E porque las vras palabras son a mi es-
" preso mandamiento e he muy grand 
" voluntad de vos faser seruicio QU todas 
"las cosaá e maneras que yo supiese e 
" pudiese. E cupile e ayunte estas leyes 
"que son mas ancianas en esta manera 
" que eran puestas e departidas por mu-
" chos libros de los sabidores e esto fis 
"yo con grand estudio e con grand di* 
" ligencia. E señor porque todas las co~ 
" sas son mas apuestas e se entienden mas 
" ayna por artificioso departimiento dellas 

partí esta nra obra en tres partes e tres 
" libros. 

** En el primero libro se tracta como 

,5« 

" guardedes vra dignidad e vro seruícío 
" que es dicho en latyn oficio, onrras 
"Otrosí de las personas porque passan los 
" pleytos e de las naturas dellas e de todas 
" las cosas que se fasen e se deuen faser 
" ante que el pleyto sea comencado 

"En el segundo libro se contiene 
"como se comiencan los pleytos e de las 
" cosas que se siguen fasta que se de la 
"sentencia. 

"En el tercero libro se demuestran 
"de las sentencias como se deuen dar c 
"formar las aleadas e de las otras cosas 
"que nascen e que se siguen después que 
"la sentencia es dada,, 

Esta misma Dedicatoria es con la que 
empieza el Códice de la Librería del Mo
nasterio de San Martin , que me ha fran
queado el R. P. Fr. Juan Sobreyra Salga
do , Religioso Benito , Predicador en su 
Orden, y Bibliotecario del dicho Monas
terio : y antes de ella está el mismo Irv-
dice que tiene el Códice del Escorial. 
Este Indice está incompleto en uno y 
otro Exemplar: por lo que ha parecido 
oportuno especificar aquí todos los títulos 
de la Obra, según están en ambos Có
dices. 

"Tit.0 i.0 de la guarda e de la dígní-
" dat del Jues. 

"Tit.0 de los boseros que son dichos 
"en latín aduocati. 

" Tit.0 de los personeros que son di-
" chos en latin procuratores. 

"Tit.0 del curso usado de los enplasa-
"mientos , como se deuen faser. 

"Tit.0 de los hermanos ij leyes 
"Tit.0 de los criados etdelos seruientcs. 
" Tit.0 de los sieruos como é sobre qua-

"les cosas 6 fechos pueden llamar á sus 
" señores á juysio e auer pleyto con ellos 
" Vo leyes. 

"Jit.0 de los tíenpos e de los días fe-
"ria-

UNED



S I G L O X I V . 261 
^riados en que no deuen faser enplasa* 
"miemos, iiij.0 leyes. 

"Tit.0 de los que son aplasados como 
"deuen uenir ante el Jues que los fiso 
"aplasar j.0 ley. 

"Tit.0 de la natura é de la manera de 
"las demandas j.0 ley. 

"Tit.0 de los rebelles é de la pena que 
" deuen auer , é de las maneras de la rre-
•beldia vj.0 leyes. 

" Tit.0 de los que son aplasados sobre 
" pleytos criminales é son rrebeldes. iij le-
" yes. 

"Tit.0 de quando uienen los aplasados 
"e non uienen los que los fasen aplasar, 
"é de la pena que deuen auer ij leyes. 

" Tit.0 de las defensyones que son dhas. 
"en latin excepciones vj.0leyes. 

Los del libro 2.0 son. 
"Tit." de como se deuen comencar los 

" pleytos é como se deuen formar las de-
" mandas j . ley. 

"Tit.0 de las rrepuestas que son dichas 
"en latin contestaciones de los pleytos. 
" j . ley. 

" Tit.0 de las conocencias , que son di-
" chas en latin confessiones, é de las ju
eras com9 deuen jurar amas las partes, 
"que es dicho en latin sacramentum ca-
"lumnie ij leyes. 

"Tit." de como se deuen rreuocar las 
r"errancas sy alguna de las partes erraren 
" ó su auocado en el pleyto ij leyes. 

"Tit.0 de las prueuas de como-e quan-
"do deuen seer rrescebidas ij leyes. 

"Tit.0 de como amas las partes deuen 
"seyer aplasadas que uengan ueyer como 
"Juran las prueuas. j ley 

" Tit,0 de como deuen jurar las pruc-
" uas. iij leyes. 

"Tit." de Ipsque pueden seyer testigos 
f"iij leyes, e de los que non pueden nin 
wdeuen. 

" Tit.0 de como se encierran los pley-
" tos é de como se deuen dar cartas é los 
" traslados iij leyes. 

Los títulos del libro 3.0 son. 
"Tit.0 délas sentencias é de las na-

"turas dellas en que manera se pueden 
" formar, ix leyes» 

"Tit.0 de las aleadas que son dichas 
"en latin appellationes h como se deuen 
"formar, ix leves. 

"Ley ij. que pena merese aquel que 
"fase trayeion. 

" ley tercera por quales yerros de tray-
"cion puede onbre seyer acusado des-
"pues de su muerte é quien puede fa-
"ser tal acusación como esta* 

"ley iiij. como el que fase trayeíon 
"non puede enagenar lo suyo desde el 
:"día adelante que andudier en ella. 

"ley v. como aquel que comento á 
"andar en la trayeion puede ser perdo-
"nado sí la descubrier ante que se 
" cunpla. 

"ley vj. que pena merecen aquellos 
"que disen mal del Rey. 

"Tit.6 iij. de los Rieptos 
"ley primera que cosa es rriepto , 

"é onde tomo este nombre , é á que 
"tiene pro. 

"ley ij. quien puede Reptar , é á qua-
"les é ante quien é en que logar. 

"ley iij. sobre quales rrasones puede 
"rreptar un fidalgo á otro. 

"ley iiij. en que manera deue seyer 
"fecho el yerro (asi está en el Códice, 
"pero debe decir rrepto) c como deue 
"responder el rreptado. 

"Tit.0 de la entrega que es fecha 
"contra la sentencia que es dada é dicha 
"en latin rrestitucio in íntegrum iij. le- v 
;"yes:. ¡ j | ^ 

"Tit.0 de como se deuen conplir las 
:" sentencias de las quales no es apellado, 

mn 
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" nin sé puede ápellár , nin enbargar. üj 
"leyes 

"De excepciones e defetisyones:. 
"ley. vj porque rrasonse puede escusar 

"elrreptado que non rresponda o non lidie 
"ley. vlj. porque rrasones non se pue-

"de escusar el rreptado que non rrespon-
"da al rriepto maguer non rriepte el mas 
"propincuo pariente del muerto:. 

"ley viij. como el rreptador e el rrep-
"tado deuen seguir el pleyto fasta que se-
" ya acabado e que pena merece el rrep-
" tador sy non prueua lo que dise e otro-
"sy el rreptado syl prouare el mal de 
"que lo rrieptan:. 

"ley. ix. como el Rey deue dar juy-
" sio en rrason del Repto quando el rrep-
"tado non uiene ál plaso quel fue puesto:. 

"Tit/iiifde las lides que se fascn por 
" rrason de los Rieptos:. 

"ley. ij. quien puede lidiar, e sobre 
" quales rrassones e por cuyo mandado e 
"en logar e en que manera:» 

" ley tercera como el que rriepta non 
"puede dar paz por sy para lidiar sy el 
"rreptado non quisyer:* 

"ley üij en que pena cae el que sa-
" Hiere del canpo o el que fuere uen^udo 
" e que cosas podra faser el rreptado en 
"en la lit por a seyer quito:* 

"ley. v. los fieles como pueden sacar 
" del canpo a los lidiadores 

"ley vj que deue seer fecho de las 
"armas e de los cauallos que fincan en 
" el canpo de los lidiadores después que 
"an lidiado:» 

"Titulo de las cosas que fasen los on-
"bres porque ualen menos:. 

"ley primera que cosa es menos ualer 
"e a que tiene daño 

"ley. ij. en quantas maneras caen los 
^"cubres en yerro de menos valer 

'"ley ante quien e en que iogar e 

" quien puede al onbre por fasar de yer-
"ro de ualer menos e en que pena cae 
"después quel fuere prouado 

** Titulo vj.0 de los enfamados 
"ley primera que cosa es fama e que 

" quiere desir enfamamiento e quantas ma
guerás son del:. 

"ley. ij. del enfamamiento que nás^e 
"del fecho 

(Aqui faltan algunas hojas en el Códice.) 
" ley. v. quales yerros son los onbres 

" enfamados sy sentencia fue dada en rra-
"son dellos 

."ley. vj. porque rrasones pierde on-
"bre el enfamamiento:. 

." ley. vi;, que fuerza ha el enfama-
" miento 

"ley. viij. que pena merece aquel que 
"enfama a otro 

"Titulo seteno de las falsedades 
"ley primera que cosa es falsedat e 

" quantas maneras son della 
"ley. ij. como el que descubre las po-

" ridades del Rey fase falsedat e de las 
"otras rasones porque cae en ella> 

"ley. iij. de la falsedat que fase la 
"muger dando fijo ageno a su marido por 
"suyo:. 

"ley üij. de las falsedades que fasen 
"los onbres faísando cartas o seellos:. 

"ley. v. quien puede acusar a los fase-
"dores déla falsedat:. 

"ley. vj. que pena merecen los que 
" fasen algunas destas falsedades que dixe-
" mos sobredichas:. 

"ley. vij. como fasen falsedat los que 
" tienen pesos ó medidas falsas e que pena 
"merecen por ende 

"ley. viij. de la falsedat que los on-
" bres fasen quando miden o parten la tier-
" ra falsamientre:-

" ley. ix que pena merece el que fase 
"moneda falsa o cercena la buena:.. 

"ley 
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" ley x como la casa o el lugar en 

"que se fase la moneda falsa deue ser del 
"Rey:-

"Ti tulo de los testificamientos c del 
" tornar amistat 

" ley primera que cosa es desafiar e a 
"que tiene pro e quien lo puede faser 

"ley. i j . por quales rrasones e porque 
"manera puede desafiar un onbre a otro 

"ley. i i j . ante quien e en que logar 
" puede un onbre desafiar a otro e que 
"plaso deuen auer después que fueren 
" desafiados:* 

" Tit.0 xxviij.0 de los que denucstan a 
"dios e a sancta maria e a los otros 
"sanctos:* 

"ley primera quien puede acusar a los 
'"que denuestan a dios e a sancta maria e 
" a los otros sanctos e ante quien e en que 
"maneras:. 

"ley. v. que pena merece aquel que 
"fisier de fecho alguna cosa en denuesto 
"de dios o de sancta maria e de los otros 
"sanctos 

"ley. vj. que pena merecen los Judíos 
"o los moros que denuestan a dios e a 
" sancta maria e a los otros sanctos o fasen 
"algunos de los yerros sobredichos que 
" disen en este titulo. 

Siguense 2 2 párrafos, sin títulos, los 
quales contienen las leyes que están im
puestas 4 los Alcaydes de los Castillos y 
Fortalezas , y lo que estos deben obser
var para su defensa y fortificación. 

La Obra empieza: Señor conuiene que 
qumdo deuedes oyr los pleytos para guardar 

la onrra de vra dígnidat que seyades m lo

gar honesto : Acaba : Eí qui de otra guisa 

lo fisUse nol ualdrie nada e caberle en la pena 

sobredicha. 

El método y estilo de esta Obra se 
echa de ver en este titulo , que es uno de 
los mas breves. 

TITULO, vi . DE LOS HERMANOS. II.LEYESÍ 
" Quando el hermano quisiere apla-

"sar o acusar a otro su hermano sobre 
" tal fecho que si le fuese prouado deue 
"perder la cabera o la tierra o todo el 
" auer vos non lo deuedes oyr nin faserle 
"aplasar sobre tal rason. Mas este que 
"acusa su hermano sobre tal rason como 
"sobredicho es deue ser echado de la 
"tierra, sy non si le quisiese acusar de 
"fecho que fuese en daño de persona del 
" Rey o de sus hijos o de su muger o de 
"todo el Reyno común mente, ca en ta-
"les fechos bien deue ser oydo. 

"Si el hermano fuere en muerte de 
"otro su hermano non se puede defender 
"de qual acusación quier que contra el fe-
"cha por rason de su hermandat pues 
"que fue en consejo de su muerte. Mas 
"si otros pleytos acaes îeren entre her-
" manos que non son criminales asi como 
" sobre heredades o sobre auer o otra cosa 
" semejante puede qualquier dellos deman-
" dar al otro e vos deuedes lo faser apla-* 
"sar e conplir lo de derecho,, 

Fue contemporáneo de MOSÉ CÁRFA-
TY un Judio converso , llamado DON JA
COB CADIQUE DE ÜCLES , insigne Filosofo) 
y muy perito en la Medicina : nació en la 
villa de XJcles ácia el año de Cristo 1350, 
según parece : fue Medico del Señor DON 
LORENZO SWAREZ DE FIGUEROA, Maestre de 
la Orden Militar de Santiago ; y por su 
mandado traduxo de la lengua Catalana á 
la Castellana una Obra de Filosofía Moral, 
intitulada Libro de dichos de sabios i phlh* 

sophos e de otros enxenplos e dotriñas muy 

humas. 

De esta Obra hay dos Exemplares 
MSS. en foh en la Real Biblioteca del Mo« 
nasterio de San Lorenzo del Escorial > el 
uno en el Estante íj* 5. i 9 , y el otro, en 
el ij* b. 1 En ambos Exemplares empie

za 
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za en el fol. l üy ; porque antes de ella 
están en uno y otro Códice estos dos Tra
tados en Castellano : desde el fol. i al 5 8 
Epístolas de S. Bernardo al Papa Eugenio 

Cardenales y Obispos de la Corte Romana; y 

desde el 5 9 al 1 2 6 Libro que hizo fray 

Bernal Oliver de la Orden de S, Augustin» 

que tracta del leuantamiento de la volun

tad en Dios. 

El obgeto de la Obra traducida por 
DON JACOB es Instruir á un Cristiano en 
sus obligaciones para con Dios y para con 
sus próximos j demostrándole , que ante 
tt)das cosas debe servir , amar y reveren
ciar á Dios 5 haciéndole ver la estrecha 
cuenta que le ha de dar de todas sus ac
ciones 5 la prudencia con que las debe go
bernar en esta vida , y enderezarlas al fin 
ultimo , que es Dios í y como se ha de 
haber en las prosperidades e infortunios 
que le sucedan en él mundo, para que 
sean aceptos al mismo Dios , y meritorios 
para la vida eterna. 

Está dividida en siete partes, que el 
Traductor llama en el Prologo Partidas, 
y en la Obra Capítulos. El titulo y pro
logo son en esta forma : 

Fol. 127 . " Este libro de dichos de 
" sabios e philosofos c de otros enxenplos 
" e dotrinas muy buenas mando trasladar 
" don lorénco xuares de figueroa maestre 
" de santiago de lenguaje catalán en cas-
" tellano e fue trasladado por un Judio su 
" físico 

*' Como el muy noble e preciado 
" nro señor don Lorenco suares de figue-
" roa por la gracia de dios maestre de la 
"caualleria de santiago fallase este libro 
" en lenguaje de catalueña e viese e le 
f"aplasiesen las nobles autoridades que en 
" el son asy en la ciencia como en la elo-
"cuencia como en la practica como en 
** fechos de arma^ e • de caualleriai e comq 

K% deuen vsar los señores con sus vasallos 
" e seruidores e los vasallos e seruidores 
" con sus señores e en otras nobles e muy 
" preciadas costunbres que en el se trata-
u sen prouandolas de las santas scripturas 
" e de los euangelios e de los filósofos c 
" de los doctores e sacerdotes e profetas 
" e palabras de santos padres e Reyes e 
" proberuios antiguos e dichos de nobles c 
" de grandes caualleros. 

" Mando a mi don Jacob gadique de 
" hueles su criado e su físico que lo ro-
" mancase en el nro lenguage castellano. 
" et al su señorío e mandado con la Reue-
" rencia deuida obedesjiendo Románcelo 
" en la manera seguiente el qual partí en 
M syete partidas 

Las autoridades con que está forma
da esta Obrita , son las de los libros sa
grados del viejo y nuevo Testamento , las 
de los Profetas , las de los Santos Padres 
de la Iglesia Latina y Griega , y las de 
BOECIO , ARISTÓTELES , SÉNECA, AURELIO , 
MENELAO , TROCO POMPEYO , CICERÓN , 
BocAcio y CATÓN. 

Su método se ve en este principio 
del capitulo primero. 

" El comiendo del saber es el themor 
" de dios, dise nro señor ihu xpo que syn 
" dios non podemos faser cosa, nin cosa 
4Í que fesiesemos durada nin podría aver 
% buena fin. por esto desia boe^io que 
" ninguno non puede comentar cosa 
4t que pueda ser firme sy el fundamiento 
" non fase con dios, dise danyel profeta 
" que en aquel punto que baltasar el gratt 
" Rey pensaua ser mas seguro e mas fuer-
" te e poderoso en sus fechos cayo en 
"poder de sus enemigos, dise geremias 
" profeta que todo orne es asy como loca 
" por desfallesgimiento de buen saber, eí 
" es escripto en el libro de la sabiduría 
** que todos los oms son vanos e mesqui-

"nos 
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tíos en ios quales non es la Cencía de 

** dios, dise sant agostin ninguno non pue-
" de amar lo que non conosce. dixo salo-
" mon que los justos serán liberados de 
"sus males, finalmente segund dise el 
" prouerbio común que leer por Rason de 
** estudiar e non entender non es al sy 
" non perder tienpo. Por esto disen los 
" oms vn prouerbio quanda veen algund 
" ome nes^o non están todas las bestias 
" en el canpo. dise el sabio quel Reyno 
" o la cibdat onde es abondamiento de 
** Rienda non puede ser syn grandes bie-
" nes. desia séneca que señal es quel prin-
" cipe se fase tirano quando non se acon-
" seja de oms sabios e entendidos e non 

"les es fauorable. 3íse sant geronymo qutf 
" tan grande diferencia es del ome sabio 
" a l non sabio como de,la luz a las tí* 
" niebras 

A este mo4o , y con este encadena
miento de autoridades y sentencias prosi
gue toda la Obra , que acaba en el folio 
1 ^ 6 \ e dise salamon. la pV»f/V te enxai-

para, quanto la enxaleares e te onrrara quan~ 

to te abracares con ella: y después tiene 
esta Nota: 

Cunpliose de Romanear, e screutr en 

veynte, y ocho días, de Julio año del naci

miento, de nro señor ihu xpo de mil e c¡ua~ 

trofientos. e dos años, en la villa de veles 

Uigar del dicho señor maestre. 

ESCRITORES RABINOS 
E S P A Ñ O L E S 

D E L S I G L O X V D E L A I G L E S I A . 

principio de este siglo nació un Ju
dio llamado Baena , que abjuró sus erro
res , y profesó la fe de Cristo , tomando 
en el santo Bautismo los nombres de 
JUAN ALFONSO Í Este fue Escribano del 
Rey D. JUAN EL I I 5 y acreditó su gusto 
en la Poesia , y su especial instrucción en 
la Gaj/a Ciencia , ó Arte de trobar, con 
la Colección, que presentó al Rey ) de to
das las piezas que pudo recoger de los 
antiguos Trobadores Españoles j entre las 
quales insertó varias de otros coetáneos 
suyos , otras que él compuso, algunas de 
un hermano suyo , y'otras en menospre
cio de ciertas supersticiones de los Judios. 
La mayor parte de las piezas de esta Co
lección son de Trobadores Cristianos 5 y 
aunque por esto debía reservarse su noti
cia para lugar mas oportuno j pot ser 

Tom, / . 

Obra de un Judío converso 5 haber en 
ella algunas poesías de Judios; ser poco, 
ó nada conocidas muchas de las de los 
Cristianos 5 y ser una Colección copiosí
sima , que acredita la afición de los Espa
ñoles de aquel siglo , y de los anteriores, 
á esta clase de Poesía, la elegancia y sales 
de la lengua por aquellos tiempos, los su
tiles conceptos de sus Autores, y diferen
tes noticias históricas nada comunes, nos 
ha parecido oportuno dar razón de todas 
sus piezas \ poniendo por entero las mas 
breves del mismo BAENA y de su her
mano , y las que pertenecen á cosas de 
Rabinos ; y de las de los Cristianos so
lamente sus títulos y primera y ultima es
trofa , porque de ellas y de su mérito Se 
hablará quando se trate de sus respectivos 
Autores 5 dexando satisfecha por ahora la 

L l cu-
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curiosidad de los eruditos con esta noti

cia anticipada , y con traer un espécimen 

de la variedad y elegancia de sus metros. 

Esta Colección está MS- en la Real 

Biblioteca del Monasterio de S. Lorenzo 

del Escorial, Estante j . h. 5. en un Tomo 

grueso en folio máximo con 202 hojas, 

escrito en papel, de letra hermosa del si

glo XV, con algunas abreviaturas y emien

das en diferentes partes , y con la porta

da , títulos y algunas inicíales de encarna

do. Tiene un índice hecho por el mismo 

BAENA ; y por estar incompleto , se ha 

formado este Catalogo de los Trobadores, 

de quienes hay algunas poesías en esta 

Colección, 

§mm Alfon de Baena \ 

Alfon Alvarez de Vlllasandin 

Fray Diego de Valencia 

Don Pedro Velez de Guevara 

Fray Miguell de la Orden de Sant í//V-

ronymo, Capellán del honrado Obispo de 

Segohía 

Don Juan de Tordesillai 

Ferrant Manuel del Arando 

Fray Pedro de Colunga , de la Orden de 

Predicadores 

Un Bachiller y Maestro en Artes de Sa

lamanca 

Pedro Morrera 

. Francisco de Baena, Escribano del Ade

lantado Perafan de Rivera 

Pedro Carrillo 

Alvaro de Cañizales 

E l Maestro Fray Lope del Monte' , de 

la Orden de S. Francisco , Bachiller en 

Teología 

Ferrant Pérez de Guzman , Señor de 

JSatres .y 

Alfonso Sánchez de Jaén i Canónigo de 

Toledo 

Don Gutierre de Toledo , Arcediano de 

Guadalfajara 

Ferrant Peres de Illescas 

Micer Francisco Imperial 

Fray Bartolomé Garda de Cordova , del 

Monesterio de Frex de Val en Burgos 

Don Mosse (¡urgiano del Rey Don Enrique 

Diego Martínez de Medina , Jurado de 

Sevilla 

Maestro Fray Alfonso de la Monja 

Pedro González de Mendoza 

Alonso de Morraña 1 

Ruiz Paez de Ribera 

Pedro Ferrus, su Cántica para los Rabies 

Los Rabies , respuesta 

Maclas el enamorado 

E l Arcediano de Toro 

Gonzalo Martínez de Medina 

Pedro González de Uceda 

Gómez Pérez Patino 

Juan Garda de Vinuesa 

Alvar Ruiz de Toro 

Don Juan de Guzman 

Martin Alfonso de Monte-mayor 

E l Mariscal Iñigo de Astuniga 

Un Moro que decían Mahomat el Xartose 

de Guadalfaiara 

Juan de Mena 

Rodrigo de Arana 

E l Despensero de Don Fernando Obispa 

de Cordova 

Gonzalo de Quadros 

Un Bachiller 

Juan Rodríguez del Padrón 

Juan de Viena 

Nicolás de Valencia 

Pedro López de Ayala 

Ferrant Sánchez Calavera 

Fray Alfonso de Medina , Monge de 

Gerónimo de Guadalupe 

Garci Alvarez de Alarcon 

Alonso Alvares 

Garci Fernandes de Jerena 

E l Mariscal Pero Garda 

Suero de Ribera 
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S I G L O X V . 
Empieza el Códice con está introdu-

cion de BAENA. 

Unicuique gracia est data : secundum* 

paulum relata: 

"Aquí se cotníenca el muy notable 
41 e famoso libro fundado sóbrela muy 
"graciosa e sotil arte de la poetria e 
"gaya sciencia En el qual libro general-
emente son es criptas e puestas et asen
tadas todas las cantigas muy dulces e 
"graciosa mente assonadas de muchas e 
"diuersas artes E todas las pregutas de 
" muy sotiles inuenciones fundadas e Res
pondidas E todos los otros muy gentiles 
" dezires muy limados e bien escandidos 
" E todos los otros muy agradables e fun-
" dados processos e Requcstas que en to-
"dos los tiempos passados fasta aquí fi-
:**sieron e ordenaron e conposieron e me-
"trificaron el muy esmerado e famoso 
"poeta maestro e patrón de la dicha arte 
''alfoñ aluares de villasandino e todos los 
"otros poetas frayles e Religiosos maes-
"tros en theologia e cavalleros e escude-
"ros e otras muchas e diuersas personas 
"sotiles que fueron e son muy grandes 
"desidores e omes muy discretos e bien 
"entendidos en iá dicha graciosa arte de 
"los quales poetas e dezidores aquí ade
lan te por su orden en este dicho libro 
"serán declarados sus nonbres de todos 
" ellos e relatadas sus obras de cada vno 
" bien por estenso el qual dicho libro con 
"Ik gracia e ayuda e bendición e esfuerzo 
" del muy soberano bien que es dios nro 
"señor fiso e ordeno e conpusso e acopí-
" lo el Judino Johan alfon de baena escri-
" uano e seruidor del muy alto e muy no-
" ble Rey de castilla don Johan nro señor 
" con muy grandes afanes e trabajos e con 
"mucha diligencia e afection c grand de-
" seo de agradar e conplaser e alegrar e 

Tom, / , 

267 
"seruir a la su grand Real esa e muy alta' 
"señoría. Ca sin dubda alguna si la su 
"merced en este dicho libro leyere en 
"sus rienpos deuidos con el se agradara 
" e deleytara e folgara e tomara muchos 
" conportes e plaseres e gasajados. E avn 
"otrosicon las muy agradables e gracio
l a s et muy singulares cosas que en el 
"son escriptas e contenidas la su muy Re-
" dutabíe Real persona auera rreposo e 
"descansso en los trabajos e afanes e eno, 
" jos e otro sí desechara e oluidara e apar-
"tara e tirara de sy todas tristesas e pesa., 
"res e pensamientos e afliciones del spu 
"que muchas de ueces atraen e causan e 
"acarrean a los principes los sus muchos 
"e ardtms negocios rreales E assi mesmo se 
"agradara la Realesa e grand señoría de 
"la muy alta e muy noble e muy escla-
" recida Reyna de castilla doña maria nra 
"señora su muger e dueñas e donse-
"llás de su casa E avn se agradara e 
"folgara con este dicho libro el muy illus-
" trado e muy gracioso e muy generoso 
"principe don enrrique su fijo E finalmen-
" te en general se agradaran con este d i -
" cho libro todos los grandes señores de 
"sus Reynos e señoríos asy los perlados 
"Infantes duques condes adelantados ai-
" mirantes, coma los maestres pryores ma-
"riscales dottores e escuderos E todos 
"los otros fidalgos e gentiles omes sus 
"donseles e cryados e oficiales de la su 
"casa Real que lo ver e oyr leer e enten-
"der bien quisieren E por que la obra tan 
"famosa deste dicho libro sea mas agra
dable e mejor entendida a los leyentes 
"e oyentes della fiso e ordeno el dicho 
" iohan alfoñ de baena e puso aqui al co-
"míenco desta su obra vna acopilada es-
"criptura como a manera de prologo o 
"de arenga e por fundamento e Rays de 
" toda su obra la qual es esta que se aqui 

U 2 "co-
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** comienza. Johns : baenessis homo : vo-
"catur in ssua domo:,, 

En este prologo , después de reco
mendar- BAENA el estadio de las historias 
y crónicas de \ los antiguos , y ponderar 
su utilidad, principalmente para los Re
yes, Principes y grandes Señores , define 
asi el arte de trobar. " E por quanto a to-
"dos es cierto e notorio que entre todos 
" los libros notables e loadas escripturas 
" que en el mundo fueron escriptas e or
denadas e fechas e conpuestas por los 
"sabios e discretos attores maestros e con-
" ponedores deílas. El arte de la poetria e 
^gaya ciencia es una escryptura e con-
" pusyeion muy sotil e byen graciosa. E es 
"dulce e muy agradable a todos los opo-
"nientes e rrespondientes della e conpo-
" nedores e oyentes Laqual dencia e avi-
"sacion e dotrina que della depende e es 
" ávida e rrecebida e alcancada por gra-
M cia infusa del señor dios que la da e la 
"enbya e influye en aquel o aquellos que 
" byen e sabya e sotyl e derechament la 
"saben fazer e ordenar e conponer e limar 
" e escandir e medir por sus pies e pausas e 
"por sus consonantes e sylabas e acentos 
" e por artes sotiles e de muy diversas e 
" syngulares nonbran^as E avn asy mismo 
"es arte de tan eleuado entendimiento e 
"de tan sotil engeño que la /non puede 
"aprender nin aver nin alcancar nin saber 
"biennin como deue saluo todo orne que 
"sea de muy altas e sotiles inuenciories 
"de muy eleuada e pura discreción e de 
"muy sano e derecho Jaysio e tal que aya 
"visto e oydo e leydo muchos e diuerssos 
"libros e escripturas e sepa de todos len
guajes e avn que aya cursado cortes de 
44 rreyes e con grandes señores e que aya 
" visto e platicado muchos fechos del mun-
"do E finalmente que sea noble fidalgo 
" e cortes e mesurado e gentil e gracioso 

"e polido e donoso e que tenga miel e 
" acucar e sal e ayre e donayre en su tra
s o ñ a r „ 

Después del Prologo está este lridicc 
hecho por el mismo BAENA: 

ESTA TABLA ES DE LOS DESIDORES QUE TÍSTAH: 

EN ESTE LIBRO. LA QUAL SE PUSO AQUI AL 
COMIENCO DEL PORQUEL DICHO SETTOR RREY. 
E LAS OTRAS PERSONAS QUE LA LEYEREN 
FALLEN POR ELLA MAS AYNA LAS CANTIGAS 

O DESIRES QUE LE AGRADARE LEER, 

Las cantigas de alfon aluares de mita 

sandino. 

Las preguntas del dicho alfonso aluares. 

Los desires del dicho alfoñ'aluares, ^ 3 " 

Los desires de mî er francisco inperial. 

Los desires del maestro fray dyego. 

Los desires de fernand sanches calauera. 

Los desires de fernand peres de gusman. 

Los desires de ferrant manuel de lando. 

Los desires de rruy paes de rrybera. 

Los desires de pero ferrus el viejo. 

Los desires e cantigas famosas de macias. 

Los desires e cantigas del arcediano de 

toro. 

Los desires de don pero veles de gueuara. 

Los desires de diego ms de medina. 

Los desires de gon^alo mas de me dina. ' 

i Los desires de pero gomales de Useda. 

Los desires del maestro fray Lope. 

Los desires de gomes peres patino. 

Las Requestas dejohan alfonsso de baena. 

Las preguntas e rrespuestas del dicho 

iohan alfonsso. 

Los desires generales del dicho Juan al~ 

fonsso. 

Los desires de los Reyes que fiso el dicho 

Juan alfoñ, 

Y concluye: 
Johan alfonso : de baem: lo conpuso : con 

grand pem: 

Fol. 
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Fol. 4 . 
AQUÍ SE COMIENCAN LAS CANTIGAS MUY 
ESCANDIDAS E GRACIOSAMENTE, ASONADAS 
LAS PREGUNTAS E RRESPUESTAS SOTILES E 
BIEN ORDENADAS E LOS DESIRES MUY LI
MADOS E BIEN FECHOS E DE INFINITAS TN-
UENCIONES QUE FISO E ORDENO EN SU TIENPO 
EL MUY SABYO E DISCRETO VARON E MUY 
SYNGULAR CONPONEDOR EN ESTA MUY GRA
CIOSA ARTE DE LA POETRIA E GAYA CIENCIA 
ALFOn ALVARES DE VILLA SANDINO EL QUAL 
POR GRACIA INFUSA QUE DIOS EN EL PUSO 
FUE ESMALTE E LUS E ESPEJO E CORONA E 

MONARCA DE TODOS LOS POETAS E TRO-
BADORES QUE FASTA OY FUERON EN 

TODA ESPAHA. 

La primera pieza es una Cantiga en 
alabanza de nuestra Señora la Virgen Ma
ría , compuesta de siete Estrofas. 

La primera es: 

"Generosa, muy fermosa 
" syn mansilla. virgen santa 
"virtuosa, poderosa 
"de quien lucifer, se espanta 
" tanta. 
"fue la tu. grand omildat 
"que toda, la Trenidat 
" en ty se. encierra, se canta 

Y la última: 
" O beata, ynmaculata 
"syn error desde abenicio 
"byen barata, quien te cata 
" mansa mente, syn bollycio 
"seruicio 
"fase a dyos. nro Señor 
"quien te syrue, por amor 
"non dando, a sus carnes vicío 

A que se sigue esta nota de BAENA, que 
sirve de titulo á la Cantiga inmediata. 
Esta cantyga de santa mar y a tan noble e 

i 6 p 

tan bien ordenada fiso el dicho alfonsp alúa* 

res de villas andino su desfecha dellapor arte 

descryhote la qual es muy bien fecha e or

denada e graciosa mente as sonada e tal que 

muchas veses dixo el dicho alfonsso aluares 

que ser y a lybertado del enemigo por ella. 

Fol. 4. v,t0 

DESFECHA DESTA CANTIGA DE SANTA 
MARIA. 

" Virgen digna. De alabanca 
"En ty es. mi esperanca 
" santa, o clemens o pya 
"o dulcis. virgo marya 
" tu me guarda, noche e dya 

de mal. Et de tribulanca 
Tiene nueve Estrofas: La ultima es: 

" Contraryo. De eua aue 
"de los cielos, puerta e llaue 
"rruega al tu. fijo suaue 
"que meoya. mi roganca 

FaldijJb fii^üp sp-r sí no-j s$isq 
ESTA CANTIGA FISO EL DICHO ALFONSO AL
VARES EN LOORES DEL RREY DON JUAN FIJO. 
DEL RREY DON ENRRYQUE EL VIEJO QUANDO 

RREYNO NUEUA MENTE 

Se compone de siete Estrofas : Lá pri
mera es: 

"La novela. Esperanca 
"en que he meu coracon 
"me fase, cobrar folganca 
"e perder. Tribulación 

Y la última: 

"Con muy puralealtan^a 
" e fermosa. Entencion 
"loare, gentyl ssenblan^a 
"adorando, el seu perdón* 

Es-
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ESTE DESIR FISO E ORDENO A MANERA DE 
LOANZA AL INFANTE ALFOÑSSO ALUARES DE 
VILLASANDYNO DANDO MUY GRAND LOANZA 

DEL DICHO INFANTE E GONTRA TODOS LOS 
TROBADORES, QUE LE DEN GRAND 

LOANCA* 

La primera de sus diez octavas es: 

Fablen poetas, de aquí adelante 
" los trobadores. que estauan callando. 
" abran sus bocas, e canten loando 
" las altas proesas. del gentil infante 
" e si preguntaren, quien es bastante 
" sepan que es árbol, de grand marauilla 
" tyo del alto, león de Castylla 
e de la lynea rreal. de leuante 

Fol. 5. vt0-
ESTA CANTIGA FISO EL DICHO ALFONSO AL
IJARES POR AMOR E LOORES DE SU ESPOSA LA 

POSTRIMERA QUE OUO QUE AVIA NONBRE 
MAYOR. 

Tiene seis estrofas, y cada una em
pieza con la voz mayor , que era el nom
bre de la Señora: todas son octavas , y 
empieza con esta quarteta. 

" Mayor goso aventajado 
" mis amigos, tengo yo 
" que non tiene, el que perdió 
" tal plaser. qual he cobrado 

La estrofa primera es: 
" Mayor alegría, estraña 
" tengo agora, entera mente 
** que non tiene, otro semiente 
** de mi estado en toda españa 
** e avn por. mayor fasaña 
" el amor, que me cryo 
" de otra non. conssentyo 
" que yo fuesse enamorado 

ESTA CANTIGA GRANDE E BIEN FECHA FISO 
£ ORDENO EL DICHO ALFON ALUARES A SÜ 
MUGER DESPUES QUE FUE CASADO CON ELLA 
FOK QUANTO PAREŜE POR LA DICHA CANTI

GA EL FUE RREPYSSO DEL CASAMIENTO E MAS 
LA QUESIERA TENER POR COMADRE QUE NON 

POR MUGER SEGUND LA MALA VIDA QUE EK 
UNO AVIAN POR CELOS E VEGEZ. 

Son doce estrofas: La primera es: 

"Amigos tal. coyta mortal 
" nunca pense, que avrya 
" por ser leal, rrescibo mal 
** donde plaser. atendrya 
" ya non me cal 
*' pensar en al 
" saino en señal 
"de orne carnal 
" e seguir, por la tryste viá 
" deste enxemplo. natural 
"amansar deue. su saña 
" quien por si. mesmo se engaña 

Fol. 8. 
ESTA CANTIGA FISO EL DICHO ALFoñ ALÚA-
RES POR RRUEGO DEL ADELANTADO PERO 
MANRRYQUE QUANDO ANDAUA ENAMORADO 

DESTA SU MUGER FIJA QUE ES DEL SEUOR 
DUQUE DE BENAUENTE. 

Tiene seis quintillas y un terceto : La 
quintilla primera es : 

" Muchas en. estremadura 
" vos han grant enbidía pura 
" por quantas han fermusura 
" dubdo mucho, ssy fue tal 
" en su tyenpo. Poly^ena 

Fol. 8. v.t0 
ESTA CANTIGA FISO ALFOH ALUARES POR. 

AMOR E LOORES DE CONSTANSA VELES 
DE GUYUARA 

Tiene once estrofas: La primera es: 

" yo vos vy. gentil señora 
" niña de pequeña, hedat 
" e segunt vos. veo agora 
"florescio. vra beldat 
" sy mi coracon. adora 

"vra 
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" vra íyn'da. magestáf 

, " mis ojos, vieron porque 
f o l . p . 

ESTA CANTIGA FISÓ ALFOÍÍ ALUARES VOK 
1.RUEG0 DEL CONDE DON PEDRO Niño POR 

AMOR E LOORES DE DOÍlA BEATRÍS 
SÚ MÜGER 

Son tres estrofas 1 La primera es: 

" La que syenpre. obedeci 
"e obedesco. toda vya 
" mal pecado, solo vn día 
" non se le. menbra de mi 
" perdy 
" meu tempo en seruir 
" ala que, me fas beuír 
" cuydoso. desque la vy 

ESTA CANTIGA FÍSÓ EL DICHO ALFoñ ALuA-

RES DE VlLLASANIAlko POR AMOR E LOORES 

DE LA DICHA DOnA J ü A N A DE SOSSÁ E N 

MANERA DE REQUÉSTA QÜÉ OUO CON 

UNRREY SÉÍIOR 

Son seis octavas: La primera es t 

" Entre doyro. e miño estando 
" ben preto. de ssalua térra 
" ffuy fyllar. comigo guerra 
t v n Ruy sseñor. que cantando 
" estaua de amor e cando 
" vydo que tryste se ya 
** dixo amigo. En grant ffollya 
" te vejo, estar cuy dando 

E0I.5?. v.t0 
ESTA CANTIGA FISO EL DICHO ALFOÍÍ ALIJA
RES POR AMOR E LOORES DE LA DICHA DOnA 

JUANA DE SOSSA ESTANDO ELLA EN EL 
ALCAFAR DE C®RDOUA 

Son dos octavas: La primera es: 

" Flores de guadalquebír 
" en un jardin. deleytosQi, 

** do me fue. a conquerir 
** el amor, muy poderosso 
" vy tres flores, muy preciadas 
" onestas. e messuradas 
" en poder, de amor criadas 
" las quales nonbrar non oso 

Pol. 10. 
ESTA CANTIGA r i s a EL DICHO ALFoñ ALVA

RES MUY SOTIL MENTE ORDENADA pqR 
AMOR E LOORES DE LA DICHA D o ñ A 

JUANA DE SOSSA 

Son quatro decimas y una quarteta: La 
decima primera es: 

" E tal foy miña ventura 
" que depoys. qtie vos non vy 
4< todo ben. toda folgura 
" e todo plaser perdy 

I " cnton crey 
" e entendy 

o grant error 
en que cay 

" por mal de mí; 
4Í fol seruidor 

ESTA CANTIGA FISO EL DICHO ALFONSO AL*' 
UARES DE VILLA SANDINO POR AMOR 

E LOORES DÉ UNA SU SfiñoRA 

QUÉ DECIAN 

Tiene tres octavas i y la primera es: 

" Desque de vos me partí 
" lume destos. olios meus 
" por la fe. que deuo a deus 
" jamas plaser nunca vy 
" Tan granes, cuytas sofry 
" sufro, aten do ssufrer 
" que« poys n o n . vos poso ver 
** n o n se que sseja de mi 

Es" 
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ESTA CANTIGA FISO EL DICHO ALFOS ALVA
RES DE VILLA SSANDINO POR AMOR E LOO
RES DE LA DICHA DOHA JUANA DE SOSSA E 
PORQUE GELA MANDO FASER EL DICHO SEHOR 
REY DON ENRRIQUE VN DÍA QUE ANDAUA 

ELLA POR EL NARANJAL DEL ALCAFAR CON 
OTRAS DUEDAS E DONSELLAS 

Tiene nueve octavas y una quarteta. 
La primera octava es : 

*' Por un naranjal andando 
" vy estar donas, e donselas 
r" todas de amor. fFalando 
" mas amays. fermosa délas 
" vy poderosa, en cordura 
" briossa. en honestade 
" muy grant. tenpo ha en verdade 
r" que non vy tal fermosura 

Sígnense otras cinco cantigas 'del mísw 
mo Alfonso Alvarez de Villasandino en 
la misma especie de metro , y en obse
quio de la misma Señora. La primera tie
ne quatro estrofas : la segunda , cinco: 
la quarta , quatro : y la quinta , otras 
quatro. 

Fol. i i .v/0 
ESTA CANTIGA FISO EL DICHO A L F o ñ ALUA-

RES CONTRA EL AMOR QUEXANDOSE E DES
PIDIENDOSE DEL POR MANERA 

DE QUEXOS 

Son quatro octavas : La primera es: 

41 Agora me desespero 
. " de ty amor, cruel esquiuo 

" e non quiero, ser catino 
" de quien non es verdadero 
r" mas me. piase andar sereno 
" que non mal. aconpañado 
F" nin beuir. cnagenado 
r" seruiendo. señor arterQ 

/ 

Pol. 12. 
ESTA CANTIGA FYSO EL DICHO ALFOS AI-
VARES EN LOORES DEL S E ñ o R RREY DON 

TUAN COMO A MANERA DE PETICION 
PORQUE LE FISIESE MERCED 

£ AYUDA 

Jxene quatro estrofas: La primera es ; 

" Triste ando, de conuento 
" e non sentó 
" que me posa, anparar 
" sofriendo, cruel tormenta 
" desatento 
" e ja non. poso falar 
" grant pesar 
" foy en dar 
" t a l lugar 

a meu forte, falymento 
«i syn errar 

quero morar 
" ou de chorar 
«i seja meu. consolamentó 

ESTA CANTIGA MUY SOTYL E FAMOSA FYSO 
EL DICHO ALFOÑ ALVARES DE VILLA SANDINO 
POR AMOR E LOORES DE LA DICHA DONA 
JUANA DE SOSA E PORQUE GELA MANDO FA
SER EL DICHO REY DON ENRRIQUE EL VIEJQ 

ES OPINION DE OTROS QUE LA FISO A LA 
. REYNA DE NAVARRA 

Sigúese otra Cantiga en obsequio de 
Doña Maria de Cárcamo, manceba que fue 
del Rey Don Enrique , y otra en alaban
za de la Reyna de nauarra hermana del 
Rey D. Juan • De estas tres cánticas lá 
primera se compone de cinco estrofas 5 y¡ 
de seis cada una de las otras dos. 

La estrofa primera de la primera de 
estas tres Cánticas es: 

4< heu pecador 
" que ben seguro estaua 
" deja, nunca a ver 
r" graue coyta. damores 

íú'io zob noHl 
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" vy vn 'día rresplandor 
"tan claro que passaua 
"según meu. entender 
"todos los resplandores 
'" amadores 
" tal senblan^á 
"syn dudan^a 
"chamaredes flor das flores 
"de gran valida 

Estrofa primera de la cántica segunda: 

" Biua sempre. ensalcado 
** o amor, marauilloso , 
["por el qual. syn duda osd 
"desir que. sso*cn amoradd 

Estrofa primera la cántica tercera r 

A y que mal. aconsellado 
fustes, coraron sandco 
en amar, a quen ben cred 
que de vos. non ay cuydadd 

Foí. 1 5. 
ESTA CANTIGA FISO EL DICHO ALFOÍÍ ALUA-
Í.ES QUANDO DÉSPOSÁIÓN LA RREYNA DÉ 

NAVARRA CON DON CARLOS POR QUE 
SSE YVA« 

Componese de una quarteta y tres 
octavas : La quarteta es : 

, "Triste soy por la partida 
"que se or»9 de aquí parte 
"meu señor, que muy syn arte 
" del su amor, soy conquerida 

Primera octava: 
"Todo el mundo, ben entendí 
¡" que non poso. Leda ser 
"fasta que possa entender 
"mays nouas. desta fasendt 
r"ca seray. miña bluenda 
"en esquina, maginan^a-
" con deleytossa. esperanza 
"fasta ver. la su venida1 

Tom. L 

Fol. i3.v.tc> 
ESTA CANTIGA FISO EL DICHO ÁLFONsb AL
EJARES POR MANERA DE DESFECHA A ESTA 

OTRA CANTIGA QUE FIZO A LA DICHA 
RREYNA 

Tiene una quarteta y tres octavas. 
La quarteta es: 

"Poys m e non val 
f" boa señor por vos s e r u í í 

"sufrendo mal 
" queyro por vos morit 

ÉSTA CANTIGA FISO EL DICHO ALFONSO» A L j 
UARES POR ALABANGA E LOORES DE LA RRE-
DUNDABLE CIBDAT DE SEUILLA E PRESENTOLA 
EN EL CABILDO E FISO GELA CANTAR CON 
JUGLARES DELANTE LOá GÍFÎ IALES E ELLOS 
MANDARON LE DAR E N A GUIÑANDO (JIENT 
DOBLAS DE ORO POR ESTA CANTIGA E DENDB 

ÉN ADELANTE DE CADA Año POR CADA 
CANTIGA OTROS CIENTO 

'"ffuente cíe gíant nfárauill^ 
"Jardyn de dulce olor 
"morada de. Enperadot 

\ "rryea fermosa. baxilla 
"digan esto, por seuilla 
"trobadores. e poetas 
'" pues que synos. e planetas 
" lo sostienen. íyn mansiila 

*' En ella los clemenfos 
r"agua tierra, fuego e ayrci 
:,• son rriquesas e donayrd" 
^'vicios e abondamientosí 
" loores, ensalcamientos 

^ sean dados, yo lo mando' 
" a l sancto. rrey don ferrando" 
"pues gano, tales cimientos^ 

"Morar deue. En paraysd' 
^ quien guerreando, co moros 

M m "ga-
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'"gano tan. rrycos tesoíos 
"e tanta tierra, en prouiso 
"esta cibdad. que de vyso 
"sera en el mundo llamada 
" la muy bien, aventurada 
"̂a quien dios, bien quiere e quisd 

'"Clarydat. e dyseredon 
" esfuerco é Cablerya 
"grant Hnpiesa. e locaníá 
"mora, en su población 
"pues faser.. deue menciori 
"todo el mundo, en verdát 
" de tan perfecta. Cibdat 
"e de su. Costelacion 

Fol.x 4. 
Siguense otras tres Cánticas del íhís^ 

mo Alfonso Alvarez en alabanza de la 

misma ciudad de Sevilla j y cantadas cori 
Juglares como la antecedente. 

/-

Fol. 1 j . 
ESTA CANTIGA DISEN QUE TISÓ EL DICHO 
ALFONSO ALVARES POR RRUEGO DEL DICHO 
CONDE PERO N i ñ o QüANDO EL INFANTE DON 
FERRANDO LA FISO PRENDER A SU MUGER 

DONA BEATRIS AL TIENPO QUE SE DESPOSO 

CON ELLA EN PALACIO E DESPUES LA MANDO^ 

PONER EN EL CASTILLO DE ORUEUA E EL 
DICHO CONDE FüBSSE Á VA YON A 

Tiene quatro odavas : La primera éU 

"íFasta aquí, passe fortuna 
"ora b l u o . en grant bonanza 
"amor sea. tu alabaiiíjá 
" cantada, en toda tdburciá 
"poys me. demostraste vna 
"señor que tan ben pares^e 
" entre todas, resplandece 
"como el sol. ánte la 1 una 

ESTA CANTIGA DISEN QUE FISO EL DICHO 
ALFOn ALVARES AL CONDE DON PERO N i ñ o 

POR AMOR E LOORES DE LA DICHA 
DOHA BEATRIS 

Se compone de una quarteta y quatro 
Octavas. La primera es: 

"Loada sejas amor 
" por quantas. coytas padesco 
" poys ñon vejo a quien ofresco. 

todo tenpb. este meu cor 

Fol. 1 5. v . ^ 
ESTE DEZIR FISO EL DÍCHÓ ÁLFONSO ALUARES 
QUANDO EL DICHO S E ñ o R REY DON ENRRI-
QUE FINO EN LA CIBDAT DE TOLEDO EL DO
MINGO DE NÁUIDAT DEL A Í l o DE MILL E QUA-

TRÔ IENTOS É SYETE EL QüAL DEZIR ES MUY 
BIEN FECHO E DE SOTIL INVENCION E ADE
LANTE DESTE DICHO DEZIR ESTAN OTROS 

DEZIRES LOS QUALES TRACTAN DEL DICHO 
FFYNAMENTO DEL SEnOR REY 

Son ocho octavas : La primera es: 

" La noche tercera de la Redemp^ion 
" del año de mili, quatrocientos e syete 
" no se en qual guisa, mis manos apriete 
" tan grande pauor ove. de un vission 
" que vy en fygura. de Reuelacion 
" a tres dueñas, tristes que llanto fasian 
" que en los semblantes biuas parescian 
"cubiertas de duelo, e de tribulación 

Y la Ultima: 

Ca vos poderosa, yglesia doctada 
por una de tres, que son en el mundo 
load el primero, tomad al segundo 
pues viene la cosa, por dios ordeñada 
que ya contecio. alguna vegada 
perder su gran lunbre. el sol por fortuna 
pues dueña gosaüós. con la clara luna 
que de vro estado non se pierde nada 

Fol. 

4i 
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l o l . i 6. 
ESTE DEZIR FISO EL MAESTRO FREY DIEGO 
DE VALENCIA EN RRESPUESTA DESTE OTRO 
DEZIR DE ENCIMA ANTE DESTE QUEL DICHO 
ALFONSO ALUARES FISO AL FYNAMENTO DEL 
DICHO sEnoR REY DON ENRRYQUE EL QUAL 
DICHO DEZIR ES BIEN FECHO NON ENCAR

GANTE QUE NON RRESPONDIO POR CON
SONANTES COMO DEVYA 

Son siete octavas con su finida: la oc-t 
tava primera es : 

*' Estando pensando, en una visyon 
" que vio vn poeta; non ha muchos días 
" e vista la cosa, qual fuer sus días 
" otro sy la fin, de su elussion 
" parece que deuo. de buena Rason 
" declarar el fecho, por otra figura 
** ca non son los ssesos. de vna natura 
" nin fablan poetas, por vna entencion 

Y la ultima: 
" Creo que sea. muy desconsolada 
** sy los estrangeros. la viene seruir 
" ca fuerte se rruge. que quieren venir 
** a propia visión, por ser otorgada 
** por el padre santo, muy dina crusada 
*' que serán asueltos. de todos pecados 
u los que murieren, con los rrenegados 
" infieles vasallos, del rrey de granada 

FINIDA 
41 Pues ora señores, pensar en las dueñas 
" non pase castilla, tan grandes vergüeñas 
41 mas ssea por vos. seruida e honrrada 
Fol. 15. v.tü 
ESTE DEZIR FISO DON PERO VELES DE GUI-
UARA AL FINAMENTO DEL DICHO SEÑOR 
RREY DON ENRRYQUE EN TOLEDO EL QUAL 
DEZIR ES ASAS BIEN FECHO PUES QUEL ARTE 
NON ES TAN SOTIL MAS ES MUY LLANA PERO 
LA ENTENCION ES BIEN CONFORME AL PRO-

s 
POSITO E CAUSA SOBRE QUE FUE FECHO 

E FUNDADO 
Tiene seis octavas: La primera es : 

Tom, I . 

2 7 5 

" La rrazon muy Justa, me fuerza e requiere 
" que bina cuydosso. non se dezir quanto 
u cada que me mienbro. de qual guisa fiere 
** el moco syn miedo, de muy grant espanto 
4* quien ojos e orejas, e sesso touiere 
44 en su buen andanca. esfuércese tanto 
44 fazer buenas obras, en quanto pudiers 
44 lo al todo torna, en bozes e llanto 

Y la ultima: 
44 Asy desta guissa. mi coracon llora 
44 e arde llama, que ya^e ascondida 
" que mis obras tales, fueron fasta agora 
*4 onde la mi alma, esta mal trayda 
f sera venturosa, quien a dios adora 
u assy lo propongo faser en mi vyda 
44 con buenas enmiendas temiendo la ora 
44 quando mandara, tañer de acogida 

F0I.15. v-t0 
ESTE DEZIR FISO JOHAN ALFONSO DE BAENA 

( CONPONEDOR DESTE LIBRO AL FINAMIENTO 
DEL DICHO SEÑOR REY DON ENRRYQUE EH 
TOLEDO EL QUAL DEZIR ES MUY DOLORIDO 
BIEN QUEBRANTADO E PLAUIDO SEGUNT LO 
RREQUERIA EL ACTO DEL NEGOCIO. e OTRO 

SY VA POR ARTE COMUN DOBLADA £ LOS 
CONSONANTES VAN MUY BIEN 

GUARDI. DO 
44 El sol innocente, con mucho quebranto 
44 dexo a la luna, con sus. dos estrellas 
44 a muchos señores e dueñas e donzellas 
" por ser falles^ido. los puso en espanto 
*' por ende señores, faziendo grant llanto 
44 en altos clamores, le demos querellas 
44 a dios e la virgen, lancádo centellas 
44 con grandes gemidos, fagamos su planto 

** La rreyna muy alta, planiendo sus ojos 
44 de lagrimas cubra, su noble rregaco 
44 las otras don sellas, se fagan rretaco 
44 los rrostros e manos e tomen enojos 
44 las sus vías sean, por sendas dabrojos 
44 vestidas con luto, de rroto pedaco 

Mm 2 "las 
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" las dueñas andanas la tomen de braco 
" e lloren con ella de preces, e innojo 

" Con bos perentoria, el jentil infante 
" alce su gryto en son. Rasonable 
" con bos acessoria. el grant condestable 
" con lloro perfeto. sse muestre pensante 
" en pos de los dichos, el noble almirante 
** luego Responda, con bos espantable 
" e diego lopes. con bos onorable 
" e juan de velasco. disiendo adelante 

" Los nobles maestres, en landalusía 
44 fagan su llanto, muy fuerte sobejo 
" e digan amigos, sabet quel espejo 
" de toda castilla, que bien Relusia 
41 e tantas mercedes, a todos fasia 
" vos es fallescido. e tomen consejo 
44 Juntado comunes, de cada concejo 
44 e llore con ellos, la grande cleresia 

44 Los otros señores asas de castilla 
" llorando muy fuerte, se llamen cuytados 
44 vasallos fidalgos. obispos Letrados' 
44 doctores alcaldes, con pura mansilla 
44 aquestos con otros, llamando mesylla 
44 e guayen donseles. sus lindos criados 
44 pues quedan amargos, de lloro bastados 
4t con mucha tristura, yra esta quadrylla 

] 

44 ffagan grant llanto, los sus contadores 
44 con ellos consistan, los sus thesoreros 
44 porteros e guardas, e sus despenseros 
44 con estos rreclámen. sus Recabdadores 
44 maestres de sala, y aposentadores 
*ce otro sy lloren, los sus camareros 
44 tanbien esso messmo. los sus rreposteros 
44 destrados e plata, e sus tañedores 

En fyn de rrasones. con poco consuelo 
44 todos los dichos, faran su devissa 
" de xergas c sogas, tan bien de otra syssa 
44 cabellos e baruas. lancar por el suelo 

44 aleando clamores, cobiertos de duelo 
44 por ser mal logrado segunt la pesquisa 
44 el Rey virtuoso, de muy alta guissa 
44 los lloros e llantos, traspasen el cielo 

44 Agora señores, del Rey que de vysso. 
44 fue marauilloso. el su finamento 
44 pues fue en el dia. de su nas^imiento 
44 del fijo de dios, que esta en paraysso 
*' el qual Rescibio. con plazer e rryso 
44 con gesto amoroso, segunt que yo syento 
44 de todo el ovo. buen merescimiento 
44 dios le de glorya. pues que assy lo quisso; 

FYNIDA 
l o l . 17 . 

ESTE DEZIR FISO FRAY MIGIR DE LA ORDEN 
DE SANT JERÓNIMO CAPELLÁN DEL ONRRA8-
DO OBISPO DE SEGOUIA. DON JÜAN DE TOR-
DESYLLAS QUANDO FYNO EL DICHO SEHOR 
REY DON ENRRYQUE EN TOLEDO EL QUAL 
DEZIR ES MUY BIEN FECHO E SAS FUNDADO 

SEGUNT LO REQUERÍA EL ABTO SOBRE 
QUE ES FUNDADO EL DICHO DEZIR 

Tiene quince octavas y una finida: 
La octava primera es : 

44 A l grande padre santo, e los cardenales 
44 arzobispos obispos e arcedianos 
44 e a los patriarchas. e colegyales 
44 deanes cabildos, e otros cercanos 
44 á frayles e monjes, a los hermitaños 
44 a sabios letrados, doctores agudos 
44 poetas maestros, tan bien a los rrudos 
44 a rryeos a pobres, a henfermos e sanos 

Y la ultima: 
44 E de sus inperios. rryquesas poderes 
44 rreynados conquistas e cauallerias 
44 sus vicios e onrras. e otros plaseres 
44 sus fechos fasañas e sus osadías 
44 ado los saberes, e sus maestrías 
44 ado sus palacios, ado su nacimiento 
44 cerrado el ojo. páreseme vyento 
44 agora lo cred. syn muchas porfías 

F Y -
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F Y N I D A 

** Conuiene pues, mucho, rregír vuestras uias 
" e cessar el planto, de mi mouimiento 
"ca vos esso mesmo. faredes mudamiento 
" velat una muerte, que van se los dias 

Fol. i 8 
ESTE DEZIR FUE FECHO AL FINAMENTO DEL 
DICHO SEFÍOR REY DON ÉNRRYQUE EN TOLE

DO EL QUAL FISO ALFONSO ALUARES 

Son tres odavas y una finida : La 
o£tava primera es: 

" M u y poca fianca. e menos firmesa 
"veo en el mundo, que es de presente ' 
" el sabio esforcado. tan bien el valiente 
" non biue syn cuyta. por mucha rryquesa 
"e veó a las veses. sobrar en altesa 
" el pobre mesquino. de sotil estado 
"dio en vn punto, que es derrybado 
" e biue lasdrado. con mucha póbresa 

FINIDA. 
"después el mundo juntado 
"adore, en vuestra pressencia 
"tornando, la obeden^ia 
" a vos bien* fecho e criado 

Fol. 18. 

ESTA CANTIGA FISO EL DICHO ALFOÍÍ ALIJA
RES POR AMOR E LOORES DE UNA SEUORA QUE 

DECIA QUEXANDOSE AL AMOR DE SU 
AMIGA '" 

Tiene quatro octavas: La primera es: 

"Por una floresta, esrraña 
" yendo triste, m-uy pensoso 
" oy un gtyto. pauoroso 

• "vos aguda, con grant saña 
^montaña 
"yva esta bos, disiendo 
"anda a dios te encomiendo 
"que non curo mas despana 

Fol.i8.v.t0 
Sígnense otras once cánticas com

puestas por* el mismo ALFONSO ALVAREZ: 

la primera, que consta de seis oftavas, en 
obsequio de unas damas de la Reyíla de 
Navarra : la segunda , que tiene quatro 
odavas, por ruego del Conde D.Pero Niño 
(según dicen algunos ) quando se desposo 
con su muger Doña Beatriz: la tercera, 
que tiene dos odavas y una quarteta, en 
alabanza de Doña Juana de Sosa: la quar-
ta, con quatro odavas y una quarteta, en 
loor de una Señora: la quinta , con quatro 
odavas, en obsequio de la dicha Doña 
Juana: la sexta en alabanza de la hermo
sura de la Reyna de Navarra, tiene qua
tro odavas : la séptima en obsequio de la 
misma Reyna: y la odava, nona, decima y 
undécima en obsequio de la referida Doña 
Juana: De estas quatro ultimas cánticas 
la primera tiene una odava; la segunda 
tres y una finida 5 la tercera cinco sese-
nas y una finida, y la quarta ocho quar-
tetas. 

Fol.2 0.v.to 
ESTE DEZIR FISO EL DICHO ALFONSO AÍUAREZ 

POR LA TUNEA DEL RREY DON ENRRYQUE 
EL VIEJO. 

" M y nonbre. fue don enrryque 
" Rey de la. fermosa españa 
"todo onbre. verdat publique 
"syn lysonja. por fazaña 
" pobre andando, en tierra estraña 
"conquiste, tierras e gentes 
" agora parad, bien mientes 
"qual yago, tan syn copaña 
"so esta tunba tamaña 

" Coh esfuerco e lozanía 
"e orgullo. De coracon 
" fuy Rey de grant nonbradía 
** de castilla. E de León 
" puesse freno, en aragon 
" en nauarra. e portogal 
"granada, miedo mortal 

"ouo 
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"ouo de mi. Essa ssazon 
41 Recelando, mi opinión 

" A los mios e a estranos 
" fuy muy franco, e verdadero 
"poco mas. de dose años 
"me duro, este bien entero 

^ "nunca crey. de ligero 
" bien guarde, sus preuiüejos 
" a fydalgos. e concejos 
" conosciendo. á dios primero 
"de quien, galardón espero 

" M y alma, va muy gozosa 
"por dexar. tal Capellana 
" tan conplida. e onrrossa 
" la muy noble, dona juana 
" muy honesta, e sy vfana 
"Reyna. de Lyña Real 
"en todo firme, e xpiana 
"quita de esperanca vaná 

"Dexo a los. Castellanos 
"en rryqueza. syn pauor 
"de todos sus. Comarcanos 
" o y se lieuan. Lo mejor 
•* por su Rey. e su señor 
"les dexo. muy noble infante 
"don Juan, mi fijo bastante 
" bien digno, e merescedor 
"para ser enperador 

Fol. 2 i . / 
A LA TUNEA DE LA RREYNA DONA JUANA 

"Reyna doña juana, a tal fue mi nonbrc 
" fija del noble, don juan manuel 
" muger del mas alto, c mas gentil onbre 
'"que ouo en el mundo, en su tienpo del 
" Rey don enrryque xpiano fiel 
"franco esforzado, discreto onrrador 
"catholico puro grand conquistador 
41 con muchas proezas ^ue dios puso en el 

Contar non podrya. en tal breue estoría" 
" los grandes trabajos, que en uno pasamos 
"buscando los otros, de la vana gloria 
" del mundo cabtiuo. que desanparamos 
" en muy breue tienpo. tan mucho afanamos 
"el por su esfuerzo, e yo con buena arte 
"que en las grandes ponpasovimostal parte 
" tanto que a españa. toda sojudgamos 

" Después de su muerte deste noble rrey 
•. yo vy a mi fijo. Reynar en Castilla 

" don juan el muy santo e fyrme en la ley 
" franco e esforcado. sy toda manzilla 
" con su muger buena, a grant marauilla 
"Reyna e fija, del Rey de aragon 
" parti deste mundo, en esta sazón 
["e yago qual vedes en esta capilla 

" M i fija fermosá. Doña Leonor 
[" dexo bien cassada. Ryca bien andante 
"con rryea persona, de alto valor 
" que es de nauarra. Legitimo infante 
" lo que contescier de aqui adelante 
"sera lo que dios ya tien ordenado 
"por ende amigos, el mundo cuytado 
"non es sy non sueño, e vano senblantó 

Fol. 2 i . 
A LA TUNBA DEL RREY DÓN JUAN 

"Aqui yaze un Rey muy afortunado 
" don johan fue. su nonbre aquien la ventura 
" fué syenpre contraria, cruel syn mesura 
" seyendo el en sy. muy noble acabado 
"discreto onrrador. e franco esforcado 
" catholico casto. Sesudo pazible 
" pues era en sus fechos rrey tan conuenible 
"por santo deuiera. ser Canonicado 

"Después que murió, su muger leal 
"doña leonor. Este Rey loado 
" dios quiso que fuese otra vez casado 
"con fija del bueno. Rey de portogal 
" con este triunpho e titulo a tal 

"ccr-
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"cerco a lixbona. e por apariencia 
"echo dios sobre el tan gran pestilencia 
" que murieron todos ios mas del Real 

"Partióse de aly. a mal de su grado" 
" que los suyos mesmos. gelo consejaron 
"e con el essos pocos, que biuos quedaron 
" tormo a castylla su passo énnojado 
"pero ante del año; siguiente passado 
"torno en portogak con precade gente 
"e fue a pelear, en áodas doliente 

e por mala ordenanca; fué desbaratado' 

4ÍE después desto. luego en esse año 
"vino a la coruña.* el duc dalencastre 
** llamándose Rey. mas por su desastre 
" perdió la corona; e ovo" gráñt daño 

estonce se íiso vn buen' tracto estraño 
"quel Rey e el duque; sus fijos casasen 
"amos de consuno; jporqiie Heredasen 
"a la grant españa; syri punto dengaño. 

