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Resumen
Mediante la transcripción de la biblioteca del judío catalán Nathan Mossé del Portal, enlistada
tras su defunción por orden de su viuda, Goion, analizamos las obras en tanto muestra
documental de la riqueza cultural de este profesional de la medicina de la Corona de Aragón a
principios del siglo XV.
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Abstract
Through the transcription of the library of the Jewish Catalan physicist Nathan Mossé del Portal,
listed after his death by order of his widow, Goion, we analyze the books as a documentary
sample of the cultural richness of this medical professional from the Crown of Aragon at the
beginning of the 15th century.
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Resum
Mitjançant la transcripció de la biblioteca del físic jueu català Nathan Mossé del Portal, enllistada
després de la seva mort per ordre de la seva vídua, Goion, analitzem les obres com a mostra
documental de la riquesa cultural d’aquest professional de la medicina de la Corona d’Aragó a
principis del segle XV.

Paraules clau: Nathan Mossé del Portal, biblioteca medieval, jueus, segle XV.

Expresiones

Lina, no creo poder regresarte tanto de lo que me has dado.
Charly, cuántas conversaciones nos quedaron pendientes al alba, después de que tú despertaras,
antes de que yo me acostara.
Ana, siempre alumbras mis momentos de oscuridad.
Riley, aquí va otra pequeña pieza del legado.
Greca y Teo, quienes me acompañaron en el conticinio del insomnio.
Profesor Rafael Ramos, le agradezco su comprensión y el abrirme las puertas de esta biblioteca.
Familia, amigos, tan lejanos, tan presentes.
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Introducción
La Edad Media es un periodo de gran relevancia en la historia del pueblo judío. Forzados a una
diáspora que los mantiene alejados de su patria bíblica durante siglos, los judíos se asientan a lo
largo de los territorios que bordean el mar Mediterráneo, del Oriente al Occidente, a lo largo del
norte de África, adentrándose en Europa. Tanto en reinos árabes como cristianos, y preservando
siempre sus tradiciones, exploran nuevos conocimientos y saberes. El contacto con estas ciencias
y filosofías ajenas lleva a algunos autores judíos a desarrollar un pensamiento que repercutirá en
el de las siguientes generaciones.
A lo largo de estas páginas analizamos una muestra de la convergencia de diferentes
culturas por medio del legado escrito. El listado de la biblioteca del físico Nathan Mossé del
Portal, notariado en Sant Feliu de Guixols en el año 1410, es el punto de partida de este trabajo.
La redacción de este listado de bienes familiares, mandado por la viuda, es el registro notarial que
da fe de la posesión de esta biblioteca, que se compone de 132 volúmenes, muchos de los cuales
incluyen a su vez diversas obras. El acto de custodia y preservación de la biblioteca familiar no es
solo por causa de la conservación de la dote, como señala al comienzo del documento Goion,
esposa del difunto, sino que es parte de la esencia de la identidad de la mujer judía y su rol en la
vida familiar. Incluso esta dimensión es excedida, ya que la decisión tomada por esta viuda
repercute directamente en la conservación por más de seis siglos de este registro documental. Ya
que ante la posibilidad de acudir a los servicios de un çofer, un notario judío que atiende asuntos
legales de la población judía, la viuda del físico decide conservar parte de su historia por medio
del registro notarial de un letrado cristiano de la Corona de Aragón, externando más allá de la
aljama la validez y reconocimiento del inventario. El resultado es un documento que desarrolla
un listado a través de distintos lenguajes que en no pocas ocasiones es difícil de interpretar. La
transliteración de los títulos de la lengua hebrea por medio de caracteres latinos mediados por las
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peculiaridades fonéticas del catalán bajomedieval, así como traducciones de términos hebraicos e
incluso las adaptaciones a terminologías homólogas cristianas, son resultado de los atributos que
transfiere este notario al listado de la biblioteca. Sin embargo, la viuda, consciente de este hecho,
debe restar importancia a la adaptación y recontextualización que sufren los títulos en el proceso
notarial, pues lo que verdaderamente importa es la preservación de la biblioteca, cuya esencia se
mantiene en el contenido de sus libros, los cuales no se modifican en absoluto al ser descritos por
términos más próximos al contexto cultural en el que se encuentran. Esta concesión, pues, no es
más que un medio cuyo fin último es la conservación de la biblioteca en el seno familiar.
A modo de estado del arte, encontramos los trabajos precedentes acerca de la biblioteca
de Nathan Mossé del Portal desarrollados por la investigadora Silvia Planas, de quien hemos
consultado un capítulo de libro1 y un artículo de revista;2 bibliografía que hemos empleado en
especial para entender el contexto histórico y social de los personajes vinculados a esta
biblioteca, debido a que estas investigaciones no desarrollan en detalle los títulos que la
conforman,3 dando en ambos trabajos únicamente una muestra parcial de la misma, por lo que
consideramos pertinente la realización de la presente investigación. De igual forma, y debido a la
gran cantidad de obras que hemos tenido que identificar, es numerosa la bibliografía consultada.
Destacamos especialmente los artículos relativos a las traducciones hebreas llevadas a cabo
durante el periodo medieval sobre tratados científicos que anota e investiga Lola Ferre,4 así como
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Planas, Silvia. “Vist per l’època medieval. Els llibres del metge jueu Nathan Mossé Desportal i de Goig, la seva
esposa (Sant Feliu de Guíxols, 1410).” L’arjau, 70 (2014): 19-22.
2
Planas, Silvia. “Les livres de maître Nathan Mossé des Portal, médecin juif de Gérone (1410)”, Practique médicale,
rationalisme et rêlachement religieux. Danièle Iancu-Agou. Paris: Les éditions du cerf, 2016: 152-172.
3
En esta investigación planteamos algunas divergencias con respecto a las investigaciones citadas. Primero, respecto
al total de libros enlistados, las investigaciones previas contabilizan 127 volúmenes –sin publicación del listado–
frente a los 132 que exponemos aquí. Segundo, de la muestra que en estas investigaciones previas se hace de la
biblioteca resolvemos los interrogantes planteados por la investigadora con respecto al Canon de Avicena, el cual
identificamos en el ítem 78, así como diferimos en relación a la adjudicación de la autoría de la obra astrológica
enlistada en el ítem 65.
4
Y de entre ellos, concretamente:
Ferre, Lola. “Los judíos, transmisores y receptores de la sabiduría medieval”. Revista Española de Filosofía
Medieval, 7 (2000): 81-93.
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también las transcripciones que realizaron Israël Lévi5 y Danièle Iancu-Agou6 de otras bibliotecas
pertenecientes a médicos judíos de la época bajomedieval que nos han resultado de gran utilidad
para reconocer algunas obras así como para contextualizar la biblioteca de Nathan Mossé del
Portal a partir de la elaboración de una comparativa entre estos registros librarios notariados.
En la elaboración de este trabajo hemos perseguido el objetivo principal de identificar el
mayor número de obras enlistadas posibles para comprender de qué formación podía disponer un
médico judío para desarrollar su profesión, así como la relevancia que la posesión de esta
biblioteca suponía para una familia judía medieval. Para ello, hemos desarrollado una
metodología que parte del análisis de la escritura gótica cursiva aragonesa del notario,
identificando cada una de las grafías que componen el abecedario, y atendiendo especialmente a
las particularidades de su escritura, como las ligaduras o las marcas de las abreviaturas. Tras
elaborar una guía para la realización de la transcripción, acción esencial bajo la que dar
uniformidad y coherencia en la edición del texto, hemos procedido a la identificación de las obras
así como de autores enlistados. La transcripción del listado y la identificación de las obras son los
dos pilares sobre los que se sustenta este trabajo y a partir de los cuales articulamos nuestro
discurso. Por ello, cada una de estas partes viene desarrollada en los dos capítulos en los que
hemos dividido la tesis. La transcripción da inicio al primer capítulo; la identificación al segundo.
La consulta bibliográfica y la comparación de bibliotecas antes comentada han sido procesos
esenciales en la identificación de las obras. Gran parte de estas vienen transliteradas del hebreo,
con lo que hemos optado en establecer el parangón entre los títulos en grafías hebreas, de acuerdo
a los originales, como sus transliteraciones a modo de comparación con la transliteración de
mano del notario.

5

Lévi, Israël. “L’inventaire du mobilier et de la bibliothèque d’un medecin juif de Majorque au XIVe siècle”. Revue
des études juives, 78 (1899): 242-260.
6
Iancu-Agou, Danièle. “L’inventaire de la bibliothèque et du mobilier d’un médecin juif d’Aix-en-Provence au
milieu du xve siècle”. Révue des Études juives, 134, 1-2 (1975): 47-80.
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1. Transcripción y análisis
1.1 Transcripción del manuscrito
Inventario de bienes del difunto Nathan Mossé del Portal, físico judío de Sant Feliu de Guíxols,
solicitado por su viuda, Goion, para la conservación de su dote. Año 1410, Archivo Notarial
de Sant Feliu de Guíxols, vol. 710.

[FOLIO 1]
/1Noverint universi quod cum ob doli maculam evitandam omnemque
/2fraudis suspicionem tollendam inventarii beneficio sit provisium quoque
/3quelibet mulier infra triginta dies post mortem viri sui
/4in antea computandos teneatur de bonis viri sui inventarium
/5

incipere et post alios triginta dies perficere et complere et iuxta

/6Constituciones Cathalonie Generales iudeo ego na Goion uxor
/7magistri Nathan Mosse del Portall quondam iudei fisici Sancti Ffelicis
/8Guixillensis qui XVI die mensis iunii proxime preteriti in dicta villa
/9vite sue extremum exitum terminauit pro conservacione dotis
/10mee et iuris mei et ut bona que fuerunt dicti viri mei
/11dissipari valeant seu modo aliquo occultari presens
/12de bonis rebus et iuribus que fuerunt dicti defuncti incipie
/13facere inventarium prout seguitur in hunc modum
/14[1]Et primo confiteor invenisse de bonis predictos quandam librum
/15ebrayce scriptum vocatum Viblia
/16[2]Item alium librum ebraycum vocatum Genesi
/17[3]Item alium librum ebraycum vocatum Profacies primeres ab Ysa–
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/18–yies
/19[4]Item alium librum ebraycum vocatum Saltiri
/20[5]Item alium librum ebraycum in quo inter alia contineus libra de
/21Jobet et vocateus Amezmagilloz
/22[6]Item alium librum ebraycum Saracim complits
/23[7]Item alium librum vocatum Les gloses de mestra Salamon qui libre
/24est in papriru
/25[8]Item alium librum papiri ebraycum vocatum Glosa del Genesi de
/26Avanfalaquera
/27[9]Item alium librum papiri vocatum Targum del stiu
/28[10]Item alium librum pergamini ebraycum vocatum Libra de natura
/29in quo continenteus multi libri prout quos sunt quendam de medi–
/30–cina

[FOLIO 2]
/31[11]Item alium librum papiri vocatum Gloses de mestra Salamon del
/32Genesi del stiu
/33[12]Item alium librum papiri de medicina vocatum Antitodari de
/34Nicholau cum quibusdam quaternis de Constasti de Ypocras de mestra
/35Arnau de Vilanova
/36Item
/37[13]Item alium librum de medicina in papiru in quo est quoddam
/38opus de mestra Abraam De les febres pestilencials et aliud
/39opus de mestra Boniuha Natan De pratica medicine et
/40aliud opus Giraldi de Solc De febris et aliud de mestre
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/41Johan Jacma et alia opera
/42[14]Item unum librum medicine in papiru de mestra Bernard di
/43Gordo
/44[15]Item quendam librum papiri de Hores
/45[16]Item alium librum pergameneum in quo sunt los Quants
/46de Sincogesina
/47[17]Item alium librum papiri vocatum Cant de Pascha
/48[18]Item alium librum pergameneum vocatum Cant de Pascha
/49[19]Item alium librum pergameneum vocatum Cants de tot
/50lany
/51[20]Item quendam librum pergameneum strologie Taules stro–
/52–logie antiguas
/53[21]Item alium librum papiri de cantibus vocatum Celihoz
/54[22]Item quendam librum vo pergameneum qui sunt los tres
/55libres primers de logica
/56[23]Item alium librum papiri in quo est Evanbohen et
/57alia opera
/58[24]Item alium librum pergameneum vocatum Horas de Rozana
/59Iomaquipporim

[FOLIO 3]
/60[25]Item alium librum pergameneum vocatum Profacies darreres
/61[26]Item unum librum papiri vocatis Les glosas de Ysayes et de Geramies
/62[27]Item unum librum sunt plec pergamini vocatum Gavil in quo sunt
/63Les istorias de Ster
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/64[28]Item unum librum pergameneum vocatum Lo Talmut Gamara de Avozara
/65[29]Item alium librum pergameneum vocatum Fezdra
/66[30]Item alium librum papiri vocatum Gamara de Nitda et Çota
/67[31]Item alium librum papiri vocatum Zefar aturam Zefar Aturuma
/68[32]Item alium librum pergameneum vocatum Toraz Azam
/69[33]Item alium librum papiri vocatum Zefar Amizalim
/70[34]Item alium librum medicine papireum vocatum Lo Mançor
/71[35]Item alium librum medicine papiri de mestra Abram
/72[36]Item alium librum papiri medicine vocatum Rasions de orines de
/73Ysach
/74[37]Item alium librum papiri medicine vocatum Cezaradorahim
/75[38]Item alium librum medicine in papiru vocatum Antitodari de
/76Aven Boclazis
/77[39]Item alium librum medicine papiri vocatum Cephar Mizadim
/78[40]Item alium librum papiri de medicina vocatum Malaha catenna
/79[41]Item alium librum papiri de medicina vocatum in quo est Circainstans
/80et Capitol de Ypocras et alia opera
/81[42]Item alium librum papiri in quo est quendam librum strologie vocatus
/82Sciencia de les steles de Tholomeu et quendam quaternis medicine
/83[43]Item quendam librum papiri medicine vocatum Capitols de Ypocras
/84[44]Item alium librum papiri vocatum Libre de Galien en alemens
/85[45]Item alium librum papiri de medicina vocatum Antitodari dels
/86comfits
/87[46]Item alium librum pergamini vocatum Mizpatim et Sopstim de mestra
/88Moysen de Egipta
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/89[47]Item alium librum papiri de mestra Moysen de Egipta vocatum Z Nazaquim
/90Quinian

[FOLIO 4]
/91a

Bavamecia

/91[48]Item alium librum pergameneum ebraycum vocatum Gamara de Balama–
/92–cia et Bazara
/93[49]Item alium librum pergameneum ebraycum vocatum Gamara de Sabbaz
/94[50]Item alium librum papiri vocatum Glosas de Sabba et de Ullin
/95[51]Item alium librum papiri vocatum Gloses iddusin de Talaha Talaça
/96banc de mestre Salamon Adret Abraham David
/97[52]Item alium librum papiri vocatum Peruz de Bavamacia de mestre
/98Salamon et de mestre Samuel son net
/99[53]Item alium librum papiri vocatum Idduzin de Sabba de mestre
/100Cim
/101[54]Item alium librum papiri strologie vocatum Les gisales
/102[55]Item alium librum pergameneum de mestre Muysen de Egipta vocatum
/103Matda et Sahava
/104[56]Item alium librum papiri vocatum Toraz bayz curt
/105[57]Item alium librum papiri vocatum Zealtoz de Bohaha de tot lany
/106[58]Item alium librum papiri vocatum Plans
/107[59]Item unum plech de paper scrit in quo sunt alguns coherns
/108medicina et alguns de strologia et quendam alia
/109[60]Item alium plagon de paper in quo continentis quendam de Cabala e
/110sortes de Benatzara et quendam librum vocatum Circa instans et alia
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/111[61]Item alium librum papiri vocatum Cozar
/112[62]Item alium librum papiri vocatum Jocifon
/113Item alium librum pergameneum vocatum Genesi de quo deficit aliquantum
/114luan principii
/115[63]Item alium librum pergameneum Trium prophetarum primorum de mestra David
/116a

gloses de

/116[64]Item alium librum papiri vocatum Hamemezloz de mestra Ysach
/117[65]Item quendam librum pergameneum vocatum Les taules de mestra Bonet

[FOLIO 5]
/118[66]Item alium librum papireum medicine vocatum Ariotza
/119[67]Item alium librum papiri vocatum Circa instans
/120[68]Item alium librum papiri les gloses sobra los manamens vocatum
/121Aminuhegola
/122[69]Item alium librum pergamini vocatum Hores gornides dargent
/123[70]Item alium librum pergamini vocatum Gloza de tots alquazovim de
/124mestra David
/125[71]Item unum librum pergameneum vocatum Genesi del stiu
/126[72]Item unum librum pergameneum vocatum Zezar Nazim de mestra Muysen
/127de Egipta
/128[73]Item alium librum pergameneum vocatum Cezar Moez qui no est completus
/129et est dicti magistri Moysen de Egipta
/130[74]Item alium librum papiri vocatum Cezar Avoza Corbanoz qui no ha
/131comensament et est dicti magistri Moysen
/132[75]Item alium librum papiri vocatum Cezar Tahara dicti magistri Moysen
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/133[76]Item alium librum pergameneum vocatum Cezar Cauza dicti magistri Moysen
/134[77]Item alium librum papiri dicti magistri Moysen vocatum Cezar Cauza
/135et Aflahai
/136[78]Item alium librum pergamini vocatum La Evissenna completum
/137[79]Item alium librum pergamini vocatum Gamara de Rusana Speçaha
/138Risson et I tros de Zanneherin
/139[80]Item alium librum pergamini vocatum Gamara de Guitduzin et
/140Cazuboz
/141[81]Item alium librum pergamini vocatum Gamara de Çuceha in quo
/142deficit aliquid titulum principii
/143a

Ravalfez

/143[82]Item alium librum pergameneum vocatum Cezar Mose de Mualfez
/144[83]Item alium librum pergamini vocatum Telahabaue et Cenezerin et
/145Cemioz el comens de Avozara de Ravalfez

[FOLIO 6]
/146[84]Item alium librum papiri vocatum de Bavamaciha de mestra
/147Salamon
/148[85]Item unum librum papiri vocatum Peruzin de Alahoz de Rosana
/149de Joinaha et de Zucha et de Peçaa rizoni de mestra Zim
/151[86]Item alium librum papiri vocatum Glosa de Yzaquel de mestra
/152David
/153[87]Item alium librum pergamini vocatum Tergum delivern
/154[88]Item unum librum pergamini vocatum Cant de tot zucoz
/155[89]Item librum pergamini vocatum Mahazor
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/156[90]Item alium librum papiri vocatum Mahazor
/157[91]Item alium librum papiri vocatum Ydduzin de Bavamaciha
/158de mestra Zim
/159[92]Item alium librum papiri vocatum Ellezamoz rabba
/160[93]Item alium librum papiri vocatum Plants
/161[94]Item alium librum papiri vocatum Gloza de Bavacapma de
/162mestre Salamon
/163[95]Item alium librum papiri vocatum Idduzin de Bavamacia de
/164mestra Toroç
/165[96]Item unum librum papiri vocatum Idduzin de Avozara de
/166mestra Salamon Adret
/167[97]Item unum librum papiri vocatum Gloses duodecim prophetarum
/168de mestra David
/169[98]Item unum librum modicum pergamini Gramatice
/170[99]Item alium librum papiri vocatum Glosa de Tahaniz Mahilla
/171Çucoha
/172[100]Item alium librum papiri vocatum Gloses de Cazubboç curtes
/173de mestre Salamon

[FOLIO 7]
/174[101]Item unum librum papiri vocatum Idduzin de Nitda del mestra
/175[102]Item unum librum papiri vocatum Idduzin de Avoçara de
/176mestra Zim
/177[103]Item librum papiri vocatum Gloses de Zenheçarin de mestra Salamon
/178[104]Item alium librum papiri vocatum Saracin que no son complits
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/179[105]Item alium librum papiri vocatum Mizbarcinay robba
/180[106]Item alium librum papiri vocatum Gloses de Miznahayoç de Pesa
/181et de Damay et de Ba Brachoz et de Quilahim et de Samiç
/182del mestra
/183[107]Item unum librum pergameneum vocatum Gamara de Arayoç et
/184de Marchoz mor
/185[108]Item alium librum pergamini vocatum Gamara de Çuceha et de
/186Peçarizon
/187[109]Item alium librum pergamini vocatum Gamara de Bavacamma
/188et de Çavuoz
/189[110]Item quosdam quaternos papiri de medicina del Efeç gran
/190[111]Item alium librum pergamini vocatum Cephar Mizpatim de
/191mestra Moysen de Egipta
/192[112]Item alium librum papiri vocatum Glosa de Nahazir
/193[113]Item alium librum pergamini vocatum Humaç de Çamoz
/194[114]Item alium librum pergamini in quo est unus trocius de Yzahies
/195et I troç de Jeramies
/196[115]Item librum pergamini vocatum Gloses de Barahoç de mestra
/197Salamon
/198[116]Item unum librum pergamini de logica vocatum Equeç et mofeç
/199[117]Item unum librum papiri in quo sunt Gloses trium librorum
/200primorum de logica de mestra Lahon et libra vocatum Capvanoç
/201de registra de mestra Boniuha Natan et alie glose
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[FOLIO 8]
/202a

Cefar

/202 [118]Item alium librum pergameni de strologia vocatum Ba Mabbatim que
/203edidit El Erlediz et Benaliezem
/204[119]Item alium librum papiri vocatum Glosa de Moez Cathan
/205[120]Item alium librum papiri vocatum Glosa del libre apelat Peralipe menor
/206de mestra David
/207[121]Item quedam quaterna modica dels XIIII libres de mestra Moysen
/208de Egipta
/209[122]Item unum librum papiri vocatum Questions et respostes
/209a

de Alahoç

/210[123]Item alium librum pergameneum vocatum Perusin de Peçach Rison
/211de mestra Johanatan
/212[124]Item alum librum pergameneum vocatum Glosa de Brazoç Tanis
/213Maylla et Gigna Geritou Rossana de mestra Salamon
/214[125]Item alium librum papiri vocatum Glosa de Atzaroç del mestra
/215[126]Item alium librum papiri vocatum Glosas de Misnayos Nitda
/216Migvaoç Jazaym Magzsirin Octazin del mestra
/217[127]Item alium papiri librum vocatum Questions et respostes
/218[128]Item alium librum papiri vocatum Yddusin de Guitin et de Ba
/219Gebamoç
/220[129]Item alium librum papiri vocatum Yddusin de Nazarin de
/221mestre Salamon Adret
/222[130]Item unum librum papiri apelat Glosa de Bavacamma de
/223mestra Salamon que no es complit
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/224[131]Item I lib unum librum papiri vocatum Iddusin de Sena Azarin
/225de mestre Salamon Adret
/226[132]Item unum rotulum in pergameno cum gornimento

1.2 Análisis del manuscrito
En el apartado anterior hemos realizado la transcripción parcial del manuscrito. Debido a que lo
que nos interesa de este documento, fechado en la primera década del siglo XV, son los libros que
componen la biblioteca de Nathan Mossé del Portal, hemos acotado la transcripción desde el
comienzo del mismo hasta la última entrada correspondiente al último libro inscrito. Esta
transcripción, por lo tanto, muestra la primera mitad del inventario perteneciente a este médico
judío de Sant Feliu de Guíxols, comprendiendo una extensión de ocho folios en el que figuran
226 líneas manuscritas (incluyendo anotaciones o correcciones interlineadas) y 132 libros que
compilan aproximadamente algo más de 160 obras (incluyendo fragmentos o extractos no
especificados, señalados por lo general mediante la frase en latín et alia opera). De esta manera,
dejamos fuera de la transcripción los seis folios siguientes, que comprenden la segunda mitad del
documento notarial, en los que se enlistan otra clase de bienes presentes en el interior de la casa
así como se inscriben una a una las deudas pendientes para con el fallecido, cuya beneficiaria
pasa entonces a ser la viuda.
Acerca del tipo de escritura, nos encontramos ante un manuscrito redactado en letra gótica
cursiva aragonesa. Sobre la lengua empleada en el documento, podemos exponer que el notario
combina diferentes lenguas en su redacción. La lengua base es el latín, cuya escritura se convierte
en lengua vehicular en la Corona de Aragón desde el siglo
7

XIII,

7

desde un primer párrafo

Ante la expansión territorial de la Corona de Aragón se impuso la escritura latina, entonces de estilo gótico, junto a
la escritura árabe y, en una menor presencia, la hebrea (504).
Gimeno, Francisco M. & Trenchs, J. “La escritura medieval de la Corona de Aragón (1137-1474)”. Anuario de
Estudios Medievales, 21 (1991): 493-511.

