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LECTOR. 

"~v·IIIU~mia. 

mi un deber de conciencia en 
d d, n que to e prodigan lo honores y 

i ti ione , !tributar la gracia al Gobierno que 
• l ni ndo n cu n l méritos literarios ( contrai-



»dos por mí), escribiendo y publicando varias obras 
))y entre ellas las de Sevilla Pintoresca, Toledo P-in
»toresca y lo Estudios históricos y literarios sobre tos 
»judws en España, que á la azon se anunciaban al 
»público), cr yó e timular ta tareas l)) concedién
dome la cruz de caball ro de l militar y hospitala
ria órden de an Juan ae J ru alero. iendo' pues, 
la expresada insignia recompen a d mis pobres tra
bajo lit rarios, y muy e pccialmc!l~e de estos Es
tudios no h querido mo trarme ingrato con los 
que para e timularm á concluirlo , aconseja
ron ú • que e dignára di pensarme aquella 
gra ia. 

En 



límites 



em jante al seguido en su breve H'istoria por el 
r. Castro: objeto, plan, di tribucion, órden y has

ta opiniones sobre lo principale hechos históricos, 
todo es diverso. sí, bien puede decirse que la 
publicacion del r. Castro no carece de originali
dad ; sin que los pre entes Ensayos rebajen un qui-

, late del.mérito que hemos sido los primeros á re
conocer en ella , ni haya entre una y otra publica
ciou el mas leve contacto . 

. . 
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J¡,rnonuccro . l b . ---.-- e pue lo proscr1to t('niilo una parte ma ó me-

no a tivo, apareci ndo una veces con la antorcha 
de lu dvilizacion n u diestra, siendo otras objeto 
de ncarnizados odio y ufriendo i mpre la suerte 

amarga que en e piacion de su crímenc le babia 

re rvado l ci lo. D de el dominio de 1 hi toria, 
lo d cendientes de la tribu de David y d Judú/ 
pa aron á r por mucho ticmp 1 patrimonio, 
dirrúm l u i de la ftíbula y de Iu tr di iones del 

ul o: lu p ia vino al bo á pod rar e de nquc-
ll h ·h . ma bult n que babian t nido algu-

h br o , y el t atro y la nov la acudic· 

masó 
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~~ras y e e] r cialas dud que pod" n su cita so-

bre el dogma. qut-1 en do, de que lieron muy 
lo go la Ytsihot ó accuúm · M:l w , ndi u in

e el mi~. flujo á toda la gion , n donde h bi n h l do 
a ilo lo de rrado h b o : l - ol 

d l ' 

M, hmna. 
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_z_~_A_Yo_•_· ....... se W amba coa los castigos que i~uso á Paulo y á . 
sus principales · darios, sin que haya da(() algu
no legal, p donde se venga en conocimiento de 
las med" s que adoptó respecto á los mal sosegados 
hebr 

Los eánones del Concilio XVI de ~oledo, cele
br~o en 695, continuando el sistema de benevo
lencia de Recesvinto , daban á los judíos conver

concilio xv1• sos privilegios, de que carecian anteriormente, ha
ciéndolos de mejor condicion , y habilitándoles al 
par para abrazar todas las carreras del Estado. In

Egica. tentó Egica de esta manera utilizar los grandes ele-
mentos de civilizacion que abrigaba en su seno-el 
pueblo hebreo; y declarados ya como nobles y 
ltorros de tributos u cuantos abrazasen la religion 
cristiana, tal vez se hubieran recogido los abundan
tes fruto que el rey se prometia, si el anatema que 
pesaba sobre los descendientes de la tribu de Judtl, 
no hubiese sido parte para que los buenos deseos y 
disposiciones del monarca godo se trocasen á los 
pocos años en enemistad y aborrecimiento. Asi fué 
que en el año 694 congregó Egica el XVll Concilio 

concilio xYn. Toledano, úliimo de los celebr.ados en aquella ciu
dad famosa, presentándole un 1nemor-i'al, en donde 
manifestaba la necesidad grande de lanzar de 'Espa
ña á todos los judíos, para evitar el que llevasen á 
cabo el proye~to que tenian concebido de entregar 
á los moros la península, de acuerdo con lo~ . he-

patria. El P. Mariana, se expresa, 
no obistante, en estos &érmiDus, al 
uanv las victorias de Wamba: 
uCoo estes despojos y las riquezas 
ude Francia quedaron los solftados 
utlel rey mu nle~res y contento . 
u Dieron vuelta a 1 arbooa: ~rau 
.... arte •le los soldaclotJ y del cjttrci-

ut.o se repartió por las guarnieio
"aes de Francia. Bieiéronso muchos 
ucilictos contra los judíos, con que 
••fueron eehados de to la Galia gó
ntica. (Historia Gm. lib. 1, rapí
tu!o XIII.) 

ft .VuritnU\ , lih. , .1, rap. '\ Vlll . 
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breos que mOt'aban en Africa. A la proposicion del cAPí'lvLo •· 

rey, que era apoyada vivamente por la magnitud 
del peligro fJUe se anunciaba, respondieron los 
grandes y prelados, aeorddndo que todos los jndios , 
fuesen dados por esclavos, siendo confiscados sus 
bienes, 'Para que con ta po!Jreza sint-iesen ma~ el 
trahajo, y arrebatándoles sus hijos, luego que llega-
sen á _la edad de 7 años n, para educarlos conforme-
á las prácticas cristianas. Este cambio experimenta: 
do en la conducta del monarca y del Concilio, no 
puede en manera alguna ser tachado de inconse
Cllente, cuando la necesidad mas imperiosa que se 
presentaba á su vista era la de salvar la nacion que 
se hallaba amagada de tan espantOS& éatástrofe. Los 
judios que en . el año anterior habian r~cibido por 
mano de Egica el present~, inestimable · · :ra aquellos 
tiempos, . de la nobleza ; que se veian cólocados de 
pronto lll nivel de las primeras famili~ del reino, 
pues que poseían grandes riquezas, provocaron 
con su oscura conducta aquella medida extrema: á 
los judíos debe, pues, acusar únicamente la: crí-
tica· histórica, no pudiendo en esta ocasi~n libertar-
los, cuando tnenos, del título de ingratos, para con 
un rey que tanta· benevolencia les babia mostrado. 

La muerte de Egica y la ascension al trono de 
su hijo ·Witiza hicieron cambiar muy luego el as-
pecto que este asunto presentaba. Verdad es que no witiza. 

tomaron mejor rombo las demas cosas del Estado, 
yendo todas las clases en la mas· vergonzosa cor

ropcion y envilecimienta. Hé- aquí como un histo
. dor respetable bosqueja el cuadro nebuloso que 
ofr~ió por aquel tietnpo España , no perdiendo de 

·12 Can. VIU del rer<'rido Concilio. 
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• El cu rLo e hallaba concebido 
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azote de los hebreos (Hebrrooma ti ) , en los cuales El'fs.uo •· 

e proponia refutar lo errores del Talmud, como lo 
babia hecho ya en la a amblea de Torto a. Pero de 
e ta obrn daremo cuenta en nuestro gundo En
sayo, al tratar de la li~ratura rabínica- espaüola. 
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r • 

z judáica como por los eri~- c"PiruLo •· 

materia reli ios • LOs prela-
munido in la toleranci tal vez de 

n i to 111, bien que con 1 mi m o celo por el 
engrnnd imi n o de 1 ligion e tólica, léj d 
n rar t ológi a di puta léj d d cender 
l rreno d 1 di cu ion , ere eron que debian di-

rigir iodo u ru rzo á d truir á lo de e n-
di n d Judá, que perm n cian porfiosos n us u obj to. 

doctrin y r nci . ormaron con e te objeto 
(que no podi r por otra part mas popular en un 
p · , n dond e h bian dado tan tri te eg mplo 
d intol ranci ) un on titucion compue tas d 
trec artículo , Jo ual guardaban muy extrecha 
an logia con lo d la bula de alencia, publicada 
d ños ma ad lante. El principal pen miento 

nimaba 1 Con ilio, ra el d de pojar· á los 
h b o de lo pri ilegio é inmunid des qu habian 
dquirido ~ na d oro y cu ndo 1 E tado 

h bi i to n nd de pro-
d 1 con 
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en virtud d ageno derechos. El gran mae tre d 
ntiago, el Conde table de Ca tilla el amigo y 

· a m par d r de don Juan 11 era n fin decapitado 
en la plaza públi a de alladolid , quedando su 
cuerpo 710 r e.spa io de tres dia sobre ct cadakalso 
con una booia pui~sta allí iunlo para recoger limos
na, con qttP, nterra.fen un h()mbre que poco anle 
e podia 'igualar con los reyes. ' El triunfo alcanza

do por lo ma~natc obr don lvaro ra el triun
fo d 1 an rquía que ha ia de al ntar ma tard · 
e otra el mi m trono, arrojada l má cara del 
bi n públi n qu e h bia b ta ntonc cu-
bi rto. :El d n Juan l p aba de e ta vida .n 

d l mu rt de d n 1 aro en 
de aliad lid 

, como coa 
5 



E TU 10 SOBDE LO lUDIO ttz 
CAPITULO VI. 

Pl'll"máli a 
de 

r ~vnlo. 
fH3. 

Soeúmen. 



"· 



SOBBB LOS JUDIO 119 



convenio o 
•1 rabinos 
ilu tr . 

6 
• For 

E TUDIO SOBBB LOS ' lUDIO DE BSP~A. 



1 -

t~t 

CAI'ÍTOLO VI. 

Efecto 
de 

este ódio. 



Enrique IV. 

Don Juan 
Pach o. 



E TUDIOS t~3 

Don BeUran 
de 

la Cueva. 



f~4 

m arzobi po 
arrlllo 

tle Acuña. 

' R TUDIOS SOBRE LOS lUDIOS DE BSP~ • 



ESTUDIO OBBB LO JUDIOS DB. BSP A~ A. · 1lo 
CAPITULO Yl . 

ten todo 
d 

ATila . 



t 

E Lipulaclon 
d 

HGO. 

• 



ESTUDIOS OBBB LOS 1UDIOS DB ESPA~- • ' 127 

u padre dejó di pue to --=---...... 

Al!Jor t 
de 

Tolo a "'' 
llV3rrll . 



rim n 
d 

lo jnth . 

E TUDIOS 



·~· 

tcnt:ulo 
d 

lo judius 

habian dirigido, no ob tante, · 
9 

11 , 

púl\'('tl . 



t50 B TUDIO 

• uo •· todos los tiro 



o&iaes 
de 

Valladolid. 

Tamal los 
de 

ndllada. 



Cun,Jen 
en 

r. tilla. 



133 . 
r. PÍTULn ,1, 

otiu 
tiC 

~govia. 





E TUDIOS SOBRE LOS roDIOS DB ESP ~A. 

No tenían mejor ·suerte lo judíos qu moraban 
en los dominios e paño les, lejano de la península. 
• Fué este aito (147 4) memorable particúlarmente 
• en icilia, e cribe el P. lariana, por l e trago 
• grande que en la ciudad y pueblos e hizo de 
•lo judíos. La muchedumbre del pueblo, sin a· 
• ber e 1 cau a , como furio os tom han la arma , 
• in tener cuenta ni p to á lo mandato del i-
• r y don Lope de rrca, ni aun nfrenallo la justicia 
• que hizo de alguno de los culpado . Mataron 
• muchos de aqu lla gent mi rable y le aquearon· 
• y robaron su ca a •. " Cuando ni la lcye ni 
las autoridades podian ervir de dique al tan an
grientas inundacione , fácil era el adivinar lo que 

taba preparado á lo que de cendian del pueblo 
de l. 

La muerte de don Enrique, acaecida en el mis
mo .. que a mo de citar cambió ente rpente 

155 
CAPITULO Vr, 

Judío 
de 

Sicilia. 

el aspecto d tilla. ro bien nl que con idere· 
mo en el iguiente capítulo el in do feliz de lo . 

eyes Católico ,. acercándonos de e Le modo al 
térlw'ino de nu t ña histórica • . 

ao &aD lejano de la raza JudAica que 
DUeda ea IDIDer& at¡uaa flitealpaNe, 
bajo. esLe P.ecto, tan reroz aLenta-
do. (V el 7üoA de .BIMAtJ,) 

tt Hilloria gtMrall fib. XXIV, 
cap. na. 
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das dispo iciones de las córte y d lo r y es, y cAPituLo '"· 

no olvidando la bula de Benedicto III, que ana-
Jizamo en nu tro p núltimo capítulo. La córte 
de V aliado lid habi n di puc to que e abolie en lo 
almojarifazgo ; don Pedro d Luna babia prohibi-
do qu lo judíos tuvie en argo J>líblico , r pro-
du i ndo 1 l de Partida ; don Juan 11 de 
Ca tilla babia ordenado que la ciu lad e ncar-
a n de la r audaCion l toda. la. r nta públi

ca ; y in embargo l repartimiento, de que tratamo , 
halla encabezado n e to t ~rmino. : ce eñore 

ctcontadore mayore d l r y nue tr ei10r: l r -
•partimiento que yo Rabí Jac ' b n uü z, fí ico 
erd l rey nuc tro eñor, é u juez ma or é reparti- llnbbl Jahaco~ 
dor de 1 r 1 10 ' m dio servicio , que la , b o uficz. 

cr ljama de l judío de u reino é ci10ri han 
•de d tl u ñorío en cada un i1o fago d ua-
t i nto é in uenta mil marav dí qu las di-

cr ha alj ma han d ar á u ltcz del i io é 
um dio t ai'10 mil 

1 
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testigos en las causa y juicios de lo hebreo •), para e rtnLo "11 · 

hacer á to un quitativo y legal r partimiento. 
Esto hubicr ido d truir de un olo golpe la raza 
proscrita y priva e ~1 E tado de la ri({Ucza , con . 
que contribui á u so ten y en(J'rande imiento. 

i, puc , ra una medida que unia la ju ti ia á la 
conv ni n ia · y ta do cir un. tancin d bian er 
d gran pe. o n el ánimo de lo rey , bi n que la 
revu Ita y tra torno 1 obliga. en ti faltar alguna 
vez al der cho d gent , d jando impune las 
matanza de lo judío . Juez mayor s llama en el 
documento , de que tratamos, Rabbí Jahacob ben 

uitez; y en verdad que este titulo no puede meno 
de excitar la curio idad vivamente : n la bula de 
Valencia de t4t5 habrán notado nuc tro lectores 
que por 1 rtí ulo 4. 0 e impo ibilitaba á lo de -
cendiente de ra 1 de ejercer el oficio lk fue
ce , aun en J pleitos que pudieran ocurrir entre 
llo , lo cu 1 equiv lia á entr rlos de lleno al 



t40 

E limen 
d 1 

neparlhnieoto. 



t4t 

Res(unen 
del mimo. 





t 3 
iTOLO 'YII. 





R TUDI OBRB LOS JUOlO 

t 

14ii 

l)CIL 
de 

gohi .ruo 
d 

11. 

lo r y 
católi o , 





E T DIO SOBRB 147: 
r.APiTfiLO m. 

COII jo 
r<'al . 
t480. 



14 

p lili 
e l rior. 



" d 1 tributo '. 

t49 

n •r.l.m r.icm 

h " á 
1 mor . 



1ti0 

M11!ey 
llac~u. 

r · •u.Ja ,, 
z b . 



tot 

Tom 
llC 

lh 111 • 

. ' 



1 • 



l T DIO 153 



154 

Ahun1lúncin 

1"11 
lo real 

DIO DB PA 



E TUDI • 

ambieioo, el 
habían cumplido 
b 

f5ü 
CUITULO fll. 

&a p • 

Beodi ioo 
de 

Gra 









BSTUDIOS SOB B J,OS JUDIOS DE B PA A. tti9 

nern:mdo 
MI 

Pul¡.; r. 



60 E TUDIOS OBRE LOS lUDIO DB E 



H 

f6t 

Origf'n 
de la 

Inqui le ion. 
( 

. . 



( . 

16~ 

'l ni1l 11 
JIOiiLi 31 

y 
'l nill. 11 

rrlir:-io a. 



E TUDIOS OBRB hOS JUOlOS DE 

Juan Wil'lrf. 

.. 

Juan M 1111 
y 

GNc'tnimu 
•Ir 

J•taj!tl. 



164 E. TUDIOS SOBRE LOS JUDIO. DE EStt ~ • 

_____ . pu . , por scnt ncia· del Concilio Con. lantiuo. P ro 
tampoco pucd negar e que la emilla de ~u <.lo,~
trina 1 '•jo de er nho()'ada por lo acuerdos drl 
Concilio y por lo anatema d la córte roinana, 

l'r vi. ion 
Ue lo 
r Y<' • 

hó mas profunda raí . y que ya fue e iguieu
.lo el 'rden natural d la cosa a por decre
to de la l)rovidcn in' se . cumplieron al nn la pn
lnbras d l rector d Praga , pronunciada al bor-
de dE. la ho()'ucra. , · 

tendiendo pne. ~la tranquilidad interior de 
la r ·ic~ formada tnonarquía· y teniendo pr ~ ntc 
lo. pe igro. qu de tu •ra la amagaban, lo Re e. 
Cat óli o no pudi ron weno~ de pen ar n legir 
un m dio qu 11 n e umplidam nt us d eo , 
re poudicnd tí In grnn ne e idad de la époc en 
<f!IC ·ivinn . ~ ma. aun dt 1 ialo que iba á inaugura . 
tnuy ]u go. ~El poder monárquico, no bienfortnlecido 
on lo triunfo obt nido últimament obre la or

gullo n nobl za a Ca tiUa, babia mene t r por otr 
pnrtc d un apoyo podero o contra la alianzas fr -
--u nt d lo magnate . ¿Qué medio podia ten 
p()r mn b io n ·illo n l 

r aban lo. tribunalc up roo 
libert d ivil d t a la 
t•l de t bl 
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nal ma odioso que ha tenido E paña y del cual 
recibió, en det rminado' · momento , rvicios t~l 
v z ma importante que de otro alguno. · Duda 
la nece idad de un tribunal nuevo, de un tribunal 
•¡ue vinierjl á proteg r y afirmar la unidad ~religiosa 
de la monarquíll, ¿quién ran los que parecían 
ll mado á · con' tituirle? J.Jo nohl , no; porque 
no podia ntrar en el cál ulo le la ·o1 na 1 d -
volverle el poder tí tant co. ta arran ado d · us 
mano • Lo lego no ; porque ibnn á d batir la 
1na alta e u ti nc , y ra ne . ari tod 1 ~abcr 
ilc aquello ti 'mpo , para ha· r fr nt á la tr
cunstancias grand s y difíeilc. u que el pai · e 
con traba. El único clem 'lll qu . n uparec;ia e m o 
o pecho o á lo. 1\e es Católico era el rel(qiu

StJ, y el elem oto r ']iu·io. o fu~ u -fecto, Jiu
ruado; ,iguiéndo al propio ti •mp el •. píl'ilu de 
Jo. cánon que omclian :i u in ·pe· ·ion' • · ·Ju ·ivu 
,¡ úm n d lo df'lito d) f¡~ ·omo hahr:tn t nido 

o ion de notar nu . tr . 1 ·t re n L.t· palabra· 
del P. lariana que dcjamo Ira m·ita:. 

t6o 
CAI'IYTJJ.O VIII. 

]~ J lUCillO 

reli~iol)o. 
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¿,V ero produjo lu cxi tencia del tribunal referido 
los r .. snltado que do_iut 1 ubel y don Fernando 
prctcndian? Hé aqui una cue tion ma dificil en 
nnc. tro conc plo, que la anteriormente apuntada. 
Desde el momento de comenzar el anto-oficio su 
op raciones , de de el mome~to de darse á conocer 
tí lu faz le lu nacion con sus actos, dejó ver que el 
fnnnti 'IDO r ligio o, que e en angrentara tantas 

. ,. • ·{:s •n la raza l1 ·brea , babia logrado tomar 
a. icnt.o .en tH¡n•·l tribunal de de donde podia á 
mun. al va dirigir todos los golpe , sin el temor de 
e. p rim ntur el mn. lcv onh-ntiempo. r. Toma 

Tur'I111' 1113'1J. de 'forqtu mada fu '• nombrado por bula de i to IV, 
fe ·hada (!11 OIH~ ' d ' r •hr ro d 1.4 2 inqni idor de 
una d la. nudien ·iu qu e e tablecian, m 
tard pr • id<•nt lcl ·on ejo de la uprema. I~ falta 
d impar ialidad lu d •. t mplanza m J)otahlrs 
hub':m ' Í(lo lo --ara ·t ·.,. di tinth'OS de lo primero 
inqui. idor(: qu hnhhm tra pa ado graod mento 
lo límite que· lo. Rcyc Católico les habian· pr~ 
lijado. . u ouducta intol rnnte era cad di m 
r pr ll ill : pr ndi ron indi tintamenle toda cla
: • d p I'.'Oml • nd naron ú r quemado ivos 
:i m u h qu par ian in cmhraron (prin
dpalm •ut · u 'iU ) l t ·ror ll gando u encono 
ha U: 1 puul d o tle las tumbas para 
qtt ma1'1o p r .·o p clmr qu hal ian n1uerto us 
chu.iu ~ • ntmniuado d la bcregia. Temblaron lo 
l • l G&ttúli ·9 al ·out m piar lo e trago que pro-
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~ocia un tribunal que en u juicio d bia ser el mo- cAPituLo vm. 

d lo de la t mplanz ; y no pudi ndo r troceder en 
lo os que h ~ian dado eon ~ corte romana, 
recurrieron al anto Padre para poner la nmi nd 

ibl n aquello d fuero . E ta g ti ne die-
r resultado la fo m cion de la 1 e ú orde-

nanz «<."e debisn observ por lo nuevo jueces, 
ti ~ndos á T da la r dac ion de ella • 

ro 
iumantc 

de 
Torqucm:u.Ja 
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___;... ___ ,, ni olrn · pi dra precio n : uo montar · n caballo, 
ui 11 •vur at·nut · too bajo la pena de que i que- · 
Ju·.mtm:en e:ln penitencia, erttn tenido por relapso 
•n ln h •r(~rria. 

El vicr ~simo tu ha concebic.lo en e to términos: 
• Qu si la lnqui icion hubiese proce o·, de los 

• ·uul r sulte haber . ido herege . algun difunto y 
, thllecitlo n her gin aun cuando hayan corrido 
)) treinta ó uarenta aito de pne de la n1uerte, e 

. ,, numd ~ll fi al promover ca u . , para 1 cual .se cite 
Stl t! :t lll 11. 

:i lo. hijo ·ni t . , tl ndi .. nte y heredero del 
, dil'uuto, y . pro cguir-J hasta l enl .. ocia dcfini
,. ti,·a; i r u llar bi n probada la a u. cion · se . 
» rle larn t-al· m lando desenterrar l cadav r, dP. -
,, tit;11ndolo ti lu n-ar pr·ofan y declarando p rtc~ecer 
» al fi. ('O r al toClo lo bi OC que que ar 11 del 
» mu rl on 1 fr·nto r nta po. t riore ' eu 
»··u a re~titv ion crltn ondenados lo hered ro •. 

1 utirn paree que fu ran tan adelante n u 
otlio qn no · qni áran 1 aparee r como mini tro 
d . tan f¡ ro e Yenrranum lo que debian o t nta e so-" 

· )amente om ju d paz, proft ndo lo do trina 
· d l E ann lio. La Inqni i i n con tan eñaluda 
m u . t . d .. ru ldad n9 pudo m no de 
t m un hij d • natur lizada <¡ne 
Jnu pronto· d u orig n, para ensangr ntarel seno 
<IU un ti mpo la abri dra. 

Torqu mndu ntre tanto irviendo 1 ez un 
n d rna. inda fid lida 1 la 

u propio 
u falang ; 

bar upe do 
proc odo ti 
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lo· per ouages 1nas di tiugtiidos del. E lado 4
• u yo e PltvLo vm. 

fuó cgun 1 e.nlir de algunos historiadores, l 
proyecto de lanzar de lo dóminios e puiwlcs ai 
todos lo8 juclío <JUC pcrmnu cian fi 1 á }a~ fé de · 
u padre hecho de la mu grande importancia que 

no proponemos exnnlinar d . pues; suya fué la ór
den que ondcnó al ftu~(J'o nlillares de biblia he
breos' como pcrjudiciale (t la ·. buena doctrinas; 
e cediéndose al dictar e. ta médida, de lo mandado 
. n i4 1 ú por Íl "n dic~o ;< '" IÍI; y ·ny~s otru. div rsas. 
dispo. iciones que ti1unifi tun 1 profundo ren or · 
que abrigaba contrJ la raza judtiica. 

La crueldad d Torqu inada, crueldad que pa-
recía haber inoculado en todos u subordinado. , cru(' hla(l 

llegando á ser. comun· en todo la exaltucion del el· to. 
l'. • l · , l b · lmiui idor • . " natt mo, e o ~a 1ono a cu o una acusuc10n grave 
ante la ant edc. En iú pura que le de(! 1.1diera 
uno t.le lo n1as entendido d sus consej ro ; y ya 
fu~ e por la razone. que te alegó , o por otros 
au 3 , el rctyo que e taL pronto á lanzar e de de 
~ alicano, fué u pendido ; contentándo e lejan

dro 1 que gob mabn á la sazon la lgle ia atólica, 
on obligar á 10 · inqui idor . geno le á ugetarse 

al parecer y acuerdo del con cjo upreino. En 1498 ~~;r.c 
1noria finolmerit ray Tomas de Torquemada, genio Torqucmada. 

~1acido para de ' 'irluar d d u cuna aquella institu-
. ·o o, n re petada y combatida á un tiempo habien

do gob rnado diri ido lo a unto del auto-ofi
cio por el e pacio de diez ei nño periodo n 
t¡uc babia d pi ado una C\'Cridod de caráct r 

un vigor di (Yno de m jor mplco . .. En aqu 1 

inlllo rte . Jletl o rl rbuc , 
a cidu cu Z ra •oza. 
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no· que quitando el prete lo que ha. tu entonces ha- ~ Pin~ "":_ 

hin existido contra lo judíos y conve.r os :o evito los 
tumultos en que la ~nngr de e to sal pi ubn la~ n-
·n s y 1 fu go consnmia sus ha icnda y fi~utlmcnt 

alvó á E. paila d la e panto, a guerra de ·r Jigion 
C[UC ardieron m a. t~lrde n 1 mnnia, Fran ia, In

. glatcrra y lo Jlai. e. -Bajo. , inundnndo d . angrc 
los m a bella ciudndc y y rmand u ampo.'. 

