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Aquellas palabras debes noctar 
que su sancta eglesia te dice é atiza: 
reconócete, hermano, que eres ceniza 
é en ceniza pura te has de tornar .. 
Ca non sabes el dia que te ha de lla¡par 
que vayas dar cuenta de quanto feziste 
é si condepnado ser mereciste, 
Chino nin Bartotolo non cabe alegar. 

Tal es el sueño ó vis ion del ermitaño: réstanos 
dar ~• conocer los Consejos y documentos y la Doc
trina cristiana, producciones escritas ambas en ver
sos . cortos, aunque con diferentes combinaciones en 

Lo: consejos el número y la rima, las cu· les anteceden en el có
Y 

llon uncuto , dice del Escot~ial á las que dejamos ya brevemente, 
examinadas. Ni don Tomás Antonio Sanchez ni otro 

. nlguno de los críticos que despues de él han fiore
rido, dudan de que los Consejos y docu1nentos sean 
obra de Rablii don Santo : verdad es que ao podia 
ser de otro modo, cuando tuvo ~1 mismo autor es
pecial cuidado en poner su nombre al frente de di
cha obra y en la primera estrofa del prólogo, en e -
tos términos : 

r.a •ioc trina 
· abtiana. 

Señor Rey, noble alto'. 
oiíl este ermon 
que , .o dice don Sant9, 
judío de Carrion. 

No sucede· lo n1ismo con la Doctrina cris#ana 
que como la Dan~a general atribuyó Sanchez á un 
poeta cristiano, no juda-i~ante. Pero si respecto á la 
última obra no se· mostró este eru_díto bihliólogo 
.tan circunspecto , como hubiera sido de desear, no 
anduvo mas atinado, al afirmar tan absolutamente co
mo lo hace, que la Doct1·ina cri#iana no podia ser 

~ Asi está escrito este verso en el códice de la Bibliolell3 • acional. 
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fruto de Rabbi don .Santo. Cualquiera que lea los ___ _ 
Consejos ·y documentos y los. compare des pues con 
la expresada Doctrina, comprenderá sin dificultad 
alguna que por el estilo, por el lenguage, por los 
pensamientos y por las demas dotes poéticas que en 
una y otra obra resaltan, bien pueden 'atribuirse á · 
un mismo autor, sin que sean para ello obstáculo 
de gran peso lás observaciones de don Tomás An
tonio, de que hicimos mérito en el anterior capítu
lo. Pero aun. hay mas: si al frente de los Consejos y 
documentos expreso Rabbi don Santo que era esta 
composicion obra suya y que la dirigía al rey don 
Pedro, en la Doctrina cristiana manifestó el poeta 
que dedicaba tambien esta produccion al mismo 
monarca, circunstancia que no puede menos de to-
marse en cuenta, cuando se trata de un escritor que 
perteneciendo á una raza proscrita, adoptó para sus 
obras la lengua de sus dominadores y apeló á la pro-
teccion de un rey cristiano, para libertarlas del des-
precio. La estrofa á que aludimos, que es la última 
de todo el poema, dice así : 

Malos ,-icios de mi arriedro 
é con todo esto non medro, 
sy non este nombre Pedro. 

¿Quién era, pues, este poeta que apartando de sí 
los malos v·idos, medraba solamente al invocar el 
nombre de Pedro , nombre que llevaba á la sazon 
el monarca de Castilla? En nuestro juicio, no hay 
repugnancia alguna en creer que este trovador fué 
el mismo que dirigía al expresado soberano los Con
sejos y docurnentos, debiéndl) notarse (lo cual pa
rece olvidar Sanchez) que tanto en el prólogo de la · 
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t:l'ISAYon. Doctnna como en los versos citados se muestre el 
autor grandemente a~epentido de sus pecados, y 
deseoso de hacer completa penitencia. 

Demostrado ya que no es violento ni inverósimil 
el suponer que sea tambien obra de Rabbi don San
to la Doctrina cn'st·iana, parécenos oportuno el dar 
aquí una breve idea de las dos referidas produccio
nes, comenzando· por los Consejos y documentos al 

E~amen rey don Pedro. Es este una especie de~poema, coro-
de puesto de cuatrocientos setenta y seis estrofas, de 

los consejos. ·cuatro versos cada una, precedidas .de un prólogó 
que contiene treinta y cuatro, en donde se manifies
ta desde luego el objeto que 1\abbi don Santo se 
propuso, al escribir esta obra. Abunda toda ella en 
pensamientos morales de. la mas sana filosofía, reve
lúndose desde las primeras estrofas que si bien el 
autor pertenecía á una raza proscrita y deicida, sus 
principios religiosos no podían ser mas puros, ni 
estar mas en armonía con los que profesaban los 
castellanos, lo cual favorece la opinion de Rodríguez 
de Castro y las observaciones que dejamos hechas 
arriba, respecto á las demas producciones que á es-
te poeta se atribuyen. Sin que pasemos del prólogo 
de los Consejos y documentos, hallaremos palmarias 
pruebas de este aserto, bastando en nuestra opi-

. nion las dos sig.uientes cuartetas que tomamos del 
mismo: 

Ome torpe é sin seso, 
sería á Dios baldon 
la tu máldad en peso 
poner con su perdon. 

El te fiso nascer: 
-vives 'en merced suya 
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¿cómo podría vencer CAPirtrLo v1. , 

á su obra la tuya? .. 

Toda la de Rabbi don Santo se halla sembrada de 
pensamientos religiosos, políticos y morales de igual 
consideracion é importancia. El poeta dirigía su voz 
á un rey, en quien veía las mas brillantes prendas para 
gobernar á Castilla; y á vueltas de reverentes consejos 
y advertencias saludables, encaminadas á que siga 
los pasos de su padre don Aloñso XI, no titubea en 
recordarle la pequeñez de las co~as humanas, la va
nidad de las riquezas y de los placeres, insistiendo 
largamente en manifestar los peligros que rodean á 
los que son presa de la ambicion y de la codicía. 

. Este poema, si tal puede llamarse por su forma, no 
presenta, sin embargo, un plan razonado y Gons
tante, en el que se desarrolle convenientemente el 
pensamiento del poeta: así es, que se repiten con 
frecuencia las mismas ideas y que no se encuentra 
una estrecha connexion entre todas sus partes , no
tándose finalmente una tendencia especial á las am
plificaciones; lo cual revela hasta cierto punto que 
el autor babia hecho sus primeros estudios en lo~ 
libros sagrados de la Biblia y que no se babia podi
do desasir de la influencia de los escritores propia
mente rabínicos, dados en extremo á toda clas~ de 
ampliaéiones. Rabhi don Santo de CarrU)n $e hall~
ba, apesar de esto, dotado de exceleJites dotes poé
ticas, como dejamos ya indicado; y tal vez en nin
guna de sus composiciones las ostentó con mayor 
abundancia como en los Consejos y documentos~ Pero 
antes de que ofrezcamos á nuestros lectores varias 
muestras de esta verdad, parécenos conveniente el 
trasladar aqui algunos trozos' por dol)de se yep.g;J 
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- --'--- en conocimiento del estilo y dellenguage, emplea
dos en la producCion de que tratamos. Así con1ien
za el cuerpo del poema: 

5~8 

Pues trabajo me mengua 
de donde pueda aver 
pró, diré de mi lengua 
algo de mi saber. 

Cuando non es lo que quiero 
quiera yo lo que es: 
si pesar hé primero 
plaser habré despues. 

~las pues aquella rueda 
del cielo una hora 
jamás non está queda. 
mejora é peora ; 

Aun aque te laso 
t•enovará el esprJto; 
-este pandero manso 

· aun el su retinto 
Sonará y verná ~ia 

que avra su libra tal 
prescio. como solla 
valer el su quintal. 

Al ome entendido 
por ser muy vergoñoso, · 
banle por encogido, ' 
para poco y astroso. 

E i viese azoo, 
mejor é mas apuesta 
diria su razon 
que aquel que lo denuesta: 

Quiero decir del .mundo 
é de las sus maneras 
que apenas dél fundo 
palabras muy certeras. · 

Que non sé tomar tiento 
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·' nin faser pleitesía : 
de acuerdos mas; de ciento 
me torno cada dia. 

Lo que uno denuesta 
veo á otro loallo: 
lo que este apuesta 
veo á otro afeallo. 

La vara que menguada 
la dis el comprador, 
esta mesma sobrada 
la dis el vendedor :t. 

Creemos que basten estos dos trozos para el ob
jeto que nos propusimos al citarlos: veamos algun-os 
egemplos de las sentencias y dichos morales de que 
Rabbi don Santo salpica los Consejos y documentos: 

Siembra cordura tanto 
<pie non nasca peresa 
é berguensa err cuanto 
non la-llamen ~orpesa. 

3 Juzgamos oportuno manifes
tar á nuestros lectores que entre 
los dos códices que hemos consul 
tado de los Consejo$ y nocumm
tos, existentes uno en la Bi
blioteca naciopal y otro en . la 
•lel Escorial, se notan diferencias 
de la mayor importancia. Adcmas 
de las varían tes , que son harto 
frecuentes, hay estrofas enteras · y 

Códice del Escorial: 
Non vale el azor menos 

porque en vil nido sif(a, 
ni los enxemplos buenos 
por que judío los diga. 

Por este egemylo y por otros 
muchos qu~ pudieramos J!Oner, se 
demuestra que Jos versos de Rabbi 
don Sahto hao llel(ado :i nuestras 
mano&, aun estando los · códices 
de que hablamos escritos en el sí-

aun trozos que faltan en WlO y 
que se hallan en el otro , manifes
tando la inexactitud de una de las 
•\os copias ó dP entrambas al par: 
como prueba de lo notables que 
son las variantes, copiaremos aquí 
la estrofa que cita el marques de 
Santill:ma, tan conocida ya de todo 
el mundo: 

Códice de 1Jiad1'id : 
Non val el azor menos 

por nascer de mal nido , 
ni los enxemplos buenos 
por los desyr judío. 

· g1o XV, muy adulterados. En Ja 
nece idad de seguir uno de los dos 
textos) nos ht>mos atenido, no obs
tante, al códice de Madrid, que 
hemos poilido examinar y tener en 
nuestro poder por mas tiempo. 

529 
CAPITULO VI. 
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Examen 
de · 

la doctrina 
cristiana. 
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Non se puede coger rosa 
sin pisar las espinas; 
la miel es dulce cosa, 
mas tiene agras vesinas. 

La pas non se alcanza 
sinon con guerrear : 
non se gana folganza 
sinon con ellasrar. 

Non puede ome tomar 
en la codicia tiento: 
es profunda mar . 
sin orilla é sin puerto. 

Cuando lo poco viene 
cobdicia de mas cresce : 
cuanto mas ome tiene 
tanto mas le fallesce. 

Pudiéramos multiplicar estas citas al infinito; 
puesto que todo el poema no es en suma mas que 
una coleccion de sentencias morales, expresadas 
con cierta fuerza epigramática que les presta mucha 
viveza y gracia al mismo tiempo. Pero el temor de 
hacer estos Ensayos demasiado voluminosos nos 
mueve ·á contraernos á los expuestos , pasando á 
examinar aunque sumariamente la Doctrt"na cristia
na. ·m objeto que .el poeta . se propuso al escribir 
esta obra, no podia ser mas laudable: 

. ( 

Esto pensé ordenar 
para el niño administrar; 

dice en la tercera estrofa de la lntroducci'on que si
gue á un prólogo, escrito -en prosa, en donde se 
manifiesta arrepentido de sus pecados y dá á cono
cer tambien el pensamiento que le babia im~do 
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á rimar la Doctrina, adolesciéndose de sus próximos cAPITULO Ya. 

y descubriendo los lazos en que él había caldo , para 
que cuerdamente los evitasen. La primera composi-
cion que se halla en •esta obra es el Credo, advir-
tiéndose que el deseo de grabar profundamente en 
la memoria de los niños los dogmas católicos que 
contiene, le hizo dar á la versificacion cierta mo-
notonía que prestándose con facilidad á la recitacion, 
rebaja no obstante el efecto poético.-Para que nues-
tros lectores puedan formar una ide.a completa de 

.la forma, de la estructura, de la índole y del len
guage de estas poesías, trasladaremos íntegra la pro
duccion citada, concebida en los siguientes térmi
nos: 

Dixo Sant Pedro: 

Creo en un Dios maravilloso , 
pddre et todo poderoso, 
en cielo é tierra virtuoso 

criador. 

Dixo Sant Johan evagenlista: 

Creo en J es u- Christo ; 
en forma de pan es visto 
eternal fijo é misto 

con el padre. 

Dixo Sanctiago , fijo de Zebedeo: 
De esprito sancto concebido , 
é de la vírgen nascido 
este nos fué prometido 

de abenicio. 

Dixo Sancti Andres : 

Este fué crucificado , 
muerto é sepultado, 
de Pilato otorgado 

la sentencia. 

• 1 
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Dixo Sant Felipe: 
'Al infierno descendió 
é sus puertas quebrantó ; 
los santos padres libró 

que le espcr¡ban. 

Dixo Santo Thomas: 

Padesció como cordero; 
despues al dia tercero 
Dios é ome 'rerdadero 

resurgió. 

Dixo Sant Bartolomé: 
Por otro padre profundo 
subió al cielo deste mundo; . 
en Trenidad es segundo 

á la diestra. 

Dixo Sant Mateo: 

Este grand señor potente 
en un dia ciertamente 
juzgará bien diligente 

, ·ivos é muertos. 

Dixo Sanct'iago, fijo de Alfeo é Sant Ximon: · 
En el sante e~pírtu creo 
é en la egle ia, por quien veo 
ser cathólico deseo 

de los santos. 

· Dixo Sant Bernabé: 
Yo creo la remision 
que Dios fará por su pasion 
á los que darán rason 

e p~nitencia. 
Dixo Santo Mathia: 

Todos resucitaremos 
en las carnes que hoy tenemos 
é por cuenta pasaremos 

muy estrecha. · 

....... 
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Dios mostrará su vitoria, 
á los buenos dando gloria 
é á los malos por memoria 

. pena siempre. 

A esta composicion siguen los d~'ez manda?n'ien
tos, las virtudes asi teologales como cardinales, las 
oln·as de m'iser~'cordia , los p13cados cap1'tates, los cin
co sentt'dos corporales y los sacramentos, terminan
do con los trabajos mundanos , en donde dá los 
s'ingutares consejos para vivir cristianamente, sien
do esta la mas larga produccion de cuantas compo
nen la Doctrina cristiana, la cual consta toda de 
ciento cincuenta y siete estrofas de cuatro versos, 
rimados en la misma manera que el credo. Para dar 
una idea completa á nuestros lectores del mérito de 
este tratado, título que le aplica el mismo autor, in
sertaremos aqui finalm~nte algunas estrofas de los 
ltabajos, notables por la filosofia cristiana que eu 
ellas resalta : 

be la muerte, gran señora, 
pecador é pecadora 
teme siempre aquella hora 

espantable. 
1\liémbrate (¡ue has de morir , 
é piensa lo porvenir: 
asi podrás bien regir 

la tu -vida. 

Quando tuvieres poder 
non sigas el mal querer ; 
y non, podrías a ver 

· mal por ello. 
Para mientes lo que digo : 
. i toviere~ buen amigo 

555 . 

CAJIÍTULO VI. 
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guárdate , é del enemigo 
te velarás. 

Nunca creas de ligero ;. 
aborreice al lisonjero; 
para el dia postremero 

le guarnesce. 

Toma el bien cuando viniere; 
sy tu mengua lo perdiere, 
despues que se te entendiere , 

llora en vano. 
. . . . . . . . . . 
El que en ruyn mundo quiso 
honras , riquesas e riso, 
de heredar el paraíso 

se de pida. " 

Pudiéramos seguir copiando, sin temor de qu~ 
las estrofas restantes desmerezcan de las · trascritas. 
Al leer estas, no hemos podido menos de traer á la 
memoria las célebres endechas de Jorge · Manri
que, compuestas un siglo despues · por tan insigne 
poeta castellano: en las coplas de la Doctrina apare· 
ce el arte menos · formado y luchando con los in
convenientes de la versificacion y de una rima in• 
segura y falta de egemplos: en los de Jorge 1\lan
rique se ostenta ya la poesía revestida de todas sus 

· · galas , y sin embargo no podrá negársenos que ta& 
to por el tono, como por la sencillez y fuerza de 
los pensamientos existen 1nuchos puntos de contac..; 
to entre unas y otras composiciones, y en especial 
entre las endechas que 1\lanrique dedicó á llorar la 
muerte de su padre y los trabajos mundanos con 

~ D. José Rodriguez de castro 
nl trasladar la introduccio.& de la 
nactrint& cri liana omitió Jos ver
os quebrados de cada estrof.t y 

don Tom:lS Antonio Sanchez Jos 
colocó mal: nosotros los copintno!t 
c9mo están eu ~• códice'. • 
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que, como dijimos ya, dá fin la Doctr~·na cristia- _ cAPIT~~ 
na, atribuida á Rabbi don Santo de Carrion. 

Acabamos de examinar con la brevedad posible, 
las obras poéticas que á este insigne hebreo no sin 
algun fundamento se han apropiado, bien que por 
falta de auténticos testimonios, no ha faltado quien 
dude de que sean todas ellas parto de su imagina
cion y de su talento. No insistiremos nosotros en 
demostrar que esta creencia se halla mas ó menos 
provista de pruebas·: las dotes poéticas que las 
avaloran , el lenguage empleado en ellas, la pro
fundidad· de los pensamientos y la fuerza con que 
se hallan todos expresados, dán sin embargo moti
vo para opinar afirmativamente ó para fluctuar al 
menos entre ambas opiniones. Nuestros lectores 
podrán, pues, adoptar la que mas verosímil les pa
rezca, quedando nosotros satisfechos con haber sa
cado de la oscuridad e~Uas composiciones , dígnas 
por cierto del estudio de nuestros literatos, sean ó 
no debidas á Rabbi don Santo de Carrion todas las 
que dejamos analitadal-1. 

1\lientras este insigne poeta cultivaba con tanta 
éxito las musas castellanas, no faltaban tampoco 
escritores rabínicos que se dedicasen al estudio de 
su lengua nativa ; empleándola en tratar del nunc·a 
acabado tema de la teología y de la cábala. Entre 
los mas señalados se distinguieron los toledanós R. Jictotitolah. 

R. Joseph Metotitolah,jurista y expositor respetable 
entre los hebreos, que compuso un ri~ual intitulado 
Gobernador det mundo (es,, ~ ;"i.lO )•y R. Jedudah R. Jcdut.lah 

bar Aser, aut{)r de los Estatutos de la ley (i11Um ~,pn) 
y de los Estatutos de los cielo.-; (u'm%7 n,pn). Florecie- n. Qucsdras 

ron tambien en este tiempo R. Quesdras Vidal de Vida!. 

A.ser. 



,, 

556 ESTUDIOS SOBRE J,OS lUDIOS DE HSPA~A:. 

ENSAYo u. Quislad, traductor de la célebre obra de medicina 
de Villa nueva; á la cual dió el nombre de Régimen 
de la sanidad (n,N,,:li1 i1~i1:li1); R. David Gedaliah · 
Ben Jachia, docto jurista, que escribió una especie 

n. Gedaliah. de comentario ó exposicion á la Gemara, denominán
dola Composicion de tos juic1'os (e,~,, ,,:ln) ; R. Da
vid ben Abudraham , filósofo é insigne astrónomo, 

b d h 
m1e en su Comentario de tas oraciones de todo et año, H. !. u ra am. ~ ~ 
en su ExpUcacion de ta fes#vidad de ta Pascua, en 
sus Tablas para ta astronomía ( i1:l,::llii1 ~Y n,n,~) y 
en su Tratado de tos Solsticios y Equinodos dejó 
abundantes pruebas de su erudicion histórica y bí
blica, manifestando sobre todo sus grandes conoci
mientos en la astronomía, estudios ya dominantes 
por mucho tiempo entre los judíos. Pero el que 
mas preferente lugar ha merecido entre todos los 
rabinos que en este período se cqnsagraron á las 
ciencias, es R. lsahak Qanp:tnton, ·na·niado general-

IL 1. mente el Gaon de CastiUa, :í, quien elogia en gran 
Qanp:mton. manera Imanuel .ADoab 5 señalándole como el fun-

dador de la novena edad de los rabanim españoles. 
Vivió este hebreo que alcanzó la dignidad de maes
tro universal, llevando el nombre de Rabbi por 
excelencia, el largo espacio de 103 años; y fué 
maestro de R. lsahak Aboab quien heredo su autori
dad y su ciencia, y de R. Isahak de Leon, no me-

- nos celebrado entre los de su l~y. La obra que mas 
fama adt¡uirió á R. lsahak. Qanpanton fué una espe
cie de clave universal~ para interpretar mas fácil
mente el estilo del Tahnitd, intitulada : L·ib·ro de 
los cam·inos del Talmud (,,c~nn :~,{,~o) 

5 omo!ogia, cap. X V, página 306.-Edicion de msterdam. 



CAPITULO VIl. 

Tercera época.-Siglos XIV y XV. 

D:Pablo de S&nta Maria (Selemob natevi).-Sns obras teológicas.-Sus 
poesias.-Historia universal en verso.-{Jehesuah Halorquí.)-Gerónimo 
de Santa Fé.-Su~ discursos.- Sus obras.-códice de Segovia.-R. Vi
dal bcn Leví.-R. Ysabak Natham.-

Con la muerte del rey doh Pedro sufrie- cAPITuLo v1t. 

ron los judíos una pérdida tanto mas irreparable. 
cuanto mas señalada hahia sido la proteccion que 
les dispensó aquel monarca. Al espirar el rey don 
Alfonso, el sabio, víctima de la ambicion y alta-
nería de los magnates castellanos, se babia asenta-
do en el trono de San Fernando un hijo de 
aquel desafortunado monarca en brazos de la re-
heldia y del parricidio: las obras colosales consu-
madas por tan esclarecido soberano fueron vistas 
con entero desden y menosprecio ; y sus prote-
gidos entregados á la ignor~nte saña de una tur-
ba de mal regidos próceres que se declararon sus 
mas desapiadados perseguidores. Sin embargo la 

~2 
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- '-'---luz de las ciencias y de las letras babia brillado con 

' . tan vivo esplendor que aun e·n medio de los lar
gos transtornos y revueltas que aquejaron á Cas-
tilla, no se apagaron enteramente sus destellos: el 
egemplo dado por el rey sabio, gérmen fecundo 
de prosperidad en un pueblo de mansas costum
bres é ilustrados instintos, no pudo menos de pro
ducir, aun en aquella edad de hierro, plausibles 
resultados . Al sucumbir el rey don Pedro al gol
pe de la daga fratricida, una hambrienta vanda de 
aventureros rodeaba el trono, para exigirle el pre
mio de su deslealtad y el manto de Alfon~o XI era 
desgarrado para sadar tan lisongeadas ambiciones. 
Don Pedró de Castilla habia protegido á los judíos; 
pero su proteccion no babia participado del egemplo, 
siendo efecto: mas bien de las necesidades que le ava
sallaron que de una predileccion especial, . respecto 
á sus cíencias. Asi fué que la persecusion experi
mentada por lo~ descendientes de J udá, al mediar el 

· siglo r¡y, no podia menos de ser mas violenta· que 
la sufrida á fines del XIII, como mas detenidamente 
expusimos en el anterior Ensayo. A ~os que profesa
han la religion ~e ~Ioisés, no quedó ya otro recurso 
que · el de abjurar de ella, ó renunciar al cultivo 
de las eiencias, buscando en la obscuridad la salva
cion <Jl\C en valde apetecian. 

Entre los doctores rabínicos que siguieron el 
primer camino, deben llamar nuestra atencion, por 
su saber, por su talento, y por la brillante posicion 
que aicanzaron, dos judíos nacidos á mediados del 
siglo XIV, de los cuales hicimos ya mencion opor
tunamente. Era el primero natural de Burgo y m u 

timado de los hebreos por la nobleza de s 1 lina-
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ge, pues que descendía · de la famosa tríbu de Leví; CAPÍTULO m. 

siendo entre los mismos conocido con el nombre de 
R. 8elemohHaleví, que lo confirmab3. El segundo, 
mas conocido por las célebres conferencias de Tortosa, 
si bieJI no menos erudito, babia nacido en Lorca y 
gozaba entre los maestros de la ley de una autori-
dad sin límites: llamábase R. Jehosuhah Halorqui y 
fué desde su. conversion apellidado .Por los judios 
el Blasfemador, por ·el grande entusiasmo conque 
abrazó la religion cristiana y combatió los errores 
del juda~mo. 

Contaba ya el primero la edad de cuarenta años, Pablo 

cuando en 1590 recibió las uguas del bautismo, to- de 

mando el nombre de Pabto de SantaMaría, si bien santa Maria. 

fué quizá mas conocido con el aditamento de el But·--
gense, de la ciudad en que naciera. Deseoso, pues, 
de dar una prueba solemne de la 'sinceridad con que 
abrazaba el cristianismo, recibió en París el grado de 
maestro en sagrada Teología; y entrando en la carre-
ra ecleshística, logró primero el arcedianado de Tre· 
viño, fué despues electo obispo de Cartagena y n1e_, 
reció ultimamente ser trasladado á la silla de Burgos, 
iendo nombrado Canciller n1ayor de los reinos de 

Leon y de Cast~lla. Convirtiéronse con su egemplo 
al cristianismo sus mas allegados parientes, y señalá
ronse, entre todos, sus hermanos y sus hijos, de 
quienes tendremos ocasion de hablar mas adelante. 
Pero no contento con estas señales de adhesion á la 
causa nuevamente abrazada, ó ya movido por un ar
diente entusiasmo religioso; don Pablo de Cartagena 
escribió una obra titulada Scrtú'in'ium Scnplura
rum, en la cual e e propuso combatir y desvanecer · 
lo~ sofi.smas de que se valian los rabinos, para im~ 

'. 
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ENsAYo u. pugnar los dogmas cristianos, llegando este empeilo 
hasta el punto de canonizar el fanatismo religioso de . 
estos, fanatismo que se habia ensangrentado ya mas 
de unn vez en los judios, llenando de luto las mas po
pulosas ciud~ des del reino. Compuso tambien en 
lengua la.tina otros diferentes tratados sobre maierias 

sus obras teológicas y escribió varios discursos sobre la Cena 
latinas. del Señor y la GeneraC'ion det Crristo, de que dan 

noticias ell\1aestro Gil Gonzalez Dávila en su Teatro 
eclesiástico t y F ernan Pere'z de Guzman en sus Ge
neradones y sembtan::as. 2 No podemos nosotrosjuz
gar de estas producciones, por no haber llegado á 
nuestras manos los códices que las contienen, ni haber
se, segun. creemos, dado á la estampa. Adicionó 
igualmente don Pablo de Santa l\laria algunas obras 
importantes y puso extensas apostillas á Nicolao de 
J.Jira, mereciendo por todos sus escritos y especial
nlente por el Scrutinium Scripturarum las alaban
zas de mtlchos y 1nuy eruditos autores, entre los 
cuales se encuentran los nombres respetables del 
espaü.ol Luis Vives, Juan 1\Iorino, Casaubon, Titen
nlann y nuestro Mariana, quien enellibro XIX d~ 
su Hútoria General de Espmia le consagró no pocas 
páginas. Tambien el diligente Esteban de Giraba y 

3 

le dedicó algunas líneas , bosquejando su carác
ter del siguiente modo: uFué (dice) excelente pre
<clado, grande filósofo y teólogo y singular predica
<cdor y ~e g,'Un consejo y maravi1loso silencio ypru-· 
<cdencia. Escribió muchas obras, en especial el libro 
((que se llama Escrutin'io de las escritu1·as que es de 

i Tomo III, p:ig. 76. 
~ Cap. XXVI. 
3 Cornp odio historial de las 

. Chrónicas y uni•ersal historia de 
todos los r<>mos de F. pafia, lib . XV, 
f3p. XLYIH. 
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ccgrnn volúmen y las adiciones á la PostiltadeNicotao 
cede L1:ra sobre ta Biblia y un tratado de la Cena del; 
ccSeñory otro de la GeneraciondeJesucristo, con otras 
((obras. Este notable prelado don Pablo, (prosigue 
((Garibay) por haber sido obispo de Burros, es Ha
((inado entre los teólogos el burgense, el cual con
ccverso, aconsejó al rey don Enrique (el III) por 
<ccausas notables que {l ello le debieron mover, 
<e que á ningun judio, ni converso no recibiese en el 
<<servicio de su casa real, ni en el consejo, ni en otros 
ccoticios públicos reales de sus reinos, ni en la ad
ccministracion del patrimonio real. Cosa notable qu~ 
cccon ser dellos el mesmo snpientísimo prelado fue
cese de este parecer contra los de su nacion>>. 

Se vé, pues, qne don Pablo de Santa Maria no 
solo llegó á ocupar por su talento y sus virtudes un 
puesto eminente durante su vida, sino que su pos
teridad le ha tributado el homenage de la admiracion 
por el saber que resalta en todas sus obras. No men
ciona ninguno ~e los autores que hemos habido á 
las manos sus composiciones poéticas, ni indican 
siquiera que este docto escritor se ocupára en 
el cultivo rle las musas; y no obstante existen to
davía algunas de sus producciones, debiendo lla
mar la atencion de los que se consagren al estudio 
de nuestra historia literaria y siendo bajo mas de 
un concepto dignas de figurar en nuestro parnaso. 
No conocemos nosotros desgraciadamente todas 
ellas: la Historia universal que compuso en verso de 
arte mayor, aunque inferior á las producciones de 
otros ingenios de su tiempo, nos servirá sin embar
go, para dar á conocer á nuestros lectores el mérito 
de don Pablo de Santa l\laria en este bello ramo 
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del saber humano. Constaba la expresada obra de 
trescientas veinte y dos octavas y contiene todas cosas 
que ovo é acaescieron en el mundo desde que Adam f oé 
fo,rmado {asta el rey donJuan el segundo, dedonde 
se deduce que: debió Pablo de Santa· María escribirla 
pocos años antes de su muerte, acaecida en 143~, 
ó terminarla al menos des pues de ascender al trono 
de Castilla el hijo de Enrique III. ~ Manifestába
se el célebre obispo de Burgos en todo el poema 
dotado de grandes conocimientos -históricos y de
mostraba que no se habia apagado aun en él aque
lla imaginncion oriental, patrimonio del pueblo he
breo que tanto enriquecia y animaba las descripcio
nes poéticas, aunque la forma de sus ponsamientos 
era algo ruda é incorrecta. Todos los acontecimien
tos mus notables, todos los hecho5 de mayor impor-

-i De pues de escrito el presen
te capítulo ha llegado á nue tras 
manos la ~reciosa Colecccion de 
poesías ant1guas publicada en Pa
ris el afio de t8 14 por nuestro enten
dido ami~o don EuJ~;enio de Ochoa. 
Tiene el referido libro el titulo de 
Rimrts ineditlls dP don Iñir¡o LopPz 
áe lllendozrt, marques áf SflTiti-
1/ana, áe Fn-Mn PerPr. áP Gur.
mnn y de otros poetas áel siqlo XV, 
y contiene e. te poema, . atríbuyc>n
dole el colertor al referid ' mar
ques rle Saotillana. Apóyase el se
ñor Ochoa en la noticias que tl:i 
rlon Tomás Antonio Sanr.hez de un 
poema e crito por don Ifii~o Lopez 
de :Mendozn obre la crearion fiel 
mundo, y apartándose no oh ·
tante del rlktámeo de aquel di
ligente bibliólogo • respecto á la 
época en que el maryues lo com
puso, die(' ': u En H26 el marques 
u tenia 28 afios y el rey don Juan22. 
uEn efel'to de fa incorreccion y ru
udeza de <'Sta obra debe inrerirse 
uque su autor la compu o siendo 
uauo muy jóven y cuando todavia 
uno e5tnba formado su gusto; y 

ur.omo el contexto del prólogo in
udira que In esr:ribió pnra ins
utrucr.ion ád J'ey áon Julln es de 
usupnner que e te seria aun bas
utante mozo, cuando se la dirigió 
u el marqueS... Que el marques no 
uesrribió su obra en los áos ó tre.~ 
uitltimo~ nños de su vida, como 
uapunta sanchez, re ulta evidente
Uil iCille del mero hccbo de estar 
urliri~ido e!>te prólo~o al re 
udon Juan 11' que en dichos últl
r.mo años ya no existia.•• Se vé, 
pues, por e las observaciones que 
• anrhez uo e aminóruidatlosamen
te el poema que atribuyó al mar
ques •le Sao tillaoa. ó por lo meno 
que no se detuvo á medilar lo con
veniente sobre la época eu que de
bió e cribirlo. Re~ pecto á la su
posicinn qul' hac" el señor Ochoa, 
como esta descansa eu el dicho de 
Saochez, se~uo el mismo tiene el 
buen seoticlo de espre~ar, solo 
oh~ervaremos que admitidas las 
ella•fes de don Juan 11 y don Iñigo 
Lopez de Meudoza siempre resul
tará que el ultimo alo eontab:t 
seis alios mas que el rey, eda 
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tancia en la historia eran presentados en efe'cLo, por ~!írno ' '1
1

· 

el .docto Canciller, ostentando á veces un lenguage 
mas éscogido y probando que no desconocía el ar-
te poética, tal como era cultivada á fines del siglo 
XIV y principios el XV. Para que nuestros lectores 
puedan juzgar mas fácilmente de cuanto vamos di-
ciendo, trasladarémosá este lugar las estrofas con que 
da principio ~1 poema, que son las siguientes: 

A tiempo que fué del Sennio.r ordenado 
por nos el su fijo enviar a nacer, 
sin otro consejo ninguno tener 
los cielos é tierra crió por mandado. 
Lo quul como todo estuviese ayuntado, 
antes que por partes fuese repartido~ 
era por encima las aguas traido 
un viento por boca de Dios espirado. 

Despues que lt~ luz en el dia primero 
formó por á nos alumbrar en el mundo, 

que teniendo presentes las costum
bres guerreras de aquellos tiem
pos, no le autorizaba por cierto 
para dirigirse á su soberano en 
\ono magistral, como en el pró-
logo de esta obra se hace. Tampo
co nos parece verosímil el que 
fuese tan entendido en las histo
rias sagradas, á la edad f\e 28 afios, 
un caballero que tenia que dedicar 
mucho tiempo al e· ercicio de las 
armas, rrincipalmente cuando tan
to en e poema como en el pró
logo, se manifiesta muy dado al 
estudio de la SngradA escritura y 
sigue el 6rden hPhrdico en la nar
raeion y etposicion de muchos 
acontecimientos. A estas observa
ciones naturales pueden afiallirse 
las siguientes: primera: que habien
do escrito don Pablo (le Santa Maria 
una historia. en verso desde A.dam 
basta don Juan 11 y diri~idola á 
este mismo rey , soro hay notirias 
de que sea esta la que se le atribu
ye: ~.a Que tanto al fiual de la 
Suma cte las CrónirfU de Aragon 
qu~ existe eo la Biblioteca oacio· 

nal, como en el códice de Ru
brica. C01·oniquarum Regnorum 
Araqonia. y Comítum Barchino
nc;-mium, se pone este poema con 
el nombre de don Pablo de Santa 
Maria, como notarán des pues nues
tros lectores· 3 a Que habiendo fa
llecido en th32 el gran Canciller, 
pudo escribir en t426 esta obra, 
segun el cómputo que hace el se
flor Ochoa, sin que aparezca infun
dado, f!R este caso , el dict:imen 
del erudito Sanchez que debió es
tribar en la autoridad con que ,el 
JlOema se escribia: y 4.• Que sien
do Santa :Maria tan versado en las 
sagradas letras, pudo interpretar 
muchos pasages con arreglo al tex-
to hebreo, traduciendo el "\,Nt'l ,i1, ,,Nn '!"', de la manera mas natu
ral, diciendo seo luz et fué luz; co .. 
sa que no hubiera podido decir quien 
no fuese entendido, como él, en la 
lengua he&rea. Por estas razones 
creemos que dicho poema pertenece 
4 don Pablo de Santa Maria y no á 
don Ifiigo Lopez de Meodoza. 
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Jos cielos crió en el dia segundo 
ct mar et la tierra en el dia tercero. 
En el cúarto fizo un grand candelero; 
el sol que d 'el cielo en el dia alumbrasse 
et en pos la luna que sennoriasse 
la noche y estrellas con todo lucero. 

En el cuarto di a mandó que criasSsen 
las aguas en si diversos pescados, 
segunt sus simientes cada uno engendrados; 
la tierra eso mesmo aves que volassen. 
En el sesto dia cosas que rastrassen 
mandó que la tierra engendrasse, Jos quales 
en uno con otro muchos animales 
mandó que cresciesen et multiplicassen , 

Luego en este dia nuestro Criador 
desque ovo acabado todas estas cosas, 
veyendo ser buenas e tanto fermosas, 
quiso que tuviesen toda un Sennior. 
Seyendo movido con un grand amor 
por su boca dixo luego sin tardanza: 
<cFagamos el ome á nue tra semblanza, 
á quien todas ellas hayan por Senior.» 

El poeta refiere despues cómo hizo Dios ni pri
mer hombre, descansando al séptimo dia y santifi
cándolo y prosigue de esta manera: 

Criado fué el ome porque 'non pecasse 
del limo de tierra como el Sennior quiso, 
é púsole luego dentro el paraiso, 
para lo labrar et que lo guardasse. 
E dióle de fructas assaz que tomasse. 
sinon d'aquel árbol de sabidurí~ 
del qual si comiesse, luego en esse dia 
juró que de muerte jamas escapasse. 

En tanto que así constante estuviera 
en el non moraba engannio nin dolo 
et dixo:» no es bien que ~lome esté solo, 
mas que' le fagamos una companÍ:rlera. » 

El luego el Sennior gran suennio pusiera 
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en Adam, el o me primero engcndratló, 
é tomo costiella d'el un su costado, 
de la qual formó la mugier primera. 

Despues que mugier así fué formada 
de aquella costi~lla que Dios le tomó, 
delante de Adam el Sennior la llamó 
ver como queria que fuesse llamada. 
E dixo: por ser de mi hueso sacada 
é dé la mi carne fecha tal por pago 
sea el su nombre llamado virago, 
porque de varon ella fué tomad~. 

· Mns adelante continua don Pablo de Santa Maria: 

Aquella serpiente, grande Lucifer, 
veyéiÍdolos tanto. bien perseverar, 
con muy grant desseo de los enganniar 
ella se fue luego para la mugier. 
E diz:-Si vosotros quereis bien saber, 
asi como ángeles, de bien et de mal; 
comet d'aquel árbol, del fructo del qual 
vuestro sennor Dios vos vedo comer. 

Luego la mugier, como es cobdiciosa 
de saber aquello que no ha conocido. 
fuesse muy apriesa para su marido 
con grant alegria non menos gozosa, 
E dixo:-Sennior, oidme una cosa; 
comet un bocado d 'aquella manzana; 
que vos nunca vistes cosa mas lozana: 
nin otra ninguna seer mas fermosa. 

Quando estas palabras el buen ome oyó, 
creyó todo aquello que ella le decia. 
é solo por ver el sabor que tenia 
en ella un bocado muy grande mordió. 
E luego que asi de comer acabo 
aquella que babia del fructo tomado, 
sintió como avia. muy grave pecado 
contra el Sennior e se arrepintió. 

• 1 

Despues que peccara de Dios fué llamado 
~t dixol : ¿dó estás?. ¿por qué te escondiste? .. 

54 o 
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Respondió : Sennior, mugier que -me diste 
me fi.~o que fuera contra tu mandado: 
e como dd todo me vi despojado 
é oí la tu voz, la qual me espantara, 
por esto, Sennior, me escondí de tu cara, 
desnudo, con miedo, muy avergonzado. 

¿Qué fué, dixo Dios, porque tú temiesses 
de estar en logar que yo te mandé? ... 
¿Qué despues, al tiempo que yo te llamé. 
buscaste corriendo donde te scondiesses? ... 
¿Quién te dixo que desnudo stuviesses 
ó quién te mostró e~ tar despojado 
sinon que comistes del fruto vedado, 
del cual yo mandé que nunca comiesses? ... 

Por ende sabrás que maldita será 
delante de ti tierra que labrares 
é que quando quier dt~ pan la sembrares, 
spinas é cardos ella te dará. 
Por siempre jamas esto durará 
fasta en aquel tiempo que sías tornado 
á la mesma tierra do fuiste tomado, 
en la cual tu carne se resol verá. 

Hemos copiado este pasage íntegro, porque su 
lectura contribuir3 , mas tal vez que nuestras ob
servaciones, á dar á conocer á don Pablo de Santa 
·Maria , como poeta castellano. V ersificacion un tan
to armoniosa y fácil, soltura y naturalidad á veces en 
la narracion, verdad no pocas en el colorido y en las 
imágenes, fuerza en la. dicción que es con frecuen
cia sencilla; estas son las prendas que encontrarán 
los inteligentes en el poema de que vamos hablan
do, si bien se hallan en él con frecuencia palabras 
.Y frases demasiado triviales y rastreras, fruto quizá 
de no haberse formado todavía ·un dialecto poético 
que se apartár~ lo conveniente dellenguage vulgar, 
empleado en las dem~s obras que entonces se es-
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crihian. Debemos advertir, sin embárgo, que po- c.uJrtJLo vu. 

cos de los poetas que florecieron en el siglo XIV, 
aventajaron en esta dote á don Pablo de Santa· Ma-
ria ; de lo cual pueden haber juzgado ya nuestros 
lectores, en vista de los pasages que de ·citar 
acabarr10s. Tal vez podrá decirse que no todo el 
poema está escrito de la misma manera, notán-
dose en efecto en todó él . mucha desigualdad, 
lo cual es sin duda hijo de ]a · exiension que dió 
el Canciller á esta obra. :No era posible en verdad 
que narrando hechos históricos, que no todos se 
prestaban á la descripcion poética , se conservase 
siempre la misma entonacion y se empleára el mis-
mo lenguage. La verdad histórica no es por otra 
parte la verdad poetica, ni admite la histo~a los 
~~ornos de la epopeya. Asi fué que no proponién-
dose don Pablo de Santa 1\laria escribir un poema 
épico y sí únicamente un compendio de Hútoria 
un·iversal, ni el plan de su obra pudo tener la re · 
gularidad, á aquella clase de producciones exigida, 
ni ostentar todo el lujo de irnaginacion que hubie-
ra requerido una ficcion p')ética. La manera de en-
lazar los hechos y de exponerlos demuestra, no 
obstante, que el obi.spo de Burgos, á haber sido 
otro su propósito, hubiera logrado sin duda dar ma-
yor interes y realce á su poema. 

Al final de es te puso una relacion cronológica de 
los señores que ovo en España desde que Noé salió 
del arca {asta don Juan el 11, relacion que copió 
don Juan Pedro Pellicer ·de Ossau en la traduccion 
que hizo de la Suma de las crón~·cas de ,¿J ragon de 
tfossé Pere Tomich, cuyo· códice se conserva en 
la Biblioteca nacional de esta córte. La poca exac-
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EftsAvo u. titud de Pellicer ó, lo que parece mas pronable, 
la ignorancia del copia~ te es causa de que las ochen
ta y. cinco octavas de arte mayor que forman la re
lacion citada, adolezcan de considerables defectos: á 
veces se halla alterado el consonante en una misma 
copla, siendo esto suficiente para truncar el sentido 
y desfigurarlo : á veces se encuentran los versos 
enteramente desquiciados, apareciendo la rin1a en 
el centro de ellos y diseordando por lo tanto al 
final, con notable p 1:juicio de la versificacion y de 
la cadencia: á veces finalmente faltan dos ó mas sí-

. .!abas ó sobran por el contrario, todo lo cual no 
puede· menos de producit· grande disgusto en la 
lectura. Pero apesar de semejantes descuidos, que 
hubieran sido imperdonabl s en el poeta, y que 
eran muy comunes ante rle la invencion de la im
prenta, resaltan no po as dotes poéticas en la rela
C'ion citada: en prueh~ ele ello' trasladaremos aqui 
las coplas en que habla de las amazonas. Despues 
de explicar las causas por qué estas famosa mu
geres vivieron solas, prosigue de este modo : 

Porque convenía á quien acatassen 
entre sí ficieron reynas que rigiessen, 
para que despues, luego q'ue muriessen , 
unas de las otras el regno beredassen. 
Las quales tambien assi mesmo tomasseu 
de salir el cargo luego á pelear; 
porque desta guissa podrian enojar 
á todos aquellús (jUe las enojassen. 

Aquella que el regno en comienzo tomó 
luego fué Lampeta la primera dellas 
é despues Marsipa, Sinope tras ellas 
á la qual Erdica despues sucedió. 
Por cuyo fin luego en el regno quedó 
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la Pantasilea que yendo ayudar 
á Etor, oyendo su fama sonar, 
por le socorrer en Troya murió. 

:Menciona en la siguienté estrofa á la reina Ta
maris, vencedora de Ciro, y añade: 

Asi que ya· fueron tan acrcscentadas 
en esta manera que quando querian 
yban á sus o mes, con quienes dormían; 
pero todas eran muy luego 'tornadas. 
E quando de pues que estaban prennadas, 
si fijos parian, luego los enviaban 
á sus padres dellos , allá donde estaban . 
e las fembras eran entre ellas criadas. 

'Tambien juzgamos dignas de citarse las siguien
tes, en que habiendo ya enumerado todos los re
yes godos que reinaron en España hasta Recesvin
to, dice: 

En tiempo de aqueste dió la vestidura 
á santo lllefon. o la ' 'Írgeu Maria·, .' 
porque en sus oficies siempre la servia, 
seyendo arzobispo, con castidad pura. 
l\Ias porque abreviemos aquesta scriptura 
del otro rey noble tras este diremos, 
del qual por las buenas leyes que tenemo 
su noble memoria en el regno tlura. 

Refiere las buenas obras que hizo el rey )V aml>a 
y continlÍa 'mas adelante : 

1\Ias en fin de todo como se mo,·iera 
Hervigio por causa de le suceder, 
dióle en manjares yen·as á bever 
de guissa que luego la fabla perdiera. 
El qual en Pamplicga despues estoviera 
en el monasterio de los del Cistel 
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siete años, fasta que regnó despues d~l 
este que las yerbas primero le diera~ 

El qual ya de pues que acabó de regÍlar, 
Egica, su yerno , luego sucedió, 
tras quien el malvado Vetiza regnó, 
que toda~ las arma fizo desatar 
é los muros de las villas derribar; 
mas otro que despues dél ovo regnado 
los ojos lo ovo por fuerza sacado, 
como él á su padre fiziera sacar. 

En toda esta ,.etacion, asi como en lo den1as 
de la obra, guardó el obispo de Burgos la mas 
exacta cronología, manifestando tener buen cri
terio histórico, si bien la brevedad con que refiere 
los hechos no le deja tiempo para exponer con ma
yor. fijeza sus ·doctrinas. Para terminar, pues, el 
exám•n que vamo haciendo de ·esta rara produc7 

cion, copiaremos las coplas en que habla de san Fer
nando y del rey don Alonso el sábio, en las. cua
les muestra el mist:no buen sentido: 

Este sancto r y d sque ya po eía 
. en pas é ~o iego el regno de Castilla, 

g:mó de los moro la noble Sevilla 
con toda la tierra d·el wlalusía. 
E nunca de pues, como ante solla, 
regnó mas de uno en Ca tifla é Leon, 
porque este juntó lo rcgno por accion 
é gramles derecho que en ello afia. 
. El fijo fué de te en discordia elegido 
para que fue se emp<>rador de Alemaña, 
aquel Llon Alfonso que por guerra extrañ 
el rcgno de 1\lur ia le fué sometido. 
Et despues que todo fué dél poseydo. 
facer mandó en Lorca la torre alfon. í, 

- é Siete partidas de ley otrosí, 
por donde su regno rué bien regitl . 
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Qrumdo de la y da que este rey fiziera, 
pensando en a ver el imperio, tornó 
fallÓ que don Sancho, su fijo , se alzó 
con todo su rregno por saña que oviera. 
E des pues que el padre en Sevilla muriera, 
é él ovo el re.gno, regund dicho es, 
la villa ganó de Tarifa despues 
por muchos combates grandes que le diera. 

Don Pablo de Santa Maria pone término á su 
historia de este modo, aludiendo á don Juan 11: 

A:qui concluyendo , finco la r()dílla , 
besando la tierra como natural , · 
delante su grande poderío real 
de aqueste alto rey de Leon y Castilla. 

Hemos expuesto ya algunas observaciones sobre 
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los defectos y las bellezas que resa] tan en esta obra, 
considerándola únicamente baJO· su aspecto poético: observncionc¡¡ 

, sobre 
~~las que. dejamos indicadas pueden añadirse otras no el arte 

menos importantes respecto al esbdo del arte mé- poética 

tri ca, las cuales no solamente habrían de aplicarse á esto ~!mpo: . 
don Pablo de Santa laría, sino tambien á los poetas 
que antes de él escribie~on versos de maestría ma-
yor y aun á los que le sucedieron, tanto entre los 
de raza jadáica, como entre los cristianos ; como 
tendremos ocasion de notar en los siguientes capí-
tulos. Ad viértese, pu ~, con bastante frecuencia 
que careccú algunos versos de armonía, si bien 
constan de las doce silabas que la metrificacion exi-
ge; y esta falta de· cadencia que á primera vista pu-
diera atribuirse al poeta, tachándole de inarmónico, 
proviene indndablemente de la mensura que se dalJa 
entonces á esta ct se de versos. Los estudio que eu 
a época de que tratamos, se hacían en Castilla de 
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ENSAYo n. los poetas clásicos y la inclinacion natural á imitar
los, habian hecho que la poesía docta que nunca 
habia podido desasirs~ de la influencia latina, ad
quiriese un carácter derivado, no solo en cuanto al 
lenguage, sino tambien en cuanto á las formas: así 
era, que la metrificacion latina se veía á menudo 
imitada y que los versos castellanos recibían su de
nominacion de los . usados por los poetas de la córte 
de Augusto 5 

; aspirando nuestros versificadores á 
darles las mismas cesuras ó deseando al menos aco
modarse á ellas en lo posible, lo cual contradecia 
visiblemente la prosódia de nuestra lengua. De aqui 
resulta el que en muchos versos del poema del 
Canciller, no hallemos ahora armonía alguna, siendo 
indudable que quien hizo los trasladados arriba, no 
carecía de semejante prenda: el siguiente verso no 
puede en verdad ser mas inarmónico; 

E los muros de las villas derribar. 

Y lo mismo sucede á este : 
Siete años fasta que regnó despues dél. 

Pero luego que la acentuacion se dispone del 
modo que Pablo de Santa 1\laría debió hacerlo, apa-

5 En prueba de esta verdad ci
tat·emos aqui lo que Juan de Luce
na pone en su Tratado de vita bea
ta en boca de Juan de Mena y de 
Alonso de Cartagena, obi pode Bur
gos, cuyas obras examinaremos des
pues: mvitados ambos por el mar
ques de Santillana á entrar en el 
campo de los {ttr.so{os, dice Juan 
de .Mena: uSi quereis pero que ri
uóamos esta quistion por metros 
u/uróicos ó coriamlncos versos: 
uquando querre s armemos sendos 
u problemas en e ta manera: el uno 
uretórico y el otro gran otador é 
uyo con mi poesía seremos quasi :i 

n}a iguala.-EL OBISPO.-NO cabe 
ududar, Juan de Mena, si contigo 
unos envolvemos, iremos bien m o
''tejados: ma dex:mdo las burlas 
uy hablando de veras, ni entremos 
uen puutas diamantinas como él 
.. quiere, ni como tú dices, por ver
usos trocaydos , oí snphírtcos me
utros; mas ha' lemos :i la llana por 
unuestro romance y el señor mar
uqnes, pues movió la quistion 

1
ta 

umanten~a.n Se é' vues' que o 
versos usados por e tos insignes 
escritores pudieron recibir su nom-
.bre de·la lengu& latina. -
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recen ya los ve!sos con la cadencia que tienen los 
demas, haciéndose mas ostensibles las observacio
nes ya indicadas. Léanse en prueba de esto los dos 

CAPÍTULO VIl. 

versos citados, de esta manera ; 

E lós muros délas-villás derribar. 
Sieteáños fastáque-regnó d~spues dél. 

No cabe, pues, duda en que las faltas que apa
recen ahora en la versificacion de la época de que 
vamos hablando, eran 'hijas d~l visible conato de 
imitar la metrificacion latina 6

' llevando este empe-

6 Aunque no puede negarse una 
grande inOueJicia á la literatura la
tina en los estudios que se hacían 
en Castilla á fines del siglo XIV y 
principios del XV no debe tampo
co perderse de vista que debió ser 
tambien grande la que tuvieron en 
ellos los conocimientos de los ra
binos. Contrayéndonos á las ob
servaciones que dejamos hechas, es 
conveniente notar que la metrifica
cion empleada por don Pablo de 
Santa l\laria y antes por Rabbi 
don Santo, es probablemente de 
origen hebráico. Bn erecto , cual
quiera que tenga nociones de la len-

gua hebrea y examine cuantos poe
mas se escribieron en la edad me
dia por los· mas famoso·s rabinos, 
encontrará en sus versos la misma 
estructura y cadencia que se hallan 
en los de maestria mayor, usados 
par nuestros poetas. Véanse en 
prueba de este aserto los que to
mamos del célebre poema del Jue
go de Ageárez. debido á Rabbi 
Abraham Aben Hezra, quien al prin
cipjar la descripcion del movimien
to de las piezas, figura como ya 
notamos oportunamente, que apare
cen en el tablero dos campos ene
migos de cuseos é idumeos : 

Cit'1' ,'l:ll%1!) 'lip'l O,l%1,::l, 

Cil'inN ~N ,Nlr' C'f.:,1N 

Cuya lectura es 

w -eusim-baqqerab-pastu-ydebém 
hedomin-yetsjhu-hel-haearehém 

Pero lo que mas llama la aten
cion , al examinar la es~recha ana
logia, que ba_y entre e'S.tos versos 
y los de nuestra maestr•a mayor, 
es el encontrarse ya formada esta 
metrificacion desde los mas remo
tos tiempos del hebraísmo. Todo 
el q·J.e se haya consagrado al es-

tudio de esta len~ua, habr:i leido 
en el capítulo IV del Génesis la re
v~lacion c¡ue hace Lamec á sus 
mugeres de los cr1meneá que ha 
cometido , siendo esta revelacion 
el primer vestigio de poesía que 
se halla de los antiguos tiempos. 
Lamec dice: 

,~,p \~l%1 it~Jr, it1Y 

'11,0N itYiN:"'i j~~ '~; 

lmitacion 
latina. 

. ' 

. (" 
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J\~uyorr. iw á nuestros poetas al punto de desnaturalizar en 
cierto modo ellenguage, trastornando las leyes de 
la prosódia y renunciando en parte á la armónica 
flexibilidad de un idioma que se prestaba ya á todas 
las modificaciones y que podía producir todos los 
torios de 'la poesía.-Era, sin emb:lrgo, condicion 
expresa de la literatura docta la imitacion; y á esta 
ley impuesta por el espíritu de adelanto y progreso 
que entonces se desenvolvía, no era posible que se 
opusiera ninguno de los escritores de los siglos XIV 
y V, quienes llevaron el religioso respeto que 
profesaban á la antigüedad romana hasta el extremo 

· de adoptar en sus obras escritas en prosa, multitud 

La lectura de e, tos v.crsos es la siguiente: 

Jatláh w-Tsillah smajam qoü 
eusé Leméc, hahazenna himrati. 

Paro quien únicamente se pro- tores de nota que atribuyan á la 
pusiera formar una teoría, no hay poe ia árabe igual influjo en lacas
dnda que este raro egemplo basta- tellana y aun qne asienten que Jos 
ria á dar motivo á e teosas im'e ti- versos de arte mayor ruerou imi-
gaciones : pero &ebre no ser ahora tados por nuestros poetas de los 
nuestro propósito el detenernos que con igual metro flacian Jo& ma-
aqui ma tlc Jo que conviene á hometanos. »e esta opinion pare
nuestro plan, paréccnos lo dicho ce er el entendido r.onzalo Argo-
suficiente para demostrar que la te de Molina cuando en su nis-
poesia, cultivarla por los rabbies, curso so6rP. la poeslfl ctZstellnna 
pudo y ano debió teuer mucha in- decía, al hablar de los versos de cua-
lluencia en la ca tellana, del mis- tro cadencias: uDesta quantidad 
mo modo que en la época de que uson algunos cantares lastimeros 
hablamo , no puede ya ne~árse á uquc oimos cantar á los moriscos 
la latiua. No faHan tampoco escri- del reino de Granada, y comienzan: 

u!.lhambra hannina gualcozor taphqui 
u1lamayarali ia Muley Buabdeli: 
u,\.ti ni farasi quadargati albayda 
ccVixnanri nicatar guanahod A.lhamtira. 

que en castellano dioo asi : 
¡Alhambra hermosa! .. tos castillos lloran 

de ti abandonados, ó Muley Buabdelí : 
datlme mi caballo y mi adarga bl:mca, 
para que yo pelee y libre la Jhambra. 

(Edicion de Sevilla por nernando Diaz.-1575.) 
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rle ~iro., enteramente latinos, perdiendo de vista la ín- .. cAPítuLo vn. • 

do le propia den uestru lengua y ensayando una sintáxis 
que repugnaba ya al estado de la misma, como ob-
~er,aremos en otro capítulo. Para ser tan exactos, 
como deseamos, conviene decir, no obstante, que 
no es don Pablo de Santa 1\laría uno de los autores 
que incurrieron mas á menudo en el defecto que 
dejamos notado; si es que vistas las razones que aca
bamos de emitir, puede tacharse como defecto lo 
que entonces no se tenia por tal y era natural pro-
ducto del sistema. de estudios generalmente adop-
tados. Otras obscrv~ciones pudiéramos exponer, 
aunque de m en m' bulto, respecto á las poesías de 
este docto converso ; pero proponiéndonos solo en 
la presente obra ofrecer· un resúmen de las escritas 
por autores judíós y habiéndonos ya detenido á dar 
ti conocer el poema del obispo de Burgos con algu-
na especialid:td, nos creemos oh ligados á omitirlas 
en gracia de la brevedad y para ser consecuentes 
con el plan que adoptamos desde el principio. Don 
Pablo de Santa 1\Iaría escribió, finalmente, un dis-
curso sobre el origen y no!Jlez'l de su l'l'nag~, cu-
yo códice se conserva cuidadosamente en la Biblio-
teca n3cional, m3nifestando en esta produccion la 
misma profundidad de conocimientos que se advier-
te en las demas obras que compuso. 

Gerónimo de Santa Fé, que como dijimos en el 
capítulo V de nuestro primer Ensayo, fué uno de 
los conversos que mas influencia tuvieron en el de
sarrollo de la civilizaciou cspailola; triunfante en la 
célebre disputa de Tortosa de los mas doctos rabi-
nos que á tan ruidosa controver5ia acudieron, aca-
riciJdo por la córte del pontlfice don ~edro de Luna, 

• 1 

.. ' 

Gerónimo 
de 

Santa Fé. ' 
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F.rcsno n. y m o vid() ~por un sentimiento de gratitud, se pro
puso ext~rminar á sus incrédulos compatriotas; y 
para conseguirlo , escribió una obra :í la cual dió el 
título de Ilebrreomaslix (azote de las Hebreos.) Com
pónese esta de dos libros ó tratados, divididos el 
primero en doce y el segundo en seis capítulos. 

· Proponíase tratar en el primero, que tenia por ob
jeto cohvencer á los judíos de su perfidia ( convin
cendam perfidiam judeorum), de los puntos en que 
convienen y difieren de las doctrinas de los católi
cos, extendiéndose á explicar los misterios del cris-

11 e critos. tianismo con tal erudicion y claridad que no deja 
duda alguna de la sinceridad de su conversion, ni 
del estudio profundQ que habia hecho de los libros 
sagrados y del Talmud especialmente. El segundo 
libro que segun confesion del mismo uulor, babia si
do escrito apresuradamente , en cumplim-iento de las 
órden~s de Benedicto XIII, y como para servir de 
muestra de la necesidad-de desvanecer los errores 
de los hebreos, se enderezaba mas particularmente 
:i combatir el código moral y religioso respetado por 
los rabinos y comentado hasta la saciedad en todas 
épocas.-Explicar, pues, las excelencias del cris
tianismo y poner de manifiesto las aberraciones y ab
.mrdQ,.¡ del Talmud, fueron los puntos principales que 
Gerónimo de Santa Fé se propuso, al componer es· 
tos dos tratados, consiguiendo una y otra cosa tí tal 
extremo que con su lectura ultra quinque millia ju
flaorum conversi sunl ad fidem Christi. Si no temié
ramos extendernos demasiado trasladaríamos aqui 
algunos pasages de estos libros , que por haber pro-

- ducido tan maravilloso efecto no dejan de llamar la 
atencion. Sin ~n1bargo, escritos en un Jatin poco 
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CAPÍTtiLO \'11 . elegante y puro y dedicados exclusivamente á las 
materias indicadas, no pueden presentarse como ac_a
bud_os modelos, bien que siempre revelan el estado 
de cultivo en que se hallaba en Espaiia; el idioma 
del Lacio á principios del siglo XV.-Deseando Ge
rónimo 'de Santa Fé que fuesen estos libros leidos 
de todo el mundo, los tradujo trambien al castella
no, en especial el primero , cuyo códice se ha lo
grado felizmente salvar de la borrasca corrida por 
esta clase de preciosidades en los últimos años, con
servándose en la Biblioteca provincial de Segovia, 
formada por su celosa Comision de monumentos 
hi~tóricos y artísticos. Consta este códice de los do:
ce capítulos que citados dejamos, precediéndolos 
una especie de prólogo ó proemio en que se mani
fiestan las causas que impulsaron á su autor ú escri
birlo. Conocidas ya por nuestros lectores las mate
rias de que trata, nos contentaremos con trasladar 
aqui las siguientes líneas, tomadas del capítulo pri- · 
mero, por donde podrán deducirse los estudios que 
hizo tambien aquel autor de nuestra lengua. 

((E que lo3 principios otorgados por todos e las cosas en 
»que todos somos concordes, de lo cual facemos pie é funda
»mento principal son tres. Lo primero por autoridad é plc- . 
~naria fé á todas las profecías así de los cinco libros de Moi
»Sen, como de todos los otros profetas, en tanto que cual
»quier.cristiano ó judío que nada de aquello niegue, es dado 
,.llOr bcrege. El segundo principio es creer que Dios babia 
,,de en,·iar l\lesías _para salvar, porque aqueste es uno de los 
»diez y ocho artículos puestos entre los judíos segun que los 
>)escribe Rabbi 1\loisen de Egipto é otros muchos entre los 
>)cristianos que non vale decir, porque toda la Santa fé Cató
»lica es fundada sobre aquellos. El tercero principio es que 
>>el dicho rey Mesías babia de ser dellinage del rey David 
)) en esto tampoco non vale alegar: que manifiesto es é otor-

' .J 

'códice 
de 

Segovia. 

·. 
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>>gado por todos. Propuestas las cosas en que somos concQr-
»des conviene ver aquellas en que somos discordes, por la 
>>cuales se sigue la gran diversidad é tan esquiva separacion 
»entre nosotros é ellos.>> 

1\Ias inspirado Gerónimo de Santa Fé, y tal vez 
mas erndito, en los discursos pronunciados en el 
congreso de Tortosa, que en los libros_ que acaba
nlos de examinar, se expresaba del siguientt~ modo 
en su oracion primera, despues de invocar la pro
teccion del sumo pontífice, de sus cardenales y pre
lados. 

<<Ücurrunt michi (ilecia) Yerba ipsa primo capítulo scrip
»ta: «V enite et arguite 'me, dicit Dominus. »Si fuerint peccata 
»vestra ut coccinum quasi nix deaibalmntur, et si fuerint 
>>rubra, quasi verniculus velut lana alba erunt. Si volueritis 
>>et audieritis me, bona tcrrre comeditis, sed si nolueritis et 
»me ad iracumdiam provocaveretis, gladios de\"orabit vos.» 
»Quod os do mini locutum est. Cuncti sacrre scri¡1turre docto
» res tan catbolici quam rabini hebraici concorditer procla
»mant verba de Deo per prophetas dicta, necdum sensun li
»tteralem, verum ctiam allegoricum indubitanter habere, 
»quod secundurn catholicos claret. Fidei autem catbolicre est 
»fundameotum vetus tcstamcntum es~e figuram, se u specu- ' 
»lum uhi omnia post Mes ire adventum sequen tia eminent, ,-el 
»relucent. Hebraici '\"ero itlem scribentcs textus propl1éticos 
>>piures babere sensus; unum bebráice pessat quoll sensus 
>>literalis, alium vero continet mid1·as, quodmoralisinterpre
'>tatur; apellant concorditer dicentes sensum moralem conti
»neri litteralem quod Rahbi Abrabam Aben Hezra exponens, 
»ait. en~um literalem sicut corpus, sensum Yero moralem, 
>>velut indumentum existire. Sed erravit non le iter in simi
>>litudine. Quum verita est literalem sicut corpus, moralem 
»velut animam, Iore quemadmodum enim anima excellen
»tior cst corpore, sic moralis literaÜ sensu. Ad hoc notabi
>>lis apud vos fulget auctoritas Rabini lUoysi ale Egipto in 
>>prologo cujusdam libri Yocati 111ore Sapienl'is ,-erba. Jla
))rabol. CXXX. 0 ca¡1itulo declarantis, mala a urea in lectis ar-
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))gcntus, sic inquiens: Sic cunt ;verba profcci're si cut p.omum cAPttuLo vn. 

»aureum insertum re ti argentc::r, quod ~um horno vidcrit :ju-
))t\itio primo, totum videtur argénteum et reputat opthnum , 
»UÍa'gniqnc precii fore. Cum autem plus aproxim:ttur eidem 
>)efflcaci.-usque per foraminl intuctur prcciosius latere ab 
))in tus considcrat. >) 

Por este P,asage que hemos trasladado con toda 
la fidelidad posible, conoc~rán nuestros lectores el 
género de argumentos que sostuvo el médico pre
dilecto de don Pedro de Luna, reconociendo al par 
la profundidad y sutileza de su talento, la cxtcnsion 
de sus estudios y el grado en que poseía el idioma 
del Lacio. Sin temor de que se nos tache de exage
rados , cr~emos puede asegurarse que poseye
ron muy pocos de sus contemporáneos tan bien co
mo él la elocuencia, en su acepcion propia, bien 
que el instrumento que usó en sus discursos, es de
cir, la lengua latina, á pesar del esmero con que 
era cultivada, aparecía aun en un estado de corrup-
cion notable. 

Diferentes rabinos escribieron contra Gerónimo 
de Santa Fé, tanto para refutar las doctrinas emi
tidas por él en la asamblea de Tortosa, como para 
neutralizar el efecto que produjo su 'tratado co
nocido con el (título de Azote de los Hebreos (He
braomastix.) Entre los que mas ·se distinguieron 
citan don Nicolás Antonio y Rodríguez de Castro á 
R. Vidal Ben Levi y R. Isahak Natham. El primero 
compuso una obra en hebreo, intitulada Santo de 
los Santos (Qados Qadaschim): el segundo escribió un 
tratado, tambien en lengua hebráica, compuesto de 
varias epístolas, denominándolo el Libro del oprobio, 
ó segun Hottingero Re[utaC'ion det seductm· (Thoca-

: 
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____ jat y Tethahah)'; pero no siendo nuestro propósito 
el dar á conocer la literatura puramente hebrea, no 
nos detendremos aqui á examinar estas produccio 

· nes, remitiendo á los que intenten conocerlos á ~ 
autores referidos. 



¡'. 

CAPITULO VID. 

Tercera época.-Siglo XV. 

Obsenaciones generales sobre el estado de la literatura á principios del 
mismo.-so carácter.-A.Ivar Garcia de Santa María.-sus crónicas.
Doa Gonzalo Garcia de &anta Jlaria.-sus producciones. 

Dijimos en el capítulo VI de nuestro primer En- CAPITuLo vur. 

sayo que mientras la córte de don Juan ll de Casti-
lla era, políticamente considerada, como el espejo de 
todas. las miserias, de todas las ambiciones y de to-
das las debilidades, ofrecía bajo su aspecto literario 
una hrillimte perspectiva. En efecto, nunca_ se ha
bían reunido tantos elementos de cultura como los 
que encerraba la España cristiana, al asentarse en 
el tro~o de Castilla don Juan ll y al empuñar en 
Aragon las riendas del Estado don Fernando de An-
tequera. Los esfuenos del Archipreste de Hita, de 
Pero Lopez de Ayala, del infante don Juan Manuel, 
de Rabbi don Santo de Carrion, de don Pablo de 
Santa María, de Gerónimo de Santa Fé y de tantos 
otros como se habian consagrado· al cultivo de las 

~ . 
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letras, durante ol siglo XIV, no podian menos de 
producir los mus saludables resultados. La predica
don de San Vicente Ferrer y la prodigiosa con
version de los mas sábios hebreos, aconteciiQ.ientos 
simultáneos que se verificaron en los primeros años 
del siglo XV, eran por otra parte causas que influían 
p~derosamente en aquel brillante desarrollo de las 
letras, no pareciendo sino que el expresado siglo 
estaba destinado á recoger en parte el fruto de las 
penosas tareas de los anteriores, alboreando la gran
de época del renacimiento, cuyos resplandores lu
cían ya vivamente en el suelo de Italia , libre de las 
barreras que se habian opuesto en Espaiía á toda 
clase d~ adelantamientos. Los ·estudios clásicos que 
hasta aquella época se habian reducido á descoloridos 
y singulares ensayos, tomaban una extension iriustta
da :. no solamente se estudiaban ya los mas distingui
dos escritores del siglo de Augusto : sus produccio
nes eran .traducidas con esmero y comentadas con 
suma erñdicion, siendo muy sensible la influencia 
de estos ens~yos en todas las cobras que entonces se 
escribina. Dotados los rabinos que abrazaban la 
religion cristiana de tan favoritos estudios é inicia
dos en ·el conocimie~to de las lenguas orientales; 
estimulados por el aguijon de los honores y de las 
distinciones y llevados finalmente del impulso co
mun, · no podían menos de tomar parte en ta~ gran
dioso movimiento. Así fué, que á los esfuerzos del 
marques de Villena, de Hernan Perez de Guzman, 
de Fernan Gomez de Cibdareal, correspondieron los 
de Al var Garcia de Santa l\laría , Alonso de Carta
géná ·, , Gonzalo de Santa 1\laría, Juan el viejo, fray 
Alonso de Espina y otros muchos; mezclándose· á 
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los poético3 acentos del marques de Santillana, Juan cAPíTuLo vm. 

de Mena y Jorge 1\lanrique, los de tan esclarecidos 
conversos, cuyas huellas siguieron Juan Alonso de 
Baena, 1\Iosseh Zurgiano ~Francisco de Baena y otros 
menos notables, cuyos nombres omitimos. 

Pero tanto los poetas cristianos como los de ra-
za judáíca, mirando con entero menosprecio la lite- carácter 

ratura popular · y dando una decidida preferencia á de 

la docta, que se habia enteramente apoderado de la litemtura. 

los alcázares de los reyes y de los magnates, olvi .. 
dado ya el desden de siglos anteriores ; aparecieron 
mas bien como serviÍes imitadores de las bellezas 
clhsicas (que dificilmente comprendían y que no po-
dían sentir en manera alguna), que como fieles. par-
tidarios de las verdaderas musas castellanas. De aqui 
provino necesariamente que la literatura cultivada 
en la córte de don Juan 11, y con mas especialidad la 
poesía, no pudiera tampoco hallarse de acuerdo con 
cuanto en aquel siglo la rodeaba. Por una parte se 
veia en contradiccion manifiesta con el estado políti-
co de Castilla: por otra disentía del estado en que 
la misma córte se encontraba: don Juan 11, débil 
por carácter, apocado é irresoluto por educacion, 
ni tenia valor para llevar adelante la conquista, em-
pezada y proseguida p3r sus mayores; ni alcanzaba 
entre sus grandes bastante poder para ser respetado; · 
ni gozaba en su propia casa de~ prestigio de esposo, 
ni de la autoridad de padre. Asi era que negociaba 
la paz con los sarracenos, anudando reguas á treguas 
y conciertos á conciertos, de los cuales no salia 
siempre lo mejor librado el nombre castellano; que 
sus próceres le conlradccian con frecuencia y le mo-
vian guerra; y finalmente, que ya en· brazos·dcl fa-

'' 
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ENSAYO n. voriti.smo, ya agoviado por los golpes de la anarquía 
feudal, se hallaba siempre fuera del puesto en que 
le babia colocado la Providencia. Y sin embargo, 
don Juan 11 profesaba un amor sin lírnites á las le
tras y á la poesía, apareciendo continuamente su 
palacio como una dqcta academia; y sin embargo, 
don Alvaro de Luna se ensayaba tambien en aque
lla arte encantadora, siguiendo sus huellas los cor
tesanos que reconocían su omnímodo poder y do
blaban el cuello en su presencia, y aun los que odia
ban y combatían su privanza. 

Aquel movimiento , en donde el estado social 
aparecía en completo divorcio con el estado intelec
tual y con las tendencias de este, no podía produ
cir una literatura, ni una poesía que reflejase la situa
cion verdadera de Castilb; no siendo tampoco po
sible que los hombres sensatos que la reconocían 
tuvieran bastante valor para revelar todas sus mise
rias, ni que los que vivían á favor de ella ,abrigáran 
bastante abnegacion para renunciar las ventajas que 
á su sombra alcanzaban.-La literatura, pues, naci
da de unaimitacion, tal vez nobiensazonada,obliga
da á hacer antesalas y á inclin$l'Se ante un trono po
co respetado, si bien envuelto en brillantes púrpuras 
no pudo menos de cubrirse con la máscara de una 
felicidad fingida; pudiendo decirse que la poesía 
castellana se ostentaba con un colorido ~nteramente 
falso, cuando mayores esfuerzos se hacían para lle
varla á su apogeo, apartándose mas y mas de las 
fuentes, en donde babia bebido la inspiracion, á que 
debia su existencia. . 

Tal vez se nos presentará, para combatir las ob
servaciones que acabamos de hacer, unhecho, que 
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á primera vista no deja de aparecer fundado, si bien 
en realidad solo puede admitirse, como una prueba 
mas de cuanto llevamos dicho. Hablamos de las en
d~chas de Jorge Manrique A la muerte de su padre, 
tan elogiadas por todos los críticos y tan dignas de 
la celebridad de que gozan. Pero al examinar esta 
composicion, que tanta ternura y tan entrañable 
tristeza respira, necesario es te'ner en ct,enta sobre 
todo la posicion particular del poeta .. Jorge Manri~ 
que respondía en ellu á un sentimiento profundo, á 
un sentimiento el mas arraigado en el corazon del hom
bre: lloraba la pérdida de un padre y de. un padre 
ilustre, valiente y generoso. Por eso su situacion 
no era la misma que la de los demas poétas coetá
neos suyos; por eso los acentos que exhalÓ de su pe
cho fueron verdaderos, patéticos é inspirados por 
el amor lliial, sentimiento independiente en todos 
los siglos de las causas que contribuyen á imprimir 
á estos un carácter determinado. Jorge Manrique que 
tan brillantes dotes poéticas ostentó en las endechas 
A la muerte de su padre, participó sin embargo en 
las demas producciones debidas á su pluma que han 
llegado hasta nosotros, de todos los· resabios que se 

· advierten en sus contemporáneos; apareciendo á 
veces pálido y descolorido, y echándose siempre de 
menos en él aquella ternura y aquella dulce tristeza 
que tanto nos encanta en las referidas coplas. El 
hecho, pues, que pudiera objetársenos, por ser tan 
parcial, por ser único y por hallarse en contradicion 
aun con las obFas del mismo Jorge Manrique, léjos 
de disminuir la fuerza de nuestras observaciones, 
contribuye grandemente á robustecerlas. 