14

introductorio, compuesto por trece líneas con numerosas abreviaturas, que nos sitúa
contextualmente, así como para la repetida fórmula (siendo la más frecuente item alium librum)
con que se da pie a cada nueva entrada en el listado. Para la inscripción de los títulos, sin
embargo, la lengua empleada es el catalán, aunque no exclusivamente. Los títulos pueden
responder al nombre de la obra o pueden recibir uno explicativo en base a su temática (Libra de
natura, Gramatice, Taules strologie antiguas, Los tres libres primers de logica, etc.). En cuanto a
los libros de liturgia judía específicamente, estos pueden venir inscritos en dos modos: o bien
figuran transliterados directamente del hebreo, con rasgos en ellos de la fonética catalana
medieval (Amezmagilloz, Gamara de Bavacamma et de Çavuoz, Yddusin de Bavamaciha, etc.), o
bien sus títulos son adaptados a la cultura en la que se inscriben (Viblia, Genesi, Hores, Quants
de Sincogesina, etc.). Del primer caso, advertimos que esta transliteración se da por ausencia de
una correspondencia entre obras hebraicas y cristianas; siendo únicamente entonces cuando
aparece el título original en hebreo transliterado al catalán bajomedieval. En estos casos, de
hecho, apreciamos un estilo de escritura menos apurado, por lo que cada grafía, manteniendo un
buen espacio entre una y otra, cuenta con una cuidada delineación. Para estos títulos
transliterados se evita, además, el uso de abreviaturas. Todo ello repercute en una lectura clara de
los títulos de los libros, sin embargo, con ello no se favorece necesariamente el hecho de
reconocer las obras en sí. Es posible que esto pueda deberse a la recepción fonética y traslación
por escrito del notario quien, al realizar la transliteración mediante alfabeto latino, de acuerdo a
las idiosincrasias lingüísticas del catalán, no siempre resulte en una adaptación fidedigna de la
fonética hebrea. A pesar de que había notarios dedicados en especial a las comunidades judías de
la Corona de Aragón,8 la notable suma de títulos de origen hebraico acaba por mostrar el

8

Y considerando, además, que un çofer, es decir, un notario judío para la comunidad judía, tenía potestad para dar fe
en un testamento (122).
Blasco Martínez, Asunción. “Escribir la fe pública en la ciudad: los notarios”, Lugares de escritura: la ciudad, Pilar
Pueyo Colomina. Zaragoza: Institución “Fernando el Católico” & Diputación de Zaragoza, 2015: 91-132.
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desconocimiento de este notario en particular hacia la literatura judía. Atenderemos al conjunto
de peculiaridades que surgen por las transliteraciones, mediante el uso de ejemplos tomados de
puño y letra del notario, en el último apartado de este capítulo.
Como cierre de este apartado, hacemos notar que al referirnos al notario exclusivamente
por su labor es debido a que su identidad resta sin revelar. Su nombre no aparece en el
documento, ni al comienzo ni al final, siendo que el nombre y apellido de un notario en esta clase
de documentos vienen generalmente junto a una signatura y precedidos por «nos». El manuscrito
cierra en sus últimas líneas, al final del folio 14, con la referencia a los testigos: “Testes vitalis
Natan Jacob Barbes et Samuel Struch judei / Gerunde”.

1.3 Acerca de la transcripción
Para realizar la transcripción, debido a que no hay una normativa unificada en esta materia,
hemos convenido en los siguientes puntos.
Primero, para situar la transcripción conforme al documento original referimos el inicio
de cada folio indicando entre corchetes la palabra en mayúscula [FOLIO] y junto a esta el
número en cuestión.
Segundo, cada línea manuscrita viene precedida por la marca tipográfica de la barra
indicando el comienzo de la misma, al que le sigue un número en superíndice correspondiendo al
número de línea del documento original; este número viene acompañado de la letra «a», también
en superíndice, en aquellos casos en que en el manuscrito figura un añadido o corrección, ya se
sitúe este de forma superior o inferior, a la línea regular.
Tercero, hemos indicado el comienzo de cada entrada con letra mayúscula, generalmente
correspondiente a la «I» de la palabra Item. También hemos empleado mayúscula para el
comienzo de cada título, precedidos por lo general de la palabra vocatum; así como también
hemos señalado mediante letra capital la inicial del nombre del autor de la obra, en los casos en
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que viene indicado; y de igual forma las mayúsculas aparecen en el comienzo del documento
cuando figuran nombres propios (Goion y Nathan Mossé del Portall), topónimos (Sancti Ffelicis
Guixillensis) e instituciones (Constituciones Cathalonie Generales).
Cuarto, para favorecer la lectura de la transcripción hemos resuelto todas las abreviaturas,
las cuales vienen indicadas mediante itálicas. La mayoría de las abreviaturas resultan ser por
apócope, tratándose por lo general de la letra «m», como apreciamos al comienzo de cada
entrada, siguiendo la fórmula «Item alium librum».
Quinto, también en aras de una lectura fluida, hemos sustituido la «i» larga, similar a una
«j», empleada generalmente en aquellos casos en que es precedida por la «m» o por la «n», por
una «i»; la «u» en representación del sonido «v» por esta última; la «∫» larga la hemos
homogeneizado por la «s». Para la representación del «et» tironiano, debido a que en el texto se
reproduce esta función copulativa por medio de tres formas, es decir, por su representación
gráfica latina, por «e» abreviada así como por la forma completa «et», hemos convenido en
desarrollar la forma «et» para los dos primeros casos bajo las consideraciones siguientes:
primera, cuando se presenta el símbolo gráfico este se sustituye por «et» en itálicas en tanto
resolución de abreviatura; segunda, cuando se presenta la «e» con una prolongación en su
extremo superior derecho, en representación de abreviatura, resolvemos esta indicando solo en
itálica la partícula elidida, quedando «et».
Sexto, debido a las características del documento, siendo que la mayor parte funge
propiamente como listado, nos hemos abstenido de incluir signos de puntuación.
Séptimo, precisamente bajo la consideración de listado, hemos enumerado, entre
corchetes del [1] al [132], los libros que figuran de acuerdo a cada entrada; debido a que distintas
entradas muestran más de una obra contenida en cada libro, o representan un conjunto en varios
volúmenes, señalamos que 132 no es en realidad el número total de obras que figuran en esta
biblioteca.
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Octavo, para mantener la fidelidad con respecto al documento original hemos incluido las
palabras y frases tachadas transcribiéndolas de este mismo modo. No hemos querido obviar estos
errores que parecen darse principalmente por razones de transliteración, ejemplificando de esta
manera el desplazamiento cultural entre las obras y sus autores de origen hebraico y la labor del
notario.

1.4 Sobre la gótica cursiva aragonesa
Señalamos previamente que la lectura de la letra gótica se leía con mayor facilidad en las
transliteraciones de los títulos procedentes del hebreo. A continuación mostramos algunos
ejemplos comparativos a este respecto.

Figura 1. Amezmagilloz. Jamesh Meguilot.

Figura 2. Evanbohen. Eben Bojan.

Figura 3. Saltiri. En hebreo, Tehilim. Figura 4. Profacies primeres. En hebreo, Nevi’im rishonim.

Frente a las figuras 1 y 2, títulos transliterados de la lengua hebrea, las figuras 3 y 4, títulos que
refieren a obras hebraicas pero que son adaptadas a la versión cristiana, muestran una letra más
apresurada, que en la figura 4 además incluye abreviaturas.
Ante la cantidad considerable de títulos de origen hebraico que no tienen homólogo en la
literatura cristiana, encontramos en ocasiones que el notario escribe una misma palabra de origen
hebreo de formas distintas.
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Figura 5. Bavamacia.

Figura 6. Bavamaciha.

Figura 7. Bavamecia.

Estos tres ejemplos son variaciones de Baba Metziá. La figura 7 es la que aparece primera en el
listado, y en ella se aprecia que el notario comprendió, antes de tacharla, Balama[cia].

De igual forma sucede una variación indistinta9 hacia las palabras séfer, o sea «libro», término
genérico con que puede comenzar una obra en hebreo, y séder, esto es «orden», término
específico bajo el que se inscriben los tratados de la Mishná.

Figura 8. Zefar.

Figura 9. Cefar.

Figura 10. Zezar.

Figura 11. Cezar.

Los cuatro ejemplos siguientes dan muestra nuevamente de un vocabulario desconocido para el
notario, siendo que en ocasiones estas cuatro variantes de la misma palabra, idushim, van en
entradas seguidas o figuran en el mismo folio.

Figura 12. Idduzin.

9

Figura 13. Iddusin

Figura 14. Ydduzin.

Figura 15. Yddusin.

Si, efectivamente, los términos cefar/zefar refieren a séfer así como los términos cezar/zezar refieren a séder, las
inscripciones de las entradas 74 a 77 presentan un uso del término que no corresponde con el tipo de obra a la que se
hace referencia.
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En un sentido similar encontramos tachado y corregido el nombre de Ravalfez en
referencia a Isaac Alfasí:

Figura 16. Ravalfez corregido.

Y de igual manera suceden estas correcciones con algunos títulos o partes de títulos
transliterados, como en el siguiente:

Figura 17. Zefar aturuma corregido.

Por medio de este conjunto de ejemplos, pues, nos encontramos ante una escritura
cautelosa ante las transliteraciones que, a pesar de ello, presenta errores por desconocimiento de
la terminología hebraica que abunda en esta biblioteca. La escritura del notario, por medio de
grafías latinas, de los títulos de origen hebraico responde a una interpretación conforme al acto
oral del dictado del listado. Señalados como librum ebraycum o ebrayce scriptum, la lengua de
estos libros, en lo general de carácter religioso, es el hebreo. De esta manera, el acto manuscrito
de estos títulos por el notario revela a su vez una voz –o bien la de Goion, o quizá la de uno de
los testigos– relacionada a la fonética de las palabras hebreas en el dictado que incide en la
selección de ciertas letras en consonancia con la percepción auditiva del escribano.
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Por otro lado, para favorecer una escritura ágil, los escribanos medievales desarrollaron en su
empleo la técnica de la abreviatura. Su uso consiste en reducir la extensión de la palabra por
medio de excluir letras o conjuntos de letras, y sustituirlas por otros signos de trazo rápido. Estas
marcas textuales pueden encontrarse en cualquier lugar de la palabra posteriormente a la primera
letra; y generalmente al final de la palabra si se trata de una única letra final. Dependiendo de
cuál sea la partícula omitida, la marca que señala la abreviatura adoptará diferentes formas.
Señalamos a continuación las unidades abreviadas más frecuentes del listado:

v «m» final: es la abreviatura más frecuente por la presencia en el listado de la fórmula
«Item alium librum». La marca, no obstante, puede tomar distintos diseños dependiendo
de dónde parta el trazo, como se aprecia mediante el ejemplo siguiente de la palabra
«ebraycum».

Figura 18. Ebraycum abreviada.

v «e» en «de» y «del»: aunque no en todos los casos se omite la «e» para esta forma, sí es
frecuente encontrar en su lugar la marca de la abreviatura desde la letra precedente.

Figura 19. De abreviada.
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Figura 20. Del abreviada.

v «er»: la omisión de la partícula «er» es frecuente especialmente en relación al material en
que se encuentran los libros, nos referimos a las palabras «pergamini» y «pergameneum»,
la primera de las cuales muestra además las «i» largas con objeto de distinguirlas de las
consonantes «m» y «n», al componerse estas grafías mediante trazos similares a los de
esta vocal.

Figura 21. Pergamini abreviada.

Figura 22. Pergameneum abreviada.

v No queremos dejar de señalar las abreviaturas aplicadas a los nombres de los autores en
aquellos títulos en que son mencionados.

Figura 23. Arnau de Vilanova abreviado.

Figura 24. Bernard di Gordo abreviado.

Figura 25. Magistri Moysen abreviado, en referencia a Maimónides.
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2. La biblioteca de Nathan Mossé del Portal

2.1 Identificación de las obras
La procedencia de las obras que componen la biblioteca de Nathan Mossé del Portal es diversa.
El listado atestigua como una gran mayoría de los títulos se relaciona con la liturgia y la exégesis
judía. Sin embargo, en esta biblioteca también encontramos libri naturales, entre los que destacan
aquellos que exploran la medicina y la astrología, ciencias especialmente relacionadas durante el
periodo medieval. Los autores de estas obras científicas pertenecen tanto al periodo clásico
grecolatino como al altomedieval de influencia árabe, así como al bajomedieval
predominantemente latino. Esto implica, asimismo, diferentes influencias en el pensamiento de
acuerdo a las adscripciones religiosas de los escritores, pues entre estas obras hallamos autores de
cualquiera de las tres religiones monoteístas así como, bajo consideración de estas, del
paganismo.
En el cruce de culturas en el que se encuentra esta biblioteca es desde donde podemos
apreciar la riqueza que lega el pensamiento escrito. Así, debido a las diferentes procedencias
desde las que surge este pensamiento, de igual modo la forma escrita se articula desde diferentes
idiomas: lenguas romances, hebreo, árabe, griego y latín. Estas vías de exploración del
pensamiento no son estáticas, sino que por medio de la figura de los copistas, de los glosadores,
así como de los traductores, las obras no dejan de reformularse por medio de nuevas copias,
glosas y traducciones. Conviene que señalemos, precisamente a este respecto, que no podemos
asegurar en qué lengua se encuentran muchos de los libros inscritos en esta biblioteca. Si bien el
notario identifica en la descripción de algunos ítems que se trata de un librum ebraycum, más allá
de los litúrgicos y aquellos que presentan títulos transliterados del hebreo, resulta difícil asegurar
la lengua de las obras de carácter científico que reciben un título en catalán con trazas de latín.
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A continuación enlistamos los 132 volúmenes en correspondencia con los 132 ítems que
figuran en el listado. Como ya hemos comprobado por medio de la transcripción, estos contienen
a su vez distintas obras y extractos. Hemos identificado la mayor parte de ellos, pero aun así
restan algunas incógnitas para las que hemos propuesto, asimismo, posibles soluciones de
acuerdo a ciertas relaciones sobre temáticas y autores.

[1] Viblia: La Biblia es el primer libro que aparece en el listado de esta biblioteca. La
descripción indica que el manuscrito está escrito en hebreo, “librum ebrayce scriptum” (ls.1415). El notario no proporciona información del material, siendo que en realidad este detalle no es
necesario, pues la producción del soporte sobre el que escribir cualquiera de los libros de que se
compone el Tanaj, en hebreo [ תנךTanaj], es decir, la Torá, los Nevi’im y los Ketuvim, debe
cumplir con una preparación especial, así como acotarse a un conjunto de exigencias legales
conforme a la halajá, es decir, la ley rabínica que, entre otros preceptos, dicta el tipo de tinta a
emplear, el número de columnas y los espacios entre secciones, así como qué tipos de hilo
pueden usarse para el cosido del códice.10
Sobre el contenido de esta Viblia, es decir, los libros de que se compone, caben dos
posibilidades. La primera incluiría una versión integral del Tanaj; la segunda, únicamente la
Torá. Si nos decantamos por esta última, la Torá, en hebreo [ תורהTorah], en su interior figurarían
los siguientes cinco libros: el primero, Génesis, del griego γένεσις, adaptado al latín como
genĕsis, cuyo significado refiere a «Creación» u «Origen», en hebreo [ בראשיתBe-reshit], cuya
traducción literal significa «En [el] comienzo», respondiendo precisamente al inicio del libro en
cuestión; el segundo, Éxodo, del griego ἔξοδος, y posteriormente del latín exŏdus, en hebreo שמות

10

Stern, David. “Una introducción a la historia de la Biblia hebrea en Sefarad”, Biblias de Sefarad, Esperanza
Alfonso, Francisco Javier del Barco. Madrid: Biblioteca Nacional de España, 2012: 49-85. (51).
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[Shemot], traducido como «Nombres» es, además, la segunda palabra11 del primer verso con el
que comienza este segundo libro; el tercero, Levítico, del griego λευιτικός, en referencia al
nombre de la tribu de Leví, del hebreo [ לויLevi], adaptado en latín como levitĭcus, pero cuyo
título en hebreo es [ ויקראVayikrá], traducido como «Y llamó», surge en referencia a la primera
palabra que da pie al tercer libro; el cuarto, Números, del griego αριθµοί, y en latín numĕrus, en
hebreo [ במדברBe-midbar], cuya traducción «En [el] desierto» es parte del primer verso12 de este
penúltimo libro; y, el quinto y último, Deuteronomio, del griego Δευτερονόµιον, término
compuesto por deuteros, «segundo», y nomos, «ley», es decir, «Segunda ley», en hebreo דברים
[Devarim], cuya traducción podría ser «Palabras» o «Cosas», es un término que figura en el
primer verso del último libro de la Biblia hebrea.
La pertinencia en señalar las diferencias terminológicas entre la versión hebrea y la
castellana, tras la adaptación latina de la versión griega, de estos libros que componen la Biblia /
Torá tiene una relación directa con la especificación de cómo es señalado a la cabeza del listado
el propio título en catalán medieval, Viblia. Si bien podemos observar que no hay una relación
directa entre la traducción de estos cinco títulos, partiendo la versión hebrea o bien literalmente
del comienzo de cada libro, esto es el íncipit, o bien de algún término concreto presente en el
primer verso de estos libros, y, por la parte griega, tomando esta versión aspectos clave sobre la
temática pertinente a cada uno de los libros, (tal vez con excepción del primero de ellos, en tanto
se aproximan los significados de las palabras «comienzo» –en hebreo– y «origen» –en griego–),
podemos determinar que entre ambas lenguas no se guarda una relación de acuerdo al significado
del título con que se recopila cada uno de estos cinco libros. Así, la Torá, תורה, cuyo significado
literal en hebreo responde a «Doctrina» o «Enseñanza», y puede entenderse comúnmente en el

11

Comienza el libro de Shemot “[ ”ואלה שמותve-eleh shemot] «Y estos [son los] nombres”.
Comienza el libro de Bemidbar “[ ”וירבד יהוה אל משה במדברve-yidbar yahveh el mosheh be-midbar] «Y habló Dios
a Moisés en [el] desierto”.
12
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sentido de «Ley», tampoco comparte el significado del griego βιβλία, es decir, «Libros», plural
de βιβλιον. Por lo tanto, el término Viblia, tal y como aquí aparece, debe responder a una
concesión por parte de la viuda o de otro integrante de la comunidad judía en el dictado del
inventario ante el escribano quien, de acuerdo al formulismo latino para la redacción de esta clase
de documentación notarial, confiesa hallar, “confiteor invenisse” (l.14), esta Viblia. Ya sea esta
el Tanaj o la Torá, el propio nombre Viblia no podría figurar sobre parte alguna del códice de
acuerdo a la antes comentada halajá.
Si bien la etimología griega de la palabra βιβλία, «libros», apela explícitamente al formato
en que el texto en cuestión es presentado, “librum” (l.14) es, precisamente, como viene descrita
la Viblia en el presente caso. El término libro, que aquí refiere explícitamente a un códice, en
hebreo se traduce como [ ספרséfer], el cual implícitamente podría referir en su forma aislada a la
Torá, precisamente en tanto libro principal de la doctrina judía. Así pues, sin necesidad de incluir
el término Torá al nombre hebreo séfer, existe la posibilidad de que el término Viblia aparezca
aquí igualmente de acuerdo a esta relación, es decir, en tanto libro.
De hecho, no figura aquí el término Pentateuco, del griego πέντετεύχος, cuyo significado
alude a los cinco rollos o estuches en que estos rollos eran preservados, mismos que componen la
Biblia, en este caso, únicamente la Torá. Los términos Biblia y Pentateuco, pues, refieren al
aspecto material del texto, el primero como «libros», el segundo como «rollos». Si bien la Torá
que es destinada a los oficios litúrgicos se presenta en forma de rollos, en hebreo מגילות
[meguilot], este término guardaría una estrecha relación con la segunda forma presentada. No
obstante, entre las obras de que se compone el Tanaj, en la última parte, los Ketuvim, en hebreo
כתובים, se encuentra el libro conocido como חמש מגילות, transliterado del hebreo como Jamesh
meguilot, cuya traducción es precisamente «Cinco rollos», en similitud al significado del
Pentateuco griego, pero que en la versión hebrea refiere a otro libro. Por lo tanto, este “librum
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ebrayce scriptum vocatum Viblia” (ls.14-15) refiere al Tanaj, ya en su forma completa o bien
únicamente en su primer libro, la Torá.