"Estando los fechos, en aqueste estado 
"este Rey don johan locano orgulloso 
" buscando sus trechos; como desseoso 
"de padescer muerte, o sser bien vengado" 
"caualgo un domingo, £of nuestro pecadQ' 
"en alcalá estando; oyd los has^idos 
" que son los secretos, de dios escondidos 
"cayo del cauallo. murió arrebatado ^ 

Fol. 2 i.v.t(> 
ESTE DESIR. FISO EL DICHO ALFQÍÍ ALVARE* 
AL NOBLE RREY DON JUAN POR MANERA DR 

GASA'JADO POR AVER DEL MERCED' 

Se compone de quatro octavas i La prí^ 

mera es: 

"Señor non puedo fallar 
"quien vn aluala. me faga 
" ca ninguno, non se paga 
"de me tanto, ayudar 
"c por mas. me destoruar 

"la ventura, en este fecho 
" non fallo lugar, nin trecho 
*' como vos, pueda fablar 

Fol.2i.v.to 
A LA TUNEA DE LA REYNA DOQA LEONOR 

"Aquí yaz doña. Leonor 
^ Reyna de, muy grant cordura 
"vna santa, cryatura 
" qué muryo. en el feruor 
"deste mundo, engañador 
"lleno de mucha amargura 
" a la qual por, su mesura 
" sea dios, perdonador 

"ffija del Rey. de aragon 
"fue esta señora honrrada 
"después rreyna. coronada 
"de castilla e de león 
" muger del, alto varón 
" Rey don johan. muy ensalcado 
" con quien, por nuestro pecado 
"se logro poca sazón 

" En esta alteza, rreynando 
"estos rreyes. bien andantes 
"les nascieron. dos infantes 
" don enrryque, e don ferrando 
'"íriarido e muger estando 
"gozossos con buena suerte 

, 48la rrauiosa. e cruel muerte 
"desato todo, el vn vando 

" L a muerte, que non perdona 
* a ninguno, e desbarata 
"todo el mundo; e lo desata 
0 con su muy. cruel azcona 
" dio salto como ladrona 

4S 

e leuo luego, en prouisso 
a esta que. en parayso 
mcresce, tener corona 

Fol. 
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f o l . 2 2; 

ESTE DEZIR DÍZEN QUE TIZO EL DICHO AL
FONSO ALUAREZ DE VILLA SANDINO AL 
RREY DON ENRRYQUE PADRE DEL RREY NRO 
SSEHOR QUANDO ESTAUA. EN TUTORIAS PERO 
NON SSE PUEDE CREER QUE LO EL FEZIESSB 
Í?OR QUANTO VA ERRADO EN ALGUNAS CON

SONANTES NON ENBARGANTE QUEL DEZIR 
ES MUY BUENO E PICA EN LO BIUO 

Tiene diez y seis o£bvas ; y habla 
de los excesos que cometiajn en su tiempo 
ios sugetos empleados en oficios públicos; 
Xa primera oáava es: i 

:f-v "Noble vista, arigelicaí 
"alto señor, poderoso 
"rrey onesto. orgulloso 
"de coraron muy rreal 
"yo en vuestro natural 
" vos presento, este deitado 
"porque veo. este rreynadof 
" cada dia andar comal 

2 2. V. to Fol. 
• 

ESTE DEZIR FIZO EL DICHO ALFONSO ALUA-
REZ AL DICHO SEUOR REY DON ENRRYQUE 

FAZYENDOLE ENTENDER COMO ERA DOLIEN

TE DE GRAUE DOLENCIA QUE ERA LA PROUEZA 
E QUE EL RREY ERA EL FISSICO QUE LO PO
DIA DAR SANO CON SU FRANQUEZA EL QUAL 

DEZIR ES MUY BIEN FECHO E DE MUY 
BUEN ARTE 

Tiene ich octavas y íítia finida: í*á 
primera octava es: 

"Grant espanto, es la fortuna 
que todas. las cosas obra 
muy marauillosa. Obra 

;es escure^er. La luna 
'"quien mal fado, ha en la cuna-
" non le viene, su ^o^.obra 
"bien obrando, nunca cobra 
"de veynte cossas la vna 

Fol. 2 3. 
ESTE DEZIR FIZO EL DICHO ALFONSÓ ALUÁ-
REZ AL SENOR REY DON ENRRYQUE PEDI EN*"" 

DOLE AGUILANDO UNA FIESTA DE NAUIDAT. 

Compóhesé de tres estrofas. 

Fol. 2 3¿ 
ESTE DEZIR FIZO EL DICHO ALFOD ALUAREÉ 
DE VILLAS ANDINO AL DICHO SEÜÍOR REY DON 
ENRRYQUE ESTANDO EN EL MONESTERIO DB 
CARRAZEDO EN GALIZiA POR EL QUAL ÉL DI* 
CHO ALFONSO ALUAREZ LE RRECONTAUA TO
DOS SUS TRABAJOS E POBRESAS QUE TENIA EN 
AQUELLA TIERRA £ LE SOPLICABA QUE LS 

EIZIESE MERlET E AYUDA PARA CONQUE 
PARTIESSÉ 

Son quatro octavas y una finida. 

Fol.23. v.t0 
ESTE DEZIR FIZO EL DICHO ALFOÍÍ ALUAREZ 
AL DICHO SEDOR REY DON ENRRYQUE POR 

QUANTO LE RASGARON UNA NOMINA DE, 
MILL DOBLAS 

í i e n e dos octavas. 

DESIR QUE FISO A.0 ALUARES PARA LA TUN
EA DEL RREY DON ENRRlrQUE 

" E l muy poderoso. Rey de Castilla 
"non pudo en el mundo, al tanto alcancar 
" que viesse vn plazer. ssy otro pessar 
"nin vna folgura. ssy otra minzilla 
"Gatad do lo vemos en chica casilla 
"e puesto en andas, delante del coro 
"ssy grant sseñoryo. e mucho thesoro 
"saluar non lo pudo eri alto nin villa 

•d Los sus ofy^iales. e muchos criados 
"que vieron vntienpo. el mundo a ssu parte 
"deprenden de nueuo. otro sotil arte 
" e rruegan agora, de quien eran rrogados 
'"disen con coy ta. estando apartados 
"que es ya del tienpo. de nra pryuan^a 

av ^ 
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fii 

^avernos cntroque. mucha tribulancá 
somos del mundo, agora burlados 

" E l bien deste mundo, es fallecedor 
" segunt que por obra, lo vedes passar 

pues non se deue. ninguno esforcar 
"de mucha rryqueza ninser grant señor 
"que non veo en el. mas frufto mejor 
"que ser diligente* en el bien obrar 
" de mas synplazeres pudier tomar 
"que todo lo otro, ha poco valor 
." por ende sseñores. querrya de gradó 
"pues vedes la burla* que a todos se estiende 
'" el cuerdo consejo* la su vyda emiende 
""asy como ome que biue aplazado 

Fol. 2 4. 
ESTE DESIR FYSO EL DÍCHO ALFONSÓ ALUA-
REZ DE LA VILLA SANDIÑO EN LOOR DE LA 
SEÍioRA REYNA DOÍÍA CATALINA MADRE DE 
NRO SEIÍOR EL R.EY DON JUAN RRECONTAN-
DOLE TODOS SUS TRABAJOS E POBREZAS E 
SOPLICANDOLE QUE LE FIZIESSe MER̂ ET E 

AYUDA PARA QUE CONPRASE UNA HEREDAT 
EN YLLESCAS 

Son siete odavas y una finida : La 
primera odava es; 

"Poderosa ensalmada 
"noble Rey na de castilla 
"grant señora, aued manzilla 

mi vyda. atribulada 
'que es pobreza, denostada 

"con la qual. biuo penado 
"noche e dia. mal pecado 
"con^ ion . mortyfycada 

f o l . 24* 
ESTE DESIR FYSO EL DICHO ALFONSO ALÚA* 
REZ DE VILLA SANDINO EN LOORES DEL NO-
BLE INFANTE DON i FERRANDO QUANDO ESTA-
UA EN AYLLON POR EL QUAL LE RRECÜÉN-
TA TODOS SUS TRABAJOS E POBREZAS E SO
PLICANDOLE POR EL QUE LE FIZIESSE MERCED 
E AYUDA PARA -SU MANTENIMIENTO-POR QUAN-̂  
- Tom. I . 

- . l i a 

". 

TO LA MONEDA DEL CORREO ERA YA TODA 

GASTADA £ NON TENÍA PARA SUSTENTAR SU. 

PERSONA E QUÉ Su MÉRCÉD LE PROVEYESSB 

SOBRE ELLO 

Son cinco octavas y Una finida en 
el mismo metro* 

%BQ ibmieKi IVJ [ A i 
Fol. 24. ?to. 

ESTE DEZIR FIZO EL DICHO ALFOD ALUAREZ DÉ 
VILLASANDINO EN LOORES DEL NOBLE INFAN* 
TE DON FERRANDO QUANDO ERA YA RRESCEBI-
DO E SE YVA A ̂ ARAGOCA PARA SÉ CORONAR 
E POR QUANTO POR EL CON ÉL CONDESTA
BLE VIÉJO A GRANT PRÍESSA SE LE MORIO LA 
MULA SOPLICANDOLE E PIDIENDOLE MERCET 

E AYUDA PARA COMPRAR OTRA 

Son ocho octavas y una finida en el 
mismo metro. 

F0L25. 
ESTE DEZIR FIZO ÉL DICHO ALFONSO ALÚA-; 

REZ AL DÍCHO RREY DON FERRANDO DÉ 
ARAGON QUE FUE CORONADO 

Son quatro octavas en el mismo mci 
tro 5 y concluye pidiendo un vestido. 

Fol. 25-. v.t0 
ESTE DESIR FYSO FFERRANT MANUEL DE
CLARANDO EN LA DICHA CORONACION EN 

CARAGOCA ÉN FAÜOR DEL DICHO ALFONSO, 
ALVAREZ 

Tiene quatro octavas y una finida. 
Es la concesión del Rey á la petición an
tecedente : La octava primera es; 

"Lyndo poeta, onorable 
" esperad, con grant firmesa 
"quel denoto rrey. notable 
"guarnidoi de gentilesa 
"mostrara, rreal franquesa 
" contra vos. señor muy cedo 
"porque vades, rryeo e ledo, 
"loando, la su noblesa 

K n FoL 
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Pol. 2 5.V.t0 
A LA INFANTA MUGER DEL INFANTE DON 

FERRANDO 

Son cinco octavas y una finida. EÍ 
Autor parece ser el mismo ALVAREZ > y pi
de le socorra la Infanta ̂  porque el se halla 
sin un maravedí para el viage 5 Octava 
grímeraí 

" M u y ecelente. persona 
"dueña dé alto poderio 
"dyná de* cobrar corona 
" mucho cedo* en dios fyd. 
"yo el vro quito de bryo 
" vengo cód grant obedencía 
" a faser Vos rreuercn^ia 
" segunt mi* pobre atauio 

FYNID A 
r"Non sea en trybula^íorí 
"quien de vos. mercet esperé 
"sy non vome. mi carrera 
"tryste sym Consolación 

Pol. 2 5 
AL INFANTE DON JUAN SU FIJO 

Son cinco octavas y una finida aí 
mismo asunto que las antecedentes, y pof 
el mismo poeta* 

Octava primera: 
"Noble infante, don iohart 
" toda la verdat. sabida 
"muchos con vra venida 
"gosaron. e gosaran 
"mas ya estos non serán 
"los locos, desta partida 
"chamoros. que syn medida 
"buscan lo que fallaran 

p Y N í D A 
"Ensalmado. Capitán 
"señor venga vos e míente 
"de mi vn pobre serviente 
"que demando, e non me dan. 

Fol.2^. 
AL INFANTE DOU ENRRYQUE MAESTRE DB 

* SANTIAGO 

Son cinco octavas y una finida 5 y 
todas se reducen á exponer el poeta su po
breza , y pedíí que se íe remedie. 

Fol.2(5.v.t0i 
ESTE DESIR FÍSO EL DICHO ALFONSO ALUA-
RES DE VILLA SANDINO A RRUY LOPES DÉ 
DAUALOS QUANDO COMENTO AVER PRÍUAN̂ A 
CON EL SSEDOR RREY DON ENRRIQUE. POR 
CUANTO ALFFON ALUARES ESTAUA DOLIENTE 

EN LÔÓYAÉ E EL RREY ESTAUA EN LA 
CIBDAT DE SSEGOUIA 

Tíené diez octavas y una quintilla; 
y se queja de que está retirado y sin 
destino^ 

f o l . 27 . 
ESTÉ DESIR FISÓ EL DICHO ALFONSO ALUARES 
Í)E VILLA SANDINO Á DON RRUY LOPES DAUALOS. 
CONDESTABLE DE CASTILLA COMO A MANERA 
DÉ RREQUESTA E DE PELEA QUÉ TOMAUA COK 
ÉL PORQUE CON EL NON PODIA AUER AUDIEN̂  

CÍA E PORQUE NON LE AYUDAUA CON EL 
SEUOR RREY PARA QUE LE DIESSB 

ALGUNT OFFICIO 

Se componed^ seis octavas: La prí^ 
mera es: 

"Pues non ay quien por mi fablq 
"fablar me conuien forzado 
"con busco señor onrrado 
"Poderoso. Condestable 
"la mí llaga, es incurable 
"pues ya de mi. non a cura 
"amor fuerza mi ventura 

mi estado rrazonable 
E0I.2 7.v.t0 

ESTE DESIR FISO EL DICHO ALFONSO ALUARES 
DE VLLLA SANDINO AL DICHO CONDESTABLE 
£N LA CIBDAT D£ SEGOUIA POR QUANTO NON 

IE 
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LE DIERON POSSADA E FÜESSE A VNA ALDEA 
EN QUAL LE FURTARON UNA SU MüLA E 
QUEXASE AQUI DEL E A EL DE LOS SERUICIOS 
QUE LE AVYA FECHO E DE LOS TRABAJOS QUE 

PADECIA POR AMOR DEL SEDOR RREY 

Son ocho octavas. 

Pol. 2 8. 

ESTE DESIR FISO EL DICHO ALFONSO ALUARÉS 
DE VILLA SANDINO AL DICHO CONDESTABLE 
DON RRUY LOPES QUANDO ESTAUA APARTA
DO DEL REY DON ENRRYQUE EN ARENAS SU 
TIERRA E DESPUES LO ENBIO LLAMAR QUE 
VENIESSE A EL A LA VILLA DE MADRID LO 

QUAL FUE EN EL ADO DEL SSEDOR DE MILL 
£ QUATROCIENTOS E TRES AHOS 

Se compone de quatro octavas. 

ESTE DESIR DE ALFONSO ALUARES CONTRA 
VN PORTOGUES 

Son seis octavas, 

F o U 8 . v . t o 

ESTE DESIR FYSO ALFONSO ALUARÉS AL DICHO 
CONDESTABLE SOBRE VNA MULA QUE 

LE DIO 

$0^ dos octavas y una finida. 

Fol. 28. v.m 

A LA CONDESSA DODA ELVIRA DE GüYVARA 

Tiene cinco octavas y una finida 5 y 
pide á esta Señora se interese con su ma
rido , el dicho Condestable j pata que este 
le atienda? y al mismo fin se dirigen 1 ^ 
cinco octavas siguientes , que embió el 
mismo poeta á dicha Señora con unos 
capones, y un poco de alfaxor y de vino > 
que la regaló la muger de Alfonso Alva-
rez , para que hiciese con eficacia el em
peño. 

fom. L 

Fol. 2p. 
ESTE DESIR FISO ALFONSO ALUARES DE VI
LLA SANDINO EL QUAL ES MUY BIEN FECHO E 
BIEN FUNDADO POR ARTE DE MAESTRYA MA

YOR POR RREQUESTA E PREGUNTA 
CONTRA LOS TROBADORES 

** A mi bien me piase, porque se estienda 
** la gaya ^iencia en bocas de tales 
" que sean donossos. fydalgos e troben 
" limado, syn.pauor de emienda 
"mas pues que los torpes ya sueltan la 

** rryenda 
a quemen sus libros do quiera que son 
*' Virg i l io e dante. oración e platón 
" e otros poetas que diz la leyenda 

" Aquí todo bueno, su scsso despiend î 
" e júntense algunos, de los naturales 
" legos e artistas, e Retorycales 
" que han e ovieron onrrossa biuienda 
41 apaguen tal fuego, porque non se encienda 
41 mandando que calle, aquellos que non 
" Resciben por gracia diuina este don 
" de la poetria. todo orne lo entienda 

41E porque se csclkresca. mas esta fasiendá 
" pongamos exenplo en los menestrales 
4< non deuen beuir en onrras yguales 
*' el muy lindo xasrre. con el querremienda 
44 que el vno meresce. tener rryea tienda 
"e l otro^uil choca, como rremendon 
44 pues aque le fallescen. lo de salamon 
44 delante maestros loor non atienda 

"Quien de los molínos.do ay grant molienda 
44 furta fariña, e fynche costales 
44 después la derrama, por placas e ostales 
44 este non deue. beuir sin contyenda 
44 asy todo sabio, escuche e aprehenda 
44 e los ynorantes. demanden perdón 
44 que non es seguro* lidiando el varón 
44 sy non tiene armas, con que se defienda 
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FYNIDA 
pues quien poco sabe coviene que se 

" rryenda 
" como se rrynde. la garca al falcon 
" ca en sus prouerbios. el sabio catón 
" dis quel bien suba, el mal que descendí 

Fol. 2 9' 

A ESTA PREGUNTA E RREQUESTA RESPONDIO 
JUAN ALFON DE BAENA ESCRIUANO DEL RREY 
POR LA MESMA ARTE DE MAESTRIA E POR 

SUS CONSONANTES LIMADOS E MUY. 
ESDANDIDO 

-

** Segund que fyngydes so vro encomienda 
" e t̂an las ciencias, de todos metales 
" mas testos e glosas de mis decretales 
" segunt me pares^e. leystes corryenda 
" por ende maestro, sabet que rrespenda 
" de vra ordenanza, el muy grant rremon 
f** rryeardo e panfylo. escoto e agrymon 
" los quales mandaron.que vos reprehenda 

" Cá puesto por casso. que puge e tracenda 
" la vra ciencia, de fynos crystales 
" e callen los synples. rremotos brucalcs 
" que non fueron dinos. a ver tal prebenda 

a vra persona. Sotyl reuerenda 
r" fermoso le fuera loar con Rason 
r" los altos poetas, que luenga ssason 
u trobaron por artes de alta Calenda 

" E porque non syento. quien non con-
" decenda 

** a vras dotrinas. por ser tan morales 
"las flores de adelfa, con lyndos rrosales 
" que non se conforman, en dar su ofrenda 
" por ende syguiendo. señor vra senda 
" e non lo tomando, de vos el baldón 
" yo cerca de aquesto, so vro pendón 
" seré todo syenpre. tomad essa prenda 

" Pero sy vos piase, que desto dependa 
" que tangán las tronpas. e los atabales 

" e yo suba quintas, en boses tunbales 
" de vra madexa. quebrada es la cuenda 
" ca yo non me rryndo. como orne que 

** arryenda 
'" pero sy vos punco, en el coracon 
" fare que vos tome, tan grant torozón 
" que desta lynda arte, vos pryve e suspenda 

FYNIDA 
" Pasteles de pollos, con poluos de hienda 
" e festes de noya. con buen salpycon 
" vos tengo guissados. en vn rreplicon 
" sobre que beuades. señor en merienda 

Pol. 2 9.v.t0 
ESTA PREGUNTA MUY SOTIL E BIEN FUNDADA 
FISO E ORDENO FREY PEDRO DE COLUNGA DE 
LA ORDEN DE LOS PREDICADORES CONTRA EL 
DICHO ALONSO ALUARES DE VILLA SAN DIN O 

RROGANDOLE QUE LE DECLARASE ALGU
NAS FIGURAS OSCURAS DEL 

APOCALIPSI 

Son nueve octavas: La primera es: 

" Señor alfonso aluares.grant sabio perfeto 
" en todo fablar. de Lynda poetria 
" estremo en armas, e en caualleria 
" en rregir conpañas, syn algunt defeto 
" Ruego vos. que abrades el vro conceto 
" e me declaredes. aquella vissyon 
" que puso sant johan. en rreuela^ion 
" en el apocalypsy. oscuro e secreto 

Eol. 30. 
ESTA RRESPUESTA PISO E ORDENO EL DICHO 
ALFONSO ALUARES DE VILLA SANDINO CONTRA 
EL DICHO FRAY PEDRO DE COLUNGA A LA SO' 
BRE DICHA PREGUNTA QUE LE FISO LA QUAL 
RESPUESTA VA FECHA POR LOS MESMOS CON
SONANTES E ASYMESMO SATISFYCOLE MUY BIEN 

IB'MUY SOTIL E DERECHA MENTE A TODAS 
DUBDAS POR EL PREGUNTADAS 

Se compone de nueve estrofas: La 

primera es; 
ffray 
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" ffráy pedro señor . aqueste respeto. 
" todas las cossas. yryan vna vía 
" sy yo ynorante. tomare ossadia 
" de vos responder, segunt el efecto 
" pues en latyn. yo no me entremeto 
" como quered es que mi discreción 
" bastase a faser. tal declaración 
" mas esta fondura. a vos la rremeto 

Sigucnse en la misma especie de me
tro varias preguntas, que sobre algunos pa-
sages de la Sagrada Escritura , y sobre 
materias físicas hizo á ALFONSO ALVAREZ 
un Bachiller en artes de Salamanca, cuyo 
nombre no se especifica. 

Estas preguntas componen veinte y 
una octavas , tres quartetas, y quatro ter
cetos j y las respuestas de Alfonso Alva
rez diez y ocho octavas , tres quartetas 
y tres tercetos. 

Fol. 33 . 

ESTE DESIR COMO A MANERA DE PREGUNTA 
E DE REQUESTA CONTRA LOS TROBADORES 

FIZO E ORDENO ALFONSO ALUARES 

Tiene seis estrofas: La primera es: 

" Pues de cada dia nascen 
" gtysgos. entre trobadores 
*' descendet. que non pro fasen 
*' alto Rey los burladores 
'** destos seyan judgadores 

manuel e maryscales 
" padylla e otros leales 
" guzmanes dynos donores 
" syn errores 

Fol. 3 3. v.to 
ESTE DESIR MUY SOTYL E BIEN LIMADO 
FYSO E ORDENO EL DICHO ALFONSO ALUAREZ 

QUANDO EL CARDENAL DE ESPAHA 
PUXAUA EN PRXUAN̂A 

Son ocho octavas : La primera es : 

" Amigos ya veo. acercarse la fyn 
" segunt las señales se uan demostrando 

r" los muy fuertes muros se uan derribando 
" perescen las flores, de todo Jardín 
" verdat me pares^e. que dixo merlin 
'** en vnas figuras que puso entricadas 
" que por cruel fuego seryan soterradas 
" las alas c plumas del grant serafyn 

Fol. 33 . v.t0* 
ESTE DÉZIR BIEN FECHO E BIEN LIMADO FISO 
E ORDENO EL DICHO ALFONSO ALUAREZ POR 

PORFIA QUE TENIAN LAS MONJAS DE 
SEUILLA E DE TOLEDO 

Tiene quatro octavas , en el mismo 
metro que las anteriores. 

Fol. 3 4 . 
ESTE DEZIR DE ARTE DE MAESTRÍA MAYOR 
BIEN FECHO E BIEN ESCANDIDO FISO E OR
DENO EL DICHO ALFONSO ALUARES CONTRA 
UN ESCUDERO DEL CONDESTABLE VIEJO QUE 
DEZIAN SANCHO EL PAGE POR QUANTO ESTA" 
UA BIEN CON EL DICHO CONDE E PARTIOSSE 
DEL E FUESSE A PROUAR EL MUNDO E NON 

TRAXO DE ALLA SALUO VNA CUCHILLADA 
POR LAS NARYZES 

Tiene quatro octavas: La primera es; 

" De milan. con grant afán 
" viene agora, sancho el pagc 
*' balandrán, de camo can 
"non sabemos, sy lo trage 
41 como sage. algunt mensage 
"traerá del Taborlan 
" su lenguage es buen viage 
" esto aprisso. nin ostáge 

Fol. 3 4. 
DEZIR CONTRA LA MUGER DE MOSEN JUAN 

Se compone de cinco octavas : La 
primera es: 

" Catalina, non es fyna 
" la tu obra, segunt veo 

"pues 
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" pues se enclina tu esclauina 
'** a muchos, con deuaneo 
" maguer feo. non te creo 
" que non suene tu dotrina 
" quando oteo tu meneo 
" es de loca ssaluagina 

Foí. 34 . v.t0 
RESPUESTA QUE FISO POR ELLA PEDRO 

MORRERA 
" Capellina, de Resyna 
" meresces para el torneo 
" vi l espina golondrina 
** parlero con mal aseo 
" non desseo tu acarreo 
" nin quiero, ser tu vezina 
" nin guerreo, nin peleo 
" mas dueña so paladina 

Fol. 3 4. v.t0 
PETICIÓN DE ALFONSO ALVAREZ A PERO LO5? 

PEZ DE AYALA 

Tiene cinco octavas, y le pide una 
ropa. La octava primera es: 

" Señor pero lopes vengo muy ardít 
" a las veses tryste a las veses ledo 

por quanto vos fuy ver en toledo 
" e agora vos vengo buscar a madrid 
"vc t sy meresce. llamarse adalyd 
" quien traxoal rostro, por tantas montañas 
" como desde olyas. son fasta cabanas 
" sy al entendedes. callat e rreyd 

Fol. 3 5. 
DESIR DE ALFONSO ALVARES A JUAN FUR-

TADO 

Se compone de seis octavas 5 y le pi
de que le tenga en su gracia , y le pro
teja. La octava primera es: 

" Señor juan furtado. yo so quebrantado 
41 del vro enojo, que a muchos atañe 

" pero demostradme. con quien me acón*-' 
pane 

" que pueda llamarse el non manzellado. 
" sy tal en castilla yo fuer fallado 
" yo quiero rrasgar. toda mi maleta 
" señaladamente desque la cometa 
" mostró Ramos tristes en punto menguado 

Sígnense ocho octavas y una quar-
teta, del mismo Poeta , y en el mismo 
metro que las antecedentes , á una Señora 
que no quiso asentir á la pretensión de 
cierto Caballero : y después está la res
puesta que dio por esta Señora FRANCISCO 
BAENA , Escribano del Adelantado Diego 

de Ribera, y hermano de JUAN ALFONSO, 
Autor de esta Colección 5 y la replica de 
VILLAS ANDINO á la respuesta de BAENA. 
Ambas piezas componen diez y seis octa
vas y dos quartetas, 

Fol. 3 5. v.t0 
ESTA PREGUNTA FYSO E ORDENO ÉL DICHO 
ALFONSO ALUARES DE VILLA SANDINO CON
TRA GARCIA FERRANDES DE GERENA QUAN"* 

DO SE TORNO MORO 

Tiene quatro octavas 5 y no está con
cluida ésta Poesía , por faltarle al Códice 
una hoja , en la que habria algunas otras 
piezas j o á lo menos, la que dio motivo á 
PEDRO CARRILLO, para que respondiese á 
esta quarteta de ALVAREZ. 

" Temo me. de ser tentado 
1 " por ende, dize el actor 

c r" quien no. es engañador 
" non deue. ser engañado 

Fol. 3 8. 
RESPUESTA DE PERO CARRYLLO CONTRA 

ALONSO ALUARES 
Se compone de seis estrofas, y una 

quarteta. La estrofa primera es : 
"Pues-
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^Puesto que fuese quemado, 
" i o verde, o cardenillo 
"e l pobre, o el flaquillo 
"sysse sufre, es conortado 
wca dize. el duplicador 
"quien non. espera el rrencor 
"le fara. ser aquexado 

Fol.3 8v.to 
REPLICACION DÉ ALFONSO ALUARES CONTRA 

PERO CARRYLLO 

Tiene seis estrofas, y una Cuartetas 
La estrofa primera es: 

"Tanto tienpó* he esperado 
"que ya non. puedo sofrylló 
"nin se abat. nin niohasillo 
"que non fuesse. ya cánssado 
"por ende, pone* vn doctor 
"que quando es viejo el acor 
"de mili años, es aontado 

rol.3 8.v.t0 
SENTENCIA QUE DIO ALUARO DE CAÍIIZALES 

Consta de cinco estrofas y una quar-
teta : y la sentencia es mandar que se de 
á ALVAREZ un balandrán énfofradú : La es
trofa primera es; 

"Visto el caso, apurado 
"en vro lindo rrastiilo 
"non feryendo. de martillo 
"seyendo. muy obligado 
"a vos digno, de onor 
"por álcali' arbitrador 
"me pongo, syn ser llamado 

Fol. 3^. 
ESTA REPLICÂ ION FISO E ORDENO ÉL DICHO 
ALFONSO ALUARES DE VILLA SANDINO CONTRA 
EL DICHO ADELANTADO PERFAN LA QUAL ES 
MUY BIEN FECHA E SOTÍLMENTE HORDENADA 
POR LOS MESMOS CONSONANTES QUE VAL EL 
PRIMERO DESIR E ASSYMESMO SATISFACE A 

TODOS LOS MOTES QUEL ADELANTADO LE 
PROPUSO EN sus RESPUESTAS 

Son ocho odavas y una quarteta , 
en que el Poeta se queja de haberle ofre
cido varias cosas , y no habérselas cum
plido. La primera octava es: 

" Mí seíior adelantado 
" vista vra. enten^íon todá 
"para yo faser mi boda 
"poco áuedes. ayudado 
" avnque fustes conbidado 
" agora Vos desconbido 
"pues qüe asas heRescebido 
"palabras de buen mercado 

F0L3 p.v.to 
A ÉSTE DESÍR DEL DICHO ÁLFONSSO ÁLUARES 
ANTE DESTE RESPONDIO £ DIO ESTA RES
PUESTA EL T)ICHO ADELANTADO LA QUAL ES 
MUY BIEN FECHA E GRA9OSSAMENTE ORDÉ-
NADA E ALGUNOS DÍSEN QUE LA FISO POR 

ÍRUEGO DEL DICHO ADELANTADO FERRAN 
PERES DE GUSMAN 

Tiene ocho octavas y una quárteta: 
La primera octava es: » 

" M i amigo, desposado 
"quien se casa, e* quien se enloda 
" o quien sus. majuelos poda 
"non tengo desto cuydado 
"en dar lo mió. Baldado 
"a quien non lo tien seruido 
" non me pongo en tal Ruy do 
unirt lo ove; acostunbrado 

ESTÉ DESIR MUY GRACIOSO E BIEN LIMADO 
E DE GRACIOSA INVENCION FISO E ORDENO 
EL DICHO ALFONSO ALUARES DE VILLA SAN-
DIÑO E LO ENBLO AL ADELANTADO PERAFAN 
DE RRYBERA POR QUANTO LO AVLA CONBI
DADO PARA SUS BODAS EL DICHO ALFONSO 

ALUARES E POR QUANTÓ EL DICHO ADE
LANTADO NON LE FYSO AYUDA DEÍ-

CONBIDOLO 

Tie-
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Tiene ocho octavas, y una quarte-
ta: La primera octava es: 

" M y señor, adelantado 
** quien ei mal faser denoda 
41 morar deurie. en la Roda 
** lugar seco, e despoblado 
" ca el noble e graduado 
"sy se muestra, encogido 
"non sera su apellido 
"por el mundo, ensalcado 

Fol. 40. 
PROFECÍA DE ALFONSO ALUARES CONTRA SI. 

CARDENAL. 

Tiene cinco octavas y una quarteta; 
y es una satyra contra este Cardenal, que 
no se nombra. Siguense otras cinco octavas, 
con una quarteta al propio asunto , y por 
el mismo poeta i y concluidas, se lee otra 
igual satyra , cuyo titulo es; 

RESPUESTA SEGUNDA DEL MAESTRO 
FREY LOPES 

Se compoac de doce octavas: I*a pri
mera es: 

" E l sol de justicia, por su prouidencia 
"esclaresca su lus. que non esvesible 
"penetre tinieblas, del mundo perdiblc 
"e muestre la verdat. en justa creencia 
"porque suenan fablas en la audiencia 
"del grant principado, c rreyno despana 
" trobadas con arte, e con sotil maña 
"jamas dexo trobas. sy van por la ciencia 

Fol.4i.v.to 
RESPUESTA TERCERA QUE FYSO E ORDENO EL 
MAESTRO FREY DIEGO DE VALENCIA LA QUAL 

£S FECHA POR OTRA MANERA» 

Tiene tres octavas: La primera es. 

"Buelta es la rrueda. que andana de suso 
"con grane pessadwnbre. quebró la sortija 

" r r e n d i o s s e el exe. Soltó la c l a u i j á 

" c a y o e l carretero , l a cabera a y u s s o 

" f y n c o el esc lepio . d e l todo confuso 

" c a y o de los f í e l o s , e l c laro l u z e r o 

" t o r n a r o n los s y n o s . a l curso p r i m e r o 

" s e g ú n o r d e n a n z a , de a q u e l que los puso 

Fol .4 i .v . to 
ESTE DESIR FISO E ORDENO FERRANT PERES 
DE GUSMAN SSEÑOR DE BATRES CONTRA EL 
DICHO ALFONSO ALUAREZ POR QUANTO EL 

CARDENAL ESTAUA EN SSORIA E NON SE YVA 
DEL REYNO 

Sigúese la respuesta de ALVAREZ , c o n 

una pregunta y u n a repregunta que este 

h i z o á FERRAN PÉREZ DE GUZMAN sobre e l 

m i s m o asunto 5 y cada u n a de estas q u a t r o 

piezas es una o c t a v a . 

Fol. 42 . 
ESTE DESIR FISO E ORDENO ALFONSO SANCHES 
DE IAHEN CANONIGO DE LA EGLESIA MAYOR 
S E TOLEDO COMO EN MANERA DE REQUES-

TA RRETORNANDO POR EL CARDENAL APUN
TANDO DE LOS ^IENT MILL FLORINES QUE EL 
JLE MANDO TOMAR EL BsEY DON EN RR Y QUE EN 
CARREJAS EL QUAL DESIR NON PAREŜE SER 

BIEN FECHO NIN POR ARTE GUARDADA 
SEGUNT QUE CONVYENE 

Tiene quatro octavas y una quarteta: 

La p r i m e r a o c t a v a es: 

"Pena le pone l a setena par t ida 

" a l que es disfamoso, c o n p o n e d o r 

" q u a n t o mas. a l que es t r o b a d o r 

" d e desonores . que es co sa sabida 
" q u e s y la parte , fuese o y d a 

"e le tornasse. lo de cabrejas 

" todos aquel los que c o m e n a r v e j a s 

" s e r y a n plazentero^. de su v e n i d a . 

Fol. 42. 
ESTA PREGUNTA FISO E ORDENO EL DICHO 
ALFONSO ALUARES DE VILLA SANDINO CONTRA 
EL DICHO ALFoñ SANCHES PE JAHEN EN RRES-

PUES" 
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PUESTA DÉ DESIR QUE LE flSO EL QUAL 
DESIR VA MUY BIEN FÉtHO E MUY BIEN LI
MADO E POR SU ARTE PROPRÍA É MUY BIEN 
GUARDADOS LOS CONSONANTES DEL OTRO 

DESIR SOBRÉ DICHO FECHO POR ÉL DICHO ' 
ALFONSO SANCHÉS 

Tiene tres octavas y uba quartefáí 
La primera octava es: 

"Perlado que afana, por ser orneada 
"noh deue aven eri el mundo loor 
"en casa dé Rey. ríin de emperador 
" mas deue su obra, ser áborresddá 
" en caso que tarda, por airte su yda 
"tornar a su estado, son frias consejas 
"ante vos corten^ a vos las orejas 
"que nunca el torne, eri eka partida 

Sígnense sobre el mismo asunto Otrá i 

varias preguntas y respuestás entre estos 
dos poetas , en el mismo metro ; y todaá 
componen diez y ocho octavas y dos fi
nidas. 

Fol.43.v¿t0 
PREGUNTA MUY SOTÍ'L E ÉSCURA QUE riso 
FRAY PEDRO DE COLUNGA FRAYRE DE SANT 

PABLO AL DÍCHO ALÓNSÓ ÁLÜARES DE 
VILLA SANDINO 

"Poeta efelente. p'rofundo poético 
" e clarificador, de todá escureza 
" sseñor yo Vós ru'ego. por v f a nobleza 
"que me decláredes. vn verso rremico 
" dulce melifio; e lindo rrectorico 
"vna grant vissyo'n. que fue demostrada 
" a vna granf dueña, seyendo preñada 
" e lo redugades en metro Lyrico 

" Ley yo por cierto, en estbria aprouada 
"que estando ássentáda. en su estrado eá 

"cinta 
"vna grant vission. escura indistinta 
"con muy grant secreto, le fue rreueládá 
"que avie de parin da questá vegada' 

Tom. / . 

" vn perro chiquillo, quen su boca ardiá 
"vtfa c'áhclela. quel mundo encendía 
"assy como facha, de fuego inflamada 
Fol.43.v.to 

RESPUESTA QUE LE DIO EL DICHO ALFONSO 
ALUARES AL DICHO FRAY PEDRO EN LA QUAL 

LE DECLARO MUY SABIAMENTE LA SU PRE
GUNTA QtJE LE ÚtO DE SUSSO 

flylolofo fyrmel é grant metafysyeo 
"en todoá lóá cuentos, de naturaleza 
"fundado en artes, de gran sotilezá 
4 non entendades. que sso tan centifico 
"Ijue ossase fablai:. ningut uerbo autentico 
"a vra qilistion. tan fuerte intryeada 
" mas essa tal dueña, asy ocupada 
"fue itiadre dun santo, muy puro cátHolico 

• 23¿^vp ZGtmp b|TflrA; 

"Aquesta grant dueña, de suso nonbrada 
<ta santo domingo, parió syn infyntá 
"ségunt qúe vn doctor, lo pone e lo pinta 
"aquella vysyom le fue apropyada 

como por perro, la grey es guardada 
e por la candela, ^ue del réluzia 
los muclios sermones que sienpre fazia 
demuestran grant gente por el alunbrada 
Fol.4 3.v;to 

REPLÍCACION QUE FISO EL DICHO FRAY PE-
Í)RO CONTRA ÉL DICHO ALFONSO ALUARES 

ROBÁNDOLE QUE LE DECLARÁSSE LA RES-
Í̂ÚESTA QUE LE DIO. 

No está en el Códice, porqué está 
cottada la hoja. 7 

ESTE DESIR FISO E ORDENO EL bicno AL
FONSO ALUARES DE VILLA SANDINO FABLAN-

¿0 CON ÉL AMOR EL QUAL ÉS fictiO DÉ 
CACAFATONES * 

Tiene quatro octavas; 

FOl. 4 5. 
ÍSTÉ DESIR FISO E ORDENO EL DICHO AL* 

Oo FON-
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FONSO ALUAR.ES CONTRA ALFONSO FERRANDES 
SEMUEL EL MAS DONOSO LOCO QUE 9VO 

EN EL MUNDO 

En siete octavas se burla el poeta 
de las locuras* de Semuel , de quien dice 
que tenia entonces mas de 6 o años j que 
á los quarenta abjuró el judaismo, y se 
hizo Cristiano 5 que quando mozo era 
loco , y quando viejo atrevido 5 y des
pués se mofa de el de este modo: 

Fol.45.v.to 
ESTE DESÍR FISO EL DICHO ALFoñ ALUARES 
POR MANERA DE TESTAMENTO CONTRA EL 

DICHO ALFONSO FERRANDES 
QUANDO FYNO 

" Amigos quantos* ovysteá * 
"plaser con. alfon en vyda 
" de su muerte tan plañida 
"sed agora, vn poco tristes 
" o rreyd. como rreystes 
" syenpre de. ssu dessatento 
"oyendo su testamento 
"quica tal. nunca lo oystes 

"Testamento* e code^illo 
"ordeno, como xpiano 
" e mando, luego de mano 
" mandas de. muy grant cabdillo 
"que le fagan, vn lucillo 
" en que sea. de Buxada 
" toda su vyda. lasdrada 
"sus correncias, eomezillo 

" Manda a la. trenidat 
" vn cornado, de los nueuos 
" a la cruzada, dos hueuos 
" en señal, de xpiandat 
" e por. mayor, caridat 
" manda cient. marauedís 
" para Judios. Auis 
" que non labren, en sabat 

" Manda quel. ponga la cruz 
• 1* a los pies, ved que locura 
" el alcoran* necia escriptura 
" en los pechos, al marfuz 
" el atora, su vyda e luz 
" en la Cabera, la quiera 
" destas leyes, quien mas podiere, 
" essa lieue. este abestruz 

" Sy moriere oy. o eras 
" manda su. opa la blanca 
" que la den. en Salamanca 
" o aqui algunt. ssamas 
" porquel Reze en el homas 
" e le canten, con buen soa 
" vna huyna. vn pysmon 
" bien plañidos, por conpas 

" De ssu asno, e sus fardeles 
" e de su opa. de sseda 
" manda faser. almoneda 
" para dar. a los donseles 
" porquel non. sean crueles 
" avnque otry. los conseje,.. 
" nin lo traygan. a ereje 
" arrastrando, con cordeles 

" ffase su testamentario 
" para complir. todo aquesto 
" un Judio, de buen gesto 
" que llaman. Jacob ^idaryo 
" al qual manda, ssu sudario 
" en señal, de ceda qua 
" porque rrece. tefyla 
" desque fuere, en su fonsarío 

Fol. 4 5 . 
Siguense diez y nueve octavas y tres 

finidas del mismo VILLASANDINO ? en que 
solamente trata de cosas amorosas. 

Fol. 4 7 . 
DESIR QUE. FYSO E ORDENO EL DICHO AL

FON-
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tomo ALUAREZ PARA JUA-N FURTADO DÊ  

MENDOZA MAYORDOMO PEL REY 
NRO SEHOR 

Tiene quatro octavas y una finida 5 y 
le pide que le tenga en su gracia, 

FoL 4 7 . v.t0' 
ESTE DESIR FISO E ORDENO ALFoñ ALUA-
RES DE VILLA SANDINO PARA UNA SEtlORA 

QUE LLAMABAN CATALINA SSEGUNT QUE POR 
EL MESMO DESIR PARESCE EL QUAL DYCHO 
DESIR ES MUY BIEN FECHO E DE SOTIL 
ÍNÚEN̂ ION POR QUANTO VAN MUY LOADAS 

TODAS LAS LETRAS DE SU NONBRE CADA 

VNA POR SSY 
Se compone de nueve octavas; en 

que celebra las virtudes y prendas de esta 
Señora, explicando el significado de cada 
letra de su nombre , en esta forma: En la 
C dice, que está simbolizado el Comienzo; 
en la A la Alteza: en la T la Trinidad: 
en la L la Lealtad : en la / Ysseo : y en 
la .AHa Nobleza, 

Fol. 4 8 . 
ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO AL
FONSO ALUARES PARA TELLO DE GUSMAN 

POR QUANTO PROCURAUA SU FECHO CON 
EL SEUOR REY 

En tres octavas y una finida se mues
tra agradecido el poeta a los favores, que 
debe á este sugeto. 

ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO ALFON
SO ALUARES PARA GARCIA ALUARES DE VIANA 

MAYORDOMO SOBRE UNA PETICION QUE 
DIO AL REY 

Se compone de cinco octavas y una 
finida j y pide el Poeta á Viam le favo
rezca , para que el Rey le conceda la ra
ción que solicita , en atención á su pobre
za 5 porque , cansado ya de esperar , quie
re retirarse á Guissando ó á Luciana, 

Tom. I , 

Fol.48.v.to 
ESTE DESIR FYSO EL DICHO ALFOS ALVARES 
DE VILLA SANDINO A DON PEDRO TENORYO 
ARCOBISPO DE TOLEDO QUANDO LO MANDO 
SOLTAR EL REY DON ENRRYQUE PORQUE 
ESTAUA PRESO EN ÂMORA POR QUANTO 
EL OTRO ARCOBISPO DE SSANTIAGO . DON 
JOHAN GARCIA MANRRYQUE LO ACUSSAUA 

MUY FUERTEMENTE E LO QUERYA 
MUY MAL 

Se compone de veinte y quatro oc
tavas y una finida 5 y la respuesta del Ar
zobispo á Alfonso Alvarez , agradecien^ 
dolé la enhorabuena que le dá , tiene seis 
octavas y una finida. 

Bol. yo. 
ESTE DESIR FISO EL DICHO ALFON ALUARES 
DE VILLA SANDINO A DON PEDRO DE LUNA 
ARCOBISPO DE TOLEDO DESCULPANDOSE DEL 
POR QUANTO NON LO YVA VER TAN AMENU-
DO COMO EL ARCOBISPO QUESSYERA PUES QUE 

LE AVIA DICHO E MANDADO QUE SY LQ 
VISSYTASE QUE LE FARIA 

MERCET, 

Tiene quatro octavas, 

Fol. 5 o. 

ESTE DESIR FISO EL DICHO ALFOU ALUARES 
DE VILLAS ANDINO COMO A MANERA DE RES
PUESTA QUEL DICHO ARCOBISPO, LE DAUA 
POR LOS CONSONANTES AL OTRO SU DESIR 
E PORQUE ALGUNOS NOTAUAN POR ESCASSO 

AL DICHO ARCOBISPO DON PEDRO LO 
QUAL NON ERA ASY SEGUNT-

QUE DESIAN " 

Tiene quatro octavas, 

Fol. jo.v. t0 

A DON SANCHO DE RojAS OBISPO DE 
FALENCIA 

Son quatro octavas y una finida 5 en 
que le pide el Poeta se interese, para que 

Oo 2. se 
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se le atienda , y se le remedie su po
breza. 

rol .^o.v;0 
.ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO AL
FONSO ALUARES DE VILLA SANDINO A DON 
SANCHO DE RROJAS DESPUES QUE FUE AR

ZOBISPO DE TOLEDO QUEXANDOSE DEL 
PORQUE LE NON FASIA MERCET 

Tiene siete octavas y una finida. 

. Fol. 5 1 . 

ESTE DESIR FISO JUAN ALFONSO DE BAENA 
ESCRIUANO DEL RREY POR RRUEGO DEL DI
CHO ARCOBISPO DON SANCHO DE RROJAS EN 

RRESPUESTA DESTE OTRO D̂ SIR QXJE 
ES BIEN FECHO 

" Poeta muy esmerado 
" pues trobastes, tan asedo 
" por escrípto. con denuedo 
" en vro. desir rrimado 
" vos seredes. castigado 
" pues movistes. la rrensilla 
" por vra arte, ssensilla 
*e de maestro, desdonado 
" rremendado 

" Díse mas. vro tractado 
" assy lo dad es. por íFee 
" que pujante, nra See 
"nos ovistes. suplicado 
" e non fustes, vissitado 
" con dinero, ni otra cosa 
" sy catades. bien la glosa 
" non andades. bien fundado 
"mas turbado 

" A lo al. por vos narrado 
" del rrecelo. que escreuistes 
tt sy de miedp. presumistes 
" non deuemos. ser culpado 
" ca non lieua. nro estado 
;< nin sera nra entencion 

" de faser. mal nin maldotí 
" a ningunt ome. criado. 
*• del Reynado 

" E sy fincades. Burlado 
" esto fue por. vos ser yerto 
" e nunca passar. el puerto, 
" a buscar. Lo desseado 
" por ende, ssed contentado 
" e ya cessen. vros quexos 
" ca vros dichos, anexos 
" non valen, solo un cornado 

foradado \ 

" E pues non, estays armado; 
" para que. buscays pelea 
" con quien, vos terna la tea 
" e vos dexara. Cansado 
" ca fablastes. muy osado 
" en el lago, de perdición 
"de la grant. prestinacion 
" non seyendo. graduado 
" n i n Letrado 

" Mucho andades. alongado 
" de seguir esta, carrera 
" pues que ya. vra vandera 
" el cendal, trae Rasgado 
" ca dicen, quel trastrauado 
" vos priua. Los acidentes 
" e que ya todas, las gentes 
" lo tienen, por licenciado 
" muy delgado 

" ffynalmente. bien notado 
" lo pedido, en vras fojas 
" de dineros, ó coscojas 
** vos seredes. bien librado 
" pero sed. bien avyssado 
" que sy vos. nos Respondedes 
" que vos armaran las rredes 
" e seredes. emplasado 
" e citado 

FY-
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FYNIDA 
^ El muy alto. Rey loádó 
" quier ver. lo que faredes 
" e avn espera, sy ssabredcs 
" rreplicar. A lo trobado 
" muy limado 

Fol .51 . v.t0 
ESTE DESIR FISO EL DICHO ALONSO ALUARES 
A DON GUTIERRE DE TOLEDO ARCEDIANO 

DE GUADALFAJARA QUANDO FUE ELECTO 
DE TOLEDO 

Le da la enhorabuena en quatro oc

tavas... i r i . ^ i f j Q • fji. 1 " * 

Fol. 5 2. 
ESTE DESIR FISO EL DICHO ALONSO ALVARES 
DÉ VILLA SANDINO AL DICHO DON GUTIERRE 
DE TOLEDO ARCEDIANO DE GUADALFAJARA 
POR QUANTO LE AYÜDAUA EN EL PREYTO 
QUEL DICHO ALFONSO ALUARES TRAYA EN 
YLLESCAS E RROGAUALE QUE CATASSE BIEN 
EL SU DERECHO PORQUE EL DICHO ALFON 

ALUARES SALIESE CON SU. ENTENCION E 
VENCIESSE A SU ADUERSSARIO 

Son tres octavas y una finida. 

Eol. 5 2. 

ESTE DESIR ES RRESPUESTA QUE DA EL DI
CHO DON GUTIERRE ARCEDIANO AL DICHO 
ALFONSO ALVARES A ESTE SU DESSIR QUE LE 
FISO PERO ES OPINION QUE LO NON FISO EL 
DICHO ARCEDIANO FERRANT PERES DE YLLES
CAS SSEnOR DE JBATRES E OTROS ALGUNOS 
DISEN QUE LO ORDENO EL DICHO FERRAN 

PERES SALUO EL DICHO ALFONSO 
ALUARES MESSMO 

Son tres octavas y una finida : La 
primera octava es: 

" Quien me paga, lo que afano 
" yo le ayudo, ciertamente 
" al amigo, o al pariente 
" sienpre do. consejo sano 

"e por ende, a vos Hermano 
v*'lo que distes, con plaser, 
" yo lo quiero, meres^er 
" e Rendir, este verano, 

Fol. 5 2.v.t0 
ESTE DESIR FISO EL DICHO ALFONSO ALUA
RES AL DICHO ARCEDIANO DON GUTIERRK 

FASIENDOLÉ SSABER COMO ENBIAUA OTRO. 
DESIR A FERRANT ALUARES 

SU SOBRINO 

Tiene dos octavas y una finida : La 
primera octava es: 

" Mucho mas. que arcediano 
" sseñor de muy. grant valia 
" por no perder, en vano 
" vos escryuo. toda vya y 
" locuras, con ossadia 
" que uos cnbio. conpuestas 
" avn que non bien, apuestas 
" algo son por maestría 

Fol. 52. v.t0 
A DOÍIA CONSTANZA SARMIENTO SU CUDADA 

Son dos octavas y una finida al mis
mo asunto que las antecedentes : La pri
mera octava es: 

" Lynda muy. enoblecida 
" dueña de. noble atauio 
4' ved una. triste sseguida 
" que yo a vro. fijo embio 
" con aqueste, moĉ o mió 
" e rreyd. de my locura 
** que la mucha, escritura 
" tornasse. en gran desuario 

Fol. 5: 2 . y.t0 
ESTE DESIR FISO EL DICHO ALFONSO ALUARES 
A FERRANT ALUARES SEROR DE VALDE COR

NEJA E A SU HERMANO LOANDOLOS POR 
BUENOS HERMANOS 

Tres octavas , y una seguida: La pri
mera octava es : 

"Se-
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v* Señor de. ual de Corneja 
M ssi uos plasse. mis deitados 
"e auexires. Asonados 
"non son. en cada calleja 
"guardat bien esta cpnseja 
" muy secrepta. en vra arquilla 
"que tal arte, non se omilla 
** a pasqual. mingo oueja 

Fol. 53. 
ESTE DESIR FISO EL DICHO ALFONSO ALVARES 
AL DICHO ARCEDIANO DON GUTIERRE E DOUA 
CONSTANZA SU DJUADA POR QUANTO LES EN-
310 UN PRESENTE QUE ERA UN REGALO DE 
SIETE PARES DE BREUAS MADURAS LLAMADAS 

GODONES Y OTRO DE HIGOS 

Se compone de quince octavas y seis 
finidas: La primera octava es; 

^'Señor e señora perssonas leales 
"aved gasajada. con este presente 
** maguera muy poco, es de buena mente 
"asy lo veredes. por ciertas señales 
[" asy dios me quite, tristesa e males 
"que tengo comigo. estraña vergüeña 
"a tan grant sseñor. e tan noble dueña 
"llenar poca fruta, de tantos metales 

Fol. 5 4. 
ESTE DESIR FISO EL DICHO ALFONSO ALUA-
RES A LA DICHA DOÑA CONSTANZA SAR
MIENTO QUANDO ELLA ADOLESCIO EN TOLE
DO E EMBIAUALE ESTE DESIR COMO EN MA
NERA DE CONSOLATORIA POR QUANTO SIEN-
PRE LE FASIA MERCED E AYUDA EL DICHO 
ARCEDIANO E LA DICHA DOÑA CONSTANCA 

ASSY DE DINEROS COMO DE TRIGO E 
OTRAS COSAS 

Tiene ocho octavas y una finida: La 
primera octava es: 

"Señora, vra salud 
' " es a mi. grant buen andanca 

"el contrario, es tribulanca 
" después de la. Juuentud 

" juro a dios, e a su virtut 
"que non canto, con patencia' 
"pensando, en vra dolencia -
" nin puedo, tocar laúd 

Fol. 5 4. 
DESIR DE A0 ALUARES A DoñA CONSTANZA 

Tiene quátro octavas y una finida? 
La primera octava es: 

"Pues ya non. fallo que diga 
" de aqueste mundo Rafíes 
r" alta dueña, de grant pres 
"dios del cielo, vos bendiga 
" el que quando. quiere abriga 
"a quien le piase, abrigar 
"vos abrigue, syn tardar 
"pues a mi. medessabriga 

Este Decir, y el siguiente, que es del 
mismo ALVAREZ á la dicha Señora , y 
consta de cinco octavas y una finida , se 
reducen a manifestar el poeta la pobreza 
que padece , y pedir á esta Señora quq 
le socorra. 

Fol. 55 . 

ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO AL
FONSO ALUAREZ A ALUARO DE LUNA CON

DESTABLE DE CASTILLA ANTES QUE FUESE 
CONDESTABLE 

Tiene quatro octavas y una finida? y 
asi este Decir como el siguiente , que se 
compone de tres octavas, se dirigen á que 
el Condestable favorezca la pretensión que 
ALVAREZ habla entablado , solicitando que 
el Rey le señalase alguna pensión. La pri
mera octava es: 

" Alvaro señor, yo enbio 
"a l rrey. una petición 
"que segunt. mi enti^ion 
"pares^e. vn grant desuario • 

"por 
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"por quel poco scsso mío 
• "non basta, mal pecado 

"a faser. ningunt tractada 
"sy non. desdonado e frió 

F0I.5 
ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO ALFON
SO ALUARES DE VILLA SANDINO PARA EL DICHO 
SEÍÍOR CONDESTABLE DON ALUARO DE LUNA 
QUANDO EL REY NUESTRO SEIIOR ESTAUA EN 
AREUALO E TENIA ENDE AYUNTAMIENTO DE 
GENTES AÍÍO DE QUATROCIENTOS E VEYNTE 

E UNO RRELATANDOLE COMO YA SE YVA 
E DERRAMAUA LA OTRA GENTE DEL 

ESPINAR 

Tiene tres octavas y una finida : La 
primera octava es; 

"Aluaro. Señor locano 
"de locana. Locania 
"fidalgo. de fidalguia 
" con que todo, cuerpo humano: 
"deurie ser. Contento vfano 
"ledo e quito de tristura 
"aued plaser. e folgura 
" non perdiendo, tienpo en vano 
"pues que ya. se va el verano 

F0I.5 5.v.t0 
ESTE DESIR FISO E ORDENO JUAN ALFON
SO DE BAENA ESCRIBANO DEL RREY COMO 
EN MANERA DE RRESPUESTA QUE LE DAUA 
AL DICHO ALFONSSO ALUARES COMO EN MA
NERA DE RRESPUESTA A ESTE OTRO SU DESIR 
E SO EN TENCION E A FYN DE TRAUAR CON EL 
RREQUESTA EL QUAL DESIR VA RRESPONDIEN-

DO POR LOS MESMOS CONSONANTES LIMA
DOS E ESCANDIDOS \ 

Tiene tres octavas y una finida: La 
octava primera es: 

"Grant poeta, viejo cano 
"muy fundado, en poetria 
"la vra grant. maestría 
"rrosca es. de pan mediana 

" por quanto. vro omiíano 
"bola poco, e con presura 
" e non sube, en el altura 
"donde sube, don fulano 
"e l muy sotil. escriuano 

Fol.5 5.v.to 
ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO ALFON
SO ALUARES PARA EL DICHO SEUOR CONDES

TABLE QUANDO LE DIO EL RREY A SSANT 
ESTEUAN. 

Tiene cinco octavas y una finida 5 y 
á este decir se siguen otros diez y seis de
cires que componen cincuenta y seis octa
vas , quatro quartetas , siete setenas y diez 
y seis finidas, y todas se reducen á dar la 
enhorabuena , y á elogiar al Condestablej 
pidiéndole su protección para con el Rey, 
y que el Condestable le remedie su pobre
za , dándole de vestir y con que mante
nerse. La primera octava del primero de 
estos diez y siete decires es: 

"Señor non. vos enogedes 
"avnque algunos se atreuan 
" a parlar, pues vos tenedes 
"letuario, con que beuan 
"lieuen la carga que lieuati 
" vos guardar, lo que deuedes 
"que desta ves. quedaredes 
"por señor, de sant esteuan 
" muchos de viento se cevan 

Fol . (5i . 
ESTE DESJR FISO E ORDENO EL DICHO AL
FONSO ALUARES PARA EL RREY NUESTRO SE-

ñ Q R POR MANERA DE RREQUESTA CONTRA 
V\ LOS TROBADORES 

. Tiene ocho estrofas y una finida: La 
primera estrofa es; 

"Al to rrey. A l mariscal 
" al de estuñiga. e cañisales 
" porque quatro. son dos pares 

dad-
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"dadles otro» cabo ygual 
" manüei; con los nonbrados 
" serán quatro\ enamorados 
r" porque asy. todos juntados 

vos digan, señor que tal 
ess esta arte. Liberal 

FoL5i.v.to 
ESTÉ DESIR FISO E ORDENO EL ÍMCHO ALFON
SO ALUARES DE VILLA SANDINO PARA EL RREY 
NUESTRO SETTOR QUEXANDOSE POR EL A SU 
ALTA SEÍÍORIA DE LA SU MUCHA POBRESA E 
TRABAJO E PIDIENDOLE MERCED E AYUDA 
PARA VISTUARIO E MULA EL QUAL DESIR ES 

BIEN FECHO E VA POR ARTE COMUNA 
DELEXAPNDA 

Sígnense veinte y quatro Decires di¿ 
rígidos al Rey Don Enrique el padre , f 
á Don Enrique el hijo , en que se queja de 
que los Porteros no le daban entrada en 
Palacio; criticando al mismo tiempo los 
procederes de algunos Caballeros que esta
ban desterrados de la Corte; exponiendo la 
pobreza á que el estaba reducido ; prome
tiendo que no volvería á jugar ni á dados 
ni á tablas; pidiendo agmlandó y vestuario; 
dando cuenta de que se casaba; suplicando 
merced para su casamiento ^ y quejándose 
de que otros Trobadores le hurtaban 
suá trobas para adquirir crédito con ellas : 
Estos veinte y-cinco Becirei están en d i 
versos metros; y componen entre todos 
ciento treinta y quatro estrofas: La pri
mera es: 

"Deste inundo, el mayor 
"principe, muy estélente 
"Rey despaña, suficiente 
"alto par. de enperador 
"yo vn vro. seruidor 
" vos besso¿ syn ser presente 
"pies, e manos, omilmente 
"como a mi. Rey e señor 

Fol.5 8.v.to 
ESTE DESIR FISO fi ORDENO MICER FRANCIS
CO YNPERIAL NATURAL DE GENOUA ESTAN
TE E MORADOR ^U£ FUE ÉN LA MUY NOBLE 
CIBDAT DE SEUILLA EL QUAL DESIR FISO AL 
NASCIMIENTO DE NUÉST'RO SEMOR EL REY 
DON JUAN QUANDO NA ÎO EN LA CLBDAT DE 
TORO Año DE MIL CCCC; V." A ñ ó S . Y ES FE
CHO E FUNDADO DE FERMOSÁ E SOTIL IN

VENCION E DE LIMADAS DACIONES 
, 3 T ^ Y 3 V 9 SOTlí300AT/líU£> '•"á<| OXtA r i . ' i i-.'•!•> 

Se compone de cincuenta y una oc-̂  
tavas reales : La primera es; 

"En dos setecienros. e rtias dos e tres 
"passando el aurora, viniendo el día 
a Viernes primero; del tercero mess 
"non se si uelaua. ni se sy dormía 
"oy en bos alta. 0 dulce maryá 
"a guissa de dueña, que estaUa de parta 
" e dio tres gritos, de Sy dixO el quarto 
"valed me señora, esperanca mia 

Fol. 7 n 
ESTE DESIR FISO EL MAESTRO FRAY DIEGO 
DE VALENCIA DE LA ORDEÑ DÉ SANT FRAN
CISCO ÉN RRESPUESTA DESTE OTRO DESIR 
DE ENCIMA QUE FlSO EL DICHO MÎ ER FRAN
CISCO AL NASCIMIENTO DEL RREY NUESTRO 

i i 

SEHOR EL QUAL DESIR EL DICHO MAESTRO 
FISO POR LOS CONSONANTES QUEL OTRO PRI

MERO E EN ALGUNOS LUGARES KRÉTRATO 
AL OTRO 

! .1 \ 

Tiene cincuenta y una tíctavas reales: 
La primera es: 

" En son de figura, desir lo que es 
" es vna especia, de fylosofia 
" e desta manera, fablaron las leyes 
"e rocíos los poetas, en su poetría 
" en tal casso crecen, e nascen oy día 
" contiendas rroydos. e daño muy farto 
" disiendo alguno, yo so el que departo 
"e otro ninguno, desk non sabría 

FoL 
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«"•i <n . 

F0I.7 ^.v. 
ESTE DESIR FISO BARTOLOMÉ GARFIA DE COR-
DOUA FRAYLE QUE AGORA ES EN EL MONES-
TERIO DE FREX DE VAL EN BURGOS QUANDO 
NASCIO EL RREY NUESTRO SEHOR EN LA CIB-
DAT DE TORO DEL QUAL DSEIR SE PAGO MÛ  

CHO EL SEÜOR REY DON ENRRYQUE 
SU PADRE 

Se compone de seis octavas reales : t a 

primera es: 

"Por muy grant vertut. fue establecido 
u el su ligamiento fue en ora muy buen^ 
" e tengo que estaua. la luna bien llena 
r"el cielo e la tierra, muy esclarecido 
u<quando este infante, fue apares îdo. 
"fijo del alto. Rey de castilla 
'"el qual fue mostrado, por grant marauilla 
"según.las señales, en que fue nasudo 

Fol.74.v.to 
ESTE DESIR FISO DON MOSSE CURGIANO DEL 

REY DON ENRRIQUE QUANDO NASCIO EL 
RREY NUESTRO SSEÍÍOR EN LA CIBDAT, 

DE TORO 

" Vna estrella, es nasuda, 
"en castilla, rreluciente 
"con plaser» toda la gente 
"rroguemos. por la su vida 

"De dios fue muy vertuoso 
r" aquel dia. syn dubdanca 
" en cobrar, tal alegran^a 
"deste rrey. tan poderoso 
^^or merced, del pauoroso 
" este señor, que cobraste 
í" castilla, que deseaste 
rv noble Rey. e generosso. 