Todos los esfuerzos verificados para dar mayor 

56[) 

CAPITULO \'111, 

Jorge 
Manriquc. 
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impulso á la literatura , llevaban y era preciso que 
. llevasen, atendido el estado de· Castilla, la direccion 

que dejamos notada. Pero no solamente se imitaban 
y traducían las obras de los escritores clásicos de la 
antigüedad, sino que tal vez con mas proyecho de 
nuestras letras, se hacia lo mismo respecto de los poe:.. 
tas italianos, y muy especialmente respecto del Pe
trarca y del Dante, cuyas obras eran traducidas y co
piadas con grande empeño. Juan de Mena, imitaba 
acaso con demasiada nimiedad la Divina Comedia 
en su Labernito ; el marqués de Villena traducía 
aquella obra inmortal con todo esmero; don lñigo 
Lopez de 1\lendoza , marqués de Santillana, la tenia 
presente en su Comedieta de Ponza; siendo muy po
cas las producciones que entonces se escribieron, 
en las cuales no se pagará igual tributo al suelo de 
Italia, si bien estas imitaciones, tanto en el fondo 
como en las formas, quedaban siempre á una enor
me distancia de aquellos grandes modelos. Tal era, 
pues , el canícter y la tendencia de la literatura doc:. 
ta á principios y á mediados del siglo XV, época que 
vamos bo3quejando: los escritores rabínicos que en 
este tiempo florecieron, al abrazar la religion cató-

cooperncion 
de 

lica y afiliarse bajo las banderas literarias de la cór
te de don Juan II , no podían seguir otras sendas, 
sin atraer sobre sí el menosprecio de los que pasa
ban por entendidos y privarse de los medios, de 

los judios. 

alcanzar las distinciones que apetecian._:_Así fué, 
que las filas de los imitadores de los latinos y de los 
italianos se engrosaron con notables refuerzos, ha
llando la literatura y la poesía de los salones en los 
hebreos que arriba dejamos mencionados, decididos 
cultivadores y ardientes partidarios. 
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Traz~do ya este ligero cuadro que basta, en nues- cAPiTuLO vm. 

tro juicio, para dar á conocer á nuestros lectores las 
causas que influyeron mas poderosamente en el Carlíc-
ter que recibió la poesía docta desde principios del 
reinado de don Juan 11; parécenos conveniente de-
mostrar con el extimen de las obras, hasta qué punto .. 
contribuyeron á esta empresa los judíos, que por su ' 
situacion especial entre los cristianos y por la con-
dicion ambigua en que vivian, se hallaban obliga-
dos á consagrar todas sus tareas intelectuales en ob-
sequio de la literatura erudita, cultivada ya por los 
magnates de Castilla.-En el capítulo anterior ha- · 
blamos de las obras de don Pablo de Santa María, y 
sacamos del polvo de los archivos sus olvidadas pro
ducciones poéticas: veamos· en el presente de juz-
gar las obras de su hermano y de sus hijos. 

Htise creido gener·almcnte que Al var Garcia de 
Santa l\laría lo era del celebrado obispo de Burgos 
que tanta autoridad alcanzó. entre los ctistianos. A Alvar Garcia 

esta opinion ha dado motivo entre otros escritores. de 

el diligente Esteban de Garibay, que al hablar en su Santa Maria. ( 

Compendio Historial de don Pablo de Santa María, 
se expresa del siguiente modo, acerca de sus refe
ridos hijos. «No solo él mismo fué grande letrado; 
»pero en tiempo que en el judaismo fué casado, tu
» vo tres hijos, grandes letr-ados • , de los cuales el 
,, mas señalado .fué don Alonso de Cartagena, dean 
»de Segovia, que siguiendo en el obispado inme
»diatamente al padre, fué obispo de Burgos, y fué 

f El maestro Enrique Flores, 
en el tomo XXVI de su Espmi11 
Ull]mda dá noticias de cuatro hi
ios de Pablo el Burgeose á saber: 
Jon Gonzalo, don Alonso, don Pe
dro y don Alvar Sanchez, siendo 

el nombre del último (que no ~e 
sefialó en el cultivo de las letras) 
tal vez causa de que se halla caitlo 
en la equivocacion de que tra
tamos. 
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sn.&vo n. »el que escribió en lengua latina la Genealogía de 
»los 1·eyes de Cast'itta JJ Leon •.•• El otro hijo fué don 
>>Gonzalo , obispo de Palencia, prelado de muchas 
»letras y erudicion. El tercero fuéALVAR GARGIADE 

»SANTA 'M.o\RÍA., que refieren haber escrito la Cróni
»Ca del rey don Enrlque, la_ cual hasta ·agora yo no 
»he visto, y parte de la Crónica de su hijo donJuan 
,,e} ~egundo.n-Alvar (jarcia de Santa Maria, en 
concepto de otros autores no menos dignos de res
peto, entre los cuales se halla el P. Juan de Maria-· 
na, era 1 , como· dejamos insinuado, hermano del 
célebre Canciller de Castilla. Pero quien mas dete-· 
nidamente ha dilucidado este punto, no dejando 
resquicio alguno á la duda 3

, ha sido entre todos el 

SI Libro XIX capitulo VIII de la 
Historia general. 

3 Escritas teníamos ya estas 
líneas, cuando han llegado á nues
tras manos tres informaciones he
chas por los descendientes de don 
Pablo de Santa Maria, para acre
ditar su nobleza, las cuales no 
dejan duda sobre la familia de 
don Pablo. En la primera, hecha 
en la ciudad de Bur~os :i instancia 
de don Juan de Velasco, arcediano 
de val puesta 1 el afio de i594, se 
presentaron como testigos don Pe
ro Fernandcz de Villegas, abad de 
Cervatos , fray Cristobal de sanc
totis 1 de la órden de san A.gustio, 
Antonio de Salazar, regidor de 
Burgos, A.ntooio de Leon, medio 
racionero de In santa iglesia ·de la 
misma ciudad, Pedro de las Torres 
Ortes, Gabriel Melendez, fray Lo
renzo de Gauna, de la órden de 
predicadores, Francisco de Cue
vas, correo mayor de Burgos, 
Francisco Martinez de terma y su 
hermano Juan, Pedro de la Torre, 
regidor de la ciudad referida, A.gus
tin de Torquemarla y fray Andrés 
de Medina , de la orden de Santo 
Domingo. De todas las declaracio
nes de estos testigos resulta que 
don Pablo de Santa Maria tuvo por 
hUos solamente á don Goo¡aJo, á 

don Alonso y á don . Pedro , de 
quien deseenclia el arcediano de 
Valpuesta. Para que nuestros lec
tores queden enteramente persua 
didos de la enctitud de cuanto 
aqui decimos, copiaremos la cláu
sula, en que fray Cristobal de Sanc
totis , que escribió la vida del 
obispo don Pablo , hace mencion 
de los hijos de este. uY el dicho 
uPatriarca (declara) tuvo por hijos 
ulegiümos á don Gorwilo, é á 
uflon Alonso de Santa Maria é Car
utagena é á Pedro de Cartagena; 

. ude los cuales el dicho don Gon-
uzalo IUé arcediano, etc.n Sancto
ti& se extiende largamente en la 
relaeion de las dignidades que ob
tuvieron los tres hermanos, de que 
tienen ·ya noticia los lectores. Las 
otras dos informaciones fueron he
chas en Valladolid y en Madrid; la 

E
rimera el afio de i 691 y la segunda 

os de f624 y i6~5. En una y otra fi
guran don Pedro de Osor1o y sus 
fiijos, como iotereEados , habien
do obtenido que se declarase no 
obstar los estatutos de purt>za de 
sangre á la nobleza de los dts
cendien~s de don Pablo de santa 
Maria. La primera in!ormacion se 
imprimió, al parecer, eo el mismo 
afie de f59t : las dos restantes se 
hallan M. SS. 
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erudito don Rafael de Floranes' señor de Tavane- _CAPITULO VIII. 

ros, en la Vida y obras M. S. del doctor don Lorenzo 
GaUndez de Carvajal; pareciéndonos oportuno el 
copiar aqui algunas de lns líneas que consagra á este · " 
asunto, las cuales son en nuestro dictámen suficien-
tes· á demostrar que Garibay y los que le siguen , ó 
carecieron de los datos necesarios ó dieron poca 
importancia ~ esta cuestion, que si bien no es de 
grande bulto respecto á la parte puramente litera-
ria, no deja de afectar la exactitud histórica.-Ha-
hlando de la Crónica de don Juan 11, que dió á luz 
en Logroño el año de 1517 Arnao Guillen de Bró-

Floranes. car, dice, pues, el citado Floranes; ccAlvar Garcia 
»de Santa María, hermano, no hijo , del neófito don 
)>;I>ablo de Cartagena, obispo de Burgos, y él así 
»bien converso, á quien el rey don Juan el II, por 
»privilegio del año 1410 hizo noble ciudadano de 
»Burgos, su registrador escribano de ·cámara y de 
)) su consejo con otros encargos honrosos, etc.- · 
Cita despues los testamentos de los <los hermanos, 
documento que se ha conservado hasta nuestros dias 
en el monasterio de San Juan de Burgos , y dá otras 
noticias no menos curiosas, que por hacer relacion 
á las obras escritas por Alvar Garcia, mereeen ser 
trasladadas á este sitio.-ccEste (prosigue) ·escribió 
>>los veinte y ocho primeros años de su reinado (de 
>>don Juan 11) y ademas la última enfermedad de su 
>>padre don Enrique 111, para hacer desde alli la in
))troduc~ion; y así desde diciembre de 1406 en cu-
>>yo dia de navidad murió hasta el de 1454 inclusi-
>>Ve, en dos tomos gruesos ahugereados los pliegos, 
))como registro, ó estilo de contaduría, que el pri- · 
>>mero comprendia largamente los sucesos hasta el 

~4 
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_Ex_:s_AY_o_r_'· - >>año 1419 inclusive, y el segundo con no menos 
,, extension los siguientes quince años, hasta el de 
>> 1454 en que levantó 1~ mano y dió lugar á que cn
n tras e la de otro á la continuacion, y él se trasladó 
»á escribir la historia de don Alvaro de Luna, ya 
»dos veces publicada, que es ciertamente de este 
»mismo Al var Garcia, aunque hasta ahora se ha ig
nnorado su autor; ' sin que sepamos el misterio de 

Obras 
<le 

n este trueque, sino como á la sazon todo lo manda
>>ha el mismo don Alvaro de Lun~ y el Alvar Gar
»Cia era caballero de su casa, que llevaba su acos
» tamiento y le servia como al fin .de su propia eró-

, n ni ca se dice, y ademas él era del talef!tO y seso 
».que pocos de aquella edad, quiso para sí lo mejor 
>>y dijo que el rey se ingeniase como pudiese ,-ó l;ien 
»proveyó :í ello de otro modo. Lo cierto es que ello 
>>DO fué por enfermedad larga ni muerte de Alvar 

. nGarcia, porq'ue él continuó en la córte y vivió des
npues hasta el uño 1460, en cuyo dia ~~ de ·marzo 
»murió, como consta de la apertura de su.testmnen
>> lo último, que babia hecho en el mismo di a y se 
n conserva en el monasterio de San Juan ~<, no del 
.n<)rden de San Aguslin, como escribió Ustarroz, 
n sino de San Benito, co~o expresamente lo dice el 
>>P. Guardiola 5

, á quien cita para lo contrario ypu
>> diera haber visto en Y epes 6

• 

nDe estos dos volúmenes de Alvar Garcia dice 
n Zúr~ta vió el segundo original que estaba en lil 

-- »expresada forma de registt·o, en el arcpivo de Si
» Dl0Dl3S; de donde se lleVÓ COn otros manuscritos 

4 nur~o.s. 
5 'Nobltz't c. ¡wiiola , cap. 7: 

fo \ t5 v. 

6 Crón.'áe S. Benito. tom. H, 
p. i20 , .. y 424.-S:mr toti · in vito 
Pmtli Burgensis. ' 
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»:i In Real Biblioteca del Escorial, y que ~e an1bos cAPttuLovw. 

,,halló tambien un traslado completo en la librería 
,,del monasterio de las Cuev.1s de Sevilla, á quien · 
»le donó el marqués de Tarifa, el viejo, por cuyos 
»tres tomos m·regló la copia, que él sacó y tuvo pre-
>>sente para esrribir sus anales Aragon, en la que 
>>dejó puesta notas d.e su mano, que lo advertían 

. 1casi, como atestigua el posterior Cl'onista de aquel 
''reino Uslarroz, que las vió é impt·imi~ en la noti
»cia de libros manuscritos al fin de su edicion de 
»las Coronaciones de Aragon de Gerónimo Blancas, 
»donde podrá verse.» ~ 

De las observaciones preinsertas resulta que Al-
, var Garcia de Santa 1\Iaría no solo escribió lá cróni

ca de don Juan II, que confiesa no haber visto Gari. 
bay, sino que compuso tambien la de don Alvaro de 
J~una, á quien servía y cuyo acostamiento llevaba; no 
habiendo puesto fin á la del i•ey, por dedicarse :í 
formar la de aquel éélebre privado. Dedúcese igual
Inente que Al var G:wcia de Santa I\1arfa debió mo
rir en edad mny avanz:1da, pues que sobrevivió :i 
su l1errnano don Pablo veinte y ocho uiios, pare
ciendo probablé que fuera bastante_ menor que él y 

· que alcanzára los reinados de don Enrique III y de 
don .J uau H, el CLlal fallecio seis años antes de la 
1nuerte de este erudito hebreo. Han dudado algunos 
escritores, siguiendo á Galindez de Carvajal de 
si lo3 últimos quince años de la crónica de don 
Juan 11, hasta el de 1454 , son ó no debidos á Al
~'ar Garcia de Santa l\Iaría , tal ve1. apoyándose 
~n la siguiente indicacion que el J>. lUariana 
en el capítulo nrriba citado de su Ilistoria general, 
hnee respecto de este punto. <cl~ste Alvaro, dice, 
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Ercsuo n. »piensan que fué el que escribió la crónica de don 
»Juan, el segundo, de Castilla, asaz larga, de traza 
»y estilo agradable; no toda, sino una buena parte. 
)>La verdad es que Alvar Garcia de Santa 1\laría, Cl 

Opinion . »COronista, no fué hijo de Paulo Burgense, sino su 
de 

:nariana. »hermano. En lo demas desta corónica otros pu-
»sieron la mano. y en especial Hernan Perez de Guz
» man, señor de Batres, la llevó á cabo.>> Don Ra
fael de Flor~nes nq pareció ser de la misma opinion 
cuando, despues de los párrafos que dejamos trata• 
dos, añadía:- <e Y hago tan individual expresion de 
'>ellas (las crónicas), porque el señor Galindez no 
»conoció que estos últ.imos quince años del tomo se
>> gundo fueron escritos por Alvar Garcia, ni parece 
»se ~abia en su tiempo por los que éPpudo consultar 
»ácerca de esta duda; antes bien por falta de la no
"ticia del verdadero autor, firmfls en que el primero 
>>era S!!YO , porque como primero le tocó llevar su 
>>nombre, el cual no puede repetirse en el segundo: 

' ''en cuanto á este otro hijo de padre desconocido, se 
>l dieron á cavilar, si seria del célebre poeta de aquel 
»tiempo Juan Femandez de 1\Iena, cordobés (que 
»este fué su nombre); gobernándose á mi ver por 

' >>dos principios; uno que él fué adiciísimo en extre
»mo y hasta la misma supersticion á _las cosas del 
»Condestable, don Al~aro de Luna, segun que ya
>> en sus coplas lo dió con demasía á entender , y tal 
>>Se representaba tambien, ó no mucho merios, el 
>>autor de este tomo y sus quince aiíos despues& 
>>Otro, contar en efecto, ya por testimonio del ero
>> nista particular de don Alvaro de Luna en el capí
>>tulo 95, ya por las noticias que le enviaba de su
>>Cesos en la córte el bachiller Cibda· Real, ~1édico 
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,,de cámara del rey por los ai10s 14~9, 50 y 55, ___ _ 
»que él estaba nombrado cronista y tenia encargo 
,,por dicho condestable de escribir la historia del 
nrey y reino. V éanse las cartas de dicho Bachiller 
n~5, 47 y 67 que son las mismas relaciones de no
nticias que le dirigía en esos años. Con que, no era 
»temerario el juicio del señor Galindez y de su 
»tiempo. Pero hoy cesa la duda con el posterior 
ndescubrimiento de Zurita que allana ser uno y .otro 
»voltímen, unos y otros años continuadamente 
»hasta el r 55 exclusive de Alvar Garcia de Santa 
»l\Iaría. Los egemplures que á varias partes se dis-
,, tribuyen de un mismo original, suelen llevar diver-
»sos signos característicos, y así son tambien di~er-
»sos los juicios que de ellos forman los venideros. 
,, A Galindez le tocó ver uno del tomo segundo 
»que no tenia el nombre de su autor. A Zurita, no 
,,copia, sino el original, como salió de mano del au-
»tor y con el nombre de este; asi tambien la copia 
»que se derivó á Sevilla, que en uno y oiro volú-
,, men le apuntaba.,, 

Es indudable, pues , que la parte de la expresa
da crónica, escrita por Ahrar Garcia, comprende 
hasta el año 1454 inclusive , siendo los restantes ca
pítulos fruto de uno de los principales ingenios de 
la córte de don Juan II, no pudiendo en nuestro 
concepto, fijarse con la seguridad debida el non1bre 
del indicado autor, bien que tampoco es ahora esta 
averiguacion de nuestro propósito. La referida obra 
de Alvar Garcia, así como la Crónica de don Alvaro 
de Luna, colocan á aquel erudito converso entre 
los primeros. escritores de su tiempo. [Mas filósofo, 
sin embargo, de lo que con venia tal vez al mero 
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oficio de cronista, se a parió algunas veces de la 
exactitud histórica, viéndose no pocas obligado á 
quemar inmerecido incienso ante la flaqueza del rey 
y el omnímodo poder del valido, lo cual puede y 
debe sin duda atribuirse á la misma condicion en 
c1ue se hallaba. No carece Alvar Garcia, apesar de 
todo , de independencia al calificar y describir cier
tos hechos, ni le falta tampoco energia, para repren· 
der algunos de los vicios que mas plagaron á los 
personages y á la sociedad de su tiempo. Pero las 
dotes que mas resaltan en sus escritos son entera-

. mente literarias: al buen órden y excelente mé
todo de la narracion, á la acertada distribucion de 
las partes que componen el discurso histórico, reu
ne Alvar Garüia un lenguage, casi si.empre pinto
resco, y un estilo natul".ll y á veces elegante, no
t~indose con frecuencia que sus primeros estudios 
eran debidos á la literutura rabínica, pnr los hebrais· 
mos que sien1br-.1 en sus producciones. Para que los 
que lean estas líneas puedan formar cabal concepto 
de cuanto dejamos indicado, trasladaremos á· este 
sitio el discurso que don Fernando de Antequera 
dirigió á la reina· dofta Catalina, á los grandes y á 
los procuradores de-las ciudades y villas en las cór· 
tes · que se celebraron en Segovia ~• principios del 
año ae t407' con motivo de la guerra contra los 
n1oros. Dice de esta forma: 

<< l\luy podero"a señora, é vos los perlados, condes, é 
»rico home~ , procuradores. caballeros y e,cuderos qu . 
»aqui cstais: dias ha que beis como· ante del fallescimiento 
))del rey mi señor é mi hermano , yo e"taba en propósito de 

. »le servir con mi per5ona y e tado en e5ta guerra como la 
lltazon é lealtad y debt.lo me obliga: é agora non estó meno ~ 
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>>ante mucho mas, porque me paresce ser agora mas nece
»sario que en la vida suya, é ya vedes como el verano se 
»viene, é seria razon que yo estuviese ya en el Andalucía: 
>>por enrle á vos, señora, suplico é pido por mercefl que de
»des órrlen como yo me pueda partir: é todos vosotros , asi 
»perlabos, como caballeros, llameis vne~tra~ gente. é traba- . 
njeis como los maravedís que se han de cóger , ansi de las 
»rentas del rey, mi señor. como del pedirlo é monecla, se 
>>cobren con muy grant diligencia, porque a gente que á la 

· »guerra fuere, sea bien pagada é no haya falta alguna en 
»las cosas necesarias, para que la guerra se faga, como de
» be, á &ervicio de Dios é del rey, mi señor, é á bien de 
>>los sus regnos.-E ninguno sea osado de turbar nin estor
>>bar que lo debido al rey, mi señor, se deje de pagar en los 
»tiempos que ordenado está ; porque quien quiera que el 
>>contrario ficiese, seria digno de muy graves penas: kl 
»cuales sea cierto quien quiera que tal yerro ficiese, gelas 
>>mandaremos dar muy crudamente la reina, mi señora, é 
))yo, como tutores é regidores de estos rcgnos.-Y esto sea 
nlo mas ju~to· que ser podrá , porque con la bendicion de 
»nuestro Señor, podamos partir en tal manera que la guer
>>ra se faga .con _la diligencia que debe.>> 

Este pasage que tomamos del capítulo VI de la 
Crón-ica de don Juan et 11, impresa en Logroño 
en 1517 por Arnao Guillen de Brócar 7

, pone de 
manifiesto la exactitud de las observaciones que ar-. 
riha apuntamos , respecto al lenguage empleado por 
.Alvar Garcia de Santa 1\laría. No nos parece menos 
digno de citars.e el siguiente de la Crónica de don 
Alvaro de Luna, en que el autor describe la perso
na de tan célebre valido 8 

: 

-
7 Tenemos tambieu á la vista 

la edicion de Valencia, corregida, 
enmendada y a•licionatla sobre el • 
ttxto de la de Logrofio JJOr el 
doctor dou J,orenzo Galin(Jez tle 
Carvajal, á quien dejamos ya citado. 

8 Tomamos esta descripcion do 
~a página 386 de la expresada eró-

nica, publicada en Jadritl en t 78' 
por don José ligue! rle Flores, 
siendo en verda•l digna rle eompa
rarse con la qtae hace del mismo 
don Alvaro en sus Gmeraciones y 
semhlanzas Fero:m Perez de Guz
man al capítulo XXXIV de las 
mismas. (Bdicion de Madrid t798.) 

57!) 
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ENSAYO n. <cDescirte puedo yo (escribe) que el nuestro mae. tre fu~ 

»muy animoso é esforzado é dígote Yerdad ; que era cosa 
»maravillosa el grand tiento con que apoderaba el caballo 
>>en que cavalgaba é la manera cómo tomaba la lanza é cómo 
»Se ponia el espada en la mano, quando havia deferir, é 
>>cómo le estaban las arma , é qué ayre é continencia de ca
>>ballero levaba con ellas. Esto ¿quién tambien te lo sabrá 
»descir como él lo sabia fascer? ¿ in cómo podrás tú con
>>siderar qmmta abtoridad tenia el maestre quando estaba 
>>assentado é quanta gracia quando estaba levantado é qué 
»continencia, cuando se passeaba, si tú non le ovieses visto.? 
>>Cá en todo esto parescia que la naturaleza le babia dado 
»alguna virtud é perficion obre lo!t otros bornes. in · por
>>que te diga yo que ef maestre era muy humano é gracioso 
»¿cómo podrás tú comprender el su donaire en los tiempos 
»4e burlas? ¿El la su gravedad en los tiempos de los gran
,des fechos? ¿E el u reposo é mansedumbre, quando estaJ 
»ha posado? ¿E el u muy temido acatamiento quando estaba 
>>saño o? Pues ¿cómo te puedo por escriptura mostrar, nin 
»bien significar la virtuo a vida de aquel que fablando · pro
,nunciaba sabiduría é callando denotaba prudencia, é en to
>>dos tiempos é en todos sus acto daba de sj á todos doctri
»na muy virtuosa? Tomad egemplo en el nuestro maestre 
» é muy magnífico condestable los que ovieredes grand pri
>>vanza é cercanía con los reyes ó príncipes.» 

· Con dificultad podrá hallarse entre los escrito-
. · res de aquella época otro que mas cuidado empleá

ra en <'1 estilo de sus obras. Esto ha dado motivo 
para que algunos críticos observen que prefirió la 
limpieza armonía y elegancia del lenguage á las 
principales dotes de historiador, siendo la Crónica 
de don Alvaro de Luna tal vez la mas notable de las 
obras históricas que en la época de don Juan n 
se escribieron, respecto á su mérito literario, 9 y 

9 William Preseo&t. Historia dtl reinado de lBS Bt yes Católico . 
Parte 1, cap. X. 
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mereciendo la del referido monarca ser tenida por cAPírvLo vm. 

la mas puntual y la mas segura de cuantas s~ con-
servan anl'iguas, segun el dicho del diligente mar-
ques de Mondejar. 

Cultivó tamhien lvar Garcia de Santa Maria, 
siguiendo el espíritu de su época, el arte de la poe-
tria y manifestóse en este terreno tan hábil y en- dotr~ 

. • . . pro UCCIOileS. tendido, como en el de la historia. S1n embargo, 
ninguna de sus obras poéticas ha llegado desgra
ciadamente á nuestras manos, habiendo solo podi-
do averiguar que en la biblioteca del marques de 
fontealegre (que hoy posee el de la Romana), si

tuad-a en Mallorca, · existió 10 un volúmen en folio, 
MS. , el cual contenia , entre otras poesías de Her
nan Perez de Guzman y del marques de Santillana, 
algunas composiciones de aquel erudito converso. u 

Pero si no es posible reconocer el mérito de Alvar 
Garcia de Santa laria, como poeta, por el exámen 
de sus producciones, los elogios de sus coetáneos · 
y el respeto con que á él se refieren, al considerar-

iO Jndice impreso de la Hbre
ria del marqués de Montealegrc, 
folio f09. 

f.t Animados del deseo y de Ja 
esperanza de poder dar á fuz en la 
presente obra alguna de estas pro
ducciones, escribimos har.e ya mas 
de un afio á los señores don Joa
quin Maria Boter y don Francisco 
Manuel de los Herreros , peno nas 
de grande aficion á las letras y_ de 
111 ucbo prestigio en aquellaJ islas, 
:& fin de que tuvieran la bondad de · 
facilitarnos copias de tilas. A.mbo 
señores, con quieoe ya antes nos 
ligaban los lazos de la ami tad, han 
hecbo los mayores esruerzo para 
complacernos: v.ero hao sido de 
~do punto ioútdes sus innstiga
ctones. Despues de haber revuelto 
mas de veinte y cinco mtl volú
menes, ooa bao maaifestado que 

tto existe ya e1 referido códice, ex
pre áodose don Joaqtrin Maria Do
ver en esto términos: ~eTengo. 
ccamigo mio, el sentimiento d 
umanife tar á V. que él códice di' 
ccAlvar Garcia de Santa Maria no e 
•fCncueotra entre los 25,000 voJú
ccmenes que llevamos ya registra
udos. e complacía la idea de que 
upudiéramos proporcif)nar ~ V. Ja 
ugloria de ser el primero que die
use á Juz las obras poéticas de 
uaqoel ilustre rabino ; pero mal 
uouestro grado, nos vemos priva
udos de este placer y V. del justo 
ugalardon que e peraba. Siempre 
unos senir~ de consuelo el que V, 
usepa qae no hemos omitido diH
ecgeneia al~oa por complacerle y 
"P.Or contnbuir á la mas completa 
ullustracion de su apreciable obra., 
;=(Palma 28 de agosto de t847.) 



578 ESTUDIOS SOBRE LOS JUDIOS DE ESPA~A.. 

f:Nsuo u. le como trovador, dán rr1otivo á creer, segun de
jamos insinuado, que ocupó entre los de su~ tiem
.po un lugar distinguido. Entre todos los que de él 
han hecho mencion, señaló se sin duda el citado 
Hernan Perez de Guzman, dedicándole su Tratado 
.de vicios y V'irtudes, y dándole los títulos de sábio, 
magnífico y virtuoso. Para que puedan nuestros 
lectores hacerse cargo del concepto en que Alvar 
García era tenido, copiarémos algunas estrofas de la 
expresada dedicatoria, inserta como todo el Tra
tado; en el Romancero de Ramon de Ltav'ia, de di
.cado á doña Francisquina de Bardagi é impreso en 

Juicio 
de 

Pércz 
Guzman. 

. , 

Zaragoza por Juan. Hurus en 1489. Asi principia la . 
dedicatoria : 

Amigo sábio y discreto, 
pues la buena condicion 
precede á la discrecion 
en público y .en secreto ; 
mas claro nombre y mas neto 
es bueno que ~abidor 
del cual muy merescedor · 
vos juzgo por mi discreto. 

,. Aunque bueno solo Dios 
es dicho por excelencia, 
segund aquesta sentencia, 
ninguno es bueno entre nos. 
Yo faciendo ubert lo clós 
llamo á Dios summa bondat 
et quanto á la humanidat 
oso decir bueno á vos. 

Concluyendo en esta manera : 

Et porque sin compañia 
no hay alegre posesion , 
pensé comunic.acion 
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haber en esta obra mia 
con busco , de quien confia 
llli corazon no engañado 
que sea certificado 
si es tibia, caliente ó fria. 

Rescibit, puf.\s, muy buen ombro, 
las coplas que vos presento ; 
et aceptad el renombre 
del qual bien digno vos-siento, · 
Si vedes que azoto el viento 
con sones desacordados, 
luego sean condenados 
al fuego por escarmiento. 

·-

¡Tal era el prestigio de que "gozaba Alvar Gar
cia, que el ilustre auto_r de las Generadones y semL~ 
blanzas no titubeó en elegirle por juez árbitro en 
una de sus mas señaladas obras poetímis! .• 

Casi al mismo tiempo que Alvur Garcia floreció 
su sobrino don Gonzalo, hijo mayor de Pablo de 
Santa Maria, y no menos digno de. elogio que en
trambos por su saber, ni menos conocido en la his
toria de España por las 'dignidades que alcanzó y. 
los -cargos especiales que obtuvo. <~Don Gonzalo, 
<e( dice' don Pero Hernandez de Vi llegas , abad de 
ccCervatos, en la informacion hecha en Burgos por 
«don Juan de Velásco, arcediano de Valpuesta) fué 
le arcediano de Bribiesca, dignidad en la santa igle
<csia de Burgos, é des pues fué obispo de Astorga 
ccy PJasencia y Sigüenzu, y auditor apóstolico y em
«bajador en los Concilios de Constancia y de Ba
«silea y en Roma al pontífice por los reyes de Ara
« gon é provincia de Santiago, é fué del consejo del 
«rey, é le fué concedido por- el papa Benedicto 
(<décimo tercio el _castigo de los judíos que cont~a- · 

~79 
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~~<e viniesen á los estatutos de su santidad; y fué hom
((bre de mucha autoridad y estima y de mucbas le
cctras y que ocupó grandes lugares y graves cargos 
((y encomiendas de los reyes· de su tiempo.»-En 
efecto, don Gonzalo Garcia de Santa Maria manifes
tó tanto por sus acciones, como por sus escritos, 
que era acreedor á la estimacion de sus contempo
ráneos y al aprecio de su posteridad. Las obras que 
compuso y han llegado hasta nuestros dias son to
das históricas y dán á conO'cer que aquel erudito 
converso' consagró la mayor parte de· sus tareas á 

sus. escritos. bosquejar la historia del r~ino de Aragon, en cuya 
capital residió por mucho tiempo. Sus principales 
producciones son: la Histon·a ó vida de don Juan Il; 
la obra latina que escribió con el títtdo de Aragordre 
regni kistorla, de que hace mencion Gerónin1o de 
Zurita en el libro XII, capítulo LV de sus Anales; 
y la traduccion al castellano de la Crónica de fray 
Gemberto Fabr-icz'o de Bagad 12

· , citada por el dili ... 
gente Dormer· en sus Progresos de la H·istor·ia de 
Aragon, obra útil en extremo y no tan apreciada 
como por su importancia merece. Las producciones 
de Gonzalo Garcia de Santa .Maria manifiestan que 
este erudito escritor se babia dedicado mas que su 
padre y su tia, ·á los estudi~ clásicos de la anti
güedad latina , no sin perder de vista á lOS' escrito
res rabínicos. La _vida de don Juan 11 de Aragon, ts 

:t2 .Esta traducci&p fué impresa 
en Zaragoza el año de i 499 en fo
lio con el s1~iente iitulo : La es
clarecida "Crnónica de los muy al
tos y muy poderosos príncipes y 
reyes cristianos, de los siempre 
consttJntes y {idelísímos reinos de 
Solwarve, de Aragon, de Valencia 
y otros. 

t3 Este· códice 1 que es un to-

mo en folio ené'u&dernado en pas
ta , tie'n e por titulo : vida d} 
don Juan 11 de Aragon, por Gon
zalo de Slin/o, Maria, vecino de 
la cíudad de Zaragoza. Consta de 
69 fojas , careciendo de principio 
y de fin ; bien que solo faltan en 
nuestro juicio , algunas páginas- del 
prólogo pues que se encuentra 
lrite·gro 1desde el libro primero en 
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cuyo códice, de letra del siglo X V , existe en la 
Biblioteca nacional de esta córte, es una prueba pal
maria de esta observacion que caracteriza princi
palmente las obras de don Gonzalo. Veamos, pues, 
como principia el libro primero de la expresada cró
níca, en que trata de la prision del príncipe de Vía
na y de la guerra de los catalanes. 

CAPITULO VIII. 

Crónica 
de 

D. Juan 11. 
de 

«Partió el rey de Barcelona por cosas generales á los 
<<aragoneses en Fraga facer. Otras en Lérida á los cahla
<<nes asignó ; á los cuales de un predestinado fin conduci
«ito, vino el príncipe de Viana. Súbitamente palabras de gran-
<< des sospechas al rey fueron dichas;juicios é crueles trata
«dos descobiertos, el ánimo del qual por las cosas pasadas 
«cayó en nuevos pensamientos, Era la triste ora llegada, . 
<<los cielos dispuestos á toda desolacion. El rey con 
«ánimo conturbado, solos, en su palacio retraidos dixo: · 
<<Conviene á mi usar de justicia, príncipe y fijo mio, se-
<< gun las cosas á mi referidas, ca los padres, mayormente 
«los reyes, asi facerlo acostumbran. La honra con la vida 
<<dejaré ante de fenescer mis dias no presuncion mayor de 
<e mi ser. Aquello que la natura me ha encomendado, con su 
«órden me place dejar. Mis actos no se mueven, salvo ven
<<cidos de razon. Y ordenado que detenido fuese, el prín
<<cipe los ojos al cielo volviendo: Venidos son los últimos 
«é afortunados dias en los cuales nin de la justicia nin de 
(f la misericordia es de haber esperanza , con lágrimas tris
des respondió. La tristeza del pueblo, puesto que muy gran-

<< de, no menos aquella de la regna con sus damas fué. Torla 
<e la noche en lágrimas pasaron pronosticando el fin de la tal 

atlelante, terminando en el libro dades, las honras en oprobios, las 
cuarto, del cual faltan tambien al- libertades en injusticias, nuestras 
guoas fojas. Hé aquí como prioci- piensas oruscadas etc.n-Este pre
pia el dicho códice, tal como aho- cioso documento , desconocido 
rase encuentra: u;por embajadores hasta ahora en la historia de nues
á paz conducido, rendida Navarra tra literatura·, es verdaderamente 
á ra obediencia del padre' los pies digno de llamar la ateocion de 
é manos de aquel besó etc.u y con- nuestros literatos y bibliólogos, por 
cluye en la foja 69 del siguiente lo cual no hemos querido reoun
~odo : uLa fortuna, usando de su ciar aqui á dar de él las preinsertas 
Imperio, movió todo lo que firme noticias. 
(!S taba ; nu<'stras riquezas en pobre-

. ( 

Aragon. 
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«prisioú doloroso ser. Egt1fllmente todos la liberacion suya 
ccrleseaban. Don Juan d~ Bcarminte por esto al príncipe por 
ce amor é sangre muy caro é de las cosas pasadas principal
<cmente consegero. El rey de Aytona el príncipe á Mira,'D
C<te queriendo levar: á suplicaciones de los aragoneses mí la 
<caljaferia lo metió. Eran los ánimos de los militares cata
<tlanes á nuevos deseos aparejados, los pueblos é ciudada
<cdanos :í. insultos é malignas cogítaciones dispuestos. Lle-
«gado el tiempo por ellos deseado, con sombra de liber
<ctades, pue?.to que sns fines á otros respectos tirasen. Quin
<< Ce principales embajadores é gmndes fi.cieron, uno de ellós 
<cmas venerable por dignidad , arzobispo de Tarragona, en 
((i>Úblico á ver al rey ansi fabló , se dice. Si la justicia 
((constrenye. excelentísimo Sefior, padecer deba tu hijo 
<<príncipe de Viaua, no deliberamos siendo tu padre, supli
«Car de misericor·.lia; mas acerca de nosotros es la razon 
«que la piedad. EL á la noticia nuestra es pervenido, por 
ccel conocimiento tuyo toda observancia. toda ndelidat que 
<,á ti se debe, es primera. Lo que á nosotros mueve es la 
((su' honra que de ti procede. Deseamos saber cual causa 
<e movió á tus manos 1.1sar contra ti mesmo. De obras de tan
«ta admiracion, por cierto bien es cosa ele maravillar, men
<<guar de clemencia de tu propia sangre. Aquellas cosas son 
«admirables que sobre natura son vistas. Así como es fuerte 
ccdanyar, asi mesmo es suave perdonar la culpa de sus yer
«ros. Nosotros tememos lo porvenir. Nuestros pensamicn
« tos pronostican cosas de mucho dolor. Los ánimos tristes 
«de lamentar no se fartan, .Y no fallamos ~a propia causa de 
<<nuestra. desaventura. Una voz egu~lmente entre pueblos é 
«regnos anda. Sin culpa padcsce el fijo, Cárlos príncipe de 
<<V lana: sabemos 'perdonaste lo pasado : ignoramos que te 
<<movió á facer lo presente. 0 -! Seiior. quicraste suplica ... 
«IDOS en unidad conservar aquellos regnos, ·que los tuyos 
<<en paz te dejaron.~ 

No juzgamos conveniente seguir copiando para 
dar á conocer el carácter de ias obras que cscri
hió en idioma vulgar, Gonzalo Garcia de Santa 
laria. Bastan las anteriores líneas para apreciar y 
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comprender tanto el estilo y lenguage de este autOl' c.uíruLo vm. 

como la escuela que siguió en sus obras. Era Tito 
Livio ~no de los historiadores latinos, ~as general-
mente conocido y estudiado, por los que en la 
córte de don Juan 11 se dedicaban al cultivo de las 
letras. Siguió, pues, don Gonzalo de Santa Maria 
las huellas de este escritor romano, y si bien dió 
á entender que le era tambien familiar la lectura de 
Ttícito, tanto en s1~s narracíones , como en los 
discursos que puso en boca de los personages his-
tóricos , dejó ver que no se apartaba de aquel mo-
delo. Su obra latina titulada Aragonim regni kisto-
Tia es el mas seguro comprobante de este asert.o, 
que justifican igualmente, como habrán observado 
nuestros eruditos lectores, las que escribió en cas
tellano.-En el siguiente capítulo haremos una bre- . 
ve .reseña de las obras de don Alonso de' Cartage~ · 
na, hermano del ilustre obispo de Sigüenza. . . ... 



CAPITULO IX. 

Tercera époea.-Siglo XV. 

Don A.lonso:de Cartagena.-Sus obras.-su~ traducciones.-Sus poesías. 

_EN_s~Y_o_•_r._ Hijo segundo de don Pablo de Santa Maria fué 
don Alonso de Cartagena, el cual no alcanzó entre 
los cristianos menos autoridad, ni gozó de menos 
fama ,por sus obras y sus virtudes. Nació segun se 
deduce de su epitáfio, conservado en la ·capilla de 
la Yis,itacion de la catedral de Burgos, por los 
años de 158ñ; y convertido á la religion cristiana al 
mismo tiempo qúe su padre , se dedicó al cultivo 
de las cienci&s con el mayor empeño, dando ine
qüívocas pruebas de singular talento en el estudio 
de la filosofía, del der_echo civil y de los cánones, 
lo . cual le hizo adquirir en breve el deanato de Se
govia, que trocó mas tarde por el de Santiago. Dis
tinguido por su talento y por la rectitud de su ca
rácter, atrajo desde luego sobre sí la atencion de 

'' 
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la córte, y el dean de Santiago fué llamado para cAPITuLo 1x. 

mediar entre las discordias civiles de Castilla, me-
reciendo despues ser enviado á Portugal para ajus-
tar y concluir la paz con el monarca de aquel rei- 1 D. A onso. 
no. La importancia política de don Alonso de Car- de 
tagena fué desde entonces creciendo en Castilla á cartagcna. 

tal punto que, muerto en el Concilio de Basilea, 
que á la sazon se celebraba, don Alonso · Car-rillo, 
obispo de Sigüenza; no titubeó el rey en enviarle 
á aquella respetable asamblea, en donde babia de 
~onquistar tanta honra para su patria, como gloria 
para su nombre. Ventilábanse en el referido Conci-
lio las mas importantes cuestiones, tanto respecto 
á las heregías de Juan de Hus y sus sectarios, como Concilio 

al órden y disciplina de la iglesia : don Alonso de ~ de 

Cartagena que con la fé de un neófito y con el ardor Basilea. 

de un cristiano, tomó parte en aqu~llas memora-
bles sesiones, se manifestó tan profundo y elocuen-
te en sus discursos que logró alcanzar los envidia-
bles títulos de Delicias de la retigion y Ún'ico espe-
jo de sab~'duría ; siendo ademas distinguido por el 
pontífice Pio 11 con las poéticas frases de alegn'a de 
las Españas y honor de los prelados. Pero al mismo 
tiempo que Cartagena adquiria tan brillantes laure-
les con su edificacion · cristiana, se hacia tambierr 
acreedor al reconocimiento de Castilla por su entu-
siasmo patriótico: sucitóse en el Concilio de Basilea 
una acalorada disputa sobre ·la preferencia de la 
silla real de Castilla á la de Inglaterra; y mientras 
que los embajadores británicos defendian con teson 
la pretendida supremacia de su rey' el obispo de-
Burgos (que ya babia alcanzado esta dignidad por 
renuncia de su padre) sostuvo los derechos de Cas-

725 
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F.MAvo n. tilla con tanta dignidad y co.n tan poderosas razo
nes que el Concilio, antes perplejo entre uno y otro 
partido, no pudo menos de pronunciar su fallo en 
favor de España •. u Defendió, dice el P. Mariana,~ 
<e en Basilea, con valor , delante de los prelados y 
«el Concilio la dignidad de Castilla contra los enl
<cbajadores ingleses que pretendían ser preferidos 
((y tener mejor asiento que Castilla. Hizo una in~ 
ccforn1acion sobre el caso y púsola por escrito, la 
«cual presentada que fué á los prelados, quebrantó 
"Y abajó el orgullo de los ingleses.» 

Y no eran estas las únicas honras que debia 
alcanzar don Alonso fuera de su patria: desde Da

servicios silea partió á la córte del emperador Alberto, que 
importantes. protegiendo el cisma que ya se difundía, hostigaba 

de los estados de Polonia con repetidos desmanes. n. Alonso. 
La llegada del obispo de llurgos á la córte de Al-
berto~ cambió la enemistad de este príncipe en 
estrecha union con la iglesia, restituyendo al sobe-

. rano pontífice la tranquilidad que tanto deseaba, 
para gobernar la nave de San Ped1'0, y dando paz. 
~í aquellas combatidas comarcas. En 1440 volvia 
don Alonso de Cartagena ú Espaila, rodeado de la 
aureola del saber y de la virtud, para recibir en 
Castilla nuevas distinciones.· Debia doña Blanca, 
princesa de Navarra, pasar á aquel reino para con
traer matrimonio con don Enrique, príncipe de 
Asturias ; y el obispo de Burgos· mereció la honra 
de presidir la comitiva de grandes y señores que 
habian de salir hasta Logroño para recibirla, rivali
zando ·con todos en esplendidez, discrecion y ga
lanteria. Deseaba don Juan 11 asentar las pt~cf's con 

i Historia yeneral de España, Jih. XXI , r:1p . VI. 
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el rey de Navarra de una manera estable y deco- CAPITULO IX. 

rosa' y echados ya los cimientos con los desposo-
rios de los príncipes, creyó que era llegada la 
ocasion oportuna de lograr su propósito, enviando 
al efecto al obispo de Burgos á la córte de Navar-
ra, con tan buen · acuerdo, que alcanzó en breve 
cuanto de su prudencia y sab~~r se prometía. Fué 
esta la ü.ltima vez que don Alonso de Cartagena in-
tervino en los asuntos- políticos de Castilla, dedi-
cándose despues con el mayor celo al cumplimien-
to de sus deberes, sin que por esto olvidase el 
cultivo de las ciencias y en especial el de la litera-
tura. Don Alonso confesaba, predz·caba, usaba en 
su diócesis de aquellas cosas que p~rtado es obUgado 
de facer, era Umosnero, y en los momentos de ocio 
se consagraba de lleno á los egercicios literarios, 
tomando parte en las justas poéticas de la córte; 
traduciendo y comentando los autores del siglo de 
_\ugusto, dando reglas de gentileza y cortesía y 
defendiendo, en fin, los derechos de Castilla con 
un teson y una energía dignós de todo elogio. Fru .. 
to de estas agradables tareas fueron el Doctrinal de sus obr~: 
caballeros, el Libro de mugeres ilustres que escribió 
por especial encargo de la reina doña l'laria , es-
posa de don Juan II, el Me·moriat de virtudes, la 
traduccion del Libro de Senectute de Marco TuUo 2

, 

la Genealogía de todos los Reyes de España y otras 
muchas obras, ya teológicas, ya filosóficas que 
prueban su profunda erudicion; no d~biendo entre · 

2 Algunas de estas produccio
nes que no fueron imfresas, ha
brán sido ya pasto de polvo y la 
poliUa: entre ellas pueden ~;in duda 
citarse la traducciou rlel Libro de 
Smectute que hemos visto cita· 

da en el Nobiliario 1Jfro de Fet·
nan Arias Mcxia, impreso en Se
villa en t492, y el Lü,ro de mn
geres ilustres, de qae hace men
cion Floranes en el MS. de que 
en .el anterior capítulo hablamos. 
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.__ ___ todas perderse de vista la Persion de los dnéo li

Carácter 
de 

bros de Séneca, impresa en Sevilla el año de 1491 
~ por Bernardo Ungut Alimano y Estanislao Polono, 

con muy oportunos comentarios. l\lucho habríamos 
1nenester detenernos si .• des pues de los breves 
apuntes que acabamos de hacer de la vida de 
don Alonso de Cartagena, nos propusiéramos a¿a
lizar detenidamente cada una de sus producciones. 
Pero sobre · no ser este el objeto de los presentes 
Ensayos, ni todas las producciones que hemos ci
tado se prestan á un sabroso análisis, ni la diver
sidad de materias que aquellas comprenden nos 
permite tampoco dar un acertado dictámen sobre 
todas. Asi, pues, bastará hacer algunas observa
ciones generales sobre el carácter de este escritor, · . 
apuntando al mismo tiempo las ventajas y adelantos 
que respecto al lenguage, usado por él, notamos; 
COlJlparándole con los demas escritores sus coe
táneos. 

Pensador profundo y rígido moralista, aparece 

las mismas. 

don Alonso mas digno de elogio, cuando diserta 
sobre materias abstractas que cuando-discurre sobre 
hechos históricos: sus estudios sobre la historia, aun
que nada comunes, no se hallan, en efecto, subordina-
dos á un pensamiento fecundo, ni sometidos á una se
vera crítica que dé por resultado el conocimiento 
de la verdad. Asi, pues, solo se epcuentra en sus 
obras históricas una aglomeracion de hechos y no-

Entre los trabajos teológicos y 
filosóficos de don t\lonso de Car-

. t agena se pueden contar el De{m
sorium {tdei, el Conflaloritim, la 
Apología del salmo Judica me Deus, 
las Escrituras diversas, las De
clinaciones sobre h traslacion de 

las Eticas, d Oracional y otras va
rias obras que omitimos, por no ser 
de tanta nota. Su discurso sobre 
el Derecho de Castilla á la con
quista de canarias 11 de A{rica; 
es notable por mas de un con
cepto . 
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ticias, ordenados con mas ó menos exactitud cro
nológica, sin que se advierta la trabazon natural. de 
los acontecimientos , quedando por explicar en 
consecuencia los grandes fenómenos morales que 
se operan en el gran teatro del mundo. Pero estos 
defectos que bien pudieran atribuirse no solo á los 
historiadores y cronistas del tiempo de Cartagena, 
sino á casi todos los que le sucedieron eri el si
guiente siglo, se hallan en parte compensados pm• 
la sencillez con que expone y narra los hechos, 
bien que no deja de intentar alguna vez el seguir á 
los historiadores latinos, que tan á fondo conocía; 
y la misma sencillez que ostenta le lleva en no· po 
cas ocasiones ·á dar crédito á irrealizables inven
ciones y consejas que no puede menos de re
pudiar la sana crítica. Su Doctrznat , de caballeros, 
su _Memorial de virtudes y sus Verszones de Giceron 
y de Séneca, dan á conocer que si no pudo don Alon
so sobreponerse á la credulidad de su tiempo, se
parando con recta razon el oro puro de la vil esco
ria, respecto de sus ensayos históricos, tenia bas
tante caudal de conocimientos y sobre todo bastan
tes luces para señalar el camino de la hidalguía y 
de la virtud en sus primeros tratados; mientras en 
los segundos probaba con es tensos comentarios que 
le eran muy familiares todos los mas selectos au
tores del siglo de oro de Roma. Su educacion li
teraria babia sid~ enteramente clásica : sus viages 
y su permanencia en Italia habían acabado de for
mar su gusto, cabiéndole en verdad no poca glo
ria á su vuelta á Castilla en el desarrollo que tonla
ba ya la literatura 'docta. Pero apesar del visible 
empeño que se advierte en las obras de Cartagena, 

• 
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_E_Ns_Av_o_r_r._ escritas en prosa, por manifestar sus conocimien
tos en In literatura clásica, es digno de observarse 
que su lenguage es mas sencillo y corriente que el 
empleado por su hermano don Gonzalo, pudiendo 
decirse tambien que muy pocos de sus coetáneos 
dieron á la frase tanta precision, elegancia y soltu
ra. Para que nuestros lectores formen sobre este 
punto la ·mas cabal idea, parécenos bien trasladar 

Memorial 
de 

Virtudes. 

á este sitio algun pasage de las obras en prosa 
del obispo converso. Veamos, pues, como princi
pia el prólogo que puso al JJiemorial de virtudes: 
en él manifiesta las causas que le impulsaron á es
cribir la referida obra: 

, <<Este otro tlia, glorioso príncipe (dice) cómo en la 
cccámara real del tu m-uy daro padre á veces fablasemos é 
«mas algund tanto la fabla se extendiese, ocurrió la materia 
<ctle las virtudes, las cuales mucho sabiamente J é sotil re
ce contabas. E como en los exercicios de las letras mm ovie
<cses leído , resta · que piense haberlas tú aprendido en tu 
<cpropio cuerpo .. Mas como yo, algunas cosas que me acor
ccdé haber leído en estas fablas truxiese, con oreja benigna 
<e las escuchabas, lo qual dixe es · grande señal de virtuoso 
<capetito ; porque quien cuidadosamente quiere fablar é oir 
<<las virtudes, de virtudes propone usar.» 

Cartagena sigue dando las razones que tuvo para 
formar el Memorial de vz'rtudes y cita los autores 

· que consultó para conseguirlo, lo cual por no ser 
de nuestro propósito en este momento, no trasla
damos á este sitio. Las lín~as copiadas bastan sin 
embargo para conocer su estilo, si bien con el oh· 

3 Mltcho sabiamente es ao su
perlatin~ enteramentente hebreo 
1,NO n,o:m, siendo digno de 
uotar3e que tanto eu este pasage 

. . 
como en el &iguiente de la tra
duccion de los libros de Séneca 
abunden las maneras de decir ra
bínicas y los heb•·aismoi. 
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jeto de probar las observaciones que llevamos he. cAPiTuLo t{. 

chas trasladaremos otro pasage de la traduccion de 
los Libros de Séneca, pudiendo verse ademas por él · 
la exactitud de la version: 

«?Qué maravilla es que no suban del todo en lo alto 
<<(dice en el cap. XIX del Libro 1 de la vida bienaventu
<crada) estos que prueban las cosas altas é que acatan e 
<<Otean las virtudes, aunque no las alcancen del todo? Ca 
«cosa noble y fidalga es probar las cosas grandes e aca
<<tar, no á sus fuerzas propias, mas á la fuerza de ia natu
<<ra. E cometer é esforzarse hombre :\. subir en lo alto é pe
«sar en su voluntad siempre las cosas mayores é contemplar -
«en si mesmo como el varon guarnido de grand corazon 
«podría decir asi: Yo con ese mesmo rostro oiré de la muer-
« te que la veré; yo sufriré qualesquier trabajos que ~D;e 
<<vengan por grandes que sean y esforzaré mi cuerpo con 
<<mi corazon: yo egualmente menospreciare las riquezas, 
<cquier sean presentes, quier venideras: ni me contristaré, 
«aunque las vea estar en casa agena, ni me ensobervesceré 
«aunque estén en derredor de mí : yo no faré mencion ni 
<<Sentiré la fortuna, · si llegáre á mí, ni curaré si se par
diere : yo otearé todas las tierras, como si fueren mias; y 
«Otearé las mias, como si fueren de todos: yo viviré de tal 
<<manera, como aquel que sabe que es nascido para los 
«otros é daré muchas gracias por esto á la natura de todas 
u las cosas: ¿Ca qué cosa mas bien puede facer la natura 
<<que danne á todos y darse todos á mí?.: Cualquier cosa 
<<que tenga ni la guardaré escasamente ni la esparciré des
tcordenadamente.n 

Estos dos trozos . bastan, en nuestro juicio, 
para apreciar á Cartagena como prosador y para 
justificar nuestras observaciones, respecto de su estilo 
y lenguage. Aun nos falta examinarle como poeta; 
y al verificarlo, tendremos ocasion de notar la in
fluencia que tuvo entre Jos de su tiempo, comple-

.,. . 

Los libros 
de 

Sénecª" 
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tundo el bosquejo que nos propusimos hacer de sus 
obras. 

Carácter 
de 

Causa verdaderamente admiracion el contemplar 
á un personage tan respetado como Cartagena, ti 
un prelado que tantas veces babia sido medianero 
entre reyes, y que por otra parte era un modelo de 

sus poesías. 

virtudes, en1 regado á las justas y solaces poéticos, 
en que era el amor único ídolo; llegando al extre
mo de merecer el nombre de rend,ido amador y du-
rando esta fama hasta el siguiente sir lo, en que le 
adjudicó la paltna de entend~'do en amores el festivo 
Castillejo. Pero esta contradiccion entre el e!'tado 
social y el carácter de las poesías de Cartagena, en
tre la dignidad de que se hallaba revestido, las 
austeras virtudes que le adornaban y el espíritu de 
casi todas sus co1nposiciones, viene á ser una prue
ba irrecusable de cuantas observaciones hicimos en 
la introduccion del anterior capítulo, respecto al 
carácter general de la literatura y de la poesía del 
siglo XV. No era en verdad el obispo de Burgos 
el único qu.e caia en la contradiccion lamentable de 
pedir á su lira sones que estaban en completo des
acuerdo con su particular ministerio,. con su época 
y hasta con sus deberes : fue achaque comun de 
aq.uella córte afeminada y caprichosa aparentar una 
felicidad que no poseía; y fuerza era tambien so
meterse á esta ley arbitraria, para merecer el aplau
so de la muchedumbre. Asi, pues, cuando despues 
de ~aher examinado las obras en prosa de Cartage
na, oyéndole unas veces hablar el lenguage de la 
verdad, y ostentar otras el sencillo tono de la vir
tud y de la ciencia, · juzgando que sus poesías han 
de participar de iguales caractéres, no puede dejar 

', 



ESTUDIOS SOBRE LOS JUDIOS DE ESPA'AA. 

de causarnos sorpresa ·el Vel'le entregado á los mis
Inos desvaríos amorosos que parecian formar el 
idealismo de esta pasion en aquellos tiempos. Car
tagena en sus poesías no es el converso que abrnza 
la religion cristiana, para consagrarse esclusivamen
te á su servicio : es el caballero castellano de la 
córte de don Juan 11, para quien todo ·Jo es el 
amor; y como el comendador· Escriba, el marques 
de San tillan a, Hernan Perez de Guzman, Garci 
Sanchez de Badajoz y tantos otros como en aque
lla era florecieron, escribe diálogos, villancicos, 
y toda clase de composiciones., en que el amor 
egecuta el papel principal, sin que del estudio de 
todas su~ ·poesías, á excepcion de la que consagra 
a su padre' se desprenda que el autor fuese tan 
cumplido prelado , como demuestran los siguientes 
versos de Hernan Perez de Guzrnan, escritos des
pues de su muerte : 

La iglesia, nuestra madre , 
hoy perdió un noble pastor : 
las religiones un padre 
y la fé un gran defensor. 

Desconocidas casi enteramente las composicio
nes poéticas del obispo de Burgo¡;;, por no haberse 
publicado 4 mas que en el Candonero general de 
Hernando del Castillo, ( culeccion digna de todo 
aprecio, tanto por su· riqueza, ·como por la escasez 
de eg~mplares que han llegado hasta nuestros dias); 
no llevarán á mal nuestros lectores que apreciada 

4. El señor Bhol de Faber en 
su Floresta española insern al
gunas composiciones cortas que si 
hien sirven para enriquecer esta 
apreciable cofeccion , no son sufi-

cientes para dar ~ conocer á car
tagena: todas las poesías que in
serta son, siR · embar~:o , amo
rosas. 
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Romancero 
de 

Castillo. 
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El'Csuo u. ya la índole de ellas, nos detengamos algun tanto, 
á darlas á conocer' trascribiendo á este sitio· los 
pasages que nos parezcan mas oportunos, para con
seguirlo. Todo el mundo ha leido las estrofas de 
arte mayor, tan célebres en el siglo XV á causa 

· de haber sido glosadas por Francisco Hernandez 
Coronel y otros poetas no menos entendidos: la 
glosa de Cartagena comienza del modo siguiente : 

La fuerza del fuego que enciende , que quema 
las tristes entrañas rompidas de acero, 
es fuerza terrible d' amor que s 'extrema 
en mí, porque viven las ansias ·que muero. 
Este es un fuego tan disimulado 
que claro se siente y escuro se vee , 
por donde cualquiera que dél es llagado, 
su fuerza le pone en mal tan doblado 
cuanto es sencillo el bien que possee. 

Que alumbra, que ciega, que ciega que alumbra 
al triste constante que amar le es forzoso. 
que agora le abaxa y luego le encumbra 
y agora le alegra y hace llorm;o. 
Alumbra al desseo que siempre desseo , 
alumbra y conforma mi firme aflccion, 
ciega mis ojos , por donde no veo 
do halle remedio del mal que posseo 
que es verme libre de tanta ocasion. 

Mi alma , mi cuerpo sufriendo tal pena 
han ya concertado partirse de ~n uno , 
sintiendo el engaño que amor les ordena, 
hallando • ni viendo remedio ninguno. 
Pues ven, ven ya, muerte; serás bien venida 
y consolorás al desconsolado 
que entrambos la piden aquesta partida 
el alma por verse del cuerpo salida 
y el cuerpo por verse de .amores librado, 
· 1\li muerte, mi vida la piden sin duda 
passiones tan crudas, por ver en sí moran 

, . 

.· 
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y ella cruel, por serme mas cruda, 
me niega cegar mis ojos que lloran. 
Al tiempo que tuve de gloria esperanza 
temí á la hora sentir su ferida; 
agora que hizo fortuna mudanza 
alarga mi vida con cruda tardanza, 
magüer que bien :veo no ser gradescida. 

Cartagena prosigue en esta metafísica amorosa, 
manifestando los mismos extremos y la misma pa
sion , sin que en las catorce estrofas .restantes logre 
pulsar las verdaderas cuerdas del sentimiento. Su 
~mor era fingido, y por lo tanto no podia ser ex
presado con el colorido de la verdad, lo cual le 
inducia frecuentemente á buscar los mas ingeniosos 
artificios, como se vé en las siguientes coplas, que 
·forman un diálogo entre el corazon y la lengua : 

Etcm·. No sé quien pueda valerme 
de mi secretíl fatiga ; 
pues tú, mi lengua enemiga, 
hecha para obedecerme, 
no has curado · 
del oficio que te. es dado, 
con que puedes socorrerme. 

Si viesses que mis porflas 
fingidas podian ser , 
en callar y enmudescer 
digo que razon tenias. 
Mas bien sabes 
que aunque hables y no acabes , 
no dirás las ansias mias. 

¿Quién quitó tu atrevimiento? •.• 
pues claro se está y de suyo 
no ser del oficio tuyo 
sino decir lo que siento. 
¿Cómo agora 
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delante de esta señora 
se 'turba tu sentimiento? 
¿De quién me debo quejar 
sino de tu encogimiento? 
que mientras mas pena siento 
mas te precias de callar? .. 

Le' leng. Ha beis dicho : 
sabed que pone entredicho 
el dolor en el hablar. 

El cor. ¿Quién puede pensar de tí 
qu'en aquel tiempo mas callas, 
quando mas que decir hallas? .. 
N un ca tal contrário vi. · 

Laleng. Cata, cata: 
agora sabes que atá 
la mucha pasion á mi? 

El cor. N un ca podré perdonallo, 
pues que mis congojas cresces , 
porque siempre' t'enmudesces 
cuando en mas pena me hallo. 

La leng., ¡Cómo, cómo ! 
sabed que los males tomo 
tan en grueso que 1 los callo. 

El coT. Bienparesce qu 'es ageno 
y de ti mi mal extraño. 
¿Puede ser mas claro engaño 
que callar, cuando yo peno? .. 

La teng. No es cautela: 
que lo que á vos es espuela 
aquello me es á mi freno. ' ~ 

Otro diálogo, no menos ingenioso, y mucho mas 
largo, escribió Cartagena, introduciendo en él al 
Dios de amor y á un Enamorado que ' es el mismo 
autor: finge este que se le aparece en sueños el 
anw1· y al verle, dijo para sí: 

;, 
Mi lengua tornada muda , 

dixe entre mí con temor : 
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el que dicen Dios de Amor CAPITULO IX. 

este debe ser sin duda. 
Este es cierto quien ordena 
que tengamos por muy buena 
la vida mala y cruel ; 
este debe ser aquel 
por quien hay gloria en la pena . 

Este es quien hace y desha~ 
todo nuestro bien y mal; 
este es el rico· caudal 
que el deseo ssatisface. 
Por quien es bien .empleado 
qualquier penoso cuidado 
que nuestro sentido pruebe , 
porque en su gloria s 'embebe 
lo que nos ha sido dado. 

Despues de esta descripcion, en donde se ad
vierte no poca agudeza, se ~ntabla el referido 
ditHogo, prorumpiendo el Amor en .esta forma: 

Yo soy quien á la fortuna 
truxe y traigo á mi mandar; 
yo soy quien puedo tornar 
dos voluntades en una. 
Y o soy aquel que podré 
galardonar quien querré 
y pagar á los que yerran ; 
y sabe que en mí se encierran 
deseo, esperanza y fé. 

Todo lo restante de esta composicion, en la cual · · 
se encuentran bastante pronunciadas las formas dra
máticas, siendo posible que se hiciera para ser re
citada, se halla reducido á ponderar la esquivez de 
la dama, á quien consagraba sus pensamientos, dán
dole el nombre poético de Oriana.-Por mas inge
niosas que ·se3n estas composiciones, cuyo tema 

'• 
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ENSAYO n. obligado es siempre la dureza é ingratitud de la da
ma ti quien ~e dirigen, por mas brillantes que apa;. 
rezcan en ellas. las bellezas poéticas y de estilo , ne
cesario es convenir en que adolecen todas de cierta 
monotonía, hija sin duda de la falta de fé en el poe
ta.-Cuando al leer estas producciones, tan llenas al 
parecer de pasion, recordamos que son debidas á 
un prelado que pasaba la mayor parte del tien1po 
consagrado á la meditacion y dedicado á los deberes 
que le imponia su ministerio, nopoden1osmenos de 
reconocer que Cartagena seguia en esto el espíritu 
de la moda, pagando asi tributo á la córte en que 
vivia.-Sin embargo, no puede negarse (y esto ha
ce todavía n1as sensible cuanto llevamos indicado, 
respecto al carácter de la literatura á principios y 
mediados del siglo XV), que se encuentran entre 
las composiciones poéticas del obispo de Burgos, 
pensamientos expresados con suma ligereza y gra-

. ' 
cia : sírvanos de egemplo el siguiente villancico : 

Partir quiero yo, 
mas no del querer : 
que no puede ser. 

El triste que quíere 
partir y se va, 
á donde estuviere 
sin sí vivirá. 

D' aqueste partir 
la vida procede ; 
partiendo morir 
la vida bien puede. 

Mas no que no quede 
con vos el querer : 
que no puede ser. 

lletnos indicado arriba que el obispo don .. \lot_... 
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so de Santa María se egercitaba tambien en las jus- cAPITuLo 1x. 

tas poéticas que servian de grato solaz á la córte de 
don Juan 11; y si no nos aquejára el ·temor de ex
tendernos demasiado, haríamos aqui una descripcion 
algun tanto circunstanciada de esta especie de jue-
gos florales, tan comu~es entonces en Castilla y en 
que tomaban parte cuantos de entendidos se precia-
ban. No podemos, sin ernbargo, pa~ar en silencio, 
ya que tratamos de don Alonso de Cartagena, que Justas 

este person':l'ge tan respetado de grandes y peque- poéticas. 

i10s, solia representar en semejantes justas un papel 
distinguido, no tanto por la dignidad que alcanzaba, 
cuanto por el prestigio que le daba · su saber entre 
los mas sutíles trov.adores. Para demostrar al punto 
en que don Alonso era considerado, respecto de estas 
materias, paréoenos oportuno el copiar aqui la in
troduccion de una de dichas justas, que inserta Cas· 
tillo en el Cancionero general que arriba dejamos 
citado: 

((Comienz::m (dice) las invenciones y letras de los 
njustadores, y tambien lo que Cartagena dixo á al
ngunos dellos' declarando su parescer :>> 

((Sacó el rey, nuestro señor, una red de cárcel 
>>y la letra : 

Qualquier prision é dolor 
que se sufra es justa cosa; 
pues se sufre por amor 
de la mayoc y mejor 
del mundo, y la mas hermosa. 

» D i~c Cartagena sobre esta : 
_La red de cárcel primera 
de nuestro señor, el rey ,
bien parece darnos ley 
en sentencia verdadera ~ 

\. 
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E~SAYO n. )) Don Enrique (tal vez el marqués de V~llena ó 
J>el infante de Aragon) sacó una casa con .cana dos y 
·>>dixo: 

Si de mis secretós fueran 
los canados, 
no pudieran ser quebrados. 

"Dice Cartagena : 

La casa de los canados 
del segundo justador 
no me paresce primor 
de los bien enamorados. 
Que muestra tener trabados 
tales secretos con quie~ 
debieran, mirando bien , 
no avisar los no avisados. 

)) El conde de U reña sacó unos cántaros , de los 
)) quales 'sacaban dos niños suertes y dice la letra : 

Bien amando sin mudanza, 
fue mi suerte como vedes, 
do salieron las mercedes 
en blanco, sin esperanza. 

>>Dice Cartagena: 
Este que en blanco decia 
ser su suerte por las plazas, 
nadador con calabazas ' 
digo yo que parecia. 
Mas pues su tema le guia 
á ser bien enamorado ; 
debe ser galardonado 
quien tal cimera traia. 

;, Don Alvaro de Luna sacó una· fuente y dixo : 

Fué entendido mi querer, 
antes que yo lo dixese, 
c;m mardarme que os sirviese. 
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'>Dice Cartagena: 
Dígase mi sentenciar 

~ de la fuente do mano 
frialJad, la cual templó 
el di a para justar. 
Y es mi determinar, 
pues su vergüenza procura, 
la joya le deben dar, 
pues grano de oro figura.» 

Estas ·justas literarias en que cada cual sacaba 
por empresa un pensamiento ingenioso, cosa que 
acontecia tambien en los torneos donde se hacia gala 
de otra especie de fuerzas, se reducian por lo gene· 
ral á proponer unos justadores á otros cuestiones de 
diferentes géneras, cuya solucion debia darse en 
verso, del mismo modo que se hacia la pregunta. 

· Entre los muchos enigmas descifrados por los poe
tas de la córte de don Juan 11 en esta clase de eger
cicios, se encuentra la siguiente pregunta de Carta· 
gena, dirigida á Garci Sanchez de Badajoz : 

¡ Quál nueya al preso llegó 
con que mayor placer haya 
que soltalle y que se vaya 
á las tierras dó salió ? ... 
Pues nuestra alma está en cadena 
desterrada en tierra agena, 
decid me ¿ pqr cuál razon 
siente tanta turbacion, 
al tiempo que Dios ordena 
que salga de la prision? ... 

Y Garci Sanchez le replica de este modo: 
El ciego que nunca vió, 
como no sabe que es ver, 
no vive tan sin placer 
cqmo el que despues cegó. 
Y asi el alma en morir pena 

. 26 

CAPÍTULO IX. 

Sanchez 
de 

Badajoz . 
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. porque tiene 11or muy buena 
la vida que es la pasion, 
y aun porque vá en condicion 
si se sal va ó se condena, 
si habrá pena ó galardon. 

Nos hemos detenido tal vez demasiado, al exa
nlinar las obras poéticas del obispo de Burgos, bien 
que pudieran servirnos de disculpa dos razones, 
que U{) dejan de ser de algun peso en esta clas~ de 
tt·ahajos. Las. poesías · ~e este insigne converso son 
generalmente poco conocidas y su importancia en 

· la historia de la literatura espaiwh1, es tal que has· 
tan para justificar cuantas observaciones llevamos 
hechas sobre el estado de la misma, durante el rei
nado de don Juan II.-Y a lo hem~s apuntado: pa
rece increíble que en aquella brillante época , en 
que todo el mundo rendía culto á las letras, en que 
tan poderosos estímulos encontraba la imaginacion, 
hallando contínuo pábulo. ~ sus fantásticos vuelos, 
apenas se escuche un acento verdaderamente inspi
rado. Solo Jorge Manrique babia sabido llorar sobre 
la tumba ~e su padre, interrumpiendo aquel eterno 
concierto de fingidos y cortesanos pesares, que de· 
bia reproduciase un siglo despues en medio de las 
florestas y de las selvas.-Tambien don Alonso de 
Cartagena quiso dirigir la voz á don Pablo de Santa 
1\tlaría, su padre; siendo esta quizá la única vez en 
que no trató de amores en sus versos. Sin embargo, 
esta composicion en donde resalta un pensamiento 
filosófico, pues que se dirige á aconsejar al céle
bre Canciller que se aparte de los negocios del mun
do y repose en lo ganado , no se halla empapada en 
aquella dulce filosofía y tet•nura que caracterizan las 
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coplas citadas de Jorge Manáque. Pero apesar de _c_A_Pi_ru_L_o •_x._ 
ello, puede decirse que sino la mas digna de apre-
cio , es al menos la mas importante y grave de cuan-
tas nos ha dejado Cartagena. Despues de con1parar 
·el hombre afortunado al navegante que escapa feliz-
mente del naufragio, dice : 

Pues vemos, yerro segundo, 
que el primero no atajemos ; 
con mi p'()CO saber fundo 
que dest' arte naveguemos 
en el mar y mal del mundo. 
Con esta cune robusta, 
para bien ó mal pasalle 
Dios nos dió manera justa: 
la libertad es la fusta, 
la razon el gobernalle. 

En estas· barcas traemos 
nuestras almas y passamos : 
si á la fusta obcdece~os, 
es forzado que perdamos 
lo que nunca cobraremos. 
Y pues la vida es pasage 
que tan presto pasa y vá 
aunque nadie no lo atage, 

' ilass~r bien este viage 
en el gobernalle está~ 

Detiénese á manifestar que el hombre obra siem-
pre pQr su libre .alvedrío y añade: 

Palabras son muy sabidas. 
que tenemos los mortales 
en nuestras manos metidas 
nuestras muertes, nuestras vidas, 
nuestras culpás, nuestros males. 

Y mas adelante prosigue : 
Ser hijo y consejador, 
si~al revés os parcsciere, 

.· 
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mirad primero, señor, 
que aquel os sirve mejor 
que mejor consejo os diere. 

Terminando de esta manera: 
Qui(m de tan buena carrera 
la mitad andado tiene, 
mudar su vida y manera 
para este mundo conviene, 
quanto mas para el que espet·a. 
Y aun por fama sostener 
de vuestra discrecion tanta 
y no la dejar caer ; 
pues la gloria del saber 
al fin de gloria se canta. 

Tal es el carácter de las poesías de don Alonso 
de Cartagena, siendo digno de lamentarse el que no 
aplicára su talento á otra clase de composiciones, 
mas en armonía con la dignidad de que se hallaba 
revestido y con la índole de sus principales estu
dios. El obispo de Burgos, ó no tuvo bastante for
taleza de ánimo para sobreponerse al espíritu de su 
época, ó arrastrado por la comun corriente, se con
tentó solo coa unir su voz al concierto que entona
ban sus coetáneos 5

, perdiendo de vista que su 
5 Para comprcndet perfecta

mente cuál era el espíritu que ani
maba Ja poesía docta (que hien 
pudiera tambien llamarse cortesa
ua) en Ja época de que tratamos, 
nos parece oportuno poner aqui los 
títulos de Jas obras que mas fama 
alcanzaron entonces. Garci Sanchez 
de Badajoz escribió el Infierno de 
amm·, Jas Lecciones de Job apro
piadas á sus pasiones de mnor y 
las Fantasías de amor ; don Die~ 
go Lopez de IIaro compuso El 
Testamento ele amores; Luis de 
YiYero Ja Guerra de amor ; Juan 
Ro«lriguez del Padron los Siete 
go;,os cte amor y Jos Die::. man
llmnientos; don Jorge 1\lanriquc 
dió :í luz tres producciones titn-

ladas la Pro(Psíon, la Escala y 
el cnstillo de amor; l~uivara cs
~ribió t>l sepulcro de amor y el 
In(ienw de amores; Alvarez Gato 
el Desafio ele amor; Barba el 
Combate de amor ; el comendador 
Escriva el Juicio de amm·, en 
prosa y verso; vazquez el .Decha
do r.te amor; Nicolás Nuiíez Jas 
Hm·as de anwr ó Jos Rezos de 
amor ; Salazar el Pater noster de 
las muy res ; pudiendo asegurarse 
que muy pocas composiciones escri
bieron (al menos que nosotros se
pamos) estos autores las cu~_les 
no tengan por asunto la hermosu
ra ó el desden de alguna bella 
cortesana . • 
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cgen1plo debia ser perjudicial á las letras y á las cos- cAPITULo •x. 

tumbres. Apenas puede esto concebirse, al recordar 
que era Cartagena el mismo prelado que tan alta re-
putacion habia adquirido en el Concilio de Ba.silea, . 
logra~do que Eugenio IV exclamase, al saber que 
se dirigia á la capital del mundo cristiano: <e Por 
»cierto que si el obispo de Burgos en nuestra córte 
»viene , con gran vergüenza nos asentaremos en la 
)) silla de San Pedro 6 

• » 

G El P. Mariana Historia general, libro XXI cap. VI.- Crónica de 
1lon Juan 11 (Logrofio f5i9.) 

