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EL MANUSCRITO HEBREO DEL TRATADO DEL ASTROLABIO DE R. MOSÉ
ALMOSNINO

Como complemento al estudio de Ala Márcova sobre un tratado
de astrolabio de R. Mosé Almosnino (1510-1580), me propongo dar
aquí algunos datos sobre el manuscrito que contiene la traducción
hebrea de la misma obra, escrita originariamente en castellano. El
manuscrito en cuestión se halla en la Biblioteca del Instituto de
Estudios Orientales de Leningrado. Tiene la signatura B 446 y
comprende 149 folios, con unas dimensiones de 22 X 15 (16,5 X 9,5)
cm. No está datado, pero la escritura, oriental, lo sitúa buenamente
en el siglo XVII. El copista del manuscrito fue un tal R. Benjamín
Eliya Duván.
El manuscrito es, básicamente, una colección de tratados astro
nómicos: el Kell nefwseJ de Abraham lbn cEzra (fols. 1-20), el Kefi
flemdd de Isaac ben Salomón ben Saddiq al-Aprab (fols. 20b-27b),
el Tratado del astrolabio de Almosnino (fols. 28-54b), el Qun(res ca/
cinyan tasmis ha- >a�/or/ag_ (fols. 56-63), el Be > ur c asiyaJ ha-kaddur
webiNuq resamaw (fols. 65-65), el Sefer ha-macase be-kaddur ha
ga/gal (fols. 65-79), la >/ggereJ qefannd de Masé Galino (fols. 8086)... y lut,01 (fols. 92-149).
La obra de Almosnino, el Tratado del astrolabio, que en la
traducción hebrea también aparece sin título al igual que el original
castellano, no está, lamentablemente, completa. De los cuarenta
capítulos, faltan el dos y la mayoría del tres. El copista, sin embargo,
dejó en blanco las páginas correspondientes del manuscrito.
El cotejo de la introducción y de los índices del original castellano
y la versión hebrea muestra que el texto hebreo es una traducci9n
del texto castellano, que fue el originario, tal como declara el autor
en la introducción (castellana). La traducción, aun siendo literal,
tiene algunos detalles o rasgos de independencia y libertad frente al
texto original castellano. Se omiten algunos datos, se añaden otros.
Se cambia el lugar de información sobre la data. Rasgos estos que
hacen pensable que fuese el propio Almosnino el autor de la traduc. ción, sin que podamos ofrecer de momento más evidencia.
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Según la información recogida in situ y de modo rápido, sin que
ahora podamos lamentablemente verificar, el texto hebreo contiene
sólo el Tratado del astrolabio y no así la otra obrita, el Canon del
reloj de plata, confirmando como buena la conclusión de la Sra.
Márcova que ve en los dos tratados dos obras distintas. La intro
ducción hebrea confirma asimismo que la datación que hace del
Tratado del Astrolabio la Sra. Márcova, ubicándolo en 1560, es
correcta.
Para mayor ilustración y conocimiento de la versión hebrea
transcribo a continuación la introducción de la misma.
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