:No d jar mo , . in embargo, la pluma ante d 
on ignar aqui otro h cho. muy important :la In

qu• tqton pai10la com~ todos lo medios d go
bierno .exigido por ircunstancia dada , debió d - . 
aparecer luego que aquella dejaron de, r lamar u 
e i tencia. ,La Inqui i ion obrevivió, no ob i nto, á Fnt31 t ctot 

la nece idad que la hubia creado ; y desde aqu llo del 

momentos comenzó á ser perjudi ial á lo i'ntercscs 3nto li io. 

· del E tado, ofrcciéndo. e omo un terribl embarazo 
á la m rcha filo ófi a del espíritu humano y gra-

it ndo bre el corazon de lo e. pnñol , om 
una horrible p adilla. . La monarqui~ paño la 
pasó de mano de Cárlo ·' lip II y d la. 
de e te gran rnonar a, tan hábil en la polític , 
corno en la aparicnci fanático, á las de lo do 

lipe que habi n naci(fo para ver u la timo. 
decadencia. Cárlo 11 ucedió á elipe I , y mi n- . 
tra la n cion era pre a de todas la e lamidade , 
o tentaba la lnqui icion sobre la cabeza d 1 sane
rano haciendo alarde de un poder in límit y 
de una intolerancia que ha tana ola para dar á 
conocer el cuadro que pr entaba aqu lla mi era
ble poca. H~ aqui_ á donde condu n lo. bu os: 
hé aquí como toda la in titucione humana 
fal can de. na1ur ]izan: pr du i ndo Ja. ma. ' 'e 
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• ·tribunal t nia por obj to la uni[ ormidad de las c,\Pirr.to nu. 

reenc'ias, e deqir la 'l.ntidacl 'religiosa, pr uda in.: 
di pcn able y egura en aquello tiempo d la uni-
dad poliüca de la nacicut monarquía e pai1 la. 

. . 
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acostumbradas, e criben : « epad é saber debe- cAPIT{ Lo 1 • 

((des que por qnc 110 fui m o informados (jUC hay 
u en nuc tr·o reino é avia al O" uno n1alo cri tiano 
«que judaiz h, n d nuc tra ancta fé católica de 
<el cual era mucha culpa la omuuiencion el los 
njudío con lo rt l.t 'lll ·• ~ n la <~drlJ!S qun f¡ ci-
<rmos en }u indad d rJ.'olcdo •n el UÍlO pa. UUO O 
(cl4 9 tnand m ·· apartar lo~ j u dí s en todas las 
~cciuda le:- Yill. '• lucrare. d lo nue ·Lr . r inos 6 
(( iiorío~ {! d 'nd le· jud rías ~ lug·tr '· np· rtado. 
te n qu VI VI sen u . pec. do ', qne en . u u parla· 
«miento e l'f~mor l rinn; • otro: i ovim s procnr -
'(cdo é (lado órd u om e ficic. e inquisiciou n 
u lo nnc tro r ino é . ·fwrío:, la ,CLinl como su-
ce beis hu ma. le , ailO. que e ha f¡. ·ho é faec 
'(d~ p r cll e han f,· Iludo 11u ho ul a u tes, se-
(( un s notorio t~ • eO"un omo infor·mad > d l 

tr ha rclirrio-
par(! ee 

nran iempt•c por 
d • uh\' rlir d 
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parte se babia creido que s resp taba uno de lo 
mas grande triunfos del cristianismo, al ob ervar 
. cm jan te onducta. E taba e crito que el pu blo 
dcicida . e vi se ondenndo á la pro cripci n eterna; 
que apurase todos lo in aborc y amargura de la 
e clavitu l y que in f'o y , in e•· en ia v rdad -
ra arra' tra u fr •u te por el l d . i ndo vana. 
su e piacione. é in ficacc .. u. pad cimiento .. E -
ta doctrina que bahian pa do d l lábio del 
profeta á r para lo i rnelitas un h cho t rrible, 
fu ron tambien r cibida p r lo ri ti no com 
anta é inviolabl o 1 JY'n trar n ~ paña aqu lla 

raza, no tenia un a o imiento pro pi io; p ro tmn
p co .e le ré hazaha con 'n óno; á no h b r a·
pirado ti ocupar un pue t que no l p rten ia, tal 
vez no hubi ran 1~ nzado onlra ella u anatema. 
lo Concilio . 

JI mo 

e re petára y 
entre IDs e -

los judío . 
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1 

e lt~ndo el ntimiento r<:ligio o d lo cri tianos y cAt•ITtJL
11 

n. 

e aspernndo al pur á uquellos, hubian l vuntado cutre 
uno y otro pueblo in uperables barr rn , ha iendo de 
todo punto impo ihl , no ya una r con ilia ion in- E ·ta1ln 

cera y profunda, sino un a en n ·in pa agera.-Rio ttr. 

d h d b 1 d
. . ca tilla. 

e sangre , en qu o r na a an 1 r 1Larta y au-
tio-uus enemi tnd o lividiun: ,l f~nati mo por 
ambas }lUrtes aum u taha, toen u do á su olmo y 

metiendo lo tnuyore. '. ce o . l.o ·débil quermn 
luch r contra los fu ,t'l s in pre ·entars r u ido. 
en la pelea y upelan lo al rímcn n u nvíl 1-

miento : lo fuert juraban el c. ·t rminio <.1 , l al -
vo o·. En e ·le e 'lado hallarou los 1\ .y Cut 'li 
el r iuo: para ntr ,t ,ner la furia d uno. y p n 
coto ,n lo· delito de otro , habíale bastado la p r
sccuci u de lo último , encom udada al 'auto-ofi
cio. la ¿no debia tem e qu triunfant ya l ~ 
los arraceno lo de ccndi nte. de don I>e]ay 
con irti en ·u arn1a victorio a ontra lo. judío , 
cnemicro otno aquello de la r li ion que habian 
d rendido 1 or tanto jcrlo y por la ·ual hahian l r-
amado tanta anar ? 1 To • tabán i ~rtam •nl mu 

.· 
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""----- di tante la matanzas de Córdoba, Jaen y ollado- . 
lid para que no e i tiera temor alguno obre e te 
punto. Los Reyes Católico se habian vi lo por otra 
parte obligado d adoptar seria medida , para pre
venir lo desacato que los judíos cometian á menudo, 
lo cual no podia meno d irritar á Ia muchedumbre. 
En el mismo edicto de Granada llaman la aten ion la 
· iguiente línea . )) Y como quiera que de e to (lo. 
, e fuerzo · que hacian lo hebr o para hacer pro
~ élito ) fuimo informado ante de ahora cono
» cimo que 1 medio v rdndero de todo e to daño 
» é inconveni nt on i te n apartar d 1 todo 1 
.. comunicaciou d lo di ho judío con lo cri tiano 

. )) é h llo d todo lo nu tro in o é 
» qu fuimo no 
» toda la iudad 
• d nd pa 



• 
• 

• 

· tso 

lterua&i a 
dé 

los Bey 
Católieos. 
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rario habían crecido con iderablemente, hallando cuiruto • . 

lo reyes menos ob táculo para allegar dinero que 
en tiempos anteriores.-¿Pcro con i te la riqueza 
de una nacion en que s<-an m nores la dificultad 
que existan comparativamente o l cobro de lo. 
impuesto ? •••• Hé aquí lo que no otro no ere mos, 
juzgando por tanto digna d censura~ bajo t a pec· 
to, la conducta ob crvada con los judíos por aque· 
llo. e. ciar "'Cid o . oberano .-Con la cxpul ion de 
lo h br o se echaban de los dominios e pañoles 
la erdadera fu nt d l bicnc lar de lo pueblo : 
el comercio y la indu. tria sufrieron, pue , un gol-
pr mortal, bien que meno en ibl para la egunda, 
que on la reeietttc conqui ta de Granada recibía 
para Ca tilla nuevos cultivadore • El comercio, p<?r 
·l contrurio cerr-c1ba la puertas á lo pueblo ven
·ido y perdia por el momento ca i toda u vida, 
vini ndo á reemplazar á lo. judío otra raza de u u
r ro que han ido apellidado por mucho ai1 con 
l nombre de ginovP. es. 

La tercera ob rvacion que se de prende en 
nue tro juicio, del e ~imcn del edicto de los Reyc 
Latólico i bien no tiene un ínter tan directo co-

letras de cambio, no pudiendo 
meo de ubstraerse á 1 igilaocia 
d 1 tnearf[adOS del fi o mucho 
oro plat IUnoaaedado 7 merced á 
1 indo tria y lUcia ae lo he
br • ( illiam u. PreacoU. BÍ$
toria dtl rtinndo de 101 'Rt'!/t. a
Jólü:o .) brc esto ~olable lo 
que élice en una carta a rla en 
el Centiatla Ctmlra JudÚM que 

guo opioion de c'liferen ri-
' rué dirigida por los hebr 
c¡u reúdian eo Roma á Jos que, 
lluyeadb de E paJi habian re
fll&iado eo Portu¡al. uLas peno~ 
n e¡ u h ablereo de venir , tr igan 

.. con igo tOdo lo necesario para su 
" usl.enLo; y lo m debeu &raer 
"en letra de cambio para Leon 
cc(Francia) enecia • y otro lug -
ccr de Italia. Las letr:as pongan 
.. bre dot penoo , 1 que m 
ccconfianza tengai , y cada una in 
..solúhma digan que pagar tanl 
ucruzadot de oro en oro ó tallttlti. 
ueacudos de oro en oro • porque 
"Pu lo que di an que ~nran &an-
14101 cruzados, son de moneda qut: 
14DO ale cada uno m :as que 336 ma . 
.. ra edi ; y él y Jo escudOJ tie
••nen 330 y el cruZado de oro eo 01 o 
• ale 368 mara edi ·" • 
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ritu de la civilizncion derrocada por los · bárbaro~ 
del Norte, se pasó in en iblemente á la admiracion 
de la forma , renaciendl) de lo e combros de 
de aquello d peduzados e~ificios la artes moder
na . :E te movimiento que era cada vez ma notable 
hubo de llamar n e · ariamente la atencion de lo 
e pai10l qu habian llevado us arma victorio as 

· :\Italia. Lo vasallo d lfonso Vd ragon (quien 
ti prin ·ipio d ~1 ialo coronaba por rey de 

:rtipol ) d bi ron p rimentar un entimiento de 
ndmira ion mn ií.alado que el e perimentádo an
t riorm nt por u ma ore al •ncontrar aque
lla ch•ilizn ion tan ad lantada . i tante de la u-

. a. u influ n ia no pudo m no de recono ers 
de d lu ao n l r iuo limo in lle ando u a
lndable fruto al mi m e ntro d Ca tilla. Desde 
ante ~e la •poca de l n Juan II r,an cono ido ya 
lo ritor ma ~~ br el io int ntándose 
tradu ir u. obra al idiom ulgar · la crea-

ion · d 1 D n t r n v .rtida é imitada ' por 
lo po ta a t llano puede no e al leer 
la Tre ienla d Juan n · l rudito mar-
qu d o tillan manifi n el prólogo de u Co-
mtdieta dt, Ponza. é pu por e ta indica-
ion qu lo r1 ll no dando ntrada al e ludio 

imilando to 1 mento de civilizacion 
que habi n lado á u al n durante much 
año hallaban a n un tado de independencia 
int 1 tual que h ia inútil h ta cierto grado 1 in
fluencia de lo e critor h b o • Poco fue el daño 
que cibi ron iencia la letra con la e pul-

le UDlO C:OD m ~ 01 
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ion del pueblo proscrito; debiendo observarse que cn•tuLo •x. 

con la conquista de Granada e compen aba gran· 
demente la pérdida que pudieron sufrir la artes en 
general , ó mas propiamente dicho, la indu tria; 
pue no debe perder e de vi. ta que los judíos care· 
cieron de arte lib rale por razones que dejnmo. 
en su lugar esplanadns. 

Dos cargo q~e no caree n n nuestro dictámen 
de fundamento, resultan adema contra lo Reyes 
Católicos d 1 exámen del edicto de 5i de marzo. El 
primero puede formular e de e ta 1nanera. ¿Era 
digno pago de los ser icios pre todos por los ju- IDgi'3Litnd 

de 
dio , el arrojarlo de E paft preci amente cuando lo Rey 

e acababan de obtener d aquello los uta plau i- ca,óllcos. 

hles resultado ? •.• F ... l eaund no s difícil reducir-
lo á e tos términos. ¿Ln m dlda de la expulsion fue 
un prec dente político que produjo consecuencia' 
propicia ó adversa á lo inter es del E tado? •••. 
Para hacernos cargo e la ju licia é injusticia de 
lo Reye Católico r pecto al primer punto, se-
rü bien r cordemo , como ya d jamo apuntado, 
que á pe ar de l aver ion con que don Fernan-
do Yió desde lueao á lo judíos ; á pesar de su 
proyecto relati\·o á e ta raz , a . fuese por una 
n e idad imperio de que no cr po ible pres-
cindir, a por otra razon en ·uclta ·en el plan 
político que e propu o llevar á cabo, e lo cierto 
que admitió su rvicio . La conqui ta de Granada, 

mp ño 1 ma con l nte tal ez el mas plausible 
del reinado de lo Re e tólico b ta para de- ,. 
mo trar al punto que llev roo lo hebreos su celo 
ó u ed ine tin uible de oro. ero, aunque solo 

raen impul dos por el mó il de la u ura, ten
i3 
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to era mayor la anarquía que h:•bia _ istido en Cas-~~ ''· 
tilla hasta u época. 

¿Y militaban 1 s mi. mas razone 
e pulsion de lo mori os? upouem s qn nues-
tros lectores abr:in apreciar las circmi tancius que 
concurrieron .n las nb1eva ion d c~tos, y la. 
causas que n1otivaron el fam . o leer lo de F li- D cm junza de ombo 
pe III, para no d teneri1os aquí ¡Í c.·poncrlas. Todo hecho . . 

dependía d un si tema opresor, 7 ob ervudo por 1 
gobi rno contra un pu Llo que d pues dé omc-
tersc ú la suerte de 1· armas, sacrificaba sus rcen-
cias religio a á la paz de su. h.oO'arcs y admitin l 
religion de los vcnc dor •lip 111 hcr daba on 
In Inquisicion el mi. mo i t mn que había a rozado 
~n mal hora su patlrc ; pero d •bil de corazon y 131-
to ·del rol nto prodirrio o de F lipc 11, no ompr n-
dió que para CC?hon ~tar el rigor, malamente u udo 
eran indi pen ablc a 1ue1la dotes, y e dejó arra -
trar de lo con t;j d ·l funati . mo y de la intoleran-
cia, haciendo r pr n ible u o de! p d r que te-
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nia en sus manos. ¿Qué beneficios obtuvo, pues, lit 
monarquía ? ¿Cuál fue el pen amiento político qu 
presidió á la xpulsion de los moriscos, pensamiento 
de que no .se pudiera prescindir ah olutamente? ••.• 

no. otro padcc m o una equivocacion graví ima, 
ó no hubo rcalm ntc ninguna de aquella grande. 
nec sidnde que todo lo autorizan, todo Jo santifi
can ; porque de ella d p ndc la alud d 1 E tado. 

i F lipe III ó u mini tro e propu i ron pasar 
por imitadore de lo Re e Cutólico equivoca
~on grandcm nl ·. ignoJ\ ndo que no toda la me
dida · on adaptables :i todo lo ca o ni e posible 
pr v nir t J lo inconvt·ni ntc d 1 gobierno 
}lropoui ~ndo imitar in )x~men ni riterio á los 
~!Tand .. p .r oua, e uyo h • ho no recuerda la , 
hi. lori~t. o otro admitimo la t orín d qu in el 
e tu Ji d • ¡· pa arlo no hay pr pimn nt hablan
do: icn i·t d gobi "'rno · p r pon mo por con
dici n á e . tudio ant"' toda osa que s a ra
('ionul qu . ca filo ófi o· ~ d cir que ap rte la 

r r<hulc t rnas d lo. principio que olo pueden 
ncomodar á '•po a d •lt.·rminada · y e to e pre-
i am nt"' lo qu J> rdió d · l'i la lip III. o ha ~. 

1 u nh· Jo d h h qu 
amtlorría qu ]a d tratar d ] 
pu blo qu h ian m rad n E paita por largo 
i lo on la difl r n ia d <fU d o F "ruando el a-

tóli o nb oh ia d nqu l anal m a á lo qu abjur-c1 en 
del judai m o don f' Jip cond o ha á todo lo qu 
1 "'Dian n u \ na aJJare árab bi n qu mez 

a ·u on la a tellana y ubr zada 1 r li ion tóli a. 
' tan o ol r batir una opinioo que h mo vi t 

muy g ·n lizada entre lo e critore trangero 
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aún nacionales. Se cree co~unmente que los Reye cArínLo •x. 

Católicos tuvieron un fuerte empeño en dar impulso 
nl fanatismo religio o, y bajo este supuesto se les di-
rigen terribles cargos. E to no es exacto : el fana- nr:ktel' 

tÍSffiO no fué hijo. de la política de llÍOO"Un rey; fué rcligio!lu 

í el espíritu dominante de la edad media, el pen n- dn~c~~di:t 
1ni nto que presidia ú todos lo actos y el sentimien- · 
to unánime de nuestros mayores. Ilallóse natural-
mente establecido, sin necesidad alguna de que la 
política contribuyera á entronizarlo , por el mero 
hecho de haberse convertido la relig~on n un po-
der político. Su influjo, aunque con diferentes ca-
ractéres, no pudo menos de sentirse en toda la· 
nacionc europeas , porque en todas se habinn 
congregado iguale elcm ntos, cuyo principal mó-
vil era la religion católica. EJl Espafta, como ~u 
los dema paises del contiu ·nte, no de cendio el fa-
natismo r ligioso de los gobiernos á lo pueblo ~ 
ino que ubió de de esto ha ta lo trono . • En 

• E paüa, escribe nue lro qu rido y r . petable ami:. 
•go don lbcrto Li t , e idente e t· direccion. 
• nte de que lo R yc Católicos e pcliesen lo 
tcjudíos, habían sido esto perseguido y degollado 
•en muchas ciudade , durante los reinados de En
•rique 111, J uari Il y Enrique IV. El poder léjo 
•de favor cer e Le e píritu fanático, prot gia á los 
•perseguidos, enfr naba ·á lo perseguidores, tal 
• vez los ca ligaba. Pero ningun pueblo puede s r 
• gobernado contr el torrente de su ideas, y lo 
•Reyes Católico no hallaron otro medio de mante
•ner la paz de la naciou, ino quitarle · de delante 
•de los ojos á objeto tan aborrecido • • • 

8 Ensayos liU:rariol v crilieol Snilla i8lt. 

Opiuiou 
de 

l ita. 
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B" Avo •· •La política en vez de inculcar el error, se vió 
obligada ' seguirlo. o r 

e ve, pues, por e tas observacionés, cuya 
autoridad queda robustecida con el relato que lle
vamos hecho en Íos capítulo precedentes, que lo. 
escritores que acusan de fanáticos é intolerantes tí 
los Reyes Católicos •, npartúndo e del verdader4? ter
reno de la crítica , ó no han comprendido la mar-
· ha de la civilizucion en· lo tiempos medios ó 

han tenido dema iada mala fé, cuando han dirigi
do á doña Isabel y á don crnando emejantes ata
ques. Lo mi mos orgum •oto pudieran hacers 
contra todo lo ma ñaJado re e de uropa. 

En el iguiente capitulo tratar m o de narrar los he
chos relativo á la e pul ion d lo judío e pañole • 

9 
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JUect.o del edicto en los judíos.- lternativa en que e vieron.-carla 
de las aljamas de Espafia :i las de Con tan&inopla.-R spue ta.-Edir.
to de Torquemada.- batimiento de lo hebr o .-Opiniooe o
bre el número lot.al que alieron de la penin ula.-Juclios de Por
Lugal.-Dou Juan 11 Jo acogc.-Per ccuclon del r y don anuci.
Lo judío llevan el idioma pano! á t.o o lo pueblo .-Re flmcn 
generaL-Libertad ci il y relí i rvidumbrc politica.-Con
Lradiciooes ent!e las leyes, y privilegio de las córtc y de lp mo
nucas. 

Hemos expue to en el capítulo anterior las cues-
tiones de mas bulto que re altan d 1 exámen del ___ _ 
famo o edicto de Granada, manifesli ndo al propio 
tiempo nue lra opinion obre cada una de ellas, con 
la impar ialidad circun p ccion que asunto d 
tanta importancia requier • En l pr ente o P.l'O
ponemo dar cuenta á n tro l tore del modo 
como e llevó á bo ~ referido dicto y del efec
to que prOdujo en Jo hebreo . ublicado, pues, · 
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dicbo sobre los L~·&ros de lsaaque, el insistir sobra 
esta Carta para demostrar que es imposible de todo 
punto el que fuese escrita en la épGca que Castro se
ñala. Sin embargo , bueno será advertir que el mis
mo autor cae en una contradiccion manifiesta cuan
do asienta que fue dirigida á Rabbi Zag en el siglo XI, 
siendo· así que este rabino, conocido con el adita
mento de Sujurmen.za, no flore.ció 'hasta ruediados 
del siglo XIII. Este error es tanto mas notable 
cuanto que el encabezamiento de la mencionada 
carta no deja duda alguna sobre este punto. «Aquí 
« (dice) comienza la carta que envió Samuel, judío 
«de Fes, á Rabbi Zag de Sujurmenza, ante que se tor
<c nase christiano en la cibdat de Sevilla , de las co-
<f sas que sac~ de la ley et de los dichos de los pro
<c phetas por lo afirmar en la santa fé, et enseñóle to
u das las cosas de verdat. » Pero el mismo Rodri
guez de Castro parece querer enmendar su equi
vocacion , cuandÓ al tratar de los rabinos que flore
cieron en el reinado de don Alonso el Sábio, dice 
que era de discurrir fuese el rabino toledano 
de la familia de Rabbi Zag, el de Sevilla, que vivia 
por los años de 1068 , conocido por el sobrenom
bre de Sujurmenza , añadiendo que la carta ó tra
tado referido era una traduccion castellana. Nos
otros, sin embargo de esto, creemosque este Rabbí . 
Zag de Sujurmenza fué un solo individuo , que vi
vió en la mencionada época de don Alonso X, to-:
mando parte en los prodigiosos esfuerzos que hizo 
aquel gran rey en beneficio de la civilizacion de 
España. Léjos estamos de negar que á mediados del 
siglo XI existió otro rabino , que como este abjuró 
del judaísmo y tuvo por nombre Rabhi Zag ; pero 
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uo nos parece razon plausible para fundar una teoríu _c_A_._PI_·ru_Lo_ t _. 

ui alterar un hecho histórico, la de suponer que 
runbos pudieron llamarse de Sujurmenza. Tal vez 
si tuviéramos á la vista otros docutnentos de que 
se carece pór desgracia, quedaría esta cuestion 
absolutamente resuelta. 

Queda, en nuestro concepto, demostrado que 
las dos primeras obras escritas en castellano por los 
hebreos no pueden tenerse por anteriores al si
glo XIII, ni muc,.o· meno:; por las primeras que se 
encuentran en el idioma vulgar. Esto resultaríá in
faliblemente de aceptar el hecho, tal como' lo pre
senta el autor de la Biblioteca española: entonces 
no solo ofrecerian dichas producciones el fenómeno 
de 'preceder al poema del Cid en el espacio de un 
siglo , sino manifestarian ademas que el idioma babia 
atrasado considerablemente en este periódo ; dando 
est~ al trastE', cómo arriba insinuamos, con todos los 
estudios que se han hecho hasta ahora sobre el na-
cimiento y formacion de la lengua castellana. Otro 
fenómeno no menos importante resultaría de la 
verdad de aquellA suposicion: se ha dicho , y no 
sin fundamento á nuestro modo de ver, que el poe-
ma del Cid fué compuesto algun tiempo despues de 
~u muerte por dos pages ó escuderos del mismo 
héroe 6 

: este poema es la primera obra literaria que 

6' liemos ,·isto, al examinar los 
críticos que hao tratado del Poema 
lteJ Cid, que sin desechar ni re-

. baLir absolutamente esta opinion, 
le. dán poca importancia. Sin 
pretender que nuestro dict:ímen 
aea decisivo , creemos que bien 
pudieron ser autores del Poema 
algunos de sus mas allegados ser
vidores : esta conjetura á que dá 
co1uiilltcnciQ el espíritu. que reina 

en toda la obra , parece robuste-
. cerse en gran manera, cuando se 
observa que siempre que se nom
bra al Cid se Je antepone el pro
nombre posesivo mio, cosa que no 
sucede r.oo Jos demas personages, 
ni se vé repetida en otros poe
mas de la epoca. La (Jalabra Cid 
significa señor; de modo que cada 
vez que se dice en la leyenda mio 
Ciá equiv.ale á mi señor : natur:d 

. Estas obras " 
son 

. posteriores 
al 

siglo XI . 
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aNSuo u. ilustra los fastos de la historia de la civilizacion es
pañola. Si los ;Libros de lsaaque y la Carta de R. Sa
inuel Jehudí fuesen anteriores al siglo XII, presen
taría la literatura española el peregrino espectáculo 
de recibir de los dos pueblos , con quienes sostenía 
mas encarnizados rencores, los mas brillantes mo
numentos de su gloria. Esto que ~n otras naciones 
llegaría á ser absurdo, pudiera no obstante haber 
sucedido en España, atendido su particular estado 
y la forma en que eran habitadas las ciudades po1~ 
los tres pueblos indistintamente , hablándose al par 
en ellos diversos idiomas. El estudio d~ la civiliza
cion española ofrece por estas razones el interes 

. 1nas vivo. Sin embargo, esto no puede suceder 
respecto á los hebreos en la época de.que tratamos; 
en el siglo XI apen:ts habían tenido tiempo para 
iniciarse en las ciencias sagradas , no pudién
dose por tanto dedicar de lleno á otros estudios; 
si bien no debe olvidarse que la medicina fué siem
pre su mas favorita ciencia. 