• 

( ' 
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CAPITULO X. 

Tercera época.-Siglo. XV. 

Johan Alfonso de naena.-Su Cancionero. 

Goza de grande reputacion entre los literatos el 
Candonero de Baena; pero no todos los que han 
hecho apuntes para la historia de riuestra poesía han 
podido estudiarlo , ni menos. darlo á conocer con 
la extension debida.-Estas circunstancias, hijas sin 

. duda de no haberse dado á la estampa el referido 
Baena Candonero, al paso que han dejado en el olvido, 

tiiu can~onero. cuando se ha escrito de nuestra literatura, á multitud 
de poetas dignos por cierto de figurar en nuestro 
parnaso, han sido . tambien causa de que nada ó 
m1:1y poco sepamos ahora de la vida de aquel dili
gente judío que con tan noble afan consagró la ma
yor parte de sus dias á reunir en un libro gran nú
mero de producciones de los mas· señalados poetas 
de su tiempo y aun de siglos anteriores. Y no han 
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sido 'estos los únicos perjuicios que ha acarreado á cAPITuLo. x. 

la literatura española la apatía que hasta el siglo pa-
sado dominó á nuestros eruditos, dejando desapare- .... 
cer entre el poi vo de los archivos los mas preciosos te
soros.-El Cancionero de Baena, apenas conocido de 
algunos curiosos, como otras muchas joyas inestima-
bles de nuestra historia y ~e nuestra,literatura, ha pa-
sado al cabo los Pirineos para no yolver mas á la pe
nínsula, necesitando ahora mendigar al extrangero 
alguna incorrecta copia, si h~n1os de examinarlo y de 
apreciar las muchas bellezas que contiene 1.-Juan 
Alfonso de Baena, que ·merece ocupar un puesto dis
tinguido en la historia literaria, dejó sin embargo · , 
en el prólogo que puso al Cancionero algunas no ti- su patria.. • 

cias de su persona; siendo probable que fuese natu-
ral de Baena, villa populosa y rica de la provincia 
de Córdoba, fronteriza entonces del reino de Gra-
nada.-En efecto; era costumbre de los tiempos 
medios y aun de los últimos siglos, hasta fijarse los 
apellidos, el. adoptar tanto los nobles como los ple- . · 
beyos, el nombre del pueblo en que nacian, siem-
pre que se hallaban distantes de él ó se hacian in- · 
signes por algun concepto ; dando esto orígen 
á no pocos ilustres apellidos que han honrado 
nuestra España.-Así, pues, no parece aventurada 
la suposicion de dar á Juan Alfonso de Baena por 
patria dicha vil1a, cuando milita á favor de esta creen-

i Tenemos enten!lido que M. Mi
eh el , profesor de literatura espa
iiola en el Colegio de Bordeaux, 
trata de publicar ó ha publicado ya 
algunos pliegos de este precio
so 1\IS. Le damos la enhorabuena 
por tan acertado pensamiento J 
le invitamos á contmu~tr dicha pu
blicacion hasta terminarla. El apre-

ciable escritor don Eugenio de 
Ochoa posee tambien una copia 
del canoionero que nosotros he
mos examinado: mucho ganarían 
las letras si lo diese á luz en Es
pafia, segun ofreció en el~,>rólogo 
que puso á las Poesíns inecltlas del 
marques de Santillana, etc., publi
cadas en París en 1811. 
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RJ'(SAvo u. cia una costumbre tan autorizada y vemos al mismo 
Juan Alfonso tomar el nombre de baenensis en el 
prólogo del referido Cancionero.-En el mismo di
ce , hablando de esta Coteccion ~·nesl'imabte: 

Objeto 
tlcl 

Cancionero. 

>>En el cual libro generalmente son escriptas é puestas et 
»asentadas todas las· cantigas muy dulces é .graciosamente 
<cassonadas, de muchas é diversas artes. E todas las pre
>>guntas de muy sotiles invenciones , fundadas é respon-
>>didas; é todos los otros muy gentiles desires muy li
<<mados é bien escandidos é todos los otros wuy agra
»dables é fundados procesos é requestas que en todos los 
»tiempos pasados {asta ,aqui ficieron é ordenaron é com-
»posieron é metrificaron el muy esmerado é famoso poe
»ta, maestro é 11atron de la dicha arte, Alfon Al vares de 
» Villasandino é todos los otros poetas, frailes é religiosos, 
»maestros en Theologia é caballeros é · escuderos é otras 
>>muchas é diversas personas sotiles CfUC fueron y son muy 
>>grandes desidores é . bornes muy discretos é bien enten
>>tlidos en la dicha graciosa arte; de los quales poetas é 
»desidores aqui adelante por su órden en este dicho li
>>bro serán declarados sus nombres de todos ellos ~ é rela
(<tadas sus obras de cada uno bien por estenso; el cual 
>>dicho libro con la gracia é ayuda é bendiciones é esfuerzo 

. »tlel muy soberano bien, que es Dios nuestro señor, fiso 
>>é ordenó é compuso é acopiló el Judino !Johan Alfon de 

2 Juan Alfonso de Bacna com
prendió en su Cancionero ade
mas tic algunos de los poetas que· 
mencionamos en el art1culo ·ante
rior, otms muchos, cuyas obras 
son desconocidas é ignorados liUS 
nombres en la historia le la lite
ratura' sin que para esto haya otro 
motivo que el no haber salido á 
luz aquellas. Entre estos se cue·n
tan indudablemente Alfonso Alvarez 
Villasandino, á quien con 'justicia 
llama maestro é patron de la poesia, 
Ferran~ Manuel del Londo, Diego 
::Uartincz de l\Iedina, Suero de Ri
bera, Alonso de Morafia, Pedro 
Gonzalcz de ru:endoza, Ferr:mt Pe
rez de Illcscas, Ruiz Paez de Ribe-

ra, Gonzalo de Quadros , Jnan de 
Viena, Fenant Sanchez Calavera, 
el mariscal Pero Garcia, Alvaro 
Ruiz de Toro , Garci Fcrnandcz de 
Jercna, Alonso AlYarez, Pedro 
Ferros, don Gutierrc de Toledo, 
don Juan de Tordesillas y otros 
varios que dá á conocer Bacna en 
su aeopilacion. El número t otal 
de los trovaqores , de quienes este 
judío inserta comrosiciones en el 
Cancionero, es e de cincuenta y 
cinco; habiendo no pocos del SI
glo XIV, por donde viene á desva
necerse el error en que hasta ahora 
se hn vivido de que en dicho siglo 
tuvo la poesía pocos cultivadores 
dignos de estimarse. 
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<1Baena, escribano é servidor del muy alto é muy noble OA.PITULo x. 

»rey de Castilla , don Jo han nuestro señor , con muy gran- ----.
»des afanes é trabajos é con mucha diligencia é afection é 
»grand deseo de agradar é complaser é alegrar é servir 
»á la su gran · Realesa é muy alta Señoria. » 

Dedúcese de estas lineas que Juan Alonso de 
Baena, escribiente ó secretario de don Juan 11, em
pleó mucho tiempo en recopilar las poesías que in
cluyó en el Cancionero, llevado del deseo de con
quistar el cariño de aquel príncipe que por haberse 
declarado protector universal de los poetas de su , 
tiempo, no dejaría de acoger gustoso la ofrenda del 
diligente rab~no. Nótase tambien en ~Has que Alon
so de Baena tenia formada la mas alta idea del arte 
poética, y que aspirando el mismo al título de tro
vador, codiciaba la gloria de 'aquellos que con muy 
dulces y gentiles des'ires atraían sobre sí la admira
don general de una córte que, como dejamos dicho 
en los anteriores capítulos' se hallaba entregada á 
los mas extraños desvaríos, lisongeando s'u peque
ñez presente con fantásticos sueños de una felicidad 
que estaba muy léjo~ de ser. verdadera, Colocádo 
Baena en medio de aquel concierto, comprendía, 
sin embargo, que no era el lenguage usado por sus 
coetáneos el lenguage propio de la poesía, dando á , 
esta mas importancia de la que realmente tenia en 
las antesalas de los príncipes y magnates, y exigien
do á los que llevaban el nombre de poetas el mens 
divinior, tan inculcado por el célebre preceptor de 
los Pisones. Oigam~s, pues, la definicion que hace 
de la poesía y veamos las cualidades que necesita, 
en su juicio., quien haya de cultivarla : 

>>El arte de la poetría é gaya sciencia es una escriptura 

. ' 
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ENSAYO n. »é composycion muy- sotil é blen graciosa.-E es dulce 
»é muy agradahle á todos los óponientes é respondientes 
»della é componedores é oyentes.-"-La qual s~iencia é avi
>>sacion é do trina que della depende, es a''ida é resce
>>bida é alcanzada por gracia infusa del Señor Dios que 
»la dd ¿ la envia é influye en aquel ó aquellos que bien é 
<<sabia é sotil é derechamente la saben facer é ordenar é 
»componer é limar é escandir é medir por sus piés é pau
»sas é por sus consonantes é sílabas é acentos é por ar
>>tes sotiles é de muy diversas é singulares nombranzas.
>>E aun assi mesmo . es arte de tan elevado entendimiento 
»é de tan sotil engennio que la non puede aprender nin 
»haber , nin alcanzar, nin saber bien, nin como debe, sal
>> VO todo ome que sea de muy altas é sotiles invencio
nes' da muy elevada é pura discr~cio,;,, é de muy sano é 
?>derecho juysio, é tal que baya visto é oido é leydo mu
»chos é di ver.sos libros é escrypturas é sepa de todos len
»guages é aun que haya cursado cortes de reyes é con 
»grandes señores é que haya visto é platicado muchos fe-

Difinicion 
de 

la poesía. 

. )>chos del mundo.-E finalmente que sea noble, fidalgo é 
»cortfis é mesurado é gef!-til é gracioso é polido é donoso é 
»que tenga miel é azúcar é ~al é aire é donaire en su ra
»zonar,» 

Con dificultad podrá hallarse en la mayor parte 
de las Artes poétz'cas , escritas desde la innovacion 

· · de Garcilaso hasta nuestros dias, una definicion mas 
ingeniosa y comprensiva, ni un retrato mas gracio
so y exacto que el que ofrec~n las preinsertas lí
neas.~Cualidades exigia Juan Alfonso de Baena á 
los que hubieran de cultivar la poesía que si en 
nuestros tiempos fuesen de algun precio, á buen 
seguro que asediáran nuestro parnaso tantos cople
ros, desposeidos de toda instruccion y exentos por 
cierto de las demas prendas que menciona. Baena 
vivia, sin embargo, en el siglo XV y era un pobre 
judío, Pero volvamos á su Ca'Tf.cionero. 
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Hemos visto ya, por declaracion del mismo cAPirvLo x. 

Juan Alfonso de Baena; qué se propuso este dili
gente converso recoger en un libro cuantos decir.es 
y cantigas en todos los t'iempos pasados habian he-
. cho los trovadores de Castilla , logrando de esta ma
nera salvar del olvido no pocas producciones dignas 
por cierio de se:r: conocidas y estudiadas por nuestros 
críticos y nuestros literatos. Tambien hemos manifes- . 
tado en su correspondiente nota el ntímero de trova
dores, comprendidos en el Candonero ; y al apuntar 
sus nombres, h~brán podido observar nuestros lecto- -
res que son la mayor parte de ellos poetas castellanos; 
por donde se acredita , como apunta el ünico histo.
riador que ha examinad~ hasta ahora esta coleccion 
copiosísima, «la aficcion de los españoles de aquel 
siglo y de los anteriores á esta clase de poesía.»
Diez y ocho son los poetas que preceden en el Can
C'ionero á Juan Alfonso de Baena, quien como apasio
nado á tan encantadora arte, quiso tambien dejar en 
aquel precioso libro varios testimonios de sus estu
dios poéticos.-Las obras principales que compuso é 

· insertó en él son, segun el mismo .las titula: Las re
questas de Johan Alfonso de 11aena, los desireS¡ ge
nerales del dz'cho Johan Alfonso y los destres de los 
reyes que fiso el dicho Johan Alfonso. 

A la verdad, ofrecen la mayor parte de las com
posiciones de dichos poetas tanto interes que de 
buen grado nos detendríamos aquí á darlas á cono
cer individualmente, si el plan de los presentes En
sayos lo consintiera.-Pero ya que no nos sea dable 
el satisface~ este natural deseo , por temor de traspa
sar los límites fijados, no ~reemos fuera de .propósito 
el apuntar que mU<~has de las composiciones indicadas 
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ENSAYo u. tienen algun interés hi~tórico, refiriéndose unas á los 
personages que mas brillaron en la córte de don Enri
que 11, don Juan 1, don Enrique 111 y don Juan 11, y 

· forn1ando otras una especie de corona fúnebre de los 
tres primeros soberanos. La mayor parte de las poe
sías que contiene el Cancionero se reducen, no obs
tante, á celebrar la hermosura de algunas damas de 
la córte (y este es ciertamente el menor nümero) á 
descifrár toda clase de cuestiones , que con el nom
bre de requestas se proponian 1nutuamente aquellos 

· trovadores y á solicitar en fin la proteccion de los 
magnates, de los infantes, del condestable don Al
varo de Luna, y aun del mismo · rey don Juan 11. 
Juan -Alfonso de Baena aparece en todos estos ter
renos, siendo verdadera1nente uno de los mas osa
dos y firmes paladines de la poesía, y hl vez el que 
mas triuJ?.fos alcanzára en aquel género de des.afíos, 
donde s~ ponia á prueba cuanta sutileza era ifl1agi
nable, valiéndose los · con tcn~ientes de toda clase de 
argucias para sostener sus demandas. Pero antes de 
que ofrezcamos á nuestro-s lectores algunas muestras 
de esta.s composiciones, parécenos bien trasladar 
2-qui algunos trozos de la que _con el título de des1.r, 
dedicó Baena á la muerte del rey don Enrique 111, 
acaecida en Toledo el año de 1407. Dicha compo
sicion, que en el Candonero se halla acompañada 
de otras varias al mismo objeto, comienza de este 
modo: 

El sol inn·occntc 'con mucho quebranto 
dexó á la luna con sus dos est:r:ellas; 
á muchos señores dueñas é doncellas 
por ser fallescido los puso en espanto. 
Por ende, señores, faciendo grant llanto, 
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en altos clainorós, ele densas querellas cAtliTULO x. 

á Dios é á la Vírgen, lanzando centellas, 
con ~randes gemidos, fagamos :s~ planto. 

La reina muy alta, planiendo sus ojos 
ele lágrimas cubra su noble regazo; 
las otras doncellas se fagan retazo 
los rostrog é manos é tomen é enOJOS . 
.L'as sus vias sean por sendas dabrojos, 
vestida con luto de roto pedazo, 
las dueñas ancianas la tomen de brazo 
é lloren con ella de preces é hinojos. 

El. poeta excita al infante , al condestable y á los 
próceres de Castilla á que se entreguen ul dolor, 
y prosigue: 

Los nobles maestres en Andalucía 
fagan su llanto muy fuerte, sobejo, 
é digan: <<amigos sabet que el espejo 
de tocla Castilla que bien relucia 
é tantas merceLles á todos facía 
vos es fallecido))-é tomen consejo, 
juntando comunes de cada concejo, 
é llore con ellos la granel clerecía. 

Los otros señores asaz de Castilla, 
llorando muy fuerte; se llamen cuitados: 
vasallos, fidalgos, obispos letrádos, 
doctores, alcaldes con pura mancilla 
aquestos con otros llamando mesylla; 
.é guayen donceles sus lindos criados, 
pues quedan amargos, de lloro bastatlos: 
con mucha tristeza irá esta cuadrilla. 

Fagan gr:mt llanto los sus contadores: 
con ellos ·consientan los sus tesoreros, 
porteros é guardas é sus despenseros 
con estos reclamen sus recabdadores, 
maestres de sala y aposentadores 
é otrosi lloren los sus camareros; 
tambien eso mesmo los sus reposteros 
de estrados é pl~ta, é sus tañedores: 
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En fin de razones, con poco consuelo 
todos los dichos farán su devisa 
de gergas é sogas, tambien de otra sisa 
. cabellos é barbas lanzar por el suelo 
alzando clamores, cobiertos de duel~, 
por ser mal logrado, segunt la pesquisa~ 
el rey virtuoso de muy alta guisa, 
Jos lloros é llantos traspasen el cielo. 

Por las preinsertas estrofas habrán podido ;notar 
nuestros lectores que no eran el sentimiento ry la 
ternura las dotes características de Juan Alfonso 
de Baena, a si cúino no lo fueron ·tampoco de los 
demas poetas de su tiempo. El lenguage, emplea
do en esta composicion, carece por tanto del to
no verdadero de la elegía , viéndose el poeta 
obligado á hacer vanas y triviales relaciones, age
nas de la situacion y del asunto, para dar algun in te
res á sus versos. Pero esta falta de verdad poética no 
debe echarse en cara solamente al secretario de don 
Juan 11: era comun á todos los trovadores de aque
lla córte, que ejercitados con preferencia en las em
presas amorosas y en las justas poéticas~, de que he
mos hablado anteriormente, cuidaban poco de dar 
á sus obras mas sencillo colorido y estilo mas con
forme con los sentimientos que trataban de expresar 
en ellas. Sometido Baena a ley tan general, muy 
pocas veces logró producir el efecto que tanto co
diciaba : ·su campo natural era, sin embargo , la dis-: 
cusiÓn; y como esta tenia ya determinados cánones, 
hubo de obedecerlos con tanta exactitud que entre 
los mas celebrados ingenios, llegó á alcanzar seña
ladas victorias. Una de estas contiendas fué sosteni
da contra el poeta sevillano Ferrand Manuel de Lan
do y contra FerrandPerez de Illesca~, que no alean-
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zaban· en la córte de don Juan II menos fama de su- cAPituLo x. 

tiles trovadores. Baena, se dirige al rey antes de en-
trar en la palestra , en esta forma: · 

Señor alto, rey de España, 
pues IÚescas, viejo é cano, 
é Manuel, el sevlllano, 
amos tienen de mi saña; 
con mi lengua de ggadaña, 
magüer tengo fea vista 
é non só gran coronista, 
juro á Dios que yo los vista 
de . paño de tiritaña · 
é veamos quién regaña. 

Despues, variando de metro, ya en otra compo .. 
sicion , habla al conde don Fadrique y á don Alvaro 
de Luna, á quienes habian elejido por jueces los 
contendientes, en los siguientes términos, apare
ciendo el nombre de Yillasandino en lugar del de 
lllescas: 

S_eñores lliscretos á grant maravilla 
el muy noblescido conde don Fadrique, 
primo del muy alto, el rey don Enrique 
que yace en Toledo en rica capilla. 
E vos muy leal, sin otra mansilla,_ 
lindo é fidalgo, Alvaro de Luna, 
fecho é crianza sin dubda ninguna 
del rey poderoso de muy alta silla . 
. . . .• . . . . . . . . 

Señores; sostiene quistion é rensilla 
el muy sabio grande de Villasandino, 
tambien el fidalgo poeta muy dino 
Ferrand Manuel., gentil de Sevilla) 
con migo Baena, persona chiquilla; 
por ende vos nobles, graciosos corteses 
seredes los jueces daquestos pleiteses) 
Qyendo sus metros en esta grant villa. 
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La cuestion entre Baena y Ferrant Manuel de 
Laudo se reduce á declarar cuál es el mejor y el 
preferible de los sentidos corporales , decidiéndose 
por el tribunal que era la vúta et seso mas nece~ario 
y adjudicándose á ~aena una gui1'landa de muy lin
das flores , al propio tiempo que se absol vi a de las 
costas á la parte adversa, por hqber tenido razon en 
la contienda. La sostenida contra Villasandino pre
senta un asunlo an~Hogo, no pareciendo quedar sa
tisfecho Baena del resultado de entrambas lides, 
pues que terminadas estas, rogaba al 'rey y ·al 
Condestable que se sacáran copias de sus versos y . 
de los de sus contr.arios, á fin de que el mismo rey 
fuese juez arbitro entre ellos y dectárase qu~'én de. tos 
tres era el mas sotít poeta. Otras muchas contiendas 
entabló Juan Alfonso de Baena, fiado en la sutileza 
de su ingenio y en su práctica en el arte de me tri .. 
ficar, llevándole esta confianza hasta el punto de re~ 
plicar á J u a~ Garcia de Ria, despensero del rey, 
que le incitaba á contender con él, en esta forma: 

Pues mi lengua es b~rena 
que cercena · 
cuanto falla, segun vedes, 
mal facedes 
en picar asi en mi vena. 

Los mas famosos desafíos poéticos fueron, sin 
e1nbargo, los· que hizo Baena á los mariscales Pero 
Garcia y Diego de Estúñiga, en los cuales hubo de ' 
1nediar el mismo rey, nombrando por juez arbitro á 
Pezo Lopez de Ayala. Para hacer mas pública la 
contienda emplazó el laborioso converso á todos los 
trovadores de la córte , invitándoles á oir la senten
cia de Aya la, que tal vez no seria tan favorable á 
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Baena, como él se babia prometido, cuando uo la 
inserta en su Cancionero. Otras muchas· requesta$ 
escribió el secretario de don Juan 11, para probar 
su habilidad en el art& de la poetría: entre las mas 
notables controversias, propuestas á diferentes tro
vadores, merecen llamar la atenCion ·las que dirige 
á don Juan de Guzman y á Alvaro ·de Cañizares: la 
primera se reduce á discutir sobre cuál es mas po
derosa ' si la voluntad ó la razon ; la segunda á re
solver si un hombre que tuviese tres, cualidades 
buenas y tres ~alas, podría ser reconocido por las 
mismas. A fin de que comprendan nuestros lectores 
el carácter y la forma de estas discusiones, verda _ 
deramente escolásticas, trasladaremos á este lugar 
la primera. Juan de Baena dice: 

Señor Valentino, diz que el papagayo 
es mas generoso que non gavilan; 
a~i vos el noble é lindo don Juan 
sois mas gracioso que flore de mayo. 
Alegre vivades sin otro desmayo 
é siempre vos guarde la vírgen Maria, 
para que floresca la nuestra alegria 
con alta excelencia de muy alto rayo. 

Señor, yo leyendo en 'mi Clementina 
fallé una dubda de grant sotilesa: 
por ende soplico á vuestra noblesa 
que la remiredes por ser pelegrina. 
E q1le leyendo la grant Pastolina, 
me dedes notable, famosa respuesta 
á una cuestion de yusso propuesta, 
guardando las causa de vuestra Ambrosina. 

Finida. 
Señor, yo demando pregunta fermosa 

¿cuál es mayor é mas poderosa 
voluntad ó rasson? solucion famosa; 
vos pido respuesta por lengua ladina. 

'-7 
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He aquí la contestacion de D. Juan de Guzman: 

Invencion dilecta á guisa de gayo 
veo que se fase, segun don Tristan 
en la grant floresta del Roble rey W an. 
poniendo los fechos segun Guimen Cayo. 
Diré retratando del salmista ayo 
que fuistes igual en sabiduria -
vos, noble ámigo, de grant poetria 
ca · vuestra voz suena en grant desacayo. 

Amigo discreto, estimando en digna 
palabra muy buena de gran profundesa, 
fallé una diccion que por ylidesa 
declaraba en sí respuesta muy fina. 
De vuestra pregunta muy clara é aina , 
segun la palabra de como esta puesta, 
luego vos digo sin otra compuesta. 
poniendo mis fechos en alta r~gina. 

Finida. 

Amigo, respondo á la vuestra prosa 
que mas, es potente voluntat raigosa 
que non ~a rasson buena ó dubdosa, 
segun que lo fallo en diccion beni~a. 

Juan de Baena que usó de multitud de metros en 
sus · composicion~s, decia á Alvar Ruiz de Toro, 
~espondiendo á un discor de este. 

1\iuy alto, benigno, 
pues este cohino 

. está muy canino 
é busca requesta, 
senor. determino, 
si anda el malino, 
que el mi torbellino 
le dé mala fiesta. 

.Ca él se confiesa 
en lo que procesa 

por arte confesa 
de laS de Abravalla 
que lo pon en priesa, 
é mal lo remesa 
mi lengua profesa 
por arte de talla. 

Pues juro sin .arte 
al rey Lisuarte 
que luego lo encarte 
en pocos renglones; 
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é digo al picarte 
que Y.O le descarte. 

pues ora se besa. CAPÍTIJLO X, 

............ 

Ca tengo despecho 
del vil contra-fecho 
que non guard derecho 
en eso que resa. 
Por ende del fecho~ 
'sin otro cohecho~ 
al mango rehe~bo, 

·señor mas diria 
de su astrosia 
e vil poetría 
en cuanto rasona; 
mas yo non quería 
~on esta ave fria 
poner en valia 
mi rica atahona. 

~o puede ser mas ágria la censura. 
Uno de los poetas, cuyas obras menciona Baena · 

en su Canc'l'onero, es el judío Rabbi Mosséh, ciruja .. 
no del rey don Enrique 111: ninguna otra circuns
tancia de su vida se deduce, al examinar la coleccion 
expresada; siendo probable que fuera este descien
te de Judá comprendido en la desgracia que acarreó 
á don Mayr, médico del mismo rey, la tempra
na muerte de don Enrique. Sea com~ quiera de es· · 
to, parece indudable que Rabbi Mosséh gozó de 
algun favor en el palaéio del rey de Castilla , cuan
do en t 405 nació en la ciudad de Toro el príncipe 
don Juan ; pues que al misl'no tiempó que Micer 
Francisco Imperial, Diego de V" alencia , Bartolome 
Garcia de Córdoba y otros ingenios celebraban aquel 
acontecimiento, consagró sus versos á festejar el 
nacimiento del indicado príncipe. Rabbi Mosséh se 
expresaba en estos términos : 

Una estrella es nacida 
en Castilla, reluciente: 
con p~acer toda la gente 
roguemos por la su vida. 

De Dios fué muy venturoso 
aquel dia, sin dubdanza, 

Rábbi 
Mosseh. 
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en c~brar Jal alegranza, 
deste rey tan poderoso. 

Por merced del pavor~so 
este señor que cobraste, 
Castilla, que deseaste 
noble · rey é generoso. 

De reyes de tal natura 
ciento en toda partida -
de realesa complida 
non nasció tal criatura. 

Con beldat é fermosur-a 
non ~s visto en lo poblado? 
nin tan bien aventurado: 
Dios le dé buena ventura. 

A Aragon é Catalueña 
tenderá la su espada 
con la su real mesnada : 
Navarra con la Gascueña 
tremerá con gran vergüeña; 
el regno de Portogal . 
é GranPda otro que tal, 
fasta allende la Cerdeña. 

Despues, variando de metro, prosigue: 
Salga elleon que estaba encogido 

en la cueva pobre de la gran llanura; 
mire florestas, vergeles, verdura; 
muestre su gesto muy esclarecido: 
abra su boca et dé gran bramido 
asy que se espanten cuantos oyrán 
la vos temerosa del alto Soldan 
é goze del trono de que es proveido. 

El águila estraña trasmude su nido 
é pase los puertos de la grant friura, 
del ·valle rompiendo la grani espesura 
asiente en la casa del fuego escondido: 
visite el grant poyo ~nfortalecido, 
pueble los campos é selvas del pan, 
coma en la mesa dó comen é están 
millares de bocas, sin cuento sabi4o. 
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En las siguientes estrofas continuab8: explanando 
esta metáfora muy propia por cierto del gusto lite
rario de su tiempo y que por otra parte dá á cono
cer la índole de sus primitivos estudios. Toda la 
composicion de Mosséh Zurgiano, que así se le de
nomina en el Canm:onero, respira cierto orientalis
mo, hijo sin duda de la poesía arábiga y de la poe
sía hebráica , que tanta influencia tenian en la caste
llana. Los versos de maestría mayor nos parecen, 
sin embargo, de mayor mérito que los octosílabos; 
lo cual puede atribuirse sin duda á que se hallaba 
aquella metrificacion. mas puesta en uso y á que 
guardaba mas analogía que otra alguna con la em
pleada por los escritores rabínicos en .odas sus poe
mas, como en otro lugar dejamos ya observado. 

Entre las demas producciones que el Canc'l·onero 
de Baena contiene, debe llawar la atencion la Res
pue-sta que dieron tos rabbies de Alcalá á la cantiga 
de Pero Ferrus, probando que eran aquellos enten
didos en el arte poética y que poseian la lengua cas
tellana con la misma perfeccion que los demas tro
vadores de la epoca de don Juan 11. Para que pue
dan nuestras lectores juzgar de esta composicion, 
parécenos oportuno trasladarla á este lugar, copian
do tambien la cantiga de Ferrus, concebida en es
tos términos : 

Con triste '3 é con enojos 
que tengo de mi ·fortuna. . 

., non pueden dormir lmt ojos• 
. de veinte noches la una. 
Mas desque ·á Alcalá llegué, 
luego dormí et ffo~, 
como los niños en cuna. 

Entre las siguogas amas 

4:!1 
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estó bien aposentado, 
dó me dan muy buenas camas 
é pla_ser é gasajado. 
Pero cuando vyene el alva 
un rabbi de una grant barba 
oygolo al mi diestro lado. 

Mucho en antes que todos. 
vyene un grant judío tuerto 
que en medio daquesos lodos 

·el diablo lo o viese muerto; 
que con sus grandes b:ram~dos 
ya querrían mis oydos 
estar allende del puerto. 

Rabbi Jehudah el ·tercero·, 
do posa Tello, mi fijo, 
las puntos d~ su gar~üero 
mas menudos s.on que mijo. 
E ten~ó que los baludos 
de todos tres aymitados 
derribaryen un cortijo. 

La respuesta de los rabies es como sigue: · 
~os rabies ·nos jm~tamas, ~ 

Per Ferrus , li responder; 
é la respuesta que damos, 
queredla bien entender. 
E deslmos que es probado 
que ~on dura en un estado 
riquesa nin menester. · 

Pues alegrad vuestra cara 
é parad de vos tristessa: 
;\ vuestra lengua juglara 
non le dedes tal probessa. 
E aun creed en Adonay~ 
quel vos sacar:\ de ay 
é vos dará grarit riquessa. 

El pueblo ~ los hasanes, 
que nos aqui ayuntamos, 
con todos nuestros afanes 
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en el Dios siempre esperamos CA.PIT~LO L 

con muy buena deYocion 
que nos lleve á remission, 
porque seguros vivamos. 

Venimos de madrugada 
yuntados en grant tropel 
á faser la matinada 
al Dios Santo de Israel, 
en tal son, como vos vedes, 
que jamas non oyredes 
ruyse~ores en vergel. 

Inserta tambien Juan Alonso de Baena en su pre- . 
cioso Cancionero varias composiciones poéticas, que 
si bien son debidas á trovadores cristianos, tienen 
estrecha analogía con los descendientes de -Judá. 
La& mas notables so~ los deS'l·res que hizo Alfonso 
Alvarez de Villasando contra Alfonso Fernandez 
Semuel, judío que á los cuaren"ta años abjuró de sus 
creencias y fué el mas donoso loco qu~ 0116 en et mun
do. Tambien fray Diego Valencia de Leon, maestro 
en sagrada teología, escribió dos desires, dirigidos, 
el primero al converso Juan de España, y eJ segun
do á don Simuel Dios-ayuda, judío rico de As tor
ga, llamado Gar.cia A lvarez Delcon, despues de abra
zada por él la religion cristiana. El .erudito don José 
Rodríguez de Castro copia en su Biblioteca espafwla 
et cúsir, en que Villasandino hace el testamento de 
Fernandez Semuel, el cual principia de este modo: 

. Amigos, cuantos ovistes 
plaser con Alfon en vida, 
de su muerte tan plañida 
sed agora un poco tristes; 
ó reid, como reistes 
siempre de su desatento, 
oyendo su te$tamento, 

Fernandez 
Semuel. 

Fray Diego 
de 

Valencia. 
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quizá cual nunca lo oistes. 
Testamento et eodeeillo 

ordenó como cristiano 
e mandó luego de mano 
ma~das de muy grant eabdillo. 

Que le fagan un lusillo,. 
en que sea debujada 
toda su vida lastrada, 
sus correneiss é omecílla. 

Y termina, despuesde disponer burlescamente de 
todos los bienes que le supone, del sig-q.iente modo. 

Faee su testamentario, 
para complir todo aquesto, 
un judío de buen gesto 
que llaman Jacob Zidario; 
al cual . deja su sudario 
en señal de ceduqua, ( ,.. ) 
porque :r:eze tefilá, (.,..) 
cuando sea en su fonsario. 

El decz'r que dirigió F. Diego de Valencia . de 
Leon al converso Juan de España, es notable, por 
contener una sátira bastante picante contra los casa-
dos. Dice así· . 

Soban de España, muy gran 6aña 
fué •questa de Adonay, (4) · 
pues l' aljama se derraJDa 
por culpa de Barcelay. (b) 

Todos fuemos e&pantados (e) 
maestros, rabies, cob(mim (e) 
ca les fueron sus pecados 
de este sofar ahenim. (() · 

(,..) Santidad. 
(+-'~) Oracion. 

dos vei,'Bu, fray Diego de Valencia 
era tambien converso. 

(a) Dios. 
(b) El Demonio. 
(e) Segun se deduce de estos 

(d) Doctores. 
(e) saeerdo&pt.;, 
(1) Desde el sábio hasta los ne-

cios. ' 
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Pues quien non tiene beci.m, (1) -cAPitu¡.o x. 

quiso infinita faser, 
hora finque por ·mansel ; .(h) 
pues tan :mal pertrecbQ tray. 

E los sabios del Talmud, 
á que llaman cedaquim, (i) 
disen que non ha salud 
el que nontiene becim. 

Antes tienen por royn 
el que non trae milá: (J) · 
quien non puede babelá (k) 
non le cumple matanay. (t} 

Fallamos _en el pelli.m (m) 
por pezuquen ( n) é por ·glosa, 
el . que .non .tiene becim 
non tome ml)ger fermosa. 

E pues vos en esta cosa, 
non quisistes el caham (ñ) 
yredes con el quehynam (o) 
con la ira de Saday. (p} 

Barcelay (q) en este fecho 
contra vos fué el magual, (r) 
é non corría por derecho 
la rueda de guyg.al. (s) 

Sofar (t) fino, natural 
nos dirán, é conadat (n} ' 
tmes ·s~ fiso mi somat (x) 
'VUestra muger por tanay. (g) 

De mayor mérito es el deslr, en que el mismo 
fray Diego Valencia pide ayuda é _timosna á don Sí:_ 
muet JJi¡¡&r-aAJ'I,,i(/g, ~ conoQido ep.we los Qriatianos con 

(~) Puede traducirle f1iriiitl4á. (&) lU nillWo. · 
( ) Pechero. (p) Del Dios inmenso. 
(í) Santos 6 piadosos. (q) El»emot'tio. 
~) Abundaneia. · ~r) J,.a pod~~. 
( ) casarse. s) El orbe. 
(1) Arra. (t) Sábio. 

(m) Libro adiJ}i,r,.le ele. jJ&icios. ~u} AgPdeUl. 
(n) Versistas. l) Postura. 
(fi) Levantar, subsistir. (1) llerced. 
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el nombre de Garci Alvarez; pareciéndonos conve
niente el traslada:r aqui algunas estrofas, ya qu~ 

• hemos insertado los versos anteriores y que este 
poeta puede indudablemente reputarse como de ·ra-
za hebráica : . 

•' 

Loar vos querria en arte de trobas, 
8eñor don ·Simuel, por vuestra · nobleza 
é non con malisia nin por sotileza , 
por que vos me dedes reales, nin doblas; 
sinon solamente por las vuestras obras· 
que son cimentadas en gra'nt cortesiá 
et contra na~ura de la judería, · 
.en todos los • fechos llevades sozobras . 
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 

Creo que naciste en signo de leon, 
é Júpiter era el su ascendente, 
cuando coneebido fuestes en el vi-entre, 
contados los puntos de la conjuncion. 
Synifica esto vuestra condicion, 
pues sodes muy franco dador, sin dubdanza; 
é Mars OVI) parte en vuestra juntanza, 
pues sodes ardido, de grant corazon. 

Si fué por na~ura ó por accidentes. 
sabed, don Simuel, en toda manera 
que sy mas seguides ,por esta carrera, 
que nunca fué tal en vuestros parienles. 
pueden vos llamar ron razon las gentes 
de J)i9s demandado, segunt SiÚmel, 
ó Fanec llamado de los de Israel 
J~zaf, salvador de muchos pedientes. 

Muchos son llama~os por un solo nombre 
que su buen-andanza non es sola una 
ej. so~ desyguales en toda fortunl, 
pues uno es vil, el otro es muy nobre. 
Non fas la ventura ser rico nin pobre 
sinon solamente las buenas costumbres; 
vileza fué causa de las servidumbres 
noblesa demuestra fidalgo-rieo-hombre- · 

1 
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· Es indudable . que fray Diego Valencia de Leon c•t~ruLo x. 

aparece' mas digno de elogio en los versos de maes..-
tria mayor, si bien entrambas composiciones ofre-
cen bastante interes para nuestro popqsito, pues 
que dan á conocer las estrechas relaciones que exis· 
tian entre judíos y cristianos, poniendo al par de 
manifiseto el méritp de las obra¡s poéticas que el Can-
c·ionero de Baena contiene. Habiéndonos e~tendido 
en el presente capítulo algun tanto con este objeto, 
expondremos en el siguiente nuestro juicio respec~o 
á esta CotecC'ion preciosa, 

.. 

' 1( 

• 1' 

1 • 



ENSAYO 11. 

Juicio 
sobre 

el cancionero 
de 

Daooa. 

'fercera época.:-Siglo XV. 

Continua él ex:imen de los escritores del reinado de D. Juan II.
Juan, el viejo, Fray Alonso de Espina.-Remon Vidal ~ Desadu
chen.-1\losseh Zarfati.-D. Jahacob Zadiquc de l!clés. 

Consagramos el anterior capítulo á dar á conocer 
las poesias que el Cancionero de Johan Alfonsode 
Baena contiene, ya relativas al proscrito pueblo he
breo, ya debidas á los judios que mas distinciones 
gozaban en la corte de don Juan 11.-Del exámen dete
nido de aquellas composiciones poéticas se despren
den, en nuestro concepto, las mas palmarias prue
bas de cuanto llevamos observa,do respecto de la 
literatura del siglo XV. Presentan algunas veces bri
llantes y naturales gracias; reflejan otras no poca ri
qt~eza de colorido y ostentan casi siempre gran va
riedad de metros, manifestando loa adelantamientos 
que babia hecho ya el arte poética.-Pero no son 
producto de la espontaneidad del sentim~nto ni dan en 
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su conjunto, para valernos ·de la expresion de un es- cntnLoxt. 

critor comtemporáneo, la mas alta idea del gusto, 
ni del talento poético de sus autores.-«Los felices 
,,ingenios de aquella época (prosigue William Pres-
)>cott_al bosquejar el cuadro que presentaba .la civi-
» lizacion española por aquellos tiempos) erraron el 
»Camino de la inmortalidad. Desdeñando la natu- Villiam 

Prescott. 
bral sencillez de sus mayores, pensaron excederles, 

· J>Ost~ntando erudicion y procurando formar una 
>>lengua mas clásica.-Loúltimo lo consiguieron: me
»joraron mucho las formas exteriores de la poesía,. 
»Ofreciendo sus obras un alto grado de pcrfeccion 
»literaria, comparadas con las precedentes.-Pero 
<esos conceptos mas felices están por lo comun en
» Vueltos en una nube de metáforas que los hace in
)) inteligibles.» 

Este juicio, tan conforme con las observaciones 
que en la introduccion al capítulo IX del presente 
Ensayo expusimos, se adapta grandemente á las pro
duciones poéticas, en el CanC'ionero de Baena com
prendidas.-:Ni era posible que las. obras recopila
das por aquel erudito converso se sustrajesen á la 
ley comun ·que entonces dominaba á las letras, cul
tivadas por una corte dada á un excesivo y descami
nado fausto para olvidar la desnudez y falta de viri
lidad en que vivia.-Sin embargo, como insertó 
tambien el secretario de don Juan 11 en su precioso 
Cancionero obras debidas á no pocos poetas del si
glo anterior, bueno será advertir en este · sitio que 
muchas de las producciones que contiene , se ha
llan fuera de las observaciones referidas y del juicio 
de William H. Prescott, quien no se detuvo, por 
el carácter propio de sus tareas, á notar esta impor-

. ~ 
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nsno u. tan te diferencia. El Cancionero de Baena es por esta8 
razones doblemente di'gno del exámen y aprecio de los 
eruditos; debiendo ser considerado como uno de los 
mas estimables monumentos de nuestra historia 
literaria.-iuan Alfonso de Baena merece, en fin, las 
alabanzas de 8U posteridad~ no tanto por haberse con
sagrado con el mas vivo entusiasmo· al culto de las 
In usas castellanas , cuanto por haber tenido la feliz 
idea de reunir en un solo volúmen tan apreci~bles 
obras poéticas. Lástima es que para estudiarlas aho
ra en su original , sea necm~ario el pasar á· extrañas 
tierras y mendigar el beneplácito de lo~ que sin es
crúpulo alguno las arrebataron, con otras· muchas 
preeiosidades, de nuestro suelo. 

Entre los escritores de la época de don J uari 11, 
deben tambien distinguirse dos con versos que de· 
dicados á estudios mas graves se manifestaron no · 
menos doctos que lús hijos de donPablo da Santa 

Júan Maria, de quienes nuestros lectores tienen ya abun• 
el viejo. dantes noticias. Era el uno Juan el Viejo, auto~ que 

citan Perez Bayer y don Nicolás Antonio, sin dar 
cabal idea de sus produciones ; y llamáb~se el otro 

' fray Alonso de Espina, personage bastante conoci
do en la historia de España, por haber acompañado 
al suplicio á don Alvaro de Luna. Nació el primero 

su patria. en Villamartin á mediados sin duda del siglo XIV, y 
convencido de los errores deljudaismo, abrazó la reli
gion cristiana, al escuchar la inspirada voz de S. Vicen-
te F errer, dedicando sus esfuerzos desde entonces ·en 
defensa de la verdad evangélica.llabía este converso 
sido uno de los mas señalados doctores de la ley mosái- · 
ca, distinguiéndose entre los rabinos toledanos por la 
. severidad de sus doctrinas y la austeridad de sus cos-o 
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tumbres. Cristiano ya, hízose notable por su ar· · ~ni ruLo 11• 

diente celo, y escribió un libro intitulado lWemo-
riat de los misterios de Christo, para dar prueba d 
los católicos de su acendrada fé y para mostrar á Misterio 

los judíos la necesidad de abjurar los errores en de 
Christo. 

que vivia~.-Este libro, que fué escrito segun el 
mismo Juan el Viejo afirma, el año da 1416 en la 
ciudctd de Toledo, cuando era ya de edad avanzada, 

, 

se divide en diez y siete capítulos· de carta exten- l 

sion, en los cuales resalta mucha y sazonada doc-. 
trina.-Escribió tambien Juan el viejo, otro tratado. 
con el título de Declaract"on del Salmo LXXI( del 
Salten"o, obra en donde se mo~tró tan erudito y ver-

1 d. d 1 • d d B" Deelaraciou sado en e estu 10 e os hbros sagra os e la 1- del 

blia que" no deja, con su lectura, duda de ningun gé- salmo LXXII. 

nero de haber sido uno de los mas doctos rabb-ies 
de su tiempo. Juan el Viejo, reune á estas dotes 
mucha fuerza de lógica en la manera de presentar 
las cuestiones; y como avezado ya á las disputas y 
con~iendas talmúd,t'cas, se ostenta á veces como 
diestro argumentante. Para que nuestros lectores 
puedan apreciar el mérito de .las obras qu~ dejamos 
citadas, copiaremos aqui el capítulo VI del Memo~ 
rt'alde los misterios df!J Chr'isto, en que habla de Isa-· 
ias y de los demas profetas qne trataron de la V ir-
gen. Dice asi: 

»Los cbristi.anos alumbrados del Senyo~ nuestro Sal
»Vador , fallan todas las profecias cumplidas en el nuestro 
uSenyor Cbristo; é los judios no~ tienen otra esperanza, 
»nin otra consolacion, salvó verná el Mesyas é él los libra
,.rá ; é los moros dicen cá fijo de Maria es fijo de Dios. 
»Otro sy dicen los moros que en el dia del juicio, él ha de. 
))juzgar los vivos é los muertos ; é pues árboles que dió fru~ 
»to que lodos los nascidos tienen su esperanza en él, é salvo 

1 . .. 

: 

. 

1 
1 ' 

1 

·1 
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>>que el christiano come cada dia dél é goza con él, é el judío 
»espera comer dél, é el moro tañe en el fruto é non come, 
»Cánon tiene la fé é creencia, salvo que conosce que era 

. »Mesyas; razon es 'de alabar é dar gloria é amar á tan 
»Santo árbol que es esperanza de los ViVOS é de los muer
»tos; é con razon dice David en el su salmo LXXXVII: glo
»riosas cosas son dichas de ti, cibdat de Dios. Bien pode
»mos decir á la madre de Dios cibdat de Dios; é yo antes que 
>>comenzase á declarar la profecia que es dicha della, . quise · 
>>adelantar algo de su alabanza, la qual lengua non puede 
»fablar, ni corazon pensar cuanto debemos decir é alabar 
»á la Virgen gloriosa Santa María que es árbol de vida é 
>>consolacion á los vivos é á los muertos; é dar muchas 
>)gracias á mi Señor Jesucristo, su hijo bendicho, que me 
»llegó en mi vejez á tiempo que fa.blase en su alabanza, se
»yendo criado en tiniebra , comiendo en el árbol de Eva, 
>>e pido á la Santidad, que ella que es madre de piedad é 
>>Reyna de los angeles, sea mi abogada ante su glorioso fijo 
>>Jesucristo, fijo de Dios vivo, que me querrá recibir en 
>>el su santo reyno, . partiendo de este siglo, segunt iili edad 
>>de aqui á poco tiempo. Vengamos ll propósito~ fallará 
»que las profecias, asi como profetizaron del fruto glorio· 
'>so, así profetizaron del santo árbol que lo trajo~ é pro
>>fetizó Esaias de la V írgen gloriosa, segunt le dijo el án
>)gel á Joseph, cuando le apareció e le dixo: sepas Joseph, 
>>que María tu esposa, ha concebido de Espíritu santo, é 
«parirá fijo, é llamará su nombre Jhs, que· quiere decir 
»salvador, ca él salvará su pueblo de sus pecados, porque 
>>Se cumpla lo que es escripto de parte de Dios par el pro
»fecta; é que la virgen parirá fijo, é será llamado su 
»nombre Jimmanuet que quiere decir Dios con nosotros. 
»E dice luego el verso siguiente: manteca é miel comerd 
~por su saber, é abo"ecerá el mal, é escogerd el bien; 
»é el comer se toma aquí por doctryna, asi como fallamos 
»que dice Salomon en el libro de los probervios: · and!Jt 
>>comed de mi pan, ti bebet de mi vino ; que lo dize por 
»deprender su doctrina; é otro sy manteca é miel comerd, 
»quiere decir que su doctrina es manteca, é niiel toda ca
,ridad, . é toda piedat. é toda misericordia «fUe ovo én el se-
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-'>ñor. Dize despues por su saber aborreseerá el mal é esco- cAPtrutoxt. 
~>jerd el bz'en: dixo el profeta por su saber para dar á en-
>>tender por su saber, como Dios, é no enseñado de otro ! 
>>segunt' se dirá en ·su título.-Otro si entendiesen manteca e ¡· 
>>miel, el qual há de cumplir la vieja ley, é la nueva ca ley 
>>es comparada a miel é manteca. Dícelo Davit Salmo XIX; 
>>Otro si Salomon en el Cantico canticorum. >> 

Asl explica el segundo verso del Salterio en la 
·declar,am'on del Salmo LXXII: 

ccJuzgard el tu pzwblo con j-usticia é tos tt1s pobres con 
ccjuicio. Justicia es una virtud general, que es dar á cada 
,uno segunt meresce gala!-'don al bu€no é pena al malo; é 
»aqui profetizó Davit que el nuestro Salvador Jesuchristo 
»ha de juzgar el dia del juicio á quantos nasc~eren, vivos 
»é muertos, segun lo dice el profeta Joel capítulo IV: yo 
»ayttntaré iodas las gentes en el val de Josaphat, e hilas 
>>juzgaré. Otró sy el profeta Sofonias, capítulo 111, decia del 
>>pueblo: enmendatvos antes que venga el dia del juiCio' 
>>que ayuntaré las gentes é todos los reynados é daré á cada 
>>uno, segun sus obras. E otro sy ·podemos decir que en 
>>estos dos versos primero que dixo: Senyor, los tus juicios 
»dd al rey é el segundo que dice: juzgará el tu pt1eblo 
»Con jr~sticia, profetizó Davit de lo que dixo nuestro Senyor 
>>Jesu-Christo á sus apóstoles: dado es á mi. poder en el 
>>cielo é en la tierra; ca dió la divinid.ad á la humanidat · 
»poder de fuzgar los vivos é los muertos, ca es Dio~ é 
>>ome.>> 

No creemos necesario el trasladar otros pasages, 
para dar á conocer el espíritu que animó á Juan el 
Viejo , al escribir los dos tratados que dejamos cita
dos y los conocimientos que le adornaban. El len
guage einpleado por este fervoroso converso, aun
qu~ no es tan elegante como el de las obra¡ de Al
var Garcia y Alonso de Cartagena, que florecian 
á la sazon ' iguala en sencillez y en ptH"eza al 
usado por otros escritores del mismo tiempo: El 

~ 

. . 

'1 
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códice • que contiene los referidos libros, es por 
esta causa un precioso documento de nuestra histo
ria literaria y ruerece la estimacion de los que se 
consagren á examinar los progresos hechos por la 
lengua castellana en el siglo XV. Juan el Viejo, que 
tanto calor mostró en defensa del cristianismo, aca
bó sus dias, . en medio de las distinciones y los ho
nores que dispensaron á su 'mérito los prelados de 
Castilla. 

l\las nombrado y aGariciado por el clero y aun 
por la córte de don Juan 11 , fué fray Alonso de Es

Fr. Alonso pina, religioso del órden de menores observantes, 
«le 

. .. 

"Espina. que antes de convertirse al cristianismo, era uno de 
los mas doctos rabbies de su tiempo. Abrazada la 
religion católica, ll~gó á ser rector de la Universi
dad de Salamanca, honra reservada entonces al mas 
alto mérito; y cuando contaba ya una edad avanza
da, fué nombrado para una de las plazas de la tabla 
del Consejo supremo de la Inquisicion, merced al 
ódio que desplegó contra el pueblo hebreo, com
batiendo, ya por 1nedio del púlpito en que gozaba 
·de gran prestigio y nombradía , ya por medio de 
su~ escritos., los errores de la religion j0:dáica. Con 
este propósito compuso una obra latina que termi

. . nó, segun expresa el nlismo , en 1458 ; dándole por 
El Fortahtmm , l v ¿· • • .¡; .1 • l l l . . 

fidei. titu o L'Or_ta 1l'lum 1u¿ez, en a cua a mismo tlempo 
que acreditó una erudicion extraordinaria, dió á 
conocer que no perdonaba 1nedio alguno para con-

1 

1 Este curioso documento era 
llor los ai'ios de t780 propiedad del 
colegio de Madre de Dios de teó
logos de· la universidad de Alcalá 
de llenares. En el citado ano lo 
copió con suma diligencia y esme
ro el ilustrado sacerdote don Fran-

cisco de la Cuerda, habiendo lle
gatlo á poder c1el erudito bibliólo
~o don De nito Maestre, quien antes 
d6 SH fallec.imiento nos le facilitó 
para ~u exámen. El códic~ original 
habra ido probablemente a engala
nar alguna biblioteca extrangera. 
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fundir y exterminar á la grey á que debia su exis- cAPJtvLo ~'· 
tencia. El laborioso don José Rodriguez de Castro, 
dá en su Bi!Jtioteca española los siguient~s po~me-
nores acerca de· este libro, que anda bastante esti-
mado 

2 
por la eseasez de egemplares en manos de 

los eruditos y bibliógrafos. Dice del siguiente modo: 
<<Esta obra, cuyo objeto es impugnar el judais

nmo, descubl'iendo las !lStuCias y perversos ardides, 
»de que se valen los judíos contra los cristianos, se 
»compone de doce consideraciones, repartidas en 
>>cinco partes ó libros. El primero trata de las ar
>>mas espirituales que tienen los cristianos contra 
nlos judíos' de las cuales deben usar los predica-
>> dores evangélicos; 'del mejor modo de predicar la 
»palabra divina; de la nobleza y excelencia de la fé 
»católica; y del cumplimiento de las profecías anti- · 
»guas acerca del 1\lesías, en nuestro Señor 'Jesu-
>> Cristo. En el segundo habla del origen, naturaleza 
»y progresos da cada una de ]as catorce heregías que 
>>se conocían en su tie~po; y trata largalllCnte de 
»la confesion sacramental y de la absolucion de los 
>>pecados. En el tercero trae los argumentos de los 
>>judíos contra los cristianos en materia de religion; 
»refiere varias insulseces de los mismos judíos; 
J> cuenta las calamidades que han padecido; la ruina 

2 Sin embargo de ser ya de
masiado rara, se han hecho de esta 
obra varias ediciones : la mas an
tigu:t, que tenemos á . la vista, 
es del año i 485 heciHl :i expen
sas de Antonio Koberger: im
primióse despues ert Nurembergk 
·en !49~, y mas adelante se volvió 
á public:n en Leon de Francia, h:IJO 
la direccion de fray Guillermo To
taoo, del (Írden de prerlicndores, 
el aiio de i5t t. En 1525 volvió nue
\'311letlte á darse á la estampa en la 

misma ciudad. Citan el Fortali
tiu.m {idei en su Historia de Es
paña el P. Juan de JUariana; en 
su Biblioteca, de los escritores re
lir¡iosos observantes fray Lúcas 
Wandingo; en 5U Apparatu,s sa
cer, en su Biblioteca hebrea Wol
fiio ; en su Historia litemria de 
los esorito-res eclasíásticos Gui
llermo Cave, haciendo tambien 
mencioo de ella los celebrados es
critores Darttoloccio, Ricardo Si
mon y Juan Enrique Mayo, el hijo. 

Juicio 
de 

Castro. 
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J!:NsAYo u. »de Jer~salem; los destierros de los judíos de los 
,, paises de los cristianos ; sus castigos; su futura 

· ,, conversion y la venida del Ante Cristo. En el cuar
>> to pone la vida de Mahoma; describe su secta; 
>>impugna su doctrina; expone los dogmas de la re
'' ligion cristiana; y refiere las guerras que ha habi
»do entre los cristianos y los moros desde el tiem
>>po de Mahoma. En el quinto trata de la existencia 
,, de los demonios, su órden, diferencia, régimen, 
» ódio que tienen á los cristianos, tormentos que 
>>padecen y lugar que habitan.» 

Fray Alonso de Espina, a pesar deL empeño que 
- muestra en poner de manifiesto las aberraciones de 

Ex:ímen los judíos, en lo cual se ostentó á veces como há-
dcl bil ergotista, es mas apreciable cuando narra los 

fortalitium h d b 1 d · A ' fitlci. echos que cuan o com ate as octr1nas. SI me-
recen; en nuestro juicio, la preferencia sobre los 
demas lihros el tercero y cuarto del Fortatitium {t
dei, en los cuales, como indica Rodríguez de Cas
tro, cuenta las vicisitudes sufrida~ hasta s~ época 
por el pueblo hebreo y dá [t conocer la vida de Ma
homa y los progresos que hizo su secta hasta exten
derse por todo el n1undo é innundat~ nuestra E~
paña. En el libro tercero que se divide ·en doce 
consideraciones 3

, son notables la séptima, novena, 
décima y undécima bajo el aspecto que dejamos in
dicado. Considera Espina al hablar de estatu judeorunt 

3 Estas consideraciones son: 
primera sobre la ceguedad de Jos 
JUdÍOS: se~unda, ae Sil parentela, 
segun el Talmud: tercera, tle sus 
creencias: cuarta, quinta y sesta 
rle la guerra que bucen los ju«lios 
á la fé cristiana: sétima de la crue\
«lud de los judíos: octava de la fa
tuidad y orgullo de los mismos¡ no-

' . 

vena de las cuatro veces que ha
bian sido desterrados • ya de la 
tierra Santa, ya ele Francia, ya de 
Inglaterra y ya de España: déci
ma de las eosas mas notables de 
Jos judios: undécima de su estado 
en el reino de Castilla, y duot\é
cima de su perwrsion hasta la rou
sumacion de los sigJos. 
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in Castetla, las leyes que se habian dictado para . e \l'i_TcLo x1. 

tener á raya á la raza proscrita; y con este motivo , 
inserta el ordenamiento de la reina Catalina y de don 
Fernando, el de Antequera, de que ya tienen no ti· 
cia nuestros lectores, y prosigue manifestando que 
apesar de 1~ severidad de esta y otras disposiciones 
de los reyes y pt"e1ados, en ninguna ó en pocas co-
sas se veian aquellas cumplidas. Trata de probar 
que los judíos de España recibian mayores conside- . ' 
raciones por parte de los cristianos que los de otros 
reinos, en especial los de Francia é Inglaterra, en 
donde hacian vida de cautivos, por lo cual mere-
cían el título de ingratos; y para dar á conocer coin
pletamente el estado y condicion de los judíos de 
Castilla , dice de este modo : 

<cln hoc ergo regno judeorum non gravatur captivitas, 
>>cum ipsi terrre pingucdinem edant et bona: non laborant 
>>terram, nec ea m defendunt. Sed malitiis et astutiis suis 
>>labores christianorum devorant et eorum sunt bonorum 
>>heredes, si cut de eis scriptum est (Jeremire cap. 5. 0 vers. ~7) 
»S'icut decipu&!J plena avibus, sic domus eorum plena dolo: 
>>ideo rJJ,agnificati sunt et ditati. lncrassati sunt et impin-
>>guati. Sic ergo proditioncs et mala judeorum, ut dictum 
>>est, transeunt sine pena et pcccatis exigentibus srepe in regno 
>>isto aliqui ipsorum nimis valent cum regibus, et ea qure ad 
»reges pertinent, pertrilctant; et talibus se immiscent quod 
>>habent sub .jugo et dominio chrlstlanos. Et ideo in regno 
»isto temporibus féré omnibus obtinent privilegia juxta velle, 
>>srepe etiam in domo regia, et unus magnus miles vel piures 
>>qui eontm est advocatus et defensor a quocumque accusan-
»te. Et sic creci judei creeos efficiunt christianos regni istius. 
>>Et inde accidit proverbium antiquorurn: v'idz.stes hic crecum 
»qui videntem excrecavit. Cum tamen scriptum sit, Pro-
)>verb. 19. Non decent stuttum divitire, nec servum domi-
1>1lari principibus. » 

No creemos necesario seguir copiando, para que 

Su estilo. 

... 

\..'. 
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BI(Suo "· puedan formar juicio nuestros lectores del espíritu 
que guió la pluma pe fray Alonso de la Espina, al 
escribir su Fortal1:Mum fide'i. Cuanto llevamos dicho 
prueba la exactitud de las observaciones que en 
nuestro primer Ensayo hicimos, respecto del objeto 
y tendencia de esta obra, cuyo mérito literario no 
puede menos de reconocerse en el trozo que deja
mos copiado. El P. Juan de Mariana en el capítu
lo XIII del libro XXII de -su Historia general la 
califica del siguiente modo, al narrar la muerte de 
don Alvaro de Luna: ce Acompañó, dicé, á don Al-

opinion l 
de nvaro por e camino y hasta el lugar en que le jos-

Mariana. »ti ciaron Alonso de Espina , fraile de San Fran
» cisco, aquel que compuso un libro llamado }'or-

. )>taUtium fidei, magnífico título, bien que poco 
»elegante. La obra erudita y excelente por el cono
» cimiento que dá y múestra de las cosas divinas y 
))de la sagrada Escritura.n El juicio del P. Mariana 
nos parece digno de todo respeto. Sin embargo, 
como indicamos ya arriba, la obra de Alonso de 
Espina · es preferible en b parte histórica, en donde 
su lenguage aparece mas suelto y sencillo, bien que 
en toda ella manifiesta gran~es conocimientos y ex
celentes dotes de escritor. Ninguna obra en caste
llano ha llegado (que nosotros hayamos averigua
do) á nuestros dias, debida al converso Espina: es 
probable que encerrado en el cláuslro y desdeñan., 
do enteramente la literatura y la lengua vulgares, 
tampoco escribiera este docto franciscano ninguna, 
produccion en aquel idioma. 

Pertenecen tambien á esta tercera . época que 
_ vamos bosquejando otros esclarecidos conversos que 

dieron no pocas pruebas de su amor á las letras, 

.· 
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dedicándose con todo esmero á su estudio y cultivo. cAPituLo x1. 

Met·ecen entre ellos singularmente menci~narse Re-
mon Vidal de V esaduchen, don Mosséh Zarfatí y don 
Jahacob Zadique de Uclés, insignes filósofos de 
aquellos tiempos. Distinguióse, no obstante, el pri-
mero como entendido preceptista y hábil poeta, sien- ' 
do harto sensible para nosotros el no poder dar aqui 
una muestra de sus poesías~ por haber sido de todo 
punto infructuosas cuantas investigaciones y dili-
gencias hemos hecho para conseguirlo. Solamente 
consta por el testimonio del marqués de SantiJlana,. 
cuyos juicios literarios merecen todo respeto, que Remon Vidat 

de 
escribió Remon Vidal de V esaduchen un arte poé- vesaduchen. 

tic a, titulada Reglas dl' t bien tr~var , tan digna por 
cierto de estima que, segun el referido don Iñigo 
J .. opez de Mendoza manifestaba en la carta con que 
dirigió sus Proverbios al pt·íncipe don Enrique, tuvo 
presentes las reglas que en ella se e!tablecian., para 
la versificacion de la mencionada obra. Lástima es 

· verdaderal)lente que este códice, tan apreciado en 
la época del erudito marqués, no se haya todavía 
encontrado por nuestros bibliógrafos; dando esto 
motiYo para sospechar que pueda haber sido ya de
VO!ado por la polilla en los archivos, ó por las· lla
mas, alimentadas por la ignorancia que en todas 
partes ha cundido, para destruir los mas preciosos 
documentos de nuestra cultura. Aunque no tene
mos nosotros la fortuna de dar á conocer el pre
citado libro, no hemos tampoco qu~rido dejar de · 
mencionarlo, para desp.ertar eri nuestros literatos el 
deseo de buscarle , á fin de que pueda algun dia 
enriquecerse la historia de la literatura española con-
joya tan apreciáble. · 

:r. . ... 
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ENSAYo 11. Don Mosséh Zarfatí, cuyo nombre es apenas co-
nocido en la república de las letras, pues que ni 
"\V olfio , ni Bartoloccio , ni otro alguno de cuantos 

n. Mosséh han tratado de los escritores rabínicos hace mencion 
zarfati. de él, á excepcion de Rodríguez de Castro ; se dis . 

. tinguió principalmente por sus estudios sobre la 
jurisprudencia, escribiendo un tratado con el título 
de Flores de derecho, que ·se conserva afortunada· . 
mente en la famosa coleccion del Escorial. Es atri
buido este códice á otro judío, llamado Jacobo de 
las leyes, por verse en la portada escrito este nom-

Flores hre, adjudicándosele la gloria ·de haber recopilado 
de las referidas Flores de derecho. Pero luego que se lee 

derecho. la primera dedicatoria, que precede al tratado, no 
queda ya duda de que fué don Mosséh Zarfatí el au
tor del mismo, hallándose en la expresada dedica· 

. toria estas palabras: 

(<l\fuy magnífico señor, habiendo acatamiento asi almo
·»tivo dicho de vuestra merced, como al deseo mio, cerca de 
»VOS servir, aunque yo vuestro vasallo Mossé Zarfatí sea el 
>>menor de los siervos vuestros, la presente escriptura fise sa
»Car en el volúmen que aqui paresce. suplicando á vuestra 
»señoría que non acatando la poquedad de la obra, mas la en· 
>>tencion, pues aquella es desear vuestro servicio, le plega 
»sea re5cebida con la voluntad que se fase.» 

Dirigía don Mosséh Zarfatí esta dedicatoria al 
maestro Jacobo, el cual babia recibido encargo de 
.escribir la copilacion de las Flores de derecho, para 
rccreamz'ento é para enseñanza de don Alfonso Fer ... 
nandez Niño; y no atreviéndose sin duda á confe- . 
sar á este magnate que se había visto obligado á va· 
lerse ·de- don Mosséh Zarfatí, le presentó las Flores 
de derecho, co.mo obra suya, yendo en este propó· 
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sito .tan ad~lante q~e se expresó en esta forma ál cAPituLo x1. 

dedicársela : 
«Señor, yo pensé en las palabras 41ue me dixistes que vos 

»plasía que escogiese algunas Flores de derecho brevemente; 
»porque pudiéssedes haber alguna carrera ordenada para 
»entender é librar los pleitos, segund las leyes de los sábios. 
l>E porque .. las vuestras palabras son á mi expreso manda
»miento é be grant voluntad de vos faser servicio en todas 
»las cosas, é maneras que yo supicsse é pudiesse; é copilé 
»é ayunté estas leyes qtte son mas ancianas, en esta manera; 
»que eran puestas·é departidas por muc~os libros de los sa
»bidores , é esto fiz yo con grand estudio é con gran dili
»gencia,, 

No puede .á la verdad comprenderse como osa
ba el maestro Jacobo atribuirse con tanta seguridad 
una obra que babia sido por o·tro trabajada. !Pero 
el hecho no es menos cierto ; creyendo nosotros 
con el erudito Rodríguez de Castro, que las Flores 
de derecho son debidas ~ don Mosséh Zarfatí, sln 
haber t~?-nido en ellas mas parte el maestro Jacobo que 
el hacerlas cop'Íar para ptesentarlas y el qu'itar la 
dedicatoria ó introducc'ion escrita por el referido ju-
dío, sustituyéndola con la suya. N o calculó , sin · 
embargo, que Zarfatí podría conservar otra copia y 
~ndando los tiempos seria fácil reunir entrambas 

·dedicatorias en un mismo códice, desvaneciéndose 
por tanto su usurpada gloria. Hé aquí, pues, lo que 
ha sucedido. 

Las Flores de derecho se hallan di vi di das en tres 
libros, componiéndose el primero de quince títulos,. 
de nueve el segundo y de cuatro el tercero. trata 
en el libro primero de los jueces, los voceros ( aho-:-
gados) y los personeros (procuradores), dando á co-
nocer el curso que deben seguir los pleitos y dema~ 

. , 

, ' 

Su análisis. 

1 1,. 
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El'fSAYo u. juicios, en lo cual se invierten solo cuatro títulos, 
viéndose los restantes consagrados á definir ·las re
laciones del hombre en sociedad y á fijar el carácter 
y aun la forma de los procedimientos. Amplíanse 
en el segundo libro estas materias, señalándose la 
manera con que deben los jueces adtnitir las confe
siones y pruebas en los pleitos criminales; y abraza 
el tercero finalmente cuanto hace relacion al modo 
de pronunciar las sentencias y de cumplirlas, sin 
olvidar las apelaciones (alzadas), permitidas por la 
ley y la costumbre á los partes contendientes. Pór 
este brevísimo análisis comprender~ín nuestros lec
tores la importancia de esta obra en una época, en 
que se habian olvidado en la práctica todos los de
rechos é imperaba solo el capricho de los podero
sos, viéndose la potestad real, única garantía del 
derecho comun , tan frecuentemente hollada y es
carnecida . . 

Don Mosséh Zarfatí derramó en su obra todas las 
flores que tan laboriosamente babia recogido en la 
inteligente lectura de los autores que mas nombra
dí~ alcanzaban en su tiempo, sin perder de vista el 
famoso código de las Siete partidas, cuyas doctrinas 
en muchas partes reproduce. Sin embargo, no pa
rece que logró hacer gran mella en los ánimos de 
los revoltosos magnates, únicos que podian leer las 
Flores de derecho por la misma dificultad dé multi
plicar las copias; continuando mas encarnizada la 
lucha e litre ·]a razon y la fuerza, y creciendo de dia 
en dia los desmanes y desacatos contra la justicia. 
No era dado á un pobre judío el contener y refrenar 
las pasiones ni era aun llegada la hora de poner en
Dlienda á tanto desafuero. Para que sea mas coro-

•1 
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pleto el juicio que formeJl nuestros lectores de la c.&Prtuto xr. 

obra de don Mosséh Zarfatí, copiaremos aqui el títu-
lo IV del libro primero, que puede tambien servir 
de muestra respecto del lenguage : Dice así: . 

<cQuando el hermano quisiere aplazar ó acusar á otro 
tcSU hermano sobre tal fecho que si le fuese probado debe 
«perder la cabeza é la tierra , é todo el haber, vos non lo 
udebedes oyr, nin fas.erle aplazar sobre tal rason. Mas este 

Su estilo . 

u que acusa su hermano sobre tal rason, como sobre dicho 
«es, debe ser echado de la tierra, si non si le quisier acu-
«Sar de fecho que fuese en daño de persona del rey, ó de 
•sus fijos, o de la su muger ó de todo el regno comunmen-
«te, ca en talas fechos bien debe ser oído.,, 

u Si el hermano fuere en muerte de otro su hermano, 
unon se puede defender de qual quier acusacion que contra 
<e él fecha, por rasQn de la su hermandat, pues que fué en 
uconsejo de su rr.merte. Mas si otros pleytos acaescieren en
«tre hermanos que non son criminales, asi como sobre 
<e heredades ó sobre haber ú otra cosa semejante, pueda 
((cualquier dellos demandar al otro, é vos debedes lo faser 
((aplazar é complir lo de derecho.» 

Don Jahacob Zadique de Uclés, coetáneo de 1\'Ios-
séh Zarfatí y como él converso , nació en la villa 
de Uclés en el segundo tercio del siglo XIV y vi
vió muc~os años, dedicándose con especialidad á 
la medicina y á las ciencias morales y filosóficas. 
Distinguido entre sus contemporáneos por su pericia 
en el arte de Escolapio, mereció la honra de que 
el insigne maestre de Santiago, don Lorenzo Sua-
rez de Figueroa, le eligiese su médico, alcanzando 

, no pocas distin0iones bajo la proteccion de tan es- , 
clarecido magnate. Encargóle el maestre que pu
siese en lengua castellana una obra de filosofía mo
ral, escrita en idioma limosin, y el erudito c~nver
só llevó á cabo el mandato de don Lorenzo Suarez 

Zadique 
de 

Uclés. 
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de Figueroa, traduciendo la eJJtpresada obra con 
este título: Libro de dz'chos de sabios é phitósofos é 
de otros exemplos é doctn'nas muy buenas. Era el 
objeto de esta obra formar el corazon de los jóvenes 
y dictar las reglas con que debian gobernarse en el 
mundo cuantos aspirasen á la perfeccion. Fundá
base en las máximas de los libros sagrados y en los 
dichos y sentencias de los profetas y santos padres, 
tanto de la iglesia latina como de la griega, sin ol-

. vidar las autoridades de Boecio, Aristótoles, Sé ... 
neca, Aurelio, Ciceron y otros escritores de la 
antigüedad romana. Dividió don Jahacob Zadique, 
apartándose del órden establecido por el autor, . el 
L'ib1·o de d·ichos de sá_b·ios é philósofos en siete capí-:
tulos, á los cuales dió el nombre de Partidas, se
gun el mismo manifiesta al fin del prólogo con las 
siguientes palabras : 

<cMandó á mí don Jacob Zadique de Uclés, su criado é 
físico , que lo romanzase en nuestro lenguage castellano, et 
«al su señorío é mandado con la reverencia debida obe
«desciendo, romancelo en la manerasiguiente, el qual partí · 
<e en siete partidas.>) 

Aunque no puede atribuirse á don J.acob la glo-
. ria de los pensamientos, no dejan de reconocerse 

en su version apreciables dotes, consistiendo su 
mayor mérito en la sencillez y soltura del Ienguage 
manejado en toda la obra con mucha facilidad, at~n
dido el estado en que todavía se hallaba. Asi prin
cipia el capítulo prín1ero que sigue al prólogo ya 
citado: 

«El ~omienzo del saber es el themor de Dios; dice nues
«tro señor Jesu-Christo que sin Dios non podemos facer 

- Su lenguage. «cosa, nin cosa que ficiésemos duraria, nin podría haber 

,•, 
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<cbuena fin. Por esto decia Boecio que ninguno non pue- cAPirtJLO xr. 

<<de comenzar cosa que pueda ser firme, si el funda-
<< miento non face con Dios. Dice Daniel, profeta, que en 
«aquel punto que Baltasar, el gran rey, pensaba .ser mas 
«seguro é mas fuerte é mas poderoso en sus fecho5, cayó 
<<en poder de sus enemigos. Dice Geremias, profeta, que to-
<cdo ome es assi como loco por desfallescimiento de buen 
<<-iaber; et es escripto en el LibTo de la sahiduria que todos 
<clos omes que son vanos é mesquinos, en los quales non 
«es la ciencia de Dios.>> . 

·non Jahacob continúa citando nuevas autorida
des para demostrar la exactitud de su aserto y 
añade: 

<<Dice el sábio quel regno ó la cibdat, donde es abonda
•miento de ciencia, non puede .ser sin grandes bienes: decia 
((Séneca que senal es quel príncipe se fase tirano, quando 
«non se maneja de omes sábios é entendidos é non les es 
«favorable: dice Sant Gerónymo que t~m grand diferencia 
<ces del ome sábio al non sábio, como de la luz á las tinie
<c blaS.>> 

No hay duda en que la obra traducida 4 por 
don Jahacob Zadique dehia ser de sumaimportancia 
en la época en que fué escrita. Esta manera de pre
sentar los pensamientos con aplicaciones á un prin
cipio generalmente admitido, no solo contribuia 
á esclarecerlo, sino que ayudaba á la memoria para 
retenerlo mas fácilmente. Esta espeeie de catecismo 
merece por tanto ser examinado por los eruditos y 
apreciado por los literatos, como un testimonío que 

4 En la Biblioteca del Escorial 
e~istcn dos cgcmplares de esta obra, 
ambos acompaiiados de otros dos 
tratados que componen uno y otro 
códice: el título del primero es: 
Epístolas de san Bernardo al prt-
1m Eugenio, cardenales ?J obispos 
de la córte de Roma: el del se-

gundo: Libro gue (l::,o fray Berna/ 
otiver de la órden de san Agus
tín, que tractfl del levantmniento 
de /(}, voluntad de Dios. La obra 
tie don Juhacob se t.erminó en 8 de 
julio de t402 en la villa de Velcz, 
que era propia del maestrazgo de 
Santiago. 
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s!'ls.no n. . dá á conocer el estado· de la lengua, al ser compa
rado con las demas obras que llevamos analizadas. 