[2] Genesi: Génesis, en hebreo [ בראשיתBe-reshit] es el primer libro de la Torá. Como sucede
con el título anterior, este ha sido adaptado para la redacción del listado de acuerdo a la cultura
cristiana peninsular, derivada de la grecolatina, concretamente al catalán inscrito en la Corona de
Aragón, siguiendo esta relación γένεσις–genĕsis–genesi. De esta forma, el título de este “librum
ebraycum” (l.16), figura en el listado no por como debe señalarse en el propio códice, es decir,
por su íncipit en lengua hebrea, [ בראשיתBe-reshit], «En [el] comienzo», sino que aparece aquí en
su traducción catalana, genesi, de la versión latina, genĕsis, derivada a su vez de la versión
griega, γένεσις. A diferencia del título anterior, este aparece ajeno al de los otros cuatro
subsiguientes. La redacción aislada de los libros del Tanaj fue una práctica común en la época
medieval. En estos casos, el escriba que realizaba la copia manuscrita señalaba este hecho como
colofón.13

[3] Profacies primeres ab Ysayies: El tercer libro del listado prosigue con el orden del Tanaj,
תנך, siendo que las obras anteriores se inscribían en la primera parte, la Torá, el presente
corresponde a la segunda. El título que figura en esta tercera entrada se traduce del catalán
antiguo como Profecías primeras con Isaías, y remite al conjunto de profetas mayores del
segundo libro del Tanaj, llamado [ נביאיםNevi’im], cuyo significado en hebreo es precisamente
«Profetas». Esta segunda parte del Tanaj, a su vez, se divide en dos, siendo el título en cuestión
correspondiente a la primera parte [ נביאים ראשוניםNevi’im Rishonim], cuya traducción literal es
«Profetas primeros».

13

Stern, David. “Una introducción a la historia...”, Biblias de Sefarad, Esperanza Alfonso, Francisco Javier del
Barco. Madrid: Biblioteca Nacional de España, 2012: 49-85. (60).
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En este título, Profacies primeres ab Ysayies, cabe considerar que la partícula ab no
provenga del catalán, forma arcaica de amb, o sea, «con», sino del latín, ab –al preceder sonido
vocálico– abriendo el sentido o bien en «de», o bien en «por»,14 y por ello restringiéndolo así
únicamente al Libro de Isaías, en hebreo [ ספר ישעיהוSéfer Yeshayahu], primero de los Nevi’im.
Sin embargo, no volvemos a observar en el listado el empleo de ab, ya en latín, ya en catalán. La
continuación de este “librum ebraycum” (l.17) se encuentra en el número 25 del inventario de la
biblioteca, con el título Profacies darreres.

[4] Saltiri: En el contexto codicológico, el término en catalán de este título refiere a Salterio,
del griego ψαλτηριον, adaptado en latín como psalterium, es decir, un libro de cantos litúrgicos.15
Tal librum conserva la raíz, tanto en griego como en latín, para la palabra salmo. De hecho, en
hebreo [ תהיליםTehilim], que es como se conoce esta obra, y cuya traducción es «Alabanzas», es
similar en este caso –y a diferencia de los vistos anteriormente en referencia a la Torá– al de la
versión griega, ψάλµοι, así como en latín, psalmus, es decir, «salmo». Por ello, este “librum
ebraycum vocatum Saltiri” (l.19) refiere aquí al Libro de los salmos. La referencia a la lengua
hebrea en la descripción de la obra sugiere nuevamente la adaptación del título a la lengua del
escribano. Las plegarias que componen los Tehilim, תהילים, fueron así denominadas y compiladas
por el rey David, en hebreo David Hamelej, a finales del segundo milenio de acuerdo al cómputo
del calendario judío, esto sería aproximadamente en el siglo

IX

a.C.16 Esta obra forma parte del

tercer libro del Tanaj, llamado Ketuvim, en hebreo כתובים, que en castellano se traduce como
«Escritos».

14

Salvá, Vicente. “A”. Nuevo Valbuena ó Diccionario Latino-Español. Valencia: 1843, 1.
Aunque la práctica litúrgica, de hecho, podía no ser el fin de la lectura del Salterio, sino que su lectura también
podía ir destinada a aprender la lengua latina, tanto por hombres como por mujeres (142).
Pons Rodríguez, Lola. “La lengua «pluma de scriviente ábil»: el Salterio traducido por Juan de Valdés del hebreo”.
Sefarad, 81,1 (2021): 141-178.
16
Tehilim. México: Editorial Shem Tob: 2005, 13.
15
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[5] Libra de Job y Amezmagilloz: La quinta entrada del listado corresponde a un volumen que
recopila dos obras manuscritas, “librum ebraycum in quo inter alia contineus libra de Job et
vocateus Amezmagilloz” (ls.20-21).
La primera de estas obras es el Libro de Job. Este título refiere al personaje bíblico Job,
en hebreo [ איובIyov], a quien se dedica un libro ubicado en la tercera parte del Tanaj, כתובים
[Ketuvim], el [ ספר איובSéfer Iyov], o sea, el Libro de Job.
La segunda obra en este “librum ebraycum” (l.20), Amezmagilloz, refiere a חמש מגילוח
[Jamesh meguilot], en hebreo «Cinco rollos». Mediante la transliteración fonética, podemos
observar que es el primer caso en el listado en que se presenta transliterado en catalán un título
directamente del hebreo, y que no ha sido adaptado por la lengua romance a partir de la versión
grecolatina de esta parte del Antiguo Testamento. Anteriormente, en el primer título, Viblia,
comentamos a este respecto cómo una traducción literal puede llevar erróneamente a confundirlo
con el Pentateuco, significando este y Jamesh Meguilot por igual «Cinco rollos», pero refiriendo
a obras distintas. En este caso, los Cinco rollos refieren a las siguientes obras: [ שיר השיריםShir
ha-shirim], el Cantar de los cantares; [ רותRut] el libro de Rut; [ איכהEijah], Lamentaciones; קהלת
[Qohélet], Eclesiastés a partir del griego ἐκκλησιαστής; y [ אסתרEster], el libro de Esther. Este
conjunto de obras que forman el Jamesh Meguilot se encuentra en el tercer libro del Tanaj,
Ketuvim, al igual que el anterior libro que figura en este mismo volumen, Libra de Job.

[6] Saracim: Como sucede con el segundo de los títulos del volumen precedente,
Amezmagilloz, el presente, Saracim, resulta de una transliteración catalana directa del hebreo,
cuyo título ([ ספר השורשיםSéfer ha-)Shorashim] se traduce como Libro de las raíces. El término
raíces refiere aquí a la propia lengua hebrea, pues la intención del autor de este libro, el rabí
David Qimhi, fue la de redactar un diccionario de este idioma. Esta obra resulta ser la segunda
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parte del [ ספר מכלולSéfer Mijlol], que se puede traducir como Libro del todo, cuya primera parte,
Heleq ha-Diqduq se centra en la gramática, y este segundo, Heleq ha-Inyan, o Shorashim, en el
léxico, presentando alfabéticamente las raíces del léxico bíblico. 17 Qimhi también elaboró
traducciones y, acorde a aquellos que desempeñaron esta labor, defendió –sin éxito– la postura
racionalista de Maimónides entre rabinos franceses y castellanos.18
A diferencia de las obras anteriores, esta data de la Edad Media, pues Qimhi nació en la
Provenza, donde escribió este diccionario, en la primera década del siglo

XIII.

Podemos apreciar

una aproximación histórica y geográfica de esta obra con respecto a la biblioteca en la que se
encuentra dos siglos después de concebirse. Por lo tanto, este Saracim es producto de la
conservación del hebreo por medio de la religión judía desde el que establece el estudio del
léxico de esta lengua en tierras europeas. Al título Saracim le sigue el adjetivo en catalán
“complits” (l.22), especificando que es una versión integral de dicho diccionario.
Si previamente habíamos considerado la halajá como directriz para la producción de los
libros que componen el Tanaj, para esta obra no cabe tal consideración al no tratarse de un libro
litúrgico, por lo que conviene resaltar que en esta entrada no se especifíca el material en el que se
encuentra esta copia manuscrita.

[7] Les gloses de mestra Salamon: El título Las glosas del maestro Salomón refiere a los
comentarios realizados a gran parte de los libros de que se compone el Tanaj, תנך, así como a casi
todos los tratados del Talmud, [ תלמודTalmud], por el rabí Shlomo Yishaqi, conocido por el
acrónimo de Rashi. Estas glosas no desarrollan únicamente la exégesis filológica para esclarecer

17
18

Kogel, Judith. “Qimhi’s Sefer Ha-Shorashim: A Didactic Tool”. Sefarad, 76, 2 (2016): 231-250. (233).
Ferre, Lola. “Los judíos, transmisores...”. Revista Española de Filosofía Medieval, 7 (2000): 81-93. (88).
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palabras y expresiones en los textos religiosos, sino que su autor también desarrolla una exégesis
de carácter alegórica.19
Como sucedía con la obra anterior, esta surge en la Europa medieval, pues Rashi nació en
Troyes, Francia, a mediados del siglo XI. La entrada correspondiente a este título es la primera en
el listado en que se proporciona información sobre el soporte, “qui libre est in papiru” (ls.23-24).
Rashi es el primer autor que aparece inscrito explícitamente en el registro, como mestra
Salamon. Por la mención de mestra, como veremos igualmente en los casos siguientes en que
aparezca este distintivo, se hace referencia a que el autor es rabino. Este rabí es autor de diversos
libros en la biblioteca de Nathan Mossé del Portal. Además de en la presente, figura en otras
nueve entradas del listado, concretamente en las concernientes a los números 84, 94, 100, 101,
103, 115, 124, 130 y en coautoría con su nieto, Rashbam, en el 52. Estos manuscritos figuran
aquí como una muestra representativa de su labor exegética, pues esta se compone básicamente
de glosas al Talmud y al Tanaj. Esta primera entrada, de hecho, muestra un título de carácter
genérico con respecto a este último conjunto litúrgico, Les gloses de mestra Salamon. Acerca de
su labor con respecto al Talmud, encontramos en el listado principalmente perushim e idushim en
tanto «interpretaciones» y «comentarios» explicativos de esta Ley oral.
Todo este conjunto de comentarios tuvieron gran aceptación entre las comunidades judías
medievales. Este hecho supuso que las obras de Rashi fueran copiadas en distintos manuscritos
acrecentando así su divulgación, lo cual a su vez implicó que muchos de estos no estuvieron
exentos de errores por parte de los copistas, llegando incluso a figurar en ellos comentarios que
falsamente se le atribuían a él, perteneciendo en realidad a sus discípulos.20

19

Taradach, Madeleine & Ferrer, Joan. “El comentario de Rashi al Cantar de los cantares: Edición y traducción del
Ms. 50H de la Bibliothèque de L’alliance Israélite Universelle de Paris”. Miscelánea de estudios árabes y hebraicos.
Sección hebreo, 53 (2004): 407-439. (407).
20
Himmelfard, Lea. “The Masoretic Notes in Three Commentaries Attributed to Rashi”. Sefarad, 71, 2 (2011): 247263. (248-249).
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[8] Glosa del Genesi de Avanfalaquera: El título Glosa del Génesis es el comentario del libro
del Génesis, [ בראשיתBe-reshit], primer libro de la Torá, [ תורהTorah], del rabino Sem Tob ben
Yosef ibn Falaqerah. La inscripción de la autoría como Avanfalaqera responde a la
pronunciación fonética que la partícula ibn, de origen árabe, empleada entonces también en
hebreo por parte de la comunidad judía sefardita medieval, [ אבןAben], en el sentido de hijo, tenía
en lengua catalana en época medieval.21 Esta obra, perdida en la actualidad,22 se inscribe en el
norte de la península, lugar donde vivió su autor a lo largo del siglo

XIII.

Se trata, pues, de un

comentario exegético relativamente próximo tanto en lugar como en tiempo respecto a la
redacción de este listado. Al igual que las gloses de la entrada anterior, la Glosa del Genesi está
redactada en “papiri”, o sea, en papel (l.25).
El rabí ibn Falaqerah es el segundo autor inscrito por el notario. Aunque en esta biblioteca
figura únicamente como glosador del primer libro de la Torá, ibn Falaqerah fue partidario del
razonamiento filosófico siempre y cuando estuviera conforme a la Ley, expresándolo así ante la
controversia maimonidea, es decir, el cisma que ocasionó Maimónides en las comunidades judías
con la publicación de su Guía de perplejos, en la que parte de presupuestos filosóficos para
buscar el entendimiento a las escrituras que conforman el Tanaj.23

[9] Targum del stiu: Targum, en hebreo [ תרגוםtargum], es una interpretación del Tanaj
escrita originalmente en arameo, lengua en la cual targum significa precisamente

21

Hawell Toy, Crawford & Schloessinger, Max. “Ibn”. Jewish Encyclopedia. The Kopelman Foundation. 29 de
agosto de 2021. <https://jewishencyclopedia.com/articles/7977-ibn>
22
“Se han perdido sus comentarios al Pentateuco”, señala la biografía de Ibn Falaqerah de la página de la Real
Academia de la Historia, por lo que esta copia manuscrita de los comentarios al Génesis, Glosa del Genesi, es una
evidencia de que a principios del siglo XV existió en la península al menos un extracto de esta glosa correspondiente
al primer libro de la Torá, o Pentateuco.
Lomba Fuentes, Joaquín. “Sem Tob ben Yosef Ben Falaqerah”. Real Academia de la Historia. 29 de agosto de 2021.
<https://dbe.rah.es/biografias/8332/sem-tob-ben-yosef-ben-falaqerah>
23
Urrutia Sánchez, Tomás Jesús. “Saber de sabios y saber de profetas: la controversia maimonideana y Sem Tob ibn
Falaquera”. Revista Española de Filosofía Medieval, 16 (2009): 57-68. (58-61).
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«interpretación».24 El título, pues, conserva la fonética aramea / hebrea en la transliteración
catalana, y al que añade el complemento en catalán del stiu, que parece referir a la estación del
verano, como en el número 87 figura el llamado Tergum delivern. El libro Targum del stiu se
encuentra escrito en papel.

[10] Libra de natura: El décimo volumen del listado es el Libro de naturaleza. El título es
complementado con información sobre el soporte y la lengua en que está escrito, “librum
pergamini ebraycum” (l.28). Por este último dato, podríamos pensar en una traducción hebrea de
la Física de Aristóteles, en tanto el término griego φύσις es traducido al latín como natura, de
donde derivaría este título en catalán. Más adelante en el listado, en el número 22, se inscriben
Los tres libres primers de logica, en referencia al Órganon de Aristóteles, entrada en la que
tampoco figura su nombre, únicamente la referencia temática como título.
De igual forma, existe la posibilidad de que pudiera tratarse de alguna obra que siguiera la
corriente filosófica aristotélica, por lo que podríamos contemplar la traducción de la obra de
Averroes. Asimismo, dentro de esta corriente cabe señalar el Midrash ha-Hojmah, de Judah ben
Salomón de Toledo. Escrito originalmente en árabe y traducido al hebreo por el propio autor a
mediados del siglo XIII, se trata de una enciclopedia que retoma el estudio de la ciencia natural de
Averroes. También podríamos remitirnos al De’ot ha-Filosofim, de ibn Falaqerah, una
24

En cuanto a la traducción hebrea de targum, algunos autores refieren el término como traducción, como Alarcón
Sáinz en “Targum: Las versiones arameas de la Biblia hebrea”: “Targum significa traducción. Los targumes son las
antiguas traducciones judías del Antiguo Testamento al arameo.” (63). Sin embargo, al referir que existen dos
traducciones distintas, la palestina y la babilónica, se infiere que el proceso de traducción está sujeto a un proceso
interpretativo. Por ello, el término targum que aquí referenciamos alude a una interpretación en tanto el acto de la
traducción es esencialmente la interpretación de un texto origen a un texto destino. Mejor lo explica al respecto
Ribera-Florit en “El género literario llamado Targum reflejado en el método Déras utilizado en el Targum de
Ezequiel”: “El Targum (Tg) como género literario rabínico cuando se enfrenta con el texto hebreo (TH) de la Biblia
lo traduce, por una parte, con el respeto debido a un libro sagrado y, por otra, lo interpreta en función de un texto
inspirado que necesita aclaraciones por tratarse de una obra cuyo contenido, ya sea por la lengua, ya sea por su
ideología, resulta algo extraño al creyente, sea oyente sea lector, de la época targúmica.” (79).
Alarcón Sáinz, Juan José”. “Targum: Las versiones arameas de la Biblia hebrea”. ‘Ilu. Revista de Ciencias de las
Religiones, 63 (2002): 63-73.
Ribera-Florit, Josep. “El género literario llamado Targum reflejado en el método Déras utilizado en el Targum de
Ezequiel”. ‘Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones, Cuaderno 3, (2000): 79-93.

33

enciclopedia de ciencia física y metafísica que permitió el estudio de la ciencia natural
aristotélica en lengua hebrea a partir de los comentarios de Averroes.25 En cualquier caso, por
medio de la inscripción de este título se da cabida en la biblioteca de este médico y físico a un
libro de ciencia natural que no parte de la doctrina religiosa, pues “en la Edad Media la filosofía,
fundamentalmente la aristotélica, influyó mucho en el pensamiento de la comunidad judía en un
intento de conciliar las revelaciones de la Ley con la razón.”26
Asimismo, este volumen contiene “multi libri prout quos sunt quendam de medicina”
(ls.29-30). No se explicita cuáles son estos diversos libros de medicina pues no figuran sus títulos
ni sus autores. Sí se sugiere, sin embargo, que la biblioteca cuenta en realidad con una mayor
cantidad de obras que de volúmenes, pues un códice como este puede contener en su interior
varias obras.

[11] Gloses de mestra Salamon del Genesi del stiu: Gloses del Genesi refiere al Comentario
del Génesis, [ בראשיתBe-reshit], primer libro de la [ תורהTorah], siendo el autor el mestra
Salamon, o sea, el rabí Shlomo Yishaqi, Rashi, de quien consta la versión íntegra de estas glosas
en el séptimo lugar del listado, bajo el nombre Les gloses de mestra Salamon, por lo que el
presente alude a un extracto de la anterior obra exegética, ambos escritos en papel.

[12] Antitodari de Nicholau y quaternis de Constasti de Ypocras de mestra Arnau de
Vilanova: En este “librum papiri de medicina” (l.33) se refieren dos obras médicas.

25

Harvey, Steven. “De Maimónides a Crescas”, Pensamiento y mística hispanojudía y sefardí, Judit Targarona
Borrás, Ángel Sáenz-Badillos & Ricardo Izquierdo Benito. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La
Mancha, 2001: 125-144.
26
Haro Cortés, Marta. “Aristóteles, los sabios judíos y Salomón en una colección de sentencias inédita, Palabras
breves, dichos de sabios”. Revista de filología española, 88 (2008): 37-66. (49).
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La primera es el Antidotarium Nicolai, un recetario farmacéutico medieval cuyo origen se
encuentra en la escuela de medicina de Salerno. Aunque existen distintas teorías al respecto de su
elaboración, así como de diversas posibles autorías, parece plausible que el antidotario fuera
concebido por diversos profesores de esta escuela siguiendo la línea de otros recetarios de origen
árabe. El resultado, por medio de la praxis y el uso didáctico del mismo en la escuela de Salerno,
acrecentaría a la par la cantidad y la calidad de las recetas del Antidotarium Nicolai27 y con ello
su éxito y difusión hasta encontrarlo en la presente biblioteca. Es posible, a pesar de que no se
especifica en la entrada de este título, que la copia de este antidotario esté escrita en hebreo, pues
hay constancia de que Jacob ha-Qatan, profesor de la Universidad de Montpellier, realizó una
traducción a esta lengua.28 Asimismo, figuran otros antidotarios en el listado: el Antitodari de
Aven Boclazis, en el número 38; el Antitodari dels comfits, en el número 45; y el Circa instans,
en los números 41, 61 y 67. En la redacción del título apreciamos un error del escribano al alterar
el orden de la posición de los fonemas t y d.29 Este hecho, como podemos observar en los títulos
de los antidotarios, sucede en todos los casos.
La segunda obra contenida en este libro la componen diversos “quaternis de Constasti de
Ypocras de mestra Arnau de Vilanova” (ls.34-35). Este título refiere al conjunto de comentarios
realizados por Arnau de Vilanova a los Aphorismi de Hipócrates, a partir de la traducción de
Constantino el Africano, Corpus Constantinum. 30 Los comentarios que Arnau de Vilanova
realizó a partir de los aforismos hipocráticos fueron: Repetitio super canone del Vita brevis,
27

Vallejo, José Ramón & Cobos, José Miguel. “El recetario de la Escuela de Salerno conocido como el
“Antidotarium Nicolai””. Medicina Naturista, 7 (2013): 35-41.
28
Bos, Gerrit; Ferre, Lola & Mensching, Guido. “Textos médicos hebreos medievales con elementos romances
latinos: edición y análisis del “Sefer ha-Shimmush” y otras listas de sinónimos”. Ianua. Revista Philologica
Romanica, 1 (2000): 32-42.
29
Esta clase de error viene considerada en el Manual de crítica textual, de Alberto Blecua, al tratar los tipos de
errores en la realización de copias manuscritas (24). El presente error se clasifica en la categoría de transmutatio
(20).
Blecua, Alberto. Manual de crítica textual. Madrid: Editorial Castalia, 1983: 20-24.
30
García Ballester, Luís. “Arnau de Vilanova (c.1240-1311) y la reforma de los estudios médicos en Montpellier
(1309): el Hipócrates latino y la introducción del nuevo Galeno”. Dynamis: Acta Hispanica ad Medicinae
Scientiarumque Historiam Illustrandam, 2 (1982): 97-158.
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Tabula super del Vita brevis y Expositio super aphorismo del In morbis minus. Arnau de
Vilanova fue un médico, profesor en la Universidad de Montpellier, nacido en el Reino de
Aragón a mediados del siglo
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con lo que su obra, manuscrita en esta serie de cuadernos, es

próxima en tiempo y lugar a la de la biblioteca.
De igual manera, este conjunto de cuadernos representa un buen ejemplo de la noción de
translatio studiorum en tanto se da un desplazamiento del saber de Oriente a Occidente,
retomando en este caso obras de medicina, sobre las que se aplican tareas de traducción en
múltiples idiomas al tiempo que se amplían por medio de glosas y comentarios, enriqueciendo la
obra original y actualizando de esta manera el saber que ella contiene.