Hasta aqui la cuestion filológica qu~ hemos tra
tado de reduQir cuanto nos ha sido posible. Y a que · 
hemos hablado de los L'ibros dl3 lsaaque y de la 
Carta de Jehudí, daremos sumariamente una idea 

parece que quien llama siempre se
nor suyo al béroe de Vivar, fuera 
en efecto su vasallo. A. esto se 
tlirá que el poema se escribió me
tlio si~lu dcspues de la muerte de 
nui Dtaz, por donde ·no pudo ser 
fmto de sus parciales ó ervidore . 
J. os pages del Cid no . debian ser 
por cierto de edad muy probecta; 
antes al contrario, bien jóvenes; 
por lo cual no es suposicion aven
turada la de creer que cuarenta 
aítos despues de la muerte del Cid 
se escribiera el poema: El héroe 

de Vivar murió en t t09: aüadieD
do á e ta fecha cuarenta aiios, re 
sulta que la obra, de que hablamo , 
se compuso en tt49, e decir á 
mediados del siglo xn. La analo~ 
gia üe los versos usados entonces 
por los árabe!t, con los del poem:t; 
la fa niliaridad que teoian con nues
tro idioma y el saberse que el Cict 
tuvo :i su "ervieio escudero y pa
~es arraceoos, dan bmbien mo
tivo pura tener por fundada la opi-

. nion referida. 
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de a~bas obras. Consta la del'primero de cinco _c_AP_ir_uL_o_r_. _ 

labros que componen un nlÍmero <;onsiderable de 
capítulos, en los cuales se propone Isahak dar á 
conocer las especies de fiebres que curaba y · reco-
nocía entonces lá ciencia de la medicina. El libro 
primero trata-de la fiebre efímera, que define di
ciendo, «es calentura contra natura que en el · 
» comienzo primeramente viene al corazon por la 
~ metad de las arterias,, . Habla en el segundo de 
las insolaciones , de las fiebres producidas por el 
frio , por el baño, por el exceso en la: comida, por el 
hambre, por la continuacion inmoderada en el tra-
bajo, por las vigilias, por la saña y por el pesar; 
terminando con la rúbrica de esta fiebre é ta cura de-
lta y observando en todos los demas casos el mismo 
método. El tercero contiene la explicacion de .la fie
bre llamada etipsy, considerando los síntomas que 
preceden á su desarrollo y las complicaciones con 
que puede aparecer y proponiendo su cura en ti e m
po oportuno. El cuarto está dedicado á tratar de la 
fiebre llamada causon, analizándose los motivos 
que la producen, observando los trámites por qué 
pasa y la manera cómo se desenvuelve, y notando 
particularmente su crysz·. Estúdianse en él tambien 
la enfermedat llamada synoca que nasce en tos vas-

, sos, la pleures·is, et sconon, la periplemon:ya, la sín
copi, la 1.'cten'cia, terminándose este libro con el 
ex:imen de las cansas de las viruelas y tercianas, 
despues de lo cual se encuentran estas palabras: 
•e Acabado es el cuarto libro de Isaaque: bendito sea 
)>el Señor, amen, é daqui adelant comenzaremos el 
)>quinto libro que fabla en las podredumbres é don
)>de nascen é son. 1> En efecto, el último tratado se 

. . 

A.náli is 
de los 
libros 

de 
Isaaquc. 
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t:r.s Yon. halla reducido al estudio indicado, comenzando por 
determinar de quat rrason na..~cen las pest'ilenca'as e~ 
los cuatro tiempos.del año; insistiendo en otros pun
tos tocados en los libros anteriores, y dando final
mente razon de otras enfermedades, tales como las 

Examen 
de 

la carta 
4e 

1ehuc.li. 

conocidas con los nombres de emitreo, tetrateo, ti
parios, y de la coinplicacion ó componim'iento é 
quando se doblan las ftebres. Por la nomenclatura 
que esta obra contiene se advierten desde luego las 
fuentes de donde los hebreos habían tomado la cien
cia de curar: casi todos los nombres provienen del 
griego, conociéndose claramente que habian sido 
los árabes el vehículo, digámoslo asi, por el cual lo
gra poseer las ciencias del mundo antiguo. 

La Carta de R. Samuel Jehudí fué escrita prime
ramente en lengua arábiga, permaneciendo oculta 
hasta principios del segundo tercio del siglo XIV, 
en que la tradujo al latín fray Alfonso de Buen
Hombre. Dirigió la á Rabbí Isahak (no Zag), principal 
·rabino de la Aljamá de Marruecos; y consta de vein-
te y siete capítulos y no de veinte y nueve, como 
la castellana, de que hablamos arriba. Fué traducida 
tambien la version de Buen-Hombre al castellano, 
debiendo llamar la atencion su lenguage, siempre 
que se tenga presente que se escribió por los años 
de 1558. Para que nuestros lectores juzguen por sí 
y vean cuanta razon hemos tenido para no creer que 
el tratado original castellano es del siglo XI, copia
remos aqui las líneas con que comienza dicha tra
duccion. 

u Yo señor# (dice) deseo ser por ti certiflcado por testimo
))nio de la ley é de los prophetas~ é de las otras scripturai-: 
)>por que nosotros los judíos somo~ todos reneralmente lla;a-
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.>>dos por Dios en esta captividad: qu.e se puede llamar perpe- cAPiTuLo '· 

»tua é sin fin: ca, hoy ha mil anyos é mas que siempre habó-
»mos estado encativados. >> 

Poca es la diferencia que se nota entre uno y 
otro lenguage, y sin embargo, hay la distancia enor- ·' 
me de tres siglos. 

El tratado castellan~ contiene multitud de cues
tiones teológicas, cuyo exámen sobre no ser de es
te lu.gar, daría motivo á larg;1s· digresiones. Baste 
saber que se nota, á la simple exposicion de los ca-· 
pítulos' mucha erudicion y conocimiento de las sa
gradas escrituras, viéndose al par desechadas las 
preocupaciones de los tulmudistas y expositores de 
la Misnáh: 

Hemos mencionado al principio de este capítulo 
á los rabinos R. Sam u el ben Chophni; R Isahak 
bar Baruq y Jehudad ben B:.wsili: estos doctores 
del judaísmo escribieron sobre materias puramente 
teológicas y en el idioma de sus mayores; si bien el 
primero trató tambien de asuntos civiles en su obra 
titulada Compra y venta, aunque sin apartarse de 
los cánones del Talmud, al debatir aquella cues-
tion. Las producciones mas notables de Chophni, 
son las Exposz'ciones á la ley (Medrassiro hal Hatho-
rah) y las preguntas y respuestas: en el primer li-
bro, escrito en 1047, comentó el Pentáteuco y en el 
segundo se propuso hacer una especie de catecismo, 
en donde, s~gun Rodríguez de Castro, se hallará 
acaso la impugnacion que hizo á la doctrina de Ha
ranac, respecto á la manera de contar los años. R. 
Isahak bar Baruq , cordobés tambien y nacido en 
1055, se señaló por sus estudios filológicos, y com-
puso una obra de jurisprudencia con el título Cile 

f6 

ChophnL 

' ( 
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ENSAYo u. Gaveta de Mercaderes, que es en suma una exposi
cion del Talmud, y fné concluida por su hijo R. Ba
ruq. Jehudah ben R. Levi Barsili, natural de Barce-

narsili. lona, que era tenido por el mas docto jurista de su 
tiempo, escribió varias obras: las mas notables, ci
tadas por Plantavicio, Buxtorfio y Castro, son La 
descendenda de ta carne (Jegus Bascar), en que ex
plica los derechM del bello sexo, el Ordenamz'ento 
de los contratos (Thiqun Setaroth) en que dá razon 
de las maneras que han tenido los.. hebre6s de con
tar los años y el Arca det Testamento, obra filosófi
ca que se conserva inédita en la biblioteca de los 
Médicis. 

Gallirol. 

Otros judíos florecieron tambien en el siglo XI, 
dignos de mencionarse : los que mas se distinguie
rún , sin embargo, son R. Selomoh ben Gabirol, 
R. lsah· k ben Reuben, R. -Joseph hen l\Ieir Halevi 
y R. Ioseh Aben Hezra ben Isahak. Escribió Selo
moh, el malagueño, sobre materias teológic~s y fi-
losóficas las obras siguientes: una exposicion en ver
so de los preceptos de la ley de lUoises, titu~ada 

Exorlaciones (Azharoth); un poen1a con el nombre 
de Corona del re'ino, que consistía en varios cantos 
y oraciones para el rezo diario de los judíos; un li
bro apel idado Fuente de las vidas, en donde aclara 
1 s con1entarios de .l\.hen Ilezra; otr() con el título 
dv CorrecCÍO J'b de l s costumbres del alma ( Thiqun 
1Ueddoth hannephes), en que se propone elogiur las 
virtudes y vituperar los vicios; una gramática hebrea 

·en verso, Cornposicion de ta meditac-ion plantada en 
cuatrocientas ca.sas ; una obra con el nombre de Es
taciones, compuesta para señalar el sitio que en el 
t mplo tenia cada sacerdote, y finalmente una obra 
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d-e 'filosofía moral, en lengua arábiga, que fué tradu~ cAPtruto 1. 

cida al hebreo por Jehudah ben Thibon, denomi-
nándola Coteccion de Rubíes (Mibgar hapenimin). 
Este célebre hebreo, que mereció en su tiempo el 
renombre de maestro de los cánticos , es reputado 
como el restaurador de la poesía moderna de los ju-
díos, apellidándole Imanuel Aboab en su Nomolo-
gia, obra que tenemos á la vista, 7 ctarú'lmo poeta. 
La última produccion que hemos citado prueba la 
exactitud de las observaciones que llevamos hechas. 

·R. Isahak ben Reuben, que fué tambien distin-
guido por sus obras poéticas, nació en Barcelona en Reubcn . 

1075 : tradujo varios tratados del arábigo , comentó 
la parte del Talmud que trata de las cartas de dote S 

y últimamente compuso varios poemas titulados 
Exortadones. 

Debió R. Joseph Bar 1\:Ieir Halevi su fama á sus 
comentarios del Talmud, en lo que se señaló al pun- Halevi. 

to de decir de él Moseh Bar Mayemon que se queda-

lUcir 

rían atónitos cuantos leyeran con reflexion sus dis-
cursos~ En la Nomotog'l·a de Aboab se le tributan 
tambien las mayores alabanzas. Moseh aben Hezra 
escribió el L1bro. det G(r¡ante (Sepher Hajanaq) obra 
poética de n1ucha estima; el Patio del Aroma 9

, com- Ahc~~~~~ra. 
pendio de oraciones para las fiestas principales de 
las sinagogas; un tratado cuyo título es Controver-
sia, en el cual se trata de las obligaciones del lwm-
br.c que solo aspl'ra á vivir se_qun el espíritu iO y otras 
producciones en verso, dirigidas todas al engrande-

7 Rdícion de Amsterd:un, ano 
8187 de la crcacioo, 1724. 

8 Rodríguez de Castro Bibliote
oa rabínica.-Imanucl Aboab. la 
Nomoloqia. 

9 R. David Ganz en su Des
c,endencia de David (Sirnaj Da-
vid.} , 

in Rt drigucz de Castro Bibtio
teca Rabínica . 

' 
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ENSAYo •· ·cimiento de la religion judáica. Algunos mas escri
tores de este siglo se hicieron notables entre los des
cendientes de Judá por su erudicion y talento. Pero 
su literatura, segun hemos indicado anteriormente, 
no babia podido aun tomar parte en ·el movimiento 
intelectual que comenzaba á desarrollarse en el pue
blo cristiano. Sin embargo, no dejan de encontrarse 
en esta remota época ensayos , atribuidos á los rabi
nos: algunos tal vez puedan admitirs'e como auténti
cos; los mas son para nosotros harto sospechosos. 



Rabbi Moseh, el eonverso.-Maiimonides.-Thibon 1\Iarirnon.-n. Jonah 
ben Ganaj. -R. Jehudah tevi ben Saul.-R. Abraham ben Meir 
Aben nezra.-R. Ahrabam Haleví ben David bcn Dam.-R. Joseph 
ben Caspi.-R. Jonah Megirondi.-R. Jahacoh ben Samson Antoli. 
-Reflexiones generales sobre el carácter de esta primera época. 

Hemos dicho en el precedente Ensayo que fue
ron de grande utilidad para la civilizacion españo----
la las distinciones que prodigaron los reyes cris-
. tianos :l los conversos judíos, reconociéndose esta 
verdad desde los tiempos mas remotos. Apénas co-
mienza á dar n1uestras de vida intelectual el pueblo 
hebreo en nuestra península , cuando se ven en 
efecto abandonar sus errores á los mas distingui-
dos rabinos, para fortalecer con su .ciencia y con 
su egemplo las banderas que no habian podido ho-
llar las vencedoras falanges de Mahoma. 

Contábase, pues, el año sesto del siglo XII, 
cuando R. Moseh, apartándose de la religion judái
ca, abrazó la cristiana, siendo su padrino , al reci
bir el católico sacramento, el rey don Alfonso VI 
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F~sAto n. de Castilla. Era este hebreo uno de los mas sábios 
rabbíes de toda España y frisaba ya en los cuaren
ta y cuatro años ~ edad en que amortiguadas las 
pasiones de la juventud, !trilla mas pura la luz de 
la. razon, siendo por tanto mas profundo Jodo con
vencimiento. Alumbrado su espíritu con la antor-

n .. Me~seh, cha · del Evangelio, quiso que sus compatriotas re
converso. conociesen tambien sus errores; y para demostrár

selos, escribió un tratado en forma de d~'álogo y 
en lenguá latina , en el cual tomando el nombre 
de Moseh (que era el suyo antes de la conversion) 
y el de Pedro Alfonso •, (que fué el ad~ptado en 
el bautismo); hizo hablar á un cristiano y á unjud·io, 
refutando aquellos errores de los rabinos. 

Dividió este tratado en doce capítulos, en don
de trata de probar que los judíos, sobre entender 
carnal y falsamente las palabras de los profetas, 
desconociendo las causas de su cautiverio y abri-
gando absurdas supersticiones sobre la resureccion 
de los muertos, no observan sino parcialmente la 

- ley de l\loisés, siendo este culto desagradable al 
Hacedor supremo. Toca de paso la ley de l\laho
ma ; refuta sus falsedades y aberraciones y pasa 
luego en el sesto capítulo y los siguientes á expli
car la trin·idad, la concepdon de la vírgen Maria, 
la encarnaC'ion del hijo de Dios que fué al mismo 
tiempo hombre, y el cumph'miento de las profecías 

t Desde los tiempos mas remo
tos fué costumbre, constantemen
te seguida, el que los judíos conver
sos tom:ira'1 los apellidos de las 
personas que de padrinos les ser
vino en el bautismo y usasen de su 
escudo de armas. De esto provino 
que se llegasen :i cnmaraiiar ente
ramente las familins, siendo difi-

cil el averiguar las que se habían 
conservado puras de mezr.la he
brea. El discurso Lilulado Tazon de 
España que escribió el cardenal 
Bobadilla, es la prueba mas palma
ria de estas observaciones. Véase 
tambien el tomo XVI de la Espa
ña sagrada del.Mro. Enrique Flo
res, fol. 375. 
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con la venida de Jesus; ab~azando en las tres iíltí- cAP.trt·Lo n. 

mas partes, las cuestiones de si fue Cristo cruci-
ficado por los judios espontáneamente, de su re-
sureccion y ascension, y terminando su tratado con 
demostrar que la ley de los . cristianos no es en 
modo alguno contraria á la de Moisés. Eran estas 
materias del esclusivo dominio de la teología, mos-
trándose tan docto en ellas el convertido Pedro· 
Alfonso que mereció entonces los mayores aplau-
sos y ha obtenido despues de todos los escritores 
de BibUotecas no pocos elogios. Segun el testimop · 
nio de Tritemio en su obra de los Escritores ecte .. 
siásticos, compuso tambien R. Mosech un libro de 
filosofia y ciencias, que debe haberse extraviado, 
á no ser el que Rodríguez de Castro señaJ a con el 
título de P.roverMorum seu ctericaUs dz'scíplínm tibrí 
tres, códice que se conserva en la Biblioteca del 
Escorial y el erudito Bayer menciona. 

Otros rabinos, insignes por sus estudios, flo
recieron tambien por este tiempo en los dominios 
cristianos : la mayor parte de ·los que han dejado 
sus obras á la posteridad son, sin embargo, cor-
dob~ses y como tales cultivadores de la literatura 
arábiga, siempre que se emplearon en asuntos pro-
fanos. Los que mas se distinguen por la universa .. 
lidad de sus conocimientos, son R. Moseh ben 
Mayemon , llamado generalmente Maiimonides, el 
egipcio; R. Moseh ben Jehudah ben Thibon Mari-
mon; R. J onaj ben Ganah; R. J ehudah Le vi ben Saul 
y los toledanos R. Abraham ben Meir Aben Hezra y 
R. Abraham Halevi ben David ben Daor. Del exá-
men de las obras de estos celebrados hebreos se 
deducen, en nuestro concepto; tres Qbservaciones 
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ENSAYo n. capitales, para conocer su estado de cultura.-1. a Que 
la mayor parte de sus estudios eran gramáticos y 
religiosos : :2. n que las bases de sus especulaciones 
científicas eran la astronomía y la astrología, lo 
cual se hizo extensivo despues á los cristianos; y 
5. a que en la medicina llegaron ~i rivalizar y aun 
oscurecer á los griegos, como afirman los escrito
res hebreos, cuando comp~ran á l\1aiimonides con 
el famoso Hipócrates , reputado entre los antiguos 
pueblos por el padre de aquella benéfica ciencia. 
Mucho· habríamos de detenernos en este sitio, si 
nos propusiéramos dar idea circunstanciada de las 
obras de cada uno de los ~ahinos mencionados, para 
demostrar la exactitud de estas indicaciones : oiga-. 
m os,, no obstante, algo de lo que escriben acerca 
de ellos respetables autores. 

El nros celebrado de todos , el que en concepto 
de Se alígero, dejó de delirar, tratando de la ley de 

.. 'd 1\Ioisés, el que tuvo un talento verdaderamente pró-
Maumom es. d' . ~ 1\,,. h b """' d . d' •g•oso 1Ue luose en nlayemon, e quien ICen 

muchos historiadores <<que en sus primeros años 
(Cfué de un ingenio tardo y tan poco inclinado al 
<cestudio que irritado su padre de su rudeza y des
<raplicacion, le abandonó y echó de su casa.» 2 Con
taba aun muy corta edad, cuando perseguidos los 
judíos por Abd-el-mumen ben Ali Alkumi, se vió 
obligado á salir de España, encaminándose á tieiTa 
santa. ·~las informado el sultan del Kairo de su 
<e mucha sabiduría y partes loables, dice Imanuel 
«Aboob en la II.a parte de su Nomolog'ia, le entre
<ctuvo consigo con título de su protomédico y con-

2 Rodríguez de Castro BibliOteca Espa1íola,. tom. 1~ pág. 30, co
lumna 2. 
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'fcsejero .•.. Fué Moseh tan excelente ·y extremado cAPiTuLo u. 

«en todas las ciencias, cónthuiá; que justamente le 
ctpodemos dar el título de príncipe y singular maes, 
cetro en cada una d~ ellas, cotno las obras que déjó 
«escritas lo muestran. Hállanse sus aphon'smos me
«dz'C'inales, que yo he visto traducidos en latin, y ·he 
..-oido á médicos excelentes y en particular á Hieró-
tcnimo }lercurial, que no ceden á los de Hipócra~ 
«tes. Tambien se hallan ~n latin las epístolas De 
« san~~ate tuenda que escribió al chalifa de Babilo-
«nia. Su lógica se halla . traducida en latin por el 
ccMunstero : tam_bien presumo que el libro intitula ¡l§us obras. 

ctdo Hortus sanz'tatis, de lap'ü!ibus et ~·n terree venís 
ccnascenl,lhus sea obra suya, por la invocacion que 
«hace en el principio al modo de los autores árabes 
((y por los muchos pasos de la Escritura Sagrada · 
((que él alega. En la astronomt'a se ve que no tuvo 
ce igual, por lo que escri~ió en el tratado de Hidushá 
ccHodes y por la epístola que escribió á los sábios 
ctde Marsella ..• En filosofia muestra bien su Dt'recto-
«rio que merece el reqombre de sumo é insigne fi- · 
((lósofo que muchos autores le dán. En muchas 
ccotras profisiones ocultas hay obras manuscriptas 
ce suyas, muy profundas; algunas de las cuales me 
<<comunicaron amigos y señores mios. Sobre todo 
ccaplicó su intelecto á la teología.>>-lmanuel Aboab 
ofrece algunos pormenores sobre las producciones 
teológicas de Maiimonides y termina diciendo que 
falleció en 4964 de la creacion (1204 de J. C.) á los 
75 años de edad. 

A estas noticias pueden agregarse las que dá en 
su Cadena de la tradicion R. Gedaliah, al hablar de 
sus escritos. ccSi yo quisiera referirlos todos no 
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~muto u. cerne alcanzaria el tiempo; porque escribió muchí
ccsimos libros' hatacoth' instituciones del derecho, 
(e controversias, cartas y comentarios, que por ser 
«tan conocidos no hay para qué detenernos en men
«cionarlos; y aun nos son desconocidos otros mu
<cchos que escribió de teología, filosofía, lógica y 
«medicina y en varias lenguas, esto es ; en árabe, 
«hebreo, caldeo y griego. Y o por mi parte puedo · 
«asegurar haber visto t~aducidos en lengua latina 
<<muchos de medicina que tenian su nombre y ten-
« go o ido decir por cosa cierta que en griego y ára
ccbe hay todavía un crecido número de ellos y 
<cque tambi~n existen las Respuestas que dió en 
«Egipto á los sábios de Lunel y á los de otras par
cctes, las cuales respuestas no han llegado á mis 
ce manos, ni los que las tienen han querido hasta 
«ahora publicarlas. En la prefacion á ·la l\Iisnáh dice 

' <e el mismo que comentó las tres part~s de la Gema-
<cra; pero estos comentarios no existen ya.)) 

; Se ve, pues, por el testimonio de estos escrito
res hebreos que apenas hubo . un ramo de las cien . 
cias, en que Maiimonides no diese muestras de su 
profundo saber, ni un idioma que no cultiva se con 
perfeccion. Alejado del suelo castellano , en donde 
ellenguage se hallaba todavía en la mas ruda inft1n
cia, como vimos en el capítulo anterior, no es ex
traño que aquella brillante lumbrera de la inteligen
cia hu ana no dejase obra alguna en semejante jer
ga ó dialecto. Lo informe y grosero de este, aunque 
lo hubiese conocido , habria tal vez repugnado á 
su buen gusto literario , apartándole naturalmente 
del referido propósito. Casi todas ~as obras que es
cribió se hallan, por tanto, en lengua árabe, leng-ga 
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entOnCeS mÚy USada, especialmente en )aS parteS CAPITULO 11. ; 

orientales, y mas propia para las ciencias , pues 
que era cultivada con mayor esmero. Solo la segun-
da exposicion que en edad ya madura hizo de los 
libros de la M'isnáh, fué escrita en idioma hebreo, 
cuya pureza había desaparecido en su tiempo casi 
absolutamente, segun afirman no pocos autores coe
táneos. Las producciones de Maiimonides han mere- · 
cido ser traducidas en diferentes épocas al latín, al 
hebreo y á otros idiomas, logrando siempre repeti-
dos elogios, aun de los mismos cristianos y conver-
sos que mas saña han mostrado contra los judíos. 
Su obra titulada Director de los que dudan, escrita 
en árabe y vertida allatin por fray Agustín Justinia-
ni, obispo de N e bis, arrancó á Pablo de Santa Ma-
ria y á Jray Alonso de Espina los mayores encomios, 
siendo calificada del siguiente modo por el mencio- Juicio 

nado obispo: <cObra de una doctrina profunda y · Bur::~se. 
,, nada vulgar, en donae con razones filosóficas se 
»pbnen en claro muchas cosas y se traen muchísi-
» mas que conducen en gran manera á la inteligen-
»Cia de los libros sagrados.,, Si hubiéramos de ocu-
parnos ma~ latamente en el estudio de las obras de 
:1\laümonides, haríamos este capítulo demasiado ex-
tenso: bastando lo dicho para nuestro propósito, • 
pasaremos ya á dar á conocer á R. Moseh ben Jehu
dah ben Thibon Marimon, no menos digno de esti
ma por sus celebrados escritos. 

Nació este judío en la antigua lliberis por los 
años de t 154 ( 4894 de la creacion) y distinguióse R. Moseh 

desde sus primeros años por sus conocimientos fi- ben 

1 Jehudáh. 
o lógicos, poseyendo especialmente la lengua ará-

biga al mayor grado de perfeccion' lo cual le conquis-
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Sus 
traducciones. 
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IÓ entre los suyos el título de padre de los traductore~. ' 
Dotado de estos estudios, quiso dar á conocer á sus 
compatriotas las obras mas celebradas de los filóso
fos, jurisconsultos y médicos árabes, no olvidando 
tampoco las de los famosos astrólogos de Córdoba, 
cuya ciencia les hacia respetables en todo el mundo. 
Trasladó tambien al hebreo algunas de las produc~ 
eiones mas importantes de Maiimonides, entre ellas 
el Diredo·r de los qu~ dudan (More Neboe1'rn) y no 

· olvidó en sus trabajos el recurrir a los antiguos fi
lósofos griegos, para legar á los descendientes de 
David el tesoro inestimable de su ciencia. Aristóte
les y Eúclides fueron traducidos y comentados po 
los ár bes·: Moseh ben Jehudah interpretó los co..., 
mentarios á las obras del primero' vertió ·al hebreo 
las del segundo. Otras muchas producciones tant.o 
de escritores rabinos, como árabes, fueron ilustra ... 
das por Maiimon con la misma solicitud y esmero. 
Sin embargo , tambien quiso aspirar á la gloria de 
autor, y no se mostró en este empeño menos eru~ 
dito que en sus traducciones. 

Escribió , pues, varias obras· de .filosoffa, es tu 
dios á que mas particularmente se inclinaba, bien 
que rindió al par el tributo de sus vigilias á las ma· 

Sus obras 
originales. 

• terias teológicas tan versadas en aquellos tiempos. 
Las producciones de mas nota que se han conserva
do, segun Plantavicjo y Castro, son un tratado de 
física titulado Fortaleza de ta gracia y otro de filo
sofía Se juntarán tas aguas. La primera obra fué 
traducida allatin por Juan lsahak, é impresa en Co· 
lonia : la segunda se conserva manuscrita en la Bi
blioteca del Escorial , y es digna de examinarse por 
la profundidad que dá en ella Thibon á la materia 
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de que trata, resolviendo la cuestion de ,por qué no cAPituLo n. 

inundan las aguas y el mar la superficie de la tierra. 
Otros muchos trabajos debió la civilizacion espaftola 
al celebrado judío granadino de que tratamos: en 
las materias religiosas hizo con buen éxito numero· 
sos comentos del Talmud y en todos sus estudios 
demostró estensos conocimientos. Los lectores 
para quienes no· basten estas breves noticias, pueden 
consultar la Cadena de la tradidon y la Descendencia 
de David, obras que hemos citado antes de ahora, -
en las cuales hallarán mas latamente tratadas ~stas 

materias. Sin embargo, el autor de la Nomologia no 
hace mencion particular de este insigne rabino. 