Durante la época, á cuyo término vamos lle
gando, florecieron tambien algunos judíos, que al
canzaron con sus producciones grande nombradía, 
tanto entre los cristianos, como entre los mismos 
rabinos·. Habiéndonos detenido algun tanto en el 
estudio de las obras que escribieron los conversos 
de este largo período, nos contentarémos con ·in
dicar que entre los judíos que mas fama alcanzaron, 
se distinguieron David ben Selemoh ben David ben 
J a chía y don Isahak Abarbanel, si bien este último 
corresponde mas bien al reinado de los Reyes Ca
tólicos, por lo cual hablaremos de él en el siguien
te capítulo. David ben Selemoh escribió varias obras, 
siendo las mas notables una especie de gramática y 
poética titulada c~1~r.h 1,wS (Lengua de los eru
ditos) y su comentario del Talmud, con el nombre 
de ,,s i1Si1n (Alabanza de David). Una y otra obra 
fueron tambien recibidas que conquistaron á su autor 

' el renombre de maestro perfecto entre los mas en
tendidos hebreos. 

. . 
·. 



CAPITULO XII. 

rrercera época.-Siglo XV. 

l.lecatlcncia de las letras durante el reinado de Enrique !V.-Es
fuerzos de la reina dona Isabel para restableccrlas.-Sus resulta
dos.-Estudios elásicos.-carácter de estos estudios.-A.lfonso de 
zamora.-Paulo Coronel.-A.lonso de Alcalá.-Paulo de neredia.- -
Pedro de Cartagena.-Don Isahak A.barbanel y don Isahak A.boab, 
último Gaon de Castilla. 

Con la muerte de don Alvaro de Luna y don cAPITuLo xn. 

Juan 11, quedó triunfante en Castilla la altanera y 
desinquieta nobleza; se reprodugeron nuevan1ente 
los escánd&los y desmanes y vióse el reino en- . Don Enrique IV. 
vuelto ~n la mas cruda y tormentosa anarquía. 
Don Enrique IV que durante su juventud babia 
alentado, como en el capítulo VI de nuestro pri-
mer Ensayo observamos, las conjur~ciones y los 
motines, desobedeciendo los n1andatos de su padre, 
debia expiar al subir al trono este torcido com
portanliento, . siendo víctima de la ambicion de los 
nusmos, ú qmenes tan inconsideradamente babia 
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~~ayudado en sus trastornadores proyectos. No hubo, 
pues, género de desacato que no sufriera , mal su 

·grado; no hubo magnate que no se creyera obli
gado á desafiar su burlado poder, llegando la in.: 
solencia y el escándalo hasta el extremo que en el 
capítulo arriba citado referimos. ' Entre tanto des
órden y disturbio, y cuando solo el estruendo de 
las discordias civiles resonaba en los campos y en 
las ciudades de Castilla, no era posible en manera 

. , alguna .que las letras, hijas de la paz y de la abun-
dancia, prosperasen. Carecia el impotente don En

Estado , rique de fuerzas bastantes para refrenar la mal re
de 

las letras. gida muchedumbre de tiranuelos que infestaban· sus 
estados y faltábaule al par la elevacion de alma y la 
sensibilidad indispensables para saborear los pla
ceres de las artes' sin que sus sórdidas y aviesas 
inclinaciones le dejáran levantar su espíritu á las 
regiones del idealismo. Las musas castellanas que 
en la córte de don Juan 11 habian encontrado tan 
ardientes cultivadores·, sosegada merce~ á los es
fuerzos de don Alvaro de Luna, la anarquía feudal; 
huyeron despavoridas de los palacios de los mag
nates y prelados y desampararon el amancillado re-

t Es notable la carta que diri
. gió Fe roan Perez de G uzman en t 478 
al obispo don Alonso Carrillo y 
Acuna que representó en el aten
tado de ! vi la el principal papel. 
En el referido documento se en
cuentran estas memorables pala
bras: uConsidet·ad asimesmo, ilice, 
ulos pensamieutos de vuestra áni
uma, é fallareis que en tiempo 
udel rey don Enrique vuestra casa 
urecept:ículo fué de caballeros aira
udos é descontentos ' inventora de 
uligas é conjuraciones contra el 
1tceptro real, favorescedora de des~ 
~~obedientes .é de escánrlalos del 

ureino; é siempre vos avernos vis
uto gozar en armas é ayuntamiento 
nile gentes, muy agenos de vucs
utra profesion, enemigos de la 
uquict.ud del pueblo. E dexando de 
urecontar Jos escándalos pasatlos 
uque con el .Pan de los diezmos 
uhabeis sostemdo, el afio de seseo
uta y cuatro contra el rey don En
urique se tizo aquel ayuntamiento 
ude gente qne todos vimos ser el 
uprimero acto de ioobediencia cla
ura que vuestra seiioría segundo 
ucabeza é guiador, sus naturales 
ule osaron mostrar., (Carta Ill. 
Edicion <le Madrid 1789. 
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cinto del alcázar régio, en donde habian recibido cAPiTuLo xn. 

tantas adoraciones. Cesaron las ingeniosas y brillan-
tes justas poéticas: ~nm~decieron los trovadores; 
abandonáronse toda clase de estudios, y, como ob-
serva un historiador, se entregó la córte á una des-
enfrenada licencia y cayó toda la nacion en un pro-
fundo letargo mental, de que solamente la sacaban 
los tumultos y el estrépito de las civiles discordias. 
<e En tan deplorable estado de cosas, prosigue el 
<cautor referido, las p~cas flores que habian comen- \ 
((zado á brotar en el campo de la literatura, bajo la 
«benigna influencia del precedente reinado, fueron 
«bien pronto marchitadas ·y holladas por inmundas 
<e plantas, -desapareciendo rápidamente del pais to-
<edos los vestigios de la anterio;r cultura.)> 2 

Tal fué el estado de espantosa decadencia á que 
llegaron las letras, al subir al trono don Enrique IV. 
N o parecia sino que este desatentado monarca babia 
nacido para hundir de un golpe y echar por tierra 
toda la obra de la civilizacion española, amasada con 
los sudores de Alfonso VIII, Fernando 111 y Al-
fonso X y con la sangre del rey don Pedro y de 
don Alvaro de Luna. Pero afortunadamente fué cor-
to su reinado, empuñando el cetro de Castilla una 
muger, á quien re~ervaba la Providencia toda clase 

- de prosperidad y bienandanza. 
No se hahian aplacado aun los disturbios civiles 

que aquejaron los -primeros días del reinado de Isa-
bel, la Católica , y ya esta . magnánima reina que 
sabia , por convencimiento propio , que el cultivo 
de las letras y deJas ciencias era el único medio de 

~ William Prescott. Bistoria del reinado de los Reyes Católicos, 
parte 1, cap. XIX. 
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____ apartar á los grandes y magnates de su córte de 

fin influencia 
en 

las letras. 

los peligros que corrían en sus interminables ocios; 
se consagró con todas sus fuerzas á restablecer el 
amortiguado gusto de las letras , dando ella misma 
vivo egemplo del entusiasmo con que abrazaba tan 
saludable empresa 3

• La ilustre n1atrona que babia 
subido al tr.ono 'para restaurar el desautorizado po
der de los reyes, alcanzó tambien la alta é inmacu
lada aureola de restauradora de las letr~s •. A sus 
instancias vinieron á la península ibérica los mas 
doctos humanistas de Italia: los dos hermanos An
tonio y Alejandro Geraldino , Pedro Mártir de An
gleria, Luis Marineo Sículo y otros éxcelentes lite-
ratos , que amamantados en el estudio de los mas 
célebres autores griegos y romanos, gozaban ya en 
su patria de grande reputacion y estima, yo}aron á 
España, para segundar los nobles esfuerzos de Isa
bel, echando asi las semillas :i una nueva era de 
culturft. Para alentar á los descarriados magnates, 
para obligarlos á emprender una tarea que repug
naban todavía, á pesar de los insignes egemplos 
que habian tenido en los· marqueses de Villena y 
de Santillana y de otros muchos nobles, entre los 
cuales ocupa un puesto señalado el erudito Fernan~ 

Perez de Guzman, creyó la reina Católica· unir á su 
egempl_o el de su familia y con este propósito, en
conlendó la educacion de sus hijos á los dos Ge-

3 Dignas de notarse son las si-• 
gnieotes lineas que tomamos de la 
e· arta que en U32 dirigió á In Reina 
Fernan Perez del Pulgar. Dicen 
asi : uMucho deseo saber como vá 
«Vuestra Alteza con el latiu que 
uaprenrleis: .-Hgolo sefiora, porque 
u hay al~1111 latin tatl Z:lharefto . que 
uno se aexa tomar de los que tie 

unen muchos negocios; aunque yo 
uconfio tanto en el ingenio de 
uVuestra Alteza, que si lo tomais 
uentre manos, por soberbia que 
u sea , lo amansmeis , como habeil 
u fecho con otros len~uagf's,, (Edi
cion de 1Tu•trid de li )$9 por lbarra, 
letra xr.) . 

t . ';·. 
t.• 
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raldinos y á Pedro Mártir de Angleria. El resultado cuiruLo xn~ 
de este pensamiento no pudo en verdad ser mas 
satisfactorio : la juventud castellana que solo se ba-
bia- consagrado hasta entonces al egercicio de las 
armas, consumiendo todo el tiempo de paz en inú-
tiles y aun perjudiciales devaneos, se consagró á d .. r· ,. Pe ro !' ahn· 
los estudios con el mayor empeño; viéndose la casa y 

del erudito Pedro Mártir llena siempre de jóvenes Marineo 
. . l l . d l . d Sículo. princ1pa es, que n eJa os , segun a expreswn e 

aquel célebre humanista 4 de otros objetos innobles 
y atraídos de las letrns , se hallaban ya convenci-
dos de que léjos de ser estas un obstáculo para · la 
profesion de las nrmas les servían mas bien de auxi-
lie> y complemento. Los duques de Villahermosa 
y · de Guimarens, el hijo del duque de Al va, . 
don Gutierre de Toledo, don Pedro Fernandez de 

Juventud. 
V e lasco, despues condestable de Castilla, don Al- estudiosa. 

fonso de Manrique, hijo del conde de Paredes y 
otros rpuchos jóvenes de la mas ilustre prosapia, se , 
distingrtian entre la multitud de alumnos Y. admi-
radores de . Pedro l\'lártir y l\Iarineo Sículo; llegan-
do su amor á las letras y sus excelentes disposicio-
nes para cultivarlas hasta el punto de desempeñar 
los tres últimos en las Universidades de Salamanca 
y Alcalá diferentes cátedras, ya de literatura ·lati-
na, ya de lengua griega. El entusiasmo que la reina 
Isabel babia inoculado en los jóvenes magnates de 
su córte, cundió tambien á las damas de mas ilus-
tre alcurnia y mas celebrada hermosura: dístinguié-
ronse entre todas dos_ hijas del insigne conde de ~!~~:t:es~ 
Tendil1a y no merecieron menor~s aplnusos do-
ña Lucía de lUedrano, .doña Frnncisca de Lebrij~ 

4 Pedro :Jiártir Opus cpistol:::rum , cp f~t. i 15. 
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ENsAvoll. y doi'1a Beatriz de Galindo que babia enseñado el 
latin á la reina Católica y por sus muchos conoci
mientos en la lengua de Horacio y de Virgilio llegó 
~t merecer el renombre de la Lat'lna. Doña Lucía 
de Medran o y doña Francisca de Lebrija fueron tan 
adelante en el amor con que cultivaron las letras 
que no hallaron reparo alguno en leer públicamen
te, la primera en Salamanca sobre los clásicos la
tinos, y en Alcalá la segunda sobre la retórica y 

Carácter 
clásico 

de 
estos 

estudios. 

poética. 
Increible parecia en verdad que hubiera basta- . 

do solamente la voluntad de la reina doña Isabel, 
para dar tan opuesto giro á las inclinaciones de la 
nobleza de Castilla, antes soberbia, desinquieta é 
ignorante, dócil ya , comedida é ilustrada. Pero no 
era felizmente menos cierto: la obra de Isabel debía 

r ser completa' y para serlo, solo faltaba derramar la 
luz de las ciencias soL re todas las clases del estado. 
N o solamente era necesario domeñar á la revuelta 
grandeza; era menester tambien ilustrarla; y este 
fué indudablemente uno de los mas señalados bene
ficios que debió España á la reina Católica. 

Este movimiento general que es uno de los he
chos mas notables que caracterizan el . reinado de 
Isabel, ensanchapdo naturalmente el círculo de los 
conocimientos humanos, no pudo menos de impri
mir una determinada fisonomía á aquellos estudios, 
preparando visiblemente la nueva era literaria que 
habia de brillar en .España, al amanecer e~ siglo XVI. 
El carácter, pues de estos estudios, como en la 
Introduccion de los presentes Ensayos adverti.tnos, 
fué enteran1ente clásico. Con el conocimiento y a u-. 
xilio de las lenguas antiguas, llegaron .á hacerse mas 
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· familiares los autores de las . épocas de Pericles y de cA.PtTno xtt. 

Augusto ; y como u~a consecuencia natural é ine
:vitable perdieron, al verificarse esta rcvolucioncasi 
incrcible, grande importancia los judíos y conversos 
que tanta estimacion y tan alta~ honras habian adquiri
do con sus estudios. En efecto, desechadas ya las an
tiguas preocupaciones de los nobles; honrados mas 
bien por su saber que por la hidalguía de su cuna, 
y .cerrados al fin los caminos de medrar á favor de Pierden 

estruendos y asonadas (pues que el poder real era los judios 

bastante fuerte para reprimirlos), viéronse obligados su influencia. 

á aspirar al pacifico bri~lo de las carreras literarias, · 
ocupando al par los elevados puestos con que habia 
brindado la iglesia á los que hnsta entonces cultiva-· 
ron las ciencias en Castilla. 

Así, dura.nte el reinado de los Reyes Católicos, 
si bien fué considerable el número de los hebreos 
que abjuraron eljudaismo, no florecieron entre ellos 
tantos cultivadores de las letras como en · los ante
riores reinados. Sin embargo, preciso es tenerpre- . 
sente que en n1edio del ~1niversal movimiento, toda
vía se distinguieron al lado de los N eh rija y de los 
Arias Barbosa algunos doctos conversos, entre los 
cuales merecen singular mencion, por la profundi
dad _de sus conocimientos en .las lenguas orienta
les y en la literatura clásica, Alfonso de Zamora, 
Paulo Coronel, Alonso de Alcalá y Paulo de Heré
dia. Fné Zamora el primer catedrático de lengua he-
breo que ~uvo la Universidad de Salamanca, empo
rio á la sazon de las fiencias y de las letras, y po
seyó con tanta perfeccion los idiomas g:r:iego, latino 
y caldeo, que no titubeó el inmortal Cisneros en 
4ispensarle toda su proteccion' encargándole la cor-

.A.Ioaso 
de 

Zamora. 

... 
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reccion del Jexto hebreo en. la edicion que hizo, póco 
antes de su muerte, de la Biblia apellidada complú
tense, y poniendo al mismo tiempo á su cuidado' la 
version á la lengua latina de la Paráfrasis caldea. 
Alfonso de Zamora, que tan singular proteccion 

. recibia de Cisneros, quiso dar una prueba de lá ve
racidad de su conversion, escribiendo contra los 
errores del judaísmo un tratado con el título de l'liJN 

(Epístola), en el cual defendia con notable acierto 
los misterios de la religion cristiana, probando al 
par que se babia ya consumado la venida del Me
sías s. Compuso tambien una gramática hebrea en -
lengua vulgar, con el objeto de que sirviera para la 
enseñanza de los españoles 6

, y explicó con suma 
erudicion las antiguas gramáticas de Rabbi Mosséh 
y Rabbi Quingi, obra que se conserva MS. enlacé
lebre coleccion del Escorial, traduciendo al caste
llano la Exposiáon que hizo el citado Rabbi Quingi 
de los primeros cincuenta y nueve salmos, cuyo 
códice existe igualmente en la bibljoteca de Sari Lo
renzo. 

Otras obras escribió tambien Alfonso de Zamo
ra, no · menos apreciables que las citadas: entre ellas 
se cuentan el L'l'bro de la sabiduría de Dios C'i1ÍN 

rm~:m ¡~o, obra hebrea que puede considerarse co
mo una apología de la religion cristiana y se con
serva· en la Biblioteca del Escorial, bien que abriga 
Rodriguez de Castro alguna duda, al hacer mencion 
del referido tratado, sobre su autor verdadero. Al
fonso de Zamora se distinguió sobre todo en la en-

5 Esta gramática se imprimió 
en A.lcalá de llenares en un tomo en 
octavo :i coita de Miguel de Guia, en 

su propia imprenta el año de .f526. 
1 6 Este tratado se insertó en e 

tomo VI de la Biblia comtJlutnlse. 
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señanza de la le~gua hebrea , teniendo la gloria de c.&.PíruLo xn. 

contar entre sus discípulos los mas doctos humamis-
tas de su tiempo. 

Fué Paulo Coronel natural de Segovia y uno Paulo 

de los mas distinguidos rabbies de su época. Con- coronel. 

vertido al cristianismo en 14 9:2, se consagró al es-
tudio de la . sagrada teología y escritura, mostrán-
dose tan pr.ofundo en estas materias que fué en bre-
ve condecorado con la cátedra de la última asigna-
tura en la Universidad de Salamanca. Designado por 
los doctores de aquella celebérrima escuela, como 
uno de los mas hábiles orientalistas que había á la 
sazon en España, y reconocido su mérito por el 
Cardenal Cisneros , fué elegido por este grande hom-
bre, para que en union con Alfonso de Alcalá lle-
vase á cabo la traduccion latina de los libros del 
J7iejotestamento, publicados en la Polyglota. El maes· 
tro Alvar Gomez en la Pida del Cardenal fray Fran-
C'isco Ximenez de Cisneros hace de este docto con-
verso un señalado elogio' y el respetable fray José 
de Sigüenza cita en varios pasages 7 de la Vida de . , 
San Gerón1'mo la obra latina que escribió aquel bajo 
el título de ..t.l.ddih"ones ad Librum Nicolaí Lirani de 
defferentiís trastaUonum, la cual, segun parece , no 
llegó á darse á la estampa. Mencionan tambien con . 
singular aplauso á este escritor don .Nicolás Anto-
nio 8

, Paulo Colomesia · 9, Santiago le Long lo, 'Vol-
fio u, y Diego de Colmenares n, insertando el últi-
mo el sencillo y modesto epitafio siguiente, que se 

'1 Lib. IV. Diser. VI y lib. V. 
Diser. III. 

8 Biblioteca nueva espaiiola to
mo D parte t27. 

9 España oriental. 
, to Disertaciones sobre las edi-

ciones de las Biblias Polyglotas. 
t t Biblioteca bebráica. · 
12 Vidas y escritos de escrito

res scgovianos.=Historia ele Sege
via. (Madrid t640.) 

·, 
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nNsAvo n. contempla todavía en la iglesia del monasterio del 
Parral, edificada por don Juan Pacheco en las inme· 
diaciones de Segovia : 

Alonso 
de 

Alcalá. 

Pablo 
de 

Hercdia. 

Aquí: yace: el: maestro! Pauto: Coronel: 
Clérigo: Catedrático: en: Salamanca: falte
ció: postrero: de set'iembre: de MDXXXIV. 

Alfonso de Alcalá , catedr~tico tambien de la 
Universidad de Salamanca, fué ·natural de Alcalá la' 
Real en el reino de Jaen, . y ·abjuró del judaísmo 
en 149~, no resolviéndose acaso á salir de España, ó 
movido tal vez d'e verdadero arrepentimiento. Como 
Zamora y Coronel mereció, por su erudicion en las 
lenguas hebrea, griega y latina, s.er designado por 
Cisneros para dar cima al grandiúso pensamiento 
de la B~'blz'a complutense. Alcalá , que antes de su 
conversion se babia distinguido como docto médico 
y jurista, se dedi~ó como cristiano al estudio de la 
sagrada teología. Sin embargo; conservó durante 
su vida la cátedra de medicina que babia obtenido 
en la Universidad de Salamanca : y dió en ella ine
quívocas pruebas de su saber en esta ciencia. 

Siguiendo Paulo de Heredia los pasos del Bur
gense, Espina, Cartagena y otros conversos, escri
bió una obra latina intitulada : De misteriis fidei, 
con el objeto de impugnar las doctrinas del Talmud 
y de sus comentadores, en la cual pone de mani
fiesto y rechaza con not.able destreza los errores del 
judaísmo. Con este mismo propósito tradujo tambien 
al latin la Carta de los secretos, l1,1ii1 n,.,N diri
gida por Rabbi-Neumfas á su hijo Rabbi-Haccana, 
en la cual recogió aquel docto hebreo los dichos y 
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secretos que· reveló al emperador Antonino Jebudah cu(ruLo xu. 

Ha-Nasi, conocido entre los suyos con el nombre 
de Rabenu Haqados (nuestro maestro el santo.) La 
referida Carta se componia de ocho pregunf as ó 
cuestiones, que ilustró Heredia con erudítas y opor-
tunas notas y apostillas, en donde, como expresa 
un escritor de respeto, al explicar los principales 
misterios del cristianismo, manifiesía sus grandes 
conocimientos, su copiosa lectura de los libros sa-
grados y de los autores rabínicos y talmudistas cé-
lebres. Otro pequeño tratado tradujo tambien Paulo 
de Heredia, debido á Rabbi Haccana, cuyo 'Objeto 
era ensalzar las virtudes de la Virgen 1\iaría ; refi
riendo sus desposorios , el nacimiento y vida de 
Jesus, su pasion, muerte y resurreccion, á fin de 
bosquejar las situaciones dolorosas de la Madre del 
salvador del mundo. Dos obras originales escribió, 
finalmente , para· llevar á cabo su propósito de re-
batir y pulverizar los errores del Judaismo: intuló-
se la una_ Ensis Paut~~ y distinguióse la otra con el 

Ensis Pauli . 

nombre de Corona Regia. En la primera tuvo por e:;~;~~ 
único objeto. el manifesiar á los rabbies, sus antiguos 
hermanos, el ódio que abrigaba en su corazon con-
tra la contumaz y perseverante ceguedad de los mis-
mos : en la segunda , que . dedicó al pontífice Ino-
cencia VIII, aspiró á defender la inmaculada con-
cepcion de la virgen , dividiendo su tratado en cua-
tro partes. Paulo de Heredia probó en todas estas 
produccioJ;~.es que sus estudios literarios no eran 
menOi apreciables que los teológicos, pues que su 
lenguage es muchas veces elegante y casi siempre 
p-.opio, cualidad .por cierto poco comun entre los 
que escribían ellatin zal~areño de aquellos tiempos. 
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Florecía en la córte de los Reyes Católicos otro 
ilustre converso, que perteneciendo á una distin
guida familia de escritores, no pudo menos de ali
mentar en su corazon el noble estímulo que babia 
enaltecido á su padre y a sus herma~os. Era este 
Pedro de Cartagena, tercero y último hijo de don 
Pablo de Santa María, quien dedicado á la carrera de 
las armas, había sido en su juventud guarda del 
cuerpo del rey don Juan 11, llegando despues á 
distinguirse, como valeroso caudillo, en la toma del 
castillo de Lara, y en otros muchos encuentros y 
batállas, y manifestando singular ánimo y valor 'en 
varios desafíos que sostuvo, llevado del espíritu ca
balleresco de su época. Fué honrado despues Pedro 

· de Cartagena con una plaza en el consejo de don 
Enrique IV, quien apesar de su poco tino, no pudo 
menos de reconocer en él las mas recomendables 
prendas, lo cual confirmaron los Reyes Católicos, 
conservándole entre sus consejerosj 3

• 

Pedro de Cartagena que tan bizarro se babia 
mostrado, en defensa de aquellos s.oberanos, adn1i
rador profundo de las virtudes de .la reina Isabel, 
quiRo tambien unir su voz á la de los escritores y 
poetas que las celebraban ; y con este objeto escri
bió una composicion poética, llena de entusiasmo 
y concebida !en estos términos: 

t3 En la In(ormacion que de 
jamos citada en el cayítulo VIII de 
este Ensayo se lee a folio 6 vuel
to lo que sigue: u Dicho Pedro de 
ctCartagena, hijo del dicho patriar
ctca, rué casado primera vez con 
udoiia María Sarabia y segunda vez 
ucon doñe Maria de Rojas ; el cual 
ufuédel consejo de los reyes don En
.. rique, el quarto, é don Fernao
udo, el Cbathólico; y fué nombra
udo por guarda del cuerpo del rey 

udon Juan ' el Il ; é rué persona de 
u mucho valor y esfuerzo, eomo 
ulo mostró en las batallas en que 
use halló que fueron muchas y en 
udesafÍOS Slll~UlareS j y ganÓ la for
utaleza de Lara que eo llquell~s 
utiempos era cosa de mucha estJ
uma é importancia; é por señal 
uquedó la dicha alcaldía en Gon
uzalo Perez de C8t1agena, &U hijo, 
u y en Hernando de .Gartagena, su 
anieto." 
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De otras reinas diferente, 
princesa, reinñ y señora, 
¿qué esmalte porné que asiente 
en la grandeza excelente 
que c~m su mano Dios dora?. 
Que querer yo comparar 
vuestras grandezas reales 
á las cosas temporales, 
es como la fé fundar 
por razones naturales. 

Cuando mas se ensoberbece 
el rio, en la mar no mella: 
que echen agua no la acrece, 
ni tampoco la descrece 
el que saquen agua della. 

Pues si hombre humano quiere 
vuestra grande.za loar 
non la puede acrecentar: 
si lo contrario ficiere, 
tampoco puede apocar. 

En historias hay famadas 
reinas de la nacion nuestra; 
mas al cotejar llegadas. 
las corónicas pasadas 
ser{m sombra de la vuestra. 

Usaron con grand prudencia 
de las virtudes morales 
¡ó notoria diferencia!.. 
que estas á vuestra excelencia 
todas vienen naturales. 
Que loaros, á mi ver, 
en vuestra y agena patria 
silencio debeis poner: 
que daros á conocer 
hace la gente idolátria. 
Mas en mi lengua bien cabe; 
p()r que el peligro en que toco 
nascerá, quando os alabe 

.. , 

' . 
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BNSA.YO u. persona que mucho sabe, 

-· 

1 • 

y no en mi que alcanzo poco. 

Cartagena explica las seis letras de 1 nombre de 
la reina, manifestándose en esta parte contagiado 
del gusto de su época, y prosigue: 

El mirar á vuestra Alteza 
dá perpetua hone~tidad. 

Tan alta materia es esta 
que non sé como me atreva: 
que si á la tierra se acuesta 
no me alcanza la ballesta 
y si al cielo; sobrelleva. 
~as carrera verdadera 

que sin defecto se funda, 
es que sois muger entera: 
en la tierra la primera 
y en el cielo la segunda. 

Una cosa es de notar 
que mucho tarde acontece: 
hacer que temer y amar 
estén juntos sin rifar; 
por que esto á Dios pertenece. 

¡Miren quán alto primor 
fuera de tutural quicio! .. 
en la gente que ha · bullicio 
el que tiene mas temor, 
mas ama vuestro servicio. 

Por que se concluya y cierre 
vuestra empresa comenzada, 
Dios querrá, sin que se yerre, 
que remateis vos la R 
en el nombre de Granada 

14
; 

u Esta composiciou que to
mamos del Romancero de castilla, 
sé escribió, á no dudarlo, poco an
tes de la loma de Granda; obser
vacion que no hemos querido de
jar de apuntar aqui para prevenir 
las dadas de los que puedan atri
bv.irla al obispo doil Alonso de 

Cartagena. Este respetable eseritor, · 
á quien juzgamos en el oapítulo IX 
del presente Ensayo, pasó de esta 
vida en el afio U!S6, como se lee 
en su epitáfio, consenado en la ea
pilla de la J'ísitacúm de la catedral 
ile Burgos del cual copiamos la sil
guiente cláusula, que no ieja dada 
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Viendo ser causa por quien 
llevan fin los fechos tales, 
no estareis contenta b\en 
hasta que en Hierusalem 
pinten las armas reales. 

Asi termina Cll'tagena su compoeicion: 

Lo que alcanzo y lo que sé, 
lo que me paresce y veo, 
lo que tengo como fé 
lo que espero y lo que creo, 
es lo que agora diré. 

Que si Dios sella y segura 
lo que con firmo y asiento 
y que el mundo entre en el cuento, 
será pequeña ventura, 
segund su merescimiento. 

En esta composicion se encuentran brillantes pin· 
celadas que revelan el génio poético de su autor; 
pero al mismo tiempo se nota cierta falta de buen 
gusto que contribuye á rebajar · su mérito desvirtuan. 
do la energía con que toda la produccion está es
crita. 

1\Iencionamos en-el anterior capítulo á don Isahak 
Abarbanel y hemos puesto á la cabeza del presente 
el nombre de Rabbí Isahak Aboab, último Gaon. 
que tuvie.ron los judíos en Castilla. Fueron ambos 
judíos personasde grande reputacion entrelossuyos 
y ambos salieron de España, en virtud del decreto 

de nuestro aserto: uln fine dierom 
.. suorum Sanctum Jacobum anno Ju. 
ubileí visitavit et in diocesim re
udiens, spiritum A.ltisiimo reddidit 
uin oppido de Villasendlno XXII 
Julii, anno Domini MCCCCL VI, eta· 
utis vero su re anuo LXXI., D. Alon
so murió, pues, mucho antes de 
subir al trono doüa Isabel; y la _con-

quista de Granada que ya se ve próxi· 
ma en la composicion que fiemos 
insertado casi integra, se consumó 
en f492. Los hijos de don Pedro, 
habidos en su segunda muger, no 
podian entonces tener edad bastan· 
te para apreciar lo que la reina 
Isaóel · valla, como en la composi
cion de Cartagena se Terifica. 
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de 149~. Abarbanel ha merecido los elogios de 
muchos escritores: don Nicolás Antonio no titubea
ba en decir de él que era ingeniosísimo y docto : 
Const.;mtino 1' Empereur afirma que excedió en eru
dicion á todos los escritores hebreos: Inmanuel 
Aboab le dá el titulo de sábio é ilustre sobre todos, 
haciendo mencion de sus obras15 con singular aplauso 
en esta forma._._,> En Portugal hizo el libro intitu
»lado JJiirchebeth-ha JJiisné que es comento sobre le 
n Deuteronomio: en Castilla comentó el libro de Ie
>>shosuah, el de los jueces y todos los de los Reyes: 
»en el reino de Nápoles _hizo el libro que llamó Sa
>>cn'{icio de Pesah: el Comento de los Apotegmas 
>> ó sentencias de nuestros _antiguos sabios que lla
>>móNabalat Abot; el libro intitulado Ros ha-Jllaná, 
»en que trata de los artículos, que por ley debe 
>>creer el judío; y tambien compuso el libro que 
»llamó Fuentes de Satvacion sobre Daniel. En Cor
» ftí escribió sobre el profeta J esayalub. En V ene-
» cía sobre los demas profetas y sobre los cuatro ' 
»primeros libros de la ley. Compuso un famoso li
»bro que llamó l1,'W, n'c:lo Illatsm'iah Iesuaj, en 
»que trae todas las profecias que no se pueden de 
>> clarar espiritualmente, ni tampoco por instaui'acion 
>>de la causa segunda.-Hizo tambien (prosigue 
»Aboad,) otro á que llamó Salvaciones de su Un-
>> g1:do en que declara todos los discursos que el 
>>Talmud hace sobre el Mesiah. »-Se vé, pues, por 
la exposicion que hace este docto rabino de las 
obrns de don lsahak Abarbanel que todas versa· 
ron sobre materias teológicas y talmúdicas, siendo 

i5 Don Ni colas Antonio, BiblW- posicion delJl!iddoth: Im:muel Á.bo-
teca nova tomo 1: L'Empreur, Ex- ab Nom.ología, segunda ¡mrte. 
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· muy notable su constancia en el judaismo y hasta cAPiruto :ur. 

el ódio que profesaba á los cristianos, lo cual hizo 
prorumpir al docto don Nicolás Antonio en estas · 
palabras: ccldem tamen Christ,t'an1.· nom1'nis, .si quit 
atius 'infestiss'imus hostis ac pervertis~imus veri 
calumniator. 

Rabbi Isahak Aboab fué grande amigo de don Isa
hak Abarbanel, segun afirma el autor de la Nomo-
logia ·en el lugar que dejamos citado: era Aboab Isahak 

tenido por consumado teólogo y célebre jurista, fi- Aboab. 

lósofo y expositor, por lo cual le consultaban y oian 
todos los rabinos con honda veneracion y respeto. 
Segun expresa Imanuel Aboab escribió los sigui en~ 
tes tratados: _1. 0 el Rio de Pison; ~. 0 el Candelero 
de la luz, Menorat Ha-'mmaor; l G 5.0 el Arca del 
testamento; y 4. 0 _Mesa de propos1.·áon, Sulham ha-
Pan'lm. lmanuel A~aob menciona tambi~n unas ob
servaciones sobre el Pentateuco.. comentado por 
1\'losseh Bar Nahman y añade: ccAnsi mismo he vis-
)>to manuscritos algunos Sitot ó declaraciones que , 
)) hizo del Talmud. En su senectud comenzó la fa-
»rnosa obra de comentar y declarar los cuatro libros 
»Ó turzm que escribió Rabenu Jahacob; mas murió 
)>antes de acabarlos. n 

Dedicáronse tamhien al estudio de las sagradas 
escrituras otros doctos hebreos, que como Isahak 
Aboad y Abanbanel desampararon el suelo de Es
paña en 149~. Sus obras puramente teológicas no 
alcanzaron tanta fama como las que escribieron aque-

i6 Tenemos á la vista una t.ra- Jah:icob Hages que la dió á luz en 
duccion castellana de esta célebre Amsterdam el aiío de la creacion 
obra que llegó á ~ornar entre los he {e 5468, i718 de la era cristiana. 
breos tanta estimacion qu~ se leía Cuando lleguemos á tratar de los 
públicamente en las escuelas. Di escritores del siglo XVII, daremos 
cha tral}uccion fué debida a lhakam · alguna JJoticia de e-lla. -



464 ESTUDIOS SOBRB LOS JUOIOS DE ESPA~A. 

ErcSAYo u. llos celebrados judíos; y sin embarg·o, preciso es 
confesar que entre los que sufrieron el destierro, 
decretado por los Reyes Catolicos , , se contaban no 
pocos escritores de claro ingenio y de erudicion 
profunda, como manifestaron despues en los paises 
á donde los llevó su desgracia.-De algunos de es
tos trataremos en el siguiente Ensayo, dando á co-

. nocer sus producciones. 
; 

, . 

• 1 

·. 
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ESCRITORES JUDIOS 
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Bt ipse redimet Israel ex omnibus iniqui
tatibus ejus. 

Y re4imirá á Israel de todas sus iniquidades. 

(Salmo CXXIX vulg. §XXX beb. TetS. i.O) 
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CAPITULO l. 
.. 

. Siglos XVI ! xvn. 

Dispersion de los judíos que salieron de Espafia.-Diferentes direccio
nes de su peregrinacion.-Cost.as de Levante.-costas del Norte.-Res
tablecen sus antiguas academias.-Se valen de la imprenta para sus 
comunicaciones.-Amsterdam.-Establecimicntos tipográficos en esta 
ciudad.-Creacion de los Parnassim religiosos y de una Iesibah .-Pro
teccion que logran los judíos en Suecia.-La reina Cristina les con
fía cargos públicos -Sus recuerdos de España.-Causas de cultivar la 
literatura y lengua espanola.-Su estado de abatimiento y abandono 
actual sobre este punto. 

. , 

Manifestamos en el capítulo X de nuestro primer .. cAPírut~ '· 

Ensayo que por un inesplicable arcano 'de la Provi-
dencia , ·se derramaban los judíos por el mundo pa-
ra pregonar el poder de España y llevar á todos los 
pueblos las costumbres, la literatura y el. idioma que 
habian de inmotalizar des pues ta~ sublimes ingenios 
como Calderon y -Cervantes. Hé aquí pues lo que objeto 

en el presente Ensayo . pensamos demostrar, con el de 

exámen de las producciones que escribieron en cas- este Ensayo. 

tellano y dieron á luz fuera de Espaiia los judíos es-
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~~~pañoles. Pero antes de que entremos en el análisis 
~ de estas obras, parécenos conveniente hacerunahreve 

? 

resef1a de las peregrinaciones que los judios hicieron, 
desdequepor~ldecretode 51 den1arzo, fueron arroja
dos de la península ibérica. Apreciaremos alilí, como 
la crítica exige, las dificultades y escollos con que lu
charon en medio de tan 'terrible destierro, reco
nociendo al par los esfuerzos que han hecho desde 
aquella época para conservar el idion1a de sus ma
yores , dando en esto una prueba de cariño respec
to del pais, de donde eran 'tan despiadadamente ex
pulsados. 

Y a en su lug~r referimos cóm.o recibieron los 
judiosel célebre decretodeexpulsion, indicando uun
que sumariamentP. ' los estragos y miserias que 
pudecieron al abandonar para siempre la tierra que 
babia limentado por tantos siglos á sus abuelos. Fal.: 

Dispersion 
de tos de esperanza y de arrimo, solo aspiraron á sal-

Jos judíos. var sus ':'idas y haciendas ; y para alcanzarlo , ó se 
vieron en la precision de recibir las aguas del bau
tismo , ó tuvieron necesidad d~ implorar la mise-· 
ricordia extrangera. La muchedumbre de los que 
prefi~ieron el de~tierro á la converslon, siendo un 
obstáculo de gran monta para que saliesen de Es-

• paila en el término que se les h~ia fijado, les obli
gaba á tomar distintas direcciones. Asi, aquel pue
blo , que por . tan largo espacio se habia regido por 
unas mismas leyes; que babia estado sugeto á unos 
mismos príncipes ó Gaon~s, y que descendia de una 
n1isma tríbu, sin consejo, sin órden ni concierto, se 
derramaba por todo el mundo para arrastrar de nuevo 
una exi~tencia mísera y precaria y para someterse :1 
las mas estrafus y opuestas leyes. 
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Los que moraban en las regiones meridiona- cuiTur..o •· 

les buscaron asilo en las costas y paises de Le-
vante : los que habitaban en el centro de Cas-
tilla y en el litoral del Occeano corrieron á im- Pasan 
plorar la clemencia de los pueblos del Norte, á 

pidiéndoles amparo y hospedage. Francia, lbília; Levante. 

las Islas del Archipiélago y los dominios de Cons
tantinopla . se llenaron ' de familias judáicas, que 
por entre . calamidades sin cuento lograban al ca-
bo salvar de aquella gran tormenta sus persegui-
dos penates l Reponíanse en l\larsella, To-
lon , Leon y Perpiñan, los restos de su destruido 
comercio ; Geno va les abria sus puertos; Sabaya ' 
Florencia, y Roma los acogian en sus recintos; 
Ferrara y Venecia, les brindaban con su proteccion 
y amparo ; Ragusa, Salónica y Corfú le daban ami-
gable tránsito para Constantinopla y el Kairo.-Y 
tí todas estas regiones ·, á todo$ estos pueblos y ciu-
dades, llevaron los judíos· españoles las costumbres 
y la lengua castellana, como recuerdan respetables 
historiadores. 2 y nos proponemos demostrar mas 
adelante. . · , 

Igual fenómeno se operaba á_ la · sazon en· la otra 

t Ademas de los autores que en 
el capítulo X del primer Ensayo 
~itamos respecto al rumbo que fos 
JUdíos tomaron en su peregrina~ion, 
mencionaremos aqui á Gonzalo 
de Illescas, quien en su Historia 
{i.orúi{i.cnl, impresa el año de f602 
en Barcelona, escribe de este modo: 
uFuéronse muchos ele eJlos á Por
tugal, de donde despues acá los 
han echado. Otros se fueron á Fran
cia, Italia, Flandes y .. Alemania; 
Y aun yo conocí en Roma alguno 
que babia sido vecino de Toledo. 
Pas;:ironse muy muchos á Cons
tutinopla _ Salóniqu~ ó Tesalóni-

ca, al Cairo y Berberia.u , 
2 Gonzalo de Illescas en la obra 

expresada dice sobre este punto: 
ccLlevaron de acá nuestra lengua y 
todavía la guardan y usan delta de 
buena gana; y es . cierto que en 
las ciudades rle Salónique, Cons
tantinopla, Alejandria y el Cairo y 
en otras ciudades de contratacion 
y en Venecia no compran ni ven
aen ni negocian en otra lengua sino 
en espaiiol. Y yo conocí ~o Vene
cia hartos judíos de Salóoique que 
hablaban castellano , con ser hum 
mozos, tarabien ó me~or que yo., 
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parte del continente: Bayona, Burdeos y Nante en 
Francia; Douvres, Londres y Y'ork en Inglaterra; 
Bruselas, Aquisgran , Ley den y Amsterdam en los 
Paises Bajos; Upsal, Ilalmstad y Copenagüe en 
Suecia y Dinamarca; Hamburgo, Nuremberg, Leip
sik 'y Berlin en Alemania, recogian con otras mu
chas ciudades , los despojos de tan lamentable nau-
fragio, enriqueciendo su .industria y su comercio 
con las especulaciones y la constante práctica de 
aquellos desterrados. El pueblo hebreo que se ba
bia abrigado durante la edad media :en la península 

. ibérica , dejó pues de existir con las condiciones 
que en tan extenso periodo le habian dado vida. 
Abrumado bajo e~ peso de ·la maldicion eterna, di
seminado por el viento de la desgracia, como la 
mies disipada en. las heras por el huracan , mendi
gaba por todas partes benévola acogida y en todas 
partes presentaba, como, títulos á la compasion uni
versal su egemplar. sufrin1iento, su laboriosidad y su 
ciencia: · 

Tal babia sido el precio á q~e compró en los tiem
pos medios la tolerancia de los cristianos y tnl de
bia ser tambien la garantia de su existencia entre los 
nuevos señores, cuya proteccion imploraban. Los 

l'roteccion 
de la judíos españoles fueron sjn embargo acogidos mas 

santa Sede. favorablemente de lo tfl1e podia prometerles la mag
nitud de su desgracia.·-Clemente VII , Paulo 111 y 
Julio III, como ya hemos asentado, les permitieron 
en los Estados pontificios el libre egercicio de su re .. 

llayaceto u. ligion, dando con este humanitario egemplo moti· 
Luis XII. VO para seguir igual conducta á casi todos los prin .. 

cipes de Itália: Bayaceto 11 los recibia y agasajaba 
· en sus dominios ; Luis XÍI les permitia establecerse 

.. 
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en las mas importantes poblacioDes del medio día c.otruLo r. 

de Francia;.y en Londres y en la mayor parte de las 
ciudades anseáticas establecieron sinagogas, congre-
gando en ellas á sus dispersos rabhies y tradícione-
ros, para conservar y trasmitir á sus hijos la me-
moria ~e tan tremenda. catástrofe, con la religion 
que heredaban d.e sus; mayores. 

«No se ·quz~arti de tu boca el libro de la ley de dia 
ni. de noche» babia .cantado David en el primero. de 
sus Salmos; y este precepto que fué por muchos 
siglos causa del profundo estttdio de las santas Es
crituras, dando origen á¡ los numerosos comentarios 
que . hicieron los mas doctos rabinos de todos los li .. 
bros de la Bihlia; les 'impulsó· tambien., al verse en 
tierra extraña, á de<licarse: á su estíudio, reparados 
ya. algun tanto de la pasada· her.rasca. 1\ecogiendo, 
pues, su& despedazadas. tradiciones y anudando. el 
roto hilo de su historia, viéronse ftmdar por los ju-

. dios españoles lluevas academias en algunas de 
las ciudades, donde habían fijado su asiento 3

, con
sagrando todas sus fuerzas al resiablecimiento · de 
sus ~ntig.uas Jesibot .de Persia, C6rdoba y Toledo. 
El ¡modigioso· descubrimiento de Wuttemberg, acOJl- w~ttemb~rg: 

• • . á l d mfluene1a tectm1ent&. que VIno · causar en e mun o una re- de 

vohwion inaudita, debía talnbien derramar sobre el la imprenta 

proscri&o pueblo de Moisés su benéfico influjo. Se los j:ios. 

habian puesto entre los hijos de una misma tríhu 
millares de: leguas : los separaban naciones enteras, 
cuyos idiomas era~ de todo punto desemejant'es; 
y para conservar la unidad del dogma, para· no per-
der el espíritu de fraternidad que hasta entonces los 

3 Véase nuestra Introdueeion en la parle relativa á las edades. de los 
hebreos. 
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había unido, acudieron tambien á la imprenta, y 
hallaron en este magnifico antídoto de la desgracia 
el consuelo que habian-menester, en 'mitad de su 
desolacion y de su ruina. Los judios españoles si
guiendo por otra parte el espíritu de especulacion 
de los Blemanes, establecieron desde mitad del si
glo XVI en varias ciudades numerosas imprentas y 
aspirarqn ·con el ti~mpo á un comercio, tanto mas 
importante entre ellos, cuanto mayores habían sido 
las pérdidas de códices y de libros que en sus pe
regrinaciones sufrieron . . 4- Asi estimulados por la 
imperiosa necesidad· de hacer tolerable su existen
cia en ilos paises donde se habían esparcido y 
en donde no dejaban de sufrir persecuciones; obli
gados por el precepto de la ley á consagrarse al 
estudio, y repuestos poco á poco de sus lastimosos 
desastres; fueron en algun tanto desechando el aba
timiento en que habian caido, llegando á figurar 
por· medio de su industria y su cultura entre los 
pueblos, á donde los había llevado el viento de su 
desgracia. · 

Pero donde mas distinciones y mayor riqueza 
alcanzaron los judíos españoles , fué en. las regiones 
del Norte. Ya desde la época de la expulsion se ha
bían establecido en An1sterdam , Ambers y Bruse
las multitud de familias , las . mas distinguidas en 

4 Ponderando Imanuel Aboab 
en la segunda parte de su lVomo
logia, capitulo XIX, la carestía de 
los códices dice: uEn Es pafia lla
cJ>ia muchos libros manuscritos de 
urarísima perfeccion , porque se 
•cpagaba por una Biblia correcta y 
ude buena letra cíen escudos de 
110ro y á veces mas. Y aüade: 
uDespues que los reyes don Fer
unando de Castilla y don Manuel de 

( 

uPortugal DOS desterraron de SUS 
u Estados, todos los libros que ha
uhia se esparcieron, segun que sus 
uduefios fueron :i habitar por di
uversas partes del mundo.f.llas par
uticularmente entiendo que en la 
uciudad de Fez en AJrica y en la 
"de Solónique en la Grecia y ansi 
uen tierra Santa, se hallan aun laoy 
ualgunos libros muy perfee&os de 
ulos escritos en Espafia.» 

~ . 
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Portugal y en España, y eran notables en aquellas 
ciudades por sus crecidas haciendas, por la exacti
tud en sus contratos y por su extremada afabilidad, 
llamando al mismo tiempo la atencion por la clari
dad de sus ingenios. Estas cualidades que hacian 
resallar mas su estado de postracion y las cala
midades que experimentaban , les fueron de dia en 
dia conquistando la· benevolencía de los natura
les, dándoles no poca influencia · en el comercio. 
Posesionados ya de los ánimos, y seguros de lo por
venir, fund;¡ron en aquellas ciudades aljamas y si
nagogas, distinguiéndose sobre todas la de Ams
terdam, que recibió el nombre poético de Los Sie
te montes sagrados, atendidas su magnitud y la pin
teresca situacion que ocupaba. Excedia tambien Ams
terdam en el número de familias judáicas á todas 
las demas poblaciones de aquellos 'paises' y aventa
jábase del mismo modo en el de ilustres rabinos, 
quienes dedicados al estudio de las ciencias y de las 
letras, manifestaban que no se babia apagado aun 
en sus corazones el fuego que en España los babia 
animado. 

Por estas sendas ·vino á ser Amsterdam el cen-
tro del judaísmo en aquellas regiones ' á lo cual 
contribuían tambien en gran manera su posicion 
geográfica; ventajosa y propia para todo género de 
relaciones. Los judios que no hallaban próspera for
tuna en otras ciudades , corrían. á Ainsterdam , para 
mejorarla; los que en mitad de los mares veian des
aparecer , á impulso de las olas, sus costosas rique
zas , en Amsterdam buscaban puerto de salvacion y 
refugio ; los que el,l la península ibérica ~e veian 
perseguidos por la saña de los inquisidores , vola-

473 
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han últimamente á Amsterdam, donde encontraban 
seguro éxito y amplia libertad para profesar la.reli
gion de sus mayores. 

Muchas fueron , pues, las imprentas que en esta 
ciudad se establecieron , á fin de sostener el comer~ 
cio de libros con los judíos de Levante, que qedi
cados mas esclusivamente á otras tareas, no podían 
consagrarse á esta clase de trabajos con tanta ~si
duidad y empeño. Durante los siglos XVI y XVII 
se distinguían entBe todos los establecimientos t~po
gráficos de los hebreos de Amsterdam las casa~ de 
Mosseh Diaz, David de Castro Tartaz, Joseph A.tias, 

. Semuel ben Israel Soeiro, Mena·sseh ben Joseph ben 
Israel, Bahasar Vivien; Tomás Van Geel, Jahar.ob 
Alvarez Sotto, Mosseh ben Hiacar Brandon, Isahah 
ben Selemoh Refael Jehuda Leon, y Benjamin 
Joungh; siendo digno de notarse el gran número 
de ediciones ~astellanas que salieron de estas. ofi
cinas , obras escritas las mas por judíos., cuyo. sa-
ber era generalmente . reconocido 5

.. ' 

Semejante grado de· prosperidad no podia dejar 
de señalarse, en un pueblo adicto en gí'lln manera 
á las academias, con la creacion de una lesz.bah; á 
imitacion de las que dejamos citadas. Así fuá en 
efecto : trás la fundacion de los 'fllJrnassim reUgio
sos 6 de Los Siete montes sagrado'! , ~ubo de nacer 

5 No creemos ruera de propó
rito el apuntar aqui que se dedi
caron Qinbieo no pocos judios al 
arte de grabado en madera , para 
exornar con vifietas y figuras ras 
obras que daban á la estampa.,. se
gun lo exigia Ja. inteligencia del 
te1to y á la usauza de aquellos tiem
pos. Entre todos sc ·distioguieron 
R, Salom, Jahacob'ben Iaahak llen-

dez , Josepb Lopez de Piona y_ 
.Abftlham Lopez de Oliveira, el cuAl 
ilustró muclias publicaciones y fué 
'pmy ramoso en la invencion J 
egecucion de los geroglíficos. 

6 Los nombies d8 los ~udío& 
que en esta época constituaan el 
paraasim d saadrilll de .Yal&er-· 
Clam·, solk A.braham Bnriquez de 
Granada, David A~ndalia, don I&a-
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una academia, donde se tratasen toda clase de asun
tos científicos , bien que sirviendo siempre de fun
damento á aquellos estudios el sagrado precepto del 
salmista. Para· que nuestros lectores for.men idea 
cabal del carácter de estas corporaciones hebráicas, 
trasladaremos aqui las palabras que dirige en la de
dicatoria de su Tercera parte det Conc,iUalÚJr Me
nasseh ben Israel á los haberím 7 de la Jes~'báh de 
Amsterdam, á cuya creacion aludimos. Dice así, 
déspues de recordar la obligacion en que. estab_an 
de consagrarse al estudio de la ley: ce Por lo cual, 
«siendo todo esto, muy magníficos señores , mani
ccfÍesto á vuestras mercedes, deseando com~ perso
«nas de tanta calidad de esta nuestra nobilísima 
ccKehilá (iglesia), entre los grandiosos é importan
des negocios; dedicar parte del día á obra de tanto 
•merecimiento , instituyeron vuestras mercedes con 
•grande aplauso tina Iesibab, en la cual explico ca
e da dia un capitulo del sagrado texto, sobre el cual 
ccdespues cuestio~an y discurren vuestras mercedes, 
•con tanto ingenio y prudencia que bien se echa de 
vver· tiene aun mas fuerza para la doctrina el oido que 
ula vísta, pues en breve tiempo se han hecho vuestras 
•mercedes en muchísimas cosas capacísimos-. Con 
u que· cumplen á tantá obligacion y no con pequeño 
ufruto; acomodándose unos tan al natural de otros 

hak Orobio de Castro , Iabaeob 
Praoeo d& Silva,. Isabak Prado, 
Abaron Copadosse y Jahacob Ber
guae Bariquez. Bstos erau los que 
eoncedian permiso para imprimir 
los libros que trataban del dog
ina , encargando su exámen á to·s 
sábioa hakmimde la ley, en la mis
ma forma qne se hacia á· la sa¡on 
eQ Blpafia. 

7 Los judios que componian esta 
Academia erm: Abrabam de Vega, 
David Abraham Telles , lsahak Er
gas., Isahak Israel de Foro, Jaha
cob Bueno · de llezquida, . Daniel 
Yesurun Lobo, Josepb Bueno de 
.Mesquida , Isahak Btlmonte, A.bra
bam de Chaves , A.braham l.'toñez 
Enriquez y otros , no menos ilus
tres por su &llber y talento. 

CAPITULO l. 

Menasseh 
ben 

Israel. · 
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Er.sAYo m. <e que como hermanos se ven, y como amigos es 
<cuna sola voluntad en todos.» 

Sucedia esto por los años de 1650 (o408), épo
ca en que no alcanzaban los judíos españoles menor 
bienandanza en los reinos de Dinamarca y de Sue· 
cia; siendo agasajados especialmente en el último por 
~l gobierno y distinguidos por los reyes. Desde que 
la reina Cristina, saliendo de su minoridad, aseen-

La reina dió al trono de Suecia , recibieron en aquel reino 
Cristina una singular proteccion las ciencias y las letras: 
su~a. convocó aquella insigne muger á su córte todos los · 

sábios de extrañas naciones y prometiéndoles bono~ 
res y riquezas, logró ·en poco tiempo dar un gran
de impulso a )a cultura de su pais; promoviendo 
cuerdamente todos los ramos de la instruccion pú
blica. Señalándose los judíos españoles, que en aque
lla córte moraban, por su grande amor á las cien
cias, quiso tambien aquella admirable reina darles 

. pruebas de aprecio; y a pesar de su celo por la reli-
su proteCCIOU • • • 

1 11 
, } 

1 
d bd' 

á g10n criStiana, que a evo 1asta e punto e. a ¡ .. 

los judios. car la corona, para abrazar mas libremente el cato-
licismo; dispensó á los judíos todo género de hon
ras y distinciones, confiándoles los destinos públicos 
de may~r consideracion é . importancia. Así, se la 
vió nombrar su Gentil-hombre de Cámara y su Se-· 
cretario á Isahak V ossio, (cuyo padre babia sido · ex
pulsado de la península ibérica en 149~), y designar 
á Isahak Senior Teixeira para que la representase en 
la populosa oiudad de Hamburgo, como a u ministro 
residente. Iguales distinciones recibieron tambien 
otros judíos, conquistando esta liberalidad y decidi
da ·proteccion de la reina Cristina el .cariño de aque .. 
lla raza proscrita, como manifestó el docto Menas .. 

. ' 
··' 
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seh ben Israel en su Oradon panegín·ca á su mages- _ cAPIT~ 
tad la reina de Suedia 8

• 

Los judíos, pues, ayudados de su industria y 
escudados con su ciencia, se vieron en aquellas 
tierras honrados y enriquecidos , pareciendo natural 
que tan próspera fortuna les hiciese olvidar el suelo 
de España. Pero no fué así: la incansable suspicacia 
de los inquisidores les enviaba sin cesar nuevos pró-
fugos, que les llevaban con el recuerdo de sus gran-

. dezas pasadas , abundante materia para renovar 
sus lamentos, tanto por las persecuciones de ·que 
eran objeto los que en secreto judaizaban, como por 
la amargura que inñundaba sus corazones, al escu-
char la descripcion de las risueñas comarcas , de 
que habia,.n sido desposeidos sus padres. Estos fre
cuentes recuerdos contribuian por una parte á man-
tener viva en los judíos la memoria de España, y 
eran por otra causa de que los rabinos y los demas 
hebreos que al cultivo de las letras se consagraban, 
resfrescasen el estudio del idioma, admitiendo nue-
vos giros y palabras, y se pusieran tambien al cor
riente de los adelantos que iba haciendo la literatu
ra nacional. De esta manera se explica tínicamente el 
que admitieran los judíos la innovacion métrica, in
tentada por Boscan .9 y llevada felizmente á cabo por 

8 No solamente lograron en 
Suecia estas distinciones los des
terrados hebreos: en Venecia y 
o'ros Estados ere Italia desempe
iiabao por estos tiempos algunos 
cargos públicos, viéndose á R. Ja
bacob Lumbroso presidir el Conse
jo supremo del gra~ duque de Tos
cana 1 mereciendo eu la vecina 
Fraoeaa Jsahak Orobio de castro, 
de quien en su lugar hablaremos, 
y Baltasar Orobio, su hijo, ser no m
lirados consejeros del rey, sin qne 

fuera obstáculo para ello el que pro
fesasen el judaísmo. 

9 Al expresaruos de este modo 
no perdemos de vista que antes 
de Boscan se habían hecho en Cas-
tilla diversos ensayos para aclima
tar la metrificacion italiana. En el 
Conde Lucanor, ·obra escrita á 
mediados del siglo XIV, se encuen
tran ya visibles conat01 de intro-

. ducir en el parnaso español los 
versos de once silabas ; pero donde 
ya se ~é realizado es\e proyec\o . 

Los judíos 
recuerdan 

á 
Es pana. 

Reciben 
su influencia 

literaria. 
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Si imitaron 
á 

los poetas 
italianos. 
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Garcilaso, hallándose no pocas o~ ras poéticas, co
mo en su lugar notaremos, escritas en versos énde~ 
ca ) eptasHabos por diferentes judíos; cuando al 
ejecutarse el decreto de los Reyes Católicos, y aun 
algunos años despues, se usaban solamente los ver
sos de maeslr1.·a mayor y las demas metrificaciones 
castellanas; habiendo sostenido Cristobal de Casti
llejo una reñida ·contienda con los innovadores, á 
quienes daba el nombre de petrarquistas, lo cual 
prueba el cariño con que los poetas españoles veian 
la versificacion empleada por sus padres. 

Estas observaciones que. bien pueden aplicarse, 
por iguales razones, á los demas judíos · que habian 
seguido en su desgracia diferente rumbo,. no exclu
yen de modo alguno la posible suposicion de que 
imitasen en sus obras los que habian tomado carta de 

. naturaleza en Italia, las de los poetas de aquel :pais, 
á quie~es tomaron por modelos en el siglo XVI los 
vate.s españoles. Pero es m~y aventurado y contra
rio de todo punto al hecho universalmente recono
cido, el suponer que los judíos \!Vecindad os en Ita
lia hicieran versos endecasílabos antes de la innova· 
cion de Boscan y Garcilaso : aun cuando esto pudiera 
probarse· (que no es posible), todavía debe tenerse 
presente que toda la gloria de la innovacion perte
nece á Garcilaso, pues que sin su brillante egem
plo y autoridad no se hubiera verificado ciertamen. 

es en los apreciables sonetos que 
el marques de Saotillana remitió 
á dofia Violantc de Praaas adjun
tas á su · Comedif'ta de Punza y á 
sus Cien probervios. En la dedica
toria que le dirige deeia: uEnvios
ula, señora, (la Comedieta) con 
"Palomar, assi mesmo los Cien . 
uprobervios mios y algunos otros 
ccsunetos que agora nuevamente he 

ufechos al itálico modo . ., Se vé que 
el ensayo del marques no era fortui
to. SID embargo, la innovacion 
hubo menester de Gareilaso , para 
levantarse con el imperio de la 
poesía espaiioha. (Rimas ioédit.as 
de don Ifiigo Lo~ez de . Mendoz~ 
maques de san~llana -ete. Par.Is 
t8U, Coleceion de don BugeDifl 
Ochoa.)' 
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te la reforma. Esta no fué conocida de los judíos, 
sino por el conducto que dejamos indicado, siendo 

CAPITULO l. 

~igno de observarse que aquel pueblo que por tan-
tos siglás babia recibido sus inspiraciones del cas-
te1lano, no ·pudiese, aun despues de la expul-
sion, desasirse de su i~tluencia. Parece sin em-
bargo conveniente el apuntar aquí ·, como observa-
cion general, que apesar d:e este palpable influjo, el 
lenguage usado por los judíos españoles fuera de la 
península ibérica, no pudo menos de admitir extra
ños elémentos que en parte contribuían á desfigu
rarlo, siendo muy notable tambien el que se con
servasen frases y palabras propias de la época de la 
expulsion y desterradas dellenguage en el siguiente 
siglo~ Esto daba á los e~critos .de los judíos cierta 
carácter de arcáismo, que hubiera sido afectacion 
en los escritores nacionales y que era entre los de 
aquella raza una condicion precisa de su existencia. 

- Aun ·hoy , en que se ha apagado ya 'enteramente el 
espíritu que en los siglos :lVI y XVII animaba il Jos 
proscriptos _hebreos, se observa en las ciudades, 
-donde no ha caducado enteramente el uso del idio
ma castellano, que -se emplean y pronuncian mu
-chas voces del mismo modo que en el siglo XV, tales · 

Carácter 
del 

lenguage 
usado por 
los judlos. 

como fincam'l"ento, aflito, fijo, (acer, (abtar, etc., to. Resumen 

Resumiendo, pues, cuanto llevamos dicho, ma-
1 

de 
·~ l . M . é o espuesto. n11estaremos , que e proscrito pueblo de o1s s, al 

-ser expulsado de España por los Reyes Católicos, 

to 'Nuestraq_ueridoamigodooJ. 
Beriberto Garc1a de Quevedo en 
unos apreciables artitulos sobre su 
J'íage á Oriente·, hace relacion de 
los judies de Smyrna, manirestan
do que hablan un castellano harto 
corrompido, en el cual se eonscr-

van todavia no poeos giros y ~ 
ses de Ja época de la expulsion. 
Lo mismo sucede en Constantino
pla y en casi todas las costas de 
Levante, segun el testimonio de 
muchos ilustres -viageros. · 
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ENsuo m. corrió los mayores riesgos y prnalidades hasta lo
grar que los pueblos, á donde se acogieron, viesen 
á sus hijos sin desconfianza y les tendieran una mano 
protectora. En medio de aquella borrasca y cuando 
el peligro y las calamidades arreciaban, cada aljama, 
cada familia tomó la direccion y el camino que mas 

·- fácil salvacion le ofrecia. Asi, segun dejamos indi
cado, 'los judíos españoles se derramaron por una 
y otra parte de 'Europa, extendiéndose por las cos
tas del Oriente y del Norte é internándose despues 
en el continente, hasta penetrar en muchas ciudades 
de la mayor importancia. En todas partes, á donde 

· los llevó su mala estrella, manifestaron que el de~
tierro que sufrian era para ellos la-mas grande cala~ 
mi dad, recordando con amargura el suelo de donde ' 
se les arrancaba y conserv.ando el idioma, aprendi
do en España por sus padres. Con ·el trascurso de 
los años, si no se hallan apagadps enteramente en 
sus corazones los deseos de volver á esta tierra tan 
querida, carecen ya de la aficion con que cultiva
ron la lengua e~pañola durante los siglos X VI y XVII, 
siguie.ndo las huellas de nuestros escritores y enri
queciendo con sus obras el parnaso español. Losju
díos de la presente época, mas dedicados á las ope
raciones mercantiles que á los estudios científicos, 
solo aspíran por medio del comercio' á conquis
tar en los paises donde habitan, una repr~sentacion 
política, .perjudicial en alto grado á su propia exis
tencia , como pueblo; dando al olvido las glorias 
-alcanzadas por sus . abuelos , en la península ibéri~ 
ca durante la edad n1edia, glorias que sostuvieron 
8\IS padres hasta principios del siglo XYIII. Y sin 
embargo, todavía usan y ostentan con orgullo los 
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apellidos que sacaron de España u; todavía se pre- cAPil:uLo .. 

ciun de ser oriundos de nuestras antiguas villas y 
ciudades. 

Terminando estas observaciones, parécenos 
conveniente el notar aqui, para completar en lo po
sible este estudio importante, 'que precisados por 
una parte los judios á procurar su existencia y re·
chazados á veces aun de las regiones en que se ha-

t t Ya en otro lugar hemos ex
plicado las causas de tomar los · 
judíos los mas ilustres apellidos 
de Castilla. al abjurar del judaís
mo. Cuando salieron de Espana, 
ya fuese porque temieran que les 
incomodasen en los puertos y fron
teras, ya por hacer ostentacion de 
ilustre prosapia, se vió :i muchos 
apellidarse con los mas distingui
dos y famosos nombres. Otros (y 
estos no fueron .ciertamente los 
menos) despues rle bautizarse y re
cibir el apellido de sus padrinos, 
se tornaron nuevamente al judaís
mo , alentados por la ilustrada 
bula de Clemente VII; y conserva-

ron para sí y para sus descendien
tes los nombres que ya habian to
mado. Como. pmeba de que Jos ju
díos, al salir de Espafia y de Por
tu~al, se invistieron con lr.s mas 
ilustres apellidos de ambos reinos, 
citaremos aqui las octavas en que 
Sylveira, poeta converso , hace re
Jacion de las mas nobles casas de 
Portu¡!al. casi todos l9s apellidos 
que cita eran en su época usados 
por los judíos de Amsterdam, Ram
burgo, Leyden, Bruselas, Ambe~ 
res etc. Hé aquí las referidas oc
tavas que tomamos del libro XV del 
Macalieo: 

Aquí acrisola el sol en propias llamas 
la nobleza que escribe por los astros, 
troncos ilustres de floridas ramas, 
Braganzas, Portugales, Alencastros; 
Meneses, Silvas, Moras . Faros, Gamas , 
Mazcarefias, Pereiras , Losas , <:astros , 
Norofias, Ataides, Vasconcelos, 
A.lburqucrques, Rollins, Tavor:ls, Melos. 

De Coutifios, Cabrais , Castelobr:mcos, 
el nombre el Evo en láminas escribe, 
y :i los Saas, de la ley del tiempo francos, 
la fama en sus anales· los recibe. 
A Silveiras, en voz de cisnes blancos , 
la eternidad memorias apercibe , 
á Almeidas , Limas y otros, donde mana 
el lustre de la patria lusitana. 

No hay, pues, duda alg1:Jna en 
que ó las t>rincipalcs easas de Por
tugal son JUdáicas, ó en que los 
judíos aemaron de ellas los ape-

Jlidos ; que es lo cierto y lo que. 
sucedió tambien con los que sane
ron de Espafia. 

3f 

•. 

·: 
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ENsuo u t. bian pron~ei.ido mas feliz acogida, no les fué posible 
consagrarse durante la primera mitad del siglo XVI 
al cultivo de las ciencias y de las letras con el esnle
ro que .en siglos anteriores; siendo por estas cau
sas muy pocas las . producciones que en aquel perío
do dieron á la estampa. Mucho habríamos menester 
extendernos, si en este lugar nos propusiéramos dar 
una idea de las causas que á esto contribuyeron, 
antes de llegar los judíos al grado de prosperidad 
que deja1nos indicado. En 149~ y 95 salia de Es-

Persecuciones pafia y Portucral aquella mísera raza· en los mismos 
sufridas l b ' 

. " 

rue.ra años era rechazada de N ápoles y perseguida en Ber-
~le hería--. Abríansele despues las puertas de Constanti-

Es¡laiía. S l , . Pé . nopla , ~ a on1ca y saro; recibían en Bohemia é 

. \ 

.• 

Italia benéfica acogida ; y las calles de la antigua 
Bizancio se matizaban en 154~ con la sangre de los 
judíos; eran en Salónica despojados en 1545 de sus 
bienes ; se veian en Pésaro mnenazados de una ge
neral matanza en f 555, y Bohemia é Italia se agita
ban en 1546 y f 551 contra el pueblo de Israel, por 
todas partes perseguido, por todas partes humi
llado . 

. En medio de tantos conflictos es verdaderamen
te admirable el verle llegar, á fuerza de. constancia 
y de sufrimiento, ~í los puestos que á fines del si
glo XVI y en todo el XVII ocuparon los judíos es
pañoles en diferentes córtes de Europa, como deja-
mos arriba demostrado. Necesario era en verdad el 
teson y la firmeza mas heróicos, para conquistar la 
confianza y benevolencia de sus mas tibios protec-
tores ; y apesar de todo ' fuerza es convenir en que 
amaestrados los judíos en la escuela de las adversi
dades, no omitiero-.:;t medio alguno para _alcalliar el 
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fin que s~ proponian , sinó por medio de las le- cAPituLo r. 

tras, (lo cual no era posible entre la agitacion y la 
angustia en que vivian), por medio sí, de la industria 
y el comercio que eran ya en aquella epoca los:prin-
cipales elementos de la prosperidad de los pueblos 
y los vínculos mas estrechos de sus alianzas. 

·. 



JI:NSAYO 111. 

'. 

CAPITULO 11. 

,. 

Siglo Xll. 

Duarte Pinel y Abraham Usque.-Biblia de Ferrara.-Francisco de Frellon. 
Retratos ó tablas del Testamento Viejo.-Samuel Usque.-Consolacion 
de IsraeL-R. Jehudah Lerma.-Paulo de Dina.-R. Israel ben Nagara.
R. Joel ben Soheb.-ll. Renben Sephardi. 

Destruido el imperio de los visogodos en Espa
ña y apoderados de ella los sectarios de Mahoma, 
fué tanta la oscuridad é ignorancia que se apodera
ron ·de los vencidos, que olvidada enteramente la len
gua latina, se vió obligado Juan, obispo á la sazon 
de-Sevilla, á poner en lengua árabe la sagrada Bi
blia, <ccon intento de ayudar á los cristianos y á los 
moros, á causa que la lengua arábiga se usaba mu
cho y comunmente entre todos t.» Este hecho que 

t El P. Juan de lUariana Histo
,·ia qrmeral áe España, Lib. 111, 
cap. 11. El arzobispo don Rodrigo 
de Rada reliere este hecho del si
guiente modo: uln isto fuit apud 
Hispalim gloriosus et sapientissi
mns Joannes, cpiscopus qui. ... 
magna scientia in ·lingua arábica 

claruit multis miraculorum opera
tionibus gloriosos effulsit qui 
etiam sacras scripturas catf10lici.s 
expositionibas declaravit, quas nd 
inrormationem posterorum arabice 
conscriptas reliquit. ( Edicion de 
Granada t!l45.) 
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manifiesta· por sí solo el abatimiento á que en tan 
breve término llegarou los españoles, al caer bajo 
el yugo del Islam, debia mas tarde reproducirse, 
cuan.do vencidos los mahometanos en el último ha-· 
luarte de su grandeza, sucumbía Granada al poder 
de los Reyes Católicos. ~a solicitud y el noble celo 
de Hernando de Talavera , primer arzobispo de 
aquella gran metrópoli, le impulsaban á procurar la 
justa conversion de los moriscos: para conseguirlo, 
hacia traducir á la lengua árabe los libros de las sa
gradas escrituras. y casi al mismo tiempo que esto 
se verificaba, había menester otro pueblo vencido y 
proscrito, que se tradugesen al idioma castellano 
los referidos-libros, para que no se perdiera ~n me
dio de sus · calamidades y peregrinaciones la memo
ria de la ley venerada por sus padres. Este pensa
miento, hijo de la idea .de propia conservaci.on en
gendrado en mitad de tanta borrasca, debia produ
cir los mas saludables resultados para la raza he
brea, siendo un título de cariño universal, para los 
que intentasen llevarlo á cabo. 

Dos fueron los judíos que al mismo tiempo le 
concibieron: Duarte Pinel y Abraham Usque, natu
rales ambos de Lisboa y ambos establecidos en Fer
rara, bajo la proteccion del Duque Hércules de Es
te. Convencidos estos rabinos de la necesidad de 
que no cayera su pueblo en la ignorancia respecto 
de las Escrituras, único fundamento y norma de su 
religion, acometieron la empresa de poner la Biblia 
al alcance é inteligencia de todos , y consagraron á 
este objeto largas tareas, consumiendo en su reali
zacion dilatados años. Parece sin embargo que por 
convenio entre los dos habido, publicaron los traba-

'485 
CAPÍTULO 1(. 

• 

Duarte 
Pinel 

y 
.A.braham 
Usque. 
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Biblia 
de 

Ferrara. 

EbTUDIOS SOBRE LOS JUDIOS DE ESPA~A. 

jos, que se hahian verificado juntos , bajo diferentes 
auspicios; sometiéndose Abraham Usque á la censura 
de la Inquisicion, lo cual verificó tambien su paisano, 
segun se advierte en las portadas de ambas edicio
nes. Dedicó Duarte Pinel su version al duque Hér
cules de Este, segundo de aquel nombre, y dirigió ' 

·su Biblia Abraham Usque á la muy magnífica seño
ra doña Gracia Naci, manifestando_ los dos que se 
babia hecho la version palabra por pal(lbra de la 
verdad hebrát'ca p~r muy excelentes letrados. Ambas 
ediciones se hicieron en el año 1555 (5515), siendo 
notables las observaciones que hace el erudíto Ro
driguez de Castro sobre la identidad de una y otra 
Biblia. «Esta edicion ·de Abraham Usque y la de 

· ~Duarte Pinel (escribe) son tan unas entre sí en lo 
·»material y en lo fortual que una y otra tienen un 
»mismo título y un mismo prólogo: en ambas hay 
>>un mismo órden del número y nombres de los li
>> bros de la Biblia , segun los hebreos y latinos ; un 
>>mismo catálogo de los jueces y reyes de Israel; 
>>y una misma tabla de los Haphtaroth para todo el 
>>ailo: ambas tienen una misma foliacion; en ambai 
»hay una misma division de libros y capítulos; unos 
>>mismos claros y espacios; unas 'mismas palabras; 
»una misma forma de letra, que es gótica; y unos 
»mismos adornos en las portadas y en cada una de 
n las letras iniciales que hay en todo el tomo ; sin 
>)otra diferencia que la de estar dedicada la una por 
>>Gerónimo de Vargas y Duarte Pinel al duque de 
»Ferrara, con la fecha al fin del tomo por los años 
)) de Cristo en esta forma : en 111"tmero de marzo 
))de 1555, y la otra á doña Gracia Nací por Jom Tob 
)lAtias y Abraham Usque y con la fecha tambien al 

-' ' .. 
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l> final del tOffi 0' por lOS UÚOS del mundO' de eSta .· CAI'ÍTt!LO ll. 