" De rreyes. de tal natura 
"cierto en. toda partida 
"de rrealesa. conplida 
" non nas^o. tal criatura 

"con beldat. e fermosura 
" non es visto, en lo poblado 
"nln tan bien, aventurado 
"dios le de, buena ventura 

"En aragón. e en catalueña 
"tendera la. su espada 
"con la su. rreal mesnada 
" nauarra. con la gascueña 
" tremerá con grant vergüeña 
" el rreyno. de portogal , 
"e granada, otro que tal 
"fasta allende, la cerdeña 

"Salga el león, que estaua encogido 
" en la cueua pobre, de la grant llanura 
"mire florestas, vergeles verdura 
"muestre su gesto, muy esclares^ido 
"abra su boca, e de grant bramido 
"assy que se espanten, quahtos oy ran 
" la bos temerosa, del alto Soldán 
"e gose del trono, desque proueydo 

s,El águila estraña. trasmude su nido 
"e passe los puertos, de la grant friura 
"de baile rronpiendo. la grant espesura 
"asyente en la cassa. del fuego escondido 
"visite el grand poyo, enfortalecido 
"fuelle los canpos e seluas del pan 
"coma en la messa. do comen e están 
"millares de bocas, ssyn cuento sabido 

" En la medianía, del valle partido 
" more algunt tienpo. ques breña segura. 
" corra los montes, con grant ladradura 

Fol.74.v.to 
ESTE DESIR FISO EL DICHO MÎ ER FRANCIS
CO INPERIAL POR AMOR E LOORES DE UNA 
FERMOSA MUGER DE SEUILLA QUE LLAMO EL 
ESTRELLA DIANA. E HSOLO UN DIA QUE UIO 
E LA MIRO A SSU GUISSA ELLA YENDO POR 

LA PUENTE DE SEUILLA A LA YGLESIA DE 
SSANTANA FUERA DE LA ÎBDAT 

Pp Tie-
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Tiene quatro octavas reales: La pri
mera es: 

** Non fue por ^ierto. mi carrera vana 
"passando la puente, de guadalquiuir 
" a tan buen encuentro, que yo v i venir 
" rribera del Rio. en medio triana 
" a la muy fermosa. estrella diana 
"qual sale por mayo, al alúa del dia 
"por los santos passos. de la Romería 
*•- muchos loores, aya santa ana 

Fol. 7 5 . 
ESTE DESIR riso FERRANT PERES DE GUS-
MAN SSEÍIOR DE BIUARES EN RRESPUESTA 
DESTE OTRO DESIR PRIMERO QUEL DICHO MI-
CER FRANCISCO FISO A LA DICHA ESTRELLA 
DIANA EL QUAL ES FECHO POR. LOS MESMOS 

CONSONANTES E ARTE QUEL OTRO PRI
MERO DESIR 

Son nueve octavas reales: La prime-» 
ra eŝ  

" Mas veses pierde, e cuy da que gana 
f quien buen callar, troca por mucho desir 
f e non debe gracias, nin bien Res.ebir 
"quien lo ha infyntosso. por codicia vana 
"asas pares^iera. conparascion sana 
[*1 poner synple precio, a poca valia 
w mas eon la de essa. que cantidad guya 
"non fue por cierto, egualan^a llana 

Fol.7 5.v.to 
ESTE DESIR FISO DIEGO MARTINES DE MEDINA 
JURADO DE SEUILLA EN RRESPUESTA DESTE 
OTRO SU DESIR PRIMERO QUEL DICHO MICER 
FRANCISCO FISO A LA DICHA ESTRELLA DIA-
KA EL QUAL ES FECHO POR LOS MESMOS CON

SONANTES E ARTE QUEL OTRO PRI
MERO DESIR 

AU O í / A J : - A '.una . r : ; ; / ; ; : ) ' : ' ' . 

Tiene quatro octavas reales: La pri
mera es: 
" Muy enperial. c de grant vffana 
^fue vro pro^esso. e vro desir 

" por tanta noblesa. querer concluyr 
"de quien non lo vale, nin es tan lozana 
"sy vos ha por ende, señor cossa sana 
"de vos rretratar. de tal ossadia 
"pues que enfengistes. menguando valia 
"de todas lindas, por una villana 

Fol.7 5 .v.t0 
ESTE DESIR FISO EL DICHO MÎ ER FRANCIS
CO INPERIAL A LA DICHA ESTRELLA DIANA E 

QUEXANDOSSE DE LOS OTROS QUE LO RE-
QUESTAUAN E PIDIENDOLE A ELLA 

ARMAS 

Tiene once octavas: La primera es: 

"Ante la muy alta corte 
"del dios damor. so citado 
"e mala mente, acusado 
"por vos estrella, del norte 
" diciendo, que fiz error 
"en vos dar. tan grant loor 
" que por en. meresco raorte 

F0I.7 6. 

ESTE DESIR FISO EL DICHO DIEGO MARTÍNES 
DE MEDINA EN RESPUESTA DESTE OTRO DE' 
SIR DE MICER FRANCISCO E DI TENDO E ALLE
GANDO CONTRA EL EN COMO EL TENIA OTRAS 
MEJORES E MAS LINDAS ARMAS QUE LE AVIA 

DADO EL AMOR CON LAS QUALES LO 
ENTENDIA DESBARATAR £ VENCERÁ 

Se compone de ocho octavas: La prí-; 
mera es: 

"Pues la gloría, mundana 
l "vos fuerza, e amonesta 

" que por estrella, diana 
"tomedes. tan grant rrequesta 
" la batalla, vos es presta 
"siquiera, a todo .trance 

porque venganca alcance 
"venus de. quien la denuesta 

Fol.7 5.v.to 
ESTE DESIR DISEN QUE FISO VN JURADO 
DE SEVILLA QUÊLLAMAN ALFONSO VIDAL EL1 

•QUAL ! 
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QUAL DESIR FlSO EL COMO Á MANERA , DE 
JUES ENTRE LOS DICHOS MICER FRANCISCO 

£ DIEGO MARTINES E VISTO EL PLEYTO 
DIO SENTENCIA POR EL DICHO 

MICER FRANCISCO 

Tiene doce octavas : La primera es : 

" En un pleytó. que es pendiente 
" ante vos el dios de amor ' 
" yo el. vuestro seruidor 
" quiero ser lugar teniente 
" e seré muy. diligente 

segunt mi. poca ciendá 
*• para dar. en el Sentencia 
" contra el. desobediente 

Fol. 7 7 . 
ESTE DESIR FISO EL DICHO MICER FRANCISCO 
INPERIAL POR AMOR E LOORES DE UNA 
DUENA QUE LLAMARON E OTROS DISEN QUE 
(LO FISO A LA DICHA ESTRELLA DIANA E AUN 
OTROS DISEN QUE LO FLSO A YSABEL CON

DALES MANCEBA DEL CONDE DE NIEBLA 
DON j O H A N ALFONSO 

Tiene quatro octavas : La primera es: 

" El dios de amor, el su alto inpcrio 
" la su alta corte, e magnificencia 
" otro sy apolo. con su ministerio 
" en toda su fuerza, e grant influencia 
** amos bien junctos. en conuenien^ia 
" con los elementos, les do quales queden 
" a tantos loores, quantos dar pueden 
" la grant discreción, c junta prudencia 

Fot 7 7. v.to 
ESTE DESIR FISO EL DICHO MICER FRANCIS
CO INPERIAL POR AMOR E LOORES DE LA 
DICHA YSABEL GONCALES MANCEBA DEL CON
DE DON JOHAN ALFONSO POR QUANTO ELLA 
LE AVIA ENEIADO RROGAR QUE LA FUESE A 
VER AL MONESTERIO DE SANT CLEMEYNT EL 
NON OSSAVA YR POR RASON QUE ERA WiX 

ARREADA E GRACIOSA MüGfiR 

Tom. I . 

Se compone de veinte y dos octavas í 
La primera eS: 

" Enbiastes mandar, que vos ver quisiessci 
" dueña locana. oncsta e garrida 
"por mi fe vos juro, que lo yo fisíesse 
" tan de talante, como amo la vida 
" mas temo sseñora. que la mi ydá 
41 sserie grant. cadena para me ligar 
" e desque vos viesse. c oyesse fablat 
" después non seria, en mi la partida 

Fol. 78 . v.t0 
ESTE DESIR FISO EL DICHO MICER FRANCIS
CO INPERIAL COMO A MANERA DE PREGüN-» 

TA E DE ADEUINANCA SOBRE 
EL AMOR 

Tiene dos octavas ; La primera es;. 

" Yo messo. vno que biuo 
" con todo orne, o muger 
" e non me veen. maguer 
" a muchos, e a muchas priuQ 
" la vista, e soy esquino 
" e plasentero. a las veses 
" e en poder, de rrafeses 
" a grandes, echo en catiuQ 

Fol. y 9 . 

ESTE DESIR FISO ALFONSO ALUARES DE VIL^ 
LASANDINO EN RRESPUESTA DESTE OTRO DE

SIR DENCIMA QUEL DICHO MÎ ER FRAN
CISCO FYSO EN PREGUNTA 

Tiene dos octavas. La primera es; 

" Yo non leo. bien ni escriua 
" pero que. oy leer , 
" ángel fuste, lusifer 
" mas tornaste, algariuo 
" por non ser. caritatiuo 
" yases fondo, de las feses 
" do el mundo, por sus jaese§ 
" traes, emaginatiuo 

Pp 2 Fol. 
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Fol. 7 9 . 
ESTE DESIR FÍSO EL DICHO MÎ ER FRAN
CISCO INFERI AL COMO EN MANERA DE PRE
GUNTA E DE RREQUESTA CONTRA EL MAES
TRO FRAY ALFONSO DE LA MONJA DE LA 
ORDEN DE SANT PABLO DE SSEUILLA PI

DIENDOLE QUE LE DECLARASSE QUE COSSA 
ES LA FORTUNA 

Se compone de nueve octavas : La 

primera es : 

" O ffortuna. cedo priue 
" el rrodar. de tu espera 
** aquel que regna. e biuc 
" e sobre, natura ynpera 
** la ordene, otra manera 
" por do el mundo, se yguale 
" dando el bien, a quien lo vale 

faga su palabra vera 

Fol. yp.v.*0 
ESTE DESIR FISO EL DICHO MAESTRO FRAY 
ALFONSO DE LA MONJA EN RRESPUESTA 
DESTE OTRO DE ENCIMA QUEL DICHO MÎ ER 
FRANCISCO LE FISO EN EL QUAL LE DECLA

RA QUE COSA ES FORTUNA E COMO £ EN 
QUE MANERA SE DEUE ENTENDER 

Tiene nueve octavas: La primera es : 

" En ditado apuesto, muy ynperial 
** denuestas francisco, a tan syn rrason 
" a mi la fortuna, que en toda sason 
•f mueuo la rueda, e non por egual 
[" trastorno los exes. e contra natura 
" en que tu dises. que a toda criatura 
" le fago enojo, e yerro mortal 

Fol. 80. 
ESTE DESIR FISO EL DICHO MÎ ER FRANCIS
CO INPERIAL EN RREPLICACION CONTRA EL 
DICHO MAESTRO FRAY ALFONSO ALEGANDO 

QUE TODO SU DESIR E REPLICACION 
ERA NINGUNA 

Tiene quince octavas: La primera es; 

" Señor maestro, onrrado 
" en la santa, theología 
" frey alfonso. padre amado 
" ynquisidor. de heregia 
" rreplicar. non ossaria 
"a vra alta. Respuesta 

• " saluo que ossar me presta 
íi la vra. grant cortesía 

Fol. 80. v.t0 
ESTE DESIR FISO EL DICHO MICER FRANCIS
CO INPERIAL POR AMOR £ LOORES DE UNA 
DUEÍÍA QUE DEBIAN LA QUAL ERA MUY FER-í 
MOSA MUGER ERA MUY SABIA E BIEN SSASO* 

NADA E SABIA DE TODOS LENGUAJES 
PABLABAN EL ELLA EN SUS 

AMORES 

Se compone de siete octavas; La 
primera es: 

"Por guadalquíuir. arribando 
" vy andar, en la Rybera 
" con un gauilan. cacando 
" vna donsella. seuera 
" luego conosci. que era 
1* de muy. estrana partida ¿ 
** segund venia, vestida 
" en senblante. e en manera 

Fol. 8 1. 
ESTE DESIR FISO EL DICHO MICER FRANGÍS* 
CO INPERIAL EN ALABANLA E LOORES DEL 
INFANTE DON FERRANDO REY DE ARAGON 

QUE FUE DESPUES PUBLICADO DE LAS VER7 
TUDES E GR AND FERMOSURA QUE 

DIOS EN EL PUSO 

La primera de las seis octavas, deque 
se compone , es: 

** En muchos, poetas ley 
" Homero, vergilio dante 
" boe^io Lucam. de sy 
" en ouidío. de amante 

"mas 
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** mas yo ssea. mal andante 
" sy en toda, su escriptura 
** ley taí^. gentil fygura 
** como es la del infante 

Fol. 8 1 . v.to 

DfiSIR DE MÎ ER FRANCISCO A LAS SYETE 
VIRTUDES 

Tiene cincuenta y ocho octavas; La 
primera es: 

El tienpo poder, pesa a quien mas sabe 
* e donde aqueste, principio yo tomo 
" non es menester, que por mi se alabe 
" ad mi laudandimi. non sum sufiens homo 
" non en tanto, ni en quanto ni en como 
" enpero loando, el principio tomado 
" por yo non estar, vn dia ocupado 
" de la mi hedat. non avn en el ssomó 

Fol. 8 4 . v.t0 
AQUÍ SE COMIENCAN LAS CANTIGAS E DESI-
RES MUY GRACIOSOS E BIEN FECHOS QUE FISO 
E ORDENO EN SU TIENPO EL ONRRADO E 
NOBLE CAUALLERO PERO GONCALES DE MEN
DOZA PADRE DEL ALMIRANTE DON DIEGO 
FURTADO E PRIMERAMENTE SE COMIENCAN 
LAS CANTIGAS QUEL FISO POR AMOR E LOO
RES DE UNA GENTIL DONCELLA QUE MUCHO 

1 * 

AMAUÁ POR AMOR DE LA QUAL DISQUE MAN
DO FASER EL MONESTERIO DE SANTA 

CLARA DE GUAD ALFA JARA DO 
SE METIO MONJA 

Son ocho octavas: La primera es: 

" A y señora, muy conplida 
" de b^ndat. e de proesa 
" pues del mundo, es partida \ 
** la vra. muy grant noblesa 
" loando, la vra Altesa 
" la qual siruo. muy de grado 
" moriré, desanparado 
" con pessar. e con tristes^ 

Fol. 85 . 
REQUESTA DE FERRANT MANUEL CONTRA 

ALFONSO ALUARES 

Tiene cinco octavas y una finida; 
La octava primera es: 

"Señor sy la. vra vida 
" pryua cyen^ias e sesos 
" non son eguales. los pesos 
" de la magestat. conplida 
" Ca sserya. fallescida 
v su santa dyuygnydade 
" sy toda la humanidade 
" fuese por vos. proueyda 

RESPUESTA DE FR ALFONSO ALUARES CONTRA 
FERRANT MANUEL 

Se compone de cinco octavás y una 
finida : La octava primera es: 

" Vra rrason. ynfyngyda 
" va contra, los mal apressos 
" ssynples. ynorantes tessos 
"syn memoria, e syn medida 

i " ca mi enten^ion. sabida 
" fue lynpiesa. e lealtad 
" e la suelta vanidat 
* fue de mi. syenpre aborryda 

Fol. 85 . v.to 
Sígnense otros varios decires, 6 pre

guntas y respuestas, entre estos dos poetas 
Alfonso Aluares y Ferrant Manuel > dándo

se mutuamente chasco el uno al otro so* 
bre su habilidad en el arte de trobar : Es
tas preguntas y respuestas componen qua-
renta y dos octavas, y siete finidas : La 
primera octava es: 

" fferrant manueh amigo e señor 
** qual fue la rrason. porque vos movistes 
*• a me rrequeryr. segunt rrequeristes 
** de mi non oyendo, ningunt desonor 
11 aqui fue fallyda. la rregla de amor 

"que 
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que quien amor syrue. cortes deue ser 
f asy en desír. como en faser 
- quien onrra cobdi^ia. ser deue onrrador 

Foí. 87 . v.t0 
ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO FER-

RANT MANUEL CONTRA JOHAN ALFONSO 
DE BAENA SOBRE UN CAUALLO 

QUE LE MANDO 

Tiene quatro octavas y una finida: 
La octava primera es : 

" Señor johan alfoñ muy mucho me pesa 
" de algunas palabras, que uos me fablastes 
" syenpre la noto, segund las tratastes 
** Cada ves que pienso, estando en mi mesá 
a con ponpa de lengua, tomaste esta enpresa 
" de darme vn cauallo. muy señalado 
** mas nunca me v i n o , aver mal pecado 

e n freno ginete. n i brida francesa 

M . 88 . 
¿ESTE DESIR DE RREQUESTA FÍSO E ORDENO 
EL DICHO FERRANT MANUEL CONTRA JUAN 

ALFONSO DE BAENA ASY QUE ÑON LE 
RpSPONDERYA 

Tiene seis decimas y una finida: La 
¿ecima primera esí 

41 Johan alfon. al^ad la cara 
" e fablad. sy algo sabedes 
" pero non vos. atufedes 
41 fasiendo. grand algasara' 
" sy non el señor de Lara 
" con toda.* su meryndat 

terna, que faser catat 
en quitar, la enemistar 
pues por dios, manso fablat 

" e sera vra. atyjara 
Fol.8 8. 

ESTA PREGUNTA FISO E ORDENO EL DICHO 
FERRANT MANUEL 

*' Amigo señor que dios vra vida 

" alargue con abtos de grant gentilesa 
" e cresca en virtudes, de mucha pro^sa 
" la vra notable^ persona escogida 
** dadme respuesta e forma deuida 
" por lyndas palabras, de alta mesurá 
" sy vistes aqui. passar por ventura 
** la mona syn masa, que anda perdida 

FYNIDA 
"Ca oy me dixeron. que fue muy corrida 
"en vn monte esquino, de grant espesura 
" e cumple me mucho, en toda fygura 
"saber el lugar do bine escondida 

Fol.8 8.v.t0 

ESTA RESPUESTA FISO E ORDENO EL m-* 

CHO JUAN A.0 DE BAENA CONTRA FER
RANT MANUEL 

"Lindo fydalgó ley la seguida 
"que vos enbiastes. de gránt sotylesa 
"e yo trabaje segunt mi synplesa 
" en dar vos rrespuesta. que fuese pol.ida 
" amigo sabet que en esta partida 
"la mona nonbrada. en vra letura 
" acá non passo mas fago vos Jura 
"que mucho trabaje, por ver su guarida 

FYNIDA 
"por ende vos rruego. en esta finida 
"que vos me digades qual es su figura 
"e sy ay canes, de grant ladradura 
" e luego vos digo, do tengan dolida 

ESTA PREGUNTA FISO E ORDENO CONTRA 
EL DICHO 

" Gentil deleytoso. fidalgo cortes 
"ardid esforcado. de alta proesa 
" desid me señor, por vra noblesa 
"que plaser veades. de quien bien quieres 
"de qual figura o en que guissa es 
"vna donsella. amar tres personas 
"syn ellas perderla, nin darle sus donas 
"ofrece su cuerpo ella a todos tres 

FY-
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F Y N I D A 
"E dise por ende, que non fase mal 
"e sirue a cada vno. e esle leal 
" desit como sea señor que goses 

ESTA RRESPUESTA FISO E ORDENO EL DICHO 
FERRANT MANUEL CONTRA LA PREGUNTA 

DEL DICHO 

"Por muchos loores, señor que me des 
*' non cobro tryunfo. nin mayor altesa 
"antes te rruego. por grant gentiiesa 
" que tornes lo dicho del todo al rreues 
"e luego amigo, veras bien apres 
"la santa donsella. que tu me rrasonas 
"que es coronada de lyndas coronas 
" e rreyna del ^ielo. segunt que tu ves 

FINIDA. 
"Las tres personas, en vn grado eguaí 
" es una sustancia e dios diuinal 
^'el qual por nos otros enclauo sus pies 

ESTA PREGUNTA FISO E ORDENO EL DICHÓ 
FERRANT MANUEL GENERALMENTE CONTRA 

TODOS LOS TROBADORES DEL R.EYNO QUE 
LE QUISIESEN RRESPONDER 

Tiene quatro octavas y una finida. 
La octava primera es: 

" A todos los sabios, poetas seglares 
"e los rreligiosos. de grant deserción 
"presento rrequesta. e fago quistion' 
"por quitar de mi algunos pesares 
"estrellas planetas, con los luminares 
"e los dose signos, en circulación 
" en que guisa mueuen. su costelacíon 
"por números, ciertos de cuentos millares 

Fol.Sp. 

ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO FER-
RANT MANUEL DE LANDO POR AMOR E LOO
RES DE UNA SU AMIGA QUE ERA MUY ES
MERADA E MUY GRACIOSA E DE PERFECTAS 

E LINDAS PACIONES DE LA QUAL EL ANDAUA 
MUY ENAMORADO EN LA MUY NOBLE CIB" 

DAT DE SEUILLA 

La primera de sus quatro octavas es; 

"En rryea. muda de cera 
" v y mudar, aqui la prima 
"sobida. en el alta clima 
" de la su. hedat primera 
"rriente. de tal manera 
"su dulce viso, amoroso 
"muy gentil, e muy gracioso 
"desque esta, en su alta espera 

ESTA RESPUESTA FISO E ORDENO ALFONSO DE 
MORARA CONTRA EL DICHO FERRANT MA
NUEL DE LANDO LA QUAL RRESPUESTA VA 
POR LOS MISMOS CONSONANTES QUÉ VA EL 
OTRO DESIR PRIMERO E AVN RRESPONDE 

BIEN E PICA AL DICHO FERRANT MA
NUEL EN LO BIUO SEGUNT POR 

ELLA PARESCE 

Tiene ocho octavas: La primera es: 

" En la .muy. alta cadera 
"en el trono, mas dencima 
"donde otro, non se arrima 
a nin sube, puesto que quiera 
1 mudada aqui la montera 
" vy con. plumaje donoso 
" vi la tal. que non la osso 
"desir tan. fermosa era 

Eol.8 9.v.to 
ESTA PREGUNTA FISO E ORDENO EL DICHO 

FERRANT MANUEL DE LANDO CONTRA EL 
MAESTRO FRAY LOPE DEL MONTE. 

Tiene quatro octavas y una finida 5 y 
en ellas pide el poeta se sirva instruirle d i 
cho F r . Lope en lo que el ignora : La pri
mera octava es: 

"Tomando de vos como de maestro 
"frey lope señor, fulgente poeta 

"en-
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"entiendo yo synple. atar mi cabera 
'"al ^ielo muy claro, de venus planeta 
" e luego en prouiso. por via secreta 
"seré proueydo. del alto soturno 
" (̂ essando los ticnpos. del tienpo noturno: 
"en que faga agora rreyno mi cometa 

Fol.po. 

ESTA RESPUESTA FISO E ORDENÓ EL DICHO 
MAESTRO FRAY LOPE CONTRA EL DICHO FER-

RÁNT MANUEL RRESPONDIENDOLE POR LOS 
CONSONANTES 

Tiene quatro octavas y una finida? 
en las que condesciende i r . Lope á los 
megos del poeta: La primera octava es: 

r" Loando al señor, rredemidor nro 
"con grant voluntat pesada perfetá 
" noble cauallero. e trobador diestro 
" siguiendo a dauit muy sancto propheta 
[" llagar vos ha. Venus peor que saeta 
"quien es saturno, en tienpo diurno 
"sus passos fallecen, rronpiendo el coturno 
" quier ande a la guisa, quier a la gineta 

ESTA RREPLICACION FISO E ORDENO EL DI
CHO FERRANT MANUEL DE LANDO CONTRA 

EL DICHO MAESTRO FRAY LOPE POR LOS 
MISMOS CONSONANTES 

Se compone de quatro octavas y una 
finida, relativas á la súplica antecedente: 
La octava primera es: 

"Mucho se menos, de quanto demuestro 
"masquiena dios, loa por legum decreta 
r"non puede llagarlo, el fuego siniestro 
"que enciende la estrella, con llama syleta 
["por tanto conviene, cerrar la buxeta 
" e non fablar alto, en son diuturno 
"que para contarlas, cstorias de turno 
u>íion sabe ninguno esta, arte muy neta 

Fol.pó.v.to 
ESTA PREGUNTA FISO E ORDENO EL DICHO 
FERRAND MANUEL DE LANGO CONTRA ALVA

RO DE CAHISARES CRIADO DE LA RREYNA 
DOUA CATALINA 

Tiene quatro octavas y una finida; y 
le pide que le instruya fundamentalmente 
en el arte de trobar: La primera octa
va es: 

'"Dyscreto fidalgo en visso 
"sepa vra. alta prudencia 
"que en la. gaya a. ciencm 
^non rresplande^e. mi vyso 
"maguer en quanto dios quiso 
"fise algunas, synples obras 
"fortuna, con sus cocobras 
"ya del todo, me conquisso 

ESTA RESPUESTA FISO E ORDENO EL DH 
CHO ALUARO CAHISARES CONTRA EL DICHO 

FERRANT MANUEL DE LANDO POR LOS 
MESSMOS CONSONANTES 

Se compone de quatro octavas y una 
finida; en las que Cañizares elogia la ha
bilidad de Lando en la Ciencia gaya ; y dice 
de s í , que el no tiene la suficiencia que 
en el busca Cañisares; La primera octa
va es: 

" rréspondio vos en prouisso 
"señor dyno, de escelen^ia 
"que vra grand. sapiencia 
f" gloria es. de parayso 
" quien dixere. con ledo rryso; 
"en esta ciencia cobras 
" onrra en que. todos ssobras 
"jamas no sera Repiso. 

Fol.p i . 
ESTE DESIR FÍSO É ORDENO EL DICHO FER-
RANT MANUEL DE LANDO QUANDO ECHARON 

DE LA CORTE DEL RREY A YNES DE TOR
RES SU PRYMA 

Tiene quatro octavas: La primera es : 
"Pues 
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'"Pues que fortuna, sus rráyos inflama 
"e buelue la rrueda. del mundo mudable 
"non es prouechoso. nin es saludable 
"sobir en tríunpho. que syenpre reclame 
"mas al que la gracia, diuina lo llama 
" biua en el medio, lugar de prudencia 
"ca segunrque veemos. por esperyencia 
"de mas alto cae. quien mas se encarama 

ESTE DESIR DISEN QUE FISO E ORDENO EL 
DICHO FERRANT MANUEL DE LANDO QUANDO 

£CHARON DE LA CORTE DEL RREY A JOHAN 
ALUARES OSSORYO 

Tiene quatro octavas y una finida; 
La primera octava es: 

•"cessa fortuna, cesa tu rrueda 
^'¿esa tu obra, cruel e dañable 
;" que non - es ninguno tan digno blastable 
"que en ningunt estado a sossegar pueda 
'" nin syento persona, que uiua tan leda 
" que non se rrecele. de tus hordenancas 
" e pues non podemos, sofrir tus mudancas 
'"sosyega tu curso, e fyrma te queda 

Fol.pi.v.to 
ESTA PREGUNTA FISO E ORDENÓ EL DICHO 
FERRANT MANUEL DE LANDO CONTRA GAR
CIA FERRANDES DE JERENA POR QUANTO 
ERA CHRISTIANO E SE FUE A TORNAR MORO 

A GRANADA E DESPUES QUE MORO SE PASO 
A TIERRA DE XPIANOS CON SUS FIJOS £ SE 

TORNO XPIANO 

Se compone de quatro octavas; La 
primera es: 

" Ecelente e sabio digno 
"grant poeta, e natural 
"aquel dios, ques vno e trino: 
"vos guarde, sienpre de mal • 
"por qud dragón, infernal 
"non aya en. vos poder 
"e que podades. caber 
"en la gloría, celestial 

ESTA PREGUNTA FISO E ORDENO EL DICHO 
FERRANT MANUEL DELANDO CONTRA GON

ZALO MARTINES DE MEDINA VESINO 
DE SEUILLA 

" Mucho se enfynge. mas non me contenta 
"aqueste escudero, gentil seuillano 
" en faser desires. syl viene a mano 
"segunt su ciencia, gelo Representa 
"'afana pensando e sufre tormenta 
"para cobrar donayre. desires fasiendo 
"mas dios non me vala. sy non gelo en-* 

"tiendo 
:" maguer que ha fecho, ya mas de cín-' 

"quenta -
FYNIDA 

¿í Por ende yo fallo señor por mí cuenta' 
"que vos quel digades. syquier son rryendd 
"que dexe este pleyto. que anda siguiendo 
"e vaya a dan puja en alguna rrenta 

ESTA PREGUNTA FISO E ORDENO EL DICHOÍ 
FERRANT MANUEL DE LANDO CONTRA EL; 

MAESTRO FRAY ALFONSO DE LA MONJA DS 
J 

SAN PABLO DE SEUÍLLA 

ét Maestro escclente. sotil graduado 
" en altas ciencias, jurista discreto 
"el alto profundo, de aqueste discreto; 
"querría de vos saber esplanado 
"en ante quel mundo, fuese criado 
"quando eran tinieblas, e confusydat 
"si era dios biuo ya en eternidat 
["pues que non era el fijo encarnado 

FYNIDA 
" E sy me desides que syenpre ayuntada 
4* fue tryno el señor, en synple vnidat; 

como vistió. La vmanidat 
"dexando los dos. al vno apartado 

ESTA RRESPUESTA FISO E ORDENO EL DICHQ 
MAESTRO FRAY ALFONSO DE LA MONJA 

CONTRA EL DICHO FERRANT MANUEL 
7 DE LANDO 

"̂ Señor amigo, cauallero onrrado 

Qq gra-
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"gracias muchas por ser de vos eleto 
"que Respondiese al vro decreto 
*' que con alto, saber me fue preguntado 
" e yo non me siento, por tan grant letrado 
"que satisfaga, vra dygnidat 
"mas con la flaquesa. de mi poquedat 
"diré sy pudiere, a ello de grado 

• . • -

"Syenpre fue dios, tryno acabado 
" antes quel mundo, fuesse en efectQ 
"en senda, non mas perfecto 
"quando el caos, fue tenebrado 
"el estaba en lus. clarifycado 
"e la encarnaron, en nra verdat 
"que fue fecha, é conplyda por su bondafe 
" non fiso mudanca por y en su estado. 

F Y NIDÁ 
" E l uño de los dos* non fue arredrado, 
"mas quando de la diuinidat 
"al fijo termino, la hra onbredat 
" tres en vno e vno encarnado 

Fol.92. 
BSTA PREGUNTA FISÓ E ORDENO EL DICHO. 

FERRANT MANUEL DELANDO CONTRA EL 
DICHO MAESTRO FRAY ALFONSO 

[" Maestro señor, por vra bondad 
"pensar algunt poco con sotil femencíá 
[" notando en aqueste, mi pleyto sentencia 
" a tal que concluya, justicia e verdat 
r"mi grant ynorancia. non basta saber 
"en cuerpo del ome. qual ha mas poder 
l"el entendimiento e la voluntar 

ESTA PREGUNTA FISO E ORDENO EL DICHO 
FERRANT MANUEL CONTRA ALFONSO AL-

UAREZ DE VILLA SANDÍNO 

Tiene nueve octavas y tina finida 5 La 
pregunta está expresada en la primera oc* 
tava, que es: 1 

'"Dexistes amigo, que vos preguntase 
" agora desit me. pues ya vos pregunto 

" sy puede dos cosas, caber en vn punto 
" puntado por puntos, quien bien las puntase 
" e l o que non junta nin puede estar junto 
" desit sy podria. juntar do juntase 
"que aqueste secreto, yo non l o barrunto 
" nin barruntar, puedo quien l o barruntase 

Fol. 9 2. v.t0 
ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO FER-
RANT MANUEL DE LANDO QUANDO LA RREY-
NA DOÍlA CATALINA MANDO FASER EN VA-
¡LLAD0LID VN TORNEO MUY GRANDE E MU Y. 

FAMOSO POR EL NASClMIENTO DEL REY NUES

TRO SEñoR EL DIA DE LA FIESTA DE SANTO 

THOMAS DE AQUINO EL QUAL ES RIEN FECHO 

£ MUY BIEN ORDENADO 

Tiene veinte y qiiatro octavas y una 
finida: La octava primera es: 

" En el torneo, canpal 
" que fue fecho e apiasado 
" muy Valiente, denodado 
" fuestes señor mariscal 
'"pero burlaron vos mal 
"los que la fiesta rrigeron 
" pues de comer, non vos dieron! 
"de dentro del grande ostal 1 

Fol. 9 4 . 
JlSTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO FER-Í 

RANDO MANUEL DE LANDO EN LOORES DEL 

MAESTRO FRAY VYCENTE ACATANDO E AVIEN-

DO CONTEMPLACION A SUS NOTABLES SER-i 
MONES £ A LAS DECEBLINAS E VIDA APOS

TOLICA DE SUS DEUOTAS CONPAÍÍAS EL QUAL 
DECIR ES MUY BIEN FECHO SABIAMENTE OR

DENADO E POR SOTIL ARTE 

Se compone de once octavas: La pri
mera es: 

. • 

"Señores miremos el noble doctor 
"maestro vy^enynte. denoto esmerado 
"que ansy nueuamente. nos es enbiado 
" de dios glorioso, nuestro Saluador 
" e cantemos gracias, en alto el amor 
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ft a la su eterna. Real magestat 
" pues quiso meñbrarse con grant píedát 
"de nos que pecamos en graue tenor 

Fo l .94 . v.t0 
AQUI SE COMIENCAN LOS DESIRES É PREGUN
TAS E PRÔESSOS QUE FISO E ORDENO EN 
SU TIENPO RRUY PAES DE RRYBERA V ESI NO 
DE SEUILLA EL QUAL ERA OME MUY SABIO 
ENTENDIDO E TODAS LAS COSAS QUEL ORDE
NO E FISO FUERON BIEN FECHAS E BIEN 
APUNTADAS E PRIMERAMENTE COMI EN CASE 

AQUI VN PROCESSO QUEL FISO ENTRE LA 
SOBERUIA E LA MESURA POR LA MANERA 

QUE SE SYGUE 

Se compone de quarenta y quatra 
octavas : Las dos primeras son. 

"En vn deleytoso. vergel espadado 
r" estando folgando a muy grant sabor 
" vy dos donsellas. de muy grant valor 
["estar departiendo, en vn verde prado, 
" la vna vestía velut colorado 
'"de vn rrbbra fíyno. guyrlanda traya 
a e en su diestra mano, espada tenia 
"bien clara lusiente. el fierro delgado 

" La otra vestía vna. hopa larga 
"de vn inple rryeo. con su peña verá 
" brosiada de plata, en alta manera 
"e en su cabeca. traya guyrlanda 
"de muy fino aljófar, e fyna esmerada 
"cortes e omilde. en su rrasonar 
"llegúeme a ellas, por bien las mirar 
"e viles vn poco, la fas demudada 

Fol.96 v.t0 
ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO RRUYS 
PAES DE RRYBERA QUANDO EL RREY DON 
ENRRYQUE FYNO E DEXO POR TUTORES E 
RREGIDORES DEL RREY DON JUAN SU FIJO 
NUESTRO SEUOR A LA SEUORA RREYNA DOÍlA 

CATALINA SU MADRE E AL SEUOR INFAN-* , 

TE DON FERRANDO SU TYO E DESPUES 

FUE RREY DE ARAGON 

Torn. L 

Tiene veinte y vna octavas: La pri
mera es: 
"Andando la era. del nro Señor 
"en doss setecientos e ocho viniendo 
" a cinco del mess. el alúa rronpiendo 
"en vn olyosso e suave verdor 

acerca vna fuente oy grañt clamor 
de una grant dueña, que goso fasia 
e segunt el senblante. bien paresia 

" que sufryera algunt tienpo esquino dolor. 
Pol. 9 8 . 

ESTÉ DESIR FISO E ORDENO EL DICHO RRUY 
PAES DE RRIBERA SOBRE LA FORTUNA SY 
ES MUDABLE O NON E DESPUES SIGUE SU 
PROCESO CONTRA PROUESA E VA DISIENDO 
DELLA TODOS SUS TRABAJOS E DOLORES B 

QUEBRANTOS DE LOS QUALES EL PASO PAR"< 
TE EN ESTE MUNDO 

Tiene quince octavas: La primera csi 

"Disen ios sabios, fortuna es mudable 
e non me paresce. que deue seer tal 

" que anres la veo. seer muy espantable 
"ado vna vegada, comienca yr mal 
"que fasta que acaba, todo el cabdal 
" nunca mudanca. fase la fortuna 
" ca síenpre en el pobre, la veo seer vná 
"fa^ta dcstruyr. el bien principal 

Fol.9 8.v.to 
ESTÉ DESIR FISO E ORDENO EL DICHO RRUYI 
PAES DE RRYBERA COMO A MANERA DE PRO-t 
ÊSSO QUE OVIERON EN VNO LA DOLENCIA 
E LA VEJES E EL DESTIERRO E LA PROUESA 
E ALLEGANDO CADA VNA DELLAS QUAL ERA 
LA MAS PODEROSA PARA DESTRUYR EL CUER-» 

PO DEL OME E DESPUES DIO LA SENTENCIA 
POR LA PROUESA 

Se compone de treinta y quatro oc^ 
ta vas: La primera es: 

" En vn espantable, cruel temeroso 
" valle oscuro, muy fondo aborrido 
K acerca de vn lago, firulento espantoso 

Qq 2 "tur-
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r" turbio muy triste, mortal dolorido 
" oy quatro dueñas, fasiendo rroydo 
"estar departiendo, á muy grant porfía 
* porqual dellas ante, el orne podría 
"seer en el mundo, ja mas destroydó 

Fol. ioo.v.to 
ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO RRUY 
PAES DE RRIBERA CONTRA LA PROUESA RRE-
CONTANDO CONTRA ELLA TODOS LOS TRA
BAJOS E DOLORES ,E ANGUSTIAS EN QUE SE 
VIO PERO QUE NON FALLO COSA ALGUNA QUE 

SE EGUALASE CON EL DOLOR E QUEBRANTO, 
DE LA MUCHA PROUESA 

Tiene nueve octavas: La primera es:: 

"Goste el axarope. del grant ^icotry 
" con mirra e guta. e fiel destrenprado 
"e otra amargura, egual non senty 
"que ver me de rrico. a pobre torrnado 
r"que p o r la prouesa. me veo abaxado 
r" e veo me solo, andar por los yermos 
" quien vido al rrico. pedir a los syeruos 
"ved qual dolor, seria ygualado 

Pol. 101. 

ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO RRUY 

PAES DE RRIBERA COMO A MANERA DE ME
TAFORAS ESCURAS QUANDO ANDAUA LA DI-
piSYON EN EL RREGNO EN TIENPO DE LA 

S t ñ o R A RREYNA DCHA CATALINA POR LA 

MUERTE DEL RREY DON FERRNANDO 

DE ARAGON 

Se compone de ocho octavas : La 

primera es: 

"Serán souacadas. las ^anjas dolientes 
•"de los sugeridos, en toda ciuesa 
"e perescera. su dura brauesa 
"en bocas crueles, de brauas serpientes 
•'"serán quebrantados, con muy brauosdien

tes 
" muy enpocoñados. del brauo dragón 
"e a sy rreábran. Con justa rrason 
" yenganca derecho, los non meresdentcs 

F o l . i o i .vto 
ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO RRUY, 
PAES DE RRIBERA COMO A MANERA DE CON
FESION QUE FASIA A DIOS DE TODOS SUS PE
CADOS EL QUAL DESIR ES BIEN FECHO E BIEN 
ORDENADO E POR BUEN ARTE SEGUNT LA 
MATERIA QUE TRACTA COMO QUIERA QUEI, 

DICHO RRUY PAES SYENERE FISO DESIRES. 
CONTRARIOS DESTO 

Jiene nueve octavas : La primera es; 

. r"Segunt que. por ley auemos 
"e tal es. nra Crenda 
"que por sola, penitencia 
'" nos de dios, perdón abremo$ 
"pues conviene, que vsemos 
"tales obras, cada día 
"por quien la postremería 
"esta gracia, alcancemos. 

Fol. 102. 
ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO RRUY! 
PAES DE RRIBERA QUEXANDOSE DE JUAN GO
MES BACHILLER ALLCALDE QUE ERA EN SE-
UILLA POR QUANTO LE AGRALIO E NON LE 
QUISO FASER DERECHO DE VN ARRENDADOR 

A QUIEN EL DICHO RRUY PAES AWA FIA" 
DO EN VNA RRENTA CIERTOS 

* 

MARABEDIS 

Jienc once octavas: La primera es; 

" M u y perfecto, en onestat 
"bachiller, noble esmerado 
"discrepto. muy profundado 
"muy guarnido, de bondat 
r" querría saber, verdat 
"porque fue. vra entencion 
"mobida. por promisyon 
^a quebrantar, amistat 

Fol. l02.V.T0 
DESIR DE RRUY PAES PARA EL RREY NUES

TRO SEnOR 

Son diez y siete octavas j y en ellas 
elo-
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elogia al Rey ¡ 'dándole reglas para vivir 
cristianamente: La primera octava es: 

"Una noche, yo yasiendo 
"en mi cama, a mi sabor 
"ante mi. vy vn rresplandor 
"fermoso. rresplandeciendo 
r" dixo me. como en rreyendo: 
'" sy dormia. o sy velaua 
"o que era. en lo que estaua 
" en mi cabo, comidiendo 

Fol. 103. 
DESIR DE RRUY PAES A LA RREYNA DOÍÍA! 

CATALINA 

Tiene doce octavas , en las que cele-í 
bra las virtudes de esta señora : La prí-? 

" mera octava es: 

"Noble flor, syn yguaíesa 
" lus de estrella, matutynal 
"muy mas. clara quel cristal 
" alta torre, ele fortalesa 
'"señora, de grant altesa 
["muro fuerte, de grant vylla 
" acordat vos. de castilla 
"que ha perdido, su proesa; 

pol. 104. 
ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO RRUY 
PAES DE RRIBERA COMO A MANERA DE QUE-
XO E QUERELLA QUE DA A DIOS PORQUE EN 
EL MUNDO NO AY OME QUE CONOSCA ASY MIS
MO ANTES QUE TODOS LOS ONBRES PERESCEN 

POR SU GRANT SOUERBIA. PARA LO QUAL 
DA AUTORYDAT DE MUCHOS 

PASADOS 

Jiene seis octavas: La primera es: 

" Señor di me. porque assy 
"es el mundo, perescido 
"pues que. non es conoscido 
" ningunt onbre. contra ssy 
"non conoscen. que de ty 
ltttodo el bien, a ellos vyenc. 

"por vfana. tal mantyéné 
"que non. conoscen a ssy 

ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO RRUY 
PAES DE RRIBERA AL RREY NUESTRO SEHOR 
QUANDO DESBARATARON E VENCIERON A LOS 
MOROS DEL RREY DE GRANADA RRODRYGO 
DE NARBAES ALCAYDE DE ANTEQUERA E EL 

COMENDADOR DE OSSUNA E PERO VANFI-
GAS E OTROS 

Se compone de nueve octavas: Lá 
primera es: 

" Señor rrey. vra noticia 
"plega e. deua saber 
"que dios, quiere desfaseÉ 
l"el grant yerro, e malicia, 
" e destroyr. con justy^ia 
"e l lynaje. vy l de agar 
"fasta dentro, ep vltra mar 
"darles quieren, la premidá 

Eol. I04.v.t0 
ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO RRUY 
PAES DE RRIBERA CONTRA MÍGUEL RUYS THE-* 
SORERO POR QUANTO EL AGUA QUE CORRIA! 
DE LA FUEN SANTA DE CORDOUA MANDAUA' 
3LA TORNAR PARA VNA SU HUERTA E NON LA' 
DEXAUA CORRER POR LAS CALLES E PORQUES,' 

DICHO MIGUEL RRUYS ERA MUY EEUEDOR. 
DE VYNO*FISOLE ESTE DESIR 

Tiene seis octavas: La primera es í 

" Responder agora, porque nos queredes 
" sseñor thesorero. asy agrauiar 
"e l agua dios, le plugo de dar 
r" assy con porfya. a nos la tolledes 
" pues vos a tan bien, medir lo sabedes 
"poned en vos mesmo. rregla e medida 
^e dat nos del vino alguna partyda 
"que en vro cabo, a tanto beuedes 

pol. 105. 
CANTIGA DE PERO FERRUS PARA SU AMIGA 

Jiene seis octavas, tres estrofas dq 
do-
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Hoce versos cada una: La primera octa
va es: 

"Jamas non. avre cuydadQ 
¿ nin tristesa. de mi parte 
" pues que so. enamorado 

. "de la que amo. syn arte 
"nunca fue. rrey lysuarte 
r"de rriquesas. tan bastado 
"como yo, nin tan pagado 
r"fue rroldan. con durandarts 

FoÍ.io5.v.to 
CANTIGA DE PERO FERRUS PARA LO* 

RRABIES 
á*Con tristesa* e con enojos 
"que tengo, de mi fortuna 
"non pueden, dormir mis ojos 
r"de veynte noches, la vna 
"mas desque* alcalá llegue, 
"luego dormí, e íFolgue 
"como los niños, en cuna 

f Entré las. sygnogos amas 
"esto bien, aposentado 
" do me dan. muy buenas camas 
"e plaser. e gasa jado 
At mas quando. vyene el alúa 
" xun rraby de. vna grant baru^ 
" oygolo. al mi diestro lado 

" Mucho en antes, que todos 
fl vyene vn grant. judio tuerto 
" que en medio, daquesos lodos 
** el diablo, lo obiese muerto 
"que con sus. grandes bramidos 
" ya querryan. mis oydos 
L" estar allende, del puerto, 

" Raby yehuda. el tercero 
r" do posa tello. mi ffijo 
" los puntos, de su gargueró 
" mas menudos, son que mijo 
^ e tengo, que los baladros • 

" de todos tres, ayuntados 
" derrybaryen. un cortyjo 

BsESPUESTA DE LOS RRABIES A PERO FERRUS 

" Los rrabyes. nos juntamos 
" don pero ferrus. a rresponder 
•" xe la rrespuesta. que damos 
" quered lo bien, entender 
" e desimos. que es prouado 
M que non dura, en vn estado. 
¡ii la rryquesa, nin menester. 

" pues alegrad, vra cara 
r" e parad, de vos tristesa 
" a vra lengiiíi. juglara 

non le dedes. tal prouesa 
* e avn cred. en adonay 
" quel vos. sanara de ay 
" e vos dará, grant rriquesaí 

" El pueblo, e los hasanes 
" que nos aquí, ayuntamos 
" con todos, nros afanes 
" en el dio, sienpre esperamos 
'" con muy buena, deuocion 
41 que nos llene, a rremissioi\ 
f" porque seguros, biuamos 

f" Venimos de madrugada 
:" ayuntados, en grant tropel 
- a faser. la matynada 
41 al dios santo, de israel 
" en tal son. como vos vedes 
" que jamas non. oyredes 

rruy señores, en vergel .46 

Fol. i o 5 . 

DESIR. DE PERO FERRUS AL REY DÓ>f 

ENRIQUE 

Es un resumen de la vida , hechos 
y muerte de este Soberano 5 y por tanto 
digno de ponerse aqui por entero. 

" Don 

• 

• 
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" Don enrrique. fue mi nonbre 
: 44 rrey de cspaña. la muy gruesa 
r<í que por fechos, de grant onbrc, 
41 meresco. tan rryca fuessa 

graue cosa, nin auiesa 
" nunca fue. que yo temiese 
44 por quel mi . loor perdiese 
í" nin jamas, false promesa 

f4t Nunca yo cese, de guerras 
4Í treynta anos, contynuados 

conquery gentes, e tierras 
" e gane nobles, rregnados 
44 fis ducados, e condados 
44 e muy altos, señoríos 
[ii e di a estraños e a míos 
44 mas que todos, mis pasados 

44 En peligros, muy estraños 
r" muchas veses. yo me vy. 
144 e de los míos. So saños 
44 sabe dios, quantos sofry 
44 con tenpra me sope assy 
44 con esfuerzo, e mansedunbrc 
^ el mundo, por tal costunbrc 
'** so judgar. yo lo crey; 

44 Sabed que contí. mis hermanos 
44 syenpre yo quisiera pris 
44 andouieron. me tiranos 
44 buscando me. mal asas 
44 quiso lo dios, en quien jas 
44 el es fuerco. e poderlo 

ensaicar. mi señorío 
44 e a ellos dy. mal solas 

44 Con todos, mis comarcanos 
44 yo pare, bien mi fasienda 
44 quien al quiso, a mas manos 
44 gelo puse, a contienda 
44 e bien assy. lo entienda 
44 el que fuere mi coronista 
44 que de pas. o. de conquista 

S I G L O X V . . 
144 honrrosá. que es la emienda 

44 En la fe de ihü xpo 
44 verdadero, fuy creyente 
44 e a su iglya. Í?Íen quisto 
44 muy amado, e obediente 
144 fis onrra muy. de talante 
í44 quanto puede a sus perlados 
44 seyendo. de mi llamados 

señores, ante la gente 

f*4 Con deuo^íon. quanta pud 
f44 yo serui. a santa maria 

preciosa, vyrgen salud 
•4t nía dulcor. alegrya 
f4t por saña, nin por follía 
44 a santa jamas, nin santo 
44 nunca yo dixe. mal quantQ 

los ojos me quebrarya 

fit E teniendo yo. mi inpería 
44 en pas muy. sosegado 
'44 que cobre con grant, laseríoi 
'** por onrrar. el mi estado 
44 plogo a dios, que fuy Hallado; 
44 a la su. muy dulce gloria 
4̂4 do esto con grant victoria 
144 el SU nonbre. sea loado 

44 La mi vyda. fue por cuenta 
[*4 poco mas. que el comedio 
44 cinco años, mas de cinquenta 
44 e quatro messes. e medio 
44 puso me dios, buen rremedio 
44 a mi fyn, que yo dexasse 
144 fijo noble, que heredase 
44 tal que non ha, par nin medio. 

44 Deuen ser, los castellanos 
44 por mi alma, rrogadores 
44 ca los fise. nobles vfanos 
" guerreros, conquistadores 
** y a dios, deuen dar loores 

por 
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" por los dexar. yo tan presto 
" mi amado, fijo onesto 
" de Hiña de. enperadores 

** yo le dexo. bien casado 
con la infante, de aragon 

"porque party. consolado. 
" al tienpo. de mi pasión 
- a este vyene. la bendición 
" e los rregnos. por linajes 
" los que de soria. son sajes x 
" saben bien esta Rason 

r4í Dexo noble» muger buena 
" que es la rregna. doña juana 
'** que por todo el mundo suena 

_L" su grant bondat. syn vfana 
•** non cesa, noche e mañana 
" faser por mi. sacrificios 
" que son deleytes. e vycios 
¿* a mi alma, que los gana 

44 Ella sea. heredada 
" en parayso. comigo 
" do le tiene, -por esta morada 
" ihü xpo. Su amigo 
[" de oy. mas. a vos digo 
" vasallos, e mis parientes 
" e yo dexo. a todas gentes 

este escripto. por castigo 

r" quien muy. bien escrudiñarc 
" las rrasones. que en el dys 
l " e cobdicia en sy. tomare 
" de los fechos, que yo fis 
" non engruese, la ceruis 
" echándose, a la vyllesa 
" nin se paguen, de escâ csa 
" que todo mal. es rrays 

" Quien biuir quiere, en ledi^ía 
" 9 del mundo, ser monarca 
" desanpare. la cudria 

" que todos males, abarca 
'** franquesa sea. su arca 
41 esfuerco. e bien faser 
" que lo tal. suelen tener 
" muy bien, a su comarca 

í o l . 108. 
SIR DE PERO FERRUS A PERO LOPES DB 

AYALA 
Tiene treinta y dos octavas ; y en; 

bllas se burla Ferrm de que Ayala no gus-* 
taba ir á la Sierra, por miedo del mal tem
poral. La primera octava es: 

" Los que tanto, profasades 
" que la syerra. vos enoja 
" non se tierra, que vos coja 
:" pues desta vos despagades 
4i ca don careos no la poblará 
" sy tan grant. miedo tomara 
46 de yelo. qual vos tomades 

Wo\. 108. 
CANTIGA DE MAGIAS PARA SU AMIGA1 

Tiene trece estrofas: y se siguen dos 
cantigas del mismo Maclas , una contra 
el amor y otra en loores del amor , ^ue 
ambas componen nueve octavas. 

Pol. i o p . 
ESTA CANTIGA FISO E ORTDENO EL DrcHd 

MAGIAS QUEXANDOSE DE SUS TRABAJOS 

Se compone de siete estrofas : La 
primera es: ^ 

" Proue de buscar, mesura 
" o mesura, non falles^e 
" e por menguada, ventura 
" obyeron meló, a sandece 
" por. ende, dyrey de sy 
" con cuydado. que me creces 
" vn trcbello. e dyse asy 

anda meu coraron 
muy triste, e con Rason 

Sí-
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Sígnense cinco Canticás del Arcediano 
de Toro , que todas tratan de amores; y; 
después está el testamento jocoso del mis-* 
mo Arcediano, mandando las partes de su 
cuerpo á sus amigos , según cada uno de 
ellos las necesitaba : á saber , sus ojos á 
un judio ciego de Valladolid, sus piernas 
á un gotoso j su talle á un presumido, pa
ra que le conservase aseado y pulido j su 
corazón á una señora, &c. 

Tiene diez y seis estrofas: La pri--

mera es: 

" Poys que me vejo, a morte chegado; 
" mis boos amigos, en esta rrason 
" por tanto eu fa^o. sy deus me perdón' 
" o meu testamento, assy ordenado 
" e seja al seruicio. e onrra de deus 
" padre e señor, e dos santos sseus 
** e prymera mente, rrenego do pecado 

Fol. i i i . 

ÉSTA CANTIGA FISO E ORDENO DON PERO 

yELES DE GUEUARA EN LOORES DE SANTA 

MARYA LA QUAL ES BIEN ORDENADA 

Consta de cinco octavas , y esta 

qnarteta : 

" Madre de dios, verdadero 
" vyrgen santa, syn error 
" oyas a mi, pecador 
" que la tu. merced espero 

Octava primera: 

" Quando al ángel dexistc 
ÍC santa fue, aquella ora 
" ecce anilla. Señora 
" dios e ome. concebiste 
" pues a mi. que biuo triste 
" fas me ser. merecedor 
" del tu bien, por el amor 
" deste santo, mandadero 

7om. I . 

ESTA CANTIGA FISO E ORDENO EL DICHO 
DON PERO VELES EN LOORES DE SANTA 

MARYA DE GUADALUPE 

Tiene quatro octavas, y esta quaii 
teta : 

" Señora, grande alegrya 
" syento en mi. cor acón - 1 
" pues te llaman, con rrasotí 
" virgen sol. de medio día 

Octava primera: 

" En ty tengo yo. esperanza 
" estrella, de los maytines 
** a quien dan. los serafyne$ 
** loor e grande, alabanca 
** señora mi. esperanza 
** en ty es toda, sason 
** pues que de ty galardort 
44 espero, señora mia 

Fol. 1 1 1 , v.t0 
£STE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO D0K 
PERO VELES A MADAMA JUANA DE NAUARRA 

EN LOORES DE SU FERMOSURA 

Tiene seis octavas : La primera es * 

" Conuiene que diga, de la buena vysta . 
" que en rroncasvalles. vy estar vn dya 
*' el noble alyxandre. quando por conquista 
^ el mundo por fuerza, todo conquerya 
4< vyo muchas sseñoras. de muy grant valia 
fe< como el mundo, en su poder fuese 

que tan nople dueña, de sus ojos vyese 
non fablo nin leo, en su ledania 
Fol. 112 . 

ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO DON 
PERO VELES A LA CIBDAT DÉ SEUILLA QUAN̂  

DO LE TIRARON SUS OFICIOS 

Tiene quatro octavas: La primera es 5 

Lá dueña garryda. esta demudada 
^de lagrymas biuas. lleno su rregaco 
** pues es ya tollyda. de su diestro braco 

Rr 4tla 
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if la que. por el mundo, era tan loada 
" la color perdida, la vysta turbada 
" triste e perdidosa, del su buen aseo 
4< non se que me diga, que nada non veo 
^ de todos ios bienes, en que era dotada 

•ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO DON 
PERO VELES DE GUEBARA POR MANERA DE 
CONTEMPLACION CON DIOS POR QUANTO LO 
DEXARON E DESANPARARON TODOS LOS SSESO-
HES E AMIGOS -QUE EL TENIA EN LA CASA 

D E L RREY AL TIENPO QUE LO PERSEGUIEN 
M ACOSAUAN ANTEL RS-EY ALGUNOS 

.SUS CONTRARIOS £ ENEMIGOS 

Son tres octavas: La primera es: 

" Señor se e creo, que tu me formaste 
" a la tu ymagen. de vna no nada 
** quando mi alma, me vyuificaste 

,44 la ley yerdadera. por ty confyrmada 
" señor aquel dia. de la grant jornada • 
41 quando la tierra, al paso subyste 
" a mi rredemiendo. que muerte sofryste 
" mi alma la tiene, muy bien decorada 

ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO DON 
FERO VELES DE GUEBARA A VNA DULUA MÜT 
VYEJA QUE ANDAUA EN PALACIO DEL INFAN
TE DON FFERRNANDO E NON ABYA EN ET 
RREYNO QUIEN QUISYESE CON ELLA CASSAR 
J A N T O EFLA FFEA E DE VYEJA £ DE POBRl 

KON EMBARGANTE QUE ERA DUEflA 

P E MUY BUEN LINAJE 

Tiene quatro estrofas y una finida t 
La estrofa primera es: 

Sancha carryllo. ssy voso talante 
" he de cassar. ffased ora assy 
" como me heu pague, de vos e de sí 
** sed vos segura, de ser ben andante 
" que todas ay las cosas, de que mepaguey; 
" vos acharedes, que eu as casey 

antes que rrey. ni rreyna ni infante 

Fol. 1 1 3 . 
AQUÍ SE COMIENZAN LAS CANTIGAS E PRE
GUNTAS £ DESIRES QUE FISO E ORDENO EN $1} 
TIENPO DIEGO MARTINES DE MEDYNA JURADO 
DE SEUÍLLA EL QUAL ERA UN ONBRE MUY. 
GNRRADO E MUY DISCREPTO £ BIEN ENTENDIDO 
ASY EN LETRAS £ TODAS (JI EN CIAS COMQ EN 
ESTILLO E PLATICA DEPORTE E DE MUNDO S 
OTRO SY ERA ONBRE MUY DUL̂ E E AMOROSO 
£ N SU CONUERSACION A LAS GENTES E PRY-
MERA MENTE COMIENCASE AQUI UNA QUIS-
TION QUEL OVO CON FRAY LOPE DEL MONTE 
BACHILLER EN THEOLOGIA SOBRE LA COM^EB-

CION DE SANTA MARIA A SUPLICACION B 
RRUEGO DE LOS FRAYLES PREDICADORES DB 
SANT PABLO DE SEUILLÍA LA QUAL PREGUN

TA FUE DADA A LA ABADESA DB 
SANT CLEMENTE 

Esta disputa entre Diego martms ds 
meiyna y F r . Lope del monis, de la ordea 
de S. Francisco , ocupa hasta el fol. 117 5 
y se compone de setenta y tres estrofas: 
La primera es; 

" Señor, porque ayer 
" loastes. tan alta mente 
á< por muy., sabio excelente 
" a fray lope. bacljiUer 
41 querrya. sy puede ser 
Al que por la, su cortesyá 
** me dixiese. de marya 
" lo que deuo. yo creer 

Fol.x 17, 
ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO DIE
GO MARTINES DE MEDINA POR QUISTÍOM % 

PREGUNTA OUE FISO A ISABEL GONCALES 
LA MANCEBA DEL CONDE DE NIEBLA . 

DON JUAN ALPOÍi 

Tiene cinco octavas. 
Pol. 1 18 , 

ESTE DESIR FISO E ORDENO DIEGO MARTINES 
CONTRA EL MUNDO 

Tiene diez octavas: La primera es: 
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'wNon quiero nfn amo. áe ty ser conquisto 
"amor mundanal, pues eres pecado 
"muy malo e feo. ssegund que he vysto 
"que traes la gente, a muy mal estado, 
" t u seras de mi. assas baldonado 
" e a todos diré, el mal que en ty veo 
" e dios me dará, de ty buen desseo 
"porque yo de fyn. alocomencado 

Fol . i i 9. 
AQUÍ SE COMIENCAN LAS CANTIGAS E PRE
GUNTAS E DESIRÉS QUE FISO E ORDENO EN 
SU TIENPO GONCAI.O MARTINES DE MEDINA 
HERMANO DEL ANTE DICHO DIEGO MARTINES 
I>E MEDINA EL QUAL GONCALO MARTINES FUE 
ONBRE MUY SOTIL E INTRI'NCADO EN MUCHAS 
COSAS E BUSCADOR DE SOTILES INUENCIONES 
B ASSY MESMO ERA ONBRE MUY SUELTO E 
ARDIENTE E SUELTO DE LENGUA SEGUND QUE 

ADELANTE SERA VYSTO POR SUS OBRAS 
QUE FISO E ORDENO 

El primero de estos Decires es una 
descripción del estado de las cosas del 
mundo ; y en e'i manifiesta el sentimiento 
que hacen de esto todas las Potencias del 
Orbe , porque caminan las cosas muy de 
priesa á su total ruina , y está ya cerca el 
fin de todas. 

Son diez octavas y una finida ; La 
"octava primera es: 

^ L a tierra preñada, abra de paryr 
la llaga escondida, sera demostrada 
quien mas alto sube, mas ha de decir 
pues la su sobida, es desordenada 
la peña muy fuerte, sera quebrantada 

"e el giryfalte, fara muy grant buelo 
" muchos mochuelos, serán en el suelo, 
"por la justicia, de dios ordenada 

Fol . i i<?.v.t0 
RESPUESTA QUEL DIO ALFOD ALUARES 

Tiene seis octavas y una finida: La " 
octava primera es: 

Tom. L 

3 1 ? 

"Amigo señor, yo siendo en mí cama 
vyniendo el aurora, quel dia esclares^e 
vy como en vysyon. ordyr vna trama 
de fylos muy flacos, con mucha sandecc 
sy dios deste rreyno. se non adolece 
e la negra trama, se acaua texyendo 

*' castylla cuytada. morra padeciendo 
"peor que la triste, de francia pades^e 

ESTE DESIR FISO GONCALO MARTINES DE ME
DINA QUANDO FYNO LA RREYÍNA 

oonA CATALYNA 

Se compone de doce octavas y uná 
finida : La octava primera es: 

"Alégrate agora, la muy noble españa 
" e mira tu rrey. tan muy deseado 
"fydalgo e noble, de alta conpaña 
" en todos los rreyes. mas aventajado 
"lyndo gracioso, gentil esmerado 
"de sangre muy alta, señor eceiente 
"sabio enbiso. dyscrepto prudente 
"en todas vyrtudes. e byenes fundado 

Fol. 1 2 0 . v.to 
ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO GON
CALO MARTINES DE MEDINA COMO EN MANE
RA DE CONTENPLACION DE DIOS PABLANDO 
POR METAFORAS ESCURAS POR LOS MALES E 
PECADOS QUE SON EN EL MUNDO EL QUAL 

DESIR |S BUENO E BIEN FECHO SEGUND 
LA ENTENCION SOBRE QUE SE FUNDA 

EL SU DESIR 

Tiene ocho octavas y una finida: La 
octava primera es: 

" O inconparablc. la tu deydad 
"como consiente, tanta corrucion 
"a tantos delitos, yerros e maldad 
"engaños sofysmas. mentiras traycion 
"cruesas cobdicias. e fornicación 

3 s 
"artes e lasos, e endusimientos 
" quebrantar de fe. e de juramentos 
"e males estraños. syn conpara^ion 

Rr z. FoL 
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Fol. 12 1. 
ESTE DESIR FISO É ORDENO EL DICHO G.0 
MARTINES DÉ MEDINA PABLANDO POR META
FORAS OBSCURAS EN LAS "PERSONAS DIUINAS 
QUE SON EN LA TRYNIDAT É DESPUES PA

BLA EN LAS ÓLORÍAS MUNDANAS DESTE 
MUNDO £ DISE MUCHAS ASAS COSAS 

BUENAS • í 

Se compone de veinte y quatro oc
tavas y vna finida : La octava primera es:. 