Fué R. Jonah ben Ganaj natural de la ciudad de R. Jonah 

los Califas y muy apreciado por sus profundos cono· bcn Gunaj . 

cimientos en la medicina. Conociéronle sus con
temporáneos con los nombres de Abu W alid Marun 
ben Ganaj y en medio de las distinciones que ob-
tuvo en la Córte musulmana , mereció tambien las 
alabanzas de Quingi y de .A.ben Hezra , quien le 
distinguió, llamándole <e artífice sapientísimo de la 
»lengua y maestro de todo discurso ingenioso.» 
Otros autores de mas reciente época le han prodiga-
do tambien los títulos de príncipe de tos gramáticos 
y méd'l'co perf~ctísimo, aludiendo con estas denomi· 
naciones á los estudios á que se consagró mas par
ticularmente. Compuso, en efecto, una gramática 
dividida en dos partes, apellidando á la primera L'l·- sus 

bro de las raz'ces y á la segunda Obra det recamo: en · producciones. 

aquella formó una especie de diccionario, todo lo 
mas completo posible, y en esta trató de explicar las 
relaciones filosóficas de los términos del discurso 
en la construcaion de las frases. Otra obra escribió 
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tambien sobre el mismo asunto, intitulada L-ibro de 
ta gut·a y de la direcC'ion, en donde no mostró me
nor copia de conocimientos; pero de esta produc
cion hace mérito únicamente Buxtorfio en el .A.pén
d,ice de su Biblioteca rabínica, apuntando al mismo 
tiempo que fué traducida al hebreo por Jacobo Ró
man, pues que tanto esta produccion como la ante
rior se hallaban escritas en idioma arábigo. De va
rias versiones hechas en épocas distintas del Libro 
de las raices y de la Obra del recamo habla Rodri
gue~ de Castro, dando de ellas curiosas noticias; 
pero habiendo de tratar de algunos de los traduc ... 
tores mas adelante, n.os abstenemos aquí de hablar 
de las versiones referidas. R. Jonah bcn Ganaj fué 
últimamente autor de otro libro sobre la Excetenc'ia 
y poder de la guerra, obra que menciona don l\li
guel Casiri en su B~ibtioteca arábico-Húpana 3 y cita 
Ali ben Abd-el-Rhaman ben Hazíl en un libro que 
escribió sobre la misma materia y dedicó en i 565 
(765 de la egíra) á Ismael ben Naser, rey de Grana
da. La obra de Ganaj estaba, como todas las que 
compuso, escrita en árabe. 

Otro de los rabinos que mas fama alcanzaron en 
la época de que vamos hablando, fué R. Jehudah 
Levi ben Saul, insigne poeta sagrado , nacidu en 
Córdoba por los años de i 1 ~6. El docto Imanuel 
Aboab hace especial mencion de él en su Nomoto
gia 4 del siguiente modo: · <t Fué Aben Hezra yerno 
)) y primo hermano' por parte de sus madres a e 
»Rabi Jehudah Ha Levi, varon sapientísimo y muy 
»excelente poeta en nuestro "idioma sagrado; y cier-

3 Tom. ll pág. 29. 301. Ed.icion de A.msterdam citada. 
4 Cap. XX ,s. 299, 300 y 
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)) to que son sus obras tan extremadas que no se 
>>puede desear mayor melodía, ni dulzura, ni pro
» piedad en el decir de lo que él usa: todos sus ver
,, sos son en aJ abanza del Señor bendito : tenemos 
»muchos en nuestras oraciones de Ros Há Saná y 
>>de Kipur que mueven el alma á grandísima devo
>>Cion; y en particular la Kedusá de la Hamidá de 
,, la mañana en que va glosando aquellos tres versos 
»de David en el salmo 105 que dicen: Bendec'l·d al 
»señor sus ángeles, etc: Bendecid at señor sus ejér
>>C'Ítos, etc. Bendecid al señor sus obras, · etc. Va 
»~ste divino poeta, continüa Aboab, coligando el 
»mundo supremo angélico con el celeste y con el 
l)elemental inferior y obligando á todos á loar y glo
»rificar ~su omnipotente criador, con artificio · ma
>>ravilloso. En suma, son todos sus versos de alta 
,, doctrina, de suavísimos conceptos y de rarísima 
»excelencia.» Imanuel Aboab habla dcspue~ de otros 
poetas y añade : «Mas á mi débil juicio, exceden á 
>>todos en perfeccion y en artificio, los (versos) de 
>tRabi Jeudá ha Levi.>> Volviendo á mencionar á 
este rabino, dice que compuso en arábigo el L'l'bro 
de Cuzari, en donde explica la· conversion del rey 
de Cuzar al judaísmo y las disputas que tuvo antes 
con dos judíos, añadiendo que es obra de altísz'ma 
doctrina , cuyo comento babia hecho en tiempo del 
mismo Imanuel Rabbi Leon Moscato. 

Grandes elogios han tributado tambien otros 
eruditos hebreos á R.. Jehudah ha Leli ben Sau~, 
cuyas obras han comparado algunos con las del ce
lebérrimo ~laümonides, diciendo que las palabras de 
este se acercan mas á la verdad que á la falsedad 
y que las de Levi Saul todas son verdad; con lo· que 
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intentan probar su profunda sabiduría. El tíbro ·de 
Cuzarí que escribió Saul en arábigo, consta de cin
co partes que tratan , como indica el diligente Ro
driguez de Castro , <e de Dios , de su ser divino, 
nombres y atributos ; de la creacion del mundo; de 
los ángeles ; de los libros ~de la Sagrada Escritura; 
de la tradiccion ó ley oral, su orígen y extension; 
de la providencia ; del libre alvedrío del hombre; 
de la resureccion y vida eterna ; del culto que se 
debe dar á Dios; de la oracion; de la idolatría; de 
las preeminencias de la nacion judáica sobre las de
mas; de la sabiduría de los judíos y de su instruc
cion en todas las ciencias y facultades y en las artes 
liberales y mecánicas ; de la excelencia de la tierra 
de Canaan ; de la nobleza de la lengua hebrea ; de 
la música y poesía sagrada ; del alma y de su inmor
talidad y potencias; de la profecía y de los profetas; 
con una declaracion de los misterios de 'la Cábala, 
contenido"s en el libro Jezirah ( creacion); compues
to por R. Hagiba.» Por esta exposicion se compren
de el cúmulo de materias de que trató Rabbi Jehu
dah ha Levi en su célebre libro; pero habiendo sido 
traducido al castellano en 1665 por R. Jacob Aben
daña, daremos razon mas detenida de él en el En
sa·yo tercero y último de la presente obra. La de 
Saul fué tambien trasladada al hebreo en 1167 y 
mas modernamente al latín , acompañándola de los 
elogios que le han tributado los hebreos. 

El toledano Abraham ben Meir Aben Hezra na
·CÍÓ en 1119 y fué uno de los mas famosos rabinos 
del siglo XII. Distinguióse én la filosofía, la astrono
mía, la medicina, la poesía, la gramática y en las 
ciencias sagradas ; brillando en todos estos ramos 
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del saber al punto de merecer en todos el renombre CAPiTuLo a . 

de sabio, con que le designan sus compatriotas. En 
la astronomía sobre todo hizo tales progresos, que 
algunos autores le atribuyen la invencion del modo . 
de dz"vi!J·t'r ta ·esfera celeste por med'io det eq~ador en 
dos partes ·iguales. 

Fué muy docto Aben Hezra en el conocimiento · 
de las lenguas y como la mayor parte de sus coetá-
neos, escribió casi todas sus obras en la arábiga, sns 

preferible entonces á las· demas por las razones qne estudios 

llevamos citadas. Imanuel Aboab, cuyo nombre co- filotóglcos. 

nocen ya nuestros lectores, le consagra las siguien-
tes líneas en su Nomotorria. ~Floreció, entonces,. 
>>en el siglo XII, el famoso Rabbi Abraham Aben-
)) Ilezr a, que comentó toda la sagrada escritura , y 
»escribió muchos libros de astrología y oculta filo ... 
»sofía, de que algunos tradujo allatin el muy docto 
>)y.nombrado Petro de Albano. A este excelentísimo 
>)varon loa por estremo nuestro Rabenu 1\Ioseh bar 
»Mayemori en sus epístolas, y manda á su hijo Ra-
»benu Abraham que estudie continuamente en sus 
»obras, y di~e por el que tenia alma ampla y llena 
»de sabiduría, como el sancto Abraham, nuestro pa-
»dre. Pasó á mejor vida en el año 4954 en dia lunes 
>>primero de A dar, siendo de edad de 7 5 años, y 
»diez antes que múriese su íntimo amigo el señor 
>>Rabenu 1\Ioseh 1\Iayemon s.,, 

La obra mas notable de Aben Hezra es, en ~en
tir de varios y doctos escritores, la que tituló Con
mentario á todos tos veinte y cttatro, en donde ex-

5 No sabemos la causa de hallar al tomar este pasage de la ·Nomo
alterado en ttodriguez de .Castro el logia lo trascribimos por esta eau
texto de Aboab, ni hallamos ra- sa ficlmento. 
zoa•es plausibles para verificarlo: 

17 
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puso todos los libros sagrados : los comentarios 
de Abdías, Jonás y Sophonías fueron traducidos 
al latin, asi como todos los restantes, y han sido 
publicados tambien en diversas épocas. El libro de 
los secretos de la l~y , y los poemas intitulados P.iva 
el h-ijo q_ue resucitó 'i"'~O 1:l "~n Cántico del alma, 
Del re-ino de los cielos, Libro del nombre y Funda
mtmto del temor, adquirieron á Aben Hezra una jus
\a y grande reputacion que acredit:~ron sus obras 
gramaticales y teologicas. Su Ca1a de las costum
.bres ~·,,'10 Ii"~:l y sus Libros de la lóg1.·ca y de 
Las luces mostraron el grado en que poseyó la fi
losofia, a si como sus L·t"bros del quebrado y del va-· 
tor de tos 'm1meros dieron á conocer su sabiduría en 
matemáticas. Su Puerta d~ los cielos y su L~"bro de 
las siterles, la primera obra astronómica y la segun
da astrológica, probaron -que Aben Hezra no reco
nocia rival respecto á aquella ciencia, mientras que 
poseía perfectamente las cábalas de esta. Su L·i/jro 
de la astrología (Sepher Mea::.tagenuth) obra mas 
completa que la de las suertes, fué traducida en la 
misma época en lengua limosina, conserv:índose 
dos egemplares de ·esta· traducciou en la Biblioteca 
del Escorial: las dos traducciones empiezan de este 
n1odo: ((En non de nostre senyor Jhesu-Christ é de 
ala verge maria. con1ensa lo ~bre deis j~hins de las 
•estelles, lo cual ha fet Abraham ha venazera Juhen, 
celo cual fe u lany de nostre senyor 1 f 98.» La obra 
se halla dividida en seis libros con· diez capítulos 
cada uno, aunque no están en todos señalados. 

Un po.ema sohre el Juego del atxedre::. es final
mente otra de las producciones de Aben llezra. 
Esta composicion que ha sido objeto de los mayo-
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res elogios, por la belleza de su es,tilo , y por cAPituLo u. 

el ingenioso artificio de la fábula que finge . el 
poeta , se halla inserta y traducida en verso cas-

. tellano en la Biblioteca rabínica de Castro. Sin 
embargo, las tareas de este curioso bibliógra
fo no correspondieron en esta parte á sus bue-
nos deseos: su traduccion no dá ni puede dar un~ Pocm,a 

del idea del poema, ya relativamente á su ve.rsificacion, Axcdt·cz. 

ya respecto á su estilo. Esto ha sido, pues, causa 
.de que nosotros hayamos probado tambien nuestras 
fuerzas, para dar á nuestros lectores la idea mas · 
exacta posible de este precioso documento literario 
en los siguientes trozos, que en la misma metrifica
cion y rima hemos traducido, sin ap1rtarnos en lo · 
mas leve del original hebreo, de lo cual podrán juz
gar Jos hombres entendidos en esta lengua. El poe- . 
n1a comienza de. este modo: · 

it~,,, non,o, i!!W • ,,,VJ~ 

n~,o;¡ 01p ~o~ ¡o no,,p 
nn.:~"~::l~ ,;:)W '~!io n~ ,,, 
.:~,ow c.,,,~ .,, J n,~:1p -

Ti,i"Í~il · Oii::l ,,~, ,,~ ,~ ,;;, 

· ' !i,p,;,o n.:~,ow n,~ .,~ 1 
0'1.!),-:lj C!! ::liO Oi,~~ 

'c.,.!),,!j":l 0!!1~, ., njjnon .:~w, 
on.,.:~no o 1 il::l:l~ tl!!~~o 
cn.,~w ,.,~ ~,n, on,n~ 
:e'~,~~ on¡n~ e,~ "~.:J!J 

C".:J~n, 1!lon tJ!!yo,~ non, 
~,::liil Clicn~O::l .C"~!J~,W r~, 

-.ntlwnc !ion,o cnon~o, 

.. , 

1 . 
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En cántico entono batalla ordenada 
De tiempos remotos antigua inventada: 
Prudentes y sábios hombres la ordenaron 
y en órdenes ocho su marcha trazaron. 
El órden en todo: que en ellos .dispuestos 

· se vén en Ja tabla, guardando sus puestos, 
con ocho distintas cuadradas secciones 
en dos campamentos osados varones. 
Sus.fuertes reales los reyes colocan 

. y á guerra segura sus faces provocan ; 
y á v~ces continuo se ven caminando 
y firmes animan á vec~s su bando ; 

. mas en sus contiendas no sacan espadas, 
pues son lides de ellos lides figuradas. 

C'~'\V,.!\i Cli,~ f'rtn., Ci~, 
C,'\V,~, Ci1 C!!O,i~ ,:J i101. 
Ci1'~1'~ ,~\V!) ~ip::l C'~W,:J, 

C!li1ii1~ ~~ ~~~., C!tO,i~ 
ilt.,i1li::l ,~,::l!! t:J!!l¡~,iil, 
n~or-n :J,:l~ :1on~o~ .. 

Tal vez quien revueltos los dos campos vea 
· que son idumeos y cuseos crea. 

l\Ienean cuseos en guerra sus manos 
y en pos idumeos se ostentan lozanos , 
y van los infantes siempre á la cabeza: 
que es guerra de frente, de hidalga nobleza. 

::lip, ,t.,,il :lip:l ~'l!)il, 
:li,~:J i1i1 .,~ '] :l':l~ ~,.,, 
'\!!'~ l¡::l~ ,!i:J.,~i1 'ii!) ,o:; 

vt.;vo ~,nw no~ ,,,f\., n¡l¡ 

• 

... 
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~p ,,~0 ,.,~~¡ :lip:l b,Oil, 
. ~p~·o ,,., .,,Y 1~ill'i,., 

Mas el elefante en guerra mnrchando 
se acerca al costado astuto acechando, 
y va como el Pherez (que es su primacía), 
en tanto que aquel por tre~ puntos guía~ 
En lid el caballo con planta ligera 
sigue, cual le place, camino cualquiera .. 

Cil'~'1 C'IW,~ ,,:l~: C'~Ii ; , 
~il.,~!iO 0'~0,1~ ,0,~.,, 

c.,w,~, i:J.,., e,,~ .,:J C'~Ii":l, 

t::l"~w~n~ en :J.iP:J. O"~:J~o, 

Ora preval~cen aqui los cuseos 
y huyendo á su vísta· van los idumeos; 
y ora Edom sobre .ellos 5e mira triunfante, 
sus reyes vencidos con pena humillante. 

El Poema termina de este modo: 

n"~~W' on~n~ ,!i.,b,.,, 
M'~nn c~.,~,,n~ ,,x- w,., ' 

l\Ias de nuevo al punto la guerra encendida, 
los ya degollados recobran la vida. 

Nos hemos detenido á dar á conocer con la ex
posicion de los -preinsertos trozos e~te rarísimo é 
ingenioso · poema, que se halla salpicado de pensa-· 
mientos agradables y de admirables sales de estilo; 
porqüe estando metrificado en versos de arte ma-

.-
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Ercs.uo u. yor, tales como los que despues se usaron entre 
nuestros poetas, puede servir para dar á conocer 
el influjo que los judíos tuvieron en nuestra liter~ 

,· 

• J tora, punto de que trataremos mas adelante. Los li-
bros de Aben Hezra que en su mayor parte se cus
todian en la B1.'bUoteca vaticana, han sido finalmente 
muy estimados de los hombres sábios: Juan Pic9 
de la Mirándola tuvo presente la obra astrológica 
que hemos citado, p~ra escribir la. suya Comra los 

" astrólogos y Gil Strarich no titubea en llamarle el 
inventor det · método racional de la aslr()logía. La fa
.ma de Aben Hezra está, últimal\)ente , tan estendi
~a, que en todas partes se acata como á uno de los 
mas profundos escritores de la edad media. 

R. Abraham Hale vi ben David ben Daor, tole
dano como Aben Hezra y como él casi universal 
por sus conocimientos, vió la luz primera en f 1~0. 
Señalóse en especial por sus estudios históricos 
y escribió una obra titulada Orden del mundo . 
o~,y ,,.,0 en la cual abrazó desde la creacion . 
basta la época de los reyes de Judea, proponién
dose manifestar cómo fue propagada la trad,iC'ion de 

n. Abraham 111oúés, segun el mismo Abraham indica en su ci-
nalevi. tuda historia. Escribió tambien varios tratados so

bre diversas materias, siendo dignos de tenerse pre
sentes la Respuesta que dió á Abú Alpharag , que 
cita Zacut con el título de Fé excelsa y la obra de 
Astronomía qu~ compuso en f 180 con el título de 
Sobre el peso ( r-l:l,:'Jl1it '-,y). 1\. Gedalihah y David 
Ganz hacen· mencion de este insigne rabino, dándo
le el sobrenompre de piadoso. Imamuel Aboab con
fiesa en ·su Nomolo,gia que tomó de él las noticias 
que dá en su segunda parte ~ en esta forma. «Tam- · 

• 1 
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«bien fué contemporáneo del sei1or Rabenu Moseh _cA_Pí_TV_L_o -"-· 

«el famoso Rabi ha Levi ben David, que llamamos 
ccpor abreviatura Areahad, que compuso El libro 
«de la cábala, n~:lpn ,!lo en que trae la sucesion 
«de la ley mental desde l\foseh nuestro ·maestro, 
«hast~ los últimos tiempQs; y de su libro sacamos 
<clo que en estos últimos capítulos precedentes ha-
<cbemos tratado de la série y sucesion de lus ca-
«torce edades de Tanaim, ocho de Talmudistas, 
«cinco de Rabant·m Seburae, ocho de Gueon'im y 
<cde los Raban'im hasta el R~b Joseph Halevi ben 
<e Megas, en quien él pára y hace el fiiÍ de su libro, 
«que dice -haber es·crito contra los que nit.agau la 
«ley mental, p·ara que vean la verdad della.>> 

Otro Abraham ben Dior Hale.vi floreció en N á..-
poles en ·este mismo tiempo, por lo cual. dieron 
sus compatriotas al español el título de primero. 
Su obra del Orden del mundo ha sido tradUcida re
petidas veces y con diversos nombres, especial,. 
mente al !atin. 

Estos son indudablemente los rabinos que mas 
nombre alcanzaron en España durante el siglo Xlt 
Otros muchos florecieron sin embargo, en .aquella 
apartada época, los cuales contribuyeron· por su 
parte al cultivo de las ciencias, logrando djstjnguir. 
se por su saber y amor al estudio. Si fuera n.uestro 
ánimo seguir paso á paso todas· sus huellas , ne.ce
sitaríamos de muchos pliegos, para da.r á .conocer 
solamente sus principales producciones. Per.o sobre 
bastar, en nuestro concepto, los es.critores mencio
nados para apreciar el giro q~e tomaron los est.u~ 
dios científicos entre los hebreos, durante la pri ... 
mera época que hemos fijado arriba, . creemos qu.e __. 

Abraham 
bcn 

Diot·. 
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ENsuo n. cuando se trata de caracterizar un determinado pe
ríodo , ya sea respecto á las artes, ya respecto á 
las letras, no debe solo atenderse al mayor ó menor 
número de sus .cultivadores, sino · al valor de las 

• obras de estos y á la excelencia de sus doctrinas. 
No olvidamos, por otra parte, que en todas las 
épocas, en todas las naciones han sido un corto nú
mero de escritoresJos que han impreso un carác
ter dado á las ciencias y á la literatura · de sus res
pectivos pueblos~ y por esta razon juzgamos taro
bien q~e los nombres de los rabinos ref~ridos y sus 
apreciables obras, al mismo tiempo que llena'n el_in
dicadQ objeto, son suficientes para poner á nuestros 
lectores en el caso de comprender fácilmente las 
deducciones naturales, que nos proponemos hacer 
en estos Estudws. Sin embtrgo, debemos ob!iervar 
que derramados por toda España los descendientes 
de J udá, si bien sometid.os á las academias de Cór
doba, florecieron en los dominios cristianos no. 
pocos hombres eminentes, que segundando los es
fuerzos de aquell~'S, iban preparando la época bri
llantísima que debía inaugurarse muy en breve. 

Entrado ya el siglo XIII, se encuentran taro
bien abundantes escritores rabínicos; pero prontos 
á someterse al pensan1iento que babia de reducir 
todos sus esfuerzos á un punto comun y no tan in-

caspL dependientes que no rindieran el antiguo tributo, · 
que habían ofrecido sus mayores á la literatura 

1\Icgirondi. . 
arábiga. R. Joseph .hen Caspi, eminente filólogo y 

A.ntoli. docto gramático, R. J onah 1\legirondi, celebrado 
jurisconsulto, y R. Jahacob ben Samson Antolí, 
profundo filósofo, florecieron en esta época inter
media, por t~ ecirÍo as~, entre la literatura arábigo-
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judáica y la rabínico-española, reflejando el s~ber 
profundo de los Maiinonides y Aben Hezra y pre
ludiando la nueva y mas duradera influencia que se 

· preparaban á recibir las letras, cultivadas por el 
pueblo proscrito. 

Hemos visto por el exámen sumario que deja
mos hecho, teniendo presentes los mas autoriza
dos autores, que las observaciones que expusimos 
en la lntroduccion á estos Ensayos, respecto al in
flujo egercido por los árabes en las academi~s rabí
nicas de Córdoba'· no pueden ser mas exactas. 
En el largo período de tres siglos la mayor parte 
de los escritores judíos, abandonando su lengua 
nativa, ó al menos la que habían hablado ~ sus ma
yores, llegaron á olvidarla casi enteramente y segun 
la ingénua confesion de muchos de ellos, perdió 
~quella toda su elevacion y pureza. El idioma de los 
úrabes era el usado familiarmente' era el mas cor
recto y elegante ; y el idioma de los árabes se pres
tó, como debia prestarse, á los estudios literarios 
y á las especulaciones científicas. Y no podia ser 
de otro modo, por las razones que ya detenida
mente esplanamos en la Introducdon citada. Sin in
dependenci~ política, sin ninguno de aquellos po • · 
derosos estímulos. que eng~ndran y désarrollan la . 
nacionalidad de los pueblos, no era por cierto po
sible que los hebreos aspirasen á otros fines ; y · por 
esta causa sus estudios, sus adelantamientos fueron 
lógicos y aparecieron c·onformes con el estado so
cial en que ~e hallaron. ¿Y se observó la misma 
consecuencia, al pasar las ciencias y la literatura 
arábico-hebreas al dominio de los castellanos? ¿Se 
operó esta transicion de la misma ma~era, ya que 

265 
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E~SAYo u. produjo ·análogas consecuencias? Hé aquí lo que en 
el siguiente capítulo nos proponemos examinar con 
todo el esmero que nos sea dable. El hecho existe 
y nQ es posible dudar ,un momento de su existen
cia; ·pero falta ver del modo como llegó á ser una 
verdad histórica : falta conocer cómo el pueblo 
cristiano sin ciencias, sin literatura y sin una lengua 
enteramente formada, · pudo asimilarse, por decirlo 
asi, los esfuerzos de una raza con la cual no le unian 
estrechos vínculos , de una raza á quien cada mo
~ento a~enazaba con el incendio ó la muerte. 
Par-a llevar á cabo una empresa tan colosal, necesa- · 

· rio es convenir en qne eran tambien precisas 
fuerzas colosales , y en que esta obra si habia 
de verificarse , estaba reservada solamente á un 
hombre del mas elevado ingenio. La España del 
siglo XIII tuvo, en efecto, la fortuna de poseer 
este hombre privilegiado. 



CAPITULO III. 

. Segunda época.-Siglo xn. . 

Don A.lonso el sábio.-Su proteccioo á los judíos que se consagraban al 
estudio.-Sus empresas literarias. -ias tablas alfonsinas.-RabJ Zag de 
Sujurm~nza.-sus obras.-R. Jehudah na-Cohen .-R. Moseb y el maes
tro Daspaso.-Ellibro de la Esfera. 

En la primera época de la literatura rabin·ico
española, cuyos principales escritores hemos trata
do de dar á conocer en los dos precedentes capítu
los, habrán tenido ocasion de o\ls~rvar nuestros 
lectores que casi todos los estudios, propiamente 
rabínicos, se habian encaminado al. cultivo de los 
libros religiosos y especialmente á la interpretacion 
de la Misnáh y del Talmud, dando las continuas ex
posiciones de dichos códigos origen á otras mas 
estensas tareas. No habrá~ tampoco perdido de vis
ta que gran número de rabinos se babian creido 
obligados á abandonar su idioma, para adoptar el 
de sus dominadores, cosa que ya dejamos observa-~ 
da al final del anterior capítulo. Es tambien muy no- · 
table la tendencia que se advertia, al principiar el si-

. ... 

l , 
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r-l'tuvo •· glo XIII, hácia otra clase de especulaciones; ensan
chándose por tanto el circulo de los conocimientos · 
que poseía la proscrita. raza de Israel. Todo anun
ciaba una trasformacion próxima tanto en la esencia, 
como en la forma de aquellos laboriosos ensayos, 
reducidos hasta entonces á una estrecha.órbita: todo 
presagiaba un porvenir diverso á aquello& escritores, 
porvenir que iban á trazar las armas castellanas. 

·-. 