~>manera: en 14 de marzo de 5515.» 
Por esta breve y exacta explicacion de Castro se 

viene en conocimiento de que las versiones de Pinel 
y de Usque deben reputarse como una sola obra; 
habiendo dado motivo la diferencia de las dedicato
rias y de la manera de expresar la fecha á graves 
errores por parte de los mas distinguidos bibliógra
fos. Pero sobre no ser de nuestro propósito el dilu
cidar esta estéril cuestion, indicaremos que basta so
lo el comparar una y otra Biblia para reconocer la 
exactitud de las observaciones de Castro. Ambas su cxámcn. 

versiones merecen, pues, el mayor aprecio , ha-
biendo tenido sus autores presentes cuantas se ha-· 
bian hecho al castellano hasta entonces, segun se 
manifiesta en el prólogo que Gerónimo de Vargas 
y Duarte Pínel pusieron á su edicion. 

<<Y como en todas las provincias de Europa ó de las mas 
'>(dice) la lengua española es la mas copiosa y temida en ma-
»yor precio, así procurée que esta nuestra Biblia, por ser 
»en lengua castellana fuese la mas llegada á la verdad be
~>bráica ... ,aunque para esta no faltaron todas las trasla'da-
»ciones antiguas y modernas y de las hebráicas las masan-
))tíguas que de mano se pudieron hallar.» 

y mas adelante: 
<<Fué forzado de seguir el lenguage que los antiguos he

»breos españoles usaron,,, 

La version de Ferrara era, por tanto, la mas 
conforme al texto hebreo, recogiéndose en ella el 
fruto de las observaciones de cuantas rabinos se 
habian antes consagrado á estos trabajos : era ade
mas la menos sospechosa, pues que no habían rehu
sado sus autores el exámen, nada blando por cierto, 

.\. 
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.:....~~ de la lnquisicion ~ sometiéndose (t su censura. Así, 
esta Bibli~ adqu~ria grande autoridad entre los cris
tianos, mientras era vista por los judíos con honda 
veneracion y respeto. Sin embargo, será bien ad- . 
vertir que en muchos puntos se aparta de la Vutga
t{;l, aunque muy rara vez es opuesto el sentido de sus 
frases á las de este brillante monumento del cristia
nismo. El afan de que no hubiese palabra mas ni 
menos, contribuyendo por una parte á hacer oscu
ros muchos pasages de los sagrados libros, fué cau
sa por otra de que el lenguage apareciera lleno de 
arcaísmos, respirando un airG de antigüedad que no 
se avenia ya en modo alguno al estado en que se 
l1allaba el idioma español en el siglo XVI. Recono
cieron esta verdad los traductores, y para disculpar 
esta falta, decían en el prólogo ya· citado. 

«Y aumrue á algunos parezca el lenguage della bárbaro 
»y extraño y muy diferente del polido que en nuestros tiem
>>pos' se usa; no se pudo hacer otro, porque queriendo se
>>guir' verbo á verbo declarar un vocablo por dos, lo que es 
>>muy dificultoso, ni anteponer, ni posponer uno á otro, fué 
»forzado seguir el lenguage que los antiguos hebreos espa
tcñoles usaron: que aunque en algo extraña, bien considera
»do, hallarán tener la propiedad del vocablo hebráico; y allá 
»tiene su antigüedad que la antigüedad suele tener 2

• >> 

El intento, pues, de ambos rabinos fué dirigido 
no solamente á conservar por medio de esta version 

2 Esto mismo fué reconocido 
por n. Isahak de A costa en el pró
logo de sus Conjeturas sagradas, 
dadas á luz en Leyden el afio rle 
t6 19 (5482) u Su traductor (dice alu
udiendo á la Bibliá de Ferrara) de 
udemasiado exacto 'tradujo tan en 
uri~or á la letra que adem ~:s del es
ucabroso estilo que causa la impel'
ufeccion de algunos advervios y 

utél'minos de una lengua con · otrn, 
u ese u rece de tal modo el sentido en 
ualgunas partes que 6 no puede en
uteaderse Ja oracion 6 se eutiende 
umuy diferente,n :Este mismo re
sultado produce el detenido ex:i
men y comparacion entre la Biblia 
de Ferrara y la hebr:iica que \ene
mos á la Trsta. 

.~ 
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la integridad y pureza del dogma, sino á perpetuar cAPlnJLO n. 

las interpretaciones que de la ley habian hecho los 
mas sábios de su secta. 

Por estas razones, teniendo la B'ibh'a de Jlerrara 
un doble significado y siendo una de las primeras 
obras que los judíos españoles sac3ron á luz en país 
extrangero , nos ha parecido oportuno dar de ella 
las preinsértas noticias, no creyendo fuera de sazon 
el poner aqui la siguiente muestra de su lenguage, 
tomada del capítulo sesto del libro I de tos Reyes. 
Principia la descripcion del templo de Salomon: 

«Y la casa que edificó el rey Selemoh para A ... sesenta 
»cobdos su longura y veinte su anchura, y treinta su altu
>>ra. 3 Y el portal sobre faces de palacio de la casa veinte cob
»dos su longura sobre faces de anchura de la casa: diez con 
»cobdo su anchura sobre faces de la casa. Y hizo á· la casa 
»ventanas , miraderos cerrados. Y edificó cerca muro de la 
>>casa corredor á derredor , á paredes de la casa derredor al 
»templo y al debi1· (Sancto Sanctorum) y hizo lados derre-
»dor. El corredor el de abaxo cinco cobdos su anchura; y 
»el de metlio seis con cobdo su anchura y el tercero siete 
»con cobdo su .anchura, porque diminuciones dió á la casa ' 
»derredor de fuera, por no tt·avar en paredes de la casa. Y 
>>la casa en su ser fraguada, de piedra entera de movimien_ 
»to fué edificada; y priones y destral; ningun instrumento 
»de hierro no fué oido en la casa en su seer edificada. Puer-
»ta del lado del medio al lado de la casa el derecho: y por 
»c~acoles subian sobre la del medio y de la del medio á la 
>>tercera, etc.>> 

Tal es el estilo y leq.guage de la Bibt,ia de Fer
rara que se tuvo despues presente en otras mu-

3 En el capítulo XH de las 
Conjeturas sagradas de Rabbi Isa
hak de Acosta, perteneciente al 
libro áe los Reyes se lee: uA.d
vierLe que los eobdos que aquí se 

tratan son de dos piés geométrior 
eos.n No hemos querido omitir esta 
curiosa noticia, que eogtribuye á 
formar idea de la magnitud fiel 
templo de Salomon. 

Su estilo. 
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chas ediciones castellanas ·, hechas en diferentes 
puntos de Europa 4

• 

Diez años antes de darse á h1 estampa la Biblia 
ferraresa, se imprimia en Leon de Francia una obra 
enteramente religiosa y que se encaminaba al mismo 
objeto de Pinel y de Usque. Tenia por título~ Re
tratos ó tablas de tas ·hútorz"as del Testamento Vz"ejo 5 

ry era en suma una especie de epítome de la Histor'ia 
Sagrada, escrito en versos castel]anos, con el ma
nifiesto propósito de hacer mas general el cónoci
miento de la ley, conservándola en la memoria· de la 
proscrita raza. Es probable que estos Retratos, que 
bien pueden ponerse en 1nanos de la juventud sin 
temor alguno, fueran escritos algunos años antes de 
imprimirse: muévenos á formar esta opinion, el que 
cuando se babia consumado ya la innovacion de 
Boscan, siguiese su autor empleando los versos de 
cuatro cadencias y los de ocho sílabas, sin dar en 
toda la obra muestra alguna de haberse egercitado 
en metrificar á la usanza italiana. Despierta tambien 
la curiosidad el que ~irija el autor el prólogo , con 
que principia la obra, al cristiano lector, cuando la 
época y la ciudad en donde se imprimia, el espíritu 
y tendencia de la publicacion, todo induce á sospe
char que esta produccion pertenece á uno de los 
expulsos hebreos. Pero así como Abraham Usque y 
Duarte Pinel acudian al patrocinio de magnates cris
tianos para dar á luz la Biblia fen·aresa, sometién-

4 Las ediciones mas notables 
que se hicieron, son la de Casio
doro de Reina en t559 que sedió á 
luz despues en t586 y t6~~; la de 
Cipriano de V aJera, publicada en 
t68~; la segunda de Ferrara en 
5390; t630; la de Joseph Athias en 
f.66t, 542t; la de Menaseh beo Is-

rael, en 5490, t650; la de G. Iest 
en 5300; t600, y otras varias q_ue 
por evitar proligidad no menciO
namos. 

5 Esta edicion , única segu_n 
Castro, se hizo _en Lic>n de Franc1a 
só el escudo de Colonia en t5-i3. 
(Un tomo en octavo menor.) 
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dos e al par á la censura de la Inquisicion, así tam- cAPt'ruLo u. 

bien Francisco de Frellon, tal yez uno de los judíos 
que de~ pues de re0ibir las .aguas del bautismo, ha-
bían vuelto al egercicio de la religion judáica, apeló 
á la edificacion cristiana, para dar á sus Retratos 
esta especie de salvo conducto. 

Sea como quiera, es- lo cierto que la obra de 
Frellon anduvo siempre en manos de los judíos, 
sirviéndoles de catecismo en sus escue]as y siendo su Exámen. 

t~nida por ellos en grande estima. No carece por 
cierto de mérito considerada bajo su aspecto litera-
rio. Fuera del prólogo que está escrito en coplas 
de arte mayor de nueve versos cada una, se com-

· pone toda la obra de quintillas sueltas y sonoras que 
dan idea ventajosa del talento poético de su autor. 
En el referido prólogo expone así el objeto de los 
Retratos: 

Aquí los exemplos, hazañas , historias, 
de los patriarchas y santos profetas : 
aquí las visiones y claras memorias , 
aquí los triünphos, miraglos, vitoria~ 
de los que tuvieron las vidas perfetas. 
Y las figuras ocultas , secretas 
que el Testamento ya Yiejo contiene, 
. este tapiz tan breve las tiene , 
como del vho sacadas muy netas. 
. ' . . . . . . , . . . . . . . . . . 
De tapicerías de extrañas pinturas 
desnuden sus salas los paños· de Flandes , 
y vayan afuera profanas figuras , 
ninfas , Cupidos, Junones y horrutas 
Philis y Didos , pequeños y grandes. 
Ingenio sótil , ya no to desmandes 
en fábulas vanas , perdiendo tu trama , 
que incitan los ojos y soplan la llama, 
aunque muy cauto y solícito andes. 
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Sean tus paños de historias tegidos 
de santos exemplos que aquí verás puestos, 
tus salas y quadras, palaciós bruñidos 
1le paños de castas historia~ , vestidos. 
Conviden los ojos á santos propuestos 
y assi gozarán placeres honestos, 
ellos mirando y hablando sin mengua, 
no temas tropiece , ni caiga la lengua 
en cuentos de dioses assi deshonestos. 

Hé aquí como cuenta el pecado de nuestros pri
meros padres: 

Por la serpiente inducida 
la madre E va á Ada m convierte , 
á que d~l árbol de vida 
de la fruta prohibida 
gusten, y gusten la muerte. 

Confusos de su pecado 
van huyendo con aviso: 
un Cherubim esforzado 
con un estoque inllamado 
les defiende el pnraiso. 

Ara y cava Ad{nn la tierra 
de su trabajo vi viendo : 
Eva que causó tal guerra, 
subjeta al v aron se a tierra, 
en pena y dolor pariendo. 

Así refiere la cautividad, y el paso del mar rojo: 
Joseph muerto y sepultado, 
el buen pueblo de Israel 
vive opreso y maltratado : 
Pharaon queda engañado 
de aquel · edicto cruel. 

Dios se muestra por vision 
al buen pastor Moyses , 
y á domar el corazon 
del tirano Pharaon 
le envia el Señor despues .. 



ESTUDIOS SOBRE LOS JUDIOS DE ESPA~A. 

Cuanto mas Moyses y Aaron 
trabajan por ablandar 
al pertinaz Pharaon, 
tanto en mayor confusion 
hace al triste pueblo estar. 

PharaQn con mal consejo 
persigue los israelitas, 
y abriéndose el mar bermejo 
ellos pasan , y el mal viejo 
muere y sus gentes malditas. 

Junto á Sinay no menos 
el pueblo sus tiendas para 
y en sus encumbrados senos 
en relámpagos y truenos 
el Señor se les declara. 

De este modo cuenta el reinado de David : 

A Davíd nueva llegó 
que el rey Saul muerto era; 
y al que se vanaglorió 
diciendo que le mató , 
él manda que luego muera. 

A los philisteos fieros 
el buen David los venció ; 
y aunque eran buenos guerreros ' 
poniendo leyes y fueros, 
tributarios los dejó. 

A Urías manda traer 
del egército David : 
despues lo hace volver 
con carta que · manda hacer 
que lo maten en la lid. 

Nathán á David reprende 
con dichos de semejanza: 
David luego que lo entiende 
en grande dolor se enciende, 
viendo con razon lo alcanza. 

. . . . . . . . . . . , . . 
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A David, rey de 'Jordan 
que temblaba de vejez, 
Abisay, doncella, dan 
porque le alivie el afan 
del frio con su niñez. 

r 

El libro de Job se halla compendiado en las si ... 
guientes .quintillas: 

Sathán, Dios así queriendo, 
á Job mil males vá dando, 
la hacienda destruyendo, 
los hijos de muerte hiriendo; 
Job alaba á Dios, penando. 

De sábio y justo varon 
Eliphaz á Job arguye : 
cuéntale la maldicion 
Qe los malos; sin razon 
esa misma le atribuye. 

Dios habla á Job y le arguye 
por un modo no entendido : 
su justicia le ~oncluye 
y despues le ·restituye 
doblado de lo perdido. 

Hace el poeta mencion de los libros de Ester y 
de Judeh, presenta un brevísimo extracto de los sal. 
mos y del Cantar de lo.s Cantares , y dá á conocer 
los profetas, expresando con sumo acierto la índole 
particular de cada uqo. En esta forma alude á Isaias: 

Por pecados de Israel 
Isaias á Dios llama; 
porque era siervo .tan fiel, 
que viendo ofender á él, 
muchas lágrimas derrama. 

Vió la gloria del Señor 
Isaias viejo honrado, 
y luego con gran · dolor 
conoció ser ¡1ecador 
y de Dios fué perdonado • . 
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De este modo habla de Daniel : CAPITULO 11. 

Por no querer adorar 
la estátua soberviosa , 
mandan los niños echar 
en la fornaz á quemar; 
pero no les daña cosa. 

Vision de cuatro animales 
á Daniel fué mostrada, 
la TI gura de los cuales 
fué íle cuatro principales 
partes del mundo notadas. 

Los reye5 le son mostrados, 
que Egipto y Grecia ternía 
y Siria y le son nombrados; 
y los bandos declarados 
que con persianos habría. · 

Susana con falsedad 
de dos viejos fué acusada : 
Daniel vista la maldad 
convéncelos con verdad 
y dates la pena dada. 

Porque provehido fuese 
en el lago de leones 
Daniel y no muriese , 
Dios quiso el ángel tragesc 
á Abacub con provisiones. 

. ' 

Los Ret-ratos 6 tablas de las h-istoria det Testa· 
mento V'iejo, terminan de esta manera: 

Cuando otra vez conquistar 
queria á Egipto 1\.ntioco, 
por Hierusalem pasar 
vieron co~as de espantar , 
que aun el pensallas no es poco. 

Fuera ó no conYerso Francisco Frellon , al pu .. 
blicar estos Retratos, cosa que puede muy bien ser 

·. 

. . , 



.. 

496 

El..SAYO 111. 

Samnel 
Usque. 

Consolacion 
de 

Israel. 

' .. 

ESTUDIOS SOBRE LOS lUDIOS DE BSPA~A. 

controvertida, no hemos querido omitir los precita
dos pasages, pues que de todas mflneras correspon
derían á la raza hebr~íica, siendo por otra parte muy 
poco conocidos de los literatos. Su mérito principal 
estriba en la concision y exactitud de las sentencias, 
no desmereciendo el lenguage del que entonces se 
usaba , si bien como observamos arriba, hay razo
nes para sospechar que fueron estos Retratos escri
tos algunos afws antes de darse á la estampa. 

En el mismo 'lño de 1555 (5515) publicaba en 
Ferrara Samuel Usque ;judío portugués tal vez pa
riente de Abrahan, una obra histórica donde reve
lándose el desconsuelo y la amargura de que el pue
blo de Israel se hallaba poseido, al verse arrojado 
de España y Portugal, se hacian en tono profético 
los mas ardientes votos por su ijlterior ventura. In- · 
titulábasa este libro t,Ni'IV'! c,m ConsotaC'ion de Is
rael y dividíase en tres diálogos, escrito~ en idio
ma portugués, en los cuales introduce el autor á 
Jacob y á los profetas Nahum y Zacarías, bajo los 
nombres de [cabo, Numeo y Zicareo. l\las interesan
te esta obra por su importancia histórica y política 
y por el fín que Samuel Usque se proponía, que 
por su mérito literario, no deja sin embargo de 
llamar la atencion de los literatos la disposicion de 
los expresados diálogos y la facilidad y soltura del 
lenguage. Trátase en el diálogo prilnero de las cmt
sas da sagrada e-Ncritura, hasta la pérdida de la pri
Inera casa de Israel; reduciéndose el segundo á la 
reedificacion del templo hasta ser destruido por Tito, 
y dándose en el tercero cuenta de las tributac'iones 
padecidas por el pueblo de l\1oisés hasta la expul
sion de 149~, decretada por los reyes Católicos, y 
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á su egemplo ordenada por los príncipes de Portu
gal desde 1495 á 1506._:...Era el ánimo de Samuel 
Usque, al escribir su Consolacion de Israel, mitigar 
en parte sus penas, y fortificar en medio de las ad
versidades á sus proscritos hermanos, poniéndoles 
delante con este intento las perser,uciones y cautive
rios que habian padecido sus padres desde los pri
meros tiempos. Llevado de este pensamiento, que 
viene á reasumir en el diálogo tercero, refiere cro
nológicamente. los sucesos de que fueron víctimas 
los hebreos en todo ei mundo, desde la expulsion 
de Sisebuto hasta la que en 1555, cuando escribía 
Usque su obra!' sufria en Pésaro aquella miserable 
raza. Veinte y tres son, segun este erudito hebreo, 
las sangrientas per~écuciones que el pueblo de Is
rael experimentó en aquel periódo, siendo notable 
que aun despues de expulsados de· España, les cu
piese igual suerte en otras naciones y ciudades, don
de habian sido al parecer benevolamente recibidos 
como en el capítulo anterior apuntamos. 

La obra de Samuel Usque, viene á ser por estas 
razones · un importante testimonio de la historia he
hráica; siendo muy digno de notarse que las tres 
primeras obras que se daban á luz por los judíos, 
despues de su expulsion, se encaminasen por tan 
distintas vias .á un mismo objeto. La Bi{)l1·a de Fer
rara debia asegurar entre la raza proscrita la univer" 
salidad del dogma; los Retratos ó tabtas de las his
tonas del testamento viejo generalizaban entre la ju
ventud y facilitaban su enseñanza; la Consotacion de 
Israel, ponderando las pasadas calamidades, miti
gaba las desgracias presentes é infundía aliento nue
vo para lo porvenir. Todo tendia, en una palabra, 

32 
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· á reparar la despedazada nave de aquella nacion in
fortunada, cuya frente agoviaba el dedo de la Pro
videncia; todo se enderezaba á mantener vivo el es
píritu de aquel pueblo incrédulo, que permanecia 
ciego á la luz de la verdad evangélica, apesar de tan-

. tos desastres como .. habian oaido sobre él, desde el 
cru~nto sacrificio del Gólgota. 

En medio del universal naufragio, no faltaron ce
losos cultivadores de las ciencias talnu1dicas , los 
cuales contribuian ta1nbien por su parte á mantener 
el espíritu de la proscrita nacion hebre~: distinguié
ronse entre todos R. Jehudah Lerma, Paulo de Di
na, llamado tambien Rohel Jesurun, R. Israel-ben 
Nagara, R. Joel ben ,Soheb, R. Reuben Sephardi 
(el español) y otros que mas adelante , mencionare
mos. Escrib~ó Lerma dos obras ambas talmúdicas 
y títuladas, la primera n1,m en~ Pan de Judá 
y la segunda i11,i1" li,:t m~,tio Reliquias de la casa 
de Judá, manifestando en una y otra que le erau 
familiares los expositores antiguos y modernos de 
la Misnáh y del Talmud. Distinguióse Paulo de Dina, 
por varios tratados, escritos en portugués, sobre las 
mismas materias; y adquirió grande nombradi·a Na
gura con sus s:{,'l:l' n,,,Ol Canciones de Israel' obra 
dispuesta en verso hebráico , para el uso de ]as si
nagogas.-R. Joel ben Soheb compuso é imprimió 
en Salónica el año de 1569 (55~9) un comentario 
de los saln1os intitulado : Terr'l'b{e . en alabanzas, 
n,~illi M1,.:l , y en 1577 dió á luz en Venecia otro li-
·bro, con el títnlo de Hotocausto del sábado n::J.V ¡,r.,~, 
obteniendo grande reputacion entre los judíos por 
ambas obras. R. Reuben Sephardi escribió final
Inente, un tratado que denominó cnt,-:.-i1 "'~a L1'bro 
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de la Mesa, obra impresa en 1\'Iantua el año de 1 56~ 
(55~~) y citada por W olfio y Bartoloccio en sus Bt'
bt?.'otecas rabínicas. 

Los escritores ra.bínicos de e_sta época, apesar de 
sus grandes esfuerzos por aspirar al lauro que ha
bian adquirido los de las célebres academias de 
Córdoba y Toledo, ni tenian la elevacion que aque
llas lumbreras del judaz'smo, para' valernos de la es
presion de un escritor respetable, ni podian tam
poco alcanzar en sus obras la originalidad que dis
tinguió á Aben Hezra, Quingi y otros. 
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CAPITULO 111. · 

Siglo Xll . 

. :Mosch Pinto Delgado.-Su& obras poéticas.-Poemas de la Reina Ester. 
-Lamentaciones del profet:i Jeremias.-llistoria de Rut, mohabita. 
-n. Joseph ben Virga--Selemoh ben .l\Ielec.-Joseph ben Jehosuah.-
Isahak Leoó.-nodrigo de Castro.-A.braham Tsahalon.-Joseph Se
mah Arias: 

Florecia á fines del siglo XVI en el vecino reino 
de F:rancia un judío' español qne despues de haber 
recibido las aguas del bautismo , habia vuelto á 
abrazar la religion de sus mayores, viéndóse por 
esta causa precisado á dejar la España, ya temeroso 
de las pesquisas de la Inquisicion, ya perseguido 
realmente por las falanges que á su devocion tenia 
el Santo-oficio: Llamábase este desvalido hebreo 

· M os eh Pinto ,Delgado, habiéndose distinguido en
tre los cristianos con el nombre de Juan. t Aco- · 

f Daniel Levi Barrios en su 'Re- hace mencion de este poeta del si-
lacion de los poetas castellanos, guíen te modo: 

Del poema de Ester en sacro coro 
lloseh Delgado dá esplendor sonoro 
y corren con su voz en ricas plantas 
de Jeremías las endechas santas. 
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sado por sus desgracias y viéndose en extraña tier· _c....._A_Pí_Tu_Lo_m_. 

ra sin abrigo ni esperanza alguna de volver al 
suelo nativo, buscó en el estudio de los sagrados 
libros el consuelo que habia menester, para calmar 
sus penas; y dotado de una sensibilidad esquisita y 
de un talento claro y elevado, no pudo menos de 
prorumpir en tristes y n1elancólicos cantos. Lamen-
tóse Delgado de la afli€cion que le aquejaba, mitigo 
algun tanto sus pesares con el llanto que brotó de 
sus ojos, y consolado ya y sosegada su tristeza, qui-
so recordar los gloriosos dias de su pueblo, apelan-
do á la historia de EsteT y de Rut, para divertir sus · 
presentes sinsábores. Lloró con Jeremías sobre las 
ruinas de Jerusalem; lamentó su destierro y el de 
sus hermanos; y sus acentos fueron inspirados y pa-, 
téticos. 

Sus poesías eran hijas de un sentimiento ver
dadero y profundo : gemia por la patria perdida y 
genlia sin esperanza. Asi las producciones de este 
desconocido poeta se hallan empapadas en una in
definible melancolía, que halaga y cautiva.al mismo 
tiempo, sin que se revele en sus versos el mas le-
ve indicio de la desesperacion en que cayeron 

. otros escritores de su raza, al verse combatidos por 
las calamidades que derramaba sobre el1os la Pro
·videncia. Moseh Pinto Delgado, léjos de prorum
pir en amargas quejas~contra los perseguidores de 
su grey, se volvia al aacedor Supremo, para pe
dirle su salvacion, exclamando en estaforma: 

... 

En este fiero Egito 
de. mi pecado , donde el alma mia 
padece la tirana servidumbre, . 
del tesoro· infinito 

Sus poesiai. 
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de tu divina lumbre 

\' 

á mi noche, Señor, un rayo en vi a. 
Sea tu santa inspiracion mi guia; 
que , entre la luz del amoroso fuego, 
me llame en el desierto, no cursado 
de mundana memoria : 
alli desnudo, por tu causa, el ciego 
velo de error, el hábito pasado , 
dichoso ·suba á contemplar tu gloria : 
donde mi ser por milagroso ·efeto, 
en sí ~ransforme el soberano objeto. 

Tal vez al decir el hábito pasado, aludia Pinto al' 
bautisn1o que había recibido én su niñez. 

En las Lamentadones de Jeremías que e5cribió en ~ 
sonoras, fáciles y elegantes quintillas, dando á cono
cer que le era familiar este género de versificacion, no 
se ostentó Delgado menos tierno y patético. Tampoco 
e.n el Poema de la Reina Ester se mostró indigno 

· del objeto que cantaba, Inanifestando por el con
trario en los armoniosos sestetos que empleó en 

t esta produccion, que no esquivaba su· musa los 
asuntos heróicos, por mas que la habitual tristeza 
de su espíritu le indujera á exhalar con harta fre
cuencia apasionadas canciones. Mas humilde en la 
Historia de .Rut, usó Mosseh Pinto la artificiosa redon
dilla, al paso que empleaba en sus odas y cancio
nes las magestuosas estanzas 1'taUanas que acababnn 
de tomar en España carta de naturaleza, como han · 
tenido ya ocasion de notar nuestros lectores. Para 
que puedan estos formar c~mplido concepto del 
1nérito de Moseh Pínto Delgado, como poeta, y qui
latar las muchas bellezas que derramó en todas sus 
composiciones, eremos acertado el trasladar á este 
·sitio algunos trozos de las que hemos citado, has-

• 
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tando, en nuestro juicio, la cancion que dejamos _c_AP_IT_· u_Lo_l_n_. 

inserta, · para conocer la índole y carácter de las 
demas, debidas á su musa. Veamos, pues, cómo 
comienza el Poema de la Reina Ester, que es la 
produ'ccion mas estensa. de este docto judío: 

Señor, que obraste en milagroso espanto 
altos de~ignios de tu santa idea, · 
á tí levanta, como tuyo , el canto 
porque á tu gloria el instrumento sea, 
y aunque atrevida, en su labor presuma , 
será trompeta de tu voz mi pluma. 

El alma mia en éxtasis resuelve 
que con tu fuente refrigere el lábio , 
ó con la brasa de tu ardor que vuelv-e 
ju_sto el inmundo , el ignorante sábio : 
confiado dir.é de alto sugeto, 
en mi nuevo loor, tu antiguo efeto. 

Que si tu llama en mi tibieza reina, 
si anima el corazon tu voz sagrada, 
será mi canto la piadosa Reina 
que á J acob libertó de fiera espada, 
cuando al voher de sus· benignos ojos 
legó su sangre al mundo por despojos. 

Despues de esta invocacíon , dá principio el 
Poema d~l siguiente modo : 

En Suram , la metrópoli, reinaba 
el monarca Assüeros , cuya silla 
hf1redera de Cyro , gobernaba 
climas diversos que su scetro humilla; 
y dellos el tributo en larga copi~ 
desde la India ofrece la Etiopía. 

Descrihe en seguida la extension del imperio de 
Asüero, desde que sujetó Nabucodonosor al pue
blo de Israel, dando á las llamas el templo santo; 
y prosigue pintando el poderío y la opulencia de 

Poema 
de 

Rster. 
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trtsAYo· m. a que~ rey y el banquete á que llamó á 'la reina Vas
ty, de esta manera: 

Adorna el oro en cuadros diferentes 
de exquisita labor altos donceles ; 
pintados jaspes, mármoles lucientes 
~1 pórfido remata en chapiteles, 
y en los extremos dos el arco sube; 
cual no formó para él señal la nube. 

Rugen hs puertas, donde el artificio 
rubio metal en láminas describe ; 
grabadas armas muestra el frontispicio 
que con el mundo en la memoria vive : 
las ventanas , do el sol su luz dilata 
cristales son , en círculos de plata. 

Incorruptible cedro ornando el techo, 
,la obra enreda lazQ artificioso : 
g~anadas .de oro y de marfíl su pecho 
son á la vista objeto deleitoso, 
y los tacimos que el deseo incit¡m 
con dulce engaño . el mismo fruto imitaq. 

Labrada plata enlosa el pavimento 
que bordado tapíz cubriendo ofende; 
entre columnas sube el alto asiento -
y en cielo de zaphiros se suspende ; 
en k'ono de marfíl, con arte obradas, 
varias se miran piedras engastadas. 

Av e ilo sulc.a el aire con su vuelo 
ni exquisito animal la tierra cria, 
ni frute ofrece el mas templado cielo , 
ni suave licor la caña envía, 
que ne sirva en de~po]o á su grandesa 
tributo alegre de abundante mesa. 2 

En nubes .de humo suben los olores 

2 Entre los .escritores y poetas 
judíos qu.e escri~ieron despues de 
i8 tlpulswn, es muy frecuente es-: 
cribir todas las voces españolas en 
que se emplea la z con s, como 
en el siglo XV se haeia entre nues-

tros escritores. Este es uno de Íos 
caracteres que distingue· lUID lloy 
el lenguage . que hablan los l·udíos 
que descienden de los npu sados 
de Espaiia. . · 
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que produce Sabá, que Arabia ofrece 
y el denso cuerpo niega en sus vapores 
la luz al sol , que el rayo le oscurece; 
y entre las brasas, donde aliento exhala·, 
lo esparce al viento , s~cudiendo el ala. 

Hiere las cuerdas la maestra mano 
que al cielo imita en vueltas de su esfera, 
y en armónico labio el cisne humanl) 
tal vez sigue el compas ~ tal vez le espera: 
y el son, que roba el alma á los oyentes 
uno se escucha en voces diferentes. 
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Las estrofas que dejamos citadas son en nuestro 
juicio suficientes para probar que Mosseh-Pinto Del
gado describia y pintaba como poeta , . dando á sus 
versos la entoriacion conveniente. Lástima es que se 
ad vjertan ya algun_os ligeros resabios de mal gusto 
en sus locuciones , lo cu~l no acontece ciertamente 

· en las Lamentac'l'ones de Jeremías. Esta bellísima, Lamen~:ciones 
composicion que de buen grado trasladaríamos ín- Jeremías. 

tegra ·, á no temer extendernos demasiado , se halla · 
precedida de una invocacion compuesta de cinco 
redondillas, en que Pinto Delgado implora la pro-
teccion divina, en esta forma : 

Señor, mi voz imperfecta 
nacida del corazon, 
que á vano error se sugeta , 
hoy siga con tu propbeta 
el llanto de tu Sion. 

Si del polvo á las estrellas , 
del mundo en lo mas remoto , 
mostró sus vivas centellas, 
el menos y el mas devoto 

- llore conmigo y con ellas. 
Concede de alto tesoro 

tu luz á mi ciega vista, 
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tu sciencia en lo que ignoro , 
porque en ageno mi lloro 
á propias culpas resista. 

Si veo en el llanto mio 
la parte de humor que encierra 
tu fuente inmensa , confio 
que será como el rocío 
que fertiliza la tierra. 

y aunque sin alas me atrevo 
á tanto vuelo , y me espante 
el ver que mis lábios muevo, 
inspira en mi canto nuevo · 
porque en mis lágrimas cante. 

Terminada esta invocacion, empiezan 
ntentaciqnes del siguiente modo : 

¿Cuál desventura, ó ciudad, 
ha vuelto en tan triste estado 
tu grandeza y m a gestad? 
¿y aquel palacio sagrado 
en estrago y soledad? 

¿Quién á mirarte se inclina 
y á tus muros, derrocados 
por la justicia divina; 
que no vea en tus pecados 
la causa de tu ruina? 

¿Quién te podrá contemplar, 
viendo tu gloria perdida 
que no desee que un mar 
de llanto sea su vida, 
para poderte llorar? . 

¿ Cuál pecado pudo tanto 
que n"O te conozco agora 7 
Mas no advirtiendo me espanto 
<¡ue tu fuiste pecadora 
y ~ien te ha juzgado, santo. 

En ofenderle te empleas 
ya por antigüa costumbre, 
y en errores te _r~creas; 

. , 

las La-
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y así no es mucho que veas. 
tus libres en servidumbre. 

Pinta despues la destruccion y soledad de Jeru
salem y prosigue : 

La causa porque caiste 
y porque humilde bajaste 
de la glor:ia en que te viste , 
fué la ,·erdad que dejaste, 
la vanidad que seguiste. 

Ya no eres la princesa 
de todas otras naciones : 
ya tu altivez es bajeza: 
tu .diadema y tu grandeza 
se han vuelto en tristes prisiones. 

Ya tu palacio real , ' 
· humilde , cubre la tierra 

en exequia funeral : 
la pa~ antigua es la guerra 
y el bien antiguo es el mal. 

N o solo viste perder 
la honra que te adorno , 
mas tus hijos perecer: 
que el Sefior los entregó 
al mas tirano poder. 

¿.Cómo se puede alentar 
tu pueblo entre su gemido, 
llegando á considerar 
lo que seguir ha querido, 
lo que ha querido dejar? ... 

Llorando dice; ¡Ay de mí !.. . 
· ¿Dónde estoy? ¿Dónde me Teo 

ó quién me ha traido aquí? 
¡ Tan cerca· lo que poseo ! 
¡tan léjos lo que perdí ! ... 

Lloren , al fin , entre tanto 
que no descansa su mal 
y obliguen al cielo santo; ". 

,. 
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que no puede ser el llanto 

Historia 
de 

Rut . . 

. á sus delitos igual. 

Apenas hemos podido contener la pluma, ni co
piar estas quintillas, que tanta ternura respiran, re
velanao el tono de la verdadera elegía. La Historia 
de Rut coruienza tambien con una invocacion diri
gida al Hacedor Supremo, . y compuesta de cinco 
redondillas, siendo de notar que las tres ·composi-

. ciones qne vamos analizando principien del mismo 
1nodo. En la invocacion referida se lee : 

. , . 

.-

Señor, si en el mundo tantas 
se miran tus maravillas, 
cuando los montes humillas ' 
cuando los valles levantas ; 
• • • • • r • • • • • • • • • · • 

.Concede , Selior, que es~riba 
la que , abrazando tu ley, 
fué su fruto un sauto rey , 
su memoria al mundo altiva. 

Si de tu espíl'itn dás, . 
al débil aliento mio, 
mi canto , en tu ser confio, 
que no se olv idc jamás. 

La narracion es en este poema mas sencilla que 
en el de la Reina Es ter, y corre por tanto con mas 
facilidad, si bien carece de la riqueza épica que en 
aquel se descubre. En cambio se halla sembrada de 
excelentes sentencias morales, sacadas de los llbros 
sagrados, teniendo todo el poema un sabor bíblico 
que ha~iendo agradable su lectura, le presta sumo 
realce. Como prueba de esta observacion que carac
teriza la H'iston'a de Rut en general, pondremos 
aquí las redondillas, con que · principia, las cual e& 
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darán á conocer al mismo tiempo el mérito de esta 
obra. Hélas aquí: 

Al tiempo que era Israel 
por jueces gobernado ; 
siendo su daño el pecado , 
sl.t llanto el refugio en él; 

Despues que pasó el Jonlan 
~ con segunda maravilla, 

de nuevo heredó su silla 
quien fué su nombre Abezan. 

Faltando en el hombre el celo 
que alcanza el eterno frutó, 
el ca~po negó el tributo , 
sus influencias el cielo. 

Al centro le contradice · 
la espiga en lo que señala , 
cual hombre á quien no se iguala 
la obra con lo que dice. 

Es heno que inculto y vano 
en el tejado creció : 
que el hombre en ld que juntó 
no pudo cargar su mano. 

Falta el gusto y sobra el daño : 
que quien el sustento olvida 
del alma, en su misma vida , 
lo niega á la vida el año. 

La tierra en su ingratitud 
muestra el mal, si bien encierra: 
que mal produce la tierra, 
si muere . en flor la virtud. 

El verde honor que en el prado 
en oro ·el tiempo resuelve, 
piedras son, si en piedras vuelve 
al corazon su pecado. 

El labrador vé perder 
su esperanza entre el espanto : 
y pues no sembró con llanto, 
siembra su llanto, al coger. 
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Nos hemos detenido tal vez mas de lo que cum
ple á ~uestro propósifo en el exámen de las poesías 
de este docto hebreo; y sin embargo debemos con
fesar aquí que todavía trasladaríamos algunos trozos 
mas, si no bastasen los citados, para formar juicio 
de su talento poético.-Llama verdaderamente .la 
atencion el contemplar á unhombre perseguido y que 
vivía en medio de las mayores privaciones y zozobras, 
eultivar en pais extraño el idioma y la poesía nati'vos 
con tanta pureza el uno, como brillantes dotes la 
otra; cuando asomaba ya su cabeza la hidra del mal 
gusto en la literatura nacional, y talentos tan privi
legiados, como Lope de Vega y Góngora,. desnatu
ralizaban la lengua y llenaban de estravagancias nues
tro parnaso. Por estas consideraci«?nes es sin duda 
Mosseh Pinto Delgado digno de todo aprecio entre 
los poetas españoles que por aquellos tiempos flo
recieron , siendo verdaderamente sensible que sus 
erradas creencias le alejásen del suelo pátrio, don
de, siguiendo la religion cristiana., habría tal vez 
logrado colocarse entre el apasionAdo Fray Luis de 
Leon y el meláncolico Rioja. Sps poesías, que com
ponen un tomo en 8. 0 de 56() páginas, fueron iin
presas al parecer en París 3 bajo los auspicios del 
famoso ministro de Luis XIH ~ Cardenal de Riche
lieu, á quien fueron dedicadas . . 

Mencionan1os en el capítulo anterior · algunos. es
critores puramente rabínicos, bien que oriundos 
de España, y apuntamos al mismo tiempo que vol-

3 En el egemplar que tenemos 
á la vista, que es sin duda el que 

' consultó Rodríguez de Castro, no 
consta el año, ni el lugat• de la 
impresion, Jo cual sueede tambien 
eon otras ediciones de aquella épo-

ca. La dedicatol'ia está dirigida al· 
Cclrdenr:zl Richelieu,, gran maestre,. 
suprt-mo, y superintendente gene
ral de la navegacion y comercio de
Francia, 
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veríamos á tratar de estos cultivadores de las cien
cias talmtídica~ oportunamente. En efecto, á fines 
del siglo XVI, se distinguían entre los hebreos por 
su erudiccion teológica R. Joseph Ben Virga, R. Se
lemoh ben Melec y R. Joseph ben Jehosuah, dán
dose á conocer por diferentes producciones que 
merecieron el comun aplauso de los doctores 
de la ley. Dió ú luz R. Joseph-ben Virga una 
obra titulada Res~·duo de Joseph, en la cual comentó 
el libro de R. Jesuah Haleví sobre los Caminos 
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R. Joseph 
ben 

Virga. 

. J,. 

del s~·gto manifestando mucha erudicion y ta- R. Sclemoh 

lento.-R. Selemoh ben l\ielec se distinguió, ·como ben · 

gramático expositor y jurista: su obra mas notable 
y que ha sido trad~cida al latin diferentes veces, 
es la que intituló, Perfecdon de la hermosura, 
comentario completo de la Biblia , compuesto con 
la doctrina de los mas cé1ebres expositores judíos. 
Imprimióse esta importante obra por primera vez 
en Constantinopla el año de 1554,(5414 de la crea-

Melec. 

cion) y dióse nuevamente á la estampa en Salónica· 

Por los años de f 567, reimprimiéndose últimamen- R. Joscll 
Jchosuah . . 

te en Amsterdam en 168!). R. Joseh ben Jehosuah, 
si bien grangeó grande reputacion entre los hebreos, 
como talmudista, se dedicó mas de lleno á los es-
tudios históricos, coonp.oniendo una obra que en-
cierra las gueras que sostuvieron los reyes de Fran-
cia con los turcos, extendiéndose despues á enar-
rar las expediciones que hicieron los cristianos á 
la tierra Santa y refiriendo los destierros que expe
rimentaron los judíos en Francia y en E~paña desde 
príncipios del siglo. VII ~asta el año 1555. La 
obra de Joseph ben Jehosuah, designada con el -
título. de Palabras de los d't'as de lo~ reyPs de 

. 
1 

1 . 

'1 

¡1 
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Franda, termina con una especie de cronicon ó 
restimen de las crónicas, escritas desde los primeros 
tiempos hasta el año de 1554, en que se imprimió 
en Venecia. 

Por estos mismos tiempos se hacian tambien no
tables R. Isahak Leon, padre de R. Jahacob , de 
quien .en· su lugar tratarémos, Rodrigo. de Castro, 
R. Abraham Tsahalon y Joseph Semah Arias, todos 
oriundos, ó naturales de España y todos dignos de 
mencionarse en los presentes Estud1.'os. Escribió R. 
Isahak Leon distintas obras teológicas, siendo la 
mas apreciada un comentario que hizo del libro 
de Es ter, bajo el título de Tratado de Ester, la 
cual se dió á luz en V e necia en 1665, y se reim-

-primió en la misma ciudad el año de 1592.-Tam
bien compuso Isahak Leon otra obr~ en que expo
nía varias observaciones sobre el Talmud, á la 
cual dió el nombre de Libro nuevo. Rodrigo de 
Castro, doctor en medicina por la Universidad de 
Salamanca, parece que siguió el ·cristianismo hasta 
el año de ~ 596, en que dejando á España, se tras~ 
ladó á Hamburgo, donde hallaban benévola acogida 
los expulsos judíos. Cultivó este especialmente la 
lengua latina y escribió sobre la ciencia que profe
saba dos obras que gozan todavía de no poca estima, 
siendo consultadas· por los mas distinguidos médi
cos: trata la primera De universa morborum mult'e-

. rum med'icina, y se halla la segunda dedicada á di
lucidar las mas arquas cuestiones de medicina legal 
con este título : De. officiis medico -poUtt'C'is, st've de 
medico-potíl'ico. Ambas se imprimieron en Hambur
·go: de la primera se hicieron cuatro edicciones; de ' 
la segunda dos solamente. 
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R. Abraham Tsahalon se distingujó como poeta 
filósofo .Y jurista: escribió diferentes obras en he
breo ·mereciendo la preferencia entre todas el co

ot5 
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mentario del libro de Ester que se dió á la estam- R. Tsahalon. 

pa en Venecia el año de 16~1 , con el título' de 
Salud de n~·os. R. J oseph Semah Arias que · fué 
segun el mismo dice, capitan antes de restítuirse al 
judaismo, tradujo al castellano la Respuesta de Jose
pho á .A.pt'on .Alejandrino , alterando arbitrariamen-
te ·el órden de capítulos, establecido por el mismo 
autor , reduciendo dicha obra á mas estrechos lími-
tes, y pasando los que debiera haber guardado, 

. como traductor. Para que nuestros lectores formen, 
juicio sobre el estilo de Arias, trasladaremos aquí 
las líneas con que comienza el Jibro l. 

Semah A.rias 

<<Paréceme ~ virtuoso Epaphrodito (dice) que mostré cla
l>ramente en la historia que escribí en lengua griega , lo
>>que se pasó en espacio de muchos siglos y que consta por 
»nuestras santas escrituras, que nuestra nacion judáica es 
l>muy antigua y que no trae su origen de otro pueblo. Mas 
l>por que muchos dan crédito á las calumnias de algunos 
»que nieg-an esta antigüedad , fundados en que los m.as cé
»lebres historiadores griegos no hablaron de nosot:ros, me 
»obliga á tomar la pluma para hacer conocer su malicia y . 
(<desengañar á cuantos se han dejado llevar de quimeras, 
»haciendo ver, lo mas brevemente que pudiere, á las perso
»nas que aman la verdad cuál es la antigüedad de nuestra 
»nacion. Y traeré para autorizar lo que digere los mas cé
»lebres y antiguos escritores griegos.>> 

Esta traduccion se imprimió en Amsterdam en 
1687, dedicándola David Tartaz al doctor Isahak 
Orobio de Castro, médico y consejero del rey de .-
Francia. 
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1eocrático .. 

Siglos XVI y XVII •. 

Consideraciones sobre el influjo de la Inquisicion durante estos siglos. 
Su espíritu de intolerancia.=Sus persecuciones d los hombres mas 
distinguidos en ciencias y en letras.-Sn indiferencia .respecto de los . 
escritores · que ofendían la moral pública. - Carácter de Ja litera
tura.-Síntomas do su decadencia.-Revolueion de Góngora.-Bl cnl
teranismo.-David .A.beootar Melo.-Traduccion de los Salmos de Da· 
vid.-Su exámen.-Salmos de Juan Le-Qucsnc. 

Cuando en el capítulo VIII de nuestro primer 
Ensayo dijimos, despues de consíd~rar filosófica
mente el establecimiento del Santo-oficio, que debió 
este desaparecer luego que cesaron las circunstan
cias que le habian dado vida ; manifestando al par 
que en el mero hecho de haber sobrevivido á la 
grande necesidad de constituir la unidad política y 
religiosa de la península, fué perjudicial á los inte
reses del Estado, ofreciéndose como un terrible em
barazo á la marcha filosófica del e~píritu humano, 
nos reservamos presentar las pruel!as de esta ver
dad y dilucidarla en el presente Ensayo. En efecto, 
el elemento teocrático que babia ido creciendo en 
España durante la edad media, y que ·hasta la con
quista de Granada babia dirigido en parte sus fuer
zas contra los sectarios de l\fahoma, considerado ya 
como medio de gobierno y sobrepuesto hasta cier,. 
to punto al elemento político, todo lo babia invadi
do , todo lo babia sugetado .á su carro triunfante, 
desde prin?ipios del siglo XVI. Era esta una época de 

•' . 

. · 
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. grandes hechos y de elevadas ideas, en que se agi- cAPiTuLo •v. 

taba la humanidad entre la verdad y la duda, trayén- · 
dose á tela de juicio t~dos los principios, quebran- _ .. 
tándose las antiguas prácticas, y cmnbatiéndose la uni-
dad del dogma. La religion babia pedido sus armas 
tila política y esta babia sido investida en cambio 
con la inviolabilidad de aquella.-Entre tantos vai-
venes los que confundían, ó por ignorancia ó por 
cálculo; los intereses de la tierra con los del cielo, 
quisieron aherrogar el pensamiento, que con deno-
nado esfuerzo peleaba todavia para mantener su li- -
bertad y su independencia. 

Felipe 11 que á mediados del siglo babia here
tlado la corona de C::írlos V; temeroso por una par-
te de que prendiera en España e~ fuego 'de la pro- Felipe u. 
testa , con las guerras de Flandes, y deseoso por 
otra de acrecentar el poderío que de su padre babia 

· recibido, conoció que era el elemento teocrático 
la mas segura áncora de su gobierno J y llevado de 
esta idea, no omitió medio ·alguno para engrande
cerlo y exaltarlo. La Inquisicion fué en sus manos 
fácil instrumento á sus proyectos , corona.ndo siem:-

. pre sus deseos con usura. Pero no en valde se :&Iiras 

mostraba aquel tribunal tan solícito con el monar- de 

á d.d 1 1 · · · · , la Inquisicion. ca: me I a que e 1acm nuevos servicios, eXIg1a 
de él nuevas .inmunidades, extendiéndose de este 
modo mas y mas su terrible imperio. Se habian 
hasta entonces castigado las manifestaciones peligro-
sas, se habian perseguido los crímenes de sacrile-
gio y de fé con la mayor severidfld y empeño. La ln-
quisicion aspiró, al verse triunfante , al dominio ~e 
las conciencias: quiso tener la llave del entendi-
ntiento humano , y lanzó sus anatemas contra los que 
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ENsAvo m . . no doblaban la cerviz á sus preceptos, abriendo sus 
calabozos para cu~ntos .osaban siquiera dudar de la 
legitimidad de su derecho. Asi, en aquel siglo ven
turoso para el ·nombre español' . mientras volaban 
las banderas castellanas de uno á otro confin de Eu
ropa; mientras las artes y las letras eran cultivadas 
por los mas felices ingenios, emulando las glorias de 
Italia; apenas hubo un. hombre ilustrado que no se · 
viera hundido en las cárceles del Santo-oficio, que 

" . 

~¡ 

Jos sábios. 

no fuese víctima de la envidia y de la, ojeriza de los 
inquisidores. 

Ábrase , en prueba d~ esto, nuestra historiá lite
raria. ¿Cuál fué el galardon que por sus largos es
tudios, por sus inmortales obras recibieron aquellos 
insignes varones que ilustran con sus obras el siglo 
XVI? Dígalo el sapientísimo Pablo de Céspedes, en
carcelado y perseguido por el mero hecho de ser 
amigo del virtuoso D. Fray Barfolomé Carranza, víc-
tima de la calumnia: dígalo Fray Luis de Leon, hon
ra de la iglesia, que sufrió cinco años en los cala
bozos del Santo-oficio la· n1as· estrecha prision, por 
haber t.r:aducido el Cantar de tos Cantares: dígalo 
e1 consumado humanista Sanchez Brocense , cuyo 

. único delito era la claridad de su nombre ; dígalo el 
docto Benito Arias Montano , á quien no sirvió 
de escudo contra la saña de la Inquisicion la amis· 
tad del mismo Felipe 11: dígalo Pedro de Torregia
no y fray Andres de Leon, muertos ambos en el 
oscuro encierro á donde los habían llevado ·su dig
nidad y su talento; y díganlo en fin, tantos otros 
ilustres humanistas y literatos, como sucumbieron 
á la furía de sus p erseg~idores, ó se vieron obli
gados á justificarse de culpas que no habían imagi-

.~ . 
:rt • ••• :. 
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nado y de crímenes que ~o les· permiti~ comete'r 'su 
propio decoro. ··! · 

Pero lo que forma un verdadero contraste ~on 
este latimoso cuadro, lo que no puede humanamen
te explicarse, es que al paso que l::t lnquisicion se 
ostentaba tan dura é inflexiblé con los hombres de 
saber y talento' llevando su celo:..' ar punto de 
cercenar muchas de las obras .hasta ... entonces 
publicadas i, se manifestase tolerante con:. ·los mas 
inmundos escritos , como mancharon· entonces la 
imprenta, escritos que· ofendian vivamente la mor~l 
públiea y cuyos títulos no pueden citarse sin sonro
jo.-Sin embargo , esto era una- consecuencia pre
cisa de lfl marcha adoptada por el Santo-oficio : no 
eran los ingenios valadies los que le inspiraban rece
los, los qué podian inquietarle en la posesion del 
omnímodo poder que alcanzaba: temia á los honl
bres de ciencia y contra ellos dirigía por tanto todos 
sus tiros.-Deestamanera la Inquisicion gravaba so
bre el corazon de los españoles como una horrible 
pesadilla; de esta manera ahogaba los progresos de 
las ciencias y de las letras, encerrando el espíritu 
humano en el círculo de una teología ergotista é 
intolerante y preparando la época de triste deca-· 
dencia que habia de producir el reinado de Cárlos 
11. La Inquisicion, pues, sobreviviendo al pensa-· 
miento que le babia dado vida, no solamente fué un 

f Cuando visitamos la Bibliote
ca de San Lorenzo del Escorial, 
fundada por Felipe 11, á quien 
aresar de todo' no puede negarse 
e título de rey ilustnido, encontra
mos en eJla muchas ediciones de 
obras preciosas , impresas á fines 
~el ~iglo XV y principios del XVI, 
ImpJamcnte mutiladas por la In-

'· 

quisicion. Entre otras nos causó 
no poco duelo Ja del cancionero 
de Hernando dfl castillo, tan tor
pemente tratada que dá la mas po
bre idea de los que se entretenían 
en semejantes proezas. J.o mismo 
nos ha sucedido en - otras biblio
tecas. 

. \ 

·. 
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RNsAvo m. obstáculo de g1~an monta para las ciencias, sino que 
trató .de apagar eon todas sus fuerzas la antorcha del 
saber, descarriando los pasos del talento. 

Bajo tan fatales auspicios ¿cuál podia ser la suer
te de las letras? Desde que con la inovacion de Gar
cilaso se sometieron de lleno los ingenios españoles 

Es~:do al influjó de los modelos italianos, la literatura y mas 
Ins letras.. especialmente la poesía renunció á su nacionalidad 

é independencia y perdio por tanto la índole y ca
rácter que durante la edad media habia ostentado.-No 
la animaban ya aquellos sentimientos caballerescos 
y apasionados, aquella noble fiereza, que destinguia 
las caneiones de nuestros antiguos romanceros: ha
bía trocado la cota de malla por el pellico y la es
pada por el cayado ; sustituyendo á la hidalga fran
queza de aquellos .bizarros caballeros, 'ellenguage 
muelle de refinados é inverosímiles pastores. No pu
diendo los poetas bosquejar la vida de }as ciuda
des que los abrumaba, habian salido al campo, pa
ra coronarse de beleño y de adornlideras; pero ni 
aun en el campo, ni en sus fingidas Arcadias les fué 
posible hallar y respirar el aire de que en todas par
tes carecian.-Sus esfuerzos se agotaban en el esté
ril círculo de las imitaciones ; y cansados al cabo 

· de tanta seryidumbre, quisieron conquistar la glo
. ria de la creacion , sin reparar que iban á ser nue

vamente infructuosos todos sus desvelos. 
N o era ya posible en manera alg-una volver a 1 

camino , de que se habían voluntariament~ desviado: 
Tendencia la antigua independencia del ingenio era mas bien 
Jas ~~smas. un recuerdo lisongero para los que abrigaban.el sen

timiento de la nacionalidad, que un hecho de fá
cil renovacion ; pues que estaban ya :cerradas to-

(· 
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das las vias que hubieran podido conducir á este fe- ---
liz término. Ésto en cuanto concierne á la porte que 
te:pia íntima relacion con los cultivadores de las le-
tras, las cuales se veian precisamente obligadas á 
sufrir todas las consecuencias de haberse despojado 
de sus naturales galas y preseas, para ataviarse con 
prestadas y extrañas joyas. Respecto á la cuestion 
de fondo, es decir , respecto de la esencia de las 
ideas que debiari constituir la poesía de aquellos 
tiempos, ni era permitido ltlos poetas el dar rien-
da suelta á su imaginacion, ni podian tampoco in-
troducir en sus producciones la luz de filosofia. El 
camino que debian seguir estaba ya trazado; en
contrándose no obstante ta~· erizado de escollos y 
tan cubierto de espinas que no era fácil emprender 
una larga carrer~, sin caer ó sacar al menos las plan~ 
tas ensangrentadas. 

Despojados los ingenios españoles de los elemen
tos que habían caracterizado la poesía propiamente 
nacional; reducidos al simple oficio de imitadores; 
cerrádo ante su vista el camino de un porvenir bri
llante y amenazados siempre de incurrir en la des
gracia del gran coloso que todo lo domínaba y diri
gía ¿cuál debió, pues , ser · el éxito de sus nuevos 
esfuerzos para dar á la poesía la elevacion que le 
faltaba y la dignidad que habia perdido?... La res-

. tauracion no podia ser fundamental en modo alguno: · 
restaba solamente alterar· las formas del pensamiento 
y á este punto se encaminaron los innovadores.
Góngora, génio osado y profundo talento, fué el Góngora. 

Primero que levantó la bandera de la reforma. En su innovacion. 
sus manos trocó la poesía sus pobres atavíos por ri-
cas y deslumbrantes galas; la trivialidad y prosa1s-

'1 
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mo de los imitadores se convirtió en culta elev.acion 
Y altisonante grandilocuencia. Perdió la frase, antes 
rastrera y por demas sencilla, su humilde estructu
ra ; desaparecieron del dialecto poético muchas vo
ces , para ceder el puesto á otras mas inusitadas, de 
mas ilustre prosápia y de cotnprension mas difícil; 
se multiplicaron las violentas trasposiciones; se 
prodigaron las hipérboles y figuras; y se dió final
mente nuevo significado á multitud de palabras; 
produciendo todo esto un cambio tal en la poesía 
q.ue no era ya posible reconocer en ella á la deidad 
tan profundamente acatada por Garcilaso. La inno
vacion contradicha en sus primeros días, triunfaba 
al cabo, aun de sus-mismos adversarios, y recogia los 
aplausos de la muchedumbre, alzándose con el in1-
perio del parnaso castellano. Hé aquí, pues , el re
sultado que no podian menos de ofrecer las tentati
vas de los innovadores , cuando tantos y tan pode- · 
rosos elementos se habian conjurado contra las mu
sas españolas. J,a poesía antes solo imitadora, se 
hizo culta' hinchada y estravagante cuando quiso 
ser original ; pórque la opresion del ingenio le ar
rastra . siempre á los mayores estravíos , al aspirar, 
sugeto aun entre cadenas, á su libertad é indepen
dencia ; cayendo al fin postrado á impulso de sus 
febriles convulsiones. 

Por este camino, el influjo del Santo-Oficio lle
.gaba hasta .el punto de imprimir á la literatura un 
carácter determinado al paso que como llevamos 
referido, dejaba caer su mano de plomo sobre las 
frentes de los mas esclarecidos varones. Pero si la 
simple sospecha , , de que pudiera menoscabarse su 
terrible pujanza, la conducía al extremo de no respe-
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tar nombres tan ilustres como los rde fray Luis de 
Leon, Arias Montano, Céspedes y Mariana , ¿cuál · 
seria la suerte de los que tildados de judaizantes, se 
atrevian á t~mar la pluma, para comÚnicar á los de
mas hombres sus pensamientos? De lit~ fué este que 
llevó · á muchos desvalidos conversos á la hoguera y 
que contribuyó quizá á hundir en las cárceles de la 
Inquisicion ·al apreciable y' distinguido poeta, cuyo 

, uombre hemos puesto al frente de este capítulo. 
David Abenatar Melo , que babia nacido á me

diados del siglo XVI, recibiendo las aguas del bau
tismo , dotado de un claro ingenio y de ·una imagi
nacion brillante ; por inclinacion :natural mas bien 
que por educacion literaria , segun el mismo expre
sa, se dedicó á la poesía. Tradujo al castellano algu
nos salmos de David y esta manifestacion inofensiva 
de su talento poético, unida tal vez á las sospechas 
que sobre él abrigaba el Santo-Oficio , le condujo á 
los calabozos de este, complicado sin duda en la 

. causa de otros judaizantes. Allí estuvo algunos años; 
hasta que al fin, reconocida en 1611 su · inocencia, 
fué absuelto y puesto en libertad , huyendo fuera de 
España y abrazando la religion judáica ; .porque co
mo el mismo manifiesta en la ded·icatoria de la t·ra
ducdon de tos Salmos , «la Inquz'slcion habla s·ido 
para él escueta, á donde se te habla enseñado et cono
cimiento de Dl'os,» ·con la dureza del tormento.
Tal era el fruto que el Santo-Oficio oh tenia ~de sus 
excesivos rigores. 

. .( 

. David Abenatar Melo, libre ya de sus persegui · 
dores , concibió el proyecto de hacer una traduc
cion completa de los Salmos , manifestando en las 
advertencias de que .se halla esta prece~da, 1~ ca~sa 

: 
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que á semejante empresa le movía, del siguiente . 
modo: <cPara que en nuestro estar y en nuestro au
,,dar los cantemos (dice), y lo~ que sirven para llo
"rar en el tiempo de nuestra afliccion y los que para 
,,consolacion y alabanzas del Señor, continuo. De ... 
}) jemos vanidades de otras escripturas vanas ; come
>> dias y romances de gentes de estrañedad: apetez
» camos · lo que es prop{o nuestro; que á las veces 
»en las píldoras y· purgas amargas está la salud del 
))enfermo. y si estos versos que os presento' pare
~>ciere no tienen áquel dulce que los profanos, no 
))os empalaguen: luego haced otros mejores, (vamos 
>>de fonsado á fonsado) que yo conozco que estos no 
»pueden tener nombre de versos ; que afirmo que 
>>aURque los hice no sé medirlos, ni, si están COll 

>>las sílabas que se requieren. Que los hice con un 
»natural que tengo que á haberlo acompañado en 
»mi mocedad con .haber aprendido alguna sciencia 
»que esta arte requería, creo que le valiera algo ... 
Así no solo explicaba la causa de haber emprendido 
su obra 2 

.• sino que exponía el juicio que de ella . 

2 En un Romance que prere- sa, sobre este pauto , en esta 
de á la tradtJccion y que dirige forma~ 
Jt:elo al Dios Benigno, se expre-

Con tu celo, mas sin scieoei&, 
por darles ver~üenza · á ellos, (a) 
tomP- en la mano la pluma, 
mojarla en mis descontentos. 

Hice este pobre rasgufio 
en es 1e lienzo J!equefio, 
encolarlo con m1s males 
que son de color de negro . . 

• .i.. ti, Seflor', io ~n~aniio~ • 
A tí, Senor, te lo ofrezco; 
pues conoces que me ineita 
de tu amor ardiente celo. 

(a) A. los judíos que cscribian .sobre objetos profanos . 

. -
r • .. 
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habia formado, juicio que está por cierto muy dis- cAP&ruto&v. 

tante de corresponder al mérito de esta importante 
traduccion. Aquejado y perseg~lido siempre por la 
idea ·del tormento; animado por el ódio mas profun-
do contra el Santo-oficio , no fué sin embargo tan 
exacto como debiera, salpicando multitud de salnios 
de amargas quejas y asemejando no pocos pasages á 
sus padecimientos. Este espíeitu de venganza que 
abrigaba en su corazon, le llevó al punto de ingerir 
en el Salmo 4XX, que corre.sponde al XXIX de la 
Vulgata, la pintura de su tormento en los siguien-
tes términos : 

Nel infierno metido 
de la Inquisicion dura 
entre fieros leones de alvedrio, 
de allí me has retlimido, 
dando á mis males cura, 
solo porque me viste arrepentido. 
Llamé, de tí fuí oido, 
enmienda prometiendo 
si de állí me sacases: 
mostrástewe tus fases 
á mis apretadores destruyendo· 
Que ya cuasi rendido 
estaba de ellos; tú los has vencido. 
Cuando en duro. tor~ento 
me tenian atado · 
porque á mi hermano y prógimo matase; 
helado, sin aliento, 
en alto levantado, 
mi lazo le pedí me desatase. 
Que escribiese y notase, 
.que yo confesaria 
mucho mas que él quisiese: 
que hablase, que pidiese; 
,que · cuan,t.o ni e pidieran les dada~ 

• 1 
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Mas al suelo bajado, 
con un corazon nuevo te he llamado. 
Acuden los verdugos, 
pensando que tenian 
en mi red á la caza ya pescada; 
desátanme los yugos; 
palabras me decian 
y á todas, mudo yo, no decia nada. 
Con la voz alterada 
me gritaban digese 
lo que hab~a prometido; 
mas ya de ti vestido, 
ment'is les dije, sin que les temiese; 
y vuelto á atar de nuevo 
me deshicieron, como cer~ al fuego . 

• • ' ti 

De aquella fuesa oscura 
con gloria me has subido 
vivificando el alma que me diste; 
y en gusto m~ tristura, 
mi Dios, has convertido, 
mostrando bien la fuerza que en ti asiste. 

Lleno de entusiasmo otras veces por sus nuevas 
creencias, prorump~ en apóstrofes é imprecaciones 
llenas de fuego, pareciéndole que eran llegados los 
tiempos en que debia venir el Mesias sobre su pue
blo, lo cual le movió á intercalar en el Salmo LXVIII 
los siguientes versos: ' 

Sácano~ de esta priesa; 
iremos á tu templo, 
á do con aliaciones 
y los reyes con dones 
te sirvan; que de aquí ya lo contemplo, 
Destruye la compaña 
que lanza empuña y contra tí se ensaña. 
Confirma en nuestros dias 
esto que has prometido; 

,. 

.. 
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perfecciona la obra que has obrado: 
envia tu Mesías, 
á tu David ungido 
y levanta tu templo desolado. 

Así, los Salmo.s· traducidos por David Abenatar 
Melo, no solament.e ;~ncierr~n notables datos de su 
vida , sino que da~ á conocer-en multitud de pasages 
el estado .de la raza· proscrita· ·y :revelan los mas ínti
mos sentimiento.s ·del poeta. Su alma estaballena de 
rencor y de amargura : 'de un lado tenia delante las 
calamidades sin éu~nto que llovían sobre su pueblo: 
de otro recordaba sus penalidades, teniende siem-

CAPIT!'LO IV. 

pre ante su-vista la im_ágen del tormento. Por ~s-. . ~ 
tas razones se dejaba ;arrebatar con frecuencia del · ~ ' · 
mas fogoso entusias,mÓ~ siendo entqnces verdadera-
mente origimil y , ~p~rt.á.ndf.>se de lJi senda tra~ada · 
por el rey profeta. Sin embargQ, necesario. e~ COIÍ-: .... -

fesar que traslada á veces con la mayor ~xactitud y , 
valentía los mas elevados pensamientos, no echán-
dose de ver que carecia de la instruccion necesaria 
y q~e .~o tenia idea alguna del arte~ ~sto pueden yá · . 
haberlo comprendido nuestr~s ~ectores por_.los tro
zos que dejamos citados: para qu.e tengan una prue
ba de la enérgica entonacion que dió David. ~b~na-
tar á sus versos ; trasladaremos parte . de1 Sálmo , 
LVIII de la Biblia hebrea, que es el siguiente de ·la 
V u] gata: 

O id, hijos del hombre, vuestra mengua, 
los que en audiencias y congregaciones 
hablan.do está justicia vue¡stra lengua. 

Allí derecho dad es á montones: 
hablais, juzgais por mostraros derechos 
y obrais tortura en vuestros corazQnes. 

Vuestros ocultos ponzoñosos pechos 

·' .· j • 
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tienen la tier~a llena de maldades:. 
qne de tales varories, tales hechos~ 

Vuestras manos engaños, falsedad·és, 
pesando están contínuo, tod·o el dia·, · 
rehollando, aborreciendo las verdades. 

Traen desde la vulva la falsía: 
malos en ella goza!l, y es su mira 
cubierta con malvada hipócresía. 

Erraron ! . . . desde el vientre hablan mentira :· 
rnas qne culebros son envenenados: 
que su veneno al bueno á matar ti~a .. · 

A los a·spides son asemejados; 
que sus oidos cierran al encanto, 
porque, si oyen, pueLlen ser cazados. 

Ven al encantatlor, y ellos en tanto, 
que las palabras dice, con la cola 
cierran su oido, por no oir su canto. 

A estos fales, el Dios destruye,. asola·, 
desmenuza los dientes en su boca: 
~agan en tierra, como corcho· en ola. 

Sus colmillos de leones les derroca: 
quiébraselos , señor, sean tlesleidos, 
cómo el agua que baja de alta roca. 

Derríbalos, ¡oh Dios! de su alta cumbre: 
vivos los arrebate tu ira luego 
en la tempésta -de su ceguedumbre. 

Se notn , pues~ que l\Ielo se colocaba :i la altura 
conveniente para revelar la sublimidad del Salmis
ta. En sus traducciones se hallan rasgos digno5 de 
Herrera ,. siendo . de adver~ir que jamás llega á ser 
oscuro ni hinchado,. lo cual atribuimos· nosotros á 
que no conoció la poesía culta de sus tiempos, se
gun confiesa él mismo , como dejamos arriba de
mostrado. Pudiéramos multiplicar los trozos, para 
manifestar que David Abenatar 1\lelo poseyó gran
des dotes poéticas, siendo por esta causa sensible 

.J 
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el que no se encontrara inscrito su nombre en nues- _c_A_P,_ru_t_o '"· 

tro parnaso, ni haya habido un solo crítico que exa-
mine sus obras hasta nuestros dias. Esta considera-
don y el deseo de justificar nuestros asertos, nos 
mueven á copiar todavía algunos pas.ages, seguros 
de que Hamarán la atencion de los inteli"gentes. Así 
comienza, pues, el Salmo CXIV, que tradujo antes 
de entrar preso en la Inqu~·s~'cion :· '· . 

Y ::t la casa famosa · 
de J ahacob sin segundo 
sale del enojoso cautiverio; 
de tierra prodigiosa 
y del poáer inmundo 
del fiero Egipto idólatra y su imperio~ 

Sale del vltuperip 
que el bárbaro nefando 
con fuerza les hacia ; 
y llena de alegría 
sus famosos pendones levantando ; 
y el capiten famoso 
Moisen delante de él victorioso .. 

La gloria de lá tierra , 
morada del Dios vivo. 
Jhudab , de santidad llena y colmada ,. 
libre de tanta guerra , 
en contento excesivo 
se vé con ianto bien , rica, exaltada. 

De ver tanta grandeza 
el ancho mar ha· huido ; 
atrás volvió el Y arden la su corriente: 
montes de grand'e alteza 
saltaron con gemido, 
como barbeces 3

• siendo Dios presente. 

··, 

3 La palabra barbes. desusada br01t Y no carnero come dice' la 
cu nuestros .días , significa ca- _Biblia hcbráica C'~~tot~ · ~1p, 
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En la traduccion que hizo del mismo Salmo, 
despnes de salir de la Inquisicion continúa: 

Dime, la mar ¿qué viste 
que en tu centro escondida , 
á mas correr , huyendo , te enceraaste? ... 
¿tú, Y arden, por qué huiste? ... 
¿ teneis algun sentido 
que para tal milagro hacer os baste , 
al liombre avergonzando 
que á Dios no loa y vos lo estais loando ? 

¿Por qué, como bar heces, 
montes, decid, saltásteis? 

. ¿y vos , collados , cuál hijos de ovejas 
una dos y tres veces , 
cual ellos , r~tozásteis , 
en hacerlo corriendo á sus parejas? 
Decidme lo que visteis 
que del ser natural todos salísteis? 
................ ' . 
Delante del Dios vivo, 
cual veis , hemos temblado : 
que cielo y tierra tiemblan su presencia. 
Y tú, linage esquivo, 
con la razon criado 
lo tientas ordinario de paciencia, 
pecahdo y mas pecando 
y de 'que ·has de morir no te acordando. 

En los Salmos de D~vid Abenatar Melo se en
cuentran _.del mismo modo rasgos de mucha energía, 
en los cuales se descubre que su alma ·estaba dota-

0',i1i1 , que traduce la Vulga
ta diciendo : montes exultave
r-unt sicut arietes. San Geró-

. nimo le dió la misma interpre
. taclon escribiendo: montr-s sub.$i
lierunt quasi arietes: En la Biblia 
ferraresa que tuvo p.-esente Melo 
&e traduj&: ·· los montes saltaron 
c_;oma barbeces: .la palabra~t:l'Í'~ ' 

. . 

• !- .. t . 

significa carneros , no sabien
do nosotros cómo pudo equi
vocarse esto por los sábios judíos 
que hiciewn dicha version, lla-

, mando á aquellos cabrones. David 
'Abenatar Melo siguió en esto la 
'autoridad de Abraham Usque y de 
los que le .ayudaron ·en su célebre . 
pl,lblic.aciqn,. · ,-
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da de un temple superior, para la poesía: en el Sal- cAPituLo • .,. 

mo XVIII ~e leen los siguientes, hablando de Di?s: 

Y puso en arco de furor sus cejas. 
Tembló la tierra, el cielo ha tempesteado , 
los montes desquiciaron sus cimientos 
delante el Dios coléri~o y airado. 
Humeo sn nariz! ! .. rayos violentos 
salieron de su boca y abra5ólos . 

. . . . . . . . . ' ....... . 

Sobre el Querub cabalga , y con presteza 
vuela sobre las alas de los vientos, 
para quebrar al impío la cabeza. 

Delante dél por sol nubes llevaba 
· y á su enemigo fiero, endurecido, 

debajo de sus planta~ asolaba. 

Fácil nos sería en verdad multiplicar los trozos, 
con que probar cuanto llevamos dicho. Melo no so
lamente es digno de elogio, como traductor, sino 
tambien como poeta. Al escribir los Salmos, empleó 
los tercetos, martirio de malos versificadores, y las 
sueltas y elegantes estanzas de la silva', usando al 
par de las oct~vas reales y del romance de· ocho sí
labas; pero en estas combinaciones no fué por cier
to tan afortunadó (por mas que se esforzó para con- · 
seguirlo) como lo habia sido · en las' primeras .. 
Sin embargo, preciso es convenir en que no ca
recen de bellezas los romances de David Abenatar 
1\lelo, pareciéndonos que la repugnancia con que son 
leidos proviene mas bien de no ser aquella la metrifi
cacion mas á propósito para la poesía sagrada, que 
de su poco ó mucho mérito. Al final de )os Sal- · 

34 
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m os· se encuentra la barakáh, ó hendicion de Da
vid y el Cántico de Moúés, des pues del paso del 
mar Rojo. En el CánNco de M01sés se encuentran 
trozos dignos de tr:tsladarse á este sitio. · 

Las. cuádrigas herradas 
del bravo Pharaon y su fonsado ., 
fueron nel mar quebradas; 
que ninguna ha escapado 
de la mano de quien las ha guiadO'. 
' . ' ...... , ....... . 

Tús levantantcs bravos 
por 1}1 suelo, Señor, los · derrocaste ,. 
tratando como esclavos : 
h~ndiste y castigaste 
y en tu ira y furor .los abrasaste·. 

Como coscoja fuei'on . 
á qu,ien el fuego furioso llega; 
mucho ·mas se encendieron; 
que su maldad los Jci~ga 

y á. tu justicia recta los entrega. 
Con el esprito santo 

ele tu nariz las aguas se pararon 
... • • 

1 
en montes que fué espanto ; 
y en ellos se quedaron 
las que antes destilando se mostraron .. 

Dentro del mar entrados 
guiados de su fuerza y apetito, 
fueron de tí asaltados : 
soplando con tu · esprito 
cubrió la mar el fiero y bravo Egito. 