**La deydad es. vn ser infynído 
"ser en que es ser. de sienpre engendtadó 
"e destos seeres. otro ser benydo 
^es procedente en. vn ygual grado 
"e todos consysten. vn ser inflamado 
"de inflamación, de grand permanencia 
"que por juysio. nin inteligencia 
"es muy inposible» de ser conpesado 

Fol. 12 2. 
ESTE DESIR PISO E ORDENO EL DICHO GON-4 

CALO MARTINES DE MEDINA QUANDO 
MURIERON DIEGO LOPES E JUAN 

DE VELASCQ 

Tiene seis octavas : La primera es: 

" O y d la mibos. todos los potentes 
" a quien aministra. sus carros fortuna 
" ved los juysios. acá excelentes 
" mas soberanos, quel sol e la luna 
"mirad lo que fiso. la alta coluna 
"de los que rreynauan. el tpo pasado 
"catad la soberma. e tan alto estado 
"ser conuertido. en cosa ninguna 

Fol. I 2 2 .V.t0 

ESTE DESIR PISO E ORDENO EL DICHO G.* 
MARTINES DE MEDINA QUANDO ESTAUA EN 
su PRIUANCA JUAN PURTADO DE MENDOCA 
MAYORDOMO MAYOR DEL RREY NUESTRO SE-
ñ o R DISIENDOLE COMO ESTE MUNDO ES MUY 
FALLECEDERO E DURA POCO E PARA EN PENA 

DELLO TRAE EN MEMORIA MUCHOS DE LOS 
GRANDES SEÍÍORES PASADOS 

Tiene veinte y dos octavas y una í w 
nida : La octava primera es: 

" Tu que te Vees. en alta colima 
"e tiendes tus» bracos en el Océano 
" e como te piase, atraes la luna 
"e piensas que as. la rrueda en tu manoi 
" cata non te fynjas. nin seas lozano 
"que sy mirase?, las cosas pasadas 
"veras que fortuna, en pocas jornadas 
"muda trasmuda, todo lo vmano 

Fol. i 2 3. v.t0 

DESIR QUE PUÉ FECHO SOBRE LA JUSTICIA1 
E PLEYTOS E DE LA GRAN VANIDAD 

DESTE MUNDO 

No tiene nombre de autor ; y se* 
compone de quarenta y dos octavas: La 
primera es: 

'á( • 

"Como por dios, la alta justicia 
" al Rey de la tierra, es encomendada 
"en la su corte es yá tanta malicia 

que non podría, por mi ser contada 
qualquier oueja. que víen descarreada 
aquí la acometen, por diuersas partes 
cien mili engaños, malicias e artes 

"fasta que la fasen. yr bien trasquilada 

Fol. 12 6, 

AQUÍ SE COMIENCAN LOS DESIRES E PREGUN
TAS MUY SOTILES E FILOSOFALES E .BIEN E SA
BIAMENTE CONPUESTAS E ORDENADAS QUE EN 
SU TIENPO PISO E ORDENO EL SABIO E DIS
CRETO BARON PERO GONCALES DE USEDA FIJO 
DEL NOBLE E LEAL CAUALLERO GONCALO SAN-
CHES DE USEDA EL VIEJO NATURAL DE LA 
CIBDAT DE CORDOUA. EL QUAL ERA ONBRH 
MUY SABIO E ENTENDIDO EN TODAS SCIEN-
CÍAS ESPECIALMENTE EN EL ARTEFICIO E LI
BROS DE MAESTRO RREMON E PONESE AQUI 
UNA PREGUNTA FILOSOFAL QUEL PISO E PRÊ  
CUNTO A JUAN SAN CHES DE BIUANCO B 

AQUES-
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AQUESTA PREGUNTA ES FUNDADA SOBRE 
LAS YMAGIN ACIONES E PENSAMIENTOS D í -

UERSOS E INFINITOS QUE LOS ONBRES TO
MAN EN SUS CAMAS 

Tiene nueve octavas: La primera es? 

"Amigo johan sanches. d é l o s de biuanco 

" yo pero goncales. de los de vseda 

** me vos e n c o m i e n d o » con vo lun tad leda 
" e rruego e pido, como a orne franco 

" q u e a mis trobiliaS torrnedes rrespuesta 

" pues que a vos esto, dineros no cuesta 

"sino estar folgando. echado de cuesta 

"o bien aSsentado en el v ro banco 

Fol. i i6.v,t0 
ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO PÉRÓ 
GONCALES DE USEDA COMO A MANERA DÉ 

i 

PLEITO E DE RREQUESTA QUE OVÍERON EN 
VNO LOS COLORES DEL PAHO. VERDE E PRIE

TO. E COLORADO. PORFIANDO QUAL DELLOS 

ES MEJOR 

Tiene once octavas: La pr imera esí 

" V i estar, fermosa vista 

" tres colores, en vna fiof 

; e avian grand conquista 

por qual era la mejor 

e pedieron judgador 

" qual leuaria el pres 

\ "e tomaron por . su jueS 

" q u e fuesse. d o n amor 

Fol . i 2 8.v.to 

ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO MAES
TRO FREY LOPE DEL MONTE POR MANERA 
DE METAFORAS OSCURAS E MUY SECRETAS 
QUANDO EL RREY DON ENRRtQUE APARTO 
DE SU CORTE AL CONDESTABLE VIEJO E LLE

GO A SU PRIUANCA EL CARDENAL DE ESPA-
ÍÍA. EL QUAL DESIR ES MUY FONDO E MUY, 

OSCURO DE ENTENDER 

Se compone de ocho octavas. La pri
mera es: 

317 
" E l c e n t r ó celestre con su rredondesa 

" c o n f i r m e sus orbes, en rreta sustancia 

" c o s t r í n g a domar, la su concordancia 

"d i sponga senblanteS. desquiua duresa ' 

" e sigua natura» v ia de proesa 

" e cesse fortuna, su in for tun ida t 

"fioresca en grado de opor tunida t 

" a f i rme , armando, su flota en altesa 

Fol. 1 2 p . 

ESTE DESIR FISO E ORDENO ÉL DICHO MAES
TRE FRAY LOPE DEL MONTE POR CONTEN-
PLACION DE DOS DUEUAS OUE SÉ LE EENIAN 
A QUEXAR E QUERELLAR DE SUS MARIDOS B 

TÉ PEDIAN CONSEJO. QUÉ ES LO QUE DE
BIAN FASER 

Tiene once octavas y una finida : L ^ 
pr imera octava es: 

"Stando la hursa. m a y o r trastornada 

" y el arco po lo , del todo sereno 

" a l ante lucarto. presentada, veno ' 

"baxandose en mero, la feba r r o d a d á 

" v n a ta l v i s i ó n , de d u e ñ a s honrrada 

" d e t a l Conpostura, denota e oxiesta 

" fo rn idas de gentes, en vna floresta 

^ v e n i e n a saber, question des seadá 

Fo l . i 2 p .v . t0 

PREGUNTA QUÉ FÍSO EL MAESTRO FREY LOPE 
A MANERA DE ADIVINANCA 

r" Digan sotiles. de como quedaron 

" los dos amigos de amor Syn puja 

" que amos en agua, fonda entraron 

"Juntos e entre ellos, non cubrie agujá 

" e fue cada v n o . dellos leuado 

" e el v n o dellos. non fue mojado 

"e non. se t a ñ e r o n , nin se m i r a r o á 

F F 1 N 1 D A 

" E eran entramas, de noble vista 

" e era entre ellos, dura conquista 

" p o r q u e en rrasones. desacordaron 

AQUÍ 
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FoL 130. 

AQUÍ SE COMIENCAN LAS CANTIGAS E DESIRES. 
E PREGUNTAS E RESPUESTAS QUE PISO E HOR-
DENO EN SU TIENPO EL MUY SABIO E DISCRE
TO VARON GOMES PERES PATlí lO CRIADO DEL 
OBISPO DE BURGOS DON JOHAN DE VILLA CRE
CES. LAS QUAIES OBRAS QUEL DICHO GOMES 
ÍERES FISO E ORDENO SON BIEN FECHAS E 
SABIAMENTE ORDENADAS E SOTILMENTE LF 
MADAS E ESCANDIDAS POR QUANTO EL DICHO 
GOMES PERES ERA BUEN GRAMATICO E LOGICO 
E BUEN FILOSOFO E THEOLOGO E MECANICO 
EN LAS OTRAS ARTES. E PRIMERAMENTE CO
MIENZASE AQUI VN DESIR QUE EL FISO A 
DOHA LEONOR LOPES DE CORDOUA. QUANDO 

SALIO DE LA PRIVANCA DE LA REYNA 

PODA CATALINA. EL QUAL ES MUY 
SOTIL. £ ESCURO. 

Tiene diez octavas: La primera es: 

" E l fuego, que es encubierto 
" mucho mas quema, que arde 
" la llaga sana mas tarde 
"sin melesina. es cierto 
"ssy duermo o si despierto 
"mal. me quema este fuego 
" muy dañoso, es el juego 
"del xaque. en descubierto 

Fol.i3o.v.to 
ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO GOMEZ 

PERES CONTRA LA DICHA DOUA LEONOR 

Se compone de cinco octavas: La 

primera es: 

"Sobre negro, no ay tintura 
"nin mayor daño, que muerte 
"muchos pasan pesar fuerte 
•"que después han. grand folgura 
r"pues ninguno non desespere 
"que sy grand. tienpo veuiere 
"vera mudarse ventura 

ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO GOMES 

PERES COMO A MANERA DE RREQUESTA CON

TRA EL MUNDO . E SUS TUNBOS QUE DA CON 

LOS ONBRES QUE NO CONOSCEN ASSY N I N A Sü 

ESTADO EL QUAL ES BIEN FECHO E DE MUYj 

BUENOS PROUERBIOS COMO TREBEJOS 

Son cinco estrofas : La primera esí 

"Non se sosiega el mi coracon 
en ser todo suyo, nin esta contento, 
por lo qual sufro, afán e tormento 
e de la mi muerte, es grand ocasión 
que sy yo quiero, dormir o folgar. 
el me fas luego, tan alto pensar 
porque cuytado. dixe con rason 

" E l que mas alto subiere 
mas; penara sy cayere 
Fol. 131 . 

ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO GO
MES PERES QUEXANDOSE DEL AMOR 

Tiene siete octavas: La primera es; 

"Del todo, non es curada 
"la llaga, que me fesiste 
" amor q u a n d o me feriste 
"con la tu cruel, espada 
" posiste me. en tu mesnada 
"enrre los tus seruidores 
" mas en cuytas e dolores 
" me pagaste, la soldada 

ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO GO-3 
MES PERES LOANDO DE FERMOSURA A DOS 

SEñoRAS QUE EL MUCHO AMAUA 

Tiene quatro octavas : La primera es: 

"Trastorno el mundo todo en derredor 
"e nunca sosiego, con este cuydado 
"e pienso en las tierras, que ove andado: 
"e en las Señoras de muy grand valor 
"asas que he visto, mas non fallo par 
"de dos que non se sus nonbres nonbrar 
"que son clara lus e muy Unda flor 

FoL 
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Fol. i 3 2 .v.t0 
ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO GOMES 

PERES QUEXANDOSE TODAVIA DESTE HUN
DO E DE SUS DESUARIOS 

Son quatro octavas: La primera es; 

" E l mi bien poco me dura 
4<el mal tanto que me pesa 
" non se pone buena mesa 
" con grand pesar e tristura 
* aquel que non ha ventura 
"non deuiera ser nascido 
"todo quanto he seruida 
"me falies9e e mesura . 

Fol. 133 , 
AQUÍ SE COMIENCAN LAS CANTIGAS E DESI-
RES £ PREGUNTAS E RREQUESTAS QUE FISO 
JE. ORDENO EN SU TIENPO JOHAN ALFOLÍ DE 
BAENA ESCRIUANO DEL REY ACTOR COMPO
NEDOR E COPILADOR DESTE PRESSENTE LIBRO, 
¡EOS QUALES DESIRES E RREQUESTAS E OTRAS 
COSSAS AQUI PUESTAS QUE POR EL DICHO JO-
HAN ALFON FUERON FECHAS E ORDENADAS 
NON ES RRASONABLE NIN CONVENIENTE COSA 
DE LAS EL ALABAR NIN LOAR SY SON BIEN 
FECHAS E ORDENADAS E SOTILMENTE LIMA
DAS E ESCANDIDAS , PERO RREMITELO A LA 

*IOBLESA E DISCRECION E MESURA DE LOS 
LEEDORES 

PETICIÓN QUE FISO B ORDENO EL DICHO 
JUAN ALFONSO DE BAENA PARA EL REY 

NUESTRO SEHOR 

"Señor alto. Rey de españá 
" por vos dar. plaser e VÍ9Í0 
" e faser vos. grant serui^io 
"yo tome, carga tamaña 
"de entrar, en tal montaña 
" contra dos. tan sabidores 
"e muy lyndos. trobadores 
"de castilla. Los mejores 
"libre me. santa ssusaña 
"destos dos. e su con^añ^ 

"Señor alto. Rey de españa 
"pues yllescas, viejo e cano 
"e manuel. el seuillano 
" amos tienen, de. mi ssaña 
"con mi lengua, de guadaña 
"maguer tengo, fea vista 
"e non so, grant coronista 
"juro a dios, que yo los vista 
"del paño, de tyrytaña 
" e veamos, quien Regaña 

"Señor alto. Rey de españa 1 
"pues tenemos, tales jueses 
"que miren, nros jaheses 
"sy venimos, de alimaña 
"o de chipre, o de Cucaña 
"mande vra, grant señoría 
"que pierdan, mal enconia 
"e tomen, plasentería 
"syn enojo, e ssyn sisaña 
"ca la burla, non Rascaña 

F Y N 1D A 
"Señor alto. Rey de españa 
" y o les mando, mal otoño 

) "ca les meteré, el demoño 
"démelo, por testimonio 
"ferrand lopes, de saldaña 
" que de rrisa, bien sse apaña 

PETICIÓN QUE FISO E ORDENO EL DICHO 
JOHAN ALFOÑ PARA EL CONDE DON FA" 

DRIQUE E ALUARO DE LUNA 

'Señores discretos, a grant marauilla 
^'el muy noblescido, conde don fadrlqus 
"prymo del alto, el Rey don enrique 
** que yase en toledo, en rrica capilla 
"e vos muy leal, syn otra mansilla 
"lindo e fidalgo, aluaro de Luna 
"fechura e crianca, syn dubda ninguna 
"del Rey poderoso, de muy alta sylla 

"Señores por quanto, en toda castilla 
"de 
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"de si Portogai. tan bien Inglaterra 
"en francia nauarra. por mar e por tierra 
"granada valencia, después en sesilla 
** en tanta grant tierra, que non sse desillá 
vWesta publicada la vra. noblesa 
"esfuerzo grandia. valor e Riquesá 
4tpor ende yo cesso de mas repetilla 

" Señores concluyo, por arte sensilla 
" yo no fasiendo. aqui mas arenga 
" de vras personas, que Dios las mantenga 
" e guarde e acremente, mayor su quadrilla 
"pero con mesura, como quien se omilla 
"con grant Reueren^ia. mercet vos dé-

" mando 
"que ssea otorgado, en rrico aguilando ~ 
"aqueste que pido, por esta Cartilla 

"Señores sostiene, quistion e rensillá 
"el muy sabio grande, de villa sandino 
"tan bien el fidalgo. poeta muy dyno 
"ferrand manuel. gentil de seuilla 
"comigo baena. persona chiquilla 
iMpor ende vos nobles, graciosos corteses 
"seredes los Jueses. daquestos pkyteses 
" oyendo ssus metros, en ella grant villa 

F F I N I D A 

" Señores ssy ellos, me quiebran costilla 
"queden en mis ojos, catorse pujeses 
"pero sy les quiebro, sus resios paueses 
"que amos sorraben. mi muía pardilla 

Fol . i3 3.v.to 
Empieza la palestra poética entre A l 

fonso de Baem y Ferrand Manuel en veinte 

y tres octavas, y diez y ocho finidas: á 
^ue díó principio Baena de esta suerte. 

E.EQUESTA DE JOHAN ALFOn CONTRA FER-

RANT MANUEL 

"Fferand manuel porque se publique 
"la vra ciencia de grant marauilia 
"en esta grant corte, del rrey de castilla 
"conuiene forcado. que alguno vos pique 

. " mas porque ssepamos. quien cena alfení-
"que 

" o carne de toro, ssalada muy tyesta 
" sson nros jueses. del alta rrequesta 
" aluaro de luna, e conde don fadrique 

"fernand manuel. pues vnicuique 
44 data est gracia, doblada e sensilla 
" non se vos torne, la cara amarilla 
"porque mi lengua, vos vnte o salpique 
"por ende vos rruego, señor que se aplique. 
" la vra persona, sotil muy onesta 
"dándome luego, famosa repuesta 
" putgada con fuego, del vro alanbiquq 

FINIDA 
"ferrand manuel. avredes replique 
"por arte graciosa, sotil e conpuesta 
" a tal quel rrey alto, lo tome por fiesta 
" f i ssia del vaque, quel vno tronpique 

Fol. i 35. 

ESTE DESIR FISO E ORDENO EL M* ÍRAY 
DIEGO DE VALENCIA VOK QUANTO EL FTJE 
TOMADO POR TJES £ DETERMINADOR DE LA 
RREQUESTA £ DEBATE QUE EN VNO OLIE
RON LOS DOS BATALLANTES JUAN ALFON DE 
BAENA E FERRANT MANUEL DELANDO SE-
GUND QUE ANTE DESTO ES CONTENIDO, ETF 

LA QUAL RREQUESTA EL DICHO MAESTRO, 
DIO ESTA SENTENCIA 

"Nos rreuerentes. por suma excelencia 
"que yo sseruiria. mucho de talante 
" aquel que vos fiso. vos lleue adelante 
"dando vos estado, de grant rreucrenda 
" yo menos que maestro pero de valencia 
" mercet vos demando, muy omilmente 
"que vos rres^ibades. en ytyl pressentc 
" el qual yo ofresco. en son de sentencia 

"A vra demanda, tan bien rasonada 
"por ssus conssonantes. de perfeto modo 
" e creo ssyn dubda. que mi saber todo 
" en vro respecto, es menos que nada 

" por 
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" por ende señores, non ssea culpada 
4'la mi ygnorancia. que es ynfynyta 
"que non veo arte, en como rrepita 
uia vra enten^ion. tan bien declarada 

"Por ende sseñores. non piensa cordura 
" el que sse atreue. a lo que non sabe 
"pues tanta rrason. en vos amos cabe 
"pcrdonat sseñores. por vra mesura 
"a mi saber synple. e ynorancia pura 
" en me yoooner. en fecho tan alto 
"do puedo caer, e dar mayor ssalto 
"que dyo mantuano. por su desuentura 

"Leemos de vergillio. que fue gránt poeta 
"en como el fuesse. muy mal engañado, 
r"e por sotyl arte, en Roma leuado 
"a la mas altura, de la ponedera 
r"por vna donsella. ífermosae neta 
'•"que estaua guardada, en aquella torre 
" por donde el gran rryo. de tybere corre 
r"pues cate el ne^io. que non se entremeta 

^Pues aqueste maestro, en la astrología 
^assy fue engañado, por vna donsella 
"que fara agora, quien tyene por ella 
"Requesta de muerte, e muy grant porfía 
"por ende sseñores. de my vos dyrya 
"que fago locura, de me entremeter 
^en vra contienda, nin algo saber 
'"de vros debates, por la poetda 

r"Mas vos por mercet. a mi la enbiastes 
" que dyesse sentencia, en lo Rasonado 
r"e yo ynorante. por vro mandado 
" trabaje vn poco, segunt que mandastes' 
'"e vy las rrasones. que vos allegastes 
" fablando en fygura. vos do conclussyon 
"bien (¿ierto e seguro, de buena rrason 
'"que nos vos oluide quando rrassonastes 

" v y vna pregunta, de doss Letygantes 
"rrectoricos ffynos. e especulatyuos 

Tom. / . 

321 
"en artes de trobas. sotyles abtiuos 
"entre los poetas, assas rradyeantes 
"fundan motyuo. por ser tryunfantes 
"el vno del otro, en esta demanda 
"abta e formada, como la ley manda 
"ssegun su deuissa. por sus consonantes 

"yo creo syn dubda. que son dos poetas 
"en vyssos e sabyos. syn otra fallencia 
"e byen se conoce, su alta ssaben îa 
"por sus rreputantes. que son tan perfetas 
"e vystas las rrasones. muy mucho dis

cretas 

"que son allegadas, en cada lybeldo 
"non es por dubda. syn dubda crecido 
"que. son infiuydos. de syete planetas 

"E vysta la pregunta, como es natural 
'"en tener amiga, en todo nasciente 
"e vista su rrason. assas sufy^iente 
" en como pregunta, vna rrason tal 
"señor Reuercnte. Amigo leal 
" yo veo a sseñora. que nunca fable 
" e fabio a otra, que nunca mire 
"por ende desit me, aquel que mas val 

" Vysta la pregunta, ssotyl e perplexa 
" aquel otro rresponde. muy Jusra rrasson 
l " amigo non puedo, con mi corason 
"por ver e mirar, a la que me quexa 
"e vysto como dyxo. quel fablar lo dexa 
r"vn poco gansso. a olysse cortes 
" mas quando comide. que non sabe quien es 
"quel plaser de su fabla de el se rrelexa 

" E visto de ssy. como esta Respuesta 
"como el sabio vaena. insyerto desuso, 
"por su contradita, la Rason que puso 
"que es pares^iente. por arte conpuesta 
"disiendo el qué ama. amiga apuesta 
"la su vysta sola, non es abastante 
"mostrar sus amores, desir su talante 
"ssola por su fabla. quien su cor espuesta 

Ss " yo. 
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" y o fallo syn dubda. en fylossofya "fyno de yllescas. gentyl. colorado 
"que los cinco sscssos. son nescessarios "de grado 
"e lybran al cuerpo, de muchos contrarios' " conbusco desseo. entrar en Requesta 
"edan le plaser. ssy quiera algunt día 41 en esta gran corte, e alta floresta 
"pero que ay entre ellos, muy grant me-' "por ver sy daredes. graciosa respuesta 

g " joria ,, 
" ssegunt rrepresentan, ojectos que vecs 
"asy lo confyrman. decretos e leyes 
" e mas puramente, la grant theologiá 

" E porque la vista, es causa notoria 
" para ver a :dios. los onbres perfectos 
" porque demuestran, diuersos ojetos 

"a lo que vos fuere, por mi preguntado 

Sígnense dos súplicas de Baena , una 
al Rey Don Enrique y otra al CondestaMe, 

á fin de que el Rey mandase que se saca
sen copias en limpio de sus disputas con 
los poetas ya nombrados 5 para que , en 
vista -de lo actuado por los tres, fuese el 

aquellos que binen, en grant vanagloria mismo Soberano el juez 5 y declarase quien 
por ende propongo, con santa memoria dé los tres era el mejor poeta, Componen 

"de dar mi sentenda. syn otra Reuista 
" que de cynco ssesos. mejor es la vista 
"asy ia pronuncio, por mas perentoria 

" Enpero señores, sy non dixe b^en 
"demando perdón, a vra noblesa 
"encobrid la falta, de mi grant. Rudesa 
"e veed la sentencia, a qual parte vyen 
"dando memoria, aquel que la tyen 
"en esto concluye, mi breue rrespuesta 
"e êsse jamas, tener tal rrequesta 
á< aquel que ynjusto, porfya mantyen 

p Y N I D A . 

44 E non pague, costas la parre aduersa 
"pues ouo rrason. en esta contyenda 

cinco octavas y una finida; La octava 
primera es: 

"Señor dominante, e muy soberano 
"Rey de Castilla, león coronado 
" en syno muy rryeo. por dios costelado 
" amado e temido, por cuesta e por llano 
" yo juan alfon. vn vro escryuano 
"con mucha mesura, e grant rreueren^ía 
"a vra persona de alta, excelencia 
"presento esta carta, bessando la mano 

to Eol, 1 3 5,v. 

ESTE OESIR FISO E ORDENO JUAN BARCIA DE 
VYNUESA OFICIAL DE JUAN GARCIA DE RYA 

"saluo vna guirlanda, que de por emienda DESPENSERO DEL REY NUESTRO s E ñ o R EL 
"de muy lyndas flores, pues fue tal rre- QUAL FISO COMO A MANERA DE PREGUNTA 

" questa 
Eol. 135, 

B.EQUESTA DE JUAN ALFONSO CONTRA A." 
ALUARES 

Tiene quatro estrofas y una finida 5 y 
en ella desafia Baena á Alvarez á hacer 
versos: La primera estrofa es: 

"Maestro excelente, profundo letrado 
"letrado famosso, dysereto muy dyno 
"muy dyno vesino. del vino muy fino 

E REQUESTA CONTRA JUAN ALFON DE BAENA 
E TOMANDO LA VOS DE A L F o ñ ALUARES 

DE VILLASANDINO 

" Johan alfonso de baena 
."de la ^ena 
" vos g u a r d a t . quanto podedes . 
"pues sabedes 
" q u e lo p o n e , assy avicena 
"que v e r u e n a . n i n a rena 

"con villena. e requena 
"dub-

UNED



S I G L O X V . 323 

'Mubclo sy. podrícn buscar 

"a sanar 
" los que mueren, desta esquena 

*l Albur congryo. nin morena 
"n in de mena 
*' truchas por dios, non conbsdes 
"nin faredes 
" fijos, en muger ajena 
"que condena, a grant pena 
"e deslena, la Serena 
"con muy dulce cantar 
"por dañar 
"los que van por la mas llená 

"porque ayades, buen estrena 
"sante lena 
" vos guie. Lo que queredes 
"porque dedes 
" preces a la madalena 
"de docena, en quintena 
"de veyntena. en ^entena 
"vos fagan multiplicar 
"e pujar 
" en mucho trigo e avena 

RESPUESTA DE JUAN AL.0 DE EAENA CONTRA 
JUAN GARCIA 

"Pues mi lengua, es barrena 
"que cercena 
" quanto falla, segunt vedes 
" mal fasedes 
Í en picar, assy en mi vena 
"pues nouena. e dosena 
"e onsena. e tresena 
"veses fos ífare sudar 
"e rodar 
"mas rredondo. que colmena 

" nin rryfedes 
" porque andemos, a morena 
" ca muxana. nin gerena 
"nin marchena. mayrena 
" non me podrien. rrequestac 
"por trobar 
"nin vos menos, segunt truena 

"Los señores, del Erena 
r" e lucena 
"vos faran. muchas mercedes 
"non dudedes 
"sy meteys. en Socarrena 
" m i vallena- e atacena 
"en la malena. del almena 
" vos me dades, syn tomar, 
"nin furtar 

"del cantar, de ^egaluena 

A este modo , y en la misma espe--
de de metro 1 siguen diez poesías, que son 
preguntas y respuestas entre Alonso de Bae~ 
na y Juan garda de Vinuessa , desprecián

dose mutuamente uno á otro su habilidad 
en el arte de trobar 5 y cantando por u l 
timo Baena ía victoria en esta lid , por
que Vinuessa ya no tuvo que replicarle. 
Componen estas preguntas y respuestas 
quarenta y una estrofas, 

Fol . i 3 9. v.t0 

ESTE DESIR FISO E ORDENO ALUAR RRUYS 
DE TORO ESCUDERO DE MARTIN SANCHES DE 
PALENCUELA CONTRA JUAN ALFONSO DE BAE
NA. EN RRESPUESTA DEL DISCOR QUEL FYSO 
CONTRA JUAN GARCIA DE VINUESSA SSEGUNT 
<2ÜE ANTE DESTO ESTA PUESTO. E POR QUAN

TO NON RRESPONDIO EL DICHO JUAN GAR
CIA TOMO SU BOS EL DICHO, 

ALUAR RRUYS 

" Cá vra arte, non es buena 
"segunt suena 
"desto non vos. enssañedes 

Tom. / . 

"Señor el. estornino 
" que parla, con el vino 
" el torpe, mesquino 

Ss 2 des-
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4< después <ie la syesta" 
" en paño, de lyno 
" en presto bien íFyno 
" de fojas, de endryna 
Ái merescia. en la tiesta 

41 Mas nunca, por essa 
" Rason. tan aviessa 
" pesada, e espessa 
" cuydas que se calla 
"que ante, la proresa 
" o venus, diessa ' 
M ssy quier. la abadesa • 
" sabrán que desmalla 

41 El que non desparte 
"segunt dis. rrecharte 
" mas ante. Reparte 
" assas de. baldones 
" por ende, duarte 
" tome ssu. estandarte 
" e luego, lo ensarte 
" en muchos varones 

f E vos Rey. conplidp 
4Í de dones, guarnido 
" non ssea. oydo 
" en vra. presencia 
*l que mucho fallido 
4Í el es. e atreuido 
" después, que ha comido 
4Í con poca, paciencia 

" E yo bien, lo assecho 
" al ssynple. contrecho 
" sy non me, da pecho 
" dyre ssu, vilesa 
" en plasa. ssyn techo 
" do non aya. prouecho 
" pues todo, ssu fecho 
" ssalc de, synplcsa 

" Quel non, es donossó 

41 Rey lyndo. vyrtuosso 
" nin sabio, engeñoso 
" segunt ssu. pressencia 
" que faga, sabroso 
" desir nin. honrrosso 
4t a -vos. poderosso 
" de mucha, potencia 

E segunt. que velo 
" el cara, ssyn duelo 
[" en Resio, arañuelo 
" por bien, que se estrane 
41 faser en. abuelo 
^ que venga, del suelo 

nin a. vn. ssu ansucío 
" convien, que sse dañ^ 

(M Sí non, ie acorría 
" vuestra. Scñorya 

bien sse, que avría 
mal golpe, de ascona 
e ssy a vos. tenia 

" non tomo, poríFya 
" que Reslo, mordía 

el iíyjo. de leona 

Fol, i 40, 

ESTE DESIR FISO E. ORDENO m DICHO JVMI 

ALFOn DE J3AENA CONTRA EL DICHO ALUAS. 
RRUYS DE TORO EN RREPLICÂ ION DE LA 
RRESPUESTA QUE LE DIO AL STJ DISCOR PRI
MERO QUE POR ESTA ARTE EL DICHO JUAN 
ALFOn LE PISO E POR QUANTO EL DICHO 
ALUAR RRUYS NON RRESPONDIO A ESTA 

RREPLieACION POR ENDE QUEDO EL C A M 

PO POR EL DICHO JUAN A L F O n 

** Muy alto, benigno. 

4 Í . 

pues este, cohino 
esta muy, tanino 

" e busca. Requesta 
"Señor, determino 
" ssy anda, el malino 

"queí 
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" quel m í . t o r b e l l í n a 

l e de mala , fyesta 

Ca el sse. confyessa 
" en lo que processa 
" por arte, confessa 
" de las de. abraualla 
41 que lo pon. en priessa 

,[" e mal lo. Remessa 
r" mi lengua, profesa 
" por arte, de talla 

" Pues juro syn arte 
" al Rey. Lysuarté 
" que luego, lo encarte 
•* en pocos. Renglones 
" e digo, al picarte 

que yo les. descarte 
" con mi basalarte 

" Por ende, rrebido 
** quel vi l . Reloquido 
" por lo. Respondido. 
" a vra. penitencia 
r" por ser. enfengido 
" el nescio. adormido 
" que busca, rruydo 
" con mucha, femencía 

" Ca tengo, despecho 
" del vi l . contra fecho 
" que non guarda derecho 
" en esso. que rrcsa 

'ñ por ende, del fecho 
" syn otro, cohecho 
" al mango, rrehecho 
" pues ora. sse besa 

** Maguer, el mendoso 
" vermejo, rraposso 
" e v i l onbre. astroso 
" segunt mi. creencia 

" esta muy. gososso 
a por ser. bien meloso 
" e es pórfiosso 
>** con loca, atreuen^ia 

** Ca non vale, vn pelo 
"su dicho, mocuelo 
" mas fryo. quel yelo 
" por mas. que lo apañe 
** e tiene grant. celo 
" de mi que lo. assuelo 
" e rrasga. su velo 
" segunt. que se tañe 

" S^ñor mas diría 
"ele ssu. asstrosia 

e vyl . poetria 
" en quanto. rrasona 
** mas yo. non querrya 
" con esta, aue fria 
"poner, en valia 
" mi Ryca. atahona 

Siguense otros decires de Aluar rruys 
deToro contra Baena , y las respuestas de 
este contra Rruys de Toro; que unos y 
otros componen diez octavas y una finida. 

Fo l . i4 l .v . to 
PREGUNTA DE JUAN ALFON CONTRA DON 

JUAN DE -GUSMAN 
" Señor valentino dis que el papagayo 
" es mas generoso, que non gaiülan 
•" asy vos el noble, e lyndo don Juan 
" soys mas graciosso. que flores de mayó, 
'"alegre biuades ssyn otro desmayo 
" e syenpre vos guarde, la virgen maria 
" porque floresca. la vra alegría 
" con alta excelencia de muy alto rrayo 

• -

"Señor yo leyendo, en mi elementina 3 
" falle vna dubda. de grant sotilesa 
44 por ende soplyco. a vra noblesa 
4* que la Remiredes, por ser, pelegrin a 
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e que leyendo, la grant pastolina 
me dedes notable, famosa Respuesta 
a vna quistion dyusso. propuesta 
guardando las caussas de vraanbrosina 

F Y N i D A 
Señor yo demando, pregunta fermosa 
qual es mayor, o mas poderossa 
voluntat o rrason. solución famosa 
vos pido rrespuesta. por lengua ladina 

RESPUESTA DE DON JUAN DE GUSMAN 
\ . ^ ; .'*'' 

41 Invención dilecta, a guyssa de gayo 
** veo que se fase, segunt don trlstan i 
" en la grande floresta, del noble rrey batí 
u poniendo los fechos, segund guimen cayo 
" diré rretratando. del salmista ayo 
" que fustes ygual. en sabiduría 
" vos noble amigo, de grand poetría 
" ca vra bos suena, en desacayo | 

" Amigo discreto, estimando en digna 
" palabra muy buena de grand profúndela 
" falle vna dicion. que por ylidesa 
" declaraua en sy. rrespuesta muy fyna 
" de vra pregunta, muy clara e ayna 
" segund la palabra, de como esta puesta 
"luego vos digo syn otra conpuesta 
" poniendo mis fechos en alta rregina 

FY NID A 
" Amigo rrespondo a la vra prossa 
" que mas es potente voluntat rraygosa 
" que non la rrason. buena o dubdosa 
r" segund que lo fallo, en dicion benigna 

Sigúese la repite ación de Baena j y á 

esta varias otras respuestas y replicacíonss 
que tuvieron entre sí ambos poetas. To
das componen veinte y una octavas y 
nueve finidas; y después se lee esta Nota 
en el folio 143 . 

E l honrrado e noble cauallero martyn 

alfonso de monte mayor e señor de la uilla 

de alcabdete seyendo por el bien uisto todo 

este processo determino e dixo que daua la 

ventaja e mejoría a juan alfonso de baena 

assy en la quistion cotm en el arte e que 

cendenaua al dicho don juan de gusman en 

las cosstas 

Fol.143. 

PREGUNTA QUE FISO JUAN ALFOÍÍ DE BAENA1 
CONTRA ALUARO DE CAÍÍLSALES 

" Pregunta sotyl. e muy Reductable. 
" por mi sera fecha, con grant reueren^ia 
" a vos cañisales. en esta ciencia 
" cyente profundo, doctor uenerable 
"en viso prudente, gentyl amigable 
" en todos sus modos, cortes mesurado; 
" quered por noblesa. señor graduado. 
" de dar rresponsiua. rreal onorable 

" Señor yo pregunto, en breues rrasones 
" mirad lo que digo, en claro lenguaje 
" vn onbre fydalgo. de alto linaje 
" de padre e madre, de altas nasciones 
" que syempre vsasse. de seys condiciones 
" las tres nobleddas. onrrosas mejores 
" e tres fallescidas. astrosas peores 
" que quales serian, me dat salua^iones 

F Y N I D A 
" E para absoluer las nras quístiones 
" tomo por jues. a lyndo amoroso 
" gentyl e fydalgo. sotyl generoso 
" ferrant manuel. con sus distyncíones 

RESPUESTA QUE DIO ALUARO DE CADISARES 

41 Yllustrado perfeto. maestro notable 
" discreto constante, de alta prudencia 
" non so entreduto, en tal sapiencia 
" que dístynguyr pueda, juysio palpable 
" mas pues vos. señor mandades que fabk 
" a mi de ciencia fallydo. menguado 
" la mi opinión, distyngo de grado 
" he miedo su yerno, el jues ynmudable 

" Señor entendidas. las vras canciones 
" en breue rrespondo. al vro mensaje 

"quaí 
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" qualquier íídalgo, gentyl de paraje 
*' dcue ser largo, en todos sus dones 
" leal esforcado ssyn con tradiciones 
"mentir e refertar. grandes errores 
".e mal rrasonar. de buenos señores 
** que son muy esquinas, abominaciones 

F Y N I D A 
" A l por vos eleto. de dominaciones 
" de jues comissario. por ser generoso 
" Justo grant sabio, poeta famosso 
" Jurista muy diño, de consolaciones 

Sigúese otros tres Decires de Baena á 
Confitares , y una respuesta de este á Bas~ 
na í que componen seis octavas y guarro 
finidas. 

Fol. 145 , 
RESPUESTA DEL MARISCAL iñico DE 

ASTüñlGA 

f Señor buen frontero, lengua de sansón 
" ardid como lyebre. entre las laucadas 
" corrydo por fuerca. a berengenadas 
r" daquesa frontera, de cabe morón 
" mas yo nunca cobre el vro amor yo 
*' sy vos non fago, foder a vn judio 
" que estedes tan lleno, del su rregadio 
" que vos quite todo, del rrabo el xabon 

con que vos criaron, allende chiquillo. 
F Y N I D A 

" En tierra caliente, nascistes tan fryo 
" que avedes elado todo, nro estyo 
" e segunt que dise. agora a mayo 
{" que maguer es tiempo de andar en Jubón 
"por vos non ossa. dexar el mantón 

Sigúese una queja de Alfonso de Bae-
na á D. Alvaro de Luna contra los Maris
cales : Una petición del mismo Baena al 
Rey,,para que señalase un Juez arbitro en 
sus competencias con los demás Troba-
dores , y con los Mariscales Pero Garfia 
y Diego Destuñiga : La resolución del Rey, 

mandando a Pero Lopes de Ayala que fuese 

juez entre todos ellos: El emplacamiento 
Baena , para que asi los dichos Maris

cales \ como los otros Trobadores , acu-̂ ) 
diesen á oir la sentencia de Ayala : La 
respuesta de ios Mariscales Pero Garfa y 
Diego Destuñiga á este emplacamiento j y 
la respuesta de Baena á la de Diego Déstu-

Higa :. todas las quales , piezas componen 
veinte y siete octavas y cinco finidas; y 
todas son obra de Baena, á excepción de 
la respuesta de Pero Garfa , que es esta 
octava 

j&í .£llbOQ ojrtcup joH ** 

" Señor han me dicho que alia en alimaña' 
" touistes la tela, con fuertes piacones 
" a quatro carreras, quatorse melones 
" e dis que fecistes, muy bien cosa'estraña' 
" pero con todo aquesto, yo vos amenaso 
" e pienso syn dubda. lanzar vos el laso, 
" ca dis que furtastes, ayer vn terraso 

de vyno muy fuerte, de allende sal daña 
Y la respuesta de Diego Destuñiga , que 

tiene nueve estrofas. La primera es; ; 
" Si vos fallastes. la vena 
" del desir. e Rasonar 
" yo tengo, muy grant pessat 
" sy se fallo, en baena 
" digolo. por non vssar 
" en vra tierra, trobar 
" que mas curan, de ssembrar 
" mucha buena berenjena 
f el qual han, por buen manjair 

Fol. i 4 ¿ . v . t 0 
ESTE DÊ IR FISO ;UAN ALFONSO DE BAENA 
JLEQUESTANDO POR EL A /UAN GARCIA DU 
SSORIA. E A RRODRIGO DE HARANA E A UI< 

DESPENSERO DE DON FERRANDO OBISPO 
DE CORDOUA 

Son tres octavas y una finida, 

Fol. 147.. 

RESPUESTA QUE LE DIO AL DICHO JUAN ALFO5 
DE BAENA EL DICHO RRODRIGO 

DE ARANA 
Jiene tres octavas y una finida. 

OTRA 
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OTRA RRESPUESTA QUE LE DIO AL DICHO 
JUAN. ALFONSO UN DESPENSSERO DE DON 

FERRANDO OBISPO DE CORDOUA 

Tiene tres octavas y una finida : y en 
ellas se escusan Arana y el Despensero de 
entrar en lid con Baena. 

Octava primera de la respuesta de 
"Arana, 

** Por quanto podría, de tal acídente 
*' señor juan alfoñ. causarse vna estoría 
" que non la matase, quien mura enbitoría 
" nin todo el gentío, que esta en benauente 
41 en quanto atañe al mas. ynocente 
" que trae entallado, en manga sonbrero 
4* seredes seguro, que por su garguero 
"non vos arguya, de ynsypiente 

Octava primera de la respuesta del Des* 
•pensero: 

" E n muy grant peligro, veo vra fruente 
'" señor juan alfoñ. según vra estoría 
Ut ca cierto seredes. de mi palmatoria 
" muy mal fostigado. por ser meresciente 
" ca veo que fustes, muy desobediente 
" en vos me desir. que era parlero 
[" lo qual yo rres^ibo. por ser y tercero 
" por mucha injuria, luego de presente 

Octava primera del desafio de Baena 
a estos dos poetas. 

" A vos noble^ido. discreto prudente 
"piernas e cuerpo de gtant vanagloria 
"a vos el poeta don Juan de lasorya 
r"en grado superno, letrado excelente 
r"a vos fydalgo. cortes e dente 
"señor de gentyl escudero 
"a vos el sotil e buen despensero 
"del muy grant obispo, señor rreuerente 

Fol. 147 . v..t0 
ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO JUAN 
ALFONSO DE BAENA COMO EN MANERA DE 

RREQUESTA E PREGUNTA GENERAL CONTRA 
TODOS LOS TROBADORES QUE LE QUISIESEN 
RRESPONDER E TOMO EL ENPRESA DON JUAN 
DE GUSMAN HERMANO DEL CONDE DE NIEBLA 
EL QUAL RRESPONDÍO E FUE RREPLICADO POR. 

ORDEN PERO ANTES RRESPONDIO RODRIGO 
DE HARANA 

íGflímoí) pí) V fcjfé VJY Ipq JA ** 
PREGUNTA DE JUAN ALFONSO DE BAENA 

41A todos aquellos que son muy agudos 
"en la poetría. que saben trobar 
"a todos los otros, que saben trobar 
"los dichos ssotyles. de los muy sessudos 
"a todos los onbres. envyssos e rrudos 
"que son derramados, por todas las partes 
" a todos los sabios, que saben las artes 
"les fago pregunta, tan bien a los mudos 

"Desid me señores, por vra. mesura 
"el arte de trobas. ssy es por ciencia 
"o es por engenio. o es por ffemen^ia 
" o es por abdacia. o es por cordura 
" o el arte gayosso. sy toca en locura 
" o aquel que la sygue sy sube en el peso 
" de ser estruydo. ssu cuerpo con ssesso 
" ssy non lo manpara. quien fyso natura 

FFYNIDA 

"Quien bien rrespondiere. qui^a por ven-
" tura 

" sera muy loado, por mas que poeta 
" por ende veamos, quien pone carreta 
" e juega de mate, por arte madura 

RESPUESTA DE RRODRIGO DE ARANA 

"Aun todos no vysten tapetes velludos 
"cssos que nonbrades. en vro cantar 
" nin saben por arte, fermoso danzar 
"con mocos lócanos, los viejos bamudos 
" nin todos los onbres que son cabecudos 
" non sson nascidos. en día de martes » 
" nin todos los otros menores píllartes 
" de todos cordones, desfasen los nudos 

" E 
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"E pues vos picades. en vra escriptura 
palabras dytar. de grant emienda 

"sseñor yo rremito. a vos la sentencia 
"que me demandedes. con mucha quexura 
"por ende señor, catar la letura 
U mirad bien el fallo, non vaya defeso 
"e luego veredes. quien tiene presso 
"aquesta ciencia, que aveys por escura 

FYNIDA 
" N o tengo que sepa, toda criatura 
"traer se fermosso. en silla gineta 
" nin todo xpiano. saber la planeta 
" a cursso en que nasce su noble fygura 

Sigúese la repllcacion de Baena y sie
te respuestas del mismo Arana á otras re-
plicaciones de Baena: que todas son diez 
y seis piezas, que componen veinte y ocho 
octavas y catorce finidas. 

S I G L O X V . 32P 

RESPUESTA DE GONCALO DE QUADROS 

Fol. i 49.v.t0 
PREGUNTA DE JUAN ALFONSO DE BAENA 

"Goncalo señor, andando en leuante 
"fuy muy pagado, de vra noblesa 
" por quanto seruides. con toda lyndesa 
"al noble gracioso, e gentyl infante 
"por ende cobdicio. con puro talante 
" que luego sepades. toda mi facienda 
"con gesto amoroso, syn otra contienda 
" segunt la rrepito. por mi consonante 

'"Señor vos sepades. que fundo rrequesta 
'"contra alfoñ aluares. de villa sandino 
"poeta famoso, discreto muy diño 
" del qual yo deseo, aver su rrespuesta 
"e non fallo vno. en la grant floresta 
"del muy soberano, e rrey de castilla 
" que tome la carga, de nra rrensilla 
"fundada por arte, sotyl muy apuesta 

FYNIDA 
"Por ende señor, decid por mesura 
" al gentyl infante, de grant ferm^sura 
"sy quiere tomar, plaser e folgura 
L"que sea padryno. de nra grant fiesta 

Tom.I, 

" Señor Juan alfoñ. el alto constante 
"ardit esforcado. con toda proesa 
"noble gracioso, con mucha franquesa 
"infante gentyl. señor dominante 
"mucho le piase, syn otro distante 
"que vra ciencia, muy gaya se estienda 
"por ques mas sotyl. syn ninguna emienda 
"e para mas questo. es mucho bastante 

"La vra grand carta, granosa e onesta 
"a la su notyJa. muy alta vyno 
" e dise que quiere, ser vro padryno 
"con voluntad, del todo bien presta 
"por ende señor, pues tanto dispuesta 
" es su mercet. querer vos seguilla 
"que non fallaredes. de aqui a seuilla 
" sseñor tan gracioso, con lengua modesta 

FYNIDA 
" E l alto benigno, gentyl criatura 
"señor e disefeto. de mucha cordura 
"es plasentero. de vra escriptura 
•" que con amorio. vos el amonesta 

Sigúese una pregunta de Baena al mis
mo Gonzalo de Quadros , deseando saber en 
que señora tenia puesto su cariño : La res
puesta de Quadros á Baena : La rreplíca-
cion de este á Quadros, queriéndose in
formar mas por menor de las circunstan
cias de la tal señora i y una súplica de Bae
na al Rey , quejándose de la pobreza que 
tenia , y de que se le había muerto una 
muía; y pidiéndole ayuda para su costa y 
mantenimiento. 

Estas quatro piezas componen quin
ce estrofas : La primera de la petición de 
Baena aU Rey es: 

" M u y alto señor, non visto aduay 
"nin visto color, de buen verdegay 
r"nin trobo.discor. nin fago deslay 

J t " pues 
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" pues tanto doloc yo veo que ay 
" mas llanto 
" e quebranto 
"en planto 
" fare canto 
44 ay ay ay, por el mal tanto. 

"Onbre pobre o ssyn dinero 
"nunca biue placentero 

Tol. % 5 o.v*to 
ESTE DESIR. FISO JUAN ALFOR DE BAENA AL 
SENOR CONDESTABLE DON ALUARO DE LUNA 
DANDOLE REGLA POR QIIANTO ESTAUA QÜAR-

TANARIO E PIDIENDOLE FAUOR E AYUDA 
PARA QUE SE RREMENBRASE DEL 

Tiene seis octavas y una finida : 
Lá octava primera es: 

"Señor generoso, e grant condestable 
" pues fuy e so vro. en tanto que biua 
" por ende conuiene* que yo vos escriua. 
"consejo muy sano, e muy agradable 
"e l qual sy tomades. ssenor rredutable 
" poniéndolo en obra, con toda femencia 
" confyo por dios, que vra dolencia 
uen muy breue tienpo, ssera rreparable 

c¿ páiJ8.nHri-¿fe*í) • >.̂ .>"• i- •'•>^'';- o n 
Fol. 1 5 1 . 

ESTE DESÍR FISO JUAN ALFoñ DE BAENA A 
FERRAND LOPES DE SALDAHA RROGANDOLE 

QUE LE DIESSE FAUOR CON EL SEÍlOR 

CONDESTABLE 

Se compone de tres octavas y una 
finida; La octava primera es : 

"íFerant lopes, de saldaña 
" m i señor, gentil lozano 
"ssecretario, e escriuano 
"del muy alto., rrey despaña 
" rruego vos. que muy syn saña 

supliquedes. al priuado 
"muy leal, del rrey loado 
" que obre, sienpre fasaña 

5 :. > 

ESTE DESIR FISO JUAN ALFoñ DE BAENA K 

GARCI ALUARES SEñoR DE OROPESSA PARA 
QUE LE DIESSE FAUOR CON EL SEHOR 

CONDESTABLE 

Son dos octavas y una finida : La 
octava primera es: 

"Señor doropessa, sabed que me pesa 
" e tenga quebranto, dolor e mansilla 
"por quanto endehesa, muerta muy tesa 
" esta la mi muía, graciosa morsilla 
"por ende a la messa. tomad el enpresa 
"delante el muy alto, e rrey de castilla 
"que dotra avilessa. con brida francessa 
"me faga merced, syquiera syn silla 

Fol . i 5 i.v*t0 

ESTE DESIR FISO JUAN ALFONSO DE BAENA 
A MARTIN GONCALES E SANCHO RROMERO 

» 

PIDIENDOLES AYUDA DE SU PENDOLA 

i Tiene cinco octavas y una finida: La 
octava primera es; 

" M i sseñor martin goncales 
"otro ssy. sancho rromero 
"escriuanos, muy leales 
" cada qual. muy verdadero 
"acorred, que desespero 
" porque me. corre fortuna 
"e me lanca en su laguna 
" do non biua, plasentero 
Siguense otros varios Decires de Bm~ 

m : uno para Pedro de Lusonh otro para 
Ferrant Lopes de Saldaña 5 y otro para el 

portero del Condestable, á fin de que es
tos tres se empeñasen con el mismo Con
destable , para que socorriesse la pobreza 
de Baena: después hay otro Decir del mis
mo Baena á Daniuelo , para que este habla
se al Rey para el mismo fin : otro para el 
Infante Don Juan, pidiendo aguilando para 
ayuda de una heredad que Baena había 
pedido al Rey 5 y para que se interesasen 
para este efecto con el Infante D. Juan, es-

cri-
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cribió Baem un Decir á Don Diego Gomes 

de Sandovar j otro á la Condesa de Castro; 

dos á Juan Carrillo de Toledo '•> uno á Ruys 

Dias de Mendoza el Calvo h y otro ¿Juan 

Carrillo de Ormasa. Todos componen vein
te y ocho octavas y once finidas 

Fol. 155 . 

ESTA CANTIGA FI§O JUAN RODRIGUES DEL 
PADRON QUANDO SSE FUE METER FRAYRE 

A JERUSALEM EN DESPEDIMIENTO DE SÜ. 
SEHORA 

Xiene tres estrofas : La primera es: 

"Byue leda, sy podras 
" n o n esperes, atendiendo 
"que segunt. peno partiendo, 
" n o n entiendo 
"que jamas 
"te veré nin me veras > 

ESTAS COPLAS FISO JUAN DE MENA QUANDO 
EL ssEnoR REY OVO TRIUNPHO E VYTORIA 
DE LOS QUE CONTRA EL SSE PUSSYERON EN 

LA BATALLA DE OLMEDO. AUlO DE QUA" 

RENTA E CINCO 

Tiene tres estrofas : La primera es; 

" Rey virtud. Rey vencedor 
"principe, nunca vencido 
"solo vos. a quien sseñor 
"victoria, dando Rygor 
" clemencia, ffyso sofrydo 
"cessarea. celssytudo 
"super agusta. colupna 
"de vos dios, mucha salut 
"pues nos. da vra virtut 
"tregua contra, la fortuna 

Fol. i ) 6 . v.t0 
COPLAS FECHAS POR JUAN DE MENA EN EL 
AYUNTAMIENTO QUEL SEnOlC REY FISO EN 
VALLADOLID ESTANDO- EL SEUOR PRINCIPE 
SU FIJO CERCA DE PEUAFIEL CON ALGUNOS 
CAUALLEROS DE sus REGNOS EN EL A ñ o 

Tom, I . 

Í (1 U v i 

DE MILL E QUATROCIENTOS E QUARENTA E 
NUEVE AÍÍOS FUERON DADAS A PUBLICACION 

LAS DICHAS COPLAS A VEYNTE OCHO DE 
AGOSTO ARO SOBREDICHO 

La primera de las seís coplas es: 

" Pues la pas. sse certefica 
" a los malos, que los penen 
"que presumen, ya que tyenen 
"bien atada su borryca 
"ssy todo sse justyfFyca 
"tal gallo, ssespantara 
"que^ien sse. piensa que esta 
"en saluo. pues que rrepica 

Foí.i 5 7. 

AQUÍ SE COMIENCAN LAS CANTIGAS E PRE
GUNTAS E DESIRES QUE FISO E ORDENO EN 
SU TIENPO FRAY DIEGO DE VALENCIA DE 
LEON DE LA ORDEN DE SANT FRANCISCO 
MAESTRO EN SANTA THEOLOGIA. LOS QUA-
LES DESIRES E OTRAS COSSAS QUE EL FISO 
SON MUY BIEN FECHAS E MUY SABIA E LE
TRADAMENTE PUESTAS E ORDENADAS E MUY 
SOTIL MENTE LIMADOS E ESCANDIDOS POR 
QUANTO EL DICHO MAESTRO FRAY DIEGO 
ERA MUY GRANT LETRADO E GRANT MAES
TRO EN TODAS LAS ARTES LIBERALES. E 
OTRO SY ERA MUY GRANT FISICO ESTROLOGO 
E MECANICO TANTO E TAN MUCHO QUE EN 
SU TIENPO NON SE FALLO OME TAN FUN-
DADO EN TODAS CIENCIAS COMO EL. E BIEN 
SE MOSTRO EL SU SABER E CIENCIA SER MU
CHA E DIGNA DE GRANDES LOORES EN LA 
MUY SOTIL RRESPUESTA QUEL DIO A FRAY 
SANCHES CALAUERA COMENDADOR DE VILLA 
RUUIA A LA MUY ALTA TRACENDENTE QUIS-
TION DE PRECITOS E PREDESTINADOS E ASSY 
MESMO SERA PARESCIDO EN ESTAS SUS PRE

GUNTAS E RRESPUESTAS QUEL FISO E DIO 
SEGUN QUE AQUI SE SYGUE 

ESTA PREGUNTA FISO E ORDENO EL DICHO 
MAESTRO FRAY DIEGO DE VALENCIA CONTRA 

T t 2, AL-
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ALFOñ ALUARES DE VILLA SANDINO LA QUAL 

PREGUNTA LE FISO POR CONTENPLACION E 

RRUEGO DEL CONDESTABLE VIEJO DON RuY 

LOPES DE AUALOS POSANDO EL DENTRO EN 

EL MONESTERIO DE SANT FRANCISCO 

" Señor muy envysso. e sabio cortes 
" en todos los modos." de la poetria 
^e muy excelente, en altimitría. 
"por síllabas longas e breue de pies 
"sy yo por ventura, el contra dixes 
"sería notado, de poca cordura 
"por ende desidme. por vra mesura 
"ventura fortuna, natura sy es 

"Señor alfoñ aluares. certeficadme 
" en aquestas dubdas. que son naturales 
"que tales doctrinas, asytreuiales 
"el buen saber fase, que mal se derrame 
"non leo dotrina. que yo tanto ame 
"como de tres cosas, saber vn sojeto 
" sy lo declarades. jamas vos prometo 
"en todos mis días, que sabio vos llame 

F Y N 1 D A 

"Señor por mesura, trabajat al quanto 
" sobre la ventura, que vos pon espanto 
" ca yo fago jura, de faser al tanto 
" sy vos me mandades. e nunca rreclamo 

Sigúese la respuesta de Villasandino 
en dos octavas y una finida : una replica-
don del dicho Maestro á esta respuesta, en 
tres octavas y una finida: y otra respues
ta de Villasandino a esta replicación, en 

otras tres octavas y una finida. 

Después están varias preguntas y res
puestas entre el dicho Maestro y Nicolás 
de Valencia t criado Juan Alvares Oso-

rio , que componen en todas quarenta* y 
seis octavas y trece finidas. Una de las 
preguntas del dicho Valencia es: 

¡"Maestro señor, por vra mesura 

" vna pregunta, vos quiero faser 
"e rruego vos ora. que ayades plaser 
"que me digades. ya de que fygura 
"sostiene el cíelo, en tan grant altura 
"en aquel logar, en que lo dios puso 
"que non sube encima, nin cae ayusso 
"ossi essta syenpre en vna natura 

FYNIDA 
"Ruego vos señor que. plaser ayades 
" por vra merced, que me rrespondades 
"e sacar me hedes. de mucha tristura 

Fol. i ^o. v.t0 
ESTA PREGUNTA FISO E ORDENO EL DICHO 

MAESTRO FRAY DIEGO CONTRA VASCO 
LOPES DE CAMOES VN CAUALLERO 

DE GALISIA 

Tiene dos octavas y una finidas á 
que siguen dos respuestas , que se dio á 
sí mismo el Maestro Fr. Diego contra Vas
co Lopes 5 la primera de estas dos respues
tas tiene dos octavas y una finida, y la 
segunda quatro y una finida. Hay des
pués dos preguntas del mismo Maestro á 
un Doctor (que no se nombra)j y la res
puesta que en nombre de este se dá el mis
mo Maestro á su pregunta: Las tres pie
zas componen seis octavas y tres finidas. 
Está después una Cántica del mismo Maes
tro Fray Diego de Valencia contra una mu-
ger pública de la ciudad de León : y otra 
Cántica de respuesta en favor de la misma 
muger pública contta. Martin el Ciego , que 

tiene nueve estrofas y una finida. 

Fo l . i 5 2.v.to 
ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO MAES

TRO FRAY DIEGO CONTRA VN CONUERSO 
DE LEON QUE SE LLAMAUA JUAN 

DE ESPAñA j 

"Johan de españa. muy grant saña 
"fue aquesta, de adonay 
"pues la aljama, se derrama 
"por culpa, de bar^elay 

"To-s 
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r<í Todos fuemos espantados 
"maestros rrabies. cohenim 
"ca les ffueron. sus pecados 
"deste sofar. ahenim 
" pues que non. tienen b^i^in 
"quiso infinta, faser 
"hora fynque. por mansel 
"pues tan mal. pertrecho tray 

" E los sabios, del talmud 
"a que llaman, ceda quin 
"•disen que. non ha salud 
"el que non. tiene becim 
"antes tienen, por rroyn 
"el que non trae, milan 
"quien non puede, bahela 
"non le cunple. matanay; 

"ffallamos. en el pellim 
"por pe^uquen. e por glosa 
"el que non tiene, becim 
"non tome muger fermosa 
"e pues vos. en esta cosa 
"non quisystes. caham 
"yredes con el. guehynam 
" con la y ra de. Saday; 

• 

"Barselay. en este fecho 
" contra vos. fue el magual 
" e non corría, por derecho 
"la rrueda de guygal ^ 
"sofar fyno. natural 
"vos dirán, e co adat 
"pues se fiso, mi somat 
"vra muger. por tanay 

Siguense varias Cánticas del mismo 
Maestro F r , Diego de Valencia: una denos

tando e afeando á toda la tierra de Leom y de 

esta fáltan las primeras octavas, porque 
está arrancada la ho¡a del Códice : otra en 
loores de Santa Marta, estando F r , Diego do

liente 3 cjue SQ compone de quatro octavas: 

otra con cinco estrofas en loores de una due* 
ña: otra con cinco octavas en loores de una 
doncella muy hermosa; y otras dos , cada 
una con quatro octavas , en loores de una 
dueña y una doncella , que ambas estaban 
en León. 

Fol.164. v.t0 
ESTE DESIR COMO A MANERA DE PREGUN-1 
TA FISO EL DICHO FRAY DIEGO A GONZALO 

LOPES DE GUAYANES QUE LE DECLARASSE 
PORQUE SON LOS FYDALGOS 

Tiene siete estrofas y una finida: La 
estrofa primera es: 

"Goncalo guayanes. por amor de mi 
"que dios vos de gracia, del rrey e del 

"conde 
"que uos me digades sy sabedes donde 
" fueron los fidaigos. llamados assy 
"pues todos salimos, de una rrays 
"fallida e menguada, e muy pecatas 
" sy leedes la bribia. fallado hedes y. 

Eol. 155 . 

ESTE DESIR COMO A MANERA DE DISCOR 
FISO E ORDENO EL DICHO FRAY DIEGO DE 

[VALENCIA QUEXANDOSE DE LA MUERTE E 
DE SUS DOLORES 

Se compone-de nueve octavas: La 
primera es: 

" Dyme muerte, por que fuerte. 
" es a todos, tu me mor y a 
" ca tu suerte, fue con uerte 
"a los que biuen. en gloria 
'"citatoria, e munitorya 
"enbias. que me confuerte 
"dilatoria, perentoria 
" a mi puerta, non apuerte ' 

Eol. i 5 5.v.to 

ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO MAES
TRO FRAY DIEGO DE VALENCIA PIDIENDO 
AYUDA E LIMOSNA A DON SYMUEL DIOS AYUDA 

YN 
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VN JUDIO DE ASTORGA QUE LLAMARON DES* 
PUES QUE FUE CRISTIANO GARCI ALUARES DEL-

CON EL QUAL ERA MUY FRANCO E DADÍVOSO 
E DE OTRAS BUENAS VIRTUDES 

• 
"Loar vos querría, en arte de trobas 
"señor don syníiiel. por vra noblesa 
"e non con infinita, por sotilesa 
"porque nos me dedes. rreales nin doblas 
"sy non solamente, por las vras obras 
"que son cimentadas, en grant cortesía 
"e contra natura, de la judería 
"en todos los fechos, leuades socobras. 

/"Bien vos nonbro. semuel dios ayuda 
" pareŝ e que fue. grant maestre talan 
"pues todos los pobres, de uos sienpre han 
"merced e consuelo, e muy grant ayuda 
"ca vra palabra, jamas, non se muda^ 
"aquel que desídes. yo te daré algo 
" estas son señales, de onbre fydalgo 
"desir e faser. las cosas syn dubda 

"Creo que nascíste. en sygno de león 
"e jupiter era. el su ascendente 
"quando concebido, fuestes en el vientre 
"contado los puntos, de la conjunción 
"^ygnifica esto, vuestra condición 

pues sodes muy franco, dador syn du-
" danca 

" mars ovo parte, en vra juntan ca 
" pues sodes ardido, de grant coraron 

"Sy fue por natura, o por acidentes 
"sabed don symuel. en toda manera 
"que sy mas seguides. por esta carrera 
"que nunca fue tal. en vros parientes 
"pueden vós llamar, con rrason las gentes 
"de dios demandado, segunt symuel 
"ofanec llamado, de los de Israel 
" yu^af saluador. de muchos pedientes 

"Muchos son llamados, porvn solononbre 

" que su buen andanca. non es Sóíá Vna 
" ca son desyguales. en toda fortuna 
" pues vno es vyl . el otro es muy nobre 
"non fas la ventura, ser rryco nin pobre 
"sy non sola mente, las buenas costunbres 
"vilesa fue causa, délas seruidunbres 
" noblesa demuestra, fidalgo rrico onbre 

F Y N I D A 

"Por dar conclusión, aquesta seguida 
"ved la entencion. E dadle salida 
"por buena rrason. su obra conplida 
"ca bien vos conosco. en todo por nonbre 

Pol. i 55 . 

ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO MAES
TRO FRAY DIEGO DE VALENCIA SOPLICANDO 

POR EL A JUAN ALUARES OSORIO QUE LE 
FISIESE ALGUNA AYUDA 

Tiene quatro octavas y una finida. 

ESTE DESIR FISO EL DICHO FRAY DIEGO COMO 
A MANERA DE BALDONES QUE LE DAÜA 

UNA DUEñA 

: Tiene quatro octavas. 

