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solamente falta en la Española ; y en el 
prologo se lee : y aun en Cataluña en nues
tra España se trasladó y ymprimió en ta 
misma lengua Catalana: y mas abaxo í fue 

forjado seguir el lenguaje que los antiguoi 
Hebreos Españoles vsaron* 

Esta inconsecuéiicía ^ y la variedad 
con que hablan de dichas dos ediciones 
los Autores ya referidos j piden que se 
trate este punto Con alguna reflexión: 
porqué es errada la opinión casi comurt 
de que la üná de las dos ediciones de Fer* 
rara se hizo para los Jüdios > y la otra 
para los Cristianos \ y es falso, que la Tra
ducción Española , publicada en dichas 
ediciones , fue la primera qüe se trabajó 
en esta lengua* 

Que no se hicieron estas ediciones 
con la idea que comunmente se supone, 
se convence con estar en una y otra tra* 
ducidos del mismo modo ^ y enteramente 
conformes con el texto hebreojtodos aque
llos lugares en que los Judios disienten 
«de los Cristianos, como se evidencia con 
el Cotejo formal que he hecho de los tales 
lugares entre sí, en los exemplares de una y; 
otra edición de Ferrara, que tiene en su es
cogida librería el Ill.mo Sr. D.MANUEL LANZ 
Í>E CASAFONDA j y con el de los mismos l u 

gares con los exemplares, que hay en esta 
librería, de la Biblia Complutense, y de la 
de ARIAS MONTANO* 

Seríá prolixo poner aquí todos los 
pasages en que se nota alguna diferencia 5 
pero es necesario producir los mas prin
cipales , que son los que traen IMAMUEL 
ABOAB: en la pag. 2 1 8 y sigg. de su No
mología > y R. ISAAC GARDOSO en la pag. 
3 9 á y sígg. de Las éxcelentias dé los Hé-
hreos , para probar que estos no han sido 
corruptores de los Libros Sagrados. La 
identidad de la Traducción de estos luga-* 
fes en la edición de ABRAHAM USQUB , y 

Tom.l, 

en la de DUARTE PINEÍ , se manifiesta enf 
el cotejo de estas dos ediciones , que se 
pondrá después 5 y la conformidad de es
tas Traducciones con la mente de los JuH 
dios se demuestra con esta relación j que 
hace de los tales lugares el referido CAR-
DOSO j que es como se sigueí 

u En el Génesis cap. 2 * dice la Latí-: 
At na. Hagamos a el ayuda semejante a si. Ldr 
" verdad Hebraica no dice hagamos , sino 
"haré. La Latina en Daniel cap. dice. 
" Después dé ¡setenta y dos semanas sera 
*' muerto Xpo. y no será su pueblo el que le 
** ha dé negar. La fuente Hebraica dice. 
" Sera tajado vngidó y no a el. En Jesayab 
^cap. 1 2 . dice la Yuigatá* T sacareis 
" aguas tóñ alegría de las fuentes del sal* 
" vador* La verdad Hebraica dice* De las 
" fuentej dé Id sahacwn. En el Cap. 5 3 . 
" dice la Vulgatáé Fue ofrecido porque el 
" quisó* En lo Hebraico» Esta angustiadô  
" y no está porque el quiso. ÍEn el mismd 
4t cap. dice. Tbtri d el. Y la Hebraica di-i 
"ce. Herilos, Ó ¡lagd a dios. La Latina* 
** Vérd iemeñ Ungevo, Lá Hebraica. VerZ 
** semen, alongara dias. En Habacuí̂  cap» 
" ultimo j la Latina dice* ¡té mé agozaré 
** en el Señor, y me alegraré en el dios jestt 
" mió. La Hebraica* En él Dios de mi sah 
"vacion. En Jesayá en el cap. 9. dice el 
" original Hebreo. Niño fue nacido d nos, 
** hijo fue dado d nos ^ y fué él señorío sobre 
" su hombro $ y lldnió su nombre él mára* 
" villosoy et Diofuértéi el tónsejero, el padri 
u éternó tZDlhty Principé de paz. La 
" Latina pone en lugár de llamó su nombré, 
11 y fue llamado iu nombre , en lugar de 
" (Yayera) puso (Vaykaré) pata formar 
'** eí sentido que aquel Niño és maravillo-
** so , consejero , Dios, padre eterno , y 
"Principe de la pa¿ 5 pero en las Biblias 
** antíquíssímas Hebraycas está el Vaykrá 
¿i ( y ilamo,) y nó Vaycaré ( y fue llama* 

f f f á . "do,J 
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404 ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
do , ) y es el sentido de la Profecía , que 

ttel Dios fuerte, el maravilloso, el con-
" sejero , el padre eterno llamo aquel N i -
" ño que es el Masiah Príncipe de paz, 
# por la que ha de haver perpetua en su 
" tiempo , y va prosiguiendo el Profeta, 
^ que será el Señorío, y la paz para siem-
" pre sobre silla de David, y sobre su 
f* Reyno por componerla , y sustentarla 
" en Juicio , y justicia» El Parafrasc Cal-
** deo sigue también este sentido , dicien-
" do en la traducción, y paraphrasí, Niño 
** fue nacido á nos , y recebirá la Ley so* 
" bre sí para guardarla, y será llamado su 
" nombre delante del que hace maravillo-
" so el consejo del Dio fortissimo , que 
"está para siempre Massiah , cuya paz 
** será multiplicada sobre nos erí sus dias. 
** donde se ve claro, que es Dios el que 

llama, y es Massiah el llamado /que de 
" otro modo quedaría la construcción de 
o la oración imperfecta , pues ha de haver 

" nominativo que llama , y acusativo el 
" llamado. 

4t En el Psalmo 2 1. dice el texto He-
" brayco* Como León mis manos y mis pies, 
" Lo Hebrayco puso n^D (Kaari) como 
"león. La Latina leyó y puso TO (Karu) 
" horadaron , por dar alguna alusión á sus 
" intenciones pareciendo poca diferencia 
*' de Kaari , ó Kaarú......* 

" Como havian de quitar , 6 variar 
** los Judíos los lugares que les ofenden 
" menos , y dejar intactos otros que les 
4t objectan [mas , como la Profecía de Ja-
" hacob , no se tirara el Cetro de Jehudah, 
4t el cap. J 3. de Jesayah , las semanas de 
** Daniel, y otros semejantes : quitarían el 
" bagamos el hombre del Génesis , y el dijo 
" el Señor a mi Señor del Psalmo 120., , 
Hasta aquí CARDOSO. 

Estas mismas Traducciones de CARDOSO 
son las que adoptaron USQUE y PINEL en 
sus ediciones , como se ve por este cotejo. 

EPICION DE FERRARA DÉ ABRAHAM USQUE , EDICIÓH BÉ FERR̂ R̂ A DE DU^RTE: Ptmi,, 
DEL Año DEL MUNDO ^ 3 1 3* PEÍ, DE CRISTG I5-J 3n-'-

GÉNESIS , cap* 2* col* ! • lin* 6. fol. 1. v. £0 

haré a el áyuda como escuentra el hart á el ayuda como escuentra el 

pumEL f cap* ^ col, 2* l i n . t 54 fol. 3 41* 

y después de las semanas ,Sesenta y 4$$ y después ¡dé las semanas sésentá y dos será 
Sera tajado ungido y fio a el tajado vngido y no a el 

tsM<4¿, Cap. i 2* cól, í i lín# 2;5. fbL 1 8 8. 

5f apozaredes aguas con gozo de fuefi- T apozaredes aguas wn gozo de fuentes 
íes de la saluacion drla.Muacioti 

I r ^ i ^ j cap* 5 3. col. í r lín, pen- íbL 202> 

por rebello de mi pueblo llaga a ellos por nhelk de mi pueblo llaga a ellos 
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S I G L O X V I . 4oy, 
EDÍCION DE USQUE. EDICIOIÍ X>E PINBI. 

i & i W i cap. j 3, col, 2. Un. 3. 
si pusiere por enmienda su alma vee- sí pusiere por enmienda su almá veera $h 
ra simiente alongara dias miente alongara diaí 

Ĥ BJÍCUC y cap. 3* col* i . l ín.5. ante fín, fol . 270, 
Yo en. A. me alegrare: agozarmee en Dio To en. A. me alegrare: agozarmee en. Dio. de y 
de mi saluacion. mi saluacion, 

ISMJÍS , cap. sf. col, 1. lín. 3. fbl. 18 7* ; ; 
Que niño fue nascido á nos hijo fue dado Que niño fue nasctdo a nos hijo fue dado a 
a nos y fue el señorío sobre su ombro : nos y fue el señorío sobre su ombro : y llamo .' 
y llamo su nombre el marauilloso el con- su nombre el marauilloso el consejero el 
sejero el Dio barragan el padre eterno Dio barragan el padre eterno Sat* Á ¡ 
Sar salom ¡om 

\ • ' 

SJÍLIÍO 2 i* coí. í , lín, I 2, foí. 2 8 1 . vuelto.. 
Porque me arrodearon perros compaña Porque me árrodearoti perrot compaña, 
de enmaleCedores me cercaron: como león de enmalecedores me cerearon : como leori 
mis manos y mis pies mis manos y mis pieu 

y apozaredes aguas con gozo de fuentes y apozare des aguas coa gozo dt fuentes 
de la saluacion de U saluaGlon 

DUNIEL , cap. 2. col. i * lím 3 1 . fbú 337. 
V en sus dias de los reyes estos al cuanta- T erí sus dias de los reyes estos aíeuanta~ 
ra el Dio de los cielos rey no que para ra el Dio de los cielos rey no que paré 
sienpre no sera dañado y reyno a pue- sienpre no sera dañado y reym a pueblo 
blo otro no sera dexado : desmenuzara y otro no sera dexado : desmenuzara y taja* 
tajara todos estos reynos y el se afirma- ta todos estos reynos y el se afirmara para 
ra para sienpre sienpre ; ; 

ISMM) cap. 5 3, cpl. 1. l in. 30. fbl. 202. 

Y el adoloriado por nuestros rebellos ma- T el adolorlado por* nuestros rebellos ma-
jado por -nuestros delitos jado por nuestros delitos 

t'h "noniho ••£Í "n.s w p en': h Owl _ '~ ¿írfsiíti .ÍÍI;H tÁx&faoTis,: sd^,. ay^yj^jbj-c^fuá 
LAMENTACIONES DE JEREUIUS v Cap. 4 . COÍ. 2 * l í n . p , V. 2 0. fol . 3 9 3. 

Esprito de nras narízes vngido de. A. fue Esprito de nras narízes vngido. de A. fue 
preso en sus fuessas: que deximos en su preso en sus fuessas: que deximos en su 
solombra biuiremos en las gentes solombra bimremos . en las gentes 

SAL-
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4 o i $ ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
EDICIÓN DE USQUE, EDICIÓN J>E PINEZ^ 

SJÍLMQ J IO. col. 2. l in. 13* M i 303. 
A. David $súttíó. A David psalmo 

DIxo. A . a mí señor asiéntate a mi de
recha * fasta que ponga tus enemigos es
caño de tus pies 

Díxo. A. a mi señor asiéntate a mi de
recha : fasta que ponga tus enemigos escaño 
de tus fie i 

Verdugo 3e tu fortaleza embíara. A . de Verdugo de tu fortaleza embíara. A, de 
Zion: podesta entre tus enemigos Zion : fodestd entre tus enemigos 

ÜTu pueblo de voluntades (verna) en Tu pueblo de voluntades (verna) en dia 
día de tu fonsado en hermosuras de san- de tu fornado en hermosuras de santi~ 
tidad de vulua de mañana: a t i roció de dad de vulua de mañana : a t i rock de-
tu nascimiento tu ñas cimiento 

Juro. A . y no se arrepentirá : tu sacer
dote para siempre según yso de Malki-
^edek 

*A. sobre tu derecha ; llago en día de áíl 
furor reyes 

Juzgara en las gentes hinchió de cüérposr 
llago cabeza sobre tierra mucha 

De arroyo en la carrera beuera: por tan-
%Q enaltecerá cabeca 

Juró. A. y no se arrepentirá : tu sacer
dote para siempre según vio de Malki^ 
zedeí% 

.A. sohre tu derecha * ¡lago en dia de su. 
furor reyes 

Juzgara en las gentes hinchió de cuerpo^ 
llago cabeza sobre tierra mucha 

1 Joa .s . q i ) . i\iv'.K.fl • : ' ( 
De arroyo en la carrera, beUérA : pw tant* 
malte^era cabera 

/¿•^/^Í, cap. 7. col.2. fol, 186 , lín. 20*; 

íie la MOCA concibíen y parlen hijo É# K7U(?£w concibíen y parlen hip 

Por esta voz VIROÉN de ía edición dé 
PINELJ en lugar de la palabra MÔ A de la 
de USQUÉ,"han creído los escritores ya ci
tados , con otros muchos f que la Traduc
ción de USQUE está arreglada á la mente 
de los Judíos , y la de PÍNÉL á lá de los 
Cristianos; no advírtiendo i que la voz 
MOCA en Castellano quiere decir lo mismo, 
que las voces mVi Nahara > en Hebreo, 
sUf® en Grkgo^ y Fuella f ó Adoléscemula 

tú Latín j y ninguna de estas voces ex
cluye la virginidad, aunque su propio y 
rigoroso significado es el de una joven, 
6 de tierna edad; 

Lo cierto es , que en la edición de 
USQUE , y en la de PINEL j está la Traduc
ción Española según la mente de los Ju
díos, como ya se ha demostrado Í y como 
previene CASSIODORO DE REYNA , que ha
blando en el prologo de su Traduccioñ 

de 
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S I G L O X V I . 407 
de los Uhros sagrados , de los grandes yer- dafus est nobis: et factus est princlpatus 
ros afectados que tiene contra Cristo la super humerum ejus , et vocabhur nomen 
Traducción de Ferrara en ambas edício- ejus Admirabilh consiliarius y Díusfgrt'tSy 
nes , la llama Traducción falaz y astuta- pater futur i seculi , princeps pacis, 
mente viciada j apoyando este su sentir con 
el versículo 4 del cap. 9 de ISAÍAS , que 
PINEL y USQUE traducen : T llamo su nom
bre el marauilloso el consejero el Dio barra-

INTERPRETACIÓN DE LOS LXX, 

gan el padre eterno Sar Salom. De cuya XcLl ^aXiircu ro OVO ĈL CLVTOU ptyi*. 
Traducción dice CASIODORO DE REYNA; /SouA^ , ciyytXtá , JocupcLToS <rt>/¿£oü-

Esta maldita malicia no ha lugar si se tras- ^05 > ^20$ l^ufos , t^ouGia,^^ , cL̂ oav um 
lada fielmente como está, en el texto , sin po- fwM > Ttctr^f TQZ ¡JLÍXKQ/TOÍ CLIOUVOS. 
ner d articulo ( e l ) sobre nlnvun nombre. T» ^ 

^ PARÁFRASIS CALDAICA 
como nosotros avemos trasladado : porque 
tntonces aunque pese á quien le pueda pesar ^ ' y h w . T i l HO1? nOtf 
de la gloria del Me si as , el nombre Sar- í̂ l̂ oh WT-HK hnpl 
Salom va con todos los precedentes, de esta Nri^ ^hbK cznp | 0 noty npnsi 
a r i r ó i : r / / ^ 0 (S. Dios, ó , será lía- w tóáÉi OTt^D w h v tZD^p 
niado, activa por pasiva, como es fre- TIOV^ fcuhtf 
qüentissimo uso de la Escriptura ) su nom- AU^R NEBIIU IEBETM DAVID ARE RABE 
bre ( S. del Mesias ) Maravilloso, Conseje- TH/I-LJP LANA BAR JTHIEHAR LANA VE&Â  
ro , Dios Fuerte ( o Valiente o Valeroso) *EL ORAIETHA HALOHA LEMITRAH VEITHQERI 
Padre eterno, Principe de la paz. Hasta ¿ZMEH MIN (¿ODÂ Í MAPHLI HEZAH ELAHA 
aqui REYNA. • GABRA QAIAM HALEMA MESICHA DISLAMU 

Para mayor convencimiento de esta JSGE FÍ»4L^N^ BIIQMOHO. 
verdad, se trae aqui por entero este lugar, , r « 

* 0 VERSIÓN LATINA DE ESTA PARÁFRASIS. 
y el versículo 20 del capitulo 4 de los 
Trenos de JEREMÍAS , en Hebreo , con la ^'tc'lt propbeta domui Davidy Quoniam 
versión de S. GERÓNIMO, y la de los LXX, parvulus natus est nobis , filius datus est 
la Paráfrasis Caldaica, y su versión Latina, nobis : et suscepit legem super se ut servaret 
y la Traducción Española de los Judíos *am '• eP vocdbitur nomen ejus a facie ad

mirabais consilti Deus, vir permanens in 
aeternum , Christus , cuius pax multiplica-' 
bitur super nos in dtebus ejus. 

de Ferrara. 

ISAÍAS CAP. IX, VERS. 5. 

nu^ \ vv ŜD loty ^ i p ^ lODty-Hy 

C l 1ELED IVLAD LANU BEN N IT HAN LANU-
VATHEHI HAMISRAH HAL sicMo VAI%ARE SE- a nos y fue el señorío sobre su ombro'. y lla-
MO PELE 10HEZ EL GiBOR ABiHAD SAR SALOM, «P» su nombre el maravilloso el consejero el 

Dio' barragan , el padre eterno Sar Salom, 
- , • 

Parvulus enlm natus est nobis, et filius 
VER-

TRADUCCION EsPAnOLA VICIADA EN LAS DOS 
EDICIONES DE FERRARA. 

Que niño fue ñascido d nos hijo fue dado 

VERSIÓN DE S. GERÓNIMO, 
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4o8 ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 

VRRSICULO 2 0, DEL CAPITULO 4. DE LOS 
TRENOS DE JEREMÍAS. 

cumrrnttD I D ^ r-nrr n^o irfl^ nn 

Ru îCH Í̂PENU MESJMH IEH0V*AH NlLG t̂D 

BISC HIT HOTHvÁM 

VERSIÓN DE S. GERÓNIMO. 

Spirltus oris nostrl Christus Dommus 

captus est h peccatis nostris. 

INTERPRETACIÓN DE LOS LXX. 

PARÁFRASIS CALDAICA. 

jrt t i nio^D ĤH r m m «mínD ÍÍDHO 
V>I \ n r m w c o . ^ n n o r-nm ^ a á i ^ i pTi 

n i ^ m p t y ^ m pn ^ u n nnn^ 
M Í̂LCsA MESICHU DUHMTaH CHUBIB L^í-

íî A CENISMjíTH RVUCH CHMIN DIB îP îN î V̂A" 
HJÍVUD MJTHR̂ABE BIMSIACH REBVTĤ i DMIU 
ITHCHjiD BEMEZsAD CHIBULE HEN DEM>ABE*ASIN 
DEHjiVEiJ*AH 

VERSIÓN DE LA PARÁFRASIS. 
Rex Messias qut erat dilectus nohis 

sicut spiraculum spirltus vttae qui est in 
tiaribus nostris , et erat unctus oleo metió-
nis Domini, captus est in rete occisionis 
sceleratorum 
TRADUCCIÓN ESPAÍIOLA DE AMBAS EDICIONES 

DE FERRARA. 

Esprito de nras narlzes vngido de. A' 
fue preso en sus fuessas. 

Es difícil de averiguar , qual fue el 
principal objeto de USQUE y DE PIN EL en 
publicar en un mismo año dos Traduccio
nes Españolas idénticas del 'Testamento Vie
j o : ^ t o es de discurrir, que fue el mismo 
que tuvo R. JEHUDA HA-NASI para com
poner la Misnah. Este Judio, al ver que en 

su tiempo se iban esparciendo los Hebreos 
por diversas partes del mundo, temeroso 
de que, por este esparcimiento, hablan 
de olvidar la Ley escrita que verbal-
mente les enseñaban sus maestros, quando 
estaban juntos en un lugar j se determinó, 
con consejo y aprobación de los sabios 
Israelitas de aquella edad , á poner por 
escrito en un libro intitulado í W O Mis- . 
N̂ ÍH la declaración de la Ley, y de todos 
sus preceptos: á este modo , pues, viendo 
los Judios Españoles, que habia en Ferra
ra , que de resultas de haber sido dester
rados de España y Portugal en los años 
1492 y 14P7 mas de quatrocientos y 
veinte mil Judios , se hablan visto estos 
precisados á pasar á Levante , y otros pay-
ses remotos, y entre sí muy distan
tes > recelosos de que por esta dispersión 
hablan de olvidar la dotrina , que en las 
Synagogas de España se les habia enseña
do por los Códices MSS. Españoles que 
habia en ellas > se resolvieron dichos Ju
dios, vecinos <ÍQ Ferraray á hacer por estos 
mismos Códices una impresión,- que con
servase las mismas voces Españolas que 
estaban habituados á oir en dichas Sy
nagogas, y que fuera de ellas no estaban en 
uso , por haber sido inventadas con solo 
el fin de declararles, con mayor claridad, 
en su idioma nativo el verdadero sentido 
de sus dogmas: y siendo los mas intere
sados en esta Traducción los Judios Espa
ñoles y Portugueses j unidos para este efec
to en Ferrara ABRAHAM USQUE con JOM 
TOB ATIAS , y EDUARDO PIN EL con GERÓ
NIMO DE VARGAS , lisongearon estos al 
Duque de Ferrara , y aquellos á Doña 
GRACIA NASI con una misma Obra : pero 
con distintas dedicatorias, por sus fines 
particulares. 

Que esta edición de Ferrara se hizo 
por los MSS. antiguos Españoles, se confir

ma 
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S I G L O 
ma cori la áutorMad de RICARDO SIMÓN, 
qué en el cap. l 4 de su Disquis. crit. de 
variis Bibl.editt. asegura, que los Judíos de 
Ferrara no siguieron en su Traducción Es- ^ 
pañolá la versión de Xantes Pagnino , co
mo ellos dicen en el prologo , sino las de 
R. QIMCHI ? y R. ABRAHAM ABEN HEZRA, 
y otros Judíos Españoles antiguos , que 
fueron Maestros públicos de la Ley en las 
Synagogas de. España. 

Que todos los Judíos tenían obliga
ción de tener un Exemplar de la Biblia en 
la lengua vulgar del Pays en que habita
ban , lo expresa MAÍMONIDES en su MISNEH 
THOR̂ AHJ Segunda Ley , y MOREH NEBOCIMÍ 
Director de los que dudan : Que estos A1SS* 
Españoles, y los MSS. Hebreos antiguos 
estaban enteramente cdnformes con el texto 
Hebreo original 5 que de unos y otros ha
bía grande abundancia dentro y fuera de 
España •> y que los mas preciosos eran los 
Españoles, ó escritos por Españoles, lo re
fieren unánimes los Autores Rabinos , y 
particularmente IMANUEL ABOAB en la sê  
gunda parte de la Nomología , pag. 218: 
y sig. en el capitulo XIX , qué trata en 
forma de Dialogo , de las muchas traduc
ciones , y diferentes translaciones , y cor
recciones , de las Biblias Griegas y Latinas í 
y como en muchas cosas esenciales , discor-
dan del verdadero Texto sagradá He-* 
hrayco, • 1 

En este capítulo, hablando ABOAB de 
las Biblias Hebreas , recomienda la de 
Amberes , la Regia de París de Roberto 
Stephano , las de Venecia de Daniel 
Bomberg , las Justinianas , y la de León} 
y dice, " que las de Amberes asi en 
" quarto , como en octavo , son muy mas 
** correctas : que todas las Biblias He-
" breas son conformes, y no fueron cor-
" regidas , ni restampadas de diferentes 
"formas, y contrarias*...* Que las Bi-

Tom, Z, 

XVI. 40«? 
" blias Hebreas impresas conforman coti 
" muchas Biblias MSS. antiquísimas que 
" hay en muchas partes del mundo i 
" Que el Medico Moseh Alatino tenía 
" una MS. en pergamino , de mas de 
" 700 años de antigüedad , muy cor-* 
" recta y perfecta: en Venecia tenia otra' 
" don Jph Abrauanel escrita en Lisboa^ 
"puede auer 180 años , de estremada 
M perficion: en Siena, en casa de los Arie^ 
** tes , una antiquísima, escrita en España' 
" (de estas dos dice que el las v io) ; Que; 
*' en España auia muchos libros manase 
" criptos de rarísima perficion : porque se 
" pagauá por una Biblia correcta > y dq 
" buena letra , cien Escudos de oro , y á! 
" vezes mas. Después (prosigue) que los. 
" Reyes don Fernando de Castilla , y don 
" Manuel de Portugal nos desterraron de 
" sus Estados, todos los libros, que atiia se 
" esparzieron , según que sus dueños fue-
" ron habitar por diuersas partes del mun-
*' do. Mas particularmente entiendo , que 
" en la ciudad de Fez en Africa, y en la de 
" Salonique en la Grecia ; y ansí en tier-
" ra sancta , se hallan aun oy algunos U-̂  
" bros muy perfectos de los escritos en 
" España. También me acuerdo , auer oi-
" do, como en la ciudad de Constantino-
" p ía , tiene vn noble Hebreo , llamado 
" don Tam Ahia , muchas, y muy per-
** fectas Biblias antiguas, escritas de mano: 
*'y algunas dellaSj quedaron del Ilustris-
" simo señor don Joseph Nassi dígnissí^ 
" mo Duque de Nagsia. También hállo 
" escrito en el libro de las Genealogías , 
"que compuso el excelente Astrónomo; 
" Abraham Zachuto 5 como en el Reyno; 
" de León en España, auia vna Biblia ma-
" nuscripta de rarissima perficion , de la 
" qual, ( como de original perfecto ) se 
" corrigian las erratas y resoluian las du-
" das de todos los que escriuian. A está 

Pgg "ex-
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4 io ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
" cxcelentissiína Biblia Uamauan Hilelia, 
í* por â erIa escrito vn Rabi Hilcl: y dize 
" el mismo Zachuto , que en el año de 
2 4.^ 5 5. en veynte y ocho del mez de 
" Ab ( que corresponde al mes de Mayo 
tí del año de Cristo 1 1 9 6 ) sucediendo en 
" el Rey no de León grandissimos trabajos 
" á los Hebreos que allí estauan , se Ueuó 
" el Pentateuco desta Biblia á Toledo, y los 

íi}as libros della fueron llenados á Africa: 
" y por la cuenta del Zachuto, ha mas de 
" mil años que fue escrita aquella Biblia..... 
" en todos ios lugares de nuestra peregri-
" nación , en Asia, Africa , y Europa , los 
" libros de la Ley , que tenemos en nues
tras Sinagogas, son manuscriptos en per-
" gamino , con muchas circunstancias que 
4t para seren perfectos se deuen obseruar. Y 
"por gracia del Señor, todos son con
iformes, sin auer de vnos á otros la mini-
" ma diferencia,,, Hasta aqui ABOAB. 

Es inútil detenernos á referir lo que 
dicen en particular los Autores Rabinos, 
y los Escritores Cristianos doctos acerca 
de los Exemplares antiguos MSS. de la Bi
blia en Español, respecto de lo que ya se 
ha insinuado , y de que ahora se dará ra
zón de algunos de ellos que aun se con
servan en la Biblioteca del Escorial j por
que para probar, que los Judios de Ferrara 
no fueron ios primeros Traductores Espa
ñoles de la Biblia , basta copiar lo que 
ellos mismos dicen de esta Traducción en 
el prologo y dedicatoria. 

En la dedicatoria al Duque de Ferra
ra dicen GERÓNIMO DE VARGAS y DUARTE 
PIN EL : Aunque muchas vezes se ha visto 
{Serenissimo Principe ) que toda obra tra-
duzida pierde ¡a grauedad y grada que en 
su original tenia , y que lo mismo puede ser 
en esta nuestra traducion : quesimos todavía 
tomar este trabajo tan ageno de nuestras 

fuerzas viendo que la Biblia se halla en to

das las lenguas y que solamente falta én la 
Española siendo tan copiosa y vsada en la 
mayor parte de la Europa y en algunas pro-
uincias fuera della. 

En el prologo : Por lo qual querien-' 
do complazer a mi des seo que siempre fue 
amigo del uniuersal prouecho hize trasladar 
la Biblia en nuestro Español pues las otras 
nasciones no se pueden en este beneficio que-
xar de sus naturales. Porque Ttalia Francia 
Flandes Alemania y Tnglaterra no carescen 
della : y aun en Cataluña en nuestra España 
se traslado y ymprimio en la misma lengua 
Catalana. T cgmo en todas las proulneias de 
Europa o de las mas la lengua Española es 
la mas copiosa y tenida en mayor precio : 
assi procuree que esta nuestra Biblia por ser 
en lengua Castellana fuesse la mas llegada a 
la verdad Hehrayca,..... aunque para esta 
no faltaron todas las trasiadaciones antiguas 
y modernas y de las Hebraycas las mas an
tiguas que de mano se pudieron hallar 

fue forjado seguir el lenguaje que los anti
guos Hebreos Españoles vsaron. 

De estas ultimas clausulas se deduce, 
que los Editores de la Biblia Española de 
Ferrara no carecieron de las Traducciones 
Españolas de los libros sagrados , que ha
bla ya en aquel tiempo: y aunque no se 
sabq quáles fueron las que tuvieron pre
sentes , debemos pensar, que ademas de las 
que entonces ya" estaban impresas , veriañ 
también algunas otras de las que aun se 
conservaban inéditas. De unas y otras da-
re' aqui razón 9 citando los Autores que 
hablan de las que no he visto , y descri
biendo con puntualidad las que he reco
nocido. ' 

GALFILAS , Obispo de los Godos , fue 
el primero que traduxo la Biblia en Es
paña, en la Era 308 , año quinto del im
perio de Valente, en lengua Goda , común 
por aquel tiempo en esj:e Rey no 5 con 

mo-
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motivo de haber abrazado Atanarico , y 
con él todos los Godos la secta Arriana i 
según refiere S. ISIDORO en la Crónica di 
los Godos. 

• Apoderados los Moros de la mayor 
parte de España, después que cesó en ella 

• el imperio de los Godos , un Obispo de 
Sevilla; cuyo nombre se ignora , traduxo 
los libros de la sagrada Escritura en len
gua Arábiga; y después de ganado el Rey-
no de Granada por el Rey D. FERNANDO el 
Católico, Fr. FERNANDO DE TALAVERA , 
Monge Gerónimo [ primer Arzobispo de 
Granada , fue de parecer que se hiciese 
otra Traducción arábiga, para que los Mo
ros recien convertidos fuesen bien instrui
dos en la Religión Cristiana 5 como se lee 
en la Exhortación , que puso CYPRIANO DÉ 
JALERA al principio de la traducción de la 
Biblia por GASSIODORO DE REYN^ , de que 
se hablará después» 

Por GISBERTO VóEcto en el libro 2* 
de la Biblioteca del estudio Teológico , y por 
JUAN ENRIQUE HOTTINGERO en su Tratado 
Me las versiones de la Biblia d lenguas vul~ 
gares , sabemos , que el Judio Español 
RABÍ DAVID QIMCHÍ , que vivió desde el 
año de Cristo 1 i p o , ó 1 1 9 1 , hasta el 
de 123 2 , traduxo en Español la Biblia^ 
como se dixo en esta Biblioteca tratando 
de este Escritor. 

Que esta Traducción de QIMCHÍ , y 
acaso algunas otras versiones Españolas , 
existían en España en el año 123 3 , sé 
evidencia con la prohibición que hizo el 
Rey D. JAYME de Aragón de la Trádtic-
cion española de la Biblia , y mandó pu
blicar en el Concilio de Tarragona de esté 
mismo año* > 2Bí£) ctboí loq 6baO " 

Esta prohibición es el capitulo 21 de 
los 2 5 de que consta la Pragmática , ó 
Constitución , que con el titulo : Constl-
Uitio Jacobi Regis Aragonum adversus haé" 

Tom. / . 

reticos , se lee en la pag. 1 2 3 y sig, del 
Tomo V I I de la Obra : Veterum Scrlpto-
rum et Mommentorum Historicorum am~. 
plissima Collectio, dada á luz por EDMUNDO 
MARTENE y URSINO DURAND en Parts en 
1 7 3 3 > Y es como se sigue : Item , sta* 

tuitur, ne aliquis libros veteris vel mvl te~ 
stamenti in Románelo habeat. Et si aliquis 
habeat , infra octo. dies post publicatio-
nem hujusmodi constitutionis a tempore 
sententiae , tradat eos lo el Episcopo com-
hurendos. Qiiod nisi fecerit , sive clericus 

fuerit , sive laicus , tanquam suspectus de 
haeresiy quousque se purgaverit, hdbeatur. 

Que esta Real providencia se llevo 
á debido efecto ? sin embargo de alguno 
o algunos exemplares MSS. que subrepti
ciamente se conservasen , se hace patente 
con la resolución que tomó el Rey Don 
ALONSO X de Castilla ácia el año de Crisn 
to 1 2 (5o, y expresa el P. JUAN DE MA-* 
RIANA al fin del cap. 7 del libro 14 de 
la Historia de España , por estas: palabras í 
" El fue ( dice hablando del Rey D. ALON
SO X) "e l primero de los Reyes de Es-
"paña que mandó , que las cartas de veri-
" tas y contratos , y instrumentos , todos 
" se celebrasen en lengua Española , e-orí 
" deseo que aquella lengua , qué era gro-
"sera se puliese y enriqueciese* Con el 
" mismo intento hizo qué los sagrados ÍH 
" bros de la Biblia se traduxesen ert leu-" 
" gua Castellana.^ : 

Esta Traducción j que es pieza Iné
dita , está MS4 en ía Real Biblioteca del 
Monasterio de S. Lorenzo del Escorial ? 
Estante J. Y. ^ , 7 , 8 y 9 r ilustrada • 
con lá historia de ios libros sagrados tra
ducidos, y con las historias de los Gen
tiles por orden cronológico : Gouipone-
se de cinco partes , intituladas Bisto^ 
ria General 5 por cuyo titulo confunden 
varios. Autores la Historia y Traducción 
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411 ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
que mandó hacer de los libros sagrados el 
Rey D. ALONSO X , con la Historia mi~ 
versal que se escribió en tiempo y por 
orden de este Soberano. De esta Historia 
mhuersal se tratará en su propio lugar, 
cotejando ambas Historias entre s í , para~ 
que se advierta la diferencia que hay de 
una á otra : pero siendo casi común á to
dos los Historiadores del Rey D. ALONSO 
la preocupación de ser una sola Obra la 
Historia universal , y la Historia generd > 
no estando enteramente acreditada la exis
tencia de esta, por ser muy pocos los Au
tores que la citan 5 y siendo casi del todo 
desconocida la particularidad de que en la 
mismas Historia generd se contiene la Tra
ducción de la Biblia, es forzoso producir: 
& prólogo de esta Historia , para dar á* 
conocer su me'rito , con los prólogos y tí
tulos de los libros sagrados traducidos, y 
con algunos de aquellos lugares que mas; 
acreditan ser una Traducción literal déla: 
latina de S. GERÓNIMO. El titulo de esta 
Historia es: 

PRIMERA PJÍRTE DE UA GENERAL MISTORUI 

DE LOS LIBROS DE BÍBLICA r DE LJÍS H I S 

TÓRICAS DE LOS GENTILES gjiE EL RET DOX 

ALONSO E L S^ABIO MUNDO F^ÍSER. CONTIENE 

VENDE E L GÉNESIS FUSTU EL FIN DE LOS 
• 

LIBROS DE Mor SEN 

Está dividida ea diez y seis libros , 
por este orden: 

Aqui se comienza la general y grande ys~ 
torta que el muy noble Rey don aifonso fijo 
del muy noble Rey don femando y de la 
rreyna doña beatris mando faser 

P R O L O G O 
"Natural cosa es de cobdicíar los 

" onbres saber los fechos que acaescen en 
4t todos los tienpos tan bien en el tienpo 
** Sue es pasado como en aquel en que 

" están como en el otro que ha de venir, 
" Pero en estos tienpos tres non puede on-
" bre ser cierto fueras de aquel que es 
" pasado. Ca sy es del tpo. que ha de 
*' venir, non pueden saber los onbres 
"el comienco ni la fin de las cosas que y 
" ha avenir, por ende non lo saben cierta 
" ment. E sy es del tpo. en que están 
" maguer saben los comiences de los fe-
" chos que en el se fasen porque non pue-
" den saber la fin qual sera tenemos que 
" non lo saben complida mente. Mas del 
" tpo pasado porque saben los comiencos 
" y los acabamientos délos fechos que y, 
"se fisieron desimos que alcancan los 
""onbres por este tpo. <:ierta mente el sa-
M ber de las cosas que fueron. Onde pues 
"que el saber del tpo. que fue es îerto y 
" non de los otros dos tpos asy coma 
" diximos trabajáronse los .sabios onbres 
" de meter en escrito los fechos que son 
" .pasados para aver rremenbranca dellos 
" como sy estonces fuesen que lo supiesen 
" los que avien de venir asy como ellos. 
" E fisieron desto muchos libros que son 
" llamados ystorias y gestas en que con-̂  
" taron de los fechos de dios y de los 
"profetas y de los santos y otro sy de 
" los Reyes y de los altos onbres y de las 
" cauallerias y de los pueblos. E dixeron 
" la verdad de todas las cosas que non 
" quisieron nada encohrir. tan bien de los 
" que fueron buenos como de los que fue-
" ron malos. E esto fisieron porque de 
"los fechos de los buenos tomasen los 
" onbres enxenplo para faser bien, y de 
" los fechos de , los malos que rescibiesen • 
" castigo para se guardar de lo non faser 

. " Onde por todas estas cosas yo don 
" álfonso por la gracia de dios Rey de 
" castilla de león de toledo de gallisia de 
" seuilla de cordoua de murcia de jahen y 
" del algarbe. fijo del muy noble Rey 

"don 

UNED



S I G L O X V I . 

4C don femando y de ía muy noble rreyna 
" doña beatris. Después que ove fecho 
" ayuntar muchos escritos y muchas ysto-
" rías de los fechos antiguos, escogí dellos 
"ios mas verdaderos y los mejores que 
" y sope y fise ende faset este Ubro. E 
** mande y poner todos los fechos seña-* 
** lados, tan bien de las ystorias de la bri-
** uia como de las otras grandes cosas que 
" acaeŝ ieron por el mundo, desde que 
" fue comeneado fasta el nro tienpo. 

El primer capitulo del libro primero 
es : Di las cosas que fiso Dios en los prime" 
ros seys días : el ultimo: De las rrasones del 
d'tluuio 

Fol. 13. 
Aqui se comienza la segunda idad y tí 

segundo libro de la ystoria. 
Capitulo primero: De me y sus fijos y 

del fecho del arca: Capitulo ultimo: De 
la enemistad natural de los de sem y de 
jafet contra los de cam y de los xfianos 
contra los moros 

Foh 3 0 . v.t0 
Aqui se comienza el teteero libro de ¡a 

general y grand ystoria. 
Capítulo primero : De las pueblas de 

¡afet y de los suyos : Cap. ult» De Ibart 
y de sus fijos 

Fol. 4 9 . v.t0 
Aqui se comienza la tercera hedat del 

fñundo m el quarto libro desta ystoria. 
Capitulo primero: Del tienpo del co* 

miento desta hedad : Cap. ult. De como 
abrahám predícaua vn Dios en mésopotania* 

Fol. 5 7 . 
Aqui comienza el quinto libro desta 

ystoria. 
Cap. 1 D e eomo fnando Dios a abra* 

ham que saliese de su tierra y de entre sus 
parientes : Cap. ult* De ahraham y de ama," 
lee Rey de geráfa 

413 
Fol. 87 . v.ta 

Aqui se comienza el sesto libro desta 
ystoria. 

Cap. 1 * T>e como nastfo fijo a ahraham 
y a su muger: Cap. ult. De la muerte de 
ysmael y de las tierras de sus fijos y de agar 
o fetura su madre 

Fol. iop. v.t0 

Aqui se comienza el seteno libro de la 
general ystoria. 

Cap. 1.0 De ysaac y de rreheca y de la 
su preñes delta 1 Cap. ult. Del Rey Júpiter 
y de la rreyna Juno y de los sus linajes 

Fol. 1 3 3 . 

Aqui se comienza el oetauo libro de la 
general ystoria. 

Cap, t* De las maldades que Josep 
veye a sus hermanos y de los sueños que soñó 
en casa de su padre y de como fue vendido y 
licuado a egipto: Cap. ult. De como entro 
Jacob en su acuerdo y touo por fierto que 
tfiud era su fijojosep y touo que verdad era 
quanto le disien sus fijos sobre esta rrason 

fol. 1 55. 
Aqui se comienza el noüeno libro de la 

general ystoria. 
Cap. 1.0 De como se yua Jacob para 

egipto y demando consejo de aquella carrera 
a Dios y le mando yr. Cap. ult. Dé la cuen
ta de los años del mundo y de adán en la 
muerte dejosept 

FoL 174» 
Aqui se comienza i l deseno libro de la 

general ystoria 
Cap. 1 D e la cuenta de los años de la 

ystoria pasada y de los desta servtdunhn* 
Cáp. ult* Del acabamiento deste deséño libro 
y del comiendo del bonseno libro que es de la 
ystoria del libro Exodo y de las ystorias de 
¡os gentiles 

Fol» 187* 
Aqut si émietya el honseno libro de la 

gineraí ystoria 
Cap, 
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Cap. i.* De la rrason de Jacob y de 

sus linajes. Cap. ult. De como se fue moy~ 
sen con los ganados de su suegro para el de
sierto, y de como fiso alia 

Fol, 2 10* 

Aquí se comienza el doseno libro de la 
general ystoria 

Cap. i .0 De como apáreselo nuestro se* 
^or a moysen en oreb en semejanza de fuego 
y le fablo y* Cap. ult. De la rrason do echo 
el mar vermejo el cuerpo de faraón y de lor 
sus muertos, 

Fol. 232* 

Aqui se comienza el treseno libro de la 
general ystoria. 

Cap. 1.0 De las nueuas que aduxeron a 
la Infanta doña meneue de la muerte del Rey 

faraón. Cap. ult. De amas las egiptas que 
tierras son y en qual parte del mundo ya" 
sen y que términos han 

íol. 250. v.t0 
Aquí se comienza el seiiif. libro de la 

general ystoria 
Cap. 1,0 De las rrasones del prime? año 

del cabdellado de moysen. Cap. ult. De la 
rrason porque la Reyna doña doluca otorgo a 
las dueñas de egipto casar como es dicho 

Fol. 2 7 2 . v.t0 
Aqui se comienza el quinseno libro de 

la general ystoria 
Cap. 1.0 De la ley de ta vindida del ébreú 

que se vende al otro ebreo. Cap. ult. De co
mo nro señor mando a moysen faser el santo 
olio de la vflfkn para consagrar las cosas 
del santuario 

Fo. 303. v.to 
Aqui se comienza el xv j . libro dé la 

general ystoria 
Cap. 1.0 Qual es maestros mando nro se

ñor a moysen que tomase para faser lá tienda 
y las otras cosas que y eran menester* Cap. 
ult. De lo qüa da a entender el eandelero 
¿egunt dise Josepho. 

PRÓLOGOS DE ESTOS LIBROS. 
Los libros 30 40 50 6° y 70 no tienen 

prologo: el 2° 8o 9°y 10o se reducen á un 
breve compendio, de lo que contiene cada 
libro. j 

Fol. iS<5. v.t0 

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

" torna la ystoria a contar todo el fecho 
" de moysen. de como nascio el y fué 
" criado y fiso el después asy como oyre-
** des que esta en la ystoria que vos con-
" taremos de la briuia en los libros que el 
" fiso. Pero sabed que en los cinco libros 
" que el conpuso que el libro que cuenta 
" conplidamente todo lo de su nascimiento 
" que el éxodo es, E diremos otrosy de 
" las primeras desta primera seruidunbre 
" en que los fijos de Israel fueron eston-
" ees so el poder de los rreyes faraones 
4* en egipto. asy como lo cuenta moysen 
" en el libro ebrayco y geronimo en el 
" latin y Josefo en su ystoria y los otros 
" sabios que esta ystoria esponen. E con-
" taremos otrosy porsus tienpos los fechos 
" de los gentiles que estonces acaesdeton 
" y. E por todas las otras tierras el tpo 
" del libro de los sesenta y quatro años, 
" y las sus ystorias que fablan aquello po-
* co que es de los ebreos hermanos do 
" Josep y las que y vienen de los gentiles 
"se acaban aquL E acabáronse este año 
" los primeros liiij.0 años desta primera 
" Captiuidad y sefuidunbre de isrrael en 
" egipto. y cumpliéronse en aquel sesen-
" teño año los cccxxiiij.0 años de quando 
"prometió nro señor dios tierra de car 
" naan por heredad a abraham para el 
" y a los suyos, y de aqui adelante vie-
" n@ la ystoria del libro éxodo y l̂ s rra-
"sones de los gentiles que acaeŝ ieron 
"en este tienpo. 

"Fol. 
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Fol. 2 l0é 

PROLOGO DEL LIBRO XÍL 

44 En este libro cuenta moysen y gero-
" nimo y las otras ystorias de los otros 
" sabios que destas Rasones fablan de la 
u visión que moysen vio de la llama en la 
" mata y del signo fecho en la su mano. 
" y de como se yua moysen para egipto 

con su muger y sus fijos* y peso a dios 
a por que la muger y los fijos lleuaua 
"consigo, y enbio a el un ángel con su 
" espada sacada que le matase el un fijo 
"por ello. E moysen dexolos por ende 
" y enbiolos a madre y a fijos a casa 
"de Jetro su suegro padre de sefora su 
" muger de moysen y el fuese solo su 
" carrera para egipto. E del consejo y el 
" acuerdo que moysen y aaron ovieron 
" con los mayores de su pueblo sobre rra-
" son de la su salida de alia, y de como 
" moysen y aaron entraron a faraón y 
" de las sus rrasones de faraón y de los 
"signos que y fueron fechos de aitias las 
" partes y de las dies pestilencias que 
" enbio dios sobre faraón y sobre sus 
" egipcianos. 

El Libro XIII no tiene prologo j y 
en su lugar está el cántico que ordeno 
Moyses cantase el Pueblo en alabanza 
de Dios , por las maravillas que obraba 
este Señor en favor de los Israelitas. 

Fol. 250. v.t0 

PROLOGO DEL LIBRO XIV. 

" Moysen saco de egipto los fijos 
" de Israel andados LXXX años de quan-
" do el nashera. y aleáronle ellos ese pri-
" mero año de la su salida por su cabdi-
" lio y Reŝ ibieronle que los mandase el y 
t los guiase y los mantórnese, y ellos que 
<l le obedeŝ iesen y se mandasen por el. 

" y fue esto andados los cxliiij.' años poŝ  
" trímeros de la su mas afincada serui* 
" dunbre. ,E el primero día de aquellos 
" cxliiij.0 añós fasta el postrimero año del 
" cabdellado de moysen . contamos la ys-
" toria por los años de esa seruidunbre. 
"mas de allí adelante va contada por los 
*l del cabdellado de moysen fasta que et 
"murió, y de sy por el de Josué y de sy, 
" por los Jueses de Israel de sy por los sus 
" rreyes y por la su captiuidad de babí-
" lonia fasta el segundo año de darlo Reŷ  
" de persia. E maguer que vos contamos de 
" las ynfantes fijas de los Reyes faraones 
" que fincaban por ̂ herederas como eran po-
" derosas y mandauan y vedauan y rrey-
" ñauan después de sus padres, pero ellas 
"syenpre tomauan algún varón déla liña 
44 de los Reyes o sy aquel falleseiese catauarl 
" otro del linage que fuese para ello qud 
" Reynase con ellas y fisiese justicia y de-
" fendíese el rreyno. E desta guisa fiso 
" doña thermuth fija del rrey amenofes al 
" rrey faraón horo. y doña munene fija 
" del Rey concres a doña doluca su tía. 
" E doña doluca otro sy segunt la ystoría 
" cuenta tomo a un su pariente que disiert 
" darton fijo de un su tio de doña doluca 
" a que Uamauan belotes. E desta guisa 
" dise estas rrasones la su ystoria de egipto 
" en el quinto capitulo del comienco della. 
" Mas de los nonbres de aquellos dos 
" Reyes el vno el que murió en la mar 
" yendo tras moysen y tras los otros 
" ebreos y el otro el que Reyno en pos 
"aquel fallamos que los nonbrauan en 
" las ystorias las vnas de una guisa y las 
"otras de otra. Ensebio y geronimo y 
" otros con ellos disen que el faraón con 
" quien moysen y aaron ovieron su con-
" tienda a la su sallida de egipto murió 
" en pos ellos en la mar que cencres ovo 
" nonbre, la ystoria de egipto dise qúe 

" thal-
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** thalme y que deste fue fija dona mune-
"ne. y que aquel fue el que murió tras 
"los fijos de Israel en la mar. Del otro 
"faraón que Reyno luego después de la 
"sállida de los fijos de Israel de egipto 

disen otro sy eusebio y geronimo que 
r"achcres lo llamaron, la ystoria de egipto 
"cuenta que ovo nonbre darton y fue 
"sobrino de la Reyna doluca. E deste 
"demudamiento destos nónbres porque 
"los sabios non semejen contrarios vnos 
"a otros desimos nos asy que segunt el 
"lenguaje egipciano y el arauigo que 
"pudo ser que concres y taime que fue 
"vn rrey y ovo estos dos nonbres se-
"gunt estos lenguajes, y otrosy acher-
"res y darton y que estos sabios non 

erraron en estos nonbres mas que di-
"xeron todos bien. E nos tenemos por 
41 cosa aguisada lo que disen estos san-
"tos padres de la nra ley que el non-
^bre de aquel rrey que acherres fue. 
"y queremos yr por lo que ellos disen 
"y contar la ystoria del por el nonbre 
"que ellos disen. E fabla este libro otro 
"sy de como se leuantaron las gentes 
"de aquellas tierras contra los ebreos y 
"de como fisieron moysen y los ebreos 
"contra ellos. 

Fol. 303. v.t0 

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

"Fallamos por muchos escritos de sa-
r" bios y la Rason lo muestra que non po-
" drie ser de otra guisa que en toda obra 
" que por mano de onbre se aya de faser 
"son y menester al menos quatro cosas, 
"maguer que muchos de los maestros 
"quando quieren leer sus libros en sus es
cuelas demandan en los comiencos dellos 
"ynos tantas cosas y; otros mas. los vnosi 

"cinco cosas y los otros seys y ay otros 
"que avn mas. Mas estas quatro cosas 
"syn que ninguna obra de mano de on-
" bre non se puede faser menos de to-̂  
"das quatro non venir y son estas. la 
"primera es la cosa de que se deue fa-
"ser la obra, la segunda la manera o la 
"forma a que el onbre la quiere faser, 
"la tercera es la rrason porque la fase, 
"la quarta el maestro que la deue faser. 
"E todas estas quatro* eran menester en 
"estas obras que nro señor mandaua a 
"moysen faser. y avíele ya el demos-
"tradas las tres, la i.a dellas fue la ma-
"nera y las cosas de que gela manda-
"ua faser. y por ende le mando de como 
"tomase de los fijos de isrrael de todo 
"aquel que lo quisiese dar de grado 
"primicias de oro y de plata y de arann 
"bre y de jacinto y de porpola y de 
"biso y de pelos de cabras y de pieles 
"de carneros tintos de color vermejo y 
"de cárdeno y de olio y de especias 
"de buenas oluras y de piedras precioJ 
"sas porque estas fueron las cosas y la 
"materia de que el mando faser que íi-
"siese la tienda y todas las otras cosas, 
"la segunda manera fue la forma de como 
"gelas enseño faser. y por ende le dixo 
"de como labrase la tienda de treynta 
"cobdos en luengo y dies en1 ancho, y 
"otro sy de la quantía de las tablas della 
"que tamañas fuesen de luengo y de an-
"cho. Otro sy del arca y de la tabla 
"del propiciatorio o de la piadad que 
" estarle sobre ella y de la mesa y de 
"los altares y de las vestimentas y de 
"como le mando faser dos estajos den-
"tro en la tienda y que el pasase la 
"entrada contra oriente. E esta fue la 
"manera y la forma de como gelas en-
"seño faser y el talle a que nro señor 
"gela mando obrar. la tercera cosa fue 

" la 
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"la rrason porque gela mando faser y 
"esta fue que porque el que sacara el 
"pueblo de isrrael de la captiuidad de 
"egipto y les fasie otros muchos bienes 
"y mercedes y los guardaua y los cata-
"ua todas las cosas que avien menester 
^'y los traye allí por tal que los non fi-
"siese lasrar al monte para yr de la 
"hueste a el nin se perdiesen algunos y 
"muriesen y por ventura sy pasasen el 
"termino cotado que les el puso donde 
"non entrasen adelante. E mandóle faser 
"esta tienda y pararla cerca la hueste 
"y< que vernie el alli a ella a fablar con 
"moysen y enseñarle los mandados y las 
"leyes que enseñase al pueblo. E esta fue 
"la tercera Rason porque gelo mando 
"faser y este fue el pro.,, 

TOMO %: 

SEGUNDA PARTE DE LA HISTORIA DE LA 
BIBLIA Y LAS HISTORIAS DE LOS GENTILES 
QUE EL REY DON ALONSO EL SABIO MAN
DO FASER. CONTIENE DENDE EL LIBRO DE 

JOSUÉ HASTA LA MUERTE DEL REY 
DAUID. 

En el fol. i0 v.t0 hay esta Nota: 
B en esta segunda parte ay escritos 

estos finco libros de la briuia. E l de Josué, 
el de los Jueses. el de Rud. el primero y 
segundo de los Reyes, y luego de letra en
carnada : fasta aqui se cuentan en esta gene
ral ystoria las ystorias del testamento viejo 
y comienzan aqui los finco libros de moysen 
y luego de Josué y de los otros jueses. 

P R O L O G O . 

"Este libro asy como departe maes-
"tre pedro y en su ystoria lo suele fa-
"ser y el lieua ende el nonbre. E fue 
"Josué aquel cabdillo que metió el pue-
r"blo de isrrael en la tierra de promi-
• Tom. / . 

417 
"sion y gela partió después y duro en 
i su Señorío treynta y siete años asy como 
"lo cuentan las coronicas de eusebío y 
"geronimo en el latin. E ovo este cab-
"dillo estos dos nonbres. Josué y ihs 
"ñaue y este le dieron del nonbre de su 
"padre que llamaron ñaue, y el otro Jo-
"sue bednum y en el ebrayco disen ben 
"por fíjo. onde bednum titulo es como 
"fijo de num. mas deuese aqui entender 
"num por avuelo o visavuelo o dende 
"arriba en el linage segunt departen las 
"ystorias. Ca fue Josué fijo de nave y 
"non de num. mas vino del linage de 
"num y dixieronlo a Josué como sy 
"oviese sydo nonbre de su padre por el 
"linage que descendie del, E tan bien 
"ihs como Josué y ihs nave como Jo-
"sue bednum. todos estos nonbres quie-
"ren desir Josué y dar a entender a el 
"solo. E sobre esto departe maestre pe-
" dro que le dieron este nonbre ihs ñaue 
"a departimiento de ihs fijo de sirac vis-
«nieto de ihs el grande que fue obispo de 
"los ebreos. E fue este ihs fijo de Sirac 
"el que conpuso y fiso el libro que 11a-
"man eclesiástico de cuyas rrasones avre-
"des adelante en esta ystoria en su logar. 
" E sabed que todas las rrasones que en 
"este libro son de Josué el las conpuso 
"segunt los fechos que a el acaeŝ ieron 
"faser como lo mandaua dios y asy como 
" lo fiso el asy lo oiredes por este libro del 
"ebrayco que el ende fiso. E dende lo 
"traslado después geronimo en el latin 
"nos del latin en este lenguaje de cas
tilla, aqui es de saber otro sy vn de-
" partimiento que fase el ebrayco so-
"bre esto en los libros del viejo tes
tamento y es este que vos contaremos 
"aqui. que se parten los libros del viejo 
"testamento en primera y segunda y 
"tercera. E los libros de la primera hor-

Hhh' "den 
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"den llamaiv ley á los de la segunda 
"prophetis festas los dichos y los li-
"bros de los profetas, y a los de la ter-
"cera orden dixeron agiograos. de los 
4,nonbres destas tres ordenes y de los 
"libros deilas vos departiremos asy como 
"lo departen los santos padres, ley que 
"es el nonbre de la primera orden destas 
" quiere desir tanto como costunbres bue-
" ñas y prouechosas dadas de dios y san-
"tas y puestas de santos y sabios on-
"bres en escrito para ser guardadas. E 
"para esto nos da enseñamiento la ley 
"y los libros que son della como man
tengamos buena a dios y a nos mesmos 
"y biuamos aqui y adelante en el otro 
"siglo con dios. La segunda destas or-
"denes que lieua el nonbre de los profe-
"tas como oystes es de saber que nos fabla 
"y nos muestra adelante los bienes que 
"avernos de aver sy en los mandados 
"de dios que son la ley bien andouie-
" remos y como deuemos. Ca el co-
"mencamiento de venir a dios la guar-
"da dellos y de las buenas costunbres 
"allegara á onbre a ello. Otro sy di-
"xeron los profetas los males que avian 
"de venir a los que contra ella fuesen. 
"Onde profecta tanto quiere desir como 
" desidor de tales cosas que han de venir y 
"profectar eso mesmo fastas desir las cosas 
"que han de ser adelante y todo esto 
"que venga por espíritu de dios. Ca los 
"otros que tales cosas que avian de ve-
"nir fablaron maguer que fuesen sabios 
"adeuinos fueron sy por aspiramiento 
"de dios non dixeron eso que fablaron. 
" E avn la rrason de balan el gentil 
"maguer que oystes que bendixo al pue-
"blo de isrrael el non quiriendo por 
"dios vino que lo quiso asy. E fue otro 
"balan onbre bueno y sabio pero por 
"todo esto non fue profecta de dios por-

^que lo que el profecto non fue dicjio 
"por aspiramiento del espíritu santo de 
" dios. Agiografo que es el nonbre de 
"la tercera horden destas tres es pala-
" bra que tomaron los sabios y los san-
"tos padres de dos nonbres griegos, y 
" el vno dellos es agios y el otro grafo 
"y agios en griego quiere desir en el 
"lenguaje de castilla tanto como dios, 
"onde agios y grafos todos en vno fa-» 
"sen este santo nonbre agios que da a 
"entender sustancia que es syn tierra y 
"syn ser criado y que nunca ha de 
"fallescer. Esta sustancia a tal non es 
"otra sy non nro señor dios que nunca 
"fue criado en quien non ha nin ovo 
" nunca parte de la terrenal fes. y que 
"syenpre es y fue y sera. E crío todas 
"las otras cosas del mundo y es pode
roso dellas y las mantiene. E ayunta-
"dos en vno estos dos nonbres agios y 
"grafos fasen este tercero nonbre que 
"diximos que en castellano quiere tan-
"to desir como escriptura que fabla se
ñalada mente de nro señor dios y tales 
"son y de tales Rasones fablan los li-
"bros que por esta tercera horden son 
" contados, agora vos diremos del depar-
"timiento que los sabios fisieron del vie-
" jo testamento por estas tres hordenes. 

"Departidas maneras fallamos que 
"departen los sabios y los santos pa-
"dres los ordenamientos destas tres hor-
"denes. E vnos dellos lo hordenaron de 
" vna guisa y otros de otra en la ley que 
" es la primera destas tres hordenes como 
"avedes oydo. Cuenta vno de los sa-
"bios desta ystoria los înco libros de 
"moysen que son. El primero el ge-
"nesis. el segundo éxodo, el tercero le-
^uitico. el quarto numero, el quinto 
" vteronomio. que cuenta de cabo en su-
"ma toda la ley y las leyes de antes 

"to-

UNED



V-* wjL ̂  *J S I G L O X V I . 
"todas y otras Rasones. En la orden de 
"los profetas contaron estos ocho libros, 
"libro de Josué, el de los jueses» el de 
" samuel. el de malachias. el de ysayas. 
" el de geremias. el de esechiel. el de los 
"dose profetas menores* En la orden de 

los agiografos contaron todos los otros 
"libros que fincan del viejo testamento, 
"pero es de saber en este logar segunt 

departe maestre pedro que este non* 
'"bre de agiografos que nonbre comunal 
"es de todos los libros de la ley y dé 
"los otros que de diosfablam donde pone 
"en su ystoria este enxienplo que asy 
"ha nonbre agiografos todo libro que 
"de dios fabla como todo santo püe-
"de ser dicho confesor esto es fasedor 
"de santa vida. Onde tanbien los mar-
"tires como los otros Santos pueden ser 
r" llamados confesores por santa vida que 
"mantouieron. y este nonbre ovieron 
" comunalmente aquellos libros de la ter-
" êra destas tres ordenes, porque dise 
"que ninguno dellos non ovo ventaja 
" de los otros libros quanto es en el de-
"sir de dios nin aparan̂ a ninguna en las 
"rrasones. pero departe maestre pedro 
"sobre esto que en los santos ay vnos 
r4lque en algunas aventajas que ovieron 
"en los merescimientos del amor que tra-
"xieron contra nro señor dios. E esto fue 
"como los mártires que padescieron y 
"tomaron muerte por el y por su fe. 
" E llamaron los entre los santos aparta
damente a los vnos apostóles a los 
"otros mártires y asy de los otros san-
"tos a cada vno por sus meteŝ imientos, 
" E a vn pone maestre pedro en su ysto-
141 ria y otros de los santos padres que 
"acuerdan con el en este otro enxenpló 
" de la comunalesa de los nonbres de non-
"brar a muchos por Vno* E departen 
"sobre esto como la postrimera horden 

lom. I . 

"de los angeles fasta los primeros t ú 
"subiendo que son en esta manera Ha-
"mados por este nonbre angeles que es 
" nonbre comunal destos y de todas las 
"otras nueve ordenes de angeles. Pero. 
" estos de la primera horden que mas seña^ 
" lada mente son llamados angeles que to-
"dos los otros de las otras ocho ordenes* 
" E otro sy sobre aquel hordenamiento que 
" Vos diximos El libro del viejo testamento 
"de estas tres hordenes que son leyes y 
"profectas y agiografos que vos coma-
4<mos que ponían los sabios y los san-
" tos padres en la primera orden de los 
"cinco libros de moysen E nos falla-
"mos adelante segunt departe maestro: 
" pedro y otros que los griegos y orige-
é4nes con ellos que cuentan en la prime-
"ra horden con aquellos înco libros de 
" moysen a que disen pentateuco estos 
"otros dos el de Josué y el de los Jueses 
" E segunt esto los griegos y los origles 
"llaman aquella orden primera destas tres 
"ebtario y de epta que es en el nro len-
" guaje de castilla tanto como syete* y 
"teucos por tienpo o por libro, onde ep̂  
"tateuco tanto quiere desir como cuer* 
" po o libro que tiene siete libros en sy 
"como da a entender el profecta de moy-
"sen cinco libros en vn cuerpo que vart 
*'todos al vno. Mas en cabo de estos 
"dise avn maestre pedro asy y demues
t r a buena rrason que qual sea el or
denamiento destos libros en estas tres 
*'hordenes que la ystoria non se muda, 
"mas que todavía finca vna. y a esta 
"manera ordenaron los otros libros ade
lante en las otras hordenes. E el pro-
"logo deste libro con los departimientos 
"se acabara, y comiencase el libro de 
"Josué.,, 

Hhh 2 
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4$J?I CÓMlENfJ EL LIBIO DE LOS j V E S ES 

Í)£ ISRR^iEL, 

P R O L O G O . 

11 El l i b r ó d é los jueses de y s r r á e í 

^ fal lamos q u é h a dos í i o n b r e s sobre que 

" d í s e thaestre p e d r o é ñ s ü y s t o r i a qué 

• s é l l a t í i a r o n en el e b r a y é o sopin . É 

" d e p a r t ó q ü e sopiri quiere desir en el 

**léftguajé de cast i l la tanto c o m ó l i b r o 

-̂en que estatl é scr i taS las rraSones d é 

uIos jueses y el o tro n o n b r é es este q u é 

" d i s e n é n l a t í n l í b e r J u d i c u m que d i s é 

41 en el lenguaje de cast i l la tanto como l i -

^bto de los juéSeS. Aquí departe ttiaestré 

" p e d r o q u é fueron tomados estos dos 

"* nonbres c o m o de l a mater ia de q ü é fa-

" b l a el l i b r o de q u é son los jueses y las 

4t í r a s o n e s de los sus s e ñ o r í o s y de los 

" d é l l o s . pero disen v n o s que eS tomado 

4teste honbre deste l i b r o de las personas 

"de los que lo fisierort y fueron estas 

** personas aquel los jueses de i srrae l d é 

" q u i e n é s c r i u i ó c a d a V n o del los s ü t i e n -

" p o y quanto fue jues y por lo q u é 

" p a s o y lo puso en escrito y es Como 

" c o r o n i c á de este l ibro , y por esta Ra^ 

" s o n disen que de a q u í es n o n b r á d o e s t é 

" l ibro- E departe maestre pedro en e s t é 

" l o g a r pues que e l los fueron dose y cada 

" v n o fiso su l ibro de los fechos que le 

"acaesciefon qu ien los t o m o todos é n V ñ 

' " l i b r o . E sobre esto disen v n o s q ü é Sá -

" m u e l y otros que esdras. Mas d i s é 

l " maestre pedro que Semeja mas V e r d ad 

"que esechias profecta que a y u n t o en v n o 

'*los p r o u e r b í o s de Salamon á los l ibros 

" d e los r r e y es. Otro s y sobre las r r a s o -

" n e s de los Jueses fase maestre pedro en 

"este logar vna d e m a n d a y departe é l 

" l u e g o y dise a s y en esta d e m a n d a que 

"sí fuere demandado qué moyscn y Jo* 
"sue por qué non son contados entre los 
"Jueses de isrrael que es esta la Respues
t a y l a Rason qué deuemoS Responder 
" a ello qüe verdad es qué moysen y Jo-
"süé Judgarort el pueblo de isrrae;! antes 
"como lo judgáron después estos otros 
"jueses que vinieron en pos ellos* mas 
"que moysen y Josué ovieron de mas 
"que los Jueses esto que aquí Oyredes 
"por que non fueron llamados jueses 
"como los otros que estos dos non Jud
i a r o n el pueblo de isrrael Solamente^ 
"mas qüe lo judgáron y de mas que lo 
" gouernaron y lo mantoüieron como cab-
"dillos y Reyes gouiernan y mantienen 
" sus pueblos* Ca dís que estos otros jué-
" ses que fueron en pos dellos en isrrael 
" que nori Ouieron ningunt poder nin nin-
"gunt derecho sobre el püeblo nin fi-

sieron y al sy non porqué eran mas 
ancianos y alcancaron mas y pasaron 
por mas cosas que erart ínas Sabldores 

4 y por ende que el otro pueblo que s¿ 
consejaüan con ellos y que en sus pley-
tos y en Sus fechos que les acaes îeri 
que vsauan . del Consejo y de la sabidu
ría de aquellos JueSeS mas qué de l a 
suya misma, pero avien los jueses está 
dignidad y poderío qué eran thenidos 
los de isrrael de guiarse por ellos y eft 
los pleytos y ert los JuysioS amen dé 

"estar por lo qué ellos judgauan como 
por sus alcaldes. E coniencose la dig
nidad de los Jueses de isrrael qüando 
Reyñaüa el Rey amiteneS en asirla anda
dos xxví años del su Reynado y el Rey 

"^ereS en sí^ionia y el rrey danao en argos 
" y el rrey crltonio en athenas y el rrey 
"rramaseS en egipto. andados quarenta 
^añoS del su Reynado. y de moysen. Ixvij. 
" y de abraham. ccxíj y de niño Rey de 
" siria míl 3 J <í. y departimiento de 

"las 
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"las lenguas 1 1 6 5 . y del diluulo de 
"noe 1285 y d é adam 40 f 6. 

Foí. 2 9 S . Aquí camien^á el libro dé rruth 
Fol. 3 01 i Aqui sé comienza el primero l i 

bre de los r rey es 
Fol. 355* Aquí comienza él segundo libró 

de los rreyes. 
El libro de Ruth ^ y el segundo dé los 

Reyes , no tienen prologo. 

T O M O ÍIL 

TERCERA PARTE DE LA HISTORIA DE to i 
LIBROS DE LA BIBLIA Y DE LAS HISTORIAS 
DE Los GENTILES QUÉ ÉL REY DON ALONSO 
ÜL SABIO MANDO CONPONER. CONTIENE 

DENDE EL LIBRO DÉ LOS PSALMOS HASTA 
LOS PROPHETAS MENORES* 

FoU.v.*6 
jBl, PROLOGÓ Í>Et SULTEÁIÓi 

** Tres nonbrcs cuentan maestre pé-
" dro y casiodorO que dixeron los sabios 
" latynos y los griegos y los ebreos eñ 
" estos tres lenguajes á esté libro dé loá 
" salmos de d a u i d . p e t ó cada v n o s el su-
" yo en la suya. Y depafteñ que los latí-
" nos le llamaron Syloloquíos dé dauid* É 
" syloloquio quiere desir tanto como 3 o í o 

** fabla y esto es de solo dios y de lá s u 
" ley y. de los sus mandados » y fabla dé 
*' solo muestra otrosy que quiere desíc 
" tanto como que del solo espíritu santo 
41 vino lo qué dauit profeto e n los sus sal-
é< mos. E departen sobre esta rraSort qué 
** los otros profetas profetaroñ a las Veses 

** por visiones, a las Veses por sueños que 
¡ii íes mostró dios, y que profetauan á tíer-
** ras 0 a gentes o a îbdades. mas dauid 
4Í de dios solo y de lá su ley dixo sü pro-
" fê ia. y del pecador y del justo* dando 
" a entender por el pecador a adam* por 
" cuyo pecado Cayo todo el viriartal linaje 
41 en muerte* por eí justo á ihü xpo qpé 

** avie'a v e n i r en . eí m u n d o y nas^er de 

" muger y saluar y c o b r a r l o que adant 

" d a ñ a r a y perd iera , y por é s t a rrason l í a -

" m a r ó n las santas escr i turas a a d a m viejo! 

a a d a m y a i h ü xpo el n u e v o adam* E 

" este n o n b r é so l i loquios l l a m a r o n los l a -

" t inos a este l i b r o de los sal mos d é daui t 

" por las rrasones que d i chas son. los g r i e -

" gos le l l a m a r o n salterio , y muestran otro» 

u s y que fue tomado este n o n b r é de páal^ 

" Un que disen el los en su gr iego por ta -

" n e r e s t rumento de cantar o a labanza d é 

" dios m a á que de oteo c a n t ó * É d i é -

" r o n l é de a l l y este n o n b r é los griegos 

4< por rrason de d a v i d que c a d a q u é c o n -

** pon ia sa lmo y l e a c a b a ü a tomaua su y n s -

" t r u m e n t ó de cantar y los sacerdotes c o t í 

" e l . y y i i a n a l a t i enda del t e s t a m e n t ó 

" y en traüár i a l a r c a y cantaUan todos 

** aquel sa lmo a d e r r e d o r de l l a f a s i e n d ó 

" danca . E disen a v n qiie a las Veses el 

" Rey d a u i d que a n d a n a é n calcas y a vn 

4t e ú s a y a é n k dan^a todo por faser m á -

y o r l o o í a dios , y p o r poner m a y o r 

" a c t o r í d a d á lo q u e e l fasie a serui^io 

** de dios, y por esto que cantauan s y e n -

** pre el sa lmo í a p r i m e r a ves que a l s a n -

" t u a r i o le l l euauan y l é d í s i e n t a ñ i e n d o 

V d a u i d s ü e s t r ü m e n t o . d i e r o n a todos í o s 

" s a l m o s e s t é n o m b r é salterio* y q u i e r ® 

** desif s e g ú n el lenguaje de cast i l la , eí 

u y n s t r u m e n t o de l o s cantares de dauid* 

*4o los cantares de l e s t r ü m e n t o de dauid* 

u É e r á ese l a t í n J n d e c a c o r d o s a l t e r i ó . 

u que quiete des ir ert castel lano tanto c o -

** m ó é n e í s a l t é r i o de d í e s cuerdas , c á 

** esta p a l a b r a decacordo tanto quiere d e -

a s i r c o m o d í e s Cüerdas* y fisole dauit d é 

** d i é s segurt é s p o r t e n los santos padres 

44 por rrason de los d í e s mandamientos 

4t de q u é f a b l ó d a u i d m u c h o ert estos 

" s a l m o s . E e s t é n o n b r é Salterio d i e r o n 

it ios griegos a e s t é l i b r o de los- sal inos 

u d c 
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ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
**de daiúd. otro sy por las rrasones di-
" chas, como diximos que los latinos que 
r"le dieran el suyo por las suyas, los 
"ebreos le llaman nablo en su ebrayco. 
" y nos los latinos otro sy.-maguer que 
** los nuestros le llamaron soliloquios de 
" dauid. pero salterio lo llamamos, y deste 
41 nombre vsamos del desir en los nros len-
¿l guajes y non de otro, de la cuenta de 
"estos salmos de dauid disen otrosy 
" maestre pedro y casiodoro y otros, que 
*| fiso dende ̂ iento y înquenta por cuenta. 
" E «sta cuenta departen ellos desta guisa 
" fasiendo ende estas dos partes ochenta y 
" setenta, y muestran que por los ochenta 
"que se entiende la octaua hedad* ca 
** son seys las hedades del mundo como 
•* las avemos departido, y estas seys son 
" de las que beuimos» y la setena disen 
" que es de los que mueren, la octaua de 
" los que rresu îtaraflé por la otra cuenta 
" que es de los setenta departen otrosy 
taque se entiende el tpo desta vida que 
r" corre y se fase toda por syete días, tor-
•** nandose toda via de cabo al su comien-
** ô. Onde muestran que con rrason y 
" con derecho fue conpuesto este libro 
r"por estas cuentas de salmos* por que 
" por las dos partes dellas que son ochen-
" ta y setenta como deximos se dan a en-
** tender estos mesteres y escás significan»-
" cas qUe dichas son. y alábanlas mucho 
" los santos padres en las escrituras para 
" estas significaníjas que la ley de la fe de 
" xpo ha mucho menester* E estas signi-
** fícancas y otras mas y muy buenas se-
" gunt departen agustin y maestre pedro 
" y otros se dan a entender por estas dos 
144 cuentas de los salmos que son Ixxx y 
"Ixx. mas lo que ende avemos dicho cun-
" pía agora para aquí. Otro sy del titulo 
44 de todo el salterio, fallamos que quan-
Jí do se quemo la briuia en el tenplo de 

44 ihrlm que como se quemo el salterio 
44 que a sy se quemo y el su titulo y otro 
44 sy non puede al ser. E después el obis-
44 po esdras que fue en las escrituras el 
44 Judio mas decorado que onbre sóplese 
44 que cobro de aver toda la briuia que 
44 fiso al salterio y a los salmos sus titu-
44 los. mas disen que non los que antes 
44 eran, y el titulo que el dio desta ves al 
44 salterio en su ebrayco trasladólo gero-
44 nimo en latin como loal del salterio, y 
44 dise aquel titulo desta guisa en el latin. 
44 quiere asy desir en castellano. El libro 
44 de los ygnos esto es de las al aban cas 6 
44 de los soliloquios, esto es de las fablas 
44 de dauid profeta se comienca. los titu-
44 los de cada salmo es este el salmo de 
44 dauid. y de la entrada del salterio que 
44 dauid profeta conpuso y de los sus Sal-
44 mos esto que fasta aqui avernos dicho. 
44 cunpla. Agora diremos de aqui adelan
t e las Rasones de los salmos asy como 
44 vienen en cada vno. comencando en 
44 beatus uir., Acabase el prologo del sal-
44 terio en que desimos asy adelante.,, 

Fol. 3. v.t0 
Titulo de la Traducción Castellana 

del Salterio. 

ESTE ÉS EL T k a s i j i D O SEL s j L T E k i ó DEL 
S^iUTO ?ROEET*A DJÍUJD DE L ^ T I N EN EL, 

LENGüJljE DE C j l S T I L L j . . 

"Bien aventurado es el varón que non an~ 
dudo en el consejo de los malos syn ley, ntft 
estudo en la carrera de los pecadores n'm en 
la sylla de nusimiento se asento. Mas fue 
la voluntad del en la ley del señor, y en la 
ley del mesura dia y noche. E sera como el 
árbol que es plantado $erca do corren las 
aguas que dará su fruto en su tpo. y la foja 
del non caerá, y todas las cosas que fara se 
darán a hlen Non asy los malos syn ley non 
asy como este, mas asy como el poluo' a quien 

echa 
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S I G L O X V I . 
tcha el viento ante la fas de la tierra por 
ende se non leuantan los malos syn ley en el 
juysio. nin los pecadores en el consejo de los 
justos. Porque conoŝ e el señor la carrera de 
los justos, y la carrera de los malos y syn ley 
perespera. 

EL SEGUNDO SJÍLMO QP̂ ÍRE FREMUERVNT 
GENTES. 

Porque murmuraron las gentes y asma
ron los pueblos vanidades, adelante estudie' 
ron los rreyes de la tierra 

> Y á este modo prosigue la traducción 
Castellana del Salterio , cuyo ultimo salmo 
( que está, en el fol. 3 9. v.t0) es: Laúdate 
dominum in sanctis eius : y su Traducción: 

Alabad al señor en los santos del ala
badle en el firmamienio de la su verdad 
del alabadle segunt la muchedunbre de la 
su grandes, alabadle en sueno de bosina ala
badle en salterio y en ptbara alabadle en 
atamor y en coro' alabadle en cuerdas y en 
órgano alabadle en esquiletas de cantar todo 
espíritu alabe al señor. 

Concluido este Salmo se lee inmedia
tamente: 

E L PROLOGO DEL TR̂ ÍSL̂ ÍDO DE LOS 
CjiNT^iRES. 

"Cántica en el latin tanto quiere 
" desir en el lenguaje de castilla como can-
" tar onde esta palabra cánticos tanto dise 
" como cantares tanbien en esta Rason co-
<l mo en qualquier otra pero con este de-
" partimiento que cántico en estas Raso-
** nes tanto es como alabanca y cantar co-
r" mo alabar por que estos cánticos todos 
"los conposieron los que los dixeron a 
" alabanca de dios por las mercedes que 
" les fasie. E destos cánticos que vos aquí 
*' departimos el primero físo ysayas pro-
" feta y este es el que comienca en el la-
** tin, confitebor tibi domine qm yratus c 

4^3 
41 michi. El segundo fiso Esechías Rey de 
" Juda y es esse el que disen en el latín. 
" ego dixi in dimidio dierum meorum. El 
" tercero fiso otro sy anna muger de el-
" cana y es eí que se comienca en el latin, 
" exultauit cor meum in domino. El quar-
" to fiso moysen y cantóle maria su her-* 
»- mana a la sallida del mar bermejo y 
" muerto ya fataon y comiénzase en el la-
" tin. cantemus domino glorióse ' cnim. 
" El quinto dixo abacuc. y comiencase en 
" el latin dñe audiui auditum tuum et ti-
" muy. El sesto dixo moysen y es el cp-
" mienco del en el latin audite celi q lo-
" quor. y como quier que estos cánticos 
" van escritos en las Rasones de la briuia 
" cada vnos en los logares do los santos 
"padres los dixeron pero lo vno por que 
" los Resa la iglia toda vía con los salmos 
" del salterio, lo al porque los ordena allí 
" la iglesia de otra guisa que non de copo 
" van por la briuia ponemos los nos aquí 
" todos seys en el salterio. 

La Traducción del primer Cántico es 
como se sigue: 

DE L^iS ROSONES DEL fRlMER CANTICO, 

Confesarme yo a ty señor y magnifestar* 
me he. ca yrado eres contra mi. mas pero 
tornada es la tu saña y conorteste me tu. abe 
dios, el mi saluador esforzada mente fare y 
non avre miedo Ca la mi fortalesa y la mi 
alabanza del señor dios es y el me es fecho 
salud Cogeré des aguas con goso de las fuen
tes del saluador. y diredes en aquel dia con
fesad vos al señor y llamad el nonhrg del 
conoŝ idos fased en los pueblos los fallimien -
tos del menbrat vos ca muy alto es el 
nonbre de dios Cantad al señor y alabadle, 
ca sabed que grandes cosas fiso y destdle en 
toda la tierra Exáltale y dábale tu la mo
rada de sion. ca el santo de isrrael grande 
es en medio de ty. 

C o n -
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4^4 ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
Concluido el Cántico sexto en el fol. 

4.2 , se lee inmediatamente este prologo. 

DE RjiSON POR QUE EST^iS TSTORl*AS SON 

CONTJiD^ÍS EN ESTE LÜGJR DE L j i 

TSTORI^i. 

" Como quier que eusebio y geroni-
** mo digan que la guerra y la batalla del 
41 destruymiento de troya fue comencada 
" andados cinco aííos de labdon jues de 
" isrrael. y que fue la cibdad presa y des-
** truyda después andados tres años del 
" tpo de esebon otrosy jues de isrrael. 
" pero dise maestre gudufre en la desena 
" parte del libro panteón, que los fechos 
^ de vlixes y de diomedes que en el tien-
** po del rrey dauid fueron, onde nos lo 
'** vno por este tienpo que muestra destas 
" ystorias aquel sabio, loal por las rraso-
** nés de troya y de los gentiles que se fa-
" sien muchas vnas en pos otras, de mas 
"que non podien caber todas en aquel 
" libro que se farie grande a demás, touí-

mos para aqui todas aquellas Rasones 
que de los fechos de los griegos e de 

** los troyanos fueron dichas para contar-
" las entre las ystorias de los Reyes de 
" isrrael. y señaladamente después de las 
"ystorias y de los fechos del Rey dauid 
" en cuyo tienpo muestra maestre gudofrc 
" que acaeŝ ieron.,, 

Fol. 115 . 
¿igUI COMIENZA E L LIBRO C^NTIC^i CUANTICO' 

RUM QUE FISO S^iLAMON 

Besóme con beso de la su boca, mejores 
son las tus tetas que vino huelen muy bien 
por muy buenos vnguentos que traen y son 
en ellas olio espendido el tu nonhre. y por 
ende te amaron mucho las man^ebillas trae-
me en pos de tu y correremos en pos el buen 
olor de los tus vnguentos. metióme el Rey 
en los sus ^Uleros Acaba en el fol. 

1 1 7 . v.t0 asi: Fasme- oyr la tu vos e fuy 
el mió amado y semeja tu a cabra montes y 
al enodio de los fiemos fijuelo sobre los mon~ 
:JS de las especias que llaman aromatas. 

Fol. i i y . v . 1 0 
A^UI COMIENfJl E L LIBRO DE LOS PROVERBIOS 

QUE FISO SJiL^iMON, 

Los prouerbios de salamon fijo de dauid 
Rey de isrrael. para saber sapiencia y en
señamiento y entender las palabras de sa
biduría y Respebir enseñanza y demostrar 
miento y justicia y juysio y ygualdad y 
que ayan los pequeños argudesa y el man<¡eJ 
bo saber y entendimiento acaba en el 
fol. 132 . v.t0 la muger que teme a dios 
esa sera alabada, dalle' del fruto de las 
sus manos y alábenle en las puertas las sus 
obras. 

Fol. 1 3 1 . v.t0 
AQyi COMIENfJl EL LIBRO DF S^iPIENflJi g y E 

FISO S^iL^iMON. 

Empieza : Amad justicia los que judga-
des la tierra lo que de dios sentierdes sen
tidlo en bondad y buscadle con synplidat de 
coraron ca le fallan le ensayan y le buscati 
para eso: acaba en el fol. 142 , v.t0 ca en 
todas cosas gra deseeste tu señor al tu pueblo 
y l i honrreste y non le desprepeste en todo 
tpo y fueste con el en todo logar, 

Fol. 142 . v.t0 
AQUI COMIENZA E L LIBRO DE E C L E S U S T E S 

FIJO B E DAUID R E T DE IHRLM, 

Empieza : Vanidad de vanidades dixa 
salomón eclesiastes vanidad de vanidades y 
todas las cosas vanidad: acaba en el fol. 
1 4 7 . v.t0 teme a dios y guarda los sus 
mandados y para esto es todo onbre ca por 
todo lo errado quier sea bueno quier malo 
adura el en juysio todas las cosas que fe
chas son, 

Fol, 
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acaha el libro de ysayhs profeta. 
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A<£Vl SE COMIENp̂ i L^i BROFECIsA DE JfoEL 
.. c \ 

Empieza: La palabra del señor que es fe
cha ajoel. oyd esto los viejos y entendedlo en 
las orejas todos los moradores de la tierra. sy 
fecho es esto en los vros di as' o en días de vros 
padres, sobre esto contadlo a vros fijos y los 
vros fijos a los suyos y los suyos a toda la 
otra generación-, y acaba en el fol. 202: 
y Judea por syenpre sera poblada y ihrlm de 
linaje en linaje y alinpiare la sangre de 
aquellos que non avia alinpiado, y el señor 
morara en syon. 

Fol. 204. 
A^Ul SE COMIEN̂ JÍ EL LIBRO DE TŜ iT̂AS 

PROFETA 

Empieza : Oyd fíelos y percibe la tu 
tierra con las orejas, ca el señor fablo y dijo, 
•fijos crie y exalte y ellos despreciáronme. Co
nos fio el buey al que pensaua del y le man-
tenie y el asno al pesebre de su señor y is-
rrael non conoscio a mi nin me entendió el 
mió pueblo del. 

El versículo r 4 del capitulo 7 está 
traducido asi : Euad que concebirá virgen 
y parirá fijo y sera llamado el nonbre del 
emanuel. comerá manteca y miel que sepa de
nostar lo malo y escoger lo bueno. Y el ver
sículo 6o del capitulo 90 : ca nos es nasudo 
el pequeñuelo y es dado fijo a nos y señorío 
fecho sobre el su onbro y sera llamado el su 
nonbre a todas estas maneras, marauilloso 
íonsejero dios fuerte, padre del siglo que ha 
de venir, principe de pas. amuchiguado sera 
el ynperio del. y la su pas no avra fin tan
to durara, sobre la silla de dauid durara, y 
sobre el su Reyno del. 

Acaba el libro de ISAÍAS en el fol. 
;2 3 5 asi : E l gusano del los non morra y el 
fuego dellos non se amatara, y serán estos 
a fartura de vista de toda carne. Aqui se 

Tom, / . 
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QÜARTA PARTE DE LA GENERAL HISTORIA' 
DE LOS LIBROS DE LA BIBLIA Y DE LAS 
HISTORIAS DE LOS GENTILES QUE EL REY 
DON ALONSO EL SABIO MANDO ORDENAR. 

CONTIENE DENDE EL REY PTHOLOMEO 
PHILOPATER HASTA EL REY ANTIO-

CHO EL GRANDE. 

P R O L O G O . 

"Fasta aqui auemos leuadas las ys-
"torias de las quatro hedades del mim-
** do por años departidas assi como acaes-
"cieron los fechos de cada vna en sus 
"tienpos primeramente por los años de 
"los padres de los patriarcas, en pos aque-
*• líos por los años de la scruidunbre que 
*' avemos departido asas en su lugar quan-
" tos fueron aquellos que los fijos de isrrael 
" yoguieron en egipto. En el iij.0 lugar 
"después de la seruidunbre por muysen 
"e por iosue que fueron cabdillos de 
" isrrael. e en pos estos por los jueses de 
"isrrael. En el iiij.0 por los años de los 
"Reyes de isrrael e de Judea en que se 
"acabo la quarta hedat e entro en pos 
"ella la quinta e de aquí adelante yran 
"hordenadas las ystorias desta quinta he-
"dat por los años de la trasmigración de 
"babilonia en quanto ella duro. E aque
l l o s anos fueron tantos como vos de-* 
"partiremos adelante en su lugar. E de 
"ios años de la trasmigración fasta el 
" nascimiento de ihu xpo va la cuenta de 
"todas las ystorias por los años de los 
"gentiles que aseñorearon la tierra, p r i -
" meramente por los años de los rreyes 
"de perssia. En el segundo lugar por los 
"del regno de ma^edonia por rason del 
" rey alexandre - el grande. E en el ter^e-
"ro por los de los tholomeos de alexan-
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42. (J ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
"dría la de egípto En el quarto lugar 
*' por los años de los enperadores de roma 
"que fueron Jullio cessar e octauiano ces-
*j sar agusto su sobrino fasta andados los 
"primeros tres años del regnado desse oc
tauiano cessar agusto de cinquenta e seys 
"años que el Rey no en el ynperio de 
" roma. Ca de aquellos tres años adelan-
" te por los de la cuenta de la era deste 
" cessar agusto se cuentan las ystorias y los 
[" fechos que acaescieron y. E de los xlij 
^años del su regnado adelante en que 
"nascio ihu xpo van los cuentos de las 
"ystorias de los fechos del mundo por 
"aquella era del êssar e por el año de 
"la encarnascion de ihu xpo E por estas 
"dos cuentas de la era e de la encarnas-
"don andan avn oy las^cuentas de las 
"cosas que los latinos fasen e escriuen 
" asi como vos lo departiremos adelante 
"en las ystorias de la sesta hedat quan-
"do viniéremos al año del comienco de 
" la era e de la encarnascion de ihu xpo E 

sobre las rasones de la trasmigración por 
"cuyos años van las cuentas' de las pri-
" meras istorias deste libro disen los sa-
"bios en sus coronicas que andando el 
"primer año de la captiuidat de los fijos 
"de isrrael. passados ya los xi. del reg-
"nado del rey Sedechias según cuenta eu-
"sebio y geronimo e las otras ystorias 
"que acuerdan con ellos. , vino el rey na-
"bucodonosor el primero e entro tierra 
" de judea e llego a ihrlm e dexo y los 
"judíos que quiso e tomo ende todos los 
"otros e leuolos e pasólos todos a ba
b i lon ia captiuos. E fasia todos tienpos 
"contra ellos muchas cruelesas e apre-
" miaualos ademas sobre que dise alli mis-
"mo godofre esta palabra que tan graue 
"rey les era que se tornaua en enemi-
" go c quel pueblo de los judios con dolor 
"e con quebranto que les enbiaron mos

t r a r a los romanos e querellarseles e que 
"se doliesen dellos e diesen y conseio, 
" Los romaños tornaron y cabeca e enbia-
" ron alia a s^ipíon el africano, e este scipiort 
"africano ouo nonbre de otra guisa sar ion 
" nassica e fue por mandado del senado e de 
"los cibdadanos de roma ha aquel rey an-
" thioco muy bien guisado con su caualleria 
"grande de romanos E luego que llego e 
"ouo sus rasones con el. dixole de parte 
"del senado que de alli adelante non fisie-
"se ningunt mal a los judios e el temióse 
"de los romanos e ouo de faser lo quel 
"cónsul le demandaua E por que lo to-
"uiese e fuesen ende ^iertos los roma-
"nos dio en arrehenes a su fijo a sileuco 
"a scipion nassica. e esto de como fue todo 
"lo cuenta en el primero libro de los ma-
"cábeos e vos non desimos aqui mas saluo 
" ende que scipion nassica leuo consigo a 
" roma en arrehenes a sileuco fijo deste rey 
"anthioco. El octano año del regnado del 
"rey tholomeo philopater en estos fechos 
"passo.,, 

Otro Códice hay en la misma Biblio
teca, con este titulo de letra moderna en la 
sobreguarda. 

PARTE DE LA BIBLIA. CONTIENE LOS LIBROS 
DE LOS PROPHETAS ( EXCEPTO EL DE EsAIAS ) 

J u D l T H , ESDRAS , H E S T E R , EcCLESIASTICO, 

MACHABEOS, EUANGELIOS , EPÍSTOLAS DE 
S.1 PABLO, Y LAS DEMÁS CANÓNICAS. 

LOS libros traducidos en este MS. son : 
Fol. i . Libro de Daniel. 
Pol. 15-. Libro de Jheremias. 
Pol. 3 8. v.t0 Libro de Barmh. 
Fol. 4 1 . v.t0 Libro de Abacucb. 
Pol. 4 2 . v.t0 La historia de Juditk. 
Pol. 4 p . Libro de Esdras. 
Pol. 5 o . Libro de Neemias. 
Pol. 6 9 , Aqui se comienza el prólogo de 

aggso propheta. 
Pol. 
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" Fol. 69 . Del tiempo e de la materiá 

destos prophetai. 
I;ol . 6 9 . v.t0 aqui se comienza el prologo 

Tde sacharías propheta. 
, Fol. 7 3. qqui se comienca el prologo de 

Mal achias propheta. 

Fol, 73» Del nombre del propheta. ét 

del tiempo* 
Fol. 7 3 . v.t0 Bsta es ¡a carga de la pa~ 

labra del señor prophetada contra Israel por 
la mano e por las obras de Malachias. 

Fol. 7 4. Del acabamiento de las hysto-
rias de los Reyes del libro de esdras. e de 
neemlas. e de los Reyes que ouieron mmbre 
Darlo, 

Fol. 74. v,t0 De las rasonéí de los pos
tremeros dos amos de la transmigración de 
Babilonia. 

Fol. 74. V.t0 Del departimiento dé los 
anos poro son contadas las hystorias en esta 
hystoria general. 

Por este capitulo se evidencia, que 
este Códice es el Tomo V, ó continuación 
de la General historia de la Biblia , que 
mandó trabajar el Rey D. ALONSO EL SA
BIO , y dice asi: 

" Sobresto es agora aquí a saber que 
ra las historias que dichas auemos en esta 
"nra general hystoria de comienco del 
u mundo e de quando adam fue hecho fas-
[4t ta este logar que todas las levamos de
spartidas por años. Et primero por las 
" vidas de los padres dante de la ley. Et 
'"de si por la servidunbre de israel en 
" egipto. Et empos esso por moysen e por 
" los otros cabdiellos e jueses de isrrael.Et 
" de si por los Reyes de Juda. Et en cabo 
" por los setenta años de la transmigra-
" don de babilonia. Et es agora aquí 
" otrossi de saber como dixiemos que da-
" qui adelante non usan las hystorias con-
" tadas por años de hebreos, que ningunos 
" de sus fechos nin de auenimientos. Ca-

Tom, I , 
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"da que adelante en todas lás hystorias 
"non fallamos de los judíos que cobrasen 
" señorío poro seer pudiesse. Mas uan las 
"hystorias contadas por los años délos 
" Reyes gentiles del ij e del tercero año 
"del Regnado deste Rey darlo fijo de 
" ydaspo. hasta la incarnacion de Christo. 
" Et Regno este dario treynta e seys años. 
" Et en el ij0 dellos se acabaron los Ixx de 
" la transmigración de babilonia. Et en 
tcesse ij0 año del Regnado de dario se 00-
" menearon a contar las hystorias por loá 
" años de los Reyes gentiles. Et entre to-
" dos los otros por los del Regnado de 
"perssia. Et entre essos primera mientre 
" por los del Rey dario que viene prime-» 
" r o daqui adelante* 

£>£ OU îNDO COMEN$JiRON U TR L M HíSTORIAS 

POR CUENTU DE LOS >A#NOS DE LOS R E T E S 

GENTILES. EN ÉST^A HISTÓRlU GENERAL, 

" Andados de quando él mundo fue 
" criado e adam fecho, quatro mil e tre-
" cientos e catorse años, segunt los he-
" breos. Et segunt los setenta trasladado-
" res. quatro mili e ochocientos e dies. Ec 
" de noe e del diluuio del su tpo. dos mili 
" e quinientos e sessenta e ocho segunt los 
"hebreos. Segunt los Ixx trasladadores* 
"dos mili e quinientos e setenta e seys* 
" Et del departimiento de los Ixxíj lengua-
" ies. e de la torre de babilonia dos mili 
" e quatrodentps e setenta e siete Segunt 

" los hebreos. Et del nascimiento de Abra-
"ham mili e quatrocientos e ochenta e 
" cinco segunt los hebreos. Segunt los Ixx 
" trasladado res. mili e quatrocientos e no-
" uenta e quatro años. Et del dd. e del su 
" Regnado queníentos e quarenta e dos. se-
" gunt los hebreos.segunt los Ixx trasladado-
" res quinientos e ^inquenta e quatro años. 

Por el Prologo del libro de ESDRAS, 
que está en el folio 49 , se convence, que 

l i i 2 pa-
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ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
para la Traducción castellana que hay de En el fol. 9 5 . v.t0 hay esta Nota: ToJ 
los libros sagrados en esta Historia de la dos estos libros de los macabeos e todo lo del 
Biblia, sirvió de original la versión latí- fasta los euangelios está en otro libro de la 
na de S. GERÓNIMO, \ 

Este prologo empieza asi : 
" Domiciano y rogaciano mios amigos 

u yo Jheronimo uos respondo que aun 
" non establecí eh mi si es mas graue co-
"sa faser lo que demandades o negarlo. 
" Ca si uos algo me pedides non es de la 
Ui m i sentencia de lo non faser. Et la gran-
" des de la carga puesta de susso assi oprí-
- me las ceruises que mas guisado es de 
a caer so el has que non de leuantarme 

qnintz parte pero en el otro libro esta mas 
conplidamenU e mas capítulos—Baena — 

Este BAENA , que puso y rubricó esta 
Nota , es sin duda, según el carácter de la 
letra , del mismo tiempo en que se es
cribieron estos Códices j y es verosimi^que 
fuese alguno de los que traduxcron la 
blia de orden del Rey D. Alonso. 

Fol .96, Aquí se comienza el primero U~ 
bro de los machabeos. 

Concluido este , se leen los quatra. 
Fol. 74 . v.t0 Del templo déjhrlm. e de Evangelios , las Epístolas de Santiago , y 

otras cosas que acaeŝ ieron en los ocho años las siete Canónicas , cón loá prólogos del 
del Regnado del Rey Darlo, 

F0I.7 5. Aqui se comienza el libro de Ester» 
Este libro tiene dos prólogos, uno 

Sel Traductor Español, y otro de S. GE
RÓNIMO. El Traductor Español explica en 
su prologo el significado de la voz griega 
Hagiographos , y repite lo que dice S. GE-̂  

mismo S. GERÓNIMO. 
Para que se eche de ver lo literal 

de esta Traducción castellana con la La-1 
tina de S. GERÓNIMO j y que casi es ideñ-: 
tica con la Traducción española de los 
libros del Pentateuco , que está MS. eit 
la misma Biblioteca del Escorial , en urt 

RONiMo en el suyo j esto es, que este San- Códice señalado con el numero 3 , del 
to traduxo á la letra del mismo origi- que están raídas maliciosamente algunas 
nal hebreo el libro de ESTER , porque el letras en ciertos lugares, para persuadic. 
texto griego estaba muy viciado por haber que es Traducción hecha por un 'Judía 
pasado por muchas manos. . anónimo j se trae aqui la del capitulo IX 

Fol. 82 . Aqui se comienza el libro del del libro de DANIEL , según se lee en uno, 
Ecclesiastico que fiso Jhu fijo de Siracb» y otro Códice. 

[TRADUCCIÓN CASTELLANA DE LA LATINA' 
DE S, GERÓNIMO. 

En el ano primero de darlo fijo del 
Rey asuero e del liiiage de los de meda. el 
qual inpero sobre el Reyno de los Caldeos 
en el primero año del su Regno, yo daníel 
entendí en los libros el cuento de los años, 
del qual fue fecha palabra del señor a ge r e 
mias profeta porque fuesen conplidos los se
tenta años de la destruypon de ihml, e puse 
mi fas al mi señor dios para Rogarle e su-

p l h 

TRJDVCCION DEL HEBRÉÓ SEGVN ESTA EN LA 
BIBLIA ÛE TIENE EL NUMERO 3 , r £Ar 

ELLA ES CAPITULO XI. 
" En año de vno a darianes fijo dd 

asuero de la generación de maday que 
" enrregno sobrel rreyno de los caldeos. 
" en año de vno que enrregno yo daniel 
H entendí en los libros la cuenta de los 

años que fue la palabra del señor con 
"geremias el profeta para fenchir las 
" despoblaciones de ihrím setenta años et 
** puse mis rostros al señor dios a bus

car 
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S I G L O X V I . 4*9 
pilcarle en ayuno e en santo silicio e eñ 
fenlsa e Rogue al mi señor dios é confeselo. 
e dlxe, yo te Ruego se'hor dios grande e ter' 
rible tu que guardas la píeytesla é la mise

ricordia a los qué té aman é á los que 
guardan tos tus mandamientos, pecamos se~ 
ñor é fesimos maldad é nos ouimos mala-* 
menté é ríos arredramos é apartamos di tus 
mandamientos é juyslos. non ohedés$ímoS a los 
profetas tus sieruos. los qudleS fablaron en 
el tu nonbre a los nros Reyes e a los nroS 

principes é á nfos padres é á todo el pueblo 
de la t terrA, á t i señor es la justicia* e á. 
tíos otros es ta confusión de la fas. asi como es 
oy a los varones dé judea e a los moradores dé 
Jhrlm é á todo ysrrael é á los qué son $0r 
ta del é a los qué Son alexos dé todas las t i er 

ras. 4 las quales los echaste e desterraste por 
las sus maldades, én las quales pecaron con
t r a t i señor, é Id confusión de láfas es a noí 
i a los nros Reyes e á los nros principes é 
a los nros padres qué pecaron contra t i . mas 
A t i señor dios nro és l a misericordia e lá 
piedad, cá. nos partimos dé t í é non oymoi 
la hos del nro señor dios, pará qué andu-* 
diésemos en la su ley. l a qual nos puso 
por los profetas sus sieruos é todo el pue* 
hlo de ysrrael preuárico la tu ley é se apar* 

iaron porqué non oyéseñ lá tu boi, é cayó 

sobre nos la maldición é el aborresemiento 
que esta escrípto en el libro de U ley de m u y -
sen sieruo dé dios porqué pecamos a el e es
tables fio las sus palabras i las quales el fabld 
sobré nos e sobre los nros principes, los qua* 
les nos judgaron porqué pusiesen sobre m i 
grand mal qual f u e segund qué es fecho ert 
Jhrtm ségund que esta escrito en U ley dé 
muysen. todo aqueste mal vino sobre nos. é 
non fe simo S Ruego delante la tu fas. señor 
dios nuestro para que fuésemos tornados í 
Refrenados de las nras maldades e pensase
mos la tu verdad é Velo el señor sobré la ma
licia e traxola sobre nos. ca el señor es justa 

so-

" c a r o r a c i ó n e rruegos c o n a y u n o e 

u x é r g á e cenisa . et fise o r a c i ó n a l s e -

" ñ o f m í dios et d ixe . o s e ñ o r e l fuer* 

" t e el grande et e l . temeroso que g u a r 

i d a l a p l e y t e s í a e l a m e r c e d a sus a m i * 

" g o s et a los que g ü a t d a n sus man-» 

" damientos . pecamos et a t o r a m o s et en* 

" m a l e c i m o s t i r a n d o rtoS de tüS m a n d a -

" m i e n t o s e tus j u y s í o s . et n o n o y m o s 

** a tus seruidores los profetas que f a b l a -

" r o n por t u n o n b r e a nros r r e y e s et 

" n r o s m a y o r a l e s et nros antecesores, t u y a 

" s e ñ o r es l a justicia et a nos / l a ver^-

" g u e n c a de los rrostros c o m o este d í a 

" a l orne de j u d a et á los m o r a d o r e s d s 

" i h r l m et a todo y s r r á e h l o á cercanos 

" e t los a longados e n todas las t ierras 

" que nos echaste ende por s u fa lsedad 

"falsatort Contra tíé S e ñ o r á nosotros es 

l a V e r g ü e n c a de \ o i rrostros á nros 

" r r e y e s et nuestros m a y o r a l e s é a nros 

"antecesores que pecamos a t i . a l s e ñ o r 

" n u e s t r o d ios son las piadades et los 

" p e r d o n e s que rreue l lamos c o n t r a e l . et 

" n o r t o y m o S l á bos d e l s e ñ o r nro d ios 

^ p a r á á n d a r ert suá í e y e á que d i o ante 

" n o s otros por m a n o de sus seruidores 

" l o s profetas, e t o d o y r r a e í passaron t u 

" l e y et s t t i r a r o n p o r n o n o y r t u bos 

" e t c o r r i ó por nos l á m a l d i c i ó n et U 

" h i r á que es espta ert l a l e y de m u y 

e s e n seru idor de d ios que pecamos a 

" e l . et af irmo $U pa labra que fabla so-

" b r e nos et sobre nros jueses q u é nos 

" j u d g a r o n ert t r a h e r s o b r é nos g r a n d 

" m a l que n o n se fiso de y u s o de los 

" f í e l o s c o m o se fiso ert i h r l m c o m o es 

"espto ert l a l e y de m u y s e n todo a q u e s t © 

" m a l v e n o sobre nos otros et n o n r r o -

" gamos a l a c a r a d e l s e ñ o r nro dios 

" p a r a tornar de nros pecados et creer 

" e n t u verdad* Et á p r e s u r o e l s e ñ o r por 

" e l m a l et t roxo lo sobre nos otros que 

. . " j u s -
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43Q ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
íohre todas las sus obras que el ¿so e non oy-
mos la su bos. e agora señor dios nro tu qué 
sacaste el tu pueblo de la tierra de egipto con 
mano fuerte e fesiste la tu nonbradia segund 
que oy es. pecamos señor e feslmos maldad 
contra toda la tu justicia. Ruegote señor qué 
sea quitada la tu yra e la tu saña de la tu 
fibdad de Jbrlm. e del tu santo monte, ca por 
¡os nros pecados e por las maldades de los 
nros padres ihrlm e el tu pueblo son fechos 
en denuesto a todos los que son en nray ve-
sindades. pués agora señor dios nro oye la 
oraron del tu sleruo e las sus plegarías e 
muestra la tufas sobre el t u santuario que 
esta desierto e inclina señor dios mió la t u 
oreia por t i mesmo e oye. abre señor los tus 
OÍOS e vey la nra destruyan e la fibdad so
bre la qual es llamado el tu nonbre. ca non 
nos inclinamos a plegarias delante la tu fas 
por nras justificaciones, mas por ¡as tus mi
sericordias muchas oye señor e sey amansado 
e atiende señor e fas esto que te suplicamos, 
non te tardes dios mió por t i mesmo. ca llama
do es e¡ tu nonbre sobre la cibdad e sobre el 
t u pueblo. Et como aun yo fablase e Rogase <? 
confesase los mis pecados e los pecados del mi 
pueblo de ysrrae¡. porque yo diese las mis ple
garias en la presencia del mi dios por e ¡ su, 
santo monte, e en tanto que yo fablaua en¡a 
mi orafion. ahe do pareŝ e presente el varón 
grabiei. el qual yo viera en visión bol ando 
apresurada mente en el comiendo e traxome 
•en el tienpo del sacreció de ¡a bispera e fa -
hlo a mi e dixo o danie¡. agora so venido 
para te enseñar e porque entendieses, ca desde 
e ¡ comiendo de ¡as tus palabras, salió e fue 
demostrada palabra, e yo vine a te lo enseñar 
porque eres varón de buenos deseos- por ende 
para mientes a la palabra e entiende la v i 
sión ca setenta semanas son abreviadas sobre 
el tu pueblo e sobre la tu (¿ibdad santa, porque 
sea acabada la preuarica^ion e el pecado aya 
fin e sea destruyda la maldad- e sea trayda la 

• jus~ 

"justo es el señor nro dios sobre to-
"dos sus fechos que fiso et non oymos 
"en su bos et agoíM señor nro- dios que 
"ssacaste a tu pueblo de tierra de egip-
" to con poderío fuerte et fesiste para 
" t i nonbradia como este día pecamos 
"et enmales^imos. sseñor segund todas 
"tus Justicias sosiegue agora tu yra et 
" t u saña de tu villa ihrlm el monte de 
" t u santidad que por nros pecados et pe** 
"cados de nros antecesores ihrlm et tu 
"pueblo son vituperio a todos nros derre-̂ -
"dores. Et agora oye nro dios la oración 
"de tu seruidor et sus rruegos et alunbra 
" t u cara sobre tu santidad la desolada pof 
"e l sseñor* enclina mi dios tu oreja et oye 
"et abre tu ojo et vee nros solares et la 
"vi l la que se nonBro tu nonbre sobrella 
"que non por nras justicias echamos 
"nras rrogatiuas ante t i saluo por tus 
"piedades las muchas, señor oye señor 
"perdona señor escucha et fas et non 
"te tardes por t i sseñor que tu non-
"bre se llamo sobre tu villa et sobre tií 
"pueblo, et aun estaua yo fablando et 
^fasiendo oración et confesando mi pe-
"cado et el pecado de mi pueblo yrráeí 
"et echando mi rrogatiua antel señor mi 
" dios sobrel monte santo de mi dios 
"et aun yo fablaua en la oraron et el 
"orne grauiel que vide en la visión crj 
"el comien o bolaua bolando allegan á 
" m i a la ora del presente de la tarde 
"et entendió et fablo comigo et dixo 
"daniel agora sali a te faser entendec 
"entendimiento en el comienco de tus 
"rrogatiuas sallo vna palabra e yo vine 
"a lo rrecontar que noble eres tu et en
ciende la palabra et entiende en la v i -
"sion semanas setenta fue tajado sobre ta 
" pueblo et sobre la villa de tu santidad 
"para acabar el error et atemar el pe-
"cado et perdonar el pecado et traher 

" j 
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S I G L O X V I . 
justicia perdurable e sea conplida la visión e 
la proferta e sea vngido el santo de los san
tos, por ende sabe e para mientes desde la 
salida de la palabra porque otra ves sea edi-
jicada ihrlm fasta el duque e guiador xpo se
rán siete semanas e sesenta e dos semanas, e 
como de cabo sera hedifícada la pla^a e los 
muros en angustia e apretura de tienpos. e 
después de las sesenta e dos semanas sera muer
to el xpo e non sera su pueblo el que lo ha de 
negar e destruyra la fibdad e el santuario con 
el principe venidero e su fin sera la destruy-
fion. e después del fin de la batalla sera es
table ŝ ida la destruycion e confirmara la pley-
tesia a muchos en la vna semana e en meytad 
de la semana falles^era la ostia e el sacreficio 
e sera abtrresemiento de destruycion en el 
tenplo e perseuerara e durara fasta el fin e 
fasta ser acabado* 

Que esta Traducción Castellana del 
Códice que tiene el numero 3 es obra de al
gún Judio converso, y que difiere de otras 
.versiones Españolas del Pentateuco, que es
tán MSS. en la misma Real Biblioteca del 
Escorial, se advierte por el modo con que 
están traducidos en ellas todos los lugares 
en que los Judios disienten de los Cris
tianos , como se verá después: y que es
tas Traducciones, anteriores todas por 
mucho mas de un siglo á la primera edi
ción de la Biblia de Ferrara , sirvieron, 
de original á los Judios de esta ciudad 
para dicha edición , se comprueba cote
jando los lugares de las dos ediciones de 
Ferrara, correspondientes á los que se pro
ducirán aqui de las otras versiones Españo
las antiguas, que he visto MSS. en dicha 
Real Biblioteca j y son las siguientes. 