Los Salmos s de este desgraciado judío, deseo-

4 Ejército, hueste. 
5 El título de esta obra es: 

Los CL Jlsalmos de David; en 
lengua esp(lñola, en varias n
m.as, compuestos pQr David Abe
na.tar 1llelo: éonforrne á la ver
-llndr:ra traduccion {errat·esca; con 

alqunas alegorías del aulor. Dt
dicados al D, B, '!! á la santa 
compañll de Israel y Jehudah, 
esparr;ida por el mundo en est(j 
largo cautiverio, y al. cabo lf! B.a
raka del mismo navut '!/ CantaEo 
de Moisés. En Franqua¡orte ano 
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nocidos absolutamente de nuestros críticos y litera- cAPituLo 1v. 

tos, tnerecen_ por último ser estudiados con todo 
detenimiento. En ellos se encuentran alteradas al-
gunas frases y palabras, conservándose otras anti-
guas, y desterradas ya dellenguage, y ~dmitiéndo-
se, en fin , otras de diferentes idiomas y en espe-
cial del italiano. Estas observaciones que en parte 
quedan comprobadas en los trozos arriba trascritos, . , 
1nanifiestan el estado en que se hallaba la lengua observaciones 
española entre los hebreos, á principios del si- generales 

. w~ 
glo XVII, bwn que como en su lugar observare- estos salmos. 
mos , no faltaron en este tiem'po do~tos cultivado-
res del habla castellana entre los escritores de aque-
lla raza. Llaman_, no obstante, la atencion el uso de 
ciertos verbos, olvidados ahora, que dan mucho vi-
gor á la frase, 'prestando no poco nervio á las locu-
ciones poéticas. Entre otros citaremos los siguien-
tes : so!Jerviar, por ensobervecerse; Ó'izarrear ,' por 
set• bizarro ; enuotuntar por tener aprecio; avittar, 
por envilecer; tempestear por haber tempestad, etc., 
todo lo cual, contribuye en los Salmos de Melo :1 
producir cierto movimiento en ellenguage, que les 
infunde un caráter determinado. 

Al terminar el exámen de estas producciones, 
observaremos, 1.0

: que las persecuciones del San
to-oficio, fueron tal vez causa de que este aprecia-
de 5386 en el mPs de E!ul. {A.~os
to de f626). La ediciou es tau cles
cuitlada y está Jlena de tantos y 
tan groseros errores orto~r:íficos 
que es necesario hacer un dete
nido estudio para com¡m~nder mu
chas palabras. Esto movió &in duda 
á su autor á decir en el prólogo, 
que se vió obligado á ir compo
niendo como el pintor que retra
ta, prosiguiendo: uAuo para esto 
ucs mi letra tan buena, para aJa-

nharme del! a que diré que lo que es
ucribo apenas despues lo sé leer: 
c•Vf'an, pues, lo que podría hacer 
uel pobre estampador' que te afir
umo de cierto que muchas veces 
uhuhe lástima de él. u No podía en 
verdad ser otra cosa, cuando se 
desconocía la lengua castellana por 
los impresores: las ediciones que 
en esta época se hacían eu Espa
fia, tambien se hallan plagadas de 
esta clase de defeetos. 
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_":"_s._u_·o_J_n._ Lle ingenio no se hubiese consagrado á la poesía . 
cristiana , propiamente dieha ; perdiéndose en este 
sentido y descarriándose su talento: ~- 0 que libre 
ya de la saña de sus enemigos , no adoleció de los 
defectos que plagaron á los que por aquel tiempo 
cultivaban las letras en España. Esto pru.eba palma
riamente cuanto dejamos dicho sobre el espíritu que 
infundió en la literatura la política del Santo-oficio, 
reduciéndola al cabo á una miserable esclava, ya 
que na babia tenido alimito para conservar su origi
nalidad é independencia. Hé aquí, pues, las razo
nes que no~ han movido á explicar en este capítulo 
el estado de las musas castellanas ti fines del si
glo XVI y principios del XVII. David Abenatar 
l\lelo., con su natural senCillez é independiente ener
gía , forma un contt·aste digno del mayor estudio 
con lm; poetas culteranos que asediaban el parnaso 
en la indicada época. 

S1ltll0) 

de 
Lr-!)ncsne . 

: 

No terminaremos este capítulo sin apuntar que 
en la misma en que florecía l\'lelo, se publicó 
otra traduccion de los Salmos hecha por Le-Ques
ne, <e conforme á la version verdadera del texto he
breo y -sobre la misma música de los Salmos france
ses.» Cualquiera conocerá á primera vista el objeto 
de esta obra, la cual se encabezaba con el precepto 
que babia dado orígen á los estudios teológicos de 
los judíos, y que conocen ya nuestros lectores. Pa
r.a que estos formen juicio de los Salmos de Le-Ques- · 
ne, copiaremos las dos primeras estrofas del pri-
1Uero de. David: 

Fclicc está ciertamente el varou 
que no ancluvo en consejo ó razon 
de impíos; ni fué senda de pecadores 

1. 
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ni asentó cerca de burladores : 
antes en l}ios su voluntad habrá 
y dia y noche en su ley pensará. 

Y como árbol muy b.ermoso será 
plantado junto arroyos, que dá 
siempre su fruto en su tiempo oportuno , 
cuya hoja así no cae en dia alguno 
y todo lo que .tal varon hará 
fiorecerá siempre y prosperará. 

Despues de los Salmos puso Le-Quesne los ~ian
damienlos de Dios y el Cánli'co de Simeon, metrifi
cados en versos cortos. Es notable que esta traduc
cion, en que se propuso Le-Quesn~ dotar á España 
de unos Salmos arreglados á la música francesa, ca
rezca de año de edicion , ignorándose el lugar don
de fué impr~sa. 

/ 

.· 

• 1 
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CAPITULO V. 

Sigl6s lVI y XVII. 

Miguel de Si!veyra.-El Macabeo, poema heróico.-Su cxámen.-Me
nasseh beo IsraeL-Sus obras : sus poesias.-Efraim Bueno, Jonás 
Abarbanel y otros poetas de A.msterdam.-Diego neJtran de Hidalgo. 
-Sus poesías. 

En nuestro anterior capítulo explicamos como 
vino á su decadencia la literatura española, mani
festando que fué aquella principalmente debida por 
una parte al estado de abyeccion en que habian 
caido los ingeníos castellanos, a fuerza de ser imi
tadores, y por otra al omnímodo influjo que egercia 
sobre los espíritus el Santo- oficio, lanzando sus 
terribles anatemas contra los que osaban siquiera 
hacer uso de su talento, sin impetrar su proteccion 
ó sin pedirle al menos su venia. Los que abrigando 
bastante amor á la poesía , para aspirar á la gloria 
de la creacion, se apartaron de aquella trillada sen
da y acometieron la árdúa tarea de refrescar, por 
decirlo así, el amortiguado arte de Garcilaso , de 
Leon y de Herrera, no pudieron ya conquistar ]a 
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independencia que ambicionaban , ni les fué dado cAPITuLo v. 

alcanzar el costoso lauro que para sus .obras pre-
tendían. La revolucion era solo posible en las .formas 
del pensamiento; y no podia por tanto dejar de ser 
estéril, cuando no perjudicial á las letras. Desgracia-
damente sucedió lo último; sin que sean ente-
ramente responsables de este fatal resultado los , f 
que con osado corazon se, empeñaron en tan arríes-· 
garla empresa, ni pueda tampoco acusárseles de 
póco doctos, segun se ha hecho por algunos. Cuan
do tantos y tan contrarios elementos se juntan y 
congregan para des:paturalizar, para descarriar y 
oprimir el pensamiento, no hay que exigir á los 
hombres de ingenio que sigan ~iempre las sendas 
del buen gusto, no hay que echarles en cara sus 
extravíos : la causa del error no está en ellos :· la 
causa del error existe en la sociedad que los rodea, 
y aquí es donde deben buscarla la filosofía y la crí
tica. Siendo, pues, la literatura el termómetro mas 
seguro del estado político é intelectual de los pue
blos, necesario e~ convenir en que la revolucion 
de Góngora, revolucion inevitable en la postracion
:1 que habían lleg~do las musas castellanas, DQ pudo 
dejar de ser lo que fué realmente, alterando la 
forma poética del pensamiento , quebrantando to
das las leyes del lenguage y sustituyendo á la pro
sáica . sencillez de sus ~oetáneos el excesivo lujo de 
hipérboles y metáforas violentas que forma el ca
rácter especial del culteranismo. Góngora, sin em
bargo, babia ,sido grande hasta en sus extravíos, y 
el triunfo de su escuela fué por .lo mismo mas rá
pido y decisivo. 

Entre los que con mayor fortuna le siguieron 
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puede contarse sin duda el doctor Miguel de Sil
veyra, judio converso (\e aventajado ingeni9 é ins
truccion profunda. Nació en Portugal á mediados 
dél siglo XVI y habiendo estudiado en la univer
sidad de Coimbra la filosofía, pasó des pues á Sa
lamanca, donde aprendió la j urisprudencía , la me-
dicint\ y las matemáticas, segun e:xpresa él mismo 
en el prólogo del poema, cuyo título hemos pues
to al frente de estas .líneas. ccEl amor de la patria, 
ccdice' me debe este cobarde atrevimiento (el_ de 
«haber escrito el Macabeo): que pudiendo tener al
«guna confianza en estudios de cuarenta años con
«tinuos en las universidades de Coimbra y Sala
ccmanca' donde en mis principios estudié la filoso
« fía, jurisprudencia, medicina y matemáticas; y 
«habiéndolas leido veinte .años en la córte de Su 
ccl\1agestad Católica, con noticias de las ciencias y 
«poética, no me he atrevido á empeza~ esta accion, 
<csin consulta de los mas doctos hombres de Espa
<~ña y aprobacion de los de Italia, á quienes · re
« mi tí el argumento, antes de dar principio á la 

\ <<egecucion.,> Adviértese, pues, que Miguel de Sil
veyra debia contar ya, cuando comenzó su poemu, la 
edad de cuarenta años, suponiendo que comenza
se sus estudios á lof:l diez de su vida ; pues que se
gun afirma en el mismo prólogo invirtió veinte y 
dos años de perseverantes estud/ivs y censuras en dar 
fin y remate al JJfacabeo; pudiendo tener al publi-

. · ca~lo sesenta y dos cumplidos. 
Sobre el mérito de este poema hay diferentes y 

muy contrarias opjniones: los que desentendiéndose 
del estado de las letras en la época de Silveyra, no 
se han dignado leerlo' le condenan á un desprecio 
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absoluto, por lo hinchado y bab'l'lónico de su estilo: 
los que siguieron las huellas de aquel poeta y con
templaron el éxito prodigioso que obtuvo el Macabeo 
en la república de las letras, se desvanecen en aplau
sos, contándole entre las mas célebres epopeyas 
y colocándole al lado de la Iliadil y · de la Enei
da. Entre estos debe mencionarse Antonio Enri
quez Gomez ~ judío tambien, que en el prólogo de 
su Samson Nazareno, poema que mas adelanté exa
m.inaremos, decia: ce Es tan difícil ascender ó llegar 
«á la cumbre de un poema heróico, que entre tan
celos como los han escrito, solo cinco gozaron el 
cclaurel. El primero fué Homero en su Ulísea, en 
ce griego; ~1 segundo Virgilio con su Eneida, ~n la
•tin; el tercero el Tasso con su Jerusatem tosca
((na ; Camoens el cuarto con su Lusiada, en portu
ccgués; y el doctor Silveyra el quinto con el 1fla
«chabeo, en castellano. Estos varones ilustraron cin
«CO idíomas, sin que tuviese ninguno en el suyo 
«quien le pudiese igualar: Homero fué divino; Vir
«gilio eminente; Camoens admirable; el Tasso pro
ce fundo, y Silveyra heróico; y tanto que ha sido el 
wmas vehemente espíritu que ~antó accion heróica 
ce por tan levantado estilo.» Hasta aqu~ el pan~gírico 
y el vituperio: la crítica imparcial y desapasionada 
debe ~uscar en el Macabl!o las ht;llezas (que son 
muchas) y los defectos (que no son pocos) para 
q~latar unas y otros ; dando á Sil vPyra el puesto 
que por su ingenio y talento . merece ent~e Jos poe-· 
tas castellanos del siglo XVII. 

Nosotros que profesamos la doctrina de que la 
epopeya es la poesia de la humanidad, no estamos muy 
distantes de conceder que· el argumento ~legido por 

557 
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~~ Silveyra, llena en parte hs condiciones del poema 
,, épico: <e El as.unto de este poema, escribe. el mismo 

ccconverso, es la restauracion del templo de Jeru
«salem, hecha por el invicto capitau Judas Ma
«cabeo, accion la mas ilustre y heróica que cono
«Cemos, a si por lo misterioso·, como por la exce-

su e\ámen. ulencia y magestad de la historia, digna de ser ce-
celebrada por otros ingenios mas superiores. Tenía-

- «la elegida el Tasso para un poema; mas despues 
«le divirtieron deste intento particulares obligacio
«nes. Concurren en esta materia todas las circuns
<ctancias convenientes, para .}a introduccion de la 
«forma poética, y es tan excelente el asunto que 
«siendo la fáhula de los poemas heróicos una imi
cctacion de una accion de pr.rsona ilustre, totalmen-

. «te buena, glor·iosa, cumplirla, posible y de buen 
<cegemplo; no como ha suced.ido en partí'cuta·r, sino 
«como podia suceder con la perfeccion de lo un'i
·«versat; es esta deste insigne varon en lo singular 
«tan excelente y tan pP-rfecta Pn todas sus circuns
«tancias que excede á la po~ibilidad de las univer
«sales.·n En efecto, esta accion es una de las que 
mas se prestan á la poesía épica, porque la lucha 
entre la indPpendencia y la opresion extraña, será 
siempre objeto de grandes simpatías y fecundo se
millero de sublimes y heróicos hechos. Apareciati 
frente á frente dos pueblos que profesaban diferen
tes creencias religiosas, que tenían distintos hábitos 
Y' costumbres; iban á chocar do~ civilizaciones di-

. versas, ostentando cada cual los inmensos recursos 
que tenían en sus mano1' para aspirar al triunfo. La 

~ eleccion de argumen.to, para escri)?ir un poema épi
co, pareció ser por tanto acertada, lo cual no podía 

• 



ESTUDIOS SOBRE LOS JUDIOS DE HSPA'AA. 

menos de· esperarse, atendida ta circunspeccion con ___ _ 
·que Silveyra babia procedido, ~onsultando, antes 
de emprender su tarea, á los hombres mas enten-
didos de España y de Italia. Pero ¿fué la egecu-
cion de este pensamiento tan feliz como su con-
cepcion lo babia sido? Para resolver esta cuestion, 
es necesario considerar dos puntos. Primero: la 
marcha, contextura y distribuciou del poema. Se-
gundo : sus formas poéticas. Ptespecto del primer 
punto, fuerza es decir que Miguel de Silveyra se 
mostró digno del renombre que gozaba, pues que 
el Macabeo es uno de los poemas castellanos de 
plan mas arreglado, si se exceptuan algunos epi-
sódios innecesarios y prolij lS que entretienen inú-
tilmente la accion ,' como sucede con el que intro-
duce en el libro XV, para lisongear el orgullo de 
don Ramon de Guzman, vire y á la sazon. de Ná-
poles, enumerando los timbres y blasones de su 
casa. La accion que se distribuye en veinte libros, 
comienza entregando Dios á Jeremías una terrible 
espada, para que puesta en manos del 1\iacabeo, 
sea terror de sús enemigos. Asi, intervini.endo en 
el poema desde luego las potestades celestes, se 
mueve la máquina ép~·ca de una manera convenien-, 
te, abundando lo maravilloso y lo sublime, sin que 
las mas veces sean violentamenLe empleados. Judas 
Macabeo, caudillo experto y valeroso, conduce á 
sus compatricios, de victoria en yictoria, contra los 
generales y príncipes de Antiocho, hasta que. der-
rotados estos en difeJ·entes batallas, es muerto Ni-
canor á manos del mismo l\lacabeo, salvándose- Je
rusalem de la opresion en que yacía, y restaurán-
dose á su antigua grandeza el templo santo. 

Accion · 
del 

poema. 
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ENSAYO 111. No merecen l~s formas 'poéticas ni el lenguage 

Carácter 
del 

lenguagc 
de 

Silveyra. 

adoptados ,por Miguel de Silveyra iguales conside
raciones, por parte d~ la crítica ; y sin embargo, 
bueno será advertir que sus mayores defectos son 
hijos del estado lastimoso de las letras. Silveyra, 
como otros poetas d~ su época, es excesivamente 
hiperbólico; hace lujosa ostentacion de n1etáforas, 
muchas veces oscuras y violentas ; emplea con fr~
cuencia alegorías intrincadas é incomprensibles, y 
es finalmente culterano por excelencia, usando ti 

. menudo de revesadas trasposiciones que hacen el 
lenguage extravagante y dificil y desquiciando en
teramente la frase, que de otro modo sería senci- . 
lla, clara y poética .. Estos que ahora señala la críti
ca como defectos, fueron entonces otros tantos mo
tivos de elogio. ((Cantó este prodigioso ingenio, (es
((cribia por aquellos tiempos un apreciable literato) 
<e la accion de un varon heróico en veinte libros, sin . 
«q1,Ie desmayase la pluma desde la primera octava 
«hasta la vostrera. Introduce la fábula maravillosa
«mente: los episódios son graves, los versos Um
ccp'ios' profundos y ttenos de infinitas ciencias; y sin 
«alterar la historia, cun1ple con todos los preceptos, 
«reglas y números que debe tener un poema he
<cróico. Camoens en el espíritu excedió á los anti
((guos, cuanto mas á los modernos; pero Silveyra, 
«como mas docto en las ciencias, a·un Sfj negó al 
1ccomento de la mayor pluma, pues vemos en su 
((admirable poema un espíritu tan elevado en lo 
""heróico, que no le dejaba·, cuando le escribia, aba
((jar el vuelo, aun en la mas líric~ accion de su 
)>héroe., 
. A pesar, no obstante~ de los grandes defectos 

1, 
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que deja~ os indicados ·, defectos comunes á los de- cA.PlTuLo "· 

.mas poetas d·e aquel siglo, no pued'e menos de re
conocerse en el 11.1acabeo que Miguel de Silveyra 
tenia grandes cualidades po~ticas. Su versificacion 
es. siempre robusta y sonora; sus locuciones sonar-
dientes, como lo era su imaginacion, sembrando 
en sus versos, siempre que le dejaba libre el espí-
ritu cult~rano, multitud de bellezas. Aunque nues-
tro juicio aparezca algun tanto aventurado, apúnta-
rémos aquí que apenas hay en el poema de que tra--
tamos una octava, en donde no tenga la crítica algo 
q1,1e admir~r y que condenar al mismo tiempo. ¡Tan-
to resaltan las bellezas y los ~unares y tan dignos de 
lástima son los ingenios que se vieron en esta época 
obligados á d~lirar, para aspirar á la originalidad 
que tanto ambicionaban.! En prueba de cuanto lle- . 
vamos expuesto, trasladaren1os aqui algunos trozos 
.de este poema 'que tan ~al juzgado ha sido hasta 
ahora. Asi describe en el libro 1 ·al egército con-
gregado por el héroe : 

Muestra Gades con fuerzas peregrinas 
en el sttio fatal, reseña breve, 
,-ertiendo el corazon fuentes divinas 
del íucgo, donde el mismo Dios se bebe. 
De regiones, al piélago vecinas, 
donde el sacro Jordan tributos debe, 
Segor á quieu el Orto en luces baña , 
mil guerreros ofre.ce ~ la campaña. 

De Jos prados que el tiempo fertiliza 
y Haroch con verde halago lisonjea 
y Chison útilmente tiraniza, 
dando tribut.o al mar de Galilea ; 
animando del pecho la ceniza, 



54~ 

ENS.UO 111. 

l 
1 ' 

'. 
',.. 

ESTUDIOS SOBRE LOS JUDIOS DE ESPA~A. 

que en nuevas llamas renacer desea, 
bebe Azarias abrasado aliento 
diez veces con el número de ciento. 

Con mil se ofrece d!il ánimos valientes 
el fuerte Abesalom á la árdua empresa, 
de donde Ammá con líquidas serpientes 
de montes de Efraim las plantas besa. ' 
Del clima en que de rápidas corrientes 
.Cedron, de.l mundo abraza la princesa, 
Socipatro, que arcliente honor respira, 
con nuevt~ veces ciento al campo gira. 

Insignia" Doriteo arbola al viento, 
guiando 3JH'na~ mil, gente escogida, 
1\e donde á Elía" trnjo el alimento 
el ave de nocturna piel Yestida .. , 

Zacbeo que en el ánima atesora 
ilustrado· valor de sus trofeos, 

. mil conduce del sitio, donde dora 
primero el 'Ollos montes Nabateos. 
Del valeroso Abnér el campo honora 
número igual de climas N arbateos, 
que beben á Maggcdo en partes, donde 
en el golfo Siriaco se esconde. 

De Ariclea beld3d vió peregrina, 
de Amor, de Marte egemplo soberano r 

eri tiempo que· cedió Sale m divina 
los feudos al imperio uel tirano. 
Suspenso á su belleza, el alma inclina: 
que lá ciega deidad no falla en vano ... 

Decoro de las huestes, Eleazaro 
cual parto de N e mea parecía, 
en cuyo pecho engendra aliento raro, 
en fraguas del honor, la valentía. 
Si quita el yelmo, muestra el rostro ciar()· 
del planeta que dá la luz al di a; · 
si armado en la campaña se presenta' r 

es de V énus.borror, de 1\lartc afreu' 

.• 



. ESTUDIOS SOBRE LOS JUDlOS DB ESPA~A. 545 

En el libro 111 pinta del siguiente modo la _c_A_P1_·rv_L_o_T_. 

Guerra y la Ira, que moran en el Infierno : 

La guerra en este piélago sucede , 
á quien lamiendo e"tán sedientos lobos; 
á cuya duracion el curso cede 
del que arrebata los cele tes globos. 
El barlo por ministros la concede 
daños, i n~ultos. latrocinios, robos: 
alli en quimera el alma se tra"forma 
que en varios cuerpos en un tiempo informa~ 

De furias la sobervia frente enrosca 
con las serpientes líbicas la Ira, 
en caterva mortal, fáhrica tosca, · 
ciega del humo que Pluton respira. 
El sangriento dn~on se desenrosca 
en medio de las ·llamas; la Mentira, 
mostrando en libertad su cautiverio, 
dilata el ~etro á cavernoso imperio . 

. En el mismo libro· describe la figura de Luzbel 
en esta forma : 

Los orbes con soberbia frente roca 
corvo, que á sus espaci_os no se ajusta :.: 
forma blasfemias la sulfúrea boca, 
bañada en olas de la sangre adusta. 
Los ojos ira _ardiente que provoca 
á sangriento fu~or de guerra injusta , 
y en la mano imperial por cetro libra 
fiero ·dragon que ·siete lenguas vibra. 

Cien brazos la Venganza revestidos· 
le dió do furias, con que insultos mueve'; 
cien alas la Soberbia de encendidos 
monstruos con que e.scalar el cielo pruebe. 
La Obstinacion proterva los o idos; 
la Envidia el pecho, que sus ansias be he; 
La Lujuria, apetito de su engaño; 
la Gula el vientre, hidrópico del daño, 
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uiiAYo m. Veamos como pres~nta al héroe en ellibro XVIII. 
exortando su egército á la pelea: 

-· 

Con sereno semblante representa 
valor que en los objet9s multiplica : 
breves fal~njes con la. vista aumenta; 
dispone, ordena, ampara, fortifica; 
los celosos espíritus alienta, 
los helados alientos vivifica : · 
todo lo rige ilustra y lo modera, 
cual sol que· anima la estrellada esfera. 

Varones, dice, en arm·a señalados, 
que reprimís las furias del profundo, 
y de celeste espÍritu animados, 
os viene corto el ámbito ~el mundo; 
si con tantos cgércitos armados 
asombra el enemigo furibundo; 
si contrn sn poder el ciele vuelve, 
en polvo, en humo, en nada lo resuelve. 

Ved de nuestros mayores el trofeo, 
, cuando oprimieron al Egipto duro, 
cual les formaron ondas de Eritreo 
de movible cristal constante muro. 
De Galaatas mirad pomposo arreo, 
vestido de la muerte el ·velo . oscuro-; 
mas dejo los egemplos infinitos, 
si en vuestro pecho están con fuego escrito~&. 

' Mas yo soy ca pitan de un pueblo invito, 
de una fé, que un. poder inmenso adora , 
con quien mi diestra en bélico conflito 
siempre obtuvo la palma triunfadora ; 
valor en la memo!-'ia tengo escrito 
que en vuestros corazones se atesora: 
de la lanza que al pecho el golpe libra 
-bien reconozco el brazo que la vibra. 

¿ De qué espada en la hueste maca be a 
no señaló la diestra que la esgrime? 
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¿que flecha corta el aire que no vea 
la corva luna que su vuelo imprime? 
Conozco que el valor que en· vos se emplea 
á la cerviz del bárbaro reprime : 
dejemos, pues, al orbe por egemplo 
santa restauracion del sacro templo. 

Estos trozos 1 que manifiestan claramente hasta el 
punto que era poeta Miguel de Silveyra , y á donde 
ie llevaron los estravíos del gusto dominante en su 
época, son tambien la mas fehaciente prueba de la 
inexactitud con que han juzgado el Macabeo los que 
le han visto con entero despre9io ó le han prodiga
do inusitados elogios. Los errores de Silveyra son 
sin embargo , hijos de la escuela que se propuso 
seguir, mas bien que de su talento poético: así es, 
que aliado de metáforas ó de alegorías estravagan
tes se hallan á menudo imágenes é ideas delicada
mente expresadas , abundando los rasgos verdade
ramente poéticos y propios de la epopeya. En el 
libro 1 describe asi el efecto que produjo la palabra 
de Dios: 

Rompió la voz, vibrando el son profundo 
los ejes de la fábrica del mundo. 

En el 11 pinta asi la refrenada ira del Macabeo : 

-Mas como al fiero mar ata el arena 
la regia magestad ~u ardor refrena. 

En el XVIII pone en boca de Jerusalem, á·Ia 
cual personifica' este rasgo de melancólica tristeza, 
tomado oportunamente de J eremias: 

i La edicion que nosotros te- año. ~e 1638.:-(E/ JJiacq!Jeo, poema 
nemos á la vista de este poema e11 hero1.co de Mtguel de Szlveyra Pbt~ 
de ~ápoles, y fué hecha por Egi- lip. IV munificentia.) 
dio tongo, estampador real, en el 
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Mirad , cuantos pasais la inculta via, 
si puede haber dolor como mi pena ! 

Inütil seria multiplicar las citas. El poema del 
doctor Miguel dé Silveyra , apesar de los graves de
fectos que hoy encuentra en él la crítica desapasiona
da ; apesar de no representar las costumbres de los 
dos pueblos que en él aparecen , con la fidelidad 
que exige la verdad poética; apesar de no estar tan 
bien trazados como debieran los caractéres d~ sus 
principales personages, todavía es una obra digna 
de estudio . y de aprecio, que deben examinar coK 
detenimiento cuantos aspiren á conocer nuestr.a his· 
toria literaria. Para condenar una produccion al 
menosprecio ó para tributarle elogios, es necesario 
ver lo que tiene de bueno y de malo y apreciarlo 
cumplidamente. Este es el oficio de la crítica. 

Al mismo tiempo que Miguel de Silveyra, si
guiendo el movimiento de las letras españolas, daba 
á luz el Macab~o, florecía en Amst~rdam un judío 
de extremado talento que dedicado al cultivo de las 
ciencias y de la literatura, gozó entre· los suyos de 
grande y merecida nombradía, siendo conocido en 
sus academias con el honroso título de hakmn, sá
bio. Llamábase este Rabbi Menaseh ben Israel y era 
natural de Lisboa, en donde habia sido perseguido 
por la Inquisicion distintas ·.veces, hasta que esca
lando la cáréel donde le tenian , se fugó de España, 
encontrando en Amsterdam el puerto de salvacion 
que buscaba para su familia. Dedicóse en aquella 
ciudad al estudio de las lenguas é hizo tan rápidos 
progresos qúe no titubeó en asegurar en el prólogo 
de su Tesoro de l9s Din'im, (Ju'icz"os) que tenia co
nocimiento de diez leguas, lo cual no era fá?il en-

,._ 
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contrar en otro alguno. Ayudado de estos poderosos cAPtruto v. 

auxiliares, emprendió l\1enaseh toda clase de estu-
dios y pudo en pocos año~ escribir y dar á luz en 
una imprenta que estableció al efecto, muchas ' 
producciones en diversos idiomas ; habiéndonos 
conservado· en la obra que publicó con el título de 
i1"'P' pN Piedrr·a gtorwsa, ó de ta estátua de Ne
buchadnesar un largo catálogo de ellas ». No es de 
este lugar el detenernos á examinar menudamente Sus t>bras. 

cada una de estas producciones, ,no solamente por 
ser la mayor parte teológicas, sino porque nece_si- · 
taríamos para semejante tarea mucho espacio. A 
nuestro propósito cumple solamente manifestar que 
1\Ienaseh se mostró docto en todo. género de litera-
tura, remitiendo á los que deseen · saber algunos 
mas pormenores de sus obras á la Biblioteca Rabínz'ca 

2 Este catálogo contiene las 
obras siguien~es: .En hebráico: Nís
mat lwyim, 4 libros sobre la inmor
talidad del alma¡ Pene Raba, ó dé
claracion de los versos de la S. S. 
comprendidos en el Rnbot.=Bn es
pañol: La primera pa1·te del conci
liador en PI Pentateuco: Segunda 
e11 los profetas primeros; tercem 
en Jos profetas postreros; cuarta, 
en los libros hagiógraphos y resto 
de la biblia: El Humas, con los 
precept<fs atit:mativf's y negativos; 
La Biblia espmiolo: El Teso-ro de/os 
Dinim.,· La económica y Dinim de 
las mugere.~; Piedra preciosa; De 
la fragilidad humana y anxilio 
clivmo¡ Esperanza de Israel acer
ca de las diez tribus ; de la Re
snrreccion de los muertos y dia 
ele/ juicio, libros tres; Oracion 
pane(¡írica á S, DI. la reina de 
SuedJa ; Oracion yratulatorin al 
excelsisimo príncipe de Orange¡ 
Phocidides, poeta griego, tradu
cido en verso espaiiol con notas; 
De la Divinidad y autoridad de 
la ley de M os eh; Biblioteca rabi
mea con los argumentos, edicio-

nes y particular juicio de c!da Ji 
bro ; Philoio{ia mbinica ; La his
torin judáica ó continuacion de 
Flavio Josepho hasta nuestros tiem- , 
pos; De la ciencia de los talmudista3 
en todas las facultades y libros que 
se han de leer en cada una ; No
menclator m·ábigo y he&ráico; La 
fuerza de la necesaria tradicion de 
los preceptos y finalmente una gra
mática hebráica, Sflpha Berw·a, con 
nuevas observaciones suyas. En 
latín escribió su- P1·oblemata de 
creatioue y sus obras De termino 
vitre, traduciendo :í esta lengua 
sábia algunas de las referidas pro
ducciones. Ademas de las ya ci
tadas que eran las compuestas en 
el afio Hi55, de edad ya avanzada, 
compuso mas de doscientas epís
tolas dirigidas :í personas doctas. 
Algunas de estas producciones es
tán escritas eu portugués, siendo 
posible que no todas vieran la luz 
pública. Tenemos á la vista algu
nas de las mas interesantes, reco
gidas en Lót•dres por nuestro que
rido amigo don Pascual Gayangos. 

. , 

. ( 

¡. 
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H!'suo m. de RoUriguez de Castro, por ser el de este judío uno 
de los mejores artículos insertos en la misma. Mu
cho hemos deseado haber á las· manos su B't'bt1'oteca 
rabínica y su Traduccion de Plwcidides, · obras que 
nos dariari sin duda á conocer su mérito como crí
tico y como poeta: nuestras diligencias han sido 
desgraciadamente infructuosas, por lo cual habre
Inos de contentarnos con trasladar á este sitio, para 
que nuestros lectores puedan formar idea de su esti~ 
lo, como escritor castellano, algun . pasage de las 

· demas producciones. Veam·os, pues, del n1odo que 
explica en el Humas la a-rmonía mosáica del primer 

.. 

libro de la Biblia: 
<<El primero, dice, que vulgarmente llaman Genesis, 

>>deriva el nombre del primer vocablo Ii,Ui~1:l en princi
>>pt'o, crió Dios, etc, palabra que admiró á muchos, por 
»contraria á la opinion comun y t_[Ue Aristóteles pudiera con 
»razones demostrar, á no querer hacer á Platon oposicion 
»en todo. Birn dijo l\1osséh y uun lo probo á los ojos de 
»Pharó con tantos portentos y milagros, para q~te sepas, 
»dice, que á Adonay la tien·a; porque estos peripatéticos no 
»dan á la omnipotencia divina ni aun alargar la ala de un 
>>mosquito: el mundo .•. dicen. corre con su natural costum
l>bre. De este exordio, pues, tanto se pagó Onquelos, sobri
»no del emperador Adriano, que osó decirle haber entrado 
>>en el grémio j udáico , consideram\o que basta los niños de 
>>las escuelas ~abian lo que Dios babia criado en el dia pri
»mero, segundo, tercero, etc., misterio tan grandiloco, que 
»esto solo bastaba para levantar los ánimos á reconocer una 
>>causa de todas las causas y reducirse á obedecer aquel se
»ñor , á quien la vida y el ser se debe.>> 

Ellengu~ge de Menaseh ben -Israel se diferencia 
muy poco del usado á principios del siglo X VII por 
nuestros escritores, siendo indudablemente mas 
castizo y elegante que el empleado por los de ra-

• 
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za hebráica, en aquellas regiones. A juzgar por la 
siguiente paráfrasis latina que hace :1\lenaseh del 
Salmo CXXVI, In convertendo Domirius capt,t'vita
tem Sion, no puede negársele el nombre de poeta, 
ni el galardon de entendido latinista. Dice así: 

Quum pater omnipotens captam remeare Sioncm 
Dulcemque jussit patriam revisere, 

Attoniti stupuere animi, Iiec opiciaquc secum 
1\Ietum librantes ínter et spem gaudia. 

Vix: sibi credunt: velnti qui noctis opacre 
Sopore pulso, mané versi:lt somnia. 

Pro lacrymis redeunt risus; sua gaudia quisque 
Sermone cclebrat, patrium laudans Deum. 

Nec rninus attonito stetit ad miracula vultu 
·Sic barbarum turba secum mussitans, 

En pater ille Deum quod signa ostendit amoris!. 
· Hujus s~luti gentis usque ut proficit!. 
Nec falso, nam signa Dt~us mostra\'it amoris 

Prreclara, no~trre dum saluti prospicit. 
Ergo alacres lreto testamur gautlia plausu. 

Aut tu benigne fac parcns ut creteri 
Iam redel.'nt, plenisque viis sic agmen inundet, 

Ut restuosi quum flat austri spiritus, 
lndignata suis eohihcri flumina ripis, 

Vaga per agros murmurant licentia, 
Qui malé secuntlre commht scmina terrre, 

Et corde tristis multa voluit anxio, 
Si venit ubcrior segcs imhribus ::meta benignis 

Exul~at hilari cor meeimti · gaudio. 
Nos quoque longa fug:n po->t tredia, post labores 

Lreti an·a dulds patrlm ¡·evisimus. 
Te patrium canimusque Deum, semperque canemus 

Agimusque memores atque agemus gratias. 

Al mismo tiempo que 1\tlenaseh ben Israel cul
tibava con tan decidido empeño. las ciencias y , las 
letras, florecian en Amsterdam otros judíos que no 

C.\PITULO V. 

Paráfrasis 
del 

Salmo CXXYI. 
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E,_N_sA._Y_o r_n_. _ manifestaban en verdad menos entusiasmo por las 
musas.-Entre todos se distinguían loseph Bueno, 
Abraham Pinto, Himanuel Nehamiah, Daniel Abu
diente, Moseh de Pinto, David Senior Enriquez, 
Efraim Bueno, Refael Levi y lonas Abarbanel, des-

Poetas 
de 

Amsterdam. 

c~ndiente del célebre Isahak, expulsado de EsRaña 
por los Reyes Cátólicos.-Publicaron esto~ escrito
res algunas obras de no escaso mérito, y mostrá- . 
ron se en especial Efraim Bueno y lonas Abarbanel, 
muy entendidos en la traduccion que hicieron de los 
Salmos de David 3 al idioma castellano, manifestan
do sus grandes conocimientos en la lengua hebrea. 
Están estos salmos escritos en prosa, y aunque su 
estilo es bastante sencillo y á veces demasiado na
tural, no dejan de ser estimables para los bibliólo
gos. Quiso Abarbanel dejar en esta obra una mues
tra de su númen en una composicion que puso al 
final de ella, elogiando :í David y aludiendo á la cau
tividad que el pueblo de Moisés padecia. La expre
sada produccion es corr1o sigue: 

Canto David sacros himnos 
dictados de un sacro Génio 
y su profético ingenio 
sacó números divinos. 
Tus hijos por peregrinos 

4 

viven en duras .cadenas; 
con tantos males y penas, 
de la pátria desterrados 
¿cómo los cantos sagrados 

3 El titulo de esta traduceion es 
Psalterio de David en hebraico 
dicho thebilim , trasladaqo con to;_ 
da fidelidad verbo de . verbo delhe
brdico y t·epartido, como se debe 
leer en cada hora del mes, segun 
uso de los antiguos. Amsterdam. 

Estampado por Job. por ,¡doctor 
E{raim Bueno y Jonah Abarbanel. 
Anno 5410 (1650) 

~ Alude indudablemente al nom
bre hebreo ,.,:l,lii1 que significa el 
peregrino. 



ESTUDIOS SOBRE LOS lUDIOS DE ESPA~A.' 

cantarán en las agenas? 
. Sobre ríos de Babel' 

las arpas dejan colgadas¡ 
que las canciones sagradas 
pide el bárbaro cruel: 
entre Edom y entre Ismael 
que se reputan por santos, 
ya no nos piden tus cantos: 
mas almas piden por pechas 

5 

· donde el canto son endechas, 
la armónica voz son llantos. 

Que á ser en justas razones 
es á mi estado indecente 
de Sion viviendo ausente 
cantar alegres canciones. 
Y aunque libre de aflicciones 
y de la prision estrecha, 
tan solo para mi hechá, 
jamás te pondré en olvido; 
y cuando lo hiciere, pido 
que se olvide mi derecha. 

Fraga, la ciudad materna 
tu santuario edifica: 
tu mara-villa publica 
que tu palabra es eterna. 
tus corderillos gobierna 
con pastor al pátrio nido, 
y allí tu pueblo escogido, 
cumplidas sus esperanzas , 
cantará tus alabanzas 
con los Salmos de tu Ungido~ 

Por estos tiempos ví via en España Diego Beltran 
de Hidalgo, hijo de un judío murciano y muy dado 
al culto de la poesía.-Distinguióse sobre todo co
mo glosador de canciones populares é hízolo con 

5 Peehos, kibutos; es yoz anticuac.la. 
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Er.uyo m. tanta fortuna que no podemos abstenernos de co
piar aqui la que formó sobre· esta conocida redondilla. 

¿O no mirar ó morir 
decis, pensamiento amando? 
mas vale morir mirando 
que no mirando vivir. 

Dicha glosa se halla concebida en los siguientes 
términos: 

Dos extremos considero 
en el bien por quien suspiro; 
uno y otro lisongero, 
que no vivo, si lo miro, 
Y· sino lo miro, muero. 
Ojos , si babeis de elegir 
el uno para vivir, 
los dos os han de matar: 
ó no vivir ó mirar: 
ó no mirar ó mon'r. 

Compiten con fuerza y brío 
estos extremos de amor 
uno ardiente y otro frio 
en vos, cobarde temor, 
y en vos, pensamiento mio. 
El temor pronosticando 
mi muerte , dice temblando 
que viva, mire y no quiera 
y vos que no vi va y muera 
decis, pensamiento, amando. 

Mirar que á gloria convida, 
aunque mate, es de tal suerte 
que infunde alientos de vida: 
no mirar es una muerte 
que el amor tiene éscondida. 
Pues si tal gloria, espirando; 
se vá con morir ganando, 
y con no mirar, viviendo, 
tanto bien se vá perdiendo, 
r..;as vale morir mirando. 
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Si no mirar es perder cAPituLo v. . • 

la gloria , mire aunque espire, 
pues· está el vivir en ver 
si al punto en que muera y mire 
vida y muerte he de tener. 
Si mas gloria, con morir 
mirando ·, habeis de sentir. 
ojos, mas bien os está 
el morir, pues tanto va 
que, no mirado vivir. 

Diego Beltran de Hidalgo se manifestó en· to
das sus glosas tan hábil versificador, como en esta; 
siendo harto notable· que, si bien se advierte en sus ·¡ . 
poesías el discreteo que se babia apoderado ya de 
las musas castellanas y sobre todo del teatro , no 
adoleció su lenguage de los vicios de la escuela 
culta, cuyos extravíos eran canonizados á la sazon 
por doctos é ignorantes. • 
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CAPITULO VI. 

Siglo XYII. 

Pedro Teixeira.-Sus Reyes de Persia y de Harmuz.-Su viaje desde la In
dia á Italia.-El códice ó li~ro llamado el Yasar.-Su e1ámen.-Isahak 
Cardoso.-Excelencias de los jt!díos.-Imanuel Aboab.-su Nomolo
gía.-David Ha-Cohen de Lara.-Su tratado del Temor divino. -No
ticia de varios poetas, 

~Nuro m. . Animados por el espíritu de peregrinacion 1 pro-

Teixeira. 

pio de la raza j udáica , y llevados por el interes del 
comercio , habíanse extendido por todo el mundo 
los hebreos que salieron de Portugal y de España, 
no hallándose á fines del siglo XVI y principios 
del XVII una region , á donde no llevasen con las 
tradiciones de sus mayores, sus combatidos pena
tes. Entre los judíos que en aquella época se dedi
caron con mayor empeño al comercio con los pue-
blos orientales merece sin duda particular mencion 

' Pedro Teixeira, citado como insigne poeta por Da
niel Leví Barrios en su RelaC'ion de los poetas espa
ñoles, y ligeramente mencionado por Rodriguez de 
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Castro en su Bibt,ioteca. Dedicado este entendido cA.PtTuLovr. 

hebreo desde su juventud al estudio de la historia, 
babia notado en las escritas por Procopio , Agathiú, 
Genebrardo, Tornamira y otros autores de la anti
güedad sobre las cosas de los persas y pueblos del 
Asia, el mayor desacuerdo; y aprovechando la oca_ 
sion de pasar á aquellas regiones , formó el proyec-
to de escribir una historia de todos los Reyes de Pe1·-
sia y de Harmuz, para lo cual no solo tuvo presen-
tes las tradiciones populares , sino que consultó las 
mas antiguas y respetables crónicas. 

<<Comunicando (dice) mi deseo con algunos persas, hom
((bres scientes y de leccion no vulgar , despues de largos 
<<discursos me aconsejaron que· para quitarme de confu~io
<<nes y embarazos, pues me daba gusto saber de sus reyes, 
<<me debia conformar con lo que dellos babia escrito en sus 
«Crónicas , cuyos autores como testigos mas cercanos, refe
«rian las cosas menos confusas y con mas certeza que las 
<<de otras naCiones. No me desagradó el consejo, y querién
«dome aprovechar de él, inquerí y supe que el libro para 
«con ellos de mas autoridad en la historia, era uno que ellos 
•e llaman Tarik-Mirkond que es la CTónica de Mirkond t: 
<<procuré lo y búbelo, y empleándome en ello, aunque en lo 
<<tocante á la Persia :y sus dependencias es muy difuso y 
«universal , no quise de él mas que lo que aquí te ofrezco del 
«número y sucesion de los reyes de ella, dende el primero 
«e hasta el que hoy vive; que por ser cosa nueva y no traida 
•i luz de o~ro alguno, me paresci~ digna de presentártela.» 

Así explica Teixeira los :medios de que se valió 
para escribir su obra, que por su objeto, por la cu-

t Es notable el error en que no siendo posible que cometa el 
bao caido algunos autores,. supo- error á que aludimos nin~na per
Diendo que la palabra Tank era sooa que tenga conocimiento en 
parte del nombre del e~·onista per- lenguas orientales ó baya siquiera 
sa, citado por Teixeira : dicha pa- leido el prólogo de Teileira, de 
labra significa his(,oria ó crómca, . donde ~t)mamos es\as lineas. 

, . 

''1 
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riosidad de las noticias que contiene tanto respecto 
de los reyes de aquellas regiones, como de las pinto
rescas costumbres de aquellos pueblos, despierta el 
mayor interes, recreando apaciblemente el ánimo 
de los lectores 2

• N o menos sabrosa y entretenida 
es la relacion del viage desde la India oriental á Ita
lia, abundando en curiosos datos y noticias de todo 
género, que arrojan no poca luz sobre la historia de 
aquellas regiones. Divídese la Hútoria de los Reyes 
de Persia en cincuenta y nueve ~apítulos , seguidos 
de un índice que contiene los nombres de los que 
señorearon el expresado pais hasta la conquista de 
los árabes, concluyendo esta parte de Ja obra de 
Teixeira con la Retacion de los Reyes de Harmuz. 
El itinerario del citado viage se compone de quince 
capítulos, dando en el primero noticia de· otro que 
hizo desde la India á Espaf1a, por las Islas Filipinas, 
y señalando en los siguientes el rumbo que siguió 
desde Goa á Venecia, en donde tern1ina la relacion, 
manifiesta del modo como pasó despues á la ciu
dad de Amberes, en la cual compuso y dió á luz 
estas obras. 

Mostróse en ellas Teixeira inteligente y ecudito, 
y usó tan sencillo y apacible estilo que se diferen
cia grandemente en este punto de cuantos escritores 
ya de Taza j udáica, ya cristianos, florecieron desde 

2 El título de esta histori.a es: 
Retacwnes de Pedro Tr<ixeirrt del 
origt::n, descendencia y sucesion 
de tos nrl.jes de Persia y de Bar
muz, y de un viage hPcho por el 
mismo autor dendt· la India orien
tal hasta Italia , por tierra. En 
Amberes, en casa de Hieronimo 
Verdassen. M. H. X.-Teixeira es
cri~íó la primera parte de esta 
obra en lengua portuguesa: des.-

pues la puso en castellano , aña
diendo fa segunda. Ambas fueron 
traducidas al francés por c. Coto
lendi en 1681, siendo impresas en 
Pal'is con el titulo de Yoynges de 
Teixeira ou l'histoire des Roi.f ~ 
Perse: La edicion castellana que 
dejamos citada, es la única que se 
ha hecho de esta curiosísima obra, , 
por lo cual es muy estimada de 
nuestros bibliógraros. 
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principios del siglo XVII. Teixeira escribe, en efec
to , aquella prosa vulgar que no pretendia ren1edar 
en su construccion á la lengua latina, conservando 
toda la frescura y lozanía de que llegaron á despo
jarla los escritores doctos. En prueba de estas ob
servaciones) veamos como aescribe á los habitantes 
y el clima de Harmuz : 

ceDe .Ja gente harmuzy, dice, la mas es blanca y de bue
cena disposicion: los hombres caballeros y polidos; las mu
«geres bellas: hablan todos lengua persiana, aunque no 
<e muy usado. Son todos los naturales moros; mas unos Xyays 
tcque signen á Aly, otros Sunys que siguen á Mahamed, y 
cede ellos es el rey. Demas de estos hay muchos cristianos 
ce portugueses, armenios, georgianos, jacobitas y nestoria
cenos : hay muchos gentiles, benacines, baugasalys y carn
ee bayatys y cosa de ciento y cincuenta casas de judíos. Y aun
ce que la isla de suyo no tiene cosa alguna, se le trabe todo 
·ccde fuera en mucha abundancia, y todo vale de buen preoio 
ce y se vende á peso. El cielo y aire es saludable, y en ve
« rano raras veces hay enfermedades; porque el terrible ca
cclor, coil copiosísimo sudor, consume todo el humor ma
<c ligno; pero en el Otoño se pagan los desgobiernos del ve
E< rano.>) 

Asi refiere la manera que tenian los reyes de 
aquellas tierras de deshacerse de sus enemigos, qui
tándoles la vista: 

ccCo5tumbre ya de antes y despues muy usada de los re
_f<yes de Persia y Harmuz, por asegurarse de aquellos , de 
«quienes se podian temer, que comunmente eran sus parien
cctes. Y aun hoy se ven en Ilarmuz en un collado cerca de 
ce la bermita de Santa J.Jucí.a, á una milla poco mas de la ciu
cc dad, las ruinas de unas torres, á do los reyes tenían depo_ 
~<sitados sus parientes ciegos por esta causa. El modo que 
«tenian para quitarles la ' 'ista era este: tomaban un bacin 
ccde azofar y caliente al fuego cuanto era posible, lo pasa
• ban dos ó tres ó mas veces por delante los ojos del que 
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<cquerlan cegar; y sin otra lesion dellos, perdian la vista, 
«ofendidos los nervios ópticos del fuego, quedando los ojos 
«tan limpios y claros como de ant~s.» 

Entre las n1uchas curiosidades qu~ refiere en el 
viage de la India á Italia~ se halla la siguiente anec
dota, ac~ecida en Mexat-Al y. 

-
«Hallándome este di a, dice, mientras la cáfila reposaba 

<<en la cabeza de la laguna, en el rancho de una Xeque Ala
<cby, grande amigo mio, se me quejó de que un camello 
~<en (jUe él iba caballero, estaba n:ruy mal tratado de una 
<emano , y que por ser de buen paso sentiría mucho no le 
<<durára el viage. Apenas acababa d~:; decírmelo, cuando le 
<<trageron el camello y con él uno de los pilotos árabes; 
<'Y ha,~iémlolo echar en tierra, el piloto le tomó la mano, 
<<por ver lo que tenia, y halló le en su planta un grande y 
<cprofundo agugero, rle que mucho se sentía. Limpióselo con 
<e un hierro, sacándole de dentro t{Uantidad de piedras me
<cnudas y tierra gruesa; y desqne lo hubo bien limpio, hin
<<cbiólo muy bien de algodou y paños quemados. Hecho es
<<to , tomó un pedazo de cuero, quanto bastó para cobrirle 
<<la mano , y se lo cosió en ella, dando un punto en la plan_ 
<<ta y otro en el cuero, por la parte de dentro; de la mis
((ma manera que se suele echar una planta en un cbapin de 
«muger, con tanto artificio que me admiró; y de aqueste 
«modo quedó, pudiendo andar y mejorar, sin recebir mas 
«daño.>> 

De la lectura de este viage, así como de algunos 
pasages de la Historia ele los Reyes de Persia y Har · 
1nu:;, se deduce que Pedro de Teixeira ó habia ya 
abjurado del judaismo, cuando peregrinó por aque
llas regiones ó se apartó á su vuelta de la comunion 
judáica. Sus obras son, de cualquiera manera que 
esto sucediese, dignas del aprecio y exámen de los 
eruditos , pudiendo asegurarse que en ningunas 
otras posterior~s se encuentran tantos y tan curio
sos datos relativos ·~ los paises de Oriente. 



ESTUDIOS SOBRE LOS JUDIOS DE ~SPA~A. 

Por esta misma época se escribía en N ápoles. un 
libro, que merced á la erudita diligencia del dis
tinguido orientalista don Pascual Hayangos, [ha lle
gado á nuestras manos, y que por su celebridad 
entre los hebreos y por no haberse dado á la estam
pa, así como por su mérito literario , merece parti
cular estima. lntitúlase Libro de tas generadones de 
Adam y es conocido por los judíos con el nombre 
. de El Y asar que significa El Recto; habiendo in-
ventado sus autores una larga y maravillosa historia·, 
pal'a darle mayor importancia. Refieren, pues, que 
fué escrito por un sábio de los setenta que llamó 
Ptolomeo, (Talmay) para que escribiesen el libro de 
la ley y que ((des pues de este rey, tomaron amistad 
)) los israelitas con .su hijo y buscaron modo para 
)) sacarle los setenta libros de sus tesoros y dejaron 
»solamente este ... Y desde este tiempo, prosiguen, 
J>Se extendió este libro por toda la tierra, hasta que 
J> llegó á nuestra mano, en el cual hallamos escrito 
J> parte de reyes de Aram y de Italia y de Africa que 
))reinaron en los dias los estos.» 3

• Et t'ibro de tas 
generaáones de .A.da1n se compone de ochenta capí
tulos, terminando con la muerte de Josué (Jeho
suah) y con las guerras de los cananeos ( quenanitas.) 
Su estilo es enteramente hebráico, lo cual induce á 
creer que ó es una traduccion de esta lengua , ó 
afectó su autor el lenguage , para darle cierto aire 
de antigüedad, de que en realidad carece. Los giros, 
las construcciones son casi siempre hebráicas y muy 

3 Del códice que tenemos á la 
· vi ta , que es de letra lie princi
pios del siglo X VII falta esta parte 
del original, que ha sido arrancada 
de una manera violenta. Solo ha 
quectado una e~pecie de division 

geográfica de Italia, Es pana, Fran
cia, Génova, tngría, Polonia 
Mosco'Via, Tracia, Alemania, Gre~ 
cia, Isla de Creta, Asia y Persia. 
El códice, no es sin embargo, me
nos apreciable. 
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El'{sAvo m. semejantes á las de la Biblia de Ferrara: las palabras 
son corrientes y usuales, no presentando apenas 
vestigio de arcaísmo. Por esta causa creemos noso
tros que Et Yasar fué escrito en el siglo XVII, lo 
cual vemos indudabl.emente confirmado en las com. 
posiciones poéticas que se intercalan en algunos 
capítulos. En estas poesías se echa de ver que 
el autor no conocía tal vez por principios el arte de 
metrificar, pues que altera á su placer y mezcla 
los asonantes y los consonantes no pocas veces; pero 
en cambio no carecen sus versos de entusiasmo y 
de vigor, revelando no despreciables dotes poéticas. 
Así describe en el capítulo VII la fábrica de la torre 
de Babel: . 

Para · que nuestro valor 
se eternice, y nuestra fama 
con el tiempo volador 
por todo el mundo se esparza; 
una ciudad fabriquemos 
ancha mucho y dilatada, 
con alta muralla y fuerte 
por todas partes cercada. 
Y en medio de esta ciudad 
una torre encastillada, 
tan alta que su cabeza 
con el cielo sea tocada. 
Y en habiendo conseguido 
que del todo sea acabada, 
el mundo sugetaremos 
debajo de nuestras plantas . 
. . . . . . ' .. 
Y no nos esparciremos 
por miedo de las batallas 
sobre faces de la tieiTa. 
para ha~er de sugetarlas. 
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Y cuando ya la tenian CA.PITULO VI. 

alta mucho y encumbrada , 
rebelaron contra Dios 
y hacerle guerra pensaban. 

Dijo el uno ; Subiremos 
á lo alto y con es·calas 
desde allí combatiremos 
contra las esferas sacras. 
El segundo tambien dijo : 
-Subiremos con gran maña 
al cielo y colocaremos 
A. nuestro Dios en su estancia. 
Dijo el tercero arrogante : 
-Subiremos sin tardanza 
y contra Dios pelearemos 
con arcos , dardos y lanzas. 

Y luego se dispusieron ; 
y inuchas flechas disparan 
contra el cielo. que caían 
todas en sangre bañadas. 

l. 

Es notable la historia que refiere en el capítu- ~ 
lo XI, explicando el origen del nombre de Pharaon. 
Cuenta como fué á Egipto Rejayon, habitante de 
Sinar, que impuso violentamente á todos los que 
habian de enterrarse una contribucion de plata y 
oro, llegandQ á reunir inmensas riquezas , y añade: 

Luego Rejayon compró 
gran cantidad de caballos ; 
y para haber de domallo~ · 
muchos hombres alquiló. 

El pueblo se queja de la tiranía de Rejayon en 
esta forma: 

Mucho, señor, nos maltrata 
que no dejes enterrar 

36 
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Efts.&.vo m. ni,ngun muerto, sin pagar 
gran cantidad de oro y plata. 

) 

Noticioso el rey de este desacato, manda com
parecer á su tribunal al autor de tales ·violencias: 
Rejayon envía al 1nonarca diez jóvenes con otros 
tantos caballos, ricamente ataviadüs, y 

Tras ellos entró un presente 
de plata y oro acendrados, 
caballos enjaezados, 
piedras preciosas de Oriente. 
Y tras de él incontinente 
Rejayon muy adornado, 
de sus varones guardado, 
ante el rey se presentó; 
luego á tierra se humilló 
y el rey Sf} quedó admirado . . 

Preguntó el rey por sus bechos 
y él con su mucha prudencia, 
con su elegancia y su ciencia 
dejó á todos satisfechos. 

Tanta elegancia tenia 
y agrado tan singular 
que en oyéndole fablar 
que encantaba parecia. 
La ciencia y soberanía, 
de que ~1 tal era dotado, 
bastó para ser amado 
del rey con grande aficion, 
y en lugar de Rejayon 
Pilar~ fué despues llamado. 

El libro de Et Y asar es, finalmente, una obra 
de bastante mérito, considerada bajo ~u aspecto 
histórico , por el órden y exactitud · con que se cuen· 
tan los acontecimientos. . 

1. 
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Pertenecen tan1bien á la primera mitad del si
glo XVII dos escritores, cuyos nombres dejatnos 
en muchas pat·tes de . estos Estudios mencionados; 
habiendo tenido presentes sus obras, tanto respecte 
de la parte meramente histórica, como de la litera-
ria. Fácilmente se comprenderá que hablamos de 
Rabbí Isahak Cardoso .Y de Rabbí Imanuel Aboab, 
autor el primero de las Excelendas de los hebreos, 
y el segundo de la Nomología 4

• Fue Cardoso natu
ral de Lisboa, y profesó la religion cristiana con el 
nombre de don Fernando: estudió medicina en la 
universidad de Salamanca , donde tomó el título de 
doctor, · egerciendo con aplauso aquella facultad en 
Valladolid y en la corte de España, hasta que, vuel
to á los errores del judaismo, pasó á V e necia , fi-
gurando allí entre los primeros sábios de la acade-
Inia judáica. Escribió este docto hebreo varias obras 
de medicina y filosofía 5 en lengua latina, y dió ti 
luz otras producciones históricas, siendo digna de 
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mencionarse entre todas, la que compuso con el tí- ' 
tulo de Exc·etendas de los hebreos , como llevamos sus ex~~lencias 
ya indicado. Tenia por objeto esta obra que dedica los hebreos. 

al muy noble y m11,y magnifico se1io1· J ahacob de Pin-
to, vindicar ú los judíos de las acusaciones que se 

4 Las Excelencias de los he- líhem, en cuya iutroduccion hacia 
breos, por el doctor Isahalc Car- una breve reseña de la historia de 
doso: impreso en Amsterdam en la filosofia JJasta su tiempo, impre
cusa de David de Castro Tartas. sa en Venecia en folio, t633; un 
En el f699. (5439 de la crcacion). tratado en castellano sobre la uLi
N.rmoloyín: discursos legrúes, cóm- lidad del agua y de la nieve y de 
11uestos pol' el vit·tuoso hnknm R, las virCudes . del agua caliente y 
lmrmuel Ahonh, de buena memo- fria, dado á la estampa en ra 
ria, estampados á costa y ex- misma ciudad en t637; y otra 
pensa de sus herederos en el afio obra sobre el Origen y nYtaura
de la creacion 3389 (de J. C. t620.) cion del mundo, en la cual ma-

5 Estas obras fueron: De {ebri niliesta grandes conocimientos cos
sillcopali, impresa en Madrid en mogr:ílicos, publicada en Madrid 
cuarto, afio de t68í ¡ Plulosofia en 1633 (5i02 de la creacion.) 
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EI(SA xo m. les dirigian en. su tiempo, manifestando para desva
necer aquellas, las 'virtudes que babia abrigado siem
pre la proscripta raza. Para lograr dicho intento, 
divide Cardoso su obra en dos pa~tes : la primera 
es apellidada Excelencias, y la segunda Calumn'ias. 
Una y, otra se componen de diez artículos ó capítu-

J~xámen los, en los cuales vierte este ilustre renegado toda 
de 

esta obra. la doctrina judáica, desplegando una erudicion pro-
funda y sazonada, respecto de la historia antigua y 
moderna, y sobre todo respecto de la escritura sa
grada. Engólfase no obstante con demasiada frecuen· 

, cia en cuestiones metafísicas, y cae en no pocos er
rores, hij'os de su fanatismo religioso, desconocien
do á veces el espíritu de los tiempos, y perdiendo 
de vista la verdad de los hechos que analiza. A pe
sar de todo , parécenos conveniente apuntar aquí 
que el libro de Rabbí Isahak Cardoso, es de gran-· 
de utilidad para el estudio y conocimiento de las , 
costumbres hebráicas desde los mas antiguos tiem
pos. Bajo este concepto , no cabe duda alguna en 
que debería ser conocido y consultado por nuestros 
teólogos, si bien· con el juicio y circuiispeccion de
bidos. Aunque en el trascurso de esta obra, deja
mos ya citados algunos trozos que pudieran servir 
para formar juicio del estilo empleado por Cardoso 
en sus Excelencias, todavía trasladaremos á este si
tio el siguiente pasage tomado de la 7. a, en que tra
ta de los perfumes del templo: 

, El zahumerio (dice) hacia el sacerdote dos ve
,, ces al dia, mañana y tarde : la materia constaba de 
»once simples y se hacia una vez cada año: era de 
,. olor suavísimo y afirman los sabios que era tan exce
)tlente, que se sentia el olor en Iericho buena distan-
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•>cia de Ierusalaim. Hacíase p~r magestad y vene
»racion de la casa santa; digno de los palacios rea
»les, suavísimo deleite del alma. Era el perfume Y. 
»Olor admirable; diferente de cuantos inventaron 
»los hombres, materia ordenada por el Señor. Es 
»perfume la cabeza y principal de los sacrificios: 
»ataba y pintaba milagrosamente todos los servicios 
»santos de acá bajo con las excelencias supremas, y 
upor eso se 11ama Ketoret qu.e en Caldeo quiere de
»cir qtador: Su virtud testifica su grandeza; porque 
«este perfume detiene maravillosamente la mortan
, dad y la destierra ; como se vió en el caso de Ko
,rah, que viendo Moseh haber comenzado á picar 
»la pestilencia, mandó á Aaron que hiciese el zahu- · 
•merio, y ~echo, cesó el mal; y su lectura se tie
»ne por gran preservativo contra males contagiosos. 
»Los f.r:íncipes de lás tríbus en la dedicacion delTa
»hernáculo hicieron del perfume fundamento; y co
»mo diée Selemoh: Zahum(}rio y aceyte hacen alegrar 
»el corazon. Que los sacerdotes bend'(q'an á Isrrael.>> 

Y a han tPnido ocasion nu~s.tros lectores de juz
gar del mérito literario del Rabbí lmanuel Aboab, 
que mereció entre los suyos el título de sabio, por 
sus grandes estudios en las ciencia talmúdica. Por 
esta causa no juzgamos necesario el reproducir 
aq~i nuevas muestras de estilo. 

Distinguíase tambien entre los judíos d~ Amster
dam y de Hambnrgo David Cohen de Lara, hijo de 
lsabak, é individuo de la _Iesibáh de la segunda po
blacion, manifestando grandes conocimientos en el 
estudio de las lenguas y muy especialmente en el de 
la hebrea, harto desconocida ya de los judíos por 
aquellos tiempos.-Tradujo Lara al castellano entre 

CAPÍTULO Vr. 

Su cstil'o. 

Rabbi 
Iruanuel 
Aboab. 

David Cohen 
de 

Lara. 
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B~sAvo m. otras producciones 6 un tratado del Temor Divino, 
extratado del libro conocido entre los hebreos con 
el título de ilO:lil ll"u.ad Ressith Jocmah, tratado que 
mereció las alabanzas .de sus coetaneos, siendo elo
giado por Rabbí Joseph Francés en el siguiente so-

El temor 
diYino. 

neto: ·: .. 

Aquel reflejo, ó rayo cristalino 
del sol que os ilumina soberano, 
con que en la n<>cbe del galut tirano 
á luz fle libertad abrís camino; 

·. Aqui , como en retrato peregrinó, 
doctas le imprimen vuestra pluma y mano, 
mostrando fácil el remeclio humano, 
en cognoscencia del temor divino. 

Este en que el mismo amor campea tanto, 
en años. mozo, en ciencias dilatado, 
gloria os hace á Israel y al mundo espanto. 

Rico de vuestro ingenio, este tratado 
como de erario de lenguage santo, 
si era ~in precio, será mas preciado. 

El tratado del temor dz'vino está dividido en cua
renta y dos capítulos , siendo una obra puramente 
teologíca. Para que puedan juzgar nuestros lectores 
de su n1érito literarió, pondremos aquí parte del ca
pítulo XXXII, en que habla de la muerte. Dice de 
este modo: 

,,A propósito de la muerte que tanto horror y miedo 
>ldebe causar al pecador y la cuenta estrecha que en ella 

6 l\abbi David Cohen rle Lam 
csct:ibió un Comentario del Penta-
teuco con el titulo de 'J,pil 
,,Nil ó Direcciones de la luz: 
un D'cciooario Talmúdico llama-
do , ,il~ ,l"\:l Coron:l de los 
Santos: tradujo al castellauo los 
Cá11ones éticos áe Moim()nides, 

obra que dió :í luz en 4.6~2 
(5423) con el titulo de Tratado rk 
moralidad y t·fgimienlo de. la 
vida de Rabenu Moseh áfl Eg,pto, 
por Davi el LtlrtJ , y pus41 en . es
pafio\ el tratado sobre los artacu
los de la ley del mismo Maimoni· 
des , con otro sobre la Peu.itencia. 
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»debe dar á su Criador, se leen unas palabras de muy sa- CAPÍTULO Vl. 

»na doctrina y raro egemplo y soberanareprehension del fa-
»moso Rabbí Meir de gloriosa y pia memoria. Introduce un 
»diálogo y coloquio que el señor hace con su querido pue-
»blo de Israel diciendo :-¿Es posible, hijos mios, que no 
»bastaron los trabajos y persecuciones para enmendar vues- · 
>1tra vida y costumbres? ¿No aprovecharon las reprehens'io-
»nes, protestas y exortaciones para os dirigir y encaminar 
»á mi servicio? N o hicieron impresion en vos los muchos 
»pronósticos del mal futuro y amenazas de calamJdades tras
>>mjgraciones y captividades? No ha sido de fruto alguno 
))para con vosotros el largo discurso de tiempo y la mucha su lengua,e 
«paciencia y equanimidad con que me he tratado, preceptos 
>)ni preceptores, legados y mensageros que solicitaban con 
>>cuidado vuestra felicidad y mi servicio? No pudieron re-· 
»ducirvos á el maldiciones y execraciones, anatemas y de- . 
>mues tos? ¿N o bastaron para quebrantar la contumacia de 
»vuestro ánimo los consuelos y faustos sucesos de vuestra 
»prosperidad? N o os persuadieron á ello la vergüenza, ni 
»miedo tuvo entrada en vuestros pechos, recelando de aquel 
>>tan horrible y espantoso dia de la vida futura ni el terror de 
»la cuenta que de vuestras obras por menudo se ha de to-
>>mar? ... Pues sabed de cierto que aquel á quien ninguna 
. »de estas cosas le amedrenta, pierde el galardon de sus 
»buenas obras, evita y priva á su persona de infinitos bie
»nes, los años de su vida son muy pocos , la fama, nom
»bre y predicamento suyo malo y abominable.» 

David Cohen de Lara usa con frecuencia de gi-
ros y palabras anticuadas ya en la época en que es-
cribia, tales como espandimiento, fonsado, encomen-
danza, afermos'iguar, tranzar ect. Esto produce 
cierto amaneramiento ·en su estilo, generalmente 
hablando, si bien no carece de vigor y sencillez su 
lenguage, como demuestra el trozo que dejamos 
copiado. · 

Tambien florecian en esta época otros escritores 
y poetas judíos dignos de ser aqui mencionados. Da-

·, 
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EftSAYo m. niel Levi de Barrios en su Retadon de tos poetas cas
tellanos cita á DR\'id Enriquez Pharo, autor de un 
poema en elogio de Rabbi N uñez Bernal y hace lo 
mismo.respecto de Isahak ben Polgar; lsahak de Sil
va que compuso un poem;¡ sobre la Creadon det 
mundo; Jahacob Castillo; Jahacob Belmonte que hi
zo un poema contra la Inquisicion y escribió en ver
so la Histor1.'a de Job; Elias Menchorro, Jahacob de 
Piña que dió á luz las Chanzas det 1.'ngenio y d'istates 
de la Musa, en f656; Joseph Rosales, distinguido 
médico y autor de un poema intitulado Bocarro; 
dando finalmente curiosas noticias de · otros muchos 
que mas adelante mencionaremos. 

, ( 



CAPITULO Vll. 

Siglo XYII • 

.A.ntonio :Bnriquez Gomez.-sus obras.-Sus poesías líricas.-Sus acade
mias morales y sus poemas.-El Samson Nazareno.-La Culpa del pri
mer peregrino. 

·Habíase inaugurado el siglo XVII en medio de cAPituLo vu. 

la revolucion literaria, introducida por Lo pe de -----
V eg~ en el teatro y de la innovacion culterana pro-
clamada por Góngora. Los restos de la literatura 
propiamente española se habian acogido bajo la ban-
dera levantada por Lope, mientras que se inscribian 
entre los prosélitos del culteranismo los partidarios 
de la imitacion italiana. · Al cabo avasallaba Lope la Teatro 

escena: el drama caballeresco nacia , al ser evocados espafiol. 

los antiguos recuerdos y tradiciones, y la literatura 
recobraba en parte su pasada independencia, ama
neciendo nuevos dias de gloria para el ingenio es-
pañol. El teatro absorvió , pues, la atencion de cuan-
tos sentian en sí fuenas suficientes para levantar el , 
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_E~'_s_AY_o_,_u._ vuelo á otras regiones, en donde se respirase el aire 
puro de la libertad del pensamiento, siendo por esta · 
causa tan considerable el ntl.mero de poetas dramá
ticos que siguieron las huellas del gran Lope, ca
yendo como él en los errores culteranos. Entre 
estos se distinguieron sobre todos Tirso de Molina, 
Rojas, Ruiz de Alarcon, Moreto y el inmortal don 
Pedro Calderon de la Barca.. No alcalzaron tanta 
gloria otros apreciables escritores, ya por que no 
tuviesen tan elevadas dotes dramáticas, ya porque 
el público, preocupado y subyugado por las belle
zas de las obras de aquellos, veia con cierto desden 
sus producciones; ya porque se viesen obligados á 
ocultar sus nombres , para obtener el aplauso de la 
muchedumbre; y ya en fin porque los impresores ó 
libreros daban á luz sus obras con nombres agenos, 
para _lograr mas fácil salida á esta peregrina merca
dería. Esto ha sido causa con harta frecuencia de que 
hayan nuestros eruditos caido en notables errores~ 

•• 1 

Enriquez 
Gomez. 

·.' 

atribuyendo á un poeta comedias que no babia pen
sado escribir sin duda:: esto obligó ya en el siglo XVII 
al mismo Calderon á formar el catálogo de sus com
posiciones teatrales, rechazando no pequeño núme
ro de las que sin fundamento se le atribuían. 

Entre las comedias que excluyó Calderon de su 
catálogo y corrian ya como suyas, se hallan algunas 
que tenemos á la vista, escritas por Antonio Enriquez 
Gomez, conocido en la córte de Castilla con el nom
bre de don Enrique Enriquez de Paz; quien habien-
do profesado desde niño la religion cristiana, abrazó 
al cabo el judaismo, perseguido por la Inquisicion 
de Sevilla. Era Enriquez de Paz, natural de Segovia 
é hijo de un converso portugués, llamado Diego 
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Enriquez Villanueva: dedicado ya en su juventud cAPiTULo vu. 

a los estudios de las humanidades' apenas contaba 
veinte años, cuando entró en la milicia, llegando á 
obtener una capitanía y el hábito de San Miguel en 
premio á sus servicios militares. No bastaron estos 
á ponerle á cubierto de los tiros del Santo-oficio: 
complicado en la causa de otros judaizantes' apenas 
tuvo tiempo para salir de Espai1a, peregrinando mu-
chos años por varias naciones y dirigiéndose al fin á 
Amsterdam, centro cmnun de perseguidos. Supo Es quemado en 
en esta ciudad que babia sido quemado en estátua estatua. 
en la capital de Andalucía el14 de abril de 1660, 
dia en que fueron tambien castigados por judaizan-
tes ochenta personas. de ambos sexos. · 

Este destierro que hacia mas insoportable la 
triste seguridad en que ~1 capitan Enriquez de Paz su destierro. 

estaba de no poder restituirse á su patria, dió á sus 
poesías, especialmente á las producciones ' líricas, 
un colorido y entonacion harto notables, poniendo 
de manifiesto la amargura de que se hallaba su co-
razon poseído. Así es, que en sus sonetos, odas y 
canciones recuerda á menudo y llora hondamente 
su desgracia; deduciéndose de algunos pasages de 
sus A.cadmnt"as morales que se vió obligado á salir 
de España en 1656, como se advierte en los siguien-
tes ve·rsos, tomados de una de las epístolas insertas 
en la Academi'a cuarta. Alude á las persecuciones 
de la Inquisicion que sufrian los ju~íos: 

Que. anda ese mar sobervio alborotado 
no me hace novedad, señÓr Leo nido : 
que no hay firmeza en el humano estado. 

En seis años de ausencia es permitido 
trocarse esa lumbrera luminosa, 

' 

' .. 

'· 
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cuanto mas un compuesto dividido. 
. ........... . 
El siglo, como ves, langostas cria 
y no es mucho que tale un falso amigo 
es pi gas del honor con tiranía. 
Yo no fié jamás del enemigo; 
porque un malsin, en mi opinion, no es gente: 
con justa causa este consejo sigo~ 

Las Academ'ias morales, primera obra que dió 
á luz Enriquez en pais extraño, fueron impresas 
en 1642.-Llama tambien la atencion el que apesar 
de la amargura que respira en todos sus versos y 
principalmente en las E pistolas á Job, en las cartas 
ya citadas, y en la elegía á su peregrinadon ; in
serta en la primera academia, no se ensañe contra 
sus perseguidores hasta el punto que lo hicieron 
otros judaizantes expatriados, ni prorumpa, como 
ellos, en terribles apóstrofes contra el Santo-oficio, 
siendo en extremo embozadas las alusiones que hace 
al tribunal referido. Esto nos induce á creer que no 
babia perdido Enriquez la esperanza de volver á 
España, lo cual resalta en los siguientes tercetos, 
sacados de la elegía mencionada: 

Si con volver mi.fama restaurára, 
á la Libia cruel vuelta le diera: 
que morir en mi patria me bastára. 

Pero volver á dar venganza fiera 
á mis émulos todos , fuera cosa 
para que muerte yo propio me diera. 

Ampáreme la mano poderosa : 
que con ella seguramente vi~o , 
libre desta canalla maliciosa. 

Apesar de sus vehementísimos ®seos por vol
ver al suelo de la península ibérica, parece fuera de 
duda que Antonio Enriquez Gomez, ·nombre con 
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que es conocido en la república literario , murió en 
tierra extraña. Es muy notable por cierto que des
terrado y perseguido, conservase tanto afecto á la 
lengua española, escribiendo en ella todas sus obras. 
De estas dá noticias el mismo Enriquez, diciendo 
en el prólogo de su poema heróico, intitulado Sam
son nazm·eno, de esta manera: 

CAPITULO VIl. 