Fol.i55.v.to 
ESTE DESIR FISO EL DICHO FRAY DIEGO EN 

LOOR E ALABANCA DE LOS SIETE FIJOS 
QUE OVO EL RREY DON FERRANDO 

DE ARAGON 

Tiene quince estrofas: La primera es: 

"Syete planetas, rreales 
vy salín de dos rrayses 

" poderosas, e felices 
"todas siete, naturales 
"e las plantas, eran tales 
"segunt fue. el mi avísso 
"que manauan. del parayso 

Fol. i 5 7 . 
ESTE DESIR FISO E ORDENO- EL DICHO FRAY, 
DIEGO DE VALENCIA MAESTRO EN THEOLO-
GIA COMO A MANERA DE RREQUESTA QUB 
TOMA CONTRA EL MUNDO DISIENDO E PRO-

FA-
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FASANDO DEL PALACIO E DE LOS QUE EN EL 

BIUEN EL QUAL DESIR ES MUY BIEN FECHO 
£ BIEN ORDENADO E DE BUEN 

ARTE 

Tiene ocho octavas: La primera es: 

" Porque veo. que se mueue 
" la grant rrueda. del palacio 
" muy apriesa, syn espacio 
" c non fas. curso qual deue 
" por ende, quien se atreue 
" a seguir por su fortuna. 
*• non ay memoria, ninguna 
" o fase, muy grant aleue 

Fo l . i t fy .v /0 
ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO MAES
TRO FRAY DIEGO DE VALENCIA EL QUAL ES 
BIEN FECHO E BIEN ORDENADO E DE SOTIL 
INVENCION QUA LA ENTINCION DESTE DESIR 
ES QUE LUEGO QUEL RREY DE CASTILLA CA-

UALGA PARA PARTIR DE UN LUGAR PARA 
OTRO QUE LUEGO MUEUE EN POS DEL 

TODA SU CORTE 

Se compone de siete octavas: La pri
mera es: 
' ojmiipt , .•• jílí sra kpvi.íky- m .pama v-Axi 
" Mouida la rrueda. del alto saturno 
" mueuense las otras, que son mas juseras 
" propincas rremotas. e las medianeras 
" que son en el fíxas, por curso diurno. 
" ca su mouimiento. que fase noturno 
" non es vniforme. segunt dis el sabio 
*' en el almanaque, sobre el estrolabio 
" mas todos se mueuen. por alto uulturno 

Fol. 169* 

PREGUNTA MUY SOTIL E MUY LETRADAMENTE 
FUNDADA QUE ORDENO EL DICHO FERRANT 
SANCHES CALAVERA LA QUAL PREGUNTA FISO 
EL GENERALMENTE A PERO LOPES DE A Y AL A 
EL VIEJO CON OTROS MUCHOS GRANDES SA
BIOS LETRADOS DESTE RREYGNO QUE LE 

RRESPONDIERÓN A ELLA SEGUNT QUE DE
LANTE EN ESTE LIBRO ES CONTE

NIDO 

Esta pregunta es sobre la predestina
ción del hombre j y tiene catorce octavas 
y una finida : La octava primera es : 

" Señor pero lopes. la gran sequedat 
44 de mi mucho breue. e synple ciencia 
*' desea vnguento. de certenidat 
" conpuesto e dado, por vra sentencia 
" so tormentado, de graue dolencia 
44 ca tengo vna llaga, en mi coracon 
44 e non fallo en onbre. deliberación 
4t sy vos non avedes. de mi conciencia 

Fol. 170. 
RESPUESTA PRIMÉRA DE PERO LOPEZ DE 

AYALA 
• 

Tiene nueve octavas y una finida; y 
en ellas le dice, que no es licito al hom
bre escudriñar los altos juicios de Dios ; y 
que su único cuidado debe ser el procurar 
vivir bien , hacer penitencia, y confiar en 
la divina misericordia. La primera octava 
es: 
44 Amigo señor, muy grant piedat 
44 tengo de vos, con mucha femen^ía 
44 que de los secretos, de la deydat 
44 queredes auer. plena conoscencia 
44 los quales el fijo. Sola gran potencia 
" del padre dixera. Reseruados son 
44 tienpos e momentos, e ningunt varón 
4t alcancar non puede, la tal sapiencia 

La ultima octava es: 

44 Dexando este estilo, assy comencado 
44 quiero vos amigo, de mi confesar 
44 que quando vuestro escripto. me fue 

44 presentado 
44 leyera un libro, do fuera fallar 
44 versetes algunos, de antigo rrymar 
44 de los quales luego, mucho me pague 

5 * 
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" e sy son rrucios. a vos Rogare 
" que con pacencia. vos plegua escuchar 

Los versetes que dice Ayala son : 
Fol. i yo.v.'0 

ESTOS VERSETES CONPUSO SANTO AMBROSYO 

*f Desirte vna cosa, de que tengo grande 
" espanto 

" los Juysios de dios alto, quien podría 
"saber quanto 

"son escuros de pensar, nin saber dellos 
" vn tanto 

" quien cuydamos que ua mal. después 
" nos paresce santo 

" porque el pueblo de judea. si su amigo 
" fuera 

" e el pueblo de gentiles, por tan grant 
" tpo estuuiera 

" del assy arredrado, que se alear non po-
" diera 

"e después de todo aquesto, el contrario 
" se fisiera 

"Otro sy yo pregunte, porque quiere 
" desechar 

" dios a vno e a otro, que mal vssa leuan-

" non demos otra rrespuestá. saíuó lo queí 
" plasera 

" que aquelo sea fecho ca el nunca dap-í 

tar 
4t aquí ay justa rrespuestá. la que elia qui-

" so dar 
" que sy dios su rrostro esconde, non lo' 

" puede onbre catar 

r"E por ende él consejo, de sa tal horde-
" nación 

" es que la su uoluntad. sea á nos satisfa-
" (¿ion 

" de quanto el ordenare, syn aver apella-
" ^ion 

" que la su fechura somos, syn ninguna 
" escusacion 

r"En todo lo quel ordena, e en todo lo 
" quel fara 

nara 
r"a ninguno syn Justicia, nin al malo sal-

" uara 

" Un punto aquí tememos, muy 9Íerto 
" non dubdado 

" que quier que por juisio, de dios fuer 
" condenado 

" que por muy pura justicia, fue asy esca-
" minado 

" e el que fuese escogido, que ua bien jus-
" tificado 

• 

" Asy lo que dios dispone, e toda su or-
" denanca 

" cada vno lo obedesca. ca por muy justa 
" balanca 

" áfyrmada e muy cierta, e syn ninguna 
" dudanca 

" alcanca cada vno. la saña o perdonan^a 

RESPUESTA SEGUNDA QUE FISO E ORDENO EL 
MUY ONRRADO E SABIO E DISCRETO VARÓN, 
FRAY DIEGO DE VALENCIA DE LEON MAESTRO 
MUY FAMOSO EN LA SANTA TEOLOGIA E MUY 
GRANT ARTISTA £ MECANICO EN OTRAS MU
CHAS ̂ IEN ÎAS LA QUAL RRESPUESTA ES MUY 

BIEN FECHA E LETRADA MENTE ORDENA
DA E POR LOS CONSONANTES 

Tiene diez y seis octavas : La prime-: 

" Quistion muy profunda, ssotil de verdat 
w a mi fue propuesta, con grant Reuerenciá 
" e grandes dotores. con solepnidat 
" fablaron en ella, por alta sabencia 
" esta materia, segunt mi creencia 
*' es fecha preciencia. o predestinación 
" non llaga mas lago, de grant confusión 
" do muchos perescen. por loca atreuencia-

í o l . 
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Fol. 1 7 1 . v.t0 

RESPUESTA TERCERA QUE FÍSO E ORDENO 
FRAY ALFONSO DE MEDINA BACHILLER EN 
TEOLOGIA FRAYLE DE SANT JERONIMO DEL 
MONESTERIO DE SANTA MARIA DE GUADALUPE 
EL QUAL DESIR DE RRESPUESTA ES MUY BIEN 
FECHO E LETRADA MENTE FUNDADO SEGUNT 
QUE POR EL PARESCE NON ENBARGANTE QUE 

NON RRESPONDIO POR LOS MESMOS CON
SONANTES DE LA PREGUNTA 

~ Se compone de trece octavas: La pri
mera es: 

"Dios nuestro sseñor. por su piedat 
" que sabe dar cobro, a toda dolen Ja 
" suelde con Ressina. fyna de galaad 
" la llaga e señal, de vra con^ien^ia. 
" porque entendades. con synple creencia 
M ssyn aver escrúpulo, de otra opinión 
r" que muy justa es. e syn Reprehenssyon 
" en quanto ordena, la su prouidencia 

í o l . 172. 
RESPUESTA QUARTA QUE PISO E ORDENO MI-

ÊR FRANCISCO INPERIAL NATURAL DE 
GENOUA ESTANTE MORADOR EN LA 

CIBDAT DE SEUILLA 

Tiene seis octavas: La primera es : 

** Ura llaga amigo, es incurable 
" digo incurable, a tenporal cura 
" tanto es profunda, tanro es oscura 
" que la nuestra vista, non es bastable 
" a ver el profundo, e examinar 
" nin segunt dante. tras vmanar 
"podría lengua, por bien que fable 

Fol. 172 . v.t0 
RESPUESTA QUINTA QUE FÍSO E ORDENO UN 
MORO QUE DESIAN MAHOMAT EL XARTOSSE 
DE GUARDARFAXARA E FISICO QUE FUE DEL 
ALMIRANTE DON DIEGO FURTADO DE MEN-
DOCA LA QUAL RRESPUESTA ES MUY SSOTIL E 

BIEN LETRADA MENTE FUNDADA NON EN-
BARGANTE QUE NON VAN GUARDADOS LOS 

CONSONANTES NIN ESSO MESMO NON VA 
GUARDADA EL ARTE DEL 

TROBAR 

Tiene veinte y una octavas: La prjH 
mera es: 

" Preguntador de cara, pregunta 
" conviene vos sser. muy bien dispuesto 
" para rrescebir. en breue e presto 
" esta melesina. toda bien junta. 
" que es vn vnguente. con que sé vntá 
" tal llaga syenpre. e muy bien guaresce 
" si ya el coracon. todo non podrese 
" a tanto que en sy. vertud non barrunta 

Fol. 173 .v.*0 
RESPUESTA SESTA QUE FÍSO E ORDENO GARFIA 
ALUARES DE ALARCON ESCRIUANO DEL RREY 
UESINO DE MADRID LA QUAL RRESPUESTA ES 
UN POCO DUBDOSA SY LE DARAN LOOR O NON 
POR QUANTO NON VA POR LOS CONSONANTES 
DE LA PRIMERA PREGUNTA NIN VA EL ARTE 

DEL TROBAR TAN BIEN GUARDADA COMO 
DEUIA PERO FISO ESSO QUE SOPO 

Se compone de trece octavas : La prí--
mera es: 

" Granada quistíon. e muy bien fundada 
" porvosferrant sanches. pares^e ser puesta 
" bien es de rrason. que aya rrespuesta 
„ de los que la tienen, mejor platicada 
" pues vra dolencia, non fue bien curada 
" con lo que vos dieron, los sabios dotores 
** nin se vos quitaron, los vros dolores 
" por los rreligiosos. de vida apartada 

Fol. 174 . 
RESPUESTA SETENA QUE FÍSO E ORDENO 
FERRANT MANUEL DELANDO DONSEL DEL' 
RREY NRO SEUOR LA QUAL ES MUY BIEN FE
CHA E SOTÍLMENTE FUNDADA £ VA POR LÔ  

y v MES-< 
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ti 

WESMOS CONSONANTES QUE LA PRIMERA PRE
GUNTA, NON ENBARGANTE QUE AÍlADIO MAS 

COPLAS POR ADELGASAR E DECLARAR ME-
JJR LA MATERIA POR EXENPLOS 

E FIGURAS 

Tiene veinte y nueve octavas y una fi
nida : La octava primera es : 

Fyrms creyendo, en la magostad 
trina en personas, e vna en essencia 

" rresponde amigo, la mi synpledat 
" a vra notable, discreta excelencia 
" e vista la llaga, e su influencia 
" de vuestra escura, e alta quistion 
" avredes vnguente. de consolación 
** conpuesto de yernas, de grant indulgen-

" cia 
Fol. i 7 5 .v.t0 

RESPUESTA E RREPLICACION CCTAUA E POS-
THIMERA QUE FISO E ORDENO EL DICHO FER-
RANT SANCHES CALAUERA COMENDADOR SUSO 
DICHO E FUNDADOR DE LA DICHA PREGUNTA 
LA QUAL ES MUY BIEN FECHA E LETRADA
MENTE FECHA E RRESPONDIDA POR QÜANTO 
RREPLICO E RRESPONDIO ASIMESMO E A TO
DOS LOS OTROS SEÍÍORES LETRADOS QUE LE 

HA VIAN RRESPONDIDO E DECLARO MEJOR 
LA OPIMION E DUDA DE SU QUIS

TION 
Tiene veinte octavas: La primera es: 

" Dexada la lógica, e sso sotiledat 
"argumento en dario. e su consequen5ia 
" tomando el rruy baruo, con gran hu-

** mildat 
** que vos me mandastes. de la penitencia 
" s^ñor pero lopes. con grant diligencia 
" sacando el ^umo. de vra opynion 
** e de quantos fablaron. en esta l i c ión 

** e juntos los poluos. de mi conoscen cia 
Fol. 177 . 

PREGUNTA DE FERRANT SANCHES AL M0 
FRAY DIEGO 

El concepto de la pregunta está expre

sado en esta octava , que es la primera de 
las cinco de que se compone. 

" Maestro señor, quiero vos preguntar 
"pues es indiuisa. la trenidat 
" e como pudo, el fijo encarnar 
" e tomar el en sy. la vmanidat 
V ser engendrado, el engendrador 
" sallir dellos amos, el consolador 
" todos tres cguales. non mayor nin menor 

" en una sustancia, ssyn se apartar 

RESPUESTA DEL MAESTRO FRAY DIEGO 

" Por vos Responder, quiero trabajar 
" a vra preganta. sotil por verdat 
" e ssy por ynoran^ia. me vieredes errar 
" señor perdonad me. por vra bondat 
" el fijo de dios, con muy grant amoc 
" vno por essencia. con el Cryador 
" tomo nra carne, mas non pecador 
" e fue engendrado, poder engendrar 

Tiene cinco octavas y una finida > á 
que siguen quarro octavas y una finida 
del mismo Fr. Dkgo , en que este aconseja 
á Calavera se dexe de la teología , que es 
mucho mas honda que la poetriaj y no se 
exponga á caer con semejantes sutilezas 
en algún precipicio. Hay después veinte 
y quatro octavas del mismo Calauera con 
el titulo : Pregunta que fiso ferrant san

ches calauera j y se reducen á preguntar 
por que en el mundo van todas las cosas 
trocadas: á saber 5 premiados los sugetos 
indignos 5 abatidos los que merecen pre
mio 5 servidos los Esclavos , siervos loS 
Señores, &c. 

Fol. 178 . v.t0 

ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO FER
RANT SANCHES CALAUERA COMENDADOR SU
SODICHO QUANDO MURIO EN VALLADOLID EL 
HONRROSO 6 fAMOSO CAUALLERO RUY DIAS 

DE 
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DE MENDOSA FIJO DE JUAN FURTADO MAYOR
DOMO MAYOR DEL RREY EL QUAL DESIR ES 
MUY BIEN FECHO E BIEN ORDENADO E SOBRE 

FERMOSA INVENCION SEGUNT QUE 
POR EL PAREŜE 

Tiene doce octavas: La primera es: 

" Por dios señores, quitemos el velo 
" que turba e ciega asi nuestra vista 
" miremos, la muerte quel mundo con-

" quista 
" laucando lo alto, e baxo por suelo 
" los nros gemidos, traspasen el ^ielo 

a dios demandando, cada uno perdón 
"de aquellas ofensas, que en toda sason 
S le fiso el viejo, mancebo mocuelo 

Fol . iyp.v. '0 
ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO FFE-
RANT SANCHES CALAUERA COMENDADOR SU
SODICHO AL MUNDO E A SUS VANAS MANERAS 

MARAUILLANDOSE COMO LOS QUE MUEREN 
NUNCA TORNAN ACA PARA DESIR 

LO QUE ALLA PASAN 

Se compone de quatro octavas: La pri
mera es : 

" Tan poca es como, sy fuese ninguna 
" la vida del mundo, en que beuimos 
" el viejo el moco, el niño de cuna 
" todo es sueño, e sonbra de luna 
*' saluo el tienpo. en que a dios loamos 
V e todo loal. es burla en que andamos 
" enbueltos en calma, syguyendo fortuna 

ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO FER-
RANT SANCHES SOBRE EL MUNDO E SUS 

VANAS MANERAS 

Tiene quatro estrofas: La primera es: 

" Non puedo fallar, carrera nin vado 
" puerto seguro, escala nin rrama 
" por donde alcance, la gracia que llama 
"del alto maestro, del marayrado 

Tom. I , 

339 
" de aqueste mundó. do tantos perescen 
" non puedo foyr. maguer me recrecen 
" los vientos en ponpa. del tienpo pasado 

Fol. i 8 o. 
ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO FER-
RANT SANCHES CALAUERA COMENDADOR SU
SODICHO COMO A MANERA DE RREQUESTA 
QUE TOMAUA CONTRA EL AMOR AFEANDOLO 

E DISIENDO MAL DEL E PROUANDOLE SUS 
MALES E DAÑOS POR LAS CORONICAS 

E ESCRIPTURAS ANTIGUAS 

3vvi,' f3 í . :rrn-';) M AiaoD 
Y á este Decir , que se compone de 

diez octavas, se sigue otro del mismo au
tor , y sobre el mismo asunto , que consta 
de otras diez octavas. La octava primera 
del Decir primero es: 

•* Non quiero nin amo. de ty ser conquisto 
" amor mundanal, pues eres pecado 
" muy malo e feo. segunt que e vistó 
" que traes las gentes, a muy mal estado 
" syenpre seras, de mi baldonado 
*' e yo te diré, el mal que en ty veo 
" e dios me data, de ty buen deseo, 
" porque yo de fyn. a lo comentado 

Octava primera del Decir segundo. 

41 De diuersas. opiniones 
" veo el mundo, contra ty 
"amor segunt. entendy 
" en todas, sus entenciones 
" que vnos. de bendiciones 
" te fasen. solepnidat 
" e otros, syn piedat 

> " te bastecen, maldiciones 
Fol. 1 8 1 . 

ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO FER-
NAND SANCHES CALAUERA QUANDO DEXO EL 

PALACIO E EL VENIR DE LA CORTE E TOMO 
EL ABITO DE LA ORDEN DE CALA-

TRAUA 

Jiene quatro octavas: La primera es Í 

Vv z " Tyen^ 
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** Tyenpo es. de Renunciar 
" ya los onbres. el palas^io 
41 e buscar, algund espacio 
" onde puedan, bien pasar 

" que los que. solyen amar 

a los que. syruen syn arte 
" en algund lugar o parte 
" ya non lo. pueden fallar 

ESTE DESIR FISO E ORDENO EL DICHO FER-
NAND SANCHES CALAUERA ESTANDO EN SE-
GOUÍA EN LA CORTE DEL REY DON ENRIQUE 
LIBRANDO SU FASIENDA POR QUANTO AGUAR-
DAUA CADA DIA A RRUY DIAS DE MENDOCA 
JIJO DE JUAN FURTADO EL VIEJO E NON 
AUIA DEL OTRA RRÂ ION SALUO QUE QUAN

DO LO VEJA VENIR A EL DESIALE 
BIEN SEAYS VENIDO 

" Onde onrra. nin prouecho 
" non rrescibe. orne Jamas 
" apartarse es derecho 
" sy podlere. oy non eras 
" que de anda, e comerás 
" non me puedo, mantener 
" e mandar, dar a beuer 
" sin comer, es por demás 

Fo l . i8 l .v . to 
Sigueñse dos Decires del mismo poe

ta , dirigidos á dos Señoras de quien el 
estaba prendado : el primero tiene seis oc
tavas , y el segundo diez. 

Fo l . i8 2.v.to 
ESTE DESIR FISO E ORDENO JUAN SANCHES 
DE HUETE A MANERA DE PREGUNTA CONTRA 
FERRAND SANCHES CALAVERA COMENDADOR 
DE VILLARRUUIA LA QUAL PREGUNTA ES DE 
SOTIL INVENCION POR QUANTO AY EN ELLA 
QUE DESIR DE PRO E CONTRA SEGUND QUE 

ADELANTE PARESCE POR LAS RASO-

NES SIGUIENTES 
Se reduce á hacerle presente la pro

porción, que tenia en el día, de tomar ven-

• 

ganza de un sugeto que mató á su padre, 
hacía ya veinte años ; y que si perdía 
aquella coyuntura , no esperaba otra 
igual. Tiene tres octavas: La primera es: 

" Señor ffernand sanches. por vra dotrina 
" conosco que soys. de amor ministrado 
" e vra entenuon. creo que se inclina 
"a seguir proesa syn arte de grado 
" por ende vos rruego. bien como a letrado 
*• que me declaredes.segund ley de derecho 
" en como se guarde, mi onrra e prouecho» 
" en lo que se sygue. por este deytado 

Después está la respuesta de Ferrand 
Sanches Calavera j la replicacion de Juan 

Sanches á esta respuesta i y otros dos De
cires de Calavera á Juan Sanches, con dos 

respuestas de este á Calavera} que todas 
componen catorce octavas sobre el mismQ 
asunto. 

Fo l . i8 3.v.to 
PREGUNTA PRIMERA QUE FISO E ORDENO EL1 
DICHO FERRANT PERES DE GUZMAN SEDOR DE 
BATRES E ENBIOLA A ALFOÑ ALUARES DE 
VILLA SANDINO PARA QUE LE RRESPONDIESE 

LA QUAL ES BIEN FECHA E SOTILL 
MENTE FUNDADA 

Tiene tres octavas : La primera , que 
es la que declara el obgeto de la pregun
ta , es : 

Que el trobar sea. vn saber diuino 
asas se demuestra, en muchos lugares 
salomón lo vsa. en los sus cantares, 
e el doctor santo, fray tomas de aquino 
en aquel deuoto. e notable yno 
del qual la yglesia. tanta mención fase 
por ende sy a mi. esta arto aplase 
con rrason muy justa, a ello me inclino 

RESPUESTA QUE FISO E ORDENO EL DICHO 
A L F o ñ ALUARES DE VILLA SANDINO CONTRA 
E L DICHO FERRANT PEREZ DE GUZMAN SEDOR 

D E 
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DE EATRES A ESTA SU PREGUNTA QUE LE FISO 

LA QUAL VA MUY BIEN RRESPONDIDA E SO-

T I L MENTE ORDENADA E SEGUND EL ARTE 

VAN MUY BIEN GUARDADOS LOS CON

SONANTES 

Se compone de tres octavas: La pri

mera es : •Li , t'/¿ 

RESPUESTA VA MUY BIEN FECHA E SOTIL-
MENTE RESPONDYDA POR LOS MISMOS 

CONSONANTES DEL OTRO 

Se compone de quatro octavas : La prí-i 
mera es: 

"No ay braco, tan luengo que pueda 
"alcanzar tan alto, nin mano bastable 
"a tirar el clauo. porque ande la rrueda 
" sy no el que la fiso. que non es palpable 
"e nin aprouecha. nin es rrasonable 
"a llaga incurable, ponerle vnguentos 
" n i a nave que tiene, abiertos conventos 
"que mejor que vientos, es andas e cable 

Sígnense dos Decires del mismo Fer-
rand Peres de Gusman en obsequio de Don 

Gutierre de Toledo , su primo, siendo Ar
cediano de Guadalaxara Í preguntándole en 
el segundo, si las riquezas son mas útiles 
para los viejos, que para los mozos. 

El' primer Decir tiene quátro octavas: 
La primera es : 

" Muy noble señor, pues que vos pagades 
• " de oyr quando fago, cantigas algunas 

"puesto que sean, rrudas et ningunas 
" por vra merced, asas las loádes 
" e esto entiendo, que porque me amades 
" avedes en ellas, tan grand afición 
"poniendo aparte, su indygnacion 
"por vra sentencia, buenas las llamades 

El segundo Decir se compone de seis 
octavas y una fiaida: La octava primera es: 

"Porque de las vidas la que es ociosa 
"es de los santos, por peor notada 
"el que non podiere. en obra granada 

RESPUESTA QUE FISO E ORDENO MICER FRAN- " enbuelbase en arte, sotil e fcrmosa 
cisco INPERIAL DE GENOUA STANTE MO- "la gaya ^ien^ia. que asy como rrosa 
RADOR EN SEUILLA CONTRA EL DICHO FER- " nas^ío en el vergel, de la poetrya 
NAND PERES DE GUSMAN A ESTA su PRE- " syquiera señor, en el año vn día 
GUNTA TAN OSCURA E TAN SOTIL LA QuAfo " miremos su bulto, con vista omildosá 

" Señor ferrand peres, en villa sandino 
" non se criaron, grandes escolares 
"maguer-por ventura, para los juglares 
" yo fise estriboses. trobando ladino 
" mas non se estiende, mi saber indigno 
"rrogad a fortuna, que non me amonase 
" que la vi l pobresa. aunque ya me enplase 
"yo tengo abogado, discreto bien fino 

PREGUNTA OSCURA E SOTIL QUE FISO E OR
DENO EL DICHO FERRAND PERES DE GUSMAN 
COMO EN MANERA DE RREQUESTA CONTRA 
(LOS TROBADORES LA QUAL FISO PQR QUANTO 
EL RREY DON ENRRIQUE AUIA APARTADO 

DE SU CORTE AL CONDESTABLE VIEJO E 
EN SU LUGAR PRIUAUA EL CARDENAL 

DE ESPAñA 

"Tiene tres octavas: La primera es: 

Tyren el clavo, e ande la rrueda 
"que ya su fyrmesa. non es rrasonable 
"senblante non faga, vn punto ser queda 
" e mes de ventura, syn pleyto durable 
"e sane con bueltas. la llaga incurable 
*'alegre los tristes, con sus mudamientos 
"que sy non han esta calma, acorro de 

" vientos 

"parescera lana, fundida en el sable -

Fol. 184 . 
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F o l . i 8 4.v.t0 
E S T E DESIR DE LOORES FISO £ ORDENO EL 

DICHO FERRAND PERES A LEONOR DE 
LÓS PAnos 

Tiene seis octavas : La primera es: 

" E l gentil, niño narciso 
*'en vna fuente, engañado 
"de ssy mesmo.. enamora do 
"muy esquiva, muerte priso 
"señora de. noble rrisso 
"e de m u y . gracioso br io . 

"a mirar, fuente nin rrio 
"non se atreva, vro viso 

Fol. 1 8 5 . 
ESTA RESPUESTA DESTE DESIR FISO E ORDE

NO ALFONSO ALUARES DE VILLA 
SSANDYNO 

Se compone de seis octavás; Lá pn-
imera es: 

"Entendy luego, en proviso 
"buen señor vro deytado 
"del niño, que fue afogado 
"segund la fortuna, quiso 
"con sano consejo, et aviso 
"codyciades. Señor m í o 
"a l a de estraño. atauio 
"dulce flor, de parayso 

Fol. 1 8 5 . v.to 
Sígnense una pregunta de Ferrant Pe

res á Villasandino sobre l o que padece un 
enamorado, que consta de cinco octavas 
y una finida 5 y la respuesta de Villasandino 
á Ferrant Peres , que se compone de ocho 
octavas. 

Pol. 1 8 6, 

AQUÍ SE COMIENZAN LAS CANTIGAS E DE-
SIRES QUE FISO E ORDENO EN SU TIENPO 
GARCI FERRANDES DE JERENA EL QUAL POR 
SUS PECCADOS E GRAND DESAUENTURA ENA
MOROSE DE UNA JUGLAR A QUE AVIA SIDO 
MORA PENSANDO QUE ELLA TENIA MUCHO 

TESORO E OTRO SY PORQUE ERA MUGER VIS
TOSA PEDIOLA POR MUGER AL REY £ 

DYOGELA PERO DESPUES FALLO QUE NON 
TENIA NADA 

Este Poeta se queja al Rey en doce 
Cánticas, del engaño que padeció en su 
mal casamiento; se despide del mundo? 
cuenta que se puso por hiermitaño en una 
hermita junto á Jerena 5 que intentó pasar 
á Jerusalen con su muger ; que habiéndose 
embarcado , se quedó en Málaga , de don
de pasó á Granada con su muger e hijos, 
y se hizo Moro 5 y que en Granada se ena
moró de una hermana de su muger , y la 
consiguió. 

Las doce Cánticas componen quaren-
ta y cinco estrofas en distintos metros: La 
cántica mas breve es; 

Fo l . i8 6.v.to 
ESTA CANTIGA FISO EL DICHO GAR̂ I FER-< 

NANDES EN LOORES DE DIOS QUANDO SM 
FISO HERMITANO 

" A vos grand. perdonador 
"faco promes. e verdade 
" de mantener, castidad de 
" mientra que yo. bino for 
"de non. sseruir amor 
"nin estar mas. en su corte 
"menbrando me. de la morte 
"de vos Jhu. Saluador 

V -

" Saluador. que vos saluastes 
" el mundo, de perdy^ion 
"e después, de la passyon 
"los infiernos, quebrantastes 
"señor pues, que vos pasastes 
"por penas, cruelmente 
"quiero ser. vro semiente 
"pues a todos, perdonastes 

"Perdonad señor a mi 
^rrey 
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41 rrey de los. rreyes mayoi: 
"e muy alto, fasedor 
"de ocanto. vos mal seruí 
" que yo. en todos cay 
"enos peccados. mortales 
"por en quiero, que sepaes 
"en como, me arrepentí 

Fo l . i8 8.v.to 

AQUÍ SE COMIENZAN LAS CANTIGAS E PRE

GUNTAS E RRESPUESTAS E DESYRES MUY SO-

TYLES E GRACIOSAS E MUY ESCANDYDAS E 

LIMADAS BIEN FECHAS QUE FISO E HORDENO 

EN SU TIENPO EL FIDALGO GENTIL E GRA

CIOSO FERRAND MANUEL DE LANDO DQNSEL 

DE NUESTRO SEUOR EL REY E PRIMERA MEN

TE SSE COMIENZAN LAS CANTIGAS ASONA

DAS QUE EL FISO E ORDENO EN LOORES DE 

SANTA MARIA QUE SSON ESTAS 

"Preciosa, margaryta 
" l i r io de virginidad 
"corona, de humildat 
"sin error, santa bendyta 
"la tu linpiesa. infinita 
" non podrya. ser contada 
"por la mi. lengua menguada 
" nin por mi; mano scryta 

• 

"Pero virgen, coronada 
"en tu merced, esperando» 
"sienpre vebire loando 
" t u bondad, muy acabada 
"singular, eres llamada 
"que pariste, syn dolor 
" m i dios, e mi saluador 
"que me fiso. de non nada 

" E l cherubin. enbiado 
"de la santa, gerarchia 
" te dixo. que en ty sería 
" dios e orne, ayuntado 
"e señor, gloryficado 

"que podístes. meres^er 
" en tus entrañas tener 
"todo el mundo, encerrado, 

"Señora, bien se que ovíste 
" goso e muy grand plaser 
"quando el tu. fijo na^er 
" syn dolor, de ty lo viste 
"mas después, que lo pariste 
"syn ninguna comisión 
" el día de. su pasión 
"grandes penas padeciste 

" Por tantos, merescímientós 
" eres en. cielo Señora 
"Reygna. e enperadora 
"con grandes, ensalcamíentos 
" que los tus santos, vnguentos 
"quieran me. virgen librar 
"que non vaya, aquel lugar 
•" de tan esquivos, tormentos 

" Et pues todos, mis sentidos 
"te loan, de noche e dia 
"oye tu. virgen maña 
" los mis lloros, e gemidos 
" non vayan, asy perdidos 
"pues son. de triste memorya 
"mas fas me. veuir en gloria 
"con los santos, escogidos 

Está después otra cántica, en el mís-í 
mo metro, en alabanza también de Ma
ría Santísima, y tiene quatro octavas: á 
que se sigue una octava y una quarteta de 
Terrón Pérez de Guzman en obsequio de 

su mugar Doña Leonor de los Paños. 

Fol . i8 9.v.to 

ESTE DESIR MUY FAMOSSO E BIEN FUNDA

DO E LETRADA MENTE FECHO FISO E OR

DENO EL DICHO FERRAND PERES DE GUS-

MAN S i ñ o R DE BATRES QUANDO MURYO EL 

MUY 
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MUY ONRRADO E NOBLE CAUALLERO DON 

DIEGO FURTADO DE MENDOCA ALMIRANTE 

MAYOR DE CASTILLA 

Tiene trece octavas : La primera es: 
'"Onbre que vienes, aqui de presente 
" t u que me vyste. ayer almirante 
** de todas onrras. en grado ecelentc 
"e de rriquesas. asas bien andante 
"grand señorio. de tierras e gente 
"non me fartaba. la vida durante 
"agora veo. que muy omill mente 
"de tierra vna bra^a. me sea bastante 

Pol. 190. 
ESTE DESYR MUY GRACIOSO E SOTILMENTE 

FECHO E LETRADAMENTE FUNDADO FLSO E 

HORDENO EL DICHO FERRAND PERES DE GUS" 

MAN SEHOR DE BATRES POR CONTENPLACION 

DE LOS ENPERADORES E RREYES E PRINCIPES, 

E GRANDES SENORES QUE LA MUERTE MATO 

E LEUO DESTE MUNDO E COMO NINGUNO 

, NON ES RELEVADO DELLA 

Tiene quince octavas: La primera es: 

" T u orne que estas leyendo 
"este mi. synpie deytado 
"e non cesas, presumiendo 
"como vives, muy honrrado 
"mienbrate. que eres íformado 
"de muy vi l . conpusycion 
"esyntoda. escusa îon 
"a ella seras, tornado 

Fol. 1 9 1 . 

DESYR QUE FISO EL DICHO FERRAND PERES 

A SU AMIGA 

Se compone de siete octavas: La pri
mera es: 

" Sepa el Rey. e sepan quantos 
"nobles son. en ssu conpaña 
"que de quantas. en españa 
"se tocan, e cubren mantos 
" yo amo. la mas garryda 
" por cuya salud e vida 
"rruego a ssantas. e a ssantos 

RESPUESTA PRIMERA DEL MARISCAL PERO 

GARCIA 

Tiene siete octavas : La primera es: 
" A todos, poneys spantos 
"ca tienen, por cosa estraña 
"ser vra. amiga tamaña 
"que aya loores, tantos 
"ante la muy. Escogida 
"noble rreyna. esclarescida 
" loada, por dulces cantos 

Fol . i 9 i.v.t0 

RESPUESTA SEGUNDA DE SUERO DE RRIBERA 

Se compone de siete octavas: La pri

mera es: 
El que da. loores tantos 

"sabed señor, que se daña 
"la voluntad, vos engaña 
"loando con dulces cantos 
"a quien non. es conoscida 
"en corte, tan entendida 
"non cunple. poner espantos 

RESPUESTA TERCERA DEL MARISCAL YNIGO 

Tiene seis octavas, y una finida : La 
octava primera es: 

"Vosdevedes. íFaser llantos 
"pues vra. fama se daña 
'"o mirastes. con lagaña 
"a quien days. loores tantos 
" vra amiga, es tan florida 
"que no ha persona nasuda 
"que non mate, con quebrantos 

Fol . i 9 3. 
Concluida en el fol. 1 9 2 la colección* 

de BAENA, se lee en el 193 Carta sobre los 

proverbios que mando el Marques ynigo lopes 

al principe de castilla llamado Don Enrique, 

En esta carta, que ocupa hoja y me
dia , dice el Marques al Príncipe Don 
Enrique , que su padre el Rey Don Juan 
el II.0 le mandó acabase estos prover
bios , que el autor llama moralidades , 
ó versos de doctrina y y los presentase a 
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S. A. qué están dispuestos en forma de un 
dialogo entre un padre y un hijo , en que 
áquel aconseja á este que siga la virtud , y¡ 
huya de todo vicio : que pone algunas 
glosas y comentos para la declaración de 
varios dichos y dotrinas de Sabios anti
guos, que acaso no serian perceptibles á 
S. A. por su tierna edad: que estos dichos 
y dotrinas están tomados de las Obras de 
Platón, Aristóteles , Sócrates, Virgilio , Ovi

dio , Terencio , y otros Filósofos y Poetas 
antiguos , cuyos lugares cita : que para la 
Versificación ha tenido presentes las reglas 
del trobar escriras y ordenadas por Remon 
Vidal de Vesaduchen; la continuación del 

trobar hecha Jufre de Foxa , Monge 
Negro : la obra del Mallorquín llamado 
Beringuel- de Noy a : y las leyes del Con

sistorio de la gaya doctrina , que por luen

gos tienpos se tuvo en el Colegio de Tolos a 

por autoridad y permisión del Rey de Francia: 

y por último , cxorta á S. A. á que huya 
de la ociosidad, y se ocupe en estudiar 
los hechos de los Soberanos , y grandes 
héroes de la antigüedad, y los de sus ante
pasados los Reyes de España ; principái-
mente los del Rey su padre, los de la Rey-
na su madre, y los del Rey de Aragón 
su Tio , para llenar su corazón de unas 
máximas dignas de su grandeza. 

En la pag. i p 4. vuelto empiezan los 
Proverbios con sus glosas al margen. 

Constan estos Proverbios de cien es
trofas : Su título es: 

PROUERBIOS DEL MARQUES YniGO LOPES DE 
MENDOCA : DE AMOR E TEMOR 

Las dos primeras estrofas som 
" Fijo mío mucho amado 
" para mientes 
"non contrastes las gentes 
" mal su grado 
"ama e seras amado 

Tom. / , 

"e poáras 
"faser lo que non faras 
"desamado 

"Quien rresseruara al temido 
"de temer 
"sy discricion. e saber 
"non ha perdido 
" si querrás seras querido 
"ca temor 
41 es vn mortal dolor 
"al sentido 

Las dos últimas estrofas son: 
"Pues di porque temeremos 
"esta muerte 
"como sea buena suerte 
"si creemos 
"que pasándola seremos 
"en rreposo 
"en el tenplo glorioso; 
"que atendemos 

F F Y N 

"concluyendo en fin te digo 
"que el rremedio 
" de todos vkios es medio 
"ser contigo 
"sy tomares tal amigo 
\"vida inmensa 
" biuiras e syn ofensa 
"nin castigo 

Con lo que se concluye el Códice en 
el fol. 202. 

Estos mismos Proverbios están MSS. 
en el Archivo de la santa Iglesia de Tole
do en un Tomo en folio , que contiene el 
Doctrinal de Cavalleros, ó Compilación de las 

Leyes de los Caballeros y Fijos-dalgo, com

puesto por D. ALONSO DE CARTAGENA, 

Obispo de Burgos, según refiere el P. Es-
TEVAN DE TERREROS Y PANDO en la pag. 5 r . 

de su Paleografía Española 5 y de ellos, de 

sus Comentadores y de sus ediciones se 
tratará en su respectivo lugar. . 
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F 
R. JOSEPH BEN K. SEM T O B , 

ilosofo y Jurista, nació en el ano del 
mundo 5 1 8 0 , de Cristo 1420; y dexo 
acreditada su instrucción en el Talmud , y 
Su pericia en la lengua Arábiga , con las 
Obras que compuso de Jurisprudencia y 
Filosofía , de que dan razón R. GEDALIAH 
en la Cadena de ¡a Tradición , R. DAVID 

GANZ en la. Descendencia de David, y BAR-

TOLOCCIO y WOLFIO en sus Bibliotecas. 

Una de estas Obras es la de Filoso
fía , que tiene el titulo \vhv r\V~i D^H^TIÍ 
HELIOÑ , Sabiduría excelsa , que, en sentir 
de R. GEDALIAH, nunca se ha impreso. 

Otra es la intitulada TOD CE-
£OD ELOHIM , Gloria de Dios , en que ha

bla de la excelencia del Hombre, y de la 
Ley de Moyses 5 siguiendo la dotrina de 
ARISTÓTELES en todos los puntos que no 

contradicen á las opiniones comunes de 
los Judios en materias filosóficas. De esta 
Obra hizo una edición en Ferrara Abra-
ham Usque en el año del mundo 5 3 1 ^ , 
de Cristo 1 5 5 6 1 en un Tomo en 40 en 
caracteres Rabinos. De ella da noticia JUAN 
BERNARDO DE ROSSI en la pag. 38 de su 

Tratado De Typographia Hebraeo-Ferra-

rtensi, y dice que al fin tiene esta Nota: 
Finltum et perfectum est opm , laus Deo 

creatori se culi , hodie feria V , die V I mensis 

Tisri anno 316 min. supput. hic Ferrartaey 

quae est sub dominio ducis Herculis estensis 

I V in domo Abrahami Usque. 

Comentó en Arabe la Etica de ARIS

TÓTELES , y el MOREH NEBOCIM , Director 

de los que dudan , de MAIMÓNIDES. Este ul

timo Comentario fue impreso en folio en 
Sabioneta por Cornelio Adel-kind en el 
año del mundo 5J 1 3 , de Cristo 1 3 , 

con la misma obra de MAIMONIDÉS , y con 

los Comentarios de EFODEO y de BEN-KRES-

KAS ; y con solo el de EFODEO se dio á luz 

en Venecla la primera vez en el año 5 3 1 1, 
de Cristo 1 5 5 1 , según refiere JUAN BER
NARDO DE Rossi en la pag. 1 3 de su Tra
tado Annali Ebreo Tipografici di Sabioneta. 

R. D O N IZCHAQ ABARBANEL\ 

ació en la ciudad de Lisboa en el año 
del mundo 5 I P 7 , de Cristo 1 4 3 7 : 
descubrió grandes talentos , acompañados 
de singular pulso y acierto en el manejo 
de los negocios; en tanto grado, que algu
na vez se aconsejó de e'l , en tiempo de 
guerra, el Rey D. ALFONSO V. de Portu
gal. Por su astucia , perversas costumbres, 
y maldades que cometió , cayó de la gra
cia del Rey D. JUAN el I I , hijo y suce
sor de D , ALFONSO V 3 y receloso ABAR-

BANEL del castigo que por sus delitos pu
diera sobrevenirle en Portugal, huyó de 
este Reyno , y se pasó á Castilla j en don
de se dedicó al comercio, atesorando cau
dales por medios ilícitos , tiranizando á los 
pobres, corrompiendo todos los contratos 
con detestables usuras , y anhelando con 
soberbia ambición á ocupar los puestos 
mas principales del Reyno : y aunque por 
su estraña industria logró entrometerse en 
Palacio, y conseguir la gracia de los Re
yes Católicos D . FERNANDO y D.a ISABELJ 

su misma ambición, lo ilícito de sus tra
tos , y el odio mortal que tenia á los Cris
tianos , movieron á estos Soberanos, á que 
decretasen su expulsión y la de todos los 
Judios de España , en el año de Cristo 
14P 2 3 en el que se embarcó ABARBANEL 

con su muger e hijos, y agortó á Ñapóles. 
A1U 
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Allí obtuvo la gracia del Rey D. FERNAN
DO el primero ; y con su hijo el Rey D. 
FERNANDO el segundo se retiró á Skilia 

en el año i 4 ^ 4 . De Sicilia pasó á la Isla 
de Córcega y y de esta á la ciudad de Fene
cía , en donde falleció á los 7 1 años de 
su edad, en el del mundo 5258 , de 
Cristo 1 508. 

De su ingenio y literatura dice D. 
NICOLÁS ANTONIO en el Prólogo de su 

Biblioteca antigua Española, pag. XIV, SI 

á natura eum expendas , ingeniosissimas h si 

a studiis doctissimus ; si ab industria totus 

labor h iderq tamen Christiani nominis , si 

quis alius , infensissimus hostis T ac perver-

fissimus veri calumniator : y CONSTANTINO 

L' EMPEREUR en la exposición del Códice 
MIDDOTH c.V, pag. 174 le celebra dicien
do : E x Abarbáñele plura , quam ex ómni

bus Hebraeorum doctoribus, addisci possinty 

quippe % si quid tn sacris literis obscurius sitj 

feliciter (nisi cum contra veritatem Chrl~ 

ítianam cum suis obnititur) enarrante. 

Trata de intento el mismo D. NICO
LÁS ANTONIO de ABARBANEL y de sus Es

critos en el Tomo 10 de la Biblioteca nue
va Españolas y en el Apéndice de esta 
.vuelve á hablar de e l , corrigiendo algu
nas de sus equivocaciones con las noticias 
que le comunicó el sabio D. JULIO BARTO-

toccioj pero BAYLE en el Tomo prime
ro de su Diccionario Histórico y Critico, 

haciéndose cargo de quanto han dicho 
de ABARBANEL los Autores Judios y Cris
tianos que han escrito su vida, demues
tra los anacronismos y defectos de va
rios de estos Autores 5 e impugnando 
principalmente á D. NICOLÁS ANTONIO, 

escribe concisamente, y con critica, la vida 
de ABARBANEL , arreglándose á lo que de 

sí mismo refiere éste en varios de sus Es
critos , y trae IMANUEL ABOAB en la se

gunda parte de su Nomología. 
Tom. / . 

Este dice en la pag. 302 y sigg. ha
blando de los Judios sabios que salieron 
de España en el año 1 49 2 , en que fue su 
total expulsión : " Y sobre todos fue & 
** moso el muy ilustre, y muy sabio se-
" ñor don Ishac Abrauanel, el qual se 
**hauia ya salido de Portugal , en tiempo 
" del Rey don Juan el segundo, en el año 
*•* de cinco mil y dozientos y quarenta y 
" dos, siendo el de quarenta y cinco años: 
** y se vino á Castilla, adonde fue rece-
*• bído y estimado de todos los Hebreos... 
" Y cuenta el mismo en sus libros, que 
** quando vido la grandeza de la Ley , y 
** el gouierno de los Hebreos Castellanos, 

" quedó marauillado Todo el tiempo • 
** que estuuo en Castilla , (que fueron 
*'diez años) tuuo intima amistad , y co-
" municacion en lo tocante al estudio de 
** la Ley , con el Rab Ishac Aboab : y en 

lo que tocaua á sus negocios , con don 
*'Abraham Sénior, que lo tomó por com-
" pañero , en la massa de las Rentas Rea-* 

les, que tenia sobre sí, A cabo de 10, 
" años que auia estado en Castilla, des-
** terró el Rey don Fernando á los Judios Í 
**y don Ishac Abrauanel se salió de Es-
* paña , y vino al Rey no de Ñapóles, 
•' adonde prospero mucho , hasta la ve~ 
" nida de Carlos Octavo Rey de Francia 
W á Italia , que molestó , y conquistó 
** aquel Reyno : y ansí le fue fo reo so al 
M Rab , salirse de Ñapóles, y pasando de 
** la Pulia á Corfú , de alli fue á Venecia, 
"adonde murió en el, año 5 2 5 8. de la 
" creación , y setenta y vno de su vida. 
** Son muchissimos ios libros que compu-

" so En Portugal hizo el libro intiru-
" lado Mircbebeth ha-Misne , que es Co-

" mentó sobre el Deuteronomío. En Castí-
" lia comentó el libro de Jehosuah , el de 
** los Juezes , y todos los de bs Reyes. En 
s\ el Reyno de Ñapóles hizo el libro qu§ 

X x a . 44 Ua-
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51 llamo Sacrificio de Pesah ; el Comento de 

" las Apophtemas, ó Sentencias de núes-
Ut tros antiguos Sabios , que llamó Nabalat 
" Ahot j el libro intitulado Ros ha-Mana , 

en que trata todos los artículos que por 
" Ley deue creer el Judio ; y también 
" compuso el libro , que llamó Fuentes de 
" Salvación sobre Daniel. En Corfú escri-
" uio sobre el Profeta Yesayahu. En Ve-
"necia escriuió sobre los demás Profetas, 
" y sobre los quatro primeros libros de la 
" Ley. Compuso ím famoso libro que 11a-
41 mó nyiíjy1 ggQÍ^p Masmlah Jesuah 5 en 
" que trae todas las profecías que no se 
"pueden declarar espiritualmente, ni tan-

• " poco por la instauración de la casa se* 
" gunda Hizo también otro, á que Ua-
" mó Saluaciones de su vngido , en que de-

41 clara todos los discursos que el Talmud 
" haze sobre el Masiah. Estos,, y otros 
" muchos libros hizo el señor don Ishac 
" Abrauanel, en que procede con estilo 
1" elegantissimo.... porque fue grandissimo 
(o letrado Tuuo tres hijos , el mayor 
" dellos fue don Jehuda Abrauanel...El se-
" gundo hijo se llamó don Joseph, y el ter* 
" cem don Semuel „ Hasta aquí ABOAB. 

La^ayor parte de los Escritos de 
ABARBANEL son Comentarios de los libros 

sagrados 5 y muchos de ellos se han im
preso diferentes veces. Los que hizo al 
Pentateuco los dio á luz en Fenecía Juan 

Luis Bragadin en fol. en el año del mundo 
de Cristo 1 5 7 P : se reimpri

mieron en esta ciudad en los años 5 3 4 4 
Y 5 364 i de Cristo 1 5 84 y 1 5045 y 
Enrique Jacob van Bashuysen los hizo 

reimprimir en Hanau en 1 7 r o. 
El Comentario al Deuteronomio fue 

impreso por Tobias Púa en Sabloneta en 
el año del mundo 5 3 1 1 , de Cristo 1 5 5 1; 
El de los Profetas mayores se dió á luz en 

'Ñapóles en. 5.15 3 , de Cristo ..1 3 ? Y 

en Ltfpsk en el año de Cristo 1 ¿ Só" : 
de los Profetas menores en Pesaro en 5 2 7 1 , 

de Cristo 15115 en Italia por los Son-
cinas en 5 2 80 , de Cristo 15205 y en 
Amsterdam en 5 40 2 , de Cristo 1 6 4.2 t 
El de Hoscas, en Hebreo y con el texto Bi-
blico, en Gromnga en el año ' de Cristo 
1 5 7 5 5 y con la Traducción latina , No* 
tas, y la prefación á los doce Profetas me* 
ñores y le publicó Francisco de Husen en 

Leiden en 1 5 8 7. Los de Nahum y Ha-

hacuc los dió á luz Juan Diederico Sprecher 

en Helmstad, en 1703 en Hebreo y La
tín : y el de Habacuc se reimptimió en el 
Rbin en I 7 1 o , traducido en Latin por 
SPRECHER. El de Joñas fue dado á luz en 

Hebreo por Federico Alberto Christiano, en 

Leipsic en í 5 8 3 5 y por Bvrcklin en 

Francfort en 169 ' ] : Traducido en Latín 
por JUAN PALMEROT se publicó en Upsall 

y traducido también en Latin por JUAM 
RENDTORF aun está inédito, según dice 
IMBONATI en la pag. 41 8 de su Biblioteca 

Hebreo Latina. El de Haggeo, traducido 

en Latin, se dió á luz en Leipsic en 1 6 6 $ 
con el Trifolio Oriental de SCHERZER J en1 

[1672 j con el titulo Operae Pretil j y etf 

1705 le publicó JUAN JORGE ABICHT cott 

el de Selectorum Rabbinico Philologkorum, 

El de Daniel con el titulo n J W > "WO 

M^HENE JESVH^Hj Fuentes de la salud, fue 
impreso la primera vez en el año 5 3 1 1 j 
de Cristo 1 5 1 1 , sin nota de lugar 1 y le 
reimprimió en Amsterdam David ben Abra-
ham de Castro en 1 6 4 7. 

El HDO rDI ZEBMH PESACÜ i Sacri* 
ficio de la Pascua, que trata de los ritos con 
que se debia celebrar la Pascua entre los 
Judíos, fue impreso en Contanstimpla en 
el año del mundo 5 2 55, de Cristo I 505? 
en Venecia por Justiniano de Cremona en 
5305 , de Cristo 1545 5 y en 5 3 1 7 , 
de Cristo 1557 por Ykente Conti j eit 

Brk^ 
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BrlstrovHz en 5 3 5 3 , de Cristo 1 5 9 3 ; 
en R'wa de Trento en 5 3 2 1 , de Cristo 
1 y 6 1 ; en Cremona en 5 3 1 7 , de Cristo 
1 5 5 7 5 y en ConstantinopU en el año de 

Cristo 1 4 9 5 . 

El libro tzmnStf rnSvflio MIPHEHU-
LOTH ELOHiMy Obras de Dios, que trata déla 
creación del mundo , e ilustra varios pasa-
gesdel MOREH NEBOCIM, Director de los que 
dudan, de MAIMONIDES , fue impreso en-

Venecia por Juan de Gara en el año 
5 3 5 2 , de Cristo 1 5P2. 

El Tmp^ ynDt̂ O M ŜMÎ ÍH JESUH^H, 
Pregonero de la salud, en que explica, á su 

modo, las profecías de diez y siete Profe
tas acerca de nuestro Salvador , le im
primió en Amsterdam Imanuel Benbenaste 
en el áño 5 404 , de Cristo 1 5 4 4 j y 
traducido en Latín por JUAN ENRIQUE MA

YO , el hijo , fue impreso en Francfort en 
el año de Cristo 1 7 1 2. 1 

El rratf nhru NMH^L^TH B̂OTH , 
Herencia de los Padres , que es un Comen

tario al Tratado PIXQE ABOTH , Capítulos de 
los Padres , le dió á luz en Venecia Marco 

Antonio Justiniani en el año 5 307 , de 
Cristo 1567 5 y con el Comentario de 
MAIMONIDES al mismo Tratado Pirqe Aboth, 

fue reimpreso en la misma ciudad en 
5 3 2 3 , de Cristo 1^53 por Jorge de 
Caball is. 

El tUTipT mt^y HJÍTERETH ZEQENIM, 
Corona de los ancianos, que trata, en veinte 
y cinco capítulos, de las promesas hechas á 
los Padres, y de la excelencia de la Pro
fecía, fue impreso en Sabioneta en el año 
del mundo 5 3 1 7 , de Cristo 1557 por 
Tobías Púa ben Eliezer. 

El rDOS t¿Wl Ros AMJINUH , Cabeza 6 
fundamento de la Fe , que trata , en catorce 
capítulos, de los Artículos de la Fe de los 
Judíos ^ contra el sentir de MAIMONIDES y 
demás Rabinos, fue impreso en Constan-

tinopla en el año del mundo 5 2 6 6 , de 
Cristo 1 5 o<5 5 en Sabioneta en 5 3 1 7 , de 
Cristo 1 5 5 7 ; en Venecia por Marco An
tonio Justiniani en 5305^ , de Cristo 
1545 , y en Cremona por Vicente Conti 
en 5 3 1 7 , de Cristo 1 5 5 7 . ^ue a d u 
cido en Latín por GUILLERMO VORSTIO , e 

impreso en hebreo y latín por Guillermo 
y Juan Blaeu en Amsterdam en 1 ^ 3 8 , 
en un Tomo en 40 j de que hay un exem-
plar en la Librería del Monasterio de S. 
Martin de esta Corte. 

El libro intitulado ryOWT\ THESVEOTH, 
Respuestas , en que responde á las pregun
tas que le hizo R. SAÚL HACOHEN sobre 

algunos lugares del MOREH NEBOCIM de 
MAIMONIDES, fue impreso en Venecia en 

el año 5 3 3 4 , ^e Cristo 1 5 7 4 . 
Escribió también ABARBANEL otras 

obras, que aun están inéditas , según dice 
WOLFIO en la pag. ^38 del Tomo i0 de 

su Biblioteca Hebrea. Estas son : m w ' 1 

"WiWO JESÜHOTH MESICHO , Saludes de su. 
Ungido ; y es una Exposición de los dichos 
de los antiguos Rabinos acerca del Mesias9 
según se leen en el Talmud. 

t z D ^ ^ n npnH LECH^^TH HUNNE* 
BUM , Congregación de los Profetas , que> 

trata de la Profecía de MOYSES y demás 
Profetas 5 y se opone en parte á la dot.rí-
na de MAIMONIDES en su MOREH NEBOCIM, 

"nty nmo A í J c n u z m Ŝ ÍDDM , Vision 

del Omnipotente , que trata de los diferen
tes grados de la Profecía. 

1—iSwn rno*» JEMOTH HAHOL^M , 
Días del siglo , en que cuenta todas las ca
lamidades y trabajos mas fuertes, que han 
padecido los Judíos en todas las edades 
desde Adam hasta su tiempo. 

CZPíoSiy p n í ZEDEO, HOL̂ ÍMIM , fus-* 

ticia de los siglos, que se compone de tres 
partes 5 en la primera trata del mundo , y 
de los ritos que debían observarse en la 
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festividad del año nuevo , y en la de la 
Purificación ; en la segunda del paraíso y 
del infierno; y en la tercera de la resur-
recion de los muertos, y de los premios 
o castigos de la vida eterna» 

d u ' t i n n t n n m ? ISD SEPHER S^M^IU 

CH*AD\ASIM y Libro de los Cielos nuevos, en 

<jue trata de la creación del mundo , y 
explica el capitulo XIX de la parte segun
da del MOREH NEBOCIM de MAIMONIDES. 

A estas Obras añade D. NICOLÁS AN
TONIO , en el Tomo primero de su Biblio

teca nueva por un Indice de la Biblioteca 
Barberina, otra intitulada rOT p BEN 
ZOMUHJ que el traduce Salvator Sperantium, 
pero WOLFIO , en la pag. 6 3 8. y sig. del 

tom. I.0 de su Biblioteca , hace ver ser esto 
ün error ; porque el dicho titulo no lo es 
de Obra distinta de las ya citadas , sino el 
principio del capit. IV. del Tratado PIR%E 
ABOTH , que sirve de titulo al Comen
tario que hizo ABARBANEL de este Tra
tado. 

De los Escritos de ABARBANEL tradu-

xo JUAN BUXTORFIO el hijo varias piezas, 

que dio al público en Latin , e; ilustradas 
con Notas. Estas piezas son : 

La prefación al Deuteronomio, 
La del Libro, de Josué, 
La de el de ios Jueces. 

La de los libros de Samuel. 
La de los de los Reyes. 

La de los de ios Profetas I s a í a s y J E -

MEMIyAS. 

La Disertación que tiene por titulo: Por 
qué los Profetas entienden por Edom á los 

Cristianos ? 

Las Disertaciones sobre la Lepra de los 
vestidos, y sobre la de los Templos. 

La Disertación sobre la Poesia antigua de 

los Hebreos. 

La del principio del ano , y consagración 

á asignación de la Luna nueva, si se debe 

hacer esta pot la Phase de la Luna , 6 por 
el cálculo Astronómico 

La del libro de la Ley , hallado por el 
Sacerdote Chisguas. 

La de la Nube que cubría la tienda de 
la Congregación , y la de la gloria del Se
ñor , que llenaba el Tabernáculo 

La de los Sacrificios, 

La de la muerte y sepultura de MOYSES. 

La que formo, sobre si Elias murió ó 
no , y sobre el lugar en donde está. 

La de la transmigración de las almas, 
de PYTAGORAS. 

La de la unción de los Reyes y Sacerdotes. 

La del pecado de MOYSES y de Aaron^ 

por el qual no entraron en la tierra de 
Canaan. 

La del voto áejephte 

La de Samuel resucitado por Pythonissa. 

La á^ Xx larga edad de los primitivos Pa 

dres, 

La del Estado y Derecho Real. 

La de la Conveniencia ó variedad de sen

tires entre los Jueces y los Reyes sobre los 

libros del Testamento Viejo. 

La de Xa milagrosa parada del Sol en 

tiempo de JOSUÉ. 

La del pecado de DAVID, 

La del nombre de MOYSES. 

La de las varias especies que hay de ido-* 

latría. 

La de la división de la Biblia en libros 

de la Ley , m Profetas y Libros Sagrados. 

Todas estas Disertaciones las manifes
tó BUXTORFIO , antes de publicarlas, á TEO-

PHILO SPIZELIO , que asi lo refiere, tratando 

de ABARBANEL , en su Specimen novae B i -

hliothecae universalis , que es uña de las 

partes de que se compone la Obra Sacra Bi^ 
bliothecarum Arcana retecta , del mismo SPI

ZELIO. De todas se han hecho distintas 
ediciones en diversos tiempos 5 y las ocho 
últimas se insertaron en ía impresión que 

h i -
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hizo en Basika Juan Jacobo Decker en el F U L De Libromm Blbltcorum divi-

año de Cristo 1 6 6 2 , de algunas otras _síone. 

Disertaciones que escribió el mismo JUAN Del Comentario de A BARBAN EL al Pro-

BUXTORFIO el hijo , valiéndose de los Es- feta ISAÍAS , y á los doce Profetas menores, 

critos de ABARBANEL , de los de MAIMONI- hay un MS* en folio en la Real Biblioteca 

DES y otros Rabinos, para la enseñanza de del Monasterio de San Lorenzo del Esco

les aplicados al estudio de la Filología He- rial 1 escrito con caracteres Rabinos en el 

brea. El titulo de esta edición es: Joannis año de Cristo 1 490 , y señalado con el 

Buxtorfii,filnyDissertationesphilologico-theo- num. I i 5 que tiene en el principio y fin 

logicae. algunas hojas en blanco , y en ellas varias 

Las Disertaciones que contiene de apuntaciones de letra del sabio BENITO 

BUXTORFIO , son: ARIAS MONTANO acerca de ABARBANEL y 

De Llnguae Hebraeae origine & an~ de sus Escritos. 

tiquitate. 

I I . De ejus confusione &plurium Lín* 

guarum origine. 

I I I . De illlus conservatione et propa" 

gatione, 

I V . De Literarum Hebratcarum genui' 

na antiquitate. 

V. De Nominihus Dei Hebraicis. 

De este Comentario se hizo una edi

ción en Amsterdam en foL en el año de Cris

to 1^42 en caracteres Rabinos , y el texto 

de los libros comentados en carácter qua-

drado, y con vocales. El titulo latino de está 

edición, de que hay un Exemplar en la Real 

Biblioteca de Madrid , es: Commentarius 

celeberrími Rabbí Ishak. Abarbanel, super Je~ 

VI . De Coenae Domlnicae primae Ri~ saiam , Jeremíam , Jehazkelem , et Prophetas 

tibus et forma. X I I . minores ; ante arinos quidem circiter 

V I L V'mdiciae praecedentis Dissertá" centenos ol'm excusus 5 nunc vero et eíegan-

tionis. 

V I I I . De Lotione mamum judaica ante 

et post cibum. 

Las de ABARBANEL , traducidas por 

BUXTORFIO , son: 

/ . De Longaevitate prímorum Patrum, 

I I . De Statu et Jure Regio. 

I I I , De Judicum et Regum in 

fonvenientiis et differentiis. 

Estas dos fueron publicadas en hebreo 

tiore charactere, et longe correctius recususi 

cui editione hac luculentus Index accessit, 

Amstelodamij amo C D . ID. C. XLII. 
Otro Exemplar hay en la misma Real 

Biblioteca de Madrid, también en folio, 

con caracteres Rabinos y quadrados, como 

el antecedente, del Comentario de ABARBA

NEL á los Profetas mayores, de la edición 

de Leipsic del año 1 6 8 6 . El titulo latí-

no de esta edición es : Don Isaací Abarbe-

y latín por UGOLINO en el Tomo XXIY. wlis Ebraeorum doctissimi,Commentarius lu-* 

de su "Tesoro. culentus et curiosus in Prophetas priores h.e, 

I V . , De Miraculosa statione Solis tem- josuam , Judices, L . utrumque Samuel, et 

pore Josuae. Regum. Accessermt Indices Latini lucu-

V. De peccato Davidis numerantis po- pletissimi. Lipsiae , apud Mauritium Geor~ 

pulum, 

V I . De Nomine Mosis. 

V I I . De Idclolatriae speciebus , qua» 

rum in SS. Literis mentid. 

gium Weidmannum, Literis Justini Brandii, 

M.D C. LXXXVI. 
JUAN BERNARDO DERossi,enla pag.8 1. 

de su DisquisifiQ Historico-Critica de He

lp r ai-
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hraícae Typographtae origine ac primitiís, ha- taurador del Arte de la Imprenta en esta 
blando délas ediciones del Tratado rOf ciudad; y dice que BUXTORFIO y SCHAB-
nOO ZEB^H PEsacHj Sacrificio de la Pas- TAI la tuvieron por de Constantinopia] BAR* 

cua , de ABARBANEL , hechas en el año TOLOCCIO por de Amsterdam 5 WOLFIO por 
1 4 9 5 en Constantinopla y Monopoli, cm-~ de Ñ a p ó l e s l o s Autores del Catalogo de 
dad del Reyno de Nápoles , expresa el pa- libros impresos de la Biblioteca Real de 
recer de SCHABTAI y de MAYO , haciendo París , por de Monopoli ; y solamente 

ver la equivocación de ambos en esta par- PLANTA VICIO por de Ferrara ? que esta edi
te j con la Nota final de una edición an- cion consta de 1 4 2 hojas, que está im-
tigua , sin nota de lugar ni de aíío, y que presa con caracteres Rabinos ; que en la 
3in duda es la de Constantinopla 5 por cuya portada tiene esta Nota del año en que se 
Nota consta, que ABARBANEL compuso esta imprimió tír»"** n w V i v m r h 0£r& 
Obrita en la ciudad de Monopoli en el año TW-i esto es , impreso en 1 5 del mes 
del mundo C C L V I , que corresponde al Sebat, de el año 3 1 1 , que corresponde 
de Cristo 1495? y añade, que por esta al mes de Noviembre del año de Cristo 
Nota se alucinó SCHABTAI , tomando por 1 5 5 1 > que en el principio de ella puso 
lugar de la edición el que lo fue de la el Editor la vida de ABARBANEL , viages 
conclusión de la Obra. que hizo , trabajos que padeció , Obras 

De este mismo error critica á WOLFIO que escribió, tiempo en que las compuso y 
acerca de la edición del Comentario de finalizó, y año en que falleció; de cuya 
ABARBANEL al libro de Daniel , hecha en relación se valió principalmente MAYO para 
Ñapóles en el año MXDVII , que el dice escribir la vida de ABARBANEL , que puso 
vio en la Biblioteca de OPPENHEÍMER : no- en su traducción latina del libro î DtWD 
tandole dos alucinaciones, una en citar M ÂSMÎ H JESUH^H , Pregonero de 
esta edición, que no ha habido> y la otra la salud , del mismo ABARBANEL j y que 
en no haber conocido , que la edición que es una de las ediciones mas raras, 
el vió era la de Ferrara del año del man- Del Comentario al Deuteronomio tra-

do 3 1 1 , de Cristo 1 > 5 1 , que fue la ta largamente dicho Rossi en la pag. 9, 
primera que se hizo de dicho Comentario, de la Obra Annali Ebreo Tipografici di Sa~ 
y de la que el mismo Rossi tenia un exem- bioneta j y dice, que en sentir de D. JOSLPH 
piar : naciendo esta equivocación de que DE PADUA fue este Comentario la primera 
esta edición carece de titulo , y al fin tie- Obra que se imprimió en $abioneta; que 
ne la Nota de que ABARBANEL la conclu- se hizo esta edición por unMS. de la Bi^ 
yó en primero del mes Tebet del año blioteca de R. AARON CHABIB DE PESARO, 

C C L V I I , que corresponde al mes de Otu- que tiene la particularidad de estár entera, 
bre, de el de 1 497 de Cristo. esto es , según la compuso su Autor; que 

No fue WOLFIO el único que se equí- en la prefación habla infamemente contra 
vocó con esta edición ; porque hablando el Rey D , Fernando , por haber echado de 
de ella segunda vez el mismo Rossi en la sus Dominios á todos los Judios, y con-
pag. i 8 y sigg. de su Comentario Histo- tra el Rey de Francia; que en las pagg. 2 1.. 
rico de Typographla Hebraeo - Ferrar iensz, y 1 10. trata injuriosamente de nuestro Se-
la pone por la primera que publicó en Fer~ ñor Jesu Cristo., y de la Religión Cristia-
W ¿ Í el Judío Francés llamado SAMUEL , res- na 5 cuyos lugares se omitieíon en la k m 

pre-
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presión de Venecia de 15:7 P : que en la 
portada se expresa haber hecho esta edi
ción TobíasFoa en el año del mundo 3 5 1 i j 
(de Cristo 1 5 5 1 ) : que después de la pre
fación de R. JOSEPH DE PADUA , en que re

comienda en gran manera la edición, está el 
índice y la fe de erratas j á la que sigue esta 
Nota del Impresor: Cosi el Signar Iddio 

nostro ci llbert daglt errori , e cí abiliti a 

st ampare altri llbri infinhi, e man Ai la be-

nedtzione, e prosperita in ogní opra delle 

nostre mam. Tal e la preghiera del vostro 

servo , e dello scabello de vostri piedi, /»-

caricato, od occupato nel lavoro della stam* 

pa , Giacobbe figliuolo di Neftalí Acoen di 

felice memoria di Gazolo: después hay dos 

poemas en hebreo, uno de R. AZARIAH ; 
BEN MOSEH , Autor de la Obra MEOR 
•JÍEN.AIIM , Luz de los ojos y y otro del Edi
tor y en elogio de la Obra y de su edi
ción : y al fin está el lema de Foa ó Fua^ 
que es una palma sostenida por dos Leo
nes , con una inscripción en el centro, 
en que se lee el Justo florecerá como la 

palma'-* y al derredor tres letras hebreas, 
que denotan el nombre del publicador, 
esto es , Tobías Foa Jehudt. 