Un Códice en folio máximo , señala
do con el numero 3 , escrito en papel y 
pergamino , con 530 folios , sin titulo , 
y con esta distribución: 

431 
"justicia de síenpre et sellar visión et 
" profeta et vngir el santo de los santos, et 
"saberas et entenderás de la ssalida de la 
^ palabra para tornar et labrar ihrlm fasta 
"el vngido ser señor'siete semanas et las 
"setenta et dos semanas tornara et se 
" labrara de plata et calles en ( aqui hay 
" vn hueco) las oras e después de las se-
" tenta et dos semanas se tajara el vngi-
" do et non quedara el et la villa et la san-
v tidad dañara el pueblo enseñorado que 
"verna et su fin sera enrrobar et fasta la 
"f in de la batalla sse tajara con estruy^ 
"miento et engrandecerá pleytesia con los 
" muchos vna semana et la meytad de la 
" semana priuara sacreficio et presente et 
"fasta el cabo de los enconamientos sera 
"estruydo et fasta la fin et el talamiento 
"correrá sobre la estmy^ion. 

Fol. 1. Libro de la briula que es l l a 
mado génesis e en tbrayco berexid en el qual 
ay x i j capitulas. 

Fol. 3 3. v.t0 Libro segundo de la bri~ 
uia que es llamado éxodo en el qual ay x j 
capítulos, 

Fol. 6 1. Libro tercero de la hriula quit
es llamado liuitico en el qual ay x caplos, 

Fol. 7 9 . v.t0 Libro quarto de la briula 
que es llamado numery en que ay x* capítulos, 

Fdl. 105. v.t0 Libro quinto de la b r i 
ula que es llamado deutero nomio en el 
qual ay xj0 capítulos, 

Fol. 124 . v.to Libro ds Josué pr inc ipe 

i cabdillo del pueblo de ysrael en el qual ay 
x v i capítulos, 

Fol. 13P. Libro de los f ueses en el qual 
ay xx capitulas, 

Fol. I 5 3.v.t0 Libro de simuel Profeta 
del señor en el qual ay x x x v capítulos, 

Fol. 1 po. Libro dejos Reyes en el qual 
qual ay Ix capítulos. 

Fol. 2 3 1 . Libro ds y sayas profeta dd 
se-
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señor en el qual ay xv l l j . capítulos. 
Fol. 2^p . Libro de geremias profeta 

del señor en el qual ay xxv i i i , capítulos, 
Fol. 295 . Libro de esechiel profeta del 

señor en el qual'ay vn capitulo. 
Fol. 327 . Libro de los dose Profetas 

en el qual ay xi j capítulos. 
Estos doce Profetas son hosea , yoel, 

hamos , hobadia , joñas, miga el morasty , 
nahum, habacuquel, ^afania , hagay , saca
rla , malagui. 

Fol. 3 5 1 . V.t0 Libro de la coronica de 
los rreyes en el qual ay xxxiv capítulos. 

Fol. 389 . Libro quinse de los salmos de 
dauit en que ay clxx capítulos. 

Fol. 4 2 2 . Libro de iob e de sus tres 
amigos. 

Fol. 4 3 6.V.t0 Libro de los enxenplos de 
salamon en el qual ay xv capítulos, 

Fol. 450. Libro de Canto de los Cantos 
de Salamon, 

Fol. 45 2. V.t0 Libro de rrud en el qual 
ay dos capítulos, 

Fol. 4 5 4 . V.t0 Libro del planto de ge
remias, 

Fol. 4 5 7 . Lybro de vanitas vanitatis 
de salamon que es llamado en ebrayco co~ 
beled, 

Fol. 46" 1. v.to Libro del rrey asuero e 
de esster la rreyna en el qual ay vj capí
tulos, 

Fol. 4 5 8 . Libro de daníel profeta del 
señor en el qual ay xííj capítulos. 

Fol. 4 7 7 . v.to Libro de edras escríua-
no de la ley de dios en el qual ay xiv ca
pítulos, 

Fol. 49 1. v.t0 X/M? de los macabeos. 
Tiene 20. capítulos : y finaliza en el 
fol. 5 30. último del Códice. 

Traducción del principio del libro 
idel Génesis* 

Fol. 1. 

CAPITULO PRIMERO DE COMO DIOS FIS0 ÍX 

£/££.0 E L*4 TIERRA E DE J.D^lt E DE SU 

L I N A J E F^AST^ NoE, 

** En el comienco crio dios los fíelos 
"e la tierra e la tierra era vana e vasia e la 
" escuridat sobre la fas del abismo e es-
"piri tu de dios ventiscaua sobre fases de 
"las aguas e dixo dios sea lus e fue lus e 
"vido dios la lus que era buena e aparto 
"dios entre la lus e entre la tyniebla e lla-
"mo dios a la lus día e a la escuridat 
"llamo noche e fue tarde e fue mañana 
"dia vno. Et dixo dios sea espandimien-
"to en medio de las aguas e sea apar-
"tamiento entre aguas e aguas e fiso dios 
"el espandimiento e aparto entre las aguas 
"que eran diuso del espandimiento e en-» 
" tre las aguas que eran de suso del es-
"pandimiento e fue asy e llamo dios al 
"espandimiento cielos e fue tarde e fue 
"mañana dia segundo.,, 

En el fol. 233 . v.to col. 2. lin. 3 o. 
está asi traducido el versículo de Isui^s 
Ecce virgo concipíet. 

Por tanto dará el señor el mismo a 
vos señal abe la uírgen preñada e parirá fijo 
c llamaran su nonbre emanuel Manteca e 
miel camera de su saber ahorres^er en la 
mal e escoger en el bien sera despoblada le 
tierra que de aquexas de dos sus Reyes. 

Este lugar de ISAÍAS está en este Có
dice en el cap.0 3.0 y en este mismo capi
tulo está traducido de esta manera el Par-
vulus natus est nobís, Ó'c. que fijo es nascído 
a nos fijo es dado a nos e sera la mayoría 
sobre su ombro e llamara su nombre el que 
es marauílloso e consejero e poderoso barra
gan padre de siempre mayoral de paz. 

En el fol. 2 ^ 5 col. 1 Un. 2. está así 
traducido el lugar de JEREMÍAS Et ego 
quast agnus mansuetus } que es el versiculo. 
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SIGLO XVI. 
[j p del cap. IT, (|ue ert este Códice se lee 
en el ffep. $y antes de la mitad de e'l: JE yo 
tomo carnero e buey que es traydo para dem 
¿rollar e nón sabia que sobre mi pensman 
pensamientos desiendo pongamos ponzoña en 
su comer e tajar lo hemos de las vidas t su 
nombre non sera mentado mas. 

Las iniciales de este Códice están lia* 
minadas: los tituloS de los capítulos son 
de vermellon: tiene al principio un indi-
ce muy copioso de todos los libros y de 
cada uno de sus capítulos: la primera ho
ja está primorosamente orleada de Varios 
colores , y salpicada de cstrellitas y otros 
adornos de oro, que hacen una bella vista f 
tiene varias pinturas alegóricas al asunto 
de que sé habla en aquel capitulo j como 
en el pTrimero del Génesis , que está figu
rado un gallardo joven con una espada en 
la mano en ademan de amenazar y resi
denciar á Adán y á Eva 5 y Adán está sê  
ñalando con el dedo á su muger , como 
escusandose con ella ; ambos al pie de un 
árbol , del que está enroscada una ser-* 
píente con rostro de una muger hermo* 
sa: en otra lamina está pintado Caín en 
ademan de dar la muerte á su hermano 
Abel ; y este está tendido en el suelo, 
como ya difunto í en otra el diluvio ge
neral 5 en que se figura estarse ahogando. 
Varias gentes 5 y pintado Noe i qu¿ saca 
la cabeza y la mano por una ventana del 
arca , en ademán de tomar el ramo de oli
va , que le trae ert el pico una paloma; y 
á este modo otras muchas pinturas histó
ricas , sacadas todas con el mayor primor^ 
al modo que lo están en los Códices ante
cedentes de las Biblias Españolas,de que ya 
se ha dado razón 5 pues todos los que con* 
tienen Traducciones Españolas de los l i 
bros sagrados , según el esmero con que 
están escritos i parece que se hicieron 
para el uso de las mismas personas Rea-
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les, ó de los sugetos mas respetables deí 
Reyno. 

ílfí Ét NÓNBRÉ DE DIOS AQUÍ COMIEDA ÉE 
PRIMERO LIBRO DE LA BLIVIA ÉL QUAL ES 

LLAMADO EN EBRAYCO BERESSIT. E EK 

L A T I N GENESI* 

CuiflTÜLO PRIMERO Eít QUÉ DISE COMO BI0$ 

CRIO E L flÉLO, E L\A TIERRA. E DÉ L^i OBRA 

(¿yE BISO EX LO$ SEIS D I A S , E E L D I U 

SEPTIMO EOLGQ 

Bmpleza : Én comiendo crio dios a ¡OÍ 
cielos e a la tierra, e la tierra era vana e 
vasia e tiniebra sobre la fas del abismo, e 
el spu dé dios auentaua sobre la fas de las 
aguas, Et dixo dios sea lus, e fue tus, 

A l pie de la primera llana se lee , dé 
letra mucho mas moderna: Embiola a su 
MágeStad el Arzobispo de tole do quiroga I n 
quisidor general 

Tiene este libro 49 capítulos* 
Fol. 2 6 , Aqui comienza el segundo libro 

de /4 biblia i ¡amado Éxodo; tiene 40 cá^ 
pitulos. 

Fol i 4 7 . Afól cómienpa el tercero libra 
de la biblia llamado liuitko: con 2 7 capit» 

Fol. 6 3. Aqui comienza el quárto libro 
de la biblia llamado mmeri : tiene 3 j ca^ 
pitulos 

Fol. 8 J. V.T0 Áqui comienza el quinté 
libro de nioysen llamado vtero nomio : acaba 
fol. 104 asi: áqui se ácaba el libro de vte* 
ró Hcffhió, é por consiguiente los cinco libros 
de moysen, Deo gracias : tiene .3 4 capit. 

Fol i Í04Í Aqui comienza el libro de Jo* 
tue fijo de nun : tiene 1 4 capítulos. 

s Fol. 1 1 5 . Aqui comienza el libro de los 
jueses: con 2 1 capítulos. 

Fol. 1 2 7 . Aquí comienza el libro de 
rrut : tiene 4 capítulos. 

Fol i i 2 9 . Aqui comienza 4 -primero U* 
bro de los Reyes: 33 capitüios. 
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434 ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
Pol. 1 4 5 . Aqui comÍen£a el segundo l i 

bro de los rreyes : 2 4 capítulos. 
Fol. 1 5 3 . Aqut comienza, el tercero l i -

hro de los rreyes : 22 capítulos. 
1 í o l . i 7 4 . Aqui comienza el quarto U~ 

hro de los rreyes : 2 5 capítulos. 
Fol. x p x. uí̂ 8ff comtenga el libro del 

paralipomenon : 2 9 capítulos. 
Fol. 205. Aqui comienza el segundo / i -

hro del paratypomenon: 3 4 capítulos. 
Fol. 2 2 2 . v.t0 Aqui comienza el prime-* 

ro libro de esdra : tiene 7 capítulos , y 
acaba en el fol. 2 2 7 asi; Aqui se acaba 
el primero libro de esdra. e comienza el libró 
de neemias : Este tiene 1 2 capítulos. 

Fol. 23 3 . v.t0 Aqui comienza el libro 
f£o¿/¿x : con 14 capítulos. 
Fol. 2 3 8 . v.t0 Aqui comienza el libró 

dejudith: en dos capítulos. 
Fol. 2 4 5 . Aqui comienza la estoria di-

fster la rreyna: sin división de capítulos. 
Fol. 2 4 9 . Aquí comienza el libro dt 

lamentaciones del propheta Jeremías, 
Fol. 252» Aqui comienza el libro dejfok 

27 capítulos. 
Fol. 2 6 4 . Aqui comienza i l salterio d i 

dauid, 
Fol. 2 9 6 , Aqut comienza el libró dé túi 

frouerbios de salamon : 31 capítulos. 
Fol, 305. Aqui comienza el libro llamd* 

S eclesiastes : 11 capítulos. 
Fol. 308. Aqui comienza él libro dé leí 

cantares dé salamon: 8 capítuloSé 
Fol. 3 10. Aqui comienza el libro dé sá* 

hiduria de salamon : 1 9 capítulos. 
Fol. 3 17 . v.t0 Aqui comienza el prologó 

que fiso sant geronimo en esté libro» 
Fol. 3 18 . Aquí comienza eí libró llá-* 

mado eclesiástico : 5 2 capítulos^ 
Fol. 340. Tsayas Profeta4* 6 6 capít. 
Fol. 3 5 5. v.t0 Aquí comienza el libró 

€ profesas de geremtas : 5 o capítulos. 
Fol, 3 P 3. Aqui comienza el libro epro* 

ferias de esechiel profeta» ' * 
Fol. 4 1 6 . v.t0 Aqui comién^a el l%ro e 

profesas de daniel profeta : I 2 capítulos. 
Fol, 4 2 4 . Aqui comienzan los x i j . pro* 

fetas menores, e sigúese luego la profecía de 
osea : 1 2, capítulos, 

Fol. 4 2 7 , Aqui comienza la profecía del • 
profeta Joel : fol. 4 2 8 , V,t0 empieza la de 
amos : fol. 4 3 1 . la de ObadiaS 

Fol. 4 3 1. v,t0 la de Joñas : fol. 4 3 2 . la 
de míe ayas : fol. 4 3 4 . la de abacuch : fol. 
4 3 5. /4 de afonías : fol. 4 3 ^ . la de agay: 
fol. ^ ^ j . la de Sacarías: fol. 440, v,1® la 
de mal achias : fol, 4 4 2 . /¿Í ̂  náhüm. 

Fol. 4 4 3 « Aqui comienza el primero //-
bro de los macaheos: tiene i 6 capítulos. 

( Fol. 4 5 7 « v,t0 Aqut comíerica el según* 
do libro de los macabeos : tiene i 5 .capítulos. 

Este Códice es en folio máximo : tiene 
4 6 8 folios t está escrito primorosamente en 1 
Vitela , con las iniciales de los libros de 
oro c iluminadas, las de los capítulos i lu
minadas j y los títulos de los libros y de 
los capítulos de encarnado: Está señalado/ 
con el numero 4« 

PARTÉ DE LA BIBLIA iM ROMANCÉ V cox-t 
TIENE LOS PROPHETAS Y LIBROS Dfi 

3 
S A G R A D A SCRIPTURAé 

Este S libros sótl: 
Folio 10 Libro de y sayas profeta, 
Fol. 3 o¿ Libro de Jeremías, 
Fol. 6 5. v.t0 Ltbro de Esechiel, 
Fol. 102i Libró de Osea 
Fol. 107. Aquí comienzan las profecías 

dél propheta JoeL 

Fol. ^oS.v .^ Comienzan lasprophe$ias 
del propheta amot 

Fol. 113. v<td Comienzan las prophe-
fías del profeta jfonaS, 

FoL i 1 4. v.t0 Comienzan las prophe* 
fías de micayas propheta, 
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S I G L O X V I . 
Foí. i i 7. V.t0 Comienzan las prophepas 

de nehemias el profeta. 
Fol . i 1 8. v.t0 Comienzan las prophepas 

del profeta abacuc. 
,Fol. 120. Comienzan las prophe îas del 

profeta <¡afonías, 

Fol . 1 2 1 . v.t0 Comentan las prophepas 
de hagay profeta. 

Fol. 122 . v.to Comienzan las prophepas 
del prophsta sacarías. 

Fol. 128 . Propbepas de Mal achias. 
Fol. 130. Aquí comienza el libro de 

rrut. 
Fol. 132 . Aquí comiema el salterio. 
Fol. i 6 6 . \ \ t 0 Aqui comienza el libro 

de Job. \ 
Fol. 187 . v.t0 Aqui comienzan los pro-

uerbios de salamon. 
Fol. 1 p 2. Aqui comienza el libro de 

coheled, que es llamado eclesiastes. 
Fol. 197 . Aqui comienza el libro de los 

cantares de salamon. 
Fol, 1 9 9 . v.t0 Aqui comienzan los plan

tos de geremias. 
Fol. 203. Aquí comienza el libro de 

Daniel. 
Fol. 2 1 2 . Aqui comienza el libro de 

ester la rreyna. 
Fol. 2 2 8.v.to Aquí comienza el libro 

de paralipomenon. 
Fol. 2 4 1 . \.tQ Aquí comienza el segun

do-paralipomenon. Con el qual finaliza el 
Códice en el fol. 258 . v.t0 Es en folio 
máximo : está escrito en papel y perga
mino, de letra hermosísima, de principio 
del siglo X V , según parece: los títulos 
de los capítulos son encarnados : las 
iniciales todas están primorosamente i lu
minadas : el libro de JOB tiene cinco 
preciosas laminas alusivas al contenido 
de su primer capitulo : la primera ho^ 
ja del Códice está excelentemente or-
leada con un bello texido de flores de 
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oro, y de varios colores, que hacen una 
agradable vista 5 tiene encima una bella 
lamina , en que está figurado el Profeta 
ISAÍAS , sentado en una silla , mirando al 
cielo , y en postura de estar elevado en 
alta contemplación : en cada uno de los 
lados de la lamina hay un bellísimo 
adorno de color encarnado , que forma 
las labores de un delicado encage , y en 
el están pintadas de color azul las letras, 
de figura gótica , que componen estos 
dos nombres ISAÍAS PROFETA : el fondo de 
la inicial del primer capituló es de oro, 
y en el está pintado un lindo ramo de 
flores de distintos colores. 

El versículo Ecce virgo concipiet, es
tá traducido de este modo : Abe uirgen 
con îbra e parra Jijo e sera llamado su non-
bre himanuel manteca e miel comerá e su 
entendimiento aburrirá el mal e escogerá el 
bien mas en antes que sepa la criatura des
echar el mal e conos$er el bien sera dexadá 
la tierra de que tu te quexas. 

La Traducción del versículo Parvu* 
lus natus est nobis, es : Ca niño sera nasu 
ddo a nos e fijo nos sera dado e sera el 
inperio sobre las sus cuestas e llamarse a 
su nonbre marauilloso consejero poderoso 
barragan padre perpetuo de despoio princi
pe de paz. 

La versión del capitulo IX de DA
NIEL es.: '-r. ioíj 8ol¿ ourÁ'-i nosfom 

" E n el año primero a adario fijo de' 
"asneros del linaje de medea el que en-
"rregno sobre el rrcgno de los caldeos. 
" E t e n el año primero de su enrregnap 
" miento yo daniel pare mientes en los 
" libros del cuento de los años que fue 
" la palabra del señor a geremias el pro*' 
" feta por conplir el estruymiento de 
" Jherusalem setenta años. Et di la mi fas 
" contra el señor dios fasiendo oración c 
"rrogando e ayunando e vistiendo due-
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43^ ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
" lo e cenisa. Et fis oración al mi señor 
**dios e manifesté e dixe señor el pode-
" roso grande e el temeroso guardador del 
" firmamiento e de la misericordia a los 
" que lo aman e a los que guardan sus 
a mandamientos, pecamos e tornamos e 
" maluamos e reuellamos e quitamos nos 
** de los tus mandamientos e de los tus 
** juysios e non oymos a los tus sieruos 
" los profetas los quales fablaron en tu 
** nonbre a nros rreyes c a nros cabdillos 
r<t e a nros padres e a todo el pueblo de 
" la tierra. A ti señor es la justicia e a 
rtf nos otros la vergüenza del rostro segunt 

el dia de oy a los varones de Juda e a 
" los pobladores de ihrim e a todo ys-
" rrael los cercanos e los lexanos en todas 
" las tierras donde los enpuxaste alia por 
** sus yerros que erraron contra ty. Señor 
" a nos otros es la verguenca de la cara 
" a los nros rreyes e a los nros cabdillos 
" e a los nros padres que pecamos a ty 
" señor nro Dios son las piadades e las 
" perdonancas pues que rebellamos contra 
** el. Et non oymos en la bos del señor 
" nro dios por andar en la su ley la qual 
r" dio delante nos t por mano de sus sieruos 
41 los profetas. Et todo ysrrael traspasaron 
44 la tu ley e arredráronse por non oyr 
" la tu bos e diste sobre nos la maldición 
" e la hira que es, escripia en la ley de 
" moysen sieruo de dios por quanto pe-
" camos a el. Confirmo la su palabra que 

fabio. sobre nos esobre los nros jueses 
** que nos ¡udgaron por traher sobre nos 
4t.a tan grant mal el qual non se fiso fon-
" don de todos los fíelos segunt lo que 
*& fue fecho en todo ihrlm. asy como es 
** escrípto en la ley de moysen de todo 
" aqueste mal que vino sobre nos e nun-
" ca erogamos delante el señor nro dios 
11 para tornar de los nros pecados nin para 

conoŝ er la tu verdat, Et apremio el 
9Í ** s M>1 

" señor el mal e tráxolo sobre nos cá jus-
" to es eí nro dios por todas las sus obras 
" que fiso enon oymos la su bos. Et ago-
" ra señor nro dios que sacaste aí tu pue-
" blo de tierra de egipto con poderlo fuer-
" te e fesiste para ty fama segunt el dia 
44 de oy. pecamos e maluamos señor se-
" gunt la tu justedat cesa agora la tu yra 
" e la tu saña de la tu cibdat ihrlm mon-
" te de la tu santidar. Ca por los nros pe-
" cados e yerros de nros padres el tu pue-
** blo son por rretraymiento a todos los 
" nros aderredores. Et agora oye nro dios 
" la oración de los tus sieruos e las sus 
" plegarias e alunbra la tu fas contra el 
" tu santuario el yermo por amor de ty? 
" señor. Acuesta mió dios la tu oreja e 
" oye abre los tus ojos e uee el nro aso-
" lamiento e la cibdat en la qual fue lia-
" mado el tu nonbre en somo della. Car 
" non por las nras bondades nos somos 
" omillados a rrogar delante ty mas por 
"las tus grandes piadades. adonay oye. 
" adonay perdona, adonay rrescibe e fas 
" non engorres por amor de ty mi dios. 
" Ca el tu nonbre fue fallado sobre la 
" tu cibdat e sobrel tu pueblo. Et stan-
" do yo fablando rrogando c manifestan-
" do el mi pecado e el pecado del mí 
" pueblo isprael. Et poniendo la mi rro-
"garia delante el señor mi dios por el 
" monte santo del mi diosv Et estando yo 
" fablando en la oración el varón gabriel1 
" que yo vi en la visión en d comiendo 
"flaco desmayado toco en mi asi como 
"a la ora de las viesperas e vino c fabíc* 
"cbmigo e dixo. daniel agora salí poc 
" enseñarte entendimiento en el comiencq 
" de las tus rrogarias salió la palabra cr 
"e yo vengo por denunciar ca cobdicio-» 
" so eres e para mientes a la cosa e en* 
" tiende la visión. Setenta setenos es pa-
" sado sobrel tu gueblo e sobre la cibdaí 
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" del tu santuario para ser acabado el 
"yerro e para, atamar la culpa e para 
"perdonar el pecado e para venir el ius-
"to de amos los mundos e para atamar 
" visión e profecía e para vnglr la santi-
44 dat de los santuarios. Et sabe e para 
"mientes desde que salió la palabra para 
" torrnar e rreparar a ihrlm fasta venir el 
" vngido rrcal setenta veses siete e setenta 

veses setenta e dos torrnara. Et sera rrc-
" matada placa e barrera e serán ensangus
tiados los tienpos. Et después de las se-
"tenta veses setenta e dos determinarse 
"ha vngido e non lo sera. Et la cibdat 
"e el santuario danificara con el mayo-
"radgo que trahera e la su finsera con 
r" Rebato e fasta el enfenescimiento de la 
"guerra avra estanco en los estruymien-
"tos. Et sobrepujara el firmamiento á los 
"muchos vna semana e media de la sete-
"na cesara el sacreficio e el presente e 
'̂contra la parte de los enconados sera 

" para estruyr e rrematar e estancar se dará 
"por estruyr.,, 

PROVERBIOS DE SALOMÓN Y TODO LO DE-
MAS DE LA BIBLIA HASTA EL FIN EN 

ROMANCE. 
;.v.At80HT\v HOKimii 1/ t " ? ^ V 3 ¿ • ntv'M.'' 

De esta Traducción Castellana hace 
mención GESNERO en la pag. 26 . del úl
timo libro de sus Pandectas $ y dice que 
la mandó hacer el Rey D. ALFONSO V. de 
Aragón : Lo mismo repite JACOBO USSERIO 
in su Historia Dogmática Controversias Ín
ter Orthodoxoset Pontificios de Scripuris et 
Sacris vernacullsy en donde cita las Traduc
ciones Españolas de toda la Biblia que 
mandaron hacer el Rey D . ALONSO EL SA
BIO, el Rey de Castilla y de León D. JUAN 
el I I , y el Rey D. ALFONSO V de Aragonj 
y la versión Valenciana , de que se habla
rá después. 
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Los libros que contiene este Códice 

son: 
Fol. 1. Los Proverbios de Salomón, 
Eol. 1 3. Los Cánticos. 
Fol. 1 8. v.t0 Los libros sapienciales, 
Fol. 2 5. v.t0 JScclesiasticus, 
Fol. 48 . v.t0 T s ^ s , 
Fol. 7 4. V.T0 H iEREMJ^iS . 

Fol. 105. Trenis. 
Fol. 108. RUCH. 
Fol. 112 . EsechieL 
Fol. 1 4 3. Daniel. 
Fol. 15 4. v.t0 OÓ^. 
Fol. 158 . v.t0 Joel. 
Fol. 1 60. Amos. 
Fol. 163 . Abdias. 
Fol. 1^3. v.to Joñas. 
Fol. 1^4. v.t0 Micheas. 
Fol. i 6 j . Navm, 
Fol. 1 5 8. Abacuch. 
Fo]. 1 6 9 . Sophonias. 
Fol. 170. v.to Sacarías, 
Fol. 175 . Mal achias, 
Fol. 177 . Machabeos. 
Fol. 207. v.t0 Aquí comienza San M a -

THEo su euangelio. 
Fol. 225 . v.t0 Aquí comienza S. MAR

COS su euangelio¿ 
Fol. 2 3 6 . v.t0 Aquí comienza san Lv~ 

CHUS su euangelio. 
Fol. 2 5 4 . v.t0 Aquí comienza san JoH^it 

su euangelÍQ, 
Fol. 26%. v.t0 Los Fechos de los Apostólos. 
Fol. 2 87 . Las Epístolas de san PUULO 

a los Corínthíos, a los de Galacía , d los dé 
Epheso , á los Cholonneses , d los de Thessa* 
Iónica , a Tímotheo , Tito e Philímon , d los 
Hebreosy desde el fol. 33SÍ. hasta el 
3 47 las siete Epístolas Canónicas, á saber, 
una de SANTIAGO , dos de S. PEDRO , tres 
de S. JUAN , y una de S. JUDAS. 

Fol. 3 49. empieza el Apocalipsis de 
S. JUAN , que el Traductor intitula Apoca-
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43 S ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
lipso.:. acaba en el fol. 3 5 8 , último del 
Códice. Este es en folio máximo : está 
escrito en pergamino , de hermosa letra, 
del principio del siglo XV , según parece, 
y muy parecida á la del Códice anteceden
te 5 con esquisitas laminas al principio de 
algunos libros del Testamento viejo , y de 
las mas de las Epístolas de S. PABLO : Está 
señalado con el numero 6. 

La Traducción del versículo Ecce vir
go conclpiet es: He que concibra una. uirgen 
e parra fijo e sera llamado so nombre hema-
nuel. Combra tnanteca e miel porque sepa 
denostar lo malo e escoger lo bono. Mas ante 
que el ninno sepa denostar lo malo e esco
ger lo bono : sera desamparada la tierra que 
tu denostas de sus dos reyes. 

La del versículo Parvulus natus est 
nobis es : Ca ninno es nacido e fijo es a nos 
dado, E es fecho capdellamiento sobre su om~ 
hro. e sera llamado so nombre : marauilloso, 
conseiero. dios, fuert. padre del sleglo aueni-
dero. capdiello de pas. 

en ebrayco vaycra e en latín liultico, 
Fol. 60. Aquí comienza, el quarto libro 

de la ley el qual es llamado en ebrayco mis-
par bañe ysrrael e en el latín numeri, 

Fol. 80. v.t0 Aqui comienza el quinto //-
bro de muy sen el qual es llamado en ebrayco 
hele- hadaharim e en griego deutero noemi e 
en latin segunda trasladaron. 

Fol. 9 6 . Aqui Comienza el libro de Josué 
ministrador de muy sen sieruo del señor. 

Fol. 108. V.t0 Aqui comienza el libro de 
losjfueses. 

Fol. 123 . v.t0 empieza el libro prime
ro de los Reyes 5 y el quarto finaliza en el 
fol. 1 5 7 , último del Códice. Este es en 
folio máximo , escrito á principio del si
glo XV. en papel y pergamino , de bella 
letra, con 157 folios: Las iniciales de 
los capítulos están iluminadas : los títulos 
de los m̂ismos capítulos son de encarna
do : está señalado con el numero 7. Fal
tan los siete primeros capítulos del Genesis> 
y las iniciales de cada libro. 

PARTE DE LA BIBLIA EN ROMANCE, DENDE 
EL CAP.0 VIIJ DEL GENESIS. CONTIENE LOS 

LIBROS DEL PENTATEUCO , JOSUÉ , JUE
CES , REYES. 

Los títul os de estos libros son: 
Bol.prímero, capitulo viíj. De como man

do dios a noe salir del arca e a todas las 
carnes que estauan con el. e del sacrifi
cio que noe fiso a dios, e como lo bendixo 
t i señor. 

Fol. 2 1. v.t0 Aqui se acaba el libro p r i 
mero de la ley que es llamado génesis e co
mienza el libro segundo que es llamado en 
ebrayco elle semud e llamanlo en latin éxo
do que es palabra griega e en nuestro rro-
mance quiere desir salimiento. 

Fol. 44. Aqui comienza el tercero l i 
bro de la ley de muysen el qual es llamado 

PARTE DE LA BIBLIA QUE CONTIENE DEN-
DE EL GAP. VII O PARTE DEL SEXTO DEL 
LEUITICO , LOS LIBROS DEL LEülTlCO , NU
MEROS , DEUTERONOMIO , JOSUE , JÜECES, 
RUTH , REYES , PARALIPOMENON , THOBIAS, 
JÜDITH, HESTER, ESDRAS , NEHEMIAS , J o B , 

Y PARTE DEL PsALTERIO HASTA EL 

PSALMO SETENTA. 

Paitan los cinco primeros capítulos 
del Levitico , una parte del sexto , y otra 
del Salmo In te Domine speravi, que es el 
último de los del Códice. Este es en folio 
máximo, de letra, según parece , de fines 
del siglo XIV í y con esta Nota en la hoja 
primera: Embiola ¿ su Magestad el Arpobis* 
po de toledo quiroga Inquisidor general: Está 
señalado con el numero 8. 

Otro Códice hay en folio en la mis
ma 
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SIGL 
;nu Bibííótecá , con 4 folios , escrito 
en papel, á priaclpío del siglo XV", se
gur! parece 5 muy maltratado, y falto, 

señalado con el numero 1 7 5 qué coti* 
tiene estos libros sagrados i El Pentateuco 
desde el cap* V I I L del Génesis, cuyo tí-* 
tulo es: Cap. vüj.0 que fabla de lá genera* 
fion dé y saqué e del parto dé rrebecá a loi 
mellisos é de to qué ouó ysac con ahimelequéé 

Fol. 2 46* Aqui comienza el libró dé 
^osue , criado dé muy sen sieruo de dios qué 
metió el pueblo por gracia del soberano dios 
é permisión diuinal en la tierra dé pro* 
mis ion i 

Fol. 2 $ ó. Aqui comienza el seteno libro dé 
ta briuia qué se nonbra de los Jueses, el quat 
sé sigue en pos del dé Josué sieruo del señor* 

FoL 3 1 í * v.t0 Aqui comien^á el libré 
dé samuel profeta el que fué presentado a 
i l t eí sacerdote pard qué sirutesé a dios, 

A esté libro se siguen los de los RQ-
yes i de los que faltan muchas hojas. 

Otro Códice en folio , escrito primor 
íosamenté en vitela , con las iniciales d^ 
los capítulos iluminadas 4 y señalado cotí 
el numero í 1 5 con este t i tuloi 

AQUÍ COMIENZAN LOS SANTOS EÜANCELIOS 
EN ROMANCE LOS QUALES SON ROMAN̂IADOÍ 
POR EL REUÉRENDO DOTO¿ MAESTRE MAR" 
TLN DE LÛENÁ EL MACABEO POR MANDA

DO DEL EXCELENTISIMO CAUALLERO 
YNIGO LOPES DE MENDOCAE 

AÍ principio de cadá evangelio está 
puesto un breve resumen de lá vida del 
Evangelista que le escribió: Empieza por 
el Evangelio de S* MATEO 5 y después de 
el de S. JUAN están también traducidas las 
Epístolas de S. PABLO. Lá inicial de cada 
una de estas Epístolas es de oro 5 y es
tán cortadas; laá de las tres primeras, y las 
de cada uno de los quatro Evangelios, 

o XVI. 
La Traducción es literal: y por eŝ  

p e c í m e n sé pone aqui íá de los primeros 
versículos del cap i tu lo tercero de S-MATEOÍ 

CAPITULO TERCERO* 
. • . , • , . • • 

Eñ esos días venó Jfohan bautista p r e ^ 
dkante en el desierto de Juda ¿ disienti 
penitencia fased que sé allegara el Éeynó de 
los fieloSé Aqueste es el qué es dicho p o r 

y sayas et profetd dis tenté bós dé lÍMniañu 
i m w desierto aparejad m via del señor de" 
rechas fased sus sendas i Aquesé f o h a ñ avié 
vestimenta de pelos dé camellos é cyntd d é 
piel traya $erca sus lomos, É su comer erart 
langostas e miel saluaje. Estonces salid á - e l 
Jerusalern é toda Judea é toda Región $ercá 
del Jordán e bautisauansé e ñ el Jordán p o r 
e l conosfientes sus peccadoh 

Finaliza el Códice dé esté modo^ 
rÁquí sé acaba td epístola dé sant pablo a d 

ebreos que es l a postrimera d é suS epistolas 
syn fin gras a l gloriosissimó nombré eñ cuyá 
marauillosd orden superliberal Resplandesfé 
td subjeepiori á el deuidd dé todas las cria-* 
turas qué es causd dé ser ellas aquello q u é 

sofi segund que a e l piase el q u a l es e í m u y 

santificado nombre i h ú . 
Otro Códice en folio ¿ coti 3 2 9 fo^ 

líos i escrito eri papel ^ dé letra m o d e r n a 

muy pequeñaj lleno dé correcciones y adi
ciones i y señalado con el numero 9, que 
contiene lá Traducción Castellana de l os 
quatro Evangelios ¿ con su exposición al 
pie dé cada capitulo i Empieza asi • 

PROLOGÓ EN LA NUEVA TRASLACIÓN Y IN* 
TERPRBTACION EsPAñoLA DE LOS QUATRO 

SACROSANTOS EUÁNGELIOS DE JESÜ. 
CHRISTO¿ 

Hn esté É r o í o g O , qué es muy dilata^ 
¿ o i habla el Traductor de la necesidad 
dé la d o t r i n a Evangélica p a r a disipar las 
tinieblas de las heregías, engaños y e r r o 

res: 
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ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
: penderá la utilidad de que esta do- "escriptura mas que trasladando otra cs-̂  

trina este en lengua vulgar i y dice de su "critura alguna que se guarde quanto 

Traducción : " Llevo por primer presu-
puesto huyr de nouedades, y de todas 

41 las otras cosas que á qüalquier hombre 
41 cuerdo puedan ser escándalo. Y para in-
" terpretar mejor el texto del santo Euan-
"gelio , y mas sinque ningún hombre 
" docto ni indocto tenga que caluniar, 
"sigo en la translación del Euangelio mas 
"que a otros los textos griego y latifto 
" que con tan grandes costas y diligencias 
"mando hacer en Alcalá el R.mo Cardenal 
" de Toledo don fray Francisco Ximencz 
" por ser mas corregido y mas apartado 
" de nouedades que otro. Y aun para in
terpretar propiamente las palabras del 
" Evangelio fue menester mirar otros ori-^ 
" ginales griegos y latinos y todas las tra-
"ducciones y anotaciones que hasta es-

" tos tiempos se han hecho Para de-
" daracion de lo que Christo o su Evan-
" gelista quisieron dezir sigo ordinaria-
" mente los doctores antiguos, porque co-
" mo en tiempo y en sanctidad estuvieron 
" mas cerca de Christo^ es de creer que 
" acertaron mejor que los que en todo es-
" tamos tan lexos del. Bien veo que pu-
" diera tomar mas licencia de la que tomo 
" en la traslación del Evangelio* y no ir 
" tan atado a la letra, pues San Gerónimo 
" en la carta que escriuio a sunia y fusella 
" dize. que la Regla que ha de guardar el 
" buen Interprete es poner los estilos y 
" maneras de hablar de la lengua de don-
* de saca en las manetas de hablar y pro-
" priedades de la lengua en que traslada. 
" y no yr atado a las palabras sino a la 
" sentencia. Mas por la Reuerencia que 

v " se deue a las palabras del espíritu Sancto 
"parecióme que era justo qüe este partí-
** cular respecto y miramiento se guarde 
^trasladando las palabras de la sagrada 

fuere possible no solamente el propio y 
" verdadero sentido, mas también la i n -
" tegridad de la letra, pues en las pala-
" bras diuinas no auemos de pensar que 
" sobra nada ni falta , ni que hay palabra 
" puesta sin mystcrio. y por esto no so-
" lamente en esta traslación de los Setos 

" Euangelios no vsamos de tanta libertad 
" quanta fuera licito vsar traduciendo otra 
" obra qualquiera de otro autor, mas áurt 
" las palabras que necessariamente añadi-
" mos por cumplir con el estilo castellano 
" ( aunque según buena translación no so-
"bran) van señaladas con una Raya de-' 
" baxo. para que por aquella raya se co-
" nozca que aquella palabra no eS de la 
" letra del texto Latino, sino que se aña-
" dio porque hiciesse perfecta sentencia 
" en CastéJano la que sin ello no hicie-
" ra.. . * Por lo qual confio en Jesu Chris-
" to que el texto del santo Euangelio va 
" agora no solamente mas claro y mas in-» 
" telligible que hasta aqui se ha visto en 
" lengua Española, mas también va en 
" muchas partes mas claro que el textQ 
" latino, de tal suerte que el sabio que 
" cotejare esta nuestra traslación con otras, 
" conocerá fácilmente la diligencia que en 
" ella se puso, y vera de quanto trabajo 
" escusa a los hombres doctos j y quan 
" clara muestra la luz de la verdad para 
" los indoctos. „ 

Para dar una idea del mérito de esta 
Traducción y Exposición de los Evange
lios , se traen los primeros versículos del 
capitulo tercero de S. MATEO. 

En aquellos días vino JuAtt el baptísta 
predicando én el desierto de Judea , y d i 
ciendo , haced penitencia , porque se acer* 
cara el Reino de los cielos. Ca este es , de 
quien profetise Esaias diciendo , voz del 

que 
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S I G L O X V I . 441 
que da vozes en el desierto, Aparejad el 
camino del Señor , hazed derechas sus sen
das , T este Juan traya su vestido de pelos 
de camellos , y ceñíase al derredor de sus 
lomos una cinta de cuero, y su manjar era 
langostas y miel siluestre , entonces salia a 
el la ciudad de hierusalem y toda Judea y 
toda la Región de al derredor del Jo rdán , 
y bapti'zaualos en el Jordánconfessando 
ellos sus peccados. 
3'J ion oiJi23j*y-' \ ujcivj-i ^C*>-JJI cjiiij*** 

DECLARACIÓN DEL CAPITULO TERCERO. 

Después de la buelta de Egypto, no es* 
criue mas SanMattheo de los hechos de Chris-
to hasta su edad perfecta , porque en aquel 
medio tiempo era su conuersacion común, y 
no mostraua obras de su diuinidad , sino 
toda humanidad y llaneza y igualdad con 
los otros hombres j dando a todos admirable 
exemplo en todo genero de virtudes diuinas 
y humanas , solo san Lucas escriue como 
siendo de edad de doze años se quedo en el 
templo de hierusalem entre los doctores de la 
Ley de Dios , y según esto lo que san Ma~ 
theo aqui dice , que en aquellos dias vino 
san Juan & . no quiere dezir en aquellos 
dias. luego que Christo bolvio de Egypto, 
sino en los dias y tiempo que san Lucas po
ne mas claro diziendo, A l quinto décimo año 
del Imperio de Tiberio Cesar que fue entran
do Christo en los treinta años de su edad.Por-
que este tiempo pareció conueniente a la d i -
uina sabiduría para que el hijo de Dios en
carnado manifestasse a los hombres la doctri
na y riquezas que del cielo traya. T en 
aquellos dias sallo primero a predicar san 
Juan Baptista , porque como quando el sol 
se acerca a nro hemisferio antes que le vea
mos , nos embia rayos de su luz, \ y hace un 
albor en oriente , con que nos certifica su ve-
-nida , y su vezina presencia , assi el sol de 
Justicia quando vino al mundo , antes que se 
mostrase en publico el fulgentissimo resplan-

Tom. I . 

dor de su luz , embio adelantado vn luzero 
celestial como rayo de lumbre , que fue el 
glorioso san Juan Baptista ó". 

DECLARACIÓN DE LOS THRENOS O LAMEN-* 
TACIONES DE JEREMÍAS. ! 

Sin nombre de Autor : con la Tra
ducción y Exposición del Salmo Miserere, 
mei Deus , de ARIAS MONTANO. 

La primera de estas dos Obras tiene 
al principio , con titulo de proemio , un 
discurso sobre la necesidad que tenemos 
de llorar nuestros pecados , y hacer ver
dadera penitencia : á este discurso se s& 
gue la Declaración sobre las letras de los 
Threnos ; y concluida , empieza asi la Tra
ducción de ellos : 

v^ap. i . ¿ i a Hieremias hazla 
con tanta amargura el sentimiento de la des* 
fruición de Hierusalem que seria para vos 
redemptor del mundo ver y conozer la per* 
dicion de mi alma y verla asentada y no en 
la tierra sino en el abismo de los peccados 
assentada y tan de assiento descuidada t tan 
sin miedo como si vos no tuviesedes ojos pa* 
ra mirar ni manos para castigar : y acaba 5 
porque con la venida de vra gracia cobraran 
lumbre mis ojos y consuelo mi corazón y re~ 
sucitara mi alma obrando nueva vida en vos 
en quien esta la vida de los que biuen acor-* 
daos Señor de todo esto i pues dezis que mo
ráis en los que moran en la tribulación mi
rad que muchos son mis gemidos y mi cora
zón esta lastimado y congojado. Laus Deo 
yn eternum. 

La segunda Obra tiene este titulo; 
Declaración del Psal. 5 o. Miserere mei Deus 
ex B. Aria Montano. 

- Empieza : Haued merced de mi Señor, 
Dios según tu gran misericordia. 

En las causas que no pueden tener U -
gitima defensa , el consejo acertado es acudir 
al principe soberano que puede juzgar y 

Lll per-
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ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
perdonar , y suplicarle por el perdón , co
mentando la suplicación con poner delante 
la manifestación del poder y la condición 
natural para perdonar con la costumbre y 
uso deste poder y condición. Entra de el 
pidiendo misericordia, que es la voz mas ef~ 
ficaz. para mouer un animo generoso , mani
fiesta el poder y llamándole señor Dios. La 
voluntad y vso de perdonar diziendo según 
tu gran misericordia. Dando a entender que 
¡a gran misericordia en Dios no ha de estar 
ociosa) y que esta se emplea en los hombres 
y reluze y se exercita en el perdón de los 
grandes peccados, y en esto muestra su gran
deza. Es este vn pilar a que los santos se 
arriman para esperar el socorro de dios< y 
esto vsan muchas uezes porque lo tienen ex
perimentado , pidir a Dios que muestre el la 
grandeza de su misericordia en el perdón de 
los grandes peccados r Porque resulta de aqui 
gloria al mismo Dios , y confirmación y exer-
cicio de su proposita y intentos , que es san
tificar a los hombres , que no quieren quedar 
priuados de tanto bien y se conuierten a eh 

T según la muchedumbre de tus Mise" 
rationes remata mi rebello. Ó" 

A este modo procede ARIAS MONTA
NO en cada uno de los versos de todo el 
Salmo? traduciéndole primera literalmentê  
y declarándole después en los mismos tér
minos que el antecedente: el ultimo versí
culo está traducido y expuesto de esta ma
nera ; 

Entonces aceptaras sacrifficio ofrendas 
y olocaustos entonces pondrán vecerros sobre 
tu altar 

Quiere significar que los sacrificios an
tiguos no eran aceptos por si mas en virtud 
de aquel sacrifficio que Christo le hauia de 
hacer de si mismo y que quando fuese hecho 
se consumirían todos los ritos zerimonias y 
sacrifficios hiejos y de ay adelante serian 
perpetuo y perpetuamente revocado, en el A l 

tar de Dios aquel sacrifficio que fue la con
clusión de quanto staua antes por figurado 
ordenado, fin del salmo miserere mei. 

Es, según parece, de letra del mismo 
ARIAS MONTANO: el Códice es en 4.0 y está 
escrito en papel: la Declaración de los Tre
nos ^ Á z distinta letra: está en el Estante 

Esta misma Declaración está en el Es
tante iij. c. 1 4. en un Códice en á& de di
ferentes letras 7 revisto y corregido por el 
P. Fir, JOSEPIÍ DE SIGÜENIZA, Monge Gero-
nimo , de quien se hablará en su lugar. 
Este Códice tiene el titulo: 

LIBRO PRIMERO DE LA SEGUNDA PARTE DE LA 
HISTORIA DEL REY DE LOS REYES JHS XUS 
, HERI ET HODIE IPSE ET IN SECULA. 

Concluido este libro, se leen estas obrasr-
En el foL 60. v.t0 y sígg. la Ex

posición del mismo SIGUENZA del Cántico 
Magníficat anima mea Dominum. 

En el fol. 8 2. v.to y sigg. la del Cánti
co de SIMEÓN Benedíctus Dominus Deus Is
rael quia visitavit ep fecit rredemptionem 
plebís suae* 

En el fol. 9 4. y sígg. La genealogía 
deste Principe souerano Jesu xpo en quanto 
hombre según lo que tratan y texen S. Lu* 
cas y S. Matheo: es la Exposición de los 
Evangelios de estos dos Evangelistas. 

En el fol. 1 5 2 y sigg. Declaración del 
Psalmo 5 o Miserere met Deus ex Doctore 
Aria Montano. 

Fol. 1 5o. y úzg. Exposición del Evan
gelio de S. Juan In principio erat verbum. 

Fol, \6%. Exposición del Psalmo no* 
uenta. Qui habitat ín adjutorio Altissimi. 

Fol. 1 9 r. y sigg. In Benedicti Arias 
Montaní Apostólica testimonia Argumentum* 
a Petro de Valentía. 

• A excepción de esta última obra y 
que es la única de este Códice que está 

en 
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S I G L O X V I . 
en latín , y de l a exposición del Salmo 
Miserere mei Deus > todas las demás son 
piezas trabajadas por el P. SIGUENZA , que 
observa el mismo método que ARIAS MON
TANO 5 esto es , traduce en Castellano li
teralmente el texto, y después pone l a 
exposición ó declaración de el. 

DISCURSOS SOBRE EL ECCLESÎ ÍSTES DE SALO
MÓN SEGUN L^i VERDEAD BEL SENTIDO 

'LITERAL. 

Es Obra de un Anonymo , que si
gue el mismo método que ARIAS MON
TANO y SIGUENZA 5 esto es, traduce literal
mente el texto , y después le explica ? de 
jesí-3 manera: 

C A P . 1. 

I. "Palabras del Apañador hijo de 
'"David Rey de Hierusalem." Nada de na
das dlxo el Apañador , nada de nadas y y el 
todo nada, 

"Qaatro modos de ensenar hai en 
"los Antiguos muy usados.... el Quarto 
"que es el metódico vsa aquí Salomón 
"como sapientissimo filosofo, y quiere 
"monstrar una proposición admirable , y 
"reduciéndola a sus principios ponella en 
"genero, para que sin engaño, y con 
"mucho orden se sepa. La proposición es: 
'"Todo quanto hay en el mundo , y alos hom-
*" bres pone cuidado y fatiga , es nada. Y por 
" que todas las palabras de este sapientis-
"simo Rey tienen mysterio es bien irlas 
'"considerando. Dice pues : Verba Coheleth, 
"La palabra dabar no solo significa pala
b r a s , sino la consideración, el pensa-
'"miento, la historia , y realidad de las 
" cosas , y es muy diferente de la palabra 
"amar , y de otras voces que significan 
"palabras, voces, ó hablar. La palabra 
"coheleth está en genero femenino, y quie-
"re decir : apañante, ó allegante 7 la que 

T m , / , 

443 
"apaña, laque recoge o allega: y assí 
"en la fuerza hebrea la mente (ó lo que 
"los Poetas llaman la Musa ) dentro de si 
"dixo -estas palabras después de muy pen
cadas : y no solo son palabras, sino rea-
- lidad de cosas, y verdad de historia. Y, 
"porque esta mente , y musa deste Poeta 
"se sepa que autoridad tiene , añade : Bm 
"David , hijo de David Rey de Hierusa-
"len. Ben quiere decir Hijo , y Casa, por-
"que sin duda la casa no es solamente las 
"paredes , sino los hijos y familia , porque 
"el Padre es una como cantera de donde 
"salen las piedras, que son los hijos para 
"edificar la casa, a esto alude Isaías quan-
"do dice : Attendite ad petram unde exclsi 
"estis, aludiendo a Abrahan. Y S. Pedro: 
"Tanquam lapides viví aedijicamlni domus 
"spirituales. Salomón pues fue el edificio 
" todo de su padre David (esta es la razón 
•"porque no se llama Abel Ben Adan1 por-
"que no se edifico nada del sino lloro y 
"planto , como su nombre lo significaj 
"de aqui también se llama en lengua Cas
tellana Albanir el edificador de Abanim) 
"assi en la Casa como en el reino, porque 
•"fue Rey no solo de Judeá sino de Israel. 
" La mente pues deste hijo de David Rey 
"poderoso, y sabio dixo estas palabras, 
"que son historia verdadera collegidas y 
"recogidas de la larga inducion y expê  
"rienda que como tan poderoso , y sabio 
"tuvo : Las palabras son : Nada de nadas, 
" & e . Esta es la Proposición universal que. 
"pretende probar por todo el libro con 
"admirables discursos , razones j, y expe
riencias ; y assi viniendo a la execucion, 
" y exercicio dice luego en t i verso 3.0 

3 " Que aventaja o que resta al Adán 
" de todo su laceria , que laceraba debajo del 

"son.,, 
Así va prosiguiendo sus discursos por 

todos los Capicules y versos de ellos : y; 
LU 2 con-
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A 

concluye de este modo'en el folio I 43 : 
finh eccksíastae. Es un Códice en 4.0 de le
tra moderna, con 143 folios. Está entre 
los MSS. de la Real Biblioteca del Monas
terio de S.. Lorenzo del Escorial. 

Dada yá razón de las Traducciones que 
he visto MSS. de los libros sagrados del 
viejo y nuevo Testamentos la daré' ahora de 
las Traducciones impresas> que también he 
visto de los mismos libros. 

La mas antigua es la de todos los libros 
del viejo y nuevo Testamento, que hizo en 
lengua Valenciana el hermano de S. VICEN
TE FERRER el R.P. BONIFACIO FERRER,, Doc
tor en Sagrada Teología, y en ambos Dere
chos, y General de los Cartujos, y fue im
presa-en Valencia en el año 14785 como 
se lee en la última hoja de ella , que se 
guarda en la Cartuja de Portaceli,. Rey-
ño de Valencia ,. de que sacó una fiel co
pia Don Francisco Asensio , de la Real Bi
blioteca de S. M. y se inserta aquí á la le
tra , por ser un monumento rarísimo, y el 
que mas acredita la antigüedad de esta 
Traducción Valenciana^ 

A P O C A L Y P S I S . 

"sobre la aplea de la térra: e cercolare 
los castells 

deis sants ela ciutat amada. E de ualla 
per deu 

foch del cel e deuora a ells t c lo diable 
qui dece

bía ells fon trames en lo- stany de foch c 
d' sofre 

on e la bestia e los falsos pphctes serán 
turme 

tats dia e nit en los setgles deis setgles, E 
viu 

una gran cadira blanca e lo seent sobre 
ella del 

csguad del qual fugi la térra e lo ce]; e 
loch no 

fon trobat per ells. E viu losmorst grans c 
petits stants en la presencia de la cadira: 

c los n, 
libres foren vberts: e lo altre liber fon 

vbert 
lo qual es libre de vida.. E fore iutiats 

los morts 
per aquelles coses que eren scrites en los 

libres 
segons les obres de ells.. E dona la mar 

los morts 
seus qui eren en ella; e la mort e lo In 

fern dona 
ren los morts seus quí eren en ells 1 c 

son iutiat 
de cascuns segons les obres de ells. E lo 

infern 
e la mort foren tramesos en lo srany del 

foch. 
Aquesta es la mort segona e lo que no> 

fon tro
bat scrít en lo libre de vida: trames fon 

en lo 
stany del foch. E viu cel nou e térra HQ 

ua car 
lo primer cel e la primera térra sen ana¿ 

e la 
mar ia no es. 
e Yo ioan vítr lal 

ciutat santa iherusalem noua cT 
uat lant del cel apparellada per. 

deu : axi com sposa ornada al seu marit. 
E oi veu gran 
del thro dient:: veus lo tabernacle de deu 

ab los 
homens: e habitara ab ells. E ells poblé 

de ell 
aeran : e ell deu ab ells sera deu de ells. 

E torea
ra deu tota la grema deis vlls d' ells: e 

mort pus 
no sera ne plor ne clamor ne dolor sera 

pus; les 
quals 
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quals coses prímeres sen anaren. E dix dotze tribs de Jsracl. A oríent tres por-

lo qui tes: a a 

sehia en lo thro: vet que noues fâ  totes quilo tres portes: a austre tres portes: ea 
les co occi 

ses. E dixa mí: scríu : car aqüestes paules dent tres portes. E lo mur de la ciutat ha-
molt uent > 

fon feels veres. E dix a mí: fet es. yo so al- dotze fonaments : e en elisios dotze noms 
pha e o: principi e fi, yo donare de grat al deis 

sede dotze apóstols e del anyell, E lo qui par^ 
iant de la font de la aygua viua, Q u í ha- laua a 

ura ven mi hauia mesura vna canya de or i pet 
cut: posseira aqüestes coses: e seré a aquell que me-

deu: dis la ciutat e les portes de ella e lo mur,̂  
c aquell sera a mí fill. Mas ais temero- E la 

sos e ais ciutat es posada en quadre : e la longue& 
increduls e ais abominables e ais homicí- de ella 

des e es tanta quanta e la amplea, E mesura 1* 
ais fornicadors e ais encantadors e ais ido- ciu-

latres rát de la caya de or per stadís dotze miliar 
c a tots los mentirosos: la parte de aquells la 15 

sera guea e la amplea c la altitud de ella egual$ 
en lo stany ardent de foch e de sofre: son. 

la qual E mesura los murs de ella de sent qranti 
cosa es la mort segona. E vench vn deis qtre 

set an cubits per la mesura del home la qual es 
gels hauets les phiales plenes d' les set del an-

plagues gel. E era lo edificí del mur de ella de 
clarreres: e parla ab mi dient: vine é mos- pedra ia-

trare spis: e ella la cíutat or munde semblant 
a tu la sposa muller del anyelL E leua a vidre 

mi en sp munde: e los fonamets del mur de la cía* 
t t en un mot gran e alt: e mostra a mi la tat tots 

ciutat ornats de pedra preciosar Lo fonamenr 
santa jhrlm deuallat p déu del cel: hauet primer 

la cía íaspis: lo segon saphyn lo tercer calcedoniusr 
rédated' deu. E la la della semblat a pe- lo quart smaragde : lo cinquent sardonix: 

dra preci lo sise 
iosa: axi co a pedra d' iaspis axi co eres- sardius: lo seten crysolitus : lo huyte be? 

tall. E haui ryllus: 
a mur gra e alt hauet. xij portes: c en lo noue thopazius: lo dee chrysopassus ; 

Ts portes lo onze 
dotze agels: enoms scrits qui sont los nos hiacyntus : lo dotze amethistus E "dotze 

deis por
tes; 

• 
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íes : dotze perles son _P cascues. E cascues anyel serán en aquella : e los seruents 

por- de ell s-
tes eren de sengles perles: c la placado uiran a aquell : c veuran la fac de efe 

la ciutat e lo nom 
or munde axi com vidre mott luent. E de ell scrit en los fronts de ells. E tfft pus 

remple no 
no viu en ella : car lo senyor deu omni- sera :' c np hauran fretura de lum de can 

potet es déla ne 
temple de aquella c lo áyell. E la ciutat ¿ lum de sol: car lo senyor deu illumína-

no ha ra aqlls : 
fretura de sol ne de luna i que luen en ella, c rcgnaran en los setgles deis setgles. 

Car E dix a 
la claredat de deu illumína a ella : e la mí : aqüestes _panles fidelíssimes son c 

candela de verdade- , 
ella eslo anyell. E irán les gents en la res. E lo senyor deu deis spiríts deis pro-

lum de phetes 
filia : e los reys de la térra portaran la ha trames lo ángel seu mostrat ais seruets 

gloria seus 
sua e la honor en aquella. E les portes les coses : que cóue tost esser fetes. E veus 

de ella que 
no serán tancádes per lo dia: car nit vinch íuacosament. Benauenturat es lo; 

no sera al qui 
¡fc E portaran la gloria e la honor de guarda les paules de lu pphecia d'aquest 

les gents Ubre, 
en aquella* No entrara en ella res 

sutzeu o fa E yo ioan qui oí e Víu aqüestes cOseŝ  
ent abominacio e metira: si no los qui E puix 

so scrits que les hagui oides e vistes : caygui per-* 
en lo jibre de la vida del anyell, queado 

res dauant los peus del ángel: qui mostrá-
c Mostra a mi vn ua a 

riu de, aygua viua resplandecí taxi mi aqüestes coses. E dix a mi : guarda 
com crestall proceint de la seilla de nou faces, 

deu del anyell. En lo mig de la plaza de Seruent so ensemps ab tu e ab los frares 
ella : e teus 

de la una parte e altra del riu lo fust de prophetes: c ab aquells qui seruen les 
vida por páranles 

tant dotze fruyts: per cascuns mesos re- de la prophecia de aquest libre. A deu 
ten so adora. E 

fruyt: e les falles del fust a sanitat de dix a mi i no sagelles les páranles de la 
les gers. prophe-

E res maleyt no sera pus : c la seilla de cía de aquest libre. Car lo temps es prop, 
deu e del Qui 

non 

UNED



S I G L O X V I . 
non noga en cara : c quí e n les sutzu-

res es e n sut 
zeeixca en cara : e qui instes sla iustí-

ficat en cara 
e lo sant sia sántificat en cara. Ueus que 

tots: e lo guardo meu es ab mí : retrea 
cascu se 

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

darrer: principi e fi. Benauenturats son 
^ji/loSf •.Lí;L'iíjBdn£:-i5l o,h.qi^fíi-Diiuíit 

que lauen les stoles sues en la sanch deí 
anyell. 

per que sia la potestat de ells en lo fust 
de, vida: • 

e per portes entren en la ciutat. De 
fora los . 

cans a j ents veri e los luxuriosos los 
t homici 

des e los seruint a les idoles : e tot a^ 
quell qui 

ama e fa mentira, yo iesus be trames lo 
ángel 

meu a testificar aqüestes coses a uosal-
tres en 

les esglesies. yo so rael e linatge de da-
uid ; stela 

resplándent e matutina. E lo spos e la 
sposa dí 

en : vine. E lo qui ou : diga vine, E quí 
ha set 

vinga. E qui vol prenda de grat aygua 
de vi-

'da. Gar fac testimonia tot oint les 
páranles 

de la prophecia de aquest libre. SÍ al-
gu naura a 

lustat aqüestes : aiustara deu sobre 
aqll les pla

gues que son scrites en aquest libre : c 
si algu • v 

haura dimínuít de les paraules de la 
prophecia 

447 
de aqnest libre : tolra deu la part de ell 

del libre 
de vida e de la ciutat sancta : e ds 

aqüestes coses 
que son scrites en aquest libre. Diu hó 
! b lo quí 
testimonia dona de aqüestes coses. En

cara Uinch 
tots : amen. Uiné senyor íesus. La gra

cia del I" 
senyor nostre iesucrist sia ab tots vosaltres 
- Amen .„ 

"GRACIES INFINIDES SIEN PETES AL ' 

OMNIPOTCT DEU i E SENYOR 

Jesucrist : e a la humií e sacratissíma ver-' 
ge maria mare sua. Acaba la biblia molt 
vera' e catholíca : treta de vna biblia del 
noble mossen bereguer viues de boii ca-
ualler : la quaí fon trelladada de aquella 
propria que fon arromancada en lo mo-
nestir de portacelí de lengua latina en la 
nostra valenciana per lo molt reuerend 
micer bonifaci ferrer doctor en cascun 
dret e en facultar de sacra theologia: e don 
de tota la Cartoxa : germa del benauen-r 
turar sanct vicent ferrer del orde de pri-
cadors: en la quaí translacío foren altres 
sin guiar s homes de sciencia. E ara derre-
ramet aquesta es stada diligentment corre
gida' vista ' e regoneguda por lo reue-
red mestre jaume borrelí mestre en sacra 
theologia del orde de pricadors : e inqui
sidor en regne de valecia. Es stada em-
premptada en la ciutat de valencia a des
peses del magnifíck en philip vizlant mer
cader de la vila de Jsne de alta Alemayar 
per mestre Alfonso fernadez de Cordoua 
del reg' de Castella' e per mestre lambert 
palomar alamáy mestre en arts: cometa-
da en lo mes de febrer del . any mil qua-
trecents setata set: e acabada en lo mes 

de 
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448 ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
'de Marc del any mil. CCCCLXXVIII. „ 

De esta edición habla muy equivo
cadamente SANTIAGO LE LONG en la pag. 
[352 del tomo 10 de la Biblioteca Sacray 
impresa en Paris en el año MDCCXXIII5 
y en la pag. 1 4 5 y sig. de la edición de 
Leipsic del año M.DCC.IX , quando trata 
de las Traducciones Españolas. 

" L a Biblia (dice) traducida de el 
" Latin pór un anonymo á la lengua Va-
** lenciana r á cuya traducción se dice que 
^ asistió S.Vicente Ferrer ( quien por man-
" dado del Rey de Castilla y de León D. 
"Juan el II. volvió á España en el año 
" 1 407 , y en ella se detuvo dos años ) 
'" sí es cierto lo que refiere Cypriano de 
" Valera en la prefación á la traducción 
" Española que el hizo de el Hebreo ( ó 
'"por mejor decir hizo imprimir de nue-
" vo) y se publicó en Amsterdam en el 
% año 1 5o 2 , en donde dice que esta tra-
" duccion Valentina hacia ya entonces 
" mas de cien años que se habia dado á 
" luz en fol. Real &. Asi lo refiere Nicol. 

Ant. in Vet. Biblioth. Hispana parte 2 . 
"pag. 2 60 : y esta traducción fue la que 
" vio Cypriano de Valera como él lo de-
'" clara por estas palabras. Los libros im~ 
"presos en Espannol que yo he visto , son 
:íi ¡os siguientes : La Biblia in lingua Va-
'r" lenciana con licencia de los Inquisidores, a 
" cuya translación assistio S.V'mcente Ferrer. 
" que ha mas de ciento y tantos annos que se 
" imprimió en folio de papel real &c. 

" Ciento y treinta años hace , poco 
** mas ó menos ( dice Federico Furio , Va-
a lentino , en su Bononia , ó tratado de los 
"Libros sagrados impreso en el año 
" 1 5 5 5 ) que se traduxo la sagrada Es-
" critura ( esto es , acia el año 1 40 8 ) en 
" lengua Valentina ? y 40 años hace , ó 
" cerca de ellos, ( esto es , acia el año 
" 1 5 1 5 ) que se hizo de ella una reim-

" presión mucho mas hermosa ; De estas, 
" hace también mención Conrado Gesne-̂  
" ro, diciendo en las Particiones Teologi-
" cas tit. 2. pag. 5. Biblia Catalonica ( que 
" es la misma que la Valentina) olim procu-
" sa fuisse [mox omnia concrematd): y Furio 
" prosigue habebant fere reliquae. Hispaniae 
" nationes etiam Biblia in suam quaeque lirk\ 
"guam versa. ̂  Hasta aqui LE LONG. 

Con la hoja que acaba de copiarsê  
cuyo original se conserva , como un pre
cioso monumento de la antigüedad , entre 
los MSS. de la Cartuja de Porta celi, del 
Reyno de Valencia , queda suficientê  
mente demostrado , que ni esta Traduc
ción Valenciana es la Versión Española 
que mandó hacer de la Biblia el Rey D. 
JUAN el I I ; ni fue obra de un anonymo Í 
ni puede decirse con certeza ?, que en ella 
tuvo alguna parte S. Vicente Ferrer 5 pues 
por la nota , con que finaliza dicha hoja, 
solamente consta, que á su Traducción com 
cürrieron también con el hermano de S. 
Vicente Ferrer otros varios sugetos de es-: 
pecial sabiduría 5 y no se hace mención," 
alguna de este Santo, que falleció en el 
año de 1 4 1 p, como refiere , con los Es
critores de su vida , el P. JUAN DE MA-« 
RÍAN A en el capitulo 1 2 del libro XIX de 
la Historia de España : y si VALERA vio 
(como el dice) esta Traducción Valen
ciana , debia haberla leído con reflexión 
para no preocupar á otros. 

En el año del mundo 5 2 5 7 , de 
Cristo 1 4 9 7 , cinco años después que 
los Judios fueron desterrados de España, 
se dió á luz el Pentateuco en lengua Es-
pañola en la ciudad de Venecia; y pasados 
cincuenta años , esto es, en el del mundo. 
5 507 , de Cristo 1 J 47 , fue impreso en 
la de Constantinopla, en Español, con carac
teres hebreos; y reimpreso en la misma 
ciudad con caracteres latinos en el año 

del 
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del muncíó 5^1 g t 3e Cristo 1 5 5 2 . 

Que estas tres ediciones lo son de 
una misma Traducción Española > y que 
esta es la antigua de quê asaban los Judíos 
Españoles en sus Synagogas antes de la ex* 
pulsión , lo expresa WOLFIO en la pag.450 
y slgg. del Tom. 2.0 de su. Biblioteca : y 
que la Traducción del Pentarenco , impreso 
en Constantinopla en 1 5 47 , es idéntica 
con la que se publicó en Ferrara la prime
ra vez en 1 5 5 3 , está ya demostrado por 
el erudito SANTIAGO LE LONG con el co
tejo que produce del cap. 2 o. del Génesis, 
según se imprimió en Constantinopla 7 y 
según le dieron á luz los Judios en Ferra
ra, notando entre una y otra edición al
gunas ligerisimas diferencias de frases y 
uso de varias voces, sin que altere lo subs
tancial de la traducción , v. g. Pigrinó en 
la de Ferrara, por moró que se lee en la 
de Constantinopla: maridada por amarida-
da: mucho por mugo , y otras á este modo: 
.y que los Judios de Ferrara no hicieron 
otra cosa con los demás libros del viejo. 
Testamento, que publicarlos según estaban 
en los Exemplares MSS. que poseían de los 
que sacaron de España, lo evidencia la uní-' 
fonnidad de voces y frases de cada uno de 
los libros sagrados en dicha edición con 
los del Pentateuco, y en cada uno de es
tos con el todo de ella ; pues desde el 
principio ai fin hay una suma igualdad 
en el estilo , en el método , en la divi
sión y partición de los periodos y capí
tulos , en el uso de voces antiguas Espa
ñolas , con otras fabricadas según el genio 
de la lengua Hebrea , y solamente usadas 
en las Synagogas de España , en donde 
tuvieron su origen , como siente RICARDO 
SIMÓN en el cap. 4. de sus Dlsquisitiones cri-
ticae de varlis Bibliorum editionibus'-, y por lo 
que es desaprobada esta traducción de Fer
rara de R.JEHUDAH DE LEÓN, y de R.. ISAAC 

Tom. / , 

445> 
DE AGOSTA en sus respectivas veísíones Es
pañolas , que se mencionarán en su lugar. 

Diez años antes que publicasen en 
Ferrara ABRAHAM USQUE y DUARTE PINEL' 
la Biblia en lengua Española , esto es , en 
el año de (Cristo 1 5 4 3 , dio á luz FER
NANDO JARAVA , en un Tomo en 8o, en 
Amberes la Traducción Española que el 
hizo de los siete Salmos Penitenciales , del 
Cántico de los Cánticos, y de las Lamenta
ciones de JEREMÍAS: Tres años antes, esto es, 
en el de 1 5 40, fue impresa también enAm? 
beres, en un Tomo en 8,° la Traducción Es
pañola que hizo el mismo JARAVA del libro 
de JOB y de los Salmos del Oficio de difuntos* 

De todo el Salterio, traducido en Cas
tellano , con las Letanías de los Santos, por 
un Anonymo , hay una edición muy anti
gua , en letra Gótica, y sin nota de año, 
en la Biblioteca Colbertina, según refiere 
LE LÓNG , quien discurre que esta edición 
se hizo en la ciudad de Toledo, 

En el mismo año de 1^43 imprimió en 
dicha ciudad de Amberes ESTEVAN MIERD-
MANN la versión Española del Testamento 
nuevo que trabajó FRANCISCO DE ENCINAS 
DRiANDRO,y dedicó al Emperador Carlos V* 

De esta versión Española de ENGIBAS, 
que por ser tan rara se estima ya como un 
precioso MS , hay un Exemplar en la Real 
Biblioteca del Monasterio de S.Lorenzo del 
Escorial, que está dispuesto en esta forma; 

Portada del Libro, 

BL NUEVO TEST̂ AMÉNTÓ DE NlfÉSTRO REDEMVu 
TOR , r SaLVUDOR j fESV CHRISTO , TR̂ ADÜ" 

CJDO DE GRIEGO EN LENGlf^A C j S T E L L ^ Ñ ^ 

POR FRANCISCO DE ENCINTAS , DEDICUDQ 
<A L j i CESJiREU M u G E S T J i D , 

"Habla Dios. Josué. 1. 
No se aparte el libro de ésta leí de tu 

boca antes con atento animo estudiaras en el 
ds dia y de noche : para que guardes: y hagas 

Mmm con^ 

1 . 
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conforme a todo aquello que esta en el escri
to, porque entonces harás prospero tu caminoj 
y te gobernaras con prudencta.M.DXLIII. 

En el reverso dice asi: Lo que Dios 
rríanda que haga el Rei. Deut. Xí^II. 

Esto hará el Reí , quando estuhiere 
sentado en la silla Real de su Reino, escribí-. 
ra al libro de esta ley en un volumen en pre
sencia de los Sacerdotes y Levitas, i tendrá 
este libro cabe si siempre : y leerá en el todos 
los dias de su vida : para que aprenda a te
mer di señor Dios suto 1 í a guardar todas 
las p diabras de esta ley, y a poner por obra 
estas ordenanzas, y no se ensalze su cora
zón sobre sus Hermanos, ni decline de estos 
preceptos a ¡a diestra ni a la siniestra: para 
que pueda prolongar los dias de su Reino elj 
y sus hijos en medio de IsrraeL 

D E D I C A T O R I A 
AL INVICTISSIMO MONARCHA DOM CAR

LOS V. EMPERADOR SEMPER AUGUSTO , 
REÍ DE ESPAHA &C. 

FRANCISCO DE ENZINAS, GRACIA , SALUD 
Y PAZ. 

" Muchos , y muy vanos paresceres 
ha ávido en este tiempo, sacra Magestad, 
si seria bien que la sagrada escritura se 
volviese en lenguas vulgares, y aunque han 
sido contrarios , todos los que en ello han 
hablado , han tenido buen zelo , y chrís-
tiano ] y razones harto probables. Yo 
(aunque no condeno los paresceres en con
trario ) he seguido la opinión de aquellos 
que piensan ser bueno y provechoso á la 
República chríátiana, que por Hombres doc
tos , y de maduro juicio y en las lenguas 
bien exercitados , se hagan semejantes ver
siones: asi para instrucción de los rudos 7 

. como para consolación de los avisados, que 
huelgan en su lengua natural oir hablar 
á Jesu Christo , y á sus Apostóles aque
llos mysterios sagrados de nuestra redemp-

tíon , de los quales cuelga la salud, bien, 
y consolación de nuestras animas. Pero así 
por satisfacer a los que son de contrario 
parescer , como por que á ninguno pares-
ca esto , cosa o nueva o mal medra,/quie
ro aqui en pocas palabras dar a V. M. ra
zón de este mi trabajo 5 pues a ello soí 
muy obligado, asi por ser en lo temporal 
el mayor de los Ministros de Dios i mo
narcha de la christiandad 5 como por ser 
Señor y Rey mío , a quien yo como va
sallo soí obligado a dar cuenta de mi ocio, 
y negocio 5 y también por decir la ver
dad , por ser V. M. en las cosas que to
can a la religión christiana, pastor tan di
ligente y zeloso de la honra de Jesu Chris
to í del provecho espiritual de su Repú
blica. Tres cosas son , Sacra Magestad, las 
que me han movido a esto: La primera es, 
leyendo muchas veces en los hechos de 
los Apostóles , vi como los Judíos y gen
tiles con todas sus fuerzas se lebantaban 
contra el Reino de Christo , que entonces 
comenzaba á florecer; y como no pudie
sen impedille asi por los grandes milagros 
que S. Pedro y los otros apostóles hazian, 
como por la doctrina celestial que enseña
ban , presos S. Pedro y S. Johan, entraron 
en consejo, para ver que se haría de ellos, 
y de los demás, y de esta nueva religión 
que predicaban. Después de varios pares
ceres levantóse el mas honrrado de todo 
el senado llamado Gamaliel , el qual avia 
sido maestro de S. Pablo, dixoles que mi
rasen bien en este negocio porque era muí 
importante , y traxoles ciertos exemplos 
de algunos que pocos días antes havian 
hecho sectas, y enseñado nuevas doctrinas, 
y dentro de breve tiempo ellos y sus doc
trinas tuvieron mal fin. después de muchas 
palabras, concluyó en esta manera: por 
tanto mí parescer es, que dexeís estos 
hombres , y hagan lo que quisieren. Por^ 

que 
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¡qué sí estas cósas que enseñan es doc-t 
trina nueuá , y del mundo, ó nueua in
vención de hombres que con novedades 
se huelgan, ella y ellos peresceran presto, 
Y si de Dios viene esto, hago .os saber, 
que ni vosotros, ni hombre del mundo 
podra impedir que no vaya adelante* Por
que hacer otra cosa paresceria querer pe
lear contra la voluntad de Dios , y lo que 
el tiene determinado que se haga. Estas 
palabras he pensado con migo muchas ve
ces S. M. Y como he visto que ya pasa 
de veinte años que anda esta pelea, y 
muchas veces > Y con muG^ diligencia 
han procurado algunos hombres , movidos 
con buen ¿elo, que no se imprimiesen se
mejantes libros. Y aunque han sido muy 
favorecidos nunca han podido prevalecer, 
mas antes cada dia pierden tierra, y sa
len nuevas j y nuevas versiones , y esto en 
todos los Rey nos y tierras de Christianos-
y que ia callan algund tanto los que 
contrario parescer tenían , y leyn semê  
jantes libros, y se aprovechan no poco, 
dellos , y todos paresce que dan en estô  
Paresceme que se cumple lo que Gamaliel 
dixo j y que esta es cosa ^ de la qual j si 
bien se hace , no poco se servirá a Dios? 
y por tanto , después que muchos años he 
esperado el fin de esta rencilla , y veo 
que tiene buen fin i y que cierto Díos se 
sirve de ello ^ heme movido io también 
a hacer algo en este negocio , y aprovc* 
char en lo que pudiere a los de mi nación^ 
y si no cumplidamente a lo menos algund 
tanto. Porque es sentencia mui verdadera, 
que en las cosas grandes y dificultosas, 
el querer solo , y provar es cosa digna de 
mucho loor., y de tener en mucho.,, 

"La segunda razón S. M. que me ha 
movido ha sido la honrra de nuestra na
ción Española , a la qual muchas otras tra
tan mal de palabras , y se rien de ella 

2ww. /. 

en este caso. Y aunque ál varios paresce* 
res todos los notan en esto , o de floxos, 
•o scrupulosos , o de supersticiosos. Y nín« 
guno he visto que en esto los escuse de 
quantos estrangeros he hablado. Y aun-* 
que el provecho espiritual del próximo , y 
servicio de Dios sean las cosas que sola
mente han de mover al Christiano, mien* 
tra que somos de carne, y andamos en 
esta lucha de la carne ^ y la razón , mu
chas vezes la honrra nos hace hacer mas 
que de paso, lo que ninguna razón nos po
dría persuadir, es asi que allende de todos 
los Griegos, y de todas las otras gentes 
del mundo que conoscen la redempcion 
de Jesu Christo los quales en su lengua 
leyn la sagrada Escritura, nó ay ningún 
na nación en quanto yo sepa, a la qual no 
sea permitido leer en su lengua los libros 
sagrados , sino a sola la española. En Itâ » 
lia ay muchas versiones , y mui varias , y 
las mas han salido de Ñapóles Patrimonio 
de V. M. En Francia ay tantas que no se 
pueden contar* En Flandes , y toda la tier
ra que V* M. tiene de esta parte del Reí* 
no muy muchas he visto yo , y cada dia 
salen nuevas y en las mas insignes Cib-̂  
dades della. En Alemaña así en la tierra 
de los Catholicos como de los Protestantes, 
ai mas que agua. Lo mismo nos cuentar* 
de todos los Reinos del gloriosissimo Rey 
Don Fernando Hermano de V. M. En In*' 
glaterra y Escocia y Hibernia lo mismo ay. 
sola queda España rincón, y remate de 
Europa. A la qual no se io porque esto le 
es negadoque es a todas las otras nacio
nes concedido. Y pues en todo presumen 
ser los primeros, y con razón , no se por
que en esto , que es lo principal, no sori 
ni aun los postreros¿ pues no les falta in
genio ni juicio , ni doctrina, y la lengua 
es la mejor (a mi juicio) de las vulgares a 
a menos no ai otra mejor. 

Mmma éíLa 
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" La tercera razón que me ha per

suadido a tomar este trabajo es , que si 
fuese cosa mala , o que acarrease algún 
mal , pienso ío , que pues V. M. ha hecho 
tantas leys después acá que estas sectas se 
han levantado huviera o V. M. o el Papa 
mandado que ni se hiciesen tales libros, 
ni se imprimiesen y puesto grandes penas 
a los que el contrario hiciesen. lo qual a 
quanto io se , nunca hasta el presente dia 
se ha hecho • pues en todo lo demás se 
han hecho tantas leys , y se ha puesto ( a 
Dios gracias) tanta diligencia. Por lo qual 
me persuado no ser malo , ni en ello ha
cer contra las leys de V* M. ni del stimmo 
Pontífice. Ni tampoco carezco de exem-
pío , pues ai tantos libros semejantes en 
todas lenguas y naciones. Porque propie
dad es de hombre poco cuerdo (como di
ce el poeta cómico) no tener nada por 
bien hecho , sino lo que io hago, y pen
sar io solo acertar, y todo el resto errar 
lo qual acontesce en este negocio, porque 
allende de las regiones de luropa , las qua-
les (según dicho tengo) están en este pa-
rescer , si miramos las historias antiguas, 
hallaremos todos ser de esta opinión. A 
los Judíos aunque pueblo rudo , y de co
razón mui duro , segund dice Christo , en 
sil lengua vulgar les fue dada su ley aun
que dificultosa de entender, por las figuras 
que avia en ella del Mesias. 

" Después de bueltos de Babilonia, 
porque mas entendían la lengua siriaca 
que no la hebrea, usaban de sus parafra-
ses caldeos a los quales llamaban thargum. 
sucedieron a estos los Christianos , y fue-
les escrito casi todo en Griego que enton
ces era lengua vulgar en el oriente, las 
otras naciones luego la volvieron en su 
lengua : como Aegiptios , Arabes , Persas, 
Aetiopes , Latinos , y en aquella lengua 
cantaban , como lo afirma S, Hkronmo en 

el epitafio de Paula . el qual también a 
sus vngaros la volvió en lengua ungara. 
ios latinos luego usaron de l a latina, en l a 
yglesia latina duro esta costumbre por mas 
de 600 años hasta Phoca , y Heraclio 
Emperadores , y Gregorio Magno Papa. 
Perdióse después esta costumbre que l a 
sagrada Escritura se leiese en lengua, que 
todos la entendiesen ,' no porque no fuese 
mui bueno , sino porque entrando gentes 
estrañas en Europa perdiese la lengua la^ 
tina en el vulgo , y comenzaron a hablar 
otras. Y el uso de la Iglesia quedóse co-* 
mo de antes, la qual costumbre dura has
ta nuestros tiempos: mas esto solo en es
tas partes de Europa : en Grecia los Chris
tianos que ai guardan la costumbre an-* 
tigua. también en Africa , y en Aegipto, 
y Aetiopia , Siria , Palestina , Persia , In
dia oriental &c. i todo lo demás del orbe, 
de manera que ni es cosa nueva, ní solo 
io soi de este parescer ^ ni puede ser cosa 
mala lo que tanto tiempo dura en la Igle
sia de Dios , y tantas naciones aprueban, 
y la Iglesia catholica tiene por bueno. Y 
Si alguno piensa esto ser malo , por el pe
ligro que ai al presente de las herejías , no 
por ser leídas las sagradas escrituras en 
lenguas vulgares , sino por ser mal enten
didas de muchos e interpretadas contra 
la declaración , y doctrina de la Iglesia, 
que es columna y fundamento firme de 
verdad , y por ser enseñadas , y tratadas 
por hombres malos , y por fuerza traídas 
a sus malos paresceres , como lo ensena 
S. Pedro hablando de las Epístolas de S. 
Pablo , de las quales usaban mal entonces 
asi como en este tiempo los herejes para 
confirmar sus falsos paresceres. „ 

'* Estas causas S. JVL me han movido 
a querer tomar este trabajo , de lo qual 
he querido dar a V. M. cuenta larga. Por
que allende de ser l a causa justissima , y 

san-
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santissíma , es sírí ninguna dubda muí 
digna del trono Real de V. M. digna de 
su conoscimiento , digna de su juicio , dig
na de su aprovacion , y digna de su de
fensión, y pues se que los corazones de 
los buenos Principes son regidos por Dios, 
como lo afirma Salomón , espero en Dios, 
que Y . M. tendrá por bueno este mi tra
bajo , y que con su autoridad le defende
rá , y amparara , y querrá que lo bueno 
sea siempre de todo el mundo favorcsci-
do , y en tanto mas favorescido en quan-
to el bien que de ello se espera en la Re^ 
publica i no son riquezas ni honrras, ni 
bienes temporales , sino provecho espiri
tual , y honrra de Jesu Cristo. el qual 
prospere a V. M. en esta jornada 3 y em
presa , que entre manos tiene, y en las de-
mas. Y después de luengos Reynos en la 
tierra le haga consigo reinar en el cielo, 
amen. De Enveres, premero de Octubre 
del año de 1 5 4 3 . , , 

CHRISTO HABLA CON LOS HOMPJS 
MORTALES* 

No es mí heredero el que no quiere leeí 
£1 mi testamento que io le he dexado 
Seralo muí menos sino quiere hacer 
Lo que por escrito yo mismo he mandado. 
Mas lo uno y lo otro bien considerado 
Quiero mas pocos que hagan de hecho 
Lo que con mi sangre deje lo notado 
Que muchos que lean con poco prove

cho. 

453 
" Si crees , 6 hombre que andabas errado» 
Que io soi aquel que por ti padésci, 
Que estoí á la diestra de Dios asentado, 
Rogando á mi Padre contino por ti 
En mi testamento contempla en el suelo 
Leiendo , y obrando mi justo mandado 
Si quieres volar derecho hasta el cielo 
Dexandoa este mundo traidor y malvado. 

Esto contiene este libro desde la Por
tada hasta empezar con el Evangelio de 
S. MATEO: tiene 347 folios Í y finaliza 
asi: el que da testimonio de estas cosas dice: 
cierto io vengo en brebe. Amen, también ven 
Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesu 
Christo sea con todos vosotros. Amen, 

Fin de todo el nuevo testamento de núes* 
tro Redemptor y Salvador Jesu Christo, 

E S A I , 
Oid vos Cielos, presta mui attentos los 

oídos tu o tierra, porque el Eterno Dios es 
el que ha hablado. 

Estas razones que tuvo FRÁÑCÍSGÓ DB 
ENZINAS para traducir en lengua Española 
el Testamento Nuevo , se ven el dia dé: 
hoi autorizadas por N. SS. Padre Pío Papa! 
Sexto , en el Breve despachado en S. Pedro, 
de Roma en r 7 de Marzo del año pasado 
de 1 7 7 8 , elogiando el zelo del Sr. ANTO-̂  
NIO MARTINI en haber puesto en lengua Ita
liana los libros del viejo y nuevo Testa-* 
mentó , y dándole gracias por los Exem-
piares que le regaló de esta Traducción. 
El tenor de este Breve es como se sigue* 

P I U S PP. SEXTÜS. 

D I L E C T O F I L I O A N T O N I O M A R T I N I 

A U G U S T A M T A U R I N O R U M á 

Dilecte fili salutém ec. In tanta libro' 
fum colluvie , quí Catbolicam ReligioKem 
teterrime oppugnant : et tanta cum anima-
rum pernick per manus etiam imperitorum 

cir-

P Í O P A P A S E X T O , 

U NUESTRO RAMUDO HIJO ANTONIO MuíRTlMI 

f&XIÑé 

"Amado hijo , salud &c. Piensas cotí 
rectitud en tener por cosa acertada, que en
tre la confusión de libros que hacen tan 
dura guerra á la Religión Católica, y CO!ÍX 

é tan-
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xircumfermtur , optimó sentís , si Christi 
fideles ad Uctionem divinarum Utterarum 
magmpere excitandos existimas. l i l i enim 
sunt fontes uberrimi, qui cuique patere 
deheni ad hauriendam et morum , et do-
ctrinae sanctitatem , depulsis errorihus , qui 
bis corruptis morihus T et temporihus late 
disseminantur ; quod ahs te factum afjir-
mas, cum easdem divinas litteras ad ca~ 
ptum cuiusque vernáculo sermone redditas 
in lucem emisisti , praesertim cum profi-
tearis , et praeteferas , eas addidisse ani
madversiones , quae a sanctis Patribus 
repetitae , quodvis abusus periculum amo-
ve ant, In quo a Congregationis Indicis le-
gibus non recessisti , ñeque ab ea consti-
tutione , quam in hanc rem edidit immor
tal is Pontifex Benedictus X l V , quem nos 
et in Pontificatu Praedecessorem sane ad-
mlrandum , et cum in eius familiam fe l i -
titer asciti fuimus , Ecclesiasticae erudi-
tionis Magistrum optimum hahuisse glo~ 
riafnur. Tuam igitur non ignotam doctri-
nam cum eximia pktate conjunctam col-
laudamus, et tibí de hisce libris , quos ad 
nos transmittendos curasti , gratias , quas 
debemus , agimus, illo* etiam , si quando 
possimus , cursim perlecturi. Interim Pon-
tificiae nostrae in te henevolentiae testem 
accipe Apostolicam Benedictionem , quam 
tibi , dilecte F i l i , peramanter impertimur. 
Datum Romae apud Sanctum Petrum XVI. 
Kalendas Aprilis MDCCLXXFIII. Ponti-
ficatus nostri amo IV, 

tanto daño de las almas andatí en manos 
de los menos instruidos , deben ser anima
dos los Cristianos con todo esfuerzo á la 
lección de la sagrada Escritura : porque es
ta es la fuente abundantísima que debe es
tar abierta, para que todos saquen de ella 
la santidad de las costumbres y de la do-
trina , con el abandono de los errores que 
se siembran difusamente en estos tiempos 
con la corrupción de las costumbres. Pun
tualmente lo executas así con haber dado á 
luz la Escritura sagrada , traducida en len
gua vulgar para la inteligencia de todos; y, 
mucho mas bien, por haber sido tu princi
pal designio la adición de las Exposiciones 
de los SS. PP. que son las que enteramente 
disipan qualquier abuso. En esto ni te has 
apartado de las leyes de la Congregación 
del Indice , ni de la Constitución que so
bre esta materia publicó el Papa Benedicto, 
XIV. de inmortal memoria, nuestro ante
cesor en el Pontificado , y nuestro maestro, 
de disciplina Eclesiástica , quando era
mos sa familiar; de que nos gloriamos. 
Alabamos tu bien conocida dotrina y 
tu singular piedad ; y te damos las debi
das gracias por estos libros que nos has 
embiado , y que leeremos quando poda-* 
mos. En el Ínterin recibe, hijo amado, 
por muestra de nuestro afecto , la bendi
ción Apostólica que te damos con espe
cial amor. Dado en Roma en S. Pedro á 
17 de Marzo de 1 7 7 8 . año IV. de 
nuestro Pontificado. 

Está refrendado por Felipe Bonamici, Secretarlo de Cartas latinas de S. S. 

En el mismo año de i 5 4 3, en que 
ENCINAS dió á luz en Amberes su Traduc
ción Española del Testamento nuevo , se 
publicó en León de Francia una obrita, 
también en Español, y escrita en verso, 
con este titulo : Retratos ó tablas de las 

historias del Testamento Viejo , hechas y di-* 
huxadas por un muy primo y sotii artífice. 
Juntamente con vna muy breue y clara ex
posición y declaración de cada vna dellas en 
Latin, con las quotas de los lugares de la 
sagrada escritura de donde se tomaron , y la 

mes-

UNED
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msma. en lengua Castellana , para que todos Y las figuras ocultas secretas 
gozen deltas. En Lion de Francia , so el Quel testamento ya viejo contiene, 
escudo de Colonia. Año 1 5 4 3 . Es un Este tapiz tan breue las tiene 
Tomo en 8° menor , de que he visto Como del viuo sacadas muy netas.)( 
un Exemplar en la librería del Il.mo Señor 
CASAFONDA. " Serán te dechado materia y espuela 

Esta Obra es un precioso y breve r e - Un cierto y seguro y fiel exemplario, 
sumen de los pasages mas señalados de los Sy de su mano amor las sincela 
libros del antiguo Testamento : Su Autor Por ende Christiano lector no te duela 
fue FRANCISCO . FRELLON , que la describe Tomar una muestra de tal promptuario. 
con puntualidad en dos prólogos castella- Aquí esta texído en este sacrario 
nos , el uno en verso , y el otro en prosa: t)e estofa mas rica que plata ní o r o 
La edición es única y rarísima , y está De granes historias vn grande thesoro 
adornada con laminas: Es obra poco 6 De la Ley vieja y su santuario, 
nada conocida ; pero muy útil para la ins
trucción de la juventud en los principios " De tapicerías de estrañas pinturas 
de la Historia sagrada : por lo que nos Desnuden sus salas los paños de flandes, 
persuadimos á que no desagradará á los Vayan a fuera profanas figuras, 
eruditos , que una Obra Católica de tanto Nymphas, Cupidos, Junones y horruras, 
mérito , y que nunca se ha impreso en Phylis y Dido pequeños y grandes. 
España, se reproduzca aquí, á lo menos Ingenio sotil ya no te desmandes 
en Castellano , para la enseñanza común j En fábulas vanas perdiendo t u trama, 
omitiendo el Latín , y el prólogo Caste- Que incitan los ojos y soplan la llama 
llano en prosa , por evitar prolixidad. Aunque muy cauto y solicito andes.,, 

AL CHRISTIUNO LECTOR m RECOMENDACIÓN ** Sean tas paños de historias texldos 
DEL LIBRO FRANCISCO FRELLON. De santos enxemploS que aquí veras puestos, 

( Tus salas y quadras palacios bruñidos 
u El ojo corpóreo que buelua y varia De paíios de castas historias vestidos. 

De súbito en partes diuersas su vista, Combiden los ojos a santos propuestos 

Podra apacentar se de nueua alegría Y assy gocaran placeres honestos 
En estos retratos de tapicería, Ellos mirando y hablando s in mengua 

Que inflama en amor que al cielo conquista. No temerás tropiece la lengua 
Que caso que fuesse de muy seca arista En cuentos de dioses assy deshonestos. „ 
El corazón que a tarde se enp¡aña, , „ . • _; 
•o J . , , , ^ Hasta aquí e l prologo. La Qbra en 
Todra remirando labor tan estraña 
T j . . . , Castellano es como se sigue: .Un santo debuxo pintar en su lista. ^ 

GÉNESIS 1. 
• " Aquí los enxemplos hacañas historias " Cria Dios primero el Cíela 

De los Patriarchas y santos Profetas, Y planetas que allí e s t á n 

Aquí las visiones y claras memorias. Día y noche , fuego y hyelo, 
Aquí los triumphos, miraglos , Vitorias Plantas, mar , bestias y suelo, 
De los que tubieron las vidas perfetas. Después á Eua de Adán. ^ 

Ge-
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GÉNESIS I. ET ÍL 
" Por la serpiente índuzída 
La madre Eua á Adam conuiCrtC; 

A que del árbol de vida 
De. la Ceuta prohibida 
Gusten , y gustan la muerte. „<' 

GÉNESIS IÍI. 
44 Confusos de su pecado 
•Van huyendo con aniso, 

v Un Cherubin esforcado 
\ > 

Con vn estoque inflammadq 
Les defiende el Parayso. n 

GÉNESIS III. 
44 Ara y caua Adán la tierra 
Dé su trabajo viniendo, 
Eua que causó tal guerra 
Subiecta al varón se atierra 
En pena y dolor pariendo. iX 

GÉNESIS Vil. 
*' Entra Noe Patriarcha 
Mandado por el Señor 
Con su familia en el ares 
Librando se con tal barĉ  
Del diluuio y su furor. n 

GÉNESIS XI. 
4t Nemrod gigante edifica' 
La gran torre de Babel, 
Dios confunde y multiplica 
La lengua que mal se explica 
Por su confusión cruel. n 

GÉNESIS XVIIL 
" Del hijo que prometió 
Dios al buen viejo Abrahad 
Su muger Sara burlo, 
El insto Abrahan suplico 
Por Sodoma y por su afán, „. 

GÉNESIS XXII. 
44 Dios su sieruo Abraban tienta 
Pide a Isach por sacrificio, 
Ya que le tiene en la afrenta 
La Justitia y Fe le exenta 
Bien como hecho el seruicio.,,. 

GÉNESIS XXVIL 
44 Por la astucia maternal 
Hurta Jacob a su hermano 
La bendición paternal, 
Y Esau de engaño tal 
Haze vn llanto soberano,,* 

GÉNESIS XXXVII. 
44 A Joseph de la cisterna 
Do sus hermanos le echaron . 
Sacan prenda al padre, tierna, 
Mas por prouidencia eterna 
Ysmaelitas le mercaron.,̂  

GÉNESIS XLI. 
*' Ya libre de sus fatigas 
Interpreta a Pharaon 
Sueños que tu Dios le instigas 
De aquellas vacas y espigas, 
Y queda en gouernacion. „ 

GÉNESIS XLVIII. 
" Jacob llegando a su fin 
Haze hijos adoptiuos 
Bendiziendo en muy buen ñn 
A Manasses y Ephrain 
Hijos de Joseph natiuos. r 

EXODI I. 
** Joseph muerto y sepultado, 
El buen pueblo de Israel 
Vine oppresso y mal tratado, 
Pharaon queda engañado 
De aquel edicto cruel.,, 

JEXODI III. 
" Dios se muestra por vísiorf 

' A el buen pastor Moyses, 
Y a domar el coraron 
Del tytano Pharaon 
Le embia el Señor después. 

EXODI V. 
** Quanto masMoyses yAarort 
Trabajan por ablandar 

- Al pertinaz Pharaon, 
Tanto en mayor opressiorf 
Haze al triste pueblo estar.,,, 

EXO-Í 
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EXODIXIIII. ET XV. 

"Pharjaon con mal consejo 
Persigue los Israelitas, 
Y abriendo se el mar bermejo» 
Ellos passan, y el mal viejo 
Muere y sus gentes malditas. ̂  

Exot>i XVI. 
" E l pueblo después se va 
Para el desierto de Sin : 
Del commer quexando ya, 
Codornizes y manna 
Llueue Dios vna sin fin, ̂  

EXODI XIX. 
" Junto a Sinay no menos 
El pueblo sus tiendas para, 
Y en sus encumbrados senos 
En relámpagos y truenos 
El señor se les declara. 17 ; 

EXODI XXV. 
"Arca y mesa y candelero 
Para la santa oblación 
Haze el pueblo del corderOj, 
Y mete en la mesa entero 
El pan de Proposición.,, 

EXODI XXXIV. 
"Al monte con deuodon 
Por las tablas de la Ley 
Sube el maestro de Aaron, 
Da el Señor percepción, 
Huŷ a al Gentílico grey. n 

LEVITICI I, 
"Instruye Dios en su officío» 
Al zeloso Moysen 
Los modos del sacrificio, 
Conque le haga seruicio. 
Deque queda instruto bien.„ 

LEVITICI VIII. 
"Por divina inspiración 
Ante el pueblo Moyses 
Con santa veneración 
Consagra al facundo Aarort 
Y a sus dos hijos después. ^ 

LEVITICI X. 
" Nadab y Abíu murierort 
De las llamas abrasados 
Que contra el Señor hizieron> 
Y fue porque le ofrecieron 
De ciertos fuegos vedados,,, 

JLEVITICI XIX. 
"Dios a Moyses enseña 
Los mandamientos morales, 

í Y de ahy no se desdeña 
Con mano no cahareña 
Dar le los ceremoniales, m 

NDMERI I, 
"Escogen con mano fiel 
Moyses y Aaron aquí 
De las tribus de Israel 
Gente de guerra: mas del 
Prefieren los de Leui, ̂  

JÍUMERI II. 
" Ordenan Moyses y Aaron 
Los principales contados 
Por diuina precepcion 
El asiento y estación 
De las tiendas inspirados, ^ 

NUMERI XVL 
" Por diuina permissíon 
Se trago biuos la tierra 
A Dathan, Core, Abiron : 
Porque su murmuración 
Hizo contra Moysen guerra. ^ 

NUMERI XXI. 
" La Israelítica gente 
D^ las serpientes mordida, 
Puesta en alto otra serpiente, 
Hecha de arambre fulgente. 
Mirando cura su herida. „ 

NUMERI XXXI. 
" Vencidos los Madianítas 
Parten con Moyses y Aaroni 
La presa los Israelitas. 
Matronas no quedan quitas, 
Las virgines sin lision. „ 

Tom. í . Nnn 
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DEUTER. 1. 
" Moyses en el desierto 
Repite la historia en vezes 
De sus hechos y concierto: 
Constituye muy experto 
Consigo al pueblo iuezes. if 

DEUTER. IV. 
*' Enseña l a disciplina 
Moyses aquí a su grey 
De la sagrada dotrina 
Dada por mano diuina 
Y preceptos de la Ley ¿ 

DEUTER. XVIII. 
"Moyses orden limitado. 
A los Sacerdotes da : 
Christo aquí es prophetizado, 
Y que Antichristo maluado 
Después se leuantara.,, 

JOSUÉ XII. 
"Josuei buen capitarí 
Y su exercito sforcado 
A los Reyes tras Jordatl 
Sangrienta batalla dan, 
En que los han degollado. * 

'JUDICUM I. 
" Judas duque de la grey 
Los Cananeos venció, 
Y Adonibezec rey 
Porque era contra su ley 
Los pies y manos corto. „ 

RUTH II. 
** A Ruth que venido hauía 
Al campo por respigar 
Viendo Booz su lozanía 
Sin lo que cogido hauía 
De nuevo le manda dar. „ 

I. REGUM L 
" Porque Hely a Dios lo pidió 
Anna que nunca paria 
Al buen Samuel concibió, 
El qual después gobernó 
El pueblo y su monarchia. „ 

í REGUM X. 
"Saúl por Rey es vngldo 
Del propheta Samuel, 
Cierto señal recebido 
Cerca donde esta metido 
Aquel cuerpo de Rachel. 