Dejamos en el segundo capítulo del E'fltsayo hls
tórico-potítlco bosquejado el cuadro que presentó la 

· Civilizacion española, al inaugurarse el siglo XIII. 
Las prodigiosas victorias alcanzadas en sus dos pri
mero~ tercios, las rápidas conquistas de San · Fer
nando y de su hijo don Alonso, añadiendo nuevas 
comarcas al suelo castellano, no pudieron menos 
de dar un grande impulso al estado intelectual del 
pueblo venc~dor, que recojia el fruto de los adelan
tamientos de los pueblos vencidos. La constitucion 
particular de la nobleza española, su índole altiva y 
desinquieta, inclinándola al ejercicio único de las 
armas y robusteciendo su agreste independencia, 
la hahian alejado hasta entonces del cultivo de las 
ciencias y de las letras ; siendo las últimas patrimo
nio del clero y de la clase ínfima de la sociedad, 

_ mientras que las primeras yacian sin culto y sin esti
macion, casi ah!)olutamente. Esto babia producido 
los naturales r~sultados que debian esperarse : el 
clero fiel á las ~radiciones de la iglesia, se ocupaba 
con preferencia en los estudios teológicos, que eran 

· el alma· de aquella sociedad, en que tanta fuerza te
nia el elemento teocrático; y cuando para satisfacer 
las pretensiones del siglo, d~scendia al terreno de 
las letras profanas; no le era permitido hablar el 
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lenguage del vulgo, teme~oso de pasar por ignoran· CAPítuLo m. 

te y perder todo el prestigio que por su saber al-
canzaba .. Así fué, que el idioma castellano, sobre-
puesto por otra parte el espíritu municipal al interés 
comun de la nacion que se iba creando, solo podia 
hacer aislados esfuerzos , estériles la mayor parte 
de las veces; · solo podia obtener insignificantes tri un. Es!:do 
fos. Pero el siglo XIII traía al mundo, la mision de las letras 

modificar todos los elementos existentes en los an- Y 
ciencias 

teriores·: el idioma del vulgo, despreciado hasta en 

entonces, fué elevado por el rey santo á servir de castilla. 

vínculo entre los ciudadanos; siendo tambien autori-
zado para celebrar sus contratos y escrituras. Los pri
vilegios, concedidos á los cabildos y á las ciudades, 
no se escribieron ya en el bárbaro dialec.to que para 
escarnio de los antiguos romanos, llevaba el nom-
bre de latino: los ensayos hechos por los poetas 
vulgares fueron segundados por hombres mas doctos 
y erudítos, y en una palabra llegó á creerse, tal vez 
como consecuencia de los adelantos políticos, que 
el idioma de todos los pueblos sometidos á Castilla 
debía ser uno. Los progresos, que por efecto de tan 
saludable cambio hizo la lengua castellana, fueron 
incalculables. La corona de San Fernando pasó al 
fin á las sienes de don Alonso , hoiJrado ya con el 
justo renombre de SÁBIO; y este jóven monarca, tan n. Alonso x. 
nial juzgado por una posteridad poco amante :de la 
crítica y ~e las investigaciones filosóficas, era el 
brazo escogido por la Providencia para conquistar á 
la España cristiana sus mas brillantes, aunque olvi-
dados laureles, ~omo en otro lugar oportunamente 
apuntamos. 

Aquel rey que parecería mayor, ti no haber sido 

· 1 

,· 
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tan grande, que hubiera estimado mas nacer simple 
particular que carecer de ciencia • ' pose ido de u~ 
amor &in límites hácia sus vasallos, solo pensó, ha
lagado· ya por la suerte de las armas, en proporcio
narles el bienestar y la felicidad comun. Dotado. de 
un talento prodigioso, despues de comprender las 
necesidades políticas y legales de·su época; despues 
de pensar sériamenté en constituir ó echar al menos 
los cimientos de una nacionalidad tenazmente com
batida por encontrados elementos, valiéndose_ para 
conseguirlo de la histor~a ;. don Alonso entró· triun
fante en el inmenso campo de las ciencias y de las 

· ·letras, para alentar á los desmayados., para dar egem
plo á los remisos, para destruir los reparos de los 
que abrigaban aun supersticiones, y finalmente para 
dirigir los trabajos de todos y prestarles el sello de 

. su aprobacion, imprimiéndoles· al propio tiempo su 
carácter. El estado en que se bailaban en Castilla las 
ciencias, cultivadas por los cristianos, no podia en 
manera alguna satisfacer á tJuien entraba en la liza 
del sab~r humano con la bandera del innovador: 
don Alonso, que reconoció esta verdad, apeló para 
coronar sus deseos á las únicas fuentes de las cien
cias que existian entonces en España; á las acade
mias hebreas y á las obras de los famosos ·árabes· 
que tanto lustr~ habian dado á la córte de los Cali
fas. Pero el rey de CastilL'l no apellidaba en su auxi~ 
lio á los árabes y á los hebreos para ajustarse cieg~ 
mente á sus lecciones : · el nieto de la esclarecida 
doña Berengüela, los llamaba pru:a _someterlos al 

t Elogio del rey don A.lonso, escrito por don José de Vargas y 
el sdhio, premiado por la Real l'once.-(Madrid t78l!.) 
academiu de la historia en 178i y 
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grande pensamiento que babia él solo cÓnc~bido. cAPiwto m. 

crCongregados en la metrópoli para la vasta empre ... 
»Sa (de formar las tablas alfonsinas) él los presidia; 
»él enmendaba sus trabajos; él mandaba hacer ver-
nsiones del hebreo, del caldeo , del árabe; él era el 
»censor, él los acompañaba á observar, para lo que 
, los tenia junto á su persona, y él finalmente formó 
»la primera sociedad que para el progreso de las 
»matemáticas, ó lo que es lo mismo, para bien del 
•género humano, vió Europa.» De esta manera se 
expresa el erúdito aoadémico de la Historia don Jo-
sé de Vargas y Pon ce en su Elogio del rey don Alon-
so et sáln'o, y so1o de este modo se comprende 
cómo pudo Castilla en aquella era .de hierro tener 
tan grande participacion en el desarrollo de las cien-
cias· y una influencia tan inrnediata en la literatura 
de los judíos españoles. 

Aun no había fallecido el rey don Fernando 
cuando, como insinuamos ya en la introducdon de 
estos ensayos, colocado el príncipe don Alonso á la 
cabeza de los mas celebrados ingenios árabes y j u
díos, que contaba en su seno la peninsula ibérica, 
acometía las mas grandes empresas científicas que 
puede concebir la inteligencia humana; no encon
trando felizmente obstáculos que no venciera ni in
convenientes qu~ . no allanára con firme voluntad y 
ánimo resuelto. El primer año de su reinado se se- las tablas 

italaba con la publicacion de las tablas alfons'inas, . alfonsinas. 

en las cuales se arreglar~n los movimientes lunares, 
· apartándose de las observaciones de Ptolomeo, res

petadas y segúidas ciegamente hasta aquel tiempo. ~ 

Todas las ciencias, todos los conocimientos huma
nos fueron llamados á contri.Puir tambien á aquel 
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prodigioso concierto, cuya alma era el sábio monar
ca 2

• Las ciencias naturales como las filosóficas, la 
jurisprudencia como la historia, la poesía·, y en fin, 
todos los ramos del saber recibieron el culto mas 
profundo, acudiendo siempre el inteligente rey á 
buscar en donde quiera que existian los hombres y 
las obras que debia~ contribuir al completo desarro
llo de ~us grandiosas ideas. Parecia últimamente 
1naugurarse para Espaita una época de esplendor y 
grandeza, semejante á la que habian ofrecido al 
mundo los ilustres califas del Kairo : la córte de don 
Alonso X no cedia en nada á la de] grande Alma
mun, apellidado por varios historiadores el Augusto 
de tos árabes. 

Así, pues, se realizaba uno de los mas extraor
dinario.s fenómenos que ofrece la historia de la civi
lizacion de los pueblos, fenómeno que es necesario 
considerar bajo un doble aspecto, si ha de compren
derse toda su magnitud é importancia. Por una par
te aparecia el pueblo castellano con sus rudas cos
tumbres, con sus preocupaciones y sus belicosos 
instintos apoderúndost:;, sin apercibirse de ello, de 

· 2 Para probar la exactitud de 
este aserto, trasladaremos lo que 
se dice en el prólogo de las cita
das tablas. uMandó el rey se jun
utasen Aben Raghel y Alquibicio, 
usus maestros , de Toledo: Aben 
uMusio y Mahomat de Sevilla y 
uJoseph Aben Alí y Jacobo .Ab
uveoa .de Córdoba; y otros mas de 
ucincuenta que traxo de Gascuna y 
c(de Paris con grandes salarios y 
c.mandóles traducir el Quadripárti
uto de Ptolomeo y juntar libros de 
uMentesam y Algazel. Dióse est«.> 
«<cuii:lado á Samuel y Jehudá el 
uConheso, alfaqui . de Toledo que 
use juntasen en el alcázar de Ga
c(tiana, disputasen sobre el moví-

ccmienlo del firmamento y estre
ullas. Presidian , cuando alli no 
ccestaba el rey, Aben Raghel y 
ccAiquibicio. Tuvieron muchas dis
uputas desde el aiio t258 basta ei 
ude i262.n No es menos auténtico 
el te timonio que 1:e halla en uno 
de los libros de la esfera , de qttc 
nos proponemos hablar en este 
capítulo. ccB lo enderezó é mandó 
"componer este rey sobre dicho é 
utolló las razones que entendió eran 
usobejanas é dobladas é que no eran 
ueo castellano derecho é puso las 
u otras que entendió que cumplia é 
uqnanto en ellenguage enderezólo 
ucl por SÍ.n 
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l11s ciencias de dos pueblos muy adelantados en las c .\PJTuto m . 

especulacionesJilosóficas: por otra el idioma vulgar, 
todavía en mantjllas , todavía indeterminado y vago, 
era empleado en el lenguage de las abstracciones 
metafísicas , poniéndose de esta manera al alcance 
de todo el mundo los misterios de las ciencias. 1\len .. 
tira parece ciertamente que el rey don Alonso pu-
diera llevar á tan alto pun~o sus patrióticas miras, y 
n1as aun que obtuviera tan abundantes frutos de sus 
bien dirigidos esfuerzos. Su posteridad, mas in-
crédula de lo que á la gloria de España convenia ó 
mas ignorante tal vez de lo que debia esperarse, no l'rcocupacionci 

d . .6 . ll sobre supo compren er estos generosos sacr1 IClOS, y e- esta época. 

vó su insensatez hasta el punto de escarnecerlos. 
l1ero ya han pasado felizmente aquellos tiempos ; y 
el imparcial exámen de la crítica no puede menos 
de protestar contra tan descabelladas acusaciones: 
la vindicacion debe ser completa, cuando las prue-
bas son tan claras y tan copiosas, cuando la justicia . 
no titubea en inclinar su balanza al peso de la gloria 
y del patriotismo. 

Muchos fueron los rabinos qu~ bajo la proteccion 
de tan esclarecido príncipe acudieron á levantar 
aquel suntuoso templo de la prosperidad y del sa
ber: y grandes volúmene;s pudiéranos escribir' á 
proponernos examinar todas sus producciones. So
metidos estos trabajos al plan que en la Introduccion 
expusimos, no será. difícil á nuestros lectores el co
nocer que no es tan ámplio nu~stro propósito. Por · 
esto nos contentaremos con citar las obras mas 
notables, que por hallarse casi todas inéditas, no 
pueden dejar de ofrecer interés y novedad á uu 
tiempo-, trasladando tambien aquellos trozos que mas 

18 
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_E_~s_Av_o_•_•·_ (10ntribuyan á do.r una idea del estado progresivo del 
lenguage y de las materias tratadas en las referidas 
obras. Pero antes de que pasemos á hacer este exá- . 
m en, copiaremos aquí las siguientes líneas , en que 
Rodríguez de Castro trata de bosquejaT elinovimien
to literario que se advertía en la época del rey don 
Alonso. c(En este tiempo, dice , babia en Toledo , 
))varios judíos conversos matemáticos, tan sobresa-

Movimiento 
literario. 

·' 

»lientes en la astronom1·a qne de ellos y de algunos 
»Cristianos se valió el rey don Alonso X para que 
»tradujesen en castellano las obras arábigas mas es-
)>peCiales que se con ocian de esta facultad y ~ompu
)>siesen otras ~e nuevo. A R. Jehudah Ha-Cohen, á 
>>R. Moseh y al maestro Juan Daspaso encargó la 
ptraduccion del libro en que trata Acosta de la Es
» {era celeste. A Rabi Zag de Suj urmenza mandó que 
»escribiese del Aslrota'n"o redondo y de los usos que 
» Üene : del _¿J.strotabio Uano, de las Constelaciones 
l> y de la Lándna universal. Al maestro Fernando de 
)>Toledo le encargó la traduccion del libro arábigo 
>>de .L.t\.zarquel, en que se explica su Azafeha ó Lá
»mina y despues hizo traducir este n1ismo libro en 
»Burgos al maestre Bernando y á don Abraham. Al 
, dicho Rabbí lag le mandó tambien que tradujese 
))el libro de las .drmeltas que escribió Ptolomeo, y 
~que escribiese sobre la Piedra de la sombra, Retox 
))ele agua, de ..~1rgfnte vivo, ó a;:,ogue y de la Can
»deta.» 

Se deduce , pues , de las observaciones de Cas-
tro, que Rabbí Zag de Sujurmenza, convel'SO como 
los de mas sábios mencionados por él, fué induda
blemente uno de los mas notables rabinos que flo
recieron al. lado de :!'ey don Alonso. Por esta razon.-
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aunque alterando el órden en que se hallan los tra- _cAPrtuLO t.h. ;-

tados que cita Castro, antepondremos nosotros las 
obras de este famoso judío :i las demos de que da
rmnos ,noticia. Las mas importantes son 'sin duda los 
libros que dedica á la explicación y uso del astrola-
bio (llamado redondo) y al conocido con el título ·de • 

· ltmw. El astrolabio redondo consta de dos libros, 
. divididos en capítulos, contando el primero yeinte 

y cinco s.olamente y componiéndose el segundo de 
ciento trein!a y cinco. Si no temiéramos extender
nos demasiado, daríamos aqui noticia circunstancia
da de todos ello's : para nuestro propósito .basta sin 
embargo ~ saber que el libro de los veinte y cinco 
capítulos contiene las advertencias y avisos necesa-
rios para la construccion y aplicacion del astrolabio, 
mientras que en el segundo se eleva el autor á pro-
fundas consideraciones científicas, manifestando los 
grandes é inequívocos conocimientos que poseía en 
las ciencias exactas. Averiguar la altura d~t sot 'en 
todas sus situaciones , señalar la de las estrellas, 
determinar el movimiento de los astros en general, 
fijar la duracion del tidmpo , designando al par sus 
alteraciones y las causas de estas, explicar la decli-
nacion de cualquiera de los signos del zodiaco y sus 
relaciones, iudicar la manera de conocer las latitu-

R. Zag 
de 

SUjurm~nza. 

Astl'olabio 
Redondo. 

des y las orientaciones, dar una· norma para coni- , . 
prender las revoluciones de los años, medir la du-
racion de un objeto dado comparativa y absoluta-
mente; hé aquí algunas de la§ cuestiones dilucidadas 
por Rabbí Zag cun tanta copia de erudicion como 
doctrina. Sus estudios sobre todos los sistemas as
tronómicos has la entonces conocidos, sus observa
ciones propias y las adverte·ncias de los demas sá-

J 
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~~~ hios, con quienes consultaba sus tl·abajos, le ponian 
en la situacion de dar ú la ciencia astronómica un 
nuevo carácter' contribuyendo grandemente ú su 
adelantamie o , aunque sin perder de vista los es-

. tudios de los sábios ürabes, ya para seguir sus hue· 
llas, ya para contradecirlos, desvaneciendo sus er-
rores 3

• 

· El Libro del astrolafn"o llano no es eii verdad 
~strotal)io menos importante y digno de estima. Compónese 

llano. de veinte y cinco capítulos, en lo~ cuales trata (des
pu.es de esplicar en el primero las causas por qué 
es conocido con el título de Uano á diferencia del 
redondo) de fijar su uso y aplicacion, determinando 
y resolviendo extensa y profundamente multitud de 
cuestiones del mayor interes para los que se dedi
quen á los estudios astronómicos, aun despues de 
los colosales adelantamientos que ha hecho esta cien
cia en los tiempos modernos. El segundo tratado 
del astrolabio U ano que lleva este título: Este es el U
bro de cómo deben obrar con el astrolaMo, tanto por 
la importancia de las materias que contiene, como 
por la copia de erudicion que revela , ·COntribuye á 
esclarecer el nombre de Rab~í Zag de Sujurmen· 
za , dando al propio tiempo las mas favorables 
ideas sobre el reinado de don Alonso el SÁBIO. La 
circunstancia de contener la explicacion de gran 
número de voces arábigas y la reduccion de los me- · 
ses d~ aquel ilustrado pueblo á la cuenta deJos cris
tianos , es tumbien parte para qne se lean los capi-

3 Es di~no de notarse que Rab
hi zag adoJ•ta, geueralmente ha
blando, la nomenclatura arábiga: 
esto pat·ecia tanLo mas oaturalcuan
t o que, careciendo Castilla de len 
"'Y.age cieotifico, era indispensableú 

importarlo ó crearlo. Lo primero 
era m:1s hacedero . .En el capitu
lo CXXXV del libro 11 del a.<>tro
lábio redondo contradice R. Zag 
las doctrinas de l.b-~:alasf?r. 
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tu los de este libro con bastante agrado, bien qtic el o.~P•r• L~ u l. 

idioma se encuentre en él todavía en su infancia. Sin 
embargo, como notamos ya en otro lugar, no deben 
pasar inapercibidos los pasos que babia dado, . ad-
quiriendo 1nayor regularidad y fijeza, cobran~() mas 
nervio y energía y apartándose finalmente mas y 
mas del ~orrompido dialecto, á que dcbia sus prin-
cipales elementos. Con1o prueba de estas observa-
ciones y para que nuestros lectores conozcan el es-
tilo del ilustre hebreo, de que vamos hablando , co-
piaremos aqui parte del ·prólogo del pripter libro 
del Astrolab·io llano. · 

«Porquell arte de abstrologia non se puede tanto enten-
,. der é saber por otra cosa cuerno por catamiento é por vis- Sü e ·tilo .. 
>> ta: por ende avernos fablado primeramientre de esphera, que 
»es el primero estrumtmto, é mas noble, é mas complido que 
>dos otros et en que se mejor, é mas manifiestamentre se de-
» muestran las figuras que son en el cielol é en que se mejor 
>>entienden, é con menos trabajo, é en que podrá borne ima-
» ginar mas ayQa porque es tal como la forma del cielo. Et 
»por ende es cuerno madre de los otros estrumentes. Mas 
»agora queremos tlesir del astrolabio que fué fecho primera-
» miente redondo, cuerno la esphera. Et porque oro Ptolo-
» meo que era estrumento muy grave de traer de un lugar á 
»otro por la grandez dell et otrosí de faser de redondo que 
n era tornó la Hana en ellogar do eran los signos é las otras _ 
• estrellas que eran cerca dcllos. Et cuerno quier que nos ovie
,semos fablado en otro logar del astrolabio, fablamos de 
»las estrellas fixas que apartó Ptolomeo para poner en él.>) 

jlé aquí como explica la equivalencia de los me
ses arábigos y los cristianos en el capítulo VII del 
segundo tratado del Astrolabo llano, despues de 
manifestar en el VI la manera de contar los úl
timos. 

uEstas son (dice) las señales de los comenzamientos de 

, . 
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ar.u1'o ar. «los meses moriscos: á Almo barran non ponemos senñal 
~·~---
·-- • ccpor la rason mesma que avernos dicha de Y enero; la 

Estado 
de 

las ciencias. 

·s~nñal de Sarar es 111, la de Rabed primero 1111 , .de Ra
ccbed segundo 11, de Razab 111, de Xahben V, de Rama
•dan VI, de Savell, de Dequihda 11, de Haja IIII0 • · Quan
t<do quisieres saber el comenzamiento de algunos destos 
«meses sobre dichos~ sepas primero qual dia entra Almo
ccbarran en aquel anno, é annade sobrel la hima del mes 
ce que quisieres saber su comenzamiento, é comienza á con
dar del dia 'que comenzó Almoharran en esse anno, assí 
t<COmo te mostramos en los meses cristianos, ni mas ni 
ccmenos; é do se acaba el cuento en esse dia comienza el 
«mes mor¡sco que tu quisieres é en saber los comenzamien
<ctos de los meses moriscos; ni fas fuerza el anno -visiesto, 
«porque cresccn el di a de visiesto en la fin del anno. » 

Creemos que bastan estas muestras para cono
cer el estado del idioma y el estilo de Rabbi Zag. 
En los tratados de la Lá1nina universal y en la tra
duccion del Lt'bro de las .Armetlas no se mostró 
menos entendido, como escritor castellano. El L'i
bro de la lám'Ína está dividido en cinco partes, 
componiéndose las dos primeras de sesenta y dos 
capítulos, de cincuenta y ocho la tercera , la cuarta 
de sesenta y cuatro y ]a quinta de doce. Todas abra
zan no pocas de las cuestiones resueltas ó discuti
das ya en los tratados del Astrolab-io. Las demas 
obras de Rabi Zag sobre la Piedra de la sombra , el 
Retog'io del _¿Jgua, el del Argent vivo y el de la 
Candela, son de menos extension, aunque no ca-
recen de mérito. . 

La impor~ncia que tomaron estos estudios 
en aquella época y el desden con · que han si
do juzgados lo~ trabajos de estos escritores, exi
gen ciertamente que se consagren algunas tareas, 
para. conocerlos y apreciar las buenas doctrinas que 
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contienen.-Hija la ciencia· astronómica de los ju
díos de la ciencia arábiga, no podia en modo algu
no verse libre de los estravíos que babia ya sufrido 
aquella. «Todos los conocimientos positivos de los 
«árabes (escribe un autor moderno) los corrompian 
•por su inveterada inclinacion á la ciencia mística 
«y cabalística: consumían frecuentemente su salud 
uy sus haciendas en intítiles investigaciones tras del 
«elixir de vida y de la piedra filos~fal : . sus pres
•cripciones medicinales se regían por el aspecto de 
«las estrellas; su física se envilecía con la mágia; 
«su química degeneraba en alquimia; su astronomía 
ccen astrol~gía.,, 4 De estos mismos inconvenientes 
adolecieron, pues , las ciencias en manos de los 
judíos españoles, como indicamos en la t"ntroduc
cion de los presentes Ensayos. ¿Pero deben por 
esta causa darse al olvido sus producciones,_fruto 
de profundas tareas é hijas de una época en que el 
pueblo cristiano no babia aun sacudido la ignoran
cia de los siglos anteriores? .. Esto es lo que nosotros 
negamos; mas nuestro estudio es únicamentr. litera
rio, careciendo nosotros por otra parte de los cono
cimientos necesarios, para entrar de lleno á juzgar en 
cuestiones sobre una eiencia tan poco cultivada en-

. tre nosotros. A los que se consagren á tan difíciles 
tareas toca , en fin, decidir sobre la cuestion que 
dejamos propuesta. 

Al mismo tiempo que florecía Rabbi Zag no .se 
mostraban, como dejamos apuntado, menos dig
nos del aprecio del rey don Alonso otros estudiosos 
rabinos. R. Jehudah bar ~loseh Ha-Cohen, R Moseh y 
el maestro Daspaso recibian la órden de traducir al 

6 William :Preseon parte 1, capítulo VIO .de sus Reyes Católicos, 
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_R_l"'s_AY_o_,_,. _ castellano, segun expresa el erudito Castro, el tratado 
de la Esfera celeste del &ábio árabe A costa. El primero 
trasladaba ademas las obras astronómicas de AJi 
Ab~n Ragel, escribia un libro sobre Las cuarenta y 
ocho constelaciones y reduci~ al idioma docto, cul
tivado á la sazon con esmero aunque no con pure-

J .. ibro 
de 

la esfera. 

za, el tratado de Avicena de Las m'i~ y veznte y dos 
estrellas, que eran en su tiempo conocidas. Para 
que puedan nuestros lectores formar un juicio 
exacto del estilo adoptado por Jehudah Ha-Cohen y 
sus compañeros, trasladarémos aqui algunos trozos 
del prólogo del mencionado Ltbro de la Esfera. 

<cEste libro (dice) es el dell Alcora que es dicha en 
<clatin Alcora , que compuso un sabio de Oriente que ovo 
<e nombre Costa. Et fabla de todo ell ordenamiento dell esfc
((ra á que disen en arábigo det Alcorey que quier tanto 
ccdesir sobre la espera que está sobre la siella. E fiso este 
ce libro en arábigo, et despues mandólo trasladar de arábigo 
<c~n lenguage castellano el rey don Alonso, fijo del muy no
<c ble rey don Hernando é de la reina doña Beatriz .... en 
<cera d-e mill é dossientos et noventa é siete annos.,,-1\ias 
adelante continúa: ((En esta Alcora paresce la forma é el 
<e estado del cielo é la diversidad de los movimientos del 
«solé de la luna é de los planetas é de las otras estrellas, 
<csegund las ladesas de las villas, é porqué rason mengua el 
<cdia é cresce por todo lugar é por toda ladesa é porqué 
<<rason es síempre egual en la linna equinoctíal, do ·es siem· 
<cpre el dia de doce horas é la noche otras doce horas, et 
<cporqué rason se fas en un logar todo el anno un dia na-
«tural; que es un dia é una noche. Ca todos los seis me
(< ses son un di a é los otros seis una noche.. Et en otros 
<< logares porqué acaesce que cuatro meses son un dia é 
«quatro meses una noche et en otros dos meses son un dia 
<~é otros dos meses una noche, et en otros 1111 mes un día 
((é un mes una noche é mas desto que es dicho, é otrossi 
<cmcnos et en otros logares llega el mayor dia á veinte é 
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«quatro horas é la mayor noche otrossi á veinte é qttatro c .\ l' ITULo m. 

'<-horas, é mas desto ó menos desto, etc.>> ---

Por esta explicacion se comprende facilmente 
cuál fné el objeto que se propuso el rey sábio, al 
mandar traducir tan importante obra. Hállase esta 
dividida en sesenta y nueve capítulos , á diferencia 
de la arábiga que constaba solo de sesenta y cinco; 
pero de esta innovacion dán parte los traductores al 
final del prólogo de esta manera ; 

«Este libro era departido, segund Costa el sabio lo de-
<cpartiera, en LXV capítulos; mas nos fisiemos hí poner ·· 
<cquatro capítulos ·demas que convienen mucho á esta rras-
((son, ca son los primeros é todos los otros vienen depos 
((destos é sin ellos non podría ser bien ordenado el libro: 
ccé por ende los poseimos desta guisa.)) 