De esta edición dán también noti
cia PLANTAVICIO en su Biblioteca Rabiníca 5 

MAYO en la vida de ABARBANEL , que puso 

al principio del Tratado Fregonero de la 
salud y de este Autor j BARTOLOCCIO y WOL-

mo en sus Bibliotecas í el BÍSCÍONI en la 

Griega y Hebrea de Florencia > y DAVID 

CLEMENTE en su Biblioteca curiosa de l i -

hros raros 5 asegurando todos estos Auto
res ser mucho mas rara que las del Pen-
íateuco de los años i 5 7 ̂  > 1 5^ 4 » V 
i l 604 } pero Rossi los contradice en la 
fag. 1 2. de dichos Anales, haciendo ver 
que es una edición bastante común. 

R. D A V I D BEN SELOMOH BElsf 
R. D A V I D BEN JACHIIA, 

Tom.h 

atural de Lisboa, nació , según pare-* 
ce , acia el año del mundo 5 1 po , de 
Cristo 1430 , y falleció en la misma ciu
dad en 52 2 5 j de Cristo 1 4 5 5 : fue 
Gramático , Poeta y Talmudista, y sugetq 
muy distinguido entre los suyos. 

Escribió una Obra de Gramática, inti
tulada crrnioh \ w S LESON LIMUDIM , Len
gua de los Eruditos, que se compone de dos 
partes: en la primera trata de la Gramatical 
y en la segunda de la Poesia de los Hebreos. 
Fue impresa en Constantimpla en el año. 
del mundo 5 2 5 5 , de Cristo 1505 , en 
un Tomo en 4.0 De esta Obra entresaco 
GILBERTO GENEBRARDO los dos últimos ca

pítulos Í y traducidos por el en Latín , los 
dio á luz con el texto Hebreo en París en' 
el año de Cristo 1552? y se reimprimie
ron en la misma ciudad en el de 1 5 8 7 . 

Compuso un libro Talmúdico, con ef 
titulo IVjh nHnn THEHILUH LED^VID , Ala* 
hanza de David. Está dividido en tres par
tes : en la primera trata de la dignidad, 
perfecion, causas y fundamentos de la Ley 
de Moyses: en la segunda, de la creación 
del mundo, de la profecía, milagros y re-
surrecion de los muertos , e'. inmortalidad 
del alma? y en la tercera, de Dios , de los 
hombres, de los atributos divinos, divina 
providencia y beneficios, del premio y dei 
libre alvedrio. 

Concluyó esta Obra R. JAHACOB JA-
CIÍÍIÁ , hijo de nuestro R. DAVID , según 
expresa R. GEDALÍAIÍ én h Cadena de la 

Tradición y á quien sigue BARTOLOCCIO en 

la pag. 2 8 1 . del Toau 2. de su Bibliote
ca ? en donde añade , que dicho R. JAHA-

Y y COB 
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COB era conocido entre los suyos por 
l—in ^yrn R̂ ÍBENV THUM , nuestro maestro 
perfecto. De esta Obra hace mención JUAM 
MORINO en el libro segundo de sus Exerci-

tatIones Bíblicas, y WOLFIO en su Biblioteca 

Hebrea: bien que este leyó con demasiada 
aceleración lo que refiere BARTOLOCCIO 

acerca de R. DAVID JACHIIA , de R. DAVID 

MANTUANO, y de R.DAVID DE LEÓN; y como 

cita una Obra de este último , que tiene el 
mismo titulo, y está mencionada porR. ME-
NASEH BEN ISRAEL en su Conciliador', pensó 

WOLFIO , que BARTOLOCCIO había hablado 

equivocadamente de estos tres Autores , y 
que en unas partes atribula dicha Obra á un 
Autor , y en otras á otro: pero no es asij 
porque comprueba lo que dice sobre cada 
üno de los tres Escritores referidos, con 
las autoridades de los Autores que tuvo 
presentes para tratar de ellos. 

I R . ALONSO DE ESPINA, 

Ri .Eligioso del Orden de Menores Obser
vantes, sugeto doctísimo, Retor que fue 
de la Universidad de Salamanca, y Minis
tro del Tribunal supremo de la Inquisi
ción , era antes de convertirse el mas sa
bio , ó uno de los Judíos mas doctos de 
su tiempo i y después que profesó la Fé 
de Cristo , acreditó su profundo saber con 
una Obra que concluyó en el año de Cris
to 1 4 5 8 , intitulada Fortalltlum Fidel , 

de que hacen particular mención el P. 
JUAN DE MARIANA en el cap. i 3. del l i 

bro 2 2 . de la Historia de España , y el P. 

Tr . LUCAS WADINGO en la Biblioteca de los 

Escritores Religiosos Observantes. 

Esta Obra, cuyo obgeto es impug-
fiar el Judaismo , descubriendo las astucias 
y perversos ardides de que se valen los 
Judíos contra los Cristianos, se compone 

de doce consideraciones, repartidas en cin
co partes ó libros. El primero trata de las 
armas espirituales que tienen los Cristia
nos contra los Judíos, de las quales deben 
usar los Predicadores Evangélicos; del mejor 
modo de predicar la palabra divina j de la 
nobleza y excelencia de la Fe Cristiana; y 
del cumplimiento de las profecías antiguas 
acerca del Mesías en nuestro Señor Jesu 
Cristo. En el segundo habla del origen, 
naturaleza y progresos de cada una de las 
catorce heregias que se conocían en su 
tiempo; y trata largamente de la confe
sión sacramental, y de la absolución de 
los pecados. En el tercero trae los argu
mentos de los Judíos contra los Cristianos 
en materia de Religión ; refiere varias in
sulseces dé los mismos Judiosj cuenta las 
calamidades que han padecido ; la ruina 
de Jerusalen 5 los destierros de los Judíos 
de los países de los Cristianos ; sus casti
gos f su futura conversión, y la venida 
del Anté-Cristo, En el quarto pone la vida 
de Mahoma; describe su secta; impugna su 
dotrína ; expone los Dogmas de la Reli
gión Cristiana; y refiere las guerras qué 
ha habido entre los Cristianos y los Mo
ros desde el tiempo de Mahoma. En el 
quinto trata de la existencia de los Demo
nios , su orden , diferencia, régimen, odio 
que tienen á los Cristianos, tormentos 
que padecen, y lugar que habitan. 

De esta Obra, citada por ANTONIO 
POSSEVINO, sin nombre de Autor , en el 
Tomo primero del Apparatus Sacer , en la 
voz Fortalltlum , se han hecho varias edi
ciones: La primera fue en Nuremberg, ciu
dad de Alemania , en el año de Cristo 
14P4 , con este título: Fortalltlumfidsl^ 
in quo laudes divine annotantur , et innltt~ 

tur querelá ante thronum Majestatls Del i 

ítem de bello hereticorumh Item de bello'jw 

deorum j ítem de bello Demomm, 

WOL-
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WOLFIO dá noticia ¿c esta edición en 

l á pag. i i i 5. del Tomo segundo de su B i 
blioteca Hebrea , y dice que en el fol. pri
mero se lee : Incipit prohemium Portalitit 

fidei conscriptum per quendam doctorem 

eximium ordlms Minorum anno Domim 

MCCGCLIX. In partihus Occidentls i et frt~ 

mumponitur scribentis intentio: y que en 

el segundo está la división de la Obra, en 
esta forma : Ut detur ordo in praesenti li

bro quinqué erunt partiales libri quasi quin

qué turres fortalitii fidei inexpugnahiles, 

J?rimus erit de vera Christi militum ar~ 

matura, et de fidei Catholicae excellen-

tia. Secundus erit de bello falsorum Chri' 

stianorum et haereticorum contra eam, et eo~ 

rum astutia. Tertius erit de bello Judaeo-

rum contra eam , et eorum crudelitatibus et 

malitia, Quartus erit de bello Saracenqrum 

contra eandem , et de eorum ̂  et suae legis 

immunditia. Quintus erit de bello Diabolo-

rum contra eandem , de perditione dominii 

eorum et miseria. 

Y en eHan del Tomo, que es en 4', 
hay esta Nota del Impresor : Anno incar-
natae deitatis millesimo quadringentesimo no* 

nagesimo quarto, vicésima quinta die mensis 

Februarii, hic liber (quem fidei fortalitium 

editor intitulavit ) impressoria arte Nurem-

bergae impensis Antonii Koberger inibi chis 

est consummatus. Laus Deo, 

Cita esta edición GUILLERMO CAVE en 

la pag, 178 del Apéndice del Tom. 2.0 de 
la Historia Literaria de los Escritores Ecle

siásticos , y dá razón de otra de León de 
Francia del año 1511 , de que cuidó Fr. 
Guillermo Totano , Religioso del Orden de 
Predicadores \ criticando á los que apli
can la Obra de ESPINA á este Editor , y á 
los que se la atribuyen á un tal Tomas, 
Patriarca Barberiense. Otra edición se hizo 
C-n León de Francia en el año I 5" 2 5 , se

gún refieren BARTOLOCCIO , WOLFIO, BJ-

Tom.I, 

CARDO SIMÓN, y JUAN ENRIQUE MAYO, 

el hijo. 

R. G A L A B . 

XTLcía la mitad del siglo XV. nació en 
el Principado de Cataluña un Judio llama
do R, GALAB , hombre muy. respetable 
entre los suyos por su literatura , habilí^ 
dad en la facultad de Medicina , y por su 
instrucción en la lengua Latina ; en la que 
escribió una Obra intitulada Antidotarium, 
que fue impresa en León de Francia m ̂ i 

año 1 5 0 8 , con las Obritas del Sr. CHAM-

PER De triplici disciplina. De este Judió 
Catalán trata WOLFIO en la pag. 17 2 . del 

Tom. 3.0 de su Biblioteca. 

nounoo epv p rrnrr /4i 

R. J E H U D A H B E N J O S E P H 
MESHAGOSAH, 

ació en la ciudad de Zaragoza acia el 
año del mundo 5 2 00 , de Cristo 1 4 4ÓS 
fue Jurista, y era estimado de los suyos 
por su pericia en el Talmud. Escribió u n 
Libro Talmúdico , intitulado m^DS ABE~ 
LOTH , Llantos, /Cn que trata de los fune
rales de los Judios. Otro , con el titulo; 
TfiBliD morD BEHEMOTH TERUFHOT , Anl* 
males de rapiña, en que habla de los aní
males , cuya carne no podian comer los 
Judios; y una exposición de los precep-̂  
tos afirmativos de la Ley de Moyses. Es-* 
tas Obras se conservan MSS» en la Biblio
teca Vaticana, según refieren BARTOLOCCKJ 
y WOLFIO m sus Bibliotecas. 

Yya ' i 
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arras p n r ' i 

R. IZCHAQ ABOHAB. 

'iscipulo de R. IZCHAQ QAMPANTON , y 

su sucesor en la dignidad de Gaon de 
Castilla , conocido entre los Judíos por 
solo el renombre de RABÍ , nació en Gw-
tilla en el a^o del mundo 5 1 ^ 2 , de 
Cristo 1 4 3 2 ; fue Jurista, Filosofo, Teó
loga , Expositor , y uno de los sugetos 
mas respetables entre los Judíos , asi por 
su dotrina como por sus Escritos. 

De estos da esta noticia IMANUEL 
ABOAB en la pag. 286 de la Nomología: 

" Compuso muchos (dice) y muy doctos 
" libros : en su Juuentud hizo el rio de 
" Pisón , en que yua recogiendo diuersas 
" derasot, ó sermones que hazía. Después 
" escriuió tres excelentes libros , ai uno 
v llamó Mcnorat ha-maor, á saber Can-
4t 4eicro de Luz , que diuidió en siete 
"Tratados con titulo de siete luzes , o 
" candelas. En los tres primeros trata de 
"como deuemos huir , y apartarnos de 
" todos los vicios , que se pueden come-
" ter con el pensamiento, palabra, ó obra. 
" En el quarto , trata del estudio, y medi-
" tacion de la Ley Divina. Y en los otros 
" tres postreros trae todas las virtudes mo-
" rales , intelectuales , y políticas , de que 
41 deue el varón virtuoso adornar su alma. 
" A l segundo libro llamó Aron ha-Edut 
" ( id est) Area del Testamento. A l tercero 

** puso nombre Sulhan ha-Pamm , que 
" significa Mesa de Proposición. De estos 
"dos últimos no se halla ninguno , y se 
" deuieron de perder en los destierros de 
" Castilla y Portugal, mas en sus obras 
" los cita y alega muchas vezes. También 
"escriuió sobre el comento del Penta-
" theuco por el señor Moseh bar Ñah-

r man , y se halla impresa esta obra. A n -
"simismo he visto manuscritas algunas 
" Sitot, ó declaraciones que hizo al Tal-
" mud. En su senectud comenzó la famosa 
" obra, de comentar y declarar los quatro 
" libros, ó T.urim, que escriuió Rabenu Ja-
u hacob : mas murió antes de acabarlos: lo 
" qual hizo después Rabenu Joseph Charo» 
" Saliosse de Castilla en el año de 5 2 5 2. 
" de la creación, que fue al computo Chris-
" tiano el de 1 49 2 : y passose á Portugal, 
" adonde , seis meses después de • llegado, 
" siendo de edad de 60, años, falleció. „ 

Acerca de estos Escritos de ABOAB es 
de notar, que el intitulado n ^ D n HTDO 
MENÜRSATH H^AMMaoR , Candelero de luz r 

fue tan apreciado de los Judíos , que se 
leía publicamente en las escuelas, y anda
ba en manos de todos ; porque es una 
colección de los preceptos de la Gemara 
y del Talmud, y de las sentencias , dichos 
y exposiciones de los. Talmudistas, y de-
mas Expositores Rabinos antiguos. Fue es
crita esta Obra , según refiere R. DAVID 
GANZ en la Descendencia de David , en el 

año de Cristo 1 4 7 0 , y la imprimió Cor-
nelio Adel-kind en Venecia en folio en el 
año del mundo 5 304 , de Cristo 1 5 445 
y en el año siguiente , esto es , en el de 
1545 la díó á luz Juan de Gara en la 
misma ciudad de Venecia. Fue impresa 
también en Cracovia en 5 3 5 5 , de Cristo 
1 5 9 5 : tercera vez en Venecia en 5385", 
de Cristo 1525 : en Mantua en el año. 
de Cristo 1 5 6 3 : en Francfort en 1 6 8 7, 
y- en Amsterdam en 1 7 o 1. Esta edición 
tiene el Comentario con que ilustró la 
Obra R. MOSCH BEN SALOM 5 y de ella 

hay un exemplar MS. en la Biblioteca de 
Oxford. 

El otro libro de ABOAB intitulado 
ftÉpl) iru NEĤ AR PISÓN , Rio de Pisón , 
en que están puestas vatías oraciones que 

el 
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c'l ordenó para el uso de los Judíos , se 
imprimió en Constantinopia en. 40 en eí 
año de Cristo 1 j 2 9 , en sentir de WOL-
FIO , que en esta parte siguió á BUXTORFIOÍ 
pero en el Catalogo de los libros impre
sos de la Biblioteca de Oxford se lee que 
esta edición fue hecha en el año de Cris
to 1 5 3 8 . 

La Exposición que empezó á trabajar 
del Comentario de MOSEH BAR NAHMAK 

al Pentateuco , se imprimió con el mismo 
Pentateuco , y con los Comentarios de 
RASCHI y de NAHMAN en Venecia en el 

año de Cristo 1548 , y en Cracovia en 
el de 158 7. 

SIL? tzDty [3 t w a czirrDtf i 

R. ABRAHAM BIBAS BEN SEM TOB, 

u^jlragones , Teólogo , Filosofo y Ju
rista , nació ácia el año del mundo 5 207, 
de Cristo 1 447 , y aun vivía en el de 
5 2 4 9 , de Cristo 148P. Escribió una 
Obra Teológica , intitulada rMDS y n 
hn^H DEREC EMVN<AH HAGG.ADOL , Camino 
grande de la Fé , ó de la verdad , que fue 

impresa en Constantinopla en el año del 
mundo 5 2 8 2 , de Cristo 1522 en un 
Tomo en fol. 

Con el mismo titulo HitD^ IDO SE-
PHER EMUNJÍH , Libro de la Fé , hay una 
Obra MS. en la Real Biblioteca del Mo
nasterio de S. Lorenzo del Escorial , en 
un Códice en 40 escrito en papel , con 
caracteres Rabinos, á principios del siglo 
XV , compuesta por R. SEM TOB DE LEÓN, 

padre de R. ABRAHAM BIBAS , y Abuelo 

de R. JAHACOB 5 y es verosímil, que aun
que ambas Obras tienen un mismo titulo, 
y se controvierten en ellas materias teoló
gicas , sea la de R. ABRAHAM continua

ción , ó exposición , de esta de su padre 
R. SEM TOB : lo que no puede averiguarse 
sin el cotejo de ambas Obras. 

' Compuso R. ABRAHAM un Libro con, 
el titulo UOm'» nt ZEH jEN îCHUMENUy 
Este nos consolara : y eS una colección d e 

Sermones escogidos , que fue dada á luz 
también en Constantinopla. Dos Obras fi
losóficas , la una con el titulo t—fm \W 
HEZ CH^UM, Arbol de la vida , ó de los que 

viven: y la otra , con el de ni^D IDO 
SEPHER MOPHETJ Libro de la Demostración í 

y una Obra de Medicina , intitulada 
nNIDl M p r l LEOJTTE REPHVUH , Colecciones 
Medicas. De estas Obras dan razón R. 
DAVID GANZ en la Descendencia de David? 

y JUAN MORINO en sus Exercltationes Bíbli

cas , con BUXTORFIO , BARTOLOCCIO y WOL^ 

PÍO , en sus Bibliotecas. 

Por este mismo tiempo vivía otro Ju
dio Aragonés , Talmudista , llamado /4i 
UD-O p Opy R. JAHAQOB BEN BIBAS , hijo 

de R. ABRAHAM BIBAS , y nieto de R. SEM 

TOB. De él no se tiene otra noticia , que 
la de que escribió una Obra Talmúdica, 
intitulada lyoStU nrUH UTITD PERUS 
HUGĜ ADOTH BETH L̂MUD , Comentario de 
las Exposiciones del Talrnud , ó según JUAM 

BUXTORFIO el hijo , Fábulas y Novelas Ta l 

múdicas. Esta Obra está MS. en la Real 
Biblioteca del Escorial, en un Códice en 40 
escrito en papel , y concluido en el día 
1 5 de Tamuz de 2 4 ^ 5 que corresponde 
al mes de Abril del año 1 4 8 5 de Cristo, 

R. SELOMOH BEN V I R G A , 

istoriador , Talmudista , Medico y 
Astrónomo , nació , según parece , ácia el 
año del mundo 5 2 1 0 , de Cristo 1450 

Se 
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Se ignora el lugar de su nacimiento , y el 
año en que falleció l y solamente se sabe, 
que exercia con aplauso la facultad de la 
Medicina á fines del siglo XV. 

Compuso unas Tablas Astronómicas, 
que están citadas por R. ABRAHAM Z*ACUT 

en la prefación de sn Almanaí^ perpetuo ; y 

de ellas hace mención TEÓFILO SPIZELIO en 

él Specímen Blbliotheeae unlversalis. 

Escribió una Obra Histórica / intitu
lada n i l T t£OT SEBET JEHUD^H , Cetro 
de J u d á , y dividida en siete libros. El 
primero contiene la noticia de los des
tierros y desgracias que han padecido los 
Judíos en varias partes del Orbe, en tiem
po del Emperador Antonino. El segundo 
trata de algunos de los falsos Mesias que 
han tenido los Judios , y los bien mere
cidos castigos que en ellos se han execu-
tado. El tercero explica algunos dichos 
obscuros , y lugares difíciles del Talmud. 
El quarto trae varias disputas que ha ha
bido entre Cristianos y Judios en materia 
de Religión. El quinto declara las cere
monias que observaban en lo antiguo los 
Judios en la elección de su Soberano. El 
sexto describe la fabrica del Templo de 
Jerusalen , y da razón de los sacrificios y 
festividades de los Judios. El séptimo ex
plica los ritos antiguos de los mismos Ju
díos en el acto de ofrecer el Cordero Pas
cual. Imprimióse esta Obra en Andrino-
poli en 40 en el año del mundo j 3 i 4 , 
de Cristo 1554? en Praga en 40 en el 
aíío del mundo 5 3 5 p , de Cristo 1 609 > 
en Cracovia en 5 3 5 1 , de Cristo 1 5 p 1 ; 
en Amsterdam por Menaseh ben Israfl en 
8o en 5408 , de Cristo 1^48 : y tra
ducida en Latín por JORGE GENTI , sin la 

prefación del Autor, en dicha ciudad de 
Amsterdam en el año de Cristo 1 5 5 1 y 
1 ^ 5 4 , con este titulo : Historiae Judai
cas i res Judaeorum ab evcrsa aede HierosQ* 

lymitana ad hdec fere témpora usque com* 

plexae: y en la imprenta de Immanuel 
Benbeniste se hizo una ptra hermosa edi
ción de ella en Hebreo en el año del 
mundo ^ 41 5: , de Cristo 1 5 5 5 , de que 
cuidaron los Rabinos RAPHAEL y ABRAHAM 

DANANI. Otra edición hebrea se hizo en 
Amsterdam en el año del mundo " 5 4 5o, 
de Cristo 1 700 , con las adiciones de R. 
SCHABTAI 5 y traducida en Alemán , fue 
impresa en Cracovia en 5 3 5 1 , de Cristo 

JORGE GENTI en la prefación de su 

Traducción latina de esta Obra de VIRGA, 
cita, otras varias ediciones hebreas de ellaj 
hechas en Venecia , Salónica y Constantino-

pla una que se hizo en Amsterdam de la 
Traducción Portuguesa 5 y otra en Praga, 
de la versión Alemana, en caracteres he
breos : pero no expresa los años de estas 
ediciones. 

R. MEIR DE LEÓN traduxo en Caste

llano esta Obra de VIRGA J y esta Tra
ducción fue impresa en Amsterdam en un 
Tomo en 8o en el año de Cristo I 7 4 4 , 
con este titulo : L a Vara de Juda compues

to por el Rab Selomoh hijo de Verga , en la 

Lengua Hebrea , y traducida en la Españo

la por M : de L . y nuevamente Correguido 

con licencia de los Señores del Mahamad, 

E n Amsterdam , por Mosseh d' Abraham 

Pretto Henriq : en la Officina de Jan de 

Wolf, A0 5504. que corresponde a I 7 4 4 . 

ai 

p (pv p i n "i 

R. D A V I D BEN JOSEPH BEN 
JACHIIA, 

ació en la ciudad de Lisboa en el 
año del mundo 5225 , de Cristo 14555 
y expelido de esta ciudad con los demás , 
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Judíos que había en ella, pasó á Italia, 
y se avecindó en Imola j de donde , á 
instancias de los Superiores de la Synago-
ga de la ciudad de Ñapóles , fue á esta 
ciudad , y permaneció en ella por espa
cio de veinte y dos años en calidad de 
Retor, Presidente y Juez de los Judíos 
Napolitanos j y habiéndose retirado á Imo
la., falleció en esta ciudad, de edad de 75 
años , en el del mundo 5 301 , de Cris
to 1 5 4 1 : como dice su pariente R.GEDA-
i i A H en la Cadena de la Tradición j en don
de le elogia sobre todos los Judíos de su 
edad, que fueron sobresalientes en Gra
mática , Poesía, y Filosofía > y añade, que 
tenia escritas diferentes Obras., sobre estas 
Facultades , que había visto y leído el 
mismo GEDALIAH , quien no especifica sus 
títulos: BARTOLOCCIO le atribuye los epi
gramas hebreos anonymos, que están pues
tos al fin de la Obra nptn T J ^ D O M -
Z^SJAD , Mano fuerte, de MAIMONLDES , en 

elogio de ella, en la edición de Constan-
tinopla del año del mundo 5 2 <J p , de 
Cristo 1509 : y BUXTORFIO en el libro 

de Prosodia Métrica , dice que compuso 
un Tratado sobre la Poesía de los Hebreos. 

no^ty p h t m 

R. D A V I D V I D A L BEN SELOMOH, 

TAlmudis ta c*clebre entre los suyos, 
Medico, Músico y Poeta, nació por los 
años del mundo 5 2 2 7 , de Cristo 1 4 ^ 7 : 
y es verosímil que fue su patria la ciu
dad de Toledo, porque siempre fue ve
cino de ella , en ella exerció la facultad 
de la Medicina , en ella escribió las Obras 
de que se hablará ahora , y no consta que 
en tiempo alguno se hubiese ausentado de 
esta ciudad. 

Compuso un Libro Talmúdico, in
titulado m i n i r D CETER THOR^H , Corona 
de la Ley, en que explica los seiscientos 
y trece preceptos de la Ley de Moyses, 
y los siete particulares que prescriben á 
los Judíos sus Rabanim, ó Maestros , con 
los que completa el numero seiscientos y 
veinte denotado en las letras del titulo de 
la Obra. Fue impreso este Libro en Cons-
tantinopla, en el año del mundo 5 2 9 ^ , 
de Cristo 1 5 3 5 , en un Tomo en 4.0 

Escribió en verso una Obrita, con el 
titulo -mh curDo MUTH^M LEDUVID , 
Poesía de oro de David 5 y es una exposi

ción de los trece artículos de la Fe Judai
ca ; con varías preces y cánticos para los 
días de la circuncisión, bodas, y purifi
cación. La dió á luz en Venecia MLAKCOS 
ANTONIO JUSTINIANI en un Tomo en 8.° 

en el año del mundo 5 30^ , de Cristo 
l 5 4 5 > y está citada por JUAN ALBERTO 

FABRICIO en la pag. 327 del Tomo 1 .<s 

de la Bibliographia Antiquaria con el títu

lo Latino Aureolum Davidis , y con la no

ticia de que, ilustrada con Notas latinas de 
JUAN ENRIQUE WOLFIO, fue impresa en Jena 

en el año de Cristo 1 7 2 6 y en un Tomo 
en 4.0 

De la Traducción latina que hizo de 
esta Obrita JUAN ENRIQUE WOLFIO dá ra

zón JUAN BENITO CARPZOVIO en su intro

ducción á la Teología de los Judíos: y de 
R. DAVID VIDAL trata R. DAVID GANZ en 

la Descendencia de David, 

•>ihn (pv p n w » ' i 

R. JESUHAH BEN JOSEPH HALEVI , 

"Vecino , y acaso natural de la ciudad 
de Toledo, nació en el año del mundo 
5 2 2 7 , de Cristo 1 4 5 7 . Su principal 

es-
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estudio fue en la Gmara y en el Talmud; 

y á instancias de R. VIDAL BEN LEÓN , es

cribió un Libro intitulado t z h w JTD^n 
HUÍLICOTH HOL^M , Caminos del Siglo , 
dando reglas para entender las frases y 
locuciones de la Gemara , que son poco 
perceptibles á los que no están bien ins
truidos en la Legislación de los Judíos. 

Esta Obra se compone de cinco par
tes ó tratados: En el primero está deli
neada toda la disposición y serie de la 
'Misnah y de la Gemara : En el segundo 

están explicadas las formulas mas comunes 
de la Gemara: En el tercero las formulas 
y modos de hablar de la Misnah : En el 
quarto se explican los varios modos que 
tienen los Judios de exponer la ley , prin
cipalmente en lo perteneciente á las ale
gorías y alusiones : Y en el quinto se se
ñalan los Doctores que deben seguirse , 
asi en la Misnah como en la Gemara, para 
la decisión de los puntos en que pueda 
ocurrir alguna duda. 

Dio á luz este libro la primera vez 
R. JEHUDAH BEN JOSEPH en Constantino* 

pía en el año del mundo 5 2 70, de Cris
to 1 5 1 o, con la adición de la instrucción 
que formó R. SAMUEL HANAGID pata el co* 

ttocimiento de la Gemara: y fue reim
preso en Sahioneta en 5 3 2 7 , de Cristo 
115 6 7 > en Mantua , en 5 3 5 3 ) de Cris
to 1 5 p 3 5 y en Leiden, en 5 3 9 4 , de 
Cristo 1 6 3 4 , eon â versión Latina de 
CONSTANTINO L ' EMPEREUR, intitulada Cía-

vis Talmúdica complectens formulas , Loca 

Dialéctica, et Rbetorica priscorum Judaeorum. 

Otra edición se hizo del dicho libro 
en Venecia , en el año 5 404 , de Cristo 
[1644 , en Hebreo, con el Comentario 
de R. JOSEPH QARO , y con otro Comen-

tario de R. SELOMOH BEN ABRAHAM AL-

CASI, que es una exposición de el de QARÍ). 

Con estos dos Comentarios fue impreso 

el mismo libro , sin nota del lugar de ía 
impresión, en el año 5 34P , de Cristo 
¡i 589? y de esta edición hay un Exem-
plar en la Biblioteca de Oxford, según 
refiere TOMAS HYDE en el Catalogo de los 

libros impresos de esta Biblioteca. 

De esta misma Obra de HALEVI , seí 
valió JUAN STRUVIO , en sentir de WOLFIO, 

para la composición de la Lógica Hebrea, 
que dió á luz en Jena , en un Tomo en 4.0 
en el año de Cristo 1 6 9 7 , en <lue eXP0' 
ne sucintamente el método con que de
ben argüir los Talmudistas en las Escue-* 
las de los Cristianos. 

De R. HALEVI , de su Obra, y edí-' 

cíones que de ella se han hecho, tratan 
R. GEOALIAH en la Cadena de la Tradición, 

R. DAVID GANZ en la Descendencia de Da

vid , y BARTOLOCCIO y WOLFIO en sus Bi* 

bliotecas. 

R. JZCHAQ H A R A M A H BEN 
MOSEH, 

ñ : atura! de la ciudad de Zamora, FiloW 
sófo , Teólogo , Expositor , y üho de los: 
Talmudistas mas instruidos de su tiempo, 
fue echado de España , con todos los de-
mas Judios que había en este Reyno, en; 
el año de Cristo 1 4 9 2 . 

Dexó escritas, entreeotras, dos Obras, 
que son muy estimadas de los Judios s 
La una intitulada pn "̂» nTpy H&t i&fá* 
IZCHU% , Atadura de Isaac , y la otra 
txhyo tüDH Wi$SV& PERVS CHAMES MEGI-
LúTHy Comentario de los cinco Volúmenes. 

La primera de estas dos Obras es 
un breve Comentario jurídico y filosófi
co de la Misnah y del Talmud ', y en el 

están explicados con la dotrina y auto-
' ' t í -
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R. IZCHAQ QARO^ 

ridades de los Rabinos antiguos mas clasi
cos los fundamentos de la Jurisprudencia 
Judaica , y rebatidas muchas sentencias de 
ARISTÓTELES en materias de Filosofía: está 
lleno de términos escolásticos, y en un 

estilo obscurísimo : y se compone de cien- 1 Natural de la ciudad de Toledo , y pa^ 
to y cinco Maamarim , ó Capítulos. De ei riente de R. EPHRAIM BEN QARO , y de Jo^ 
hay un Exemplar MS. en 8.° en la Real SEPH BEN QARO , fue contemporáneo de 
Biblioteca del Escorial , escrito en papel, R. IZCHAQ HARAMAH , y uno de los Judios 
con caracteres Rabinos muy pequeños. expulsos de España en el año de Cristo 

Trata de esta Obra Jüan PLANTAVÍ- i q .92 : en este año pasó con su familia 
cío en la pag. 5 1 5 de su Biblioteca Rabí- á Lisboa , de donde le echaron en el a ñ o 

nica, citando una edición que hizo de Í I 4 P 8 : Sa l ió de esta ciudad parala de 
ella Daniel Bomberg, en Fenecía, en un Jerusalen acompañado de su muger e h n 
Tomo en 8°, en el año del mundo 5 3 3 3, jos , que se le murieron en el camino, 
de Cristo 1 5 7 3: y en la pag. 61 7 dice, Fue Jurista, Expositor, y CabalistaÍ y en 
que esta Obra es un Comentario del Pen~ Jerusalen escribió u n a Obra intituladai 
tateuco , al modo de la otra Obra del mis-. pnK' nnSm TOLEDOTH IZCH^k Generado-
mo HARAMAH, intitulada m h w Wün WITQ nes de Isaac , que es un Comentario del 

PERVS CHAMES MEGILOTH , que es una ex
posición del libro de Ester , Rut , Ecle-
siastés y Cántico de los Cánticos , y Lamen

taciones de Jeremías : lo que se equi

vocó notablemente 5 porque en U Real 
Biblioteca del Escorial está MS. en un Có
dice en 8.° con caracteres Rabinos el Co-

Rentateuco r QÜ parte literal, y en parte 
cabalístico 5 en el que propone los varios, 
sentires de diferentes Rabinos sobre la 
exposición de ciertos lugares obscuros 5 y 
haciéndose cargo de los fundamentos de 
la dotrina de los tales Rabinos, explica la 
mente de estos, y decide las dudas que 

mentarlo de HARÁMAH aí Éclesiastés, y no pudieran resultar de la variedad de sus 
tiene conexión alguna con el H^ED^IT opiniones. Se dió á luz este Comentario. 

JzcHiAQ j Atadura de Isaac , que es una 

Obra Juridica* 
Escribió también una Obra Talmúdi

ca , intitulada ntDp min CĤ AZUTH Q̂ AŜ ÍH, 
Vision dura j en que impugna los dogmas 

en Mantuaj en un Tomo en folio , en el 
año del mundo 5353 , de Cristo 1 5 p 3 5 
y de el hizo una edición Salomón Ben 
Mazaltou en Gonstantinopla , en el año de 
Cristo 1 5 1 8 : otra Venturino Rufinell ¿ 

de la Religión Cristiana, y defiende la en Mantua , en 1 5 5 8 : otra Joseph Ote-
dotrina de los Rabinos antiguos, y Co- ling en Riva de Trento, en el mismo añoj 
mentadores de la Misnah, Esta Obra la 
dió á luz TOBÍAS PUAH en Sabioneta , en 

el año del mundo 5 350,de Cristo 1 5po. 
De R. HARAMAH y de sus Escritos dán 

razón R. DAVID GANZ en la Descendencia 

de David , y HOTTINGERO en su Historia 

Eclesiástica; con PLANTAVICIO , BARTOLOQ-

CÍO y Wouio, en sus Bibliotecas, 
Tom. I . 

otra se publicó en Fenecía, en 1559 > y 
otra en Amsterdam , en 1708. 

De este Escritor dán noticia BURTOR--
FIO , PLANTAVICIO , BARTOLOGCIO y WOL* 

FIO en sus Bibliotecas Rabinas , y R. DA-

ym GANZ , en la Descendencia de David. 
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R. JAHAQOB BEN GHABIB BEN 
R. SELOMOH, 

Jurista , Teólogo y Cabalista de gran 
crédito entre los suyos,nació ácia el ano de 
Cristo 1450, y aun vivía en el de 1-4p 2> 
en el que acaso saldría de España con los 
demás Judios que había en este Reyno. 

Escribió una Obra Talmúdica , cono
cida con los títulos Dpxn py HEN JJIHJL-
0 i , Ojo de Jacob , y híW> \V HEN I s -
JÍUELJ Ojo de Israel > y también por 3py> ITS 
ÉErHjyinji$pB, Gasa de Jacob \ y h l̂t̂ *» 

BÉTH ISRAEL , Casa de Isfáel 3 qüe se com
pone de tr.es pites , en qué están ex
plicadas ías seis ordenes , ó clases de la 
iMlsnah, llamadas CzPî T ZERJUÍJU , Sé-
millas , nyio MOHED , Plazo, NA~ 
em , Mugeres , feb^i NBZT$IM, Daños, 
& ^ é % Q j D M m , Santidades, y n m ú 

TAHAROTH , Limpiezas: De modo , que en 
la primera parte de esta Obra Dpy» p 
HEÑ JAHAQOB y Ojo de Jacob , está reco
pilada toda la Jurisprudencia de los Ju
díos ••> en la segunda están explicados los 
ritos y ceremonias de estos 5 y en la ter
cera se propone el método mas acomoda
do para leer con fruto , y entender los l i 
bros de la sagrada Escritura, y explicat 
los sucesos de la historia sagrada* 

Concluyó esta Obra R. LEVI , pof 
haber fallecido R. JAHAQOB, su padre, an
tes de finalizarla. Fue comentada por R* 
SAMUEL BBN ELIÉSER , y R. JosiAs PINTO, 

c ilustrada por R. JEHUÍÍAIÍ DE ARJÉ ^ dé 

Mádena , que puso también ert elía urt ín
dice alfabético de las parabalas talmúdi
cas que explica el Áutot éh la Obra; y es
te índice tiene el tirulo c z n o ^ Q n h 
LVACH MJÍAMJÍRIM , Tabla de las seccione^ 

De esta Obra se han hecho varias 
ediciones en diversos tiempos: una dió á 
luz en Venecia. Marco Antonio Justiniani 
en el año 5 306 , de Cristo 1 5 4 5 : otra 
en la misma ciudad Jorge de Gaballis , en 
15 3 26, de Cristo 1566 : otra se publicó 
en- Venecia en 5 3 8 5 ) de Cristo 1 5 2 5 : 
otra en Verona 7 sin nota de año : tres en 
Cracovia^ una en el año ^ 3 74? de Cristo 
1 5 1 4 : otra en 5 3 7 de Cristo 1 51 9; 
y otra en 5 40 3 , de Cristo 1 6 4 3 : una 
en Verona y otra en Cremona , en 'f 40P, de 

Cristo I 6 4 9 : dos en Amsterdam, en los 
años 5 4 4 6 y 5 4 5 8 , de Cristo 1 6 8 5 
y i 5 p 8 5 y dos en Berlin, en 5 4 ^ 9 y 
y 47 2 , de Cristo 1 709 y 1 7 1 2 . 

De esta Obra > y de sus Comentádo-
tes y Editores dan razón R. GEDAUAH en 
la Cadena de lá Tradición , TOMAS HYDE 

en el Catalogo délos libros impresos de íd-

Biblioteca de Oxford , y BARTOLOCCIO y, 

WoLFio en sus Bibliotecas Rabinas. 

R. A B R A H A M BE1SI S A M U E L 
Z A C U t H , 

atura! de la cindad de Salamanca y y 
profesor de Astronomía en la de Zaragoza, 
pasó de ésta ciudad á l a de Lisboa en el 
año 1 4 9 2 ; y allí fue nombrado por As^ 
tronomo y Cronista del Rey D* MANUEL 
de Portugal. 

Compuso en Lisboa Una Obra intitu
lada pOnV» 'O SEPÜER JÚCHJISIN , Libro de 
Linages o Familias j e n que pone la serie 
de todos los Doctores Rabinos desde el 
tiempo de Moyses hasta e l año de Cristo 
í 500 : y con este motivo trata de los 
Reyes de Israel , y de los de las demás 
Naciones 5 de las Academias de los Ju
dios en Sora y fMnbedita i de varios su-

ce-
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cesos del Pueblo Judaícó ; de la heregía 
suscitada entre los Judíos durante el se
gundo Templo 5 y de los Escritores tal
mudistas mas famosos 5 tocando otros pun
tos históricos, que sirven de explicación de 
algunos lugares de la Gemara controverti
dos por los mismos judíos. Fue impresa 
en Constantinopia en el año del mundo 
5 3 2 5 j de Cristo 1 5 5 5 , ilustrada con 
Notas por R. SAMUEL SCHULLAM , y en 

Cracovia en el año del mundo 5 3 40 , de 
Cristo 1580 ; pero en esta edición no se 
pusieron los dicterios con que insulta á 
los Cristianos , y ademas, se adicionó con 
el cap. 1 8 del Tratado IV del libro no'» 
t n h v JESOD HOL̂ ÍM , Fundamento del Mun

do de R. IZCHAQ ISRAELI , discípulo de R. 

ASER , ilustrado con las Notas de R. Mo-
SEH IsARLES , que puso en ellas un Cata
logo de Escritores Rabinos , y otro de 
Papas , Reyes , Emperadores y Sugetos 
mas distinguidos en linage , ó empleos, en 
la mayor parte de las Potencias de Euro
pa : y con la adición también de la obri-
ta K m CZlhiy I l D SEDER HOL^M Zor^, 
Crónica menor del Mundo , escrita por un 

Anónimo, y citada por PLANTAVICIO en 

la pag. 609 de la Biblioteca Rahinica, 

Copió ZACUTH en su Obra la Cabala 

de R. ABRAHAM BEN DIOR; y los Rabinos 

GEDALIAH y DAVID GANZ tomaron de 

ZACUTH la mayor parte de las noticias 
que dan en la Cadena de la Tradición , y 

en la Descendencia de David ^ tocantes á la 

literatura de los Rabinos , y á la serie de 
sus Doctores y Maestros. Lo mismo exe-
cutó JOSEPH SCALIGERO en su libro De 

emendatione temporum ; con tan poca feli
cidad , en sentir de JUAN MORINO , que ni 

entendió la Obra de ZACUTH , ni aun co
noció su titulo. Traduxo. en Latin , c 
ilustró con Notas una parte de esta Obra 
el Judio converso AARON MARGALITH : 

Tom, / . 

Esta Traducción mereció la aceptación de 
WOLFIO , quien dice , que aunque su estilo 
no es elegante , está bien trabajada, y cor
responde fielmente con su original. 

Escribió también ZACUTH un Almanaí^ 

perpetuo , que fue impreso en Fenecía en 

el año de Cristo 1 5 0 2 , traducido en La
tin , y con las adiciones de ALFONSO SEVI

LLANO DE CORDOVA : una Obra Astrológi
ca , intitulada nroH t z p y r w p BEH AR~ 
B^HIM LEBIUAH , Hijo de quarenta anos pa* 

ra la prudencia 5 y un Tratado teológico-' 
moral, compuesto de tres partes : en lá 
primera trata cabalísticamente del alma, 
del paraíso, y del infierno ; en la segun
da, del siglo presente y futuro ; y. en la 
tercera , de la resurrección , y del numero: 
de las personas que han de resucitar. Fue 
impreso este libro en Venecia , en el año 
del mundo 5 3 67 , de Cristo 1607 . 

De este Escritor y de sus Obras ha
cen mención JUAN ENRIQUE HOTTINGERO 

en la Historia Eclesiástica , JUAN ALBERTO 

FABRICIO en la Bibliograpbia Antiquariaf 

JUAN MORINO en las Exercitationes Bibli~ 

casi y mas particularmente IMANUEL ABOAB 

en la Nomologia , con BARTOLOCCIO y WOL

FIO en sus Bibliotecas Rabinas, 

PAULO DE HEREDIA, 

J udio converso Aragonés , acreditó sil 
verdadera conversión á la Ee de Cristo con 
la Traducción latina que hizo de una carta 
de R. NEUMIAS á su hijo R. HACCANA , 

conocida por el titulo n n i n TYSXÁ IGERETH 
H>A2̂ 4DOTH¡ Carta de los Secretos. 

En esta pieza dice NEUMIAS á HAC

CANA , que recogió aquellos dichos y pro
fundos secretos del libro G^LE R^ZUXJI de 

Zz a JE-
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JEHUDAH HA-NASI, conocido de los Judíos 

por RABENU HAQADOS , sobre algunas pre

guntas gue le hizo el Emperador ANTO-

NINO , en materia de Religión , relativas 

principalmente á probar,con el mismo tes

timonio de RABENU HAQADOS , que Cristo 

Señor nuestro era el verdadero Mesías j y 

que con estas preguntas, satisfechas con las 

autoridades de los Rabinos mas respeta

bles entre los Judíos, compuso este trata-

dito en forma de carta , y con el titulo ya 

expresado de Carta de los Secretos, 

Traduxo HEREDIA esta obrita en len

gua Latina j y para el total convencimien

to de los Judíos, y una clara demostra

ción de la verdad de la Fe Cristiana, puso 

al pie de las respuestas ciertas apostillas, 

en que explicando los principales miste

rios de nuestra santa Religión , hace ver 

la certeza de estos con el testimonio de 

los libros de la sagrada Escritura, y con 

el de los Talmudistas mas insignes, que, 6 

no están citados en dichas respuestas, ó 

cuyos lugares no están puestos por entero 

en ellas. 

Estas preguntas son : Petitio prima. 

QuaesiuH aliqñ Antonlnus cónsul urbis Rho-

mae a Rabbeno hacchados ut eü de ueritate 

instrueret elus uideluet quod signijicat no-

men quattuor litterarum : id est tetragram-

matón et nomen duodecim et quadraginta 

duarum literarum. 

Petitio secunda. Item qsiuit idem An

tonlnus ah ipso rabbenu Hacchados inquiens. 

Quid sibi uolunt textus prouerbiorum ca. 

X X X . Tria sunt mihi difficilia et quartum 

penltus ignoro, uiam aquilae in coelis uiam 

nauis in medio maris. uiam colubri super 

petram : et uiam uiri in alma. 

Tertia petitio. Item quesiuit Antonl

nus ab eodem rabeno et ait Isaías cap. V I I I . 

dicit. E t accessit ad prophetissam et concepit 

peperitque filium : qula propheta nobis non 

faclt notam huiusmodi prophetissam: que sit 

quo nomine uel ipsa uel pater nuncupetur 

cuiusue sit tribus quemadmodum in ómnibus 

prophetls et prophetissls : te oro mihi noti-

tiam facías de ómnibus, 

Petitio quarta. Item petilt Antonlnus 

ab eodem Rabbeno ut el notitiam facevet de 

ulrga qua Moisés mlracula faclebat. E x qua 

arbore fuerat exclsa : et • unde eam nactus 

fuerat, 

Petitio quinta. Item interrogault An

tonlnus eundem Rabbenum elque dlxlt: I n -

ueni Amos cap. V. dlcentem Odi et proleci 

festtuitates uestras et non capiam odorem 

cetuum uestrorum quia si obtulerltis mihi ho-

locaustomata et muñera uestra non susclplam 

et uota plngulum uestrorum non resplclam. 

Item Malacchlas refert ca. I . quls est in 

uobls qui claudat ostia et non Incendatls al

tare meum gratuito : non est mihi uolunt as 

in uobls dlclt domlnus exercltuum. et mu-

nus non suscipiam de manu uestra : ab ortu 

enim solls usque ad occasum magnum est 

nomen meum In gentlbus : et In omni loco 

sacrificatur et offer.tur nomlnl meo et oblatio 

munda. quia magnum est nomen meum in 

gentibus dicit domlnus exercltuum. E x his 

textibus extat de o non placeré sacrljicia que 

nunc faclt israhel. Fac mihi notum qmdnam 

sacrificlum post haec israhel facturus est. 

Petitio sexta. Item petilt Antonlnus ab 

ipso rabbeno ut lili notum faceret cur Isra-4 

bel uocatus fuerlt populus del pecullarls. 

Petitio séptima. Item quesiuit Anto

nlnus ab eodem rabbeno quid slbi uult tex

tus psalmlstae. ps Ixxiili. Vlneam de aegy-

pto transtulisti. 

Petitio octaua. Item petilt Antonlnus 

ab eodem Rabbeno elque dixit. Quoniam dixl-

sti mlhl ab eo dle quo uatlcinatum est ecce 

uirgo conciplet: usque ad dlem passionls re

gís Messlae transibunt sexcentum annl: Ego 

uero calculo facto Idem non reperlo quaeso 
fac 
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fac mlhl notum quomm pacto sexcentum an- de estas quatro partes : Ratio generationis 

ni dkantur. peecati: Ratio operatlonis : Ratio prophetie: 

Concluidas estas preguntas de ANTO- Ratio creationis uirg'mis i La escribió sien-
NIÑO , las respuestas de JEHUDAH HA NASI, . do ya anciano 5 y para mayor demostra-
y las apostillas de HEREDIA , está una bre- cion de la verdad que defiende , con-
ve exortacion de NEUMIAS á su hijo HAC- firma los argumentos que produce en prue-
CANA , para que creyese en Cristo Señor ba de su conclusión, con las autoridades 
nuestro , que era el verdadero Mesias, y 
á quien el había de ver hecho hombre* 

A esta exortacion se sigue una Obrí-
ta de HACCANA , en que celebra las virtu
des de María santísima > y refiere su des
posorio con S. Joseph , el nacimiento y 

y sentencias de doctores Hebreos , del A l -
coran de Mahoma, y de otros muchos l i 
bros heterodoxos, como el mismo lo dice 
á Inocencio V I I I en la dedicatoria: en c'stai 
expone las razones que le movieron á in^ 
titular esta Obra Corona Regia; y se remi-* 

vida de nuestro Señor Jesu Cristo , su pa- te á otra Obra que escribió , también 

sion, muerte y sepultura, y su resurrec- contra los Judíos, intitulada Ensis Pault, 
cion. Está traducida en Latín por el mis- d é l a que hace particular mención en la 
mo HEREDIA. SU titulo es: Hace ame filli apostilla de la pregunta segunda de A N -
Neumlae ad cognitionem generationis xpi Epi- TONINO á JEHUDAH HA NASI : En la de la; 

stola : j finaliza así : Quoniam autem quic- tercera expresa , que mientras fue Judio 
quid dixit dns et pater meus in epístola se- tuvo grandes disputas con los Teólogos 

cretorum quam ad me dedit : mlhl clarissi" Cristianos mas instruidos , y los argumen-

wte innotuit : uidique haec omnia quae nar-' 

raul. Ego haccana sum unus ex illls qui 

credunt in eum : meque aquis sanctlssirnis 

ablui: elusqus uiis rectis incedo. E t qula 

tos que hizo á e'stos en estas disputas, y 
las razones con que rebatió en ellas los ar-» 
gumentos mas sólidos délos Cristianos, los 
produce en dichas apostillas , y en la refe-

i i qul eum odio hahent res diabólicas de Ipso rida Corona Regla en favor de la Religión 

scrlpsere : locutlque sunt multa mendacla ne Cristiana , y apoyados con las autoridades 

fidem elus sacram sectentur pharetram meam de los mismos Escritores Rabinos para ma-

concussl ut notam facerem ueritatem ómnibus yor confusión de los Judíos. 

qul hanc eplstolam legent; mlhlque et lilis GESNERO en su Biblioteca da noticia 

grande beneficlum fecero. Deusque mlhl con- de otra Obra Latina de HEREDIA , intitu-

cedat ut in paradiso collocer in statione elus lada De mysterlls fidei ; en que destruye 

qul audlt uerba nostri Messiae et credlt In la dotrina del Talmud , y la de los Rabí-

eum. Amen. nos mas celebres '•> y dice que fue impresa 
No puso HEREDIA apostillas á esta en Italia. Lo mismo refiere D. NICOLÁS 

carta de HACCANA , porque es una pieza ANTONIO en la pag. 2 1 5 y sig. del To-^ 

histórica que no necesita de explicación: mo lí de Biblioteca antigua Española 1 
pero en lugar de las apostillas con que y WOLFIO en la pag. 9 6 4 del Tomo x0 
ilustró la carta de NEUMIAS , escribió una de su Biblioteca Ksbreaí, 

preciosa obra en defensa de la inmaculada 
Concepción de la Virgen María., y la de
dicó al Papa Inocencio V I I I . Esta Obra 
tiene el titulo Corona Regla j y; se compone 
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K. IZCHAQ ALCHADAHEPH, 

contemporáneo, y acaso paisano de 
PAULO DE HEREDIA, fue Matemático y Tal

mudista j y tuvo grande crédito entre los 
suyos , por su especial instrucción , y por 
las Obras que escribió. 

De estas dá razón JUAN BUXTORFIO 

el hijo en el Apéndice de la Biblioteca R a -
bina 5 y dice , que la intitulada vHlD n n s 
ORUCH SELULJÍCH , Senda dispuesta , es una 
Obra de Matemática , que aún está inédi
ta j y en ella está puesto el Calendario de 
los Judios: La que tiene el titulo n t y y o 
3tyn MUĤ ÍSEH CHESEB J Obra del Artifice, 
es un libro de Aritmética , también inédi
to? y la que es conocida por el titulo 
Dni ín \xvh LESON H Ẑ̂ H ÂB J Lengua de 

oro , es una explicación de los nombres de 
las medidas, que están mencionadas en 
los libros de la sagrada Escritura; y que 
de.esta se hizo una edición en Venecia^ 
en un Tomo en 4.0 Lo mismo repiten BAR-
TOLOCCIO y WOLFIO en sus respectivas B i 

bliotecas, 

w c r w p : r o n p nt¿?D ' i 

R. MOSEH BEN CHABIB BEN 
SEM TOB, 

atural de la ciudad de Lisboa, Gra
mático, Filosofo, Teólogo y Talmudista, 
fue individuo de la Academia que tenian 
los Judios en esta ciudad 5 en donde se dio 
á estimar por sus talentos singulares , y 
por las Obras que dexó escritas de Gra
mática, Bilosofia y Teología, en cuyas fa

cultades fue muy sobresaliente entre los 

suyos. 
Escribió un libro de Gramática , con 

el titulo tmyn *OT7 B̂ ÍRCE NOĤ ÍM , Ca
minos gustosos j que fue impreso en Cons-

tantinopla y en Venecia en 8.° en el año 

del mundo 5 305 , de Cristo 1 5 45. 
Otro de Filosofía y Teología, cuyo 

titulo es : éaflÍJíH rWO M̂ CĤ ANEH ELO-
HIM , Reales de Dios, citado como MS. c 
Inédito por WOLFIO , en la pag. 8 2 1 . del 

Tomo 1 .* de la Biblioteca Hebrea j en don
de dice, que también hay una Obra con 
el mismo titulo, y está compuesta por 
NEHEMIAS LEVET. 

Otro de Gramática y Poesia , intitu
lado í W D , MURPHE LESON , Medici
na de la Lengua; que fue impreso en Cons-* 

tantinomia en el año del mundo 5 306, de 
Cristo 1 5 45. De este libro se sirvió JUAH 
BUXTORFIO para la Obra que escribió sp-í 
bre la Poesia de los Hebreos. 

Otro igualmente Gramático, que tie-* 
ne el titulo ptflp mD PER^CH SUS^N, Flor 
del Lirio : y está citado por R. BALMES en 

su Gramática, 

Un Comentario Bíblico, cuyo títulof 
es HDD m r p Vlp QOL JEHOV̂ ÍH BEco^icHy 

Voz de Dios en la fortaleza , del qual dá 

noticia R. SCHABTAI J y no consta que has
ta ahora se haya impreso. 

Un Comentario de la Obra m T D 
CnhlV BECHINUTH HOLUM , Examen del 
Mundo, de R.JEDAHIAH BEN ABRAHAM HA- ' 

PENINI ; y fue impreso en Ferrara en el 

año del mundo 5 3 5 2 , de Cristo 1 5 92> 
del que hay un Exemplar en la Bibliote
ca de Oxford, como parece por el Catalogo 
de TOMAS HYDE. 
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R. JOSEPH C H I V A N , 

N atural de la ciudad de Lisboa , Exposí-1 
tor , y Talíttudista insigne entre los su
yos , escribió una Obra Talmúdica, con eí 
titulo m D S "ĥ D MILE ÂBOTH , Sermonei 
de los Padres 5 y es un Comentario del 
¡Tratado del Talmud TTOÁ PiR%t 
ABCTH, Capítulos de los Padres: Fue im

preso en Venecia por Daniel Sarictes en eí 
año del mundo 5365^ de Cristo i 5o 5* 

Hizo una Exposición de los Salmo^ 
que está citada por MORÍÑO én sus Exer^ 

citatlones Bíblicas , y sé imprimió en Sá* 

Iónica en eí año del inundo 5 2 5 ¿ > dé 
Cristo í 502 , con lá exposición de QIM-
CHI á los mismos Salmos* Dé estaá Obras^ 
y de su Autor > tratan PLANTAVÍCIO , BAR-

TOLOCCIO y WOLFIO eü sus Bibliotecas Ra* 

binas. 

N 
R. CHASDAÍ QRESQAS, 

aturaí de la ciudad dé Zaragoza j su-3 
geto muy estimado dé, los suyos por su 
instrucción ert la Filosofía moral, y por 
sii inteligencia en la lengua Arábiga ^ tra-
duxo de está á la Hebrea una Obrá mo
ral dé ABUMÁT ALGAZEL ̂  citada por SPIZE-8 

río en eí Spécimeñ Bibliothécaé universalis* 

Está Traducción tiené eí título p-# ^jrtí 
MQZENE ZEDE&y Pesos dé la justicia. 

También rraduxo de Arabe en Hej 
breo üna Obra filctéoficá dé Autor desco
nocido ; y siguiendo sü dotrina , escribió 
eq el ano del mundo 5 2 3 S ^ dé Cristo 
1 478 , un Tratado sobre la Transmigra* 

cion de las almas j dirigido á los Judíos de 
Creta, ert forma de Carta, y con eí t i -
tuio m*r\ lépk m mm IGERETH H^L 
CILGUL HUÑEPHES j Carta sobré la revolución 

del Alma. Dé este Escritor > de su Obra 
y Traducciones , dán noticia BARTOLOccío 

y WOLFIO en sus-B/^//*^^. 
\.;..V r l j ÓV:, ¿^iaH v.¿ÍL id :.:s.-\zl 8 1 

l oVnoT hh .T .§£;q l( no 

R* A B M H A t ó SABAH, 

atural de la ciudad de Lisboa ? Talmu
dista , Expositor y Cabalista celebré entre 
los suyos j nació ácía el año dé Cristo. 
,1450 , y falleció ert eí de 1 509. 

Escribió üná Obrita, intitulada my: 
^lDft ZÉROR IÍUMOÁ ) Hace cito dé mirra\ 
y es urt Comentario Cabalístico del Pen^ 
tateuco i según íá dotrina y método del 
libro Sobar. Dio á luz esta Obra DANIEL; 
BOMBERO en Venecia $ ert el año del mun^ 

do 5 2 5 p , de Cristo 1 ^ 9 9 : y ert está 
ciudad fue reimpresa ert los años 5 3051 
y 5 3 27 ' de Cristo 15^45 y 1 5 5 7 . 
Otra edición se hizo ert Cracovia, en el 
año 5: 3 5 p , de Cristo 1 5 9 9 ; y otra en 
Constantinopíd, en 5 2 7 4, de Cristo 1 > 1 4^ 

Contra esté Comentario hay una 
impugnación MS^ ert Roma * de que dá 
esta noticia el D. CARLOS JOSEPH IMBO-

NATI en ía pág. ^ 4* de su Biblioteca La" 

tino-Hebraea: Didacus Humadas confecit cen~>, 

suras super Hbrum , qui appellatur, Fascicu~ 

lus mirrhaé R. Abraham Sahag. Extat msc* 

iri Collegio Neophyiorum Rornae an. i 5 80. 

Compuso SÁBAH otra Obrita con el 
títuítí í]ODÍÍ mi5¿ ZEROR Í Í M É S E f H , 

cécito de plata , que es un Comentario Ca

balístico del Cántico dé los Cánticos: y 

en el cita, según dice JUAN BENITO CARP^ 

zovio, los Comentarios, que hizo á los 
U-

UNED



ESCRITORES* RABINOS ESPAÑOLES. 

libros de Rut , Trenos , Ecles'mtés , y Ca
pítulos de los Padres, 

Estos Comentarios están tenidos co--
munmente por Obra de R. ABRAHAM ABEN 
HEZRA , porque en algunos MSS. está con 
acentos el apellido SABAH en está forma 
y y o 5 y en estas letras han leido las vo
ces SEPĤ ARDI BEN HEZR̂ Í , esto es , Espa
ñol hijo de Ezra j pero BARTOLOCCIO dice 
en la pag. 4 7 . del Tomo primero de su 
Biblioteca, qiie los acentos de dichas le
tras , en los tales MSS., nada significan 5 y 
que solamente se debe leer SM ÎM , que 
es el apellido de nuestro R. ABRAHAM, 
Autor de los referidos Comentarios. 

R. JOSEPH EZOBI, 

ació en la ciudad de Perpiñan ácía el 
año del mundo 5 1 8 7 , de Cristo 14275 
fue Jurista , Filosofo 7 Poeta y Talmudista} 
y escribió un libro Talmúdico, intitulado 
t ITwSon IDO SEPHER HUMELOIU , Libro 
de los Suplementos j y citado por BUXTOR* 
FIO , R. SCABTAI , BARTOLOCCIO y WOLFIO 

en sus Bibliotecas, 
Compuso en verso una Obrita moral 

con el titulo Í]DD m y p Q̂ IĤ ÍRJÍTH GE-
S E p t í , Escudilla de plata , para la enseñan
za de su hijo R. SAMUEL , á quien se la 

.dirigió, con el fin de instruirle en el modo 
de gobernar su casa y familia. Fue im-
presa en Constantinopla, en un Tomo en 8.0 
en el año del mundo $ 19% y de Cristo 

I j 3 3 : en París , con la versión Latina 
de JUAN MERCER , en el año de Cristo 

Í 5 5 p > y en esta ciudad se reimprimió 
en 8.° en 1 5 6 8 : en Ventcia en 1 5 7 8: 
y traducida en latin por REUCHLIN , en Ha-
guenao , ciudad de ^//^Í7¿» , en casa de 

Tomas Anselmo, De esta Obra de EZOBI 
hay un Exemplar MS. en 4.0 en la Biblio
teca Vaticana, de letra de Benjamín de 
Cracovia Ben Jecutiel, según refiere BAR
TOLOCCIO en la pag. 7 p 6 . del Tomo 3/' de 
la Biblioteca Rabina. 

R. JOSEPH GEQATILIAH, 

damado del P, ATANASIO KIRCHER , etl 

el Tomo primero de su Oedípo, JOSEPH EL' 
CASTELLANO , porque nació en Castilla 5 y 
conocido vulgarmente entre los Judios por 
el sobrenombre ^PT! H ÎRIG , fue uno de 
los Judios, que salieron desterrados de Es
paña en el año del mundo 5 2 5 2 , de 
Cristo 1492 ; y era tan estimado de los 
suyos por sus talentos y literatura , por 
sus bellas prendas, y por su esquisita 
erudición en la Cabala , que los Judíos 
Orientales le daban el renombre de HAM-
MÉCVÉJL t i j . EL^HI , Cabalista divino 5 se
gún refieren R. GEDALIAH en la Cadena de 
la Tradición , y R. ABRAHAM ZACUTH en el 

libro de los Línages. 

Escribió una Obra Cabalística, intitu
lada jn^S Hi^ GINATH EGOZ , Huerto dé 
la Nuez. Esta Obra está dividida en tres 
partes : en la primera trata cabalistka-
mente de los nombres de Dios > en la se-
gunda, de las veinte y dos letras 5 y en la 
tercera , de las vocales y acentos. Fue im
presa en Hanau, en un Tomo en folio , en 
los años del mundo 5 3 7 5 y 5 3 7 ^ > 
de Cristo 1 6 1 5 y 1 6 1 6 . 

Otro libro igualmente Cabalístico, 
cuyo titulo es : TDDH SEPHER H^mh 
BOD , Libro de la gloria, el qual se conserva 
MS. en la Biblioteca de Leíden, como pre
viene BARTOLOCCIO en la pag. 8 0 1 . del 

Tomo 

UNED



S I G L O X V . 
Tomo 30 de la Biblioteca Rahina , en don
de añade, que en dicha Biblioteca de Lei-
den hay algunas excerptas del m i s m o JOSEPH 

GECATILIAH acerca de los nombres de Dios. 
Otro intitulado tvh LVUCH , Tabla, 

y es un compendio de la dotrina Cabalis-
tica. 

Una Exposición de l a Obra Teológi
c a S^píIT r O D I O M^iRCEB^iTH JfECHEZQEL, 

Carro de Ezequiel, y fue impresa en Ve-
necia , sin nota de año , y sin nombre de 
Impresor. 

Una Obra Teológica, intitulada t^rrí) 
ÍTUnn PERUS HaHjiGEDjiH , Comentario de 
¡a festividad de la Pascua , impresa en un 
Tomo en 4.0 sin nota de a ñ o , ni del lu
gar de la impresión , y sin nombre del 
Impresor, como dice TOMAS HYDE en el 
Catalogo de los libros impresos de la Biblio
teca de Oxford. 