I. REGUM XVIL 
•** De \ z i armas desarmado 
Dauid que Saúl le dio 
En Dios solo confiado 
Con su honda y gayado 
Al gran Goliath mato. ¿ 

I. REGUM XXIII. 
" A Dauid fue denunciado 
Los Philisteos hauer 
A Geila ya occupado 
Y el de Dios aconsejado 
Se les quita de poder. „ 

II. REGUM I. 
"A Dauid nueua llego 
Que el rey Saúl muerto hera, 
Y al que se vanaglorio 
Diciendo que le mato 
El manda que luego muera. „ 

11. REGUM VIII. 
"A los Philisteos fieros 
El buen Dauid los venció, 
Y ahunque heran buenos guerreros 
Pusiendo leyes y fueros 
Tributarios los dexo. „ 

II. REGUM XI. 
"A Vrias manda traer 
Del exercito Dauid, 
Después lo haze boluer 
Con carta que manda hazer 
Que lo maten en la lid. „ 

II. REGUM XII. 
" Nathan a Dauid reprehende 
Con dichos de semejanza, 
Dauid luego que lo entiende 
En grande dolor se enciende 
Viendo con razón lo alcanza, „ 

11. RE-
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n. REGUM XIIIL 

y. ** Vna muger con dolor 
Que tenia de Absalon 
Huuo con Dauid fauor 
Para que con mucho amot 
Le concediese perdón.,, 

II. REGUM XX. . ' 
"Amasa querría dar 
Guerra a Seba crudamente. 
Llego Joab con mostrar 
Que lo queria abracar 
Y mato le malamente. ,?J 

ÍII. REGUM I. 
" A Dauid Rey del Jordán 
Que temblaua de vejez 
Abisag donzelia dan 
Porque le aliuie el afán 
Del frío con su niñez. „ 

III. REGUM V. 
"Hyran rey con sus criados 
A Salomón paz embia, 
Y el con los mesmos inbiados 
Pide leños appropriados 
Para el templo que hazia. ̂  

III. REGUM XIIII. 
"Hyeroboan rey embio 
Su muger al buen Abia, 
Y quando ella boluio 
A su hijo tai hallo 
Como el propheta dezíá. y 

III. REGUM XVIII. 
"Helias varón muy fiel 
Haze del cielo venir 
De fuego muy gran tropel 
Por mostrar a Israel 
A que dios ha de seruír. „ 

IIIL REGUM II. 
" Helias fue arrebatado 
Al cielo en arco fulgente, 
Ossos han despedazado 
Unos niños que han burlado 
De Eüseo el muy prudente. „ 

IIII. REGUM XI. 
"Athalia muerta cruel 
Por medio de loiada 
Fue hecho rey de Israel 
Joas niñyo, y lluego ante el 
A Mathan muerte se da. Jr 

íin. REGUM XVI. 
"Achaz rey idolatrando; 
XJn su hijo sacrifica, 
Hiérusalem lamentando 
Dos reyes la van cercandov 
Achaz su mal comunica. „ 

IIII, REGUM XXIII. 
" Josias rey sin egual 
En los reyes de Israel 
Lee en el libro legal 
Y echa por tierra a Baaí 
Y torna en poluo a Bethel.^ 

I. PARALIP. I. 
"Repite se breuemente 
Sin cocobras y letijos 
La genealogía y puente 
Desde Adam y essotra gente 
Hasta Jacob y sus hijos. ,, 

I. PARALIP. X. 
" Saúl se mata notando 
Los Philisteos lo aquexan, 
Y todos los de su vando 
Sus armas van consagrando 
Al templo , y allí las dexan. m 

í. PARALIP. XVI. 
["El rey Dauid humillado; 
[Ante el arca del Señyor 
Ceba el pueblo allí juntado 
E instituye con cuydado 
Menestriles de lohor. „ 

II. PARALIP. L 
" En la cunbre de Gabaon 
Donde fue a sacrificar, 
Alcance el rey Salomón 
De Dios vn notable don 
De sciencia para juzgar. „ 

Tom. I . Nnn 2/ l í . PA-
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II. PARALIP. Vi. 
** Hechas gracias y oración 
A Dios por mas que cumplido 
Bendize el rey Salomón 
Toda la congregación 
y ruega a Dios les de oydo. ^ 

II. PARALIP. XII. 
"Hauiendo a Dios oluidado 
Israel con mal exemplo 
El rey de Egipto ha marchado 
Y consigo se ha llebado 
Todas las ioyas del templo. m 

II. PARALIP. XXXII. 
" Por los ruegos de Hezechíá 
El Rey de Juda y su tierra 
Dios vn Angel les embia 
Y al rey de Assirios desuia 
Que les corría la tierra. „, 

I . ESDRAE L 
"Cyro por Dios inspirado 
Libro a Juda con fauor, 
Y a Hierusalem ha embiado 
Todo quanto fue llebado 
Por Nabuchodonosor. „, 

II. ESDRAE I. 
"Nehemias contemplando? 
La destrupcion de Israel 
Muchos dias lamentando 
Condoliendo y ayunando . 
Ruega a Dios se apiade del. , | 

IIL ESDRAE L 
4t En memoria y confession 
De Dios nostro summo bien 
losias hijo de Amon 
Haze gran celebración 
De Pascua en Hierusalem. n 

TOBIAE I. ET IL 
"Entre Assirios captiuado-
Thobias con si conquista, 
Y a la pared arrimado-
Adurmiosse , y despertada 
Hallo se quito de vista. 

IOB L 
"Sathan (Dios lo assi queriendo) 
A Job mil males va dando 
La hazienda destruyendo, 
Los hijos de muerte hiriendo , 
Iob alaba a Dios penando. n 

IOB XV. * 
"De sabio y justo varón 
Eliphaz alob arguye. 
Cuenta le la maldición 
De los malos sin razón 
Essa misma le atribuye. „ 

IOB XXXVIIL et XLII. 
" Dios habla a Iob y le arguye. 
Por vn modo no entendido. 
Su iusticia le concluye 
Y después le restituye 
Doblado de lo perdido. ;f 

ESTHER I. ET IL • 
" El rey Assuero mostrando 
Su grande gloria y poder 
Un combite celebrando 
A Vasthi muger dexando 
El coge de nueuo a Hester, „ 

l u D I T H X, 

"ludith hauiendo pidido 
De Dios ayuda y memoria 
Ricamente se ha vestido 
Y ante Holofernes ha ydo 
Con fin de hauer del victoria.,,, 

IUDITH XIIL 
" Holophernes embeodado; 
Iudith. de Dios socorrida 
La cabeca le ha cortado 
Y a su pueblo presentado 
Con victoria no creyda.n 

PSALM. L 
4Í Dauid con la gracia y d o t í 

De Dios describe y aduiertc 
Los bienes del buen varony 
Y también la maldición 
De los malos y su muerte. 

PSALM. 
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" El Psalmísta esta impaciente 
Contra las gentes Judias, 
Y locos llama y sin mente 
Los que niegan impíamente 
CHRISTO no ser el Messias. „ 

PSALM. CIX. 
** CHRISTO esta en la Trinidad 
Cabe el padre y a su diestra. 
Dios padre la dignidad 
Misterio y eternidad 
Del sacerdocio le muestra. JyJ 

CANTICOR. I . • 
" Con habla marauillosa 
Y en vn modo misterioso 
CHRISTO habla con su esposa 
La Iglesia linda y hermosa, 
Y la Iglesia con su esposo. „ 

ISAIAE I. 
" Por peccados de Israel 
Esayas a Dios llama 
Porque era sieruo tan fiel 
Que viendo ofender a el 
Muchas lagrimas derrama. „• 

ISAIAE Ví. 

" Vio la gloria del Señor, 
Esaias viejo honrrado, 
Y luego con gran dolor 
Conoció ser peccador 
Y de Dios fue perdonado.,, 

ISAIAE XXXVIII. 
" Ezechias que ya el mal 
A la muerte le tenia 
En vn relox muy igual 
Recibe de Dios señal 
Que sin duda escaparía. „ 

EZECH. L 
" Animales muy temidos 
Vio en visión Ezechiel 
De vn carro muy assidos 
Y cerca el trono metidos 
Donde esta Dios de Israel. 

EZECH. XL. 
" A Ezechiel demostrado 
Fue en visión muy claramente. 
Que el templo ya derrocado 
Seria bien restaurado 

, Y la ciudat iuntamente.,, 
EZECH. XLIII. 

" La gloria de Dios vio entrar 
En el templo Ezechiel, 
Tomo se mida al altar 
Porque fuese sin errar 
Qual conuenia ser el. „ 

EZECH. XLVII. 
4t Ezechiel vio salían 
Aguas del templo y sus puertas, 
Vio la tierra que temían 
Y como la partirían 
Y otras cosas mucho ciertas. „ 

DANIELIS IIII. 
" Por no querer adorar 
La estatua soberuiosa 
Mandan los niños hechar 
En la fornaz a quemar, 
Pero no les daña cosa. „ 

DANIELIS V I L 
" Vision de quatro animales 
A Daniel fue mostrada, 
La figura de los quales 
Fue de quatro principales 
Partes del mundo notada. „ 

DANIELIS VIII. 
" Hun carnero y vn cabrón 
Vio Daniel contender, 
No entendía .la visión, 
Mas diole el Angel -razón 
Con que la pudo entender* ,, 

DANIELIS XI. 
** Los Reyes le son mostrados 
Que Egipto y Grecia ternia 
Y Siria , y le son nonbrados 
Y los vandos declarados 
Que con Persianos auria. „ 

DA-
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DANÍELIS XIII. 
" Susanna con falsedad 
De dos viejos fue accusada, 
Daniel vista la maldad 
Conuence los con verdad 
Y da les la pena dada. ̂  

DANIELIS XIUI. 
"Porque prouehido fuess0 
En el lago de leones 
Daniel, y no muriesse, 
Dios quiso el Angel traxesse 
A Abacuch con prouissiones.,1 

OSEE I , 
" Hubiendo muger tomado 
Oseas que fornicaua 
Dio claro significado 
Que el pueblo muy porfiado 
Malamente ydolatraua. ^ 

JOELIS I . 
4t Que cierto a Hiemsalenl 
La destruycion se le allega 
Joel dize , y que hagan bien, 
Y al cuerpo abstinencia den 
A los Sacerdotes ruega. „ 

AMOS I . 
" Contra Tyro y Idumeos 

0 ¡Contra los hijos de Ammofí 
Y contra los Philisteos 
Amos ahunque con rodeos 
Demuestra persecución. 

JONAE L II. ET IIÍ. 
" Esta Joñas afflígido 
Porque hauia predicado 
Hauer de ser destruydo 
Niniue , y no ha sallido 
Lo que hauia publicado. ,7] 

HABACVC 1. 
" Quexase con tristes llantos 
Abacuch visto Aaron, 
Porque a los buenos y santos 
Los malos les dan quebrantos 
Y cruel persecución. „ 

ZACHARIAE I . 
" Con huná habla muy modesta 
Al pueblo muy sabiamente 
Zacharias amoniesta 
Que hagan la vida honesta 
Siruiendo a Dios lealmente.,y 

I I . MACHAB. V. 
" Quando otra vez conquistar 
Quena a Egipto Antiocho 
Por Hierusalem pasar 
Vieron cosas despantar 
Que ahun el pensallas no es poco.,,, 
Lugdmí j sub scute Coloniensi apud Jot 

et Franc. Freí Ionios frates, i 5" 4 3. 
En el año de Cristo 1550 imprimió 

Sebastian Grypho, en León de Francia, una, 
Traducción Española de los Proverbios de 
Salomón : otra del libro de lehosuah hijo de 
Sirach 5 y la que hizo de todo el Salterio 
JuanRoffense. Las tres ediciones son en 8* 

De estas he visto la de los Proverbios 
de Salomón. Su titulo es; Los Proverbios 
de Salomón declarados en lengua Castella-* 
na conforme a la verdad Hebraica. En 
León, en casa de Sebastian Grypho , año 
de M . D. L. 

Es un Tomo en 8 o menor, con pp, 
hojas , y sin dedicatoria ni prologo. Em
pieza asi: Salomón hijo de Dauid , Rey de 
Israel escrimo estas sentencias , para que d* 
ellas aprendan los hombres , que cosa sea la 
verdadera sapiencia , el castigo y discipli
na , la intelligencia y la prudencia , la jus
ticia , y la rectitud , y donde puedan hallar 
los ignorantes mancebos el gusto de la cier
ta sciencia y la vtilidad de los prudentes y 
maduros consejos. 

Tres años después, esto es , en el de 
Cristo 1553 , se imprimieron en Ams* 
terdam en 8 o, en casa de Juan Steelsio, los 
Salmos traducidos en lengua Española, y 
perifraseados por CORNELIO SNOI , natural 
de Gouda. 

• En 
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En el año 15^^ se ¿16 á luz una 

Traducción Española del Testamento nue
vo, con este titulo : E l Testamento Nuevo 
de nuestro Señor y Salvador Jesu Christo. 
Nueva y fielmente traduztdo del original 
Griego en romance Castellano. En Veneciay 
en casa de Juan Philadelpho M.D.L V I , 

No se lee en esta edición el nombre 
del Traductor 5 pero se sabe que fue JUAN 
PÉREZ , porque asi lo dice CYPRIANO DE 
[VALERA en la Exhortación , que puso por 
preliminar á la reimpresión de la Traduc
ción de la Biblia por CASIODORO DE REY-
NA , de que e'l cuidó. 

En el reverso de la Portada está el 
orden de los libros del nuevo Testamento con 
el numero de los capítulos , y el de las Epís
tolas de los Apostóles, Sigúese la Dedicato
ria á nuestro Señor Jesu Cristo, con este 
epigrafe :, A l todo poderoso Rey de Cielos y 
tierra Jesu Christo : uerdadero Dios y hom
bre y muerto por nuestros pecados , y resuci
tado por nuestra iustificacion j glorificado y 
sentado a la diestra de la Magestad en los 
Cielos : constituido Juez de hiuos y muertos: 
Señor y hazedor de toda criatura , sea glo
ria , honra y alabanza en siglos de siglos» 

A la Dedicatoria , que ocupa poco 
mas de dos hojas , se sigue un Prologo 
muy dilatado que tiene nueve hojas ente
ras , en el que se empeña el Traductor en 
defender , que los Libros Sagrados deben 
estar traducidos en lengua vulgar. El titulo 
de este Prologo es : Epístola en que se de
clara que cosa sea nuevo Testamento y las 
causas que uvo de traduzirlo en romance. 

" En esta edición , compuesta de 746 
pagg. está puesto al principio de cada ca
pitulo un epigrafe, ó sumario, de lo conte
nido en el 5 y en las margenes se leen va
rias notas con diferentes señales ; porque 
unas sirven para declaración del mismo tex
to ^ otras para cumplimiento de sentencia ; 

y otras por guardar la proprtedad del ro-* 
manee : de lo que da razón el Traductor 
en un aviso , que pone en la ultima hojâ  
antes de la Corrección de algunas faltas de 
la impresión. Es un Tomo en 8° menor. 

En el año 1 5 5: 7 dio á luz PEDRO 
DANIEL en Venecia los Salmos , traducidos 
en Español por JUAN PÉREZ. Esta edición 
tiene esta portada : Los Psdlmos de David 
con sus Sumarios en que se declara con bre-
vedad lo contenido en cada Psalmo , agora 
nueua y fielmente traduzidos en romance 
Castellano por el doctor Juan Pérez , con" 
forme a la verdad de la lengua Sancta: 
Psalmo LXXXf^. Muéstranos Señor tu mi
sericordia , y danos tu Salud. En Venecia en 
casa de Pedro Daniel. M.D.LVI I . Está de
dicada á la Ilustrisima y Serenísima Señora 
Doña María de Austria , Reyna de Hun
gría y de Bohemia. En la Dedicatoria ha
ce JUAN PÉREZ un discurso sobre la dig
nidad del Cristiano , y necesidad que este 
tiene de conocerse perfectamente á sí mis
mo, para llegar á conocer á Dios , y con
seguir la bienaventuranza, prometida á los 
verdaderos discípulos de nuesrro Sal
vador. 

A la Dedicatoria se sigue un discurso 
del mismo PÉREZ , con el titulo : Declara
ción del fructo y vtilidad de los Psalmos 
para todo Christiano. 

Está dividida esta Traducción en cinco 
libros : el primero contiene los quarenta 
primeros Salmos, desde el Beatus vir has
ta, el Beatus qui intelligit : El segundo tie
ne treinta y uno: empieza por el Quem~ 
admodum desiderat cervus 5 y acaba en el 
Deus iudicium tuum Regi da: En el terce
ro hay diez y siete: el primero efi : Quam 
bonus Israel Deus > y el ultimo : Miseri
cordias Domint in áeternum: El libro quar-
to tiene otros diez y siete : empieza con 
el Domine refugium , y acaba con el Con* 
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fitemmi Domino : -El libro quinto contiene 
quarenta Salmos : el primero es : Confite-
mini Domino quonhm bonus > y el ultimo: 
Laúdate Dominum in sanctis suis. 

Sigúese la Tabla de los Salmos por 
orden alfabético; y una Nota en que se 
explica el significado propio , y los ofi
cios de la voz Sela, que está puesta al fin 
de muchos versos de los Salmos. Se com
pone de i i 8 hojas : en el principio de 
cada Salmo hay un resumen de el en Es
pañol , al que siguen, como por epígrafe 
de aquel Salmo , las primeras voces latinas 
de su primer versículo: y en toda la Tra
ducción hay varias Notas marginales muy 
sucintas, para declaración del texto. 

SANTIAGO LE LONG en la pag. 3^4 
del Tomo I o de la Bihliotheca Sacra , edi
ción de París de 1 7 2 3 , dice , que hay 
tres Traducciones Castellanas del Testa
mento Nuevo : una de FRANCISCO DE EN-
ZINAS , que es rarísima ; otra de JUAN PÉ
REZ 5 y otra de CASSIODORO DE REYNA ; 
pero que son tan unas entre sí , asi en la 
versión del texto como en las notas, según 
resulta .:cl cotejo que e'l hizo de ellas, 
que casi se pueden regular las tres por 
una sola ; pues no hay entre ellas mas di
ferencia que la trasposición , ó ligera va
riación de algunos vocablos 5 y el faltar 
algunas notas en la de CASSIODORO DS 
REYNA. 

En el ano 1563 dio á luz en Parts 
GERÓNIMO DE MARNEF , en un Tomo en 
1 6o, una Traducción Portuguesa de los 
Salmos del Oficio de nuestra Señora , de 
los del Oficio de Difuntos , de los siete 
Salmos Penitenciales , y de la Pasión de 
nuestro Señor Jesu Cristo , según refiere 
SANTIAGO LE LONG. 

En el año del mundo y 3 2 9 » de 
Cristo 15 5p , hizo JOSEPH BEN ISAAC 
BEN JOSEPH JEBETZ en Strasburg una edi

ción de los libros de los Profetas ISAÍAS y 
JEREMÍAS, en un Tomo en 40, en dos co
lunas , en la una está el texto Hebreo , y 
en la otra la Traducción Española con ca
racteres Hebreos. De esta edición da no
ticia WOLFIO en la pag. 137 y sigg. del 
Tomo IV de su Biblioteca Hebrea , copian
do con letras Hebreas el principio de la 
Traducción, para dar un espécimen de la 
edición 5 y con letras latinas los cinco pri
meros versículos del libro de ISAÍAS , co
tejados con la Traducción de la Biblia de 
Ferrara , para hacer ver , que los Judíos 
de esta ciudad no hicieron otra cosa , que 
reimprimir en Español la Biblia que ya se 
había impreso en esta lengua. 

El titulo de esta edición es: 
a n w y nyrwno efmfi phnn 

La parte tercera de los veinte y quatro l i 
bros : Empieza; 

vi n^Tp fNTO p̂ umsc&ptf 
mziÁ wo^ ¡ron w 
WOVA pp naaífetó n ^ c=nw 
fWmá oiw noSs nro rh p? ^ 
m«P ">« n^i msp i^s TN^ 

Esto es : CON LADINO , ( como sí 
dixera , en lengua Castellana ) / iAGp&m 

NOS H U P̂ REXIDO COMENSUR DE LOS NE-
Bi iM ACĤ ÍRONJM ( Profetas m e n o r e s ) 1 
*AĈ iB̂ DOS QUE SERIAN QUERIENDO EL DlO 
BARUC (esto es, bendito) s i HUX̂ A EL RES
TO DEL A R B ^ H VEHESR1M ( de lüS Ve ín tC 

y quatro ) 1 DE ugyi ÂDELUNTE CON ESTO 
I CON L U MEZU DEL ULMjí TODOS PODRAN 

LEER UNO Ĉ ADJ. DIU I OTRO C~AD~¿ NOCHE (frc. 
En el mismo año del m u n d o 5 3 2 9 , 

de Cristo 1 5 6 9 , se publicó una Tra
ducción Española, que hizo de toda la B i 
blia CASSIODORO DE REYNA , natural 'de 

Se-
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Sevilla, y vecino &e Francfort, por los años 
de Cristo 1 5 5 7 5 adonde se retiró huyen
do de España por causa de Fe, como otros 
muchos , que por aquel tiempo prevarica
ron por el trato con los Protestantes. 

El titulo de esta edición es: 
La Biblia , que es , los sacros Libros del 

vicio y nuevo Testamento. Trasladada en Es
pañol. t=hyih Dlp^ yxrhft n m La Palabra 
del Dios nuestro permanece para siempre. 
Isai. 40. M . D. LXIX. Tiene al principio 
un Prologo Latino , que sirve de dedicato
ria , y está dirigido á los Soberanos, Elec
tores , Principes , Condes , Barones , Ca-
valleros y Magistrados de toda Europa, y 
especialmente á los del Sacro Romano Im
perio , en que habla de las obligaciones de 
los verdaderos Principes Cristianos ; to
mando por asunto de su disertación la ex
plicación de la visión primera del Profeta 
Ezechiel, y concluyendo con la súplica de 
que protejan esta Traducción que les pre
senta. 

El epígrafe de esta dedicatoria es: 
Ad Sereniss. Illustriss. Generosos, Nobi-

les , Prudentes : Reges , Electores , Princi
pes , Comités, Barones , Equites , atque Ma~ 
gistratus ciuitatum cum totius Europae, tum 
in primis S. Rom. Imperit, 

Praefatio Hispmici Sacrorum Biblia* 
rum Interpretis , in qua ex prima visions 
Ezechielis Prophetae disserit de officio pio-
rum Principum Euangelium Christi veré et 
t x animo profitentium : ae simul versionis 
huius patrocinium et tutelam , quanta potest 
reuerentia atque animi suhmlssione , eis com-
mendat. 

Ocupa siete hojas: en el reverso de 
la primera está una lamina abierta en ma
dera , que representa la referida visión , 
según se describe en el cap. 1. de dicho 
Profeta: en el reverso de la quinta hay 
otra lamina , también en madera, en que 

Tom. I , 

4^5 
está figurada la destrucción de Tyro y eí 
castigo de su Rey: La inscripción de esta 
lamina es: Supplicium Regis Tyrii : y la 
de la antecedente: Figura visionis Ezech* 
cap. 1.0 praesenti praefationi accommodatat 
y la firma del Traductor es en esta forma; 
Sacratissimae dignitatis vestrae obseruantiss* 
C, R. esto es , CASIODORO REYNA. 

Concluida esta dedicatoria , está ert 
la pag. inmediata el prologo de dicho CA
SIODORO DE REYNA, con este titulo: Amones* 
tación del Interprete de los sacros Libros al 
Lector y á toda la Iglesia del Señor , en que 
da razón de su translación , ansi en general 
como de algunas cosas especiales. 

Dá principio á esta Amonestación 
con una apología por las versiones de los 
libros de la Escritura sagrada en lenguas 
vulgares J apoyando la utilidad de tales 
Traducciones con el decreto del Concilio 
Tridentino , por el qual se permite, que 
con consejo del cura ó del confesor , pue
dan los Obispos, ó Inquisidores, conceder 
licencia para leer la Biblia en lengua vul
gar j para lo qual copia en el reverso de 
la portada la regla tercera y quarta dada 
para este fin por los PP. de dicho Conci
lio : pasa después á dar razón de su Tra
ducción 5 y dice que en ella no ha seguido 
en todo y por todo la vieja Translación La* 
tina, que está en el común uso,. . aunque la 
consultamos (añade) Í-CWO á qual quiera délos 
otros exemplares que tuuimos. . . * sino que 
procuró acercarse a la fuente del texto he* 
breo. , . siguiendo comunmente la translación 
de Sanctes Pagnino , que al voto de todos los 
doctos en la lengua Hebraica es tenida por la 
mas pura que hasta aora ay. En los lugares 
(prosigue) tienen alguna difficultad por. 
pequeña que sea , ni á esta ni á otra ningu
na hemos dado tanta autoridad , que por su 
solo affirmar la siguiessemos , antes hemos 
tenido recurso al mismo texto Hebraico , y 

Ooo con* 
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conferidos entre si los d'mersospareceres, he
mos vsado de nuestra libertad de escoger lo 
que nos ha parecido ¡o mas conuenunte , sin 
ahligarnos en esto a una versión mas que d 
otra 7 pues que siendo los pareceres dife
rentes , de necessidad aviamos de seguir el 
uno solo. T para satisfazer en este caso d 
todos gustos , en los lugares de mas impor
tancia añedimos en el margen las interpreta' 
dones diversas que m pudimos poner en el 
texto , para que el lector tvme la que mejor 
le pareciere , si la que nosotros auieremoi se
guida , no le contentare'. 

Be la vieja translación Española del 
viejo Testamento impresa en Ferrara, nos 
auemos ayudado en semejantes necessidades mas. 
que de ninguna otra que hasta aora ayamos 
visto , no tanto por auer ella siempre acer
tado mas que las otras en casos semejantes, 
quanto por darnos la natural y primera sig
nificación délos vocablos Hebreos, y las dif-
ferencias de los tiempos de los verbos como 
están en el mismo texto , en lo qual es obra 
de mayor estima , ( d juicio de todos los que 
la entienden ) que quantas hasta aora ay: 
y por esta tan singular ayuda , de la qual 
las otras translaciones no han gozado, espe
ramos que la nuestra por lo menos no sera in
ferior á ninguna de ellas. Fuera de esto tie
ne también grandes yerros: algunos affectados 
en odio de Christo: como en el cap. 9 de 
Jsayas ver. 4. donde traslado ansi: T llamo 
m nombre el Marauilloso , el Consegero : el 
Dio Barragan, el Padre eterno, Sar-Sa~ 
lom: añidiendo de suyo con malicia Rabbini-
ca este articulo {el) en todos estos nombres, y 
m en el postrero Sar-Salom\ siendo otra mente 
assaz diligentes los autores de ella en no dexar 
¡os tales artículos quando el texto los pone , 
y en no poner lo que no hallan en el. Mas en 
este lugar este sacrilegio al parecer tan pe
queño no les es de poca importancia par a de
fenderse en su pertinacia : porque se vet cla

ro, que todos- aquellos nombres son títulos 
clarlssímos del Messlas, algunos de los qual es 
testifican abiertamente su naturaleza diuind, 
y poniendo el articulo {el) en cada vno de los 
precedentes y callándolo en el postrero , da d 
entender que los precedentes todos son nom
bres de Dios , y el vltimo solo del Messlas.., 
Esta maldita malicia no ha lugar , si se tras
lada fielmente como está en el texto sin po
ner el articulo {el) sobre ningún nombre , co
mo nosotras auemos trasladado... 

Y para dar razón en particular de su 
Traduccipn, dice : con toda la diligencia 
que nos ha sido passible auemos procurada 
atarnos al texto sin quitarle, ni anldirle* 
Quitarle, nunca ha sido menester. . . Antdlr 
ha sido menester muchas vUes : unas , por 
dar alguna mas claridad a la sentencia, que 
otramente quedarla ó dura , 0 del todo inln^ 
telligible: lo qud con todo es so pretendemos 
auer hecho con tanta templanza, que en 
ninguna de las versiones que auemos visto 
{sacada sola la Española de Ferrara) aya 
menos añedlduras de estas , ni mas cortas las 
que ay , que en la nuestra , ni mas diligen
cia en auerlas señalada todas de otra letra 
que la del texto- común, para que el lector 
las conozca todas, y tenga libertad pars 
aprovecharse de ellas , si le parecieren ser 
al proposito, o dexarlas del toda { coma a 
diligencia humana que puede errar ó acertar) 
y seguir el hilo de su texto, sino le qua-
draren , porque en ellas á ningún juyzla 
queremos ni deuemos perjudicar. Otra suerte 
de addlciones se hallarán , mayormente en 
Job , en algunos Psdmós , en las libros de 
Salomón , y comunmente en todos los libros de 
los quales no hay texto Hebreo , y ansimism® 
en el nuevo Testamento , que son no de una 
palabra sola , mas de muchas , y hartas ve
ces de sentencias enteras, de estas sera otro 
juycio que de las precedentes : porque son 
textp , y las pusimos d causa de la diversi

dad 
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dad de los textos , y de otras versiones por declaración de las cosas.. . de manera ( con-* 
no defraudar de ellas a nadie , mas entre ta- cluye en esta parte ) que todas nuestras an* 
les virgulas para que se conozcan: aun- notacimes son , ó diversas interpretaciones, 
que en el libro de Job {si algunas ay ) y en en los lugares ambiguos, como ya arriba he* 
los Psalmos , y libros de Salomón, las pusi- mos declarado , 6 el Hebraísmo, donde es del 
mos de otra letra que de la común. En el todo absurdo en Español: ó declaración del 
Ecclesiastico y Sabiduría , / en las historias Hebraísmo donde es algo difficil. 
de Thobias y Judith procuramos retener lo Al principio de cada capitulo hay/ 
que la vieja translación Latina pone de mas un Sumario de lo contenido en el: De es-
ek muchas partes y hacer contexto de ello tos Sumarios dice : no pretendimos tanto ha-
con lo que estava en las versiones Griegas.... cer summarios que se que das sen siempre por 

En el nuevo Testamento nos pareció leer, como argumentos que sirviesen para la 
ser esta diligencia mas netessaria, por quan- intelltgencia del capitulo , y las mas de las 
to en los mismos textos Griegos ay también vezes toda la disposición de el , y la conne~ 
esta diferencia en algunas partes, y todos xión de las sentencias. , . 
parece que son de igual authoridad. Algunas La obra nos ha durado entre las 

. vezes hallamos que la vieja versión Latina manos enteros doce años. Sacado el tiempo 
añade sin ninguna autoridad de texto Grie- que nos han llevado ó enfermedades , ó vía* 
go , y ni aun esto quesirnos dexar, por pare- ges , ó otras ocupaciones necesarias en núes-
cernos que no es fuera del proposito, y que tro destierro y pobreza , podemos affir-

fue possible auer tenido también texto Grie- mar f que han sido bien los nueue, que no 
go de no menos autoridad que los que aora hemos soltado la pluma de la mano, ni af* 
se hallan. floxado el estudio en quanto las fuerzas ansí 

Expresa después los motivos que tuvo del cuerpo como del animo nos han alcanzado, 
para retener algunos vocablos antiguos , Parte de tan luenga tardanza ha sido la f a l 
hasta entonces no usados en las Traduce ta de nuestra erudición para tan grande obray 
clones Españolas de la Biblia '•> por exem- lo qual ha sido menester recompensar con 
pío , el nombre hebreo JÍHOF̂ H 5 con cuyo casi doblado trabajo: parte también ha sido 
motivo habla del origen de la superstición la estir.-za que Dios nos ha dado de la misma 
Judaica en no pronunciar este sagrado obra y el zelo de tratarla con toda limpie-
nombre; y los nombres Conciertos , Pactos, za j con la qual obligación con ninguna eru-
y Alianzas, que los Setenta y la Vulgata dita ni luenga diligencia se puede asaz sa-
traducen Testamento : y las voces Reptil, tisfacer. La erudJcion y noticia de las len~ 
Esculptil, y Esculptura, de que el usa con guas, aunque no ha sido ni es la que quisie-
frecuencia en su versión: y dice luego, ha- ramos , ha sido la que basta para {como ya 

•blando de sus Annotaciones, que como arriba hemos tocado ) entender los parece-
la escuridad de la Escriptura ( donde la ay ) res de los que mas entienden , y conferirlos 
viene comunmente.... ó de las cosas que se entre si, para poder escoger lo mas conue~ 
tratan , ó de las palabras y formas de decir niente conforme al sentido y noticia que Dios 
con que se tratan, 6 de ambas juntamente .né nos ha dado de su palabra. Auemosnos ayudado 
puso dos suertes de annotaciones , unas, que del juizio y doctrina ansi de los biuos como de 
siman d la declaración de las palabras , fi~ los muertos, que en la obra nos han podido dar. 
guras , ó formas de hablar : otras, para la alguna ayuda , consultando las mas versiones 

Jom. L Ooo 2 que 
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que hasta aora ay, y muchas vezes los com~ 
mentaríasr; Tampoco nos han faltado las ex
periencias y exercicio cié muchas de las cosas 
de que tracta y hace principal estado la di
urna Escriptura , que de hecho es la mayor y 
mas sustancial ayuda (no faltando las otras') 

' para su verdadera intelligencia. Con todo eso 
m entendemos que lo auemos alcanzado to
do. . . . 

Esta sencilla relación de CASIODORO DE 
REYNA hace ver la precipitación con que 
leyó RICARDO SIMÓN el prologo del mismo 
CASIODORO J pues expresando este tan por 
menor todas las particularidades que hay 
que notaren su Traducción, y manifes
tando muy suficientemente el grande tra
bajo que tuvo en reconocer para ella los 
originales , y las versiones que cita, á de-
mas de las consultas que hizo para el pro
pio fin con los hombres mas instruidos 
que habia en su tiempo •> y ademas tam
bién del estudio que el mismo CASIODORO 
confiesa que tenia hecho en la Escritura 
sagrada ; se propasa á decir dicho RICAR
DO SIMÓN en el capit. 4 1 de su Histoire 
critique du Nouveau Testament, que CASIO
DORO no siempre acierta en su Traducción: 
por que como por si mismo no consultaba los 
originales , se vio obligado d servirse princi
palmente de las notas de la Biblia Latina de 
León dejudd y de las que hay en las anti
guas Biblias Francesas de Ginebra. 

Esta edición de CASIODORO es un Tomo 
grueso en 40 real: está en dos colunasla 
foliación es por las mismas colunas: y tie
ne tres distintas numeraciones : la primera 
deáde el libro del Génesis hasta fin del Ec~ 
elesiastico en 1 4 3 8 colunas: la segunda 
desde el libro de las profecias de Isayas has
ta concluido el libro de los Machabeos en 
5 4 4 colunas : y la tercera desde el Evan
gelio de San Matheo' hasta fin del Apocalypsi 
de S.jfuan en 50S. 

El prologo del libro del Eaclesiastico 
está al fin del mismo libro: y el titulo de 
la Traducción de los libros del Testamen
to nuevo es : E l nuevo Testamento \ que esy 
los escriptos Evangélicos y Apostólicos, 

Esta misma Traducción , sin la de los 
libros del Testamento viejo , se dio á luz> 
sin nombre de Autor, en el año de Cris
to 1 5 9 5 con esta portada: 

E l Testamento Nuevo de Nuestro Señor 
Je su Christo, Luc. 2. 10. He aqui os doy 
nuevas de gran gozo , que sera d todo. 
el pueblo. En casa de Ricardo del Campo. 
M.D.XCVL 

Es un Tomo en 8°, con 742 paginas: 
Tiene al principio un Prefacio , que em
pieza : Jesucristo nuestro gran Pastor : y 
acaba: / asi sean salvos por medio de aquel y 
que es nuestro único y solo Saluador : al qual 
con el Padre , y con el Espíritu santo sea> 
honra y gloria para siempre jamas, Amen, 

Por este Prefacio se descubre r que la 
Traducción es la misma de CASIODORO DE 
REYNA , revista por CYPRIANO DE VALERAÍ 
porque en el está recomendada la lección 
de los libros sagrados en lengua vulgar, y 
citadas las Traducciones que se han hecho 
de ellos, en los mismos te'rminos , y con 
las mismas palabras, aunque con mas con
cisión , que en el prologo que puso VA
LER A en la reimpresión de la Traduc
ción Española de toda la Biblia de CA
SIODORO DE REYNA , que el dio á luz en 
el año de Cristo 1 602 , como se dirá 
después. 

De la Traducción de CASIODORO de. 
los libros del Testamento nuevo hizo una 
reimpresión Elias Huttero , en Nurembergy 
en el año MDXCIX, en la colección que 
publicó de varias Traducciones del mismo 
Testamento con este titulo : Novum Testa-
mentum Domini nostrijesu Christi Syriacer 
Italice^ Ebraice i Hispanice , Graece , Galli-

ce* 

UNED



S I G L O X V I . 4<íp 
ce, Latín} , Anglice , Germanice , Damce, 
Bohemice , Polonicé, ^z/izV /^or^ 
Hutterl Germani. Norihergae M D XCIX. 

Este mismo Huttero dio á luz la Bi
blia en Hebreo, con la singularidad de 
que, para que se distingan las letras radica
les de las serviles, están las radicales como 
en qualquiem otra edición hebrea; y las 
serviles con solos los perfiles negros. 

En el año de Cristo i 5o 2 publico 
CYPRTANO DE VALERA en Amsterdam , en 
un Tomo en folio , la Traducción de CA-
SIODORO DE REYNA de los libros de uno y 
otro Testamento, con este titulo: La Biblia, 
que es , Los sacros Libros del vielo y nuevo 
f estamento. Segunda edición. Revista y con
ferida con los textos Hebreos y Griegos y 
con diversas translaciones. Por Cyprlano de 
Valera. La palabra de Dios permanece para' 
siempre. Esayas 40, 8. En Amsterdam, 
en Casa de Lorenco Jacobi. M.DCJI . El 
Prologo tiene este titulo : Exhortación *al 
Christlam Lector a leer la Sagrada Escrip-
tura. En la qual se muestra quales sean los 
libros Canónicos , ó Sagrada Escriptura , y 
quales sean los libros Apochryphos. 

Después de recomendar VALERA en 
esta exhortación la lección de los Libros 
Sagrados en lengua vulgar , y ponderar su 
utilidad, da esta noticia de las versiones de 
la Biblia : Assi en tiempo passado se divul
gó en las tres lenguas mas principales y mas 
comunes , que entonces se usaban en el mun
do : que eran la Hebrea, Griega y Latina. 
Después los hombres pios y doctos movidos 
de un sancto zelo de hacer bien á los de sus 
naciones , la, trasladaron en sus lenguas 
vulgares. Assl leemos que S. leronymo la 
trasladó en su lengua materna, que era la 
Dalmática : S. Juan Chrysostomo la tras la -
dó en lengua Armenica. Ulphllas Obispo 
Godo la trasladó en lengua Gótica : Juan 
Obispo de Sevilla la trasladó en lengua Ará

bica : Methodio en Esclavonica : En tiem~> 
po de Eltestano , que reynó, en lo que ahora 
llamamos Inglaterra avrá sus 9 1 0 años, 
la Biblia se trasludó en lengua Britanlcay 
que era la lengua que entonces se usava en 
aquella I s l a . , . . Pero dexadas las historias 
de otras naciones, vengamos d nuestras his
torias de España : porque los exemplos do
mésticos son los que mas mueven. Quando los 
Godos se apoderaron de España ( que ha ya 
como 1 2 0 0 años) la sagrada Escriptura 

fue trasladada ( como ya avemos dicho ) por 
Ulphllas en lengua Gótica , para que los 
Godos , gente barbara y infiel se hlzlessert 
domésticos , y se convirtiessen á la fe de 
Je su Christo , como se convirtieron. Casi 
4 >o años después cessó el imperio de los 
Godos en España apoderándose de la mayor 
parte della los Moros que passaron de Af r i 
ca. Reynando pues los Moros en España 7 
un Obispo de Sevilla trasladó la sagrada Es
criptura en lengua Arábica , para que los 
Moros supiessen qual era la Religión Chris-
tlana. Setecientos años y mas después de la 
perdida de España , el Rey don Fernando 
ganó el reyno de Granada: y assi los Mo
ros que no quisieron tornarse Christianos, 
fueron totalmente echados de toda España: 
y los que se convertieron , se quedaron en 
España. Para que pues estos Moros rezlen 
convertidos fuessen bien instruydos en la 
Religión Chrlstlana , el primer Arzobispo de 
Granada , frayle Jeronymo , fue de parecer 
que la sagrada Escriptura se trasladasse en 
lengua Arábica, porque de la otra trasla
ción , que dixlmos hecha quando los Moros 
entraron en España , ya no avia memoria 
de ella. A este tan pío intento se opuso don 
Francisco Xlmenes Arzobispo de Toledo: que 

era el todo en todo en toda España Los 
libros impresos en Español que yo he visto, 
son los siguientes: La Biblia, en lengua Valen* 
el ana con licencia de los Inquisidores , a cu-
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ytt traslación asshtm S. Vmcente Ferrer: 
que ha mas de ciento y tantos anos que s? 
imprimió en folio de papel real. E l Testa
mento viejo sin los libros Apocryphos i m 
preso ano de 1 5 5 3 . en Ferrara palabra por 
palabra como esta en Hebreo, que es un gran 
thesoro de la lengua Española. La Biblia 
de Cassiodoro de Reyna impressa en Basilea 
año de 1 ^ 6 9 . Francisco de Enzinas Bur-
gales trasladó año de 1 j 4 2 . t i Testamen
to nuevo , y lo presentó al Emperador don 
Carlos en Brúcelas : E l doctor Juan Pérez, 
año de 1 5 5 6 . imprimió el Testamento nue
vo , y un Julián Hernández llevó muy mu
chos destos Testamentos , y los distribuyó 
m Sevilla año de 1 5 5 7 . A Juan Pérez. 
Cassiodoro y Julián yo los conocí , y traté 
familiarmente. A m de 1 $ 9 6. imprimimos 
el Testamento nuevo : y ahora sacamos otra 
vez á luz la Biblia Española. Estas impre
siones he yo visto. 

Hace mención después , con singular 
elogio, de la Biblia Complutense que dió á 
luz el Em.moSr. D, Fr. FRANCISCO XIMENEZ 
DE CISNEROS , y de la Regia, impresa en 
Amberes por orden del Rey D. FELIPE II , 
de que cuidó el sapientísimo BENITO ARIAS 
MONTANO : da razón en particular de ca
da uno de los libros de la sagrada Escri
tura , dividiéndolos á su modo en Canó
nicos y Apocryphos ; y tratando de la 
Traducción que de ellos hizo CASIODORO 
DE REYNA , dice de ella : Avernos tomado 
la pena de leerla y releerla una y muchas 
vezes , y la avernos enriquecido con nuevas 
notas. y aun algunas vezes avernos alterado 
el texto Quanto d lo demás , la ver

sión , conforme a mi juyzio , y al juyzio de 
todos los que la entienden , es excelente : y 
assi la avernos seguido , quanto avemos podi
do , palabra por palabra. . . . avemos quitado 
todo lo añidido de los 7 o interpretes r o de 
la vulgata} que no se halla en el texto He

breo. Lo qual principalmente aconteció en 
los Proverbios de Salomón. . . . . Avemos 
también quitado las acotaciones de los libros 
Apocryphos en los libros Canónicos.. . . En 
los libros Canónicos avemos añidido algunas 
notas para declaración del texto. Las quales 
se hallaran de otra letra que las notas del 
primer Traductor.... Estas notas de JA
LERA están de letra cursiva. 

Para dar á luz VALERA esta Traduc
ción de REYNA , corregida en los términos 
que previene , tardó 2 0 atíos , como cí 
mismo lo expresa en dicho Prólogo : To 7 
dice , siendo de $0 años comencé esta obra: 
y en este año de 1 602 , en que ha plazldo' 
á mi Dios sacarla d luz soy de 7 o años. . . „ 
De manera que he empleado 2 0 añfrs en ella. 

Concluye VALERA SU Prólogo , exhor
tando á la lección en los libros de la sa
grada Escritura > y pone la subscripción de 
esta manera : Vuestro Hermano en el Señor 
C. de V. esto es, CTPRIJLNO DE V^LER^A. 

A este Prologo , que ocupa cinco ho
jas y media, se sigue la amonestación de 
CASIODORO DE REYNA , que está al prin
cipio de la edición del año 1 > 5 p , y que 
ya se ha extractado : y en el reverso de la 
ultima' hoja de esta amonestación hay un 
Catalogo de los nombres de todos los libros 
de la Biblia , y quantos capítulos cada um 
contenga , y en que folio cada uno comience. 
Esta edición está dividida en tres partes; 
la primera , que contiene los libros Canó
nicos del Testamento viejo ., tiene 2 6 Si 
hojas : la segunda, que comprehende los 
libros Apocryphos , según que VALERA 
los nombra en su Prólogo , 67 hojas 5 y 
el Testamento nuevo 8 8^ finaliza el To
mo , que es en folio , con la Interpretación 
de algunas palabras, y nombres propios, He
breos , Chaldeos y Griegos , la qual servirá 
para entender muchos lugares de la sagrad* 
Escriptura, 

En 
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En el año de Crlstó 1606 se dio á 
luz una Traducción Castellana de los Sal
mos , con este titulo : 

Los Psalmos de David. Metrificados 
en lengua Castellana por Juan le Quesne. Con
forme d la traducion verdadera ¿e l texto 
hebreo. I . Corinthios X I I I I . Oraré con el es~ 
pr'ttu , mas oraré también con entendimien
to: cantaré con el espíritu, mas cantaré tam
bién con entendimiento. M.DC.VI. 

En el prologo exhorta el Autor á leer 
la Sagrada Escritura, singularmente los Sal
mos de David , porque en ella se contiene la 
doctrina que se ha de amar mas que todas 
¡as otras, la qual predicaron los propbetasy 
la qual supieron los patriar chas por espíritu 
santo y la qual el hijo de Dios y quando 
decendió á la tierra, y moró entre los hom
bres y declaró | y por ella mostró abiertamen
te que es lo que auemos de cuitar y lo que 
üuemos de hazer: elogia la dotrina de los 
libros sagrados , y después dice: Fues lue
go aprended lía JLey de Dios y lee día y enten
dadla y leed su voluntad singularmente en los 
Tsalmos de David llenos de diuina alabanza y 
y hallareys que mas blanda es que el olloy 
mas preciosa que el Oro , mas pura que la 
fina plata. . . . Por tanto viendo la España 
carecer sola en la Christiandad de los Psal-
rnos de David en lengua vulgar metrificadosy 
mouido para que el vulgo entienda y sepa 
como por ellos dánse alabanzas d Dios, al 
mejor que pude di al tiempo parté d ellos 
metrificados, vistos y cor rígidos conforme a la 
traducion verdadera del texto hebreo y y sobre 
la misma música de los Psalmos franzeses. pa
ra que a vista de ellos quien quisiera los can
tas se y diesse alabanzas entendidas a¡ Señor. 

Al principio de cada Salmo tiene en 
prosa el resumen de el; y empieza en esta 
forma: Los Psalmos de David. Metrifica
dos en lengua Castellana por Juan le Quejne. 
Beatus vir qui mu abilt, Psalm, 1. E l pío 

cuyo perpetuo estudio es en la Ley de Djos 
será eternalmente prosperado. E l impío pere
cerá con todos sus caminos y empresas. 

"Felice está ciertamente el varón 
Que no anduvo en consejo o rason 
De impiosj ni fue senda de peccadoreSj 
Ni se assentó cerca de burladores. 
Antes en Dios su voluntad aurá: 
Y dia y noche en su ley pepsará.,, 

" Y como árbol muy hermoso será 
Plantado junto a arroyos ; que dá 
Siempre su fruto en su tiempo oportuno; 
Cuya hoja assi no cae en dia alguno, 
Y todo lo que tal varón hará, 
Florecerá siempre y prosperará. „ 

" Los malos no: sino semejarán 
el tamo al viento. Y no leuantarán 
Impíos por tanto en juyzio llamados: 
Ni malos aun , con justos congregados. 
Porque conoce el justo , lehoua, 
Y el reprouado en fin se perderá.,, 

Después del Salmo CXXXIII. se leen 
los Mandamientos de Dios, Exodo XX. cuya 
primera Estrofa es : 

"Yo soy tu Dios, el Altissímo, 
O Israel, que te arranque' 
De 'la tierra de Egypto, y mismo 
De casa de sieruos saque^ 

Después de los Mandamientos, que es
tán en doce quartetas , se lee el Cántico de 
Simeón. Luc. 2. en esta forma; 

" Señor , aora en paz 
Tu sieruo dexarás, 
Conforme al dicho tuyo. 
Porque por tu virtud 
Mis ojos tu salud 
Han visto j 6 Señor mío, it 

"Salud la qual tu hás 
Aprejado mas 

A 
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A todos muy notoria. , 
Para resplandecer, 
Lumbre a las gentes ser, 
Y de Israel la gloria. „ 

Es un Tomo en 8 o menor , sin folía-
tlon: No tiene prologo ni dedicatoria 5 ni 
está expresado el lugar de la edición , ni 
el nombre del Impresor. 

En el ano del mundo 5 3 7 1 , <fc 
Cristo 1 ^ 1 r , se reimprimió en Amster-
dam la Biblia de Ferrara con este titulo: 
Biblia en Lengua Española , traducida pala~ 
bra por palabra de la verdad Hebrayca por 
muy excelentes letrados. Vista y examinada 
por el officio de la Inquisición.. Con privile-
gio del illustrissimo Señor Duque de Ferrara. 
Es un Tomo en folio, con 293 hojas: en 
el reverso de la portada está el Prologo ó 
Dedicatoria de YOMTOB ATIAS y ABRAHAM 
USQUE á Doña Gracia Naci 5 y después el 
Prologo de la edición de Ferrara del año 
1 5 5 3 : Concluye la edición con esta 
Nota: A loor y gloria del Dio fue refor-* 
mada. La impression de la Biblia ferrares' 
ca. Sin mudar letra de su original en Ams-
terdam. A 20. de Tiar 5 3 7 1 . 

Seis años después , esto es , en el del 
mundo 5 3 7 7 , ele Cristo 1 5 1 7 , se vol
vió á reimprimir esta misma Biblia en Ve-
necia, en un Tomo en folio , y con el mis
mo titulo que la antecedente. 

Un año antes, esto es, en el del múñ
elo 5 3 7 5 , de Cristo 1 6 1 6 , imprimió en 
Lisboa Pedro Crasbeeck , en un Tomo en 
folio , la Paraphrasis de los Psalmos de Da
vid : reduzidos al Phrasis , y modos de ha
blar de la lengua Española , en el sentido que 
los dixo el Propheta según que los entienden 
los SanctoSi Por F. Don Antonio de Caceres y 
Soto Mayor) Obispo de Astorga , del Consejo 
del Rey nuestro Señor , y su Confessor. D i r i 
gido a la Catholiea Magestad del Rey nuestro 
Señor Don Philippe 1IL de este nombre. 

La descripción de esta Paráfrasis'-, Ia 
fa\o$ Morales de S.Gregorio sobre el lihro 
de Job y traducidos en Castellano , la de la 
Exposición y Traducción del mismo libro de 
Job , del P. Maestro Fr. Luis DE LEÓN ; la 
de la Exposición paraphrastica del Psalte
rio de David , del P. Maestro Fr. JUAM 
DE SOTO j la de la Declaración de los siete 
Psalmos Penitenciales, del P. Maestro Fr .PE
DRO DE VEGA , Religiosos Agustinos ; la 
de las Epístolas y Evangelios de todo el año, 
por el P. F. AMBROSÍO DE MONTESINOS J la 
de la Explicación del Hymno que cantaron 
los Niños en el Homo de Babilonia , del P, 
Fr. PEDRO DE ABREU , ambos Religiosos del 
Orden de S, Francisco 5 la de la Exposición 
de los siete Psalmos Penitenciales, del Ex
celentísimo Señor Don ANTONIO DE PERAL-? 
TA , Marques de Falces j la de la Exposi
ción Paraphrastica del Psalterio , y Cánticos 
del Breviario , del Maestro JOSEPH DE VAL-
DI VI ELSO 5 la de los Consejos de la Sabiduriat 
de Don MANUEL RIBEYRO j la de los mis
mos Consejos, por el P. Fr.THOMAS CROSET, 
Recoleto Franciscano j la de la Harpa de Da
vid, y las de otras varias Exposiciones y Tra
duce iones de los libros sagrados en Español, 
por diferentes Autores Católicos , se pon
drán en sus respectivos lugares, quando se 
trate de los Españoles que las han escritor 
porque ahora solamente se dá noticia por 
menor de las Versiones y Exposiciones Es
pañolas , que han sido trabajadas, ó en que 
han entendido de algún modo sugetos Ra
binos y Heterodoxos 5 y por mayor , de 
las mas apreciables que han dado á luz en 
Español varios Escritores Católicos. 

En el año de Cristo 1525 se hizo; 
en Amsterdam una edición del Salterio , etí 
Español, con este titulo : 

Los Psalmos de David y otros. Amster
dam, en casa defacobWachter. M . D C X X V . 

En la segunda hoja: Epbes. J . 1 8.1 p. 
r 
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S I G L O xvr. 
% no os emborrache)/s de vino , en el qmh 
ay^dissoluclon : mas sed llenos del Espíritu, 

Hablando entre vos otros, con Fsalmoŝ  
y con hymnos , y canciones, espirituales^ canr. 
tando y alabando al Señor* en vuestroŝ  coraj 
z.onesK 

COLOSS, 3.. 1 6. 
La palabra de Chrlsto habite en vosotros 

en abundancia j en toda sabiduría-, ensenan*̂  
do os y, exhortando os los unos d los otros? 
con psalmos y hymnos , y canciones espiritual 
ks con gracia cantando en vuestros corafpneih 
al Señor* 

A la vuelta de esta segunáa hoj \ 
HSEB. 13. I ^ . 

Ansí que. offrezcamas. por medio de éP 4 
Dios siempre sacrificio de alabanza, es a sa
ber , fruto de labios que confies sen á su npm^ 
bre* 

'PRIMERO LIBRO DE LOS FŜ ALMOS ., SEGÚN 
LOS HEBREOŜ  

"Este Libro que David y otros Pro^ 
f"pheta.s inspirados por el Espíritu santo 
'"compusieron , contienp ua epitome de 
4< toda la Escriptura sagrada, es un espe-
^ jo en que vemos la gracia de Dioŝ  
'̂ es la anatomía de todo el hogibre per
eque en el, el Espíritu santo descubre to
ados los affectos que pueden y suelen per-
^ turbar el. Espíritu de un hombre , y lue
ngo pone los verdaderos remedios coa-
r"tra tales enfermedades, espirituales. En 
"el ay notables exemplos de las promessas 
'"de Dios, y de sus, admirables obras para 
" con los suyos, y de los severos castigos 
"que Píos, ha exercitado contra los im-
" pios, ytem, de la Fe y crédito que d -̂
" vemos, dar á sus promessas , de nras fia-
"quezas, paciencia, constancia y de su 
"manera de librarnos de las adversidades, 
"del legitimo uso 4e los bienea que Dios 
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'̂ nos ha dado, del hazímíento de gracias por 
^ nuestra prosperidad, y de todo nro deveE 

"para con Dios., y para con los liombress 
" de su firmeza para con nosotros en Chris-\ 
" to : del qual á cada passo se halla en 
" esta Libro admirables propkecias coa que 
"ios fieles se consuelen y confirmen, y 
"los incrédulos se entristescan y desma-í 
"yw. Los Hebreos llaman á este libro, 
"Libro de Loores o de canciones. Los in-í 
"terpretes Griegoŝ  y Latinos lo llamaron; 
"Libro de Psalmos, teniendo cuenta con 
"la música con que se cantavan. Porque 
"̂ David ordenó que se cantassen juntamen-
" te con boz humana y coa algún instm-' 
" mentó músico: la qual manera de musH 
" ca en Griego se llama Psalrao. „ 

P S Á L M. L 

M I pío (̂ cuyo perpetuo estudio es en Id 
¡Ley de Dios ) sera eternalmente prosperado* 
B l Implo perecerá, cogí todas sus caminos 'y. 
empresas* 

Bienaventurado el varón ^ que na an^ 
duvo en consejo de malos, ni estuvo en ca* 
mino de peecadores , n i se asentó en silla de 
hurla/doreŝ  

Mas antes en la Ley dejehova es szt> 
voluntad : y en su Ley meditará de día y de, 
noche-. 

Es un Tomo en 8.° menor, con 3 30. 
pagg. y finaliza con el Salmo CL. Care
ce de Prologo y Dedicatoria 5 y tiene nu
merados los versículos en cada Salmo. 

En el ano de Cristo 1 5 2 5 se reím-4 
primió en Amsterdam la Traducción Espa
ñola de los libros del Testamento nuevo, 
con este titulo: E l nuevo Testamento que 
es, hs Escriptos Evangelkos y Apostolkos 
Revisto y Conferido con el texto Qrlego. Por 
Cypriano de Valer a. En Amsterdam en casa, 
de Henrtc^ L o r ^ k , í ? 5 • Es; un Tomo, 
en 8.° con J ó y . pagg; No tiene el ProkK 
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go , ni el orden de los Libros del nuevo 
Testamento con el numero de los Capítulos, ni 
las citas y notas marginales, que se leen en 
la edición del mismo Testamento nuevo 

del ano 1 5 9 6 : la Traducción es Idén
tica en ambas ediciones : pero son diver
sos los epígrafes de los capítulos, como se 
ve por este cotejo. 

EDICIÓN DE RICARDO DEL CAMÍQ 
PE 1 $96* 

Pag. r. 
EL SANCTO EVANGELIO DE JES^ CRISTO; 

SEGÚN SAN MATHEO, 

SvMjiRIQ O E t CAPITULO PRIMERO^ 

í i , "jjesus es aquel Mexías y Redemp̂ 1 
tor que fue prometido a los Padres, 
1 8 . el Dacimiento de Jesu Christo.)? 

Pag. 9 6, 

SVM^ÍRIO C¿P. I , D E l Mv^HGELlQ 

P E S. MARCOS, 

1, "Juan baptiza, 6, Su vestido y stí 
imantenimientô  9, Jesús es baptizado, 
.12. Y tentado, 1 ^ Predica el Evan-̂  
gclio. % 6. 19 . y 2 j? Enseña en las Sy^ 
nagogas. 2 3. Sana á un endemoniado, 
.2 9. A la suegra de Pedro. 3 2. A mû  
chos enfermos. 40, Y. á un legroso.}? 

SVM.ARIQ DEL C^P. / . P E S . iMCUSé 

t i "Prefación de S.Lucas. 5^ 
• rías y Elisabeth, % Ji, Qual avia de ser 
• Juan Baptista. 20. Zacharías Ineredulo 
es hecho mudo. 2 6, El Angel saluda á 
María y le anuncia el nacimiento de 
Christo. 3 9. Maria visita á Eilsabeth. 
4 5 . Cántico de María. 5 8 , Cántico de 
Zacharias en que anuncia el Mexías pro
metido avcr ya venido, 7 ^ . El officip 
de Juan. ^ 

Pag. 

EDICIÓN DE HENRJCO LORENCI 
DE 1 6 2 5. 

E L ŜÍNCTQ EVANGELIO DE NUESTRO, SinoR 
JESU CHRISTÔ  SEGUN S. M̂ ITTHEO, 

SUMARIO DEL CAPITULO PRIMERO. 

E l linage y decendencia de Christo, de los 
jPadre 1 según la carne. 1 1 . Su concepción 
por el Espíritu Sancto , y su nacimiento de 
una Virgen conforme á laprophecia de el, 

Pag. loo. 
SUMARIO DEL CAP. I. DEL EVANGELIO 

DE S. MARCOS. 

D? ¡4 predicación y baptísmo del Bap-* 
tistay de su austeridad de vida. 2. Jesús 
es baptizado de el, y después tentado. 3. La 
vocación de Pedro, Andrés, y los hijos de 
Zebedeo. 4. Predica en las Synogas de* 
Galilea. JC sana enfermos de dipersaj enfer
medades. 

SUMARIO DEL CAP. I. DE S. LUCAS. 

Prefación del Evangelista. 2. E l con* 
eebmiento milagroso del Baptista y su of~' 

ficto es denunciado a Zacharias su padre, 
de parte de Dhs. 3. E l concebimíento de 
Christo por Espíritu Sancto , su nombre, 
su officio , ¡a perpetuydad de su Rtynq &c. 
es denunciado d la Virgen. 4. Visita a 
Elisflbeth la qual le dá grandes dabancas 
por avcr ere y do. 5. María alaba al Senmr 
por aver visitado su pueblo , recitando sus 
maravillas 6. Jtface el Baptista. 7. Su pa
dre recibe su habla, y haze gracias al Sen-
ñor par aver cumplido sus prgmessas em~ 

bian-
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EDICIÓN DE I 5 5? 6. 

Pág. 2 5 5 . 
SUMARIO DEL CAÍ. I , DE S.JUANÍ 

I . " Aquella palabra engendrada de 
Dios antes de los siglos. 2. La qual 
siempre estava con el Padre. 14. Se 
hizo hombre. 6. y 7. A que fin Juan 
aya sido embiado de Dios. 1 6, Su pre
dicación quanto al officio de Mexias. 
I I 9 . y 20. El testimonio que dio del á 
los sacerdotes. 40. La vocación de An
drés, 4 2 . de Pedro, 43 , de Philipe. 
'4 5. Y de NathanaeL „ 

VERSIÓN DE 'ESTE CAPITULO. 

X. "En el principio era la Palabra: y 
la Palabra era acerca de Dios : y aque
lla Palabra era Dios. „ 

2. "Esta era en el principio acerca de 

Dios. „ 
3. " Todas las cosas por esta fueron he* 

chas : y sin ella nada de lo que es he
cho , fue hecho. „ 

| ; "En ella estava la vida, y la vida era 
la luz de los hombres. „ 

5. " Y la luz en las tinieblas resplandece: 
mas las tinieblas no la coraprehendieron,^ 

6. „Fue un hombre embiado de Dios : el 
qual se llamava jLían.„: 

Estos Epígrafes , 6 Sumarios, de capí
tulos de la edición del año 162 5 son 

Tom. /, 

( 475 
EDICIÓN DE 1 6 2 J . 

hiandole su Messias y predice el qfflcío del 
Baptista para con el Messias 

1 
Pag. 2 6 1 , 

SUMARIO DEL CAP. I . DE S. JUAN. 
Declara la eternidad y divinidad de la 

Persona de Christo. 2. La venida y officio 
del Baptista , a sab para que testificas se 
de Christo. 1. Suelve a la descripción de 
la Persona de Christo. 1 1, Prosigue en 
el officio del Bapt. 1. Buelve d la persona 
de Christo declarando en su summa su offi~ 
cío para con los hombres, que es ser el en-* 
tero cumplifniento de las promessas de Dios y 
y la natural imagen del Padre (Heb. I . 2 . ) 
en el qual lo vean y conozcan los hombres 
para ser bien aventurados, Ab. 17 . 3. i 1« 
Buelve a proseguir el proposito del officio 
del Baptista declarando en particular los 
testimonios que dio de Christo. JIL E l se-* 
gundo y tercero testimonio. I I I I . E l quar^ 
to test, por el qual Andrés , Pedro , Phi-* 
lippe , y Nathanael vienen d Christo, 

YERSION DE ESTE CAPITULO. 

En el principio ya era la Palabra: y 
la Palabra era acerca de Dios, y Dios era 
la Palabra. 

2. Esta era en el principio acerca de 
Dios. 

3 . Jodas las cosas por esta fueron hechas: 
y sin ella nada de lo que es hecho ^ fue 
hecho. 

'4. En ella estava la vida y la vida era la 
Luz de los hombres. 

S. T la Luz en las tinieblas resplandece: mas 
las tinieblas fio la comprehendieron. 

Ót Eue un hombre émblado de D 'tos el qual 
se llamava Joan. 

, V A . n A t v K j * * , « w w - a ^ v * >VJV̂  ^>*)MV\WMpp|« 

los mismos que tiene la edición de la Trá^ 
dticcion de GASSIODORO DE REYNA del 

Ppp 2. año 
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año i 5 ¿ 9 , y la del de i 602 que revio 
CYPRIANO DE VALERA: la versión es una mis
ma en estas tres ediciones r c idéntica con la 
del año de 1 5 9 5 > á excepción de que 
en esta quitó VALERA tales quales palabras 
que CASIODORO DE REYNA añadió , y puso 
de letra cursiva en su edición , para mayor 
explicación de lo que traducía 5 las quales 
yolvió á poner el mismo VALERA en las dos 
reimpresiones que hizo de la Traducción 
de REYNA en los años l ó o z y 1 6 2 5 ; 
De esta Traducción y de su Autor, de su 
Editor CYPRIANO DE VALERA, de la Tra
ducción del Testamento nuevo por FRAN
CISCO DE ENZINAS , de la del mismo Tes
tamento , y de los Salmos de David por 
JUAN PÉREZ, y de la del Pentateuco por 
MEÑASEH BEN ISRAEL , trata P.JUAN ANTO
NIO PELLICER Y SAFORCADA , de la Real 
Biblioteca de S. M. en su erudito Ensayo de 
una Biblioteca de Traductores Españoles* 

En el año del mundo 5 3 8 7 , de 
Gristo 1 6 2 7 , se dió á luz en Amsterdam 
en un Tomo en 8% con 2 5" 2 hojas , el 
Pentateuco, traducido en Español por ME-
NASEH BEN ISRAEL ; y quatro años despuéŝ  
esto es , en el del mundo 5 3 9 1 , de Cris
to i 5 3 1 , traduxo en Español R. DAVID 
COHÉN CARLOS el Cántico de Salomón, Esta 
Traducción está MS. en la Haya , como 
parece por el Catalogo , ó Biblioteca de Ano-
nymos de ella , impreso en el año de Cris
to 1 7 2 8. 

En el del mundo J 3 90 , de Cristo 
¡ 1 5 3 0 , se reimprimió la Biblia Española 
de Ferrara en un Tomo en folio, sin no
ta de lugar ni de impresor, con este tí
tulo: Biblia en Lengua Española y traduzi-
da palabra por palabra de la verdad Hebrai
ca , por muy excelentes letrados. Vista y 
examinada por el Oficio de la Inquisición. 
Con Privilegio del Illustrissmo Sennor Du
que de Ferrara. El Prologo, que está en el 

reverso de la portada, es el mismo que el 
de la edición de Ferrara : después está el 
Orden de las Haphtaroth: el Orden de los 
Libros de la sagrada Escritura según los 
Hebreos y los Latinos : los Sumarios de los 
capítulos : el Catalogo de los Jueces de Is
rael 5 y la Suma de la Cronología sagrada 
del viejo Testamento: y en la ultima hoja 
del Tomo, que es la 2 5 3, se lee : A loor 
y gloria del Dio fue reformada. A 1 5 , de 
Sebath 5 3 90. 

Por esta edición se hizo otra de la 
misma Biblia, también en Amsterdam y en 
casa de Gillis Joost, en un Tomo en folio 
con 605: paginas , en el año del mundo 
5 405 , de Cristo 1 6 ^ 6 , 

De estas dos ediciones da exacta no
ticia WoLFio en la pag. 17 5 y sigg. del 
Tomo IV de su Biblioteca Hebrea, criti
cando á LE LONG por la equivocada rela
ción que hizo de ellas ; y repitiendo lo 
que ya tenia dicho en el Tomo 29, esto 
es, que Juan Caleon dió á luz en Véncela 
en 40, en el año de Cristo 1 6 3 y , la 
Biblia en Hebreo, con la Traducción Espa
ñola de las voces mas difíciles puesta en 
el margen 5 dice^ue R.JACOB LUMBROSO en 
su edición de la Biblia en Hebreo, hecha 
en Amsterdam en 1 6 ^ 9 y puso en Espa
ñol, en las Notas con que la adicionó , 
las voces y frases hebreas mas obscuras % 
y que estas frases y voces en Español se 
insertaron por un Anonymo en el libro 
intitulado noht̂  ptm 1DD SEPHER CHE-
SEQ SELOMOB y Libro del deseo de Salomónf 
dado á luz la segunda vez por Juan Ca
lón, por mandado de Pedro y Lorenzo 
Bragadino, en Venecta, en el año del mun
do 5 3 7 8 , de Cristo 1 ¿> 1 8 , y dedicado 
por R. GEDALIAH CORDUERO á R. SALOMÓN 
DE XEREZ. 

En este libro , cuyo titulo y dedica
toria puso R. GEDALIAH , están los libros 

sa-
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sagrados con este orden : E l Pentateuco : 
Los libros historiales : Isaias : Jeremías : 
E&equiel : Profetas menores : Salmos : Pro
verbios de Salomón : Libro de Job : Da
niel : Ezra y Nehemias, En esta edición, y 
en la primera que se hizo de este libro, 
según parece en Venecia en el año del 
mundo 5 3 4 8 , de Cristo 1 5 8 8 , están con 
caracteres hebreos quadrados, y sin voca
les , las frases hebreas mas difíciles de ca
da capitulo , y la Traducción Española de 
ellas con caracteres Rabinos : de modo, 
que no es edición Hebreo Española de los 
Libros sagrados ya referidos , sino sola
mente de las voces y frases que hay de 
obscuro ó dudoso sentido en cada uno de 

-

dichos libros. 
El titulo entero de esta edición es : 

n>h i 0 h , ttnpn Kipon Hsaii Que 
WOLFIO traduce asi en Latín : Líber De* 
siderlum Salomonis , qm voces quaeque obs-
curiores totius Codicis Sacri ex lingua San-
cta in vernaculam ( Hispanicam ) convertun-
tur : Y en Castellano : Libro de Ladino de 
los vierbos caros de toda la mi^ra , intitolado 
Kodesch vel potius Cheschecí̂  de Schelomo : 
que después explica en Latín el mismo 
WOLFIO de esta manera : i . e. Líber in quo 
Hispanice explicantur voces difficiliores to
tius Scripturae sacrae , inscriptus : Kodesch 
de Schelomo. El método de esta Obra es 
como se sigue: 

CAPITULO PRIMERO DEL GÉNESIS, 

de pnnsipio 

vaguedat i vanidat 

esupAloa o ebulon 

espandídura 

( r r n T W D ^ ) y>pi 

apaniadas sean 

( tWWOt^ f̂ D ) llp*» 
apani amiento a i 

\ • 1 
ermoliesca 

(npo^SioT^) Kunn 
abe la i 

( ^ ) eyvm 

A este modo están traducidas todas 
las voces hebreas de difícil 6 dudoso sen
tido en cada uno de los libros ya dichos j 
porque la Idea del editor no fue dar á luz 
toda la Biblia en lengua Española , sino 
formar una colección de todas aquellas 
palabras que necesitaban explicación , pa
ra que los Judios Españoles entendiesen 
con perfecion la Biblia , aunque no tuvie
sen proporción de leer la Traducción Es^ 
pañola de Ferrara. 

En el año del mundo 4 1 o , de 
Cristo 1^50 , dieron á luz EFRAIM BUE
NO y JOÑAS ABRAVANEL los Salmos de 
DAVID en Castellano , con este titulo : 

Psalterio de David : en Hebrayco di" 
cho Theh/lim , transladado con toda fideli
dad verbo de verbo del Hebrayco : y Repar' 
tido como se deue leer en cada dia del mes 
según vso de los Antiguos. Amsterdam* 
Enstampado por Jo: Trigg, Por el Doctor 
Efraim Bueno, y Joña Abravanel. Anno 
5410 ( que es el de Cristo 1650. ) 

Pag. 3. empieza asi : Dia primero. 
Psalmo primero. Byen Aventurado el varón 
que no anduvo en consejo de malos , y en 
carrera de pecadores no estuvo: y en assiento 
de escarnecedores no se assento. Mas solo en 
ley de. A. su voluntad : y en su ley medi
tara , dia y noche. 

Concluido el Salmo 150 en la pag. 
3 4 3 . se sigue Tabla o Index de los Psal-
mos. E l numero primero ensena el del Sal
mo j el segundo a que hoja lo hallaras : y 
finalizado este Indice , están estas quatro 

de-
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decimas de JOÑAS ABRAVANEL en elogiQ 
de DAVID. 

Cantó David sacros himnos 
Dictados de un sacro genio. 
Y su Profetico ingenio , 
Sacó números divinos ; 
Tus hijos que peregrinos, 
Viven en duras cadenas, 
Con tantos males y penas, 
De la patria desterrados, 
Como los cantos sagrados, 
Cantaran en las agenas?„ 

" Sobre ríos de Babel, 
Las harpas dexan colgadas, 
Que las canciones sagradas. 
Pide el Bárbaro cruel 5 
Entre Edom, y entre Ismael, 
Que se reputan por santos, 
Ya no nos piden tus cantos. 
Mas almas piden por pechas, 
Donde el canto, son endechas, 
La armónica voz , son llantos. 

^ Que a seren justas razones. 
Es a mi estado indecente, 
De Cion viniendo ausente, 
Cantar alegres canciones > 
Y aunque libre de afiieiones, 
Y de la prisión estrecha. 
Tan sola para mi hecha, 
Jamas te pondré en olvido 
Y quando lo hiziere, pido, 
Que se olvide mi derecha. „ 

r4< Fraga la ciudad materna, 
Tu santuario edefica, 
Tus maravillas publica, 
Que tu palabra es eterna; 
Tus cordcrillos gobierna , 
Con pastor al patrio nido, 
Y ally tu pueblo escogido, 

Cumplidas sus esperanzas, 
Cantaran tus alabanzas. 
Con los Salmos de tu ungldd,, 

V J-A-
En estas letras está cifrado el nombre 

del Autor de estas decimas JOÑAS ABRAVA-
NEL , que alude en ellas á la captividad de 
Babilonia.Es un Tomo en 1 2.0 Cada Salmo 
está por sí 5 y en el margen tiene señalado 
el dia en que se debe rezar j de suerte que 
los 150 Salmos están distribuidos por los 
30 dias del mes. Los versículos de cada 
Salmo están seguidos , sin otra división/ 
que el empezar cada versículo con letra 
mayúscula. No tiene dedicatoria , ni pró
logo. 

Del Pentateuco , traducido por ME-
NASEH BEN ISRAEL , se hizo una reimpre-̂  
sion en Amsterdam , en el año del mundo 
5415 , de Cristo 1655 , en un Tomo 
en 8 o con este titulo: 

Humas, o cinco libros de la Ley Di-1 
vina. Juntas las Aphtarot del año. Con .una 
perfecta glosa , en forma casi de Par apara
ses , llena de Tradiciones , y Explicaciones 
de los Antiguos sabios. Obra nueva , y de 
mucha utilidad , principalmente para los que 
no entienden los commentarios Hebraicos, 
Con dos 'Tablas nuevas. La una para saber* 
se, quando se lee una sola, ó dos Parasiot, 
La otra) de las IV, Parasiot , Sekalim , Za-
chor , Para , y A-bodes , con su Calendario, 
Compuesta por el Hacham Menasseh Ben 
Israel , y por su orden impresa. En Ams
terdam, Año 5 4 1 5 . (de Cristo 1 6 1 ^ . ) 

Está dedicada á CONRADO BEUNINGIO, 
Embaxador de Amsterdam , cerca de la 
Reyna de Suecia, á la que elogia por su 
prudencia , justicia , fortaleza , templanza, 
nobleza de linage , y singular afabilidad. 

En el Prólogo dice , " que deseando, 
" explicar difusamente en Romance toda 
" la sagrada Escritura , determinó darla a 

luz 
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"luz compendiosamente en dos volume-
" nes pequeños : es á saber , el Pentateuco, 
" y Profetas primeros , en uno ; y los pos-
Í4' treros y libros Hagiographos en otro : de 
" cuya obra da al presente el Humas con, 
** sus Aphtarotj sin una palabra de menos,ni 
44 de mas: que el estilo de la ̂ losa, es nue-
[" vo: por que en el argumento ha hecho una 
" Paraphrases ( aunque no continuada) de 
" todo el capitulo , con muchisimas tradi-
" ciones , y las explicaciones que mas al 
" literal se ajustan, según an echo mu-
"chos escriptores, y particularmente ON-
" QÜELOS y JONATAN en sus Paraphrases: 
" que van los versos de la Biblia numera.-
4C dos, y al mismo paso los de la glosa pa-
^ ra la mayor facilidad : que tuvo parti-
44 ciliar cuydado de hacer una conexión y 
** conligancia, no solo entre los cinco li-
44 bros , mas en los mismos capítulos, para 
" que sea mas fácilmente entendida la in-
*' tención de MOSEH : que para la per-
% fecta chronologia de los tiempos decla-
ía ra, donde fue mas necesario, quando su-̂  
** cedieron las cosas : que como estas 5 4; 
" Parasiot del Humas, si bien se leen en 
*' espacio de un año , tal vez se lee sola 
4Í una, tal vez dos, en razón del año visies-
" to, ó de 1 2 Lunas , pone al fin una tabla 
44 para saber el orden que se tiene en esto: 
" que en el fin de las Aphtarot da también 
" otras reglas para saber el tiempo, en que 
" se leen Sekalim,Zachor, Para, y A-hodcs, 
"y con que Parasiot : que en esta obra 
" trabajó 1 5 horas cada día en todo un 
" invierno ; y que estaba en animo de 
** proseguir de esta suerte en el resto de 
u la Biblia. „ 

Esta razón que da MENASEH de su 
obra , se debe entender de la segunda par
te de las dos de que consta este libro 5 
porque en la primera, que ocupa hasta la 
PaS- 45 1, solamente se contiene la Tr^* 

duccion literal Española del Pentateuco,, 
según la publicaron los Judios de Ferrara;. 
sin mas diferencia, que la de no estar na-' 
merados los versículos en la de Ferrara, 
como lo están en la de MENASEH , y tê  
ner esta substituidas algunas voces modera 
ñas por otras antiguas de los de Ferrara i 
como en el capitulo 2-del Génesis: Atar-
baronse los Cielos por Atemaronse,: En el-
30 T la serpiente era astuta mas de todo, 
animal del campo : en lugar de : T el cule* 
bro era artero mas de todo animal del campoi 
En el 40 T el hombre conoció a Hava sti 
muger -, y concibió : por: T el hombre co-» 
noció a Hava su muger : y encintóse ', Y 
otras á este modo de poquísima conseqüen--
cia : de forma, que la versión de estos cinH 
co libros es una mera reimpresión de 
de los de Ferrara. 

Concluida esta versión en la pagina 
4 5 1 , se lee la Tabla de las Parasiot^ 
esto es , el orden que debe guardarse oit 
los años de 1 2 y 1 3 lunas para la-lee* 
cion de una ó más Parasiot, ó lecciones | 
Sigúese una piececíta intitulada : Armo-* 
nia Mosaica , en la que explica los nom
bres hebreos con que son conocidos lo¿ 
cinco libros del Pentateuco : describe las 
Parasiot de cada uno de ellos: pone uní 
resumen de lo contenido en cada parte, 
Parasiot 6 lección de cada libro 5 y ha-* 
bla del estilo en que están escritos los del 
Pentateuco : en estos términos: 

" El Escritor mas antiguo , y que 
solo empeco su historia de la criación det 
mundo , fue Moseh.... Abraca su histo-» 
ria (según verdadera Chronologia de los 
tiempos) años 24 88 desde el exordio» 
del mundo , hasta la entrada de ios hi
jos de Israel en la tierra santa.... Está 
dispuesta toda la obra en cinco libros., 

" E l primero, que vulgarmente lla
man , Génesis , deriva - el nombre • del prM 

mQX. 
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mer vocablo JTTOTl !&*ts t r , En prin
cipio crió Dios &c Tiene este primer 
libro XII. Parasior, La primera verifica la 
edacion del mundo : pruevala la segunda, 
con la portentosa relación del diluvio : 
siendo infalible, que solamente lo puede 
aniquilar , o reduzir á breves átomos , el 
que le dio el ser. Luego en la tercera 
de Abraham , muestra el cuydado y muy 
particular providencia que tiene con los 
Justos, y como se les revela en grado 
de profecía: y assi empecando deste Pa~ 
triarcha, prosigue la admirable historia 
de sus decendientes , Ishak, Jahacob, y 
Joseph , hasta sepultar Jahacob en 
Hebron , y sus hijos en el miserable cap̂  
tlverio de Egypto, En este libro , no se 
kaze mension de Moseh : porque la ley, 
es vn Mapa vniversal del mundo , que por 
puntos señala , empecando de Adam , 
todas las 70, naciones, hasta llegar po? 
Scm , á la preclara y illustre progenie 
de Israel, y finalmente al nacimiento de 
Mpseh, de donde empleca el ordinarÍQ 
estilo , y habló .A. á Moseh &c. „ 

** El segundo libro del Exodo , se 
llama moty SEMOT , Nombres, Contiene 
XI Parasíot. Llamanle los Antiguos sabios 
nSlíUn I f i O ithra de ¡a Redención, por 
$er su principal assumpto , la redención 
del pueblo de Ysrael de Egipto. Procede 
con admirable estilo. Refiere el origen 
'de su entrada en aquellas tierras , como 
e n espacio de 210. años, de 70 al
mas , aumentaron en tan infinito nume* 
ro, que solos los que llegaron á cons
tarse , que fueron los varones 4e 20. 
hasta 60 años , pasaron de 600. miL 
Declara , como fueron gravemente mo
lestados de los Egypciosj como el Se
ñor cumpliendo su palabra , los libró 
de aquella esclavitud castigándolos con 
tañías suertê  4e, fíales, Qgm ¿espueg 

les dio la ley en 1 o Mandamientos,.... 
y finalmente como dispuso su immensi-
dad , le hiziessen vna casa o Tabernácu
lo/ en la tierra , símbolo de toda la ma
quina vniversal del mundo , para habi
tar en el , y mostrar que aunque mora 
entre Angeles , y en el cielo tiene su 
sylla , no dexa de mostrarse en algún 
modo , á aquellos que quiere amparar 
y protegir » como sea immenso por essen-
cia , presencia y potencia. De suerte que 
en este libro , alcansaron Ysrael en la 
salida de Egypto , salvación temporal y 
Espiritual, en la misma forma que espe
ran la redención futura. „ 

* El tercero del Levitieo , se llama, 
de su origen jjsíptt VM^R^ T llamé , y 
de los Antiguos ésSMtO mm Ley de los 
sacerdotes : porque fabricado el Taber
náculo en el precedente , methodicamentc 
se prosigue en este , con los sacrificios 
que se avian de ofrecer en el , y sus 
particulares cedmonias. Luego trata de 
santificar los sacerdotes, ministros de tal 
casa , mandándoles , que no se imniun-
den por muertos, que guarden otra se
veridad mas que vulgar en sus vestidos, 
que no se profanen por matrimonios , 
ni defrauden la gravedad del rostro, tres-
quilando el rincón de la barva 1 exclu
ye el viejo, o defeduoso, por indignos 
á tanta Magestad. Finalmente, para que 
libres de cuydados domésticos , puedan 
mejor acudir á sus oficios y enseñamien
to de la ley , manda al pueblo , los 
honren , y alimenten de sus bienes. Tra
ta también la ley del Leproso, y todas 
las suertes de immundicias, que prohi
bían á todos la entrada en el sacro 
Templo. Contiene este libro X. Para-
siot. „ 

" E l quarto se llama i r n O D .S^D-
Myñ , m el desierto í es tQio quasi his-

to-
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t ó t h l , Cóntiene X. Parásiot. En ks f. 
primeras , se disponen los reales , y alis
ta el pueblo para las futuras guerras. Re-
Jatanse todos los trabajos y infortunios, 
que padecieron en el desierto , sus Jor-
nádas ^ el fin que tuvo el querer et*-
plorar la tierra > la causa porqüe vaga
ron por el desierto , espacio de 40 aíkré, 
y finalmente el triste sucesso que tuvd 
la dicension de Korah, y sus sequazesi. 
En las otras 5. se refieren las guerras 
con Sihon y Hog, potentissimos reyes, 
lo que passaron con los Mohabitas , 
Midianitas, Balak ? y Bilham : como sé 
repartieron las tierras conquistadas entré 
los dos tribos y medio , y como Mo-
seh en su vida, señalo los términos, en 
la tierra Santa* ̂  • 

" Es el ultimo íirtaímente tóPt^f DE-
Ê ARIM , Palabras ; en el trata Moseh. 
( como cercano á la muerte) de repre
hender el pueblo: adviértele todos süs 
pecados , y la piedad con que Dios Se 
uvo con ellos T recomendándoles muchas 
Vezes, que observassen la ley¿ Después 
desto , explica con varias circunstanciaŝ  
diversos preceptos ya recomendados cri 
los precedentes libros , y por fin se des
pide del pueblo j vaticinando lo futuro 
de su historia , y lo bendize* Contiene 
XII. Parasiot, y son entre todas LIV* 
con que dio fin á la obra. ^ 

Sigúese el Libro de las Aphtaroth dé 
todo el ano 1 Sabaiot , Ros bodes Fiestas So
lemnidades , y ayunos , que celebra el pueblo 
de Israel, según el uso del K . K . de Hespa-
Ha. Cifradas por sus números : con una Ta-
hla para mayor inteligencia. En Amsterdam 
Año 5 4 1 4 ( que corresponde al de Cris
to 165 4 } * 

Empieza con ías 54 Aphtarot u Ord~ 
piones para todo el ano , sacadas de los cinco 
libros del Pentateuco j que concluyen en la 

Tom. / . 

pag. S 5 . Sigílense las del Sahat , visperá 
del dia primero del ano, y luego las de Se* 
ftalim, Zachor y Días de Pesahim , 6 Pasquas, 
las de Sebuoth , Tisha Beah , Dia primero y 
segundo de Ros Asana : Dia y tarde de K i * 
pur : Dias de Cabanas y Pasqua de Deteni
miento , en 127 pagg. \ con una Tabla de 
las Parasiot, y Aphtarot de todas las fiestasf 
solemnidades) y ayunos del año , siguiendo la 
orden de los mesés , para que con mas faci 
lidad se hallen. Unas Reglas por las quales 
se puede fácilmente saber, con que Parassiótf 
se leen en el segundo Scepher, las 4, Pa~ 
rassiot , que se llaman, Se^alim , sidos; 
Zachor , Acuérdate de lo que te hizo Hama-
/d| j Para , vaca bermeja : y A-hodes , el! 
mes el este , &c. : T un Calendario pá?a 
se saber , quando se lee vna sola Parassd , a 
dos j y estas 4. Parasiot de Arriba. 

En el año del mundo 5 4 . 2 1 , de 
Cristo i d ^ i , dio á luz JOSEPH ATHÍAS 
en Amsterdam , en un Tomo en 40 7 la 
Biblia de Ferrara, revista y corregida por 
R. SAMUEL DE CAZERES. El titulo de esta 
edición es: Biblia en lengua Éspañola. Tra
ducida palabra por palabra de la verdad 
Hebrayca \ por muy excelentes letrados. Vis
ta y examinadla por el Officio de la Inquisi
ción. Con Privilegio del Ilustrissimo Señor 
Duque de Ferrara , T aora de nuevo corre* 
gida en casa de Joseph Athias y por su ordeti 
impresa. En Amsterdam Año 5 4 2 1 . 

En el Prólogo describe ATHIAS muy 
por menor esta edición 5 cuyas principales 
ventajas sobre todas las ediciones anterio
res de la Biblia en Español , explica dé 
esta suerte: " Procure que excediese a 
"todas las demás que oy se venden/ 
"en lo essencial de la misma versión^ 
** Restituyendo á su antigua pureza lá 
" traslación de los de ferrara i aplau-

dida de propios y éstraños , y oy se 
" halla tan otra de lo que devio de sec 

Qqq 44 quan-
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" quando primero se traduxo , que es me-
** noscabo de toda nuestra nación , que 
" siendo esta obra suya , paresca con in* 
" finitas faltas de palabras , de periodos, 
" de versos enteros , y lo que mas es , de 
" tantas construcciones improprias y igno-
" rantes como te mostrare' en todos los 
" exemplares ^ que de presente corren. 
" (Reparo que ya havia hecho nuestro 
" famoso Haham Menassé ben Israel. . . . . 
"en el prologo de su pentateuco.) De-
" fectos tan considerables no se deven atrp 
" buir á los primeros authores de la tra-
*' duccion , pues en todo se mostraron 
" fieles, y peritissimos intrepetes de la di-
** vina palabra, pero si al descuydo de 
" los segundos impressores , y los mas, 
" que de mano en mano lo han sacado á 
" luz , ó por mejor dezir deslustrado cada 
"vez mas con nuevas desatenciones, ñas* 
" cidas verisímilmente de tener solp la 
" mira en despachar en poco tiempo , y 
"evitar el gasto y assi ni dan lugar á los 
" correctores para repassar lo impresso, 
" las vezes , que se requiere , ni buscan 
" personas doctas en la lengua original, 
" que sepan conferir con ella lo que se 
" va haziendo. Desee' remediar estos in-
" convenientes si pudiesse a trueque de 
" toda costa, y D. B..... me deparo al no 
" menos sciente en las letras divinas , que 
" curioso y diestro en poner en su punto 
" la perfección de todo , lo que tomava 
" entre manos , el Haham R. Samuel de 
" Casseres de gloriosa memoria , á cuyo 
'" desvelo devo y deves en lo apuradissi-
"mo deste nuevo Exemplar de la versión 
" ferraresca, lo que empleó todo el pussi-
" ble cuidado assi cotejándola primero una 
" y mas vezes con la verdad Hebraica, 
" como no dexando proseguir oja ninguna 
" sin tres, y quatro revistas , y otras tan-

" tisfecho , como lo puedes estar , db que 
** el mas fino censurador , no hallará que 
" escrupulear en toda ella , ni una minima 
*' palabra que discrepe , o disuene del ori-
" ginal Hebreo, ni una sola letra que mude 
** sentido por sobrada falta, o trocada. 

" A esta tan substancial mejoría aña-
" di por segundo saynete de tu apetito el 
" tamaño del volumen tan manual , y 
" acomodado para poderlo traer contigo 
" sín mucho trabajo , y llevarlo por qual-
41 quier camino con poco embaraco. 

" Procure por tercera via saborear tu 
" voluntad , no solo numerando á la mar-
" gen los versos de cada capitulo , pero. 
" haziendo distinguir cada verco en perio-
" dos conforme á los acentos Hebraycos 
" poniendo en lugar dellos, las virgulas 
" correspondientes á la fuerca de cada qual 
" de los quatro tahamim , que llamamos 
" Separantes , lo qual facilita mucho la 
" inteligencia de las sentencias, como ex̂ ' 
" perimentarás. 

4t Y porque á obra tan cumplida , y 
* 

" cabal en todo , lo que puede tocar al 
" texto, no faltase todo lo mas indicial, 
" que pudiesses hallar anexo á otras , y te 
v hiziese al caso , deligencie primera-
" mente la corrección de una tabla, que 
" anda errada en cierta biblia , y emen-
" dada la puse al fin desta , para saber 
44 puntualmente si quieres quando , y que 
44 Parasioth se leen juntas en una semana. 
44 Assi mas hallarás otro Index para las 
44 Parasioth de las fiestas , y una repartí-
44 cion de toda la Biblia en el modo , qué 
41 la repassan los devotos desta loable 
44 uzanca. No puse tabla de las Aphtaroth 
" de todo el año, porque todas las apuri-
" te en la margen de cada Parasa , assi 
" hordinarias como de días soíenes , y de 
" mas te note adonde acaban con un (has-

" tas pruebas , hasta quedar del todo sa- " ta aqui) que assi mismo veras en la mar-
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"gen. Yfinaímente ya sabes, queel sano 
*\ to nombre del Señor Tetragramaton 
*' acostumbran nuestras Biblias cifrar con , 
** una. A. con dos puntos. Tan poco ig-
^ ñoras como cosa repetida por muchos 
"que donde hallares : estos dos medios 
*\ círculos ( ) lo que se pone dentro de-
" líos , es fuera de la letra Hebraica y so-
" lo por facilitar el sentido &c. „ 

Concluido este Prólogo , se, lee la 
%* Repartición de la Biblia, á saber , los 

Prophetas y Escritos repartidos en 5 4 
" partes, como el numero de las parasiot, 

para leer con cada una, semana por se-. 
** mana , lo que conresponde de Prophe-
M tas y Escritos , y assi leer toda la Biblia 
144 en un año , gozando cada dia de las 3. 
'tl liciones importantissimas, Ley , Prophe-
'tl tas, y Escritos, con que vendrá á medí-

tar en la Ley perfectamente. 
Después está el " Catalogo de los 

Juezes que jusgaron á Israel y prophe-
r" tas y sacerdotes mayores de sus tiempos, 

y sumario de los años desde Adam has-
"ta año de 4 2 8 0 del mundo sacado de 

Seder Holam. 
Tiene este Tomo 1 3 2 ^ paginas 5 y 

íal fin : " Tabla de las Parasiot. Para sa-
" berse , quando se leen dos Parasiot jun-
** tas , se deve observar si el año es de 
41 1 2 lunas ó de 1 3 y en que dia cayó 
v" Ros-hodes Tebet. 

A esta Tabla se sigue otra " de las Pa-* 
*-* rasiot de todas las fiestas, Solemnidades, 
*' y ayunos del año, siguiendo la orden de 
r" los meses para que con mas facilidad se 
" hallen, y adviértese que no se án notado 

aqui las Aphtarot, por quanto lo están 
juncto a las Parasioth de las fiestas , que 

" en nesta tabla se haze mención. „ 
En el año del mundo 5 4 3 1 , de 

Cristo 1 5 7 1 , se imprimió en Amster-
dam una Traducción Española que hizo,/ 

Tom, / , 

rít 

de los Salmos R. JAHACOB JEHUDAH ,( 
con el titulo : 

Alabanzas de Santidad. Traducción de 
los Psalmos de David por la misma Pbrasist 
y palabras del Hebraico: Ilustrada con su 
paraphrasis que facilita la inteligencia del 
texto , y Anotaciones de mucha Doctrina, sal
eadas de los mas graves Autores. 

Dirigida al Ilustrissimo Señor 
Ishac Sénior Teixeira, residente de S. Mages* 
tad, la Reyna de Suedia por el Hahdm Taha-1 
cob Tehuda León Hebreo Autor de las obras del 
Retrato delTabernaculo de Moseb^y delTem* 
pío de Selomo , y todas sus circunstancias, en 
Amster dam ano 5 4 3 1 . (de Cristo 1 5 7 1) 

En la Dedicatoria, que es á ISHAK 
TEXEIRA , residente en Hamburgo , hace 
un paralelo el Autor entre los cuidados 
terrenos y los espirituales , y se lastima de 
que los mas se dejen llevar de aquellos, 
abandonando estos 5 y dice que son pocos 
los que se dedican á la vida espiritual 5 
añadiendo que "ninguno se aplico con 
" mas esmero después de Moseh Rabenu, 
"que el Real Psalmista, quien alabó á 
"Dios de muchos modos , cantando sus 
"maravillas en suaves metros , que lison
jeando el gusto a lo sensitivo alentas-
"sen el espíritu á lo Divino 5 y que tra-
" ducido de la Sagrada en sus lenguas goza 
"gran numero de Naciones este Tesoro, 
" y algunos siglos ha la Española , mas no 
"con aquella puntualidad que pide la ajus
fada interpretación de las voces ̂  y ajuŝ  
"tamiento á la Paraphrasis de lo Hebrai* 
" co , pareciendoles bastante la verdadera 
"correspondencia de la traducion á la 
"sustancia del original escrito:,, Esto dice 
fue la causa de sus desvelos en querer per
feccionar esta Obra quanto le fuese posi
ble j concluyendo con decir que ninguno 
le "pareció mas digno para su dedicación 

Qqq2, "que. 
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" que el Señor Texeira, por su zelo eficaz, 
" ardiente , tanto en la rectitud como en 
"la caridadr y demás frutos que brota ua 
" corazón amoroso de Dios.,,, 

Después de la dedicatona está en 
lengua Portuguesa la aprobación que die
ron de esta Obra, por orden de la Aca
demia , los HAHAMIM ISHAC ABOAB y Mo-
SEH REPHAEL DE AGUILAR 5 y la licenciat, 
que concedieron parala impresión los Aca
démicos ABRAHAM HENRIQÍUES' DE GRANADÂ  
AHAROM CAPADOSSE , IAHACOB HERGUAS 
HENRIQUES , ISHAK DEL PRADO , Dr. ISHAK 
GROBIO DE CASTRO , DAVID ABENDANA, 
JAHACOB FRANCO DA SILVA. Síguense va
rios Epigramas en lengua Hebrea, con dos 
Sonetos en Castellanos uno de DANIEL LEVI: 
DE BARRIOS , y otro de JAHACOR DE PINAÍ 
y un Epigrama Latino de ISAAC GÓMEZ; 
SOSSA , todos en elogia del Autor* 

En el Prologo, reprobando la versíotí 
"Española de la sagrada Biblia, hecha por 
un Gentil (que sin duda es la de CASIODO-
RO DE REYNA ) , y la de Ferrara 5 aquella 
por fundarse en el sentido del concepto 
solamente , sin reparar aí estilo del idio
ma 5 y esta por estribarse en la usual ver
sión de las palabras, y en el sentido or
dinario de las letras conjuntivas, y servi
les; sin reparar al sentido del concepto,,̂  
dice que le pareció- escoger entre estos 
dos , un tercero estilo de versión, obser-
vando la verdadera significación de ¡as pala" 
bras Hebraycas , y juntamente su estilo na* 
tural 3 / supliendo á las del texto alguna 
vez , con algunas Interposiciones', para for
mar la conexión y ligamento del coríceptor 
para alcanzar por este medio el conoclmlen-* 
to del intrínseco sentido de la Ley, 

Para este, efecto divide su Obra en 
quatro partes. La primera contiene en uná 
coluna el texto Hebrayco con sus versos nu
merados i sus puntos y pausas musicales, a, 

las quales llamamos Tahamin. La segunda 
luego enfrente, la traduclon del texto He
brayco , verbo ad verbum , con todos los su-
pimientos necessarios para la conexión de los 
conceptos : los quales para que sean conocí-
dos señalamos con letra diferente : La terce
ra es , el Paraphrasis, que con las mismas 
palabras del texto Hebrayco, declara su ver-' 
dadero sentido ampliamente , y con sus mar
eas a las veces, que responden a las marcas 
de las notas de abaxo, y sí acaso por ser 
forzoso y difiere alguna vez la traduclon y 
del texto Hebrayco 5 se señala con una H. 
que significa Hebrayco. T la quarta son las 
notas de las cosas que necesitan de explica
ción , o de cosas importantes : las quales som 
señaladas con sus letras , que responden a 
otras semejantes que son puestas en los luga
res condimentes del Paraphrasis, y a las 
vezeS para explicación del verso 6 del con* 
cepto j se pone una marca de dos letras^ q. d» 
qu0 significa quiere dezir. 

Dá después razón de las regías que 
el ha observado para esta Traducción y 
Paraphrasis í y para darla cumplida de las 
personas que compusieron estos Salmos y 
tiempo en que se escribieron ^ motivos 
que huvo para escribirlos , y significación 
de sus diferentes títulos, copia en estos 
términos las palabras de R. DAVID QUIMI-IL, 

" Dixeron nuestros Sabios que David, 
Rey de Israel escribió este libro por me
dio de diez insignes varones, que son 
Adam , Malquisedek, Abraham , Assaf, 
Heman, Yedutun, Moseh, y los tres hi
jos de Corah , que son Assir, Elcaná 3 y 
Abiassaf, Quiere decir que estos díez per-
sonages compusieron aquellos Psalmos, que 
tienen el nombre de cada uno dellos en 
su principio: y por quanto hay algunos 
que carecen del nombre de su Autor , 
como es el Psalmo 9 2 y otros; dicen que 
este Psalmo lo compuso Adam , el qual 

ha-
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havíenclo sido críacío en el Viernes, dia 
sexto de la criación del mundo > luego en 
el dia del Sabat, lo hizo para dar gracias á 
Dios , por haverle perdonado su pecado; y 
el mismo Adam le puso el titulo de Psalmo 
de cántico para el dia del Sabat. Dicen mas, 
que el titulo del Psalmo Ethan el Ésrahltd, 
es de Abraham; y que el lo compuso , o 
por el se dixo. Y que el Psalmo , Dicho de. 
A. a mi Señor, Malquisedeq , Rey de Sa
lem , lo hizo : y que el Psalmo , Oracloñ 
de Moseh, &c. que es de Moseh ^ y no de 
otro; y que assi como Moseh dividió el 
libro de la ley en cinco Libros, assi tam
bién David repartió en cinco Libros suá 
Psalmos ; y que estos Psalmos se Compu
sieron con diez títulos diferentes de ala
banzas j que son , Ntssuah , Nlguri, Sir ^ 
Zlmrá , Halel , Hesquet , Tehila , Te sita j 
Seraha , Hodaa : y que este libro de los 
Psalmos fue dicho con espíritu de santi
dad , por cuya razón lo constituyeron en 
tales Escrituras sagradas : por eso aque
llos que compusieron estos Psalmos , se 
llaman también ProphetáS j como se ve 
en David , que lo llama la Escritura , vá-
ron de Dios. Y por los hijos de Assaf̂  
y Heman, y Yedutun , dice el texto i los 
Prophetas con Harpas, Y así este libro de 
los Psalmos lo compuso David , y escrivio 
junto con ellos los Psalmos de los Psalmis-
tas susodichos. De manera que tanto unos 
como otros los entregó á los Cantores del 
Sacro Templo , para cantarlos todos ] en 
alabanzas al Dios de Israel , como dice: 
Entonces dió. David para loar a. A. en poder 
de Assaf y sus hermanos , &c. Y es dicho, 
Al vencedor sobre Tedutun Psalmo dé Da
vid r que lo compuso David, y lo dió 
Yedutun, para cantarle.,f 

?! También hay algunos Psalmos , que 
compusieron sobre algún sucesso que tuvo 
Israel contra sus enemigos, de los quales 

o xvr. 48 3r 
Dios los e s c a p ó . También hay algunos 
Psalmos, que sirven de oración o de loores 

á Dios, sin en ellos se h a c e r mención de 
a l g ü n s.ucesso : De modo que los Psal* 
moŝ  cuyo titulo vs, De David ^ ó aque
llos que n o tienen titulo , es ciertO' que 
los compuso David , si b i en hay algunos 
que tienen por titulo Le David : ,qnc sig
nifica por David, y n o de David, como 
el Psalmo, de Respóndate. A, en dia de an
gustia > y el Psalmo , Dicho de, %Á, a mi 
Señor. 

" Y también escrivio David entre eŝ  
tos Psalmos la oración que tenia Israel por 
tradición. Ser de Moseh, conforme es el 
titulo del Psalmo. Y también escribió co
sas futuras, que después de su tiempo 
sucedieron , como lo de la captividad de 
Babilonia en el Psalmo 137 . y demás 
consolaciones de Otros Captiverios diferen
tes ; y en quanto á los títulos de los Psal
mos > unos por Neguinot j otros por Neht-
lot, otros por Guitit , otros por Sóssanimj 
y por otras maneras diferentes, no es co
nocida á nosotros la diferencia que Jiavíá 
entre estos títulos Uno de otro en la Mú
sica que cantavan los Levitas, si bien 
nuestros Sabios dicen, que el título Nts
suah y el de Ntgun, significa tratar de co
sas del tiempo del Massiah ; y el título 
Masquil era dado á entender por interpre
te : y quando díze : De David Psalmo y 
significa i que después de ser del Espiri-
tu divino assistído ^ dezia aquel Psalmo : 
y quando díze, Psalmo de David, significa, 
que havíendo ya comenzado el Psalmo , 
era entonces del auxilio divino exortado. „ 

Y en el §. siguiente , que es el ulti
mo del prologo añade; Por lo qual esta mi 
obra, que con particular atención y cuidado > 
yo compuse en tiempo de siete meses , en los 
momentos qué del exercicio dé mi Colegio me 
vagavan ,• diferente dé lo que á la edad de 
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48Ó ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
sesenta y siete años convenía : espero que te 
sea agradable, tanto por el singular arttfi-
cío de su disposición y compostura j como por 
el provecho y utilidad que della te resul-
tara,... 

Para idea de la Obra pondremos la 
Traducción del principio del Salmo £ríme,-
jro ? y la del Salmo XIV. 
ofliob t L'VÍAÍ ai) on v \ BivKI'-iÍQ<|'^tí;>i 

P S A L M O 1. 