Terminados los sesenta y nueve capítulos, man
dó el rey don Alonso, para que fuese esta obra de la 
espera mas complida, que escribiese~ Jehudah ~a
Cohen otro capítulo en forma de apéndice, para 
{aser armt"ellas y para saber ell atazir egualar las 
casas, segund la oppt"nt"on de Hermes. 

En el siguiente capítulo trataremos de poner tér
nllno al bosquejo que nos hemos propuesto hacer de 
esta época tan gloriosa para el nombre castellano, 
época que nuestro respetable amigo don Alberto Lista 
califica del siguiente modo, hablando de las Siete 
partidas: «Apar .. ció en el siglo XIII el L'ibro de las 
•partidas : admirable en cuanto á la materia y al 
e( modo de tratarla, si se considera la época en que 
cesé escribió; mas admirabl~ aun en cuanto al len
u guaje, superior en gracia y energía á todo lo que 
((se publicó despues hasta mediados del siglo XV.» 
Estas cortas líneas, que tanto honran la memoria 
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wftsuo ''· del rey sábio, son tambien aplicables á los esfuer
zos que bajo su proteccion hicieron los insignes ra
binos, de que van1os hablando. N un ca se babia vis
to movimiento intelectual mas fecundo en la cór
te castellana ; siendo nece~ario llegar hasta el 
reinado de don Juan II, para encontrar algo que 
pueda compararse á aquel magnífico y brillante pe
ríodo; si bien el siglp XIV no fué para las letras tan 
estéril, como generalmente se supone, sin examinar 
los monumentos sobre que .debe recaer la crítica. 



})()o Alonso el sábio.-R. Jehudah Mosca.-Sus traducciones.-Rabbi 
Moseh de zaragua.-R: Jahacoh ben Maiir ben Thibon.-R. Moseh ben 
Higozi Sepbanrdi.-R. Isahak ben Latiph.-R. Sclcmoh Abraham ben 

deretb.-Rabenu rerez Hariaf.-Refleccioncs sobre la decadencia de 
la fiteratura y las ciencias á principios del siglo XIV. 

Cada. vez que se medita mas profundamente so
bre los grandes servicios hechos por el rey sábio á 
la civilizacion española, se encuentran nuevos mo
tivos de gratitud y de alabanza. En efecto, mien
tras casi toda Europa yacía en un estado completo 
de barbarie , era de ver cómo aquel bondadoso 
n1pnarca hacía los mayores Sacrificios, para dar la 
ilustracion y proporcionar la felicidad á sus vasa-

·llos. Ninguno de los resortes, que podian producir 
tan prósperos re ultados, permuecieron ocultos á 
la superior inteligencia de don Alonso: ninguno de 
los esfuerzos que á tan anhelado término encami
naban, quedaron por intentcsrse en aquella afortu
nada córte. Y a han visto nuestros lectores en el 

1' 

CAPITULO IY. 
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H~ .no u. precedente capítulo cc)mo supo asinlilarse y hacer 
propia la ciencia de los mas doctos hebreos : en 
el presente continuaremos, pues, el co~enzado 
examen. 

Entre los doctos rabinos de que llevamos habla
do y cuyas obras permanecen inéditas, siendo des

R. Jchudah conocidas enteramente hasta la época del diligente 
Jlo ca. 

Rodriguez de Castro , merecen especial mencion 
Rabbi Jehudah Mosca, médico del rey don Alonso, 
y }loseh Azan de Zuragua, con otros no menos 
en~endidos que en aquella era florecieron. R. J -
hudah 1\fosca, llamado entre !os suyos el Qaton, 
por la pequeñez de su cuerpo, se distinguió en el 
cultivo de las matemátic&s, de la astronomía y de 
la medicina, no manifestando menores conocimien
tos en el estudio de las lenguas orientales, pue 
que poseía el griego, el hebreo y el árabe, ha- . 
blando estos idiomas con toda correccion y pureza. 
Contáhase el año t 250, época en que no babia su
bido aun al trono de Ca tilla el rey sábio, cuando 
e te rabino, acreditado ya por su saber y converti-
do al cristianismo, como todos los hebreos distin
guidos de u siglo, recibió el especial encargo de 
traducir al stellano una obra arábiga que babia 

Propiedad adquirido á gran precio el infante, la cual trataba 
de de la Propiedad de las piedras , titulo que el mis-•~ piedras. 

mo Rahbi Jehudah Mosca puso á su traduccion. 
· Componíase dicha ~hra de tres partes o Lapidarios; 

tratándose en la primera de las trescientas sesenta 
piedras que forman aquel catálogo , si bien subdi
viéndolas en otras doce partes con arreglo á lo 
ignos del zodi co: l segunda párte estaba desti

nada á dar á conocer las irtudes de las menciona-
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das piedras, por la: infÍuenciu del sol en las faces 
de los signos, extendiéndose ú tratar de las figuras 
de las estrellas, del tiempo en que las piedras tie
Jicn mas ó menos virtud y finalmente del en que se 
trasforman ó cambian de virtudes. Extendíase el 

· :mtor en la terct'ra parte ú demostrar las causas por 
qué truecan las piedras de virtud, seguu el estado 
de los planetas , y á explicar las figur~s que hay en 
el ochavo cielo, (frase de que usa R~bbi Mosca paru 
.. ignificar el firman1ento ), determinando por último 
Ja influencia que aquellas egercen en las menciona
das piedras.-Ya hemos dado en el primer capítulo 
de este segundo Ensayo una muestra del estilo que 
empleó este insigne rabino en la obra de que tra
tamos : para que nuestros lectores formen mas ca
bal idea de ella, trasladaremos aquí, sin emb:~r
go, las siguientes líneas en que dá el mismo Je
hudah 1\Iosca razon del autor del códice arábigo y 
del objeto que se propuso al escribirlo: 

«Et entre los sabios que se mas desto trabaiaron (habla 
<•de hls piedras y de su influencia), fué uno que ovo nom
« bre ABOLA YS. Et como quier que el tcnie la ley de los m o
((ros; era home que amaba mucho los gentiles e señalada
(( mientrc los de la tierra de Caldea, porque dalli fueran 
'' u· abuelos. Et porque el sabie fablar aquel lenguaje é 
<<leyt' Ja su letra; pagábase mucho de buscar los· sus libros et 
<< de e tudiar por ellos: porque oyera de iL· que en aquella 
l<tiorra fueran los mayores sábios que en otras del mundo. 
« i\la por las grandes guerras é las otras muchas occasio
(( ncs que W acaecieron ; muriera la gente é fincaron los sa
u be re como perdtulos : asi que muy poco se fallaba dcllo. 
ccEt este ABOLAY avie un su amigo quel buseaba estos li
u bros t• gel os fasie haber. Et entre aquellos quel buscó 
(( r.-uo este que fabla de trescientas é sesenta piedras, se-
11 "Hotl lo::- grados de los signos <JUC son en el cielo ochcwo. 

~S ti 
CAPITULO l'r. 

Su e tilo. 
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•· sAto n. <<Et dixo de cada una qual color, é qual nombre, é que -ver
<< tud, é en qué logar es fallada, é de la estrella de la figura 
<<que es en el grado daquel signo, donde ella rescibe fuerza é 
~evertud. Et esto segunt el sol corre en todo el año por los 
<<grados (\e las figuras de los do e signos que se fasen por 
<<todos tres ientos é se cota que on todos figurado de 

o(< e trellas menunas é otra figura muchas; que están en el 
<<ochavo cielo que son figurada otro. í de estrellas; las una 
<<á parte del septentrion que es á la estrella que llaman 
(<trasnwntana: é las otra á parte de medio dia, que 
<<Son dellas dentro en lo , iguo,, é las otras de fuera de
«llos a, i que se fasen por todas con los signos quarenta 
«é ocho,)) 

t[a adelante ai1 cie en el mismo prólogo refi
riéndose al rey don _ lonso : 

<<Et de pu s quel murió ( bolay ) fincó como pcrdudo 
u e te libro muy grant tiempo, de gui. a que los quel inieu 
«no le entendicn nin avicn obrar del, a si como con\'inic, 
<e fa ta que qui o Dio~ que vi ni c. e á mano.s del noble rey 
<ctlon Alfon o fijo del muy noble y·ey don Fernando é de 
cela r yna donna Beatriz ct . nnor de Ca tiella: e t. ct .... 
«Et fallol n s yendo infante, en ,·ida de su padre en el 
«anno que ganó el rcyno de) ur ia. Et ovolen Toledo de un 
<<j_uttio quel te ni e ab condido y ·se non queria aprovechar 
<ctlel, nin que á otro ovie e pró. >) 

Prolijos seriamos en detnasía, si intentáramos 
examinar detenidamente el .largo catálogo de las 
piedras, apreciando particularmente las circunstan
cias qne nota el autor de lo Lapidarios, res
pecto ú cada una de ellas. Bien conocer-Jo nuestros 
lectores que no es este, por otra parte, el objeto de 
los prc entes Ensayos, cuya principal tendencia es 
apreciar los adelantamientos q~e los hebreos hicie
ron en las letras, al cultivar el idioma de nuestros 
antepasados. No dejaremo , no obstante, de copiar, . 

· ya <¡ue hemos trascrito algunos tr~os del prólogo, 
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el capítulo IV del Lapidart·o, compuesto por 1\'Ia
homat, Abenquich en que hace la descripcion de la 
piedra que tira et oro, con el objeto de dar á cono
cer el método adoptado por el autor en la explica
cion de cada piedra. Dice asi: 

CAPITtJLO lf. 

((Del quinceno grado del signo de áries , es la piedra 
«que tira el oro. Et es de su natura caliente et seca. Et de 
«color amariella que tira ya cuanto á parda é cuando la 
ce borne toma en la mano, siéntela le ne é como blanda. Esta 
<e tira el oro e fasle quel obedcsca; bien como la ayman 
ce tira al fierro. Et ii limaren el oro et mesclaren las Jímá
ccduras dél con tierra é tanxie e la piedra á ello, apartarse ha 
«el oro de las ot1·as cosas con que estuvier mesclado é 
<e apegarse ha todo á ~lla. E de ta piedra usan mucho los ore_ 
«bres ó aquellos que quieren el oro apurar. E si la queman, 
<cassi como la que dixicmos que tira el fierro, habrá ma
«yor poder de quemar quella. Et aun bá esta piedra otra 
«vertud: que da muy gran alegria al corazon ... Et la estrella 
«mediana de las tres que son en el espacio del retornamieil
<<to del ryo lia poder sobresta piedra é ~ella rescibe sn 
«vertud. Et cuando esta estrella fuera en el ascendente, 
u muestra e ta piedra mas mUÚifie tamente sus obras. >1 

Con este tratado de 1\lAnOJIAD AnENQUlCII con1- . 
pleta Jehudah 1\losca su importante traduccion de . 
la trescientas sesenta piedras de AnoLAYS. Por su 
estilo , por la multitud de conocimientos que reque
ría semejante empresa y por la época en que se aco
nletió y llevó á cabo, es esta obra digna del mayor 
aprecio, pareciéndonos que aun en los tiempos que 
alcanzamos y tan adelantadas ya las ciencias natu
rales, no debe ser del tod& inútil su lectura á lo~ 
que á ellas se dedican. Solo cumple á nuestro pro
pósito el juzgarla bajo su a pecto literario; y ~ien 
puede decirse, en este concepto, que la traducccion 
de Jehudah ~losca es altamente digna del siglo y 
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x;~uo u. del reinado en que se hizo, viéndose ya en ella tan 
adelantado ellenguage; (cuando no mas) -como en 
los libros de Rabbi Zag de Sujurn1enza. 

Otras obras escribió tambien y tradujo el dis
tHra~ obras tinguido médico del rey sábio , que no le conquis-

Jchuda ~osea. taron menos fama y estimacion ·entre los doctores 
que ilustraban la córte de don Alonso. Pocas noti
cias se han conservado desgraciadamente respecto á 
sus producciones originales : la obra mas impor
tante que tradujo, despues del tratado de la Pro
rn·edad de las piedras, versa sobre Astrología judi
ciaria. Era . esta debida al árabe AH Aben Ragel 
ben Abreschi, astrónomo n1uy celebrado entre los 
suyos, tanto por los estudios que hizo de las antiguas 
doctrinas de los sábios, como por sus propias es
peculaciones. Componíase de ocho tratados, divi
didos en trescientos treinta y ocho cortos capítu
los. En las dos primeras partes hablaba de los sig
nos y de sus naturalezas, de los planetas y de sus 
cualidades y de las cosas que habian de saber
se , como rudimentos indispepsables del estudio 
formal de la astrología. Ocupábase en los trata
dos tercero, cuarto y quinto en explicar los 
conocz~m-ienlos, poniendo en el sexto las nativ·i
dades ó nacimiento.f ; y trataba en el séptimo de las 
'revoluciones d~ los años, invit iendo el octavo y 
tiltimo en señalar las del mundo , estudio en que 
desplegaba grande erudicion y no pequeña copia de 

l1edro 
tlel 

• Real. 

conocimientos especulativos. 
· Dos traducciones latinas se hicieron en la época 

del rey don Alonso de esta obra de Ali Aben Ro
gel, vertida al castellano por Rabbi Jehudah los
ca. na debida á Pedro del Real y á Gil de Tebal-
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dos y otra á un criado del rey sábio, llamado Al
varo.-Anlbas se hicieron por mandado de aquel 
esclarecido monarca y ambas se conservan feliz
mente M. SS. en dos distintos códices de la Biblio
teca del Escorial. El códice que encierra la prime~ 
ra, contiene ademas de la obra de Áben Ragel, otra 
que parece ser debida al mismo autor, la cual versa 
sobre el Astrolabio; un tratado intitulado Ind·ice de 
los capítulos de A lmanzor y unas Advertendas para 
el mejor uso de la ciencia astrológica. La segunda 
traduccion se halla precedida de tres diferentes pró
logos : el que puso Aben Ragel al original, el 
que escribió Jehudah :Mosca, de que ya tienen co
nocimiento nuestros lectores, y otro ]atino, com
puesto por el expresado Alvaro: este último con te
nia solamente los elogios :i que era acreedor el rey 
don Alonso, por la proteccion que . dispensaba á 
las ciencias y á las letras y por la parte que tomaba 
en las tareas de los sábios que habia congregado 
en su córte. Si no temiéramos extepdernos dema
siado, daríamos aqui algunas muestras de estas ver
siones latinas, ya que la obra de Ragel y la tra
duccion de J ehudah Mosca parecen haberse perdi
do: los lectores que desearen tener mas pormeno
res, pueden consultar los expresados códices , se
ñalados con los número8 1 O y 1 ~ en la Bibtz'oteca 
del Escorial, ó ver al menos las muestras que de 
ellos ófrece Rodríguez de Castro ' en la obra que 
arriba dejamos citada. 
· R!BBI ~ lósEn DE ZARAGUA, judío ca talan muy 

respetado entre los suyos ·por su grande saber, flo
reció t .. ambien en Castilla por esta época. A imitacion 

i Biblioteca rabínica española, ps. tU y tt5. 
f9 

.· 
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CAPITULO IV. 

R • .&Ioseh 
de 

Zaragua. 
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~sAvo "·_~e Aben Hezra y de R. Jedahiah Hapenini, que ha
bian compuesto varias obras y poemas sobre el jue
go del ajedrez, escribió en su idioma nativo un tra
tado en verso sobre el mismo juego, designado 
por Jedahiah con el nombre de Detict'as del Rey 
(Mojadanne Me lec). Este poema, en donde se re-

u poema. petian con mucha elegancia las reglas dadas por los 
autores citados , era en extremo apreciable , por 
la sana moral que respiraba: trataba en su intro
duccion de la creacioo del mundo y extcndíase des
pues á encarecer la obligacion que todos los hom
bres tienen de reverenciar y acatar al Hacedor 
Supremo, · egercitándose en las virtudes. Condena
ba los demns juegos, como perniciosos, y ensañába
se especialmente contra los de naipes, pond.erand() 
los estrngos que causaba el entregarse á ellos, lo 
cual no deja de Humar la atencion en una época en 
que.las costumbres debian ser mas sencillas y mas 
severas al propio tiempo. Por los años de 1550, 
4757 de la cre!lcion, fue este poema traducido al 
castellano por un escritor, cuyo nombre no se ha 
conservado desgraciadamente. El códice de la tra
duccion se guarda; sin embargo, en el Escorial, 
encerrando tambien otros escrito no menos esti
mables. Para que puedan los que lean estos Estu
dios formar concepto de ' esta obra, trasladamo~ 
aqui los versos éon que princi~ia: 

En el nombre de Dios poderoso- que es 
e fué en ante que cosa que fues . 
é será postrimero otro que sin 
et non ovo empiezo nin nunca a\TÚ fin; · 
el que fiso el mundo todo de la nada 
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é sobre los abismos tierra fir1ne fundada ; 
ct non avie hi ninguna criatura , 
·é la tierra era cubierta de agua é escura 
é el primero dia crió lus e resplandor 
por tal que es de todo mejor. 
E apartó Dios por sn grant bondat 

1 
la grant escuresa de la claridat 
é plugot quel mundo fuese por tal via 
é 'que fuese apartada la noche del dia. 

La circunstancia de estar hecha esta, traduccion, 
aunque imperfectamente, en el mismo metro usado 
por los hebreos, guardándose tambien en la rima 
el mis1no órden que se halla en los poemas debi
dos á los tnas celebrados rabbíes, nos hace sospe
char que esta traduccion fué obra de algun judío ó 
converso, apesar de la duda que sobre el nombre de 
su autor arriba hemos manifestado. Otros traba
jos hizo tambien Ptabbi l\Ioseh Azan de Zaragua 
dignos del mayor aprecio, á juzgar por el voto de 
sus coetáneos: ninguno ha logrado, no obstante, 
tanta reputacion como el poema referido , sin que 
por otra parte se hayan conservado los códices que 
contenian dichos escritos. 

!\lucho habrían1os de estendernos, si nos propu
siéramos dar mas menuda cuenta de los rabinos que 
con su saber y estudios ilustrarón la córte de don 
Alonso X.-El ex~ímen hecho hasta aquí y las em
presas literarias de que hemos hablado, bastan en 
nuestro jlúcio, para justifi"ar cuanto llevamos dicho 
. ohre esta brillante época de la civilizacion españo
la.:-Sin embargo, no pasaremos adelante sin apun
tar que en tanto que los escritores citados contri-
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Sus obra . 
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buian con tan laudables esfuerzos á llevar á cabo los 
proyectos de ilnstracion del rey sábio, cultivando el 
naciente idioma castellano que iba de cada dia ad
qniriendo mas ·preciosas dotes , florecieron tambieu 
muchos rabinos, que celosos de su religion y de 
sus antiguos hábitos y costumbres , se dedicaron nl 
cultivo de su literatura , continuando la inacalable 
tarea de comentar el Talmud y los demas libro 
sagrados.-Entre los que mas se distinguieron eu ' 
estos trabajos y otros amHogos, deben , en nuestro 
juicio, mencionar~c R. JAnAcon BE MA.clR BEN Tui
no , judío sevillano, com~ntador del Pentateuco, 
traductor de Averroes y autor de varios libros d 
astronomía; R. lo En DE l\IIGOZI SEPRA.RARDI na
tural de Toledo, gran predicador y talmudista; R. 
lsAHAk' BE. L ;\TIPD, gran teólogo, insigne· filósofo, 
n1édico , astrónon1o y geoaráfo, autor de la Puerta 
de los cielos (Sahar ha-Sama·yim) delL·ibro d(! los te
soros del rty ( Sepher Gltí:;e ha-Melec), de la F~·
gura del 1nundo (Zurath Ilajolam) y otros muchos 
tratado talmúdicos y filosóficos que le dieron mu
cha nombradía; R. SEI.B~IOP BEN BRAHA .l DE~ AñE -' 
RETII seitalado juriscon ulto y filósofo ca talan, • 
uno de los maestro · ( rabanim) de la ley que á fine 
del iglo ~ III lo. fué universal de todas las sinagoga 
de E paña ' · RABE m PEREZ II conE , llaman llariaf 
por abrevhtura y mencionado por Imanuel Aboab 
en su 1Yomolofjia, autor del Ordenamie1úo de _1 a divi-

2 El do to Jmnnuel Aboah ha
ce en 11 ;¡.Yomologir¡ mencion de 
e te rabino del siuuiente mot1o: 
~<La séptima e1lad efe lo rabanim 
uhizo ctHebre el excclenti imo sá
uhio Rabenu Sclemoh bco dered, 
uqne por abreviatura llamamo 
.. \.reab di c1pulo y sucesor del 

u ciior Rabenu Moseh bar ·ehman . . 
uCompu o mucho eon ultos ma
ura,·illo os y otras obra de grao
udisima doctrina . y floreció en 
uDarcclona en lo afio cinco mil 
u y cuarenta, á doocle ,·ivió 1 rgos 
uaiio ,11 
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' nüiad (Mehareceth Ethauth); y finalmente otros m u-
chos que con.no n1enos amor á las ciencias, se en-
tregaron á su cultivo. · 

No fueron, no obstante, los adelantos que hi
cieron tan notables , como tal vez babia razon para 
esperar, atendido el estado en que se hallaban aque
llas en el siglo precedente: las ciencias de los he
breos, presididas por el elemento teocrático que los 
dominaba, fueron un árbol cuya flor seca el ábrego, 
cuando aparece con mayor belleza y lozanía, siguien
do la misma suerte que les ha cabido en los demas 
pueblos, luego que el sentimiento religioso ha llega
do á trocarse en ciego fanatismo. 
- Los escándalos de don Sancho el bravo , y las 
revueltas que siguieron á su temprana muerte, fue
ron causa por otra parte, como ya dejamos notado 
en el capítulo 111 de nuestro primer Ensayo, de que 
se refrescasen los ódios no apagciaos, y las persecu
ciones que los judíos sufrian con demasiada frecuen-
cia.-Y a fuese en ódio del rey don Alonso, á quien 
tanto habían ayudado en su colosal empresa de ilus
trar la nacion española, ya por aversion natural, es 
lo cierto que los sábios rabinos de Toledo se vieron 
obligados á abandonar sus tareas, comenzando para 
ellos y para los e:;tudios que cultivaban una verda-
dera época de decadencia. · 

Sin embargo , la literatura española, merced a 
los esfuerzos del rey sábío y al ejemplo de Berceo 
y Astorga 3

, habia hecho ya notables adelantamien
tos. Ellengnage usado por aquellos poetas, aunque 
tosco y rudo todavía, distaba ya mucho del que se 

. 3 Poetas del siglo XIH, meo- ciable Colcccion , dada :i luz n 
Clonados por sanebez en su apre- t778. 

C,\NT I LO IV . 
- --

1 • 

1 ' 

Literatura 
e pafiola. 
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~~hallaba en el Poema del C·id; la metrificacion y la 
rima se habian regularizado mas convenientemente, 
y si hemos de creer en las obras de este género que · 
al rey don Alonso se atribuyen, no solo habían ga
nado el lenguage, la metrificacion y la rima, sino 
que las armonías y el colorido poéticos aparecian ya 

~u carácter. clara y distintamente en aquellas composiciones, en 
donde se usaba casi siempre de un tono digno y 
adecuado al asunto. En prueba de la exactitud de 
este aserto, trasladaremos aqui las estrofas con que 
comienzan el Libro de las querellas y el Libro del 
tesoro, versos de todo el mundo conocidos : Hé aqui 
el principio de las querellas: 

tí, Diego Perez Sarmiento leal, 
Cormano é amigo é firme vasallo 
Lo que á mios bornes de cuita les callo 
Entiendo decir, plañen do mi mal: 
A tí que .]Uitaste la tierra et cabdal 
Por las mis faciendas en Roma y allende, 
Mi péndola vuela, escóchala dende, 
Ca grita doliente con fabla mortal. 

Así comienza el. Tesoro.: 

Llegó, pues, la fama á los mis oidos 
que en tierra de Egipto un sábio vitia, 
é con su saber oí que facía 
notos los casos ca no son venidos : 
los astros juzgaba, é aquestos movidos 
por disposicion del cielo , fallaba 
los casos que el tiempo fut~ro ocultaba, 
bien fuesen antes por este entendidos. 

·. 
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Es ciertamente un fenómeno digno del mayor cAPítuLo •v. 

estudio, el hallar á fines del siglo XIII tan adelan-
tada ya el arte poética , tan fOt'mado el idioma y 
dotada de tan señalados y genuinos caractéres la li-
teratura, cuando á principios del siguiente siglo se ha· 
Haba todo revuelto é indeterminado, no pareciendo 
sino que se babia operado una reaccioli espantosa. 
Pero asi era en efecto : las letras que en el reinado 
del rey sábio habian comenzado á salir de la estre-
chez de los cláustros, para aspirar á una indepen-
dencia justa de las antiguas tradiciones monacales, 
tuvieron que acogerse de nuevo á aquellos sagrados 
recintos, únicos que respetaba la saña de los pode-
-rosos y que perdonaba la venganza de los fanáticos. 
Las tradiciones poéticas de los cláustros fueron, 
pues, las fuentes que dieron vida á la amena lite-
ratura de aquellos azo,rosos tiempos, llevando su 
influencia hasta mediados del siglo XIV.~ . 