Un libro Cabalístico, intitulado ^ytü 
miK SOÍĤ IRE ORUH , Puertas de la Luz7 
que es un Compendio de la Teologia Ca
balística , impreso en Riva de Trento en 
4.° en el año del mundo 5 3 2 1 , ,de 
Cristo 1 5 5 1 , en caracteres quadrados; y 
c o n la adición del libro de R. JOSEPH QAR-
NITOL intitulado pi?l nVty SJUJEARE ZEDEC^ 
Puertas de la justicia: y en este mismo 
año en Mantua, por Guillermo Gonzaga en 

^8v^y en Cracovia en 4. ' en 15 9 4 , con 
los Comentarios de MATÍAS DE LACRAT. 

Una parte de este libro, traducida en 
Latín por PAULO RICCIO , está en el To

m o IV . de la Obra De coelesti Agricultura, 
entre los Escritores Cabalísticos de JUAN 
PISTORIO ; y toda la Obra , traducida en 
Latín , y puesta por orden alfabético , en 
el Tom. 10 Kahbalae Denudatae , de que se 
hablará p o r menor quando se trate de R. 
M o S E H QoRDUERO. 

Otro libro Cabalístico , cuyo titulo 
es CzPDtr>n nyty Ŝ AĤ RE HM^M^iM,Puer~ 

. Tom.L 

3¿5> 
tas del Cielo : y otro, intitulado l ip r in "OT. 
Ŝ ÍHUR H^NNE^D , Puerta de la puntua
ción , en el que tratá cabalísticamente de 
los puntos ó vocales hebreas. Este libro, 
y el Tratado Cabalístico del mismo Au-* 
tor , cuyo título es: SoOTl SOD Ĥ A* 
CĤ SM Í̂L, Mysterio de la manzana, se inserí 
taron en la edición que se hizo de la obra 
pXih ' ' W ARZE LEEUNON , Cedros del Lí
bano , en Venecia , en el año de Cristo 
1 6 0 1 . 

De este Escritor y de sus Obras tra
tan JUAN ENRIQUE HOTTINGERO en la 

Historia Eclesiástica del Testamento viejo. 
TOMAS HYDE en su Biblioteca Bodlejana, 

R. DAVID GANZ en la Descendencia de Da,'* 

v id , y BUXTORFIO , PLANTAVICIO , BARTO-

LOCCIO y WOLFIO en sus Bibliotecas. 

R. ABRAHAM BEN R. IZCHAQ BAR 
R. JEHÜDAH BEN R. SAMUEL 

S A L O M , 

ació , según parece , ácia el año deí 
mundo 5 i p o , de Cristo 1 430 5 y fa
lleció en el año 5252 , de Cristo 1 4 9 2 : 
fue Filosofo, Jurista , Expositor y Caba
lista insigne entre los suyos. 

Escribió una Obra dogmática , i n tH 
tulada CDtHtTJ ÍTO NEUEH SLALOM , Habita* 
cion de paz ; en la que se gloría de haber 
hecho una unión entre lo celestial y ter^ 
reno, y entre lo humano y lo divino. Es
ta Obra es, en sentir de BARTOLOCCIO en 

la pag. 3 1 del Tomo i0 de su Biblioteca 
Rabina , Filosófica , Teológica , y muy 
erudita : y dice, que trata casi de todas 
las ciencias y dotrinas naturales y divi
nas , alegóricas y místicas 5 pero sin 

Aaa guar-
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guardar orden j porque en los trece Tra* 
rados, en que está dividido, habla promis
cuamente del Mundo , de Dios, de la Ley 
divina, del conocimiento de Dios acerca 
de las cosas particulares , del libre alve-
drio del hombre , y de la predestinación 5 
de la Providencia divina , de las inteli
gencias separadas , de la dotrina de la 
Cabala y su fundamento , de los Profetas 
y excelencia de la Profecía, de la Bien
aventuranza del hombre, de la Ley de 
Moyses , sus sacrificios y oblaciones j del 
Alma racional , de su estado fuera del 
cuerpo , y de la reasunción de los cuer
pos en la resurrección; de la oración , de 
la formación del hombre en el vientre de 
su madre; y de como concurren á ella el 
padre y la madre. Imprimió este libro en 
Venecia Juan de Gara en el año del mun
do 5 3 ^ £, de Cristo i 5 7 5, en un Tomo 
en 4". Tiene al fin dos Tablas, una de 
materias , y otra de todos los versículos de 
la sagrada Escritura, que se producen y 
explican en la Obra. De ella hizo otra 
edición Elieser Ben Gerson Soncinas en 
Constantinopla, en un Tomo en 40, en el 
año del mundo 5 2 9 8 , de Cristo 1 5 3 8 , 
con la prefación de MOSEH ALMOSNINO , y 

con un índice al fin. 

Celebra particularmente esta Obra 
IMANUEL ABOAB en la pag. 3 1 1 de la 

Nomología ; y ANDRÉS MAS, en el Catalogo 
ó Biblioteca de Escritores Rabinos, hace 
mención de ella , como de una Obra de 
esquisita y varía erudición 3 porque estáf 
llena de autoridades de Escritores Gentiles 
y Cristianos , y da razón circunstanciada 
de casi todos los puntos controvertidos 
entre los Judios en materia de Religión. 

A este Escritor atribuyen BARTOLOO 
CIO y WOLFIO un Tratado sobre las cere
monias de los Judios en el acto de sus 
excomuniones. Este Tratado está dirigido, 

en forma de carta, á R. NISSIM BEN RUBEM 
DE GERONA , y de el hay un exemplar MS. 

en la Biblioteca Vaticana, 
De nuestro R. ABRAHAM tratan con 

singular elogio R. GEDALIAH en la Cadena 
de la Tradición , y R. DAVID GANZ en la 

Descendencia de David, 

R. JOSEPH BEN D O N D A V I D BEN 
JOSEPH JACHIIA, 

atural de la ciudad de Lisboa , Juris
ta , Expositor, y Talmudista celebre entre 
los suyos , nació en el año del mundo 
5 2 5 4 , de Cristo 1 4P4 j y falleció era 
Imola , ciudad de Italia, de edad de qua-
renta y cinco años , e n e l del mundo 
5 2 9 9 , de Cristo 1 5 3 9 . Acompañó á 
su padre y abuelo en los viages que h i 
cieron á Ferrara, Ñapóles é Imola í y e n 
la Synagoga de esta ciudad tuvo e l destí-

\ no de primer Maestro por espacio de 
Veinte y dos años. Dexó tres hijos , que 
fueron R. DAVID , R. GEDALIAH , Autor d e 

la Cadena de la Tradición , y R. JEHUDAH, 
Doctor en Medicina y Artes en la ciudad 
de Padua, 

Comentó todos los libros del Penta* 
teuco ; y de estos Comentarios , i n t i 
tulados d T O T l D ^ r r ñ PEKUS COL 
CETHUBIM , Comentario de todos los libros 
s;agrados, se hizo una edición en Massa, 
ciudad de la Toscana , en e l año del mun
do 5 2 8 8 , de Cristo 1 5 2 8 . 

Escribió una Obra Talmúdica , int i 
tulada tZTO "pT DEREC CHMIM , Camino 
de la vida, 6 de los que viven j en que e s -
tan explicados los lugares alegóricos de 
la Gémara. 

Otra , con el titulo íTJÍD 1^ NER 
MI-
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MIZIUH , Luz del mandamiento , en que 
expone cada Uno de los preceptos de la 
Ley de Moyses, declarando sus causas y 
facones. 

Otra, también Talmúdica , intitulada 
nnn TUOR̂ AH 0«, Ley de la Luz , en 

que trata de la bienaventuranza del alma, 
del cielo , del infierno, y de la vida ve* 
nidera. Fue impresa esta Obra en Bolonia 
en un Tomo en 40 en el* año del mundo, 
^ 2 ^ 8 j de Cristo 1538* 

A estas Obras, que son las únicas 
de que dá noticia su hijo R* GEDALIAH en 
la Cadena de la Tradición , añaden PLANTA* 
VIGÍO y BUXTORFIO , en sus Bibliotecas, la 

que tiene el titulo tzpoy W Os. HUMIM) 
Luz de los Pueblos , y trata de Dios y del 
alma racional j pero BARTOLOCGIO la atri
buye á distinto Autor i fundado en qua 
GEDALIAM no hace mención de ella entrq 
ios Escritos de su padre R. JOSEPH. 

R. JEHUDAH BEN R. IZCHAQ 
ABARBANEL, 

L lamado comunmente él LEÓN HEBREO, 

nació en Lisboa j y residió en Castilla con 
¡su padre, y hermanos D. JOSEPH y D. SA
MUEL , hasta el año del mundo j 2 5 2 , de 

Cristo 1 2 , en que se retiró con ellos 
á la ciudad de Lisboa, su patria ; de allí 
pasó á Ñapóles , y después á Genova j en 
donde se avecindó, y exerció la facultad 
de la Medicina con universal aplauso , por 
su pericia en la Medicina y Filosofía moral. 

De el dice IMANUEL ABÓAB en la pa

gina 303. de la Nomología, "compuso la 
"Philographia, ó Diálogos de Amor de 
" León Hebreo, en que mostró su estrema-
" da sabidiuia ; es obrá tan ^levada , que 

Tom. L 

"aulendola á compuesto en lengua LatR 
"na 3 se halla oy traduzida en quasí todas 
"las principales lenguas de Europa. DÍUH 
"diolo en tres Diálogos 5 el primero da 
"Philosophia moral; el segundo de Phi-» 
"losophia natural, y Matemáticas ; el vi-*, 
" timo de eleuadissima Teología. Intro^ 
"duze por Interlocutores á Philon , y So-* 
" phia. Imita perfectamente á Platón , y 
"siempre que puede lo concilia con su dis-
"cipulo Aristóteles: y dizen por el , lo 
"que por nuestro antiguo Philon : AHÍ. 
a Plato philonizat, aut Philo platonizat.» 

Traduxo esta Obra en Castelland, 
GARGILASSO INGA DE LA VEGA ; y en 1$ 

dedicatoria de su Traducción á D. MAXI^ 
MILIANO DE AUSTRIA , Abad mayor dé; 
Alcalá la Real, hace estas reflexiones so^ 
bre el idioma en que la escribió su Au
tor. " En que lengua se escriuiessen éstos 
"diálogos no se sabe de cierto : porque 
** aunque Alexandro Picolomini en la instí-* 
"tucipn moral que compuso, hablando de 
" la amistad , reprehende al tradutor, qu^ 
"el dize, que lo traduxo de Hebreo crt 
"Italiano, sin dezir quien es : á mi me 
" parece , que lo haze por reprehender en 
"tercera persona al mismo autor : porque 
¿,si alguno lo traduxera de lo Hebreo á 
" lo Italiano, de creer es, que no callara 
"su nombre en hecho tan famoso....* Y 
"mas, que los que entienden la lengua' 
"Hebrea , que han visto estos diálogos; 
" y particularmente el Padre Gerónimo de 
"Prado, me han afirmado, que no se 
"puede escribir con tanto artifició en el 
" lenguaje Hebreo, por ser tan corto , y 
"declararse mas con la acción corpórea, 
"por ser en el mas significativa, que con la 
"prolacíon dé las palabras. Y Juan Garlos 
*'Sarraceno , que los traduxo en Latin ele-
"gantissimo, y muy ampliadameníe, ateñ-
"dienclo mas á la elegancia de su lenguaje, 

Aaa %. " que 
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37^ ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 

"que á la fidelidad del oficio de Interpre-
" te , no dize de que lengua los traduze. 
" Por todo lo qual me parece > que aquel 
"doctísimo varón escriuio en Italiano^.» 

MICER CARLOS MON-TESÁ > Traductor 

Castellano de dichoá Diálogos j dice abier
tamente j en el prologo de su Traducción, 
que los escribió ABARBANEL en lengua La
tina ; que de ésta empezó á traducirlos 
en la Castellana HERNANDO MONTESA, es

tando en la Embaxada de Roma, en tiem
po del Papa JULIO Í I Í , en compañía del 
Ilustrisimo Sr. D. DIEGO DE MENDOZA 5 

que por las ocupaciones de su ministerio, 
encargó su continuación á varioá particu
lares i que la trabajaron deáCUidádamentej 
y que el tomó á su cargo hacer de nue
vo una Traducción Castellana , guardando 
la propiedad , y quitando y poniendo en par* 
tes algunas cosas qué aclarasen ta materiái 

De la lengua Italiana los tradüxo tam
bién en Castellano GUEDELLA JAHÍA , que 

dedicó esta Traducción al Rey PHELÍPE 
I I : y aunque nada dice acerca del idio
ma en que los compuso su Autor i elogia 
á este por su sabiduría y dótrina, y por 
el acierto con que habla en ellos de el 
amor divino > exponiendo cristianamente 
las opiniones de los Filósofos antiguos so
bre el amor , tratando con madurez de la 
inmortalidad del Alma, y moralizando las 
Fábulas gentilicas cort sentidos alegóricos 
muy propios , sutiles j y bien declárados* 

El título Cort qué se dió á luz está 
Traducción de GUEDELLA JAHÍA eS: Los 

Diálogos de Amor dé Mestré Leoñ Ábarbá-
nel Medico y Filosofo excéllenté. De nuevo 
traduzídos en leñgud castellana , y dérégidos 
á la Maiestad del Rey Filippó, En Vené' 
tía M D L X V 1 I L 

El de la edición de la Traducción de 
GARCÍLASO es : Ld Traduziorí del Indio de 
los tres Diálogos de Amor de tson Hebreo, 

hecha de Italiano éñ Español por Garcilassó 
Inga dé la Vega , natural de la gran Ciudad 
del Cuzcó , cabetá de los Reynos y Provin
cias del Piru. Dirigidos a lá Sacra Católica 
Real Magestad del Rey Don Felipe nuestro 
Señor . En Madrid, én casa dé JPédro Ma
drigal M . D . x a 

El de la edición de la versión de 
MICER CARLOS MONTESA ^ eS : Philographiá 
universal dé todo %l mundo j dé los Diálogos 
de León Hebreo : Traduzidd dé Italiano en 
Español , corregida, y añadida , por Micer 
Carlos MontéSá , Ciüdadano dé la insigne 
tiudad de %arágo<¡á. En ̂ aragó^a en casa dé 
Lorenzo y Diego dé Robles j d costa de An
gelo Tauam j Año M . D C I I Estas tres edi
ciones son en 44o 

En Italiano se imprimieron en un To
mo en 8 o en Venecia , en 1 5 8 6 , con el 
titulo Léoné Hebreo Dialoghi di Amoré¿ 
Stá con la múrale Filosofia di Epittetó. 

En Francés fueron traducidos por DIO
NISIO SILVESTRE SAUVAGE ? e' impresos ert 

León dé Francia , en un Tomo en 8% en el 
año í 5 5 i í y la Traducción Francesa quií 
hizo de ellos él Sr, du PARC CHAMPENOISÍ̂  
la dió á luáj en un Tomo ert 1 2 ° , BENI
TO BJGAUD , ert León de Francia, ert el ano 
i 5 95 y cort el título Philosophie d amours 
Traduite de l Italien en Fran^ols par U 
Seigneur de Pare, ChdmpenoiSé 

En lá edición Italiana deí año 1 5 8 ^ 
y ert la Castellártá de 1568 , se insertó 
Un Tratádito de Filosofía T que en Italia
no tiene el titulo Morale Filosofia di Epitté~ 
tó i y én Castellano el de Opiniones sacadas 
de los más auténticos y antiguos Phllosofos 
que sobre la Alma éscrivieron y sus difinicio-
Hes por el peritissimo doctor Aran Afta, Phi~ 
losofo y Metafisico excelentissimo , con d i l i 
gencia y brevedad admirable á común ut i l i 
dad dé los curiosos , de uenir en conocimien
to de tan ardua materidt 

Es 
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S I G L O X V . 373 
Es pieza muy breve j peifó muy sin

gular 5 y de éliá se tratará en su lugar 
propio. 

El hermano menor de R . JEHUDAH 
ABARBÁNEL se llamó D. SAMUEL 5 y á este 

le apellidó R . ÁBÍUHAM ÜSQUE ^ en sentir 

de ÍMMjfVNuEL ÁBOAB , el Jremegisto , f@ñ 

No se sabe en donde nació j ni quando 
falleció 5 pero consta por stó mismos Es
critos que fue Español. 

Compuso una Poesia, ó Tratado de 
Filosófía Moral escrito en verso , con el t i 
tulo ttfáifn m m r i -«m IGERET» 

tres grandezas Qué eñ él concurrían en gra- Carta que trata del régimen del cuerpo y de 
do éstremado'-, d saber Grande sabiduría dé 
la Ley del Señor j gVandissímá liberalidad 
fara bien hazer , y grande facultad con qué 
lo hazla, Porqué escriuen del, que tuuó mas 
de dozíentos mil séqu'tnos dé oráé Esté tuvcí 
ün h i j O j llamado 

% JEHUDAH BEÑ SAMUEt 
ABARBANEL^ 

urista insigne eiitré los suyos j y muy 
estimado de los jüdios Españoles por ser 
de tari noble familia i hácíó á íínes del 

él alma. Está citada por BUXTORFIO el pa^ 
dre en su Biblioteca Rabina , y dice qué 
el la tenía Má* 

Escribió en prosa uña Obra Moral« 
intitulada Hfeññ IGERETH Huv i -
toMn j Carta de la disputa: Está Óbra ¿ 
t ñ sentir de PLÁNTÁVICÍO y BÁRtóLóCcio, 
es ilrt dialogó entre un jurista y üñ Eilo¿ 
sofo Moral ^ eñ que defiende el Jurista, 
«que la instrüccioti en la Jürisprüdencia 
debe anteponerse á íá piedad y buenas 
costumbres i y reprobando esta máxi
ma eí Filosofo ^ hace verj que lá virtud 
y la bondad deben ser preferidas á el co-

siglo XV¿ y escribió tiri formulario para nocimíentó dé lá facultad dé ía jurispru-
los contratos de comprá y venta ̂  á qué 
puso por titulo y^ñ SDH LUOL CHEPHEZ | 
Para el gustó dé todos : fué impreso en Pi?-
fiecia, eri un Tomó éñ 4° ^ en eí año deí 
inundó 5 3 i 2 j dé Crístó i 5_ 5 2 , f está 
citado i sin nombré dé Autor ^ por JUAN 

denciaj pero WOLFÍÓ dice, eñ lá pag. 112 5 
del Tomo í .0 de su Biblioteca , que es uií 
dialogó entré üñ Mystico y un Filósofo^ 
dirigido á demostrar, por medio dé las ra
zones qué cada ünó alega por su parte^ 
qué el estudió dé lá Filosofía y demás 

BUXTORFIO, eí padre j eñ h Biblioteca Rabí- ciéncias puedé ünírse muy bien con el dé 
na. De el trata WOLFÍO eri su Biblioteca $ 
contradiciendo á PLÁNTÁVició y á GUILLER-

Uo CAYÉ , que atribuyen está Obra á & 
HLÍEZER MlMM£LÍ¿ 

R- S E M T O B B E K J O S É P H B E H 

P A L Q U I R A H ^ 

Fi losofo ^ íoetá y Jurista j nació ácíá íá 
mitad del siglo X V ; y aun vivia en el 
año del mundo $ j 6 9 i dé Crístó %6op* 

las letras sagradaŝ  í ü e impresa ésta Obra 
én Praga en en los años del mundó 
5285 y 5 370 , de Cristo f 51 j y 
ií 6 i ó. 

Otra dé tiíosoíía j con el tituící 

Ciencias dé tos Filósofos > eñ qué sigue lá 
dotriná de Aristóteles. 

Ótrá j también Filosófica £ éri versó^ 
c intitulada tt>pnib,1 nDO SEPHEA HAMMS* 
¿ASiES , Libró del qué préguMdi 

Otra, en prosa , con el tituló i fio 
ftlhyon SéitíÉÁ íí*iJ4MUnJi.9tií ? Libro de 

¡os 
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las grados: cuyo objéto es hacer ver la 
utilidad de la Filosofía Aristotélica para 
los adelantamientos en los estudios de los 
Judíos. 

Otra, intitulada J i m ^ ZEM HM" 
GUON , Balsamo oloroso i y parece ser Obra 
de Filosofía moral. Fue impresa en Cré-
mona por Vicente Conti , en el año del 
mundo 5 3 1 7 , de Cristo 1 5 5 7 . 

Otra con el titulo r t ó n r r W l 
SITH CHOCM̂ ÍH J Principio de la sahiduridi 
Se compone de tres partes: en la primera 
trata del modo de dirigir bien las accio
nes 3 en la segunda explica los pareceres 
de varios Filósofos acerca de las Ciencias? 
y en la tercera demuestra la necesidad de 
la Filosofía para la verdadera felicidad. 
De esta Obra hay un exemplar MS. en 40 
en la Biblioteca Vaticana ? y otro de las 
'Obras que escribió el mismo R. SEM TOB 
sobre la vanidad del mundo, causa pri
mera , varios principios de Física ; y la 
historia de las acciones mas señaladas de 
los Principes Cristianos , según refiere 
BARTOLOCCIO en su Biblioteca Rabina. 

v - j i1 

R. JAHAQOB BERAB, 

G átado por R. GEDALIÁH en la Qadem 
de la Tradición , nació á fines del siglo 
X V j y habiendo huido de España, su pa
tria , pasó á Tierra Santa, en donde fue 
nombrado p o r Rab , ó Gefe de todos los 
Judíos: alli escribió un libro Talmúdico, 
intitulado rrDWm nfttítü SEELOTH XJTHE-
V̂BOTH , Preguntas j / Respuestas j que fue 
i m p r e s o en f/enecia en un Tomo en 40 én 
el a ñ o del mundo * ^e Cristo 
1 5 6 3 ! segan dice WOLFIO en su Biblio

teca 3 contradiciendo á BARTOLOCCIO 7 par

que este tuvo á BBRAB por autor del 
libro CD'MTW ^ l p H LEQJ/TE SOŜ ÑIM , 
Colecciones de Lirios , en que se dan reglas 
para entender con perfección el estilo de 
los Profetas í no habiendo compuesto mas 
que uno de los Tratados de este libro. Fue 
impreso en Fenecía por Daniel Zaneti err 
el año del mundo $ 3 6 2 , de Cristo 
150 2 ; y reimpreso en esta ciudad por 
Juan de Gara, en el año 5 357 , de Crista 
1 6 0 J : ambas ediciones en 40. 

QOM1NETOS SEPHARDI, 

contemporáneo de R. JAHAQOB BERAB, 

Talmudista insigne , y sugeto muy esti
mado de los suyos por sus ¿alemos sin
gulares , y por su rara penetración , nació 
á fines del siglo XV j y ácia el año de 
Cristo 1 5 2 0 , según parece , abjuró el 
Judaismo , y recibió el santo Bautismo» 

De este Judio converso Español da 
noticia JUAN GALATINO en el cap. 6 del 

lib. 3 De Arcanis Catholicae veritatis 5 elo

giando su instrucción en los libros de lá 
sagrada Escritura 5 y su rara erudición en 
las Catorce lenguas que sabia 5 y para dar 
á conocer su mérito , copia la exposición 
que hizo de una pequeña parte del Salmo 
C X X X V I : cuya exposición la reproduxo 
MIGUEL NEANDRO en la pag. 27 J de su 

Obra Erotemata Linguae Hebraicae .r, según 

refiere WOLFIO en su Biblioteca. 

S&omy p rmrr p zipv " i 
y¿¿*sL Vvx îtfQ}. Klacl uQ> xiac 

R. JAHAQOB BEN JEHUDAH BEN; 
QASTEL, 

atural , según parece , de Alcalá la 
Real i y Cirujano en ella, traduxo en el 

año 
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año de Cristo I 5 o i de Latín eti Hebreó 
una Obra de Cirugía , escrita por un tal 
BRUNON 5 de que dan noticia BARTOLOO 

c í o y W o L F i o en sus Bibliotecas '^ y dicen 
que hay un exemplar MS. de ella entre 
los Códices de la Yatícana, 

S I G L O X V . 3 7 5 

raí del método de curar. Esta ultima ver^ 

R. JAHAQOR M A N T E N U , 

I V t e d i c o , Jurista, y Filosofo de gran 
crédito entre los suyos , nació ácia el ano 
del mundo 4 2 5 0 , de Cristo 1 4 9 0 5 y 
falleció en el de j 3 10 , de Cristo 1 5 yo. 
Se ignora qual fue el lugar de su naci
miento , y en donde murió 5 y solamente 
se sabe que fue Español, por los prólogos 
de varias de sus Traducciones. No cons
ta que hubiese escrito por sí alguna obra? 
pero fue un sugeto muy estimado de to
dos, por su continuo estudio en la Juris
prudencia , Medicina y Filosofía , y por 
las versiones que hizo de los libros de los 
Autores mas clasicos de estas facultades. 

Fue el primero que traduxo de He
breo en Látin el MOREH NEBOCIM , Direc
tor de los que dudan , de MAIMONIDES J ' de 

quien también traduxo en Latin su prefa
ción al libro rrá^ roois M^SECETH ABCTH, 
Códice ó Escrito de los Padres j y esta Tra
ducción latina fue impresa en Venecla en 
casa de Gerónimo de Benedictis, en el año 
de Cristo 1 5 2 5 , en un Tomo en 40. 

De la lengua Arábiga traduxo á la 
Latina el capitulo veinte y nueve del Ca
non tercero del primer Fen de AVICENA, 
que trata de los principios universales pa
ra la curación de los dolores de cabeza, y 
el capitulo quarto del Fen primero del 
mismo Autor , en que este habla en gene-

sion la dió á luz Lucas Antonio Junta en 
Venecia, en un Tomo en 8o, ert el año de 
Cristo 1 j 3 o $ y la antecedente se insertó 
en la Obra de Arte Medica de CORNELIO 
DE BAESDORP. 

TraduXo asimismo en Latin la expo
sición que hizo AVERROES de la introdu-1 
cion de PORPHYRIO : Los quatro primeros 
libros de la exposición del mismo AVER
ROES de los Tópicos de ARISTÓTELES : La 

Paráfrasis del libro de la Poética de ARIS
TÓTELES > y la de los libros de PLATOM 

sobre la República 5 las quales Traduccio
nes , dedicadas al Papa PAULO I I I , fueron 
impresas en Venecia , con las Obras de 
FRANCISCO PHILELPHO, en el año de Cristo, 

Puso también en Latin el proemio dé 
los libros de los Físicos de ARISTÓTELES : 
La paráfrasis del libro quarío de las Partes 
de los Anímales : El Comentario quinto, 
y el treinta y seis del libro tercero sobra 
el Alma : La paráfrasis del libro quinto de 
la Generación de los Animales: El proemio 
de los Metafisicos: El epitome de los l i 
bros de los Metafisicos de ARISTÓTELES : 
Los capítulos cincuenta y siete , cincuenta 
y ocho, y cincuenta y nueve del libro quin-1 
to 3 y las Notas de R. LEVI ABEN GER-

SON á la introducion y exposición de A^ER* 
ROES. Estas Traducciones fueron impresas 
por los Juntas en Paris, en el año de 
Cristo 1 5 j 2 : y la Traducción latina del 
mismo MANTENU de la paráfrasis de AVER
ROES á los libros de PLATÓN sobre la Re-

publica , se insertó en el Tomo tercero de 
las obras de ARISTÓTELES dadas á luz en Ve-
necia en el año de Cristo 1 5 5o, en 40. 

De MANTENU , y de sus Traducción 

nes dan razón BARTOLOCCIO y WOLFIO en 

sus Bibliotecas. 

ES-
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ESCRITORES RABINOS 
E S P A Ñ O L E S 

D E L S I G L O X V I D E L A I G L E S I A . 

R. GEDALIAH BEN R. JOSEPH JACHIIA, 
acíó en Imola, ciudad de Italia, en el 

año del mundo ^ 260 , de Cristo 1 500 : 
fue Jurista , Filosofo , Historiador y Pre
dicador de los Judios. De las Obras que 
dexo escritas , son las mas estimadas: 

Un Libro intitulado f i n u ^ t^WD 
WtV PEf VS ABOTE L^BEN J îCHll̂ A , EX' 
posición de los Padres de Aben Jachlja, 
que contiene varias exposiciones literales 
de la sagrada Escritura , según la dotrina 
de los antiguos Expositores de la Ley. 

Otro, con el titulo rnttrnn 1DD 
PHER Ĥ ADD̂ iRASoTH , Libro de los Sermones, 
y es una Colección de los ciento y ochen
ta que predicó en varias partes de Italia , 
desde el año del mundo J 312 , de 
Cristo 1 5 5 2 . 

La genealogía de los jachiadas, desde 
el año del mundo 455 6 , de Cristo 8 p 5 
hasta su tiempo , con el titulo "nTJ ISO 

fc^rr "vn nnVmh tu^o^n SEPHER DIBRE 
H^ilI*AMIM LETHOLEDOTH BENE J^iCHIl^i , 
Libro de las palabras de los dias para las 
generaciones de los hijos de Jachila. 

Una Exposición de los Proverbios de 
Salomón , intitulada n d l V "ty^O Mis LE SE-
LOMOH , en que interpreta toda especie de 
sueños. 

Una explicación de las voces que hay 
mas difíciles en el Machsor Español. 

Un libro, en que trata de juegos de 
manos, y de la adivinación por las se
ñales del rostro. 

Otro, cuyo titulo es n^VuiJDO^PHÍ* 
GED îu^H^ne. es una explicación de varios 
lugares de la Ley Escrita, y de los Orácu
los de la Ley verbal. 

Otro , en que discurre sobre la exce
lencia de la Ley de Moyses, 

Otro, con el titulo pon pV I d o 
SEPHER .EN Ĥ AMMININ , Libro del ojo de los 
Heregesj que es una declaración de lo que 
es heregía e' idolatría , y del significada 
de la voz Apostata. 

Otro , intitulado VoTOH 'O SEPHER 
HUMMVASCIL , Libro del inteligente j que es 
un Dialogo entre el Angel bueno y el 
malo en tiempo de la penitencia : con 
cuyo motivo habla de las ceremonias y 
funciones que ocurren en la festividad del 
año nuevo, y en la del día de la Purifi
cación. 

Un largo Comentarlo de las diez y 
ocho Oraciones que acostumbraban rezar 
los Judios cada dia. 

Un libro, en que explica las bendi
ciones que Jacob dio á sus hijos j escribe 
la vida del mismo Jacob , y de su hijo 
Joseph 5 y trata del llanto y de la quietud. 

Un Comentario del Salmo ciento y 
• 

nueve. 
Un Indice de las Obras que se han 

escrito acerca del arrepentimiento ; xon 
un formulario para las confesiones. 

JJn libro que contiene veinte y quatro 
dis-
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SIGLO XVI. 377 
discursos sobre las Patascas del Pentateu
co , en los quales demuestra el camino 
por donae puede el hombre pasar de esta 
vida á la felicidad de la eferna. 

Un libro de las secciones del Penta
teuco'-, en el que se dá razón, de todas las 
6 6 9 secciones, ó divisiones de la Ley : es 
á saber: se trata en el de la causa de Jun
tarse una con otra , y de decirse las unas 
abiertas, y las otras cerradas, , 

Unos sermones , ó platicas dotrinales, 
que compuso para todas las fiestas movi
bles del año 5 y especialmente para la fes
tividad de la Expiación. 

Un libro intitulado CD^H ^ HEZ 
CĤ AIIM , Arbol de la vida , ó de. los que v i 
ven j en el que se responde á todas las 
dudas, que pueden suscitarse contra la 
dotrina de los que se oponen á la resurrec
ción de los muertos. 

De todos estos Libros solamente exis
ten el que contiene los cientp y ochenta 
Sermones que predicó en Italia 5 y un otro, 
que está intitulado r t apn nHt^hty S^LSE^ 
IETH H^gjAB^iL>jH , Cadena y ó sucesión de' 
la Cabala ó Tradición. • r 

Empezó á escribir esta Obra en el 
año del mundo 5 309 , de Cristo I 5 495 
y la concluyó en el de 5 3 4 8 , de Cristo 
1 5 8 8 . Está dividida en tres partes: La 

primera contiene la Cronología sagrada 
desde Adam, con la historia de los Ju
díos hasta la edad del Escritor ; de mo
do , que en la pag. 6 2 . y sigg. de el 
se lee una breve recapitulación , ó resu
men de la Historia Sagrada : La segun
da parte comprehende quatro reflexiones, 
ó discursos: el primero acerca del mundo 
y de la Astronomía : el segundo , de la. 
formación del feto en el vientre, y del. 
uso de las partes del cuerpo humano: el 
tercero, de la información, ó introducion 
del alma en el cuerpo humano 5 y el quar-

Tom. I . 

to, de los adivinos, y cíe los energúmenos. 
La parte tercera trata de la creación del 
Mundo, de los Angeles, Demonios, Cielo c 
Infierno j de la invención de las cosas , del 
origen de los Reynos, y por último , de 
algunos sucesos ocurridos en tiempo de Jo
sué, y en los siglos posteriores hasta la 
expulsión de los Judíos de los Países Ca^ 
tólicos. 

En la primera parte traslada GEDALIAH 
itmcho del libro ponv JVCH^SIN , de los 
Llnages de ABR̂ AĤ IM ZUCÚTH , y suple todo 
lo que en este se omitió, y leí pudo en
tresacar de los Códigos MSS 5 y además 
añade todo lo acaecido desde el tiempo en 
que se escribió dicho libro de los Llnages, 
hasta la edad en que floreció GEDALIAH: 
por lo qual siente BARTOLOCCIO , que lá 
Cadena de este es digna de ser traducida 
en lengua Latina* 

Imprimió esta Cadena tn Véncela Juan 
de Gara, en un Tomo en 40, en el año del 
mundo 5 3 4 5 , de Cristo 15 8 5 : fue 
reimpresa en Cracovia en 5 3 5 6 , de Cris-* 
to 1 5 p 5 í y en Amsterdam, en 8o, en 
5 4 5 7 , de Cristo 1 6 9 7 , 

De la edición de Véncela del año 
5 3 4 6 , de Cristo 1 5 8 5 , he visto un 
Exemplar en la Librería de los RR. PP0 
Mercenarios Calzados de esta Corte. Esta 
edición está con caracteres Rabinos, y su 
título es : t zor r t nhnpn r h ^ w i s o 

\ mVa mmoD czn nnfityoo Tonn 
hlbro Cadena de la Tradición del sabio -piado-
so elegante profundo conciso Gedaliah hijo de 
lacblla. 

De esta Cadena de la Tradición pro
ducen muchas autoridades en lengua La-1 
tina , en sus respectivas Obraselos erudi
tos modernos que han escrito de las anti
güedades Judaicas 1 y señaladamente JUAN 
HENRIQXIE HOTTINGERO en la Historia Eck* 

slástlea del Nuevo Testamento , y JUAN; 
Bbb CRIS-
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t R i s T o v A L WAGENSEIL e n las notas a l l i b r o 

Sota, y a l Tela Ignea Satanae ? pero los E s 

c r i t o r e s J u d i o s l a desprec ian , p o r q u e trae 

m u c h a s not ic ias i n c i e r t a s ; p o r l o que E i -

SENMENGER, e n l a parte p r i m e r a de l Ju~ 
daismo descubierto, l l a m a á R. GEDALIAH 
*7VWn fnpty Ŝ Í%RJÍN H*AG*ADOL , Embuste-
ro grande. S o b r e estos errores d e l l i b r o d e 

GEDALIAH e s c r i b i ó u n T r a t a d o JUAN PAS-
TRIQIO , n a t u r a l de Dalmaeia , s e g ú n p a r e 

c e p o r e l C a t a l o g o que p u b l i c ó de sus 

O b r a s e l P. D. CARLOS JOSEPH IMBONATI 
e n l a pag . 1 2 3 y s igg , de l a Bibliotheca 
Latino Hebraica; y aunque ser ia d e l caso 

expresar los a q u í , ó p a r a v i n d i c a r á GEDA-
t i A H , ó p a r a manifestar sus e q u i v o c a c i o 

nes > c o m o p a r a esto era preciso h a c e r u n 

cote jo f o r m a l m u y pro l ixo d e l c o m p e n d i o 

q u e p r o d u c e del Talmud y de l a Misnah7 
c o n estas mismas O b r a s ; se t iene p o r suf i 

c iente , para d a r a l g u n a m a y o r idea de l a 

O b r a , poner el catalogo de los Rabanim, 
ó M a e s t r o s de los J u d i o s , de quienes e l 

t ra ta en p a r t i c u l a r , y e l de los 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 que e l t u v o p o r mas i n 

s ignes , 

R^iBjiíilM , O MAESTROS t>E LOS JvDIOS, 
DE QUIENES H>ABL*A R. GED^ALI^ÍH E N SU 

'CsADEN^i DE IU TR^ÍDJCION, 

ÁHAIA ASALONI 
ELIAS ATESBI 
ELISAH 
JEHUDA ZACRI 
HAMOS 
JESHIAH 
MICHA 
SIMEÓN ZADIQ 
JOSEPH BEN JOEZEK 
JOSEPH BEN JOCHANAH 
REUBEN 
JOCHANAN BEN ZACHAI 

REUBEN GAMALIEL 
RABÍ AKIBA 
REUBEN SIMEÓN BEN GAMALIEI. 
RABENU HAQADOS 
SEMUEL 
RABÍ JEHUDAH 
RABÍ HONA 
RABÍ NAHMAÎ  
RABÍ PHEA 
RABÍ ASCHAI 
RABENU SEBURAB 
RAB JAHAQOB 
RAB JEHUDAH 
BAR ABA 
RABÍ KIMOI 
RAB IZCHAQ 
RAB AHARON 
RAB NASCHUN 
RAB SCHARIRI 
RAB AI GHEONIM 
RABENU SAHADIA GAOM 
RAB JOSEPH HALEVI 
ARUPH 
ARMACAM BEROSCHX 
RAMBAM 
DATH 
RlSBAM 
SEMAH 
RlMBON 
ARISCHBA 
ARUPH 
ARASCH 
ARLABAG 
RAB ISRAELIN 
RABÍ JAHAQOB BEN ABIB 
ARICH ARINEL ARSCHADAM 
ARICH ARINEL ARADAM 
AICAS , de l que , trae l a S^LSEEETH Í£/Í&¿-
M*4L*AH , Cadena de la Tradición , que com

p u s o . 

V 
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SIGLO XVI. 

ESCRITORES JUDÍOS Esp^inoLESj JbE OUIEÑÉS 
HJICE MENCION R, GED^AU^H EN SU 

CtADEN̂ i* 
AHARON BEN LEVI 

ABARBANEL 

ABRAHAM DE BALMÉS 

ABRAHAM BEN CHAIIM 

ABRAHAM BEN CHIIA 

ABRAHAM BEN DIOR 

ABRAHAM COHÉN 

ABRAHAM BEN HEZRA 

ABRAHAM BEN IZCHAQ 

ABRAHAM LEVI 

ABRAHAM BEN MAIMÓN 

ABRAHAM BEN SAMUEL ZACUTH 

ABRAHAM SELOMOH 

ABRAHAM SABAH 

ABRAHAM BIBAS 

ABRAHAM ZACUTH 

ALBARZELONI 

BECHAI BEN ASER 

BONSTROGK 

CHASDAI LEVITA 

CHASDAI QRESQAS 

DAVID ABUDRAHAM 

DAVID COHÉN 

DAVID BEN JAGHIIA 

DAVID QIMCHI 

DAVID BEN MAIMÓN 

DAVID BEN SELOMOH 

GEDALIAH BEN IECHIIA 

JAHAQOB BEN CHABIB 

JAHAQOE BEN GEQATILIAH 

JEDAIA HAPPENINI 

JEHOSUAH HALORQI 

JEHUDAH BEN BARZILLAI 

JEHUDAH JACHIADAS 

JEHÜDAH BEN QALONYMOS 

JEHUDAH BEN TIBBON 

JOM TOB BEN ABRAHAM 

JOM TOE ASCHBILI 

JONAH DE GERONA 

Tom.í. 

JOSÉPH ALBO 

JOSEPH BEN CHABÍB 

JOSEPH BEN GEQATÍLÍAH 

JOSEPH BEN GERSON 

JOSEPH QIMCHI 

JÓSEPH BEN MEGAS 

JOSEPH BEN MEÍR MEGA§ 

JOSEPH BEN SEM TOB 

J¿CHAQ ABARBANEL 

JZCHAQ ARAMA 

J l C H A Q ABOAB 

JZCHAQ DURAN 

JZCHAQ BEN HARAUAD 

JZCHAQ BEN JAHAQOB BEÑ BAHUG 

JZCHAQ QANPANTOH 

JZCHAQ DÉ LEÓN ' 

JZCHAQ DE PÉREZ 

JZCHAQ SPROT 

LEVI BEN CHABÍÉ 

LEVI BEN GERSON 

MENASSÉH 

MOSEH COHÉN ToRDEslLLAá 

MOSTEH BEN GEQATÍLIAH 

MOSEH BEN JZCHAQ BEN HEZRA 

MOSEH QIMCHÍ 

MOSEH QORDUERO 

MOSEH DE LEÓN 

MOSEH BEN MAÍMON 

MOSEH BEN NACHMAÍÍ 

MOSEH TIBBON 

SA PÉREZ 

PERIPOTH DURAN 

SAMUEL ABARBANEL 

SAMUEL BEN CHOPHNÍ 

SAMUEL DE MEDINA 

SAMUEL TIBBON 

SAMUEL BEN TIBBON 

SELOMOH BEN ASER 

SELOMOH BEN GABÍROL 

SELOMOH SEPHARDI 

SELOMOH JACHIADAS 

SEM TOB BEN SEM TpB ^ 
/ 

Bbb a. 
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380 ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 

R. JOSEPH QARO BEN EPHRAIM 

acíó, según parece , en Castilla antes 
del año del mundo $ 2 5 2 , de Cristo 
1 4 9 2 : fue Filosofo , Jurista y Expositor. 
De Castilla pasó con su padre á la ciudad 
de Sapbet, de cuya Academia fue É.etor 
desde el año del mundo 5 3 o o , de Cristo 
1 5 40 , hasta el de 5 3 3 y ^ de Cristo 
1 5 7 5 en 1̂16 feMecrá , de edad muy 
abanzada. 

De e'l dice IMANUEL ABOAB en la pa

gina 305 de su Nomología: "Pusimos en 
•** el capitulo pasado á Rabí Jahacob Be-
" rab , discípulo de Rab Aboab , por la 
" edad vndecima de nuestros Rabanim j y 
" diximos como en tierra sancta, en la 
" ciudad de Saphet j -auia formado una 
" Yesiba , de la qual salieron Varones muy 
" doctos. Ahora nos toca dezir , como 
" sobre todos sus discípulos , floreció el 
" Señor Rabenu Joseph Caro , el qual 
" sucedió en su lugar , y fue Ros Yesiba, 
" ó General Maestro de nuestra gente. 
" Compuso obras muy importantes > en 
" particular su Bet Joseph, que es la glosa 
" de los quatro Turim de Rabenu Jaha-
" cob 5 obra que ya auia comenzado el 
" Rab Aboab , como arriba discurrimos. 
" Comentó también los quatorze libros de 
"Rabenu Moseh bar Maymon. Hizo el 
" libro intitulado Sulhan Haruh , que es 
" un Sumario , ó compendio de la obra 
" Bet Joseph. Hizo un libro de las reglas 
" generales del Talmud para inteligencia 

** suya Yo he visto escritos de su 
" mano muchos aduertimientos y reuela-
" ciones de altissima doctrina. „ Hasta 
aquí ABOAB. 

La Obra de QARO intitulada ¿ p r 

BETH J'OSÉPH , Casa de Joseph , es una ex
posición de los quatro Turtm y ú Ordenes 
Talmúdicos de R. JACOB BEN ASER , en 

que se explican los ritos , costumbres , le
yes y ordenanzas que en aquel tiempo es
taban en uso entre los Judíos. Está divi
dida en quatro Tomos; los dos fueron im
presos con el texto de BEN ASER en Vene-
cta, en folio, por Juan Gryphio en el año 
del mundo ^ 3 2 4 , de Cristo 15545 y 
por Juan de Gara en la misma ciudad, en 
el año siguiente 5 3 2 5, de Cristo 1 5 5 5 : 
los otros dos se dieron á luz\^n Sabionetay 
en los años 5 3 1 3 , de Cristo 1553 ? y 
5 3 1P, de Cristo 1 5 5 p , en la imprenta 
de Tobias Eleazar Phoa , con un índice 
bastante Copioso, una prefación del Co
mentador , y otra del Autor , en folio 
grande j y se reimprimieron en Vemcla. 
en los años de Cristo 1 5 6 7 y 1 5 7 4 5 y 
en Sabioneta en 1 5 8 p , Con varias adi
ciones de Autores modernos : en Craco" 
vía se hicieron dos ediciones , una sin 
nota de año , y. otra en el del mundo 
5 3 7 5 , de Cristo \ 6 i $ . 

Compuso una Obra cpn el tirulo 
fUtüO í|DD CESEPU MISNEH y Precio de Id 
Misnab, que es un Comentario de la 
npm T J U Í D CnjizjiQyiH i Mano fuerte , 
de MAIMONIDES , -dado á luz por Luis Bra-

gadin , en Venecla, en el año del mun
do 5 3 3 4 , de Cristo 1574* 

Otra intitulada fc^ioam HnSnn ^13 
CÉLELE Ĥ TT̂ ÍLMUD VEĤ GEM̂ ÍR̂ Í , Reglas 
del Talmud y de la Gemara > en que se 
propone el método para estudiar estas 
Obras y entenderlas. Fue impresa en fe 
necía en los años 5 3 5 8 y $ 199 , d¿ 
Cristo 1 j 3 8 y i 6 3 9 . ; 

Otra intitulada tZPWO IDO M.A-
GID MISURIM , E l que enseña lo bueno 5 y 
es una colección de Exposiciones literales 
y alegóricas de los libros de la sagrada 

Es-
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primera comprehende las exposiciones del 
GÉNESIS , EXODO y LEVÍTICO 5 y la según-* 

da , la de los demás libros del Pentateuco. 
Imprimió esta Obra en Luhlin Abraham 
Kalonymo en el año del mundo 5 40 d, 
de Cristo 1 5 4 6 ; e Isaac de Samuel en 
Amsterdam en el año 5 4 6 5 , de Cristo 
i j o ó . Dos años después se reimprimió 
en esta Ciudad ; y en la de Venectá se h i 
zo de ella una edición en el año 5 4 1 4 , 
de Cristo 1 5 5 4 . 

Una Obra Jurídica , con el título 
n D I W l mS^iy SEELOTÉ VETHESVEOTH , 
Preguntas y Respuestas , que es una expo
sición del Tratado de la Mlsnah , tqp&Ük 
N Í̂SIM Mugeres, en que, están explicados 
todos los ritos que estas debían observar 
para el cabal cumplimiento de las obliga
ciones propias de su sexo. De esta Obra 
se htáo una edición en Salónica , en un 
Tomo en folio > en el año del mundo 
5 3 5 8 ^ 6 Cristo 1 5 ^ 8 » 

Otra, con el titulo ^ l i y \thv SVL-
cujiÑ HuRvcy Mesa preparada, que sin duda 
es continuación de la Obra BETH JosEPtíy 
Casa de jfosephjquc el mismo compuso; por
que en ambas propone unas mismas mate
rias con un mismo orden, y con sola la 
diferencia, de que en la Obra Mesa pre
parada están tratadas con mas claridad y 
extensión que en la Casa de Joseph, aunque 
con mayor concisión de palabras > por lo 
que ABOAB la llamó Sumarlo ó Compendio. 

Escribió JOSEPH QARO este Compen
dio en la ciudad de Sapbet, y lé conclu
yó en el año del mundo 5 3 1 7 , de Cris
to 1557 : está también dividido en qua* 
tro partes , como la Casa de Joseph : las 
tres primeras se imprimieron en Vene-
cia en 5 3 2 5 , de Cristo 1 5 5 5 ; y la 
quarta en 5 3 2 5 , de Cristo 1^66 por 
R, MEIR BAR JACOB PERINTZ , en 40: en 

Venecia se reimprimieron la parre primera 
y segunda^ adicionadas por R. MOSEH ISAR-

LES, en el año 5 | 5 3 , de Cristo 1 5 p 3 j 
y las dos siguientes, esto es, la tercera y 
quarta , igualmente adicionadas por IsAR
LES , en el año 5 3 5 4 , de Cristo 15 P4, 
en folio ; de ellas se hizo otra reimpre
sión en 4!' , en dicha ciudad , en el año 
5 3 7 6 , de Cristo 1 606 ; y otra en Uá-
nau, en caracteres pequeños , y con las re
feridas adiciones, en folio, en 5 3 S 7 , dé 
Cristo 1 6 2 7 . 

De la parte primera de la obra SETH 
jtosÉPH , Casa de Joseph , se hizo lina edi
ción en Cracovia en el año de Cristo 
1 5 4 6 . La segunda fue impresa , con el 
Comentario de DAVID BEN SAMUEL , en 

Lubliíi en 1^46 5 con el de R. SCHABTAÍ 

BEN MEIR en Cracovia en í 6 4.6 i y coa 

ambos Comentarios, en VJUmersdorf en 
1 5 7 7 . Con ê  Comentario de R. MOSEH 

en Cracovia ., en i 6 y o : con el de R.ZEVI 
KIRSCH en Venecia, ea t 6 6 i : con el de. 

JOSUA EELECK , que es muy estimado de 

los Judíos, en Pfaga , en l 606 y 1 5485 
en Cracovia en í 6 70 ; y en este misma 
año en WUmersdorf: y con el de R.SCHAB-
t A í BEN MEIR en ¿imsierddm , en 16 6 3 » 

Escribió también una otra obrita con 
este titulo JTOn i?"D BEDE^ HaBE^irn > 
Rendija de la Casa : en la que puso todo 
lo que había omitido en la obra Betb jfo-
stph. Dió á luz esta obríta , ó comple
mento, Zaneto Záneti en Venecia , en el 
año del mundo 5 3 6 6 , de Cristo 1 606+ 
en 46. 

JUAN BUXTORFIO , el hi jo, le atribuye 

otros dos libros í uno intitulado /ijD3 TWSO 
CapoTH CESÉPH , Tazas de plata , y dice ser 
una exposición de los Trenos : y el otro 
fpV nnt^y SEERITH JOSEPH , Reliquias de 
Joseph , que es una exposición del Talmud. 

De R. JOSEPH QARO tratan R. GEDA-

LIAH 
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ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
ÜAH en la Cadena $é U Tradición j R. DA
VID GANZ en la Descendencia de David > 
BARTOLOCCIO y WOLÍIO en sus Bibliotecas i 

y TOMAS HYDE en el Cátahgo de los libros 

impresos de la Biblioteca de Oxford , en la 
que hay estos exempiares de las Obras de 
R. QARO : De la intitulada BLTM JOSEPHJ 
Casa de Joseph , la de Venecia de í 5 8 p í 
Del libro Reglas del Talmud , dado á luz 
por CONSTANTINO L' EMPEREUR , las dos de 

Venecia délos años 1 j p S y 1 6 4 4 en 40: 
De la Mesa preparada, la de Venecia del 
aíío. 15 <5 8, en dos Tomos en 8o: y la otra 
de esta misma ciudad en 4^ en quatro T ó -
mos , de los quales cada uno contiene lina 
de las quatro partes de dicha Obra: De 
la Rendija de la Casa , la de Venecia en 4° 
de 1 606 : La de la Plata doble , las de 
Venecia de 1 6 1 1 y 1 51 5 en 40 5 y de 
la otra, también de JOSEPH QARO ^ intitu
lada nV-Wm O^T DINIM VÉTĤ M̂ NIOTH) 
Juicios y ayunos I que trata de Los preceptos 
•pertenecientes á los ayunos , la edición 
que de ella se hizo en la referida ciudad 
de Venecia, en 4% en el año 1 ̂ 00 , ilus
trada con las Notas de R. MOSEH ISARLES, 

• I 

% M O S E H Q O R D U E R O B E H 
J A H Á Q O B , 

N ació en la ciudad de Cordova áeía el 
año del mundo 5 2 ^ 8 , de Cristo 1508 : 
fue Filosofo y Jurista, y uno de los Ca
balistas mas famosos: de España pasó á 
la ciudad de Sapbet , en donde se avecin
dó j y por su pericia en la Cabala fue ele
gido por Nagid j - ó Gefe de la Synagoga 
de dicha ciudad j en la que falleció en el 
año del mundo 5 3 30, de Cristo 1570* 

Escribió un libro Cabalistico % intitu

lado p̂") nní Ok J u & A k , t ü z preciosa y 

que es un Comentario del libro Zohar. 
Otro , también Cabalístico, con el t i 

tulo T\V1 OR NEHERUB , Luz de la 
tarde 5 que es un resumen de todos los 
preceptos del arte de la Cabala : tiene dos 
prefaciones; una de R. GEDALIAH QOR-

DUERO , hijo del Autor, y otra del Cor
rector de la Obra , que es un Anonymo; 
y fue impreso en Venecia por Juan de 
Gara en el año del mundo 5347 , de 
Cristo 1 5 8 7 , 

Una Obra intitulada ptüru SE* 
¿tíER GERVSIN , Libro de los destierros: ca 
la que pone varias observaciones Cabalis-
ticas para la inteligencia de los libros sa
grados. Fue impresa esta Obra en Venecia 
en el año del mundo 5 3 0 8 , de Cristo 
.1548* 

Otra, con el titulo ÍZD^ty TDT ZIB-
CHE SELL̂ ÍMIM , Sacrificios Eucaristkos 5 y 
es una exposición , ó Comentario de los 
ritos y oraciones de los Judios en el Ros 
Hus^iN^AH, Principio del año, y en el dia 
de la Purificación. Fue impresa en Lublln 
en el año del mundo 5373 , de Cristo 
[ i 51 3 , en un Tomo en 40é 

Otra , intitulada tpjrj JTIW t¿nT£ 
ÉUmiDn PERVS HUBODJÍTH 10M HUCEPÜ" 
RIM , Comentario de la solemnidad del dia 
de las expiaciones: en el que principalmen
te da razón de las oraciones que debían 
rezarse en aquel dia, y de. los sacrificios 
ú oblaciones que se hablan de presentar 
en el altar. La dio á luz Juan de Gara en 
Venecia, en un Tomo en 8°, en el año del 
mundo 5 3 47 , de Cristo 1 5 8 7 . 

Otra, con el titulo eaywpl P*ní> 
PVÍRDES R i M M o N i M , Huerto de las Grana~ 
das , que es una exposición del libro Zo-
bar, y la clave para la Cabala de los Ju
dios. Fue impresa en Salónica sin nota de 
año? en Cracovia f* los del mundo 5 3 5 2 
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y 5 3 p 2 , de Cristo 1 5 9 2 y 1 (5 3 2 , y 
en Fenecía por Juan de Gara en el año 
del mundo 5 3 4 6 , de Cristo 1 5 8 5 . 

Extractó esta Obra el mismo QORDUE
RO en un libro intitulado cu^TOl O W 
H*ASIS RIMMONIM , Jugo de las Granadas') 
que fue impreso en Vemcla en el año del 
mundo 5 3 49 , de Cristo 1579 ? y reim
preso en la misma ciudad por Daniel Za-
netti en 5 3 6 1 , de Cristo i 5 o i , y la 
completó con otro intitulado tz^yiDl nhfl 
PELECH RIMMONIM , Cacho de las Granadasj 
que fue impreso en Vene cía por Juan de 
Gara en el año del mundo 5 3 47 , de 
Cristo 1 5 8 7 . 

Escribió una Obra de Filosofía moral, 
con el titulo rVTDI ion TOMER DEBOR ÎH, 
Planta de Debora, De esta hizo una edi
ción en Venecia Juan de Gara en el año 
del mundo 5 3 49 , de Cristo 1 5 8 9 : y 
también se dió á luz en Cracovia en el 
año del mundo j 3 5 2 , de Cristo 1 5 9 2 ; 
en Praga en 5 3 80 , de Cristo 1 6 2 0 ; y 
en Mantua en 5 3 8 3 , de Cristo 1 6 2 3 , 
«n 8 o. 

Otra, intitulada rw&\ rh&Pí THE~ 
THIL^H LEMOSEH, Oración de Moyses: que 
es una exposición de las oraciones, que so-
lian decir los Judios Españoles en sus Sy-
nagogas en determinados días , ademas de 
las comunes á que estaban obligados por 
sus ritos. De esta da noticia WOLFIO , co
mo de una pieza aun inédita 5 y también 
atribuye á QORDUERO un Tratado, igual
mente Cabalístico , con este titulo ppn 
VWD nsnp ?Hi$yN QERÎ TH SEM ÎH , O -
den de la lección Samah , en que trata de 
como se debe leer la voz yoty. Fue im
preso este Tratado en Praga y en Cracovia 
en un Tomo en 8o, ilustrado con las No
tas de R. ISAAC LORIA , y con el Comen

tario de R. JEHUDAH BEN DAVID COHÉN. 

l^e la famosa Obra de QORDUERO, 

intitulada PURDES RIMMONÍM , Huerto de 
las Granadas , he visto un exemplar de: la 
edición de Cracovia del año del mundo 
5 5 9 2 , de Cristo 1 ^ 3 2 , en un Tomo 
en folio , en la Librería del Monasterio 
de S. Martin de esta Corte : está impresa 
con caracteres Rabinos, y dividida en 
treinta y dos secciones ó tratados : su titu
lo es: Eb*tao n o cuy ó a i o i orna 
E ~ r n i CDV t ~ n £ D P̂ ARDES RIMMONIM 
H l M PERI MEĜ ARIM CEPORIM HIM NERuiDIMy 

Huerto de las manzanas con el fruto de las 
cosas preciosas expiaciones con votos. 

En el Prologo dice QORDUERO , que 
en b voz OT{b -PURDES , Huerto , estáte 
significados los quatro sentidos en que se 
puede entender la sagrada Escritura 3 3 
saber: el sentido literal, y el alegórico, 
el místico, y el recóndito. 

De esta Obra se valió el P. ATANA-
sio KIRCHER, en el Tomo 20 de su Oedipus 
Aegipiacus, para explicar la dotrina Ca-
balistka de los Judios acerca de los nom
bres divinos: Lo mismo han executado 
todos los Judios y Cristianos que han es
crito de la Cabala de los Judios en gene
ral , ó determinadamente de alguna de 
sus partes : y aunque no consta , que al
guna de dichas Obras de QORDUERO se 
haya traducido en otra lengua j se puede 
decir, que todas lo están en la Latina, en la 
Colección de Tratados Cabalísticos que pu
blicó ROSENROTH en el año 1 6 7 7 y sigg. 
en quatro Tomos en 40 con el titulo Kab~ 
bala Denudata : porque todas las piezas de 
que se compone, están tomadas tan mater-
rialmente de las Obras Cabalísticas de 
QORDUERO , que toda la Colección es un 
extracto puntual de ellas , como se evi
dencia por su mismo cotejo 3 del que no se 
traen aquí algunos exemplos , porque no se 
tenga por fastidiosa esta prolíxídad ? y por
que con la expresión de los títulos de 

los 
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384 ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
los Tratados de la referida Colección, Sigúese la Prefación del Editor, en 
se viene fácilmente en conocimiento de lo que previene , que lo que está copiado, 
que acabamos de decir. ó enticszczáo á d [ibvo Fardes Rtmmontm, 

Kabbala DemdaU seu Doctrina He- está tomado del Exemplar de Cracovia, 
braeorum Transcendentalis et Metaphysica impreso hacia yá entonces mas de 85: 
atque Theologica. Opus Antiqulss'mae Philo- aííos : que el libro SCHURRE OR^H , 6 
sophiae Barbaricae variis speciminibus re- Puerta de la luz , copiado antes por Ric-

fertissimum. In quo ante tpsam translatio-* c í o , se produce aqui entero , lo mas 
nem Libri dlffidllimi atque in Literatura bien corregido que se ha podido , y dis-
Hebraica Summi, Commentarii nempe in puesto por orden alfabético para la mayor 
Pentateuchum , et quasi totam Scripturam facilidad del buscar: que las hojas que se 
V, T. Cabbalistici cui nomen Sohar tam Ve- citan del libro SOH>AR están citadas por la 
teris , quam recentis , eiusque , Tiífaunim edición de Cremona en folio, con la que 
seu supplementorum tam veterum , quam re- concuerda la de Lublin. 
centiorum , praemittitur Apparatus, cujus Sigúese el Indice Latino de las ma-
Pars prima continet Locos Communes Cabba- teriás de la 1 .a patte: luego el de los Lu-
listicos , secundum ordinem Alphabeticum gares de la Sagrada Escritura j y después: 
concinnatos , qui Lexici Cabbalistici instar Apparatus in Librum Sobar pars prima, 
esse possunt: Opusculum in quo continentur nempe Loci Communes Kabbalistici , secun-
I . Clavis ad Kabbalam antiquam : i . e. Ex- dum ordinem Alphabeticum concinnati > qui 
plicatio et ad debitas Classes Sephiristicas Lexici instar esse possunt : los quales ocu-
facta distributio omnium Nominum et cognor pan todo el Tomo 1.0 empezando por la 
minum divinorum e Libro Fardes. I I . L i - letra ^ y acabando por la n. 
her Schaare Orah, seu Fortae LUCÍS ordine Kabbalae denudatae Tomus secundus: 
Alphabetico propositus, maximae inter He' id est Líber Sohar restitutus > cui adjecta, 
hraeos autoritatis, I I I . Kabbala recentior, Adumbratio Cabbalae Christianae ad captum 
seu Hypothesis famigeratissimi illius Cabbá," Judaeorum. Francofurti, sumptibus Joannis 
listae R, lizchaí^ Lorja Germani ex Mam- Daviáis Zunneri ^ Typis Balthasar. Chri-
scripto latinitate donata. IV. Index pluri- stoph.Wustii Sen. 1 5 8 4 . 
marum materiarum Cabbalisticarum in ipso Este libro se divide en tres par-
Libro Sohar propositarum. V, Compendium tes 5 la primera tiene estos dos Trata-
Libri Cabbalistico-Chymici , ^Esch-Meza- dos: 1.0 Synopsis dogmatum vulgatiorum 
repb dicti , de Lapide Fhilosophico Ó'c Fars totius Libri Sohar sub certos títulos di" 
secunda vero constat é Tractatibus variis, gesta; cum adjectis parallelismis Novi Te-
tam didacticis , quam Polemicis , post illius stamenti in usum Concionatorum h qui est 
titulum enumeratis. Fart'mm autem seq. t i tw versio Libri Mareh Cohén, cujus Autor fui t 
l i suis Tomis praemittentur : Adjectusque est R, lisasebar F. Naphtali Sacerdos. I I . I n ' 
Index Latinus , et Locorum Scripturae , in- troductio in dogmata profundiora eiusdem Ih 
sólita et rariore explicatione, notabilium, hri , quae est versio partís cujusdam Libri 
Scriptum ómnibus Fbilologis , Fhilosophis, Emekhammelech y cujus Autor fui t R. Naph~ 
Iheologis omnium religionum , atque Fhilo- tali Hirtz F.Jacobi Elchanan. 
Chymicis quam útilhsimum. Sulzbaci, Typis La parte 2.a tiene los Tratados si-
Abrahami Licbtenthakri, 1 6 7 7 . guientes : 1.° Siphra de Zeniutha , seu Líber 
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mysteril , pars fundamentalis fotius Libri 
Sobar: 2.0 Idra Rahba, seu Synodus Magna, 
pars alia Libri Sobar, qüae prioris quasi 
CorñmsntariuS est: 3t0 Idra Sutá , seu Sy
nodus minor*) pars itidem nobilissimd Libri 
Sobar ¡ quáe est supplementuni praecedentiL 
"IVi Commentarms in Libfum Zéniutha spe-
cialis , e MaríUscripta a R. Chajim vital juxJ 
tá traditá R. lizcbaí^ Loriensis Germani edi
to , íatinitaté donatus. V* Commentafius 
Generalis in ifes illas parteJ Libri Sobar e 
scriptis R. Naphthali Hirtz collectus et 
tratislatus. V I . Tres T'ractatui initiales L i 
bri Sobar* j qui iú editioné Márituam fvfifc 
runtur ad prae/ationernt 

Lá parte tercera , que es Pneumática 
'Kabbalistica, seu Doctrina Hebraeorum de 
Spiritibus Í nempe Angel is bonis et malis , 
item dé Ánima et variis ejus statibus , tiene 
estos dos Tratados i í* Tractatusy excerptus 
et translatus é scripto Betb Elobim, cuius 
Autor R. Abrabam Cobert Irird Lusitanusi 
11.a Tractatus dé Réztolutiombuj Animarumj 
translatus é Manuscripto quodam Loriensis 
rarissimo et magnaé Ínter Jadaéos dutoritatis¿ 

De estos Tratados eí qué fue dado' 
á luz , según le dexó escrito' R. IIZCHAK 
LORIA, Álematlí por RUCHAIDÍ ViDAty y es 
el Comentario al SIPHRJ DE ÉENIUTĤ A , o 
Libró del mysterio, se lee en la¿ quaren-
ta y siete primeras hojas de ía segunda 
nuiíieraeiori del Tomo 2* de esta Colec
ción ; y cort este Comentario están kté 
de los dos Tratados referidos ÍDSJÍ R^BBJ, 
0 Synodo grande , y el ÍDRJ, SVTJ j o Sy~ 
ñúdó menor: y los tres primeros Tirata* 
dos del libro SO'HM , publicados también 
por eí ííiismio R. GHAIIM VIDAL , según los 

expuso R. IIZCHAK LORIA ALEMÁN , se leen 

en este mismo Tomtf 20 desde lá pag. 
145 hasta la 186 de la segunda nume-
íacíoií. 