Pag. IV 

44 Autor ninguno se halla que declare 
el tiempo en que David compuso este 
Psalmo 5 ni la causa de haverlo introdu
cido por primero: mas á mi ver es 

A este modo al principio de cada uno 
explica el contenido de el, y todas las 
circunstancias asi de su composición , 
como del tiempo, y demás particula
ridades. 

PRINCIPIO DEL SJ.LMO. 

& Las bienaventuranzas son del varón 
£ que no anduvo en consejo de malos. „ 

Lasa bienaventuranzas son del glo
rioso f Varón que no anduvo a ajuntarsq 
en el consejo de los c malos. 

ANOTACIONES. 

a Aunque la palabra Asre se vulgari
za bienaventurado , no es asst su verdadero 
sentido j sino bienaventuranzas , y se dize 
en plural, porque la felicidad del hombre no 
consiste en una sola cosa , sino en gozar de 
muchas juntamente j que son todas las qite se 
necesitan para la conservación de la vida 
humana , y para la satisfación de su persoka: 
y al fin para poder al cancar ¡a gloria eterna. 

Es nombre colectivo, que comprende tanto 
hombre que muger, y significa persona de 
virtud , ó de hecho y de estimación. c 

P S A L M O X I V . 

"Quexasse David déla común cor
rupción del mundo , y la describe con sus 
orígenes, y causas , que son Atheysmo, 
locura y impiedad de lo qual Dios libra^ 
rá á los Justos. „ 

INTER? RETUCION, 

^Al vencedor de David: dijo el v i l m 
su corazón no hay Dios : por esso se daña
ron , y hizleron abominar obra, y no hay 
hacedor de bien. Mas. A. desde los cié* 
los , mira sobre los hijos de hombre, para 
ver si hai entendido , ó requlriente a Dios, 
Lo todo se retiro, y a una se espumaron : no 
haciente bien , y no hay también uno solo. 
Sino saben todos obrantes de iniquidad , los 
Comedores de mi Pueblo , como si comieron 
pan , porque a A. no llamaron. Por esso 
alli se espavorecleron de pavor, porque Dios 
en generación de justos. Mas vosotros el 
consejo del afilgldo hacéis avergonzar, quan* 
do dixe que. A. es su Abrigo. O quien dles* 
se de Slon, salvación de Israel en bolver. A. 
la captlvldad de su pueblo : se gozara Jacobs 
y se alegrasss Israel* 

P ^ A R t A V I l R U S l S * 

"Psalmo de David , dado al Máestr© 
de la Música, para cantarle los Levitas en 
el templo: dixo el vil en su corazón : Na 
hay Dios: por esso todos los hombres se 
dañaron, y hizieron abominar sus obras? 
de tal manera , que no hay hacedor de 
algún bien. Mas A. desde los Cielos, mira 
sobre los hijos de los hombres: para ver 
si hay algún entendido, que sea requirien-
te a Dios. Mas ve que lo todo, a se reti
ro del camino de la virtud a una todos 
se espumaron. h con que no hay hace
dor de bien alguno , y no hai tampoco 
H , también uno solo. Sino saben todos los 

que 
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qué obran iniquidad que lós que comen 
mí Pueblo , lo comieron como pan , y 
es porque el pueblo mió. a. A. su Dios 
no llamaron a que contra sus enemigos 
Ies assistiese y de sus aflicciones los sal-
vasse ? Por esso alli en su humilde esta
do se espavorecieron de gran pavor , por 
causa de sus enemigos, porque Dios asis
te solamente , en la generación de los jus
tos de su pueblo , quando llaman por el, 
para salvarlos. Aunque vosotros , los inr-
quos de las gentes , el consejo del afligi
do hacéis avergoncar , quando dice que. 
A. es su abrigo, o quien c diesse que fues-
se efectuada por aquel benigno Dios, cu
ja gloria resplandece de Slon la salva
ción de Israel, en bolver. A. a su patria, 
la Captividad de su Pueblo , se gozase 
eternamente Jahacob, y se alegrasse Israel 
cumplidamente. „ 

ANOTACIONES, 

a Todos los hombres, E l espuma? se 
toma por el corrompimiento de las obras de 
los hombres , as si como la espuma es la es
coria , y lo inútil de ella, c Es dicho del 
Psalmista, 

Con esta obscuridad y materialidad 
están traducidos y explicados todos los 
Salmos en esta edición , que es un Tomo 
en 8o con 458 pagg. de que he visto un 
Bxemplar en casa del Sr. D.Vicente Blasco. 

En el año del mundo 5 4 4 1 , de 
Cristo 1 6 8 1 , se dio á luz, en la misma 
ciudad de Amsterdam ̂  el Paráfrasis comen-
tado sobre el pentateuco por el illustrissimo 
Sr. Ishac aboab H . del K K . de Amsterdam 
estampado en caza de Jaacob de cordova, 
5 4 4 1 . 

La Dedicatoria es i los Señores Par-
nassim y Gabay del K. K. de Talmud To~ 
rah. Jahacob Enriquez- , Presidente. Abra-
tam Méndez, de Silva. Moseh de Matatya 

Aboab, Abraham de Jeuda Toro. Daniel Je-
surun Espinosa. Abraham Tellez, fstufa 
Méndez Peña , Gabay , y Joseph Jesurun 
Lobo, Asistente de Gabay : á quienes ofre
ce esta obra en reconocimiento de los fa
vores que le han hecho. 

Sigúese el Prologo en que dice, que 
l a mayor parte de lo contenido en está 
Paraphrasis está sacado de los mas f a n x H 

sos Autores de que constaba su Biblio
teca 5 y aun de todos , añade , que escogió la 
mas acendrado y llegado á lo literal; en que 
se adelantó al Historiador Josepho en las An* 
tiguedades , pues este escribió lo Histórico 
como para los Romanos , y el escribe Histo* 
rico y Legal como para sus hermanos , y sin 
salirse del Sagrado idioma : que no se tenga 
por superflua alguna palabra que parezca lo 
es , porque en ella consiste algún concepto : 
ni tampoco se estrañe el estar duplicada di~ 
versas veces alguna particular circunstancia 
en algún Precepto , como por exemplo en los 
sacrificios decir una y muchas veces que el 
holocausto del continuo de todos los dias pre* 
cede a los demás sacrificios , porque si el Se
ñor asi lo dijo no es mucho qué el asi lo re* 
cite : y que espera ver bien logrado su tra*. 
bajo y dispendio por dar en esta Parafra* 
sis una lección con la qual pocas, ó ningui 
ñas serán las dificultades que se pueden ofre^ 
cer , que no se halle su solución muchas ve~ 
ees en una sola palabra que acaso parecerá 
estar por demás ? que es el primer provecho 
que se sacará de esta lectura ; y el segundo 
sera, que haviendo obligación de leer la 
Parassa todas las semanas cada verso dos 
veces , y una por el Paráfrasis Caldaico í 
con cuya obligación se cumple leyendo el, 00* 
mentó de Rasi en lugar del Paráfrasis Cal
deo j por quanto ni todos saben leer ni lo 
uno ni lo otro , porque no lo aprendieron^ 
confia que todos los Hahamim sean de su 
mismo dictamen en que ta lectura de este 

Pa-
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488 ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
Paráfrasis y Comento haga él mismo ¿ficto to : y en el Griego Ikodo i pof lá salida 
que la del Comento da Rasi : y por ultimo de los dichos , y como haviendo los hijos 
ofrece dar á luz otro Tratado intitulado de Israel degenerado de la virtud de sus 
Fbilosophfa Legal, Ilustres Padres, profanando del Señor el 

Al principio de cada libro de los del Firmamento en Egipto , dándose á sus ri-
Pentateuco pone un resumen de todo su tos , y abominaciones \ padecieron moles-
contenido, con la explicación de los nom- toso captiverio : esclamaron al Señor i y 
bres con que es conocido el mismo libro, los sacó del : Pondera que él Señor les 
asi en Hebreo como en Griego Í en esta dio su Sancta Ley en el Monte de Sinay, 
forma: instrumento , y causa de todo su bien cor-

. poral y y espiritual , hablando con ellos 
Pac. i . GÉNESIS CAPÍTULO I. PARASSAH h r c , ., , 

0 fazes con fazes, y por haver cometido el 
" La Sagrada Escritura consta de pecado del becerro , perdieron la gloria 

cinco libros, llamados del Hebreo n̂ JDn que havian alcancado : y que con todo el 
nnn ^Din ífam-sU HUMUSE TOR^ , y Señor por entercecion de Moseh no dexó 
del Griego Pentateuco : el primero se no- de tratar de su beneficio , y remedio para 
mina en el Sacro Idiorria JWtfi:i BERESI^ no retirarse dellos , supuesto que pecado-
y en Griego Génesis , que vale lo uno, res , y assi ordena la obra Sacra del Ta-
En principio , y lo otro Generaciones, res- bernaculo , y sus vasos , el culto hecho 
|)ecto de que en el se descriven el principio por los Sacerdotes á fin de tornar su Di-
de todas las cosas ( á saber) la criación vinidad á su compañía. „ 
del Universo , y de quanto le adorna de Contiene éste libro desde la Parassa 
cosas inanimadas , y sensibles : las diez XIII, que es la primera de el , hasta la 
Generaciones, que procedieron de Adam XXIII, en XXXX capítulos. 
hasta Noah , que escapó por el Divino fa-. i 1 , 1 . , , P̂ g- 305. LEVITICO PARASSA XXI vor en la maravillosa Arca del horrible D 
f-x «i . ... CAPÍTULO PRIMERO. Diluvio , con su muger , con sus hijos , y 
nueras , y con los animales que encerró '* Empieza él libro llamado entíe los 
por el Sagrado mandamiento. Sigue la Hebreos ^ip"»! SEPHER VUTCRU , ta-
descripción de las Generaciones desde Noah ma el nombre de la palabra con que em-
hasta el Patriarca Abraham , que fueron pieza , y Levitico porque la mayor parte 
también diez , y la historia de Loth, la del, toca al culto de los Sacerdotes hijos 
dé los Patriarcas Ishac , y Jahacob , la de de Levi: contiene los géneros de los sa-
sus doze hijos , la del govierno de Joseph crificios, donde , y como se deven hazer: 
que los recibió en Egipto.,, y de la unción de Aaron , y sus hijos? del 

Consta este libro de doce Parassab, estrenamiento de los dichos , donde suce-
compuestas de j o capítulos. dió la desgracia de Nadab, y Abihú 5 y 

de los Animales , Aves , Peces , immun-
Pag. 1 8 1 . EXODO CAPITULO PRIMERO* J , , u mníT^ D dos , y los que no lo son ; de la muger 

PARASSA PRIMERA. . . . „ ^ v n l a r l r m ^ 

que pare , de su immundicia, y expiación, 
" El segundo libro se llama ftjfcfcj *1S0 de la lepra de la carne , y vestidos: de la 

SEPHER SEMOT , libro de los nombres de expiación de la lepra , y de la casa , de 
los hijos de Israel que entraron en Egip- otras immundicias ; del Culto del Dia de 
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ks Perdonáticas, con otros preceptos, y 
prohibición de los incestos : de muchos 
fundamentales preceptos : quasi un breve 
compendio de todos: de la pureza de lô  
Sacerdotes, y de sus defetos : de los ani
males incapazes de sacrificar , y los otros 
de sacrificar con la observancia de las 
Pascuas : de la holganza de la tierra en el 
año séptimo , y en el de cincuenta llama
do Yobel, del pacto constituido con Is
rael , con bendición , y maldición ¡ y de. 
Jos botos. „ 

Contiene este libro desde la Parassa 
XXIV hasta la XXXIII en XXVII Capí-
Julos. 

Pag. 4 0 1 . NÚMEROS PARASSA XXXIV. 
CAPITULO I. 

" E l Libró quarto del Pentateuco, 
nombrado *1DD SEPHER BUMIDE^R, 
(Libro en el desierto ) porque empieza 
como el Señor habló á Moseh en el de
sierto de Sinay , y comunmente Números, 
por tener por principio numerar , y des-
crivir á los doze Tribus que destribuye 
por mandado del Soberano Señor , en 
quatro Escuadrones con sus Estandartes: 
a que se sigue la elexcion que se hizo del 
Tribu de Levi para el menisterio, y guar
dia del Sagrado Templo : el estrenamien-
to del Santo Tabernáculo j los presentes 
de los doze Principes á el dedicados : el 
costoso quadernis por murmuración del 
Pueblo: la elexcion de los setenta Viejos 
que tomaron el nombre de Sanedrim: es 
castigada Miryam por haver mormurado 
de su hermano Moseh: los Exploradores 
sacan fama mala de la Sancta Tierra : mo
tín de Korah , y su espectaculoso castigo : 
Vence Moseh á los dos poderosos Reyes: 
peca Zímri T es alanceado por el Zeloso 
íinhas. Relatanse los succesos de Bilam, 
y sus Prophecias : la segunda reseña para 

Tom. / , 
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la repartición dé la Santa Tierra : de los 
sacrificios festivos : acaba con las Jornadas 
de los hijos de Ysrael, hasta llegar al 
distrito de la Santa Patria : y muestra su 
universal descripción. „ 

Contiene este libro desde la Parassá 
XXXIV hasta la XXXXIII en XXXVI 
Capítulos. 

Pag. j 1 7. DEUTERONOMIO CAPÍTULO I.; 
PARASSA XXXXIV. 

<l Llamase el quinto Libro en el Sa-' 
grado Idioma Czn:nn if-jtf "IDO SEPHER 
ELE ADEB̂ ARIM , ( Libro de Estas las Pala-' 
hras ) por empezar assi el Libro , en Q i \& 
go {Deuteronomio) que es lo mismo que los 
Sabios llaman mm tf¿9& Repetición de la 
Ley 9 porque no solo se repite el Decálogo, 
pero otros Preceptos para mayor inteli
gencia : Reprende Moseh á Ysrael de su 
ingratitud: Ora al Señor para entrar en la 
Santa Tierra: Buelve á encomendar la ob
servancia de la Ley , con Bendición, y 
Maldición : Y assimismo las tres Pascuas : 
Que se constituyan Juezes en todas las 
Ciudades: El como se deven governar en 
las guerras : Encomienda las primicias : 
Constituye de nuevo el Divino Pacto con 
Bendición , y Maldición: Pronostica los 
trabajos que padecerán por transguerirlo s 
y restauración en fin de los días : Intro-
duze por orden del Señor á Jehosua en 
su lugar : Acompañando su despedida con 
la Misteriosa Canción : Bendize á los Tri
bus : Muéstrale el Señor toda la Santa 
Tierra : Milagrosamente muere allí , y es 
enterrado por la Mano Piadosa del Señon 
sin poderse hasta oy descubrir su sepuP 
tura: y dan fin los cinco Libros de la 
Santa Ley. 

Comprehende este Libro desde la Pa* 
rassa XXXXIV hasta la XXXXXIV en 
XXXIV Capítulos. . 

Rrr Este 
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Este e$ el resumen que hizo ABOAB de en principio crió &c. es que todos los 

cada uno de los libros del Pentateuco 5 y nombres que á su Divina Magestad se 
para que se forme' alguna idea del método atribuyen , son por sus efectos, porque á 
que observa en su Paráfrasis , se traslada au ser no hay nombreni carácter , que 
aquí el principio de la del versículo 1° de; lo pueda significar , y es la causa y porque 
cada libro : dize. En principio' crió Dios , porque sus 

Principio de Ta ^ / GÉNESIS. efetos son , los que le: dan ti nombre. „ 
" Antes del Tiempo , Materia , For-* De esta manera continúa la Paráfrasis 

ma, y Lugar,, todo1 estaba en Dios , infi- de cada uno de los versículos: de todo el 
nito , incomprehensible immutable , ím- GÉNESIS., 
passible , ímmortaí , y invisible j sabio, La del primer versículo del EXODO 
justo , bueno , y perfecto ; puro , espíritu, empieza de este modo t 
y luz incircunscripta: solo reynaba en si ** Para mayor admiración de la grao 
mismocontentándose- solo en sí , pues moltitud que en tiempo- de duzientos y 
solo bastava* para si: y como Summo1 dies años salió de Egipto empiessa ha-
Bien , quiso comunicarse , dando ser de ziendo nueva muestra de sus primeros 
nada á todo ser , consistiendo la perfec- Genitores, que fueron solamente doze adi
ción de las criaturas en el conoscimiento ziendo : Estos son los nombres de los 
de su Causa r y actos á ella agradables. hijos de Ysrael que vinieron á Egipto con 
Y por ser único medio para conseguir esta lahacob , cada qual con su casa vinieron, 
perfección la virtud Divina , y de sus Rehuben , Simhon , Levi, Yehuda, Ysas-
preceptos ., que demuestra su santa Ley, lo har , Zebulun , y Binjamin , Dan y 
primero que al mundo propuso , y enseñó,. Naphtali, Gad ,,y Asser., Primero nombra 
como fundamento principal de sus articu- los hijos de las señoras ,- después los 
los , fue la existencia del que le havia dado de las esclavas ; assi que fíie toda la 
principio y ser , y assi empieza díziendo.,,. alma salientes del anca de Jahacob seten-

" En principio crió Dios a los Cielos ta Almas , con Joseph y sus hijos que 
y a la tierra. El principio del tiempo, que estavan en Egipto , hace mención destos 
es el primer momento indivisible , al qual aparte , porque en quanto ellos vivieron „ 
no antecedió tiempô  Crió, de nada hizo por respeto suyo los Egipcios no ofendie-
algo ,; del qual después se formó el mun- ron , ni maltrátaron á sus hijos j pero sí, 
do , dando ser á lo que no lo tenía, y este' tanto que murió Joseph , y sus hermanos. 
Señor y Criador es éo^ffiC ELOHIM , lo y toda aquella Generación délos Egipcios 
mismo , que Señor de todos los poderes , que reconocían lo mucho que debían á' 
forma de todas las formas, que tienen ser,. Joseph. „ 
y duración sin fin , como los Angeles , In~ Principio de la Paráfrasis del versículo1 
teligencias separadas , por cuya causa se IO LEVITICO. 
llama Dios de los Dioses , Deydad supre- " Estando ( coma quedá dicho } eí 
ma de todas deydades , que por el son y Tabernáculo5 cubierto de la Gloriosa Nu-
existen. „. be , y Heno de la Divinidad del Señor 

" Y la causa porque se antepone la que en el asistía, Moséh no quiso como 
criación al nombre del Señor , y no em- pudo entrar sin concederle licencia como 
pieza el Texto Sacro díziendo. El Señor guien quiere entrar á hablar á el Rey 5 y 

assi 
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S I G L O X V I . 
ássi llamó el Señor á Moseh , y le habló 
de Tienda del Plazo , porque ya de asien
to asistía en el la Divinidad , y le dixo 
que hablasse á los hijos de Ysrael , dizien-
doles , tzin!̂  Hombre , ( nombre que tam
bién comprehende la muger ) que offre-
ciere de vos, no escluye en esta palabra 
al Gentio , porque también podia oíFrecer 
sacrificios al Señor : no siendo macula
dos , pero escluye al renegado , que déste 
no se puede aceptar , pues que siendo 
obligado al Divino Culto lo dexó por otra 
dehidad , y assi este ya no es de vos... „ 

Principio de la Paráfrasis del versículo 
IO de los NÚMEROS. 

" Quando el Soberano Señor se ma
nifestó en el Feliz, como glorioso Monte 
de Sinay , consta venir acompañado de su 
Angélica Corte, Moseh lo apuntó , el Rey 
David mas lo explicó: Moseh dixo , T 
vino con miliarias de santidad: pero Da
vid mas se declaró diziendo Carroza de 
Dios miliarias de miles de Angeles : „ 

Principio de la Paráfrasis del versículo 
Io del DEUTERONOMIO. 

** Estas son las palabras que habló 
Moseh á todo Israel , en parte del Jarden, 
en la llanura , enfrente Suph , entre Paran, 
y entre Tophel , y Laban , y Hascot , y 
Di-Zahab. Como es cierto que estas pala
bras no las dixo Moseh en los lugares 
nombrados , fuera de que haya entre ellos 
algunos que jamas lo fueron , y encuentra 
lo que dize que las dixo en el año de qua-
renta, es el caso 5 que este verso es un 
compendio , y titulo de todo lo que Mo
seh dixo en este libro tocante a rrepre-
hender al Pueblo , y estos lugares , y 
nombres assi lo manifiestan , parte dellos 
manifiestos r y parte dellos ocultos , por
que en ellos ofendieron al Señor , y dize 
assi. Estas son las palabras que habló Mo
seh reprehendiendo á los hijos de Ysrael, 

4px 
primero por el desfefto , porque le ofen-4 
dieron , luego saliendo de Egipto , en eí 
desierto de Sin , quando dixeron : Quieíí 
nos diera morir sobre la olla de carne , en 
la llanura por el pecado de Pehor „ 

Es un Tomo en folio con 6 3 ¿f.pagg; 
y está en la Librería de los RR. PP. Merw 
cenarlos Calzados de esta Corte. 

En la misma ciudad de Amsterdamf 
año del mundo 5 4 5 j , de Cristo 1 6 9 ŷ 
imprimió MOSSEH DÍAS la Traducción Es-: 
pañola del Pentateuco de JOSEPH FRANCO 
SERRANO , con este titulo : Los cinco Libros 
de la Sacra Ley. Interpretados en lengua 
Española , conforme a la divina Tradición^ 
y Comento de los mas celebres Expositores, 
Con los seysclentos y treze Preceptos , coló" 
cados cada uno junto al lugar donde Dios 
los prescrlve , y en la forma que enseña la 
D. Tradición recehlda de Mosseh , y apren-* 
dlda de nuestros Sabios de gloriosa memoria. 
Por Tosseph Franco Serrano , Professor de 
la S. Lengua , en el Kahal Kadós de Tal
mud Torah. Impreso en Amsterdam en casa 
de Mosseh Días. Año 5 4 5 5 , ( que corres
ponde al de Cristo 1 5 p 5. ) 

La Dedicatoria es : A los muy noblefy 
prudentes , y magníficos Señores , Parnaslm 
y Gabay del Kahal Kadós de Talmud To
rah , Ishac Mendes Peña , Presidente. Aba
ron Alvares. Abraham Pereyra. Tahacob 
Aboab Ozorlo, Tosseph Mocata. Mosseh Re-
phael Salom. Selomoh Curlel , Gabay , ( esto 
es Secretarlo ) . 

Sigúese ta Aprobación , y Hascamah 
(esto es, Licencia ) del Haham Morenu ve 
Rabenu R. fahacob Saspostas Ab Bet-Dln, y 
cabera de la noble Congregación del Talmud 
Torah. Con los Señores Hahamlm de Bett 
Din. 

La aprobación está en Hebreo, con 
caracteres quadrados : su fecha es en 2 7 
de Elul 1 de 5 4 j 4 , que corresponde al 

Rrr 2 mes 
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49 a ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 

fnes de Junio del año de Crista i 5 p 4 : 
tsvk firmada por JAHACOD SASPORTAS ,. SE-
LEMOH DE OLIVEYRA , y DANIEL BELILHOS ; 
cuyos nombres están puestos con carac
teres Rabinos i y al pie hay un resumen 
de dicha aprobación , en Castellano. 

En el Prohemio, que ocupa cinco 
hojas y media, dice : u que siendo im-
** posible á los que no entienden el Tal-
4* mud » Mehiltá , Siphrá y Siphre , y 
" mayormente a los que ignoran el He-
" breo > el entender la Diuina Ley por 
44 qualquiera de las versiones en que es-
" tá traduzida 5 por quanto unos tradu-
"xeron los Sacros libros en lengua Es-
i* panola palabra por palabra del Hebreô  
** y los obscurecieron ; otros los tradu^ 
" xeron en forma de interpretación, acla-
r<c randa con palabras de letra gtipha, y 
u adiciones a la margen , el sentido que 
9f les pareció ser real y verdadero 5 em-
44 prendió en beneficio de los Judios Es-
4t panoles y Portugueses , y de el de los 
44 que no son versados en el Talmud 
44 y sus Expositores, traducir en Espa-
44 ñol los S. libros de la Ley en U 
44 forma mas inteligible , consultando el 
44 Talmud , Mehiltá, Siphrá y Siphre, y 
44 sus Expositores, y los demás Comen-
44 tarios de los S. libros , y principales 
44 Dictionarios, y Grammaticas de la S.len-
44 gua ; comunicando siempre con los mas 
44 doctos y versados en el Talmud de 
44 la Sinagoga de Amsterdam , y con Ja-
44 hacob , Mosseh , y David Imanuel de 
44 Pinto , asistentes de la Yesibáh , ó 
44 Academia de esta ciudad : que tardó en 
44 esta obra quatro años : que la revieron 
•4 y aprobaron los Hahamim ( esto es, Sâ  
41 bios ) Mori ve Ribi Ishak Aboab , y 
*4 Mori ve Ribi Yahacob Sasportas, por 
44 cuyo consejo la hizo imprimir : y que 
"la dispuso en esta forma ; *'Después de 

" have? bien ponderado las palabras del 
"Texto , y alcancado su concepto con-
44 forme á la divina tradición en lo Le-
44 gal , y en lo Histórico según el co-
44 mentó mas literal de los Expositores, 
41 las interpreto con los vocablos mas pro-
44 pios, y voces mas particulares que la 
" lengua Española tiene para exprimirlo, 
*• supliendo á las propuestas palabras, con 
" aquellas que tassadamente consiente la 
44 Ley de interprete , de letra gripha. Y 
" en los passos que por la dificultad y 
* delicadeza dellos , no es possible expri-
v mir el intento del Texto con una sim-
"ple interpretación , lo suplo con adicio-
" nes a la margen. Los argumentos de 
" los capítulos están en forma clara , 
" breve , y compendiosa. Cito las orige-
" nes de los Comentos y Dinim, Tam-
" bien me pareció que para la perfeta 
* inteligencia de la D, Ley , convenia 
" poner los Preceptos della junto al lugar 
1 donde tienen su origen. Estos procuré 
"ponerlos en termino sucinto y claro. 
\ Asi que, viendo yo en algunos Prê  
" ceptos y Adiciones desta Obra , que la 
" brevedad con que se tratan, podía cau-
* sar tropiezo , ios amplifique con sus 
" números correspondientes en el fin del 
" libro , con algunas circunstancias que 
" me faltaron por inadvertencia. „ 

Pone después un Catalogo de los 
Expositores , y Comentarios de que se va
lió para esta Obra 5 y una breve noticia 
del contenido de cada uno de los libros 
del Pentateuco 5 con lo que se concluye 
el Prologo, 

Los Expositores de que se valió para 
esta Obra, son: el R. ABRAHAM ABEN 
HEZRA, R. AHARON HALEVI , R. AMAGUID, 
RABENU BAHYE , R. DAVID KJMHI , R. En-
YAH MrzRAHi , R. ISHAK HARAMAH, R. JO-
SEPH KARO , R. LEVI BEN GBRSON, R. HO-, 
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S I G L O X V I . 
UADIAH DE BARTENORA , R. MoSEH BAR 
MAYMON , R. SELOMOH BAR ISHAK , llama
do comunmente RASI , R. MOSÉH BAR 
NAHMAN , R. HOBADYAH SAPHORNO , y R. 
DON ISHAK ABRABANEL : y los Comenta
rios que tuvo presentes , son : BETH Jor 
SEPH : BERESIT RABAH : GUEMARAH ; KOR-
BAN AHARON : MIN-HAT COHÉN : MEHIL-
TA : MISNAH : MIGDAL Hoz : MIHLAL 
YOPHI : MIHLOL : MOREH NEBOCIM : PIR-
KE ABOT : PARAPHRASIS CALDAYCA 5 y 
QUESEPH MISNEH ; de las quales, y de sus 
respectivos Autores se trata en esta Bibiio-
teca en sus lugares propios, 

El método de JOSEPH FRANCO SER-! 
RANO en su Traducción, es como se sigue; 

Pag, i , GENESYS CAP. I, PARASSAH I. 

Epitome de la criación del Universo, 

4- En principio , crio Dios los Cielos 
y la Tierra, Estava la Tierra sin forma 
cubierta de nieblas , y el espíritu de Dios 
íiioviendose sobre la haz del Agua. Di-
Xo Dios : Haya luz , y la huvo 5 y vien
do Dios quan buena y provechosa era 
esta Luz, la separó de la escuridad lla
mándola día , y á la escuridad , noche. 
Y fue un dia , dividido en dos partes ; 
una , la noche desde la vespera j y otra, 
el dia desde el alva. „ 

A l margen. 

** ( niV HEREB significa también No^ 
che, y tarde i y aqui es preciso.tradu-
zir Vespera , por ser el oposito de (ipn 
BogyER ) que en este lugar vale por 
(ini¿J San^R ) Alva , que son los prin
cipios de las dos partes de que consta el 
dia natural y por eso dize el S. Texto 
i m tnrp Un dia ) y no- ( [ W i czrp 
El primer dia) como mas propio confor
me al estilo que en lo subsequcnte usa , 

45̂ 3 
que es ( i m w h v Segundo tercero ) &c, 
para dar a entender que un dia natural 
consta del dia y de la noche cuyos prin
cipios son la vespera y el alva. „ 

En esta forma prosigue la Traduc
ción y Exposición en cada uno de los li
bros del Pentateuco. Es un Tomo grueso 
en 4.0 con 708 pagg. Concluido el Df»-
teronomio en la pag. 708 , se leen, en 
once paginas, los Dinim tocantes a los Pre
ceptos > que son las adiciones que previene 
en el prologo haber puesto al fin del Libro, 
amplificando , y supliendo lo que por 
inadvertencia omitió en las adiciones mar
ginales de la. Obra : Después hay dos 
Notas 5 la una, es : "Puntos necesarios para 
la exacta inteligencia de algunas Adi
ciones. Item , la enmienda de algunas erra
tas que ha succedido en ellas : „ Y la otra: 
"Advertencia de algunos puntos tocantes, 
á la interpretación del S. Texto : „ á que 
se sigue , en cinco hojas , el Index Alpha-
hético de los seyscientos y treze Precep
tos. Está en la Real Biblioteca, 

En el año del mundo 5 4 ^ 7 , de 
Cristo 1705 , se hizo en Amsterdam, en 
un Tomo en 8o , una edición del Pen
tateuco , traducido en Español por R» 
ISAAC DE CORDOVA , con el Oracional de 
este para el uso de los Judios : y en 
la misma ciudad y año se dió á luz una 
Exposición del GÉNESIS , escrita en Espa
ñol por MOSEH DE ISAAC DÍAZ , coa 
este titulo: 

Meditaciones sobre la Historia Sagrada 
del Génesis Con una varia elección de Co
mentos , los mas proprios a la Inteligencia 
del S. T. ilustrados de varias ponderaciones 
y moralidades. Por Moseh de Ishac Dias. En 
Amsterdam Año J 4 5 5. ( que es el de Cris-
to J jo1) ) En casa del Autor. 

La dedicatoria es: A l muy noble y 
magnifico Cavallero , el Señor Selomoh de 

Me-* 
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494- ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
Medina : á quien celebra por lo esclareci
do de su linage , y por lo heroyco de sus 
.virtudes morales y politicasi 

Aprobó esta Obra R. SELOMOH DE 
OLIVEYRA , Teólogo , Predicador y Cabe-
za de la Academia de los Judíos de Ams-
terdam. A la aprobación , que está en Por
tugués , se sigue el prologo 5 en que dando 
el Autor á su Obra el titulo de Breve j u i 
cio de historia sacra , explica primeramente 
lo que es la Ley, describe sus excelencias, 
y recomienda su lección: expresa que estas 
Meditaciones lo son de los Sabios antiguos, 
y que el hace en ellas únicamente el oficio de 
glosador y amplificador : y comparando des
pués la Ley Divina a un Arbol , dice, que 
asi como el Arbol se compone de corteza, ho
jas , fiares y frutos j asila Ley Divina, está 
compuesta del cuerpo de lo literal, de la hoja 
de lo significativo , de la flor del concepto, 

y del fruto de la doctrina j cuyos quatro 
sentidos procuró unir en la narración de la 
historia sagrada juntando el exterior del cuer
po con el interior del espíritu , de modo que 
fuese tan literal el concepto como concep
tuoso lo literal , enlazando para esto la h h ' 
toria con la moralidad , y la declaración can
ia doctrina con la mayor conexión que le fue 
posible, 

Pag. 1 . Empieza la Obra con este ti
tulo : Meditaciones sobre la Historia Sagra
da del Genesys j Epitome de la Criación del 
Hombre. Componese esta Obra de XII. 
Parassah, y 49 Capítulos; en !os quales 
se contiene y en r 2 o. paginas, la Historia 
sagrada desde la creación del hombre has
ta la muerte del Patriarca Jacob. El meto-
do que observa el Autor es : poner prime
ramente el texto, y después la explicación 
de su sentido literal y alegórico ; luego de
clara las varias interpretaciones, glosas y 
comentos de los Sabios antiguos; y por 
último expone las cuestiones que estos han 

suscitado sobre su inteligencia 5 aplicándo
las la solución mas arreglada á la cone
xión que entre sí puedan tener por res
pecto á alguno de los modos de enten
der el texto sagrado : en esta forma: 

Pag. 1 .Epitome de la Criación del Hombre. 
En esta Parassah describe DÍAZ la dignidad 
del hombre , tratando de sus preeminencias 
y dominio sobre las demás criaturas; hace 
varias reflexiones sobre la voz Hagamos de 
que usó Dios quando lo crió; expone las 
diversas interpretaciones que se han dado, 
á dicha voz j y'admite, como mas confor
mes con el texto sagrado , las de ABRAHAM 
PEREYRA , y DE M/VIMOÑIDES : forma un 
breve discurso sobre la creación de la mu-
ger, y bendición que dió Dios á Adam y 
á Eva 5 apoyado todo con la dotrina de 
R. SELOMOH , y de ABEN EZRA : y otro so
bre haber bendecido Dios y santificado 
el Sábado, ó dia sétimo , porque en el cesó 
de toda su Obra de la creación. 

Pag. 1 4. Segunda descripción especial 
del hombre y la muger. Trata de que el 
cuerpo del hombre fue formado del pol
vo de la tierra : habla en particular de 
cada uno de los sentidos corporales, de 
cada uno de los miembros del cuerpo hu
mano , y de toda su estructura interior y 
exterior: de el alma y de sus propieda
des j de su inmortalidad , de su dominio 
sobre el cuerpo , y de todas sus funciones: 
de la unión del alma con el cuerpo, y 
de los efectos de esta unión : hace una 
menuda descripción del Paraíso j habla del 
fin para que Dios colocó en el al primer 
hombre : del precepto que le impuso de 
no comer del árbol de la ciencia 1 de las 
calidades de este árbol: de los daños que 
resultaron por el quebrantamiento de este 
precepto : de que Dios crió á la muger 
para ayuda y companera del hombre : de 
que esta fue engañada por la serpiente,. 
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S I G L O X V I . 495 
comió del árbol prohibido , e hizo comer 
de el á Adam: de la sentencia que dio 
Dios á Adam y Eva por este delito : y de 
que ambos fueron echados del Parayso. 

Pag, 7 3 . De Cayn y tíebd. Trata de 
l a calidad de los sacrificios que ofrecie
ron á Dios Cayn y Abel: de la admisión 
d e e l de este, y reprobación de el de aquel: 
d e la muerte y sepultura que dio Cayn á 
su hermano Abel: de como fue castigada 
d e Dios por este delito : habla asimismo 
d e los descendientes de Cayn hasta la sé
tima generación de Lemeh: de las dos 
mugeres que este tuvo , llamadas Adá y 
Silá : de los dos hijos que tuvo de Adá, 
que fueron Yabál , primer inventor de lo s 
pas tos , en tienda, y forma conveniente > y 
Yubál, inventor de los instrumentos mú
sicos : de los que tuvo de Silá , que fueron 
Tubal Cayn , inventor de la herrería, y 
Una hija llamada Nahama : y del pecadp 
de Lemeh e n dar la muerte á Cayn y á 
Tubal Cayn. 

Pag. 8 7. Set, y sus generaciones. 
Habla del tiempo e n que nació Set, de 
quien dice que puso nombre á las estre
llas , e inventó los caracteres hebraicos: 
trata de Enos, hijo de Set, dando razón de 
que por este tiempo tuvo principio la ido
latría : de los años que vivieron Adam, 
Set, Hanoh , Metuselah, Lemeh, y Noah: 
de la edad que este tenía quando engen
dró á sus hijos Sem, Ham, y Yephet, que 
fue cien años antes del diluvio : y de los 
pecados de los hombres, porque castigó 
Dios al mundo con el diluvio. 

Pag1. I o 1. Noah Parassab II. En esta 
trata de los delitos de los hombres, y de la 
V i r t u d y justificación de Noe1, y su zelo 
por la conversión de los pecadores: y des
cribe el arca que Dios le mandó hacer para 
preservarle del diluvio con que tenia dis
puesto castigar las culpas de los hombres. 

Pag. iop. Cap. VII. Habla del tiempo 
que tardó Noe en fabricar el Arca : del 
numero de animales limpios c inmundos 
que recogió en el Arca por orden de Dios-
describe el diluvio , discurre sobre su du
ración , y expone los pareceres de los 
Sabios antiguos acerca del mes en que cô  
menzó. 

Pag. 11 5. Cap. VIII. De la salida de; 
Noe con su familia del Arca, después que 
cesó el diluvio: del orden con que salie
ron asi los racionales como los irracional 
les que en ella había : del altar que fabri
có Noe para el Señor , y sacrificio que eit 
el ofreció en acción de gracias : y de quan 
acepta fue á los ojos de Dios esta oblación. 

Pag. 123 . Cap. VIV. Habla de la ben
dición que dió Dios á Noe y á toda su fa
milia? y con este motivo discurre sobre 
la Providencia general y particular de 
Dios: trata de los siete preceptos que les 
estableció el Señor para su gobierno i del 
pacto que Dios hizo con Noe: de los tres 
hijos de Noe llamados Sem , Ham y Ye
phet : de la embriaguez de Noe: del aviso 
que de elía dió Kenaan á su padre Ham: 
de la imprudencia de Ham , y acción re
verente de Sem y de Yephet para con su 
padre Noe: de la maldición que este echó 
á Kenaan l del cumplimiento de esta mal
dición en los Guibonitas y Kananeos : de 
la bendición que dió Noe á sus dos hijos 
Sem y Yaphet : y de que la muerte de Noe 
sucedió quando Abram tenia 5 8 años de 
edad. 

Pag. 134 , Cap. X. Describe la propa
gación , y origen de las gentes y pueblos 
desde Noah después del diluvio , y el mo
do con que se distribuyó la tierra entre 
los descendientes de Noe: trae la historia 
de Nimrod , primer Monarca del mundo: 
da razón de los hijos y descendientes de 
Sem 7 y hace varias reflexiones sobre el 

tiem-
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tiempo en que sucedió la división de la 
tierra. 

Pag. 1 4 1 . Cap. XI. Trata de la ciudad 
y torre que empezaron á fabricar los hijos 
de Ham en Babilonia : de la confusión de, 
las lenguas en castigo de la soberbia de 
ellos en,esta empresa: de la preeminencia 
de la lengua hebrea sobre todas las len
guas: de la edad en que Sem engendtó á 
Arpahsad: de los años que pasaron desde 
el diluvio hasta el nacimiento de Abram: 
de que con este tuvo comunicación Koe 
por espacio de 5 8 años, y alcanzó todos 
los Patriarcas: de la significación de los 
nombres Abram , y Saray , que es lo mis
mo que Padre excelso , y* Princesa ó Se
ñora : de la prisión de Abram por orden 
de Nimrod , y de que Dios libró milagro
samente á Abram del Ur, ó fuego de los 
Caldeos , en que Nimrod le havia echado 
porque no quiso adorar sus falsos Dioses; 
de que Abram fue el primero que abier
tamente publicó no haber mas que un 
solo Dios hazedor de todo 5 y que si algu
na cosa buena alcanzamos no es por nues
tras fuerzas , sino por su voluntad : del 
levantamiento de los Caldeos contra Abram 
por esta predicación: y del viage de Abram 
á la tierra de Kenaan. Con lo que se 
concluye la Parasah II. esto es, todo lo 
que comprehenden las dos primeras partes 
del Génesis, que son las que incluyen la 
historia de los primeros dos mil años del 
mundo hasta el 5 8 de la vida de Abram, 
en que empieza la tercera parte del Gene-
sis j esto es, el principio del mundo, ori
gen del genero humano, su caida, su res
tauración por la linea de la sucesión de 
Set, la destrucción del mundo por las aguas 
del diluvio , y su reparación y aumento 
por los tres hijos de Noe. 

Pag. 1 5 1 . ABRAM. Parasah III. Cap. 1 2. 

Trata de la promesa que Dios hizo á 

Abram quando le mandó ir á la tierra de 
Kenaan : de la llegada de Abram á Se-
chem, del altar que alli erigió, y del sa
crificio que ofreció á Dios en acción de 
gracias por los beneficios recibidos, y por 
la visión que alli tuvo del mismo Dios: 
de la tienda que plantó en el monte: de 
la salida de Abram de la tierra de Kenaan, 
y su ida á Egypto : del medio de que se 
sirvió Abram para que su muger Saray 
fuese tenida por su hermana , y de como, 
fue descubierto este disimulo por el Rey. 
Parhó 5 y de que Abram se ocupó en' 
Egypto en enseñar á los Egypcios la As-̂  
tronomia , la Politica , y los preceptos de 
la ley divina. 

Pag. 1 6 3 . Cap. 13. de la vuelta deí 
Abram desde Egypto á la tierra de pro
misión con su muger Saray , y Lot su 
sobrino: del razonamiento de Abram con 
Lot , y de la ida de este á Sedom, por. 
haberse separado de Abram su tio. 

Pag. 1 5 8. Cap. 1 4. De la guerra de 
Kedorlaómer con los Reyes de Sedom , y, 
victorias que consiguió de ellos : del modo 
con que Abram sacó á su sobrino Lot del 
poder del Rey Kedorlaómer , y recobró 
los cautivos: de los parabienes que die
ron á Abram por esta acción el Rey de 
Sedom, y Malkisedek, Rey de Salem y. 
Sumo Pontífice : del reconocimiento de 
Abram para con Malkisedek, dándole los 
diezmos de los despojos que habia reco
brado : y de la generosidad de Abram; 
para con el Rey de Sedom, 

Pag. 1 7 3 . Cap. XV. Del consuelo que 
dió Dios, á Abram , éxtasis y coloquios 
con que le favoreció después de estos su
cesos : de la creencia y esperanza que 
tuvo Abram en Dios : de la significación 
de los animales que pidió Dios á Abram 
en sacrificio, en ratificación de la pro
mesa que le hizo de que tendría suce

s i ó n 
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síon, y poseerla la tierra de Kanaan. 

Pag. 182 . Cap. 16 . "De la propues
ta que hizo Saray á su marido Abram 
acerca de que tomase por mnger á su es
clava Agar 5 de la condescendencia de 
Abram y resultas que tuvo el haber asen
tido á lo propuesto por Saray: de la apa
rición del Angel á Agar en el desierto 
quando iba fugitiva de la casa de Saray su 
señora , de la promesa que la hizo de una 
copiosa generación; y de que la anunció ten
dría un hijo, cuyo nombre seria Ismael.,, 

Pag. 188 . Cap. 1 7. "Del nacimiento 
de Ismael : de la aparición de Dios á 
Abram, siendo Ismael de edad de trece 
años, renovando el pacto que con el te
nia hecho de darle copiosa sucesión, con 
la adición de que esta seria no de gente 
plebeya, sino de Personas Reales y escla
recidas , y que en confirmación de esto no 
se llamase en adelante Abram, sino Abra-
ham , que significa padre de multitud de 
gentes : de los requisitos de esta nueva 
alianza entre Dios y Abraham : del pre
cepto de la circuncisión: de la bendición 
que dio Dios á Saray, mudándola este 
nombre , qu€ significa mi Señora particu
lar , en el de Sara , que es lo mismo que 
Señora universal de muchas gentes , al modo 
que el nombre Abram denota Padre al
to , que atendía al movimiento de las es-

. írelias, y Abraham Padre de fonsado de 
Pueblos ; y de la promesa que hizo á Sara 
de que tendría un hijo : de la risa de 
Abraham por esta promesa, gracias que 
diq á Dios por ella, favores que el mismo 
Dios le ofrece en prolongar la vida de 
Ismael, y concederle numerosa é ilustre 
descendencia; y déla alegoría del nom
bre Ishac que le mandó poner al hijo que 
le había de nacer : de la circuncisión de 
Abraham , de la de su hijo Ismael, y de 
la de todos los domésticos y dependientes 

Tom, I , 

O X V I . 4p7 
d e la casa del mismo Abraham." 

Pag. 1 9 6 . ABRAHAM , Parassah iV. 
Cap.i 8. "De la aparición de Dios á Abra
ham en las encinas de Mamre' en premio 
de la puntualidad con que observó el pre
cepto de la circuncisión : del hospedage 
que hizo Abraham á los tres Angeles que 

se le aparecieron en trage de peregrinos: 
del vaticinio de estos Angeles al futuro 
nacimiento de Ishac i de la risa de Sara a l 
oir semejante anuncio , y de la diferencia 
que hubo entre esta risa y la de Abraham 
quando Dios le hizo la misma promesa: de 
como fue revelado por Dios á Abraham el 
exterminio de los Sodomitas: de las súpli* 
cas que por estos hizo Abraham á Dios.,, 

Pag. 205. Cap. 1 9. Destruicion de Se-
dom, " Trata del hospedage que dió Lot a 
los Angeles que llegaron á Sedom en tra
ge de peregrinos: de la irrupción de los 
Sedomitas en' la casa de Lot para sacar, 
de ella á los huespedes : del partido que 
Lot propuso á los Sedomitas para apaci
guarlos : de las cegueras con que Dios cas
tigó por medio de estos Angeles á los Se
domitas : de como Lot , su mû er y sus 
dos hijas fueron libertadas de l a ruina del 
incendio de Sedom: de l a llegada de 
Lot á Sohar , y del azufre y fuego que 
llovió sobre Sedom y Amorá-: del casti
go de la muger de Lot por haber mirado 
el incendio de Sedom : de la embriaguez 
de Lot-, e incesto que cometió con sus 
hijas 5 y de los hijos que estas tuvieron de 
este incesto llamados Moab y Amon. „ 

Pag. 2 1 2 . Cap. 2 o. " De la llegada de 
Abraham con Sara su muger á Guerar : 
de la justificación del Rey Abimeleh, y de 
la aparición que tuvo de Dios en sueños 
para no tocar á Sara: del razonamiento 
que pasó entre Abraham y Abimeleh : de 
la buena acogida que este Soberano 1c 
hizo en su Reyno 5 y del prodigio suce-

Sss di-
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4 9 8 ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
¿ido en casa de Abimeleh en confiímacion 
de la inocencia de Sara. „ 

Pag, 2 1 7 . Cap, 2 1. "Del nacimiento 
de Ishac: del destierro de Agar con su 
hijo Ismael de la casa de Abraham por 
mandado de Agar : de la aparición de un 
Angel á Agar en el desierto : de la pro
mesa que este Angel la hizo en nombre 
del Señor : de como Agar fundó su do
micilio en él desierto de Paran: de la des
treza de Ismael en el arco y la flecha: de 
su buena correspondencia con su padre 
Abraham , y de su boda con muger Egyp-
cia; y de la alianza del Rey Abimeleh 
con Abraham.,, 

Pag. 2 2 4 . Cap. 22 . Del sacrificio de 
Ahrabam. "Trata de la obediencia de Abra
ham al precepto de Dios en llevar al mon
te á Ishac para el holocausto: de la de Is
hac en ofrecerse gustoso al sacrificio: del 
favor del Cielo con que fue honrado Abra
ham al ir á executar el sacrificio: de la 
muerte de Sara: del nacimiento de Ribcár 
del de los ocho hijos que parió Milká, 
y del de los quatro de Rehumá." 

Pag. 2 3 7 , SARA , Par as oh. V. Capitu
lo 2 3. "Trata de los elogios de Sara, años 
que vivió , y sepultura que dieron á su 
cadáver. Jf 

Pag. 2 4 2 . Cap. 24 . "De las disposi
ciones de Abraham para el casamiento de 
su hijo Ishac con Ribca: de la virtud y 
bellas prendas de Ribca: de lo acaecido 
al que fue á pedirla para esposa de Ishací 
y de como se efectuó el casamiento.,, 

Pag. 255 . Cap. 25 . "Del segundo 
matrimonio de Abraham con Keturá: de 
Su Testamento : de su muerte: de su se
pultura 5 y de los hijos que tuvo Ismael.,, 

Pag. 260, ISHAC, Par as oh, VI. "De los 
elogios de Ishac, y de su muger Rlbcá: 
de la esterilidad de esta por espacio de 
2o años: délos dos hijos que concibió 

y parió , que fueron Esau y Jacob ; y de 
la venta que hizo sEsau de la primogeni-
tura á Jacob. „ 

Pag. 2 6 9 . Cap. 26 . "De las peregri
naciones de Ishac : de su habitación en 
Guerar : de su paso á Beersebá, y de la 
visión que allí tuvo de Dios : y del me
dio de que se valió Abimeleh para que 
Ishac admitiese la alianza que le pedia. " 

Pag. 2 8 1 . Capitulo 2 7. Ishac bendice 
a sus hijos. "Habla de la falta de vista de 
Ishac nacida de su vejez : del ardid de 
Ribca para que Ishac diese la primogeni-
tura á Jacob y no á Esau: de las tres ben
diciones que echó Ishac á Jacob, porque 
le tuvo por Esau : de la reconvención de 
este á su padre Ishac , y de la bendi
ción ó vaticinio que le dió Ishac en re
compensa de la bendición que le pedia. " 

Pag, 2 9 2 . Capitulo 28 . " Del viage 
de Jacob á la Mesopotamia : de los su
cesos de este viage 5 y de la visión de la 
escala. „ 

Pag. 3o5.Capítulo 29 . "De la hermo
sura de la pastora Rachel : del llanto de 
Jacob al verla la vez primera : del enga
ño de Laban para con Jacob : del des
consuelo de Lea á vista del mayor aprecio 
que hacia Jacob de Rachel j y de los qua
tro hijos que tuvo Lea , que fueron Re-
huben, Simón , Le vi, y Jcudá.,, 

Pag. 3 1 4.Cap. 30. "De la embidia de 
Rachel por la sucesión que tenia su her
mana Lea: del nacimiento de Dan y Naph-
tali , hijos de la esclava Bilhá , dada por 
Rachel á Jacob por segunda muger: del na
cimiento de Joseph,hijo de Rachel y Je Ja-
cobj y de los sucesos de Laban con Jacob.,, 

Pag. 322 . Capitulo 3 1. "De la huida 
de Jacob de la tierra de Laban con Ra
chel , y razonamientos que pasaron antes 
de la partida entre Laban y Jacob. „ 

Pag. 3 3 1 . Capitulo J 2. "De los An-
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gelê  que acompañaron á Jacob haka la 
entrada de Kenaan. „ 

Pag. 332 . JAHACOB , Parasah VIH. 
41 De la embajada que embio Jacob á Esau 
sú hermano: de la lucha de Jacob con el 
Angel, y señal que le quedó á Jacob por 
memoria de .esta lucha. " 

Pag; 346 . Gap. 3 3. Del encuentro 

de Jacob con sU hermano Esau, y platicas 
que tuvieron entre sí; ^ 

Pag. 3 4P. Capitulo 3 4. Sehéni viola á 
Bina. " Trata de lo acaecido en Salem por 
haber querido Simón y Levi, hijos de Ja¿ 
cob, vengar el agravio hecho por Hamor, 
Soberano de aquella tierra, á Diná l her-
ínana de ellos. ̂  

Pag. 3 5 5 . Cap. 35'. ** De la muerte 
de Deborá y de Rachel. ^ 

Pag. 3 ^ 1 . Capitulo35. " L a historia 
dé íós hijos de Esau. ¿ 

Esta llega hasta la pag. 3 £ 4 ; y en 
la siguiente empíéza nueva numeración ^ 
en ésta forma. • 

jf^icoB T JOSEPB 1 Parasah 9* Gap. i 
jacob y Josepb. 

Pag. 1 4. Cap. 3 8. Jeuda y Tama^é 
Pag. 2i¿Cap. ^9t Joseph tn casa dé 

Potifar* 
Pag. 2 7. Cap. 40. Joseph en ta carceL 
Pag. 3 1 . Parassah X. Joseph interpre^ 

ta el sueño de Parbéi 
Pag. 4 5. Cap. 4 2. Joseph éfi su Tronói 
Pagî  i .Ca | ) .4^. Hermanos de Joseph. 
Pag. $ 6, Cap. 44 . Del mismo asunto. 
Pag. 5,6; Oración de Jéüdah. Para-

sab X I . 
Pag. 5 4 . Cap. 4 5 . Declarase Joseph 

á sus hermanos. 
Pag. 6 9 . Cap. 45.: Viage de Jacob d 

Egipto. 
Pag. 7 5. Cap. 4 7 . Da joseph cueri-

ia d Parhó de la venida de su padre y fa
milia , y llsvó consigo cinco de sus herma-* 

nos 1 que puso delante de ParBo. 
Pag. 8 1. Jahacob Parasah X I I . Pide 

Jacob Á Joseph le entierre, 
Pag. 8 5. Cap. 4 8. Muerte de Jacok 1 
Pag. 9 2 . Cap. 49 . Jahacob bendice 

a sus hijos : Trata de la sepultura de JacoBi 
y acaba de este modo en la pag. 1201 
Con esto damos fin al primer libro del Géne
sis , st assi se nos permite dezir de una his
toria , jamas bastante ponderada \ de un l i 
bro que jamas se le halló fin. Dividimosló 
en tres edades. La primera, de Adam hasta1 
Noah. La segundd, de Noah hasta Abraham. 
La tercera , de Abraham hasta la muerte de 
Joseph. Las dos primeras duraron dos mil 
años, que fueron de vanidad. La tercera ^ 
310 años de la predicación, y publicación de 
una primera Causa. Tres partes , que se re
ducen d una j del establecimiento del pueblo 
electo , d cuyo fin la criación , y todo lo 
demás son dígressienes , y exordios ; prólogos 
para llegar al intento del esperado y escogi
do pueblo de Dios , de quien con tanta ad
miración ha de tratar en los siguientes libros, 
£ n cuyo proseguimiento, espero en Dios me 
asista in la contemplación de su Ley sanctay 
diziendo con el Propheta Rey, Descubre mis 
ojos en tu Ley ,> para que cuente tus mara
villas. Que ruego y ó señor y sea en gloria de 
su Sanctissimo nombre , para siempre alaba
do y Amen. 

Es un Tomo en 4.0 maydr 5 de que 
he visto un Exemplar én la librería del 
señor D. Vicente Blasco. 

En él año de fcristo 1708 se dio á 
luz en Amsterdam una Traducción Españo
la del Testamento nuevo , con este titulo: 
Bd Nuevo Testamento de Nuestro Señor Jesu 
Christo y Nuevamente sacado d luz y corre
gido y revisto por D, Sebastian de la Enzi-
fM, Ministro de la Tglesia Anglicam y Pre
dicador de la Illustre Congregación, de los 
Honorables Señores tratantes m España. 

Sss i X-uc. 
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5oo ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
Luc. 2. l ó . He aqui QS doy nuevas de gran 
gozo , que sera a todo el Pueblo. En Áms~ 
teldam , impresso por Jacob o Borstio Librero 
C P ID CCVIII. 

Es un Tomo en S'* con 49 1 paginas: 
Tiene una Prefación , que empieza : JesU 
Christo nuestro gran Pastot*, dice Juan. 8 : 
4 y. E l que es de Dios las palabras dé Dioí 
oye : por tanto vosotros no las oys, porqué 
no soys dé Dios, En esta Prefación extracta 
ENZINÁ la Amonestación i 6 Prólogo , de 
CYPRIANO DE VALERÁ, en ío perteneciente 
á la utilidad de las Traducciones de los 
Libros sagrados en lenguas vulgares ; y 
después pone el Orden de tos libros del nué~ 
m Testamento ^ y el de las Epístolas de loí 

Apostóles i según está en la edición de VA^ 
LERA. La Traducción es idéntica con la 
de REYNA , publicada por VALERA en el 
año 1 5 9 5 5 sin otra variedad, que la ma
terial de haber omitido ENZÍNA en su edi
ción los epigtafes de los capítulos , y ha-̂  
ber puesto al pie de las paginas algunas 
de las Notas marginales de la impresión 
de, VALERA. También es idéntica con la 
Traducción de JUAN PÉREZ 5 bien que 
en la edición de la de este no están sepa
rados los versículos , como en la de EN
ZÍNA 5 y hay una ú otra variante de po
quísima consideración, como se ve pof 
este cotejo í 

CAPITULO 11. DEL EVANGELIO DÉ S. MATHEO. 

VERSIÓN DE JÛ AN PÉREZ ^ DE LU EDICIÓN 
DE VENECIJ. POR PüILtADELPHO 

DE 1 5 5 5̂  

" Siendo pues Jesús nascídd en BetK-
iem ciudad de Judea en el tiempo del rey 
Herodes j he aquí Sabios de Oriente vi
nieron á Híerusaleni , dizíendo 5 Donde 
esta el Rey de los Judíos que es nascido ? 
porque emos visto sü estrella en Orientê  
y hemos venido á adorarlo. Mas el rey 
Herodes oydo esto , fue turbado ^ y toda 
Hierusalem con el. „ 

VERSÍON DE D. SEBASTIAN DÉ LA ENZINÂ  
DE LA EDiCÍON DE AMSTERDAM 

DE I 708* 

í 7* como fué nacido Jesús en Bethleheni 
de Judéá en dias del rey Herodes : he 
aqui * Magos vinieron del orienté d Je-
rus al ém. 

% Diziendo i donde esta el Rey de los Judíos, 
qué ha nacido ? Porqué su estrella avernos-
visto en el oriente, y venimos á adorarlo, 

3 T oyendo esto el rey Herodes turbóse, y 
toda Jerusalem con eh 

CAP. I . DE LOS ACTOS DÉ LOS APOSTOLES. 

VERSIÓN DE JÛ AN PEREZA 

*lEn el primer libró auemos dichô  
6 Theophilo, de todas las cosas que 
Jesús comenco á hazer y enseñar y has
ta el día que fue recebido en lo al
to , después que por el Espiritu sanctó 
uvo dado mandamientos á los Apostóles 
que auia elegido.,. 

VERSIÓN DÉ D.SEBASTÍAN DE LA ENZINÁ. 
• 

En el primero libro avernos , O Theophh 
lo, hablado de todas las cosas que Je
sús comento d hazer y a enseñar. 
Hasta el dia qué , aviendo dado man
damientos por Espíritu sancto d los 
Apostóles , qué escogió , faé recebido 
arriba. 

VEJI-
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CAP. L DEL APOCALYPSÍ DE S. JUAN. 

VÉRSION DE ju^iN PÉREZ. 

" La reüelácion de Jesu Chrlsto i la 

50 t 

VERSIÓN DÉ DÍSEBASTIAÑ LA ENZIMA. 

qual Dios le ha dado para manifestar á sus 
síerüos las cosas que conuiene que seari 
hechas presto : y las declaro , auiendolas 
enibiado por su Angel a Juan su siervo el 
cjual ha dado testimonio de la palabra de 
Dios , y del testimonio de Jesu Chrísto^ 
y de todas las cosas que ha vistô  ^ 

í Revelación de Jesu Christó , la qual 
Dios le dtó para manifestar d sus siervos 
tas cosas , que conviene , que sean hechas 
prestó : y las declaró , émbiandolá por 
sü Arigél d su siervo Juan. 

2 E l qual bd dado testimonio de la palabra 
dé Dios, y del testimonio de Jesu Christo, 
y dé todas las cosas qué ha vist&i 

En eí año del mundo 5480 j de 
Cristo 1 7 20 , se hizo en Londres una her
mosa edición de los Salmos , traducidos 
en Español ^ ert Verso , por DANIEL ISRAEL 
LÓPEZ LÁGUNA. Esta edición , que por sus. 
particularidades debe describirse muy por 
menor 3 tiene el titulo i 

Espejó fiel dé vidas qué contiene los 
Psalmos dé David eñ versó Obra Devota^ 
t l t i l , y Deieyiabíé Compuesta por Daniel 
Israel López Laguna i Dedicadd al muy Éé~ 
fiignó y Generosó Señor , Mordejay Nunes 
Almeydd. En Londres con Licencia dé los 
Señores del Mahamad , y apfovación del 
Señor Haham. Añó 5480^ (que corres
ponde ál de Cristo 1720) . 

En la Portada está estampada tina la-
thíná̂  abierta en bronce pof Ahraham Ló
pez dé Oliveird i que representa al Profeta 
DAVID sentado en un, solio ^ tocando eí 
harpa, y ert ademan de estar cantando el 
Salmo Dominé labia med aperies, que está 
figurado salir de su bocâ  

PreCede á está Portada, y está enfrenj 
te dé ellá^ üna bella lamina, abierta en 
bronce por el mismo Abraham López OU-
üeirá 1 dividida en orlce quarteles , que, 
distribuidos en quatro ordenes , represen
tan un Geroglifico ert esta forma: En el 
IO de los tres quarteles del ordert primero 
hay dos mt* en el 20 una Ti y en el 3' 

üh Espejo i En el quartel i0 del segundo 
orden hay una D i en el 20 una Vid , en 
el 30 urt A z , y ert el 40 un Fiel: En el 
quartel í0 del tercer orden üná Fragua 1 y 
en el 20 uná Corond: En el quartel 10 del 
orden quarto un Delfiñ j y ert el 20, cuyo 
lema es Israel j está figurado un joven lu
chando con urt Angel. En el medio de la 
Orla , que rodea este Geroglificô  se lee en 
ía parte de arriba está breve explicación 
dé el: 

•fk este Espejo 
De VidaS Fiel 
Pragua Corona 
ÍDel Fin IsraeL 

¥ al lado opuesto > esto es , en el medio 
de la misma orla^ por la parte de abajo: 
Explicación del Geroglifico i 

Esta explicaciort está en dos Octavas 
reales 5 f en medid dé ellas hay iiri dibujo, 
ert cüyd centró sé leert estas voces hebreas 
tzrSnil rutü * esto es f Canticó dé alaban
zas. Encima de lá orla hay una décima 
alusiva á la disposición del mísmo Gero
glifico : Está decima está partida ert dos 
partes j y en el medio están puestos en 
hebreo ^ ert dos colunas , los preceptos 
negativos, 

La Decima es i 
** Dos ÑÑ. y ürta T miró 

, Seguir lá luz de este Espejó 
De 
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De quien consigue el refiexó 
La D. que se pone á tiro 
Y no sin misterio admiro 
Que á una Fidi á un Az. y un MeL 
Presta lenguas el pincel 
Siguiendo Fragua y Corona 
A un real que pregona . 
La Victoria de Tsrael. ^ 

Las dos Octavas que están al pie de 
la lamina , y explican el Geroglifico son: 

^Que las N N . y T. son las Naciones 
.Terrenas, nos advierte aquesta Emblemái 
En cuio Espejó haziendo reflecciones 
Todos alavan la Deidad Suprema 
La derramada oveja entre Leones 
Bs la D. que arde á̂r̂ a, y no se qüefflá 
Divina Salamandra, pues se inflama 
Ardiendo Fénix en Gloriosa llama. 

** A la Vid Ysrael és comparado 
Por el real Poeta Santo en Psalmó oehentáj 
H Az. de copas bien delineado 
De Abaron el Incensario representa. 
El Fyel es el Rey firme , y esperado 
De aquel que un Dios, un culto, y Ley frê  

quenta, 
Pues con Fragua del Templo (en Yeheŝ el) 
La Corona Delfyn es de Tsrael. „• 

En el reverso de la Portada se leen 
tres Decimas de DANIEL LÓPEZ LAGUNA , 
intituladas Petición 5 en las que explica ser 
,6 1 3 los Preceptos de la Ley de Moyses , 
cuyo numero expresa componen las letras 
hebreas de su nombre y apellido. 

Sígnese la aprobación de R. DAVII? 
NIETO , Rab del K. K. de Londres , en la 
cjue elogia sobre manera á DANIEL LÓPEZ 
LAGUNA , y recomienda la utilidad de esta 
Obra para los Españoles y Portugueses 
que no entienden la lengua Hebrea. La 
..echa de esta aprobación es: Lóndres R7 

Mi Shan 5 479- (que corresponde al mes 
de Marzo del año de Cristo 1 7 1 p ). 

Después está la licencia para la im
presión $ en hebreo 5 y á esta se sigue una 
lamina grabada en bronce por el dicho 
ABRAHAM LÓPEZ DE OLIVEIRA 5 con este 
lema : Bedicatúria en Geroglifico. Dezimd 
muda. 

En la hoja inmediata está la Expli
cación del Geroglifico : el qual está compre-
hendido en esta Décima; 

"Sin que Afán al mundo dej 
Bspejo Bel aquí busca, 
Corona Del-fin que lusca 
Con paz , Esperanza , y feê  
En este Portal seré', \ 
Fiel Gira-sol de Fortunâ  
Hasta que vea Coluna, 
De mano Real Gener-osâ  
Que realce la de' Amor-osa 
A la de este Espejo Luna. „ 

Esta misma Decima es la que t s ú 
significada en la Lamina que la precede 
con solas las letras iniciales , de las quales 
cada una ocupa un quartel de dicha lami
na 5 y en los restantes están representâ  
dos un Fanal , el Mundo > un Espejo , un 
Peso , una Corona, un Delfín , una vela 
encendida , un Compás , la Esperanza , l a 
Fe significada en un 1 Resch, una Hasta, 
el Girasol, la Fortuna , una Mano , l a 
Osa, y la Luna 5 de modo que toda la 
lamina está compuesta de diez ordenes y 
sesenta quarrcles 5 y asi corresponde en 
todo con dicha Decima , que después está 
glosada , también en Décimas, por LÓPEZ 
LAGUNA , quien concluye su Glosa con un 
Soneto acróstico dirigido á MOR DE/A Y 
ALMEYDA* 

Siguense unas decimas aerosticas de 
LAGUNA en obsequio de DAVID NIETO, con 
un Anagrama de este nombre yjipellido : 
Leense después unas decimas del mismo 

LA-
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S I G L O xvr. 
LAGUNA en elogió de su amigo JAHACOB 
HENRIQUEZ PIMENTEL, alias D. MANUEL DE 
UMANES , que fue el Corrector de esta 
Obra : A estas decimas se sigue un Epi
grama Latino de DAVID CHAVES en ala
banza de LAGUNA, y de su Obra: Otro 
en verso Castellano , al mismo fin , de 
ABRAHAM GÓMEZ SILVEIRA : Otro de un 
anónimo , que celebra á LAGUNA con un 
anagrama que forma del nombre de este, 
y dice ser pariente suyo : después hay del 
mismo anónimo una decima, también en 
aplauso de LAGUNA ¡ y un anagrama en 
verso latino • Un Soneto de JACOB HEN
RIQUEZ PIMENTEL al Autor : Un Soneto 
con tres acrósticos , que incluyen el nom
bre del Autor , el titulo del libro, y el 
del que hizo el Soneto , que fue ABRAHAM 
PIMENTEL : Dos Sonetos de ABRAHAM EN-
RIQUEZ PIMENTEL , de los quales el uno es 
en elogio de LAGUNA , y el otro en el de 
su obra. Un Soneto de MORDEJAY NUÍÍEZ 
ALMEYDA : Otro de DAVID HENRIQUEZ PI
MENTEL : Otro en Ingles de SAMSON GUI-
DEON. Una decima de MOSEH DE MANUEL 
FONSECA PmA. Un Soneto de JAHACOB 
LÓPEZ LAGUNA , sobrino del Autor : Otro 
de MANUEL FONSECA PmA: Otro escrito 
en Ingles por ABRAHAM BRAVO. Un Sone
to y unas Octavas , en lengua Portuguesa, 
del Dr. Y. DE SEQUEIRA SAMUDA : una de
cima de Doña SARAH DE FONSECA PIIIA Y 
PIMENTEL. Un mote con su glosa de Doña 
MANUELA NUHEZ DE ALMEIDA , madre del 
Mecenas del libro de LAGUNA : Una dé
cima de Doña BIENBENIDA COHÉN BELMON-
TE , hermana del dicho Mecenas; y qua-
tro decimas sin nombre de autor. 

Después está la fee de erratas, con 
una Nota , que la precede, del que cui
do de la impresión ; á la que no asistió su 
mismo Autor por su acelerado viage á la 
Jamayca. Sigúese la aprobación de JAHA

COB HENRIQUEZ PIMENTEL, alias D.MANUEL: 
DE HUMANES , quien en ella aplaude en 
gran manera la erudición y literatura de 
LAGUNA , y da razón de que este la com
puso en la Jamayca : después se lee la 
Prefación que puso á esta Obra ABRAHAM 
DE JAHACOB HENRIQUEZ PIMENTEL , que 
dice, que Laguna gastó en trabajarla 2 ^ 
años: siguense ios Eccos del Autor,y el Pró
logo que este puso en Décimas á su Obra. 

Esta está dividida en cinco Libros, 
de los quales el primero contiene desde el 
Salmo 1° hasta el XLI. inclusive : el 2* 
desde el XLII. hasta el LXXII : el 30 des
de el LXXIÍI. al LXXXIV ; y en el fin de 
este libro tercero pone esta advertencia: 

"Desde el Psalmo noventa hasta el de 
Ciento, 

Según es tradición cierta entre nos, 
Son de Moseh, el mas fiel varón de Dios.,, 

El libro 4° comprehende desde el Salmo 
XC. hasta el CVI : y el libro 50 desde el 
CVII. al CL. 

Al principio de cada Salmo pone 
LAGUNA un breve resumen ó sumario de 
el. Estos sumarios están en verso, como 
toda la Obra. Para espécimen se pondrá 
el del primer Salmo ; copiando las prime
ras estrofas de aquellos Salmos en que 
LAGVNA varía de metro. 

RESUMEN DEL SALMO PRIMERO, 

** En Psalmo primero anuncia 
David, la gloria cumplida, 
Al que del Arbol de Vida 
Las Excelencias pronuncia: 
Y al que cual Esau renuncia 
Legitimas preheminencias, 

. Por rusticas conveniencias 
El recto Juez lo despoja 
Del summo bien, y lo arroja 
Del mundo a las inclemencias. „-
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íl'J 

ESTROFA PRIMERA DEL PRIMER SALMO, 

M^iDR I G j i L E S . 

41 Oh! quan feliz., y bien aventurado 
Es el recto Varón , que acompañado 
De la clase de impíos nunca anduvo. 
Ni en la carrera estuvo 
De torpes pecadores, 

. Ni entre el conclave infiel de Aduladores 
Admitió el vil assiento, 
Huyendo del contagio de su aliento! n 

P S A L M O V, 

ENDECHAS, 

" Mis dichas escucha \ 
Monarca Supremo , 
Lo intrínseco admite 
De mi pensamiento. 

Escucha las voces 
• 

De mi clamor tierno , 
Mi Rey y mi Dios 
Que á ti orar pretendo. ,f 

P S A L M O VI. 

ENDECHAS DÉ ENDEc^isiium 

" No airado me reprehendas 
Con tu furor Dios mío , 
Ni dexes, pues te llamo, 
Que tu ira execute en mi castigos. 

Clemencia, Dios eterno. 
Porque ya enflaquecido 
Tu Medicina espero 
Descoyuntados ya los huesos mios. ̂  

P S A L M O vm. 

L I R *A S. 

"Supremo Dios quan fuerte 
Es en la tierra tú inefable nombre j 
Pues tu gloria se advierte. 
Colocaste en los Cielosj porque asombre, 

Ver que la boca vierte 
Del niño que aun gorgea (contra el hombre, 
Que vengativo ultraja la pureza,) 
Establecida , eterna fortaleza. „ 

P S A L M O IX. 

DECIMOS. 

"Loarte Señor prometo, 
Cual candidas Avecillas, 
Cantando tus maravillas 
Con corazón mas perfecto. 
Se alegrará mi intelecto. 
En ti Psalmeando tu nombre, 
Porque al Mundo entero asombre, 
Ver cejar mis enemigos. 
Tropezando en sus amigos, 
Hasta perder su renombre. 

P S A L M O XI. 

DECIMUS DE PIE QUEBRUDQ̂  

Si en mi Dios confiado 
Triunfante vivo, 
Aunque intente la enbidía 
Sacar mi nido, 
Del monte. 
Del sagrado orízonte, 
Se indigna. 
Sin que qual golondrina 
Me arroje. 

Del pensil que me acoge. „ 

P S A L M O XII. 
REDONDILLAS. 

" Salva Señor por tu nombre, 
Pues ya del globo terreno 
Faltan los fieles , y el bueno, 
De entre los hijos del hombre. 

Solo vanidades habla 
Varón con su compañero, 
Siendo el mordaz lisongero 
Quien por mas docto se entabla. 

PSAL 
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P S A L M O XV. P S A L M O ' X X X . 

" Quien gran Señor habitará en tu tienda, 
Quien vivirá en el monte de tu gloria? 
Solo el que sigue la perfecta senda, 
De justedad según tu sacra historia 
Y el que hablare verdad según la entienda 
En su fiel corazón limpio de escoria/ 
No forjando quimeras con su labio, 
Que á su próximo puedan ser de agravio.,, 

P S A L M O X I X . 

" Los cielos son recontantes 
La gloria del que los guia, 
Y que obras son de sus manos 
Con lenguas de luz publican. 

El alto decreto aplauden 
Obedientes dia á dia, 
Y noche á noche sus astros. 
Denuncian sabiduría. „ 

P S A L M O X X V I I . 

C j L N C I O K RE^AL. 

"Si es el Señor supremo 
El norte luz y guia, 
De la que espero salvación eterna ? 
Pe quien cobarde temo ? 
Quando en defensa mía , 
De Dios la fortaleza me gobierna \ 
Aunque de su caberna, 
Sin ver que Dios no duerme 
Salgan para ofenderme 
Quadrillas de malignos, 
Presumiéndose dignos 
De turbar mi reposo, 
Mariposas serán en su destrosso, ^ 

ROM. 4N CE. 

"Te ensalzare' gran Señor. 
Porque oy me encubras feliz, 
Sin permitir que se alegren 
mis enemigos de mi. „ 

P S A L M O X X X I I . 

TERCETOS, 

"Este Psalmo ó Maskil , que significa 
Sacra doctrina , Real , considerable. 
Debe siempre cantarse, pues explica 
Quan bienaventurado es el loable 
Varón , que de perdón alcanzó el sello, 
Y libre de pecado se hizo amable. Jr 

P S A L M O X X X I I I . 

E S D RVJV L 0 S. 

" Justos cantad al Altissimo, 
Pues solo al recto son validos 
Los que un animo sincero 
Dirige á Dios dulces cánticos 

Con Harpa , Vihuela, y órgano, 
Pues lo consiguen los Paxaros, 
Dad alabanzas al ínclito, 
Con Psalmos de ingenios candidos. 

P S A L M O X L I I . 

CjiNCiON, 

"Assi como la Cierva 
Brama entre claros, líquidos cristales, 
Cuyo raudal preserva 
Su vida , con frescuras cordiales, 

C Assi yo entre los males 
Que lloro fugitivo. 
Siempre anhelando vivo, 
Por tí, mi Dios supremo, 
Pues logrando tu auxiiio,á nadie temo.,, 

Tom, J, PSAL-
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f S A L M O XLVÍ. 

VERSÓ HERÓYCÓÍ 

41 El Sofeáñó Autor de Tierra y Cítiój 
Es nuestro amparo , asilo y fortaleza 
Cuyo favor y ayuda en nuestra angustiâ  
Kos otorga piadoso, inmensas v e z e S i 

í'or esto , nunca estragos temeremos, 
1Én moverse la tierra aunque resvaleni 
Al profundo del Mar los Obeliscos, 
Y aunque al bramar sus ondas rugidoras, 
Hagan temblar los encumbrados montes; 
Que no teme quien áinda en Dios su aliento,-
•Eígores de Agua, Tierra, Fuego, y Viento.J# 

£ S A L M O X L V I I L 

Qu I N TI L L ó;. 

'"Engrandecido y loado, 
Es mi Dios en la Ciudad, 
Que es de su alto trono, estradd 
En su Templo , y real Sagrada 
Monte de su Santidad. „ 

2 S A L M O L X X X , 

ROMANCÉ LÍRICO, 

u Alto Dios que entre Kerubes,* 
Eterno ostentas tü silla,' 
favoreciendo á tu Pueblo, 
Deí Mundo en las Monarchías. , f 

P S A L M d L X X X Y . 

" Darte gracias gran- Dios de los Cieloŝ  
Ko escusa tu Pueblo f pues ya se apiadó^ 
De tu Tierra , su agrado , bolviendo 
De su cautiverio tu amado Jacob. 

P S A L M O C X x t 

S O M E T O, 
" Los ojos alzare' á los Montes santos» 

Para alcanzar mi auxilio,, pues se encierra, 
En maños del que Autor de Cielo y Tierra, 
Nunca nos desampara en los espantos. 

No dormirá, ni se adormecê  en quantos 
Peligros, nos combaten de hambre y guerra 
El Pastor de Israel f que al que destíerra 
Por culpas f ÍO acrisola con quebrantos. 

Si Dios tü diestra auxilia al verte eri 
calmâ  

Siendo tu escudo firme , y fíel Coiuná^ 
Triunfante alcanzaras la eterna gloriâ  

Nunca podrá ofenderte Sol, ni Luna, 
Porque al salir y entrar guarda tu Alma, 
La Deidad que es Suprema, Sola, y Una. ^ 

P S A L M O C X X X U L 

C O P L A S . 

si Es tan suave entre hermanos , 
La Union , concordia , y Amor, 
Quaí sacro azeytc que unge, 
La frente > y barba de Aharoni i9 

És un Tomo en 4,° de marquilía i cotí 
2 8 5 hojas 5 y está eri ía Librería de los 
ÍUL PP. Mercenarios Calzados de est* 
Corte¿ 

En el año del mundo 5 4 8 2 , de 
Cristo 1 7 2 2 , se imprimió en Leyderí 
Una Paráfrasis de los Profetas mayores, es
crita en Español por R. ISAAC DÉ ACOSTÁ, 
y publicada con este titulo i 

Conjeturas Sagradas sobre los Prophe* 
tas primeros Colegidas dé los mas celebres 
Expositores , y dispuestas eri contéxto Para* 
phrastico; por eí H . R. Tshac de Acosta, Las 
dirige d los muy ilustres y magníficos S. Se~ 
Hores Parnasim y Gabay del K, K. de Nephu-
soth Teuda. En Ley den, en Casd de f bomas 
Vari Gé el. 5 4 8 2 . ( que corresponde al ano 
de1 Cristo i j 2 2 ) , 

Está dedicada á Tahacob Pereira Bran
den, Presidente. Tshac da SUva Cardoso: 
íshac R* de Silv*: y Daniel Henfnques 
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de Sousa, Gahay : En la dedicatoria ma
nifiesta AGOSTA SU reconocimiento á los fa-
yores que había debido, por espacio hasta 
entonces de 2 4 años, á dichos Académi
cos j y expone haber sido su principal 
obgeto, en la composición de esta Obra, el 
aprovechamiento de los de su Nación, y 
la corrección de sus pecaminosos defectos 
á vista de las tragedias que han padecido, 
y el refiere en esta exposición de la His
toria sagrada: La fecha de esta dedicatoria 
es : Fecho en este su Medras del TT. á 2%, 
'Menahem ^ 5 4 8 1 . ( que corresponde al 
ano de Cristo 1 7 2 1). 

Siguense dos aprobaciones: La pri
mera de DAVID NIETO , con este epigrafe: 
Censura i y Aprobación del Excelentissimo 
Señor H . R. David Nettoh Ab Beth Din ; v 
•Moré Tsedek, , en el K K . de Sobar Hasa-
maim, en Londres ; su fecha es : en hoñ-
dres , 1 2 Shan 5 4 8 2 ; y la segunda: 
Aprobación del muy Tlustrey Doctissimo Sén
ior H . H . M . V. Aillon Ab Bet Din Ros 
Jessiba y Insigne Cabera deste K . K . de T. T* 
De Amsterdam: su fecha es: hecho en Ams~ 
terdam a 1 5 de Tamuz Ano 5483 (de 
Cristo 1723 ) : En ambas censuras es elo
giada en gran manera esta Obra de AGOSTA. 

Está después la Delineación , y objeto 
de la Obra , que sirve de Prologo: en ella 
dice Acosta " que las Paraphrasis fueron 
r"siempre estimadas por dos razones : La 
"una, porque siguiendo metódicamente el 
^ Texto original , absuelven brevemente 
'4t las dudas , y aclaran con sucintas pala-
'"bras lo mas obscuro de su sentido : La 
" otra , porque escritas en Idioma vulgar 
"aprovechan mas comunmente á todosj 
" siendo pocos los cursados en el sagrado 
"Idioma: y previene , que por esta ultima 
"razón están todas las Paraphrases de los 
" Judios en Caldeo , bien que con carac-
4t teres hebreos , por haber sido el Cal-

Tom. I , 
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"deo lengua vulgar entre eííos por su 
"transmigración á Babilonia, y en aquel 
"tiempo la Paráfrasis de Onquelos servia 
^para explicar con ella en las Synagogas 
"el Texto sagrado , para la mejor intelín 
"gencia y mayor claridad de los que nq 
"entendían la lengua, santa: que esto se 
"dexó de hacer , porque con las nuevas: 
"Transmigraciones se hizo menos intelign 
"ble la lengua Caldea que la Hebrea: que 
"floreciendo después los Judios con los 
"Arabes en España, se escribieron tam-
"bien en lengua Arábiga algunas Para-* 
" phrases , y otros libros de grande erudí-f 
" cion con aplauso de los doctos Arabes 
"sus Reyes , y algunos fueron traducidos 
r"por R. Yeudá Aben T i b b o n . „ 

Que siguiendo esta Máxima R. Ishaf̂  
Aboab , sacó d luz el año 5 4 4 1 . su Glosa 
Paraphrastica sobre los cinco Libros , en len" 
gua Española: y haciendo de esta Glosa 
los mas subidos elogios por lo ingenioso 
de su disposición , y por lo lacónico y 
elegante de su estilo, hasta decir que es 
lo mismo leer la Glossa ( de Ishac Aboab ) 
que la Paraphrasis Caldea , 6 el Comento dg 
R. Selomó: pasa á dár razón de su Obra, 
que intitula Congeturas Sagradas ; y dice, 
"que atendiendo á que el Traductor de la 
" Biblia Española de Ferrara tradujo tan en 
" rigor á la Letra, que ademas del escabroso 
" estilo que causa la improporcion de algu-
"nos adverbios y términos de una lengua 
" con otra , obscurece de tal modo el sen-
"tidoen algunas partes , que ó no puede. 
" entenderse la oración, ó su sentido es 
"muy diverso del'que debe ser 5 quiso 
" dár al Público, á imitación de Aboab, 
"y desde adonde este paró, un genero de 
" Paraphrase sobre los Prophetas primeroŝ  
" de modo que aclarando la lectura , indi-
" vidualice la Historia y resuelva las difí-í 
" cultades* „ 

Jtt * Pâ  
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Para esto pone primeramente en len

gua Española el Verso que ha de expli
car 5 y quando hay dos 6 mas versos, que 
tratan del mismo asunto,, los pone seguida
mente , y al pie del último coloca la Pa-
raphrasis , o explicación de todos ellos: en 
esta Paráfrasis trac mucha moralidad y 
dotrina acomodada i lá sentencia ó sen
tencias incluidas en los versos sobre que 
recae U paraphrasis > formando también 
algunos discursos sobre varios puntos his
tóricos , é introduciendo otras veces dife
rentes conceptos nada vulgares, según la 
materia de que trata: en la Traducción Es
pañola, que hace del Texto hebreo, atiende 
únicamente a l sentido, y no cuida de lo 
material de las palabras excepto quando 
juzga necesaria la traducción literal para l a 
mayor declaración del mismo Texto: y fun
dado en que todas las opiniones (á excep
ción de las que autoriza la tradición ) son 
colegidas del Texto sagrado; de estas mis
mas opiniones, ó toma las que Juzgó mas 
literales, o forma el otras que l e parecen 
mas conformes a l mismo Texto > por lo 
que dio á su Obra el titulo de Conjeturas 
sagradas j expresando, que tenia á n i m o de 
exponer en la misma conformidad los li
bros de los demás Profetas* 

Concluido el prólogo ^ empieza la. 
Obra en la pag. i • con este titulo : Conje* 
turas sagradas sobre el Libro de Jehosuab: 

En el cap. i .0 de este libro 4tse expone 
l a memoria que hizo Dios con Josué dé 
la muerte de Moisés 5 e l Precepto que l e 
impone de que pase e l Jordán con e l 
Pueblo? l a promesa que le hace de favo
recerle comO á Moisés ? l,as demarcacio
nes qiae señala á los Israelitas e n l a tier
ra de promisión j los repetidos avisos que 
d a á Josué acerca d e l a mas exacta o b 
servancia de la divina Ley , para no ser 
vencido de sus contrarios j la disposi

ción de Josué para que el Plieblo se pro
veyese de lo necesario para pasar el Jor
dán 5 su precaución en hacer ratificar á 
las tres Tribus (esto es á el Rcubenita, 
á el Gaditá, y á el medio Tribu de Me-
naseh ) f antes de pasar el Jordán, la ca
pitulación y concierto que con ellas ha-
via hecho Moisés í y la revalidación que 
estas Tribus hicieron de esta capitulación, 
con la palabra que dieron á Josué de 
serle tan obedientes en todo como á Moi
sés , con tal ^ue fuese en cosa aprobada 
de Dios. „ 

Pag. Cap. 11. "Trata de los dos 
Exploradores ( esto es Pinhas y Caleb ) 
que embió secretamente Josué desde los 
Sitim, ó llanos de Moab, para que die
sen vista al Pais y á la Ciudad frontera 
de Xericó 5 de la llegada de estos Ex
ploradores á Xericó 5 posada que en esta 
Ciudad tomaron en casa de Raxab, mu-
ger publica , que los escondió en un apo
sento; del recado que la embió el Rey 
de Xericó para que los hiciese salir de 
su Casa , porque eran Exploradores ; de 
lá respuesta de Raxab , y del ardid de 
que esta usó para ocultarlos 5 de las pre
cauciones que se tomaron por orden de 
el Rey de Xericó para prenderlos : del 
razonamiento que Raxab tuvo con di
chos Exploradores , y mercedes que les 
pidió, así para ella como para sus pa
dres y deudos , quando entrasen los Israe
litas en aquella tierra; de la oferta.que 
ellos la hicieron no solo de conservar-
íes la vida, sino también de instruirlos 
en la verdadera Religión; del medio de 
que se valió Raxab para dar escape á di
chos Exploradores; de las prevenciones 
que estos la - hicieron para su resguardo y 
el de los de su familia, para quando entrase 
el egercito de los Israelitas en aquella ciu
dad^ de la vuelta de los Exploradores; y 

de 
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de el informe que dieron á Josué de 
quanto les havia pasado en su víage. „ 

Pag. 1 1 . Cap. III. " De la madru
gada de Josué > de su marcha con el Pue
blo á las margenes del Jordán, en donde 
pasaron la noche ; de la disposición de 
Josué en quanto á que los Sacerdotes lle
vasen el Arca del Señor delante del Pue
blo ; reglas que prescribió á este en su 
marcha 5 y del milagro de la separación y 
suspensión de las aguas del Jordán para 
que le pasasen á pie enjuto los Israeli
tas. „ 

Pag. 15. Cap. IV. "De las doce 
piedras ? que para mayor ostentación de 
este prodigio mandó llevar Josué sobre 
el ombro á cada uno de los doce Varo
nes , que por Tribus habia elegido para 
acompañar el Arca en el paso del Jordán j 
de la detención de esta Arca , y la de los 
doce Varones que la acompañaban en 
medio del Jordán, hasta que acabaron de 
pasar los Israelitas , y Josué concluyó la 
platica que tuvo con estos, renovándoles 
la memoria de las condiciones v clausulas 
con que Dios los ponia en posesión de 
aquella tierra, y los daños que se les se
guirían sino expugnaban sus moradores: 
del lugar que tomó el Arca delante del 
Pueblo, luego que los Israelitas pasaron 
el Jordán, y como iba acompañada de 
cerca de quarenta mil hombres 5 del mi
lagro que sucedió con los Sacerdotes que 
llevaban el Arca , al mandarles Josué que 
subiesen del Jordán j y de la unión de 
las aguas de este que se hablan separado 
para el paso de los Israelitas 5 del dia en 
que estos subieron del Jordán, y del en 
que se circuncidaron > y de que Josué hi
zo levantar en el Guilgal las doce Pie
dras , que llevaron sobre sus ombros los 
doce varones, para demostración de haber 
pasado el Jordán á pie enjuto los Israe
litas. 1» 

Pag. 20. Cap. V. "De la conster
nación de los Reyes del Emoreo y del 
Quenahaneo, por el milagro obrado por 
Dios con los Israelitas en el paso del Jor
dán 5 de la segunda circuncisión de los hi
jos de Israel 5 de que estos posaron en el 
lugar llamado por Dios Guilgal , que es 
lo mismo que remisión 5 de la celebración 
del Pesahj de la aparición del Angela 
Josué j y de la sumisión! con que este 
obedeció sus ordenes. „ 

Pag, 2 5, Cap. VI. " De lo expug-
nable que era la ciudad de Xericó por las 
fortificaciones que tenia : del orden que 
dió Dios á Josué para la conquista de es
ta ciudad ; del cumplimiento de este or
den por Josué , y de las prevenciones que 
para su exacta observancia hizo al Pue
blo : de la milagrosa toma de Xericó : de 
lo que favoreció Josué á Raxab , en reco
nocimiento de lo que esta havia hecho, 
con los exploradores; y de la maldición 
que echó Josué al que intentase reedificar 
la ciudad de Xericó. „ 

Pag. 3 2. Cap. VII. " De la contrâ  
vención de los Israelitas al precepto dŝ  
Josué, en quanto á que no tomasen de la 
Anathema : de los varones que embió 
Josué desde Xericó a el Hay para explo
rar la tierra: de la respuesta que le die
ron : de la victoria de los del Hay sobre 
los Israelitas : del sentimiento de Josué 
por este contratiempo : de las quejas que 
da á Dios por el: de la indignación de 
Dios por el pecado de los Israelitas : de lo 
que Dios mandó executar á Josué para el 
descubrimiento de los delincuentes: de la 
confesión que hizo Haxan del delito que 
habia cometido : de como fue apresado yj 
q̂uemado Haxan , y con el sus hijos e hi

jas y quantos bienes tenia. „ 
Pag. 4 0 . Cap.VIH. " De lo que Díos 

ordenó á Josué para tomar el Hay: de 
las 
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las disposiciones ele Josué para su cumpli
miento j de lo acaecido en la toma de el 
Hay , quema de esta ciudad , y muerte 
de su Rey : de el Ara edificada por Josué 
en el Monte de Hebal: de que fueron es
critos los preceptos de la Ley de Moyses 
en las doce Piedras? y de que Josué leyó 
á todos la bendición y maldición, y todo 
cjuanto contenia el libro de la Ley. „ 

Pag. 4 5 . Cap. IX. "De la coliga^ 
don de los Reyes de Tierra Santa contra 
los Israelitas : del ardid de que usaron 
los Guibhonitas para tener paces con los* 
Israelitas ; y de la maldición que les echó 
'Josué por su estratagema , condenándolos 
á que sirviesen entre los Israelitas los mi
nisterios mas humildes. „ 

Pag. 5 i . Cap. X. "̂ De el sitio que 
pusieron á Guibhon los Reyes coligados; 
del auxilio que contra estos pidieron á 
Josué los Guibhonitas: de la condescen
dencia de Josué, aprobada por Dios con el 
visible milagro de las piedras que llovie
ron sobre los perseguidores de los Guib
honitas , y la pasada del Sol y la Luna 
hasta que se logró la victoria : de la vuel
ta de Josué y de los Israelitas á el Guil-
gal: de la huida de los cinco Reyes , que 
fueron el de Jerusalen , el de Hebron , el 
de Yarmuth , el de Laxis , y el de Heglon? 
a la caverna de Maquedá. ,y 

Asi prosigue hasta el cap. 2 4 , que 
es el ultimo de Josué r en que se pone su 
muerte , y la del sumo Sacerdote Elha-
zar j y del mismo modo en cada uno de 
¡os libros de los demás Profetas, hasta la 
pag. 906 y en que concluye su Obra con 
la relación de haver fenecido el Reyno de 
¡feuda 133 años antes que el de Israel •> ha
biendo permanecido por espacio de 5 1 4 ^ 
tenido en su creciente quince Principes por 
linea recta hasta el Rey Selomo que se vido 
sn su plenitud : y otros quince Reyes en su 

decadencia que terminaron en Tsidqulyau, 
Las Parafrases son muy apreciables ; 

porque en ellas , ó declara fundamental
mente la historia que indica el Texto, ó 
cuenta los antecedentes que hacen al caso 
para entender mejor el sentido del mismo 
Texto, ó explica las situaciones de los 
Pueblos , y los nombres de las Regiones, 
ciudades, villas y lugares , dando el sig
nificado de las voces hebreas , ó de nom
bres de hombres, ó de pueblos , ó de sa-i 
crificios > ó pone las noticias topográficas^ 
describiendo los lugares de que se habla' 
en el Texto , y estendiendose á especifi
car las menudencias, que de algún modcf 
contribuyen á dar alguna luz á la historia; 
ó dando reglas para vivir con la mayoí 
conformidad y observancia de la ley i 
con muchas reflexiones morales , noticias 
históricas de los desiertos , valles , pobla
ciones , causas de milagros , y otras ad-̂  
vertencias muy propias de los asuntos de 
cada Paráfrasis. La Obra finaliza • Ben* 
dito el Soberano Principio de todos los Prin* 
cipios • sin Principio ni Fin , que me deja 
ver el deseado fin de esta Ohra. Todo sea 
por gloria suya , Amen. 

Es un Tomo en 40 mayor , con 906. 
paginas 5 y está en la Librería de los RR. 
PP. Mercenarios Calzados de esta Corte. 

Por este mismo tiempo, en que se die
ron á luz estas Conjeturas Sagradas , se 
publicó, en un Tomo en 8 ° con 16 6 pagg. 
sin nota de lugar , ni año de la impresión, 
el Poema de la Reyna Ester , Lamentaciones 
del Profeta Jeremías, Historia de Rui, y otras 
Poesías, que escribió en verso JUAN PINTO 
DELGADO. Estas preciosas Obras, que por 
lo sublime de su estilo , por la variedad 
de sus metros , y por la elegancia de sus 
locuciones han merecido la aceptación de 
los doctos, están dedicadas al Cardenal de 
Rlchelieu , Gran Maestre , Supremo , y Su-

per-

UNED



S I G L O X V í. 
perintendente general de la navegación y 
comercio de Francia ; y por ser Obras muy 
raras, y únicas en su linea , será agrada
ble el espécimen de ellas; 

POEMA DE LA REYNA ESTER 
DESCRIVESE LA MONÁRCHIA DE ÁSSUERÓ, 
LÁ GRANDEZA DE SU OPULENCIA , Y CAZAJ 
EL BANQUETE DE SUS LLAMADOS ^ COMO MAN-
ÍDO LLAMAR A LA REYNA VASTY Y ELLÁ* 
DESOBEDECIÓ > EL VOTO DE SU REPUDIO ^ Y 

LEY ESTABLECIDA GENERALMENTE 
SOBRE ÉL CASO; 

Señor , que obraste, eñ milagroso espantó 
Altos designios dé tu santa Tdea, 
A t i lleuanta , como tuyo , el cantó, 
Porqué d tu gloria el instrumento sea: 
T aunque , atrevida , en su labor presuma 
Será trompeta de tú voz. mi plumái 

E l alma mia en éxtasi resuelve f 
Qué con tú fuente refrigeré el labio, 
O con la braza de tU ardor , qué buelvé 
Justo el inmundo, el ignoranté sabioi 
Confiado diré dé altó sujeto ¿ 
Én mi nuevo loor j tü antiguó efetói 

Que si tu ¡lamd en mi tibiesd reyná i 
Si animd el coraron tu voz sagrada i 
Sera mi canto Id piadosa Reynd , 
Qué á Jacob libertó de fiera espada , 
Ojiando el bolver de sus beninos ojos 
Negó su sangré al mundo por despojoŝ  

Én Suran la Metrópoli reynaud 
Él Monarca Assueros , cuyd silla 
íiérédada dé Cyro, gouernaud 
Climas diuersos , qué su scetró humilla i 
T dellos el tributo , en larga copia 
Desdé la Tndla offrecé la Etiopia.-

Gouierm abraca dé provincias denté 

5».« 
Que ueynte y siete aumenta con su Tmperh 

Los años tres , qué confirmó su assiento , 

T de Tuda setenta él cautiuerw, 

Quando Nabuc ) para mundado exempló 

Hizo materia de sü llama el Templó. 

Del árbol de su fausto suinptuosó 

Hamos , y flores brota su grandeza , 
A cuya sombra forma delicioso , 
De arrogante poder soberbia meza : 
2" la jactancia , que su honor prouoca j 

Dé Persia y Media Principes 'convoca. 

Divulga al mundo eñ publica appareñcia 

De la humana delicia el gran tesoro, 

T por sus piedras pierde , en competencia^ 

E l sol los rayos , quando uence el oró; 

T el réspldndor j que su hermosura émbia^ 

ha noche aclara i éscureciendó el dia. 

E l blancó parto $ que la noche bffrece 

¥ engendra el sol , fecundo en el roció ¿ 

Artificiosa éñ sü labor parece, 
Mas al engañó lo desmiente él brío 

Porqué d la vista que a su espanto llega 9 

Concede el lustré ló que él cuerpo niegd¿ , 

Seis cazas corre el sol, viendo la luna i 

Éñ vezes seis , sü claridad prestarle j 

Que manifiesta el Rey , en su fortuna, 

Quantó sü gloria pudó dilatarle > 

A la fama offreciendo sü ornamenta 

Sujeto ilustré dé sus lenguas cientói 

Sublimé eñ cantidad , sublimé eñ modo , 
Prodigó, at mundo su cómbité aplaza , 
A sü meza convoca el pueblo iodo 

Éñ los balcones dé sü huerta y caza : 

Siete veces tendió Id noche el velo r 

f siete el sol hizó sü giró al cielo* 

Adorna eí oro , eñ quadros diferentes, 

fié exquisita labor altos donzeks 

Pin* 
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Pintados jaspes , marmoles luzlentes 
E l pórfido remata en chapiteles: 
T en los extremos dos el arco sube ^ UCJ 
Qual no formó para el señal la nube. 

I 

Mugen las puertas , donde el artificio 
'Rublo metal en laminas descrlue , 
Granadas armas muestra el frontispicio , 
Que con el mundo en la memoria vkie ? 
Las ventanas , do el sol su luz. dilata 7 
Cristales son en circuios de plata. 

Tncorruptible cedro ornando el techo, 
ha obra enreda lazo artificioso , 
Granadas de oro , y de rubi su pecho , 
Son Á la vista obieto deleitoso h 
T los racimos , que el deseo incitan , 
Coa dulcs engaño el mismo fruto imitan* 

Labrada plata en • losa el pauimento % 
Que hroslado tapiz cubriendo offende, 
£,ntre colunas sube el alto assiento 
T un cielo de saphyras se suspende: 
En trono de marfil, con arte obradas 
Varias, se miran , piedras engastadas. 

E l texido , guzano , entre las hebras 
Hijas de sol r y mas que el sol luzientes , 
Forma ciudades , montes , ríos , quiebras. 
Prados alegres, cristalinas fuentes 
T en la batalla el campo dluidido 
E l uno vencedor , y otro vencido 

E l leño alado rompe los cristales, 
T en las espumas largo surco imprime 
En campo igual las ondas desiguales 
Parece una que baxa , otra que opprime j 
T porque el viento entre sus liensos prueue \ 
E l ayre finge espirito que mueue. 

En mezas , que dilatan su destrito , 
T en hevano formó pintura el diente 
De manjares el numero infinito, 

Desde el occaso offrece el Oriente : 
T en áureo vaso , que el licor concede, 
Obra prolixa a la materia excede. 

Aue no sulca el ayre con su huelo 
N i exquisito animal la tierra cria , 
N i fruto ojfrece el mas templado cielo, 
N i suaue licor la caña embiah 
Que no sirua en despojo a su grandeza, 
Iributo alegre de abundante meza. 

En nubes de humo suben los olores v 
Que produze Sabá , que Arabia offrece , 
T el denso cuerpo niega ? en sus uapores, 
La luz al sol , que el rayo le escurece ? 
T entre las brazas ^ donde aliento exala $ 
Lo esparze el viento } sacudiendo el ala. 

Hiere las cuerdas la maestra mano, 
Que al cielo imita en bueltas de su esphera | 
T en armónico labio el cisne humafío 
Tal vez sigue el compaz , tal vez le espera i 
T el son , que roba el alma a los oyentes 
Vno se escucha en bozes diferentes. 

Este el cauallo en la carrera adiestra § 
T con su lansa en el amigo enbiste , 
Este , atrevido , sigue la palestra 
T , con furor , otro furor resiste , 
Ayroso el otro , porque el son no pierda^ 
E l passo imita de templada cuerda. 

En concavo metal el grave estruendo. 
Que al alma infunde un hórrido desmayo ? 
A l son parece , de su golpe horrendo , 
Ecco del trueno, y emulo del rayo : 
T otro , que , el ayre penetrando , hiere. 
Sube violento, y con sonido muere. 

Ley era al hombre , que el licor gustado 
Libre dexasseéi vaso , / l ^ e ordena 
' E l alvedrio el Rey , q™ en todo estado 
Queda por ley la voluntad agsna : 

N i 
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jV/ premio, como un tiempo , merecía 
Quien propio daño , vencedor , devia. 

Con ponpa igual en meza sumptuosa , 
Vasty la Reyna su comhlte offrece , 
Lucen estrellas como en noche hermosa , 
T el sol humano en ellas resplandece : 
T entre los días , que d su gusto entrega 
Passado el sexto , et sétimo se llega. 

Alegre el Rey en amorosa llama, 
Que el vino aumenta , y el discurso obliga^ 
'ha Reyna , al punto , d su presencia llama-, 
'Porque su voto la apparencia diga \ 
*T el gran deseo , que en la huelta agradaj 
Por siete Bunuchos forma su embaxada. 

Niega á su petición la Reyna efeto^ 
Mas atrevida , en su rigor , que sabia, 
E l perdiendo el amor, si ella el respetô  
Arde en las llamas , que encendió su rabia* 
X como el daño en su pasión resulta, 
Ŝabios del tiempo en el dolor consulta,. 

A los cautiuos de Juda refiere 
( Ayrado el Rey ) la tra^a de su intento f 
Mas nadie el cargo, temeroso , adquiere 
Si tiempo breue muda el pensamiento 5 
T lo que un punto en premio se resueluê  
Otro en la pena , sin piedad , se buelve* 

Si el Rey ( dizian ) a morir condend, 
XÍÍ Reyna i agora, en el licor turbado, 
Pacifico el furor \ dará su pena 
E l injusto castigó al no culpado 
T si su afrenta \ al fin , no restituye. 
E l dominio Tmperial se disminuye. 

Qual iusta ley ( les dize ) en tanto agrauio 
Dará a mis ojos justa recompensa ? 
Viendo offendido , / castigado , sabio , 
Contra inmenso poder la culpa inmensa* 
Que si d silencio mi desprecio obligo , 

lom. / , 

M i castigo sera negar castigo. 

Dicen. Quando , señor , nos fue contrario 
E l dia , que en Sion el fuego vimos , 
As solado por tierra el Santuario , 
Nuestra sciencia de jusgar perdimos j 
Moab y Amon que nunca vio destierro 7 
fusgue la causa de su pena y yerro. 

A t i no solo ( Memucan responde. 
Consultado el Rey ) la Reyna offende % 
Mas agravio común la offensa esconde, 
Que con su exemplo divulgar pretende ; 
Que al honbre humilde a quien respeto deve9 
Se atreuerá quien d su Rey se atreve. 

En duro yugo , en fiera competencia 
Olvidara , con el temor , su nombre > 
Perdiendo el dueño el alta preminencia , 
Por la, ley concedida al primer hombre '•> 
T quien podra , de offensa diferente , 
Mudar el mal, que tu valor consiente ? 

De oy mas se guarde , como eterno fuer o ̂  
Porque tu fama al tiempo se dilate , 
Que , o sea al mundo este el error postrero^ 
O de su agravio la vengansa trate % 
La que , atrevida , niegue la obediencia j 
Vea humilde repudio en su Ucencia. 

En Media y Persia , como Uy, se escriua. 
Que en el juicio siempre esté presente . 
La Reyna déxe su corona , y viua , 
T en trono altiuo otra mejor se siente i 
Vera tu scetro , con honroso efeto , 
Su gloria misma en el común respeto. 

r-.-:.^íJU:> ,' > •!'>",uxí' o b ' • .'| • ¿ J : 
Grade es tu Reyno, y siedo Igual tu imperiOy 

A tu grandeza tu temor se iguale i 
Y , lo que sirue al hombre en vituperio, 
Honra será , quando tu honor señale í 
Que en tu valor , y en tu poder contemplo 
Del olvidado amor eterno exemplo. 

Y w Con 
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Con el aplauso r con que el Rey le escucha. 