[13] De les febres pestilencials de mestra Abraam: Presentado como el primero de un
conjunto recopilando un “librum de medicina in papiru” (l.37), este título es el Libro de fiebres
de Abraham Castlarí, quien fuera médico real, originario de Besalú.31 Los siguientes tres títulos,
entre “alia opera” (l.41), se incluyen en el mismo volumen, sin embargo no viene especificado el
idioma en ninguno de los cuatro.
De pratica medicine de Boniuha Natan: Es el segundo libro en este volumen. Esta “aliud
opus” (ls.38-39) parece referir a una traducción al hebreo de algún tratado médico árabe que
Bonjudas Nathan tradujo durante la década de 1350. También conocido como Nathan Judah ben
Salomón, Bonjudas Nathan fue un médico provenzal del siglo XIV, de Arles, y traductor de textos
árabes de medicina a lengua hebrea.32
De febris de Giraldi de Solc: Es el tercer título y refiere al tratado monográfico De
febribus de Gerard de Solo, profesor de la Universidad de Montpellier. No figura aquí la lengua
31

Planas, Silvia. “Vist per l’època medieval. Els llibres del metge jueu Nathan Mossé Desportal i de Goig...”
L’arjau, 70 (2014): 19-22.
32
Iancu-Agou, Danièle, “La practique du latin chez les médecins juifs et néophytes de Provence médiévale (XIV–
XVI siècles)”, Latin-into-Hebrew: Texts and Studies. Volume One: Studies, Resianne Fontaine & Gad Freudenthal.
Leiden: Brill, 2013: 85-104.
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del manuscrito de este tratado, pero es posible que se trate de una traducción al hebreo, del
original latino, que tuvo bastante circulación y que fue realizada por Abraham Abigdor en el año
1379. Este traductor añadió un prólogo elogiando la ciencia médica cristiana surgida de esta
universidad y, en concreto, este tratado por su utilidad.33 Sobre esta institución, conviene resaltar
las palabras de Lola Ferre respecto a “la facultad de medicina de Montpellier, uno de los
principales centros del saber médico medievales y que en sus principios contó con un buen
número de profesores judíos.”34
Johan Jacma: El cuarto autor de este compendio fue un médico de la corte en Aviñón y
autor del Tractatus de Pestilentia,35 un tratado sobre la peste más divulgado del siglo
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además de traductor del árabe al catalán del Libre de la figura del uyl, de Alcoati.37 No se
especifica en el listado de qué obra o extracto del autor se trate. La entrada se cierra con un vago
“et alia opera” (l.41), abriendo un nuevo interrogante al final de este volumen.

[14] Librum medicine de Bernard di Gordo: Bernardo de Gordon, médico occitano y profesor
de la facultad de medicina de Montpellier, vivió durante la segunda mitad del siglo
primeras décadas del

XIV.
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y las

Durante este tiempo escribió varias obras, seis de las cuales fueron

traducidas al hebreo para aprovechamiento de médicos judíos. Estas traducciones parten tanto de
los originales en latín como de traducciones en lenguas vernáculas. Los títulos de las obras de
Bernardo de Gordon que se tradujeron al hebreo fueron Regimen acutorum morborum o Regimen
acutarum aegritudinum, en hebreo [ חבור בהנהגת החדותJabor behanhagat ajadut]; Liber
pronosticorum o De crisi et criticus diebus, en hebreo [ הגבולים הגבולים ימיםHagbulim hagbulim
33
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Iamim]; De ingenio santitatis o Affectus preter naturam curandi methodus, en hebreo לוח התחבולה
[Luaj hitjabuloh]; Tractatus de gradibus, en hebreo [ ספר המדרגותSéfer hamadregot]; Lilium
medicine 38 o Practica dicta Lilium medicine, en hebreo [ פרח הרפואותPeraj harefuot]; y De
phlebotomia, en hebreo [ מאמר בהקזהMaamar behakatzá].39 Este último se inscribe en un libro
llamado De conservatione vitae, en el que también se encuentra un tratado llamado De urinis,
cuya temática se relaciona con el título número 36 en el listado, anotado como Rasions de orines
de Ysach. A pesar de señalar el interés que tuvieron los médicos judíos hacia la obra de Bernardo
de Gordon, no se especifica aquí qué obra sea“unum librum medicine in papiru” (l.42).

[15] Hores: Este “quendam librum papiri de Hores” (l.44) probablemente aluda a un Majzor,
del hebreo מחזור, o a un Sidur, del hebreo סידור, en tanto libros de oraciones. La diferencia entre
ambos radica en las ocasiones de uso, pues el Majzor incluye las oraciones para las fiestas
mayores, como Rosh Hashaná, en hebreo [ רוש השנהRosh ha-Shanah], o Pésaj, פסח, y el Sidur
contempla las oraciones diarias así como la semanal del Shabat, en hebreo שבת. Este hecho
podría hacer pensar que este libro de Horas alude en realidad a un Sidur. Señalamos, asimismo,
que al no figurar el término introductorio vocatum es probable que el título dado aquí como
Hores no coincida más que en su temática. Hores, pues, debe aparecer en este listado por
asimilación con los libros dedicados a rezos y salmos cristianos de las horas canónicas, en
semejanza al número 4, Saltiri, aunque este último especificaba que se trataba de un “librum
ebraycum” (l.19), detalle que no figura para el presente, pero como tampoco se repite en el resto
del listado a pesar del origen evidente en lengua hebrea de muchas de las obras.
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[16] Quants de Sincogesina: El término Sincogesina refiere a una festividad cristiana, por la
cual “celebra la Iglesia Santa la Pasqua de Pentecostes, ò del Esperit, dita vulgarment de
Sincogesina.”40 La festividad homóloga en el judaísmo es Shavuot, en hebreo שבועות, término en
hebreo que significa “Semanas”. Sincogesina deriva del latín, quinquagesimus, o sea, cincuenta,
al igual que en el griego πεντηκοστή [pentecostés], refiere a una cantidad de días específicos, en
hebreo este número se cuenta por semanas, siete concretamente. La terminología griega, latina y
hebrea, por lo tanto, refieren a una medida contable de tiempo, cuya alusión remite por igual a
una festividad tanto en el cristianismo como en el judaísmo. A pesar de que, al igual que en la
entrada anterior, Hores, el escribano no especifica la lengua del manuscrito, es probable que nos
encontremos ante un Majzor de Shavuot, en hebreo [ מחזור שבועותMajzor Shavuot]. Por lo tanto,
nos encontramos ante un libro litúrgico en pergamino en cuyo interior se encuentran los cantos
para la celebración de la festividad judía de Shavuot y cuyo título, como hemos visto
previamente, sufre una adaptación por semejanza de acuerdo a la cultura en que se inscribe.

[17] Cant de Pascha: Este libro alude a una Hagadá de Pésaj, en hebreo פסח
[ הגדה שלHagadah shel Pésaj]. La Hagadá de Pesaj es el libro que incluye los cantos para la
celebración de la festividad de Pésaj, es decir, la Pascua judía. El libro viene descrito en “papiri”
(l.47), a diferencia del siguiente, también una Hagadá.

[18] Cant de Pascha: Como el título anterior, este Canto de Pascua refiere a una Hagadá de
Pésaj, [ הגדה של פסחHagadáh shel Pésaj]. Como única diferencia señalada entre estas dos entradas
del listado, la presente Hagadá está escrita en “pergameneum” (l.48), por lo que podemos
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Del Castillo, Francisci. “Pasqua del Esperit Sant, ò Sincogesina”, Rituale Ecclesiae, et Dioecesis Barcinonensis.
Barcinone: 1743: 43.
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considerar que este segundo manuscrito esté mejor elaborado en su diseño, pues suelen ser libros
iluminados, debido a este soporte de mejor calidad.

[19] Cants de tot lany: Mediante este título de carácter descriptivo –aunque es introducido por
el término “vocatum” (l.49)–, por Cantos de todo el año es probable que nos encontremos ante
una adaptación del término hebreo Tefilot, תפילות. En este caso, el Séder Tefilot, en hebreo תפילות
סדר, cuya traducción es el Orden de las Oraciones, remite a un Sidur, סידור, cuyo término refiere
asimismo a “Orden” en tanto por este término se disponen los rezos a lo largo del día y para
todos los días. Este libro de liturgia judía está escrito en pergamino.

[20] Taules strologie antiguas: A pesar de que se no presenta el título de este tratado, la
ciencia astrológica medieval, introducida en este periodo por los árabes quienes a su vez
recuperaron los tratados astrológicos de los griegos, presenta obras como las Tablas
astronómicas de al-Juarismi sobre la que ibn Ezra tradujo el Comentario realizado por ibn alMuttana.41 El mismo ibn Ezra escribió El libro de los fundamentos de las tablas astronómicas en
donde retoma varios postulados de Ptolomeo.42 Otros judíos destacaron en astrología como Jacob
Alcorsono y Crescas de Vivers en las Cortes de Pedro IV y de Juan I de Aragón, así como
Yehuda ben Moshé ha-Kohen e Isaac ben Said en la corte de Alfonso X, monarca para quien
elaboraron las Tablas alfonsinas. 43 Una confusión con estas últimas sepultó las Tablas de
Barcelona, de Jacob ben David Bonjorn y auspiciadas por Pedro el Ceremonioso. Otro autor
originario de la península fue Abraham Bar Hiyyah ha-Bargeloni, es decir, de Barcelona, quien
fue autor y traductor de obras y tratados sobre astrología y matemáticas, siendo el primero en
41

Sela, Shlomo. “El papel de Abraham ibn Ezrá en la divulgación de los «juicios» de la astrología en las lenguas
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escribir sobre la astrología greco–árabe en hebreo.44 Una de sus obras es precisamente Luhot,
[ לוחותLujot], es decir, «Tablas».

[21] Celihoz: Selijot, del hebreo סליחות, «perdones», en singular slijá, [ סליחהselijah], refiere a
las oraciones de la festividad de Kipur, כפור, fiesta que se traduce como expiación y que refiere al
día más sagrado en el calendario de la religión judía. Por lo tanto, este “librum papiri de cantibus
vocatum Celihoz” (l.53) es un libro de oraciones que, al no contar con un homólogo en la
tradición cristiana, conserva el título original en hebreo transliterado en catalán.

[22] Los tres libres primers de logica: Este título refiere al Órganon de Aristóteles, del griego
όργανον, y que contemplaría los tres primeros libros de seis que lo componen, De las categorías,
Sobre la interpretación, Primeros analíticos. Juntamente con el número 10 de este listado, Libra
de natura, el presente volumen es una muestra del legado filosófico aristotélico en la biblioteca
de este médico judío de la baja Edad Media en la Corona de Aragón. Este compendio de obras en
pergamino no especifica la lengua en que está redactado,45 sin embargo, existe la posibilidad de
que esta copia manuscrita incluya los comentarios que Leví ben Gerson, conocido como
Gersónides, realizó a esta obra.46

[23] Evanbohen: El título refiere a Eben Bojan, del hebreo אבן בוחן, que se traduce como
Piedra de toque y que, de hecho, puede remitir a dos obras homónimas. Cronológicamente
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Sela, Shlomo. “Abraham Bar Hiyya’s Astrological Work and Thought”. Jewish Studies Quartely, 12 (2005): 128158. (128).
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Ferre, Lola. “El tratado De febribus de Gerard de Solo”. Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. Sección hebreo,
45 (1996): 149-183.
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encontramos la primera obra en Cataluña, escrita en el año 1322 por Qalonimos ben Qalonimos,
de Arles quien, empleando el estilo de la maqama, realiza una descripción satírica de la sociedad
llegando a burlarse de las distintas prácticas religiosas así como de las costumbres y profesiones
de quienes le rodean.47 La segunda está escrita por Shem Tob ben Isaac Shaprut, de Tudela,
conocido como ibn Shaprut, y que data de finales del mismo siglo en el reino de Navarra. Esta, a
diferencia de la anterior, es una obra seria derivada del contexto histórico, del que destacan las
consecuencias de la peste negra tales como la caída demográfica que repercutió en una subida de
impuestos que acarreó, a su vez, actos de violencia contra las aljamas. Esto creó un clima de
polarización en la sociedad judía que se tradujo en conversiones al cristianismo. Forzado a un
debate público con el cardenal Pedro de Luna, futuro papa Benedicto XIII, y con el converso
Abner de Burgos, ibn Shaprut redactaría Eben Bojan como fruto de estas disputas dialécticas. 48
El libro, “in quo est” (l.56) una de estas dos obras, incluye también “alia opera” (l.57) que no se
detalla. Como en casos anteriores, la transliteración del título refleja la fonética catalana de la
terminología hebrea. Este libro está escrito en papel.

[24] Horas de Rozana Iomaquipporim: Este “librum pergameneum” (l.58) es un Majzor de
Rosh Hashaná y de Yom ha-Kipurim. El término de Horas, visto anteriormente en el número 15,
refería a un Sidur en tanto libro de oraciones diarias. Sin embargo, en este caso se asocia la
noción de Horas a un Majzor, libro que se dedica, en este caso, a las festividades de Rozana, o
sea, Rosh Hashaná, [ רוש השנהRosh ha-Shanah], el año nuevo, y de Iomaquipporim, esto es Yom
Kipur, [ יום הכיפוריםYom ha-Kipurim], el día de la expiación. Se trata, pues, de un libro litúrgico
en pergamino para la celebración de estas dos sucesivas festividades judías principales.
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[25] Profacies darreres: Estas Profecías últimas remiten a la continuación de los ראשונים
[ נביאיםNevi’im Rishonim] vistos en el número 3 de este listado. En este caso, el “librum
pergameneum vocatum Profacies darreres” (l.60) refiere a los Nevi’im ajaronim, נביאים אחרונים,
es decir, «Profetas últimos», como cierre de la segunda parte de los Nevi’im que son a su vez la
segunda parte de que se compone el Tanaj. Este libro incluiría los doce libros atribuidos a los
doce profetas menores, que son los siguientes: Oseas, [ הושעHyoshua]; Joel, [ יואלYoel]; Amós
[ עמוסAmos]; Abdías, [ עובדיהObadiah]; Jonás, [ יונהIyonah], Miqueas, [ מיכהMiqah]; Najum,
[ נחוםNajum]; Habacuc, [ חבקוקHabaquq]; Sofonías, [ צפניהTzefaniah]; Ageo, [ חגיJagai];
Zacarías, [ זכריהZacariah]; y Malaquías, [ מלאכיMalaqi].

[26] Les glosas de Ysayes et de Geramies: Estas glosas refieren a comentarios a los profetas
mayores Isaías y Jeremías, cuyos libros [ ספר ישעיהוSéfer Yeshaiahu] y [ ספר ירמיהוSéfer
Yermiahu], están presentes en los [ נביאים ראשוניםNevi’im Rishonim], o sea, «Profetas primeros».
No se identifica autoría asociada a estas glosas, cuyo manuscrito está escrito en papiro, por lo que
restan anónimas. No obstante, podríamos asociarlas a Rashi por su amplia labor exegética del
Tanaj, visto anteriormente en el listado, en el número 7, sobre unas glosas no especificadas,
aunque en ellas sí se indicaba el autor como mestra Salamon. Otra posibilidad sería pensar en
David Qimhi, pues así figuran en el ítem 25 de otra biblioteca medieval “Item rabi David de
Ysaias et de Jeremias”.49

[27] Gavil / Les istorias de Ster: La descripción de esta entrada contiene información concisa
respecto al material. Anota el escribano: “unum librum sunt plec pergamini vocatum Gavil in quo
sunt Les istorias de Ster” (ls.62-63). Esto se aprecia especialmente en el título, Gavil, pues este
49

Iancu-Agou, Danièle. “L’inventaire de la bibliothèque...”. Révue des Études juives, 134, 1-2 (1975): 47-80. (49).
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término refiere al soporte del propio libro debido a que el pliego pergamíneo debe asociarse al
término hebreo gavil, גבול, en tanto alude a un proceso específico de tratamiento de piel animal
para escribir sobre esta los libros pertenecientes al Tanaj, que ya habíamos tratado en la primera
entrada de este listado, en referencia al proceso, según estipula la halajá, de copia de la Torá. En
el presente caso, se indica que en el interior de este llamado Gavil se encuentran Las historias de
Esther. Estas historias son las contenidas en [ מגילת אסתרMeguilat Ester], el «Rollo de Esther»,
cuyo título refiere precisamente al soporte de rollo. Esta obra es la última que se integra en los
Jamesh meguilot, en hebreo חמש מגילוח, o sea, Cinco rollos, inscritos a su vez en la tercera parte
del Tanaj, es decir, en los Ketuvim, כתובים.

[28] Lo Talmut Gamara de Avozara: Este libro en pergamino refiere al tratado Avodá Zarah,
[ עבודה זרהAvodah Zarah] de la Guemará, [ גמראGuemará], que es parte del [ תלמודTalmud]. El
Talmud, se compone de dos obras, la Mishná, en hebreo [ משנהMishnah], una compilación de la
tradición oral judía, y la Guemará, los comentarios en arameo que glosan la Mishná. El título
Avozara, figura aquí escrito bajo una contracción de dos palabras hebreas, Avodah Zarah, que
significan «Culto extranjero» en el sentido de idolatría. En su conjunto, así como por la temática
de este tratado en particular, el Talmud fue un texto controvertido que generó disputas religiosas
en las ciudades de París y Barcelona durante el siglo

XIII.

50

El libro con la copia del tratado de

Avodá Zarah aparece escrito en pergamino.

[29] Fezdra: En hebreo [ עזראEzra] es latinizado –por medio del griego– como Esdras. Este
libro canónico, de carácter histórico, relata la reintroducción de la Torá por Esdras a la tierra de
Israel tras regresar del cautiverio en Babilonia. Este hecho definiría al judaísmo por medio del
50
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cumplimiento en la Torá, entendida en tanto Ley, de acuerdo al tratado de Abot, del hebreo אבות,
de la Mishná, por el que se establece la secuencia de transmisión de la Torá de Moisés en el Sinaí
hasta Esdras a la cabeza de la Gran Asamblea.51 El libro de Esdras se ubica en la tercera parte del
Tanaj, los Ketuvim, tras los Jamesh Meguilot vistos en el número 5, así como el Gavil sobre
Esther, en el número 27. La copia del libro de Ezra que figura en esta biblioteca está escrita en
pergamino.

[30] Gamara de Nitda et Çota: Este título, escrito en papiro, comprende dos libros del
Talmud, תלמוד, asociados aquí a la Guemará, גמרא, es decir, a la discusión a que se somete la
Mishná, משנה, donde también se encuentran ambos libros. El primero de ellos, Nidá, [ נידהNidah],
es el décimo tratado perteneciente a los [ טהרותTohorot], «Purezas», sexta y última parte de la
Mishná y que trata sobre el ciclo menstrual. El segundo, Sotá, [ סוטהSotah], «Perversa», recibe
este título al explicarse en el tratado la ordalía consistente en hacer beber un brebaje de agua
amarga a la mujer sospechosa de adulterio. Esta prueba, que figura en el quinto tratado
perteneciente a Nashim, נשים, tercera parte de la Mishná, tiene su base en el cuarto libro de la
Torá, Be-midbar, במדבר, o Números.

[31] Zefar Aturuma: Este libro en papel es el Séfer ha-Terumá, [ ספר התרומהSéfer haTerumah], es decir, el Libro de la Donación. Su autor es Baruch ben Isaac de Worms y el libro
data de principios del siglo

XIII.

Se trata de un compendio legal acerca de las ordenanzas del

Shabat, sobre los sacrificios, así como de la prohibición de alimentos, entre otros.52 Se inscribe en
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el sexto tratado del Séder Zera’im, [ סדר זרעיםSéder Zerayim], esto es el Orden de las Simientes,
perteneciente a la Mishná, משנה, en el Talmud,  תלמוד.

[32] Toraz Azam: Este título refiere a la obra moralista Torat ha-Adam, del hebreo תורת האדם,
o sea, La enseñanza del hombre, de Mosé ben Nahmán, conocido como Nahmánides, por su
acrónimo Rambán o por su nombre catalán de acuerdo a la documentación cristiana, Bonastruc
Ça Porta. La obra es una enseñanza en tanto funge como una serie de normas destinadas para los
eventos de enfermedades y muerte.53 Este libro se encuentra escrito en pergamino.
Este talmudista, nacido a finales del siglo

XII

en Gerona, fue desterrado de la Corona de

Aragón tras la disputa de Barcelona en el año 1263, un debate dialéctico acaecido con el rabino
converso al catolicismo Pau Cristià, quien defendía la presencia de Jesús como mesías en el
Talmud.54

[33] Zefar Amizalim: Se trata del [ ספר המשליםSéfer ha-Meshalim], esto es el Libro de las
parábolas, de Jacob ben Eleazar de Toledo, nacido en esta ciudad en la segunda mitad del siglo
XII.