»Los libros que he sacado á luz, porque lo digamos to
>>do, son las Academias morales; la Culpa del primer pe
>>reg1·ino; la Política angeHca, primera y segunda parte; 
,Luis dado de Dios; La Torre de Babilonia y este poe
~>ma de. Samson. Hacen nueve volúmenes en prosa y ver
»so, todos escritos desde el año de cuarenta al cuarenta y 
~mueve: á libro por año, ú á año por libro. Acomódalos 
»como quisieres t. Prometo á mis amigos y aficiona- · 
»dos, d~ndome Dios vida, la segunda parte de la Tor
»re de BabitorJ,ia, Aman y Mardocheo, el Caballero del 
»Milagro, Josué, poema heróico y Los triunfos inmorta
>>les en rimas; y este último será el que mas presto daré 
>>á la estampa -Mucho prometo para tan flacas fuerzas; 
»pero no puedo dejar de escribir, ni mis émulos de cen
>>surar.»-Sobre las obras dadas ya á luz, al escribir este 
prólogo, dice el mismo Enriquez Gomez lo siguiente: <(Si 
>>entro en la Torre de Babilonia es para sacar documentos 
•de confusion; si deseas verme filósofo nioral, lee mis Aca
>>demias; si político La Política Angélica; si teólogo mi 
>>Peregrino; si estadista Luis dado de Dios; si poeta este 
»poema (el de Samson): si cómico mis Comedias; y si bur
»las y veras el Siglo pitagórico que por el capricho ha 
«sido amado de los qtle le han leido, sin pasion ó con ella.» 

No pued~ en verdad hacerse un juicio mas bre-

t Estas obras se publicaron; 
· Las academias morales en l\lattrid 
t660 y 'en Barcelona t70t; La 
culpa del primer peregrino , en 
Roham t6U y en Madrid i735; 
El siglo Pitagorico en Roham t647 
y t682; La Política· angéltca en 
Robam t647 ; Lttis dado de Dios 

en Paris j645; La torre de Babi
lonia en Roham t647 y en Madrid 
t670, y el El Samson Nazartmo en 
Boham t656. Las demas produc
ciones que promete á sus ami
gos, si se imprimieron, no han 
llegado á nuestras manos. 

sus escritos. 

' . 
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E~uto 111• ve de estas producciones: tralúcese, no obstante~ 
en demasía el concepto aventajado que Enriquez 
Gomez tenia formado de su propio talento. 

Sea como quiera, no puede negársele que se 
distinguió p~r su saber entre los ingenios de la cÓr
te de Felipe IV, figurando tambien entre los poetas 
dramátieos que mas brillaron en aquella época. 

»E o. mi tiempo, (escribe en el prólogo ya citado), dc
»jando aparte el Ada~ de la comedia que fué Lope, hubo 
>>muchísimos poetas. D. Antonio de Mendoza, · secretario 
»de A polo 2 se llevó el palacio; el doctor Juan Perez 
)>lle Montalwm entre muchas comedias que escribió, puso 
,en las tablas la De un castigo dos venganzas, con que 
.»Se vengó de sus émulos: notable ingenio fué este : don 
»Pedro Calderon por las trazas se llevó el teatro; Villaizan, 
»por lo conceptuoso los ingenios; el Do~tor Godinez por 
»las sentencias los doctos; Luis Velez por lo heróico fué 
»eminente. No olvido á D. Francisco de Rojas. ni á D. Pe
»dro Rosete, Gaspar de A"\'ila. D. Antonio de Solís, D. 
»Antonio Cuello y otros muchos que con acierto grande 
»escribieron comedias. LBs mi as fueron veinte y dos, cu
»yos títulos pondré aqui, para que se conozean por mías, 
»pues todas ellas, ó los mas q1;1e se imprimen en Se
»villa les dan los impresores el título que quieren y el 
»dueño que se les ·antoja. El Cardenal de 'Atbm·noz, pri
,.mera y segunda parte; Enga1ia1· para reinaT; D·ieyo de 
»Camas, Et Capitan Cklnchitla; Fernan 111endez Pinto, 
•primera y segunda parte; Celos no ofenden al Sol; El IRa
~ yo de Palestina; Las sobervias de Nembrot; A lo que 
«obligan tos celos; Lo qz1e pasa en media noche; Et Caba
»ltero de Gracia; La p1·udente Abigait; A lo que obliga el 
»honor; Contra el amor no ha!J engatfios; Amor éon vista y 
»cordura; La {ue1·za del heredero; · La Casa de ~Austria en 

2 Este es el nombre de una 
de las academias que en aquella 
época existian en Madrid. Otras 
eran conocidas con los títulos de 
Jfinerva, Talia etc. Góngora que de 

todo se burlaba , dió á alguna de 
estas. corporaciones el apodo de Aca
demia de la JJtula, en uno de sus 
sonetos burlescos. · 
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»Espmia; Et Sol parado; y Et T1'ono de Satomon, prime- cAríruLo vn 

"ra y segunda parte. Estas fueron hijas de mi ingenio y de 
»breve se darán á la imprenta en dos volúmenes 3» 

Se vé , pues, que este entendido judaizante qui- " 
so recorrer todos los campos de la literatura, aspi
rando á la gloria de filósofo, político, teólogo , es
tadista y poeta épico ·' cón1ico. y lírico. No en todos 
estos terrenos nos parece tan digno de alabanza; 
pero sí demuestra en todos que se babia consagra
do al estudio con admirable laboriosidad, desple
gando no poco ingenio en las obras meramente lit~
rarias. Como nuestro objeto sea examinar aquí el 
mérito de Enriquez; bajo este punto de vista, solo 
consideraremos á este escritor como poeta lírico, 
épico y dramático , dándole tambien á conocer en 
el palenqúe de la sátira.-En este ingenio, como en 
casi todos los de su época, se distinguen dos escri- carácter 

tores-: el poeta imitador de la literatura italiana y el de 

p.oeta culto. En uno y otro concepto hay que la-
mentar la servidumbre y el ·extravío del ingenio. 
Enriquez, ·cuando sigue las brillantes huellas de Pe-
trarca, no se deja avasallar sin embargo, por el es-
píritu de imitacion hasta el punto de perder la ori-
ginalidad de los pensamientos. Hay en sus poesías 
líricas algo mas que la belleza de la forma: hay en 

3 Enriquez Gomez se queja de 
la rapiüa de los libreros de su 
tiempo c·on sobrada r~or1: entre 
las comedias atribuidas á Calderon 
y rechazadas por él 'mismo, se
gun afirma Vera Tassis en su 
Verdadera quinta parte , se cuen
tan La prudente Abif]flil, Ent!fJ
ñar p.rr.ra reioor y Celo.t; nó ofen
cten al sol.- A lo qne obligan lo., 
celo.~ fué impresa con el nombre 
de don Fernando de ZáratC!, y otras 
varias &e han atribuido :i otro& 

poetas , siendo muy pocas las que 
llevan el nombre de su autor. 
Entre estas se balta La prudente 
Abigail, impresá en Valencia en 
1762 .POr la viuda de José Orga. 
Tamb1en se ha impreso A lo que 
obligan los celos como produccion 
de su verdader~ tluefio. En las 
Acfldemias morales incluyó cuatro 
comedias tituladas: A lo que obligr' 
el honor , La prudentt; Abigail, 
Contra el amp!· no hay engaños 
y Arnor con ViSta y cordura. 

sus poesías. 
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_•"_s_AY_o_•_n._ ellas belleza de expresion y de sentimiento, lo cual 
contribuye á darles cierta frescura que las hace no 
pocas veces interesantes. En prueba de estas obser

Academias 
l'lloralcs. 

- ' 

vaciones, y para que nuestros lectores aprecien el 
mérito de Enriquez Gomez , como poeta lírico, 
examinaremos algunas de · las producciones insertas 
en las .A.cadem'las morates. Veamos, pues, como 
canta la quz'etud y vida· de la aldea y cabaña, 'en la 
introduccion de la academia tercera : 

Fabricio, si la ,·ida 
en la santa quietud está cilrada, 
al pié de esta lucida 
montaña, de altos cedres coronada, 
la gozo mas seguro 
que en el Babel de flSe confuso muro. 

Mi albergue regalado 
es solar de mi cándida cabaña ; 
y en este verde prado 
pruebo la antigüedad de la montaña, 
cuya neTada cumbre 
gotea juicio y me reparte lumbre. 

Cuando el sol amanece 
me saluda con cítara suave 
el ruiseñor que ofrece 
á su consorte con afecto gra~ 
no celos , armonía; 
·que toda la quietud es compañía. 

Cuando su nieve es mucha 
salgo á pescar con una débil caña 
la salmonada trucha, 
y traigo con quietud á mi cabaña 
lo que el señor no gusta : 
que todo su quietud cansa y disgusta 
. . . . ' . . . . . , . . . . 

Cuando el enero helado 
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me coge en esta sierra, miro luego 
el humo idolatrado 
de mi santa cabaña, cuyo fuego 
aun de léjos mirado 
me sirve de consuelo y de sagrado. 

En estas soledades 
· vivo contento, alegre y descansado, 
no, como .en las ciudades, 
al bullicio sugeto del Estado ; 
pues no hay mayor desdicha 
que , á costa de la vida, amar la dicha. 

Sin ambicion profana 
.el cielo me sustenta en esta choza : 
sale aquí la mañana 
mensagera del sol, y es su carroza 
tan suave al oido 
que de sola la luz siento el sonido. 4 

¡ Oh albergue soberano, 
emulaciorr de cuantos chapiteles 
el griego y el romano . 
fundaron, duplicando los Babeles, 
vuestra quietud dichosa · 
es cifra de la mano poderosa. 

No hay mácula ninguna -
en vuestra monarquía soberana, 
ni tiene la fortuna 
jurisdiccion· en vuestra edad anciana : 
~1 que una vez os míra 
tierno de amor, por vuestro am()r suspira . 
. . . . . . · ............. . 

¿ Tienes mucho:; criados? ... 
pues no te envidio, sin tener ninguno: 
Tienes muchos ducados? 
pues en mi choza no halhrás ni uno. 
¿Tienes quietud? ... Ningun~.' 
Pues búrlome por Dios de tu fortuna. 

4 Este pensamiento es falso: la nero, por lo cual no puede sen
luz no Ueue i9nido de niogua gé- tirse. 

37 
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Las perlas , los diamantes 
sin esta joya de mayor tesoro 
son riquezas errantes. 
Necio es el hombre que idola~ra el oro: 
que el sosiego del alma 
es de esta vida victoriosa palma. 

Viva en la corte ufano 
el sobcrvio pol~tico, muriendo; 
y en sólio soberano 
vi van con él los que le están vendiendo : 
que yo sin esta muerte 
contento vivo con mi humilde suerte. 

Beba en taza dorada 
el príncipe mayor ; tenga su musa 
de siervos rodeada : 
(jUe yo, á quien dn esta vanidad no pesa, 
bebo en taza de hielo 
el líquido cristal de un arroyuelo. 

En algodon se acueste 
J·odeado de ricas colgaduras ; 
y su alcázar le preste 
seguridad en dóricas figuras~ 
que yo sin tanto muro 
duermo en mi choza mucho mas seguro. 

Esta quietud adoro : 
esta vida pacífica poseo. 
No la riqueza lloro; 
la ambicion ni la quiero ni deseo: 
que en mí las soledades 
son las siempre dichosas magestades. 

Enriquez Gomez dedicó otras dos canciones á 
celebrar el sosiego de la vida del campo , derra
mando en ellas. la misma copia de pensamientos fi
losóficos. Verdad es que todas sus poesías líricas 
abundan en bellezas de este género: lo cual apa
rece muy conforme con la situacion en que se ha_ 
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liaba su alma, al escribirlas. Entre todas sus con1- cAriruLovn. 

posicipnes resalta sin embargo, por la melancolía 
en que está, por decirl~ así, empapada, la elegia 
que dedica á llorar su destierro, la c~al comienza 
de esta forma : 

Cuando contemplo mi ¡Jasada gloria sus elegias. 
y me veo sin mí, duda mi estado 
si. ha de morir conmigo mi memoria. 
. . . . . . . . . . . . . . . . , 

¡ Oh quién supiera, aun por' camino injusto, 
donde la yerba de ohidar se cria, 
para morir tal vez con algun gusto! 

Dejé mi albergue tierno y regalado 
y dejé con el alma mi alvedrío, 
pues todo en tierra agena me ha faltado. 

Fuésemc', .sin pensar, mi aliento y brio 
y si de alguna gala me adornaba , 
hoy del espejo con razon no fío. 

Mi sencilla verdad con quien hablaba, 
si la quiero buscar, la hallo vendida: 
dexóme y fuése donde el alma estaba. 

La· ~mágen en el pecho tengo asida 
de aquel siglo dora~lo, donde estuve 
gozando el mayo de mi edad florida. 

Hablaba el idioma siempre grave , 
adorn;ldo de nobles oradores, 
siendo su acento para mí suave . . 

Eran mis penas pur mi bien menores : 
que la patria ¡divina c_ompaiiía ! ... 
siempre vuelve los males en favores. 

Gane la noche ; si perdí mi di a, 
no es mucho que en tinieblas sepultado 
esté quien Yive en la Noruega fria. 

Perdí lo mas preciso de mi estado ; 
perdí mi libertad ! . . . con esto digo 
cuanto puede ~ecir un desdichado. 
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' . 
No gime· entre las selvas y cristales 

la tortola á su amada compañera, 
· · como yo mis fortunas y nüs males. 

Ave mi patria fué ¿mas quién dijera 
que el nido de mi alma le faltára 
y que las alas de mi amor perdiera? ... 

Si pérdida tan grande se alcanzára 
con suspiros, con lágrimas y penas , 
con mi sangre otra vez la conquistára. 
. . . , . . . . . . . . . . . . . . . 

Si mi sepulcro labro con el llanto , 
ofrézcase en las aras de su pira 
tan conLÍ'~mo pesar y dolor tanto. 
. . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . 

Mas¡ ay de mí! que en la extrangera llama 
aun no soy mariposa, que muriendo 
goza la luz de lo que adora y ama,. 

En diferente clima entré riyendo, 
imaginando·, como tierno infante, 
que era mi patria la que estaba viendo. 

No es posible negar al caballero de san Miguel 
que asi se duele de la pérdida de su libertad y de 
su pátria, el título -de poeta, y de poeta de altas do
te·s. En los trozos que dejamos copiados, resaltan la 
sencillez y la belleza de la diccion, siendo notable 
tambien la ternura y delicadeza. de las imágenes. 
Iguales prendas brillan en otras muchas composicio
nes, y sobre todas en las epístolas á Job que deja
mos mencionadas, en donde bosqueja su amarga si
tuacion s del siguiente modo: 

· Si la delicia de la edad temprana 
poseo con amor, me enfada luego; 
y si me falta, halágola tirana. 

Cansame el a~re, enójotne del fuego, 

5 Ep(stola t,a 
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pis~ la tierra, el agua me maltrata, 
y un paso no C::\mino con sosiego. 

No s~ quien soy, ignoro quien me mata, 
sé por quien vivo y nunca lo agradezco, 
preciada sí, mi voluntad de ingrata. 

Aborrezco el castigo y le merezco, 
no siento el fin y siento lo que vivo, 
el bien me enfada y luego lo apetezco. 

Obro de loco, cuando cuerdo escribo; 
ando con luz y la virtud no veo .. 

Todas las poesías de Enriquez, propiamente líricas, 
reBpiran los mismos sentimientos: todas descansan so
bre un fondo de filosofía admirable y todas abundan 
en tan saludables máximas. El poeta que de tal ma
nera pulsaba la lira castellana, .que tan dulce filoso
fía y tantas bellezas supo derramar en los troz.os que 
dejamos trascritos, llevado del mal gusto de su tiem
po, llegaba á caer en todos los errores de la escue
la culterana. Pero si estos defectos afean no pocas 
veces sus producciones líricas, son de mas bulto en 
el poema heróico, cuyo título conocen ya nuestros 
lectores.-Enriquez, que tanta udmiracion habia ma
nifestado, al examinar e11J!achabeo de Miguel de Sil
veyra , aspiró sin duda á seguir sus huellas: perdió 
de vista que se apartaba del lenguage de la ver
dadera poesía, tomando un estilo tevantado, im
propio de la narracion épica, por el extraordinario 
abuso de las metáforas é hipérboles, en que abun
daba. 

El poema de Samson Nazareno no es solamen
te una prueba de que Enriquez Gomez, al apartarse 
de su primera sencillez, pagaba el tributo exigido 
por su época al culteranismo: demuestra al mismo 

' .. 
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tiempo, lo cual se halla confirmado con el exámen 

Suexámen. 

de otros n1uchos poemas sus coetáneos, en que se ha-
bía perdido de vista entermnente el objeto de la epo
peya, intentando reduCirla á tan extrechos límites 
que no tenia ya espacio para desarrollarse. En esto 
no siguió Enriquez el egemplo de Silveyra: el hé
roe de su poema no tiene ~as de épico que las cua
lidades físicas at.ribuídas por Homero á los persona
ges d.e sus inmortales creaciones: como el Hércules 
de la antigiiedad, pudo dar motivo á una série de fá
bulas en que lo maravilloso tu viera no pequeña par
te. Pero ni el asunto era á propósiio para la epope-
ya , pues que no reu~1ía nin_guna de las condiciones 
que carácterizan este género de poesía, el mas dificil 
de cuantos cultiva el ingenio humano, ni el héroe 
aparece dotado de las grandes cualidades que se re
conocen en los personages propiamente épicos. Así 
es que, apesar del visible empeño por elevarse á lo 

. . que se llamaba entonces. estilo heróico; a pesar de la 
seguridad que parece tener en el_ mérito de su obra6 

apenas hay en ~l Samson . Nazareno un trozo que 
ienga .ver'dfldera entonaciou épica, 5i se exceptua el 
libro XIV que es el final, en donde se consuma 1~ 
catástrofe, con la muerte del héroe, destruccio~ 
del templo y ruina de los filisteos. En cambio no es 
posible hallar mas resabios de mal gusto , ni mayor 
cúmulo de ideas falsas, de revesadas hipérboles y 

6 uYo he cantado en este Poe: 
urna 1 dice Enriqucz Gomez 1 las 
uhazanas del admirable héroe y 
uvaron prodigioso Samson Naza
urmo; tefror de filisteos y glo
urioso triunfo del pueblo de Dios. 
uEl demasiado amor que tuvo por 
uDalila 1 hermosa ingratitud de 

. uaquel siglo , y la demasiada con-

u fianza que tuvo della' fué c~usa 
uque le engaiió fácilmente. S1 m~ 
cchubiera engaiiado el amor de m• 
uTalía, no quedara ciego 1 pues 
uconozco no haber volado con alas 
cede cera : que no es poco favor de 
u.\polo librar á un hijo suyo de 
user Phaetonte,n 
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de extravagantes metáforas. Es muy frecuente en 
este poema el llamar á lós ruiseñores delfines del 
aire; á los ·arroyos Uorbas de olorosas azucenas; al amor . 
bajel de Vénus; al sol eterno farol del cuarto cielo; y 
prodigar en fin, cuantos despropósitos pudo inven
tar la desatinada secta de los comentadores y ciegos · 
sectarios del culteranismo. Sin embargo, á Enriquez 
Gomez sucedía como á todos los poetas de su tiempo: 
parecidos al loco de Cervantes , siempre que llega
ban á olvidar su hinchazon y estilo obligado; siem
pre que pulsaban las verdaderas cuerdas del senti
miento, ~ánifestaban .que no eran estériles para la 
poesía, y prorumpian sin pretenderlo en elevados y 
patéticos tonos. En prueba de esta observacion, si 
ya no tuvieramos. conocimiento de las poesías líri
cas de Enriquez, bastaría el siguiente trozo, sacado 
del último libro de su po~ma, trozo en que olvidán
dose casi enteramente del culteranismo, se eleva á 
la verdadera entonacion épica. Introducido ya Sam-

,. son en el templo de los filisteos y colocado entre 
las dos columnas en que estribaha aquel, 

Baja sobre el hebreo peregrino 
del señor e,l espíritu divino. 

1 1 

Dios de mis padres, dice, autor eterno 
. de los tres mundos , soberano Atlante, 

incircunciso, santo; y abeterno; · 
Dios de Abraham, tu verdadero amante; 
Dios de Isahak, cuyo altísimo gobierno 
en la divina ley vive triunfante, 
Dios de Jahac'ob, de bendiciones lleno, 
'oye á Samson, escucha al Nazareno. 

Unico Criador, incomprensible, 
señor de los egér.citos sagrado, 
brazo de las batallas invenciblé, 
por siglos de los siglos venerado; 

585 
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causa si, de las causas i.nvisible 
perfecto autor de todo lo criado, 
pequé, señor, pequé: yo me condeno~ 
misericordia pide el Nazareno. 

Restituye señor, la prodigiosa 
fuerza de mis cabellos á su fuego: 
alienta con tu mano poderosa 
el valor que perdí, quedando ciego. 
Tócame con tu llama luminosa, 
pues á la muerte con valor me entre.go ~ 
dame aliento, señor, para veng-arme, 
y tu auxilio eficaz para salvarme. 

Yo muero. por la ley que tu escribiste, 
por los preceptos santos que mandaste, 
por el pueblo sagrado que escogiste, 
y por los mandamientos que ordenaste: 
yo muero por la pátria que me diste 

1 1 

y por la gloria con que· el pueblo honraste; 
muero por Israel, y lo primero 

· por tu inefable nombre verdadero. 
Yo me .ofrezco á la muerte, por que sea 

, redimido mi pueblo en este dia 
de la dura potencia fe1istea, 
arbitrio de la misma tiranía: 
sacuda el yugo la nacion hebrea; 
goce este triunfo con la sangre mia: 
salva á Israel ¡señor! sea mi vida 
víctima santa y lámpara lucida. 

Ea ¡señor eterno! agora .. agora . 
es tiempo que tu espíritu divino 
favorezca á esta mano vencedora 
para que acabe el duro felestino: 
Muera esta gente idólatra que adora 
un medio fauno de metal marino; 
no quede dellos en el templo un hombre! 
mueran los enemigos de tu nombre!. · 
.................... 

Dijo; y eslabonando pavoroso 
los brazos de los ejes de diamante, 
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apesar del cimiento ponderoso CAPÍTULO VII. 

y del sobervio alcázar arrogante; 
apesar del paflon artificioso 
y la argamasa dé betun ligante, 
sudando sangre, el jóven sin segundo 
levantó las columnas del profundo. 

Dió dos golpes con ellas, arrancando 
.tos ángulos sin luz de la techumbre, 
y la bóveda opaca rechinando, 
se deslizó de su eminente cumbre . 
. . . . . . . . . . . . , ........ . 

De un golpe solo treinta mil gentiles 
mató Samson, logrando victorioso 
en vida y muerte sus cuarenta abriles, 
todos ceñidos del laurel famoso. 
Redimieron sus años juveniles 
la casa de Israel y el poderoso 
dominio de la gente felístea 
quedó sugeto á la potencia hebrea. 

No juzgamos de todo punto necesario el copiar 
algun otro pasage, para demostrar al grado que lle
vó Enriquez su extravio, siguiendo los errores del 
gran poeta de Córdoba. Sin embargo, á fin de que 
no se nos crea solo por nuestra palabra, tomaremós 
al azar algunas octavas. Veamos, pues, cómo descri
be, en el libro primero, á la hermosa Dalestina: 

Era la. diosa oráculo sagrado 
de cup.nto Adónis veneró su estrella, 
dulce beldad del . niño Dios alado 
y del cielo gentil la luz mas bella. 
Cuanto la aurora cándida ha llorado 
su sol resuelve en liquida centella; 
pero al querer su rosicler beberla , 
en su concha el amor concibe perla. 

Orfeos ruiseñores laureada 
música dan al nuevo sol dormido: 
solfa de contrapuntos ajustada 
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EftSA.YO 111. en el coro sagrado de Cupido. 
Sobre cinco azucenas recostada 
bebe de Delo el resplandor mentido, 
temiendo el sol que abriendo sus dos soles 
del ciclo abrase antorchas y faroles. 

De un delgado cendal, velo de nieve 
la V énus de cristal se halló vestida, 
cuyo armiño del Líbano se atreve 
á ser aurora de su dulce vida: 
el coral de su boca perlas bebe 
viva rosa de nácar encendida, 
cuyo clavel viviente · en sus abriles, 
trasciende con dos hojas los pensiles. 

Necesario es confesar queEnriquez se dejó en es-
. tos versos atrás las Soledades y el Polifemo, cuyos 
poemas elogia en el prólogo del Sarnson, no olvidán
dose del PAaetonte del conde de Villamediana. Pero lo · 
que llama la atencion en este poeta es el uso excesivo 
de la mitología en un asunto puran1ente bíblico, 
siendo este defecto (tan comun en todos los poetas 
cristianos ) mucho mas ·censurable en Enriquez Go
mez, no solo porque apenas hay una octava, en 
donde no aparezcan uno ó dos dioses de la gen
tilidad, sino porque babia condenado él mismo el , 
uso de la fábula. · <<En mi opinion, deeia hablando 
<e del asunto de su poema, todos los poetas que can-

. <<taron de A polo, Daphne , de Phaetonte y de todos 
celos dioses fabulosos de la gentilidad' no tocando 
<e en la pureza de sus escritos, que los hay maravi
«llosos en lo lit~ral, fué lo mismo que cantar del 
«Caballero del Febo, del don BBUanis de Grecia y 
<<otros desta clase.,, Estas contradicciones entre la 
doctrina y el hecho práctico, entre la escuela y el 
ingenio, prueban con evidencia que puesto este en 
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la pendiente del despeñadero, se precipita infalible- cAPITuLo vn. 

mente al abismo. 
No pudo Enriquez Gomez desasirse tampoco en 

las restantes producciones de esta fatal influencia, 
lo cual babia sucedido tambien á Lo pe de Vega, 
enelUigo declarado del culteran-ismo, y á cuantos in
genios florecieron en aquellos tiempos~ Pero donde 
mas lastimosa ostentacion hizo de estos extraviados 
primores, fué indudablemente en la Cutpa · del pri
mer peregr~·no , poema que por su concepcion pudo 
dar á Enriquez no pequeña gloria, á no haberlo es
crito en lenguage culto. Sin embargo, apesar de 
engolfarse á menudo en cuestiones teológicas, en 
que hace gala de sus estudios en las sagradas letras: 
apesar de ser en muchos pasages tan oscuro que 
no es posible comprender lo que escribe, todavia 
se hallan muchos trozos dignos de aprecio, que re
velán al poeta no contagiado del 1nal gusto. Sirvan 
de egemplo los siguientes tercetos, en que alude á 

· la bjenaventuranza :-
Llama Dios á los justos escogídos, 

no porque escoja entre el linage humano 
los nobles, los valientes y entendidos . 

• • • • • r' •••••••••••••• 

Aquellos que siguieron la delicia, 
aunque llamados por derecho fueron , 
no son para la gloria de codicia. 

Los que por leyes santas anduvieron 
son aquellos varones peregrinos 
que nombres de escogidos merecieron . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

El vaso de eleccion cándido y puro 
con el licor ó néctar soberano 

·. en la inmortalidatl vive seguro. 

Tambieri cr~emos que son dignos de estima los 

J . 
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EftU.YOlll. siguientes versos puestos en boca de Eva' en los 
cuales recordó Enriquez muy ~portunamente el ca .. 
pítulo V del Cantar de tos (Jantares: 

Como de selva en selva 
viene saltando el gamo, 
asi tu voz ha ido 
al corazon llegando. 

--:Deidades luminosas, 
habeis visto á mi amado? 
¿Quién es tu amado? dicen 
los planetas sagrados. 

-Es mi amado , respondo 
en diez mil señalado , 
rubio como el sol mismo, 
y como el alba blanco. 

Su cabeza es de oro 
que ofir dispaTa d rayos 
y sus cabellos crespos 
que tiran á topacio. 

Sus dos hermosos ojos 
son de paloma y tanto 
que nadan sobre leche, 
donde se están bañando. 

Es rey de todo el orbe 
y el paraiso sacro, 
huerto de Hedem di vino ; 
le sirve de palacio. 

_ En el siguiente capítulo continuaremos el exá
men de las obras de este entendido judaizante. 



CAPITULO VIII. 

Siglo XVU. 

Continúa el cxámcn de las obras de Antonio Bnriquez Gomez.-Sus co- , 
medias.-El siglo pitagórico, 

En el capítulo precedente dimos á conocer, co
mo poeta lírico y épico , al desafortunado cab~ll~ro 
de San Miguel y valeroso capitan Enriquez Gomez, 
apuntando al mismo tiempo y por confesion propia 
las obras dramáticas que compuso. «Los teatros de 
»Madrid, (escribe un autor de aquellos tiempos, 
»aludiendo á las mismas) son el mas seguro testi
»monio de su mérito, pues repetidamente se vieron 
>>llenos de víctores y .alabanzas. Eran envidiadas, 
,,pero tambiel) eran aplaudidas. La del Cardenal .At
>>bornoz manifestó en su invencion, disposicion y 
»Conceptos que no envidiára á las de aquellos que 
»Censuran todo lo que no pueden igualar. Unió en 
>>ella el decoro debido á un príncipe, á los docu-

CAPITULO VIU. 

.. 1> m en tos de un ministro desinteresado, sin que las 

Teati.'O 
de 

Gomez. 
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_E_Ns_A_vo_n_'·- »ternezas de amante mitigasen lo severo, ni lo ma

'·· 
»ravilloso de lo escrito, le hiciesen olvidar las ad- · 
nvertencias de maestro, sin salir de la obediencia 
)>respetuosa en medio de una correccion arriesgada. -
»Los sucesos de Fernan 11fendez Pinto admiraron 
»no menos aquella córte, avara en la aprobacion 

Juicio »como en conocer superioridad ; viendo que con 
•·sus co!~'ineos. »tanta felicidad trataba prodigios y dulzuras, amo-

, )>res y naufragios, pérdidas y divertimientos. Otras 
»muchas que dejo de referir, ·por ser notorio, le 
)>han conseguido la misma rstimacion.» Este juicio 
sobre las comedias de Enriquez Gomez tenia por 
complemento la siguiente frase: <<Si tiene por obje
)) to á Menandro y Plauto en lo cómico, no es infe
)>rior á Plauto, ni á lY[enandro- •. » Tal fué ·el éxito 
que obtuvieron, y asi juzgaron los coetáneos de En
riquez de Paz las obras dramáticas que escribió este, 
antes de su persecucion y destierro. ¿Debe ó no con
formarse la crítica de nuestros dias con este juicio? 
Hé aquí lo que nos proponemos examinar en el p:re
sente capítulo con la circunspeecion é imparcialidad 
debidas. 

Cualquiera que sin prevencion lea las produc-· 
ciones dra!fiáticas de este desafortunado ingenio, 
advertirá que el juicio de sus coetáneos es no poco -
exagerado, respecto del carácter la índ.ole y el méri~ 

1 Véase· el prólogo de las Acrt
tlemias morales y la .Apología de· 
las mismas, escrita p(}f el ca pi
tan Manuel Fernandcz de Villa-Real, 
grande amigo de Enriquez Gomez 
y como él peNeguido por el Sauto
oficio. Este judaizante, que tam
bien se dedicó al cultivo de las letras, 
aunque desconocido Mdavia en la 
república de las mismas, compu
so varias obras elogiadas por sus 
contemporáneos. Entre sus pro-

ducciones se mencionan con sin
gular aplauso su Polítif!rt, un poe
ma intitulado Color verde, siendo 
grande el número de poesías que 
escribió :i diversos asuntos, se
gun asegura el mismo Enriquez 
Gomez. Sentimos no haber podi
do adquirir litS obras de este in
ge-nio, para ofrecer algunas mut>$
tras de ellas á nuestros lectores, 
sacándolas dcl olvido. 
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to de aquellas. Prescindiendo de la escasa senlejan
za que existe entre los dramas de Enriquez y las · 
comedias de Plauto y de Menandro, tanto en lo que 
atañe á la esencia, como en lo que solo á la forma 

CAPÍTULO VIII. 

, concierne, debe todavía observarse que el arte de 
Enriquez Gomez no babia llegado ·al alto ·grado de 
perfeccion á donde (casi en la misma época en que 
este poeta huia de su patria) , le llevaron Calderon, 
Rojas y Moreto. Sus comedias que en la mayor 
parte corresponden al género heróico, carecen por 
esta causa de la trabazon necesaria para que la fábu
la sea siempre verosímil , apareciendo inmotivadas 

. en ellas muchas escenas, atropellándose unas veces 
los acontecimientos por la rapidez con que son· ex· 
puestos, y desliéndose otras no pocas situaciones 
verdaderamente dramáfi€as en dos ()· mas escenas, 
que pierden por tanto su vigor y no tienen el con
veniente colorido. Enriquez Gomez, generalmente 
hablando, concebia los planes de sus comedias con 
grande facilidad y los desenvolvía laboriosa y difi
cilmente. Es esto causa ~• menudo de que los carac
téres por él descritos, sean mas bien imperfectos 
bosquejos que acabados retratos, y de que no ob
serve con la severidad debida las leyes de la ar
monía, no menos dignas de respeto que las demas 
reglas, impuestas por la razon y el buen sentido al 
arte dramática de todas las naciones y de todos los 
tiempos. Así los caballeros pintados por Enriquez 
Gomez no siempre son igualmente discretos y pun
donorosos ; no en todas ocasiones guardan con el 
mismo empeño , con la misma constancia los fueros 
de la hidalguía y se postran rendidos ante las aras 
del amor y de la belleza • 

• 1 " ' 

Ex:ímen 
· de 

sus comedias. 

·.• 
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RNsAvo m. Quizá alguna vez quiso tambien imitar al maes-

. " 

tro Tirso de Molina, pre·sentando á sus damas dota
das de afectos poco nobles, lo cual acontece princi
palmente en sus comedias tituladas A lo que obligan 
tos celos y Contra el amor no hay engaños; si bien 
disculpa siempre estos estravíos con el fuego de una 
pasión indomable. Tal vez pin~a demasia~o fáciles y 
celosas· á estas mismas damas que atropellan las le
yes del decoro, para lograr sus amorosos intentos y 
~e ven al cabo obligadas á sufrir indignas humilla-
Clones. , 

N o debe, sin embargo, sospecharse que las 
obras dramáticas, de este ingenio se hallen despro
vistas de aprec.iables y brillantes dotes .. ¿ Cpmo se 

- explicaría en otro caso el éxito que obtuvieron en 
los teatros de la ~órte de España, _donde recogían á 
la sazon esclarecidos laureles el gran Lope de Vega 
y sus celebrados discípulos ? • • • Es innegable que 
sin entrañar, por decirlo asi, en sus producciones 
dramáticas los sentimientos caballerescos de .su épo
ca; sin reflejar las costumbres de aquella sociedad 
que babia divinizado la let~ltad y el honor , el amor 
y la amútad, no hubiera logrado el ca pitan Enriquez 
los repetidos víctores y alabanzas de la m"uehedum
hre, ni excitado tampoco la envidia de los que ad-
miraban en secreto sus obras . 

En estas hay efectivamente bellezas de distintos 
géneros las cuales justifican hasta cierto punto el fa
llo de los coetáneos del caballero de san Miguel y 
le recomiendan, y no poco, al aprecio de cuantos 
·estudien profundan1ente la historia de nuestra lite
ratura. Enriquez Gomez tenia mucha_fuerza de in-
ventiva , cualidad gue como dejamos ap~ntado, le 
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facilitaba la concepcion de sus planes drámatico~; cAl,ltuLo vm. 

comprendía con viveza y expresaba con bastante 
calor las diferentes pasione~ que conmueven y agi-
tan el corazon humano; y dqtado de una imagina-: 
cion vigorosa y lozana, trazaba brillantes cuadros 
ya de la vida real , ya del inundo fantástico, crean-
do al efecto personages , paises y reinos acaso des
conocidos en la historia. Esto que era muy frecuen-
te entre los poetas ·drámaticos de España en 1 a épo-
ca de Enriquez Gomez, y que fué exagerado des-
pues hasta la sacie~ad por los Zabalas y Comellas, 
ha sido causa de que los críticos modernos , en es- Errores 

geográficos 
. pecial los · extrangeros, hayan asentado qu~ ni los de 

poetas ni los espectadores del tiempo de Lope, Tir- sus dramas,. 

so, Calderon y Moreto conocieron la historia del ~ 
norte de Europa; pues que los primeros fingian re-
yes á su_placer en aquellos paises, y los segundos 
admitían gustosos semejantes ficciones. Mas á tal 
acusacion responderemos lo que ya hemos dicho an-
tes de ahora 2

: los poetás castellan_os de aquel tiem~ 
po , cuando creaban un asunto or~ginal , creaban 
tambien un pais á propósito en donde colo~arlo. Y 
como en todas sus obras reinaba siempre el prin-
cjpio de caballerosidad y galanteria que ha carac-
terizado nuestra literatura, no creyeron que debian 
buscar otros paises mas que aquellos en donde exis-
tía alguna relacion con estos sentimientos. El siste-
ma feudal , que engendró el espíritu caballeresco, 
asen~ó mas principalmente su imperio en el ·norte 
de Europa que en lo restante del continente. Los 

2 Traduccion, anotacion y com- ces por Mr. Sismonde de Sismon
¡demento de la Historia de la ti- di.-(Nota f. á la !eccion na del 
teraturae.spañola, escrita en frao- tomo 11. Sevilla i842.) 

38 

.. 
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ENSAYO m. sentimientos, pues, que debian desenvolver los poe
tas españoles, siguiendo el principio sobre que su 
lit~rutura estribaba, exijian que el pais y los argumen
tos de sus dran1as tuviesen una relacion recíproca, 
aunque fuesen estos puramente ideales. Sabían tam
bien los espectadores, que el pais que tenían á su 
vista, era creado á placer por el poeta y que los l'e
yes y príncipes de su dramas eran otros iantos per
sonages apócrifos.-Mas comó en aquellas obras en
contra,ban personificado el pensanliento que los do-· 
minaba , réspirando en ellas y por elias los senti
mientos caballerescos de sus mayores, última ráfa
ga de la independencia ya perdida, no titubearon en 
collcederles su aprobacion, colmándoles de aplau
sos, en gracia de las muchas bellezas que en sus pro
ducciones sembraron, y perdonándoles un error 
geográfi~o que ' ·no era parte ú oscurecer por cierto 
el brillo de aquellas.-Hé aquí lo que aconteció ti 
;Enriquez G01nez en no pocas de sus composicio-

.... nes. 
Divídense estas en comedias heróicas, históricas 

Clasilicacion y de capa y espada, perteneciendo al primer género 
tos r)~~mos. las intituladas Celos no ofenden at Sol; Engañar para 

reinar 3
; A lo que obligan tos celos; Et rayo de Pa

lesl~na y otras. Corresponden al segundo A lo q~te 
abt,iga et hon01·; Amor con vista y cordura; E t car- . 
denal Atbor'1WZ, La casa de Austn,'a en España; y 
pueden clasificarse entre las comedias de intriga 
Contra et amor no hay enga'l'ios; Et capitan Ckin,chi-

·J lta; Lo que pasa en media noche; Fernan JJiendl!z 

3 Esta fué la primera produc
cion dramática escrita por Enri
q\lez, como se expresa al final en · 
estos "\'trsos: 

{ . 

Y aquí el poeta dá fin 
á su comedia, notando 
ser la primera que h~ hecho. 

.. 
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Pt.nlo y otras, en donde todo el c~1redo dran1ático cAPiruLo vm. 

pende de un villete misterioso ó de un manto, en-
cubridor de una belleza enamorada y celosa.-Mu-
cho necesitaríamos detenernos para dar aqui exacta 
idea de estas producciones, aun limitándonos á ele
gir una de cada cual de los géneros en que las di vidi-
mos, para presenta~ de ellas un ligero antílisis.-Afin , 
de que nuestros lectores puedan, sin cmhargo, apre-

. ciar la exactitud de las observaciones generales · que 
llevamos heehas, creemos conveniente examinar al
guna de éllas, pareciéndonos t-i propósito la que lle
va por título A lo que obltga el honor, comedia his
tóriea, . en que resaltan gra:Qd~mente los sentinlien-

' ' 

tos caballerescQs que animaron á nuestros padres. A 
10 

que 

Pero antes de que entremos en el análisis . de este obliga 

drama, juzgamos oportuno resolver una cuestion el honor. 

que nace espont:íneamente de su lectura. El pensa-
miento, adoptado porelj~daizante Enriquez para .esta 
obra, es el mismo elegido.por .Calderon para e111Ié-
d:ico de su honra, A secreto agravió secreta vengan-
::.a, El Pintor de s.u deshonra y el Te.trarca de Jeru- se imito 

satem. Uno y otro pudieron· tomar la idea de estos á 
· Caldero.n dramas del Celosn prudente de Tirso d!! 1\'Iolina, pues , en 

que este celebrado poeta debió darlo al teatro antes esta comerlia. 

que aquellos ciñeran á sus sienes el laurel escénico. 
Sin embargo, debe notarse que si hay alguna ana-
logía entre las co~edias de Calderon y de Enriquez 
comparadas con la citada de Tirso, existe una ex-
trecha semejanza entre las debidas á los primeros, 

. especialmente entre A secreto agravio, Et rnéd'ico de 
su honra" y A toque ·obtt:qa el honor, hallándose mu
chas sitmiciotles casi iguales, desarrollándose el ar
gunlento , y consumfíndose la cat~íst.rofe del mis~p.o 

.. 
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n1odo. ¿Qui~n de los dos poetas se aprovechó del 
pensamiento ageno? ... Nosotros creemos que no 
faltamos á la -veneracion que el nombre de Calderon 

·. exige, si asentamos que debió aprovecharse de la· 
.obra de Enriquez, al escribir las suyas. Para opinar 
en esta forma nos asisten varias razones que no ca
recen, en nuestro juicio, de peso. Primera: que no. 
esquivó Calder~:m, cuando le pareció oportuno, el 
tomar de otros poetas los argumentos d~ sus dra
Inas, lo cual es un hecho reconocido en la historia 
de nuestra literatura y comprueba ent~e otras pro
ducciones su comedia titulada Para vencer á amo1· 
querer vencerle, en que. tuvo presente la Hm·mosa 
fea de Lope. Segunda: que teniendo el capitan En
riquez Gomez la nota de judaizante, debie1·on caer 
en olvido sus obras dramáticas, en odio al autor, 
como parece desprenderse de la apología del capi-. 
tan Fernandez de Villarreal, escrita en 164~, épo
ca en que habla ya del éxito de las comedias de En
riquez como de cosa lejana.-Tercera: que el caba
llero de sa:u Miguel , si bien dice el mismo que co
noció en la corte los triunfos alcanzados por Calde
ron , era de mas edad que este gran dramútic~, pues 
que en. '1642 decia de sí mismo: 

Conquisté el intcres, surqué los mares, 
amontoné tesoros á millares; 
y halléme con· la barba tan nevada, 
como la misma plata conquistada. 

Calderon nació en 1600: el capitan Enriqu~z de 
Paz salió de España en 1656.--Vengamos ya al exá
men de la comedia de este malhadado ingenio , in- ' 
nominada A lo que obl·iga el honor. 

La accion de este drama pasa en Sevilla en uno 

,• 

·. 
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de los últimos años del reinado de don Alfonso XI. cAvLruLo vq1. 

Deseando este mngm1nimo monarca premiar digna-
mente los servicios de don Enrique de Saldaña, 
uno de sus mas bizarros capitanes, le dá por espo-
sa á doña El vira de Liarte, prodigio de hermosura 
y vástago de una ilustre familia. Servia en secreto á Análisis 

de 
esta dama , que lo era de la reina, el príncipe don A lo que 

Pedro ·y pagaba doña El vir.a este cariño con un amor obliga 
el honor. 

tan tierno, como noble y desinteresado. Mas viendo 
que no le era posible recoger el fruto ·de su desve-
lo, cede á la tier.na solicitud del rey, dando su mano 
á don Enrique , al cual concede don Alonso , en 
digno galardon de sus hazañ~s, el condado de Car-
mona. Don Pedro que amaba con vehemencia á do_. 
ña El vira, al saber que se iba á ieparar de ella para 
siempre, resuelve atropellar por todo, para estor- · . 
bario, siendo digna de citarse la escena en que le 
manifiesta su amante la resolucion del rey: · r 

Don Pedro. 
Doña Elvi·ra. 
J)on Pedro .. 

Do11a Elvira. 

Don Pedro. 
Doña Etvira. 
Don Pedro. 
Doña Elvira. 
D. Pedro. 
Doña Elvira. 
D. Pedro. 

¡El vira hermosa!... 
¡Ay de mí! 

Tú con llanto, hermoso dueño ! ! 
¿Quién dió disgusto á tus ojos 
para parecer mas bellos? ... 
Príncipe y ~ñor , si el cielo 
quiere que os pierda ¡ ay de-mí ! 
¿para qué la vi,la quiero? 
Muera á 'manos del dolor 
quien pierde lo que yo pierdo. 
¿Cómo perderme, señora? 
Como fué mudable el tiempo. 
¿Qué mudanza si te adoro? 
Todo nuestro amor fué sueño. 
¿Sueño llamas nuestro amor? •.. 
Sí; pues acabó tan presto. 
¿Son celos? .. 
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Dmia Elvira. 
D. Pedro. 
'Dofía Etvz'ra. 
D. Pedro. 
Do11a Elvira. 

Don Pedro. 

Doña Etvi'ra. 

¡ Pluguiera á Dios! 
La causa~ mi bien espero. 
La causa es m~rir. 

¿Qué dices? 
Qué está el corazon tan muerto 
que cuando quiere animar 
las palabras,_ late recio 
gritándome : no lo digas: 
muere tú; viva t'l4 duefío. 
Mas me matas de esa suerte : 
dime mi bien el suceso. 
Casó me el rey con· Enrique. 

. . fué mi amor 
flor deslucida en almendro 
que nace en brazos del alva 
y viene muertn., ' naciendo. 

D. Pedro. Yo soy tu esposo, mi bien. 
Dmia EtviTa. Ya es~tarde : no podeis serlo. 
D. Pedro. ¿Quién lo impide?' ... 
Doña Etvira. Mi fortuna, 

Don Pedro no puede resignarse á ver en bra
zos de otro dueño á doña El vira, y deseando go
zar su amor ... logra seducir á Leonor, criada de 
aquella, introduciéndose de noche en la casa de 
don Enrique; no sin que este lo advierta, al volver 
de palacio, donde le habian· detenido largas horas 
los negocios de Estado. El valeroso caballero que 
babia unido su diestra á la de doña Elvira solo por 
complacer á su ·cariñoso amigo y benévolo sobera
no, lleno de sobresalto al ver puesta su honra én 
tanto riesgo, penetra en la habitacion de su esposa, 
que apenas tiene tiempo para ·ocultar al príncipe, 
no sin rechazar antes con dignidad sus prete~siones, . 
en eMa forma : 

'' 
~, ' 
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No es tiempo, scñór don IJedro, 
de discursos amorosos: 

CAPITULO Vlli. • 

ya acabaron las :(inezas, 
los ,suspiros, los sollozos, 
los amores , los regalQs 
de la mocedad y el ocio. 

Lleno .de prudencia don Enriq~e, hace que· se 
retire su esposa de aquel aposento, y sacando al 
príncipe del sitio en que se oculta, le afea aquella 
accion y le ruega al par que salga de su casa, al es
cuchar sus pro-testas sobre lo inocencia de doña El
vira, diciéndole : 

Agradezco el juramento 
y os agradeciera mas · 
no hallaros aquí escondido ; 
pero si obliga á callar 
el respeto de los tres , . 
esta puerta viene á dar 
al jardin; salid por ella : 
que no es bien alborotar 
los criados de mi casa. 

Desea entre tanto averiguar la verdad de aquel 
suceso, y finge con este intento retirarse á su escri
torio , ocultándose en el mismo aposento donde se 
babia escondido don Pedro. Atribulada doña Elvi
ra por el peligro de su honor, vuelve al saber que 
se ha, retirado su esposo, á poner en salvo al prínci
pe, echándole en cara su loco atrevimiento, y ame- ~ 

nazándole con decirlo al rey, si continuaba en sus 
temerarias pretensiones. 

Si esto pasa adelante, 
yo que soy de mi honor firme diamante , 
iré á los piés del rey cuerda y honrada 
y pediré justicia, declarada 

1 '. 
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contra un príncipe injusto, . 
que atropellar pretende por su gusto 
con un amor tirano y atrevido 
la paz que co~ mi esposo h~ merecido. 

Recobra don Enrique la tranquilidad de su al, 
ma, al reconocer la virtud de su esposa, la cual sa
le (buscar luz, y al entrar de nuevo c.on una bugía, 
encuentra en vez del príncipe · á su esposo, que la 
recibe en sus brazos rebosando en alegría y excla
mando, para calmar su inquietud : 

Y o vC yo oí , yo vencí.. .. 
. . . . . . . . . . ' ..... 
el oro al crisol se prueba. 

Ilon Pedro sin embargo , insiste con mayor em~ 
peño en su propósito, persiguiendo á doña Elvira, 
y acusándola de ingrata, á tiempo en que el honra
do conde de Carmona los sorprende , llegando á 
comprender que su honor peligra, · al escuchar que 
su esposa exclama : · 

Arded, cor-azon, arded: 
que yo no os puedo valer. 

y que el príncipe replica con terrible despecho : 

- . César ó nada : que así 
be de morir ó vencer. ' 

La deshonra es ya para don Enrique un hecho 
inevitable. Ahogado por la zozobra, medita sobre 
los mediÓs de evitar su ruina, cuando le .saca de 
aquel estupor la presencia del rey, que ha escucha
do de su· boca estas palabras llenas d~ amargura: 

¡ Quitóme el honor el rey . 
y entendi9 que me le daba ! ... 

., . 
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Esta escena en que lucha por una parte la ter-· cAPituLo Tm. 

nura del soberano , y pór ·otra la pasion de don En-
rique; en que d~clara este la causa de su tormento, 
no carece eh verdad de mérito ni de efecto dramá- ' 
tico. Cuando el rey sabe que es su hijo quien roba 
la tranquilidad á su valido, apenas dá crédito á lai\ 
palabras de este, diciéndole para cons~larle: 

Rey. 

IJon Enrique. 
Rey. 

IJon Enrique. 

Doña Elvira es tan prudente 
como noble y como honrada: 
no os e egueis con un recelo. 
Son muchos los que me agravian. 
Como esté libre el· honor, 
los recelos nunca matan. 
Señor , la honra es espejo , 
á donde se mira el alma : 
si hoy un recelo lo turba 
otro le ofende mañana. 
El que quisiere tenerle 
cristalino , como el al va, 

, . . ó purifique las nieblas 
ó rompa su luna blanca : 
que aguardar á q,ue se eclipse 
cuanto e~ locura, es infamia : 
que es la muger un espejo 
que no consiente dos caras. 

'. 

Esta declaracion de don Enrique es terrible. 
El rey le aconseja, . no obstante, que lleve á su es , 
posa á una quinta, situada en Sierra Morena, á cin·· 
co leguas de Sevilla, con~ejo que pone luego por 
obra~ el d~sconsolado conde, saliendo de aquella 
ciudad en breves instantes. Pero no bien hahia llé
gado á aquel retiro, cuando ~e presenta don Pedro 
ante su vista, helándole nuevamente la sangre en 
las venas y arrebatándole toda esperanza de salvar · 
su sozobrante honor. Don 'Enrique disimula, sin 

• J 
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ENSAYo m. embargo~ como cuerdo, el dolor que le devora, y 
prepara, para festejar al hijo de su rey, una partida 
de caza, resuelto, no obstante, á lavar la mancha . . 
que an.ubla su frente. Para lograrlo, aprovecha el 
tumultq natural de la caza y llevando á Elvira á ~o 

\ . 

". 

', 

,. 

. mas alto de una roca, la precipi.ta en el ~bismo, po
. niendo de este modo término á su horrenda pena y 

tormento, y restaurando su eclipsada honra. 
Tal es la comedia que lleva por título· A lo·· qut. 

obUga el honor, lema justificado con usura por el 
fin trágico de doña Elvira.-Don Enrique de ~alda
ñ~, a si como don Lo pe de Almeida en la obra .de 
Calderon, denominada A secreto agravio etc., es la 
personificacion brillante de los sentimientos y de 
las ideas que constituian, bajo la a:utigua monarquía 
española. el dogma caballeresco, basado como cuer
damente observa l\lontesquieu en su Espíritu de las 
leyes, sobre el hon.,or, única fuente en aquellos 

. . . tiempos de elevados pensamientos y de inauditas 
hazañas. En este drama enlaza Enriquez á la accion 
principal, como en episódio, los amores de do
ña Maria de Padilla, cuya firmeza de carácter con
trasta singularmente con la ternura de doña Elvira. 
Doña Maria es en este drama la representacion viva 
de aquellas damas pundonorosas, altivás y apasio
nadas, que retrató magistralmente Calderon, siendo 
notable la respuesta que dá al príncipe don Pedro, 
cuando este la requiere de amores, aun no olvidado 
de doña El vira: 

. Y asi , gran señor , tratad 
de hacer el pecho crisol : _ 
que no tiene voluntad 
de alumorarse de otro sol 
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la luz de mi clarida(l. 
Porque soy doña Maria . , 

tle Padilla , tan señora 
de gozar· mi propio dhi, 
que otra puede ser aurora; 
nías no sol por vjda mia. 

Que quien á mi me ha de amar 
tan lib :e y firme ha de ser 
que ni al sol ha de mirar; 
y sino busque muger · , 
que pueda su amor llevar: 

Enriquez piütÓ tambien en sus dramas el apa
sionado y amoroso rendimiento de los caballeros 
españoles, llevándolo al mas alto punto de idealis
mo y envolviéndole en torrentes de,poesía. En prue
ba de esta observacion, veamos como lb(:lrio, que 
habi~ abandonado la corona por consagrarse al . 
amor de Elena, de quien se enamora en una 
partida de caza, se-quPrella en la comedia titulada 
Engafiar para reinar, de la ausencia de su am&nte: 

Si el al va del cielo ví, 
al¡ntnto se oscureció: 
nube densa la cubrió ; 
mas fueron vanos enojos , 
porque el alva de tus ojos 
sobre el alva amaneció, 
Los pájaros se asentaron, 
trinando la voz al viento , 
y en uno y otro elemento 
tu grantleza comtemplaron : 
las rosas imaginaron 
ser eternas en colores 
y preguntando las flores : 
¿quién tanta beldad nos dió? 
nnruiseñor respondió: 

· la diosa de los amore$. 

,• 

.• 

. ( 
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Si era V énus ·ó Diana 
. digeron , y él amoroso 
puliendo el pico gracioso 
dijo: Elena soberantt . 

. ' 
Contra el curso natural : 

un arroyo se detuvo , 
y como el agna no anduvo, 
fué para mí de cri~tal : 
al traspa:rente raudal 
le dijo un laurel constante : 
¿por qué no pa ~a· delante? ... 
y él en~onces respondió : · 
¿cómo puedo pa~ar yo , 
si soy_ de Elena diamante? 

Es, sin embargo, notable la aversion que nla·
nifiesta este judaizante al matrimonio en casi todas 
sus producciones. En Celos no ofenden at sot pone 
en boca de Julio la siguiente sátira: 

Quién no se muere de espanto 
de entrar al anochecer . 
en su ca"a bueno y sano 
y escucbar.-¿De dónde vienes ?1 • 

-Es tarde?-I .. as doce han dado. 
-Las doce, siendo las nueve? . .' 
-Qué breves las has pasado!. : 
-Ahora dieron las ocho. 
-Dice bien.-Pues no cenamo_s? 
--Cénar?-Si.-Pues ¿para qué , 
si se sabe que ha cenado? .. 
--Acabemos. Sientesé: 
sentado esté con mil diablos ... 
-¡Qué no sazone esta moza 
eternamente un guisado! .. 
--Diga que gana no tiene 
y no ponga culpa al plato~ 
-De beber .-Segun él bebe , 

·' 
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· ... 

parece comió salado. 
-Muger del demonio, calla 
si quieres , que estoy cansado 
de escucharte.-Y o de o ir le : 
-Quién es?-Yo soy.-Mi cuñado:., . 
-Si.-Entre usted.-Y la tia.- ' 
-Y el padre.-Vayan entrando.- ' 
Y entran cosa de cuarenta. 
-De· qué estás , Leonor, llorando? 
-De qué ha de llorar?-De qué? 

' -De que no Yiene temprano. 
-Tiene razon.-No la tiene. 

· -Sois un perdido!-Es engaño. 
La madre :-No la crié 
para semejante~ tratos. 
El padre:-Sietnpre yo dije 
que érais hombre temerario. 
-El cuñado ::._Juro á Dios 
que no sé quien ha ganado. 
La tia :-N o mereceis 
ni aun descalzada un zapato. 
La muger:-Ya alegremente 

.· 

todo el dote me has gastado. 
-Quién rabia?-El niño que llora, 
-Quién grita?-Son los criados. 
- Válgate el diablo la casa: 
váyanse con treinta diablos. 
-Idos vos: que yo no quiero. 
-¡ Jesus! la daga ha arrancado.! 
La moza.-¡ Señor ! señor ! ... 
El mozo :-Dése al cuñado, 
vuesamerce4, si es SPrvido. 

" . ' 

-No hay justicia? ... -No hay vicario? ... 
-Divorcio quiero pedir l ... 
-Yo me doy por divorciado. 

Esta burlesca descripcion de la vida doméstica, 
escrita con la viveza y soltura que habrán notado 
nuestros lectores, revela la fuerza satírica que tenia 

.¡ 
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Enriquez y empleó especialn1ente en el s~glo 'pita
górlco. Este libro, en que ingirió parte de una no
vela picaresca, con el título de Vida de don Grego- 
rio Guadaña, es una sátira de las costumbres del 
siglo XVII, en la cual se propuso ridiculizar los vi
cios que plagaban aquella sociedad, moralizando el 
asunto y sacando de una opinion falsa tJJna doctrina· 
verdadera. C,ompónese el SiglÓ pitagorico de cator
ce tl'asfiguraciones, escritas e.n versos de siete y on- . 
ce sílabas, á excepcjon de b Vt'da de don Gregorio 
que está en prosa. En todas e.stas composiciones 
despliega En.riquez una admirable travesura, Inani
festando que hubiera obtenido brillantes resultados 
del cultivo de la novela picaresca que con tanto éxi
to babia inaugurado Timoneda en su Patra11uelo y 
que se hnbia ·desarrollado despues en 1nanos de Hur
tado de lHendoza con el Lazarülo de Tormes. 

Tanto en el Siglo p·iiagórico., cotno en las obra5 
drmnáticas adoleció Enrique de los n1isn1os· defectos 
que notamos en el anterior capítulo, respecto del 
lenguage. Sin en1bargo, cuando en su comedia En
gmta'r para re~"nar se lec, hablándo del culteranismo~ 

Hable en nuestra lengua, hermano: 
. . . . . ~que haya gente 
que solo por decir algo 
hablen lo que ellos no entienden? ... 

y se aitade des pues : 

¿Aun tene.is en la memoria 
aquella lengua del diablo, 
cuyo autor es ella propia 
pues ella sola se entiende? ... 

necesurio es confesar que ó cedió Enriquez á la tno-
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da, á sabiendas, ó ~e dejó llevar del torrente del cAPITuLo vm. 

mal gusto, por 'carecer de la fé literaria que hubiera 
podido preservarle, como á Rioja y Pedro de Qui-
ros , del general contagio. Para te~minar este capí-
tulo y el exámen que nos propusimos hacer ~e . las 
obras de este ingeJ?io, observaremos aqui que, si el 
malogrado capitan y caballero de San ~liguel, que 
tanta amargura esperimentó al verse desterrado de su 
patria, no puede colocarse entre los primeros poe-
tas dramáticos de España, merece al menos ocupar 
un puesto distinguido entre los de segundo órden, 
siendo acreedor, co1no poeta lírico, á mas alto ga-
lardon ,, lo cual ha sido causa de que nosotros 1~ 
hayamos considerado bnjo uno y otro aspecto sepa
radamente-



, 
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·, 

.· 

CÁPITULO IX . 

.. 

Siglo Xlll. 

D:miel Levi de Barrios.-Sns obras.-Sus poesias.-E,l coro de las Musas. 
Rabbi Jahacob Abendaña.-Bl libro de Cuzary-Traductores célebres. 
-Babbi Jahacob Dages: Rabbi Jehudah Leon·Debreo.-Jabacob Cansino. 
Cáceres.~Almenara d.e la -luz; Los Salmos áe David; Grandezas át 
Constantinopla: rision áelei!able. 

•n•uto m. Capitan, como Enriquez Gomez, fué Daniel Le-
vi de Barrios y como él perseguido, viéndose obli
gado á renunciar á su patria y á abjurar del cristia
nismo ; si bien el diligente Rodriguez de Castro 
opina en su Biblioteca que se convirtió á la religion 
del Crucificado, olvidando sus errores. Pero por 
mas digno de crédito que sea Castro, al tratar de otros 
puntos, nos parece que no anduvo cuando asentó esta 
opinion, tan acertado comó debiera; induciéndonos 
á creer que fué Daniel Levi primero cristia~o y des
pues judío, multitud de razones, en nuestro juicio, 
de notable bulto y consistencia. Habia nacido Bar
rios á principios del siglo XVII en la ciudad de 

• 1 
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~ontilla, asentada en el antiguo reino de Córdoba, cAPituLo 1x. 

segun manifiesta él mismo en diferentes pasages de 
sus producciones; y hubiera sido en ve'rdad cosa 
harto rara que en la expresada época , cuando el 
Santo-oficio egercia con mayor fuerza su poderío, 
se toferase en Andalucía la religion judáica, siendo 

... 
don Miguel de Barrios, que este fué su nombre cris- su patria. 

tiano, admitido en la carre~a de las · armas, en don-
de solo ocupaban los puestos preferentes el valor 
extremado ó la heredada hidalguía. Dá á estas .ob
servaciones mayor fundamento el considerar que 
escribió · Daniel Le vi todas ó casi todas sus obras de 
edad ya probecta, consagrand~ no pocas páginas de 
ellas á ensalzar las cosas de los judíos y mostrándo-
se muy docto en lá interpretacion y exposicion de 
los preceptos y leyes del Talmud, objeto constante . 
de veneracion entré los hebreos. Añádese tambien 

Si filé 
que tanto Daniel Levi, como su padre don Simon converso. 

. . 

de Barrios, figuraron y no poco , entre los rabinos 
que componian las Academias dé Amsterdam, en
contrándose en diferentes obras, impresas en aque· 
lla ciudad á mediados y aun á fines del siglo XVII, 
composiciones poéticas escritas por este judaizante 
con el nombre deDanietLeví de Barrios. Entre otras 
bastará que citemos el siguiente soneto, en que elo-: 
gia la Traduccion de los Salmos de David; hecha 
por Jahacob Jheudah Leon en el año de 1681, que 
equivale al de 5451 de la creacion. Dice asi: 

Jabacob, varon perfecto, en la eminente 
casa ,de Dios, inquieres la ley tanto 
que pdr tí del Psalmista el dulce can~o 
mas claro alumbra á la escogida .génte. 

Brillas, Jhcudab Leon, signo elocuente 
39 

( 
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del sol di vino que te enciende , en cuanto 
por las líneas que hizo -el pastor santo 
la luz esparces de la empírea mente. 

Debe á tu sciencia singular traslado 
de Saloin~n el templo destruido 
por un leon, por otro edificado. 

Bien tomaste del templo el apellido; 
pues en tí el alto rey ~s mas loado. 
y de David ·el c.anto mas subido .. 

Era imposible que un poeta cristiano se expre-
· sase en estos términos, llamando al pueblo proscri

to escogz'da gente. Daniel Levi de Barrios fué conver
so; pero converso de la religion cristiana al judais
mo, es decir, apóstata, como otros muchos de su 
raza, en lo cual es posible que tuvieran no pequeña 
parte los rigores de ]a Inquisicion, cuya pujanza 
era tan grande como su fanatismo. 

Hemos dicho que Barrios era natural de la ciu
dad de Montilla, y entre otras pruebas tenemos el 
spneto que en su 111usa panegirz'ca dedicó á. celebrar 
la antigüedad y nobleza de aquella poblacion, prin
cipiando del siguiente modo : 

1\:li gran patria Montilla, 'verde estrella 
del cielo cordobes, agradó á l\'larte 
con las bellezas de la diosa Astarte , 
del fuego militar áurea centella. 

Vengamos ya al exámen de las obras debidas á 
Daniel Levi de Barrios. Distinguióse este, como fi-

sus ohrr.s. lósofo, historiador y poeta; y dió á luz ·en ·1685 
(5445) una obra co~ el titulo de T~riunfo del gobier
no poputar y antt'gt'iedad holandesa, proponiéndose 
demostrar en ella filosóficamente que el pm~blo 'he
breo conoció las formas de los gobiernos rnontírqui-
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co, aristocrático y democrático desde los mas remo- cAPiruto x1. 

tos tiempos, rigiéndose en la época de Barrios por 
los principios que servían de base al último." Com-
puso ademas· una Historia univeTsal judá,ica, en Historia 

donde derramó grande erudicion y doctrina ; y pu- Universal. 

blicó finalmente otras varias i, entre las cuales de
bemos mencionar las intituladas Luces y flores de la 

Luces 
de 

ley divzna, en los caminos de salvación, en que dá la ley divina . 

. noticia de no pocos e8critores y poetas judíos que 
cultivaron en Amsterdam la lengua c.asteltana ; el 
Triunfal carro d~ perfeccion; la Flor de .A.polo, en 

Carro 
donde insertó diferentes comedius, debidas á su in- de 

genio, y el Coro de las Musas, coleccion num~rosa perfeccion 

de toda clase de composiciones poéticas, que ter- Flor d! Apolo. 

mina con la Música de .A.polo y las Perlas de Hipo- . 
crene. Habríamos de extendernos mas de lo que 
cuadra á nuestro propósito, si tratáramos de analizar 
aqui estas producciones con algun detenimiento. 
Siendo el Coro de las JJfusas tal vez la. obra mas im- · 
portante de este ·poeta, j uzgamo~ por tanto mas con
veníente el preferirla en nuestro exámen, creyendo 
que bastará este para dar á cor~ocer su mérito. 

El Coro de las JJius,as se divid·e .en nueve partes, 
ded~cada cada cual á una de las hijas de Apolo, y 
contiene poesías análogas' al carácter y atributos de 

1 A.tlemas de estas obras cor
reo con el nómbr-e de 'Barrios y 
le atribuye Wollio en su Bihliote
Cfl hebrea las s:guieutcs: Descrip
cion de las hermflndaáes Sfl(jrfl
dflS ele la sinagoqa espflñola de 
Amsterdam: Imperio de Dios en 
lrt armonia dr-l mwldo; Atlfls 
dnglico de . lfl C~·a_f!._Bretañfl; 
Libre alvedrzo.; Anlzyttedrzdes JU
rlríicas; y otras. Las cOlu~
tltus que compuso fueron: Pedtr 

(flvor al contrario; El canto jttn
to al encrmto; y El español e1t 
Oran. J~stas son las que incluyó 
en la Flor de Apolo : además es
cribió las denominadas: Nubes tío 
o{end n al sol y Contm la ver
dnd no hny fuerza. Wollio no 
cita la fecha de la edicion de es
tas obras: Lfl flor de Apolo se im 
primió en t6G5: el Coro ele llls 
Jt!USflS en iG72. 

Coro 
de 

las 1\Iusas. 

• 1 
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aquellas. Asi es 'que á Ur~nia, musa celeste, están 
consagradas las composic.iones que tratan del mun
do celeste y del mundo esfér'ico ; á Thersícore, -musa 
geógTafa, corresponde la descripcion. ~e España y 
Portugal, desde los mas remotos tiempos, con la 
genealogía de los reyes de ambas naciones; á Clio, 
musa panegír1:ca, pertenecen los elogios que tribu
ta á las dife.rentes clases sociales; á Erato, mU¡sa 
amoTosa, se dedican las poesías propiamente m·óti
cas; á E ute,rpe, musa pastoral , los cuadros de ·Ja 
vida campestre y patriarcal, con la fábula de Pan y 
Sir·inga y la bellísima historia de J acob y Raquel ; á 
Polimnia, mu~a lírica, toca el imperio de las poesías 
patéticas y sátiras ; á Thalía el de los epitalamios ; á 
1\Ielpómene, musa fúnebre, el de las elegías; y á 
Caliope, musa moral, el de las producciones filosó
ficas. Tal es la forma y el objeto del Coro de tas 
11Iusas. 

Su exámen. 

.. . . 

( . 

Daniel Le vi de Barrios que babia sufrido sin duda 
los tiros de la envidia, y que veia desdeñada la 
poesía y sus cultivadores, manifesto en el prólogo 
de esta eoleccion, al paso que se ostentaba docto en 
la literatura antigua, que no podian abrumarle sus 
detractores. 

<<A Hércules (escribia) con ser tan superior en fuerzas, 
«hicieron guerra los p_igmeos, viéndole t.lormido. Es me
«nester mas industria que fuerza para vencer los que' á 
«modo de mosquitos, picando á la poesia, no la dejan so-

,. usegar, dándole tan molesta guerra .que tal vez la hacen 
<<cubrir el rostro con el velo del temor. Pudo Alcides lograr 
«las mas úrduas empresas y no pudo re!§istir la flaqueza 
«de una frágil belleza. Suele el mayor ánimo afeminarse á 
«vista de la torpe censura. o debe ponerse ht camisa del 
<<centauro que abrasa~, ~ino la piel delleon que asombra. 
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«El que se siente. acometer de los que forman el susurro de cAPJTuLo tx. 

<da censura, arrójese en la fuentP. del exámen y ver'á que 
«presto los mo_j(l la corriente del de9'9ngaño; verá que pres-
<<to los echa del corcho de su e]lcendida mordacidad, para 
<(decir con el real profeta: CeTcáTÓnme, -como abe;"as y 
<<fueron apagados como fuego de espinos.» 

Sin embargo de esta singular protesta contra la 
mordacidad' hubiera la sana crítica. encontrado en
tonces como hallá ahora, en las obras de Daniel Le vi 
al lado de apreciables bellezas reprensibles defec
tos. Verdad es que estos provenían en gran parte 

· del mismo estado d~ )Jls letras Y' de la facilida~ con· 
que siguió Barrios la escuela culterana, imitando 
el lenguage bombástico y excesivarri~te hiperbóli
co de los sectarios de Góngora. Pero este . censura
ble afan, si bien deslustra no pocas bellezas de estilo, 
si bien desfigura muchas imágenes sencillas y ver
daderamente poéticas, no llega á oscurecer el in
genio de Barrios, el cual logra arrancar á su múl.:. 
tiple lira, ya acentos patéticos, ya rasgos propia
menie épicos ; ora tonos satíricos y ora en fin tiernas 
puls~ciones , que retratan la felicidad ó bosquejan 
la apacible y sosegada vida del campo. Semejante 
generalidad-es, no obstante, causa de que no en 
todos los terr~nos sea este poeta igualmente apre
ciable. Quizá dedicado exclusivamente á los asuntos 
que tienen relacion con la poesía épica, hubiera po
dido alcanzar señalados laureles en tan anchurosa y 
mal trillada senda ; para esto , contaba sin duda con 
una imaginacion fresca y lozana; tenia una facilidad 
notable para describir y manejaba, fin:1lmente, los 
medios del arte con especial soltura. Barrios, como 
el mayor número de los escritores de su raza, no 

• • 1 

Juicio 
de 

Daniil Le vi. 

. •' 
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____ se contentó con los triunfos que podía ofrecerle un 
género determinado, y aspiró á cultivarlos todos; 
sin ver que de este modo enervaba sus fuerzas y 
consumia los tesoros de su imagínacion inútilmente. 
Sin embargo en todás sus composiciones ' derramó 
igual erudicion y en todas dejó huellas de su no 
escaso talento. En prueba d,e esta observacion y 
de las demas que dejamos apuntadas, parécenos bien 
copiar aqui algunos pasages de sus· obras. Veamos, 
pues, como describe en la -~lusa geógrafa (Ther
sícore) a la península ibérica : \ . 

Toda vistosa la region ~e ostenta, 
que por "1 rey Hispan se nombró España, 
de in~ os doctos cátedra opulenta, 
de fuertes héroes, militar campaña: 
varias provincias conquistó sangrienta, 
inculcó la del -indio tierra extraña, 
dándole siempre triunfos laureados 
las armas y ' 'arones señalados. 

AL mar mediterráneo corresponde 
por la parte que el flavo Apolo viene, 
y á los franceses límites por donde 
viste de escarcha el Boreas á Pirene. 
En esta vanda y la que el sol esconde 
toca el raudal de Atlante; y del Sur tiene 
aquel mar que del tórrido afcicano 
la aparta con el golfo gaditano. 

De sus célebres rios la recrea 
el rojo Miño, el Duero caudaloso; 
Ebro que en reinos ínclitos campea; 
corriente Llobregat, Ter generoso: 
Béthis que á los Elisios lisongea; 
Tajo en Castilla y Portugal undoso; 
Xucar bravo en la tierra valenciana ; 
y con nativo puente Glladiana. 

Fuerte si lucha, aguda si conversa , 
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siempre asombró con potestad ferina: 
por cuanta la ocupó nacion diversa, 
su riqueza ocasion fué á su ruina. 
Habló en lengua caldáica, egipcia, persa , 
hebrea , griega, arménica, latina , 
gótica y agarena ; y hoy sus gentes 
mezclan todo en idiomas diferentes. 

•, 

Asi narra en el metro IV de la misma musa el 
poderío de Julio César : 

Y César por mirar~e soberano, 
de su temida patria fué tirano. 

La Citerior España rigió, cuando 
con juveníl y docta valentía, 
al robusto gallego sujetando, 
desbarató del lujo la osadía: 
·ne envidia en Cádiz suspiró mirando, 
la estátua de Alejandro, porque habi'a 
con menos años conquistado el suelo, 
juzgando aun fácil el rendir al cielo. 

lmitóle de suerte afortunado 
que hasta del gran Pompeyo victoriQso , 
á sus plantas el mundo vió postrado, 
primer de Roma emperador famoso. 

No puede negarse que en estos pasages resalta 
la entonacion épica, lo cual se advierte tambien en 
las siguientes octavas del metro J7 de la referida 

, musa. Pinta en ellas la pérdida de España: 

Belígero monarca de la ardiente 
Africa el sábio U lit ,. infestó á España 
con la: que acaudilló bárbara gente 
el gran Tarifen militar campaña. 
El padre la guió de la imprudente 
Caba , incitado por la torpe hazaña 
que á su rey fué traidor, con el vil Oppas, 
mitrado Galalon de falias tropas. 
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. . . del Guadalete celebrado 
ensangrentó los campos animoso' 
el infeliz Rodrigo, al denodado · • 
árabe acometiendo belicoso. 
Mas· que su intrepidez pudo su hado , 
destinándole á estrago lastimoso 
en la prolija lid : que el feroz mauro 
le quitó la coro~a con el lauro. 