La cabera inclinó , mirando graue 
T la passiori, que entre las ondas lucha, 
Ahansa el puerto, como en mar la nave > 
T de su intento efetos aperciue , 
T como lengua de su Rey no escriue. 

Porque pueda el varón con dulce yugOf 
En la razón, executar su fuero T 
Pues su libre poder al cielo plugo f 
Quando de tierra lo formó primero 5 
Que siendo parte de su mundo interno 4 
Amada, al f in , se humille a su govierno* 

L A M E N T A C I O N E S 

DEL PROFETA JEREMÍA^ 

fu Señor, mí voz imperfecta 
Nacida del cora^orr. 
Que á vano error se sujeta t 
Oy siga con tu Propheta 
El llanto de tu Sion.n¡ 

" Sí del polvo á las estrellas, 
Del mundo en lo mas remoto,-
Mostró sus vivas centellas ; 
El menos, y el más devoto 
Llore conmigo , y con ellas.^ 

" Concede de alto tezoroí f 
Tu luz á mi ciega vista y 
Tu sciencia en )o que ignoró'^ 
Porque , en ageno, mi lloro 
'A propias culpas resista. , 

fwSi veo en el llanto mió 
La parte de humorr que encíerrat 
Tu fuente inmensa , confia 
Que será como el rocío, 
Que fertiliza la tierra, , 

** Y aunque sin alas me atreva 
A tanto buelo , y me espante 

El ver , que mis labios muevo, 
Ynspira en mi canto nuevo 
Porque en mis lagrimas cante. „ 

- • ! . 
• 

COMO ESTA ASSENTADA LA CIUDAD , GRANDE 
DE PUEBLO J FUE COMO BIUDA GRANDE EN 

LAS GENTES, SEÍIORA DE PROVINCIÂ  
FUE POR TRIBUTO. 

91 Qual desventura , ó ciudad ^ 
Ha buelto en tan triste estado 
Tu grandeza, y magestad? . 
Y aquel Palacio sagrado 
En estrago y soledad?,,. 

ru Quien á mirarte se inclina, 

Y á tus muros, derrocados ¿ 
, Por la Justicia divina 5 

Que no vea, en tus peccadós^ 
La causa de tu ruina? ̂  

"Quien té podra contemplar. 
Viendo tu gloria perdida, 
Que no desee que un maC 
De llanto sea su vida , 
Para poderte llorar?,, 

Qual peccado pudo tanto , 
Que no te conosco agora ? 
Mas, no advertiendo, me espanto; 
Que tu fuiste peccadora , 
Y quien te á juzgado santo. 

f" En offenderle te empleas 
Ya por antigua costumbre 
Y en errores te recreas, 
Y así no es mucho que veag 
Tus Ubres en servidumbre. £ 

t Tus Palacios , y tus puertas 
Fueron materia á la llama. 
En essas calles desiertas, 
Por émulos de tu fama, 
En tus miserias abiertas. „ 

"Por 
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" Por tus placas, y rincones 

Miro , por ver si passea 
Alguno de tus varones , 
Porque crea á sus razones , 
Quando á mis ojos no crea. ^ 

" Mas vano es este deseo , 
Que animales sin razón 
Sin dueño , balando veo f 
Que r no articulando el son , 
Certifican lo que creo. „ 

** Aunque se encienda mi pecha 
Llamando siempre, callaron 
Tus hijos, en su despecho : 
Como sus Dioses le an heclio? 
Que por su engaño llamaron. ,7 

" La causa , porque caíste , 
Y porque humilde baxaste 
De la gloria , en que te viste,. 
Fue la verdad , que dexaste r 
La vanidad , que siguiste. ^ 

" Ya no eres la Princeza 
De todas otras naciones , 
Ya tu altivez es baxeza , 
T u diadema, y tu grandeza 
Se á buelto en tristes prisiones. ^ 

" Ya tu Palacio Real 
Humilde , cubre la tierra-
En exequia funeral , 
La paz antigua es la guerra , 
Y el bien antiguo es el mal. ^ 

" S i fuiste al Señor contraria 
De los peccados el fruto, 
En tu cosecha ordinaria, 
A sido el mismo tributo , 
Por quien te. ves tributaria. „ 

" N o Solo viste perder 
Tom. I, 

La honra, que te adorne^ 
Mas tus hijos perecer, 
Que el Señor los entrego 
A l más tirano poder.,, 

" Como §e puede alentar 
Tu pueblo, entre su gemido * 
Llegando a considerar 
Lo que síguir á querido ? 
Lo que á querido dexar 

" Llorando díze. A y de m i ! 
Donde estoy? donde me veo? 
O quien me á traído aquí ? 
Tan cerca lo que poseo j 
Tan lexos lo que perdí» t, 

€t Lloren , al fín , entre tanto ? 
Que no descansa su mal , 
Y obliguen al cielo santo 5 
Que no puede ser el llanto 
A sus delitos igual. 

H I S T O R I A D E R U T 

M O A B I T A. 

^ La conversión , y bondad 
De la estrangera Moabita 
M i pluma , aunque humilde j incita, 
Para cantar su humildad. „ 

" Señor, sí en el mundo tantas 
Se miran tus maravillas , 
Quando los montes humillas, 
Quando los valles levantas.,, 

" S i de instrumento menor 
Tomas , piadoso , el sujeto 7 
Para mostrar en su efeto 
Lo que sublima tu honor, „ 

** Concede , Señor que escriva 
L a , que abracando tu ley, 

Vvv 2 Fue 
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Fue su fruto utt santo Rey , 
Su memoria aí mundo altiva. fi 

"Sí de tü espirito das 
Al débil aliento mío , 
Mi canto, en tu ser confió * 
Que no se olvide jamás.,? 

4Í Al tiempo , que era Jsraeí 
Por Juezes governado , 
Siendo su daño el peccado 
Su llanto el refugio en el. if 

ét Después que jpasso el Jordán ^ 
Con segunda maravilla ^ 
Dé nuevo heredó su silla 
Quien fue su nombre Abezan. ̂  

" Faltando en el Kombre eí zelo ^ 
Que alcansá el eterno fruto ^ 
El campo negó el tributo, 
Sus inffluencias el cielo. ¿ 

f/ií centro íe contradízd 
La espiga , en lo que señala y 
Qual hombre , a quien no se igualá 
La obra con lo que dize. ^ 

Es heno, que Inculto , y vand 
En el tejado creció, 
Que el hombre, en lo que Juntó j-
No pudo cargar su mano. „ 

TíFalta eí gusto, y sobrá el daño> 
Que quien el sustento olvida 
Del alma, en su mísma vida 
Lo niega á la vida el año. rt 

** La tierra, en su ingratitud 
Muestra el mal , el bien encierrâ  
Que mal produze la tierra, 
Si muere en flor la virtud.,. 

" El verde honor , que en el prado 
En oro el tiempo resuelve, 
Piedras son , si en piedra buelve 
Al coraron su peccado. n 

" E l labrador ve perder 
Su esperansa , entre el espanto, 
Y , pues no sembró con llanto. 
Siembra su llanto al coger. „ 

" Varón de judá , que entiende 
Del cielo la voluntad , 
A los campos de Moab 
Bolver sus años pretende. „ 

C A N C I O N 
ÁPLÍCANDO MÍSERÍCORDIAS DIVINAS Y PE-
ÍECTOS PROPRÍOS A LA SALIDA DE EGIPTO 

V / 

ASTA LA TIERRA SANTA. 

"En este fiero Egipto 
De mi peccado , donde el alma mia 
Padece la tyrana servidumbre 
Del tesoro infinitó 
Dé tu divina lumbre, 
A mi noche , Señor, urt rayo embía. 
Sea tu santa inspiración mi guia; 
Que , entre lá luz del amoroso fuego, 
Me llame en el desierto , no cursado 
De mundana memoria: 
Alli desnudo , por tu causa, el ciego 
[Velo de error , el habito passado, 
Dichoso subá a contemplar tu gloria: 
Donde mi ser , por milagroso efeto, 
En si transforme el soberano objeto. „ 

Es un Tomo etí 8o con 3^5. pa
ginas. ( 

En el año del'mundo 5 4 8 5 , de 
Cristo 1726 ^ se hizo en Amsterdam una 
impresión de la Biblia de Ferrara , con 
este título: 

UNED



S I G L O X V I . 
Biblia en lengua Española traducida dé 

la verdad hebraica, por muy excelentes le~ 
trados , y aora nuevamente imprimida por 
David Fernandes , y corregida por D. R. Is~ 
hac de Ab. Diaz. Absterdam año 5486, 
de Cristo i j 2 6 . ) 

Está dedicada a los muy i lus t reNo
bles , y Magníficos Señores Administradores* 
y Thesorero de la Santa Tesiba de Guemilut 
Hasadim: Sr. Ishac de Prado Presidente : «SVv 
Moseh de Abraham Pereira : Sr. Ishac de Se~ 
¡orno: Abrabanel Souza\ Sr. Ishfic de Medina*. 
Sr. Imanuel de Mordebay: Nahamias de Cras-* 
to , Tesorero, 

Sigúese una Advertencia ^ eti que 
dice , " por no haber bastantes Biblias para 
** nuestros Hermanos venidos de España , 
*' y Portugal , tomo ocasión de reimpri-

mir la famosa Biblia Castellana del fa-
" moso Athias con los mismos caracteres 
" y formata mui manual para todos 5 ,, y 
añade > „ que siendo mejor la Biblia de 
" Athias que quantas hasta entonces ha-
** vian salido , y aun mejor que la de Fer-
"rara , le pareció elegir esta, y no otra, 
" con todo que tuvo que corregirla mu-
" chos yerros de letras, muchas faltas de 
" palabras , y aun versos enteros como 
** también de palabras antiguas que no es-
* taban en uso , y sobre todo la impro-
" piedad de palabras 5 porque solo aten-
" dian al valor de la palabra Hebrea > sin 
"atender al sentido, ,y después da algu
nas escusas de no poder esplicarse bien 
el valor Hebreo , no por falta del texto, 
sino por falta del entendimiento humano i 
y dice " que pone en el principio y fin 
" de las Parasoth , Profetas , y Escritos los 
" versos que se dicen en el principio de 
" cada uno , en Hebraico , con caracteres 
" Españoles , y finalmente el orden del 
"Tamid de Profetas, y escritos de cada 
"uno de los,días de la semana, como se 

5T7 
" ve señalado al margen por los nume-
" ros L II. IIL &c. que denotan el dia de; 
"la semana.,, 

Concluido el Prologo , está un Cara^ 
logo de los Jueces de Israel desde Adán 
hasta Rab Abdemi. 

ESPÉCIMEN DE LA TRADUCCIÓN'. 

GÉNESIS SERESITH CUV< I , 

" En principio crio Dios : á los Cie-
" los y á la tierra: Y la tierra era vana, 
" y vacia, y escuridad sobre faces de Abis-
" mo: y espirito de Díos, se movia sobre 
" faces de las aguas : y dixo Dios sea luz: 
" y fue luz. Y vido Díos á la Luz, que 
" buena* y aparto Dios: entre la luz , y 
" la escuridad. Y llamo Dios á luz dia : y 
" á la escuridad llamo noche y fue tarde, 
"y fue mañana día uno* Y dixo Dios: 
"sea espandidura en medio de las aguas: 
" y sea apartan entre aguas, á aguas , y 
" hizo Dios á la espandidura , y aparto 
"entre las aguas que debajo de la espan-
" didura y entre fas aguas , que de arriba 
" de la espandidura: y ñie assi: y llama 
" Dios á la espandidura , cíelos, y fue 
" tarde , y fue mañana: día segundo.,, 

Es un Tomo en folio , y está en la 
Librería de los RR. PP. de la Escuela Pía 
de esta Corte* 

En el año del mundo ^ 5 2 2 , de 
Crísto í 7 ^ 2 , se hizo ert Amsterdam una 
edición hebreo española de todos los li
bros del Testamento Viejo , dispuesta en 
dos colunas, en la una el texto hebreo, 
y en la otra su correspondiente Traduc
ción Español á , por ABRAHAM MÉNDEZ DB 
CASTRO, que puso en cada una los núme
ros de los capítulos y versos , y entregó 
á AHARON DE MOSSEH DE CHAVES , Gabay, 
esto es , Secretario Regente del IC K. Se-
pharedim, ó Academia de los Judíos Es* 

pa-
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5 i8 ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
pano le s de Amsterdam, para que solicita- VZCES ALGUNA PJL^BSJ. IHTEU ( ) UNEUS 
se su impresión ; de la que se encargaron P̂ Í?̂  M̂ÍIOR CLURBẐ Í, 
l o s hermanos Proops, que la imprimie- V£r& 
r o n c o n todo cuidado ; en buen papel , y C3T!^PK3 
c o n las matrices de Joseph Imanuel y Abra- E n casa y d costa de Joseph , Jacob) 
h a m Athias , y reviendo ellos mismos las y Abraham de Salomón Proops. Estampado-
últimas pruebas. res y Mercaderes de Libros , Hebraicos , y 

La portada principal de esta edición es: Españoles ] en Amsterdam. Año 5 5 2 2 . 
C D W D I t Z D ^ 1 ^ rmn \ A este modo están las otras tres por-

t D ^ l O V ^ f e » tadas de esta Biblia 5 variando solamente 
'iftsmké EN DOS COLVNAS HEERMCO t el primer renglón de ella, que es el ti-

ÉSPMOL, tulo de los libros traducidos en aquella di-
[W^in noJD visión ó parte : estas son quatro : la pri-

r^tTDn^ "«yOD ftP&TÑ* fWOn 'n min mera contiene los libros del Pentateuco : 
ít^tÉÉTW r-nrVHID 'S n̂DI ?XTp1#Í la segunda , los Prophetas primeros : la ter-
r^mpUHI 'min "nS r^ín^ía nTOl cera, los Prophetas postreros: y la quarta, 
CJrh rjSnn CDOlplOS lO^in C^oyOTl los Hagiographos. £s un Tomo en folio 

EN L̂ Í PRIMERA COLUNU EL ORIGINAL grande, con dos numeraciones: la una, 
HEBRAICO , CON TODAS LAS PERFECCWNES EN que comprehende desde el Génesis hasta el 
ZAS LETRAS y PUNTOS r TAAMIM, CON LAS I I de los Reyes , tiene 332 paginas 5 y 
ANNOTACIONES DE OR TORA, PONIENDO CADA la otra, que contiene desde los Profetas 
COZA EN sv LUGAR. postreros hasta el 1 1 de las palabras de hs 

m T D ü V S dias, 350. paggt 
#mhED r h ú mSO fflfa mpOfi npn̂ n La Traducción es casi tan literal C o -

'¡wh n m ^ inrn rn^nn n&f&l mo l a de la edición primitiva de Ferratai 
vzh r t m & b m^SIH rnpnvn nk'Mii y está arreglada á la mente de los Judios; 
n r s f)m> p&n tpnS CDWVShl -yi© V I V Por exemplo de lo casi literal se pone el 
p¿yn r - r n n fVoh hm* pD n ^ n principio del capitulo del Lemtküi por ser 

KTIpn pvh I T O u n o de los lugares en que se advierte al-
EN LA SEGüNbA COLUNA LA TRADUC- guna diferencia entre una y otra Tra

c/ô  EN LA LENGUA ESPAHOLA 5 r BUSCA- duccion: y en prueba de que esta está zc&-
MOS LA PALABRA MAS PROPRIA EN AMELLA modada al sentir de los Judíos , se trac 
ÍENGUA , PARA EXPRIMIR EL SENTIDO DEL e l versículo 5 del cap. 9. ác Isaías i según 
¿TEXTO , PARA LO gyAL AÍÍADIMOS A LAS tsún en u n a y otra edición* 

L E V I T I C O , C A P I T U L O P R I M E R O . 

PERSIOÑ DE AMSTERDAM DE J J 2 2 , VERSIÓN DE FERRARA DE 5313? 
DE CRISTO J J 6 Í , DE CRISTO 1 5 5 3 . 

41Y l l a m ó á Moseh : y habló. Á. á eí^ T llamo a Moseh y fablo. A a el de 
d e tienda del plazo por dezir. Habla á tienda de plazo por dezir Pabla a hijos de 
hijos de Israel, y dirás á ellos j hombre Israel y dirás a ellos hombre quando fizie-
q u a n d o l l e g á r e de vos llegacion á . A*: de n allegar de vos allegaeion a. A : de la qua-

la • tro-
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S I G L O XVI. 5 ^ 9 

la quátropea, dé las vacas, y de las ovejas, tropea de las vacas y de las ouejas fare des 
llegareis á vuestra Uegacion. Si aleación su allegar á Muestra allegadon Si aleación su 
llegacion de las vacas j macho perfecto lo allegadon de las vacas macho sano lo faga 
llegará, á puerta de tienda del plazo He- allegar: a puerta de tienda del plazo faga 
gará á el, por su voluntad delante. A „ allegar a el por su voluntad delante, A. 

Y S A I A S C A P I T U L O 9 V E R S I C U L O 5. 

VERSIÓN DE AMSTERD̂ M. VERSIÓN DE FERRARA. 

"Que niño fue nascido á nos, hijo fue Que niño fue nascido a nos hijo fue 
dado á nos, y fue el señorío sobre su hom- dado a nos y fue el señorío sobre su ombro\ 
bro: y llamó su nombre el maravilloso, y llamo su nombre el maravilloso, el con-
el consejero, el Dios poderoso, el padre seiero el Dio barragan el padre eterno Sdr 
eterno, Sar-Salom. Salom, 

De esta edición he visto un Exemplar en la libreria del Ilustrisimo señor Ca-
safonda. 

En el año del mundo 5 5: 2 6 , de 
Cristo 1 7 5 5 , se imprimió una Traduc
ción Española de la Paráfrasis Caldea del 

. Cántico de los Cánticos, con este titulo: 

Paraphrasis Caldayca, en los Cantares 
de Selomoh, con el Texto Hebraico y La
dino ; traduzido en Lengua española. Como 
también los Apophthegmas de Ahoth, ó Pe-
rakjw 1 que acostumbran dezir , en las Con
gregaciones de Israel, los seis Sabatoth que 
ay entre Pesah, y Sebuoth. Por despeza 
de los Señores David de Ab. Haim de Meza, 
y Joseph Acohen Bel infante, corregido de los 
errores thypographicos , por R. Ishac de Eliau 
Acohen Belinfante. con Licencia de los Seño
res del Mohamad- 7 y Aprovacion del Señor 
PI.H. Impresso por Gerh. Jfohan Janson , en 
casa de Israel Mondovy. Año 5 5 26 . ( que 
corresponde al de Cristo i j 6 6 ) . 

En el reverso de la portada hay esta 
Kora: Séptima tmpression. Advertencia al 
devoto Lector. Acostumbran nuestras Con
gregaciones en la Pascua de Pesah, hasta la 
de Sebuoth , leer la Paraphrasis Caldayca, 
de los divinos Cantares de Selomoh , como 
también los Perakim que traduxo el docto 

R. Mosseh Belmonte en lengua Española : 
y nos los bolvimos á estampar, con la en
mienda y curiosidad possible , para en la Te-
bah cantar estos Sacros Himnos , los Discí
pulos de R, David Querman, Rabí del (¿¿tar
to Medras de las Escuelas de T. T. en Ams~ 
terdam , R. H . A dar, Año 5526. 

Para espécimen de esta Paráfrasis se 
pone aquí el Cántico 17 , por ser uno . 
de los mas breves: 

t z r n m czrw ttfm nnp 

BERQTHIM R^AHITENU^R^ZlM B^TTHENU QpVOTH 

Vigas de nuestras casas Alarzes , mes" 
tros corredores Boxes. 

Dixo Selomoh el Propheta , quanto her
mosa casa de Santuario de. A. el fraguado 
por mis manos de madero de Sedro , pero 
será mas hermosa la Casa Santa , que es apa
rejada para ser fraguada en dias del Rey 
Mas si oh, que sus envigaduras serán Alar
zes de Guerto de He den , y sus Vigas, se
rán Boxo , Axiprés , y Brasil. 

Acaban estos Cantares en la pog. 7 5j 
y en la 7 7 . empiezan asi ios Perakim. 

/ 
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Los quales se dicen los Sabátot, an
tes de todos los Peraquim. 
•ytmrpS moni •wo mm ĥ p ntyo 
• C D ^ ^ I -tzDW^ onpn •onpth ytüinn 

JIÍOSEH QJBBEL THOR^H MJSSIN^il, UME~ 

SJÍDUH LlHOSUsAH. VJHOSU^iH .L1Z%EN1M. UZE~ 

QpNJM LINBIJM. VNEBIlM MES^iDV^iH LEIANSE 

CENESETH HjíGGEDOL^AH, HEM OMRV SELOS<AH 

DEBjtRlM. H.AUOV METHVNIM Jt^DDIN. VEHJL-

H.AMIBV THULMIDIM H^iRBEH, VsAHMCU S E " 

L M G L^ATHORsAH, 

Mosseh recibió Ley de Sinay , y entre** 
gola d Jeossuah, y Jeossuah á ¡os viejos, y 
los viejos a los Prophetas, y los Prophetas 
la entregaron d varones de la Congrega la 
grande. Ellos dixieron tres cosas, sed espe
rantes en el juyzio , y hazed estar Discípulos 
muchos , y hazed vallado á la Ley. 

Los Perakim son seis j contienen la 
tradición de la ley por la sucesión de los 
Legisladores, y los dichos de estos según 
la serie de la ley por tradición. Es un 
Tomo en 8.° menor , con 144 . pagg. 

A esta descripción de las Traducciones 
y Exposiciones Castellanas, que he visto 
de los libros del viejo y nuevo Testamen
to , no acompaña aquí la de la versión 
Bascongada del Testamento nuevo de JUAN 
LIZARRAGA DE BRISCOUS , y la de la Biblia 
Americana de JUAN ELIOT , porque no he 
tenido proporción de verlas. 

A estas noticias de las Traducciones 
Castellanas de los Libros sagrados y de 
sus ediciones , no será importuno aña

dir la de las versiones Latinas , que hi
cieron de los mismos libros varios doc
tos Españoles y algunos Estrangeros, pu
blicadas en la edición de la Biblia Poly-
glota del deleble Cardenal D. Fr. FRAN
CISCO XIMENEZ DE CISNEROS y en la del 
sapientísimo BENITO ARIAS MONTANO 5 
quienes por ellas se adquirieron las 
alabanzas de los mayores Sabios , no 
solo entre los Católicos , que eran los 
que mas de cerca dcbian conocer su 
acendrado me'rito 5 sino aun entre los 
que están fuera del gremio de la Iglesia: 
de lo que es buen testigo , entre otros 
varios, CYPRIANO DE VALERA en la Ex-
hortacion que pone al principio de la 
Biblia Española de CASIODORO DE REYNA. 

Del Cardenal de CISNEROS dice así 
el erudito GABRIEL LOBO LASSO DE LA 
VEGA en su Obra , Barones, y hombres 
doctos eminentes y insignes en letras , natu
rales de España, que está MS. en la Real 
Biblioteca del Escorial. 

„ Fray Francisco Ximenez de Cisne-
ros de la Orden del Seráfico Padre San 
Francisco, fue natural de Tordelaguna 
villa en España, que cae en el Arzobispa
do de Toledo i de donde por su gran vir
tud , y erudición vino á ser Arzobispo, y 
Cardenal de Santa Balbina, Chanciller ma
yor de Castilla, Inquisidor general : junto 
con gran costa y trabajo varones doctos 
y versados en letras para ynterpretar la 
Biblia que llaman Complutente , que tiene 
la interpretación latina, hebrea , griega y 
caldea , obra excelente , que trae consigo 
lá aprobación y estima que los doctos pu
blican tan dignamente: gobernó los Rey-
nos de España con gran providencia , 
igualdad , valor, y cordura , por las au
sencias y muerte de los gloriosos Reyes 
Católicos don femando y doña Isabel, cuya 
hechura el fue: gano de los Moros la fron

te--
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S I G L O x v r . 521 
tera y tenencia ele oran, y otraŝ , asistien
do a su conquista por su persona : cuyas 
apelaciones eclesiásticas vienen á la Iglesia 
de Toledo T como á su Metrópoli: fundó 
con explendidas dotaciones la Universidad 
y Colegio de Alcalá de Henares, y otras 
memorias de aquella Villa, favoreciéndola 
mucho: hizo otras notables y admirables 
cosas 5 y la que mas le ilustra á mi pa
recer es , que habiéndole la Reyna Doña 
Isabel hecho merced del Arzobispado de 
Toledo , cuyo Confesor era, de su vo
luntad, sin sciencia ni pretensión suya, no 
le admitió ni quiso de ninguna manera , 
aunque el Rey y Reyna se lo pidieron 
con grande instancia muchas veces , hasta 
que fue compelido por la obediencia de 
su prelado. Escribió también un Tratado 
de Angeles que está en la librería Com
plutense.,, 

Este Emínentisímo y zelosísimo Pre
lado , conociendo la necesidad que tie
nen todos los Eclesiásticos de leer y en
tender los libros de la sagrada Escritura, 
de que había grande descuido entre los 
Teólogos de su tiempo , por carecer la 
mayor parte de ellos del conocimiento de 
las lenguas Hebrea, Griega y Caldea j de
seoso de que en la Universidad y Cole
gio mayor de San Ildefonso de Alcalá, 
que había fundado para Teólogos, se es
tudiase la Teología por la Escritura, Con
cilios y Santos Padres j y reconociendo, 
que para aprenderla con fruto era necesario 
ocurrir al texto hebreo para los libros del 
antiguo Testamento , y al griego para los 
del nuevo 5 emprendió dár al público una 
Biblia Polfglota , poniendo en ella el tex
to hebreo del modo que se lee en los 
Códices MSS. antiguos, la versión griega 
de los Setenta, la Latina de S, GERÓNIMO, 
llamada comunmente la Vulgata , y la Pa
ráfrasis Caldea de ONKELÓS sobre el Pen-

Tom. I , 

tatemo j Juntando una traducción literal á 
la Griega hecha por los Setenta. Para 
esta Obra recogió de la Vaticana, y otras 
celebres Bibliotecas de la Europa , mu
chos Códigos MSS. Griegos , Hebreos , 
Caldeos , Siriacos ,. Arabes , Góticos y 
Latinos , que le costaron sumas inmen
sas ; no reparando dár quatró mil duca
dos por siete exemplares Hebreos. Lla
mó para trabajar esta incomparable Obra 
á los hombres mas doctos y peritos en 
las lenguas Orientales , á ALFONSO DE ZA
MORA , PAULO CORONEL y ALFONSO DE 
ALCALÁ , Maestros que fueron de gran 
nombre entre los Rabinos quando seguían 
el Judaismo , que entendieron en la Tra
ducción de los libros Hebreos del vieja 
Testamento: y á ANTONIO NEBRIJA , DIE
GO LÓPEZ DE ZuñiGA, JUAN DE VERGARA, 
DEMETRIO LUCAS CRETENSE , de nación 
Griego, y FERNANDO DE VALLADOLID , co
nocido vulgarmente por CIPINCIANO, Pro
fesores de lengua griega y - latina , que 
traduxeron los libros griegos- del nuevo 
Testamento. Todos estos grandes hom
bres estuvieron trabajando por espacio de 
quince años continuos, desde el de 1 502] 
hasta el de 1 j 1 7 , dándoles el Cardenal 
premios competentes, y costeando los sa
larios de los Impresores, y demás personas 
que fueron á buscar por diversas Regiones 
y Provincias los exemplares antiguos , y 
todo aquello que fue necesario para dár á 
luz la Biblia ; cuyo coste y gastos aŝ  
cendieron á cantidades que no tuvieron 
cuento. 

Felizmente correspondieron los efec--
tos de todos estos trabajos con la mente 
del Cardenal XIMENEZ 5 por haber logra^ 
do este dignísimo Prelado , quatro meses 
antes de su fallecimiento , ver concluida la 
edición de la Biblia, por que tanto había 
anhelado. 

Xxx Es-

UNED



521 ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
Esta Biblia Polyglota , que ha sido la 

norma y pauta por donde se han gober
nado todos los Sabios , asi nacionales co
mo estrangeros, que se han dedicado á 
hacer semejantes ediciones de la Biblia , 
se compone de seis Tomos en folio : los 
quatro primeros contienen el Testamento 
viejo j el quinto comprehende t \ Testa
mento nuevo 5 y el sexto los Diccionarios y 
Gramática que después se referirán. 

El Tomo primero tiene este titulo : 
Vetus Testamentum multiplici lingua nunc 
primo impressum. Et imprimis Pentateu-
chus Hebraico et Caldaico idiomate. Adjun-
cta unicuique sua Latina interpretatione. 

Sigúese un Prólogo del Cardenal 
CISNEROS , dirigido á la Santidad del Papa 
LEÓN X : En la primera parte de este 
Prólogo dedica su edición el Cardenal al 
referido Pontífice j y en ia segunda da 
razón del método y orden que ha obser
vado en ella j que es el siguiente. Divi
de en tres partes el viejo Testamento 5 en 
el Pentateuco ó Libros de la Ley 5 en ios 
Libros Agiographos ó Sagrados 5 y en los 
Libros Prophetales : La primera de estas 
tres partes, esto es el Pentateuco , está en 
Hebreo , Caldeo y Griego , con sus res
pectivas versiones 5 de modo que el texto 
Hebreo tiene la Traducción latina de SAN 
GERÓNIMO : el texto Caldeo una versión 
latina , casi literal , hecha por sugetos 
instruidos en la lengua Caldea ; y el tex
to Griego una Traducción latina interli
neal. Las otras dos partes , que son los 
Libros Sagrados y Profetales , están en He
breo y Griego, con sus correspondientes 
Traducciones latinas : á que se añade , que 
el texto de los libros no Canónicos está 
solamente en Griego, con dos versiones 
latinas 5 una es la de S. GERÓNIMO , y otra 
CS interlineal. 

l Cada Uaná tiene tres caluñas; de es

tas, en la que está á la izquierda del que 
lee , está el texto Hebreo : en la del me
dio la versión latina de S. GERÓNIMO 5 y 
en la otra el texto Griego de los LXX, 
que está acompañado de una Traducción 
latina interlineal j palabra por palabra, y 
puesta encima del texto: ademas de estas 
tres colunas hay al pie de cada llana 
otras dos colunas 5 de las quales la una 
contiene el texto Caldeo } y la otra su 
versión correspondiente latina. 

Está asimismo dispuesta en esta edi
ción con tal orden la correspondencia de 
las palabras traducidas con las dicciones ori
ginales , que en cada coluna del texto He
breo y Caldeo se encuentra sobre cada 
una de sus dicciones una letra pequeña 
Romana, según el orden del alfabeto , la 
qual letra esrá asimismo puesta sobre la 
voz latina que corresponde á la Hebrea, ó 
Caldea, que tiene por señal aquella mis
ma letra Romana: y ademas de esto , en 
aquellas voces Hebreas, cuya significación 
es equivoca, por tener las tales voces va
rias significaciones , á la letra Romana, 
con que está señalada , se la añade un 
puntico debajo , para que por este distin^ 
tivo se llegue á conocer , que la voz la
tina que la corresponde en su respectiva 
coluna , se debe tener mas bien por trans-
laticia , que por enteramente propia y 
literal. 

En quanto al texto Griego es de ad
vertir , que para su mas perfecta edición 
tuvo presente el Cardenal XIMENEZ ios 
exemplares mas antiguos y mas correctos, 
que le envió de la Biblioteca Vaticana el 
Papa LEÓN X : á los que se anadió la co
pia que le envió el Senado de Venecias 
fielmente sacada del Códice correctísimo 
del Cardenal BESARION 5 y los muchos y 
esquisitos Códices , que por sí adquirió 
el Cardenal XIMSNEZ de diversas partes , á 

eos -
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costa de Sumo trabajó , gran dispendiô  
y no menor diligencia. Asimismo, la ver
sión latina de S, GERÓNIMO está cotejada 
con muchísimos exemplares MSS. de es
pecial antigüedad 5 y principalmente con 
los de la Biblioteca de la Universidad de 
Alcalá , escritos en letras Góticas, que y a 
pasaban de ochocientos años al tiempo de 
esta edición 5 y estaban escritos c o n tanta 
legalidad , que ni en una tilde se notaba 
algún defecto j sin embargo de que en 
algunos habia alguna variedad en los 
nombres propios , respecto de los origi
nales de uno y otro Testamento : estos 
tales nombres los dexó el Cardenal Cis-
KEROS según se encontraban , con la mira 
de que no hubiese dificultad en hallarlos 
en el tratado de las Interpretaciones, que 
el tenia dispuesto por orden alfabético ̂  
según el modo común de escribirse los \ 
tales nombres : en cada uno de e l los po
ne el Cardenal no solo los mismos nom
bres , como regularmente se escriben; si
no también según están á la letra en sus 
originales. Y por ultimo es de notar, que 
en el libro de los Salmos la Traducción 
común latina , de que usa el Cardenal, 
está puesta por interlineal sobre l a Traduc
ción griega de los LXX Interpretes ; por
que casi conviene con ella palabra por 
palabra ; pero la que hizo S. GERÓNIMO, 
según el texto Hebreo , está puesta e n 
medio de las dos eolunas* 

Dada asi razón por el Cardenal Xi-
MENEZ de lo que tuvo por conveniente avi
sar tocante á su edición de la Biblia, po
n e inmediatamente las reglas necesarias 
para hallar la r a í z de las voces Hebreas 
en un Tratadito, cuyo titulo es : De arte 
invenkndi radicem si-ve primitivum cujus-
que dictionis Hebrahae : A este Tratadito se 
$iguen dos Prefaciones , ó Prólogos \ escri
tos por el mismo Cardenal, para explicac 

Tom, I , 

mas bien en ellos el objeto principal de 
sus trabajos : el primero de estos dos Pró
logos es: Prologus In novum Testamentmm 
et de causis quare in eo ápices graeci sunt 
praetermissi : y el segundo ; Prologus in 
Jíehraicum , Cbddaicumque dictionarium, 
atque Grammaticam Hebraeam cum ínter' 
pretattonibus propriorum nomlnum : A es
te segundo Prólogo se sigue un breve dis
curso intitulado : Modi intelligendl Sacram: 
Scripturam 3 Después está la carta de S4 
GERÓNIMO á PAULINO , sobre todos los li
bros sagrados , con este epígrafe: Incipit 
epistola beati Hieronymi ad Paulinum pres-
byterum de ómnibus divinae hystoriae librts: 
y concluida esta , que consta de ocho ca
pítulos , está la Prefación de S. GERÓNIMO 
al Pentateuco de MOYSES, 

En el Tomo primero de los seis 4é 
esta edición se contiene el GÉNESIS | 
el EXODO , el LEVITICO , los NÚMEROS 
y DEUTERONOMIO ; en el segundo, el 
libro de JOSUÉ , y los de los JUECES, 
RUTH , REYES , y PARALIPOMENON : en el 
tercero , ESDRAS , NEHEMIAS , TOBÍAS j Ju-
D I T H , ESTHER , J o B , el PsALTERlO , JoS 

PROVERBIOS DE SALOMÓN , el ECCLESIASTES, 
el CÁNTICO DE LOS CÁNTICOS , el libro de 
la SABIDURÍA , y el ECCLESIASTICO : en e| 
quarto ISAÍAS , JEREMÍAS , TRENOS , BA-
RUCH , EzECHIEL , D A N I E L , OsEAS , J o E L , 

AMOS j JOÑAS , MICHEAS , NAUM , ABACUĈ  
SOPHONIAS , AGGEO , ZAGHARIAS , MALA-
CHIAS , y los libros de los MACABEOS. Al 
fin de este Tomo , que es el ultimo de los 
que contienen el Testamento viejo , se ex
presa el lugar en donde se hizo la edi
ción j sugeto que la costeó , impresor que 
la imprimió, y año en que se finalizó , en 
estos términos: 

Explicit quarta et ultima pars totlus 
veteris testamenti hebraico grecoque et latí-
n9 idiomate nunc primum imprsssa in hac 

UNED



5 H ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
preclarisslma Complutensl mwersitaté. Dé 
mandato et smnptihus Reverendissimt in 
Christo patrts et dominl : Domint F. Fran-
cisci Ximenez de Ctsneros ti tuli Sánete Bal-
bine sacrosancte Romane Ecclesle preshyteri 
Cardmalis Híspame, Archiepiscopt Toletam, 
et hhpanlarum prlmatis : ac regnorum Ca
si elle Archicancellarli. Industria et solertid 
honorablHs v l r i Arnaldl Gulllelmí de Bro-
cario artts impressorie Magístrí, Anno Do-
minl millessimo quingentésimo décimo sépti
mo mensis JulU die décimo. 

El Tomo V. que tiene la particula
ridad de no tener acentos ni espíritus, 
comprehende el Testamento nuevo j esto 
es, los Evangelios de S. MATEO , &c. su 
titulo es : Novum Testamentum grece et 
latine novlter impressum : y al fin del To
mo se lee : Ad laudem et gloriam Del et 
Domlni Jesu Chrtsti hoc sacrosanctum opus 
novi Testamenti et Librl vite Grecis Lati~ 
nisque characteribus novlter impressum atque 
studlosisstme emendatum felici fine absolu~ 
tum est in preclarisslma complutenst uni-
versitate. De mandato et sumptibus , &?, 
como está en el Tomo quarto. Anno Do
minl millessimo qulngentessimo decimocuarto 
mensl Januaril dle décimo , y aqui es de 
notar, que la voz noviter que se halla pues
ta en el titulo y en el final de este Tomô  
se debe entender por nunc primum , por 
haber sido esta la vez primera que se im
primió el Testamento nuevo en Griego y 
en Latín, 

El Tomo VI contiene un Diccionario 
Hebreo de todo el viejo Testamento : otro 
de los nombres que en uno y otro Tes
tamento están puestos 7 por defecto de los 
Copiantes , de modo algo distinto á el en 
qte se registran en el Griego y Hebreo , y 
en algunas Biblias nuestras antiguas, am
bos por orden alfabético : Una Gramática 
Hebrea compuesta por ALFONSO DE ZAMO

RA : La explicación de los nombres Cal
deos , Hebreos y Griegos del Testamento 
nuevo : Una Gramática Griega muy su
cinta , y un Diccionario Griego. 

Como no fue muy copiosa esta im
presión de la hlhlla Complutense , á poco 
tiempo Se hizo tan rara i que por ningún 
dinero se hallaba algún exemplar de ella: 
de que noticioso el magnánimo y religio
sísimo Rey el Sr, D. FELIPE II \ llamado el 
Prudente , con el deseo que tenia de la 
perfección y aumento de nuestra santa 
Religión , hizo reimprimir en Amberes la 
Biblia Complutense , con las mejoras que 
se insinuarán aquí > nombrando para esto 
al incomparable Doctor BENITO ARIAS 
MONTANO , su Capellán , natural de Fre* 
genal de la Sierra , Cavallero del Orden ds 
Santiago , sugeto doctísimo y eruditísimo 
en todo genero de letras, y que poseía 
con perfección trece lenguas ; el qual ayu
dado de otros sugetos sabios y polyglo^ 
tos , y con el auxilio de muchos y bien 
corregidos Códices MSS , habiéndose 
consultado la disposición y partes de esta 
Obra con el Consejo de la general Inqui
sición , con los Doctores de la Universi
dad de Alcalá , y con los de las de Lo-
vayna y París, dió á luz la misma Biblia 
Complutense en nombre del Rey D. FELIPE 
I I , y con la aprobación del Papa Pío V, 
y su sucesor GREGORIO XIII, no solo res
taurada , sino aumentada en muchas par
tes , y enriquecida notablemente ; y fue 
impresa en Amberes en la Imprenta de 
Christoval Plantino , desde el año 1 5 ^ 9 
hasta el de 1 5 7 2. 

Esta Polyglota , llamada de JUAN GE
RARDO Vossio Mlraculum Orbis , conocida 
por la Biblia Regia ,, y por la Biblia del 
Rey de España , por haberla costeado el 
Rey D. FELIPE II5 por la Biblia de ARIAS 
MONTANO , porque este Sabio cuidó de su 

cor-

UNED



S I G L O X V I . 
corrección y edición ; por la Üiblia de Am-
heres, por haberse impreso en esta ciudad, 
y por la de Planttno, porque este fue el 
que la imprimió \ se compone de ocho To
mos gruesos en folio ? de cuyo contenido 
da esta razón ARIAS MONTANO en el Pró
logo del Tomo primero , después de lá 
Dedicatoria. 

" Se han reconocido ( dice ) cori 
*'la mayor diligencia los Códigos MSS. 
41 que sirvieron para la edición de la B i -
" bita Complutense , y se han cotejado 
"con toda exactitud con otros Varios 
41 excmplares muy correctos ^ que he ad-
" quirido de Roma j Venecia i Constanti-
* nopla y Alemania para esta edición j y 

44 sin detenerme á hablar de la hermosura 
*' de los caracteres ( cuyos punzones abtió 
'"el celebre Guillermo le Be, que para 
"este efecto pasó de París á Ambcres) ni 
41 á expresar el buen orden, con que se han 
f*e colocado las voces en los lugares que las 
" corresponden ; por lo que mira á el tex-
** to hebreo , este está puesto en dicciones 
4< puras y clausulas bien divididas 5 y unas 
" y otras dispuestas con el método y buen 
'"orden que se requiere : acompaña al 
41 hebreo el texto griego con una Traduc
c i ó n latina literal: á esta se añade la 

Vulgata , atribuida pot lo común á S. 
r" Gerónimo , y está puesta entre el texto 
" hebreo y el griego: y al pie se lee la 
" Paráfrasis Caldea de Onkelos á los cinco 
" libros de Moisés , con una Traducción 
4< latina al lado. Están asimismo puestos 
" en esta impresión todos los demaá libros 
" de la Escritura que no se incluyeron en 
"la edición de Alcalá j y se leen en esta, 
" parte de ellos , con la Paráfrasis de Jo-
" natas hijo de Uziel á los Profetas meno-
" res , parte con la de Josef el ciego, y 
" con las de otros1 Autores antiguos: y es-
"tos tales libros traducidos palabra por 

" palabra en lengua íatínt, y corregidos 
" y emendados con sUmo cuidado por los 
" Códices MSS. Españoles y Venecianos, 
" son : los Libros de las Historias , que se 
" dicen Profetas primeros : la exposición de 
" los quince segundos : el Psalterio , y los 
" libros de los Proverbios ; y asi, en esta 
" edición está el Testamento viejo en He-
" breo > Caldeo , Griego y Latin ; y el 
" nuevo en Siriaco , y en lengua Griega 
" y Latina : y para la utilidad dé los que 
"carecen del conocimiento de las lenguas 
44 orientales , se ha traducido de tres mô  
1 dos en Latin el texto hebreo del Tes-
*; tamento viejo : el nuevo está escrito de 
"dos distintas maneras j en Siriaco j con 
- caracteres Siríacos , y en Siriaco con 

*' letras hebreas con puntos : y tiene al 
" lado una Traducción latina , hecha 
" cort todo esmero por Guidort Fabricio 
" BoderianOi ^ 

Hace después ARIAS MONTANO un 
grande elogio de las bellas prendas y es
pecial habilidad de Cristoval Plantino ; y 
refiere Con sencillez lo mucho que le ayu
daron para esta obras desde que se prin
cipió hasta s u conclusión ^ los eruditos 
FRANCISCO RAPHELENGIO , GUIDON FABRI
CIO y su hermano NICOLÁS j AGUSTÍN 
H UN NEO , CORNELIO ( jOUDAN $ J ü A N HAR-
LEM , los Eminentísimos Cardenales ESPI
NOSA , GRANVELA y Sirleto , el P. Fr. 
JUAN REGLA , Mdnge Gerónimo y Con
fesor del Emperador CARLOS V , ANDRÉS 
MAS , un tal CLEMENTE , Ingles , Doctor 
en Filosofía y Medicina ̂  GUILLERMO CAN
TERO , y DÁNÍEL BOMBERO , de cada uno 
de los quales forma u n sucinto elogio, 
dando cuenta en el de lo qüe cada uno 
cooperó por s í , para que esta impresión 
fuese en todo perfecta, y conforme á l a 
mente del Soberano que la costeaba. 

Esta es, p o r mayor, la descripción que 
ha-! 
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hace ARIAS MONTANO de su Polyglota j y 
para que mas bien se eche de ver, quan 
exactamente desempeñó la comisión que 
puso á su cuidado el Rey D. FELIPE I I , 
para cuyo cumplimiento le hizo pasar á 
Amheres > como también para que con mas 
facilidad se venga en conocimiento del 
mérito particular de cada uno de los Sa
bios, que contribuyeron á hacer mas re
comendable el del mismo ARIAS MONTA
NO Í se pone aquí una puntual noticia de 
todo lo contenido en ella , copiando los 
títulos de cada una de las piezas de que 
se compone. 

El Tomo i0 de los ocho de ésta 
edición tiene este titulo : Mhlia Sacra 
Hebralce , Chaldake, Graece et Latine Phi~ 
íippl 11. Reg. Cathol. petate et studio a i sa~ 
cro-sanctae Ecclesiae usum. Christoph. Plan-
tinus excud. Antuerpiae : Empieza con una 
Disertación de ARIAS MONTANO que sir
ve de prólogo , y tiene el título: De 
Dhmae Scriptíirae dtgnitate , linguarum 
usu, et Catholici Regís consilio: Sigúese 
después otra, trabajada por el mismo 
MONTANO : In qua de tot'ms operls usu 
dtgnitate et apparatu ex ord'me dlsserltur : 
y luego se leen los tres decretos expedí-
dos en los meses de Abril y Setiembre de 
l 568 al Duque de Al va, á Cristoval 
Plantino , y á los Doctores de la Univer
sidad de Lovayna, con el fin de que to
dos contribuyesen á que esta edición sa
liese con la magnificencia correspondiente 
al pensamiento de S. M . C. Empieza des
pués el Pentateuco en los términos que 
queda explicado ; y al fin del Deuteronomlo 
está esta nota firmada de BENITO ARIAS 
MONTANO : Quinqué Mosh libros Hebraice, 
Graece , et Latine cum paraphrasi Chai dale a 
et Latints versionibus , summa dillgentía a 
Plantino excusos , Bemdictus Arias Mon-
í a n m ? ex. Philtppi Catholici Regis mandato 

Legatus , a se cum Complutensi et correáis-
simis aliis exemplaribus collatos, recensuit 
et probavit, Antuerpiae Calend. Martils, 
C O O L X I X . B. Arias Montanus op^JS 
esto es THULMIO , Discípulo: voz que pone 
por modestia en el fin de cada Tomo, an
tes de la rubrica*. 

El Tomo segundo empieza con una 
Disertación de ARIAS MONTANO, intitulada: 
Benedicti Ariae Montani Wspalensis In Chai-
dalcarum Paraphrasexn Libros & interpre' 
tationes Praefatio: contiene desde el 11-« 
bro de Josué hasta el 11. ít^paAg^ro^éi/j; 
y concluye con la Oratio Manassae Regís 
Juda , quae ñeque in Hebraeo ñeque in Grae* 
co habetur. 

El Tomo 3.0 tiene el título trrmrD 
tona 'AFlOrPA^OI. Sancti Libri. Em
pieza con el libro i.0 de Esdras, precedido» 
del prólogo de S. GERÓNIMO : á el libroi 
segundo de Esdras se sigue el de Nehe-* 
miasi y asi este, como los dos de Esdras, 
están en Hebreo con la versión latina de 
S. GERÓNIMO , y en Griego con la de los; 
Setenta. Sígnense los libros 3.0y 4.0 de 
Esdras, solamente en Latín 5 el libro dq 
Tobías en Griego, con la versión de S. 
GERÓNIMO á un lado , y la de los Setenta 
al otro , y el prólogo de S. GERÓNIMO : 
después está en los mismos términos el li
bro ác j fudi t : á este se sigue el de Es* 
ter en Hebreo con la versión de S. GERÓ
NIMO j en Griego con la de los Setenta; 
y en Caldeo con la de ARIAS MONTANO: 
al principio tiene el prologo latino de S. 
GERÓNIMO: está después el libro áe Job 
en Hebreo y Griego, con las versiones de 
S. GERÓNIMO y los Setenta Í como el li
bro de Ester 5 y en Caldeo, con la versión 
latina que corrigió ARIAS MONTANO, como 
parece por este epígrafe que la precede: 
Cbaldaicae Paraphrasis translatio in librum 
Job ; ex Biblioteca Complutensi j ad He1 

hraeam 
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hraeam ct Chaldaicam veritatem 'a B. Aria 
Montano correcta. Tiene al principio dos 
prólogos '•> el uno T secundum translationem 
LXXj y el otro, secundum Hebraicum : al 
qual* sigue Argumentum in librumJob: des
pués el prólogo de S. GHRONIMO in Psal-
terium septuaginta 5 luego el libro de los 
Psalmos , el de los Proverbios , el Eccle-
siastés y el Cántico de los Cánticos : todos 
estos libros están en Hebreo, Griego y 
Caldeo j y por lo perteneciente al Cal
deo , la Paráfrasis latina de cáda uno de 
ellos la corrigió ARIAS MONTANO por los 
MSS. de la Biblioteca Complutense ; pero 
el libro Ecclesiastés le traduxo el mismo 
ARIAS MONTANO, como se expresa en el 
titulo de la versión : Interpretatio Latina 
paraphrasis Chaldaicae Libri Ecclesiastés I n 
terprete Benedicto Aria Montano Hispalensi, 
Siguense en el mismo Tomo el libro de. 
la Sabiduría y el Eclesiástico en Griego, y 
con dos versiones latinas j de las quales 
una es la de S. GERÓNIMO. 

El Tomo IV tiene el titulo trDWÍi 
w i m fcw:^ czOTirm ÍIPO^HTAI TSTE-
POI. PROPHET̂ ÍE POSTERIOJÍES. Contiene los 
Profetas Isaias y Jeremías en Hebreo, Grie
go y Caldeo , con sus respectivas versiones 
latinas, y el Profeta Barucb en Griego 
con sus dos versiones latinas , como los 
otros libros yá citados : después está el 
Profeta Ezechiel en Hebreo, Griego y Cal
deo , con sus correspondientes versiones 
latinas, como los demás libros: el Profeta 
Daniel en Hebreo y Griego, con las Tra
ducciones latinas de S. GERÓNIMO, y de los 
LXX. Oseas, Joel, Amos , Abdias, Joñas 
Micheas, Naum, Habacuc, Sophonias, Aggeo, 
hacharías , y Malachias, en Hebreo , Grie
go y Caldeo , con* sus tres versiones lati
das. Los dos libros de los Macaheos en 
Griego, y ias Traducciones latinas de S. 
GERÓNIMO y ios LXX, k sus dos lados: sî  

guese el libro 3.0 de los Macabeos en Grie
go y Latin, con este epígrafe. Líber ter-
tius Machabaeorum , qui in latino non habe* 
tur ; y concluido este libro 3.0 se lee esta 
Nota : Hanc quartam et ultímam totius 
veteris Testamenti partem , Hebraíce , Grae~ 
ce et Latine cum paraphrasi Cbaldaica, ét' 
Latinis versionibus, Benedicti Ariae Monta-
n i , ex Philippi Cathollci regís mandato Le-
gat'i opera , cum Complutensí et correctissi-
mis alíís exemplaribus collatam, et approba-. 
tam, summa diligentia Christophorus, Planti-
nus excudebat Antuerpíae, Prídíe D. Johan-
nís Baptistae amo Dominí M . D. LXX, 

El Tomo V tiene este titulo: THX 
KAINHS AIA0HKHS A11 ANTA. Novum 
Jesu Christi D. N . Testamentum : empieza, 
con la Carta dedicatoria de GUIDON FABRI-
CIO al Rey D. PHELIPE I I : y á esta sigue el 
Prólogo del mismo FABRICIO in NovíTesta-
menti Syriací Latinam interpretationem: con
cluido este Prólogo:, empieza el Evangelio, 
de S. MATEO , * al qual siguen los de S. 
MARCOS , S. LUCAS y S. JUAN, todos en 
Siriaco , copiados de los Códigos MSS. 
en letras Siriacas , y traducidos en lengua 
latina por GUIDON FABRICIO > como pare
ce por el epígrafe que precede á cada uno 
de ellos, que es en esta forma : Guídone , 
Fabricio Exscriptore et Interprete ; y en la 
llana de enfrente están los mismos Evan
gelios en Griego y en Latin, de la Tra
ducción de S. GERÓNIMO. Siguense los He* 
chos de los Apostóles , y después todas las 
Epístolas de S.PABLO , con la otra Canó
nica de SANTIAGO y la deS. PEDRO, todo 
lo qual, además de estár en Siriaco , en 
Griego y en Latin, está también en Si
riaco con caracteres hebreos por el citado. 
GUIDON FABRICIO. Siguense luego la pri
mera Epístola Canónica de S. JUAN en Si
riaco, Griego y Latin5 y la 2.a y 3.a 
solamente en Griego y en Latin Í y del. 
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mismo modo están la Católica del Apóstol 
S. JUDAS con el Apocalypis de S. JUAN. 

El Tomo VI.0 tiene dos portadas: una 
perteneciente á la Traducción de los libros 
del viejo Testamento , y otra á los del 
nuevo: está dividido en dos partes : la 
primera, empezando por la derecha del 
que lee , es : Hebraicorum Bibliorum vete-
ris Testamenta latina interpretatio , opera 
olim Xantis Pagnini Lucensis 5 nunc vero 
Benedicti Ariae Montani Hlspalensis , Fran-
cisci Raphelengn Alnetam, Guidonis , et Ni~ 
colai Fabric'wrum Boderianorum fratrum col-
lato studio ad Hebraicam dtctionem diligen-
tissime expensa : Censorum Lovaniensium 
judicio examinata T et Academiae suffraglo 
comprobata.: Ad Regii jacri operis commodi-
tatem et apparatum, 

Y la segunda , que es la primera del 
Tomo , empezando á leerle según el or
den regular que tienen todos los libros 
griegos y latinos, es : Novum Testamentum 
Graece cum Vulgata interpretatioñe latina 
Graeci contextus lineis inserta : quae quidem 
interpretatio , cum a Graecarum dictionum 
proprietate discedit, sensum , videlicet , ma-
gis quam verba exprimens , in margine libri 
est col loe ata j atque alia Ben. Ariae Montani 
Hispalensis opera é verbo reddita ac diverso 
characterum genere distincta-, Lovaniensium 
vero Censorum judicio et totius Academiae 
calculis comprobata 5 in ejus est substituía 
locum. Antuerpiae 5 Excudebat Christopho-
rus Plantinus M . D L X X I I . 

El Tomo VII comprehende las Obras 
siguientes: íl* Lexicón Graecum , et insti-
tutiones linguae Graecae ad sacri Apparatus 
instructionem: 2.A Grammática Linguae Sy 
riacae. Inventore atque Auctore Andrea Ma~ 
sio : 3Syrorum Peculium , hoc est voca-
bula apud Syros Scriptores passim usurpata: 
Targumístis vero aut prorsus incógnita : aut 
in ipsorum vocahulariis adhuc non satis ex-

plicata. Andreas Masius síbi, suae memoriae 
juvandae causa colligebat. 4. Dictionarium 
Syro-Chaldaicum a Guidone Fabricio Bode-
riano coliectum. 5. Grammatica Chaldaea, por 
el mismo Fabricio. 6. Epitome Thesauri Lin
guae Sanctae, Auctore Sánete Pagnino Lucen-
si. 7. Thesauri Hebraicae Linguae olim d 
Sánete Pagnino Lucensi conscripti, Epitome. 
Gui accessit Grammatices Libellus ex opti-
mis quibusque Grammaticis collectus. An
tuerpiae excudebat Christophorus Plantinus 
M.D.LXXII . 

El Tomo VIII. comprehende, los Tra
tados siguientes; Communes et Familiares 
Hebraicae Linguae Idiotismi , ómnibus Bi~ 
bliorum Interpretationibus ac praecipue La-
tinae Santis Pagnini versioni accomodati, at
que ex variis doctorum virorum laboribus 
et observationibus selecti et explicati , Bene~ 
dicti Ariae Montani Hlspalensis opera ad Sa* 
crorum Bibliorum Apparatum, 

Líber Joseph, sive de Arcano Sermone y 
ad Sacri Apparatus instructionem, a Bene
dicto Aria Montano Hispalensi concinnatus. 

Líber Jeremiae, sive, De Actione , ad 
sacri Apparatus instructionem, Benedicto 
Aria Montano Hispalensi Auctore edltus. 

Thubal-Cain, sive de Mensuris sacris 
Liber tribus voluminlbus distinctus. Ds Cu
bito. De Satho. De Sido. Benedicto Aria 
Montano Auctore. 

Phalegy sive de Gentium Sedibus pr i -
mis, orbisque terrae situ , Liber. ~ Benedicto 
Aria Montano Auctore. 

Orbis tabula. Benedicto Aria Montano 
Auctore. 

Chaleb j sive y De terrae promissae par-* 
titione. 

Chanaam , sive De duodecim Gentihus. 
Exemplar , sive D i Sacris Fabricls L i 

ber. Benedicto Aria Montano Hispalensi' Auc
tore. 

Aaron, she , Sanctorum vestimentorum 
ar-
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omamentorumque summa descriptio : ad sa~ 
cri Apparatus instructionem. Benedicto Aria 
Montano Hispdensi Expositore. 

Nehemias, she de antiqme Jerusakin 
situ , volumen d Benedicto Aria Montano 
Hispalensi descriptum, 

Daniel, sive De saeculis Codex integer A 
Benedicto Aria Montano Hispalensi*, rationem 
ex sacris nominibus subducente , conscriptus» 

Index Biblicus , qui res eas, de quihus 
in sacris Bibliis agitur, ad certa capita Al~ 
phabeti ordine digesta revocatas summa bre-
vítate complectitur. 

Catalogas Librorum Canonicofum- vé" 
teris et novi Testamenti , ex cap. XLVI I . 
Concilii tertii Carthaginensis celebratt circa 
annum Domini CCCC. 

Hebraea , Chaldaéa, Graeca & Latí" 
na nomina virorum, mulierum, populorum, 
idolorum , urbium, jiüviorum,montÍum, cae-
terorumque locorum quae in Bibliis utriusque 
testamenti leguntur in veter't interprete, cum 
aliquot appellativis Hebraicis , Chaldaicis^ 
et Graecis vocibüs : adiecta eorum exposi* 
tione et explicatione. Locorum praeterea de* 
scriptio ex Cosmographií. 

Variae Lectiones et Annotatiunculae qut~ 
bus Thargum , id est Chaldaica paraphrasis, 
infinitis in locis illustratur et. emendatur. 
( Obra de FRANCISCO RAPHELENGIO.) 

Variarum in Graecis Bibliis LectionuM 
Libellus á Guilielmo Cantero concinnatus. 

Illustriss. D. Sirleti S. R. E. Cardinalis 
Annotationes variarum Lectionum in Psalmosj 
ad sacri Bibliorum Apparatus instructionení» 

Tabula titulorum totius novi test amen" 
t i Syriaci. Obra de GUIDON FABnrcio. 

Variae Lect iones in Latinis% Bibliis edi~ 
tionis Vulgatae , ex vetustissimis Manuscrip-
tis exemplaribus collectae , et ad textum He-
braicum , Chaldaicum , Graecum et Syriacum 
examinatae , opera et industria aliquot Theo-
logorum in Academia Lovaniensi, El Prólo-
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go de estas varías Lecciones es de JUAH 
DE HARL Î 5 y con ellas se concluye la 
edición de la Polyglota de ARIAS MONTA
NO : de la que hay un Exemplar en la 
Real Biblioteca de Madrid, impreso en 
vitela , y dividido en quince Tomos gruê  
sos , en folio máximo. 

De los libros sagrados del Tesramen^ 
to viejo en Hebreo , Griego y Latin , sew 
gun se imprimieron en la edición de Alca' 
la hecha á expensas del Cardenal CISNE-* 
ROS ? y de los del Testamento nuevo ett 
Griego y Latin ^ según se publicaron 
en la de ARIAS MONTANO , se hizo una 
reimpresión en Heidelberg , en el año 
i 5 8 5j la que se repitió en los años i > 9 9j 
y l 6 i 6, con este titulo: Sacra Biblia, He" 
braice, Graece et Latine. Cum annotationh 
bus Francisci Vatabli Hebraicae linguae quon* 
dam Professoris Regii Lutetiae. Latina Ínter" 
pretatio dúplex est, alterq, vetus altera nova. 
Omnia cum editione Complutensi diligenter 
collata , additis in margine quos Vatablus in 
suis annotationibus nonnumquam omiserat 
idiotismis , verborumque difficiliorum radi-
cibus. Editio postrema multo quam antehac 
emendatior: cui etiam nunc accessit, ne quid 
in ea desiderari posset, Novum testamentum 
Graecolatinum Ben. Ariae Montani Hispa-
lensis. Ex Officina Commeliniana.M.DCXVL 

Componese esta Biblia de dos Tomos, 
en folio mayor, muy abultados, con carac
teres pequeños en el griego y en el he
breo 5 y en los libros en que no hay he
breo, con el carácter griego de mayor 
grado : es conocida comunmente por la 
Biblia de BATABLO , por las notas que tiene 
al pie de cada llana , y sp atribuyen á este 
Catedrático, que fue, de lengua hebrea en 
Parish siendo en la realidad dichas notas un 
compuesto de las explicaciones que él hacia 
del Texto hebreo en el Aula á sus disci-
pulos, y de las adiciones que á ellas puso 

Yyy . $u 
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5 3o ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
su discípulo el Conde BERTIN, á quien h a - Como quiera que sea , l a averigua-
bia encargado ROBERTO STEPHANO , que cíon de quien fue el publicador de l a P o -
apuntase í a s dichas explicaciones de BATA- lyglotá , que se dice de VATABLO , n a d a 

ÍLOJ y como BERTIISÍ estuviese tocado de los conduce para nuestro intento 5 que es unica-
crrores de CALVÍNO i que por aquel tiempo mente el hacer v e r ser esta Biblia u n a mera 
Se iban estendiendo por l a Francia,interpo- reimpresión de la Complutense por lo res -

l ó estos errores entre las notas de BATABLÓ, pectívo á los libros de l Testamento v i e j o , 

c o n cuyo nombre las dio á l u z el dicho R o - y de l a de ARÍAS MONTANO por l o t o -
ÍERTOSTEPHANO, en l a forma que acaba de cante al Testamento nuevo 5 y d á r a l p u -

decirse, en e l a ñ o de í 5 4 3 , c o n l a Vulgata blico esta noticia, para que los que carez-
y Otra nueva Traducción latina anónima? can de las Polyglotas Complutense , y Plan-
y esta es l a edición q ü c se dice de Zuvuhí tina , Sepan que las ediciones de HeldeU 
por haberse publicado erl l a ciudad de esté herg , que se h a n citado, son reimpresío-' 
nombre en dicho a ñ o * nes de dichas Polyglotaí. 

N o es del Caso referir lo acaecido A imitación de l Cardenal XIMENEZ 
entre BATABLO y los Doctores Teólogos de M CISNEROS costeó en París MÍOUEL LE 
París con ROBERTO STEPHANO por l a infi- JAY, Consejero de Estado del Rey de Fran-
delidad de este p a r a con BATABLO j y p o r da, u n a nueva edición de l a Biblia Poly-
l o que mira á l a impresión , bastará d e - gtotah y queriendo , que esta excediese en 
cír , que aunque no Consta quiert fue s ü todo á las de l a Biblia Complutense y d e 

publicador" ^ no ŝ rá desacierto presumir ARIAS MONTANO , cuyo texto r e i m p r i m i ó , 

áeria el mismo Impresor Gerónimo Commé-* corrigió este de los defectos que a d v i r t i ó 

Uno ; porque es notorio, que este estuvo en el en Una y otra e d i c i ó n 5 y a ñ a -

instruido en las lenguas Griega y Latinar diendo en la suya el misnlo texto en las 
aünque no se sabe si tuvo a l g ú n C o n o c í - lenguas Samaritana y Arábiga, d io á l u z , 

miento de l a Hebrea, y en está edición en diez T o m o S , unaBíWía, é n siete lenguas 
ñ o tuvo o tro trabajo , que el de reímpri- con este titulo : Biblia Hebraica, Samará 
m í r \2.Wo>\h Compíutensé poí lo pertene* tana, Chaldatcd1 Craeca y Syríacd, Latma, 
ciente á los libros del viejo Testamento j y Arábica. Quihus teMus origínales totlus Sa^ 
la de ARIAS MONTANO por lo tocante ai era* Scripturaé quorum pars in édítiont 
Testamento nuevo 5 poniendo las Notas Compltáenst, deinde in Antusrpienst Regiis 
atribuidas á BATABLO , y arreglándose; á l a sumptibus extai : nunc mtegri ex manu-
impresión que de e l las h a b i a hecho y a en- scriptís toto feré orbe quaesltís exemplaribus 
tOnceS ROBERTO STEPHANO Í bien que igual-- exhlbentur, Lutetíae Parislonm excudebat 
mente se podrá discurrir , que aí reim- Antomus Vitre. MDCXLV. 
presor Gerónimo Commelíno acompañó p a r a D e los diez Tomos de q u e se com-
esta edición FEDERICO SYLBURGIOÍ porque eS pone esta apreciable e d i c i ó n de LE JAY, 
cosa b í e n sabida, que este estuVo ocápado en loS seis primeros está r e i m p r e s a pala-
por algún tiempo en reveer y corregir b r a por palabra la Biblia de ARÍAS MON~ 
l o s Autores Griegos y Latinos , q u e s o - TAÑO $ Con" so la l a dífefenGÍa de h a b e r 

l í a n dará Véehel y CommelinO, s e g ú n puesto LÉ JAY algunas adiciones e n el 
refiere MELCHOR ADAM, en- l a vida que es- Tomo V ; de modo , que los quatra p r í -

cribió de el. mismo SYLBURGIO* | meros contienen el Testamento viejo e n 

He-
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' Hebreo , Caldeo, Griego y Latín, en los 
mismos términos , y con el mismo orden 
con que le publicó ARIAS MONTANO : El 
Tomo V , que está dividido en dos volú
menes , comprehende el Testamento nue
vo en Griego , Latín y Siriaco , como se 
lee en el Tomo V de la edición de dicho 
MONTANO J sin otra variedad , que la de 
haber puesto las quatro Epístolas Canó
nicas y el Apocalypsi en Siriaco , y el 
nuevo Testamento en Arábigo; y aun en 
la disposición del mismo Tomo no hay 
otra novedad , que la de estar al pie de 
cada llana la versión Arábiga con su Tra
ducción latina, ocupando el mismo lugar 
que tiene el texto Siriaco en la impresión 
de ARIAS MONTANO : y en los quatro 
Tomos restantes está el Testamento viejo 
en Siriaco y en Arabe, con sus respecti
vas Traducciones latinas j y el Pentateuco, 
y la versión Samaritana con una sola 
Traducción latina. 

Aunque esta Polyglota no se acabó 
<de imprimir hasta el año de 1645 por 
varios acasos* (cuya inspección no es por 
ahora de nuestro asunto) , ya estaba em
pezada su impresión eñ el de 1 5 2 8 ; en 
el que envió LE JAY desde JParis algunos 
pliegos del Tomo i 0 de ella al P. ANDRÉS 
DE LEÓN , del Orden de los Clérigos Me
nores , natural de la ciudad de Zamora, 
hombre doctísimo , muy versado en las 
lenguas orientales , y uno de los primeros 
sugetos que tuvo este Orden Religioso, 
Ilustres por su erudición y literatura j para 
que en vista de ellos, le expusiese dicho 
Padre lo que sentía de la nueva edición 
que costeaba de la Biblia. Condescendió 
gustoso el P. LEON á la suplica de LE JAY? 
y con fecha de 2 9 'de Julio del año de 
1528 le escribió desde Madrid , en res
puesta , una carta muy erudita , avisán
dole de las precauciones que debía tomar 

Jom. / . 

para reimprimir con acierto , y en utili
dad del Público , la Biblia de ARIAS MON
TANO , que empezaba entonces á publicarj 
haciéndole ver los descuidos que se notan 
en esta 7 y dándole cuenta de lo que el 
tenia trabajado para hacer una nueva edi
ción de la Polyglota. 

Insertóse esta carta del P. LEON en la 
Obra Antiquitates Ecclesiae orlentalis , dis-
sertatlonibus eplstolkis enucleatae , nunc ex 
ipsis Autographis editae. Londini 1 ^ 8 2 , 
desde la pag. 1 3 1 de la primera numera
ción : y también se puso en la Obra Fran
cesa Dlscours Htstorique sur les principales 
Editions des Bibles Polyglottes. Par í Au~ 
teur de la Bibllotheque Sacrée , desde la pa
gina 3 5 pero omite esta los exemplos 
de los textos Hebreos , Siriacos y Grie
gos , que trae el P. LEON , para con
vencer las equivocaciones , que se pade
cieron en algunos pasages de las Bi
blias de Alcalá y de Amberes, Y aunque 
por estar ya impresa pudiera muy bien 
omitirse aquí su reproducción , contentán
donos con citarla ; nos parece muy del 
caso publicarla de nuevo , para dar á co
nocer el grande fondo de sabiduría que 
por ella se descubre en el P. LEON ; y para 
manifestar el desinterés con que proce
demos en la relación de la Biblia Com~ 
plutense , y de la de ARIAS MONTANO, 
que han llenado tanto el gusto de los Sa
bios estrangeros , y merecido de ellos acep
tación tan universal, que no solamente las 
han tomado por modelo y pauta para for
mar otras iguales > sino que se han gloria
do de reimprimirlas conforme las produ-
xeron los mismos Españoles , colmando á 
estos de los mayores elogios. 

Titulo y resumen de la carta, y la 
misma carta, según está en la Obra Anti
quitates Ecclesiae orientalis. 

Yyy 2 AN-
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ANDREAS DE LEON ZAMORENSIS, 

CL. VIRO 
r 

M I C H A E L I LE J A Y ; 

RÉGIA BlBLtORUM ANTÜÉRPIENSUM EDlTÍO 

QUAE MAGNAM PARTEM EXTAT IN EIBLIIS 
PARISIENSIBÜS , CASTIGATUR ÍN PLURIMÍS 
ÍLOCIS, PARAPHRASÍS CHÁLDAICA AD ANTÍQUA 
EXEMPLARIA M.SS. REFORMATUR , SPECIMEN 
NOVAE EOITIONIS BíBLlORüM ANTÜERPIEN-

SIUM CORRECTIORÍS , CUI BíBLlA P o N T l F Í -

CÍA NON VERO REGIA NOMEH 

ÍUTURüM ERAT* 

Ardentem témporls aestu , fibrís zféxd~ 
tione 5 doloribus podagrae invenirurit me l i -
terae Dommatiúnh vestrae \ folium Latims, 
Graecis , Hebralclsque Hebralce .et Chaldaíce 
literts editum tnspexl: anlmum regtum in 

' regall sumptu mlror : opus mirificum ad 
conversioném infidelium omnium laudo. Sed 
advertat Dominatio véstra vulgatam editio-
nem Latlnam, prout extat in Bibliis RegitSy 
non posse typis mandari: Scatet enim pin-
rimis mendis , contravenlt etiam pontijidí 
Dscretum y ut in Praefatione vulgatae edi-
tionis a Clemente VIH. et Paulo V, doctis-
simorumque consenswnem , nec etiam evul-
garl textus Graecus cum transí atiene Lati
na sub excommunicationis poena a Sixto V* 
prout conttnetur in editione 70. ab ipso 
Pontífice Máximo exactissime a viris doctis-
simis correcta j Anno Dom'mi 1 5 8 8 . De 
Paraphrasi Chaldaica , quam Rabhini Jhar-
gurn appellant, quid loquar \ vhiata et cor
rupta nimis, degenerans ab illa primo nitore 
et candare 5 plena Thalmudicis fabulls , im-
pietatibus sacrilegis foedata , in quo con-
veniunt cmnes : ípse Card'malis Ximenius 
ut in Praefatione Complutensi , qui Peni a-
teucum tune ín lucern prodidit , vindica-
tum d mendis et erroribus, et reliquos libros 
post ídiilqneht Complutensem cofrigéfe et 

emendare fecit, quos vidi in Complutensi 
Colkgio Pergamenis Cbartis exaratos , exa^ 
ctissime correctos , quodque irrepserat in 
textu Thargumico ab implo Rasci videlicet 
Rabbi Salomone Jarchi : hac editione nODIil 
exclusum in margine textus: in versione vero 
Latina Dictioné additio , quaé coincidit úum 
Chaldaica. Exemplaria ista non obtinuit ím§ 
ñeque vtdi t , recóndita enim erañt , Arias 
Montanus , üt testatur Raphélengius in vá* 
riis lectlonibus bis ver bis. Proverbia verúy 
Cántica et Threni , qu'ta éx Complutensi Bi^ 
bliotheca , nisi Bíblica editione jam absoluta 
habiri non potuerunt 5 exemplar Venetiis ex* 
cusum, idque satis corruptum nobis imitan* 
dum proposuimus : qua circumspectione , cía* 
more que omnium Doctorum valido et con' 
stanti adversus Paraphrasim istam Reg.Bibt. 
Chai dale ¿im suspectam illam Semper et ubique 
habui; máxime Romae, et Pisauri, qua in 
Chítate ex comissione Pontificis ddversüs 
tilos multotks sermonem contéxul : ipsi ve
ro se et proterviam afmis ex praedicta Pa* 
raphrasi assumptis defendebant : summlsque 
laudibus Regem Ph'íllppum I I . ad coeluñi 
extollebant, qul ipsorum ritus , ceremonias, 
impiumque Thalmud suis impemis excussit y 
ad quod adducebant Cántica , Ihrenos , Ed* 
clesiastem , Job et ^ ^ Isaiae. In tanta anl~ 
morum pernitie et clade, divino consilio f a -
ctum putavi, omnia exemplaria istius Pard-
phrasis Chaldaicae. quam ipsi pro vtilgata ad 
textus Hebraéi expositknem habere intert-
dunt , evolvere ; anlmumque et totum conâ  
tum illius expositionl intendere : Inter prae-
cipua et exactissima mihi oceurrit exemplar 
Syriace conscriptum , quod erat apud Joan-
nem Baptistam Ra¡miinAum) traditum a Gre
gorio X I I I . ad eum inter alia quam plurima 
exemplaria ab oriente missa h ut testantur 
testimonia authentica quae penes me sunt: 
exemplaria ista sunt integra et incorrupta y 
quae mala manus Rabbinica characteris ig-

na-_ 
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S I G L O X V I . 535 
nara vittare non potuit ; et cüm conserven-
tur* in primo illo nltore , mlrum in modum 
Christíanae Religioni favent 5 armaque for-
tia ad Rabbinorum Haereticorumque acies 
revelandas. Adducam exemplum In Psalm. 
l o p . vers. 7. vulg. De torrente in via 

• bibet j in Hebraeo textu níltír1 t^lli SfliT 
in Chaldaeo C D I D O Ŝp"» fshlS ^m^D 
de ore Prophetae in via doctrinam acci-
piet. Quae major impietas de Ghristo 
Domino ] ut a Profeta accipiat legem 
sicut purus homo. In nos tro vero exem-
plari p a9.^3 j — v e l Hebrai~ 
eis literis CDlfiiO ab ore excel-

si doctrinam accipiet , skut ipse dixit^ 
Joann. 7. v. 16 . Mea doctrina non est 
mea , sed ejus qui misit me , D pro jr 
multoties sumltur , et e contra, ut in Ho
sca 9. ver. 1 6. pro ¿O in exémplari 
Véneto invenltur nSDT , Job , 5. ver. 7 * 
In aliis exemplaribus inveni exponía 
turque ab ore florido doctrina ejus adora-
bitur: hDp hoc significat, Gen. 8 . ver. 2 1. 
et in Tharg. Jonathani in primo versu hu* 
jus Psalmi ibi vulgato. Dixit Dominus Do* 
mino meo , sede , &c. Hebr. n i r T tZDSO 

D̂ *̂!̂ 1? q. d. de se ipso exponit veritas 
ipsa, Matn 22 . 44 . Lucé 20* 42 . Act, 
2. 4 4 . Rabbini , ut secundam personam 
divinam slbi infensam argumentumque Do-
mini servatoris dissoluerent 7 ita corrum-
punt Paraphras'm ^ IQí̂  TWFtft Dixit 
Dominus in verbo suo, Galat, lib. 8 . cap, 
2 4. sequendo exemplaria correcta , ita legit 

lycsh DDfT itD^oh nirp Dixit .Deus 
verbo suo sede ad dexteram meam, S pro 
^ fere semper pro eodem usurpantur , ut 
Prov. 2. 10. -pSS iT/jmz. 1 . 8 . 
hüD fow^. ht?S in nostro vero exémplari 
Syro ^yx^^^ol O^-L-SL^O* tL^Y^Ú 
Hebraeis literis ^ I S m o m̂S 
fií. Domino meo , Heroi suo sen posses-
sori suo , dentera mea , &c. ín ^ 

Dixit Dominus 5 Í?̂ «(?/ Códices convéniunté 
Syrus separatim legit dictionem, HIO ^OD, 
Rabbini conjunútim nno^O^ ^z/ói 

, Isa. 1. 12. pu;i nn̂ S Venet. flñ 
pt£J est , Tfc? cóncuketis , ¿tf 19, 10. 
«no n̂ty F^^Í. ^no TÍ^ , 5 1 . 19 . 

vni^ no*» pn^ Vyyüj jer . 6. 2 5 . 

et 1 2. 1 2. in cap. í 5. ver. 1 o. Sic tn^ 
quit Raphelengius in varils lectionibus 
t̂ ohl H ven. réctius nor^l /TO quo sepa
ratim scribo Ez k. 27. 5. 
Osea 13. Í 4 . Judith. 5. 16 . 1. Sam, 
1 2 . 5 . ^ 1 9 . 2 4 . 2. Sam. 1 7 . 2 . et irt 
quamplurimis locis , ^̂ Í* separatione dlctio" 
num et mutationé llterarum similmm In SÍ-1 
miles , dolóse totam Chaldaieam Parapbra* 
sim vitiarunt impli Rabini; £ÍJ nullum 
pene sit testimonium a Cbristo Domino et ab 
Apostolis citatum in Testamento novo , quod 
non sit adulteratum detortumque ad captt-* 
vitatem ; nec Prophecia de natali, passionê  
morte , resurrectione Domim , quam non ob* 
eaecarent impietate Rabbinka, atque Thal-
mudica fábula everterent ; sicut praesepe 
Domint Adonidis simulacro , locum crucis 
Veneris statua , résurrectionis situm fovis 
effigie obscuraré conati sunt 5 sed quis con
tra Deum \ Virtus tanta calígine obscurata 
refulget: Ut Lncianus , 0go? etico ¡¿yyjLvys 
t&tqidLVtis' Virtuteque dUce , comité fortunai 
virtus enim eliglt quod est optimum* Quod 
si non succedit , tamen in rebus praeclarisj 
sicut in magnis, etiam voluisse pulchrum est; 
sin succedit ut mibi in inventione exempla-
rium prima laus debetur , virtuti tamquam 
egregii facinoris duci ̂  próxima fortunae quae 
virtuti skbservierit. Jamjam, Deo favente et 
duce, omnia loca adulterata a sacrilegis Rab
bini s demonstfant mysterla et Sacramenta 
magna Chrlsti Domini legisque suae Evan-
gelicae , ita ut suomet gladlo interjicitur ca~ 
put Goliath 5 et ne bis immorer , universam 
Paraphrasím Cbaldaicam veteris Testamenté 
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534 ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
aá prírríum candorem redactam et Latine et versíonis i n margine , notulis et numeris 
redditam tradtdl Paulo V. simulque et novi et cum caeterts praedictis quae deslderantur 
Testamenti textum Syriacum úorrectum, Latí- in Bihlih Regiis' quae omnia extant apud Pa
ne quoque reddltum, cum Apocalypsi tribus* trem generalem Religionis meae: doñee ego 
que Epistolis et Historia adulterae, quae de- d Pontífice ad hoc opus vocatus Romam 
siderantur in Regiis Bihliis : Pontifex vero adeam 5 quod exequi aegritudine e t aetate 
commisit haec omnia Cardinali Belldrminor confectus minime possum. Multa alia missít 
qul C u n v o c a v i t Maronitarum Neophitarurrt fació , ne Dominationem vestram delassem, 
Magistrum correctorem Orientalium Lingua-* cui persuadere atque ad credendum ducere 
rum , omnesque Rabbinos, Rabbenos, More
nos et sapientes qui adbuc permanent in 
perfidia sua , ut recognoscerent exemplaria 
incorrupta, in veritateque acquiescerent'-, cui 
minime potuerunt adversan, licet non paií-
ci temporis spatium illis concessum fuerití 
ut adverterent et notarent , si quid in tex-
tu Thargumico novarem vel ipsius corruptor* 
sxtitissem: sed nec minimum quidem inve-
mentes quod dissentiret ab integritate tex-
tus , nec quod ad suae infidelitatis scopum 
tenderet ; et cum hoc, minime a veritate He-
braica discrepat textus, nec a vulgata Lati
na translatio 5 quibus ómnibus praevisis et 
mature consideratis , mihi facultas concessa 
fuit ut typls mandaretur opus d me el abo-
ratum : Pontifex que obtulh expensas meo-
que nomine prodiret in lucem, dummodo non 
appellaretur Biblia Regia sed Pontificia i ad-
dereturque textus Arábicas simul cum ver* 
sione Latina : quod ego ardenter desidera-
bam. Nec precibus , gloria, nec utilitafe mo-
tus in Hispaniam veni j tradidique ópera 
Regi Philippo H I . qui mihi designavtt an-
nuos reditus, et ad operis impressionem mu* 
nificentisslme expensas 5 sed morte Regís mens 
et voluntas mutatur , magnus territat ossa 
sumptus, quo factum fu i t , ut veniente Bar-
herino Cardinali, Pontlfiés nepote , legatoque 
ex latere ad Philippum IV. Regem , omnia 
haec tUí retuli 5 promisitque mihi sí tradidis-
sem opera , quam primum ad urbem accederet 
typls mandar i : hac confidentia tradidi 5 to
mos Bibliac Regiae cum emendatlone textus 

vellem, ne opus hoc incoeptum prosequatun 
triumphabunt enlm Judaei, et patebit eis adi-
tus ad suam infidelitatem, nemini doctorum 
erit acceptum , Ecclesiae scandalosum ; si-
quidem sub anathemate inditum ab ipso Pon
tífice ne typis mandetur, Ego Dominationi 
vestrae spondeo intra breve tempus tradere 
omnia opera mea , hac conditione et legef 
ut et nomine meo divulgentur , et ordinetur 
opus slcut desígnatum reperietur in pagina 
ísta: elargitionem volurninum líberalitati et 
magnificentiae Domlmtlonls vestrae rellnquo, 
Vellem aduertendum curet, versionem Inter" 
linearem Benedicti Arlae Montanl aliquos 
errores contlnere, quos notavl omnes v. 9 
psalmo 109. v. 4. " h í tnhv^i \TO nm 
p n í O h ^ Sclllcet tu es sacerdos i a 

secuíum secundam morem Melchisedec, 
Arlas ita vertit, super versum meum , in 
quo non solurn apparet audacia temeraria in 
infrlngenda Apostoll explanatione ad Hebr, 
J , ver. secundum ordínem iMelchiss-
dec ; sed línguae imperitia ; Jod enlm est 
paragogicum , ut dicimus , sicut vel sicu-
ti, &c. in lingua Graeca ( debe decir He
braica) T T m et in reglmlne ri*lU1 «los seu 
ritas: Cur vero hlSD in Psalm. 1 5. ver. 1 o. 
inte)pretatur , sépalehrurn , ut coincidat 
cum Haereticis ; et in Psalmo 1 7. vers. 6, 
eandem infernum exponit ? ultro progredi 
minime valeo , qula male de corpore et ani
mo. Parcat Domlnatlo sua mihi et aegro 
et affilcto 5 erroribus , quos eonfiteor pluri-
mos} quia currenti calamos paucissimum tem-

UNED



poris spatium fuit mihi datum : responsum 
expecto, et íraríslationem Latinam Arabicam^ 
ut accúrate perlegam , si forte díssentiat d 
textu Arábico Hebraeo et d fide. Salve ¡ Vale, 
Vive. Matríti 2 9. Ju l i i 1 5 2 8. Andreas 
de León Zamorensis Clericorum regularimrt 
minor. 

Deseando saber el paradero de esta 
grande Obra del Padre ANDRÉS DE LEÓN, 
y poder dár alguna noticia mas circuns
tanciada de su mérito, se han buscado 
con diligencia las que pudiese haber en 
las dos Casas que tienen en esta Corte los 
RR. Clérigos Regulares Menores ; y so
lamente se ha encontrado en el libro de 
entierros una Nota , que dice ) que falle-
ció en Madrid por el mes de Febrero del año 
1642 , y está enterrado en la Casa de di
chos PP. conocida por del Espíritu Santo í 
En vista de lo qual escribieron estos á 
Roma , por sí en aquella ciudad se encon-» 
traba la Obra de dicho P. LÉOÎ  f ó había 
de este sabio algunas noticias mas indivi
duales de su erudición y literatura í en 
cuya respuesta les émbiarort de Roma la 
razón que se sigue í qüe al punto entre
garon al Sr. Casafonda , por cuyas instan
cias la habían pedido. 

" El P. ANDRÉS DE LÉON nació en Za~ 
mora el año 1 5 7 1 , estudió en Salamart-* 
ca , e hizo gran progreso en las Cienciasí 
se ordenó Sacerdote, y después entró en 
la Religión el año 1 ̂ 03 : fue Novicio ert 
Valladolid, donde profesó el año 1604., 

día 30 de Noviembres consta , que cerca 
el año 160$ leyó en Sevilla publicamen
te Mafhemdticas. Poco después , según el 
P. TIUMARÁ , vino á Roma f Vocal al Ca
pitulo General VIII , que se celebró en esta 
Casa de S. Lorenza el dia x 8, de Octubre, 
año 1 51 o : aqui se detuvo algunos años í 
y como en este tiempo se estudiaban en 
esta Casa con gran aplicación las lenguas 
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Orientales , Hebrea, Caldea, Griega, Ará
biga , y Persa j con fundamento se cree, 
que el P. LEÓN estudiase con perfección 
dichas Lenguas, baxo los Maestros mas 
acreditados que pagaba la Religión para 
instruir sus estudiantes los gue el 2 8 de 
Mayo del í ^ 1 3 , en la tercera fiesta de 
Pentecostés, celebraron en esta Iglesia una 
publica Academia en las cinco Lenguas, 
á la que concurrieron Príncipes, Emba-
xadores. Prelados , y veinte y dos Carde
nales , que aplaudieron con las, mas signín 
ficantes expresiones , la abilídad , y apro-> 
Vechamiento de los estudiantes? y aun
que el P. TIUMARÁ no exprese los nom
bres de los recitantes ( excepto el que hizo 
de interprete Latino) se congetura uno 
fuese el P. LEÓN : no habiendo podido ha
llarse presente, por ocupación indispensa
ble del día, el Sn Embaxador de España 
D4 FRANCISCO DÉ CASTRO, S.E* hizo gravísi
ma instancia á fin de que se repitiese, quizá 
por el gusto de oír su nacional. No consta 
expresamente los años que se detuvo en 
Roma', parece volvió á España cerca el 1 6 1 5, 
año en que el Colegio de S. Carlos de Sala~ 
manca (poco antes fundado) se incorporó á 
la Universidad > y entre los primeros que 
leyeron públicamente á los nuestros la Teo~ 
logia , se nombra el P. ANDRÉS DE LEÓN, 
Con grande elogio. En este Archivo de S, 
Lorenzo , solo hay un pleito , ó pieza de 
autos, seguido entre los Coronístas del 
Reyno , PEDRO DE VALENCIA , y JUAN RA
MÍREZ , contra la gran Obra del P. LEÓN, 
á la que los referidos hicieron algunas no
tas , ó advertencias, como ellos dicen : 
este pleito empezó el i 61 7 , y siguió 
hasta eí 6 1 Z : en el se ve' que el Con
sejo remitió la dicha Obra á la Univer
sidad de Alcalá para censurarla > esta nom
bró varios Catedráticos de todas faculta
des y lenguas i los que dieron sus apro-. 
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5 3 ó ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
baclones , que se insertan ch este pleitoj de Septiembre de 16 i 8. al P. LEÓN , di-
instaron los Coronistas, que no habiendo ciendole se venga presto á la Corte , que 
perito en la lengua Caldea, fio se debia quieren ser amigos de tan gran Literato^ 
por el Claustro dár la aprobación, no pu- que todo se acomodará con grande honor 
diendo decidirse si las respuestas que el suyo , y de su Obra: aqui no hay otra 
P. LEÓN daba á las advertencias, ó notas ̂  noticia , ni de donde poderla recavar, 
eran verdaderas. La Universidad remitió El P. FRANCISCO GARCÍA DE PALACIOS, 
el todo al Rmo. Fr. Luis de Aliaga , Domi- en su Ateneo Mlnorlta manuscrito , hace 
nicano , Confesor del Rey , y Inquisidor? gran elogio á la literatura del P. LEÓN , y, 
este la cometió al Arzobispo de Monteli- sus Obras 5 y concluye , que mas de un 
baño Fr.Jmn Bautista Herronlta, que se año antes de morir , vivió en un riguroso, 
hallaba en Madrid, peritísimo en la len- retiro , no se vió fuera del quarto , sino 
gua Caldea , la que habla exercitado y en- en los actos de Comunidad , ni habló con 
señado en Roma , por mas de 2 0 añosí otro, que con su Confesor 5 y citando al 
este aprueba la Obra y la Versión Caldea? P, VILLAFRANCA , dice , que quemó todos 
dice ser Obra grande , y de gran utilidad, sus papeles antes de su muerte \ que en 
y decláralas notas, ó advertencias porin- edad de cerca de 70. años falleció en el 
subsistentes , y falsas, muy bien respondí- Espíritu Santo de Madrid el 2 1 de Febre-
das por el P. LEÓN , (estas notas, y reŝ  ro de 1 6 4 2 . 
puestas no se copian en el pleito) excep- La Carta inserta en la Obra Antí-
to algunas pocas voces, que el Arzobispo quítates Ecchsiae Orientalls, por ser del 
emienda para mayor claridad. No se aquie- 1 5 2 8 , dá motivo á creer, que, ó no. 
táron los contrarios : la Universidad re- habiendo concluido el asunto en Madrid, 
cogió todas las censuras, se vieron en un ó enfadado de las dilaciones, enviase á 
Claustro? y no obstante de ser todas favo* Roma su Obra para imprimirla ; pero no 
rabies, se resolvió no convenia , por va- hallándose en esta Casa noticia alguna de 
rías circunstancias , dár la aprobación* dicha Obra, es presumible , que alguno 
Consta del dicho pleito, que -toda la Obra de los Generales , ó Capitulares Españoles, 
se habia aprobado por esta Santa Inquisi- se la volviesen á España. „ 
cion de Roma, con las aprobaciones de 
los mas peritos en las cinco lenguas? que ' ' ' * 1 - - t.""i>"11 • ¡ • 

el Sr. Embaxador CASTRO dio aviso á la 
Corte, que el Papa la quería imprimir ^tTO S«1Qt¿J *1 
con d titulo de Biblia Pontificias que el , ¿1 SAMUEL USQUE 
Cardenal PERÓN , Francés, sugeto de la 
mayor literatura de aquel tiempo , ha- v êrntemporaneo j paysano , y acaso pa
bia convenido con cinco Libreros, en riente del ABRAHAM USQUE editor de la 
Francia, imprimirla j que el Rey PHE- Biblia de Ferrara, nació en la ciudad de 
UPE 111.° asignó 2 0 0 ducados anuos al P. Lisboa 5 en la que se hizo celebre entre los 
LEÓN, y el imprimir la Obra á su costo. La suyos por su instrucción en el Talmud , y 
Última hoja del pleito, es una carta de los por su aplicación al estudio de los libros 
referidos PEDRO DE VALENCIA y JUAN Mo- sagrados. Se ignora el año en que nació, 
RENO RAMÍREZ , escrita en Madrid á los 3 0 y el de su fallecimiento: y solamente se 
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sabe , que escribió en Portugués una Obra 
histórica j intitulada híW» tsnfú N̂ HOM 
ISRAEL , Consolación de Israel, que fue im
presa por ABRAHAM USQUE en Ferrara en el 
año del mundo 5 3 1 3 , de Cristo 1 5 5 3 , 
con esta portada: 

• 

hww> cznru 

CoNSOL^i^OM D̂ Í ISRAEL, 

Consolâ am as trihulacoens de Tsrael com-
posto por Samuel Usque. Empresso en ferra
re en casay de Abraham aben Usque 5313 
da cria^am i1] de Setembro, 

El Prólogo tiene este epígrafe: Da 
ordem e razam do Lhro prologo. Aos Senho-
res do desterro de Portugal, 

• En este Prólogo expresa el Autor, que 
su idea en esta obra fue consolar á ios Ju
díos sus contemporáneos , en la pena que 
sentían por haber sido desterrados de Por
tugal , con la memoria de otras mayores 
que hablan sufrido sus antepasados: y pa
ra esto se propone referir todas y cada 
una de las calamidades y trabajos que en 
todas las edades han padecido los Judíos í 
Valiéndose para las mas antiguas de lo que 
dexaron escrito sobre este punto los Es
critores fidedignos entre ellos , que cita 
ál margen 5 y para las que no tienen tanta 
antigüedad , de los dichos de los ancianos 
que se hallaron en ellas: concluyendo es
ta relación con hacerles presente la feli
cidad final que Dios les tiene prometida. 

Cada una de las tribulaciones que 
cuenta está acompañada de la profecía, en 
que SAMUEL USQUE pensó estaba profetiza
do aquello mismo que e'l refiere, ó algún 
otro trabajo casi idéntico por todas , ó 
muchas de sus circunstancias. 

En la mayor parte de esta obra in
troduce USQUE al Patriarca JACOB con 
nombre de TĈ BO , y en trage de pastor, 

Tom, 1. 

537 
llorando el mal de los que fueron sus hi
jos por la sangre por la ley , y por el 
espíritu • hablando muchas veces en nom
bre de todo el Pueblo de Israel Í al qual 
TĈ IBO supone que le consuelan los Pro
fetas NAHUM y ZACARÍAS , á quienes nom
bra NUMEO y Ziĉ REOy con hacerle presen
te, que á los trabajos y calamidades pasa
das sucederán los alivios, que anuncian laS 
profecías que ellos le refieren. 

Está dividida esta obra en tres Diá
logos , en esta forma: Fol. 1 . " Dialogo 
" pastoril sobre cousas da sagrada escritu-
" ra. Ycabo. Numeo. e Zicareo. Ynter-
" locutores. „ 

Fol. 87 . " Dialogo segundo no qual 
" se trata , a redeficacao da segunda casa 
44 e todo seu sucesso tee ser por Titos des-
44 truida, e a consolacao de tal perda.,, 

Fol. 157 . 44 Dialogo terceiro uo qual 
44 se trata desde a perda da segunda casa 
" destroída pellos romanos quatas tribula-
44 ôes padeceo Ysrael tee este día e ao 
44 pee todas las profecías que nellas se am 
" comprido, e últimamente sua consola-
" cao assi humana como diuína. „ 

En este ultimo Dialogo cuenta US
QUE lo sucedido con los Judíos en España, 
reinando en ella SISEBUTO Rey de los Go
dos : Lo acaecido en Francia por el mis
mo tiempo : Lo que les ocurrió en Toledo 
de resultas de la muerte del Rey D. RO
DRIGO : Lo que experimentaron en la; 
misma ciudad el año del mundo 49 23? 
de Cristo 1 1 6 3 : Las providencias que 
por este tiempo se tomaron contra ellos 
en varios pueblos de España y Francia 1 
Los diferentes sucesos que les acaecieron 
en la Persia en el año del mundo 4 9 2 4 , 
de Cristo 1 1 5 4 : Los que por este tiem
po les ocurrieron en Alemania : Los de 
Francia por los años de Cristo 1 1 8 3 : 
Los de Ñapóles en el año 1 2 40 : Los de 
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53S ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
Inglaterra que empezaron en el siguiente : 
Los de Flandes por este mismo tiempo : 
Los de Alemania por los anos de 1 2 ^ 2 : 
Los de Francia y. España en el de 1 3 2 0 : 
Los de Italia y Francia del año siguiente : 
Los de Alemania y Francia del año 1 3 45: 
Los de España del de 1 3 90 j y los de 
los años 1 4 5 5 y i 4 5 < 5 : Los de este 
mismo Reyno en los años 1488 y 
1492 : Los de Portugal desde el de 
1493 al de 1 505 : Los de Ñapóles de 
este mismo tiempo : Los de Constantino" 
pía del año 1 5 4 2 : Los de Salónica del 
año 1 5 4 5 : Los de Bohemia del año si
guiente : Los de Italia del año 1 5 5 1 : 
y los de Pesaro del año 1 5 5 3 ; y con
cluye en el fol. 2 1 8 . v.to con un llanto 
que supone hace JACOB por los infortunios 
que acaba de referir : Este llanto tiene el 
titulo : Ultimo lamento sobre todos los ma~ 
les de Israel passados e presentes. 

A este llanto se siguen en el fol. 2 30 
los consuelos que dan á TC JBO , ó JACOB, 
los Profetas NAHUM y ZACARÍAS , apellida
dos en esta obra NUMEO y ZIĈ AREO , por 
medio de la exposición de las profecías 
que traen para este intento. Esta pieza tie
ne el titulo : " Consolo humano ñas tri-
" bulacoes de Ysrael: „ y concluida se lee; 
" Ultima consolâ ao et diuina com todas 
" las prophecias dos bes que Ysrael espera 
" por verdadeiro remedio et comprida sa-
" tisfacam de todos seus males: „ que fi
naliza en el fol. 2 8 1 . 

El mismo método observa USQUE en 
cada uno de los tres Diálogos de su Obra 5 
de modo que primero cuenta JACOB las 
desgracias padecidas por los Judios , y 
después se lamenta de elías 5 y á el llanto 
que forma ocurren los Profetas Nahum y 
Zacarías , templándole con los consuelos 
que prometen las profecías, en contrapeso 
de aquellos infortunios que les refiere , y 
llora. 

Los Capítulos del Dialogó primero 
son : 1° " E l origen y vida pastoril del 
" pueblo de Israel. 

2o " Vida espiritual en traxe pastoril. 
30 " Caza de cierbos. 
40 " Origen de Israel y fabrica del 

" templo. 
50 "Las tribulaciones de Israel en 

"compendio. 
6o " Los primeros sucesos de Israel en 

" la tierra santa. 
70 "Vida de los malos en traxe de ca-

" zadores de conejos y liebres. 
8o " L a caza de los cierbos figurada 

"en la vida que traen los hombres de 
" mala conducta. 

9° " Llanto por la perdida de los diez 
" Tribus. 

1 o0 " Consuelo en el cautiverio de 
" los diez Tribus, 

11o " Origen de la idolatría. 
1 2 o " Consuelo humano en el cautl** 

" verío de los diez Tribus. 
1 30 "Consuelo divino en este c m U 

" verío. 
1 40 " De los Reyes de JudL 
1 5- " Caza de Garzas , apropiada á los 

" Reyes de Judá. 
1 5o " Llanto de Israel sobre la prime-* 

" ra casa. ,r 
Los del Dialogo segundo son : 10 "Ef 

" consuelo en la perdida de la primera; 
" casa. 

2o "Bienes que faltaron en la casa se4 
** gunda. 

3° " Suceso de la casa segunda. 
4° "Los lugares de la sagrada Escritura, 

" que trocaron los que copiaron la Ley. 
f " Fabrica del Templo segundo. 
6o "Llanto en la perdida de la según-* 

" da casa. 
7o "Consuelo en la perdida de la se-

" gunda casa. „ 
Es 
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Es un Toma en 8 o con 2 8 1 folios, 

y tiene al fin una tabla de los Tratados de 
dichos tres Diálogos 5 que es la misma que 
produce WOLFIO en la pag. 1072 y sigg, 
del Tomo III. de su Biblioteca, 

De estos Diálogos he visto un £xem-
piar en la librería del Sr. Bayer. 

Wxh mirr i 
R. JEHUDAH LERMÁ, 

'Uyo lugar 3 y año de su nacimiento 
se ignora , fue Filosofo , Jurista , Exposi
tor y Talmudista muy acreditado entre 
los suyos ; escribió una Obra Talmúdica, 
con este titulo : rmíT C n̂H LECHEM JE-
HVD̂ ÍH , Pan de juda ; que contiene varías 
exposiciones ó Comentarios del -Tratado 
TVDt* "'plD PIRQP ABOTK , Capitulas de los 
Padres, y fue impreso en Sabioneta , por 
Tobias de Púa , en el año del mundo 
5 3 1 4 , de Cristo 1 j 5 4 ; y en Venecia 
en el de 5 4 1 3 , de Cristo 1 5 5 3 . 

De esta Obra se valió ZEEF WOLF , en 
sentir de WOLFIO , para la exposición que 
hizo del mismo Tratado PIR&E ABOTH ; en 
la que puso por entero el Comentario d@ 
LERMA acerca del Alma* 

Compuso otra Obra, también Talmü*" 
dica, intitulada: rnrr HO nt^ho MELI-
T*ATH BETH JEHVDJÍH , Residuo de la Casa de 
Judá j que fue imprdla en Venecia por 
Juan Caleofr en el año del mundo 5 407, 
de Cristo 1 6 4 7 , con una prefación de 
JL SIMEÓN BEN GERSON. 

De JEHUDAH LERMA tratan BARTO-
LOGGIO y WOLFIO en sus Bibliotecas : BAR-
TOLOCCIO le apellida nmy H^R^M^H 5 á 
que se opone WOLFIO , afirmando que su 
apellido es LERMA , y que fue hijo de R. 
SAMUEL , conocido por el Español, 

Tom. £ 

R. JEHUIDAH BEN BILHAM, 

atural de la ciudad de Toledo , Gra
mático y Talmudista , escribió un libro, 
cuyo titulo es : «ipon T̂ H^MB-
H^íMi^Ra , Acentos de la Escritura 5 qua 
fue impreso en París por Roberto Stephano 
en el año del mundo 5 3 2 5 , de Cristo 
li 5 55 ; y otro en particular de los libros 
de Job , Proverbios y Salmos , intitulado í 
rV'ON tZDnflO ^ WtP T̂ HUME GIMEL SE~ 
m^iRiM, Acentos de los tres libros, traducido 
en Latín por JUAN MERCERO, é impreso por 
Roberto Stephano en Paris en 1^66 , 

De ambas Obras dan razón JUAH 
BUXTORFIO en la Biblioteca Rabinka^y^OL^ 
FIO en la Hebrea 5 en cuyo Tomo 10 po
ne á BILHAM por Escritor del siglo XVI , y 
en el 30 duda, si este BILHAM fue el.que 
escribió de acentos en el siglo X I , y está 
citado por ABEN HEZRA en su Comentario 
á los Salmos, 

R. ABRAHAM BAR IZCHAQ 
MARMON, 

'rigínarío del Rey no de Granada , ín-' 
signe Cabalista , floreció á fines del siglo 
XVI; y escribió una Obra intitulada *iSO 
JTnSn SEPHER HUBBERITH , Libro del Tes" 
tamento 5 citada , en sentir de WOLFIO , en 
el Catalogo de los libros Cabalísticos da* 
do á luz por Apéndice del libro jezira en 
Mantua, en el año del mundo 5: 3 2 2, de 
Cristo i 5 ^ á > e impresa en Afnsterdam 
por Mordechai Ben Samuel en el año 5408, 
de Cristo 1648 , con el titulo ni13 
nmion BERITH HUMMENUCHUH , Testamento 
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de paz.. De esta Obra y de su Autor tra
tan BUXTORFIO i BARTOLOCCIO y WOLFIO 
en sus Bibliotecas, 

R. JOEL EBEN SOHEB, 

O. riginario del Rey no de Aragón , Tal
mudista y Expositor , floreció á fines del 
siglo XVI; y escribió un Comentario del 
Salterio , con el titulo fmftft NIU NOR̂ Í 
THEHILLOTH , Terrible en alabanzas ; que 
fue impreso en 40 en Salónica, en el año 
del mundo 5 3 2 9 > de Cristo 1 5 <59. 

De este Comentario dá noticia PLAN-
TAVICIO en su Bibliotecas y dice, que con
tiene varios Sermones dotrinales, y que 
trata de la Oración , y de su eficacia para 
alcanzar mercedes de Dios 5 pero en unas 
partes se le atribuye á R. MOSEH ALMOSNÍ-
NO, y en otras á NUN SAIB> por lo que 
discurre WOLFIO, en la pag.467 del Tomo 
1.0 de su Biblioteca , que el nombre NUM 
SAIB es supuesto , y está equivocadamente 
tomado por el BEN SOEB de R. JOEL. 

Este escribió otra Obra intitulada 
rOV nhlV HOLCATH SUB̂ ATH, Holocausto 
del Sábado; que contiene diferentes Ser
mones dotrinales para los Sábados? y fue 
impresa en Vene cía en el año del mundo 
5 3 3 7 , de Cristo 1 5 7 7 . 