Esta obra, al estilo de las maqama en la literatura árabe, pretende validar la lengua hebrea

para la literatura, frente a la lengua árabe que la menosprecia, tal como alega el autor en el
prefacio: “La causa de la composición de (estos) relatos míos, (la causa) de la puesta a punto del
engarzado de mis palabras, (ha sido la circunstancia) de que los ismaelitas amedrentan (a los
hablantes) de la lengua santa, fanfarronean y se jactan ante mí.”55
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[34] Lo Mançor: Este“librum medicine papireum vocatum Lo Mançor” (l.70) es el tratado de
medicina conocido como Kitab al-Mansuri fi al-Tibb, esto es el Libro de medicina dedicado a
Almanzor, realizado por el médico persa Al-Razi que vivió entre los siglos IX y X. A pesar de que
no viene indicada la lengua del manuscrito, en el siglo XII se tradujo al latín, y en 1264 Sem Tob
ben Isaac ha-Tortosi, o sea, de Tortosa, realizó una traducción al hebreo.56

[35] Librum medicine de mestra Abram: Al no figurar el título de este libro de medicina así
como tampoco especificar la autoría más allá de “mestra Abram” (l.71), se abre una serie de
posibilidades sobre qué obra médica pueda ser la referenciada en esta entrada del listado.
Podemos contemplar a Abraham Castlarí, quien ya figuró en esta biblioteca como autor de
Febres pestilencials, en el número 13, traduciendo en este caso del latín De malitia complexionis
diversa, de Galeno, o de la traducción árabe de Gerardo de Cremona.57 Así como podríamos
pensar en la traducción de Abraham Abigdor al hebreo de las Medicationis parabole, una obra de
medicina compuesta por medio de aforismos escrita por Arnau de Vilanova.58 También podemos
considerar a Abraham Ibn Ezra, conocido sobre todo por sus exégesis y tratados astronómicos,
escribió también un régimen de salud en verso sobre medicina preventiva priorizando la
alimentación de acuerdo a la teoría humoral hipocrática, sistematizada por Galeno, en
consonancia con el sistema cosmológico,59 así por medio del calendario dispone de referencias
astronómicas, agrícolas, higiénicas y culturales.60
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Caballero Navas, Carmen. “Algunos ‘secretos de mujeres’ revelados. El Se’ar yasub y la recepción y transmisión
del Trotula en hebreo”. Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos. Sección Hebreo, 55 (2006): 381-425. (385).
57
Ferre, Dolores. “Traducciones al hebreo de obras médicas en los siglos XIII y XIV”. Miscelánea de Estudios Árabes
y Hebraicos. Sección Hebreo, 33 (1984): 61-74.
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García Ballester, Luís & Feliu, Eduard. “Las relaciones intelectuales entre médicos judíos y cristianos: la
traducción hebrea de las Medicationis parabole de Arnau de Vilanova, por Abraham Abigdor (ca. 1384)”. Asclepio,
45, 1 (1993): 55-88.
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Salvatierra, Aurora. “Un poema médico de ‘Abraham ‘Ibn ‘Ezra”. Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos.
Sección Hebreo, 40 (1991): 71-85.
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Ferre, Lola. “Los regímenes dietéticos medievales en prosa y en verso: Entre la medicina y la literatura”. Espacio,
Tiempo y Forma, 7 (1994): 327-340. (329-330).
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[36] Rasions de orines de Ysach: Este “librum papiri medicine” (l.72) refiere al ספר השתן
[Séfer ha-Shetan], esto es el Libro de orinas, un tratado médico sobre la orina, probablemente
una traducción hebrea del original en árabe, Kitab al-bawl, de Isaac Israeli, médico de los siglos
IX

y X, nacido en Egipto y asentado en Túnez. Este libro, que sigue la corriente médica del

tratado uroscópico Peri ouron de Teófilo, 61 fue introducido al occidente cristiano por la
traducción de Constantino el Africano en el siglo XI, una de las primeras del árabe al latín.62

[37] Cezaradorahim: Este título refiere a la traducción hebrea de Zedat ha-Deraqim, הדרכים
זדת, del original árabe Zad Al Mussafir, del físico árabe ibn al-Jazzar, quien nació a finales del
siglo

IX

en Túnez. Constantino el Africano tradujo esta obra de medicina y filosofía al latín, con

el título de Viaticum Peregrinantis.63 No obstante, advertimos por la transliteración del título
Zedat ha-Derakim como Cezaradorahim que la versión de este manuscrito “papiri medicine”
(l.74) corresponde a la traducción hebrea.

[38] Antitodari de Aven Boclazis: Este antidotario refiere al Kitab al-Musta’ini, de ibn
Buqlaris, médico y botánico judío en la Zaragoza musulmana del siglo XI. El título de la obra es
en honor a Al Musta’in I, rey de la Taifa de Zaragoza,64 por lo que al referir a un nombre propio,
no hay afectación en la traducción pero sí para la adaptación, pues en este caso figura el tipo de
libro que es, un antidotario, y la referencia del autor, Aven Boclazis, o sea, ibn Buqlaris. Se
aprecia en este libro escrito en papel, al igual que sucede en el número 12 de este listado,
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Moulinier-Brogi, Laurence. “L’examen des urines dans médecine médiévale en terre d’Islam et en Occident”.
Médiévales, 70 (2016): 25-42. (26).
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Ferre, Lola. “Los judíos...”. Revista Española de Filosofía Medieval, 7 (2000): 81-93. (83-84).
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Sarton, George. Introduction to the History of Science. (849).
64
Bosch Vilá, Jacinto. “El reino de Taifas de Zaragoza: algunos aspectos de la cultura árabe en el valle del Ebro”.
Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, 10-11 (1960): 7-67. (32).
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Antitodari de Nicholau, una alteración del orden de los fonemas t y d en la palabra catalana
Antitodari.

[39] Cephar Mizadim: Este “librum medicine papiri” (l.77) es el Séfer Mis’adim de Isaac
Israeli, la traducción hebrea de un tratado dietético en lengua árabe, traducido por Constantino el
Africano al latín como Liber dietarum particularium. Junto con su otra obra, Liber Dietarium
universalium, que influyó en Arnau de Vilanova hasta incluir esta lectura en los planes de estudio
de la universidad de Montepellier en 1309, los tratados de dietética de Isaac Israeli tuvieron una
gran influencia en la medicina latina.65

[40] Malaha catenna: Este título refiere a Melajah qetanah, del hebreo מלאכה קטנה, una
transliteración que puede traducirse como «arte pequeño». Se trata, pues, de una traducción al
hebreo atribuida a Samuel ibn Tibbon a partir de los comentarios que realiza Ali ibn Ridwan al
Tegni o Ars Parva de Galeno.66

[41] Circainstans / Capitol de Ypocras: Entre “alia opera” (l.80), este “librum papiri de
medicina” (l.79) incluye el Circa instans, o Liber de Simplici Medicina, un compendio de
fórmulas empleadas en la escuela de medicina de Salerno y que es atribuido a Matthaeus
Platearius, quien lo amplió y comentó a mediados del siglo

67

XII.

Esta obra, en tanto guía de

plantas y de elaboración de medicinas, sigue la tradición de los antidotarios vistos anteriormente,
Antitodari de Nicholau y Antitodari de Aven Boclazis, números 12 y 38 del listado.
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Bazell, Dianne M. Arnaldi de Villanova opera medica omnia. Barcelona, 1999: XI De esu carnium, 34-35.
Tibón, Gutierre. “Yehuda ibn Tibbon. El sabio de Granada (1120-1190)”. Miscelánea de estudios árabes y
hebraicos. Sección hebreo, 23 (1974): 103-111. (108).
67
Mercant Ramírez, Jaume E. Tesis doctoral: “Historia de la farmacoterapia: siglos XVIII y XIX. La farmacia
monástica de la Real Cartuja de Valldemossa”. Universitat Autònoma de Barcelona. (46).
66

49

En el mismo volumen manuscrito se encuentra un capítulo de alguna obra de Hipócrates
sin especificar.

[42] Sciencia de les steles de Tholomeu: Este título refiere al libro de astronomía Sintaxis
Matemática, traducida al árabe como Almagesto, de Ptolomeo, sin especificar aquí la lengua de
esta versión. Nombrado en este listado como Sciencia de les steles, el título en catalán retrata los
efectos de las traducciones sobre los originales. En este caso, el desplazamiento del término no se
relaciona con la transliteración, si no en el sentido de adaptar el título por medio de una
descripción del contenido. Así, del original griego Μαθηµατικὴ Σύνταξις, que significa
Composición o sintaxis matemática, se tradujo al árabe como Al-Majisti, en el sentido de El más
grande, adaptándolo al latín como Almagesto, de donde derivó a las lenguas vernáculas, salvo
por esta excepción aquí presentada, Sciencia de les steles. Contó asimismo con diversas
traducciones al hebreo, entre ellas la de Jacob ben Abba Mari Anatoli.68 Este libro incluye
asimismo”quendam quaternis medicine” (l.82), de los que no se especifica obra o autor. La copia
de esta obra está redactada en papel.

[43] Capitols de Ypocras. Al igual que el volumen perteneciente al Circa instans, número 41,
el presente “librum papiri medicina” (l.83) se compone de unos capítulos de Hipócrates sin
determinar cuántos ni de cuáles se trata, así como tampoco se especifica la lengua del manuscrito.

[44] Libre de Galien en alemens: Este título refiere al tratado Sobre los elementos según
Hipócrates en que Galeno, siguiendo el método hipocrático, relaciona los cuatro elementos: aire,
tierra, fuego y agua, con los cuatro humores: humor rojo, sangre; humor amarillo, bilis amarilla,
68

Gómez Aranda, Mariano, “La recepción del pensamiento de Claudio Ptolomeo en el judaísmo medieval”, Fuentes
clásicas en el judaísmo: de Sophía a Hokmah, R. Gonzáles Salinero y M. T. Ortega Monasterio. Madrid: Signifer
Libros, 2009: 189-212.
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humor negro, bilis negra; humor blanco, flema.69 Esta obra no solo circuló ampliamente y se
tradujo durante la Edad Media, sino que de ella deriva entre otras el Kitab al Istikhat,70 un tratado
médico filosófico acerca de los elementos retomando el pensamiento de Aristóteles, Hipócrates y
Galeno, escrito por Isaac Israeli.

[45] Antitodari dels comfits: Este Antidotario debe referir específicamente a un recetario de
preparaciones rápidas. La raíz del título del Antidotario parece proceder del latín confectio,
entendido como preparación, o de conficere, en tanto perfeccionar. El empleo en este título,
Antitodari dels comfits, puede referir asimismo al supuesto en que, para una obtención rápida del
medicamento, su preparación incluye la mezcla de azúcar o miel,71 pues el término catalán confit
supone esta presencia y manipulación del azúcar. Por lo que probablemente el Antitodari dels
comfits se compone de recetas de preparación y uso rápido.

[46] Mizpatim et Sopstim de mestra Moysen de Egipta: Estos dos títulos transliterados del
hebreo refieren a los dos libros que cierran el Mishné Torá, del hebreo [ משנה תורהMishneh
Torah], y que se traduce como Segunda Ley72 por su relación con la Ley judía presente en la Torá
así como por la discusión de la misma expuesta en el Talmud. Esta obra, por lo tanto, es un
extenso compendio de la Ley en el que su autor, mestra Moysen de Egipta, o sea, Moisés ben
Maimón, más conocido como Maimónides, o por el acrónimo Rambam, compila las creencias de
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la fe judía en 613 preceptos, en correspondencia con el mismo número de preceptos establecidos
a lo largo de la Torá.73
El primer libro inscrito, Mizpatim, refiere al [ ספר משפטיםSéfer Mishpatim], la
decimotercera parte del Mishné Torá y que puede traducirse como Libro de los Juicios, o de los
Códigos, pues va dirigido a determinar las relaciones entre personas que han sido partícipes de
disputas y controversias por motivos de contratación de obras; debido a préstamos y garantías;
entre prestatarios y prestamistas; demandantes y demandados; así como por herencias. El libro se
compone de cinco secciones y veintitrés preceptos orientados, mediante la fórmula de «harás» y
«no harás».74
El segundo, Sopstim, es el [ ספר שופטיםSéfer Softim], que se traduce como Libro de los
Jueces, refiere a las normas de la vida comunitaria y ciudadana, atendiendo particularmente a los
miembros del Sanhedrín, por lo que especifica la forma de organización de los tribunales y sus
atribuciones. Entre los 74 preceptos que determina este libro, se aborda la regulación de las leyes
del Sanhedrín; de los testigos; de los desacatos; del duelo; y de reyes y de sus campañas.75 Con
este libro finaliza el Mishné Torá.
Esta entrada del listado, junto con el ítem siguiente, 47, y los números 55, 74 a 77 y 111
recogen parte de esta magna obra de Maimónides, el Mishné Torá, el cual encontramos
íntegramente como “quaterna modica” (l.207) en el ítem 121 como XIII libres de mestra Moysen
de Egipta. Este volumen se encuentra en pergamino.
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Orian, Meir. “Mishné Torá”, Maimónides. Vida, pensamiento y obra. Barcelona: Riopiedras ediciones, 1984: 179206. (187).
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[47] Nazaquim Quinian: Estos términos refieren a los dos libros previos de Mizpatim y
Sopstim. Así, también son parte de la obra del Mishné Torá, del hebreo משנה תורה, de
Maimónides.
El primer libro inscrito es el decimoprimero del compendio y refiere al [ ספר נזיקיןSéfer
Nezikín], que puede traducirse como Libro de los Daños o de los Perjuicios, que va orientado al
cuidado de la propiedad individual y orienta sobre la prosperidad en la vida económica y social.
Sus 36 preceptos, por lo tanto, van dirigidos a determinar los daños monetarios; el robo; el hurto
y pérdidas; los daños y predicaciones; y el asesinato y la seguridad personal.76
El segundo libro de esta entrada corresponde al decimosegundo, [ ספר קנייןSéfer Kinian],
cuya traducción puede ser el Libro de la Adquisición o de los Patrimonios, y trata acerca de las
leyes y las disposiciones sobre relaciones comerciales por medio de 18 preceptos, disponiendo así
las leyes sobre ventas; los legados y regalías; de vecinos e inquilinos; de representaciones y
sociedades; y de dependientes.77 A diferencia del anterior, Mizpatim et Sopstim, este volumen
está escrito en papel.

[48] Gamara de Bavamecia et Bazara: Este “librum pergameneum ebraycum” (l.91) integra
dos tratados de la Guemará, comentarios en arameo a la Mishná, incluidos en el Talmud. El
primer tratado, Bavamecia, corresponde a Baba Metziá, בבא מציעא, contenido en el סדר נזיקין
[Séder Nezikín], esto es el Orden de los Daños. En este librum también se encuentra el tratado de
[ עבודה זרהAvodah Zarah], presente en el mismo Orden, que figuró previamente en el listado, en
el número 28, con el título Lo Talmud Gamara de Avozara.

76
77

Ibídem. (190-191).
Ibídem. (191).
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[49] Gamara de Sabbaz: Este título refiere al comentario talmúdico perteneciente a la גמרא
[Guemará] del tratado de [ שבתShabat], cuyo texto se encuentra en el segundo [ סדרSéder], u
Orden, llamado [ מוצדMoed], o sea, «Festividades», de la Mishná. Esta es la última entrada del
listado en que figura la lengua en que se encuentra escrito el libro, “librum pergameneum
ebraycum” (l.93).

[50] Glosas de Sabba et de Ullin: En papiro se encuentran los comentarios de los tratados
talmúdicos de Shabat, שבת, y de Hulín, [ חוליןJulín], tercer tratado en el [ סדר קדשיםSéder
Kodashim], quinto libro u Orden de la Mishná.

[51] Gloses iddusin de Talaça banc de mestre Abraham David: Estas glosas pueden remitir a
los comentarios entendidos como Hidushim, en hebreo [ חידושיםJidushim], o sea, «novedades»,
que Abraham ben David de Posquières, conocido por su acrónimo de Rabad, realizó al Mishné
Torá, de Maimónides.

[52] Peruz de Bavamacia de mestre Salamon et de mestre Samuel son net: El término Perush,
del hebreo פרוש, se traduce como «significado» o bien «interpretación», por lo que el título remite
aquí a un comentario a [ בבא מציעאBaba Metziá], realizado por los rabinos Salamon, o sea,
Shlomo Yishaqi, mejor conocido por el acrónimo Rashi, y su nieto Samuel, o sea, Samuel ben
Meir, más conocido como Rashbam, nacido a finales del siglo XI en Troyes.

[53] Idduzin de Sabba de mestre Cim: Vimos previamente, en el número 51, el término
hidushim, por lo que este manuscrito en papiro remite a un comentario sobre el tratado de Shabat
en el Talmud por parte del maestro Cim, o sea, Shimon Bar Yojai, conocido también por el
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acrónimo Rashbi, rabino del siglo

II

quien, bajo la dominación romana, defiende la postura de

que la Torá no será olvidada.78

[54] Les gisales: El título en este “librum papiri strologie” (l.101) podría ser resultado de la
alteración del orden silábico en lengua latina del opúsculo De sigillis, atribuido apócrifamente a
Arnau de Vilanova. Esta obra es un tratado astrológico que instruye en la fabricación de sellos
zodiacales vinculados a prácticas terapéuticas, representando la correlación que se da en la Edad
Media entre medicina y astrología en tanto ciencias naturales, pero al que cabe añadir el carácter
de magia religiosa mediante la inscripción en los sellos de plegarias cristianas y letras hebreas.79

[55] Matda et Sahava: Estas dos obras adjudicadas al “mestre Muysen de Egipta” (l.102),
Maimónides, son los dos primeros libros del Mishné Torá.
La primera obra inscrita, Matda, refiere al Séfer Madá, del hebreo ספר מדע, que puede
traducirse como el Libro del Conocimiento o de la Ciencia, en el que se disponen los principios y
fundamentos de la fe judía, desde los que Maimónides emplea la lógica aristotélica por la cual se
refiere a Dios como una causa primera responsable de toda la existencia.80 Este primer libro
expone 75 preceptos aplicados a las bases de la Ley; de los pensamientos; del estudio de la Ley;
del paganismo; y de la contrición.81
El segundo libro, Sahava, refiere al Séfer Ahavá, del hebreo [ ספר אהבהSéfer Ahavah], esto
es el Libro del Amor, orientado a la conjunción de los pensamientos humanos con los divinos
considerando que la finalidad última de la ciencia debe ser el conocimiento de Dios. Con este
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objeto, se establecen 11 preceptos por medio de las oraciones del Shemá Israel; las tres oraciones
diarias, que son Shajrit, Minjá y Maariv, y la bendición de los sacerdotes; las filacterias, la
mezuzá y los rollos de la Torá; los tzitzit; las bendiciones; y la circuncisión.82

[56] Toraz bayz curt: Especificando en lengua catalana la versión del libro de acuerdo a la
extensión del mismo, la versión corta del título transliterado es Torat ha-Bayit ha-Katzar, en
hebreo תורת הבית קצר, que se traduce como la Torá del hogar corta, entendida como una versión
reducida de las leyes que acatar en el hogar, pues existe asimismo la Torat ha-Bayit ha-Aroch,
תורת הבית הארוך, o sea, la versión larga. El libro desarrolla el conjunto de reglas que cumplir en la
vida familiar judía, desde la forma de lavarse las manos hasta las relaciones sexuales.83 El autor
es el rabino Shlomo ben Abraham ben Adret, también conocido por el acrónimo Rashba, de
Barcelona, que vivió en esta ciudad en el siglo XIII.

[57] Zealtoz de Bohaha de tot lany. Al señalar en catalán el empleo del libro a razón «de todo
el año», el título podría referir a un Sidur. La escritura del notario en esta entrada es
especialmente confusa pues en la segunda palabra, transcrita aquí como «bohaha», presenta una
mancha sobre la primera letra y el trazo de las «h» no es coincidente; por lo que podríamos
realizar la lectura «rosasa», por lo que podríamos pensar en su Séder de Rosh Hashaná. Sin
embargo, las dudas con respecto a la lectura del original nos impiden determinar de qué libro
pueda tratarse.
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Ibídem. (188).
Feliu, Eduard. “La cultura hebrea a la Barcelona medieval”. Barcelona Quaderns d’història, 2-3 (1996): 125-142.
(135).
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[58] Plans. Este “librum papiri vocatum Plans” (l.106) representa una nueva incógnita en el
listado. El título podría referir tal vez a un tratado de botánica, como sugerimos en la entrada
número 93, con un título muy similar, Plants.

[59] Medicina y strologia: Este “pliego de papel escrito en el que están algunos cuadernos de
medicina y algunos de astrología y algunos otros”84 (ls.107-108) no especifica de qué obras o
extractos se trata, tampoco indica quiénes son los autores o el idioma en que están escritos.
Caben, sin embargo, algunas consideraciones que podemos plantear en base a la correlación de
medicina–astrología, aunque por como figura aquí descrito, es posible que ambas ciencias sean
objeto de tratados separados. No obstante, aprovechamos la inscripción de estos cuadernos en una
sola entrada del listado para señalar que al legado griego de la Antigüedad sobre el conocimiento
de la medicina se suma en la Edad Media el aporte científico árabe que mantiene junto a esta
ciencia la astrología, dando lugar en los reinos cristianos medievales desde el siglo

XII

una

correlación entre estas dos ciencias naturales.85

[60] Cabala e sortes de Benatzara y Circa instans: En este “plagon de paper” (l.109) se
encuentran extractos de dos obras. La primera parece remitir a un comentario de la Cábala por
Ibn Ezra, una obra que surge a partir de los comentarios al Séfer Yesirah, en hebreo ספר יצירה, es
decir, el Libro de la Creación.86
Circa instans: Junto con el título anterior, figura aquí de nuevo el Circa instans,
anteriormente enlistado en esta biblioteca en el número 41.
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[61] Cozar: Este título refiere al libro Kuzarí, en hebreo [ ספר הכוזריSéfer ha-Cuzari], de
Yehudah ha-Leví, escrito en el siglo

XII,

en el que su autor expresa la grandeza del hebreo,

considerado inferior frente a las lenguas árabe, transmisora de la ciencia, y romance, medio para
comunicarse, pues el hebreo, señala ha-Leví derivando su pensamiento a partir de la Torá, es la
lengua elevada de las profecías, de los discursos de admonición y de las alabanzas.87

[62] Jocifon: Por este título se remite al [ ספר יוסיפוןSéfer Yosifon], en este caso la traducción
literal refiere al Libro de Josefo, cuya autoría se asocia a Yosef ben Gorion de la península itálica
en el siglo X. Esta obra, falsamente atribuida a Flavio Josefo, examina la historia judía en tiempos
del Segundo Templo.88

[63] Trium prophetarum primorum de mestra David: Este libro en pergamino llamado Tres
profetas mayores refiere a los comentarios de David Qimhi a los profetas Isaías, Jeremías y
Ezequiel. La continuación de esta obra por el mismo autor se encuentra en el número 97 de este
listado, como Gloses duodecim prophetarum.