Cuando todos los elementos sociales experimen
taban los mas crueles sacudimientos , cuando casi 
llegaban á olvidarse las leyes, y la anarquía triunfa
ba en todas partes , no era posible que brillase la · 
~uz de las ciencias y de las letras , ni que un pueblo 
esclavo, que vivía bajo el capricho de infinitos seño-

4 A. estas razones · pue(IC aiia
dirse una obse"aeion que es en 
nuestro juicio de suma amportan
cia. Los estudios hechos por don 
Alonso, el sábio , encaminados 
exclusivamente al desarrollo de las 
ciencias , sí bien habían dado un 
uuevo carácter al len~uage y un 
prQdigioso impulso á la literatura; 
por su propia naturalcz~ se halla
ban reducidos al circulo de las per
sonas que se emplearon, bajo su 
4ireecion , en llevar á cabo las 
obras que concibió tao célebre mo-

narca. Desdefiadas y . olvidadas de 
todo punto aquellas utilísimas ta
reas, cuando no habían podido ha
cerse aun generales los conocimien
tos de los sábios hebreos y enten
didos árabes que á ellas estaban 
dedicados; desconocidos aun de la 
muchedumbre los adelautamientos 
hechos eu ellenguage , tanto res
pecto IÍ las obras puramente cien
tíficas como á las legislativas y H
tcrarias que cayeron tambicn en 
fDtero despreCIO, DO fué posible 
qne fueran de todos aceptadas las 
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Ms¡Ho u. res, pudiera dedicarse al cultivo de aquellas. Así 
fué, que el puebio · hebreo experimentó , al bajar ú 
la tumba el rey don. Alonso, la misma reaccion que 
el pueblo castellano : las persecuciones le alejaron 
de los perseguidores al mas alto punto, y retrayén
doles del estudio de las ciencias que podrían pres
tar alguna utilidad á la causa de la ci vilizacion espa
ñola, los encerraron nuevamente ~n el círculo de su 
extraviada teología. Las antiguas tradiciones de la · 
Misnáh y del Talmud volvieron, pues, ·á formar to
da su ciencia; bien que el espíritu investigado~, que 
babia siempre animado á los descendlentes de J udá, 
les impul ara á seguir los pasos de la civilizacion 
arábiga, traduciendo y comentando las producciones 

. de los 1nas entendidos sarracenos. 

innovacione introducidas en la 
lengua, quedan do reducidas á los 
muros de Toledo las nuens ~alas 
con que hab1a ido e.,ta investida. 

si ni en los poetas 1 ni en los cro
nistas 1 ni en otro documento al · 
guno de nuestra civilizacion, se 
encuentra desrues de la muerte 
(let rey s:ibio e mas ligero vesti
gio , por donde se venga en co
nocimiento de tantas y t:m glorio
·as empresas literarias, llevadas á 
cabo felizmente por el rey don A.lon-
o, ui se descubre tampoco huell~ 

alguna de los agigantados pasos 
que dió la lea¡ua castellana , al 
ser cultil'ada por los doctos rabí
nos y conversos, de qne tienen 
ya uoticia nuestros lcctore . Lo 
esruerzos de don A.lonso , el sábio, 
no prod jeron por tanto sus na
turales resultados, basta que apla
cadas las revueltas que á su ralleci
miento siguieron , se pudieron re
conocer y quilatar tranquilamente 
por los hombres dedicados al e -
tudio. La muchedumbre no parti
cipó de aquellos adelanto . 
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Se~onda époea.-Siglo XIV. 

Decreto de los rabinos prohibiendo el estudio de la filosofía hasta lll edad 
de veinte y cinco afios.-Rabbi Abncr, el converso.-EIIibro de las ba· 
tallas de Dios.-Eilibro de las tres gracias.-Rabbi don Santo de Car
rion.-Sos poesias.-La danza general eo que entran todos los estad~ 
de gentes.-So anáUsis. 

El siglo XIV, siglo de ~evueltas- y de crueles 
pruebas para la nacion española, debía tambien ser 
el azote del pueblo hebreo, como oportunamente 
n.ptamos en el precedente Ensayo, al bosquejar lige
ramente los trastornos de las minoridades de Fer
nando IV y Alfonso XI, en que apareció la reina doña 
laría de Molina, tan grande gob~rnadora de Casti

Ra, como cruel perseguidora del pueblo proscrito. 
Juguete de los vencedores y de los vencidos en me
dio de aquellos trastornos, objeto constante del ódio 
comun, ninguna párticipacion tuvieron los sábios 
rabinos, en el progresivo desarrollo de la civiliza
cion española, decadente entonces y descarriada: su 
teología y su mística legislácion, como dejamos in-

\' 

CAPITULO V. 
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dicado al final del anterior capítulo, voh'ieron á ser 
su patrimonio científico y literario; llevando taro
bien la aversion, que esperimentahan á fuerza de 
persecuciones, hasta el punto de abjurar de los es
tudios que tanta influencia les habian dado durante 
el siglo XIII en la córte de Castilla , y poniendo 
nuevas trabas á los mismos estudios teológicos y ca
balísticos que habian vuelto á constituir su favorita 
ciencia.-Así fué que en los primeros años del si
glo XIV (1504 de la era cristiana y 5064 de la crea
cion) expidió R. ASER, maestro y juez principal de 
todos los judíos españoles, un decreto firmado tam
bien de los mas insignes rabinos, por el cual se 
vedaba severamente el estudio de la filosofía hasta 
la edad de veinte y cinco años.-Intentábase con es
te decreto , que fué acogido por todos los doctores 
de la ley judáica con la veneracion mas prgfunda, 
renovar la prohibicion del capítulo décimo de la 
Misnáh, por el cual se mandaba que ningun judío 
pudiera consagrarse á otro estudio que 'no fuese en
caminado al de los expositores de la Sagrada Escri
tura, y ten fase por único y principal objeto el atraer 
á los que las ciencias cultivaban al terreno de las 
especulaciones talmúdicas, que sobre ser ya infruc
tuosas' solo podian contribuir á exaltar entre ellos 
el elemento teocrático, algun tanto enflaquecido con 
las frecuentes conversiones de los mas sábios filó
sofos. 

"Pero este decreto que no puede ahora menos de 
considerarse como un efecto del fanatismo y como 
una consecuencia precisa de las persecuciones que 
cayeron, al espirar el rey don Alonso el sábio, sobre 
el pueblo de Moisés, hubo bien pronto de modifi-
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carse , disponiendo los doctores y doctrineros que cAPítuLo v. 

pudiesen. estudiar los judíos toda clase de ciencias 
desde la. edad de ve in te y dos años l. El impulso . 
estaba dado en efecto; y ni las revueltas de Casti- Es rn~dificado. 
lla, ni el encarnizamiento contra los judíos, ni el 
visible conato de estos por encerrarse con sus cien-
cias y su cultura en sus aljamas y sinagogas, po-
dian ser barrera poderosa á contrarestrar las leyes 
que habm dictado ya la Providencia.-Lo que suee- · · 
dió fué lo que no podía menos de acaecer: el pue-
blo hebreo siguió la misma suerte que el pueblo 
~astellano; y así como la literatura española perma-
neció estacionaria por ~1gun tiempo, experimentan-
do igual fortuna los demas ramos del saber, así 
tambien las ciencias cultivadas por los hebreos, ca-
yeron en notable abandono, amortiguándose la sa-
ludable influencia que ejercían en la cultura de sus 
dominadores. 

Sin embargo, acalládas ya algun tanto las ambi-
ciones de los próceres de Castilla , restablecido el 
prestigio del trono, al ceñir la corona don Alon
so XI, y respetadas al fin las leyes que ó habían caído 
en desuso, ó habian sido escarnecidas; la civilizacion 
española apareció·animada de un nuevo y vigoroso 
aliento; y aquel pueblo, condenado á trabajar en 
medio de la proscripcion, para provecho de sus per
seguidores, volvió otra vez á tomar parte activa en 
la obra, cuyos cimientos había contribuido á levan
tar ; abrazando la religion cristiana no pocos de los 
rabinos mas esclarecidos, por el prestigio de que 
gozaban con su ciencia.-Entre los mas señalados 

i Ugolonio, Tesoro: lib. XXI.- braicre scholastico .Academice. ca
Jorge "Crsimo , .A.ntiquitates He- pi tolo X. 
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E'NS!YOII. que á principios del siglo XIV florecieron, deb 

R. Abner. 

indudablemente _citarse funBI ABNER, judío na
tural de :Burgos, que en el año de 1~95 abjuró 
los errores del judnismo, escribiendo en hebreo y 
traduciendo al castellano, segun el testimonio del 

"Batallas 
de 

Dios. 

docto Ambrosio de Morales, que tuvo ocasion de 
examinar el precioso códice que la con tenia, una 
obra contra R. QuiNGí, intitulada Et tt'bro ·de las 
batallas de Dios, dirigida á desvanecer los errores 
en que cayó aquel célebre rabino, al escribir su 
tratado de las Guerras det Señor (Miljnmot Hacem), 
en el cual se ensañaba contra los cristianos.-No 
conocemos nosotros desgraciadamente esta produc
cion de ·RABBI An Eh, que en tiempo del insigne his
toriador que dejamos citado, existía manuscríta en 
el archivo de los benedictinos de Valladolid ; pero 
á juzgar por su título, conservado en el V1'age sacro 
de Morales, en la Bibl?"oteca antigua de don Nicolas 
Antonio, y en la de Rabínica de Rodríguez de Cas
tro, no puede negarse que este erudito éonverso 
llegó á poseer el idioma castellano con toda la per-

. feccion de que era entonces susceptible.-Para ·que· 
nuestros lectores puedan formar mas cabal juicio, 
~récenos conveniente el trasladarlo á este sitio. 

(<Este e el libro (dice) de la batallas de Dios, que compu- · 
>>SO el mae tro Alphon o ConYer o, que solía haber nombre 
>)Rabbí Abner, cuando era judío. Y trasladólo del bebráico en 
>>lengua castiellana por mandato de la infanta doña Blanca, 
»Señora del Monasterio de los Huelgas de Burgos.» 

Sostuvo este judío diferentes disp~tas con los 
ma doctos rabinos sobre los puntos en que mas 
direrian aquellos del cristianismo, y logró reducir 
algunos á la verdad, merecienao en cam6io no po-
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cos honores y distinciones por parte de los cristia- cA~iniLo v. 

nos. En este empeño y deseando dejar una inequí-
voca muestra de la sinceridad· con que babia recibi-
do las aguas del bautismo, compuso tambien otro 
tratado con el título de Lihro de las tres gradas, en 
donde se propuso explicar las palabras del Credo, 

Libro 
desplegando una erudicion bíblica digna de la ma- de 

yor alabanza, y dando R conocer que poseía con lastre Gracias. 

grande perfeccion el idioma de los castellanos, 
aun no formado enteramente. No citan D. José Ro-
dríguez de Castro, ni los demas bibliógrafos que 
hemos consultado esta importante obra, cuyo có-
dice posee en el mejor estado de conservacion la 
Biblioteca nacional; y esta circunstancia, algun tan-
to favorable para nosotros, nos mueve á dar aquí 
una idea, aunque sumaria, del expresado L1'bro de 
las tres Gradas. El fin moral que el autor s'e pro-
puso, al escribirlo, no puede desconocerse desde 
que se lee la primera ptígina. 

<cConviene saber (dice) quales son los ssabios é quales 
))devemos creer; ca los que se llaman ssabios de los judíos u ou¡eto. 
))facen creer é los judios de una manera; é los que se dicen 
,. abios de los cristianos á los cristianos de otra manera. Pe-
))ro quanto es en un punto todos conciertan en uno, ca to-
"dos otorgan que Dios es uno é de aqui adelant desvarian é 
» on contrarios en su fé unos de otros; cá los sabios de los 
,cristianos, . que fueron los doce apóstoles, discípulos de Jhu 
,~ ·po, su señor, fizieron é fazen creer á sus cristianos esta 
)>creencia que llaman credo en que ay doce "Tiessos; que dijo 
))cada uno el suyo.» 

las adelante añade: 

<cE estafé é e ta creencia dexaron ello escripta en su '""i
»da é esta predicaron, dieron é demostraron por santa é por 
verdadera· é por ensalzar e ta creencia pu ieron las cabezas.)) 

~. 
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Y despues prosigue: 

"E sobre esta razon digo yo maestre Alfonso de Vallado
»lit, que ante a ia nombre Rabi Amer de Burgos, quando 
)>era en la ley de syn salvacion, que todo aquel que algun 
»debdo ó alguna demanda quiera á otro demandar etc.)) 

Se vé, pues, por estas palabras que no solamen
te tenia por objeto Rabbi Abner ó Amer ensalzar 
en este libro la religion que habia abrazado, sine 
probar tambien que era la mas santa y verdadera.
-Para conseguirlo, apeló á los profetas del pueble de 
Israel y con sus propias palabras demostro que es
taba predicho por ellos cuanto los apóstoles consig
naron en el Oredo ; siendo. el Libro de las tres gra
cias, una parMrasis completa del mismo, si bien 
explica despue's el autor los Sacramentos y se detie· 
ne :l rebatir las objeciones que los doctores rabinos 
hacian en su tiempo á los misterios de la religion 
cristiana.-Acnbamos de trasladar algunas líneas de 
este preciado códice, por las cuales pueden juzgar 
nuestros lectores del mérito literario del Libro de 
las tres grac-ias, tanto respecto al lenguage como ú 
la claridad con que se hallaban las ideas expresadas. 
-Para que tengan tambien una prueba de la mane_
ra de argumentar de Rabbi bner, trasladaremos :i 
este lugar el pasage en que trata de desvanecer las 
dudas de los j u dios sobre las circunstancias que 
ocurrieron en la muerte del Salvador, no creyendo 
aquellos que la recibiera por los pecadores. 

<<Lo primero que ezimos que por quál razon querie 
>>Dios tomar muerte, re pondo é digo que por que nos pro
)lmetió en una sentencia que dixo lsaias por mandado th~l, 
»en que dixo. Saldrá de mi boca palabra derechurcra : yol 
»fiz el o me, yQ~ cric, yol rcdemiré; pues conYi~ne qne lo 
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))cumpliese é si non sus palabras é su ley non serien verda- cAPítuLo v · 

~deras. ·Pues sabed es que dize en la ley que Dios nunca ·min-
»tió nin mentirá é por esto lo curnplió.-E pruebo mas con 
»otra razon que saberles que vos prometió Dios en la ley jus-
»ticia é misericordia: justicia quiere dezir cosa derecha; 
»pagar debda por debda é pena por pena. E que esto sea 
»verdat asi nos los envió dezir nuestro Señor con l\ioisen en 
»el libro de los juizios que pidiese ome muerte por muerte, 
»cabeza por cabeza, oro por oro, miembro por miembro. 
»E misericordia es pagar la debda é pedir la pena un amigo 
»por otro. E por no mostrar nuestro Señor Jhu Xpo , que 
>>vos ya probé que tizo el ome por que fiziese servicio á 
»Dios padre é á el mismo que gelo ibo é á el sprito San-
»to que son tres personas é un Dios; por n·os mostrar que 
»on el mundo non podie ser amigo que m'ls ficiese por otro, 
»nin señor que mas fiziese por sus fijos, quiso él por la su 
>>mucha é por la su grant misericordia venyr á pagar por 
>>nos las nuestras debdas .é re cebir por lo que nos meresci-
>>mos por nuestros mere~cimientos é las debclas quel vino á 
»pagar por nos fueron los mandamientos de la ley que nos 
>>Dios padre envió con Moy en é con los sus profietas san-
>>tos quel guardesemos é que( pagasemos. E nos ¡ mal peca-
>>do! guardámosle é pagámo le muy mal, é oyrlia fazcmos. E 
>>por este debdo que non pagamo como devicmo , é que que
>>brantamos los mandamiento de Dios, qucl mas é quel me-
:> nos, merescc}mos penas cada uno segunt su merescimicnto-; 

_ .~>en guisa que los unos merescien ser encarcelados é los otros 
1»azotados é los otros muertos. E por e~to quiso nuestro Se
»ñor venyr, como dixe, á pagar por nos las dichas debrlas 
))é padescer por nos las dichas penas .. E por estas razones 
» usodichas é por que avíe mandado profetizar á su profie
>>tas, se~unt vo · lo ya prové con veinte é cinco pruebas de 
.,vuestra ley ó vos probarie aun muchas mas, sinon por no 
>>alongar el sermon. E por todas ~stas razones vino á tomar 
>>la muerte.» 

Siendo nuestro propósito, al trasladar estas lí
neas, el dar á coilocer principalmente el estado del 
lenguage y la infl~1encia que los judíos egercieron 

·. 
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en su desenvolvimiento, nos abstenemos de anali~r 
con mayor detenimiento el Libro de las tres gracias, 
asegurando sin embargo á nuestros lectores que en 
todos sus capítulos resaltan grandemente el buen 
juicio de Rabbi Abner, la sinceridad con que de
fendia la religion cristiana, y una erudicion sazona
da y oportuna que facilita y ameniza la lectura.
Rabbi Abner que como él mismo expresa y han te
nido ocasion de ver nuestros lectores, era conocido 
despues de su conversion con el nombre de Alfon-
o de Valladolid, ·pasó de esta vida por los año 

de t549, habiendo nacido en t~70. Ademas de la 
obras referidas compuso un tratado que intituló 
Concordla de las leyes , y escribió otro libro en que 
glosaba el Comentario de R. Abraham .A .. ben Hezra 
ú los Die:: preceptos de la ley. Egerció finalmente la 
medicina con mucho aplauso, y fué por largos años 
sacristan de ]a catedrnl de Valladolid, segun afirma 
Fray Alonso de Espina en su FortaUtium fidei, al 
dar una ligera noticia de sus escritos. 

Al mismo tiempo que este docto converso hacia 
tan seitalados esfuerzos para reducir á la religion 
cristiana á los maestros y principales de su ley, con
tribuyendo al desarrollo de los elementos de cultu
ra que existian en Castilla, florecían tambien otros 
distinguidos y ardientes cultiva dores de las ciencia 
y de las letras. Al paso que el príncipe don Juan 
lUanuel, el Archipreste de Hita, Pero LOpez de 
Ayala y otros muchos hacian, como escritores cris
tianos, los _mayores esfuerzos para sacar al idioma. y 
á la poesía del estado á que habian lastimosamente 
venido con la muerte del rey sábio; un pobre judío, 
nacido en Carrion de los Condes, se levantaba en- . 

f 
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tre los vates castellanos para aspirar á la gloria -del 
génio y á la palma, á la inmortalidad consagrada.
Era, al parecer, Rabbi don Santo de Carrion 2 el primer 
escri~or hebreo que rendia el homenage de su talento 

500 
CAPÍTULO V. 

ú las musas castellanas, y no sin justicia fué. respetado 
por sus coetáneos, como uno de los mas insignes 
poetas del siglo XIV.-Ya el célebre marqués de 
Santillana en su famosa Carta dirigida al condestable 
de Portugal sobre el orígen de la poesía, le dedicó 
en el siglo XV las siguientes líneas : «Concurrió, 
))dice, en estos tiempos un judíó que se llamó Rabi 
»Santo, é escribió muy buenas cosas é entre ella 

R. dou auto 
de 

n Probervios morales de asaz, en verdad, comen da
))bies sentencias. Púsele en cuento de tan nobles 
ngentes (los poetas mas señalados del siglo XIV), 
)) por g1·an trovador: que así como él dice, 

Non vale el azor menos 
por nascer en vil nio, 

in los exiemplos buenos, 
por los desir judío.» 

!\'lengua hubiera sido, en efecto , para varon tan 
esclarecido como el marqués de Santillana, don 
Iñigo Lopez de Mendoza, el participar de las preo
cupaciones del vulgo de sus tiempos, que no con- · 
ténto con ensañarse en los que profesaban el judaís
mo, comenzaba ya, rotos los frenos de las leyes y 
con menosprecio de la humanidad, á perseguir y 
molestar á los que abjuraban ~us . doctrinas.-Rabbi 

~ Ponemos el nombre de este 
poeta tal como ha sido usado por 
Jos que hasta ahora bao escrito de 
critica litt!raria. Sin embartto, de
bemos advertir que en el códice de 
~os Consejos y clocumentps al rey 
úon Pedro que tenemos á la Tista, 
"hnlla ~crtto en uta rorma: Ra6 

den Sem Tob que eo hebreo e 
~,1: Cl%1 ,,,N :l, maestro 
don Buen-nombre. La cor111pcion 
de este nombre verdaderamente he- · 
breo. produjo in4ludablemcote 'él de 
Rabbí dou Sauto. , 

:20 

Carrion. 
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don Santu de Carrion 1 como poeta agudo y versifi
cador apreciable, reclamaba en la historia de la 
poesia castellana un lugar señalado; y el ilustre au
tor de la citada Carta fué el primero que le colocó 
en el puesto que merecia. 

Don Tomás Antonio Sanchez, en su Coleccion 
de poesías castellanas ' anteriores al s·iglo xr' don 
José Rodriguez de Castro en su Bt'blioteca, y don 
Leandro Fernandez Moratin en el catálogo adjunto 
á sus Orígenes de/, teal·ro han ~echo mencion, con 
otros criticos, de este· rabino; manifestando diferen
tes opiniones respecto á las obras que se le a tribu
yen con mayor ó menor fundamento. Asienta don 
Tomás Antonio en el tomo primero de la Colecc-ion 
~itada que son producciones suyas Los consejos y 

. documentos al rey don Pedro, la Doctrina cristiana 
y la Danza general en que entran todos los estados 
de gentes ', insertando algunas estrofas de cada una 
tlc ellas, para dar á conocer el mérito de aquel poe
ta. Pero en el tomo IV de la misma Coleccion, pa
rece arre~ntirse de haber atribuido á un hebreo 
La Doctrina cristiana y la Danza general , afirman-

. do que no tienen estas composiciones mas parte 
on Rabbi don Santo que el estar encuadernadas en 

3 Tenemos enlc~nlido que un 
r urioso bibliógrafo de Barcelona 
tiene en su poder un poema limo
;in , debido al célebre cronista 
carbonell, Uta~ lado la Daru.a de 
la mort. Segun nos asegura una 
persona erudita que ba tenido oca-
ion de examinarle, auaque el po
eetlor lo guarda mas efe lo que 

.cumple á las glorias liternrias del 
principado, es la idea de este poo
rna igual en el rondo :i la de Rabbi 
don Santo{· siendo de notar que 
(:arbone l a tomó de otro poema 

esrrito en rrancés por Juau de Lli
moges. cancíller de París. E to no 
deber~ e trafiar ciertamente á lo 
eruditos: dürante un largo periodo 
de la edad-media rue aquel peu
samiento favorito de poetas y pin
tores, habiendo apenas nacion en 
Europa que no tenga su Dan::.a ár. 
111 muerte pintada ó descrita. llu
cho sentimos que el amor que 
tiene el bibliógrafo, :i quien aludi
mos, 3 la Dmr:.a liruosioa, no pri
n del gusto de dar en este it io 
mayores 110ti ,tas de ella. 
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un mistno tomo con los Consejos y docum~ntos. cArtruLo "· 

Esta opinion , que no parece fundarse en razones, 
tale~ que no dejen resquicio alguno ú la duda, siguió . 
indudablemente Moratin en las notas arriba cita-
das. «Esta obra, dice, hablando de la Danza genc-
·ral, existe en la biblioteca del Escorial manuscrita 
de letra antigua en un tomo en cuarto. Se creyó 
que el autor de ella fuf'se Rabi don Santo, judio 
que floreció en tiempo del rey don Pedro de Cas-
tilla: pero examinando el códice con mayor aten-
cion, se ha visto que no es composicion del citado 
Rabi. El que escribió la Danza general es absolu- J Distiuw 

d · .d l ) . " . opinioucs tamente esconoc1 o y so o puec e IDterirse que sob.-e 

vivió á mediados del siglo IV.» Cualquiera que su 

haya leido el prólogo del tomo IV de la Coteccion uut ntici tlatt. 

de Sanchcz, conocerá que 1\Ioratin no hizo en este 
punto mas que repetir las razones alegadas por 
aquel, copiando la. coplas que trasladó el mis-
mo en las notas á la carta det marques de Sant·ittana, 
inserta en el mencionado tomo primero. Por esta 
causa no e3 el juicio de oratin sobre esta cuestion 
tán digno. de reqpeto cmno debiera, recayendo toda 
la responsabilidad de él en don Tomás Antonio 
Sanchez, quien no anduvo, en nuestro concepto, tan 
atinado y sesudo, al hablar de Rabbi don Santo, 
como en lo restante de sus eruditas notas. Lns prin-
cipales razones en que se funda este entendido bi-
bliógrafo, consi ten en repugnarle que un fu.dio ju-
daizante hablase cnstianomente, como sucede en la 
Doclrina Cristiana y en la Danza gemrat, teniendo 
por cosa demostrada (¡ue Rabbi don Santo no adju-
ró del judaismo. Para probarlo. cita la cuarteta qu • 

. tra lada el marqués, y trascribe otra de la misma 

1. 

· ' 
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1: _ ~ composicion de los Consejos y doctJ,mentos, reduci
da á indicar el autor que era digno de alguna re
compensa, diciendo : 

Ca non só para menos 
que otros de mi ley, 
que ovieron mucho bueno~ 
donadíos del rey. 

Don Tomás Antonio supone que Rabbi don au
to aludía en este pasage á los empleos lucrosos y lw
norí{tcos que en aqu~Uos reinados solian darse á los 
judt'os, aun. con preferencia á los crist·ianos y escán
dalo de los fieles. ¿Y no podria aludir por el contra
rio tt lus donaciones y beneficios que recibían de los 
reyes cuantos abjuraban deljudaismo? ¿Tan escasos 
eran los egemplos en aquella época, que no pudiera 
apelar á ellos un hebreo tan distinguido por su ta
lerdo como Rabbi don Santo, al separarse del gre-

• 1nio de lo incr 'dulos? ¿Tan desconocidas eran de 
don Tomás Antonio las obras de los rabinos que en 
el reinado de don Alonso el sábio, florecieron y de · 
]os que ilustraron la córte de don Juan 11 .•.• ? Con
fesamos que .por mas que hemos pensctdo sobre e .... 
t. importante cuestion, no hemos podido compren-
d r cómo las razones de Sanchez son tan poderosas 
que no dejan lu,qar ni aun ¡Jara la duda , expresion 
de que usa en el ya referido prólogo. .,. o las de
hió tener don José R driguez de Castro; cuando 
en u B ibtioteca se expresab~ en estos términos: 
«ll. don Santo de Carrion, llamado asi por que fué 
)) natural de Carrion de los Condes , villa de Castilla 
11 la vieja, nació á fines del siglo XIII ó principio 
ndel XIV: fué insigne filósofo moralista y uno de 
l9 trovadores mas célebres de su tiempo: abjur~ 

' -
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.nel judaismo y dió muestras .de que fué un buen cris-:-
» tiano, como consta d~ las obras que escribió en el . 
»reinado del rey don Pedro 1, tosto es :o por los años 
• de Cristo de 1560, siendo él ya de edad avanzada.» 
Se vé, pues, que Sanchez, (tan inclinado á mudar 
de dictámen, . como se advierte en la nota del tomo 
p•·imerode su Coteccion y en el prólogo del cuarto), 
sobre perder de vista las razones indicadas, no J•e
paró en que el entendido hebreo de que tratamos, 
pudo tambien escribir los Consejos y documentos 
antes. de su conversion, y la Doctr1'na cristiana y la 
Danza general despues de recibidas las aguas de~ 
bautismo. 