Con el nombre de R. JOEL ABEN 
SHOAIBH hace mención de este Escritor 
TOMAS HYDE en la pag. 3. del Catalogo de 
tos libros impresos de la Biblioteca de Ox
ford y y dice , que en ella hay una edición 
de la Obra Sacrificio del Sábado, hecha en 
Venecia en el año 1 5 8 2: y otra y también 
de Venecia , del ano 1 ̂  1 1 , que compre-
hende el Comentario de R. ABEN SCHOAIEH , 
el de R. ABRAHAM GALANTE , y el de R» 

BEN SIMEÓN BEN JOCHAI á el libro de 
los Trenos según la dotrina del Zobar. 

Él Comentario de JOEL está citado: 
por WOLFIO con el titulo tUOti ŜP QPL 
BOCIM , Voz de los que lloran , como Obra 
escrita por ABRAHAM GALANTE , adicio
nada por JOEL , e' impresa en Venecia ea* 
el año del mundo 5 3 49 , de Cristo 1 5 8 p; 
pero TOMAS HYDE afirma, que JOEL , GA
LANTE y SIMEÓN BEN JOCHAI comentaron 
cada uno por sí el libro de los Trenos'-, y 
que estos tres distintos Comentarios se dieJ 
ron á luz en Venecia, en un Tomo en 4% 
en el año de Cristo 1611* 

R, ISRAEL BEN MOSEH NACARA, 

ecino de la ciudad de Damasco ̂  y 
originario de España , fue Talmudista , 
Matemático , y Pô ta celebre entre los s u 
yos. Escribió en Verso un libro intitula-» 
do r i i T D T ZEMIROTH ÍÍSÉUÉÍ Í Can
ciones dé Israel , para el Uso de las Sy-* 
nagogas de Italia. Está dividido en tres 
partes: l a p r i m e r a Contiene preces y c á n 

ticos para cada dia; la Segunda algu
nos poemas para cada uno de los Sába
dos del año 5 y l a tercera los poemas 
correspondientes á los Novilunios, dias 
solemnes y de fiesta. De este libro se 
hizo una edición en 4.0 en Venecia ^ en el 
año del mundo 5 3 > ^ , de CÍisto i'5rpp: 
de ella d a noticia WOLFIO en la pag. 
7 1 1 del Tomo 1 ° de su Biblioteca , aña

d i e n d o , que BARTOLOCCIO cita otra edi
c i ó n del mismo libro hecha en Saphet y 
c i u d a d de l a Galilea Superior, por ABRA
HAM BEN R. ISHAC en el año de Cristo 
r 5 8 7 , en 40 5 y que ELEASER EEN ISHAC 
ZULTAH. hizo imprimir el mismo libro en 

ca-

UNED



S I G L O xvr. 541 
caracteres quadrados y puntuados, aumen
tado con 108 hymnos, y con el llbrito 
del mismo Autor, cuyo titulo es npntüD 
^DrD MISCĤ &ATH BETH^BEL, Desprecio del 
mundo , en Venecia en 40 en el año de 
Cristo 1 5 80, en el de 1 ̂ 99 , y en el 
de 1 5oo por Juan de Gara. 

Completó esta Obra NAGARA con otra 
intitulad^ fpV m t f t ü SEERITHJOSEFH, Re
siduo de "fosefb j en la que puso algunas 
canciones y preces que habia omitido en su 
Obra principal: De este complemento se 
hizo una edición en Venecia 5 y en esta ciu
dad dio á luz Isaac Gerson , en un Tomo 
en 4°, en el año de Cristo 1 5oo, un Tra
tado de NAGARA , intitulado S s w 
MEME ISRAEL , Aguas de Israel; que con
tiene varios cánticos , algunas oraciones, 
y cartas escritas en un estilo elegante , y 
distribuidas en seis partes en esta forma: 

Parte 1 ^ r$70n "»0 ME Ĥ Ŝ ÍLVJH, Aguas 
de la salud: 2 .a mmiO W ME MENocHOTHy 

Aguas de las paces : 3 .a HD̂ IO ̂  ME ME~ 
j t iB^iH, Aguas de la disensión : 4.a njío 
ME M̂ ZOJÍJ Aguas de la defensa: 5 a ''O 
*int ME Z^ifí^iH, Aguas de oro : 6 ? 

CZD̂ ID̂  ME AMLASIM , Aguas amargas. 
Tuvo NAGARA un hijo llamado tam

bién ISRAEL , como parece por la relación 
que del hace el citado WOLFIO en la pag. 
L<5 3 4 del Tomo 30 de la Bibliot. Hebrea y 
el qual escribió una Obra' intitulada fiiTOf 

JdlROTH I S R U E L VEHV M>ACHZÜR UPJOTIM VE~ 
¿IRIM , Canciones de Israel , y el Machsort 
y preces en versos <?• hymnos s y fue impresa 
por Elieser benjsaac Aschkenasiy en la ciu
dad de Saphet , en el año del mundo 
5 3 4 7 , de Cristo 1 5 8 7 , en un Tomo 
en 4.0 

De esta Obra entresacó algunas pie
zas JUAN KELNER , y las dio á luz en 
Francfort en el año del mundo 5 4 7 2 , 

de Cristo 1 7 1 2 , en un Tomo en 4 . ' 
Lo mismo executó R. CHAJIM MOSCHE 
BEN ABRAHAM , e insertas con el librito 
ntyiO pO') JEMIN MOSEH , Derecha de Moy-
ses , escrito sobre la misma materia, se im
primieron en Amsterdam en el año del 
mundo 5 4 7 8 , de Cristo 171 8. 

í r w » Snn 

R O H E L J E S U R U N , 

or otro nombre , PAULO DE DINA , na
tural de la ciudad de Lisboa , floreció a 
fines del siglo X V I , y aun vivia en el 
año del mundo 5 3 8 4 , de Cristo 1 52 4 ; 
Escribió un Prólogo al Dialogo compues
to , en verso , en lengua Portuguesa sobre 
los siete Montes sagrados que se ven en la 
Casa de Jacob: nombre que tuvo en algún 
tiempo una Synagogá que habia de Judios 
Españoles en Amsterdam. De este Prólogo 
produce algunos versos DANIEL LEVI DB 
BARRIOS en la pag. 2 4 de su Obra La Casa 
de Jacob > como refiere WOLFIO en la pag. 
1014. del Tom. IO de \ i . Biblioteca He* 
brea y y repite en la p 8 8. del Tomo IIL 

R. RUBEN SEPHARDI, 

17 
1Í(¡ 

CiSto es, Español, escribió un libro Ca
balístico , intitulado tVchlTX I^D SEPHER 
HJ-CELIMUH , Libro de la vaciedad 5 el qual 
está citado, con otro del mismo Autor, 
cuyo título es fnhtün 'O SEÍHER HUSVL-
CĤÍN , Libro de la Mesa , en el fin del 
libro fezird de la edición de Mantua: y 
un lugar de el está también citado por 
MOSEH BOTRIL en el cap. 1 . de la sección 1 o 

del 
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542 ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
del dicho libroje&íra, segtm previene WOL-
ÍIO en la pag. i o i 2. del Tomo 1 / y P 8 5 
del 111.° de la Biblioteca Hebrea. Fue impre
so en Mantua en el año 5322 , de Cris
to 1 5 6 2 , como, refiere BARTOLOCCIO en 
la pag. 3 60 del Tomo IV. de la Bibliot» 
Rabinica. 

R. MOSEH ALTHARAS, 

atural de la ciudad de Fenecía, flore* 
ció á fines del siglo XVI , y traduxo en 
lengua Española un libro, cuyo titulo es: 
Libro de mantenimiento de la alma , en el 
qual se contiene el modo con que se ha de 
regir el Judio en todas sus actiones, traduzi-" 
do dal hebraico al Spagnol por Mose Altaras* 
¿w* 5 3 £ 9 ( de Cristo 1 6 0 9 ) en 4% y en 
el fin se lee esta Nota. Acabóse la presente 
obra al loor del D . bendito a 8 del mes de 
'Tamuz , que es la luna de Junio del anno 
de 5 3 6 9 de la criación. In Venetia MDCIX* 
Appresso Baldissera Bonibelli. 

De este Traductor dá razón RJSHAC 
ATIAS en el principio del libro intitulado 
Tesoro dos preceptos, impreso en Venecia en 
4 / en el año del mundo 5 3 8 7 , de Cris
to 1 5 2 7 > y JUAN CRISTOVAL WOLFIO pro
duce el prólogo , y sección primera de la 
referida Traducción, en ta pag. 7 3 8 y sig* 
del Tomo 30 de la Biblioteca Hebrea: en 
donde dice ser este libro, traducido pot 
ALTARAS un Compendio de la Obra ARÊ A 
TURIM, Quatro Ordenes , 6 Sulchan Aruchy 
y en Español Mesa del alma, citada en la 
edición, que se hizo en Salónica de la ver
sión Española de ISAÍAS y JEREMÍAS en el 
ano del mundo 5 3 2 9 , de Cristo 15 6 9 , 
€n un Tomo en 4*0 

R. JOSEPH BEN JEHOSÜAH, 

Jstoriador de gran nombre entre los 
Judíos de su tiempo , vivía por los años 
del mundo 5 3 1 4 , de Cristo 1 5 5 4 ^ 
escribió un libro , cuyo titulo es : vijtti 
T1¿)*1!Í vzHdi CZPDVI DIERE HUIÎ AMIM LE~ 
MVALCE ZLARPĤ ATH, Palabras de los dias de loí 
Reyes de Francia , que contiene la Histo
ria de las guerras que tuvieron entre sí 
los Reyes Turcos y los de Francia? la de 
las expediciones que hicieron los Cristia
nos y Turcos en la Tierra Santa, y la de 
las calamidades y destierros que padecie
ron los Judios en Francia y España desde 
el añó de Cristo ^23 hasta el de 1 5 ^ 3 ; 
con un resumen de las Crónicas escritas 
desde ADAM hasta el año del mundo j 3 1 4, 
de Cristo 1 5 5 4 : Se imprimió en este año* 
en Venecia en 8° en casa de Cornelio Adel-
kind j y al principio del libro se leen va
rios epigramas, compuestos en elogio de 
la Obra y del Autor, por R. ZERACHIAS 
LEVÍ, como dice BARTOLOCCIO en la pag* 
807 del Tomo 30 de su Biblioteca j y aña
de , que este Escritor es celebrado de Jo-* 
SEPH BEN G o R i o N por el Coronísta mas 
exacto y excelente de quantos hasta su 
tiempo habían teñido los Judíos. 

De este R. JOSEPH trata WOLFIO en los 
Tomos I.0 IIL" y I V / de su Biblioteca 5 y 
dice, que nació en el año de Cristo 1 4 9 7 , 
como ei mismo lo refiere al principio de 
su Obra Dibre Haiiamim : que esta se com
pone de dos partes : la primera llega á 
la pag. 1 5 2 , y concluye con la relación 
de lo sucedido en el año 1 5 2 o > y la se-; 
gunda, que finaliza en la pag. 3 5 8 , pro
sigue la historia desde el año 1 5 20 hasta 
el de 1 5 5 3 : que la iecha está por los 

años 
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S I G L O X V I . 543 
años de Cristo : que en la p á g . 2. de la 
parte primera pone el principio del reinado 
de Mahoma en el añ'o 5 1 3 : que JOSEPH 
SCALIGERO le moteja de insulso, porque 
refiriendo los destierros, calamidades y tra
bajos que habían padecido losjudios, omi
tió el destierro de Portugal del año 1 4.9 75 
y que Salomón Probs, impresor en Amster-
dam, pensaba en el año 1 7 2 4 en dár á 
luz este libro rarísimo con la historia de 
JOSEPH BEN GORION; como lo executo en 
el año 5 490 , de Cristo 1730 , en un 
Tomo en 8.° 

R. JOSEPH BEN VIRGA , 

T almudista de gran crédito entre los su
yos , floreció á fines del siglo XVI5 y es
cribió una Obra intitulada f p v mxty 
SEERITH JOSEPH , Residuo de Joseph 5 que es 
un complemento de la Obra tz^W TO^jfí 
HaucoTH HOLUM , Caminos del siglo , es
crita por R. JEHOSUAH HALEVI , traduci
da en latin e ilustrada con Notas por 
CONSTANTINO 1/ EMPEREUR , y publicada 
con el titulo Clavis Talmúdica , complectens 
Formulas , dialéctica et Rhetorica priscorum 
Judaeorum. 

Este complemento de R. JOSEPH fue 
impreso cnAndrinopoli, en el año del mun
do 5 3 1 4 , de Cristo 1 5 5 4 , y reimpreso 
en Mantua en 5 3 5 3 , de Cristo 1 5 P 3 , 
en un Tomo en 4.0 De esta Obra y de 
su Escritor tratan BARTOLOCCIO y WOLFIO 
en sus Bibliotecas Hebreas 5 y TOMAS HYDE 
en el Catalogo de los libros impresos de la 
Biblioteca de Oxford. 

R. SELOMO BEN MELEC, 

G 1 "ramatico , Jurista y Expositor celebre 
entre los suyos, vivia á fines del si
glo XVí J y escribió una Obra intitula
da. i£r ĥ DO MICHL̂ IL JOPHI , Perfección 
de la hermosura: que es un Comentario 
literal de toda la Sagrada Escritura, sa
cado de los mas insignes Interpretes Ju
díos , y principalmente del Comentario , 
Gramática y Diccionario de DAVID Kmoi j 
pero dispuesto de manera, que primera* 
mente se dá razón de las voces, de su sig
nificación , y de su composición por los 
preceptos y reglas gramaticales ? y des
pués se explica el sentido literal con bre
vedad y energía, al, modo Judaico. Se 
ha impreso esta Obra en Comtantinopla 
en el año del mundo 5 3 1 4 , de Cris
to 1 5 j 4 ; en Salónica en 5 3 2 7, de Cris
to 1 5 5 7 ; en Amsterdam en 5 4 2 1 , de 
Cristo 1 6 6 1 ••, y en esta misma ciudad 
en 5 4 45' , de Cristo 1 6 8 5 : todas estas 
ediciones son en folio 5 y las dos últimas 
tienen además al lado del texto de SALOMÓN 
BEN MELEC una explicación de JACOBO 
ABENDAHA escrita con caracteres Rabinos, 
en la que este produce las interpretacio
nes asi alegóricas como literales de otros 
distintos Expositores 5 y con especialidad 
los mismos lugares de KIMQI , que no 
copió SALOMÓN aunque los cita. Con esta 
adición de ABENDAñA se hizo una edición 
en Constantina en el año 1 5 5 4 , 1̂16 ex^s' 
te con la de Amsterdam de 1 6 6 1 en la 
Bibliot. Bodlejanaj como consta en la pag. 
130 del Catalogo de los libros impresos 
de esta Biblioteca. 

De esta Obra se han • entresacado, é 
impreso varias piezas, traducidas en lengua 

La-
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Latina. Toda k exposición del Cántico, 
puesta en este idioma por CRISTOVAL MO-
LITOR, se dio á luz en 40 en Aldorf, en el 
año de Cristo 1 6 5 9 . Los Comentarios á 
JOSUÉ fueron publicados en latín por Ni' 
COLAS KOEPPEN en 40 en Griphiswald , con 
varias disertaciones que formó para la mas 
perfecta inteligencia de algunos lugares de 
dichos Comentarios. El Comentario del li
bro de Rut le dio á luz JUAN BENITO 
CARPZOVIO en Leipsic , en 40 en 1703. 
El del libro de Ester se publicó en He
breo y Latin en la misma ciudad de Leip-
sic en 1 7 I 1 í y el de la Profecía de Jo
ñas en Francfort en 40 en 1 6 9 7 1 CON 
solo el texto Hebreo. Todos los quales 
Comentarlos se leen en las referidas edi
ciones , acompañados de los de otros va
rios Interpretes con que las enriquecieron 
sus publicadores j dp quienes hace memo
ria JUAN CRISTOVAL WOLFIO en la pagina 
1075 del Tomo primero de h Biblioteca 
Hebrea 5 con D. JULIO BARTOLOCCIO DE 
CELLENO , y JUAN BUXTORFIO en sus 
respectivas Bibliotecas j citando otra Obra 
del mismo argumento y titulo , escrita 
en Hebreo por R. SAMUEL SIRSA en el año 
de Cristo 1490. 

R. IZCHAQ LEON BEN ELIEZER 
BEN SELOMOH, 

.onocido vulgarmente por el LEÓN ES-
PAnoL , por ser originario de la ciudad de 
León en España, floreció en el siglo XVI > y 
escribió un Comentario al libro de ESTER, 
intitulado : TnOtf jfuo , MEGIL̂ ÍTH ES
TER , Volumen dé Ester •> en que resuelve 
las dudas , y responde á los reparos que 
MOSEH BAR NACHMAN puso al libro de 

Preceptos que escribió MAIMONÍDES. Se 
dió á luz este Comentario en Véncela en 
40 por JUAN DE GARA , en el año del 
mundo 5 3 2 5 , de Cristo 1 6 5 5 , como 
dice BARTOLOCCIO en la pagina 8 5» o 
del Tomo tercero de su Biblioteca 5 y 
se reimprimió en la misma ciudad en el 
año del mundo 5 3 5 2 , de Cristo 1 5 s> 2, 
como refiere WOLFIO en la pag. 5 7 7 del 
Tomo 10 de la Biblioteca Hebrea, en don
de dice, que de el se formaron unas Ex-
cerptas, que se imprimieron en Amsterdam 
en 40 en el año del mundo 5 4 2 0 , de 
Cristo 1 6 6 0 i y que también escribió 
ciertas historias recogidas de los MEDRAS-
cm y AGGJÍDOTH , que fueron impresas 
en Venecia en 8" 3 y una Obra intitulada 
D i n I f l D SEPHER CH^D Ŝ , Libro nuevo, 
que contiene varias observaciones nuevas 
sobre los libros del Talmud, 

De esta hace mención PLANTAVICIQ 
en su Biblioteca Rablna. 

ÍTDT 

ZACUTH, 

F u e tercer nieto del ZACUT primero , o 
Cabeza de la familia noble de Judios que 
huvo de este apellido en Portugal 5 de la 
qual fue también el celebre Matemático 
ABRAHAM ZACUT , cuyos descendientes ab
jurando el Judaismo abrazaron de corazón 
la Fe de Cristo 5 bien que algunos de ellos, 
apostatando de esta, se volvieron á ence-
nagar en los errores Judaicos. 

Uno de los que asi lo executaron, 
como refiere BARTOLOCCIO en la pag. 807 
y siguiente del Tomo 2. de su Biblioteca, 
fue el ZACUT de que aora se trata , el 
qual nació en la ciudad de Lisboa en el 
afio del mundo 5 3 3 5, de Cristo 1 5 7 5 • 

Des-
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Desde los primeros anos (de su juventud 
dio muestras de un agudo ingenio en el 
estudio de las Humanidades : en el de la 
Filosofía y Medicina se aventajó tanto, 
que acabada su carrera de estudios en las 
Universidades de Salamanca y Coimbra , de 
edad de i 8 años , recibió el grado de 
Doctor en la dé Sahagun: pasó luego á 
Lisboa , en donde exerció la Medicina 
por espacio casi de 3 o años 5 y en el de 
Cristo 1 6 2 5 , de edad de cincuenta, 
apostató de la Religión Cristiana , y 
abiertamente siguió el Judaismo por es
pacio de 1 7 años, hasta el de 1 6 4.2 en 
que falleció á los 67 de su edad : En 
todo este tiempo permaneció en Lisboa 
exerciendo la Medicina , de cuya facultad 
escribió los libros siguientes , que fueron 
impresos con este orden : Tres libros De 
Praxi Medica admiranda, dados á luz por 
Enrique de Lorenzo en Amsterdam en 8o 
en 1 6 3.4. Diez libros De Medicorumprln-
cipurn historia j de los quales el 10 le dio 
á luz en Amsterdam la primera vez Juan 
Federico Stam en el año 1 5 2 p 5 y aumen
tado después y emendado por su Autor, le 
imprimió en la misma ciudad Enrique de 
Lorenzo en 1 6 3 7 ; en cuyo año y el de 
2 5 3 8 dio á luz también este impresor 
en dicha ciudad los seis libros restan
tes 5 eu 1^41 imprimió el 70 y el 8° , 
y en 1642 el 9° y el 100. De todos 
estos libros se hizo una Colección des
pués del fallecimiento de ZACUT , que di
vidida en dos Tomos en folio, dieron á luz 
en León de Francia Juan Antonio Huguen-
tan y Marco Antonio Ranaud en 1649? 
y después la reimprimieron estos mismos 
en dicha ciudad en 1 ó 5 7. Escribió tam
bién un otro libro , cuyo titulo es : Introi-
tus ad Praxin et Pharmacopoeam , que se 
imprimió en Amsterdam en 8 o en el año 
1541 : y otras varias piezas De ocukrum 

Torn, L 

morbis, de las quales se hízo una Colección 
en Ley den , en 40, en el año 1 <5 3 8. 

Todas estas obras se imprimieron en 
Ley den , en folio , en los años ' 1 6 4 9 , 
1 6 > 7 y i 6 6 7 . En el primer Tomo de 
esta Colección están los seis libros de ZA
CUT, que contienen la Historia de los Mé
dicos mas sobresalientes 5 y en el princi
pio de dicho Tomo se lee la vida del Au
tor escrita por Luis LEMOSO , quien en ella 
refiere , que ZACUT escribió también la 
Historia de los Cirujanos mas afamados, 
y la del gobierno de los Principes ? con un 
Tratado de los errores de los Médicos mo
dernos , y un Epitome de la dotrina es
cogida de HIPÓCRATES y GALENO. 

En la Biblioteca de Oxford están to
das las obras de este ZACUT en dos To
mos , de la edición de León de Francia de 
1^57. Los tres libros de Praxi Medica, 
de la de Amsterdam, en 8 o, de 1 5 3 4 . Los 
quatro libros de hs : Historias Medicas , de 
la de Amsterdam, en 8o, de 1 5 3 73 y el li
bro 50 y 6o de las Historias Medicas , de , 
Amsterdam, de los años 1^38 y 16 ̂ 9 y 
como parece por el Catalogo de dicha Bi
blioteca formado por TOMAS HYDE. 

De ZACUT y de sus Escritos trata 
WOLFIO en los Tomos primero y tercero 
de la Biblioteca Hebrea j y SANTIAGO BAS-
NAGE en el Tomo IZ de la Historia j u 
daica. 

nnop n r r T r n 

RODRIGO DE CASTRO, 

udio Portugués , natural de la ciudad de 
Lisboa , Doctor en Filosofía y Medicina, 
pasó desde la Universidad de Salamanca, 
en donde había-estudiado , á la ciudad de 
Hamhurgo en Alemania j en la que se 

Aaaa man-
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mantuvo exerciendo de Medico, desde el 
año de Cristo 1 5 9 6 hasta el de 162 j 
en que falleció. 

Escribió en lengua Latina una Obra 
De universa marhorum mulkrum Medicinay 
que consta de dos partes : una teórica, 
que es la que contiene la historia, y lo 
perteneciente al conocimiento del sexo de 
las mugeres , con la ánatomia de todos sus 
miembros > y otra práctica, en que se es
pecifican las curaciones de cada una de 
sus enfermedades. Fue impresa en Colonia 
en folio , y en Hamburgo en 40, en los 
años 1 5 0 3 , 1 6 1 6 , 162% y 1 6 6 2 , 

Otra, también latina, intitulada : De 
Officiis MedicQ-Pollticis , sive de Medico-
Político y que se dió á luz en Hamburgo 
en los años x ^ i 4 y i 5 5 2 e n u n Tomo 
en 40} y un Tratado sobre la naturaleza 
y causas de la peste que huvo en Ham* 
hurgo en el año 1 $96 j que fue impreso 
en 40 en esta ciudad en ei año 1 5 g j , 
con este titulo : De Natura et causis pestis, 
quae amo MDXCVL Hamburgensem urbem 
afflixit* 

De este Judío , discípulo que fue de 
ABRAHAM ZACUT , tratan JUAN MOLLER en 
la Homonymoscopia y SANTIAGO BASNAGE en 
{2. Historia Judaica y D. NICOLÁS ANTONIO 
en la Biblioteca nueva, Española j y JUAN 
CRISTOVAL WOLFIO en el Tomo i0 de la 
Biblioteca Hebrea* 

R. A B R A H A M B E N I Z C H A Q 
ZAHALON, 

J^Lstronomo , Poeta , Filosofo moral, y; 
Jurista de grande crédito entre los suyos , 
floreció á fines del siglo XVI > y dexó es
critas las obras siguientes: • 

Una intitulada : «£)nO ISD 
SEPHER M̂ ÍRPHE LtANNEPHES , Libra de la 
medicina del alma : en la qual se propone 
la medicina para el alma, por medio de la 
conversión y de la penitencia : Esta Obra, 
que es una explicación y adición de los 
Cañones Penitenciales de los Judios , es
critos por R. ISHAC LURIA , fue impresa en 
Venecia en 40 en el año del mundo 5355" l 
de Cristo 1 5 9 5 . 

Otra , cuyo titulo es : tZTJTnn i* 
Ĵ AD CĤ ARUZIM , Mano de los vigilantes i eq 
que trata del modo de arreglar el Ca
lendario de los Hebreos , Cristianos e Is
maelitas , y también describe el ingreso 
del Sol en los quatro puntos Cardinales 
desde el año del mundo 5 3 5 4 , de Cris
to 1 5 p 4 , al de 5 3 8 1 , de Cristo 1 6 2 1 , 
Fue impresa en Venecia en 40 en el ulti-" 
m o año. 

Otra , intitulada : trpnh^ W JESIW 
ELOHIM, Salud de Dios: que es un Comen
tar io literal , alegórico y moral del libro 
de Ester j y está tomado de las Interpre
taciones de varios Autores. Se dió á luz 
por Juan de Gara en Venecia en 4° en el 
año 162 Í . BARTOLOCCIO, en la pag, 3 3 
del Tomo primero de la Biblioteca Rabi-
nica, cita otra edición mas antigua , hecha 
en Venecia por el mismo Juan de Gara en 
40 en el año 5» 3 5 5, de Cristo 1 5 9 5 5 7 
añade , que ademas de las Obras referidas 
escribió sobre la conjunción y oposición 
de los Astros , desde el año del mundo 
5 3 5 5 , de Cristo 1 5 9 5 , al de 53^5^ 
de Cristo 1 6 0 5 : cuya Obra se imprimió 
también en Venecia por el mismo Juan de 
Gara en 40 en dicho año i 5.2 1. 

De este Escritor , y de las Obras re-* 
feridas , tratan HOTTINGERO , R. SCHABBA-1 
T A I , PLANTAVICIO , BüXTORFlO , % W o L F I Q 

en sus respectivas Bibliotecas, 
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— ' i—S—' i—p toría da álgüna razón ARÍAS á á fin qut, 

tuvo para dar á esta Traducción una 
1 distribución de capítulos tan voluntaria, 

JÓSEPH SEMAH ARIAS, . como la ^ ella se advierte^ res-

Q pecto del texto original, y de las Tra-
ue Vivia á fines del siglo XVI , y prín- duccioncs que dé el se han hecho 5 pues 

cipios del X V I I , originario de Portugal, y todas están conformes con su original , y 
vecino de Amsterdam , fue Historiador, ninguna tiene semejante división 5 ni habla 
Matemático y Talmudista insigne entre los palabra del exempíar que tuVO presente 
suyos. De sí mismo dá esta noticia en la para su Traducción 5 y solamente dice ser 
dedicatoria de la Traducción Española esta la única que hasta entonces se habia 
que hi?o de la respuesta que dio JOSEFO á publicado en Español : error en qüe igual-
AtiON : En si nombre tubé la dicha de ser mente cayó su elogiador y censor ABUÁB 
Josefo , en la Navion Hebréd 7 en lo militar I>A FONSECA , quien da bien á entender en 
l¿t honra de ser Capitán. Esta Traducción, su aprobación, que era muy corto el cau
que es la única pie¿á cjue se conserva de dál de erudición que poseías 
éste Judió , se publico con este titulo: Dividió ARIAS la Traducción del lí* 

Respuesta de Ifosepho. Üontra Apion Ale- bfó primero de la Respuesta, de Josepho en 
^andrino. Traduzida por el Capitán Joseph doce capítulos , y la del libro segundo en 
Semah Arias. Dedicada al Doctissimo Señor diez j y aunque en el estilo es natural , es 
Tshac Orobio de Castro Catedrático de Me~ tan libre en la Traducción, que en mu-
dicina , en la Universidad de Sevilla. T en chos lugares , pasando de los limites de 
la de Tolosa, Proffessor y Medico y Conseje- Traductor hace oficios dé un mero com-
ro , del Rey de Francia. Impresso en Ams- pendiador de la Obra de Jmfo , que prd-
térdam en casa de David Tartas. Año i t f S / i rtiete traducir: este poco arreglo al texto 

Después de la dedicatoria á dicho original hace mas estimable la versión Es-
ISHAC OROBÍO DÉ CASTRO $ que ocupa dos pañol a, qUe de la misma Obra dio á luz 
hojas no cabales , está puesta, en lengua dos siglos antes el Coronista ALFONSO DE 
Portuguesa , una aprobación de ISHAG FALENCIA Í y para que se haga patente el 
ABUAB DA EONSECA , con este epígrafe; mayor aprecio qué merece la de PALENCJA 
Aprovacion del Magniffico y Venerable Sér respecto de la de SEMAH ARIAS j se ponen 
ñor, Isbac Abuab da Fonseca , Insigne Pre~ aqui las primeras lineas de la respuesta de 
dícador , Doctor y Maestro en la primer Josefo en Griego, con la versión Española 
Cátedra, de la Sagrada Théologia i y la fe- de ambos Traductores j y la Latina de 
cha de esta aprobación es como se sigue: GELENIO , pará que con el cotejo de esta 
Feyto em Amsterdam 2 ' de Jmho 5447. puedan cerciorarse de la verdad los que 
Tshac Abuab dá Fonseca : en cuya fecha no entienden la lengua Griega. 
está expresado el mes sesun el estilo de los . ^ 

• • , , PRINCIPIO DEL LIBRO PRIMERO DE r L A v i o 
Cristianos , y el ano conforme al corn- , _ • JOSEPHO CONTRA APION. 
puto de los Judíos: y después se lee un 
breve Prólogo del Traductor en lengua UwM f¿k virohcLpUm, *.<XÍ h ¿ w 
Española. ^ ^P^10^-^^^ ¿vyyp&fyni, xpár^rí 

Mí en este prologo, ní en la dedica- &Y<fyw Iv&wóáir í , TQI 5 h r t v ^ o ^ ^ *vry 
Tom, I, Aaaa 2 ^ 7 
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TCDV ¡OVJICLÍCÚV , o r í XCL¡ 'TtcLhcLiórcifjov T6 xc t i 

Tv)i' Trpar/ iy . uTrófcLcr iv ÍJ/ÍV ¡Aíctv, xct/ 'TCepí 

'Tnyrcüti^tÁÍcúy \ r m ¡q-opíctv 'TrepdyovvcLV, 

Tíü!/ T T o t / y/JtAV UfOOV {¿vCÁ.a¡V y c/líO, 

VERSIÓN LATINA DE SEGISMUNDO GELENIOJ 
DE LA EDICION DE GLNEBRA HECHA POR. 

PEDRO DE LA ROUIERE, EN I 5 I I . 

Sufficienter* , ut arbitrar y ei per libros 
Antiquitatum , optime virorum Epaphro-
dite i legentibus eos , aperut de nostro ge-* 
nere Judeorutri j qum et vetustissimum esfy 
et primam originem domesticam habuh* 
Qu'mque mill'mm enhn annorum numerorum 
histtiriám continentem 7 ex nostris sacris / iw 
bris Graeco sermone conscripsi. 

TRADUCCIÓN ESPAÍÍOLA DE JOSEPH SEMAH 

ARIAS» 

Pare cerne virtuoso Epaphrodito, que mos
tré claramente- en la Historia que escrlvl erf 
lengua Griega , lo que se passd en el espacio' 
de muchos siglos , y que consta por nuestras 
Santas Escrituras , que nuestra Nación J u -
dayca es muy antigua , y que m trabe sté 
origen de otro pueblo¿ 

Mas porque muchos dan crédito d las ca" 
lumnias de algunos que niegan esta antigüe* 
dad j fundados en que los mas celebres His
toriadores Griegos no hablaron de nosotrosy 
me obliga a tomar la pluma , para hacer1 co~ 
nocer su malicia , y desengañar a quantos se 
han dejado llevar de chimeras y haciendo ver' 
lo mas brevemente que pudiere , a las per
sonas que aman la verdad, qual es la anti
güedad de nuestra Nación, T traeré para 
authorizar lo que dixere y los mas celebres 
y antiguos Escritores Griegos* 

TRADUCCIÓN ESPAHOLA DE ALFONSO DB 
FALENCIA , DE LA EDICIÓN DE SEVILLA , HE

CHA POR MENARDO UNGUT ALEMÁN, Y 

LANZALAO POLONO EN 15 9 2 . 

Segund yo pienso o Epaphrodito varón-
muy complido de riquezas abastadámente 
por los libros délas antigüedades oue ma
nifestado a los qué los ley es sen el antiguóf de 
nuestro linage de los J.udios quanto es MI mas 
viejo : et como touo la primer consciencia-
appropriada, E de nuestros libros sacros p w 
se en escripto historia que contiene; numera 
de cinco mili años, Pero quando yo veo que 
muchos miran a la blasphemid pronunciada 
por1 algunos sandiamente . et que nó creen-
las cosas que yo tengo escripias de la anti
güedad : pensando ser mentirosa en- ello 
nuestra gente, pues que los nobles historh-
graphos entre los griegos de ninguna memo
ria fazen dignos a nuestros mayores, Assi 
que por todas aquestas cosas pense ser con* 
uenible que breuemente escriuiesse lo seguien* 
te : increpando' a los que la verdad con
tienden desechar* E tienen voluntad de sos* 
tener la mentira desacordada, É assi mes-
mo pensé juntamente emendar la ignorancia 
dé otros : y enseñar a todos los que de nues
tra antigüedad abrazan la verdad, Pero en 
lo que dixere vsaré de tales testigos que son 
iudgados fidedignos entre los griegos erí saber 
de toda antigüedad, 

; Pudieran traerse aquí varios lugares 
en que SEMAH ARIAS , olvidado de que era 
Traductorprocedió como Compendiador; 
pero se regula por superflua esta diligen
cia , respecto de que qualquier curioso 
con facilidad puede reconocer las edicio
nes que se han citado ; que todas están 
en la Real Biblioteca. 

Y 
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R. A B R A H A M B E N 1ZCHAQ 
LANIADO, 

O. 'riginario de España , y vecino de Fe^ 
necia, fue Jurista y Expositor celebre en
tre los suyos, y discípulo de R. JOSEPH 
QARO • se ignora el lugar de su nacimien
to ? pero se discurre fue en la ciudad de 
Saphet , porque allí empezó la carrera de 
sus estudios, á la dirección de QARO , qué 
fue su primer Maestro \ de Saphet pasó á 
$phdi y de alli á Venecia , en donde falle
ció : por la edad en que floreció QARO , 
y porque las dos Obras de LANIADO se pu
blicaron á principios del siglo X V I I , po
nemos sü muerte poí este tiempo i ó ácía 
fines del siglo XVÍ5 pero no consta, s i es--
tas se dieron á luz viviendo aún el. 

Una de las dos Obras qué dexó es
critas , y es muy estimada de los' Judios, 
tiene el titulo CDrrDtf f i D M ĜEN ABRW 
JĤÍM J Escudo de Abrabarrí i en ella trata 
de algunos misterios de la Ley de Moy-
Ses 5 de la Circuncisión, Matrimonio , L i 
mosna , Confesión , Penitencia , y Llanto 
que hacian los Judios por sus difuntos.' 
está dividida en diez y siete partes, ó Tra
tados; y la imprimió en Venecia Daniel Za-
.neti , corregida por R. ISAAC GERSON , ert 
un Tomo en 40 , ert el año del mundo 
5 3 5 2 , de Cristo 1 5o 2. 

La otra es una Exposición del Cánti

co de /orC^/í/fw: está intitulada niTípA 
ípDH NÊ UDOTH H a c E S E P H , Puntos de plata; 
fue impresa en; Venecia por P̂ dro y Lo
renzo Bragadinos, en el año del mundo 
5 3 7 9 , de Cristo 1 6 1 9 , en un Tomo 
en,4/ 

Corrigió esta edición R. MOSEH BEN 
SAMUEL LANIADO : este hizo el segundo 
Prólogo j puso el texto de la Obra con 
puntos j é insertó el Comentario de RAS-
CHI i con el Targum traducido por un Es
pañol, en esta forma : Cantares y levauresy 
che dicho Schelomo el Propheta , Re de Is
rael con Spirito de prophesia , delante Sénior 
de todo el mundo ^ Jehova* . . . 

De esta Obra tr̂ ta PLANTAVICIO en 
su Biblioteca Rabina-, y dice, que es un Co
mentario de algunos Tratados del Talmud; 
por lo que es criticado de WOLFIO en la 
pag. 53 del Tomo 1.° de su Biblioteca; y 
volviendo á hablar WOLFIO de la misma 
Obra de LANIADO en la pag. 40 del To
mo 30, añadej que este ABRAHAM LANÍA-, 
DO expresa en el Prólogo , que había co
mentado también el Pentateuco; que estaba 
en ánimo de publicar este Comentario, y 
trabajar después los del Salterio , libro de 

Job j y de Daniel. 
De este Escritor trata PLANTAVICIO, 

BARTOLOCCIO y WOLFIO en sus Bibliotecas^ 
este le trae por Italiano, sin duda porque 
residió por mucho tiempo en Fenecía, en 
donde murió. BUXTORFÍO nada dice de el> 
pero cita la Obra MACEN ABRAHAM , atri
buyéndola á distinto Autor. 

ES-
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ESCRITORES RABINOS 
< ^ r e r E S P A Ñ O L E S 

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

M E N A S E H BEÍSÍ I S R A E L , 

Judío Pórtügucs, nació en h ciüdád de 
Lisboa en el año de Cristo í £05 : desde sil 
tierna edad se dedicó al estudio de la Re*-
tórica, en que hizo notables progresos: es5-
tuvo instruido en las lenguas Hebreá, Ará
biga , Griega , Latina , Española y Portu
guesa i de edad de 1 8 años fue nombra
do por Predicador de la Synagoga 5 minis* 
terio que exerció por espacio de veinte y 
cinco años con los mayores aplausos : en 
el año 1 6 4 1 le hicieron miembro de h 

. Academia , ó Escuela de los Jtidios Espa
ñoles en Amsterdam ; y en ella poco des
pués fue condecorado con el carácter de 
Maestro, esto es, Haham , que es lo mis
mo que Expositor del Talmud: Escribió 
mas de 300 cartas eruditas á diferentes doc
tos de Europa sobre materias literarias: 
Compuso y dixo mas de 450 Sermones, ó 
Predicaciones ( como el dice ) en la Syna-̂  
goga de dicha ciudad de Amsterdam , en 
la que estableció á sus expensas una Im
prenta ; y en ella imprimió tres Biblias He
breas , tres Hufnasim, ó Pentateucos He
breos, y uno Español con notas margi
nales, varios libros de rezo para uso de 
los Judíos, con otros muchos pertenecien
tes á sus ritos y ceremonias: Escribió un 
libro intitulado de la Divinidad de la Ley 
de Moyses : unas Notas a las Antigüedades 
Judaicas de FLAVBO JÓSEPHO : la continua
ción de la Obra de este hasta su tiempo: 

l á Obra d e l Conciliador: u n a BibítotecA 
Rabiná : lina Suma dé ta Teología Judaí" 
ta : u n . Compendio del libro del 
mino de Id vida, qüe escribió también 
e'l mismo mas por extenso en lengua Lá-
tína : e l libro Ésperanta de Israel : Loá 
Problemas sobre la creación: los tres libros 
de l a Resurrección de los muertos: e l de lá 
fiagilidad humana , jf inclinación del hom
bre a el pecadó: una Obra ritual , en leri-' 

güa Portuguesa, con el titulo: Thesoüro dos 
Dinim: y otras diversas Obras, que e l cít^ 
Con esta generalidad, sin expresarlas. 

Estas son laS noticias literarias q u e 
d á MENASEH de sí mismo e n las Obraá 
que h e reconocido , y ahora se describi
rán : Pero á estas noticias añade WOLFIO íáá 
siguientes en los Tomos IO, 30 y 40 de s ü 
Biblioteca Hebrea , tottíádas del libro Jjg 
Termino Vitae , escrito en Látin por MENÁ-
SEH , y de la Rsldcioñ de DANIEL LEVÍ 
BARRIOS. 

44 Que MENASEW fue hijo de u n J u d í o 

Porttígues llamado Joseph : que después de 
castigado tres veces por la Inquisición, es
caló su cárcel , y ocultamente se retiró á 
Amsterdam con su muger Raquel Soe ir o y 
su familia: que en Amsterdam aprendió 
MENASEH la lengua Hebreas y fue instrui
do en el Talmud por ISAAC USIEL : que para 
poder subsistir con alguna mayor comodi
dad , se víó precisado á aplicarse al comer

cio?. 
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cío ? para ló que envió á comerciar al 
Brasil á su cuñado Efraim Soeiro ? y por 
último, que el año de 16 5 6 pasó á In
glaterra con su familia y los principales 
Mercaderes Judíos, encargado de los nego
cios de su Nación, y á instancias del Ty-
rano Olivkr Crormell^ quien poco después 
expelió de Inglaterra ignominiosamente á 
MENASEH , que pasó á Magdeburg , en don
de falleció en el año de 1 ̂  5 7 ? á los 5 3 
de su edad.,, 

Estas son las noticias que nos dá 
WOLFIO 5 pero mas circunstanciadas las trae " 
el mismo MENASEH en sus Escritos , como 
ahora se dirá. De estos he visto yo los 
siguientes: 

MENEAS SER BBN ISRUVL Cmctllator , siv? 
"De convenkntia locomm S. Scripturae, quae 
pugnare ínter se videntur. Opus ex vetusthy 
et recentiortbus ómnibus Rabbims, magm ln~ 
dustr'ú , ac fide congestum. esto es Concilia
dor ó De la conveniencia de los Lugares de la 
S. Escriptura , que repugnantes entre si pa-* 
recen Obra ansí de los antiguos, como mo
dernos sabios , con grande industria, y 
coligida. Con tres Tablas, una de los libros 
de los antiguos sabios j otra de los lugares 
de la S, Escriptura que se explican j tercera 
de las cosas mas notables. Francofurti, Aua-
toris impensis cío ID CXXXÍI. 

En el Prologo dice MENASEH, que di-' 
vide esta Obra en tres partes, á imitación 
de la división que tienen los Sagrados Li 
bros, á saber : mm TOR̂ L , Leyh GZ»̂ "»̂  
NEBIHIM , Profetas j tZD ÎHD QETUEIM , 
Escritos, ó libros hagiographosj que de es
tas tres partes presenta la primera , que es 
la que trata de las materias pertenecientes 
á la Ley i ofreciendo dár esta misma par
te en lengua latina, y sacar á luz las otras 
dos, con otras Obras que tenia entre ma
nos ; y dá noticia de haber compuesto el 
año antecedente (esto es el de 16 3 1 ) una 

Gramática Hebrea , repartida en quatro li
bros, e intitulada rrmD n&V Ŝ ÍPĤ  BE* 
RURU , que quiere decir Labio puro. 

Expone el trabajo que tuvo por al
gunos años en recoger todos los textos de 
la sagrada Escritura, que al parecer son 
entre sí repugnantes 5 y que atendiendo á 
las causas de que podia provenir esta con-
tradicion , los procuró conciliar por medio 
de la lección en las Obras y dichos de los 
antiguos Sabios y modernos 5 y que así 
ilustró con una razón natural, y dulce ex
plicación , todos los Mah arim y sentencias 
de los antiguos pertenecientes á esta ma
teria j que para lo que halló escrito por 
los modernos, buscó algunos de los anti
guos que primero lo hubiese dicho, y 
aplicó la sentencia al primer Autor: que 
en muchos lugares corroboró las sentencias 
y dichos de los modernos , no solo con 
razones, mas aún con varios textos de la 
sagrada Escritura : que ha sido fiel Inter
prete de R. SELOMOH , R. ABRAHAM ABEN 
EZRA , y R, MOSEH GERUNDENSE J y que 
ha añadido en muchos lugares su proprio 
parecer y conciliación j como también hizo 
exactos discursos en otros, donde no ha
blaron ni los antiguos ni los modernos; 
y que puso esta Obra en lengua Española 
para la utilidad de sus paysanos los Espâ  
ñoles , que por la mayor parte carecian de 
la inteligencia de la lengua hebrea. 

Concluido este Prólogo, se lee en len-í 
gua latina la censura que hace de esta 
Obra ABRAHAM ZACUT, Judio Portugués, 
que elogia sobre manera á MENASEH, dan̂  
dolé el primer lugar entre todos los Es
critores que le precedieron, asi Talmudis
tas como Cabalistas, por haber sido el 
primero que puso en compendio, con un 
bello orden, todas las qüestiones concer-» 
nientes á los libros del Pentateuco, que es
taban esparcidas en varios y escondidos 

lu-
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lugares de la Sagrada Escritura 5 y dispues- de los Estados Generales, y los Seííores de 
tas de este modo , las concilio con las au- la Cámara de Amsterdam, de Zelandia, de 
toridades de los Teólogos mas eminentes, la Mosa, de Westfrisia, de Groeningen y de 

' breve , puntual y elegantemente : el epi- Ommelanden, con los Asesores de los muy 
grafe de esta censura ó aprobación es: Sa- interesados en el capital de la Compañía.,, 
pienthsimo Viro Domino Menasseh Ben Israel A estos les lisongea con la memoria de las 
sacrorum librorum ernáitissimo mterpreíij conquistas de la America, y con la espe-
salutem j y su fecha Amstelodami die ultim. ranza de que el Rey de Portugal Don 
Memis August. Amo 1 6 3 2 . JUAN IV, por su restauración al Trono, 

En la pag. 1 empieza la Obra por la les continuarla la paz por que tanto an-
conciliacion de los lugares del Génesis : en helaban: y hablando de esta, usa de la 
la pag. 127 comienza la de los del Exodo: siguiente expresión : la qual siendo yo Lusí-
en la pag. 1 6 ^ la de los del Levtticó: en la -taño con mimo Bataveo me será gratissi-
pag. 297 la de los Números', y en la 335 ma : T quanto al asumpto de la obra , pio
la de los del Deateronomio , que concluye sigue , que no sea historia, es fundado 
en la pag. 37P. Sigúese el catalogo de Historia, y sacra, y en la sucesión de Jue* 
los libros que se citan en esta Obra , con ees y Principes que por espacio de 8 4 5 
una tabla de las qüestíones que contiene, años obtuvieron el ceptro entre el pueblo 
dividida por libros 5 con otra de las cosas Hebreo. . . . y en que no ay alguna diferen-
mas notables, distribuida por orden alfa- cia entre Christlanos áJudias. Firma la de-
betico : es un Tomo en 40 , y de e'l tiene dicatoria asi: Este su afficionado criado r 
un exemplar el Sr. BAYER. Menasseh ben Israel, 

En la Real Biblioteca está completa En el Prólogo dá cuenta de su vía-
esta Obra de MENASEH , cuyo Tomo 20 ge al Brasil en estos términos : partien~ 
está intitulado : Segunda Parte del Conci- dome agora de la florentissima Batavia a 
liador 0 de la conviniencia de los lugares tan longinquas partes del Brasil, juzgué d 
de la S. liscriptura, que repugnantes entre obligación , despedirme de los míos con este 
si parean. A los Nobilisslmos , muy Pru- Tratado Theologico : cuyo heroyco assumpto 
dentes , y Inclitos Señores del Consejo de las es la explicación de la divina Historia :. y 
Indias Occidentales, Author Menasseh ben dando razón de este Tratado, dice, que 
Israel, Theologo , y Philosopho Hebreo. En aunque .le advirtieron seria muy corto el 
Amsterdam , en casa de Nicolaus de Raves- provecho que sacaría de su edición , por 
teyn An. 5041 , y debe ser 5 4 1 0 , (que ser un libro que por sus muchas qüestio-

' corresponde al de Cristo i á ) 0 . ) En la nes Cronológicas mas era para personas 
portada tiene una lámina abierta en ma- doctas que vulgares3 y por estár escrito en 
dera, que representa á un peregrino con lengua Española para tan raros curiosos, 
su bordón y esclavina, y en la circun- atropeiló por todo solo por atender al bien 
ferencia esta inscripción : Apercebido como público : que en estas Conciliaciones ha 
hv Romeira. tocado quasi todas las Historias sagradas 

Sigúese la dedicatoria; en cuyo prin- en 400 Questiones , de las qual es el volu-
cipio nombra "á cada uno de los Seño- men primero tiene 1 8 0 , el segundo 1 3 2 , 
res que componían el Consejo de las In- y el tercero (que aun no se había publíca-
dias Occidentales , que eran los Depurados do ) 8 8 : que habiendo dexado sin expli

ca-
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cacíon algunos textos dificultosos, por ha
ber sido su único obgeto conciliar solamen
te los passos que al parecer son repug
nantes , forma aparte un libro en que 
compendiosamente se explican dichos tex
tos: hace después un breve discurso so
bre los muchos lugares obscuros que hay 
en los libros de la Sagrada Escritura, y va
riedad de su estilo , y luego pasa á referir 
las Obras que ha dado á luz, en esta forma: 
Siendo de 17 años empecé por la Gramática 
Hebrea llamada Sapha Berurá, la qual escri
ta de mano, anda de mano en mano, entre las 
de muchos. Después desto intenté luego esta su
prema obra del Conciliador, asumpto heroycor 
y solamente por mi tentado y seguido, y sa-* 
qué a luz. la primera parte. Hice poco des
pués el libro de la Creación en la len
gua Latina, en el qual según la opinión dé 
los Hebreos trato de todas las criaturas, des
de la materia prima , hasta las divinas Sce-
phirot. Imprimí después en la lengua vul
gar y Latina I I I . Libros de la Resurrección 
de los muertos , del dia del Juizio, y futu
ro sécula. Siendo después persuadido del 
doctissimo y celebérrimo Señor Jo. Beverovi-
eio Senador Dordrectiano, d que diesse mi 
parecer sobre aquella qüestion del Termino de 
Ja vida, que generalmente propuso por sus 
cartas a todos los sabios eminentes destas 
partes, respondí en la lengua Latina en 3. 
libros. Escrevi después notas en Phocilides 
Poeta Griego , que ahora se imprime, y j i -
mímente esta segunda parte, es la ultima 
obra. Hize en este tiempo juntamente mas 
de 350. Predicaciones, en la ilustre por sus 
estudios, y preclara por hs doctos y hones
tos hombres de que gozó , sume amadores de 
las letras , Synagoga de Nevé Salom , en 
espacio de 1% años , que tuve alli los mas 
honrosos oficios , subiendo de la cuna ( como 
dicen ) á Predicador , y lente del Talmud, 
que es la nuestra Theologia. T puesto que 

Tom. / . 

yo jamás hice caso de escrevir Predicado'-
nes , por me parecer , que alli se habla mas 
vulgarmente con el vulgo, fuy en mi juven
tud tan dado d la Retorica, y facundo en la 
lengua Lusitanica , que quando tenia 1 j 
años , eran ya muy gratas, aplaudidas , y 
hlen recibidas mis Condones. Respondí tam -
bien d mas de LC. Epístolas de hombres doc
tos de toda Europa, sobre muchas preclaras 
dudas , y questiones , con otras obrezillas* 
Ocupado fuera desto en mi Typographia He
brea , que yo introduxe en estas partes , y 
en ella con caracteres proprios , saqué d luz 
tres Biblias Hebraicas, tres Humassim He
braicos , y uno Español con marginales notas. 
Demás desto, libros de Reza, y otras muchas 
cosas sacras. Todo lo qual aunque sirue de 
merecimiento , y gloria , mé ha no poco con
sumido , y gastado el tiempo , que pudiera 
en mejorados estudios emplearse solo. Tengo 
también entre manos el libro intitulado de la 
Divinidad de la Ley de Miseh, mi Heroyca 
historia , ó continuación de las Antigüedad 
des de Flavlo Josepho hasta el presente tiem-* 
po\ y otro de notas en todas las óhras de 
este insigne Autor. Libros en que pongo to* 
dos mis estudios , y las mejores obras. Hasta 
aqui MENASEH acerca de sus Escritos 5 coa 
cuya relación finaliza el Prólogo, 

En la pag. 1 . empieza esta segunda 
parte del Conciliador con las Questiones en 
el libro de Jeosuah : siguense las de el 
de los Jueces 5 y luego las de el de Sa
muel , que terminan en la pag. 8 6, En 
la siguiente se lee la dedicatoria, que hizo 
MENASEH de sus Qjúestiones en el libro de 
los Reyes, "a los Judios Españoles residentes 
en el Recife de Phernambuco David Sénior 
Coronel , Doctor Abraham de Mercado , Ja-
hacob Mucate, e Ishac Castaño; „ y estas 
Qícestlones se concluyen en la pag. id8.. 

En la 1 5 9 se lee un Prólogo en que 
dice MENASEH , "que después de haber 

Bbbb da-
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dado á luz la primera parte de su Concí^ 
Viador , llegó á sus manos la Paráfrasis 
Arábiga de R.SCEHADÍAH sobre el Pentatett-
co 5 y que habiéndola leído con suma cu
riosidad , porque estaba instruido en la 
lengua Arábiga 5 con lo que tomó de ella 
aumentó muchísimas Qüestiones de las con
tenidas en dicha primera parte del Concí^ 
líador, en un exemplar de ella , que tenía 
guardado, para quando se volviera á im
primir de nuevo , ó en la lengua Latina ó 
Española : y que Juntamente añadió las 
nueve Qüestiones , que produce en esta se
gunda parte, para que los Judíos sus nacio
nales tengan recopilado en un volumen lo 
mejor que ŝe ha escrito sobre tantas y tan 
excelentes materias.,, Estas nueve Qüestiones 
son perteneciente's al Génesis, Exodo y Levi-
tico j están rotuladas Adiciones á la primera 
farte'-, y al pie de cada una está notado el 
libro adonde corresponden, y lugar que de
ben ocupar en e'l. Sigúese un Catálogo de 
los Autores Hebreos, y otro de los Griegos 
y Latinos que cita MENASEH en la segunda 
parte del Conciliador-, una Tabla de las 
Qüestiones que se contienen en ella í y otra 
de las cosas mas notables , dispuesta por 
orden alfabético. 

Concluida esta, se lee esta Portada: 
Tercera parte del Conciliador 6 de la convt-
niencia de los Lugares de la S. Escritura, que 
repugnantes entre si parecen. A los muy No
bles y Magníficos Señores , Haberim de la 
Tesiba, Author, Menasseb Ben Israel, Theo-
logo , y Philosopho Hebreo. En Amsterdamt 
en la Emprenta de Semuel Ben Israel Soeiro. 
Ano 5410. Tiene esta Portada la misma 
lámina que la de la parte segunda. 

Sigue la dedicatoria á los Haberim de 
la Tesiba ( esto es, Gefes , ó Gobernadores 
de la Escuela ó Academia de los Judíos) 
Joseph de los Ríos, Abraham Nuñez Enri-
quez, Abraham de Chaves, Ishak, BelmontCy 

Joseph Bueno de Mes quita , Isha^ Israel de 
Faro, Ishak, Ergas , Abraham Teles , David 
Aboab, y Abraham da Vega : en ella forma 
un discurso sobre la necesidad y obliga
ción de meditar en la Ley 5 habla de los 
premios que recibirán los Israelitas que 
cumplan con esta obligación j y de la es
trecha cuenta que se tomará en la o t ra 

vida á los que no se empleasen en este 
exercício : dice que ellos, ( esto es , los J u 
díos á quienes e'l dedica esta tercera parte) 
fueron los que establecieron la Jesiba , ó 
Academia , en la que e'l explicaba cada 
día un capítulo del Texto sagrado r sobre 
el q u a l después se qüestionaba por los de
más Académicos 5 y elogiándolos por su 
zelo, les dedica esta tercera parte de su 
Conciliador, en reconocimienro de haberle 
nombrado por Haham^ esto es. Sabio, 6 
Maestro , de dicha Yesiba, 

En el prólogo pondera la grande pena 
que tuvo por la temprana muerte de su 
hijo Joseph ben Israel, á quien elogia de 
Virtuoso y sabio : y dice, " que recobrada 
de esta pesadumbre, por medio de la me
ditación en la Ley, á imitación del Profeta 
DAVID , volvió á dár una vista á sus bor
radores , y fue ordenando en beneficio 
público algunas Obras que esperaba en 
breve dár á luz 5 una de las quales fue esta 
tercera parte de su Conciliador , que le cos
tó no pequeño trabajo 5 porque como sea 
acordar diversos textos , no solamente 
atendió en ella á conciliar los lugares , sino 
que también formó materias, muchas de 
ellas de tanta calidad, que con poca mas 
industria podrían pasar por Tratados se
parados j y explicó muchos pasos que to
can á controversias , pero sin tocar las du
das que se pueden oponer contra sus ex
posiciones : que para complemento de toda 
la Obra faltaba la quarta y última parte so* 
bre ios libros Hagiographos, que en breve 

da-
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daría á íüz: que ademas de estos libroŝ  
tenia entre manos la historia de los Judíos, 
6 continuación de FLAVIO JOSEPHO hasta los 
tiempos mas modernos: las Notas sobre 
todas las Obras de este mismo FLAVIO : el li
bro de IzDwimdad de la Ley de Mosseb: una 
Biblioteca Rablnica : una Suma de la Teolo
gía Judaica, y otras diversas Obras que su
cesivamente iría publicando* ¿ 

A este prologo se sigue la Tabla de 
las cosas mas notables de esta tercera par
te, por el orden de las Qüestlones : estas 
son sobre varios lugares de los libros de 
ISAÍAS , JEREMÍAS , EZECHIEL , AMOS , HA-
CAY, Y ZACARÍAS , las quales concluyen 
en la pag. l 8p j y desde la 190 á la 
208 están puestas las adiciones, que debían 
Incluirse en la segunda parte del Conciliar 
dor, en los libros de Josué, Samuel, y prí̂  
mero y segundo de los Reyes : y después 
está la tabla de Qüestiones , ó aparentes 
tontradíciones, que se contienen en la ter
cera parte del mismo Conciliador, 

Finalizada esta tabla, se lee esta por
tada : Quarta y última parte del Conciliador 
6 de la conviniencia de los lugares de la Sa
grada Escritura, que repugnantes entre SÍ 
parecen. Dirigida á los muy Nobles , Pru~ 
dentes y Magníficos Señores , Deputados y 
Parnassim del K . K . de Talmud Tora. Author 
Menasseh Ben Israel Tbeologo y Philosopho 

'̂ Hebreo. En Amsterdam. En la Imprension 
de Semuel Ben. Israel Soeiro. Añ. 5 41 I . 
( que corresponde al de Cristo 1 6 j 1 ) 
Tiene la portada la lámina yá referida. 

La dedicatoria es á Jahacoh Sénior y 
Abraham Israel Pereyra}Jahacob Atlas, Abra-
ham del Prado, Jahacob Barrassa, David 
Abendana , y Elisa Abarbanel : á quienes 
dice , que en toda* la Obra del Conciliador 
se hallará lo mas acendrado de los sabios 
Judíos en 4 6 4 aparentes contradiciones, 
que contienen con harto artificio todas las 

Tom. I , 

5 1 f 

qüestiones y cóntróvérsias tocantes á \ i 
Religión j con que fácilmente se puede des
cubrir el sentimiento de los Judíos en tan 
diversas materias. 

Sigúese la tabla de las de la quar-» 
ta parte del Conciliador , por el orden de 
las Qüesthnes , las quales son sobre di
versos lugares de los Salmos , Proverbios y 
el libro de Job , el de los Cantares , el de 
Rut, las Lamentaciones , el Ecclesiastés , Es
ter , Daniel, Hezra, Nehemias, y Parali-
pomenon: con una Tabla de las Qüestiones 
ó aparentes contradíciones contenidas en 
los libros de esta última parte / que ocupa 
desde la pag. 1. hasta la 201 de la última 
numeración del Tomo 20 de los dos de 
que se compone la Obra del Conciliador. 

Desde la pag. 1 2 4 hasta la 1 5 p' de 
!a primera numeración de este Tomo 20, 
puso MENASEH un Compendio de la Obra 
que escribió sobre el Término de la vida*, 
y en la introducción de 41 dice de este 
modo : Sobre esta materia he escrito tres 
libros en respuesta de una carta que me 
escribió el muy ilustre Senador Dordrecb-
iiano , y celebérrimo Medico Job. Beverovi-
ció : empero porque aquellos libros se es
tamparon en la lengua Latina y y no han 
venido* a noticia de los míos , he queri
do transferir aquí en lengua vulgar cosas 
mas necesarias á nuestra qüestion, omi
tiendo lo demás por omitir prolixidad. Aho
ra , pues , aquellos que quisieren informar
se bien del todo , estén un poco atentos , 
que yo les prometo hallen la materia metho* 
dicamente dispuesta , y la conclusión agrada-* 
ble. Y en la pag. 1 $ 9 recapitula su do-
trina en esta forma : Con que concluimos la 
presente Question, mostrando que la vida del 
hombre tiene un cierto término: que éste se 
considera según la complexión y temperamento 
del cuerpo, ó según aquella fuerza que recibe 
ds los Astros al tiempo déla concepción, 6 
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55^ ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
nascmhnto : O según otros generalmente ié 
considera por la edad del pasado y presente 
seculo : Que este termino de qüaíquiera mo
do qué se consideré, es moble : Que la vida 
se puede abreviar pof varios modos : d saber, 
por Providencia , Ñaturá , y Caso : Que se 
puede ansimisinó proíoríga? , temendo esta 
virtud} ó la observancia de los preceptos , ó 
la meditación de la Ley divina : esto es , la 
Theorica, y la Practica ; Que el hombre l i 
citamente puede usar de los medicamentos eñ 
sus enfermedades : Finalmente , que supuesto 
que Dios ab eternamente supo lo que cada 
uno avia de' vivir* , quedó a quada qual /£-
bertad de mejorar su fortuna por los meré-
cimientos. 

La Obra latina sobré el Termino ¿k 
la vida , tiene este titulo: 

MENMSW BEN ISRAEL, 

Dé Termino Vitae. Libri tres. Quibus veté' 
rum Rabbinorum, ac recentium doctorum, 
de hac controversia sententia explicatur*. 
Amstelodami. Typis et sumptibus autborií* 
An. 1 6 3 9 . 

Bn la dedicatoria , que está dirigida 
á los Señores D. Juan Panhusio , D. Luis 
de laersfelt , y D. Antonio dé Surcí^j pon
dera MENASEH " lo arduo del objeto de que 
se propone tratar en este libro ^ y quan 
peligroso es para un Judio haber de ha
blar de la conveniencia de la praescientia 
con el libre alvedrio del hombre : mani
fiesta , que emprendió la composición de 
este libro por las persuasiones de JUAN BE-
VEROVICIO Medico y Senador de Dordrecht: 
y que en el nada dice que se oponga á la 
Religión Cristiana j porque muchos de los 
Doctores de ella han sido en esta disputa 
de la misma opinión que los mas de los 
Rabinos. „ La fecha de esta dedicatoria 

es í Amstelodami , An. CID I3CXXXIX# 
XXV: fun i i . 

Sigúese el prólogo ; en el que ? des
pués de dar razón de cada uno de los mo
dos que hay de interpretar la Escritura 
sagrada, promete dividir su obra en tres 
partes : ensenando en la primera que la 
vida humana tiene su cierto termino , y coma 
sé debe entender este termino según los au
tores antiguos , y los modernos : demos
trando en la segunda si este termino es fifbi 
ó indeterminado ^ y manifestando en la ter
cera, de que manera se compadece la prede-* 
términacion cotí el libre alvedrio. 

Hay después dos catálogos de los 
Libros y Autores Hebreos, Griegos y La
tinos citados en está Obra : á que sigue la 
carta de JUAN BEVEROVICIO á MENASEH 
BEN ISRAEL , para que se encargase de este 
trabajo* 

Eí primero de los tres; libros, en que 
se divide esta Obra, se compone dé seis 
secciones: el 20 de ocho; y el 3°, cuyo 
título es : De Praescientia , et libero homi* 
nis arbitrio, de doce : y por conclusioa 
"dá gracias á JUAN BEVEROVICIO poc ha
berle encargado la composición de estí 
Obra ; y celebrando la erudición de BEVE-
ROVÍCIO j y la de JUAN PICO DE LA MIRAN^ 
DULA , y el deseo de ambos de instruirse 
en las cosas de los Hebreos , dice de sí 
mismo : que el desde sit infancia ha ama-" 
do siempre el aprender ; qué de todos to
maba con gusto qualquíera instrucción 5 y 
que hasta entonces , que tenía la edad de 
xxxv años , jamas le faltó quien le ense
ñase : pero que ya i como olvidado de sí, 
se ocupaba en ser Mercader, exercicío tan 
molesto por las penalidades y trabajos que 
en el experimentaba , como desabrido, 
porque le dístrahía del estudio : pero que 
no tenía otro arbitrio, porque su pobreza 
le había conducido á semejante estado Í 

pues 
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pues su paÜre JOSEPH BEN ISRAEL fue des
poseído de todos sus bienes por la Inqui-̂  
sicion de España , porque era Judio 5 ha
biendo sido antes atormentado fuertemen* 
te por tres veces 5 de cuyas resultas per
dió su salud robusta , y a escondidas se 
pasó con su madre Raquel Soeiro, Señora 
de ilustre linage , á aquellas ProvinciaSj 
como á refugio de la libertad y de la con? 
Ciencia , en donde fue instruido en el He
breo por R. ISAAC UZIEL, á quien le suce
dió en el puesto que este dexó Vacante 
por su fallecimiento : que después Se casó 
con Una llamada Raquel, de la familia de 
ABRAVANEL, que los Judíos juzgan es ori
unda de DAVID , que de esta Raquet tuvó 
dos hijos joseph y Samuel > y una hija Ua-
snada Gracia i que por ser Cortos los sala-
tíos de la Synagoga, envió al Brasil á su 
hermano Ephraim Soéiro i por ver si por 
é\ le pintaba mejor el comercio, y hacia 
alguna fortuna ̂  para poder aplicarse mas 
libremente á las divinas letras \ y si esto 
le sucedía * esperaba publicar algunas co
sas , por donde pudiese echarse de Ver su 
descansó) principalmente en el Hebreo y 
Arábigo: pero que en el Ínterin no dexa-
ba de ocuparse en las Cosas caseras, y; 
tiegocios de la Synagoga, y de su impren
ta : y si le quedaba algún tiempo de des
canso , todo lo empleaba con sus amigos.̂  
Sigúese el índice de los lugares de la sa
grada Escritura ^ que se explican en esta 
Obra : luego está la fe de erratas; y con
cluida e'sta, se lee í 

^E^o? Noímxov, slve Carmen intelle-
ctualé Autore Dom. Jacob Rosales, HehraeOj 
Mathématico , Phllosopho j ét Medicinad 
Doctoré. 

A este epigrama , hecho por ROSALES 
en obsequio de MENASÉH, precede la de
dicatoria que de el hizo en prosa el mis
mo ROSALES á JUAN BEVEROVICIO , con mo

tivo de haber sido ,este el que induxo, a 
MENASEH á que trabajase la obra fiel ter
mino de la vida : y después del epigráraa 
están las notas marginales con que ilustró 
su mismo epigrama el dicho ROSALES. ES 
ün Tomo en 12o , y está en la Librería 
del Sr. BAYER, 

• • '- 'i V f Ej>b -:J i c q t I 
MENASSEH BEN ISRAEL , 

De la Fragilidad Humana , y Inclinación 
del hombre al peccado , Parte primera. D i 
rigida a los muy Nobles \ Prudentes , y Mag~ 
nificos Señores , Par ñas sm del K. K . de 
Thalmud Thora. En Amsterdam a 1. de-
Shan r 5 402* Por industria, y despeza del 
duthor. 

Es un Tomo en 8° mayor, impreso 
en t t de Abril del año de Cristo 1 6 4 2 . 

A esta portada se sigue: " Gratula-
" <;ao de Menasseh Ben Israel en nome 
? de sua Nâ ao , ao celsissimo Principe de 
" Orange Frederique Henrique , na sua 
"vindá a nossa Synagoga de T. T. em 
" companhia da Serenissima Raynha Hen-
" rica Maria dignissima Consorte do Au-
t gustíssimo Carlos Rey da grande Bri-
" tannia, Franca e Hibernía. Recitada em 
" Amsterdam ^ aos xxn. de Mayo de 
" 5 4 0 2 . I 

Dedicó MENASEH ésta Oración grâ -
tulatoría á los Señores Eoctor Abraham 
Ferrar, Aharoñ A-coerl , Jeosuah Ye sur un 
Rodríguez, , Moseh dé Mesquita ^ Jahacob 
Coén Enriquez , y Abraham Franco , que 
eran los Gefes, ó Directores de la Syna
goga que tenían los judíos Portugueses en 
Amstefdam. 

Esta Oración tiene por epígrafe: 
" Augustissima Hertríca Maria Raynha da 
" gram Britania j Sereníssíma Princesa Ma-
" ría , Celsissimo Principe Frederique Hen-
" rique , Illustríssímo Wílhelmo , e todos 
" os mays presentes Nobilissimos e Am-

"plis-

UNED



558 ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
<l pUssimos senhores, „ 

Compara MENASEH l a alegría que 
tuvieron los Judíos Portugueses al ver en 
su Synagoga á estos Principes , con la ale-
gtia y aplauso con que recibieron todos 
los Judíos en Jerusalen á ALEXANDRÓ el 
Magno : celebra después al Principe FEDE
RICO por su justicia , y por su fortaleza, y 
comparando al padre y hermano de este 
Principe con el Sacerdote MATATÍAS > que 
libró á la Judea de la tiranía de ANTIOCO, 
y con JUDAS MACABEO , y los dos herma
nos JONATAN y SIMHON , que alcanzaron 
la libertad de su amada patria, diée "que 
" á vista de los favores qUe deben á S. A. 
" los Judíos Portugueses, no reconocen ya 
"por patria suya ni á Portugal ni á Espa-
" íía , sino á Holanda; pues la conserva-* 
*' cion de ellos pende únicamente de la 
" protección que en S. A tenían bien ex-
" perimentada : y en señal de su gratitud 
" se ofrece á sí mismo, y á todos sus pay-
" sanos, para los mayores ríesgos,por el ser-
" vicio de este Principe y el de los Estados 
" Generales. ^ 

Concluida esta, Oración., que está 
escrita en lengua Portuguesa , se sigue la 
dedicatoria que MENASEH hace de su obrá 
á los Deputados y Parnassim de la Sinagoga 
de Amsterdam, que eran David Vaz, Ja
cob Gabay Enriquez , Rafael Pensó , Ishae 
Nieto , Isbac Coronel, Ishac Mucate, y Da
vid Abendana. Esta dedicatoria se reduce 
á elogiar ei desvelo, con que los Retores 
de la Synagoga procuraban el alivio de 
todos ios necesitados, y medios que toma
ban para evitar la ociosidad y miseria de 
los Judíos sus paysanos : á dar gracias á 
dichos Retores porque le continuaban los 
beneficios, que había empezado á recibir 
en la Synagoga desde que le hicieron 
miembro de ella en el año anterior j y á 
ofrecerles este libro en señal de gratitud. 

La fecha de esta dedicatoria es : AmsterÁ 
dam a 2 de Shan , An. 5̂  40 2 é 

Sigúese la aprobación que dieron de 
esta obra DANIEL DE CAZERES , y AHAROK 
SERFATI 5 y después está el prólogo, en el 
que dice MENASEH ** que siendo su animo 
dividir en varias partes la Suma de toda 
la Teología Judaica 5 tuvo por acertado 
tratar primeramente de la Naturaleza Hu
mana , probando con razones evidentes la 
fragilidad del hombre , y como por natu
raleza es inclinado al vicio. Para esto deŝ  
cribe al principio la fragilidad de la Na
turaleza humana 5 trata después de los va
rios caminos por donde se puede incurrir 
en pecado j y del cuidado con que debe 
vivir el hombre para no caer en vicios; 
habla luego de la misericordia de Dios 
para con los hombres , en darles lugar par$ 
hacer penitencia j y por ultimo, de los me
dios de que los hombres se deben valei; 
para conseguir la salud espiritual. ^ 

Divídese esta Obra en dos partes t 
La primera , que consta de siete Trata
dos 6 capítulos , empieza en la pagina t* 
y concluye en la 3 6 : y la segunda, que 
se compone de nueve capítulos , empieza 
en la pag. 37 , y finaliza en la 8 3 ; 
Los títulos de los Tratados de cada una de; 
estas dos partes son los siguientes: 

PARTE PRIMERA. Pag. I . Muestrassg 
por la authoridad de la sagrada Escripturap 
que es proprlo del hombre el pecar, y que na 
se halla alguno , que no peque. 

§. I. Pag. 6. Pruevasse por la authoridad 
de las diuinas letras', y antigos sabios , que 
es pecado el cometido en el pensamiento , aun
que no sea reduzldo a acto. 

§. II. Pag. 1 1 . Muestrasse que también 
peed el hombre con el pensamiento , aunque 
no lo aya reduzido a acto. 

§. III. Pag. 1 8 . 2"ratase de las prero* 
gathas con que Dios crió a Adam , y coma 
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después las vino d perder todas : con que 
quedó mas sugeta la humana especie al pecado. 

Los §. IIII. y V. son sobre él mismo 
asunto. 

Pag. 2 6, Muestras se , como los de se en" 
dientes de Adam , fueron siempre de mal en 
peor , inclinándose al vicio. 

§.VI. Pag. 3 2 . Muestrasse ser esta mis
ma la opinión de los antigos y modernos sabios. 

§.V1Í. Pag. 37 . PARTE SEGUNDA. Pro-
ponense las objecciones, que se pueden oponer d 
la verdad que probamos en la primera parte. 

En el §. VIH. y en los seis siguienres 
va respondiendo á cada una de las seis ob-
geciones que el mismo se propone contra 
su dotrina. 

Pag 7 2. Muestrasse qual sea la diffe" 
renda que ay del justo al malo , siendo que 
todos generalmente pecan, 

§.Xy. Pag. 7 6. Muestransse las causasj 
porque siendo el hombre compuesto de cuerpo y 
alma, se inclina mas que d la uirtud al vicio, 

§. XVI. Exhortasse d la vir tud , y con-
cluyesse la obra 

En toda ella se vale MENASEH de 
las autoridades de los Rabinos Españo
les ISHAC ARAMA , ABEN EZRA , D. JOSEPH 
JAHIA , R. JOSEPH KIMHI , R. ISHAC COEN, 
R. MOSEH GERUNDENSE , R. LEVI GERSON, 
R. DAVID KIMHI , y R. MEHIR ARAMA, 
entre las de otros varios Rabinos estran-
geros ; y de las de S. GREGORIO NAZIAN-
ZENO , el Sr. S. AGUSTÍN , el Doctor Sto. 
TOMAS , CICERÓN y ARISTÓTELES : y asi 
dice en el prólogo : no solamente estoy ra
zonablemente informado en nuestras cosas, 
mas aun en lo que escriuieron Griegos y 
Latinos. 

Que MENASEH tuvo la instrucción 
que aqui confiesa, lo acredita muy bien en 
toda su obra 5 en cuyo prólogo explica, 
" que aunque en ella demuestra ser pecado 
el cometido por yerro ó ignorancia, como 

5 5 9 

también el que sé comete en el pensa
miento , aunque no se ponga por obra, de 
que infiere no hallarse hombre alguno por 
advertido , justo, casto y humilde que 
sea , que tal vez no haya incurrido en 
alguna falta , ó de palabra , ó de pensa
miento , ó de obra , voluntariamente , ó 
por ignorancias no por eso dice , que es 
fuerza que el hombre peque gravementej 
sino lo que quiere decir es, que sola la 
total perfección se halla en Dios 5 y que 
asi tal vez podrá caer el hombre en peca
do ligero , porque destos tales no se ha 
escusado hombre terreno. Prueba este pen
samiento con los defectos que se imputan en 
la historia de los Reyes de Judá al Rey 
Assá, por haberse confiado en el Rey de 
Aram , haberle enviado los tesoros sagra
dos del Templo , y en su enfermedad no 
haber consultado á Dios : con JEOSAPHAT, 
que ayudaba á los Reyes de Israel y con* 
sagraba con ellos: y con HIZKIAHU , cuya 
respuesta al Profeta no agradó á Dios: y 
por conclusión pone el versiculo del Sal
mo de David : No entres b Señor en juizia 
con tu siervo , que no se justificará delante 
de t i ningún viviente. Y después de haber 
explicado de este modo qual fue su desig
nio en escribir este libro , se lisongea de 
que quisiera que sus obras alcanzasen uni
versal aplauso ; aunque este modo de pen
sar sea opuesto al del filosofo BIAS , al de 
R. MOSEH MAIMONIDES en su Moreh Neho-
cim , y al de LIPSIO en su Constancia : pe
ro que si su Obra no tuviese la aceptación 
que el apetece , se consuela con que R. 
JOSEPH ALBO , R. SCHEM TOB , y AREABAD 
escribieron-contra MAIMONIDES: TERTU
LIANO murmuró de PLATÓN , y le llamó 
COCÍ ñero de hereges 5 S. CLEMENTE ALE-
XANDRINO se burló de ARISTÓTELES : QUIN-
T i L i A N o trató baxamente de las sentencias 
de SÉNECA : CALIGULA tuvo en poco á 
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TITO Livió : PLATÓN mandó en su Repú
blica desterrar á HOMERO : y á VIRGILIO 
llamaron otros ladrón de versos ágenos.,. 

De este mismo MENASBH es una Obra 
Ritual escrita en lengua Portuguesa, e im
presa con este titulo: Tbesouro dos Dinlm 
Que o povo de Israel , he abrigado saber , e 
observar. Composto por Menasseh ben Israel. 
Amsterdam. Amo 5470. ( que correspon
de al de Cristo 17 10), Un Tomo en 8,° 
mayor. 

Está dedicado este libro á los Rabinos 
Abraham Ferrar , Tmanuel Franco , ^na-
ham del Prado, David Abarbanel Dormida, 
Jahacob Bueno , Jahacob Atlas , y Jahacob 
del Soto , Parnassim de el Kaal Kados de 
Talmud Tora, En la dedicatoria , después 
de elogiarlos por su prudencia , por su jus
ticia , por su fortaleza y por su templanza, 
les dice > "que empleó en componer esta 
obra, por espacio de dos años, aquellos ra
tos que le dexaban libre las publicas y pre
cisas ocupaciones de su ministerio : que la 
trabajó de orden de los Parnassim que en
tonces gobernaban , y que la dio á ver á 
ios Kachamim ( esto es , Sabios ) principal
mente al Sr. SAÚL LEVY MORTEIRA. „ La 
fecha de esta dedicatoria es : Amsterdam 
1 $ .de Hlyar, An. 5 40 > . (que corresponde 
al mes de Febrero del de Cristo 1^45 ). 

Sigúese la petición de MENASEH á 
los citados Académicos para imprimir 
esta obra > la censura que de ella die
ron SAÚL LEVY MORTEYRA , y DAVID PAR-
DO J y la licencia de los referidos Acadé
micos para la impresión. 

Después está el prólogo, en que ME
NASEH da razón de su Obra. • Esta consta 
de cinco partes: en la primera , cuyo ti
tulo es : Tratado do madrugar pella menham 
e outras circunstancias: trata , en 2 4 capí
tulos, de cada uno de los vestidos de los 
Judíos , y del orden con que se los han de 

vestir por la mañana: ¿ t las Oraciones 
que deben rezar después de vestidos j y de 
los tiempos en que se ha de decir cada 
oración : de las bendiciones de los Sacer
dotes : de los dias en que se ha de leer el 
Sepher Tora, esto es , el libro de la ley : 
del respeto á la Synagoga 5 y de las oracio
nes de todo el dia. 

En la segunda , intitulada : Thesourg 
dos Dlnim Parte segunda Em que se com
prende a forma de observada de todos os 
preceitos morays da divina Ley , a que to
do 0 Israelita he abrigado: habla, en 3 9 ca
pítulos, del estudio de la Ley divina: de la 
obligación de enseñar á los hijos : del res
peto que se debe tener á los maestros, y á 
los Sabios : del ayuno y de la limosna: de 
las calidades que han de tener los buenos 
Jueces: de las ventas y compras: del robo, 
y usura: de las promesas y juramentos: 
de la idolatría : de las supersticiones j de 
la obligación de visitar los enfermos : de. 
los Médicos: de los lutos por los difun-* 
tos 5 y del modo de amortajar y dar sq̂  
pultura á los muertos. 

En la tercera , cuyo titulo es: The¿ 
sátiro dos Dlnim Parte terceira Das festas e 
jejuns , de todo o anno , que o povo de Is
rael he abrigado guardar : trata, en 1 2 o ca
pítulos, de cada una de las festividades de 
los Judíos : de los ritos y ceremonias de es
tos, según la mayor , ó menor solemnidad 
del dia : de los ayunos que tienen en todo 
el año: de los manjares de que deben abs
tenerse > y de las horas determinadas para 
tomar alimento, / 

En la quarta , que está intitulada: 
Thesouro dos Dlnim Parte quarta Das comi
das licitas , e illlcltas : com as hen^oens, e 
circunstancias tocantes a esta materia: trata, 
en 5 3 capítulos, de los manjares de que 
podían comer los Judíos, y de todos los 
que les estaban prohibidos: del modo de 

ade-
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aderezar y guisar los primeros antes de po
nerlos á l a m e s a : de lo que deben hacer 
los Judíos antes de empezar á comer , y 
como deben portarse durante l a comida ; y 
de las bendiciones de l a mesa : y al fin de 
esta quarta parte pone MENASEH una bre
ve exhortación , sobre la moderación con 
que los hombres deben portarse en todas 
sus acciones exteriores. 
U ; En la pag. inmediata se lee : Jhesou-
ro dos Dlnim Ultima parte Na qual se com-
tem todos os preceitos, ritos e ceremonias que 
tocafi a huma perfeyta Económica Dedicada a 
os muy nobres e magníficos Senhores Abraham 
e Ishac Israel Pefeyra. Composto por Menasse 
Ben Israel. 

Sigúese la dedicatoria , en la que Mo-
SEH ) hablando con ABRAHAM é ISHAC PE-
REYRA , les hace presente, " que habiendo 
compuesto los quatro primeros libros (que 
son los que quedan referidos) tuvo por 

,cpsa precisa dár también á luz esta última 
parte, en que, en tres Tratados, están com-
prehendidas todas las leyes de la Econo-
inia 5 y que á costa de un no pequeño 
trabajo , por las muchas ocupaciones que 
tenia , quitándose algunas horas de sueño, 
las dispuso metódicamente, según acostum
bran los Filósofos5 de modo que el primer 
Tratado abrazase todo lo perteneciente al 
matrimonios el segundo todo lo que mira 
al buen régimen de un padre para con sus 
hijos j y el tercero todo lo que conduce al 
acertado gobierno de los criados y ha
cienda : y haciendo memoria del honor 
que debió á los dichos ABRAHAM e' I s H A k 

ISRAEL PEREYRA quando le nombraron Pre
sidente de la Yesiba ( esto es, Escuela ó 
Academia), que ellos establecieron en Ams~ 
terdam con los grandes caudales que lle
varon de España > les dedica esta Obríta 
en reconocimiento de los favores que de 
ellos tenia recibidos desde aquel tiempo.̂  

La fecha de esta dedicatoria es: Amster-
dam i i de Tamuz , An. 5 407. (que .cor
responde al mes de Abril del año de Cris
to 1 547. ) 

Después está el prólogo, en el que 
dá cuenta MENASEH de ser esta Obrita el 
onceno libro de los que habia escrito; sin 
contar mas de 450 Sermones , que habia 
predicado con sumo aplauso en los 2 5 años 
que entonces hacia que tenia el ministe
rio de Haham de Kaal (que sin duda es 
lo mismo que Predicador de la Synagoga)j 
y mas de 300 cartas, que habia escrito á 
diferentes sabios, y personas de distinción, 
sobre materias muy diversas y muy difí
ciles; y que también tenia entonces entre 
manos estas cinco Obras: 1. La tercera 
parte del Conciliador. 2. Las Notas á todas 
las Obras de FLAVIO JOSEPHO. 3, La JSÍ-
blioteca sagrada de todos los libros que 
hasta su tiempo se hablan impreso en
tre los Judios, con la critica de ellos, y 
noticia del tiempo en que se escribieron. 
4. De la Divinidad de la Ley de Moyses 
contra los Atéis tas ; y la 5. la Historia de 
todos los sucesos de los Judíos , empezando 
desde donde concluye su historia FLAVIO 
JOSEPHO, hasta el tiempo en que vivia ME
NASEH ; quien prosigue diciendo " que en. 
estas Obras vierte toda su erudición > que 
aunque deseaba con ansia publicarlas, co
mo sus muchas ocupaciones se lo impe
dían , se ofrecía á irlas dando á luz anual
mente , si hubiese alguno ú algunos suge-
tos que le quisiesen ayudar: E sejame licito 
dicer (añade con sobrada satisfacción ) que 
na8 se achara para este efeito fácilmente , ne 
quí tenha noticia de mais lluros , nerh con** 
hecimiento de dez linguas como e u . ^ 

Concluido este prólogo , pone ufí 
breve discurso dirigido á las señoras Por
tuguesas , exhortándolas á que dejando los 
libros profanos con que solian divertirse 

Cccq los 
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los días de fiesta, se ocupen en leer este 
libro que las presenta y respecto á que todo 
lo que en el se contiene pertenece única
mente al buen gobierno de una casa , y 
todo está sembrado de preceptos morales, 
y documentos útiles , apoyados con au
toridades de la sagrada Escritura, y con 
la dotrina de los sabios : y discurriendo 
sobre los diversos fines,que suelen tener los 
Escritores quando publican alguna Obra, 
dice de sí mismo sempre aspirey a gloriay 
e quanto a minhas obras , nafi me pude nun
ca queixar por mal vendidas da fortuna, 
con tudo sejame concedido agora este crédito^ 
que sempre tlve o escopo , ao proveito alheyo, 
e muyto mals nestas últimas obras dos D i -
nim: e isto , , . . . comenzadoo este amo a 
í 7. de ve-Adar , e acabando em 1^, de 

Nissan nalguas horas da noite. La fecha de 
este discurso es: Amsterdam 1 2, de Ta-
muz, An. 5407. 

Sigúese la petición que hizo á los Ge-
fes de la Academia para la impresión de 
esta Obra, y la censura que de ella dieron 
SAÚL LEVI MORTEIRA , y DAVID PARDO : y 
después empieza el primero de los tres Tra
tados , de que se compone esta última par
te de la Obra del Tesoro de los Dinim ó 
Preceptos. Este Tratado tiene dos partes: 
en la primera, que consta de veinte y ocho 
capítulos, trata de las preeminencias del 
matrimonio; de sus varias especies ; de los 
requisitos que deben tener los contrayen
tes ; de la edad competente para el matri
monio , de las ceremonias del dia en que 
se celebra; de las bendiciones; de las car
tas de dote; y de las obligaciones respecti
vas entre el marido y la mugen y al fin del 
último capitulo pone la nota, de que tenia 
escrito este mismo tratado en lengua La
tina , ilustrado con muchas cosas de Au
tores gentiles ; y ofrece , que en el publi
cara los Epitalamios que le embiaron en 

distintas lenguas los Hahamim ( esto es Sa
bios ) de Venecia , y algunos eruditos de 
Amsterdam y de Hamburgo, con motivo 
de haberse celebrado en el ano antece
dente la boda de su hija Doña Gracia 
Abarbanel. En la parte segunda , que cons
ta de 1 2 capítulos , habla de las obliga
ciones de la muger casada , la viuda, la 
cuñada, y la repudiada. 

El Tratado segundo tiene nueve capí
tulos , que tratan de las obligaciones del 
padre de familias para con sus hijos 5 de las 
de los hijos para con sus padres 5 del moda 
de testar 5 y de como deben portarse con 
los peregrinos: y el Tratado tercero con
tiene, en trece capítulos, las reglas que debe 
observar el padre de familias para con los 
criados , y animales que tenga en su casa, 
y para la buena administración de su ha
cienda : y dá fin á toda la Obra con esta 
expresión : Load» A. que bueno que para 
siempre su merced: después de la qual está 
la tabla de todo lo contenido en este li
bro , que es un Tomo en 8o, y está en lá; 
librería de los RR. PP. Mercenarios Galza* 
dos de esta Corte. 

hmw ñipo 

Esto es, Esperanza de Israel, Obra, con 
suma curiosidad compuesta por Menasseb Ben 
Israel, Theologo, y Philosopho Hebreo. Trata 
del admirable esparzimiento de los diez 7>/-
bus, y su infalible reducción con los demás á, 
la patria: con muchos puntos, y Historias cu* 
riosas , y declaración de varias Propbecias, 
por el Author rectamente interpretadas. Dt~ 
rigido á los Señores Parnassim del K. K . del 
Talmud Tora. En Amsterdam. En la Impren* 
sion de Semuel Ben Israel Soeiro. Año 5 4 1 o. 
(que corresponde al de Cristo 1 6 5 0 ) 

Tiene al principio el retrato de MENA-
SEH , abierto poj; un tal Salom en Italia en 
el año 1 6 4 2 , siendo MENASEH de edad 
de 3 8 años. ^ 
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A l píe de este retrato se leen estos de Noviembre del ano de Cristo t 6 $ o ) , 

dos disticos : Léese después el prólogo , en el que 
. . . J ^ce » " ^ notándose tanta variedad en-

Doctrinahtc voluit, volultqueModestia pimi, , TT- • J 1 1 
2 . ^ tre los Historiadores sobre la origen de 

An poterlt vultus charta referre dúos ? 1 A • ' • t 1 1 r v 1 los Americanos, o primeros pobladores 
Hos oculos i haec ora vide. Conuenit utr'mque: ^ . ' T J - ^ - J 1 

V . . del nuevo Orbe ^ e Indias Occidentales , 
Iltá, suos vultus dixit , et illa suos, , . . . , . 

se ocupo en examinar con suma curiosidad 
Y por ellos celebran algunos eruditas quanto se había escrito hasta su tiempo 

de modesto á MENASEH 5 pero no se com- sobre aquella materia \ y no hallando cosa 
padece esta modestia con lo que el dice de mas verisímil, ni mas conforme á la ra-
sí mismo en el prólogo de la 3. parte del zon j que la relación de MONTESINOS , ad-
Tesoro de los Preceptos , que concluye con mite esta como mas probable j mostrando 
estas expresiones: " E sejame licito dícer, que los primeros pobladores de la Ame'rica 
"que nao se echara para este eíFeito fácil- fueron parte de los diez Tribus^ y que 
"mente , ne qué tenha noticia de mais l i - después les siguieron é hizieron guerra los. 
"uros , nem conhecimiento de dez linguas de Tartaria ? por lo que de nuevo se vol-
"como eu. ^ vieron á ocultar detrás de las cordilleras: 

Sigúese la dedicatoria, que está dirigidá también intenta probar , que asi como los 
á Joseph da Costa , Ishak, Jesurun , Miguel diez Tribus fueron expelidos varias veces de. 
Espinosa , Ahraham Enriyuez Faro, Gabriet sus tierras, asi están esparcidos por diversas 
de Rivas altas, Isha^ Belmonte , y Ahraham provincias, quales son la America, Tartaria, 
Franco , Deputados y Parnassim del K. K i China , Media , rio Sabático > y Ethiopia: 
de Talmud Tora de Amsterdam. En esta de* que dichos diez Tribus no volvieron al 
dicatoria dice MENASEH , "que habiendo* segundo Templo j y que aún observan la 
se divulgado en los años pasados la reía- key de Moyses con todos sus ritos y ce-
cion de AHARON LEVI , alias, ANTONIO DE remonías : á que añade por último i que 
MONTESINOS , le pidieron acerca de ella su estaba escribiendo la historia de los Judios, 
parecer varios sugetos eruditos , á quienes desde el ano en que concluye la suya Jo-
satisfizo por entonces brevemente* Mas SEPHO 5 y que sin embargo de las muchas 
como de nuevo le obligase una persona y varias noticias, que tiene recogidas para 
de gran calidad y letras de Inglaterra á la composición de esta Obra, de libros Be
que sobre ello escribiese mas largo , hizo breos , Arábigos, Griegos> y Latinos, y 
en lengua Latina este Tratado con algún aún de otras varias lenguas , suplica á los 
cuidado , por ser las materias que en el doctos le comuniquen las relaciones verda-
trata dificultosas y raras , y no haber nin^ deras y calificadas ^ que puedan adquirir de 
guno escrito exactamente sobre ellas; Dá algunos sucesos memorables, 
luego razón de los motivos que tuvo para - Sígnense *dos catálogos : el primero 
ponerá este Tratado el titulo que se ha de los Autores y Libros Hebreos 5 y el se-
referido 5 y concluye con pedir á dichos gundo de los Autores de diversas Haciones 
Académicos reciban con benigno semblante que se citan en esta Obra 5 y este último 
este pequeño servicio que les ofrece.^ La fe- está por orden alfabético, 
cha de esta dedicatoria es : Amsterdam d Léese después en I ^ Í pagg., la Rela-
1 1 de Sebat, An. 5 4 1 o¿ ( equivale al -tioñ de AHARON LEVI3 alias , ANTONIO DE 

tom, I . j Cccc 2 MON-
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M o N T E s m o s : y en l a pag. i 7. empieza k 
Obra de MENASEH ; en cuya breve intro
ducción exporte a l Caballero Ingles, que le 
encargó examinase l a relación de MONTESI
NOS , lo arduo de esta empresa, por de
pender solamente d é saber l a origen de 
los Indios del nuevo mundo i que es urt 
punto obscurísimo 5 y serle á MENASEÍÍ 
repugnante el discurrir por opinión * ha
biendo empleado hasta entonces su pluma 
e n materias tan sólidas como las pertene
cientes á la Ley ; pero que en medio d e 
eso , por darle gusto , emprendía trabaxar 
este discurso, en que ofrece tocar las va
rias opiniones que h a habido sobre el ori
gen de dichos Indios , mostrar las regio
nes que pueden habitar los d i ez Tribus, y 

concluir con l a reducción de ellos á l a pa
tria ; sobre cuyo último punto dice 1 ser 
este el único de que t ra tará Con infalibi
lidad f por fundarse , no en opinión i sino 
en la revelación de los Santos Profetas? 
pero que en medio de eso no le ventila
rá en forma de disputa, sino refiriendo 
cándidantente , como ei acostumbra en sus 
escritos, su o p i n i ó n J u d a i c a . 

Dá principio á su Obra rebatiendo 
las opiniones de ALEXO DE VANEOAS, ARIAS 
MONTANO , JONATAS BEN UZIEL, R. JOSÉPH 
COEN , y FRANCISCO DE RIBERA, acerca del 
primer origen de los Americanos? pone 
después la opinión de MONTESINOS , que 
sigue como mas probáble, procurando fun
daría en el libro 40 de Usdras , y apoyarla 
con la autoridad que c í t a del cap. I 8 . del 
libro 50 de las Antigüedades: d ú MA-
LUENDA , y con varias relaciones de-suge-
tos que han hecho viages á l a América. 
En l a pag.4^ empieza l a Segunda parte de 
su Obra , esto es, á dár razón de los di
versos tiempos en que sucedió el cautive
rio de los diez Tribus , de l a extensión de 
sus colonias, y de su constancia en l a ob

servancia de la Ley de Moyses, con to¿ 
dos sus titos y ceremonias 5 y desde la 
pag. 8 5 hasta la 114 trata de la reduc
ción de estos diez Tribus á la Tierra Santa; 
y concluido en dicha pag. este tercero Tra-
tadito, deduce de los tres, de que se com
pone su Obra, estas conclusiones; "Que 
las Indias Occidentales fueron antiguamen
te habitadas de parte de los diez Tribus, 
que desde la Tartaria pasaron por el Es
trecho de Anian , ó de la China , y que 
aún viven ocultos en las partes incógnitas 
de la dicha America: Que los Tribus na 
están solamente en un lugar, sino, en di
versos: Que estos no Volvieron en el se
gundo templo í Qae aún se conservan en 
su Religión Judaica; y que es fuerza se 
cumpla sil reducción á la Patria. 

A estas conclusiones se sigue la Con' 
cluston de la Obra? que se reduce á recapi
tular brevemente^ lo relacionado por MON
TESINOS , y poner un grande acopio de 
autoridades de diferentes Autores, en apo
yo de ser la mas probable la opinión de 
este l esto es , que los primeros poblado-
íes de la Ame'rica fueron parte de los diez 
Tribus j y que después los de Tartaria les 
siguieron , y hicieron guerra 5 por lo que 
de nuevo se volvieron á ocultar detras de 
las cordilleras* 

El viage de ANTONIO DÉ MONTESINOS 
fue desde el Puerto ác Honda á la Provin
cia, de Qmto : tardó en volver dos años y 
medio j y después de este tiempo aportó 
á Amsterdam en 18 de Huí del año del 
mundo 5 404 > que corresponde al mes 
de Junio del año de Cristo 1^44: este 
MONTESINOS , que entre los Judíos era 
conocido por AHARON LÉVÍ , fue hijo de 
padres honrados y distinguidos: su padre 
se llamó Luís Montesinos? y el nació en 
la ciudad del Reyrio de Portugal llamada 
Miraflor : de religión fue Judio : en su vía-

ge 
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ge á Indias gastó quanto tenía, y quedó 
reducido á suma pobreza i de edad de 4.0 
años emprendió este viage í á la vuelta 
de el se detuvo seis meses en Amsterdam: 
desde esta ciudad pasó á Parnanbuco > en 
donde vivió dos anos y medio > al cabo de 
los quales falleció de edad de 4 5 años y 
medio. Cuenta su historia MENASEH BEX 
ISRAEL en la pag. 4 1 . 7 sig. del libro Es
peranza de Israel i y dice que el le conoció 
y trató en Amsterdam. , 

Con el Exemplar, que hay en la Real 
Biblioteca, de este libro de MENASEH está 
enquadernada la Traducción Española de 
una Apología, que escribió en lengua In
glesa EDUARDO NICOLÁS J haciendo ver á 
sus paysanos los Ingleses las opresiones y 
Calamidades , que en todas las Naciones 
hablan padecido los Judíos, y quan dig
nos eran de que, revocando en Inglaterra 
las leyes y decretos que se habían pro
mulgado contra ellos, se les recibiese otra 
Vez en este Reyno, permitiéndoles la l i 
bertad para el comercio. Esta Apología 
ocupa ocho hojas , y su titulo es: Apo~ 
logia por la noble nación de loí Judíos y hi~ 
jos de Israel. Escrita en Ingles por Eduar-* 
do Nkhoías. E impresa en casa ' de Juan 
Fiely en Londres, Año cl3 CICXLÍX. No cons
ta quien fue el Traductor de esta pieza? 
pero el estár unida á la Obra de MENASEH, 
la materia de que trata, el tiempo en 
que se escribió , y , sobre todo, la unifor
midad de su estilo con el de MENASEH , dán 
suficientes pruebas de haber sido este el 
que la traduxo. Es un Tomo en 8 .d 

MENASEH BÉN ISRAEL De Creatione Pro-
hlemata X X X : Cum summariis singulorum 
Problematum, et índice locorum Scrípturaé, 
quae hoc opere expllcantur. Amstelodaml, 
Typis et sumptíbus Auctoris. o h bcxxxv* 

La dedicatoria está dirigida á David 
de Wilbem, Consejero del Principe de Oran-

ge , y Senador de Brabante , á quien cele
bra por su literatura y bellas prendas 5 y 
haciendo memoria de los muchos favo
res que le debe, en reconocimiento de ellos 
pone á Sus plantas esta Obra» La fecha 
de esta dedicatoria es: Amstelodaml. An. 
CÍO IDCXXXV. Postr Id. Majas. 

Sigúese el prólogo , en el que hacién
dose cargo MENASEH de los errores en que 
incurrieron SADOK y BAYTOS acerca de la 
inmortalidad del alma, por no haber pe
netrado el sentido de la proposición de 
ANTIGONO , que díxo non esse scrvíendum 
Deo spe praemíí vel mercediŝ  " Se dexó ven
cer de los ruegos de varios doctos , y se 
dedicó, en los ratos que debía conceder 
al descanso , á componer estos Problemas 
sobre la creación del hombre, exponien
do la dotrina de los sabios antiguos, y 
abriendo el paso, para que otros mas des
ocupados se animasen, con su exemplo, á 
tratar de esta misma materia con mayor 
acierto, por medio de la lección en las 
Obras de aquellos Escritores , que ocupan 
el primer lugar en la estimación de los 
Judíos después de los Profetas : añade, 
que estaba en ánimo de escribir otras va
rias Obras 5 una de las quales seria una 
Disertación sobre la resurrección de los 
muertos: y dá cuenta de los grandes aplau
sos que mereció, durante los doce años 
que hasta entonces se habían pasado des
de que empezó á exercer en la Synagoga 
el ministerio de la predicación , que fue 
á los díez y ocho años de su edad : de 
que se deduce, que el nació en el año de 
Cristo í 505 5 porque juntando á este nú
mero los I 8 años que tenia quando em
pezó á ser Predicador en la Synagoga, y 
los doce que había yá empleado en este 
ministerio quando escribió esta Obra , que 
fue el año 1 <5 3" 5 , sale forzosamente que 
el nació en el de 1 ̂ 05. 

Con-
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Concluido el prólogo, se lee un Epi

grama latino, compuesto en loor de 
MENASEH por G. BARLEO : al qual epigra» 
nía se siguen quatro Sonetos Españoles* 
precedidos de este titulo Latino: Car
mina Hispánica ab amicis authoris hujus Wk 
hri scripta : de estos Sonetos, el prime
ro es de HIMANUEL NEHAMIAS : el segundo 
de MOSSEH PINTO: el tercero de JOÑA ABRA-
VANEL 5 y el quarto de DANIEL ABRAVANEL. 

En la pag. i . empieza la Obra : Su 
primer Problema es : Utrum ut articulus 
credltu necessarius mundum habuisse princi-
pium: y concluye en la pag. 137. con 
el Problema An mundus sit aeternus, vel 
cprruptibüis ? á que se sigue el Indice 
de los Problemas , y otro de los lugares 
de la sagrada Escritura, que se citan en 
ellos: después está la fe de erratas ? y por 
último , un Epigrama latino, compuesto 
por un Anónimo en alabanza de ME
NASEH.- _ • . v ,-. 

En el año siguiente , esto es, en él 
de Cristo 1 6 3 6 , dio á luz MENASEH la 
Obra que escribió acerca de la Resurrección 
de ífi} Muertos 5 que es la que promete con 
titulo de Disertación en el prólogo de Ips 
Problemas , como yá se ha referido. Esta> 
Obra , ó Disertación, se publicó con este 
ti|ulo: : i$bm : i ñ tm ú»:v : - ' >ÍHÍ 

Menasseh Beñ Isráel De Resurrtctionti 
Mortuorum Libri I I I . Quibus anlmae immor-
talitas et corporis resurrectio contra Zadu-
casos improhatur : caussae item miraculasae 
resurrectionh exponmttur : de que judkio 
extremo , et mundi instauratione agitur : Ex 
Sacris Literis , et -veterlbus Rabbinis; Am-
stelodami ••ppTfpis et sumptibus Auctoris. 
ci3. Í3cxxxvi. Tiene por lema en la portada 
el verso 1 1 . del Salmo 8 5 en hebreo , eri 
un quadro dispuesto en esta forma ; 

n 

L 
no 

10 

o 

n 

de modo , que lo mismo se lee ele h de
recha á la izquierda, que de alto á baxos y 
al pie del quadro el mismo Salmo en La* 
tin 5 esto es: Veritas é térra orietur. Psalm. 
85. 11. En iguales términos está en la 
portada de los Problemas? con sola la di-' 
ferencia de qüe la versión Latina está en-* 
cima del dicho quadro, ó figura quadrada* 

Está dedicada esta Obra á los Caba
lleros Lorenzo Reael , y Alberto Conradi 
vander Burch, Senadores de la República de 
Amsterdam 5 y en ella demuestra MENASEH 
ser la creencia de la inmortalitad del alma, 
y resurrección de los muertos la tfesa ^ y 
principal fundamento de los catorce artí
culos de la Ley Divina 5 hace ver la per* 
feccion de esta \ y sus excelencias, res
pecto de las leyes establecidas por los 
hombres; y concluye con exponer de quan
ta importancia era tratar de intento este 
punto , y destruir enteramente la dotrina 
de los Saduceos. La fecha de esta dedica
toria es: Amstelodami CID PCXXXVI. XX. Í>-
hruarii St. N , 

Sigúese el índice de los 1 6 capítulos 
de que consta el libro primero : luego se 
lee un epigrama Latino i hecho por un 
Anónimo en elogio de esta Obra , con 
otro en lengua Hebrea, trabajado por GER-
BRANDO C. F. ANSLOO , discípulo de ME
NASEH , que está precedido de este epígra
fe : Hebraea ad Rabbinorum doctissí-" 
mum Menasseh Ben Israel , sive Carmen 
constans duabus syllabis et jathed, et dua-
hus syllabis 5 cum libros suos de Resurre* 
ctione mortuorum ederet : y otro escrito en 
lengua Latina por ANTONIO ZILIO con este 
titulo : Bpigramma ín Tráctatum Clarisslmi 

v i " 
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v i r l Menassis Ben Israel, De Resurrectione 
mortuorum : al qual Epigrama se sigue un 
catálogo de los libros que han escrito los 
Judíos en lengua Española, que son: el 
Tesoro de los Preceptos de ISHAC Athias ; y 
el que sobre este mismo asunto compuso 
en Portugués el Medico ABRAHAM FERRAR: 
la Nomología de R. IMANUEL ABOAB : la 
Obligación de los corazones , Obra traducida 
de la lengua Hebrea á la Española por R. 
DAVID PARDO : el Tratado del temor jPhi-~ 
no , traducido igualmente del Hebreo en 
Español por R. DAVID COEN : el Concilia
dor de MENASEH , enriquecido con XXX, 
Qüestiones mas que en el Latino : el Chu
mas , 6 Pentateuco Español, ilustrado con 
notas marginales por MENASEH. 