[64] Hamemezloz de mestra Ysach: Este título parece remitir al término hebreo מזונות
[mezonot] que significa «alimentos». Isaac Israeli escribió una obra de medicina relacionada con
los alimentos, parte de la cual fue traducida anónimamente del árabe al hebreo como תיבא המזונות,
Tib’e ha-Mezonot.89 Una anotación interlineada indica que el libro se compone de unas glosas
(l.116a) a esta obra, siendo esta copia escrita en papel.
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Sáenz-Badillos, Ángel. “Gramáticas y léxicos y su relación con el judeoárabe. El uso del judeoárabe entre los
filólogos hebreos de al-Ándalus”. ‘Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones, 9 (2004): 75-93. (85-86).
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Cantera Montenegro, Enrique. “La historiografía hispano-hebrea”. Espacio, Tiempo y Forma, 15 (2002): 11-75.
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Ouethrani, Ibtihel. Contribution à l’histoire de l’apport des sciences médico-pharmaceutiques arabo-musulmanes
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[65] Les taules de mestra Bonet: Estas taules escritas en pergamino remiten a tablas
astrológicas cuyo autor, mestra Bonet, es Yaaqob Bonet de Gerona, hijo del también astrónomo
David Bonet Bonjorn de Barrio, quien al servicio de Pedro IV de Aragón90 fue autor de unas
Tablas astronómicas, escritas en Perpiñán en el año 1361.91
Ya no como autor, sino como traductor, quisiéramos considerar en este apartado también
a Abraham Abigdor, conocido también como Bonet, sobre la traducción de obras astrológicas,
como en De iudiciis astronomiae o Capitula astrologiae, atribuida a Arnau de Vilanova. La
traducción la realizó Abigdor con su hijo en el año 1393, y al parecer la versión hebrea dispone
de una terminología astrológica más precisa que la del original latino, dando como resultado un
libro más completo y técnico.92

[66] Ariotza: Este “librum papireum medicine” (l.118) remite al tratado árabe de medicina
escrito en verso al-Urjuza fi al-tibb, de Avicena, que se tradujo como Urjuza o Cántico de
medicina, y en diversas ocasiones al hebreo como [ ארגוזאUrgutzá]. La primera traducción la
realizó ibn Tibbon en 1260 en prosa rimada. Una segunda versión se tradujo anónimamente en
prosa. La tercera, en 1261, fue realizada por Shlomo ibn Ayyub quien tradujo el tratado
respetando el verso en hebreo. Una cuarta traducción también respetó la forma del verso en
hebreo, fue adaptada por Haym Israeli.93
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Cano, María José. “Producción no literaria de los judíos hispanos. Cincuenta años de estudios hebreos en España”.
Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. Sección hebreo, 50 (2001): 163-190. (175).
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lune et les étoiles au Moyen Âge. Aix-en-Provence: Presses universitaires de Provence, 1983: 195-213.
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García Ballester, Luís & Feliu, Eduard. “Las relaciones intelectuales entre médicos judíos y cristianos...”.
Asclepio, 45, 1 (1993): 55-88. (56, 58, 68 y 76).
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Ferre, Lola. “Avicena hebraico: la traducción del Canon de Medicina”. Miscelánea de estudios árabes y
hebraicos. Sección hebreo, 52 (2003): 163-182. (166).
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[67] Circa instans: Una vez más figura el Circa instans, presente anteriormente en el número
41, en papel junto con extractos de Hipócrates, y en el número 60, en papel con extractos de la
Cábala. Esta copia, a diferencia de las anteriores, se encuentra de forma exclusiva en un códice,
el cual está escrito asimismo sobre papel.

[68] Aminuhegola: Este libro en papel es un compendio de “gloses sobra los manamens”
(l.120), con lo que se trata de un comentario a los mandamientos establecidos en la Torá. A este
respecto, Maimónides compuso el Séfer ha-Mitzvot, que se traduce como el Libro de los
mandamientos.

[69] Hores: Este pergamino de Hores se diferencia de los anteriores libros de Horas
presentados en el listado de esta biblioteca, ya sea en alusión a un Majzor, del hebreo מחזור, en
pergamino como el número 24, o a un Sidur, del hebreo סידור, en papel como en el número 15, o
en pergamino como en el número 19, pues el presente se encuentra “adornado de plata” (l.122).

[70] Gloza de tots alquazovim de mestra David: Por la transliteración en el título, este libro en
pergamino parece ser un comentario a los [ כתוביםKetuvim], última parte del Tanaj.

[71] Genesi del Stiu: En pergamino figura el primer libro de la Torá, תורה, adoptando aquí el
nombre de acuerdo a la versión grecolatina en la traducción catalana, Genesi, del hebreo בראשית
[Be-reshit], traducido «En [el] comienzo». También en catalán figura el complemento al título del
stiu. Las glosas a esta obra se presentaron anteriormente en el listado, en el número 11, siendo su
autor Rashi.
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[72] Zezar Nazim de mestre Muysen de Egipta: A partir de esta entrada, y hasta el ítem
número 77, figuran un conjunto de libros de Maimónides, autor inscrito como “mestra Muysen
de Egipta” (ls.126-127). La adscripción de este Zezar Nazim puede recaer sobre dos obras,94 ya
que el título surge a partir del Séder Nashim, del hebreo סדר נשים, esto es el Orden de las
Mujeres, ocupando el tercer Orden de la Mishná, por lo que podríamos identificarlo como parte
del comentario en judeoárabe que Maimónides realizó a la Mishná, el Kitab al-siraj en 1168,
conocido en hebreo como Séfer ha-Maor, cuya traducción es Libro de la Luz, o también conocido
como Luminar;95 así como también puede referir al cuarto libro del Mishné Torá, el Séfer
Nashim, del hebreo al ספר נשים, que se traduce como el Libro de las mujeres, que abarca la vida
familiar y sexual, sobre la que establece normas jurídicas sobre las relaciones que entre sus
miembros se establecen, desarrollando a este respecto 19 preceptos que abarcan la vida en
matrimonio; el divorcio; el levirato y su incumplimiento; sobre la mujer núbil; y la mujer
adúltera.96 La copia se encuentra redactada en pergamino.

[73] Cezar Moez: Este título, redactado en pergamino, “qui no est completus” (l.128), refiere
al [ סדר מוצדSéder Moed], esto es el «Orden de Festividades», segundo de la Mishná, por lo que
se indica que, considerando la obra del “magistri Moysen de Egipta” (l.129), Maimónides, es el
comentario a la Mishná conocido en hebreo como Séfer ha-Maor, aunque originalmente fuese
redactado en judeoárabe. La traducción a la lengua hebrea de este comentario fue realizada por
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Fundamentamos la posibilidad de que pueda asociarse el título a dos obras distintas a partir de su inscripción por
medio del término zezar, el cual, aunque parezca remitir a séder, «orden» (en referencia a la Mishná), también figura
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hebreo «séfer», similar en la forma a séder) del Mishné Torá.
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García Arévalo, Tania Mª. “Obras filosóficas y de jurisprudencia rabínica de Maimónides: un recorrido por sus
ediciones y traducciones”. Sefarad, LXXIX, 2 (2019): 469-496. (477).
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Orian, Meir. “Mishné Torá”, Maimónides. Vida, pensamiento y obra. Barcelona: Riopiedras ediciones, 1984: 179206. (189).
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Yosef ben Isaac ben Alfawal.97 El término cezar, en este caso y a diferencia de los siguientes
inscritos, es transliteración unívoca del término hebreo סדר, o sea, «séder», cuya traducción es
«Orden», pues remite precisamente a un Orden específico de la Mishná. Además de la variación
con respecto al uso por su significado, apreciamos la alteración de la primera grafía con respecto
a la entrada anterior, de la /z/ inicial, «zezar», a una /c/ en la presente entrada, así como para los
siguientes casos, «cezar».

[74] Cezar Avoza Corbanoz: Este título refiere a dos volúmenes del Mishné Torá “dicti
magistri Moysen” (l.131), de Maimónides.
El primer libro, Avoza, refiere a Avodá, del hebreo [ ספר עבודהSéfer Avodah], que puede
traducirse como Libro del Oficio Religioso, cuya obra es la octava dentro del Mishné Torá, y que
comprende precisamente las labores asociadas al ejercicio litúrgico. Algunos de los preceptos que
en este libro se desarrollan refieren al Templo; a los objetos sacramentales que ahí se encuentran;
a cómo debe ser la entrada al Templo; así como la construcción de su altar; los oficios de Yom
Kipur, esto es el día del Perdón.98
El segundo libro, Corbanoz, refiere a Korbanot, del hebreo [ ספר קורבנותSéfer Korbanot],
el Libro de los Sacrificios o de las Ofrendas, que ocupa el noveno volumen de los catorce que
componen el Mishné Torá. En él se tratan las ofrendas que a título individual deben hacerse,
exponiendo seis mandamientos de los que se desarrollan 39 preceptos establecidos como
ofrendas por la Pascua; por las festividades; por los primogénitos; como sacrificios por crímenes
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García Arévalo, Tania Mª. “Obras filosóficas y de jurisprudencia rabínica de Maimónides...”. Sefarad, LXXIX, 2
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Orian, Meir. “Mishné Torá”, Maimónides. Vida, pensamiento y obra. Barcelona: Riopiedras ediciones, 1984: 179206. (190).
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involuntarios; por expiaciones; y por cambio de animales destinados al sacrificio.99 Esta copia
manuscrita en papel “no ha comensament” (ls.130-131).

[75] Cezar Tahara: Este título corresponde con el libro siguiente del Mishné Torá respecto a
la entrada anterior del listado, ocupando el décimo lugar en el compendio. Escrito en papel,
Cezar Tahara refiere al Séfer Tahará, del hebreo [ ספר טוהרהSéfer Taharah], que significa Libro
de la Pureza, del “magistri Moysen” (l.133), Maimónides. Este libro trata tanto sobre la pureza
del cuerpo como del alma, destacando en especial la prevención de enfermedades. Para cumplir
con este fin, por medio de 20 preceptos se desglosan algunas de las directrices a seguir en tanto
son consideradas la impureza de los cadáveres; de los leprosos; de los alimentos; así como de los
baños públicos.100

[76] Cezar Cauza: Este título, perteneciente también al Mishné Torá, remite al Séfer Kedushá,
en hebreo [ ספר קדושהSéfer Kedushah], que se traduce como Libro de la Santidad, debido a que
en su interior se establecen mandamientos referentes a las relaciones de la pareja así como a las
leyes alimenticias, los cuales en opinión de Maimónides son dos distintivos del pueblo de Israel
en tanto su rechazo al incesto y su observancia a las leyes de pureza de los alimentos. Los 70
preceptos tratan sobre la advertencia contra la seducción; sobre los alimentos prohibidos; y sobre
las leyes de faenamiento.101 Esta copia está escrita en pergamino.

[77] Cezar Cauza et Aflahai: En este volumen se inscriben dos libros del Mishné Torá, de
Maimónides. El primero de ellos, el Séfer Kedushá, lo hemos tratado en el ítem anterior, el cual
se presentaba de forma aislada. El segundo libro presente en esta entrada, Aflahai, remite al Séfer
99

Ibídem. (190).
Ibídem. (190).
101
Ibídem. (189).
100
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Ha-Flaá, en hebreo [ ספר הפלאהSéfer ha-Flaah], que significa Libro de la Separación. Se trata de
una continuación del libro precedente compuesto por 25 preceptos que la persona se impone a sí
misma con objeto de perseguir la santidad, estos van dirigidos a juramentos; promesas;
abstinencia; y valores y anatemas.102 Este libro de Maimónides está escrito en papel.

[78] La evissenna: Este “librum pergamini vocatum La evissenna completum” (l.136) debe
hacer referencia al Canon de medicina de Avicena.103 Como parte del proceso de transmisión del
saber científico greco-árabe a los reinos cristianos, esta importante obra fue traducida al latín por
Gerardo de Cremona en la ciudad de Toledo en 1187. Entre los muchos traductores que restan
anónimos, reconocemos tres que tradujeron el Canon al hebreo, en Roma Natan ben Eliezer haMeati y Zerahiah ben Isaac Shealtiel, y en España Yosef Lorquí.104

[79] Gamara de Rusana Speçaha Risson et I tros de Zanneherin: Este “librum pergamini”
(l.137) incluye varios textos, los dos primeros hacen referencia a comentarios sobre dos
festividades, el tercero, al comentario de una obra. El primer título refiere a la גמרא רוש השנה, o
sea, la Guemará de Rosh Hashaná, y el segundo a la Guemará de [ פסחPésaj], aludiendo Speçaha
Risson a Pésaj Rishon, o sea, la primera noche de la Pascua judía. Ambos figuran en el סדר מוצד
[Séder Moed], «Festividades», segundo Orden de la [ משנהMishnah].
I tros de Zanneherin: Este título refiere a un extracto del Sanedrín, [ סנהדריןSanhedrín],
tratado talmúdico que figura en el [ ספר נזיקיןSéfer Nezikín], o sea, el Libro de los Daños.
102

Ibídem. (189).
En el capítulo de libro “Les livres de maître Nathan Mossé des Portal, médecin juif de Gérone (1410)”, Planas
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[80] Gamara de Guitduzin et Cazuboz: Este libro en pergamino refiere a los tratados de
Kidushín y de Ketubot. El primero, [ מסכת קידושיןMasejet Kidushín], sobre reglamentaciones de
noviazgo y matrimonio. El segundo, [ מסכת כתובותMasejet Ketubot], sobre derecho matrimonial.
Ambos se encuentran en el [ סדר נשיםSéder Nashim].

[81] Gamara de Çuceha: Este título acéfalo, “deficit aliquid titulum principii” (l.142), alude al
tratado de la fiesta de Sucá, [ סוכהSucah], perteneciente al [ סדר מוצדSéder moed], «Orden de las
festividades».

[82] Cezar mose de Ravalfez: Este título puede referir al comentario del rabino Isaac Alfasí al
[ סדר מוצדSéder Moed], es decir, el segundo Orden de la Mishná llamado «Festividades»,
perteneciente al Talmud. El libro está escrito en pergamino.

[83] Telahabaue et Cenezerin et Cemioz y comens de Avozara de Ravalfez: Este libro en
pergamino incluye diversos comentarios del rabí Isaac Alfasí, como son al Sanedrín, a Shemot y
el comienzo de Avodá Zara. El primero resta sin identificar.

[84] Bavamaciha de mestra Salamon: Este título refiere al comentario a Baba Metziá, del
rabino Shlomo Yishaqi, Rashi, cuya glosa vimos previamente en este listado en el número 52.
Este libro está escrito en papel.

[85] Peruzina de Alahoz de Rosana de Joinaha et de Zucha et de Peçaa rizoni de mestra Zim:
Este título, escrito en papel, remite a un comentario que explica las leyes rabínicas de las
principales festividades judías. El título, pues, se forma por las siguientes palabras en hebreo:
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[ פרושיםPerushim], «Significados»; [ הלכותHalajot], estas son las «Leyes rabínicas»; רוש השנה
[Rosh ha-Shanah], «Rosh Hashaná», o sea, el año nuevo; [ חנוכהJanucah], «Janucá», la fiesta de
las luminarias; [ סוכהSucah], «Sucá», de la fiesta de Sucot, o cabañas; y [ פסח ראשוניםPesaj
rishonim], «Pésaj rishonim», esto es la primera noche de la Pascua. El autor es Shimon Bar
Yojai, Rashbi, de quien previamente figuró un volumen exegético inscrito en el Talmud, en el
número 53. Conviene resaltar del presente título la combinación en el empleo de los conectores
en lengua romance y latina para los términos hebreos. El título original en hebreo quedaría de la
siguiente forma: [ יםפרוש הלכותה של רוש השנה של חנוכה של סוכה ו של פסח ראשוניםPerushim haHalajot shel Rosh ha-Shanah shel Janucah shel Sucah ve shel Pesaj rishonim].

[86] Glosa de Yzaquel de mestra David: Esta glosa responde a un comentario al profeta
Ezequiel por el rabí David Qimhi. De hecho, este libro en papel resulta ser un extracto del visto
anteriormente sobre los Nevi’im rishonim, en el número 63, Trium prophetarum primorum, es
decir, los profetas mayores.

[87] Tergum delivern: Del hebreo [ תרגוםtargum], este Tergum delivern es una interpretación
del Tanaj en arameo. El título guarda relación con el Targum del stiu, visto en el número 9, en
tanto este se denomina del verano, y el presente del invierno. Entre ambos, además, varía la
forma de denominar el Targum, ya mediante /a/, ya mediante /e/. Este, a diferencia del anterior,
se encuentra escrito en pergamino.

[88] Cant de tot Zucoz: Un libro en pergamino con todas las oraciones de la festividad de
Sucot. Al ser esta una festividad mayor en la religión judía, el libro en cuestión refiere a un מחזור
[Majzor].
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[89] Mahazor: En pergamino, el título alude a un Majzor, [ מחזורMajzor], sin especificar las
oraciones que incluye, es decir, a qué fiestas se destina su lectura.

[90] Mahazor: Como sucede en la entrada previa, este libro es un [ מחזורMajzor] sin
especificar. A diferencia del anterior, el presente está escrito en papel.

[91] Ydduzin de Bavamaciha de mestra Zim: Al ser presentado el título por medio del término
Ydduzin, o sea Hidushim, del hebreo [ חידושיםJidushim], «novedades», esta obra hace referencia a
un comentario a Baba Metziá, en hebreo בבא מציעא, del rabino Shimon Bar Yojai, Rashbi. Este
tratado talmúdico se ha visto previamente en el listado, en tanto texto integrado en la Mishná, así
como integrado en la Guemará a modo explicativo y, además, ajeno a esta obra pero también con
carácter explicativo, señalado como Perush.

[92] Ellezamoz rabba: El título refiere a un [ מדרשMidrash], esto es la explicación de un libro,
en este caso, del Éxodo, en hebreo, [ שמותShemot], «Nombres», título tomado del comienzo del
primer versículo, transliterado aquí como zamoz, al que se le añade el término rabá [ רבהRabah],
que en hebreo significa «grande», y ello precedido por Ellez en tanto transliteración de [ אלהEleh]
que refiere a «estos», con lo que el título original  מדרש אלה שמות רבהen hebreo es el Midrash Eleh
Shemot Rabá, que literalmente se traduciría como la Explicación de estos nombres grandes.

[93] Plants: Este manuscrito en papiro seguramente refiere a la obra botánica De plantis,
atribuida de forma espúrea a Aristóteles, por lo que se la considera pseudo-aristotélica.105
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García Ballester, Luís. “Naturaleza y ciencia en la Castilla del siglo XIII. Los orígenes de una tradición: los Studia
franciscano y dominico de Santiago de Compostela (1222-1230).” Arbor: ciencia, pensamiento y cultura, 604-605
(1996): 145-169. (165).
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[94] Gloza de Bavacapma de mestre Salamon: Este título refiere al comentario a Baba Kama,
en hebreo בבא קמא, de Shlomo Yishaqi, Rashi, autor que también comentó la parte anterior de este
tratado talmúdico, בבא מציעא, Baba Metziá, en los números 52 y 84 de este listado. El libro
aparece escrito en papiro.

[95] Idduzin de Bavamacia de mestra Toroç: Este hidushim hace aquí referencia a un
comentario en tanto «novedades» al tratado de Baba Metziá, en hebreo בבא מציעא, tratado
talmúdico presentado en varias ocasiones en esta biblioteca. La autoría de este comentario parece
recaer sobre Todros ben Yosef ha-Leví Abulafia, que vivió entre la segunda mitad del siglo XII y
la primera del

XIII,

comentarista de algunos tratados del Talmud106 y por cuyo planteamiento se

enfrentó a las ideas más racionalistas de Maimónides107.

[96] Idduzin de Avozara de mestra Salamon Adret: Este hidushim es un comentario al tratado
talmúdico de Avodah Zarah, en el Orden de Nezikín, que fue escrito por Shlomo ben Adret,
Rashba, de Barcelona.108

[97] Gloses duodecim prophetarum de mestra David: Este título refiere a los comentarios a los
doce profetas menores realizados por David Qimhi. Este libro representa la continuación del
número 63, Trium prophetarum primorum, al tratar de los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel,
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Este documento se refiere a este autor por otros nombres, “Rabbenu Meír ha-Leví bar Todros ha-Leví” (198),
pero no dudamos de que se trata del mismo rabino.
Del Valle Rodríguez, Carlos. “Fuentes hebreas de la historia de España (I): La crónica de Isaac Israelí (s. XIV).
Asociación Española de Orientalistas, 39 (2003): 193-201.
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intelectuales en la España de los siglos XIV y XV, José Ignacio de la Iglesia Duarte. Nájera: Instituto de Estudios
Riojanos, 2004: 253-284. (264).
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pues el presente glosa a los [ נביאים אחרוניםNevi’im Ajaronim], estos son los profetas menores, o
últimos.