Sea, sin embargo, como quiera (que para todo 
hay razones) lo que está fuera de toda duda es que 
Rabbi don santo fué uno de los mas señalados poe
tas de su tiempo, siendo generalmente reconocida 
por todos los literatos como obra suya la Danza ge
neral, sin que para esto sea obstáculo el haber dicho 
don Tomás Antonio y repetido Moratin que el ca
rácter de la letra en que estaba escrita difería del 
que presentaba la de los Consejos y docu1nentos; por
<fue bien pudieron hacerse las copias en diferentes 
épocas y pertenecer' no obstante' los originales al 
mismo autor, cosa que á cada momento se en
cuentra confirmada en nuestros antiguos códice . 
Don Tomas Antonio y don Leandro Fernandez 1\lo
ratin convienen, á pesar de todo, en que como 

· dice el marques de Santillana, se eJ;cribió esta in
tere~te composicion á mediados del siglo XIV, lo 
cual, añadido á las observaciones que dejamos indi
cadas, nos mueve á dar aqui una idea lo mas exac
ta que el plan de los presentes Ensayos nos permi-

CAPITULO V. 

I.a Danza 
gen('r;l.l. 

4. 
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v. st\ to n. ta, de una obra tan elogiada por todos y de tan 
pocos conocida. • 

La Danza general es una especie de pieza dra
mática, compuesta de setenta y nueve coplas de· 
arte mayor ó de cuatro cadencias, en la cual toman 

u aRálisis. parte todos los estados det mundo, i quienes la 
muerte llama e requiere que vengan de su buen gra
do ó contra su voluntad ; apareciendo en escena 
sucesivamente, segun la gerarquía que cada cual 
ocupa. Asi es que solo se presentan i la vista del 
espec~dor dos interlocutores, excepto .en el coro 
final que se pone en boca de los que han de pasa1·· 
por la muerte, dando á conocer esta sencillez de la 
distribucion el estado del arte en aque1la época. 
-Abrese la escena mani(estando la Muerte la pe
queñez é instabilidad de las cosas humanas y acu
sando al hombre de la locura con que vive, en esta 
forma: 

¿ o piensas por ser mancebo valiente 
ó niño de dias que á lueñe estaré, 
ó fasta que liegues á viejo impotente 

· en la mi venida me detardaré? .. 
A ,;sate bien, que yo Hcgaré 
á ty á dessora; que non be cuydado 
que tu seas mancebo é viejo cansado ; 
que qual te falláre, tal te levaré. 

Hace-despues el poeta que amoneste un predi
ador á los que han de entrar en la danza para que 

tSe arrepientan de sus culpas y pecalÚJs y convoca 
la 1Jluerte á todos los nacidos, comenzando por las 

. doncellas, las cuales no toman sin embargo parte 
en la ~epresentacion, bien que reciben el título de 

4 Solo &e han pu,blicado de esta .mos averiguado) coalro estrofas, y 
produccion , (•¡ue nosotros baya- no por cierto Jas mejores. 



KbTUDIOS SOBRE LOS lUDIOS DE ESPABA. 511 

esposa que les dá la Muerte; diciendo tambien de . cAPítcLo v. 

ellas: 

A estas y ~ todos por las aposturas 
daré fealdad , la vida partida , 
é desnudedad por las vestiduras. 
por siempre jamas muy triste aborrido. 
E por los palacios daré por medida 
sepulcros escuros. de dentro fedientes, 
é por los manjares gusanos royentes 
que coman de dentro su carne podrida. 

No puede ser mas terrible esta pintura. El pri
mer personage ·que entra en la Dama es el Padre 
Santo, quien exclama lleno de congoja: 

¡ Ay de mi triste! .. ¡ qué cosa tan fuerte 
á yo que trae taba tan grant prelascia ! .. 
¡haber de pasar agora la muerte 
é non me valer lo que dar solía ! .. 
Beneficios é honras é gran señoria 
tobe en el mundo, pensando vevir; 
pues de ti , muerte • . non puedo fuyr. 
valme, J esucbristo ~ é la virgen Maria. 

Sucesivamente van acudiendo al llamamiento de 
la muerte el emperador, el cardenal, el rey, el 
patriarca, el duque, el arzobispo, el condestable, 
el obispo , el caballero, el abad etc., hasta contar
se treinta y cinco personages que como dejamos in
dicado , representan todas las clases de la sociedad 
ó al r.nenos las mas notables en que esta se dividía, 
cuando se eseribió 4icha obra. Entre los llamado 

· se encuentran tambien un rabbí y un alfaquí, para 
denotar sin duda á los judíos y mudejares que ha
bitaban entre los cristianos. Hé apuí las estrofas que~ ~ 
recitan estos personages : 



, us tendencia 
.filosóficas. 
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Dice et Ra!Jbi: 
¡Heloim!. ¡Heloim, é Dios deAbrabam! 
que prometiste la redempcion, 
non sé que me faga con tan grand afan, 
mándanme que danze, non entiendo el son. 
No ha ome en el mundo de cuantos hí sson 
que pueda fuir de su mandamiento ; · 
veladme, dayanes, que mi entendimiento 
se pierde del todo con grand atlicxion. 

Dice ta Muerte: 

Don Rabbí barbudo, que siempre e tudiast~ 
en el Talmud é en sus doctores , 
é de la verdad jamas non curastes 
por lo qual habredes penas é dolores ; 
llegad vos acá con los danzadores 
é diredes por cantos vuestra berahd : 
fiar vos han posada con Rabbí Azá ; 
venit, alfaquí , dejad los sabore . 

Dice el Alfaqui. 
Sy allahá me valá que es fuerte cosa 

esto que me mandas agora facer; 
yo tengo mugier discreta , graciosa 
de que he g!lzajado é usar á placer : 
todo qñanto tengo yo quiero perder; 
déxame con ella solamientre estar : 
tle que fuere viejo mándame levar 
é á ella con migo, sy á ty pluguiér. 

La Danza general por su forma, y mas que todo, 
por el espíritu que reina en toda ella es uno de los 
mas notables documentos históricos del siglo XIV= 
propúsose su autor presentar en esta obra un bos
quejo del estado de relajacion en que se hallaban 
todas las clases de la sociedad española, criticando 
los vicios de que adoleseian ; y dotado de un talento 
claro y agudo, logró dar á sus. cuadros el mis m~ 
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colorido que otros poetas cristianos de aquella épo-~~!_:__ 
ca prestaron á sus producciones. Fácilmente se com-
prenderá que aludimos aquí á don Pero Lopez de 
Ayala en su Rimado de Patac'l'o y al Archipreste de 
Hita en su Pelea de don Cat"'''tal é doña Quaresma y 
en otras de sus apreciables producciones. Ma$ se-
vero Lopez de Ayala, aunque no mas cáustico que el 
Archipreste, llega en el citado poema al mas alto 
punto de indignacion; exclamando despues de ma-
nifestar que la nave de san Pedro se hallaba en gran 
perd·icion, por los vicios 'y crímenes de los sacerdo-
tes de su tiempo, en esta manera: 

Non saben las palabras de la consagracion, 
nin curan de saber, nin lo han á corazon. 
Si puede haber tres perros, un galgo y un furon, 
clérigo de la aldea tiene que es infanzon. 
Luego los feligreses le catan casamiento 
d'alguna su vecina (mal pecado!..) non miento ; 
et nunca por tal fecho resciben escarmiento, 
ca el señor obispo ferido es de tal viento. 
. . . . ~ . . . . . . . . . . 
Si estos son ministros, sónlo de Satanás, 
ca nunca buenas obras tú facerles verás: 
gran cabaña de fijos siempre les fallarás 
derredor de su fuego; que nunca hí cabrás. 

Perlados sus eglesias debían gobernar: 
Per cobdicia del mundo alli quieren morar, 
et ayu1an revolver el regno á mas andar, 
como revuelven tordos el ·pobre palomar. 

Rabbi don Santo que al volver la vista en sn al
rededor encontraba los mismos vicios, despues de 
ensañarse contra los emperadores, reyes, duques y 
cardenales, llamaba á su presencia á los arzobispos, 
obispos , deanes, abades , conónigos y curas , para 

El Rim3.d& 
de 

Palacio. 
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ENuYo i1. reprender á unos su ambicion, su gula á ota-os, y 
á otros sus deseos carnales, manifestando respecto 
á todos la impureza de co tumbres y el desórden en 
que vivian. Notables son hajo este aspecto las coplas 
en que la Muerte responde al abad y al dean; no juz
gándoJas menos dignas de este sitio que los versos 
arriba insertos de Pero Lopez de Ayala: h&aquí la 
p11mera: 

Don Abad bendito , folgado , vicioso 1 

qué poco curaste de vestir celicio, 
abrazadme agora, se redes mi esposo, . 
pues que deseaste placeres é vicio. 
Ca yo só bien presta a vuestro servicio1 

habedmc por vuestra, quitad de vos saña ; 
que mucho me place la vuestra compaña, etc. 

lié aquí la segunda· en que el dean dice: 

Qué es aquesto que yo de mi seso salgo? .. 
pensé de fuyre, é non. fallo carrera : 
gran renta tenia é buen deanasgo · 
é mucho trigo en la mi panera. 
Allende de aquesto estaba en espera 
de ser provehido de al~urid obispado : 
agora la muerte envióme mandado : 
mala señal veo, pues facen la cera. 

Dice la Muerte: 

Don rico avariento, dean muy ufano. 
que vue·tros dineros t: ocastes en oro, 
á pobres é ~ viudas cerrastes la mano~ 
é mal despendistes el vuestro tesoro. 
non quiero que estede ya mas en el coro 
salid luego fuera, sin otra peresa: 
yo vos mostraré venir á pobresa .... etc. 

Es, pues, digno de notarse que tod~s los poetas 
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del siglo XIY, cuyos nombres han llegado á la cAPITuLo '". 

posteridad, han consagrado algunas páginas á la-
mentar la corrupcion de las costumbres, que babia 
tambien contagiado al clero, sin respetar las mas 
santas máximas del Evangelio; mérito que no puede 
menos de reconocerse en el autor de la Danza ge-
neral, si bien su lenguage no es tan enérgico como 
el de Lo pez de Aya la, lo .cual podria tal vez pro-
venir de la diferente posicion que uno y otro ocu-
paban. Pero Rabbi don Santo no censura solamente 
lo$ defectos del clero: como arriba apuntamos, hace 
comparecer ante la 1fluerte otras muchas clases del 
Estado, á -las cuales inctepa quizá con mayor brío, 
como puede verse en la siguiente estrofa, que diri-
ge á los usureros : 

Traidor usurario, de mala concencia , 
agora vererles lo que faser I'Uelo : 
en fuego infernal sin mas detenencia 
porné la vuestra alma, cubierta de duelo. 
Allá estaredes do e tá vuestro abuelo, 
que quiso usar segund vos u a: tes; 
por poca ganancia mal siglo gana tes ... etc: 

La Danza general, que tan apreciable es bajo 
este punto de vista filosófico,' no ofrece menos in
teres literariamente con~iderada. Por las muestras 
que llevamos trascritas habrán formado ya nuestros 

· lectores una idea 'de su mérito , pudiendo decirse 
que quien tan notables versos hacia á mediados del 
siglo XIV, levantándose sobre cuanto le rodeaba, y 
tan diestramente manejaba el lenguage, bien me~ 
rece el título de poeta. Toda la 9bra se halla en 
efecto salpicada de pensamientos y de frases extre
madamente poéticas, rivalizando su autor con todos 

,. 
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·~~-n_. _ sus contemporáneos en la sencillez y fuerza de la 
diccion, que muy rara vez llega á ser trivial y que 
nunca aparece afectada. Es tambien digno de no
tarse que cuando el Archipreste de Hita Berceo 
y otros trovadores de aquel tiempo usaban. en 
muchas de sus producciones los vel'sós alejan
drino~ de Berceo y Juun Lorenzo de Astorga, 
Rabbi, don Santo de Carrion empleaba los de arte 
mayor, tan poco cultivados desde la época de 
don Alonso el sábio; bien quE' como dejamos in-. 
dicado, no faltan autores (y entre ellos el respeta
ble don Leandro Fernandez Moratin) que opinan 
que los libros de las Querellas y del fesoro son dos 
siglos posteriores al reinado de tan esclarecido mo
narca. Pero si esta opinion tuviese tanto fundamen
to, como se supone, sería indudablemente mayor 
el mérito del autor de la Danza general, á quien, 
escribiendo en 1560, habria que atribuir, sino la glo
ria de la invencion, al menos la de ser uno de los · 
primeros que cultiva ron el género de rima cono
cido con el nombre de mustría mayor 5 tan diestra
mente empleado en dicha obra, como se deja ver por 

5 Esta es .una !iUposicion que 
hacemos para •¡ue resalte mas 
el error en (\Ue se ha tai•lo por al
gunos crittcos al afi .-mar que 
nin~uno rte lo contemporáneos del 
.A.rcnipreste de llita u ó de esta 
metrificacion, no empleada tam
poco por Juan Ruiz, apesar de ha
berse este propue to escribir en 
todos los metro que entonces se 
conocían. Los que así han escrito 
no han examinado un dorumento 
literario del siglo XIV, que por su 
importancia y la categoría . de u 
autor, es suficiente para que des 
aparezca toda Iluda sobre esle pun
to: hablamos del RimncW áe Pa
lacio, obra debida al canciller Pero 
Lo pez de Ay ala y escril a en parte du-

rante su prision en Inglaterra, á me-
. diados del siglo XIV. En este raro 
poema, en que se propuso Ayala 
censurar las depravadas costumbre~> 
de u tiempo, se encuentra, entre 
otros metros, empleado el de doce 
silabas, sin que pueda creerse que 
ruera este iuvencion del canciller, 
ni.una metrificacion peregrina en
tre los trovaliores de aquella épo
ca. Para que nuestros lectores ten
gan una prueba de esta verdad , co
piaremos aqui las estrofas en que 
alu•liendo al cisma que aquejaba á 
la iglesia, (y tén~ase presente que 
Pero Lopez de Ayala vivió muchos 
afios) la describe del siguiente mo
do, figurándola como una nave: 
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· los trozos citados y se advierte con mas claridad cAPITuLo r · 

en la s~.guiente estrofa, puesta en boca d~l obispo: 

Mis manos aprieto , de mis ojos lloro, 
porque soy venido á tanta tristura: 
yo era abastado de plata é de oro, 
de nobles paiacios é mucha folgura. 
Agora la muerte con su mano dura 
tráheme en su danza medrosa sobejo : 
parjentes, amigos, ponedmc consejo, 

e que pueda salir de tal angostura. 

Si como dice nuestro respetable amigo don Al
berto J ... ista, (lo que en el final del capítulo III del 
presente Ensayo expresamos) es necesario llegar 
hasta mediados del siglo X V, para encontrar en la 
literatura española alguna obra que pueda compa
rnrse en la gracia y energía dellenguage 'á las Sü~-

Veo gran4les olas é onrla espantosa, 
el piélago grande, el rnaste rendido : 
seguro non falla el puerto do pasa, 
el su gobe nalle e tá en llaqueta (a) 
de los marineros é puesto en olvido. 
Las anclas mu. fuerte non tienen provecho: 
us tablas por fuerza quebrantan de fecho, 

falléo;.cenle cables, paresce pertlid '· 
La nao de la iglesia de órden tan sanc.Lá 

el su gober11alle es nuestro perlado, 
el maste fentlido que á todos espanta 
es el cole~io muy noble é honrado 
de los carclinales que está devisado 
por nuestros pecados et nuestros desmanos: 
las áncorás on los reyes cristianos 
que la sostenían el la'han dejado. 

l're!lcindicndo del mérito de es
los Yersos, no ¡;uede negarse que 
·on su lectura viene por tierra 

la opiuion de los que han asegura
do que las obras que á don Alonso, 
el sabio se atribuyen, no soo su
Yas , por el mero hecho de uo ha
berse conocido verso de doce sila.
l<as contemporáneos del Arcbipres-

(a) Este nrso ha debido alte
rar,e p¡¡r el copiante del códice, 

te de Hita. Los versos de Pero 
I.opez de Ayala y los de Rabbi 
don Santo de truyen enteramente 
es Le a~ertG aventurado, sin que por 
esto deduzcamos nosotros que las 
poesías tenidas por del rey sábio 
seaa realmente suyas. Nos limita
mos á exponer el hecho históri~ 
co, que puede contribuir á ilustrar 

pues que no concierta con niu¡•a 
otro de la estrofa. 
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aNs.uou. te partidas, .bien podemos nosotros asegurar que 
hasta llegar á Juan de Mena no se encuentra en la 
poesía 0astellana ningun trozo que aventaje en flui
dez, armonía y soltura á esta estrofa ni á otras mu
chas de la Danza generat que omitimos, por haber
nos extendido 'tal vez demasiado en su exámen, im· 
pulsados por el deseo de · dar á conocer completa
mente esta inestimable joyu de nuestro parnaso. 

Para terminar; pues, su análisis observaremos 
~ que no es posible en la actualidad, el determinar si 
los personages que toman parte en esta pieza, recitn ... 
han solo los versos d~ que se compone ólos cantaban 
tambien, acompañados de algunos instrumentos. Sin 
embargo, si ha de juzgarse por algunas frases que se 
encuentran en bs estrofas que dice la Mue1·te, no 
parece quedar duda de que debieron cantarse: en 

la verdad y e to ba ta para nues
tro objeto. Sin embar;.co, bueno 
scr:i dejar aquí nsenLaclo que el 
mi mo Pero Lopez de A.Jala dá el 
nombre de ver~etes áe nnltgtlo ri
mar :i lo' ver~os alejaudrio~ que 

emplea en una requesta sostenida 
contra fray Diego de aleucia, poe
ta del siglo XIV J y que lo hace en 
versos de arte o mautritt mayor, 
empleados tambieo por Valencia, 
et1 esta forma : 

Dexando este estilo casy comenzado 
quiero vos, amigo, de mi confesar 
que quand nte tro escripto me fué presentado, 
leyera en un hbro do fue . a á fallar 
1•ersetes al~uno de rmtiquo rinii.IT, 
de los cuales luego mucho me pagué; 
é si rudos ~on, á vos roaaré 
que eon paciencia vos pYega escuchar. 

Lo versetes, á que alude, principian de 'este modo: 
De irte hé una co. a, de que teni!O grande espanto: 

los juicio de Dio alto ¿ quaén podria aber quaotu 
·on e euros de pensar? in aber dellos uu tanto? ... 
quien cuydamos que v:i mal, de pues nos parece santo. 

No cabe , pues, duda en que 
llamando Pero Lopez de Ayala ver-
os antiguos á Jos alejrJnárinos, 

d berian estos ser poco usados ya 
en u tiempo, lo cual sino es una 
prueba coucluyente de que á fines 
del siglo xm se empleab:m con 
Jre uen ·ia lo versos de arte ma-

yor, lo es sí de que á principio• 
ó cuando meno , á mediailos del si
glo XJV, lo eran tan general• ente 
que ya se iban á buscar eo lo. li
bros (códices) los usadog por Ber
ceo y As torga • que son tambieu 
los qur. se hallau ea el Po~mll 
del Cid. 
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la copla dedicada á reprender á los n1ercaderes, se 
halla el siguiente verso, último · de la misma para 1 

llamar á los personages que van entrando en la 
escena: 

é vos arcediano, venid al tañer. 

En la copla con que responde la 1J1uerte al cura, se 
leen tambien estos versos : 

Y o vos mostraré un remifasol 
que agora compuse de canto muy fino. 

,.\}llamar al santero, dice no obstante: 

passad vos, santero~ ·veré que di'redes. 

Lo que nos parece innegable es que debía al
ternar en la representacion con el canto ó el reci
tado el ·baile, al son d~ la música. Esto se des
prende naturalmente del contexto de la mayor par
te de las estrofas y aun del mismo título de la 
composicion, por lo cual no nos detendremos á de
mostrarlo. Creemos finalmente r1ue la Danza gene
ral, ya se considere como obra de ingenio , ya como 
documento histórico, relativamente 'á la poesía ó á. 
la ch:ilizacion castellana, es una obra digna de la 
mayor estimacion y estudio y por la tanto no pode
mos menos de recomendarla á los lectores. En el 
. iguiente capítulo proseguiremos el exámen de las 
producciones de Rabbi don Santo de Carrion. 

5lg 

CAPÍTULO l. 
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CAPITULO VI. 

Seg01da époea.-8i~o XIV • 

Coutinúa el e ámen de las obras de Rabbi don Santo de Carrion.-La pro
fecía ó vision del crmitafio.-Los consejos y documentos al rey don 
Pedro.-La Doctriua cristiana.-R. Joseh 1\letotitolah.-R. Jehudah bar 
\ser,-R. QresJras Sidal de Quislad.-R. David Gadaliah Den Jachla.
R. David ben A.budrllham.-R. Isahak Qanpantoo. 

ce Concluida esta obra (dice Rodriguez de Castro 
)) despues de insertar eri su Biblioteca las estrofas de 
J>la Danza general que cita don Tomtls Antonio) en 
nel fólio 1~9, . (del mismo códice) se lee otra tam
)) bien moral en veinte y cinco octavas; y aunque 
J>sin nombre de autor, por su estilo, por su relacion 
J> con la antecedente y por estar. escrita en la misma 
)) especie de versos, es verosimil sea obra del mis
» IDO Carrion.>> Don Tomás Antonio que en 1786, 
segun expresa en el prólogo del tomo IV de su Co
teccion, examinó el códice que contiene las poesías 
de Rabbi don Santo no menciona, sin embargo, 
esta composicion, creyéndola tal vez parte de 4 
Dan~a general: tampoco don José Rodriguez de 
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Castro· dá de ella una idea ,u u y exacta, ni ofrece CAPiTuLo vr. 

muestra alguna, por donde pueda. conocerse su-mé-
rito. Esta circunstancia que presta mayor interes á 
la produccion de que tratamos·, nos mueve, pues, á 
detenernos algun tanto en su exámen. 

Es esta una especie de Visionó sueño, acaecido 
á un ermitaño, despues de hacer oracion hasta la 
media noche, en la cual figura el poeta que se le 
aparece un cuerpo muerto, hediondo ya y comido ' 'ision 

de gusanos, revolando en su alrededor un aveblan- dct 

ca, que simboliza el alma. 1\1aldice é impreca al - crmi t:lfto. 

cuerpo, causa de que se vea condenada á los eter-
nos tqrmentos del infierno, por haberse fácilmente 
prestado á complacerle en vida, y responde el cuer-
po á sus maldiciones con no menos terribles que-
jas, echándole en cara el no haber tenido bastante 
fuerza para apartarle de los placeres y de los vicios, 
por lo cual se veia entregado á los mismos padeci
mientos. Despues del diálogo que media entre el 
alma y él cuerpo, introduce er autor un diablo que 
viene á llevarse á la primera, la cual, al verse liber-
tada de sus garras y tenazas por un ángel , se que-
rella de la fragilidad de las cosas humanas , acusan-
do al mundo de sus devaneos , de sus falsedades y 
de sus crímenes. Esta ficcion poética, donde, como 
en la Danza general, se-muestra el autor inclinado 
~i adoptar la forma dramática; escrita con la misma 
sencillez, fuerza de colorido y copia de brillantes 
imágenes, revela el mismo ingenio, la mism·a ex ten-
sion de miras religiosas y el mismo empeño por cor-
regir las costumbres, harto depravadas por cierto 
en el siglo XIV, que la referida Danza retratu~ el 
pensamiento, sobre todo, es el mismo en elf'ondo; 

~1 

, . ' 
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· E: sAvo n. y el estilo y la metrificacion, es decir, los instru- · 
mentos empleados por el poeta, no pueden ser mas 
idénticos. Observaciones son estas las cuales-nos han 
inducido á creer que la J?t"süm de que tratamos, co
mo afirma Rodriguez de Castro, no puede ser de 
otro que del autor de la Danza general; pareciéndo
nos conveniente el insertar aqui algunas estrofas de 
esta apreciable composicion, para que puedan juzgar 
nuestros lectores de su mérito, seguros de que, 

- por ser obra de que ningun fragmento se ha puhli
cado , las acogerán con mayor beneplácito. Hé aquí 
·como el alma reprende al cuerpo : 

O cuerpo maldito, é vil enconado, 
lleno de fedor é de grant calabrina, 
metiéronte en foyo, cobriéronte ayna, 
dexáronte dentro á mal de tu grado. 
Por ende tu piensas que has ya librado; 
primero serás delante el derecho 
donde darás cuenta de todo tu fecho 
que en el mundo feziste do poco has durado. 

El cuerpo le replica: 

¿Porqué, scnnora. mas enojar 
me quieres agora en esta sazoo? .. 
que en cuanto dexiste non tienes rason; 
,·etc en .buena hora é dexesme estar . 

.. Pues el Scnnor nns ha de juzgar 
é dará á cada uno su merescimiento, 
ma bien me parece que eres cimiento, 
pues por tus malos fecho~ has de penru·. 

:Así exclama el al17_ta; al verse libertada por el ángel: 

Dixo; munqo fal -o. de grand mesquindatl, 
é vil, revoltoso, de ¡)oca valía, 

· juzgo por loco quien mucho en ti fía 
nin faz su thesoro de tu vanidad. 
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Que en caso que pongas en gran potestad 
á algunos, en punto trastornas tu rueda: 
non ha tan discreta lengua que pued:l 
dezir tus locuras é gran falsedad. 

Segund mi Juicio, son ignorantes 
aquellos que siguen la tu falsa vía 
é tienen fianzas en tí cada dia, 
en tu ximonias muy poco durantes. 
Que puesto que sean asaz abastantes 
'de mucha rriqueza é gran senn\)rio, 
todo es niebla, viento é rocío 
que pasa é corre por sus temporantes. 

A cuervos, milanos, mochuelos cuitados' 
en alto trevol veo que los subes 
con tan firmes alas fasta las nubes 
jamas , nunca cesan subir sus estados, 
Nobles gerifaltes, bayles é sarados 
derribas é abajas eil mar muy profundo: 
los tales juicios de tí, falso mundo; 
¿quién los jutlgará por bien hordenados? .• 

Veo que reyes, é cmpet.:adores, 
¡Japa , mae tres, é cardenales 
sus magnificencias é pontificales 
todos fenesccn en vanos sabores. 
E condes é duquos1 obispos, priores1 

segund obraren ansy gozarán, 
é los letrados entonce verán 
los malos juicios tornar en sudores. 

CAPITI<LO VI. 

El alma prosigue manifestando las flaquezas y 
miserias de la carne y recordando la pasion y muer
te de Jesus, termina dirigiéndóse á los pecadores 
en esta forma: 

t El poeta alude en este verso, • sooificarlas en aves, como bac~ 
n las almas envilecidas ya en el con la que va hablando~ 

icio, liguiendo la ticcion de pcr"" 

,. 