Concluido este catálogo , empieza en 
la pag. i . el primero de los tres libros de 
que se compone la Obra De Resurrectione 
Mortuorum , y acaba en la pag. i 3 3. En 
la 13 7 comienza el libro 20 con este t i 
tulo: Menasseh Ben Israel, Liber I I . De 
causis miraculosae resurrectionis : tiene 2 2 
capítulos , y termina en la pag. 2 4 1 ; y 
en la 245 empieza el libro 3% cuyo t i 
tulo es: Menasseh Ben Israel , Liber I I I . 
De Mundo eorum, qui a mortuis resurrexe* 
runt: consta de 1 1 capítulos , y conclu
ye en la pag. 3 45 ; y después está el In
dice de cosas notables de toda la Obra, 
dispuesto por orden alfabético. 

Con las dos Obras yá referidas de 
MENASEH , esto es , con los Problemas , y 
los libros de la Resurrección, está enqua-
dernada la otra , que compuso , intitulada 
SKItÜ1 Hipo Hoc est, Spes Israelis. Autho-
re Menasseh Ben Israel, Theologo et Philoso' 
pho Hebraeo. Amstelodami. Amo 1650. 

Esta Obra fue escrita dos veces por 
MENASEH , una en Lengua Latina, y otra 
en lengua Española: en ambas lenguas 
se imprimió en Amsterdam en un mis

mo a ñ o , que fue el del mundo ^410, 
y corresponde al de Cristo 1 5 5 0 : en 
la edición que de ella se hizo en Español 
hay demás la dedicatoria, de que carece 
la edición Latina 5 y en esta dedicatoria 
expresa el mismo MENASEH haber sido el 
el que la escribió en Latín. Esta Obra La
tina y las dos anteriores forman un Tomo 
en 8o, que está en la Real Biblioteca. 

También escribió dos veces MENASEH 
la Obra de la Resurrección de los Muertos, 
una en lengua Latina , y otra en lengua 
Española : En esta se publicó con este t i 
tulo: 

Menasseh Ben Israel de la Resurrección 
de los muertos, libros I I I . en los qual es con
tra los Sadúceos , se prueba la immortalldad 
del alma, y Resurrección de los muertos. 
Las causas de la milagrosa Resurrección se. 
exponen. T del juizio final, y Reformación 
del mundo se trata. Obra de las divinas le* 
tras , y antigos sabios colegida. En Amster* 
dam , en casa , y á costa del Autor. Año 
5 3 6 9 . de la criación del mundo. 

Sigúese la dedicatoria, cuyo epigra-̂  
fe es: Amplissimo y doctissimo Señor Hen* 
rique Hoefiser Unico hijo del Recebidor de las 
entradas de la Aduana, de los ilustres Se
ñores Estados generales de las Provincias uni
das ; y maestro de la misma escritura , en 
la ciudad de Amsterdam : en ella dice, c i 
tando la autoridad de JOSEPHO , "que en 
el principio del segundo Templo habia yá 
entre los Hebreos tres suertes de Philoso-
phia: de los Esseos, Saduceos, y d é l o s 
que llama Phariseos: los quales se diferen
ciaban entre s í , no solo en las opiniones, 
mas aún en el modo y costumbre de v i 
vir : "habla después del sistema particular 
de estos Filósofos: hace mención del quar-
to modo de filosofar que inventó JUDAS 
GALILEO : habla de la extinción de esta úl
tima filosofía con la muerte de Jacob y Si

món, 
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mon, hijos de este JUDAS: dá razón del nue- libros : en el primero tratá de probar en 
vo modo de vivir , inventado por BAÑO , de \ 6 capítulos la Resurrección , y responder 
quien aún apenas quedó memoria: expone á todas las obgeciones que se pueden 
que en algunas partes de Egypto se hallan oponer contra ella : en el segundo habla, 
aún algunos Esseos, conocidos vulgarmente en 2 2 capítulos, de las quatro causas de la 
por Karaim, esto es, Versistas, porque sola- Resurrección , á saber , la eficiente , formal, 
mente atienden en los libros Sagrados á lo material y final; y en el tercero, trata, en 
literal del texto5 y haciéndose cargo de lo 12 capítulos, del mundo y de la Resurrec-
mucho que había cundido el sistema de clon , con todas las qúestiones pertenecien-
los Saduceos, por ser el mas adequado tes á esta materiaj á saber, del fin y res-
par.a los que quieren dejarse arrastrar de tauración del mundo y del juicio final, 
los apetitos lascivos , se determinó á escri- A este prólogo se sigue un Epigrama 
bir este libro j el qual no solamente trata en Hebreo, compuesto por ISHAC ABOAB 
de probar la inmortalidad del alma, mas en elogio de MENASEH 5 y varios Sonetos 
de exprofesso exactamente la Resurrección en lengua Española , que están precedidos 
negada de los Saduceos.,, La fecha de esta de este titulo : Versos hechos en loor de U 
dedicatoria es : Amsterdam 1, de Abril , presente Obra , por muy claros y ilustres in~ 

CI31D. CXXXVI. genios , ansi en la Medicina, como Philoso~ 
Sigúese el prólogo , en que dando ra- phia y Humanidad , amigos del Autor: Estos 

zon de su Obra , dice de este modo : Lehi fueron el Doctor JOSEPH BUENO , ABRAHAM 
con atención 2 6. libros de los antigos sa- PINTO , HIMANUEL NEHAMIAH , DANIEL' 
h'ws , muchos de los modernos 5 con diligen- ABUDÍENTE , DAVID SÉNIOR HENRIQUEZ F 
da consideré sus sententias 1 júntelas , dispu- MOSEH PINTO, Doctor REFAEL LEVI , 
zelas con ordenado methodo , no dexando EPHRAYM BUENO , y JOÑA ABARBANEL. 
qüestion que no tratasse , siendo yo elpri- Concluido el Soneto de este, empieza 
msr Hebreo que ha tratado de exprofeso esta la Obra de MENASEH en la pag. 1. y finaliza 
materia de la Resurrección. . . . y mas abaxo en la 1 8 7 ; y después está la tabla de los 
prosigue: Este libro ha sido mi voluntad darte capítulos de cada uno de lo^ tres libros de 
en vulgar romance , porque quiero escrevir en que se compone dicha Obra. Es un Tomo 
beneficio de los de mi patria j y aún de todos en 1 6o de letra muy pequeña , y está en 
aquellos que desearen inquirir la verdad , y la Real Biblioteca: La portada del libro 
no creo merecer por ello reprehensión : por- tiene el mismo lema en Hebreo y Latín 
que hallo escrito que los discípulos de Jere- que la edición Latina, de que yá se ha 
mi as comunicaron nuestras cosas d Platón: lo hablado? y está puesto en los mismos tc'r-
mlsmo hizo Simhon el justo á Aristóteles, minos, sin otra diferencia que la de estar el 
Hallo también que los mas insignes Hebreos es- texto Latino traducido en esta edición en 
cribieron sus libros en la lengua vulgar, como lengua Española al pie del quadro, de esta 
hizo R. Moseh de Egypto su Directorio en suerte: Verdad de tierra florecerá. Psal. 8 5. 
la lengua Arábiga, Philon Hebreo en la len- De la Traducción Española que hizo 
gua Griega, t>on Jehuda Abrabanel en la Ita- de los libros del Pentateuco, y se publicó 
liana, y otros infinitos , cada uno en su ver- Con el titulo Humas, ó cinco Libros de.la Ley 
nacula. . , . Tocante á la división de la Divina, yá se ha dado razón quando se 

Obra , advierte que la repartió en tres trató de las Biblias Españolas. 
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SIGLO X V I I . 

E. MOSEH METOLEDO, 

t i clamado asi , ó porque fue natural de 
esta ciudad, ó por su larga residencia en 
ella , nació á principios del siglo XVÍíí 
hizo grandes progresos en las Ciencias í y 
fue Filósofo y Talmudista muy acreditado 
entre los suyos : de España pasó á Francia í 
de allí á Amsterdam, en donde le admi
tieron por miembro de la Academia que 
tenían los Judíos en esta ciudad i de la 
que se retiró para avecindarse en Venechy 
en donde escribió en Español una Obra 
de Filosoña moral , que dió á luz Francis
co Vieceri, en un Tomo en 8° con este 
titulo : 

r^mú ntüo n m n 
CHJÍZORQTH MOSEH METOLEDO, 

'La Trompeta de Mose De Toledo EJ/ 
Sordo de Hierusala'm. Dedicada al Hono-
rando Señor Ahraham de Mose Machlorro. 
Dluídida en siete voces , con los D'mlm de 
la Tephila , y Casa de la Oración. T una 
deuotlsslma declaración de la Semah Kedvsa 
r . Amida. In Venetla , MDCXXXXHI. 
Appresso Francesco Vieceri, Con llcenza de 
Superlori, 

En el reverso de esta portada se lee 
un Sumario de siete de los Tratados, ó 
Capítulos , en que está dividida esta Obra, 
gue son: \ 

Del aprendlmtento de la Ley, 
De la Penitencia. 
De tolerar los trabajos con paciencia* 
De honrar la casa de la Oración. 
De la atención en la hora de la 

I . 

!2. 

13-
4-
5 

Tephila. 
6.° Del deuldo acatamiento a los Sabios, 
i7.0 De doctrina y corrección de los hijos. 

Este Sumario íien^ poí ú tu io ; 
Tom. / . 

rrf^p nyntyn , esto es, Siete Voces 5 y al 
pie de el se lee esta Nota : Quisê  advertir 
a el curioso letor que del llbrko que me cap-
tmarón llamado amonestaciones &c. me apro* 
beche del 2 5 , « treinta Reglas solamente 
en este libro. 

Sigúese la dedicatoria , en que MOSE 
DE TOLEDO " agradece á Abraham de Mose 
Machlorro los favores y liberalidades, que 
él y demás Judíos desvalidos habían expe
rimentado en su casa de su generosidad y 
largueza j en reconocimiento de lo qual 
le dedica esta Obra : „ después están las 
aprobaciones de los Rabanlm Venecianos 
Juan León Modena , Simón Luzzafo , y 
Gracia D b Saraual: á que se sigue la pre
fación, en que el Autor se propone pro
bar con los lugares de la sagrada Escri
tura , que trae y explica para este efecto, 
que el Pueblo de Israel es entre las Naciones 
como el Corazón entre los otros miembros del 
cuerpo humano : El epígrafe de esta prefa** 
cion es: Prefación en que se muestra Israel 
pueblo peculiar a su Dio. 

Concluida esta prefación en la pag. 
2 2 , empieza en la siguiente el prólogo , 
en el que MOSE da cuenta del viage que 
hizo á Francia: de los pasaportes que lle
vó : de que en Amsterdam le hicieron 
miembro de la Academia que alli había 5 y 
de que, por haberse perdido en la embar
cación un libríto que tenia escrito de filo
sofía moral, compuso el presente, sin otro 
objeto que el bien espiritual de sus proxi^ 
mos : da razón de que tenia dos hijos > 
y en suma, todo el prologo se reduce a 
un^. apología en favor de su conducta, 
contra lo mal que sentían de ella sus 
émulos : finaliza e?te prologp en la pag, 
2 8 > y en la 29 empieza la Obra, qu? 
consta de estos j 5 capítulos, 

J . " De la obllgmQn de Talmud tora. 
Pag.3 9. Capit. segundo , la Tesaba, 

Pddd Pag. 
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Pag. 62 . Capitulo tercero, De como en 
los trauajos se deue el hombre conformar con 
la voluntad Diulna, 

Pag. 8 1. Capitulo quarto. De la santi
dad de la Casa de la Oración. 

Pag. 9 5 . Capitulo quinto. T a ora con 
el Auxilio diuino comentare con parte de los 
dlnim. De Tephila. 

Pag. 1 1 7. Capitulo sesto. De la Semab 
su declaración y deulda atención. 

Pag. 129. Capitulo V I I . Del lugar si
tuado para la Oración. 

Pag. 153. Capitulo V I I I . De como se 
deue escombrar el corazón para la Oración. 

Pag. 184. Capitulo IX. De como se de
ue ajuntar la Amida, d el redimlen a Israel. 

Pag. 1 P 1. Cap. X. De la. entrada a la 
Amida. 

Pag. 1 p 3. Cap. X I . De la Amida con 
vna Dcuota Declaración. 

Pag. 220. Cap. X I I . En que siguen los 
dinim de Tephila. 

Pag. 2 4 5". Cap. X I I I . Del goulerno fa
miliar del hombre en su casa, 

Pag. 272. Cap.XIV. Orden de Tephila 
de Minha. 

Pag. 277. Cap. XV. De la honra qu-e 
se deue a los sabios y maestros de la Ley. 

Pag. 2 p 4. Cap. X V I . De como se deuen 
criar los hijos. 

Acabado este ultimo capitulo, se lee 
esta Nota: T bendita honrra de. A. de su 
lugar , que me saco del mió , con dobladas 
Redemptiones , y me dio Sahut para compo~ 
ner este pequeño bolumen que se escribió y 
acabo en Roshodes Sebat en el año de 5 404, 
(que es el de Cristo j 6 4.4.) en el generoso 
ospedaxe del Honorando señor mió Abraham 
de Mose Machiorro su gualardon de los 
Cielos Amen. 

Sigúese la tabla de los capítulos del 
Libro , con otra de las cosas memorables 
en e l , la qual está dispuesta por orden al

fabético, y un Index de los versos que lle~ 
han alguna Declaración i y parte dellos con 
algún sentido Alegórico del vmilde composi
tor del Libro. Es un Toaio en 8 o con 3011 
paginas , y está en la librería del Señor 
BAYER. 

R.JOSEPH BEN IZCHAQ BEN HEZRA, 

P atiente de R. ABRAHAM ABEN HEZRA, 
nació , según parece, ácia fines del siglo 
X V I . Se ignora el año en que falleció j y 
nó se tiene de el otra noticia, que la de 
que fue uno de los Talmudistas mas fa
mosos de su tiempo 5 como lo acreditan 
sus mismos Escritos. 

Uno es el Compendio que formó de 
parte del libro Jurídico (pV t r ^ l Ros 
JOSEPHJ Cabeza de Josepb , compuesto por 
R. JOSEPH ISCAPHA , que trata del tributo, 
anual que los Judíos debían pagar al So
berano ; y del modo de executarlo , según 
la practica de cada Reyno. / 

Este Compendio tiene el titulo *IOD 
*]ho ^ 0 SEPHER M Í̂Ŝ L MELEC , Libro 
del tributo del Rey , y fue impreso en Sa
lónica , en un Tomo en folio , en el año 
del mundo 5 3 5 1 , de Cristo 1 601 . 

El otro es un Libro Jurídico , intitu
lado , í p T mD^y H.AZEMOTH JOSEPH , 
Huesos de Joseph ; que es una explicación 
del Tratado Talmúdico Quidusim , en que 
se ponen los ritos y ceremonias de los Ju
díos en sus casamientos j con todas las le
yes de la Gemara pertenecientes á esta ma
teria , ilustradas con las exposiciones de 
RASCHI , R. ALPHES, MAIMONIDES , y otros 
celebres Rabinos 5 y por apéndice , varias 
reglas para la mas fácil inteligencia de la 
Gemara; y la exposición de los trece modos 

que 

UNED



SIGLO XVIT. 5 7 * 

que tenían los Judíos de declarar su Ley. 
Fue impreso en Salónica en el ano del 
mundo 5351 , de Cristo 1 5o 1 ; y en 
Berlín en el del mundo 5 4 5 9 , de Cristo 
1 6 9 9 : ambas ediciones en folio. Por 
ellas critica WOLFIO , en la pag. 539 del 
Tomo IO de la Biblioteca Hebrea , á los 
que con BUXTORFIO sintieron , que esta 
Obra era un libro de Qüestiones Jur íd i 
cas'•> y á los que refieren , siguiendo á 
PLANTAVICIO , que es un Tratado acerca 
de las ceremonias que han de guardarse en 
el modo de dar sepultura á los cadáveres. 
BARTOLOCCIO en la pag. 809 y sig. del 
Tomo 111 de la Bibl. Rabin. copia el titulo 
Hebreo que tiene esta Obra % y le añade 
la versión latina 5 la qual se trae aqui para 
vindicar á BARTOLOCCIO de la crítica que 
le hace WOLFIO , acerca de que tuvo este 
libro por una explicación del Tratado 
Quldus'tm , siendo asi que su titulo no ex
presa otra cosa. La Traducción latina que 
hizo BARTOLOCCIO del titulo de esta Obra 
es: Atzmdth Joseph seu elucidatio in Cod, 
Kidduscm de Nuptiis a principio usque ad 
finem ipsius , comptlata ex dictis Ghemarae, 
Kasci, Tosaphót, Rau Alphes , Mosis Maij-
monis : Harrosc , et Mi l eius Auctoris Tu~ 
r l m , et aliorum juris consultorum , qui de 
hac materia tractarunt. Ex cus, Thessalonlcae 
amo 3 5 i , min. supp. ( Christi 1 6 0 1 . ) 
in fo l . v 

R. SELOMOH ELESMI, 

Judio Portugués, natural de la ciudad de 
Lisboa , *Filosofo moral, y coetáneo , se
gún parece 7 de R. JOSEPH BEN ÍZCHAQ BEN 
HEZRA , floreció á fines del siglo X V I , y 
principio del X V I I , con gran nombre en-

Tom. I . 

tre los suyos por su Instrucción en la Fí^ 
losofia moral , y en la Jurisprudencia. 
De el no se conservan otros Escritos, que 
un Tratado, que compuso de Filosofía mo
ral para la enseñanza de sus discípulos^ 
con este titulo : IDIOH JTW IOERETH 
Ĥ ÍMMÜŜ ÍR , Carta exortatoria ; que fue 
impresa en Constant'mopla1 en 8o, en el año 
del mundo 5 369 , de Cristo 1609 h y 
reimpresa en Berlín, en 8o y por Joseph 
ben Benjamín, en el año del mundo 5 4 7 3 , 
de Cristo 1713 . 

R. JAHAQOB DE CAZERES, 

P 
X oeta y Jurista , tradujo en Español, en 
verso, una Obra mística, escrita en Francés 
por GUILLERMO SALUSTIO BARTASIO, en que 
se traen varias consideraciones acerca de 
la creación del mundo , repartidas para 
los siete dias de la semana. Esta Traduc
ción tiene el titulo : Los siete dias de la se
mana sobre la creación del mundo : y fue im
presa en Amsterdam , en el año de Cristo 
I 51 2 , en un Tomo en 8 o. De este Tra
ductor trata WOLFIO en la pag. 513 del 
Tom. 10 de la Biblioteca Hebrea; y discurre, 
que este JACOB era padre del DANIEL DE CA-
ZERES que aprobó el Conciliador de R. ME-
NASEH BEN IsRAEL,de que ya se ha hablado. 

% JAHAQOB BEN HUZIEC, 

U . no de los mas famosos sabios de la 
Persía , floreció en el Africa , y fue Maes
tro en Fez, del R. ISHAC ALPHASI , repara
dor de la Academia de Cordova , como 

Dddd 2 re-» 
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refiere IMANUEL ABOAB en ía pag. 273 cié 
la Nomoíogia. Fue Doctor en Medicina j y 
escribió en lengua Española un Poema he
roico en alabanza de DAVID , que Se im
primió en Venectá en el ano de Cristo 
I 52 4) según refiere WOLFÍO en ía pag. 
€ 1 0 , deí Tomo í ^ de la biblioteca He* 
brea. 

E L I A S M O N T A L T C , 

Judio Portugue's i llamado FELIPE y FILO^ 
TEO EMANO, nombres qué tomó para ocui-
tar su Judaismo, llegó á ser, por sú habi
lidad en la Medicina, tan estimado de lá 
Rey na de Francia Marta dé Mediéis , que 
habiéndole nombrado por su primer Me
dico j sacó permiso del Rey para que el 
y sü familia tuviesen en Francia el ̂  libré 
uso de su Religión: y quándo falleció, que 
fue á í 6 de Febrero de 161 6 y mandó 
la misma Reyná qüe fuese embalsamado 
sU cadáver , y sepultado en Amsterdam; 
adonde le llevaron su hijo Moseh Montaltó 
y R. Saúl Levi Moriera. 

De e'l hace mención MENASEH BEN 
ISRAEL en su Obra Esperanza de Israel; y 
dice , que fue primer Medico * y Conse
jero de la referida Soberana. También 
trata de MONTALTÓ DANIEL LEVI DE BAR
RIOS en la Vida de ÍSAAC UZIEL , y en la 
Relacbri de los Poetas, segim dice WOLFIO 
en la pag. 103 y sig del Tomo IIÍ. de sil 
Biblioteca ; dando noticia , por la Relación 
de BASNAGÉ , de qué escribió en Portugués 
lina Obra intitulada L'wró fayto per lo ilíus-
tre Elias Montaltó de G. M . em que mostrd 
d vérdade de divérsos textos é casos , qué 
allegaon as Gentilidades para confirmar suas 
selctas: de la qual el mismo BASNAGE trae 

algunas Éxcerptas en el Tomo IX de la His-1 
toriaJudaica. ZACUT trata de MONTALTÓ 
en su Obra Dé Medicorum'Principum H i 
storia ; y D. NICOLÁS ANTÓNÍO hace m e 
moria de el ert el Tomo 2 * de su Biblio
teca NuevA ^ citando dos p b r a S qué escri
b i ó de Medicina. 

Una de estas Obras Sé dió á luz en 
Florencia, en el año 1 <5o6, con este titulo: 
Philippi Montaltó Lusitani Medicinaé Docto-
ris Optica intra Pbilosophiae , et Medicinaé 
areant , De visu, de visus órgano > ét obiecto 
theoriam accurate complectens. Ad Sereniss, 
Hetruriae Princtpem D. Cosmuni Medicem, 
Florentiae , apud Cosmum Juntam. 1 6 1 6 . 
Está dividida ert cinco libros 5 el primero 
es : Dé visus praestantia , deque oculi f a 
brica et natura ; y el último : Dé visus ob
iecto. Tiene al principio ^ después de la 
dedicatoria y prólogo , Un Índice de los 
Autores que cita en l a Obra 5 y otro , a l 
fin , de materias; ambos por orden alfabé
tico. Es un Tomo en 4*° 

La otra Obra es: Philothei Eliani 
Montaltó Lusitani, Christianissimi Gallia-
rum , et Navarraé Regis Ludovici X I I I , et 
Christían issimae Regentis Constliarii, et Me
did ordlnarii, Archipathologia. In qua inter-
narum cdpttis ajfiectionum es sentid, causaé , 
signa, praesagia , et curatio accuratissima in-
dagine edlsseruntur. Lutetiae , apud Franci-
scum Jacquin. M DC.XIIIÍ. Se Compone d é 

diez y ocho Tratados : El primero es : Dé 
Doloré , y el último: Dé Ápoplexia. Tiene 
al principio^ después de la dedicatoria, 
un Índice dé los Tratados y de sus capí
tulos j y otro al fin , de cosas notables , 
ambos por orden alfabético. Es un Tomo 
en folio menoti 
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R. SAUL L E V I M O R T É M , 

comisionado por íá Reyná María dé 
Medkis para dár sepultura ert Amsterdard 
al cadáver de MONTALTO, fué Alemaní 
estudió en Venecia ? era uñó de los Par-
ñasim de la Academia de los Judios ert 
Amsterdarri •> y el mayor enemigó qué 
han tenidó los Cristianos. De el tratá 
WOLFIO ert lá pag. i ooo y sigg^ del To
mo I o de su Bibliotecd , produciendo 
la Poesía Castellana que compuso BAR-
RÍOS en elogio suyo $ y citándó una Obra 
qué escribió contra los Cristianos, intitu
lada ntüd rniíl THOR^TÉ MOSEH , Ley dé 
Moyses , y estimada de lo¿ Judíos por lá 
inejor de quantas se han escrito sobré está 
materia. Esta Obta es, ert sentir de WOL-
fío , lá misma que cita ANTONIO COLLINS 
con el titulo : Providencia divina dé D m 
ion Israel, e ide'nticá con lá qué refieré 
BASNAGE haber visto MS^ en Castellano^ 
y de la qué producé algunos ÍUgares eti 
sü Historia Jfudaicd. 

De esta Obra hé visto un Exempíaif 
MS. erí 40 mayor, con 4 9 p folios^ en lá 
Biblioteca dé los RR. PP. Mercenarios Cal
zados de esta Corte : Su tituló ê  ; 'trata
do de la verdad de la Ley de Mosseh , y 
Providencia de Dios con su Pueblo, Por et 
Éxcelentissimó Señor H* H . Saúl Levy Mor-

. térdi 

Se compone de 6 6 capítulos , y tiené 
al principio la tabla dé elloSi Es una Apó-
jggia por la Ley de Moyses ? y en elía quie
re hacer ver su Autor j qüe lo^ milagros 
y visibles prodigios con qué ert lo antiguó 
favoreció Dios á los Israelitas j se están re
pitiendo dé Continuó , aunque invisible
mente , eñ beneficio de todos los Judios, 

y haciendo un cotejó entre la Ley Mo-
sayca y la Cristiana j habla de esta con el 
mayor vilipendio, ultrajando ert particu
lar cada uñó de sus dogmas mas principa
les y ridiculizando sus ritos ^ ceremonias y 
sacrificios ^ y blasfemando dé sus mas sa
grados mysterios 5 dé modo > qué puede 
decirsé ser este libró una Colección de las 
Calumnias , y oprobrios qué contrá la Re
ligión Cristiáná han proferido los Judios 
frías proterbosí 

R. S A M U E L J A C H I I Á , 

V^ontemporaneó de R. SAÚL LEVÍ MOR-
"TERA , y acasó sü companeró en la Aca
demia que tenían los Judios Españoles en 
Amsterdarri, fue Predicador dé los Judios; 
e' hizo imprimir ert Hamburgó ert un Tomo 
en 40 , ert eí año del mundo 5 3 8 p , de 
Cristo 1 6 2 9 treíntá Sermortes qué com
puso en Español, y eran unas pláticas do-
trinales para qué los Judios ocupaseri en isii 
lecciori los dias festivos* 

R . I M A N U E L A B O H A B , 

o . 'ríginarió dé España , y vecino dé 
Amsterdam, Jurista de grart nombre en
tre los sityós j acreditó su pericia en eí 
Talmud y la Gemara , con la Obra que 
Compuso en el año del mundo 5 3 8 5 , de 
Cristo 15 2 5 j y se dió á luz j después 
de sü fallecimiento j en el año 1 6 2 9 , en 
íá misma ciudad de Amsterdam , con el t i 
tulo : Nomología ó discursos Légales ¡ com
puestos pot* el virtuoso Haham Ri írrianuel 

Aboab 
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Abpab de buena memoria. Estampados a cos
ta j y despeza de sus herederos , en el año 
de la creasion 5 3 8 p , ( que es el de Cris
to 152 9.) 

Divídese esta Obra en dos paites : en 
la primera intenta ABOAB probar la verdad 
y necesidad de la exposición de la Ley 
Mental ; y en la segunda pone la narrati
va (como el dice en el prólogo) de la serie 
y catálogo de los Profetas y Sabios anti
guos Judios. Es un Tomo en 40 con 322. 
pagg: tiene al principio un prologo, que 
ocupa quatro hojas; y en el dá ABOAB 
una razón cumplida de su Obra, del mé
todo que ha observado en ella , y de las 
precauciones que tomó antes de darla á 
luz , para que fuese útil al Publico 5 y al 
fin una tabla de sus capítulos : Estos son 
.25 en el libro primero, y 30. en el se
gundo. Sigue ABOAB en toda la Obra la 
dotrina de MAIMOKIDÉS : y como su prin
cipal obgeto es demostrar la necesidad de 
la Ley Mental 5 lo executa en la primera 
parte, con la explicación de siete puntos 
principales , que expresa en la pag. 2 7 y 
siguiente, con el t i tulo: Fundamentos,por 
los quales se prueba la necesidad de la Ley 
Mental; y en la parte segunda trata del 
principio y progreso de esta Ley 1 con el catá
logo y la sucesión de los Profetas y SabioSy 
que en diversos tiempos enseñaron al Pueblo 
de Israel, 

Esta Obra es muy estimada de los 
Judios. MENASEH BEN ISRAEL la celebra en 
el principio del libro de la Resurrección de 
los Muertos : lo mismo executa R. ISAAC 
CARDOSO en las Excelencias de los Hebreos: 
y de ella tratan THEOFILO SPIZELIO en la 
Corónide Philologica^ que puso á el libro Ar
cana Bibliothecarum Sacra detecta; BARTO* 
JLOCCIO en la Bibliot, Rab'ma j D. NICOLÁS 
ANTONIO en el Apéndice de la Bibliot, me* 
va Española; y JUAN CIUSTOVAL WOLFIO en 

el Tom. id de la Bibliot. Hebrea ; con JUAM 
ALBERTO FABRICIO , que la cita en las pagg. 
3 8 1 y 4 2 5 del Tomo 10 de la Bibliogra-

phia Antiquaria. De ella he visto dos Exem-
plares 5 uno en la Real Biblioteca i y otro 
en la de los RR. PP. Mercenarios Calzados 
de esta Corte. 

JUAN BAPTISTA DE ESTE, 

ecino , y acaso natural , de Ja cíudaí 
de Lisboa, nació á fines del siglo X V I . Su 
principal estudio fue en los libros de h 
Escritura sagrada, en la Gemara y en el 
Talmud, y en sus Glosadores y Comen
tadores : y desengañado délos errores de 
estos en sus Comentarios , abjuró el Ju* 
daismo , y profesó la Religión Cristiana. 

Expuso en Portugués el libro de los 
Salmos 5 y esta Exposición , cuyo tituló 
es : La Consolación Cristiana de un desdicha-' 
do Judio : fue impresa en Lisboa , en un 
Tomo en 4.0 en el año de Cristo 1 6 t 6* 

Cinco años después, esto es, en el de 
1 5 2 1 , se imprimió en la misma ciudad, 
también en 4% un Dialogo Catechistico 7 qnc 
compuso entre un Rabino y un discípulo 
suyo 1 alegando el uno los lugares de la 
sagrada Escritura > y contraponiendo el 
otro las exposiciones e interpretaciones que 
han dado á los tales lugares los Rabinos 
de mayor nombre. 

Citan estas dos Obras WOLFIO en la 
Biblioteca Hebrea , y D . NICOLÁS ANTONIO 
en la Nueva Española. 
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R. D A V I D BEN IZCHAQ COHEN 
DE LARA 

ació en la ciudad de Lisboa á princi
pio del siglo X V I I > y falleció en la de 
Kamhurgo, en el año de Cristo 1 5 7 4 , con 
grandes indicios d^ haber abjurado el Ju
daismo y profesado la Religión Cristiana. 
Fue Gramático , JuristaVy filosofo moral 
itmy acreditado entre los suyos, Traduxo 
en Latin , e ilustró con Notas , la Obra de 
ABEN HEZRA, intitulada mT.W '" i HTÍI 
^/''n^ CHIDDAU H^AL D̂ ILETH 0TH1J0TH 
EHEVI , Enigma de las quatro letras ">in^ 5 y 
esta Traducción fue impresa con el texto 
hebreo en Ley den , en 4% en el año de 
Cristo 1 5 ) 8. 

Escribió un Diccionario Talmudico-
Rabino muy copioso , en que expone la 
conexión y correspondencia de las voces 
Talmúdicas y Rabinas en las lenguas Cal
dea, Syra , Arábiga, Persiana , Turca , 
Griega, Latina , Italiana, Española , Por
tuguesa , Francesa, Alemana, Saxona, e' 
Inglesa : tardó quarenta años en compo
ner este Diccionario, que intitulo i rD 
ru i ro CETHER CEHUN Í̂H, Corona de los San
tos. Hacen mención de el MATÍAS FEDE
RICO BECKIO en el Targum, 6 Perífrasis de 
las Chronlcas; y JUAN LEUSDEN en el libro 
Philologus mixto- Hebraeus : La primera 
parte de e l , esto es \ hasta la letra ¡od , la 
imprimió en Hamburgo , en un Tomo en 
folio, Jorge Rebenlin en el año de Cristo 
íi 6 6 7 ; y compendiada por un Anónimo, 
fue impresa, en un Tomo en 40, en Ams-
terdam , en el año 1 6 3 8 , con el titulo 

ILIR DAVID , Ciudad de David $ 
como previenen HOTTINGERO en su Bi
blioteca Oriental , y WOLFIO en los To

mos!0, 111% y ÍV0 de la Hebrea. 
Traduxo en Español los Cánones E t i 

cos de MAIMONIDES ; y esta Traducción la 
imprimió en 40 en Hamburgo Jorge Reben
lin en el año del mundo 5422 , de 
Cristo 1 <5 2 2 , con este titulo: Tratado 
de Moralidad y Regimiento de la vida de 
Rabbenu Alosé de Egypto, por David de 
Lar a. Abraza esta obrita los cinco pre
ceptos afirmativos, y los seis negativos , en 
esta forma: 

1.0 E l ymitar^ el Sennor, Dios. 
2.0 Seguir y abrazar la conversación de 

los que le aman, y temen, 
3 .0 Amar el próximo. 
40. Amar el estrangero ̂  que viené al gre

mio de la Ley. 
5.0 No tener odio a el próximo. 
6.° Reprehenderle de sus culpas» 
7.0 No avergonzarle. 
8.0 No afligir a los imposibilitados, 
9 . No ser chismero* 
10. No vengar. 
I I . No guardar rencor. 

Traduxo , también en Español, el 
Tratado de MAIMONIDES sobre los artículos 
de la Divina Ley 5 y de esta Traducción se 
hizo una edición en Amsterdam, en un 
Tomo en 40, en 1 5 5 4. También se impri
mió en Ley den , en 40, en el año í 600 , la 
Traducción Española que hizo del libro 
del mismo MAIMONIDES acerca de la Peni
tencia 5 y la que trabajó del Tratado del 
Amor de Dios \ compuesto por el mismo 
Autor con la dotrina del libro J T W i 
nODn RES i r H CHOCMS.H , Principio de la 
Sabiduría , fue impresa en Amsterdam} 
en un Tomo en 40, en el año de Cris
to I 6 3 3. 

De esta Traducción he visto un Exem-
plar en la librería de los RR. PP. Mer-
ceñlnos Calzados de esta Corte: Su t i 
tulo es: 
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TraPadú del ^le'mt dhmo ] exir&cto 

dd dactisslmo libro llamado Resstt hohmÁ, 
tradmzfdo nziwammte del Hebraico , a ftues* 
tro ^lágUT 'idioma. Por David hijo de Ishaú 
Coen 4$ Lar a. En la n^hilUslma Tesibd de 
Jlm'burgo que. al presente se frecuenta eñ 
css& del srnor Júhacob Barmh , -que el Dio 
p'os^rs. En Amstdpedam m c^sñ de Menas-
seh f m X'&Mph bm Israel. Año 5393 . ( que 
corresponde al de Cristo r (5 3 3. ) 

Ésri dedicada esta Traducción á Da
vid de Lhm , á -quien celebra LARA por 
sus vortudes, dones «atúrales, y bienes 
de fortuna ; y dice , ser este Tr¿fiado dd 
Temor Dhplno el primero de los ^we compo
nen ñ í'tbm intitulado Resdt Hobmd ( esto 
es , Principio de U Sahiduria ) que ha que-
rído traducir para despertar oon la espuela 
del temor a los que adormecidos, se entrega
ron al sueno de los fingidos bienes deste mun
do : hace asimismo memoria de los favo
res que ordinariamente recibe del dicho 
David de Lima ; y se firma de este modo: 
Crudo faV.Md. David Coen de Lara, 

En el xeverso de esta dedicatoria se 
lee un Soneto, compuesto en lengua Espa-
Hola por JOSSEPH FRANCÉS ^ en elogio del 
Traductor y de la Traducción. 

Sigúese el prólogo , que se reduce á 
ínanlfesrar COEN, que su único obgeto en 
dar á luz esta Traducción fue el procurar 
la saiud espiritual de sus próximos. 

Componese este Tratado de 42 ca
pítulos ? todos sin titulo , á exeepcion del 
primero que tiene el siguiente : 

Cap. primero. Que -trata en declarar que 
cma sm til temor divino y su dlfinicton, 
EÍI los dos .siguientes trata de la existencia y 
grandeza de Dios , y quan digno es de ser 
reverencJado y temido. 

En d 4o 5° ó" 70 y p0. Délas cau
sas que estimulan y excitan d temor íntr'm-
ssco. 

En el X y Xí. De ¡os motives que hay 
para temer todo genero de pecado aunque sea 
venial , y por descuido. 

En el X I I y XHL De la gravedad dd 
pecado que se comete por dese&ldo, 6 yerro. 

En el XIV. De la vigilancia de los jus-* 
tos para no caer en pecado. 

En el XV. De los medios de que se debe 
valer el hombre para sujetar la voluntad y 
refrenar d apetito sensual. 

En el X V I . De las comparaciones de que 
marón los antiguos para explicar lo que es 
el pecado en diversos egemplos de la sagrada 
Escritura. 

En el X V I I . Del cuidado que debe poner 
el hombre para refrenarse de peear, por si 
acaso se llena la medida de sus pecados con 
uno sojo que añada d les ya cometidos. 

En el X V I I I y XÍX. De los diversos 
modos con que el pecador ofende d su Criador* 

En el XX. Que la consideración de la 
muerte es freno para no pecar* 

En el XXÍ. De los daños que el hombre 
se ocasiona en el cuerpo y en el alma con el, 
pecado. 

En el XXII . Que no debe el pecador con
tinuar en el pe-cado , porque no le haya Dios 
castigada al instante que pecó. 

En el XXII I . De la estrecha obligación 
qm tiene el hombre para no pecar. 

En el XXIV. De la velocidad del tiem
po , y su ninguna consistemia , estabilidad, 
ni firmeza. 

En el XXV. De que el hombre no debe 
ofender d Dios, con la vana esperanza de 
que el Señor le perdonara. 

En el XXVI . Que Dios todo lo tiene pre* 
senté , y nada se le oculta. 

En el XXVII . Que el hombre sera medi
do con la medida que midiere. 

En el XXVII I . Que D m proporciona la 
pena con las obras, 

• En el XXIX. One una de las mas que 
al 
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al hombre dehsn causar mas temor de ofender 
d Dios es considerar en si la fragilidad de su 
ser) y miseria con que d ¡a muerte ha de 
pagar tributo. 

En el XXX, X X X I , XXXII y XXXIII . ' 
De la estrecha cuenta que ha de dar el hom
bre en la hora de su muerte de todas las ac
ciones de su vida. 

En el XXXIV. De ¡as graves penas del 
Infierno, 

En el XXXV. Que el hombre necio se 
abstiene de pecar por miedo del castigo , pero 
el prudente y discreto por la injuria que hace 
a la Magestad divina. 

En el- X X X V I , XXXVII y XXXVIII . 
Que el verdadero temor de Dios consiste 
en servirle , guardando sus preceptos con la 
mayor exactitud. 

En el XXXIX y XL. Que el temeroso 
de Dios debe solicitar la gloria y exaltación 
de su nombre. 

En el XLI . Que honra a su Criador aquel 
que le imita , siendo piadoso , justo y recto 
en sus operaciones. 

Y en el X L I I . De la obligación de respe
tar y honrar dios siervos de Dios. ' 

Con lo que se concluye este Tratado, 
que tiene 210. paginas. 

R. ABRAHAM COHEN ERRERA, 

I nsigne Cabalista , y discípulo de R. IS
RAEL SERUG , nació en la ciudad de Lisboa 
á fines del siglo X V I , según parece í resi
dió por mucho tiempo en Marruecos; y 
de allí pasó á Viena, en donde falleció en 
el año de Cristo 1 6 3 1. 

Escribió en Latín un libro Cabalisti* 
co , en que trata de Dios y de sus divi
nos atributos : fue traducido , á petición 

Tom. I , 

suya , en Hebreo por R. ISAAC ABOAB con 
el titulo CrrrfW no BETH ELOHIM , Casa 
de Dios; y esta Traducción se dió á luz 
en Jmsterdam, en el año del mundo 5415 , 
de Cristo 1 6 j >. 

Está dividida en siete parres , o Tra
tados , en que está explicada toda la do-
trina de los Cabalistas. Algunos pasages 
de esta Obra se insertaron, en Latín, en el 
Tomo 2 o de la Cabbala denudata , impresa 
en Solisbaí^ en 16 y 2 y y en el Tomo 10 
de esta Cabala se puso , también en Latin, 
un compendio de otra Obra Cabalística 
de HERRERA , intitulada d T W n 
Han H^isaM^iiM , Puerta de los Cielos; que 
sirve de introducción para la misma Caba
la , y es un cotejo del sistema de esta con 
el de la Filosofía de PLATÓN. 

El extracto de este epitome , según 
refiere WOLFIO en la pag, 6 6 del Tomo 10 
de su Biblioteca j le produxo JUAN MIGUEL' 
LANCIO en el capitulo I I I . de la diserta
ción, que formó sobre el carácter primitivo 
dé los libros Hebreos 3 y siente , que la 
Filosofía de los Gentiles trae su origen de 
la Cabala de los Judíos : opinión que si
guieron antes de el otros varios , y seña
ladamente JUAN JORGE WACHTER , eí Escri
tor del Platonismo descubierto, y el del 
Examen general de la Cabala Filosófica. 

Escribió HERRERA , en sentir del mis
mo WOLFIO , unas Súmulas en Español, 
dispuestas según el método de ARISTÓTE
LES ; que fueron impresas, en un Tomo en 
8 o, con este titulo : Abrah. Cohén de Her
rera epitome y compendio de la Lógica 0 Dia
léctica , en que se expone y declara breve y 

fácilmente su esencia , partes y propriedadesy 
preceptos , reglas y uso. Se compone esta 
Obra de siete libros > en el primero habla 
de los Torminos , en el segundo , de la 
Enunciación ; en el tercero , de la Defini
ción, división y método; en el quarto , del 

Eeee Sy 
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Sylogismo 5 en el quinto, del Sylogismo de~ 
monstra thoen el' sexto , del Sylogismo 
dialéctico 5 y en el sétimo, del Sylogismo so

fistico : á que se sigue un Catalogo de las 
definiciones , descripciones , y términos varios 
de que se usa en la Teologia Escolástica , en 
la Metafísica , y en la Filosofia Natural y 
MoraL No se expresa en esta edición el 
año , ni el lugar en donde se publicó. 

*5 

MOSEH BEN GIDHON ABUDIENTE, 

atural de la ciudad de Lisboa , y veci
no: de Kamburgo, nació á principio del si
glo X V I I > y aun vivia en el año de Cristo 
1 5 8 4 : es celebrado de DANIEL LEVI DE 
BARRIOS de Poeta insigne entre los de su 
tiempo. Escribió en Portugués una Gra
mática Hebrea , que se dió á luz en Ham~ 
burgo , en un Tomo en 8 ° , en el año de 
Cristo 1 6 3 3 , con este titulo : Gramma-
tica Hebraica, Parte primeira , onde se mos~ 
tram todas as regras necessarias assim para a 
intelligencia da lingua , como para compor e 
escrever nella em pro&a e verso , com a ele
gancia e medida que convem. Está dividida 
en quatro partes : En la primera trata del 
modo de leer , del verbo y de sus especies : 
en la segunda, de la conjngacioq de los 
verbos , y de las varias diferencias que 
hay de estos : en la tercera, de los Nom
bres y Adverbio^? y en la quarta, del mo
do de formar el estilo , asi en verso como 
en prosa. 

Compuso una Elegía en obsequio de 
R. JOSIAS PINTO , que fue impresa en Ams-
terdam , en el año 5 4 3 3 , dé Cristo 
1 5 7 3 , según dice WOLFIO en la pag. 
748 del Tomo 30 de la Biblioteca Hebrea, 
y una Obra en Español , intitulada: Fin 

de los Dias publica ser llegado , et fin de los 
Dias pronosticado por todos los Profetase im
presa en Helmstady en un Tomo en 80j de 
que hace mención el mismo WOLFIO en la 

•pag. 907 del Tomo 40 de dicha Biblioteca, 

R. JAHAQOB CANSINOS, 

A 
jHLfricano, Interprete del Rey D. FELIPÉ 
IV , en la plaza de Oran, y viznieto de 
Jacobo Cansino, que sirvió varias Embaxa-
das en tiempo del Emperador GARLOS V, 
fue Judio converso i y traduxo en Espa
ñol , en el año 1 5 6 7 , la Obra Hebrea 
de R. MOSEH ALMOSNINO , sobre los extre
mos y grandezas de la ciudad de Constante 
nopla. Esta Obra se compone de tres libros: 
el primero trata de las cosas que hay en 
extremo en la ciudad de Constantinopia: por 
exemplo: hablando de las estaciones del año, 
dice : E l primero de los extremos , que ha
llé en lo mas universal, es el tiempo.... Ha-
ze tanto en verano como en invierno , cada 
qual en su proporción , con extremo, 6 calor 
intensa , 6 frió riguroso 5 y en las mas ue~ 
zes , en muy poco espacio de tiempo , en muy 
pocos dias de intervalo , asi en el invierno 
como en el verano , sale un di a muy caluro* 
so, y otro frió ; y a vezes en un mismo dia; 
de manera que por instantes se mudan los 
tiempos de uno en otro. El libro segundo y 
tercero traen la historia de Sultán Solimán 
hasta su fallecimiento. 

La Traducción Española de esta Obra 
se dió á luz con este titulo : Extremos y 
Grandezas de Constantinopla compuesto por 
Rabi Moysen Almosnino , Hebreo , traduzh 
do por Jacob Cansino , vasallo de su Mages~ 
tad Católica , Interprete suyo , y Lengua en 
la plaza de Oran &c. Con privilegio , en 
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Madrid , en la Imprenta de Francisco Mar
tínez , ano 1538. Es un Tomo en 40. 

En el prólogo expresa CANSINO los 
me'ritos de su hermano ^ m ? , de su padre 
Hay en , de su abuelo Isaac, y de su visa-
buelo Jacob, en servicio de los Reyes de 
España , en los empleos de Interpretes y 
Embaxadores á Fez , y á Marruecos, desde 
el año 1 5 5 6 al de 1533. 

De este Traductor tratan D, NICOLÁS 
ANTONIO en la Biblioteca nueva , DANIEL 
LEVI DE BARRIOS en la Historia Judayca, y 
WOLFIO en los Tomos 10 y 30 de la Biblio
teca Hebrea. 

ITS o m n s '1 

R. ABRAHAM FERAk, 

.edico en la ciudad de Lisboa, y aca
so natural de ella , nació , según parece , á 
fines del siglo X V I ; y en el año del mun
do 5 3 s> 9 , de Cristo 1 5 3 p , era uno de 
los Parnasim , ó Gefes de la Academia 
que establecieron los Judíos Españoles en, 
Amsterdam , de resultas de sus expulsiones 
de los Reyños de Castilla y Portugal 5 por 
lo que dixo de el BARRIOS , en la pag. 5 3 
de la Relación de los Poetas Españoles , se
gún refiere WOLFIO en la pag. 5 9 de la Bi-* 
blloteca Hebrea: 

M Judío del destierro Lusitano 
(Abraham Farar en el lenguage Híspano 
Los preceptos pintó de la Ley fuerte,) 
Que coge lauros yensennanzas vierte.,, 

¡aludiendo en ellos á la exposición que hizo 
EERAR,en Portugués, de los 5 1 3 Preceptos 
de la Ley de MOYSES 5 y fue impresa en 
Amsterdam, en un Tomo en 40, en el año 
15 3 8 7 , de Cristo j 6 2 j j con este titulo: 
Declara^aon dos <51 3. encomendan̂ as de 
nossa Sancta Ley , conforme A Exposissaan 

Tom, I . 

de nossos Sabios muy necessarta ao Judaismo: 
com a Taboada dellas segindo as Parasioth, e 
no fim estaon annexas as destinosous das pe
nas , emque encorrem os transgressores, e ou-
tras couriosidades. Impresso em Amsterdam 
em casa de Paulus Aertser de Ravesteyn. 
Por industria e despesa de Abrah. Pharar, 

Judio do desterro de Portugall: an. 5387 . 
en 40 (de Cristo 1 6 2 7 . ) 

Tiene al principio el índice de todos 
los preceptos , según el orden de las Pa~ 
rascas 5 y concluido , empieza la exposi
ción en la pag. 44 : en ella sigue el mé
todo y dotrina de MAIMONIDES. 

De ABRAHAM EERAR y de su Exposi- . 
cion hace mención MENASEH EEN ISRAEL 
en Ja obra De la Resurrección de los muertos y 
y en el libro De la Fragilidad humana. 

R. JAHAQOB LUMBROSO, 

D 'octor en Medicina , floreció á princi
pio del siglo X V I I , y ocultó su Judaismo 
durante su residencia en la Toscana ? de 
donde se retiró á Venecia, para vivir descu
biertamente como Judio, 

Hizo la prefación , y formó el Comen* 
tario Gramático , esto es, el Tratado de las 
vocales y acentos , y reglas mas necesarias 
para leer el Hebreo 7 que sé puso al prin
cipio de la edición hebrea de la Biblia,im-
presa en Venecia por Juan Martinell , en 
el año 1 0 3 9 5 en la que están explicadas 
en Español, con caracteres hebreos, las 
voces que hay mas dificiles , ó de sentido» 
dudoso, en los libros de la sagrada Escrí^ 
tura j como se ha dicho hablando de fas 
Traducciones Españolas de la Biblia. 

Esta edición es muy estimada de los 
Judíos orientales, según refisre RICARDO; 

£eec % Si^ 
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SIMÓN en SU Obra Dhqmsitwnes Critícae, 
ENRIQUE 'JUAN DE BAASHUYSEN entresacó, 
en sentir de WOLFIO , las pertenecientes á 
los Salmos j y compendiadas por el , y 
agregadas á los Gomentarlos Rabinos, las 
publicó en Banuo,.rtr\ wn Tomo en 12°, 
en el año de Cristo 17 12. 

Con el nombre de R. JEHUDAH da 
BARRIOS esta noticia de LUMBROSO en la 
.Relación Iw Poetas Españoles , según 
expresa WOLFIO en la pagina 5 1 3 de la 
Biblioteca Hebrea : E l Doctor Juda Lum~ 
broso , ilustre Prelado , Presidmte del Con
sejo del gran Duque de foscana , se reti
ró d Venecia por guardar la Ley Mncta, 
donde profesando la Medicina, escribió en 
defensa ds la Ley un tomo de mas de duden-
tos pliegos contra Hugo Qrocio , Catedrático 
j n la Universidad de Utrecht: FELIPE LIM-
BORGH hace también memoria de el en su 
Comentario á los Hechos de los Apostóles, di
ciendo , que una de las obras, cuya dotrina 
rebate en este Comentario , es la de LUM-
BROSO , intitulada Propugmculum Jfudaismt, 
.que aun está inédita , y se la confió para 
su uso el Doctor ISAAC OROBÍO. 

URIEL ACDSXA. 

'ortugues, natural dé la ciudad Porto, 
llamado GABRIEL quando seguia i Jesu 
Cristo., fue de noble iinage e hijo de 
padres cristianos , aunque descendientes de 
Judíos. Instruido en el dogma de la Reli^ 
gion Cristiana , y adornado con los estu
dios propios de un joven ilustre , se dedi
có al de la Jurisprudencia ? | in descuidar
se en la continua lección de la sagrada Es
critura y libros espirituales , y en la prác
tica de vatios exercieios piadosos » y de 

edad de 2 5 anos obtuvo la dignidad de 
Tesorero en la Colegiata de Porto 5 de 
que hizo dejación por haberse resuelto á 
seguir la Ley de Moyses, y dexar la Re^ 
iigion Cristiana : pensamiento que comu
nicó con su madre y hermanos 5 en cuya 
compania se embarcó para Amsterdam, 
abandonando la suntuosa casa que su padre 
habia edificado en Porto, y demás bienes 
que poseia en esta ciudad. 

Luego que llegó á Amsterdam se cu>. 
cuncidó 5 y á pocos días empezó á repre" 
hender la conducta de los Judíos de aque
lla ciudad , y notarla de poco conforme 
con los preceptos de su Ley 5 de que re
sentidos los Judios , te segregaron de su 
comunicación , y hasta sus mismos her^ 
manos le abandonaron. 

En vista de esto , determinó escribir 
un libro que le sirviese de apología contra 
las operaciones de los Judios, negando 
en el la inmortalidad del alma : antes que 
AGOSTA concluyese esta Obra, se publico 
por los mismos Judios un otro libro , es
crito por un Medico (de quien luego se 
dará razón ) , cuyo obgeto era el tratar de 
la Inmortalidad del Alma ; y en eT esta
ban reprobadas las proposiciones que 
AGOSTA vertía en el libro que tenia CQIĴ  
puesto : pero viéndose AGOSTA desprecia
do de los Judíos, y que su dictamen era 
desechado de todos , escribió segunda vez 
un librito al mismo intento que el prime'' 
ro 5 y luego que le dió á luz , fue delata
do AGOSTA ,, y puesto en una cárcel; de la 
que salió con protesta , después de haber 
pagado una gran multa que le impusie* 
ron. 

Con estos sucesos mudó de dictamen 5 
se retractó de todo lo que había proferido 
contra los Judios 5 y se acomodó á seguir 
las máximas que ellos observaban en su 
modo de portarse cu Amsterdam : pero 
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como en secreto no fuese su conducta 
arreglada á ios ritos y ceremonias judai
cas , de que se apartaba en cosas muy re
parables 5 dio cuenta de esto á los Judios 
un primo hermano suyo5que tenia en casa: 
por esta delación fue echado AGOSTA nue
vamente de la Congregación de los Ju
díos , y penitenciado y azotado , antes de 
volver á conseguir la reincorporación en 
aquel Cuerpo : resentido AGOSTA de tan
tas afi-entas , intentó, quitar la vida al pri
mo hermano suyo , que le había acusado 5 
pero como se le frustrase su pensamiento, 
executó en sí mismo el castigo que prepa
raba á su contrario , dándose la muerte por 
el mes de Abril del año de Cristo 1 6 40, 

Todas estas noticias, hasta la últi
ma reasunción de ACOSTA en la Synago-
ga de Amsterdam , las da el mismo en la 
obrita latina que escribió con el titulo • 
Exemplqr hmmme yttae. Esta obrita se 
Compone de dos partes 1 en la primera re
fiere ACOSTA toda la escena trágica de su 
vida, protestando varias veces,que en nada 
excede su relación de los términos de una 
historia verdadera: y en la segunda , con 
motivo de declamar contra la infame per̂ -
íidia de los Judíos de Amsterdam, se pro
pasa , en la invectiva que hace contra 
ellos, á proferir algunas proposiciones, con 
las quales impugna las revelaciones divi
nas , y ultraja la Religión revelada 5 pro-
rumpíendo directamente en algunos dichos 
injuriosos á la Religión Cristiana. ; 

Este desacato de AGOSTA precisó á 
]FELIPE DE LIMBORGH, á que publicase el di
cho librito Exemplar humánete vkae al fin 
de la obra compuesta por el mismo LIM-
BORCH , intitulada : De verhate Rellgwnis 
Christlanae amlca collatlo cum erudito Ju-
daeo , e impresa en Gouda por Justo de 
Hoeve, año de 16875 porque siendo el 
animo de LmBORCH en escribir esta obra, 

el calificar la verdad de la Religión Cris
tiana con la demostración de la falsedad 
de los argumentos , con que los Judios la 
impugnan j graduó el librito. de AGOSTA 
por obra propia de su obgeto, y digna de 
toda reprehensión : y asi, después de pro
ducirla en los términos que la escribió su 
autor, recapitula las insulsas y perversas 
proposiciones de ACOSTA , y por partes 
las examina y destruye en una docta d i 
sertación , cuyo titulo es : PloíUppi a Ltm~ 
borek bvevls refutatta argumenforum quibus 
jicosta omnem Religlonefn revelatam ímpug-
mt : y se lee en el fin de la citada obra 
de LJMBORCH , inmediatamente después 
del librito de AGOSTA , y antes del índice 
de los lugares de la sagrada Escritura, con 
que se finaliza el Tomo, 

Queda dicho, que antes de dar á luz 
AGOSTA la primera vez su libro contra la 
Inmortalidad del Alma , le salieron al en
cuentro los Jimios de Amsterdaim , sus r i 
vales , con la publicación de un otro libro 
en que se defendía lo contrario , haciendo 
ver la insulsez de los pensamientos de 
ACOSTA. 

Este ultimo libro , ó refutación del 
de AGOSTA , fue escrito en lengua Portu
guesa por R. SEMUEL DE SILVA , é im
preso en 1 2° en Amsterdam por Paulo Ra-
vesteyn , en el año del mundo 5 3 8 3 , de 
Cristo 1 (5 2 3 , con este titulo : Tratado 
4a immortalídade da alma eomposto polo 
Doutor Semuel da Silva -, em que tamhem se 
mostra a ignorancia de certa contrariados 
de nosso fempQ , que entre outros nmytos er
ras deu neste delirio de ter para si et publi~ 
cw , que a alma do bornem acaba junta
mente com o corpa. Y aunque aqui np 
expresa SILVA quien es el sugeto contra 
quien escribe, le nombra á las claras en 
la pag. 1 37, por medio de este apostrofen 
flía$ tgrng m? $ 0 $ego et incapas l Jml : 
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Componese el libro de SILVA de dos 

partes : la primera contiene, en siete capí
tulos 7 todas las rabones con que se evi
dencia la inmortalinad de el alma; y en 
los diez capítulos de la segunda están des
truidos todos los argumentos de que se 
vale ACOSTA para negarla. 

De estos dos Escritores Judíos Espa
ñoles SILVA y AGOSTA , y de sus respec
tivos Escritos , tratan largamente JUAN 
MuLiEB. en ios Prohgomenos al Judaismo 
descnblvrtv \ JUAN CLERK en el Tomo VIL" 
de la Biblioteca Universal > y WOLFIO en los 
Tomos i * y 30 de !a Biélioteca Hebrea: 
Este dice en la pag. 1 11 <5 del Tomo 3% 
que el MS. que ACCSTA tenia prevenido 
para darle á luz 7 estaba escrito en lengua 
Portuguesa , y tenia el titulo: Examen de 
las Tradiciones Farisaicas, 

R. IZCHAQ QARDOSO, 

P . crtugnes, nació en la ciudad de Lisboa 
á los principios del siglo X V I I ; fue Me
dico , y excrció esta facultad en Vallado* 
l id y Madrid , mientras profeso la Fe de 
d i s to 5 en cuyo tiempo tuvo el nombre 
de FERNANDO > pero «después que Volvió á 
seguir ios errores Judaicos , que antes ha
bía abjurado, se retiró á Venecia, y se in
corporó en ta Academia de los Judíos de 
esta ciudad j de la que pasó á la de Ve-
rom , en donde falleció. 

Escribió un libro De febri syncopali , 
que fue impreso en Madrid, en 40, en 
el año 1^34.. 

Un Tratado, en Español, sobre la uti-
íídad del agua y de la nieve , y de la 
bebida caliente y fria , dado á luz en Fe-
rom , en folio , en 1537 , 

Otro sobre el origen y restan ración 
del mundo, impreso tn Madrid > en 8 o, 
en 1633 . 

Una Obra , intitulada: Philosophia 
libera , impresa en Venecia , en folio , en 
1 6 3 3 , que se compone de siete libros. 
Está dedicada á los Senadores de la Re
pública de Venecia 5 y en la introduc
ción trae su Autor la historia de la Filo
sofía , y la serie de los Filósofos antiguos 
y modernos hasta su tiempo. 

También compuso un libro dé las Ex
celencias de los Hebreos, que fue impreso en 
Amsterdam por David Castro de Tartas, en 
el año 1 6 7 9 . 

De el y de su Autor hace mención 
JUAN ALBERTO FABRICIO en la pag. 4 2 4 
de la Bibliographia Antiquaria , cap, X. que 
trata de las Fiestas de los Judíos ; en donde, 
le describe con toda exactitud. 

He visto un Exemplar de esta Obra' 
en la librería de los RR. PP. Mercenarios 
Calzados. Su titulo es: 

Las Excelencias de los Hebreos. Por 
el Doctor Ishac Cardoso, Impreso en Amster* 
dam en casa de David de Castro Tartas. 
E l Año de 1679. 

Sigúese la dedicatoria á Jahacob de 
Pinto i en que expone CARDOSO , que des
de el tiempo de Nebuhadnezar anda espar
cido el Pueblo de Israel en las Naciones, 
expiando los pecados suyos y de sus pa
dres en la transgresión de la Ley santa, de 
unas Naciones maltratado, de otras heri
do , y de todas despreciado : describe 
después las altas preeminencias que Dios 
concedió á este Pueblo 5 y habla de lo 
desconocido que se halla dé las gentes, 
por verle ahora tan despreciado y abatido: 
por lo que propuso contar las excelencias 
que ilustran el Pueblo de Israel, con las 
tribulaciones que padecen por su esparci
miento 5 para que se eche de ver mas bren 
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lo fuerte ele estas, en contraposición de 
lo grande de aquellas : y que para dar á 
luz una Obra, como esta, se vale de 
la protección de JAACOB PINTO , por estar 
este tenido en el concepto común por 
uno de los sugetos mas ilustres de su Na
ción > y prosigue, colmándole de elogios 
por sus virtudes morales, y generosidad 
con que sustenta la Yesiba , que erigieron 
sus mayores para Seminario de los Judíos 
sabios y de arreglada conducta. La fecha 
de esta dedicatoria es : Verom 17. Marzo 
de 5438 . (que corresponde al de Cris
to 1578. ) 

Concluida esta dedicatoria, empieza 
inmediatamente la Obra con este titulo , y 
con este orden: 

Primera Excelencia de los ííebreos , Pue
blo escogido de Dios. 

Pag. 2 3. Segunda Excelencia de los He
breos , Gente Una. 

Pag. 3 5. Tercera Excelencia de los He
breos , Separados de todas las Naciones. 

Pag. 5 1. Quarta Excelencia de los He
breos , Tres propriedades naturales suyas. 

Pag. 8 7. Quinta Excelencia de los He
breos , Lít Circuncisión, 

Pag. 101. Sexta Excelencia de los H e 
breos, E l Sabatb. 

Pag. 123. Séptima Excelencia de los 
Hebreos 1 Ley Divina. 

Pag. 2% 6. Octava Excelencia de los He
breos, La Prophecia 

Pag. 302. Novena Excelencia de los He
breos, Tierra Santa. 

Pag. 316. Décima Excelencia de los He
breos , Testigos de la Unidad de Dios. 

En estas diez Excelencias vierte CAR-
DOSO toda la dotrina Judaica: explica cada 
uno de los ritos y ceremonias de la Ley 
de Moyses: habla de sus festividades y 
ayunos : de los preceptos afirmativos y 
negativos; de cada uno de los libros de 

la sagrada Escritura: ele las Comidas líci
tas é ilícitas : de las mugeres y del ma
trimonio : de el divorcio: de los juicios: 
de los jueces: del santuario y sacerdocio : 
de la limpieza é inmundicia: de las fiestas 
y pascuas : de la piedad y de las limosna;: 
de la Justicia y gobierno: del derecho civil, 
y del derecho criminal í pero todo arregla
do á la mente y máximas de los Judíos. 

Finalizada la decima Excelencia de los 
Hebreos , empieza la segunda parte de la 
Obra , con esta portada : 

Las Excelencias y colunias de los He
breos. Por el Doctor Ishac Cardoso 5 y en la 
hoja inmediata , que es la pag. 333 , dá 
principio á las que el llama Calumnias con 
este orden: 

Primera Calunia de los Hebreos , Falsas 
adoraciones. 

Pag. 339. Segunda Calunia de los He
breos , Mal Olor. 

Pag. 345. Tercera Calunia de los He
breos , Cola y Sangre. 

Pug. 349. Quarta Calunia de los He
breos , Orar tres veces al dia contra las 
Gentes. 

Pag. 357. Quinta Caluma de los He
breos , Persuadir las Gentes al Hebraysmo. 

Pag. 36 7. Sexta Colunia de los Hebreos, 
Infieles á los Principes. 

Pag. 3 7 7. Sétima Calunia de los He
breos , Impíos y Crueles. 

Pag. 390. Octava Calunia de los He
breos , Corruptores de los Libros Sagrados. 

Pag. 3 5> P. Nona Calunia de los He
breos , Disipadores de Imágenes, y Sacrilegos, 

Pag. 408. Decima Colunia de los He
breos , Que matan niños Christianos para va* 
lerse de su sangre en sus Ritos. 

Con lo que d á fin CARDOSO á su Obra 
en l a pag. 431 ; y es de notar, que la 
relación de estas diez Calumnias no es 
otra cosa , que una Apología en fa
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vor de los Judíos, oponiéndose á lo que 
conrra ellos han escrito los autores Cristia
nos , que se dedicaron á refutar sus erro
res. Es un Tomo en 4° con 431 . pagg. 

De esta Obra, y de los demás Es
critos de CARDOSO, tratan D. NICOL ÁS AN
TONIO , BARTOLOCCIO y WOLFIO en sus Bi 
bliotecas, y BASNAGE en la Historia Judaica. 

JOSIAS BEN JQSEPH PINTO, 

j udio Portugués , conocido vulgarmente 
por í p n H^ARiFíi, nació en la ciudad 
de Lisboa y á los principios , según pare
ce , del siglo X V I I : fue Talmudista muy 
acreditado entre los suyos, y escribió una 
Obra intitulada tZDW TOO MEOR HE-
¡ÍMM 7 Luz de los ojos, que , en sentir de 
WOLFIO , es un Comentario á las Relacio
nes ó Jggadoth del libro HEN Jf̂ coB , Ojo 
de Jacob 5 y con la exposición de RASCHI 
á este mismo libro, se imprimió en Venecia 
en folio, en el año del mundo 5:40 3 , de 
Cristo 1643 . 

Tratando PLANTAVÍCIO , en la pag. $%6 
de su Biblioteca, de la Obra tZiMy TJ^O 
MEOR HENMM , Luz de los ojos, dice ser 
esta una de las tres partes, en que está 
dividida la Traducción hebrea , que hizo 
R. AZARIAS DE Rosi, del libro griego de 
ARISTEAS acerca de los Setenta Interpretes: 
que la segunda parte de esta Traducción 
tiene el titulo CZPipT HTin H^DER Í̂TH 
ZE^ENIM , Honra de los ancianos 5 y la ter
cera natS "^ON OMRE BIN^ÍH, Palabras de 
la Sabiduria: que en estas tres partes se 
tratan doctamente puntos dignos de saber
se sobre la Versión de los L X X ; y se 
expone la causa de las diferencias que hay 
entre esta Versión y el texto hebreo : y 

que de ella se hizo una edición en Mantua. 
Expuso PINTO las Parascas del Penta

teuco j y esta Exposición fue impresa por 
Juan Caleon en Venecia, en folio, en el año 
del mundo 5 3 8 8 , de Cristo 1^18, con 
el titulo pplTQ ípD CESEPH MEZUC^^J 
Plata purificada. 

Otra Exposición hizo mas sucinta de 
las mismas Parascas, intitulada XO* ^OD 
CESEPH NICB̂ ÍR , Plata escogida j que fue 
dada á luz en Damasco, en el año 5 3 6 5 , 
de Cristo 1 51 > 5 y en Venecia , en el dq 
5 3 8 8 , de Cristo 1 5 2 8 , ambas en fo
lio , como refiere WOLFIO , que trata de 
este Autor y de sus Obras en los Tomos 
Io y 30 de la Biblioteca Hebrea. 

R. I Z C H A Q J E S U R U N B E N 
ABRAHAM CHAIIM, 

ilosofo moral , y Jurista celebre entré 
los suyos, Presidente que fue de la Acade
mia de los Judíos Españoles en Hamburgo, 
floreció en el siglo X V I I j y escribió una 
Obra Jurídica, intitulada TWlñ CZD̂ D 
P Í̂NIM Cn^iD^isotH , Faces nuevas i en que 
recopila todas las Leyes de los Judies , es* 
tablecidas después de la publicación del 
libro fpV rPS BETH JOSEPH , Casa de Jo-
seph, siguiendo el método de la Obra 
ARB̂A TURIM , Quatro Ordenes i y esta Co
lección fue dada á luz en Venecia , en un 
Tomo en 4% en el año del mundo 5 4 1 1 » 
de Cristo 1 5 5 i , como refiere WOLFIO en 
la pag. 645 . del Tomo 10 de la Bibliote
ca Hebrea y en donde diefe , que JESURUN 
compendió las Obras Jurídicas OR̂ CH CHW 
JIM y JORE DE^I , en un libro, que in t i 
tuló nopn V\h LE%ET H^OEM^H , Colec
ción de harina , y fue impreso en Amster~ 
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i m , en un Tomo, en 8% en el ano de de la diferencia qué fiay entre justos y 
Cristo 1707. pecadores: en el 30 discurre sobre la re-s 

Bscribio, en Portugués , una Qbra de pentina mudanza de hallarse caídos los que 
Filosofía moral , intitulada : estaban en altura , y sublimados los. que 

j Llum da Providencia Divina, camposto tenían puestos ínfimos : en el 40 sobre ú 
pelloHahamTshaq Tesurun. No. amo 5 4 2 3 , elemento de la tierra, y lluvias que le ba-
(que corresponde al de Cristo 16«53.) Jan del cielo; el 50 sobre el elemento del 

Tiene al principio un breve prólogo, ayre : el 6° 70 §0 9° y 10o sobre el pade-̂  
en que dice JESURUN , " que la providen- cer de lo.s; |ustos, y felicidades de los pe-' 
cia divina se experimenta visible é invi- eadores : el JX sobre como el bien puede 
siblemente , y que los pecados de los Ju- ser instrumento, para el mal : el XIF , XÍIF, 
dios son los que á ellos mismos les sirven y XIVo contienen las respuestas á la duda 
de impedimento, para no gozar ahora YU propuesta en el capitulo antecedente : el 
siblemente de la providencia de Dios , es un extracto de una respuesta , que 
como gozaron de ella en los primitivos dio MAiMQNiqEs % un Filosofo , acerca de 
tiempos los Israelitas ; por lo que se rê . IQS malesi del mundo , en general y en 
solvió á componer esta Obra, haciendo en particular: y en el XVI0 pone la quarta 
la primera parte de ella varias considera^ especie de males nacidos de los pecados ; 
clones acerca de la Providencia de DÍQSJ y y aquí es de notar, que este Autor llama 
exponiendo en la segunda el premio, á que quarta especie de males á aquellos, que el 
es acreedora cada una de las virtudes, que hombre se acarrea por su propria elec-» 
en ella se especifican ; como por el con? cion j esto es , por no portarse con rectí-? 
trario , el castigo que merece cada uno de tud en sus acciones 5 y llama quarta, por 
los vicios que se reprehendan : acompa- ^lqsfqn i las tres clases de m^les, que ex
pando á cada unq d§ los, 2 4 Tetados , presa MAIMONIDES , en su respuesta al Filo-' 
de que consta esta segunda parte , un sofo, que hay en el mundo 1 quales son , 6 
breve discurso relativo á la materia sobre por parte de la materia, ó por querer domí-
que se discurre en aquel Tratado 5 apqya~ nar los unos á los otros, ó por (as acciones 
do todo con la dotrina de los Sabios an^ 4e cada uno 5 y aunque gqn esta última 
tiguos que cita al margen % y con casos tiene mucha conexión la ^iie añade ISHAC 
prácticos , para que nadie pueda alegar es- JESURUN , se diferencia en que este se eŝ  
cusa; procurando explicarse en toda la tiende á hablar de lo§ efectos del desagra-
Obra cqn la mayqr brevedad que le fue decimiento y olvido % que tiene el hombre 
posible.,, . d é lo s favores que recib§ de Dios luego. 

Sigúese la Tabla de los 1 1 capítulos que los disfruta y poŝ es Con lo que se 
de la primera parte de esta Obra ; y la concluye la primera parte de esta Obra ei? 

de los 2 4 Tratados de que se compone la la pag. 54 , 
segunda. £n la ^ 5 empieza l á parte segunda 

En el primero de los 1 ^ capítulos eon este titulo | Parte segunda. Do ¡iura 
explica que' cosa es Providencia; y trata que comtm ^4 Tratados repartida m 2 
de si es igual con todos , y en todas paD- partes , * primeira do premio daquela vírá 
tes : En el 2° prosigue con el mismo asun- tude , a segunda da pena de seu contra? 
tqj y habla de los premios y castigos , y rio , donde se mfire a prouidencia diuU 

Tom. / . f ffi 
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na, e hun descurso breue no fin de cada 
hum. ( 

El método que sigue el Autor en cada 
Tratado es, poner primeramente los sucesos 
en que se ha visto verificado el premio de 
aquella virtud , de que el vá á tratar: des
pués los otros casos, en que se ha adver
tido el castigo, que ha merecido el vicio 
opuesto á ella : y unos y otros son los mis
mos que refieren los Sabios antiguos, y 
están apoyados con textos de la sagrada 
Escritura > y por último , el discurso que 
el forma acerca de la misma materia Í de 
modo , que cada Tratado está dividido en 
tres partes; y aunque todos son alusivos 
ál principal obgeto del Autor, que es tra
tar de la Providencia Divina , será bien 
especificar aquí el titulo de cada Trata
do , y el asunto del discurso que sobre el 
forma este Autor. 

Tratado V Del temor q̂ tte se debe tener 
al Criador. 

Discurso 1° Sobre que éste temor nace 6 
de la esperanza del premio, ó del miedo del 
castigo. 

Tratado 2.° Santificar el nombre de 
Dios. 

Discurso 2.° Sobre que el hombre debe 
ofrecer cada dia su vida por el nombre 
de Dios, santificándole en todas sus ac
ciones. 

Tratado y Justificar los juicios divinos. 
Discurso 3.0 Sobre los dos modos con que 

Dios castiga , y que ambos están fundados 
en piedad y misericordia. 

Tratado 4.0 De la confianza en Dios. 
Discurso sobre el grande poder que tiene 

esta confianza. 
Tratado 5.0 del valor de la Oración. 
Discurso. Quan poderosa es la Oración, 

y qüales las circunstancias que la deben 
acompañar. 

I r atado 5.° De la humildad en la obser

vancia de los preceptos de la Ley. 
Discurso. Sobre el modo de portarse el 

hombre para llegar a comprehender los divi
nos preceptos. 

Tratado 7, De la solicitud en observar 
estos preceptos. 

Discurso sobre la necesidad que hay de 
tener esta solicitud. 

Tratado 8.° Del honor debido d la Ley 
y d los Sabios. 

Discurso, sobre este mismo asunto. 
Tratado 9 ° De la obediencia á los dichos 

de los Sabios.. 
Discurso , probando esto mismo. 
Tratado 1 o. Del cumplimiento de las pro* 

mesas , y juramentos. 
Discurso sobre la diversidad de jura-

mentos, su valor , y el de los votos. 
Tratado X I . Del guardar el dia Sábado» 
Discurso sobre las festividades de los 

Judios , haciendo ver ser el Sábado la mayor 
de todas. 

Tratado X I I . Del amor del próximo. 
Discurso sobre que en el verdadero amor 

al próximo consiste la observancia de toda 
la ley . 

Tratado X I I I , De la humildad. 
Discurso sobre que esta virtud es la basa 

fundamental de todas las virtudes. 
Tratado XIV. Del conservar almas de 

Israel. 
Discurso acerca del grande premio que 

tiene quien da la vida d una alma de SRF* 
rael, y el grande castigo de quien se la quita» 

Tratado XV. De la limosna y de la ca
ridad. 

Discurso sobre los premios de estas dos 
virtudes. 

Tratado X V I . De la vergüenza y de la 
honestidad. 

Discurso elogiando estas virtudes. 

Tratado XVII . Honrar al padre y d la 

madre. 
Dis* 
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Bhcursó s-ohrt lo muy acepta que es d 

JDhs la observancia, ds este precepto. 
Tratado. X F I I I , De la buena kngua. 
Discursa, exponiendo los bimes que trae 

consigo el hablar bien, y los nplos que acar
rea el vkio opuesto, 

XIX. De la comida licita. 
Discurso sobre, las dos comidas del hom* 

t n , esto, es , la corporal y la espiritual. 
XX. Bel juzgar, con rectitud. 
Discurso en, que. se demuestra. que la jusr 

tfcia es el pilar sobre que se sostiene el' mundo. 
X X I . Huir del robo y de la usura. 
Discurso sobr-e las varias especies que 

hay de. robos , siendo, yna de ellas la de na 
asistir al próximo, y la, otra la usura, 

X X I I . De la reprehensión. 
Discurso acerca de la grave obligación que 

' tunen los famkres 4e reprehender y oponer
se a los pecados-. 

X X I I I . De la P-enitmcia, 
Discurso,, acerca de /4 diferencia que hay, 

de pecados á pecados* 
^ XXÍÍ?» ĵ ropiedadeJi y 4mor de la tierra 

$anta. 
Discursa sojbre fys excelencias y grafi" 

dezas de ella. 
Con lo que se concluye esta Obra, que 

es un Tomo en 40 con 202 paginas j y 
de ella hay un Exemplar en la librería de 
Iqs RR.. PP. Mercenarios (palzgdos de est̂  
Corte, 

R. 1 Z C H A Q A T I A S ? 

ecino de Amsterdam , fue hermano , ó 
pariente, del celebre Impresor de esta ciudad 
JOSEPH ATIAS, que folleció en el año de 
Cristo 1700; y de la misma familia de 
R. SELOMOH ATIAS , Expositor del Ifbro de 

Tom. í» 

los Salmoi, y de R. SAMUEL , Comentador 
de Xa, Oloxií Mano fuerte de MAIMÓN IDES : 
dexd acreditada su instrucción en la Mlsna 
y en el Talmud, ^o.n la Obra que escri
bid, en Español ^ y publicó con aprobación, 
y á instancias de los Rachamim , ó Sabios 
de la Academia de Amsterdam , en esta 
ciudad , en el anq del mundo 5 40P , de 
Cristo 1 549 , con este título: 

%hfiSOW% de Preceptos a donde se encier
ran las joyas. 4e hs. seyseientos y treze Prer 
ceptos,, que encomendó el Señor á. su Puebla 
Israel. Con su Declaración , Razón , y Dí-
nim , conforme a la verdadera Tradición , rer 
cebida 4% Mose : y enseña,da por n.uestrós sa
bios de ghrios4 memoria.. Dividido en dos 
Partes , la prrmera de los Affiymativos , y 
la segunda de los Negativos ? con dos tablas 
muy cuphsas. Por. el excelente y doctísimo 
Señor R. Ishac Atias, Su memoria p̂ ara hen* 
dicio1^. Estampado la primera vez en Vene-* 
tia con aprovación general de todos los seffó~ 
res Hachamim, y agora nuevamente , en I4 
Officina 4e Samuel hen Israel Soeyra* Er% 
Amsterdam. Año 5 40P. 

Xiene al prinapio un prohemio, qué 
ocupa seis hojas, y en el da razón muy, 
cumplida de su Obra , ponderando la ne
cesidad que íiene el hombre de observar 
los Breeepps Pivinos 5 y la que tienen los 
Judíos de una declaración por entero de 
pda uno de los preceptos afirmativos y 
negativos de la Ley de Moyses 1 por care
cer de todos Iqs libros qne antiguamente 
escribieron los Hachamim ¡ ó Sabios, sobre 
esta materia 5 y ser muchos los que por. 
po entender la lengua Hebrea, estáp pri
vados de ia dqtrma de la Gemara , y de la" 
exposición de sus Comentadores. 

{Sigúese i|na intrioduccion de los Pre
ceptos, que es un^ histQri^ sucinta de la 
Tradición ó Ley de Boca ; er> qi?e fcabla 
de Iqs Tam'm, Maamqrim, Que.pnfyi, y 

ífff z. 
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588 ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
'demás Sabios Rabinos, que formaban el 
Tribunal supremo , dicho Sanbedrm; de 
los que compusieron la MJsna , Gemara y 
Talmud. > tiempo en que se escribieron es
tas Obras , y con que' fines; y concluye 
dando razón de ios Rabanlm de España, y 
nombrando ios Rabinos Españoles de ma-. 
yor crédito, que escribieron sobre esto^ 
mismos Preceptos. 

Componese esta Obra de tres partes 5 
La primera contiene, desde el folio 1 al 
6 9 , la explicación de los preceptos afir-, 
matiyos de la Ley: I4 segunda, desde el 
folio 70 al 1 2 4 , la de los negativos > y 
Ja tercera , desde el folio 124 vuelto al 
1 2 p , la de ios Preceptos de los Talmu
distas , ó Expositores de la Ley, Siguensc 
dos catálogos, por orden alfabe'tico , uno 
de los Preceptos afirmativos, y otro de los 
negativos > un Índice de cosas notables j y 
Mia Repartición de la Biblia. Conviene s. los 
Prophetas y Escritos, repartidos en 5 4 
partes 1 como el numero de las Parassiot: 
para leer con cada una, semana por sema
na , lo que le co.rresponde.de Prophetas y 
Escritos : y asi leer toda la Biblia en un 
año , gozando cada día de las tres lecio-
nes, Ley, Prophetas, y Escritos,,, Con lo 
que se concluye el Tomo , que es en 4 ° , 
y de que fae visto un Exemplar en la Real 
biblioteca. 

p$¿] ¿nirr opy fm\ 

%, JAHAQQB JEHUDAH LEON, 

P atiente , ;Seguti p a r e c e , de l R. IZCHAQ 
BEN ELIEZER ? que e r a c o n o c i d o por e l 

LEÓN .EsPAñoL , y o r i g i n a r i o s a m b o s de l a 

ciudad de Leoa en ]Esp^ña, n a c i ó e n e l a ñ o 

á d m u n d o 5 3 5 4 , d e Cristo 1 5 0 4 , c o 

m o consta por e l ú l t i m o § . de l p r ó l o g o d e 

la Traducción española que hizo de los 
Salmos, de que yá se ha dado, razón en la 
pag. 4 8 3 . y sigg. de este Tomqj en don
de dice, que en ê  año 5431 , de Cris
to 1 <í 7 1 , en que trabajó esta versión, te^ 
nía la edad de sesenta y siete años j fue 
individuo de la Academia de los Judíos 
Españoles de Amsterdam , y uno de los su-
getos mas respetables en ella, por su ins
trucción en la Escritura sagrada0, en sus 
Expositores, y Comentadores , y en los 
de la Misna y del Talmud, De las Obras 
que escribió, y están expresadas en el t i 
tulo de la Traducción española, de los 
Salmos, he yisto la que trata de los Che-
rubines , que fue dada á luz en Amsterdam 
con este titulo; 

Tratado de los Cherubim. En que se 
examina qual aya sido la figura de los Che~ 
rubim que estayan sobre la Area del Testa* 
mentó colocados , y lo que signifisavan con* 
forme a su hechura y á la (demostración de 
su nombre , según de las S!agradas Escrituras 
se infiere. Materia no menos agradable que d i ' . 

ficil por no se hallar entre todos los autor es j 
guien la trate de profésso hasta oy. Pon 
Taacob Teuda León , Hebreo 5 Autor del re* 
trato del Tabernáculo de Mysebj y del Tem* 
pío de Selomoh. En Amsterdam , en la im* 
primeria, de Nicolás Ravesteyn , á la criación 
4el mundo , Ano 5414 ( que corresponda 
i l de Cristo 1554 . ) 

En el reverso de esta portada está 
estampada una lámina, abierta en bronce^ 
que representa la figura de un Cherubin » 
con los quatro semblantes, 9 rostros, queu^ 
explica este Autor eq la dedicatoria. E11 
esta , cuyo epígrafe es: A los Muy noblesy • 
Discretos , y Magníficos Señores , Ishac , y 
Taacob ds Pinto, dice "que los Angeles, ó 

Cherubim, cuyas figuras estaban coioca-
" das sobre la Arca del firmamentp de 
41 Dios , son aquellas mismas gue se repre-

" sen-
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" sentaban á los Santos Profetas tirantes el gundo declara , qual era la verdadera fí-
" carro glorioso de su Divina Magestad: gura de los Chertibines, discurriendo sobre 
" y que cada uno de ellos tenía quatro si los del Arca del Testamento eran á imi-
" rostros ó. aspectos ; es á saber , de hom- tacion de los que vio, el Profeta Ezequiel, 
" bre , de león, de buey , y de águila: y. ó, si eran diferentes. En el tercero intenta 
*'aplicando después cada uno de estos probar, que los Cherubines de la Arca eran 
" quatro aspectos, como un symbolode las hechos á imitación de los que vio el refe-
*' prendas mas recomendables de los di- rido Profeta, En el quarto trae los argu-
41 chos Ishac y Yaacob de Pinto, deduce meatos, con que se contradice la domina 
" ser estos los únicos, á quienes por esta que e'i dá acerca de la figura de dichosChe-
" razón compete patrocinar esta Obra , rubines. En el quinto pone las soluciones de 
'^'admitiendo su dedicatoria j y por últi- los referidos argumentos. En el sexto trata 
** mo les agradece, con las expresiones mas de la causa de haber permitido Dios fuese 
" afectuosas, el babee establecido en com- en tal manera la figura de los Cherubinesj 
" pañia de sus mayores una Yesibá , en y de las diferentes significaciones que la 
" que se exercita de continuo la especu- aplican. En el sétimo trata de los Cheru-
*• 1 ación de la Ley; y haberla enriquecí- bines, que Dios puso, en castigo del pecado 
" do. á costa de gtandíosos dispendios de de Adam, del lado del Oriente de Hedenj 
"salarios con Talmide Hahamlm (esto es, y explica lo que significa la hoja de la es-
f Maestros Sabios) que asisten en ella sin pada que se volvía, y también pone la 
" intermisión.,, declaración de la visión de los Principes 

Sigúese un breve prólogo, en el que, de Israel en el dia de la dádiva de la ley, 
refiriéndose este Escritor á la descripción y la de la visión del Profeta Elias en la 
que dió á luz de la Obra del sagrado lapa? esto es, quando estaba dormido de-
Tcmplo, expresa, -que en ella siguió la b^'o del enebro; y en el octavo declara 
"opinión común de los Autores sobre la que las quatro Monarquías generales , que 
" figura , ó imagen , que tenían los Cheru- fueron reveladas en sueño á NEBUCADNE- , 
*' blm de la Arca del Testamento , hecha SAR , Rey de Babilonia , correspondían á 
" por Moyses en el desierto por mandado los quatro aspectos de los Cherubines, que 
" de Dios ; pero que habiéndose aplicadq vio el Profeta Ezequkl ; de cuyos retratos 
*l con mas intensión al estudio de la Escri- blasonaba cada una de dichas Monarquías 
" tura sagrada , y dadose á ia mas alta en su estandarte.,, 
" contemplación , llegó á alcanzar la ver- Concluido este ültímp capitulo , y 
" dad que deseaba , aprobada tanto por la una tabla muy sucinta de lo contenido en 
" autoridad de las Divinas letras^ como tam- cada uno de los de esta Obra, se lee otra 
" bien por sentencias de los antiguos Sabios, del mismo Autor, con este titulo: 
" y explicaciones de muy ilustres Autores Tratado de la Arca del Testamento. En 
" confirmada : Por lo qual se retracta de su t i qual con suma curiosidad se examina, 
" primer parecer en el presente Tratado. „ quales eran las cosas que se aposentavan eñ 

Este se compone de V I I I Capítulos, el Arca. Se las tablas del Testamento sola* 
todos sin titulo : " En el primero se trata mente , o bien se eran acompañadas de las 
de la figura que tenían los Cherubines, en primeras que Moseh avia quebrado en elmon-
sentir de los Autores antiguos: en el se- te, o se estava también dentro de ella j la al-* 

cu* 
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tusa ds¡ mam , fi> h mrn de Abaron > & f» 
i/̂ rí? /pf original j Í» áé! todas estas 
cosas juntammte, emerrava dentro de sí 
ditba Arca. Compuesto por Taacoh Teuda 
León | Hebreo i ¿f/ retrato del Taber
náculo de Moseh ̂  y del Templo de Selomoh, 
Un Amsterdam y En la imprimeria de Nica-
las Havesteyn , á la criación del mundo, Año 
5 41 5 • (^ue corresponde al de Cristo 

Componese este Tratado de 7. capí
tulos , con estos títulos : 

Capitulo I. En que se trata de la varic 
dad de opiniones que entre los autores a avh 
do, sobre las cosas que estovan enserradas 
en la Arca, 

Capitulo II. En que se prueva por textos 
de la sagrada Escritura , no estava la alew 
za del mana, dentro de la Arca, 

Capitulo IU. En que se prueva por tex* 
tos de la sagrada Escritura , no estava la 
vara de Abaron dentro de la Arca, 

Capitulo IV. En que se prueva por tex* 
tos de la sagrada Escritura, no estava el l h 
iro de la Ley dentro de la Arca, 

Capitulo V. En que por diferentes concluí 
sienes se infiere*, no estava en h Arca otra 
cosa i que Us dos tablas enteras del concierto, 
en compañía de las quebradas solamente. 

Capitulo V I . En que se explican dife* 
rentes textos de la sagrada Escritura, qut 
aluden a la confirmación de lo diebo* 

Capitulo Vi l . En que se declara adon
de y de qué modo , se guardavan la mana% 
la &am de Abaron, y el libro de la Ley 
srigina!. 

Con lo íjue se finaliza este Tratadito 
en 2 2, pagg. y el antecedente en .44. Es 
un Tomo en folio njenor.: Pe c'l he vista 
m Exem|)lar en casa del Sr, BÍ-A$CO, 

R. IZCHAQ ABOIIAB, 

D . 'iscipulo de R. ISAAC CAMMNTON , y 
Maestro de R. ABRAHAM ZACUT , fue tan 
estimado de los Judíos Españoles, que era 
conocido entre ellos por el Rabi. De el 
hace particular mención IMANUEL ABOAB, 
en su Nomología } quien acaso sería de sti 
misma familia, aunque no lo expresa. Fue 
Presidente de la Academia de los Judíos 
Españoles en Amsterdam; y de el dice 
WOLFIO en la pag. 627 del Tomo 26 de 
la Biblioteca Hebrea , que traduxo los li-* 
bros Cabalisticos BETH ELOHIM , Casa de 
Dios , y SUH^R S*AM*AIM, Puerta del Cieht 
de R. ABRAHAM COHÉN IRIRA. 

Dio á luz en Español, en el año deí 
mundo 5441 , de Cristo 1 6 8 j , una 
Glosa parafrástica del Ptntatmca, tan apre* 
ciable entre los Judíos , como la Paráfra
sis Caldea, ó el Comentario de R. SELOMO '4 
$,egun dice R. ISAAC DE AGOSTA en el pró
logo de sus Congeturas Sagradas sobre ¡oj 
Propbetas primerqs. 

Compuso una Obra , íntulada HTOD 
ITíiDn MmQR~¿TH H^M^OR , Candekro de 
h luz , de que ya se ha dado razón ert 
este Tomo. Esta Obra fue traducida en 
Español por JAHACOB HACES 5 y de esta 
Traducción se hizo una edición en Liorna 
en el año de Cristo j £ 5 £ , con este ti
tulo ; 

Almenara de la Luz Tratado de muebo 
provecho para henefim del Alma Compuesto 
en Lengua Ebraka per el Gran Sabio Isbae 
Aboab Halav Asalom T nvebamenU tradu" 
zldo en lengua vulgar para beneficio común 
por el Ha Ham jahacob Hages Impreso a 
costa del David de Jabacob Valensi. En 
¿•hrm, M . DC, LVL Per fam Vin^emo 

Bon-
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Bonfiglt, por ¡os Herederos de Domm.Mmas, 
Con licencia de ¡os Superiores. 

Sigúese , en lugar de prólogo, un dis-
curso del Traductor JAHACOB HAGES , 
quien exorta en el con las mas eficaces 
razones á la observancia de los divinos 
preceptos, y por conclusión añade " ha
ber el dado á luz en lengua hebrea un Co-
mento sobre las Misnaiot , que intituló 
Arbo¡ de ¡a vida ; y que hallándose en 
Liorna para imprimir dicho Comento, 
emprendió traducir en lengua Española, 
para beneficio común , el Libro intitulado 
Memorat amahor, que quiere decir A j e 
nara de ¡a Luz , añadiendo algo para mas 
inteligencia de los que no están muy ver
sados en las sentencias de los Sabios 5 y en 
lenguage vulgar, para los que están poco 
corrientes en la lengua Hebrea,,, 

Concluido este discurso, se lee la Ta~ 
b¡a generd de todos ¡os tratados que se con
tienen en esta obra , con ¡as partes de que se 
cowpone cada Tratado. 

Esta Obra está dividida en siete Par
tes, que el Traductor intitula Luces: cada 
Parte consta de varios Tratados; y cada 
Tratado está repartido en varios Capítulos, 
en esta forma, 

Pag. 1. Almenara de ¡a Luz, Luz pr i -
miera. Donde se trata de aduirtir al hom
bre ¡a obügacion que tiene de apartarse del 
ma¡ camino, y de las superfluidades del mun
do , y se deuide en tres partes , La primera 
donde se trata de la embidia, Segunda del 
deseo , Tercera del odio, A l qual titulo se 
sigue un discurso preliminarjen que el Au
tor habla muy por menor de los daños 
que acarrean estos tres pecados j y finali
zado este discurso en la pag. 8, empieza 
en la misma el Tratado primero de la pri
mera Luz , con este epígrafe : Tratado 
primero Diuldése en dos partes , ¡a primera^ 
tn ¡a pena, que se ¡e sigue a¡ pecador en este 

mundo, ¡a segunda en el castigo del otro 
mundo y la primera se deuide en siete ca* 
pitulos. 

Pag. i 5, Segunda parte , en ¡a qya¡ se 
trata del temor de la pena del otro mundo, 
la qual se deuide en dos capítulos, 

Pag. i 8, Tratado segundo , se deuide 
en tres partes, La primera sobre e¡ desear de 
¡a Riqueza. Segunda, de los deleytes , Ter$e-
ra de la Luxuria. Parte primera E l desear 
de la riqueza se deuide en seis capítulos, 
Pag. 2 3. Parte segunda del vicio , / delei
tes se deuide en dos capítulos. Pag. 2 4. Par
te tercera Enseña a apartarse de ¡a Luxuriaf 
y se deuide en siete capítulos. 

Pag. 2 8. Tratado tercero , de la Honrra 
E l qual se deuide en dos partes , la primera 
del Señorío , y ¡a segunda de¡ Dominio. 

Pag. 3 3. Luz segunda Tratado de¡ ab¡ar 
mal T se devide en dies Tratados Tratado 
primero. De no asentarse en asiento de es
carnecedores. Tratado segundo. De no ab¡ar 

fa¡sedad. Tratado tercero. De no adu¡ar. 
Tratado quarto. De no ablar mal de¡ próxi
mo. Tratado quinto. De no auergon^ar su 
compañero en publico. Tratado sexto. De no 
descubrir secreto. Tratado séptimo. De no 
buscar controuersias. Tratado octauo. De no 
enchir de riza su boca. Tratado notieno. De 
no pronunciar él nombre del D . B . emblades. 
Tratado de amo. De no hablar en cosas de 
profanar el nombre del Señor. 

Pag. 5. Luz tercera De afirmar los 
preceptos diuldése en diez- tratados , Trata
do primero de la circuncisión, segundo, de 
enseñar los hijos , Tercero de la oración, 
Quarto de honrrar el Sabat , y las Fiestas, 
Quinto, de honrrar Padre , y Madre , Sestg 
de tomar Muger , Séptimo de la. Limosna, 
Octavo de Gualardonar mercedes , Nono en 
jurar julzlo de verdad , Décimo de seguir 
tras de las encomendan âs, 

Pag. i % 9 , Luz quarta Del aprender ¡ey% 

se 
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se deurde en qmtra tratados. Tratado prime" 
ro de establecer horas para ley; Segundo, del 
grande premio suyo : Tercero del disputar en 
la scíencia, ( quarto) de honrrar a los que 
aprenden la ley. 

Pag. 222. Luz quinta De los cami
nos de la Penitencia se deuide en tres tra
tados ; Tratado primero en el. modo de la 
contrición; Segundo en los dias que se deus 
hacer; Tercero (k los castigos y suplicios que 
consumen los pecados del hombre, 

Pag. 2 6 1 . Luz sexta Que trata de h 
Paz , se deuide en dos tratados primero df 
la política j segundo de la paz y el Amor, 

Pag. 2 (5 5. Luz séptima De la vmil-
dad. Divídese en dos tratados primero de la 
haxeza del espíritu, segundo de la onestidad. 
Con j o que se concluye esta Obra en la 
pagina 2 70. 

Es un Tomo en folio grande, con 
muchos yerros de imprenta , del que he 
visto un exemplar en la librería de los 
RR. PPf Mercenarios Calzados de esta 

R. MOSEH RAPHAEL DE AGUILAR, 

'octor del t i m o MEDRAS , esto es , de 
los del segundo orden de la Synagoga de 
los Judíos Españoles de Amsterdam , flo
reció áci^ la mitad del siglo X V I I ; y es
cribió un Tratado , intitulado npr ZE-
CER R*4B , esto es , Memoria grande '•> que 
es un índice alfabético de ambas Gemaras, 
del Talmud, y de todos los Medraschim, 

Compuso una Obra , con el titulo 
fc3*WO 1£)0 SEPHER M^ÍH^SIM , Libro de 
las historias ^ que contiene todas las que 
se leen en los dos Talmudes, 

De este MOSEH trata WOLFIO en los 

Tomos F y IIIo de la Biblioteca Hebrea -, y 
en la pag. 99% del 111° copia el elogio 
que hizo de el BARRIOS en la Obra Arbol 
de las vidas. 

Escribió en Portugués una Gramáti
ca Hebrea, que se dio á luz en Amster
dam, en el aíío del mundo 542 1; , de 
Cristo 1 6 6 1 y con este titulo: 

Epitome da Gramática Hebrayca por 
breve Methodo composta, par a uso das es col as y 
do moda que a ensina. Mosse Rephael D* 
Aguilar. ]S[o Midras em que assiste m K . K . 
de Talmud. Thora em Amsterdam. Segunda 
edi^a'ó Nouamente; corrlglda , e acres sentada 
de hün tratado sobre a poesía Hebraica. Ams* 
terdam. Na officlna de Joseph Athias Amo 
j 4 2 1. A eusta do Author, 

Consta de 1 6 capítulos , que termí-' 
nan en la pag. 4 3 en que empieza la Arte 
Poética Hebrayca, compuesta de 4 capítu
los, Es un Tomo en 8o y está en la l i b r ^ 
ría del $r, BAYER, 

R. SELOMOH DE OLIVERA, 

atural de la ciudad de Lisboa, y Maes^ 
tro de los Judíos Españoles residentes en 
Amsterdam , nació casi á mediado del si
glo X V I I , y falleció ácia el año de Cristo: 
I 708, Escribió una Obra de filosofía mo
ral , intitulada cp'OnN nVu AUELETH JHJ,-
SIM, Cierva de los amantes? la qual contiene 
varias parábolas y dichos agudos de filoso^ 
fía moral. Fue impresa en 8 o en Amster
dam por David Tartas , en el año del 
mundo 5 4 2 5 , de Cristo 1 6 6 5 . 

Una Gramática Hebrea , con el t í tu
lo \wS T JUD L^foN , Mano de la Lengua; 
y otra Caldea , con el de £ZDTI£M 1 | 
Puerta de los Labios, ambas impresas f*o| 

Da-
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Dílvid Tartás en Amsterdam , en un To
mo en 8o, en el año ^ 4 4 9 , de Cristo 
i d 8 p . 

Un Diccionario Hebreo-Portugués, 
intitulado tZP">n yv HEZ CH^IIM , Arbol 
de vida, ó de los que viven , impreso en 
Amsterdam en el año 5:442 , de Cristo 
'1582 5 en que están explicadas, en Por
tugués , las raices Hebreas y Caldeas que 
hay en los libros de la sagrada. Escritura. 

Un Calendario en Español , con la 
correspondencia de los meses lunares con 
los solares , impreso en ^ Í Í ^ ^ W , en un 
Tomo en 8o en el año 5 485 , de Cristo 
. 1725 , por apéndice dé la edición que 
se hizo del Pentateuco en este año , con 
las Aphtaroth para cada año. 

Un Tratado intitulado mrr "On 
jŷ ARCE Jf EHOV̂AH , Caminos del Señor , que 
es un Indice alfabético de los preceptos de 
la ley de MOYSES , con la expresión del 
lugar de la sagrada Escritura, en que está 
fundado cada uno de ellos; y la del pa-
sage en que se encuentra su explicación, 
ó bien sea en el Talmud , ó bien en MAI-
WONIDES , ó en el libro de los preceptos de 
JACOB DE COTSI , ó en los otros libros que 
hay de esta materia. Le dio á luz URI, 
hijo de AARON LEVI , en Amsterdam , en 
'8°, en el año del mundo 5 4 4 9 , de Cris
to 1689. 

Un Diccionario de todas las voces 
que terminan de un mismo modo ; con la 
explicación de todas las especies de metros 
de la Poesia hebrea, y la nota de los lu
gares de la sagrada Escritura , en que se 
hallan : tiene el titulo r h l * m w SIR— 
£OTH CABELUTH , Cadenas de la terminación > 
y fue impreso en un Tomo en 8 o sin no
ta de lugar , ni del año de la impresión, y 
sin nombre de Impresor. 

Un libro de Astronomía , intitulado 

m m r&ipn tHE^UPH^TH HAS^N^ÍH , 

volucion del año : en" que se trata del com
puto Astronómico, y del modo de con
cordar íos meses lunares con los solares. 
Está dividido en siete partes : es Obra iné
dita ; y distinta del Calendario que escri
bió en Español , y se reimprimió en el 
año de Cristo 1 7 2 5. 

Una Oración , ó D i s c u r s o , que díxo 
en la aber tura de la Synagoga de los Ju
díos Españoles de Amsterdam, Conoc ida 

con e l nombre de Talmud tora. Se impri
m i ó este D i scursOjCon otros varios de igual 
clase, en la misma ciudad &Q Amsterdam, 
en el año de Cristo 1 6'75-. 

Una Oración fúnebre que dixo en 
Amsterdam y en d año del mundo 5 45 3 > 
de Cristo 1 5p 3 , en las exequias de IAAC 
ABOAB 5 y se imprimió en la misma ciu
dad en el año j 470 , de Cristo-1 7 1 o. 

Un Libro en Portugués , intitulado: 
Ensenha a Peccadores, impreso con la Con

fesión Penitencial, que compuso también 
en Portugués , en Amsterdam , en el año 
5 4 2 5 , de Cristo 1 5 5 5 , en 1 6,° 

Una Gramática Hebrea completa , in
titulada fttyS MARPHE LESON , Medi
cina de la Lengua , impresa en Amsterdam 
por David Tartas en el año del mundo 

' 5 4 4 6 , de Cristo 1 5 8 5, en un Tomo en 
805 de la que es compendio la que com
puso con el titulo \wh T JAD LASON , 
Mano , ó instrumento de la Lengua , de que 
y a se ha hablado. 

También escribió varias Poesías he
breas , citadas , con otras obras de este 
mismo Autor, por DANIEL LEVI DE BARRIOS 
en el libro Afbol de las vidas, y en l a des
cripción de la Academia de los Judíos Es
pañoles de Amiterdam 5 según refiere WOL-
FIO , que trata largamente de OLIVERA , y 
sus Escritos en los Tomos 1°, IIF y IVo de 
l a Biblioteca Hebrea. 
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n«pno n * i í w p ntpo 'i 

R. M O S E H B E N I S R A E L 
DE MERCADO, 
hflmiái 32 .v . IcBficraií' na., oí 

.aestro en la Synagoga de los Judíos 
Españoles de Amsttrdam , falleció en esta 
ciudad en el año 5 41 2, de Cristo 16 $ 2, 

Comentó el libro del Eclesíastés, y el 
Salterio > y de estos dos Comentarios hizo 
una edición IMANUEL BENBENISTE en Ams-
terdam, en un Tomo en 4% en el año del 
mundo 5 4 1 3 , de Cristo 1 5 5 3 ; como 
refiere WOLFIO en los Tomos 1° y 111° de 
la Biblioteca Hebrea , citando á DANIEL 
LEVI DE BARRIOS , que en el Arbol de las 
vidas celebra de ingeniosos dichos Co
mentarios. 