[98] Gramatice: Este “librum modicum pergamini Gramatice” (l.169) abre varios
interrogantes, entre los que destacamos cuál debe ser la lengua tratada en esta Gramática, lo que
a su vez da pie a la pregunta sobre quién puede ser su autor. Si bien es cierto que en la entrada
anterior se especificaba al mestra David en relación a David Qimhi como autor de unas glosas,
también es cierto que entre las primeras obras de este listado figuró el diccionario de la lengua
hebrea del mismo autor, la obra en cuestión era Shorashim, en el número 6, aunque en este último
caso no se aportó información alguna sobre la autoría. Por este antecedente, y con respecto al
primer interrogante planteado, podríamos considerar que esta gramatice sea una gramática
hebrea, con lo que cabría considerar el Diqduq, en el Mijlol, también de Qimhi. Previamente, en
el siglo X, Saadia Gaon escribe la que se considera la primera gramática hebrea, Kitab fasih lugat
al-ibraniyyim, esto es el Libro de la elegancia de la lengua de los hebreos.109 O, si pensamos
desde la posible autoría, podemos encontrar varias opciones de tratados gramaticales incluso
desde una misma pluma, como en el caso de ibn Ezra, y sus Séfer ha-Moznayim, Séfer ha-Yesod,
Sefat Yeter, Séfer Sajot, Safa Berura110 o incluso, atendiendo a la cualidad de modicum, podemos
considerar algún comentario al Tanaj, también por Ibn Ezra, como el Perush ha-Teamim al Libro
de las lamentaciones.111 O, siguiendo el estilo de Qimhi en su Shorashim, Joseph Caspi redacta
su Séfer ha-Kesef como un diccionario en el que explora la gramática de la lengua hebrea.112 Así
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Dotna, Aron. “Particularism and Universalism in the Linguistic Theory of Saadia Gaon”. Sefarad, 55, 1 (1995):
61-76. (62).
110
Del Valle, Carlos. “Un Sefer Diqduq atribuido a R. Abraham ibn Ezra”. Sefarad. 56, 2 (1996): 401-422. (402).
111
Ortega-Monasterio, Mª Teresa. “Observaciones gramaticales en el comentario de Abraham Ibn Ezra a
Lamentaciones”. Sefarad: revista de estudios hebraicos, sefardíes y de Oriente Próximo, 2 (2003): 371-391.
112
Aslanov, Cyril. “De la lexicographie hébraïque à la sémantique génerale: la pensée sémantique de Caspi d’après
le Sefer Sarsot ha-Kesef”. Helmantica: Revista de filología clásica y hebrea, 154 (2000): 75-120.
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como también podríamos considerar la gramática hebrea establecida en el Séfer ha-Riqmah
adaptado por ibn Tibbon a partir del árabe Kitab al-luma’, de Yonah ibn Yanah, en el siglo X.113

[99] Glosa de Tahaniz Mahilla Çucoha: Este libro en papiro contiene comentarios a tres
tratados talmúdicos, estos son תענית, Ta’anit, referente a los ayunos; מגילוח, Meguilat, relacionado
con Purim y la lectura en esta fiesta del [ מגילת אסתרMeguilat Ester], y סכות, Sucot, sobre la fiesta
de cabañas. Todos ellos se ubican en el Orden de Moed, al conformar un cuerpo de tratados
relacionados con prácticas que observar durante las festividades judías.

[100] Gloses de Cazubboç curtes de mestre Salamon: Este título refiere a los comentarios
breves del tratado talmúdico de Ketuvot, del hebreo [ כתובותKetubot], en relación a los contratos
matrimoniales, realizados por el rabí Shlomo Yishaqi, Rashi. La copia de estas glosas se
encuentra en papel.

[101] Idduzin de nitda del mestra: El título refiere a los comentarios que Rashi hizo sobre el
tratado de Nidá, [ נידהNidah], décimo tratado de los Tohorot, טהרות, o sea «Purezas», de la
Mishná. Este hidushim está escrito en papel.

[102] Idduzin de avoçara de mestra Zim: Este título refiere al tratado Avodah Zarah, realizado
por Rashbi. Previamente, en el número 96, figuró otro hidushim a este mismo tratado por el
rabino Shlomo ben Adret. Señalamos el empleo que hace el escribano de la grafía /ç/ para
avoçara en lugar de la /z/, vista en los casos anteriores; así como también la variación entre /z/ y
/c/ para denominar al autor, Zim / Cim.

113

Sáenz-Badillos, Ángel. “Panorámica de la filología hebrea en Al-Ándalus en la segunda mitad del siglo XX”.
Miscelánea de Estudios Árabes y Hebreos, sección hebreo, 49 (2000): 105-146.
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[103] Gloses de Zenheçarin de mestra Salamon: Este libro en papel presenta los comentarios al
[ סנהדריןSanehedrin], Sanedrín, libro talmúdico del Orden de Nezikín, por el rabí Yishaqi, Rashi.

[104] Saracin: Este título parece referir nuevamente al Séfer ha-Shorashim, de David Qimhi,
visto en el número 6, sin embargo, en catalán se señala que la presente copia “no son complits”
(l.178). Entre ambos títulos indentificamos la diferencia con que cuenta la escritura del escribano,
se trata de la finalización de la palabra transliterada en /n/, en el presente caso, en lugar de una
/m/ en la inscripción previa. Este diccionario de lengua hebrea está escrito en papel.

[105] Mizbarcinay robba: Este título refiere al Midrash Midbar Sinai rabbah, esto es la
«explicación», del hebreo [ מדרשMidrash], «grande», [ רבהrabah] del cuarto libro de la Torá,
[ במדברBe-midbar], aquí llamado Desierto del Sinaí. Este midrash está escrito en papiro.

[106] Gloses de Miznahayoç de Pesa et de Damay et de Brachoz et de Quilahim et de Samiç:
Este libro en papel comprende los comentarios a los tratados de la Mishná, señalada aquí en
plural, [ משניותMishnayot], [ פאהPeah], «Esquina»; [ דמאיDemai]; [ ברכותBerajot], «Bendiciones»;
[ כלאיםQilayim], «Mezcla»; estos cuatro se encuentran en el [ סדר זרעיםSéder Zeraim], o sea, el
Orden de las simientes; y el último tratado es [ תעניתTaanit], perteneciente a la Orden de Moed.

[107] Gamara de Arayoç et de Marchoz: Esta Guemará escrita en pergamino retoma dos
tratados del Orden de Nezikín, se trata del Masejet Horayot, «Tratado de las decisiones», y el
Masejet Macot, «Tratado de los golpes», que recibe este nombre por la administración del castigo
físico por el látigo.
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[108] Gamara de Çuceha et de Peçarizon: Se trata de una Guemará escrita en pergamino sobre
las festividades de Sucot, סכות, y de Pésaj rishón, פסח ראשון. Al tratar sobre fiestas judías, ambos
tratados se encuentran en el Séder Moed, el «Orden de Festividades».

[109] Gamara de Bavacamma et de Çavuoz: Este libro en pergamino es la Guemará que
aborda los tratados de Baba Kama, en hebreo בבא קמא, y de Shevuot, [ שבועותShebuot], ambos en
el Séder Nezikín. No debemos confundir el segundo [ מסכתmasejet], es decir, «tratado» con la
festividad de Shavuot, «Semanas», que ya vimos en la entrada número 16 acerca de Sincogesina,
pues aquí Shevuot refiere a «Juramentos».

[110] Efeç: Estos “quosdam quaternos papiri de medicina del Efeç gran” (l.118) parecen
compilar el Séfer Refu’ot o Libro de los Remedios, también conocido por el nombre de su autor,
Séfer Asaf, esto es, el Libro de Asaf, un amplio compendio de medicina, el más antiguo conocido
en lengua hebrea, que incluye materias de anatomía, embriología, dietario de acuerdo a las
estaciones del año –como ya vimos en el tratado dietético de Isaac Israeli en el número 39–,
diagnóstico basado en el pulso y en la orina –este último también examinado por Israeli en su
tratado sobre orinas en el número 36– e incluso un juramento médico, que parte del saber médico
indio, griego, egipcio y arameo.114

[111] Cephar Mizpatim de mestra Moysen de Egipta: El Séfer Mishpatim, de Maimónides,
apareció previamente en el listado, en el número 46, en un volumen compilando esta obra junto al
Séfer Shoftim. Aquí aparece este manuscrito escrito en pergamino dedicado únicamente al Séfer
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Yoeli-Tlalim, Ronit. “Exploring Persian Lore in the Hebrew Book of Asaf”. Aleph, 18, 1 (2018): 123-145. (123127).

72

Mishpatim, ספר משפטים, o sea, el Libro de los Juicios, inscrito en el Mishné Torá, משנה תורה
[Mishneh Torah].

[112] Glosa de Nahazir: Este título refiere a un comentario del tratado de la Mishná
denominado Nazir, נזיר, que se encuentra en el Orden de Nashim, [ סדר נשיםSéder Nashim]. La
glosa de este masejet está escrito en papel.

[113] Humaç de Çamoz: Este libro en pergamino contiene el Libro del Éxodo. El título se
compone a partir de dos palabras hebreas Jumash y shemot. La primera palabra parte de la misma
raíz de [ חמשjamesh], o sea, «cinco», y la segunda, shemot [ שמותshemot], «nombres», que es
como se denomina el segundo libro de la Torá. El término de Jumash figura en este caso al
presentar el libro las haftarot, es decir, la lectura de los Profetas en tanto práctica litúrgica para su
recitación semanal en la Sinagoga.115

[114] Yzahies et Jeramies: En pergamino se encuentran unos fragmentos, según anota el
escribano, “unus trocius de Yzahies et

I

troç de Jeramies” (ls.196-197), de los libros de los

profetas mayores, [ נביאים ראשוניםNevi’im Rishonim], cuya traducción literal es «Profetas
primeros», Isaías y Jeremías, en relación a los [ ספר ישעיהוSéfer Yeshaiahu] y [ ספר ירמיהוSéfer
Yermiahu].

[115] Gloses de Barahoç de mestra Salamon: Este título refiere a los comentarios presentes en
la Mishná del tratado talmúdico de las Berajot, ברכות, «Bendiciones», en el Orden de Zeraim,
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Stern, David.,“Una introducción a la historia...”, Biblias de Sefarad, Esperanza Alfonso, Francisco Javier del
Barco. Madrid: Biblioteca Nacional de España, 2012: 49-85. (62).
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concerniente a las halajot, הלכות, estas son las leyes rabínicas. La autoría de estas glosas
corresponde al rabí Shlomo Yishaqi, Rashi.

[116] Equeç et mofeç: Este“librum pergamini de logica” (l.198) presenta un título que parece
estar en hebreo. No reconocemos la obra en cuestión, sin embargo, sobre tratados de lógica judía
en el periodo medieval encontramos el Batey ha-Nefesh ve ha-Lehashim, que puede traducirse
como Dueño de su alma y de sus acciones, un tratado de lógica de Levi ben Abraham Hayyim de
Villfranche de Conflent, escrito en Montpellier en el año 1276.116 También el Maqala fi-sinat’at
al-mantiq, traducido del árabe como Tratado del Arte de la Lógica, o el Milot ha-Higayón,
traducido del hebreo como Vocabulario de Lógica, escrito por Maimónides en el año 1158.117
Esta copia manuscrita de este tratado no identificado se encuentra en pergamino.

[117] Gloses trium librorum primorum de logica de mestra Lahon et libra vocatum Capvanoç
de registra de mestra Boniuha Natan: Este libro en papel incluye dos obras que restan sin
identificar. La primera remite a los comentarios a los tres primeros libros del Órganon de
Aristóteles, que ya vimos en el ítem 22, pero cuyo glosador no logramos identificar. De la
segunda obra sí podemos reconocer a su autor, Bonjudas Nathan, traductor aparecido
previamente en la biblioteca, en la entrada número 13 con la traducción de una obra de medicina,
pero cuyo título no indentificamos.

116

Sugerimos este título tomando como base la biblioteca de Sestiers, médico judío de Aix-en-Provence del siglo xv,
en el número 141 del listado.
Iancu-Agou, Danièle. “L’inventaire de la bibliothèque et du mobilier d’un médecin juif d’Aix-en-Provence au milieu
du xve siècle”. Révue des Études juives, 134, 1-2 (1975): 47-80. (51 y 59).
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García Arévalo, Tania Mª. “Obras filosóficas y de jurisprudencia rabínica de Maimónides...”. Sefarad, 79, 2
(2019): 469-496. (473).
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[118] Cefar Mabbatim: Este “librum pergameni de strologia” (l.202) refiere al tratado
astrológico conocido como Séfer ha-Mabatim, esto es el Libro de las elecciones, de ibn Ezra.118
El término hebreo mabatim se traduce literalmente como «aspectos», en este caso en alusión a los
aspectos astrológicos que se determinan de acuerdo a las distancias angulares por la posición de
los planetas según el horóscopo.119

[119] Glosa de Moez Cathan: Este título refiere a [ מועד קטןMoed Katan] en tanto comentario a
este tratado de la Mishná, perteneciente al Orden de Moed, sobre qué actividades están permitidas
durante las celebraciones de las festividades de Pésaj y de Sucot.

[120] Glosa del libre apelat Peralipe menor de mestra David: Así llamado este libro en papel,
refiere a los comentarios al primer libro del Paralipómenos, llamado I Crónicas, en hebreo א
[ דברי הימיםDibrei hayamim alef], penúltimo libro perteneciente a los [ כתוביםKetuvim], del Tanaj.

[121] XIIII libres de mestre Moysen de Egipta: Presentados en “quaterna modica” (l.207),
estos catorce libros son los volúmenes que integran el Mishné Torá, en hebreo משנה תורה
[Mishneh Torah], una compilación de las leyes, de sus reformas, de las enmiendas y de las
costumbres establecidas en la Torá y en el Talmud, por cuyos preceptos está orientado sin
distinción a todo el conjunto del pueblo judío, y que Maimónides acabó de componer en el año
1180 tras diez años de escritura.120 A esta extensa obra también se la denomina Yad ha-Hazaká,
del hebreo [ יד החזקהYad ha-Jazakah], que literalmente significa «Mano, la poderosa». Recibe
este nombre por la asociación que guarda el valor numérico 14 con el término [ ידYad], pues 14
118

Fischer, Karl A. F.; Kunitzsch, Paul & Langermann, Y. Tzvi. “The Hebrew Astronomical Codex Ms. Sassoon
823”. The Jewish Quarterly Review, 3-4 (1988): 253-292. (254).
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Sela, Shlomo. “El papel de Abraham ibn Ezrá...”. Sefarad, 59, 1 (1999): 159-194. (173).
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Orian, Meir. “Mishné Torá”, Maimónides. Vida, pensamiento y obra. Barcelona: Riopiedras ediciones, 1984: 179206. (180).
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son las secciones o libros del Mishné Torá. Ya hemos visto previamente en este listado diversas
obras, algunas incluso repetidas, que integraban el Mishné Torá, mas en esta entrada se presenta
la obra completa en su conjunto.

[122] Questions et respostes de Alahoç: El título alude a los compendios de שאלות ותשובות
[Sheelot u-Teshubot], que significa tanto «preguntas y respuestas» como «interpelaciones y
decisiones». Siguiendo la línea de la responsa prudentium, esta literatura no solo se basa en los
textos del Tanaj y del Talmud, así como sus comentarios exegéticos, sino que también parte de la
filosofía de la religión, de la astrología, así como de otras ciencias, para elaborar sus dictámenes
rabínicos.121 Estas preguntas y respuestas están escritas en papel.

[123] Perusin de Peçach Rison de mestra Johanatan: Este libro en pergamino reúne las
explicaciones, del hebreo [ פרושיםPerushim], sobre la primera noche de la fiesta de Pésaj, del
hebreo [ ראשוןrishon], «cabeza». Por lo tanto, consideramos que puede tratarse de un comentario
al tratado de [ פסחיםPesahim], en el Séder Moed, pudiendo ser el mestra Johanatan el rabí
Jonathan ben David de Lunel.

[124] Glosa de Brazoç Tanis Maylla et Gigna Geritou Rossana de mestra Salamon: Este largo
título refiere a diversos comentarios, realizados sobre pergamino, acerca de los tratados de la
Mishná que realizó Rashi a las Berajot,  ;ברכותa Taanit,  ;תעניתa Meguilá,  ;מגילהa Jaguigá, ;חגי גה
a Keritot,  ;כריתותy a Rosh Hashaná, רוש השנה.

121

Bacher, Wilhelm; Zallel Lauterbach, Jacob. “She’elot u-Teshubot (“questions and answers”, or “interpellations
and decisions”)”. Jewish Encyclopedia. The Kopelman Foundation. 7 de agosto de 2021.
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[125] Glosa de Atzaroç: En papel figuran los comentarios al poema de las Azharot, en hebreo
אזהרות, «exhortaciones». El problema de la autoría se presenta aquí por duplicado, pues del
poema homónimo de ibn Gabirol y de Isaac ben Reubén Albargeloní,122 el escribano deja su
inscripción en el aire al concluir la entrada en un vago “del mestra” (l.214). Este vacío de
información lleva además a cuestionarnos quién puede ser el glosador de estas Azharot.

[126] Glosas de Misnayos Nitda Migvaoç Jazaym Magsiri Octazin: Este título refiere a
diversos comentarios de algunos tratados de la Mishná. Como figura por el término Misnayos,
estos son [ מסכת משניותMasejet Mishnayot], es decir, los tratados de estos estudios de la Mishná.
El primero es el de Nidá, [ נידהNidah]; el segundo es el de Mikvaot, מקואות, el tercero es el de
Yadayim  ;ידייםel cuarto, de Mayshirin, [ מכשיריןMajshirín]; y el quinto y último tratado es
Uktzim, עוקצים.

[127] Questions et respostes: Este título remite a la entrada 122 del listado, en el que se
presenta esta misma obra que recopila los dictámenes rabínicos como preguntas y respuestas,
[ שאלות ותשובותSheelot u-Teshubot], escrito en papel.

[128] Yddusin de Guitin et de Gebamoç: Este hidushim, escrito en papel, refiere al comentario
de los tratados que se encuentran en el Orden de Nashim de la Mishná, Guitín, גיטין, y Yevamot,
יבמות.

122

De hecho, como indica María José Cano en el artículo “Las Azharot de Selomoh ibn Gabirol”, existen varias
versiones además de las de estos autores, aunque nosotros nos decantamos entre estas dos posibilidades por razones
contextuales. (164-165).
Cano, María José. “Las Azharot de Selomoh ibn Gabirol”. Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. Sección
hebreo, 37-38 (1988-1989): 163-176.
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[129] Yddusin de Nazarin de mestre Salamon Adret: El título refiere a los hidushim que escribe
el rabí Shlomo ben Adret, Rashba, al tratado de Nazir, נזיר, en el Orden de Nashim de la Mishná.

[130] Glosa de Bavacamma: El comentario al tratado Baba Kama, en hebreo בבא קמא, “que no
es complit” (l.223), primer tratado del Orden de Nezikín, en la Mishná, siendo su autor el “mestra
Salamon” (l.223), o sea, el rabí Shlomo Yishaqi, Rashi. En el listado figuró previamente, en el
número 94, una glosa a este mismo tratado, anotado entonces como Bavacapma, por el propio
Rashi. Esta copia está escrita en papel.

[131] Iddusin de Senaazarin de mestra Salamon Adret: El título refiere a los comentarios
realizados por el rabí Shlomo ben Adret, Rashba, en tanto hidushim, al tratado de Sanedrín,
[ סנהדריןSanhedrín], en el Orden de Nezikín, de la Mishná.

[132] Rotulum in pergameno cum gornimento: Es posible que este rollo en pergamino con
decoraciones, que cierra el listado, remita al [ מגילת אסתרMeguilat Ester], es decir, al «Rollo de
Esther».

2.2 Temática de las obras
En este apartado realizamos una clasificación de los títulos de acuerdo a las temáticas en las que
se inscriben los libros, la cual nos permite valorar la composición de la biblioteca del físico judío
catalán Nathan Mossé del Portal. Tras la identificación de los títulos, contemplamos dos ramas
principales que vertebran la biblioteca. La primera se relaciona con la idiosincrasia judía,
compuesta principalmente por la literatura religiosa y de la que derivan estudios hermenéuticos,
gramáticos e históricos. La segunda está relacionada con la filosofía natural, mediante aquellas
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ciencias que explican los fenómenos naturales circundantes al ser humano, tanto en su propio
cuerpo como en su entorno más próximo así como en el cosmos en el que se inscribe desde el que
busca explicar las causas de las enfermedades.
v Libros hebraicos: 101, de los cuales 95 tratan acerca de la religión judía, siendo 24123
litúrgicos y 71124 exegéticos;125 1126 trata acerca de su historia; y, por último, 5127 son
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[1] Viblia; [2] Genesi; [3] Profacies primeres ab Ysayies; [4] Saltiri; [5] Libra de Job y Amezmagilloz; [15]
Hores; [16] Quants de Sincogesina; [17] Cant de Pascha; [18] Cant de Pascha; [19] Cants de tot lany; [21] Celihoz;
[24] Horas de Rozana Iomaquipporim; [25] Profacies darreres; [27] Gavil / Les istorias de Ster; [29] Fezdra; [57]
Zealtoz de Bohaha de tot lany; [69] Hores; [71] Genesi del Stiu; [88] Cant de tot Zucoz; [89] Mahazor; [90]
Mahazor; [113] Humaç de Çamoz; [114] Yzahies y Jeramies; [132] Rotulum in pergameno cum gornimento.
124

[7] Les gloses de mestra Salamon; [8] Glosa del Genesi de Avanfalaquera; [9] Targum del stiu; [11] Gloses de
mestra Salamon del Genesi del stiu; [23] Evanbohen; [26] Les glosas de Ysayes et de Geramies; [28] Lo Talmut
Gamara de Avozara; [30] Gamara de Nitda et Çota; [31] Zefar Aturuma; [32] Toraz Azam; [46] Mizpatim et
Sopstim de mestra Moysen de Egipta; [47] Nazaquim Quinian; [48] Gamara de Bavamecia et Bazara; [49] Gamara
de Sabbaz; [50] Glosas de Sabba et de Ullin; [51] Gloses iddusin de Talaça banc de mestre Abraham David; [52]
Peruz de Bavamacia de mestre Salamon et de mestre Samuel son net; [53] Idduzin de Sabba de mestre Cim; [55]
Matda et Sahava; [56] Toraz bayz; [60] Cabala e sortes de Benatzara [y Circa instans]; [63] Trium prophetarum
primorum de mestra David; [68] Aminhuegola; [70] Gloza de tots alquazovim de mestra David; [72] Zezar Nazim de
mestre Muysen de Egipta; [73] Cezar Moez; [74] Cezar Anoza Corbanoz; [75] Cezar Tahara; [76] Cezar Cauza;
[77] Cezar Cauza et Aflahai; [79] Gamara de Rusana Speçaha Risson et I tros de Zanneherin; [80] Gamara de
Guitduzin et Cazuboz; [81] Gamara de Çuceha; [82] Cezar mose de Ravalfez; [83] Telahabaue et Cenezerin et
Cemioz y comens de Avozara Ravalfez; [84] Bavamaciha de mestra Salamon; [85] Peruzina de Alahoz de Rosana de
Joinaha et de Zucha et de Peçaa rizoni de mestra Zim; [86] Glosa de Yzaquel de mestra David; [87] Tergum
delivern; [91] Ydduzin de Bavamaciha de mestra Zim; [92] Ellezamoz rabba; [94] Gloza de Bavacapma de mestre
Salamon; [95] Idduzin de Bavamacia de mestra Toroç; [96] Idduzin de Avozara de mestra Salamon Adret; [97]
Gloses duodecim prophetarum de mestra David; [99] Glosa de Tahaniz Mahilla Çucoha; [100] Gloses de Cazubboç
curtes de mestre Salamon; [101] Idduzin de nitda del mestra; [102] Idduzin de Avoçara de mestra Zim; [103] Gloses
de Zenheçarin de mestra Salamon; [105] Mizbarcinay robba; [106] Gloses de Miznahayoç de Pesa et de Damay et
de Brachoz et de Quilahim et de Samiç; [107] Gamara de Arayoç et de Marchoz; [108] Gamara de Çuceha et de
Peçarizon; [109] Gamara de Bavacamma et de Çavuoz; [111] Cephar Mizpatim de mestra Moysen de Egipta; [112]
Glosa de Nahazir; [115] Gloses de Barahoç de mestra Salamon; [119] Glosa de Moez Cathan; [120] Glosa del libre
apelat Peralipe menor de mestra David; [121] XIIII libres de mestre Moysen de Egipta; [122] Questions et respostes
de Alahoç; [123] Perusin de Peçach Rison de mestra Johanatan; [124] Glosa de Brazoç Tanis Maylla et Gigna
Geritou Rossana de mestra Salamon; [125] Glosa de Atzaroç; [126] Glosas de Misnayos Nitda Migvaoç Jazaym
Magsiri Octazin; [127] Questions et respostes; [128] Yddusin de Guitin et de Gebamoç; [129] Yddusin de Nazarin
de mestre Salamon Adret; [130] Glosa de Bavacamma; [131] Iddusin de Senaazarin de mestra Salamon Adret.
125

Para varias obras enlistadas en la nota anterior percibimos que el término «exégesis» puede trascender esta propia
función, sin embargo, es requisito partir de esta tarea interpretativa para desarrollar una obra centrada en una materia
específica. Por ejemplo, si pensamos en el derecho, la extensa obra del Mishné Torá de Maimónides enlistada como
[121] XIIII libres de mestre Moysen de Egipta representa un código legal que toma su base principalmente en el
Tanaj, por lo que es por medio de la labor exegética de donde se obtiene este compendio de leyes.
126
127

[62] Jocifon.