Bl Tomo 30 de esta Cabala está intítu-
Tom. I , . 

l a d o en csti tótm& i Jpparatus iri Vtbrum 
Sobar Pars tertia et quarta ,J Quarum prior 
est Liber ESalÉdn IViy séü Portd Coélorum^ 
in quó Dogmatd CdhbaUstied de<iy£ri-Sopby 
Adani Kadmori, Zmzumj Aziluth, Értah, 
Jezirab $ Asiab , Nomine Tetragrammato, 
Revolutionibus Alpbabetbicis j Avvir Kad* 
tooú , f'á n̂ Ó W"0 i Persoms Attií^ , 
Aricb j Ábha ve Immd, Seir* Ártpin et uxo-
ré ejus : dé luminibus Cranií, OculorumrAu-
ríuráj Ndrium , Oris iri Adani Kadmori: dé 
Partibus Animaé \ Nepbescb, Éuacb, Nescba-
mabj Cbajah , Jecbidabj Literii Tetragram-
mati : qüatemanó , denarió , Sepbiris, Nu* 
meris , mensurts, pulebris , véstimentis, con-* 
fractione et lapsU vdsorum, ñaturd vasorum^ 
fadioruni , Luci 's ambientis et internae : dé 
differentiis localibus j eo qué $ quod dicitur 
suprd 1 infrd, ante, retro , dexirüm et sini-1 
struni , longum, latum, profundum in Sepbi-1 
r is : de descensu animaé in córpus^ de Se-̂  
pbiris Acudids , Nekudku j Befudicis: Dé 
restitutione vasorum. Dé conceptioné ] gene* 
ratione, Infantia, adolescentid, et usu rationis 
• t o v Seir Anpiú ] De Bilancé 5 Dé supérintec^ 
tioné, vel involutiané Persónarüni intra se 
invicem , crinibus que cdpitis et Bdrbaé , d f v , 
Pbilósopbice própónuñtur* ét explicantury cum* 
qué Pbilúsópbia Platónica conf¿runtur. Áutors 
M. Abrabam Cóberi Ir ird , Lüsitanó: e lingua 
Hispanicd primó iri Hebraicani translatus y 
ñuné iri Latinam toñtractuíi • 

Altera verd continet Arbores seu Taba* 
las Cabbulisticds Universales, quae sunt quin
qué Compendia Cahbalistica gravhsima, et 
ínter Mebraeos maxlmi aesúmatd , bic iypis 
aeneis expréssd F/guris 1 6. Cüfrí Praefatio-
ne de Applicatione Dogrnatum Cabbalistko* 
rum ad Scripta N . T. Scriptum Pbilologo-
PbilosopbicQ Jbéologicum, ómnibus suhlimlo* 
rum spéculatiónum amdt-oribus utJlissir/mm¿ 
Selisbaci , Typis Abrabami Licbtentbaleri f 
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38Ó ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
De estas dos Obras expresadas en la 

Portada, esta puesta en el Tomo en se
gundo lugar la de Irira , que está prece
dida de este titulo : Líber* Ci31i0tün 1iW ^ 
JPorta Coetorum l n quo Dogmata Cahbdística 
Philosophice proporíuntur et cum Phílosopbia 
Platónica conferuntur. Autpre R. Abraham 
Cohén Ir ira , Lusitano» 

Concluido el Libro de Irira en la 
pag. 192 de la, segunda numeración del 
Tomo 36 de Cabala , se lee desde la 
pag. too. hasta la 1 4P el Tratado que es
cribió de Anima R. MOSCHEH QORÜUERO, 

que consta de once capítulos , en que tra
ta estos tres punros : De Loco Animat et 
quid in hoc mundo agat, et quid prosit ipsi 
Creatio ejus. Dé unione. ejus cum corpore ma~ 
ferial i , cum ipsa sit naturae subtilioris et ma-
gis spiritualis quam Angelí ministril De pee? 
cato et poena et violatione supremarum radi-
cum , de que violatione sui , atque sic de suc-* 
cisione ptantarum. 

De esta Cabala he visto dos Exenv-
pláres, uno en la Real Biblioteca , y otro 
en la Librería de los RR. PP, Mercenarios 
Calzados de esta Corte 

De las Obras Cabalísticas i cuyos Ex
tractos se han publicado en Latin en esta 
Colección , y de otras de Rabinos Espa^ 
lióles , cuya dotrina han seguido los Es-
trangeros que han escrito de Cabala en to
dos sus sentidos, hay varios EXemplares 
Hebreos en la Real Biblioteca del Monaste
rio de San Lorenzo del Escorial) cuyos tí
tulos se copian aquí , para dár de todo una 
noticia exactas pero sin poner su Traducción 
por no repetir lo que ya está dichoí y por
que estos mismos títulos están yá traduci
dos en este Tomo, en los lugares en que 
se trata de sus respectivos Autores* 

En el Estante i i ^ G. 25 eí libro ZQ-
U^R con los Comentarios de R. SÍMEOS B^M 

JOCHÍ , de la edición de Mantua: su titu

lo es in^n en carácter Rabino. 
En el mismo Estante la Obra jfójnr&H 

ityATH H^iM^oRy Candelero de la luz, de ISAAC 

ABOAB , de la edición de Mantua : su t i tu
lo entero, es : 

pn^ m t ronnran mno 
t=3V nmon imito nn hjr̂ T mm ^nn^ 
1^0 nrhv inht< -ma üwtíü nynty 

é^tóé yhD ̂ n -ym^ nhiO£)n 

En el Estante íij. G . 2 $ é la Obra THI~ 
í f ítÉETrí ISRAEL , Gloria de Israel, de R« 
SALOMOM JÉZÍE , de la edición de Venecia, 

en carácter Rabino: su título entero es: 

h i W rttimn IDO 

^t^a mhiSD nniom n w n o n t 

En eí reverso hay una Nota en carac
teres Rabinos; y al píe de ella con redon
dos , y letras mayúsculas 

tf^h p R'^P h îDty i^j:n CD^Í 
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míÁ p ^pv^ Y n̂oD t=hm t=DDn,i 
vy'm bsioty nn^nos tiDh^n tüaírifi 

Está dividida en diez libros , que son: 

n ^ o m i v o 10^0 : 4.b-i3nQn í w t f r : 

7 / ^in pilüda: 8*° y v : 9 ° t z r w : 
10.0 mnnflo* 

En el Estante i i j . G. 33* Unas glosas 
Cabalisticas al Pentateuco ^ tomadas ert 
gran parte de los Comentarios de R* SA
LOMÓN , de RAMBAM j y de R* DAVID QpA* 
CHI : Su titulo es: 

t^m0m pt̂ hd pnvi 

^HDI n p m ^ i d p i i ^ n n m p ú » 1 
m ^ o i m i r o m̂m̂  ^ n o i 
CZDDÔ TI n o i -pii niíJipioa 
fOTra h^r po-in n o i n v i ssm 
CDipo m í o t=D5) 'íSty r^ i^ t í p^ot 
^ p ¿ ntüD Mim axdae '̂áni ^ioHnna 
i n n V i o w n Hy^ ^py^ V t 

'^t^n ^ y o í^í ^ j f í ? ltrj« 

'nTODni f i m ^ t r^p iosn HDIQ c^Dipo 
r n ^ q n ^nDoo n t ^ 3 ^iohna 

A l derredor de la portada está esta 
inscripción: 

r^ityyh lotun fyoH mS^n é á ¿ i i 15 
'hot^n ^ T^TÍ n^S^ri m ^ 13 -morí 

: yñyftá fMksf ras^aái Si 
En el Estantflij. F* 2 * varios Trata

dos de R4 MOSEH NÁCHMAN de los MH* 
tos de la Ley ^ el líbrd de los Artícu
los de la Fe., de JOSEPHÍ ALBO > y otros di-

Tom, I . 

387. 

fercntes Tratados Cabalísticos. Lá Obra 
de NACHMAN tiene este título : 
DSO'VIS nprnri T ^ ñ ú a^or n^nn y l d 
trp-iosm '̂ poiDno tzi^po rt^io t u y Vr 
Sy ^ o m -'vniDin ^ D O rnnnsd czayi-

' rinhyin CZP-ÍTO*I ry\r\m nS^ 
í̂ n p y /itD^ Q-'TDhDhi a ^ s W f 
Qi^hyv 'nm cnvn i y tzD">D£)-nn 

3us Tratados son: 

nninn p¡¿i: o mmo>n nio^ 
íiiyi nDHn 

n i i n noSn m^Hn 
» u n mpni r^y m^Hri 

rtortá j>ióttJ nnp noSn 

nDnsi neo «mi ^ty nso 
yDt£) nnp niDSn pno inn tytyv mDhn 

CD^HD nDi^l nŜ n n o h n 
H^fel niDhn / n i n i£5Di rntoi pS^rt i^Hn 

nS^o jii^hn niDia í roSn 
vm nnp nnhn 

rnnp o n p h t^m r^n^t n t y y HIXQ 
msta -nK'£i 'izara trjuoyía y00 

ih^ t ^ p i o r n ? 
tzinní) r^Diat r-iS^n rMDhn 

j - ^ i iay^ ^ n^y rMkta ?mí f f e á ty» 

^ { ¡ ^ inri ¡ - w m í o tr?ón fShaa ty> 
á Â n Sy nitüpSa tü^in Sy phsn ^ v n V 

Dina1? 1 c u n y ^ n w i £ ü n m o ynph 
-|Son ainDS n IO^H n u n ISD 0^ 
: m i n ^ s o iS r n ^ ^ID lojryH • ^ ' • í ñ p 

^ c=i^pisa i h ^ nijía ha n ^ a i 

rniíaty n h s i ISD 
l̂p l̂ IDO 

imoa ico 
czinain r%h« 'D 

Ccc 2 niahn 
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no'O 

fTnoi r-ihsnn r r o i r i non 
mt.- i w f r r rcjífrcn tnpn non 

¡RwSítS FSníS ^ non inn 
non 

í m T ^ i r ó non 
Ó ^ O Í nño írof ^,líty IDO 

rrnDiy r^iD^n ¡ pno r.Tt itíw î nnSn 

Yon r^riS ! S?B t=iv r-\nw HtD̂ frí 
S^n : Ahí r-lD1D7 Ŝífe mDhn : r-woi 

nD^nr nhuo nuhn : h ^ n 

rnt̂ v r-\i^ó n̂ty -f-M^o ¿Dn fhhâ  ^ 
; [Pía 'iffi ' n ^ ñ ^ PMSO v h m 
0 r^wvh áfiSf̂ á ^S^ttD r-vat^tf 

r~>K tynph n T-uttD hû h yin r n ^ h 

hrioib ^ipro r̂ nt? ntyy rMitá 
0^153 ir m ô hi^^i r^on r i ^ ^ i 

' nl^nri non 
3%) r-í3tt)i D̂f© r-Mshri 

éD^pty r^3hn 
tynnn t^np r̂ isSn 

El titulo de la Obrá de ALBO es : 

i&fiá r w i iá&ffl Ntíítówi C3npy i s d 
Í)OV w Hn^n tmsnn n3n É l í ^ i f IDO 

ht*ñ rtém f t ñ » 
r n ^ y t í—ia p'^S rtSW 0^3 
r n n n n h h i n o n r i S n ^ n TV^ 

Tiene al principio el Índice dé todo 
lo contenido en cada uno dé sus CznCííO 
wSí^iMjsétJi, ó Secciones j y al ñn está 
nota í 

t z m crint£>yi j ^ a h á "inoHm n w r ñ 
v ^ m tfÉwhsí r^ tyon r ^ w 3^ m r í i 
tiD^ppinai hv p*üm&í:\ r n N D 
non r n ^ t n ^ « r TD^D CZI^QIHÍ 

hy» ^ r n ü m i rnD^D a ^ w n 

•n^p i # j í n*i3 V í ü 
En el Estante i i j . F. 15. la Obra 

'NIPHOZOTH JEHUD̂ AH • i Esparcimkñtos d i 
Judd y por R. JEHUDÁH BEN JOSEPH j y la 
Obrá M i P H É H ^ i L o T H ELOHIM de P\. IZCHAQ 
ABARBANEL, de la edición de Veheciai El 
titulo de la primera es i 

CT&sn H3S tóiteí n r m r^msti n i ^ 
. . . . . . t rm a t ó 1̂ 3 î 3p^ 

aquí está quitado un pedacito dé hoja 

tiDir3p Kin m i l trrinhT ii^^^poiD <|DT» 
i&óth cDnifcí nphn 

xrh 3it9 fe-oí i i? fm p kpH *i3r 
niDi n inn n m i l '«i mn^h^n t í 

n i f io ^ 3 r nnn n p i p n t—î pm 
^pbfi Sy tziniK ite^Si isnH CDnp,^ 

' m c n i «Si nD^n^ vyM 
A los lados de las quatro coronas, 

que son las armas de Venecia , se lee ; 

p^S nsm r^w ^JD 
Contiene cincuénta y dos discursos 

Í Oraciones i de que ha^ yn índice al 
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S I G L O X V I . 389 
principio , y otro al fin , de cosas nota- Ĥ ÍR , corregido por R. SIMEÓN JOCHÍ 5 y, 
bies , que está precedido de esta Nota : la Obra de R. JONAH, intitulada Puertas de 
tZDVZt ttnrD 'm^lSDn nD^hcn t=h*mi la penitencia. El titulo de la primera de 
' r - m n nnot r ; nn- 'n c z m n ^ i m estas dos Obras es: 

t ^ & W & p " ^ n V ' m i r \ w n i i o n n v a r m m H w m p ^ n poa 

T:I • 1 J 1 J A El de la segunda El titulo de la Obra de ABARBANEL es: , 0 

i í R ^ i n^nS cp^ritK r~MVi)o n£)0 p hy sin ity>i ^ID i ty^ : V'jrr r - i^ r m 
miin? t^r'DDS w ywo iotü hna v w i h^t^ ^ y m ^ T D c n ^ ^ n r—nv 
tp tmi ioyi9i cDip ^ SDD moDm r ^ i ^ y n hyi --yn hsty r i »mi io!:y 
IQ^ s i p i i 4Snn dnV^n ciDoai Toy satei i m n h mt^S - |- im phn ^ tpm 

.^P'^r h^iniDS p n r t'n ^ n t ^ t i « n p n r r^i iasé" w TOtyhi ÍZDH^ 
•iDt^ DS SDD tzD^ty r ^ ^ D DDI^ ^ i s i n h y r n n s m ^o-» lo^pom o 

n^if^1! TW m£5 r-mpi Î T T» hy pp rio IT^S im Ŝo K̂ ĴT» m n CDIT 
Tiene al principio el Índice de las SpMp 

i r\u*. a *A„ ~ „ n ^ r - ^ r 1̂1 ê  mismo Estante, las Exposicio-secciones: ambas Obras están en carac- ' r 
„ , . nes de R. SELOMOH BAR ZEMAH 5 v el libro ter Rabino. J 

intitulado tzztou ĥ p QOL BOCIM , Voz de 
En el Estante i i j . F. 4. Una Obra /OJ lloran, que es un Comentario de las 

anonyma de Filosofía moral, intitulada Lamentaciones de Jeremías , de R. SÊ MOH, 
SEPHER CĤ ÍSIPIM , Libro de los piadosos: JERSE , R. Jo EL BEN SOIB , y R, ABRA-
Otra también moral, con el titulo SEPHER HAM GALART. El titulo de la primera de 
nu MOSER , Libro del que enseña por tra- estas dos Obras es: 
dicion; Otra de R. JAHAQOB BEN MOSEH , p-jjr t2£tyJ0 1201 t̂ DtüO Dm^ ISO 
que trata de lo que deben hacer los Ju- r£C1 DHID t lDnom n r « hy CDmSD 
dios en cada uno de los meses del año: unu tfS CDH^DOpy 1 ^ y j í O ^ pIDDnT 
El titulo d é l a Obra primera es: r n S ^ ^ n :tZDVn ny 
-jy K ^ i H n 0¿"ii CDn^onn I^O Acaba con esta Nota: 

El de la segunda inohOTi tanmn ^H^ty hiHíí, 
i o i o n nsD T^D r > á # fwn tynnh ^npH -\/T 

Él de la tercera tzznwo n o n pl̂ h o m u 
TinOD t = h m CZiDnn n i l O Km S n i D Y el de la segunda : 
IVTñ t a w H r̂ "'iHn rruwa IO^DD Dpy ÍZDOID hip nso 
czr-iS^ [ m nmnSi n s m p^p ^mo hip c p m i ^ s in m i n 
n t y y o n nsr r - o IDV n^s ^nn ns czntmsn r y v h v Í̂O. "CD^non w ^ni 
n n n « nyv m ^ n n w n o itt'K r - v n S t n ^ ^TO^D r-Mo^ni IDPD 

m^tyn ^ y w 1 hsr Y'nnio 3%n «W^ ^ ^ n n ^ n n 
riitonp ofin^ ^¿(i -«^sS^ t z D n w TV'noD ^hsm 

telp i ^ ^ ^ n hy cnn^s u^ip tmpo TSyis cẑ rot̂ h p^Q 
En el Estante i i j . F. 2 3 . el libro Zo- g ^ l ^ i p pp inü3 n n \ hip 
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rn^p czmo r-^oD r~wr pipón nal 

En el mismo Estante , la Obra intitu
lada fyttt1 hlp QOLJEHOV^H , Voz de Dios, 
que es la Traducción Hebrea de R. JE-
HUDAH HALEVI del libro CosrL La edición 
es de Vene cía , y su titulo : 

ima^ Q^oty tzity tynp Vi n^on 

fian 7 rmn*» '-i vzonn ymn p̂ nvni 
V^iH STUOS tyipn ptyH mfio nono 

•o^pnn r ^ f 

En el Estante i i j . F, p , los Discur
sos de R. SAMUEL , y los de R. NISIM : el 
Comentario del libro de ESTER , el l i 
bro Medicina del alma, y el intitulado 
M a n ó l e las decisiones, Obras de R. ABRA-
HAM ZAHALON j y el libro Lirio de los Va
lles , y la Exposición del Cántico de los 
Cánticos por R. MOSEH ELSAIG. Los tiru
los de estas Obras son: 

tzonn r-utrno r w n ntw> 
Din p i ' w w h^üty nn^oD SSisn 

I^^^IT r-nnííD p̂ po pû r&usp ̂ ''r 
ytíi r\"mn r̂ w r-nttn \m T hy 

I^DI mn nnnty r ^ ^ n nt̂ y tzD t̂y 
rmm mno loon-i m n̂Sr CD̂ OÍ 

i:oinn n n ^ pmrD n n w 

n\h^o Hy U)IT2> Ifcttrrt ̂ r # » W nso 
in'^D nhy^n Éáám nsn *ino« 

npM m^n ioty ¿s i^ tó y-jn "•Hyfl 
m n̂hr phns: pn̂ r̂  nn ^noD n^yo^ 

tssn/i nan HN^O IÍJO 

p •«r-» pVi)í. cDniDuí YnoD r-nhŷ ni 
tiDnytyD ynVi ^yo TI H n̂ ^ 
pn^ n '*n¡tá r-hvm rn^n i d ^ 

í-ihy^n CDDnn Tin ittJ« czD^nn IIÉ> 

rn^n ioty í±Dnytyá ynw Ŝys DI S^n 
nbnsr pnjr' ni ^nDD nhiyoi ip%i 

m'nhr 

m*»"! ^si^n p totío tzD̂ poyn w^¡s0 
•nx3 Mini i5io w dDSiyn Í)IDO íji^ 
nioy Sn^n mnS tzDn^n Tty rnĥ o 

•lY^ ^^,7« ñipo n̂ -imo nhwn 

imoD r^h SHIUJ*' -ntoo D^DIH 
.•mn £=Dnn ny 

pnp î nmoD tmĥ n tzDDnn '̂y r-uini 

En el Estante i i j . E. 7 , la Obra de R. 
JEHUDAH CHAUAT , intitulada Carro de la 
'Divinidad ; y las exposiciones de R. SELO-
MOH JERSE de varios Tratados Talmúdi
cos , y la de todo el Pentateuco. El t i 
tulo de la primera es; 

rnip^n ' y w o isa 

r̂ D-iyo ttJiTD min> r^mo r>Dnpn 
miph^n 

î Tin t ^ ^ i pi^ 
ptüm pns rniph^n r>myo 

Y el de la segunda: 

xf4$m tetín Syi rmnn Hy t^n^ 
mtrai rfüiíB ;-rn«tói an priD oiru 

m n p n ^ j r ^ ^ 
En el Estante i i j . F. 8 , La Puerta de 

la recompensa de R. MOSEH 5 el libro de 
los Contratos de R. SIMEÓN 5 la explica
ción de los dichos y sentencias de Filóso

fos 
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fos antiguos; el libro de los artículos de 
11. JOSEPH ALBO ; y la Obra intitulada Luz 
de los ojos. Sus títulos son: 

r^ip^n ntn IDDÍH notf&n czî py nso 
fjDr o í Hn^n tu^nn n^n nzŝ py nso 

W'sn meo IDSS 
n^st^i "psh ty^i r->̂ 3̂ ' ODIÍ 

A l fin tiene esta Nota: 

tzDT» tzDntyvi rnvrm nrvm 

Hin 'ovn Dism r^Dsho o^iyn n o n 
S^n îp 07¿)-?3 n^Dn nDsho^ p̂rin 'T 

r*$ms. ÍHD̂ V̂ ^Dty í=i)w nso n r 

En el Estante i i j . F. 10, el Comen
tario de los Salmos , y el del libro de Job 
de R. MEIR, con el del Profeta DANIEL. 
Los títulos de estos dos Comentarios 
son: 

mnh crphn TirD rnihnn T^O nso 
c=DDnn Hhnn r^^n pión pt* hhon 

yoYw 'n rnio r—n^n \m i-hv 
n^nDD ah^n czonnS nr^ n^o IDO 
r-io^iy pn̂ -' o í îoih^n p n^o 

3 í^mph rn^m ntfioS icn^i 
o i^r^s «o Vm no^o -'n Sai 

S I G L O X V I - 35>i 

n^oi^n Ha m'fnty r^ity r i ^ 

A l fin tiene esta Nota. 

t=)h"iy í ^ i ^ S«S mhnn cmĥ î tzan 

El titulo del Comentario del libro; 
de DANIEL es: 

Ninpoh í^npin S^^T VITO nao r i : 
tzDno fntt̂ n rnh^nn p i ^ jv̂ np í^iyn 

ÍZDDHH nnn -ptütüi pjrnS M ŝS PIDÍH 
31193 hn^n btüsn vwm Tmn czihm 

enyy» IÜ^SI tzDytpi 
m« rn np*» DUJIQ ízDy^n czjyíD sip^ 

t̂ ir '̂ y o¿5^ cziyn í ^ n po 

En el Estante i i j . G. i 4 , las Obser
vaciones de R. LEVI BEN GERSON sobre las 
Farascas : Los Escritos morales de R. BET* 
CHAI : Los fundamentos de la (¿abala , de 
R. JOSEPH BEN QARNITOL : Varios Tra
tados de Astronomía 5 y diferentes Fábu
las moralizadas, al modo, de las Fábulas 
de ESOPO entre los Latinos: Los títulos 
de estas Obras son: 
r-vnoD rnnp-» czratf .XJV'TI rViyin 
Sy oim : ÍZDW^ rnninn Hy r~w* 
r^nn Y//4> ^ ' ^ I ^ *pv n îno p^n T 

p í]or -OT CDDran nan pn̂ r -nŷ  i£o 
pn̂ iom tzDDnn IHD p Hitcnip 
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fyoh : i^hsi ir;pn ŷ pna rnrmoH 
rno r~\y")h rry rni^m czo^xi ino1?1 

tn'i^n i^ip cari CD̂ UH 
rnnn no DDÜ r ^ t t w ^ i n^hp 

Acaba con esta Nota : 

iñty no^ lOio -i£)D ^iQipn Htyo 
niDipn Htyo Kipi 

3py» noDn T^n^o ty">sn tms 

Acaba con esta Nota : 

En el Estante i i j . 5". El Tratado 
áe R. MENACHEM sobre los ritos y ce
remonias de los Judíos 5 y el libro in t i 
tulado PESVQIM , que trata de las obla
ciones y sacrificios. Los títulos de estas 
dos Obras son : 

ptun nnn p-mn yrín r r S 

V^r HIT '\ 

•mn CZDTII r-oViip 
">t9̂ p ijr̂ -'sr̂ i T> hy 

Se compone de cinco M^M^RIMJ Ó 
Secciones, 

En el Estante i i j . F, 6. El libro de 
ABARBANEL ROS EMUN̂ ÍH , Principio de la 
verdad , que trata de los artículos de la 
Fe : La Obra LE(¿UTE JEĈ CĤ Í , Colección 
del olvido j y trata de los ritos que debían 
observar los Judíos en el Sábado : La 
Exposición que hizo R. MOSEH ELESQAR de 
la Obra de R.SEMTOB sobre la Fe : La Ex
posición de la Ley de Moyses 7 por R. ME
NACHEM : Las preguntas y respuestas de R, 
NISIM : El libro EEEN BOCHEN , Piedra de 
toque : y la Exposición de la Ley , por R. 
JAHAQOB. Los títulos de estas obras, de la 
edición de Cremona de 1 5 5 7 , son: 

rwió$<n wví v̂vv n mes t̂ sn i£D 
h ^ n w pnir» ?w hsiTO hrui ity rvn 

í^tóñi H-nn m^T lo^s ^on 

itohmo czDipo n s i o r->£)Din cuy 

tpt^^s rntwo ^ tzDDnn ^^nty r^ntyn 
ifiDD 3it9 tiDti? o í nnnty n o hy V'r 

m T •'y^i ^hip-i^ |n OIDIIH 
tüinD -«p̂ iH ^ tzDmnis "̂2 r^^3 

i«//-ip'' tunü i—iMi ntyñ 

tzDDnnh r^osn ^ ¥ 1 Sy m i n n Hy mso 

í^T^ty r^^noo nnht TtíS iifío 

cD^pino r^^yinn 
niio^p^ 
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p'^h D̂ ty non n'^ 
i n w l •'^ip n"» 

nvn CDS ••nhD curiD r« ' lu in rí)3 
m^o ri ím IDI 121 

rnrwn -•typioo hpioo fry.i 3*1 

r-iODn rMoiHyn IINS ran 

w i p i ^ ^ ^ i 

ínm ifion t a i ^ iHSn fnn p« 
.mno izDmnD tz^nv^ t=DV tzD p̂í 

i-niiDnp w rní) p'^V r^W2 táshí 
'fim vhvoo r^nn ity^ 

¡fon ITOSO ŝ ^m Sî rí r r i 1 ID^^O 
^^p i^v^t •'i1 

S-ya S^r opy î îS" minn ^ 1 1 ^ 
V'T 1^« ^on 3in p czî nDri 

fn^Hisi^t riiiODn •'oytí? tañí 
no rm^it^om 

r i ^ ^ ^ i rhs p'^h ty7'! r^¿tyD os^ 
?->nn ity^ rnSVinon nSmn i w 

jtftmrr» Si^n n^T m i ^ n rt^oD 

Acaba con está Nota : 

nS"» tooty r̂ D^Ho ro^Son czhmt 
y&n Kim 'aw^ty r-vppno n iDl 
po i sin nnnt¿? n-nnn hy nom 
rn^nSt ty^Hin p o w n hŷ  spy» 
pirh r'̂  ^ o n t=3V inohtyn nriMt 
r i s ^ ^ i n f l p̂̂ S prutü Si^ 
r^nn 1 ^ rnhhinon n^mn i'">yn 

nDsho írD^iyn rn^i n ^Kir 'ô o 
'•pD.i -̂p Hyi ^vn m^sn^ t»p-ná 
*"m n^v V^i^ r^^np OIDID r-inor» 
i^ty oS^nhi S w n h 1̂ 31̂  -vani3 

393 
oiQinS czpimyo ^ « i w tyipn n-sa 

'fon ftiii n̂-» [Di hm fr̂ H ^ 
pDHnDn CZPTO SnDty i^y^n i w o 
^n^H p í-mrr tuwzn ^1 n^ya 
ii)mty iDyt V i -«Vin pn^ I^OD ^ 

'[ron ĥ n"ip> I^DD^ H^m; 

En el Estante üj. G. 3 9 , Eí Sedef*. 
Holam Raba, y el Seder Holam Zota de R¿ 
ABRAHAM BEN DAVID j con el libro de 1̂ ' 
Cabala de AREAB'AD. SUS títulos son : 

n^ADi t z h v uní tói cnhiy no 
: V'r iD^^inS ntapn isoi rn^yn 

r-Mum nhn^n rn^S^óD Tyn osií 
m^si i ^ 3 n s I^OIIDO^ ityn 

.-Yte p^H nVto 

En el Estante i i j . F. 2 4 , El libro de 
los Linages de R. ABRAHAM ZACUTH , cuyci 
titulo es • 

f̂ onv IflO 

tzDhtt? íjiofr^n V̂ p*' fpni i^m ffet nttwi 
mtóbn ñor ÉZ^IISÍÍ n^noa 0110^3-
rhrnn r̂ S^p rnV^Hty rniinH Ŝ r iénpüj 
iDntsn for r^y iy T^"^ I^OI ntyíDD 
rn^wm r̂ H í̂y n r cr^ -Vi 
M^pn nStt)Sra ŜSÍT fto ^TI© DI hty 
^hoi ĥ itz)"» ^hoh toDM n^ i r^iípi 
sip^n ^^¿n f^yi .rnioi^n oHoi SKI^ 
m^D ib0t£?tí n M rnoi nhu tmi 
.^nn^ois m^t^i .̂ TÍO rn^ty^ .cziyn 

tm c a ^ o l nzim^ CD^nyi 
.tzs în^d ÎDOS Î JÍIOÍ i r r i m r iH 
p̂ y 11501 .-jn^n pnn p ISOD t9ii5Di 
.ninD 'tyhty pmS Dnp HSIÜO n̂ nty 
.tzmv^ tS-DWp̂ n czŝ î nm .o^nsn 
.ano r^D rnn AHÍOI .̂ pnitm 
£±miph um cz3>pii5fn o ifiono ntyot 
tyiiyv a m o iS^ o i^^ontr) 
ofii^ .a^pii^n p f w n o .n^nm 

í^^^'^oipD m t̂y mtyy y^i^ n t 
a V n o^nn Hty yio^ yiS^tyn^ 

&q ^Diin, 
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criSitü hHxty n ' r » pnmofi J^snn 

i t r M i£Dn rnrD r^^>frn r^vSyin 
pin p^nh nD . i s o n ^io^ m s i n ^ 

nSt̂ htü .133 oímty n o ^on nvt 

tn -̂» C D ^ n n 7% *]D*u nyi 
-no"» I I JDD ID^DHIO n'^ piD 

•en ^Dnn tzDDnn Din •oniy trDhiy 
.V i ^Dt^^ itr^ *>D*I mnV •'hsityn pn̂ > 
. ^ i t ^ i^ ps^n '̂•orm ni^yty m^n tzDy 
n o i '̂-'r ty^iD^ ntyo i^ino C D ' ^ I 

i£503 n"» DroD rrarr^ n ^ o i ^ 
trrpom r - .T^ .tẑ Siy TO'» 

ryyh C D ^ V T> nnra '^ipH i^s^o 
D ^ I ^ r~o^cn J-^IDVI'SI .nrn I D D H 

DV'tp cap bnnin : tnsi i^ia HDD 
: p'^S tm^ty .TiDn 

^p^lp pp tZD£) 

Ti^n ^Son n^ns riHtyDo rn^n i m 

r o o .C-TD"» -jn^t yir Í—Î T» moho 

En estas Obras está enteramente ex
plicado todo lo perteneciente al arte Ca
balístico ; y aunque no tratan todas de
terminadamente de ê ta materia, como se 
ve por sus mismos títulos i muchos de sus 
Tratados se dirigen á la enseñanza de este 
arte > y aun en los que, al parecer , tie
nen distinto objeto, se traen, ó por inci
dencia > ó de intento , las reglas mas co
munes y necesarias para la inteligencia de 
la Cabala en todas , ó en alguna de sus 
partes j de modo, que por estas mismas 
Obras , y las de los Escritores Rabinos 
Estrangeros, que las h^n ilustrado, ó que 

han escrito por sí separadamente de la 
Cabala, se evidencia, que kan sido los Ra
binos Españoles los primeros Escritores, 
y principales Maestros de esta ciencia. 
La traducción de los títulos Hebreos de 
estas Obras está puesta en este Tomo en 
sus respectivos lugares, según los Autores 
que las han escrito , y por orden alfabé
tico se hallarán al fin en el Indice de 
títulos Hebreos. 

R. SAMUEL DE MEDINAH , 

atural de lá ciudad de Medina del Cam* 
po , y contemporáneo de R. JOSÍPH QARO, 
fue Filosofo, Jurista, Predicador , ó Do-
trinero de los Judíos, y uno de los Raba-' 
nlm, ó Maestros de los Españoles en la 
edad duodécima. De el dice IMANUEL ABOAB 
en la pag. 3 i o y síg. de la Nomología r 
En Salonique gouernó en aquel tiempo, el 
señor Semuel de Medina , que nos dexó com~ 
puestos Consultos muy importantes : y los 
años pasados hizo imprimir en Mantua , el 
señor Semahya de Medina su nieto, un libro 
de algunas Derasot, ó sermones suyos 5 
que puso por titulo Sepher Ben Semuel.. 

Este libro, citado por ABOAB , tiene el 
titulo Sm*ty p IDO SEFVER BEN SUMUEÍ, 
Libro de Samuel, y contiene treinta Ser
mones dotrinales , que dixo en la Syna-
goga en diferentes Sábados , y otras fes
tividades de los Judíos. Fue impre
so' en Mantua , en el año del mundo 
5 3 7 5 , de Cristo 1 51 6 , en un Tomo 
en 4.0 

Compuso una Obra Jurídica, intitula
da : mmtrm x r h w SEELOTH UTHESUEOTH, 
Preguntas y Respuestas, en que comenta 
varios Tratados Talmúdicos j y fue impre

sa 
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sa en Constantmopla sin nota de aíío ; y 
en Salónica por Abrahám Joseph, en los 
años del mundo 5 3 5 6 7 5 3 5o, de Cris
to 1 5 p 5 y I 5oo. 

De estas dos ediciones dá razón TO
MAS HYDE en el Catalogo de los libros im
presos de la Biblioteca de Oxford, y WOLFIO 
en su Biblioteca Hebrea. 

m s rrnrr ^py> ' i 

R. JAHAQOB JEHUDAH ARICH, 

aturaldela ciudad de L ^ ^ a c i ó , s e g ú n 
parece , á fines del siglo XV , y aún vivia 
por los años del mundo 5 3 1 o , de Cristo 
1 5 5 0 : fue muy estimado de los suyos 
por su pericia en el Talmud , y su estu
dio en los libros de la sagrada Escritura. 

Traduxo en Castellano el Salterio: es
cribió un Tratado intitulado de los Cheru-
bines: otro de el Arca del Testamento; y 
otro, Delineacion del Tabernáculo de Moyses. 

Esta última Obra se compone de qua-
tro partes : en la primera está la descrip
ción del Templo en general; en la segun
da trata de su forma y fábrica: en la ter
cera habla particularmente de cada uno 
de sus vasos 5 y en la quarta, de los edi
ficios contiguos al Templo. 

Hace mención de esta Obra y^ de su 
Autor JUAN ALBERTO FABRICIO en las 
.pagg. 3 8 7 y 3 8 9 del Tomo prime
ro de la Bibliografía Antiquaria j y dice 
que de ella se han hecho dos edicio
nes , una en el año 1 6 4 7 , y otra 
en Amsterdam en el de 1650 , ambas 
en 4.0 

Fue traducida en Latin por JUAN SAU-
BERTO ; y dada á luz en Helmstad , en 
un Tomo en 40, en el año 1665 con 
este titulo; Libellus ejpgki templi Salo-

Jom.l, 

i-

monis in quo fábrkae et omnium ejusva" 
sorum instrumentorumque , quibus olim ad-
ministrabatur , stmctura ac forma breviter 
describitur cujus orthographicum typum cuí* 
libet curioso visendum exhibet auctor. 

JUAN FEDERICO traduxo esta Obra en 
lengua Francesa : Esta versión fue impre
sa en París , en el año 1 6 2 4 , con el 
titulo Explications litterales, allegoriques 
et morales du Tabernacle 5 y adicionada por 
lin Anónimo, se reimprimió en Amsterdam, 
en el año 1 643 , con el titulo Portrait 
du Temple de Salomón. También fue tra
ducida en Alemán por otro Anónimo Í 
y esta Traducción impresa en la misma 
ciudad de Amsterdam, en el año 1 5 4 7 , 
con el titulo Asbeeldinge van den Taher-
nací^el. 

La versión Española que hizo del 
libro de los Salmos , se dió á luz en 
Amsterdam, en un Tomo en 8% en el 
año 1 6 7 1 . En esta edición está él texto 
hebreo en una coluna , la Traducción . 
Castellana en otra j y al pie tiene unas 
Notas y Paráfrasis también en Castellano, 
y del mismo Traductor: El Titulo hebreo 
de esta edición es : tZJ'Hlhn ttnp QPDES 
HIALQU-M j Santidad de las alabanzas : A l 
principio está la aprobación de ISAAC ORO-4 
BIO , que en ella pone un Catalogo de 
las Obras de ARICH 5 de las que tam
bién hace mención GUILLERMO SURENHU-
SIO en su prefación á la Misnab, con 
motivo de expresar , que este ARICH fue 
el que puso las vocales á la misma Misnah, 
y añade, que dexó MS. una Apología de 
la Delineacion del Tabernáculo de MOY
SES , y una explicación de los ritos que. 
debian observar los Judios en la oblación 
desús sacrificios; á que añade BASNAGS 
en el Tomo V.. de la Historia Judaica , 
que comentó en Castellano los lugares ale
góricos del Talmud 5 y que este Comen-̂  

Eee 2 ta-
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59Ó ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
tario está intitulado Teatro de las figuras 
necesarias para la inteligencia de los lugares 
mas dificiles del Talmud. 

R. ABRAHAM COHEN, 

Sacerdote de los Judíos, nació en la ciu
dad de Barcelona , de cuya Synagoga era 
primer Retor en el año del mundo 5 300, 
de Cristo 1 5 40 : fue contemporáneo de 
R. GEDALIAH y de R. JOSEPH QARO , y era 
tenido de los suyos por gran Talmudista, 
y Filosofo moral. Falleció en la ciudad de 
Barcelona en el año del mundo 5 3 1 0 , 
de Cristo 1550 , según refiere R. GEDA-
Í-IAH en la Cadena de la Tradición. 

Escribió una Obra Moral , intitulada 
CZPTDnn *lSO SEPHEE HMCĤ ÁSIDIM , Libro 
de los piadosos 7 en que exorta á la virtud, 
dando reglas para llegar á el estado de 
la perfección ; y una Obra Talmúdica, 
con el titulo tfnK n m nihtfty hv 
PERVS H<AL SEELOTH VETĤ ADUR ACH<A , Co
mentario de las Preguntas y Qüestion del 
Hermano , en que trata varios puntos de la 
Jurisprudencia Judaica. 

vedad admirable á común utilidad, de los 
curiosos, de uenir en conocimiento de tan 
ardua materia. 

Hace mención de esta Obra WOLFIO, 
en la pag. 70 del Tomo tercero de la B i 
blioteca Hebrea, porque la halló citada en la 
pag. 218 de la Biblioteca Menarsiana ; y 
dice que en esta no se expresa si es Obra 
impresa, ó inédita. De ella se hizo una 
edición en Venecia , en un Tomo en 4°, 
en el año 1 5 5 8 , con la Traducción Cas
tellana de GUEDELLA IAHIA de los Diálogos 
de Amor de ABARBANEL, de que yá se ha 
hablado en la pag. 372 de este Tomoj 
y es de discurrir, que este AHARON ABIAH 
fuese también contemporáneo del GUEDE-
LLA IAHIA , Traductor Español de dichos 
Diálogos , Judio Portugués , y pariente de 
R. GEDALIAH BEN R. IOSEPH IACHIIA , que 
hace memoria de el en la Cadena de la Tra
dición. 

Los Filósofos , cuyas opiniones tra
duce y explica R. AHARON AEIAH en esta 
Obra, son: DEMOCRITO , ARCHELAO , ANA-
XAGORAS , ENPEDOCLES , PLATON , XENO-

CRATES , TALES MILESIO , DIOGENES CÍNI
CO , HERACLITO , ALCMEON , H l P O N , CRI-

SIAS , PITAGORAS , ARISTÓTELES , AVICENA, 
AVERROES , SÉNECA , CALCIDIO, PHILOPON, 
S. AGUSTÍN , y FRACASTORIO, 

R. AHARON ABIAH, 

ilosofo moral , coetáneo , y acaso pay-
sano de R. JEHUDAH BEN R. IZCHAQ ABAR-
BANEL , escribió una Obra de Filosofía mo
ral , con el titulo Opiniones sacadas de los 
mas auténticos y antiguos Filósofos que sobre 
la Alma escribieron y sus definiciones por el 
peritissimo doctor Aron Afia, Philosofo y Me-
tafisico excelentissimo y con diligencia y bre-

AMATUS LUSITANUS, 

Jud io Portugués , llamado JUAN RODRIGO 
quando profesaba la Fe de nuestro Señor 
Jesu Cristo , nació á fines del siglo XV en 
Castel Blanco , ciudad del Reyno de Por
tugal : fue Medico y Cirujano : de edad 
de diez y ocho años empezó á exercer la 
Cirugía en tierra de Salamanca : en esta 

Uni-
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Univcrsidacl esmdió la Medicina 5 y gra
duado de Doctor en ella pasó á Lisboa: 
de esta ciudad se fue á Roma, de donde 
huyó temeroso de que se descubriese su 
apostasia í y habiéndose refugiado en Fer
rara , á poco tiempo salió de esta ciudad 
para la de Fenecía > de la que se retiró con 
el fin de avecindarse én la de la Marca de 
Amona : en ésta se declaró Judio 5 y de-
xando en ella todos sus bienes, salió fugi
tivo para la de Pesar? 5 de donde se au
sentó , receloso de ser castigado per Apos
tata : y habiendo llegado á Salónica, fa
lleció en la Synagoga de esta ciudad. 

Con nombre de JUAN RODRÍGUEZ DE 
CASTEL BLANCO comentó los dos primeros 
libros de Dioscorides 5 que fueron dados á 
luz con este Comentario en Amberes , en 
un Tomo en 40, por la viuda de Martin 
Cesar, en el año de Cristo 15" 36. 

Con el de AMATO LUSITANO escribió 
una Obra intitulada Centurias de Curacio
nes Medicinales ; de las quales la primera 
fue impresa en Florencia por Torrentino, 
en 8% en el año de.Cristo 1551-5 y tie
ne al principio un discurso sobre el modo 
de visitar á los enfermos, y sobre las cri
sis de las enfermedades: la segunda la dió 
á luz VALGRISIO en Fenecía, en 16o, en 
1 5 5 2 : la sétima , GUILLERMO ROUILL , en 
León de Francia, en 1 2% en 1 5 7 0 : y de 
todas ellas se formó una Colección, que fue 
impresa con la disertación sobre el modo 
de entrar el Médico á visitar á los enfer
mos , sobre la crisis de la enfermedad, y 
dias criticos, ó de término , en Fenecía, 
en 8°, por Constantino, en los años 1 5 5 7 
y 1 5 6 5 j en León de Francia por Rouill, 
en 12o, en los años 1 5 60 y 15805 en 
Barcelona , en folio , en 1 6 2̂ 8 5 en Bur
gos , en 1 6 2 0 , por Gilberto Vernoy 5 en 
Paris , en tres Tomos, en 1 (5 1 7 5 y en 
Francfort, en folio , en 1 5 4 5 . 

Comentó los cinco litros de Médica 
materia de DIOSCORIDES 5 y en este Comen-» 
tario están explicados los Simples en Grie
go , Latin, Italiano, Español, Alemán y 
Francés. Fue impreso este Comentario en 
Fenecia , en 8 o, por Valgrisio , en 1 5 5 3 ; 
y en la misma ciudad, en 40, en 155 7 por 
Jordán Zillett 5 en Aúsburg , en 4° , por 
Wendelin Rihel , en 1 5 5 4 : en León de 
Francia, por la viuda de Baltasar Arno-
let , en 8 ° , en 1 5 5 8 5 y en esta ciudad 
por Mateo Buen-hombre, en 8°, en I 5 5 85 
la qual edición está enriquecida con las 
Notas de ROBERTO CONSTANTINO , y las 
láminas de los Simples, copiadas de las de 
FUCHSIO y DALECHAMP. 

Comentó el quarto Fen del libro pri
mero de AVICENA , por la Traducción He
brea de R. MANTENU , que corrigió, y 
puso en Latin: y esta Traducción latina 
y Comentario se perdieron en su huida 
de la Marca de Amona, como él mismo 
lo refiere en la introducion de la Centu
ria V I I I , y en las Curaciones X I I , XXIX, 
y LXX. 

Traduxo en Castellano la Historia de 
Eutropio}segnn dice JORGE ABRAHAM MERG-
KLIN en el libro Lindenium Renovatum, y 
repiten D. NICOLÁS ANTONIO en la pag. 5 o 
del Tomo i0 de la Biblioteca Nueva Espa
ñola , D. JULIO BARTOLOCCIO DE CELLENO, 
pag. 358 del Tomo 10 de la Biblioteca 
Rabina , y JUAN CRISTOVAL WOLFIO en el 
Tomo 10 de la Biblioteca Hebrea, 

PAULO CORONEi:, 

Judio converso, natural de la ciudad de 
Segovia , celebre Talmudista , y uno de 
los Rabanim , ó Maestros públicos de los 

Ju-
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Judíos Españoles, nació , según parece, 
acia el año del mundo 5 2 40 , de Cristo 
1480 : fue sugeto de singular erudición 
en las lenguas Latina , Griega , Hebrea, 
y otras Orientales ; y muy estimado de 
los suyos por su penetración en el Tal
mud y y demás libros de Expositores Ra
binos : Después que abjuró el Judaismo, 
que fue, en sentir de SANTIAGO LE LONG, 
ácia el año de Cristo 1492 , se dedicó 
al estudio de la Teología, y sagrada Es
critura , y llegó á ser Catedrático de esta 
en la Universidad de Salamanca 5 habien
do merecido por su acreditada literatu
ra , que el Cardenal XIMENEZ DE CISNEROS 
le nombrase, para que con ALFONSO DE 
ALCALÁ , y ALFONSO DE ZAMORA hiciese la 
Traducción latina de los libros del viejo 
Testamento, que dio á luz dicho Carde
nal en su Polyglota. 

Escribió una Obra , intitulada: Addi-
tiones ad Lthrum Ntcolal Llrani de díffe-
rentns Translationum , citada como inédita, 
por Fr. JOSEPH DE SÍGUENZA , Monge Ge
rónimo, en la Vida de San Gerónimo lib. IV , 
disc, IVy y en el dhc. 30 del llb. Vo, 

Falleció en la ciudad de Segovia, su 
patria, en 30 de Setiembre de 1 5 3 4 , 
quarenta años después que recibió el san
to Bautismo. 

Fue sepultado en el Convento del 
Parral de Monges Gerónimos, y su se
pulcro tiene este epitafio; 

Ayyi r̂ icE EL MAESTRO PABLO CORO~ 
KEL , CLÉRIGO , CATEDRÁTICO EN SALAMAN
CA , FALLECIO FOSTRERO DE SETIEMBRE DE 

V.XXXIV: 
Que trae DIEGO DE COLMENARES en 

la pag. 708 del Tratado Vidas y Escri
tos de Escritores Segovianos , inserto cri 
la edición de la Historia de la Insigne 
ciudad de Segovia , hecha en Madrid poi; 
piego Diez en i ^40 , 

•De este Escritor tratan D. NICOLÁS 
ANTONIO en la pag. 127 . del Tomo se
gundo de la Biblioteca nueva Española, PAU
LO COLOMESIO en la España Oriental, el 
Maestro ALVAR GÓMEZ en la Vida del Car
denal Ximenez • de Cisneros , WOLFIO en la 
Biblioteca Hebrea, y SANTIAGO LE LONG 
en su Disertación sobre las ediciones de las 
Biblias Políglotas. 

-iJiJi Cfllfe f ; h ; í ' xus ••JK r,o Ói a < 

ALFONSO DE ALCALA, 

.edico, y Jurista dé gran crédito entre 
los suyos , fue contemporáneo de PAULO 
CORONEL : nació , según parece, en Alcalá 
la Real , ácia el año del mundo 5 2 2 5 , 
de Cristo 14155 : estuvo graduado de 
Doctor en Medicina, cuya facultad exer-
cia en la Universidad de Salamanca : ab
juró el Judaismo en el año del mundo 
5 2 5 2 , de Cristo 1492 , ó ácia este 
tiempo : se aplicó al estudio de la Teo
logía , y al de la sagrada Escritura: poseía 
con perfecion las lenguas Latina, Griega 
y Hebrea j y por su especial erudición en 
ellas, fue elegido por el Cardeqal XIME
NEZ DE CISNEROS para que traduxese en 
Latín , con ALFONSO DE ZAMORA , los L i 
bros del viejo testamento , como yá se ha 
dicho. No se sabe con certeza quando 
falleció > pero se discurre fue en Salaman
ca , en el año de Cristo 1 540, De c'l 
hace mención PAULO COLOMESIO en la Es
paña Oriental, y WOLFIO en la BiblioUW 
Hebrea» 
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ALFONSO DE ZAMORA, 

G r "r^mátíco , Filosofo, Jurista, y TalmiK 
dista insigne entre los suyos, nació en la 
dudad de Zamora , ácia el año del mundo 
5". 2 40, de Cristo 14805 y en el del mun
do 5 2 5 2 , de Cristo 1 49 2 , ó ácia este 
tiempo , abjuró los errores Judaicos, y 
profesó la Fe de Cristo* Por su pericia en 
las lenguas Griega, Hebrea y Caldea, y por 
su acreditada instrucción en los libros sa
grados , le encargó el Cardenal XIMENEZ 
DE CISNEROS la corrección del texto He* 
breo en la edición de la Biblia Complu
tense , y que traduxese en Latin la Pará
frasis Caldea. t 

Escribió un Tratado en Hebreo y La
tín contra los errores de los Judíos : este 
Tratado tiene el titulo J T W IGERETH , Car-
ta 5 y con su Traducción interlineal Latina 
se insertó al fin de la Gramática Hebrea^que 
compuso para la enseñanza de los Españo
les por orden del Ilustrisimo Señor D . AL
FONSO DE FONSECA , Arzobispo de Toledo, 
y fue dada á luz en el Tomo V I . de la 
edición de la Biblia Complutense '•> y sepa
radamente en Alcalá de Henares , en un 
Tomo en 8o, á costa, y en la Imprenta 
de Miguel de Eguía en el año de Cris
to 152 6. 

Copió las Gramáticas Hebreas de R. 
JMOSEH y R. DAVID QIMCHI Í y puso en 
esta copia, que está MS. en la Biblioteca 
del Escorial, como se ha dicho en la pa
gina 8 5 de este Tomo, una explicación 
interlineal, en unos lugares Latina, y en 
otros Castellana , de las voces mas difíci
les de ambas Gramáticas. 

Tiraduxo en Español la Exposición 

que hizo R. DAVID QÍWCÍÍI de íos CÚH 
cuenta y nueve primeros Salmos, y el 
prologo que puso á su Exposición j que 
también está MS. en la Real Biblioteca del 
Escorial, como se refiere en la pag. § 6 de 
este Tomo. 

Traduío en Latin con PEDRO SiiirE* 

lo el libro del Génesis , que copió en He^ 
breo; y en esta copia puso interlineal está 
Traducción , que está ilustrada con varías 
Notas marginales Hebreas y Latinas, y tie~ 
ñe f l principio un prologo dilatado , y Ja 
dedicatoria de ambos Traductores al refe
rido Sr. D . ALFONSO DE FONSECA. Se con
serva MS. esta Obra en la Real Bibliote-* 
ca del Escorial , en un Codíce en folio, 
señalado con el número 3; y tiene al fin', 
la Nota de haberle escrito ALFONSO DE 
ZAMORA , y concluido en Alcalá de Hena* 
res en 26 de Junio del año de Cristo! 
15 2 6. 

De mano del mismo ZAMORA hay 
también en dicha Real Biblioteca un otro 
Códice , en folio , escrito en papel en A l 
calá de Henares, y concluido en el año 
1 ) 3 2 , que contiene una Obra Hebrea, 
intitulada CrrnHtf nmn ISD SEPHZR CHOC-
MIATH ELOHIM , Lihro de la Sabiduría de 
Dios, y es una Apología de la Religión 
Cristiana contra los errores de los Judíos. 
No se descubre por el Códice quien es el 
Autor; f solamente se lee al fin, que está 
escrito por ALFONSO DE ZAMORA : pero es de 
discurrir que este sea el Autor , y que en 
esta Obra tratase mas por extenso esta ma
teria 5 ya que de ella había* escrito sucinta
mente en el Tratadito inserto ert el Tomos 
V I de la edición de la Biblia Complutensé, 
y al fin de la edición de su Gramática 2 
lo que se confirma, al parecer, con una 
Nota que tiene al principio, en que se lee, 
que fue escrito por mandado del Ilustrisi
mo Señpi: l>% f f . JUAN DE TOLEDO , Obis

po 

UNED



4OÓ ESCHÍTORES RABINOS ESPAÑOLES. 
po de Cordova , quien sin duda encarga
ría a ZAMORA compusiese esta Obra > y 
para executarlo mas cumplidamente ZAMO-
RA, le dispuso en dos colunas, dexando la 
Una en blanco, con el fin de poner en ella 
la Traducción que intentaba hacer , para 
que esta Obra fuese uniforme con el otro 
Tratado que ya tenia publicado sobre el 
mismo asunto. 

Otro Códice hay en el Escorial, en 
pergamino y papel, en 40 , señalado con el 
num. 3 2 , que tiene el titulo srw t ^ T f i 

' - i r r a r o ^ n n tyo^ Sran '*b 
yes el Comentario y glosa que PUSONACH-
MAN al libro de JOB : está escrito en ca
racteres Rabinos, y suplidos por mano de 
ZAMORA todos los lugares que faltaban , 
como lo expresa el mismo ZAMORA en una 
Nota al fin del Códice. Este fue de BENI
TO ARIAS MONTANO. 

hvs m a n 

D U A K T E P I N E L , 

'ramático y Matemático , nació en la 
ciudad de Lisboa á fines del siglo XV 5 y 
escribió una Gramática Latina, que fue im
presa con un Tratadito que compuso sobre 
las Calendas , en la misma ciudad de Lis-
hoa, en el aíío de Cristo 1543 , en un 
Tomo en 40 con este t i tulo: Edmrdi Pi~ 
nelli Lusltani Latinae Gramaticae Compen
dia. Ejusdem Tractatus de Calendls. P r i 
ma edítio, Ulissipone : apud Ludovicum 
Rhotoriglum Typographum. 1 5 4 3 . 

Diez años después dió á luz en la 
ciudad de Ferrara una Traducción Caste-
llana de la Biblia, con el titulo : Biblia en 
lengua Española traduzida palabra por pa
labra de la verdad Hebrayca por muy ex-
sekntu ktrado's vista y examinada por d 

officio de la Inquisición. Con priuillegio dei 
yllustrissimo señor Duque de Ferrara. 

Está dedicada á D. HERCULE DA ESTE 
el segundo; La dedicatoria tiene este epí
grafe : A l yllustrissimo y excelentissimo se
ñor el señor Don Hercole da Este el segundo : 
quarto Duque de Ferrara', y la suscripción 
es : Criados de vuestra excelencia Jerónimo 
de Vargas y Duarte PlneL 

En esta dedicatoria se declaran estos 
por Autores de esta Traducción j y dicerí 
no haberse traducido la Biblia hasta entona-
ees en Castellano h y que w imprimía por 
mandado de dicho Duque después de haber 
sido vista y examinada por sus letrados s 
inquisidor. 

En el prologo habla uno solo j y d í c^ 
que por el provecho universal hizo trasn 
ladar la Biblia en Español , haciendo se-* 
guir en todo lo posible la trasladacion del 
Pagnino y su Thesauro de la lengua Sancfa 
por ser de verbo a verbo tan conforme a la 
letra Hebrayca y tan acepta y estimada en 
la curia Romana. 

A el prologo se sigue el Orden 'del 
Humero y nombres de Ion libros de la Biblia, 
seguw los Hebreos y Latinos : La Tabla p 
sumario de los capítulos de la Biblia : y el 
Catalogo de los juezes y reyes que reynaron 
en ysrael y prophetas y sacerdotes mayores 
de sus tiempos : y sumario' de los años desde 
Adam fasta año de 42 80 del mundo saca~ 
do de Sedar holam. 

Fol. 1. empieza con el libro del Ge~ 
nesls 5 y acaba en el 400 vuelto con el de 
Ester ; á que sigue la Tabla de las Haphta-
roth de todo el año , con este final : A 
gloria y loor de nuestro Señor se acabo la 
presente Biblia en lengua Española traduci
da de la verdadera origen Hebrayca por muy 
excelentes letrados : con yndustria y deli-
gencia de Duarte Plnel Portugués : estam
pada $ri Ferrara a costa / despesa de Jero -

n i -
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amo de Vargas Español : en primero de 
Marpo de 1 5 5 3 • Un Tomo eo folio. 

R. A B R A H A M H U S Q U E , 

.oetaneo y paysano de DUARTE PINEL, 
nació en la ciudad de Lisboa ácia fines del 
siglo X V : fue Jurista j y escribió un Tra
tado de los Ritos de los Judíos en el día 
nit^n Ros Huŝ N^AH , Principio del 
año, y CzaniííD ÍZHT JOM CIPURJM , Dia 
de las purificaciones , que fue impreso en 
Ferrara en el año del mundo 5313 , de 
Cristo 1 5 5 3 , en un Tomo en 4°» 

En este mismo año y ciudad de Fer
rara hizo imprimir una Traducción Espa
ñola de la Biblia , con este titulo: Biblia 
en lengua "Española traduzida palabfa por 
palabra de la verdad Hebrayca por muy ex
celentes letrados vista y examinada por el 
officio de la Inquisición. Con priuillegio del 
yllustrissimo señor Duque de Ferrara, 

Está dedicada á Doña GRACIA NACÍ : 
¡La dedicatoria tiene este epígrafe: Pro
logo a la muy magnifica Señora Doña Gra
cia Naci: y esta suscripción : Seruidores 
de vuestra merced, Tom Tob Atlas y Abra-
ham Vsque, 

Después del prologo , que es el mis
mo que el de la edición de PINEL , está el 
Orden del numero y nombres de los libros de 
la "Biblia según los Hebreos y Latinos : y el 
Catalogo de los juezes y reyes que reynaron 
en Tsrael y prophetas y sacerdotes mayores 
de sus tiempos : y sumario de los años desde 
Adam fasta año de. 4280. del mundo saca
do de Sedar Holam. 

En el folio i 0 empieza el libro del 
Génesis; y en el 400 v.t0 acaba el de 
Ester. En la hoja inmediata se lee: Aglo-
f Tom. I . 

ria y loor de nuestro Señor se acabo la pre-̂  
senté Biblia en lengua Española traduzida 
de la verdadera origen Hebrayca por muŷ  
excelentes letrados : con yndustria y deli-
gencia de Abraham Vsque Portugués : es-* 
tampada en Ferrara a costa y despesa de 
Tom Tob Atias hijo de Leui Atias Español $ 
en. I 4. de Adar de. 5 3 1 3 . ( que corres
ponde á primero de Marzo del año de 
Cristo 1 5 5 - 3 ) : y en las dos hojas SH 
guientes está la Tabla de las Haphtaroth de, 
todo el año. 

Esta edición de ABRAHAM USQUE , y 
la de DUARTE PINEL son tan unas entre sí 
en lo material y en lo formal , que una y 
otra tienen un mismo titulo y un mismo 
prologo j en ambas hay un mismo orden 
del numero y nombres de los libros de la 
Biblia según los Hebreos y Latinos j un 
mismo Catalogo de los Jueces y ' Reyes de 
Israel j y una misma tabla de las Haphta
roth para todo el año : ambas tienen una 
misma foliación 5 en ambas hay una mis
ma división de libros y capítulos 5 unos 
mismos claros ó espacios 5 unas mismas 
palabras, una misma forma de letra , que 
es Gótica > y unos mismos adornos en las 
portadas , y en cada una de las letras in i 
ciales que hay en todo el Tomo : sin otra 
diferencia, que la de estar dedicada la una 
por GERÓNIMO DE VARGAS y DUARTE 
PINEL al Duque de.Ferrara , con la fecha 
al fin del Tomo por los años de Cristo, 
en esta forma : en primero de Marzo de. 

i 5 5 3 ; y la otrá á Doña GRACIA NACI 
por JOM TOB ATIAS y ABRAHAM USQUE, 
y con la fecha, también al fin del Tomo, 
por los años del mundo , de esta manera ; 
en. 14. de Adar de. 5 3 1 3 . 

Hablando BARTOLOCCIO de este JOM 
TOB ATIAS, en la pag.y 8 5 y sig. del To
mo tercero de la Biblioteca Rabina , cayó 
en el error de decir, que este JOM TOB y-

í f f ABRA-
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ABRAHAM USQUE traduxcron , ó hicieron les a trouver, en quanto á que la una cíe 
traducir , el Testamento Viejo en Espa- dichas dos ediciones se hizo para los Cris-
ñoh y que esta Traducción se imprimió en tianos, y la otra páralos Judios 5 pero 
Ferrara, á expensas de GERÓNIMO DE VAR- disiente de e l , en quanto á los publica-
CAS, en el año del mundo J 3 i 3, de Cris- dores 5 porque atribuye la de los Judios á 
to 15 53 j con â ¿ecl^atoria á Doña ABRAHAM USQ-UE , que es la que tiene la 
GRACIA NACÍ. fecha por los años del mundo , y está de-

Esta alucinación de BARTOLOCCIO está dicada á Doña GRACIA NACÍ ; y á DUARTE 
notada por WOLFIO en el Tomo primero PINEL la de los Cristianos, que es la que tie^ 
de la Biblioteca Hebrea , quando trata de ne la fecha por los años de Cristo, y está 
JOM TOB ATIAS I y repetida en los articu- dedicada al Duque de Ferrara. Así lo dice 
los de ABRAHAM USQUE y DUARTE PINEL: también GÜILLERMO FRANCISCO DE BURE, 
pero también se equivocó WOLFIO J por- el joven , en su Bibliographíe instructive : 
que queriendo hablar con distinción de ou traite de la connoissance des livres rares 
las dos ediciones que BARTOLOCCIO tiene et singulieres : y este añade , que lo mas-
por una sola, dice , tratando de ABRAHAM apreciable es estar apuntados en ambas 
ÍUSQUE , que la edición de que este rcuidó, ediciones con unas estrellitas los lugares 
y cuya fecha está por los años del mun- del Testamento viejo, que se tuvieron por 
do , se hizo para el uso de los Cristianos, apócrifos 5 que estas Notas se han omitido 
y que la edición de que cuidó DUARTE en todas las ediciones posteriores; y que 
PINEL , y tiene la fecha por los años de quieren decir algunos , que los pasages, eti 
Cristo, se hizo para el de los Judios. que los Judíos disienten de los Cristianos, 

Vuelve á hablar WOLFIO , en la pag. estañen launa edición traducidos según 
450 del Tomo segundo de su Biblioteca la mente de estos , y en la otra arreglados 
Hebrea , de la Traducción Española de la al común sentir de los Judios. 
Biblia , cuya edición costeó en Ferrara No son estos Autores los únicos qué 
JOM TOB ATIAS 5 y padece la nueva equi- están discordes en esta materia ; pues 
vocación de decir , que se hizo esta Tra- entre el titulo de la misma edición de Fer~ 
duccion con la idea de que igualmente rara , la Nota con que concluye el Tomó f 
pudiese servir para el uso de los Cristianos la dedicatoria al Duque de Ferrara , y el 
que para el de los Judios ; y que por eso prologo , que es uno mismo en ambas edi-
se lee al fin de unos Éxemplares a expen- clones, se advierte una grande contradi-
sas' de Atias , y á solicitud de Abraham clon; porque en el titulo y en la Nota se 
Vsque Judio '•> y en otros, a costa de Gero~ expresa , que esta Biblia esta traduzida en 
nimo de Vargas Español, y por diligencia lengua Española de la verdadera origen He-
de Buartt Pinel Portugués : y que acaso hrayeapor muy excelentes letrados : en la de-
por eso se ofrece en el fin del prologo la dicatoria al Duque de Ferrara dicen GERO-
Traduccion de los libros apócrifos , que NIMO DE VARGAS y DUARTE PINEL, que ellos 
no están en el canon hebreo. la traduxeron j y en el prologo habla uno 

Del mismo sentir de WOLFIO es DA- solo , sin expresar su nombre , y dice, que 
VID CLEMENTE, en la pag. 445 y sig. de el la hizo traducir : hay ademas en dicha 
I* Bibliothequt curieuse historique et criti- dedicatoria el craso error de expresarse^que 
que, ou Catalogue raisomé de livres dijtci- h Biblia se halla en todas las lenguas , y que 

so-
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