R. IMANUEL ROSALES , 

P o e t a Portugués , natural de la ciudad 
de Lisboa, escribió un Libro intitulado : 
Hazecito de tres verdaderas proposiciones> 
de Astrologia , Astronomía y Filosofia , que 
se imprimió en 40 en Florencia, en el año 
1 6 5 4 , con un I>oerna heroico en que se 
describe la fabrica del mundo; según re
fiere WOLFIO en la pag. p 5 1 del Tomo 
10 dé la Biblioteca Hebrea : quien tratando 
de JACOB ROSALES en los Tomos 111° y IVo 
de ella , dice , que este IMANUEL es el 
Autor de la Obra Verdadera composición 
del mundo Philosophica y Mathematica , 
por el Doctor Manoel Bocarro Francés 
Poeta Laureado , que aun está inédita; y el 
que escribió el Tratado Anacephalaeosis / . 
Monarchlae Lusitanicae , que es un Poema, 
en Portugués , dado a luz, con su Traduc

ción latina , en el año 1 ^ 2 4 , en que 
predice varias felicidades para el Reyno 
de Portugal 5 y la Obra intitulada íb^ax 
Astrologici llbri tres , que es un Poema 
latino, . en versos hexámetros , al mismo, 
asunto. 

E 
R. IZCHAQ BEN ISRAEL, 

escribió las dos fórmulas para la confe
sión que hacian los Judios. Españoles de 
sus culpas en la víspera de la Purificación, 
y se leen en la parte I I I del Machsor Espa* 
ñol, pag. 3 30 de la edición de Venecia del 
año de Cristo 1600 , y en la pag. 2 2 n 
de la otra edición de la misma ciudad del 
año 1 55 6. 

A este Autor atribuye BARTOTOCCIO 
un libro que trata de calenturas , impreso 
en Venecia, en folio, en el año 1575 . Es-̂  
te libro está citado por WOLFIO en la pag. 
583 del Tomo IIF de la Biblioteca He
brea , con la expresión de que de el huvo 
una Traducción Española MS. en la B i 
blioteca del Escorial. 

En esta hay un Códice en folio , en" 
el Estante j . M . 2 8 , que está intitulado 
Los libros de Isaaque , y trata de varias es
pecies de calenturas, y de las tercianas y 
quartanas , como se ha dicho en la pag, 
1 4 y sigg. de este Tomo 5 pero por el 
tiempo en que se escribió este Códice, 
que fue en el siglo X i y de la Iglesia , se 
evidencia, que ni es la Traducción espa
ñola que cita WOLFIO , ni su Autor pudo 
ser el R. ISAAC BEN ISRAEL , que escribió 
las fórmulas para la confesión de los Ju
díos, y vivía por los años de Cristo 
I 6 5 0. 
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h ú w afra** 'i 

R. ABRAHAM ISRAEL PEREIRA , 

Ii .ndividuo de la Academia de los Judíos 
Españoles de Amsterdam, y uno de los suge-
tos mas respetables entre ellos por su litera
tura y escritos , compuso, en Español, una 
Obra intitulada: Espejo de la vanidad del 
mundo,x\i\Q. fue impresa en Amsterdam^n un 
Tomo en 40, en el año del mundo 5 4 3 1 , 
de Cristo 1 6 7 1 ; y escribió una Obra 
moral , que fue dada á luz por DAVID DE 
CASTRO TARTAS en el año del mundo 
5 4 2 5 , de Cristo 1 6 6 6 , con este titulo: 

La certeza del camino compuesta por 
Abraham Pereyra. Dedicada al Señor Dios 
de Israel, en Lugar de sacrificio sobre su 
Ara , por expiación de peccados del Autor. 
En Amsterdam 5 4 2 5 . Estampado en Casa 
de Da-aid de Castro Tartaz. 

Sigúese la dedicatoria á la Magestad 
'Divina : y concluida, está la aprobación 
del Rabino Español Habam Moreno A Rab 
Ribijshac Abuab Ab-Bet Din y Ros-Tesiba 
del K K . de T.T. En la ciudad de Amster
dam : en que celebra en gran manera la 
obra , elogiando el mérito de su Autor. 

Lo mismo executa MOYSÉS RAPHAEL 
DE AGUILAR en la censura que hizo de esta 
obra , y está en lengua Portuguesa, des
pués de la de ABUAB con este epígrafe : 
Aprovacaf) Do Docto Señor; Hacham Ribiy 
Mosseh Raphael de Aguillar. La fecha es 
en Amsterdam á 26 de Tebst de 5 4 2 5 , 
(que corresponde al mes de Octubre del 
año de Cristo 1 6 6 6 ) : Léese después la 
aprobación, también en Portugués, de Is-
HAC NAAR , con esta fecha : Amsterdam 
Ros Hodes Sebat 5 4 2 6 , ( esto es, mes de 
Noviembre del año de Cristo 1 6 6 6 ) . 

Sigúese el prólogo , en que el Autor 
Tom. / . 

dando razón de su obra dice , **que tardo 
" dos años en trabajarla 5 y que su asunta 
" es , exortacion y aviso de virtudes , así 
" intelectuales , como morales , para con-
" seguir la rectitud de los caminos divi^ 
" nos , que debemos inquirir , para no er-
" rar la certeza de nuestra salvación : „, 
Después está la Tabla de los tratados y ca
pítulos que contiene. Los tratados son 
doce ; el primero se compone de siete ca
pítulos por este orden : a el 10 del auxilio 
divino: el 2°de las excelencias y prerro
gativas de Tierra Santa: el 3° de la obliga
ción que nos ocurre de meditar en la Ley 
de Dios : 30 40 y 5' de la providencia que 
Dios Bendito tiene con los Justos, para 
encaminarlos á todo bien: 6o y 70 de la 
providencia que el Señor Bendito tiene 
hasta con los animales irracionales.,. 

El Tratado 20 tiene 7 capítulos : los 
tres primeros tratan déla vanidad del mun
do : el 40 de la miseria de la vida huma
na : y el 50 6° y 7° de las miserias que 
padece el hombre desde el vientre de su 
madre. 

El Tratado 30 tiene 7 capítulos: 
los tres primeros hablan del amor y temor 
divino: el 40 y 50del amor y obediencia 
que se debe al Señor Bendito : el 6o de 
como en todos nuestros conflictos debemos 
acudir á Dios, y el 70 de lo que debemos 
seguir para obrar bien. 

El Tratado 40 se compone de 8 
capítulos: el titulo del primero es : Poli* 
tica Divina que deben seguir los buenos go
bernadores. El 2 o trata de la estimación y 
veneración que los buenos Gobernadores 
/deben á la Ley , y á sus Professores , y 
como deben emplearse en fomentarla : el 
30 de la rectitud , y entereza que debe 
acompañar al Gobernador : el 40 de 1$ 
prudencia de que debe usar el Gobernar 
dor : el 50 de la humildad , sufrimiento? 

Cggg 2 Y 
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y constancia que debe acompañar al Go
bernador : el 6o de las virtudes que de
ben seguir los Gobernadores , y vicios de 
que deben huir : el 70 de la obligación de 
los Professores de la Divina Ley 5 y el 8 o 
de lo que deben seguir los viejos , y an
cianos. 

El Tratado 50 tiene 9 capítulos : 
el primero habla de las excelencias del l i 
beral : el 2° de los males que acarrean las 
riquezas á quien no sabe usar bien de 
ellas: el 30 délas obligaciones del rico: 
ei 40 de la piedad que debemos exercitar 
sin distinción de personas : el 5° 6° y 7° 
de la excelente virtud de la temperancia: 
el 8 o de los provechos de la amistad ; y lo 
que debe obrar el verdadero amigo j y el 
9° de las calidades que debe tener el que 
se buscare para amigo. 

El Tratado 5o contiene 8 capítulos: 
pero de el Exemplar que he tenido presen
te están arrancados los capítulos 20, 30 y 
parte del 4.0 El titulo del capitulo i0 es: 
Del amor que todo lo facilita , y la intro -
duccion del apetito malo , con potestad de 
Rey : el capitulo 5° y el 6o tratan del pe
ligroso vicio de la avaricia : y el 70 y 8o 
del grande vicio de la ingratitud. 

El Tratado 70 se compone de 6 capí
tulos: los tres primeros hablan de las an
gustias y trabajos que origina el infer
nal vicio de la soberbia: el 40 del per
nicioso vicio de la ira: el 50 del torpe 
vicio del odio j y el 5o del infernal vicio 
de la embidia. 

El Tratado 8 o consta de 7 capítulos: 
el primero trata de la precipitación , y mi
seria que origina el vicio de la luxuria : el 
2 o del pecaminoso vicio de los lisongeros 

y aduladores : el 30 de la gravedad de 
los pecados que origina el vicio del juego: 
el 4* 50 6o y 70 de quan enorme pecado 
sea el de la murmuración. 

El Tratado 9" contiene 7 capítulos: 
el primero del lugai^ que adquiere la es
peranza que en Dios tienen los Justos % 
el 2 o quan alegre y quieta es la muer
te de los buenos 5 y por el contrar ioquán 
miserable y congojosa la de los malos : el 
30 de la gloria del Parayso : el 40 y 50 1̂  
felicidad que gozan los malos, y calamida
des que padecen los Justos: el 6° de las 
desdichas, y rigorosos tormentos reserva
dos para los malos 5 y el 70 de la vana 
esperanza de los malos. 

El Tratado 10o tiene 6 capítulos, que 
todos tratan de las penas del infierno. 

El Tratado 110 tiene 6 capítulos: los 
dos primeros tratan de los daños que ori
gina la confianza en la misericordia de 
Dios al que usa mal de ella : el 3 4 0 , 5 0 
y 6o de lo que debemos obrar para l im
piar nuestra alma de inmundicia. 

El Tratado 1 20 contiene 7 capítulos:; 
el Io y 2o de como la penitencia es el 
único remedio para restituir al pecador 
la divina Gracia: el 30 de lo mal que 
proceden los que dilatan la penitencia de
jándola para la vejez : el 40 de los medios 
mas dispuestos para conseguir la certeza 
del camino : el 5* y 5o de la disposición 
de que necesita el que por medio de la 
Tkesuba quisiere buscar la certeza del ca
mino Í y el 7° de lo que debe seguir en 
los días de Ros as ana todo pecador, para 
adquirir el perdón de sus delitos: con lo 
que se finaliza este libro, que es un Tomo 
en 40 con 315 hojas. De el he visto dos 
Exemplares j uno en la librería del Sr. BA-
YER , y otro en la de los RR. PP. Merce
narios Calzados de esta Corte, 
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R. L E V I L A N I A D O , 

'rigínario de España, floreció, según 
parece, acia ipediado del siglo X V I I 5 y 
escribió la prefación al libro de R, SA
MUEL LANÍA DO, intitulado: mon ^ CELÍ 
CHEMP̂ H y Vasa apetecibleque es una Ex^ 
posición de la Ley de Moyses , y fue im
preso en Venech por Gerónimo Bragadino en 
el año del mundo 5417 de Cristo 1 6 5 75 
de cuya edición cuidaron R. LEYI , y R. ís-
HAC LANIADO, que pusieron también en ella 
la prefación de R. SALOMÓN BEN ABRAHAM, 
DeR. LEVI LANIADO trata BARTQLOCCIO en 
las pagg. .9 y 3 P 6 del Tomo IVo de la 
Biblioteca Rabina, y WOLFIO en la pag.7 3 t 
del Tomo i Q de la Hebrea. 

R. L E V I S E P H A R D I , 

O 'rigínario del Reyno de Araron , es* 
cribió un libro, cuyo titulo es nn£D 1DD 
SEPER M.APHEacH, Liibro de la Uave j ci
tado por R. SCHABTAI , con el titulo rmn 
THon^iHj Ley , según refiere WOLFIO en la 
pag 371 del Tomo 1° de su Biblioteca, 

«po ?i ¡ron '1 

R. SAMUEL HACOHEN DE PIZA, 

atural de la ciudad de Lisboa, y uno 
de los Talmudistas mas celebres de su tiem
po, escribió una Obra intitulada mvS m £ £ 
ZOPHENUTH PMIÍANÊ ÍCH y Revelador de los 
Mcretos--, que es un Comentario de una parte 

5P7 
del Bclesiastés , y otra del libro de Job ; y 
fue impreso en un Tomo en 40 en Fenecia% 
en el ano del mundo 5421 , de Crista 
1 6 6 1 . De este Escritor, y de sus Comen
tarios, dán razón WOLFIO en el Tomo 10 
de la Bibliot% Hebrea 5 y TOMAS HYDE en la 
pag, 132 del Catalogo de los libros impresos 
de la Biblioteca de Oxford, 

DANIEL LEVI DE BARRIOS, 

.íjo de D. Simón, nació á principio 
del siglo X V I I en Mantilla, ciudad del 
Reyno de Córdova, fue Judio converso, y 
Filosofo, Historiador y Poeta de gran cre'-̂  
dito entre los de su tiempo 5 fue Capitán 
del Exercito del Rey de Portugal, y tomó 
en el Bautismo el nombre de MIGUEL. 

Escribió una Obra intitulada Triumpha 
del Gobierno. Popular y de la Antigüedad 
Holandesa, impresa en Amsterdam, en un 
Tomo en 8o, en el año del mundo 5 443 , 
de Cristo 16835 en que tratando filosófi
camente del gobierno monárquico, Aristón 
crático y Democrático, intenta probar, que 
en lo antiguo tuvieron los Israelitas estas» 
tres formas de gobierno; y que al pre
sente es el Democrático , por el que se 
gobiernan en todos los lugares de su do-? 
micilio. 

Otra , con el titulo r Descripción d$ 
las Hermandades sagradas de la Synagoga Es~-
panola de Amsterdam. La divide en cinco 
Hermandades Académicas, que nombra 
Kether Jora, t omOr , Tes iba de los Pintos y 
Tipberet Bacurim, y Melrat Enajim j y diez 
Academias caritativas, que llama Abi Jeto^ 
mim , Gemilut Chasadhn , Temime Darech, 
Jonem Dallim , Maskjl el Da l , Schare Ze-
deck,, Keter Sem Tob , Resith Cbochma , y 
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598 ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
Baale Teschuva : describiéndolas todas en 
prosa y verso j y poniendo el origen , his
toria , condiciones , y estado actual de 
cada una. 

Una Obra intitulada: Luces y flores de 
la. Ley divina en los caminos de la Salvación, 
en la que, con el titulo Casa de Jacob, pone 
el origen del Judaismo en la Holanda , la 
vida de sus primitivos Doctores , princi
palmente la de ISAAC UZIEL , y una noticia 
de los Poetas y Escritores Judios Españoles 
de Amsterdam. 

Otra , con el titulo: Historia univer
sal Judaica , en que dice , " que de las tres 
"Synagogas de los Españoles se formó una 
aen el año 1 6 3 9 , llamada Talmud Tora', 
44 y que en el del mundo 5435 , de Crís-
"ro 1575 , se erigió una nueva Syna-
"goga, cuyos individuos celebra en una 
"piececita intitulada Arbol de las Vidas.„ 

Una Poesía , con el tirulo: Trhmphal 
carro de la perfección por el camino de la sal
vación. Un discurso , en prosa, sobre la 
eternidad de la Ley de MOYSES. Una Obra, 
en verso, con el titulo : Coro de las Musas, 
impresa en Amsterdam por Juan Luis de 
Paz, en un Tomo en 1 20, en el año 1 5 7 2 . 
Otra , también en verso , intitulada Flor 
de Apolo, dada á luz en Bruselas en 1 6 5 5, 
en un Tomo en 40; y un Epitalamio en 
obsequio de Gilberto y Jayme de Flores con 
Catalina é Isabel de Gelder , intitulado 
Luna opulenta de Holanda en nubes, que el 
amor manda. 

Estas son las Obras de DANIEL LEVI 
DE BARRIOS , que dice WOLFIO en la pag. 
213 y sig. del Tomo 30 de la Biblioteca 
Hebrea , haber el visto , y añade, " que 
"tenia noticia de que también había com-

puesto las siguientes: Imperio de Dios en 
"la harmonía del mundo j sin nota del lu-
**gar , ni del año de la impresión : Nubes 
"no ofenden al Sol, Comedia impresa en 

"Amsterdam. Metron Nobles , impreso en 
"Amsterdam , en 8.° Atlas Anglico de la 
"Gran Bretaña, en que trata del Rey JA-
" COBO I I . de Inglaterra. Libre aluedrio, An~ 
" tigúedades 'judaicas , impresas en Amster-
"dam en el año 5 44 3 , de Cristo 1 5 8 3 , 
44que WOLFIO discurre ser el espécimen, 
44 que e'l habia visto , de la Historia univer-
44 sal Judaica del mismo BARRIOS 5 y una 
44 Comedia alegórica en alabanza de Abra-
" ham Atias , Jacobo Rodríguez , y Raguel 
" Nuñez Fernandez , impresa con el ti tulo; 
44 Contra la verdad no hay fuerza.» 

De todas estas Obras de BARRIOS sola-* 
mente he visto las siguientes: Flor de Apolo, 
dirigida al Ilustrissimo Señor D.Antonio Fer~ 
nandez de Córdova , &c . por el Capitán D , 
Miguel de Barrios. En Bruselas , de la Im
prenta de Baltasar Vivien, Impressor y Mer
cader de Libros, 1 6 6 ^ . Un Tomo en 40 
de marquilla. Esta Obra es una Colección 
de 8 Panegíricos y Canciones, 2 1 Ro
mances , 4 Redondillas , 1 8 Pinturas en 
varias Poesías, 45 Décimas, 8 Glosas, 8. 
Sátiras , 2 Xacaras, 3 Enigmas , 6 3 So
netos, y 2 Quintillas, sobre varios asun
tos serios , jocosos, burlescos y amoro
sos , que concluyen en la pag. 2 6 5 , y 
después se siguen tres Comedias del mis
mo BARRIOS , con estos títulos : Pedir fa 
vor al contrario, Comedía de Don Miguel de 
Barrios , dirigida al Excelentissimo Sr. Don 
Luis de Benavides Carrillo y Toledo , Mar
qués de Fromista, &c. en 5 4 pagg. E l Can-* 
to junto al Encanto, Comedia famosa de D . 
Miguel de Barrios , dirigida al Excelentissi
mo Sr. D. Antonio Me isla de Tovar y Paz, 
Señor de la Villa de Monterubio, &c. en 
42 pagg. El Español de Oran, Comedia fa
mosa de D. Miguel de Barrios. Dirigida i 
la Excelentissima Señora Princesa de Mami-
na , &c. en 107 pagg. 

Estas mismas Obras se reimprimieron 
«n 
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SIGLO X V I I . 
en Amberes y en el ano i tfy 4, con este t i 
tulo : Las Poesías famosas , y Comedias 5 de 
Don Miguél de Barrios. Segunda Impresión, 
enriquecida con lindlssimas Estampas T en 
Amberes , en casa de Geronymo y Juan b Ver-
áussen , Impressores y Mercaderes de Libros, 
Año 1^74. Un Tomo en 40 de marquilla. 
En una y otra edición, después de la de
dicatoria , que está en Sesenas, y una Ele
gía Latina en obsequio de CORDOVA, hay 
una Decima de DON JUAN DE AMESQUITA 
en alabanza de BARRIOS : sigúese el prólo
go de este, en Quartetas > y después unas 
Décimas de D . MANUEL DE PINA , de Don 
ANTONIO LUIS DEL VALLE , y de Doña SU
SANA VAN DE VAYER j un Soneto del Almi
rante D. JAYME HORTENSIO LÓPEZ , y otro 
de D . FRANCISCO SEMPLE 5 una Decima de 
D . JUAN DE AMESQUITA , otra del Doctor 
D . JUAN DE PRADO ; y una Octava del 
Capitán D. JUAN GALLEGO DE SORIA , ala
bando la erudición de BARRIOS , su inge
nio , y facilidad para la Poesia. 

También he visto el Coro de las Mu
sas. Esta pieza es la primera de las varias 
del mismo BARRIOS, que contiene el Tomo 
publicado en Bruselas con esta portada: 
Coro de las Musas dirigido al Excelentissi-
mo Sr. D. Francisco de Meló, Cavallero de 
la Orden de Cristo, Comendador de S. Pedro 
de la Vega de Lila , y de S. Martin de Ba
ñados , Señor de la Villa de Silvam , Alcay-
de Mayor , y Governador de la ciudad de 
Lamego, Trinchante Mayor del Serenissimo 
Principe de Portugal, de su Consejo , y su 
Embaxador Extraordinario á la Magestad de 
la Gran Bretaña Carlos Segundo , &c. Por el 
Capitán D Miguél de Barrios. En Brusse* 
las. De la Imprenta de Baltaza'r Vivien, Im
presor y Mercader de libros. Año de 16 j 2. 

A la dedicatoria , que es una Poesía 
intitulada: Glossa Musea , se siguen los elo
gios que hicieron de BARRIOS y de su 

¿ 9 9 

Obra un Anonymo natural de Lisboa , eí 
Sargento Mayor D . NICOLÁS DE OLIVER Y 
FULLANA , Doña ISABEL CORREA, el Almi
rante D. JAYME ORTENSIO LÓPEZ , JUAN 
ALONSO DEL CAMPO , D. MANUEL DE PINTO 
Y RIBERA , JUAN DE FARIA , D . ANTONIO 
DEL CASTILLO , y D . JOSEPH MILANO. Está 
después el Indice, á el que sigue , en pro
sa , un erudito y difuso prólogo, en que 
BARRIOS manifiesta una vasta lección en los 
libros de la Escritura sagrada, historia y 
poesia 5 haciendo por esta una apología 
muy bien fundada. El titulo de este pro-
lo go es: Rezelo y aliento del Autor en la 
publicación de esta Obra ̂  y defensa de la Poe
sia , para advertencia del Lector, Concluido 
el prólogo , está la descripción que hace 
VIRGILIO de cada una de las nueve Musasj 
y al pie la Traducción Castellana en este 
Soneto: 

" CLIO , los hechos memorables canta. 
MELPOMENE, con trágica harmonía 
Tristes proclama espíritus. THALIA, 
Cómica alegre, y sensual encanta, 
EUTERPE , lo bucólico decanta. 
TERPSICORE , diversos coros guía. 
ERATO , dá al Amor su melodía, 
CALIOPE, en lo heroico se adelanta. 
URANIA , inculca quantos refulgentes 
Globos se mueven ácia el austral Polo. 
POLHYMNIA , habla con ojos eloquentes. 
Y destas nueve Musas motor solo 
Porque den luz de sciencias diferentes 
En medio de ellas las enciende APOLO. 

Sirve de introducción á este Coro de 
las Musas el Panegírico a las Inclitas y So
beranas Magestades de la Gran Bretaña, Car
los Segundo y Doña Caterlna de Portugal, 
La primera de las Musas de este Coro es 
Urania, que BARRIOS intitula Musa Celestê  
porque en ella describe, en la fábula dé 
Prometheo y Pandora, el Mundo Elemen
tal, y; en particular el Espherico. La segun-̂  

da 
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6 o o ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
áa esTerpskore , MusaGeographn, porque 
en los XX Metros, de que se compone, 
trae la descripción del Imperio y Provin
cias de España 5 las cosas notables que su
cedieron en los tiempos de sus Reyes y 
Dominadores > la Genealogía Austríaca 
desde Adán hasta Carlos I I j la descripción 
del Rey no de Portugal, y la noticia de 
los Monarcas que tuvo hasta el Principe 
D. Pedro. La tercera es C//V, Musa Pa
negírica , porque en L V I elogios descri
be el estado Eclesiástico, la ciudad de 
Roma , y toda la Italia 5 aplaudiendo á 
varios personages de España y Portugal , 
ilustres por su nacimiento , virtudes y le
tras. La quarta es Erato , Musa amorosa, 
porque en L V triumphos trata de cosas 
amorosas. La quinta es Euterpe, Musa Pas
toril , porque en ella, en tres ¿amponas. 
publica la fábula de Pan y Siringa , y su 
alegría j el gozo nupcial de los Pastores, 
y la historia de Jacob y Raquel. La sexta 
es Polhymnia, Musa lyrica , porque trae 
X X I donayres mélicos, satíricos y jocosos. La 
sétima es Thalia, Musa cómica, porque 
en XVHI epitalamios celebra el casamien
to de los Reyes de la Gran Bretaña Car
los Segundo, y Doña Catalina de Portu
gal 5 el del Rey Cristianísimo Luis XIV y 
Doña María Teresa de Austria í el del Ce
sar Leopoldo Ignacio y Doña Margarita de 
Austria j y los de otros varios Principes y 
Cavalleros. La octava es Melpomene, Musa 
fúnebre , porque en XXII desengaños pone 
la muerte de algunas personas Reales, y 
otras de especial recomendación. La nove
na es Caliope , Musa moral , porque trae 
en XXVI exemplos los fundamentos de la 
filosofía moral. Concluida esta, se lee: 
Música de Apolo, Sacada de las flores del l i 
bro Flor de Apolo , enmendada en esta segun
da impresión por su Autor el Capitán D, M i 
guel de Barrios ; está escrita en diferentes 

metros, como las otras dos poesías que se 
siguen del mismoAutor ; una intitulada: 
Gracias del Parnaso 5 y la otra, Naturaleza 
y Arte de las Musas, 

Estas Obras , que he visto , las escri
bió BARRIOS después de converso, como el 
lo dice en esta estrofa , que es la penúiti-' 
ma del prólogo de la Flor de Apolo* 

"Esto converso contigo, 
mira si en lo que te advierto 
por no saber gastar prosa 
escrivo como con verso.,, 

Lo cierto es , que en todas estas Obras 
se explica cristianamente , y como sugeto 
dedicado á la virtud. Que nació en Monti-
lla, ciudad del Reyno de Cordova, lo ex
presa en el elogio XV de los de la Musa 
Clio , que está en la pag. 196 del Tomo, 
con este epígrafe: 

A LA MUI NOBLE T LEAL CIUDAD DEMÜNTILLA, 

ELOGIO XV. 
" M i gran patria Montilla, verde estrella 

del Cielo Cordoves, agradó á Marte, 
con las bellezas de la Diosa Marte, 
del fuego militar aUrea centella. 

San Francisco Solano es hijo della, 
padre el MagnoPompeyo, lustre el arte, 
por Baco y Ceres, del Elysio parte, 
y por Phelipe el Grande ciudad bella* 

CÍbrte es de los famosos descendientes 
del Alonso que en una del Sol cumbre 
murió matando Mahometanas gentes. 

Da con su fama al Moro pesadumbre, 
de hojas marciales, y Astros eloqüentes 
sombra á las Deas, y á las Musas lumbre. 

Que tuvo un hermano llamado Don 
Francisco, sugeto de valor, lo declara en el 
desengaño X V I I de los de Melpomene , con 
motivo de llorar su desgraciada muerte; y 
que su padre se llamó Don Simón, que fue 
sugeto instruido , y de probidad , que tuvo 
empleo distinguido en la milicia, que fue 
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Poeta, y t u v ó tres hijas Religiosas , y seis 
hijos, lo expresa e n el desengaño XXÍ de 
la misma Mslpomene* 

A B Ü H A R O N R. M O S E H BEíSÍ 
JAHAQOB BEN HEZRA, 

'riginario de Granada , y de la familia 
'del famoso Expositor Rabino ABRAHAM 
ABEN HEZRA , fue Filosofo moral y Poeta; 
y ácia el año del mundo 5 3 8 o, de Crisro 
1610 , según parece , escribió en verso 
hebreo una Obra de Filosofía moral, en 
la que explica varios lugares de la sagrada 
Escritura ? y se guarda MS. ilustrada con 
una paráfrasis arábiga , en la Biblioteca de 
Oxford , como refiere WOLFIO en el Tomo 
111° de su Biblioteca Hebrea , en donde po
ne la descripción que de un Códice de esta 
Obra le dirigió GAGNER , que es en estos 
términos. 

" Es un Código antiguo, escrito en 
papel: carece de titulo j y de la parte de 
la prefación en que estaban las alabanzas 
de Dios, &c. En la primera de las paginas 
que han quedado , habla el Autor con un 
discípulo suyo sabio , y muy estimado de 
e l , que le habia propuesto varias qüestio-
nes acerca del arte Oratoria y de los Ora
dores , y sobre el arte Poética y los Poe
tas ; prometiendo explicarle todo lo perte
neciente asi á la Oratoria, como á la Poe
sía , y á la naturaleza de los versos he
breos > y asi, el titulo de la obra parece 
que fue : De el arte Oratoria y de los 
Oradores: De el arte Poetifa y de los 
Poetas: respecto de que contiene seis res
puestas á otras tantas preguntas, de las 
quaks las dos primeras corresponden á la 
Oratoria i y á los Oradores í y de las qua-

Tom, l . 

tro restantes, la primera es : De ía poesía 
de los Arabes: La segunda , de fa de los! 
Hebreos : La tercera , de los Poetas Espa-' 
ñoles 5 y la quarta contiene varios exem-
plos de versos hebreos en todo genero de 
versificación con los nombres de sus res
pectivos Autores , y elogios que han me-̂  
recido por su habilidad y talentos. „ 

De esta Obra y* de su Autor hace' 
memoria R. JOSEPH BEN R. JEHUDAH BEM 
R. JAHAQOB , en el libro de la Medicina de 
las Almas. 

R. GABRIEL BEN A H A R O Ñ , 

(~)ue floreció en el siglo X V I I , ilustró 
con Notas Españolas el libro de R. ISAAC 
BEN ABRAHAM intitulado HilO^ pim 
CHIZVQ, EMUNAH y Fortaleza de la Fe y y da
do á luz en Latín por WAGENSEIL , en la 
obra De telis igneis Satanae. 

De este R. GABRIEL trata WOLFIO en 
el Tomo 20 de la Biblioteca Hebrea, 

R. ABRAHÁM DE FONSECA , 

Originario de España , y vecino de 
Hamburgo , en donde tuvo el empleo de 
AB BETH-DIN , Padre de la casa del juidoj 
esto es, Juez supremo de la Synagoga que 
habia en esta ciudad de Judíos Españoles, 
nació ácia el principio del siglo X V I I , y 
falleció en dicha ciudad de Hamburgoy en 
2 3 de Tamuz de 5435 , que correspon
de al mes de Abril del año de Cristo 
1 6 7 5 . 

Escribió una Obra Hebrea , cuyo tí-
Hhhh tu-
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C o r ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
t a l o es p u r r o ^ •'py HENZ AB^H^ÍM , 
Ojos dt Abraha-m \ que es un Indice de to
dos los lugares de la sagrada Escritura ex
plicados en los Rahboth , esto es ? en los 
Comentarios Rabinos del Pentateuco > y la 
dio á luz Daniel de Fonseca , pariente del 
Autor , en Amsterdam, en el año del mun
do 5 3 2 7 , de Cristo 1 5 6 7 , en un To
mo en 40. De esta bbra, y de su Autor 
tratan BARTOLOCCIO y WOLFIO en sus Bt" 
h lióte cas. 

R. BENJAMIN MUSAPHIA , 

D . 'octor en Medicina , y Profesor de ella 
en las ciudades de Hamburgo y Gluckstadj 
como refiere WOLFIO en el Tomo 10 de la 
Biblioteca Hebrea, falleció en el año de 
Cristo 1^745 y escribió una obrita intL-
tulada y \ 1DT 2*ECER RJB7 Memoria grande, 
que contiene todas las raices hebreas, 
acompañadas de ciertas sentencias que for
man una oración cabal , y hacen un sen
tido perfecto. Fue impresa esta obrita en 
Amsterdam, en el año de Cristo 1^38. 

Compuso un Tratado , en forma de 
carta , sobre el oro potable 5 que se im
primió con las Sentencias Sagrado-Medie as 
de Mezahab, á quien se tuvo por autor de 
dicha carta , en la ciudad de Hamburgo, 
en el año de Cristo 1 5 3 8 ^ en un Tomo 
en 40 j y con una versión interlineal fue 
reimpresa en la misma ciudad á solicitud 
de Gaspar Seidel. 

Ilustró el Diccionario intitulado Aruch 
con varias notas , y con la explicación de 
las voces mas difíciles, puesta en el mar
gen. De e'l se hizo una edición en Ams
terdam en el año de Cristo i 5 5 f , en un 
Tomo en folio. También se imprimió en 

esta ciudad, en el año 1 6 7 2 , en un Toma 
en 40, la obra intitulada Dp^vj nny He-
DUTH BII^ÍH^OÉ , Testimonio de Jacob , en 
que se contienen las disputas, que por es
crito tuvieron entre sí R. JACOB SASPOR* 
TAS y R. BENJAMÍN MUSAPHIA. De este 
habla cumplidamente SANTIAGO BASNAGB 
en el Tomo Y0 de la Historia Judaica > en 
donde previene , que ademas de las adn 
dones con que ilustró MUSAPHIA dicho 
Diccionario , comentó el Tdmud Hleroso-
limltano , y se dedicó á indagar las causas 
del fluxo y refluxo de la Mar. 

De este Escritor^ de su obra ZecerRaby 
hacen mención MIGUEL HAUEMAN en su Mé
todo para el conocimiento fundamental de las 
Lenguas , y BARTOLOCCIO en la pag. 4 8 5 
del Tomo 1Y_0 de la Biblioteca Rabim. 

TOMAS DE PINEDO^ 

udio Portugués , fue tenido de JVAH 
WULFER , en las notas que este puso á la 
Obra Therlaca Judaica , por el pas
mo del Orbe- Literario, por sugeto mo
destísimo , y por el único Judio que no 
deliró > antes bien dice , que él mismo? 
oyó de su boca una grande alabanza de 
nuestro Salvador Jesu Cristo. Floreció en 
el siglo X V I I ; y dió á conocer sus talen
tos en el Compendió que formó de los 
libros Etnicos de ESTEPHANO BYZANTINO; 
el qual epitome , acompañado de la ver
sión Latina que el hizo, y notas difusas 
con que le ilustró , se imprimió en folio 
en AmsterdSiy en el año de Cristo 1 6 7 8 , 

Con motivo de esta Obra hace men
ción de PINEDO JUAN ALBERTO FAERICIO 
en el Tomo IVo de la Biblioteca Griega 
part. i . c. 2. pag. 5 3 por estas palabras: 

A. 
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3; 1 6 j % - Amsterodamifol. ¡ucem adspexit 
Stephanl Epitome Ulustrata anlmadversioni-
bus copksls et la t ina verswne Judaei Lush 
tani "Themae de Pinedo, auctaque índice s c r i -

ptorum ab ej^et^pá^cp allegatorum, in quo 
quidem Xylandrum secutus est , ut ipse fa~ 
tetur , ubi de Polo agit. Non pama tamen 
addidit et Xylandri hallucinationes interdum 
correxlt, ut cum Ínter alia sustulit , quod 
Cornelium Alexandrwn Polyhistorem Asele-
piada discipulum historieum in q u i n q u é di-
versos scriptores Xylander distraxerat, no-
tatus eo nomine d Job. Jonsio p. 1 ^ Ubri de 
Scriptoribus Historice Philosophicíe. Hiñe non 
tantum i diligentia eum commendat Job. 
Daniel Major in diss. de numis graece in~ 
scriptis , sed et Paulus Colomesius notis ad 
Gyraldi diálogos de Poetis p. 105. appellare 
non dubitat virum multa lectionis atque 
ingenii amoenissimi. Que quiere decir : 
" En el año 1678 se imprimió en Ams~ 
ierdam el Epitome de ESTEPHANO ilus
trado con muchas notas , y la versión 
Latina del Judio Portugués TOMAS DE PI
NEDO , y aumentada con un índice de los 
Autores citados por el Escritor de las obras 
étnicas: fuera de esto , la adicionó en 
gran manera 5 emendó asimismo las equi
vocaciones de XYLANDRO ; y entre otras co
sas quitó la especie, de que de solo el his
toriador CORNELIO ALEXANDRO POLYHISTOR, 

hijo de ASCLEPIADES , habia formado XY
LANDRO cinco distintos Escritores > por lo 
qual le censuró JUAN JONSIO en la pag. 1 3 
del libro de los Escritores de la Historia 
de laEilosofia. De que resultó, que no so
lamente celebra JUAN DANIEL MAJOR el 
esmero de PINEDO en la disertación de las 
Medallas griegas , sino también PAULO CO-
LOMESÍO en sus notas á los Diálogos de GY-
RALDO sobre los Poetas > llamándole en la 
pag. 105 sugeto de mucha lección , y de 
un ingenio amenísimo, „ 

lom. / . 

Igualmente está cltacíó por el mism^ 
FABRICIO en las pagg. 2 2 , 3 34 > 870 ^ 

3 3 de la Bibliograpbia Antiquaria j eti 
cuya pag. 3 3 4 , en el cap. V I I I intitulada 
D i i Graecorum dice de esta suerte : Thomas 
Pinedo de Aegyptiorum superstitione multipli-
ci disserens ad Stepbanum Byzantimmp. 3 7 , 
non satis, aestimari potest , inquit, quantum 
ebristianae religioni debeatur , quae tot re-* 
ligionum monstra sustulit. Idem p. 5 p . ait, 
Christianam religionem fuisse adeo robustam, 
ut omnia religionum monstra sustulerit. Es
to es: '* Quando habla TOMAS DE PINEDO 
con ESTEPHANO BYZANTINO de las muchas 
supersticiones de los Egipcios , dice en la 
Pag- 3 7 í 9ue no se puede apreciar, como 
merece, lo que se debe á la Religión Cris
tiana en haber quitado de delante tantos 
monstruos ; y en la pag. 5 9 repite , que 
la Religión Cristiana fue tan poderosa, que 
quitó de enmedio todos los monstruos de 
las Religiones. „ Hasta aquí FABRICIO acer
ca de TOMAS DE PINEDO en el lugar citado. 

R. D A V I D P A R D O , 

i jo del Judio Español JOSEPH PARDO, 
floreció en el siglo X V I I , y fue Ministro 
de la Synagoga de Londres. Escribió en 
lengua Hebrea una Obra intitulada \ rhv 
lintP SULCĤ ÍN T̂AHOR , Mesa pura 5 que 
es un compendio de los ritos, que se ex
ponen dilatadamente en los libros Ore 
Cbajim y Jore Dea 7 que son parte de la 
obra Arba Turim, Varias veces citada en 
esta Biblioteca. Imprimióse el referido 
Compendio en 1 5o, en Amsterdam , en el 
año de Cristo 1 5 8 6, que fue el mismo en 
que la formó su Autor 5 según refiere 
HARDCÍO en la prefación ad Officia Judaeo-
rum antelucana, 

Hhhh 2; Jra-
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Tratando BARTOLOCCIO de este Judío 

en la pag. 2 7 p del Tomo 20 de la Bibliot, 
Rablna, repite lo que ya dexo dicho en la 
pag, 544 del Tomo 10 de ella5 esto es, 
que R. DAVID PARDO traduxo en lengua 
Española, en el año de Cristo 1 5 1 o , co
mo obra escrita por MOSEH BAR MAIMÓN, 
el libro hebreo que compuso R. BECHAI , e' 

intituló m x i h n r o i n CHOB̂ TH h^LEB^A-
BOTH Obligación dt los Corazones , de que 
ya se ha dado noticia quando se trató de 
este Autor 5 pero inmediatamente añade, 
que este mismo libro se habia impreso en 
Salónica en lengua Española , aunque con 
caracteres hebreos , mucho antes que DA
VID PARDO hiciese la versión Española ya 
insinuada j y que esta segunda se publicó 
en 40, sin nota del lugar de la impresión, 
en el año del mundo 5 3 70 , de Cristo 
1 5 1 o , con; este titulo ; Obligación de los 
corazones , compuesto por el excellentiss'mo 
Señor , e l grande Jlabenu Moseh de Aegipto, 
traducido agora de nueuo de Hebraico en Len
gua Espannola por Dauid Pardo , hijo del 
Haham Joseph Pardo, Em primero de Mi
san de 5370. annos de ¡ a criación del 
mundo. 

Siguió la opinión de BARTOLOCCIO, 
en quanto al referido Traductor , JUAN 
CRISTOVAL WOLFIO J pero tratando este de 
R. JOSEPH PARDO en la pag. 555 del To
mo 16 de la Biblioteca Hebrea , se retracta 
de ella , e ingenuamente confiesa su equi
vocación ; haciendo ver , que atendiendo 
al tiempo en que DAVID PARDO escribió 
la obra arriba insinuada , y al en que cons
ta se hizo la dicha Traducción Española, 
se debe esta tener por hechura de R. JO
SEPH PARDO , y no de R. DAVID , que fue 
su hijo. 

R. JAHAQOB ABENDAñA, 

j udio Portugués , Prefecto que fue de l a 
Synagoga de Amsterdam, e' I n d i v i d u o de 

l a de Oxford , falleció en el año de C r i s t o 

1585 . Traduxo en Español e l l i b r o G?J-
r i , y le dió á luz, ilustrado con notas bre
ves, en Amsterdam , en un Tomo en 4% en 
el año 1553 . Puso también e n Español 
toda la Mlsna, con los Comentarios de 
MAIMONIDES y BARTENQRAS. De esta v e r 

sión hace mención JUAN ALBERTO EABRI-
CIO en la pag. 5. de l Tomo 10 de l a Bi~ 
bliographia Antiquaria , con SURENHUSIO em 
l a Prefación á l a misma Misna; y de e l l a 

habla FRANCISCO MERCURIO H E L M O N r e n e l 

prólogo al Alfabeto Natural, que impri
mió en Solisbaí^ , en 1 2 0 , en e l año de 
Cristo 16 6 j . Esta misma Traducción l a 
regaló, escrita de su propia mano , el e x 
presado Traductor á la Biblioteca de Cam* 
bridge , en donde se conserva MS 5 como 
insinúa BARTOLOCCIO en la pag. 835 d e l 
Tomo 30 de la Bibliot. Rablna, por rela
ción de GUSTAVO PERINGER , Sueco de na
c i ó n , y Profesor de lengua hebrea. 

La controversia que sostuvo por e s 
crito ABENDAñA con ANTONIO HULSIO, 
sobre la mayor gloria del Templo, se im
primió en Hebreo y Latin en Ley den , en 
un Tomo en 40 , en 1 569 ; y se reimpri
mió en esta misma ciudad en 16 8 3 , al 
fin de l Libro intitulado Nucleus Prophe-
ticus. Consta esta disputa de cinco cartas 
de HULSIO , y tres de ABENDAHA , puestas 
todas en Hebreo y Latin \ como expresa 
WOLFIO en e l Tomo 10 de la Biblioteca 
Hebrea, 
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R. IZCHAQ OROBIO DE CASTRO, 

Lidio Portugués , Filosofo y 2vIedicoT flo
reció en el siglo XVÍI ; y disimulando por 
largo tiempo su Judaismo en la Universi
dad de Salamanca, se aplicó en ella con 
tanto tesón á la Filosofía , que llegó á ser 
Catedrático de Metafísica: de Salamanca 
pasó á Sevilla, en donde exerció de Medi
co ; por haberse descubierto su Judaismo, 
fue puesto en la cárcel de la santa Inqui
sición: después que salió de ella se retiró 
á Tolosay y de allí pasó á u ^ j í m t e ^ ; en 
donde se circuncidó, mudando el nombre 
de BALTASAR ; con que era conocido mien
tras fingió ser Cristiano, en el de ISAAC ; 
y por último, falleció en Amsterdam en el 
año de Cristo 1 6 8 7 . 

Los argumentos propuestos por ISAAC 
OROBIO en favor del Judaismo, y contra 
la Religión Cristiana , los produxo y refu
tó FELIPE LIMBORCH en la preciosa Obra 
que dió á luz en Guda , en el año 16% 7, 
con el titulo: Collatlo amha cum eruditoJu-
daeo de veritate Rellgtonls Christianae 5 de 
que yá se ha hablado, quando se trató de 
URIEL AGOSTA, 

Escribió una Obra intitulada: Certa
men Phllosophicum propugnatae verítatís di* 
vinae ac naturalis adversus Jo. Bredenburgil 
principia, que fue impresa en Amsterdam, 
en el año de Cristo 1 5 8 4 , tres antes 
su fallecimiento. 

Compuso, en Español, otra Obra, con 
el t i tulo: 

Prevenciones divinas contra la vana 
Idolatría de las Gentes. Libro 1° Pmevase 
que todo quanto se habla de inventar contra 
la Ley de Mosseh , previno Dios a Israel en 
los sinco libros de la ley para que adverti

dos no pudiesen caer en tales errores. Por el 
. Doctor Ishac Orobio de Castro Catedrático 
de Metaphisica y Medicina en las Universi
dades de Alcalá y Sevilla '•> Medico de Cama* 
ra del Duque de Medina celi y de la fami
lia de Borgoña del Rey Phelipe 4.0 Profesor 
publico del Rey de Francia, en la insigne 
Ciudad de Tolos a y su concejero ad honorem. 

En el prólogo habla desenfrenada
mente contra los principales misterios de 
nuestra santa Fe Católica Í y vilipendian
do la Religión Cristiana con los dicterios 
mas abominables , se propone escribir esta 
Obra, para responder á un argumento que 
le hicieron unos doctos Religiosos Carme
litas de esta Corte , demostrándole la ver
dad de la Religión Cristiana, y que esta 
no es nacida de la malicia humana, como 
el pensaba. 

El argumento que dió ocasión á ORO
BIO para escribir está petversisima Obra, le 
produce e'l mismo , en el prólogo , en estos 
términos: 

Es cierto, y sin disputa que nuestro Se* 
ñor reveló á sus Prophetas todo quanto fue 
necesario á Israel, asi para confirmarle en 
la Fé , y observancia de la Ley , como para 
advertirle el castigo que se seguirla a su 
prevaricación, y animarle d la esperanza 
de su redención después de su larga capti-
vidad j y en orden á estos fines , hacerles sa
ber los acaecimientos grandes y considerables 
que hablan de suceder , como medios ó para 
su perdición , 6 para su felicidad ; particu
larmente aquellos que se executaban enfe-
rusalen, como cabeza de la Tierra Sancta , / 
que mas inmediatamente pertenecerían á Is
rael , y en que él fuese mas interesado ó para 
el bien ó para el mal. 

Siendo esta verdad infalible entre Chris-
tianos y Judíos, unos y otros concederán, que 
seria contra el buen borden de la divina Pro
videncia advertir por sus Profetas las cosas 

mas 
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mas ligeras, ótultdndó Ids mas graves , las 
mas ofensivas de la divina Magestad, y mas 
perniciosas para su Pueblo. 

Supuesta esta proposición , pasa a otra 
no menos culta; que si la Religión Christiana 
es falsa , y nacida de la malicia humanâ  nin
guna dotrina ó superstición huvo antes de 
ella , ni pudo inventarse mas injuriosa á la 
magestad del criador \ ni mas perniciosa al 
Pueblo de Israel, ni de circunstancias mas 
abominables y dañosas d todo el universo. 

Luego era forzoso que Dios la revelase 
en la Ley , ó á sus Profetas para que la en
señasen al Pueblo , y quedase advertido para 
no tropezar en yerro tan pernicioso: y pues no 
hay ni en la ley ni Profetas á quien revelarse^ 
sigúese que no es falsa ni nociva, sino digna 
de admitirse, pues no la previno Dios como 
mala , antes en diversos lugares se canonizó 
por buena. 

El dár solución á este argumento fue 
el pretexto de que se valió OROBIO , para 
arrojar toda la ponzoña Judaica contra los 
Cristianos, ultrajando, abatiendo y des
preciando lo mas puro y santo de sus ver
daderos Dogmas con las mas injuriosas ex
presiones , y con los dicterios mas insolen
tes y execrables; de modo ^ que en toda la 
Obra se manifiesta OROBIO , como Judio el 
mas obstinado, y mas cruel enemigo de los 
Cristianos? declarando al mismo tiempo 
con lo endeble de sus razones, y nervio
so de sus calumnias, ser cierto lo que eí 
dice de sí mismo en el prólogo, por estas 
palabras: Bn ninguna de las partes en que 
he dividido los sagrados escritos presumo dar 
mi parecer , ó exposición alguna , porque no 
tengo principios de qUe deducirla, y es 
asunto muy ageno de mi profision. 

Esta Obra está dividida en dos partes, 
ó libros ; el primero tiene 2 9 capítulos, y 
el segundo 2 8 ; y este segundo libro fina
liza en el fol. 300. vuelto. 

Sigúese otra Obrita de (5ROBIO , int i 
tulada : Respuesta d un Escrito que presentó 
un Predicante Francés a el Author contra la 
observancia de la divina Ley de Moseh. Res
pondido por el Doctor Ishac Orobio de Castro 
Catedrático de Medicina en la insigne Uni
versidad de Tolos a. 

Concluida esta Respuesta en el fol, 
340, se lee otra Obrita, cuyo titulo es; 
Epístola invectiva contra Prado , un Philo-
sofo Medico que dubdaua , ó no creya la ver
dad de la divina Escriptura , y pretendió 
encubrir su malicia con la afecta conficion de 
Dios y ley de Naturaleza. Por el Doctor Is
hac Orobio de Castro , Catredatico de Medí" 
ciña en la insigne Universidad de Tolosa j 
y concluye en el fol. 34P vuelto j á que 
se sigue la Tabla de lo contenido en las 
Obras referidas. Estas componen un grueso 
Tomo en folio, que está MS. de letra bas
tantemente legible en la librería de los RR, 
PP. Mcrcenerios Calzados de esta Corte. 

R. ABRAHAM PIMENTEL, 

'riginario de España, y uno de los 
Maestros que tenian los Judíos Españoles 
en la Synagoga de Amsterdam , / á l ó á luz 
en Hamburgo, en Portugne's, en un Tomo 
en 40, en el año 5 448 , de Cristo 1 6 8 8 , 
treinta discursos, ó disertaciones, con seis-
oraciones que habia dicho en la Academia 
Ketber Tora, de que era individuo , y los 
dedicó á Ishac Nuñez Henriquez , con este 
titulo : Questoens et Discursos Académicos , 
que compoz et recitou na illustre Academia 
Ketber Tora , et juntamente alguns sermoens 
compostos por o ditto. 

Escribió, en Hebreo, una Obra int i
tulada [rD r imo MINCHJÍT COHÉN , Ocaso 

del 
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del Sol: que consta de tres libros , en que 
están explicados todos los ritos y ceremo
nias,, que debían observar cada dia los Ju
díos desde el rayar el Alva hasta ponerse 
el Sol 5 como también de lo que les era l i 
cito y prohibido, y en particular de los 
ritos de los Sábados. Fue impresa esta 
Obra en Amsterdam, en 40, en el año del 
mundo 5 4 2 8 , áz Cristo 1 6 58 . De ella, 
y de su Autor dá noticia WOLFIO en el 
[Tomo I o de la Biblioteca Hebrea» 

WDHÍ t u r r o s '1 

R. ABRAHAM NEHEMIAS, 

udío Portugués , natural de la ciudad de 
JJsboa, escribió en lengua Latina varias 

, Obras de Medicina, que se imprimieron 
en Venecta, por la Compañía de Libreros 
de esta ciudad, en el año de Cristo 1 6045 
por Juan Bautista Ciotto en la misma ciu
dad y año j y por Bernardo Basa en 1 6 9 1 . 
Estas tres ediciones son en 40, y su titulo 
como se sigue: Methodi medendi universa-
lis per sanguinis missionem et purgationem 

^'Libri dúo. Accessit de tempore aquae f r ig i -
dae in febribus ardentibus ad sattetatem ex-
hibendae Liber tmus. 

De este Autor tratan BARTOLOCCIO y 
WOLFIO en sus Bibliotecas, con JUAN ANTO
NIO VAN DER LINDEN en la Biblioteca Me
dica ? y WOLFIO añade, que escribió en He
breo una Obra intitulada nut t fm Tíh&i) 
SEELOTH UTHESUBOTH , Preguntas y Respues" 
fas, que aun está inédita. 

R. JAHAQOB HDANQUE, 

Tlgínario de, España, y vecino áe'Ham-
burgo, falleció en Londres en el mes Slvan 
del ano del mundo 5462 , que corres
ponde al mes de Agosto del año de Cris
to 1702. Cuidó de la reimpresión del 
Mtchlol Jophi, hecha en Amsterdam, en 
folio, en el año 1 5 8 4 ; y de la nueva 
edición que hizo en Hamburgo Tilomas 
Rose en folio , año de 1 587 , del Comen
tario de ABARBANEL á los Profetas meno
res, con las adiciones que FIDANQUE puso, 
tomadas de los Comentarios modernos, se
gún refiere WOLFIO en el Tomo 30 de la 
Biblioteca Hebrea, 

'JUAN FEDERICO MENTES, 

lamado asi después que , abjurando el 
Judaismo , abrazó en Gripbswaldt la Reli
gión Cristiana, fue natural de la ciudad de 
Lisboa', y escribió, en Alemán, un Libro res
pondiendo á las dos Qüestiones que se ha
bían suscitado , sobre quales eran los mo
tivos de ser tan pocas las conversiones de 
los Judíos í y sobre si habría mas conver
siones , si se llegasen á poner los medios 
proporcionados para este efecto. Fue im
presa esta Obra en Gripswaldt, en el año 
de Cristo 1704 , en 40, según previene 
WOLFIO en el Tomo 1° y 30 de la Biblioteca 
Hebrea, 

'1 
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D A V I D NUñEZ TORRES, 

redicador en la Synagoga de los Judíos 
Españoles de Amterdam , y Prefecto de la 
que estos tenían en Lisboa, florecía por 
los años de Cristo 1 5 8 3 , y falleció en el 
de 1 7 2 8 : cuidó de la edición que se 
hizo de la Biblia Hebrea con el Comenta
rio de RASCHI, en 4 Tomos en 12o en 
Amsterdam, en el año del mundo 5 4 <5o, 
de Cristo 1 700 : de la otra edición , que 
de la misma Biblia se hizo en dicho año 
en la referida ciudad, de solo el texto he
breo , y sin el referido Comentario j y de 
la edición del Pentateuco Hebreo j tam
bién en Amsterdam en el propio año , con 
las cinco Meglllotb y las Haphtharotb , en 
íi 2.° De la primera de estas tres edicio
nes hacen singular estimación los Judíos, 
por estar su tetto arreglado á los Códigos 
que hay MSS de los Libros sagrados , se
gún refiere WOLFIO en el Tomo 10 de la 
Biblioteca Hebrea: en el 3 "dice, "que 
los Sermones que predicó dicho Nuñnz 
TORRES en Portugués , fueron impresos en 
Amsterdam en el año del mundo 5450, 
de Cristo 1 6 9 0 , en 4° , y en el Tomo 
IVo añade , " que la segunda parte de los 
referidos Sermones se imprimió también 
en Amsterdam en 40, en el año siguientq 
15451 , de Cristo 1 6 9 1 . %í 

R. DÁVÍD NIETO BEN PINHAS, 

O -'riginario dé España , nació en la ciu
dad de Venecia en el año de Cristo í 5 5 45 
y falleció en la de Londres en el de .í 7 2 SL 

í u e sugeto de tanta estimación entre los 
suyos , que á su fallecimiento compuso 
una Oración fúnebre su hijo ISAAC , otra 
JACOB DE CASTRO SARMIENTO , ambas en 
Español 5 y otra en Portugués D . ISAAC DB 
SEQUEIRA SAMUDA , quien hizo un epitaffio 
para su sepulcro, que trae WOLFIO en la 
pag» 809 y sig. del Tomo IVo de la B i 
blioteca Hebrea : fue Medico , Filosofo* 
Matemático , Historiador , Poeta, Predí-^ 
cador y Teólogo. En Liorna exerció la-
Medicina , y era uno de los Predicadores* 
ó Dotrineros de los Judíos de esta ciudad > 
de la que pasó á la de Londres el año 
de 1 701 , con el destino de Gefe, ó Go
bernador de la Synagoga de los Judíos:, 
de ella. 

Escribió en Italiano un libro íntítu-^ 
lado : Pascahgla , o vero Dlscorso della 
Pasca , in cut si assegnano le raglonl delle 
dlscrepanze vertenti circa i l tempo di cele^ 
brar la Pasca, tra la Chiesa Latina é Gre-1 
ca , comt anche tra queste e la Sinagoga 
Ebrea rispectlvamenté > dal Concillo Nlcem 
sino alia Rlformazlone Gregoriana 5 da ques~ 
ta sino d tuto V anno 1.699. e inde a per* 
petuo , divisa In 5 dlaloghi e consecrata 
a i l ' Altezza Reverendissima di Francesco 
María Cardlnak de Medid a David Nieto, 
Rabbino , e Professore di Medicina : in Co
lonia 1 7 o 2. en 8 i" 

Compuso también en Italiano un 
Tratado : Dell a divina Providencia , o sea 
Naturalezza Universal, 0 natura naturante* 
Tratado Tbeologico dividido en dos Diá
logos, Imprimió este libro en Londres Jay-
me Dover en el año del mundo 5 4 ^ 4* 
de Cristo 1 704 , en 4.0 Tiene al fin una 
carta escrita á R. ZENI ASCHKENASI por 
MOSEH DE MEDINA , en nombre de los 
principales Rabinos de la Synagoga de 
Londres , sobre la Providencia Divina 5 y 
la respuesta de R. ZENI á esta carta, en 

len-
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lengua Hebrea, y con la Traducción es- fragobies demomtracíones , y Reales conse* 
panola. Reimprimióse este libro en Lon- quemias \ la verdad de la Ley Mental, re* 
dres, en 8°, en el año del mundo 5:475, ceblda por nuestros Sabios Autores de la Mis* 
de Cristo 1 7 1 5. nah y Quemara. Compuesto por el H . H . Ré 

Un Sermón fúnebre, en Castellano, en David Nieto en Londres Año 5 4 7 4 , lm-
las exequias de la muger de JAHEL MEN- pressopor Thomas Ilive. Con Liceneia de los 
DEZ , impreso en dicha ciudad de Londres, Señores del Mahamad. 
en 40, en el año del mundo 5 4 8 0 , de La dedicatoria tiene este epígrafe t 
Cristo 1720. Dedicatoria a los muy ilustres y nobles Seño* 

Un Calendario Judaico en Hebreo y res Parnassim , y Gabay , del K . K . de Sa~ 
Español , impreso en la misma ciudad, en har Hassamaym. Los Señores Isbac Fernán* 
i 2°, en el año 5 47 8, de Cristo 1 7 1 8 » des Nunes , Presidente. Jahacob Tessurun 

Una Obra Hebrea intitulada m t̂ S Alvares. Pinhas Qomez Serra. Tahacob* 
Es D̂ ATH , Fuego de la Ley , impugnando Haym Gabay. Semuel Da Costa Alvarenga 
la dotrina de R. NEHEMIAS CHAIIA. De ella Gabay. La fecha es : Londres P.ro Veadar̂  
se hizo una edición en Londres, en 8 o, en 5 4 7 2 . Servidor de Vmds. David Nieto. 
el año del mundo ^ 47 5, de Cristo 17155 El titulo de la Obra está en una llana 
y otra, en el mismo año y ciudad , de la en Hebreo , y en la de enfrente en Espa-
Traduccion Española , hecha por un Ano- ñol. La dedicatoria solo en Español : á la 
nimo , y publicada con este titulo : Fuego dedicatoria se sigue la prefación en He-
Legal , compuesto en ydioma Hebraico, y breo con el titulo HOlpn: luego la pre-
traduzido en Romancé. facion en Castellano con el titulo: Prefae~ 

Una Oración ponderando los bienes cion. En ella dice, que profesaba Israel en el 
de la pobreza, que fue impresa en Londres, .2° Templo tanta aversión y odio a la Idola* 
en un Tomo en 40, en el año 1 709 , con tria, quanto anhelo y propensión le havia pro
el titulo: Los triunfos de la Pobreza, Panegi* fesado en el 10 > vtvia obediente al supremo 
rico predicado en la solemnidad de la funda* Senado , venerando sus decisiones , y obsef* 
don de la pia y santa hebra de Bikur Holim* vando sus Constituciones , unas por divinas, 

Un Sermón y Problemático Dialogo , otras por inspiradas : que imperando foha* 
impreso en Londres en 1 703 , en un To- n a n , o Hircano Macabeo Rey , y Sacerdote y 
mo en 40 j y una Obra en Hebreo y Espa- la devoción Intempestiva de un viejo , y IA 
ñ o l , contra la secta de los Caraitas , que disimulada malicia de un cortesano fomenta* 
se dio á luz en Londres con el titulo TWO ron Un horrible cisma , en los ánimos prime-1 

pSn "nnDI P M^TTEH D^N FECUZ^RI r ó , en la Religión después : persuadiendo 
CHELV% SENJ , Matteh Dan, y segunda parte que convenia deponer la Sacerdotal Mitra , 
del Cuzarh y conservar el Real Scéptro : Pasóse el Rey 

De esta Obra , que es un Tomo en entonces a la secta de los Sadúceos , que tuvo 
40 de marquilla , con 2 5 4 folios , he vis- origen de un Axioma pronunciado por Antig* 
to dos exemplares 5 uno en la Real Biblio- nos , cabeza del Gran Senado , que pérsuadia 
teca, y otro que me Confió el Sr, D . MA^ a esperar el Premio Espiritual como Gracia, 
NUEL CAVAZA. SU titulo castellano es: no a pretenderlo como Deuda. La malicia de 

Matteh Dan y segunda parte del Cutari Zadok, y Baitds , indigms discípulos de tan 
donde se prueva con Razones naturales , ¡re* digno Preceptor , convirtió este antidoto en 

Tom. / . l ü i ve-
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venenó i negando Premio y Pena Espirituaíy 
la Inmortalidad del alma ̂ y la T'radieion de: 
los Sahios..,. Quando esta iecta se creía des* 
vanecida y y se juzgaba olvidada # levantóse 
m Babilonia un cierto Han^n , cerca el ano 
45 20 de ta creactoñ , que indignado de no 
haver conseguido la suprema Cátedra de Purrí-
baditdf a que ambiciosa aspiraba j forjó una 
secta que llamamos Car altas , d imitación de 
hs Sadúceos , que conviene con ellos en negar* 
la tradición, y disiente en admitir la inmon*" 
talidad del Alma, 

Este ííanen con su hijo Saúl fundaron-
la secta de los Karattas ^ que subsiste toda
vía en Polonia , Rusia , Valaquia , y Cons-
tantinopta : en la Asia , en ferusden , Da-* 
masco ̂  y Cairo. En la Tartaria tienen nu^ 
meros as Congregan , y no faltan también en 
la Etiopia ( como consta de la Consultación 
$19* del Rab Sen Zimrd ). De aquí nace y 
que algunos que se jactan de Sabios sin serlo, 
juzgan superflua la tradicional doctrina de 
los Maestros Autores de la Misndh , y Gue-
mard, alegando ser la palabra de Dios por* 
si tan clara \ patente, e inteligible , que nú 
necesita de humana exposición: porque no se 
deduce de la explicación la certidumbre de la 
verdad , y porque si todo lo que enseñan los 
Sabios fuera tradición , ni huvieran qüestio" 
nes , ni huvierañ controversias^ 

Contra estas dos razones escribid 
NIETO esta Obra , de la que el dice así; 
Impuse al Libro el Hombre de Matteh Dan, 
y segunda parte del Cuzari. Matteh Dan, 
que quiere decir Vara de fustíeta , por ser 
una rigurosa Vara de Justicia , que castiga 
los Caraitas , con los sensibles golpes de la 
Verdad , y Rázon. Llamólo mas Matteh 
Dan , por estar mí nombre David Nieto 
cifrado en tas tetras iniciales de Dan. Se
gunda parte del Cuzari j porqué no llevan
do otro obgeto el Rab R. Jehuddh Levi, ano 
de los mas eminentes Sabios de España, y 

muy docto y consumado en todas las scien-* 
elas divinas y humanas , mas que probar 
precisamente la verdad de la Ley escrita, no 
tratando de la vocal, sino es superficial
mente j dejó este campo abierto d mí empleoj 
por donde entre él y yo-, quedará provada, 
y demonstrada la verdad de toda la Ley Es
crita y Mental, y quedaran convencidos los 
que las niegan. * . . . . T porque han nacido 
controversias sobre el primer Cuzari , y su 
Reyno , afirmando algunos ser uno y otro qui
méricos , forjados por el Autor del Libro > 
quando otros ai opuesto sostienen 1 haver su
cedido como se relata por é l ; para que no 
haya semejante questton sobre el mió , noti

fico con verdad al Lector ? que no huvó tal 
cosa 1 siendo todo invención mía, no havien-
do yo jamas visto , ni Reyno Cuzar , ñí Rey 
Cuzari^ mas le quise dar la misma forma, 
que dió el Rab R.fehudah Levi al suyo, pa
ra seguir sus vestiglos, y cumplir con lo que 
dice el sapientissimo Rey en sus Proverbios. 
Para que andes en c a m i n o de Buenos , y 
Senderos de Justos guardes, Dispuselo tam
bién en forma de Pregunta y Respuesta , con 
ser yo solo el que hablo en ambas j porque es 
un modo muy eficaz para insinuar en la men
te del Lector lo Fuerte de las Razones i ta 
Solidó de tas Pruevas , y el Vigor de las 
Demostraciones , mas que qualquiera otra 
forma j y modo , y para que reconozca nues
tra Nación , qué nuestra sciencia totalmente 
depende dé la dé nuestros Sabios, sin cuya 
dirección \ no supiéramos como deviamos guar
dar la Ley : divido el Libro en cinco Diálo
gos. En el í0 pruevo por nuestra sagrada 
Éiblía , que en tiempo de los Prophetas Au
tores de la misma Biblia , havia Ley Mental. 
En el 2° muestro, ser imposible, que los Sa
bios hayan inventado la explicación de la Ley, 

y Preceptos. En el 3 q u e las controversias 
de los Sabios , no son jamas sobre los Princi
pios re cébidos , mas solo sobre la explicación 

de 
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. de algunos dellos. En el 4° que eran versa
dos en todas las Sciencias h y la gran ven
taja que llevan á los Philosophos, aun en las 
Qüestiones. En el finalmente se manifies
ta ^ y comprueva mas su verdad , por la dis
posición del Calendario Hebrayco , y con esta 

1 ocasión se responden las fuertes objecclones , 
.que contra él mueven. 

De DAVID NIETO, y de sus Escritos 
•dá razón WOLFIO en los Tomos F I i r y IV_0 
de la Biblioteca Hebrea. 

Fue contemporáneo de NIETO un Ju
dio , Español de origen , llamado ISAAC 

-DE MOSEH DE PAZ , individuo de la Aca-
.demia de los Judíos Españoles de Amster-
dam , y sugeto respetable entre los suyos, 
por su instrucción en la Filosofía moral , y 
por su constante aplicación al estudio del 
•Talmud y de la Gemara. 

Este escribió una Obra intitulada: 
Medicina de Lengua , Arbol de Vidas, 

-Breve compendio dividido en cinco Par-
¿tes , cuyo fin es defender la Lengua Sana , 
y dar salud á la enferma, compuesto por 
Ishac de Mosseh de Paz. En Amsterdam , 
m caza y en la oficina de Ishac Yeuda leaó 
Templo: Añ. 5494 (que es el de Cristo 

I 7 3 4 0 
En la dedicatoria , que está dirigida 

á Dios , " le ofrece esta pequeña Obra en 
acción de gracias de haberle librado de 
los peligros de su dilatada navegación, y 
por la tranquilidad que le dispone en el 
KJC de Amsterdam ; pidiendo por parti
cular gracia la de que produzca esta Obra 
el fruto que el desea, que es el de la paz 
del Alma, como que depende de la con
formación de los trabajos, abatimiento de 
las tentaciones, y destierro de la murmu
ración.,. 

Sigúese la aprobación de la Obra, dada 
'en Amsterdam á 1 1 de Nisan, año 5494 
por DAVID ISRAEL ATHIAS , e ISHAC HAIM 

. Tom. I . 

ABEN DAÑA DE BRITO , ios que en ella dn 
cen, "que habiendo visto con singular 
"atención el libro intitulado : Medicina ds 
" la Lengua, compuesto por ISHAC DE MOS-
"SEH DE PAZ, YAHID DEL K. K. DE LIOR-
"NA , sobrino de H. H. R. SEMUEL DE PAZ, 
"le hallan digno de que se imprima, y su 
"Autor digno de toda alabanza por la 
"buena doctrina , y grandes documentos 
"con que exorta, para no incurrir en el 
"pernicioso vicio de la murmuración 5 y 
"la grande importancia de la empresa de 
" las virtudes en la Divina Ley, &c.,? 
Está escrita esta \ aprobación en Portu--
gues y su titulo es: Aprovaca¡o e As* 
cama, dos Senhores. Hahamim deste K . K , 
de T. T. 

Está después un Soneto y una Décima 
de ISAAC JEHUDAH 5 una Decima de un 
Anónimo , y dos de ABRAHAM GONZÁLEZ; 
en elogio del Autor, y de su Obra.: 

Esta se compone de cinco Tratados ^ 
que son: 5 

Pag. 1. Tratado Io De la conforma* 
'cion de los trabajos . 
• Pag. 20. Tratado 2.0 Donde muestra 
el modo de vencer las tentaciones. 

Pag. 4 1 . Tratado 3.0 Quan convenien
te es la meditación de la Divina Ley, parar 
hablar bien. 

Pag. 6 2 . Tratado 4.0 Lo perjudicial 
que es la murmuración, / el modo para I h 
brarse de ella. 

Pag. %y. La restauración del hombre. 
Es un Tomo en 40, con 1 3opagg. 

De el me ha facilitado ver un Exemplar el 
Sr. D. Vicente BLisco ; por cuyo favor he 
visto también estas dos piezas Castellanas 
de Rabinos originarios de España, que acâ  
so aún no habrán fallecido. 

Oración Doctrinal recitada en nuestra 
scuela en el savado de Quitabo por el Mas-
quil Abraham Ishac Castello Jasan de este 

l i i i 2 K . 
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6l^ ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
K.K. en Liorna i 7 J 3. Por Antonio San-
t ln iy Comp. con Aprobación. 

Por la dedicatoria que hizo de esta 
Oración AJBRAHAM Is HAC CASTELLO , y cuyo 
epigrafe es i Dedicatoria A los Muy Illus-
tres Señores Pamasim y Gobernantes de este 
K.K. consta, que esta Oración , que fue la 
última que recitó en dicha escuela de que 
él era Miembro, fue la primera pieza, que 
el dio á la luz pública j y como tal la de
dica á los que eran cabeza de la misma 
Academia. 

Sigúese el prólogo, en que dice CAS
TELLO , que compuso esta Oración á ins
tancias de algunos Tejidim del dicho K.Kj 
y para disculparse délos defectos, que se 
le puedan notar en el idioma, añade: que 
la lengua castellana no es la suya materna, 
sino que la bahía aprendido en la ciudad de 
Liorna , á la dirección del Exmo. S.D. Abra-
ham de Bargas su amantissimo Maestro : y 
( prosigue ) , que en breve servirá al público 
con otra obra que tenia ideada: Sigúese un 
elogio que hace este BARGAS de CASTELLO, 
y de esta su Oración, en verso heroico? y 
un Soneto que compuso al proprio fin ELIAS 
TEDESCHI , amigo del Autor , en lengua 
Italiana : El epigrafe del primero es: A el 
Autor el afecto de el Exmo. Señor Doctor 
Bargas ofrece este soneto', y el del segundo; 
Sonetto. Dedicato al Mérito delí Erudito 

Autore della presente Opera. E l objeto de 
esta Oración es exortar á la virtud,haciendo 
ve'r la fealdad del vicio. Es un Tomo en 4 . ' 

Sermón Fúnebre á las deplorables Me* 
morias del muy Reverendo , y Doctissimo 
H . H . P. Moseh Gomes de Mesquita Rab del 
K. K, de Sahar Ashamayim, Predicado en 
las Exequias de los Treinta Dias , en 24. 
Shan de 5 5 1 1 , por Ishac Mendes Belisa-
rio. Con Licencia de los muy Ilustres Sres. 
del Mahamadh y Aprovación de los Doctissi' 
mos Sres. del Beth Din. En Londres Año 
5 5 1 5. ( de Cristo 1755.) 

Tiene al principio la censura que die
ron de este Sermón los Rabinos Españoles 
ISHAC NETTO , ISHAC DEL VALLE , y JAHA-
COB CORONEL. SU epigrafe es : Aprovacion 
de los Sres. del Bet Din > y su fecha : Lon~ 
dres y Adar 1 5 5 5 1 J . En ella no so
lamente le elogian por su eloqüencia , por. 
la sublimidad de sus conceptos , y morali
dad de sus dichos? sino que celebrando-¿ 
le de grande Orador, expresan haberse 
exercitado mucho en este ministerio, ^ 
siempre con el mayor aplauso. 

A esta censura se sigue un Soneto, es
crito en Italiano por un Anónimo, en elo
gio de este Sermón. El titulo de este Sone
to es: Per la Predica fatta dal Sigr. Isacco 
Mendes Belisario, Sonetto. Es un Toma 
en 4.0 

RA-
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R A B I N O S E S P A Ñ O L E S 

D E E D A D I N C I E R T A , 
Y DE QUIENES SE TIENEN NOTICIAS ESCASAS j 

Y A L G U N O S A R A B E S E S P A Ñ O L E S Q ^ U E H A N E S C R I T O 
en Hebreo , ó cuyas Obras han sido traducidas en Hebreo 

por Rabinos Españoles . 

R. A B B A M O R I 

X X u t o r de la Obra msip nniO Mfá* 
CĤ ÍTH QENjLOTtíj Dad ha de los zelosos, en 
que se contienen las cartas familiares es
critas á R. SALOMÓN BEN ADERET , y otros 
Rabinos , reprobando , y ridiculizando 
la ley establecida en las Synagogas de 
Barcelona por infiuxo de R. SALOMÓN 
BEN ADERETH y R. ASER , para que 
ningún Judio estudiase la Filosofía Aristo
télica antes de tener 30 años de edad. 
Está MS. en Roma en el Colegio de los 
Neófitos, y en la Biblioteca de Constanti-
nopla, según refieren BARTOLOCCIO y WOL-
FIO en sus bibliotecas. 

ABDALLA MUHAMED ABUBECHER 
BEN MUHAMED TAURISI, 

ilosofo Arabe , comentó los lugares fi
losóficos mas obscuros del libro Moreh Ne-
bocim de MAIMONIDES j y fue traducido 
este Comentario en Hebreo por R. ISAAC 
BEN NATHAN , Cordoves. Está MS. en la 
Biblioteca de Oxford , según refiere WOL-
FIO en el Tomo 10 de la Biblioteca Hebrea, 
De este Escritor Arabe , y otros que se 
mencionan aquí 5 y de todos los Arabes 

B A R M O S E H , 

Españoles, cuyas Obras están MSS. en el Es
corial, y de las que trata el erudito D. M I 
GUEL CASIRI en su Biblioteca Arabico-His* 
pana, se dará razón mas completa quan-̂  
do se trate de intento de ellos. 

E 

A B E N R A S A D , 

~líSto es, AVERROES, falleció en el año de 
la Egira 5 5>5 , de Cristo 1 19 8 , según 
dice HERVELOT en lapag. i j 9 , de la Bi
blioteca Oriental. 

Los Comentarios de AVERROES á los 
ocho libros de Aristóteles i t t f l ^waeSji 
¿)cpoá<r2fií)$ > De el oido fisico j á los libros 
'Tct̂ ] yiH<Tía<i XÓLI (pjoflí , De la genera
ción y corrupción ; y á los libros «Trgpi 
ovp&vov, del Cielo , los traduxo en' Hebreo 
R. JEHUDAH BEN THIBON MERIMON , de 
quien yá se ha hablado en este Tomo. 

De un Exemplar Hebreo de los Co
mentarios de AVERROES á los libros de el 
Cielo dá noticia WOLFIO en la pag. 1 4. del 
Tomo 111° de la Biblioteca Hebrea 5 y dice 
estár bellamente escrito , con letras mayús
culas , por SALOMÓN BEN R. JOSEPH BEN 
JOB, Español, en el año 501 p . (de 

Cris-
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¿14 ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
Cristo i 2 5 P V De otro de los Comenta
rios á los libros de los Animales , y com-
prebende desde la Sección IX hasta la X I , 
pone el final en Hebreo, con esta Traduc
ción latina: Et perfeGt lllum mense Tesc-urí 
( ita appellant T'urcae quendam ¿uorum men-
sium : vide Cl. Fabricii Menologium p. y 7.) 
mno 565 Hegirae, in urbe Hispalense post-
quam eo delatus sum Corduba : absoluta est 
exposhto Averrois super Tractatus Ubri A r h 
stotells de Anmalibus. Transtuli vero ex Ara-
bico in Hebraicum ego , ^acob fil. Machir 
mense Thebet amo 506 3 \ ab orbe Condito, 
i . e. anno 1235 . ab excidio templi, quod 
uilnam aedtficetur \ Ego , librarius , Juda 

fil, R.Jacobip. m. scripsi pro R.Jecbaja ex 
genere Sacerdotali, et perfeci intra tredecim 
dies, mense Thebeth anni 5 2o5. ab 0. C. 
Deo sit laus. 

R. ABRAHAM ABÜLHÁPHIA, 

C cabalista, escribió una Obra intitulada: 
^D^H OR HVÍSSECEL , Luz del enten
dimiento : en la que explica cabalísticamen
te el nombre sacrosanto de Dios. Com
puso un Libro ritual ^ conocido por estos 
dos títulos m i n *nnD SITRL THO&̂ ÍH , Ar 
canos de la Ley 5 y d T T l d3?K® pVD MA-
H>AJ*AN M*ÁIM CH Í̂JIM , Fuente de las aguas 
vivas y cpxz es una explicación de los mis
terios de la Ley Mosayca 5 y trata de la 
Profecía, de los varios modos y grados 
de esta , y de los argumentos de los Caba
listas. Compuso una Obra Jurídica con el 

titulo nTOH HTO MOREH H^MOREH, Dí~ 
rector del Director , que es un Comenta
rio Cabalístico ác la Obra Moreb Nebocim 
de MAIMÓNID£S. De ABULAPHIA tratan BAR-
.TOLOCCIO y WOLFIO en sus Bibliotecas, 

: x-̂ l -t.-*- %JL 'Jf̂ X >irJt 
K. A B R A H A M C H A J O N , 

iscribió un libro intitulado nmntP/ ino^ 
OMEROTH TjCmkotk 9 Discursos puros í que 
imprimió Abraham Usque en Ferrara, en 
45 pagg. en el ano 5 3 1 5 , de Cristo 
1 5 5 d.Vió WOLFIO este libro , y dice en la 
pag. 3 1 . del Tomo 30 de su Biblioteca , 
que en su titulo se llama el Autor hijo 
de D. Nissin fw| Chaiin , natural de Lis
boa y que en el hay una carta de JOSEPH 
GECATILIA desde la pag. 37 hasta el fin 
del libro. ; • 

R. A B R A H A M B E N I Z C H A Q 

CASTRO, 

Sobrino de R.JACOB DI CASTRO, escribió 
una Obra Talmúdica intitulada tZDTh ""p̂  
HEREC LECHEM , Disposición de la comida, 
que fue dada á luz en Constantinopia , en 
un Tomo en 4*, en el año del mundo, 
5478 , de Cristo 17185 con la adi
ción de los Tratados del Talmud sobre el 
repudio , que había ilustrado con Notas 
el mismo JACOB , y halló MSS. su sobrino 
entre sus borradores* 

De este ABRAHAM es la censura, que 
se lee al principio del libro 3pj;> "02 BENS, 
JaH*AOpB , Hijos de Jacob , compuesto poc 
R. JOSEPH BEN SASON , e impreso en Cons~ 
tantinopla , en un Tomo en folio, en el año» 
del mundo 5474 , de Cristo 1724. 

De varios Escritos de este ABRAHAM, 
con motivo de la causa de NEHEMIAS 
CHIIA CHATÓN , herege entre los Judíos, 
hace mención R. MOSEH CHAGIS en su 

Obra 
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DE EDAD INCIERTA. ¿15 
Obra "Dty SEBER POŜ LHIM , Po-* 
breza de los rebeldes. 

llHifí n y o n cgnipH 

A B R A H A M V E Z I N O , 

ABRAHAM GOMEZ DE PRADO, 

E i • - • • 
scribió un poema; en Español, en obse

quio de ABRAHAM NUDEZ BÉRNAL , como 
expresa WOLFIO en el Tojno 111° de su B h 
blioteca. 

.stronomo, escribió en lengua Españo
la un Calendario vzxz el uso de los Judíos j 
de el qne dá noticia BARTOLOCCIO en la 
pag. 5. del Tomo 30 de la Biblioteca Ra^ 
bina , y dice haberse impreso en 2 4.0 ; 

: V 

txvho n y o n tzDmu« 

ABRAHAM GOMEZ DE SILVEIRA, E 

R. ABRAHAM PEREGRINO, 

P oeta de gran nombre entre los suyos, 
escribió en lengua Portuguesa varios Ser-̂  
mones, ó 'Discursos Dotrinales , que se im
primieron en un Tomo en 8o, según ex
presa WOLFIO en el Tomo 30 de la Bibliof* 
Hebrea, citando la relación de DANIEL 
LEVI DE BARRIOS ; quien en ella celebra por 
uno de los Poetas mas sobresalientes de 
su tiempo á otro Judío , llamado QTlDfc* 
W H l H yoiA ABRAHAM GÓMEZ ARAUJO. 

stá citado por BARRIOS como Poeta 
Español en la pag. 5 4 de la Relación de 
los Poetas Españoles. 

R. ABRAHAM QARDOSO, 

T T 
t i c 

R. ABRAHAM HENRIQUEZ, 

P oeta Español, citado por BARRIOS en lá 
pag. 60 de la Relación de los Poetas 5 y por 
JUAN CRISTOVAL WOLFIO en la pag. 30 
del Tomo 36 de la Biblioteca Hebrea, 

.ermano de R. ISAAC CARDOSO, de quien 
yá se ha tratado en esta Biblioteca, fue 
primer Medico del Rey en Trípoli , y es
cribió un libro sobre la Escala de Jacob , 
que está citado por BARRIOS en dicha i ^ -
lacion , según dice WOLFIO en su Biblioteca, 

R. ABRAHAM C A S T A ñ Q , 

^Escribió en lengua Española un poema 
en elogio de ABRAHAM NuñEz BERNAL? 
como refiere WOLFIO, citando á BARRIOS, 

'1 
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. R. ABRAHAM ISRAEL PILZARO, 

Jud io Portugués., y vecino de Amster* 
dam , escribió en . esta ciudad , en Español, 
una Obra intitulada : Discursos y exposicio" 
nes sobre la vara de Jmda , vaticinio del 
insigne Patriarca Jacob. De este libro en
tresacó varios pasages BASNAGE , y los pro-
duxo en el Tomo IX de la Historia Judakd. 
A este Escritor Español da SANTIAGO LE 
LONG el nombre de R. ABRAHAM ISRAEL 
BizAROj y WOLFIO discurre , que este Es
critor judio es aquel Poeta ABRAHAM IS
RAEL , de quien hace mención BARRIOS en 
la pag. 59 de la relación de los P¿?^ / 
Españoles. 

ABU ACHMED A L G A Z A L I , 

ipnp p otos '1 
Él. ABRAHAM BEN 1ZCHAQ, 

atural de la ciudad de Granada , escri
bió una Obra intitulada nruDn m : i ÉE* 
RITH JÍ̂ AMINCĤ ÍH , Pacto de la Oblaciom 
que imprimió en Amsterdam MORDECHAI 
JBEN SCHEMÜEL en el año de Cristo i 648 , 
con el libro CZJŜ  DiV JON^ATH ELEM, Pa
loma muda, compuesto por MENASEH ASA
RÍAS , como refiere WOLFIO en la pag. 4 2 
del Tomo 30 de la Biblioteca Hebrea,, 

ABU ACHMED BEN ABRAHAMf 

edico Arabe , escribió en Arábigo un 
libro de Medicina , que traduxo en He
breo un Anónimo, y está MS, en la Bi
blioteca Vaticana , según refieren BARTO-
loccio y WOLFIO en sus Bibliotecas, 

m ilosofo Arabe, cuyo nombre entero es 
ABU HAMED MOHAMED EBN MOHAMED EBH 
MOHAMED IBN ACHMED ALGAZALI. 

Escribió contra AVERROES una Obra 
intitulada Cri^lD^h^n rílQn AP^L^TH 
H u P H i L o s o p H i M , ó czrfiiDih^n om C H E -

HES H Í̂PHILOSOPHIM, Destrucción de los Ft~ 
loso/os; á que satisfizo AVERROES con otra, 
con este titulo rhmn nhon h^P^L^TH 
H Í̂H^AP^L^H J Destrucción de la destrucción. 
Ambas Obras inéditas. 

Otra con el titulo iwm HJÍMMEIA-
CMED , Ó ninSai J E C H U D HUELU* 
HVTH , De la unidad de Dios , ' en que 
habla contra los Cristianos. Consta de tres 
partes, y fue traducida en Hebreo por R. 
MOSEH BEN JOSUA ISAI BEN DAVID , natural 
de Narbona. 

Otra intitulada tíD^IOlVsn nuilía* 
Cuxr̂ ANOtH H P̂HILOSOPHIM , Opiniones de los 
Filósofos , especialmente sobre las cosas na
turales j que fue traducida en Hebreo por, 
ISAAG ALBALAG , é ilustrada con Notas eií 
el año de Cristo 1 307. 

Compuso una Obra de Filosofía, Cótt 

el titulo \VX\ HIGG Í̂WN , Lógica j que fue 
traducida en Hebreo por R. MOSEH DB 
NARBONA, y está MS. en la Biblioteca de 
Oxford 5 en la que también hay otro Co* 
dice MS. que contiene la Traducción he
brea que hizo R. ABRAHAM BEN CHASDAI 
HALEUI de la Obra filosófica del mismo 
ALGAZALI intitulada r m o n ISÁ SEPHER 
H Í̂MMIDDOTH j Libro de las costumbres. AJ 
este libro da R. SCHABTAI el titulo ^ f ^ o 
p-# MOZEUE ZEDE% , Pesos de la justicias 
y dice haber visto de el un exemplar MS, 
cotí el Comentario de R. ZAID , según 

re-
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DE E D A D INCIERTÁ. 6i7 
refiere WOLFIO en el Tomo y de su B i 

blioteca. 

J 

AHARON DE FONSECA, 

rABU ACHMED BEN ABDALLA BEÑ 
ABDI ALCHAZED, 

íscribió un libro de Aritmética, que fue 
traducido en Hebreo por BARUCH BAR SA
LO moN en el año de Cristo 1451 ; y de 
esta Traducción hay un exemplar MS. en 
la Biblioteca Vaticana, de que dan noticia 
BARTOLOCCIO y WOLFIO en sus Bibliotecas. 

udio Portugués, abjuró, con su hermano 
ISHAC DÍAZ, el Judaismo , y profesó la Fe 
Cristiana: escribió en Alemán una obrita, 
exponiendo los motivos que tuvo para pro
fesar la Fe de Cristo. De este Escritor se 
encuentra noticia en kis Ephemerldes Lite-
rarlas de París , en el mes de Agosto del 
año 1 7 1 4 , pag. 2 3 j de la edición de 
Amsterdam. 

ABU ALMAHASAR, 

O según otros ALBOASAR , ABALACHI , o 
JAPHAR , Filosofo Arabe • floreció en el 
siglo IX > y en sentir de IÉN CHALICAN en 
el libro de Sugetos Ilustres, falleció en el 
año de la Egira 272 , de Cristo %%6, 
Fue insigne Astrólogo entre los suyos, y 
escribió ocho libros sobre las grandes con
junciones y revoluciones de los años , que 
fueron impresos en Latín en Áushurg, en 
el año 1 4 8 p j y traducidos en Hebreo 
por un Anónimo , con la introducción del 
mismo ALMAHASAR á la Ciencia de los astros 
rraducida en Latin por JUAN HISPALENSE, 
están MSS, en la Biblioteca del Colegio de 
CorpusChrísti , en Roma, según dice BAR
TOLOCCIO ; y en la de Ley den está también 
MS. otra Obra de ALMAHASAR , intitulada 
CZTTDO MmEcHjíRiM, Cosas escogidas h y 
el libro del Mundo escrito por ABEN HEZ-
RA contra ALMAHASAR. De que da noticia 
WOLFÍO en el Tomo Io de la MiblloUca 
Hebrea. 

Tom, / . 

V W I O V ' - M ^ DtmitDiS 

ANTONIO ALVAREZ SUAREZ, 

E scribió varias Poesías Españolas, intitu^ 
ladas Selva , que tenia MSS. DANIEL LE-
vi DE BARRIOS , quien produce algunos de 
sus versos en la pag. 7 o del Triunfo del 
Gobierno Popular , según refiere WOLFIO en 
su Biblioteca. De este ALVAREZ , y de sus 
Poesías , hace mención BASNAGE en el To
mo IX de la Historia judaica. 

ANTONIO HENRIQUEZ GOMEZ, 

oeta j escribió un Poema en verso he
roico , intitulado Sansón Nazareno; que 
fue impreso en Rúan , en un Tomo en 40, 
en el año 1555 . 

Un Panegírico al Rey de Francia Luis 
XIV , con este titulo : Luis dado de Dios á 
Luis y Ana , Samuel dado de Dios á E l cana 
y Ana 5 que fue impreso en París en un, 
Jomo en 40, en el año 1 5 4 £. 

Kkkk Una 
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Uná 06ra de Pilosofía moral, escrita 

en verso , y publicada con este titulo : La 
culpa de} primer peregrino , y el Passagero, 
Su autor Antonio Enriquez Gómez. En Ma
drid , en la Imprenta de los herederos de 
Juan García Infanzón. Año de 1735 . Es
tá dedicada á D. URBANO DE AHUMADA Y 
GUERRERO , Marques de Montealto, por 
Pedro Reboredo que costeó la impresión. 
Es un Tomo en 40 con 175 pagg. 

Otra , también de Filosofía moral, y 
en verso , intitulada : E l siglo Pitagórico^ 
y vida de D. Gregorio Guadaña , por Antonio 
Henriquez Gómez. Segunda edición , según 
el Exemplar de Roban , de la Emprenta de 
Laurentio Maurry, M.DC.LXXXII. Está 
dedicada al lll,mo Sr. D. GASPAR , Marques 
Banbaran , del Consejo de Guerra de 
S. M . C. En la obra reprehende GÓMEZ 
los vicios y los errores, y elogia las vir
tudes , sacando de una opinión falsa una 
dotrina verdadera. Está repartida por 
Transmigraciones: estas son : la de un Am
bicioso, un Malsin, una Dama, un Valido, un 
Hipócrita, un Miserable, un Doctor , un 
Soberbio , un Ladrón, un Arbitrista , un 
Hidalgo y un Virtuoso, Es un Tomo en 40 
con 284 pagg. 

D A N I E L D E R I B E R A , 

E scribió una Oda, y varios Poemas la
tinos en obsequio de ABRAHAM NUÍÍEZ BER-
NAL , que falleció en la ciudad de Cordova 
en el año de Cristo 1 6 5 5 , castigado por 
la santa Inquisición , como expresa WOL-
FIO en la pag. 2 2 6 del Tomo 30 de la 
Biblioteca Hebrea. 

D 

D A N I E L B E L I L O S , 

'octor en la Synagoga que tenían los 
Judios Españoles en Amsterdam , conocida 
por el tirulo Talmud Tora, y Presidente 
de la Academia de dichos Judios, conoci
da con el nombre Mástil el D a l , escribió 
en lengua Hebrea un Poema en elogio de 
la citada Academia 5 que produce BARRIOS 
en la descripción de dicha Escuela , pag. 
99 de la Relación de los Poetas Españoles', 
según refiere WOLFIO en su Biblioteca. 

mips p m ' i 

R. D A V I D BEN PEKUDAH, 

.abeza de la familia de Judios que huvo 
en España de este nombre , puso en verso 
las oraciones particulares, que solian cantar 
los Judios Españoles en sus festividades 
mas clasicas , ademas de las comunes á 
que estaban obligados por sus ritos. Es
ta pieza tiene el titulo poto MIZMON, Can
ción en verso , y se lee en el Machsor 
Español. 

R. D A V I D ABEN A T A R , 

raduxo en verso , en lengua Española, 
los Salmos de David 5 según expresa WOL
FIO en la pag. 177 del Tomo 30 de la 
Biblioteca Hebrea, por el Catalogo que el 
vió de los libros de R. SAMUEL ABATZ : De 
esta Traducción Española dice asi BARRIOS 
en la pag. 5 3 de la Relación de los Poetas 
Españoles : Infernales espíritus quebranta 
David Abenatar Meló harmonioso Traductor 
del Psalmo misterioso. 

Fio-
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riorecio ABENATAR á fines del siglo 

X V I I , y fue Gobernador de la Synagoga 
de los Judíos en Amsterdam* 

m 

DAVID HENRIQUEZ P H A R O , 

Eiscribió en lengua Española un Poema 
en elogio de ABRAHAM N u ñ E Z BERNAL ; de 
que da razón el mismo WOLFIO en la pag. 
i 8 3 del Tomo 30 de su Biblioteca» 

% JAHAQOB BEN MOSEH BÉÍÍ 
HACSAI, 

atural dé lá eíüdad dé BamíoHá, trá« 
duxo en Hebred él Comentario de MAÍ-
MONÍDES á la Misnd i de está Traducción 
hay un exemplar MSv en la Bibliótéca 
Vaticana > de que da noticia BARTOLCIC-
cio j pero WOLFIO dke, qué este MS. no 
contiene la Traducción de todo el Co
mentario , sino la del Tratado ís¡M&> 
rft*AsiM, Mugeres > y añade^ que este HAC-* 
SAI , que era mas conocido por el sobre^ 
fiómbre BADRESCHÍ , fue el que escribió á 
I L SELEMOH BEN ADERETH la carta que se 
lee j con ía respuesta de este , en la edi
ción que se hizo del Talmud Éáhthmco 
en Cracovia, después de la prefación del 
Tratado Jehamotk* 

K. ELIAS M A C H O K R d , 

'I-'stá citólo pór BARRIOS cómo Voétí 

6ig 
Español en la pag. de íá Relación de 
los Poetas Españoles* 

K. JAHAQOB HASEPMARÜÍ, 

X i t e o una Exposición Cabalística de ía§ 
palabras S^l^' VSty SEMJUÍ ISRAEL , 
Israely del Levir. v. 1. y escribió un T i arado 
Cabalístico sobre las letras del alfabeto 
Hebreo, que es el Comentário , coriédda 
por de JACOB el Español, al libro nilf p Á 
ESEH HEZEA i Piedra del aUxtlk, 

E . JAHACOB BÉLMONTÉj 

oeta Español, íiattiíaí ¿e íá cludád dé 
Lisboa i puso en ver̂ o Español lá Históriá 
de Job-, y escribió un Poema contra la Irt* 
quisicion de España* De el dá noticia BAR* 
Utos en la pag* 5 | de la Relación de t i t 
Poetas Españoles, 

E 

JAHACOB CASTILLO^ 

s celebrado por BARRÍOS eñ la pág.ífdí 
de la Relación de los Poetas Españoles , pof 
su instrucción en la Poesía y en las Artls 
liberales, y por los Emblemas que cortil 
pusóé 

T Y - . 

17 

j Á H A C O B t U M b A M j 

spañol dé origen ^ después que ábjitfó 
á el 
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el Judaismo , escribió utl libro en íengui 
Alemana contra los errores de los Judíos; 
y esta Obra se imprimió en Amsterdam etl 
8°, en el aíio de Cristo i 7 2 5 } con este 
titulo : Vorst Messias opgespoort utt dé Rollé 
der Propheteri, hy loyze v M ceñ ttadré éfi 
oprechte belydenisse der Christeíic^é wdar heii 
tegens de dwal leeré eri ongelukfcige uitteg-* 
ging der Schriften vanhet hedéñddágsché 
Jodendoni 5 como expresa WOLFÍO en lá pag* 
870 del Tomo IV* de la Bibliot. Hebrea. 

J A H A C O B D £ P í n Á , 

^Escribió un libro , en lengua Española , 
intitulado v Chanzas del ingenio , y dlslateí 
de la Musa > que fue impreso en Lis-* 
boai en 4% en el año t 6 y 6 . De este l i 
bro y de sü Autor dá noticia WÓLFIO en 
ia pag.8 70 del Tomo IV de la Biblioteca 
Hebrea. 

' . ^ ^ ^ M •'SV-' ' ' ^^¡r JÉ 

¿ . J É H Ü D Á H C O H E N B E H 
S É L O M O H ^ 

N : átural de lá ciudad de Toledo i tuvO 
entre los Judíos la dignidad de Sacerdote, 
y fue .Matemático dé profesioti : Escribió 
una obra intitulacía nóDíl t í ñ l o MEDRUS 
CHOCM̂AH r Exposición dé la Sabídurid i qüé 
es un Comentario de Varios libros filosó
ficos de ARISTÓTELES , y de algunos otros 
Filósofos 5 que cita en la prefación ; y 
con particularidad del Almagesto de Pto~ 
lomeo. De este Comentario hay un Excm-
píai MS. en la Biblioteca de Leyden , que 
se compone.de siete libros ó partes : :la 

primera trata de la ArUmetica: la segunda, 
de la Geometría : la tercera, de la Música; 
y las restantes, de los otros ramos de la 
Matemática; y ademas contiene la expli
cación de la primera Parasca del Génesis, 
y la de la primera del libro de los Salmos, 
y del de los Proverbios. 

Escribió también otro libro j que tie
ne por titulo CnO^nn ^St^O MJSPHETE 
ÍÍJCOCJBIM j Dé los juicios de los Astros j 
que éstá MS. en folio, en la Biblioteca de 
Oxford, y en la Vaticana ; bien que este 
último Códice tiene por entero el nombre 
de su Escritor , en esta forma : R. Jehuda 
Cobtri ben Salomonis Cohén Hispani Niughat 
de Toletó 3 como expresan BARTOLOCCÍO , 
WOLFÍO y TOMAS HYDE en sus Bibliotecas. 

s a n rrx\rv 

JEHUDAH ROPHE, 

rsto es , Medico ¿ y4d fue del Rey D. 
ALFONSO X I I \ traduxo en lengua Española 
el libro de Agricultura, que de lá lehgüa 
Caldea llabiá puesto en la Arábiga ABU-
HAZEÑ y como insinúa WOLFIO en la pag. 
.3 40 del Tomo 30 de \& Bibliot, Hebrea. 

mVoo n r̂n n 
CHIZQÍIAH MESILVAj 

O. Tiginatío de España , y vecino de Je~ 
rusaíeñ, escribió ün Comentario al orden 
Talmúdico $oré Dea ; que fue impreso en 
Amsterdani por David Tartas , en urt To
mo en folio j en el año del mundo 5 4 5 2 , 
de Cristo 1692 y con el titulo tmn 
PERI CnaD^ , Fruto nuevo; y con este 
mismo titulo publicó su hijo DAVID D̂E 
SILVA el Comentario de CHIZQTIAH de la 
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BE EDAD INCIERTA. 621 
primera parte del libro Arba Turim , que 
trata principalmente de la festividad de la 
Pascua , y dia de la Luna nueva, en Ams-
terdam , en un Tomo en folio i en el año 
5 4 5 5 , de Cristo 1 6 9 6. 

De este Autor es el Tratado Talmu^ 
dico, en E s p a ñ o l q u e se imprimió eti 
Amsterdam , en un Tomo en 4" coft el t i 
tulo : Sermort moral del fundárnéntú dé 
nuestra Ley, 

Constantinopla; como refiere WoLno en lá 
pag. 309 y 3 10 <íel Tomo 3' de la Bi-* 
blioteca Hebrea ^ copiando la razotl que da 
BARRIOS de êSta Obra eti la Vida de ISAAC 
XJZIEL j que ê  como se sigue : 

" Y hay en la rara Sinagoga Griega 
Él Wbto Jazanta intitulado 
De qUanto á sus Hebreos ha passado 
ttesde qüe á destruirlos Tito llega. ^ ' 

JEHOSUAH DÉ SILVA ^ 

IPresidente de la Synagoga de los Judíoá 
de Londres , compuso ^ en Portugués , va
rios Sermones dotrínales j explicando lo^ 
jrece artículos de la Fe de los Judíos. Es
tos Sermones fueron impresos ert Amster
dam por Isaad de Cordova j eri ürt Tomo 
^íi folio, en eí año 5 4 4 ^ de Cristo 
i 5 8 S , con esté titulo * Discursos predi-
caveys que o docto líahani Teosud da SylvA 
preyeú na K . K . Sahaf asamaym em Londrest 
y por adición está la Oración fúnebre qud 
dixo en sus exequias R. ISAAC ABOAB , coti 
el epitafio que compuso en Portugués pa^ 
ra su sepulcro i y trae WOLFÍO ert la pag¿ 
346 del Tomo 111° de la Blbllot. Hebrea* 

JEZCHEQUIEL DÉ QASTRÓ 

R. JEHUDAH VEGA^Í 

Individuo de la Synagoga de los judíos 
Españoles de Ámstérdam, pasó de esta ciu-* 
dad á la de Constantinopla , eri la que fué 
nombrado por Presidente de su Synago
ga? cuyo empleo dexóy y sd retiró á -feru* 
sakn. Escribió la Historia de íos Judíos de 

.edicO de profesíortj escribió una Obra 
de Medicina j intitulada : Amphiteairum 
MedícutH i ¿ impresa en Veroná j en 40, en 

I 6 ^ é \ y compuso laS Obras Medicas 
ígnls Lamhens j Hísiorld Medica j y Pitolu* 
siones Physicae , impresas también en Fm?-
na7 en 8o, en 1 542 , y citadas por MER-
CKLINÍ en el Lindenium Renovatum. 

r j É H O S U A H B E N I S R A E L : 
BENBENASTÉi 

HJIDDÚIJ^N ^ Juez i escribió uná 
obra intitulada "'Míí OZENE JEHOSU^H, 
Orejas dé Josué , que contiene ^4 sermo-
ties sobré las ParascaS de ta Ley; y fue Im
presa en Constantinopla, en un Tomo en fo
lió^ en el año del inundo ^437* dé Cristo 

Otra, Cori eí titulo jit̂ lfl4' mty SEV Í̂IÍ 
JEHOSVJIH , Campó dé Josué ; y es un Co
mentario á todas las Aggadoth del 'Talmud 
ítíerosoi'mkano 5 de cuya obra solamente 
le ha impreso én folio j en Constantinopla, 
ía parte perteneciente al Orden CD''W 
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ZERUHIM , Semillas, 

Otra, cotí el título W r p n^ty Su-* 
JĤAR JEHOSV Í̂H , Puerta de Josué, en la que 
hay varías qücstíones pertenecientes al 
Tratado Arba Turim. WOLFIO juzga, qué 
este libro aun está inédito , y da á su Au
tor el nombre de R. JOSUA frnn esto es, 
Juez. 

Otra , intitulada non mm^ ISO SE* 
PHER H Í̂BODÍAH TĤ AMIÍSAH , Libro del culto 
perfecto > que es un Comentario del SEDER 
H Í̂EODUTH JOM CIPUR , esto es , del modo 
de celebrar el día de la Purificación, y fue 
impreso en Constantinopla por Abraham 
Franco, en un Tomo en 1 2 * , sin nota 
de año 5 como refiere WOLFIO en la pag, 
345 del Tomo 30 de la Bibliot. Hebrea, 

m i n fhlrr ' i 

E* J E H U D A H V I R G A , 

atural de la ciudad de SevilU , ésctí-
bió una Crónica de los Judíos , intitulada 
tnn-nrr1? CZPDTI DIBRE H ^ n a m u 
LUEUUDIM , Libro de los dias de los Judíos: 
Una Relación de algunos de los contra
tiempos que han sufrido los Judíos J y un 
Tratado sobre la construcción de un ins
trumento para saber la elevación y decli
nación de las estrellas. De este Tratado 
hay un exemplar MS , y otro de la Cró
nica, en la Biblioteca Vaticana , de que da 
noticia BARTOLOCCIO en su Bibliot, Rabina, 

'. • 1 • ' 

H I M M A N U E L NECriEMIlA^ 

X-ilogiado de BARRIOS eii lá pag; 5:4 de 
la Relación de los Poetas Españoles $ éset^ 

bio el Poema Español en elogio de ME-
NASEH BEN ISRAEL , y de su obra de la 
Creación , que se lee al principio de la edi
ción que se hizo de ella 5 y de que ya se 
ha dado razón, quando se trató del d i 
cho MENASEH. 

R. JOSEPH HACOHEN, 

-_̂ sto es, Sacerdote , discípulo tan estn 
mado de MAIMONIDES , que solo por com
placerle escribió la Obra Moreh Nebocim, y 
se la dedicó. 

Este R. JOSEPH es el que compuso eri" 
Arábigo el Comentario al Cántico de los 
Cánticos i citado por R. GEDALIAH en la 
Cadena de la Tradición, y de el que haŷ  
un Exemplar MS. en la Biblioteca de 0 ^ 

ford, como consta de su Catalogo. 

R. JOSEPH BEN MOSEH BENBENISTH 
DE SEGOVIA, 

E scríbíó una Obra de Filosofía moraí| 
intitulada ^OD SjD BEZEL CESEPH , Cebolla 
de ta Platd: Otra Talmúdica, con el t i^ 
tulo ^Dr hU'» JEBULJOSEPH , Fruto dejo-1 
seph ••> y otra intitulada tzrrw ">nnñty SIPH~ 
THETHE JESEÑIM , Labios de los qué duer* 
mén , impresos en Smyrna por Salomón 
Algasi, ert el año 5 4 3 1, de Cristi) 1 5 7 JE > 
en un Tomo ea 4.0 
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