[6] Saracim; [61] Cozar; [98] Gramatice; [104] Saracin; y, aunque no siendo una gramática como tal, [33] Zefar
amizalim, tiene por objeto validar la lengua hebrea.
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aquellos que retoman la liturgia para conformar la gramática hebrea. Del total de libros
que englobamos en esta categoría, encontramos que un gran número de ellos se repite.128
v Libros naturales: 31; de los cuales 21 129 se inscriben como tratados de medicina y
recetarios, y que incluyen en su interior al menos 28 obras –entre tratados completos,
capítulos y extractos–; 6 130 de astrología; 3 131 de lógica; y 1 132 de filosofía de la
naturaleza.

Advertimos que, aunque la suma de estas dos categorías ascienda a 132, esto es debido a
la clasificación del ítem 60, pues el libro presente en esta entrada incorpora dos obras, una
exegética y una de medicina. De hecho, resta fuera de la clasificación el ítem 58 denominado
Plans por no haber logrado su identificación. En la entrada en cuestión no figura más que el título
y el soporte en que está el manuscrito, no figura autor ni tampoco temática, datos de relevancia
para esclarecer la identificación de la obra.
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El capítulo de [2] Genesi se encuentra integrado en la [1] Viblia.
Los ítems [17] y [18] remiten igualmente a un Cant de Pascha, de los cuales únicamente se identifica la diferencia
del soporte; lo mismo sucede con los ítems [89] y [90] referentes a un Mahazor.
La gramática de David Qimhi se repite en los ítems [6] y [104] bajo los títulos Saracim / Saracin.
El ítem [121] XIIII libres de mestre Moysen de Egipta integra los ítems [46] Mizpatim et Sopstim; [47] Nazaquim
quinian; [55] Matda et Sahava; [74] Cezar Anoza Corbanoz; [75] Cezar Tahara; [76] Cezar Cauza; y [77] Cezar
Cauza et Aflahai.
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[12] Antitodari de Nicholau y quaternis de Constasti de Ypocras de mestra Arnau de Vilanova; [13] De les febres
pestilencials de mestra Abraam y De pratica medicine de Boniuha Natan y De febris de Giraldi de Solc y [tratado
de] Johan Jacma; [14] Librum medicine de Bernard di Gordo; [34] Lo Mançor; [35] Librum medicine de mestra
Abram; [36] Rasions de orines de Ysach; [37] Cezaradorahim; [38] Antitodari de Aven Boclazis; [39] Cephar
mizadim; [40] Malaha catenna; [41] Circa instans / Capitol de Ypocras; [43] Capitols de Ypocras; [44] Libre de
Galien en alemens; [45] Antitodari dels comfits; [59] Medicina [et strologia]; [60] [Cabala e sortes de Benatzara y]
Circa instans; [64] Hamemezloz de mestra Ysach; [66] Ariotza; [67] Circa instans; [78] La evissenna; y [110] Efeç.
130

[20] Taules strologie antiguas; [42] Sciencia de les steles de Tholomeu; [54] Les gisales; [59] [Medicina et]
strologia; [65] Les taules de mestra Bonet; [118] Cefar Mabbatim.
131

[22] Los tres libres primers de logica, [116] Equeç et mofeç; [117] Gloses trium librorum primorum de logica de
mestra Lahon [et libra vocatum Capvanoç de registra de mestra Bomuha Natan].
132
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[10] Libra de natura.

2.3 Autorías
No todos los títulos que se inscriben en el listado van acompañados del nombre del autor. En
algunos casos esto es por razones obvias, pues una parte considerable de los libros de esta
biblioteca es de carácter litúrgico. Para el resto de categorías, y especialmente en aquellos casos
en que el título no resulta muy esclarecedor, la información concerniente al autor resulta de
especial interés en la identificación de la obra en cuestión. Por lo tanto, en este apartado
exponemos todos los autores que aparecen nombrados de forma explícita en la biblioteca.
Los autores del periodo clásico que figuran son Hipócrates (Ypocras), Galeno (Galien) y
Ptolomeo (Tholomeu). El único autor árabe del periodo medieval que aparece mencionado –como
parte del título– es Avicena (Evissenna). Los autores cristianos medievales son Constantino el
Africano (Constasti), Arnau de Vilanova, Gerard de Solo (Geraldi de Solc), Johan Jacme (Johan
Jacma) y Bernard de Gordon (Bernard di Gordo). Los autores judíos son Shlomo Yishaqi, Rashi
(mestra Salamon), ibn Falaqerah (Avanfalaquera), Abraham Castlarí (mestra Abram), Bonjudas
Nathan (Boniuha Natan), Isaac Israeli (Ysach / mestra Ysach), ibn Buqlaris (Aven Boclazis),
Maimónides (mestra Moysen de Egipta), Abraham ben David de Posquières (mestre Abraham
David), Samuel ben Meir (Samuel), Shimon Bar Yojai (mestre Cim / mestra Zim), ibn Ezra
(Benatzara), David Qimhi (mestra David), Yaaqob Bonet de Gerona (mestra Bonet), Isaac Alfasí
(Ravalfez), Todros ben Yosef ha-Leví Abulafia (mestra Toroç), Shlomo ben Adret de Barcelona
(mestra Salamon Adret), ¿? (Erlediz et Benaliezem) y Jonathan ben David de Lunel (mestra
Johanatan).

2.4 Comparación de bibliotecas
Después de analizar las obras que componen la biblioteca de Nathan Mossé del Portal, dedicamos
este último apartado del capítulo a la comparación de la presente biblioteca con las de otros dos
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médicos judíos. Al realizar un cotejo de los títulos ya vistos con los pertenecientes a otras dos
bibliotecas podemos poner en contexto el conjunto de la biblioteca de Nathan Mossé del Portal.
Respecto a las otras dos bibliotecas, la primera perteneció a Judá Masconi, de Mallorca, fechada
en el último cuarto del siglo XIV, y la segunda fue de Astruc de Sestiers, de Aix-en-Provence, en
la Provenza ya ajena a la Corona de Aragón, al final de la tercera década del siglo XV. Estas dos
bibliotecas, por lo tanto, no solo comparten un perfil similar respecto a su dueño sino que además
mantienen una equidistancia en lo geográfico así como en lo temporal con la de Nathan Mossé
del Portal.
En el inventario realizado a los bienes y a la biblioteca del médico judío de Mallorca, Judá
Masconi,133 cuyo manuscrito está fechado en 1375, trenta y cinco años antes que el de Nathan
Mossé del Portal, figuran 147 libros, de los que en un primer artículo el investigador, Israël Lévi,
identifica 98, a los que se irán sumando otros conforme nuevos artículos surjan por parte de otros
investigadores.
En la siguiente tabla establecemos una correspondencia de títulos coincidentes entre las
obras que componen la biblioteca de del Portal y la de Masconi.
Obra

nº

Biblioteca
del Portal

nº

Biblioteca
Masconi

Séfer ha-Shetan
Libro de orinas

36

Rasions de orines de Ysach

39

Asente

1

Viblia

51

Omse tora

9

Targum del stiu

54

Terguz

87

Targum de livern

73

Tergu

78

La Evissenna

55

Ben sina

de Isaac Israeli
Torá
Targum
Avicena

133

“... médecin juif de Majorque, nommé Léon (en hébreu Juda) Masconi.” (242) Bajo la correspondencia cultural de
los nombres León y Judá, Israël Lévi prioriza la identificación del dueño de la biblioteca de acuerdo a como está
dispuesto en su testamento “Magistri Leonis Masconi alias Jahuda Masconi” (249).
Lévi, Israël. “L’inventaire du mobilier et de la bibliothèque d’un medecin juif de Majorque au XIVe siècle”. Revue
des études juives, 78 (1899): 242-260.
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Hulín

50

Ullin

64

Vllin

Comentarios a Azharot

125

Glosa atzaroç

74

Peruix azarot

Nashim

72

Zezar nazim

82

Nessin

Selijot

21

Celihoz

83

Seliot

Almanzor

34

Lo Mançor

88

Elmensori

Séder Moed

73

Cezar Moez

101

Sedermoet

Kuzarí

61

Cozar

109

Cozar

Almagesto

42

110

Elmegisci

Mizpatim

122

Mispatim

Séfer Mishpatim

46
111

Sciencia de les steles de
Tholomeu

Urjuza

66

Ariotza

130

Ariuza lebensina

Tefilot

19

Cants de tot lany

147

Tafillot

En la comparación entre ambas bibliotecas encontramos una relación de correspondencia que
puede darse desde la similitud en la inscripción de los títulos, especialmente en aquellos que son
resultado de transliteraciones del hebreo, o bien los títulos refieren a la misma obra pero
partiendo uno desde la transliteración del idioma original y el otro formándose como resultado de
una adaptación contextual, así como explicativa de la materia. Estas últimas opciones se observan
claramente en la biblioteca de Nathan Mossé del Portal, cuyo notario adapta el título de la Biblia,
el del Séfer ha-Shetan, el del Almagesto y el de las Tefilot, mientras que en el inventario de
Masconi, estos títulos se encuentran conforme al que debía figurar en los respectivos códices.
Además de las 15 coincidencias que establecemos en la tabla, existen otras como la que
ejemplifica el Libro de Jeremías, anotado en el ítem 23 de la biblioteca de Masconi como
Geremies y en el 114 de la de del Portal como Jeramies, no obstante, en el códice de este último
se incluye asimismo el libro de Yzahies. Otras obras pueden ser coincidentes, como el Perush del
rabí Jonathan, inscrito en el ítem 29 en la biblioteca de Masconi como Perus joonatan, y en el
ítem 123 en la de del Portal especificando un perush en concreto de este rabino, el Perusin de
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Peçach Rison de mestra Johanatan. En otro sentido, encontramos varias obras en la biblioteca de
Masconi, especialmente aquellas exegéticas, que figuran como glosas en la de del Portal, como es
el caso del ítem 71 del inventario de Masconi en que se inscribe un tratado talmúdico como
Maguilla y que aparece glosado en el listado de del Portal junto con otros comentarios al Talmud,
en el ítem 99, Glosa de Tahaniz Mahilla Çucoha. Y, de hecho, lo mismo puede suceder a la
inversa, por ejemplo con respecto al Libro de Job, figurando el perush en la biblioteca de
Masconi, en el ítem 125 como Perus Izop, y encontrándose esta obra junto con otra en la
biblioteca de del Portal en el ítem 5 como Libra de Job.

El inventario del mobiliario y biblioteca del médico judío Astruc de Sestiers, de Aix-enProvence, fechado en 1439, veintinueve años después que el de Nathan Mossé del Portal, incluye
179 libros de los que Danièle Iancu-Agou identifica 174.134

Torá

1

Viblia

1

Humas

Sidur

15

Hores

8

Horaciones

6

Saracim

23

104

Saracin

33

Cant de Pascha

28

Hagadá de Pésaj
Comentarios al Sanedrín
de Rashi
Séfer ha-Teruma
Comentario a Nevi’im
Rishonim de David Qimhi
Eben Bojan

84

17
18
103
31

del Portal

Gloses de Zenheçarin de
mestra Salamon
Zefar Aturuma

nº

Biblioteca

nº

Séfer ha-Shorashim

134

Biblioteca

Obra

primorum de mestra
Evanbohen

Thefilot din Pessaquim de
versses
Rabi Salamo de Sanhederin

37

Teruma min ha-Therumot

48

David
23

Sarassim de rabi David

36

Trium prophetarum
63

Sestiers

64

Rabi David de Neviym
rissonim
Aven Bohan

Iancu-Agou, Danièle. “L’inventaire de la bibliothèque...”. Révue des Études juives, 134, 1-2 (1975): 47-80.

Torat ha-Bayit

56

Toraz bayz

79

Torat habayt

Kuzarí

61

Cozar

85

Cozar

Horas de Rozana

39

Seder de Ros Sana et de Iom

Iomaquipporim

90

ha-quipurim

Majzor de Rosh Hashaná
y de Kipur

24

Selijot

21

Celihoz

93

Selihot

Séfer ha-Terumá

31

Zefar Ateruma

95

Teruma min ha-Terumot

Séfer Mis’adim

39

Cephar Mizadim

101

Mishadim de Ysac

149

Mishadim

103

Liber de Elementis

112

Rabi Salamo de la Vibla

Questions et respostes

118

Sealot tinhyod

Circa instans

127

Syrca istans

137

Antetotari de Nicholau

165

L’antitotari de Nicholau

138

Almanssor

Sobre los elementos según
Hipócrates de Galeno
Comentario a la Torá de
Rashi
Sheelot u-Teshubot

44
7
122
127

Libre de Galien en
alemens
Les gloses de mestra
Salamon

41
Circa instans

60
67

Antidotarium Nicolai

12

Antitodari de Nicholau

Kitab al-Mansuri

34

Lo Mançor

Urjuza

66

Ariotza

152
161

Argoza

Además de estas 21 correspondencias, podemos sumar otras que varían en cuanto a contenido,
como sucedía en la comparación con la biblioteca de Masconi, debido a la singularidad de las
copias manuscritas. Es el caso del ítem 114 en la biblioteca de Sestiers, denominado Rabi David
de Jeramies et de XII Prophetos, el libro presenta los comentarios de David Qimhi a uno de los
Nevi’im rishonim junto con los Nevi’im ajaronim. Esta selección de glosas de Qimhi se encuentra
también en la biblioteca de del Portal, apareciendo la concerniente al profeta Jeremías en el ítem
63, Trium prophetarum primorum de mestra David, y la respectiva a los profetas menores en el
97, Gloses duodecim prophetarum de mestra David.
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En un sentido similar, encontramos una serie de coincidencias en autores, sin embargo
sucede que a estos en el inventario de Sestiers no se les asocia con obra alguna. Así encontramos
a Rashi, en la segunda entrada del listado de Sestiers, rabi Salamo, sin mayor explicitación. De
igual manera aparece Alfasí en el ítem 9 como Rav Alphes y Johan Jacma en el ítem 142 como
magister Juhan Jacme.
Por último, resaltamos de la comparación de estos dos listados que únicamente
encontramos un título en la biblioteca de Sestiers que alude a un libro de liturgia judía inscrito en
su inventario por su homólogo cristiano, guardando además una correlación con la misma obra
inscrita en el inventario de del Portal, tratándose en ambos casos de un sidur.
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Conclusiones
Después de realizar esta investigación sobre la biblioteca de Nathan Mossé del Portal podemos
llegar a concluir diversos aspectos de esta. El primero es que, al presentarse en la biblioteca una
gran mayoría de libros hebraicos –litúrgicos y exegéticos–, se sustenta la imagen de una familia
tradicional judía apegada a los preceptos religiosos. Esto implica a su vez la importancia del rol
de la madre judía, sobre la que se sustenta el cumplimiento de las tradiciones en el hogar, quien
es responsable de organizar este registro notarial en aras de preservar el legado familiar. Esto
justifica la presencia de un notario que en absoluto está familiarizado con la cultura judía, pero
que en su papel de letrado de la Corona de Aragón asegura la preservación de este legado.
Segundo, la presencia de numerosas obras de carácter científico perfilan al físico como
profesional de la medicina, quien sustenta su conocimiento en el saber proporcionado por medio
de estos libros, pues su adscripción religiosa limita sus posibilidades de acceder a una institución
donde formarse en estas ciencias. Al tratarse de un material esencial en la formación médica, y
contando un interés cada vez mayor entre las poblaciones judías por incorporar estos saberes a
sus prácticas, la biblioteca se compone de tratados científicos traducidos a la lengua hebrea, lo
cual es posibilitado no solo por la labor de los traductores sino por la elaboración de gramáticas
hebreas que establecen una actualización de este idioma que hasta entonces predominaba en las
cuestiones teológicas. Al mismo tiempo, las traducciones dejan patente la diversidad de autores,
tanto clásicos como contemporáneos, que circulan durante este periodo y determinan así el
dictado científico.
Tercero, el conjunto de la biblioteca implica un estatus social y económico privilegiado.
En concreto, la presencia de algunas obras como el compendio completo del Mishné Torá o el
Canon de medicina de Avicena íntegro, incluso la reiteración de algunos libros, destaca el valor
de estos códices y su relevancia como bien material.
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Propuesta para futuros trabajos
Si este trabajo ha sido fruto de un exhaustivo análisis a partir de ocho folios manuscritos que
componen un inventario en el que se enlista la biblioteca de un físico judío asentado en la Corona
de Aragón entre los siglos

XIV

y

XV,

no se nos ocurre mejor propuesta que la de rastrear el

paradero de los libros que aquí hemos transcrito e identificado. Silvia Planas advirtió que, tras la
muerte de la viuda, la biblioteca de Nathan Mossé del Portal debía repartirse a partes iguales
entre sus hijos. La suerte que estos corrieron con el devenir del siglo XV, sin embargo, no fue en
absoluto afortunada. Tras atender a los rastros que dejaron en algunos documentos, la
investigadora acaba por perderles la pista, con lo que no solo desaparecen los descendientes,
también lo hacen los libros. Si consideramos, además, que esta biblioteca se compone sobre todo
por libros hebraicos no sería de extrañar que su sola posesión representara un riesgo para nuevos
propietarios. Ya en los siglos precedentes, de hecho, los libros que componen el Talmud acabaron
en la hoguera. Pero cabe preguntarse, ¿es posible que la biblioteca al completo de este físico
judío catalán, que el legado del saber representado por estos libros, haya sido reducido a cenizas?
Otras propuestas menos lúgubres en las que hemos podido cavilar durante esta
investigación pero sobre las que no hemos profundizado giran en torno a la figura del notario.
Desentrañar su identidad podría servir, de hecho, para resolver otras incógnitas. Por ejemplo,
entender mejor el acto observable en este listado al presentar algunos de sus títulos mediante
traducciones, adaptaciones y explicaciones, en especial aquellos que refieren a obras litúrgicas y
exegéticas judías. Meditamos acerca de ello en el apartado introductorio planteando que el
proceso descriptivo sufría una necesaria adaptación por el papel del notario ajeno a la cultura
judía pero que, al mismo tiempo, esta actuación aseguraría la validez del registro. No obstante,
por medio de la comparación de las bibliotecas, hemos podido observar que el registro de la de
Nathan Mossé del Portal no tiene parangón en esta materia.
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Por último, y en absoluto menos importante, presentamos la propuesta de investigar en
profundidad el papel de la viuda, Goion, en el asunto. Hemos tocado superficialmente las
motivaciones de su rol en el inventario de la biblioteca, yendo un poco más allá de la declarada
alegando la conservación de su dote. ¿Pertenecía la biblioteca en realidad a la mujer del físico?
Podríamos valorar que así fuese con una parte de la misma, concretamente con los libros de
materia religiosa; pero no podemos sostener que sucediera esto mismo con los libros de medicina
y los de otras ciencias. Planas explica que la familia de la viuda se componía de prestamistas y
comerciantes, mientras que la familia del físico provenía de un linaje de médicos. En cualquier
caso, se trata de un personaje clave en el desarrollo de esta historia, por quien esta ha sido legada
hasta nuestros días. La exploración de su pensamiento a través del legajo escrito en el que queda
patente su actuación tiene todavía mucho por revelar.
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Anexos

Imagen 1: Folio 1. Autor: Rafael Ramos.
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Imagen 2: Folio 2. Autor: Rafael Ramos.
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Imagen 3: Folio 3. Autor: Rafael Ramos.
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Imagen 4: Folio 4. Autor: Rafael Ramos.
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Imagen 5: Folio 5. Autor: Rafael Ramos.
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Imagen 6: Folio 6. Autor: Rafael Ramos.
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Imagen 7: Folio 7. Autor: Rafael Ramos.
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Imagen 8: Folio 8. Autor: Rafael Ramos.
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