En la Musa amoros,a (Erato) se_ hallan composi
cíones ligeras que coptienen inucha gracia y ternu
ra. Sirva de egemplo el madrigal que dedica á can
tar la belleza de Cloris , dando mas créd1.'to á sus 
ojos que á su boca, el cual se halla concebido· en es
tos términos: 

Suspenso mi sentido, 
Cloris, entre la vista y el o ido 
á cual crea no duda: 
que de tus . ojos la elocuencia muda 
imprime en tu semblante, á matar hech@, 
el oculto carácter de tu pecho. 
En vano, pues, procuras 
que tus labios atentos 

. á seguir tus intentos, 
nieguen lo que aseguras, 
si de· tu corazon se ven distintos 
los confusos enojos . 
eu los vivos espejos de tus ojos, 
y con gracia no poca, 
P.Olítica tu boca . 
dice y tus ojos bellos 
cuanto ella quiere y cuanto saben ellos. 

: 

El sigq.iente himno epitalámico , inserto en la 
Musa cómica (Thalia) dedicado á celebrar las bodas 
de las cesáreas magestades Leopoldo, Ignacio, y do-
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ña Margarita de Austria , no carece de movimiento cAPituLo tx. 

lírico: 

J 

Aquella imperial águila 
que del sol mas clarifico 
se remonta á lo fúlgido · 
por mirarse en lo nítido. 
De la fama en los cánticos 
sube hasta el norte frígido, 
iman de cuanto hipérbole 
es de su elogio símbolo. 

Por la estrella es mas célebre: 
que de su Marte espíritu 
en brazos de lo bélico 
consigue ·lo pacífico. 
Unido á lo magnánimo 
ostenta lo magnífico, 
de su respeto idólatra, 
si de su afecto ídolo. 

Las auroras que pl,cidas 
son en cielG flamígero, 
.............. 
sirviéndola solícitas, 
hiriendo pechos ínclitos, 
á los deseos Tántalos 
ponen despeños lscaros; 

., 

Mas dignos de aprecio no~? parecen los sonetos 
que encierra la mÚs'ica de A polo y entre todos el que 
dedica á la mue~te de Raquel, notable por el pensa
miento filosófico que encierra: 

Llora J acob de su Raquel querida 
la hermosura marchita en fin temprano 
que corto poderosa y fuerte mano 
del árbol engañoso de· la vida. 

V é la purpúrea rosa convertida 
en cárdeno color, en polvo vano 
y la gaH1 del cuerpo mas lozano 
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postrada en tierra, a tierra reducida. 
¡Ay! (dice) ¡gozo incierto! ¡gloria vana! 
¡mentido gusto!, ¡estado nunca fijo! 
¿Quíen fia en tu verdor vida inconstante? 

Pues cuando mas robusta y mas lozana, 
un bien que me costó tiempo prolijo 
me lo quitó la muerte en un instante. 

Tambien escribió Daniel Leví Barrios, segun 
dejamos ya indicado, composiciones festivas y satí
ricas, dando á las primeras el título de donaires; en 
la Musa lírica (Polimnia) se lee la siguiente glosa ó 
letrilla que no deja de te~er gracia y chiste: 

.. ( 

Hasta cuando, In es, 
por ese mirar 
ha de dar 
con .antojos 
de ojos 
cualquiera que ves? •. 

Del amor el fuego 
despues que postrado 
á tu agrado 
los ojos te ha dado, 
ha quedado ciego; 
y pues sin sosiego 
tu girasol es 
hasta cuando Ines, e~c. 

El sol te dá en cara 
por ver que nias claro 
con reparo 
sin costar!~ caro, 
te ·sale á la cara: 
ya que asi declara 
su dulce interes 
hasta cuando, Ines, ~te. 

V es del sol que alislflS 
el albor rosado 
mejorado, 
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por que le · han sacadó • CAPITULO Ir. 

tus ojos . á vistas, 
y pues sus conquistas 
están á tus pies 
hasta cuando, Ines, etc. 

No creemos necesario hacer mas citas, para dar_ 
á conocer á Daniel · Leví. de B~rrios, como poeta 
castellano. Creemos que b,astan los trozos que de
jamos -trascritos para que nuestras observaciones ad
quieran ·toda la fuerza necesaria. Este docto judai
zante , como admirador entusiasta de Góngora, cu- , 
yas Soledades elogia )en diferentes pasages de sus 
poesías, siguió los errores de aquel gran poeta. Sin 
embargo , no debe confundirs~ entre la turba de 
infatuados copleros que asediaron desafortunadamen
te el parnaso español en el siglo XVII, y que sin 
talento ni imagin~cion, solo glosar y parodiar su
.pieron, hablando un extravagante dialecto que ni 
ello~ mismos comprendían. 

Dijimos en el capítulo segundo de. nuestro ante
rior Ensayo que daríamos ·en el presente á conocer 
la traduccion que hizo Rabbi J ahacob Aben daña del 
libro titulado Cuzary, escrito por R. Jehudah Le
vita en lengua arábiga, y trasladado á la hebrea por 
R. Jehudah Aben Thihon. Manifestamos en el lugar 
indicado el objeto, forma y distribu·cion de esta im
portante obra, cuyo argumento , valiéndonos de la 
expresion de Abendaña, es una larga disputa -que 
tuvo con el rey Cuzar un sábio judío hflsta· conven
cerle de lós errores del gentilismo. El Cuzary se 
halla escrito ·en un diálogo ingenioso , recordándo
nos su lectura otras dos P.roducciones que si bien 

· no guardan en el fondo de la doctrina extrecha ana- · 

l. · 

Jahacob 
Aben dalia. 

El librÓ 
de 

Cuzary. 
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logía, en su forma y en sus tendencias morales tie
nen no pocos puntos de contacto. Tales son el famo
so libro escrito en lengua árabe con el título de Gati
ta y Dina 2 y el Conde Lucanor, compuesto por el in- . 
fante don Juan Manuel, en cas·tellano. No es este el . 
l~gar de emitir nuestra opinion, respec!o de :1a se- · 
mejanza que existe entre las tres obras citadas , ni 
la comparacion y ~nálisis de ellas , es cosa tan bre
ve que pueda hacerse, sin que nos excedamos de los 
límites que nos hemos propuesto guardar en estos 
Ensayos. Baste solo tener presente que tanto las fá
bulas de Cal'Üa y Dina, como el libro de Curazy 
pudieron servir al infante don Juan Manuel , sino 
de modelo, de recuerdo al menos al escribir la in
teresante obra del Conde Lucanor, tan justamente 
elogiada, así por la sana ·y profunda moral que res
pira, como por la gracia de los diálogos de que se 
compone. 

Volviendo á la traduccion de Abendaña, paré
cenos suficiente para darla á conocer el trasladar 
aquí algun pasage de ella. Veamos la distincion que 
hace en el dis~urso IV entre el hombre religioso y 
el filósofo : 

liABER. <<Muy diferente es el que tiene religion que el 
»filósofo; por cuanto el que profesa religion, busca á Dios 
»á fin de grandes provechos , fuera de la utilidad de alcan
>)zar su conocimiento ; y el filósofo no pretende otra cosa 
>>sino saber qu~ hay Dios , y decir de él la verdad. Ansí co-

2 Esta obra fué traducida por en el mismo siglo XDI. Mas arle-
mandado del rey sábio en el año lante Jo tradtJjo Juan de capua de 
de t267, era de i299; su título nuevo al latín; ~el la~in se tras-
era: Bste libro es llwmado de ca- · ladó al italiano y de este idioma 
lila é Dtna el qua/ departe por al espaiíol , imprimiélldose 4. fines 
enxemplos áe omes e animalias. • del siglo rv con ~~ tíiulo de 
JiJ.Jé pr_imero traducido al latín y jfgem'fllario áe virtuáes. 
áespues puesto en. lengua vulgar 
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>>mo pretende saber , por egemplo, y mostrar que la tierra 
>>está en el centro de la esfeTa g-rande, y qu~ no está en el 
»centro de la esfera de las estrellas, y otras noticias de la 
»verdad de las cosas. Y juzga que no es de daño la ignoran
»cia en el conocimiento de la tierra; y entender que es cx
>>lendida y rasa. Y no tiene por wtilidad sino el conocimien
>>to de la verdad de las· cosas, para ser semejante al enten
»dimiento agente, y convertirse con él en una misma cosa, 
>>sin reparar que sea justo ó que sea epicúreo, como sea fi
»lósofo. Y los fundamentos de su creencia es que ellos 
»dicen que Dios no hace bien ni hace mal ; y creen que e¡ 
»mundo es ab eterno, y no admiten que el mundo fué total
»mente nada antes que fuese criado ; porque nunca dejó de 
»~er, ni dejará de ser.>> 

Este pasage revela los diferentes sistemas filosó
ficos · que eran éonocidos en el siglo XIII ·por los 
hebreos y por lQs árabes, y dá á conocer las creen
cias y principios astronó~icos de aquella época, 
poniendo al mismo tiempo de manifiesto el espíritu 
con que todo el libro de Cuzary se halla escrito. 
Considerado este troz<? , como muestra de estilo y 
de lenguage , manifiesta tambien que Rapbí Aben
daña se sugetó tal vez mas de lo .conveniente al tex
to hebreo , respecto á la manera de formar los pe
ríodos. Abendaña, que publicó esta traduccion 
en 1665 , 54~5 de la creacion , dió tambien á luz 
otras producciones y entre ellas una traduccion cas
tellana de la lJiisnah con los comentarios de Maimo
nides y ~artenoras. Fué prefecto de la célebre sina
goga de Amsterdam, en donde imprimió sus obras 
á excepcion de la Controvers'l·a con Antonio Hulsio, 
que se publi~ó en Leyden por los años de 1669 
y 1685 , en que pasó -de esta vida. 

Otros traductores hebreos florecieron en esta 
edad, señalándose entre ellos el hakam Rabbí Jahac"ob 

6~i 
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Hag·es, Jaha:cob lhuda Leon Hebreo, Jahacob Cansi
no, y Francisco de Cáceres. Tradujo el primero la ce
lebrada obra de Isahák Aboab, titulada Candelero de 
ta luz iNOn I"li,.:lO, apellidándola Almenara de la luz 
y (iióla á la estampa por primera vez en Liorna 3

• El 
ségundo puso en ca.stellano, para provecho comun 
de los hebreos , los salmos de David , intitulando á 
·su traduccion Alabanzas de sanNdad c,t,,t,i1 v1p 4 y 
ajustándose extrictamenta ~ la frase y palabras del 
!tebrá·lco. El tercero que fuó intérprete de los espa
ñoles, en las pluzas sugetas Úl' gobierno de Oran, 
vertiQ á nuestra lengua la obra que habia compue.s
to pará elogiar los Extremos y g1'andezas de Cons
tantinopla Rabbí Moisen (l\Io~seh) Almosnino. El 

• cuarto, que abjuró del judaism'o de edad ya probec
ta, trasladó del italiano la apreciable obra del doc
to caballero Doménico Delphino , dándole el título 
de f7út'on deleitable y su1nario de todas las cienC'ias. 
Biep. comprenderán nuestros .lectores que no es de 
nuestro propósito el examinar detenidamente estas 
·traduciones, principalmente cuando la extension que 
·van tomando ~stos Estudios, nos obliga á ser mas 
breves de lo que :p.osotros quisjéramos. Sin embar
go, bueno será advertir que la Almenara de . la luz 
consta de tres tratados , di vi di dos en siete luces, en 
las cuales se tratan altas cues~iones filosóficas, y se 
desplega una erudicion admirable .. El estilo y ellen
guage empleados por Hages son bastante notables, 
no solo por la construccion de la frase , _sino por el 

3 La segunda e•licion se llizo 
en A.msterdam en t60& de J. c. 
5168 del cómputo hebráico. R. Ja
hacob Ha~es escribit\ tambicn un 
comento hebreo rle la Misnah con 
el título de Arbol ele la l..'icta. 

4 La traducciou debió ser san
tidad lle ataban::.as gl'amatical- · 
mente hablando. J..con llebrco al
tení, sin embargo, la colocacion y 
régimen •le estas pnlabras , al po
nc•·las en castellano . 
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uso de palabras bárbaras y el abuso de idiotismos y 
solecismos que se nota en toda la obra. Hállanse no 
obstante algunos trozos escritos con singular nérvio 
y aun correccion, lo cual induce á oreer que los 
defectos notados provienen en este hebreo qne lle
vaba el renombre de sáb'l'o ' mas bien del estado de 
corrupcion á que babia llegado la lengua ca~tellana 
entre los judíos que moraban en tan apartadas re
giones, que de propia ignorancia. 

CAPITULO 11. 

Mucho mas apreciable nos parece la version de 
los Salmos de Leon Hebreo, á quien tributaron jus
tas alabanzas por esta obra Daniel Leví Barrios, 
Isahak Orobio de Castro, Jahacob de Pinna, cele
brado poeta de aquel tiempo , é Isahak Gomez de 
Sosa, docto en la lengua latina, y ~o menos distin
guido poeta. Para que pueda apreciarse esta version, 
como cumple á su mérito, trasladaremos aquí el si
guiente trozo del Salmo XVIII. . · 

<<Rodeábanme cuerdas de muerte y dolores de hombre de 
>>iniquidad ~e conturbaban. Dolores de sepultura me cerca
>>ban y me anticipaban lazos de muerte. Entonces en la an-

.. »gustia llamaba á Adonay; y á mi Dios clamaba y el oia de 
»SU palacio mi voz y mi clamor delante de él entraba y en 
»sus orejas. Y luego se movía y temblaba la tierra y cimien
»tos de los montes se estremecían ;y se comnovian, porque 
>>crecia el furor de él. Con que subía humo en su nariz y 
»fuego de su boca quemaba : brasas se encendían de él. En- · 
»tonces inclinaba cielos y descendía d la t-ierra . con niebla 
>)debajo de sus pies, y cabalgába sobre un Querub y volaba, 
»con que volaba sobre alas del vie~to ·en mi ayuda. Y ponía 
»escuridad su encubrimiento., sus rededores su cabaña, es
>lcuddad de aguas de nubes de cielos.. Del resplandor que 
>>enfrente del ví sus nubes qz~e pasaban con pedrisco y brá
»sas de fuego. Y atronaba los ciclos Adonay , y el Altísimo · 
»daba su voz CO?l pedrisco y brasas de fuego. Juntamente 

'· 

,.., .. '. 

·. 

Alabanzas 
de 

Santidad . 
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ENs.uo m. >>enviaba sus saetas -y esparcí al os, y relámpagos arrojaba y 
»los consumia. Con que se aparecían corrientes de agua, y 
»se descubría)} fundamentos del Universo de tu reprension, 
>>Adonay , y por causa del aliento de espíritu de tu nariz.» _ 

La version no puede en verdad ser mas exacta. 
Leon Hebreo tuvo el buen sentido de subrayar to
das las palabras que añadió, para mayor inteligencia 
del texto, lo cual contribuye á hacer que resalte 
mas el mérito de su obra, pues que puede compa
rarse con el original hebreo que acompaña á la tra
duccion. Las Alabanzas de Santídad, se imprimie
ron en 1681, que equivale. al año de 5451 del cóm
puto judáico. Leon hebreo escribió y publicó taro
bien en Amsterdam dos obras tituladas: Et Retrato 
del Tabe'rnácuto y Et tem1'to de Saloman y todas sus 

· circunstancias. 
Extremos Jahacob Cansino, que prestó á los reyes de Espa
grnn~ezas ña señalados servicios en las guerras de Africa, fué 

de. muy docto en las lenguas orientales; poseyendo sobre 
Constnntinopln. d l 'b . l h b l td l . to as a ara zga , a e rea , a ca ea y a cenetta, 

de que dió pruebas, traduciendo impo_rtantes. docu
mentos. Mostróse tambien entendido en la castella ... 
na con la version de los Extremos y grandezas de 

·Constantinopla, obra que se dió á la estampa en Ma
drid, bajo los auspicios del Conde-Duque, en 1658. · 
El objeto de este curioso tratado es describir la 
antigua Bizancio, y manife¡rtsr sus ventajas é incon
venientes. Se halla dividido en diversos artículos, 
y al hablar de las moradas dice, que unas se hallan 
suntuosamente fabricadas, mientras otras son lóbre
gas y frias-en el invierno., y muy caluros.as en el 
verano. 

<<La causa es JlOr s€r corte : donde hay infinita gente y 
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>>grandes señores (pro5ligue) vale un palmo de tierra á peso cA~nuLo tx. 

;,"de oro, y mucho mas el fabricarlo ; y no pueden comprar -
»ni obrar sino los muy ricos : y estos tales · fabrican magni-
»ficamente , conforme á ~u poder. Y como el lugar es estre- · 
>>eh o, no queda patio ó corral que no se obre, y lo procu-
»ran hacer lo mejor del aposento en alto, abriendo venta-
» nas á la trc¡,montana , por ser saludable; y con esto queda 
>>lo bajo oscuro, sin respiradero á ninguna parte, porque 
>>por toda su vecindad está obrado, sin dejar espacio ocioso; 
>>y como el servicio de las cas~s se hace en lo .bajo de ellas 
>>donde se echa tambien toda la inmundicia, quedan hedion-
>>das. La ciudad es muy húmeda, y cuanto baja lo es la tier-
»ra, congelándose la humedad, resfría mas en invierno ; y 
»el verano no teniendo de donde le venga fresco , queda lo 
»bajo cerrado de todas las partes, cálido en extremo, y con 
»esto tan dañoso á la salud que es inhabitable.» · 

La traduccion de Cansino., considerada bajo su 
aspecto literario, no puede ofrecerse como modelo, 
si bien se lee con gusto y aprovechamiento, por las 
raras noticias que contiene. 

La V'l'sion deleitable, libro escrito con suma eru- .. 
dicion y profundidad de doctrina, se halla traduci-
da en lenguage corriente y castizo , que conserva 
(por ser version del italiano) muchos mas puntos de 
analogía con nuestra lengua que muchas de las 
obras citadas. Esta razon y la de ser tambien obra 
mas conocida de nuestros literatos , nos retrae de 
pone;r aquí alguna muestra de ella. 

·. 
40 



CAPITULO X~ 

Siglo XVII. 

Daniel Israel Lo pez Laguna.- Espejo fiel de vídas.- Joseph de la 
Vega.-Sus novelas.-Rumbos pcligrosos.-Doña Isabel de Correa.
El Pastor Fido.-Joseph Solom.-Sendero de Vidas.- Joseph Franco 
Serrano.-Los cinco libros.-Rabbi Saul Mortera.-Isahak Orobio de 
Castro. 

ENSAYo m. U no de los ingenio& mas notables que á media-
dos del siglo XVII produjo la raza hebrea-española, 
fué sin duda Daniel Israel Lo pez Laguna. Perseguido 
desde muy jóven por el Santo-oficio y libre al cabo 
de sus calabozos, huyó de España á la isla de Ja
máica. Al respirar allí el aire de la libertad, se re-

Lopez solvió á tradu·cir los Salmos de David en lengua 
Laguna. castellana y auxiliado con el estudio de las humani

dades que durante su juventud habia hecho, em
prendió aquella árdua tarea con tal teson y empe
ño que no perdonó tr.abajo alguno para llevarla .á 
cumplido término. Nuevas vicisitudes vinieron en 
Jamáica á turbar la quietud de Daniel Israel~ 1? cual 

'1 

'. 
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contribuyó, como observa Abraham Jahacob Enri- cAPiTuLo x. 

quez Pimentel en el prefacio del Espejo fiel de vi·--
das, á que invirtiera en los Salmos veinte y tres 
años de trabajo y ot1·os tantos de desvelo, entre. per
sec-uciones de guerras, ~·ncendios y huracanes. Se ad-
vierte, pues, que Lo pez Laguna hubo de tardar 
sobre cuarenta años en la traduccion de los Salmos Es perseguido 

1 ' 1 · d' d · · · ' Ló d poi' la que con e tltu o ID ICa o Imprimio en n res en Inquisicion. 

17~0 de J. C., 5480 del cómp•1to hebreo. De sus 
estudios, de su persecueion en España y del sitio 
en que compuso su obra, dá noticias e.l mismo Da-
niel Lo pez en la siguiente décima : 

·' 
A las musas inclinado 

be sido desde mi infancia: 
la adolescencia en la Francia 
sagrada escuela me ha dado. 
En España algo p.an limado 
las artes mi juventud: 
ojos abriendo en virtud, . 
salí de la Inquisicion; 
hoy Jamáica en cancion 
los Salmos dá á mi laud. 

Despues añade: 

En mi prision los deseos 
cobré de hacer esta obra : 
tuvo efecto en la zozobra 
ó afan de humanos empleos. 

Es indudable que las persecuciones sufridas por 
Da~iel Lopez Laguna produgeron el mismo efecto 
en él que · en David Aberiatar :!\lelo y que en otros 
muchos habian causado ya las iras del Santo-oficio. 
Aludiendo á estas consideraciones, e.scribia el cita
do Enriquez Pimentel de esta n1anera: <cl,e movió y 

, . 
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E~s~~ ce le incitó el santo y pi o celo de judío y el ver que 
cctodos nuestl;os hermanos los que vienen (á Lón
«dres) de España y Portug~l, huyendo las persecu
«Ciones de tan tiranas y crueles tierras, á gozar en 
«estas el reposo y quietud que allá no les es conce
ccdido, es forzoso que lean en lengua castellana, 
«por no entender el sagrado idioma hebreo •.. El 
ccautor atendiendo á esta razon (prosigue haciendo 
«el juicio de la obra) tomó el trabajó con mucho ' 
«afan y desvelo para iraducir esta divina obra del 
«Psalterio de la lengua santa en este suave é inteli
«gible lenguage, en este delicado y dulce estilo y 
«en este meloso y sonoro verso ... Compuso el autor 

· «SU libro en todas suertes de ver.sos, los cuales se 
«pueden aplicar á las tonadas hebráicas y españo
cclas, pnra cantarlos en todas ocasiones.>? Despues 
añade respecto á la ~xactitud de la traduccion; diri
giéndose al lector: ce Considera tü seguir lo literal 
ccdel sagrado yerso, para ponerlo en verso castella
«no, ciñéndose al mismo se~ ti do y á las mismas pa
«labras con tal rigor que habiéndolo traducido de · 
cela lengua. santa en la vulgar y reducido de prosa á 
ce verso, no se halla que falte, disuene, ni acrecien
ccte una silaba. 1> Tal fué el juicio que los mas doc-

E pejo fiel · 
ele tos judíos formaron del Esprjo fiel de vida.s, apre·-

viclas. sur3ndose muchos de ellos á rendir el tributo de 
su admiracion á ~aniel Lo pez Laguna, por haber 
llevado fehzmente á cabo tall colosal empresa t 

1 A. la trnrluccion de la~.una 
preceden multitwl cle composicio
nes escritas eu latin, · in~~és, por
tugués y ca. tellnuo que . por una 
parte ponen de mauiflcsto el aplau
so con que rué rccibi(lo el Es-

, pejo fiel <te villns y m un ·Hest:m 
pot' otra el cntusia!'mo con que 

los judíos cultivaban á fines del 
si~lo XVH las letras. Los poetas 
que honraron á Daniel son: Da
vid Chavcs, Abraharn Gomez Sil
veyra, Jahácub Enriqucz llimen- · 
tcl, Abraham Pimentel, R. Mon
dejar, Nnncz de Almeida, Samson 
Guitleon , Mo~eh ~apuel Fonscc~ 
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Pero el juicio de loscontempor.áneos de Laguna es. 
en nuestro concepto algun tanto exagerado. Hay en 
su obra no pocas bellezas de estilo : la vcrsíficacion 
es en general suelta, fluida y son'ora; el lenguage 
tiene bastante dignidad y es á veces elegante y sen
cillo en extremo. Pero no siempre es este judío en 
la traduccion tan exacto Y. fiel como debiera, am
pliando y desliendo con frecuencia pensamientos y 
pasages enteros, y dando al par entrada en los sal
mos á crecido número de ideas extrañas al texto 
hebreo. Es~e defecto provino en Daniel Lopez La
guna, como en David Abenatar 1\ielo, de la situa
cion especial en que se hallaba, al .escribir su obra. 
Babia sufrido los anateip.as del Santo-oHcio , y sido 
al par lanzado del pais natal por sus terribles iras:· 
natural era por tanto que al verse libre de sus ca
labozos, prorumpiese en amargas quejas contra tan 
intolerante tribunal, yendo tan léjos en el odio que 
llegó, no ya á aludir _á sus persecuciones, sino ú 
estampar en algunos salmos el nomhre con que la 
Inquiaicion era apellidada. Eú el X ingiere el vérso 
que subrayamos en la siguiente octava: 

¿Por qué Señor te encubres á lo léjos 
á nuestro ruego en horas de quebranto? .. 
piadosos nos alumbren tus reflejos 
cuarido sobervio el malo causa espanto 
al pobre, persigm'e'ndole en consejos 
del tribunal que infieles llaman santo: 
presa sea el ·mal-;in que audaz se alaba,· 
pues aunque él se bendice, en mal se a~aba. 

de Pina, Jahacob Lo pez Laguna 
(hijo) Abraham Bravo, y ~ahacob ~e 
Sequeira Sumada. Tamb•en escri
bieron en su elogio estas poetisas: 
doña Sarah de Fonseca Pinto y 

Pimentel, dona Manuela Nuüez de 
Almeirla·, y dona Bienvenida Co
hen Belmonte. La última compo
sicion es· dP. Daniel Lopez Laguna, 
hijo del traductor. 
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En otros pasages alude al e~tado en que se ha
llaba en su. época el pueblo proscrito é implora 
la proteccion divina. Entre otras muchas citas que 
pudiéramos hacer, ·bastarán los cuatro primeros ver
sos del salmo CXXIV que dicen así: 

Si por nos el Señor no hubiera sido 
diga agora 1 sraet, pteebto esparcido , 
si el alto Dios no hiciera por su nombre 
en levantarse contra nos el hombre . 

. Las versiones de Daniel Lopez Laguna tienen, 
sin embargo, y este es su carácter general, bastan
te energía y fuerza de colorido, hallándose en ellas 
á menudo trozos notablemente versificados, en los 
cuales resaltan al mismo tiempo todas las dotes de 
la poesía oriental. En prueba de estas observacio
nes, y á fin de que nuestros lectores juzguen por 
sí del mérito de este insigne judío, considerado 
como poeta castellano, copiarémos algunos trozos 
de diferentes salmos de su Espejo fiel de vidas. Asi 
comienza el salmo LXXXVI: 

Escucha, Dios supremo , 
la voz de mis clamores y responde ; 
pues por ser pobre, temo, 

. que el bien al miserable se le esconde; 
guarda mi alma por ser tuya y mi a; 
salva á tu sier,·o fiel que en tí confia, 

Apíadame , pues llamo 
en tu no~bre supremo todo el dia ~ 

. corona, pues te amo, 
el alma de tu siervo de alegría ; 
pues en tí espero cobre nuevo aliento, 
cuando humilde en tus manos la presento. 

: 

Des pues sigue: · 
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· ' De mi angustia en ·el dia 
te llamaré , esperando me respondas: 
que á quien en tí confia 
no es posible tu gracia se la 6$COndas, 
pues no pay Dios en los dioses que te iguale 
y á tus obras su engaño no equivale. 

Muéstrame tu carrera; 
andaré en tu verdad entre hijos de hombre, 
pues firme persevera 
mi corazon temiendo tu alto nombre. 
y síempre te loará mi amor interno 
aclamándote rey, único, eterno. 

En el salmo X citado arriba describe asi al 
malvado: 

Dijo en su corazon desvanecido : 
«De mi grandeza resbalar no puedo 
«en ningunas edades, pues he sido 

- "siempre el que á todos en virtud excede.)) 
De maldicion su lábio fementido 
llenó con fal edad arte y denuedo, 
siendo su lengua víbora que mata, 
pues cuando .mas alaga, mas maltrata. 

Acechador violento en las aldeas, 
cual oso hambriento, enviste al inocente ; 
sus ojos sin temer que tu los veas, 
atalayan, cualleon de lo eminente 
de su gruta á las mismas plebeas 
gentes que asalta audaz cuanto inclemente ; 
pues lisongeando hip9crita abatidos, 
coje en su red rebáños de aflijidos. ~' 

En el Salmo XXVII pinta de este modo la tri-
bu)~cion del justo, en medio de los malvados: 

Los que voraces mas que toros fueron 
con intrépido estrue.ndo me rodean: 
los fuertes de Bassan se embravecieron 

)' 
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y en cercarme tiránicos se emplean : 
Como el hambriento leon bramando abrieron 
las trogloditas bocas que desean 
quebrar mis hueso~ y err ardientes fraguas 
mi sangre derramar como las aguas. 

Daniel Lopez Laguna emplea en su traduccion 
las silvas, los tercetos, las estanzas, las redondillas, 
las décimas, los romances y las quintillas, cono
ciéndose apenas combinacion métrica y rítmica que 
no ensaye, casi siempre con . soltura y conocimiento 

' · del arte y á veces con notable él:itd. Si el plan de 
estos Estudios, lo consintiera, pondríamos aqui al
gunas muestras de cada una de estas especies de 
versos. Sin embargo, habiéndol1os llamado la aten
cion el hallar tratados tan altos asuntos en décimas 
de pie quebrado ó seguid~·tt.as, copiaremos parte pel 
Salmo LXXXVII, para que nuestros lectores juz
guen de estos raros ensayos : . 

Ama Dios ·mas las puertas 
de Sion , que todas 
las moradas que el pueblo 
de Jacob goza. 
Nobleza 
es cantar su grandeza; 
que el que habla 
en su sequito , entabla · 
su archivo 
en ciudad del Dios vivo. 

Cuenta el señor los pueblos 
y solo escribe 
en su libro al perfecto 
que en su ley vive. 
Sabido 
es que él allí ha nacido , 
divina 
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goza luz que ilumina CAPITULO X. 

morales 
ciencias en sus portales. 

Todos estos loores 
en su alta esfera 
Íogra el trono del :tlto 
Dios en la tierra. 
Cantores 

. sacros y tañedores 
gloriosos 
con himnos misteriosos 
le canten 
y conmigo le alaben. 

Es notable que , cuando J.Jopez Laguna lle'ga á 
ser pueril en extremo, formando anagramas, acrós
ticos y logogrÍfos en las composiciones que prece
den á los Salmos, apenas se eneuentren en estos 
vestigios ~el mal gusto que devoraba en su época la 
literatura española. En cambio se hallan usadas con 
oportunidad muchas frases y palabras olvidadas ya 
por nuestros literatos del J!iglo X VII y no pocas, 
en cuya formacion se atuvo visiblemente Daniel 
Lopez Laguna á las analogías hebráicas. Todas es
tas circunstancias, con las dernas que ya dejamos 
apuntadas, dan pues, al Espejo fiel de vz'das, éier
to interesé importancia, que le recomiendan muy 
especialmente al aprecio de los lit~ratos españoles. 

Contemporáneo de Laguna fué J oseph de la Ve
ga, rico mercader de Amberes, quien segun la ex
presion de su comp¡triota Baltasar Orobio, se dis
tinguió desde sus primeros años ccen- elogios de altos 
príncipes de Italia, ya en célebres epitalam'ios, ya 
en fúnebres decla·macioncs,,> mostrando en toda cla
se .de estudios singular talento. Con tan brillantes 

Josepb 
' de 

la Vega. 
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disposiciones escribió Joseph de la Vega diferentes 
obras históricas y filosóficas , no olvidándose tam
poco de cultivar el campo de las bellas letras, en 
donde recogió tambien notables alabanzas 1

• Com-

Rumbos 
peligrosos: 

Novelas. 

. , puso, pues, y dió á la estampa en la ciudad de Am
beres, por los años de 1685, una coleccion de nove
las, á las cuales puso el título de Rumbos p~Ugrosos; 
merepiendo que el citado Baltasar Orobio, que goza. 
ha entorl~es de grande autoridad, como crítico, se 

Juicio 
de 

Baltasar 
Orobio. 

expresase en estos términos, al hablar de las referidas 
novelas. 

<cDejando materias mas graves, el ingigne Vega discurre 
))en esta que da á la estampa (ó por divertir su ánimo ó los 
»de algunos que le persuadieron, á quienes no pudo decen
"temente negar este honesto divertimi~nto) con el mayor 
>>acierto que en semejante asunto vió nuestro siglo.» 

· No creemos nosotros que el juicio de este judío 
deba ser en nuestra época de tanto peso como lo 
fué quizá en la de Vega. Este escritor, á quien no 
puede negarse erudicion ' talento ' y sobr~ todo 
una imaginacion verdaderamente creadora , se 
dejó ~rrastrar mas de lo conveniente de la cor-

. rupcion que á la sazon dominaba las letras , ó 
como dice uii escritor amigo suyo, <casp2'ró á dar á 
su estilo q'erta elevada novedad, no 'imitando á nin-

2 Las obras que dió á luz Jo
seph de la Ve~a son las siguientes: 
Discursos académicos, morales, 
retó1·icos y sagraáos, A.mster
dam 1685; Oonfusion de ' confu
siones, id. t688 ; Retrato de la 
Providencia y Simulacro del va
lor; id. f690: Ideas posilbes de 
que se compone un ramillete de 
{ra9antes flores, Amberes 1693; 
Tnunfos del águila y Eclipses 
de la luna, Amsterdam f683: 
en el prólogo de los Bttmbospe-

ligrosos menciona tambien estas 
obras : Salmos Penitenciates; Fi
loso(ta moral; Vida de Faustina; 
Vida de Adam; Vida de Joseph y 
Doscientas cartas á diferentes prín
cipes.. 

3' Los Rumbos peligrosos fue
ron elogiados por don Simon de 
Barrios , Antonio del castillo, Da

. niel Levi de Barrios ; Duarte Lo
pez Roza, don Alvaro Diaz y An
tonio Fernimdez, todos judaizantes 

- y poetas castellanos. 
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guno, n~· tp1tdiendo ser tampoco fácilmente im'itado.» cAPítuLo x. 

Semejante deseo fué indudablemente causa de que 
no siempre sea Vega tan natural y sencillo, como 
debiera; llegando por el contrario á se e con fre-
cuencia notablemente oscuro é hiperbólico. Sus 
novelas están escritas, sin . embargo, con notable 
ingenio; pudiendo decirse que tuvo por modelos á 
los novelistas italianos, sin perder de vista las Q~ras 
de este género que se habían compuesto en lengua 
castellana desde la época de Lo pe de Vega. Guar-
dan sobre todo especial analogía con las del doctor' 
Juan Perez de Montalvan, tanto en la disposicion de 
las fábulas, en las cuales entra en mucho lo mara-
villoso y extraordinario , como en la for1na total, 
viéndose salpicadas de composiciones poéticas, en 
donde desplega admirable lujo de hipérboles y me-
táforas. Los títulos de estas producciones son: Fine-
zas de la Am'Úlad y triunfos de la Inocenéia, Retra-
tos de la confusion y confusion de los Retratos, y 
Luchas de ingenio y desafios d~ amor. En la primera 
novela insertó, apesar de lo que dejamos apuntado, · 
algunos romances que no carecen de mérito. Feli-
berto, jóven napolitano que es acusado de haber 
abandonado á su dama, despues de gozar sus favo-
res, prorrumpe para disculparse en ~stos ve~os que 
.canta donde ella puede oirlos: 

........... 
De N acirso Eco se queja, 

sentida ele su desprecio; 
¿mas de qué , cuando Narciso 
no le debe mas que afecto? .. 

Una cosa es ser amante 
y otra deudor, y es muy cierto 
que ser ~mante no puede 

Poesías 
de 

vega. 
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quien de la deuda está exento. 
Eneas huye de Elisa, · 

de Fedra el falso Teseo; 
Jason de la hermosa Maga~ 
de Olímpia el infiel Vireno. 

Con razon Elisa llora, 
Fedra suspi_ra con celos, 
Medea con ira brama, 
Olímpia gime con ruegos. 

De los cuatro se lamentan, 
por que son de su honor deseñ·os 
y justamente procuran 
venganzas de sus desprecios. 

M as ¿de qué se queja triste 
quien falta al conocimiento 
del que le debe el honor 
por dicha y no por desvelo? 

N o gozó á. Juno hion 
por ser las nubes su velo 
y otra Juno ·con sus sombras 
á otro hiun dió su lecho. 

Cuando imaginó abrazar · 
á su esposa el dulce Orfeo, 
abrazó su sombra, y otro 
con la sombra el bien que pierdo!!~ ... 

, r 

Esta coleccion qua debió componerse -de seis 
novelas, quedó reducida á las tres citadas, por ha
ber perdido Vega á su padre, lo cual le movió á 
Um·ar traged'ias verdadera,r;, rnas Men que á maqu'l·-

su Pntria. nar 'ideas fabulosas. Joseph de la Vega parece que 
fué natural ú oriundo de la villa de Espejo, en el rei-

. no de Córdoba; habiéndose visto obligado como Bar
rios, Laguna y tantos otros, á abandonar su patria, 
para gozar de la libertad de que en ella carecia, mer· 
ced á la intolerancia del Santo-Oficio. 

Hemos visto, al hablar de Damiel Lopez Lagu· 
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L na, que no se desdeñaban en el siglo de que trata- cAPituLo x. 

m os, las mugeres hebreas de cu] ti var la poesía es-
pañola. En el año de 1695 dirigía doña Isabel de 
Correa al conde Palatino, don l\Ianuel Belmonte, .Doiiaisahcl 

una triiduccion del Pastor Fido , poema escrito en de 
Correa. 

italiano por Baptista Guarino y muy apreciado de El pastor 

los literatos. Doña Isabel de Correa se manifiesta eh Fido. 

la dedicatoria tan satisfecha de ·su trabajo que no ti-
tubea en asegurar que su traduccion no cede en aseo 
y pompa al original italiano y á la versiOJl francesa 
que se hizo á poco tiempo de publicar Guarino su 
poema. ))Ant'es, añade, permítame la modestia el 
»decirlo: lo supero en parte, por haberlo ilustrado 
»Con algunas' reflexiones » Que el juicio de esta poe-
tisa era no solo aventurado, sino inexacto, resulta 
infaliblemente de la simple lectura de su traduccion 
comparándola con el poema italiano , que entre otros 
muchos elogios hribia merecido ya en tiempo de do-
ña Isabel de Correa que el entendido l\1anuel Faria . 
y So usa, le juzgase en su Fuente de Aganipe del si- Manuel Faria . 

guiente modo: »Fue, dice, este celebérrimo inge-
>>nio el que tuvo mas dicha en sus silvas, composi-
» cion en que le quiso ser émulo el gran Tasso con 
»SU Am~·nta; y aunque le imita y á veces le trasla-
» da y merece estimacion, le queda atrás por mucho 
,, espacio: ni hay que admirarse, porque Guari no pa-
n rece que nació para aquel poema, en que nunca 
»será vencido, y puede ser que ni igualado_.>> Doña 
Isabel de Correa conocia este juicio de Faria, y sin 
embargo llega al punto que llevamos indicado en el 
elogio de su obra. Pero no solo se expresó en los 
-términqs referidos : al mencionar en el prólogo la 
traduccjon c~stellana de Cristobal Suarez de Figue:-

• f 

• 
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----:---roa, dijo tambien: nMe puso espuelas á la egecu-. 
»~ion el ver estaba en muchas quiebras. de valor, 
»por carecer de ló dulc.e y grave del ritmo, esmalte 
'>que tuvo por imposible. dar á su traduccion este 
))autor y que yo le dí á la mia.n Se vé, pues, que 
en concepto de esta· .poetisa, aventaja~a su obra no 
solo á las traducciones del Pastor F~'do, hechas hasta 
su época, sino que no cedia al original en el aseo y 
pompa del estilo. , 

Mas apesar de no conformase hoy la crítica con 
este jactancioso juicio, por adolecer la obra de la Cor
rea de cuantos vicios plagaron en el siglo XVII la 
literatura española, bien que apareció algo parca 
en el uso de metáforas é hipérboles violentas, de
bemos observar aqui, que su tra~uccion es digna del 
exámen y estudio de los que cultiven las musas cas
tellanas.-A fin de justificar esta opinion nuestra 
y para que los lectores tengan idea del estilo de esta 
obra, cuyo or:iginal es tan conocido de los eruditos, 
tras_ladare_mosalgunos trozos, observando previamen-

, te que. doña Isabel Correa tuvo el feliz acuerdo de em
plear en su traduccion toda clase de versos. Hé 
aquí como en la escena primera del acto 11 descri
be la belleza de Amarilis el enamorado Mirtilo, que 
disfrazado con ~~ trage de su hermana, había logra
do imprimir en los labios de aquella un amorasq 
beso, confundiéndose entre otras_ zagalas: 

En ellas la hermosura 
repartió liberal los esplendores; ' · 
en cuanto alli se apura 
elegante el .pincel en sus primores: 
la rosa se descuella, 
sobresaliendo á todas por mas bella; 
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Tal Amarilis grata 
á vista de la dulce compañia 
fué con luz que dilata, 
cual sol que á las estrellas niega el di's~ 

Mas ella, cual Diana, 
los grandes ojos púdica bajando, 

. en vergonzosa grana, 
el rostro candidísimo bañando, 
por lo extremo mostr~ndo, 
dió á conocer no avara 
que aun mas bella era el alma que su cara. 

Con la boca dichosa 
que bien puede llamarse en casos tales 
inda concha olorosa 
de peregrinas perlas orientales, 
en la parte que iguales 
sus labios el tesoro 
rico abre y cierra en púdico. decoro. 

Amor que no se aleja 
estaba, Ergasto, cauto y prevenido, 
como en rosas la abeja, 
en sus rosados labios escondido; 
en tanto que se vido 

. con la boca besada, 
al besar de la mia afortunad~. 

De la amorosa abeja 
allí sentí el gustoso y penetrante 
aguijon ¡dulce queja!... 
pasarme el corazon de fé diamante, 
que por dicha al instante 
me fué restituido, 
para poder entonces ser herido. 

En la escena segunda del tercer acto se encuen
tra el siguiente coro al an1or: 

659 
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Que eres ~iego, amor no creo; 
pero ciegas el deseo 
~e quien te cree y conquista: 
que si tie'nes poca vista. 
yo bien sé, 
rapacillo, que tienes menos fé . . 
· Ciego ó nó, no hay que tentarme: 

de tí pretendo apartarme 
á paso's largos, 
pues ciego, cuál estás, ves mas que Argos. ~ 

Huye , rie á tu contento, 
pues será ligar el 'viento 
el que yo te crea mas: 
intentarlo es por demas, 
por ser de suerte 
que no sabes burlarte, sín dar muerte. 

Doiía Isabel de Correa, á pesar de sus preten
siones·, respecto al aseo y pompa del estilo Qmplea
do en esta obra, introduce en sus versos muchas 
palabras latinas é italianas , todo lo cual contribuye 
á rebajar notablemente el mérito de esta traduccion, 
digna sin embargo del aprecio de los que al estudio 
de la literatura española se consagren. Escribió esta 
poetisa, segun expresa en el prólogo del Pastor F~·
do , diferentes producciones originales, pero no 
sabemos nosotros que se hayan dado á la estam
pa, si bien en 1695 las tenia preparadas con este in
tento. Doña Isabel vivió en Amberes, á donde pa
rece que se refugió su familia á mediados del si-
glo ).(1{11. · 

Por esta misma época escribian Joseph Salom y 
Joseph Franco Serrano, el primero un libro filosó
fico titulado Sendero de "V-idas y el .s~gundo una tra
duccion de los Cinco Ubros que componen el Pen-
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' tateuco. Uno y-otro judío manifestaron que poseían el cAPltuLo x . 

idioma castellano con no poca exactitud y ambos se 
mostraron bastante doctos en los estudios bíblicos. 

Tambien escribieron por estos tiempos Rabbí ·R. Mortera. 

Saul Mortera é Isahak Orobio de Castro, compo
niendo diferentes obras contra la religion cristiana, 
en donde probaron su tenacidad en seguir los erro
res del judaísmo. Tenemos á la vista dos gruesos 
códices, que posee nue~tro distinguido amigo don 
Pascual Gayangos, debidos á estos dos judíos : ·el 
de Rabbi Saul Mortera tiene por título Tratado de -
ta verdad de la ley de Mosséh y prov~·denC'ia de Dios orobi ~.~ 
con su pueblo : el de lsahak Orobio se denomina: de 

Prevenciones divz'nas contra . la vana idolatría ·de las castro. 

gentes; No siendo nuestro propósito el considerar 
estas obras bajo su aspecto religioso , en cuyo caso 
condenaríamos todas sus doctrinas, y siendo escaso 
su mérito literario, parécenos conveniente el sus-
pender aquí nuestra tarea, que procuraremos termi-
nar en el siguien~e capítulo. 

41 
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Conclusion • . 

,,. 

Observaciones generales sobre el estado de los judíos desde principios del 
siglo XVIII hasta nuestros dias. 

A medida que se acercaba el siglo XVIII, iba 
extinguiéndose en los judíos de raza española el 
amor á las ciencias y á las letras, 'quedando apenas 
en sus corazones un pálido destello de aquel fuego 
que babia alboreado en las, academias de Córdoba, 
arrojando raudales de luz desde los muros de Tole
do. No existia ya ninguna de las causas que los ha
hian impulsado en España, durante muchos siglos, 
á cultivar las letras y las ciencias, ni obtenian sus 
esfuerzos la , recompensa que en mas felices dias 
habian alcanzado sus mayores. Dispersos y errantes 
entre las detnas naciones, se babia borrado en sus 
pechos poc.o á poco el sentimiento patriótico, que 
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arrancára en su nuevo cautiveril) tristes y melancó- cA.PrruLo x1. 

Iicos ac~ntos á sus ya olvidadas liras. Viéronse obli-
gados a consagrarse de lleno á otro género de tareas, 
para apla0ar en parte los sinsabores de su agitada Decadencia 

vida. Así, el mayor nt1:mero de los judíos, que literaria 
de 

desde fines del siglo XVII se dedicaron acaso á los tos jndio . 

estudios, ó no pudieron obtener todo el fruto de 
sus tareas qne interrumpian á menudo las operacio-
nes de un laborioso y poco lucrativo comercio, ó 
solo aspiraron á balbucir algunas pJginas teológicas, 
reduciendo sus esfuerzos á formular meros catecis-
mos religiosos de poca importancia literaria. 

Habia por otra parte redoblado la Inquisicion su 
intolerancia y sus persecuciones' resuelta á arran
car del suelo español la ültima raiz de aqtiella raza 
desafortunada ; y exaltado y triunfante el elemento 
teocrático, nada respetaba en la córte de Cádos II, 
consumiendo el fuego de ·Jas hogueras cuanto infun-
día sospechas á su recelosa suspicacia, cuanto podia . . 

. . . C l 1. . d Su extn·paciOn 
contradecir su ommpotenma. on as re Iqmas e la en 

libertad del pen . .,amiento ardian tambien los restos Espana· 

de la raza j udáica, sin que pudieran servirle de es-
cudo las honras y distinciones, ni aun cobijarse bajo 
el glorioso manto de las Ordenes militares, mancha-
do repetidas veces con .el Sambenz~o y quetnando no 
pocas en los braseros del Santo-oficio. Era, pues, 
un hecbf) inevitable, y una consecuencia precisa de 
tan terribles precedentes el estado de abyecion y 
de envilecimiento á que fuera de la península llegó 
en los últimos años del siglo XVII la raza hebráicn 
española, no siendo posible que dieran en su anti-
gua patria muestras de mayor vida los descendientes 
de Judá, que seguían la religion cristiana y sobre 
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u~sno m. cuyas cabezas gravitaba la mano de plomo de los in
quisidores. 

A principios del siglo XVIII florecieron, no obs
tante, como dejamos ya apuntado, varios judíos que 

n. Isnhak dieron inequívocas, pero estériles pruebas, de su 
llC 

Arosta. amor al estudio. Notable entre todos fué Rabbi 
Isuhak de Acosta que en 1719 daba á luz sus Con
;'eturas sagradas, en donde reunía todas las tradi
eiones orales del pueblo hebreo, aspirando á forta
lecer de esta manera sus creencias. Imprimíanse 
tambien por este tiempo varias traducciones para
frásticas de los sagrados libros: reuníanse en multi
tud de vohimenes Discursos predicables y Glosas 
1nas ó n1en()s extensas del Taln1ud; mas todo anun
ciaba finalmente que se iba secando el árbol que tan 
opimos y brjllantes frutos babia produci~o, al ser 
cultivado por los judíos de España. Es, sin embar-

R('accion 
de go , notable que al paso que iban perdiendo los 

lo~ juflios. judíos desterrados de la península ibérica el amor 
á las ciencias y sobre todo lÍ la literatura española, 
hicieron no pocos esfuerzos para restaurar la lengua 
hebrea, publicando gran nümero de trH.tados escri
tos en la misma y llevando su empeño al punto de 

· poner en hebreo el Oracional cot-idiano que habian 
siempre leido en lengua castellana los j u dios de ra
za española, refugiados en las ciudades del Norte. 
En 17~0 se imprimia en Amsterdam el Seder the-
7Jhiloth n,t.J,:;)Ii 110 Orden de las oradones; y á esta 
publicacion seguian otras muchas no menos nota
bles, escritas en el idioma nativo; bien que no de
jaron tampoco de aparecer algunas producciones en 
castellano, entre las cuales puede citart~e la Memo-

. · ,rirt do los 615 preceptos, obra que en 17'21 de J. C., 
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54'84 del computo hebrúieo, daba á la estampa R. 
Selemoh Adham. Pero ni aun esta publicacion pudo 
substraerse ~í la reaccion que entre los judíos se 
operaba: al final de los Preceptos copió Selemoh 
Adham un poema hebreo titulado c'..,YlV lVW Se·is 
puertas, compuesto por el Rab de la K.K. de Niza, 
R. Selemoh Sasportas.--Pornna consecuencia precisa 
de {'Sta nueva tendencia del pueblo judío, aunque 
no desechaba el idioma castellano, aunque seguia 
este siendo , como antes, sino el único, al menos 
el mas generalmente usado entre ellos, no se im
primieron ya la mayor parte de los libros castella
nos sino en c:1ractéres ruJ,ínicos, lo cual sucede 
igualmente en nuestros dias. De esta manera los ju
díos ilustrados aspiraban ~• reconquistar aunque inú
tilmente, su independencia. intelectual, y perdian 
los de educacion mas tnodesta hasta los recuerdos 
lejanos del p1is de donde habian s 1lido sus mayores: 
de esta manera especialmente los hebreos que mo
ran en las costas de Levante, han venido á un dolo
roso estado de abatimiento y de ignorancia. En el si
glo XIX puede asegurarse que apenas se encontrará 
en las naciones europeas un judío que cultive con pu
reza el idioma castellano y que tenga las mas ligeras 
nociones de nuestra literatura. Y sin embargo, no 
puede menos de confesarse que Ia.s letras españolas 
deben á los judíos no pocas páginas gloriosas, s'ien
do muy sensible la influencia que con su sabereger
cieron en el desarrollo de nuestra civilizacion y cul
tura. 

Mientras asi se eclipsaba la raza hebrea oriunda 
de España, activos como si{'mpre y ansios~s de sa
cudir la opresion que sobre ellos gravitaba, hacian 

CAI'ÍTiiLO XI 

R. Sclcmoh 
A.dham. 

Caractércs 
rabínicos. 

1 . 
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-""_s_.&.Y_o_n_•·_los judíos de otras naciones considerables esfuerzos 

Esfuerzos 
de 

los judíos 
en 

Alemania. 

Sus 
pretensiones 

en 
Inglaterra. 

para abrirse· cmnino por medio de. las ciencias .y 
conquistar la amistad, sino el .cariño de los demas 
pueblos de Europa. Alemania babia llegado á ser el 
centro de la inteligencia y no fueron los judíos los 
líltimos en tomar parte en aquel prodigioso movi
miento, que debia producir la filosofía del siglo XIX. 
Abriéronse, pues ·' las Universidades á los descen
dientes de Israel, y aunque no fué desde luego libre 
la enseñanza para ellos, no pudo menos de recono
cerse su influjo en el estudio de las ciencias y sobre 
todo en el de la medicina que babia sido por tantos 
siglos su exclusivo patrimonio. Esta rehabilitacion 
científica que los judíos alcanzaban en Alemania, ' 
no podia por otra parte dejar de imprimir cierto 
movimiento ~i la raza hebrea esparcida por toda Eu
ropa. Grandes fueron efectivamente los esfuerzos 
que con dicho egemplo hicieron los demas judíos 
para salir del . estado de postracion en que vivian, 
aspirando, como consecuencia del nuevo desarrollo 
intelectual que se inauguraba en casi todas 'las na
ciones, á la independencia política, de qu~ siempre 
habian carecido. 

Es un hecho en verdad digno de maduro exá
men la discusion promovida en el parlamento inglés 
con el referido propósito, á mediados del siglo XVIII .. 
Pero un hecho que. al mismo tiempo que dá á cono
cer el empeño constante de los hebreos para sacudir 
el yugo que agoviaba sus cervices, pone de mani
fiesto la aversion con que eran todavía mirados poi' 
el pueblo inglés' á cuya vista no pudieron menos 
de aparecer como peligrosas las concesiones que la 
Cámara de los lores se disponia á otorgar á la raza 



ESTUDIOS SOBRE LOS JUDIOS DE ESPA¡qA. 647 
. proscrita. El pueblo rechazaba toda participacion CAPITI'LO XI. 

política con aquella desvalida grey, descendiente en 
gran número de las familias españolas., acogidas en . 
la Gran Bretaña; y ni las amonestaciones de los re-
públicos y filósofos, ni la supremacía de la Cáma-
ra alta, ni las grandes promesas de los hebreos pu-
dieron mover el ánimo de la Cámara de los comunes, 
para conceder la rehabilitacion política que se le 
demandaba. Sin embargo, la posicion de los judíos 
no era en Inglaterra ni tan precaria, ni tan peli-
grosa como en siglos anteriores. 

Un sacudimiento de aquellos que trastornan el s.n . 
d 1 . , 'd cmane1pacwn aspecto e as naciones, dando a las 1 e as nuevo en . 

curso, vino entre tanto á emancipar en Francia á los , Francia. 

judíos de 1~ servidumbre en que vivían. Y a desde 
mediados del siglo habían combatido los filósofos 
franceses el exclusivismo religioso, tendiendo su 
mano niveladora á todas las sectas y admitiendo, en 
su indiferentismo hacia todos los cultos, el principio 
de la libertad de todos. Los. judíos fueron, pues, 
considerados, durante la república, como hombres t'l·-
bres y COI_IlO ciudadanos {1·anceses, teniendo en con
secuencia participacion en todos los derechos polí-
ticos que en nombre de la igualdad se habían pro
clamado. Dejaron de ser considerados como esclavos; 
aspiraron á todos los cargos públicos , emprendie-
ron con no escaso éxito todas las carreras, y se 
abrió por fm ante su vista un nuevo y mas extenso 
horizonte, arraigándose en ellos la esperanza de una · · 
felicidad que buscan en vano por el mundo. 

El siglo XIX debia mitigar en parte las calami
dades que afligían aun al pueblo proscripto, ap.e
sar de la proteccion que durante el X:VIIl babia· 

1. 
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nlcan~ado en todas las naciones.-Dueños de gran .. 
des capitales, con libertad civil y con algunas garan 
tias políticas, natural era que aspirasen los judíos á 
ªsegurar aquellos derechos conquistados con tanta 
sangre ; natural era que pretendiesen tomar p~rt;e 
en la gran representacion de los pueblos.-A este 
:punto se han enca.minado por tanto todos· sus pasos, 
en lo que vá corridQ del presente siglo ; sien
do en verdad digno de tenerse presente que no h~u 
sjdo estériles sus esfuerzos. Inglaterra y Francia dan 
una prueba palmaria de estas observaciones. En la 
primera nacion se trabaja hoy con arduo empeño 
por rehabilitar completamente á la raza judaica; 

Su estado 
actual 

en 
las dos 
últimas 

nacioues. 

·apareciendo harto notable el contras le que uno y 
otro cuerpo del parlamento ingles ofrecen con la 
conducta observada en el pasado siglo . .-Aquella 
poderosa aristocracia que había pugnado por otor
gar á los hebreos ciertos ' derechos políticos, se 
opone· ahora con todas sus fuerzas á · su reabilita
C?ion, deseando mantener el stal-u quo, en que vi· 
ven , y convocando para conseguirlo cuantos ele
mentos pueden en la gran Bretaña oponerse á· la 
realizacion de esta idea. La Cámara popular, que 
con tanta energía babia rehusado semejante proyec
to en el siglo VIII, apoyándose en las creencias 
religiosas del pueblo inglés, parece abogar en la ac
tualidad con gran calor y perseverancia en su apoyo. 
¿Cuál será el resultado de esta lucha? • 

f La scsion de 25 de mayo del 
CQrrientc aiio ha vetaitlo á resolver 
en parte este problema. La Cámara 

- de los lares por una mayoría de 35 
vo&os ba desechado en su segun
da lectura el bill relativo :í la 
emancipacion política de los judiost 
y aunque todavia pudiera Rosthchila 

abrigar la esperanza de sentarse en 
el parlamento británico, este gol
pe lo inhabilita hasta cierto punto, 
como pretendido represcoteote de 
la City. Es probable que despues 
de esta votacion siga el egemplo 
de la alta Cámara la de Jos Co-· 
munes. · 
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Entre tanto se abren en Francia todas las puertas á cAPituLo x1. 

los ÍiJ.'aelitas y merced al último movimiento republi-
caBo, consumado á principios de este año, ocupa ahora 
el ministerio de Justicia un hebreo distinguido por su 
sa~r, representando en el gobierno el principio de Mr. A.. 
lalib~rtad de cultos. M. Adolfo Cremieux que babia cremicux. 

adquirido una reputacion respetable, como jnriscon.,. 
suho, y que en los acontecimientos que han derroca-
do el trono de Francia, ha jugado un papel im-
portante, tvabajará indudablemente con todas sus 
fueNa!'l, hasta ver asegurada en su raza la libertad po-
lítica que hoy egerce. con toda amplitud, al par de 
los cristianos y de las sectas religiosas. Con Mr. Cre-
~pieu~ subió al poder otfO israelita, notable por sus 
conoci®entos rentísticos; . pero Mr. Goudchaux ó ]Ir. Goudchaux. 

no tenia la ambicion de su compatriota ó no pudo 
hallar vado á los apuros de la Hacienda ; dejando 
precipitadamente el puesto á donde la revolucion le 
h3¡bia &ubido. 

Ta}, es Ql a¡ÜJdo que hoy presenta la raza hebrea 
eu estas dos grandes naciones.--Alemania le presta 
tambien s.u protec~ion' dándole el derecho de for
mal' parte de las municipalidades. Es probable que 
en la nu.eva Cou.stitucion que ha de regir en breve 
aqual -ilu·s\rado imperio, se concedan á los judíos 
O'NS dere~bos políticos. Pero aun cuando en Ingla-
·tam-a y Francia logre el pueblo hebreo una rebabi- Porvenir 

lit~ioll completa ; aunque adquiera en Alemania, de 

con nuevos fueros, entera libertad en la enseñanza; los hebreos. 

aunque se emancipe en Italia del yugo teocrático; 
a@que alcance por último en todas partes iguales 
consideraciones que los demas pueblos, todavía de-
be advertirse que no acertará á borrar la maldicion 

. 
' . 
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Bl'fSAYO 111• que pesa sobre su frente ; todavía debe observar el 
filósofo que este pueblo en su afan por ser hombre, 
olvida lastimosamente que pretende ahogar todos los 
gérmenes de aquella extraña nacionalidad que le 
alentó en los dias de ·amargura, 'y que camina á. cie
gas, sin que le sea dado salir del círculo e:ri que se agita. 
El cumplimiento de las santas profecías no puede 
por tanto ser mas exacto. Por que ¿cuál es la conse
cuencia inmediata de esa rehabilitacion tan apeteci
da, de esa rehabilitacion comprada á fuerza de teso- . 
ros? .. ¿Podrá el pueblo hebreo constituir con los 
derechos que en cada pais se le concedan una naciona
lidad única y respetable?. Se cumplirá algun dia el 
sueño del incrédulo Juliano, atribuido tambien á 
Rotschild en el siglo XIX?-Locura sería pensar en 
que un pueblo envilecido por el espacio de diez y 
nueve siglos , un p'ueblo sin patria, s-in hogar y sin 
templo pudiera sacar de cada uno de los paises, don
de mora la parte necesaria de derechos políticos, 
para formar con ellos una nacion independiente. Pe
ro si este pensamiento no pasa de la esfera de las 
míseras utopías que hoy despedazan el seno de la 
humanidad, no es menos imposible la realizacion 
del sueño del apóstata.~ Y a lo hemos dicho, por 
boca del rey don Alonso el Sabio: mientras mayo
res sean los intereses que liguen á la raza hebrea con 
las naciones en que habita; mientras mayores sean 
los lazos de gratitud que la unan á los demas pue-

1 

blos; mas se aleja del fin á que aspira, mas se con-
firma el castigo del gran crimen consun1ado en el 
Gólgota, sin que le sea posible lavar la s-angre · que 
echó sobre sí y sobre sus hijos.-La dispersion 
del pueblo hebreo no es un acontecimiento que co-

.. 
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mo la esclavitud de Polonia, depende de la volún- qPituLo xr. 

tad de los hombres. Es sí la consumacion de las pro-
fecias, el :cumplimiento de la palabra de Díos; y en 
vano pugnará el pueblo deicida por substraerse á 
aquel inmutable decreto. Se arrastrará por el mundo, · 
ostentando un forzado cosmopolísmo, cuyas raices 
no profundizan en su pecho; vivirá á merced de las cumplimiento. 

demas naciones, y como en la edad media, trocará el las p:!:recias. 

fruto de sus tareas científicas y comerciales por al-
gunos privilegios y derechos, tan precarios como la 
necesidad que los dispensa ó los vende. 

Esta es la .suerte que a pesar d~ todos los ~sfuer
zos, de todos los triunfos alcanzados por los · israe ... 
litas, está reservada á tal pueblo; siendo digno de 
notarse que aun en medio del' movimiento que agi
ta á la Europa ; cuando se levantan los pueblos opri-

.. midos del Norte á reclamar sus derechos políticos; 
cuando los reyes admiten el principio de la sobe
rauía nacional; son asaltadas en muchas poblacio
nes las easas de los judíos, desapareciendo sus ri
quezas y ardiendo sus tiendas , como en los siglos 
XIII y XIV ardian en Toledo, Sevilla y Barcelona. 
Y no sirve qu-e en Viena acudan al Estado con 
1.086,000 florines, ni que se alisten en Romp. para 
defender la independencia dé Italia, ni que en Fran. 
cia lleguen á la cumbre del poder y de la magistra
tura, ni que en Inglaterra lleguen á formar parte del 
parlamento. Donde quiera que existan, allí estarán 
las sospechas que infunden á los demas hombres, 
allí estará la sombra fatal que los cobija ; allí la mal
dicion que agovia sus frentes. 

Dispensando, pues, su amparo y proteccion ·á 
los judíos, las demas naciones de .Europa han cum-
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plido los decretos venerandos de la Providencia. 
Los han tratado , como ~• hombres ; pero como H 
hombres que no pueden vivir en absoluta indepen-
dencia; como á pueblo que no 'puede tener en 
mjtad de los otros pueb]os reprcsentacion propia. 

SUS S~l'ViClO~· 
Se han utilizado sus importantes servicios, se han · 
dispensado honores y distinciones :í los mas sábios . . 
ó á los mas Picos: lo mismo sucedió en España en el 
largo período de los tiempos medios, desempeñando 
los judíos la administracion de la hacienda pública, 
poseyendo los tesoros del fisco y hasta gozando el 
privilegio de batir moneda en nombre. de los reyes. 
Su influencia era, sin embargo, mas sensible y mas 
~cesarios sus servicios en aquella edad de. hierro: 
ahora todo el mundo estudia, todo el mundo inves
tiga, todo el mundo npl'ende: entonces era ocupa
cion valadí el cultivo de las ciencias, y las artes in
dustriales estaban en manos de la raza hebrea. Por 
estas razones, que no deben perderse de vista, cuan
do se trata de razas distintas, y que viven en unas 
mismas ciudades con diferente religion y diversas 

' costumbres, se comprenderá por último que la situa
cion de los judíos, si bien no tan precaria con1o en 
otros tiempos, no es tan satisfactoria para el,los, co
mo parece ti primera vista, ni tienen un porvenir 
tan risueño, ?O m o algunos estadistas han llegado á fi
gurarse, 

Entre lo!) fenómenos que pl~esenta la historia del 
su poblaéi.on. judaismo !1 no es por cierto el de menor considera

cion el verlos pasar por tantas y tan sangrientas ca
lamidades, sin que se haya nunca disminuido el 
número total de esta raza, contándose en la época 
en que vivimos igual suma de familias que en el 
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tiempo de Tito, y en los días de su mayor desven- cAPtrut.o xr. 

tura. uRs maravilla, dice un autor que en otro lu-
» gar citamos, que en reino tan limitado, donde ha 
»tantos tiempos que huyen tantos (que ya cuando 
»Alonso de Albm:querque entró en la India topó en 
»ella judíos portugueses, venidos por la via del Kairo, 
>>quemando tantos, 1natando tantos y acogiéndose 
»tantos), no haya suceso· bastante á los acabar; an-
» tes parece que, como la fabulosa serp-iente de Hér-
-»Cules, cada cabeza que cortan dá siete, y dá seten-
»ta.» Y esto que era relativo en el siglo XVII al reino 
de Portugal, podia aplicarse entonces, y con mas r!l-
zon en nuestros dias, á las demas na~iones. ¿Qué sig-
nifica, pues, este fenómeno? ... Cualquiera otro pue-
blo, lanzado de sus hogares p~r el hierro y por el 
fuego, otro pueblo que hubiera sufrido tantas y tan 
crueles persecuciones; que hubiese en todas partes 
excitado las sospechas y el ódio de todos los hombres; 
que hubiera arrastrado finalmente una existencia tan 
precaria, habría indudablemente desaparecido entre 
las dema'S naciones, ó perdido al menos su particu-

. lar carácter, adquiriendo por tanto nueva fisonomía, 
ó confundiéndose con las razas sus dominadoras. 
Pero el pueblo de Israel se hallaba fuera de la ley 
comun impuesta á las demas generaciones: Europa 
babia sufrido la invasion de los pueblos del Norte; 
todas aquellas razas, dotadas de tanta robustez y ju
ventud, habian acabado por admitir la religion, los ' 
hábitos y costumbres de las naciones donde habian 
fijado sus vencedoras plantas. Solo el pueblo deici
da debia vivir separado de los hombres; solo el pue
blo deicida debia conservarse esparcido por el mun
do , sin que bastasen á extinguirle cuantas calamida-
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____ des llovían sobre su frente , porque escrito estaba 
que ha de llegar así á la consumacion de los siglos. 
Y para que los decretos de la Provideucia fuesen 
mas augustos y tremendos, debía el pueblo de Is
rael conservarse íntegro , al pasar por tan amargas 
pruebas, sin que abrigára la .remota esperanza de 
acabar con su existencia los tormentos á que se ha
llaba condenado. 

Poniendo ya término á nuestras tareas, resumi
remos cuanto va dicho , manifestando que en nues- , 
tro concepto quedan suficientemente probadas las 
observaciones que en nuestra Introducc'l'on hicimos, 
respecto de la raza hebrea que moró en la penínsu-
la ibérica, desde los primeros siglos del cristianis
mo hasta el ai1o de 149~. Ni los judíos españoles 
son dignos del ódio que les ha profesado siempre 
la muchedumbre, ni sus trabajos literarios merecen 
la desdeñosa indiferencia con que han sido vistos 
h~sta nuestros dias por casi todos los críticos. Tiempo 
era ya de que se entrase en este anchuroso y fecun-· 
dísimo campo, donde apenas se descubre la huella · 
de los cultivadores: tiempo era de que desechando 
añejas preocupaciones, se hiciera justicia á tantos y 
tan esclarecidos ingenios, como produjo en España 
la raza hebrea. A este propósito hemos encamina
do, pues, todos nuestros esfuerzos. No creemos, 
sin embargo, haber llenado completamente el vacío 
inmenso que pre~entaba , respecto de este punto, 
nuestra historia literaria; no tenen1os tampoco la 
presuncion de haber hecho una obra perfecta. Los 
hombres entendidos, que conozcan las dificulta
des que hetnos vencido afortunadamente, sabrcín 
t-un1bien mirar con indulgencia los errores en que 
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hayamos caído en nuestros juiéíos; pudiendo al par cAPiTut~ x1. 

servirnos de disculpa lo poco trillado de las sendas 
que hemos recorrido. 

1 1' 

FIN. 
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Id. 15 pagará ...... pagára. 

381 8 cosas generales. cortes generales. 
507 ~~ Sefior ... ... Señor. 
5~8 5 enceraaste. . . . encerraste. 
6t5 15 lujo ....... luso. 
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El Instituto. 
HUESCA. 

D. Vic~nte Ventura. 
Antonio Aguilué. 
Mnrtin PaLacio. 
Francisco Garce&. 
Bartolomé Beato. 

ISLAS BALEARES. 
Él Instituto de segunda enseiíanza 

de las Baleares, 
D. 1\Iiguel Torreuts. 

Antonio Sadó. 
1\Iateo Batlle. 
Pablo Sorá. 

D. Francisco Manuel de los Her-
reros. 

Andrés Barceló. 
Francisco Riotord. 
Francisco Darceló. 
Miguel Marques. 
José Garciu. 
Juan Sorá. 
Joaquín Maria Bóver. 
Ramon Riotord. 

ll. Bonifacio Liebana. 
Juan José Rniz. 
l\[anuel Merelo. 
ManuellUunoz y Gornica. 

JARN. 

Pedro Juan Barceló. 
Jaime Molla. 
Juan Bautista Socias. 
Julian Fiol. 
Nicolás Orfila. 
Antonio Prieto. 
José 1\Ioll. 
Bartolome Mariano Banza. 

D. Benito Garcia de los Santos. 
Fernando Penignel. 
Diego de Cozas. 

LOGROÑO. 
D· C:írlos Mallaina. D. Julian Orbdca. 

Domingo Ruizt 2 egemplates. 

D. Romuatdo Tegerina , 
egemplares .. 

Francisco del Valle. 
José Rueda. 

D. PP.dro Andrés. 

D. José de Linares y Gomez. 
Juan Hurtado y ~Icndoza, 
José García. 
l\Ianuel Romero Lopcz. 
Luís Perez. · 
José Gomcz. 

LEON. 
por 7 D . Manuel Rodri~uez Palencia. 

Ramon l\Iaria ae la Rocha. 
Felix 6onzalcz de la Uoz. 

MuR ctA. 
D. Santiago Soriano. 

M,\J.AGA. 
D. ;Benito Vilá. 

Andrés Linares. 
Rafael Perez. 
Juan Martinez. 
José de Búrgos. 
Eduardo de Búrg¡:¡s, 

. . 



ÜÑA.TE. 
D. Francisco Ruiz Zc01;ano. ~- Ignacio Bereclar,ua • . 

Bias de Cortavarria. 

ÜVIEDO. 
D. Francisco Fernandez. D. A,ntonio Pcrez Vida! , 

Juan Suarez Quintanilla. 

ÜnENSE. 
D. Manuel Gómez Novoa. 

1 P..u~NCU. 
D. Inocencio nominguez. 

Severiano Gomez Enteria. 
Isidoro Inojal Sanz. 
Felix Avía. 
Deogracias Gutienez Cano. 

D. Juan Silverfo Sanchez. 
Rosendo Carral. 
Leonardo Esteban. 
Celestino Gonzalez. 

PONTEVEDit.A.. 
D. Juan Esperan. D. Juan Cubeiro, por ~ egem

plares. 

P..Ul\U. 
D, Juan Guasp y Pascual , por 2 

_egemplares. 

D. Fernando Sanchez Nieva. 
Joaquín Lopez Gonzalez. 
Juan José Bueno. 
Antonio Salazar. 

SEVILLA.. 
D. Antouio Cisneros y Lanuza. 

Francisco de P. Portillo. 
· José l\Taría Alava. 

Francisco RodriWJez Zapata. 
José 1\laría Fernaodez. 

Joaquín 1\Jaría Bequer. 
1\I:muel de Campos y Oviedo. 
Ma)luel José Justiniano. · 

Juan Diaz. 
Juan Bautista Noaillac. 
Dlatías de Saavedra. 

p. J$arciso Montesinos. 
· · Juan lUorillas. 

Antonio Diaz y Sierra. 
Bartolomé Fajarrlo. 
Francisco liJaría Saenz. 
Andrés Noguera. 
Ramon. Al mela. 

D. Pedro Fernandez. 
Fedro Lopez. 

D. Ramon de :&Iiranda. 

·n. Sergio de 1\Joya. 
Benito Calahorra Finilla. 
Andrés Riaza. 

P.r Mariano d(Godoy: 

Jorge Diez. 
Juan Campelo. 
Antonio Slm Martín. 

S.A.N ROQUE. 
D. Vicente Medina, 

José Huertas. 
Antonio Cruz. 
Jua11 Cruz. 

- I~uis Perié. 
Cristóbal José Pedraza. 

SALA.l\IANCA. 
D. Tomás RodriWJeZ Finilla. 

Manuel Caballero. 

SANTANDER. 
D. Celestino Alonso: 

SoniA. , 
D. Santiago Garcia. 

Víctor Nuñez. 
Dionisio Lopez Cer;lil}. 

ToLEDo. 

D. Jo~é Godo!: 



.Narciso Daris. 
Antonio Gamero. 
Claudio Ortega. 
Jesus Rodríguez .. 
Tomás Suarez. 
Diego lUayoral. 

El Instituto. 

Rafael Diaz Jurado 
Manuel Martín. 
Juan Sastre y Madrid. 
Rafael Navascues. 
Leon Carbonero y Sol. 

TUDEJ.A. 

D. Bernardo Gomez de Segura. 
Mariano Onorve. · 

D. Agustín Ferrer. 
Ef director del Ioitituto. 

T.ARf\A.GONA. 

D. Tomás Aurin, por 2 egemplares. 

D. Ramon Rios. 
José Sancho Lezcano. 

D, José María . .\mor. 

TERUEL. 

D. Genaro Morquecbo. 
~riguel Villarroya. 

UTRERA.. 

VALENCIA. 
D. Francisco Maten G:uin, por 2 

cgemplares. 

VICTORIA. 

D. §atJJrnino Ormiluguc, por 4 D. Pedro Teran. 
egemplares. Eusebio.Camarero. 

Antonio Irigoyen. José Sarasua. 

VALLADOLID. 

D. Mari3no Rodríguez, por 10 egem-
¡• piares. 

Tom:ís Lopez. 

:Uariano Sigler Cevallos. 
Juan Sigler Cevallos. 
)fanúel Sigler Ccvallo~. 

D. Juan Cruz Machiandiarena. 
Leon:mlo Garcia Nuficz. 
José Viana. 
Cárlos Uriarte. 
Felipe Ciorraga. 

n. José María Anchoriz, 
1Iadaoo Laelaustra. 

1\Ianuel Santo~ llartin, 3 egem
plares. 

Francisco Teodoro llosquera. 

VERGA.RA. 

D. José Alfageme. 
Luis Sanchez de Toca. 
Antonio Leandro de ZabaJa. 
José de Lesarri. 
Domingo dé A.nsoategui. 

ZARAGOZA. 
D. E&colástico SaoUa& y PaJJQ¡. 
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